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Núm. 84. Domingo a de Agosto de 1860. 2.a época. 

·AQUí. ESTOY. 
PERIÚDICO DIAlliO 

lDUINISTRATIVO, AGltÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS l' ANU~CIOS. 

PRECIDS. 
Sc suscribe cn la librería de D. Jo~é Rau- ~ 

ret, en la ndminietraciou, calle Mayor oli- Sale to dos los dia s meno s les lones. 
mero 26 y en provincias en casa de sus cor-

En Lérida 4 re. a l mes.-Fuern 12 lrimestr6 
ANUNCIOS. • 

A los no sustritores 17 mara'fedises hnu. 
responst~los. , 

CORREO NACIONAL. 

-Nuestros corresponsales del rstranjero, dice La 
Epoca, nos dan )nle•·rsanlísimos pormcnorrs acerca 
de la noticia anQnciada pol· La lndependencia Belga 
dc hallarse próximo el dia èn que la España, co'mo 
p'Otr.ncia de primer órden, vuelva a entrar en el con
cicrto europeo, figurando al lado de las cinco gran
des nariones europeas. Las g'('sliones fueron iniciadas 
bace algnnas semanas por el gobiemo imperial es
poHlóneamente y a consecuencia de nmstros glorio
sos triunfos dc Africa. El gabinele de Viena se ba 
adherido inmedialamentP. a los desl'OS dc la Francia, 
fnndado en las anti~uas. p:lorias y 1 rcs~nle imp~r
tancia de nuestro pa1s. La luglrrterra, sm con lranar 
la idea, desea aplazar su apl icacion hasta qné !as 
grand es polencias se reunan en Congreso. La Rusia 
y'la Prnsia se muest•·an benévolas à la idea, aunque 
descm·ian que la Espaiia tomase la iniciativa en rslas 
gE'Eliones, cosa que en su digna allivt•z no puede 
hacer nuestro pais. Uno de los primero¡; actos de la 
España como potencia cristi~na y dr. prin~E'r .ó•·de.n 
añadc nul'~lro cólega, debena ser, el conlnbmr efi
razmente al t:~l ivio r prott.>ccion de los cristiahos de 
Ori en te. · 

-Sr ba completado el rrpuesto dr. "ívrrrs y eft>c
tos del cucrpo de ocupaciou de Africa, en tales t§r
mino~, que sus almacenl's son sin duda al~nnJ los 
II I~'Ïil l' surtidos rlé Europa. Solo en Ceula haiJ•a el 26 
dt' l actua l rslas existcncias: 

Tn•s mil Lrescientas scscnta y siete a no bas de bari
na, 3:21í8 raciones dc pan, 325,183 racio~es Jc ga
llrla, 53,7~3 id. dc carne en lalas, 13,856 1d. de sal, 
193,390 id. de Locino, 335,3ü? id. de arroz.' 22,~70 
arrobas de garbanzos, r~ ,2~5 id. de habJChurlas, 
33,769 id. de bacaluo, t0,4.00 id. de patatas, 2, Hi 
id, de acei le, 53,7 J 2 raciones de agua rd irnLe, 37,330 
coarti llos de vi no, 89,02'2 raciones de café, 633, i 59 
id. de azúcar, 2~,536 anobas de leña, 35,4-99 ra
ciones de ccbadél, 6.815 id. de paja, 333 arrobas 
de herraduras, 35,7f~9 alparga.las, 178 mesos, 189 
molinillos para café, 663 sacos liendas, 2,000 palos 
para elias. 2,.3~0 estaquillas, 13,622 vasos de hoja 
dc lata, 89,690 pares dc borseguies y zapalos, 8,76-0 
!iacos Hcíos, .01-4 bolas, H2 barrieas, 'de caroe y 
to ci no 590 ca jo rs de madera, 30. 7'-Z4. ciga·rros puros, 
'1.7 ar'robas dc ' '\IÏ • molido, L0,~26 cajetillas de ci
garros de pape:.l, 269 tablados 'i tinglados. 

