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CIENCIAS NATURALES. 
INSTRUCCIONES PARA LA OBSERVACION DEL ECLIPSE. 

Como condicion de todas las cosas buenas, la cien
cia que es la bondad del entendimiento, no es avara 
·de RUS Le,:,oros; sino que dcsprovista de Iodo espírilu 
de e~vidia de cuantos puedan de ellos aprovecharse, 
los aure generosa y los derrama con profusion bus
cando pam su p1•opia gloria y p•·ovecho, esa misrna 
a~qt~isicion agena sobre los intereses que con largas 
v1g1lms y penosos afanes le fuera dado acopiar. 
. Con ~as amor a la humanidad y mejor propor

clon de ctrconstancias, el sabio de nueslt·os dias no se 
esconde en las entrafias de la ticrra para enlregarse 
a sos estudius y ex.pel'imentos, ni inventa signos ca
balfsticos con que alucinar la muchedumbrc y rodearse 
de un falso prestigio, ó eludir quiza los liros de ciega 
persecucion; y el mejor uso que hac~ de sns con
qoislas en el lerreno .dc la ciencia es el caràctet· po
pular con que :las presenta al vulgo que · le admira, 
y que por la sencillez con que aquel le babla logra 
eomprenderle basta en los mas enigmaticos arcanos 

- y descenc.ler con él à las p1·ofundidades nias lenebm-· 
sas. El despojar à la ciencia en un momenlo dado 
del aspero tecnicismo de sos voces y del aparalo de es
peculativa pul'a y de sublime calculo, ba constiluido 
la mejor auréola que ha coronado la freote de los 
sabins; y los nombres dc Arago y Bumboldl que en 
uuion de otros cien dliSGuollan por baber poptJ!arizado 
las ciencias, pasaràn a la posteridad como sigoos de 
bendicion y verdadera utilldad para los pucblos. 

Esta senda ba sido en nueslt·os dias recorrida por 
muchas privilegiadas inleligeocias con moti\'O del ec!ipse 
de sol que ha de tener Jugar el dia de mañana, y 
entre eflos oterece los mas cumplidos eiQgios el cè
lebre J. B. Airy, astrónomo Real de lnglaterra, quien a 
esle propósilo ha dado a Juz las inslrucciones que à 
conlinuacian lranscribimos, y en las que ballaran eó
moda guia aquellas personas, que colocadas en la 
tona del eclipse, no lengan a su disposicion instru
mento alguno, ó solo lengan los que en su& opera-

- ciooes de campo emplean los iogenieros etc. No al
canlllran à ver los pormenores del eclipse; pero po-

• dl".l.n, con todo, hacer observaciones que soruinistra
ran noticias de gran precio para los obsenadores de 
ouevos eclipses, y en espectal los fotógrafos. 

1. • Con viena que los que se propongan emplear 
telescopios en sos obsel'Vaciones, tengan eotendido que 
el sol se ballara à gran elevacion (unos 60 grados) 
elevacion sup61'iOI' a la quo puede darse a muchos 
telescopios , bien estén monlados sobre un trípode 
ó en forma de teodolito etc. Deberan disponer pues 
las cosas de modo que puedan dar à sus te!cscopios 
la elevacion necesaria, haciéndose Lambien con ocu
lares de tal modo d;spueslos que permitan se colo
que la caheza del observador en una postura con
venienle. El ocular ordioa1·io diagonal vale para el 
caso tanto como cualqiera otro. 

2. • Se lendràn dispuestos vidri os oscuros pl'E'para
dos de antcmano para que en el momt>nlo critico no 
ocasionen distraccion. Convicne mucho graduar su 
intensiòatl, y nada hay mejor para el caso que el 
vidrio ahumado, el cual pucde recibi1· mayor ó menor 
número de capas de bollin en sus diferentes parles. 
Para ahum<ll'los se introduciran en la llama de una 
vela en lugar de lenerlos sobre ella, y del lado abu
mado se pondrà un segnndo viJ1·io atado al primero 
y 11epamdo de él por mcdio de unos pHqueños zoque
tes i11lerpuestos en sus esquinas para p1·oleger dicha 
cara. 

