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llDVERTEl\JCIA. ) ~ rwt" 1 Por el mecanismo de sus fibras y d13 sus huesos 
'Jlerlenece el hombre al grupo zoológico de los aní
males de doble sistema nervioso y verlebrales, y por 
su clase à las especies de sang1·e calienle y con dos 
venlrículos y do3 audculas en el corazon. Dando a 
luz vivos sus hijos sin inlermedio de otro gérmen~ 
y cl'iandoles a sos pachos, de los que cuenta unica
mente un pa1· colocados sobre el aparalo respiralorio, 
corresponde a la gran familia de los mamíferos. 

Los Señores suscritores de fuéra de esta 
Capital que como tales deseen continuar fa
voreciéndonos ' pueden servirse renovar la 
suscri~ion antes de terminar el corrien te mes, 
a fio de prevenir todo retraso en el recibo 
del periódico; verificlmdolo con la remision 
de sellos de franqueo a esta oficina_, los que 
n~ conocieren en la poblacion corresponsal 
d1recto. 

LA. ADMINISTR!CION. I . 
ESTUDIOS. PEDAGóGICOS. 

Jet 

AnT. a: • t 

EL HOMBRE. 
(Continuacion.). 

Conlémplese empero la postura de los demas aní
males de doble sistema nervioso y verlebrales, de 
sangre caliente 'y con doble aparalo en el corazon, 
asi como duplicada figura por la union de dos mila
des que da al total la simetria y la eoritmia; ningano 
de ellos, ni aun los que por la longitud de su coello 
como el camello, la girafa y las mas de las aves, pue4 

den atzar al cielo su cabeza, gozan de la posicion ver
lical en su cuerpo; la horizontal es so caracterislica, 
su pecho mira a la Lierra, y sus palas delanleras, que 
nó manos, empleadas en el mecàoico oficio de sos
tenerle, implanladas à unos miembros largos a poca 
diferencia como los posteriores, se manlienen constan
temente adheridas al suelo, ó constiluyen como en el 
pajaro las alas con que azota la atmósfera. 

~unque, como tuvimos lugar de observar en nues- Mientras el hombre en sn actitud levantada y er-
tro segundo articulo, la organizacion del coerpo del guida, simboliza la digoidad y el poder, y mira al cielo 
hombre. no. obstante su. mayo1· finura, su complexidad, con el desahogo y libertad del qne teniendo en él su 
su locahzaCion de funcwnes, so perfeccion general no futura pairia le contempla con los tilulos de eterna he
difiere esencialmente de la de los animales, cúm'ple- rencia, el animal se encon·a y arrastra a sus piés sin 
nos con todo detenernos un momento en seiialar al- alreverse a clavar sos desviados ojos en aquella no
gunos rasgos caracterfsticos quo el divino Hacedor ble frente sobre la cuat ha sido estampado el sello de 
imprimió en nuestra organizacion, que la levantan a la luz de Dios. El hombre camina en pié y apenas 
una encumbradísima altura, y apar~n Ja escala ani- toca a Ja tierra por una punta de esle, como si se des
mal a una distancia inmensa , sin eslabon ni anillo, deñase de insishr en ella recordando sn origen y sos 
con marcado sallo, con un abismo insalvable, del trono desJinoi, en tanto que el broto anda como tendido en
dó colocar le plugo al rey de la creacion. tre el polvo buscando en él la salisfaccion d& sus gro-

Solo éste entre todos los animales esta dotado de seros apelilos, y ya identificada con la materia a que 
posicion erguida ó perfectamente vertical, coal con- siente pertenecer toda so existencia. 
v~i~ a qu!e_n habia de llevar con dignidad y en pri- En el respeclivo organismo esta consignada de ooa 
vdeg1ado s1ho so cerebro, órgano material de la in- manera indeleble la superioridad del hembre. Su ca
teligencia y primer instrumento, como centro del sis- beza , no obstante Ja mayor magnitud relativa del 
tema nervioso, del movimiento y de la accion; a quien cerebro, se balla perfeclamente equilibrada sobre la 
h~bia ~e len~r libres sus manos, poderosos agenles columna vertebral por un agojero que correspon
de la mduslr1a con que debia aten(ler a sos necesi- de exactamente al centro de la base; en tanto que 
dades y procurar s~ bienestar. _Solo del hombre pua.- el craneo del broto si bien de men~r volúmen Y .agu
d~ dec1rse con prop1edad que hene dos manos y ~os . jereado por delras, se balla suspendtdo por medJO de 
p1és, aai como solo él es capaz de Iengoaje arUculado, on ligamenlo cenical ú oeclpilo-vertebral que le im-
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pid~ descolgarse hàcia delanle, y que de ningun modo 
se encuenlra en el hombre. La _pesadez y disposicion 
de la cabeza de esle, supuesta la actitud horizonlal 
baria perder al animal el equilibrio despues de fati
gar inúlilmente su:; fuerzas, y le expondria a ser vic
tima de la apoplegia producida por el inevitable y 
abundanle agolpamiento de Ja sangre. 

