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LOB LIBROS. 
IU. 

Acontece con ft·ccucncia no tener el escritot· a la ,·ista 
el verdadero objclo a que debe euderezar el fru to de 
sus vigilias. Tul ,·cz Ja ilmbicion personal, el interés 
pecuniario son los mó\'iles de su pluma, y lo que 
hajo estas influcncias suele ilaccrse es esLndiar los 
Oacos de la sociedad, y ilalagarla en beneficio propio 

. por la parle que mas doba in.tcrcsarla, llamar en una 
palahra la pública alencion. IJuslrat· el enlendimiento 
y moralizar el corazon del hombt·e; iló aquí los obje
tos adecuados dc toda publicacion, y el escrilor que 
no tuviere eslas mints debicra cebar al fnego sus 
manuscritos, ya que bubiesc desahogado en P.llos la 
bilis de sn pusion, 6 dedicarso a olro ofic;o si no re
~onoce esiímulo mas podcJJ'oso y digno que el de subsistir 
a espensas do los indr!cisos partos de su iJgenio. 

Avido esta el muncto dc sab:!r; el púbJico acogo 
con benevolencia, hasla con afan , cuanlo eo lelras 
de molde SO le ofre<:e; porq:~e !1ay aficion a la lec
tura, y llega a ILerse solo por !cer, a veces no la[J!O 
por mera curiosidad como por l!enat· esle deseo. Des
graciadamen:e à esta incesanl~:; ocupacion do absorbor 
letras y mas lc! ra~. que a no dudurlo caractcriza a 
nueslro siglo , no se sigue la obtcucion de un fcliz 
•·esullado. Ni los cntcndimicnios atlqujeren siemprc la 
verdad, ni en lodos los casos Stl abt·e al corazon la 
senda de lo bueno. Aun· cuando os mu y cierlo ·que 
ni el enlendimienlo se paga sino de lo verdadoro, ni 
la volunlad sino de lo bueuo, ni el sentimiento de olra 
cosa que de la belleza; todos saben quo no siempre 
es verdad lo que •m empeño cualquiera por tal Gfrece, 
oi es bueno todo lo que creemos útil, ni es bello Lodo 
lo q'le se acomoda a nuestros gustos y capt·ichos. 
Hay mucbos tonos y coloridos para presentar al alma 
los objel'os en que n•sal :a una ú otra de cstas cua
lidades, y no es Ja Ítlspiracion circnnstancial del es
critor ni la disposicion particular del [mimo de los 
lectores, las que han de abonar el valot· intrinseco dc 
la obra . La ley eterna, las enseñanzas dc Ja religion, 
los d'elicados senlimientos que eUa inspira, la rec
la razon , la iluslrada conciencia, la dignidad del 
hombre, su verdadera liberlad , el perfecto dominio 
sobre sus pasiones, he aquí los principios que de la 

f 
lectura de un libro no solo deben salir il .. sos, siuo que 
debe reconocérseles fomentados y robuslecidos. No basta 
que no se les vulnere, es neccsario que se les mcjore. 

Quien al conduir la lec:ura U.} un libro no cx-
pP.riiJ.lente mas elevado su espírilu en adoracion al 
Autor de la esplendenlc natnraleza que por dó quier 
babla en el lcnguaje de las maravillas el habla dc su 
sabidul'Ía y de su omnipolencia, Aulor at.lemas de su 
razon, de su libet·tad y dignidad, y de los premios con 
que ba de recompeu::ar s us bnenas acci unes; q nien 
no se sien!a al cerrat· un libro, mas inclinado al bien 
y apartado del mal , mas enamorado de Ja ' 'irlud y 
mas amanle de la bumanidad, mas consagrac!n a la 
gloria de su pairia, mas adiclo a sus concint!adanos, 
mas esmerado en cumplir sus debere¡¡ ya púhlicos ya 
domésticos, quien en el libro lcido uo haya apren
diuo a ser ruejor en algun conccplo hien nu lríendo 
su inteligencia , bieu consolando y dirigiendo el cora
zQn, arroje el libro do sí como cosa t'um•sla y per
judicial, que el tal libro sc habra hech,, para no ser 
Jeido. Sera uno de tan!os escrilos al solo fin de produ
cir efeclo, en que no se repara en cbocar con las 
crecncias y las coslumbres, porque el caso eslft en he
rit· al corazon, hacer en él honda mclla, dújarle des
gurrado. Que así como en el uso de las esprcsioncs 
blasfemas y obscen:;s aparocc el desbordamienlo del or
t;u.lo bumano inlimidando cou elias a los demas, ya 
por citar con reboso nombres que el pudor abuyenla 
de los lab1os ó que una justa reverencia acala entre 
el comun de los hombres; así en ellibro fotjado para 
caul iva¡· la alencion del lector causandole profundas con
mocioncs, Iodo el secreto del autor consiste en empleat· 
pOdCI'030S móviles que a taniO alcancen, y CS nuJO para 
él el fin del n;¡ejot·amieoto ageno, r:ues que Iodo se 
reducc a despachar pronto una edicion numero~a, y re
poliria si a cllo se presta el público entusiasmo. Cier
tamen!e, un libro malo es una blasfemia, una maldi
cion perenne en medio de la sociedad. 

