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ret, en 1& ndmini~trnclon, culle M;,yor nú- Sale ,o dos los dllu meuoslesluoe•. 

moro 26 y en prov 1 nc1as ea e usn do s us cor-

!e autcrihe en la. libreria de D. Jo~ Rau-¡ 

respon sales. 

En Léridll4 rs. ni mes.-J.<'uera 12 trimestre 

ANUNCIOS. 
A los no suscritores 17 IDJ!-rA.vedises líue. 

· Lérida li 'de Jnlio. 
El próximo pasado Domingo por la tarde, nos lla

mó la atencion que la Dil"eccion del puente de 
hierro sobre ri Segre, no lu \i era en aquel stio ni un 
vigilanle siquiera, para impedir la invasion de eh iq ni
llos, que en ntímrro muy rPspetable, se apoderó del 
trozo que uno los dos eslribos, para ejercitarse a su 
sabrT, en sus favoritos jucgos acrobaLicos. 

Era un contlnuo susto vrrles saltar y con·er con la 
vrlocidad del gamo, sobre el estrecho espacio de las 
plauchas laleralcs inff'riores, sin la roPnor aprtmsion 
al salto quP. sobre la corrien te del rio les obliguría a 
dar el mas ligct·o traspié, muy fa01l ('11 ' ' ista de la 
dE>sigualdad de lus planchas. No ocurrió por suerle 
desgracia alAu na, pero es muy fac.il sUC<'da un dia ú 
OlfO. Jl fill do pi'I'Vf'OÍJ'Ia y evitar Un disgusto a al
gun padre de familia, suplicumos à quielf correspon
da mande vigilar la parle de pncntr colocada, y l)O 

permitir que sirva de joego it los chiquill(ls, por.Jus 
malas consecueucias que purda ocasionar. 

-La direccion generül de Rr.1tas estancadas lla 
~flñalado el ~l de agosto para celebrar nueva subas
la en la fabrica de tabacos de Sevilla, con obJelo de 
adquirir las cajas de hoja de lata nPcesarias por tór
mino de dos aï10s, para la conslruccion do botes de 
rapé y polvo. · 

-t:uando nucstros lectores vean estas lineas ya 
habra recorrido la locomotora en el fm·o-carril de 
Isabel li, el trozo dc ca.roino df'sòe los Con·ales à Bar .. 
c_epa, .cuya esleosion de 17 kilómelros podra abrirse 
fJ la cspJolacion en los primet·os dias del mes de 
,ag,osto. · 

-:-La Academiu de la historia ha concedido, ade
.!JlÍls del prem i o de do ce mil real es, que ya hemos 
dit bo, otros dos, uno de tres mil a D. Rafael Uar
tinez Carnero, pot· un plano dc los caminos romanos 
.que bubo entro Ja ori lla del Tajo y la costa de Cadiz, 
-y otro de dos mil realefl a D. !lanuel do Góngora, 
P.Or varios descubrimientos y trabajos arqueológicos. 

-De un dia a otro debe .llegar a Valladolid un 
llidraulico franccs, que viene con objeto de dirigir 
l?s lr~bajos do perforac~on de pozos artesian.os que 
por v1a de en sa yos se ehs po ne a efectuar c.l capità-

" 

lista de aquella poblacion, D. Josó Gnbriell\.mérigo, 
quien ba recibido ya las màquinas que al efeclo te-
nia pedidas al e~tranjero. · 

-S eis subastas de conslrnccion de carretera s s& 
verificaran ayer en 1\.licante, Oviedo, Càceres, Va
lladolid, Coruña y Lugo, y en ninguna de elias se _ 
prcsentaron licitadores. Parece que los ingenieros 
forman los prrsupuestos tan bajos, que es imposible 
emprender las obras con cspcranza de lucro. 

-Probablemente pHmatH!Ceran SS. MM. en la 
Granja basta el i 5 de St\tiembre, dirigiéndose en se
guida a Cataluña por Zaragoza, y regresando a me
diados 'de oc\ubre por Ualencia. 

-El Sr. Calderon Collantes se cncargara del mi
nisLerio de la GobE>rnacion, dnranle la ausencia del 
Sr. Posada Ilerrera, que saldra la semana pròxima 
dc esta cortE'. 

