
Ntim. 109. Martes 4 de Setiembre de 1860. 2. a época. 

1, lDII~ISTR!TIVO, !GRÍCOUj mDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, Dl NOTICIAS Y A~UNCIOS, 

Se suacrihe en la librería de O. Jo~é Hau- j • 
ret, en la admioistraciÓo, calle 1\layor nú- Sale ••d•• le• dia• mea••••• luae•. 
-ro 26 y ep ¡:trov1ncías en casa de aus aor

PRECIOS. 
En L6rida 4 n. al mes.-l•'uera 12 \ri~N1.,.. 

ANUNCIDS. 
reaponsalu. 

I PARTE OFICIAt. 
Hstracto de la GtJcetcs deli. 0 de .setiembre de 1860. 

Por decreto de 30 de agosto se manda cesar a Don 
Leo'poldo O•dounell en el despa,·ho interino delniinis

•leril>' de Estado. 

EliS del octubre. (t. la.s doce de Ia·mañana, ~e .snbas
bfan las obr¡¡ .... de construccion. de un edifícjo para las 
Gficinas de cap1tani& de puerlo y seguridad en el muelle 
de Darcelona. antela direccion general de'O\lras públi
c.as y el gobernador de aquella provincia, bajo Ja cau
lldad de 59,961 rs. 68 es. 

Publica ademas la ley de organizaci.on del consejG 
de Esrado •. 

Hemos visto el ~nbinele de figuríls tfe cera al na
natural, establrcido en el teatre JlOr. el escultor Don 
S.ebastian Malagarriga. Los grupos y figuríls reunen 
el mérHo de la pro,j)ie¡jaJ d.e los trajes y presentau 
enanta .exactitud es d&ble conseguir dentt·o de la !lS
fera del artP, de modo que produ~en una ilusion 
completa. El cuadro del hambre y el hospilal Je 
saJl!re de Tetual) son magnifLcos y ~cttan ·yivamente 
Joss!'n~imientns d~>l espcct<1dor, que es ri Alerjor elo
¡io que purde ha<·rrse de s11 v,alor artls~i~. De los 
prt·sonajes que se hafl.an en <'sla colec.cion ~ap solo 
c'OflOC!'mos ¡¡lgunos, no obstànte, por e-Jlos podemos 
t·olr~ir ht verdud d<'l parecido en los reslanl<'s, y de
bem.os decir que {'S completa la semejanza 1!ntre los 
ori~inales y las fi¡lluras que ofrece al pública el se
ñor Malagarriga. llasta abora ha sido numerosa la 
concurrcncia que ba ràvore~do el ~abinele y cree
mos que toda"ia anmPntara a proporcioo que se vaya 
t>Sl!!nfliendo la voz de los que le ban visitado ya, 
los cuales estitn conformes ~n ¡;ue reune cuantas con
dicione$ son de desear en esta chise de esposiciones. 

Rl Sr. D. Uannel de Ureña, secr~lario del gobierno 
civil de esta provincia, ba dirigido a los secretarios de 
los 1\yuntamiènlos de la misma, la atenta carta que 
insertamos fl coutinuacion. 

