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PRECIOS. 
Sa euscribe en la librería de D. Jore Rau-¡' 

ret, en la ndministracion, calle lllnvor ml-
mero 26 y en provincias en casa de aus cor- Salo to do• lo• ella• 111eaoslesloaes. 

rnponsales. 

En Lérida 4 rs. al mes.-Fuera 12 \ri mestre 

UUNCIOS. 
A los no suscritores 17 marnedises línea 

Lérida f 4 de Julio. 
-~a Crónica ~~ ambos mundos. Este periódico ad

qUtere_ cad~ d1a mayor aceplacion.-Van publica
dos se1s nume~o.s. y hemos lenido el gusto de leer 
en ellos notab1hs1mos art.iculos sobre cuestiones dê 
I~ may9r importancia. Hé a<rui el sumariò del úl-
tlmo numero. • 

C1'ÓIIÍca general.-De la Rer>olucion de Italia po1· Don 
Juan ,Ualero.:-Sobre la historia del Consulado y del 
lmper.w de. 1\apo/eon,. por Tbiers, por D. Antonio 
Alcala Galta no.- Ilígtene y Beneficencia ¡Jública por 
D. Antonio Manté y Gual.-Recuerdos de la Cam
Jl~lia de A (rica, por D. Gaspar l\Tuñez de Arce.
.hl beso_ d_e _Juclas, por D. Ventura Ruiz Aguilera.
Los pnnc~ptos ec~nórmcos en la politica nacional, por 
D. Joaqnm Mana Sanroma.-llcvista de A/adrid por 
D. Vicen te Cuenca. -Sueltos. ' 

Correo nacional. 

El dia i"- del actual se verificara en la dircccion 
ge~~r~l de RPntas Estancadas la subasta para la arl
qutstcion. de 300,000 quinta les castellanos de taba
c~ en boJa de l?s Estado~ Unidos, asl como el mayor 
n_umcro de qu111talrs quP. sob1·e aquet pida la lla
Cie_nda basta un ma:rimum de 60,000, y ademas 36,000 
qu1~lales de tabaco, ho.ia habana de la •fUelta de 
abaJo, Y. basta olros f 5,000 de dicba clase que co
mo maxmmm pneda peòjr tambien la misrua. 

-~n el pnt'blo de ~ipoll, provincia de Geropa, 
h_a ca1do un fnerte ped t'isc o que ha destru i do ca
Sl toda la cosecba. El alcalde tle aquel pueblo ins
truye nn espedien_te, a fin de sol~eitm: del gobierno 
tl~ S. 11. una rC'baJa- en Ja contnbuc10n, como ali
VIo d~ las pérdidas que han sufrido los labradores 
por conspcuencia da aquel suceso. 

-Se ban aprobado los proyectos de construccion 
de las estac.iones del ferro-carril de Daimiel y Al
magro, - en la provincia de Ciudad Real. 

-Ha sido aprobado el proyPcto de rectificacion de 
los kilómetros 596 al 600 de la carretera de Madrid 
a la Junquera. 
, -Inquiriendo el Sr. Castro y Serrano Pn un ar

LJCulo que publica La América cualcs ban siJo los 
Rlóviles de la dcsatentada conducta de los bijos de 
D. Càrlos dice·-«llacia tiempo que los bijos de don 

Car los se encontraban en una situacion personal apura
dlsima. Rusia no les daba nada desde que reco
noció oficialmente a la Reina li!abel. Austria les re
tiró tambien su penaion de 30,000 francos poco des
pues de los funerales de Trieste. Ingtalerra y Fran
cia no contriboiau con un real como de costumbre. 
Los prlncipes italianos, lejos de poder favorecerlos, 
llOS pedian di nero a nosolros todos los elias. Solo Na
pol~~ y las cadis.las de ~spaña !Jacian sacrifici os por 
los JOVenes proscntos, q01encs, por otra parle no cran 
nada sóbrios ni consideradps en su ' 'ida particular. 
~sta situacion, de suyo estrecba, se agravó de poco. 
t1erupo a esta parle con la muerte de Fernando li, 
con el retraimiento de Cabrera, y mas que lodo, con 
la nega,liva de banqueJ'OS y judiOS a adelanlar Un 
solo cloro, sobre unas esperanzas cie cada vez mas 
distantPs é ilusorias. La posicion de los príncipes era 
insostenible. La parle pública de los bcchos justifi
ca esla presuncion.» 

