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CORREO NACIONAL. 
sui en Seyda en favor de las víctimas del fanatis-
mo musulman, nos han llenado de júbilo; J felici
tamos por su denuedo' al que tan bien en esta oca-
sion ba sabitlo mostrarse fiel interprete de los senti-

-D. Juan de Borbon y sú celebérrimo sPrretario, mientos bumanitarios de la noble naèion que re
andan propagando la noticia, srgun dic.'n ne Lóndres, presenta. 
de que para antPs de Navidad vau hacer otra lPOta- -El Correo de Andalucia confirma nuestras noli ra cari is ta en España. Que se anden con cuidado, lici as a cerca del mal estado san itario de Túnger. Hé no vayan !t darnos una segunda edieion dc San Car- aqul lo qoe dicen en una carta fecbada el2~ eJll los de· la Ràpita y la lartana.• Ceuta. 

-Se yan a trasladar al Hos'pital mi·J1tar de GaJiz «:Tanto en esta como en Tetoan la salud e3 bué-unos 50 enfermos heridos que aon qot>dan en el na ; no asi en Tanger, donde dicen estan ahora en~ provisional del Porrto de Sànta María, procedentrs · señoreandose el señor cólera· y s u com paiiera la1virdede A.frica; de 3, 797 indi vi duos que han ingr'esado la ,Mgra ó escorbútica, a cu al mas borlitos huéspe!. en él, inclusos algunos coté1·icos en el p<'riotlo algi- des. Ala tenga piedad de ellos y con sa al cuzeu~ d,.o que en un principio viniero'n d1:1 Ceata, solo ~an 
1 
se los COJ?lan que ya nosoti·os qnedamos snficiente.! 

ú1uerto 67. Esta cifra habla muy alto en favor del' mente sattsfecbos. 
pucblo que prcparó el local, útiles y menajc, y del ....:.Un periódico política ha dicho lo sigoielite: 'cuer po de Sanidad del ejército, a cuyo cargo ba à:Lps _¡óvenes que tienen terminada la carrera, de' f'slado la asistencia. Los nombres de los proft~so'res (>SCribanos, van b: soliéita'r qu·e s'e les perinit'a tí'aSemovílla, G'allego, Serrano, Costa y Verga ra , seran cerse licenciados en ei notariada y despttrs doctoru, fiempre r.rpetidos con aprecio, por tanto valiente constituyendo ona seccion de la faéuHad dé' d'èt~.:= como ha encontrada Ja salvacion en so cariñoso é èho, como lo es ya la de administrací'on. l> 
intt'ligente tt·atarniento'. El edificio fué cedida gra- O~ro periódico cienllfico al copiar las anlerioie. tís por el señm· Domec'f Víctor, y eso que so arren- linftas las ba poesto el siguienle comentaria: damiento no bajara de cincuenta mil reales al año, 4 ¡1Jé aquí un cos¡1 qJie tondria que ver1 Dentrp r apenas pued'e crPersr, nos dice nurslro corrl'spon- de· poco va mos a tener li'ée)lciad'os y doétor'és de 
sal, que pòr baber estado ocupado con tan lilantró- instruccion prirnaria, carpin\ería, zapatería, paslefe,.. pico y d'esinteresado motivo, se quiera· ahora ea:igír la ria y otras cosas analogas.l> conlribucion. 

-Deben estar ya construidas·cinco mil cajas que 
•I Sr. Ecbenique ha mandado hacer en eàdiz para el 
tr.a!\porle del dint>ro de los. marroqules. 

-El brigadiPr Gall<trdon ba sidotnon:\brado segon
do eabo de la capiLania general do Aragon. 

-Ha sido pueslo en liberlad bajp fianza el senor 
Yañez Riv:u.Ieneira. 

