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• ESTUDIOS MOlULES. 

LOS LIBROS. 

I. 
La fantasia, la ¡·azqn, las pasioues del h:-Hnbrc y 

todos los sucosos destinada.; f:t constiluir cstado en la 
sél'ie de los tiempus y marcar sobre la LiciTa t•l paso 
dc las razas }' SliS individualidadcs culminanles, buscan 
como Iodo lo que liende a ser y perman.eccr en la 
memo:'ia de las cdades futura~, aqucllas forruas plús
tícas mas adecuauas a la idea que ias creó y 1_nenos 
cxpucslas a la arcion corrosha de los siglos ,, al in
flujo demolcdor dc· los clemcnlos del gmn labo.ratorio 
dc la naluraleza, sie:npre agitados, siemprc cediendo 
a las grandes fucrzas que mantienen el equilibrio del 
universa y producen su unidad eu medio tic la va
riedatl mas ason1bro:'a a que sus mo,·imienlos, sus 
cambios y lransforruaciones dan iuccs • .mlcmcn!.c Jugar. 

Enérgico y dccisivo argumt>nlo de la inmorltllidud 
{Iol al ma humana, Iodo · licnclo ú perpetuarse: si la 
picdm llega con el licmpo a reducirse [t polro, si el 
hicrro vel hronce oxidandóse al suave rocc dc la al
mòsfora· sc líman y sc tlesgaslan, y la picdra y el 
molal de1:pucs dc borradas tus primilivas formas do 
sus c.·islalcs acabnn por anic¡uilarse y desYaneccrsc; 
no por cs!o se han pcnlido aquella$ malcrias, sino 
que reparliuas por el cspacio y adhcridas a ot ras sus
(ancias han conrribuido it la produccion dc lllJevos sé
res, nue,·as conglobaciones dc la misma masa, Cj!H~ sin 
alterar el peso ni el volúmen de la malcna uuivcr
sal, rcsuclvcn a cada paso los innumerables proble
mas de las alraccioncs y combinacioncs quhnicas. 

J~n ~slc senlido y bajo la presion que en olla ejer 
ce el afan pm· la inmorlalidatl, obra con incesaulc lrabajo 
el al ma humana, y ~n :{U cspansion por medi o del 
sinnúmcro dc facultades que la rodean, liende comn la 
lnz sobre la plancha folognifica. a dcjar por dó qnier 
impresas las hucllas de las imúgcnes que. eruzan por 
sus misleriosa~ regioncs. Con el deseo de la perpe
luitlad UllO el hombro 811 SUCJ'lC a Ja. de OIJ'(J fÓr, 

• y levanla fan1ilia quo conservo su nombre, quo rc
procluzca los rasgos de su fisonomia herrnoseado.; po1· 
una nucva ju,·entud, quo seà conliuuadora de su in
dnslria, de su proresioo, quizà du sus allos hcchos. 
Con el mis:no deseo se bu~car. los honores y las con-
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1 sideraciones entre los hombres, para <¡ue en la im
posibilidau de añadir ur.a pulgada a nueslro sér fi-

. sico ni un minuto a la duracion de nueslra cxisten
cia , SJ eslienda en derredor t.le la cfímen pm·so
naliuad una atmósfem moral mas grande que nosolros, 
y que pueda sobrevivirnos en la JMmoria úe los demas. 

