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Se suscribe en la 1ibrerÍ9.'de O. Jo~é Rau-¡ · 
ret, en lP. adminlatraclon, calle Mayor nú- Sale to do• loll dia• Dleao•l•• luae•. 
111ero 26 y en provinciaa en cua de aus cor

PRUIOS. • 
En Lérida 4 rs. n1 mes.-Fuero 12 trime!t»G 

UUIICIOS. 
respon sa lea. 

. DAMASCO. 
Damasco, llamado por lo! aTa bes Dimschk Echcham, 

por los turcos Cham y que es comunmenle conocid.a 
con el nombre de Damaçcus, PS una ciudad de Síria, 
~ituada a 206 kilómetros N. E. de Jerusalen; 3t6 ki
IometrosS. del\lepo, y !04.7 kilómetros S. E. de Con~
tantinopla: se estiende sob1·e 11ft llano al pié del 
.1\nti- Llbdno y presenta una circunferencia de legua 
y mt>dia. · 

El rio Barrady. qoe .se divide eA siete, brazos rie
ga los jardines tle la ciudad. Las calles de Damasco 
son eslrecbas, se hallan socias r sin empedrar. Al
gunas grandes calles Lienen anden~>s. Està circuida 
dc un rècinlo de inurallas llanqueda de torres cua
dradas. La ciudad('la E'S on antiguo castillo fuerte 
conslrujdo ('11 tiempo de Jas crnzadas en el centl'o 
de'la ciudad. En el iJLerior de las casas de Damas
co, dice Mr. :Uichaod, reina la elegancia y el lojo .. 
Son ,·erdaderos santuario~ asiaticos con palios plan
tados dc naranjo:S, granados y azofaifos, con fuentes y 
juPgos de aguas. lf.efiere mia leyenda musulmana que 
lfahomel a la VÍita de Damasco, herido de la belle
Ja del Jugar se paró súbitamt>nte y no quiso de mo
do alguno hajar a la cindad.ll No hay mas que un 
solo paraiso d('stina~o al hombre, csdamó el profeta 
*rabe; por mi partc he rcsoelto no tornar elruio en 
,este mundo. 

Se ''e por muchos parajcs de la sagrada escrilura 
que anliguamen\e esta ('.iudad. · era una man
,.sion de delicias ! placer<•s. La poblacion de Damasco 
.asciende à cerca de ~00,000 h~bitanles, 4e lqs c~a
les 20,000 son crislianos. Encierra en s u recinto 
'gran DÚDlt>rO de mezquit.as, siendo la ma$ SUntu~)sa . 
Ja de los Omniades, que es una antigua· iglesia d·e 
arquitectura coríntia edificada por el emperador 
Heràc\io en honor de S. Joan. Se !'nCierra en ella un 
Jejemplar del Coran dc que s~ servia el cali(a oto
mano. 

llay lambien Pn Damasco mochosconventoscatólicos, 
9rao núm{'ro de igle:.ias griegas y maronitas yvarios ba
·~os públicos El serrallo ó palacio del llacba es de la 
'mas bella arqu itl'ctura ori<'ntal. Los arrabales que cil·
cundan la ciudad son Yastísimos y forman un recinto 
de mas de ~8 kilómetros de circunferencia, abun
dando en elios extraordinariamente los naranjos, 
~imoneros, higueras, cte. etc. El coml'rcio, que sc 
.est.icnde a todo el imperio Torco, a la India, y a la 
'.. . ... 

A los no I!Uscrltores 17 mllra"edl!ea Hnea 

Pl'rsia, se alimenta principalmente de la exportacion 
de lejidos de seda, lelas de algodoo, azúcares, fru
tas secas! sobre todo de armas, cuyo:temple es moy 
estimado. Esta ciudad es la residrncia del patriarca 
griego de Antioquia y de un sacerdotc musulman de 
primera ci ase, llamado Molacb. 

Correo nacional. 

