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ESTUDIOS HIGIENICOS. 

PRECEPTOS GENERALES. 
Il. 

DE LAS HABITACIONES. 

(Conclusion.) 

b ,r. ~~.~ 

No es suficicnte baber edificado en sitios que en 
sí reunan las mas indispensables condiciones de sa
lobridad, ni haber seguido en la con3trnccion los pre
ceplos de buena higiene que van anleriormente apun
tados. Falla aun para la total garantia de la salud 
que en la casa 6 habitacion a que nos referimos se 
encu{'nlro otro conjunto de circunslancias no menos 
nccesarias · para el bieneslar, aunque diferent es ya de 
ta siluacion y estructura dd edifido. 

Aole Iodo rcquie1·e un cuidado sumo el no ocu
par babilaciones recien levantadas, basla que se baya 
'évaporado por cornplelo la humedad ancxa a los mate
rialcs de conslruccion, só pena de exponerse a la adqui
sicion de reulíllalismos, calaJ'l'os, dolores de cabeza y 
<Otras muchas indisposicioncs. No puede reducirse a riem~ 
po determinada el plazo que ba de lrascurri~·. p01·quo le 
modificau siempre las razones del clima, de la época 
en que se ba . becho la oura, de los vien tos .guo en 
~lla han podido balir, del grosor de las pa1·edes y hasta 
del cuidado que se haya tenido en el oreo. Un año de
cíase antes que era menester dc espera; mas conside
randose ya Ull liempo escesivo, puede reducirse a cualrO 
ó scis mesas po1· término medio. De todos modos, 
pero mny especialmente cuando sea preciso adelantar 
la época en que se ocupe una habitacion, serà. uli
lfsimo encender en ella a primeras horas del dia y 
a la caida de la tarde uoo ó mas braseros ú. otros 
adecuados focos ·de calefaccion; pero haciendo que el 
carbon queme lontamenle y cerrando en este caso bien 
Jas puertas y ventanas. Téngase tambien cuidado de 
no poner en conlaclo con las paredes el mueblaje ni 
las camas, de no colgar prendas 6 vestidos que pue
dan adquirir su nociva bumedacl, y de no conserva],' 
hajo su inflnjo sus1ancias alimenlicias 6 medicarnen
tosas que con cllo pudieran experimentar desagrada
bles alteraciones. 

Igual sequedad se necesita en las pinturas y bar
nices si evitar se intenta la produccion de cólicos perti
naces y olros accidentes gra visi mos; sean estos debidos 

1 a Iàs emanaciones melalicas que aquellas arrojan, s~n 
efeclo de los vapores de la lremenlina como úllimaniente 
se ha venido a suponer. Los prepal'ados del plomo, 
uno de los primeros ingredientes en pintura, han ma
nifestado mil veces su dañosa influencia no solo en 
las personas mismas que por sn industria deben ma
nejarlos, como lo pl'neba el funeslo cólico salumino llama
do por esla razon de los pú1tores; sino igualmenle, aun-
que en menor escala, en inquilinos de habilaciones 
nucvas cuyos barnices y pinlnras no se habian secado 
conforme convenia: y los casos dc envenenamienlo por 
el ' 'apor de la lremenlina, capaz tambien de produ
cir la mue¡·te, corrobora lo peligroso que es habilar 
una eslancia cuya pintura no eslé complelamente 
seca, y lo prudenle de no pasm· a ocuparia basta 
que baya desaparecido Iodo olor. 