Asi en nosolros · escusó naturaleza la red arterial 
6 sea ol conjunto de arterillas que en Jugar de nues
lras carótidas internas lle"\;a en casi lodos los brulos 
la sangre a Ja nutricion de la cabcza. La mayor acu
mulacion que de este flúido necesila nueslro crecido 
cerebro tiene su seguridad en la posLura erguida que 
nos es propia. Y esle mismo cercbro 1t·ae ya en el 
aclo de nacer sobre el de los demas animales la pro
piedad de no venir compt·imido por el hueso qtJe se 
presenta admirablemente reparlido y separado por las 
fontanelas, las coales permilen por entre las suluras 
observar la palpilacion de la mJie allí conlenida. 

La especie verlida de ballarse en estado salvaje al
gunos bombres, andando a ga1as, carece enferamente 
dc fundamento. Los Papúes, individuos los mas degra
dados de la gran famma humana, corresponden per

-fQ{llamente con su erguimiento a I~ disposicion pri-
·vilegiada que a ~lla donó naluraleza. 

(Se continuata). 
F. 6. 

VARIEDADES. 
l' LA FlESTA DEL CORPUS EN TETUAN . . 
. ¿Quién al asistir ayer tarde a Ja briJiante procesion 
que por primera vez se ha becho en la ciudad de Te
tuan, dejó de decir que aquello er._ lo mas notable que 
babian improvisada los españole$, dur·ante Iodo elliem
po de su ocupacion? ¡Qué-Jaslima decian muobo~, a~ 
ad,mjr&r t(Jdo lo que pasab~ en aquet preciosa cuadrila
~ero, qué laslima que no poeda presenciar lodo esto y' 
pc~epci¡u·lo por entero el religioso y sentimental poe, 
hlo españoll 

Pero mis primeras palabras boy deben ser pa)aLras 
di agradeejm.ieo to, y en nombre de lodos los e~pañoles 
q:ue re¡¡iden en Ql Africa, al wenos de aquellos en cuyo 
corazon !ate fuert~ el arnot· a sus creCl)cjas, el amor 4 
SO$ tradiOlO.Of.S, el amor a SO palria y ~ Jas gJorias na-
cióo.ales. . 

Y e$6 agradecimieQto a) digno g~net·al que nianda 
e&:Wi ejércilo de Qpopacioo, ya que ran bien ba sabido 
it;Wprelar lo$ senlimi,eQIOS. de todos, al honrat· tan · 
dignarneote al que ·es Ray de los Reyes y Señor de 
1 ~ Señot·es. 
• ,l>eJ'O yo J)O comprendo como en laQ poco tiempo pudo 
~,èntarse Iodo lp necesaJ:iP. para sorprender lan gra
l¡m.ente, a todo el rnundo el dia de Corpus pot· la tarde. 
- ja hace tiempo que noto coq gusLo, con mucbq gos

tor o~e¡·tas refonlléls, ciJ¡rtas ~ejamórfosis, como lodas.las 
q4te pn ra· el iDJport~nte obje\o Qe; Ja ài~iene púbJica 
ha sabido hacer el g~nerdi .1). Diego de los Rios. Pew 
fN;Wearrtenle, njnguJla pareçe .ha~r ,sorprendido tanto 
como la que ay~r Si' ,~9 CQilJQ por encanto e1,1 la gran 
pJ~a de Espatia de 1\l çiqd~d qè '.I;etua.\1. , 