El rasgo de patriolismo de que dan cucnta los 
siguientes parrafos del acta de la novE'na junla. de 
Guernica celebrada el 20, es digno de pu!Jiicidad y 
aplauso. 

a:Dase lectora de un escrito del Sr. don J. J. de 
Uribaren, quien a impulsos del mas noble pa'trio
tismo, pone a d1sposicion del pals, o0,000 dul'oscon 
destino a dos casas de beneficencia, una de las que 
babra de construirse en Inspaster; y en recompensa 
de este ofrecimiento, desea se dé colocacion gratuïta 
en el colegio de este señorio, en clasc de inlernos, 
a tres jóvenes ele~idos por él, y que ademas, se abra . 
el camino vecinat de primer órden de Marquina a 
Lequeitio. Se acoerda que pase a las comisiopes de 
ben~tlcencia r caminos; y que una comis¡on de 
cuatro indivltluos del seno de la junta, acoRlp¡¡ñ~ 
da dc uno de los señores p adres de provincia y sin
dico del señorío, interpretando ' los sentimientos de 
gratitud que acaba de manifestar la misma, se dirija 
en el acto a la casa del Sr. Uribaren a signifidme
la per:Sonalmente; acordando as{ tambien, se le invi
te a ocupar asiendo de honor enlre los señores pa
dres de provincia. HI señor apoderado por Lequei
tio; a nombre del indicado señor, dió las gracias a 
la junta.» 

-El ~5 se esperaba en JJ.adrid, segon L6 Epoca, 
al diputado D.lgnacio Yaií.ez Rivadeneira, hermano 
del ex-:-d'irector de consumos, procesado. 

-Di ce La E poca que ·no se sa be si tendra rela
cion cop la causa que se sigue al se.ñor Yañez Riva
deneira la prision de una scñora que se baUaba en 
los baños de 1\.lhama de Aragon, y que desdc di
ebo punlO ha sid;O trasladada con gran sigilo a e.sta 
córlr. 

-Patece qoe en ellérmino del pueblo de Mijas, 
p.rovincia de Màlaga; se ha organizado una partida 
de' ratet'os que comete algunos robos. 

.:-ior· .la 'díreccion gener.al de Adminislracion mi-



A QUi ESTOl.'~ 

litar, · se ban díctado las ..Qispo~ícti~!1es c~. n_çlu_~entPs. ·¡ -En~~~~~~ las mat~í~rstaciotH.'s que.ha? tenido Iu
para que desde f.0 d~ octubr~ pfoXtÍ\lD, J e.nltt~ud lar en_ B\!l~tch ~oo .111ottv<ï. la ccl<>brac10n del a ni
de real órden ·de 4, del co!Jtrnle, s~ es{ableze~ el er5ano <ll:l hu(l@'cctQii u e~ ",Leopold e, se ha dejado 
servíclo de provi ci ones. rn ·ros (\\strí({)s u} ili tér~sidè trasl u~ír u.n~. bjJ. stilitlad ~( n te marcada contra la 
1\ndalucía, Catalniia, V~leri1ia y Griin~ti"it ~í\10. a,~ Francta, Y· vtyds·rec~oj ~~ .e esta tratase de absor
roísmas basrs con que se hallan ya establectdos en ñcr aqu~l eslat1o. 
los de·Gastilla la Nur\'a, Estrrmadura, Aragon, Cas- -El .Diario de. Francfort ba publícado una carta 
tilla .la . Vieja,_ Búr_gos é islas Balca~e~, en. qué ~I> ,· fii:nla4à por un, espmiol r_n q~e con. mucha g~ac!a y' 
estim por coenta du·ccta dc la .l\dmuustrac10n lnt- cortesia, ·y con ona lógtca trrebaltble, se da a los 
li tar. ~ . .rx-infanlrs su merecido; al don Cúrlos por sus bajas 

-El regidt ien Iq {nfllnt~ría 'de Granada, :qn.e s~ (:'n-' 1:rn uJtQi'as y ; ~\f'l) II)M ,bajAst retr.~tpcipJH~sr~ .ah don 
contra ba f'n Valencia, habrú emp. rendido el ~3. su Jua'ò poí· sus-ri.;iblcs pí·tnclpiòs· dèn'loèraCicòs \:y por 
rnarcba.para.. ~r.cia y Cru:t~gcn~, Íl ~opd.ejl¡) .. $1d~. Ja....t.eu.ta1i~ílJJ.e_l_la~íJldail cop ,q,ue leva!)la el ~ec~~ 
òestinadQ en "1rtud tle supenor dtSposJcton. de oro ante las m1rada:~ atontttiS{le los f.)òlMstas tll-

