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f, PERIODICO DE INTERESES MORALES, INT.ELECTUALES Y MATERIALES. 

Se pllbltca los domlngoa, martes 1 vlernes por lt> maiiana. 
Se admlleo anuncio• a medlo real por llnea. 
ta oorreapondenela deberi rcmlllne l li. Direce10n. 

Se suscrlbe en I& l,ibrerla de O. Jos6 :;ol, call,t ll"yor, número 4, 
ea las de 1111 corresponralea al preclo de 1l n. por trimestre. . 
~o so admileo po16mlcas n.i olleslloou penonales. 
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SERVICIO MILITAR. · 

HEDENCION Y ENGANCRES. 

~asla el presente los pneblos habian mirado con pre
vencton el sm·vicio militat·. Aun para las mas infelices 
familias era un motivo tle dolor y pena el eogancbe 
volunlario de alguoo de sus individuos, y mucbos de 
estos, sin ser cobardcs ni temer la disciplina, preferian 
ll~var una vida miserable .Y !!ena de privaciones, a 
3ltslarsc en las filas del EJérctto. Y sin embargo, po
dian esperar ni un mediano pm·venir despues de muchos 
años de ímproba lrabajo? No: por Jo menos en esle 

_pafs. A lo que mas podian aspirar era a reunir una in-
significantc canlidad, con qu·c pod~r tomar en anicndo 
una pieza de lierra, cullivarla y sembraria: mezq::~i
no capital, que desgraciadamenle muchas veces ya el 
primer año desaparccia por una mala cosccha. 

La ley de '29 de Noviombre del año próximo pasado 
esla tleslinada a .produèir un camLio radical. · De boy 
en adelanle los pueblos han de ver en la noble car
rera dc las m·mas un medio de asegurat· su porvcnir. 
Así como el bijo tle un pobre jornalera, por sobrio 
y honrado que fuese, llolo podia esperar despuas dc ocho 
años de tin conlinuo y duro lrabajo llegar a ser un 
colono sin inslruccion, porqúe ni liempo le quedaba 
para apr.!ndér los mas precisos conodmicnlos; el vo
lunlario 6 reengancbado puedc con las mismas cit·
cunslancias y en igual liempo renni r una canlidad 
sufkienle para ser propio!ario y adquirir dUt·anle el 
liempo dc su cmpe1ïo mucho mas que los conoci:uièn-
los precisos. , 

Estos calculos no son ayeuloradus ni sujclos a con
traliempo a]guno. La ley ba previslo lodos los casos, 
y los mozos puedcn fener la mas completa seguridad 
de que jamàs ni por ningun- còncêplo sofriran el me
no¡· conlraliempo ni enlorpeoimienlo en el goze de Ics 
premios y recompensas concedidas a la honradez y à 
las bnenas coslumbres. 

Un con~ejo creado en Madrid pam el Gol>im·no y 
Adminislracion dal el!prcsado fondo dc t·edencion y cn
ganchcs que, lrasladando aquí las mismas palabras 
con que nno de sus mas iluslres vocalcs nos escribe: 
desca h publicidad de loclos sus aclos, encaminades 
à la mas acerlada aplicacion de la Ley dc 29 de 

1 Novlembre del próximo pasado; quo por cuanlos me
dios est{l.D en el circulo de sus alribuciones ·procu1'a 
que los bcneficios que dispensa al Ejércilo y a los 
pueblos, sean conocídos de uno y oL¡·os; qne latilo los 
_mozos que aspiren a servir volunlariamenle como los 
individuos dc tropa qào quieran renovar sos anlerio- • 
res compt·omisos, rengan un conocimienlo exaclo de las 
inmensas v~nlajas que la Ley les concede1 y qué es
las les seran puntual y religiosamenre cnmplidas, ha 
dispucsto la redaccion de una Cartilla é impresiou de 
considerable número de ej~mplares, que ha remilido 
gralis a lodos los Ayuotamicntos dd España y a los 
cucrpos de las di feren les armas é )nslilulos del EJér
cilo; habicodo tomado sns disposiciones para que · al 
soldado se le -cnlere de lo.s resullados que en favo¡· 
de los volunlarios y reenganchados l~s ofrcce la Ley, 
segun el Liempo que con al'l'eglo a ella sirvan, y las 
condiciones à que esponlaneamenle quieran sujPiat·se 
de recibir sus pluses y cuolas de entrada, 6 dejarlo 
depositado para qne ·les gane inlerés. 

