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PERióDlCO DIARIO 

lD!IINISTRATJVO, AGUÍCOM, INQUSTRIU~ LITER~ntO, MERCANTIL, DE ~OTICIAS l A~UNCIOS. 

Se suscribe en la librería de D. Jo~é Rau- J .. 
re\, en la ndmini~trn_clon, cnlle Màyor nú- Sal~ todo• los dlo.e rucnosle• l~oc1. 
mero 26 y en provmcms en casa de eus cor- · 

responsnlea. 

PRECIOS. 
En Léridn 4 rs. ni mes.-Fuera 12 trimestre 

• ANUNCIDS. 
A los no susctitores 17 ~ravedis~s lín~l!> 

'AQUI ESTOY. 
, 

..t.l per.l«)•llco LA- EsP&~.&. --,......,.. ... -.. , \ 

La España se ha ocupado de PSt(\ Capital e!l Sij 

número correspondiente al di:J. 19 del rMs próximo 
pasado, y lo ba hecho de .una.manera que no podia 
esperarse de la gravedad y sèso de nnestro cólaga. Por 
la circunstancia de haber bablado de su suelto La 
E poca, hemos ten i do · ocasion de_leerle nosotros des-

• pues de algunos di as de escrita; a si que no de be es
trañarso que nos haga mos cargò con algun retardo 
deJas inju_?tifioadas apreciacione~ que se permite el 
periódico madrilru1o. 

ltcntira parP.ce qu'9l horílbres•qne pasan por emi
nenclas en pol ll-i ca--, en--a-d-m+nist-rncion, en haci'enda, 
hombres que han ocupado los mas allos puestos del 
Estado, que aspiran en la actualidad a ser gobierno, 
y que redactau un clial1io, cuya imporlancia es gene
ralmenle reconocida, se atre~an bnjo la fé de un 
soscritor, a estatn¡far. $érlamente el siguieóte píurafo 
COit refércncia a est¡1 Ci,_udàd.-Por medio de pasqui
nes, d~ proclaoias, de viva voz y con el mayor des
car.Q y publicidad s6 co,ncita~ lqs anjruos contr;;l el 
¡~robicrno, sé insqlta el nom~rp, s!lnto del Sumo Po.n
t\flce, s~ atn~naza a lo:> qu~ c~ntribuyen al empres
tiro .pontiUrio, sc marlcúan éort toda clasc de dlct~

rios non1bres augustos, y la _nrensa clandestina vomi
ti! diarial)lente y con profus10n- i11uignos papelucl)osl 
que ci'rculm1 por todas partes. -

1;1 cu11dro no puede ser mas acabado.: confesamos 
ingénuamente que cuando nuestro cólega se propone 
producir efecto en c1~pt~~ regiones, tiene uara E'llo 

· m~no maestra. Verdad es que en el tea t1:a de los 
aqpuestos escesos sc acojcn , todas estas invencionos 
çon el mas profundo des1en. Pcro esto ni le intere
sa. à La Españq,, ni deja de se r muy natural. Los 
lefidanos, que debcn saber Jo que pasa en su ciudad, 
creen que nucstro cólega trata de divertirse con el 
público a espensas d~- su proyerbial sensatez. Y 
esto es aun pensar~piadosamente; pues nosol1·os de
pemos. decir cou franqueza que vamos algo mas 
lejos. Lo que se desprende del parrafo que de
jamos transcrita, y particularmeote de las inten
cionadas consideracionos con-que le acompaña nucs
tro cólega, son doscosas, sobre las cuales no podemos 
menos clc llamar la atencion. Un suscritor de La 
P,spa1ia lla tcn ido una horrible pesadilla y se la des -

' . 

cribe b. un periódico de la corte, y este periódico, 
probijaudo lo que no puede racionalmente creerse, 
hace cargos a' las atttoriàad-es encurgaclas d~ velar por 
los- pueblos y orende gravemonte Íl toda- 'una pobla
Cian. ¿Puede darse rrias pequeñez que aturdír a la 
Europa y al mundo con terro1·íficas frases basadas 
en el aire, pa•·a- hacer la oposicion? ¿se aperciben 
nuestros lectores de la talla, a que van quedando re
tlucidas las eminencias, cuando se tomà bi~n la m~ 
dida de sos obras'? 

