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15.- D0.1l!NGO .22 DE ENERO "1860. - 6 REALES POR TRlA!ESTRE. 

Hoy sc r-cpartc el primer número dol 2.0 trimestre 
ú todos los señores suscritores r¡uc lo fu01·on en el pri
mcro, :1 fin dc quo aquelles que no hayan rcnomdo la sus
cricion lo vcrifiq u en si gnstan. 

Admitc suscricioncs en esta Capital el imprcsor Fran
ctsco A:·mcntc•·os y Segura, calle dc Caballcros número 3. 

Los suscrilorcs dc focra que gusten haccrlo por mc
dio dc car ta, enviaran 13 selles dc franr¡ ucò dc à 4 cuar
IOs al Atl ministradM D. Antonto Domcncrh , ó bien ft los 
corrcsponsalcs dc.~ i¡;nadcs en el anuncio <¡nc va insertaJo 

al r.nal. 

cientísim.os lectores, co~o nos había~o:; propuesto, lwy 
que dec1r algunas graCJas, y es mas factl dccit bufoncrias 

La razon es muy scncilla. Las gracias son pocas, 
aunque conoccmos mas que los antiguos , y sc pes
can al vuclo. 

Esto babla muy alto en favor do nucslra consu
mada babilidad. 

Y en jucgos do manos, hemos dc dar sicmprc r¡uin
ce y falta al mas pintad<1.'1 
. Pero es el cas~ que no hasta ser rcalmcnte gra

CJOSo para hacor fortuna; es menester ca<>r en gracia . 
Y a decir verdad, son muy pocos los qne consi

gnen en estos pícaros tiempos congraciarsc con el pú
hlico. 

Lo cua! q,uicrc decir, que hay que arrimarsc ú buen 
arhol para que buena sombra nos cobij<>. 

En cst.a parle son muy raros los cscrllpnlos. 
Y que bien mirado, no touos arcanzan bnstanlc in

Podiamos hahcr titulada cstc pobre y mul hilvana- gc~io y travcsura para remontarsc hasta el beccrro 
do articnl<>jo La riMt dcr oro. 

ARTICULO SIN NOMBRE. 

Hemos prcl'erido, con todo, d~jarlo si n nombre para ~Iuchos du·an con desenfado, que esta manera tlq 
poc!, r mas librcmcnlc rebu~irlo dc qni..;icosas. vivir es mn y parasita. 

Como s } H'. nos separa mos dc b línc::t trazaua por la Si I pcro a nosolros DOS basta observar que aun a si 
ma~·o r parte dc los e~criLò res que prometen mucho y todo sc chupa, que es lo f]UC importa. 
para no dar nada¡ nos::>lros promNemos poco para Y aqul viono Lticn el cons•gnat·, qúe Bu[on era n11 

da r.. . lo que sal~n. pctatc. 
Y <¡ :ll! bit'n mirado, el hnc:•r profesion dc JOCO- Con ser el gmn pintor dc la naluralcza, no acortr'1 

sidad ticnc IlO pcc¡ u cilOS (:OJnpromÍ::ivS . a prm;cntar CSlOS viohos, CSlO CS Jo chnpoplerOS, COn Sllh 

•1l 11LL'S que nosolros l'o ha di l' ho un escritot· rr.ny vcrdaderos colores. 
gru\'c, es \Crdad. Mas quiza somos ~njustos con el famoso nalurn l i~ta. 

Pt~ro no siemprc ha dc tencr la nntigiieuad el pol'(¡uc habia que avcrigunr antes dc haccde un cargu 
privil<'gio tb riC'cirlo todo. tan grave, s i esta plaga existia en su tiempo con el al.u·-

y t'Slli\'O fdiz el cub:.~llcro 1lo Chailly, cunntlo dijo a mante Jesarrollo que en la actualidad osl< nta. 
cstc propÓsJto . Afor~unadamentc para nuestro intento, los elias l"J lll' 

¿.Solo lo antiguo es clemo? alcanzamos son de muy buen humor. 
Pues lo antiguo fué uwdcnio. Esto no quicro decir que todos sus humorcs scan ))lw-

A hicn que en los ,;cnturosos til'mpos que alcan- 'nos: al contrario, los ticnc úcres y co•Tumpcnlcs cornn 
1.amo~. los compromisos no alan tanto eom'J algunos diria el médico dc l\Iolicrc. 
cúndidamcntc pudiéran crccr. Y es sabido que el mas pCl"JllCÏlo ferment!> ba~la pat·t 

Y au n por cso hày mozos quo sr los cngn lle> n con alterar toda la masa. . 
la m1sma scrcnidad y rcgodco como si cngul luran brcvas. Pero a nosotros nos basta vet· la pt-.Jpcns ton de cs-

Quoclc, pues, scntado que las promesa~ dc muchos to ~•glo ú la risa. 
homhrcs, son ninucdadc.5 dc poco mas ó mcnos. Y la l'ISa ¿ quién lo ducla? es un consuclo en mc-

.Mas para quitar un rato el c::plin ú nucstros pa-; dio .dc Jcsconsuclos. 



