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PREC lOS. 
ret, en la admintstractoo, calle Mayor nú- Sale todollo• dla8 weno8le8 han e•, 
mero 26 y en prov incias en casa de s us cor-

Se su"crihe en la librería de D. Jo~ Rau-¡ 

respon sn les. 

En Lérida 4 rs. al me~.-Fuera 12 trimestre 
ANUNCIOS. 

Lérida 1.7 de Julio. 
La Corona dol 11. publica una corrrspondencia de 

esta ciudad, de que nos es preéiso ocuparnos, aun
que procuraromos hacerlo lo mas sucintamente po
sibles. 

El correspon I lanza contra ci erta pub! icacion 
periòdica de ellta capital la acusacion mas violenta 
qoe put>da dirigirse contra produccion alguna. 

Eslractémos: dice que tiene el sistema de ridicu
lizar personas y cri ticar t>scritos en mal contec
clonadas gacelillas: prnód 1cos que Iodo su mérito con
~iste en haccr rei r al públ i ro que er i Licando personas y 
cosas sin ton ni son son los que desacreditau la prensa: 
y termina ecsortando à que se crse en tal sistema, 
lo cua! agradecerft mucho el corresponsal, y segon 
éltodos los libcrales. · 

En esta ciudad no bay mas que dos períódicos que 
escriba o gacetillas, el nueslro y el Alba. A. uno de 
los dos se ba do òirig1r necesariamente el ataque, 
y por algunos cabos que deja suelt{)S el correspon-

. sal, creem os que va contra nosotros. Vaya ó no, el 
público poede juzgarlo asl, y ya por esta razon, ya 
porque nuoc" reu~amos esplicaciones ni nos duclen 
prendas, creemos conveniente a nuestro decoro, de
dicar unas cuanta.s llneas al corresponsal y a La 
Corona, que ha probijado su comunicacion. 

La coleccion de nuest1·o pet·iódico e«ta ahl para 
demostrar que nosotros no tcnemos el sistema dc cen
surar, ni mucho menos sin ton ni sem cosas ni per
sonas. ¿ Tiene el comonicante noticia de alguna re
clamacion, de demandas de injurias, de comuoicados 
ni de ninguna otra cosa, de las que debieran ser 
fruto necesario del sistema de censurar ft troche y 
moche que nos atribuve? Se guardarà muy bien de 
citar un solo caso, pòrque no ecsiste. 

Nuestro sistema, es vct'<iad, no es tampoco el de 
alabar sin ton ni son: nosotros nos hemos propuesto 
alabar y censurar con razones, segon el caso lo exija, · 
y tal como lealmenta lo entendemos, dentro del cír
culo P.n que nos es permitido. · 

Es clerto quo en los últimos dias nos hemos visto 
precisados a escribir u nas cuantas gacetillas para re
cltazar ataques inmotivados: es verd ad que hemos 
procurado hacer reir al público, no de personas, sino 
de dichos, que tienen todos los caracteres de Ja ridi
.culez. Pero de eslo no nos arrepentimos, ni tenemos 
porqué. No lo hemos hecho por sistema, ni sin ton 
Jli son: lo hemos efectuada en un acto de legitima 

A los no sust rltorcs 17 maravedises línea 

defensa y con razon sobrada. i en esto no bay ningun 
peligro para la prensa. El tímido corresponsal d~ la 
Corona opina por lo vislo de distinlo modo: qo1zas 
allà eu su alma pacífica y almibarada se figura que 
en ningun caso debe censurarsP, que siempre se ha 
de alabar, que aunque se falte al dcber. y .a las c~n
veniencias es menester callar. Este optlmtimO, st es 
que tal nombre merece, tracria consecuencias su
mamente perjudiciales. En todas ocasiones ha de 
hacerse lo que el deber y la razon exigen. 