Estos síntornas, que parecen aislhdos, no pueden 
ser mas aue chispas de un incendio oculto dice 
tambien n·uestro colegà: risttm teneaiis amici ~ ïfay co
sas que en mèdio del' 'veoeno que destilan provocan 
la hilaridad de un modo ir'resistible. ,nlceèldio ocult~, 
amiga España! En ~st~ pais no hay mas incendio 
que la ardiente ficbre que trastorna la cabeza de 
ciertas gen tes1 cuando no son poder: no bay mas 
manejos ocultos que los no muy digños, de cièrta 
cofradia que se desvive por recoperarle. Sépalb L() 
España, porque es lo cierto, en este pais se dis
fr.ota de lalmas complota tranquilidad, desde que no 
se prodigau los desmanes que por fortuna- estim mny 
frescos en la memoria de nuestros conciudadanos. 
l\luestro cólega està m11y en autós de estas hazañas 
gubern-ati"as, porqne prec-isamente tiiViero-n lngar en 
una época que coos!ituye su bello ideal. 

No podemos sr.r m¡u¡ e~plicitos) porque la indole 
de nues~ro perió~ico. nq. nos lo r,c.-mj\.e; p,erQ cons~e 
111 menos que rechazarños enérgioamente las inexac
tas, y absordas apr.eciafl ipnes , que de estjl ·ca
pital hizo nuestro cóJeg&. En enanto al serafico sus
critor que tan bi~n sabe servir a sos amigos de La 
España, proporcionandoles con falsodadcs un medio 
do ruda y salvadora oposicion, como ella la llamara, 
le en tregamos al dcsprecio y al escarnia de nuestros 
apreciables paisanos. 

llhora dos-palabras al Pensamiento Español. Este 
periódico foé el primero que co'n referencia a su 
corresponsa-l dijo entre otras linde:llas propias del es
tilo chusco que usa babitualmente, que en esta 
capital no levantan la cabeza sino los malos y que 
en la misma abundan los que tratan de cunvertir a 
la sociedad en on cbarco de sangre. Como el género 
a que dedica sus vigilias _er Pensamiento es propiQ 
para escitar la risa, acbaèamos a metafo~as inven.
tadas por su fecunda fantasia las bolas que tra'
tó de me ter con cuchara a sqs suscritores; por 
cu1a razon nos creimos dispeQSados de mentar 
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. ~ AQUI ESTOl. 

siquiera lo que ni (IStaba à la altum tle nuestro des
precio. ~las segun l11 que h ·mos vittto despurs, y por 
haber terciado en Ja curstion vario¡¡ periódicos de 
la córtc, este asunto ha tomal:ltl proporcione'!! de im
porlancia. En este caso debemos decir al Pensamiento 
que, a pt>sar de su mucha perspicac.ia ha sido las 
timosarnente engailado; que su corresponsal, segun 
parece, tienc mm·ho mas humor que nuestro cóle
§!a y que en lo de inocentes e inofensivos alia se 
i nin uno y o tro ; que uprí aforluuadameule no 
llay otço3 chq..rcos, ó mrjor d icllo lod~zalt>s, que 
las ro.iserias de unos pocos crislianísimos \'aJ-ones 
descoulenlos de nu pod1'r continuar en sus fun
cione~ de.<tllnnd:trinl's: lli otros maJos que los que 
se ooupan en escribir paparruchas a· Madrid; 
y finalment~ que si cada vez que algun de5ò
socopado faraulc del gremio tiene el capricbo 
d ~ri~lJmuni~arle la ap-al'i'cion de inm-undos papi'lu
cbos, ba de emplear con el calor de ahom su pro
bado catolicismo, vcrliendo especies que r!'chaZ<\ Pl 
seplido comun; se nos an~oja qu13 pòdra decirse de 
nÍie$1ro cólpgê\ oou alguna verosimilitud, que gasta 
~u fogosa Qaridad cristiana como qui eu tira zupa
l.t>tas al air(l. 

