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PARTE OFICIAL. 

!llOO I FI()~ ClON l~!!it 
QUE SE INTRODUCEN EN LOS AR.ANCELES JUDlCIALES EN 

Vll\TUD DEL ANTERIOR REAL DECRETO. 

( Continuacion) 
Art. 38. A continuacion del art. oïS se' intercalara 

daudole la numeracion correlativa que I e con esponda, 
el siguiente capitulo que señala los derechos que de
vengan los Secretarios y porleros de los J uzgados 
de l'az. 

DE LOS..SECRETARIOS Y PORTEROS DE L~S JUZG¡\DOS DE PAZ. 

• Juicios de conciliacion. 

Por la providencia seiialando dia y hora para el acto 
de conciltncion y notif1cacion al mteresado, llevara 
el Secretaria 2 rs. 

ror la citacion dentro de la poblacion, llevara 2 rs. 
Si hubiere de cxpedirse of1cio por estar el deman

dada ruera dc la poblacion, llevara el Secretaria 2 rs. 
Por la compareccncia y extension en el !Jbro d~l 

acta dc la conr.iliacion, llevara el Secretaria 10 rs. 
I) or cada cei·tilícacion del acta, ~ rs. 
Por la asistencia tendra el l'ortero J rs. 

Juicios verba les. 
Por Ja providencia señalando dia y hora para la cc

lt>hracion del jui•:io nn real. 
l'or la citacion y entrega dc la papcleta, 2 rs. 
Por cada oficio dc emplazamiento cuando el deman

dada ¡·csídicrc- lucra, llevara el Secretari o, 2 rs. 
1'01· 'el rcqucriruiento .i testi~os que lírmen el rccibo 

cuando sc ntegne el demandaao, 2 rs. 
Por la extcnsion de respuestas cuando se manden 

admitir ó sc den excusas para no concurrir al juicio, 
2 rs. 

Por la asistencia del Secretario y extension del acta 
dc la compart!ccncia, por todos sus derechos, inclusa 
la notifïcacion dc la sentencia si no pasare el aclo de 
una hora, 1 O rs. 

Si pasare de esle tiempo, por cada hora de mas 4 rs. 
l'or el auto admitiendo 6 negando la apclacion, 

un real. 
Por la remision de aulos al Juez de primera fnstan

tancia, inclusa la citacion, 3 rs. 
El portcro por la asistenc:a 4 rs. 
Por las dibgcncias dc ejecucion de lo convenido en 

los juicios dc conciliacion y de las sentencias de los 
verbalcs, así como en )(ls embargos prevcntivos, tes
tamentarias y demas actos en que entienden los Jueces 

dc paz por delegacion, percibiran los Secretarios las 
dos te1 cet·as partes de los derechos asignados a los Es
criba nos de J uzgado, y los porte ros Jas dos terceras 
parles dc los que corr'espondcn a los alguaciles. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art 39. Se suprimiran los artículo!' G25 y. 626 por 
ballarse dispuesto lo convcnientc sobre defcosas de 
pobres en los artículos 18i y 199 dc la lcy de Enjui
ciamicnto civil, tit. 5.0 , parte primera. 

Art. ~0. Se restablecera el art. li31 de los Aran
celes de 184-o, supriruiéndose la adicion que en los de 
1846 SP le agregó, y por la que sc asignaban las dos 
terceras partes dc derechos a los plcitos de mavor cuan
tia que no pasaban de 5.000 rs. vn., y por es.le motivo 
son en el foro conocidos t:on el nombre de rebajados. 
E"n su Jugar, y tenienJo presente que por la ley de En
juiciamiento civil se ha reducido :'l. 3.000 rs. vn. el li
mite que divide los pleilos dc mayor ó menor cuanlia, 
se devengaran las dos terceras partes de los derechos 
en aqucllos que pasando de 2.000 rs. no excedan del 
tipo actual de 3.000 rs .• y los derechos completo"!; en 
todos los que por disposicion de la lcy son considerados 
como de mavor cuantia. 

