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PRECIDS. 
ret, en la admiuisLra()ion, calle Mayor 11ú- Salo iodo• lo• dl as menos les Iu ne•. 
11\lro 2() y eu provincias en casa de sus cor-

Se auscribe en la librería de!). Jo!:6 Rau- ¡ 

rrspousales. . 

En Lérida 4 rs. ~1 mee.-Fuero 12 trimtsln 
ANUNCIOS. 

A los no susc.ritores 17 maravedise¡¡ línea 

ADVERTENCit 

Los señore.s abonudos de fuera la Capital 
que no han satisfecho el importe de suscri
cioll correspondiente al actual trimestre, se 
serviran ha cer lo efecti vo en poder de nu es
tros corresponsales ó remitirlo directamente 
a esta adrmnistracion, mandando en su equi
valencin 26 sel los de ·cuatro cuattos. 

Lérida 12 de J ulio de 1860.-El admi
nistrador. 

Correo nacional. 

La E.spel'anza, del 7 de julio, en nombre de la Es
paña monàrquica, proporciona habilacion, a su an
tiguo correligionario, el ex-infante D. Joan, y le 
brinda con un aposento en Lcganés ú otra parle 
equivnlente. Tambien le aconsrja que con su se
cretaria Sr. Lazeu se vaya con Garibaldí: creemos 
que no tendria inconvcniente si oso le valia. 

-¡Oigan nuc~~ros lectorrs y espelúzncnsr.! Oigan 
el amargo quejtdo que lanza contra sus anti
~iguos idolos; oigan el treroendo anatema que alTo
Ja s~brc los que ta.n ta s~ngre llan becbo verter para 
' ·.cmr luego illa. abjuraclOn mas completa y mas las
ttmosa. 

Esclama asi en una espansion de sinceridad: 
a:Por lo que toca al mundo monarquico, esta ya 

demasiatlo hat·tn de ¡;>adccer por la incuria, los bcr
rores y las flaquc1.as de sos príuciprs, para que se 
balle dispUCSlO adisimoJarlcs BUS calaveradas, CUaU
~0 menos sos apostaslas.» 

JSanto cie) o I ¿Qué ES lo que va a suceder? 
-Dice La Correspondcncia: 
ftpenasse nos lla pasado el sos to del úllimo mani fies

to juanista, ya anoche recibimos una carta y un 
despacho en que so nos anuneia otro, que es el cuar
to, '! en el cual, segon se nos di ce, se desquita el ca
ballero D. Juan del comedimiento del último escrito. 
· '-El genoral, cluque de TetuaR, saldra para la 
Granja eliS del aeLual. 
' -Hé aquí una cueslion planteada por El Rcino: 

a:¿Qué objeto sê propone el e:t-infante don Juan 

con esos ex-abruptos polílicos? lla crcido acaso que 
bastan unas cuantas palabras, dicbas a su nombre 
por un personaje .-ncausado una y mucbas -veces por 
estafador, para verificar en España un cambio dinas
tico, dejando lo cierto por lo dudoso?~ 

-El infante don Francisco dP. Paula salió ayer de 
esta córte con direccion al real sitio de San llde-
fonso. · 

-llscgura anoche La Epoca que es probable que 
el mismo Muley llbbas, venga al frcn le de la em
hajada que env.ia a la Reina de España su bermano 
el emperador de Uarruecos. 

- De Sicilia se ban pedido muestras de rnpé a la 
fubrica de tabacos de Sevilla, hahiéndose dado las 
órdencs oportunas para que sean remitidas a aquel 
punto do cuanlas clases sc encucntran en la, fabri· 
ca indicada. 

-Va a ver ln luz pública en Valcncia, un nue,•o 
diario político de ideas avanzadas, que se titulara 
La Opinion, y serà dirigido por el seiior Perís "f Va
lero. 

- El Sr. CaldPt'On Gollantcs se encargara del mt
ni sterio de la Gobernacion durante la ausencia del 
Sr. Posada H~'rrera, que saldrà la sc mana pròxima 
de esta córte. 
. -Van a remitirse a Tetuan 3,Q.66 arrobas de gar
banzos; 6.Mi de arroz; 910 de azúcar¡ i2,032 de 
vino l 24.0 de aceite. 

