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PREC! OS. 
ret, en la ada:üulstracion, calle Mayor nú- Sale to dos los dlas mea os lea luaes. 
JDero 26 y en provincias en casa de sus cor-

Se suscnbe en la librería de D. Jof:é Rau-¡· En Lérida 4 rs. ol mes.-Fuern 12 trlmeet.re 
ANUNCIDS. 

A. los no sustrltores 17 maravedises línM 
r~spousnles. 

Lérida 27 de Julio. 
El fuorte viento que ha reinado en estos últimos 

dia¡;, derribó- parle de la cornisa del edificio que 
ocupan en esta capital las oficinas del Estado. Esta 
circuns~ancia .Y 1:'1 haberse observad~ algunas grietas 
de consJdl'racton f'n las paredes wter10res del mismo, 
ha h~cho .que el ~r. G~bern~dor consullase con per
sona mte\tgente Sl habm pellgro en que continuaran 
all i Jas mencionadas ofici nas. Si no nos harr informada 
mal, la c~n testacion fué¡de que dicho edificio ame
nazaba ruma, I~ que ba motivada varios telégramas 
entr_e Pste gobierno y loS::Ministerios de Gobcrnacion y 
Hactenda. Este asunto es d.e bastante complicacion 
por lo mucho que escasean los editicios de que echar 
mano y que reunan las condiciones convenientPs. 
Comprendemos por lo tau to que es un verdadera con
flicto para el señor Gobernador el resolverle de mo
do que satisfaciendo las perenlorias necesidades del 
servicio, no se perjudique el interés de los partí
culares; pero no dudamos que el sPñor Negro con 
iiUS buenos deseos y el Lacto que Je distingue: sabra 
C4nciliar dignamente ambos estremos. ' 

.1\.yer se dió principi~ a la traslacion del tr~zo que 
f¡.ll.ta para qued¡u· tel"rollladQ el puente de bit•rro que 
!;a de facilita¡· el paso del segre a las locomoloras. 

obra s sPgun lo establecido pl'r las leyes YÍgen tes. Que
da pues, lacompañía del ferro-carril autor~ada para 
la esplotacion de esta via, sujetandola al reglamen
to provisional eslablecido al efecto, y sin perjnicio 
de la resolucion de las cuestioues pendienles y de 
terminar algunas pequeñas obras que le faltan. 

-El sabado se presentó el Turia aumentado con
siderablemente, a consecuencia de la furiosa tem
pestad que descargó en la montaña; fué tan im
ponenle su avenida, y se presentó en tales propor
ciones '1 tan imprevistamente, q-ue apenas dió liem
po para librarse de su im pel u a las muchas Javan
deras que se ballaban a la sazou ocupadas en sus ta
reas en la ori lla del ri o, de las cu ales a prsar de todo, 
no dejaron de ser victimas cinco infelices mer.os 
previsoras, a quiencs arrebatÓ Ja COJ'riente COll pas
IDO de la multitud de espectadores que! prescnciaban 
el suceso. 

-El corresponsal en Murviedro de La Epoca, bace 
hablando del eclipse la siguiente curiosa observa
cian, que a ningun otro poeta se le ha ocurrido. 

e:Tambien es digno de nolarse que la zòna de sam
bra ba sido en España Ja misma que recorrió bace 
pocos meses la suble,•acion absolutista, pues prin
cipió en las islas Baleares, pasó por San Carlos d.e 
la Rapi ta y fué a morir en la provincia de Guipúzcua. 

Vésc, pues, que el oscurantismo no perdona me
dia con tal de estenderse por la Península; que _ya 
puede decirse de la lona, imitando la frase del Sr. 
llarlinez de la Rosa: ¡ Una facciosa mas l 

Dichosamente, los eclipses de toda género son ac
cidentes transitorios, y pasan, como dice Job, sicul nu-

-Dias pasados se echó de meno$ en la Naxa (Va- bes, cuasi aves, velut umbra.» 
ltadolid) a uaa mujl'r ·~e sesénta y si e te años y una -El gobierno · tiene ya n{lticias ~ositivas de que 
• ·- 1 fi s u agentes se estim haciendo carga en Tanger del 
nma, que a n se encontraran moertas en un pozo primer plazo do la indemnizacion de los marroqules. 
à dcnpc babian caido al ir a sacar agua. 