Y atlcmas ¡oh lector, no: te asom lwcs! es una pur
ga dc una eficacia probada. 

El que quicra. com·cncCJ:se cl.e que no. hemos soltado 
una insnlsa paradoj.a, que as1sta a una rcu~JOo do durñas. 

Dc seguro qucdarcmos ~cngados grncwsamcn_tc de su 
incrcdulidad , y nucslro pcregnno ~serto saldra tnunfantc. 

y lo que succdc a. yeces con las dueñas, suele acon
tecer tambicn con la soc1edad . 

La risa sarcasticamente burlona de Voltaire es un [ar
gum<>nlo que no tien~ réplica en esta par~e. 

Bien que la cosa llene enlonces otras cornentes y otras 

No a ' t ¡·k' 111 d 1 · · "'> v ya a supone1· vues ra ma 11.:1a o que es ucu·m ,., 
nueslra pcnct•·¡;~r ion, amados lectores. 

Las cosas medias son la simulacion y In disimulacion. 
Ilaganmo Y. V. el favor dc dccir, ~i ~lo no pncde ser 

un gran mnnantial du chistcs y agu.dr:'zas . 
Si es una verclad, los sign ientcs versos do una corne

dia nos lo dinin. 
Haccclmc, scñor, josticia. 
Alzad, yo os hago a!gnacil. 

salidas de tono. 
Pero el resullndo vicne a ser igual : se trata de sa

cudir una espeCie de tabano, que nos acosa, que nos el 
molesta, que nos irrita. . . 

Y aqui viene mny lÍ pelo la I'CSpucsta dc un lllllllS

lrO a un pretendiente, hamhricnto como todos y como to
dos mas moscon que la misrna neccsitlad. 

Scñor, lc decia con tono compungida para ablandat· 
corazon de aq ucl . tongo muy buenos scrvic10s. 
Si , ya sé que los qnc salen do vucstra alfarc1·ia son muv 

acreditades, le contestó su excclcncia con aquella oravc:. 
dad que tan bicn sienla en los homhrc" dc E~ t ado. 0 Mas ya qnc eslamos en matena, busquemos el ongcn 

de la risa. 
No hay que deranarse los sesos con grandes clucu

hraciones. 
llablamos en el supuesto que sean suscrptibles de mas 

dcvanamicnto, como ya comprendera el pio lector. 
Y nos alzamos en cste caso, como en olros muchos, 

sobre el merito de los dem as, y cala ya a un hombre famoso. 
Esto no tienc novcdad, supucsto que la. fabula del 

grajo sc rcpite entre nosolros todos los elias. 
y a veces con on éxito asorribroso. 
Ila()'amos, ¡tucs. ú semejanza dc ~os nenes, tributaria 

nueslr~ a Aristótclc:;, el granJe, el sublime. 
Diran algunos meticulosos que es mucha audacia: a 

nosotros nos basta saber que en muché!s ocasiones es ne
cesaria la auducia. 

Por dc .rronto salimos del pa~o, qne es lo que im
porta, sin cuidamos del como, segon Jo hace11 muchos, 
arrebatando a noesli'O que1•ido fiJósofo toda SU ciencia, 
por medio do la lisonja. 

Y es probado que la Jisonja por torpe que sca al
canza todo lo que quiero. 

Y en esto do rebaliña intelectual cada quisque se gar
bea como puec.lc. 

Y do cierto so peca mas por 'cxccso que por defoe
to. Sic nunc sunt mores, eomo dijo Terencio. 

Mas no nos desvie mos de nuesli'O objelo, y volvamos 
a la risa. 

Trabajo lc costó al Estagirita para dar con la fuenle 
dc la misma. 

Y bobo de pasarsc mucha's veces la mano por la fren-
to a gu isa dc marido c.lesaguisado, 

Pèro al Hn dió con el qutd de Ja diflcultad. 
¿ Sabcis cua! os ? No os asombre : la de(ormidcul. 
Nosotros no pudim os en ton ces centener la risa, y como la 

deformidad abunda tanlo, resulta quo la risa ,debe sor 
un chonillo continuo. 

Y aun por cso reimos mucbas veces, cuando en rea
lidad debiamos estar como _al ma qno lleva el ·diablo .. 

Verdad es qnc el !il6sufo paguno qucria que el pnn
cipio de esta scnsacion tan al revwa, fucra s in <.I olor y sin daño. 

Y luego vino Cic01·on y exigió con su grande auloridacl. 
que para que la risa no fuera motivo do enfado, debian 
notarsc los dcfcctos no deformenumle. 

Pe l'O nosotros nos hemos n b~lado contra tan g1·aves 
maestros con mucha sandunga. 

