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ADVERTENCIA. 'l , "· · • 

Los SS. Snscritores de fuera de esta ciu
dad que no hayan remitíd~ todavía el i:nporte 
de su abono por el trimestre actuà), puedeo 
servirse efectuarlo sin demora , puesto que 
va ya muy entrado el trimestre y es el 
presente el 5! de los números en 'él publi-
cados. · 

LA Ao:aUNJSTRAClON. • 

G I , 'u;t 

PÚBLICA. u \u} '-t ----
El dia 28 de junio pr·óximo pasado se celeur·aron 

los examenes públicos de los niñus qne coMutren a 
la Escuela practica·normal de Léridà en el local del 
mismo ustablecimiento; y IQs que luvieron la amabi
lida,l de h1mrar con so asisteucia tan solemne aclo, 
pudieron owcrvar desde muy cerca el coutento y 
animacion que se revelaba en el semblaole de aqoellas noven!a y tanlas criatura'!, que se presentaron la 
mayor p~rte quiza, Ror primer.a vez à lan imponente 
ceremoma. 

Grandcs eran ~os dcscos que lenian de que He
g~e el momeoto de poder manif, s!ar los conncimien
t~ qn_~ .sos ~!osos é ifnstrado~ profesor~s ler; hqbi~n 
sabido con lanlo tino inculcar. Así es, que despues de 
una fervienle oracion dirigida al Sumo Haccdor, en 
que todos elevaban su espírilu al Oio:; de las Mise
riconlias, se procedió al examen tle cuantas asigna
tm·as previene el programa del Gobierno de S. M. 
para estas escue)as. · So•·prendidos y admirados qnedaron los especta
dores al ve•· la faoilidad y pret'ision con fJUe resol
vian aquellos niños lodos cuantos pr·oblemas de Al'il· 
métif'a, Gr·amatica, Geometda y G,·o~rafia è lli~toria 
Sfl J~s planteaban; tan!o qne el Sr. Oircctor dt'l ln~t i
llllo, ¡1\ lcj·minar dic~os examl\nes, manifestó directa
mante por· medio de no escogido y ~nrinlo disrnrso 
lo sa!isfHcno que quedaba d~ la ex1wdieiou y sollnra 
do í\Cfllellos jóvenrs, dando a comprender que bil>n 
merecido tenia aquella escuela el titulo de modelo de 
las demas. 

~ '. 
I Dió de~pues las mas cspresivas gracias a sus Pro-

fesores por l{)s butlnos 'f ace•·tados mélodos que em
pleaban en la inslruccion de dichos niños. ¡Loor, pues, a lan esclarecidos Dil·ec!ores de la iñfancia, que siD 
m¡1s miras qile obltmer el galardon que el Elel'Do 
Padre tiene alia reservado par·a los horubres que con• 
sagran sn vida al lrabajo y a la virlud, no han nmi· 
lido medio alguno para ellol Justo es que la M. I. 
Junta provincial, prévio el correspondiente informa de Ja Comision nombrada al efecto, quo quedó suma
mante complacida1 aprecie el mérito de tales maestros. 

Coneluido el acto del examen (que duró ba~lantes 
bqras) disposo el Sr. Presidenta que mientras BP ba
c~a la jusla cali6cacion de mérito para poder adjudi. 
car en debida forma los premios, se suspendieéen los 
ejercicios escolàsticòs hasla el próximo lones, en cuyo 
dia, y con la t~olemnidad que reqniere dicbo aoto. se 
dis_lribuyeron 1! meda llas de plaia, dos de las cuales 
se difcrenciaban en que llevaban una gr·au cin!a co
mo en señal de primeros premios, 18 libros inslruo
livos y muy bien f'Dcuadcrnados, y alguoas estam· 
pas de dive•·sós tamaños: concluyendo el acto con otro 
discurso p1·onuociado pQr el mismo Director escilando 
en aquellas lieróas plantas amor· al estudio y al trabajo, 
punlualitladen la asislenciay óbediencia a los superiores, 
y CPQ parlicularidad a sus dignos ProfeS')I'e!! de quieoes. 
tanlos y tan inestimables beneficivs recibian. 

JIJAN CALAHORRA. ) I 
I, ) 

SECCIUN DE CON SOLT t\S. 