AranJuez 28 de Abril de 1860.-Fcrnandez Negretc. 

1\IINISTERIO DE IIACIENDA., 

REAL ORDEN. 

llmo. Sr.: lle dado cuenta a S. lf. del expe
dicnte inslruido por esa Direccion general con objeto 
de aclarar Ja forma en que deba aplicarse la le
gislacion dic.tada sobre el reconocimiento, liqui
dacion y rebaja de las cargas y créditos hipotecarios 
que pesau sobre todos ó parle de los hienes de los 
caudales comprcnrlidos Pn las lcyes de desamorti
zacion. Y vislas las de 27 de Febrero y H de Julio 
de {8~6, así como los informes emiticlos sobt·e el 
particular por las Secciones de llacienda y Gracia 
y Justícia del Consejo de Estado, y por el Asesor 
general de este Ministerio, la REINA (Q. D. G.J,., con
formandose con lo propuesto por esa Dircccion ge
neral ,- sc ba servido resol ver: 

i. o Que el art. f 3 de la ley de 27 de Febre ro 
de 1856 qued6 derogado por el 30, 31 y 32 de la 
de H de Julio en cuanto disponia que los censos 
pcrtenecientes a particulares que gravit~n roanco
munadamente con hipoteca sobre todas las fincas de 
un caudal desamortizado, 6 sobre dos ó mas del 
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mismo, se admitiesC'n en pago dr las fincas que se 
vendieran y fueran . pnrte de la hipolrca. 

2. o Que por lo tant o lo que procede rs la su
brorracion de las hipotccas gPn<'ralrs en rspeciall•s, 
conforme it los mrncionados artículos de la lcy de 
11 de Julio dc 1856, {ridtndosc la capitalizacion dc 
los censos que hayan de set· objeto de la subroga
c.ion sobre el li po de 5 por 100 srñalado en ú icbo 
art. 13 dc la ley de 27 dc Fcbtwo de J 856 en 
cuya parle no sufrió derogacion ¡:or la dc H de 
Julio siguicnte. 

3.0 Que rn los cxpe1lirntt's qur sr inslruyan para 
llacer las subrogaciones se oiga préviamente a las 
corporaciones y establccimientos censatarios, I..Ja
ciéndose constar en aqut•llos con Ct'rtificaciones de 
las Secretarías dc las mis~·lS corporaciones y esta
blecimientos, y de las ofictnas de la Administracion 
pública donde presenten sos presupue:.to~ y curntas 
anuales, que en estos documento:; y <'11 los libros 
cabreos constau las obli~acionrs censales de que se 
trata y los réclitos correspondientrs. 

9.0 En los casos en que los establecimientos ó 
corporacionPs que tu virscn hi potecatlas s us inscrip
ciones al cumplimicnto dc crnsos y car¡ws las rC'
dimierrn con la autot·izacion· é intrrwncion dc las 
llutoridadrs Íl quienrs tocase disprnsarla, se pon
drún las inscripcionrs en aptitud dc srr aplicadas 
a los objetos ú que con arrrglo Íl las lcyes pucdcn 
deslinarse, prévias las formalidaàes que procedan 
seguQ las nlismas. 

y iO. Que conforme a las aclaraciones ante
ri01·es, los pagos hcchos con capitales de censos por 
curnta de fincas vendidas desde la recha en que sr 
publicó en la Gacela cle .illaclricl la citada lrv de ft 
de Julio dc 1856 se anulen, reponicndo el Importe 
d.c aquellos los compradores ron los ,·alores admi
sJblis sr¡mn la legislacion ' 'igrnte, qurdando los 
censos que sc hallen en dicho caso eu las condi
ciones en que sc rncontrasrn antrs dc su adm5ision 
en pago de las \'Cnlas dc fincas efcctuadas de pues 
de dicho dia. 

.De Real ónlen lo digo à U. J. para su connci
nuen y efectos ('OJT<'Spondicules. Dios guarde a v. I 
mucl!os años. Aladrid 3 dc Uayo de ·1860.-SALA
VEnnu. 

