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PRECIOS. SP eutcrihe en la libreria de D. Jolé Rau
rel. en I e. administrnc1on1 calle ).lnyor nú
mero 26 y en provincias en casa de. sus aor
reepoMales. 

IJale lo do• lo• dlaa nteno11 lo• lune•. 
En Léridn 4 rs. ni mes.-Fuéfe 12 trimestre 

ANUF:CIOS. 

• A los no euscntores li ruaraved.ises línel\ 
I . 

srrjm lo~ t·csponsalllcs de cualquir1· falla que re ... ' 
suite en las hojas ó cédulas de iuscnpcion. 

-En Zarngoza, Malaga, la¡; Dalearcs y olras pro
vincias lambirn han sufrido, COB masó menos in

Barcelona I ~.-llasta hoy no ha funcionaclo la lensidad las consecucBcins del desbonlamienlo de 
llnea. A.yrr t¡nde llrgó de C~uta, el v¡1por América los olemenlos: 'prro afortunadamrnle no tencmos 
con el balallon cazadores de llérida. noticia de que llaya ocurrido ninguna desgracia 

'El vapor Isabel 11, concluyendo ile r('rnediat· so~. personal. 
avetlas que su(rió a su entrada: mañana que- -El gobierno ha -poesto ayrr ha disposicion òcl 
dar~ li:>lo. gobernador de Granada iO,OOO rs. para alE'nder à 

Granada 1'.-Ha arribado a J.fi.délga el vapor · las prirneras necesidades creadas por los estragos 
Duero con <'1 prirnE'r bntallon de San Fernando, de la inondacion. 
que traE' I(\ foeru de 531 hombre:;, y queda alll 
acuartelado. . 

S¡m Fernando.-A. la una de la noche queda de· 
~rrubarcada la caballcría y artilleria, v abora ·se 
desE'mhal·ciln U. piezas de tlift:rentr.s cal'ibres.» 

-Por ri mini~trrio de la Gobt>rnacion se niega 
al juéz de primera inslancia cie A.yamonte la au
torizacion p:\l'a procesar al alcalde de Rt!dondela. 

-El win.islro español, rcsidente en Stokolmo, 
·rcmite 97 franeos y 32 céntimos, procedentes de una 
suscricion abierta en A.éllesund y Gotemburgo, a 
favor de los heridos dc 1\frica. 

-E¡;panto~oii ban sido los huracanes y grandes 
los Lemporales qlfe SP. ban.. dPjado sentir en algu
llllS puntos de la PPulnsula. 

En Jnen ha sidH tan estraordinario el huracan 
que se ha esperimentado, que ba becho lcmblar 
lo~ f'd ificios con aterradora v iolencia, deFotroyendo 
mnllilnd de chiroPnea~, rompiendo CI'Ï8la1Ps y ha
ciendo temt•r el hundiudento de muchas ca!)as pot· 
so eslado ruinoso. 

En Tarragona han rstado a piquC' Jr prrce~r 
muehas embarcacioncs abrigadas en su puerto . . 

En espluga de Francoli la (uerza del Hnlabal ha 
heche desplomar el antiguo y ruinoso castillo òe 
los Templarios qu~; aun subsistia en aqnel punto; 
y en Valls tambieu ba dcrribado el buracan algu
nas casas. 

-Con el objeto de a-segurar la exactituú en el 
empadronamit>ntò tle la estadistica genrnd que d<'be 
' 'erificarse en ltadrid la noche del próximo 25, se 
esta formando actualmente una lista de tod as las 
personas ,que figuran como caheza dc familia en 
liU respectiva babitacion, los Coales a SU liernpo 

' . 

-Los que se interesan por el desarrollo y en- ' 
grandecimionlo de nuestra marina de guerra se fo
licitaran boy con nosot¡·os al saber !'JUe el gobierno 
lla dispnPslo qu~ se ponga en el arsenal del Fcrrol 
la quilla de una fragata blindada de U cañoncs 
y LOOO a t.200 caballos, que se den~minara Te
tuan. 

