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Ntím. 81. Jueves 2 de ~gosto de 1860. 2.a época, 

AQUí ESTOY .. 
PERIÚDICO DIARIO 

. . 
ADUIMSTR~\TIVO,_!GUÍCOU, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCA~TIL, DE NOTlCIAS \' ANU~CIOS. 

PREC I OS. Se suecrihe eu la librería de D. JoEé Rau-~ 
re~, en la administrucion, calle Mayor nú-
lllero 26 y en provmcias en cnsn do sus cor- Sale &o do• los dia• JDeaos le• lane•. 
reaponsales. 

En Lérida 4 rs. ni mes.-l'' ueral2 ~rlmeetre 
ANUNCIOS. 

A los no sustrilores 17 maravf'dises línea 

Lérida 2 de ~gosto. 
, Ayer llega~on a esta Capital procedentes de la 

corl_e D. Ga~r · PI Sa"z de lluruaga, brigadier de in
~cntrros, d1rector de la compaiiía del feno-carril 
de Monlulanch b R1·us, y el Sr. Gornez, subsecretario 
que ba sid~ del ru~n~stPrio de la Gobernacion y 
~?lual consejero admiOJ!'trudor de Ja misrna compa
ma. Les acompaiia el Sr. D. Felipe Polo ifustrado 
,r~p.rese~ltanto de aq_u<'lla socirdad. Creemos que su 
v1s1ta ttene por obJP_lo ocupat·se en ri imporlante 
Bsunto de la suhvenc10n, que la soc.iedad concesio
naria ba solicitado del gobierno para Ja prolongacion 
rle la V'ia basta rsta ciudnd, asunlo drl cual nos ocu
par~mos drtcnidanwnte hajo el punto de vista de 
los wtcreses de nueslra provincia. 

ee - - ES 

Correo nacional. 

En los periódicos estranjeros "hali amos el testo de 
la nola, en la cual El.Aforninu Post anuncia un nrre
glo pa_cífico ent1·e los marontlas y los dru:;os. Esta 
nota, 1mpresa en la forma ordinaria de las comu
m.unicaciiJO<'S semi-oficialE:-sque recibe aqnel diario 

. s': _haJia df'l lodo conforme con Ja Wr!'ion que no~ 
. th~ ri telt~grafo. llasta el dia nada confirma ni d<>s

II~IPilte rsta nneva, que los diarios de París han aco
~'d? con la .desconüanza faci) de comprender. «Es 
vostble, di~e El Constitucional, que lo:; maronitas 
~ fin de ~~Jlar nuevos degürllos, hayan suscrito à 
las. condiCIOnes que ~e les impu¡;ieran, en lo cual no 
-.mamos mas que un nuevo abuso de la fuerza. La 
c_onciencia pública no co,nsentira que quedc:>n sin ras
t ~go I. os que L.an derramado a .torren tes la sangre cris
ltana. 

"-:-El ~5 sc as!'guraba en Cadiz qu-e el dia anlPrior 
hab1a s1do reducida a cenizas la magnífica Plaza de 
'Toros dc Jer<>z de la Fron!rra, que si no esta mos tt·as
cordados se estr<>n6 en 18~0. Añadrsc~ que el in
cand it> babia sido involuntario y que solo habian 
q~rdado la.s tapias ~e Ja plaza, quernandose lJa¡;ta los 
pd ares. 
-~s imposible compren_drr a no verlo, escriben 

de Londres, la trasformac10n que se -ha verificado 
en 1<: Gpiuifrn )JÚblica de aqoe) pais con respecto a 
~spana drsde la guerra de Marruecos. «.Un aiio ba 
dke un corresponsal, los propugandistas de las bne~ 

nas ideas con respecto a España, cogian a Ull inglés 
por el bojal, y le eslaban machacando media llora 
sobre los telégrafos, ferro-carriles, aumento de ren
tas rtc., y no se obtenia mas que una sonrisa de in
credulidad cortés y de Ja indifercncia. Hoy no bay 
quP cogr.rlos por el ojal. No encuentran nstcdes un 
inglés que no les diga expotimeamente «\ Pero no ha 
vist o usted que • progt·esos tan asombrosos ha hec ho 
esle pals» I Hablo a usted de lo que Vl'O y toco por 
ml mismo todos los dias , y lo lwgo en la forma que 
me parece mas à propósilo, po1· que comprendan 
ustedes la verdad de lo que digo y experimento.~ 

