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PREC! OS. 

ret, oo. la :tdministr;telon, calle ~lnyor ml.- ~tale &odo• lo• dia• meaosles laoes. 
mero 26 y en provincias en casa de sus cor-

Se suscriho en la· llbrería de D. Jo~é Rau-~ 

reapon~u les. 

En Lérida 4 rs. al mes.-l"uera 12 trimee~.,.. 
AMUNCIOS. 

A Jos no~austrilor.es 17 marl\,.edjaea. linta 

.. CORllEO NlCIO.NAL.· 

-_Se balla proso rn la careni de Dnrcal (G•·anada), 
un g1tano t¡n fl {lfl riña con su padre politico, I<· comió 
toda Iu carno de ~w lado de la ca{'a. 

-Segon diccn de Motril, ba descargado cerca de 
aqueltl>rr)'lino una horrorosa \ormenta, que, aumen
tantlo las aguas del Guadalfeo, se llevó todo el rnade
raje del gnmdioso puente que se construye e'n Velez 
y causó ademas drsgracias personales y pérdidas de 
car~as y animalcs, que al dia siguiente se veian {¡,la 
orilla del mar. 

-Los corrrsponsales de La Epoca confirmau todo 
lo qoe se ba dicbo a propósilo de la declaracion de 
potencia de primrr órden en favor de España sobre 
la. iniciativa tomada en esla cueslion por la e~ pera
tm ba ce un año, sobre la nota i ns pi rada ba ce dos · 
mesPs por el rmperador à llr. Thouvenel y pasada 
por ('Ste a los reprpsentantcs fl'anceSf'S en las Olras 
cuatro grandPs córtes ruropeas, y que pnblicamos en 
otro lugar, acerca de la digna reserva guardada por 
la Egpaña en toda <'SLa negociacion, y respecto {¡, las 
bf'névolas disposiciones del Austria, la Rusia y laPru
sia. La oposicion misma de la lnglatena parece prò
xima a desaparPCer. 

-De La Con·l'spondencia : , 
Cr('emos r¡ne sea solo una broma lo dol f'rnpréstilo 

de r.oo millonesquP anuncia un periódico baher con
lratado D. Juan dt> Borbon con alguna de las princi
palt's casas de tóndres. No podcmos fi gurarnos que 
haya en Lóndre's quirn tal mal. esté con su dinero, 
que a¡;Í lo arroje por la ventana. a meT19s que el Sr. 
~azeu no haya respondido con su firma del pago de 
Jntere;;cs y capital, lo cual ya varia de esprcie. 

Lo que si parnce tiene mas visos de verdad es otra 
notinia qtH\ díl el mismo diario relativa b. una dipu-

- lacipn E'S paÏI.ola monflrquica, que Se dice babcrse 
Jlresentaílo a D. Juan. y de cuya acogida no ha que
dado satisfecha, toda vez que, Llevando la prelension 
de quo focse separado el Sr. Lazeu, el príncipe r(•mi
tió la diputacion a su secretario para que con él se 
entendíera. Con lo cnal dicbo se esta que dc touo pu
do hablarse menos del asunto principal. 
. -Se ha fijado como plazo improrogable, hasta el 

d1~ .30 de no~i~mbre pròxim~ . venidero, para la ad
m•s•on de sohc1tudes promov1das en reclamacion de 
s.ocot·.ros, con motivo de beridas recibidas ó inutilidad 
adquirida duranle la pasada campaña de Africa. , 

-Por real órden de S f de julio se ha r.csn(!lto, 
para hacer mas equitàtiva la di~tribucion d~ los fon
dos dE>stin¡¡.db~ à los heridos, ínutiliza,dos y familias 
de los que ban fallecido en el crjército de Africa, fJUfl · 
las autoridades 6 corporneioncs que bayan hecho 
aplicacion de alguno de los donativos de .. tinados a 
individuos especial~s, 6 bicn b. Mterroinados hechos, 
remilan a la junta encargada una noticia detallada 

· de los nombres de las perceptores, rrgim ienlos, ba
ta1'loncs y compañías a c¡ue bayan perlenccido du
rante la campaña y cantidades que sc les hayan cn
tregado. 

-Lo recaudado hàsta ahora para los inuliliuulos 
en la guerra de Africa, asciende a reales ~.089,009 
~l cénts. 