-Empieza a dccirsc que si r~ tiempo con.tin.úa 
tan fresco como basta ah01:a, quin1-se adelante qum~ 
ce dias el viaje de Sus MaJestadcs y altezas .a. Cata
luña y las Balcares, en cu~·o caso la real fam•ha es
taria en Barcelona del 6 al 8 dc seliembrc. 

-La mnestranza de Sevilla ha remitido al colcgio 
de cadctes del arma, eslai.Jiecido en el alcflZar de 
Segovia, dos magnHicos cañones r~yados. 

-Continuan baciéndosc preparatJ\·os para forn.lílr 
el campaml'nto próximo {t la Coruña, donde maoro
braran desde mediados de agosto trop~s de tod~s 
armas. Las tiendas de campaña se 1'(\IDJten de Ah-
cante. . . .~ T 

-Durante la última sl.'mnna se han remJlltlo l1 e-
Iuan do Cadiz y SanlPn'dcr '20,000 arrobas de pala-
tas r 250 do café. . . . 

-Unos hombres vèslulos de cbaqueta tuvJOron, 
settun dice La Opinicm la cínica audacia de entrete
ne~se nocbes pasadas 'en lcvanl~r los .ves(ido'S a las 
señoras en los paseos rle ValeucJa. Fehzmcole la au
tol'idad consignió apodrrar~e de uno. de ellos. 

-Los pueblos de Alcala del Ob•spo, Argabirso, 
Fañanas, Pueyo de Fañanús, 'forres de Uonles, ~n
güPs, Junzano, Bierge, Alqueza'r, ~ol~ngo, Sahoas 
de Iloz, Naval y Mipanas, de Ja provinCia de Iluesca, 
han mcohado espedientc d_c perdon ~e parle de su 
conlribucion à consecuencm del d¡mo que les ba 
bccho espcri'me.ntar en sus rcspectiv~s ?o~echas el 
pedrisco que en la. tarde d\1 ~ d~ ~unto ull•mo de&
carrró en los montes de su JUfiSdJCOlon. 
~Segun Las NovedaiJes, el señ?r ~i~i11tro dé Ha

cienda, va a dar en b•·eve una d•spos1C1~n muy con
venien te r que està. reclamando l! a~e tJCmpo el ~e
sarrollo que se adviHle en las suscr•e~ones a los pe~ IÓ
di cos v ohms Jiterarias por med10 de sellos de fla~
qu ('o. ·segun tencmos cntendido (a~ade)! se prohi
bira la rcventa de sellos: pero la cllrewon del se
Ilo debera satisfacer al contada .el valor de l.os que 
le presenten Jas empresas, d~~pucs ~~ c~rcwrarse 
de sn Jr;>ttiLimidad. Esta disposiCIOD faCJhtara en gran, 
manera las suscriciones. 

Lo único que bay de ciert~ acen~a de este asunto/ · 
es que el ministeno de llaCle~da ba consultada a 
la direccion del sello con objeló de adopta~ u?a 
disposiciou beneficiosa para la.s e.mpresas p~nodJs
ticas y lilerarias, y quo al¡lrOplo llempo este en ar
monia conlos intereses de a renta. 
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Corre.o esh·anJ· ero. ll'llCargado de Pl'I'S!' l~ lar ('ll Tu rin Ja lran¡;accion de 
Garibaldí, ba sido tan1birn portador dc on decreto 

.. j ~lic talol·ial, conliricndo PI titulo de gobrrnador civil 
Pal'is, i. 0 dc agosto.-tn parle publicado e~ta a .una persona coyo nombre esta (' 11 blanco para que 

mañana por el .Dlonitor, conürma Ja noticia de ha- Vtdor Manurl lc ll<'n~ con .rl.quc sra de so agrado. 
bersc ajustado una capitularion rntrr Gnribaldi y La llegada dc Duyrrtrs a S1Cil1a parcce que esta di
el general Clary, para ha cer Ct'sar las hostilidades eu reclarnentr rclaeJOIHld~ con rsl~ .a~unl~ .. 
Sicília. . -El 17 del antrn~r., la AllllcJa ~ac10nal napo-

