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PARTE OFICIAL.

, PRECIOS,
En Léridn 4 re. al mes.-Fuera 12 trimestre
ANUNCIOS,
A los no sn.scrttores 17 n.ara'fedieea \lneo.

pron lo nos revelaran los estados del personal y ~at~rial
empleados en ella y sub1·e tot! o de las olJras conciUid as
y en via de ejecuc10n.

·fútracto de la Guceta del fd1 de agosto de 1860.

Real decreto disponiéndose por ei mimsterio ()e Hacienda que, mientras el saldo de la Caja de Depó.sitos
por sos enlregas'al Tesoro no baje de 500 millolleS de
rcales, el Tesoro no podra teoer en circu1acion mayor
suma en olra elasè de valores de los que representau
la deuda flolRnl~, que la de 2-iO millones de reales, cuya cantidad aumeotara en so easo en prop•}rc1on a 4a
que dismiuuya aqucl ~aldq de la Caja de Depósitos.
!danisterio de la Guerra, disponíeAdo que cese en el
desompeño de los asu~tos de la direccion general de
caballería, ol brigadier socretario de la misma D. 1osé
.!.l;llOQio de Quesada.
Minislerio de íla Gollernacion, disponiendo que ccsen
en los cargos d~ subdelegada de lfedicina y méd1cos
de la beneficeocia en la frovincia de Almeria, D. 1o.aquin Ramon, O. Cri¡,tóha Espinosa y O~Franc:isco Rabanrllo, por baborse negado a pasar a Cuevas, reroonerados deeòrosamente, a prestar los anxilios de la cien.cia a aquellos vccinos afligidos por el cólera-morbo
' asiàtíco.
Disponiendo asimisroo que se den las gracias por el
laudable celo con que llenan sus deberes pre{esionales
a los médicos de dicho punto, D. Oiego Garrido v ' Loper., D. Audr6s Peret Lopez, D. Fraucisco Càsiedo
l!.artinez, D. Francisco Colau Bosc:i, y .al drujano don
.
Yicentc Iuan Blaoes.
TumamDs d('\ Diario de Reus:
llablando la Gacèta cle los caminos de hierro de la
sUb\'I'DCion <1~1 ferro·carril de Montblancb a Lérida
acordada ya por las dos provincias tic Tarragona y
Lérirla, aüa.de:
«.Este acnerdo ('S lando mas joêto cuan to en Ja
seccion de Reus a Montblan'Cu, se despliega una acti.'fidad que nos bace esperar sino su pron ta conclusion, a lo rnrnos· un graodu adelanto. La compañia·
concE>sionaria ha desE>mbolsado en poco tiempo el
ú}limo diYiclendo . acli v.o de s.us acciones y actualmento se ocupa en lcvan.tar quince mil obligaciones
que alendiòa la seguridad de la hipoteca no tardara
rn co·locar, esprcialmente si eJ pais se inleresa •:omo debe en esta op,êracion. Con estos elemenlos
!acil sera Jar a este . ferro-carril un impulso que

