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AQUI ESTOY . 
P.ERIODICO DIARIO 

ADMINISTRATIVO, AGHÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCA~TIL, DE NOTICUS \' A~UNCIOS. 

PREC I OS, 
En Léridn 4 rs. al me~.-Fueral2 trimestfe 

ANUNCIOS. 
A los no suscritor~s 1"1 ruarnvedises líne.n 

Se suacribe en In librería de D. Jo~é Hau- ~ 
rtl,, en la admiuist¡·acion, calle .Mnyor nú- • 
m~ro 2(i y en provincins en cusa ~e sus ~or- Sale &o dos los dlas meuoslos loJlell. 
rBSponsnles. 

Lérida 29 de Seliembre. 
Estamos de enborabuena: nuestras indicaciones a 

la empresa dd ferro-carril han surtido un efrclo 
maravilloso. Despucc¡ del articulito que la dedica .. 
mos l'O ·uno_ de. nu:-slros ÚJlimos números y a pesar 
dc hab(lr d1SIDlnU1do notablenHmte Ja acumulacion 
de,v_iajeros, el se1·v.ic~o d,e·Ja via ha empeorado mu
thlslrno. La esprntllc10n dc billetes rs mas Lardia Ja 
reparticion de oquipajes es cuento de nunca acabar 
las horas de salida y llegada, de los tr<:'nes perfecta~ 
mente alteradas .. AñúdPse:a esto qu.e dicbos trenes pa
ran ~n donde no deben para1·, qne s~ precipita Ja 
part1da en los punlos en que dcbieran prrmaneccr 
por mas tiempo, que se pasan algunos luneles a 
oscoras, como nos aconteció a nosotros en el inme·· 
diato a Ülf'sa, y que en donde se colocan los faroles 
son estos talr!:l, que parecen mas bien dedicados a 
rec~rdar a,l hon1br~ las úllil!1as boquradas de su pro
cana y rf1merao extstrneia que no fanales destina
dos a dat• luz a los que llenos de vida caminan 

' hacinados sin distincioo dc scxos ni cdades, en los 
cochüs, y se tendra una idra aproximada de esa 
nueva Babel a quiPn ban dado en llamar via férrea 
úe _Barcelona a Zaragoza. La empresa se ba em
penado en pPnler dut·ante la esplotacion los ti
tulos a la ,IJ~blica. gratitud que . babi.a legilima.
mente atlqu1r1ÒO m1entras se construyo la via. En 
efet:Lo . n_osolros la crelamos capaz de regularizar 
el set·vtcto y ya nos vamos convenciendo de que no 
si rvc para el poso. Sentiriamos que fuese asf y en 
tal caso no pl}demos menos de -aconsejarla que 
sc asesore d~ algu ien que en tieuda de csplotacion 
de ferro-carriles y siga el camino que se le lraco ó 
di lo contrario nos hemos de_ ver en cal zas prietas los 
que t~ng~mos la humorada de pasar a la Capital 
del Prtnctpado. l\To podl:lmos terminar nuestras since
ras y benévolas amooestaciones sin recomenòar a 
las personas a quienes regaló natoraleza un abdo
m~n mayúsculo, que no atiendan a los ~esaforados 
gntos de los empleados de la estacion dc BarcPiona 
porque ge espondrún al percance que le ocurrió a 
un compañrro dr viage. El pobre brchó el blgado 
en I~ .~arret•a a que I e pl·ecisaron dicbos empll'ados, 
repltll'ndole que marchpba el tren y sin embnrgo 
<~sluvo cmbaulado una media borita sin qofl hubie
ra el menor indicio de tomar las de villadicgo, 
hasta que por fiu sonó como por encanto la chillona 
y desabrida campana. 

_, 

CORREO NACIONAL. 

. -Tenemos Pn tendido que ascientle al número lres
ctentos el de los cuadros prcsentados por la expo
sicion que ha de abrirse en el ministerio de Fo
mon lo en t. o de , octubre pròxilno. Entre e llos los 
hay de mérito relcYante. citandose en este núme1·o, 
entre olros varios, la muerte de Padilla, Dravo y 
llaldonado, una Véu us, del Si·. Gisbert; la apancion 
de los Carvajales a D. Fernanclo IU el Emplazado, 
del Sr. Casado; cuatro soberhios paisajes, del Sr. 
llaes; los Rryrs Católicos dando aodiencia, del Sr. 
Manzano; un admirable retrato dc cuerpo entero, 
de la señorita deG. B.,' y algunos mas, de qne en 
Pste momcnto no podemos ha~r )Uencion. 

