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BL ECLIPSE DE SOL. 

En el mediodia del próximo miércoles tendra Iu
gar aunque pa¡·cial para los habilanles de esta ciudad 
y provincia este ballo é ioteresante fenómeno, para cu
yo e:;pectaculo se disponen las geoles cou Ja misma 
segUI'idad que para un dia de fiesta ciertamento anun
ciado y convenido. La faoilidad en las comuoicacione!l 
y consiguiente rapidez con que actualmente se pro
pagan las nolicias, son causa M que pocos ó ninguno 
de los pueblos comprendidos en la banda de sombra 
que la lona ba de proyectar sobre nueslro planeta, 
vivan desprevenidos en el particular, y no aguarden 
con una especie de ansiosa cnriosidad el celebrado 
instante en que para los señalados Jugares quede mo
mentaneamente apagada la luz del benéfico astro del dia. 

En otros liempos, pudiel'On la inexactitud y falla de 
publicidad en este ponto, correlativas al atraso ge
neral en qne se hallaban Jas ciencias de oLservacion 
y calculo, dar Jugar a creencias supel'Sliciosas, en 
tratandose de un fenómeno que en enanto se le con
templa sin prevencion ni rellexion ejerce necesa¡·ia
menle un trascendental aunquc pasajero inllujo en Ja 
economia animal. Los irracjonales a su vista, se de
lienen en su carrera, abandonan sus pastos, procuran 
oculla¡·se, dando en Lodo mueslras de hallarse ddspa
voridos y confusos. Hasla aquellas flores cuyas sen
sibles corolas reciben determinadas modificaciooes en 
correspondencia a Ja inteasidad de luz qae las baña; ya 
en sus malices, ya en sn postura, espresan los efeclos 
de la privacion insólila y momentanea de sus deste
llos. El hombre por las allernativas de dia y noche, 
por Ja varia g1·adacion de la tPmperalUI'a, y por la 
influencia vivificadora del asll·o rey, que vé patente 
así en Jas entrañas de la lierra como en el fondo de 
los mares, pero que esperimenta de un modo muy su
perior en Ja conse1·vacion de Ja propia vida, conoce su. 
necesaria dependencia de Ja accwn del sol, y debe ba
cérsele eslrafiamente sensible su extraordinaria ausencia. 

Si algun cullo material de entre los varios que 
los pueb!os en su infancia ban adoplado para elevar 
au corazon a Ja Divinidad, merece ciel'la disculpa, es 
à no dudarlo el sabeismo 6 adoracion de los aslros; y 
bast~ el magi1mo, que no es olra cosa que la espiri
tuahzacinn de aquel, pudo asi en sus misticos éxtasis 
como en sua meditaciones filosóficas deslumbrarse fa-

1 cilmenlc a falta de revelacion sobrenatural, con el brillo 
y mageslad de los globos que circulan sobre nueslras 
cabezas. Pero sobrevino la revelacion, y llamando Dios 
con su viva pala}jfa la atencion del espíl'itu humano 
en el órden sobrenatural al verdadero objclo de su 
contemplacion y sus tendencias, y despojando el cuito 
del oropel que Je ¡Jre~taran las pasiones y la igno
rancia de los hombres, sirvieron estos mismos ador
nos y cireunslancias de objetos de estudio y obser
vacion en una esfera mas sencilla: Ja del ejercicio de 
la. razon humana. Los hombres no se espantaron en
l'Onces a Ja aparicion de un cometa por mas que su 
cola midie•·a como en 1858 toda la extension de un 
coadraote ; ni Je atribnyeron el fanrslo anuncio de 
guerras y otras desgracias, ni apreudieron a ver en él 
otra cosa que una inmensa mole d~ materia elementar ó 
nebulosa, que en el caso d~ penetrar la atmósfera ler
t·eslre llegada a ser menos perceptible que una lige
ra nube de verano. Cesaron las vaoall observandaa 
de los horóscopos, y acabaron las superE:ticiones por 
las que se creia que al dispararse en el aire una. 
exhalacion con las apariencias de una estrella que cae, 
moria en aquet punto la persona cuya. existencia se
ñalaba la estrella, ó que las fosforescencias del mar 
ó de los cementerios erao aparicioncs del Oll'O muodo, 
trasgos, duendes, ogros, almas en pena, etc. etc. 