Lt1. Verd-acl de -Córdoba no parece b.ace algu nos
dias por nuestra rE>dacoion y esto nos hace sospecbar que ba tenido algun percance de impo.rtancia. Por lo visto ni del l'eves pucde publ1carse
ya que por haberlo hccho así, sc encuentra a
dos dedos de la muerte Óuesta·o colcga cordoves. Sí
serà porque segun creen algunos, no cxiste ~sa señora sino relativamente. Con perdnn de estos mcrédulos, afirmamos nosotros que existe, y moy gorda
y rolliza, solo que no tiene ca1·ta de naturaleza todavia en este pais, y cousiderimdola cnmo moneda
falsi\, st al~una vez apareée en él, sei.mpid~ so circulacinn. Haun ooando no fuera otra, nad•e puede
negar qo~ ('n Córdoba habia una Verdacl arlemas de la de Madrid, quP. lodos sabemos es periódico de bonho y plaLillos. Dabiendo pues estas Yerdad~s, es inútil romperse los casos sobre sí ,
rs 6 no fitcíl encontraria con tal que la busqnemos
con el microscopio tle que bizo uso quien quiso lropezar con ella últimamcnlc en la hermosa 1\ndalncia. ¡Quo alr.ance tan estraordinario debe tener
el igstrumeòtillo! No hay mas que deoir sino que
d1•scubre basLa lo qoe no esta eócriLo ....... ObI :Uaravilloso invento, nosotros te salndamos con efosion !
Con LtJ aparis.:ion caèra rste minterioso velo que han
chldo en li amar sanluario inviolable de las intencio..
nes: desde Pste mom en to tenemos el hi lo por donde,
de un articulo que. no diga esta boca es mia, se podra sacar el ovi Ilo de gue traspasa el limiti' que I e
tiene trazado la ley: por fin quedaran inutilizadas completam en te la disimulacion, la hipocrecia y demasf?-1cias, sin perjuicio de que les s1~an de cerca, y qutza
tomantlo Ja delantera, los periódicos moscones. Usted
ha hecbo cuatro garabalos en un papel, se dira de
boy mas, y aunque no dicen una palabra, como yo
tengo el descubridor de lo~ arcanos~ llamado por
apodo criterio legal, quiero pHsuadirme que ba
fUJ·jado, tndo un articulo subversiva contra mi respetabillsima persona, con sos pontos, comas y porqués. Puede darse lógica mas rara.'? Creemos que no:
pero el caso es que en Córdoba lta pasado algo parel.lido. Sentimos vivamente la desgracia de nueslro
colega La Verd.11d, pero compadecemos tambieo a
los que sin pensarlo quizà, se ponen en ridículo.

AQUI ESTOl.