- a Esferanza debe estar convencida de que es 
aut~ntico ~ manifieslo en que el ex-infante D. Joan 
se declaraba liberal, porque en una carta dirigida a 
dicbo periódico por el Sr. Lazeu leemos lo sigiente. 

«Lóndres 2 de juli o de f 860. 
Seüor director de La Esperanza. 

lluy señor mio: He leido su articulo de fondo 
del 2i de junio, y contestaria mas estensamente dP 
lo que puedo hacerlo, si hubiese Vd. empleado on 
lenguaje mas digno. 

Los groscros cal¡.ficativos que emplea usted po
drian ser aplicables a Vd. mismo, pero en modo 
alguno al prlncipe mi señor. 

Debo asegurar a Vd. que mi carta es auténlica y 
escrita por órden de S . ./\., que no se sirve de estra
ta-gemas; es1as entraran en la cscuela polltica de Vd., 
pero no en Ips pl'incipios del principe: su conducta 
podrà ser criticada, pero es franca, leal y verdadera, 
y sus ideas liberales son las que siempre ba profe~ 
sado, y como tales eran conocidas. 

E!!to esplica por qué boy ya le parece a usted qua 
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AQUI ESTOY. 

los derechos de D. Joan no son buenos desde el mo
mt'nto que lo:> vé Vd. separaclos de la política ab-
solutista. . 

Si bay en el país ilusos que guarden idras esas 
puedcn considerar lo que deben esperar de Vd:, 
que, siendo director de un periódico, amenaza caslí
~ar a estilo de dómine, negando los números de :ra 
Esperan:a a los suscr·itores. 

Espero sera Vel. haslante imparcial para insertar 
estil con tcstacion en su prriódico, quedando de Vd. 
atenlo S. S. Q. S. U. B.-ENnrQUÈ o•~ LAZEU.» 

-Con molivo de las obras de la nut'"a for·tilicacion 
de Ja Ilabana, ll ase disminuido el servicio dc guar
nicion, dando ocupacion en cambio a los soldados 
en estos lrabajos. La rnetliua lla parecido buena, y 
sobre todo econòmica . 

-La llabaua acrccicnta cada dia so riqucza, y en 
tanlo que su comercio y su industria se dcsarrollan 
porlentosamcnte, se realizan poco à. po'co, es verdad, 
las reformas que la nec.esidad y el progreso van !leña
lando. Trabajase con acti' \dad cu las obras públicas, 
y se proyeclan otras dc erobellecimiento y de utili
dad para aquella hcrmosa cnpitul, emporio de la 
riqueza y que no tiene ri val sobre los mares. Cerca 
·de la ciudad se ba constr·uido un campamento de 
-barracas que le juzgo muy convenien te para la salu
bridad de las ·tropas, y se tr:ata tambicn dc lcvantar 
•o tros. 

-Dias pasados penctraron unos Jadroncs on la 
iglcsia de San Pedro de los Arcos, en ÜYiedo, sn
biendo por el lnjarlo al car:'npana rio y . pasando de 
·es te a una tribuóa. Creian encon trar aluajas de valor; 
pero tuvieron que conlentarse con el cepillo de ani-
. mas que apenas contendria 30 rrales. · 

-Las csperanzas que en Pamplona se lenian de 
que el ferro-carril estuviese abicrto al servicio pú
blico para las ·fi estas de San Fermin. s() han desva
necido a pesar de los buen.os drscos de la empresa. 

-En virtud de una real órdcn que sanciona el 
acuerdo hecho por las antcrior·es jonlas grnerales de 
-Guipúzcoa sobre la supresion del jurar11ento de drfen
dcr la Purisima Concepcion, ha qnedado supr·imido 
<licbo juram~nto desdc la primera junta celcbratla el 
dia 2 en eestona. ' 

-Dicc un prriódico dc Valladolid que en una ca
~iHa de un guarda del ferro-carri I se q nNlaron solos 
el otro dia tres niños, y uno de ellos éog ió una esco
lJela para jugar, y · disparandosele el arma, dejó 
muerto en el acto a otro de los niñòs. 