¿ Pero si tan amigo eres de ,la paz a toda costa, 
corresponsal meloso, si ta bello idE\al es que todo:; 
presentèmos el aspecto de un coro de angeles, como 
es que no adviertes que Lo misrno desafi~as, y de ~~a 
manera por cierto. nada agradilble ni justa, cntl_
cando· sin ton ni son nues tro proceder? ¿Como es que vr
viendo entre nosotrQs, conociéndonos v teniendo ese 
amor tan entn ñable al decoro de la prensa, no nos 
has dirigida a til!mpo tus advertcncias caritativa~, y 
te bas ido a llevar la noticia de nuestros pecadtllos 
fuera de casa, alia a la insigne Barcelona y al el. pe
r.iódieo de mas lnfulas que en la misma em pubhca? 
Tus contradicciones '! tu falta de celo por la prensa 
no pueden estar mas patentes. Y no es solamente eso 
lo que resulta en e-videncia, sino ademas y m~y es
pecialmente la poca meditacion con que escnbes y 
la desgracia con que lo baces, atropellando la grama
tica, segun podras ver, por poco que medites, en lo 
que -dejamos subrayado. 

l\Tosotros tambien, por el in.terés que ten~mos por. 
}ajusticia y porque los escritos que se destman para 
el público, ya que no brillen, al 1?-enos no se h~gan 
not.1bles por sus faltas, te aconsejamos que des1stas 
de ese sistema de correspondencias. Te lo <~gradece
remos y con nosotros cuantos no tengan objeto ma
jor en que emplear sn gratitud. 

.A.hora dos palabras a La Corona. Suponemos 9ue, 
publicada la correspondenuia que nos ocnpa haJO la 
fé de su corresponsal, La Corona prohija enanto aquel 
dice. Repecto de lo sustancial ya hemos contestado. 
La Cor·ona ha incorrido en una ligereza imperdona
ble en ella, que hacs prefesion de u¡uy grave Y 
sesuda. Siquiera por compañerismo ~ebena. bab~rse 
ahs&enido de dar cabida ft espee1es deRJgrattvas 
para los periòdicos a quien iban dirigidas. De nG
sotros sabemos decir, t¡ue, si algun amigo de Bar
celona nos bubiera escrito que La Corona alababa Y 
censoraba sin ton ni son, é impulsada por mòviles in
dignos hubiéramos suspendido el juicio basta compro-
barlo con abnndancia de da tos. · 
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Correo nacional. I de que han·de surtirla en abundancia las minas de 
Castell. 

. · . j -Dice la Correszwndencia del t3: 
El sub-tnten~e.nte dP Cl'nla ptdc ropas para 2,166 Aycr se verificaran rn el ferro-carril de Uadrid 

camas de ~lenst~IOS de la. plaza.. . a Alcala las pru<'bas oficiales del freno Cagtelvi. La 
-La extslencJa de enfcrmos y hcndos en los hos- primera so I.Jizo frente a la casilla número i~. El 

pitales militares de Malaga, era anteayer de 358, tren caminaba con una velocidad de 50 kiló
que con 370 que se encuentr<¡J1 en los baños, dan el metros por hora, y se detuvo por completo en Ja 
total-dc ns. estension de 121, mell'OS. La segunda vez llevaba la 

-Se van a remitir dc Ceula ú Tetuan, 4.000 hcr- velociclad de 65 kiJómetros por hora y se tetuvo en 
raduras y 80,000 ela vos. · igual trayecto. Es de advertir que el que en ambas 

-La Espmía ha mostrada deseos de saber como prueuas recorria el lr<'n era un plano inclinada. 
opinaba La Epoca accrca del porvenir de nucstra Para comprcndPr la ventaja que lleva el nuevo freno 
ocupacion militar de Afriea y La Epoca esplana s u al antiguo, añadireruos que proba nd o este en un plano 
pensamienlo en 1as siguienle_s líncas: borizontal y llevanclo el tren la velociòad de 50 ki-