Lé1;da 51 de Agosto de 18()0. 
lluy Sr. mio de tedo mi aprecio: en los trrs últi

mos números del Bolelin oficial) habrà V. vis\o la 

A los no susc.ri tores 17 n1araved jses lí.Dj!a 

circular dirigida a los 1\yuntamientos, para que re! 
mitan, an~cs del i O de Setirmbre próximo, nota es
presiva del número exacto de vecinos de ese distrito 
munieipal, a fin de saber a punto fijo el de cédutas 
que sr necesilan, y llevar a cabo el empadronamientG 
do f86Q. En aquella circular se encarece la impor.
tanci:l de este servicio y se llacen claras y Mert~di
simas prevenciones a los. Alcaldos y Secrctari~s 4e 
1\yuntamiento. Yo t-atnbie.n, aprovecbando mi mode!ta 
posicion olicial de Secrelario de esle Gobierno.civil, 
que me pone en contac.locon V., decidida como -estoy 
a dar a esle scrvicio la prefrrl'ncia que met~ce y 
convencido de lo mucbo que V. puede contribuir l'n 
su destino, a que se cumplarrnuestros.dcseos, que son 
los del Gobierno de S. M.; no ten ¡lo reparo en diri
gir me aV., escilando oonfidencialmcnte su ci>!o para 
este objeto, porque una practica de calorce años me 
ha hecho conocer qoe las ru_rdas mas importantes de 
la 1\dmiRislt'aoion son lns Secrelarios de los Ayunta-
mienlos de doll{!e arrancan, por decirlo asl, las pri
meras materias, que E>labora despues la gran maqui
na que se define, la ·vida de los pueblos, ·la soaiedad 
en accion: y d1go Seoret-arios, porque cün$'1.i~11i~os 
en la obligacion de levantar los diferentes seyvíd~s 
que rct¡uieren un trabajo ma-lerla~, se dedican asl
duamen'le a tos negocios, que conocen, •por regla 
general, mucho mejor qtte los Alcaldes, ora porqoe 
los cargos graturtos ¡¡o les ob.ligao basta el punto de 
aban~nar·stts propws asuntos; ora porque labrado
res <'D SU mayor parle, dedicados a l'as facnas ~~ 
campo, oontian çiegamente en los Secretarios. 

La lectura de las reileradas disposiriones publica
das v s u ilustracion de V., le habra bec ho com pren
der ia importancra d~ la -Estadistica, cuya inexaclitu4 
es un manant.ial de desacier1os, as} como sn exacto 
conocimiento repf)rta inmens!V' ventajÇ~s al que admi
nistra y es nn manantial de hienes par~ Ips pueblos. 
Creo tambicn, que no participara V. deivulgar err~r 
dè que el naJoral deseo que anima al Gobicrno de 
ver elevada la cifr4 de poblacion, tiene por objelo 
inmediato aumentar los imJ>uestos y el eJército. V. 
sa be bien , que estas dos contr~bncioncs tieue¡l una 
base especial a que atcnerse. Mlras J]l3S elevatl:ls !iOD 

las ~ue se propone el Gobierno. Los llmites de una 
carta no bastan para ennmerarlas, ni siquiera para 
indicarlas. Pero a nadie se esconde que ~l Gobif rho, 
que desconoce la poblacion, primera base de su ri
queza, no puede apreciar la prosperidad 6 llecadencia 
de la Nacion y proveer a sos ~d.elan\os y l?,ienestar. 



·. 

. . 

AQU1 ESTOl. 

No le es dado tampoco sin un conocimiPnto exaclo de 
la poblacion, _ado~lar c~l~uladas m~~ ida~ para ?ofo-;
car una crists altm:!nltcta, monetarta, mdustnal o 
de olro géner<l. Quicre adeomas el Gobirrno para la 
Nacion lo que todo español para su palria, lo que el 
provio~iano para su provincia, lo que el ciudadano 
para su ciudad, lo que el lugareño para su Jugar, lo 
que el individuo para sí propiQ; ap;neccr tal como 
es tal como vale no rebajar su imporlancia con 
m~zquinos engaño~, que al fin se de¡¡cubren, y solo 
dan por resullado l,a vergü~nza y el casl~go para el 
que los inten~a. ¿Co~o habta ~e quercr. nmgun ?ata
tan que so mdustnoso y pt:o~pr~o pats apa.rcctese, 
por ocultaciones misHllhles e tndtgn-ns, rebaJado en 
importancia a los ojos dr. los demas? ¿Ni como ha "de 
querer un babitante de la provincia de Lérida que se 
dPsconozca su gran poblacion, su eslenso y férlil ter-

. rilorio, al q·ue debera un dia, .quiza no lejano, el ocu. 
_par entre las cua tro provinc1as catalan as el I u gar a 
que tiene derecbo? A 13 ~xactilud de su's noticias es
tadístir.as en el año de i857, dcbe acaso muchos de 
sus ado1antos posteriores: hoy la alraviesan las lo
comotora¡¡, y el Gobierno de S. M. acaba de apro.bar
Je obras en sus carreteras ¡ior valor dc cualro nHllo
aes de reales, que prom<'te anticipar. ¡Comparense 
•las ventajas, con las exlguas que pudiera rcportàr 
Ja ocoltacion de algunos vecinos l 

Seguro estoy, pues, que V. secundara la noble em
presa del Gobierno y vigilara incf'santr, porque la 
noticia que ahora se pide a ese 1\.yuntamif:'nto ~ra 
complida y exacta. V. que conoce bien la poblac10n 
de ese distrito, procurara que no se om i tan por malí
cia 6 descuido las cabf:'Z<ts de familia que se baJlen 
en el vecioo Imperio, traficantes, ó ausenles por otro, 
motivo. , 

No oh'ide V. que el número de wcinos en ese 
mnnici~io era en 1857 el de . E:o~te guarism9, 

. wmprobaJo despues con dalos que aqul tenernos, J}O 
ha disminui4o, y precisamente ha aumcntado, como 
IG justifica el movimienlo de poblacion. nuego av .• 
pues, que asi lo demuestr<.', emplcando su çonocide 
çelo y perseveranda. 