-A. La Correspor1de(lcia, qur hace pocos dias y 
con motivo de los cambios ministeriales del ~o
bierno francés, ahrigaba ~randes esperanzas de q-ue 
la politica imperialista lomase una actilod \'Orda
deramente conservado,.a, le escriben de Turin una 
correspondencia que empif'za con las aigu i~u\es 
líncas: 

«Leo en los periódicos de Madrid de cierto color, 
que abrigan esperanzas de que el emperador de los 
franceses se incline de nuevo hacia la reaccion,. y 
t't; eslo corno en orras apreciacion<'s relalivas à po
lltica I'SlPrior, se ven las cosas a orillas del Manza
m:ri's <I¡• muy distinlo modo dé como se t:ons1deran 
en el rP!'LO de Europa por los hombres mejor 
enlrrados.» 

11 orilas de La Correspondencia, qoerrà decir el 
corr('sponsal: puc•s desde allí rs desdn dor.de se 
veia con júbilo inclir.arse la balanza del imperio 
bacia el lado de la reaccion. Por fortuna. eslo no 
f'ra mas que una de esa.s tantas.ilusiones óplicas C?n 
que se engañan los asptrilntes a, neos, rn c~yo nu
mero figura el ignamen te La (.on ·espondencta, para ·• 
imHar a eso que se ba dado en llamar con gran 
verdad union 1nandicatil. 

~ . 
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CORREO EXTRANJERO. 
~r' • . · ~u·'~ ~f' Ja fortuna, Ja llat ia 
po 1 ' ·¡ I ta br róica de tus hi-

-Segon r!ICriLen d<.' Roma 
ga , PI parlido piamonléj. 
cardenales dPI Sacro Cu~i 

ff'COffE'r ~lOS ÍlldÍÜliUO:i 'f a Jos pUI'blo~ )as cJirP-

std 1 .~una hrnnana, porque 
~IUI!'-'~~ de e · · ·ros que en los mo-ntos de pro a 'I e ••h~"'ro han prodigada su prrdiPndo Ioda esperanza. Contiuuabau lfpgnndo, sin embargo, algonos voluntarios católicos de Frapcla. P-.(C.snntados unos 20 de .. 11~ al Papa, coéntas~ que les dijo: cr¿Qoé veni:; a haCPr aqni7 ¡1\lJ[ ¡,nO Vl'ÍS qoe toll o esta ya perd i do»? 

Esto no obstan&e, destle la llPgada do la r<'ina ma drc de Ní1poles, acompañMla por on gPoeral rspa-. ñol, el p&rtid"o obstina<.! u del Sacro Colegio se manifeslaba mall intransigente, si cabi', qu11 antes fundase ilosoriat.f.'IJleranzas t•n los soldados napolilanos refugiados en los E:;tados del Papa. Estos snldados regresan a SD país COll inslrocciones parliculares, y con rncargo de poncrse a la; órdenrs de ciPrlos par-· trdarios de la causa de Francisco 11, y de aArntrs 
de baja rall'a, que rcconocHian por mNiio de cirrLos si~nos masónïc.:o'!;. El din l'ro par;\ pagat·}ps r ('S-. citaries al sPrvicio de bueha causa, lo sumínislra ci<.'rto marqaés muy couocidn; pcro se t reP. que <':ò ruuy otro ri origen de estos fondos. Por mrdio ~ ~ estas ridicutas maniobras es romo se ha procur.a<fo man~ tencr la agitacioo eo los llbruzzos; pPro todo Psto tendra fin, r no debe inspirar ya gran coidado. 

Basta aqui las notrcías drl corrrsponsal. Por noestra pnrte ~>scusamos comentnrios, pt•ro no vamos 
ponien~ o ya al cabo de esos movimienlos anli-anPxionistas cpn qne tanta butla asta llacicndo Ja' pr~nsa reaccionaria, y del humanitario y eval1gélico dPstino que se da a derlos fondos. 

