
Núm. 5. Lérida 5 de llayo 'de 1860. 2.a época. 

AQUÍ· ·ES OY. 
PERIÚDICO DIARIO 

!Dlii~·ISTRATIVO, AGRÍCOLA, INDUSTIUAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y Al\UNCIOS. 

PRECIOS. 
ret, en lo. o.dmini~tr~cion, calle Mayor nó- Sale to dos ¡08 dlos meoos los lunes. 
m. 26 y en proviOCIIiS en casa de sug <'Or-

Se suscribc en la librería de D. J osé Rau-~ · 

respon sales. 

En Lérida 4 rs. al mes.-Fuera 12 trimestre. 
A NU NC lOS. 

A los no suscritores 17 maravedisos lfnea. 

P·"Rf1i1 OFICflL. ¡ partido, siendo Doctor ó Licenciado en farma~ia, Y no a f.l 1\ babiéndolos con estos grados académicos, al Subde-
-------------------- legàdo del parLirlo judicial mas cercano para que haga 

ORDENANZAS 
PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESICN DE FARMACIA, CO
MERCIO• DE DROGAS Y VENTA DE PLANTAS MEDICINALES. 

(Contimtacion.) 

CAPlTULO IV. 
De la ïnspmion de las boticas. 

Art. U. los Subdelegados de farmacia, rectbido 
el expedtcnte de que habla el art. 6.0 de estas Orde
nanzas, y puestos de acuerdo ~~n el Al?alde del P.ue
blo donde se va a abrir la bot1ca, pasaran a exammar 
esta, comprobando la exactitud de lo~ docu!Uentos

1 
pla

nos y ~atalogos que han de acompanar la mstancta del 
Farmacéutico. 

En esta vtsita actuara como Secretaria el del A.yunta
roiento del pueblo el onde se va a abrir la boti ca, aststien
do como testigos de ex.cepcion los Profesorcs dc me
dicina, cirujla y de veterinaria de primera clase del 
mismo punto. 

Art. i3. El Secretaria levantara acta de esta visita, 
firmando el Subdelegado y los testigos, y se unira al 
expediente. . , . , 

A continoacton del acta pondra su d1ctamen el Sub
delegada, declarando que. puede aut.orizarse la apcrtu
ra de la botica, 6 que no ha lugar a ello por las razo
nes que ex ponga. 

Art. U.. Devuello el expediente, con el acta y el 
dictamen del Snbdclegado al Alealde, este librara cer
tificado del acta y del dictamen al Farm~cé~tico, el 
cu al, siendo favorable, l~ servt~a de. ?~tonzac10n p.tra 
abrir dcsde luego la bottca. Si el dictamen no fuese 
terminantemcnte favorable, el interesado spbsanara las 
fallas que hubiere, y la botica permanecera sin abrir
se basta que en virtud de nueva visita, declare el 
Subdelegada que se han cubierto las faltas observadas. 
Los bonorarios de esta segunda visita seran de car
go del Farmacéutico interesado, é iguales a los que se
ñala el art. 48. 

Art. ~o . En el caso de no conf01:marsc el intere
sado con el dictamen del Subdelegada, el Alcalde pa
sara el expedieote al Gobernador de la provincia, el 
r.ual resolvcra en vista de lo que expoogan el Sub
delegado y el apelante, oyendo préviam~nte a la Acad c
min de Medicina del dtslrito ó a la Junta provincial 
de Sanidad. 

Art. í6. Cuando por impedimenta, ausencia 6 pa
rentesco del Subdelegada con el intcresado no pudie
se aquel practicar la visi ta, pasara el Alcalde el cxpe
dientc al Farmacéutico mas antiguo de los pueblos del 

• 

las funciones de Visitador. 
Art. f17. Acordada la autorizacion, se devolvera al 

interesado el . titulo 6 diploma, si lo h.ubiese acomp~
ñado original, quedando en el expet!Hmte una copta 
autorizada por el Secrètario del Aynntamiento. 

