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PRECIOS. . Se suscribe en la librerio. de O. Jo~é Rau- ~' 
NI, en la admini~tra.cion, c:~.llc Mlyor nú- Male •oclo• lo• dia• meao•lealuDea. 
a ero 26 y en provmcuu en casa de aua cor-
Msponsnles. -

En !.érida4 re. al mcs.-Fuera 12 t¡·imeelre 
ANUNCIDS. 

A los no susc;rito1·es l7 maravedlses líua 

Lérida 7 de Julio. 
La Junta Directiva de explotaciondel Ferro-carril de 

Barcelona aZaragoza, ha dispoesto que lleguen y sal
gan de esta ciudad dut·ante. el mes actual, como hasta 
aqui , solo dos trenes de viajeros uno ascendente y olro 
descente, a las mi~mas boras que desde su inaugu-

1 racion tiene establecidas. Dc~eamos y con nosolros 
toda la poblaciotf y pueblos circuuvrcinos, quede 
pronlo colocaòo scbre el Segr~ el .magnlfico y visloso 
puente de hierro, y terminada la estacion difinitiva 
con s us tlepenclr•ncias, y el esca so ki lómetro que cal
col amos ronturà el IJ·ayecto que media desde esta 
al sifon, boy constituído en depósilo de agua para el 
servicio de las locomoloras, no tanlo para evitarnos 
la gravosa molestia da ir llasta la provisional enjau
lados en uu estrl'cbo velllculo y arrastrados por pa
cieotlaimos janwlgos entre densos nuvarrones de su
~ocaole polvo y hajo los abrasadores rayos del sol de 
JUiio , que todo lo sofrimos con paciencia, enanto 
para poder disfrular de la envtdiable proporcion de 
comunicaruos con la industriosa capital de nueslro 
Principado, practicar las diligencia¡¡ que a ella nos 
OJlcaminara y voher a pernoctar a esta ciudad, si 
asi nos conviniera, Esta vcntaja, que . no es. poca, 
hajo el punto dl:' vista de los intereses particulares 
de la poblacion, ha de reportar en pró de los ia\rre
aes generales cie la misma inmensos beneficios, si se 
tiene en consiúeracion el movimiento de los foras
t~ros y la animacion que hrmos teuido ocasion de 
Dotar desde que somos visitados, de dia en dia, por 
esa veloz maquina, ~onquista fecunda de la inleli
gencia hutnana en el siglo XIX. 

Si tant-a animacion reina ahora ¿que no serà cuan
do terminada la eslacion tanga la ~mpresa a dispo
'icion del comercio vastos almacenes para recoger y 
despedir, recibir y entregar las diferentrs mrrcan
cias que con.stituyen su 'Vida y riqueza? Entonces los 
produclos agricolas, tan abundantes en nucskò fértil 
país, tenddm salida y un medio fúcil de lrasporte, 
lo ca al al propi o ticmpo qua contribuïra · al aumcn
.t<_? .de fiq~,Ieza, seryira de estimulo a nncstros agri
ealtores para fomentar cse arte tan antiguo como el 
hombre, introduciendo ademas de los medios ruti
nari9s, los adoptados por la ciencia, eu vista de los 
buenos rrsu!Lados, dt~sconocidosaun en estc snelo, à 
consecuencia quiza de la feracidad do que la nalu
ra~eza le ba dotado y del aislamienlo en· que bastP,. 
t~llora ba vivido. · · · 

I 

.· 

!numerables por mil conccplos seran los buenos 
rcsoltados que con la exislencia de la via f~rrca ob
trndra nuestt·o país: damos en representacion del 
mismo las gmcias a la emprc!oia: termine esta obra 
colosal con la rapidez que tiene atreditada, siga en 
el canai dc Urgel con la misma perseverancia, y 
couseguira el agradccimiento de millares de fami
lias, por babcrlas proporcionad<l trabajo, y el dc todo 
esle país cuando toque sus bcnefi¡;iosos cfectos. 

Correo nac.ional. 

