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versidad, puesto que esto ocasiona g astos de bas

t.a]1t Ej .consideracion , que po tod as pueden sopor

tar, sin grave detrimento de sus intereses. Este,

sin duda, fué el ánimo del actual Ji digno minis

~!O de Foment o al redactar el artículo 7.0 del de-'

creto de ~l. de octubre Ultimo; pero , por desgra

cía ha sido muy distinta la 'int erpretacion que

han que rido darle algunos estudiantes.

1 Se hace us o, diremos mejor, áb~so de tal me

dida, ,n Q asistiendo á clase, entregándose ala.hol

gan'za ; Vcreyendo acaso que al llegar el :fin
4

del
. J

~ursp . se le~ .ap robar á el examen de las materias

en .que ,est én ma íriculados sin haber abiert o un

' libro, .sin haber a~istido á cát edra ,J.J sin haber oido
J ... '

un solo dia la espl ícacion del profesor... ¡Errónea

creencia ! , .
Esta punible conducta, que vemos observan

algunos ,pon e la pluma en nuestra mano, no pa

ra di rigirles fuertes recriminaciones, que bien im

di éramos hacerlo , si tuviéramos autoridad para

ello, sino para darles un amistoso aviso , n acido

Q.el, Ja~seo' vivísimo q-q.8 tenernos de ,qu e no so
malogre el tiempo, tán precioso, que debía em

plearse en el estudio y la asistencia á. las clases

Iastimosamente, y del i,l?-te~ésl .QVe n~s !omamos

por nuestros coJ.pJ;l¡:LÍÍ¡ergs , previendo. Ios"funestos

resultados que,J á .,s,eg ,uirla , ha de darles t an re

prensible .con ducta , t an lamentable abandono.
t . . 1

. ,El mismo decreto ,que't al facultad coiicede de

no ser obligatoria la a~ist~n'cia á las clases ' para

ganar curso, dispone, sin embargo, en' su arti-
Q . • q ,
culo 9, que haya rIgo~ en ~o~ exámenes, para que

sean, .dice,' una garant ía de la instruccion y capa

cidad de los alumn os. Pues bien; los que hayan

~llO~". SIno pab: dárrea -un Ct1iln%U81)~a.'Yl",J, l'iN"Ai.ilP

del ileseo' vív ísimo qW~. t en ernos de ;q'Q.e no se
malogre el tiempo, t án 'precioso, que debía em

ple~rse e,n el estlJ.diq y la asist encia á, ,l~s clases

lastimosargente, y del i.~terésl .qVe no~ tomamos

por nuestros c0I!il?¡:Lñ,ergs , previend,o.los· 'funestos

:¡;esultados que,,!á ",sleg,uirla, ha de darlEls t an re

prensible .con due.ta , t an lamentable aban dono.

t El mismo decreto ',que' t al facultad cQncede de

no ser obligatoria la a~isten'cia á -las clase'$' para
, .J \.J ~ j 1.

g anar curso, dÜ¡pone, s...9 embargo, en·
r
su artí-

qulo 9, que haya rigq~ en ~o~ exámenes, para que ~_

sean, .dice ; una garantja de la instruccion y ca.pa

cidad de los alumn os. Pues bie.n; los que hayan
, .J :...JL~-W;"'l
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[ .Consecuentea en..-los principios que sentamos ,

en el artículo de entrada del primer nÚ1U~N de

.n upst ro peri ódico, vamos hoy á ocuparnos .de una

.cuest íon vitalísima , cuest íon de verdadero in

terés para los , escolares , á quíene s , y á todo

_cpa;nt p 'pueda ser , de. su utilidad y ' convenien

pía , .consag ra r émos los esfuerzos de nuestro

pol>..re}ngéI1Ío,q,edicarémos nuestros,m9dest9~;~~a.

paj ost·y·qirigirémos nuestras miras, con e¡ mayor

esmero y solicitud, puest o que ,para. ellos., escrí

l>!m~s, m~s principalmen te, .á elles .debemos nues

tra apar ícíon y existencia , y por ellos debemos

desvelarnos, t ratando y ab ordando cu estiones que

sean de recon ocida y marcada, importancia y que

por su índole, O. por las consecuen cias qu e consí

gp arrast ren, puedan afectarles sep.siblemente.