Correo nacional.
-La Union Nacional dice disputando e8n el órga..,
no del carlismo acerca de lot jnÍ<$UOS planes que ba
atribuido a los amigos de est,e últim.o periódico que
taRta fama va adquit·iendo por so inauuito dcsooco:
lLa Esperanza afirma que el inaento de Iu a.nexion e~
una falsedad inventada t'n su descréuiLo, y que lo~
pertorbadores aludidos no se ocupan dl1 anexioMs;
con lo cual dicbo se esla que La Esperanza sabe p('rfectamente de que sé o1·upan. QuiPra Dios que nuestro colega no se engañe; qui era Dios no Ie suceda lo
que llace pocos meses. Tambien entoncl:'s neftÍl rotundamente el confliclo que se anunciaba, y achacó
la culpa a los demócratas; mas ocurrió e~ fracaso, y
tal VQZ quien le negaba, ÜÏÓ que bacer a los tribuU ales.
Por nuestra ~al"te, drplorariam06 ~margamcnle
que tal desgracia so rep iliPra.l'
·-Las noticias dP. Trluan recibid¡¡s por la via ordinaria, alcanzan al '21. «.El fu erLe ''it>tlto E. que
reina estos dias, (lice El Noficiero, nos ticne in comunicados con b 'Peninsula y on estòs úiLimos ctias no
ba podido desembarcar el correo ni salil' el de esta
plaza.» El ~i salió una sccci<pJ <H F{'gimiento caballeria de Albuera escoltand0 la conrspentlencia que
se conducia a Ceuta r para rccojrr la des~inada a
Tetuan. Habia llegado el prestiòigitadpr Maraluso y
habia empezado a dar algu.nas funciones en el teí!lro
de Isabel U, siendo muy aplaudido. Las eompañias
de declamacion y zarzul:'la con~inúan trabajando a
iatisfaccion del público.
-Tenemos entepdido qoo a conserul'ncia cile babar tornado algun incremento PI cólera en Màlaga,
ha sido declarado sucio dicho ¡merto.
-Se nos l..ta &srgorado que lwy en Madrid nolicias
de Napoles que confirmau el e~t. adQ gravlsimo de
aquel reino: {}. p¡!sar de baberse puesto ri rey a ta.
cabeza del ejército parece que rsle no. co,•respondc a
lo qne de él Jebia esperarse. Sfl corrobora la Lom1).
de lleggio por Garibaldí y que algunns furrias se habiiln rendido.
-Gon mdtivo de haber tlicl.lo La Opinion qu(' 1'\abiao llegado a Ualencia muchos familias procedent-es
de. lllicante, que en esta última ciudad se hnbian
presentado algunos casos de cólc¡a y que de "Nno d~
ellos babia muerto el conrl e de Griffeo, la prensit
a.licanlina dice que el eslado sani tario de dicha cindad es inmejorable y que el conde falleció de una
P.nfermedad crimica, de un ataque de asma, que le
llevó al sepulcro, contribnyendo no poco. al funesto
resultado de Ja enfermetlad, la obstioacion del paciente, que qu.iso absolutamenlc continuar los baüos
de mar contra Jas terminantes prescripciones de su
facultativo.
-En San Ildefonso corrian noLicias graves acerca
del estado del reino de Napoles: decíase que los garibaldinos babian bccl.Jo prisiòneros dos batallones y
que tenian sitiaòa ona division .
En la eventualidad d~ sucesos probables el gob-i erno babia dispneslo la Sí,l lida de otro huqne españnl
par~ las agnas de Napolcs, co n objeto de proteger
los mteresos y personas de n.uestros cornpatriotas.
- Uitiwawente no ba babido en Afalaga mas qae
Lres aefunciones de cólera. Invasioncs ninguna .