En los pcriódicos franceses rccibidos aycr lecmos 
Jo signiente: 

,EJ aumento de la marina de guerra signe lla
mando la atencion pública en España. Las Córtes se 
han vnelto a ocupar dr esto asunto, y en la sesion 
del 23 de junio, el Sr. Salazar y Mazarredo, ba pre
sentado consideraciones de una grande importancia 
y observaciones moy exactas, soi.Jrc las necesidades 
marilimas de la Peninsula. Francia vera cou una 
verdadt•ra salisfaccion PI r rstablccimiento de lasfuer
zas navales de un pals, cuya marina ha luchado al 
lado dc la francesa en mas dc un gloriosa combate. 
Si el gobiet·no español ofrcciese condiciones venta
josas, mucbos obr~rO's estranjcros irian a trabajar ·en 
sus arsenales.ll 

-Por reales decretos quo aparecen en la Gactla 
del 3, se conflrma el nombramteuto dc D. José Piz
cu~>ta para rector de la Universidad de Valencia, 
nombràndose así mismo para igual cargo en la [de 
Zaragoza a D. Simon Martin Sanz y en la de Oviedo a 
D. Diego Vabamonde y Jaime, marqués de Zafra. 

-La Gaceta publica el parte qetallado del naufra
~io de la fragata Em·opa, que conducia a llaoila 
fuerza de la espedicion de Cocbinchina y acerca del 
coal ya hemos dado pormenores. . 

-Ped ro llur, que rn la campaña de Africa arre
bató à los moros una bandera, ha solicitado y oble
nido una audiencia de S. U. la Reina, con objeto de 
pedir una plaza en el real palrimonio. La Reina 11e 
ba dignado ofrecérscla y es probable que se le conce
dera en breve, alendidos su~ méritos, no recompensa
dos basta abora sino con el grado de sarg~>nto segun
do '! la cruz de "San Fernando no laureada. 

-Vau a introducirse iruport¡mtes mejoras en el 
servicio dc la Caja general de Depósi tos. El s!!ñor 
miui11tro de Hacienda, a propuesta de~ Sr. SauLillan, 

.. 



.. 

AQUI ESTOY. 

1lircclor del ramo, ba dispuesto que se tomen las mc- laego ocbo millones de duros, rn vez de cinco ofrc
didas oportonas para que las prrsona~ que 1\~van ciendo ~n trrgar otros cuarenta millones de 'realeJ 
meta\ ico ó papel no sufran delPncioJH's para efectuar en brevc plazo, siemprc que sc aprcsure la dPvolu-
1os depósitos ni tampoco para re tirarlo~. y que se cion d~ Teluan ó se Ics conc('clan mayorps plazos 
l1aga el pago de los inlerescs con presleta y c!He- para la entrC'ga de los olros c.loscientos millones de 
ri·ctad. rea\es qne, como es sabido, han dc ponerse a di~-

-Tomamo:; de La Correspondencia. posicion del Tesoro rspnñol ('Jl lo que resta de año. 
Si los héroe'S de la tat·tana tuviPl'an vrrgürnza, se condlcicn que no fuó exigida por España, sino ini-

11's caPria la cara lrye1Hlo Jo siguiento en El Rci11o ciada por los mismos nrgaciadorc5 marroquíes en su 
dr anoche: a fan de recobrar la ciudad santa del imprrio. 

«Cuando en ott·os li ~mpos empeñaba so palabra de -Parec·e que D. Juan de Borbon ha escogido por 
honor un caballero español, no habia temor algo- 1 su órgano en Madrid 1t La Discu~ion, pues solo sc ba 
uo de quo faltase nunca à ella, .aun en el caso de I dirigido a e¡¡te periódico su ínclita secr~tario para 
que la diese en circuostancias tal.cs en quo se sos-¡ anunciar q11e p1·onto contestara a los insultos dirigi
pec!Jase que no obraba con en tera libcrtad. Si !Jabia dos a so amo y señor. 1 Jesús que mirdo! 
dc ser un acte espontanco dc su virtud, 6 no la da- Algeciras 3.-Lcvanto fuerte con conato de llulia: 
ba si presumia siquiera que mas odclante no po- interrum pida desdc ay<.'r la comunicacion por mar 
dria compl iria , 6 empcüada una yez, preferia per- con Tetuan. 
derlo todo, morir, no una si no muchas veces, si es-
to pudiera hacerse, a demostrar ft nadie que no era 
fie) a su dicho. St qttcrian a¡·rancarsela por la vio~ 
Jencia, y no se hallaba dispuesto a re5petarla, con
sentia primeru que lc arrancaran Jas enlraiias; ó si 
oedia, mira tia ' como ona cspiacion de su debilidad 
el sacrifici o de ' s us pasiones, desros é i ll te reses, a las 
leyes inmutaliles dc su honor. 1\sl lo uacian antes 
los caballeTos españoles, y asl lo bnt·ítn hoy muchos 
de los que existen. Entre el ejemplo propucsto y el 
dc esos desdichàdos prlncipes, bay una òifrrencia 
que dcbc tcnerse muy en cuenta: el .quo cmpcñaba su 
palabra ú tm solo hombre, se cr·cia in,·arinblemrnle 
obligado a obsenarla. Los príncipes la dicron fJ. to
da España, a la Europa, al níundo entero, siu em
bargo ban faltado a ella.:o 