No esta aun bien decidido si el papel pinlado, va 
tan en uso para cobrir las·paredes y las puerlas, avèn
taja 6 no a la pintura en lo locante à la salubri
dad: mas debemos advertir por analogia que entran 
en sc composicion materias que pneden en cicrlos casos 
evaporarse y mezclandose con el ai1·e volver nociva 
y .aun morral la almósfeJ"a de un aposen lo recien em
papelado. No hace mncho tiempó que en lnglalen·a, 
cerca de Cipton, tres niños que ocupaban una estan
cia acabada de empapelar se sintieron atacados de una 
indisposicion violenta, cuyos dolores al aumenlar con
siderablernenle por la nocbe, dieron margen a que se 
sospechara un envenenarnienlo. No fué posible esplicar 
de pronto la causa dc esta rara iotoxicacion bas:a 
que b dedujo el Facultativo a qnien se llamó, exa
mioaodo la babitacion donde eslaban los niños. Se ha
bia encendido allí mucbo fuego para secar el papel 
de colo;· verde puesto hacia poco: la pintura dc esle 
papel conlcn¡a una desusada caolidad de arsénico, y 
esta sustancia al evaporarse vició la atmósfera hasla 
el punto de bacer dañ"sa su reilpiracion y alterar 
Ja salud de aquellos tiei'OOS niños que trasladacios a 
otro aposento la recupera1·o:t poco Í1 poco. ne un anil
lisis practicado por el médico resulló quo un pequeño 
pedazo de dicho pape! conlenia arsénico en blslante 
cantidad para producir la muerlo d~ cnal~uier per
sona. Este hecbo es muy elocuente, y por la facilirlad 
de su ropelicion, nunca seran supérOuas cnanlas me
didas de precaucion se lomen anles de pasar à vivir 
en un cuarlo recien pintado 6 empapelado, no ménos 
que en la prévia·eteccion de los respectivos colol'es. 

• 
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Poesia ya ona-casa en buena dïsposicion para babi
tarse, falta recomendar únicamenle un esmero graade 
en el barrido diario .de las habitaciones, escaleras, tra
galoces, patios y demas dependencias, .para deskuir lo
da acomolacion, siquier pareciese insigoifioante, de ma
terias estrailas que pudiesen sofrir de&COOipositioa ó 
polrefaccion, y tornar impura aquella alm6sfera; ·pero 
escosamos entrar en pormenores sobre este punto, 
comò asimismo en lo tocante a la mayúr 6 menor 
venlilacion que debo mantenerse s~gun el lerreno, la 
estacion, la hora del dia y el estado higrométrico· 
del ambiente; ya por desprenderse sos principales reglas 
del comon crilerio de toda persona de boen juicio, 
ya porqoe en lo demas creemos suficientes las mo
deslas inslrucciones contenidas en los cualro artfculos 
que deslinamos al estudio del aire, y que junlo con 
los Ires que hemos invertida en el de las habilacione1, 
complelan la rapida exposicion que nos propusimos 
bacer de las influencias y modilicaciones ancxas a la 
atm6sfera Hbre 6 cerrada en que el hombrc nace, crece 
y se rebuUe, y de cuyo diverso modo de obrar puede 
en buen 6 mal sentido verse afectada .su preciosa sa
l nd, inolvidable y primordial objelo de la HIGIENE. 

" Luts RocA. 

ALBADA. 
(lNÉDITA.) 

Jo conech una nineta 
que n' ~s rossa com un sol, 
y que té una cabellera 
que es una madeixa d' or. 
¡Bona albada a la nineta 
que té sensible lo cor 
y que té per cabellera 
un punyal de raigs de ·soll 

ENDRESSA. 
Nineta, desperta, 'desperta al amor 

que canta a ta porta, que truca a lon cor 1 

Jo conech una ninela 
que ne lé blaus los uJlels, 
ullets que sempre espurnejan 
com si fossen dos estels. -
¡ Bona albada a la ninela 
que té lo cor de angelet, 
los cabells de raig de sol, 
y los ulls de blau de rel. 

ENORESSA. 
Ninela, desperta, desperra al amor 

que canla a la porla, que truca a ton cor f 

Jo conech una nincla 
que lé María per nom: 
es la nina de ulls dc cel, 
la nina de cabells d' or. 
¡Bona albada a la nineta 
que té Maria per nom, 
lo nom que los ò_~gels canlc.\n 
al alba de rada JOrn ! 

E~OllES5A. 

Nincla, desperta, desperta al amor 
que canta a ta porta, que lruea a ton col·! 

VJCTÓn BAI¡AGUER. 

CORREO EX1.,RANJERO. 

Dicen de Roma , que el geJleral Goyon dejarà el 
mando de la guaroicicm francesa e1 5 de agosto, reem
plazaudole el general Noue. Se habia.a retirado à Roma 
muchas familias napolitanas. El principado de Benavento 
esl~ tranquilo. Ha sido evacuado el fuertc de Spoletto. 
Se ha encargado_ al consejo de eslado la reforma del código 
de comercio. Los católicos de California han enviado al 
~apa un càliz de oro de mucho valor. Sigue reslableo: 
c1éndose el cardenal Wisseman · 

-Circula en Roma profusamente una proclama de M. 
de Cathalinan llamando a todos los catóficos à alisLarse 
bajo la bandera de la Vírgen, para combatir en favor 
del papado que se balla, segun su autor, en gravísimo 
peligro. M. de Cathalinan se propone formar un cuer~ 
franco dislinlo del ejército ponlifical, y cuenta con reunir 
basta cinco mil hombres que no sol•l llevaran al Papa 
auxilio personal, sino tarubien mil francos cada uno. 