<s:A.nhelarnos por rnocbas razoncs de salubridad, de lómet¡os por llora, t:ecorrió antes de detener~e 80~ 
gastos, y hasta por consiJeracioncs fundadas en la metr~s. La co,nmocJOn que el freno Cas~elvt hace 
situacion europea, que el ejército español evaenc a espenmentar a los w~gones es tau pequena qur. uo 
Tetuan lo antes posi ble; pero jamàs aprobariamos es;cede de la que espenm.en.tan al pasa~· de un.r?tl&. 
qne E>sto se hiciese mientras no hayan ingresado en otro. A estas pruebas astsLJ.er.on los sen~res mmtstro · 
el Tesoro españollo menos doscientos millones de la ~e Fomento y gobt•rnaòor CIVIl dc Madnò, ~co~pa
indemnizacion de guerra, y uos baya dado !faJTue- n~do~ de personas notables por sus coJtOCJmtentos 
cos las mas eficaces rrarautms del paao de Ja otra mi- CJenttficos. 
tad cumpliéndose t~das las demas clausulas del tra- -Et1la tarde del 12 estalló rn Almansa una gran 
tad~ de paz. tronacl~ acompaiíada de- un fuerLe pedr~~co. que ba 

'Eva'cuado Tetuan, creem os de ben quedar 8~1 nues- destrmdo parle dc la. eosecha de aq u el trrmlllo, con. 
· \ras posesion~s todas de Africa lc menos 6,000 bom- clu.ycnd? ~n un ~eiTib.lo aguaccro. No bast~~d.o .las 
bres dc escelentes tropas, favorec<'r la colonizacion a~cantanlla~, para dat pasol a Jas ag.uas es~a::s 111\a
en Ceuta, y en el Serrallo, reunit· todas estas pose- dter~n.la v1a fén·ea comun a Valet~Cta y Altcant~ en 
sionrs en una nueva capitania general, y mantenien- el ~tlometro 96q., causando destrozos dc constde-
do siempre una eseuadrilla dc vapores en aquellas racL10n. . 

1 
. b d d 1 . 

costas.:~> _ a ctrc~ ac1on a esta o Ul'a~le a ~un ~~~mpo 

e · d L E · 1 J. .. f mterrumptcla, pero adoptadas acttvas dJ.spostcwnrs 
- ~p1an o a '8P':11a e puna 0 ~n que contes- para remediar la averia, en Ja mañana de boy ha 

tan~o a La Regenerac10n nos làmcnt.abamos, no en quedada completamenlc cspedita. 
séno por que el asunto no lo nH't·ecta, de que cre- · . . . . . . 
yese ~a Begeneracion que los manifiestos de D. Juan 11176 tndt.Yiduos asc1end~n el ~1?\'Jmtento de Pn· 
estaban causando alarma, dice qpc Ps ridícula Ja fermos ocmTt~o en el bosp1tal mtl.tta~ d~ C.eula ~n 
forma eD que lo hemos hecho, por que los citados la segnnda qmncrna del OHIB de JUDLO ulttruo; el~:~ 
manifiesto!. tienen en las actua les circunstancias una estos ban sahdo 94 Y muerto tO. 
significacion que no desconoce nadie. · -En el vapor mercànte Rcípido, se ban conducido 

Pues señor· nosotros nos tenemos ¡;>or alau ien y Msòe t\licante pn ra Algeciras, con destino a ll'Pluan, 
l¡li hemos dado ni daremos importancia alau~1a a pa- 800 ponchos y 800 pantalones, procedentes de Casti
pelucbos tan sin ton ni son laR.<:ados a la pr~t1sa, y los lla la iYurva. 
cuales son leidos con la risa en los labios pnr la in- - ·Dice La Corona, que el rc\'crcndo padt·e Saba
·mensa mayorla dc la macion. Lo ridiculo es querer ter, que como saben nucstros lectores, mnrió en lo-o 
<!onvertir a D. Juan en una especie de coco, que po- bospitales de q'etuaR, 'socorria a su bermana, an
dra asustar a los chiquillos, pero que no comprende.. ciana ê impedida, qué por Ja muerte de aquel sa
mos que asuste, a nadie mas. Para bablar de tan' cerdote queda en la mas completa miseria. Bien me· 
ridículos manifiestos, creemos que debe emplearse rece que se le atientla. 
siempre el ridículo: cada uno es dueño dc pensar a -Declara uno de nuestros cólrgas que no tendria 
su manera. nada de estraño que el ex-infante D: Juan sc acu-

-Parece que dentro de breves elias los trenes del giese al partido democratico. 
Jerro-carril de Granollers podrim llegar basta Ilos
talricb , y que se verificara la inauguracion oficial 
(,!el trayecto de Granollers a la Rambla de Santa Co· 
loma a últimos de julio 6 primeros dc agosto. 

