
· Domingo 8 de Julio de 1&60. 2.a época. 

PERIÚDICO DIAlliO ·. 

lDI~SISTRATIVO, AGIÚCOLA, 111DUSTRUL/ LÏTERAIUO, MERCANTIL, DE NOTICIA·S l' ANUNCIOS. 

PRECIOS. 
En Lérida 4 rs. al mes.-F'uera12 trimuk'• 

ANUNCIOS. . 

Se auacribe en la librería. de O. Jo~é Ra.u-¡ · • 
ret, en la adminlstracion, calle Mayor nú- I!Jale &edow I e• dia• meno• I•• la ac•• 
mero 26 y ea. pt :'fl_ocias en casa de aus cor-
responaales. I • 

, Hi 

ADVERlENCIA. ~ 
') 

Los señores abonados de fuera la Capital 
que no han satisfecho el imrorte de suscri
cioo correspon d~ente el actual trimestre, se 
serviran hacer·lo efectivo en poder de nues
tros correspon sales ó remitirlo directamen te 
a esta adrriiòisíracioo, mandanJo en su equi
,·alencia 26 sellos de cuatro cuartos. 

Lérida 7 dc Julio de l86ó'~-El adtLi-, 
nistrador. 

1 
• 

Correo nacional. 

Ha sido nombrada ayadanle de campo del tenien
lo general Sr. QgPsada, el primer comandante de in
fanteria D. Ramon de Cona. 

-Par()ce qÚe t>l gobierno de S. lf. preguntò ayer 
tarde por teJégrafo a noest1·o representanle Pn llar-" 
ruecos, la Qlase de moneda , en que el gobjE'rno del 
Sullan urif:ica Ell pago del primPr plazo, consignaclo 
en el trutado- de. JléiZ, para dispgncr lo conven it>nte 
para ~u lra.sl¡lCióñ si!) descucntos en los cam bios. 

-lla sido nombrado ,l!'.obcrnador militar del fuer
lf! de lsaLPI II en Ja llnea de reduclos avanzados, 
fr·entc a la plaza de Centa, al tenicute coronel gra
d.uado D. Candido de la Tajada y Ja Tajada. 

-1\unque basta ahora n.ada podia decirse con 
CtH'leza, accrca del viaje pe la Reina a Barcelona, 
auuhcia un periódil:!o q~1e cree ·probable que haga 
U~Ja visita a di eh a capHal y olras poblaciones,del Prin,
cipado, bflcia e~ mes de s~tiembre próximo. Ira con 
su familia y la acompañara el señor pr~siden~e del 
Gonsojo de minis\ros. · 

-El gneral Dulce, comple&amente reslablecido de 
f.U última enfermedad, se prepara à marchar a Bar
celona. 

-Las Notedade$ y La lberia censoran al gobierno, 
porq ne tolera Ja suséricion ab i erta en España à favor 
del Padre Sanlo. 
. - Ya ha salido de esta córle para la Granja el 
primer batallon del regim ien to de Galícia; el · se
gundo marcbarú dentro de pocos dias al ~i~mo pon .. 

A los no suscritores 17 maraudlses hnn 

to, donde segun digimos, debe permanecer de goar
nicion duranle la jornada. 

-Sj)gun parte tclegrafico del gobernador de ~ra
nada, ha sido estinguida la !angosta que aparec1ò en 
la vi lla de Albuñol merced a los esfuerzos de la ao
toridad de dicllo pneblo. La salud iomejorable. 

Algeciras 3.- En la anocbecida de ayer fondearon 
en esta babla, el vapor Leon y convoy de Teloan, 
obligados a abandon_ú aquella. rada por el mucho 
viento y el mar del E. que rellla. 

-La goleta Edetana conlinúa aqw pol' la misma 
ca osa. 

-Aseguta nn corresponsal de París. que se tra
tan de construir en Jas costas de Francta numerosas 
obras defensivas. Sc ba dado órtlen a lns arsenales 
para que dirijan cañon~s en todas. l~s direccienes 
del litoral. llarsf~lla sera la que parhc1pe de este re-
parto de piezas dc a_rtillería. . _ . 

-El rco ejrcotado dias pasados en Cuantada, b1zo 
testamenlo y decJaró que uno dc los tres co--:reoa 
lJUe presenciaran la egecucion con argolla era mo
cente, declaracion que repitió al wnlars~ en el fa
tal banqoillo. 