-El aEsperon de Turin, tenitlo por el órgano del 
conde de Cavour, se queja de la conducta de Garibaldí en 
Sicilia, diciendo en suslancia que muestra súbrada predi
leccion por los amigos de Mazzini, y antipatia declarada 
por los parlidarios dc Ja ancxion de Sicília al Piamonte; 
añadiendo que ya no habla tan to como anles del rey Vic
tor Manuel. 

-Parece que en la primera entrevista. del conde de 
Cavour coH tos. enviados napolitanos, ha reinado bastante 
reserva, y que el presidenle del ministcrio piamontés se 
limitó casi exclusivamentc à o11· •lo que le dijeron. En 
Turin principiaba a creerse en un próximo congreso euro
peo para el arreglo de6nitivo de la cuestion italiana. Victor 
Manuel babia ido a los baños, y pasaràn todavia muehos 
dias ~ntes de que los enviados de Nàpoles puerlan hablar 
con el. 

-En un retrato presentada por un fotógrafo a Garibaldi, 
Alejan~ro D~mas lía escdto lo siguiente: 

. uM1 quendo general, guardaos del puñal de los na
pohtanos, y sed presidente de una República. Moridpo;
bre como habeis vivido, y sereis mas grande que Was
hington y que Cincinato.-Aiejandro Dumas.l) 

-Se babia enviada a Alejandria, segun las úllimes no
licias de Siria, un buque que habia traido de esta ciudad 
víveres para los enferrnos y hcridos. Se ha establecido en 
Beyrulh, en uno de los mas vastos cpovcntos de la ciudad 
que . los _religiosos nan pucsto à disposicion de Ja Francia, 
un hosp11a_l para los heridos procedentcs del interior. !!s
tos son cmdados por l;•s hermanas de San Yicente de Paul 
y por los cirujanos de la division naval francesa. 
. -Son espantosos los cstragos que estos dos años úi

IJmos ban hecho las viruelas en Carnhridge (lnglaterra): 
solamenle en 1858 ocasionaran 6,500 d~funciones. La 
aotoridad ha lenido que irnponer una mulla a los pa
dres que des.cuiden Ja vacunacion de sos hijos. 
· -Racc"_algun tiempo que el doclor en derecho (M. de 
Beauprè) 1nspir~do por estas palahras de Fenelon: uSeria 
bueno que las n1ojcres tuviCl5en algun conocimie~to de las 
leyes,o escribió un libro con el lítulo de Nociones de de
rec/¡¡) f-rancés pam uso de las mujcrcs. Pero ahora una 
f!~Ujer, bajo la J!lisma iospiracion, ha berho mas que un 
hbro, que no s1en.pre t:e Icc, espccmlmente cuando es 
grave y serio; pues ha abierto un curso dc dcrecho con 
destino à las mujeres, à dondc pueden acudir à aprender 
lo conveniente para no neccsitar dc lo que llaman hon1bres 
ac negoCIOS. La seiiora Lavenue ha fundado l'fi ;. uteil 
una càtedra de derecho aplicada à las diversas situae~o
:f!CS de la v1da ~fl la muj1·r, cómo la menor (!dad, el (,le
hbalo, el casam1enlo, la separacion y la 'l'i udt•z. 

-1-:J Con~ejo de .Estado francés sc ocupa Pn estos mo
ruentos dc un nuevq sislc111a pcnitenc.lario. Tràtase de 
susliluiJ' la dl'porlacion en la mayor p<u'te do los casos, 
A las penas aflicliv:(s ó infamanlcs que, a su conclusióll, 
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dejan, sin embarg(); à los que de elias han sidQ objeto 
(u era . de la sociedad, obligàndol~ en cierlo modo, à reinT 
c:idir en su colpabilidad. Parece que la base del nuevo 
&stema que se elabora coosisle en dar à los condenados 
qu~ a ello se ~agan acreedores algunos terrenos en la 
colonia .Penitenciaria que les procure, una vez terminada 
su condena, un recurso para subsistir y al mismo tiempo 
un estimulo para trabajar y mejorar su suerte Jejos de 
una sociedad que los 1cchaza. 

