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corresponsn es. A los no suscrilores 17 mamvedises lfnen. 

PARTE OFICUL. 

. ORDENANZAS 
P.4M EL EJERCICIO DE LA PROFESI"N DE FARMACIA, CO
JERCIO DE DROGAS Y VENTA DE PLANTAS MEOlCINALES. 

(Continuacion.) 

Art 61>. Los Inspectores concurriran a las Adua
nas a las horas ar.ordadas con el Administrador para 
exami11ar los arlkulossujelos a reconoeimienlo, no dan
do por su parle pase sino a los que ballaren de bur!-

0 na calidad y sin alLeracion natural ó intencional alguna. 
Los géncros medicinales alterados 6 adulterados que

daran relcnídos en la Aduana, dando inmediatamen
te parle al Gober~ador de la. provincia a fin de que 
provea la convcntente segun los cas(lS. 

Art. 66. El servicio de los Inspectores sora relri
buido con d<'recho de medio real por ctenlo, 'alor de · 
los géaeros rcconocidos en <'I comercio de imporla
cion del e:A.lranjero, y eon el de un cuartillo en el 
comercio de cabolàje. . 

Estos derechos soran satisfechos acto conUnuo al del 
reconocimienlo por los dueños ó consignatarios de los 
mismos generos ó efectos. 

Arl. 67. Los Inspectores estan obligados :i recono
ccr si n relribucion alguna los géneros de drogueria, 
producloS'quimicos y dem.is arlículo~ exenlos de re
conoci mienlo facullativo, cuando así lo rec lamarc el 
Administrador de la Aduana, con. el objeto de com
·probar nombres, rectifiCar denominar.iones ó adquirir 
noli ci as con venien tes para el mejor despacho. 

r.AI'JL ULO VIl. 
(• 

Dc la venta de plantlls medicinales. 

.A.rt. 68, Los herbolarios ó yerberos pueden vender 
por mayor 6 menor, frescas ó secas, y en pucstos 
fijos ó ambulanLes, las plantas medicinales indígenas 
comprendidas en el cat¿logo núm. 3.0 anejo a cstas 
ordenanzas. 

Esle catalogo y los mcncionados en el arl. t>9 sc
ran revisados periódir.a y oportunamente por la co
mision que insti tnye el art.-34. 

Art. 69. Lasplantas medi•·inales no comprcndidas 
en el catalogo olícial se decla1·an ó activas ó veneno
sas, y Cll. su venta proccdcràn los herbolarios eu la 
forma prescrita para los arlículos cxclusivarocnlc me
dicinales, y para las suslancias \'Crrenosas en los ar
liculos tm, t>G y !;7. 

Art. 70, En las ycrberias y pucstos dc herbolario 

n~ se podra vender articulo alguno dc la clase de 
alimentos, cond iOJentos ó bebidas. 

Art. 71. Los herbolari os ó yerberos qne a la ven
la de planlas indigenas agregaren la ct'e o tros articu
!os medicinales ó Suslancias venenosas, quedaràn su
Jel?S en es la parle a lo prescri to en los artícu los an
LerJOres para el comercio de drogueria. 

CAPITULO VHI. 

De las penas contra los infractores de estas ordenau:as. 

Art. 72. Se encomienda a la autoridad dc los Go
bernadores v Alcaldes y al celo v viooilancia ~ las 
Beales Academias de Medicina y "de fos Subdele"'a
dos ~e Sanidad y muy principa!llicnte a los de F~r
macla, el puntual çumplimiento dc estas ordenanzas. 
. Art. 73. Las · Academias, por medi o de s us comi

Sl ones permanentes de sanidad y policía médica y 
rlos .Subdelegados. d~ F.a~macia por ~í, promoverfu{ de 
ofiCIO, y por la vm JUdlcJal, el casl1go de las infrac
Cioncs q~e ~onsliluyan del.ito ó falta previstos en las 
lcyes santtanas 6 en el Cód1go penal, lenicndo r.resen
te lo que esle dispone en s us artículos 7 .O 2ò3 254 
2o5, 2&.6, números Q.0 y 9.0 del q,ss y númc¡·os s:· 7.~ 
y 8." del 486. ' 

Art. 74. Las Academias dc Medicina y los Subde
l ~gados de Farruacia promovení.n c..le oficio y por la 
Vta gobernalÍ\'a, dirigiéndose a los Gohernadorcs ó 
Alcaldes, el· castigo de las infracdones de estas or
dcnanzas que no se hallen expresadas en el Código 
penal. 