Los eclipses de sol son sin duda los fenómeuos qua 
mas conmocion han causado en las gentt:s sencillas, 
y \l)s que mas sagazmenle han sido explolados para im
poner a la mullitud. Con la rr~diccion de un ec.lipse 
apaciguó Druso una grave sediCIOD en la Pa noma, y 
conservó con esto en lo sucesivo Iodo su ascendienle 
y poder; y el descnbridor del Nuevo Mundo aseguró 
por el mismo medio la obediencia y sumision de los 
nalurales americanos. En cambio otros hombres ban 
lenido que desvanecer Lerrores vanos fundados en la 
preocupacion que es bija de la ignorancia; y entre o tros 
registra la historia el caso de Agafa rey ·de Siracusa 
que en Africa vé espanta~~ todo so ~~·ércilo aote 
un eclipse Je sol, y lranqUihza a sus so dados, es
plicàndoles las causas de aquel fenómeno;. y ella celebra 
la actitud de Pericles cuando al condum Ja Ilota de 
los alanienses sobreviene un eclipse y despnes do ler
minado le explica al piloto consternado enanto los so \
dados y los marineros, tendieodo la capa entre sus ojos 
y el sol, y le dice: «bé aquí el eclipse)). 

Pocos a un entre nueslros mas atrasados pueblos ha-
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bra que ignoren que el eclipse de sol consiste en guc 
la lona to sus giros mensuales al rededor de la tiena, 
de la que solo dista 86 mil leguas, acierta a colocarse 
en línea recta entre ella y el sol que dista de nos
otros 34 millones de leguas. y cuya estremada di
ferencia bace que nos pat·czcan poco CJas . ó menos 
iguales loi! discos del sol y de la luna, no obstante ser 
aquet mas de 3v0 mil veces mayor , y la luoa 49 
veces mdnor que la tierra. Esta aparente igualdad de 
sus discos no es constante, en atencion a que no siendo 
circulares las órLitas de la luna y de la tiol'l·a, no hay 
1ampoco igualdad de distancia en las varias slluacio
nes en que respl'clivamente pueden hallar:.e eslos tres 
grandes cuerpos; y de abi ei quH ballados alguna vez 
en línea recta sus Ires cenlros, la I una no alcanre à 
ocultar a nueslra vista perfectamenle el sol, dejando 
su borde al descubierlo, y el eclipse se llama auular; 
ó le cubre por completo, y el eclipi!e se llama total. 
Pero el sol no es propiamenle el eclipsado, pu.!s nm
guna alteracion esperimenta en sus condici1nss porquo 
la luoa ocupe relativan:enle a él esta 6 la otra finca 
{l una disrancia que mirandola nuestro ujo desdc el 
sol careceria absolulamenle do dimension sensible: 
quien se eclipsa es la tiemí, que envuelta o barrida, 

El génio del hombre bañado con la luz de los 
cielos ba sorprcndido mucbos de sos areanos; ha ob
servado setenla comelas; de tres mil eslrellas que a 
ojo c..lt>snudo se descubrr.n, armado del telescopio ha 
contado basta sctenta y cinco millones; de seis pla
netas ha visto crcrer el número basta veinte, v como 
de una. bola de billar aoaliza a punto fijo su .distan
cia, su masa, su peso, tiU veloric~ad. Su vista se clava 
con ci erta segu1·idad en lo infinit o.... 61·ande es el 
génio del hombre; pero obra de las ma~os de Dios 
como los mismos astros, nos obliga a esclama1·: IILDio; 
es mas grande I!! 

MARCEL DB BúMEN.l. 

LERIDA. 

. Cual gallardo leon que el bosque alerra, 
O ena! gigañ le que el país dófiende, 
Alzase junlo al SEGRE aspcl'a sierra 
A t'Uya falda una Ciudad se exlit>nde. 