-Diceu de Bilbao con fccha 31 de julio: Cuando 
ya babiamos concebido la espPranza de que la cose
cha d~ chacolíes en el païs seria cste año grandísima, 
observamos que el fruto ('S acometido dc la epidcmia 
infernal conocida por oídium tuckeri, que hace eslra
gos muy deplorables en nnPslros campos. A.Jaunos 
atribuyen este mal al eslado almosférico por el que 
atravesamos, pues tan pronlo se nota un calot· inso
portable como un ·tiempo frio que casi nes obliga a 
ponernos ro pa dc abrigo. 

A.nlPs de ayPr domingo, y segun lo habiamos anun
ciado, se celebró la feria y romeria de Dasurlo: Ja 
feria bast ap te Ilo ja de ganado~, pudien do asegurar 
que no se presen~aron una docPna dc bueyPs éebados, 
y estos ít precios sumampnte subidos, pues vi mos que 
se pagaron basta la cantidad de 21 3¡/i. rs. el ralde 
(dicz libras¡. Los bueyes de Asturias y dc Galicia a 
precios condicionales, pero bastante allos. 

-Con fecba 30 del anterior escriben de Jarafuel, 
proYincia de Valt>ncia: 

El 26 del aclual fué un dia de desolacion y espan
to para toda esta poblacion é iomedialas. A eso de 
h1s dos y media àe su tarde descargó tal tormenta 
que todos cstabamos aterra.dos al oit· el rumor de la 
piedra, agua y desga_rradorcs lrJ.J enosque sin cesar se 
rcpetian unos a otros. Pero lo que mas Jlenò dé''cons
tcrnaciòo a estos IJabitantes, foé¡el sonido de lacam
pana4que en lo rê'Cio de la tormen ta llamaba para 
que acudieran a estin¡;nir el fuego que un rayo co-

'- monicó en una de las hacinas de trigo y que pudiera 
habPr causado grandes pl\rdidas, a no ser por Ja ca
snalidad de ballarse refugiado un bombre próximo 
al Ju gar donde cayó, el cual diò a\'iso, consiguién
dose apagar al momcnto, porque sin embargo de- Ja 
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abundancia de agua que babia por cañ1inos y cam
pos, los babitantt>s de esta villa no sr dPtuvieron 
en acudir allugar tic Ja catàstrofe. Otros tr~s rayos 
cayeron den tro de la poblacion, destrozan<.ltf los etl i
ficios y dejando sin sentido a una mujer. 

El E'Slrago que ba caosado la p1{>dra y la abundan
cia del agua en estos campos es incalculable; baste 
dccir que los pobrE>s labradores ban quedado sin 
maiz, principal sustento del pobre, vino, aceite, en 
una palabra, sin el alimento para si y para sus infe
lices h ij os. 

Cot•reo estt·anjero. 

La siguientc carta, dirigida por 1\lrjandro Du
mas al general Carini, ''iene a dar una idea com
pleta del e.Bcueotro de llilazzo: 

~staba ya en Catana C)}ando sope Y<.lgameAté que 
habia salido de Messina una columna napolitana al 
en..:uentro de llrdici. Euvié al in~ta,nte un mensa
jero al cónsul fr:.:.ncés de Messina, qt~e me rrspondiò 
que ·¡a noticia era exacta. 

Levantamos el ancora al rnomrpto,,esperando lle
gar a Afilazzo para ver el combc¡tr. 

El dia siguientr, en eft>cto, en, el momento en que 
cntrabamos en el Golfo Oriental, emp~zaba el com
bate. 

Hé aqui lo que pasò.-Podeis creer en la exac
liLud de los bechos, porque se han cumplido antc 
mi vista. 

El general Garibaldí saliò el f8 de Palermo y lle
gó el f9 al campamento de Miri; bacia dos dias que 
se sucedian los combales parciales. 

llpenas llegó, pasò reviiita a las tropas de llédici, 
que le recibteron eon entusiasmo. 

El dia siguienle, al rayat· el dia, tedas las tt·opas 
estaban en movimiento para atacar a los n<tpolitanos, 
que salieron del frentc de I:¡ aldea dc ,\]ilazzo que 
Q.cupaban. 

lla-eucbini mandaba la rstrema izquierda; el ge
neral lfedici y Cosenz, el centro¡ la derecba, com
puesta sim~JemP.nte de algunas compañias, solo te
nia por objeto cubrir el ce.nlro Ji el ala izquierda 
de una sorpresa. 