Ar~. 75. La coneccion gubernaLiva de es tas in
fracctones consistira en reprension privada ó pública, 
multa de 5 a 1o duros y arresto de uno :i Hi dias 
si n . Lraspasar estos mdx1mÚm con arreglo a lo pre~ 
vcntdo eu el art. a05 del mismo C6digo. 

Art. 76. Las Academias y los Sudelegados, al 
den unciar estas iat'racciones a los Gobernadorcs ,, 
Alcaldes, propondran al misrno Liempo el grado dc la 
pena. scgun la graved{ld de la infraccion . 

Art. 77. Los Gobernadores mandaran publ icar en 
el lloletin y dernas periódicos oficiales Jas inl'raccio
nes deouociadas y la pena impuesla en cada ca!'>o. 

Art. 78. Qncdan derogadas las ordenanzas dcFarma
cia y dcmas disposiciones reglamenlarias vijenles hasla 
aquí sobre policía l'armacénlica, drogueros y herbolarios. 

Dado en Palacio a d1ez v ocho de Abril dc mi l ocho
cicntos scsenta.- Esta rubricado de la Real mano. 

-El ministro dc la Gobernacion.- Josr. n~: l'os.\oA 
IJEnnRIIA. 

{Sc contimwní.) 
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AQU! ESTOY. 

La comision organizaclora de los somatencs de la vohcr jamús a consentir que se leYante en España 

montaña central de Cataluña, compuesta de los se- ni en sus dominio~ mi. bandera, y declaro que si 

ñore:; D . .Manuel Rodríguez, presidcnte y de los vo- por desgracia bubierc en lo sucesivo quicn in'\"o

cales, D. Javier de Subira, D. José llana Uontaña y que mi nombre para este fin, lo tendré por ene

Roma, D. José 1\nlicb y Pons y D J¡;idro Oliva y Pe- migo de mi h011ra y fama. Drclaro asimis~o que al 

rrra Cl'lebró una importaote reunion en Cardona el inslanle que llegue a gozar de plena liherlad, re

dia 30 del antPrior. Entre otros acnerdos tomó el novaré rsta voluntar!a renuncia, para que en nin

de dirigir a la Reina una brcve esposicion felicitan- guñ tiempo pucda poncr:;e en duda la espontaneidad 

dola a nombre de los J30 disll'itos municipales, a que en que la formulo. ¡Que la dicha y la fclicidad de 

se estiende el encargo de la comision, por la breve y• mi patria, sra el galardon de este sacriticio! Dr.do en 

fcliz tem1inacion de la última inten tona carlista, y Tortosa a '23 de J\b,·il de 1860,-Firmado, .Carlos 

por que esle resultado demucstra qne toda lenta- • Luis de Borbon y dè Braganza.» 
tiya contra las instítucionrs represcntativas no puede La renuncia de D. Fernando esta concebida en 

tenPI· eco en aqucl territorio. términos analogos. 
l\'os constau los grandcs srrvicios que ha prestado -Del Telégrafo de Barcelona del 3 tomamos los 

esta comision y que en el probable caso de quA se siguientes pímafos. 
bubiera alzado en aquella nwntaña la bandera de la Contimía, ó mcjor, va aumentando el bullicio. 

rebelion absolutista, los somatenes habrian dado buena La animacion en todos los cuarteles de la ciudad 

cuenla de los inccmtos. Cuando en ¡mntos como este, es inmeüsa: los fabl'i t:an~c>s cedcn las piezas dc sus 

que se ba considerada como uno de los baluartcs de géneros, de moclo qu'l toda la poblacion, tanto el 

la faccion, los dominios dig<'tmoslo así de Trislany, opulenLo p1:opietario como el b.umildc obrcro, to

esta a tal altura el negocio carlist~, bien pueò.e de- 1 dos se disponen , y se ocupan solo en los medios de 

citse,' no solo que ha muerto, sino que ~us restos son festejar a las tropas que den tro de algunas horas 

ya frias ·é inertes cenizas. Barcelona acojera en su seno. El ticmpo, que ame-
naza lluvia, no es ' bastantP- a entibiar el entusias
mo de los vedinos. El arco tl'innfal que levanta al 