Sus plan!as besan las sonanles olas 
Formaodó ondosos dt·c;.uloa de plata. 
No al ma1· se llevau rnurmurando solas: eoal sucede à la !una éo sos eclipses, en aiJuna de 

llOS zonas por el cono ó man~a dc sombra que en - l • 

oposicion al sol alia en lob cspacios proyecta la luna, 
rPribe en su superfieie ona oscuru mancha y en el 

Ciudad ilustre en ellaa se retrata. 
Férlíl campiña, seno de placeres, 

Dó quier los o;os wn gralos verdores. 
Suelo querido de la diosa Ce1·es, 

J 

anÍDJO de SUS VÍVJenle:l Una impresion d" profunda lrÍs-
leza po1· la desaparicion de la luz sofar en ruedio tlu 
&u mas pnro esplendor. 

Tampoeo OCUITira a mucbos èl preguntar por qué 
razon hallúndose Itt luna en Sú:) giros una vcz al mes 
entre la lif'rra y el sol. y oir-a · viendo ella intca·
pnesta a la tim-ra, no ocurren mensualmenle tlos eclip
ses, uno de sol y olro de Juna; pntl3!0 qu~ se dHs
Yanece la difkullad al considef·m· que no son (lescri· 
tas en un misruo plano las órbilas de la I una y dc la 
tierra, ni por razoa de lo que en su car11era. CIH's
tro planeta dc un m~s à olro adelauta, f1.1era tampo
eo dable una conslanle COI'I't'SIJOndt!ncia en los liempos. 
Los caldens, a quicn!'s romunmenle so atrihuye la ma
fOl' an ti~üedatl Po ma!eria de obsen aciones ast1·nuó
mi1•as, pues no bay que dar el mNwr r1·Milo a las 
eslup~ndas séries de las edadcs indi~s. uhinas y ('~ip-
eias, en su conslante rontempladun. u~ lus a~<fws pu
dier·on ob~enar que cada dit!z y ocho ¡,fi,ls y unco 
dièls se rl'novaba una deleriJiioada suc•·siun 1lr erhpst>s, 
reapa,·eciP-ncfo eslos en el mi-sn111 órcft•n a poea ,fift•
renria con que Ja primera vez sr habian prc..;en ndo, 
perlotlo que st•ñala el de nnu 'uefl¡, fn il•r·a dc IPs 
1mntos de CJ"tlzamienlo de Ja órhila de la luna y la 
lit.lrra, que son los disptws!Hc; p;,ra la <'on¡;llfllacion dd 
eclipse: ~igiJi l'I'On f¡(S :Írabe¡; f'S!U tan•a, y IJ(J Sl! lui'IÓ 
poro en t'lla ron s us Efemt'ridt•s ruu'Sd't• bm 11 l'l') A I l 
ron~o x dc Caslilla, que mit>n l'aS l'S a ha cl('(l <lndn I IJll t 

atencion casi estatiro los tild1•s dc los l'ieJ• ,:o~, 1wnho 
sin eeharln de ver sus celr6S 'i t:OI'Ollas ~·n la 1ii!n·¡l 
}fas la razon del h1.mhr~ form~da rou la la1·~a r:- • 
perie~cia, y dul'ña en fan d1• ilUl'l pro¡ml~> fu t : za¡;. nt· ¡ 
neceslia boy .le aqur•lltts lahlas para la prcd~t-riuu el" 1 
los ec:lipst•s; t>l càl1·ulo IIHIIt~mflfieo lo ba.t•t• i()tlh. y la f • 
apliraC'ion de una simple fó•·mula P• opom oua l'I l'•mÒt·l- ~ 
filien lo exacro y !an anflcipado (·onu1 Sl' quwr·<t d~ lo .. rt· J 
8UI!ados ma~ asnmbl"ll::os. E~l udh,n ¡me~y apiTftcl.w lao.:; ,._ .! 
tttalcs gent•ral·ionP~. que t•l /)/o.t dt• las rirmtias. <·ltnw h~ ¡ 
apelli da o lèls Sagradu11 l.ef ras. 1 ÍI'IH"tH: 11 n (l r ho en lo t isi(:~;~ . 
que revelar, y mn<·ho "'as qw• lwct'r..,p .Hh!· .t r s 
Omnipotencia de lo quo h't:4ta l'I prcst'llor' cnnocr !1(1:. 

.-

Torne ~o a contemplar tus gayas Oores. 

Oh c1udad I oh mis laresi Fie! saludo 
Mi ¡wrho al su.-pirar triste os envia, 
Sea mi sino próspero ó sañudo, 
Salve, oh pairia I dir~: gran pairia mfa! 