Convenimos lambien con el propio Consejo en gue 
eslc sencillo lrabajo. cuyo Jenguaje y casos praclicos so 
ba pròcurado eslén al alcance de su inteligencia, contri
buirll indudablcmcn[c al anmenlo de volunlarios, y re
tencion en Jas filas de soldac;los ve!eranos tic acredi
tada conducla que llcnen el hueco que en las Illis
ruas deja la redencion; y el dia que el número anual 
dc ambas prort>dendas sca próximamcn l~? igual al do 
los que so redim.an, , el problema se habd1 resul:'ll o, 
y el sislc:na d~ su~lilucion sen1 el mas .p.orfeclo do 
los basla abora ensayaJos, el mas convcnienlo al Ejér
cilo y cJ mas beneficiosa a Joi; pucblos, qne VOt'fln 
converlídos en pequeños propielarios a sus bijos, quic
fil'S despttCS de Sel'\' ir honrarJamenle ant pi1lria SO l'C
Iiraran al scno de sus fam.ilias con una n•conrpt.lnsa 
nacional que Ics ponga al abt· igo de la indigenda, 

Con ol afan de procurar por lodos los medio::; fJU O 
eslén a nncslro pobre alcanze el mcjoramicttlo· du la 
suerlc dc nnrii lí·os jornalerns, conlinuarémos en las 
columnas c!e EL ALUA LtntnANA l ~s di:;pos_iclonPs y 
casos practicos, que en la csllresïJda Cartilla so con
lienen: gustosos en correSíJOnc er asi a los de.$<.'Oil del 
Cons~jo a r¡uicn es dcbida, y secundar en al¡w el digno 
zelo dc las clcvadas pcrsonas que lo compont·n. 

J. M. SAl'iCllO. 
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EXTRACTO DE LA CARTILLA 
A QUE SE REFIERE EL ABTÍCULO ANTERIOR . 

La Iey de 29 de NoviemLre de 1859, fija dct.a
lladamente los derechos de los volontarios que sirven 
en el ejé1·cito (1). . . , . 

El Consejo de Gobierno y A_dmm1stt·ac1o~ de los 
fondos Dl'ocedenles de las redenctone~ y destmados al 
reemphizo de las bajas, ba considerada conveniente. dar 
publicidad a las disposiciones de la ley, y mamfes
tar las ventajas que ofrece la noble ca1Te1·a do las 
armas. 

Pueden eervir en el ejércilo con derecho à los 
premios de la lcy de 29 de N.oviemLre; . 

1. • Un paisano que se allsta voluntanamenle pot· 
la vez primera; . 

2. o Un Jicenciado del ejéi'Cito, trascurr;do el plazo 
de un año desde la fecha de so licenciamienlo; 

3. • Un licenciado del ejército dent ro del año de la 
espedicion de su !icencia; . . . . 

~ .o Un soldado que esta s1rv1endo en el eJé!'CilO. 
El articulo 21 de la ley (léase) es el que fiJa el 

prémio y plús que se concede al _que se alisla ' 'olun
tariamenle, sca de la clase de patsano que n.unca. ba 
servido en el ejércilo, sea de la clase de hcene~ado 
de mas de un mïo. 