Art. 6.8. EI Subdelegada 6 Farmacéutico visitador 
percibira. 100 rs. vn. por .cada una dc estas visita~, y 
20 rs. mas por ca~a I egua que . dista~e el p~~blo tle 
la cabcza del parttdo ó de I~ residencià del VIsitador. 
El Secretaria percibiní. ISO rs. vn fijos. 

El importe de estos honorarios se satisfarà de .los 
fondos municipales del pueblu donde v¡l.ya a abnrse 
la botica mspeccionada, cuando e~La perteoezca a I~ ~la
se de las mcncionadas en el art. 5.0 ; pero en las VISilas 
que se practiquen a consecnencia de lo prevenido en 
los artículos 22 y M, el importe de los bonorarios_ seni 
satisfecho por los interesa.dos. . . 

Art. 49. Exigiendo el tnl~rés de la sa! nd pubh~a 
que );ls boticas se ballen dcbtdamente surttdas Y. regt
àas ó administradas, n9 solo en su aperl~ra, smo en 
todo tiempo, los Scbd.eleg_ados de far'!lacta, en con
formidad al reglamepto de Su~dclc9aciOnes, Y. en uso 
de s us atribuc10nes, como func10nanos fac.u Jtattvo-a~
mimstrativos, celaran y vigilaran el ~tn.cto cumpli
miento dc cstas ordenanzas, y muy prmctpalmente lo 
preveuido en ~us capítula~ 2.0

, !>.~ y 7:o-• .sirando !as 
·visitas que esllmen convementes, sm SUJCCion a peno-
dos fijos. . . . 

Estas visitas las practicaran por s1 solos y sm dc
vengar bouo¡·ario alguno. 

Art. ISO. En los casos de queja grave y fundada con
tra el Parmacéutico propictario, regente ~ ~nc~rgado 
de una .botica, el Gobernador de la provmc1a tlispon
dra una Tisita extraordioaria para justificar Ja queJa, 
y exigir al Farmacéutico la responsabilidad a que haya 
lugar. . 

Art. 51 m encargado de estas visi tas extraordma
rias s era el Doctor ó Licenciado· en ftlrmacia que nom
bre el Gobernador, o ida la Junta provincial dc Sanidad, 
Y' actuara cu elias como ~ccret.1 ri~ ~~ que lo sea dc !a. 
Junta provincial de Samdad, asts.ttendo, como tcstt
go de exc'epcion, el Alcalde 6 Pres1dento de~ Ayunta-

. miento del pueblo donde s.e hallc cstablCCida Ja bo
tica visitada. 

Ar¡. ü2. En vista de la queja pro~ucid~ , del acta 
de Ja visita, del dictamen que a contmuac10n ~el ac
ta pondra el visitador, de lo. que exponga el t~ler.c
sado y del infot·me que ped.tra .a. la J u~t~ provmc!al 
de Sanidad ó a la Academta dc Medtcma del clls
trito, el Go'bcrnad.or ·resol•er:i lo que proceda scguu 
las Jeycs y los reglaruentos. 

(Se continuat' d.) 
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2 AQUI ESTOY. 

Fuer.;a del consonante ci lo que ob!igas 
A decil· que son blancas las hormigas. 

Eu Zaragoza tenia un loco la monomania de ser 
gran jmisconsulto y gran publicista. Borroneaba por 
tanto pape! infatigablemente, tan infatigablemente y 
tan sin ton ni son como solo pucde hacerlo un loco 
publicista y jurisconsullo. El di recto¡· del estableci
mien to, persona curiosa, guardó una dc las produc
ciones de su dislinguido educando, notable por la 
m~ergía del esLito y por el dcsparpajo cun que aboi·
daba las cuestiones mas esp iuosas. Allà va una mues
tra que conceptuamos digna de la luz pública, su
plicando a nuestros lectores tengan muy en cuenta 
que quien habla ea un loco, y ron là mania de pu
blicista y juriscon!ullo pur añadidura. 