3." Es tambicn ú:il tenm· velas à mano, siendo 
las ml'jorcs las de cera que de ordinario usa el ob
servadol'. Se necesitan así para dar loz donde convenga 
durante la oscuridad del P.clipse, como para calculat· 
con mas facilidatl la luz que pueda babe1· en un 
momento dado. 

i." Convendria que algun dia antes del eclip
se encendiese el observador una de eatas velas des
p::es de puesto el sol, y en el silio mismo de donde 
se propone observar el eclipse, familial'izandose con 
la apariencia y la intensidad que produce camparan
dola con la luz del cielo al Este y al Ocstc a cada 
coarto de bora despues dc pueslo el sol; asi se balla
ra en disposicion de poder apreciar con presteza la 
inlensidad de la luz, bien sea del cielo ó dc la corona 
duranlc el ec!ipse. 

5. • Los que tengan lermómetros à so disposicion 
podran prepararse para bacer observaciones, ponién
dolos en dos posiciones: una foera dc la accion de los 
ra¡o:J solares, pero en donde circule con toda !iber
ta el airr; la otra e"Cpuesla da llcno al sol, pe~·o 
libre en lo posible de los movimientos violenlos del 
aire. Dobieran bacerse las observacion~ en el silio 
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mismo donde ban de practicarse las del. eclipse du
. ran te uno ó dos dias antes; r mientras esle dure, 
se ba ran a inlérvalos iguales de u nos 1 O mino
tos, anotando el tiempo. No seran rapidos los carn

. bios, y podran omilirse las ob:~ervaciones en los mo
menlos mas inleresantes del tclipse. 

6. • Desde que principie el eclipse basta que se 
aproxime la lotalidad, poco bay que llame la atencion. 
El observadot· pucde de vez en cuando, anolando el 
tiampo, colocar la luz casi entre su vista y el sot, 
apreciando a qué distancia de esle, eslimada en an
chos aparentes del mismo, puede \'er la llaa!a de 
la vela. 

7. • · Conforme se va acercant.lo la oscuridad, con
viene observar cómo camina en el cielo y en el pai
saje; si los objetos cambian de color; qué colores 
pierdcn primero en brillo; en qué momenlo se haca 
necesaria la luz de la· vela etc. Se observara tambien 
si bay eslt·ellas visibles. Se aco¡,tumLrara el ojo, a 
veces desnudo y olras armado de on vidtjQ_ con .le
lescopio ó sin él, à cirat· al sol segon va dismino
yendo; pcro no de seguido, sino cnidando de ecbar 
rrecuenles miradas à los objclos exleriores, con el fin 
de cons.ervar en tono al ojo. Si se liene ct·onómelro 
habra a su lado una luz encendida. 

8. 0 En enanto desaparece el sol por completo, seria 
muy útil que algunos observadores notaren cómo so 
apodera la oscuridad del paisaja; si es de rèp~nle y 
de un modo muy marcado; si viene mas bien en 
urta que en olra direccion, y si des !parecen algunos 
obJelos de la vista. Otros, mirando al sol, pueden 
ver cómo se forma ln co•·ona ó anillo bl'illanle al 
redcdor de la lnna; si se pt·incipia à formar lici )atio 
opueslo a aquet por donde desapat·ece el sol~ ó si 
es que se presenta de una vez; si lanza rayos tu.:.. 
m:nosos y en què direcciones. 

9. • De set· posible, el que emplee .el telescopio 
debiera tener disciplinado su ojo a punto de poder 
sin fatiga alguna mirar a la Juna, sin vidrio enne
grecido, duranle los úllimos momenlos; pero :~i le 
cansase la visia, abra de usat· un vidrio ligeramente 
ahumado. Antes de la desaparicion habra de notat· si 
esta visible Iodo el ch·cuto de la lona; y en el mo
mento de la desaparicion, si sa ve con mayor viveza 
de un lado qua olrv, y muy espedalmente si se. 
perciben ius!anlfmeamenle ó en qué momento algunas 
prominencias, bien sean encarnadas, blancas ó de cual
quier otro color. 