St·. Director general dc PropiedadC's y Derechos 
del Estado. 

AQUI ESTOY. 

~·.o Que si dPspues de enajenadas todas las fincas 
afectas en mancomun it un censo ó mas fuesen estos 
reclamados, sc baga la subrogacion dc su hipoteca 
sobre otra ftnca de las qn~ tenga la corporacion ó 
rstablecimiento y no estuvtct·c gravada con aquPIIa 
hipoteca, qucrlanrlo, en rl c~so de no existir finca 
sonre que bacer la subrogac10n, hecha rsta sobre 
Ja masa. de, inscfipciones ~o .la Deucla pú.blica que 
la corporac10n o establcctmt.cnlo .rcsprclt\'O reci
biere como producto de la cnUJCnacton dc sus Oncas. 

5.0 Que aprobada la. subrogacion, cuando t'sta E~TADISTICA. 
recaiga en fin~s enajenables sc. rt>baje al ser ven-
dida, del prcc10 del r.ef!Jale, el unportc del capital 1· . ~ 
que corresponda. al redtlo anual sobre el tipo del l\Jo bay nada tan clocuente, nt que ensrñe tanto 
5 por iOO, como se indica en la regla se"nnda. como los bt•chos; y sobre toclo cuando e~tos se tra-
':practidmdose al efec.to la.s .operacionrs q_ue ~on·rs~ I ~ucen en ~ú.mcros. L~ cs.tadíslica es, segto~ las me
pondan, scp;un las dtspOSlClOllC5 'dO la liiStruccion ]Ores defilllCIOIIeS, la Clei!Cla de fos hec/ws socwles esve-
de 31 de Mayo de 1855. sados por términos nmnéricos. 

6.0 Que cuando la subrogacion baya de recaer Con solo meúilar un momento, se cornprcnde bi~n 
sobre el capital de inscnpcionrs dc là Dcu<la rú- la jmporlancia de la estadística, la conveniencia dc 
blica se dé conocimienlo a la Dircccion gctwra de que se Yulga ricen sus ¡:rincipales nociont:ts y de qur 
la misma a tin de qna llaga las anotacioncs cor- el gobieml), las corporacioncs todas del Estado y 
respondientes cuautos individuos se rncurntran rn posibilidatl de 

7.0 Que aquellas otras cargas de que no fuerrn prrstar al~un senicio ~l rstc interesa ntisimo ramo, 
única hipoteca dos ó mas fiucas enajenablcs, sino dediquen a él todos su'l afanes. La estadística rs a 
el conjunto de recursos de los establecimicntos y los estados como ri balance a los comèrCi<lnles. Una 
co•·poraciones obligadas al pago, asl como los censos estadísLica perfecta en todos sus ramos, seria el mo
concegiles, puedan tambien trasmitirse sobre una numento mas grandioso de que podria gloriarse una 
finca detenninada siemprc que la corpomcion ó es- nacion, al 'par que el orígen de birnes incalculables. 
tablecimiento respeclivo conviniercn en ello, la Desgraciadamenlc ninguna nacion tiene pecfecta y 
carga resultase legítima y subsisten te srgun los datos completa su estadística. Entre nosotro~ rs punto me
prevenidos en la regiu tercera,. y el a erre<! or Jo nos o ne desconocida: no solo no hay nada hccbo, si no 
aceptase por su parle; baciéndosc la capitalizacion que los dato$ rccogidos particularmrnle respecto dc 
dc la carga para la reduccion del prccio· del re- la capacidad tributaria del tenilorio, son un cento11 
mate de la finca al 5 pot• 100 si el tipo primilivo de papcles inservibles. Y cuen ta que no eu lpamos a 
a que aquel!,t sc hulJit•re constituido no fuesc ma- nadie. En primer lugar los t>ncargados de rrnnir 
-yor,. y constderanuo como tanto d~ la carga la eslns datos, 110 han dispuesto dc medios suficicntes, 
canL!dad a que hoy se ha Ilo rcductda, -cualquiera para const>guir rcsultados que ofrezcan probabi lidadrs 
que haya sido en ot1·o tiem po su importancia. de exactitud; y en srgundo lup;ür la estadística 110 se 