-Dice La Epoca que aun cvacuado Teluan por 
nueslras tropas, cuando se cumplan las condiciones 
de la paz, hay el pl'nsamiento dc dejar fuerzas nu
me.rosas en Africa y establecer all! un importante 
mando militar. 

-eon objeto de que las difcrcntes comisiones, tan
to nacionales como estranjeras, que en la Penlusola 
se dediqut'n à obsenar en sus diferentesfascsel pró
ximo eclipse del sol, puedan en un momento dado 
ve•·ificar _la exactitpd dc sus cronómelros recibien¡io 
por me,d 10 del ~elégrafo !¡1 bora exacta del obser
v¡¡torio de l~adri,d, se ha dispuesto de real órden que 
de.sde las doce de la mañaua del dia f8 del actual 
liasta las cinco de su tarde, tiempo medio civil de 
Madrid, no curse servicio algúno cficial ni privado 
por las líucas telegraficas de Asturias, Caslil\a San
tander, Irun, Barcelona y Valencia, para que que
den completamente espeditas y a disposicion de los 
observadores durante el referido eclipse. 

-La administracion princrpal de llacienda pü
blica avisa por última vez, que el 25 del actual es
pira el término .concedido por la superióridad para • 
registJ·ar en el oficio de bipo.tccas los documenlos que 
carczcan de esta formalidad, recordando las pen as 
en que por esta omision incnrriran los interesados. · 

-Un despacho llegado ayer de Badajoz di ce que 
segu:l un parle del comandante de la Guardia Civil 
de la provinéia, ban sido captorados por el destaca
mento de la linea de Zafra nueve famosos criminales, 
en su mayor parle deser~ores de pre.sidio, los que coq .. 
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llaves hecbas en Portugal intentaran robar la iglesia j los sentimientos que animan a la parte ¡;ustrada de 
de Feria, pero que habiendo desjstido de su proyecto la oaci on. 
por la vigilancia de aquella fu~rta fuNon a¡mthen- -Las prisioJWs .ulümameatc >erificadas efl Paler-
'didos en las inmediacionPs dc dicba 'illa. mo fueron efeclo dt' us movimienlo rontrarevolucio-

-Los periódicos de Lóndres )jpgados ayer a Ma- nado que M.bia estaltar ~I~. llabiéndoselo descu
drid contienPn el nue,· o rn3.1lifies{o de D. Jua.n-eil l))erto a tiaribakii ~o d.e los C¡O!)spiradores, el dictador 
tercer manifiesto del que pretende ser D. Juan tercera bizo detcner a ruat.ro personajes muy conocidos y a 
-del coal Lienen ya conocimiento por el telrgrafo otros individuos menos importantes. Se el ice que' otro 
n'uestr·os lectores, quienes observaran que a pesar de de los mas comprometidos se degolló para evitar ser 
la última declaracion de Montemolin, su hermano preso. · 
insiste en pretender la corona de España. Es decir, -En Napoles el comité rcvolucionario trabajaba 
que los dos quieren disputarsela a la Reina al mismo incansablemen t~ para desvirtuar el efecto que pu
tiempo que se la disputan en tre ell os . En el rcc iente diescn producir las reformas prometidas por el mo
mani.fiesto nos{}frece D. Juao infinidad de dicbas, to- narca. El 25 pnblicó un d~creto con todas las forma
do género de feliciJades, conve1·tir España en on pa- lidades de tal, pre¡:cribienòo al pueblo no se amoti
raiso terrenal, y si no ofrcce coche a cada español, nasc, lo cua! bace creer que si se consenaba la 
en cambio ofrece ... . ¡reconocer los cupones inglesesl tranquilidad pública, no era por ódio ó desprecio ¡¡ 

