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aquellos rios de lágrimas que lal vez Sl3 ~ea preci
sado á verle... · El porvenir que Lanlo nos asusla en
las edades maduras, es lo que pOI' ménos enlra en
tonces en su imaginacion; y si alguna vez esto sé'
vcrifica, es un pvrvenir de ilusiones encanladoras, rico
de amor y de poesía, en donde piensa encontrar lodo
lo que su,jóven imaginacion es capaz de concebir.

~quellos grandiosos espectáculos que 'un dia le
harán temblar, y que esplicará quizá como efec[ós los
mas naturales que en esta edad palpa y toca, Lam
poco pueden aClagar su enlusias!a corazon. El terre
molo que abre las entrañas de la lierra, la langosta
que de\'asla los campos; los ríos que salt'll de madl'e;
el rayo que rasga las nubes y calcina las torres; lo-o
du esto llega á 'SU imaginacion revesLido de mil for
::Ílas 'fanlásÜcas que no pueden pI'oducirle 'un inslante
de melancolía, pórque la misma magnilud de eslaS
co~as -que no ·compr~nde, se las nace reresliJ' tie mil
poéticas formas, de mil fantásticos cambiantes.

En esLa edad no hay-ambicion, porque es nn día
de hoy que no presiente ún mañana. El ódio no enlra
en su pecho, porque 'no conociendo la malicia, al
instanle perdona. Léese en su alma como en un libro
abierto, y en sus serenos ojos como en el fondo del
alma; no sabe fingir, porque le es imposible el ocultar,

En la sencillez de sus gustos, se vé la belleza
de su corazon.

Se complace en buscar los nidos de les aves, cor
re desalado tras la pinlada mariposa, busca afanoso el
gusanillo Je luz entre la yerba, y cuando esto al
canza dibújase en sus labios la ~onrisa, que denola la
complacencia de. su inlt'1'ior.. El se consiJeral'Ía Chm
I?letamenle feliz, si nadie le conLrariára en sus guslos~
si siempre. pudiese relozar .en la yerba y correr entre
las flores.

Mas j ay 1 que eslo no dura, y el núm~ro de años
de esla dicha.' no solo es corlo, sino que corren ellos
acelerados como el vuelo de la golondrina, cuando
plisa de una á otra l;~~ion.

Pronlb el l'e80rle' espiritual enlrara en lucha ·con
el ol' l1anismo en aquello~ adentros mislenosos, i de
ahí dimanarán las languideces de su alma, y estalla
rán los huracanes que agitarán su pecho y precipi
larán el curso de su vida.

Anles que eslo suceda, 'Preciso ,es tomar al jó\'en
de la lJlano, yaparlarle i-nsensib,lemenle de lo que an!es
formaba sú deliéia, para sen;IOJ'ar en su comzon la
semilla de la planla, que echando sus tallos llegue á
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ESTUDIOS MORALES.
LA PRIMAVERA DE LA VIDA"

, llay un .momenlo en la vida en que el homure
sJenle pOI' pl'lmera vez su singulaI' exislencia; momen
to de elerno recuerdo que le llena de un gozo sin
numbre y de una aleoria indefinible. Todo cuanto ven
s~s ojos le encanla. lo.do cuanlo conlempla con alen
OlOn le asombra, La IDmensa Lóveda que le cubre la
v~. lachonada de peJ'las; las nube,; que la surcan, de
purpura y 01'0; la verdard de los campos son ricas
esmeraldas¡ el curso de los rios es una gran franja
de plala; el ,agua que cae de la peña y choca contra
una toca hace bro:al' millares de di3.mantes. Desde
e~le instanle es cu~n.do le pal'ece qlle empieza á "i
VII', Y como la fdlcldad del hombre comisle en la
~nidad de su :inleri.or, feliz, y muy feliz, es lodo el
tl.empo ~e su infanCIa, pOl'que domina en él el princi-;
pl~ ec;léllco que con dulce lázada de inocencia prdende
sUJel~r1e á la fuenle de ~a cre?cion primiliva. El placer
podra embargar su eXIslenCla¡ el dolor físico haceJ'le
pl'ol'Umplr en un j ay I pero el 90101' moral, aquel do
lor que mas addanle le enseñarán los hOClbres, no
descenderá al fondo de su lÍemo corazon Conlrade
cid al niño, reñidle, ~asligadle, ciérLo que producirá
en él un leve senllmlento, pero sin mas efeclo, que
el que. pl'oducen los. dolores corporales; y apesar de
Jas lagnmas de sus OJos, eSJ dolor no minará su ex..is
tenda; y así á los pocos insl¡lntes, al verse libre re-"
cobra toda su _nali.va viveza; su jovialidad, vuelve á
conlar con la pleDlLud :de sus recursos, porque aun
le loca enlrar . con novedad en esferas d{l gráficas y
bondas sensacIOnes. '