-Una carta Lle Brirouth dice:-a:El señor Abibo, 
cónsul de J!:spaiía y Portugal, ba espuesto muchas 
veces su vida para !Jacer entrar eu Seyda centcnares 
4le cristiana:; qun acudian a dicha ciudad en bos
ca de asilo. El Sr. Abibo ba impedido que los cris
tianos fuescn roba dos y asesinados a las puCI·Las mis
mas de la ciudad. Los druso:; dicen que los cristia
nos que han asrsinado en las montañas del Liban& 
asciend'en a 22,0001 número que· los crislianos·creen 
no pase de i5,000.l> Los esfuerzos de nuestro cón-

' 

-Parece que las estaciones centr·ales de los ferrò' 
carriles de 1\licante y del Norte enj!tadrid' se uniran 
por m~d~o de un ferro-carril' dc circün-valacion que~ · 
pasando por d d tra~ de'la parle Sur r Oeste'de la ca._ 
pital , tendra un desembarcadero' en Pl mismo Pala
cio Real. Nos pareèe que sera para Madrid de oti'
lidad notoria ja realizacion• de es te proyecto. 

-Dice la Gaceta dé lo$ caminos d~r Met'ro qoe entre' 
la Compañla de los fc•rro-carriles dé'Uadí·id a Zara
goza y J\licanle y la dc Valcncia tc llln\ans<.•, han me
diado nuevas negl>chtcionés, cuyo resúlhrdo ba sido 
la' compra defin ith·;:qtot· la prirucra de ·cstas corn'
pañías del caminó de Ali-ean te a IHmansa. Parecé' 
que se hallan ya enlHam'enle de acuel·ilb escepto 
sobre el material móvil, que es el único pontó que 
fal_ta arreg)ar,. 

\ , 
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Correo estt~anjer·o. 

-El últirno gobrmador dc Bomuay, lord Elp!Jins
tone, ha muerto en Lóntl rrs. 

-El reverenda Jacob S. llarden, cura del rito 
llamado melodista, ha sido ejecutado en Bclvedere 
(Eslados Unidos) por haber f'nvencnado ú su mujer; 
fué._ tal sa resignacion, que pot· la mañana tempranc 
estovo a wr como los ohrcros arrrglaban la horca 
donclc dcbia colgimelc al tnPClio dia. 

-Croe el correspon sa I dc la lndl!pendencia Btlga iln 
Génova, que el poco hi lo que ohLit•ncn Jas nPgocia
ciones entabladas eutr.c los gobiernos de Turin y 
Napoles consiste en que ambos gabinetrs rehusan 
compromelerse dcmasi:ldo, en la esperama de. que 
la empresa de Garibadi no Lcnga el rcsullado que 
nspectivamente lemrn ò drst'.nn. 
-E12~ dió el conde dt' Ca"\'our un hanqu<'\o ofi

cial a los enviados ·napolitanos llrgados a Turin: 
asisüeron los minisiros a t'SCepcion del gcnoral Fan li, 
los embajadores de Inglatcrra, Francia, Prusia y 
Suiza, el encargado do negocios de Rusia y el conde 
Efisio Paliga, secretaria dc la lega'cion de C{'rdcfia 
en Paris. 

-Circula en la prcnsa e::.los elias el eslrarto dt~ 
un tralado secreto que se snoone extste entre Fran
eia y Cerdrña ·acerca de la futura suerte- dc ILalia .. 
1\unque semejante conYcnio nos parecr invrrosimil 
le r~p¡·oducimos para cotlO«imicnlo de n·ucstrrs lec-
tores, , 

Segun dh:ho acurrdo el emprrador pet:,lnitidt al 
Píamonte ocupar todo el Lerrilorio ', de Jas Dcrs Sici
lías, llacer la guerra al 1\ustda para apoderarse de 
Venccia y apr:ovecbarsc de la insurreccion do Ja 
Umbría y las Marcas en el caso de que esta fuese 
espontanPa y no provocada, con tal de rcsenar al 
Papa sicmpre algun poder temporal. 

El Píamonte, en cambie, se obliga a mantent'r 
PSte poder del Papa, y a cedcr a Franci a Ja isla de" 
Cerdeña, la de. Capria, ~OJl toda la Liguria, tlPscle 
Miza llasta la Spezja, iocluso el golfo. LI traspaso 
del Genovesado se bar~ sin vo~acion como Sahoya v 
Niza. ' • 

-Am)que sin"el caracter oficial algunas corres-
-pondencias ' dc Napdles cont\enen ' ya' algunas noti-
cias acerca d'el ¿om plot militar abortado el f 5. Di
cese que cierlos oficiales superiores tcmiendo sét' ci~ 
ta dos Íl los tJ"ibunales SUSpend i dos CIÍ 18~9 pOl" el di
funto monarca, han querido obligar a su bijo a res
tablecer el autiguo sistcma de gobierno. La iusurrec
cion debia Yerificarse el i 6 por la mañana. San ta 
Elena debia izar el pabellon bla nco ol que servi1·ia 
de señal. El Hi por la noc!Jo los oficiales se presen
taran en los cuarteles; pcro los soldados, animaòos 
por ellos, no ban querido esperar el dia siguiente; 
r .b.an ~echo asi abortar esta couspiracion cuy.as ra
m¡ficaciOnes no son aun enteramcnte conocidas. 