1 O. • Se anotara el momento de la desaparicion. 
41 . • Pasado el momenlo crílico de la desapari

cion, lo<; ob:;ervadores, con telescopio ó sin él, de
beran apreciar la anchura de la eorona, siendo pam 
elJo el mejor medio dividit· el diamelro dc la luna 
en milades, cuarlas parles olc. El que use el teles
cop io debera asiruis:no apreria1· la allura de la mayur 
dc las prominencias que liene a derecha ó sea a iz
quierda de la lona, siendo tambifln para esto quizas 
el mejor mt~dio el de dividir el ancho de la corona 
en milades ó cuarlas partes. Si fuese el lelescopio do 
teodolilo y bien ajustatlo, con ·un alambre ve•·tical, 
debera notar a que distancia de cslo Fe baJJa una de 
las prominenciru, sea superior ó inferior, cuando pasa 
el alambre por el centro dij la Juna. 

12. Si se riese aparecer una nueva prominencia 
à Ja derccba dA. Ja lona, Ó desaparecer Una de Jas 
vislas a sn izquierda, se anotara el mo~ento en que 
tal suceda, y si esto ba acontecido repentina ó gra
dualmenle. 

13. Cuando un observador armado de telescopio 

ha visto ya las prominencias, otro que lenga buena 
vista puede verlas sin él si el primero te indica la 
posicion que ocupan. 

U. · El que obset·va con su simple visia debiera 
notat· los Clmbios de apa.riencia del cielo y de la 
tiel'l'a duranle la lolalidad, anolanilo las estrellas 
principales que estén visibles, tralando muy parlicu
larmente de apreciat· la oscuridad. Se ha inlenlado 
esto a veces leyendo la portada de un libt•o a dife
renles distancia:~, pero es mejor bacer la compara
cion cou la luz de una vela, ob3ervando, segon se 
ba dicho en el pa.l'rafo coarto, qué grado dc ct·e
púsculo lieno con la luz de la vela la misma rela
cion que la que liena el eclipse. Para apreciar la luz 
de la corona puede colocar la vela, su vista y la 
lona, y Yer si la ' luz de Ja llama de aquella bace 
desaparecer la de la corona, llien sca en so punto 
·mas brillanle ó en olro. 

15. Toda observacion q_ue dé una idea de la in
tensidad de la luz de la pi'Ominencia roja, sera moy 
de apreciat·. Si a la simflle vista pndiesen v~rse las 
prominencias y tambien algunas eslrellas, iacil serà 
al observador jozgar cuat de estos objetos percibe 
cQn mayor facilidad. 

16. Al -acercarS'e PI momcn~ó de la reapartcton 
deberl10 repelirse las oLservaciones de Jas prominen
cias inditadas en el parrafo once, examinando Lam
bien si estas han sufl'ido algu:l cambio notable. 

17. Ilablando en general, conviene que el obser
vador .fit! a su memoria todas las observaciones con 
Ja sola escepcion de Jas dn liempo, que se pondran 
por escrilo en el momenlo. 

1&. Al ,·erificar·se la reaparicion debera observarse 
si las proDJinencias desaparecen inslanlant>amenle ó 
qué Liempo durhll; si toda Ja corona desaparcce tle 
una vP.z ó si dUJ·a mas la porcion frenle al sol. De
beril an!>larse el tiempo. 

19. Miraran los observadot·es al S. E. para~r
ciorm·se oe si so puede ver el paso de la sombra 
sobre la lierra, lo que suele pre~entarse como si fuese 
un ligero cbubasco. 

20. En seguida sc pond1·àn por eset·ito cuantas 
obset·vaciones se bayan becho durante el eclipso. 

21 . Hecho esto, lo único quu puede prrS('nlar 
algun interés son la continuacion dè las observacio
ne.s lermométricas. 