-Con el titulo de La lsla de Cuba, y hajo la di
reccion de D. Fel'llando Moreno, se publicara desde 
1.0 de &etiembre un períódico consagrada, segun 
manifiesta el prospecto, a dar à conocer a la genera· 
Jidad, esa pr'eciosa joya de la corona dc España, y 
a promover y fomentar cuantas mejoras se consid~~r 
ren útiles .r necesari as para s u e~granclecimienfO y 
conservac10n. 

-El domingo úllimo se cclebró en Villanueva y 
Geltru con repique de campanas y fuegos artificiales 
la llegada a dicha poblctcion de las aguas potables 

Correo estranjero. 

• Segun las últimas noticias de los Eslados-Unidos 
Jà cucstion de la isla do San Juan estaba en camino 

.de llegar a un arreglo pacifico. El general americano 
Harney, que para congraciarse con el populacho 
americana cslaba haciendo todo lo posible por sus
citar un conflicto con los ingleses y qnizas hacer in
evitable una guerra entre las dos naciones, habia 
sido cles\ituido por el presidenta de la república. 

-Se esta acuñando en Palermo, por cnenta del 
muuicipio, una medalla de oro para toòos los que 



AQUI ESTOY. 

componian Ja primera. espedicion capitaueada por 
Gar i baldi. 

-El Sr. )lertani, diputadodelPal'lamento italiano, 
ba contraido en nombre do Garibaldí un empréstito 
de (1.5 millones con la socied~d Belinzarrhi. 

-Es tan grande el número de ' 'oYunlarios que 
acuden a Géuova de paso para Sicília, que se ven 
prllCÍsados a acaJllparse en las igleSÍíiS y en Jos pa
S(\OS • . De Bérgamo, DresGia y Ferrara bahian Jl c~ado 
el ~ del corrien te mas dc 800 jóvenes y so esprrabau 
de un momento a otro f,OOO búngar9s. Tambien ba
bia Jlegado el coronel Turr, y otros heritlos y enft>r
mos procedentés de Palermo. 

-Entre los edificios anuinados 6 muy deteriora
'dos de resúltas del bombardeo de Palermo, se cuen
tan, srgun un corr~sponsal de La Patrie, 27 monu
men tos religiosos . 

-Cartas de 1\Japoles fecha del 2 anuncian que AL 
Manna no ha podido aceplar la car~e1·a de llacienda 
por el mal estaclo deso salud, é indican que en so sos
titucion y en la de algun ministro que tampoco ()U iere 
seguir en el ,gabinete sino provisionalmcnte, iban a 
entrar personas notables del partido libera l. 

de Gat·da, y la isleta d" Lcchi rocibira tambien todo 
su armamcnlo. 

-Las noticias dc Napol<'s continúan sirndo satis
factorias. Lòs generales quo rnandan en las provin
cias babian prestado ya el juramento a la constitu
cion; el e~píritu del ejército era bueno, mostrandose 
este favorable a las nuevas instituciunrs, al misma 
tiempo CJUe decidido !t manlener enérgicamente el 
órden ~· la tranquilidad; y la marina, en quien dOB1i
naban ya las tentlencias liberales, habia acogido 
perfecta men te la misma constitucion. En to dos los 
ministerio:; se habian nombrado comisionps encarga
das dc redactar los proycctos de lry que babran de 
SOIDl'lcrse abs camaras, )'se asegura que para la 
prensa iba a poblicarse luego una l~y provisional, se
mejante en sus disposicionPs a la c¡ue rige entre nos
otros, basta que pucliese adoptarse una ley definitiva . 
Se cstaban armando cinco fragatas para ir a ·abaste
CPr las plazas de ltclazzo, lll'ssina, Siracusa y Au
gusta, en Sicília; y se habian recibido tambien buc
nas noticias dr todas las pro,·incias, particularment<' 
dc ~os 1\ bruzos y las Calabrias. 

liarsella f t de JuJio.-A.ycr 1JrgÓ fi Cll>la cjudacJ , 
procedent<> dc Lóndrrs y París, la esposa d¡:l ex-mi
nistro dc Garibaldí, Crispi, la cual vo!Yió à salir en 
st>gu-:da ¡.ara GénoYa. 