Pero no debe olvidarse, que segun lo que pre
viene el articulo 20 cesi los mozos al conlraer su em
peñO', no se ballasen' aun !~bres de responsabilidad en 
las quintas de sus respecL1vas ed~des , y fu esen decla
rados luego soldados por su propto número en el sor
leo, cesa1·an, cuando esto suceda, en el goce dc todas 
las ventajas de su empeño. J> • 

Los derecbos de los licenciadús antes de termmm· 
el plazo de un año, y de los individuos pert_enecientes 
al ejércilo que contraen on nuevo compromt30, se ba
Han marca dos en el arlfcolo t 8 de la ley (de be leerse). 

Los dos ar·t ículos mencionados 18 y 21, esplican 
con toda claridad las cantidades a que ascienden los 
premios y el plús ó sobre-baber de medio r~~l y ,un 
real, a que tienen derecho los que b~n adqUindo ~no 
ó mas compromisos, si en ~lo de advertir que el· pl~s ó 
sobre-haber en nada disminuye el fondo de prem10s, 
que reciben integro .de los p!az~s establecidos. 

El paisano, el licenciado y el soldado, deben saber 
que cuando conlraen algun compromiso, exislen ya 
en poder del Consejo las cantidadcs totales que han 
d~ coiTesponderles en Iodo . el liempo de su _empeño. 
A medida que vayan vene~endo Jos plazos, llenen los 
comprometidos los fondos a su dis~üsicion ,. Y. si pre
fieren dejarlos en poder del ConseJO , rec1bu·an por 
trimestres el inle rés del capi tal a razon de 5 por 100 de 
los plazos vencidos y que no htibieran querido cobrar. 

Hay soldados que no qtaieren recibir los inleres~s 
del fondo de premios, porque dcsean qus el Co~se~o 
los conserve tambiE>n. En este caso se hace la hqm
dacion cada seis meses, (2) se capitalizan los inlereses, 
y esle capital comienza a devengar inlerés igualmente. 

Algunos soldados no solo pt·etenden dejar el fondo 
de premios y los inlereses, si no es que no quier~n 
recibir el plus 6 sobre-bab~r. En esle caso, y prévta 
liquidacion lambien, viene a devengat• interés el ca-

(I) Es~ J.ey so hali• inseria en el núm . 70 del Bo!ctin oOelal de ! O de Ju
nio ultimo. No la continuamos aquí, taoto por su ruucba ert•nsion1 como por 
crcer quo ñ los suscrltores iotercsados en oste asuoto no les ser.\ oiOeil eocoo• 
t rarla en aquet periódico. (N . de la B.) 

(t) Se nriOca la liquidacion cada seis mescs, por. ser es.ta la reg~a estableci
da por la Caja general de Dcpòsltos; pero el Consc¡o gesllonarll 11n descanso, 
para que esta operaclou se •erifique carta Ires meses eu beneficio dol soldado. 

pita!, que forma el plús ó sobre-baber que el solda
do no recibe. 

Convienè mucho que el paisano y el soldado co
nozcan la ley de !9 de noviembre de 1859, en su 
lelra, en su espirilu, en su tendencia. Las canlidades 
que la ley concede, lienen el caracter de premio y 
recompensa, para enallecer y ennob!ecer~ mas y mas 
la carrera de las armas. Asi se vé que el a¡·lfculo 16 de 
la ley dice: <cque la conLinuacion en el servicio y la 
vúelta al mi sm o se considerau como premio y ventaja, 
que se concedera únicament e à los que hubieran ser· 
vido sin nota alguna desfa·vorahle, acreditando ademas 
su huen comportamiento en las filas, y que los mozos 
que se alislen volunlarios, han de justificar sus huenas 
costumhres, y no haber sido procesados y condenados 
por ningun delito. La ley busca, y eslo no debe olvi
darse nunca, en los volunlarios y en los soldados, 
para alcanzar las ventajas que ella ofrece, la buena 
conducta, las huenas costumhres. Es, pues, la lenden
cia de la ley, ademas de allamente beneficiosa para el 
soldado, en estremo moralizadora pa1·a el ejércilo. 

