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Núm. 71. Sabado 2f de Jnlio de 1860. 2.a época, 

PERIODICQ DIARIO 
lDIIINISTRATn'O, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

PRECIDS. Sa suscribe en la librería de D. Jofé Rau
ret, en la administracion, cnlle 111.-l'yor nú
Dlnro 26 y en prpvincias eu onsa de aus cor
reRpousa les. 

Sale &o clos lo• dlall menos lea Iu aes. 
En Lérida 4 ra. al mcs.-l<"uera l2 trimeRtre 

· ANUNCIOS. 

Lérida 21 de Julio. 
Por Real decreto de HS !lcl actual, ha sido sepa

rado de sn cargo un alto funcionario público. De 
esta ~estit~ci?n que ha Jlamado en aJ.to grado la 
atenc10n publ1ca, se han ocnpado ya y siguen ocupan
dose los periódicos que se publican en la capital de 
Ja monarquia. 

Se dice fllle el fuocionario separada ha sido ade
mas reclucido a prision. 

Se dice que gravísimos abusos cometidos en Ja Di
reccion de Cons u mos, casas df. moneda v mi nas, son los 
que han motivada la energica medidà adoptada por 
el Sr. Ministro dc 1Ia01enda. , 

Se dicc que p<H'J la provision de destinos en eJ, 
1'amo de derechos y consumos, medialfdn estafas, 
depósitos pre,·ios equivalentes al surldo anual del 
d~stino que sc prctcndia, y Ja ~onsiguiente distribu
CJOn entre los fautores y comphcPs de tamaño abuso. 

Se afirma que no cabe duda de Ja existencia drl 
delito. 

ImitanJo a los prriódicos de la Cortc, DO cnlpa
.rcmos a nadie, y absten iéndonos de toda clase de 
còmentarios, nos limitaremos tan 'solo a ensalzar cual 
se mt>rece, la entPrrza y la inflexible moralidad de 
que con motívo d'e tan desagradahle suceso, acaba 
de dar una relevante prueba el Sr. Minis tro de Ha
<'ienda . 

B. 

Correo nacional. 

El Co11stitucional de Paris se ba encargado de des
vanecPr las alarmas de La Esyaiiq: el telégrafo ha 
comuuicado el resúmen de un articulo tl'anq'uiliza
dor y muy esplicito respecto de nuestro pals: no
sotros no hemos dudado nunca de la buena fé del 
emperador de los franceses, cuya elevada intcligen
.cia no puede menos de hacerle comprendrr que para 
altados leales como nosot.ros, que para una nacion 
resuelta a defeoder su indcpendencia y en la que en
mudecerian las pasiones dP partido, dcsde el momen
t(,)' en que se ventilaran cuesliones de bonra nacio
nal, la sinceridad y la rectitud de miras sr'n el me
jor camino y el de mas provechos resultadosos. 

-Segun La E poca el gobierno ·de la i sl a de San· 
.to Domingo, un dia cspañola, desea l[pe pase~ al 
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A •los no suatritorea )7 m~travedlse~> linen 

servioio de aquel país oficialés cspañoles, a quier
nrs ofrPce un buen surldo y un asccnso sobre los 
empleos quo tienen en España. 

-Cerno saben nuestros lecctores ba sido no a-
da por el gobíerno una comision de rn édicos y far
macéuticos con objcto de redactar una nueva Ji'ar
macop.ea. Inútil es enca¡·ecer la conveni~n~ia de que 
se rr•alice el propósi Lo del gobierno; pues ~ aunque 
la Dispana.-fué en su tiempo un libro· que honraba 
a la ciencia médica r.spaiiola¡ ésta ha becho des
poPS grandisimos adelanlos: y ademas, la obra en 
curstion es boy casi una curiosidad bibliogràfica, · 
pues se agolaron hace mucho liampo sus ej~mplares, 
si bien se ha publicada algana tradnccion, que por 
cie1·to tlista bastante del orjginal. 

