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EL ALBA·· LERI'DINA.-
PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALE&. 

St publica loa domlogoa, marlol ! 'Yieroea por la mañana. 
Sa admllen anuncio• a mcdlo real por Hnea. 
La eorrupoodeocla debera rcmilirae à la Dlreeclon. 

Se 1uoerlbe en la Librería de D. J ot6 Sol, calle Mayor, OIÍOltrO t, 
en lat de •1.1• oorru¡iooulu al preeio de ll ra. por lrhntllrt. 

No te admileo pol~mioaa ui cuesliOI\11 ¡•e,.onalu. 

OBSEI\VACIONES METBOROLÓGICAS 1'0MADAS A LAS 9 DEL DIA. 
Temp.a correapoodlenleJ a las U ho ras aulerlorea lomada1 al aire llbrel Baróme&ro. Plutiótnelres. 

Term6melro eeniÍG· ~.;;;.;.;.;.;.;,1--.;.;;....-:----
al aire llbre, & MÓ1ima al Sol en &hil i ma í.Ja romhra Mini ma a laaombr& En la atolet. Kn el jardlo lllre<oloo 
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I~TERESES MATERIALES. 

CONCURSO AGRICOLA FRANCÉS. 

Dos. son las principales ventajas de- los concursos 
.agricolas: poner a la vista cuanto cpneierne a la agri
cullum de varias coma'l'cas para que puedan compa
rarse por los resullados lodos los sistemas de cullivo 
y ganadería, y facilitar la adquisicion de los mejores 
sementales, de los insti'Umenlos mas perfectos, de las 
semillas à cada localidad mas adeooadas. ¿A qué se 
debe lo mucho que la a.;ricullura france¡;a ba pro
gresado en los ullimos años sino al convencimiento 
que ha adquirida en los concursos inlcrnacionalcs de 
sn gran alraso respecto de la ioglesa? Confiemos en 
que la cspañ1la Sbguira ol mismo camino, pues es 
imposible que al conlen:plar los prodigios de la apli
cacion de la mecànica al cultivo, y los mayores aun 
para la mejom · de las razas, de los sistemas de se
leccion consangulnea y de los cruzamientos, es impo
siLle que nuestros labradores y ganaderos no se des
preocupen y su~litu~an sus praèticas rulinarias, tan 
lentas y coslosas, cou métodos réicionales de éxilo in
falible como fundados que esran en \a ciencia. 

Con el estudio coJJparativo en los concursos de
sapal·ece el amor propio local, SiÍ es infundado, y apa
sionandose de lo mejor los labradores, se resuelven 
a su adqujsicon ó adopcion, que consignen facilmente 
si no es un obslaculo el alto preclo. Y ' véase cómo 
aquellas solem nidatles, ademas de ballar un premio en 
los reformadores intcligcnles y de servir de eslimulo 
a los lfmidns, sc convierlen en poderosa ::nedio de pro
paganda, eon la cual cnnde el buen ~jemplo y se 
generalizan las mPjoras. 

E:~to ha suced iuo en el concurso francés que nos 
ocupa. El an 'iguo ganado lanar del país vale poquí
simo: las razas Soloñot, Berríchonu, Nañtesa, Bre
tona, Lanvar¡ue.w., er~ tera, han ht'cho un pape! des
airadí:-;imo dclanre tic las, razas perfeccionadas que 
se han pl'l'Sen '<Hln, casi rodls dA origen est ranjero, 
y el n•sul tadu ba sitlu que lo~ ~anad.,ros so han dis
purado l0s ~Pm en alt·s dc esta clase, basta el ptmlo · 
tle pa~arLs lrt•S y cuaii'O verl'S mas caros que la 
lasacion, ya 11111 y s u bida. El prccio de los carn eros ha 
lleRado a ~ .• oo rs. p,ll. el C<.~ba ll o Monarca, de raza 
guilcsa, yc1 algu cs.ro¡wado, se pedian 12,600 duros y 

753,12 
7~6,28 

o 
o 

o 
o 

83, S. à O. Despejado 
87, O. à S. Castnubl. 