-Para determiÓar si seria mas coAV!'niente es
tablecer entre Europa y .América el telégrafo elé~ 
!rico cruzando el Asia, se han hecho cstudios con 
objeto d~ av~:riguar al mismo tiempo si <'ra preferi
ble Ja línea que atravesara la SibP.ria, ò la que pa
sara por la lndia acf'rca de Jo cual leemos lo si
guiente en un periódico extranjero: a:Los estudios 
del telégrafo- de Asia Pstim próximos a tcrminarse J 
t'n brcve se construïra la linea que uniendo el vie
jo y el nuevo mundo, toque en los ccntros mas~ran
d<•s de produccion, poblacion y comercio que ~xis
lrn. Solarn<'nte en Asia servira para comunicar rn
tre si los iutereses agrícolas e induslriales de 700 
millones de honibrf's, esto es, las dos tcrceras par
trs dc la especie humana, mientras que la llnea de 
Siberia, atravPsa11do paises frios y despoblados sin 
produccion, separados de la China por desiertos in
mensos, no serviria sino a 4 ò 5 millonesde babitan
lPs, qc los qar la mitad son sal\"ajrs.» 

-Los vecinos de Huesca a donde ba llegado el 
valienle Prdro Mur. a mas de obsequiar a este de 
vnrias mancras, ban acordado, en union con el go
bernador civil y diputacion provincial, abrir una 
suscricion é invitar a los ayuntamicnlos ) particu
lares de Ja provincia, a fin de que Contribuyan COH 

Ja cai1tidad que estimen convcni<'nte para formar 
un pequrño capital que ofrecer al bt·avo sargento 
que arrebató, con la vida deLque la cnarbolaba, la 
bandrra marroqni. , 

- Se va a ¡¡;Pneralizar en t.1dos los distritos mili
tares de .I a Pen I ns .u la la claboracion del pan con 
las maq~inas y por el sistema que se adopló con tan 
buen éxito rn el ejé,rcito de Afrioa. 

- Los fabricantes españolcs de armas de fu<>go~ 
se encargaran dcutro dr brevesdias, sepun El Cons~ 
titucional, de la conslruccion de un numero consi-. 
derable de carabinas Mioié y de fusiles rayados. 
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-El gobierno ba rrcibido nolicias dr qnc conti-¡ Srgun la opinion dr rstn grnlr lla llegado ~I mo-
nuaba sin interrupclon la entrega por los mntTo- mento en _qu~ ~o~log los musulmar~rs dPben reuntrse eu 
quiPs del ·plazo de lo:! ríen millooce: nuc•stros a~rn-¡ uno solo wdn•t:;th!c mll<'s dPI ~1110 de 1861, y el que 
t~s sr. t>staban harlendo eargo, avauzando r_ltp~tla- no cump!a el hellJcrque. rs dt'Ctt', _r i que no empr·t>n
rnente !us operacionPs d('l recuruto y reconecrm1en- d~ la bu!da co!no lfllhornet ~ltr dr la Meca a !fc-
to de la tnonrda. tl111a, srra ._".((nstdC'rado como rufiel. 