PREGUNTAS. 
t .• ¿Qué se eo!iende por deli los que dan lugar, y 

qué por !(ls quo no dau lugal' a proredimiento de 
ofHo para los ~feclo:~ del arl. 375 y 380 del Código 
penal? 

2... ¿En qüé casos, a quién y en qué cantidad 
debe ' exigir·se el pape! de rein.Jef-(ro q4e se requicre 
en los julcios verbales de fal 'as? 

3. • ¿Oebe el Alcalde ins!ruir· pl'imeras dili~P-ncias 
pnr SUI'l'SOS dPbidos a Ja poca preVÍSÍOO de laS per
SOOa:4 que salgan pe1jut icéldas, y de qne no •·e¡;ulta 
ni p01•de resultar dolioeu~nle alguno, como la mnerlc 
q:.:e sobrevenga a una caida, y otros casos anidogos? 
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2 EL ALBA LERIDANA. 

CONTESTAClONES. 

A la 1.• pregunta. Sòn delilos que dan Jugar a 
procedimienlo de oficio, todos aquell os que deben pers~
guirse sin oecesidad de escitaeioo. En los d~mas, los Tn
buoales solo pucden obl'ar a inslancia de p~rle ioleresada. 
El código penal distingué c1araruenli!inros 'de· Olros. El 
art. 359 dispone no se ürponga pena por deli! o dc adul
tel'io, sino en virtud de querella del marido a~raviado •. EL 
371 que no se proccda por· causa de estupro, smo 
a inst.mcia de la agr·a,'iada, ó de sn tutor, padrea ó 
abuelos. El 39t tQ fiu probil.re que persona alguna 
sea penada por calumnia ó injnria, sino a querell.a 
'de la parle ofendida, salvo cuando la of~nsa se dt
rija contra Ja Auloridad pública, corpor·aoiones ó clases 
del Estado. Estos delitos son de los que no consjenten 
el procedimiento de oficío: todos los dendts compren
didos en el Código, fin prevl:'nciones analogas ó sc
.mejanles> lo ex·gen coostiluyendo la rrg)a,,gt>ncral de 
los delitos que dan Jugar a prooedimienlo Qe oficio. 

Dirigiéndose Ja pregunra a cono~:er Ja dislincion 
esplicada, para aplicaria a los arlfculos 375 y 3~0 
del Cótligo, conY i en e ba cer u.na ad\'fl'Lt•n.c¡a: C1l~.mnta · 
dice el primero de Ips articulos cilados, es Ja falsa 
jmputaci~tn de nn deli lo de Ips que dau Jugar a pro
cedimienlo de '1lfiCÏQ. rara que exisla,la calumn,ia, UO 
basta, por ejtlmrJIO, iii)putarle a uno falsamente 
que es. ladrop, faJ¡:aJ·io etc., sino quE1t es preciso de
terminar el robo ó falsedad alribuidqs, pues de lo 
contrario solo babria irtiuria. 

2. • El reinlt'gro dlbc, en nues! ro $_enlir exigirse 
UDicamenle, cuau<.fO h3y CODÒf'Da cfa COStiaS, a l.~flOI' 
de lo dispueslo l'O el art. &6 clel Rga1 aecrelo éle 8 
de Agosto de 1851, pues dedarand.olas de. ofi~iq, no 
se CQmprrnde de qué fondo pq_çlrja ecj1arse mano 
para v.e!'ificar el t'·oinle{;I'O• Cuí\ndc~ Qslc pl·oreda, ba 
de ~et· dl' cargo del qu~ sea ~ondeQí\do, y. en la 
eanlidad correspondit•nle al papel ue ofido inverli4o 
en e) juitiO de (¡,llas, a I'~ZQD de 6 l'S. p_or cada 
fólío, 11e~un io mandado e.n Real órden de ~ de Abril 
de 4 S54, inseria en el Bo! et in oficial de aquel año, 
núm. li1. 

3 .• Aunque por regla gen~ra.\ no deben forrnnrse 
prime1·as diligencias sino púr h~rh9s raJifieados de 
dplilos (;lrlí<;ulos .jl3 del .Rt¡glanwqln prori~io,nal para 
la adn.inislracion de ju¡,¡lici¡¡, )' 105 de dEi los Juz
gados) consideramo& convenien!~ no, ()nJilidas en los 
oas9s çon·ullados, p al =!léno& con,&ql 'ar ~ Jo,s Jueces 
de primrr~ inst}l,CIQia, par~J Q~· itars~ -ljl resppnsabilida~ 
que pudit>r~(l producir las aprcciaciones equivocadas 
de los Arciildés. 