Y es que el indomable espírrtu del siglo no sufre 
tu anias de ningu na especie. 

Por lo mismo nos hemos docidido por el scurrilitas que 
ofrece mas anch'o campo a nuestro propósito, que no 
Ci mas 4uo rcir· y rcir de las flaq uezas humanas. 

¿ Sera que las gcncraciones se vayan maleanc.lo a me
dida que sc succden, como supone el bucno do lloracio? 

No cstamos conformes con esta aprcciacion, por mas 
que las tra\·csuras do estc siglo irriten a muchos; a la 
venlad, es algo desenfadada. 

l\Ias csto no supone que sea injusto, cuic.lado con olio. 
Porgue una cosa es pcdir gollcrlus . y otra eosa es re
clamar lo quo sc L1 eno c.lerecho h reclamar. 

y volviondo a nuestro tema, del cual nos scpar·an al
gn nas digrçsioncs, no faitó olt'O genio que trnjcm su óbo
lo al asunto. 

Este genio era .Quintiliano, el cual nos hizo soltar 
dc nuevo el lrapo en gracia do su clucubr·acion como ahora 
se lc llamaria . · 

La cosa no ~ra para menos: encont1.'Ó t arubien el f un-

Y no .faltan nt~mos. ~rgumentos para probar que las 
C?sa: medws puedcn,summ•strar un aluum digno dc Momo, 
Sl SCDOI'. 

El que quim·a convcncerse, que sc Hje e::pecialmcn
Le en la hipérbolo do los afcctos. 

Echó Ma rramaquiez dc fnna llcno 
Una mano al papcl, otra al rellcno. 

Nosotros, pues . t'ncontramos mnchos mo1 1vos dc ri
sa, sino que a veces es una risa qnc oculta una amar
gura pi'Ofunda. 
· Y cso que no C!'tamos tan dcscs peratlamentc roñitlos 
con el monJo, porquo tcncmos fc en el porvcni1· y 
p01·quo no camhinmos el siglo actual con totl~s su& lt~nn
rcs, por ol mcjor dc los qu e lc han prt:ced irlo. 

Üli'OS p Ol'. ol contrario ticncn el tristc privilegio y
hasta la tm·qne¡[ad de vcrlo todo con colores smies
tros. Dejé1noslos con sus manitJticas aprcnsiones. 

Ne quid nimis , dccian los antigues ; nada en dcmasia. 
Convengamos en que ah01·a hay muchos que estan 

por los e::\.1.remos. 
Y el problema no tiene lrazas de estar aun rcsuclto. 
Otro de los manantialcs de la risa lo cncontra

remos en nosotr.os mismos . 
Cuando no tcncmos de quion rc1r, nos rcimos do 

nuestras indi vid ualidadcs. 
Siempre la pr·opension a lo jocosa. 
Y la sociedad s1guc à los individoos. 
Sin pensar ella misma sc ponc a \'CCes en carica

tura. 
La lúslima es ~ r¡ue sn& caricaturas sucl0n .c;e•· algo. 

lúgubres. 
Con todo, ella no lo CI'CO asi, y a \'CCes sc entrega a 

nua risa Joca. 
Para que lloraso seria mcncste•· c¡no tuvicsc dc

lante el espejo que halló en el mulatlar la rebuscona dc 
Quevedo. 

Y p•·obablemcnto haria lo qne la rcbuscona, nrrojar-· 
lo con despccho, 

Mas no faltaria c¡uiçn al ver csto csclamàra con se:t
tida voz, plagianclo al poeta dc los chistcs. 

A••rojar la cura importa: 
Que el cspejo no hny po1· qu6 . 

L. P P. 

/Jé aquí el lexfo dr Itt carta dirigida J10l' el empera-
dor Napoleon ci fn. Santidacl de Pio IX. . . 

Santísimo Padrc: La carta quo V. S. ha tC'nJ(lo Hl 

bicn dirigi rme con feoha del 2 · de diciemhrc mc ha 
im1wesion~do vivamenlr, y contestan) con toda franr¡uc
za al llamamirnlb quo en ell ~ se hacc a mi loaltad. 

Una dc mi,; princ1pales preocupacion<>s duranto la 
guerra y despucs dc la mism~, fu é la situacion do 
lo!> Estados de la Iglcsia; y por riPrto que entro las 
podoJ'osas razoncs que mc indujrron ú njustar la paz con 
tanta prontitud , dc be conta1·se el temor dc e¡ u e la re
volucion BO sigu ieso tomnndo todos los elias mayores 
proporciones. Los hcchos tienen nnn lògica im·xorable. Y 
no obstantc mi adhcsion a Ja Santa Scdc, y a posa1· Jo la 
p1·csencia de mis tropus en Roma, era imposiblo que mc 1~
brasc dc cierta soliclaridad con los efectos del movJ
miento nacional provocada en llalia por :a lucha con
tra el Aus tria . 