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En Alicante, el estado sanilario compleLamentesalisfartorio.
En Toledo Jnf'jorabt\ tambien.
-En el JDrt'rooo de granos de la córte se venQiPron ej!7, f,89~ fan~gas de trigo, de '39 a 49 f¡'!
rPaiPs ~noga. Quedarprt per vend<.>r 582 fanegas-.
Tri~o trech('l, f 4·~ tunegas a 5~ rs. Crbada nuev.a de
.
.
~2 a 2.t algarroba a~7.
-En mucbas ciudadrs imporlantes de los d!>partamentos de J?ranc.ia, no ha ll<'gado a volar e! número
legal de elrclorcs eu el nombramiento de cargoi
nmnitipales. En alguno lla triunfando la oposicion.
-En el vapor Duero se conducen aCeuta considerabiE's provisionrs.
-1\nteayPr a las dil'z y media se cantó en \falPncia un solemne Te Deum, con asisteñcia de las autoridades, cor poraciones y p<'rsonas notal,•s de la capiLa! por la desap<Hicion drl eólera.
-Los cosechrr(}S ~e trigo de Vizcaya ven esprnder sus CO!IecLas, asi que las ban rerogido, a prrcio~
quP prohaàlernE'nlc no esprraban. Se ban pagado
los trigos buenos dl' i paÍS a{¡ 8 j 50 real es fanP~íl ,
y s~ ban conducicJ.o- ya a Bilbao muy boenas pilr"
·
Lidas.
-A consrcu<"ncia de babe•·se rrproducido al~ur1
tanlo en Toledo ri còlera, se hn clictado por ri director de 1\dmipistn.tcípn militar las órdl•l)rs ows.
pl:'rc.ntorias para establccer en aqu('lla ciudad uu
hospital m¡lita.r, ·a cuyo fin salió ayer tarde de la
có.rte Qn oficial del espresado cuerpo.
-Sigurn con la mayor aet i vidad en el parque de1\rtillena de la córlu los trabajos p;U'a l.a rccomposicion dc las tiPndas dc carnpaña. traida~ deAfrica, cmplrúndo~o en cllos mas de orbC'nta mujerrs.
-Son curiosos los siguiente8 pórmr11or-:·!' rd ;ili,n:;
a la visita dol rn éd ico y otros dos moros du la c'n.:ih•jada .marroquí al colegio de San Garll)s.
lban los mor·os acompañatlos do un int~rprPte,.
y tan luego (!Omo rntrat·otl en el establecimirnto Sl~
dirigièron a la Diblioteca, doude fneron reri.bitlos
por el doctor D. Juaquin Malo y Calvo, conve¡·sàndo·
con él -y tomando asil.'nto por un largo rato en su
de&pacLo. Est.e señor l<'s cns.-ftó todo lo perteneciento a su deparlameulo, indicandoles qu~ si birn
no babia libros en arabc que pudieran ver, estab<~n
si las céleb.res obra s de 1\ vi cena, AvPrrors, etc., que
se cnstodiaban con rsmero entre los clasicos antiguos, porqnc no estaban escritas en arabe, sino t·n
IJtin.
• Pasando despues a Ja galrria iconogr!lfica establecida por el aclual señor rector, y que fué muy
del agrado del médiCO Ílrabe, ,~;e Üjó l'SIC en Jas )à'
minas de Ricord.
Recorrieron, de~pues de escribir sus nombres t'n
arabe, diversos dcpartamPntos y Sl' deluvieron ('11 e~
gabin ete de fí sica, donde Pspcrirnentaron la sensacion
de algun as cbispas de la maqu·ina elóctrica. El doctor ilata, quo les arompañó tambien 1'11 su. Jaborat."'rio, les enseñó un microscopio, en el cual 110 sc
fijarçn mutbo. PusarG" despu.cs al gabinel'e ana.tómi co, y al fiJar su aLencion en un magnifico esquelPlo·
y en otras varias .QiPzas de las que por desecacion
prepélra el doctor \Telasco, dij eron que ellos no letenhn nada de esto porque su Jey se lo probi"bia.
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AQUI RSTO'Y.