-Supongamos, dice La Espatía, que lle~ue e.\ ca~ los.re>oludMarjos, sino-al c0ll1l:ario pol' u.o.a perfec. 
so de que se desmientan los antecedente.s del ex-infante ta obediencia a sos órdenes. 
D. Juan, cosa que no parece diflcil, puesto que ya -Los periódieos estra~jeros publicau tris.t.es pór
se presenta con algun decoro artte los esjJalioles (palabras menores acerca de lo; sucesos del Líbano anuncia
de La Discusion), el que no hace mucbos dias era ob- dos por el telégrafo. 
jeto de tantos sarcasmos, 6qué baran los liberales ar- S~gllli cartas de lle)Tutb, se contaban 35 puehlos 
dientes de so nuevo concligionario? ¿Se puede saber? destruidos.entN·amentc. En Zable, gran núrner.o de 

-Los que no quieran morirse ,·ayanse a Mahon, cristianos, despues de baber resistido mueho tirm.! 
pues segun "\remos en el J)iario de .Menorca, eB el es- po a los drusos~ sucumbicron aseainados. Asiahbjrh 
pacio de trece dias, desde el f7 a 29 del mes último, fué teatro de un drama sangriento. Ade¡mas d<' los 
no tlCwTió en aquella ciudad ningnna defuncion; fe- drusos, la insurreccion ha conquistada el concurso 
nómeno que apesar de sPr hastaute raro en una po- de los metualis, de los guris y do las òiferentes tri
blacion de mas de -12,000 almas, sc obsenó muy bus cle àrabes y bf'dllinos quo se hallaban en los 
parecido en 1855, put:s d<'sdc el 'li de mayo al 3 de campos de aqoPilas provincias. . 
)ODio no falleció tampoco ninguno de sus habilantes. Pa1·ece que las tropas turcas emiadas para pro-

- Vllelve La Regenerac:ion a traer a cuento f' I pen- tr.ger à los cristiaoos, ban hecbo (>11 casi Lodas par
samiento de la fusion dinastíca y Yuelve a manifes_lar tes causa comon con los insu!Terto¡¡, siPndo los pri
sus deseos de que se lleve a cabo la reconciliacion meros t'Jl el asesinato. El gobernador de Damas<'o que 
de la familia real. Se necesita tener mas ilusiones foé intimado por los representanlcs de las polen
que el ex-'infante D. Joan 6 se¡· tan escéntrico corno cias europl'as a declarar si en caso neCP.sario es
lfontemolin para sacar a plaza t'SC' pensamiento r¡ue ta~a dispuesto a hacer USO de de )a fueza para pro
sjantC! era de todo ponto inadmisible hoy es com ple- leJer a los cri·stinos, se negó a ello francamente, ba
Lamente absurdo, descabellado, dcspues del gran es- jo protesto do que ca recia de instrucciones. 
clmdalo que han dado los principes rebcldes, sit\ndo !Iarsella 8.-Garibnldi ha pasado en Palermo .noa 
la befa de todas las naci01ws cul tas. revista ú 9,000 voluntnrios. 

-Las -Novedades cree, que al mejor recurso que Un insprctor dc polidn y l'U rsposa han sido asc-
puedc apelar el gobierno para tlar impnlòo a llll<'Slra sinados <'nio:; alrrdcdorC'scle Palenno. Con este mo
marina cle guerra, es la venta de las minas del Es- tivo el dictador IJa amenazado ot~~~ sevPros casti¡:ns 
ta.do. a los que com<'lan talcs crlmrnes, pues los tril:u-

-DI:lrante los seis primeros meses del presente naies estan encargados de exigir la responsabilidad 
año, se han introducido en 1\.licante por el ferro- a los fancïonarios del antiguo sistema que abusaron 
carril de lladrid 3.339,131- kiló~ramos de harinas, de su antoridad. 
i6.i08,313 de trigo, ó sean ~66,533 arrobas ca<ate- Han desaparecido de Nòpoles los nue>os hatallonc•s 
llanas de la primera y 383,~31 fanegas del segnndo. dP. estranjeros. El comendador llartino ba redactado-

Correo estranjero. 