8. 0 En caso de de.sncuerdo para la subrogacion (orma c-on conminacionrs, multas y otros escesos gu
de que trata la regla prececlente, quedaran gra- bernatiYos. En estadística es menester antes que todo 
vando las cargas sobre las inscripcioncs dc la Deu- popularizarla: es ncc•?sario que el pais comprenda 
d.a pública que se emi tan a favor de las corpora- su conveniencia, que no srnl. perjudicado, que la se
Clones 6 establecimien tos respectivos en cquivalencia cunde. Cuando el país no quiere una cosa, y le basta 
de sos lincas, y sobre los recursos de otra clasc para oponerse deJar cle hace1·, permanecer pasivo é 
que con arreglo a las escrituras de imposicion ten- inertc, la cosa no se hace. No hay medio posib!e de 
gan aquellos. vencrr esta rcsistencia . 
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La e!'Latlí.;;t.ica es sumamr.nLe útil, como dejamos 
insinuutlo, al bien de la nacion: no ¡mede perjudicar 
a nadi r, v todos los hom bres scnsatos y amantrs de 
su pairia·. no podran menos de cpntr ibuir a rsta 
grande obra cada uno en la forma y por los medios 
c¡ur les sea posi ble. Senti mos mucho que los estrcchos 
]tmites de esle periódico nos impidan drsarroll<ll' las 
pCiderosas y obvias consideraciones que robustccrn 
cste asrrto. No renunciamos, cmpcro, a vcrificarlo 
en ocasion mas oportuna. 

r .. a poblacion, que es la v~rdade¡·a riqueza de un 
pais. el sol~ cimicnto sólido de sn roder r de su 
¡doria, const?tuyc naluralmente el obJrlo pnmrro y 
mas impnrtante dc la rsladistica. Ella dcmuestra pot· 
medio de su,; oprraaiones el número a que la po
blacion asciendc, su localizacion, su clasificacion p,or 
sexos y celades, por profcsioncs, industrias y ocu
paciones, has la VPII i r it depurar la pobl acioncion va
ronil nctiva qué' c·onstituyc la fuerza dc la nacion. 

Concrr.tàndonns a l'Slfl punto por hoy, y por via de 
pre·ambolo, Ll'rminar.•mos c'sle escrito con el siguicnte 
cuadro. 

HA BIT ANTES. 

7. 900 000 
6. 990,000 
6.63'1 .• 000 
7.500,000 
7.700,000 
7.9!5,000 
9.30 l,OOO 

10.03~ .000 
10.301,000 
1 L2't8,000 
13 . 71~.000 
J3.660,000 
14·.980,000 
1G.l90,000 

Como sc ve, la m:1yor decadcncia de nor::tra po
hlacion se vel'ilica <'11 ('( ¡·einndo dc los Feli¡ws y 
C•n·los II, { asi dcbia suceder ; porqnr, d'lminada y 
oprimida durantc dos siglos la socirdad bajo la in
fluencia· espantosa y letal do la inquisicion, empe
r¡ucñt'l'ida por tcrrorrs supcr::.ticio::.os, sumida Pn el 
aislamicnlo y en la ignorancia, que es su ronse
cuencia indcclinablr, habian de agotarse las fuentes 
de la vida, que solo se desarrolla allí donJ)e exisle 
ri movirnienlo, la actividad intelPclual , la liberlad 
de accion, las espansioncs del espí ritu. Por eso ape
nas la nacion respira el ambiente de los tiPmpos mo
dPrnos, apC'nas g('rmina en ella el espírilu liberal, 
aun en m('dio dc la!' gucrras mas crucntas y dc las 
discordias civiles, Ucrece en proporciones tan nota
bles qne birn pucdc decirse que ha duplicatlo su 
poblacion. Di('Z y sris millones ciento novcn ta mil 

selecirntos veinlr. habitantes arroja el censo, formado 
en 1858. Esta ci rm t'S de una elocucncia suma. Todas 
las disrrtacioncs .Juntas no hablari an tan incsisliblc
men·tc al convencimirnto. 