' Todo el DJu.Qtlo s& be qu~ estaqa de~linada en parle 
pa¡¡a las c.orrida§ de Lo¡;os, cop el .qhjeto de proporcionar 
un. ~edio bigiénfco, quedes!rqyese la Lt·isteza y evitase 
basta oierlo pú.olo- la nqslalgfa, esa ~.nfermedad q.ue se. 
caracte•·iza p9r el d~seo de volvar à la patrïa. , 

Pues bien, ¿cómo se p~do en. Jan p«>cps horas. des~a-

cer la barrera y utilizat· los tablones para formar un 
inmenso cuadrilatero, compuesto de selenkl y cuatro 
magnfficos arcos ó portales, que ademas de estar ves
lidos de ramajes y hojarasca, ofrecian algunos sencillos 
y elegantes adomos de uu efeclo el mas poético, el mas 
encantador? 

Los arcos ó porlales, a mas de formar aquel precioso 
euadrilatero, se prolongaban formando una calle, que 
cruzando lo que ahora e:; paseo, terminaban en la pner
la del mismo tempto católico. 

Y bien: yo me plré aquí un momenlo, y al dirigir 
una mirada a todo aquet espectaculo tan verdaderamen
te interesante y tan de agrado de lodo el mundo, ocur
rióseme que lodo aquello que a propios y e.slraños pro
porcionaba tan eslraordinaria y tan inborrable diver
aion, podia dt:cirse que no costaba un maravedí. 

Y sin embargo, aquellas barandillas arregladas con 
los escobachones y atacadores de la artillería, aquellas 
figuras de capricbo ordenadas con Jas cajas, con las 
cornetas y con los cañones ray~dos, pet·o sobre lodo 
los adomos que ofrecian los porlales con las doscienta@ 
lanzas, con los cuatrocientos bandcrines y con los !azos 
nacionales, ¿quién duda que Lodo e&o formaba un con
junto inesplicable y digno de los cuenlos de Las mil y 
una tloches? 
•· "'y como las personas dotatla~ dé génio invenlivo arras:-
1ran à los demtJ.s con uóa fu~rza~ ir•·esistible,. nolé.rque. 
Lodo&J., I~ vecino.& de la p~za se esru~mroll muí>h<) e~ 
secmndaJ' ]{ls esfncrzos tlel sel\oral. · · .. 

. :U~m~r9nm~ l~ ate.ncipn )os ado.t·nos de. 1,m,a ca~a·d~ 
èomercio por. tncdio de bo mas 'y éoronas; . .Ja admiqls~ 
fracio'n d,e ·cor~eo~ por médit~ de lienzos y flores; I~ fond~ · 
déJ~as d.os naciones; pero despuos de la casa del gober
óadotl militpr, qu~ oft·eci~ en Sl.l jrQnlera tos· emblemM: 
de la Fé, Esperanza y Caridad, y que supot llamat. 
la atencion con esta in&cripcion: «EI cristianismo es la 
civilizacion»; despues de esto, lo que llamó mas la 
atencion, fué la casa del instruido farmacéutico don Mo
desto Monlesinos, que tuvo ta ocnneocia feliz de es
cribir al lado •Je su farmacia y con magnfficas letras: 
«La mcjor medicina es la espirilual>J, 

Y bien: seriau Jas sie{e de Ja tarde cnando el es
tampido del cañon d~- la .Aica~aba .~nunciaba ya la sa
lida de Ja procesion. 

Lo mismo que en r,mes~ras bri)lantes procesiones, 
iban delante los guardias uiviles, imponiendo el respeto 
que s.uele impol'let· siempre ese uniforme. 

Seguian en la pt·ocesion los rcspelables jefes y los 
bri\lantes oficiales del ejército, que cuando descendieron 
ya al cuadrilatero coniprendí la admirable formacion d~ 
D,!lèstras tropas Habia un cu¡ldi'O interior y olro cuadrQ 
e~erior, y' como las compañías eslaban defoplegadéÍ,s en : 
batalla, Ja procesion iba marcbando por la calle que . 
f(}('D}.aban los soldados y los arcos ó portales. · ~ 

Las. músicas, de nueslros regimïentos, los clarin,es 
de, nueslra caballet:ia y las sal vas de la Alcazaba daban 
a 'toda esta func.ion cie¡·[ o realce. 