- Ilabiéndose acorda do mejorar el t~ tensilio de la .gt es~ .. ~:;~íl ca¡:ta ba sid~ lraduaída ~~. aleman por 
.plaza de Tetoan, para que nada falte .a las tropas los prnodtro~ qu e, se pubhcan en es~e tt.ltow_a. y rle: 
d-el· ~jéreito d-e -oeupaeion·,- -se l~an · rt>.mítid{) -\il.Uma- esl&.lllíllll'l'a..b..a l!l:CaQ~.\}..o, \!llil.C~_ec~~ .. hr1d .. ilil 
mente 6,000 sabana5, 3,000 jrrgones y 3,000 cabe- -El dia 17 del coniente ha muerto la condPsa 
zales. . 1 

• de llarigny, hermaóJ ~~ t~ltl!\qbriand la cua! con-
\ -En virluò de d1spo3icion suRcrior, de~c e~ta- taba la avanzada eda(l dÜOf aiios. 
blec~rs~ en la -villa de Contis, ,clepPn~i~nte d.e. la En L~wes. (l~1.gla~~n;a) •ba sicJq. e.t~v.enena.da Ulla 
¡pro"\'lllCta de Pontevrdra, una enfcrmena proytsto- ~nadre por su IHJO, .\11'. (Jqorge Bull, élo,ctor e;t niP
nal para los militares que tieneJ} nec:esidad de ir diciJHl y círujia , quit•n estand.o ~brio la .wceto 'àd~l(l 
ú dicho punto con objelo de tomar los baños y agua s prúsi,Gll en rlosis •tan gra nd e, quo ocasiopò :I a' ÜHtPrte. 

,mmera:les.-. La i~"tkmden.cia..tl.e.~q.uel...disLrito ha.ad~p- . i\JapOIE'!i, 23 d:c . Julio.r.L.os gop~tal~s .. 1\gostino1 
. tado las d tspqsJ!:ton~~ con~en)e,nte~ par~ proporc10- l\Junz.lunt-e, Delré 'i Scalett" hau siP:o e.lpulsi\dQs 4 ~.l 
nar un locpt_:qúe pueda serv1r -nP efeclo, y una vrz reiJlo. L •• • 1. L' ¡,· ·• . 
oBte~ido .es.,.Le, sín Ofi~~ra .atg:una sè conlhfctrtt~es- "ME'ssina, Melazzo y Siracus~ ban sldo · abandona-
de la: COi Ullll el matellal llldJí!pens~bl~. . das ya por las · lropaa •Uí\polit¡mas. q"f!e, .trgreailn a 
~El Sr. Mon.se&r~t, profcsor dc. qutrntca de la unt- bordo d'e algunos ,·aporrs., . · 

ver.st~lad . de V~l_onc1a, uno de los.c¡uc ob~c.rvor?n el -En ':\Jttpoll's corrian rum~H·os •tle la proximidad 
~chp~eoen ~I ~e~t~rto de l~s Palmas, logro saca~ o~- ·d'e Ull descmb<ll'({UC de Garibaldi a·la·eabeza dn 8 "Ó 
c_e fot~orafla,s. "[íeifectas, ~mco dc ~llas de la<lmeol<~, 10'' mil homb.t·es. Los jrfes· de1 parlldo dC'l movi-; 
-las pnmera11 qu~ se hab1an obleUido b-asta abora d,e miellto habinn llec;ho· ilutniflar 1-a: capital de !ns Dos 
un:_;man,era ~~~~ ~ect.a. _.· . " • • - Sicília~ en ·honor cte Garibald i. s[goiendo es.te fl}em
.· :L?s ~updtços , de ~Ialaoa .dau cutnl~ .. d~. I~ pio lo~ libe·rales mlld~t·ados. De alguno5~~rupos sa
.tpartct_on 11tHitt ttue\!o f~nq~<'Jl~celestc que.esta daQ- linn gritos dc ¡viva Garibaldí 1· del aMe dé 105. mi~
tlo m~cbo qu0 pensar a lo:., aoprcr.~ •. e~lre IQ& qqe 111os soldad'os. Toda\'ta hnbran psrcoido algunos acrcn~ 
s~ sednal