-De una carta del Serrallo escrita con fecba 26 
de junio últim o, y publicada pot· uno de nuestros co
Jegas, copiamos el gignienle pill'rafo: 

dl. las nue-ve de la noche del dia de ay~r se pre
senlaron dos moros en una cboza habitada por dos 
cantineros con sus mujeres é hijos; los homb!es no 
habian bajado todavía al fuertc, donde leman. la 
cantina, y las pobres mujet·es, al ver a_ los moros a· des
bora se. asustaron; pero la mas anc~a~a tuvo nlot· 
para ir al Serrallo a demandar aux1ho. 

Al momento bajarpn cnatro s;oldados y un cabo, 
logrando cojer a uno, el cual aparenta tener unos 
veinte años; otro consiguió cscaparse por los barrau
cos a favor dc la nocbe; no sabemos si sn obj~to era 
~l de robar·, 6 quizó otro peor. La choza esta situada 
en un bananco inmediado al SerraUo y reducto 
de Isabel li. 

Tambien han intentado Jle-varse Yiolcntamente al
gunos soldad_os que ae han dPsviado del ca~pa~len-.. 
to. Es do presumir, que mucbos do estos, a qutenes· 
se supone desertades, lo hayan sido arrastrades por 
estos barbaros.J> 

-Parace qoe !'l consojo provincial de·l\lbacete ha 
hecbo dimision. 
· -El i. 0 del corrien te fué dia de júbilo en Palen-
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·cia. cuyos habitantes vieron por primera vez corrrr I tenia algo mas que reprenderles, si hemos de dar 
·e Jt la hora férrea desde Al~ del.l1ce.y has!a..difh.a.ca- ~édi to a.dna...cQJ:respo.Ll.!lenc~ que tomamos delMo-
pital, la locomotora Paltst¡\4. l~ am~d!- ~n ml> mnento y1qu& por otrolado es intflresante hajo mas 
;llagadt basta Valladolid. Ltl'J\()b•aeioQ e~t·mas;v.oon-~ de un pu,nto de vista: 
cutrió a presencia tan faustll snoeso· eu pos lde las «¿Creis por ventura que babia encontrada a qui 

·autoridades y personas Ílitabl.Ps quahabiàn shlo·d'a un ausili~ q.oe nos baya servido de algo? O!i en
anlemano convidadas. El gobrrnador civil interi110 gañais. En una de ntiestras mejores marchas, ha bas

Sr. Lopcz Puga, y el alcalde conslitncional Sr. Es- tado Ja carrera de un caballo para bacer buir a to-
. pinosa, dirigirron al purblo sentidas y ttporlunac; alo- das las ban das que se hallaban a nuestro lado. 
cuciones: hubo un espléndido banqucte en que reinó Era una nodhe oscura; llovia a torren te¡¡ y los vo

.gran entusiasmo., y se dislribuyeron limosnas a los luntarios do las bandas gritaban como condenados y 
pobres. como salvages. • 

· Garibaldí estaba mas contrariada que sorprendi-
do. llcudia a. todas. partes para restdblecer el órden 

Correo estranjero. pero inúUlmentc, AI pasar al lado de nosotros-que 
-marchauamos en huen órden, nuestro Santo Padre 

. -Parece yà :resu~lto que las lrnpas del duque de 
llódcna pasan al fin al ser.vicio do Roma. La guar
nicion francesa , en ' 'ista de los sncesos de Napolt>s, 
va a aumentarse basta 1~, 000 hombres. El imperio 
quiere estar preparada para todas 1as eventualida
des. Empioza a tcmerso a~go de la reconcentraci()Jl 
dè foerzas autl'iacas en sos poscsiones de llalia. 