-La sociedad de llatossi, Fanconi y compañla, a 
quien pertencce el café Suizo de Uadrid, y algunos 
otros rnpartidos en vario:; punlos de E•paña, ba ex
perimentado anlPayrr la pérdida del primero de 
sus asociados. El Sr. Matos::i, enferruo hace dos dias 
de un cólico, ha mucrto drjando una fortuna con
sidera~Jle, qu~ se repartira . entre sus si e te hij9s. 

-El lleino ticne motivos fundados para creer que 
la evolucion de El llorizonte no es aprobada por los 
hombres importaotes del partido modcrado, y muy 
singularmenle por el cluque de Valcneia. l\Tuestco eó
Jega ('spera ru breve o na mau ifestacion aulorizada, 
que deje a cada cual en ellugar que le corresponde. 
lfucbo 5e va retardando la protesta. 

-En el mercado de granos de Madrid se vendie
ron a yer 90i fanegas de trigo de sd e 46 1¡2 à rra
les.; quedando por vender 2, 249. La cebada de 21. 
à 25 il2 rs.; la algarroba a 29. . 

-Anteayer 23 se rom pió la maquina que arras
lraba el tren que venia de Tole!lo. Los viajeros no 
luvieron que lamentar desgracia al~una, y espera
~on en Algodor a que fuera otra maquina de 1\.ran
Joez. 

-Iia regresad.o a la córte, procedente de 1\.le
mania, el distinguido qoímico S1·. D. Ramon Tor
res Muñoz y tuna, que habia ido a representar a 
España, como lo ha hecho dignamentc, en el Con
greso cien tífico que ha tenido allí lugar. Las im
porlantes observaciones que àcaba de publicar sobre 
el aire atmosférico han sido acogidas con grande 
aceptacion en el extranjero, hallandose ya truduci
das al francés ! al aleman. 
· -El Jlorizonte, al reanudar e1 intetrompido bilo 
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de sos t.neas polllicas, se ratiliça rn lodn fuanto 
ha rscrito en sus números anLPriorrs, y aiiatl~· que 
quien niegue que lodo lo que en !•llos ba òicbo rs 
' 'erdad ò es cicgo ó hipÒL'I'ita. Bsta indirrcla \i;¡ a 
dar de

1
lleno en La Espalia. Elllci110, m Co111.1JI'CÏO, 

-y en los hom urcs im portanlt's del purtido rnod!'rado 
goe han cornbatido los artlculos ue El Horí:onte. 
Crccmos que no dejaran de contestar al periódico 
neo-revol ucionario. 

-Elllorizonte, que ba vuello a recobrar sn cad.tc
tcr polílico, dice que el genrral Narvaez est~ com
pletamrnte alejada de la política.-No raltadl q.ui eu 
conteste que el ~eneral Narvaez lla vivido sirmpre 
alejada de la politica mientras no ha ocupada el 
mando . 

-Dicen de Barcelona qur. el sr<ñor ministro de 
Fomento ira a la provincia t.le Gerona. donde le lla
mau alaunas l!Uestiooes de gran inlen~s para aquPI 
pais. P~rece que con esta ocasiou visitara la Granja. 
escuela de dlcha provincia, rn la que se cslaba ha
ciendo prep·u:ativos para I'Pcibir digr.amcnte a s. E.' 
abriéndose tambien no trozo de carretera, a causa 
de estar intransitable la antigua que conòuce desde 
la de Rosas a la Granja. . 

-En la noche- del i 9 llegó a Barcelona, por el ca
mi o()... de lli~rro de Granollers, <'I seiío1· baron de 
Gran0y, enviudo extraordiuario de S . .f\. ll. el gn1n 
duqua de Hcsse, con mision particular pnra SS. MM. 
la Reina y el Rey de España. 

-Ha llegada a esta córte el Sr. Bravo llurillo, 
ucspues de sn larga permanP-ncia en Pari~. 

-El Dia y El Constilucional, conlestando a El Pue
blo, dicen; el primera, que so corresponsal en Barce
lona es, y seguira siendo, el que acompaiia a Ja córte 
en sn expedicion; y el segundo, que su redact~r don 
Julian llaría Pardo no es ernplcado. 