A la piedra y al melal apeló el hombre desde 
luego para elern1za¡· sus becbos, sus pTmsamicnlos, su 
foJ 'I una; y se tevanlaron piramides y mausoleos, fuen
tes y obeliicos, jardines y palacios y hasla ciudades 
entcras que eruzando los siglos y úesafiando a llos 
eleruenlos conservasen un recuerdo para cnscñar a las 
genemciones sucesivas a pn1nunciar los nombres de 
sus aulorl.!s ó promovedores. Un arco ruinoso, alzado 
en un camino, con sus sillares euoegrecidos por la 
mano de cien et.laues, los cnales van dislocàndo,;e por 
la vügelacion del musgo y de la ycdra quo arrai
gan en sus junturas, mezcla con ol respclo que nos in
fund0 el privilegio dc .;u antigüPdad, la reprcsenlacion 
del paso de un grande ejúrcito ó de loJo un pucblo 
que fué a llevar la deslruccion a olros rcmolos fuga
res. tal vcz una semilla dcl civilizacion ú sus habilan
lcs, ó nos procum el rccuerdo dc una viciaria deci
siva que cambió la t.lominacion de un oslado, 6 ('I d~ Iodo 
un rcmado de paz y de progrc~u en las urws úliles 
a la humanindad. Sobre el all illano uo Gardcnv al
zabase no ha muchus años un pilar que dominuha ·Ioda 
la comarca, indi ee gigantc de piedra quo seHalal.la al 
observador a un a gmnúes distancias Ull si li o cé!cbrc 
en la historia ¡•omana por el bundimienlo del partit.lo 
dc Pompcyo con la rota del cjórcito capilaneado po1· 
Pc11·cyo y Afranio; pilar que ya no exisle, mcrced a 
las injurias del licmpo y al impenlonablo descniclo dc 
lo.; quo al amcnazm dcsmoronarse hubicran debido ''e
lar por su conservucion. 

Pcro, ú semejanza do nqnellas picuras, d~ las c¡ue 
ni el menor trozo ha queclado cor. que pucda deleJ'-; 
minarse d punto du ercccion del monumPnlo, sc drs
tru yt•n y huntlcr~Jos grandes cdifidoi! en que sc habitL 
impreso el vh'tl U H!\.~'o de inmortalidad que agila al 
corazon humano , signo i!'f't.!CI!Sabla do la cxistencia 
de un objclo que ll,ma mas alia dc cs!e rnundn por 
cnlero es!¿ de:;eo. Todo 1ksaparcce, y si una mano 
reparadora ur. se con~a¡{ra lfu¡·an't' el transcu rso d1\ 

los aHo~ ú la conscrracion de las CO!ln~. su p~hnanen
cia serà mur limilada r exígua. Pód!'Ílll l¡tl YC7. res
laurarsc las ruinas dorohiendo ú la fabrica su auti-

• 



• 

2 EL ALBA LERIDANA. 

gno lustre y esplendor; pero sobre que no es P.osi
ble establecer la igualdad, por enanto se ecbara sJem
pre de ménos el génio de la época de invencion, y 
se confundil'lln desde luego las scmejanzas, las nuevas 
obras perder{m su mejor efecto, careceràn de ilusion, 
pues Ics fallara en sus superfícies el tinte que dan 
los siglos, y que solo ellos lienen el priv~legio de dar. 

Un monumenlo exisfe que po1· caC:a d1a se va mul
tipliéando de una manera fabulo·.m, compueslo de r,na
te~·iales los mas deleznables, pero que lleva en s1 el 
sello y la virlud de la inmorfalidad , sin que su 
abundancia le procure el dtlsprccio,. si~ que ~u fJ:a
gilidad acal'l'etl su rnina. P01·qnc s1 b1en e~ta .suJe
to a continua J'enovacion, esla en vez de perJodlcarle 
le favorece, pces conservando infaclo, y a veces per
feccionando el lipo primilivo, sirve para bacer res~llar 
con nnevos descubrimienlos y con mayor refinam1ento 
de gusto sus bcllas cualidades. Todos comprenden que 
hablamos de los libros, esos ricos depósilos del pen
samienlo, qoe admiran por sus prodigiosas condiciones 
de propagacion y de perpetuidad, conforme seguira
mos rnanifeslàndolo en el próxirno número de EL AtnA. 