-Los periódico-s de San Pelersburgo y señalada
mente la "A beja del A'o;-te ra la Gaceta de la Academia 
que se !Jan mostrada parlitlarios dt!cididos de la cau
~il de Garibaldi, sc pronuncian stíbi tamcnle en favor 
del gobierno napolitana, dolióndose q~c insph e tan . 
Jl,OCa Confian~.a a aJgunos poJltiCOS. J\ juicio de Ja , 
Correspondencta Havas el gobiemo ruso es hoy de 
la misma opínion que los cspr<>sados diarios. 

-La emancipacion de los siervos \'11 llusia sera en 
breyc un hecho consumado.. llctualruente se esta re-

Yi~ando el nurvo rq::l:unrlllo para los pnsaportrs ~n 
ri rual se escluye aquella rla!'e de la obligacion qun 
!wsla ahora ba yrsado ~obre los sienos que se alt>
Jaban de su pats y los cualt's trnian que pagaran
trs de su salida lo:; impurstos corrospondirntes a to
do elliempo d'e su ausrncia. 
-~a !leg~tlo J.t lnglalerr~\ lord Clydt'., geÒPral 

del eJérctlo tngles en la Indta, que re¡Himimió llt 
rebeli()n que ha cstado a rmnto de anancar al im
prno britilnico aqurll os vaslísimos é importantrs do
minios. Su rl'grrso es tanto mas agradable a los in
glrsrs, ruanlo que en estc momento tienen necesidact 
de un genrral que se ponga al frente del ejército 
nuevamrnte reorgan izado. 

-ta Patria compara el supursto tratado secrC'lo 
et.llre Ja Fra~ia y c•.l Pi amonte, puhlicado por Ja Opi
mone para t'tcllculartzarle, con Ja carta autograra que 
se.alJ:ihu~ó hacc al~unos mcsPs ú Víctor Manuel v 
que lnrgo fu é de0larada apócrifa. · 

-Escribt'n de NapolPs, qun SylvPstri, ex-prefeclo 
d~ poiici~ dun11~le l.a atlminislt-acion del marqué:; 
1\jossa, JlUdo saltr dtsfrazado de aquella capital. y 
que se dirige ú Francia. • · 

-Los principales de los i,il indhiduos de la ca
m.arilla à quienes se ba dado pasaporte en Nitpol'·~ 
son: el general Nunziantr, jefe dc la alta poiiría 
del ejército; Alurena , <'X-minislro de Jlacienrla : Sccll'
za, <"X:-ministro dc Inslruccion pt\blica; el general 
Ferrari, que ha sido mars1ro del rer; t>l grner:d 
J\gosLiiJi, sec11elario j)riy,ado quq ba ~iclo del difunto 
Fernílndo II; el gentll'ul nr)ncipe Scaletta; el grnrral 
conòe Latour; el geJ,J{'ral quque, de Sangro; El go
n~ral Bracro; el coron<:l Severitto1 secretaria p~rli
cular del rcy, y t! mayor Nu_nziante. 

-PaJ"t'ce gue Ja cYacuacion dc Sicília fuérrsuelta 
en palaliio drspaes de la derrota d<'l{ gene-ral Bo~~'Q. 
en llrlazzo. Sit) ~ruba rgo la ciudadt'la dc Ues,;ina 
Sf'guira, srgun parece, ocupada por fueJ"ZaS napoli-
tanas. 

