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Núm. aa. )Jar~tes 5 de Julio de 1860. 2.a ~poea. 

AQUI ESTOY. 
I 

PERIÚDICO . DIAlliO . . 
lDIINISTRATIVO, AGRÍCOLA, INDUSTIUAL, LITERARIO, IIERCANTIL, DE .NOTICIAS l' ANUNCIOS. 

PRECIOS. 
"t, en la admluistracion, calle !llayor nú- llale •olio• lo• dla• meno• Jo• Iu ne•. 
moro 26 y en provincia.s 8n casa de sua cor-

Se suaçribe en la librería de D. Jo!é Rau- ~ 

ruponulea. 

En Lérida 4 rs. al mes.-Fuera 12 trimaaua 
ANUNCIOS. 

A los no suscritores 17 mnravedisea líau 

CÓRTES. 

VO~GRESO DE DIPlJTtlDOS. 

SESION DEL 30 DE JUNIO. 
Sc ahre a las dos y media. 
Concluida la lectura y aprobacion del acta de la an

terior, el señor Orliz de zarale s u plica al gobierno que 
fije la suerle de los rapellanes de ejército. · 

Queda sobre Ja mesa el dictamen en que se opina 
que no esta sujeto a recleccion el scñor Baldasano. 

El Senado a'\'isa qne ha elevada a la sancion, dos 
proyeclos de ley sobre el ferro-carril de Mapzanares y 
ampliacion de crédito a las empresas de obras públicas, 

El Sr. Yañez kivadeneira, elegida diputada por Ve
no y Orense, opta por el primer distrito. 

il Sr. Bibó se lamenta de que la empresa construc
tora del ferro-carril de Madrilj. a Zaragoza haya res
cindida su conLrato con la çoncesionaria, de que esta 
haciendo la esplanacion para una sola via debiendo 
hacer dos, y de que haya contratado varios trozos para 
el año 1863, prorogandose por sí los p\azos que con
cluyen en mayo del año próximo. 

El señor marqués de Premio-R-eal anuncia una in
terpelacion ¡Sobre la iucon~eniencia de adquirir boques 
en el estranjoro; sohre la necesidad de hacer grandes. 
reformas en el cuerpo de l.l armada, y sohre un a~cen
so concedida a un jefe de la misma con postergacion 
de otros cualro. · 

No ballandose presente el gobierno, no lienen ningun 
Pcsnltado las antenorcs interpelacíones. 

Se aprueba el dictamen en ~ue se opina debe proce
derse a nueva eleccion en el d1strito que represenlaba 
el Sr. Mantilla. 

Sc aprueba el dictamen declarando que no esta su
jeto a. rccleccion el Sr. Escobar. 

Pues to a discus10n el dict.amen sobre au mento de pen
sion a las hijas del general Lorenzo, es impnp;nado por 
el Sr. de Pcdro, y dcspues de defendido por el Sr. r.on
zales Brabo, en alcucion a las circunstancias especia
les que concun·en en dichas huérfanas, es apro}?ado 
el dictamen en vota.:ion nominal. · 

·correo n~c~on~l. 

llé aquí el tex lo de Jas _retractaciones bechas por 
los ex-infantE>s, de las re11uncias de Tortosa: 

a:Yo, D. Carlos Luis de Borbon y Braganza, con
~de de llontemolin, considerando que el acta de Tor-
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»tosa de ~6 de abril del prcsen te año dc mil ocho
:»cicntos sesenta, es el resultada de circunslancias 
»escepeionales y eslraordinarias; que meditada ·en 
»una prision y firmada en completa incomunicacion, 
bCarece de todas las condiciones legales que se re
»quicrcn para ser valida; que por es lo es nula, i legal 
:né Íl'raLificable; que los dercchos a que se refiere 
:n no pueden rccaE>r sinó en los que los lienen por Ja 
» ley fundamental de donde emanan, y que por la 
~mi sm a son llamados a ejercerlo! rn s u Jugar y dia; 
:nalcndiendo al parecér de jurisconsultos allamentc 
:nidóneos que he consullado, y a la reprobacion rei
»terada que han manifestada mis mejo1·es servidores, 
:nveJJgo en reLraclaJ; la dicha acta de Tortosa de 23 
»de abril del presente año de mil ocbocientos sesen
, ta, y Ja deolaró nu la en todas sus parles, y como 
llOO a\•enjda. Dado E'n Colonia a quince do junio de 
11 mil ochociP.ntos sesenta. 