J. ÜLJVER. 

ALDADAQ 
Los arbres del bosch que inquiets se doblegan 

u mplilnc lo es.pay de sons y brujils, 
que al bes del matí sus braneas enlregan 
gronxant df'ls aucells en elias los llils. 
ab veu, en cenl veus pel aire desfeta, 

y ab tendre remor, 
ne canlan lo amor, nineta, ninela. 

ne canlan lo amor. 
Lo bmnze que hal ab sons misteriosos 

desde '1 cam panar del temple vehf, 
que n' alsa sos cants, himnes religiosos, 
cuanll' aurora naix d' un fúlgil mali, 
en lo seno gótich de un• alia loneta 

posat com un cor, 
palpila dc amor, nineta, nineta, 

palpita de amor. 
Lo sol que sonriu cuant naix enlt·e grana 

del astre del mon lo inmens lluminar, 
y exlen lo seu blau, llisantnc sa p1ana, 
per millor poder lo sol rodolar, 
toL empurpural com la <lonzellela 

plena de rubor, 
s' estremeix de arnor, nineta, nineta, 

s' estremeix de amor. 
Los dolsos perfums que llansa la terra, 

del aigua los planys que exhala entre 'ls rochs 
cuant baixa lliscant de dall de Ja serra, 
los tendres J'emors dels ombrívols llochs, 
la llum que al espay llar.sa amorosela 

p'llsaguera d • or, 
suspirs son de amor, nin ela, nineta, 

sospirs son de . amor. 
ENDRESSA. 

Per saludarLe, m' aymln, 
jo be volgut matinejar. 
Dèu le dó, nina, un bon dial 
Dèu te dó un bon despertar! 

Al peu de la fmestrela 
que 'm recorda mos amors, 
avuy trovaràs nineta, 
lwvaras un pom de flors . 

Jo las he collit, m' aymla, 
poch U\'ans de clarejar. 
¡Déu lo cló, nina, un bon dia, 
Déu I e ! dó un bon de!lpertar! 

V ICTOR BALAGUER. 

CORREO EXTRANJERO .. 

París 13.-Hoy se han recibido ·dos despachos de Na
pales, el uno particular que dice: «Corren rumores de un 
desembarco en Calabria de 1,500 garibaldinos.» El olro 
despacho, que es oficial, dice: "El dia 9 los garibaldinos 
ban inlentado uu desembarco en Alia, cerca dc Vichio, 
en Conlrilcllo: rechazado'i por las tropas reales solo 20(). 
lograron su objeto: se internaran y son perscguidos. To
das Jas poblaciones de Iodo el reino tranquilas. n 

aLa Patric•> anuncia, aunque sin garantizar Ja noticia, 
que con objeto de evitar las complicaciones que resulta
rian para llalia si Garibaldí entrase en Napoles, se traia 
en 'furin de enviar un ejèrcilo piamonlés a aquella capi
tal, de acuerdo naturalmente con el monarca napolitana. 

En otro arlículo aLa Patricl) defiende a España y 
prueba qu.e esta nacion Licne elementos para ser admilida 
entre Jas polencias de prim er òrden. 

En Síria reinaba la lranquilidad material, pero habia 
temores en todas partes. 

Turin 13.-Ha lerminado Ja suscricion al emprésti to 
que ha esr.cdido con mucho a la canlidad que se pedia. 

Londres 13.-Garibaldi Liene a su dispos1¡;ion tal nú
mero de buques que pucde trasporlar 8,000 holllbres. 

Dicc el «.\Jornmg Post» que la tranquilidad de Eu
ropa no se turbarà por el dcstronamienlo del rev de Na
poles; pues si Garibaldí consigue deslronarle, no IÒ podrim 
impedir las dcmas naciones, sin el consentirniento de Frau
cia é Jnglalerra, y eslas dos potencias no consenliràn una 
intcrvencion. 

Viena, 13.-Con motivo de Ja inauguracion del ferro
cari! dc Viena a Munich, el emperador de Austria y el rcy 
dc Daviera han brindndo mutuamenle por la union de 
Alernania y por la buena concordia que reina entre Aus
tria y Rusia. 

1urin, H.-Los pcriódicos de Génora anuncian que 
8,00Q hombrcs al mandq, de Garibaldí, desembarcaran 
sin obst:ículo la noche del 10 cerca dc Rcggio. 

-Parece que el comilé del Consejo del impcrio austria
co, ha adoptada en scsion secreta, por 18 votos contra 3, 
corno programa de sus Lrabajos, la organizac10n de Lodas 
las provincias dc Anslria en confcderacion, scgun el sis
lema propueslo por los delegados. dc Hungria. 