-Ha salidQ de Barcrlona para los baños de Vich- Para abreviar las operaciones dc r.onlar se babian 
e\ capi tan general de Cataluña, señor Dulce. De pa- pediòo 'a Algeciras me$as y mostradt>res. 
so para las mismas aguas ba llegado a Barcelona el - Ya es seguro uue la reina recibira en San llde-
general Latorrc. fonso la umbajada de los marroquíes. No tenemos 
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tiempo para comprobar las cilas, pero si nuestra 
- a sa Ho para arce ona e poe.ta dramatico don memoria no nos es inuel, la última embaJ·ada maho-

Luis de Eguilaz. · 
Tambien ba salido para la ·misma ciudad el es- meta na que vino a España, fue tambien recibida en 

cri lor D. Joan Antonio de Viedma. la Granja dnt·ante el reinado de Ca.rlos III. 
, - Ya se ha hccho Ja entrega oficial de las obras -lloy ba Jlegado a Malaga el vapor Jlarcelotta, 
del ramal del ferro-carril del muelle de 1\.licante conduciendo algunas furrzas de tropa~. Luego qne se 
hab_ióndose líbrado el a~ta cori·espondienle por el io~ aprovisione de ago~ y ca,rbonJ ll.evara estas tropas 

a Alicante. 
· gemero Sr. ÜJ'lega, que el dia 9 del coniente pasó 
~ aquella capital a practicar el rcconocimiento de las . . ,. 
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AQUI ESTOl. 

Cot:reo. estranJ· ero. cion. Era Ün yacbt rlr placE' r (el Clahnol:~)de Ur. 
ITarvey e-i cua l ins.lt:E.ido d!llodo se tlió la irnportan-

. Ça que ~. ¡¡Jrmpj~i W:fllluvo el error,, at:mó .'! 
Un becbo acaso sin rjrmpl¡.t, èAufr~ ~CfuaiJJI~lt~ t~psemban~Pl.lflM- PP..IIte In s~ gcnte y tomo dt~post

en Newca!\tle, en dondE' la CffflC ~~ .~~bi o a p·q pl\r- ~ones ap~n J.9'2fJ~1 Vlll~ la drff.ll S~ de la plaza. !\:o fuó 
cio verdadrrameole ex!US>i ti¡¡¡tc, ~ J Ò. fra~ li enr~,tt'f_!flQ.iJjjl'\t ~/li ammaran i?S .amedrrnta
Jibra. Con Ja esperanza dc hacC'r que drsaparczc.a . os ctudauanos, y'los cuen11gos destslteran de su 
esta carestia anormal, los uumrrosos obswos ae snlrnto. 
aquella comarca carbonífera, se ha OI çpóyqnfqo, y , ¡-S~ b1a ~~~lo contraórde!J respecto de las con
han jurado abstencrse de comcr carne tíasta que los f¡frenctas mslttares que drbs~n celrbrarse en Dt·P~
criadores de ganado se dccidan a bajar el prPcio de dr, lo cual pr~eba, en sen.ttr d.c .la Con·espondellcta 
este. Una carta òe.-Né~t['l'S~lc {Hce ijtíe lQs aü'a ttíJ.O.OO ¡1la~as,, gpe I'X1Sle bast~r~ç¡ tn~f}gl~qn· pn'Jo.~Es.tados 
mineros de esle distrilo permaneccn fielcs al com- secundanos. No :;e ba renun~1ad? sm e.":Jbargo a los 
promiso coolraidD .J,.q.u.LLS.Cgun lDdasJa_s apariencias I J2Ji.O~ r_gferenlf'sjl_ê orgasuzacto~ ,mthtarf~deral 
los criadores se. 'rer~o obl igados a c~dcr a esta coa! i- Y se }'segura que aJ c~e.9~.~ 'è,e re.uQJr~n muy pron~o 
cion ue Uft nuevo género. ' . . ' ~o w~UJ:J¡:bur.gn lqs IDII1~$tros de la Gurrra .d~. eh-