- Bien se s u ponia que no- al gri to de ¡viva Ga1'i
baldi I s in o al de ¡vi van las cadenasl cuando menos, foé 
como se consumó en Nnpoles el atentado ,.contt·a el 
embajador de Francia. Véase que p1•dnto nan venido 
los hecbos à confi¡·mar noestras conjeluras. ·Dice, a 
propósil~ de eslo, La Palrie: 

dir. Drcni('r (el embajador a que se aludc¡, ba 
acomejado al gobierno las reformas libcrales que el 
rey acaba dc adoptar, y se atribuye al partido anti
reformista el ateo tado come1ido contra su persona.:» 

N'o bay duda que el realismo paga en buena mo-
rreda los consejos que se le dan. . ' 

Por sn parle, El Siecl,e consagra a este mr!'mo asun
to las siguientes enérgicaslíneas y Jas tcrmiua, es
citando a so gobim·no a que exija ona publica nepa-
racionl--

<rLa a-gresion brutal de'• que llr. Brcnier acaba · de 
ser viclima, escitara, eslamos segoros de cllo, la 
indignacion da todos los corazones bonrados. El_pílr
ti-do an ti-re-formista, en e\ cua! so roclutan en i\h\
poles los aporreatlores, ha probad.o con este acto odioso 
que se siente próximo a su fin. 

El cmbajailot· do Franoia., tan cobardemente heri
do, es uno de los hombr·es mas simpaticos y mas 
esclarecidos del cuel'po diplomàtica. Esplritu liberal 
-y conciliador, Mr. Brenier ba sabido, dqnde quiera 
que ha representada a nuèstro pais, en J..§ndres, en 
Vanovia, en- Liornn, hacerse amar y respetar. Por 
I.Jaber ''isto sus trabajos, es por lo que hacemos 
J)lena justícia a s u pundonoroso caracter. S u prPscn
cia on el ministerio de Negocios extranjeros en Fran
<lia, ba sid o notada por útiles reformas. l\lingo n fun
cionaria ba sabido colocar mas alto y tener mas firme 
quo Ur. Drenier .el pabe1tOn d~ la Frau cia. 

~oiotros no dudamos que el -.nsulto que le ha sido 
hecbo en la persona de su digno embajador, sera 
públicamente rcparado, y que el mismo .rey de N4-
'pol~s manifestara su sentimicnto por lo que acapa 
de pasar.» 

-El tclógrafo babia anunciado el licenc1amiento 
de las bandas sicilíanas (sq1tadre siciliàne eittadi~le.) 

Segun el Corrier Nercantile: s u indisciplina es la causa 
do esle licenciamiento. Pero parece que Garibaldí 

\ 

(quel nostro Santo !Pal1·e) nos dijo sonriend'u': <t¿Voso
tros no huis, vosotros los de-mi batallon de bronce? 

Estas palabras nos llenaron de or·gullo y refesca
ron nuestro fatigadó alienlo . . lntonces comprandimos 
todo lo grm1de de" nuestra mision. Abandonada por 
el pueblo, nos declamos a nosotros mismos, da causa 
de !Ulli a està cop nQsot}·os; , pobres, per o fuertes, lle
vamos con nosotros los dPstiQos de ·la nacion.» 

Uè perdonareis esta digresion, pero jamas he ol
vidado esa nocbe, como no olvidar~ nnnca las dignas 
palabras de nuestro ~dorado gtmeral. El ünicamente 
sabe encontrar palabras semejantes. 

lli conclusion es que la revolucion siciliana ha 
triunfado con Garibaldí y por Garibaldi. Si en su Iu
gar se hubiera presenlado en llarsala cua1quier otro 
italiano por grande y estimado que fuese con 950 
, u ombres solamente, hubiera perccido y con élla re-
generacion italiana.» 

-Una correspondencia de El Correo de A/arsella 
di ce lo siguiente: • 

«-Se habla mucho en el ej~rcilo napolitana de un 
oficial superror que mandaba una de las ciudades 
dc la partè meridional do Sicllia, que habia hecbo 
el siguiente arreglo con sus ~oldados para antes de 
cualquier saqo&o: <Vosotros me entregareis religio
samente todo' el dineró eri metalico que ~encontreis, y 
yo os dejo todas Ja¡ ·alhajas y demas valores que 
podais llaber a las manos.» E~tè singular contralv 
foé cumplido ficlmentc por los so}dados.» 

-Un pintor aleman, lfr. Amberger, di~n que ha 
dcsoubiêrto en Bale, a'rrin~nado en uòa tienda de 
trastos viejos, un retmto de Sclliller, que habia per
manccido desconecido h3sta al}flra. La semejanza ba 
sido reconocida por la hija del gran poeta, la señora 
baronesa de Gleicben. El gran duque de Sa¡onia 
Weimar ha becllo ~u adqoisicion, envifwdolo a Schi
ller-IIaus de Weimar. 