El mismo periódico oficial anuncia que el Em- l1.tana ~mpezó su servJWl. Una m~11lrtud, pertene
pcrado¡· pasara hoy rcY ista al primr 1· cucrp0 de ~1ente a lodas las clas~s de la socrrdad, ;rcompañó 
ejércilo. a las pa~ru!las. El J9 ~~?.el rey un decreto, pOr ri 

Tu l'in , 30 de julio.-El baron Ricasoli ha Yurlto cn~l el cfcCLIYO <:lc la Mi)ICla ti c Núpolrs, {)Ue se üió 
a salir esta mañana. Dicen de Génova que Lonrro ha pnmeramrn te cn G,OOO hom bres, ~ e eleva a 9 000 
sido nombrado ministro de la Guerra por Garibaldí. corrrspondic11~lo 800 a cada uno dc los doce cu~rle~ 
El pro dictador ba sido visitado pot· las au toridades. lrs dc l_a cap1tal. ~c. aum rn tara pr?po:cionalme11tc 
La escoadrilla piamontesa ha salido con direccioo a el. efct:ll\'0 de la Utllwt ~JP las provrncws. La guar-
:Melazzo. dm llamada urbana ha s1do complc·lamcnte- abolida . 
. i\úpoles, 3.0 tle julio.-Los ~ene_r~lrs Garibaldí y -El .2:> !l<' gó a Bry.routb Fu~t~-ba)ú, comisario 

(,laJ'Y han aJustado un cnn\1'1110 md1tar . Lns tropas eslraordmano dc la. Pu<'rl~ en Sma, a bordo dc la 
napolitanascooservan losfuertes de Sintcusa, 1\rrosla fragata otomana Tm{. El d1a antes la rscuadra \ur-.. 
y l\fessina, con la Iiberlad cic circular por las

0

mis- ca, .ma.11darl:t pCll' <'1 ' ' ice-nlmiraute lluslafa-bajit , 
mas ci nd ades. La ciudatlela dc Mcssina no ba ra foe.rro hab 1a lol1d Paclo <'11 aqurlla rada, lH'OCNlcntc M Can
contra la ciudad. Sc ha estipulada que las bandrrris dia. Ta~_nbien h:tbian llc¡wdo dos navios inglrsP¡:, 
napolitana y siciliana serian igualmente respr tadas. Y se dcc1a que Ioda la <'se uadra bri túnica abundo
Queda reconocida en el eslrPcho de Mcssina la líber- na ba ú Malla para ir a. las costns dc Síria. 
tad de navegacion. -Sc cot:!irma el rumot· de qu(' la peíltr dc Sibl'ria, 

Marsella, 31 de Julio.-lla llegatl.r el vapor de Jas ó. segun otros ¡•I ról(•ra asiútico, hacc grandcs eslra
mensngcrias Irnprriales el Quirinal con cartas de Na- gos <'n San Prt<' rsburgo . 
. poles y Roma que alcanzan a'J 28 'ctc Julio. En elias -La asambll'a grneral suiza tcrminó su lr~islalu
se dicc que el general i\'unt1antr se disponia a pnr- ra. El presidente del ronsrjo nacional, en su disl'lli'S'I 
tir de Núpoles, creyendo que sc diri rri ria a Suiza. de clausura, hizo un rPsúmen de la·cuestion de Sallo
Antes de salir ha rscrilo al prcsidcntc del cons!'jo ya, y dijo que la Suiza dcbe insistir rn que se rruua 
de ~inistros u~~ carta, en _Ja que declal"t, que no una confen·ncia, pero que si nada o.b~icnc no dl'.i~r:l 
pud1eodo per1mt1r quP. contmucn adornando so pe- por eso de. eonsenar todas las condtciOnrs dc su IU