.t En ~sla época es cuando puede decirse que el hom
br,~ .~el'1a complelamenle feliz, si completa felicidad
puchera encon~rarse sobre la liclTa. En esla edad lodo
es bello" lodv ~s gmnde, lodo suhlime El horizonle
de. la Vida ~e .le dilaJa sin lérmino ni fin; todos los
0b.J6,IOs le sonrl.en! I?do le parece criado para gozar,
y. en los mas mSlgnrficaules objetos halla un indefi
ciente venero de placer.
. :~ Co~o, b. a~cion del r~sol'le espiri\ual no se ejel'ce

alh lodavlil ~on ~oda pleDll~d, y no puede re~iJ'se ab
solulam,enle pl!r el, un tupido velo le cubre Lodo aque-,
110 que un Jla le ha de al'l'é!ncar gI'ilos de dolor;.
aquellos ác¡peros senderos que en el curso de su vida
tendrá que recorrer, aquellos precipicios qu~ salvar; I
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Nápoles 2.-La ciudad continúa tranquih y no han
vuello á reproducirse los 'desórdl nes. Jl:l estado de silio
se ha becho n'lcesdrio, paraque el gobierno pueda con
lenel a los promovedores de motines por una parte, v
por la otra la mal exagerada adhesion de los lazzaroñi
há~ia el monarca.

Turin 2.-Nada se sabe aun de fijo 'acerca de la pro
-yectada alianza sardo.napolitana.

París 3. -Los funerales del príncipe Gerónimo se ban
celebrado con gran pompa en medio de una gran con
currencia en que se veia a los embajadores de todas las
naciones.

Despachos recien llegados de Roma anuncian que el
Sumo Pontífice ha visilado las fortificaciones de Civíla
Vecchia en medio de las aclamaciones de la poblaclOn.

París, 3 de Julío.-Se ha presentado un proyeclo de
ley pidiendo la aprobacion de un convenio para estable
cer un lelégrjlfo submarino entre FranCia y Amél'lca.

Pa!'Ís, 4 de Julio.-La parle principal del programa
del ministerio SpineIE, consiste en que se propone una
confederacion de los diferentes Eslados italianos, cual la
habia recomendado el emperador Napoleon en la paz de
Villafranca. Cada Estado conservaría su aulonomia, con
tribuyendo a formar en lo posible la unidad nacional.

-Las concesiones liberales del rey de Nápoles en vez
de conlener a Garibaldi le han delerlDlDado á precipitar la
anexion de Sicilia al Pi-amonte y al conde de Torrearsa
a retirar su dimision.

-Parece ya resuelto que las tropas del duque de Mó
dena pasan al fin al servicio de Roma. La guarnicion
francesa en vjsta de los sucesos de Nápoles: va á au
menlarse hasla 1.2,000 hombres. El imperio quiere estar
preparado para todas las evenludlidades. Empieza a te
merse algo de la reco ccntrlrefO'fi~ ullrzas lTstrfaca
sus pos'~siones de Italia.

-El general Lamoriciére ha manifeslado al Santo Pa
dre, esplícita y rotundamente, t¡ue cuenta con suficien
tes medios para hacer frente á la revolucion. aun cuan
do la guarniclOn francesa abandonase la ciudad santa.

-Segun los datos presentados en el Parlamento inglés,
el ejército regular de la Gran Bretaña se compone de
68,776 hOlUbre~, los cuerpos en depósilo de 33.:.102, mi
cilJa incorporada 15,911, no incorporada 52.899, caballe
ria de vohtnlarios y n-guIar 32,00~, voluntarios 122,367,
lo cual da un tolal de a23,259

-Durante el año último se ban converlido al catolicis
mo, solo .en Lóndres, mil anglicanos.

CORREO EXTRA~JERO.

