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r~t, en lo. admloistraclon, calle .Mayor nú- Sale &odos los dlaiJ menosloiJ Iu ne•. 
So suscribe en la librería de D. Jo~é Rau- j 

mero 26 y en provincias en casa de sua cor-
En Léride. 4 rs. J~~f.~~~crn 12 trimeetre 

AMI.INC!OS. 
re¡poosales. 

ADVERTENCit tl 

Los señores abonados de fuera la Capital 
que no han satisfecho el importe d-e suscri
cion correspondiente al actual trimestre, se 
serviran hacerlo efectiva en poder de nues
tros corresponsales ó remitirlo directamente 
B. esta administracion, mandando en s u equi
valencia 26 sellos de cuatro cuartos: 

En virtud de varias reelamaciones de al
gunos de 1,1uestros suscritores, hemos inda
gada y puesto el correspondiente correctiva, 
~ la causa que originaba h falta de recibo 
de nuestro periódico. Desde h oy podemos 
asegurarles qu~ en lo sn cesi vo no se vol ve
ra a repetir y les rogamos nos ·den aviso de 
los ?úmeros que no hayan recibido, para 
remüírselos oportunamente,-Et .Admdnis-· 
4radcr. 

f 

J~FORME 

QU.E SOBRE ESTADÍSTICA DE BENEFJCENCIA Y SANIDAD ELEVA 

IIL DlllECTOR GENERAL DEL RAMO AL EXCMO. SR. MINISTRO 

DE LA GOBEJlN4~10N. • 

(Contjnuacion.) 

O e lÒs da.Los rccogido¡ en 18o9 acere a del particulllr, 
res ulta, segon los estados que v. E. tiene a la vis~. 
que han nacido en las 49 provincias de Éspaña 21S7.026 
nrones, y 238.180 bemhras, que <.'001ponen el-número 
dc ~95.206 mdividuos. Han fall ecicio 'duran·tc el mismo 
periodo 203.380 varones y 187.946 hembr·as, que su~ 
man el guarismo de 391.326; quedando por consiguien
le en favor del nacimiento, ó sea como aumento dc po
blacion, !03.880 almas. 

Este ·resultado es muy satislactorio, si se ' tienc en 
cuenta que duranle el •atio anterior ha habid~ cólera
morho en algunas provincias; se ha padccido en casi 
todas epidemia de viruela· y sarampion malignos, y 
hemos sosteni.do una guerra sangrienta en Africa. 

No aseguraré a Y. E. que los datos que Cipongo sean 

A los no sustxitores lï mare.vedlses línea 

infalibles, pues las mcdidas que he tornado para el añt 
actual, prucban que· el servici o es susceptible de me
jora; pero lo que si me atrevo a asegurar es que las 
omisiones son proporcionalcs entre el nacimienlo y la 
dcfuncion, lo cua! autoriza para eslablecer, que sea mas 
ó mcnos elevado el guarisruo cierto, ha habido en el 
aumento de poblacion de España durante el año últí
mo la proporcion de 7 por 1.000. 

Menos trascendentales son sin duda, pero no de me
nor interés, los datos que se rcfrercn al uso de las aguas 
y baños medicioales, y al movimicnto de bttques en los 

_puertos de la Península: 98 cstablcciruientos de aguas · 
y baños, han estario abiertos, Mtjo la garantia de la ad-
ministracion sanilaria, en el año de 1859. La asistencia 
a ellos se ha elevado ala suma de 56.2{)2 individcos, de 
los coales 1?J.H8 se han curado completamcntc; 18.94! 
ban e11contrado alivio en sus dolenrias, v los restantes 
22.112 n<• hañ ofrecido resultados iomediatos. Semr.jante 
resúmen es en estremo consolador, por~ue poue de ma
niftcsto la gran rique~a de vcneros medwinales que hay 
en toda la Península, y el partido que comieoza a sacar
se de una acertada y prevrsora diroccion. ¡Lastima que 
el atraso en que se líalla todavía la adtninistracion parti
cular de estos es tabl ecimientos, no Jlame hacia sí, como 
ba de suceder algun dia, mayor número de concorren tes 
de dentro v fo era del reiool Porqnc no debe perderse de 
vrsla que fa asisLencia. a baños y aguas minerales es tan 
medicinal como recreativa; lo cuaJ esplica tambien el 
escesivo número de persooas que al parecer no han en
contrada ali vio, cuando a decir verdad t-ampoco lo bus
cahan radiralmenle. 

