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PR E CID~. Se euscribe on In librerín de D. Jo~é Rnu-¡ 
re~. en la admin istra.cion, calle Mayor nú- Sale &edoa lo• dla~r.-eao•les la aes, 
mero 26 y en provincms en casa de aus cor-
respon sa lea. 

En Lérida 4 rs. al mes.-:1! uernl2 trimestre 
AJIUNCIDS. 

A los no susc.rilores 17 noara'\"edises \i nep. 

Lérida 18 de Julio. 
" A c.onsecuencia del pereance ocurrido en el tér-

mino de San Guim, no llegó el tren correspondiente 
al dia i6. Esta falta diò pàbulo a mil tristes comen
tarios y motiYó la ansirdad de las personas que 
aguardaban COll él a algun individuo de SU familia. 
En la incertidumbre de lo que podia ser. nada digi
mos sobre el particular en nuestro anterior número, 
porque al bacrrlo teniamos que aomentar necesaria
mente la ansicdad del público. Hoy que se sabe la 
causa del rotraso, podemos manifestar, gue fué 
debido a un descuido de los peonrs que traba
)311 en el punto llamado de Sau, inmedialo al tr.r
raplen· del mismo nombre. Dcjaron estos atrave
sado un madero sobre I~ via; llegó el tren , y 
apesar de que al apPrcibirse del obstaculo el ma
quinista moderò la velocidad de la locomotóra,· no 
pudo sin embargo evita¡· el choque y l'I consiguien
te drscarrilamiento it que dió lugar. Por fortuna no 
teneruos que lamentar la mas pequrña desgracia, y 
si solo algunas contusiones y I e ves porrazos debidos 
a la natural dislraCCiOn de los viag('rOs. 

Nos alegramos de poder decirlo así, tanto mas 
enanto que nUdie esperaba tan satisfactorio desen-. 
!ace atendidas las tristes y alarmantrs noticias que 
circularon antes de ayer rn esta capital. 

d~Pr pa!:iÓ por \,sta ciudad en direccion a Barce
lona el apreciable· gE-neral D. Carlos Latorre. Per
maneció el digno dipul.ado de la minoria progresista 
en la fonda de San Luis uu corto espacio de tiem
po, lo que habran sentiòo sos amigos, que de ha
berla sabido, indudablemente se hubieran apresUI'a:. 
do a vi~itarl~ y rendirle el bomenaje .de sus sim .. 
pati as· 

----~---~.----------

Por órdcn de la Direccion general de obras públi
uas, se ba señalado el dia fO del' próximo mes de 
Agosto para la subasta de las de espl.anacion y 
fabrica de los trozos ,. 0

, 5.0
, 6.0

, 7.0
, 8.0

, 9.0 y tO 
do la catTetera de segundo órden de Tàrregn. a 
Tt·cmp, cuyo presopuesto asciende con el aumento 
del 5 por fOO para gastos de administracion, direc
cion é imprevistos a la cantidad de 3.8!t-7,787 re-ales 
3(} .céntimos. 

' 

Los pliegos de condicione.s económicas y facullati
vas, asi como tamhien el proyecto de dicba carretera 
y el presupuesto se ballan de manifiesto eu la se
cretaria del gobierno civil. 

La vill(l de Agramunt se ballaba hada algun 
tiernpo en la mas triste siluacion por la falta de 
aguas -y crcemos que en Pl Urgel se notaria la esca
sez on el mismo grado. El Sió, complctamen~e sec~, 
no ofrecia sitio alguno a corta ni a larga dl$t3UCla 
donde poder.lavar la ropa, y los habitanles de aque
lla villa ya no tenian otro recurso que bebcr el agua 
que da un mal -pozo, la cual al poco tiempo de es
traida tomaba un sabor desagradable. Sabemo!i que 
el digno ayuntamiento de Agramunt en vista de estas 
circunstancias habia acordado dii"igir a la autoridad 
competente una atenta esposicion, para que dispu
siera que el batallon provincial de Segorbe, acanto
nado allí, paE>íua a olro punto donde la escasez de 
aguas no exigiera las mayores prevenciones para 
disminuir el consumo en cuanto fuera posible; per.o 
no ha sido necesario despues de baber quedado dicbo 
batallon como' todos en situacion de provincia. Dios 
qoÍ('ra que la última puvia baya mejorado la situa-
cian 4e aquel paí~. ' 