,, , , ~ ' ,1\ yer !'E'groso de s u esp.edicjon à lf~ncl(\ el seüor 
Goòeruador D. llufo de Nc~ro. Parece que ba reno
Yado po~ compiPto el pe.rsonal (!ncargado de cuidar à 
los prra¡darío~, adoptanvo toda's las mcdiclas indis
_pensables, para que se tcnga con ar¡uello~ e1,1 lo su
cesivo· l(;l Q'layor v igilanti\!1 y .Jas coosilh•raçionés' que 
càrr'éspo&~en. Là actt,·idad del señor Gobernador Ci
'Yi1' en este ~- a~unlo es altamcnte recomendable y vos 
'c6IilJltace-¡lé'ós eu cousignarlp tau to q1as1 Quao~òtlue' no.
sotrhs en· UnO de nue~ trp úllimos llÚ,merOS1)lOS pcrJ;U,(!... 
ti~OS alguna!t o.bs~ryaciOU(IS que Ja c,oqqucta d,el ~r. 
~ egr¡o nos .a{~ toma , para qet>r nue r~.la.ba l! · <'J\ . ~u 
ly~ar . ~asta alrqra de los fugados el, ~7 ~on, Hí los 
,gpc se ,!¡~llau ya en poder de la ~u tomJad. , , 

' . I 

,· · ' ~i'l •to•,. -,CoJ.•reo nacional. . ,;. 1., 

·-. ' ., I . '"8 I •11 ¡ ' J I -DICe La Corwpondéi1c1a del ':! • 
1 

r 
• AlHcayer se hizo la tel·cera''p¡'Üéi.Ja l.lel-fr'eno que 

erSr. Castellví ha inverrtadópara lleterier los tren~s 
e'l'l cualquièr punto de la via, ~or grndde qué sea la 
volocidad con que rua reben~ 1 · · 
-•lqs ensayos principiaron en la ' ' ia de ti uadalajara

1 a' pocó m,.as, de las tres y m~d ia, y en ci nco pruer
bhs que se h icieron, qucdó la venta ja pdr gi freno 
del Sr. Castell\· i. En ulla de las primefas, des pues 
de dan;e la señal de parada, el tren eofrenado por 
Castellví, racorrió en vcintc segundos la distancia. 
de ochenta y cuatro metros y con los frenes comunes 
tardó veintiseis srgundos sin pararse, recorriendo en 
ellos ciento treinta y ochos mrtros. 

Las pruf'bas sigoienles se hicieron <'n ll·e Vica lvaro 
y Torrrjon: marchaudo el tren con nna velocicidad 
de 50 metros por bora, el señor Castellví lo paró en 
~3 segundos a la distancia de 174 metros: con los 
frenos que boy se usan , tardó en pararse 4.7 segun
dos, recorriendo 330 metros. 

- Con la velocidad de 65 kilómetros por hora , y en 
•el ru ismo smo el Sr. Castellví solo tardó en pàrar el 
tl'(IU 26 ~llg undos ú }.a ~ istancia dc 180 metros; los 

frenos antiguos no pudiPron deleuerle· si u o à 480, 
"em pi rando para ell o 5l St'gundos. 

Téngase pn'sente ~oe estos ensayos se hacian <'n 
el punto en que la· hnea tiene mayo¡· inclinacion, la 
pendicnte es de 0,0 l2, y que el peso del tren no ba-· 
Jaba de 56 tonclallas metriclls. 

-La iglesia tle Cobos do Foentirlurña lla sido roba
da, sin que los ladrones bayao sido habidos. 

'(lecol).lendamos, como otras vecPs ra lo hemos he
cho, la mayor vigilancia para quo sc eviten en lo 
posi ble n~entados. de c~tp. cl¡lse. . 

-El dta 20 fuo robacla por do hombres la balija 
del co rreo dc Chantana, 1le la cua! estrajeron Ún 
pf i ego cer li !icatio-cuyo--conl~nido""SC nrgmmr, a si co-=
mo el nombre d

1
e los culpables. 