Escollo Lenible son para la juventud los maJos li bros, 
y esta en su Jugar con tra cllos toda prohibicion por se
vem que sea. S.on los maJos compañeros dl'l rspirilu, 
que a lodas boras Cs.!ftn dispuesiOS a minarlo COll SUS 
perniciosos consejos. Vamos, pues, à marcar la perver
sidad 1111 su propia fren te, seüalando a grandcs ras~os los 
caractéres que en E.'Sla d~Jicada malcria dist:nguen el 
bit·n dd mal: y quede con es!o sen!ado d punto que nos 
ocupara en el inmediato número de EL ALnA. 

J. OLIVER. 
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EL ALBA LERIDANA. 

Envuella un dia en rnelodiosd cndecha 
Brotaba una dulcísima cancion, 
Y repetido en ancho coliseo 
El rumor de entusiasta palmoteo 
Formó a BELLINI unànime ovarion. 

Y un pueblo fué que al agila1·se lleno 
De una cmocion suave y siogula1·, 
Al artista ofreció !aurea suprema; 
~fas no ciM el artista la diadema, 
Ni pudo esos aplansos escucba1·. 

j Pobre BELLINJ ! Su admirable lrinnfo 
No llenó su deseo juvenil: 
Por que él vivía con eL mundo en gnel'l'a, 
Si .• encontrar un alma que en la tiena 
Calmar lograra su ansiellad febril. 

Sc pensamienlo de pasion bervía 
Y un triste canto resor.aba en pos; 
Pero ese canto que aplaudia el mundo 
Era la voz Jel eisne moribundo 
Que al mundo lanza su poslrer adios. 

Era el acenlo del sublime artista 
Que su ngonfa preludiarido va, 
Cuando al través dc angustia lastimera 
Mira brillar la oscilacion postret·a 
De una exislcncia c¡ue se esliogue ya. 

Angel al mundo venido 
para cumplir su deslierro, 
y en su cspacio relenido 
cGal ruisl'iior opriruido 
en una cart:el de hieno; 

¡Que mas púdí¡¡ esperar 
su cauliverio al sofrir, 
si el rielo le supo dar 
un númen para crea1·, 
y un can lo para gemir I 

Si en voces, cual solo sabe 
formarlas un querubin, 
templó su amargura grave, 
al magnet ismo suave 
de s us creaciones s in fin l 

Trazó l'I inefablè encanto 
de los secrelos dc amor, 
y hubo en sus popilas llanto 
pam llot·ar· el quebraoto 
dol inforlunio traïdor. 

Tremenda cantó la ira 
de una ultrajada mujer 
que solo en quietud respira 
cuando vengada se mira 
de quién la q.uiso perder. 

Canló la pena que sienle 
cautiva de su galan 
la pobre níña inocente, 
cuando la rinde inclemente 
la fuerza de un loco afan. 

Cantó los goces perdidos, 
y los deleiles soñados, 
y los yen·os consenlidos, 
y los volos no cumplidos, 
y los deberes hollados. 