-l.as cartas que hemos rrcibiüo de Valencia, nos 
parlicipan que la rccoleccion de la última co11ccha 
de cerealrs, se· esta vcrifioando en todos los pueblos 
de la provincia, activamente, y que los resultados 
son burnos, lJne:; bay punlos donde la cosccha es 

mas abundanle de Jo que se prometian los labrado
res. lfucbo nos alegramos de que los colonos veau 
prem i a dos s us afuncs, recogiendo ~1 premio de s us 
muchas fatigas. · 
. -Sc ha dcclm·ado en sitoacion de cuartel al bri
Aadier de caballeria D. Domingo Senespleda, coman
dau te general que era de la provincia de Avila. 

-El 6 salió en posta para Valladolid, una comi-:· 
sion del CrPdiLo lloviliario, con obje~o de poner en 
C3plolacion el ferro-carril · qe Ala¡ a Valladolid , 

-Reficxionando Lq España acerca de los manifies
tos de D. Juan y sus hermanos, dice lo s1guiento: 

u:En este momento nos acordamos de una anéc-:
dota narrada por el inmorlal autor del Quijote: sa
Ha un loco de la casa en que los recluJPn en calida4 
àe cmado, y otro colega que lo vió y daba en lama
nía de srr Júpitrr, comenzó à amcnazar con sus ra.
yos, oyólo con tranquilidad clloco saliente y dijo a 
los que lo acompañaban: «no bagan caso, señores, 
que yo soy Neptuno y cop mi~ aguas apagaré sus 
in ct~ndios.'» 

Los ex-infantes cpn s~ condl)cta estim danc}o lugar 
a que se IE>s aplique el cuento de los locos.» 

- Dícese que ~i la ].loina visitapí en setiembre las 
provincias de CaJaluña; es posible que aprove~Le la 
ocasion par.a recorter las Balcares. 

-lla sido robada en el término de Usa nos, de la pro'!' 
. . 

' 
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' AQUI ESTOl. 

• 'Vincia de Guadalajara, por dos bombre!! montados y j «¿ Sabe el g~birrno, dccia su señoría, qoe f'D las 
armados una pobre .mujer avecindada en Torrejon iglesias Si t>sla proclamando, fn vez de la doclri
del Rey: llevandosele un ... macl10 y dos fu~03 i'~n nl de Je~~fi!$l&, la. Jf~C'I'idad de ese empré.slito. y 
varios géneros de comerc1o. FA pka1de. klel 'p'beb,o bàsta se flt>'~ /i t1ldtcar qoe f;' I que ~10 contnboya a 
:mencionado, tan pron lo como luvè holíc1a del be ebo él sení fXCim~li&aP .¿Sa bc el gob10rno qne eu las 
se constitoyó en el sitio ' del~ ooeqeo.cia di~nch puerlas ~e los tí''Iip,os a~goMs cm·as, aoompañados 
1>porlonas medidas para la p!'rst>cusion dc los ladro- de los alcaldes y vari()s diputados provinciales, estún 
neP, encargando a la Guardia Ch·illa captura de di- pldiendo a los que cnlran al lt>mplo que tomen par-

. -<:hos criminales, 'licipacion en estc e~1p~éstilo? ¿ Sabe el g~bierno que 
. -Despucs de dar cuenta El Pensarniento del úlli- vaT1as Juntas prov1nc1ales de ben!'ficenm.a bacen lo 
mo papel ecbado a ,·oiar por el famoso don Juan, nllS_mo, ! van de e~sa ~n casa compr?m.C'hend~ a lo:¡ 
·Elice que csle ex-infante continúa suicidandose por vPcmos para contnbu1r a este empresttlo, pnvando 
medio de mani llestos. • de e.s ta mau era a los pobres de los socorros que se IC"s 

-Son ya . varios los asli'Ónomos que ban Hegado èabta de dar?)) a lfadrid de paso para los puntos donde se propo- La conteslacion dt>l señor ministro dc la Goberna
nen O'biervar el elipse. EI gobierno ba disp11esto qne cion dcbió tranquilizar completamentc al diputado 
personas cirntíficas los acompañPn en sus visi tas a prollrcsista. 
}OS es'tabl6Cimieptos públicos de Ja córtf'. .a.El gobirrno ha prohibido., por rpg\a g.enrral, di-