.... -.DicPn los periódit~os ilalianos, que alguuas de las principal~s seiioras dc l\Tapoles bad obsrquiado a la hija de Garibaldí, con un presente que consistc ~>non aderezo de coral, enc~rrado Pn un rico ••s
lo~h~. en clrya ~apa bay grabada Ja si~uicnltl inserlpc•on: 

cl. TERESITA. 
En reconocímient6 ~e Jo que so ilúslre padre Jo

s~ Ga'ribaldi lta hPChQ por la causa de ltalia. 
Las damas p1·incesa de lJJorra Lydie Wheste, hijçs tle 0' Rei! li, Eleonora J}futieland, Em·iqueta Feriasta.» 
-Gii-rib'~lòi ha dirigido las dos carlas s•gui<>n\cs al titlcrelarió bonorai'Ío dP una asociaçiou inoJesa ti In I ada La dies Gari6aldi Ben.er:Qle'(lt Associatio1~ 

_ «Caprrra 20 d<.' .Novi~mhre do 1860.-Quertdo snn~r !lorylgoliiery-Stual: Ruego à V. se sirva comulllcar a la \l!iQCÏacion Jas adjuntas líneas: 
. La¡ suscriciones en favor de mis com pañrros. herldos dcben remitirse. a 1\lúpoles al genPral Sirlori. Restam~ solo dat· a V. gracias de todo corazon, por I~ bondàd con que. mc trala y por el tiet'no inleres que manifiesta por los heridos. 
De V. sifl~ero y reconocido amigo, Ganbaldi.l' 

«A Ladaes Garibaldí JJenevolent Association. 
Caprera 20 de l\ToviPmbre de J860.-En la adversidad p¡; coando se coooccn los vet·daderos amigos. En medio de la tempestad e3 cuando preetan mayores servicios las personas generosas quo tiende~ una mano compasiva a los drsgraciados. Coalq.u¡era que sea tu suerte, ¡ob Alhionl en las vici&ttudes inseparables .de la raza humana, que hac('~ 

sang re y s us tesor os para df'fl'tHIPrlu. 
t .vòsovao~, amables hija5 de la hospitalaria tierra que tantas ~eces ba servido de rPfugio al pobrt> proscrito italiano, ¿rn qué len~oaje podré Psprrsar toda la admiraéioo, gr'atitnd y efPclc. qua me inspiraisY A \'Osotras, quA !Jabeis manifestada un intcré.s tan ti.rmn y tan delicatlo por mis pobres camaradas hC"rilloF-, bendigaos Di os y haga que los quo tan generosamPtttH babP.is so1'orrido pocdan mustraros alguna vt'z la profunda gratitud que abri

~an e.n so corazon hacia sus f's\imados y venerados bif'nbecltor!'S. 
VuPstro basta la mucrle, /. GaribaJdi. 
-tos diario:; aJrmanes VOPJvrn a hab)?r otra VC'l de tralos coufidPnciales sin caracter oJ!cial, entre los gabinf'lf':; de V¡ena y Turi11 para la crsio~ 1!1·~ Vén E> to. Pan·ce ftUe el gobierno piamonl~s. ba ofre· citlo ai ·Austíia CO\}.l.Oind~mnizacion 11000 millones de florinr.s, r que recienl~ll_l,ent~ ba dada à enlC'nder que èo·pl caso de ballPr de apclar à las arrnas, y !'Ualquit'ra que furse el éxito de Ja guerra, no darit1 ya tan considerable soma. 
-LoS ~eriódicos y CQrrespQndeneias qur lC'nemos a la visia nb añaMQ nolici~s -de, impórlé\llcia a la~ qoe ya nos h'a éomunicado el tèiPgrafo. Es dc c·rt'Pr qne no se hara espPrar muc!Jo thnpo la rc•ndiríou de G!}ela, una VPZ rt'lirada la Psouadra f•·ancl's~ qoò • ha impt>(Jirto hnsla a hora ri ataq'ue por mur. Vici or 

Mt~noel m¡111ifinsla ~ran ronlianza en el próximo tri'u,nfo de la causa tlc la uuidad ilaliaua. Sin desconocrr los graves obslaculos que c.un ti rne que superar, dijo Ps\as Jl~labr,¡~ a la COffiÍSÍOJl que (oé a CQIIipJimcn\arlr. a Napoles: a:Lo que aun nos rl'sta que hacer, St'l hara moy pronlo, é Jljllia ~Oit(era a &rr una de las mas podrro~as nacioné:~ del munúo.J 
' ' . -E'l Alor'lfi1lg-l'olil y El Dailv-News ()nuòciaq for-malruente la próxima n•tirada, ~e la .esruadra fr<lllrrsa rslacionndn drlanlr clP. Gael.a. St'~D El.llorning-,eust, paJ·, tw t¡Uc• d em·pe¡a'dór l\lapoleon b:t heebo conocer la re::;olurion que ha tnmaòo sobra <·Ste asunto por medio dP. una comunicacioa qu{' ha cnviado din't l<lllH'nL¡ ~!1 n•y FranciSC\' U. c.·,•rmo• quo esta 111>liria llf<u•sita coufirmaeion. 