Aprovecbo esta ocasion para orreccrlo mis. ~erv.i
~ios en cu¡mtos casos los considere úliles, y para 
annncia1·le que no serfl.la última vez que se p~rmita 
bablarle sobre O$le y otros rumos de la 1\dministra
eioo sn afectí.simo servidor.-(}. B. S. lf.-lianuel 
de Ureña. 

Correo nacional. , 
I 

-Se ba dispbeslo que el parque de Artilleria de 
Cartagena entr~gne 2.60 tir.lidas mar~uesinas noe
Yas y U,600 sacos-tiendas, las coales .seran con
d,ocidas por el vapor Barcino a Alicanle, deSde Cl\}'0 
punto s~ remHiràn a esta c6rte por la via férrea, 
para el camparuento de 'fç¡rrejon. 

-ll\lllegado a Santander el Bércules, con zapatos .Y 
18,000 arrobas de narina para dojarlas en "Vigo a 
1u paso para Africa. 

-lla salido do Cadiz e1 vapor Barcino, con vi veres 
para Cartagena. _ 

- Se ban dado ói,"Mnes de preparar varias lanchas 
para el desembàrco y embarco de Jos cfectos de 
JlUcstra marjp~ en Ceuta y Telnan. . 

- Los moros de Tetuan dieron el f 9 una screna1a 

al gobcrnador de aquella plaza, genrral Turon, ron 
motivo {!e los dias de dicbo general. Hé aquí có
mo da cuenta dc este sin~ulnr obsequio. El JVoti
ciero de Tet11an, despues de daria de un banque\e que 
hubo en Ci:ISa del gobf'rnador: 

q.Concluido el banqoele sirvióse el cnfr, té, dol
ces y licorrs, eu ótra babitacion de la misma (•asa, 
llenà dr jcfes y oficiales ati·aidos por el rumor de 
una fit>stà ó ·srrenala que los moros de e¡;la pobla
cian, agradccidos ni gobernador à qnien llaman pa
circ, iban a d:~1·. En cfrclo, diez ó doce bijos de 
este singolar país, provistos de guitarras y violitws 
de singular eslrurlura, con sus vistosos, trajes y gra
,.e continl!nle, se ballaban ICnlados a la lJSanza ara
be sobre rica alfombra de Turquia. 

DcsptlPS de las salutaciones especialrs y frecnen
tes de estos hom bres, templaJ1 los inslrnmrntos, pre.
ludiando ona cancion grave y sorda, que inclina a_l 
ànimo al silencio y recogimiento. P.Asada la impre
sion pt·im<'ra, cua¡;do las Yoces alcanzaron toda su 
estension, cuando los lorrePles <.le armonía que so 
escapaban de aqucllos pecbos, no enronqnecidos por 
el oso de licorl's fuerles, se difundieron por los àm
bilos de la sala, un rare ('Strf'ruecinriento corrió pnr 
to !lo nuestro ser, y el al ma se sinlió sohreco~ida 1111r 
la inspiraciou dc un triple sentimiento, ·el dolor, ~~ 
alegría, la gratitud. El inl~I'fH"Ple del gobicmo mi
litàr de esta plaza y 1\bd-el-Khdcr sobrino del h~rne 
de Damasto,' el hombrt genèroso que Ira espnestO' l'Il . 

vid'a al poñal asesino por salvar la de los cristianò¡ 
dè Oriente, tradur.ian los pensàmírntos de aqo<'lloi 
séres fantlrstièos, en cuyas Hsonomías no se nMabn 
la contraccion muscular mas insigniflcante, y qu. 
parec.ian subir a ol ras regi ones ce f! i dos con sns. blan
cas tónicas y envueltos en lo:> perfumados torbcll~
nos del humo qnc exhalaban los pebcteros d-el salon. 
La traduccion dc este canto nebnloso com0 una loo
tananza, no es mas que el impulso de una alma do
lorida que busca t1l consuelo òonde crèe que ba di 
encúnlr-arlò, 