Un gran festival coral tendra lugar en Londres en extremo de la calle dc>l Carmcn la Universidad, es

PI palacio de CJ'istal de Sydenham los dias 25, 26 y ta bastante adelantaclo y se habra trabajado en 

-28 del próximo mes de Junio. él dura1¡te toc)a la noçh~. Ès mag¡¡,ifico, y esta com-

- Tres mil orfeonistas franceses ban sido invitados a pu.esto de verdes ra.mas, de. tal modo entrelazadas, 

tomàt parle en él, y son 'ya mas de cuatro mil los que forma diferentes juegos la yedra enl~zada con 

que se han suscrito. · el ciprés y el laurel. En el centro se Iee con ]e

Las snciedatlcs corales de Francia estan trabajando tras azules so bru fondo do rad o : Al ejércilo de A fri

incrsan temQnte para poderse presentar en 
1
aquefla ca, la Unive1·sidad de Barcelona, y tl la derecba y a 

comunitlaú armón ica, cual con·~sponde a su naçiop. la izquierda se Iee: Pa;;
1 

Victoría. De noche estan'1 

_?rometemos a llU~Stros SUSCrllOI'e~ darl_es u,na :Q- iluminado 'COll muchos milcs de luces, · fJ. las que 

sena detallada _de ~sta gran S<'l~mmdad mtE'n~ac10- 1 
serviràn de fransparente las verdes ramas. La calle 

na~ y al proptp twmpo estudtar los mamv1llosos del C~u·men habrà qu~dado adornada du1·ante la 

f'frc~o~ que ban de producir las sociedades éoralcs en pasada nocbe. ' 

la m1a de los pueblos. El café E:>pañol y el de Europa est~n tpmbien 

Correo nacional..-

MADRID 1. 0 DEl\UYO • 

RJ11'UJNVIA. 

DEL CONDE DE MOl\lTE110LIN. 

«Yo D. Carlos Luis de Borbon y de Braganza, con~ 

de 1Iontcmolin, digo y a la faz del mundo pública y 
sokmnemenle declaro: que intimamenle pcr:;uadido 
por la ineficacia de las difcrentcs ten tativas que se han 
hecho en pró de los derechos que creo ten er a la su
cesion de la corona de España, y dcseando que por 
mi pa1·te ni invocando mi nombre, vuelva a. tur
bar~c la p1z, !¡1 Lranquilidad y el sosiego de mi 
pa tria, cu ya felicidaò. anhelo, de mott¿ propio y con 
la mas libre y espontanea volnntad, para que en 
nada obste la reclusion en que me ballo, renuncio 
solemnemente ahora y para siempre a los moneia
dos derccbos; protestando que este sacrificio que 
hago en aras de mi pa~ria, es efecto de la con
viccion que he adquirido en la última fracasada 
tentativa, dc que los csfuorzos que en mi pró se 
hagan, ocasionarlm siempre una guerra civil que 
quiero evitar a costa de cualquier sacrificio. 

Por tanto empeño mi palabra de honor dc no 

completando su ornamentacion. El café Español ha 
nlejorado la suya, prcsentandola mas bri!Jante sin 
duda que cuahdo la toma Ue Tetuan. En el.·entre
suelo se ban colocado unos transparentes figuran
do el «Rio Martir , 'l'ange1·, Tetuan y'Sr¡rralld» que 
llaman mucho la atencïon dc los ' concurrentPs. El 
«monumen to:n de la plaza Rèal sc. r_odea dc L¡lbos de 
gas, que scrpentean tambiAn entre las flores del 
jardin formando diferentes dibujos. La calle de la 
Libretería esta adornandosc tambien. En la Ua¡·ce
loneta se hacen asimismo grandes preparativos. 