1
a. el cdéleQ

1
re pa~(~or que 1va\tl~IIIO la conclu- te-s•d.e '¡)ol ida. . 1 ° 

'Ston e mun o.a ,·çnLcm·se e. ec tpse qu~ t.,tp:o , ·s, . ..1 '· . 1 1 .l . r.:. .1 ' ' ·"' a. ;a • • • 1. efecto eHdia 118~ . , ' - tJ èrt·~ . ~u e r mcll. qu~:~ ~e I[u urrca ·u a sa '•"' 
<d\ca~a de aparee<?r en el ci el~, el ico:~ El:€orne.o de -V0 m~y sn t \~(o(l t:hò d~ }\J 'rt\t.re'· ~st~ C"~n el ~mp~radnr: 

Anda/uClGiJUna uruz que hemos V!Sl'O dos noohes.oon- ¡ ¡" • -:-lSe ss¡~rr a con, Jmpacc.nc,l? el YaJl01 - C?l tro dt. 
'SOOutivas:"'.i es~ab~ heclJa .con~ rafagas ide nubes ó .de Sll'la. ;,. ., .,., · . . · •L '· . . •. . 
·tapor, ·y LeJria dimensiones p-erfectamünte ,rcgular('s 11 -:-Jlabl~~e , en Pa.ps con. l¡astan.tp ;ns~s~~HCIU dPI 
en so gigàntesca Jorma: t<11~1a la cabcza apoynda en proyecto que se alnbuye a Abd-Pi-Kader, d.e. IDi!f
la parte .~e Levante, .el pió en Pon~,ntéJy, los bra.- 1 c.b~r ~ l.a.oab.eza de los soldados frances~s contra su:; 
z~ en Ortente y. Occtdent-e; aparec lO en . las- noches • ~orrrltglOnanos, supl~vados por s us dt'níches y mo
del jueves y \·iennes de La semanaJanteriot· -'Dled.ioa rabi~q~~ llay uuí~n snpone que, completatnrnte dP~
liora. despoes de .araciones, y ciuró' como una hora, prestiatada la puto.r.i<Ja~ ,del; Sultan des~P. <'1 A~HI 
dis.oiYiéndosoduego ~n i a adrbósfera. · · ;. ., Uenp¡; has ta el ma.r ,Ro Jo , . pòdr~ el ~ntlguo <'mtt-

! fundar, u_na ruonarqt,tà , tnbutana de . la Pnerta, 
"'!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!I!!! co Ql o e 1 E gi p to . . ~ 

Correo ·estranJ· ero. . -Se habla en Paris dc .c~ nfiar un .rnanll~ ~mpor-
' . ( . tan te en Prignte ,a..Abd-el-K{)dcr 1 b:uo la t11spJra-

. , , -eion d¡>.l gobierno,. francés, qui en trata, s~gun pare;-
-En LiveTpool ha sido prcso Thomit..s \Vil,lslocos, cc de darle .. una recompensa con moti\·o 'de sü rè

por haber envenenado c.~n antimouio ~ clos ller- ci~tlte conducta en los acontccimientq~ de p<upasèó.' 
manas y a dos de los. htJOi! de una de elias. . l\larsella 24 dp JuJio. -Las col'l'espondcncia~ ge 