-En la madrugada del U se sintió un -terremotò 
en Jaen. llé aquí .como lo describe en una carta 
el Sr. Ga1·cía d~ lloya catedratico de física de aquet 
insti tu to: c:Esta n.oche última a las dos y siete mi
nu tos ya dormia tranquilamente; una sensacion mo
lesta general é inesplicable me despertó y à los po
cos momentos senti un terremoto con trepidacion, 
que duró en mi sentir como tres segundos. Antes 
del movimienlo no se percibia el menor ruido, co
mo yo he obarrvado en otros terremotos, pero en 
el mornento de la trepidacion, que ha sido notable, 
el ruido fué tan grande que solo podré comparar
lo al que producil'ia un foerte huracan chooando 
con arboles y ed ificios, Y' la corrida de un carruaje 
verificada al pié de los moros de mi casa. 

-Se ilQs ba aseguradò que el Sr. D. Juan , cuy9 
naciente furor parlameótario se desa:boga escribien"" 
do epislolas y manifiestos à, troche moche, dirigió 
una carta al Rey que esle ha recibido en San 11-
defonso, babieodo tenido el buen gusto y delicado 
t.acro de devolverla a su destino sin abrirlil.. 

-Anocbe llegó a Cadiz el completo de la comi
sion nombrada para recibir el dinero de los mar-
roquíes. · 
· -Se ban dictado las reglas convenien tes a fio de 
llevar à cabo, por el ramo de Estadística, el reco
nocimiento general de las agnas estancadas y cor
rientes y de posible aprovecbamienlo en España. 

-Existieodo aun en la Gaja general de Depósitos 
parle de Ja cantidad entregada por el gob ierno olo
ma.no pa.ra indei:nnizar a los dueños, cargadores y 
tripulantes .dc los barcos bombarda San Anlonio, ja
beque Virgen de los Angeles, polacra Fortuna_y ber
gan.tin JYuestr.a Scñora del Carme~, de la matricula 
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de Barcelona el primera, dc la de San Feliú deGuí
xols el segundo, y de la de Uabon los dos últimos; 
buques que mandados por los cap-itanes Gerónimo 
Campodonico. Benito Suris, Francisco Pi y José Reig, 
fueron apresados en f8lt y i8t~ por corsarlos de 
Trípoli, se llama por la Gaceta a las perso'naa que 
sc creycr('ll con derecbo a ser indemnizarlas a prora-
ta con tal motivo. , 

-El dia 2'~ del mes actual saldra del puf'rto d.e 
Cadiz para Fernando Póo el vapor lrasporte Marqués 
de la Victoria, conduciendo la conespondencia para 
aquellas islus. 

-No es cier~a la noticia dada a lnz por el difunto 
Correo Autógrafo de que iba a dejar de publicarse La 
Discusion, sustiluyé1~dole otro perió'tlico de color mas 
pronunciadamenle democratico con el titulo de El 
Rajo: el diari(l democràtica al desmentir dicba noti
cia declarn que La Disr.usion no cambia de maMs, 
·que nada sabe del periódico El Rajo, que. en La JJis
cusion no bay empresa ninguna·, y que es y siempre 
ser' ropiedad de su actual director l'I Sr. Rivero. 
• criben de Requena, prcvincia de 1JaJencia, 
quP. ba muerlo hace pocos dias en aquelJa poblacion 
un labrador a la edad cte cien to cinco años. Se ba 
eonservado agil hasla los últimos momentos, y con 
la vista y el oido escclent~'a No ha padf'cldo eo el 
largo discúrso de su vida, mas enfermedad que la 
que le ha c'ònducido al sepulcro. 

-Los heridos en la gom·a d" Africa y los pobrl1s. 
de lladrid, deben a la generosidad y los senlimiflnlos 
carilativos de Ur. Herrmann la cantidad de 196,000 
rs., que ban pr.oducido las funciones da das por aquel 
célebre prestidigi~dor a beneficio do los pobl·es y 
los herido~, y la rifa de los magníficos tapice.s rega
lados _por el mismo. 1\. la cilada suma hay que agre
gar i5,000 rs., que han producido a los pobl:es las 
funciones dadas 'en Vatencia y Barcelona por Mr. 
Herrmann·y otras limosnas de caractt•r privado que 
no bonran a esle menos que las de caraclcr pública. 

~~orreo estt~aujero. 