-El arco que se ha levantado fr<>nte del Banco esta 
ya completamentc decorado1 y en el centro de coro
nas de laurel, colocadas en la parle interior de las 
columnas, sc leen las siguicn,tes inscripciones: ¡f\. Los 
BRAVOS QUE l\lURIERONl i 1\ LOS VAL1EN1'ES QUE TI\IIJNF.A
RON! ¡1\ LúS FUERTES EN EL CO~B.\TE! i Jl LOS I}UMANOS 

EN LA VJCTonrA! Sobre el pasage drl Dormitol'io dc 
San Francisco .se ve no transparente representando 
al gent·ral Pnnu en la accion de Castmejos. En la. 
plaza del Duque de ~1edinace\i sc estan levantando 
unas torres, y se han co\ocado entre el jardin multi
tud de gallardetes que prodúcen nn visloso efecto. 
La calle 1\ncha y sus prolongaciones aparecen ya 
adol'lladas con handcras y laurel. Se ha tcrminado ya 
el arco de la calle de Agullers, en uno de cnyos la
dos SC ]ec, 1\L-EJÉRCITO ESPASOL, y en el Olro, 1\ LOS 
Vol.UNTAmos CATAL.\NES. Bajo los nombres dc PtNmRs, 
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Mou~s, PuENTE, SuGRAÑEa, se ven coronas de siem
previvas con lazoa negros. Las calles del Arrahal se 
adornan con una rsplendidez extraordinariíJ.. En la 
Plaza de Palacio $e ba colocado ya la <'stalna qu~ re 
presPnta una mà\rona con palmas y coronas de 1\lu
rel, y en las cuatro caras del pedestal se ve la ·his
toria contal,ldo los hechos, un tr~zo de la oda a Guz
man el Rueno, de Quintana, y las valabras de Ü'Don
nell y Olózaga en el Congrcsa. 

-Los niños que vestidos de volnntarios asistirltn 
a la recepcion de las tropas se reunidm en el ca
fé de la Lonja. 

Correo estra ngero. 

PAms 'l9 DE AomL. 
-El ((Constitucional» ha publicada la siguiente 

nota que le ha sido comunicada flOr la embaJada de 
España. . 

((El ((Constitucional» ha sido mal informado al 
asegurar q_ue las autoridades Pspañolas habian esta
do a punto dE} hacer fusilar a un infeliz a quien 
habian tornado por el cabecilla Tristany. Es tam
b!en inexaçto que se deshiciese la equivocacion por 
consecuencia de haberse presentado el mismo Tris
tany en la emb~1jada de España; pues esto no se 
habia verificada Lodavía cuaudo el ((Constitucional» 
publicó su arlículo, y solamente ocho ó diez boras 
despues de haberse repartido el núme1·o del perió
dico, dPjó aquel en la porteria dc la erubajada una 
carta dirigida al primer secretario, en la cual de
claraba que vivia en la calle de Eslclkolmo, nú
mHo 10, y no en la de Uontbolon, c-omo decia el 
«Constitucional.» Tamllien anuncialla eq,uivocada
mente e¡;te p<'riódico , que aquel jcfe carlista ((Vi
via pacificamente en Francia, prott:•gido po1· là ge
nerosa uospitalidad qu() esta nacion dispensa a Lo
do:> los proscritos;:» ,rues Tristan) residia en Tries
te, tlondc permanccio basta el desembarque de llon
temolin en España, y enlouccs fué cuando pasó a 
Viena con un pasaporle modenrs, que cambió allí 
por otr.o austríaco, con el cua! pene tró en li'ran_cia 
hace muy pocos elias. Debemos, por último, llacer 
observar al ((Constitucional,» que en Españil las sen
t~ncias se ejecutan siAmpre en el P.lazo marcado por 
la ley; que este plazo no se abrevia nunca, y que 
no puPde citarse un solo ejemplo, tle que en una 
sentencia se haya equiyocado con otra la persona 
del reo.» ' . 

-La «Lombardía,l> periódico de llilan, publica 
un decreto del rey \lictor Manuel, convocando para 
el dia 6 de mayo los colegios electorales que tengan 
que elegir algun diputado, y prc,riniendo que en ca
so dc que haya de proceder:;e a srgunda votacion, se 
verifique flsta el dia 10 del propio mes. 

-Escriben dc Turin con fecha del 'l8, que va 
cobrando crédito la noticia dP. que se trata de enviar 
un cucrpo de ejército de 30,000 hombres a la fron
lem de las llarcas. Si fursc ncccsario se aumentarian 
aquelins fuerzas basta t>0,0{}0 hombres. Dabas.e taru
bien por resúelto el envio de dos buques de guerra 
a las costas de Sicilia, pcro sin mas objeto que el 
de rccoger a los súbditos sardos que residan en aque
lla isla y quicran regresar a su país. 