-A la fecba de las últimas noticiíts que se hon rè-' Napoles y :tle .Roma alcanznn basta el 21 · del cor.!.. 
cibido do Siria el Jleron babia sido cnviat.lo b. L~ta-' riente, y basta e\' i 8, las de Palermq. Eo. Napoles 
kiébr, el Eclaieur a Saida y el Sontinelle ú San Juan ha principiado afo.ncionat·la. guardia nacional , que 
de Acre, para mantenet· . a raya a la poblacion dc çonsta por ahora dc unos 10;000 indivíduos. Tia'sian 
aquellas ci ullades, que mostraba muy malas disp.os-i- vuelto a Na po l ~s to dc los lripulantes del retoz1 cuyo 
riones. Una fragata egípcia enviada tlesde Alejatidrla, 11úmero as~;endja a 150. El.Diario constitucipnnl de las 
habia llcva.ctQ à. Bcyl'uth vlveres y ot ros efectos. para Dos Sicilias, al dar esta noticia, nad<t dice de una 
lo~ cristianos allí rcfugiados. car ta que se suponc dirigida à Garibaldí por gran 
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~arte de las trip\l lar. iones ·del Elba y del JJuca cli I ble dc3 itcidn fosfóri co. La:; l)lantàs marítimns c¡uc 
Calabria, en la. q,ae mallifi~stan sus sitl'lpa lías · ~or PI crecen en las rocas tambion conU encn mucho fosfato. 
dit tador y 'hi causa it'aliilna, pero diciéndole a_1 mi:;- -
mo tiernpo, C[!lC no puednn ponrrsc a sus órdenrs, Viejos y {l'as. -S~gu n cuenta el pPriódico La Alotle 
porque dui'ante su ausencia sús familias tendrían Jllustré, un raro proceso tiene !ugar en C'stos momen
que sofrir dcmasiado. Tampoco babla el misrno' tos en lfunich. Se lrata de ,·arias cant~tlades quo una 
diario de las mucllas desercionPs que ocorren .en- mujer que ha siclo jóv,..n, pero que jamas Lla siuo 
tre la Qficialidad, y ha~ta se dice que el general bonita, ha lPnido el talPnto de sacar à on viejo. 
C_gJ.o~~.Ja..,}l~çl¡._g..Ài:m~g.~Q.n .• s.l o.bW.o de jl A i\1-uerlo -e~te, los herederos I"t'claman a la muj_e t·. cerca 
rel!lmse con G:m}lajdt. • · dc un mtllon , pm:qne , en su coucepto, la dad¡Ya no 

Han salid~ 'de,m:j->ò1~·39 •1êsntta!f coo(direccion f.\ <'stú justificada. El abo~ado dr los demandantrs ba 
Lislwa . .1os soldadoikfu~ ~~on el m.otin <'ll rmplead~ en rsta. ocasion un ar¡wmenlo original : 
aquella capital no han sufrido tringun castigo; «rU.ed si sernPjanto muj<'r , dijo a las jueces, ha po-
solamente se les 'ha rnudado de cuartel. dido jarnàs justificar la donacion J r talPs canlidades! 

-Se dice que los garil.laldinos tomaron a Me- E:~ mas ~P.a que las_ hechicl'ras de 1Iacbr th y tenia 
Jazz() ·por asalto, y t¡u~ acaoijHt~ún en . el Faro. p,11·e· mu~ .ctc otncue~ta anos _cuand~ e~ demau~a nlc _la c.~
Ce-'LJ,Ue 'èl djctado.rJlabta ·salict'o ct~ 'Púlern\o coí1 1 000 · noew!» Es dectr, quest la proguua bubtera stdo JQ
hombres en JJ'n vapp( i•Íg}es djr)gí'~ildose a Mel'àzzo veny bonit-a, "! rnill?n bulltera esta9o mas :;eguro 
y à "Me$'s,ina, si-9J14Cb ~uchp~ \hs.qu~ :p'een qu·e den- en su ~od er . .¡Ho aqut ~na moral parttC\llar. , 
tro de .poco HemJ)O d~semJ;Jarc3ria, en r.l, co'utin~t! le En ltempo de Lu1s ~lU tuvo lugar un ~so anulo
napolitaoo. Orsini ba dnjado el mini~ Lerio de Ja go Co~l un alto per~onaJe: Los pares sc reuuteron ~ara 
Gtfrrra , quedànd~o.. con el m:ando en jefe de la ar- r~anllnar los trsttgos qu~ u1_1a tal ~ladama Samt
tillerla, y r.P.emplazúndole Sistori, con pleno~ poderes VlllC<'nt, qur.. nunca h<!b ta ~tdo bont ta, P!·~sentaba 
rle Gat·ihaltli. So Mblh de un encu,..ntt·o muy vivo con tra <'I mam.ca l de Rt ch!'ltl'u, •ya muy ' ' te_¡o. Este 
que llUho de lent'r lu gar·~cl t!i drlante de Barce- ~ijo:-. ¡ Puode c~eerse que yu haya dado [1-00,00_~ 
lona-, lOn ro u el~ a pérd ida de kls realistus. Sigurn li e~ ltbras por Sf'l ll~PJa nt: fac ha!- ¡CaballPro_, l'l'!; pon el 10 

rran~O YOluntariOS Ú \a \'s\ a y Se hi\Ce SUbír iÍ ~0 mil &l11chrma de: .Sat-nk-\J.H'I~,•-llO me babel!; entreg..-'\dO 
~~ n'Úlúeró Je· boínbt!es dt/qliet.tJ'ue'de ' dispóner G~ri- I esa suma por mi faehp .. . 1 . sino a ca u~a de la vues
buldi. . . . , ·.~ tt·a!-No sc pu<'ue· ~ta lir tlc un mal paso con mas ta-