-Se ha alltorizado a D.l\nselmo MarLin para que jo el Sr. Posada llcrrera, a lodos los emplPaqos ci
aproYeche las aguas deli'ÍO Burejo, como fuerzn mo- viles de cualquic>r craS'd r ca\Pgoría, a todos los que 
triz de un molino hat·inero y un batan de cilindro, en nombre del ~obicrnò ejcrcen cat·gOil públicos, 

• que intetlla construir en el sitio Jlamado las Redon- qu.e corne, tales funcionari:Qs se mezclan !'D Mgociar 
das, lérmino de San Pedro de Moarbes, provincia ese en1préstito y procurar donativos en favor de ltl 
de Palencia. . Santa Sede. 

-Nucstro representante en Tu rin, D. DiPgo Coello i\'o es, por consiguient~. probable que Sl! hava y Quesada, actualmcote en esta córLe, ha recibiuo verificado el bC"cho a que eJ Sr. Sagasla sc refrría 
una entusiasta carta dc muchas perSOJla~ de impor- hablando un alcalde: y si el becbo fuese ciPrlo, el 
tancia y prestigio en la capital de Calaluiia. en la gobierno pondra el correspondiente COITPCliso. 
cual le felioitan, por palabras quo pronunció en el En punto a la manera con que èl clc•ro ejercP su 
Congreso abogando por el U.esarrollo del cspi.ritu pro- ministerio, el gobicrno, vuelve a repe tir, no tiC"nc 
vincia l y municipal. noticia alguna de que abuse de él con tales pro-

--El ayuntamicnto de lladrid va a mandar sc con\i- pósitos; si abusa se, el ~obierno YeJ·a basta don dc JliiP
núe el desmonte de los cerros inmediatos a la rstacion de estender s u autoridad para èoll ll'ncr ciPrl:t ('\;,se 
del ferr.o-carril dell!C"dilt>rraneo, a ün de que pueda de abusos. Pero repito que, por la sensaLC'7~ (~t'I rlt•ro, 
quedar ·terniinadJ.esta mejora antes· de.que llrguPn y por las ¡;elaciónes quo indii·rctamt>lllP ~e han t•:'ta
la~ aguas ·del Otoño, y ademas piensa colocar inme~ blecido en cste n<'gocio entre la autoridad eclesias
diatamente el alombrado de gas en todos los pnn- tica y la civil, Liene moLivos para pC'nsar qne el ·1 ¡ bl · clero, si bien da toda la publicidad que él desea tos de aqucL a parle e e po aeton. · a esle asunto; no por eso se aparta de sustentar los 

-Parace ·que los diputados por la provincia de intt·rcs!'s <'í'pirrtuales que le estan enc11mendadoP., ni 
Caceres se han aprbximado al scñor minisLI·o de la abusa, bajo ningun conccpto, dc su ministerio . ., Gobernacion, para pPdirle establezca en la ciudad de 
Paleneia una líoea telegrúfira quo empalme con la 
de aquella capital 6 con la de Salamanca. 

-Llamaba la atencion estos últimos dias en las 
calles de Barcelona un re1igioso de Tierra Santa, que 
vestia el sag¡·ado hàbito de su órden. El color y la 
forma .de cste es bastanle par<'cido al que usab los 
frailes eapocbinos. • 

-Boy podeinos amplificar la noticia dc la llrgada 
del Sr. Pacheco, noèstro represPntante en Méjice a 
Sacrificios. Llegó en efecto el 23 pasando el.2~ a fml
dear la fragata de guerra Berenguela en el mismo 
pum·to debajo de la forlaleza dc Ullua. EI gobicrno 
del Sr. Juarez recibió muy cortesmente al embaja
dol' de S. M., y le fuó proporcionada la esco.lla con .. 
ven iente pam S. E. y su séqui to, que emprcndieron 
la marcha en la noche del 25 despues de baber 
desembarcado por 1a tarde en medio de una gran 
concurrencia, formada, sin duda, por la coriosidad 
de ver' al nuevo representante de España, La fragata 
Berenguela permaneceria, al parecer, en Veracruz 
hasla rccibir noticia de la llegatla a Mrijico el em-
bajadoi' de S. M. · 

-ta pregunta que el Sr. Sagasta bizo en la scsion 
de ayer en el Congreso, estaba concebida en los si
g_uientes término~: 

. · Cor-reo -estranjero. 