1 por un garañon, de la raza del Poilon, 60,000 rs. 
El ganaèlu !anar se ba clasificado en razas de lana 

corla y de lana larga. Entre las primeras, la de Naz, 
procedente de nueslra cabaiia Negretf, y la de Ram
bonillet, de orígen tambien español, son las mejo1·es. 
Su lana no escede mucho en finura a la de nuestras 
bucnas cabañas; pero el pelo es mas largo y el vellon mas 
grande y apretado, d·~ manera que es mayor sn p1·oduclo. 

Pero la raza merina va perclienuo su imporlancia 
en Europa: la ütilidad gene1·al reclama que se pre
fieran las propias para el cobo. Produzcan lana fina 
las colonias, pues!o quj. se puedc lrasportar facilmen
te; lo que convie·nc a cada país, es criar lo que otro 
no le puede dar y es necesa-rio para su subsislencia: 
la came. Por eso el gobierno fomenta y los gana
deros inteligenles adquieren con predileccion el gaoado 
precoz y de fadi engorde. La raza Sonlb down, in
glesa, es la que rcune estas condiciones en grado mas 
alto entre lodas las que abraza la categoría de lana 
COI'la. El público ba admirada un lole 6 grupo de 
cinco abejas Sonth down, prcsentado por d conde de 
Bonillo; la admiracion ha sido jnsta por .que no puede 
darsc cosa mas perfecta. 

Las razas dc Jana larga, 6 propias para peine, ad
quieren mas esllmacion cada dia. Recomiéndalas su 
gran corpulencia, sn pronlo desaiTollo, el mucbo peso 
del vellon, y la propiedad de su lam1 para las telas 
estambreras, que no se abataoan , y que son en la 
aclualidad las mas nsadas. 

Las mejores razas de lana Jarga son las inglcsas Dis
bley, Lescester, Cóstuold yLincoln. D~.·Lodas, yde algunas 
mas, se ban presentada ejemplos en el conrurso, 
babiendo sido justamenle premiadas las dos primer~s . 
La antigua raza Lescest~r y la nueva, que es la DIS
hley, son de esla categoria las mejores àel mundo, 
y pueden considerarse como las regenerador~s por es
celenda. Asi es que son infinitos los cruzamiCnlos he
chos con elias y las razas del pafs presen~ados e~ el 
concurso, siendo los resnllaJios dl3 todos sat1sfac'onos. 
El producto de la crnza es mas corp~l_en to que la raza 
indi~ena , y su lana posee ya la cual1aad eslambrera. 

'fambien en España. so ba cmpezado a cruzar la 
raza Dishley con la merína, la manchega y la churra; 
los re~ul lados, como aqul, son al p1·incipío un poco 
caros, pero igualménte salisfactorios. 

Nada de particular .hay que Jecir sobre el gana
Soloñot, el Berrinhon, el Normando el del Poilon, el 
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de Picardia, etc. Todo es baslanle mediqno, y el pri
mero muy mato. Las únicas razas francesas dignas de 
mencion, y aun de estudio, son las llamadas Man
champ y de La Charmorie, recientemente creadas. La 
primera se distingue por su Jana sedosa, y ya bay 
(le ella algunas reses en la cabaña-modelo de S. M.: 
la segonda es hija de varios cruzamientos; se parece 
mucho à Ja inglesa New Kent, do la coal participa, 
y es buena para cebo. Pero siendo, como es, pura
menta artificial, se cree qoe carece de fuerza de ata
bismo y de fijeza. 

En suma: del estudio del ganado lanar del con
curso se deduce: 1. o que la raza merina ha adqui
rido en Francia gran corpulencia; !.0 que Jas razas 
del pafs son poco notables; 3.,' que España liene que 
acudir a las de olra nacion si quiere, como debe, re
generar Jas soyas. 

• 

MIGUEL - LOPEZ M.&RTIN&Z. 

Lo gall, herall de l' albada, 
ja ba cantal la matinatfa, 
y la fosca amontonada 
tot depressa ja se 'n va . 
L' oreneta annncia 'I dia, 
tot es llum, tot. armonia .... 
Despérlat, ma dolsa aymfa, 
que lot se desperta ja. 