-Segun las últimas nolieias de .Messina , a consecnencia 
de las fortificacioncs hechas por órdcn de Garibaldí, para 
impedir à los buqucs napolitanos el paso del estrecbo, se 
han cangeado rr.clc maciones entrè el jcfe dc la guarnicion 
de la ciudadela y.el dictador. Aquel dicl', que scmcjantcs 
preparalivos de defensa no caben denlro dc las clausulas 
del armislicio, pero Garibaldí pm·ece n•suello à no man
dar súspcnder los lrabajos, por lo culli los habilanles han 
vuello à. alarmarse, con el temor de una próxima ruptura 
de las hoslilidadcs. 

-Garibaldí y el comilé revolucionario dc Napoles ban 
lomado, segun u La Pairien, Jas disposiciones necesarias 
para provocar en los Abruzos on movimicnlo que se dé 
la mano con la espedicion a la Calabria y con la marcba 
del dictador al continentc napolilano, que se ballara ala
cada por tres punlos a la vez. Se cree qÍle Garibaldí es
tarà. en disposicion de marchar a Napoles hàcia el 25 de 
agosto, con cuyo objeto forma un cuerpo de lo,OOO hom
bres de tropa!!> escogidas. Sus partidarios provocaran en 
aquella capital un movimiento popular parec1do al qne le 
enlregó la ciudad de Pall!rmo. 

- oLa Jlustracion» de Lóndres publica laminas y es
tensas descripciones de los aslrónomos ingleses que vinie
ron à España à estudiar el eclipse. Una de estas termina 
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con las siguienles frases que citamos en comprobacion de 
Jo satisfeclios que han quedado de la acogida que han 
lenido en nuc::.tro país. 

<rA Jas auloridades españolas, dice, Ics somos deudo
res de las mayores atencioncs, y los espedicionarios encon
llaJon toda clase de facilidades en Iodo lo que necesitaron. 
El mas profundo sentirniento de gratitud abrigamos hàcia 
los jefes, ya del gobierno, ya del municipio, à los habi
tautes dc la ciudad y del campo, y al separarnos Luvimos 
~randísimo sentimiento, etc.J) 

-Los periódicos deTurin anuncian, como rumor acre
d itado, que ha sid o proclamado en Sicília por decreto 
dictatorial el Estalulo sardo. 

-Dicesc que Abd-el-Kader ha cscrilo al emperador dàn
dole las gracias por la distincion de que ba sido objelo, 
y declarando que no ha hecho olra co.Ja que desquitarse 
de la deuda conlraida en Amboise once añoSJ ha. 

- llan llegado a Paris y estan siendo objelo de las 
simpalfas generales, muchos religiosos de los que han 
Iogrado escapar de las matanzas de Síria. 

-Vuelve a sorgir, segun un corresponsal de París, el 
proyecto de una conferencia: la noticia procede de Yiena; 
la iniciativa corresponde a Rusia. EI objelo de esta con
ferencia seria salvar al rcy dc t\apolcs, pacificando toda 
la Italia. 

=Con el lilulo de Abd-el-Kader, emperador de Arabia, 
se va à publicar en París un folleto, en que se lrale de 
la cueslion de Síria, loman:Jo por baso la destruccion del 
imperio lurco, suslituyéndolo con un imperio de Oriente, 
cuvn soberania se concedcría à. Abd-el-Kadcr. Scgun el 
autor del follelo, la Turquia <.lc Europa se dividira entre 
las polencias vecinas, J la Tmquía <.lc Asia, desde el 
Bòsforo al Océano, y desde el :.JediLerràneo al Eúfratcs, 
constituiria el imperio hajo el celro del anliguo emir. 

-Un oficial inglés, sir Duocan Macdonall, acaba de pu
ltlicar un folleto titulado Plan de invasion francesa. Sir 
Duncan señala como época para esta invasion los años dc 
1863 y 186 'i.. Detalla el .numero de boques, cañoueras y 
demas, y lraza en los siguientes términos la mar~ha de 
las tropas: 

u El primet· cucrpo, desembarcada con l.taslanlc fucr
za para apoderarse de Lóodres por un golpc dc mano, y 
para eslc objclo barà dos marchas forzadas (!it: millas), 
llevando sus provisioncs. 