-Las últi~as nodcias de los Estados-Unidos, rcfe- cbos ~stao_o~, con el ?bJrlo. dr: ~or.n:ular ~l efiplhya
renles a Méjico, dicen literalmenle «que el pal'titlo !W~1'0~1.QJU...Q~JwW.ilnliliJ en JJM m;,m-
clerical4a sido derroladg (ó mas à la letra tlcshE>c)tQ) do dt 1 e.1 rct lo. fedeJal. . . 
-or fo: l'bera1es 'y que Hirap1Rn bà caid o prision~ro -El f G ~uvtrron _ lq~~r ê(l_ ~rrlm g~and\s . malllo
èe}'C\\ cte

1 
~ala'D)a'nca.':n Tddo yabç e't} 'la posibi)itlhd; b!·as_ de ?rttller1a tot) asiStE'If~ta de,vbrtos oficlil les es-

ma~ antes que ~o admitamos cop:io suceso~ fu crh , de li ill)JHo~. ! d~l duqu.P. de .. ~! un$~Vtllk. a . 
1

. 

d~da y aun meramente probab1cs sera bien aaqar- . -G¡ll !b4ld¡ no .. sol,o diii~C pt oc)tunas J J.os ~ICJI-
Òar l!i,nfocmes inenos sospechósos. ' ' 0 ltJl.D.os s;no tambtcn a l~s ~tcllta,nas: estas IlO" íl~ra-

! · ,..,. ·• ·· . ·' èa}l mas qua la~ o~n1s. Ilo aqur un fragmente¡ .de lfl 
-:QJCe f-q, Corrfsponclqncl~ : I·~ I I . . ql,le.,~ILi¡n¡\me ¡\~e lta npnreci,do e:ll el ·Di¡wio Oficiu l 

, En un~ parta dq Np pol e~ h~ll}lÇlQ~ algHlJR~ çuqosps dq falern¡o; . , . : , . 
Jl?tmepores acrrça qp. la prp¡to,n ,qe Mallql}a Y sqs c¡Çgnfi<.~.do m.e Pl'l?Sfl)~Ò unto vosNras, uoblcs pa
~IJQS ?Cusad~ del a~~ntado ,ÇO!llr¡t ~ ~- e¡nbaJadq~· d; lerruitan¡¡s .... p;u·¡¡ aonfesaros uu acto da debili.ò;itl ... 
Frauota. ,P~1rc?.e. quc dtc.:ho s~¡ge to hil~'íl pcqsa4o 11:- t ¡ Yp vil'jO soldn<lo de dos mundos llora y mi aJma 

. b1,1~cara I~çJJta a uno de_s~s n)a~ lnl¡qw: p nJ~Q~, .a esta aOjgidal ~Jloro .. .. no ít ~a· ' 'ÍSii.l de las mis.erins, 
qute.u habtí! hr.clw l10mbuu alcaid~, J <l~s,caoa pb~e- ~e las d~sgracJaJ; a que fllo condeua.dll esta po.co 
uer qe M un Pi!S.JlpO_rte, par·_a pantr dp~pUE'{! par'¡l la afortuna~¡:¡ Giutlnd .. .. Ilo de intlignacion aJa yjsta M 
fort~~z~ qpnde._~pbttt\ la rema madre en ~a~ta. Pe- la carniJ:frí.l 1' de esos cadaveJ:('S mutil~d~s ¡wor el 
ro un ap11go, 1 uwdolfl prga~~ _se aprrsuro ~ uetp,- b_ornlJardoo .... Llo1·o en presQncia dr las VJCllllHls, de 
oerle, J s~meterle l1.1ego a la ngiiP.Jl C.t.q sw1~ l'lguro~; lDs bn4rfilllOS <)jiipuestqs à mol'ir do bambrel. .. En 
se apo ero de todos los papefe~ ~e 1Jan~l~a, y at¡¡do el hosoicio t.•l 80 por 100 de Los ~spósitos pl's·ecrn 
como un mfllbechpr, le eqtrcgo ~ la polte¡v, Lo q.ue por fa)La <lr alimen tp ... y en tanto, poco so nQccsi
rnas ~rçptup)\ e~ ,que, seguu se dtC.Q, era p.ortt1dor de ta para. alirurntar ona tro dc estas crialoras, ·brohali 
un pl}~gQ c~n;ado bas~D!Jl() vol_Q~ll1o~~.~?n. a,:n)as ~~q a imàgen. de Dios ... ;\1.\l , dctengo.~. dejo compr&n.du 
Ja ¡~lla r~at s_e. ~u da Sl_ estç plu~,o~ q lll ,..!dA a. MnJ I ~ el. re~tp ¡~1. ·' u.cstt·as alp~ al\ ¡!et\I! J'OSa~ .... ya hrmlas 
'J,'~tcsa q•,dl.q:.~~ta conltesle ~~~ ac~¡:e~os do) ~ey, ~ ~~- por el set.ltmten to •tlo ptedad ú In VJsla de. e¡;tps.ce-
gun~ l_2n&l¡s·osa lrí\ma a.lnbu1d~ iJl .Ç~ndc dc ,{fr~DJQ., lores.:» ' 
lf_.lili ~~F~~ _cJfllP_ fnp Sl} b~b,t~ a~¡r~;to. toq¡tv~a, el -~bpo~es 'H.-~c , resul~p~ d.e la~. u.e.r.r¡o~tra~i?llE'S 
P.fteg~, ~e. ¡¿tc¡a.J¡o¡ :IP_ dc.t:pa$ qq~ Al.PJ.cl.La.no l~stl~ra ~rltta•·~s ~n sellttdo real¡st?, el J?tnistr.t·,.o· ~.slit rn 
Qn.~p\ ~~v¡ado !ll e:otJ ê}J]JCro _PP~ CI q9b let nq. . dlspluctOn: la est!uad ra sc n~ega a tr a llalta SI1Se la 