-llàblase en Paris de la aparicion de un foll eto 
que llèvara el significativa titulo: El Rhin y la Polo
nia, y que no dejara de causar ciertà impresiòn en las 
actuales circunstancias. 

-La Opinione de Tu l'in · ha declarado ya franca
mente que el rey Víctor Manuel no podria admitir 
las of<>rtas de Franoisco li': 

.«Desde la insurreccion de Sicília, escribe este pe
r-iódico, desde la capi.tulacion de Palermo, y abora 
que la Sicília .esta en vlsperas de manifestar libre
mente sus volos, el Piamo:1te no puede adherirse a 
una alianza con Napoles, que tendria por base la ga
rantia de los territori os qll'e el rey Francisco li Lla per
.dido ya. El Piamonte no puede at:vMejar a los sici. 
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lianos una cosa opuesta à sus deseos mas ardientes: 
obrand~ asi comprometeria su pQrvenir, y por otra 
parle los sicilianos no realizarian conseJOS seme
juntes.» 
-lndi~a un periódico como probable la entrada 

del conde de Labradio en el ministorio portugués. 
Dudamos qoe esta noticia se realice, no por que

dicho señor carezca de títulos para descmpeñar un 
puPsto en dicho ministcrio, si no porquf.> ~eencur.ntra 
muytsatisfa-obo dè su cargo de f.>mbajJldor· de Por¡l!
gal en· Lónd res y no creem os que se ha lla d ispJH'slo 
Ú!()ambiat· ·de deslíno 

-1\nupcian dc Cod1iuchina que Turana ha sido 
complPtamcnte e.vncuada, y que los trabajos ejectl
tados ban sido destruidos·. 

-El ,PellSU'CiÍento Es¡Jañol abandona a su propia 
sucrle al rey de Nap()les. H,é ç¡.quí com? s.e espJica. 

a:l\lgunos diarios . estranjeros creen que el hi jo de 
Fl:'rnando li, por honor propio y de su país, por con
conven.cimiento, persuadido de que la amislad de 
Napoles no cabe en la !)andera unitaria de Cavom·, 
ro perdc>ra todo antrs de t'enunciar hasta su última 
cspL'ranza, colocò.ndose en abierta óposicion con el 
gabinet«?. de Viena. [osotros, vislo lo ''islo no dc-
cimos nada.» ' 

-Sl'~un un Msparlla telegrafien rrc i'u?clo por una 
rnsa dtt conwrcio de Gt•no,,a, Blxio sa1i ó el 9.7 de 
Palermo para ~l<>ssjn a, ~ncar~aòo dc nna mision es
peci·al tle Garibaldl. 

-lligona~ cartas de Roma fechadas. el 'H ciPI pa
s:tdo, anuncmn que han ·~· itlu <lestiluido:; última-· 
lllt'llll! T2 oJlcia\I'S !J¡!l ejército I'OiilllllO y 14, ademas 
e •cerrados en el .caslillo de J\.ncona. 

Turin ·'tr.-~¡1da Sf.> Sí!Qe aun •de f:ijo , acr rca de la 
¡rpyectada alwnza sardo-napolitaua. 

llerlin ~.-Hay espcranzas dP. una recnnciliacion 
eu trc nuestro cabinel& y d de 1!i<'na. 

-Ademas.tln lasrincq caveruasó ¡t.rutJs dr bnrsos 
qu& se ron~cinn rn Sicília rlesde los siglos XÍU y XUI 
lla de.sculmrlo M;·. Famb<\. olras. dos ruya existlln
cia t'e ignoraba co111pl<" tamcnte. Esl~s dos grntas, lla
m·ada la Ulli\ de P('I'Cf'O y Iu -otra dt' San 'fpodoro, 
e5 lÚ1l sHuaòas C'n las inmediacionrs do Paler mo; con
ticJwn huPsos fòsiles dr· mamírrros, p<Íquidrrmos 
roedores, pà}aros, reptiles, rte. El célel r" péi l{'on~ 

• tólogo fraliçi·~, ~I. LartPR, ba.examinauo l'slos huc>
sps y ha reconòcitlo quP pcrtcoccian à d.os e~pecies 
dr \"acas, una espevic dc caballo, hipopótamo:;, eH;., 
rlo. En Sicília como en ot ras partPs se ha creido duran
te mucha Lirmpo, qur los hu csos de <'stas cavcruas 
rra n de. g_igautcs y que estos gigantPs habian sido 
los prinwros habilantes cl n la isla. Me?-clados con los 
fó:;ílrs se han encon lrado alguuos restos de Indus-
tria bllmann. ... 