Turln !3.-No se sabe positivamente donde se dirige 
"Garibaldí que con · o,OOO hombres partiò el 18 por mar. 

En Nàpoles se habia ordenado Ja completa evacuacíon 
de Sicília. Milazo ha sido ocupada por los garibaldinos. 

llfanna y Winspeare han presenlado sus credenciales, 
pero aun no han sido recibidos pur el rey. 

Lòndres !4.-EI «Morniog-Posla dice, que se ha re
cibido un despacho oficial, an1.1nciando habersc firmado un 
traJado de paz entre los maronilas y los drusos, y añade 
que esle acontecimiento evitara Jas consecuencias de una 
inlervencion eslranjera. 

Paris ~5.-EI o.Constituclbnal» ,Publica boy un ar
ticulo tirmado por su directo~o ·M. Gtandguillol, 
én el cuQI dice que la e¡.piMièijji a la Síria que se 
està preparando, se realizarà indefectiblemente, y que 
Jas tropé!s saldràn m~· en breve para aquel destino; pero 
que la Francia no prelende ocupar ningun territorio, ni 
stquiera intervenir, en el sentido rigoroso de esta pala
bra, sino qu~ va Íl auAiJiar a la Ícrquia apaciguaodo 
unos desórdenes que infaliblemeote h~brian de causar la 
roina del imperio otomano. 

Toeplilz 2ò.-El emperador de Austria llegó ayer à I~ 
cuatro de.la tarde, siendo brillaotemente recibido. En lo
das partes se ven ondear banderas austrlacas, bohemias, 
prusianas, sajonas y bàvaras. 

lla llegado lambien el baron de Werther, embaj.ador 
de Prusia en Viena, jonto con los embajadoresde Auslria 
en BerliQ y en Dresde. 

Marsella ~5.-Dicen de Messina que no esta complela
menle e,·acu.1da Ja plaza, pero que la ciudad quedara 
abandonada asl que se acerque Garibaldí, a quico se es
peraba el lones con un cuerpo de ejército dclante de la 
misma. Atelazzo cayó en pa1·te en poder de .Mèdici. El ge
neral napolilano Bosco se sostenia en un fuertc, pem sus 
soldados carecian de víveres y el puerto se hallaba blo
queado por el a V elou 

París 26,-.tEI Conslilucionàlo anuncia con Ja firma 
de Mr. Grandguillol que esla próxima la espedicion Fran-
cesa a Siria. - · 

Conslantinopla 18.-Los soldados lurcos Jejos de opo
nerse al degüello de los cristianos, lc secundau. las 
autondades · de Dam osco no han intervenido para impe
dir los asesinatos. 

. Paris 27.-E~. «Constiluciona)n dice que se ha au
t-omado al embaJador inglés lord Cowley para enlen
derse con la Francia en lo relallvo a la esped1cion a 
Siria. · 

lla resullado inexacta Ja noticia de que los napolita
nos habian evacuado toda la isla de Sicilia, pues con
tinúan conservando en ella Ja plaza de Messina. 

Conformandose Víctor .Manuel con los consejos dc la 
l~glaterra, parece que ha aconsejado à Garibaldí , que 
ílJUS!e un armisticio y sc. abstenga de invadir los cs
tados de lim·fa firme del reino de las dos Stcilias. 

COU.l{EO NACIO~AL. 

La. Verdad, en su prospecto, pinta con estos rasgos la 
situacion de 1': uro~a: 

«A uslria desfallcce : Prusia codicia y duda; Rusia te
mc en Polonia y espera ensancllarsc por Turquia; Cerdc
ña cmpl~a to~os los mcdi?s imaginables para resumir 
el dom1nto un1vcrsal de llaha; el Padre Sanlo conserva las 
tradiciones de los mas gmndes pontífices manlcniendo in-

lacta su dignidad entre muy rudos embale~:; luglalel'l'a vé 
~on disgusto que su • voz no es ya la primera en los co.nse
JOS 1le Europa, y hace .esfuerzos estraordinarios por reco
brar el puesto perdido; Francia sigue bajo el cetro del 
tercer Napoleon la tradicion dominadora de Napoleon 
!, pero la sigue por un camino distinto, que basta aho
ra ha sido para èl mas seguro y mas peligroso para 
los dcmas. En este estado de cosas los hombres honrados 
y patriolas no deben permanecer indiferentes, oi aguardar 
desprevenidos la hora de la tormenta; pues asi como puede 
ser saludable y vivificadora, puede tambien arrasar lo Iodo.• 