Y los dolientes clamores 
del amoroso doncel, 
que en sus risuelios alborea 
IIUCUrnbe ya a los rigores 

\ 

': 

de una amargura cruel. 
Asi, los propios azares 

al bosquPjar de su vida, 
en Ja.,timeros cantares 
trazó al mundo sus pesa1·es 
uo alma dc mucrto herida. 

Y el mundo se enlusiasmaba 
con su indecible ternura; ] 
pen> BELLINI lloraba, 
que sn ambicion no llenaba 
aquella ténue v_entura. 

¡Que le valió un palmoteo 
sí en conmocion delirante 
gigante fué su deseo, 
y era cste mundo un pigmeo 
pam sn génio giganle l 

Soñaba pur·as delicias 
y una vírgen adorada 
quo en sus aul'oras propícias 
le diem santas primicías 
de una virlud no munchada. 

Y al buscar el pcnsamicnto 
los plac~res que anheló, 
pudo vet· en sn :ormento 
miseria y desvalimienlo, 
pero venluras ya nó. 

iAy! poco a poco agobiada 
por los pes 1res la freni e 
al pecho cayó inclinada, 
y halló el arlisla apngada 
Ja inspiracion en su monte. 

PlegaronsA los senlídos 
para un mundo que dcliraJ 
y quedaron suspendidos 
lòs uniforme:; gemídos 
del corazon y la lira. 

Y al sentir adormecida 
so angélica inspiracion, 
dejó el alma su guarida; 
ambo11 quedando sin vida 
la lira y el corazon. 

Murió. ¡Quien sabc si lenible, ot:ulla, 
La angus!ia que su canto reveló 
Las fibras de su pecho deslrozaba 
Y el pecho Ien lamente se gastaba, 
Martir del senlimienlo que albergó! 

¡Pobre BELLJNJl Las tel'l't~nas aoras 
Secaron ·pronto la esperanza en él. 
Paróse a la milad de Stl c:lmino, \ 
.Y arrojando el bordon del pere~rino 
Subió del Cíelo al inmortal dosel. 

Legó al morir su gigantesca NORMA., 
De afectos dolces seductor raudal: 
Y alli verlió suavfsima armonía 
Un alma que ardorosa descubl'ia 
Reflejos de una eslir·p11 celestial. 

Trazó a la par en lfrica tra~edia 

'.L 
La leallad de un combalido amor, 
Y lamentando el lulo laslimero 
De cariñoso y bravo caballero, 
Lloró BELLJlH sn postrer dolor. 

/. 

Murió: pero quedaron sus cantares, 
Fru to de su divina inspiracion: 
Gloria que elernamente se propaga, 
Porque sn hermosa bi·illantez no apaga 
La niebla funeral de un panteon. 

L. ROCA~ 
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EL ALBA LdUD.\ ~A. 

CORllEO EX1,RA~JERO. 
Los misiuncros españoles sacrificados por el fanalismo 

musulman en Damasco fueron scis. El padre Manuel Ruiz 
P. Nicanor Ascanio, P. Nicolàs Alberca-y P. PedroSoler, 
con los dos !egos Fr. Francisco Pinazzo del Puente y Frav 
Joan Jacobo Fernandez. El primero, era presidenle del cò
Jegio. Refugiada en una casa, Je sorprendieron al li las mu
sulmanes y fe ofrecieron la vida si apostataba de la fe y 
pisaba Ja cruz, pero el apóstol confesó à Cristo y adoró la 
cruz por lo cua! sufrió el martirio; Los demas fueron 
muertos y quemados en el colegio. 

-De AleJandría con fecha 24 del pasado anunc:an que s_~bedor el virey de Egipto de que ~na caravana, qu~ sa
ho de Damasco despues de los asesmatos, llevaba consigo 
al desierto, cien to cincuenta familias crisltanas cautivas, 
habia cnviado una columna de tropas para rescatarlas. 

-Segon los úllimos despachos de Constantinopla, el 
gobiemo olornano ha dadt) órden a la fragata de vapor 
t:herif-Rcdau, de cruzar pot· dclante de las costas de ?tta
cedonia, donde la agitacion es grande. 