)) A gran delincuente zJeque!ÏO castigo. Principio fe
llCUndo , rejenerador que producira de seguro con
»secuencias ventajosisimas en pró de la sociedad. Si 
»un capi tan de ladrones no encontrara pilletes que 
»se convirliesen en instrumcntos suyos, que le ayu
>> darau en sus empresas, el capitan no podria entrar 
>~en campaña ni realizar sus proycctos. El capitan es 
>>el alma, la parle espiritual de la compc1ñla. El alma, 
»la par te espiritual, son inagarrables: no estan por 
:»ConsiguienLe sujetas a las penas de ningun código 
:» humano: las penas desen recam· sobre la malcria 
>> bruta, sobre los instrumen tos, sobre los cuerpos de 
»la geute menuda. Duro pues en ellos. De esta ma
»ne~a escarmentar_an: los capitanes no tendràn a 
»qUJen mandar: no habra compañias de lad rones, y 
»la sociedad s~ salva. Esto es lójico, incontrovertible; 
:»no puede marrar.» 

Demonio de loco ! Ensarta las frases con tal macs
tria que es capaz de aturdir a un cuPrdo. Sino hu
biera sido loco enjaulado y con titulo, los mismos cou
ceptos hubieran podido pasar por arranques un poco 
atrevidos, sí, pero dignos de estudio y meditacion. 
Cosas vemos todos los dias dichaíl por bombres de 
copete y campanillas que no se diferenciau mucho 
de las teorías de nuestro loco. Es verdad que aqne
llos no suelen decirlas por que las crean, sino por 
que a veces las circunstancias así lo exijcn. Picaras 
circunslancias. Casi casi son tan tir!.micas como Ja 
fuorza del consonante. 

Correo nacional. 

Uno cle nuestros coresponsales nos dice desde Algeciras 
lo sigwiente. 

Supóngote enterado de uuestra ida a Gibraltar con 
objeto de reoojer las cl'nizas del célebre marino don 
G: Ciscart, regente que fué del reino en los azarosos 
dias de la independencia cspañola, y al que los in
glese5 tribútaban u~ Tespcto sumo;asi es que le ban 
dado honores de temente general: un cañonazo indicó 

, el principio de la exbumacion, repiti{mdose cada mi
nu~o h~s~a que llegaron los restos a ho rd o, que fue
ron rec1b1dos con una salva de i 7 disparos. 

EI Gobernador y los oficiales francos formaron con 
nosotros el cortejo· fúnebre y la guarn'icion formaba 
en la carrera. A bordo se lc hicieron los honores de
bidos a su alta gerarquia, las banderas a media asta 
Y un cañonazo cada media hora indicaban que ei 
buque estaba d.e luto._ Escuso decirte que a los in
gleses les v~v1mos d1sparo por disparo; de suerte 
que en doa d1as hemos becho i 70. 

Uuy finos han estado con nosotros nuestros Hci
no». Concluida nuestra comision, la corbeta Villa de 
Bilbao y el vapor Pilrs hemos regresado a esta bahía 
Se d ice que un vapor es l'I eucargado de trasporta~ 
a Cadiz los restos dc aquel marino célebre por tantos 
tít.ulos, para serdeposi tado en el pauteon de los rna-
rinos ilusLres. · 

B,mCELONA j. 0 DE }fA YO 

-Se sabe ya que con los Voluntarios catalanPs 
Jlegera tambien el batallon de cazadorès de Arapiles. 
])ur·ante el refresco con que se obsequiara a los Vo
l un tari os, can ta ran varia s piezas en el pati o de las 
Casas Consistoriales los alumnos del o:Orfeon Barce
lonés, » y entre elias son nuevas, o: La Gloria :» y el 
a: Regreso de los Catalanes.:» Se levantara un tablado 
en la plaza de la Igualdad, desde donde dirigira un 
discurso en catalan a los Voluntarios, en nombre del 
distrilo ~. 0 el señor D. Vic tor Balaguer: desde el 
colegio electoral del '2. 0 distrito les dirigira una alo
cucion el señor Badía diputado por aq uel coleuio, y 
parece que tambien lo hara el jóven poeta D. Adolfo 
Blanch. 

-Los vecinos del barrio 7.0
, dist!'ito &.. 0 hace dos 

dias que estim ensayando un coro, j11\¡to con la mú
sica del regimiento dc l\Iallorca, para cantarlo a la 
en trada de las tropas y voluntarios en esta capital. 