-Wo es cierto, como se ha dioho, que vaya à pu
blicarie en seguida la lcy del consejo de Eslado: su 
planteamiento exige ciertas rcformas imporlantes 
que en nueslro juicio y en atencion a ballarse el 
Consejo de vacaciones, no lendran Jugar basta qne 
el ministerio se balle rcuuido en la Granja. 

-En la bahía de Algeciras font.lcó ayer tarde el 
npor Liniers, procedenle de 'l'f111ger. Diçho vapor 
conducia pliegos de ouestro encargado dc negocios en 
aquel pulito. · 

Correo estranjero. 

En Viena se duda de que las conceciones que aca
ba de otorgar a so pueblo eltey de Napóles, le ase
~uren en su trono. (A la altura à que han ll egada 
Ja~cosas, di{:e Ost-Benschc-Post, de})e esp<-rarseque el 

órden de cosns que va a establecerse en Sicília St'rú 
mas establ~ que el qnP inaugnran E:n Napoles las re
forma~ dé Francisco IJ, reformas quP por mas am
plias que sean ll~>ga.n drmasiaclo tarde. La Cons
titucion napolitana f'n nada modificara la situacion.l> 

-Segon dicen de Paris a un periódico, parece 
que se hal la próxima la conclusion dc un nuevo tra
tadQ entre Francia y :Uarruecos. 

-Elrcy de Dinamarca ba vue\to ya de su espe
dicion a Su~cia y se balla actualmrnte en el Schler
wig, donde ocu pa el caslillo de Glncksbourg. La 
prensa danesa se ba conmovido mucho con llis dc
mostraciones que rccienlemrnte han tenido.lugar en 
Alemaoia, y parcer pronosticar un próximo con· 
Oi clo con la Confedrracion , El pl'riórlico de la córte 
.Berlingske-Tide11de, pide r!'petidamente cañonrs ra
yados, y o tros reclnman con instancia la aliauza scan
dinaYa. 

-lla ido a Fontaineblcu, SPgun lll13 corrrspon
dencia dc París un en viudo de Garibaldí. Sr ignora 
el objeto de su comision; no se sa be mas si no que 
el 29 de junio le rcci bió el emperador. E!'ta auclirn
cia no tuvo, como ya sedeja comprendPr, car~ctr-r 
alguno oficial. Un em•iado dei diclarlor dc Sicília de
bia parLir el 1.0 de julio para Palermo. 

P-ris, 8 de Julio.-Sa cree que si hay conferen
cia acerca de las disidencias entre l?raucia y Suiza, 
tendran lugar en París, y cada potAncin sora re
presentada por su embajador respectiva. 

-Siguen los romores de la próx ima librraliza
cion del gob\erno pontificio, pero el Papa parece po
co inclinada a formar alianza con el Piamontr. 

Garibaldí ha si<!o elro-ido tliputado rn 1Jilan, ,•n 
el cuarto distrilo1 por 239 ' 'Olos sobre 246 \lil:llllPs . 

-En la camara de los CO!lllli1Pi lord Russl'll ha 
elogiada al dictador do Sicili:l como lo habia bc
ebo Wcodbouse en la de los l ores~ declaraudo iiliC

mas que Babia hecho todo lo posible para impedi r 
la repe licion de los exces(ls cometidos contra la an
tigua poJ icía. 

Siguirndo la in spiracion dr. lord Palmêrston , la 
cúmara de los ComunPs ha declarado que a ella cor
respondia exclusivunwnte el drrcc ho dc vota¡· los 
proyetilos de ley souro contribucionrs; pHro estc llc
gocio no tendra por a hora mas consecuencias, pu rs 
el mintslerio no Lm qucrido llcYar Jas cosas mas lc
jos. 

-En una correspondencia publicuda ¡por el Times 
sc atribuyen a Napoleon, tocantc •al Papa y al n•y 
de Napoh•s palabras sumamcnte duras que la Patri¡¡ 
declara inexaclas. 

-Segon las disposicion('s d('l nue\O gobierno na
politana, balmi para las quincc pr·ovincias de Tierra 
firme 14.'2 diputados, n·servàndose el dar a Sicília 
una coftslitucion especiaL Se ha constiluido· un eo
mité electoral, del que forman parle el conde de 
Jlqu ilo y el pi"Íncipe de Siracusa, tios del rey. Este 
comité publicilra, segon. se cree, una circula.r wuy 
liberal. Se esta prcparando igualmente una lista dc 
las personas mas notables del país en todas las car
reras, para q_ue entre elias se elijan los f20 sena
dores que han dc formar la camara alta. 