Correo estranjero.
Se ba bablado mucbo en Parls de una carfa muy
importante de Garibaldi, que al decir dc los lcgitimistas, ba sido intercf'ptada y recogida. Segun aseguran los mismos, dicha carta contenia el programa completo de una inmensa rrvolucioJJ europea
que el dictador de la Sicilia proyectaba para en
adrlante, d!'SpUC:S de t:ónqUISl(\F Ú 1\Tbpoles para la
causa de la independen cia.
Añadese que esta carta ha sido presentada al empPrador Napolron r que se han remilido 1arias copias a las córtes ~slranjeras.
-Con el atraclivo anuncio de Tt·en el~ placer para
Sictlia y 1\'apoleç, el capilan Stylf's, emisario deGat'ibaldt en Lóndres, in~ila a Lodas las personas que
desecn visitar el Mediodia dt> la ltalia, a presentarse ante las ollcínas del co mité garibaldina. Ur. Styles
no se descuida en baccr nolar que prelirrc para viajeros del tren de place¡· a los indh·iduos del cuetpo
de tiradores.
-Los embajadores de Aost:.-ia, Prusja "i Rusia en
Paris, han marchado a confcrPnciar con sos resprctivos soberano¡;: los qne Francia ti!'ne en Lóndres,
Viena y Berlin , 11('gam,n a Paris antes de líl salida
del emperador.
-Colt (echa 2.3 del éorríen•e dicrn de Liverpool:
.El vapor correo Catwclcí acaba de Uogar a est~ puerl(), de los Estados-Unidos, con 71 pasajt>ros, entre
los cual11s ban venido el jrfe de esruadra Sr. D. Luis
Hernandez Pinzou, y D. José lüiguPz, alfet'RZ de
navío, preceòcnte de la Habana: mañana saldnin
para Lóndres, donde permanect'rim nnos dias antes
tle emprender el viaje b. Madrid. Nada de twrticular
de la Ilabana. Ll ~gó a Vera-Cruz una fragata de I
guerra con dt'spachos para nuestro embajador el
Excmo. Sr. D. Fra.ucisco PachPco. Miramon, se habia
retiraJo a Lag~s y se esperaba un ·alaquc sobre la
ca.pltal de Mejtco: se susorraba en V~ra-Cmz baber~e levantodo la costa del ~orte de esta drsgraciada t'tipública.
- La Gaceta l/r1iversal A /emana di ce qu e en Toeplilz. no s~ redac tó ttn acta _ge .estipulacionl's sino de
mamfe1itcfctotus. que son !ns s1gU1eri trs:-<d.a Un ataque de Francíacontt·a Venecia ó los paises alcmaIH's del Rhin, Sê considerara como amenaza a la in··
t:gr.idad de 1\li'mania, y por consiguientu al equíltbno europeo. ~.a Reconocen ambàs polcncias, en
los dos casus, la necesidad de una accion militar
comun, no solo como potencias alema.tias, si no PUrop~~s. 3.a Si el ataque prev~sto en el m·t. f. 0 se
verificara anl<'S de Ja coñclus10n d·e las n P~~'ociaciones pendi('ntes para la rcvision de la ora~nizacion
militar federal, se considerara nrcesario ~n arreglo
rficaz r('spccto de Ja accion militar de Alemauia.
. 4-.a 1\ustria prome\e ejercer su influencia para ponerse d(' acuerdo con los Estados alemanes acerca de
los arreglos pre-vis'tos en· el aJ't , 3. 0 Prusia por su
parle prometo emplear sn mccliacion para obtetHÍI'
úe Inglalerra que recopozca la signi6cacion que por
l'I arl. i. 0 se atribuye a Ull ataqu.e òirigido por Fran·
cia contra Venecia y el Rhín.ll
- Los proyectos que medita el emperador de los
franc~>ses para dar soluciou a las actuales complicaciooes de de la política, preocupau grandem('nle la
atencion pública. Uay quien snpone que consideran-
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tlo Luis Napoleon diflcil cor.trner a Garibalc1i, esta
resut•lto a hacer prt•\'alecrr t'I principio de la no interv!'ncion de las potencias europcas, y que trabajara para dar ona solucion paellica por los medios
dipiPIIIÚlicos al problema de las posesiones auslriacas
en el Vénrlo. El articulo rrcientPmente publicado en
La Opinion Nacional, arlrrulo concebido poeo masó
mt•nos en este S!'n\ido, y que trataba de la iodem-.
nizac.ion que ltabria de darse al 1\ustria en cambio
de sus posesiones en llalia, ba produ 0ido ullà impresion tanto mas profunda, cuanto se creia por punto ·
general €1Ue contenia en t>l fondo ri prnsamiPnlo del
emperador de ofrerer al .1\.ustria alguna compensar.ion si consin\iPsr. en tlesornpar Pl Vénrto. Lo que
pnrt>ce fuera de duda rs que se han dado las instrucc iones mas pyecisas a Ur . lJrPnicr y al almirante
Le Darbirr de Tinan, en l\1apol<>s, para ·que prrrnanpzcan co mplet;.~menle neutrales en Ja lucba que va
ú empt'ñarsc eu\re Gilribaldi 1 Franciseo H.