CORllEO EXTR~~ERO. 

Roma 4.-Su Sanlidall ' ha sido recibido en Civila 
Veccbia con el maror. enlusiasmo. Fué a la catedral 
aéorrlpañado d1' las àuloflidades y segui do dl' los· vec~nos. 

El mlsmo d:a regresó a Roma: Seguíase habtaudo 
de concesioncs liberales. 

. Torin 4.-EI prlnciP.e de la GuisPppe, represPntanle 
de Italía en Lóndfes, eslà aqur de paso para su destino. 
Ha sido recibido por Càvour. 

La base del programa del minfslerlo Spioelli es un 
proyeelo de cot•fedrrnc•on Italiana lai como lo recomendó · 
el emperador Napol1•0n. 

El rcy de r\àpoles celebra cònsejo t.qdos los dias, El 
prlncipe de. Sir.acu~a eslà designaqo para r.omandante 
general de Ja guardia nacional. 

En Palermo son numerosas las prisi ones de personas no
tables y aotiguos empleados. El pueblo pedia su fLsilamiento. 
Confusion en la isla . .KI ~ mimsterio· ~e Garibaldí no es 
popular, pero Ja aversion· contra Napoles es grandc. 

Paris 4.-El 30 hubo en M.essina u.na escaramuza 
entre las tropas reales y las de Gaflbaldi. 

La ntleva const1lueion napolitana ha 'Sido mal recibida 
en dtcha ciudad. • 

Garibaldí ha ltombrado olro ministerio: bé aqol sos 
nombres: 

Natoli, Negocios eslranjeros¡ Dasia, Interior; Orsini, 
·Guerra; Lajusta, Seguridad ~ública; Lanza, CulLos; La
gbie, lnstruccion pública; üiovanni, Hacienda. 

Lóndres 5.-EI C!Mornjng Posto de boy da a luz el 
tercer mauifiesto del scñor D. J uan. Persisle en ser rey 
para hacer la felicidad de España en sentido liberal y ase
gura que de grado ó ¡lor fueuAt lo sera. Añade que el 
Pobterno de ~. M. la Reina nada ha hecho. A los eslran
Jeros les ofrece satisfacer todas sus reclamaciones, inclu
sas las dc certificados de cupones. 

El ma11i6eslo no conlt~ne. injurias, es simplemen.le 
ridículo. 

-Parece positivo que Garibaldí va encontraodo en Si
dlia mucb&s obstàç\llos para seguir ,.delanle en su plan 
_con la prontilud que ét desearla, fallàndole principalruente 
e\ 'diQ.ero neéesario P.llra la ob('a que ha emprendidó. Sin 
elpbargo,¡ su popylarida~ . op .qlengua ell' ]!¡lliél, s• los 
mtlan~ses van à p'rocla:marle d1putado de la 'càmara pia/ 
mobLesa.!' I ' I ' " .1 

· - Lbs- prin"clpales \i.bbles, rom<tnos se han presentada dé 
nuevo al Papa, ofreciéndole per~onas y hienes. · 

-El Empcraaor Nap·oJeon ha dado órden para· que s~ 
cotice en la Dolsa dc París el empréstilo del Papa. 

-Los robós y asesinatos se repilen en Palermo de una 
manrra espantosa; se-àa ~oJJadoa variost-anónigos; se ha 
tralado de ha cer lo propi o con el Arzobispo, se ba espulsado 
à. 1200 niños de am ll~ti sexos. qu~ no tjqnen quien les 
ampare, y un diario. ~J,ti\; <!on la mayor ·ansiedad pasa
p~rtes para todos los qúe no sean afeclos al nuevo Go
bterno. 

- Se creE} que J~ iqtlueAcia : francE}sa domina aclual
menle en Nàpoles. 