-.F{I emperaddr de·ilustpta:·cl_.rQy de Dav!era, j obliga·a• batil'se:,. h\ly tf'mores de on próximo md-vl-
otros .tpberano.s alemanes ~e reunmin en.1Iu111ch el m ien to en sen tido revolncionario. .: 
1~ de agosto próximo,, con motivó· tle 1a aperlura - Pans, "'l"2 dc J'ñlro·.-Sèêlièe en una corr~spon-
del fcrro-oarciL de aquella oiudad ít Salzbur.g. dencia de Viena 4úe tal vt>z c1 arcbiduque Maximi-

-.llan llegadò a [iza el general Frossanl, ayudan- liano m<mdara la C!cuadra austriaca que se envie. 
te del em pe rad or de los ft•an'cescs, y el vice-alrni ran-- a Bcyru th. < 

lc ~Villanme~, encargados d_c una: comisibn I!Spec.ial: - -P~rece llositivp ·que l o~ principales co~sulaqps 
<U'eJase relactonada con el asnnto de las nuevas de- enrbpcos ban ~ido saquoados en Daruasco, ~e,.'ï:Gep-
rensas terrestres y. marltimas de aquella plaza, boy cion· dcl irtgl{•s. · 
francesa. · , · Paris, 23 di1 Julio.-Los últimos par¡es · ct~ .8.11'jgn
, -:P!cese ql!-é La_,arin~ ha ~nunciado a su llc~~da qria a~uocian qpe con liuu~b.a r4inando ep aquellrt 
a Torm, q!le G.anbaldt ¡~reparaba una Pspedtcro'! pQb.la0lQ~l. líl P,lílYPr. L~aucnu¡tdad. En a1gun9~ pnr¡
contra Na polos, y qo~ eontal)a ya. con i. O. 000 vol·ün._. los de E gt plo la no(t ct a dc os s u ce sos de ~~~·t a _ha
taríi>S biou Or6.1II1izados1 enlr~ los CuaiM ll~Ollcontra- l)ia ¡~ropucido Ci<.').'~íl~ç r:l)lE'}lL~iQ_n_;. pero la êPltlud 
ban al~unò$·<Vt pptados frarlc.dses; do- •fSq-8, ontro ollos •·csuelta dc las aulor_tdallcs balli~ ~cch~ _ 9n lel}d~r a 
Mr. d~ i"lottê. . . ,; · • · I_Qs '11Pt~~r~wne~ ~n~ttcos1 que s~n'!- ca~ttg_a~.o eu~-

- lin caballerò mgles llJlmàdo·IInn¡oy ha salvado gtca~eu{e cualqul,Cf ataque RP9lfíl lo? .cnstt,anq~. 
a 'lli Fo' dc c:Yer en mat'los do los dtloses y de líls atro- - Se da (:lorsegos;o qur. ~J YJI'H d!l Eg!pto ha QTre
ònlallcs.consigu ientes. liarchaban aquellos foragidos C~QO po¡ie)' SJ,lS tropas a la Ji~p,qsicion dfl Sultan, 
SC~br~ la ciudad, cuando ~us areiTados tinbitantcs do~ para c~stigar ;i Ips ~rqsos y a sus cómpliçe& àe los 
lumbrarün un pequeño y ligero buqoc que so les !lol'rorpsqs ases-inatQs qqc íJ,Cabao dc comet,er con~¡:a 
figuró do guerra: pidié:~nl c i~mediatamcnte protec- Los çdstianos. ' · 