-El ministerin napolitana ba aconsejado que sc 
publicase la consti tu ci on dc J 84·8, fnndandose pr in
ci palmm1lc en quo solo habia qll t'dado suspensa, pN'O 
no derogada. 

-Esta ya complctamentc cica lrizada la hcrida que 
tenia eo la frente Mr. llrenier. ' ~ 
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Se ha p1·esentado al embajadGI' una exposicion en I prc_st.ar. Figúrate los apurQs en que drbc ballarsc el nombre del pueblo napolítano, protrstando conlm el pobre, que en una tir. sns última;; producciones, pjde , ultraje de que fué victima, y atribuyéndole posi- a voz en grilo una mordaza para sus ém ulos y acnde tivamente o:a los miserables que despUI'S de haber à la auloridad, impetrando su amparo y proteccion. por tanlo tiempo opromiJo y ullraj ado al país. qnt- Esto se llama romportarse como hombrc que sabe sieron por malrvolencia acudir a mcdios infames.» donde le apricla el zapalo. Nosotros haclamos lo En la misma cxposicion sn aiiadc que C' l pueblo na- mismo cuando éramos pequeiiitos 6le acuerdas politano esta altamente agradecido a ~rr. Brenier, y Escurrzo? Nos tlaba uno m¡¡yorcito una paliza y en q11e esta pronto a dar su sangTé para excusar to- srguidita à casa con las rspaldas calirntes à contúrda sospecha de complicidad en un l.!ccllo que le srlo a papú, que solia aiïatlir al¡;o de su parle por deshonraria. la cobardia, ó sc nos rC'ia. en nuPstras propi as barbas -Va a publicarsc en Napol~'s un di ario subven- de la simplr.za. Aqui el caso es idcntico y ..:on sobra cionado por el gobierno, qoe se intitulara ll Jiisor- dc razon acud!:' ri articulista al papa sm•gro. Ya sagimento. Sn programa es r i siguiente: ~l ianza ccn bes Escuerzo del alma mia, que aqucl sapientisimo I'iamoiJte, y libertad çonstiLucional, bajó el cr tro varon es uno do esos faros que de trccho en tt·!:'cho I.Jorbónico. colora la divinidad para rnseñar a las genernciones Mar·sella , 7 de julio.-El lrpn extraordinario que los d(HTotcros úe la ciencia; una de ~sas enG4clope!Htlió anocbe a las tliez y trei nta minnlos para Lyon y dias \'Ïvientes que s:~brn, de pe à pa, todo lo que 'París, fué delenido C'll la estacion de llerre, a con se- pu rde saberse rlrsde el a, b, e, de las cartillas de u na e~cut•ncia tle una tentativa criruinal. Se babia quilado cu('la de instruccion primaria, basta el mas abstrusò un rail de la via, y hubo descarrilamiento, pero y compl icado problPma do la tntSCC' tH.lental filosofia, ningun pasajero expet·imentó el menor· acci.dr.ntc, y y lo saben en todas las lenguas, idiomas y dialectos se pudo continuar el viaje dc5pues dc tres horas de vivos y muertos, de modo quo son verdaderos poliretraso. glolos. Prrtrecl.!ado con ese inmenso arsenal de armas, -Dicen el-3 de Palermo, que Gal'ibaldi pasó rcvis- v{t y sc lanza nuestra 'emiuencia C'B la palrstra peta à 9,000 voluntarios, tnuy jóvcnes en su mayor rioclisca y se estrena con nu evc at·tículos sobre las parle. Se decia q11e habian sido asC'sinadós cerca de pasiones, ~on uno dc los cuales mc sncede lo que con Palermo un jefe dc policí,a y su mujer. El dictador cllugar du la Arg:amasilla lc SUCl'd ia a Cct·vantes, y ha publicado uu dccr!lto couminando cou ol dC'sti rl'!'o trató la cnestion con tal novcdad y laB profundament(' y basta con la muerle a los que promucven molines que has de saber amigo, que nadie basta ahora , quP. -rontt·a los agcn tcs de la antigua policia, rerortlando sepamos, ba .podido ('ntí'nde rl os, y el otro dia lc oí al mismo ~iompo que<se hàl1 nombrado comi,;iones à un monaguillo qur. le !impia el albJ , que él mispam castigar a los fnncionarios que se huyan pmpa- mo tiene arraigacia Ja opinion dc que ban de pasar satlo. La r··ina viuda dc Na pol es ~e balla ya en Gaeta. algunos siglos pa ra que so.lrs entienda: ¡tal y tanta Los gC'neJ·al es Nunziante y'Santo \Tito han presentado es la dclantcrn que a su rpoca le lleva! ¡ Condicion 
stl dimisioli, y SP esperau ot ras totlavía. llan sitlo di- misteriosa é incomprrnsible de las leyes providensueltos, los nuçvos bat.tlloncs que sc babian organi- cialrs que no permiten que un autor cost•chc los fruzndò dc e-xtranje1·os. tos dC' su prodigiosa sicn1bra y llacen que se los co-Turin, 8 de julio.-Ha llegado ú. esta capital el mau sazonadilos y sin custarl ·s trJbajo los ganapanes príncipe de Carig_uau, quien volvcdt à safi r el mar- del porn~njr! · 
trs para Florenc1a. Pero no rst!J aquí todo. Poslrrinrmrntc se ha de-~o sc confirma-por ahora el Pncuentro habido dicado aJ•crcn!'ro tetTorH1co. Sin clo tla la leétu ra de <'f; rra de 11C'ssina en tre las lropas realcs y los in;;ur- las novrla; de Ana Radcliiie y los úllinlos viajcs de geutes. Edgardo Póe le sugirieron una <'Scursion en los dc-