Peri6dicos amígos dQ Francisco 11 "{ enemigoil dt~ toda revo lucion etnlonde no sri lrs admila, comÍ1•n zan a tlaqtH'lll" l'li ~tl eeJO por ld <1 1 \ lÍ~llil Caüs,\ . 
Ya se led van acabaudo las calumnias, l.as iuju.,. rias y los apodds. 

e Una correspondencia plt'oampnte FOO~H~a~ora que da COE'Ota del molin OCOrl ipo a Ja llqgada .del Cardenal Riarlo Sforza al\Ja"polcs, nos lia dcjado Trios como una garapiña. 
En efecto, ¿qué es VE>r a un ~i:ll'io con~crvatlof que despot•s dc decit· que el pueblo invade el palacio arzobis11al para coloc'ar çn lus balcones banderas y el retrato ds Victor :Uanuel, no añade -ni una muertecilla de mala muerte, ni un burtl>, ni nna violencia siquiera? 
Vamos; los eoemigos de la rcvolocion ban cono-
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<~idn, aonque algo tardr, la inulilidad de sos difamacioues, y ,·an rstudiando el modo de rt•ferir las cosas talt>s como son. · 

,. D1 

Jlovimiento moscular.-El hombre posee la f¡trultad 
òe imitar todos los movimiPntos, esceplo el de \óolar. Para <>je< utar ('Sos rnovimienlos tlene 60 !mesos en la cnbrza, 60 en ld~ muslos y piernas, '62 eu los 
brc.~zos y mallos, y 67 "0 . el tronco1 y ademaSt434. musculos. · En el corto é~1pario de una bora circu
la completamente su sangre tres VI'CPS. 

Con reàpf'dO a la velocidad comparativa de los 
,P,rrt-~ aui.mados y de los- CU~'rpos impulsados, se dt>lwra uotar que el \amaño y construccifln de ·es' ''8 ejflrce ·muy poca influencia en aquella. y ni aon tiene fue.rza comparativa, ilun cuando se dice que u_n · cuerp'ó qur da mt.vïmienlo a o tro pi ~rdP. 
parle y ri. todo dd sn yo. El P''rt>zoso de América 
no rs animal pcqucñò, y ~i n embargo no camina arriba dt> 50 pasvs al tlia, un gusano avanza solo 5 pul:radas en ñO srgund()S; J el insf'clo llama
do vaquilla vuela en ona bora una distancia equi
'Valente à 20 rnillones de veces la longitud de su currpo. 

El vedo corr:<> mi~Ja .. y mrdia, en 7 mieolos; ri antilope. ona milla en- un minuto, y J¡¡s mulas cerrer-as de Tartinia, . soo tedavia mas velooe:;. lfua aguila yoela...fJ8 ·~1egoaS~ Ulla bora, . )' Ull hal00111 250 en el corlo Pspario de 16 hora3. El 'fÍNilO f'oerte camina 60 · mi lliTS <'ll una bora y el sonido 
t I u.~ pi~s ingl~ses en llD SP.~UIHIO. El volau te da un reló com un Sl' mul' ve i 7 .i 00· VI'Ces en una 
bora, ó sea &.11,84-0 al dia y t50J'2~ ,260 eu un año ttatural de 365 dias y 6 borns. 

Algonos reloj~s sc tonscrvan ha¡:ta iOO años y 
rn to!1crsel volau te se babra movido i5,0~'2,456,000 nwes. 

l'Pro el reló Psta fabricado 'de -un meta! muy du
ro, y •bay una maquina muy curiosa hechàda de nua sustancia·bl&tHla y la f·ual lat~ 5,000 vecl's en uua ~qra, J~Q ,OOO al di:.&~ y ,3,830,000 al año. Tamhif'n suel!l. dUrar, .¡~uuqoa r<ll'lis v,sees, ciuco años, y 
tm\onccs habra latido '.383,000,0000 de vccl's. Esa maquina es él cor·azon tiri hombre. 

