
Jueves f9 4e JuJio de 1860. 

AQU.I . :ESTQI, 
PERÍóDlCO DIAlliO 

lDIIiNISTR~\TIVO, !GKÍCOU, INDUSTRIAL, LITEnARIO, llERCA~TJL, ~~ NOTICIAS \' ANUNCIOS~ 

Se suecribe en la líbrerí11- de D. Jo~é "Rnu-~ 
ret, en In administracion, calle ~Jayor nú- Sale 'odos los 111m• menoslos ta, aes. 

mero 2(1 y en provlncins en onsa de eus cor- r r 

PRE~·IOS." .• 
En Léridn4 rs. nl mes,-P'uera 12. trimestre 

ANUNCIOS. 

responsnles. _ 

J ·~ ' 

PAR'FE OFICIÀL. 
l 

GoPtl~rllq III.Jtar 

D~ Lll PLAZA Y PROVINCill DE LERIDJl. 

Orden de la plaza del I de JuliQ de 1860. 

Debiendo procederse eR esta ~apital a la forma
cion de l<.l matrícula g-eneral de su vecindario con 
arreglo a las d ispqsiéiones que conti en e el rcgljl
mento aprcbado por lteaJ órden de 13 de setiemb.re 
Úllimo1 y siendo obJigatorÍO el ~mp¡¡dr9nami~DIO a 
todas las clascs y fueros, espe·ro que todo~ los ¡lfora
dos de guerra, asi activos como pasiros, den compli
miento a las disposiciones que contiene el bapdo 
del señor Goberngdor civil de C'Sla provincia del f6 
del actual re(etente al particular. -:-~1 general go-
bernador, Paredes. · 

Seguo las notièias que recibimos de varios punlos 
de la provincia no resulta en realidad tan mala la 
cosecba como genrralmrnte se esperaba ... No es poca 
fortuna que dejen de r<'alizarse los tristPs pronósticos 
de nueslro.s labradores, quienes en consideracion al 
mal aspecto de los carn pos y a la escasez de la IJliés 
cre.yeron completamente perdido el frulo de sus pe
nosos afanes. En las Gat-rigas la granazon dc las es
pigas compcns<!- <>I escaso número dc baces recogjdas, 
y este benéfico resultada se ha notado tambi<'n en 
algunos pnntos del Ur•gel, cuyo tel'l'~no seco, en .èl 
que se dejó sentir con bastante in~ensidad el frip en 
la estacion prima V'o.·al, no da ba la menor esperanza 
à los agricultores. En nurstra provincia, esencial
mente agricola, es de la mayor importancia cste 
p.equeño beneficio en la cosecba de cereales, particn
larmen le para las el ases trabajadoras. La de la acei
tuna se balla gcnerulmente bien preparada, 

~12!E!S-1 ii .t JEt ·- ~ J ~ §_! !±&! 

Correo nacional. 

·La notici.a de guc el ex-ipf¡mte ·D. Juan trata çle 
levantar un empréstito de ciE>n D',lillopes de reales 
en el ¡,nercado d,e J,óodres, s,ugi&.re a La .època las 
~i guiEm tes rc_flexionefi: 

~ los D9 suscritorc:s 17 m11ravedises línea 

. . .-
¡ 

(l\Tunca como abora qne tanto ba levanlado su 
c_rédito moral y política, puede negociar qn em_prés
·trto D. JJJan de Borpon. Pero creemos, aie11drdo sn 
presente y sobre Iodo su porvenir, que en vez dl) 
los oieü millones ya se conlentaria con cien mil rea
te~. Desde luego no rechazaria esta suma, !r pesar 
de la rebaja, su famoso secretaria el Sr. Lazeu, que 
tan lmena aplicacion sabria desde luego ilarle con 
sn genio industriosa y su activo espiri-tu de em
presa.) 

-Por la via de los Estados-l:nillos se recibieron 
ayer noticia~ de la Rabana que alcanzan al 45 de 
jnnio. 

El estado sanitario de la isla, no obstante el esce
sivo calor que se senlji!., era salisfactqrio. 

EI vapor español de guerra Generaljüzo, babia 
apresado a qna goleta con handc,ra am~rioana, r que 
tenia a bordo ~00, negros. 

-En la madrugada del i i salió del pperto de Ca
diz en el vapor de gurrra Isabel Jl, Ja comisjop .en

, cargada de recibir el dinero que han pue$Lo los 
manoq!JÍE's à disposiciop del gobiern9 de España. 