I • 

ECLIPSE. 
~ 

H,oy pre~enciaremos un E',spec.tacolo que solo se pre
senta tras una larga serie de años. El sol desapa
re.cera úasi por com ple to de la vista de IQs habitan
tes de esta capital, y drjara una gran parte del sue· 
lo español envuelto en densa oscuridad. A las i2 y 
4.2 rninutos principiara el eclipse, trrminando à las 
3 y 39 minutos de la tarde. El momenlo en que 
se verifica el eclipse total, es distinto para cada 
país. La sambra que proyecla ~a lona interpues
ta entre nuestt·o globo y el astro del dia, cm
pieza en un punto que va creciendo y forma una 
faja de obscuridad, la cualllrgando a su mayor mag
nitud decre0e luego basta aparecer de nuevo la luz. 
Se compren.de, poe$, facilmente que varia en dis
tin.tos paises el momento de su total ec1ipsc. El m!txi
mo de oscuridad se observara en esta capital a las 
2 1 ~5 t;ninu,tos de ~a ,tarde, .y durara 8 ó fO minutqs. 

• 
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AQUI ESTOl. 

·e . ·· 1 ¡ -Se ha a proba do el gasto dv 532,770 rs. invcrti-
- Ort eo. DUCIOlla • - d.os por la intendencia del ej r rcito dc llfric¡l rn el 
· lifÒral en la rompr<t de 19,6'28 anobas de vino ca-
- Com pletando La Epoca la notiein que dimos di tts téllan, en 7~0 pipas de '28 arrobas, al respecto de. 

·pasarlos relaliva al proyecto del señor ministro de 760 cada prpa. . . 
Gracia y Justícia, de colocar los mag~trados !j~e-- '--Ya se ha vPrrlica~9-.e.n lfaJHI'Sa la inangurarion 
ces ccsan'les, dice qu•l el plan, segun sus uollmas, del Circulo agricola, nrsltendo a la aperlura un repre-

..,. eó nombraT a los ina~i strados para !\U plentes de v~rias se~ tan te de ca.si todo~ lo~ pneblos del d islri lo agríco
audiencias del ï·e ino, y colocar en las olicinas . la en Q,ue rad rea el mstl~o_to catalan Je. SaR lsirlro. 
que se abren por· registro ~ e hipo te~as. con 30,000 9e1e~rose u:-~ solemne oticro al s~nlo trtular en ~a 
rs. en Madrid , '20,000 en ctt>rlas captLales y 16, 000 rglesra del Carmen, y !~ ego el prrsrdeute, D. J~nacro 
en !os demas pueLlos, los jueces cesantes cou bue- ll~rc l_l, decla.ró quedar mstala~o ~I local de Ja snbd~
na nota. l\Ja turalmen tc añade esta reforma depen- lrgncron a~ncola de aquel dnünto, y '31 secretario 
dcrit de la aprobacion dc la 'lcy hi po teca ria por las St. Soler, el espues de di rígida u na breve peroracion 
Córles, y de que ~(' nprueben en los presupuc~tos a '.?S Sf'ñorr:s sócios, l ey~ l~s bascs del reglamento iu
para i86llas part1das que para este gasto se as1g- ¡ , teJlor en drcbo establecJmtPnto. 
nan. -Para IIHvar a efecto lo dispuesto en rral decreto 

_ Ya ba sido aprobado por Ja academia de San c~·eaudo en las audiencias roa gis~rado~ suprn~umrr~
. Fernando el proyeclo dPI magnifi co nrco de tri un- n_o~, se ha mantl_ud ~ que los f_unc10nanos drl ordt' ll JU· 
fo que dcbe sustituir en Zaragoza a la actual pner- ~rctal compre n~~dos eó e! mrsmo, Y ~\J~ drsr_P ~. con
ta de Santa Engracia, y quo e_rige aq~ella ci ud_ad tu~u~ r s~s servtcr.os .~om o su p_r~nu~e r an~s1 dll'tJil ll ni 
inrnortal al recuerdo de sus mmarcestbles alort í.\S mmrstc:¡T rp d~ G1 aelc\ Y Jus tr.cr~ sos solJCrtudes drn-
de 1808. 0 tro del term1110 de dos meses a con, tar (lr~rl ,, la ft• rha 