1\yer. tar,dc s: ~omunic_aron l<!s órdPnPS rara que ~farsella, 28 dP Jnl io.-:-na ,llc·gnr!o ri varor Capi-
el navro firanct sr.o de As1S y la frngata Pnncesa de tolw con el corren dc Jtal1a. llc a~u t en resumen Ja~ 
Asturias se trasladen inmrrliatamcnle it las nguas principales noticias ~uc ba lraido: La siluacion ('11 
de 'fïinger con objrto dr. protrger· ft nuestr·os agen- rn Roma bastante grnvc. El Papa ha rrnuncjacto al 
tes y escollar dichas sumas, put>s como no es ~ran- viajr que queria baccr a Caslt' l Gandolfo, habirndo 
de la faerza mota\ del goi.Jip.¡·no marrocp~í sobre sus dt•clarado formnlmentc al sarro rolf'gio, que sea11 
11úbditos, nada tondria de estraño que. ast que estos nwlrs fuHcn las circunstanciaf' que pueden sobrcvr
hayan visto que el tliucro se entrega, 111Lenten algun nir, no salLirà dr sn c11pital. Da invi tado al mismo 
desÓn)en. lit>mpo fl fos íl~P nli'S dc la policia napolitana quP ha- , 

-La fragata Princesa de Astmias, que por el mo- bit~u llrgado a lloma a marchar innwdiatamrnte, ú 
mento va a Tanger, es la destiuada para pasnr·luego fin de librarse tiPI puñal con que sr lf's amrnazaba. 
a Siria. Ha habido al¡.tunos cumbios de rmpiC'ados, y se han 

-En la estraceion de la lot'!ria primitiva_, ve.ri- üjadCJ ¡,J¡runos pasquines ·en que se anuncia romo 
ficada en 30 de julio próximo pnsado han salido prc- próxima la raída del gobicrno poutiflrio. St-' ban hr
miados los números siguien\cs: thatlo mas de ~O estudtantcs dc .San Uigu•'l por 

act(ls de insubonlinacion. 
8.J,-ó3-ó7 -&8-:1.9. 

Cot·reo estranjero. 

-En el moLin dc la Guardia Jleal dc NúpolC's del 
Hi del corriente el cónsul de lnglatrl'l'n y el mi
ni<;tro de Prusia fueron ntro1wllados por por In sol 
dadt>sca desenfrenada, dcbiendo su salvacion cspe
ciülmente el último, a la intN:vencion de nlgunas 
personas que recbazaron las acomctidó!S dc los amo
tinados. 

-En un articulo que publira el :Jiorning Post 
ocupflndose de la cueslion de Siria, sosticnet¡ue las 
furrzas Lurcas bastaran para contcner a los drusos y 
harer inútil la inlcne11cion de las fuC'rzas france
l'as. l'ñade lambien que la Puerta no aCCf'dl't'iÍ. a l'Sa 
i ntervcncion, cu yo resol ta do sHia u nn ocu pacion 
prrmanente, como la ocupacion de Roma, y que 
rn su consecaencia Ft·ancia 6 Inglatrrra dPberim 
conten tarse con un sim ple auxdio murítimo. Ya sa
hemos que el gobiel'llo franc~s, lejos de participar 
de esa opinion, activa con lodas sos fuerzas la sa
lida de la espedicion. y en enanto a la aquiescen
tia dc la Puerta a la intervencion dc las potencias, 
el telt;grafo ha nnunciado que bía llcgado ya a Par}¡:, 
Han salido por lo tan to fallidos en cstc punto lo:; cal
l'nio:; do el· J1larning Post. 

·-Sc asegura en París, segun un co1Tesponsal, que 
,.¡ emperador, para corresponder a las malas dispo
!litionrs de la Suiza, ba dado al mariscal Castella
nc la órdcn dc ocupar militarmente el Chablais y el 
Paucign y. ·La noticia, si f u em ci er ta, lo cu al i ng
nor·amos, no ca1;ecerla cirrlamentc dc gravrdad. 

-E::crihrn de San Petersburgo, que toda la po
hlacion II Hlhometana que habita c·n las provrncias 
meridionales de la Rusia, y principalmente el Cau:
<"aso r la Crimea, se disponc a emigrar. De trcs
eientas nldeas situadas en 1.'1 dislrito dc Pcrekop 
Crimea), !:-oio hay alguna que ol1·a en donde c:té 

srm brado y cultiva do el terreno, las dem as sc hallan 
i.l bundonaclas y desiértas. To dos los di as sc presentau 
un mollilHd de lartaros a sacar pasaportt>s para el 
rslranjcro El fanatismo rcligioso es el moliYo prin
' i¡nl dr rs ta emigracion. 