- Algeciras 2.-Boy el ministro de Negocios cstranjeros
del Sultan ha dirigido al er.,cargado de negocIos de ~spa

ña en Tanger la siguiente nula:
«Sabed: Que nos escribe nuestro soberano (a quien

Dios favorezca) que la cantidad eslipulada en los trata
d0s, cuyo pago vence hoy, se halla dispuesla para ser
entregada al gobierno de España. Parle de dicba cantidad
se entregará en Tanger. Olra pallte ba sido remitida de
Mazagan 4 G:braflar con un hombre de conlianza lla
mado Hache Muhallled Ben :"chachroulJ, que hará por su
mano la enfl'ega de las sumas qne allí hay. Las canli
dades ,existentes en Tángel' y en Gibral al' comp(tnen casi
el lotal del prImer plazo de la indemnizar.ion, Su com
plemento se entregara en lIn punlo qGe designara el Sullan.
Salud,-úado. en Tánger á 1.- de julio de 1860.-Fir
mado. Mohamed el J~tib a quien DIOS sea propicio,

El encargado de nt'gocios ba pedido al gobierno de
S. M, la Reina,. que le proporcione los medios necesa
rios para el ~obro y tjansporte de dichas sumas,

EL ALBA LERIDANA.2

El esclarecido poela barcelonés D. Victor Balaguer aca
ba de remitirnos, con destino espreso para EL ALBA LERI
DANA, la Siguiente bellísima composicion, basta el presen~e

inédila, una de las muchas que tiene !lscr-ilas en el género
de las Albadas ~ que dedicamos nuestro artículo del domingo
último; género de lileratura pu:'amente catalan que, sir
viéndonos de las mismas rases coñ que nos escribe aqúel
dislinquido literato. es característico y lípico!ln nuestro pais,
como las serenatas lo son en t:astilla y las baladas en Ale
mania. Damos las mas atentas gracias al Sr. Balaguer por
su obsequiosa deferencia, y deseamos que siga .fa'¡oreciéndo-,
nos con alguna de sus amenas y brillanles producciones.

ALBADA.

10 sé una casela qtie n' es blanca, blanca
com un tloch de nen.

Lo fíu, rodolanlne sas onas de plata,
rellisca á són peu.

10 sé una casela que n' es fre~ca, fresca,
. respiranl amors, ,

que sembla entre 'ls árbres, que ubagas li donan,
un cisne entre 1101'S.

En lo cim una orenelili _
hi rebull, hi canta, hi viu.
¡Benehida la caseta
hont la orenela hi fa niu /

protegerle contra las tempestades del mundo. Viajero ya
por un nuevo sendero en que no pensaba, sus pies
empiezan á lasl.imarse con lo escabroso del terreno,
sembrado acá y allá de espinas, y vé marchitarse flor
l\'as llar, la corona de sus ricas ilusiones, experimen
tando aun sin adverlirlo el trállsito de una á otl'a edad,

Pero la pl'imavera de la vida queda impresa en la
mente del hombre con caractél'es que nunca se borran.
Sin cesar suslJira hordamente por aquella edad de
sus juegos infanliles. La pradem en que jugueteaba;
el rio en que se bañaba; el árbol que le cobijaba'
con su sombra en aquellos dia,; de venlura, tendrán
siempre para él un mágico encanto.

El anciano agobiado con el peso de los años so
sonrie al recol'dal' los dias de s~ edad primera: y si
vé á sus nietecitos jugal' y retozar entre la yerba, y
quieren con!raridrlos esclama: ce Dejadles que gocen
de los únicos dias que son complelamente felices; de

jadles que jueguen en una edad" que pronto les pa
sal'á, para mas no volver.

y efeclivamente es así: en la marcha dbl mundo
una eslacion sucede á olm, desaparece para volver
á 'aparecer, clldl desaparece la rienle alba pal'a ced~r

el lugar al múslio crepú3clllo vespertino, y reaparecer
tras él mas bella, mas encantadora y sim¡:>álicil; pero

¡ay/la primavem ~e la vida, pasa, para no volver jamás.
F. T.

Jo sé una casela que 'n' es 'bella, bella
. com un mig de sol;

que enloro sempre hi canla, de nit y de dia
lo dols rossinyol.

Jo sé una caseta que n' es dolsa, dolsa
com un pa 'de me!.

No hi fallan en ella ni angelels ni estrellas
per essel· un ce!.