Con qué placer fus hechos yo rantàra 
Ciudad ~,>gregia, rica l'll altas glnriasi 
Dc uu polo al ut••o polo resonàra 
Mi lira p•·cgonando tus victor·i11s. 

Yo Ilo Afnmio si~uiera y tle Pe•reyo 
LHs llJt'tllítmhlcs htll'llas, y anhdoso 
Lns !-IJ lios l'l'corril'ra t>O qnu [Jompeyo 
Vt nddo f!lé.,d" Cti~dr ammoso. 

Allí domle Pll Cunr.ilio v('nerable 
Vir:uflso..¡ p.1s1ores :ti'Onlab,m 
JJar al ht-J"(•je IJ[u·IJaro, indomable, 
La cul.ura y la paz que propagaban. 

e\ llí 1 a m hit n l'O dtmde ric0:1-hnmbres 
Tn·g-uas ~· nu i on formtirun con ¡jt>cheJ'OS • 
Sà'tir;,: i l ui' ln'~ <I<' inmo•·la!es DOiubn•s 
Lil .. lJII' · d·c·amn ¡wpularcs furms! 

A i tl•mde . .. 1 Cllli'.ado sn quèrella 
r .. "" "l('p tl·· J.¡~ lide~. cxhalaha 
:;~ .• .. ¡.r. ~u pó,; út• :-.u in~· rata Clori bella, 
Q · t' ' 'a .. ,,_.¡upn' ,., ü· ·l le de,;1:t'ilaba. 

n:. l ;IJjt•l', somhra o liM<I! Tus . rigores 
T l ' ·a a i cl lllllfi't> cllsan~l'('ll'acla abrioron, 
Y . 11 • Jlf"; ~ :-wp•rr~c: pl:tñidures 
!-.: .. tt• ' IW~r" ·lll·t·con se oyeron. 

6 f , ·:-. ú. y e,; ;u :-omhm por vt:nfura, 
P • ,¡,.,·.¡ .•)J'r't•drw ('tlll:ltaule, 
l. R • , v1 wft·!iz "n noc: he ns<·ura, 
L ·· ,. · ' 1;11 ::~r del la·is•c amantc?-

' r 

e , 
.... t... • • .·' . Cil, il lo, dó IIH mu,·o~ fuert• 

•. • ,, . .. 1110n e• ~nu•¡;as roras, 
... .oz 111 furmillciblc•¡; muerll's 

.:·l ,Jt :· :tli~1llan ancbas b(ICI8. 
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Y alli drmde mis juegos infantiles 
TurLulenlo gocé ; ~ó mis amòres 
Trajet·on a mis años juveniles 
~lis prime1·os placçres y dolores. 

Y ailí. ... Trist e recuerdol Lo gar Sant ol 
Oh séres que en el mundo me engendnisteis! 
Mane del co1·azon acerbo llanlo! 
Cuan rapidos la vida abandonasLeisl 

En la muda vigilia del tormenlo 
.Cnando al pié del sepulcro mi alma vela, 
Acuitado os dirijo el pensamiento 
Y en rando giro al firmamcnlo vuela. 

Salud, pàtria qnerida, amaCÍo suelo, 
-Aunque solo hallé en lí luengos pesares
Dó quier conmigo vim hajo to Cielo 
~lis memorias y dioses tutelares. 

Y lú. sagrado rio, cuyas ondas 
Tanlas veces turbó :ni infantil juPgo, 
Antes de que en el mar Iu fren te escondas 
Corriendo siempre irresistible y riego, 

Llegue a mi IU mor·mm·io IODOI'OSO 
Y mis oidos {n idos alhague, 
J vuele yo a bllñ3I'file Vt'DIUrOSO 
Y en tu raudal mi arJiente sed apague. 

- · · Oh Ciudad J oh mis lares ! Fiel salndo 
Mi peeho al su~pirar trisle os envia. . 
Sea mi sino próspero ó sañuèo, 
Salve, oh pàtria I diré: gran pa.tria mia! 

lldri~; jonio de 185S. 

Te-Deum que se Cé\ntó en presencia del rey, ha sido -
condcnado à tres años de càrccl y 1,000 francos de 
mulla. 