La sanidad marítima no nos ofrece con respecto al 
aòo anterior los datos que m~ pl'opongo recogcr en el 
presente y sucesivos. Sirr embargo, del estado que a ella 
se rcfierc, 'resulta qt,Je entraron en los puertos dc la Pe
ninsula, duran.te 'et año de 18o9, !í7.880 boques que pa
garon por dcrechos sanitarios la cantidad de 1.809.2&6 
reales y ij_2 cénts. · 

Voy abora a hablar aV. F;. con alguna ruas cslcnsion 
de los rcsullados obtenidos por la Estadística de Bene
liccncia. 

Debemos a ella primcramente el conocimiento exacto 
,de que durante el año último han funcionado en las &9 
provincias de Españ.a, siete establccimien los generales. 
3~9 pro.vinciales, y 69.2 mu1,1icipa~ es y parlt~ularcs, que 
cdmponen el número de 1.0'28 asrlos de candad. Saba
mos tambicn Que en cllos fucron asi~tidos U8.MG va
rones, 207 .2H. hembras, que componen el número de 
~~5.290 individuos.. Y, por. último, que' babiéndose gas
tado en los generales 2.182.61>.2 rs, y en !.os provincJales 
o0.336.ñU.,7a., y en los municipales y particulares 
16.71!L~o0. 01, sc ban inverlido en todo 69 .234,646'7(). 

Es decir, Excmo. Sr., flUe la Beneficcncia pública 
organizada ha socorrido en 18o8 a mcdio mill<'n des 
cria!uras con 70 millon~ de reales. 
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AQUI ESTOY. 

• 
que gotas del cel cuan plou 
ftu un estufat tan •rran 

r~ w¡::·t ~e 1!0c~~·. 
· · O; llldUl · r de aquellas 

1 q¡ga das; 
entre mit3 dé las estrellas 
,·olia deixar clavadas (J ' las nostras banas vermellas. 

Juan, lraslúdals la veu 

A pelicion de :varios susoritores y en atenoion a 
que ha circulauo en esta cnpilal con algunas modi.fi- ' 
caciunes que- dcslucen algo Ja energia del vorso, in
-sertf\mo.s Ja poesía dedicada por· el Sr. Camprodon al 
lfar¡jués dc .los Ca_êtillejos. -= · 

1 { 
de un valent que ' t recumana 
la joya de mes gran preu, 
de Roger, que ' t ·aéixa hereu 
ck 'la gloria çatalan~. 

Fins al cel ha resonat 
'!QStrP a.rò<'n aló de toru, 
y lot lo C(:\1 ha cridat : 
«.Esj.Q.. ve11.t de Mn.nsc.ra.L 

ts 
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2 
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Vòlent desfogar son cor 
desde l' cel en lo bell çi_m, 
ab gemechs de patri amor 
escri,goé Roger de Flor 
aquesta ca¡;la a n' an PriQl. 

cdlq¡ich Juan: yo .sgn~(ill 
contar .cosas tan estrafias 
dc la dolsa palda mia 
que aixis que arriva n' SugNlña:; 
vailg lenirne una alegria .... :n 

«Contam Lot lo que y ha hagut,· 
(li vailg dir), fcsna una arenga;» 
mes lo póbre, no ha pogut: 
la bala qu' te . a la llen~a 
me l' ha deixat tar tam u t. 

Diu no obstan qo~ tu t' complaus 
en batrert' ab los rnes . .braw; 
de aqueixa terra de mona s; 
y añadeix que ' ls deixa blaus 
cada tuñina que ' ls donas. 

Cada vegada que m' deia 
com y dei-xaban als osos 
al miño.ns a la p~leia, 
tot mon cor sem feia Lrosos 
y de g,oitg ploraba y reia, 

¡PobreLs4 tenian dcvant 
foch, me.lralla y bala rasa, 
J eHs per a_ixó, avan,t, avant, 
¡Reira de Deu, Joan, 
son trempats als noys de casa! 

to quP 'es per fe disbarats 
J.H> y ha 'cori1 la nostra gent¡ 
parlin los silgles pasats, 
cuan vaitg conquistar l' OriCAt 
ab oua colla de gats. 

¡Liam del cel; y quin coratge! 
llenjabam lo que s' esqueia; 
per jas,' la terra salvatge, 
port~n per tot equipatge, 
un sabra tort y una teia. 

Abor.dí sa pla~ja bella 
ab cuatra D)iñons de P.ro)la; 
lí de cada cop de estel)a, 
aquella ter.ra tan vella 
la vare)l). dei~a.: com nova. 