Viu en ella una nin€la
bélla com nn pom de flors.
¡Uenebida la casela
hont hi fan niu. Jos amars 1

VICTOR' B.1LAGUER,

•
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- Ent~e los sá~ios que han venido á España con objeto
de estudl~r ~I eclipse hállase el jesuita Secchi, célebre as
lronomo Italiano, uno de los hombres mas entendidos en
eS!él; ciencia, que ha venido directamente de Roma, co
m,'slonado por una academia científica. Ha (raido gran
nume~o de aparatos Jlara hacer las observaciones, quedando
depos',tados, en la Univer'lidad de Valencia. - El padre
~ecchl es dlfl~,ctor del observatorio del Colegio romano, y ha
mvenlado un mslrumenlo astronómico, al que ha puesto el
nombre de (~m~teorógrafo,» y con el cual pueden obser
varse las yarla,clOnes de la presion atmósferica y la tempera
l~ra, la d'r~cclon y las ~uda!1zas d~ los vientos, y la dul'a
clon y canltdad de la ,lluvia. m gobierno cspañollia querido
dotar con rse nuevo mstrumenlo el observatorio aslronóini
c~ ,de Madrid, y encargó al mismo padre Secchi que lo
hIcIese monlar bajo su direcciono El referido meleorógra.
fo esla ya concluido, habiendo cuidado de su construc
cíon el maquinlsla romano tusiverg, que ha desempeñado
esa o,bra con rarísima perfecciono

DICho padre salió de Madrid el dia 1.· de este mes
~or el ferro-carJ'il del Medilerrlmeú, con direccion al de
s!erto de,las Palmas. Va provisto de una numerosa colec
~lOn. de IDslcumentos. y le acompaña el padre Vinader
Jesuita español y prúfesor en el seminario de Salamanca,
que es uno de los cslablecimienlos mas sobresalientes
para el estudio de la física y de las ciencias exactas.

-La ,Diputacion provincial de Barcelona ba acordado
subvenCIOnar hasla el conlin de la provincia el ferro-carril
que se constru)'e hácia San Juan de las Abadesas.. '

-Segun el estado que acompañ.• al nuevo proyeclo de
ley eltctoral presenlado 11 las Corles, cOrJ'esponderán diez
y ocho dipulados a la provincia de Barcelona, y ocho a
cada una de las de GelOna, Lérida y Tarragona; de
manera que Calaluña tendra en el Congreso cuarenta y
dos represenlanles.

CALAF 30 DE JUNIO.-La sociedad del Crédito Calalan
continúa con lodo emp(:¡¡o los trahajos del gran pozo y
galerías para la eslracclOn del carbon mineral, cnyas obras
locan ya a su tt;rmino. El pozo tiene cerca de sesenta
melros de profundidad, y está al nivel de las galerías, bajo
la direccion del señor Zaragoza, ingeniero principal de la
sociedad. Se espera solamente que lie dispongan lrenes de
carga en la via férrea para dar salida a este mineral, del
cual se lienen conl!'alados muchos miles de quinlales dia
rios para Barcelona. Han llegado ya maquinas y olros
inslr'lU!enlos para ponerlo lodo al nivel de. las minas mas
acreditadas del eslranjero.

-Segun dicen de Lóndres, apenas leyeron en aquella
eapilal en los periOdicos españoles la nollcia del aumenlo
que se pensaba dar á nuestra marina, ya se sabia que la
conslruccion de la máquina del navío proyeclado se habia
confiado al primer fabricante en esle ramo de.lnglalerra,
de quien son las mejores máquinas de la marina inglesa,
y no tiene manos para salisfacer los pedidos que se le
hacen.

-Las obras públicas que estan hor en via de ejecu
cion e.n Cataluña, consumen trescienlos cuarenla mil reales
diarios en jorné:lles.

-Se ha com~nzado la recoleccion de cereales en la
provincia de Huesca. dando resultados satisfactorios. Tam
líien promelen ser abundanles las de "IDO y aceite.

-S. M. la Reina se ha servido acceder a ia solicitud
de la diputacion pro,'incial de Pontevedra, autorizandola
para que pueda prest'lltar á S. M, como suscrilora al fer·
ro-carril de Galida por Id canlidad de tres f!lillones de
reales. .