1legridos hogares dc esta capital, y a11n hoy dia es II!Zr!l"!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"l!!!!l'll!~--~-!!_!!!!_ll!!_!ll!!_l!!_!l! __ . _!!_!!_!!!l!!....:'!!_!!!t-_ fama que tir.ucn erízados los cabell os los que tu vi e-GACETILLA. ron la fortuna dc recr su esluprotla elucubracion. 

C:::arCa tlel Doctor UaJn•a 
allicenciado Esouerzo. 

A~O f. 0 DE U AP~RICIO~ DEL PE!UÓDICO DE clara fulgor. 
Qucritlo cólcga in utroque: Dt>sde la célebre sesion 

en que nos ecbaron el guante por aquella pequrña 
desid('ncia, que como te consta, reso lv in1os ú. cacll~tes, 
~;igo en esta mazmol'l'a donde pienso putlrirme, po¡·quc 
rreo que nadie se acuerda ya de mi. llc sabido que 
tr.. hallas. en libertaJ, la que de ~cras te euvicl io, 
T he •·csuelto escri birle ent1·e otras cosas, para que 
mc digas qué medios llas empleado para lograrla. 
En mi trista sitnacion, qucrido Esrucrzo, ha venitlo ú 
eolmar la meditla de mis desdichas, el llaber IIPgado 
a saber. ·que el céleb1·e articuli ,; ta, a quien clefrndl, del 
1)'{'riódico de la l~ínica blanca, causa principal dc mis 
ma les, necesita ahora mas que nunca dc mis buenos 
oficios y, con h-arlo sct: timicnto mio, no sc los puèdo 