-Anúnriase como pró~imo a resolvers~ çl e~pe
diente sobre concesion a las is)as Canaria~ de dos 

·vapores interinsulares que proporcionen ~ top6 ~~ 

Arcbjpiél:~go el beneficio de Ja franquícia de pner
to que disfruta. Al decir de on colega, se accede 
con ligeras modificaciones a lo solicitud{) soJ¡re el 
pí\rlicular por las juntas de comercio de &aut~ Cruz 
de Tenerife y la .ciJid;.~d de La~ Pal(IlJlS. 

_:En la vrovincia de Val.ancia acaba de bacer~e 

la recolecoion de trigo que es mucho y d.e muy 
buena ca)ldad. -

-Ha si do capturada (ID los Corral es, pueblo de sn 
naturaleza, Francisco Roclrig_uez ReJes alias Fraile, 
por autor dql rapto de D. Juan Roper·a veciao de 
Sevilla, cuyo hecbo tuvo lugar en 20 de julio da 
i857, y qne no pgdo .ser habido desde aquella 
fecha. 

-Estan muy 4:1delantadas las negociaciones para 
mejorar los tratados de com~os existen tes C!)n Cerdeña 
y Portugal, y van a entablarse negoci~cion!)s di

p.lombtièas ta;o'Ç~eo p_ara .no .tr~la1~Jo yp_st~l entr~.~s-
paña y los Esl.ado~ -ron_ttfjc¡.o~. ·: 

...... se ba res~iible~ido el cop~ul9-do c1.e Españp en 
\(ilan, cpyo pues.to descmpeiíara gratprlamen~ dpn 

Lu i.z Broca, J>ersona suma111ente c,li.stipgui~a y carpe;
tenzad~· 
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-El ayuntamiento de Alicante se propone con_tri-, se ~é obliAada a po~cr un tt'r.m_i no a los borriblt>s 
buir con una ful'rte ·suma a los gasto~ que ocasiOne asesrnatos de los cnst1anos en S1na, y que no sien
la esposicion agrícola, industrial y artística del pre-¡ do bastaote poderosas las autoridades tUI·cas para 
11ente aüo en aquella capital. proteger a los súbditos dt>l Sultan, se entendera Ja 

-Se balla vacante líl plaza dé secretaria del ayon- Francm con las d<'mll3 poll'ncias para conlencr las 
tamirnto de Córdoba, dotada con el suc}dQ anual Pscenas sangrientas de t¡ue esta siendo teatro la 
de i 5, 000 rs. SiriJl. 

-IIan aceptado con reconocimiento las junlas de .::....Cartas de Constantinopla que alcanzan al 30 de 
Guipúzcoa, una biografia del ilustre guipuzcuano . jonio, anunciau que el gobierno del Sultan abricra 
D. Joan Sebastian de Elcano, ofrccida por su auto¡· la espPranza de concluir en Lóndres un empréstfto 
el señor coronel don Juan ColJrt'lo. de doce rHillones du libras Pslcrlinas. 

-En la próxima l'leccion de un dipotado a Cór- -El rPy de los llelgas ha asi!'tido a las fiestasque 
tes en el segundo dish;ito de Darcelona tendra el Sr. se han cPiebrado en Granel. El burgo-rnaestre du 
Escosura por competidor al S1·. D. Francisco Per- la ciudad le tliri gt6 un discm·so, al cualle contc>s
rnanyer y Tuyet, abogado y propielario. tó el rey rnanifestando su contianza de que sean lo::; 

-A las ocbo de Ja mañana de afer fond eó en la que-·rue1·en los ah·avesara la crh;iscon honra y hi
babía de San Fernando la fragata Blanca que debe to corno en f858. 
partir próximamente para Sanlo Domingo. -St>gun anuncia un periódico, . se acab<r dr Ps-

-Los pocos secuaces de D. Joan de Borbon, y la.s blec<'r una sociedad de inglçses con el objrto du 
personas ~ue en el estmujero qui('rcn LPner pendi<'n- auxiliar à los ~nfl'rrnos, heridoit, viudas y huérfa-
rte E'sla ridtcula amenaza a la tranquilidad de España, nos- d-a- lw que pelcan con w1ribald.i..-- - . 
parece se ocupau en preparar la publicacion én .la -Garibaldí lra publicada un. drcrcto eslablcciC'n
prl'n'Sa·, estt·anjera de difcrcntes docum<.'nlps con. que de una guartlia para oustoilia del palaèio dictatorial, 