Salut al alba plena de flors I 
Salut al alba reina d' amors I 

¡Ay! 
nina mia, 

pus me robas l' alegria, 
no 't hagués oonegul may t 

¡ Ay, nina mia l 
sent de Iols gloria y amor, 
font de mel y do ambrosia, 
ets per mi font de dolor 1 

¡Ayl 
no t' bogués conegut may 

que els mon dolor l 

Veninl la llum ve la vida. 
L' ot·ene'a al alba crida, 
l' alba a la nina convida 
à la finestra a sorlir. 
Suri, bermosa despiadada, 
suri a saludar l' albada l 
Vull banyarme en ta mirada 
mes que sia per mllrir. 

Surt a donarme, per mon conort~ 
surl à donarme vida ab la mort. 

¡Ay! 
amarpnas 

pòt cantar y des .... enlnras 
sols del lro,·adot· lo la)·· 

¡.A y amarguras I 
nin bau fèt dinlte mon cor. 
Ans caol¡¡va sols venluras. 
vuy tan sols canto l' dolor. 

1 Ayl 
sols del lrovador lo lay 

canta 'I dolor I 

. ~ 

.. 

Cada jorn sola las reixas 
vinch a murmurar mas queixas: 
cada jorn mon cor e¡¡queixas 
ab ta ingratitut constant 
Des que 't vaig véurer un dic& 
en lon cor m' anima hi nia, 
¡ y tan sols vòls ser m' aymia 
enant jo ' 'ull ser ton amant! 

, ¡ Ay que tin~h, nina, mala!L l,o oor I 
1 Ay que jo 'm moro de mal de amor l 

¡Ayl 
Ja alegria 

que ha perdut l' anima mia, 
recobrar no podré may. 

; Ay, alegria! 
de mon cor lot entristit 
la finestra oberta un dia 
l' he deixat, y m' has fugill 

¡Ayl 
ja no , t torno a trobat• may 

que m' lias fugit! 
I 

Jo so com la papallona 
a qui la flama agullona, 
y que voltas en torn dona 
mentres forsa y vida té. 
Pus no tens del oor que 'l ama. 
compassió, ganida dama, 
j a y ! de los ulls en la flama 
JO ma tomba hi trovaré. 

Preparau, ninas, cants de dolor, 
per que ja sento gel en lo oor. 

¡Ay! 
dolsa aymia, 

iÍ •t recordas de mi un dia. 
planta en ma tomba un desmay. 

¡ Ay dolsa aymia l 
tu bas estat mon fat advers. 
Planta en ma tomba algun di• 
un desmay y dos xiprers. 

¡Ay¡ 
planta e)l ma tomba un desmay 

y dos xiprers . 

J 

. VJOTOR B.&UGUD. .. 

CORREO EXTRANJERO. 

Basta para formar idea de la simacion de las desgra
ciadas comarcas del Llbano y Síria, lealro de los horro
res cometidos por los drusos, la siguiente descripcion que 
hace de Beyrouth un corresponsal. 

«Aqui, di ce, las calles estan in practicables por la in
mensa cantidad de cadàvcres, que dcspiden un hedor pes
tilencial, a enterrar los cuates baslarian apenas los brazos 
de los que. vivimos, si à facilitar nuestra penosa tarea no 
hubiesen bajado de la monlaña lobos hambrientos y cha
cales, alraidos por esta carnicería, para devorar los restos 
de eslas víclimas desdicbadas. Los consulados y las casas 
parliculares estan inundadas de rnaronilas de lodas clases, 
emires ó príncipes y fellabs ó campesinos, en Ja mayor 
miseria v desnudas sus mujeres, que los turcos han ultra
jado indÍgnamenle, oblis-adas muchas de elias a vivir en 
el mas completo retraim1enlo por falla de ropa: enseñando 
la mayor parle los indicios que la brulalidad musulma~a 
ba grabado en su cuerpo. En esta misma casa vive Ja úm
ca heredera de los principes Cbebab, cuya familia, ciento 
ocbenla en número, pereció toda en una noche en las 
sierras de. Horan.• 
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-Segon ona correspondencia de Beyn~lh !4,000 mn
jeres y niños han quedado reducidos à la última miser1a 
a consecuencia de los asesinatos de Síria. 