__¡Dice La Corresponde-ncia; . ' 
El Sr. Lazt• u nos ha dirigida copia imprrsa tfe un 

comunicada drstinado à La bi!cusion y rJr tfp d' tra.:. 
ta el~ d<'fr nclerse1_dt; lo} Cyf!Hl~ qpfl .se )e bacian en' 
su b10~ rafla pttbJtoadu por !Et 1Jia,·w E$pañol y re
p~ Ye.itl a- per-tod()s ... 9- ecsi-Lof:lés -l~mits J1t'f'Ï~ 

· dicos. El SPÏlor Lazeu di ce que rmpleó un cap ital 
propio dOc alguuos millonf'S en Ib t!onipJ•a •de cin('O 
vapo1·rs ¡mra,la carrera de .Sanl~ndr.r ~ lnglaLPrra , y Je niTuihó el go)J iE'ron concedienRo a Qtra em1 resa 
gran'Ms . vr¡1 tajas, s.obre J¡1, su );a1 .at<}d icodp ,Çlt¡ft. 'ú 
¡1auie qu rdo a drper un ' mara'vc<li~ E'n rt>,núpllidrl 
señor Lnzr u se Ilo! Òi·fama pan) di(amàr ê;l l prloc¡ .. 
pe a c¡qien siryf'. El S\JCretariq ¡Y 1I}lillisLro de do:Q 
J u ah Ui Dorbpt~ còuchcyc picieu~o quQ. s u nm~ t¡~-
m~ por lema !!L17i~rtai].J> , , , ~·'•• • 

'a t ar~·r .,. ,-~r' i i:.t- j·· ,; r f 
- --- . - . l - ~\7 t -,;.,1J t 

111. ·w C0-1~1~~o e&!tr~f¡lJe.ro , , ·· 

Foad-:D~jú, nom b,ra~q c~~i.~a1J~io . ~n .Síria ,' llri!~ "l 
20 MlP~.a l~ C(rfa r_n ' l~ n:<~gata ,{rc ~a ¡i or ó~omàua Tai!; 
X .r(l,bta sal t t' al cita ?tRnJe iJr~JlÜ_I' i.l Dèyroul}L , , 
· .-'fodàs las cartas 9~. S¡n~ ,1YJrne1} llenas de hor.
ri~fes porm rr\6l'<'S. ~f)J.'è' 1 1';1.~. ~tJIQ~ídades. éómr.Jiél~ 
por lo,s dru~S,f l\ l as" pet~Ò.Wàs), casa~ ¡le ~os . marQ~ 
pita s . . Un';\ de Dr yroñ1Jt ~·~ fi Prl', gqr ,solq (' t) E~-.Kï-
tn.11T11~ · sa~lé! pas¡1p · ~9. . ,4'q :~ )is ,rrctimà's sàt~i!ikf 
da.s_, los àp!.'SillQS ·~~SJ!llé , qe y10jar a lAS ffitlj,frfl~J 
iiót·iao sus cu(lrnos1 

1be:. Jt~nu'b :u) (le r,t)f-,:o•;é.\ v l n:t ·'• d. f - . ¡.- ll,r ' 1l · 1 .. .. .. 1 1 ' , , ¡/iu ¡~r n ~ap u¡')go:. . ,' . , . . . 1 .. Pans, 28 tleJulro .. -
1Se asegur.a, segut.l._t~t<;.e ,la· P.~

(na, que los representante.s de ·las potel'!cta& 1endrHn 
el dia 30 dél çorrieñte UJHinue'va reunion ~¡\ eP .PH~ 
ifisterio dè 1\Jegocios extranjel'os para accrdh1' dl èon
,·enio relati'\·o ·'{). los nsuntós èle Sl l'la. · 1 

. ( ..:_Ef Tmtes sigoe ·JilOSlran~ose fúvcrable a. ÒI1':l ex
pedicion ú Si1·ia, y publica una corrE'spondencia drl 
capi tan dc un pequeño buque inglés. que po r su 
ene1·gía ha sal vado 4 los cristianos de Tiro, amena
llazado:; por los drusos. Sc dicc que la Grecia q1ancla 
una escuadrilla a Síria para proteger a los cffs!.... 
liano:<. 

-Todas las personas imparciaJes dan por com
pletamen te nu1o el olvido forzoso que se ba obligado a firmar a los maronitas relativamente à las cruel
dades de que acaban de ser víctimas, J acerca dc las 
cua les vau llegando cada d ia··tan verí i cos como IJ.or
rorosos p01·menores. 

- El arzobispo de París ba dispuesto que se abra 
·una suseripcion en 5U dióces\s ~r fa,;o.r de los cristH\:. 
nos de Síria. 