Proilto apareoió Ja cruz, que llêvaba uno de los vir- . 
luosos D},ÏsiQneros ae TelllaO. 

E~ seguida 'viínos pasar muohos jefel$ y- oficiales que . 
llevaban lodòs- -cirïo encendido. . 
- Varia~ m~sicas de Jlneslfa infap!~rí¡¡ s~15uiaQ 1nego 

halaga,nqo Dl,leslros oido~ coó armpnias celeslialE\s. 
'y ar.a.rec}o luego -el e~lan~arl~ de l.farfa en manos 

del digno· general Sr. Morales de Rada; a cuy.a d~re- .· 
cl!.a Jleyab~ qna cinta el señÓr D

1 
Joan Monlero, res- .. 

petí;lble jefe de esfado mayor, y- ¡ la izqu,ierda sostenia , 
la otra, el Sr. 'D~ Fèlix M, Trabado, digno jefe de ad- ·, 
mipj~tracion oivil de Tetuan.. 

f 

I 
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Y no sé porqué eni onces se me ocurrió mirar to-· 
do aquel iconjunto, llamando luego mi atenoion que 
los terrados de los moros y de ios' hebreos se halla
b~n esclosivamente ocupados po1· nueslros soldados. 
Habia, por decirlo asf, varios palcos, y entre todos ellos 
llamó la atencion el que habia hfl.cia la izquierda del 
tempto católico, donde la jóven btmerala que vestia un 
1rage de g1·ó morado y que llevaba Ja mantilla española, 
bacia que sos niños, que estaban distraidos con el niño 
del alcalde moro, se fijasen y se enterasen de la procesion. 
, Las músicas todas de la plaza continuaban sos piezas 
escogidas. 

· No líaria un coarto de hora que habia principiado la 
11rocesion cuando el eslampido del cañon y la marcba 
real de cinco mòsicas siluadas a la pobl'la del tempto ca
tólico anunciaban la salida del Rey de los Ueyes y del 
Señor de los Señores. 

Delante de la sagrada custodia iban los señores ca
pellanes castrenses con el cirio y con el incensario. Se- · 
guian luogo seis coroneles graduados lle,•ando vara de 
palio: el seño1· Aguine de eslado mayor1 el seño1· Mi
ilana d1:1 América, el señor Goñi de a¡·tilleda, el señor 
Patiño de Tarifa, el seïiot· .Ruiz de la Princesa y· olro 
cuye nombre no conozco. 

Llevaba la sagrada custodia el digno capellan de ma
rina. el St·. D. Buenavenlura Cases, que tantos esfuer
zos ha hecho duranle el mes de María, y recuerdo que 
llevaba· de subdiacouo a un jóven sacerdote y de dia
cono alrespetable vicario general castrense. 

En seguida apareció el general del ejércilo de ocu
pacion que llevaba a sn derecha al gene1·al EUo y a so 
¡zquierda a un brigadier. 

Recue1·do· qu.e entonces aparecieron vàrios ayudan
tes, y el dignisimo Rios y RL~bio, que pat·ecia estar en 
to~o, les man~, ~~lir tambien al cuadrilatero. lo~ando 
los cirios wismos que habia en los caodelel·os del allar. 

Una señora cspaiiola, esposa cr·eo de.uJl,comercia,nle; 
iM ta robi en ~con ciri o en la procesion. 

¿Pet·o qué ocurrió despues dc inte•·esanle que tanlas 
lagrimas bizo asomar a los ojos ·de nuestros militares? 
Ocunió, pues, quê al pasa1· la custodia por delanle de 
nn~slros regimientos se le t·endia la bandera; el sacar
dote pasaba sobre ella y despues de pasar se vol via a 
bendecirla, custodia en mano, a bendecit- aquella ban
dera que Labiéndose €Spuesto lantas veces a !os golpes 
~Ja gumia y a los tii'OS de Jas espingardas, es el Ilo
llor de la religion, es la gloria de la pàtria. 

EL br.illanle 1·egimiento de marina con su preciosa 
banda iba formando la escolta y no dejaba de dar a }a 
procesion cierto 'realce. 