llC.!ntos Lms DE BonnoN Y BnAGANZA, 
"l> Conde de .Montemoli11.11 

Lugar de un sello en 
lacre de a rmas de Espa- , . 
ña con corona real. 

líYo, D. Fernando Maria de Borbon y Braganza, 
»infante de España, liallandome en plena libertad 
»y con la indepcndtmcia legal que se requir.re, me 
1> rl'lracto por las mis mas 1:azorws que ba ten i do para 
» harerlo mi m uy caro y amado hermano el con de 
»de llontemolio, ,del acta que firmé en Tortosa el 
»dia veintitres de abril del presente año de mil ocho
llCicntos sesenta, y declaro nula como no avenida. 
:»Colonia HS dc junio de i860. 

»FERNiNDO liAnu DE Bonno~ Y BnAGAI'ZA, 
»infant~ de España. l> 

Lugar de un sello con 
las armas de España y co-
rona real, en lac~e . 

Es_tos ~in gulares doCl;¡mento~ que han dirigido .ba
jo un sobre a la r.einà con fecba del i3 del actual 
y llegaron a· Madrid el lones úllimo, estan escritos 
en la forma de los . reales decrctos, empezando casi 
en el cnnto del papel. 

-Una carta de Mesi lla, Arizona, fechada en 25 
de mayo última, asegora que la familia de D. José 
l{iguel Montoya, que residia en un rancbo a cioco 
millas distante de aquel lugar, junto al pueblo de 
Santo Tomas, habia sidD asesinada por los indios 
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3paché:1, siendo el mismo D. José lligue! una de las 
vtclimas que sucumbió en su defensa. 

-Los comerciantes de Ponre (Poerto Rico), han 
celebrada un convenio para dar a la onza de oro es
pañola el valor de 17 pesos ruertcs, purs hasL1 Ja 
fecha no ae recibia mas que J'Or 16, en Puct·to Rico. 

-Escriben de Ceota que bab'ian ocurrido algunas 
descrciones al. moro, ' Y que los desertores cran por 
lo general músieos ó cornclas. Se creia por esta cir
cunstancia que el emprrarlor dc :Marruecos trataba 
de organizar su ejército a la europea. 

-A principios drl corrientn p3sara un ingeniero 
a la proyincia dr Almeria por órden del gobierno con 
objcto de empezar los estudios de la C3rretcra que 
ha de unir a ambas capitules. 

-Esta aprobado el proyccto del canal de la car
retera radial de Madrid a la Coruña, comprcndido 
e~trc Castrogonzalo y Palcncia y tll de Villafrecbos 
a Rioseco. 

-Aségura uno de nurstros cólrgas que despuC's de 
baberse hecho todos lo3 prepai·ativos para la creacion 
·del periódico políLiro que con el titulo del Trono 
'babia de dirigir el st>ñor Caso, se ha desistida posi
itiraq¡eate de su publicacion. 

-Ya esllm impresos y repartidos los dircursos 
ptonanoiados en la última sesion celebrada por los 
pt·oteccionislas y libre-carnbi~tas en la Bólsa. 

-Algunos ducños de eslablecimientos y operarios 
d·e los diferentes ramos qoe lrabajan en Barcelona 
el bierro, han acudido a su magestad pidiendo que 
el tinglr.~do del puerto se baga en el país. 

-Nos escriben de varios puntos manifl'standonos 
qne ha producido muy buenos resultados el media 
propuesto p-or el señor Canudas en la Revista farma
céutica española para disminuir los malo.s efeclos que 
en las viñas produce el oidittm, y que como hemos 
dicho, ya consiste en quitar a cada una de las cepas 
las dos terceras partes de las hojas con objrto de 
equilibrar la absorcion maligna con la fuerza vege
tativa de la planta. 