ebo las condecoracioues de un gobiemo que confon- dcprnu<'nClit. 
UCa los homb¡·cs 11onrados COll los que ffi<'l'CC<'ll el -Las Últimas noticia:; del 1\frica franC<'S:1 ru.ani
mas profundo desprecio, solicila su rdiro, nó que se ficstan que r i grnrral Des\'aux, u11o de los nH'JOre~ 
lc acimi la la dimision, restilnycndo sus clt•spachos y genrrales de la 11rgelia, acaba de srr enviudo contra 
las cruces de las Yarias órdcnes que ?f' Je habian los _rrbeld"s; pcro se nñatle que la soblevacioo no pa
coufcrit.lo. La esposa del grneral ha es<•rito nsi mismo reClil tomar uu caract<'r de gravedad. 
al1:cy, dev~l viéndolc el li tu lo de Cil marista de pa- - E~rri.lwn d~ Tu ri 1~; cqn fccba 23, que d(•nt~o. dc 
lac;o. El m1smo general, antes dc.dejar <'1 manclo dc poco dc!Jra s,d1r de Genova una granclc rspcdtctfln 
sn .d-ivision, ha dirigido ú las tropas una órdt'n del diri¡ricla per l\' icotrra , compnitPro dr Pisaranr. ~\:t~ 
dia. dc '-20,000 JÓVPI1PS Pstiln in scrilos en las lislas dc ,·u

. La junta rcYolucionaria de Safcrmo ha pucsto tasa luntarios, fnrmadas por las comités de Hilan, Tu rin, 
i! la cabE>za del spñor 1\mati, sub inlenden tc dc Va- Génova y Dolo¡,ia . 
llo, ofreúendo por ella una suma dc i ,000 piaslras. -La situacioo srguia grave en Si ria. pero &e ttS'C-

El ataque dc lJelazzo fu~. muy encarnizauo, pues ~ura que Ismail-baja habia llcgado· a Dan~asco con 
('.l coroncl. Bosco se defe~d10 braYamente, y no cedió 1,200 hombr('s, y habia principiado a llacer salir 
s1n~ ago~Ja-do por. el numero; por manera que los bacia B(;yrntb y Saida a los crislianos, tcmerosodt•l 
¡ranbnld1nos padcc1eron mucuo. Bosco y sus. solda- aspecto que presenlaban Lodavia las cosas rn aquella 
dos abando.naron el fuerte sio armas ni bngajes, y I ciudad. Diccse que los delegados del clero indígena 
el coronel m.archaba al frcnte de su regimiento llc- habian tcnido en Kasuran una gran reunion 1 pre- · 
vando del dlCstro s~ ?aballo c~e batalla. . . sid ida por el paldarcn maronita ~ en la que se babia 

-S~gun La ~slad1strca pobltcad.a por un prnód1co firmado ona eiposicion à las polencias explicando 
de Pans, el ~umero de Yoluntar10s que ban ido a exactamente los bccbos ocurridos drsde los primero~ 
coloC(\fSC haJO las bandN·as del dictador asciende desórdencs. .. 
a i 5,750. , . -El AJorning Post sigue oponiént.lose a una ex¡JI'-

-:Segun notlCJaS del corresponsal de la lndepen- dicion a Siria. 
dencta Belga en. Palermo el dictador. de Si?ilia ha -Segon dicen de San Pctcrsburgo, se hnllan !'ll 
prop~esto a 'U1ctor. lfa~nrl su <tqu1esce nc1a a la Cronstand tresl1uqoes dc vapordispuestosa sa lir para 
<Hle'i:IOn dc aqucl pa1s baJo dos condiciones, a saber: Síria. 
I¡¡ de e cd er la parle adrnin islra.ti va do s us fnncionrs Constantí no pla 13 dc J ui i o.-Los lazaristas, las hl'r
llasta que tenga lurrar la votacwn a una persona de manas de Caridad y algunas señoras de Damasco que 
su ~onfianza, y la. de conservar so plena libcrtatl de han ll egaao a Beyruth, foeron escoltadas en el ca-
~~c~~oo pa1·a contm,uar. la guerra en el coolioente mino por llbd-el-Kadcr. , 
1la ha~o q~~ no cstà. sn.Jelo al ce tro del monarc~ pia- .-.Aca~a de .llf'ga.r esta .tarde el vnporde las m<'n
mont""· Anadrsc qu(' el gcncralllassa que l1n s1do el · SilJPrtas unpenales La L)eu·a, con noticias dc Con:;-
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tan li nopla ha.sl~ el 2.5 de julio. El i3 continuahan I orupll~H~olc .d <'sct~ b ~a!l.Pza ~~ ~sta los hombros. En 
en Damasco eos asrstnatos. tan crtltca stluactOn 111dto auxtl 10, y le tra~cron uua. 