•1 Un o de l Cils"pr.incipios escrit os, ,e-p .Ja bapdera

dyel .,g lorioso alzamierrtq de I Ct\diz , sancionado

despu és por e~ ; ,G<op~erno, })rovisio:p.aJ, ~s , ~~ de 1

Iíbertad cl!,@¡ .~se,tíanza. .El de.el,'etg ~ pedido, por

el S~Ol;' mip,ristro ode, FQm,jmtQ eI1 j ,2.l .é!e, ¡,Octubre

último, consagra esta.libertad d-e una manera ab

spluta, terminan,;te,rtantp, que~..t;J;dam9s"q:lf.~ .denin

g uno de los d,e.l,Ilá,§ depa'I!tamen.to ¡:; () ,mi:qÜ¡t~rjal~s

haNa salido otro que' iI!t~preta¡sJe 'jZ ira'duj lfse tan

e ien ..los senti,Yl.iftIl¡to~ ~e tlI} r~Yol;ucioA a¡l..JPrpcl~::.

D¡Jl>r sus pr~'<}jpios., como e~ ge-l.Sr .,Rq,jz Zor.rilla,

del Cibll:e J.1,10~ OCli1Pi1ID@.s ';~ 'or ' ,; j ( ¡i)

jj IE;n el IWftci~~o decreto se di~poil!l.'e, entre,otras.

&,f\!=:R !=:. -oue los llhLT.nno~ de estab lecímientos p úbli

.t U:p.@de lCil~" ¡gr.incipios escritos, ,e-p .Ja LoaIldel,'a

del g lorioso alzamiento de , Cádiz , sancionado

despues ,por 1e~¡.Gobierno,¡pr.ovisio:p.aJ" '1~~( ! &~ de l~

liqeJ,'tad qi@¡ .e;lilse,-jían za• .El ~eretº ~~Jiledido por

~l sei¡or mip,rist ro ildel FomJH].to. eI! t2.l 4 6.,1@c~ubre

último, consagra esta l~Q'8rt~d, .de llp a maJjl,~ra, ¡1b

~.oluta, 1;erm,inan! e,ltanto, que cl't;J;damos",q u.~ de nin

g uno de los d,e~M ... d~pa'I!tamen.to ~() ,mi:qi~i~r,Íal~Js

haN<iL salido otro que ' iI!t~rpretase 'jZ ira'dujlfse tan

ien,,l os sent:iY1.il3D;to~ l~e JI} l'fwolucioA al..JP,J;pcl~J~

D¡fl¡r, sus pr1E,;qjpios" OQmo e~ Q~l ,Sr · ~'lJ.j,z Zor.rilla ,

del <iJ:ue nos ocupi1m@s ~ ~ ~l r 1 )')

jj IEp el F.~ftci~¡1G1;o d~~re;f;o ~e di~po¡¡¡re" ,ent r,e,otras

--"'''-_~.MM e n ..H ' ] .L\Cl ]um.no_ d.e es:tabl ecimie os IJúbli·
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, ,ESTUDIOS AGRÍCOLAS.
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Si el homb~e ~iñ ha~er' uso ~ s~ intelig encia ,
espej o del Criador, desde u}l principio se hubiese
aban~onado á si . mismo, es~o es, no hubiese pen