11 p,· bl' 1 a· I 'o da por Su l\'a- d_el csprc~ado real decreto, que es la ~ e 7 del COt'-- oy \' ll rea ~ a ace a, sanet na 1 fl ente 
gestad, la Icy declarando tibre de derecbos las cru- · . . . . 
ces con cedidas pot· srrri cios ('n·rslados en la guena .-TenCf!!OS notrcras d? An~tna que. no ca_1ecen dc 
de 1\frica y en Ja represion de la reciente conspira- lmportnnc!a. El e?tado ~nte1 Ior del rmprrro no rs 
ion carlista. saltsfactot'I O:. las rdr~s llberales recobraban t~rr~-

c rr • : • • • • • . P no y se temra que st pronto el emperndor no 1mr-
- El )? dea.o?,:.lo d~!~ 11 .. P1 rnct¡no lo:. ~~jm n~s taba la co nd aeta de otros gobiernos hac.ieodo con

de-opostcroo pa! a cuht u 3? plazas dc telc.craustas cesionl's al espírilu de los tiempos, podriau sol.Jre-
tcrceros vacanle:. ~n el cuer rQ• I venir aco ntccimienlos desagradables. 

. - 1\ _cottse;uencr.a de <:_or~~ul~a he_~h a , a uno de Cümo crccn¡os s inc~rnm e nte que Pn la pra ~i ra lea! 
nuestro:. cóleoas pol un. su:.Cri~O J acert.: ê;l d~ los uocu- de las instiLucionrs liberalt'S estriha la sa lvncinn 
men tos qu~ s~ han clt\ acampanar P0!' los ullcl·r .. ~ad ~s de los a.ctuales !!Obirrnos curoprc,;, dPSPan1ns qn" 
para acredtl~ t el dcrecho que l<>s asrste ~I b~ r~ e fic to el- ruonarl'a. austrinco estudie bien la situncion de 
de 1 os. ~onnttvos hecho5. en favor dc _l os mut.rl rzados sus pueulos y conceda ò ~ grado lo que acaso ha ~ a 
y .~mrha d~ los que }':l~an :sucumbrc.lo ~n, l~l ca~- de olor·gar cuando sea taròc. 
pana de llfrtca, el _pett.Od lco ,\ ~ ~~ ~os 1 efcr t~?~ se Si dos mescs ha, el rey de Napolrs hobiera com
ba c~1 terad? de la JUnta dc donalt\ O:., Y en su 'utud prendido sus \WdadPros intr rrscs, hoy ejrrce.ria sin 
man1fiesta · . . . , _ duda una pol ítica prrponderantr rn llalia. 

1.0 Que los 1nutrlrzados deberan acornpauar ce- - Sc han remilido a Tetuan destre Cúdiz 100 rrsrs 
pia autorizada dc la licencia que se les espitlió al vacunns. ' 
daries de baja en el ejército. .. t· -- Un moto de Tctunn se pro¡Jone abastocrr dc ra r· 

_2_.
0

, Los padres d ~ lo~ que hub i_~ren n1~erto. re- u"r fl.'esca cada lrt'S dias, al ejét-cito de ocupacion, '! 
mrtrran la fé de ba u~rsmo cte su hrJo, una ccrtrfica- està tratando sobre el asunto con el inteut.l ente dPI 
cion del alcalde que acredite ser ei interesado el lttoral. 
mism~¡¡ue llace la reclamacion, Y otra certiticacion - Continúan rruniénd ose euantiosas provisiones 
de d~funci on .?spedida por r l cne~po. . en Tctuan para que nada falle a las trOJlUS que guar-

3.. L~s btJOS prese~tara n su fc dc bat1 trsn_10 y las neccn aqnclla ciudad. Ul timamrnte se han dado ór-
cértrficacrones ya refertdas del alcalde Y del J ~ fc del dt•nes pam la compra de 70,000 arrobas dc harin ï\ 
cuer~o . dé primera y se,.unda clasc que sc ad r·uiriràn en 