-Sou buenas las 1;oticias dc aye.r respecto al esta
do sanilario de 8.1 mería. 

Las de Granada no son tampoco alarmantes: fuera 
de los pueblos dc Gualcbos y Uuetor 'l'ajar, en el res
to de la provincia se disfrulaba bueoa salnd. 

-Segun dicen de Londres, apcnas lryeron. en 
aquella ~capital los periódicos españoles la noticia 
del aumcnto que se pensaba dar a nuestra marina, 
-yà se sabia que la conslruccion de la maquina dc>!' 
11ayío proyectado, se babia confiaúo al primer fa
bncanlo en cste ramo de Inglaterra, do quien sou 
las ruejores mfl.quiuas de Ja marina inglesa, y .no li e
nen manos para satisfacec los pcd i dos que se le 
hacen. 

-En.lUicante van ft empezar los lrabajos de una 
fiueva miua de agua en las cercanías de aquella ca
pital, la cua!, segun la opïnion de los ioteligenles 
t.lcbe. ser abundantísima. 

-El Sr. Ecbenique saldra jnrocdiatamcnt(l para 
'l'anger con objeto de pcrcibir el primer plazo de 
la indcmnizacion, acompañado de un funcionario es
pecial de la casa de la moneda de esta córtc. 

-Dau varios periódico¡¡ la noticia dc que el ge
neral Prim, marqués de los Castillejost saldra en bre
ve para J\Tapoles, con objeto de ponerse al fren to del 
cjércilo de aquella nacion, en calidad de gencralí
simo y con facultades cslraordinarias. 

La Epoca, baciéndose cargo de estc asunlo, dice 
que el gobiemo no ha rccibido noticia oficial ni es
traoficial del becho, y cree que tienc escaso funda
mento. 

-Asegura uno de nueslros cÒlegas que efectiva. 
monte es cierto que el imperio roarroqul desca viva

·meutr que España consienta en recibir boy desde 

Cot'reo estranjero. 

La poblacion de Pcrusa, en los Estados Ruma
nos, fué test igo el dia i 7 d!'l pas a do do u na sa11grien ta 
escena, cfu la quti fueron actores los soldados sui'lOs, 
austriacos é intligenas que componen su guarnicion. 
A consecuencia de haber sido l.lcrido un ai'Lillcro ro
mano por otJ•o suizo, se promovió una encarnizada 
lucha entre los compañcros de ambos contendicnlPs, 
resullando un gran núm!·ro do berido!l. La poblacion 
se alarmó, como era natural, y solv la cnrr¡zica in
tervencion de \os j1·fPS y oftCÏ\~)es pudo l'Olllt'lH'l' a !>U~ 
desorganizadas tropns y ~~vitar mayores roaks. Un lcr
niente de artillería qurdo mucrto en el com!Jat·•. 

-La dPcision de liaribaldi de dirigi1·se a llesina 
en vez de dirigirse a Nilpolcs y los puntos de .Sicília 
no pronunciados, se considera como un proyecto de
satinado ¡1or las personas mas competentcs. La toma 
do 11esina rrquirre un silio formal y largo y entre
tenersc las fucrzas invasoras en esta o¡;¡eracion, dan
do Jugar al gobicrno n..tpolitano -pa¡·a halagar el cs
píritu público ron r<'fnrmas libtwai!'S y pnra acabar 
de orga.nizar los podero~os medi os dQ Ul'fensa que 
prepara, par!'ce en efecto tlesatinado, tan to mai 
cuanto que las disensiones y aun las dofecciones llau 
comenzado a surgir ent re los revoluoionarios. 