Turin 50 dc Abril. -El rcy \lictor lfanuel so dirige 
hoy a Pistoya; mañana ira ú. Luca, y clesde allí pa-

.. 

sari\ a Dolonia, a dondr irún a rncontrarle el conde 
de Ca\onr y <'I ~r:;era l Fanli , que sa ldrún mañana 
dc esta capita l. Sr ha drsnH'n lido la noticia de que 
la fragata sarda a:Govi'rnolo» haya sido insultada por 
lo3 uuqu rs napolilano:;.» 

t ïwmbery 50 de Abril. - Uoy ha sido proclamado 
por ri tribunal dc apr l;:cion en tre vi vas y aplau5os, 
el 5iguicLll' resultado ddiniti'o de la Yolacion dc la 
Sahoya. El<'Ciorrs inscrilos: 135,H9. Votantcs: 
130,839. "Voto:;~ afirmati,·o:;: 130 ,533. \fotos 'negali
vos: 235. Uotos anulados: 71. 1\bstcnciones q.,6JO. 
Deue advertirse quP en estos números no ·van com
prendidos los voto:; de los militares en activo servicio. 

GJ'~CET LLA. 

n:nno. 
El que firma, Sota-Gacrtillero del AQui ESTOY, con

decorado entre otrus con la üu:. del lllatrimonio, Ca
ballero cuando no anda ¡t pié etc. <'lc. etc. E'tc. 

En vista clrl abuso que dwriamcntc, a todas horas 
y cada a mino lo sc observa en el modo de vestir, si
guiPndo moc/as que para nada sirven, por Ctryo moti
vo drsapareccn los nabo3, coles, ac<' l ~as y otros me
dicam Pn tos muy útilt•s, usando de alribuciones que 
no se mc ban conferielo, ordeno y mando 

Artículo i.0 N'o se pennitirú a los caballei'OS 1a 
entruda rn las habitacinnes de el AQLI ESTOY sino en 
ri lrilf!(l :;igui,nt;>, -C.1misa cie càñamo con pechflra 
tlè algodoa, foques lnrgrs, calzon ci llos a gusto del in
tere:;ado, m<'di;.~s, el que las use, ncgms y de eslam
bre, chalcccr dc culí, corbata de bilo torcido, casaca 
de cola dc pichon (modelo tic i8~~), bota de montar 
eon espuela dorada, aun qne sea de hierro viejo, 
somhrPro tricornio 6 dc candi!. 

1\rt. 2.. 0 Las señoras que gusten visilarnos, deja
rlw <'l sombrero en la pa rtc esteri or de la puerta de la 
calle, el miriñaque en el prim<'r tramo do las esca
leras, suprimiran el almitlon en las enaguas (lambicn 
estas si quieren ) vestido color nazarcno sujeto 
al cuel lo con fuertcs corclones y triple fila de 
corchett'S, pañuelo de algotlon color negro, idem al 
ídem con dobles alfileres, abrigo ó capa negra hasta 
la rorlilla, mantilla dc casco co11 velo espeso sobre la 
cara, para que esta se esclipse y e~ ite malas tenta
ciones y sobre todo un sonnuono de hierro colado: se 
suprimen los guantes por inneccsarios.-Pueden evi
tai' la ruodestia de calzarse p01·que la decencia nada 
tienc que ver con los pies. 

Art. 3.0 Este baudo tendra efccto desde lucgo. Si 
no llega a noticia de los intrresados, pcor para ellos; 
si wn tontos, vayan à estudiar a Salamanca. 

Art. ~-. 0 Los porteros, rE'partidorrs y gcnte me
nuda de el rtQ{;I E:~TOY, q uedan encargados del cum
plimiento de ·csle DANDO, que firmo pero no s<' llo, por 
no ser costumbre. En la Redaccion a ~ do Hayo 
de 1860 . .-..:.Juan Perdillo. · 

SEROnEs DEL MUl'ilCIPIO ;-dispongan por .caridad
que se tapen los boquetcs-quP mandaron destapar
purs el domin~o. pasado-en Fernando al pasear-