_!A, . Las viu~as acom\)añar~n la _partida de .. casa- SantandPr, t¡·aspgrtilndose co~ elllércu/e.ç .
1 

m1 ento y las mrsmas dos cerlllicacrones a ntedt ~bas . - Se van a remitir 2,000 ba nquilloa de hi rrro, 
Nada parece que bay resuclto aun sobre s1 los proceden tes de InaJaterra para los cuarteles de las 

bermanos tienen derecho a los beneticíos de que nos I~l as Baleares. o ' 
ocupamos. ) -Estamos autorizad os para decir en nombre dc los 

-La Esperan::;a aboga por qua se permila en Es- profe:;ores qur. han estado enca rgados de la asistPncia 
paña gastar su habito respecllvo a los fra iles reli- del digno general señor Rios en su enfermedad de 
gi osos de todas las órdencs cxistentes. Es to solo puc- cólera morbo asii\LicQ y ot ras no mc nos gr.aves, que 
den defondcrlo fta Esperanza y k>s fab ricantes de nunca pudieron deélarar furra do pèligro al.. en fermo, 
paño: no se nos ocurre decir otra cosa respecto a los como algu nas correspondcncias han dicho, por· que 
babi tos que boy no queda mas recurrdo dc ellos CJlle el peligro exislió siempre y sc sòsiRnia a la fecba eu 
el rótulo que se ve en vari as carpin lerías: llcíbitos que desde Te tuan se nos l'llega hagamos pública E'Sta 
para difuntos. Por lo dcmas, es cuestion dc poca manifestac ion, es decir el 8 del cOJ·rieote, víspera 
monta que se p('rmita ó no a los frailes gastar habi- del fallecimiento del señor llios. 
to, y crcemos que no se ·alborotarian por cso ni el - Insiste ('! Eco llispano-america11o que en Bar-
ex- infan te D. Juan ni los demócratas. celona exh;tcn agen tes secre tos encargados de reclu-

\ 
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tar colonos oatalan'es para el Perú. Las mismas no-~ cia . E:'la noticia ha proclncido mp.l -f'f,•cto. ticias tenemos nosoti'Oll; mas aun: que uno de eF-los Se estún arman.do cinco fragatas de vapor, dcsagentes es\a revestida de un carúctl'l' eS'pccial que tinadas a provisionar las plazos dc Mrlazo, lfessiua, oculta su vf'tdadcra misi·on en el principado. Siracusa y 1\ugusla. 
-La ciudad de Jerez de la Frontera, n•r•·esentada 

por su municipalidad, so ha. dirigiòo a S. i\1. en sú
plica de que se atientla al au mento dP la marina es
pañola, por medio de oua gran suscricion nacional, 
sina hastan los recursos del estado. 

-El ·gob~rnado1· ch'fl de Jaeu ha anunciada que 
todos los puPblos dc aquella provincia gozan dc la 
mas envidiable sal uda escepcion de Bailen «en que 
las invasion¡•:; no toman mayorPs proporcionrs.» .El 
A1m11CÍ(ldot· da cucnla de las m,r.didas que el ayunla
miento de la capital ha tomado para mantenPr la ~a
lud pública y nminorar !us estragos delma! en el caso 
de que aparecicse. 

Co1·reo estt·anjero. 

-Escriben dc Gcnova con fecha del f t, que el 
dia anterior babian salido dc aquet puerlo para Si
cí lia dos vaporí's con 'l,OOO volunlarios, y que pro
bablenwnle oqurlla no~be saldrian 2,000 mas·en 
otro ,·¡¡por. 

-Pa1we flUC los cnpitalislas in~lrsrs han ofrcci
do a Garibaldi ha:-;ta 100 millont•s dc fl'ilnCOf:, COll 
la s mismas condicionrs que sc ol'rl'cieron al gobierno 
sartlo cuando contrajo su primer cmpré:;tilo. 

llarsclla, H dc Julio.-U,,sde antcayPI' tenemos 
('IJ estil puerto un vapor garibaldino. Es el boque 
Jleltecia , de rsta matricula, que ll eva el nombre de 
Wa>hinyton desd(\ q uH f ut• com prado por el d ictndor. 
flhora navega con pavellon americana. 