En NíqlOirs sc daba por srguro qur sc habia f'xpr
dido ya la órd ru pnra la cvacuacion complrta de Si
cília, !wbiendo r·psurlto el gobiHno hacrr tamLiilo 
sacrificio para cap tarsc la Yoluntat·l del Piamnntr. 
Habia corriuo el rumor dc la próxim:.t llrgada a ~ú
poles d t~ un enviado cx traordi'nario del Piamontt•, con 
el objeto de ajustar el lratado é impedir de rst'a 
sucrte el proycho de Garibaldi en sus conquistas; 
prro luego se daba poro crédilo a esta noticia, romo 
tampoco se daba mucho a la que habia rirculado so
bre el reemplazo dc ~lr. Brcnier por el mt~r·iscal Pc•
llisier. Sc ha dado la 6rdrn de salir dc Napol rs a 6 
generales, 2 coroneles y 2 ex-ministros. En AYellino 
bobo una excision entre paisanos y soldados, hnbiru
do muerto ·tres-intlividuos dc tropa. En el caslilla dt• 
Gaeta y en ol ptwblo d!'l Mola los iOidados habian !!ri
tudo: ahajo la Cc'n~titucion! viva la reina Yiuda! La 
nurva polí · ía estaba funeionando Jrsde algunos dia¡:. 

NimPs, 28 dc julio.-Hoy ha lleg-ado a rsta riutlatl 
procrdeutc dc Niza, en el tren dt• l:ls 'l dc In lit rd •· 
la pr·inrrsa Elt•na dc Husia, que ha sido rccihida t'li 
el parndor por todas Ja¡: autoridades, y se ha dirigido 
lut-go en carrelt•la destubicrta ò la fonda dr l.uxP!Il
hurgo dondc se hospeda. S . .f\. I. visitnféÍ.ÏIOy nuPs
tros monumcntos, y mañana asistira à una cornda 
dc toros que se darfl en las f\renas. 

París, 29 de Julio.-La Gaceta austriaca no sc rua
nifit}s!a muy amiga dc la expcdicion a Sirin, imi
tando en csto al ¡}lorning Post y sup:l)le c¡ue la lm
manidad, ósea la simpatia por los crislianos de Orien
te, no es mas que un pretexto para llevar a cabo 
otros proyl'ctos. Sin f'mbargo, la prensa europea rn 
s u iumensa ma yoría clama por el pron to castigo dc 
los feroces asesinos do Síria. 

-1\demas de la Gaceta austríaca otros periódicos de 
Viena bablau tlrsde hacc agnn tiempo de una mn
ne¡·a muy poco favorable pla Francia De suerte qun 
no faltan ya ¡wrióclicos do Paris que recuerdan al 
Austria q.ue piense en C'l Veneciado y en Hungria. 

-Segun la Patria, Fuad-haj{\ tiene poderes su
ficicntrs pal'a reorganizar por completo la adminis

-traeion en Síria, asC'gurandose que obrara de acuet·
do con la Francia y las demas polenl'ias para esta 
reot·gan izacion · 