1 
• 

-En ri tcatro de Núp(llrs sc dió u-na re¡.r<'
SC'Jllacion N;lraord ina en f<IVOr de los a.mni~tiaHos 
mas meuesl~'rosos que habian llrgudo, producirndll 
la fpn cion ma::. d~ di rz mil francos. Se noló mu•·lto 
la ausencia tle r.alario Pn dicha re¡;¡resonlacion; p<'t:o 
t'n cambio asistla Lodo el currpo qiplomatico, !¡ ~x
cepcion de los embajadore~ de España y dc j\u~trin. 

-J\lejandro numas lla escrHo una ca rla .en·qur' 
d.escribe el combato de Afrlazzo, y díco qn~ Gari
baldí al querrr apodrrarse de un cañon 011:1 !Jaia 
rasa sc lc llevó la suPia del zapa to y el estribo d(' 
la silla, quedando h(lritlo el caballo, que se 'le tle~
bocó. Si (lS cierto lo que dico Dumas, ol dictador si
êilianó hizo en la batalla de A.Irlazzo verdadera~ 
prodigios de valor. Parcce que :Uisori cayó mortal
mente herido en esta Jucba. 

-En .flrgelia sefha tc>nido que maÓdar una expc
dici~n contra las kabilas que principiaban-a insor
recctOoarse. 

Lóndres, 31 dejulio.-Lord Dufferin serà el comi
sario que el gobierno inglés enviara a Síria para el 
aneglo de los ne.gocios en aq u el pa is. La Turq UÍíL y 
otras potencias ~nviariln tambien un comisario. • 

-El Alorning-Post dioo qu~ la carta del alto per
sonagc recib ida en Lóndrt's sera acogida con satis
faccion en Inglatena. 

Hé aquí en t·esúmcu el artículo en que el ci lado 
periódico babla de dicho documt'nto: a:Las amislosas 
.Palabras de un vecino sou siempre gra tas, partíeu-
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larmPHle si Psl'' pu1•de dar la pruPba d<' sus burnos 
dPseos y com piNar nu <'.Slra satisfaccion po r actos. Si 
t>slamos bien informados, acaba de llegar una carta 
que debe ser saluda(ja con aiPgria por lod<r inglés, 
pues mauifiesta el formal dl:'.seo de una alianza, y 
pide que Jnglaterra y Francia adopten una polítiea 
comun , lo mi ,;mo en Si ria que en Italia. EsLP paso es 
digno èe toda nuestra alencioo, shbre tqdo · cuando 
veu:o :> que en Jas dos llncas de conducta que se nos 
propo ncn SP ha bla dc la consrf'vacion dc. la Tu rq u la 
<'11 toda su independrncia, y de la inlt•grid ad dc la 
misma junto con la renuncia en Italia u toda intcr
'Veucion extranjera. Añadiendo ahora, que trnemos 
molivos para prnsar que en él documPn lo dc que se 
\rata dan seguridadcs pacifi cas ·aeerca dc las fuP rzas 
terreslr<'s y marltimas de la Francia, no cabc duda 
en au'~ no ht' mos cxagrrado la imporlancia de l Pscri
to. La idea que ha gui ado, al parece1·, Ja plu ma del 
auguslo autor de la carta a que aludimos, es la 
conservacion de la paz europea, el dr.sa rrol lo de los 
recursos comerciales de la Fran ci a~ y uua buena in
teligcncia, i g u almeu t~ que una accion com un , en tro 
las poLcncias occiòPn tales.J> -

Géno\'a, '29 de julio. -Se eonfirma la en trada de 
Garibaldí r n Messina. 

Uit'fllt, 30 de julio.-EI emperador ha rPgrt>sildo 
ya a esta capital. 

Val'iedades.' 
' 

Et Levid(/wn.-Hoy, dice PI Aoticioso Òl' ·~U<>va
Tork hemos vi s_i tado el Lewiathan ò Grande Orieutal, 
anclado a hora en Noeva-York: es mas que un jugue
te de hicrro, un capr iollo .de Brunnl ~ Ru sséll y Strp
henson, con capacidad de 19,000 tanl!ladas: 69'2 ¡)~és 
dc la r~o sobre cubierta, 83 de anello y 58· de alto, 
de \'elas dr lornillo y dr nwdas de 56 pi&s ll r diit-

' mf'~ro; con 8 cilinrl ros, iO caldPras, o chinH'nPas ; 6 
wilsliles, fu l' rza de 1'2,000 caballos siu empJ,•ap 'las 
l elns, 6.-500 Y<ll'das enallradastde ve lamen y 24- botes 
anaxos. Ocbo miltorieladas.de. hierro IHtn entrado en 
~u constru ccion, incluyrndo t.re!! millonrs do clavos . 
Cargado, rl peso total ~eria como de 26 ,000 loneladas 
'f calaria ~8 piés de agua. 

