—La del home.
,—Dëixarnela tastar.
Lo mosquit allargá la Hengua a
fi do donai t Ia oreneta una goteta
tie sanch d' home; pero 1' hoi'eneta
crach! tanca 'l.bech tallant la i1en
gua al mosquit, que 'S queda sense
poguer enrahonar. Liavors comens a volar,ya]i son dolor sols podia
•hrLmzir ab acjuefl ;um, um, quo
desde sa.desgracia ii ha quedaL
Eu aixO arribá Noé y va dirli::
—,Quina es la millor •sanch de
Ia terra?
—Zurn, .wn, siguë 1' Urdch que
l mosquit pogué respondre..
La serp red ressa utse i-rritada ., di u
al rnosqLut:
—Quina es la millor sanch de
Ia terra? Contesta aviafl
Pero 'I poIre rnosquitsols podia
(liF:—ZUfll, 2um.
—Parla exclarn la serp fent
vibrar so I] engu a veneirosa..
Lo mosquit obri la boca :enenyant la llengua mutila-da.
—Qui t' ha posat a:ixis?, preguntà '1 reptil.
Lo mosqu it seiyak. a 1' oreneta;
Ilavors Ia Se l l) SC tith rJiiosa sobre
d' ella, pero :1 ilest aucellet fugi,
encara cjue no tan Ileuger ciue la
serpota no 1' hagués agafat per la
cia, part de quals .plomas qeda
entre las dens del reptil.
Descie liavoras, 1' horeneta te Ia
cula pa itida en forrna de forqueta.
,Veritat qua's. Ionioa Ta ilegenda?
Ves Si clevdrn agrahirli a I' oreneta
lo qua fue en benefici del home.
Y encare hi ha qui s' entreté en
cassarla.
Pobretal... Benvinguda sia,
Rarnon Ranion.

j,ESPAfflLES Y FRANCESES?
En la sección de rioticias locales
de nuestro nimero üitimo, débamos cuenta cia quo, èl miércoles
anterior, dia 10, ci personal dci
Consejo de Revision, celebrado
quel dia en Sallagosa, liabia suN(.10 por la turcle, a hacer Ia acostuinbrada visita a nuestra villa,
/zc(/)ienclo ido aquellos señores vitoreaclos-decia mos-por aPi en/ambre de cliiqaillos quo los seguian,
pwa /Je.scar (as inoneclas quo tiraban.
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El ano pasado sucedió lo mismo,
IeIo en ci 1)iese1te, la distribucioii
fué tal vez algo mas copiosa, porcjue el actual Prefecto es persoua
de rnuy rica bsiciOii y sumamente
bondadosa, y so gozaba viendo Ia
algazara qué producian los ciacuenta francos, €JUe, On moneclitos
do cinco r diez céntimos hizo caer,
en forma de Iluvia, sobre nuestros
rapazuelos quo a Ia hora aquella
-salian de las escuelas.
jHabrá aiguien capaz de adivinar que esta sencilla escena, por
obra y gracia de un corrosponscul
clesconocido, ha sido convertida en
uiia importante manifestaciOui que
casi podria liamarse de politico
internacional?
Asi resulta, no obstante, del telégrama qua reproclucimos, y que fué
publicado con ci epigrafe, en gruesas letras, de Franceses y EspañoLos, en ci Hera ide de Madrid del
dia 12; y con ligeras variantes, eli
ctrbs muchos-periódicos espanoles
y franceses.
Dice asi ci teldgrama:
<<Paris 11.
Un despacho de Bourgmadame
anunciaque ci prefècto de los Piniieos Onientales, ci subprefectO de
Prades, y cuatro oficiales que yeiiian de asistir a! Consejo do revisiOn de Saiilngouse atravesaron la
linea de PLligcerdá.
<<Los hahitantes tie las dos poblaciones aclamaron calurosamen te
los dchos funcionarios y oficiales
a los gritos do viva Francia! viva
ci ejOrcito frances! jviva ci prefecto
y viva Ia alianza fraico-espariola!
<<Los carruaj es consigu ieron ,cou
muchas dificultades, abrirse paso
entre la multitud, loca do entusiasmo, quo no cesaba de aclamar a
los franceses.
Leido esto, no queda mas recurso que esclariiar:
Asi se escribe lii historia!
OBSERVACIONES ATM0SF1R1CAS.
Dias' Mdx. MIn.Barom.IEstado del cielo
15
13
655
Ha lioviclo.
14
18
656
Nuboso.
15
18
660
16
660
>)
16
17
16
655
Gran liuvia.
18
18
660
Nuboso.
ia
18
Despej ado.
661

SecciOn de noticias.
Tomadas con gran empeno por
algu nos cthrncidos electoreros q u e
casi siempre saben sacar provecho
de las circunstancias c1ue se ofrecen para sublevar los ánimos del
vulgo, so verificaroii ci domingo
ültimo las elecciones municipales,
quedando elegiclos para ilenar las
cinco vacantes, los se1'ores: Antonio de Ia Hija, Armengol Ferrer,
Ramon Mayoral, Juan Vidal y Rabat y Sebastian TrunO.
Son siempre estos luchas semilb do disenciones y rencores en
ci seno de la localidad que ningun
beneficio reportan.
La Hermana Angela que clesde
hace veinte anos estaba destinada
a la enseñanza de niñas, en ci Colegio de Tercinrias de esta villa,
acaba de ser nombrada Macire superiora del mismo Convento, por
traslado de la Madre JesOs cjue
desempenaba dicho cargo.
Con Ia diligencia de ayer noche
debia ilegar nuestro querido paisano D. Dionisio Puig, ci cual se
propone pasar las fiestas de la sogurida Pascua en compa-nia de si.ìs
amigos de Ia infancia, y a! propio
tiempo, darles aim muestra de
gratitud por las entusiastas felicitaciones que Ic diiijieron, cuando so
liallaba en Paris desarrollando sus
experimentos cientificos do Meteorologia, y de cuyo éxito tanto se
ocupó la prensa.
Sea bienvenido ci ilustre patricio, con cuya amistod entratabTe
nos honramos.
Escriben do Paris, que los presiclentes de las dos delegaciones de
Ia comisiori de los Pirineos firmaron ci dia 4 del corriente un acuertie qua empezara a regir ci dia
1 . 0 do septiembre prOximo, en el
cjue se regulon 1211s condiciones hajo
las cuales deberán cruzar Ia frontera los rebanos quo vayan a pastar a! territonio de la nacion vecina.
Dc Mont-Louis escriben a L' Independant do Perpian que mero-