-Con el epígrafe de Jlortificacion clel país, dice el 
periódico porlogués O Jon1al clo Jrorte: 

<~:Se va a tratar formalrnente este asunto. Nos cons
ta que ya se ban espedido las órdenes oportunas a las 
plazas de guerra, y !'i distingoido ingeni~·ro Carlos 
Ribeiro esta rccorricndo los punlos susceptibles tle 
ser fortificados al Snr del Tajo.:o 

.Marsella 1.0-La situacion de Tenda contiuúa sil'l.· 
do poco satisfaotoria, pues se temen conflictosentrc 
el puehlo y las tropag piamontesas. El cura del poe
blo can tó en la misa «Dómine salvum fac Regeru 
Emmanuel.'l> 

París f .0 -Las concesiones liberalPs del rey de 
Nú.polrs en vez de cóntener a Ga:·ibaldi lc llan òetcr
minado a precipitar la anexion de Sicília al Piamontê 
y el conde de Torrearsa a retit·ar su dimision. 

-El gobierno sicil iano ha nombratlo como encar
gados de negocios pn Lónd1·es al príncipe de S. Gius
sepe y en París al duque de Roccaforlr. 

- Varios periódiGos insertan documentós diploma
ticos relati vos a la cueslion franco-saiza. 

' . 
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Lóndrcs 3.-Lot·d Hu ssell ba anunciado en. la Cil- òividuos llamados Gampagna y \fanella, siendo bas-
mara que lnglatPrra y Rusia acrptan la confC'rCnl}ia . tante conformes I<!S t](>('laracioncs relati'rns a ambos 

Lisboa ~.-Esto ministerio presentó anocho su di- esbirros. lbsla ba babido una 1wrsona que ba decla-
mision y lc fuó admitida. rado babm· oido d<'cir a Campagna las siguientes pa-

-Ayt>r ha rl rbido comrnzar en la isla ds Iscbia. labras: por cirrto que lw d('nibado a esc bucn hom
segon escriben dn i\Japoles, la v1sta de la causa for- brc. Son tanta:; las arosacion0s, que sc ba expedido 
macla a los generales qne han ejcrcicl o mando en a o lo dn captura contra Campagna r llanella, y. t'S 
Sicília y cap1tulado con Garibaldí. Parccc quo el posib1e que it estas hora:; e5LPn ya presos.» · 
rey ha hèchoentcndel' a las fami lias de los acusados, Conslantlnopla, 2 d1~ .lulio.-Se han disipado los 
ljtiC Stla el qno qui<'fa e) fallo del tribunal , seran ob- temores a quro habia dado Jugar la proximicl ad dc las 
jeto dc la real c!Gme ncia. fi(~s tas delllairam. Las pt·ocesionrs turcas ban ten ido 

-1\.pesat· dc sus concesiones, el gobirt·no napoli- Juga r si n incidentes desagradabl(•s. Las tropas dc esta 
tano redobla su:; preparathos para el combate. UeR- ca pital ban recibido la pnga de un mes, y man ifiestan 
sinu, ctne ya es de por sí moy formidable, ha sido bnennF- tlisposicio11rs. 
fortificada con cuatro nuc, os bnluartes y un gran re- -«Sobre la una de tarde drl mismo dia 28 pri n7 
diente, todos ellos guarnccidos de nomerosas pio- cipiaron a ll0n:m;e las calles dc soldados. Hau si 
zas da artillP.ría rayatla: el campo atrin chP.t'dclo cer- do ll amadas al mismo ti empo en la capital, las guar-

. ca dc la capital delreino, St) componora de tropas l'S- 11icionPs dc Capua, Nola y Nocf'ra. Los cañones dc los 
cogidas y ssni provisto d <~ toclo el material necesario fu pt·tes estan colocarlos en batr ría, y los hay al mis
para una larga drfensa. mo tirmpo rn las plazas del Castrllo, del Palario y 

- Asrguran al"un as carlas de Napoles que st> rfl Ucrca tello. Los nrtilleros estaban ya con las me
nombrado rmbajador en Roma el comendador Cara fa, eh as eocendidas, y en esto sc proclaínó el cslado de 
en reemplazo del corncndador Martino, que lla en- si ti o.» 
lrado en el nu e,•o gabint>te. -Diccn de l\lapolrs, qn.e Ja opinion pública acu-