Bajo el pié de eslas inslt·occiones y las medidas 
que a cada cua! sugiera el grado de sos conocimien
tos ó aficion en la materia, looal de observacion de 
que puella disp&ner y olras cit·cunstancids, bueno sera 
que nueslrvs paisanos y en e~pecial nueslra juvenLud 
que ya en la escuela de primeras letras aprendió a 
tonocer en qué consislen los eclipses, se dediquen a 
alguna observacion cu1 iosa sobre cualqniera de los 
punlos en cueslion, que dé algun realce a la que de 
olro modo fuera simple espectacion pas:va; y que en 
la parle que en esle país nos toque del eclipse tomen 
:1lguna nola acerca del grado de inlensidad y color 
de la luz almosfé•·ica, marcba del termómetro, cqlor 
aparente del cielo, aspeclo de los objetos, impresjopes 
en bom!Jres, animales y plantas, y cuanlo les parQzca 
digno de.parliculat· alencion. El ALBA ofrece desd~J~e
go sus columnas a toda clase de escrilos que soore 
el particular quieran dirigírsele, con lanlo mayor pla· 
cer enanto que por la cond!cion significativa de su t.i
tulo parécele esperimenlar una secreta simpatia bàcta 
eèe fenómeno caraoterizado con el blando y apaoible 
fulgor de los primeros momel)tos qe ha mailana; Y se 
compromele desde luego ·a secundar en enanto se la 
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ausilie, los deseos del Real Ohservatorio ~e Mad••itl or
denàodo y rcmitiéndole Jas nolas de las observaciones 
que se le comuniquen, valgan ó nó Ja pena de ser sa
bidas, puesto que aquella celosa Direccion anuncia 
estar dispuesla a recibirlas con gratitud y ~;usto, y po
blicarlas despues en el modo y fo:-ma mas convenientes. 

.. CORllEO EXTRA~JERO·. 

Prcparase en Napoles Juna [lisla de Lodas las nolabili
dades del ejército, dc la marina, de la magistratura, de 
la nobleza, dc la admi,nistracion, del clero, de las cien
cias, de Jas lelras y de las arte3. De esta lisla seràn nom
brados los 120 individuos que componen Ja Càmara de 
Jos parcs. • 

-Garibaldí ba sido elegido miembro del Parlamento 
italiano por uno de los dislrilos de 'MIIan. De 246 votos 
ha oblemdo 239 ó sea casi la unanimidad de los sufragios. 

-Un jesuïta misionero en Siria escribe desde Taida 
con fecha 6 dP. junio dando lr_islísimos pormenores sobre 
las matanzas de cnstianos en el Libano. En la semana 
de Pentecostés .fué cuando comenzaron tan horribles es
cenas. La poblacion musulmana, escitada por los gritos 
incendiarios de los muflis, jefes de la religion de Mahoma, 
se. precipitó sobre los cristianos armada de puñales, fusiles, 
palós y toda clase de instrumcntos mortiferos. Diez y 
nueve de los que habian sido asesinados a lé:IS puertas de 
la ciudad fueron lrasladados à un jardin donde no han 
podi do siquiera ser enterrados. Entre esas vícli mas habia 
dos mujercs, dos niños, nueve sacerdotes ~ otros seis 
bombres que no pudieron ser reconocidos. 

No se sabe exi·ctamente el número de los crislianos 
sacrificados por los drusos y los JtJUsolmanes; unos dícen 
que es solo de ochocientos y otros lo hdcen subir a mil 
doscientos, Lo cierlo es que cada dia iban descubriéndose 
nuevos cadaveres en mucbos pozos y cislernas de la ciu
dad y en cuevas fuera de ella. gntre esos muertos hay 
ocbenta sacerdoles maronitas, algunos sacerdofes cisma
tícos y vari as relig iosas. 

-En la semanil. que lerminó el .Í de julio llegaron a 
Londres oro y plata por valor de 89 millones, en reales 
y se espo•·taron por valor de !iO millones en cuyo importe 
eslàn incloidas 6,003 onzas de oro remiLidas à España. 