Recuerdo que babia un silencio universal: lan gran
de era Ja impreslon que producia en Iodo el mundo; lo 
cu.al no es estt·año, puesto que siempL·e qu2 es rico en 
afeclos el P.echo, la :aringe esc~sea la voz, los labios 
e$caaean las palabJ'as. 

Xa em tarde cuando la!! músicas de los bataJ.lones, 
l~s campanas de la iglesia y los caño{)azos deln Alcaza
ba., indieabau la entrada de la procesion en el l.emplo 
católico' que, gracias a los.scñores. de la adminislracion, 
estaba bien adornado y baslanle iluminado. 
. ~<}ra. complemento hubo casl~llo de foegos. y eleva-

cion, de. up glpbo a~reoslatico. ,, · 
1\ecuerdo que cunndo de noche me pase;~ba solo por 

denlro del cuadrilatero, observaba que todo. el mundo 
hacja grandes eloglos de las fnnciones del cl'islianismo, 
haciendo votos porque esta reJigion embeilezca un dia a 
el Africa y embellezca el mGndo con la civilizacion 
mas admirable. 

Por manera que est e especlàcnlo que ha sabido ofre-. . 

cer el general Rios, tieno para mi un interés religioso, 
un gran inlerés polílico y gran inlerés social. 

Y es por eslo, que exlasiado en medio de aquella 
funcion, parecíame ver brillar ya en el Africa esa aurora 
del porvenir, que en el principio de so catnn·a despide 
ya resplandor.es q~e ~eslumbmn mis sentiJos, y que 
en alas de la 1magmacwn mc condoce deliciosamente a 
un label'inlo de ilusiones. 

1 Ah l ¡Que podam os ver! as realizadas un dia .en 
esle pafs tan favorecido por el sol, I(!D privilegiado.de 
la nalomlcza, que me hace reco1·dar en estos momen
los dos versos del inmortal aulot· de fil .Diablo mundol 

Bajo un cielo de luz y de colores 
Campos sembrados de fragaoles flores.• 

Tctuan, 8 de Junio.-Antonio Frean. 

París, 18 . .--EI ê.wperador Napoleon ba ~alido de llé!-d.en 
y llegar-à à París boy-à Jas dicz de la mañana. 
·. .Marsella, 18.-Ban desembarcada a9uí el heqnano cle\ 
emperador de .Marruecos y el embajador de Ja mism~ na
clon, quienes eslaràn el miércoles en P«rfs. 

-Aigunos esperimentos hechos en F~ancia (deparlamen
l'o del alto Garona) por una comision de cinco rrofesores, 
prueban, al parecer, que Ja linfa procedente de tumor-del 
caballo, conooido con el nomlire de aguadura, suministra una 
vacuna efica:¿ y tan venlajos'a como Ja que actualmenle se usa. 