-Como. bay muchas personas que desean obtener algu
nas mooedas marr~uies para guardarlas como un recuerdo 
de la guerra de Afnca, y poder decir à sus bijos: oesta es 
una de las monedas que nos dieron los marroqules en in
demnizacion de los gaslos que hicimos en la guerra de 
18li~,o cre~ el Diario de Barceiona conveniente que el 
gob1erno fiJase el nlor de cada el ase de moneda africana 
y permiliese adquirirías à los particulares à los prccio~ 
que estableciese, remiliendo las dehidas cantidades dc las 
mismas a las lesorerias de las provincias. _ 
_ -Nos dicen de C~ceres que se presenta buena Ja co
secha y que hay abundancia de cereales en la provincia. 
El estado sanilano es salisfactorio. 

-Es magnífica la nueva plaza de !oros de Valencia 
segun dicen a -La__Epoca desde dicha capital. 1mila per
fectamenle los antlguos circos romanos; es la única que 
puede llamarse buena de todas cuantas hay en Rspaña y 
ha sido construïda por el arquiteclo Sr. Monleon. 

-La embajad·a marroquí estarà probablemenle en San 11-
defonso a mediados de agosto próximo. 'Muley-ei-Abbas 
ocuparà regularmente el palacio del infante D. Francisco 
de Paula ó el de Riofrío. 

-Segun La España, los donalivos para ayudnr al Pa
drc Santo en Ja defensa de sus derechos asciendcn a tres 
millones v medio de reales, súlamente de las diòcesis de 
que sc Lie.ne noticia. l..a de Tarazona, que no es de las mas 
ricas, ba remilido basta boy cerca de ocho mil duros, mas 
de dicz mil la de Calahorra, y es considerable la suma 
correspondiente a Barcelona, Valladolid, Sevi;la, Cadiz, Ge
rona y Dúrgos. 

Por Jo que hace al empréslito, asciende la suscricion 
a dos millones de francos: en Zaragoza parece que lle~ ó 
se aproxima à un millon ~e rcales; en Tarragona à 226,100 
francos: en L'érida a mas de cien mil francos: en Barcelo
na se asegura que el empréslito se balla en muy buen eslado. 

-Sc ha descubierto que la scmilla del peregil es un 
anlídolo poderoso contra Jas intermitentes. Se toma en in
fusion como el té, ]Jor la mañana y por la noche. 

-Las coticias que reoibimos de los pueblos de la pro
vincia de Granada, donde el cólera se habia presentada, 
son en estremo salisfactorias. Segun el último parle oficial, 
en Gualchos eran escasas las invasiones, v gracias à las 
acertadas medidas -dictadas por aquel goblerno dc provin
cia, de acuerdo coll la junta dc sanidad, la calma habia 
cmpczado a reslablecerse, no carccién<Jose de lo necesario 
p~ra atender a los socorros que las circ.un~lancias ex i- . 
~1an. En las demas parles, donde el terrible azole hahia 
hecho eslragos, el estado dc salud es bueno, y los habi
tanles se en~regan tranquilos à las faenas agrlcolas propias 
dc la estacwn. 

- Entre las víclimas que el còlera ha hecho en Valen
cia, se cuenlan el conde y la condesa de Castella, pcrso
-ras sumamente conocidas en la sociedal1 de Madrid y apre
ciadas dc cuantos lenian el placer de tralarlos. Lamenta
mos esta pèr9ida. 

-En Barcelona ha sido dclenída una mujer que ~e de
dicaba à la introduccion fraudulenta dc espírilu dè \ino, 
rom ú otras de las bebidas espirituosas que estan cargadas 
de dcn•chos de consumos: este fraude lo efccluaba "alién
dose dc corsé de goma primorosamenle lrabajado, el cua! 
tenia la cabida de ocho porrones. 