-Ascgura un corresponsal que las cosas de Italia iràn 
mucho mas alia de dondc ah9ra estan. Sean cualesquiera 
las apariencias de la polílica actual del emperador en 
N~poles, se p'uedc asegurar, aiiade; desde luego que si 
las polencias continentales no salen de su apatia, Fran
cisco Il caerà del trono antes de octubre. 

-El Sr. Berlani , dipulado del Parlamento ilaliano, ha 
conlraido en nombre de Garibaldí un empréstito de 45 
millones con la socicdad Delinzaghi. 

Paris 13.-Francia é lnglalerra estan completamenle de 
acuerdo en el lriste asunlo de :::iiria. 

-Los diarios inglcses dieen que si -el Sullan no tiene 
fuerza pa.'íl contcner 1os crímenes que se cometen contra 
los crislianos, Francia é Jnglalerra deben bacerlo. 

-Es tan grande · ri número de voluntarios que acuden 
à Génova de paso para Sicilia, que se ven precisados a 
acampa1~e en las iglesias y en los paseos. De Dérgamo 
Brescía 'I Fcnara habian llegado el 4 del corrienle mas 
de 800 Jóvenes y se csperaban de un momento a otro 
1,000 hun{?aros. Tamb1en habia llegado el coronel Turr, 
y otros hefld,) Y enfermos procedenles de Palermo. 

T11r!n 11.~n Pésaro S;! disponia à marchar un cuer
po de tropas ignoràndose su destino. · 

Mil quinientos austríacos han s1do enviados à Urbino. 
Quin1entos sesenta irlandeses que descmbarcaron en 

Ancona cometieron algunos desórdenes. En ~inigaglia hubo 
tambicn un motin pero fu é repcimido inmediatamenle. 

-<~La PatrieJ> anuncia que en varios puntos de Arri
ea ha fstallado la revolucion. , 

uEI 1\Iorning-lleraldo contienc una carta de Garibal
dí ~ su ~rmador de Liv~rpool f'D que Jice que solo las 
nac10nes libres son Jas altadas tietes de lnglalerra y qqe 
Italia libre y unida ser1a un gran obstaculo à los proyec
tos del gobierno francés. 

-Aunc¡ue el silio dc ?tfesina es cosa decidida en Pa
lermo, los grandes calores de Ja eslacion son un obstaculo. 

~aler~o, 8. = na . sid o arreslado po~ , órden ·de Gari
baldJ el Senor Lafarma, y se Je ha oüh<>ado ·à salir de 
Sic!lia inmedialamenle. El minislerio y a1gunas otras au
tondades ban presentrdo su dimision.=Se ba nombrado 
un nuevo ministerio, del que formau parle los señores 
lnltJrdodalo y ·Amari. . 

.Marsella 12.-De Messina dicen qu~ el. coronel Médici 
esta en Barcdona esperando la llegada de voluntarios: Zeu
Lrac recorre las alluras de Messinr y de Melazo, pues pen
saban atacar esta plaza el11. En 1\Jessin:l ha abido muchps 
asesinatos durante la nocbe. Dice que reina entusirsmo en
tre los revolucionarios, y que Jas tropas napolitanas estan 
desbandadas. 

La m1si~n dada al gran visir ha apaciguado la ll'umelia 
y Ja Bulgar1a. En Damasco reina gran efervescencia y hubo 
que cargar_los cañones pa~a conten~r a los revollosos. En 
Beyruth remaba gran pàn1co y hu1an de la ciudad gran 
número de hahitanles. • 
. Nàpoles 12.-Los generales que mandan en las provin

cJas han p1 esta do juramento à la Constitucion. I<. I espírilu 
del cjérçito es favorable à las nuevas· instiluciones. La ma
ri~a ya. era conocida por sus Lendencias liberales. Se Ira
baJa aclJYamente en preparar Jas lcyes liberales que han de 
ser remitidas a las Càmnras. Corren rumores de que m•en
l~a~ se adopta una ley de im pren ta, se pondrà en vigor pro
VJSJonalmenle una anàloga de la que r1ge en Francia. Esta 
noticia ha producido mal efccto. 