llccha ya la a v. s. para somcterlc 
conJur.cntes 6 la pacifica-



clOn ric las R)man\a:;, y yo creo todada que si enLon
ccs V. S. huhiesc consentida en nna separacion ad
ministrativa dc aqucllas provincia!', y en ol nombra
miento dc un gobcmador segla,·, hahrian vnelto a so
metersc ú vuestra antoridad. Esta no snccdió po1· des
oracia, y mc he vislo imposi bilitad:> dc impcui 1· el 
~stahl ccimicnto del nu C\'O ~obicrno. Torla lo qne he 
podido conscgni1· ha sirlo dctenc1· el progreso dc la in
surreCGIOn, y .la dimi!->ion dc Garibaldí ha p1·eservado 
<lc una invasion segura la marca de Ancona. 

(( Ahora el c .)ngrcso va a rennii'SC. Las potcncias no 
dcsconoccrún los incontestables dcrcchos de la Santa 
Sedo en la:; Lrg:\cioncs: es p1·obablc, sin cmbargb, que 
opinarÚn que no se acuda a Ja YioJcncÍa para some
tcrJas , pUL'S en el caso dc qno so consiguicsc la su
mision por mcdio dc raei'ZaS CXlranjeras, seria tam
bien preciso ocupar militaí-mcnlc las Lcgaciones por 
mucho ticmpo, y esa ocupacion mantendria vivos odies 
y rcn1:0J'CS en una gran parle del puculo italiana, ·al 
mismo ticnpo que ocasionaria rival idades en!r·o las gnm
des polenC'ias. Esto perpetuaria po1· consiguicntc nn e!-1-
tado dc irritacion, do malestar y dc dcsconGanza. 

<< ¿Que es pues . lo que hay qno hacc1·? porque al 
fin y al cab:> csl'l inccrtidurnbro no puccle continuaJ' 
sicm p1·c. Dt•spues dc examinar sériamente las clilicul
ladcs y pcligr·os orrecidos pol' tll versas comhinacioncs. 
lo rligo con un pesa1· sincero, pcro por dolorosa que 
f'NI la SOIUCIOn, la qnc a mi mc pan CCI'Ía tll l'IS confor
llh! con los verdaderes intcrcscs do la Santa SC'de, 
seria ci que sc hicicsc el sacr1ficio dc las provincias 
snblc\'adilf'. Si el Paclrc Santo. po1· el sosirgo de Eu
ropa, rcnunCHlra a csas prO\'incias, que desdc hacc 
cincuenta años son causa de tantos cmuarazos para su 
gobicrno, y que en cam bio picliese a las r ·lencias 
que lc garanl1zascn la posesion_ dc los clernas estados; 
110 cludo que el órden quedaria inmediatamcntc J'C'Sla
bleculo. Entonccs el Padre Santo aseguraria dc esta 
sue1·tc ú la ltalia agradccida la ·paz por espacio de 
muchos años, y a la Santa ScJo la pacifica posesion 
dc los cstados Je la Iglesia. 

(( Vuestra Santidad, me complazco en crcrlo as i, no sc 
cquivocarú ac01·ca dc los scntimientos que me animan. 
comprenclcra la cl1!1cultad de mi situacion, é interpretara con Lencvolencia le franqucza de mi lenpuajc, re
corJando al mismo tiempo todo lo que yo he hccho 
por la rcligion católica y po1· su augus ta jefo. 

tr Sin reserva he exp.resaclo todo mi pC'nsamiento, v 
asi lo he crcit.!o indispensable antes dc la reunion dèl 
congrcso. Pera mc¡.;o a V. S. quo lcnga a bicn el 
CI'CCI' , r¡ue cuah¡rJicra quo rucre SU dccision , esla 
no alterara en nada la línc~ de conduct.& que con rcs
pl CIO a ella be observada Conslanlemcnte. 

e< Al dar a V. S. las grac1as por la bcnclicion apos-
1ólica que ha enviada ú la Empemtriz , al prlncipc 
imperial y a mi, lo I'Citei'O la seguridad de m1 Vene
I'UCÍOn profunda.-De Y. S. su devota hijo.-NAPOLEON.
Palacio dc las Tullcrias, 31 de clicicmbre de 4 859. 

GACETILLA. 
Ad ió paizano, ¿aonde vas tan deligente, y que es esa 

chichoncra que en la frente yc,•as? 
Comparito d~~ mi arma; lo urtimo sera lo prirnero : 

<'Sto es una venda a una jericla que me jise anoche 
eayendo en Ja calle mayor ; y voy a la ridaccion dEl 
Aquí Estoy, pa que pongan que se enciendan los faro
les loÍLicas las noc bes, poique Sill O va a habcr mu
cha cuernicopia por las calles. 