- lllgunos diarios alemaues hablan de una pró- saba al hijo del cabal)ero lterenda y al de un Tai
Iima en trevista del principe regente de Prusia y el manr\la de se r los autores drl g1'a \·e a.tcn tado con
emperador de Husia. OLros creen que la en trcvi!"ta tra la prrsr.na del cmbajador franc(·s ú quien iba a 
~~ verifi cara entre el principe resen tc y el Plnprra- h acrr~e una manifestacion pública. en Napoles pnra 
~or dc 1\.ustria, cuyas buenas relaciones pat·ece se I dcmnstt·arle el rlisgnsto rwe habia producido el ct·í
van a reslablecer muy pronto. men t.leq nc habia sido 'ictima. Sl-' cree que l.tnn muer-

Por o tro lacto la Gaceta del imperio alemt.tn anuoc i¡t to u nos 20 ageutes de policia. El bucblo iba en bus
un gra11 Congreso quP dèben1 celebrarsc el próximo ra dc los comisari os dc Campagna y Duca ~torbi Ilo. 
otoño à orillas del Rhin y al que asisliràn lo:; cm- Tamhirn queria ataca r Ja casa del comcudado t· i1jós-

lJrradon~s do 11 ustria, Fr:mcia y Hu;;ia, Ja reina de sa, salvndo por un teniente de la guardia , quic~ 
nglalt'l'l'n y el príncipe regente. de Pru!:ia. pudo prr:>oadit· al pueblo ú que se rctirasc. 

Paris, 3 de h1lio.-EI funeral del príncipc J<' I'Óni- Se L!ah ian prohibido los f;rupos de mas de tlirz ¡)e r-
mo se ha Cl'lt>hrado con la mayor C'splendidez, asis- sonas, y sr creia que iba a òarse hi órdcn do que 
tiPndo los embajatlores de Jas pot~ncias exlraójf'rus, fuesen presenladas denlro de coatro horas las armas 
y sirndo al mismo tiempo cx tr;JOrd inaria la roncur- que tuviesen en sn podt>r los hahitanles. 
ren cia del pucl>lo. _ 1 -U a n c·o 1T~d~. ru m~res ~e q t~e el 18 d<'.l C1lr ri c~ to 

-Eo una cot'l'espondencia de Napoles se lce lo que se votara en Stc1 l1 a Ja anex10n o no anex10u al Pw-
:.4;ue: a:EI dia 'L7 de junio el pueblo era al parecrr mon,tc. . . . , . 
dueño de la capi tal, sin que el ejércilo recibicse ór- Lootlrcs. ,L ~ ci r• J.unlo.-DH:0n tle P~n~ al Jlornwg 
denes para ob r::~ r. Los agentes dA policia no parccian P_ost, qu~. ~~nbaldt ha rrsu.Pilo prCCiptlat· ~a ane:
t~n ninguna parle. Sobre la mC'd ia noche se desem- xton de Stctl!a .ú cons(lCUP!1Cift dc las conccston<'s IP 
barcaron unos 200 marinos de la esc·uadra francesa brrale:; d('l gob1erno napol1tano. 
pero à poco YOIYiCt'Oll a bordo, por babét·srles dich¿ 'fu rin •. 2 de Jnl~o.-La Gacetc~ o~cÍcll.anuncia ~ue. 
que se rPstabletia la tranquilitlad.» la rmbajada dc Napoles. en 'l'urtn ha. s1d.o autoi'Jza: 

<rA.I amancr.er del '28 el purblo qucmh las o!icinas da para dar ~asapo rtes a todos los ,subd tlos napol!
de policia, urmàndo8C con los fu~iles, pistolas y olrus tanos que qtHeran Yolver a s ~t pa1s, y solo lo~ sol
armas que encon tró en J a~ comisarias do la misma dados de.serron's qurda11 exclmdos del brnefic1o de 
polida; y al dar a las llamas sus papl'le:> habia mu- esta medtda. ' 
jeres que grilaban ¡Viva Garibaldí f» ~~e asegura qu E" 11? han llegado t~davJa las pr~-

(Han sid o respetados los obj('tos de valor deposi ta- postc1ones para una altanza en tre el, P!um on te y )Ja
dos en, las comisarias, y el pueblo decia a los ten- pol es; re.ro corren ru ~10r~s dc l~ proxtma 1\eg~da do 
deros que no tuvieran coidado y que no les quitarian ~n ~mbajada ex traordmana cnvtada por Franctsco li 
n~da . No pcr\enccemos al gobierno, decian algonos, a Vtclor Muuel. 
111 a la a:San la Feèe.D 

«A l pasar delante dc la ombajada ft·ancesa una -~ ~ · ·--
partida armada, salndó el agui la imperial y preguntó 
como se uallaba el embajador frapcés, con testando 
el baron llquin que podian retirarse a sus casas. En 
rtqn el mjsmo momento salia dc la embajada francesa 
el conde dc S!racusa, que fué calorosamCJlte vi\o
r!:'ado. 