-l\caba de ll ~·ga r el cort"ro d~ llalia con las co¡;
rrspondrncias de Roma y Kh1polcs hasla rl dia fO. 
De rllgs f.>Xtruclamos las ¡;.iguicnlt•s noticias: En Ro-

En Kicw, la ciudad santa, como la llam~tn en Ru- ma l'e trmia que no lllrdaria en habcr algun choque . . . .. . . . . por la parle de Toscana entre las parlidas de insur-s~a, la noblrza_de 1-a pro~mcn\ c~n:to.la de !as plpvm- g.rntr:; y las tropas pontificias; nsi f.>S que \Ir. Cha-ctas de Volbi':ta f Pt1<lolta, ha d1r~ g1_do al cmpPrarlor tclitwau, qur. "stà organizando l.lll cuerpo franco, un ·~~nsa~e •. ~op tcfmdole ~nc_Pet_mtla el uso _de la haLia ~a diri:rido una proclama en e~lc sentítlo a len!'ua polaca en las escuch,ts ) Lnbunalc~ de.l~ls lo- ~u;; subordinados. En Todi habian estallado algunos ~al tdad<'s,; _q~e conceda. t?da lt~H~ad ~I ~.1r rctcto dPI 1 d~sórclt-'nes, IWI'O habiun ·sïdo reprimidos ()esdc lue~~lto ~at_oltc 11 y ~u~ rr~~~~blezca la e!çcct?n dc_ fun- go. El furrle dc Spoleto ha sit.lo lrar.sformado en c~ona~tç_::. d~l c.rden JUdl~l,d, como cx1ste en cl1mpc4 rnart 1,t )" sp r,·ira de basè dc oprraciones ni ~cnet·al rro ru::.o, Pt. optamentc ~dtcho. · Lamoric~crc. En las LPgacionrs cran muy frccucntEs 
-El emperador JJap9lron III va à ponrr ú di¡;- los robos a mano élrmada. pqsicion de un ministro de Agricultura y Obras pú

blicas f50 millonPs dc fruncos para que f\r. iu,•ier: 
tan en completar la rf'd do lítwas trlegràfjcas, rn 
li\ reslauracion de iglesias, y monomcntos bistóri
ros, en la reed ifi-cacion ilc presbiteriqs y escu~las, 
Pn el fomento dc las cieocias, las letnts y las arles 
y. en la mrjora de caminos, rios, canalcs, pucrLos, 
t'iii'OS y operaeiones agricolas. 

• - F.n el año de 18:59 se cometieron en Inglater
ra.~O{¡, asesiu<~tos do quo Lll\'iCJ'a conocimien lo la 
policht, y entro las víctimus habia f 15 mujerrs. 

-La contribucion sobro el papel produjo enln
glatrrra dUI'allle e.l' aiio que lermitiÓ fl fines d-e mar
zO ultimo H5.f~o.4e00 realcs. 

-Srgu n un decreto del emperador de Rnsia , d.es
rlê j .0 de setirmbre próximo se adoptara en todas 
las orquestas dc los tealros del imprrio el nuevo 
diapason francés, y se abonaran ~5,000 francos a 
los músicos para que compren nucvos instrumentos. 

Viena f'l.-La Gaceta oficial ha publicada la espo
sicion de la col:n ision de Uacienda, concernicnle al 
estado de la deuda pública a principios del pre
sente año, y la esposicion del ministro sobre aque
lla. Una y otra han sido pasadas por el emperador 
al"Conscjo del Im per i o. 

l\apoles f'l.-Los ¡;cnerales que mandan en las 
provincias !1an prestado juramento a la Constitu
cion. El espiri tu del ejército es favo1·able a las nue
vas instituciones. La marina ya era conocida por 
sus tendencias liberales. Se trabuja activamcnlc en 
preparar Jas leyrs liberal<'s que han do ser remlidas a .las Camtu·as. Corren ro mores de que mienlms se 
adopte una ley de impt·enta; se pondra en vigor 
provisional mento una anàloga à la que rige en Ft·aa-