Parece que el conde Litta-llo(!_ignani, ayudanlc de . 
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cam-po de 'lir. tor Manurl, rs PI que ha ido f1 Sici-¡ En la parl.r drl \lrdiodia se hallan Bryrulh (B!'rj- · tia con una carta do su sobllrano. to), con 1't,OOO hahi\;1n t r~, Said (Siclon), con 8.000, -En una conesponde.\cia de Bt•yt·uth so agrgura. Snu¡· ('firo), con 3.000, Jugares famosos de la his-que rn Siria ban sido Ll'aido¡·amente a>.<>sinarlos 69'r0 toria. . . . . t·rislianos, <> ntre rllos 25 gohrrn¡¡dorrs, qur h<1n pe- Rn <'I 1nlrnor df'l pa1s Balbek Ulenópo!Js), en uu •·ecido combatief1dO unos 660, que adrmús han sido vallc ri ~ucño al pib drl Llbano, dondfl <>xistrn lns ast'sinados sohre iOO rclcsiasticos, y saqurados ó r<'- ruinas dt•l lrmplo dt•l sol construido por el Pmprradocidos a ceuizas a'l5 pueblos. dor J\ntonino. Su pohlac·ion no ll ~>gn h 2.000 babi--En algunas corr<>spondencins dc Uusia sr habla \;ll t lr~ liPspurs dE'I lt>rJ''•moln òe 1750. Damasco, con dt• la aparicion en Moscou y San Prtersbur¡ro tl<' una HiO,OOO alñ1as y 20 ,000 cri~tianos Pn nna "<'ga fronrnfermedacl contagiosa llttmada «. Prsle de Sibrria ó dosa al pi <' dt' las sirrras. Sus an li¡w;1s hojas ue ace-• rarbunclo.» En la SiLr ria octid rlltal rs rnfP rmrdad ro han prrtlido 11;ran parir dt> su cl'lebridad.» rouy comun, manifl'sl;~ndoso ex tPriMm entc con lu
mor<'S de una nxtrema durPZíl. E::;la Pnft' rrn Pdad sc 
t!Psarrolla principalmrf\lC duran lt•, la rstacion calo
rosa, y ataca tambícn a los cnballo:>, p1•ro en Siberia 
li~-' la conll)ille con bastante racilidad, sobre \otlo al 
pr·incípio. 

-La OJ>Ínione de Turin dt>::;mirntc que 1\Japolron 
! Vit'lot· llanuel hayan ajustada un lrnlado !>eCrP\O 
Pn virtud dPI cualla Cerdeña, la isla dl' Elba y Gé
nova tltoberian quedar anexion~tdas it la Francia· 

Vat·iedades. 

Inl<'I'C'Sêlli lrs rwrm.~non·s da 1111 prriódiro acerca 
du un de~cubrimirnto dr suma tr:asrt'ndençia, debido 
ú uno dr llU<'Siros eompalriotas. 

El 30 de Jnnio úllilllo IU\'0 Jugar una rron ion do 
ml•di cos y químicos nolahlt·s con asistPnria dr algu
nos iudh iduos de la prensa <'11 casa d('l Sr. Ciebra, 
mèdico español. Tratabase de hacrr constar los efec
tos Òe Ull liCOr desin(cctanle Comp11 CSIO por eblC erui
IIPIIIC doctor. 

Colocósc sob re una mesa un lrozo dc cn rn11 ente
ramente Cflrrompida, dc la que sc drsprr nclian mias.
lllJS que rn alguno:; motcH'nlos inHcionaron la atmós
fPra, produeiPndo un olo r insu fribl e. 