El general Garibaldí so colocò f'n el ccr¡tro, es dc
cir, en el siti o en que)uzgaba que la acci on seria mas 
' ' ÍVa. El fuego empezo por la izquierda a la mitad del 
camino de lliri ~a Milazzo. 

Las avanzadas·n~politanas csLaban ocu llas entre las 
cañas. · 

Despucs de un cuarto de hora d'3 fucgo de fusileria 
en la izquierda, el centro se encontró enfrente de 
la Hnea napolitana,, atacandola y desalojandola de su 
primera posicion. 

lfientras, la dérccha arrojaba a los napoliLanos de 
las casas qne ocupaban. 

Pero las dificultades d~l Lrrrono impedian que 
llegasen refuerzos. Bosco prcsentó una masa dc 6,000 
hombres contra los quinienlos ó sciscientos que le 
babian obligado a rell'oceder, y estos a su vez re
Lrocedieron tambien atacados por mayor número. 

FI general envi6 inmediatamente refuerzos. 1\.sí 
que estos llegaron, se atacò de nuevo al enemigo 
oculto en las cañas~. y defendidos por las higueras 
tle G11dia 

Era una gran d<'sventaja para los italianos no pa
drr atacar a Ja hayonrla. 

~Jataroll el caballo a 1l~dici. marcbando a la 
cabeza de $ll.S sold~dos. Cosenz rrcibió en el prs
cuezo una ba¡la fria, y cayó; lc creian mortalmcnte 
herido, cuamlo se lcvaptó grilando o:¿viva ltalia!» 
La brrida r ra le\\e. 

El general Garibaldí t:~e posa entoncr~ a la caLeza 
de los carabirt<'ros genovPses con <tlgnnos guias 'f 
Misot'i. Su intencion era pasar la línea de los na
politauos y atacarlos do flanro, cortanflo as¡ la rè
tirada b una pnrte úo el los; pl'ro se encontró en el 
rami110 Ulla bateria de Cañones que SC OpUSO a esa 
m¡¡niobra. 

~tisnri y ri capitun Stalella em,pnjaron entç¡ocrs 
('I camine con unos cineuenla hombreg; E>l general 
Garib::tldi ~n pus9 {I la cabeza y dirigiò la carga. 
A veinle pa .. ços, el cai10n cargado cle metralla hizo 
fur~o. 

El efcclo (u'• trrrihle; cin~o ó sris hombres sol~ 
qu.eda.ro.n dd 1u.r. 1\.1 gcnrra l Garibaldí le lleva ro11 
la sue/a dP su bola y sn es/1 ibo; su ea ballo herido St• 
liizo indomilhl<'. \Í~mlo.:.c obligado à abandonar)<> 
y drjal· t•n ·él <•I rrWolvers. El mayor BrPda .Y sn 
CQ1'11Pla qucdarnn murrlos a su lado; Uisnri cayó dc 
suca ballo hNido mortalmente por un fusil vizcaino; 

· Statêlla rstaba dr pié Pn mrdio de 1111 bnracatl do 
metralla; los dPmas Pst<lban muertos ò hrridos. 

.1\qui los tlrtallrs desa¡iarecpn en el conjunto; to
dos se bater1 y sc batt'n bien. 

Viendo en toncPs el general Ja imposibilidad de 
coger el cañon que habta hccho tot.lo <'Se rstrago de 
frentr, toma algunas compañía~ al C•Jronel Donon, se 
echa eon C'llas sobre las cañas. volviPndo a mandar 
4llisori y a StatcJla, franqueadas las cañas. que sal
tasen por <•ncima del muro que debian encontrar. 
y como, franqueudo el muro habian de hallarse a 
poca di:;tanda del cañon, que sc cchaseu s.obre la 
pieza. 

El movimit~nlQ fué rjt•rulado por los dos oficia
les y por cineuenla ltombrrs que lrs sPguian con mu
cha unidad y arrojo; ¡>(>ro cuando lleguron a! cami
no, la primPr·a prrsou<t que encontraron fue el gc
ll<'l'al Garibaldí à pié y con el sable en la mano. 