EI L 0 del aclual descmbarcó en el pucrto dl•l 
Havre la Reina lladre acompañada del duque de 
Riansar<'s, so esposo, y de sus hijos. Del desembarca
clero salió diredame11te para la villa de Sainl-
1\dressr. 

-El gahinete que se ha formado en Portugal par· 
tencce a lo que se llamaba el partido histórico. El 
marqués de Loulé, paTiC'nte de la familia real que 
ocupa eltrOtHI, ha sido ya presidenta drl Consejo mu
cbas veces. Los Srcs. Avila y Càrlos BC'nlo son mi
nistros que ejcrè<'n ólutoridad en las Cúmaras y que 
tienen grande repnlacion de hombres entendidos. 
Los dr.mas micmbros del gabinete son los S1·cs. Mo
raes, Carvalhg. Gar~.:és y ll01·ta. D~eamos que Por
tagal encuentre un gobierno estable y a la altura de 
las necesidadrs de un pais unido al nuestro por vin
culos tan estrPcbo:; é intp¡·eses tan grandes. 

Derna 5. - El Consejo dc los Esta dos ha votado por 
27 votos contra 9, la mocion d,. Scheuke, que di cc: 

«Con objeto de eYitar toda intPrprPtacion eqoívo
~a de una resolucion paFcial, el Consejo uecjara no 

' . 
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at.lo_ptar la reserva formulada en el informe de la 
romision relativo a lo~ compromisos dc Slaemfli con 
A.ustria. 

Turin o.-Las tropas de Napoleg SP han conC('Jl
trado y la guarnicion del foerte de San T<•lmo la dan 
Jas fuerzas estranjP.ras. M ucbos com isarios de policia 
dcJ reino bau sufrjtlo In misma suerte que los de la 
capital. Mas de !'2,000 persopas han acudi<Jo a in
formara~ dfJ la s~lud del em hajador francés. La reina 
in;,~dre ID<\rchó con su confesor a (Jacta. 

J.os,copscjos de Franma ban sido esc.uchad,os. 
~Iarsella 5.-Las noticias llegadil.s c)e Ucyroulth 

qnr alçanza~1 al 2t del pasado son lrislísimas. 
La ciudad de Zahli babia sido quemada y muer

tos i ,000 cristianos. Se decia tambien que los uiiios 
dn las escuclas cristianas de llalahaba habian sido 
la mbien asesinadus, no obstante la proteccion del 
pabellon fraocl-s. El cónsul de Fmncia mantló sacar 
los jóvenes de los colegios católicos. Lo~ tm·cos no 
hahian enviado aun socorros contra aqn~llos aten
lados. Basscd Baja, ministro de Uacienda, ha sido 
•'Jtcausado y secueslrados sus hienes. 

m goblerno gricgo organiza una guardia nacional. 
La aduana turca ha co.gido paquctf's de pror.lamas 

f'scitando al establecimirnto dc u u imprrio brititnico. 
s~ hau hecho prisionrros dc resullas. 

Paris ~.~La paralizacioo de npcrac'ioncs de Gari
baldí, sc all'ibuye a faÚa de dioero. 

Se dccia en l1crusa el di.a 3, qjle las tropas ponti
fidas b.abian a.vanzatJo bacia la frontrH·a napolitana. 

La inOucncia del rmbajador fraocés ~n ~apolPs, 
to1pa cada dja mayores próporciones. 

tos diarios de Núpoles, Palermo v Turin viPnen 
IIPnos de leyes, proclamas, órdeoes .y'dl'rrt'lo~·. tanlo 
r1•·1 rey como del dictador v dc los comitès rcYolu-
rionario~. • 

Paris 1.-Srgun dice un periódico, el gobi,..r<~o 
piamonlé:; ÒCSPa CSjl!'l'al', par;l d¡ll' COille,;tacion a las 
proposiciones de NapolPs, el efeclo que el nnevo 
nrileo de cosas producira en P1 animo de aquello3 
habitantcs. Se cree que se pedirà adcmas al rcy do 
l\-úpolcs, que baga ccsar la gu~rra civil P.n Sicília, 
y que los sicil ianos sean libres a'c pronunciarsè so-
bre ~u porvenir. . 