-Afirma La España q.u.e no se ha vrrificado reu
nion ninguna para decidir si se habia de aprobar ó 
condenar en n·ombre del partida moderada la actitud 
de EllJo,.if:;onte. 

-Se ha pubHcado. èh el illonitor franc(>s la rclacion 
de los premio~ acor'dados en el presente aiio por el 
lnstituto Imperial de Franc(q en su seccion de literatu
ra y arqueologia, y en!te ~llos hemos visto C?n saLis
fac.cion que figura uno de 1nuestros compatnotas, Pl 
Sr. Vazquez Queípo, a c¡tiíen se adj,udicó el premio 
de numismtítíca por sn obra · sobre los sis tem as métricos y 
monetarios de la antiguedad) publicaoo el año pasado 
en Paris. 

-Recientes noticias reèibidas de Honolnlu, islas 
de Sandwich, anunciau que algunas rilujeres del país 
se habian insurrec.cionado contra la practica que les 
rehusa el derecbo de votar. Elias pagan los impues
tos, -y pretenden gozar del privilegio, que es conse
cnencia del pagó. Sin embargo, los empleados en las 
votaciones no han cedido al argumento dol'bello scxo 
de H:nvai, que profesan la docu·ina do igualdad dc 
derecbos entre el bombrc y la mujer. · 

-El nuevo manifiesto de D. Juan de Borbon, de 
quò hemos hecho mérito, pudiera IDU)' bicn, a JUÏCÍO 
de uno de nuestros colegas, figurar como arllculo de 
fondo en cualqu~era de los periódicos progresistas ó 
tlamocraticos de .Madrid. cr.Decididamente, aiíado, el 
hijo de D. Carlos se ba propucsto ser el Garibaldi es
pañol, si bien parece mas mclinado a las lctras que a 
1as armas. Por todas partes se va a Roma; pero es 
muy tlteiJ ir a Roma por lana y volver trasquilado. 

, 

E:;ta .cvr.ntualidad no la han JH'r,islo sin duda fos 
aficionudos a bizarras !'lllfll'!'~as.~ 

-El g!' ll!"l':rl D. 1\nlooio Loprz dr. Sa~ta Ana, ex
diclador tl(l AléjiNl1 hahia coh1prado Pn San Thomas 
una quint,l 1 .éu quo 111'\'aba t'tnpl!'ados crrca dn dos 
tnillones d~ rt'ltlt-s, E:~lu tll1lnlla ha sid,> rròucida ú 
cenizas por un criminal, que no ha potlillo SL' r descu
biertn. 

- Acabamos de J'Peibir un manifirsto ftrmarlo . 
!uan de Horbon, y que lleva la fecha dc '2.0 tle srtiPm· 
brP Pn Lonc!res. Es un <'S<'I'ilo tan neciamr.nle ridi
cul<lcomo los antcriores del mismo autor, v rebo~a 
ultrà-libcralismo. por todos sus poros. · 

CORREO EXTRANJERO. . 
- El Tim es ur :\!neva-York reasnme en los siguirn

tes térrnino~ las div('rsas fases que ha presentatlo 
el verJno ultimo Pn A.mérica: 

o:Los cumC'Lèt·()s m.etcreolAAicos del vrrano de f 8GO 
merccen esprcial rstudio . Una eslhcion <'11 que la 
temperatu1'a co:nenzó pOl' ser la)l el(•vad.a, que tiP
sosperaba a lo:; mas decididos parlidarios del ('n
lor; una estacion clurante la cua! sr han ve.rificado 
con fre<.:uencia fenómonos atmosféril:os espl1•ndentPs 
y apénas couocidos, 'tlfreoe anciHlJ'oso oc.tmpo pa1·a 
oóservacionrs inlPI'<'santt•s. IJúnsc visto auroras bo
reales rcpetidas a la enlrad.a dc la primavera, cau
sando gran dPsarrt>glo en las comu~ticiones trlPgrit
ficas, basta el extremo de que algun dia- llPgaron 
a ser talPS las perturbaCÍOilf'S mogué\icas, ((UO du
ranle algun as horas bubo que susprnd<'r la ti'HSH\i
sion de los despachos europeos do llalira!. 