·probàr·sus pretendidos derechps y las negociaciones compoesta de cirnLo vcintr soldaclos qis#inguidos, y 
que en ·tiempos lPjanos existieron para una fusion mandados por antig_uos aristócralas, entre los cualC's 
que combati.o. siempre la llipaña dinnstica y cousti- se encuentran tres prln)ipes, dos marqueses un con-

·tncional. Nos tienen sin cuidada s~mejantes pub\ i- de y cm tro varon~s. 
cacioncs, que no mejoraràn en manera alguna la -Sir Roderick llurchizon prçscntó en la última 
causa perdida del carlismo. sesion de la sociedad real inglesa de geografia, à 

-Se. ha mandado de real ónlen que- los fnndQs dos jefes del la region del Norte dè la Nueva Ce-
existentes en la dependencia dc Instruccion públi..;a !anrlia. llno dl' estos se llama WirPmu (G uillcr

.con destino a la guerra de 1\frica, bcridos ó inutili- n)O) Tot o:;, y el olro Ilcmnca {Samuel) Dercbau. El 
zados en la. misma, se remilan con Ja brev<.'dad po- objeto dè sn viaje rs iniciarse en las costum bres 
sible a la Caja ~en<'ral de DPpósi tos, enviando las é. industriêls de Europa, vara contribuir al regre
carlas de pago à las respecliYas direccionrs generales sar a su país, i1 p<'rfeccionnr y ch·iliznr a su~ coú;
de este mlnisterio, las cualrscuidarfw de que llrgurn palriotas. ·Jl sn pa.so por Viena los recibió el ern
a sn deslin.o, 'esceptuandose üni cïlnwute. dP. esta dis- per_ado1·, y allí rompraron prensas y todo Jo n~ce.
posicion aqudllas cantidades que tengan uo objeto sarto para publicar un diario civilizador en llaori 
determinadn. (Nneva Zf•lancia. 

-Se hàl(an vacantes en las uuiversidadt's de Bar- -llr. llall, dc Cincinnati, armador norLe-amrri-
celona, Granada, y San'liago las cútedras de farmacia cano,_ h_a oq~o·~izado t1o cucnta propi_a, _una nnp,·a 

-quimico-inorgimica y en las dos últimas ademas las espediCIOil arllca. Ll ~va cnnsigo un esqUimal, Curi 
t.le practica de operaciones fnrmacéuticas y màteria la-ja:-ab, qtl(l s~rviri1 d<' guia y con er cual espel'il 

Ifarmacéutica. descub1:ir tlatos ~nucho mas pre,ciosos acerca de la 
-De Uitoria nos dicen 'el J2 dJientras ostcdes trista suerle òe sil· John Ii'rank.lin. El buque equí

se asan eo Ja córte, gozamos aqní la temperatura pado permanecera en la isla de Sussax y mister llall 
mas agradable y fresca y tencmos dias de dulce continuara su viaje a través de los bielos, sobre 
primavera. La comision inglesa que se ~itua en Po- un gran buque de fórma particular, que actual
ves para obserYar el eclipse, ba llevado de aquí mas mente y hajo sn inmcdiata inspcccion se esta cons
de cien botellas de agnardiente y Je1·ez, lo cual re- truyendo. 
Yela que baLrit moltiplicacion de eclipses el dia 18., ~Segun Jas úllimas nolicia'S de Santo Domingo, 

- Ya esta colocado el tel~grafo rn toda la línea del el presiò.ente Saotaua hacia notables esfuPrzos para 
ferro-carril que hay desde Alar a Alonraz, y dc>ntro llamar a la república Domicana, mediant e la con
do moy pocos dias s~ espera quede estahlccido hasta cesion de tierras, a los colonos de Canarias residen
Valladolid, desapareciendo asi el mayor obstaculo te? en Venezuela, y cuya posicion alli se bacia in-. 
que impide la apertura de la seccion al muelle. tolerable. Habia llcgado ya a Santo Domingo ci1•r- · 

to uúmero de csos emigrados, proccden tcs de la 
· Guaira, y se esperaban en bre,·c dos buques qne 
babian salido espresamente en busca de esos laborio
sos isleíios. 