-;-Lee•nos en el Jour11al de l'Oise l\l siguiente noticia 
curwsa: 

uSe acabau de descubrir cerca de Pierrcfonds Ü)s 
restos de poblaciou(s enlerradas por los detritus de los 
bosques mezclados con ceniza. Tambien se ha descubier
to un ~eatro romaoo y uu templo coosagrado à Apolo. 
L~ ru_was de estos dos Monu1uentos batan la gloria de 
P.1~rreloods, pues nQ queda ningun teatro romano, ha
b1endosc destrUJdo el de Sagunto en 1807. 

Las esculturas que se cqcuentran en ,el sitio indicada 
recuerdan el arte romano en sus buenos tíempos. Los 
bl)jo-relieves son mueslras admirables de finura v gracia, 
.Y por una casualídad, l'ierrefonds, punto ~a tañ visitadè 
a causa de lo pintoresca de su situacion, por la caza, 
~ot· sos saludables aguas minetales y por sus ruioas gó
lJcas, ba aumeolado sus atractivos con las raras antigüe· 
dades recienlcmente de.~cubicrlaso. 

.- La ca,sa de Lóndres dc Streatfcild, Laur.ençc y Mor
Limore, se ha presentado en quiebra, debiendo 90 millones 
dc realcs. El haàe¡ suspendido sus pagos muchas firma$ 
que negocíaban en cueros. oblig¡¡ron à- la primera~ que
brar, csperànduse que muchas mas harian Jo mismo. 

Génova 13.-Se ha recibido un parle de CagJiari, en que 
se anuncia que la corbeta de ,·apor napolitana «Yeloce•, de 
6 cañones. se ha pa~ado a Garibald1. 

Napoles, 11.-Conllnúa reinando la mayor tranquilidad. 

CORRE O 1\ACIÓNAL. 

RAMON S.ANS. Se ha dispueslo q•te ~odos Iol> balallones provJnc.a-
--~!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!,.~ ks pasco à s1tuacion de provincia en la forma prevenida 

Col~l~EO EX'"l,RA:'-'JE
1 
RO. . por real órden de 13 y to de abril pasado, debiendq 

:l. _, • , hallar~e reumdos en los punt os dondc! sé encuenlran para 
emprendt•r la marcha à las cap llates respecLJvas hoy dia 15 
del mes de jutJO. 

Paris 9.-.El gobicrno ba resuello enviar dos buques 
lllílti à Beyroulh en vist~ de los crímeoe¡; que sc corne- -S1gue reinando huen tiempo t:n el Fslrecho. La sa-
leo contra los cris\ianos. Los buques designados son el lud púbhca en Algcciras es escclente. En Tetuao no ocorre 
eDonawertbo :y el u~.ylano que se ballau nor en Sicília. novedad alguna. 

, -Sc~un e~criben de Centa, contmúan las desefcJOnes 
-La. bandera constitucional napolitana fué cnarbolada en el ••Jèrcito que guarn•·ce )os .recluclos, po1 cuyos al. 

del <!7 al ~9 en todas las plazas fuertes del n•ino. La rcdedorcs circulau al~uno~ ntOIOS tcclutadorcs, ofrecirndo 
multitud la saludó en todas parles con ·entus1astas acta- à nue..,lros soldados ctos peseta.<; ue r.ara, 111 uj·•tPS y tierras 
maciones v demoslraciones de alrgría. La tranqu didad que si quit•t·un pasarse Trann a prevcnc•on algunas cllir/abfH 
en muchas provi.néias amenazaba allerarse, se habia ase- para ponérsdas à tos qut• ar~ p~an d halo, y esta pren-
gurado. da los pont~ à cul.lierto de Ioda tc·ntativa y de todo in-

- Aunque las relaciones entre las Córles "de Berlin y ·sull o ó amt'naza. 
\'i ena presentau un asp~' CIO mas conciliad w de algun !iem- Los moros estan introduciet do la lactir.a en su des-
po à esta pdrle, estan todaYía lejos de consolidarse. organrzado rjrrcito: s•·gnn d.con dc Tanger, llay pclo-