Humillacioncs sittcf'ras, profundas a sn falso Dio1 
con la beróica resignacion dc so vencimieqto y l'S
presion<'s dc aJ,•grià y gratitud ltfwia el valor y g(•
nerosidad de los españoles, qué salvandQlei del furor 
de llls bijos de Jas montañas, les consr.rvan ~~~ sanl~t 
y P1iSter~osa ciudad ·para el ejercicio de su rullo y 
el placer de sns costumbres. La memoria de esta 
·fiesla y ese.canto vivirím en nuf:'stra alma por 011 

tiempo indefinido, del ruismo modo que vive ya el 
recuerdo de las atenciones r¡ue de be mos a la au tori· 
òad militar de esta plaza. U-na danza ejecutada por 
los sectariosde. Mahoma, de pantomímicosademant'~ 
)' aCtitudes risibles, {JU'O fin Íl las scntidas COlOCin-
nes de aquella nocLe.J ' 

-La goaròia 9ivil dl.'l' pue~to de Cañete la }lea!, 
ha canturado a t1·es ladrones q¡1e venian cometieodp 
fecboría;¡ en la provinuia, desde bace algun tiempo 
en el camino que de Ronda conduceiLCampillo, pro
vincia de Malaga . 
··-Dice una carta de Tctuan que alli s·e està cvns

truyendo un cernen t(·rio. 
-Asegúrase en Tt- tnan que los marroqnls apro

ximarím en brcvc sus fuerzaa a la plaza, por si sc 
encu..a, como se presumê entre ellos, para estar mas 
cerca nos y no perd er tiempo. Si lle~ara a formalizarso 
la evacuacion dt' la plaza (añado una correspondro
cia) sera nccesario much<J trabajo para los ewbar-
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ques de parques y artilleria, pues carecemos de 
muelle. 1 

VARIEDADES. 
I ( 

-El ~rimer toro d~ los cnrridos el ~7 en la pla
xa de ~tlbao ba cogtd~ h _Domin~ncz, causilndole 
a~a behda en el moslo Iiq01erdo que sè cree no sl'a 
de grav~~ad. La, co'gida luvo Jugar alpasarle de mu-

De La lbel'ia lomamos las sicruientes: o . l' .!( 

" ~ 'í .. 
oit ·~ leta cerca dc la valia. 1 

• 
VARIANTES CRITICO-BURLESGAS 

''· DEL . I ,¡ • 
, I Dlcciona••io de la Leng11ri.'' u1 

¿ • 
I 

u I I fll'r • • • 

• • • (En la vida social la pala'bra 

-Parece que no se trabaja sin resultado para 1 ., es una mentira 6 un\arcàa•no:· 

conseg~ir se ac~rquen ~ se entiendan el Austria y 1\nnÓMEN. s. m. Cavidad inf¡· ~ior dol ouerpo h~-
l:.t Rustà. l\Jo sena eslrano, segun un corresponsal, mano, en la que t>l ente superlatrfamt>nle concéotn
que la Al~mMia toda y la Rusia se pusieran tle acuer- co, drsignado con el nombre ya anücuando de pan
do próximamenle. cista, Pn la nomenclatura polilico burlesca de t8~L 

-Pateroostro, CampanillPs y Corlf>s, rspulsados dl! tenia colocadas y acomòdadas las tres potancias del 
Sicilia, habian llegado a Turin. Ya hemos dicho alma, memoria, eulend,mienlo y voluntad . .El abdó
por qué los espulsó Duprl'tis. El ministro de Mari- mPn,. viPntre 6 panza, que todo es1 \)OO, constituye, 
na de la isla ba.bia dimitido: el pro-dictador ha ad- de consiguiente, por esencia y pqtencia, el seno in
mitido su dímision. trlectual d~l privilegiado ! poético viYier)le ll~mado 

-Las prucbtts que se ban. becbo CQ.ll la fl'acrata antes pancisfa, ! abora hombre positivo; es su centro 
francesa dr. va pol' de coraza la Gloria , han sido ~ur. dn accion y dt> atrar.cion, su alm!}rio, su $ancta-sanc
satisfàctoria'S. 11~ fragata anda cómodamente de f~ a torum, so amor, su idolp, s u todo. Ahora, como antea, 
f3 miiJas. i ' signe )a r.egion abdominal siendo la de Jas doc~riD~I 