Tienc dú,S pisos ·de salones y tres de c;¡marotrs, 
habienòQ costa do -15.000 pesos el orna to de uno sc lo. 
de los primcros. Para cargar·.esclusiYamento cue~lla 
con 6,000 toneladas f.ie. capacidad, y cicn to pura el 
hielo. Puede. trasportar 4, 000 pasag<>ros, 800 dt~ . el los 
de prim~ra clase, y u11 total de 10,000 Lombred en 
caso de necesidad. Atendiendo a la màxima altm·a y 
veloèidad de las ol as, y a su distaneia entre una y ot1·a, 
!!C ha observada qRe el Leviathan no pued.c ,;er de,· o
ra el o por elias. Su velocidad es de t4 mi llas por hora. 

Ocho leviathancs eslendidos en lí uea contínua al
canzariari a uua ni illa. Eseede al vapl\1" Persia, quo 
era el mas 13rgo del mundo, en 302 piés; y ú la fra
gala rusa Almirantc General, que era el buque ue 
mayor capacidad on lreee mil toneladas. Se dice que 
su maquinaria no pod ri a ser ma:; per·fecta, y que sc 
deja gobcrnaT por su capi tan como el mas dócil cor
cel por su gi nete. ]Ia costado ya la friolera de ci nco 
mi llones de pl'sos; y sobrepuja las dimensionrs ca l
culadas gel Arca_ de Noé en mil toneladas de capaci
dad y 1 7~ piés dc lóngi tud . 

, 

Eser1 ben dP Ualcongrai u q u~ la rnfcrmedad de las 
(TiadiJias Òl' lÍl•rra ha HIPllO a npa rC'C!' r en aqU <' I 
païs. Los medi tiS qnr se ¡H·oponrn para evitar ia pro
pagacion de esta rnfP rnwcla cl _sou cubr ir las plantas 
con pol vo de cal, ó con yt•so 6 con esos dos mezclad o~ 
con pol vos dt' azufrc. 

El reverC'ndo padrl' Lrgrand , de la Liray, ba dado 
h eonocer el sigui en tc rPmedio 'tlsado en Touqu in y 
Cochinchi nà contra la hidrofobi a dcgpuf's de ha b ,~rl r. 
pt·obado con exi to Pn mas de un caso, sr~un dicen: 
-Sl:\ CUPCc un pn ñado d~ datum stramonnml en llll 

litro dr agua, hasta quP el liquido quede rr ctucido it 
la mitad, y sc da loclo de un a vez al paciPnte. No 
tnrda mucho en declararsc uu ''iolento acce:.o de ra
bia, prro de corta durac ion. El enft>rmo, dice qur. 
qurda curado Pn 24 horas; nn r<'ri ódjco médico al 
traslada r Iu noticiu ::;r incl ina à cr<'<'r , sino en la cu
r.tcion, Íl lo PJPOOS l'll Ja drsapa ri cion de la hidrofo
bia, si el puñado de e~tramo11 io era cogido por una 
mano dr tal cua! Lamaño. Tam bien putliera C\lrarse 
la hid r¡,fobia con un rewolver de sc-is liros. 

' I 

UN OniSPO PUSO Ei'( SU TESTAMENTO U , SIGUl i.NTE 
clausuh1: 

-Nada d t~j o a ini mayordomo 1 porque bacc dicz 
y ocho años qtH~ Ihe si n e. 