- --

Variedades. 

-El Morning-Clwonick ha bablado de una comrr
sacion que babia Lenido Jugar entre el príncipe Gorts
cbakoff y el duque de !Iontebello, eonversacion en 
que el ministro roso dijo que habia en Polonia crui
sarios que usaban 6 abusaban del nombre do la 
Francia para resucitar el espíritu dc narionalidad I 
polaca; una carta de Paris dicc que cree que ~as no.- -----------------=--'---
ticias del JJJorning Chronic/e uarecen absolutrrmPnte de 
funda mento. 

-Tenemos a la vista el decreto de amnistia dado 
por el r<'r de Napoles con fccba del 30 de junio, y 
es efeclivamcnte tan amplio romo puNle desearse, 
poP,s se ex~iende a todos los deli los pol!ticos sin ex
cepcion. Por otro decreto de fecha del i. 0 de julio 
se concede tambien ona rebaja ·a los rcos de deli tos 
com ont>s. 

-En una de las correspondencias de Paris que 
publica la lndependencía belga, se· da un sucinto ex
tracto de la carta que el conde llontemolin escribió 
b S. li. Iu Reina de España acompañltndole la retràc
lacion de la rcpnncia que firrnó en 'forlosa. St•gun 
dicho extracto, D. Carlos l.uis procum sincerars.e dc 
qtre su I•ctractaciop sea inspirada por St>ll limientos de 
ambicion personal, y dioe qoe la renuncia de 'l'or
tosa llevaba en sí sobrP, cntendida la rondicion de 
ratificaria cuando estuvicse en libertad y pudicsc 
consultar a sos amigos; y que como estos lc ban ma
llifestado unimimcs, CJUe no podia él abdicar un 
principio del que no era mas que reprcsentante, po¡· 
eslo sc ba visto obligado a deçlarar nola aquella. 
abdicacion. Termina luego lameñlandose de las des
diabas do España, y da las gracias a S. l\1. por las 
consideracior.es con quo por sn órden !e trataron to
das las autoridades, y muy en particular ol capitan 
del buquo que vol vió a COIH~ucirle a Francia. Como 
se ve por este extracto, no bay en toda la cart:1 üi 
una sombra de razon que pueda cohonestar la in
comprensible y dE>slcal palidoñia del pretendicnte 
español. · 

Malta, 7 de julio.-Jja flota inglesa esta cruzando 
en el Levante, y una de sos di visiones se encuentra 
en Na varin o. 

Génova fO.-El dia 6 llegó Corenz a Palermo, 
donde fué muy bicn acogirlo por Gariba ldí. 

-Va a au mon tar la flotilla que bay en el lago 

Para formarsP una id<'a exacta de cuan coi·to es 
el número dr ecfipscs lotalcs de sol que tienen Iu
gar con el trasrurso d<'l tiempo, basta examinar el 
estadosiguienle que forma parle de un articulo CJLW 
sobre esta materia publica en La España PI señor 
Eebevarria, en el que aparecen todos los que cor
responden a la seguuda mitad del XIX, en el que 
nosotros vivimos, y qlle no son mas q\!le sicte. 
Núm. Fecha del eclipse. Lugares de eclipse; 

f.~ 28julio 185L Estremidad Norle dA 
la 1\.mérica, Rusia , 
Turquia etc. 

'2. 0 JS julio 1860. Estr<'midàd !\!orle de 
la llméricn, España, 
N01·tc dc 1\frica etr. 