. -Ala fecha dei9.6, los precios de los granos eran: 
RIOseco, tt·igo de 36 a 37; Medina del Campo, trigo 
34,, cebada de 1 G a 16 :1¡~; Pcñafiel, trigo '28, cen
teoo ff¡ y cebada 16. 
, -~11Óx.imas las fuerzas navales de Inglaterra y 

hancm a emprender las operaciones contra el im
perio cbino, aqucllas naciones han participada al 
gobierno español, por cónducto de sus representantes 
eu <'sla córte, su resolucion de qoe las inmunidades 
sancionadas por Ja declararion del Congreso de Paris 
en fa vor del pabellon y d.e las merrancías neutrales, 
scan respetadas durantc las hostilidades respecto de 
todas l"s potencias quo pet·manezcan ncutrales, v aun 
dc aquellas que no se han adherido todavía a dicha 
dcclaracion. 

Correo estranjero. 

El corresponsa1 en Uadrid de la lndependencia Bel
ga escri~e a di~bo periódico que el dia 0.1enos pen
sado sena sorprendido con la noticia de que la fu
sion dinàstica se habia realizado, -y que Montemolin y 
su b~rmano estaban on España. 

Coa efecto, la reciente carta de los caballeros ex
infantes rctírando su renuncia, prévia consulta legal 
es un indicio probable de la inmenencia de la fusion~ • 

El corresponsal de La lndependencia escribe sin duda 
desde las Batuecas. 

-De Tolt>sa de Francia dice a Las JVovedades, per
sona qua la merece conüanza y en posicion dc sa
hcrlo~ que se iba a form1,1r i111í un campamento de 
80,000 soldados. 

l\Ji creemos la noticia, ni la damos importanria. 
Observamos en las oposícioncs un nu__evo sistema es
tratégico de bacer el bú pero pt>r fortuna, ya nadie 
se asusta. ' 

-El movimiento ocunidv en l\Tapole~ ha sido, se
gon La Epoca mas sério de lo que se l,ndica en los 
partes, Y. se habia sofocado despues de una lamenta
ble lucha y alguna efusion de sangre. El movimien
to se daba la mano con los planes revolucíonarios de 
Garibaldí y llazzini en la Italia mrridional. El srñor 
Brenier, ministro de Francia en Napoles, ba salido 
herido leveme11t.e de esta lucha, recibiendo un gol
pe de ma nos de los alborotadorcs. 

La Gaceta Alerc~J•ttil de San Francisco de Califòrnia, 
publica los esLados de la tesorla de aquella ciudad, 
duranleel primer trimestre de 1860. En ello~ aparcce 
que el mctalico recibido de las minas del Norte d1•l 
Esta.do en dicho período ascendió a 8. U..í¡,865, pesos 
fuertes; y el de las minas del Sud a 2..Gts8,3M pe
sos fuertes; (otal, i0.833,229 pesos fuertes. La Ps
portacion de metf.liieo en el mismo tiempo ascendíó 
a 10.i2.2,7U pe~os fu('rtes. El ingreso durante t•l 
primer tt·imestre de i8~)9 fué de 9.617,738, dando 
por consiguiente on es te año un aumento de L'li5J9i 
pe&Os fuertcs. 
-D~ París .comunican nrios pormenores sobre la 

esposicion agrícola de los Campos Elíseos. La espo
sicion prese11la 1,500 bestias de cuernos, mas de 
1,000 raballos, GOO carneros, 250 puercos y cabras, 
f,OOO avrs, animales todos escogidos, a la que hay 
que añatlir cualro ó cinco mil instrumenlos 6 pro
ductos. 

El jurado se componia de ~iS indivíduos, diví
didos en 32. secciones. Cada seccion estuvo trabajan
do coatro dias sin d('scansar. La direccion de la es
posicion fué confiada a Mr. LeCebvre de Sante-Marie, 
inpeclor g~ne¡;al dc agricultura. El '2f ha debido ter
minar la (ISposicion, N¡pacio sobrado rorto, pu~s se 
ha ca lcalado que na consagrando mas que quince sc
gundos ~ cada uno de los objetos de la esvosicion, 
necesitaria au hornbre seis dias completos para ver
los todos. 