-El ~ríncipe t·egcnle de Prusia ha cscrito una 
rarta autògrafa al emperador de llustt·ia, acrrca dl'\ 
los puntos que podrian ~ervir de base para una buc
na inteligcncia enlrtl ambos ~tados. 

-Diccn de llong KongJ que toda,•ia hay rspr¡·an
za úe una avenencia entre los aliauos 'Y la Cuina, y 
que rn tvdo cas.o se cree que la guHt'à no seriÍ muy 
duraòcra. 

-Segun cscriban de Bcyrnth babia en aqocl 
puerto cuatro buqnes de guera franceses, uno inglés 
y ot ro l'USO. Se estaba esprrando a Uahamuò baja 
ron un refuerzo dc 1,200 hombres; ! se creia que 

· ie dirigiria inmediat<~mente hacia los montes, àcom
¡mñado de los èónsules europeos. 

-Ell\'orte de Bntselas ha publicado un :lt·ticulo, 
('Jl el qua se asegum que las tradiciooes de la ptlí
ltca rosa son íavot·ables a la independcncia de ltalia, 
! que ya en 1805 la Rusia propuso la forrnacion de 
un n~ino poderoso en el 1\T. bajo el cetro de la casa 
de Saboya, con nna confederacion de todos los es
lados itali anos bajo la presidencia honoraria del 
Pjtpa; lo cualjndica que el _p(.'JlSamic•oto de Napo-, 
lcon III, manif~~tado en Villafranca, nó liene la no
\cdad que muchos le,llabian atribuiJo. 

-El coronel de artilleria Marabotto ha pedido su 
liccncia ab:;olula al gobierno piamontésJ. y ba salitlo 
para Palermo ó. ofrecer sus senicios a liaribaldi, lo 
mismo que el coronel Cosenz. 

-Se dice que el conde de Cavour quiere dirigir 
una nota a Jas polencias accrca de la gran concen
tracion de tropas austt·iacas en el ct:tadrilatcro, que 
se aumentara con una nueva plaza de guerra que el 
gobie rno auslriaco trata de construir cerca do Villa
franca. 

Turin 7.-Dicen de Uavena, que segnian las dc
St'rciooes rn ('1 cjército du Lamoricicre, y que babian 
llegado a l'orli bastantes desertores con animo de irse 
a Sicília. 

Sc cree que la constitucion ba sido acogida en la 
ciudad Je Napo!Ps con alguna indifercncia, y corrian 
rumorPs de que llauna no aceptal.Ja la cartera mi
nist('rial, babiendo producido mala impresion su ne·· 
galiva. 

-El mismo p('riódico crec que no .son muy exactos 
los pot·menores de Ja negociacion cntablaJa en eòlos 
mo.ml'.nlos rntre el Piamonle y Nàpol('s. 

-I~ord Rnss(.',ll ba declarado en la camara de los 
com unes, que el gobiemo inglés, dc que espPraba que 
no sedan inútiles las reprcsentacionrs de ambas po
tenrias para el éaso en que Garilialtli llegue a atacar 
a Mr.ssina' y Napoles. 

-En una corr!'spondencia se da · por scguro quo 
el Piamonte aceptara la alianza dc Nàpoles si elrcy 
Françisco se compromete formalmente a rc¡¡uir SUi 
furr as en las dc Uíctm· ~lanucl para obligar al Em
pt>rador de f\ustria h abandonar el Veneciado, ya 
sea por mf'dio de uila indcmnizacion, 6 por otro me-
nos pacUjro. · 

-Principia a darr,e como probable que empera
dor dc .1\ustri,a otorgara una constitucion. 

-En Lóndrl!s la suscricion à f<n·or dc Garibaldí 
ascrndia el dia 5 ú 106,51-B fraucos. En Livrrpool sc 
babiau recogido 25,000, y unos i2,000 en Bristol. 

Idrm 8 dC' Julio.-Losconscjos grnrralcsde los de.
partamcntos han sido conYoradus pat·a sus sesiones 
ordinariasque dumròn del 27 dc agosto al fO dc S('· 

tiembrc. Sc ha cxp?dido un de.crcto quo dispone la 
librc adn1ision en la llrgrlia dc los productos del 
Sauara ydel Soudan. 

ll un mnchacho que Psludiaba gramàtica le man
dó el maest ro que analizase el uso dc la preposicion 
como, y el :tlumno escribió. 