En el Bolsin se ha hecho el consolidada ¡\ 49'30 y 
la diferida a u '25. 
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GACETILLA. '. 

MIREN VV. Sl TIENE RAZON.-Una peregrina mUsa, 
cuyo nombre verdadero casi nos parece adivinat· al 
lrasluz de su pseudónimo, nos ha dirigido por el cot·
reo interior la carta que contestada iosertamos. Da
mos las gracias a esa estimable Benila por el inreré:~ 
con que nos escribe, y deseamos que no sea la última 
vez en que nos favorezca con sos liernas amonestaciones. 

Señor don Gacetillero:-IJena de entusiasmo en vis
ta-de las razones que alega-en su c:~drújula invectiva 
-valiér.dome de mi propia-parlicular cortesía-aun
que con voz que me presta-un àguila granadina
debo a usted manifestarle-dispénscma que lo diga
que estaba a fé disgustada-hace muchisimos dias
por la senci~la razon-y 1~ razon sen~illlsima-de no 
venir bacc \Iem po-la seccton de gaceltllas-con aque
ll as moralejas-ni aquellos lindos eplgramas-que tan· 
to a mi como a Lodas-mis numerosas amigail-nos 
bacian cada instanle-destemillamos de risa.-Cuente 
ustad sos dcvaneos,- sus amores, sus conquistas;
bable usted del miriñaque-y de las mil est:ondidas 
-travesuras, que otras veces-nos con tó en su gace
tilla.-Hable usted contra los poUos-que en todas 
partes la pinlan:-en fi~ , pam concluir,-dcsplegue 
toda so chispa,-y con el mismo d~caro-que siem
pre, iemple su lira,-y ténganos al corriente-de to
das cuantas noticias-interesen por su esencia-a las 
bellas é infioitas-muchachas que diariamenle-gozan 
en la gacetilla.-Si así lo .haceis, os prometo en nom
bre de mis amigas, qne todas sin escepcion,:._(ya se 
comprende en su dia)-le daremos sin demora,-cuan
to su bondad nos pida. -Pero si por el contrario,-nues
lra pelicion juslísima,-.5e deseeha (Dios le !ibrd-de 
hacer una tontería) ,-porque enlónces, ya esta fresco, 
-pues a cuantas se dit·ija,-de seguro, calabazas:
con que vengan gacetillas,-que es lo que a nombre 
de todas-le pide atenta Benila. 

RESPUESTA AL CANTo.-Desconocida hérmosura-que 
me escribes tan pulida-yo tambien con voz de un 
cisne-que junto al Dauro s~ cria-contestarà à tus 
razones,-y empiezo mi atenta epistola-deseando que 
al t·ecibo-de estas maltrazadas líneas,-le en0nentres 
sin novedarl-en la amable compañía-(si por acaso la 
tienes)-de tu apt·eeiable familia.-Sabras q\te sienlo 
en el alma-esa tt·isleza maldita-que te molesta y afii
je·-mas segun me parlicipas-lú crees que d'e este efec
to:_yo soy la causa, ~ijam ia.-Pot· un momenlo desecha 
-opinion tan poco dtgna-de una muchacba que creo 
-debe de sét' muy bonila.- ¿Por ventura tú com-
prendes-(cnal lo dic~s en tu epíslola)~que por cnlp.a 
mia no vayan-cual stempt·e en la gacelrlla-Jas ¡:eoCL
llas moralejas,-ni aquellos linúos epígramas-con ~os 
-coales tú gozabas- en u ni on de los amigas?-¿Acaso yo, 
bella incógnita-soy cómplice en tal inlriga?-Ni pot· 
pienso te imagines-de mí lanlas felonías.-¿No ves lo 
que me ba pasado-segnn conlé el otro dia-duranle 
mi larga ausencia?- Y a mas ¿no recapacilas-¡ay! que 
mnchos suscritores-lao solo pidcn noticias-dc Flo
rencia y de Palermo-de Tu rin y de 1\lessioa ?-Pues sien
do asi, no comprendes-que fuera una tontería-no dar
les gusto por cosa-tan faci! como sencilla-y hay veces 
que aun falla espacio-para olras cosas mas dignas
como que para arreglarlo-apúranse los cajislas.-A!lí, 
pues, teniendo en cuenta-mi director eslas mismas
razones que ya no ignoras,-como mi seccion es cbica
y él al fio es el que manda,-a mi dolot· la escatima,
de un modo, que algunas veces-ni aun me deja quioce 
líneas-disponibles para echar-ni un mal piropo a mi 