Vaya Perica, me vas tu a creé? Pus no vaya que 
no pondran naita de cso en el periódico ; porque )'a 
lo han poniclo ventitre vecP , eso y lo dc las bcstias co
mo tu saLes, y naicle Ics ha jccho caso, 

Dc veras J uamyo? 
Dc vcrclad : y otra luceciya no vas a ver Lu en esta 

tien·a, manqué mos trajelen los moritos por las caycs, 
r¡uc la dc la luna, cuando lc toque y quiera cnseñar la 
gaita. 

pirones, la voy a ozica como a un toro do Gaviria. 
-No lo creais. Sabemos con scntimicnto que no lucir:1 el 

gas en C'sla Capital tan pronto cnrno era dNicscar en razon 
a que todos los operaries hnbiles en e~ta clusc do cmprC'
SJS se han tr·asladaclo al Rifi' para estableccrlo en las ciu
daclc,; de aquet territorio. 

-Pregunta Sttella. Es moda vaciar las aguas sucias en 
las calles de es!a capital, al anochecer, y sin clccir siquiera 
al mísera lranseunte, Alia va eso? 

-Anuncio. Se suplica ú lo persona que hubiesc cncon
Lrado ó snpiesc el paradora de una niña de cliez y sieto 
añ >s, cara languida, gjos azoles cabcllos rubios, alta y 
vcslida dc blanca que respondo al nombre de Policia Ul'
hana; que SC SÍI'Vil CnlregaJ'Ia IÍ Jos lutor·es que )os tie
llC en esta capital, y que estan in~onsolables con Lan sen
sible pérclicln. 

-Re!:omcndacion. Seria dc dcsear que sc rcconocieran 
cscru pulosament(' los ·. pesos y mcdióas cie todos los esta
blecimientos cleclicados a Ja venta publica, inclusas las 
espendedurias de cames del Ayunllllnienlo, por que si bien no 
totlos algunos hay que ... yamos ... mo cntienclc Y. D. Roque? 

l!na aprenswn como otras mucltas. 
Han dado en dccir que Jas car! as llegadas dc Tarragona 

buclcn h poscado fresca , como si tuviescn alguna reia
cian las lctr·as con )os peccs de mar. ¿Scrú ú caso por
que hubo un ticmpo en que el carro COITCO sc dedicaba 
a conclucu· pescada? No estamos cntcrados dc las fran
quicias que les puedc dispensar la contrala a los conduc
tores dc coi'J'cos, cmpero en manera alguna podcmos crecr 
au lorice la conduccion de cosa tan !"abr·osa como pestí
fera . Tampoco podemos CJ'Ce1·, que de ser cie1·ta est~ au
torizaciQn se vcndicse el pescada al fabuloso prccio quo 
en la actualiclad tienc, p01·quo pagando el gobierno pa1·a 
llevar· y tracr la balija, desclc esta Capital a la dc Tar
ragona lo suficienle para atender a este servicio, sin de
sembolso de ningun g6ne1'0, podria su condnctor con las 
rnismas caballerias y vehículos eje1 cer E'Sla nu eva indus
tria , y a no ser· un Neron venderia los escamades pe
ces con corta diferencia al precio corriente en la plm~a 
Jc Tarragona. 

Rosa Maga RejJ.S. 

ALl\fANAQUE 
POLÍTICO \' LITllRARIO 

DE LA IBERIA. 
conlendra entre otras malerias las 5iguienles: 

A.t·ficulos del Calenclario. 
Calenda ria para el año bisi<>sto dc ~ R60, épocas céle

brcs, cómputo cclesiasticò, licstas movibles, cuatro t6m
p01·as, cuatro estaciones, eclipses de sol y I una, elias en 
que sc saca anima, ferias principales de España, consejos a los labraJores, meses del año, con otras noticias curiosas. 

INTROOUCClON 
por D. Pedro (Jnh'o Aseoslo. 

Efemérides polítiClls. 
En el ~ .n de Enero de 4 SM proclama Rrego la consti

titucion: Ojcada politica sobre los principales acontcci
mientos de.sde el principio de este siglo hasta el año dc 
22, por el Excma. Sr. D. Salustiano de 016zaga. 

Fcbrero. Lcyes Je febrC'ro: Su analisis: Cuanclo sc hi
cieron: Oposicion que so las hizo: Sucesos ú que tlieron 
Jugar, por D. Francisco Salmeron. · 

Marzo. PuLlicacion rle la Pragmatica de Carles IV clan
do ú las hembras derecho al trono: Antiguo dcrecho Es
pañol : Ley salica: Cómo sc introdujo en España: Cómo 
trató de aboliria Cal'ios IV: Aholicion por las Córtes del 
4 2: Por· qué la a bol ió Fornando VII: Luchas entre real is
tas y cadistas: Retrato de Cristina y causas del caractCI' 
libel'al que tomó, por D. Laureano Figuerola. 