VARIEDADES.
J.,os hortrlanos francrsrs, siguirnclo el ejrmplo de
los ingl,·srs, han echado mano de un agente niliar
muy drspreciado hasta hacc poco tiempo, y que hor
repr('srnta un importa,nle,.. papcl l'O el culli\'o de las
lirrras. Hablamos dc los sapo~~ estos animales puoblan las huertas para desembarazarlas de la mullilud dt• insrcLus notivos que drstruyen las Jegnmbn>s, arrebalando ~~los labradorrs el fruh> de su tmprobo lrahajo. Lo~ sapos hacen una gurrra encarnizada a las babosas y caral:oles, que en una sola
Jloche purclen privar de lodo su valor mf'rcantil a
las l echu~as, zañahorias, esparragos y aun a las mas
csquisitas frutas.lJna gran partede las lesnmbrcs qne
se consumen E>n Londres, se culliva en las huertas
que rorlran aquell~ inmensa ciudad, en nna suprrficit' dr (1,,800 bectarras ,('Splotadas por 35.000 prrsonas. Nada puede compararso al mara,•illoso esml'l'o que eu estos jardinrs se emplca, por lo que
no se dcbe es~rañar que pt·oduzcan basta ci nco co:>cchas cada ano: l\Jo solo sc arrancau las mas menudas ycrbas, smo que son (}bs~rva~as con cllent:e,
todas las lrgumb~es, a fiu de hmp1arlas del añublo
y otrasescresct>nctas.. 1\.ciemas de los ~apos, que ilt
compran a seis.scb.cllings la docena, sc ba .rccorrido para destrUir las. cucaracha?, a las galhnas rolzatlas con u·na e~pec1e dc mcdtas de seda que Ics~
impi.den escavar la lierra, a no. ser con el pioo. Ht.
p~ec1o ~e los sapos es n.H.'nos subtd? en Parls que en
Londres, puesto que en aquella c1udad se vendcu
todavía à 2. frs. y 50'cén ts. la docena, y se csportan
mucbos para l!1~laterra .. Los mr~caderes 9ue Lra~
can con tan ongmal articule, enc1rrran dtchosammales en el fon~o de gr~ndes toneles, de los q~c.los
sacan cuando qu¡erf>n, s1n temeren lo mas m1ntmo
introducir sus ma1¡?s Y. brazos des.n~dos ~n el liquírlo q~è segrt.'.gan, )1qU1do. que, dig¡tmoslo. de pa~o,
ha std~;> censtderado sucest ~amNtt<' como lll<lfi!USI vo
Y" Vencnoso.
La AcadC'mia de Ciencias de París norubró un&'
com ision de su seno encargaudola es{udiar la enfArmedad reinante de los gnsanos de seda, y buscaria.
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AQUI ESTOY.
remcdio. llno cle sus vocalrs cn,·iados a las provindas dondc sc culti,•a mns la sPda. Mr. de Quetrrfagues espU50 VL' I'UUJffií'lllC fl)a 1\.cademia Jas ObSrl'vaciones principales que habia lcnido orasion do
haccr al liempo de Hacuar su encargo, lcrminado ya.
Los gusanos que ~o mnrrl'll de esta enft>r•mNlad,
en vez de drshacrrse como los quo p<'r"cen por olras
raus:~~, se !'Pl'iln comp!Ptamente consrrvando sus
formas. Cuantlo e~ta alac:ulo el gusano de la ,rnfcrmedatl y sobrHirne la muda, se prl'senla la piPI
nuent sin mancha; pero poco a poco la contrae, ya
en el mismo punto que la <lnlrrior, ya en olr¡¡ distinto. Sr. prl'senlo PI aiio último cou tanta g<>neralidad
esle mal, que ú primera \Ïí;tn parecia ser lai estado
t'I comun del gnsano. Vió lJr. de Qualr<'fngues ~usa
ní'ras dondc no hauia un solo ~usano sin la mancua.
Tralando d(l averi~oar si los glóbulos de la sangrc
du los gusanos enfermos d+l Ps la dolrucia sc di ff'l'onciaban en algo uc los dc los l'anos, crryó notar en
aquellas cierta preuisposi<aon à alterarse prontamente y sin movimiento particular de los corpúsculos
que conlil'nen. ,
La practica demut'slra que la invasiun de la mancba no sicmpre ('S mortal paFa el gusano~ ann quo
si tlS causa de dcsmejorarse la s!'da en cantidad corno en calidad, y ademas sut>le rstar mal conformado
el capullo, como si se bubirra purslo el gusano {t
bacerlo varias vec('s, y dc aqu} resulta menos hebra
in\·estigó cmplricamentc All'. de Qualrefagues si varios remedios como quina, valeriana, túrtaro, rtc.,
dados a corner en polvo a los gu:'anos, serian eficaces, bi<>n para impe.dir la invasicn de I~ eflfermedad,
bien par¡l enraria. El resultada mas provechoso lo
dió el azúcar en polvo ecba.Jo en la ojas de la morera. Gusanos enfrrmos de la mancha, as} alimentados, podieron rsperimentar lodos sus mel::morfosis y
dar algun frulo; al p.aso que otros, tambiPn dolirntes, alimrntados con hoja natural, ó prrecirr·on antes de hacer el capullo, ó dicron mucho mrnos fru-to.
Los gusanos prefirieron siPmpre comer las hojas polvor<'adas de azúcar, sin llrgar siquiera à las q,ue no
lo estaban iuterin teui<•n de las o~ras.
·