Dt•spucs ba C'sc•·ito otras mi f dc malrrias·, asuntos y lemas distin tos, jpspachàndose tan a su gusto que 
no llay mas que pcdir. Calc:ula lo que scrian. En 
nno do estos escrilos dijo que las fiamulas odiosas ~·e 
les lwbran a/;;aclo, quil me só yo tle tque m~nera. En 
otro sacaba el pape! dc estraza co n el bciiJsimo aun 
que no usaclo arcàismo dc alia{ect: en el de mas alia 
traia ú colacion la ÚIP(/ia: rn estc lc peligraba el tro
¡>ie:>o: en aqud resultabu esfumada ó estarcido; y llasla 
bubo uno qne traia li·vor, que es como ~i se digera 
qufl !l'nia ve¡•güenza dc vrr:le escrito; y en lodos han 
salido a plaza lnn oportunísimos rebuscos que han 
cicjado alónitosa los lcclorrs, y à nrios dC' ellos COI~ 
la boca abicrta. En fin, E~cuerzo amigP, con dccirlc 
que ba dr·jado consip.nr:do entre otras cosas, qur se
ria largo contar, que la mujcr es la basc fisict.t del hom-
bre, y qne los llombi·es can~cen de aquella prokmga
cion con que el cliablo sc espanta las mosc..ts,-ax!O
mas fundamcntales en quo no habian caiuo desd~ 
Plinio el jÓ\Cll hn::;ta nufon J Cuhier, los naluralislas 
que ·con mas prove ebo y la en to llan inst>ec~i"nauo 
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col u mnas vertebra les, creo q nedara d icho todo en JUSti
fi caci on dPl interés q'uc mc hr tomado y me tomo 
todavia por tan preclara. inteligencia. 

1\ todo esto, y despues de babel' puesto tan alto. su 
nombre en los fastos pcriodisticos, no só si por efccto 
del calor de la estacion ó por otra causa drsconooida, 
hace pocos dias que el articulista ba pcrd ido los es
tribos y en pocas plumadas, que se Je deslizaron 
casi sin sentirto élmismo, ha estado a pique de dar 
al trasle con una repulacion sentada sobre tan sólidos 
cimientos. ¡Esta visto que no se puede tratar de pa
Aiones! Son elias dc por si tan sútiles que sc infil
trau en el cuCI·po, sin qur se tenga la menor noticia. 
Lee, ler, cstimado cólega, las gacrti\las que han apa
recido en los últimos números del periódi~o declaro 
fulgor y ver as el dPstrozo e¡ u o ban bec ho en s u per
sona. llichosos nosotroa qne todo ello na venido a ser 
casi nada . 1\ los dos dias c¡u cçlan ya restablccidas las 
cosas en su primith·o estado y disipada la tempestad 
con una tcrriule ~ran izada dt~ latin, capaz por si 
sola de fecundar todas las mollrras clúsicas que au
dan por abí desempolvando Cicerones. No t>speraba 
me nos de un bombre d~ u:1a razon s u pcrior y que 
tiene hccbos p•·ofundísimos estutlios por añadidura. 

Las pasiones se rebullerun un poco. ¿Quién puede 
eludir del todo el constante aguijon'eo de cste polvo 
J eleznable y perecedero?Nadiecomo tu sabes, Escuerzo 
de mis enlrañas. Todos somos frúgil es y cuando me
nos lo presumimos, zas, so nos escapa un pecadillo 
y el remordimienlo a vuelta de boja, como rs consi
guientc. Esto esplica el enigma tle la manifesta
cian P.n que declara mi patr•ocinado que no quiere 
andar a mas es ella de l10y en adelan te. 

Esc es ~~ verdadera camino: eobre lodo dignidad; 
nada clepeltllos, • negros de uñM, raeduras , ni de estóli
dos clemo11tes; guàrdense l'stns garambainas para los 
que ~o han estudiada con la profundidad del que es 
esenc1a y esruma de los pensadores . .Esta es la prin
cipal razon por que te escJ'ibo la presente. Interpon 
amigo Escuerzo toda tu influencia para que nucstro 
hombrc se manteòga ¡'da altura qoe a su geni o corres
ponde , inflexible ~orno nn estoico; y para que e.n 
manera alguna vuelva a escribir nunca aquello de 
mascan, vomilan, etc. etc, dando ocasion con st>mc
janles inconveniencias a que alrruno de esos suprrfi
ciales escritores, con su natural vivela, pueda en de-

,. re¡arle las pullitas que acostumbra. A él quo es tan 
dado a la filosofia puedesrecordarle oportunamentr la 
con testaci on dada por el di vi no Pla ton a Diógt• nf•s, en 
una de s us comunes insolencias. llabiéndosa presentada 
el cinico en casa del insigne académico, descalzo y 
hollando con su sucia planta los aseados muebles, 
dijo que pisaba la vanidad de Platon-con una va
nidad mucho mayor- conlestó cste. Por Di os reco
miéndale que no vaya a tcnrr el mal gusto de apro
piarse la indirecta, por que pucdo asegurarte que va 
èon la mejor in tcncion. 