..:..sé han~cx ped ido y~ órden.es !)ara el sjmultanco 11•nto. - ,-- - -
embanwe .de trop<~s en Tolon y en Argel. Los re- • 
gi ruientos 5. o r 13~0 de línea Uegarún pron to à To- Una corre;;ponuPncia de Roma, publicada en la 
lon r proeedentt'3 de Chnlóns. Con ,111{\Livo de las ntte- Gtf'l.etle. ae .. Liége, repC'rf" ona profecia aterra del pòr
''ns exigerfcias d{'l s~rvioio, se arman\ la escuadra venir dc Francii_l! de ltali_a que no sabemos si smi. 
uc resp 1·va. ~ · , • uo cucnlo, comp como es po:;ibJe, y que de todos 
~f~.2:td.B..Ju..l.i.Q..;;;~f..&:t!MlJlr~~u.rg..,mu_s modos estit espre.sada en íérmlnos baslante vagos. 

reyes de .. Sw~u ia y (.!e Baviera 90 j)si~lit·ún a la en- «En las lhrcas (dice aquolla GO tTespondencia) y 
!revista- U~ Toèplït{,_ A Mn~e tirú~ ~eh pl'Íncipc re- osp<'cialmentc en 1\ncona, se , habla en Ja actualíaad 
~~ vasa-ndo por esta eiu4atl-f-J*}l' Dn'àÜé. mucho dc una profpt)a quo se atribuye a nn padrc 

cistcrciensP-, llamado EugPuio P~ccllr, el cual hacè 
... pf'l ditl~ ~~ ... ~~Avl~, ,.~ Ya.~v~t1 JJrin.~sa ~f rus i a u nos dt¡cnl'nta años murjó en Roma en olor de san-
aca.ba 1ae: d~r.-: a luz uya m,na. . . ~ tidad. 

1Vie.na, '24 de J~l,ie . -.El 1EmJ!€'mdor ha, -salipo para ' m, aq ul el testo de la prgfcçla djviuida' en· pal'l'a-
l'ocpl¡tq, ~com.piHlirM! 1de;! _con~~ de 1\~ehbrg. . ... . ,fQ~ . qno t.'s como se qa publi~ado çn francés: 
• · --:~l Tunes J'le!.pa.tly l' ews dtcen que el go_btcrno {.0 ta ítiLima ocupacion que.no Ee vcr.ificàra en 
de Nopo l~s ha pedtdo .quo despues do~~~ pnmeras los E~tados Pontificios no les acan·<'ara ningun daño, 
conferènctas con elconde.cle ~avour, escnba Victor y Roma) uo llegarA a1ser oc.upada: , 
-Man_oel_ una c~rta a Ganhald-t_ paro qu.c respcle el 2.~ Esta ioTasion tendrà sus limites, y llegara 
tPrntono cont.íJlental de Franctsco li. - solo hasta cierto (~r;niu.ç, 1en élonde para ell? esta 

,cscr i ~o ; f¡'pn plus ultra: _ . 1 

.,... . , 3.0 El ~apa se .enoon ~rara a p.unto casi do babcr 
Variedades.' '· ! . ner~l .illo todo su poder; pero lodi).s las tentatiYé\S sé-

.:;::;;==:::-::-======-====::::-:==::::====== · r~n comp,lc tume~~~ inútiles: · 
, • , ,, ..;1 • • 1 • 11 • , .~.. • -- ~. t.t ~uanpo ¡flos' o.¡os,del 1hund9 aparezca Iodo 
J~<!érea ~uer ·fos~8M~htet.fie~4M la:-:.lil?~:is lt~'b c- corno perdi<.! o, se· obrara un cambio repcntipo: 