Alos..uEGRA~Gs.~ Acaba dc srr homhrllrl() pora la 
eàtedra de agrico llur~ Crl'ada '"'l'il'ntf'mente en nues· tro ln~lituto, ·el St·. D. llntonio Josa, snjt>lo moy co
uocido en esta pohlacion. y cuya ilustranion l'g ona 
fZarantia segura del buen dcst>roprflO dc su nuevo cargo. 

RAZOI~Es QUE CONVENCEN. Dins pasa.dos, bahlando eon un amigo del frio que se ,.a sio tiAndo , me dijo: 
me alegro, put>s asi los pavo3 tomaran foHza y las navidades sNàn complelas. 

TEATno ¡\~TJGUO ESPAÑOL. No bomos r<'cibido un ma6ni fico tomo de 72' pagioas t'O 4.. o mayor, sali-

do de las prcn~as dr · D. AJ. Rivadeneira, que èontiene el <rCatalogo bibliogràfica y biogra6co del teatro antigoo español, tiE'sde sus orígen('~ bast~ me-òiados del siglo xvm.:» Su autor es D. CayE'tano Alberlo de la BarrPra y Lrtrado, que por este tr!l.
bajo ha obtenido el premip de la Bibliot('ca nacional en el con~urso público de euero del corrieute 
año. 

1. 1 , 1 · I 

Es un trabajo . prolijo, si los hay, segon dicen pacieflzudo y entreteJ1idq, que solo Clln la pasion dl>l erudito pul'de emprPndersP. De mil que sa lo propoogan, quizas no !Jabn1 diez qu~ lo ll~ven a cabo. 
El Jibro .dP-1 $r. dA la ' )lamwa debe servir de Pstlmulo ·a fos })ombres d(\ talt~nto, penetradQs de 

la urgenda de gelll'ralizar y dcsenlr&ÍÍ<dr asuntos de mas inm~diata aplicacton que el que nos' oropa, para emprender estudios 1graves boy propagados en 
otros paises y casi descouocidos en España. 

" 1 

, EL ARTE DE RACEh FORTQrU. Barnun Ja mas brí-
llanle pP-rsoni fi caci on delvuff en 1\.rnPrica, el bom- . bre que ba becho su fortuna !;'nseñando una virja negra què ·hacia pasnr por la nodtiza ,de Wasbin~ton; y hacieodo pasar a · léi Jermig Lmd · por una var~en drscendida tiet l!iélo.- 1 y como el slmbolo de la Amérira, exil.Jiendo . en su museo 'una sirêi1a tocando la 
~u-itat:ra, que'èl decia haber -vfloido lde las islas1 de Scjf' o, y que no ora olra cosa que un¡~. imitacion de ¡., sirena;"anònciaudo ·comba tes de búfalos que nunca se ban batido; abriendo uo museo de curiosidades 
y predicand~ la tempcranz~; Barouo, decimos, eley4 ri charlat;\ntsruo a la altura . dê los preceplos de 1.4 filosuOa. El U6S dejó en die{ mantlamientos el arte 
de hacer fortuna en América! 1.0 Escojed el gén'ero de negoci os que COI1 vi etí e a VU~SlrllS incJifia'cfoheS nalnrales: ~.0 Que ~uestra palabra Séa sagraaa: ? .. ., 
l.o que baga is, blice6l'o con" todas Vóestras ftiêrzàs: 4-.0 No bagais uso de nfnguna beb1dà espirituosa: 5. 0 Espérad siil ser demasi:~do visioòario: 6. 0 N'o eco
nomicPis vueslros E'sru~>rz-os: 7. o TPrtetl buend3 e'mpleados: 8.0 Daci mucha poblicidad a vuestros nego
cios: 9.0 ·Sèd' ecouómicos: fO 11 No conleis si'no con 
vos mismo. ' 