Todos los barrios de rristianos babian sido inc!'n- silla para srnlarsP, y una colmena cou el fin dP rc
diaclos. Sc temia que el nur.v o gobrrnador dc Da- cojN los mil1•s dP iusrclos que habian obf'deciclo tnn 
masco, l\fahomet haja, no podria llr~n r a ti r'mpo sumisamcnte al ll amamirn to del bra,·o mi l.i tar·. P!'ro 
para rnrjorar lil siluacion. El ernbaj¡¡dor francrs habia no mostraban la misma docilidad a retirarse de la 
tcn ido una con frrrnci<t dr trrs borns con ri Sultan, rn cr te posicion \ornada. y adm it ir la nueva ó <.'1 cuar
despues de la cual sc habian trasmitido aFuad baja tel que se lrs ofrecia. El tc&ligo nanador ti r i succso, 
órd enrs ruuy cnérgicas. Sc di ce que sc pondriln dr. estu vo esperando algun ns horas; y cansado de la rc
guarnicion rn his principales poblaciones dc Síria 28 sistoncia del rjércilo, no sabemos si ll amar ilmigo ó 
mil rcdif~. Tnmbit'll se da por ci<·rlo ~ue ri ~ran Pll!'migo, sr marchó sin conoct>r PI thmi no dc la Iu
visir rPgresad.t a Cons la~Hinopla, en dondr. ll c- chn; HU C probaulrmcniP. srría ft' liz, o euando mas con 
garona COITCr rumores de que i ba a l !'llf' l' Ju gal' una la drsgracia dP algu na picazon al soluado, y de lil. 
malnnza gPncral dc c¡·islianos, pPro st> Llabinn to- mucrte dc algun corlo JIÚtn<·ro dc abrjas . . 
matlo medidas pa ra tranquilizar ú la pobl acion alar-
mada. De nochc y ti c dia circulaban fut•rtes pa lru-
llas por las calles dc Pt'l'a, y se ltabian rrforzado Prcced11nicnto para purificar el aceite rara quemar.-
las guard i <ls. SHslan rsl ud in nd o trrs Tlroyeclos {:¡ la L· s acri lrs que proci UCP ll m u e ho earhon y h u mo y 
Hz para la rea(1zacion dH un empréstito de 250 mi- poca luz , se mrjora n haciéndoles hervir ú fu Pgo len-
llonrs. lo, y rchando <·n la vasija una ccbo lla Pn tera por 

S 1· 1 S 1 b ,, d 10 000 b cuda ~eis kilógramos de· acl'ilr. La coccion durar;i 
t> ta~ cn que <' u tan a pryi 0 • hom rrs In'~ horas •sin Pspumar; despurs se rclirú la vasija 

dl' refur rzo al virry dP Egipto. En Constan tinop la . . . 
SP lPmia ri descontento dl'l <'jérci to qur sc halla sin dt• l lu :'go y se d<'Ja repcrsar por espac10 d.c unn hora. 

· pa era bacc oi nco meses pe. l ~. t· b t.l d'l ·Jr El ace1 tes~ l e entoncPs mas ela ro. l:u srgn~da sc ~chan 
al;u n dinrro. ' 10 se la a a - e d s dos.r~qucnos vasos d<~ nw1.a rrrsca por kt.l ogramo de 