En aquPI momcnto. el cañon hace fucgo, mata al
gunos hombres, los d<'mas se lanzan sobre la pieza, 
se apodcran tle ella y la arrastran hilcia ellado dc 
los italianos. 

Entonces la infantrt·ia napolitana se abre r dà paso 
a una carga de cabaiiPria, que se arroja à conquis
tar Ja pieia. Los hombres del coronel Donon, poco 
acostumbrados al fuego, se atTojan por los dos la
dos del camino en Jugar de sostener la carga a la 
boyoneta; pHO a Ja izquicrda son dclenidos por Jas 
higuPras de lndia y a la den•cha por una pared. La 
caballeria pasa como un torbellino. Entonces los si
cilianos nacen fuPgo por los dos cosLados; su terror 
de un instante dèsaparcció. 

Fu.silado ¡¡or la derrcha y por la izquierda1 el 
oficial finapolilano se deliene y quierevolver a atràs; 
pero en tooces, en medio dfll camino encuentra, qui
tílDdole el paso, al gènera! Garibaldí, a l\Ii5ori, à 
Statella 'f a ci nco 6 seis hombrrs. El gcneral.se co
gió à la brida del cab alio del oficial, gri lfmdole: ¡Ren
dios! El oficial, por toda respuesta, le dirigió una 
cuchillada; el general para eL golpe 1 y dc un re\ és 
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Je ab•·e el carri \lo; el oficial cac; tres ó cuatro sabirs 
sc levantan sobre el genrral, que hiere a 11110 de 
una estocada; Misori mata otro¡; dos y el raballo dc 
otro de tres tiros de revolver; Statella ataca tam
bien, r un hombre cae; un solrlado desmontado se 
arroja al curllo de Misol'i, que le parte la cabeza 
de otro tiro de revolver. Duranto l'sla lucha de gi
gantes, el gen,ral Garibaldí reunió los llombrf\S es
parcidos. Carga con ellos, y mientras st-~ cstcrmi
na ó se hac,•n prisionerosa loscincuenla soldados de 
cab~llrria, desde el primcro bas~a el último,, atc~ca 

• por fio à Ja bayoneta Ú los napolitai)OS, Ú lo:; SUÍZOS 
y f• los bharos. Las oapolitanos huy<>n; los suizos 
J lo~ bavaros se sosticnru un mom!•ntQ, pcro huyPo 
tambirll; l;,1 jornada se decid,•: 1.0 sc ha consrgui 
do la victoria toda via; per o se r a de los Qêroeg de 
llalia. 

Todo·ol ejtircito napolÜano sl' l'l'tira sobre :Uilazzo, 
llegan p<>rsigu iéndole basta las pr i mrras ca~as; all i, 
los cañones del fuerte se mezclan rn el combatP. 

Conoceis la situacion de !lilazzo, etliucado a ca
ballo sobre una pPninsola. El cumbatr que habia 
rmpt>zado Pn el golfo oriental, habia vuPlto poco fl 
poco ni golfo c•ccidl'ntal; t>n el golfo rstaba la fraga
ta G:Tukrri ,» la antigua «:VPloce.D El general Gal'i
baldi se acurrda qu(~ empczó sirndo marino; sr lan
za sobre el purntH del (.(TukBI'Ï,» rnClnLa en las ver
gas y desde alli domina el combale. 

Una t1·opa de caballcría é inf¡lntería napolil<lna· 
salia drl fu p¡·te para ' socon'er ·à lns rralcs; hace 
npuntar una pieza dc GO sobre nquella tropa, y à la 
coarta parle de alcance rsrupe una j!!'Jnizada de me
tralla; los napolitanos no esperan el segundo tiro y 
huyrn. 

Entonces se empeña una lucba rnlrP el furrle y el 
lluque. Cuando el genr ral Garibaldí vé qnQ ha cpn
snguido atracr sobre él el fuego del fuerle, sa lla a 
una cha lupa con V('inte bnmhres, dPsembarca, y se 
arroja en medio de la fusilerla de Milazzo. 