Doncellas, jpvens y vells; 
lots~ mes correr fugian 
com un Yol dc. pasarells 
cri~an .espantats: «¡Son ells!» 
ab la olor-ja 'ns coneixian. 

Caiguéreu mes caP& rodant 

que 'ls em_peñ de cara al moru.~ • 
A Deu, Jua.n Prim, a Deu; 

no fa falt~· lo bras meu 
per tnunfar en Ta campaña 

. $Cnt' y ta. Jo prego a Ueu 
pcc lqs bander as de España. 

F. Camprodon. 

Córreo nacian~l. 

• ~ • Leemos en su núme1·q., del dia 6 en La Con-espon 
;-

1 1 dencia <le. Esparta. 
El manifiesto del ex-infante D. Joan qnr ayer 

anunci6 el telégrafo y que ayer lambien recibieron 
por el correo, segon nneslras noticias, los prl'siden
trs de los cucrpos colcgisladorPs, es una pruel;>a do 
la escision qu~ di vide a la familia proscrita dc ll. 
Carlos y. de los desespe.r¡dos cKfuerzos que suces1-
vamenle van bacienclo sus indi\'iduos pata adquirir 
prosélitos. qui ni !:a fuerza de las armas, n.i sus ~n
tlgua~ i.de.as, ni las mismas di,istones inlestinas de 
rruestro país han podido proporcionaries. 

Vinieron llontemolin y sn hennano a-favor dc una 
lréUcion in.concebible a despertar la guerra civil ('JI 

nuestro surlo, quisi<>ron apoyarse en principios l'i\
. dicalmente contraries a los que proclamara su pa
d)·e, ~scogieron ]a coyunlura mas propicia a 80S pla
ll~S . aunque la mas anlipalrióLica y censurable, 'f 
un grito UDÍY<'I'Síll de fC'¡}I'Obacion r<>spondió a SU in
tentona; no llubo un soldada ni un paisana que em
puñara ]as armas por una causa perdida, y despuPs 
dc unos coantos dias de vulgares aventuras, los ei-
infantes fuPron vulgarísimamente presos, para ser 
luego ·magoanimamente perdonades. 

Loscx-infantes enviaron desde so arresto, a la Rei
na, la renuncia de todos sus derechos; esta renun
cia no ha sido confirmada despues de obtenid.a la 
libertad y, sin embargo, teniéndola por valedora sn 
berm'ano D. Joan, recoje para sí derechos que son 
jr¡t~.:ansmisibles m icnlras viviere s u bermano, y hace 
declaraciones y of.crtas, a que da1'Ú el paísJa mis
JUa .imp,ortaooia CJUC ba dado a la I'BilUDCÏa: de loa 
ex-infantes presos. 

Qonf(lsnmos. que nos parece lamentable la condoc-

1 

ta cre lo.s priucipcs proser i tos; la . consta. ncia, el sufti
miento, Ja fé en sus idcas pQçlian rsvesli rles de al
gun prestigio: boy no son mas que. pretendientes vul
ga res llamando a todas las puerlas por doñde pro-

• 



AQUJ ESTOY:- 3 

sumen posiblt' la llegada ui porlrr, y encontrando po1· honores dc ln guer~a, teJldr[tn que dcponer las armas 
único resu llado t'l drspr('ho de su11 amigos y la in- y rcndirso {t di~cre-cion. 
diferenciaM s us con trarios. I? or fo¡·tuna flp. OMs soldados, Garibaldí no rs al 

Qucdesc., pues, D. Juan csperúndolo todo dP la fur1·- rey Bomba li, y {t pesar tle tales infamias, seran tra
za de las circunstaucias; que ante ri espectú.cnlo ofrc- tados con consideracion. 
cilio por él y sus hrrmanos, srguro cslú de que haya La Jndt>pendontia belga rerbaza con energiaJa fa}s{>
en lo socesh·o nr un carlista hourado que ('mpuiíc las dad de las noticias quo ha trasmitido el gobierno n3.
armas 'por uoa, causa tan iufetizmente rcn1·esPntada. polilano d01·an.tc el curso de los suc('sos de Sicília. 