En los inccnctios quA hnn tenido lu cra r 0 11 Délmasco a~rtLE': se ag1ta y se lc deja rr.pos~ r el ll<'lll.P~ suG
han qurdildO drslrui rlas sobre 6 000"c·lsílS dc CI'ÍS- ~ I E' I~ lC pn ra que las partl'S DO J m1p1~S SC prcCq¡ t ~en al 
· El · · · ' . ' . . fondo. brspues de un reposo.sufic trn tc so qu1la la 

ltano?. ' b<llTto de lo:. JUdJOs tanJb l('n ha sHiu tn -
1
. , . . ¡; d 'Cnn t· PI , cl'·Le ' 'orliénclolo con ru i-

crndtado, y hasta las casas de lun·os eu que se lt:t~ r~pt!.n<~: ~~e t :
1 
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bian rcfugiadc <·risliunos. AJo-unòs cónsull's se l~nbi;tn d .~do. pa l tl que no. t~tltlSi r c. c~nstno ~o~o, pu.e <: 
rr fucriaclo en el con~ ulado 0 ¡nglés. No SP sn be d, l an~htPn aprovecba.1se esle pt~stlndo l o P?l un tamtz o 
cierlo si han sido muertos los èónsules de JléJrrica ~ culandolo por. u u lt enz~ t.lt·lgado. El ace11~ que queda 
Holanda. 0 en la ~uperfic1e se rcCOJC con una cuci.Jara. 

- Dict>n ri '18 de Napol~'s que hab ia baslan tr n~i
Lac:on en aquelltl capital, por crrrrll<' rn la posibili
llatl de un desembarque de Gnribaldi. La prrnsa 
1 l}riódica sP. manif<'slaba ruay Dll imnila y hasla un 
li iario habia tornado el li tul o d 1~ Garibalcli. · El mi 11 is
tro UC la gabCil'llàciOll lt ab ia faeulllldO Ú )os intêu
drntrs para rmplea1· lodas las mE'did as exrrpciona
lPs. ·fundillldnsc en <ple Iu saiYacion dt·l pueblo es la 
~o prem a ley.' 

Segun declaracion de los conci lios ~enPraiPs cató
licos cristianos, el emperador au tòcrata de todas Jas 
Husias, tietle a sus ónlenes: 
Adoradores de animales inmuodos .... J0.1 00,000 
lla~ometanos. . . . . . . . . . . . . . 8.000,000 
Salvajes del polo glacial. . . . . . . . 3.000,000 
Rcligion cosmopolita. . . . . . . . . . i. 000,000 
Cisma ticos, y <>nlre estos Gortschakoff. . 30.000,000 
Cristianos de para raza, ó sea de los quo • 

siguen la rcligion divina de Jcsucristo. ~· . 500. 000 
llay adrmas rn Uusia algonas re~iones en quo no 

ha podido el príncipe Gortschakoff fot·ma1· la es tadl s
tica de los buenos crislianos que contienen. 

En lnglat~rra ba ocunido on caso singular con un 
enjambru dc abejas escapadas, ó que ibat1 volaudo a 
la aventura. Un soldado que las. vió lraLó de delener
las por el medio usual de hacer ruido con un ctrcrpo 
sonoro: y lo logró éompletamcnte bicn a pesar suyo 
y con tra""lo que babia calculado, pues muy luego las 
crranlcs moscas se rt>molina ron y posaron sobre él 

-. 

Proceclú,lieRto para JWPt:arar las te/os, y JJOdcr desti
nar/as a {oj mÜmos 'll.~OS g11e /os CtlCf'OS.-'fodas Jas 
malerias pucdeo servir para esle uso como los paños 
y Jos lienzos dc lino y dc algodon. Cuaudo la tela 
drba srr flrxible, se prepara con una cornposicioJ1 
hccha de cualro parles d•' cola dc ra rn nza rn cstado • 
gclali noso, dos dc aceite dc lino rsprsa, med ia parLe 
de nC'gro cie bumo~ U11a p:ntc dc albayalde en polvo, 
1' olra pa rlo dc licrra dc hacer pipas, tambiE-n en 
poh·o. ' 

Cunndo la coln de carnaza sc balla sufi<:ient<.'mrn te 
<i en t• ltda) sr la agrega po r ~raclos el acei lc de lino, 
despues E'l negre çle bumo, el albayald o, la li rna de. 
pipa y se mezcla bien . Eslcndido el paiio sobre una 
ta bla proporcionada se I e echa encima la composi cian 
calit>nlc, que sP estiendP. con un cucltillo anello, ó en 
fi gura de pa lr ta. P1·eparada dc este modo la tela sn 
pone ú sccar al aire, si lo permite el tiernpo, ó en una 
estufa con calor morl eracto . Cuando la primera éppa 
de la composicion esta bien seca, sc dan sucrsita
mentc otras dos. Se agrega la última capa pasandola 
cn lrc dos cilindros, ó froti111dola con la pied ra pomez, 
y sc lc da un barniz que se poede colorcar. 