El fn ego de fusilería dura una hora todavia, drs
pucs de lo cuat los I1apólitanos, rC'chc1zados de casa 
en casa, entran en el castillo. 

f\.sisti a Iodo el com~,ate ctesde el. pucnte de la go
ll'ta. Fui apresuréld<unenL~ à. abrazar al vencedor. 
Vt'nia la noche, drsembaTqué, y en medio de los 
últim(ls tiros enlramos en Uilazzo. 

Es dificil formarse ona idea del desórden y del 
terror que reinan en la cimlad, poco paLnota, dic<'n. 
Los heridos y los muertos esta!Jan tenclidos en las 
calles. La casa del cónsul fraucés estaba ll<'na de 
moribundos; el general Cosenz esta ba en rnedio de 
los demas beridos. 

l\linguno podia decirme donde estaban M~dic.i y 
Gariba ldi,. En un grupo de oficiales reconori al ma
)'OI~ Centü, que se encnrgó de, conducirme (l donde 
estaba el gP.nl'ral. Llcgawo~ a la o~illa del rn:n·, se
guimos a la m¡¡rina y eòcontramo~ al geprra l en el 
pórtico do la iglesia, con su• estado ma'yor acostaclo 
alredcdor de 61. Estaba tendido sob re la piedc¡¡, con 
la cabeza apoyada P.n la silla de m9ntar, destruido 
de fatiga. Dormia. 

Cerca do 61 estaba su cena: un pedazo de pan, un 
cantaro de agua. 

Ui qucriJo Carini. acahaba yo de envejecet· 2,500 
años; estuba en fren te de. Cincinato. 

.Dios os lo ¡.tnanlr, mis queridos sicilianos. Si lo 
pcnleis, el mundo c•nlf'I'O no os darci otro. 

'l'(•ngo mut·has cosas c¡uP drciros; pl'ro os las dire 
dr paluhra. El gent•ral acuba tle drspPrl.ll'. mc lla 
reconocido y me resrrva mañana Iodo ri dia. 

Vu{'slro de corazon.-1\lejao<lro Dumas.» 
-El contE'nido de la t·a•'la autògrafa dirigida JHH' 

el rey Víctor l\lanurl a Garibaldi, esplica hasta CÏI'rto 
punto el armil'lirio que nos anuncia t>l lrlégrafo <'n
li'C Garibaldi y el grnHalnnpol iLano Clnry. Esta car
ta, Pn resómc11, parece qufl conLiC' JW lo sigu icnLe: 

«Ga ribaldí no ignom que PI l'l'Y sc ha opucsto 
sirmpre a la PSjlfldicion dt• la Sil'ilia; ('Jl las acluai<'S 
cirrunstancins cree do Sll rft•bl'l' J;n·Jc il COnOCPI' lo 
t¡nP considera convPnirnte y ütil a los intl'rl's(ls dt! 
tuda la nacion 1 Si ri gobicrno dl'l rey de l\làpolPs 
retira todas bs tropas do la Sicilin, y so compro
Alcte iJ. no ejrrcer prrsinll alguna snhre Jos halJitall
tC'S de Ja lsla a quienrs SC' Jlamo para ruanifl•star SU 

volunlnd, PI grn<•ral barb. llien en concluir una tre
~oa y renunciar a toda empt·Psa contra el reino do 
l\lapol<'s, mientras elt'PY no manifil•str que no quiere 
cumplir las eitadas condiuionrs. llasta <•I mismu 
Vidor Unnul'l se n•sPrva eu ca50 contrario so liber
tad dl' uccion.» 

-St'¡.nin la Patria ri comi té garibaldino de Napo
lrs r•nvió una romi~ion al dictatlor de Sicília, invi
tiludole a que fuese il aquella capital; y a conse
('IJf'IICia de esta invitacion se le l':!la espt•rando en la 
místnél. ' 

-Esrribcn de AJ,•jantlria que el vi¡·ey de Egipto 
se ha mostrada muy gencroso con los cristianos re
fugiados l'D Egipto. 
• -En varias correspondencias sc asrp:ura qua los 

turcos mas fani1Licos sut>trn repetir <'n sus conversa
ciones, qufl no trmen ni a la Francia ni à la Rusia, 
pol' estar srguros d.(} la protcccion de lnglatnr ra. 

-El gob icrno rersa ha llecho un tratado de alian
za con ('I Sultan (h• If•'rat, compronwtiéndosc éstc a 
tomar parte en la guena contra los lurcomanos. 