.El Smmdo tlelga ha aprobado por una gran mayo
ría el proyêcto de ley soprimiendo los derecbos de 
pnerlas y •consumos. La discusion que ha durado 
cuatro dim;, .lla sirln sumamenle animada y al mismo 
liempo digna de la import-ancia del asunto y de la 
alta Camara en que se trataba: casi torJas las rota
ciones~han sido muy empeñadas, y numerosas Jas 
e.n miéndas propuestas por los s-eiiores S('nadores) de 
Jas coales -algunas, a pesar de la oposicion del mi
nistro de llacienda, han sido admilidas. La Jndepen
dencia Belga dice que los senadores que ban votada 
en fa\'or de la reforma, celebraran so aprobacion dP.-
fiuitiva con un espléndido banqucte. · 

-llamil Bajà se ha justificada dn la inversion de 
los sesenta millones que faltaban en la caja del Teso
J'O turco, cuando era ministro de Hacienda; en su 
consecuencia so ba lcvantado el emba1·go impuesto 
sobre sus hienes. Lo que resulta es que Jas mujeres 
del sultan con su lujo desenfrenada y ·sos capricbos, 
se bastau por sí solas para gastar todos los ingt·esos 
del Tesoro. 

-Para fines de agosto parece que deben quedar · 
organizauos en el uuevo rt>ino italiana ci nco gran des 

campamentos militares, rn las inme<liaciones de Tu
rin, Alejandria, Milan, FlomiCia y llolonia. 

-El ~obiet no francés ha negado su permiso para 
df'snaeionalizar tlo& buqurs que Garibaltli dès<'aba 
comprar en uno dc los purrtos del vecino imperio. 

La llegada de Ismatl baja a Si ria con dos batallo
nes de .;azadores 1labia devuelto algun tan to la tran
quili~íl'd a aqueiiQS desgraciados habitanles. El ge
neral turco adoptó enérgicamente disposiciones para 
dP.ptual' la complicidad de los empleados del Soltau 
en los hecbos ocurric\os, habiendo enviudo a dos en 
un buquH it Constanlinopla pam ser juzgados. -

Bryroulh 1 i.-Los cristi a nos de Damasco fue1·on 
dcgollados Pn..lll1arde drl9 y sus mojrrrs conducitlas ;\ 
los b~renes. Loscousulados han sidoquemados. esct•pto 
el in~lés. Dicese que ri cónsul holanMs ha sido ase
sinado y hrrido Pl am<'ricano. Los de Francia, Rusia 
y Grecia, s~ han sal vado, rrfugiillldose en casa de 
J\bdel-Kader. La·ac\ítud cie las auloridades turras 
lejos de favorecPr .a los <'A'islianos , los ha perjudicado~ 

-Hacr algunç¡s dias que unuociamos que I~ situa
cioo de los a'Oimos en Auslria era tal: que el úni<'o 
medio de prt>caver grandes conllictos, srrla dotar ri 
imperio de instituciones representativa!\: las últimas 
cartas de Viena confit•man nuestro p••onóslíco, porque 
anunoian que se hablaba del otorgamiento do una 
ConsliluGion y que en Ja córle se discuLía pública
menlc sobre el proyectu de restablecer Jas institucio
nes liberales. 
- .. Aun que la misma rarta dPsmientc luego la pro
babilidad dé una próxima realizacion, se vé, sin em
bargo, cua] es el esta do de los an iiJlOS. 

-Lcemos en una carta de Alejandría, r.ne Alr. 
Lesseps apresnra ron la mayor aeth·idad los trabajos 
preparati\'OS del Canal de Suez, tanto en Puerto Said 
corno en ]¡1s dtferentes estaciones de la línea en todo 
el i:-;tmo. Se esprraba11 de Marsella ~ran número do 
operarios y mateTial. El virey de Egipto se babia 
suscrito recirntementr por cincuenta y seis millonf'~ 
de francos de acc.iones, q ue.con las que tomó en un 
principio ~uman un valor dc ochenta y seis millonPs 

. de francos, Ade.mas le ha concrdido a la compaiiia 
d~l istmo por nov-enta y nuevc años el lago de Mt>n
zaleh, mrdianle una renta anual de trescientos aegen
ta mil francos, en Jugar drl monopolio de la pe:.ra 
que estaba arrendada antt>riormente por trescientos 
mil franoos. Se ve que la compañia ha tornado po
sesion del istml:l dcsde el mar Rojo hast.1 Pl !ledi
terraneo, con el lago al Este dc la g-ran ciudad de 
Damietta, y refiercn que los agenles de la compaiiia 
ya ejrrcen nna especie dc derecho feiJdal sobre los 
babitantes de los distritos que se ocupan estPnsa- . 
mente de la pesca. 