-Han sido exagrnldas las noticias ·que habian 
oirculado sobre graYrs desói'C!cnes rn f\lbania. El c.ón
sul de lhLstria en ~codra, que ~e dijo babia sido ase
~inado, no' lH.\ sido nj insultado ni· ataoado. En ~idin 
no ha habido sulrlevacion alguna. Una partida de 
IJandidos. que hacia mucha tiempo asolaba el pnis, 
ba sido destruïda despurs de un encurn tro bastante 
vivo c·on lgs sc!ldado~ c\el bajà_, y cste hecho bada
tip Origen a los l'U!!J.·Or!'S esparcÍUOS sobre la situa-

• ciou de la A.,l ba1¡ia. 

-El sultan de Tm·quía , para con tPstar a las de
mandas que se le han heclw, ba insL,ituido un gran 
consejo de llacienda encargado especialme~;~te de fis· 
calizar los gastos públicos y acordar para el im.pel'io 
un nuevo proyecto de organizacion de b llacien(la, 
que se asemejara a las instituciones del mismo gé
nero que poseen los principales Estados de Europa. 

Paris, ~de júlio.-El Diarío Oficial de [\lapol<>s ha 
tornado el titulo de Diario collstiluGional de las Dos Si
cilias. • 

-1\lgunos creen qur rl Piamontc aceptarin la 
alianza napolitana, si el r l'y se eompromeliese a 
abandonar para siempre ill union con el 1\.ustria y 
dar garanlías de aceptal' dc veras l'i rPgimen -consti
tucional. llabria dc reconocer adcmils las anexiones 
du las provincias que se han incorporado al Piamontr. 

-llau coniòo rumores de quo Mazzini se ballaba 
e11 Sicília. 

-Srgun las ullimas nolicias, rl rey de l\làpoles 
I'f'Ul1Íi\ dinriamen\e en COnsejo a todo!'i los prfncipes 
dr su familia, ! sc erer que el prínclpe de SiracHsa 
¡¡era nombrada eomandante general de lo:; nacionales 
de l\lúpoll:'s. 'fodavía no babian priucipiado, s~gun se 
asrgura. las npgociacioncs rnlre e1 go.bierno dc Na
polPs y Pi a mon Lc. 

- La Gacrtaprusiana, órgano minisll't'ial úellerlin, 
di c<> qur la Pru~ia srguidt en st\¡amino de rPformas 
en S('Jl\ido I ibera I. y e¡ UP. no sc '·opondra a las Lend~n
cias t,acionn les dc>l put•blo alrmnn, intlicando dc esla 
suerlr que la siLuacion de la Alemania. siguc 1:1 11 el 
mismo c>sLado que antes dc la rntrevista de Daden. 

-'-St• dic.e que la conslitucion napolitana no ba 
producido ningun t>fec to en Mcsioa. · 

-Srgun algunas corrrs pondc>noias de noma. el 
~f'nrrnl Lamoricl't'''e habia vuello a aquella capital, 
donde C'Slaban ¡¡~Ílados los animos y l'ri\ prO\'OCaliva 
la actitud de todos los partidos. El Papa hnbia n'grc-, 
sado ur Ci,·it¡l\'(•crbic, despu<'s dú ltabt'J' ido ú la ca
trdral acompañado de las auloridad<:s y de los ha
bitantt•s. 

Pari s, ~dc.Julio.-El ministro dt• (>Slado,tr. Foold 
quecl;\ intrrinamcntc I:'Tlcarg;iclo d r l minístl!rio de 
flaCÍPilda duran\<' fa ullSCllCÍU d'e Ur~ lJagtH'. 