El tercer dia, Lóndrcs serà atacado, tomado, saquen
do ó incendiado. 

Los regimientos mas aptos para CJCCulat- estc nípido 
movimiento, estan designades en el plano donde cstàn 
señalados el banco, los grandes banqneros de la Cilé', 
los diamanlistas, plalcros, etc. 

Dcspues de saq utat· e incendiar à Lóndrcs, el pri
mer cuerpo se balirà en relililda sobre Winchelsea y Rye, 
para operar, en uuion con el segundo, que ya habrà des
embarcada. 

Los manscal es Nie! y Mac-Mahon, 11.1andarón el ejér
cito de in\'asion.u 

A no d udarlo, el follet o que nos ocu pa es una dc tan
tas estravagancias del caractcr inglé:.; y es cosa cu riosa 
que al habla r dc la iovasion francesa sea un oficial inglés 
el que trace el camino que deben seguir en la Gran 
Bretaña. 

-El dia 10 concluyeron las .maniobras militares qu~ 
han tcnido lugar en el campamcnlo de Cbalons, en pre
sencia del emperador de los franceses. Los ejcrcicios tuvie
ron por objelo figurar los principales incidenles de la ba
talla de Anerstaed. El príncipe imperial, que seguia a su 
augusto padre en carretela, monló tambien a caballo al 
lin de la revista, pasanJo al frenle de los lropas, que le 
sal udaron con calorosas aclamaciones. 

- Los dos periódicos <,Cittadino d' Ast i» y Corriere 
Mert::antilu , astlguran que el emperador Napoleon y el 
rey Victor Manuel Lcndran una entrevista en el mes 
actual. 

- Tza11Ji Caralaso, el famoso caudillo, el gricgo popular 
entre los enemigos de la Puerta en Oriente, que lanto 
1e dislinguió en las campañas de 1821 y 1828, que tanlos 

.. 

esfuerzos bizo en Te~lia en 1804, ba jo el prelesto de retJnit· 
soldados , ha .recomdo al~u.nas provincias del impcrio 
lurco Y. organtzado en el Eptro, en Tcsalia y .Macedonia, 
un partt<IO numeroso,. fu~rtc por su decision y temible 
po1· el valor que le msptran la vcnganza y el micdo de 
verse degollddo y quemadas sus propiedades. Un perió
p~co helen_o, uLa Luz", pu.hlica una proclama muy cnér· 
gtca , esctlando à los gnegos a levantarse contra los 
turcos. 

-Kn el ferro-carril dc Edi,nburgo a Dundee la lo
comotora de un tren al pasar cerca de Granton 'junto al 
mar, se cscapó dc los carriles cayendo al Océano desde 
una altura de treinla piés y matando a seis personas. 

-Ue Inglaterra se enviaron a los presidios dc Ultramar 
en el dc?enio que términó a fio de 1859, 5,466 pcrsonas 
que ocaswnaron un gasto de 99 milloncs de reales. 

-Un periódico inglés publica una carta de M. Gowcn 
encargado de sacar a flote los . buqu~ echados à pique 
en el puerto de Sebastopol. Dtct: as1:- u A ver süqué y 
conduje P?r lo largo del muclle la fragata de 60 cañones 
u~oolcfelt'Jt. I:os palos de esta frapala son los que se 
''etan e~ medto del puert~. Pesaoa mu cho. Su peso 
segu~ mt calculo ara de 4,600 toneladas. Creo que sea 
la prunera fragata, que se ha sacado colera del aaua 
Se balla en buen estado. He sacado ya doce huctues. 
e~lre ellos cualro vapores de guerra, de madera, uno d~ 
hterro, de. 4.60 caballos. de fuerza cada uno. Voy à sacar 
el uWiadJmtrJ) de 460 caballos, y en seguida algunos 
otros barcos dc guerra.» 