niña.-Por lo dicho se compreóde-al primer·golpe·de. 
vista...Li...que de cosa tan culpable-no es toda la culpa.mia. 
-Pero en fio, ya que erupeñados-lengo mi nombre y 
mi honrilla-y tú tanto lo deseas-Benitila, Benitila,
bajo palabra promelo-(aunque por. ello me riña-el 
director), re~alaros-gacelillas muy · bonitas,-con las 
que esteis al <.:orriente-de cuanto ocurra en el dia. 
-En vista de tal pro~esa,-les diras a tus amigas 
-que en no babiendo calabazas-para mi, por cosa 
fija-tengan, que con mucho gusto-les darà, mil gace¡
lillas-lu seguro servidor,-que, como suelc, no fit;m'a. 

EscAPATORtA.-Unos treinta 'presidarios de los que 
tmbajaban en las obras del Canal de Urgel y tunel de 
Monclat·, se fúgaron antes de ayer, burlando astutamen .. 
-te el cuidado con que se les vigilaba. Dicese que la 
e vas i on fué por una alcantarilla, aunque o tros aña.!. 
den que los cuatt·o ó cw..QQ. prim eros sorprendieron la 
buena fé del cenlinela, lingiendose _çpn. la colocacion 
de falsos gal ones en las .wgas, qa:bns del pres~dio, 
despues- de lo cU . à . r!Qton la salida a los demas. 
Parle de ell os han a apr.end1dos en ' los lérmh 
nos de Os , Castell~ --camat;asa; asegurandose que 
alguno su:mmbió eu· el encuenlr~; .. y.en cuanto a los 
restantes , . se trabaja activarñen.te~~u ·persecucioo. 
Ayer tarde salienron con tal objeto de ~a Ckldad al• 
gunas compañias del Regimiento de Albuera, 

.,. "" ' L· f 

PnoBLEMA. -Pam saber ¡Ja edad de una mujer, 
se pregunta a ella misma y a una amiga suya, y se 
pat·te la diferencia. 

CRONICA. RELIGIOSA.. 
CuAiENTA rronAs.-Hoy último Domingo del més esta 

espueslo S. D. M. en la lglesia de. la Enseñanza. 
Por haberse dio-nado S. S. concedet· la imitacion de la 

a.• Orden del Sera%co P. :-;an Francisco en la lglesia Par
roquial de Magdalena se gauan Lodas las indulgencias del 
Jubileo de la Porciúncula confesando, comulgando v visi
landa dicho Lemplo desde las primeras vísperas del d'ta t., 
de Agoslo basta ponerse el ~ol del dia 2.". 

En la lglesia dc Santa Clara, segun todos los años t¡¡m
bien se ganara Jubileo observando las mismas reglas an
leriormente manifesladas. 

SI:CCION Ol: ANUNCIO&. 

Il"WVE~C·O~ DIE tLBOO. 
PLUMAS BALLENA • . 

Estas piu mas que tanta aceplacion han tenido, por ser de 
una calidad tal, que sin desmerecer dc las de mejor clasc no 
rasgan el pape! nt escupen la I inta por mas aprisa que se es
criba, v sobre Lodo lienen la ventaja de no oxidarse v conser
varse mucho mas ticmpo que cualesqiJiera olras, si venden 

A 13 RS. LA. CAJA DE 100 PLUMAS, 
en la la librería, almacen de papél y efeclos de escritorio 
de D. José Sol, calle Mayor, núm. 4, dondc exisle un va
riado surlido de los mencionados arlículos. 

En esta ciudad plaza de la Sal n • 5, acaba de plan
learse un establecimicnlo à. cargo de José ~lenós, en el 
que se admiten Loda ctase de comisiones para la compra 
y venta de toda especie de mercancías, conduccion de 
paqueles y. encargos para Barcelona y su carrera por 
el ferro-caml, y para Zaragoza por los ordinarios :i precios 
con vencionales. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de Ja redaccion:=-JUAI'i CALABORRA. 

E. R. JosÉ PlFARRÉ. -=Lérida, lmprenta de D. JosB SoL. 