'~ado'o eIT"' allran0ar 'y descubrir ros 't esoros (l e la
tierrii, nunca ' hh:bria: ')fabrieado t élas con que en
b'rÍÍ' 'su desnu dez, 'nunca habría conocido plantas
'quecuras en sus enfer medades, n unca . ven fin ; ha
'DTÍ8: éonseg uíd o otras c íen produecíones; tedas
-di'-reeta o-índirectamerlte hijas de la t ier ra . Y 'sien
do' ~a:Sl jamás"habrfa compren dido' la utilidad del
'trá:fieo de est os productos, que síempre' han sido
comó' l &n áve "-de uncá.I~acen de riqueza: . á este
agente ta poderoso, 'eEdrl que llamamos comercio.
'I'ampoeo habría Tl~cido la industria; pOTqUJ8;n Ose
t endr ía- coIi\:J cJim.~ént6 de ~las plan tas útiles ' para
§Ü objet o; y sin 'e~tos: des ramos del trabajo ¿quién
sosteñ dria la ínñ nidad de brazos que sóst ienen '?
Nevácilamos en. dafla 'respuesta : la Agricult ura.

. Qtle ésta les sostendría, lo -han próbádo hasta
l~ eviderr¿i p'l~mas muy elocuentes; y por tanto,
seria "demás:y hasta ofender íamos, si- se quiere,
áq~s ~~mllres' : ' qlie~ ra-S' , 1?:an.' maaejado, , 'si colooá
s~m<fs' aNáTa5 a 's~sf pTileba!Vqu~1l9.0 81am

l
'te:Jll: r é

plioáf, ias nuestras, ''''que dé' poéo "servirian por ir
fundada;s en '111 inespéi'ÍéIÍcia'.· - -
~ Dej3iJ?'éfu esí0 "ápa-'rM~ t'VáIíi·OS' 3i 0CUpal.'rJos de la
utllida,a rdé'J qos"-es'llud ios ágrícola:s.r

ro , E'I 'aigrícu télr ci'entflifi'Óo, elJhombre ·que 'qüier.e
descu'brir; rós 'arcal'l.o$ a~ Ía t ierra', el hombre que
¡¡1e~del 13r' f0tláio,'€le 4tnR~ab'orái orT0;'qtlilfaico estudia
las teorias de la ciencia agl'ícela, IÓ aque~ q'Ú'e las
~aI?iiitt fu'ad'tréiaars r~ qa 'Prá ct ica, . tljan t olÍb su

espí'titl1 en 'ariMomiz8rr, e]J priffleT0;: l:a~ susi ancias
1M ' Qué ' ésta les Sb'ste'ü drIa, lo 'han próbad o iJlasta
la eviderr¿ia' p'lum as muy eiocuentes;' y por tanto,
seria "demás:y :hasta ofenilel'íamos ; si' se quiere;
ál l~§ r0mbres' : 'qlie~r~, '1?:afijman~ejaao " si 'c010cá:-
s~mos ' al'i'3fa5 a s~s¡ p'r-b.eba . 'qu~ 1l9.0 81@m~ten ré-
plicá-, ias mlestras , ' que dé' poéo "servir ian por ir
fundada;s' en 1111 inespéi'ÍeIÍcia·.
- Dej 3irtdQ esío' r 'ápal'M~ t 'áIíi'OS' ~ '0cupa'rrJ os de la
uti1ída,a rdé' J qos"-es'lllidios agrícola:s.f

, E'I 'aig ri cu télr ci'entflifi.co, elJ hom bre 'que 'qüier.e
descubrir; rós 'aÍ'ean.o'$ aé Ía t ierra', el hombte que
¡¡1e~a'el 13r' f0tláio·'€le ~n R~ab'orai or!i0 j 'qtlittnido estudia
las teorias de la cie ci a ae-.1'Ícela 6' aane! arre a5;i ............

. . _----.. ...... -
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.tristes consecuencias . que. ad elantadas , concedi éndola una libertad que ej er-
un ano en su' carrera, '-' citartrrmóderadámente. .