1 
çh~ :spertm~n,l'Os r cCICtlles !f: B. ,Cot·enwt nde~, <1é , 5.0 En 1\ncona s.cdtu superlluos todos los ¡)rèl'la-
~~~o". resuilados ~~ dadd cuenta ~. l a acttdemta de raUvos: ~ 
Gt~nctlls de Fra? eta. ~as p~antas, 'JOVe~e;, s~g~~~ . el 6. o · Lltigarà un corrco, y despuas sc vera tl los 
rnlSino, rrgd uc~n ccntzas rtcas en úaetdo fo~fonco; J'.í·anceses alejarse poco ú poco de los Estados vonti. 
pt'l'? H'c-g~~as.al estado ~e ttradut·ez el grano, Q frota , fici os: • 
tallo_s 'Y liojàs; solo ·contténcn n~1a eantü.la'd ruuy· ¡~e- 7. o J\ rl'ibara à 1\ncona una ilota cp.t~1 no ha:t·a 
IJUCna. . . . ~ daño alguno a lo_s hahltanlP.S. En la poblacion se 

El ~etd? fo~fo~teo en Jas pla~tas ~e encucntra en sen tira algunf, constornacion ; pcro )ós mot•adores 
~omblDaclOn lllttma con ·m-alenas mtrogcnadas. Los saldran il~sos. El turn!'rllo ò'urarn destle la tardtf'a 
organos de _las plantas que no tienen àzoc y que no la maüana: · 
h?necesitan -para su nutricion, cm·ecen tambil'1:1 dc. 8.0 Rrstílui1·àn los frhnc~es b. lñ·.S:llna Sèdc to
fosfato.~; pero el pólcn dc las f\qres, y los espores de das l'as ·éosas; y .con esto los Esta<los Pontificios ad
las criptogurrias contii·nen una cantidàd consitlél'a- qnirirün nlgo nueyo: 

• 

' 



AQUI ESTOY. 

9. 0 E:;lo tmnin:na en el triunfo dc la religion_ 
y con on prodigio: y úllimamente lvs france5es de
fcnderim al Papa: 

10. El nuncie recobrara en Paris sus plcnos po
det·es: 

f I. En un dia consagrado ¡\ Maria, en Ja Pnri
fi cacion ó en la J\nonciacion, ocaec<>ra un b,..cho no
tabilismo: 

t~. La Francia volwrà por s] misma, y Dioj se 
scnirfl del mi!!'mO bombre: 

13. El estupor del mundo ·set·à grande cnando 
ShPO que bay en París un rey , que permanece in
cógnito entre el poeblo, y a quien eleYaran al tro
no el dia l.J) de enet·o, úllimo dia de eílta époea: 

14-. El _pritn{'r correo que ll<'gat•à ~ llnlia seríl 
portador de esta noeva frliz, y el dicbo 1·ey sen1 
el defensor de la Santa Sede: 

5. La gom·a cesara a punto de vol ver a es-cen ... 
derse. v va no acaeceran mas este,agos: 

f6. 'Eslo trrminan1 con una victoria del em
perador, y en ton ces se eonoct'ràn la:; mcd i das ad op .. 
tadas por él en favor de la Santa Sede. 

17. Entrara en el senÓ de la Iglesia católica to
do un rt~ino, y el Pad1·e Santo, reinlt>grado eu to
dos sos Eslados, cantat·ú ·<'I iYtmc dimittis.» 

Gi\ CET I LLA. 

¡QuÉ YALJEr\TE! Hallabase de cf'ntinela cierta no.
cbe en on po~sto avanzado un quinto andaluz, y de 
mit>do, mas bien que- por ot ra cosa, dlsparò su fusil. 
Salen corriendo del cuerpo de guardia el sargenlo y 
algunos soldados, y procurau íuformarsc de la no-
vedad que ocorre: ' ' 
-¿Qu~ ha y? preguntau. 
-.!\bora no bay nada, con testó el cenlint•la; pero 

si me descuido, sorprendPn t>l cuerpo de gu:u·dia, y 
son ostedes todos degollados. lli primer enemigo que 
p1as se ha acercado ..... ¡pum! ya cayó: los dc mas se 
ban escapado. 

- Vamòs a ver el ruurrto ..... 
-¡Quial no encontranín Vds. nada, porqut> como 

le he lirado a boca de jan·o, le he becho polvo. : .... 

¿CoMO TIENE USTED 'VALOR?. Habia sido Jlamado un 
médico de cierto lugar para visitar a on enfermo en 
otro poeblo inruediato en que no habia facultativo. 
Viendo el dia apacible, fuese a pié con escopeta y 