Gr.ribaldi ba dirigido a Ruggiero Settimo, que re
side en Malta, una carta muy lisonjcra, en la que in
vita al ex-presidente del gobierno intcrino do 181-8 a 
que vuelva entre sus conciudadanos. Lc llama el pa
triarca de la liberlad italiana, el bombre dc la Sicí
lia, y termina òiciendo: vucstro ¡•egrcso sera lo mejor 
de nuestras fiestas nacionales. 

-Las reclamaciones que desòe algun tiempo la 
prem;a francesa dc todos colores eleva al emperador 
para que dé alguna latitud a la libertad de la dis
cusion, dice una carta de París, que si no han lison
jt'ado al gobierno, a lo menos le ban dado ú conocer 

una ,circular quo dirigira a Jas có¡·trs esl ranjeras. 
París 8. -Anuncia la Patrie que sr. confirma Ja no

ticia de que el Sumo Pontífice esta dispusto a dur 
consti tuciones 1 i berales ú s us sú bd i tos, pe ro que sc 
niega a mta alianza con Cerdeí'ia. 
~ Dice una CDfl'espondencia que continúa on gra nd e 

escala las deserciones en el ejércilo de Lamorici!?l'f'. 
Ha llegado aquí el príncipe de' San GiosPppe en

viudo de Garibaldí cerca deJ gobicrno inglés. 
-Por Jas últimas noticias que se ban recibido de 

l\lapoles !e sabe que'el ministro del Interior• ha diri
gido una circular a todos los intendentes de pro
vincia, trazandoles la llnea dc conducta que deben 
seguir en las actuales circunstancias. Aquel doco
cumento esta concebido, st•gun dicen, '-'n sentido muy 
libE'ral, aunquc enérgico; pues declara que las ins
tituciones qne el rey acacaba de otorgar a su p_ue-



• 

.. 

AQUI ESTOY. 3 

blo deben oonsiJ.et'arse como irrevocables; que esas 
misl}IDS inslitucjones han de ser el principio de una 
era nueva, y que todos les empleados, en el cum
plimiento do sus dcberes, habra.o de atemprrar su 
conducta a los principies de órden, prop;reso y liber
tad, que fo~·man desde hoy Ja h~se del derecho pú
blico del retuQ. 

-Las negociaciones entre Napoles y el Piaroonte 
continúan con mucba actiyidatl~ y la Francia n<> ~e
sa de aconsejar al ,gob~eroo s~rdo, que adopte f¡·an
caroente una política de c.onciliaeion respecto de las 
Dos Sicilias. 

-El cuerpo ~iplomatico acreditada en NapoJ~>s 
pasó a felicila,r al r.ey por haber promolgado la Cons.: 
titucion, y se as<>gum que el Nnucio de S. S. fué de 
los pt·imei-os eu dar aquel paso. , 

-Las últirnas noticia¡; que se han racibi_do de 
Roma. aseg\}ran que êl gobierno pontifkio sé dispone 
a entrar tambieu en el cumiuo de 1as reformas li
berales.. 

-Han sido llamados a Viena mucbos personajes 
búngaros de importancia, que se disLinguieron en 
i 8}E por su bostilidad contra los magiarPs; lo que se 
considera com{) una prueba de que el gobierno aus
tr,i.aco no. p,ierde de vista el movimiento ~ue se esta 
vcrificando en Uungría. ' 

-La Jmkpenden.ciq. belga asegura, que efectivamen
LP, por conducto do P.<ub, ee bíciero.n proposiciones 
éll g~neTal Pt~m p¡1ra que se en.eargase cleJ maudo 
t~n jef~ de todo el eJército napolitana; pcro que aqut'l 
caudillo, síguiendo el impulso de sus scntimientos 
ljberales, y viençlo cuan !'scaso éxito bnn alcanzado 

.r•n Roma los esfuerzos del general Lamoriciére, se 
excusó de aceptar aqnel honor, contrstando noble
rq cute que s.u espada 11,0 podia c.mplcan;e sino en ser-

. ,·i cio dc su pa tria y de su reina. 
-París, H de julio.-EJ ·l}/onitor pt1blica ~sta ma

ñana un decreto iropcriaJ prorogando de nuero basta 
ri 21 del corriente la sesion ll'gislativa que debia 
cerrarse el dia 14·. 1\yer emp€'zó a dtscu tirse el pre
supuesto, -y c~1ando esté terminada esta discusion, 

· ¡;(> entrara de nuevo (In la del proyecto dc Jey rela
tivo à la modifioacion Ml p~Tsonal de los lribnnales. 