Otro abuso, á mas del anterior, se ha intro- Hag amos, pues, un uso prudente de'esta liber-
ducido con motivo del decreto sobre libertad de tad; cortemos ess abusos que se han cometi- ~
enseñanza. El art iculo 11, qu e dice n;o es precio- , do á lar -som brad e esta misma libertad y que t an
so estudiar un número determinad o de años para -' funestos 'resultados han de producir; sepamos mos-
obt ener grados académicos, sino las asignatura s trar al mundo con nuestra conducta que mere-
que :fij en las ley es, ha sido tambien interpretado cemos su disfrute tanto como otras naciones.
por algunos .es1í-u.dian t e!3 .de una maneramuy tor- Así Y',~olo ~si " d~mo,~ ' U;~ men~i~ 'Solemne
cida é inconveniente, pues sabemos de varios qu e á nuestros enemig os; así y solo así destruiremos
con la anterior legislacie n cursaban, cuaade-fué las _calumniosas aseveracion es de nuestros de-
derogaql1~ el cuarto añ o de la segunda ensep.::¡.n,,,, tractores. " ' .
za, 'se han inscrito en la matrícula por locras 1, 1", ..... J ~f. ,R -y .1>:,
las asignaturas que eonrprea dían tos dos resian-teS' ~~~!!!'!!!!~~~
añ os, en número de seis á siete, con e~ fln de

• \ . ' . ... r •
'adelantar 'l os-estudios 'y recfbír, 'el "grado de Ba-
chinér en A':lItesn al finafiz tLr: él' 'ptesJéri.'te cür~o~ .

~Esio "serí a- censurable 1 cdil ' los qué estan ao
'ta~os ,dé relicés dis posicion es, pero ro e~ mucho
'm as p~ra c'oÍÍ aquellos'- .UB~ ' se ha:n~n faltos del
ta;l~:rito , suficiént e ,:p'a~á'}Yéval'.' el 'peso,' no 'Cié seis
ó- siet e asigna~as, ·'·sino ¡ UE! un' nümere ihfiIii
t amente rlíellor . V"cuen1a que" 'los que '1la'E. abu
s ado ~'~ la IaéuiJ:1Jid ;.'o'torg,aaa ROl" er,aTticulo 11,
l os mas se -énE:nent rán '"err' éste '~lt.imo caso. "
-= ) Imp¿siblé ':RJ¡:ec~, á (la .veraad, que r Efe abre de
'tal m an;erlt y sin pennéditacion en'asuntos que son
tl~ suyd'd~1rcttá.¿s ..Ñ~ c'omprenderlibs cbI1J.Qlli:vy p~'.:
dre$ qu~tlejab. al capricho de sus híjos'la p-il'~ccidn'
B.e su~ estuClTóS, Cü.a,rido no debieran haqer nada

si,!! , Qo~~u}~arr~o .~révi:;,~~;rr:e , co~ J?ersotia( ¡' qtre'
teng an conocnlnento' de sus' alcances' y aptitud.
- <Est o no es uS,ar ' de la)íbertaá, qu'~ 'a t ?o.nia
cost a 1ferrtos ' conqúi~tq!~:o ; ésto, como , de-ci ám9s
al ~riircrp':hi~ ' e1s aí!Ju~al.' de'Jella"'Jf hi éI{ si bidd es

elos 'abu~tis 'jamis[ff1Ieron- 'ad~itido~ , ni"p-qe
/:leJ?-,1.i 'a:drp.{~irse ni ft órerarse donde' yTcomó" qtliera
qüe~ s~ c\:HheHi-n/ ':; 11. ... ; , ," Vi' , 'c .I

L Obrti.:f±ad á~l/\'t~l!ft'e .:~~ 'yÓ~fesirlJT rlós:'n ace':
mos muy"lJoco 'd~gn6s\" a:él"-goce 'de clstt 'l i'berta:d
Iatísim 'u e se n os ~ lia' f; cOITeedido; 6br~nd'o asi
eram'os m'11rg n ~ los reJ emigós 'de, toda"' qlase i de
liJje:i'ta<Í'e~ rfIlá-r¿ que I d:tg~n ; y con' s8b~aaá: rp;zo:rl:1
~ue 'de JUingup. p:¡ o.dó c~íi~ierte la;' li per#(f de en
señ anza, r fímuátido'se, cQtlÍo púeif$l- fun darse ,' eJf
ros r esuF€ados que 'ha Iffrodú'8i-dli ~ntr~t 'n osót ros,.-