perros para ir cazando por el cammo. Eacontrósele 
un amigo, que le pregontó a donde iba de aquella 
manera; y oyeudo que a v1sitar un enfermo, le dijo: 
dCómo; con t>scopela,- doctori tie.ne Vd. miedo de 
que se le escape vivo?» 

Bu&~ DESTI1'<0. Una compañia do la \egua anonció 
Ja representacion de c,ierto drama y de grande es
peclaculo, cuyo asorHo era la vida y milagros de un 
célebre bandido. Por supuesto qoe babia su corres
pondiente comparsa de facinerosos, y el carlet decia: 
cs:Los papeles de los ladrones st>dm desempeiiauos por 
unos afici011ados de esta ciudad.D 

Frstco INTELI&ENTE.-cs:Desengañese usted (me de
cia el médico este invierno), mientras nsted vea 
ese barómetro tan hajo, no podra usted rener alivio.» 

lli criado CasianQ que habia oido este pronóstico 
con grandisima atencion, entró en mi alcoba a la 
mañana siguiente, con aire moy salisfeèho; 

-,Vaya, senor; boy ya ~stani usted mt>jorcito: . 
-Put>s no lo creas, Cas1ano, que antes me srénto 

mucllo peor. 
Pero, señor; ¿como puede ser esa, si anoche-col-

gué ese m(Jmotreto juntq, a)lecho? ' 

P~rtes télegrañcos. · 

Paris,. 26. de juli e. 
El f;onstitucional publica hov un articulo firmado . por 

su director político M. Gra,ndguillod, en el cua! dice 
que Ja S ma que se esta preparando,.se reafizarà inde
fecllblementc, v que las lropas saldran muy en breve 
para aquel destino;· ¡:lero que la Francia no preteode 
ocupar ningun territorio, nr siquiera intervl}nir, en el 
sentido ríguroso de esta palabra, sino que va a auxiliar 
à'la Turquia apacigoando unos desórdenes que infali
blemente habrian de . causar la ruiua del imperio oto
mano. 

Madrid, 26 de JUlio. 
Se asegura qne el gobierno · ha decidida enviar al 

Levante dos buques de guerra, con la órden de prot&
gt!r a.)os cristianos. 

Van reuniéndose e,n Madrid los astrónomos estran
jeros. 

En el bolsm se ha becbo el consolidada a 49, y la di .. 
ferida {d.1. ' 

Paris, 26 de julio. 
Nada se sabe de nuevo de Garibaldí. . 
Bolsa.-Mucba aoimacion, y lucha muy empeñada 

entre el alza v la baja. Tres por ciento: 68. CQatro y 
medio: 9ï•25: Fondos españoles: sin cotizar. . 

E!2!!!!! 

SECCION OE ANUNCIOS. 
F.ill la llbrerla DareeloaaeMa fiilta en 

la calle mayor fren te a la plaza de San Francisco, 
se ba r{'cibido un magnifico, variado y abondante 
surLido de papel pint(ldo, desde la insignificante can
tlctad de 3 reaiE's el l'olio ó píeza en adelante. LO! 
señores propietarios, tanto de esLa ciudad corno de 
ruera de ell._, que desecn Pmpapclar sos habitaciones 
pueden presenlarse, si gu~tao, a di o ho es\ableci
miento, con objelo de designar la clase de pape} que 
les acomode y St'rÚn servidOS ' bien, COn rrontitutl J 
a-precios m6dicos por el mi sm o d ueño de establecl
mieuto. 

(5) 

En esta ciudad plaza de la Sal n. o 6, 
tienda, acaba de abrirse un establecimienlo a car
go de José Menós, en el que se admite toda clase de 
comisiones para la compra y venta de \oda especie 
de mercancias condncCion de paquetes y encargOi 
para Darct>lona y sn carrera por el ferro-carril, y 
para Zaragoza por los ordinar1os, a f!recios conven
cionales. 

(6) 

Por lo no firmndo. 
El Secretnrio de la redncclon-AoueTIN' M. AL16. 

E. R .-MANUEL CABTILLO. 
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