Por esto no debe estrañarse, que el articulo 26 de 
la ley disponga que los delilos de desercion y las 
senlencias de presidio anulan Iodo derecbo a la parle 
no devengada del premio pecuniario. Qoiere la ley 
que los que conlraigan uno, dos ó mas compromisos 
sean personas de honradez, y que puedan decir con 
orgullo, al 'recibir sus licencias, que han oblenido los 
premios pecuniarios por su hwm comportamiento, por 
s us buc-nas costum bres. Al cobmr el soldado las can
tidades que le corresponllen, ha de tene1· enlendido, 
que recibe el fn~to de sus servicios, de sus sacrificios, 
de sus economias . 

Ha previslo la ley el caso de un volunlario ó de 
un soldado, que despues de baber contraido compromi
so, se inutiliza, y ha establecide en el articulo 25 «que 
los lic~nciados por inutilidad adquirida en accion de 
guerra, en aero determinado de servicio, ó por ceguera 
ó pérdida de un l)liembro, fendran derecho a la lota
lidad del premio _ pecuniario, y los que lo fuesen po1· 
enfermedad natural, lo tendrlm tan solo a la parle del 
premio que corresponda al !iem po realmenle servido. » 

Tampoco la ley podia olvidar el caso de la defun
cion; y por eso en su articulo 27, disposo: «que los 
fall ecidos en el ejército. lrasmiliesen il. sus legflimos 
herederos los derecbos que tuvieran al premio; que 
si el fallecimiento ocurriera en funcion de guerra ó de 
resullas de heridas recibidas en aclos del servicio, se 
considerara crevengado Iodo el tiempo del empeño para 
los· efec!os heredilarios, abonfmdose de consiguiente 
por l'I fondo de redencioncs la canlidad total, y que 
si la defuncion provenia d~ enfermedad natural debia 
conlraerse al tiempo servido. » 

Esplicadas las disposiciones principales de la ley 
con relacion a las per~onas quo aCP.pten uno 6 mas 
compromisos para servir en el ejércilo, va el Con
sejo a presentar con los números correspondienles, 
los diferenles casos en que ¡Juede enconlrarse el 
soldado, que no c¡uiera recibir los premios ó el plús 
en los plazos que la ley determina. 

Estos casos· merecen alla consideracion, y aunque 
sintiendo no poder hacel'lo con las minuciosas demos
Lraciones que emplea el Consejo, por no permilirlo 
su extension , se complacera EL ALnA en continuarlos 
en uno de los próximos números. 



·EL ALBA LERIDA~A. .. . 
.j 

CORREO EXTRA~JERO. 

A propósilo del proyeclo de elevar la España a la cate
goria de gra~ polencta, dice Ja «Jndepend~ncia:» Nueslros 
informes parLtculares confirman que efcchvamenle el go
bierno imperial se ocupa en semejante proyecto; pero Es
paña, al pare.cer, no se mueslra rnuy afanosa para alcanzar 
Ja posicion qtie lralan de darle. Por olra parle se asegura, 
que si bien Tas demas grandes polencias han acogido con • 
benevolencia la idea, no han dejado de oponer algunas ob
jeciones; pues se ha dicho,.que ah.ora que aqoellas no son 
mas que cinco ha habido algunas veces no poca dificullad 
en que se pusiesen de acuerdo, y que esta dificutad aumen
tarllll siesdo seis, mayormente porque entonces seria posible 
el empate en las votaciones. Se ha objetado ademas, que un 
estado no llega a ser nunca gran potencia porque asi lo re
suelvan los gabinetes, sino cuando por su imporlancia al
canza en Europa una preponderancia real, y llene las fo er
zas necesari as para apoyar s us reclamaciones; porque eni onces 
puede interponer su volo en lodas las cuesliones, y los de
mas lienen que tomarlo en cuenla, porque saben que liene 
los medios de hacerlo ''aler por las armas. Por·úllimo, sc ba 
hecbo observar que la España no reclaruaba est e costoso bo.
nor, que gravarta su presupueslo aumentando los gastos de 
su representacion en el cxtranjerò. A pesar de Iodo, ~orno 
la España no bà pedi do nada directamente, no ha babido por 
qué rechazar el proyecto propuesto pol' el gabinete de las 
Tullerlas, mayormento ahora que todas las polencias, me
nos la lnglaterra, han reconocído que la guerra dc Africa 
habia levanlado a grande all..~ra el poder militar de aquella 
nacion a los ojos de toda Europa. O tros periódicos añaden 
que Ja Rusia y el Auslria sc han adherido ya explic11amenle 
a aquella proposi ci on y que la Prusia ~· la Jnglalerra no han 
contestado todavía a la nola en que se les comunicaba el 
proyecto, y que se funda ba principalmente en que la pobla
ci on de España es superior a la de Prusia y basta à la de la 
misma Ing!aterra continental, y en la grande imporlancia 
real que aquella nacion ha cobrado desde hace algun os años. 