En uno como pape!, 
Uno como rédartor, 
Escribió como un srñ<Jr 
Con pluri1a de uno como él, 
Y como esc ri tor novel 
fomo alba turbia y nublada, 
fomo quien no sabc -nada, 
Como nn dado Drlcebú 
Quiso ablar y dijo mu-
Cha 'como pamp1·ingnd<l. 

W va tle enento. 
Dijrron à un rscritor 

Filosófico y asnal : . 
• «Cnando se escribe tan mal 

• r 

I • , 

\ 



AQUI ESTOY. 

·. 

No escribir e.s lo m<'jor» 
Y el con testó: «i Que es to escucho! 

De vucsll·a rn,·idia reniego: 
Yo C'scribo mal, BO lo niego, 
Pero en cambio ..... cscribo mucbo.l> 

De aquí se inficre en sustancia 
Que la mala calidad 
La suple la cantidad, 
Cuantlo juzga la ignorancia. 

DIALOGO EDIFlCANTE. Preguntaba un sacristan algo 
cbusro a un superior rn <'dad, dignidad y gobierno. 
-diga V. Doctor fulano, ¿qué es saber? ¿qué es nobleza? 
¿qué es educacion?-OPspacio con · tautas preguntas 
contestó el enf!Jtico Doctor-C'ln un ejemplo lo com
prendèras mucho mejor. Suponte que yo endilgo en 
una gacetilla cWiiOS detractortS"f11ercachifles de A nteque
t·a se comprometen a rPgata.1· al pública tm Diccwnario dc 
bro:::illas, t·aedut'as, negrvs de ~nia, pelillos y otras ga
mmbai'las, etc. se pescan, ca~an, ayarran, estruja11, 
mascan y vomitan etc.» ¿No lc parrcc que el que <'S ca
paz de escribir lo que bas oido dcbe ser po1· fuerza 
un sabio, tencr muchísima nobleza y e~tar perfecta
menta educado y sobre todo tencr un estómago a 
prucba de emétil'os?-Pues a propósito de esta es
vrcsa confesiou de V. señor Doctor, debe ¡•ecordarle 
lo que decia un célebre autor francco; a un so anla
gon is ta, rep uso el sacrista!\· El señor es un necio; de
cia el de allende el pirineo, yo soy quién lo d1go, y 
él es quién lo prueba. 

CnúPATE ESA! Uo caLallr ro estaba elias pasados 
csrribiendo una carta a un amigo suyo cuando eutró 
en su dt:spac.ho un sugeto que iba a hablarle do ne
gocios.-Con permiso dc osted, dijoalrecien veni
do, voy a conclqir Psla rarla para que puNla ir por 
el con·eo de hoy.-Es Vd. muy durño, no l<>ngo prisa 
ninguna, couleí.tÓ el foraslrro.-Scguia <>scribiendo 
nuestro hombre cuanòo notó que el otro sr. Pnlrc'tenia 
en Jeer por cima de su bombro lo que él iba rsrri
biendo, y entonces bacicndo parra fo aparte conliuuó: 
-«No soy mas largo porque un indccente esta lryen
qo por encim(/. de mi hornbro lo que escribo.» 

lh LO CONTARvN. Estaba rnuy de mañana un gi
tano a la paerta de so casa lirnpialldo y adercznn
do con mucha habiüdad un jamelgo ó esqurll'\o con 
piel dc caballo, que pensaba vender· Pn el mrrcado, 
çuando acertó a pasar por la cal!c un andaluz, que 
acercandose al gitano le preguntó: 

-Diga osté, compare, se pue saber donde e:.~a el 
baile? 

-¿Qué baile? l!ontcstó el gitano sorpr<'ndido de la 
pregunta. 

-¡llomLre lc replicó el andaluz con mucha sorna, 
C().IDO esta osté tan tcmprano limpiando el nFpa! 