'Se ha.n presentada varias persbnas, sigue dicien
do la misma correspondencia, declarando que los 
que ilan atropellad~ al ombajador francés son dos in-

CoMEsnnu:&. Supli camosa quien corr~sponda quo 
procure indagar que !:'!òpecio de tegcmanejc llcvan 
alguoos espcndeàores de pan, que se~un sc no¡¡ 
ha informaòo, le 'i'enden sin pesar a 20 realc:; la 
arroba y a 21 SÍ llega a VCI':>C apandado siquiera por 
un inslanle en la balanza. Estraño é incompren11ible 
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es ese motlo de vender, porc¡ue si una arroba de pan 
Tale '20 rcales, no se nos nlcanza como puedc au
menlar un real solò porque sufra un pequrño za
ranrleo ca un canaslillo dc mimbres. l>or lo que res
pet:\ a sostcnrrse l'SC artícnlo dt' primora necesidad 
al mismo pre~io, aunr¡ue bajf'n los ccreales basta la 
milad dl'l que sirvió tic tipo para su valoracion en 
Liempo de maricaslaña, nada decimos, pues hemos 
oido c¡uc.E's esta enfermcdad como la tisi:;, ~ue no 
tiene rcmed io. 

ü-rno st. f\ lgunos ,·endedorrs bau dudo en la gra
cia dc aguardat· en la.s puertas dt~ esta muy liberal 

.ciudad, a los vocinos de los pueblos inmedialos que 
'\'ienen a veod:!t' borl:-llizas y otros arLículos mas nu
tei li vos, romo por ejemplo pollos, gallos, gallinas, 
hoevos etc. r tc, y los compran Il. granel y a poca 
J>reeio para espenderlos despues a Ull OjO de l.a cara. 
Estos acaparadores en miniatura, encarccen estraordi
nariamentc nurstro mcrcado y s<>ria muy conrPnien
te, si hay tnt•uio pura ello, que sc evitara lo que 
nosott·os no titubeamos en calilicar de abuso perju
dialísimo. 

ExiatKlL Vamos a dar a nucstros lnctorrs una 
muestra de cicr to¡¡ examen es e¡ u e presenciam os dias 
pasados: 

-Aiaeslro.-¡,Qoé es el Ecuador? 
-Esco/a.r. -Es una llnea que pasa horizontalmcnte 

por la .imagin~cion dc astrónomos y geógrafus. 
-Bten. ¿Donde esta el AfricaY 
-En el mapa. 
-Moy bien. ¿Qué es la li erra? 
-Es una bola, chata por aní ba y cha~a p,or abajo: 
- Buono l ¿Qué es grogra fia? 
-Es. la i.nscripciorl dc la tierra. 
-Bueuísimol ¿ Y por qu.élli montañas mas altas 

eslan cubiPrlas de nicve? 
-Porque esHm mas cerca del sot. 
-.Ma_snífico! Te espera una plaza de aeadémico, 

bijo. ¿Uuó llora. sera? 
-La una menos cuarlo. 
-Pues basta mañana; se suspende la el ase. 

¡Au GAZNAPJRol Eutró en una lihreria un patan T 
pregun\6:-¿Hay salibarios?-Qurrra Vd. decir sila
parios, dijo ellibrero:-s¡ señor, eso.-No los hay. 
-Pues entonces, deme Vd. los Doce pares de Francia. 
-Sacaronle lo que pedia.-¿Cuaoto vale?- Ocho 
rcales.-¿Cómo es eso?-ll mí Die han dicho que no 
costaba mas que una peseta, y no traigo mas di nero. 
Con que, ¿me la-da por ese precio?-No puede ser, 
buen hombre.-Entonces, dep¡e seis pares, que ya 
volveré por los otroi. 