3. 0 31 dbre. J861. Occéano.fldlantico, lle-
ditrrraneo, Desierto 
de Sallal·a. 

&.. 0 '2'2 íd . 1870. llzores, Sur dc Espaiia 
Ar9clia, Sicília, Tur
quia. 

5. 0 10 agosto 1887. 1\lordt:Slc de .fl.lemania, 
Sor de Rosia, 1\sia 
central. 

6.0 ~ id. f896. Groelandia, La ponia , 
Sibcria. -

7.0 '28 ma~o 1900. Eslados-Unidosdel\m{>-
rica, España, llrge
lia y Egipto .. 

Y como vuede vorse en el cstado anterior, no tu
dos los e el i pses ocorren para todos los pueblos Òtl 
la tierra. Para la mayor parle de los puoblos, no ba~ 
en este mcclio sig\o eclipse alguno total. Para ttucs
tra Pcninsula, entre loii siete se eñcuentran tres, 
el dr estc año, el de 1870 y el del úllimo año de 
este siglo ó de f900, que se pal'eccrae bastanle al do 

• 

, 
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es te año, sienòo de ad vcrlir, que por olra parle, que 
para el mayor númerO- de los baLí tantes de la Pe
nínsula no habra eclipse alguno; solo uno el de este 
año, para las provincias que van desdc Oviedo, San
tander y Vizcaya a Castilla y Ualoncia, y los otros 
dos para las del ll~d iod i a y otras. 

El doctor D. rablo Estorch y Sigués ba presen
tada Ò. las n•a]PS academias de IU('dicina y cirugía 
de lfadrid, Barcelona )' Paris, una Momoria en que 
se caponen las ¡H·opiccladf.'s mara,•illosas, que én su 
conccplo tiene la llamada pirdra esco1·zouera 6 ser
pentina para curar las picaduras dc insectos 'Vene
nosos y las mordedoras dc animalrs rabit•sos. La 
piedra se pega al aplicaria a la parle picada 6 mor
dida, y no se desprcnde Lwsla que ba absorvido toda 
la matf.'ria dañina. Parecc qu!• lambif:'o se usa con 
bnen éxilo para la curacion de los carbunclos. 

1\cerca de la legislaciorl de la fotografia leeruos io 
siguiente en el Coutriet de /Jas-Rhin. 

([Los retru tos y vistas fologrhficas ~estan com
prendidos en las disposicioncs del art1culo 2'l del 
decreto orgamco sobre la pn•nsa, segun el cual no 
poeden publicari'>e, esponcrse 6 venderse dibujos, 
grabados, litografias, medallas, estampas 6 emblcmas 
sin la autorizecion prévia del ministro do polida en 
París 6 de los prefectos de los departamentos? 

Esta pregunta acaba de resolversc afirmativamen
te, como era de soponer, por el tribunal de Stras
burgo hajo las circonstancias sigoientes: 

El U d~ mayo luvo Jugar en la plaza de 1\oster
lilz la ejecusion de la mujer Ilaomcsser, y el fotó-· 
grafo 1\ron GP.rschel reprodojo .dicha ejecucion por 
medio de la fotografia, las que poso a la nnta sin 
permiso del prefecto. Po1· ese hecho el tribunalle 
condenó a aun mes de prision, a 20 cluros de molta 
y a la confiscacion de to das las fotografias. » 

GACE'FILL'A. 

1\NÉCDOTA. Encargado Francklin de pedir al mi
nisterio inglés la abolicion de la costnmbi·e de en
viar a las colonias ameri~anas los malhechores de 
Europa, el minisLPrio alegaba la necesidad de por
~ar de e llos a Inglaterra.-Y ¿qué diria is, contest6 
Francklin si P?~" _igual razon os enviasPmos a Ingla
terra- las serp1entes de casca.bel que tenemos en 
América? 

CuHrLIÓ EL MANDATO. a:Hoy ya puede usted corner 
alguna cosa; pe.ro moy ligcra,J> decia el médico a 
un convaleciente, y repitió mochas veces; ([ODa co
sa moy lige.ra.l> 

El enfermo se comi6 ona liebre. 