-S.guen Joc; periódicos eslra-njeros afirmando que su tont•s •¡ue se l'jercitan l' O el paso y giros de piés. 
Saotidad se ha decidido à hacer reformas pollhcns en sus -El !-:r. D. t\ndrés Poe'. di..,~clor rector dPI Obsern-
Estados. Parecc que el célehre padre Ventura, previrndo torio fíSICO nwteorologicu d't·· la l!ahana, ha etnpezado a 
peligros en Roma, babia diri~ i do ha cc algunos meses al publicar en la Gacela uno •èt "' r!l' aJ ' ículos probaodo la 
Papa un proycclo para con'!iliar los dos podr.J'es, espiri- DI'Ce~idat.l urgentc• dt• inclu1r t'l' I plan dr estudios de las 
tual y temporal dt>l Estado p>nlificio . pro~ec¡ o basado, uoiv<.'rstdadt'S la en~1·ñam::" t1 J; •· t•1t•o1ología . considerada 
liegun se dice, en las anLiguas liberlades provinoialt·s de ya como c·•encta t>lllOIJCIJIMia rt•· .'u nwclre 1:: física, asl co- ' 
los l!stados Ponlificios. mo lo t•s en d dta la Jll tn• •a'og tct cie I· gt•olog}a, esta ~ 

-Un periódico de GénoYa dice saberse posilivam.,nlc que la g•·ognos1a, ò las tre. dc la 7úf. !t,~ía ~ holànit>a. 
en la Venecia hay mas de c1ento cum·l'nla mil hombn•s de -El doctor D. Pahlo b 'orrh ~ .. igub- ha presPnlado a 
lropas v cerca dt; ochcnla mil en resèrva ò escalonadas en 11\s 1ratrs academias dc med e na ) c.rugía dl} Madrid, 
el Tirol ó mas allà de Trirste. En Pe:-chtera, y e~prcta,l- llarcdona y Paris. una YI Pu ona 1 n que St' csponrn las 
ment e en Verona, conlinúan con la m¡n or acli' idítd las propit·datlfls maravillo~a~, que· t'li sn couct•pto tic·ne la lla-
9hrds de las nuevas fortificaciones. En ~I Jago dc Garda JHada pt~·dra ¡•scorw•H'Y<I o M·t¡u n· ina par;; í'ura•· las pica.:> 
se han mullíplicado los vapores y cañoncras auslríacas, du rd~ de imil'CIO!' n>n•'nn~ o:- • In lt.Ord• dura:; l'll~ aniruales 
de ~r.odo que. en sentir dc perióltico à que aludimos, es . rahll,J~Os. L<~ JH\'<IJ a sl' pt'g;t 'al êl !Jl t'éll la à la parle p1cada 
posi ble que mas tarde ó mas l('mpraoo la cut•stion italiana 1 iJ u ,QI dtda. y no sc ell· {JP ud tw,.;,, (l"'' h<• absorb1do lo
reciha 1lll última soluèion sobre el Alincio, el Addigeó I da la n:ntr11a dilñ1ua Pili , , '•''(' ''"' 'Pn se u~u con buen 
el Tagliamenlo. é}.tlO pilra la CUr<lC1(.[ ti .o C'cltlltll•clos. 

· Una caria de ltalia anuncia que el vicfll i o ~eoeral 1 -Fn 7m agoza ~(' J•~"L' 1 • r' .. pa ~ ado1> nn alleta es-
de 'Bolonia, RaUaqui, que se habia negado à íL'iiSltr al tranjl'l o llau•ado lar!v ~ ·n. 1' ¿¡, . vl 1 Jll\! ,a) el Americana, . . 
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desafiando jactanciosamente a los hijos del país que qui
siesen luchar brazo à brazo con él. Sin duda el buen hom
bre olvidò en cuenla que se. hallaba en la palría de D. 
Frulos Calamocha, que cargó un dia en Cariñena cuatro 
quintales de arroz, y bien caro pagó su olvido, ptres ape
nas comenzada la lucha, cayó al suclo à pesar de su gi
~antesca corpulenc1a y tuvo que confesarse vencido y 
obligada a dar los premios que habia prometido. Fueron 
muchos los aragoneses que aceptaron el reto. 

-Ha sido nombrada administrador principal de correos 
de Lérida el señclr don Francisco de Alcarraz, segundo 
jefe que era de la admimstracion del ramo en Alicanle. 