Drsdr ·J 587 en quo la poblacion se ve rcducida a 
6.63~.,000 habiLantes, hasta el dia, ha habido el au
mento de 9 mil lones y nwdio, y de este au:t~rnto, s0is 
millonrs próximamcntr corresponden a nur!'-Lra época, 
ú la època 1·cvolucionuria: es la obra de los últimos 
cincurn la~años. A no ser, pues, que sc quiera sostener 
ri ab:'urdo de que nunca esta mcjor un pais qne 
cnan clo se aniquila su poblacion, es nrccsario con-

:vpni r en qne nurstros tirmpo3 son los mas prósprros 
qn<' ha conoc ido la nacion. 

Contra l'sla et.:sc de ar~unwntos no hay sou"n'HIS 
qu~ bas~l'n: podrú. embaucarse a algun tonlo, prro 
es 1mp~stble que caq~an ~n el lazo gen tes que teng;m 
su senttdo comun en medwno estado dcconsenacion. 

En otro articulo continuaremos nuestras observa
cioncs. 

1\rr¡;ar dc .que la cmrrrsa conet'sionaria del ferro
carril hacc las cosas de purrlas adenlro como suele 
dN:irsr ; aprsat· .de qur. \'ino la locom¿lora ,·an v 
vienrn cornision('s de la Junta, Yirnen v' sc YUÍl 

ingeni<'l'OS y drprndienl!'S dl• lc1 empresa Ú' CellCCI'I'OS 
tapa~os y sin decir una palabra ~t las auloridadrs. 
de esta énpital, F-rgun hrmo~ rodido indagar, ¡~ o r 
cirrlas cueslioncillas rn que nada tiene que. vrr la 
poblacion que· ha retibido t:on Pl mayor rntu~iasmo 
la trrminacion de la via: nos vemos preeisados por' 
lo que Ú la misma inll' l'eSa a dar las noticias que 
al \Uelo podcmos cazar. 

. 11yrr ha insprccionado ofJcialmentc la llnéa el 
Sr. Aguado y tenrmos enlt'ndido que, habirndola 
ha lla do rn buen rstado, sc dal'it a I~ ('Splolacion 
dentro dc pocos dias, 

Correo nacional. 

Tortos.a 7 de mayo, ú lns iO y 15 mi
nu tos de la noc he. 

Los prisionrros han sido puestos en librrtand todos 
monos Elío. Los ex-infanlt•s SP. han embarcado boy 
con nulcc. Los prínrirrs se dirigen a Cettr. 

-Un prrióclico ministrrial anuncia que, srgun sc 
clicr, Garihalc!i ó llazzini quieren trastornar el órden 
de las Do~-Sicilias, quP. el rcy ha mnndndo que si 
se lrs cogP in fraganti, sran pa l'a dus por las . armas. 

Esle (Jf'I'iódico, que ha rncontraclo muy digna dc 
elogio l¡t amnistb cnncrdida ú los hermanos B01·bon, 
dicc hnblando de Nitpolrs: · 

a:E-:;taria el p;ohierno de Frcmcisco JI muy rn sn 
òrrccho al castigar con el mayor 1·igo1· a los que trafm¿ 
de sembrar la discordia eu su. nino, y qttieran desrojarle 
injustammte de sus dominios.» 

i\lurstros lectorrs harau sobre ~stas lÍll('as los co
mentarios que gustrn . 

-Con moti,·o de haber anunciado algunos ¡Jerió
dicos que la E.1peran:;a iba. a cambiar s-u lÍ lU o con 
el dc m fiesenga·io dice esta q¡¡e su nuevo titulo serà 
la Satisfacúon. 