S<• ha prrsrntado nn proyerto dc lfl<y para autori
znr a. la munic;ipalidaJ 1lr. París a ta et¡JisÍol,l de· 
287,G IS o~li ¡:;aciont>s dc 50U francos- cada una. 

TUI·In, i de Julio.-Dict•n do i\:itpoles ('1 1.0 ¡fc{ 
corri<'utr, qoe totlas J¡¡s tropas de las cercanias P~tan 
conco tJ·:Hia~ en la capita l, y que <·I fn (' rte do San 
1'<'lmo rstl1 p:tiarnecido por r('gimientos cxtranjoros. 
Su~ia a 12,000 elnúnm·o de visHas bcchas a .\lr 
llrcuil'l'. 

Lóndn•s, fi. de Jnlio.-Segun dice el Timts, TCJrd 
Palm,.rston nrPsentara a la camara de los comunes 
las proposicionPs si¡wientrs ~ 

El derecho de votar los crétlilos, pertenccc exctu
sivamcnte a la dlmara t<J c los coruun('s aun cuando 
la citmara dc los lores haya de:;cchàJo algunas ' 'e
aes· p.royectos de lcyes sobre hacienda: esto se ha 

, visto fundadamente con dc:;agrado por la de los co
munes. 

Como gc\ratla pat·a el ponenir, tocantP al rj~rci cio 
il~gal rle esc dcrccho por parle dr la d1mara de lo~ , 
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lores, la de los comunes dcdara ser ella la única 
que ticne el poder de eslablec('r ó quitar impuestos, 
a fin do que los dPrecbos de la Caruara de los CO

munes en este punto se reconozcan en adelante iu
violables. 

-Segun la agellcia ReuCet·, el ~obierno austriaco 
acepLa la conferencia sobre la neotralidad suiza, 
pero declarando que 110 tornara ninguna iniciativa y 
que acccdera a lo que resuelva la mayoria de las 
potencias, tocante a las proposiciones de Mr. Tbou
venel. 

GACETILLt\', 

EPiGnAuAs. «Algo im1ta osté al camcllo,:»-dijo 
un tuerlo a un jorobado,-qoien sin darsc por que
mado,-sério contestó:-«Pues deello-noestoy dis
gustada a fé;-porquc trngo pot• vcrdad-que siendo 
yo cumbrc, ustó-srrú una profunt.lidad., 

Lloró Joana del Torrente-la muerte de A.ndrés su 
esposo,-de un morro tan lastimoso-qnc asomlJro 
causó a la gen te.-Y era un debN de concicncia,
pues segun ella drcin,-ya en su 'iida enconll·aria
otro ~e tan la pacicncia. 

LA CUNA NO DA NOBi'EU. 1\moil, era bijo dc un 
curtidor. l}ealie, de un labrador. Ren Johnson, de un 
albaòi I. Borriecll, de un plat~ro. Coll i ns. de un sorn
brerero. Eurípides, de una frutera. Fmnklin, dc un 
fabricante de velas. }?lrc!Jier, dr un lonjista. llray, 
de un nolario. Roracio, dc un librero. Lamolhe, de 
un sombtero. Lawrencc, de un oficial de atluana. 
lfassillon, de un tornero. Moliere, dc un tapice.ro. 
Uoor, de un espAd('ro. Quinault, de un mozo dc pa
nadero. Rambrad, de un molinera. Rou~sl'au, dc ub 
relojero. Rollin, de un cucbillero. Shakespeare, de 
liS carnicero. Sisto V de on porquero, y aun lo fué el 
mismo. Sudgen. dc un hHbero. Tambel'iand, dè on 
pastor. Virgilio de un panadero. Voltaire, de un re";:' 
candador de contribuciones. 

Corno conLrasle de lo dicho, lengan Vds. presente 
qae Uontemolin es hijo de un infanlc de Es¡¡aña~ 

A tlEHPO, De un moribundo al lH•rmano-para 
bacerle el lestamento-pidió pluma nu cscl'ibano
como favor baladi;-y el moribundo.cristiano-con:
tesló, lomando alien lo:- ,s¡ ya me pelaste ~t.nQ
¡,qne plumabuscas eo ml?• 

CEIIE!In:mo. Aquí yace \lfl espedienl(': -¿le ~~ 
teremos el diente? ......... .. 