• llubo momrntos terribles- para mas de algun papú. 
-Fué el caso que una niñcra- disti·aida por dem!.Is 
-mientras p<'laba la paba-con su adorado galan-
perdió al niño que a su guarda-lc dcjúra una ma
m~t-confiando poco cuerda-en moza do poca eclad. 
-Apenas se apercibiera-miró cerca y mas alla-

- I 
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'ió clos bocas cua! dos si mas-\' r rl'yó ¡ f¡tlalidacl !
que ri nilio caido hauia-en dicha :'i;wcsitlad.-Gri
tos, llantos, conlorsionrs-huho, rua! "5 dc prns:n
y soponcios y aesmayos-p;• r,l mils cir una brldtHI
porqul) corrió la noticin-romo Iu PIN·tricidnd.-.\'o 
fai tó quicn muy humano-la inmundieia sin mintr 
-llcnúndose hasfa. las ennïl:>-y sin polk r rr!'pirar 
-bajó cual olro Plulón-¡;or aqtlt' l hu cco infcrnal-
y saJió apoco .... diciendO-SCÏiOl'CS aqu í 110 t'Sta. 
llor fortuna Ja criatura-rtwontrnsc mas allà-tran
quilamcnte jugando- con totla ft>licitlad-lo cua t no 
quita que un dia- ó en una nochr r¡uizà-caig¡¡, al
guno en dichas cloacas-y vaya ~t la clPrnidacl. 

-Tcuemos eu campaiia una nnnwro5a y hàb il . 
compañia de monos sabio,;. El domingo ~r prrsrntara 
en n uestro lea tro a dar prucha,; de s u ltabil idad , ant e r i 
pt1blico respelable. Parcce que es cosa muy notable 
y que bay monos Yerdadcramrulc monos, y sabios. 
Jlsistircrnos y ofrrcemos d"r ú nurstros lrctorPs una 
t·evi~ta completa. llasta hrmos d¡• mirar la eurstion 
por el lado filosófico. E,:tos mono~ !'On dc una ca,:ta 
]Jarticular. -Gaen de naricl's y no se hacen daiio. Lo 
adv!.'rt imos al público para rjuc no se inr¡uil'l" rn lo~ 
lanc~s ~u ~ esta llamado ü pt'L'senciar J!Oi' cua.1to t'OS 

cont1 tbutStcts. 

-Asrgúrase que el sl.'ñor marqués de la Habana 
srrà nombrado dirPctor de 1\rtill<'ria, que el general 
Prim lo sf'rà de Ingenieros, y quP. el ¡:¡;(}neral Dui
ce sf'ra agraciaclo con un titulo de Cpstilla. 

Esta noc be ba llegado el general Prim. 
Bo¡,sA nE MAnnm. 

f llayo - Tt·es por 1 00 00nsol idado fi 7 , - o5 
Trrs ~or 100 difcrido 37, 20-DPuda arnortizabl~ 
de I, el ase 00, -Deu da amortizable de 2. a 00 
-Personal 11, 20. 

ANUNCI OS. 
Go§eosa~. -En la callè mayor, casa de To

mús Canrra sr halla un depósito de gaseosas de 
superior ralid:ul dc la acreditada fabrica de Tàr
rrga al prrcio de cinco cuarlos al por maror para 
los fJUc traigan bottillas \'acias, y a catorce cuar
tos con botella. 

1\n h~ eatlia de Doa••·as ¡aiso Jn•ime
ro plaza de San Juan se venden esleras en burn 
us? y una cama dc hi t' tTo para matrimonio. 'Se po
dran \'CI' dcsdc laS IIUeVe dc la mañana a Jas diez 

'!!lP=~'!!!!!!."!!!!!!~~ ... !!:!!~~,..,.,..~....,._,.-=='""....;..""'==-a-====,_;,~ .1 medi a y po t' la tard e de cua tro ~ ci nco. 

Partes tcJegnHicos. I 1!!2!2!22 . • 

.Dl 'ti'U~il~HI@~ if<:S PIJitLI<.:JiS. 
}fADRID '1 !)E :\1.\ \'0. 