-La curstion de Oriente reaparece otra vrz P.n el 
horizonte política, coo motivo de los asesinatos re-

• peli dos de los crislianos del Líban o. 
Francia é Jnglaterra ban enviado fu erzas: la pro

teccion de nuestros hermanos de OriPnte es un de
ber pam naciones católicas. 

-El conde de París y el duquc de Chartres es
taban a principios de julio en Esmrrna Viajan bajo 
el titulo de condes do Villiers.. 

-La Independ.encia BGlga ha alribuido a M. Morny 
la inlencion. de provocar un senatus consulft~s par·a 
modifica r uno dc los arllculos de la Constitucion . 
El presidenle del cuer po legisla tivo franc( s prclen
de guc los periódicos puedan publicar los debates 
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del cuerpo 1egislativo, y ~m,itiP su oplnion acer·ca veces no poca difieultad t>n que se pusiesrn de acuer
de ellos. Parece en efccto, que este asunto ha si- do, y quo esta <.lifi cultad aumcntaria siendo seis, · 
do objeto de animadas conversaciones en Jas srcciones mayorrucnle porque enlonccs seria posi ble el em-

, de I~ Camara: algunos perió<.licos de París bablan pate en las volaciones. Se ha objetado aòemas, quo 
de ona pt'Qposicion en este sentido próxima a ser un estado no llega a set· uunca gran potencia por
presentada. que asi lo rrsuclvan los gabinetes, sino cuando por 

-1\ pE>sar de làs negociacinnes l'n-Labladas entre so imporlancia alcaoza 0.11 Europa una pt·eponderan
lo~ gobernarlores de Núpoles y de Turin. esle últi- cia real, y'tenga las fucrzas necesarias para apoy:.u· 
mo no parece dispursto a cumplir la clúusula que sus rcclamadonrs; porquc cntoncês pu<•de interpo
ponc término a las hostili<.l ades de Sicilia, purs con- nPr su voto en lndas las ouestiotH'S, Y los demàs" 
tinuamenle salen ' 'oluntarios -y se rnvian armas y tienrn aurlom¡ rlo en cucnla, port¡ue saben que tie
municionl's de gnrrra de las costas de Ccrdeña para ne lo~ medios de hacerlo valrr por las arrnas. Por 
la isla. No uay dia que dfllos puertos sat·clos no sal- último, se ba hecbo obsrrvar que la España no re
ga algun boqoe para Sicilia, car¡.rado de hombrPs, fu·· olamaba este cosloso honor. que gravaria su presu
silcs y basta cañones. Algunos cir estos prrtt>necen a purslo aumrnlando los gas~os de su represen taoion 
las fnrliftcaciones de Génova; los bay basta de ochen- en ri extranjcro . .8. prsar de Iodo, como la España 
ta. Por todòs los trrnes del ferro-carril llegan diaria- no ha pcdi<.lo nada dit·ectamente, no ba llabido por 
mente a quel puerto bandas de volurllarios reclu- qnn rechazar el proyecto pt·opnesto por el ga
tados especialmenle en las provincias lombardas. binete de las Tullerias, mayol'llwnte abora que to;
Entre rllos se ven muchos soldados completamento . das las pot,•ncias, menos la lnglatrrra, han l't>CO
arntados. nocido que la guerra de Africa habia levantado a 

grande altura el poder militar de ¡¡quella 11~0Jl 
Paris, i7 de Julio.-Leemos boy Pn la Pat1'ia «Es a los ojc;,; de toda Europa. )) Otros periódicos "fña