.· 

Las noticias recibidas anoche, cli~en que el bo
que correo que sali6 de Marsella el 8, lle•a las ins
truct.nones que 1\lr. Thouvenel envia al marqués de 
Lavalellc, ropresentante de Fmncia en Constanti
nopla, encargandolc que baga saber a la Puerta, 
que la Francia por motivo de bumanidctd,! en con
formidad a los convenies celcbrados con la Turquía, 

- Vuclve à hablarse en Portugal del casam ien to 
del jóven rey D. Pedro con una berma na de su di
funta espasa. 

-Dicen de Bryrut: lla sucumbida Zabléb. Situa
da al pié del Libano en una fuerte posicion, babia 
sido siempre considerada como el baluarte de los 
cristianos de la moutaña; por esta razon asi que se 
supo 1¡ue los drusos iban a acom<'terla, el cuerpó 
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consular òe Beyrout s~apresuró a dirijit· apremian
tes demandas al gubernador general para que fuese a 
¡¡ocorreria. R,urscbh.I-Pacha envió un drstacamento 
de 300 bombrcs a las órdenes de un coronel para 
proteger la ciudad contra los banUido~ qúe la ame
nazab;ln y que se componian, atlemas dr 2,000 Dru
sos de Hauran, de arabes beduinos atraidos por la 
esperanza rlelllaqueo, de Kurdos y de :Uetualis, ver
dadl'ras hordas de latlroMs fan úticos y cruelrs. 

Prusia, y declara ca tegóri camente qpe es drl lodo 
fal:;o qur el gobi<' rno aft~lriaco ofl'f'Cicse cie1·tas coo
cesiones al prusiano en la en trl'v ista de Baden. 

-Turin, t5 de Junio.-Lns noticias de Palermo 
confirma'u la desercion de los dos buques dr la mari
na napolitana e~ Elba y el lluque de Culabria. 

Va.-·iedades . 

En uno de los mrrrados de París se veia en lo~ 
últimos dias un produrto sumamenle curioso: era 
una se ta de comrr que med ia mas de un mrtro de 
circunft' r~> ncia , que pr>saba por lo menos dos kitó
gramos. Procrdc de las ra ntrras de hn·, que las tie
nrn de~tinadns al cuitin) de criacleros de setas, ramo 
de indu:.tria qu r ¡m·sen la tod os los dias al consumo 
de 20 a 'lñ,OOO ca nastillos. representando anual
rucnle un peso dc 500,000 h.ilógramos próximamente. 

.A la· vc..z sc sopo que esta multHud habia caido 
.sol>re ~ahléb y que dcspurs de una lu l~ba encarniza
da, Pn que los agresures perdieron, srgun se asegura 
de '!00 a '!5U h ombr~>s, los ct·istianos forzados en sos 
úllimos atrincberamientos, habian sido derrotades y 
obligados a buscar un refugiò en las montañns de 
Denken ta y de Sanin. Entc.ncrs empczaron las rscenas 
de saq ueo, dcvastacio1t é incendi e La dt>i!graciada 
ciudad fué pasada literalment.c a sangre y fuego, y el 
convento de jt>suilas / aunqur. enarbol6 el pabellon 
francés, rn seüal de neulralidad, fu ésaqucado y qu.e
mado, así como las escuelas que lr rod eaban; los re-
li giosos y los niños fueron de~ollnd os sin picdad. En 1-a srsion del 'l dc julio en la Acacll'mia de 

..Entre lanto Jas tropas enviadas de lleyrout para pro- Cic·ncias dc P<JJ'Ís, rcfirió un indi ..-iduo, que d<'spue¡ 
teger la ciudad no bacian movimien t" alguno. dc largos v ¡ili'Ofuntlos rsluJios de la anatomia com-

-1\1 Dim·io de los Debates le rscriben tam birn pal'ilòa drl bontbre y de los pújarns, habia logrado 
dPsde Turin con fecba del 1'l, que allí cireulaba la rt>so lvr r el gran problema dc trasformar al hombre 
noticia d~ que Napoles habia acopt.1dn las principa(('s en auimal '\Oiàtil , es t.lecir, hace•· que pudiera ca
proposiciones presentadas por l'i gabtnete sanlò, es minar por los aires como un gorrion. Los académicos a ~nbl.'r: Ja union de acrion resprcto a lé\s cortrs <'scucharon al:'nlamenle, aun que con sonrisa, los 
(\e !\oma y 1\u:;tria, 'f Ja libertàd para los sicilianos UlliChOS detalles dP. que dió Cuenla , relatiYOS a los 
de \'Oli'lr Si quet•ian Ó 110 ahPXÍO~èii"SP . )WéloraJes Ó ffit' mbranas lOrÚC:ÏCHS, a lo:; htÍmPros, {t 