Se estàn armando cinco fragatas de vapor, deslinadas 
à aprovisionar las plazas de Melazo, Mt:ssina, Siracusa y 
Augusta. 

Palermo, 13.-Garibaldi ba obllgado à la farina a aban
donar a Palertno y ba cambiado el ministerio. 

l'aris, 14.-Joannon, CbreUen y Deschamps, autores de 
los asesinatos y violaciones comeLidas en SainL-Cyr, en las 
señoras de GayeL ban sido sentcnciados li muerLe por el 
tribunal de Lion.-Viene a esta capital nn nuevo envïado 
de Nàpoles.-Las nolicias de ~iria anunciau que conlmuèn 
los incendios, saqueos y asesinatos de los cnslianos. 

CORllEO ~ACIONAL. 
I 

La muefte del general Rios ha sido generalmente 
sentida. Lat: prendas de su caràcter te bacian muy sim
patico para todos. Habia IJevado à Africa su espíl'llu ac
tivo y emprendedor, dejando en Tetuàn huellas que no 
se bon·an facilmenle. 

-Segon noticias que LaEspañacree fidedignas, los mar
roquíes al entregar seis millones de pesos fuerles, que tal 
vez han desembarcado ya, solicitan la evacuacion de Te
Iuan, asegurando que el Impel'io no es capaz de· proporcio
nar ni un duro mas, puP.s la remesa actual representa el 
csfucrzo supremo de aquel pais de mendigos. Presentar a 
S. M. la Reina esta reverente súplicà é interesar al Gobier
,no en scnlido de la benignidad, parece que es el principal 
objelo de ta embajada marroqul presidida por Muley-ei
Abbas, prQxima, segun se dice, a llegar à Madrid. 

-Ha sido agraciado con Ja gran cruz de Isabel la Ca
tolica, el brigadier .D. Manuel de Figuerola, comandante 
genrral inlllríno que era de Lérida cuando los sucesos de 
San Carlos de la Ràpita. -

Leémos en el Diario Kspañol del13. 
•Ayer, salieron de Madrid los señores ministros de 

Fomealo y de Btlcienda, acompañados de la empresa 

¿ 
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representante del ioYenlo del Sr. Castellví , Mnstruc
tor de la mó.quina-f,·eno . para detenor subitamente los 
trenes de ferro-carril é impedir por este medio los choqucs, 
quienes con los convidados à la inauguracion de cste Lras
cendeotal aparalo que cran muchos periodistas y horubres 
polilicos, sc dirigieron a Alcalà dc Henares, haciendo di
feren les paradas en el camino obsenrando los efectos de 
tan sorprendente invencion. 

El descubrimiento dt!l Sr. Castellví resuclve completa
mente el problema de evitar las desgracias en los caminus 

- de hierro. Los trenes, aun en su mayor velocidad y en 
terrenos de gran declive, se parau a los cincuenta segundos 
de advertir un peligro ya sea de choque ó de descarrila
mienlo, por lo que el insigne catalàn ha recibido las mas 
enlusiastas enhorabuenas v cordiales aclamaciones. 

La primera de las prúebas se hizo frenle à Ja casilla 
número to. El tren caminaba con una velocidad de oO 
kilornetros por hora, y se detuvo por éomplelo en la es
tension dc 1 U metros. La segunda vez llevaba la Yeloci-

• dad de 65 kilòmetros por hora y sc detuvo en igual 
trayccto. Es de advertir que el que en àmba1: pruebas 
recorria el tren era un plano inclinado. Para comprender 
la ,·enlaja que lleva el nuevo freno al antiguo, añadirémos 
que probado esle en no plano horizontal, y llevando el 

• tren la ' 'elocidad de 50 kilómelros por ab ora, recorrió antes 
de detenerse 804 metros. La conmocion que el freno 
Castellví hace .. ,sperimentar à los wagones es tan pequeña, 
que no escede de Ja que espcrimentan al pasar de un 
rail à otro. 