-Segon dice una correspondencia de París dirigida a 
un periódico de Lion , una hija de Abd-el-.Kader està 
cumpliendo el nuviciado pai-a melersc ruouja. -La hija del 
iluslre Emir, que se estaba educanda en Constantinopla, 
se conmovió fuertemenle al ver a11i la abncgacion de las 
hermanas de la caridad en la sangríenta campaña de Cri
mea, y su vocacion se manif•~sló luego de una manera tan 
resuelta que el Emir, el enemigo acérrimo de los crislia
nos duran te tan lo tiempo, pcro que nada tiene de faoa
tico y es muy capaz de cornprender lo sublime de nuestra 
religioo, creyó que no debia oponerse à los deseos de su 
qucrida hija, que dentro dc poco profesarà, segon dicen, 
en uno dc los convcntos de la capital de Francta. 

-En Paris se dà como cosa cierla la entrevista en Aie
man ia entre Ja reina Vicloria y el emperador Francisco 
José dc que hablaron hacc dias los pcriód icos ingleses. 

-En una carta de Lóndres, à propósi to de los proyec
tos dc las lropas angJo-francesas en China, se dice que 
los aliados se proponen desembarcar un cuerpo de tro
pas, tomar por retaguardia los temibles fuertes de Takú, 
hacerlos sallar con los de Ttcnt-sin, destruir el ejército 
Sango-Ko-lin-sin, y apoderarse de Pekin. Por lo demas, 
los rebeldes hacian tales progresos, que Soochow, el París 
de Ja China, de donde vienen à Europa los prodigios dc 
Ja industria que lanlo admiramos e'n sederia y porcelaoa, 
v Ja provincia de Kian-ku, mayor en superficie que la 
Frnncia, y 37 millones de habitantes, han sido pm·didos 
complelamenle para el lmperio. 

-Una sola compañía de telégrafo cléclrico inglesa, 
Liene cmpleadas en sus oficinas doscientas mujeres. 

-Acaba de publicarsc en Lòndres ~una vida de Luis 
Napoleon», escrita por una señora, la que hace grandes 
elogios de! jefe del vecino imperio. Entre las anécdotas 
9ue este libro contiene merece notarsc una en que se re
fiere que en 1834, cuando la reiné;l Hortensia, madre de 
NapoJeon Ili, vivia en Arenenberg, fué magnetizada y 
profelizó que su hijo seria emperador de los franceses. 

-El arzobispo de Génova, monseñor Chervoz, oriondo 
de la Saboya, ha presentada s,u dimision al rey de Cer
deña y oplado por hacerse súbdilo francés. Declase que 
¡ba a ser nombrado Jimosnero ordinario del emperador. 
-E~ las provincias insurrectas de Napoles los Gabier

nos provisio:lí\les decretau en nombre del rey Viclor Manuel. 
-Segun la dndependencia Belga• el gobierno francés 

ha exigido a Francisco 11 tres millones de ducados en in
demnizacion de los perjuicios causados a los franceses re
sidenles en Palermo'por el bombardeo de aquella ciudèld. 

-Annque en Napoles ba habido momentos en que se 
ha creido resnelta Ja salida del rey y de Ja jóven reina 
para Gaela, parece, segun cartas del 30 del pasado, que 
algu nos de s us mejores ami gos !e han hecho desistir de 
semcjanle proyeclo, y te ban inclinado a resistir a Iodo 
trance. Con este objeto se dice que se esta levanlando un 
campo atrincherado a las puertas mismas de Ja capital. 

-:-La uGacelao de Genova indica que el cuerpo diplo
màltco residente en Napoles, ep la prevision de los gra
ves sucesos que pueden amenazar a aquella capital y à 
fin de pt·eservarla de los honores de un bombardeo, ha 
hecho las gesliones oportunas para que NaP.oles y sus 
alrededores sean declarados territorio neutral. fai vez sea 
esta la noticia a que se referia uno de los últimos des
pacbos de aquella captlal, anunciando que Villamarina 
ha~ia prop~esto a G_aribaldi Ja neulralizacion del terri
torto de Napolcs. 