sabido que el gobierno del Emperudor lla tornado con den que la llusia y el Au~tria se han adlleri<.lo 
los difPrentes gabin~tPs de Europa In iniciativa de ya e:;plicitamí'nte a aquella proposicion, y que la 
haccr admitir a la España en el número de las gran- Pru:;ia y la InglalPrra DO han ron te-stado totla\JU a la 
d~s potrnci~s europeas, qo<' de esle modo s~~ian Pn nota en que se Jrs comunicaba el proyecto, y que se 
adclante s~ts¡ y se asegura q~e t.odas las noltctas que fun<.laba pt'iuclpalm~nle en que la poblacion de Es
se h~ll recJ.btd.o basta abora .tn.dtcan, al pa~·rcer. 9ll.e I paña rs. superior a la de Pl'ltsia y basta a Ja dt: la 
e.sta tdra,_ s¡ bten n~ ha re~lbtdo so .sol.u~JOn dPtint- mi~ma Inglaten·a con.linenta!, y en la grutlllc impor
ti Va, ha stdo mny b1en acogtda en pnnct¡Ho. tanci:l real que aquella nacion ba cobrado dcsde lla-

-La Gactta de Aug'sb!u·go, que se ba propuc:;to ha- en alguuos años. · 
c~r lodos.los esfuerzos po,;ibiPs para el)emi:;lat· à la 1 
F rauc i a ro n tr a I a In gI a te JT-a, ha a 11 un ci ad o ú I tim a- ~'.;:!S!'!P-~--!1!'!-!!!--~¡~¡ -~ ..... ~~:'".'_...-;_!!-•~. ""'' ----- ~.:~!!!'!!!!!!!!~!!!'!'!"!!!"! 
menle q ~e esta ultima t~nla echado,; s us planes sobre ' G,\tE'f I LLA·. 
la Arg,·lta, cuya poseston seria para ella de uua 
vcntaja inmrnsa por que !e ascguraria la prf'ponde-
rancia en el M~diterraneo y el camino a Egipto. SE LA nmRON.-Un gitano E>squilador, pasanclo 

· Hasta supone que el gobierno inglés lla maudado por cierta ca lle, vió un pí'ITO de aguas muy lanu
<'studiar los medios mas seguros de aniquilar allí .la do, durmiei1do t'U la norrta de una carpllltcría. 
dominaeion francr~, y conquistar aquelterritnl'io. ·-llaeslro, rJtjo bablando con el carpintero, tlllfl 

-Acaba de ll<'gnr a l>sta capltal el general Pl'im, estab~ mtly apliC"avo asu lrabajo, esquilo este perro? 
cucarga.do de una comibion militat· pot' el gollierno -Esqullcle Vel., c.ontt;"sln el menestra~, con aire du 
tspañol. cachazuda i nd i feren cia. 

-Se asrgura ~ue el gobi.('rno de llaclrid ba re- El gitano pone manos a la obra, y a} cabo de un 
1 · · ·' b d · 1 rato, vurlve a preguntar: 

sue lo envtaf tam IOD uOS U.q.u~ e guerra il lílS -QuiosLÓ rve Je dej·O IN1 moñito aqni eu <•lrabo? 
costas dE: Siria. -Déjosele d. 

-El JJ/ovimielllo ha publicado la proclama que ~I Nueva pausa y nueva fl regunta. -Le hago en lu:~ 
general llédici dirigiò a los !licilianos al IIE>,gar a coalro patas sus pulseras1 
aquella isla. En ella lrs exor_ta a alis~a~so volunlat·i~- -llàgaselas Vd. , 
men le par~ pclear ~Ol .. la hbcrtad ,,e tndcpcn?encta · I Vuelve a inlc¡·rurnpit• la opcr~cion, diciendo:
de Sl;~ patna! y les cltce que n6 po~tan dd~ , Pnt con- Le corto el pcscuezo a manera de collar? 
scgu tdo eltnunfo, basta que termme al pte Mlleon Córleselo v. 
de san lfarcos la guet'l'a comenzada ~~~ !ns falclas df'l Concluida al fin Ja operacion, y despues de algu-
Et_na, y quede enarLolada en la capttal la bandera nas frases biperbólicas para pondrrar lo lindlsif!}O 
trtcolor. que habia quedado el p~l'l'o, uolaJ.ldo el silencio im-

-A propósito del proyecto de elevar la España pertorbable del maeslro, prcguuta el gitano: me pa-
a la categoria de gran polencié¡, dice la Jndepcnden- ga osté? . 
cia: Nuestros informes pat:ticulares confirman que -El qur? 
efectivamente el gobierno imperial se ocupa en se- Toma lla esquilanza! 
mojante proyecto; pero España, al parccrr, nO" sc Anda y que to pague s u amo, pvrqu<l ese peno no 
muestra muy afanosa por alcanzar la posicioa que es mio. 
tratan de darle. Por olt·a parle se asegura, que si 
bien laa demas grandes potencias han acogido con 
benevolenoia la idea, no han dejado do oponer al
gunas objeoiones; pue:; se ba dícho, que ahora que 
aquellas no son ruas que Qinco ba babido algunas 

. .. 