-Un pbriódiro ~e P:\lermb dice"•que Garibaldí Ua y de lrs ..... , principios: 1 

autor_izado al R Sanl~ "~para formar on b.1tallon de A.nELLAÚns&. v. pron. Hacersr., volvl'rse bellaço; 
eulè$taSli?os y que no faHaban volunlarios que se alis- achaq u o bas tan te com un en nueslro esta do so11ial, en 
laa<'n en el.. _ el Que, por lo regular, se ~trasa en moral y en sen-

- -Algut_ms senor:as de la arlstocrac~a del Faubourg tim ien tos lo que se adelanta en cultura y en progre
Sl. Gormtun, en Parts, se ban reuntdo, scgun Las so intelectual. 
Novedades, con objeto de abm una suscricion para 
cos~èar un tnu~nifico sable que dPbe ser oírcci~ò al 
omu· A.bd-el-K.ader, como mue::tra de -admincion 
:.: gratilup pof . su noble y mtignanima conducta ~:n 
fos suêesos de Damasco, salvando a tantos cristianos 
la vida. 

-Con el titulo de El Rhin, a propó6ito de ta cues
tion de Oriente, acaba de publicarse un follelo rn que 

, ~e. prq~qne l~ .rfl.Particjon de I~ E_urop~ entr~ la Fran
~~a y la l'us1a, IÇ?Pt:no;1de Onente ê unprr10 dc Oc-
~ ~)t(enj~J .$f 'J¡l lftpfrlm.fíc3a; :~~ tieta.~e a COÒC

1

edh lds 
rr,~ntêra·s dc1 R(911l. 1,Ta~bt~O I h~ vts_td la IUz otrò' fo
lle,t(\ ye un patnota .. ltal!ano/ é'n ef~uhl trata d~ pro
bar qtrò SC ha ·eqUI'vocad.Q )a sehd~ al quere't r~U
uir toda la penlnsula italiana bajo uu· solo gò
bierno. En concepto del autor de dicLo escrilo, so· 
lo ona confedcracion es la que pucde convenir a 
la llalia. ~ 

-Las no-licias de-Siria, de qoo ya dió no estrac
lo el tclégrafo, son de.\ H. Se deci'a en B~yro.uth 
ron referen era a un batco qué hàbia ll èg~do de Sa~ 
Juan de Acre, que en las lnmediaeion~s de <'S{a po
blacion babian ocurrido horrore's. Las prisiones en 
Damasco ' U$00Ddiarr a 8;52.; los musulmanes se ma
nifQStal;>an alar~~dos y aun ir_ritados, ! ,Fuad-baja 
parece qao ced1a ante esa actitud de.:ms corrcli
gionarios, y que habia -puesto eu tibertad a algu
nos d~ los pre~Qi ¡ La ~spedicionllega , _a' ~íe~1po: .la , 
Franc1a hara lo que no puede ó @ qumre liacer la 
Turquia. ~ - · 

Napoles '3 t. _;El roin is teri o se· ba reti rad o. Se es la 
organjzatldÒ ott·o, pero se tropreza con grand~s difi
<mltades. - La iusurreccion , continú3:'"-No es cicrto 
que los generales dieran al r~y el consejo de r~li· 
tarse ....... Anoche seguia el rey en NaQ.oles. 

--------~--' UIS~l 

. . 

AnELLOTARSE. v. pron. l,>l'imer gtado que se coo
firre en la distinguida facuHad llama brutològia, y 
que e~, como si djjéramos. et bachillerato <l.e- tan 
aprtecible y recom~JJdable carrt!ra. A todos los apte
Ciabillsimos prójimos asi èOndecorados, CS a qaienei 
p.uedt> rigorosamente aplicarse aquella figura vufga
rizada con que se supone que, en sacudiéodo1os, 
arrojarian bellolí\S. Este 'Primêr grado se oblienc con 
solo soltar 'a borbotones necl'dades y razones dG 'pié . 
de banè0;1 ¡~ara el dei li·cenciado se·necesita va de re
buznos tbgulàre~ y'qe atguno que otro par de coeés; 
en fin, p.ab1 el dè ,doclor· es ' indispensable•teoer la~ 
or.Pjas enterame•!tè dé~arroll~tla~, y haber becho lo"' 
das sos 'prueba~tdé 'borrico purWNang. • 