• I 11 cj 

...;_lJna niña que se paseaba E'n. la p1aza de. lTenr dome lParls) vió un p('t·ro muy f"o, y le pareêió' tan 
desgraciado, que distraida o'letió la .1mano èn su ri
dlculo, y le iba à dar Ulla monPda. De voelta a éu casa co-uló ríetulo a ~u 'han'l'a su' dfslrarcion, quien le dijo ' lo que •copiarnm;; u En l 11\l1a, nu perro l!ff aproxtmó ll mi silla de posta. &ñora, dadle una~ monPtla, tlijo 1>l lacnyo, y· scgoidlo ' J)tlr èUríosHiad.> Le di un cuarto, el pt~Ho Jo tòmó eh la bocll, entró en casa cie un •panadero, puscr-e~ liHnero enèro'la del mostrador, rrcibió rn càmbto 'on pedazo de pan,1! fué a partirlo COll 1111 pcmfi'J'lloy'' Vi('jÒ, 'su amigo·, I 

para quieu lE'nia costutul.Jre Jc pedir limosna.» 
, ·O ,, 

CosAs DE PonnGuE.,x:s. Cunlidó ou caballel"o por
tugné:;, Je grc.~n ÚOnaire, a t:OillCF en SO . cas~ a oh !ego, r reparando al entrar que se estira ba los hfl
bilos, le dijo: Padre, no se engria, que en casa non 
bay mulleres. 

6QUJÉN LE VENC&? Paseaba en el Prado de Madrid Quevedo, y al verlo tan melancólico «tl COIH.Ie-duqu~', se dirigió a él y le dijo: ¿Quó, llorais porqUtl SO 

\ 

. . 
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acaba el mond6?· Esa desg1·acia no llegara, respon- ~ _,_:y,.-qurrin enscñarte 
d1ó Quevedo, basta que no mande Vuecelencia. olvidado ,el mit•, 

tu papel, cuàndo baLia 

1\GUDEZ!. En-çió Felipe 11 de embajador al Griln .. ., 
f'urc9 un pe¡só'naje, t¡u e tenia fea la cara dP ht'ri
das recibid¡ts PO la ·~uen·a: d\jole un au\iro dl' l 
sultan.-¿~d h ~bia olr? mrjor señalado que ~l\V'iar: 
no~? Sl, habia, ' rcspond1ó, y ~ncl~os; pet? qo1~o mt 
sen or acordil'ros con esta s crcatrtr.es las cucb dia das 
que os di mos en la reci\)n tc batalla de Lcp~nto. 

1 : 

- tA "VERD.I.D. Si no se trata mas quil df>l saber, 
buena Ps la Vl:'rdad; pero si se ~rata de "Vivir, buc
na es la prurlencia. . · 1 

-Siempre conviene Sl\bl'r la vrrdad; pero no 
siempre conviene decirla a todo l'I mondo. 

-La opinion tiene mas fuerza que la 'erdad. 
-La antorcha de la \lerdad qoèma a veces la 

¡Pors no e¡:tits poro ufana ron tns gala s I 
(oijo un llimO a UJHI Jinda mariposaJ 
Aunqne l'l'aS 31ltf'3JI'f Jana asquerosa. 
y cras ayer orngn rf'pugnante. 
y hoy P'·rque agitns tus pintadas alas 
te mtwslras tan altiva y arrogant~ 
' Hago moy bi'Pr\ ( repúsole el insecto ): 
ba::;ta er fin, sin c~sar mc perfecciono; 
y' si solo' inten larlo no es dofeclo, 
.a!'catízarlo tambien, mas en mi abono. 
P<'ro tú cu;tndo empr~ndas tu carrera, 
si es que mal no discorro, 
te lla mas y errs burro; 
atravit'sas el monte y la pradera, 

mano del que la lleva. ' 
-Para rro mentir, ¿basta drcir la vt>rdad? 

y I UP~o al ter mi narlp, 6 yo me engaño, 
ó te quE>das tan burro como antaño. 
SiPmpre los n~cins la pacicucia apurau. 
A. todo el qne progr~sa, le censurau; 

.. "' 
-1\Jo; es mt!uester drcir toda la Vl:'rdad. 
-Dificil es uablar la vrrclad; pero mas-diflcil to-

ddvia hacerla comprender y acaptar. 
-Pintan d~souda a la VPrda'd ..... _ Por IJSLO ,cada 

coa! la cobre y viste a su manera. , 
-Pocas personas bay ,que consideren la vl:'rdad 

como una cspecie.de injuria. , 
-El oien no es mas que la realizacion de la -ver

d ad. 

y elogia'r al doctor ó al licenriado 
aunque 'saiga del aula como ha entrado. 