-Se ha recibido un parle de Lóndres anunciando que 
el gobierno inglés ha recibido Ja, confirmacion del asesinalo 
del cónsul holandés en Damasco, v Ja noticia de haber sido 
herido el cónsul americano é inèendiadas todas las casas 
consolares, menos la del representante inglés. 

Marsella, 17.-Sc han rec1l.lido de Roma y Napoles las 
sigui en tes nolicias, que alcanzan basta el dia H. En el con
sistorio secreto que se ha celebrado en Roma, Su Santidat.l 
ha pronunciado ona alocucion muy cnérgica contra el Pia
monte. En ella se han calificado de injustas las anexiones 
en ~eneral, y de sacrílega en particular la de las ROIJ'!SJ:!Ias, 
queJàndose ademlls muy amargamente de los procedlffi:len
tos del gobierno Piamonlés contra los arzohispos de P1sa é 
Imola y olros prelados. Despues del consislorio Su ~anti
dad ha recibido en audiencia al cmbajador de Francia, con 
quien ha tenido una larga CO[Jferencia. En Ron1a corria la 
'VOZ de que habia sido llamado à Francia el general Goyo~. 
En Todi ha sido arr~tado Cecchi, que fué uno de los dl
pulados de la constiluyenle de 184.8. 

Las c,artas de Nàpoles dicen que numerosas patrullas es
taba o recorriendo las calles de aquella poblacion; que los 
moderados estaban con mucho sobresalto, y que el.dia.12 
à medio dia, en mitad de la calle de To~edo, ha~~~ s1do 
asesinado uno de los inspectores de la ull1ma pohc1a. El 
minislerio, ~in ambargo, ~onlinuaha march.ando P.or la sen
da constitucwnal, y se hab1a empezado à rec1bn· el JUramento 
al estatuto à lodos los que debian prestaria. Circulaban en 
aquella capital muehas proclamas de Garibal~i y Settem
brini contra la dinastía. .En una de elias el d1clador se de
clara realista, pero di ce que prefiere. à Vici or .Manuel porq.ue 
est e sobewno acaudillarà .a. los ital1anos contra el A ustna. 
Se habian recibido de Sicília nolicias muy graves, pues se 
decia que Messina esta ba hloqueada por mar y tierra, I q~e 
Garibaldí habia apresado tres buqucs. Parece que se uah1a 
dado órden para armar y enviar a aquellas aguas todos los 
boques napolitanos disponibles. 