DoNnR MENos SE PlENS!. lstaban de sobre mesa 
discurriendo a cerca del ' 'alor relati vo de algunos 
hombres, vario:; amigoa que eran un militar, un 
cura, un usurHo y un pintor. m criado de la fonda 
lo!i e~~uchaba embobado.-Propongo un brindis, dijo 
el ~tlttar, para el primer hombre del mundo, para 
AleJandro l!agno.-Protesto, saltó el poeta, I el pri
mer hQmbre del mundo foé Biron t-¡ Profano I escla.-· 
mó el cura, e'l primer hombre del mnndo fué San 
lguaoio dc Loyola.-Proclamo, cbilló el usurl'ro 
que el primer bombre rlt>l mundo fué Maltbus.~ 
¡Protenol vnrift'rÓ el pintor, el primer hombre del 
mu~do fué_ Miguel 1\ngel.-¡Señoritos! {se permitió . 
dec1r el ertado de la fonda), el ,primer bombre del 
If!Ulldo fuó _I\ dam.- Es te de.~propósito ca-yò tan en gra
Gla Ú los r.<>mensal_.&, que al dejar de reir ya no se 

• 

acordaran de su cuestion, ni de dar propina al ca
marera. 

De TAL PA.DRE, UL nuo. Dios guarde a usted ca
ballcro.-Y a Vd. tambicn. llun que sea mal pre
guntao, ¿vi ve aquí un sPíiOr que es catreat1co?-Servi
dor dc Vd . ¿Que tiene Vd. qu11 mandar?-Yo lcn~o 
un muchacho muy listo, aunque me rstó mal el icirlo 
y queria ver si por uno, dos &"medio le estruia V(I.
¿En qué?-¡Olra! e11 lo que se nesecita pat·a ser sabio. 
-Ententlamonos ... . - Yo no entiendo nada. He pre
guntao en la diricirm de destnrcioi1 púb;ica que esta en 
la T1·eniti, y me han enclilgao aqui.-Pucs la asist(ln
cia de so hijo de usled a mis c{lledras vendra a cos
tarle a Vd. al año veinto duros.-¡ Qué barbaridad! 
Con eso compro yo un burro.-Cómprelo Vd., -y eu 
sq casa habra tres en lugar dc dos. 

Partes t~legraficos. 

~apolcs, 2 de Julio. 
Ha sido proclamada la Conslitucton de 184.8, y se 

ha o\OUVocado a las camaras pat•a el dia /.0 de Setíem
bre. Continúa reinando \ranquilidad, y se ha lcvanlado 
el .estado de sitio. 

Cotizacion oficial del dia 5 en la bolsa de .Madrid y Pa,.i$. 

· Madrid.-Consolidado: ~9'70, 80 y 85. Diferida: U. 
A.mortizahle de primera clase: 20'80. Deuda· del perso
nal: 12 ·85 y 13. 

Paris.- Tres por ciento: 68'95. Cualro y medio: 
97•05. lnterior español. 4.9'1¡i. Etlerior: 4.9''7¡8. Dif41-
rida: 39'5¡8. Amortizable: 20. 

Pari o;, IS de Juli o. 
Por la via dc Génova se ban rct:ibido noticias de 

Napoles que alc~nzan hasta cl1._0 d~l corriente; y en 
elias se anunc1a que los com1sanos de policia en 
otros p•1ntos del reino ban tenido la misOJa suerte que 
los dc la tapital. 

En la nocbe del 30 de junio hubo cerca de .Mesina 
un combate de avanzadas entre las tro pas reales v una 
columna dc las de Garibaldí. • 

Se coufirrua que el mioisterio siciliana ha sido II!Or

dilícado. · 

M 

SECCION DE ANUNCIO&. 

llU!onte B•io Univcn·~al. 

SOBDIIlECCION DE Lll PROVINCIA PE LÉRIDA. 

tos SS. susrritores, aquieues hayan vencido plazos 
en f. 0 dPI actual, purden pa sar a recogt'r sus rec i boa 
a. la Subdireccion callo de la Estereria núm. i O. prin
cipal. 

Lérida 2 de julio de i860.-EI Snbdi¡oector, Jod 
Portan·iu. 

~I que quie1·a eotnprar las dm~ 
terccras partes del local con todos sos encert's del 
Circo Leridano, podra nvi~tarse con D. José Conca 
que vive en la. posada dc Melgosa. 

Por lo no firmado. 
El Seeretario de la redaccjon-AGUII'fll' li. ALt•. 

B. R.-MAHVJIL C.UTILLO. 
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