SE RETI RA. Mai•i¡¡ uita ponte èl rn anto,-y vê a 
buscar otro novia ;- yo póngo con Psla ca rta- à mi 
amor punto redonilo.-Cansado est(ly hija mia,
caniado de haccrtc el oso,-para verle sirmpre el 
ndsmo-cariacontecido rostro,- cansado de que tu 
tia~se entromcta Pn mis 11,rgocios ,-y me haga 
cierths preguntas- con ,mas rntencio que on toro.
¡,Qué lr impdr\a a la.- curiosa-si é.ln do drscosido ó 
roto,-ó si IHgo algnnos bienrj,-y si soy mucho 
ó soy poro?-No' llorrs porque te llcjo,-por no ser
\' irlc dn f'slorbo . .....:.que el mundo rs grande, mtt )' 
g•·ande,-y en él ca b"n mucbos ton tos.-Uari'quil<t 
ponle r i m(lnto, - píntale la •ca1•a un poco,-disi-

1 mu·la aquella arruga-que ticnes cerca drl ojo,
y transfórmate êl barranco-dc la mej illa en un 
hoyo,-y véras co mo de aquí-al \leinticuatro de 
agosto,-ti l'nf's para reemplazarmc-treinta q u~ \1.' 
hag;in r i oso.-Por lo que valga, un consejo-àqui 
por fina l te pnngo . ...:....Saca la lengua a tu tia,-v si 
pud iPras los ojos. · ' 

Ma riquita, pontP el man to:-hija mia !e conozco , 
-y no <'_res por lo que ,·eo-el ar bol donde Ò)(} 

ahorco. 

llNÉCDOT.\S. Prrguntaron dos thistosos a un !'lé
dico: 

-Señor doctor, saq nrnos U. de una duda. ¿L:i'
mrcticina es arle 1r oficin? 

Conocie11do la burla, rcs¡aondió con su acoslum
brada agud('za: 

-Scñores, yo no sé decir si es arte ú ofieio, pcro 
sé que a lo menos es ar ti-fic io. 

TniUNFO DE LOS IOROBADOS. Un ricachon de Flo
rencia, ba tenido al mo1'ir ona ocu rrencia vcrdade
ramen tc 1wrrgrina. Inslilu yó en su testamento po1· 
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bPredero de gran parle dc su hncienda (¿à qnién se 
figurara el lector?), purs nnda mrnos que al hombre 
mas jorobado que haya rn toda la Toscana!. .... Y a 
mayor abundamiento, . di!'pone el lP:;tador como re
quisito si11e quo non, que lo de qoicn sra mas joro
bado IJabrà de decidiria oua junta dc clocr indivi
duos, jorobados tam bien, quieni'S recibirún en c.am
bio de su molrslia, una mrdalla de oro por bnrha, 
Pn ruya mrd,llla esl&rfl grabada la rügir de Esopo, 
dol célebre fabulista, cnya fcald<Jd es proverbial en 
lodo el mundo. Tambien SC\ l('s ahouar!m lw gastos 
de viaje de ida y ,·uelta a Florencia; la manutrn
cion inclusive. ¿Quien tendrà la tlesgracia de ser el 
dicho bHedero? ' 

FLoJo DE MEMORI!. Pasaba on srñor cura p~r una 
calle en ri momento en q11P arrimaran una tremenda 
puñalada a un hornbre. Todos y el . cura mismo em
pt!zaron à gritar: 

-1Un confesor, un ronft-¡:;or, que se muere! 
-:>eñor cu ra; dijo uno de los en·c unslanlcs, usted 

podia confcsar al bPrido.-Tiene usled razon, con
testó el sacerdote: no me acordaba de que soy cura. 

¡Soool Nos par<'ce que habra quA poner una tra
va ó una lorga a11escocado autor de las siguientes 
décimas:-Si por 1us ojos dcliro,-y tu coPrpo me 
ena.g(}na-y por tus df'ngurs, morena,-con Joca pa
sion suspiro,-todas mis penas son pocas,-al com
pararlas mi me.nte-ron las tentacioncs locas-que 
A mi corazon ardiente, -dan, sobre tu tersa. (rente, 
-los rcfl cjos dc tus cocas. 

Scra capricho y locura,-pero mas que tu cintu
ra-y mas q.ue tu pié gentil-y tus dientes de mar
fil-y lo garbosa apostura-y mas que tu linda boca 
-lo gusta hermosa morena,-a mi alma, que 
por ti l?cna, -aspirar con ansi a. loca-los perfumes 
~e to coca. 

Diràs que locura canto-mas, con razon ó sin ella 
-me. gusta porque eres bella-y porque yo no soy 
santo;-mas coo gustarme tú tanto,-lo que en tl 
mas me provoca-r me hace prrdPr el tino-y me 
torb~ y me sofoca-es rl gentil remolino-de tu. 
rcluciente coca. 