__ __ AQUI:. ESTOY. 

-Se¡wn la Correspondmcia IfaL'as, la Españn fi~u
ra en las delíbrraciones que tiPnen lugar en Pilrí~, 
tocaute a la expedi6ion tlo'SiHa, y esto hace supo
ner que en ade1ante serú ya considerada como po
tencia de primer ó1·den. 

Vien[\, '28 de Julio.-El emprrador ini a Grafen
berg a visitar al rey de Baviera y el lun<>s entrara 
otra ve,z en esta capital. 
-S~ asegu-ra qué Víctor Manurl ha recibido con 

·J5enevolerícia a los enviades nnpolitanos y aceptado 
en principio el proyec>to de aliahza, pero aplazando· 
totlo confe5-tacion drtini\iva llasta que eslé reunido 
el padamçnto napolitano. ' 

-Tenemos algunes detalles ac1-rca de los hechos 
que·.llan proélucido là (omà.de lfelnzzo por el general 

. M~dici. Parece que e\ brí~adier Bosco, uno 'de los 
oficiales mas distinguido:; ~Pl ojércilo real, se Lliri
giò a la cabezà- de nurnerosàs ruerzas contra el ge
neral Garibaldí no¡ pero m!enlras q-ue verifica~a es
te movimiento, el g&nen11 CosPnz se corria à lò lar
go de la J ori! la del mar para corlarle la retirada, 
consiguirndo siluarse en Spada', poblacron que se 
enctj.entra ú m<>dio camino entre ~lt'ssina y ' el cam
pamento de Bo$CO. Gogido p¡:te rnrre do3 fuPgos, se 
resi5ti6 de una manera admi1·abl!', p<>ro solo pudo 
çonseguir acreditar au·n mas su reputacion dr. bravo 
y entendillo militar, (!'llÍeJldoqUP relírarSC al Cabo, 
en la imposibilidad rn que sè hallaba de rl'cibi r 
~t:r~ abantlooando.. a.. sus enemigns lt1 .ci ndatl 
tre"1Ielazzo. Entonces fu é, srgun todas las prouabi
lidades, cuaú'do 'Gosebz se se~aró- tle Al~dit:i embar
l~~e-etm-~-oo~Pf19~e-ejer~e.ql~· -nHl!HI~'f'@f)tl 
una balt•ria pP. JO caiiones,,para seguir h Garibaldí. 

Lóndrcs, 2'7. .. dé1Julio.-Lord HussPII dicc que (•1 
enviado nopolitano le ~a manifi•Sli\do por est:rito, 
gue ~u. gobierno babi·a d~seado Uliicmuente la int<>l'-
1\o('ncJon ln~fe.sa, ~on · fllólMto de obt!'nef· mfa pnz 
positiví\ ~ nsta ltl .~ermiiJación de l:is nrgociacionl?s; 
pr1;q:r¡uc..,uupci} fué ~~ únim0.'pe.d.j1' q,uc s{' .en\please 
la ftírria ¡nra impedir què Gat:ilialtlirprps¡guw~~on 
sus operaqion;e¡¡. . 1 o 

...S~'gup la agfncia. Reutç_r gl mi1¡is¡ro de ne¡;ocios 
1'}1\'anj_r. 1!qs (la \fíe na h¡1., e~~'l'hlQ . u~a · eircul{ar ~ela
pva, a,1~ ,Ccl}feren¡Çl~ 1de T9cp.l1¡Lz, 1el} ,la,ç¡uq t i~e qu~ 
;fl ,Euwerador de .1\ustria s.e prQpuso . ""is~~trs~. con 
PI regeJJ Le de .Brusia p2ra IH1b.lar dc la situacion de 
Europa r· en ·· partien la!' dO ·· la GUQslion alemana, y 
oas~gura que a ~onsecuencia tle la entrevista que
daren en burtia in!Piigencia las dos g1·andes poll'll-
'Cias alemhnas. , 
, Turin, 9.7 de ~ulio.r•Los .n9tipi~~ .. clc Messina al~ 
ranzan basta el 2.3 dPI corrieute. El 21 el genera l 
Bosco babia pl:'dido a Garibaldí una capitulacion con 
Jos honores mil i tares, neg~ndose .a eU o el d ic(adoJ·. 
Se creia que Garibaltli iria- ~acia Messina con 1~ mil 
hom bres. El gobel'llador de aquella plaza babla man
òado1 lli cónsn l francés quo retirase ú sos nacionales 
en UJi bur¡ue. Gàribaldi ha nombrado fi Crispi por 
di ctador de Sicília. m Diario oficiat de lYapoles anun
éia la capitulacion d~l furrte de llela.zzo. 