'• 
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- .,-Luego· que .ei gobierno <.le'los Paises bajas ba te- etc., por el fondo del canal dc la PJancba, con grau 
nülo poU eia oficial de que su aónsul babia s-i do ase- rapide.z. 
sinado en Damasco, ba resueJto enviar a l~s coslas 
de Sil'ia algunos buques de la marina real , para pro
teger a tos súbdHos de su naeion, y so::.tenor el bo
nor del pu~eiLon ~le los Baise~ bajos. Tr~.s fmgalas 
de Yapor, que .sc ballaban ya en llallo., ban t:eoi
bido la órden de dirigifse a Beyrulb. 
' -Sé hañri)cíl.Jjclo 'algun9s çaft1ts de Tdpoli , cuyas 

fechas alcanz.an, a~ 281 !.te' jumó. :EJt al las se dic e que 
los-·musulmanes anàah1m muy agitados, y que los 
cristjapoj ~~ap~n 11\llf recelosos; pf' ro la fi¡·meza 
del Yice-cónsul l;le Frauçia y l.ll lli'flS'Qneia de un bu
qQe ~e gQ~rra f~anués qu.e bapiallegMio tle Beyrull.1 
habi~ trru1q~ili~ndo un pocQ ~ los úJLi mos. 1 

-La Patna dice que todavía tJo .~sta biep firj.a
da la organizacion del P\ICJ'f>Q e~pe{}it:-iQillll'iG deSi Pia, 
sin ev.•bargo ~.e que se est~ 11cti~ando cpQ'l~ mayor 
prontitud, . 

La srmilla de ¡wrrgi l es m1 esp.ecíJlco poderosa 
contra la fi cbre intennitcute: dos sold¡¡dos que ban 
veuido dc Africa enfermos de Jiebre por hub iLéJ,r ~n 
las inmPdiacion.rs clc pal\l!IJlOs, se ban ctll'ado por 
este. medio. Se to01a cu infusion, como el té, por la 
ma.üana y pol' la tarde, 

Son <>spntHosos los :estragos qnP. rstos dos años úl~ 
timos han hrcho las virur'las rn Can1brige (lngla ter
ra): iolamenle en .1858 ocosionaron 6,500 tlefun
ciones: I~a autoridad IJa t('n ido que im poner u,na. 
multn ólos '-l>adre.:tr¡uc de~cuitlen la. vacnnacion dc 
l:>US hij os. 

Jo¡l 

GA CE 'fi LtA. 
Lóndres, '2ft. de julio.-Contestando lord llussell a 

dmr1frè1fullta de Mr: Fcrgusson , ba dicho que igno-
raba qué ll~did6s tom-ria 1¡¡. Purt•l'jl para apaciguar EL DIGOTE. Dn i o~ p~rsonas (esccplo los mili~arcs) 
la Síria. · que gastan aquel adorno, 

-'T~ord Palmcrston presrntó ayt'r un proyeclo de 10 lo llcvan por no ufeitai'5P. • • 
l.oy sobre fat:tiGCíHliOtl ~~. t>ntoromeRli! oonforinJ.' con ~. jtorqtJe no tienen1 patilla. u· 

l,o· propu13~ to por hl · j,un ta de· df.fPll !'l.<lS nnciot)a les. 3 por quoredo asi sns novlas.' :r 
Los gíls.to;. qu~ oqa¡;¡onarAn las obt·ns que se proyeG- JO para parccer hombres. 
~Jl él.SC<'t)Jie¡•~t) Ú li mHJ~J<:F. de li4rns ogtf' rJinas, y 3 para la~ar dienlrs feos. 
:w <}dpptnran Ja~ medidrs nece~arias pa1•11 que aqu11r 6 para di :;imular el tumat1o de la nariz. 
ll~s (luedeo ®ncluidas dentw del mas brcye ¡Jiazo 11 por parrcer artistas. 
~ojfib:\c. Al p&QS!Jl)tar pnuql JtVO·yecto, sr hn e~tpresa- ~ t JlOr espíritn do indflpendcncia. 1 1, 
IU) P\ npblc IOI'd en IQs ~jg~üen~es términns: ocEl ho- 4. porquc no 1;0 les vea ri rapé. J 1 'l') f.r.r 
ri~Qntc rs~a JllUK C<\rgl.\dO, y lle nn mom f' nto a otl'o' i l porr¡ue no lo quierrn sus esposas. o 1 