GACETitLJ\. 
TEATRO. SE>gun ''rran nucslros lecto res, ay<' l' no 

podo vcrifjca rse Ja funcion que r.staba anunciada, 
en razon a no haber Jlcgado los equipajes que sr es
peraban por <'I tren. Iloy tendra lugar aqu(')la, y 
espNàmos ~ue la roncul'l'encia har:l justícia al reco· 
nocido mbrito de los arli ::tas quefuncionaran er. nues
tro col isro. 

I 
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AGUAl'iTA TIRO:\ y C.\LL.\. Ent rò on hombrc a sa
carsc una ITIUf' la en una bat'bPria, y <'I mancebo, que 
<> ra muy lorpr, le puso la llave inglesa, r!e modo 
que altir:ll' lc sacó la muela dañ<lda y otra mas. 

-¡ llombrr! cscJa.mó el pacienlt•; ¡;;i nie l1a sacado 
V. dos muelas! ... 

-Silencio, por Dios, lc contesló el mancebo; mire 
V. que si le oye elmacstro va{¡ cobt'at· Jas dos. , 

Lr.rnrLLA. Se rie Cil rmcn-dc Trini<lad-quc usa 
un IPngu:1.ie-pobre y vulgar,-y rlla la trislc-¡oll 
iniquidacl!-d ice cuando hauia-fraula, espital,
parrct' broma,-prro es Y<'rdad. 

Sirmprc il Crio:lino-sc lc oye hablar-d~ que lo 
rscriben-dr~d~ Cronsland,-y al pobre diablo-pa
ra su mal-ni aun lc conocen-en su Jugar,-parece 
!J¡·oma-pcro r:. verdad. 

Piensa Narcisa-que su beldnd,-llr~a a los hom
bres-à fascinar,-y aunquc la crrca-tanlo galan, 
Ja poi.Jrr, célibc,-se morira,-parrc<: broma,-pero 
t•s \ rrdad. 

Dicc a sus hijos-siemprc Gaspar.-quc son los 
ducños-de su caudal ,- y no lrs deja-ni aun liLer
tad,-para que gasten-ni un solo real,- parece 
broma-pero es vcnlad. 

Sostienc Concba-con gra,·còad,-que el ser co
qurta- rs informal ,- y rn rrlaciones-la Con
cha esth,-con Braulio, Adol fo,-Pcd ro y Julian,
parece I.Jroma,-pero rs verclad. 

Crnsura a Mario-el grande afan,-que tienrn 
mucbos-tle tigurat·,-tienc una visla-muy pr!'Spi
caz,-y aun usa len tes-para silvar,-parecc broma, 
-prro es vcrdacl. 

Partes telegraficos. 
' 

Madrid 3 dc AgoilO. 

~ECCION DE ANUNCIOS. 
'l'eat1•o. Tioy t('ndrit lugar la funcion que es

taba anunciada para el dia de ayer, y que no pudo 
veriOcarsr. por causas agcnas a la voluntad .de Ja 
compañia. -Prccios los anunciados. 

''en~a cle una ea,so. sUa eu esta elu .. 
dad calle del General núm. 5 cerca la plaza del 
Uercado, con truja!, bodega y pozo de agua, franca 
de Iodo censo cPnsa l, daran razon en la Tienda dA 
coml'rcio si tu ada en la mis ma plaza del Mercado 6 
de San Joan de la presente ciudad don Juan Torres. 

(2) 

Teah•o. -Funcion para boy domingo 5 del cor
niPulr.-La sociedad artística compncsla dc la seño
rita TiJ\ i, scñores. Cabot, llatLioli y De-Giovanni hajo 
la di rcccion del Sr. Aleu, dara su primera funcion 
con el programa signicote.: 

Primera 1larle. llcto prirncro do la opera Ernani 
dE'I maestt·o Verdi, csceptuando el oorò de int•·odnc
cion y la pieza concrrtantc del final ejeculado por 
todas las partes de la compañin. 