-La situacion econótnica de lngfalerra es bastante de
plorable, Las lluvias que hace tres meses raen sin in
tènnpcion ban prodocido funesllsimas consecuencias. Las 
provisiones ban Jlegado à un grado dc rares!la nunca 
vi$! o; los "egetales apt-nas se encuenlr~n; Ja cat ne, base 
de Ja ~lirrenlacion del puehlo inglé,s, esta carisima, y ya 
no la comen n:as que las gro les acomodadas. Las ag••as 
han püdr~do los p~slqs •. ban b~cho imposihle la recolo·cciòn 

· dt•l heno, f los ganàdo.C; st mueren de hambre. La t·o
secha' de cere:~les esta ya, en gran parle, pet·d•cla. Se 
llêvan 'à toda prisa trïgos y gaoados del esiràhjero y es 
preciso .saldar e~la cu on la con libras c!>terliuas, lo cual. de 
rebote, cn•a escasez de metàlico, haoe sub1r el inl.erés, 
dificulta los ol:'gockls, disminnye las gananctél$, v aumeola 
el malestar en todas las clascs del .Estado. • 

-En Génova sc han comprada dos bqques para Gari• 
baldi, que saldni.n en direcc10o a Palermo con bandera 
americana. 

El !astre es de bronce con lo que se cree fabncaràn 
cañCJnes . 

-Lo$ bosques de Alerce de Escllcia 'e.~tan pereciendo. 
De 28 ruillones de esos arbole.~ apenas uno queda vivo 
sin que se st•pa la causa. La perdtda es de imvortanria, 
pues no hay m<'JOr madera qu~ la de Alercu para tra-
viesas de ferro-carriles. , 

-En el incf'ndio òcorrido en Conslanlinopla ell O del 
pasado ardieron mas de 1000 casas. 



-Garibaldi ha nombrada doce coroneles y cincq ge
nerales. 

Cavour da !argas al proyecto de alianza con Nàpoles 
basta ~er el resullado del primer combate. 

Napoles i.-Se ha levàolado el eslado de sitio. 
Se hd restablecido la Consli!ucion de 1848. 
Las Càmaras han sido convocadas para los primeros 

dias de Setiembre. 
Nàpoles està completamente tranquilo. 1u u. .• , "' 
Mr. Drenier continua bien. 

Turin 5..!-Las . tropas de Nàpole5 se han concentrado y 
Ja r guarnicion del fuerte de S~n Telrno Ja dan las fuerzas 
estranf·eras. Mul!hos comisarios de pol1cía del reino han su.· 
frido à misma suerle que los de Ja capital. 

Los consejos de Francia han sido escucbados. 

Lisboa o.- Anoche quedó conslitpido el nueyo minis
terio en la forma siguiente: marqués de Louté. presidencia 
y Rei no; Moraes Carvalho, Justícia; A vila, Hacienda y 
Negoci os eslranjeros; Garcés, Guerra; ' Càrlos Dento, Ma-· 
rina; llorto, Obras púbhcas. . ... 
• f • 

Paris o.-1.~ paralizacion de operaoioncs de Garibaldí 
se alribuy~ à falla de dinero. ' 1 

Se decia en Perusa d dia 3, que Jas lropas pon~ifici~ 
b~bian avanzado Mcia Ja frontera napolitana. · 

La infludn·cia del embajador francès en· Napolès, tom~ 
cada dia mavores pro¡>orciones. 

• . ) li 
J?aris, 8.-Dicen )de Napoles, que el comendadpr ~ar

lino ha sido el des1gnado para negociar con el ~obierno 
de Turin. · 

Suo snmamenle aflictives los pormenores que. se ban 
recibido de Ja guerra que ha estallado en Jas comarc.•s 
del Libano; pues han ,sido destruidas cienlo y sesenla 
aldeas de los crislianos, se ba asesinado h~ta a las reh-· 

B
ooíosas, y los drusos sublevades amenazan la ciudad de 

amasco. 

CORREO NACIONAL. 

En virtud de Real órd~n van à saliSfacer~e en las 
capilanlas generales dos mensualidades à los 1\eridos dc la 
guerra de Africa, segun lo ha dispueslo Ja jmila central 
de donalivos. . 

-El 6 se ha leido en ambas càmaras el Real decreto 
de suspension de Córtes. 

=El general Prim va à Vich, y desde allí a recorrer las 
forlificaciones de Mahon1 y a esperar à. SS. 1\L\1. en Ca
tahtña. 

-llemes sabido con satisfaccion que Ja junla de socor· 
ros en· ada para auxiliar à los heridos de Africa, ha ce lo . 
posiblc para aliviar muy parlicularmenle à los volunla
rios calalanes que ban lenido que tr à los haños de Cal
das, siendo ya haslante considerables las canlidades q\le 
con este motivo tiene satisfechas. 