nuf:!cle ostalla,r la. •armen la.., La Fra·rrciu cnenta con _ '25 f}.(l l'n cauLiva t· el' bcllo·s('xo. J • 

ur¡ Pjprcilo ~IQ 6QO ¡nil hombres~ muv superior a ¡lo 4. (cclibatarios; pot· verse libres de tenar que he·· 
que ex ije su clPfensa, y aun que no 'qui r ra suponel' ~ar a los ni ñys\ 
que tan numerosas fuerzas estén dcslinadas a una 2 ;por dignida,d d~l bombrc. 11 I lli 

if1m!Si'mt7 debemonm~r-e¡l cue-ñltl qitè, cpando hay 5 ~n re~unrdo de su rsLado militar. 
ldS medios, se no \'iene natumhnrn(e el de.seo de Falta un caso : el mio ..... si es que pu!~da ll a01a~~ 
r"Tllpl~q rl o!l,. La m¡trfna fr\ar!cesa se hil aun\<'ll taòo· ¡ se bigptc ..... Lq 1~' 0 lwrque. i¡le da l<l ganí). 
tllmbt~tt (~~ona, mànett\ 'no~ ble; sin dtle sèa tam po- '· .-, ! , . . t 
€o née~sar1n' pal·a \a 'defcnsll tle ja Ffancia. lh ~!'í PIÇHo .. t: U.ll p\nlQr bab¡a CQnclmdo un c1,1a~ll;o 
l'''' f " I I I ,, I . l l'I • ,· • QC 1¡¡ Virgen y l~FO la. h~morada. de nPMl' llflQS ver-

-;un ~·io ¡ñgleS"aê:-mtil\clii¡Htaonsqja Ips- ~a; es 
m~niti.nws, como unq 11~ lo~ ))l~.joras tóni cos. princh 
P,i!.lplanle para lqs pc¡:sona;¡j GJ1)1S.í1-C\as QJl, ~t:a !Jajos . {le 
·cabeza ó de bufcte, como comerciantes, lelrados, 
esorrt()res~ t(}. ,-y p-ara las· que- vtven en regiones
insalubres. va am~Jilud del mar, 1(\ pureza de SUiil 
aU;~, ~llii'ar andan..clo. Ulla atm.ósfera .W..Óxible, .los 
cambios repentinos de lat itudes y climas, las nn evas 
impresion~s y ot1•<1S .mu6has cauS'<is. concnrrcn favo
rablell1ente a dist\•aer al individuo1 y a pt'Qducjnuna 
revolucion· b~nMiç<\ en sus 'órganos y tJ> su cónsütu
cion física' 1y ~e,nlal. Solamen te ' Jas. rnúl~rf1s 1)1uy 
delic~das :Y .nopi:o~as,. y los ~o·m.bres · dé 'csr¡imago 
exeestYamep¡e ~mtable, deben aóstcnersc cle\ marco: 
los dem as · ppdePlo.s enh·egúnòs' francamrulA ~~ las 
empresas ·éle va,poi'CS y de barcos de Yela par~ que 
paseen, nos lleve_!! y nos tniigan gor el inmcnso 
Oceano. 