V ariedades. 

- DêVariósr spi.>rímentos hechos últimamente en 
LOnflrès, n~snlta ll~tc pnede àp li çnr~~ la ~ l rc tr~cidad 
con granel es vt'ntajíl::; àl ia\''adt> dc la ropa . ll!strrss 

Uerrell ha mantlado construir un aparato, en ri cual 
el fluiclo gal\'ànico circula ¡\nr el a¡:wa, s.irr iPnclo pn
l'a el la,'aclo; y por e~te m~clio, no solo consigne una 
blancura cxtraordinaria, sino r¡ue tum!Jiell una gmn 
economia d~ tiempo. 

Economia 1'rtml.-Empleo de la electricidad en la cril' 
de los gttsanos cle seda.- \1. Sauvageon publica una 
nota sobre los buenos rr~ultat.los quo·l·,a obtenido pot· 
rslc medio.lf. Bmu~ord dirigP drsdo el Ua,•re obsrr
vacionr~ sobro ri mismo obj<>to, y ¡·ecuNda la;. es
periencias ht'cbas por Brstholon, Tehard, y Cbaus
sil'J'. Estos t11timos asil'ntan los hcchos siguicntes: 
Lo~ gusanos electrizatlos rran mas fuertes, soporta-
15an las mudas sin estar enft:.rmizos y adqu1rieroP 

. uJ)a corpulencia muy considerable; aprnas bubo en
tre cllos enfermos, al pn so que e hui mrro de l'!' los 
fué gr'<lnde eu trt' los que nh fu rron electrizaclos. Em
prza¡·on ú fabri car la :;¡•da treinta y seis horns por lo 
nwnos antes que los otros; las mnriposas ticncn mas 
fnrrza y actividacl, que las que se conocr.n gl'pe
mlmente con ~I nombre de mas vit·aces. Al aiio si
gni.llnle la srmilla procedent!) dr. IO's gnsanos elec
trizados nació espoutaneamcnle mt1s tcmprano, y los 
gusanos que dió erau mas vigorosos, mas fuPrtes y 
mns corpulPnlos, y tnvo pol'OS ent'ermos en C'l· cnrso 
dc Itt srgunda gcneracion. 

Cont a las ¡.icaduras de insectos.-En América frolan 
por Jas li)añanas el vientrc y las patas de los caba

' llos, vacas y buPyPs con aceite dc pestado, cuyo 
olt'l' uhuy(•uta Jas n1oseas. Es un escelenlc remedib 
para librar ú los animal<>s, durante el calor, dc las o 

o piéluJ ara s de los insectos. ' ' 

Seccion comercial. 
I 

li.EU.CJ\DOS ESTHl).~GEROS. 

' Pai1ls ':22 de jufio.-Los tri gos mrrduran èon murha 
lentitud': . t-1 tit•'mpo lm' C~tadO fi'ÍO y Cuuierto, las 
t~m pt~'st;tdes r¡uc sc ldn' ~sucrdi~o ban sostenido 
la humNtad, y la cnscclu\ no eru pezarú en nurstro 
\·àdio àntes del'pllimrro de .flg'ósto; este atraso esta
ba' 1m~v isto. Lo.s mercados estfin1 por cst e motivo p1lcó 
p1·ovisto~, y los fnolinPI·os, que destle un mrs {l cshi 
p~rtè bah becl10 coÍ11pras de corta considr'racion ' 
tienen consumidas la-Juayor parle de sus provisiol\es! 
y1 mll~ prrbiÚo sc' encontraran rscasos dc grano , como 
lo estaban al rmprzar el mes de Junio, sin podrr ~s
perar au1r àm·anle algunm; scmanas, que se presenten 
tri ~os en los mc'rcados. 