El verano ha traido consigo una sPrie dc violenlas 
tempestades trombas, huracanes, que han ll evada la 
desolacion a los Estados drl O. en una considerable 
estension, y ocasionado en la aguja imantada pPrtur
baciones, de que no sc tenia antecrdrnte alguno. Los 
temblo1·es dc licrra Sún frccuPntes. La falta casi to
tal Je lluvias en las llntillas llace un año, y los rei
tPrados Lemblores dc tierra, han hecho crecr rn 
arp1cllas cotñarvas quo era inminenle un bot·acan 
destructor. Capitanes procedentes de las A.ntil las dau 
cuenta de un feuomcno no menos sorprendenle: de 
on cambio total de direccion en los vientos àlisios, 
fenómeno de que no se hace meñcion ba mas de i 00 
años Pn la historia de la navegaoion.:n 

-Scgttn correspondencias de Viena, dirigidas a la 
Gaceta de Augsbu,.go, parece que el Gobierno austria
oo, fijando sn atoncion en los anuncios rovoluciona
rios que se difunden en Hungria, ba resuelto lJOner 
en pié de guerra los regimientos concentrados en 
aqncl territorio . 

-En_Malla se recibió ol i5 un despaçbo telegra
fico de Constantinopla, que decia así: «Beyrouth -tO 
de scl1embre ........ Abmed-Bajú, ex-gobernador de Da
masco, fué fu.silado el 8 dol mes c01·ricnte, a las doce 
del dia, por órden de Fuad-llaja. Su suplicio no fu(• 
pública. Osman-Bt>y, ri vcrdugo de los 'cristianns de. 
Hasbeia; 1\lí-Bcy, quien m.andaba las lropas de Da
masco cuando emp<>zó la matanza, y Mustafú-Bey, el 
verdugo de los crisLianos de Rasbera, fueran fusila
dos públicamente al mismo tiem¡>o. Damasco tran
qu:il\sima; los musulmanes en Síria conslernadM. 
Lord Duperln pr()sidió la ejecucion en Dc1masqo. To
das las tropas franc,esas han llegado a Bryt'Dnlh.1l 
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-Las últimas corrr~pondrncíos dll Túncz tlioen, entre el abandono d~l Vónclo ó la bancarola y Ja 
que habia.IIC'gado Ull chHif a at¡UPila ciudad, 'j que tlisoludon del imperio. 
hahia rm¡wzado ú predirar la guerra sanln. El lley -En una corroc;pontlencia tle ~ondn·s, que pu
le mandó drtcnrr en ellllomrnw q::e llegó ú su noli- blicu La Epoca, baltamos el siguir.nte piuTafo, que 
cia v dió órdrn do quo le corla~cn la eabeza. Esta es la mrjor contegtacion que purde darse al úllimo 
detCÍ'minacion ha asrguraòo la tran1¡uilitlatl del païs. comnnicado del señor Tellez de Laceu: 

-En el [mparcial_cle Copiapó, 9b~e, de primero I CLDe D. Juan nada Lcngo qué decidrs, a no ser 
de JUiio últtuHl, llallamos los dos ~t gutPulrs casiJS de. I que scgun los sintomas, pat·~~ce que lo de los cu
longc,·i~lad, hien digno cada cun.l ~e ellos de.llamar pou~s no prga. 1\y,et· nw encontré con uno qne r.stiL 
la alPncion. lla rnlrudo en el hosptlal de San Juan mrlido t'li las interioriclades dc la casa, 'i me ase
de nïos ~ñ hombre CJU(' cuenta la p1:olongaòa edad guró quP D. JL:an eslaua et\ gran apuro do c.linero, 
dr i.40 anos. Con:Jrrva su:; facultaòes tnl,•lectualrs Pn y que vive en la ma) Ol' estrcchcz, Estas turron , 
uu eslado prrf<•clo.-EI vir rnes de la srmana pasada entre otras, sos palabr.ts: ((Si se ' 'endirsc todo lo 
ha m•Jrrto quematla, a la~dad avanzada_ de 120 año~, que en esle instante poseo D. Ju·1n en Lóndrrs, no 
òoña Josefa U u iioz. Se d tce que rsta sr nora no poc! ta lo~raria ll>,•antar trei u la I i u ras esteri inas.l) 
p~sar.su vi~a sio esta r cen·a del b~asPro el cua! le -Al durlo de la duquesa de 1\lba, do que da
vtno a ocas10nar su murrte, quPmandos()lr pot· des- mos nolidas en otro lunar adcmas do todos los mi
cuido el ve.stido y sinndo devorada por el fuPgo. nislros, algunos 111aris~aiP~ y gr(lll numero de allos 