-Anunciau los periódicos que el señor ministro de 
Gracia y J usticia ha llevado a la rúbriC<l de S. M. un 
decreto que tiene por objelo la colocacion de todos los 
cesantes de la magistratura, que parece pasan de ochenta: 
se dice lambien que està haciendo grandes esfuerzos pa
ra poder volver al servicia, en interés público y sin car
gar al Tesoro todos los jueces cesaotes, que sean cua
les~uiera sus opiniones políticas, no se hayan hecho 
ind1gnos con su conducta de la honrosa carrera à que 
perlenecen. Parece que solo. con la ley hipotecaria pien
sa dar colocacwn a mas de quínientos jueces. 

-Durante el año de 1859, ha aumentado notablemen
le el producto de las rentas estancadas. El pape! sellado 
ha lenido un aumento de oO por 100, desde 1854 à 
1859. En este úllimo año se expendió el siguiente nú
mero de pliegos de las diferenles clases: 
· De ilustrcs, 175,614 pliegos! del sello 1.•, 9i,ü82; 
del segundo, 154,962; del 3.0

, 2.019,!>86; de oficio, 
2.675,336; de oficio, entregados gratis a los tribunales, 
6.112,412; de pobres, 948,233; de reintegro, !43,260; 
de multas, 316,375; de matrículas, 31,999; lelras de 
çambio, 235,768; pagarés, 3U,6o6. 

Como en junio úllimo se eerró el ejercicio del pre
supueslo del año 1859, no se ha podido saber con exac
titud el producto integro de las rentas durante los 18 
meses del mismo ejercicio. 

-Es talla disposicion pacífica en que se hallan va las 
kabilas que rodean à l\[elilla, que hace pocos dias solici
taron del gobernador de aquella plaza el permiso de entrar 
en grupos de doce hombres de las diferentes tribus, con 
objeto de notificar la buena amislad y paz ~ue reina enlre 
España y .Marruecos. El gobernador acced1ó à la pelicion 
de las kabilas, que disputaran entre sl, basta el punto de 
haber riñas, quienes habian de entrar primeramente en la 
plaza. La pendencia se apaciguó con la medida de la pre
ferencia à lodos los que llevaban vlveres al mercado de 
Ja plaza. 

-El empréslito del Papa, dice La España con razon, 
no es un donativo al Santo Padt·c, no es un compromiso 
para los límidos que qnieren mantenerse en neutralidad, 
respecto à los succsos de Roma; es simplemente un ne
gocio mercantil, en que pueden interesarse lodos en grandes 
y pequeñas canlidades, con la seguridad de oblener una 
gananr.ia legal, como se obtiene en las acciones de car
releras y del canal, y en las de o tros em prêsti tos g,ue las 
naciones han hecho en circunstancias angustiosas. El ne
gocio de que se lrala, tiene, sin embargo , para cierta 
clase de polilicos, el pecado imperdonable de proceder de 
Roma, y de deseat·lo vivamenLe el Ponlífice para manle
ner )os derechos de su legítima soberania. 

-En Villanueva se celebró el 8 con campaneo, salvas 
<}e mortereles l.' olras muestras de regocijo el haber lle~ 
gado ya à med10 cuarlo de hora de la poblacion las a . 
guas potables procedenles de las minas de Castellet y Arbós 
despues de haber recorrido un acueducto de tres horas y 
media de extension, para cuya construccion han debido 
practicar.se obras de mucha imporlancia. Con esto DG 
falla ya sino establecer la cañeria en Jas calles para que 
aquella poblacion quede abastecida abundanlemente de 
un arlículo que tanta falta le hacia. 

-Ha llegado ra à Barcelona el señor don Manuel Dar
bel, comisionado 'por el gobierno para establecer el correo 
diario en todas las poblaciones de las provincias catalanas. 

Madrid, 12.-EI 13 salió para Paris el general Prim 
En el sm·teo de la Loteria moderna celebrado el 1! 

han caido 10,000 duros al número 15,429, despachado 
en Ja administracion de llataró, 4.000 al número 836 
dcspacbado en Barcelona, 2000 al '.26,986 id.; y 500 à 
los números 20,820 y !9,318 id. 