, - ,' ! Püe~ bjen; '-por fa;n.~:rfra de~tres:tra pátri a.:; "'pbr;
lahonrd dí ' la'.l ib.eHaet; 'po:{Iahtlh-ra: a-e iJ. ()'s ptI;ó~s?
mism.os, debemBs '.ProcurarO:; cdn~ 't oeras nues'tÍ'a:s

-v.í.>ccJ.- 1!~~H\jrÍ?W, - ,! a;8d~<LHle ,iÚl., Yo 61eÍÍ "sal hao es
elos 'abu~6s ja:iliis rrfueron- 'ad~itidb~ , nf p-qe-

lienl.i -adÍp.{firsE3 n i ft óferarse don'de' y corrib\ " q~iera
qué~ s cti:th~Hi-n/\ :; lJ..¡ ... ¡ 1 "j " 'c ,r

" Obrcif1!dd á~P'Il('t~l!fte ..f~~ 'yó~fesirlJr :dos~' bace
mos mu '}joco d~gn6sLa:el 1.g'océ 'de ~stt 'l i berta.'d
Iatísim ~u:e ~e nós 'T lia'::¿orreedido; 6bránd'o asi
eramos :fu'11rg kn á: los reJ emrg ás; de, t dda 'qll:1;sB' (le
libe:i'ta<fe~ rrpá-r¿ que dig~n ; y con sdb~(;hi. razon,l
~~e 'de -ting Úll p:¡0.d6 c~t;'-ierte la;' l ipert¡tcr · cÍe"en
s~ñanza , ~fú.ndátidprse ~ CQfno :púe(f~'n ' fun darse; en
fos resullfádos qüe (ha fprrodú'8i'db' ~ntre" 'u osót rO'sOJ

I Püe~ bjen' ' rOl' la 'h~:rfi'a de:ntrest ra llát ria.'; ~br'



su firma al pié de un ,escr~o: de, que no sea autor.
Por tanto, adver~ímos a., las personas aludidas

vayan ~uy alerta en soltar espresiones que pue
dan herirnos, pues enton ces tomaría la cuestión
un sesgo muy diferente,' S cuyó buen resultado
no les gar~ntimos , Váyans~~_ j)U~, muy alerta
nuestros dísfamadores. .

,
. Nos escribe de Barcelona un apreciable sus

critor, que los estudiantes' 'de aquella Universí
dad están fir.mand'O tina' esposícíon en la que pi
den al Gobierno s~ suprima el grado de Bachi-
ller en todas las! facli.illtade-s. · ~ , '

Muy justa nos parece esta peticion, puesto que
los grados de Bachiller, para' nada sirven ni
autorizan al que los obtiene-; pero no se nos
oculta el perjuicio que redundará al Tesoro con
la supresion de dichosJgráílos, sí atendida llega á
ser la pretensiorí: de los estudiantes de Barcelona.

No obstante, .creemos podria resarcirse de las
sumas que producen aquell os grados aumentan
do proporcionalmente ' los de ~icen¿iado y Doc
tor, con lo cual no disminuirían en mucho los
ingresos del 'I'esore y resultaría un beneficio de
consideracion para los 'que sig uen los estudios de
Facultad. ' _ .,

Deseariamos q.ue el" fj-obierno ,pl'o:v.isional at en-
diera nuest;ra ' indicacíofi. ,,,,-, - .J~ , '

'1

Damos la:s :mas espresivas gracias; por lo bien
q~e han recibido nuestro semanario1- á los apre
cíables colegas Aquí es-toy. 11 $ l-f),onstítuyente' con
especialida~ al pri mero, .por ~as lis óiig eras frases
que nos dedica en sú número delcmiércoles últ imo
y por las simpat ias que creemos le inspiramos se~
g un denota en el suelto que consagra á salu dar
nuestra aparici ón .