-Reina en torla la ciudad una animacion extraor
dinaria. Està ya casi concluid.a, a pesar de la lluvia 
I~ ~rmazon del grandioso arco de tri un fo que al prin: 
CipiO de la calle del Clumen levanta el clauslt'o nni
vcrsitario. Estim terminados ya fo~ de la calle de 
Agullers y el que se levanta fren te al Banco. El pri
~ero esta adon~ado con banderas y estandartes na
cwnales, y enCima de él se ven entre trofeos mili
tares dos graild('S escudos, en cuyo centro se Iee 
a: O'Donell, Bustillos, Prim >>, en los zócalos los nom
b_res de las batallas ganadas por nuestro bravo ejér
Cito, y en unos medallones los nombres de varios 
jefes. Las señoras de muchas.calles, se ocupau en 
t_ejer coronas y en coser telas para adornarlas. EI 
casino del Centro Hrico-d1·amatico sabemos que tam
bien esta ocupimdose en preparativos para obsequiar 
a los Voluntarios. 
. -Segnn se di ce, en Alicante t~·atan de regalar al 

btzarro condc de Reus una preCiosa placa de bri-
llantes y algunos objclos de plata. · 

-Como habràn visto nuestros lectores, (babla el 
Telégra{o del L 0

,) toda la noche y mañana ha conti
nuada l loviendo, impidiendo en su consecuencia a 
los vecinos el continuar adornando las calles para 
recibir a nueslras tropas. AJortunadamente) .como se 
vé por el parle ç¡ue inserlamos en la edicion de esta 
mañana, pm·ece que habiendo -salido los voluotarios 
el 30, debiendo hacer escala en Uala&a, segun tene
mos entendido, para recoger los heriaos, y luego en 
lUicante, donde se separara de ellos el bizarro gene
ral Prim, es muy posiblc que su llegada no es~é tan 
p~óxirua que no nos deje algun espacio para prève-
nirnos. · 

Campamento ds Tctuan '26 de Abril d,e i860 a las
diez de la mañana.-Segun el rcsul tado de la última 
revista que he pasado, aparece no ll e~aí· al '2 por 
100 el número de enfcrmos existentes de todo géne
ro, lo cual es mucl10 mcnos-de lo que suele existir 
en guarnicion. 

-El banqueta con que la oficialidad de artilleria 
residente en 1Iadrid dm·ante la guena, ba obse
quiada a sus compaiieros de. Africa, tUíO Jugar cou 

• 
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' AQUI ESTOY. 3 

Ja esplenclidcz que este cuerpo desplega en todos sus 
actos. Una mesa de 1~0 cubiertos maghlficamente 
servida por la fonda del Cisne, rodeaba el sal on dP, 
baile d~ capellancs, adornado con el gusto peculiar 
del scñor Scbrop; presidida el banqueta flO r el 
ExclllO. señor director general don Juao Mantilla de 
los Rios, .r~ inó en él esa cordialidad y ale{?ria pro
pia de rod ttarcs que vuelven a vet:se reuntdos des
pu!!"s de una cam pRña t~n penosa como la que han 
atravesado. Los señorcs Uant.il.la, Gil de A valle, Ca
mus, Gil de Leon, llalanzal, Brea y o tros varios jefes 
v oficiales pronunciaran brintlis por S. 1\L y alusivos 
àl objeto que los reunia, y sentidas i mprovisaciones 
sin dejar de consagrar un recuerdo a los val ientes 
compañrros que tan gloriosamente han muerlo al 
fren te del enemigo. 

-Cerca de Elda ba sufriòo un choque un tren de 
mw-cancías en el ferro-carril de Alicante y fué des
trozado, pero aforlunamente no hub·o mas que un 
contuso. El accidente fué casual. 

De las varias poesias gue hemos recibido de 
Barcelona, destinadas a celebrar la entrada de los 
voluntarios ,catalanes, insertamos la sig~iente que 
creemos leertm con gusto nuestros suscntores, por 
el en tusiasmo que brilla en ella y- por el verdadera 
m{•ri.lo que encierra, segun nuestra opinion . 