El l'(~traimicntb de los molineres en los n1Prcados 
ha causa do u na ' 'l.mja de 3 francos por hectól i tro e 1~ 

los trigos, pero Pste movi~Jiento .no ba sid.o en pro
veebo suyo , p01·que uada han comprado, y :sr. nece
sila rcno\'aJ' las cor:1pras: un poco mas adelante, en
contrari\ ú los labradores poco dispuestos a vender à 
los p1·Pcios actua l ~s; entonces el alza se convertira 
probablementc en una necrsidad para suplir la insu
ficrncia local con los arribes de punlos dislantrs. 

Los primero~ sintomas de es~c estado de cosas sc 
han manil't'stndo en nueslra plaza, dui'anle ,esta se
mana: han faltada las ofertêls, y lo:; molineres, auu 
'(]Ueo·se so:; ti cnrn auo en r<>s<>n·a, parc0e c¡uc lirnen 
p drseos tiP compt·a¡· , y bubieran pagado 50 es. mas 



AQUI ESTOY. 

qnr rn la srmana antrrior, tir babr r C'ncon trado rcn
drdorrs. A los prccios ncttwlc·s es imposiule rncon
trar los, y no hay comarca, que purda Yender los tri
gos a 3i y 3;) frs. los 1'20 kilógs. en Paris; los precios 
de 3i ú 38 frs., pudirrn n sn lanwnte atnwr algunos 
vendedores drl Centro, drl Or:;tr y del alto Suona. 

En Iodo el Sod-Estr. estan rreolèctando, y se ballan 
satisfec:!Jos con,.¡ rendimirn to, que sin embargo pí,l
recr que no pasara dc ser mediana. En Lyon calma 
(!.11 los ncp;ocios. 

En el E te los pr<•cios se manticncn eslncionariAs. 
En Uetz, en Nancy Stasburgo los prrcios comerC'iales 
del tri ¡ro vnrian dc '27-50 ú '29 los lOO kilógramos, 

En el Norlc hay baja: los mf' rcados hace nna 
qu incena, que se hallan birl! provistos, y como el co
mercio no hacc op~racionrs, hay gran calma en las 
tran::.accionrs. Las hari na~, en Liln, sc colizan fie 38 
ll 4-'2 frs. los J 00 ki lógra mos. Con li núan por Don kPI'
que los arrihos òe las costas dc Bretaña, y los moli..,. 
)leros aun no ban agotado sus recur:,;os. 

En Lón<.lrrs se ha cotizaLio Ul\a b ilj il de 50 centimos 
tl 1 franco en trigo~ -y harinns: han siLl o causa de <f'Ste 
movi micnto IP_s nrribos rscii!;M y Plliempo lluvioso. 
Eu Lh·rrponl por el con trario ha babido fuerles re
mesas, cuh11a y baja. 

1\mberes sin variacion: rn los principalrs mC' rca
dos belgas ha dominndo la boja. Lo mismo ba Sl)ce
dido en Cotonia. En Derlin , por el conll';lrio, ha ba
bido Grmrza. 

En llolanda y en lns orillas_ d ~ l llbin conlinúa Ja 
calma. Los negocios limitaòos en el Daltico y en rl 
mnr tl cl Norle, pcro los oerealessostienen lo¡¡ prccios. 

Eu Odessa pocos negoc:ios y los prrcios poco sosle
nid os: srgun los úlllmos abusos uc New-York, hay 
allí actividad y tirmeza. 

GACETitLA. 
CADA COSA EN SU Lt:GAn. 1\yer hajo Ja fé de UJl 

apreci~ble snscritor que se apresuró a comuoicarnos 
la noticia mientras enlrabll nuestro número en pren
sa, d iji mos que habia sid o he1•ido de un e.scope
taz~ U!l labrador al vol ver d'e ~us labores cmapestrcs1 :UeJor wformados, hemps sab1do dcspues que oi el 
heriào es labrador ni la fué con arò1a dé fuego, sioo 
que es un alpargatcro a quién arrimó un p.Pr de 
nabajazos algun olro comgiocpe p01·que sobret>tno una 
pendencia. 

¿QuÉ UA s1o.o DE~ ECLIPSE? Para los astrónòmas nn 
dia dE' placer. 

Para un elegan te: Una "isit.a de cumplido que se 
hacen el sol y la lona. 