:\fadru.l·S.-EI g~neral Zavala ha sido nombrado mi-
nistro de .Marina. · 

La uGaceta» publica una real disposícion, por Ja c¡ub 
se manda aplicar la amni~tía a lodos los indivíduos per
tenecientes à las jurisdtcciones de Guerra y Marina, que 
hayan sido procesados ó esten su(riendo condenas por de· 
litos polílicos, -

-En la Bolsa del 6 qucdaban el consolidado à 50-00 
y la diferida à 41 25. 

En ri Bolsin se ha heoho el consolidado à t9 '60, y 
la diferida a u. 

.38111.11 ....... 

V ARJEDADES. 
Mr. Lenoir, inventor de una maquina nueva para Ja 

trasmision del movimiento, apenas da abasto a ]os plq
chos pedidos que de sus apararos hacen los ingcnieros. 
La fuerza molriz se obtiene por medio de Ja ignicion de 
una mezcla de aire almosférico con un dos a cinco por 
cicnlo de hidrògeoo, producida por la chispa cléctrica de 
una balcría peque.ña iie. Ruhmkorff. Los gases se dilatan 
de é~e modo, y ponén en movimienlo un embolo qt1e lo 
comunica a las demas partes de Ja maquina. 

Las venlajas que esta ofrece sobre las maquinas del 
vapor, la8 elecLro-ma~nêLicas y Lodas las conocidas basta 
el. dia, son inmensas y su aplicacion se hara universal 
si de sus resullados practicos se demuestra que ~I inven-1 

l~ .de Mr. Lenóir, no ofrece los pehgros molivados por 
el, ~mpleo de tnezclas de gases . 

...;.Mr. BoussingauiL ha presentado a la Acadehlia de 
ciencias de Paris, observac1ones wuy inleresantes sobre 
el guaoo del conlinenle y de Jas costas del Perú, sobre el 
de las islas del Par.ífico, sobre Jas diferentes clascs del ci
Lado abono y Jas precauciones que dehen adoptarse en 
sd tuso! 'Se conocen dos clascs, el· guano ~ lerroso, cuya 
base •principal ¡es el fosfato de cal y en el cual el nilró· 
geno es solo secundario; y los guanos amoniacales en 
los que la base principal l'S el njtrógeno en la forma 
qe al\loníaco, el fosfato de cal, siendo en estos menos 
ab un dante. 
- Los deposilos -del de esta última clase ó son anliguos 
de colpr óscuro con UIJ olor pen,etranle; ò bien mooer
nos y enlonces son casi blancos. Los Peruanos solo 
uliaban el . g~uano •hlanco, y los p<ijaros que producian 
esle estiércol tan apreciable cran prolegidos por Jas Jeyes. 
F~t<ls guanos blancos, ricos en o i\ratos se han descu
bit:rtoJ> tambien en el Pacifico en las islas de Jarvis, Da
k_!lr;, üalapagos, elc., y pueden emplearse con venlaja 
para abono en la a&ricullura. .El aulor de eslas obser ... 
vaciones Jia promeliao publícar una ltemoria acerca de 
asunto tau tthportanlç. 