-Segon declaracion de los concilios generales católicos 
erislianos, el emperador autócrata de todas Jas Rusias, 
tiene a sus órdenes; 

Adoradores dc aniruales inmundos .. , . 10.100,000 
Mahomelanos. • . . . . . . . . . . . . . 8.000,000 
Salvajes del polo glacial. . . . . . . . . 3.000,000 
Religion cosmop(lli!a. . .. , • . . . . . 1.000,000 
Cismallcos, y entre estos Gortschakoff .• 30.000,000 
Crislianos de pura raza, 6 sea.<Je los que 

5Ïguen la religion divina dc rcsucristo. . . . . 4.500.000 
Bay ademas en Rusia algunas regioncs en que no ha 

podido el pr~ncipe Gorlscha.koff formar la cstadlslica de los 
buenos cr1sLJanos que conlJenen. . 

-Sc confirma el rumor de goe Ja pestc dc Siberia, 
ó segon otros el cólera asialico, hace grandcs estragos 
en San Pelesburgo. 

-Es curiosa la siguiente lista que publica el uDiario 
de Trabajos Públicos- relativa a la nobleza de Francia. 
Desde 180~ a 1815 el gobierno del primer Emperador creó 
.4 príncipes, 33 duqiJes, 351 condes y. 1515 barones.- El 
gobierno de la restauracion hizo 19 doques, U marqueses, 
!04 condes, ~1( vizcondcs:¡ 779 baronrs.-El gobicrno de 
Luis Felipe, 3 duques, '! condes, 7 vizcondcs y 55 baro
nes.-El imperio actual solo ha formado ! duques1 el de 
Malakotr y el de Magenta. Total de títulos de nuevo cu· 
ño, Ja friolera de a,!57. 
..-.-Por decreto de So Santidad de 7 marzo, fue auto
rizada la fusion de la sociedad general de los caminos 
de hierro romanos con la línea de Roma a la frontera 
napolitana. En la junta general del 25 del pasado los 
accionislas han aprobado esta fusion y nombrado los ad
ministradores que han de residir en Roma habiendo sido 
elegidos los señores general Córdoba, príncipcs Borghesse 
y Allieri y el CJ.ballero Philippani. 

-En Roma el general tamoriciere conliuúa desplt'gan
do una actividad asombrosa, pu".s se teme una inva~ion 
en los puerlos del Adriàtica, y por este motivo ha man
dado el general armar varios buques para que guarden Ja 
frontera napolitana y el lilorcll del Adriàtica. 1Jefiniliva
mente el general Goyon partira de Roma el dia o de agosto. 

-Los diarios auslriacos y prusianos esperao grandes 
reso ltados de la entrevista de Torplitz. 

Genova 30.-Garibaldi y los suyos sur:-ieron grandes 
jlérdidas en Melazo, pues les arrojaban desde las ventanas 
aceíte y agua hirviendo. 

Los rusilados por Garibaldí son 40, la mayor parle 
agenles de policia. 

Napoles 30.-Entre el general Clary y Garibaldí se 
ha firmado un convenia segun el cual cesan las hostili
dadcs en Sicília, inclusa Messina, es libre la circulacion 
de lropas de ambos ejércilos, se eslablece la igualdad para 
ambos pabellones napolitano y siciliano y es nbre la na
vegacion hajo el faro de Messina. 

Napoles 30.-t)e han unido à Garibaldí Gazazzi y otros 
célebres aventureros. 

Lóndres, 31. - Con motivo 4c la càrta imperial dr. que 
principió à dar noticia el ~«?tlorning Püsl,o, d1ce d •Times!) 
que la Francia. ha lratado de unirse all ernali\'amrnle con 
Jas tres grandes polencias conlinentalt·s. y que por habcr 
sido rriamenle recibidas sus proposiciones de intimidat!, se 
dirige ahora a la Inglalerra. ltecoooce que ri fin de la F ran
cia no ¡JUede en esto dejar de ser bueno, pues solo pueden 
esperarse satisractorios resullad1•s cnando l''rancia é Jngla
lerra obran de consono para proleg,·r las nrlcionalidadt's. 
Pre~únlese à sí misma la Francia, añade el •Times.o si 
ba nccho nunca mejor empleo d<' su iuOut•ncla en t:urG
pa. Trueque su espada por el arado. y prrmila haccr ulro 
tanto à sus. vecinos. Jnglaterra y Franc:a viwn ¡Ja ra ohrar 
de comun acuerdo, solo falla que rcconozcan que lo .• Yer
daderos destinos de la Francia estan en la twrra (irmc, y 
en el mar JJs de lnglalerra, y las dos podrim luchar jun•as 
contra todas las demas naciones. El clJaih'-Nc•wso cree 
sinceramenle que Ja carta del emperador còntribUira à la 

bocna inleligencia de ambas naciones. Sepa la Francia, 
dice, que ningun partida inglés desea entrar en guerra con 
ella, pcro lnglalerra debe a Iodo evenlo seguir forlificàn
dose, para lencr una garantia de independencia, y por lo 
que se ha vislo durante los últimos acontecimientos, debe 
estar en buenas relaciones generales con sus vecinos, pcro 
no fiarsc en una sola alianza. 