-m Df.- tV~ Itllrown ha inventado un medio fenyo 
artï~èi.e. ~e }gnor~J ¡:¡ê._t:~ lJ'qSpli Li r car tas, Pí\q octrs 

sos a) fiÏÓ ~el li¡el1ï¡O ¡tlqP,tYQS Ïl )a. ÍD}tlge1) . fil\iGI'Oll 
fl un hombro Í ,~ lo]i g(i'l)lO ljU ppreccr fiObre \íl Opt:a y 
conte,tó.-)lqqrws V.f/nps para un piqtor y puaq cu a-
d ro para un poeta. . ¡, 

I ' !t ,. I I I ¡ 

l T&!i!A n.\;:ON. Vívia. cior\o ri{!,Or ~s~n¡,yagon.t Q , 1.m..,. 
frcnte de un grande 110spital, ct,¡ya facp¡}da rcslaba 
d,e\erioradt\ y 11suçi~,, cosa que I e di s_gustal,>-t, eoi.J re 

, manera. Dcseosb de liberlarse de aquell~ roo \{l5 ~i~1 
s_oli~\-ló, y por s¡¡puesto obtuv.o f~cilm¡lnLo, por\njso 

, para revocaria a SU COSti), 1\qmiracjQ&S~~ <\lll igos, la 
, decian: «Pero, señor don Fula no, ¿no h 1:\Pi~ra ''a
li do mas cmpl~ar ese ~lincral en rev.oçar ~1,1 propia 
casa de nsted, que bien lo necc!lita.?li-<-~ lo cual 
1;~spondia el r iaacho: «E~ que la \i¡¡ta qne Y9 dis
fr n t~?, ç~ la (!e la¡ Jaç~¡tç\a do en fren te, . y I)Q 1a d.e mi 

1 cas;; c~tq q.u~ l¡t re"Qquen &i quieren lqs f!Ofeni¡os 
' clqt hospital.~ (D~ 1~ Crónic.a.) 

' ~ O~WOr\ DE UNA ~J\:UON.,, ro¡ ll<!GÍ en el il)lo tr~illl~ 
t "Til· basta a~ora no be poqido ,-propOI!Ciouanue 
, r~Htl:iclo,-qosa que raya AH ~t frenta :-por IJO J)~g~r 
, al scscnta-soll<'l'a , compro un rordel-y me. estran-
1 guJo cop Çl ;-co1n.g.lo qrw Dio& no qpjerp.,...-rllO cn-
curntrr un norio roalqui(.'ra-cl dia do San ~liguel. 



;li ' 

AQUf ESTOY. ·' 

¡San Uiguel santo be.ndito-vencedor de Satanas! 
-no pido en su dia mas-que un novio grande ó 
cbiquito :-desde el mas ltt•rno poll ito-basta el ran
cio camaslron-ticnen (Jquí un corazon-nunca dc 
amor ocupado ;-aunque sirmpre be procurada
que tuviese ocupacion. 

Un marido solo os pido-~Iiguel, ·Jhcangf'l del 
éielo ;-remcdiad mi d<'scon'>UI'Io,-y concededme 
marido:-lerminen, sanlo qut~rido,-mis mucbas y 
ardieutrs luchas-y tú que curioso escucbas-mi 
acerbo dolor profundo,~sabe que bay en Pste ruuQdo 
-nsi como vo otr,ts mucbas. 

PENSAU Di EN. Un sabia.. docia, que la mentira es 
normanda; la t>xajCI'acion andaluza; el ar·rojo fran
cés; la prudeucia espaiiola; Iu ast u cia italiana; la 
calma alt>mana y <'I artificio griego. 

Que. la Alemania es propia para viajar; Ja lla li a 
}Hlra vivir: la Inglaterra para pensar: la Francia 
para gozar y la Espaüa para descansar 

-lfira, Juan, dfcia Ull cabaJirro a SO Criado, ga
lJego puro, toma esle papcl, vé a la impreu\a y que 
te den un ejt•mplar de Fígaro. 

-Bien, mi amu, auora roy: 
Púsose su chaqneta y sombrE>ro, y repasando t>l 

encargo E-11 la memoria por no olvidarlo, llega a la 
imprflnta. · 

-lla dicbu mi amu que en r:;te pape! de pimienta 
me Jie usté un par dc cigar!'lls. 