-Es grande la ansiedad que reina en los llírcu
los políticos por saber el efecto que han producido 
en Sicilia las reformas liberales adoptadas por el rry 
de Napoles. Reflexionando sobre este asontoLa Epo-
ca di{:C: '" 

«Damos por vencida la casi insuperable dificul
tau de que los sicilianos ol vi den s u profund o ód i o 
b. Napolcs, boy cxacerbado por las hecatombes dc 
Palermo, sacrificando sos pasiones ante una auto
nomia como la quo Noruega tiene respecto a la Sue
cia. No concluyen aqu~ las dificultades -y compli
cacion('s. La alianza ofensiva y defensiva. entre l\Ja
poles y Cerdeña supone por parte del primero el 
reconocimiento de las anexionei que Víctor l\Janucl 
ha realizado en el cen tro de ltalia y el concun:;o 
de los ejércitos napolitanos el dia, tal vez no lejano, 
de una compañia contra elllnstr\a para la indepen ~ 
denci~ del Veneto. ¿ Puede el actual sobeni'no de l\Tà
poles rcconocer el poder del rey de Cerdeña en las 
Legaciones y declarar mañaaa .la guerra a.l imperio 
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ati5triaco? Lo vPremos y nos parect'ra imposlbte.J> habPr <>1 ~onde de MontPrnolin y !;U hermano don 
-Dicen de Mar:>eUa que el gran visir ha llegado Fcrnando anulado la renuncia quP hici<'ron en Tor

a Choumla, despues dr. baber d<•stituido y preso tosa, dice que lc rrpogna creer que ac¡uPIIos prin
dnrante su víaje a numero&os funcionarios tnrcos y cipes hayan correspondido a la clemencia de la reina 
algunos griegos, por abusos en el podnr. La ¡mcrta Isabel con tarnaña ingratitud, por no decir otra 
ha enviada Vely-Baja como comisario estraordinario cosa; y añade que por mas quP sr. diga que aquet 
a Beyronth, para instruir una inforrnacion, ylla ·nom- acto ba sido a.consecnencia de dictam<>n òe juris
brado a Namik, ex bajà de Djeddall, jefe de las tro- consultos, duda mucho que pueda haber ningu
'pàs tm·cas en el Ubano. no de estos que dé a su cliente el consejo de faltar 

-Al Pensamiento Españolle parcce Yituperahle la a su palabra de honor. 
conducta observada por los ex-infantes D. Ciu· los Lais -Scgun las últi mas noticias d(' Sicília, tan to los 
y D. Fcrnando de Borbon, quiP.nes como saben nues-¡ sicilianos corno los napolitanos, continuau con la 
tros lectores, ban escrita a S. M. la Reina doña J:>a- mayor actividad sus pn•pamtivos para las próximas 
bel li, retirand.o la renuncia que hicieron en Tor-¡ operaclones. La plaza ·de Messina ba f('cibido múcbas 
tosa. mejoras en su fortiflcacion, y sP. crec que en caso 

Ya -ve nurslro cólega como no son tan cabclleros de srr sitiada pòr Garibaldí, rodra resisl1r al10ra por 
los prínciprs como bl .se imaginaba. En Ja raza de mncho tiempo. 
caballeros hay l:irnbien sus pa:rént('sis. -Ernpieza ya a organizarse el campamPnto militar 

-El baja de Jerusalcn pide con insistE'n~ia refuPr- que se ha establecido en Bagnoli, cerca de Napoles, 
zo dt~ tropas porque se temen gravPs desordenPs en eR el camino dc Caetcllamar('. Lo compondran tropas 
aquel pals y aun en la misma ciudad santa. Todo escogidas, y tienc por objeto, segon parcce, cobrir 
el Líbano ('Sta en combustion. El gobierno turco ba la capital del reino. 
sido tan imprevisor que BP-y¡·oulh esta desguarne- -Segun escriben al 1imigo de la Religion, en el 
cida de tropas; los únicos 200 hombres que habia 'fonkin ha-n cornenzado con mayor furor que nonca 
son estrictameute nccesarios para protPger los con- las pcrsecUcJOnes contra los cristianos, a los cuales 
sulados. Las tribus nómadas se agitan: en Damasco no les queda ya otra esperanza, sino la de que, ter
se· pretlioa la guerra santa contra los cristi.anos. El minada que sea la guerra de Cuina, se hara er.lrar 
fanatismo mumlman lla llegada a SU última período en ff"lZOil a aqueJ barbara gobierno. 