D· spues d<' habrr rnvurl to en un linnzo ri objeto Iloy que los suresos ocntTidos rn Siria pt·rornpiHl I dPI rs1H'rimcnto, lo roció r i Sr. Cieura con Ires dccila al<'nCÍon de Eu ropa, creemm; oportuna la puhlit·a- lilrus prrximamrnlr tlt• su li cor, ' 'erifjcando <'ll ·S<'cion de algunos tlatos rr lativos a Ja rstcnsion, l1mi- gn ida una ligPJ'a asp~rsion rn !<~sala. En menos de lt:;s y pohlacion de aqurl pals. eunlro uainulos llegó a SPr casr ltHtdoro <'I lrozo de aLa Slria esti1 situada Pn las costas de11lt•dilr•rTil- carrie al co nl<H:lo (·on las na1·icrs dc los espectadores, nro en una zona de onas 4-0 leguas c·ntre r•l nt:tr y ri y en tr ramentc inounro a algunos cen tí:netros dc dis-drsirrto uc Siria, limitada por r i rio 1\rnanus al tanc·ia . 
Xorte v <> I drsierlo dc Arabia al Sur. Su snprrficic Es un hrcho rn <>slrrmo curiosa que la carne .d('sera dc· unas 1),5061Pguas cunrlrudns, y su pobbcinn sinfc•cLada en la primera sco.ion haya sido pre~entacla no escedm'l dr unos dos millone~ de babitanlrs. El en la segunda como ca rnc Pnlrramenle fresca. ¡aais r,;th dividido en cuatro bajalalos. qut• >.on f\lrpo, El liquido desi1¿(ectante dc Ciebra es muy poco costoTrípoli, Acc0, 6 S<'a Juan di 1\cre y Damasco En la so y de aplicacion muy rslensa, purslo que a bencpíir:{' Nortr, rs tlrcir, <'n\rr la frot:tcr.l mas rrmola ficio suyo s!' disipan ('Oil itlfTl'ihle rapitlez los miaslt~cia el Norte y PI monte Líbann, :;e encuPnlran An- mas delet1'rro,;, cie una habilac ion, de un muerlo ó la Kicb, 6 sea àulioquía ~l<1gna., en las ori llas rlrl de un rnfPrmo; sr puNir consrrva r sin pr! i gro :~Jguuo Uronte cl>lebre <'ll la antigü1•dad. y Pn la edad nwdia un raditvrr durant<' ;ll¡!llnns elias, y aun drsinfectar, apellidada la rr ina de OrirntP. Su recin to, que ape- mNiianlc tiertas prerauciones, toda dase dc llagas. nas cuenla ia décima parle dc la ciudad anligua , estil 
èubicrto de jat·uili('S y d<> ruinas, !'U poblacion sera 
de unos J2.000 hab itantes, su cnrrwrcio mas impor
lantc es el de sederia. 

Skandcroun ó 1\lejandrrto, Latakich ó Laodicf'a, 
c:· lebrc en la antigürdad; llama ó Epifania, e! laçion 
tle Jas car;n•anas y do una poblacion numcrosa que 
no baj~ de 50,000 almas. , 

1\lepo (Beroca) capi tal de la Síria, al E:;tc drl 
O•·ientr, se !talla si tuada <'11 una ll anura fr rlil y es 
una dc las ci udatles mas imporlanlcs dc Oriente por 
su comercio, centro dc las caravanas qur parlen para 
lodas las comat·cas interiOJ·es df' l Asia; J.HU' su indus
tria fabril en scd<'rla. lana y algodon; por su pobla
cion, quo escede de JOO.OOO habilantes, cristianos 
tle todas las confesioncs en su mayor pnrtc; por su 
élima tem plado y riqueza de s u ~ue l o. En 18'22 un 
tem l:Jlor de tien·a sepul tó ft 20,000 almas. 1\1 Sudo
este de Alepo se hallan las famosas ruinas de Palm i
ra, a tres jornadas del Eufrates, en una inmensa 
Hannra cubierta de las reliquias dc aquella ciudad, 
dondo no se descubre NlifiGio alguno vulgar que 
ha~a contraste con tanta magnificrncía, fu l:'ra de al
gunas chozas dp mise rables bèrluinos. 

. 
Dos uozos DE cnAP.\ . Ilallandosc agonizando uu 

pohre lnhrarlo,r, ful> su hijo {\ llama r al cura para 
c¡nc lo ausiliasc, prro csluvo llamando mas dc dos 
boras a la purrta. Enll'Ó, por· .fin , y <' I CUI'3 lc dijo: 

-¡,"Por qné no llflm~bas mas foertc'? 
-Por no llrsprrto r a Vel. 
-¿Quó tienC' tu padr<'? 
.-Srñor, cnando salí de casa lo tlrjó agoni1.andn. 
-Srgun eso, dijo rl cu•·a, ya babt·a muerto, v 

solo nos r<':;la rntrtT<lrlo, • 
- ¡f\11! JiO srñor, naua de cso. Se me olvidaba 

drcir qur el tio J\nton, <' I m<'lonr.ro, que estnba allí, 
mc ha ofrecido entr<'tcnrrlo basta que Vd. vaya. 