-Digale ustó a su amo que eslo no eii un estanco. 
Volvióse por el mismo camino, y baciendo la mi~ .. 

ma operacion de repasar la respu<'sla, ' ' iÓ a su amo 
'Y le dijo: 

-Ha contestau que no puede porque esta manco. 
¡Qué albajal 
·soPLA, SOPLA. En Sevilla ban inaugurada con 

bucn éxito los tornadores del dos un nuevo sistema 
de esplotacion de incautos y 'gallegos, llé aquí el 
primer caso: . _ 

dba el otro dia por una de las c:lUI!s de Sevilla 
un famulo contando de una mano en olra algunas 
monedas de plata y cobre; de improviso salio de pn 
zaguan un bombre con ambas manos puestas en la 
cara y dando lamentos que partian el corazou; pf.u·a 
al gallego y le dice con doiQI·ido aceuto: 

-Tocayo, por el amor de Dios, mire Vd. que se 
me ha melido en este OJO. · 

El aludido abrió los suyos de!!JD..E>suradamenll', y 
despues de un momcnto de observacion, conlcstó: 

-No veo nada, amigo. 
· -Sople Vd., tocayo; sople Vd., que debo tener 
una paja metida. - · 

El gallego binchó los carrillos y ~opló con. la fuer
za de una ball ena, diciendo: 

-¿Siente alivio? 
-Ya lo voy sinLiendo, respotadió el paciente; pero 

sople, sople, por Dios. 
El famulo continuó soplando basta quedarse sin 

aire en los pulmones, en lanto que el ind-ividuo ges
ticulaba con piés y manos como un encrgúmeno. 

Asi continuaron dm·ante algnnos segundos, basta 
que el doliente arrancó de cstampía por la calle 
adelan\e, dejando al practicante con la boca llena r 
los bolsillos vacíos, que E>l caco le habia Jimpiado 
con mucha deslreza, dUI·ante la operacion de sacar 
la pajita. 

Cuando el gallego se enteró, dijo con los ojos pre
jiados de lagrimas: 

-¡1\h plcaro ladron, si lo hubiera sabido, en Iu
gar de sacal'le a pajiña, hubierate metido el puñ() 
por las qui ja das!. ... ¡J\b meu dineriñu, cuando te 
volvcró a ver! 

ULTIMA HORA. Dícese que reconocido mas deteni
damentr, se lla visto que no ofrcce peligro, el edificio 
del gobiemo ci.vil. 

Partes télegrAflcos. 
• Madrid, 2.5 de Junio. 

El genrral O'Dennell ha llegado a la Granja y ba 
sometido al cons!'jo de rninistros on pro1',P.cto para la 
colonizacion de todas las isla~ importantes del ar-
cbipiélagò filipino. • 

Se estim prE>parando otros proyectoi. 
En el llolsin se ha beoho el COJlSOiidado a 49'50, 

y Ja diferida a ~1. 
LZ. !E!22! 

SECCION DE ANUNClOS. 
En la llb••erla llarcelone•a slta en 

la calle mayor fren te a la plaza de San Francisco, 
se ba recibido un magnifico, nriado y abundant.e 
surtido de papel pintado, desde la insignificante caD
tidad de 3 reales el rollo ó pleza en adelante. Los 
señores pr~pietarios, tanlo de esta ciudad C<lmo de 
fuera de ella, que deseen empapelar sus habitaciones 
pueden presentarse, si gostan, a dicbo estableci
miento, con objeto de designar la clase de pape! que 
les acomode y seran senidos bien, con rronlitud "1 
a J1rf'CÏOS módicos por el mismo doeño de eslableci-
miento. 

(4) -

Ene•daehulad 1llaza tle la Sal n.0 a, 
tienda, acaba de abrirse un establecimiento a car
go de José Menós, en el que se admite \oda clase de 
comisiones para la compra r venta de toda especie 
de mercancias conduccJOn de paquetes y encarg01 
para llarceloua y su carrera por el ferro-carril, J 
para Zaragoza por los ordinarios, a precios co.nven,.
pionales, 

(5J 

. s·e bolla ,·a~ante en el pueblo de 
Alcarrill la plala de lfédrco cnya dotacion es de-8000 
rea~cs cobFados en trigo de los vecinos, a domicilio. 

" 

Seccion comercial. 

MERCADO DEL 2.7 DE JULIO. 

Trigo i.11 clase. 
ldem 2..11 id. . 
Idem 3.• id. 
Cebada. . 
Ha bones. 
Judías .. . 
llceile .. . 

84, rs. cuarlera. 
78 id. id. 
73 id. id. 
34 id. id. 
4-<\.id. id. 

i04, id. id. 
56 id. 
I 

Por lo no firmado. 
El Secretario de h redaccioo-AousTlN M. ALIÓ. 

E. R.-MANUEL CA.STILLO. 

LÉRIDA,-biPilEr;TA DB D.JosB RAvnu. 1860 