Palermo; i O de Julio. -El periódico oficial publi- los brazos y antebrazos, a los tentlones, al cox.io y 
ca hòy la sigulcnte nota : ({El sftb.Hio, por órdcn dc•l basta lo referrnte a una cola t.l e que rs preciso ar
dicta3or. fueron expulsados de nu<'stra ciudad los mnr arlifieialmi>nle al !Jomi.Jro p<ll'a qüe so parezca 
S¡l•ñores José La Farina, Grfscl\i! 'folli, los do:i úl- al úguila. Cuando la armadura cste completa, el au
timos nntura·lps de C61-cPg!l, los coales estabtm afllia- lor enseña a srrvirse dc Pila por la circulacion dc 
<los a la policia del continenle. E:;os lrt>s prrsonajPs una corrie11tc dc aire comprimida que reemplazaria 
~·:-taban conspirapdo en PaJermq contra el actual I al fluido.nervioso , y rn. seguida rspone a qué clas~ 
orden dc cosas; y por lo mismo el gobièrno) que vela dc esp~nmentos dr i.Jera somctr rsc para aprcndcr a 
por la lranquilitlad1 pública, no podia to'lerat· qne volar, y aconseja con mucha pnuiPncia que se vaya 
permanecies<'n aquí talcs indiYiduos.» provi"5lo en uu principio llc un globo protec tor. 

-Uarsella, i4, de Ju1iQ . .:_Las noticias qu~ sc tie
~nen de PaleJil}O basta el 9, hnbjan dc u~ ~ncar·ni~ado 
_comba \e. Ot: j.lrrido c~rpa t.! e Mcssina, ~n tr·e ~ I coro
nel nap~lilauo Dosco y la vanguaròia , si!:llíana. 

_Dieen tambien, que el coron~l Cosenz babià llevado 
ú Garibalói un ·mii!Ón y algnnas annas; qu~ un vapor DiE~ UNIDA. Se la damos cordial y sincera ·¡t la 
había dessmbarcado 57 eañones; que Garibaldí hauia simpatica y jóvrn pianista Doña Eloisa d' Ilct·bil , 
mandado buscar y prcnde1· en Dogbcra al ase~ino que l;tr.tos ! tan merecidos aplausos ba logrado al
del coronel l1uglisi; que el almirunte Mundy habia canznr ante los mejores públicos Je Europa, entu
salido para Na polPs; y que los I.Juqurs piamontcses siastas (!dmiradot·es de sus granclcs dotes artísticas, 
~rau los únicos que quedaban en las aguas (\e Pa- puestas si decirse puP<le en rrl icve por su tierna 
lérmo. rdad: nosetros, que h<•mos tenido ya el gusto de oir 

' -Con fecha del 10 dicen de Roma que en el mo- los lorrrn tc de armonía que tan esquisitamente óro-. 
t·in dc Todi sa lió a luz un escudo òc. armas de Cer. tan a la sua 're presiqn de sus manos in fan til rs, de
dr.ña y se enarbol6la bandera tricolo1·. En las mismas sea ríamos de loclc¡s ve ras que nues tros com patricios 
corresp~oodencins se supone que el batallon dr. ca- pudiescn tambien ndmil'jlr el p1·rcoz ingenio dc nues
zadores núm 20, se disponia a salir de Roma. Sc ha lra linda cow patriota. 
agravado notablemente la cnf~rmcdad del cardenal t o QUE s~> HEnEDA J:SO SE ROBA. La mujcr saben to- · 
Wiseman. dos que formada-con una costillil fu {• dc Adan sa-

Pall•t·mo U.. - El .Diario Oficial cle Palermo esplica cada-cuantlo solo en el muudo se -veia-y en el 
lo:; mo tivos que ha habitlo para espulsa r a Lafari- . momento 4qucl en qutl dormia.-Cual la costilla fné 
na, Guiselli" y Tati. Etos dos últimos habian perte- nadie lo sabe,-mas a-l va la mujcr, ya se wecave: 
n~cido a la polida del con tinente y los tres cuns- - que s~gnn q) caràctrr con que brilla-debió ser 
¡mab<,Hl contra el gobierno e.stablecido en Palermo. de las falsas la costill a, - De se•· asi, nos dió la ma-