-El Times publica una carta de M. Moises Monleñore 
en la cua! a propósito de la declaracion hecha en la Cà
mara por lord Rusell, relativa à andar errantes por Jas 
'llOntañas de Síria ~0.000 crislianos, propone la formacion 
de un comité para socorrcr à estos infelices. Dicho comité 
se pondrà en comucicacion con el cónsul inglés de Bei
rouLh y las demas autoridades consolares de Síria, a fin 
de que por su conduclo lleguen a las viclimas del bar
haro fanalismo de los drusos las sumas y los auxilios de 
toda especie que se recojan con el espresado objeto. El 
autor dc la carta abre la suscricion con 200 francos. 

-La siluacion de Pale11mo a la fecha de fas últimas no
ticias de los corresponsales era muy poca satisfaotoria pues 
los atropellos de personas adictas al gobieruo caido se re
petian escandalosamente. Se aseguraba que no tardaria o en 
desembarcar 5,000 piamonteses. TambitUl se esperaban 
cinco fragatas y corbetas vendidas ó rcgaladas por la Gran 
Brelaña. 

-Cada dia se presentau nuevos obslaculo:; à la unifi
cacion de ltalia. La partida de los desterrados napolita
nos de Turin para Napoles demueslra que Ja ltalia del 
Media dia no querra lai vez someterse al ascendiente de 
la ltalia del Norte, y que basta los patriotas no estan 
dispuestos à abdicar todas sus pretensiones en provecho de 
Tut·in. Si Ji'lorencia sofre con impacieneia la 1dea de que 
no es ya una capital, còmo Napoles, que tienc 500,000 
almas y es la tercera capital de Europa por el número 
de sos habitanles, podria sacrificarse basta el punto de re
conocer à Turin como capital de Ioda la ltalia? 

-Generalmenle se considera el articulo dc El Constitu
cional de Paris en que ha tralado la cuestion italiana, como 
una roanifestacion mas ó menos aulorizadtt de la -política 
del gobierno francés. Luis Napoleon, segun parece, cree 
llegado el momenlo de detener el movimienlo que arrastra 
à ltalia bàcia la unídad, por ahora de muy dificil reali
zacion, para atraerla a la idea de la confcderacion que ini
ció en Vïllafranca y que entonces se eslrelló contra la re
sistencia de los pueblos de Ja l!alia central inlluidos por In
g;aterra y el Piamonte. 

Nàpoles 17.-Ha ocurrido un cootliclo entre las tro
pas y el pueblo. Inmediatamente han enlrado los desterra
dos y ha babido cambio de minislerio, quedando el comen
dado·r l'tlartino en el nuevo. 

Turin, 18.-El conde àe Cavour ha recibido al enviado 
napolitana señor 1!fanna. 

París, 19.- El Sultan ha diri6ido por lelégrafo una 
carta al Emperador, en la que dJCc que ha sabi4o con 
dolor los aconlecimientos de Síria, y que ernplearà lodas 
sus .fuerzas en restablecer el órden y castigar à los cul
pables, cualesquiera que sean. 

Una fragata francesa ha bombardeado à Zanzibar. 
Londres 17.-Un despacho telégrafico anuncia, que los 

cristianos muCJ'los en Damasco ascienden a quinienlos. 
París 17.-Se ha recibido. la confirmacion dc los asesi

nalos de Damasco. En la poblacion de Alepo reinaba lam
bien gran agitacion. Boy han llegado à Beyroulh Ires bo
ques turcos con tropas. Los crislianos esperan con ansiedad 
la llegada de los comisario~ Vely y Numicb bajà. 

El gobierno francés està dispon1endo fuerzas para en
viar a Beyrouth v adoptando enérgicas medidas para casti
gar los atentados contra los crislianos. 

Turin 18.-=Han llegado los enviados napolilanos y hoy 
mismo se empezaran las negociaciones dcllratado de alian
za.=Francia y Rusia ban apoyado la!!> gestiones de Napoles, 
y de Rusia se espera un enviado con esle objeto. 1ngla
lerra Fe rnuestra favorable à la alianza. 

Viena 18.- Sc da por seguro que el prínci pe re
gente de Prusia y el emperador dc Austria tendra una 
entrevista en Tocplilz el martes próximo. 