-Sc estan descubriendo grandes esta fas en ~ ue\'a York. 
Segun el Con·eo de los Bstados Utlidos sc ha pucslo cu 
esplotacion la e111bajada japonesa, cuyos 'gastos pagados 
por el Tesoro de la rcpúi.Jiica, hau asèeutlido en' trcce dias 
à 106,000 duros. 

- Los diarios americanos anunciau la muetlc dc Lola 
Montes. Esta célebrc bailarina ha sucumbido à un ataque 
apoplético despues dc docc dias dc agonia. 

-Uno de los célebres escrilores contemporaneos en eco
nomia política, Horacio Say, hermano de J. D. Say acaba 
de morir en l7rancia. ' 
. -El Padr~ .santo ha pueslo en liberlad ú rnuchos pri. 

stoneros poltt1cos, que to estaban à consccueucia dc tas 
úllimas lentalivas dc revolucion. 

-:-El con~~ ~e Rcic!l!.ter~ ha dirigido una nola al 
gobterno dl! I urm en que dtce que el gabinet e austriaco 
sc crecr<\ obligada a enviar tropas al rey de Napoles 
d.espucs de hal.Jer o~tenido aulorizacton para atraresar los 
l~stados de la Jglesta, en caso de que Garibaldí invada 
la .Tierra-Fi rmc. 

Turin H.-La .<•9aceta. ofictah~ de ~quí da ya el 
resultado de la suscnc1on nac10nal. Esta asctende 11 \'Cinle 
.y sicle millones .quinicntos novcnta y cualro mil tlos
cientos cuareota francos. 
. Nàpoles 11. -Nuestro gobierno ha arisado a las po
tcncias y en especial a Cerdeña, guc si se presentau 
buques con tropas de Garibaldí baJo el pabellon sardo 
sc harà fuego contra ellos. 

Londres H. -Un cuerpo dc tro pas rusas dc 30 000 
hom bres se halla ¡;eunido en Desarahia, ut ros varios c~er
pos han rccibido órden de marchar alli tambien con 
lo que ascenderan a 80,000 los soldados reunidos ~obre 
e~ Prutl~, a las ?r~enes del ge~eral Luders.-En el pró
xtmo sclteml.Jre VIStlara aquel pats el emperador Alcjandro 
acompañado del principe Gorscbakoff. 

Con~lanlinopl~ 8.-Se ha dcscubierto una conspiracion 
que ten ta por obJclo el saqueo dc las embajadas. A con
secuencia· de eslo se ban becbo prisiones. 

Callaro, 14.-EI sobrino del difunlo prlncipc Danilo ha 
sido proclarnado jefe del país por el senado. 

Napoles, 14.-Ban sido disuellos los comités elecloralcs. 
Napoles 15.- Hasta el dia 11 se han verificada algunos 

desembarcos de garibaldinos, pcro solamcnte en corta.s 
parli das. 

París, 17.-En los partes que se reciben de Nàpoles, no 
se habla del desembarco de Guibaldi en aquel conlinente . 

~· 

• 



.· 

4 EL ALBA LERlUA .. ~A. 

CORREO NACIONAL. 
-El ta a las docc dc 1,1 noche cntraron en Madrid 

vcinle y tantos carros car.,.ados de dincro, procedcotc del 
que la fragata Princesa ae Attun·as acaba de trasportar 
desde Tanger. 

-La embajada marroquí se cornpoou dc once personas. 
Trac mag11íficos caballos de regalo para SS. MAL 

Antes de venir a Madrid sc proponc visitar Arcinjuez 
y Toledo. 

-A dirz y nuevc ascicnde el número de los jcfes y 
oficiales que en el dia se ballau en .Madrid cur•àndosc d~ 
las hcridas rccibidas en Africa. 

=La suscrici~n P.opular abie.rta en el banco .de Espaiía 
à fa\·or de los mulllrzados en l<l guerra dc Afrrca, ascen
dia à 5.089,209 rcales 41 céntimos. 