Virna (sin fPcha ) .-Lejo~ de habPt' muerto (lJ prín- funcionartns d<'J imperio, asistieron muchos indid
cipe Mïlocb, como se habia asegurado, sc espera sa duos dc la grandPza dc E~paiia y el cucrvo diplo-
complr to ¡·rslabiN·imien to. mútico. El ft!onitor publica los nomb1·es de los per

El Consejo del Imperio ha adoptada ur.a proposi- sonajrs que llevaban las cintas del Jér<'tro, y eran: 
cion favorable a la prrnsa. el Exemo Sr. D. f\.lrjandro llon, embajador de la 

Tu rin 2\.. -llaistre se encuenlra prisionero. Reina dc España y lrt•s parien tes de la duqucsa, -
-Dóciase en Roma, que existia el proyeclo d6 ln~sriiore.sduqu~ de Uivona, marqués de la Romana, 

poner todas las tropas del rry de Nà polcs a las ór- y marques de Silva. 
drnes de Lamoricierc, p:)ra lo cna l-rsle 1 dt>jando -Srgun la Co_JTpspontlencia Iiavas,,décíase en Paris 
¡iuarnecida à A.ncona, que purd~ t'rsisti r un ml's, que Ur. Nigra, enviudo extraordinario y minisii'O 
cneria sobre Viterbo, é iria sobre las frontcras de plenWJOnlcnciario del Gobicmo piamontés, salia para 
Roma y Napoles. Turin. 

-Leemòs en una carta de Lóndrcs eloi 17: -En Roma relnaba a la salida del última correo 
· d \q11i se rierort totlos grandèmeri le de la retirada (dia 15), una gra·n conslernacion. llauia li'aJJquiJatl 

fie l'alleyrand d'\ Turin, y ni por un inslanle cayc- material por respeto a las tropas francesas; pero 
• ron ên la trampa d.e cou~iderar ese pnso como cosa la actitud del pa1:tido uuilario, y sohre Iodo 'de los 

seria. El oracl}lar Constitutional no ta1·dó mucbas ho- mazzinial)os, era amenazadot·a y al propio liempo 
ra~ en Hnir i.H!Onfl rmnr el ~eierlo cou que juzga el Cflrria. el rumor de que fatigauo el Sanlo Padre de 
instin lo polhico de este país. Sus curiosísimas ex- la si luacion en que se eucuenlra, y no queriendo que 
pllcacionrs han aumf'nt¡fdo Ja diversion. l.\!o se ne- el muntlo católico crea goza de una libertad de que 
l't'Si la srr muy perspioaz para eono~¡· que Vict0r oarcC{>, pensaba abandonar la Ciudad ctenía. La no
Manuel y el en!poradoJ' estan perfecta monte de acncr- ticia es a todas Iu ecs infundada. S•'gan un coJTes
do, y que aquel obra con el 'J)J('no conseuli mi en to de pon sal de aq u Pila ci udud, e I Sani.O Padre sofrira con 
Psle, y con las espaldas guardadas ¡lor las baïonétas resignacion sn suetLe cualquiera que sea. 
francPsas.:D - -Sc ba suprimida parle de las ÜC'stas que drbian 
. -:Paréceno~ que deben acogerse con, 1·eserva las cell'brarse eu A.rgel, a oonsccncncia de la duquesa 
s-tg~wntes noltct~s que bal~amos en la Gaceta de Co- de Alba. Monsicut· Fould, ministro de Estado. y 
toma, correspondtente al dta t7: • . Mr. Baroche, presidenle del Cousl'jo de Estada, son 