lfnmo 010 lltrcuAr.tus! Si quPrris saber la sr·ña
òrl cnsacloy d{' l solll'ro,-oidml:' con atencion.-¿Qué 
<'S esc ruido?-¡sii encio!-11c¡ue l qoe mira al sosla
yo-enlrt;> si qui,.. ro y no quirro, - te dicc que rres 
hermosa- y no.d iz mas 1 or el pero.-Porquc <'S ¡era 

• 
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y no muy fú ci\-de di.g<• rir, por supu<•sto ,- !'1 srr 
nal Laombrc casado- es decir, no srr sollero.-1\.1 que 
lleva uiias muy Jarg11s- y limpias con mucho aseo, 
-art>rcaos sin cuidado-que no es casado es solte
ro.-Y al con trario ; ri qne las lleva-cortas à raiz 
òe1 dedo ; se las C(lrta la mujl'r7 y rstit dicho , Liene 
el pei'O.-EI que ll~ va los bi~OlPs-ensortijados y 
lir-sos,-con mtH:ha esrnr ia de rosa-ese, niiws, es 
soiLcro. - El que lo:; lle\a anny lar~os , -y sin órden, 
t•ade l'elro.- IIacerle la cruz mucbacbas,-quc de 
fi;o Liene el pero.-El que lleva pu!'sto un guantc, 
v el otro lo lleva suelto,-si n perlirle el pasaporle
~abttr podris que es soiiPro.-El tlue los lleva aj us
tados,-y el holoncito birn pucsto ,-una mnjer le 
,;~uuó-y en la ay uda Psla aquel ¡uro -El que al 
pasn r por la tirnòa-loma l'I rrist¡¡l por <'SIH'jo,
ll ecbadle niiias bonatas-porque do fijo es soiLero.
E14ue pasa distrait!o-y diz bajilo-¡salero!-cuan 
do o¡; <>ncurntra en la acera,-no hagais caso, tienc 
el pero.-En fin, aquel qur. os dijese-soy .casado, 
rse Ps soltcro;-y aquel qn<' de solteron-Liace alilrde 
allí ~sta el pero-y un J,ero como el que liene-el 
pobre gacetillt> ro. 

Sr NON É VERO É DEN TnonATO. ¿ 1\ donde va Vd. 
con !'SilS trrs colosales' C(li'O IHHJas de siempre vivas? 

-¿1\ donde he dc ir? contrstaba a su intcrpelante 
un jóv!'n de unos 30 años, dro palido y espresivo 
semblante, de negros cabellos, l.lomropàtico y rizado 
bigote, y gafas enormes pendieute de una cinta ne
gra . 

-Poes hombre, yo ignoraba que hubirse Vd. te
nido perd ida algnna en su familia. 

:1\y, amigo mio! antPayer hizo tres años que tuve 
la inolvidable. de~racia de ver espirar a mi incom
parable mama-politiea. 

El primer aniversario fui yo mismo a colocar so
bre su tumba una corona al cemPnlerio, y le mandé 
cncendt'r dos luces: al segundo le Jlcvé dos coronas 
'! lc hicr colçar cuatro farolitos, y esle, que como 
ra Li e diclio ~ V ..... es el tercero, Ie acabo dc corn
}Jrar eslas tres coronas. 

- '¿Con que tanto queria V. à su dirunta surgra? 
o ar.nso ¿srra la gratitud que !e inspira a u. tan de
licades recuerdos? 

-Si, am i~o mio; V. ha sorprendido mi pensa
mir nto: es te sen cili o homenaje es de gratitud ..... 
porque la bnena señora, c¡ue Luvo la felicisima idea 
de morirse, ba teuido la prudrncia de no resucitar. 