'folon, 9 dc jmlio.-La municipalidad de esta ciu
daa lía recibido u·n parle telegrúfico en que se Je 
anuncia que el empet·ador llegarà aqui en los pri
meros dias de sctipmbre. 

-Esta mañana ha sido puesta a flote la fraga ta 
~lindada Ja Gloria, de la que tanLo se ba hablado. 
EJ gru eso de Sl! coraza es de 1.2 a ~3 cent!motros, y 
ri buque tendra una sola bateria de 36 cañones r.a
yados de a 30. La maquina ha sido tambjcn muy 
simplificada, y tiene la fuerza de 900 caballos. Qui
nicntos ó seiscientos hombres.bastarím para tripular 
esta fragata. 

-Se ba dado órden de armar deede loego tt·es 
('Orbetas, para que va-yan a reforzar la cscuadra de 
Levante 
· Marsella, 10 de Julio.-.1\nocbP salió para Civita

vccbia nuestro embajador en Roma el duque de 
Ül'ammonL, portador de numerosos despaciJos. En el 
mismo buque se embarcaran tambien 87 irlandeses, 
y Mr. de Perponches, cmbajador plenipotenciario de 
Pt·usia, que se dirige a t\lapoles. 

Lóndres, 9 dc Julio. -La agencia Reuter anuncia 
e¡ u e !lr. Thoo ven el ha en vi ad o illstrucc10nes al mar
qués de Laval~tle, para qo.e prevenga à la Puerta, 

que la Francia, movida por sentimientos de bumani
dad , y rn virtud de antiguos conveniQs, va a ponerse 
de acuerdo con las drmi.ls potencias pat:a evitar que 
pm·dan rcpelirse las sangrieutas escenas que acaban 
de tencr lugar en Siria. 

Variedades. 

En la última sesion de la academia de Cicncias de 
Paris, M. Boussingault, individuo de la mi.sma, dió 
cuenta de sus últimos esperinwntos sobre la ti erra 
V('getal y la asi milacion del nitrógeno por las plan tas, 
los coales referimos con alguna estension por set· de 
gran interés y en especial por las aplicacioncs i91-
portantes que dP. cllos puede haccrse à la agricultura. 
· El sabio académico ba revelado nn brcbo complc

tnmentP. desconocido à saber: que en el suelo donde 
babia germinada y desarrolladose un grano de tupi
nus, puesto dent¡•o dc una atmósfera ceJTada, habia 

· srnsiblemente mucbo mas nitrógeno que al princi
pio del esprrimento )' à pesar de Ja cantidad de 
nitrogeno absorYida por la planta. Este esccso impce
visto de nitrógeno debe considerarse como clresul
tado 6 el prodncto de la vegctacion, p_ues se ha eu
contracto en un terrcno enteramente -pere.:ido coloca
do tambi<'n en una atrnósfera ccrrada , pero sin pouer 
grano alguno dentro. 

Forzoso, es, pues, atribnirlo a una verdadera ni
tri(icacion, ó a la absorcion por la ti c na del nitrògeno 
que se co nYi er tc pt·imero en amoniaco y por la oxi
dH cion luego en acido uitrico . .Asi se esplican las can
tidacles considerables de nitrógeno y las comiJina
cion~>s de rste, cnya presencia en todas las li er ras. ha 
sido probado y que aum en la tan no tablementc cua.n
do la tim·a dividtda permm1ece de barbecbo. 