·de l'xaltacion. Turin 29.-La Camara dc diputados ba aprobado 
-El corrco ordinario llegado ayE>r, si hiP.n no por 215 votos contra 2 el proyrcto de ley relativa al 

anuncia ningun trastorno consumada .en Napoles, empréstito de f 50 millones. l.os dipulados Poerio v 
babla dc la esc-itacion de los animos, que hacia pre- Uancini han pronunciado discursos de oposicion alà 
~agiar csccoas .como las q_ue nos anunció el Lclé- alianza del Piamm1tc con el gobierno napolitano; y 
g1'afo: al contcstarlt•s el señor Farini, se ha mostrado favo-

a:Numerosos escritos clandestinos! tlice ona cor- rabie a la politica nacional, pero explicandose con 
rcspondencia de aquella capital, ci1·culan por lodas al:ona resrrva. 
partes, y el Co1·rie1·e de 1\Japolrs, diario de Ja revolu- El gobierno napolitana ba ordenada la reslitucion 
cion, continua apareei('ndo regularment~?. » de los buques apresados, y que ·sran puestos en li-

Napolt's, 27 de Junio.-De ónlen del rey, la han- bertad los pasajeros que en ellos iuan. La situacion 
d('ra constitucional napolita11a fué <>narbolada ayer de Napows- inspira alguna zozobra, put•s se teme que 
por la mañana en el fuerte de San Telrno, y saludada estalle algun conlliclo entre los Lazzoroni y el resto 
por toda la artilleria de la plaza. de la poblacion. 

Iloy ha ocurrido un acontecimi~nlo deplorable. Se hacer carrer la voz dc que Roma entrara tam-
Ur. Brf'níer, cmbajatlnr franci>s, al pasar por la calle bien luego Pn la via dc las ¡·efonllas. 
de Toledo, en la que rrinnba una vha agi~acion, ha tóndrcs ~9.-ConLestando lord Palmerston a lord 
rPcibido en la cabeza dos golpe!L as('st.ados con un Sheridan, lla dicho que el gobierno no bahia reci
baston cmplomado. llr. Brenier ha caido al suelo sin bido la mPno¡· noticia dc los disturbios de Núp(lfes. 
sentido, y ha siJo llevada al palacio de la embajada, La ausPncia de lord Russcll. que se halla rndis
dondc ha rccibido los necesarios auxilios. Se espera pueslo, ha sido causa de que Sir Roberto Peel haya 
que sus heridas no tendriw ningun resnltado grave. aplazado s:.. interpeJacion relativa a los asnntòs dc 
Este at<'nlado se atribuyc ui partitlc. anti-reformista, Sicília. 
cuy{)s adeptos creen que Mr. B1·enier ha sido prin- -Un parle recibido de Nàpol('s anuncia que sc 
cipalmcntc el que ba aconsejado reformas liberalrs. ha encargado al embajador dc aqueila corte en Paris, 

Paris 30.-Por via de Marsella sc han recibido que hiciese presente el scntimiento. qnP habia can
nolicias de .Napoles del 28, segun las coales aquel sado el atentatlo dirigida contt·a Ur. Brenier, y cuún 
di a fué proclamada ~n aquella ca pi tal el esta do dc dispul'sto sc hali a ba el rey a ·dar una rPparacion 
silio, dcspues de hahcr sido saqueadas las comisarías cumplida. 
de policia, muertos algunos empleados de la misma, Los culpables no habian podido ser aun descu-
y quemado& sus archivos. Si-11 embargo, <'sta noticia biertos. 
uo puede tencrse por completarnente cierta, porque 
lord Palmcrston dijo anocbe que no habia recibido 
ninguna comunicacion tocante a traslornos en .Na
polPs. 

El gobierno napolitano habia ordenada la restitu
cion dc los .buques avresados, mandando al mismo 
tiempo que fuescn puestos en libertad los pasageros 
que.- i ban en e llos. 

Paris '1.:9.-A..l anunciar la Patria la noticia dc 

GACETitLA.· 
Corrcspondencia del sota-gacetillero. 