-Acaban de recibir el grado de doctor en Ja facullad de 
medicina de Parjs, dos médicos persas, que parece son los 
Pfimeros de su nacion que han obtenido grados cienlílicos 
en Europa. 
~~~~-=~~~~~~--~~~~~~, 

b CORREO NACIONAL. · · ... 
Siemprc que bablamos con los dichosos moriros (dice 

una carta de 'l'eLuau) se despepilan repiliendo ucristi_ano 
estar bueno, mucbo bueno;~ pero en el momento en que 
impunemente puec.len cebarse en nosolros, lo hacen sin re
l:msion. Dias pasados asesinaron à un tralante en carnes, 
al cua! dieron once puñaladas, arrojàndofo despues à un 
pozo de las huertas inmedialas al camino del no, en di
reccion del Zoco ó mercado moro. 

-Se ha circulado por el minislerio de Ja Guerra una.real 
òrden en la cuat, entre olras cosas, se dispone que se pro
cedaallicenciamienlo de los que senlaron plaza per el trem
po que dc rase la guerra; que los individues procedenles de 
los batallones provinciales que con el mismo motivo de la 
guerra pasaron à los de infanteria, vuelvan à sus primiti
vos cuerpos si así les conviniese, y que el abono del doble 
liempo concedido por Ja guerra de Africa se apli~rA des
de luego à lodas las clascs de tropa que se encuentren en 
el caso de oblenerlo: y si con esle beneficio hubieren sa
tisfecho los plazos de su compromiso legal ó volunlario, se 
les espedirlm sus licencias afisoJutas. 

-En el sorleo de la lolerfa antigua celebrada el18 ban 
salido premiados los siguientes números: 

48 89 66 50 73 
-La cêlebre causa de Rosa Alorancho, conocida con el 

nombre de Santadè Benavarre, en la que resulla procesado 
el pàrroco don Joaquín Jovellar, tio de la misma , està 
para verse en el tribunat de Ja Rola. Nuestros lectores re
cordaràn la impia historia de esta Rosa Morancho. 

-El presidenle y vocales de la junta de gobierno de Ja 
llOCiedad Ferro-c~Jrril de Barulona ~ Zaragolll, y el admi
nistrador gcrente de la misrna, han dirigida al señor mi
nistro de Fomento una esposicion, felicilàndole por la acti
vidad y celo que ha despfegado en el fomento de las obras 
públicas y ~r las medidíls salvadoras para eJ. crédito, que 
se propone llevar à cabo. 
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GACETILLA. 
CoMPETENCIAS.- Por Real decreto de 13 del ac

tual se han resuelto a favor de la A.dminislracion las 
que se .habian suscilll.do entre el Gobernado•· de esta 
provincia y el J uez de primera instancia de la Ca
pital, a~erca del derecho de conocer en las reclama
ciones dc algunos beneficiados laicales à quienes se 
señalaron, por renta de sus Leneficios cuyos hienes fue
ron esceptoados en Ja propia ley de 2 de Setiembre 
de J 8U, vari os censos que han sid o Iu ego redi mi
dos a consecuencia de la de 1 de Mayo de 1855. 

Esta cuestion ruidosa en la que se hallan com
prometidos tantos intereses, merece llamar sériamente 
la atencion del Ministerio y de las Cortes, y abriga
mos la esperanza de que antes de mocho tiempo se 
adopte en ella una medida general que, dejando a 
salvo los derechos de los beneficiados laicales, indem
nice ó reintegre de un modo ú olro a los que en po
der del Eslado redimieron censos que por so origen ó 
por debida compensacion estan afeclos a beneficios d~ 
Patronato de sangre. 

CARRETER&.-Segun órden de la Direccion general 
de obras públicas se mandan sacar a subasta las 
obras de esplanacion y fàbrica de los trozos 4.0

, 5.!, 
6.•, 7:, 8.0

, 9.0 y 10." de la carretera provincial 
de Tàrrega a Tremp, con lo cual quedara subastada 
toda esta imporlanle union de la carretera que debe 
enlazar con esta Capital tres de los mas imporlanles 
parli dos j odiciales de esta provincia, y que debe con
ducirnos a Francia directamente por Sort, Esterri y 
el valle de Aràn. Felicitamos a la Direccion por haber 
resuelto pronta y favorablemente las reclamaciones que 
acerca de este importante asunto le dirigieron hace 
poco tie!Dpo La Excma. Diputacion de esta provincia 
y ~el Sr. Ingeniero Jefe de caminos de la misma. 

f UNtnnsmA.n.-Por despacho telegrafico, recibido 
en esta ciudad el dia 18 del actual, comunica el 
E~cmo. Sr. D. Pascual Madoz diputada a Córtes por 
esta provincia, al Ayuntamiento de Cervera, qne el 
edific10, que fué Univeraidad !iteraria de aquella ciu