ABERRACION. s. f. Errar y mas errar, siil tcncr d'e'l 
berrador c<w h otro punto de cotpparacion posible 
.que el dedpr una ~n el_ cla~o. ~ .~icnto en ta rber
rad:Ura. Ray f}ll el d 1à qtllen optna que, en étra'tlt<Y a 
abm·aciones, las mas des~qmuoalêS podl'iao 'mny 
bien ser las. que M largo ti·e.mpo ~ara sti coml!\.e'n en 
todas partes en la polllica, eò la ciencia humanita
r(a y eti el ~rte .d~ ·gobe~nar. ~o que dc .seguro e~> 
una a_bE'n·actou de mar6a, es él d~ creer que en est,.as · 
tres èspinosas mat~riàs scan susceptíblcs las teorYas 
dc cuadrar con l(ls actos, ni las doctl·inas de ajustar
se y encajar con \.u practica y con la eventualidad 
de. los hecbos. Por lo drm3_s; llay igualmente al;>er
rao.ioJ) eu pOIHll'SP los çalzoncs. al revés, ,Y en suponet·· 
que so ne~t·sita saber para valer, ó merccer para 
obtener. 

1\.nesTtARSI!I. t1. pron. GénHO de- ilosLracion retrò
grada y agrtlste; t¡ u e consiste en escamarsfl del pro
greso, y en vol ver pies a!Jt·as en la senda d~ ~a civili 
-zacion. El tórmino lógiro y necesario de semejanto 
!alvajada, deue sPr forzosamente e! cdmer y;crba, 

.. 

• 
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comn Nabucvdonosor, y anJar rn cuatro piés como 
cu.alquier. caballeríà. 

AniNTESTATO. loc. adv. lat. Se dice rlrl ministro 
1 ingrato ó poco mirado y avisado, que ha trnido la 
iubumanidad ó la iuadvert.encia de dejar el lt>r.ho de 
P.lpinas siu prodjgar a ffi~llOS lleDM, en SUS Úllirnos 
momeutos ministeriales, bouorrs, gracias, empleos y 
condecoraciones, sin bacf'r Jo que se llama un boeoo 
J amplio testameoto. A..fuerza dc ach-uohos y si lbas, 
pp.rèce que se va perdiendo esta escelcnte coslurnb1·e: 
¡Pa mucba lasLimal.l\.si se iba acabando de moralizar 
el país. 

(Se continuaré.) 

BrEN VENtDO. Ha llegado ante a'y<'r a esta ciudad 
el distingnido lileralo de la C61·te señor D. CayeLano 
Rossell con el objelo de girar la visita de inspeccion 
a la biblioteca de nuestro iusliluto provinc-ial. 

I.o ENTEDlÓ. Un jóven a quien se CJ'eia rico, aon
que df'bia mas que lo que pud1eta_ val el', se pas(~aba 
aín , bablar una palabr<~. muy embozado en su capa 
la vís_pera de sn boda por la "Sala de su futura sue
gra. Esta Je dijo mocbas ·ve~s: 

-¿Qué tiene Vd. caballr-ro? 
-\\lo lengo nada, le respondia todas Jas v~ces. 

Oebo dias despoes de su matrimonio, "iendn su suo
gra que ona porcion de acreedores acosaban a so 
ytt¡no, oosa que no esperaba, le dijo: 

-J_Caballero, Vd, me ba engañado? 
-t;eñora, lo replioó esta, le habia advertida a Vct. 

q116.DO tenia nada.; "Se lo be di ebo a Vd. mas de dit-z 
"eoo& en su sala la v~spera de mi c¡1samienLo, euan<lo 
aun era tiempo. 

VERDADES DE i .FOLIO. El bombre COn Ja muj"!r
<le une en eleroo eulace,-por no saber lo que se hace 
-.ó por no~ber qu~ hacer.-Es uu nudo el JllaLri
m~nio-....qJ{le biere a los dos que junt.a,-porque d~ 
1llla y o'ra pnnta-\ira y aErieta el demonio.-Em
.pit!za luego tJ. cansar$e~ afloja la mano izqoierda, 
-y entonces· qned.a la .<:verda-para qu.e pucda.n 
allor~rse. · 

'noDo .u 1stonn4u. Ull ~astr6nomo cons.agrado 
e\lLe.r.amente .a sn ti~nlre, s~ b<.\llaba en la mesa co11 
~Jl.le& que s,nscitaron ona C9nversacion muv anima-
.da .J ,ruidosa, J esclamó: • _ 

~U.eucio, señores, que no se o¡e lo que se comc. 
/ 

,¿$QU• ~uusco? Se presén\6 a lord Fa ne u o mu-
chcoo irland'és solicitando entrar en so senicio. 