. «.La e~.baJada de Napoles e~ .Vtena no.ltene h.ace los que ban extendido el acta de defuncion de la 
dtas nohcta alguna de la famtlta real, ,n'. sabe SJ el bermana de Ja emperatriz. 
rey ~ermauece aun en Gaeta. 6, no. C:~Psc ('D la :Uarsella 22.-Un_a carta de Roma del J8, escrita 
embajada q.u~ el rey se tr~sla~~ra provtsiOnalm.e~- f:t. Jas diez de la noclle, anu_ncia que aun se ignora
t~, cou I~ xetna Y demas ~~~mdòos de su famtlta, ba ta 5ue~·te de Lamoricir re. Se ba mandado una 
de Gaela a la corle de Uadrtd,~ dondc. per~an~cera circular al cuet·po diplomatioo para comunicar úna 
algunas ~e~anas. para reponer~e de las ab1 LaciOnes nola del cardenal A.ntonelli. Se :múncia on con
~~ ~~lo's ultu!los t1empos. 1\ias tarde, los bor.bones de sistorio para el runes. 
SICJlta debel'lan pasar a lnglatrrra, y dc all!, por un . . J 8 . . I ·. . 
puerto del Norle de i\lema!lia ·a i\uslria y a lla- ~OllClaS de. Nap~les del i ~·cen. que e dtarto 
viera.» · ' ofict~l de Ganbaldt ata.ca al conde 1le Cavour,. y 

-EI gobierno de Berlin, segun La Crrrrespondencia pubhca u.n~ car~a ~el dt ~l.ador declaraodo.que c~ts
J/avas, ha recibitlo ofrcialmeote noticia de la in vi- Le ut:a d1s1d.et!ma U!Conctlta~le entre el dtctado• y 
taCJon "dirigida al emperador de 1\:uslria para asistir el pn mer mtntslro de Certlena. 
a las maniobi'as cfe Varsovia, y de baber sido accp-
tada por S . .U. im peria!. 

-El Tímes, en un articulo sobre la situacion ge
neral del imp.el'ÏO aus~riaco, procut·a demostrar que 
la ç~siun dd Véneto es el único recurso que queda 
al i\ostria para libratse de la bancarota. lla llega_do 
el m.omeo i'O pal'a iustria, dice El Times, de elegir 
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l.\!Os ALEGn..uros. Hemos vislo anunciada que eL 
Alba Lericlana qurdara refundida y que apat·eccri~ 
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dèsde el pnmrro d~l m!'s quP \il'nc con el lítnlo 
de JJiario de Lérída. Srgon nucstras nntiCiíl!l !'1 nuc-
YO cólrga harà buPll<l'S mi~us con el .1QuÍ EsroY lo 
que· nos complace sobrcmanera. 

QoE ' 'UELVA POn oTnA! En una conida llP vacas 
que ho bo dias pasados en Epila, C('rca dfl- Zaragoza, 
salió a lidiar una mujer llarnada Mal'ia Florr~; pero 
COll tan pOf'íl suerte que a Ja primrra eml.Jcslicla rodó 
por (•1 suclo, molida y malparada. 

· MoscAs EN TASA nE LECHE, J\1 V('J'el mal rfecto 
QUO prolill<~e el inllrscriptiblr còlor drl quo fué con
vento dc trinilarios, la iglrsia dc Cat·m!'litas y casa 
be baiios , entre la blaneura dr los Pdificios conti
guos, sc nos ha ocurrido v!'nirle como de molde el 
titulo de la presente gacdilla. 

EcnE V. PROLE! Calalina Jamrs ha muPrlo recien
temente rn Hrbburn Colliery a la edad de 9l años; 
deja 9 h1jos, 83 nielos, 105 biznictos y ~ lalaranictos: 
lotal f99. 

LA CUA 1\llSTERIOSA. Como a las Ires de la mañana 
tocaron últimamente a la purrla de la casa de un 
éaballero, que reside en la pClrte baja de Milville, 
condado de Cumbe.rland en i\Jcw Jprscy, pero con 
tal precipilacion, cjue cste sc asomó por la ventana. 
Al abrir esta le fué enlrrgada por un ~xtranjcro una 
cajita de rPgular lamaiio, diciéndolo prccipilacla
darnenle que den tro ballaria tod as lus explicaciones 
n~cesarias pues él no podia perdt>r tiempo. Dtciendo 
esto, rnontó a caballo y desaparpció, drjando Ja caja. 
èn podPr dPI cahallrro. Inmcdiatam<>ntr, deseoso de 
saber el misterio, abrió la caja pal'a ballar la cxpli
cacion, y en efecto debió quedar satisfccbo. Dentro 
de la caja habia on hermoso niño recien nacidd que 
reclarnaba Ja caridad. 