dad, ba sido deslinado a establecer en él una casa 
correccional de jóvenes. 
_ Y ES c.rr.u.lN.-Ayer se nos presenló ocasion de 

ver funcionar con la marca cm diferentes lipos y 
caractér(!S el sencillo apa1·ato po1·taLil para timbrar 
papelllamado timbre scco, con que en la fonda de San 
Joan primer piso del Almodí trabaja y despacha a 
precios módicos el jóven D. Joan Eslilas natural do 
Valls. Aunque pueda fener origen eslranjero la in
vencion de tales maquinas, no deja de ser satisfaclorio 
verlas mejorar y ditundirse por un artista de nueslro 
pais, único basta el presente que sepamos, y cuya 
suma modes tia corre parejas con la barat u ra y ·de
liéadeza del trabajo. 

CHARADA. 
1 A C. F· 
<. Del Iodo el principio no gusta, que es prima 

Aqui en Cataluña d& mgralo valor. 
La utrema junlando, se vé a quien estima 
Pedir tercia y cuarla con ella a su amor. 

', f Segunda y poltrera difundeo au aroma 
O en prima y 1.eguntla, ó en dulce alajú: 
Y ¿el todo no aciedas? ..• Modeata paloma, 

El todo eres tú. 

SECCIOII -DB AKUNCIQS. 
-o=o-

EMPRÉSTITO PONTIFICIO A 5 POR 100. 

CONDICIONES PRINCIPALES. 

Desde t.• deMayo,hasta·15 de Junio, con próroga basta 
15 de Juli o próximo, se abre en la mayor parle de los paises 
cristianos de Europa la soscricion para un Empréslito Ro. 
mano de cincuenta millones de francos, destinado à cobrir 
las necesidadcs extraordinarias originadas de las circunstan-
cias presentes. · 

Este Empré.c;tito se emitira con el interés de 5 por 100 
ll. la par. Los jnlereses calculados en francos, y reducidos 
en España à la moneda española, se pagaran en las ciuda. 
des mas considerables de Europa; y por lo que hace à Es
paña, en Madrid y en todas las cap1tales de provincia: el 
Banco de España recaudarà el Empréstito en Madrid, y en 
fas Provincias los Agentes del mismo Banco que se pres
ten à hact.>r este servicio. 

Los títulos seràn: de mil francos, ó sea 3,800 rs. vn., 
de quinientos francos, ó sea 1,900 rs. vn.; y de cien fran
cos, ò sea 380 rs. vn., los coales daràn respecLivamente oO, 
25, y o francos de renta, ó sea 190, 9o y 19 rs. ' 'n. 
. ~I pago del capital se harà en cuatro plazos, del modo 

s•gUiente: 
Al conlado....................... 30 por 100 
El 1. • de Agosto de 1860. .. .20 idem. 
El 1. • de Noviembre de 1S60. 20 idem. 
El 1. o de Febrero de 186 t.. 30 idem. 

Los suscrilotes, sin embargo de estos plazos en el pago, 
recibiran el inlerés de Iodo el capital desde 1. o de Atiri! 
de este año. 

El inlerés del semestre que cumple en 1. • de Octubre, 
se desconlarà, en beneficio de los suscritores, del pago que 
és los han de hacer en N oviembre. 

Podrà anliciparse el pago de uno 6 de muchos plazos; 
y en este caso el suscrilor gozarà del descuento, à razon de 
5 por 100 al año. 

Esle Empréstilo presenta, aun à los pequeños capitalis· 
tas, la ocasion de hacer dos cosas: 1.1 una colocacion con· 
venien te de s u di nero: 2.1 un aclo de adhesion al Santo 
Padre en el interés del mundo católico. 

Las suscriciones se dirigiràn à los respeclivos Pàrrocos, 
quienes cuidaràn de noticiarlas convenientemente à los 
Illmos. Prelados. 

Bl>TICA.. Hay una moderna, cuyos botes de figura da 
copa y el maderaje · todo a piezas para poderse mon tar 
y desmonlar se venderian a precio equitativa. 

D. Jose Pifarré Farmacéullco de esta, y D. Luis Torre
morell FarmacéuLico de Balaguer daràn razon. 

Se arriendan por término de un año ó por tempo· 
rada de verano ó invierno, las yerbas de propiedad del 
Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, sitas en el lérmino de 
Aytona rartida de Llaonas, Carratalll. y dehesa de Noti6o, 
segun e pliego de condiciones que se halla de manifies· 
lo en la Administracion de S. E. Plaza de S. Juan n.• 
!3, piso 3, "¡ admiliéndose proposi ci ones basta el dia t 
de Julio próximo, en que se rematara al mejor postor. 
si fuesen aceplables por el Sr. Duque. 

Hay un buen surtido de camas de hierro a precios tó
modos y con rebaja de un 25 por 100, en el almacen lla· 
mado del Cau, calle la Carretera, 6 Ja entrada del paseo 
de Ferundo. 

Por lo no firmado• 
El secretario êle la redaccion:-JUA.l'l L. C. deLl1 
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