~ladrid, 13.-SS. MAI. han llegado fdizmente a la 
Granja.-La prensa se mueslra salisfecha del resultada que 
ha dado la pmeba ofiGial del freno Castellví.-En Portu
gal se va generali7.ando la oposicion al pensamienlo eco
nómico del nuevo ministcrio. 

En el bolsin se ha hecho el consolidada a 49'60, y 
la di ferida a u I 05. ' 

CRONICA RELIGIOSA. 
Boy 15 de los corrienles en la i~lesia del Càrmen a 

Jas sicle por la tarde se darà princip1o a la novena de Ja 
Sma. Vírgen en la que se cantarà el Smo. Rosario y se 
finalizarà con los gozos. En este mismo dia a las nueve 
se cantaràn completas para solemnizar la vigília de Nues
tra Señora. 

Dia 16, Festividad de Ntra. Sra. por la mañana a las 
d!ez habrà; misa solemne con música y sermon què pre. 
dwarà el Rdo. D. Afanuel Fenero cura parroco de Sta. 
María Magdalena dc esta, y por la tarde dcspues de la 
n.ovena, que en esle dia serà a las seis, saldra la proce
ston acostumbrada. 

Dia i5, Fiesta de Santiago Aposto! por la tarde, à las 
sicle se canl<,rà el Trisagio de la Sma. Virgcn, la !eta
nia lauretana y se terminarà con la salve. 

Dia 27, por la mañana a las siete se celebrara el 
Anive1·sario general por todos los cofrad,es difunlos. 

Se ad\'ierte úllimamentc que todos los dias de la 
Novena por la mañana a las sicle se cantara la misa de 
la Sma. Vírgen. 

CuARKNTA HO RAS.-Tercer Domingo de mes estan en 
}a iglesta parroquial de San Lorenzo. ' 

TEA TRO. 
. Gran funcio.u liro-magica, para. el dia de hoy to, 
Jueves 19 ydommgo 22.-El Sr. Enrtque Spira, se darà. 
à ~onocer como inventor del instrume.nlo de ul\fadera y 
PaJa.o-El Sr. Esléban presentarà los mleresanles ejerci
cios de las figuras de movimiento, tiluladas: tLos Enanos 
:&Iecanicos.o -Primera parle.-1. • Sinfonía.-2. • eLa Perla 
de Palermo' compucsta y ejecutada por el Sr. .Enrique 
Spira en su instrumento de «Madera y Paja.» Cinco ata
dito.s de paja y veinle y ocho pedazos de madera pueslos 
enc1ma de una mesa, os todo lo que compone el referido 
instr.umento . .....,...S.eguada pal:te .. -3. • Se presentar~ )a figura 
nomm?da. «Tanny» que JmJtarà lodas las pOSICiones de 
los ballarmes en la maroma, acompañada por el payaso 
Riquiqui. -V J u egos chinescos. -o. • Ejerc1cios à ca ballo 
por , el ~racio~o Riqniqui.-6. • (1,\,venLuras. de Riquiqui ó 
la ~erp1ente mfernal.»- Tercera parle.- A1res nacionales 
ejecutaJos- por el St·. Spira en el instrumento de 1\fadera 
y Paja, terminando con la jota del Poslillon de la Rioja.
Cuarta parle.-o.Gran pholiorama y cuadros disolventes.o 
Compuesto de las mas lindas vistas de Suiza é ltalia: 
efectos. de la luna, nieve, cascadas de agua , incendio del 
VesubJO en Nàpoles, fantasmas, transformaciones y cari
caturas; concluyendo la funcion con las brillantes uChro
matropes ingleses.n -A las 8 y 1uedia. 

AWUNCIO. 
En esta ciudad plaza de la Sal n. • 5, acaba de plan

tearse un eslablecimicp!o à cargo de José Menós, en el 
que se adm1len toda clase de comisioncs para la compra 
y venta de toda cspJ.lciè dc mercancías, conduccion de 
paqueles y ~ncargos para Ba¡·celona y su carrera por 
e! ferro-carr1! , y para Zaragoza por los ordinarios à pre· 
ClOS convencJOnah:s. 

Por lo no firmado, 
El secretaria de Ja redaccion:=JUAN CALAHORBA. 

K. R. JosÉ PlFARR.IÍ.-=-Lérida, lmprenla de D. JosE Sot. • 
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