Pcro hombre, y los arcaldcs .... 
Na: la luna Perica. 
Sansac.abó, a vivir. Er dia que pnca agnl'l'ala po 

A bri I. Convencien famosa de 4 84.5 ; llescña' dc los 
concordatos por el Excmo. Sr. D. Joaq.uin A~nÍJTC. 

Mayo. Publicacion dc la Constitucion del Hi: Cúmo 
se hizo la reforma dc la del 37: Dcrcctos dc esta rcform" : 

los, Por· qué fué hecha : De r¡ué modo sc ha cu mplido : brc-



ve rl':;t•ii:1 Jcl part ido moclerado, por D. Pct!ro Calvo.\ .;C'nCJO. 
.lunio. Lcvnntamicnlo dc O·donell y sus cousrcucn

cias hasta hny : Cortes Consutuyenlcs d ~l (}-1. : Succsos dd 
¡)lj : f; linisterios J\"¡¡ r vacz, Armero, Istul'lz O·doncll , por D. 
Anrrl'i Fcrnandrz dc los Rios. 

0 Jul io. Estamcnlos dc Prócc1·es y Procuradores ~ Esta
tuto: Martincr. dc la llosa Origen del partido moderada: 
Trabajos dc aquell a~ Cortes, por D. Carlos fiubio .. 

Anosto. Convenia de Vergara : La guerra CJVIi con
tada "ú rrramles rasuos : Tcntativas postcriores del par-

~ OJ s 
tido Carlista , por D. Praxcde~ .hlateo agosta . . 

Scticmhrc. Cortes de Cad1z : Por qué sc rcumeron : 
Estada del pais : Fisonomia dc aq uc!l~s Córles : Sus rc
form ns, por el Excmo. Sr. D. Pali'ICIO do la Escosura. 

Octubre. Decreto de Fcrnando VII anulando on 4 823 
el sistema rep1·escntutivo ; Historia. de hi sc>gun?a . ~poca 
conslituciom I : Historia de la reacc10n que !a s1guiO has
ta la vcnida dc Cristina , por D. José dc Oloznga . 

Novicmb1·o. Apcrtura • llei Eslamento dc 4 8.35 en que 
Mendizahal cspuso su plan ; Retrato do Mend1zabal : su 
influencia en la guerra civil : Su estatua, por el Excrno. 
Sr . D Pascu,tl llladoz. 

Diciemhr<' . Mue1·tc do Torrijos, Chnpalangarra y Maria 
Pineda: Comisiones militares, por D. Manuel Gomez . 

Articulos varios. 
El pl'l\·ilcgio general y la carta mngna (111gles:t). por~D 

Manu c-1 Lasn la, 
Resefia dc los :\cunlecimicnlos dc Ital ia en •1853, pOl' D. 

Manuel Ma1·ia Flamunt. 
Cibl·ah ar, pbr D. José Perís y Valero . 
GucrJ'<lS dé los Espafloles contra los moros, por D. Eduar

dú Pcrcz Pujol. 
Conquista de la ArgcHia, por D. Mariano Carre1·as y Gonzalez 
Carnpaña dc N.tpolcon en Egipto, por D. Manuel dc Lla-

no y Pcrsi. 
El Alcoran, trabajo inédito de un correligionario, ya di funlo. 
Espedic10n dc los Espa~oles a .~frica, .por D. G. Pascual Genis . 
Poesia, por D. Antomo. Garcm Gut1errez. 
La Distanci:J, por D. Joan Eugeni o Harlzcnbosch. 
Los escondidos y la tapada, fragmen to inédito, por D. 

José ZOJ' n lla. 
A Espaiia. por D. Manuel .Fcrnnndc-z y Gunzakz. 
Corrcspondcncia del moro, por D. Ventura Huiz Aguilera. 
Las do~ ~ol umna~1 por ll. Mnriano Zacarí¡¡s do C~z urTo. Re
scña cn tJca dc 18on, romance, 110r D. Gaspar Nunezde Arec. 
n cvista retrospectiva de Jas abril~ dramaticas rcprcsenta-

da.s en el aiio dc 59 por D. Joan dc la nos:a Gonzales. 
El paraiso tJc Mahoma, por el Capitan Bombarda. 
Viagc fan tast ico nl Africa por D. EvUI'isto Escalera . 
Testamcnlo del aiio de 59, por D. José Torres Mena. 
Los ferro-ca rri les al empczar el ru1o dc 4 860, por D. Ar-

lu ro dc Marcoarlu. 
l\lesa rovueltn 1 por los consabidos 

La indicncion dc eslas matcrias bastara para que com
prendan nucs:tros lectores que no vamos :\ ofrccerles nn 
Almannt¡uc superficial, compuesto de unas cuanlas pagi
nas, si no un verdadera lihro politico y litcrario, de cuya 
irnportancia rcspondcn Jos aulorizaclos nom bres dc los que 
nos han dispens<~do la honra de ayudarnosa formarlc. 