-Se ha dispnèsto de real órdrn que n. Rafael 
Leon y NavarrC'lc pasc ~t . desr.mpeñar el carg~ de sc
gundo cabo dc la 'cnpi lanía general de Cataluña, en 
reempla:o de D. José Soler, que ha sido deslinado dc ' 
cuartcl à la corle . 

-EltP:1111rro tle soldados procrd<>nlrs del rjèrcito 
<'sprd icionario de Mrica que (•xistian <'11 los hospita
l,..¡; mililarrs de St~ villa, ltscrndinn à 67U. Do rstos, 
J70 perlenrcen al núnwro dc los herid o:", y los 
demil::. padcct•u enfl'rnwdad rs orclinnrias. nay muy 
poem; que no ofrezcan ~sp<'ranza dr pronta curacion. 

-El trt'lnsito desde Andalucía basta !Iadrid del 
general Prim, fué .una wrdadt'ra marcim triunfal. 
'fodos los pueblos que rstún sobre la línca férrca de 
Ali can to, se apresur<Jron a sal u dar al vencedor dc los 
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CastillejCls, saludo a que rrspond ia. el general con 1 FENÓME~o ESTRAORDINARIO. El cometa de Carlos V 
marcada emocion de. alrgria y en lustasruo. ba aparec1do hace poco: aun quo sc ha evaporado, 

• _ I a un queda cola. No sabcmos si ('Sle fenómeno esta re-
LOTER!!\ PRBllTIVA. lacionado con el eclipse quo nos anunciau los astró-
. . . nomos para rs\c vera no. 

En Ja es\rac~IOI1 CP lf')mtd.a e~ rrll~t<li'I(~.el ; ll a 7 del FuEGO DE DIOs. Estos últiroos dias, di ce Ull per ió-
actual ban sahdo los nu~l;I os SI¡:o~•cntc~. dico de la Habana, ha mum·to en n ... una muger que 

7 i-21-22-S !-,36. habia lenido nueve maridos. 

-
Cot~t·eo eslt·allgero·. 

Contaba diez yocho aiios de edad cuando se casó la 
primera vcz, y treinta y ci nco cuando se disponia a 
despasarse con el novcno; pero la muorl~, celosa, no 
la permitió consumar esle último sacrificio. 

Esta vida de ocllo maridos recurrda una pagina 
Tu rin ·5 de m;ryo. ' tic S:ineca, en la cnal se dicc que en lloma babia mu-

-El fllorning Post dicc qur se ha dr!'cubit>rto Pn gPres que no conlaban sns aiios por cónsules, sino que 
Rusia una conspiracion tramnda contra el cmperado1· los contaban por número de maridos. 
por la nohleza moscovita y los rnemigo:; dc la rman- llubo tambicn en Homa, el icc Brantómc, una muger 
cipacion dc los sil'n·os, y que t~nia por obirlo ri qtw conoció veinlidos maridos, y un llombre que luvo 
dest ronar al emperador 1\lrjantlro, pmclumnnrlo ít su winlitlos mugeres, '!ambos ú dos se vieron y combi
bermano Constantino. Por consrcurncia de ella han niuon en casarsc. El marido sobrcvivió gloriosamcnte 
sido presos unos 200 guardins nobles, y ha sido nr- a su muget·, por cuyo moLivo adquirió tal aprecio y 
cesario alrjnr do aqurlla capi lai ulgnnos regi mientos estimac1on en Roma de todo el pueulo, por la victoria 
sospocbosos. conseguida, que fac pasendo en un carro triunfal, 

-Un bnqne ingles IIPgado boy il G6nova ha traido coronada de laureles, y con la palma en la mano. 
nolicins de-llnssala en Sici\in , de l ~'··, dr 'f•·apani drl ¡Qué victoria y qa6 lriunfo! Esclama Brantóme. 
25, de Palermo del 2G y dc 1fps:;ina dPl 27. St•gua 
elias conti nuaba la insurreccion; un n•giml('nlo sc 
habia nrgado a salir de PaiPrmo, y olros que habian 
snlido, ap"nas estuviPron fuera , sc 'ir ron alacarlos 
por los insurrrctos. En Gicrg&nti y 1bs.;ala habia 
tranquilidad: en ~lessina con linuaban los arrestos; y 
tres vaporrs napolilanos cs laban vigihllldo las coslas 

-Dc Nàpoles dicen que nacli c da cr(•di lo tt lü5 p:H
tes que publica el gobierno sobre los nsuti los dc Si
cília, y que por esto los fondos l'stan rn baja. 