«La Gaceta» publica la ronvocatoria para la l'l'll-

nion dc las Co .. tes el dia ~J del eotTCJ.l". S:• con- AVISO AL PÍ'llLICO LERIOJ\NO. 
cc~le una a~nlstia gc~ll'ra l con~pli..'la a los com- Tiall{lndosc cie paso Pn rsta ciudad D. Cayt>tano Ci 
pltcados .e~ los suce~?s d? 1860. . _ uisC'lli, Director del Gt'i\ndc Circo Real de Barcelona 

. t~s CX-ll1faute~ S('J,U1 lt asladadns al ru"JIO ex- y Caballrrizo dc s. 11. Víctor llanuel Rev de 
ll anJerO que dcstgnen. IHalia, fu llaria a su deber, si no saLisfacicse el (Jeseo 

IJS! ,...,:_*' -êk"P?~"':!Je??'!':"'?z':!"?' mm:J.ifestado por varios Sr•ñort's dc Ja misma, para 
que Llirsc algunas fnncionrs ec,testres, las cuales se 
componC'n d<' bailrs, rnaniobras, sallos a caballo y 
alta cscuela dP cahnllosr¡ue trnbajan en toda libertad. 

Últhnas nolicias. 

Leemos en la Conespondencia de Espa1ia del dia 2. 
El Sr. Posada llen t'ra y algun0 dc los clemas mi

nistros que se hallaban en el real siLio tic llranjut'z 
' 1 ' ' rrgre¡;aron a noc 1c a esta cor te. 

-Segun nut'slt'a3 últimas nolicias, el miuist:-rio 
ha discutida ya las cnestiones qur prcocupan prin
cipalmcntr la alencion pública, hallandrsc dc acuer
d? sobre el modo de resolvel'las, todos sus indi
vtduos.-:\To hay motivo, pues, para la crísis que 
se. ~eni~ anun~iando, y pode mos asPgurar q ne el 
mmtsteno contmuara o:·ganizMlo como rsta y así 
se presentara a las Cortes, qur se reuniran fiiu
mente, segun vc rúu nuestros lectorrs en el .¡~eaJ 
decreto que inscrtamos m olro Jugar de nuestro 
p~riódico, el dia 2a, y que como es nil.tural babrit 
d t~curso d.e . Ja corona, el oncle PI gopirrno expon
dra su opm10n sobre todas las cuestiones po!íticns 
que pucdan dcrivarsc dc los últimos ·aconteci-
mientos. . 

-En Ciudad Real, Gerona y Valladolid el precio 
tic lo; grunos tiende a Ja baja. 

-En la a:Gacctm> del 2 rccihida ayer \ienen los 
llcales decretos conct>dien<lo la amnistí~ dctcrmi
nando, que D: Cm·los y D. Fcrnando dc .B~rbon sean 
tra~ladados al puerto estrangera que e llos mi sm os 
dcstgncn, y comocando las cortes para el 25 del 
;¡rl•l'.l 

11 es te fi n ha d i¡;pursto dar solo tres funciones boy 
súbado y rl dom i ngo y I unrs pr6xi mo el i a 7 del cor
rientc en el Ci rco Lcridano cstablccido en el paseo de 
Fe rn unclo. · 

La compañia se compont' dc cu:~rcnta artislas de 
primer 6rtlen, enli'e los cualcs bay quincc scñoras y 
a mas CÍUCUCU la Cé.l ba llos. 

Los aplausos rcoibiLlos del ilustrado pública 
Bareeloné:;, en las funciones que dieha compañia ba 
dado en aquella Capital dm·ante seis mesPs, me evi· 
tan d llacer los clogios que ella merrce, y que se
guramente el pueblo Lcridano, sabrà apreciar en 
su ilustracion. 

PRECIOS.-Entrada general 3 rs.-Asientos fijos 
3 rs.-Soldado~ y niños i3 cuartos. 

La fnncion cmpczarú a las ~ en punto, prro el 
despacho eslara abierto l1 las 3. 

~lERCADO DEL 3 DE MAYO. 

'fri;¡-o.-primero clase.-92 rs. cuartcrn.-Segunda id.-80-Ter
cera·-7li.-Ccnleno.-62-Cebndn.- 56.-Judius.-l08.- ILboncs.-
64.-:\Jniz.-62.- Aceitc.- 57 nrroba.-Aguardiente dc 19 y mcdio 
grados.-42. 

Por lo no firmndo. 
El Secretari o de lo. rednccion-AousTlN M. ALIÓ. 

E. R.-MANUEL ÜASTILLO. 

LÉuiDA,-htPRENTa DE D. Josn RA URET. 1860. 
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