. Con sumo ,pl'tc~r insertamos lá siguiente poe
SIa , que desde Barcelona nos remite nuestro
queridísímo amigo y com añero Don F. C, y B.,
que actualmente cursa en la fa-eu±tad de medicí

: na de aquella: Universidad. .
No estrenen los 'lectores ·la t ranseribamos á

nue~tras columnas estando, como e~tá~ escrita en
el dialecto de nuest ro pals,; pues,'ya que tantos es
fuer zos se han hecho- y óonf ínuan haci énd óéepara
que la li teratura catalana despierte d(i} es;-e etar
g o en que ,ha tiempo ~e ~ncuen-tre sumida, quere
mos tambi én C~n!?UJTH' aunque modestamente, á
la obra de nuestra rltge:J;leracion literaria, dando
cabida en las ¡colum nas de la :VUV1ENTiUI> E SpOTAR
}.. "T\n n n 'VV'l ,..,." ,....:..... .: .... - .J _ l_~ J - r "1 " _:t •

nuestra aparici ón.

, Al consignar aquJi nuest ro sincero agradeci
miento por la benévola acogída que mereció nues
tro primer número por parte de los estudiant es en
particular y del público.en g eneral, debernos ocu
parnos, no sin hartmsentimie!líl:t o, de cierta especie I

vertida por algunos de los primerosr consístente en
la falsa afirmacion de que la mayo r'pMi{e de los es
critos que aparecieron no ieran originales de quie
nes los firmaban , fun dándose en la 'Bue~il razon
de que no creían bastante capaces de producir
los á los .redactores de L J UY..EN '.L:.UD E SCOLAR.

Resueltos estábamos á -E.'O- contestar á tan au
daz modo'. de calu~míar; m~s"aun, atendiendo á
la clase de personas que, profirieron aquellas pa
labras: pero nuestra honra de periodistas, nues
tra ;ultrajada dignidad ¿de esc:u¡:tOl~es l nos Impele
áhacerlo; ! ¿ C1~mo ? rechazando con toda la indigna
cíen de nuestra alma t an falsas y gratuitas ira -
nll't.~ f'.inno", 'D' ;' .... ,,''1 ~."-"M..;_ ,,,,~L';"-.a..uk - -¡ ""b.:.~;l..':'_~

miento por la benévola acogida que mereció nues
tro primer número por parte de los estudiant es en
particular y del público en g eneral, debemos ocu
parnos, no sin harto I sentimieiilt o, {J.~ cierta especie ( . Con sumo _pl'tc~r insertamos la siguiente poe
vertida por algun os de los primeros, consistente en SIa, que desde Barcelona nos remite nuestro
la falsa afírmacion de que la IÍlayo(paI:i{e de los es- queridísímo amígo y com anero Don F. C, y B. ,
crítos que aparecieron no ieran originales de quie- que actualment e eursa en la f.ooultad de medici
nes los firmaban, fun dándose en la 'Buetjl razon : na de aque lla Universidad. '
de que no creían bastante capaces de producir- No est rañeír los -léot eres la transcribamos á
los á losredae-tores .da.L J UYEN '.LUD E SCOLAR. • nuestras columnas estando, como está~ escrita en

Resueltos estábamos á -E.'O" contestar á tan au- el dialecto de nuestro Jlais,; pues 'ya que tantos es
daz modo' de calumniar ; m:is-aun, atendiendo á fuerzos ~e han.hecho- y eoníanuan, haci éndose para
la clase de personas que ,profirieron aquellas pa- que la li teratura catalana despierte d(i} e~e letar-
labras: lle o nnestt nnra; 11 nanindistas m]~R ._ "........-'-o,.....,e nue.ha f íemno ~e ¡:mL',llP_i'l4-.1:!'" Q~'U:l i& a na:r>a _

Si; el trabejo' Q1el -ag ricult or cientificc es tal
vez el que ofrece, mas ' vast o .campo á la íntelí