Scgumla parle. Sinfonia a grandc Ol'fiUE'Sla.-Ro
manza, lliscrerú, y Ductto siguicnle del coarto acto 
de la ópera ll Tt·ovatore del maestro Verdi ejeculado 
por la scñora Tilli y los señores Cabot y Mattioli.
Aria de la úpera Jl Dmt>o del maeslro Mercadimte 
por el señor De-GIOvanni 

Tercera parte. .A.cto enarto de la ópera Ernani por 
la sriiorita Tilli y los señorcs Caholy De-Giovanni. 

Palcos dP- primer piso números 6., 5, 6, 7, 8, 9, 
H y f4. a 20 rs.-Id. ~. 3, i~ l i3 a i 6 r~.-Palcos 
dC segundo piso núm~ros 4., 5, 6, 7, 8, 9, 10 y U. à 
f6 rs.-ld. de id. numi'ros 1, ~. 3, {'-,¿, 13 y u: a 
1~ rs.-Entrada general 3 rs.-Lunrtas 3 rs.-Sillo
nes 4. rs. 

La Epoca dice que el Yiaje de SS. M~I. se extendera 
a las. provincias vascongadas, y qu·~ se dirigiran a v~~ . 
Jcnc1a. Ll DISTINGUID! 

La Gaceta pública los reales decret~s suprimiendo los 
dislritos rnilitares, y disponiendo qoe el señor Negreta 
vuelva a encargarse del JDinistcrio dc Gracia y Justíci a. 

Rn el Bols in se ba becho el l:onsolidado a 4.9'30 y la 
dif{)rida a u ·so. · 

Paris, 3 de Agosto. 
Consta ya oficialmente que todas las potencias se han 

puesto de acuerdo sobre las condiciones con que ha de 
verilicarse la intervcncion europeu en Síria. Boy mismo 
se volved a reunir la conferencia, para poner inmerlia
mente en ejecucton las medidas adoptadas de cornuo 
acuerdo. 

Paris, 3 de Agosto. 
El r.onstitucional publica un articulo dc so director 

Mr. Granguillot, en..el que se dice que si la intervencion 
en Síria de las principales potencias eoropcas llegase a 
hacerse irnposible por falla de avcncncia entre las mis
mas, la Fraocia, que no se consideraria por eso libre 
del compromiso moral qu ~> ticne conlraido en defensa 
d~la honra dc su bandera y de los cristianos asesina
dos, intet·vcndria sola. 

En una carta que se acaha de rcciuir de llcyrut, se 
c.dcula en 15,000 el número de crístianos víctimas de 
sos asesiuos en los últimos acontecimienlos de Siria. 

.,.geneia general tle ~ei;oclos. 

Pronti~ud, Respon.1abilidad y Ecot~omía.-Libreria, (Ott
signacÍOI~ y Comisiol¡, 

Don Francisco llino y Loprz., en Badajoz, ofrf'C1! 
su acreditada ca¡;a, la cual se encarga de cuan
tos nrgoc ios, $e le confien en la provincia, y fuera 
de ella. · 

Cu<'nta con corresponsales muy acli vos, en las 
capital e¡; de España, ultra-mar J eslranjero. 

Rccibfl com isioncs para comprar J vender, fru t.os 
del país, como lanas, cet·eales, etc. etc. 

.A.dmile en comision para su venta, lihros, efcctos 
de · escrilorio, perfumeria y cfectos de varias clasrs. 

Cree oportuno advertir, que para el caso de en
comendarsele a.dminis lrC~ cion ú o tros encargos, en que 
se requiera ó desee fianza, pucde daria a satisfac
cion de los interesados. 

(4) 

Por lo no firmndo. 
El Secretaria de la rednocion-AGU!!TIN hl. ALló. 

E. R.-MAr<tlEL CASTlLLO. 

LÉaÍnA,-biPRENTA DB D.Joss RJ.lmET. 4 860 