-El príJícipe Gortzchnkoif ha dirigido una ci •·cu
lar Ú Jo:; reprt'srntanll'S dt~ Sll goiJiE' I'IIO f'fl el <.'Xlran
jrro, diciPndo, quP no purde tolerarse pot· mas tiem
po el e.stado actual de cosas en el imperio turw, y 
que las potPncias han de ponerse de acuerdo para 
protegpr eficazmente a los cristianos. 

Gêno\'a, 4- de. agosto.-El .MofJimiento acaba de 1111 - • 
blicar notieias de NapolPs, de las que se desprend<~ 
que los regimientos 1.0 y i3. 0 han abandonado la 
causa realista en Calabria, a los griloíl de ¡Viva Ga
rióald i! Stooco, al desembarcar con 1, MO voh~ota
rios en el coutinente napol:tano ha sido acflgiçlo cou 
e.ntusiasmo por l..ts pobladones. El gobierno so halla 
conslrrnc1do, y ten Nilpolcs sc esta <'Spcrando à Ga
ribaldl. 

,. 

GACE11LLA·. 

DEsGnACJA. En la mañana del domingo úllimo un 
niilo de unos diez años fué victima de una de rsas 
inprevisiones propins de la rdad, y qu'l bicn pu('(ll' 
rstrañarse no drn con mas freruencia funestos re
suHados como en el prC's,•nte, atcndida la ncglig<'n-

\ . 
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cia y abandono de muchns padrrs dc familia. Parece 
s.-r que tt'PS ó ruatro 11i üos hijos d~ familias Ví'~i
nas, tenian la coslurnbrr dc rcuntrse t'li los tltas 
festivos, para gastar en frusiPrlas los ahorros de u11o 
de los padres qoe con una llaYe falsa eslrata de una 
cómoda uno de los niño3. Bl menci<111ado domingo 
acababan de cel<·brar una du las embeslidas al me
talico del referido papa, con la comida ue un sober
vio paRtel y compra de vario:; objrtos ontt·e cllos car
tuchos de pólvora. El que qurdó rncarg< do de 
la guarda de esta, jugueleaba deia olc de so casa con 
rlla. cuando se prendió furgo ú la que llevaba en el 
holsilio. Como era natural, Il. los gritos del niño y a 
la \tsla del cruel rspectaculo, acudi<'ron los vecinos 
y la noticia trasrnilida con una rapidez asombro~a. 
S<'muró en PI barrio la constrrnacion y el c~panto. 
Mochas nlíldres, con la mas cruel de las incertidum
brrs, acudieron al sitio de la catàsti'Ofo lanzando 
de·sc:arra~res lamentos, y en tanto la del infeliz 
niño, sin fuerzas para llegar all i, cayó en el s9elo sin 
seutido pudiendo dificilmente deYolverle la vida y la 
razon. Eu taulo el desgraciado nilio, aunque auxilia
do iostantflllcamenle, sufria los desastrosos .efectos tlcl 
fuego que invadió principalmenle las piornas y 
ri virntre y al dia siguiente por · la tarde fa
llr.ció víctima mas bien que de las queroaduras, 
de una congrstion cerebral producida por cllras ... 
torno. 

-Ayer se rPcibió oficialmrnte ta noticia de que 
el Alcalde de Canejan capturó f:n el dia 4. tlel actual 
al desertor José Bonet, que se fogó de la clu·cel an .. 
li!;ua de Psta ciudad con otros dos a las ocbo de la 
nocbc del 21 del mes anterior. 

EnnATA. En la linea veinte del annucro inserto 
en el número de ayer, se 'padeció la <·quivocacion 
de estampar, .como à las posteriorcs disti11ciones, en Iu
gar do posteriorlls dislriLuciones. 