~encia; cuasi seguro que es el que ofrece más
[p reciosos frutos; y. está fuera de duda que . es un

manantial inagotable .de riqueza y .prosper ídad.
En vista, pues, de. lo dicho, ¿quién negará

su importan cia? Estarnos segurps que 'si se estu
dian las razones en que apoyamos nuestro aserto,
nadie podrá dudar de ella: Mas, no basta que co
nozca su importancia: -#sm~:áeste.:r qq.r ; despues
de conocida, se pongauIes medios para obtener
sus resultados. Nos duele la 'i ndiferencia con que
se -miran. S!1S estudios, en particular por la ju
vent ud, á la que correspqnden principalmente, I

y á la cual vemos 'll evar ésta indiferencia hasta el
estremo de desdeñar á quien á ella se dedica, á
un hombre que se desvela por su pr0g:r~0. Y c0.ID0 .
prueba -éntrese en un a cátedra de Agriéultura,
y, sino está desierta, solo se encontrarán 'en ella
unos cuantos jÓvenes que, convencidos de sú utí
lidad, se dedican á su estudio.

" "-
¡Ojalá que algun d,i~ .los que la desconocen

se penetren bien de ella y se afanen. por com-
prenderla 1 : " '_ _ J

En la Agricultura encontrarán la- sat isfac
cíon de todas -las n écesidades -y mucha ínstruc
ciorr, arrancando el velo que- cubre los secretos
de la tierra. En fin, el j oven 'estudioso y afício
nado á esa noble ciencia, encont rará cada dia nue
vos mot ivos de estímulo, nuevos objetos que ad
mirar , y nuevas curiosidades que satisfacer .

, ~C M. y G.
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ANUNCIOS. ,

I 'GAe'EfIl L'~..' '~, l.

CHAR,MJA.
Sol úci on de la ante r ior: CARRETERO.

Es mi prima cierta letra, J

y tambien preposición;
éonbinada con segunda,
por pariente tengo :yo.

De oracion es una parte
la tercera en español, .
q;ue junto conmi primera ... 1
tiene el cuervo y el halcon., ..

Fue muy célebre mi todo,
por ser gran conquistador, '
y el terror á todo el múndo'
muchas veces infundió" .

Cuentan que quedó vencido
en batalla muy atroz,
en la que dejó la vidi . 1

cierto monarca español.
R. G. :y 'J. ~

LA 'J UVENT Ufl.,ESCOL Aff.
PERIÓDICO SEMANAL. ~ - l. >" '_

ublica todos los sábados éuesta dos ~'ealé al lmes'nt

~"J Ooní:STh manto de nieves adornado. ,.
. .Los ~,fb,o ll)s sil). hoja,
El cielo por' las 'nubes entoldado
Grandes lluvias arroja, r r.

CQD' lo, íq~~) el¡aaJar¡d,ado J'''} f. ;';1.,'.
Terreno, surca .,eL buey con el arado.

Al ve'r las iíóches 'bellas
De E'nero', en.[que 131 luna rodeada
De;.brillantes estrellas ',, ' .,' i';
Sigue el cíelopausada; .
Al mirar en la fresca madrugada

La-gota SJlsp~IJqiQ.a J ,; , JI} ,

Brillar, siendo en diamante cristalino
Del' .frio cbnvértidiI; ' ¿' I : • y ¡ " '1¡

¿Quién' del Autor ' diivíD1l 1; . (', . ( _h
,No ~dglÍrl1r~ .· flilr.saher.,~ ,grap,4e' t~I}.~~: J tr: ' y' i ?J"

• J" r '. l. ,., ,

La multitud de alumnos matriculados ,en las asigna·
turas de Historia n atural y Eísilog ía é HigiErm.e ~

ha hecho que no fuese suficientemente capaz <el
local destinado para cátedra, los demás años, y ha
.t enido que trasladarse al espacioso salan de .Olaus
tro , que es en la presente estación escésívamen
te fria. Seria conveniente esterar el citadosalen
6 colocar una estufa, pues lIémos ' oido lamentar
'se á algunos alumnos de la temperatura de/A fie
diifrutan, que no deja de ser delicioso; Buplíca
mas, pues , al -Sr. .Director del Instituto, atienda
nuest-ra: indícacíonv -y esté seguro se le} :¡tg},-ª,dliqe
rán los estudiantes que nos han pedido IQs hic íé

ramos constar así'. ~ ~ ,- . ,~:r '·YJ

LA 'J UVENT Ufli,ESCOL Aff.
PERIÓDICO SEMANAL.