La aGacela del Danubioo anuncia que Ja fragata de 
hélice <rRadetzky» sale para Siria, con el objeto de pro
teger a los súbditos auslrlacos, en union con las fuenas 
navales dc las demas potencias. 

.. 
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4 • ÈL ALBA I.ERIUANA. 
I 

CORREO NACIONAl~.· 

Madrid , 19.-Una húmtday densa oicbla cnvolvia hyer 
el Moncayo; pero la dis1pó el v!e~lo en. ~ momen19 del 
eclipse, por manera que -Jas ooous10nes cJeollcas pud1èron 
.observar perfectameote el renómeno. l , 

-Es talla cscascz de aguas que se' exP.erímenla,en¡ al"' 
gunas poblaciones del Urf;el, que en Ja Vllla de Agra¡flqut 
el Ayuntamienlo se vió oblJg-.uló à recurrir à la superiorMad; 
'pidièndo q¡;e, para disminuir el consumo, se lrasladase .a 
o tro punto el provincial de Segorbe quu estaba allí acan • 
tonado. 

-Se ascgura que el gobierno d~ Madrid ba re.Suelto en
,viar ~~ien dos buques·dc gue!Ta à las costas de Síria. 

-Las obras del ferre-carril de Barcelona à Zarag~ han 
UegJdo Víl à la capjl.al de Aragon. Los que qujeran çon
vèncerse· de ello, dice el DiarÍQ de la última ciui:l~d1 pue¡ 

'den..saJirse al Arr¡ij)al, pasando el lta$lro·, v à la derec~ · 
·..del camjoe v~ti\o los preparativa, parjl ooJiStr'oir la esta-
cion eotre las dos carreleras, ~or una de ias -, cual~ se 
darà Ja entrada à las !Dercançtas, y 'por ~a olra a; los 

-pasajeros. Ct·eemo¡;, anade,. que la estac10n que va à 
levantarse serà. provisional, J únicamenle has}a lüolo ·que 
•Se acller'de dcfinilivame!lle modo de unirse las vias que 
de tos difereples puntos de la Penlnsula ban de llegar a 
Zrragoza. 
. -Es ba:;tanle singular lo 'que sucede en el lérmino dc 
Villafranca del Paoapès, donde las viñas, que es el esen
ciaJ producto del pais, no han sufrido la menor enfet·me
.èad, ,y cada año se presenta mejor y abuodante cosecha, 
.cuando à dos leguas (lOr algunas parles. à pesar de no 
omitirse medio conocido para librarla del mal, lodo es 
inútil. 

-La pesca del bonilo en, las coslas del Norle es eslc 
-año asombrosa. Unb de estos úllimos dias se cogieron en 
Laredo mas de mil quintales de la referida pesca, siendo 
tal su abundancia que se vende a tres y cualro cuartos 
Ja libra. 

-Las sumas exislenlcs en Gibraltar para se1· énlregadas 
en España , ban sido ITasladadas a Tànger, donde ba oo
roenzado ya à bacerse el pago de indemoizacion de guer
ra. Los marroquies pagau en oro español y del pais y 
e~ napoleones de plala y peselas. 

-En Teluan confcsaron y comulgaron en Ja semana 
última 403 enfermos que exislian en los hospitales de 
aqpella poble ci on. 

-Dice el Diario de Zaragoza, qu~ la empresa dé va
pores por el 'Ehro ba conlratado, por conducta del Sr. 
Ferran de Barcelona, todo el ca1·bon de piedra que se 
arranque de las minas dc Mequinenza . 