.-Es indudable que el Gobierno piamontés no ruede 
seguir mucho liempo resisliendo el movimiento umtario. 
Se dice que el conde de Cavour està muy disgustado y 
abatido. Parece q:~c con motivo de haher impedido èl 
embarque de algunos voluntarios garibaldinos, ha habido 
un choque entre estos y los soldados piamonteses resul
tando algunos heridos de una y otra parle. 

.-La siluacion del rey .de Napoles no es tan desespe
rad~ como bacen presumtr alguoas correspondencias, ni 
la msurrecctOJl es tan general como las mismas indican. 
Tambieo, segun olras, hay rnovimientos en sentido con
trario, en Bari, .Mater~, Bovi_no y ~lguoos otros puntos, 
oytmdos~ ~on frecuencta r«>pe~tdos vtyas al rey, que suelen 
ser repnmtdos por la Guardta NaciOnal, y Francisco 11 
puede lo~avía o~o_ner a la revolucion, segun documenlos 
que se dtcen ofi01ales, 70,000 hombrcs. Ademas cuenta 
co~ 6,000 gendarmes y olros tanlos marinos, cuvas ci
fras todas dan un Lola! de cerca dc 80,000 hombres de 
n:ar y lierra. 
. _:_Las n,olicias de Nàpoles, reci~idas por el correo, anun

ctan, que a I~ fecba del 31 la cmdad seguia lranquila. 
Ilabtanse env tado tropas a Salerno, y la fragata de vapor 
Borbone cruziiba dclanle de aquella ciudad por temor de 
un desem barco de garibaldinos. 

-El 30 d1~ agosto falleció en Turin el señor Perzoglio, 
pro~urador general del . 1\ey en la Audiencia de aquella 
captla\ Y. senador del remo. El Sr. Pet-zoglio era una de 
las prmctpalcs lumbreras de la magistratura piamonlesa. 

-Dc Rom~ cscriben el 2lj que el ejércilo ponlificio, 
segon las úlltmas òrdenes del general Lamoriciere ocu
paba Jas posiciones dc Ancona, Loreto, Spoletlo, Pcrusa 
l?oJi_gnò, Pesaro, Viler~o Y. Montefiasconc. El general: 
prevtendo que por Ja stluacwr. dc los asunlos dc Jtalia 
meridional tuviese que hacer una campaña defensiva para 
e~ me~ . de octubre J?róximo, adoptaba con esc objcto Jas 
d1spostc1ones convemcntes, construyendo caminos estraté
gicos y . ~chando sobre _los ~i os gt·an número dc pucnles, 
para fa~thl~r las ?Oif!UDtcacwnes entre los diversos puntos 
del temtono ponltficto y favorecer la concentracion de 
Lropas. · 

-Un corresponsal de Roma explica Jas causas que ball 
impedida Ja reunion de las tropas del duque dc Afódcna a 
las del gobierno pontiücio . . Parece que el duque queria que 
estas lropas fuesen al servtcto del papa, no como un cuer
po dc voluntanos, sino como fuerzas regulares, con la ban
dera de Módena. Estas condiCiones no han sido admitidas. 

-A P.ropósilo. del viaje de Napoleon 111 a Saboya, 
aLa Palnen elogta los decretos que ha diclado S. M. fe
chados en. Chambery, disponiendo Ja conslruccion de un 
ferro-carni desde Atx a Annec~, por Renuilly; de un ra
m~! q~e un~ à Grenoble con Chambery; .de nuevos ca
mmos tmpenales y deparlamenlales; Ja creacion de un puer

' to en .Thonau, sobre el Leman; la mejora del puerlo de 
Evia~. y otras obras de utilidad pública; y dice, lleno de 
entustasm~. que el emperador ba hecho por la Saboya en 
un solo dta mas de lo que se hahia becho en medio siglo. 