~--~------~~:~ 

VERD!DES Y RESOLUCION.-A juzgat• por el elèCIO I)Ue 
hau producido en el público los chispazos de Gacetilla 
~ nuestro periódico en estos últimos dias, debiéra
mos proseguir en esta obra, aguardaodo la prJvoca
cioo, que ounca nos ha faltado, y esplolando para la 
comun. hrlaridad 'f el pícàro pl'ivado solaz de los 11 
gacetilloros consabidos las simplezas é iodiscrcciones 
con que yà desde nuest1•a apa••icioo se ba pt•elendido 
rno•·titicarnos. El pública es testigo del désdén, con que 
hemos recibic.lo tan indigoas aser.hanzas, casi siempre 
referidas por uno ú otro amigo y solo en dos 6 lres 
ocasiones leidas por nosoli'OS¡ y esle desdcn lo decla
ramos co~ toda ingeou;dad, ha sido siernpre en nucs
Ira corazon domioado por nn cristiana senlimiento de 
com~a~iQn quH nos ban inspit·auo sus a!olondmdos au
torr~, en ~uyas producciones si bien se ceba de. ver 
a la le~ua la falra de profnndidad que solo pueden 
dar los estudios sérios, sc revela no obslanle cierla 
dis}Josicion y viveza quo bien dirigidas hubieran quiza 
poditlo preslat un dia verdaderas utilidades a la pa
tria. Así que, ya comprendera el pública que oo 
lratamos de fomenlar so diversion, por mas que le 
cundr& el a~raz del cbisme y el altP.rcado, dando pa
bulo pór nueslra parle a nua polémiéa de mas puerca 
es ellà, qua bion a la visia eara ningun l'esultado de 
p1'ovecho y salla inslt·uccion debe producil'le; es tarea 
qne nos cansa y fa~r idia con solo considm-arla en pro
ximirlad de principia¡·; es voto qoP hemos hecho de 
no aspirar a su favor adulandole en sos pasiones; y 
e11 un debcr de conriencia qoe senlimos despnes de 
bah~ cumplido con el consejo del Espirilu Sanlo: Res-
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ponde stulto jtrxla strdlitiam mam, ne .sibi 1apiens. esse 
tJideatur, el observar ~slric1amente el otro do la -mis~ 
ma Increada Sabidurla, que diee: Ne re8pondeas stulto 
jua;ta stultitiam suam, ne Pf/baris ei sí'milis. Con ésto 
queda cerrada para el ALBA. toda ullerior indirecta, digan 
Q_oanlo se les anlojt! lo~ que ALLí Est.\N con sus. lrece. 
· Er QUIDEM A. pol\'TE:\'TIO~ E'l' moo C4MORIS GO~

<tenlia eo vel maxiaaè recadèntlum est, lum qui• Apósl. 
'Tim. 2 Jicit: Noli verbis wntmdere, el GaiaL 5 conten~ 
tionem numet•al inler opera carni!!, qu¡e qui agqot, 
regnum Dei non po~idebunt ; tom quia conlrarialur 
charillli, quatenils contraria tur paci, qure est t>ffectus 
cbarilatis. Hoc enim profectò fil et ex pa1·te objeeti, 
scilicel verilalis qore imp11gnatur; et ex parle modi, 
quateni.ts non servator in verbis moderatio secundum 
convenienliam personarum et negoliornm. (Div. Thom. 
!. 2. qures1. 38.) Es:o por Iodo latin, que tan mal sabe, l BASTA. 

Tus PASQUJNES, INCENmo.--Víclimas han sido en Ja 
nocbe del '1 el Palacio Episcopal y la lglesia patTO
quial de S. Lorenzo de esta ciuJad, de los ~l"imeros, 
dirigidos al piadoso fin de maldecir el empréstilo. de 
su Sanlidad, tratantlo d~ desacreditar su sagrad" per~ 
sona, el Gobierno de nueslra n:t.cion1 y toi1ico lo de
mas, en )alin y Lodo, cosa que ,nos causó gratlde es
trilñeza. A las nueve de la mañaua de ayer hélenos 
aqui el fuego prendido a ona .de léUI casucltas de la 
calle de la Cocbera, comuoidmtlose por l'elaguardia 
al Palacio Episcopal. Se quemó en!era una habilacion: 
nó se quemó el Palacio, nó señlll', J.>Orque acudleron 
con sn magnifica bomba' los dependienres de la mu
qicipalidad; pero en honor de la verclad sra dicbo, no 
jugó el chisme: tarde p1ache. A la media hora se 
habia apagaJo el fuego .con solo los cantaros de las 
solfcilas vccinas y las zarpas de los membmdos hom
brotes que en on saoliamen desvencijaron la mitad de 
los palaciegos tejados. 

EXPEOtCIONES.- Desde a ve•· nos ca be la satisfaccion 
de tener entre nosolròs a · nucs!ro ap1·ociablc amigo 
el dislin~uido vate calalan D. Viclot· Balaguer. Ha 
llegado igualmente a Lórida el ilus.lrado literalo, CI'O
nista y calellralioo de la Uoiver:~idad de Valencia, 
D. Vicenta Boix, el cual se ballaba desde algnnos dias 
en Barcelona, co(l el doble objeto de restablecer ·su 
quebrantada salod y recorrer en seguida los princi
pales sitios hislól'icos de Cataluña. 