Dc resultas de lo dicho babrà qne variar Ja clasi
ficacion de los abonos cuyo valor intrinsico se de
terminaba por la proporcion dc nilrógeno que COJ1-
tenian. Ahora se pu(llle rsplicar porqur los guanos 
que solo rontenian poc:o ni lróge¡lo y muchos fosfatos 
solubles en los iH:idos débiles, son mucho mél1> 

ferlilízadorcs y muébo mas '.'Hcaces que los gnanos 
amoniacalcs con una can tidad enorme de nitt•ógrno. 
No es pues el nitróg(lnO Jo que falta Íl las tienas, 
sino los principies minrraies que se llevan consigo 
l a~ cosecbas, y los cuales no puede de,·olwr la at
mòsfera. 

111 terminar AL llou!'singau lt recordó que otros 
químicos babia demoslrado que la combustion del 
bidt·ógeuo en el aire atmosféri co producia una can
tidad p('queña de àcido nlt.ri co, y añade que la com~ 
bustion del carbon(). es analoga a la del bidrògeno, 
resultando acido nítrico. Es natural que en rl suelo 
dondc existe una combustion de carbono esté ince
santcmeute fol'lnllndose acido nllrico. 

"te.522 ·-

G A CE11 LLA. 

-Uq C:)ladot· y un obrero~de maíiana se encou
traron,-y dcspue!' de salutlarsc- siguieron este dia
logo:-

= Dóndo vas? 
=Al obrador.
-Tan temprau(}? 

.· 
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=Tan temprano.- Y ·tú? 
=Ya vés, a cazar.-
= Y la veda? 
=No hago caso.- . 
=Y si un guarda tc·d(•noncia-y te sacan un mul

tazo? 
=Jesus y que dispara te; eso esta a qui abando

nada. -Te juro que no conozco-los dependientes del 
rarno,-y eso qué todos lòs dias-voy con mi esco
peta al campo-y al yolver traigo on la percha
poco que mn~bo colgado.-

=Pues mira es particular ;-mas que particular, 
raro;-masque raro , cscandoloso,-J mas que esto ... 

=Deslengnado,-si para seguir la crítica-vuel
ves à mover los labios~-me rebo la escopeta en cara 
·-y en tu pecho arden los tacos.-

=Qué cambio tan rcpenlino !-Qué lenguaJe tc1n 
estraño !-Pues no fuiste tú el primero-en mor
murar? 
· =Yo es exacto.-

=llien chico, tienes rawn.-Jlnda y que te lleve 
el diablo.-

y se pusieron en marcha-cada uno por su lado; 
-el cazador hacia el monte ;-el obrera bacia el 
trabujo . 

La m01·aleja de la fabula preccdcnte se queda 
para el curiosa lector. 

CosAs QUE HACEN m:m. El llanta del sobrino que 
hereda a un tio a quien no conocia. 

-La aversion al matrimonio. 
-El amor de una jóven ò un viejo. 
-Los hombres bailandu. '· 
CosAs Qt:E HACEN LitOnA.n. Los cbistcs de mucbas 

comedias. 
-Las espcranzas de mn~.:bas hcrmosas pobres. 
-Los versos malos. 
-La estadística criminal. 
-La misrria que no pidP limosna. 
-Las comedias traducidas. 
- Y otras mucbas cosas que n.o son para dicbas. 
BÉ AQUI LAS l\TEMORIAS DE UN BARDERO :-Jl un rapa

barbas ambulaote, que armado de una silla de tij era, 
dQnde scntaba a los pacientl's, recorria las afurras 
do una poblacion, martirizando quijadas, se le per
dió una cartera que contenia varios apuntes en los 
términos sigui en tes: 

Dia 3 de enero.-Hé descañonado una barba fuerte 
como ninguna olra; sea por la mala índole de los 
pelos, po1· el frio de la maiiana ó por el mal estado 
de la navaja, que es lo mas regular, lo cierto es que 
el infeliz ba quedada hecbo una lastima. Al sufrir 
el martirio, gruesos lagrimones se. desprendian de 
sus ojos ; y yo, que comprendia su pena, npresuraba 
mi trabajo para abreviar sus dolares. Se ha llevada 
diez y seis cortes entre grandcs y pequeños, y su 
cara parecia un mapa. Al da1·me cnatro cuartos por 
la operacion, me ha dicbo suspirando: o:Tome, hèr
maoo, y Dios se lo perdone.» 