SE CAYÓ EN Et. noTIQUIN. Embarcóse un batallon 
hjice algunos años con todos sus muebles accesorios, 
)os cualcs. fucron .colocados a bordo de tal manfra, 
que casualmfnte viu o a quedar debajo de. todos ellos, 
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y ·en un rincon de ·mny difícil acceso, el b{\tiqoin, 
no sin griln pesar del mrdico, que h;\bia llrgaclo 
ta1·de para que pu.li<'ra facll10entt> rE.' mNiiarsr VIl 
impresion. No obstantP, l'I doctor sc consolú con la 
it.lea ·d~ que E>n el co1'to t>i!pacio d~ ti~mpo qtte tlebia 
ctnpleàrS8! 'en la travE.'sia, no s<' rian l<\l vez nPcesa
rias las drogas del espresarlo bòtiquin: pHO ca lcu ló 
mal. porque al poco tiempo seïe acerca un soldado 
piti iéntlole rcm('d i o pP. ra u na fo erte conlusion que 
se acaha de haC{' r: en lai apuro, y por 110 ton er a 
mano el úrnica, h ordena qne sc ponga nnos pnños 
d~ agua de mar en la pa1·te dolorida. No habia pa
saòo una hora, cuando se lr llrga otro soldado pi
!liéndole un colirio para los ojo~. y Jo rrceta cp1e se 
lo:; lave con agua drl mar. Uas Lard11, a olro que 
tenia uoas ólceras rn la gar¡ran ta, I ~ orMna qne 
haga unas gi1rga ras con agna drl amar. Finalmcnte 
ú cuan tos llrga ban a consultaries les ¡•ecctabèl.. -va 
bcbida ó ya de otro modo, su nurva panacrn, no sln 
que los soldados murmuraran entro si tiPI médico y 
d(• so cúr,tlo-totlo el agua dl' I mar. En e~las .ci reu ns~ 
tancias se presenta una furiosa marejada: las olas 
cruzan por enci ma del barco, y una de elias acir rta 
a arrastrar al médi~o y ú snmergirle en el abismo. 
Los ruarincros, apPrcibióndoso de tal desgracia, se 
aprcsttl·an a arrojar c1l ,agua un cable salvàdor: al 
ruido quo produce este int:idente sale de su cama
roto el jefe de los soldad "~S, y prcguntàndoJe a uno 
u o e llos «¡,qué es lo que pasa?:b r~sponde este, cua
drandose con la mayot· gravedad :-C!~O es nada, mi 
C{)mandantc, es el médico que se ba caido en el bo
tiquin.» 

HuR.t..C!N. El dia i 3 del corrien te, a eso do las 
tres dflla tarde, estalló en Paris un violen to bura
can. La lluvia caia a t01·rentes, sobre todo, por la 
parle del Arco de la Estrella. Los caballos de los 
carruajes de plaw, cerca de la barrera de Roulé, 
tu\'ieron durante algunos momrntos el agua cerca 
del vientre. En lo mas fuerte de la borrasca, un 
trueno aterraclor resonó como un cañonazo en la ala
meòn grande del jal'(lin de las Tullcrias. Ell rayo, 
que cayó en aquel rnomenlo, atravesó la àlameda, 
·v una especie de globo de fuego fué a lwri r uno de 
fos IDI\jor.es arbol<'S. Despues, el floido eléctrico, pa
sando a poca distancia de la tiel'fa por encima del 
banco mas próximo al arbol destruido. cortó la res
piracion a un niño de ocho años que diò un débil 
grito. eayrndo desmayudo en sPguida. 

Afortunadame11te, despues de media hora voh·ió 
en si, gracias a los cuidados qoe se le prodigaran 
en un establecimienlo de farmacia. 

Pon Gotoso. Probó n() sé qne frnta Juan Ciruelo, 
-y los dien!es perdió y le cayó el pelo. 