Y llADRA QUJEN QUJERA SER MÉn1co! En Durmah, Pn 
ellndostao, cnando una jóven cae l'nfrrma ~us ra
d res llaman al médico de su gusto, y quirra ó no 
quiPt'a, com·ienen cop él en que si cora a la ·mu
chacha, liPne que cargar con ella para so, dirrmos, 
llarrm . Si, por el contrario, morre de rrsultas de 
las mcdicinas, ó Jo que es lo mismo, a pesar de elias, 
Pntonces tiene que pagar un Yalor convrnido de 
bastante rrnportaociai do modo que el dilema es 
algo serio, por mas que alguna que utra vez pued<l 
ofrecer (qoe lo dudamos) alguna êonveniencia. Asi 
es que, s~gun se dice, bay alli facultativo coya fa
milia femenil E'S mas larga c¡uc la de. Darío. Dios nos 
libre df} .... , Mas val e. callar. 

CHANZAS PESADAS. El siguiente aviso modelo de on 
fabricante de botas {zapatere en olros tiempos) in
serlo en un periódico de Savannab, litulado: The 
llepublican, manifiesla qup, aquella gente gasta buen 
humor, si es que en realidad no bay zapateros como 
la rnurslm lo indica. ((Por la pr('sente, dice el anun
cio, bago saber a "lo das las per:;onas gue lienen la 
costumbre al pasar por mi lientla , de llevarse los 
zapatos y botas que b<tY colgades fuera como mues
tra, y los cualrs, cuando los pillo infraganti, me 
las dt•vuPlvrn diciéndomo que era por broma, que 
en lo sucesivo pPrseguiré aHte Ja lcy como ladron 
proft•so a todas los jaraneros de esta clase y de am
bos sexos. 

EL LOCO coN EL AGUA ES CUEnno. Race pocas se
ma nas, en Noeva Ürl<'ans, consiguió un loco subirse 
sobre el tecbo de un almacPn de vi veres de dos pisos, 
y rmpezó a divertirsfl dt>sbaratando el cañon de la 
chimenea de ladrillos, con una hachucla que tenia 
en la mano, y luego se los liraba a todo el que pa
saba. Esto, nalurn lmcnLe, ¡llt'ajo on gran gentio, que 
se colocaba, no obstante, furra del alcanc'e de los · 
ladrillos; y entre el estaba la policia, la cual no 
sabia de qué medio valrrse para capturar al!onatico 
sin peligro. ni de él misrno, ni dc los que intentasen 
cogerle. Finalmente, uno de los de las cornpañias de 
bomberes lrajo una bomba, y cuando él eslaba mas 
enlretenido quilando Tabrillos para tirar, le dirigió 
de golpe la mangul'ra con tan poderosa fuerza de 
agua, que sorprcndido y mcclio sofocado de aquel 
ataque de nuf'va invcncion, pPI'dió Pl equilibrio y 
cayó rodando al suelo en cuclillas. Ant!'s que bu
biera vuello de su sot·prf.'sa, ya se le habia asegu
rado J conducido a Ull Jugar seguro. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
AVISO. 

· Acaba de llegar a esta capital una Compmiia Acró
bata Ja coa! piensa dar algunas funciones en el iirco 
LeriCiano, habicndo tlispues la primera para mañana 
domingo 30 del corriente si el tiernpo lo perrnite, 
cual funcion se anunciara con programas y carteles. 

Day ¡tara venti er ona ea sa slta en 
la calle dc la Coclleria núm. 4: inrormaran en la 
calle de San Antonio núm. H piso ~.0 
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El almaceo tle .Josè ~ntonio De•
gós de frotos coloniales y penmsulures, con fabrica 
de cbocolate y licores, que vivia en la calle Hamada 
Carretet·a de Fernando se ba trasladado en la plaza 
de San Joan núm. ~7 . (4:) 

Ea lle~atlo en la tientla · tle D. FI
del Saba! bacalao nupvo de Irlanda muy blanco y 
de superior calidad. . ~2) 

Seccion comercial. 

liERCADO DEL ~7 DE SETIEMBRE. 
Trigo i.8 clasc. 
ldem ~.· íd ... 
Ídem 3.8 id. 
Cebada. , 
Habones .. 
lla bas. 
Judí~s. 
Aceite. 

Por lo no firmado. 

83 rs. cnarte¡n. 
75 íd. id. 
67 id. id. 
38 id. id. 
4.8 id. id. 
~6 id. íd. • 
98 id. id. 
58 id. arroba. 

El Secretario de la rednccion-AouaTIN M. AL16. 

- E. R.-MANUEL ÜASTILLO. 
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