Dia 18.-Uu gallega que estaba reñido con su bo
ca, mc ha rogado que le sacase una muela, yo le 
he sacado dos y nn pedazo de mandíbula; el imbécil 
sc qnejaba todavia. despues de haber satisfecho sus 
deseos tan curuplidamente. Total, seis cuartOF. 

Dia 2~ de febrcro. - Iloy no como; los parroquia
nos huyP.n de mi como dc la peste; prefkren llevar 
mas barbas que un capuchino, a caer en mis manos, 
ó rnejor dicho, en mi navaja. 

Dia tO de marzo.-Los tiemJ?GS estan maJos; la 

facultad no presta como en otras épocas; hoy M 
crecen Jas barbas; todo decae, todo se desprestigia· 
sPrò necPsai·io buscar otro modo de vivir. 

Dia 27 de marzo.-Ile tenido una reyerta con un 
salvaje que rne ba llamado imbécil, hajo el frívola 
protesto de que en vez de afeilarle le estaba dego
llando; se necrsita muclla prudenda para sufrir a 
ciertas gentes, <mnque en parle el pobre tenia razon, 
porque le he dado una cucbillada junto a la nuez, 
que por poco lo desangro. No me ba pagado, y me 
ba becbo tres cbichones y varios cardenales. 

Dia U. de abrii.-Estoy resuelto: no gano para 
sustos ni para suslentarme. Cada dia tengo mas ene
migos y menos parroquianos. O las genles son rn'uy 
imbéciles, ó yo un barbero muy broto. Estoy por 
esto ultimo, y me resigno con mi suertè. Puesto que 
no sé nada, voy a pretend~.r nn destino. 

Basta aquí las memorias del barbera, que ignora
mos si habra logrado su objeto. 

Partes t~legraficos. 

Paris, 12 de Julio. 
Bolsa.-Tres por ciento, 68'92. Cuatró y medio: 

97'60. Interior e~pañol: t7'1¡.2. Diferida: 39, 
Lóndres, /2 de Julio. 

La Franci a. y la lnglatcrra estan de ar.uerdo en los 
ruedios que deben adop~arse para pon er. término. a los 
desórdenes de que ba s1do teatro la Sma, y ev1tar sa. 
repeticion. 

E22! ,_&! 

SECCION DE ANUNCTOS. 
Enestaeloda•l plaza de la Sal n.0 5, 

tienda, acaba de abrirse nn establecimiento a car
ga de José !Jen ós, en el que se admite toda clase de 
comisiones para la eompra J venta de toja especie 
de mercancias conducCion de paquetes y encargos 
para Barcelona y su carrera por el ferro-carril, y 
para Zaragoza por los ordinarios, a precios conven
cionales. 

Ce••illali hi:.:;~énieas.-Alfósforoa'morfo sin 
veneno ni riesgo de ince11dio. En li cm po de verano en 
que el calor admosférico bace peligroso el uso dA 
los fósforos comunes, por la facilidad con que poe
den inflamarse, es muy conveniente el de Jas ceri
llas higiénicas, que reunen ademas la calldad de es
tar elaboradas sin mczcla de snstancia nociva. Se 
.espenden en la tienda de Juan Torres, porcbes altos 
y en la de Sebastian Ribelles, plaza de San Juan. 

La conducta de mè•lleo de la vi
lla de San Esteban de Litcra, se halla vaca)lte desde 
el dia~ de Jlgo:;to próximo; su dotacion consiste en 
6,600 rs. vn. anua1es cobrados por el Ayuntamiento 
en el dia de San Migucl de cada año. Los aspirantes 
dirigiran. sus solicitudes a la secretaria del mismo 
basta el dia 3 de Agosto, en el cual tendra lugar la 
provision. 

Por lo no firmade. 
m Secrelulo de li\ redaccion- AGU6Tm ld. ALIÓ. 

E. R.-t.l.U<UBL CA8TILLO. 
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