l'Jo PUEDi:N !FEITAR S\N HABLAR. Los barberos de 
esta ciudad, como los de Lodas partes, uo pue
~en ejecutar su oficio sin mover la lengua al 
compas de la navaja: cuando cae entre sns impla
cablPs manos un ciudadano quQ no les inspira gran 
confianza oratoria1 le aaibillan a pregunLas a las que 
el pobre paciente no tiene tanjen~e por donde ev¡¡.
dirso:-¿Hace daño?-No.-¿Muy descañonado?-Si. 
-¿Fria, ó templada?-Fria.-¿Poh·os?-No.-1\ca
ban la rasura, cojcn el peine, y ¡aquí tr. quiero esco
peta.-6Aceile, ó pomada?-1\ccite.-¿Bandolina?
No señor.-¿Cosmético?-No.-6Quiere usted raya 
por detras?-l\lo señor.-¿Qui~t·c el pelo sobre la ore
ja?-Hombre, lo que usted qui<~ra; contesta por fin el 
paciente perdienòo el úllimo úto mo do paciencia que 
)e reslaba. El barLero concluye tlandole un sobottcito 
con la tohalla en cada carrillo , seguino de la sacra
mental frase:-Servir a ustPd.-EI otro dia nos bizo 
gràcia nn caballero quA se aft> ilaba a nu<'slro lado; 
despoe~ de contPstar al tiroteo dc prcguntas que pJ 
muchacho le asesló mienlras la rasura , cuando le vió 
cojer el peine, que empezó por: -¿l\c~ite 6 pomada? 
-Le con testó con un tono seco y decisivo.-llombre, 
póngame Vd. todo·lo que Ò('ll por un real. · 

Partes telegraficos. ... 

Madrid 7 de Agosto. 
La r.orres¡Jondcncia de Esp_aña dic:e que nueslro em

bafador en N:ípoles ba mamfcstado al Gobierqo que se 
ve.ia asediado de dcmaodas de proleccioo, y pedido 
en cousecueucia que sc le cnviascn mas buques. 

El jueves se embarcaran en Tanger los embajadores 
marroquies. · · 

Il:n el bolsin se ha hecho el consolidado a 4:9'15 . , y la diferida à U,10. 
\ Bclgrado, 6 de Agosto 

Ayer ocurrtó ona riü~ entre unos scrví~s y marineros 
turcos, resultando alguoos muertos y hertdos. Laguar
nicion permancció quieta. 

París 7 de Agosto. 
Ayer se embarcó en el navlo Donslenes la vangnar

dia de la expedicion a Siria. 

fil '" e:z -

SECCION OE ANUNClOS. 
. 
Wentu de una casa sita cu esta ciu-. 

dad calle del Gcnoral tn1m . 5 cerca la plaza del 
lfercado, con lrujal, bodega y pozo do agua, franca 
de Lodo ceuso censal, dar!111 razon en la 'l'Lenda de 
comercio situada en la misma plaza del Mercado ò 

-de San Juan de la presen~ ciudad don Juan Torres. 
(S) 

Se vende una tu es.-. pa ra eles pa e ho 
con 5 cajones r sus llaves para los mismos y un si
Jion giratorio que hace jucgo con la mesa. Fonda 
de San Luis. 

.4nuncio. 

Necrsitandose en Ja Factoria de utensilios de esta 
pl~lZéi siete mil quiniPntas arrobas caslellanas de pa
ja larga de trigo ó cebada para llenar los jergones 
y cabezales de las camas dé la tropa dP. gua rnicion 
en la mi sm a, en las doi 'épocas ~el prese11te año y 
próximo de mil ochocit>ntos sesPnta y uno basta la 
próxima cosecha en virtud de Ól'dcn drl S1·. Inten
denta de Ejército de este dislrito de ~8 del corrien
te se sar-a a pública subasta el abasJo de este arti
culo bajo los pactos y condiciones que espresa el 
pliego de las misruas, precio limite~:~ y modelos de 
proposiciones que estarà de manifieslo en la Comi
sana de Guerra dc esta plaza y sn provincia calle 
de las Pilas en la misma n.0 ~ desde boy basta el 
dia 9 del pròxim" Agosto que se señal~ p~ra su re
mate a las once de la misma mañan~ coostiloyén..,. 
dose el tribunal de subasta ona hora antes en el 
propio dPspacbo de dicho Sr. Comisario de Guerra 
para recibir las proposiciones y lici~acipn; acordan
dose al que m~s ventaja ofrezca al presupuesto d<'l 
Esta do. 

Lérida. 2~ de julio de 1860.-El Comisario do 
Guerra.- Vicente Farres. 

Por lo no 6rmado. _, 
El Secretaria de la rednccion-AGUSTJ~ M. AL16. 

E. R.-M.UIOBL CABTILLO. 
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