-A 9.106,142 reales 6 céntimos asciende va la suma
lotal de la recaudacion de donalivos para la guerra, cnya
Telacion ha sido publicada en la Gaceta hasta el dia de hoy.

o·,
.;,

-Parece que ha salido de esla córte el farmacéulico
D., Cesáreo Martin Somolinos, con objeto de recorrer los
paises mas ad~la?tados ,d~ Europa, y trasladar á España
tod?s los conoclm~entos, uhles y p.rod~c!os químicos que
me¡ ezcan la consl.deracion de ]a CIenCia, y cuyo uso o
frezca ventajas reconocidas para el arle de curar.

-Leemos en La Independencia Belga: «La existencia del
a~la, por la cnal el conde de Montemolin relira su renun
~Ia á la corona de España, aparece confirmada de un modo
mdudable.7i

-Positivamenle vendrá muy pronlo 11 la córle de Es
paña' una embajada del sullan de Marruecos con ricos

. presenles para nueslra augusla Reina.

-El general Dulce ha regresado ya á Barcelona.

-Por la adminislracion militar se han pedido a Te-
luan 15.0uO lablones de 15 pies de largo, un pié de
ancho y una pulgada de grueso.

-A la fecha de las últimas noticias, ni en Ceulá ni en
Tetuán ocurria novedad.
. El. dia 4, se.gun despacho lelegráfico que tenemos
a la vlsla, empezo el desembarco de las cajas de dinero
cond,ucidas . des~e Mazagan por el Ca'l'd of Lomdale. Ei
conslgnalano era el Sr. Mateu, y el consul de Marruecos
presenciaba la operacion. .

~Se ha declarado de Real órden que los regimientos
de IOfantería y de caballería y los batallones de cazado
te~ son la conlinuacion de los antiguos lercios ó regi
mIentos, y como tales herederos de su historia y del
derecho incuestionable de usar en sus banderas y 'estan
~arle~ los blasones que en recompensa de servicios dis
tmgUldos y acciones heróicas merecieron a los an austos
predecesores de S. Al. o .

-:-Indica un periódico la idea de que en la lmpl'e~ta
Nacl~na!, y por cuentd del Gobierno, se imprima un
Brevzano con Jelra gruesa, a fin de que los eclesiásticos
ya ancianos que lienen cansada la vIsta puedan leer fa
cilme~l.e en él: el p~riódico iniciador de esla -idea cree que
la edlclon se agotana en seguida.

-El Sr.. P~lucié, delegado ~el.g:obierno para inspeccio
nar las anll~uedades de la pflmlltva Corona' de Aragon
ha pasado a Badalona con 'lbjeto de examinar ciertos
sepulcros descubiertos en el lérmino de fa misma. Segun
el mismo Sr. Palucié, en dos de dichos sepulcros se ha
llaron enteras las cajas, conteniendo una un esqueleto de
formas colosales, cuya estalura era de mas de dos metros
y tenia el brazo derecho sobre el pecho y el izquierdo
tendido; en el otro el de un niño que podia juzgarse de
unos 7 años de edad: los demas contenian osamentas
La posicion era de Oriente a Occidenle colocados en lier:
ra arenosa,_ sin. que se v~a en aquel ('ircuito ninguna
clase de pena vIva. Cubrtan los sepulcros ladrillos roma
nos, al igual de los que se hallan en -olras sepulluras
muy comunes en los terrilorios en que hubo pueblos
romanos de alguna consideracíon. .

Los esq\Jelelos habian eStado cerca de un año des
cubiertos, y como en alluel terreno es frecuenle el ha
llazgo de sepulluras, monedas, anforas y otros objetos de
alfarería romana, de los que S'I ven restos en abunaancia
en ~oda~ parles y. se encuentran en cualquier es~vacion,
no lDsplran mleres. Desde lueElo la remota anllgüedad
que se quiere atribuir á los sepulcros podria pertenecer.
a la época romana Tocante á los huesos, habiendose ob
servado!a figu~a de la X en un~ de la.s piezas que
los <:.ulirtan, qUlzas con mayor motivo habran de consi
derarse perlenecienles a los primeros siglos del cristianis
mo, teniendo en cuenta su estado de conservacion. Ademas
srgun la tradicion, habia existido en aquel punlo una
iglesia, y nada eslraño fuera bubiesen utilIzado reslos de
sepulturas romanas para los cri~lianos;
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MONTE PIO UNIVERSA·L.
Subdireecion de la provincia de Lérida,

Los S.S. Suscritores á quienes hayan vencidó pla
zos en 1, del actual pueden pasar arecoger sus recibos á
la SI!b.direccio~ c_alle de la ~~lerería~ n. 010, piso principal.,

Lenda·2 Jubo de 1~60.,-::-EI SubdlrecLor, José Portarriu.