GACETILLA
(}tlz

&Pli.OVECIJBN EL IIONOR Y EL GATO.

En las

1'3-

llera ya anciano, rompe el corro y grita al músico
ambula!:!te:
,
·
-¡llas vivol ¡mas vivol
-¿El qu<', caballero?
-Dale mas vivo ..... el allegro.
-Prro caballero ..... si no sé.
-Mira, asi, as}.
Y apodPd111dose de la manivela la hizo girar al
compas que él qut:r!a.
-Gracias, dijo el músico: me aprovecbaré de Ja
leccion.
Al siguiente dia, el mismo organillo.sc parò en el
propio sitio, toca nd o tambien el canto ])i t~nti palpi/i,
pero como lo hahia aprendido la víspera.
-¡Bravo! griló una voz desde ou balcon de la
casa de enfrentc, y una moneda envuclla en un papel cayó a sus pirs.
El arLit<la nomad.a la desdobló cre.yendo encontrar
una modrsta pieza de dos cuarlo; era media onza.
Ei anciano qnc !e ·habia CJlSt'ñado el compas JJi
tanti palpiti, era llossi n.i.
¡V1cronrA! ¡Oh tú el mas ,·oluminoso lrapo-qoe
el univPrso pueblas!, yo te esc.:upo!-Pueslo que andar con niñas bien te supo-haciéndolas bencbidas
cua! un sapo,-recoje ya tu inmulldo y feo harapoen donde t·cpugnancia solo cupo-y ·a ~ierras bien
lejanas con tu grupo-relírate de España ó yo me
e.scapo. -No me tengas, vi ve Dios, por un 'Esoponi tampoco me juzgoes un Edipo;-bastanles daños
causastC's cual un topo-y por mas que al saberlo
te entre el hipo-ya ba resuelto Ruperta seó galopo
-HIRIÑAQDE falaz, dejar tu e~uipo.

Partes telegraficos.
Lóndres, 38 de Agosto.
El Times di ce que el discurso proounciado-en F rancia por el eonde de Pers~ny no es suliciente por si s~h
Jo para disapar la dea;coan..anza qué reina en Europa.
Paris, 30 de Ag'osto.
El vapor Aplion, procedente de.Napoles, ha anunciado que los generales napolitanos habian resuelto el
I unes por unaoimidad, pe dir al rey que fuese' expalsado eJ general Bosco, y aco~sejar al mismo tiempo i
S. M. que saliese de la capital.

qatultll dc M-udres se Iee el anuncio siguienle:-«El

que lowo el año pasado eJ honor dt~ comerse un perro,
empPzando por la cola, en pt'Psencia de una numerosa reunion, tenJra esle el bon,or de comerse un
gato vivo, principiando por la cabeza.~

C.msTAS HE11"8RAS. La reina de lnglalerra ha dado
las gracias a Ja señorita Emília Gaitbfall por haber
estaulecido la imprenta de . Uicloria, en la que los
cajistas empleados son mujerrs; y añadió que aprababa aHamenle las medidas practicas que se establezcan para abrir industrias en las que tengan ocu- .
- pacion las mujeres.
U'lA LECCION DE MÚSICA.
Un pobre tocador de organillo, S<' parò en una calle de Paris, ejeculando a
110 modo el canto Di tanti palpiti, del maestro Rossini.
Un gran auditoria le rodcaba; de rept.>nte un c,aba-

..

Se.ccion ·comercial.
ltERCADO D'EL '1.7 DE AGOSTO.
Trigo L 0 clase.
80 rs. coarlera.
ldem 2.• id . .
76 íd. id.
ldem 3. 8 id.
70 id. id.
Cebada. .
3(l, id. id.
Habones.
.
4-6 id. id .
Habàs. .
4.6 id. id.
Judías ..
t06 id. id.

.

Por lo no firmado.
El Secretaria de la. redaccion-AousTtN M. Auó.

E.

R-MANUEL CASTILLO.
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