1fARAVlLLOBf5tMO 1\EliEDIO PARA EL HAL DE HUELAS. 
Sc llellara al pa~iente la boca co11 agua fria:-se le 
pondrà. oerca del foego:-es).ara quicto basta qu~ el 
agua hierva: -llegada que sea esle caso no habra ni 
rcst9s de reliquias ~e dolor. 

6QuÉ cos.& Es nAsrno? Con esta pregunta examina
ba el dia paiado un malarife a un corsante de vete
rinaria a t1empo que el macstro J el disèipolo Uega
ban fren te por f¡·en.le del matadero de esta ciudad.
Segon ve.o por lo que ~engo d~ante, dijo el examina
do, el rastro es una porqueria que debe en breve 
desapareccr. - Sobresalienl('l replicó el e~aminador. . ' . 

Has definido por los caracteres de la cosa definida. 
Uereces ser concejal. 

UN CONSEJO. El padre que tiene ona bija de veinte 
años, debe cac;arla con qn bombre mejor que ella; ai 
es de veinlicinco años, con uno tan. boeno como ella 
Y. si pasa de esta tiempo coq el primero que ie l~ 
ptda. 

1 

PA~ELES v~EJ?s. Entre un legajo. que hace algn
nos ~has destmo uno de nueslros am1gos pat•a ciertos 
usos domésticos, babia escritas CGn boena letra y 
pulso seguro, las dos sigoientea misivas, cuya fecba 
se rem on ta a la guerra dc la lndependencia.- ~1\.d
junto remito av. s. veintc '!! cuatro bun·os, inclusa el 
oficial Sancbcz con veinto hombres de su compañia 
!os l!oales. van todos cargados de armas. :o-Adjont~ 
mcluyo aV. ~:. cuatro granaderos que van en pier
nas, porque ttenen el calzado roto.:o 

ANÉCDOTA. Compadre, vengo a que me baga Vd. 
el favor de prestarme su burro para ir a ~er lat 
cras, porque el mio esta cojo hace tres dias. 

-Compadre, mucbo lo siento; pero se le ba 
llevada mi suegro esta mañana. (Se oye rebqznar un 
burro. ) 

-Compadre, vamos ela ros: el burro esta en la 
cuath·a, p01·quc yo Jo cstoy oyendo rebuznar. 

-Lo que yo eslraño, compadre, es que Vd. dé 
màs crédito a la palabra del Lurro que a la mia. 
Nada mas que por eiO no se le be de prestar a v~. 

i . -
Partes telegraficos. 

Lisboa, 5 de Julio. 
lla quedado constit~ido el nuevo ministerio en es

ta forma: Presidente del Consejo y ministro de la 
Gobrrnacion: el srñor marqués de Loulé; ministro 
de Gracia y Justícia: el señor Miraes; de llacienda y 
negccios esLI'anjeros: Avila; de la Guerra: Garc6s· de 
lJarina: Bento; y de Obras públicas: Horta. ' 

Madrid, 6 ~e Julio. 
Han llega.do a Gibraltar f,59' cajas de dinero, en-

Yia.das por lo~ marroquíe~. · 
En el bolsin se ha br.cho el consolidado a ~9'85, 

y la diferida à ~ l. 
· París, 6 de Julio. 

Bolsa.-IIa abierto con lías·tantd firmeza. Tambiea 
ha 'r~tado firme la flc Vi('na. Tres por ciento: 68'95. 
Cuatro y medio: 97'05. Interior español: 50 Diferi-
d . . '-0 1 9 . . . . a. '! ¡_-. 

.... 
SECCIOl'¡T DE ANUNCIOS. , 

' 

Laeeo.-Funcion para boy iomingo 8 de Jolio. 
-La CPII}odia en 3 actoa titulada: Et corazon de ufl 

soldado.-D:wdo fin con el Aria del Po1ta. · 

Se alquila el piso primero de Ja casa n.~ 23, plaza 
de San Joan, y se hace almoneda de muebles. Podra 
verse de ! o a 1 ~ de .la mañana, ! de ~ a 7 de la 
tarde. 

Por lo np fil'lJiado. 
El Secretnrio de la rcdacoion-AausTm M. Aué, 

E. R. MA.NUBL CA.STlLLÒ. 

LÉniDA,-lMPBE"NTA DB D.Jos1 IU niT. 4 8i6 