A LOS VOLUNTARIOS CATALANES. 
'l'eoeedore• ea .Í.Il'lea. 

Miradlos, ellos soni ... los que briosos, 
El suelo marroqul tacando apenas, 
A I combate volaron, v ventieron I 
JWos son, ell os son : f'os animosos 
Héroes dc Tcluan: los que vertieron 
La sangre generosa de sus venas 

Por el honor de E¡;paña: 
Los que bacerse supieron, 
En rapi da ' campaña, 

Tenor tle las falanges agarenas I 

No los veís? ... En sus frentes, 
'l'ostadas. por el sol ·de Ja Victoria, 
Drilla el lauro inmorlal que conquislaron. 

Las africanas gentes, 
Por brgos años, guardaran memoria 
De los que sus pendones arrollaron, 
Valientes siendo entre los mas valientes, 
Para dar nuevas paginas dc gloria 
Del patri~ suelo a Ja gloriosa historia. 

Escuchadl... Aun p'arece que retumba 
El eslrucndo y fragor de Ja batalla 
Dentro del corazon de quico los mira: 

Y aun parece que zumba, 
Rasgando el viento liera la metralla, 
Y que van a embestir, ardiendo en ira, 
Donde mas el tronar del bronce eslalla. 

¿ Necesito nombrarlos? ... No pregonau 
Los ecos de la Fama resonante 
Su csclarecido nombre'l-No Jo abonau 
S us gran des J¡ochos, s u 'valor gigante? 

Miralos, Cataluña: son tus h1jos: 
Los nietos dc los bravos campeones, 
Que en Mallorca y en Grecia combalieron. 

No, en verdad, desminlieron 
La sangrc que heredaron de Icones. 
Tú los viste partir: los ojos !íjos 

• I 

Tenias en cllos, cuando va pisaban 
Los campos mauritaòos : 

Aun soñabas tocar sus fuertes manos 
Y va te relataban, ' 

Con l~nguas mil de pavorosos ecos, 
S us tnunfos las montañas de Marruccos. 

Llegar, ver y vencer I Tal fué Ja cnseña 
De la esforzada gen te calalaq_a · 
Y allí,_ don de el com !Ja re mas' se empeña, 
La pnmera co_r:rer, fuert~ y lozana; 

Y _con her01co crnpuJe' 
l\IJentras e~ torno ruje 

Del plomo ardt:ente el huracan y estrago, 
Acometer, hem, ~ t>n su ardimiento 
Arrollar al conlrano en un momento ' 
Cua! .~esparce la niebla el vicnlo vaO:o. 

'Qu1en. D? los vió lidiar? Quién d~ su arrojo 
~o . tomo eJ_emplo, y .de su gran pujanza? 
Cua! cnem1go que a su l'rente avanza 
N~ d~jó el_ .campo i ofici en sangr~ ~·ojo 9 
Nt QUICO, ','ICn?ol~s ir a Ja pelea, . 
No exclam~:- ·~, elles ,·an, prouto pasea 

La nacwnal venganza 
De la victoria el esplendente carro ?-
Dío-aJo Prim, el general bizarro " . 
v~~ienl~ admirador de su brav~ra: 
lJ¡galo Tetuan una y dos veces 
Que resistir procura · ' 
Y .tV aid-Ha~ lo prociame eu son de lloro: 
D1galo, en ho , la confusion del trloro . 

Del moro, q1le !ambien va lientc y fiero 
Luc~a.n~~ audaz y respi rando guerra, ' 

No d10 lregua al ar.e~·o 
Ni se rindió , altanero: 

llasta morder la enrojecida tiel'l'a. 

1 
F~li~ puedes llamarte, 

J atr1a de fuertes, Cataluña hermosa. 
Pues tales hijos en •tu seno alienlas. 
~eliz dije.? .... Ay dc mí !que acongojarle 
I u~o qUtzas de mi enlustaswo el grilo. 
Fellz ? ... y no reparo, que amorosa, 
~on cel~ maternal, tus hijos cuentas, 
Y no estan to dos .... y cou triste velo 
Cubres la faz para mirar al cielol. ... 