-Pdrece que el Emperador de Auslria pidió en 'foeplitz 
garanlías para la conservacion del Veneciado y la Hungría, 
pero que el regente no accedió a ello. Se añade aderuas, 
que en dicba entrevista no se estipuló ningun convenia. 

París 1. o Asegúrase ,que en Damasco han sido de
gollados 4,000 cristianos. 

Paris 2.-En Damasco el 13 se renovó el degüello 
de los cristianos, que conlinuaba hacia ochenla horas. Las 
casas de crislianos entregadas a las llamas ascendian a seis 
mil. El barrio de los judíos habia sido lambien incendiado, 
y alli eran asimismo numerosas las víclimas. En Cons
tantinopla el 25 habia agilacion entre los musulmanes. 
Los cristianos, Lemerosos de que se renovasen alll los 
asesinatos é incendios de Sir1a, .tomaban precauciones 
para salvarse, v las religiosas dedicadas à la enseñanza 
despedian a sus· educandas . 

Paris, 3.-EI oConslilucional~> yublica un articulo de 
su director Mr. Granguillot , en e que se dice que si 
Ja intervencion en Síria de las principales polencias euro
peas llegase a hacerse imposible por falta de avenencia 
entre las mismas, la Francia que no se consideraria por 
eso Jibre del compromiso moral que Liene conlraido en 
defensa de Ja honra de su bandera y de los cristianos 
asesinados, inlervendria sola. 

En una carta que se acaba de reeibir de Beyrulh, se 
calcula en 15,000 el número de crislianos viclimas de sus 
asesinos en los últimos acontecimientos de Síria. 

Paris 3 de Agosto.-Consta ya oficialmenle que Lodas 
las potencias se han pueslo de acuerdo sobre las condicio
nes con que ha de verificarse Ja intervencion europea en 
Síria. Hoy mismo se volverà à reunir la conferencia, para 
poner inmedialamente en ejecucion las medidas adoptadas 
de comun acuerdo. 

Constanlioopla 31.-Los lazaristas, Jas hermanas de 
Caridad y algunas señoras de Darnasco que han llegado a 
Beyruth, fuerun esooltadas en el camino por Abd-el-Kadcr. 

CORltEO NACIONAL. 
Ha fallecido en Valencia la esposa del general Ganigó. 
Tambien ha ocurrido en Villardefrades, cerca de Va

lladolid, el fallecimienlo dr.l señor brigadier don José Pons 
(a) llep del Oli, uno de los jefes militares que el gobierno 
hizo salir de la córle. 

?tfadrid !7.-De ~La Correspondencia:JJ- La explo
sion de la pólvora es el gran medio a que se recorre 
t•n Ja mayoria de los casos para atacar las rocas muy 
<luras y para abrir los Lúneles y galerías dc minas. 
Pero cuando no se puede efectuar ventilacíon en estos luga
rt·s para cxtraer los produclos de la combuslion de la 
pólvo¡ a, pit•rdc el emp leo de esta casi todas · las ventajas 
propias; t'S decir, la uèonomia y la prontitud. 

!J M. Vallaury y A. Buquet han ideado la conslruc
cion dc una maquina-herramienta que, alacando direc
lamente la roca, hace inútil el empleo de la pólvora v 
acelera los lrabajos de perforacion de los lúneles y 
p.alerias. .MM. Vallaury y Buquet proponen emplear 
CÍI culares de hi erro adaptados a inlérvalos iguales, a un 
arbol horizonlal y provislos en un punto de su circun
r.·rencia de ht'rramientas de acero semejanles a las que 
Se poDCII l'O Jas maquinas para lrabajal' los metaJes y 
el hit•no. Teniendo estos pianos un movimiento dc ¡·o
tacion, sus herramienlas atacau y deslruyen la roca, tri
turandola v converhéndola en polvo: baciendo unas en
tallatluras de 6 cenlimetros de ancho por 75 de pro
rundldad, y 2 metros 20 eenlimetros de altura, dejando 
u nos tabiques de 0,30 canti metros de espesor, que ais
lados por ambos lados, fàcilmente se destruyen por medi-

• ·-. 
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de cuñas y palancas. Si los úliles de acero rosislen rne
dianamente al uso, parece que este sistema està llamado 
a realiJar grandes venlajas en la perforacion de túneles y 
galerías. 