Entre las personas invitadas à esta licsta palriótica que 
tanlo ha de influir en Ja industria, y que ha de valernos 
una vez mas la admiracion de Europa, se encontraban di· 

. chos señores minislros y los Sres. Udaeta, Al onso Martínez, 
Uría, Chao, Gomez (D. Manuel), àlontemar, Alarqués Na

. varro, Alegre y otros diputados y periotlistas. 
En Alcalà se dió un espléndido almuerzo à los seño

res convidados•>. 
· LOTEilÍA NACIONAL MODEBNA.-=Lista de los números pre

rniados en ,el úllimo sorleo cdebrado en Madrid el dia U 
· de Julio de 1860, correspondienlcs a las Administraciones 
. de esta Provinci_a. · 

37n=60 duros.-=1U0!-=60 id.-=H503=400 id.-
11i334z=60 id.=-17U8=-500 id."""~5211-60 id.=3UH 
=-60 id.=3o946=60 id. 

El sorteo próximo se celebrarà el dia 28 de Julio y 
ba de constar de .25,000 billetes de 200 rs. uno, dislribu-

' yéndosè 187.500 pesos en 9.i9 premios, à saber: 
1 de 60,000.=1 de 12,000.=1 de 6,t)00.acl de 3,000.= 
Ude 1,000 t2,000.=13de500 6,500.-=1ode4006,000. 
-.15 tle 200 3,000.==,890 de 100 89,000. 

Los Billetes eslaran divididos en Octavos, que sc es
,pendèn a ~o reales cada ono en las Administraciones 

-de la Renta desde el dia 13 de Julio. 
Madrid, 14.-Se ha <utorizado al señor Ossò para prac

tica,r los estud10s para la conduccion de las aguas de Ri
pollet à San Servasio y Gra<.ia.-La o.Gaceta» publica 
Ja reorganizacion de los magistrados y las audiencias, por 
la que se dà colocacion a los cesaDtes. 

GACETILLA. 
PENSA)UEl'l1'0 OPORTUNO.-Considerando que por Ja cir

cunslancia de hallarse Lérida muy cerca de la zona exte
rior norle del eclipse, se Yera tambien casí total desde esta 

. ciudad, la empresa del ferro-carril de Bar<'.elona a Zara
goza ha dispueslo que &I tren que sale todos los dias dc 

. Lérida à la una y media de la tarde lo ventique el18 à . 
Jas cuatro de Ja m1sma, para que de esle modo puedan re
gresar el mismo. dia a la capital del Prio?ipa~o las personas 

· que tleseen vemr à observar aquel cur1osfs1mo fenómcno. 
: RRTAB'no.-A Ja hora de entrar -en prensa esle número 

no ha llegado toda via el tren que debia hacerlo ayer al mc
diodia, segun coslumbr!). , :~.a~a podem os adelantar de ¡eguro, 
por falla de dat9s, acerca del motivo de este retardo que 

· la voz púbhca alribuyc à' Ull descarrilam ien to ocurrido cerca 
de Ja eslaeion de S. Gwm, con deterioro de Ja locomotora. 