2 Julio de f860. 
Mi qucrido Onofre lfuPJ mo y Diviesos: bo recibi

do tu carta y me alPgro inlinito continúes sin no~c-
•• 
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dad particular, y que prospere tu comercio de bPllo
ta: ven a pasar unos dins à esta ciudad y trao una 
buena partida, quE> ·no te faltariln parroqnianos. 

Sen h m ucho no ' 'er a la tia Pa bla la P<'losa, pues 
('S una bendita muger a quirn aprecio mucho. La 
b u birra hecbo conocer prceiosidad rs de. esta capital, 
pero ya que no puedc Sl'r, lc escribiré lo mas nola
bla que Pncierra. 

Has do saber amigo mio, que en Lrrida hay mu
cha genlo que sabe leer, y hnsta bablar ri latin, da 
man(lra, que con el roce y la aythla dc Dins, he 
aprendiclo algo. 1\om Estor, no rtuierc dccir lo que 
Iu crees, srno una cosa muy cliferente, que aun que te 
lo <:splicúra no compt'C'nderias. Lo de sota-gace Lill ero 
es un título como otro cualquicra: asl pot· ej<•mplo, 
si fuPra militar, mr. titularia srguodo cabo, ó cabo 
segundo, que viene a ser lo mismo. 

Sabras que aquí bay muchas escuelas para niños y 
niñas: Pol re elias costea dos el 1\.yunlamicnto, que 
son muy buenas: una sc llama do la Trinidad y a un 
que Ps peqoeña y su fa r.hada algc asquerosa, està 
muy !impia por denlro y arlrmhs lirne la ventaja di 
pcrcib[rse Pn ella un fuerto olor de carne, pues esta 
establecida sobre unacarniceriadc lamunicipa lirlnd, 
y los chiquillos, aun que no la coman en casa, que
dau eatisfechos con la CLUC' huclcn rn la cscqcla. La 
otra sr. titula de la Conc<·pcion y es grande; no esta 
Yenlilada, mus en cambio parcce una e:;tpra, pues 
licne debajo un borno de pan. 1\Jli loa 11iños consi
gnen inslruccion, y se prPparan para aclimaLat'se con 
faci ltdad en Africa 6 1\mbrica, si les ncon1oda viajar 
hacia aqnellos puntos, ó si sin ucomoclarlC's, algun 
palrOll ofiCiOSO, )~s manda a tomar aires lllH'VOS. 

Tambien exisJe un t"a tro, en dondc sc hacen co
medias algunas Yecrs. Es pPqueño, malo el edificio 
y peor los muebles; prro al fin, es teatro. Lo mejor 
es Ja fac~ada: obra muy antigua, idéntica à la de la 
ex-iglesia dP P.P. Aguslinos. 

La casa conststorial, ó de la villa, como sP dice en 
ese pueblo, es vieja fea y mala y lralan de edificar 
otra en algun.ll partr.. Las carcclcs inmundas, repug
nau tes, asqurrosas, y por lo mi~mo, se priucipió creo 
que en el afic de 1851, una dc grandes pt·aporcio
nes: adelaotan dtpidamcnle las obras y casi estim 
eonslruidas las paredes esleriorrs basta Pl primf.'r pi
so: abora no se trabaja en ella, ni sc trabajara en 
mucbo liempo probablemente basta fines de siglo 
por cosas I argas de referir. El ma.tadrro público, es 
un edificio histórico y por lo mismo se conservara 
intacto, por los siglos de los siglos etc. 

La corporacion municipal, èomo en ese pueblo, se 
releva aquí por milad cada dos años. El primero de 
Enero tom an posesion los ntlPYOS concPjr.tes y gene:,
ralmenle a los tres ó cualrodias, salen los pregoneros 
y despucs de un rati to -de lromprteo, publicau un 
bande que se tilula de buen gobicrno 6 policía urba
na. En rrsúmen ·v iene a decir, 