Fcliz, cuando preo-untas e o ' on. voz callada ..... con Jas mauos junlas: 
"Do los otros estan? Por qué se es esconden?, 
Y hoodos suspiros a tu afan respondcu ! .. . 

i .~Y· q~e en vano los llamas, 
~tn ol\'ldar ninguno, 

Sos nombres repi tiendo uno por uno I 
Los h'éroes que reclamas, 

Y que ornamento de tu gloria fueron, 
l\Jarttres de 1a Patria i ecumbieron I 

Ya te veo sonreir, noble motrona; 
Y esa sonrisa en !agrim as bañada, 
S u be 3 formar, . en Ja etemal marada, 
Para tus hijos la meJOI' corona. 

"Murieron por la Patria!. .. -No, que viveJ, 
Clamas gozosa, en la memoria mia! 
Si es que perece la ceniza fria, 
Nunca los héroes al morir recihcn 
Del torpe olvide la cadena impia. 
Nuncue diga que de aquífaltaron, 
De m1 lici corazon, los que qucdaron 
Alia, donde el Sim.oún ardicnte zumba ; 
Sus nombres viviran en mis analcs ; 
Y en aqucll'os t"ostados arenales, 
Eternamente abrigara su tomba 
La sombra de las palmas inmortalcs., 

Ft'ancisco J. Orellana. 

.. 
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AQUI ESTOY. 

Corr~o estranjero. 

-Escriben deTurin con fccha del '1.6, que el rey 
Víctor Uanuel no entrara rn las Legacioncs hasta el 
dia 30 del corriente, alribuyéndosc gen<'ralmente a 
razon<'s poramente políticas el Ó1·den que se ha se
ñalado a esta última parle dc su itinerario. Dicen asi
mismo, que dc los rcconocimientos que se han prac
ticado, resulta r¡ue no puedc estableccrse en la bahia 
de Uarignano, ni en la enseuada de Grazia el arsenal 
que se habia proyectado, el cual se construïra en San 
Vito no lejos de la poblacion de Spezzia. 

-ll.lurliendo boy la ocPatriaD al folletoquc ha pu
blicada Mr. About, y en el que sc propone una com
pleta transformacion en el mapa de Europa, dice que 
no es mas que un jucgo de imaginacion, y que po1· 
mas que algunos traten de ex plotaria, no pasa dc srr 
un abroma como cualquier otra, que no debe infundir 
la menor alarma, 

Génova, 21 de Abr·il.-Parece que las tropas rcales 
que bay en Sicilia, ban ataeado r<'pctidas veces sin 
resu ltada, a las numerosas partidasdc insurgcntcs que 
se ban cncastillado en las montañas vecinas a Paler
mo y llessina. El cuartel general del ejército de los 
Abruzos, ba si do trasladado a~Aquila; y corre tambien 
el rumor dc qae aquel cjérci to esta destinada a obrar 
dc concicrlo con las tropas pontificias que ruanda el 
geueral Lamoriciérc 

GACETILLA. 
QUE SE REPARE. La baraMilla del pu<'nte, se balla 

en deplorable estada apesar de las rrparaciones ve
rificadas en ella poco ticmpo ba. En un punto se ha 
formada tL raiz del suclo tal boqurron, que ¡,nede 
pasar por él un borrico con albarda y toda. No ba
ríamos mérito· de esta belleza arquitectónica, sino 
fucra por el temor de que andando el tiempo venga 
a ser causa de una desgracia. Pocos elias ba, sin el 
eficaz é imprevista ausilio de un labrador, que como 
quien dice le atrapó al vuelo, un niño de carta edad, 
que sc entretenia jugando, bubiera caido en la cor:
ríente 6 en las piedras, dando el tremenda salto 
que pucdc imaginar nuestro municipio. Señor regi
dor encargado de las obras, sírvasc U. cebar húcia 
allí una bcnéfica mirada. Es cosa de pocos cuartos y 
necesaria, indispensable. 