Para un amante: Una cita a medio dia. 
P~ra un top to: Una cosa que tiene maldit~ I~ 

grac1a. 
Para un empresario de teatros: Un C'spectaculo 

perjudicial, porqne asiste el público gratis y.se acos-
tombra a malos vicios. -

Para un espadacb in: Un desafio entre el sol y la 
luna. 

P~ra un müsico: Un sJl re-la-mi- do que da media 
vuelta a su llave r nos deja a oscuras. 

Para un escribano: Un contralo de próroga entre 
('.1 !>ol y la luna para Sf'g nir como llasta aquí. 

Para un abogado: La t ista de un i11cidente en no 
pleito astronómico. 

Para un médico: Un vahido de cabeza que Je da 
al rey del di\1 1 

Para un gastrónomo: .Nada entre dos platos. 
Para un maypral: Do~ astros que se ponen en 

berlit~a. 
Para los cristales: Una gan~ncia, 
Para la mitad del ~texo bermJ>so: Un objeto de cu

riosidad. 
Para la restante mit()d; Un dia de sobresalto. · 
LA LEl'iCUA I;IS:J:A Y LAS NANOs QUJETAs. Halllu~dos13 un general heri<.lo en la rodïlla, le alormenlaban dQs 

cirujanos, baciéndole profu9das incisiones, que él 
sufria con paciencia; pero como esta ya. se la aca
base no pudo menos do esalamar; 

- ¿Por qui} me d esp~dazai~ de cstí,\ manera7. 
-Porque es preciso estraer la bala, cont~starQn 

aqncllos. . 
-¡Qué diablosl dijo el gcnE;ral; ¿por qué no ba

bla is? ¡Si la tcngo en el bolsilro! 
~ FiES& usrED. lf(,lllaJldope.. atajada cierta calle por 

dos mulas, fué a pasar por detras nn cab¡lllrro, y 
a!lles pr~guntó al arrj ero: ,, 

-¿Son segpras? 
. -Se~uri~j¡uas, dijo el otro. 

Alo b1e1) esluvo a tiro, Je arrimaran coatro co~es 
que le pasar(>n junto a los sesos. 

-¿No decia Ud. que eran seg.mas, barbaro? 
-Zeñorilo, son las primeras que han marrap. 

Partes telegraficos. 

Madrid, 30 dé Julio. 
Rsta ya acordado el conrenio sobte propieçlad !i

teraria entre España y PQrtugaJ. 
Se suprimen los distritos rr.ili~res que sc crearon rec:ienremente, exrepto el primera. 
En Tanger hay el cólera y la viruelà negra. 
En el Bolsin se ha hecbo el consolidado a 49'30, y la diferida a u '20. 

~óndres1 30 de Juli o. 
El Jlormng Post dice que la Turquia ace~ta entrar en negoclaciones para el convenio relativo a la in. 

tervcncion europea en·Siria, poniendo unicamente p~ i' 
conrlicion, que no se ha de velificar ningun embarque de tropas basta que esté firmada aquel convenio. 

El misroo periódico anuncia habcrse 11eci bido una 
carta de un elovado pcrsonaje e,n _la que se ¡¡.segura que subsiste el mejor ac~erdo entre la Franci a y la In ... 
glaterra sobre la pi lítica que se ha de seguir tantQ en 
lfalia como en el Oriente. · 

Bolsa.-Consolidados: 93 3¡8 • .t:xteriorespaño\: 471¡4. 
Pari~, 3Q de Julío. 

El r:onstitiUionat espera que boy quedara firmado el 
convenio para el arreglo de los asuntos de Siria. 

La Gacela Prusianq ha publicado un ar.tleujo, en el que confirma Ja buena intcligencia que se ha estableci
do entre el Au¡¡tria y la Prusia en la entrevista de Toe!" 
pJítz, y manifiesla la esperanza de que en adelante los 
intereses alemanes Leudr:i.n mayor peso en Ja solucion 
de las cgestiones europeas. 

Corre el rumor de que Garibaldi ha entrado ya en 
Messina. 

l!or lo no 1irmado. 
El Secret.nrio de la redaccion-AGUSTIN M. Au6. 

E. R.- MANUBL CASTILLO.-

LÉRlDA,-I~P8ENT4 D~ D.JosB JlA\IJlET." 1 S6.0. 