TEATBO.-Cúponos el gusto dc asistir a la primera fun
cion lírica-màgica dada en nuestro Coliseo por el Sr. En
rique Spira, inventor del ingenioso instrumento de madera 
y paja que lleva su nombre. Es verdaderamenlc admirable 
el parli<.lo que dc semejante inslrurnento saca dicbo S~:àor 
en la aju:;tada y melodiosa producciou de variadisimas 
cuan1o dillciles locatas, todas de mucho cfeclo, especialmente 
la Perla. de ~a!ermo, composi~i~~ origi_nal suya, y la jota 
del PtJSllllcm t'IOJano. Notables h1c1eronse ~_gualmenle los cjer
cicios mímico-gimnaslicos del maniquí Tarinv y el payaso 
Riquiqui, parcciendo imposible ~or complieado y bien 
dispuesto que sca el aparalo de resortes con que se da 
movimiento à eslas figuras que un par de rnuñecos 
cada uno dc los coales apenas tiene dos palmos, ejecu~ 
ten tan al natural las mas asombrosas evoluciones y pasos 
sobre la maroma. Lindísimos cuadros disolvenles y apa
nc1oncs fantasmagóricas, aunquc algunas de elias ya vis
tas en este mismo Teatro en dislinlas épocas, coronaran 
dignamcnte la funcion. Deseamos al Sr. ~pira numerosa 
concurrencia para los dos especlaculos de esta clasc que 
se proponc dar lodavía, y deseamos al propio tiempo en 
quien corresponda un poco mas de cuidado en la Jimpieza 
del colisco sobre Iodo en el ramo de telarañas y espesí
simas capas de polvo que si no se sabe a donde poder 
\rasladar, merecimientos ofrcccràn para ser desde luego 
colocadas en Ull museo de antigüedades. 

VlAGKno NOTABLE.=Se encucntra en esta ciudad, a 
donde llegó con t:l ferro-carril del úllimo sàbado, despues 
de haber visitado 1\fallor·ca, Valencia, Tarragona. Barce
lona y Gerona, un jòven viajero Siri o que ha Jlamado bas· 
tanle Ja aleocion, asi por la gallardia de su aspecto au
mt'nlada con la novedad v belleza de su traje, como por 
la viveza y afabilidad que èn su tralo se le descubre. Habla 
con baslante soltura el franc¿s, italiana, latin y un poco 
el c.spañol que ha. aprendido en los lrcs ó cuatro meses 
de su permanencia en Ja Penfnsola. Dicese que va à pro· 
loogar su viaje por la via de Zaragoza. Segon hemos po
dido averiguar. su princip;ll objeto es recoger limosnas para 
eslablecer en las remotas regiones de donde procede casas 
ó escuelas en que puedan enscñarse en arabe los rudi
menlos de nuestra Santa Religiou, y tambien procurarse 
imprentas de las que hay allí una carencia absoluta. Es so
brino del Arzobispo Católico de Damasco, v de nombre dc 
pila se llama Anuncia to: no hemos podide saber su apcllido. , 

LLEGADA..=Anteayer por la nocheentraron en esta Ci.u.
·dad procedentes de Monclir, los Provincial~s de St:gorve; 
y ayer por la. tarde salieron para vol ver à sus casas. 

CRONICA RELIGIOSA. 
Pasado mañana jueves se celebra en la Iglesia del Sanlo 

Hospital la festividad de San Viccnlc de Paul. A las dier. 
_habrà misa solemne con asistencia dc la música de la Ca
tedral, predicando el Sr. Canónigo Cercós. Por la tarde a 
las seis ltosario" con esplicacion de misterios à ca¡·go del 
Rdo Sr. Manarillo, v se finalizarà con los gozos v adora· 
cion de la relíquia.· • 

ANUNCIO. 
El que quicra comprar uu molino harinero con una mue

la sito en el Lérmino de Les Deses, propio de José Palau 
de las Dorjas p:~edc avistarse con D. Juan Gcné de dicha 
villa dc las Borjas . 

llem un molino aceilero con dos prcnsas si to en la villa 
de las Borjas de propietlad de D. José Sagarra de dacba ve
ciudad. Puede avislarse con el mismo. 

l'redo medio del rucrcado de Lérida, 
Vin 16 tl .~ Juliu.-Trigo 11 72 rlf. m. cut.•-Cebada • 3'2 id,-{;fot.ea• 

a lltl id.-Mah A 311 id.-Gerbeozos •-Judl•• a 10• id.-Uabooes ~ 
4t id.-Arroz 6 21l rs. YD. ar.•-Aceite •no id.-Viuo 6 8 id.
Aguordieote dc 36 • 40 id. 

Por lo no lirmado, 
El secrelario dc Ja redaccioit:-JUAN CAuaoaaA. 

K. Il. Jou P1r.uú.-Lérida, lmpre¡zL& de D. Jou So&.. 