Se prohibe hajo las penas q~ ~al y tal 
Ocupar las aceras de Jas ca\lcs.-A.rrojar aguas 

por los balcones.-Regar las macrtas de flores basta 
med ia nochP.- Tener los estcrcoleros a cortas distan
cias de la ciudad y de los caminos.-Que los borricos 
andcn ~ueltos por la poblacion, -y otras y otras co
sas qnr ro recuel'do. TambiPn se manda barrer las 
call~" v rrgarlas una 6 dos veces cada dia y por fin 
&e en ~ rga a lo; soldados TilSOS del Ayuntamicnto, \como 
dice Ll tia Pelosa), que'coiden de llacer cumplir lo 
ma~<' ' v . A los yocos dias, a pen as se acuC'rda nadi e 

,. 

del bando: ni de la polida urbana, y deja de cum
plirse casi todo lo ordenado, pero al fin y al cabo, 
como en toda poblacion culta, existe un bando, aun 
que se d!:'sconozca la policía. 

Sabràs tambien coww se dicc, que han clicho, que se 
ha dado permiso paraconslruir el gas6melro, r que 
dicen que clircia il. los que han de hacerlo, qQe digan 
cuando quiet·w cmprzarlo, para, decir a quien corres
ronda desocupe ellugar en donde dicen se eslablece
rà dicho edificio. 

Sabras igualm~nte que las callf's de por aca pare
cell empedradas: bay muchas fallas y bacbes, que 
ocasionan caidas y rcvolconPs, ¡1ero por fortuna ya 
ban empezado a recornponrrlas. 

Las cloacas espidcn un bedor qne apestan, ma¡¡ es 
fàcil no percibirlo, tapàndòse al pasar eerca de f'llas 
las narices y llevando algunos ft·ascos dc agua de co
lonia en los bolsillos. 

La tia Pelosa no Vf'ria 1os faroles encendidos, sin 
duda, por que las nocbes que pasó en esta, tocaria a 
la Luna alumbrar las calles y paseos, pues es ser
'>'icio que sc reparte entre aquPlla señora y la muni
cipalillad. 

No diràs que soy corlo en escribirle, pues la carta 
rs larga: quedan otras cosas que contar, pero lo baró 
otro dia ú otra. noche. La parienla y niüos siguen sin 
uovedad. Ya sabes que te quicre de veras tu amigo. 
-Juan Perdiclo. · 
. P. D.-Daràs csprcsiones a los tios Pelele, Garro
so, y PPlósa r demas parientes y personas de tu ma
JOr agrado. Me diràs si en Rascalobos estim prohi
bidos los mii·iiïaqucs, tombreros y chismes. Lo de 1a tia 
·Pelosa coll las sastras, es èierto. 

SEÑORES :MUNICIPALEI. Tif'nen Vds. la bondad de 
hacer uso del sable, respl'lando el quinto por supues
to, contra esos animalilos, vulgo jumentos, que in
vadiPndo las aceras no dcjan al prógimo cami11ar con 
la comodidad debida? El gacetillero no liene nada 
de sanguinario, pero al ver tanto abustJ asnal, nó 
puede mcnos de pedir se corten aunquc sran con el 
sable, y auoque SNt haciendo algun burriciüio, ·si el 
caso llegase al último estremo. 

QuÉ TAL iL Mozo. Señot·, señor, decia el represen
tau te de l,ln cmpresario de teatros a su amo: le han 
dado a 1l. de bofetadas.-¿A. mi?-Si señor, por 
que me las han dado en esta eara, que es Ja cara 
conquc lo represento.-Poes mire Vd., abí me las den 
toda s. 

UN Ct:ENTO. Ayrr iba un borracho pot· la calle y. 
le preguutó uno.-Diga ustrd , ¡esa que ha dado es 
la Una?-i\io zeño, que es la otra. 

lfadrid, :i. 0 de Julio. 
El Co11greso no pudo votar ayer la ley sobre rPi

vindicacion de efectos públicos, por no habcr su
ficiente número de diputados. Créese, puês, que ba
bran ya terminado las sesiones. 

En t-Jl bol siti sc ba hecbo boy ,el consolidado a 50·70, 
y la diferida a H '05. 

Por lo no firmado. 
El Secretaria de 1a redaccion-AeusTHI ld.. ALió. 

E. R.-t.:IANUKL CUTlLLO. 

LÉRID!,-IMPa~u Dl D.JosE Ru1an. 4 860 