-El dia 26 de Jut i o se hizo la tercera prucba del freno 
que el Sr. Castellví ha inventado para detener los trencs 
en cualquier ponto de la via, por grande que sea la 
velocidad con que marchen. 

Los e[Jsayos principiaran en la .via de Guad.¡lajara, 
à poco mas de las tres v media, y en cinco pruebas que 
se bicieron, quedó la vcntaja por el freno del Sr. Cas
tellvi. En una de las prirueras, despucs de darsc la señal 
de parada , el fren enfrenada por Castellvi, recorrió en 
veinle scgundos la distancia de ochenla y cuatro metros 
y con los frenos comunes tardó veinle v scis segundos 
sin pararse, rccorriendo en ellos cienlo "trcinla y ocho 
melJ·üs. 

Las pruebas siguienles se hicieron entre Vicàl\'aro y 
Torrejon: marchaudo el tren con ona V'elocidad de 50 
metros por hora, el Sr. Ca:>tellví le paró en 23 scgundos 
a la distancia de 174 metros; con los frenos que boy se 
usan, lardó en pararse 47 segundos, recorriendo 330 metros. 

Con Ja velocidad de 65 kilómelrtls por hora, y en el 
mismo si li o el Sr. Castell vi- solo tardó en parar el tren 
26 scgundos à la distancia de 180 metros; los frenos 
ànliguos no podieron detenerle sino à 408, emplcando 
para ello 51 scgondos. · 

Téugase presente que estos ell.layos sc hacian en el 
punto en que la llnea ticne mayor inclindcion, la pen
dienle es de 0,01!, y que el peso del fren no bajaba 
de 56 loneladas métricas. 

- Lcémos en uEI Tclégrafo,,: 
(\Sc nos ha rcferido como suceso bistórico que el miér

coles bobo una gran reunion de tabcrneros, en la que se 
lraló de aumentar el precio del viuo. Sobre esle punto se 
suscitó una polémJca baslante viva entre los asistenles, 
basta que sc levantò uno de ellos exclamando que a élle 
importa muy poco ,.¡ aumento que sofriesen los caldos, 
mienlras luviera un pozo abundante en su casa. A tal ar
gumento, dicen que se levanló Ja sesion dàndose por con
vencidos Lodus los concurrenles. A.unque se nos ha conta
do el hccho con todos sus pelos v señales, no lc damo!l en
tero crèdilo, porque Lememos qÚc sca invcncion de algun 
malévolo inleresado en denigrar el oficio.)) 

-De un documento muy curiosa que ha salidQ a luz 
con motivo de la cuestion sobre cual fuè en España la 
pnmcra torre que Luvo reloj, resolia que en el año 1398, 
se llevaba en la torre de la catedral de Gerona por media 
de dos relojes de arena, cuyas horas dos hombres jura
mentados tenian à su cargo el cuidado de ananciarlas al 
pública, dando golpes con un martillo, movido por unas 
cuerdas de hierro, a la campana entonces conocida hajo 
el nombre de Senv major.-

- Escriben de 1 arrasa que acaba de morir un sugelo que 
recorria las calles de aquella indnstriosa villa, poco mcnos 
que pidiendo limosna, y al fallecer se le han encontrado, 
segun voz pública, basta 20,000 libras catalanas en cré
ditos, y unos 10,000 duros en dinero. 