-A las 8 dc la maüana del H paso por las aguas dc 
Alican~c el vapor de guerra <tiSa bel li~. llevaodo a i>U 

bordo la cmbajada marroquí, que ya à cstas horas habrà 
descmharcado en Yalcncia. Sepun leemos en el aPorve
nirn el buquc solo sc detuvo tos precisos instanll·s para 
que' su comandau te recihicra un pfirgo del gobicroo, en 
que sc Je prerenía siguiera el rumbo hilcia aqm'llll ciu
dad. Las persona s que se apro~iruaron al ,·apor püra en
tre.,.ar el escrilo, vie~·on soúre cuhierta basta uuos vcintc 
r;no~os, enlrc c!los, afguoos lujosamente vestidos. 

-El Jlori:.onle sc da por cnlerado del objclo que lrae 
a. España la cmbajnda marroqni que {¡ su juicio se rc
duce à solicitar fa cvacuacion dc Tcluan, y haccr pre
sente que el emperador no pucdc satisfacer mas del primer 
plazo. 

-La socicdad cconómica barcelonesa dc Amigos del 
País ha acordado que la sesion pulllica anual para dis
lribu'ir pre.nios à la clasc jornalera, por acciones meri:o
rias v virtuosa.~. sc celebre en uno de fos dias dc Ja 
perm"imcncia de S. ~1. en aquella eapilal. Aplaudia1os tan 
oportuna rdea. 

-Srgun el JJia?·io dc Reus, sc ballau alacad<~s del 
oídium las viña:;,dc aquel campo, y sc pncde ascgurar 
qae Ja cosccha del año actual sen! la mas triste que sc 
haya conocido en aquet lerrilorio. 

:...Por la secretaria de la UniYersidad cculral st: anun
cia hallarsc abicrta fa matrícula cu los Jnslilulos del 
Noviciado · v San Jsidro duranle los primcros quince dias 
de sel iemhrc. 

- Un Zaragoza ha aparccido un nncYo periódico Lilula
clo ((El Huérfano~, dcd rea do al pueblo aragonés, à los po
bres, à Jas rnujcrcs y a fos niños. 

-La campana mayor del coovenlo dc Santa Catalina 
dc Zaragoza se desprcndió dc s~ srtr~ el domingo ~!limo, 
cavendo a uno dc los clauslros rolerrores. Un albanrl que 
csiaba rcpicàudofa, salió herido fcvemcnle. 

-Se prcparan algunos festejos en Darcelooa para rcci
hir al condc de Reus. 

-En u nas cscan <;joncs que se han hecho, lérmino de 
Peiiafior, en el ferro ·carril dc Sevilla à Córdoba, sc ha 
cnconlrado una anfora dc gran mérilo, que ha sido rega
lada à la diputacion arqueológica dc Sevilla. 

:\ladrid, 16.-Mulcy-el-Abbas ha promctido que el cm·· 
¡rcraélor dc ~J~rr·uecos comprarà el scrucnlcrio de fos cris
lianos cstablccrdo en Tcluan, para ftbral'fe dc que sea pro
fanad(I.-Asegúrase que el emperador dc Marruecos se ha 
\ÏSlO prccisado à vcnder las cosechas para pagar el primer 
plazo de la indcrnt;izacion.-Se anuncia como próxima fa 
pubficacion dc varios drcrclos relativQs à algunos cambios 
de pcrsonas en el ramo dc la Gobernacion. 

Madrid 17.-aLa Epoca~ dicc que S. M. Ja Reina esta · 
algo indispuesla de rcsullas dc un dolor ncrvioso en el 
cucllo. 

(lLa Gaccla~ anuncia que sc han l·ccibido nolicias dc 
Fll1pinas hasla el I 7 de junio, en cua! fccha rcioaba en 
aqucllas islas la mcjor salud y completa lranquilidad. 

gn el Dolsin sc ha hecbo el consolídado à 19, ,. fa 
d1fct·ida à H' Oti. · • 

GACETILLA.. • 

SALvE. - En la l:.mle de boy lendremos el gusto de 
oir en la Sta. Jglusia Catedral d!lrante la famo:;a Sah·e 
'f Villancico de Asuncion aco~lnmbratlo a un barilouo de 
C~n·era, Sr. Florensa, de gran nombradia por haber can
la do con aplao5o en muchos lealro:;. Suelc comparecer 
anualmenle en su ciudad natal, aun que haya de atrave
sar el Oc~ano, como alwra viniendo de Nueva Yorck, 
para visitar a Sll anciano padre, ~\ quien cuida man
tenicudo al efeclo una falllilia, y que hace aüQs se 
balla padeciendo tlo una afeccion corT03iva t:n la cara. 
de modo que no vó, ni liene mas sentido que ol del 
oido y el taclo. 