TENIA RA~ON . d~aestro, m_ilagro sera que me cay
ga la lotena,J> dec1a on ofic1al de zapalei'{), sin dc
jar su trabajo y repiti6 diez vc.ces la misma escla
macion , basta que al fin le pregunt6 el maestro: 

-¿Qué números has jugado? 
.• -¿Yo? ninguno, 

-Pues ~ntonces, ¿ c6mo quiercs que te cayga? 
-Pues por eso digo que sera un milagro. 

SoY DEL llllSMO PARÈCER. El paseo, amigo mio,-

--~ 

es el entretenimiento-de las.int.rigas de amor
de los vagos pas}ltiempo;-ne las mujeres herm¿sas 
el pa~aiso mas bello:-emi~racion de coquetas;-pur
gatorto de los celos;-cafe de los retirados·-de las 
viudas consuelo.-Campo de instruccion de'cacos·
de las viejas el infierno;-prgullo de los poetas;
de militares recreo:· vergüenza de los silbantes· el 
palenqoe de los viejos;-observatorio de sastres _:de 
modistas, zapateros, -de las floristas fraces~s-y 
tambien de sombrcros;-encubridor de billetes-de 
amor, y rodo turmento-de despóticas mamas·-la 
pérdida de los perros, -de ram illetes de flor~s-y 
perfumados pañuelos; -atroz para tronaduras,-peor 
para casamientns;-escena de cuadms vivos,-juicio 
de mocosuelos.-Disipa los coloretrs-coÏno los pol
vos del cuell o; -ha talla de miriñaqoes, -pisotones 
y lropiezos; destructor de los vestidos-que van el 
polvo barriendo;-deseo de las criadas,-ganancia 
de barquilleros,-libnrtad de las nodrizas,-ocasion 
dellocimiento-de danzas, polkas y walses- la ban
da de un regimiento; -hace roir a los tristes -en
tristece a los contentos;-son invisibles los pobres 
-como igoalmente los ciegos;-fastidio de los en
gaña-tontos y saca dineros;-mejor sazona un boca
do-que el mas habil cocinero;-es alegre por la 
tarde,-por la mañana moJesto,-su corona las som
brillas-y abanicos el trofeo,-y pues os dejo en
l('rados-de lo que llaman paseo,-recibid todo el 
afecto-cariñoso que os profcso. -En tan to, amigos 
qoeridos ,-quedaré rogando al cielo-os dé moy 
buena salud-y en mi bolsillo dinero. 

EomvoCACIONEs. Llf.'gada la hora de acostarse, 
dijo un ventero a su mujer: 

-Tomasa, ya es hora; cuelga el burro, hecha de 
com('r a la escopeta, acuesta la loz y matémonos. 

Partes telegraficos. 

Madrid, U de Jolio. 
~e ha autorizado al señor Ossó para practicar los es

t.odtos para la condua:cion de las aguas de Ripollet a 
San Gervasio y Graeia. 

La Gaceta publica la rcorganizaeion de los magistra- . 
dos Y. su~lentes de las audiincias, por la q11e se da co
locaciOn a los cesantes. 

. Paris, /Q, de Julio. 
La~ noticias rJe Síria auuncian que continúan los in

cendtos, saqueos y asesinatos de los cristianos. 
Bòlsa.- Tres por ciento: 69. Cualro y medio: 91 25. 

Int~rior español: 4.8. Diferida: 39 lt~: 

Paris, H de Julio. 
Viene a esta capital un nuevo enviado de Napoles. 
· PalernJO, 8·de J ulio. 
Ha .si do arrest ad o por órd.en de Garibaldí el señor 

Lafarma, y se le ha obligado a salir de Siéilia inmedia
tamenle. 

El ministerio y algunas otras autoridades han .pre-
sentada Ja dimiston, · 

Se ha nombrado un nuevo minislerio, del que forman 
parle los señores lnterdonate y Amari. 

Por lo no firmndo. 
El Secretario do In rcdnccion-AGUSTil"' M. ALió. 

E. R.-M.A.l"'UBL CAB1'1LLO. 
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