.Viena, U de Ju!io.-la Gaceta del.Danuvio des-, dre Eva-con aquella manzana buena prueba,-y 
m1ente la noticia daíla por algunos pcriódicos, so- cste vicio que a todas ba pasado-cada vcz mas y 

~b.m snpucstas ne~oci-aciones en tre el Itustria y la mas lo han sublimado.-Y no es estraño lector que 
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asi succda-porque cada cual guarda lo que het·c- - Partes t~legraficos. 
dara. · ~~----------------

CAnt.~: DE UN JARDtNE.RO -~ su Alt ,\.DA, Lurero del al-
ma tnia,-mílrtpósilla dt•l Qlba.-qu~ en torlits par
tas tr rco-oculta Lras rada mata,-y no puedfl prt's
cindir-ue dil'igit•te esta carta-porque ya ln\bràs 
conocido- lo que mc gusla Iu cam,-tanlo, qu_c al 
riüi·at· tus ojos-veo en los mios l<>laraiias-y stcnto 
arder r n mi prcho -t.~,na abrasadora litmpara-que 
con su llama me qurma-y con so luz me arrebala. 
-Dcsde el dia en que te ví-asomada a la vrntana 
~lPngo el peSCUI'ZO lan largo-que Jlpga ya a me
dia rara-dé lanto como lo estiro-para escurhar lo 
quu hablas.-Yo no como ni sosit•go-y si<'mprc 
sueiio on fantasmas-y rarc•c<' que las tcri'go ........ debajo 
de la nlmoada.-En cada flor que èultivo,-en cada 

París i7 de Joli.o. 
Dl Monitor publiea hpy el siguienl\\ parle re•'ibido 

.d,el eomaorJanle de nuesLra divisiou .oa val en las cos
las de Siria:-• •Bcyrutb, 11-Anleayer por Ja nocbe 
hnlfo en Damasco uoa mataoza de crist~~nos; todas las 
casas consulares, menos la d~l representante inglés, 
rueron i ocendiadas: los cónsules francés, rus o y gricgo 
bubieron de refugiarse en casa de Abdel-Kader. Las 
autoridades turcas nada hicieron para impedir aquel 
desastre. 

En un pàrte particular se anuncia, que los cristia
noc; asesinados ascienden a quinienlos; que entre ellos 
se cuenta el r.ónsul holandés, y qu~ lambicn e~ta h~ri
do el ameriGaoo. 

fruta que cuaja,-cu catla cosa que toco-si cojo t!!!!!"'!'!!!!'!!!~!!"!!!!~~!'!!!!!!!!!~~!!!!!'!ll!l!l"~~~"!!"'!lf!!l!l! 
• alguna gt·~tnada-ó al~un pepinjllo lil.'rno,-alli te 22 21• .uç:a 

Yco rctt·atatla;-por rso las pl¡¡ntas riPgo-mas con SECCIÓN UE ANUNCJOS. 
Uanlo que con agua.-Y lli<' alreYo vida mia-si tú 
110 asomas la cara-a subirme rn ri ciroelo-vecino 
de tu ;·entana,-y desde ¡¡lli contemplarte-coando 
pasas por la sala-y si à pasar no accrtases-en to
da una scmana,-ulli me Psl.aré subido-J aunque 
el jarclin se agoslarn.-Con quo contempla mi amor, 
-recapacila en mis aJJStas,-mira con tus negros 
ojos-los mios Jlenos dc làgrimas-y pronuncia el 
dulco si-ó mc convirrto en es\auta.-Y porque yo 
escuchar pueda-sílaba qne tanto agrada-esta no
cbr en el ciruclo-subi!lo en la última rama-te 
espero a las doce ~11 pnnlo-que acudin'ts sin lardan
za-y con la luz de la Juna-veré mej.or lo que 
bablas.-Pancracio Pincllo Peluca, el cultivador de 
plan las. 

A UN CARNlCERO UN soto.Ano. Cansada un as1stente 
andaluz dc lo mal que le despacllaba siempre el 
caruicct·o, se fué un dia a la compra con d(ls es
portillos, y dijo: dloy tiene mi a1no el capricho de 
que en Juga r de la libra de carne dia1·ia, le lleve 
una libra de hucsos y piltrafas.'l> A cstas añadió otras 
razones para persuadirle de que era verdad, dc mo
do que el carnicero cumplió lo que le mandaba, y 
recibió el precio arosturnbrado de veinle cuartos. 
«:Abora (dijo el soldada marrullero sacando el olro 
esporlillo) como yo no soy tan capricboso con mi 
amo, me vas a ecbar aquí olra libra de carne toda 
magra, mollar, ~tin hueso ningnno.'l> El carnicero asi 
lo !Jizo, creyr.ndo que habia compensacion. 