~n el ánuncio insérlo en el A,LBA del 6 Y el Au,(
ESTA del 7, sobre la venta de las dos éuartas parles del
10~1 con todos sus enseres del Circo Leridano, quiso
deCirse ade los enseres solamenle de.dicho Circou; pues
el 10Lal pertenece a otro dueño.

CRONICA RELIGIOSA.
CUARBNTA nOBAS. Hoy 2.0 Domingo de mes e!tan en la Igle

sia de Ntra. Sra. del Carlu~n. Se descubre el Señor de 9 á 10,
se cantara misa solemne; por la tarde Trisagio y procesion. ,

Las hijas de Maria celebran hoy su Cuncion m~nsual en el)
Oratorio de lo;; Dolores, y predicará por la tarde el Udu O. An
tonio Manarillo, En todos los 2 os Domingos de mes, 1 en la:
misma 1~lesia habrá cOlOuni'ln general con pláticas, 1 jaculalorias'
á cargo de diferentes oradores.

Cada 1.er Oomingo de mes solemnizarán los berma'los 1Ie la
Caridad Cristiaoa culto~ á la Virgen oel Sto. ffo"pÍlal. Habrá
comunion general con pláticas, y por la larde despues de lodos los
obsequios á su titular hará los paneglricos el IIlre. Sr. Canónigo
Miguel. Segun se "aran sucediendo las estaciones irán cambiaudo
las horas.

ENCICLOPEDIA DE CIENCIAS MÉDICAS. -
ó coieccion selecta de obras modernas de meaicina y cirujíá.

Se publica cada quince día', por cuadernos de 64
paginas en 4. o español, -buen papet y tipos nuevos y ele
gantes, con su correspondiente cubierta ae olor. El pre..
cio de cada cuaderno es de 41's. en loda España, o en.
el eslranJero 'Y 6 en ultramar. .

. Las suscriciones pueden hacers: por cuaJlernos Ó por
Lntneslres, a razon de J 1'-8. los prlltleros y 22 'Ios segun-
dos, en 'España. ~

Para mayor órden en la administracion, no se rem¡~

tira cuaderno alguno cuyo pago no esté satisfecho anLé
cipadamente. . ..

Por lo no firmado.
El secrelarió de la redaccion:==JuAN CALAHORRA. '

E: R, JosÉ "PIFARRi¡,=Lérida, Imprenla de -D. 'jOSE SOL;'

TELEGRAFÍA PARTICULAR.-Un cofrade madrileño ha
recibido el lelégrama siguienle:-Nápoles 1: de Julio.
-Un especulador está ganando aquí muchísimo di
nero con enseñar dos cráneos humanos,-«¿De quién
es este mas grande?ll pregunlan los curiosos.-«De Ga
I'ibaldi que se La suiciciado al avistal' el l:edienle de
Messina: eslos son los dus agujeros que dejó la bala.»
-Si alguien replica que aquellos parecen los con
duclos auditivos, el cicerone respoilde: (cEs que la bala,
le entró por un oido y le salió por el ()lroll.-Lue~

g') le pragnnlan: «¿Y esla otm calavera mas pequeña.
de quién es ?-Del mismo Garibaldi éuando era chi
quililo.-Ved ahí, esclaman los espectadores, porque'
Lanlas calaveradas ha hecho quien lanlas calaveras ha'
lenido )l. Relata referimus.

.LA ,ESTACION LO EXIGE,-COn los fuert9s calores que
nos esta regalando el mes de Julio, y ¡¡obre lodo por
las lardes, es muy de eslrañar que muchas escuelas de'

, esta ciudad estén ahierlas y obliguen sus Maeslros á los.
Iliños á asistir á ellas á las primtras horas; siendo do
espel'ar que se lendrá en cuenla esla a;.lvertencia, y que,
se inlrodJcirA una convenienle mod:fi.cacion, si es que los
Sres. Maeslros ó sus superiores se interesan por la sa
lud públira, y especialmente pOI' la de los tiernos niños,
lo que de ningun modo ¡Juaamos.