ÜPEnA. La compañia de ópera que funciona en 
Reus, y dc la cual tenemos muy bnenas noticias, ha 
esCI:ito. al señor .Marsal, haci~ndole proposiciones para 
vemr a dar en esta algun as operas. Entre e] las desig
na La Tmviata, 1 due Foscari, elllebreo y alguna otra 
buffa. El pública esta ansiosa de oir Lncna música 
y desde lucgo puede asegurarse que el teatro estara 
muy concurrido. Contando con esta circunstancia si 
el as~}1 tO no se arregla, serà. porque aqul no bay 
em_peno alguna en que tengamos espcc1aculos si
qmcra regulares, y sobre todo por que quien puede 
y debe, 110 cuida de que así se verifique. 
- Cos~s OEL ~1!. Dicen se ba prollibido a las se
nor~s u· a m1sa con sombtero y llevar las mantillas haoia 
atras7 porque sol? tapan el moño. Falta ahora que sc 
publtquen figurmes y ordcnanzas que e.spliqucn la 
forma en que ha de vcstirse para entrar on los tcm
plos : a!!l podran Observarse y evitar disgustOS a los 

. . 

encargados de complir la prohibicion y a las señoras 
interesadas en estc asunto. 

!\Tos ban asegurado que la disposicion indicada 
producira aumento de industna en esta capital, pues 
se trata de abrir cerca dc las iglesias, casas guarda
ropas, en las cua les las señoras podran dejar, me
diante una módica retribucion, sombreros, miriña
ques y demas chismes cuya entrada en los templos 
esté prohibida, se probiba, ó pueda prohilJirse en 
adelante. Escusamos decil' que celcbraremos pros-
peren los nuevos industriales. · 

, 
Ultimas noticias. 

llADRID 50 DE AnnlL. 
A las tres y 10 minutos de la madrogada llegó el 

gcnéral O'Donell a Aranjuez . .f\. pesar de lo intem
pestiva de la hora, le espcraba una mullitud inmen
sa: los cdificios estaban profusamentc iluminados, y 
las campanas todas de la poblacion sonaban celo
brando la llegada del general. SS. lL\1. le envia
ran aviso para que se presentase desde luego en pa
lacio, mandando en su busca unos carruajes de la 
real casa. Fué objeto de las mayores muestrat~ dc 
deferencia por parle de la Reina; y concluida la en
trevista se cncaminó a;malojamiento acompañado de 
los !Iinistros y otros personajes. El pública continuó 
largo rato victore[mdole. 

Las cuatro y media do la tarde era la hora seña
lada para celebrar un consejo de Ministros presidida 
por la Reina. 

Partes telegraficos. 

i\L\DRID, 50 DE Ann.tL. 
Esta mañana ha llegada el general O'Donell a Aran

juez, donde ha sido rccibido con gran entusiasmo. 
Hoy se ha embarcada en Centa el general Prim. 

LoNDRES, 50, DE AnmL. 
El dtorning PostD publica boy un parle dc París, 

rn el que sc anuncia que Garibaldí ha partida con su 
Estada .llayor, dirigiéndosc à. Sicilia. 

TuniJ.~, 50 DE 1\.nntL. 
La reunion de las c!:lmaras sera aplazada Q_ara des

pues que se hayan celebrada las fiestas del Esta tu to, 
y el tratado de cesion sera discutida cuando esté ter
minada la demarcacion de las frontcras entre Saboya 
y el Piamonte. · 

Bots! DE MADRID. -

Abril ~.7-Tres por 100 consolidada 46, 90-
Tres por tOO diferida 36, 60-Deuda amortizable 
de i,a clase 19, 75-Deuda amortizable de 2..8 f6 
50-Personal H, fO. 

MERCADO DEL 30 DE ABRIL. 

Trlgo.-primcra clase.- 92 rs. cuartera.-Segundn id . ...-86-Tcr
cern.-80.-Cebad'l.-58.-Maiz.-60.-Jndias.-108.-Aceite.-56 ar· 
roba.-Aguardicote de 19 y medio.-42. 

Por lo no firmado. 
El Secretar lo de la redaccion-AGUSTI!'I M. ALIÓ. 

E. R.-~IANUEJ. CA.STILLO. 

LÉBIDA,-lMPRENTA D.E D. JosE RAURET. 1860 . 