-¿Eres irlamlés? le pregunt6 el lord. 
--No señor. 
-¡,Cómp t'IS eso, cuando llle consta que bas nacido 

~11 Jrt~11~a~ 
-Rueno es eso, repuso el otro: con qu 1l si bubiera 

nac'ido en u.na caballeriza seria caballo9 
' 

HotttmE PRECAvmo: Deoia a un rico solteron un 
sobrino soyo:-La muerte viene euando menos se 
piensa r en los últimos momentos de la vida, el 
esp)ritu no tiene la soficiente traoquilidad para dis
poner con acierto {}e los bien(ls 1em pora~ts. -¿No 

I' 

pensó Vd. nunca en la muerte, lio·l-Mucho que si 
y ayer mismo tuve Ja precaucion de mandar sem~ 
brar una bt'Hota para que del roble que nazca poe
dan bacerse las tublas de mi ataud. 

Cu1co ECOl'(ÓMlCO. llandó un padre a ·s.u hijo 1 
estudiar a Salamanca, y cptre otros saludables con
sejos le encargó mucho que economizasc enanto pu
diese pélra baccr menos dispendiosa su permanencia 
en la docta ciudad. El tal bijo, que sin duda debia 
ser un inocen ton de marca, llrgado que b u bo a s u 
destino, tratij en~ primer logar dr. cumplir al pié de 
la lelra el precepto de su padre,·y para ello anduvo 
preguntando que '\!aldria ona teroera, y dcspoes on 
cenlo, y sucesivamenLe on carnero, un cabrito, una 
pPrdiz. Vil:'ndo que esto úiLiow era lo de menos va
lor, dljose para si. 

«PoPs sl:'ñor, srgun lo caro qne esta todo, ha11o 
que lo mas grato a mi padt·e debe ser que yD coma 
perdices.:~~ 

Partes t~legraficos. 
• I • .. 

TuriJl, 31 de Agosto. 
Kossutb ha llegada a Bellagío en el lago de Como, J 

ha sido recibido cop mucbfsimo entusiasmo. 
Dicen de Esmirna con feoba del 27 de agosto, qu 

han sido incendiadas en aquella ciudad dos mil casa&. 
Paris, 1.• de id. 

Se conlirma el que se haya pasado al ejércilo gari
haldino el regimiento núm. 6 cuviado 4 e PoLenza i .sa~ 
lerno. 

Tarnbien lo han verllicado dos compañias d~l {3,0 Ua
roadas a Foggia por las autoridad~. 

Se espera de un momenlo a otro el pronunciamiento 
de ~apoles. La prensa escita públicamen.te a la insur
Tecc10n. 

ANUNCIO. 

En la calle lla;t·or, tJ~nda de To
mas Carrera, guarnicionera, se balla de venta un sur
ti do de bragueros CÒIDOdos y de toda~ clases y de 
todos, lados, para ambps se;xos y todas edadea; 
~e baUan tambien efecto11 de viajar y de monlar /l 
cal>allo, a preçios eqQilaliv~s. 

i i • Seccion comercial. 

En el mercado de hoy co.n tendencia a Ja alza .se 
ha vendido el trigo que se ha presantado en líl pla¡~ 
a los prt'eiso sigui en tes. 

liERCADO DEL 8 DE SETIEMBRE. 
Trigo La clase •. , • 
ldem 2.~ id .. 
ldem 3.1 íd. 
Cebada. • . 
Babones ... 
Habas. , . • 
Judias ..... . 

' . 

86 rs. c.oartea. 
80 íd. id. 
72 id. id. 
36 jd, id. 
4-'8 id. i d. 
45 id. id. 

108 id. id. 
Por lo no firmndo. 

El Seoretario do li\ rednccion-Aous'!'JN }¡1, A.u6. 

LBRIDA,-bfPIUll'\TADB D. JosB RAUREt. 4 Sit . 
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