CuÚPATE ESE UUEYJ.-Cuenla la Patrie que el elia 
del eclipso 1 a las cualro menos cuarlo dc la tarde, 
una gallina de Coei:Jinchina puso en Orleans un huevo 
en el' cua! cstaba pcrl'cc:lamentc li~urado un sol. 

MA.li1Al'E ESOTnn.-Ntieslro queridísimo cotTespon
sal de Cberla ba con:unicado al gacelillt•ro en jele de 
EL ALnA el siguienlc caso làn ol'iginal como asom
broso; pero que 110 negamos por cslo maximc cnan
do en Lérida oou1Tió en t!empo del úllimo cólcra olro 
por el mismo estilo. En es!a, dicc el corresponsal, hacc 
cosa dc un mes y medi o que una vicja próxima ya. a 
los suienla ailus l!sla oriantlo una niila muv robusta. 
Una hija suva sc hizo cmbarazada. tcnic11do la lal 
crra!uru trcs"o cuall'O mc$es. Es pobre, y no pudien
do buscar ama de lcche, para iria cn~aüando, cnaudo 
meuos por la nodw, s~ la queda.ba la vicja consigo. 
La nialura se te agarró uua vez al pezou, y eh upa qne 
te chnparas consiguió en I t vieja tal subida cic leehe 
como nunca se baya vis!o ; f esto que hacia \'einle 
y tan tos. años que aquella uo babia criado. Rara vi
dentur m arlc. 

No EnA TONTO .-En una \Ísrla que gir·aba <'n su 
dióccsis un obispo pr~untó a un hnen cura de una 
aldea cuan!o le valí,¡ su beneficio. cc Tan lo como vues
fro obispado, ilus'rísimo scüor: el iufierno ó el Paraiso, 
scgu n el uso qt:c hugamos dc nucslro talcn\o» 

\VAGON nÉGr o.-En los falleres de la cs'acion tld 
ferro-cal'l·il clc Tarr.1sa sc c,;lÚ t'ons' ruyendo un magnífi
co wagon ¡·cal desi i nado para el sen ic:o especial Òl' S. M. 
en la lín~a dcl U.trCJlo1a a e.fa Ciudild. Esl'lr:t ric.tmen
lc dccoratlo y cmbelll}cido con <lelicados detalles arlís!i
C03. Serà digno de la augusla persona ú quicn se dedica. 

CRO~JCA RELIGIOSA. 
CUAIIEl'iTA nonAs.-Docuingo 3. 0 del mes; C5larà cs

pueslo S. D. M. en la parroquial de S. Lorcnzo. 

SECCION DE ANU!4CiuS-

Francisco Cumpany Chocolalcro, que liene su es'ablc
cimiento en Darc~lona, calle del Condc del Asallo, anun
cia al pública de Lérida !a Ycnla de chocolalc en comisian 
por mavor y menor en la fàbrica tic fidcos sita en la pla
~a dc lica, rrcnlc al Uospicio. Los dias de mcrcado habní 
dc estos géncros colocada nna mesa en los soportalcs de 
abajo, frcn(e a. la Paslclcría. El mismo comisionado tienc 
un gran surtido de papcl dc éscribir, a dos cuartos cua
deruilfo, como lambirn fósforos de cenlla del G lo bo. 

Por lo no firmado. 
RI sccretario de la rt•daccion:=J UA'i e \L \llORIIA. 

E. n. JosÉ Pti'ARIIÉ.-Lèrida, lmprenla de D. Jos¡¡ 5òL. 