¿Cuanlo es? pregunto el asjstente. 
]Jombre ..... ya lo sabes: ona I i,bra veinte cuartos. 
Eotonc<'s el anaaJuz, vertiendo sobre el mostrador 

la libra de c.trne mala, d ijo muy sério: a::Pues por 
~l mismo prPcio mc quedo con la mPjor.» 
' Y se marcbó çon mucba frescura. 

QuÉ 'TAL? Hombre, decia uno ayer, ha visto us.ted 
como el calor va baJando?-Si señor, ya lo veo, y 
como baja otro poco qutzils baje usted a contarselo 
à su abuela; a es lo i ban los dos sacudiendo el su
dor como un perro cuando sale d<'1 agua. 

DUE!i PAl\ROQUtANO. Mozo! ¡mozo! ~!·i taba un pollo 
desaforadamí'nte en un café. Mozol ¿Ño oyc Vd. que 
lo esto:y llarnando hace una hora? 

-¡,Qué queria Vd., señoritó? 
-Un vaso de agu·a. 
-¿~oio? 
-No: con un pla to. 
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. .4. viso. 

Se balla de paso en e'tta, on Comisionado de París 
con un gran surtido dc objetos para la conservacion 
de la vista, y son los sigui en tes: 

Anteojos de larga-vista, ,gemclos de moda para 
Teatro, lentes de varias clasE's, carLabones1 microsco
pios, l<'rmÓrnE'tros, nivcles de .aire, p~sa-hcores, ar
madurassuelLaspara anleojos y lentes, deoro, plata, 
concba y acero, cuenla-bilos, cajas para anteojos, 
Lar6melros, telescopi os con vistas U1qderuas y I u nas 
muy superiores _para leer, metros, lopas de reloje
ros y brújulas de difcrentes clases. Tambien se po
nen cristales y armaduras en toda~lase de anteojos. 

.lldemas ofrece al pública un gran surtido {}e 
efeclM de goma, que son: 

Núm. 1.0 Peines y batidores de goma, preferi
bles a los demas por su suavjdad y la ventaja que 
tienen para la conservacion del cabello; son indes
tructibles y mas suaves que la concha.-2. 0 Peines 
de goma para sujetar el cabell o de las niñas. -3.0 Ga
banes impermeables de goma.-4. 0 Polainas dlj Jd. 
-5.° Capucbas de ldem-6.0 Bragueros de ldem-
7. o Suspensorios el asti cos para mon tar a caballo.-
8.0 Jeringas ó ayudas para usarlas con mucba fa.
cilidad y sin ausilio de persO'Ilas estrañas.-9.° Fa
jas de suspension, moy úti)(>s para las personas que 
padccrn de vieniJlr.-iO· T~bos de- got.Qa para la
vativas. -i 1. Dolas para vino, sin costura,' muy CQ

ria&as por so elasticidad.-{ 2. Tirantes de toda s 
ci ases. -I a. Cinturones 6 ceñidores de lo rnismo.
u .. Elasticos para sujetar los mangoitos.-{5. Cor
donrs de goma para sujetar el cabello.-i 6 Liga~ a 
Ja perezosa y otras clast• s con b•·oches.- t 7. Tira
lecbP.-18. Goma para lapiz.-i9. Pelotas de lodas 
clascs. -20. Dedaii'S para las personas que tengan 
mal en las manos.-21 BrazalPtes para el que tcnga 
alaon dolor en los brazos.-22. Sondas cte goma.
ez3. · Vivcrones para dar de mamar a los niños. 

Todos Pstos gé neros estau bien acond~cionados y se 
vendrn a prcclos equitativos. . . 

Vi ve eu .la calle de Caldereria OJ.liD. 7, por 6 d1as. 

Por lo no iirm!ldo. 
· El Secretari o de In. redaccion-AGUSTIN M. ALr6. 

E. R .-MANUBL C,UT!LLO. 

LÉuJDA,-I~PnE~TA DB D.Joso RAun~r. ~ 860 