Londrrs, 5 dn mayo. 
Los italianos residcnles en Londres crlrbraron 

anteayer un meeting, en el cuat nombraron una 
comision encargada dc reco~er suscricioncs para so
con·er a los insurgenlcs sicilianos. 

Marsella 5 rlr mayo. 
El recicnle .tratado de comercio cou Iu gla terra em

picza a producir YèlllajOSOS l'PSUlt.llhB, (llt:!S el pre
CÏO de nuestros vinos estan subicndo do dia en dia dc 
un modo nolablP. 

-Escribon dc Roma que el Sumo Pnntiflce va a 
publicar Ull llarnamienlo il. lOS CatÓliCOS de lOdas lJS 
UétciotH!s, para que se suscriban al empr~sl i to de 
500 millonrs. 

Paris, 7 dc mayo, 
a las 3 boras dc la I arde. 

El Post del 7 dice que el egército del Papa hajo el 
mando de Lamoriciere, combaLirú. juntamPn\e con el 
dc Napoles cuando lleguo la ocasion oportuna. 

GACETILLA. 

Oip;an los 1feos un cucnto de oportunidad: 
«Estaba santo Tomas dt Villanueva uablando con 

el papa,. cua.1~do cnlregaron ít éstl~ una gran suma. 
- Ya vets, dtJO el papa, que no esta mos en los liem
pos en que san Pedro no tenia oro ni plata.-E~ ve¡:
dad, santísimo padre, contesló el san to; pero tampo
co esta~1os en los tiempos en quo san Pedro decia al 
paralihco: «En nombre dc nueslro Señor Jesucrislo 
Levúntale y anda.:D 

BoLSA DE !ú.Dmo .. 
7 .Uayo- Tres por 10() ..;onsolidado f4.7, 90: 

Tres por t 00 diferido 00-Deu da aruortizable de 
i.a 00,-ld. id. de '2.a 00-Personal 00 

SECCION DE ANUNCIO&. 

NOVED.f\DES EM G:El\TEROS DE VESTIR. 
Cl11a y Co••••iú. 

¡¡la:a dc la Palteria 11tímero I. 

Participamos a las señoras que nos tenian encarga
dos pañuelos de varés, haber recibido direetamenle 
dc Lyon un elcganle surtido; cien dibujos, varege, 
brochée , satinée y chalí; para veslidos; batistillas, mu
SPiinas chinas, piqués y olras novcdadcs para seño
ras y caballeros. 

G~s~o~a§.-En ri comrrcio rle Luis llirét, silo 
en la plaza llcrcado, sc cspcnden ~aseosas al precio 
de cinco cuartos una, compn1ndolas por docenas y 
deyolviendo los casco5~ y al dc seis. comprandolas al 
por menor. 

Cut•rooje.-El dia 15 del actual saldra dc la 
FoNDA DE EunoPA uno que rccorrera la línea desde es
la a llarbastro, a precios módicos. 

~IERCADO DEL 7 DE MA YO. 

' Trigo . .!-primera clnse.-92 rs. cuartera.-Segunda id.-84-Ter-
cera·-76.-Centcno.-62-Cebadn.-47.-Judius.-112.- Habones.-
64.-~faiz.-62.-Aceite.-.. 57 arroba.-Aguardiente de 19 y medio 
grados.-42 . . 

Por lo no firmada. 
El Secretari o de la rednccion-AousTJ~ M. ALIÓ. 

K lt.-MANUEL CASTILLO. 

LÉumA,-h!PllENTA DE D. Josn RAunET. 1 ê60. 