Nàpoles, 4.- La insurreccion ha estallada en Nola, don
de ha sido proclamada Victor ManueL-El general Turr 
ha desembarcada en Capri con 4,000 hombres.-Garibaldi 
conlinúa marchando sobre Salerno. 

~~~in 6.:-La cOpinioneD dice, que si el gobierno ponhficiO qmere verdaderamenle la paz de Jtalia y evi
tar desórdenes, debe Jicenciar los veinle mil mercenarios 
extranjeros que tiene a su servicio. 
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4 EL ALB.\ ~ERIDANA . 

CORREO NACIO~AI~.· -
Las Córlts sc reuniran en los primeros dias de no

viembre, v se a"!uncian graves in~erpelacion~ sobre !a 
cucsli(ln Y'aiiez ltl\·adcncyra, à qUJen absolvcran los tn
bunales, segun se dice, por carecer de pruebas la ca~s~. 
Los amigos del escan~.talo baten palmas. de gozo, aoltct
pàndosc à las esl·coas que en su seottr se preparau, y 
las oposicioncs agu1.ao las armas contra Salaverría.-EI 
<~Rcino !) ha ioiciado el ataque; v sus números y estados 
causau' alguna sensocion eu las "mas mioisteriales.-¡;Es 
ticrto que la deuda tlotante pasa de mil y cien milloocs? 
Esta es la prrgunla general que se bace, ! todos espe
ran las contcslucioncs del aOiario Español,• y la aEpoca.• 
-t~La Rpocas considera que las rerormas de Consejos 

v Diputaciones pro\inciales, las de Gobiernos civilcs y 
A.yuotamicnlos, son u'n corolario legitimo, una coosecuen
cia iodcclínablo tic la del Consejo de Eslado, que es la 
prunera rueda tic la màquina administrativa. 

-Va principiando a ser un hecho, la creacioo de esta
ciones navalcs para nuestra marina. Han salido dc la 
Habana tres buqn~s de tapor con destino a Venezuela 
para ponerse a disposicion de nuestro representanle con 
objeto dc proleger los inleres~ y persooas de nuestros 
compalriotas. 

-El cultivo del tabaco va adquiriendo gran desarrollo 
co nueslras islas Canclrias. 

Madrid 6.-l.os embajadores de Marruecos, despues 
de haber sido recibidos por S. M., pasaron ayer à visi
lül' al presidcnlc del Coosejo y al _mini~lr~ d~ .Kslado. 

Sin-ueo llegando remesas de la mdemDizacwn que pa· 
o ' gan los marroqUies. 

El general Coocha acompañarà lambico a SS. .MM. 
en el próximo viaje. 

G.A.CETILLA.. • 

Lv.s APLAUDJMOs.-Cada nocbe dc serenata a que 
sc entrcgan los estudiosos jóvenes filarmónicos, de quic
nes a igual propósilo hicimos justa mencion hacc ya 
al..,.rUl ticmpo. es un nuevo lriunfo y una prueba 111as 
rle0 los adelanlos que en su difícil arte les hacé con
serruir csït aplicacion con3tanlc y e!le fa vorecido génio 
m~sical qu~ en todos cllos rt'conoce el público. Así 
Jo palcnlizaron en su última salida hecha en la nocho 
del próximo pa::~d~ maries; no solo con )a muy aco1:de 
y perfecla rcpet1ctou dc las Albadas, st que lambtcn 
con ld ejccucion admirable de ol ras muchas composi
riones entre las cuales tlcbemos citar las ¡;infllflias de 
ta Norma y la Provu d' tm opera seria, algunas pie
zas de !a Traviata y de Jt 1'ruvatore y por úllimn ml 
ori"inalísimo Vals burle3co que dcscmpcñaron à voccs 
sol~s. Los Sres. Campano, padre é hijos, que tam
bion les acompaliaron en uquella nothe, se di:;tingui c
ron asimismo, ol primero pot· Ja buena ejrcucion del 
Vals del ruiseñor a que dió rualte el baberse tocado 
en aquellas altas ho•·as y en mitad de la carretera; 
y el mayor de los dos úllimos por unas variacioues 
de saxophon originales suyas, que no dejan de pro
ducir bastanlc cfcclo. 

AscENso.-Parece que el gobierno ha estàblecido 
~~stafela de correus en la villa do 3ab:ldell , donde 