Pul: UJla dulre1 mirada...:.y una ¡!acbona sonrisa
tl.e tu boca perfuma.da-dicra yo basta la.oamisa.
lJ•s gloria, fol'tuna y, nnmbrc-y cucrnto ambiciona 
el borobre-y- basta un dedo. de la mano-dicra,. y 
es dadiva poca,.-ni.ña de talle galaoo,-por desba
CClite una coca. 

Si. yo fuerll el gran suJtan,-de la soberbia Es
tambul,-crnzara con loco afan,-por tu amor el 
mar azol,-y diera go.roas y pieles-y perfumts y 
corceles,-baños de cristal de roca,-la media luna 
y tambien-mi pipa y basta mi barem-¡ayl por 
bacerte ~no coca. 

Media, vida di era yo-por ver ese miriñaque-que 
ooa iU engomado empaque-tu cintura circuntló
.-«s, niña., mi vida entrra-por ser un inst.aute die
ra-la almohada qne tu sien toca-y que, al sentirte 
dormida-acaricia sin medida-l os cabellos dc tu 
COC'I. 

Seran liviano¡¡ anlojos,-prro aunque dulce ilu
Fion-encuentra mi corazon~en la lnrobre de tus 
ojos,-llega mi amor al esc('so-y se aumenta mi 
embPleso-y el corazon se de,sbaca,- cuando tu fren
te adornada,-miro venir circundada-oon su relum
brante coca. 

En fin, tus cocas, bien mio,-ti enen ya tal poderlo 
- en mi berido corazon,-que yo mas gloria no quie
ro,-ni lPngo mas ambicion-que ser ¡ay! tu pelu
qucro.-Tal gracia mi pecho invoca-¿uegaras al al~ 
ma mia-la candorosa alegria-de coruponerte Ja 
coca? 

Partes télegraficos. 

Madrid, L 0 de Agosto. 

- La Correspontlencia dice que en la Granja se hablll 
del casamiento del infante D. SebasHan coo la infan-
ta doña Cristina. . 

llañana volvera a encargarse del ministerio de la 
Gobernacion el señor Posada llerrera. 

---& 

SECCION DE ANUNCIOS. 

LA DISTINGUID! 

Prontit1Sd, Responsabilidad y Economía.-Libr~rfa, c...,_ 
signaaion y Comision. 

Don Francisco Rino y Lopez, ea Badajoz, ofrMt 
su acreditada casa, la cual se encarga de o~Cuaa
tos n('gocios, se le confien en la pro.,.incia, y fona 
de ella. 

Cuenla con corresponsalea muy acth·ps, en lat 
capitales de España, ultra-mar y estranjéro. 

Recibe comisionPs para comprar y vender, frutH 
del país, como lanas, cereales, etc. etc. 

lldmile en comision para su venta, lihros, efecto. 
de escritorio, pPrfumeria y efectos de -varias clasP!. 

C1·ee oportuno advertir, que para eJ caso de en
comendarsele administr<1cion ú o tros encargos, en qo1 
se requiera ó desee fianza, puede daria a salisfa~ 
cion de los interesados. 

(2) 

La conducta de médico del pttehlo de Tanearosa, 
provincia de Lérida, quedara vacanle el dia Ï51 de. 
agosto próximo: sn dotacion consi~te en ocho mil rèa
l('s ' 'ellon anua,les cobrados en metàlico de los veei~ 
nos del iodicado purblo en el dia i o de cada año. 
Los aspirantes dirigirim sus sglicitudes a la Secreta:... 
ria de la mis ma basta el dia f 5 de agosto próximo 
en cuyo dia se proveera. 

Torr('grosa L0 de Agosto de 1860.-El Alcalde, 
Jaime Reig. 

En la calle de la Galera nòm. 6 
piso 1.. 0 de rsta c.iudad sc compra pa pel de la de oda 
del Personal, Dcuda sin interés, Vales t·eales y. toda 
clasc de papel del EsLado. · 

Por lo •no.firmndo. 
E l Secreto.r io de ln redaccloo~AGUIITIN M. AL16. 

E. R .-MANCKL CASTILLO. 
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