Si ves al seí1or Miope, que nada tendt•b. do estraño ,' 
por que a un dos por tres se da por es tas ca \les con va
rios que lo son, dale espresioncs y contesta pron lo a 
\u afectísimo amigo y colega que no te guarda ren cor 
a pesar de la caehctina de anl:\ño.-El Doctor Cabra. 

-Los llunnos, que no estim en el Aquí esta, sc en
cuentran abatidos pm·que no se balla entre ellos su de
nodado jefe .f\.tila. Deseariamos saber si esta entre loll 
gacelilleros de LA ALnAnD~ con disfraz negro. 

Lo MISMO nmAI:~ DE OTRO QUE ro ME sÉ. En un pue
blo 4e Aragon, conduciatl il. la últim~ morada y el). 

ataod descubirrto, el cadaver de un ricote hipòcrita 
'' estido con el habito de una de las órdenes men~ 
di cantes . 
. un rústico 'f honrado labrador: al ver desfilar al 

~ortejo, cselamó1: 

Anda con Dios, tuno òe Satanàs; en el cielo no 
entras, qué a pesar del disfraz , ya Le conocera San 
Pedro. 

-Se desea saber enanto costaria la encuaderna
cion del cientíüco periódico titulado la ALBARDA, en 
añafea, vulgo papel de estraza.-NoTA. -Es el que 
le corresponde segun la ley del pa pel sellado. 
. AMo~.co~ u~on ~.E ~A~A. ~llah a_ll~.~ olla jamalají 
Jamalaja mrsmrrl Jrlatd Jalupt yas mrrrJtle acbbar illoh 
achcaban-susche,-miju-mijo-miji, rrrriiiiiiiij . , 
~·~t:¿. p~~ ·l~.d~· c·~·;0t~~Í o·~~.~.'¡~. g~~~tú't~· .Et. q~i~i~,~ 
qtttsqms, quosqu¡s tntns, mserta en el periódico que 
con claro fulgor, no alumbra, ni ba alnmprado ni es 
posible que Jamas al umbre. ' 

CoN Mucno Gusro. Un amigo nucstro, suscrilor 
constanle del Aom ESTOY, y que tomó una parte bas
tante acti.va para la .tos,Li n cio~ dèl incendio que por 
retaguard1a se comumco al eprscopal palacio, nos ba 
r?gado quq _en su nombre dcmos las gl'acias, al gra
~•Os9. gace trllero del Albarda por la graciosa cali
fic< cron de hombrote con za1·pas que le mereció, al 
dar cuenta en dicho neriódico del mencionada sinies
Lro, y por supuesto que lo hacem.os ut s.upm dictum est. 

Partes telegraficos. 

1\ladrid 1 O de Juli o. 
Ha rallecido en Tetuan el general ltio.s. 
La prensa. progresisla portuguesa ha J•~ogido con 

grandc entus1asmo el noll.lbramiento del nuevo minis
terio. 

La Gaceta publica hoy el nombramiento del general 
Mac-Crohon para la c.tpitania general de Filipinas . . 

En el Dolsin se ha becbo el consolidada a ~8'80 v la 
diferida é 6.0'10. • 

SECCION OE ANUNCIO&. 

El dia !O se cerró el dt>spacho de billetes de la 
l'i fa en favor del ejército de 1\frica, promovida a esle 
efeclo por la junta Je Señoras de Darcelona. 

No hapiendo espendido was que doscientos mil 
billetes on lugaf de los trescíentos mil en que se fijó 
el númCJ'o , ha qispuesto la junta directiva que el dia 
if; Sll procedí era a la estraccion distribuyéndose los 
premios del modo siguiente: 

:1.0 Una bala de oro de valor 66,700 reales.-
134, balas de plata, valor de 300 rs. cada una.-67 
suertes de efectos del país importe de 200 rs. cada 
premio, y finalmente una bala de oro valorada en 
f3,4.00 rs. 'r e ll ~n . 

Pondremos a nuestros lectores al COI'riente de loSl 
números que obtengan premios. 

Por lo no firmado. 
Ei Secretario de la redaccion-AGUST!l( M. Auf. 

E. R.-~ANUBL CAIITILLO. 