VRJSTAJAS DE LA SORDERA. Jl!Jorro de limosnas, 
porque no se oye al pordiosero.-Economía rn el 
~tro, pursto que el oido no percibe los sonidos de 
Ja músiea ni los encaotos de Ja declamacion.-To
marse ticmpo para contPslar, siempre que un acre
~dor pide dinero.-No en trrarse del mal que dicen 
de uno.-Trnrr v!' rdaderos oidos de mercader, para 
lodo aquello qo P incomodi.l.-Las palabras nrcias se 
estrellan con tra un uido sordo.-Dormir à picrna 
suelta toda vez que no incomoda el ruido que se 
ba~e en la calle.-Dejar pasar la ocasiou de comprar 
un vestida ó una alhaja a la tnujcr, puesto que no 
le o~ó la peticion.-Salvarsc dc los peligros que 
ofrecen las sirenas porque no se escuchan sus arro- · 
llos.-Escusarse el refran «por un oido me en tra y 
por otro mc sa le,» \ Ïsto que no entra por ninguno. 
- Liamarse Saucbo, toda vez que eso dicl:'n al buen 
call ar; y forzosamentc ba de ca llar qtúen no oye.-

Ser v~licn ~e,. pueslo que no se oyen las detonac~o
n!'s nt el salbròo de las balas.-Auorrarse la peJi
gurrra df' servir de testigo.-Escusa rse el servicio 
dc las armas.-i\lo perder bocada en la comida , vislo 
que no se habla.-Ser menor sordo que el que no 
quiere oir, pues dice elrrfran que este es el maJor 
de los sordos. 

Partes telegràficos. 

1\fadrid. 31 de Julio. 

Segun parle que se ha rer.ibido de Lóndres con fecha 
de ayer; ha qu edado ya embarcado a hordo del Tapor 
Estella, que saldr:i d1: allí el sabado, Lodo el cable du
Linado para establecer la comunicacion telegràfica con 
las Balcares. 

Dícese que el señor Yañez Hivadeneira se propone 
publ.icaJ· un manilïcsto sincerandosc. 

En el bolsin se ha hecho el coo~olidado a 49, y la 
diferida a 41•10. 

El Times dicc qúc la Francia, despucs de haber visto 
reehazadas por las tres graodcs potencias continentalea 
sus proposiciones, se ha dirigida ahora a la Inglaterra, 
v añade qu •• esta las ha acogido favorablemenle, con 
condicion de que la Francia empiece a dar el ejemplo 
del desarme. 

Paris, 31 de Juli o. 
Segun et Jforning Post, en la carta del elevada per

sonaje recihida en Lóndres, ademas de expresarse el 
formal deseo de la continuaèion de la alianza entre 
Francia é loglaterra, se solictta la franc_a at.lopcion de 
una política comou entre ambas pote.ncras, lo mismo en 
Siria qu_e en ltalia. -

El gobterno inglés enviara un comisario a Stria, ! 
tambien le enviaran las demas grandes potencias. 

SECCION DE ANUNCIOS • 

Ll' DISTINGUIDA 

PrOfltitud, Respontabilidad y Economía.-Lib,ef'ia, COll-

• . ~ignacion y Comision. . 

Don Francisco Rino y Lopez, <'ll Badajoz, ofrr~te 
su acreditada casa, la cua! se encarga de cuan
los nrgoc i os, sc le confien en la pro\'inciil, y fucr.a 
de f'Jla. 

Curnta con corresponsalPs muy acli vos, en lat 
capitales de España, ultra-mar y Pslranjero. 

Recibe comisron<.>s para comprar y vendH, froto1 
del pais, como lanas, cereales, etc. etc. 

lldmite en comision para su venta, lihros, Pfectoa 
de rscrilorio, perfumeria y efectos de varias clasel!. 

Cree oporluno advertir, que para el caso de en
comendarsele adminislr<'cion u otros ('DCargos,en que 
se requiera ó desee fiaaza, puede daria a sartifica
cion de los interesados. 

P or Jo no firma do. 
El Secretario de la redaccion-AGUSTIN M. ALIÓ. 

E. R.-MANUBL CASTILLO. 
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