GACETILLA. 
LLEGADA.-Anleayer llegó a esla Ciudad el distin· 

gnido poeta mallorqoin D . .Mariano Aguiló, tan cono
rido en la lileralora pairia así por los escrilos origi· 
nales qne ha publicado, como por las esccl1:Dies in
vesligJciones r¡ue practica acerca nues! l'a antigua poe
!lia popular. Conslan le en su J'ecomt>ndablc propósilo 
ue J'{JIInir el mayor número dc dalos posible relativos 
à. sn historia y fases diferentes, Qll ·ere prolongar su ex
pedicion has'a el vane de .'\ran y silios comaro:-nos, 
an es de dar a lnz el sazonado fi'Ull) de sus Lrabajos 
que mn <' ha honra debetin reportar por cierlo a las 
lelras ca lalanas. 

S.uoNl LA TROlliBA ,_ Tenemos ya entre nosolros a los. 
laborioso-3 arlistas liricos Srta. Tilli y Sres. Cabot 
Mallio!i r de Giovanni, quienes se proponen da1· algu~ 
nas funciones en nuc~lro Coliseo. Lastima no haya po
dido acompañarles la no menos conocida Sr1. Rita. 
Giordano quo basta hace poco habia lrabajado con los 
mismos, y cuya conlinuacion entre su personal hu
biera permitido a los cilados arlistas poncr en escena 
algunas óperas complet as que no podrfm ejecutm· ahora, 
y al público ilerd<·nse admirar los adelantos hechos por 
una canlanle que en 1852 conoció ya en esle Teatro 
y ha fonnado . parle; en el invierno ultimo de una de 
Jas prirneras cornpafiías do Barcelona. 

DRAMA TERRlBLE.-Seguu noticias parliculares que 
nos ha sumil'listrado cierto amigo, acaba de prescn
ciat·se en una ciudad muy inmediala a la nuestra 
una escena sangrienla, cuya sola rclacion da miedo. 
Vive en la calle del Mila17rO de dicha ciudad con 
dos ltermanos suyos , una bermosa y · honrada jóvcn 
de vcinte años llamada Josefina. Nochcs pasadas, a 
cosa de las once, esperaba a sus hermanos, que sue
Ien salil' a aquella hora del Casino, y como oyese 
dos aldabazos, se asomó a la ventana, dislinguió dos 
bultcs y creyó haber oido la voz de sos hermanos. 
Tomó la luz, tiró dl3 la cuerda con que se .abria 
la pu~rla de la calle y salió al descansillo de la es· 
calera. Habia scnlido cerrar la pue1·ta, y viendo q_ue 
el ruiclo de los pasos ha~ia cesado en el descansillo 
del cuarlo principal, pregunló desde arriba:-¿Eres tú, 
1\.nlonio? Nadie respondió y la mucbacha repilió la 
pregunta sin obtener tampoco conteslacion. La vecina 
del cuarlo Jlrincipal , eslrañaodo lo que pasaba, se 
puso ú escuchar al ventanillo y oyó quo en la esca· 
lera decian dos bomb1·es: con voz algo conmo,' ida. 

-1\Htlala lú, que yo no puedo.-No, yo no.
¡Cobarde!- ¿ Enlonces porque no la malas tú ?-La 
vecrna empezó ft grilar pidiendo socorro y momentos 
despues acodió la vecindad , pm·o ya era tarde ; la 
inocenle víctima yacia en la escalem bañada en san
gro, y los asesinos habian desapareeido. Los berma
nos de Josefina al subir la escalera se habiau parado 
en el piso principal vacilando en la perpelracion del 
crímen y temiendo que la vfelima se cscapase. La 
víctima era una eoúrme rala . ._ 

SECCION Dl: A.NUNCIOS. 

En esta ciudad plaza de Ja Sal n • o, acaba de plan
learsc un eslablecimienlo à cargo dc José Menós, en el 
que se admi l"n toda clase de comisiones para la compra 
y venia de toda especie dc mcrcancías, conduccion de 
paqueles y encargos para Barcelona y su carrera por 
el ferro-carril, y para Zaragoza por los ordinarios a precios 
convencionalès. 

Se arrendara un Huerlo: en la redaccion de esle pe~ 
riódico daran razo!J. 

En Ja partida de l\[oncada y lérmino de esta Ciudad hay 
un pedazo de LiCITa de eslcnsion de cualro à ci nco jorna
les para vender; en casa del guamicionero Fernando Bau
Jics, calle Ma yor daran razon. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:c=JUAN CALAHORRA. 

E. R. los& PtFARBÉ.==Lérida, lmprenta de D .. JosB SoL. 