hasla baoo poco no habia n,as que una carlería, y 
ba sido nombrado administrador dc aquella un orde
nanza de la dc esla Ciudad. « Cclei.Jramos la. resolucion 
del gobierno, dicc con lai motivo nueslro cofrade El 
Eco de Sabadell, al paso qnc senti mos no so bayan le
nido en cuenla los servicios preslados por la casa de 
Duran que esta desempeñando la carlería siu inler
rupcion dcsde princip.io..s de esle s1glo n. 

UNA GRACIA DEL AlliGO FRANCISCO.-Pues señor, mi 
ami¡.;o Francisco ticno la novia junto al paseo de Fer· 
nando, y suele il' a \'erla todos los dias feslivos al 
anochece1·. El último domingo se prcsL•ntó en su casa 
a mitad dl'· tarde.-¡0\al ¿Qu~ buenos ' ' ientos le traen 
por aquí tan temprano? preguntó la chica.-Yo te lo. 
diré frauèamente; dijo el bueuo de Fmncisco: dirigia· 
mc por estos barrios, con animo dc entrar en el Circo 
para ,·er las ficras, y hcme querido subir al paso 
para verle a li juntamente. 

ALGO DE Esro PASA EN Líuun.&.-Con el titulo Anut1cio 
respeluoso_a las srñoras criadas !eemos en un periódico: 
· « Desue que ha aumentado la ven ida do fo ras! eros 
a nuestro país, las exigencias de las criada:; son cada 
dia mayores; de tal modo, tJHe muchag familias se ven 
precisadas a lener que suprimir bse mueble de lujo. 
En prucba tic lo dicho, inset·ta el Palladium dc New 
Uayen el siguicnle anuncio: u Para alq~tilm·. ,, Una se
fio ra que tienu buen raraclcr, gin mas familia que su 
marido y un niii? desea ¡>Oillll'30 a la ilisposiCÍOO de 
cualquiera criada que traiga buenos informe& de la úl
tima casa do nd u ha }'a. sL•rvido. Dicha s~·iiòra pmfe
rirú à la que consitnla cslarse en la habitncion a lo 
menos cinco minulo3 despues de lcrminados los queha
ceres doméslicos, y sc reserva el derecho de it· a misa. 
los dias festivos; advirtiendo que se vió obligada à 
despedir la última criada que luYo, porquc esta no 
la permitia el it· a misa mas que do quinco en quince 
dias. La soldada le sora religiosamente pagada, si no 
prelende mas de diez duros por scmana. L l seür,ra en 
cuestion conoce cuún dilicil es satisfaccr los clcscos dc 
las sirYientas; pero harà cuan!o lc sca posi ble por com
placer a Ja QUC \'aya a Sll Casa¡ plll1S pOdrÚ presen
tar cscelenlcs recomcndacioncs Y un ccrtilicadti de bue
na conducta librado a sn favor· por la criada saliente n 

A ignal pi'Opósilo un amigo nnrstro nos ha man
dado para su inscrcion la signicnlc Letrilla:-La criada 
que parlera-vt·ntlc un secreto del amn.-y cual alou
dra ligera-dcl amor vicne al reclamo,-y es cazada. 
-mala criada . 

La que llene honeslo portc,-y curnplc bien sin 
cesar-sin aprender de la corte-Jo que no debc es
ludiar,-y es aseada,-buena criada. 

La que a un soldado enamora.-ò con un lruan, 
ó un jatpw,-sn !'ucldo In ce, y mïora fio ge se~· .... 
con mirifiaque-muy linchada,-mala criada. 

La que entona la zarzuela,-ó prornmr.c rn se
guidillas-y dó cstú el gato revela,-y sB en:rcliene 
en hablillas,-y es dcscatada ... : ¡rematada! 

"· CRONICA. RELIGIOSA. 
Co,\RENTA nonAs.-Oov :2." Domingo dat mes cslà es

pueslo S. D. M. en la iglesia del Càrmen. 
En el oralorio de lo.s Dolores celebrau las llijas de María 

su mensual funcion à la Yírgen. 

ANUNCIO. . ,/ 

.&L:NtiOl'WED.!A 
de mnebles en casa D. Domingo de Gómar, plaza de san 
Juan, núm. 19, piso 3." en los .dias 10 v 11 del cor
riente dcsde las 9 de la mañaua a la 1.' de Ja tarde. 

Por lo no lirroado. 
El secrelario dc la redaccion:-JuAN CAuuoau. 

E. R. Josí PtrAnu.-Lérida, Impreota de D. JosE Soa.. 