• I 

·,.i. Partes telegràficos. _ 
P<>rusa, ~2 de Diciembre. 

Un df'creto de Pepoli sopriroe. las corporacionea 
LA nuMANIDAD. Segon Alfonso Karr, es un gran religiosas, esceptuaudo à algunas de t èsta medida 

libro, cuyas edicionesse reproducen basta Io iuliuilo. general. 

-La c<,~lumnia liene siempre mas bistoriadort!S 
que la verdad. 

Los becbos, son las ,estampas. Palrrmo, 7 ~e DiciPmbre. 
Los born bres sabios y útiles, las hojas escritas. El Consrjo de Estado r~clama oficialrnPntc Ja con-
Los males, Jas erra las. · d v· ·. 1, , 1. • ¡ P· . 
Las mujPres, los dorados y l.:ls 'Yiñetas. , servacton. e_ anas cy¡ s u asta qu~ se reona e :u-
Los necios, el_ espacio blan\:o. - ~ lamento Jtahano. 
Por una ~ingular 'coincidencia, son siempr~ lqs Gaela, 8 de Dici<:mbrt>. 

eiipacios blancos los que reciben los dorados. 

lluENA LECCJON. Un caballero de muy burn hu-, 
mor y moy miserable, recibió de un amigo suyo 
nrios regalos, sin ocurrirsele nunca dar propina al 
criado que se los traia. Un dia que ¡¡u amo le mau
dó llevar a su amigo una cesta de pescado, entró 
sin ceremonia, y popiendo la cesta sobre la mesa1 

dijo con mal modo: 
-Aquí liene Vd. esto que le manda mi arno. 
-Oiga Vd., mocito, ¿es ese · el modo que tiPne 

usted de desempeñar so comision? lP dijo el Sf'iior. 
Esperad y os enseñaré mPjoras maneras SC'Jltaos 

PD mi sillou, y cambiando de papPies, os enseñaré 
el vueslro en adelante. Sentóse el criado, y el ca
ballero cogiendo Ja Cef\la se foé a la puerta dontle 
bizo ona reverencia y acercandose a la mesa respe
tuosamente volvió a saludar y dijo: 

-Señor, mi amo os saluda y me enrarga me 
informe de vueslra sàlud soplicandoos ace¡Jteis esle 
pequeño regalo. 
-lluy bien,lreplicó el criado con graTedad a vuPs· 

tro amo le doy las gracias, y baced le presenlf' mis res
petos. - Y ecbando mano al bolgiJlo, sacó dos pese
tas, y añadtó: to.mad esas dos peselas para beber. 
~I señor SOI'prendido, se rió ~de nue va gana, y dando 
u o duro al cl'iado, le dijo: 

RNióhlnse el bombnnleo. {i) 

Napoles, 8 de Dioiembrt>. 
As,egúrase qne Francia, lnglalerra y Rusia ban 

aconsejado al rey quo cese en una derensa inútil. 
El goneral Don, que cstuvo al servicio de Ga

r·ibaldi, ba sido asesinado por los voluntarios. 

Paris, f.t de Dicirmbre. 

~a tsmprratriz ~1a regr<'sat.lo. Su salud es mocbo 
ma-s satisfactoria, 

Lóndt·rs, u. de Diciembre. 
lfl'jora la sitoacion monrtaria. 
Han llegado de 1\u~Lralia 7 2¡~ millonPs de fran

cos. Los banqoeros envian al Banco 2 3t5 millonrs 
de francos Pn uumrrario. 

tl ) ..:La Epocu da ot.ra voreion: <Continúa el bombardeo con. 
ma.yor a.ctividad.» 

<1(1!1 Constíturlonah> trnduce asi: «El bombardeo es terrible.~ 

• Por lo oo firmndo. 
El Seoretario de In rednccion-Aou~Tt~ M. ALIÓ. 

E. R.- M.ua;¡¡¡. c .. sTJLLO. 

LÉRID4.-Imprenta de D. José Rauret. 
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