-La cosecba uel trigo y cehada ha sjdo 11bunda!llisi
ma en Vinaroz (Caslellon), saliendo los cosechero¡¡ favo
rccidos en allo grado. Las habichuelas, cuya iecolcocion 
se principia ab01a , serà mediana, y las algarrobas ofre
cen por boy bucna cosecba. La del vino tan solo no 
corresponderà à las esperanzas concebidas en vista de Jas 
copiosas lluvias del invierno y primavera: sin uuda a 
consecuencia dc la grande sequía sufrida en el aiio úl
timo, los racimos ban sido cscasos, cerrando la marcha el 
oídium. 

-Segun todas las nolicias que sc recibeu en Madrid, 
pucde ya haularsc con alguna c~ac~ilu~ de la cosecha ac
tual, con r~spcclo a esta~, las provmc1as lnnílrofes. En cuan
_lo à Ja dc cebada, primera que sc coge. ha sido abundan
Le; pero en algunos punlos se qucjan de que el grano es 
pequ<'ño, por habel'le faltado Jas aguas co Liempo oporto. 
no. La de trigo es mejor de lo quu se espcraba, purs las 
espigas pud iCJ·on 5ranar bien cuando refrcscó la atmósfera 
à tines del mes auleriOJ', y la de garbanzos ha llenado el 
dcseo de los labradores en ambns Caslillas. Las viiias es
tàn cargadas de ft·uto, y lo mismo sucede generalmt'nle asi 
à las demàs plantas como à los arboles fru tales. 

GACETlttA._ 
TEMPORAL.-El dia de ayer fué lluvioso deEdc las 

primcras :})oras de la mañana. Por la tarde bobo 
récia Lro~ada; caida de un rayo en uno de los &llò
zano'~ de la parle de S. E. v pedrisco en difet·enle~ 
punlos. El .Segre al anochccer engt·osó rapida y CQn: 

· ~ide¡;abt~~nte. · ~ 

·. 

CBARADA. 

Siele lelras, siete sielc
Cooslituven el juguele 
Que en •tres silabas se aduna 
Pares dos, impar la ona. 
La p1·imera se señala 
Por peldaño de una escala. 
La segunda ya en la escuela 
Cualquier niño se la coela. 
Animal que va en cuadrilla 
Es tercera allà en Caslllla. 
Catalana no la quiero 
Porque entonces monta cero: 
Mas si al fio Intina sale 
Venga, venga que algo valc. 
En sus letras invertida 
Atributo es de la l'ida 
Que supone en conseouencia 

- Creacion, libre t•xislencia. 
Si segunda và delanle 
La Inglaterra dà al inslaQle 
Muchos horubrcs que tocayos 
Casi son dc papagal·os. 
Con segunda y con primera 
Harlo súcio va cualquiera, 
1\las peor e$ la coyunda 
De primera con segunda, 
Pues supone fraudc, amaño, 
Sinommia del engaño. 
Lo que el Iodo en si contiene 
Es palabra que convienc 
A enlidadcs algo varias 
Reales é imaginaria~. 
Ora indica pení\, llaòlo, 
Torcedor, duelo. quebranlo, 
1\'laleriales padeceres, 
Ora es propia de mugores 
Y hay enlre elias-no sc ignora
Una, a EL A.LDA suscrilora, 
Quo es de estampa peregrina: 
Yamos, pues: ¿quien lo adivina? 

D. L.y M. 

:6oluciob de líl charada inseria en el número 109: 
DO LORES. 

' 
' 

CRONICA. RELIGIOSA. 
CuA RENTA aonAs. - Domingo 4,, o del mes: en ~Ira. Sra. 

del Cannen .- 2ü, Santiago Apóstol, en S!a. Teresa. 

.. 
ANUNCIQ. 

En la librcria de D. José Sol, se hallan de venta 
j1fapas dc Tlalia cumplclos é ilummados, al ínfima precio 
de 2 rcales y mcdio uno. 

Por lo no lirmado, 
~I secretaria dP la rt'dílct~ion :=JGAN Ç .\LAUó RRA . 

E. R. JosE PIFAIII\&.~Lérida, lmprenla de D. JosE So1.. 