Se 1·rgala cí los suscritores de las ediciones grandes y 
cí los que se suscriban antes de finaliiar Enero. 

Ultimos partes telegraficos .. 
])espaclw (c{egrafico 7'eoibido elet gobierno a las 2 y 1¡2 de la tarde. 

;1/gecirqs 4 8, recibido a Jas docc do la mcuïana.
El ~ene1·a l en jdc del cjército dc Africa al Excrno. sc
ftor ministro interina dc la Gnerra CampamCJt to del Gua
El-Jclú ú Ma rtin ,17 dc cnero dc 4860.-Dcspues dc 
Jni dcspacho dc ayer . obsc>l'\'ando que ol cnemigo avan
r.aba on fucrza considerable, hicc situar algunos ba
tal lont'S dol Lerce1' cuerpo sobre alturas dominanlcs dol 
,·alie, y lc pl·csenté batalla en llanos con la division 
do rc>scna y el segundo regimiento montado dc artille
ria, . y fa division dc c.ahalleria, al ma~do .del general 
Hnbm. Apcnas sc romp1ó el fuego dc arllllcrm, el cne
migo hnyó en el mayot· dcsórden, y los proycctilcs lc 
alcanzarcn hasla r.erca dc Tctuan . En consecuencJU, el 
campo moro sc ha rclirndo ó. las vcrtientcs dc Sierra-

ilo): h0 Vf'rilk.ï. lv la lraslnr ion de mi campo por el 
Oanco Jzquicrch ~:n molcslm, ú las oril la::: dd rto Cua
El Jcl ú ó )Jnrtin. S..l han hallado los carionc>s qJ~lcrrn
dos COtTespond:l'll!Ps à las trc:> cnrcïws dc <¡tm hicc 
mérito aycr , y grai1 número Je prvyccti lcs. l'iuestro cam
pamento sc c>~li t•n,lc dcsdo l:l Aduana, dc qnoestnmos po
secionados, hasla In orilla drl mnr. npoyúndo~e en el rio. 
Estam os corn plcturnt'nlc al fren to deJl'Cluan, .ú h· ull llas dOl 
distancia . 

=!<Campamento dc Guad-d Jl'l ú. 48 do cncro a las. 
114 de la mailélna . 

El encrnigo en las mismns posiciones . HI lbno has
ta Tclu~n . corn pletalllcuto d~:;pcjmlo: ~e ha practicada un 
rcconOCJmicnto hcJs ln. media k•gna do la plaza; y so Qll

cuontran muclws proyeclilc.; dc guorra . Sc t'S l ~ hacJcn
do el descrnba1'quc del tren Jc :;itio muu1cioncs y vívorcs . >1 

SECCION MERCANTIL. 

En el trimestre que principia hoy tcncmos proyc>ctarlo 
dar mayor desÍl:T:>IIo ú esta sc.:ciun. Publica re mos en ca
da scmana una rc,..ctia exacta Je bs e f'ccto~ dc que :;e 
haceu mas trans:!tcioncs:cn esta plar.a, y tamlJien olra quin
cena! de las plaz:::; d t! Barcelona y Turrngona. Para cl lo 
conlamos con la:; noticias dc acti vo~ COI'rcJorcs y corrcs-
ponsalcs . ¡ 

llu G\•:~daqml . . .. s . • 3,~0 a 3,3 ~ 
llf:>ticlns com~ •·e!n:c... ~~Al· ¡,; do In l l:~lmu:~.. . . , a , 

__ ' .uhn ......... . . , :1 , 
-- " l'ut•rlu·ltico .. •.... :J!O, :\ :-tt:ï, 

Pn!eios del 'liiCI'ClUlo dd .fllCt'Cii 19 <,;A~EI.¿\ du llctlulld:l 1 . iï, a HI, 
Iu ni. -· . . . • • . . . a. :i lf•, 

del actual en Ur ida .. ldo· Ghiua. . . . . . . . . .\ ,~t :i •l ,üN 

Trigo, primçra. clasc I • • • • sn rs . cuor t. 
• su¡;unda • . . . . . ~u • l•a·cclos c ora·lt•••l N• en 2a n l11:r.1> 

., )t tercera l . • • . • . 7Z I d e 'U'UD.'I'l!~ODUl. -
t.chnda . , . . • •)· . . . . . 5:! • 
Centena. . . . . , . . . . . . . . , 11 

?ttaiz. • • . • . • • . • . . • • • . . !. ~ 
llnhones . . . . .. ': . . . . . . . 5() 
Judia. .... ..... ... .... 9G • • 

Agiinrdicu1o holanda du I() 1¡2 ¡¡. • !3GO :i 
i :ISO. 

Rcfiuadu do ~H i¡\! i d. • . . i i OO :i lïllO. 
Anioado d<l ~U id. • . . . . I GúU .i iG\0 • ..l.ceilu. . . . . . . . . . . . . . . . 5~ •rrQbn. 