Se publica todos los sábados y cuesta ~os,?"e?lé$ "'~I ,~es~' aI-
1,..,.. .... n,.. ..._... '\,...,.,.. ...vd~ort.r ~O Cl.-..;.bl''''..a:.co1, :r _. . . 1. , ..L _ •

que junto con mi primera ' .
tiene el cuervo y el halcon.,

Fue muy célebre mi todo,
por ser gran couquístador, I J

Y el terror á todo el mundo
muchas veces infundió"

Cuentan que quedó vencido
en batalla muy atroz"
en la que dejó la vida
cierto monarca español.

, 'R. G. :y 'J. ~

¡ S YufyCJ:l.O 'i'rO> csr cJ V , ; J; rrrn
A r-'~ AAJ..U ••••• 11 ¡

, r) Ji&L.t.n".t·, J . , ' i: • /

" -r , 1. I ¡

• r. \ I ',f( r

,Cp.an al cel, nin,e~a, miro,..
Súspíró;' I , •

y es que hi veig t u es de amor
. .Mon cor; ", I I '

Amor que es, ~ns de ningú,
Per tu... -

Si de cas visch per algú,
Si, per algú s énthó,;:Imor, 1r'r
Creulho, nineta, á 1Ilo,fJ.Jcor; )
~uspira mon cor .per- tu.

'.1 1, t e l l

V.,J • J" l,üJI¡Jíf '1;"; 1 1; l.{ f)

Sempre bu.sCOl]estar) 1en sol,
: Puig dol - ,

Porta mon 'cor de temps ha,
y sera ' .

Causa del meu mal estar
13, mar.

Es cert no puch estimar
Ni molt menys puch ser estimar;
Es cert moriré olvidat,
Puig .mol\, dol será la mar.

III.
Si algun dia la tormenta

Aumenta
Las proporeions colosals

. . Mos mals,
Sentirás plorá á ton pit
'. _ Ab delit. . "
Recordar, donchs, dia y nit
Del que pensa .aI5 tu á tot' hora, • ,J

Del que mentras bé t' adora
Son mal-aumenta ab delito

IV.
No podrán may ofuscarme

Ni darme
Per mes que hu digui ab dolor

Amor,
Sens queper mi sigui un mal

Igual ,
Al que ara sentho ab ver greu

Pel teu.
Si sommio, certa veu
Me diu que tu no me estimas;
No podrán almas ruinas
Darme amor igual al. teu.

¡ ' ~ . C. y n.

EL IN'VIERNO.
Perdiendo la belleza

Van los campos, que su verdor lucían;
Las aves con tristeza
Sus cantos ya no envian;
Ocultas en las ramas solo pian.

Ya del norte, furioso
Soplando, el viento nubes nos envia;
Su rayo caluroso
El' sol templa á porfia;
Y oscurece la niebla el claro dial

Del árbol se desprenden .
J_.H. ""UJ..UWIU , \.¡~1"a. ve u
Me diu que tu no me estimas;
No podrán almas ruinas
Darme amor igual al. teu.

, ~. C. y n.

EL IN'VIERNO.
Perdiendo la belleza

Van los campos, que su verdor lucían;
Las aves con tristeza
Sus cantos ya no envian;
Ocultas eu las ramas solo pian.

Ya del norte, furioso
Soplando, el viento nubes nos envia;
Su rayo caluroso
El sol templa á porfia;
Y Oscurece la niebla el claro dia.

e- w.:.:. n' el lÍr.bnl ¡;:e f1 " ¡;:nr."nd"n'..;·:.....--~~........-..;........=--, I.I_"-