-Se ba dicho muchas veces qne Jas inglesas, si 
babia necesidad, lomarian las annas para Ja defensa 
del pais. En Hartlr.pool, se forma en eslc momento 
nn CJierpo de mujeres voluntarias, que se ejrrcitan 
una vez a la semana en la cs('uela del Pristick P.D el 
manejo de la carabina. M. Stepbenson, sargento ins
trnctcr del gobi<>rno en el cu rrpo dc artilleria, esta 
encargado de dar aquella instruccion militnr. llas 
~aldria que alguna buena costurera enseñara il las 
tales tJOlunlarias el manejo de Ja aguja. 

DIALOGO CON MI BARBEI'\0. ¿Qué me CU('nta. U. de 
bueno?-Mucho malo ha y que dccir.-¿Purs t¡ué 
cuentan9 -Que cm agosto-el mundo va à tener fin, 
-Y sc acabara en tres dias-segun relatar oí.-En 

I ri primero I ns aves- toda s tienen que morir ,-el 
sPgundo, los cuadrúpedos,-y eltcrcero, el hombre 
al fi n.-Y al verle tan asustado-dije con ardor fe
~ril.: -¿Y quien el segundo dia-me vendra a afe i tar 
a m1 '! · 

LA CARAMBOLA . Pasando por un pueblo un mara
gato-ll<'ViHJclo sobre un mulo atado un gato.-al 
que un c;bico, moslrando disimulo,-le asió la cola 
por detd:ts del mulo.-Herido el gato, al parecer 
scnsibls,-pc6óle al macbo un arañazo horrible,-r 
hcrido entonces el sensible macho,-pegó una co:¡; 
y dPrribó el mncbacho.-Es el mundo a mi ver una 
cadena,-do rodando la bola.-el mal que bacemos 
en cabrza agena.-rclluye en nuestro mal por ca
rambola. 

LA TRO?tlPRT.\ DEL JUICIO. Ilallaban'\e asentados a la 
mPsa algunos estudiantes, en una casa de pupilos, 
euyo C'Ocinero jamas ponia~en el cocido dos on.zas de 
carnc y si todos los huesos que babia en la carnice
ría . Uno de aquellos cogió una canilla, la llevó a la 
boca y empezó a tocar a manera de corneta. 
' -¿Para qué haces tanto ruido? le preguntó uno 
de los com pañeros. 

-Para ver si sucede lo que f'l dia del juicio, y se 
viene la carne a buscar sus huesos. 

MANCUAS. La superficie del sol presenta de sd e 
hace muchos dias gran número de manchas nuevaa, 
que '3e f'SliPndcn en dos zonas sensiblemente paralelas 
al Ecuador solar, y ofrecen diez ó doce grnpos, que 
contienen cerca de· sesenta manchas, rodeadas cada 
una dc uua sola penumhra. 

Las mancbas actualcs presentan cambios tan rapi
dos, que bastan algunas boras para modificar total
niPnte so con~guracion. 

Segun las obsrrvaciones hechas por el observatorio 
imperial de Paris, ('\ 2.6 apareció súbitamente un 
grupo que media una estension angular igual a la 
quinta parle del ràd io solar: desde este dia no ha de
jado de es pr rimen tnr gran des -variaciones, '! el 29 

.ocupa.ba una estension angular superior. al coarto 
df'l 1·adio. 

Como se lla atribuido a las manchas del sol una 
accion favorable sobre la tempcratm·a terrestre, ae 

·van a hacer las obscrvaciones oportunas para ver 
cua! sea cste influjo. 

Partes telegraficos. 

1\Iadrid, 9 de julio. 
Esta va rcdactado un cfetreto colocando a todos los 

cesí!nlcs en el ramo de la magi~tralurn, cuyo número 
l}.SCÍ~nde a cerca de ochenta. 

El general Marchesi ba sido nombrado director ge
I}eral de caballeria. 

En el Bolsin se ha hecho el consolidada a 4.9'40, y . 
la diferida a 40 •oo. ' 

Paris, 9 de julio. 
;¡lolsa.-Al priocipro muy firme; pero luego el pape! 

cstaba bastanle ofrecido. 'fres por ciento: 68'72. Cna~ 
tro y medio: sin cotizar. Interior español: 48. Diferida: 
39 1¡2. 

Por lo no firmado. 
El Secretario de lo. redaccion-AGUSTm M. AL16, 

E. R.-MANUEL CABTlLLO. 
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