, 

_,..-Dn Napolcs escriben que los nrgocios de Sicília 
tracn muy alarcado à aqu<'l gobierno, c(ue ni se de
Cidr Il. abandonur la isla, ni à inl('nlar su reconquis
ta. Nada St' traslucia dc la resolucion final qu~ adop
taria el rey rn este aslll1lo. El pucbln tenia poca fé 
en la conslilucion, y los antigu'ls intendentes del 
reino, que con litHJan descmpPñando sus èargos, se 
oponian a que SC hiCÍf'Sl'n manifestaCÍOIH'S a faYOI' 
de! eslatuto, y procuraban E-1 aumenlo dc la guar
diacivica, adi(·ta casi toda al antiguo rt>gimPn. La 
antigna camarilla conspt·va lodavia p:ran parle de 
su valimiento. Ilabi,m sido arrestadns Uanetta y sus 
hijos, como prcsuntos reos del atentado comctido 
contra el cn1bajador 'de F1·ancia. El general \Jiglia 
es el que ba ¡·ecmplazado al genl•rul Catrofiano en 
el cargo de oomandante de la ciudad dc Núpolrs, 
pero el último ba sido nombrada ayudante de campo 
del rry. · 

-Las noticias de Palermo dicen qur. Garibaldí 
continuaba sns preparalivos militares. 

Rcrlin, 1-t de Julio.-Escriben dc IIamburgo con 
fecba cid 13 por la noche, que la camara popular 
ha aprohado por una mayorla de J 16 ·,:otos contra 
23 la ley r('htiva a la Constitucion prrsentada por 
el Senado, con las modilicaciones que habian sido 
propuestas. 

Turi11, H dc. Julio.-Por lfl Yia dc Génova sc han 
recibido nolicias de Pa!ermo basta PI 13 del cor
ricnte. Los srñores Intcrdonato, el historiador Amari, 
y Errante, formaran partP dc>l nuevo ministcrio si
ciliano. La corbeta na pol i tana Veloz habia entrado 
ya ~n la dú rscna. 

, 
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GtlCETitL.l. 

BIEN POR LA LLUYIA, 

Sr•gun tencmos ~> nLe ndido., los vrcinos que babitan 
Pn la ealle carrrLem d,·sd!' la casa quo ocupa el 
Escmo. Sr. ComanuanLeGenNal hasla klsc;1sas nucvas 
.-'Je S. 1\.ntonio inclusive, picnsan cantar un Te-Drum 
en accion ue gracias a la Di,·ina providPnria pOl' el 
ciJaparron qu ~ nos ¡·pgaló úntes de aycr la aclmós
fora, el cua l vino frlizmente a <.lisi par por unos dias, 
la iumcnsa mole dr polvo qur dcsde siglos atrús se 
:araudeuba. y arrcmol inaua por aq U l'llos si tios. Con 
tan plausible motivo ban rl csisLido del empeiio que 
tcnian de e!cYar una e~posicion al gob ierno dc S. !1. 
suplirando se les hieic~e una not;Lble rcbaja en sus 
conll•ibuciont's, una Vt'Z qur no parli<'ipan del bene
ficio quo nu rstra ct>losa municipalidad, concedc tan 
solo a los demas babilantes de la citada calle carre
tt'ra durante las tarues no lluviosas uel verano. 

¡VunvE POR om,\! Un ahogado muy fro, y mas 
cbato que un perro dogo, Iria con suma diticultad 
uno de los documentos jystificativos del dcrecho de 
su clicnle, y una de lo::> jueces de la sala, que era 
cnoroH'mentc narigudo, díjo: 
-¡;:~o hay por aliÍ alp;uno que haga caridad de 

una gafas para ese scñor abogado? -Picado del epi
grama contrstó: 

-E::> vt•tdad, \'engan u nas gafas; pt>ro el señor 
magistmdo l\l ..... tendra tambien la bondan de pres-
tarro{) su nariz .... . 

Pon LA nocA !IUEnE EL PEZ. Iban <'D una diligen
cia dos amigo::>, y uno dc cllos al bren rato se dur
mió como un liron. 

-¡Qué diantre tanto dormir! le gritó el compa
ñero al cabo de cierto tiempo, y dandole con el codo 
para despertarlc. Mientras tú has cstado roncando 
Lemos andado mucho camino ..... 

-¿Cómo cuanto? pregunl6 el dormilon. 
-¡Estamos ya a mas de dos leguas de aqní contestó 

el dcspierto! !! 
!JODELOS EPISTOLARES. Ut.a mujer coyo marido se 

hallaba aus•mt~, le dirigió una carta en estos térmi
nos :-«.Te escribo porque no tengó nada que bacer, 
y termino porque no tengo nada que decirle.)-Un 
quinto escl'ibió una carta, la cu al terminaba ·en esta s 
formalrs palabras:-d{e es imposible prose~uir, 

porque tengo tanto frio Pn los pies que no pnedo 
sostener la pluma.ll-Concluyendo cierto comerciau
te una carta a uno de sus corrcsponsales, lc acome
tió un ataqua apoplético que al poco rato le causó la 
rnuerte. Su drpcndiente, antes de cerrarla, tuvo la 
precaucion dc pon~r la si~uienle posdata: . 