E

EL ALBA LERIDANA.4

GACETILLA.
l~ALTAS y SOBRAS"-Ya, gracias á Dios v alos des

cuidos de la correspJndiente A.Uloridad (siwm caique
decus) , no es solamente en la CIudad de Julio y Pom
peyo donde se obsenan las FALTAS DE PIEDRA Y
otras muchas mas, con SOBRAS ,de .los subsiguienles
hoyos en lo malerial. y oLros diversos é innumerabll!s
YACIOS en lo moral é inlelecluaI-, ue que lanlo se ha
lamenlado nueslra qUHridísima ALBA. Tambien en la
antigua poblacion de César-Augusto se hacen de no
tar allillogas sobras y parecidas {altas, como a su vez
lo proclama un estimado cofrade. Véase sino lo que
con EL SALDUBENSE correspondienle al jueves 5 del
aclual et cum aliquantuld {arind de nostro sacco (vi
de P. LARRAGA) lenemos la honra de dccil':

Falta luz. por las noches--en nuestras 'calles,
y sobr.an y resobran--cierlos salvajes--qu.é se di
vierlen--pl'egonando canciones--mas que indecenles,
--De linlerna y lorlüla--soóran periódicos,--en per
sonalidades-lan solo doclos.--Y hace gran falta
quien á sus bocas eche-senda mordiiza.-Fullall guar
dias urbanos--allí dó hay riñas-de hombres ó
mujeres,--grandes ó chicas:-sobran por tan!o--sus.
unH"ormes, snelctos,-sa.bles y ornato.--Faltan las cu·'
bas de agua--en la Gloriela--cufo piso requ iere'--.
ya regadera¡--y sobra el polvo--que se alza so(0
cante--pintando roslros.-Sobran niñas bonilas--de
ojos ,de cielo,-y morenas ardientes--con ojos negros;
--faltan las dole::i,--sin las que malrimonios-no se
eomponen.--Y además de estas niñas--olras nos 80
bran,-que por lumos se vienen-de Barcelona.-'
Solo hace .falla,-que r,on ellas muy cautos-los po
lios vayan.-Faltan PIEDRA3 en muchas--plazas V
calles,--y en consl'cuencia sobran--sus hondos baches·;
-falta el aseo-y sobra mucho malo,-y ha oco búeno.

DEMOSTRACroN C1ENTÍFlcA.-Un sábio de los que n'o
han leido al P. Larraga, porque al fi,n es un tI'alado
abreviado de l\Ioral, con qu~ ~e adfe~ll;an ~I minis
terio los estólidos c!erizonles; pregunladó dias atras por
un'labriego que algo babia'oido sonár, que' qué.éo5a tran
po.'&os artesianos, respondió en tre misterioso yencopelado:'

c( Ven acá, bestia salida de estampía, ¿ lan corcho es
tu testu,z, que no conoces que pozo al'lesiano es un
pozo del que se saca agua con una arll!sa'1

.... -Pues tnil'e V, que es cosa muy moderna esla!
-¿Y no lo ha de ser só-bl'llLo ?ll .
Esto es lo que..se llama relórica de Academia,

ENCUADERNAMIENTO A..LBÁTIco.":'-Bajo este bellísimo
y divinísimamenle filológico título, unos delrac~ore.:) mer
cachifles de Anlequera s~ compro1Jlelen á regalar al'
público un Diccional'io de brozillas, raeduras'", negros
de uña, pelillos y otras garambainas, como oaida:r
del bolsillo al sacarse. el p~ñuelo p~1'a sonarse, y que
de paso que se roen al prÓjimo cofrade los zancajos,
que es. el fin y blanco de lacreacion, viJa· y apu
ros de los que diariamenle nos saludan con el con
sabido deseorlés baulismo, se. pescan, cazan, agarran,
estrujan, maséan y'vomitan á medida del guslo propio
ydel de lús 50,000 suscrilores, jOfi digno objeto del pe
riodismo de provincia I ¡Qué saber 1,j qué J)o.bleza rjqué
educacion l--Se suscriBe en la oficina de los Bunos
y los oh'os á ellos semejanles; y por !.in grano de al
mendra eliperanza para año nuevo, Y- 'aun grtltís si el
caso lo exige, se derramarán cenlenal'es de eJempla
res, que si no logran hace¡' tragar el anzuelo, darán.
al ménos Uf) bUHl suslo á la AdminislracÍo!} de cor-
reos, ó á la propia si no liene aviso. ..