.Si no qlllercs abrir tu sepultura,-comeras ¡oh! 
lector frota madura. 

CADENA nE DESASTREs. Un pillu('lo sacudió un fiero 
puntapié a un eorpulento mastin; el mastin, furin
so con el dolor, se agarró a las pantorrillas de un 
aguador; el aguau or alzó la pala mordida y Ja dejó · 
cap ¡· a plomo sobre los ca llos de un Eva coutempo
ran('a de Ciu·los IU; esta dió un cbilhdo horrible a 
un infeliz que caminaba con una tabla de bollos en 
1~ cabeza; cayó la tabla, rom pió los cristale·s de una 
ltenda, rodaron los bollos, salió el tendera y agarró 
al de los bollos, esle a la vieja, la \'ieja al aguador, 

y el aguadot· al suelo, ·(lrscargando u nos contra otros 
sendos ;cacbetcs con ful'ia nunca vista: _ revol
cúbailse todos como desesperados, y chillaban co
mo energúmenes cuando un compas}vo yecino de 
la boanlilla conociendo que a grandes rnalrs 
grandes rcrnedios, veJ'tió un barreño de, agua so~ 
bre la escena d(' l desnstre, con cuya (¡·escura, r.e
puestos y sprepos lrs cuatro desgraèiados morta
les sacaran en limpio: el aguador ui1 mordisco y 
tres muelas menos; la viPja una cojera perpétoa 
Ja peluca en el sut'lo y alguHOS silvidos; el tendC: 
l'O la pl'rdida de los cristales, item algunos chi
chont>s, re l boll er o el mogicon y vari os cardenales. 
¿Y el pilluclo? Mientras eslo succdia se ilustró co
miéndose los bollos que alfombraban la acera. 

.fh"ro1os. Un padre dt~ do et~ h ijos ba i do tomando 
nola de los ar¡tojos quA ba len itlo su mujer durantc 
sos doce erobarazos. Entre estos aotojos hay algunos 
tan t·a¡·os, que bien merecen la publicidad. La boe
na señora ha ten i do antojo por poseer: la puerla del 
l n{ierno del Dante; las llaves de Paraiso dc Milton; 
un cuad1·o que representasc Ja vP.ga de Ga!'cilaso; un 
mPcl.lon èJe pelo de Carlos l'l Calvo; la pel uca de Se
bnstian Elcano ; la escritura de vènta de un ·majuelo 
comprado por Joan de las Uiñas; nueve onzas de 
OI'O del ma¡•qut'>s de las 1\marillas; vat·ias pesas del 
marqués-de Ja Romana; una var..a del hil o de Ariad
na; el nublado que òscureció- las .Noches lúgubres de 
Cadalso; la fi¡·roa del escribano que estendió la es
critura de las ventas ·de Cardenas; un rosaria hecbo 
con las cuentas del Gran Capi tan; dos cajas de im
prenia con las letras que se comen los andaluces 
cuando hablau; un cajetin adicional p_ara colocar el 
acento .gallego, y la media naranja de San Francisco 
el Grande con bola y todo. 

Partes telegraficos. 

Paris, 19 de Juli o. 
El Sultan ha dil'igiclo por telégrafo una carta al em

perador, en la que lc dice que ba sabido con dolor los 
ar.ontecimientos de Siria, y que empleara todas sus. 
fuerzas en restablecer el órden y castigar a los culpa
bles, coalesquiera que sean. 

U na fragata francesa ha bombardeado a Zanzibar. 
Madrid, 19 de Julio. 

Una húmeda y densa niebla envolvia aYer el !Jonca
yo; pero la disipó el vienlo en el momenfo del eclipse, 
por manara que las comisiones cientificas pndieron oh· 
servar ¡erfectamente el feo ómeoo. 

En e bolsin se ha hecho el consolidada a i9'20 y la 
diferida a u. 
~C!2 - ---!252!2- __ tz ___ - _ wzg 

SECCION OE ANUNCIOS. 
IU qne fJ1de•·a eomnn·ar dos plezas 

-de tietra y una casa en el Jlueblo de Corbins que se 
abiste con ]usebio Freixa. 

Por lo no lirmado. 
El SecretnTio de In redaccion-Aousorm M. ALI6. 

E- R .-MANUl:L c.~BTILLO. 
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