SEnENATAs.-Siguen cautil'ando agradablemente la 
alencion de los leridaoos y atrayendo numerosa con
currencia las que se dan en las nochcs de JUeves y 
domingo3 pot· las brillantes músiras militares freote 
la~ galcrias de la Casa-babiracion del Sr. Comandanta 
Gcnertll de esla Pt·ovincia. RL•ciban todos nuestras 
enlusiastas p&lmadas. 

LucRAR coN LA VIDA.-Ticbo Jkabe hizo construir en 
Dinamarca, una casa c:m una torre elevada, que llamó 
Uraoisbourg, donde virió veiole años sin sali•· jamàs d~ 
ella, y Lr.,bajando con una rara a&iduidad en observa
cioncs aslronómlcas. !lli fué donde p:·oblablemenle l'oo
trajo el mal de o1·ioa, de que murió, cuando habién
dole coovidado a comer el En:f><'rador Rodulfo 11, no 116 
atrevió a levan'arse de la mesa para satisfacet· la, ur
gent e necesidad que le atorm~nJaha. 

leibnitz pas a ba algunus vcre~ tres uoches coosPcu ~ 
tivas scnlado en la misma si lla p•\ra resolveJ' algun 
problema qm• le itJieresase; coslnmbre escelcnte, como 
observa Fontonello, para adelaotar un trabajo, pero 
muy mal sana. 

' r 
El abate lacaiUe, aslrónomo famoso, habia ·ID'\'eQ-

lado una especie de horquilla. en la que aoo~od'aba su 
cabeza, y pasa.ba asi las oocbes ol)$ervanqo, el. flnnr, 
menlo, sin conocer, dice un sabio, otros enemigos que 
el sueño y las nubes, y ain sospechar siguicra que se 
pudieseQ emplear de un modo mas agr~d~ble ;1quellas 
horas silenciosas que le revelaban la armonia del uní
verso. En elias contr~jo una af~cciob da pecho, que aêabó 
con él en pocos años. 

Dliguel -Angel esperimentó, despues de habcr pinta
do los techos de la capilla Si1tio¡¡, un accidente baslanto 
taro:. no \'eia nada cuando ruiraba bàcia abalo; si qqa: 
ria leer una ca,rla, la tenia que pooer en alto. rDíce,w 
que esta enferruedad le duró muclws mesès. 

CmLtZACION.-Los gladiadores Tom Sayers y Benan 
estan siendo dcsde su t'IIIima y lenible lucha los bé
roes de Lóndres . La vacicdad brilanica dà $Umas enor
mes en favllr de su campeon, y eele!Jra como una vic~ 
toria el resultado indeciso de la lucha sostenida hace 
dos meses. Los siguientes númt~ros daran idea de la po
pularidad de esa lucba: ·del Dell's life periódico especial, 
se bizo una tirada ~lraordinaria. y se vcndiei'On 9(J .000 
ejempl¡m~s; del Sponting li( e se vendieron 367,000 nú
meros, y 150,000 del Sponting Telrgraph. Uay que ad
vertir que solo se hace mcncion de los periódicos espe
ciales, y que los dcmas diarios vendieron aquel dia una 
tirada triple 6 cuadmple de la orclinaria. 

'UN CENSOR smzo.-Se prohibió en Soiza al mismo 
tiempo la circulacion de la obra de, Vollaire titulada 
la Dóncella, y la de Helvelius liluladà l!:l Talmto. 
Un magistrado de Ba~ilea encargado de recoger los 
ejemplm·es que ballara, escribió al senado en estos 
término~: ((No hemos eoconlrado en Iodo el canton ni 
doneellas ni lalenlos. >> 

GHARADA. 
,. 

~li prim~ra con segonda ' "' · , Boy por eierlo mncho aBunda, 
• 1 ~:.~ Causnn1lo males sin cuenlo 

Al pob1·e y al opnlcnlo. 
Mi se~unda con mi prima 

o' -~ t Por moleslac; causan grima, 
Coruposicion qu¿ se fragua 
Por el polvo y por el agua. 

1 ! Mi segnnda con terce•·a 
Cnnstitoyen exlrangera 
Nobl<•za, qne tiene asiento 
En famoso Pc~rlamenlo. 
Aflige a muchns mi todo 
Si bien de distinlo modo, 
Y no se aleja en un dia 
Su perlinaz compañla. 
Si es el nombre de mi amada, 
¿Aun no das con la cbarada? 

A. S. 
Solucion dc la charada inseria en el número 101: 

CARMENCITA. 
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