..lguardienle de 19 i ¡! ¡;Tados. H , • E•pfdtu do :lr. id. . • • . . , ~5110 
.\l¡¡nrrubas . . . . • . . . . . 17 1 1~ :i 1R 

J>reclos eo rrle n Cc H e n !a p laza Am•. • . . · · ... · • • !!!lV à <:! ~O 

d• 3 1d. . . • • • • • • • . . i U a - 1 
d e Barce lo nn. IA" :o•. do !! pa•:dns • . • . • • ~~ ~ !U 

= dc~ id. llorclo . . • . • . . . . ~ ~ ~:1 

AZVCAR do la Aoona bl. . ' ¡ ;~. i ~Oil Al~n tlo \cnida • · • • · • . . . I?UU 
do id qucbrado. . . . . . 131, {I I~S rucul<\j]o. • · · • · · • • • · • · l~ÚII 
do Cuba blanca a \ I do revé~!, 1 1 , 1 , 1 1 • 1 , , OOf) 
A.RROZ do Yalen~i~ ·~.: . ~p: oí o~ Azucar hlanco florttc tu!..,, I I ~2~ ~ ~~-~ 
Jd. do 9:.• .. , . . . . . 'j.) :\ RO iU. 1't'~ular, 1 .1 , , , , , 1 , 1 -0~ ~ -:fi 
.AZAFRAN dc la ht.:mclm. i~lo: a I!IU('br.,,Ju !-UÇeiiOr, I,. r I . I . tf¡l• ~ ~·-~ 
dc Aragon. . . . . . . u~~. a hi. rc;;ulnrl ' I I I I I , I I I 1 ~ ~ lhh 
UACALAO dc nurnl.'ga· . . 1-..,u ñ H?5 lt:.ljo, 1 , ! , , , 1 '. 1 , , 1 , t 5o~ a SOO 
do Jolnnda. . . . . . . . . 1~0: :i l'i5 lluc.,);¡? l'ioru~r;o I cln;c, , , ~5. 
de Tcrranoba. . . . . . . a ldt·m ldt'ln ~- ~ I ' I I I I ' I .::¡.~ ~l ?~ 
CAOAO do l~1ràeas. . . . . 5,07 ó tò,G7 l ~_cm odçm ·~· ·' •,. • • , ' • , ·!,1 .• .1:. 
dc l~:~rup:-lii O • . . , . . . 1j , \ UlO .duku J Wii'H·"· , , t . , , 11,,, :! !RO 
'dò Trila1dat1.. • . . . • . • :\ 

1 
f:oc~. 1dt:ut. 1 1 1 1 1 , , I, , I 14U !' 1 f;U 

de Cuba. • . • • • . • . • a ' Carmona. ' I ' I I ' I I I .I I 1. .HI ;.t lli U 

Condiciones de la· suscricion. 
Sale a luz todos los Domingos en igual forma y 

lamaño que eslc número. 
Ptecio: SEIS HI~A LES por tri mcslr('. 
Publicara los anuncios dc venta dc line:-!s l'iaciona

les y los dema-> 'lue inscric el JJolctin Oficial dc la pro
vincia, cuyo conoeimicnto puerla i ntcrr~U J ' ú !us suscritorcs . 

Admitc anuncios dc pa rticu lares a 6 cuartos la línca. 
Los suscritores ticncn Jcrccho ú publrca r gratuilamente 
por una vez un an uncio dc cualro líneas Si escedjcsc dc 
csto número pagarún al prccio dq 4. cuartos 1-nea. 

Los que drsccn suscribirsc di rcctamentc podran lm 
ccrlo remiLicndo t 3 sellos de ú cuat l'O cua rtos al Ad
ministf'ador D. Anl<)nio Oorucncch, al . èual sc dirigirún 
Lodas las rcclanwcioncs, 

Ad mitc ·suscl'ltioncs:, en estil cap1\ill F1'ncisco AJ'rncn
tcros y Sq;lll'a. imprcsor calle dc Caba llcrbs: en Cave
m D. Antonio Boladcras, comercwn tc: en Tdt'rega D. 
Joar¡uin l\ligucl. comcrcianlb: en Tremp Ambrosia Pc
rcz, abogadú: en Sol~ona D. Bucnavèntura Sampons: en 
Balaguer D. I'>ablo 1'\adal, aLogadó: en Seo de ~'r,qel D. 
Anlonio Berga. propietario: en Sort D. Anlonio Canut. 
Abogado: en Agramunt D. namon JoYcr, abogado: en las 
Bmjas D. Jai mc Vila, p¡·opJelario: en Guis01ta D. Juan 
Grau, proptetario: en Tora D. Pcdro Yilcs. méd ico: en 
Orgañó. D. Antonio Manau. En Borjas D. Jai me Vila, 
propictario. 

Por lo no finnnd o,- EI so' rclurio do la rcdaccion,-Agushn M. Aliú. 