([Dcspues de uabcr escrito lo que antcccde, me be 
mucrto.ll 

Partes telegt·aficos. 

Madrid, 16 d~ Julio. 

La Gacela publica hoy le separacion del señor Ya
ñcz Ri vadeneira del cargo de director general de con-

• sn mos, y se atribuye esta sepl\racjon a un suceso gra· 
ve en el cual enllenden los tribonales. 

Eu el Bolsin se ha hecho el consolid¡¡do à ~9'35 y 
la dtferida a u '10. 

I 
r~ris, 16 de Julio. 

Por la via de Turin sa han recibido las siguienles 
noticias de Palermo. 

Se han pasado a Garibaldí dos boques napolitanos, 
es a $aber, el Elba y el [)uca di Galabn·a. . 

Los scñores Orsioi, Lol0$'gia y LapQrta, continuau 
form~odo parle del ministerw siciliano. 

E2 __ =z. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
~viso. 

Se balla de paso en e<,ta, on Comisionado de París 
con un gran surtido de objetos para la conservaciou 
de la "is ta , y son los siga ien tes: 

· Anteojos de larga-vista, gemelos de moda para 
Teatro, lentes de varias clases, cartabones, microsco
pios, tPrmómelros, niveles de aire, pesa-licores, ar
maduras sueltas para anteojos y lentes, de oro, plata, 
concha y acero, cuenta-hilos, caj:ts para anteojos, 
Larómctro::>, telescopios con vistas moderuas y lunas 
muy superiores para leer, metros, lopas de reloje
ros! brúj u las de di feren tes clascs. TambiPn 5e. po
nen cristales y armaduras en toda clasc de anteojos. 

Ademús ofrece al publico un gran surtido de 
efecto~ de goma, que son: 

Núm. L0 Peines y batidort>s de goma, pref<•ri
bles a los demas por su suavidad y Ja ventaja que 
tiencn para la conservacion del cabello; son indes
tructibles y mas suaves que la concha.-2.0 Peines 
d'e goma para sujetar el cabello de las niñas. -3.0 Ga
'banrs impermeables de goma.-~.0 Polainas de Id. 
-5.° Capucbas de Idem-6.0 Bragueros de ldem-
7. o Suspensorios eU.sticos para mon tar a caballo.-
8.0 Jeringas ó•ayudas para usarlas con mucba fa
cilidad y sin ausilio cie personas estrañas. -9.° Fa
jas de suspension, moy útiles para las personas que 
padecen de vientre.-fO· Tubos de goma para la
valivas.- H. Bota s para vino, s in costura, m u y co
ri osa s por su elasticidad.-1.2. Tit·antes de todas 
clases.-13. Cinturones ó ceñidores de lo mismo.
f4.. Elasticos para sujctar los manguitos.-i 5. Cor
dones de goma para sujetar el cabello.-f 6 Li gas a 
la perezosa r otras el ases con broches.- f 7. Tira
lecbP..-18. Goma para lapiz.-i9. Pelotas de todas 
clascs. -20. DcdaiPs para las personas que lengan 
mal en las ma nos.-21 Braza lrtes para el que tenga 
algun dolor !'n los bt·azos.-22. Sondas <le goma.
~3. Viverones para dar de mamar a los niños. 

Todos estos gêneros estau bicn acondicio ::ados y se 
vendrn ò. precios e.quitalivos. 

Vi ve en la calle de la Palma núm. 7, por .6 dias. 

I 

En la "IBin. tle las Doc•jas lnay para 
vender do~ prensas de aceile propias de D. José 
Segarra y Godas médico .de la misma. 

Se vende un ntollno harlne••e en 
el térmíno de los VesC\s de propiedad dc D. José Pa
lou, daran razon en casa dc: D. Juan Gèné en las 
Borjas. 

Por lo no firmndo. 
El Secretaria dc la rednccion-AousTIN M. ALt6. 

E. R.-MANUEL CASTILLO. 
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