- Vemqs con verd nd Pro placrr, qne la patriòtica La calma se ha t·establecido; vi~;torias de . Calatafimi, fle 
taren de ,.Ja pr('Í}Sa perióclica dé Cf)rtibutir l~ funPs- San J}Jartino, de Parco, ac Corlconei cliscordias entre lof 
ta emigracion 'de nttcstr·a .ÍllH'-lllUd a las Amól'icas, insmmlos; Garibaldí ha sida balida y vuelve a em'bar-
cmpif'ZU a Ll'Ir<'l' dcyidiòas é iluslradêls pll\ffi<~ Ljlle car.se etc. ete. . 
la seèundan ·en otro. géncro de litrratura no mcnos Engañar asi all< eta!' . «añarlt>,l> rs faltar a lo; pri
infiuyen lei que es rl periodismo . .En Bilbao ha comen- mero~ dt•berrs de publicista. Es permitido apasionar
zadoà pub icar el Sr. D. Víctor Uêlaseo, jò\'en é ilus- S<', tomar partido .por Garibaldí 6 por el rey de Na
trado tenien te de nado, una no~ela titulada Los ami- pol e~, pl'l'o antc lodo es preciso no faltar a la Ycrdad. 
gos de Simon, que ticn~ por principal objelo po-ner Añadir mcnlira sobre. ruentira,· ('S .buscar el descr6-
de manilie_slo a los ojos dr los habitan tes dc nurs- dilo, faltar a la eu ificacion moral dc la historia. 
tras provincias del Norte, llasta que punto son fn- GòrH~s. 'l dc Junió.-EI vapor Levaflle .ha desembar
nestasesascmi¡;racioncs que IPs arrcbalan para siem- cado nnmrrosos rstranjerns <JllC hí\n bnidò de llcs
~re la flor de su b<:rmosa juventud. EL trabajo del sina. ~Iuehas fa-milias so llan refu.giado en la rada a 
Sr. Velasco esta destinado a.. producir un gran bien bordo dc Jas embarcacionrs, las cualcs se ban con
en nueslras pro\-incias scptenlrional('s, si comocrf'e- ver·tido en fondas flotantrs. 
mos, a la parte quo ha Yi:;to ya la luz pública, CO!'- El Corrirre mercantile dice que continuan las deser~ 
rrsponde el resto do la ob,·a. ciones t'ntre las lropas napolitanas de Palermo; que 

-El Dau1·o dice que en Granada sc estil prcparan- estas estún drsmoraliz-atlas y drsmayan con la dohle 
do el palacion úrabe do la lllhambl'P, para alojar agwsion de. Gaributdi y de los I.Jabitantes. 
en ~I al goJ)erna.tl4>r quo fué: de McliHa, S1·. Buccta. 'fonwmos de la Patrie. 

· · I ta torna dc P~INmQ en lns actuales oircunstan-
..,;-~~ll'Oj,!ll¡!,_..r·•·ao:·---ao...s.-,""""':"':""' ..siiii!IMII""""'""_..""~,...~ • ci;ts, rs uo acoutecioli('nto importa11le no. solo 13ajo el 

CotJa~eo estt·an~ero. punto cic, ista militar ¡¡i no bnjo ('l punto cte vista ro~ 
• J ' · lítiro. · • 

-El Times supone quo rn Tnrin habia <·orrido la 
voz de que t'I rey de. Núp0-les b::tbia ~olicilado la iu
h!rvcncion del 1\ ustria, )' q ur. ptH' cm1si~ujentc se 
habia puêsto f'll m~vimi~nlo un cucrpo de Pjhcito 
uustríaco d~ i~ 1úil hómbr;¡'s; que esto ba hi a sido 
e¡¡usa de que se pusirsen tambicn on marri.Ja ocho· 

·l'l'gimicntos francrsr5.; 1wr·o qtle lurgo hahja resul
l,tdo que aqneUà noLici.a no era mas q~ una alarma 
~iu fundamcnto. 1\.ñ,atle. \uPg-u. el Times quo al \'rr al 
rey tle ruàpol<'S que el AuRll:in no rstaba dispuo:;la a 
intervenir, se b.abla dirigit~t> oon el .mismo objrt0 al 
emporador N<tpolaon; pcro quo rst~ ba:bia conto&ta:do 
dt>Sdc lucgo des.\'aJH'<:icndo toda esperanw. 

El1llorniny-Post dico por su pa1'tc, que nadi~ so
ñani siquiera que la Inglalel'J'a pucda accctler a Din
guna) demanda que S(' lo baga de garantit· las poso
sion('s trrriloriales del ¡·ry de T\'àpoles. 

Ton a;nos de Le Siecle de su número de 6 dc Juoio. 
Se confinna que Francisco lL ha reusa clo la8 con

diciours tle la capitulacion y que las bombas lluevrn 
U!) nncvo sobre lla!('rm0. Como dicc con calma ri 
~'onstitucional, estos incidenic's no puedén r~tm·dar la 
JI1C'9'ita.ble eapitulacion de las tropàs napolilt\UaS, pcro 
estos incic{entes son horribles. U.Ja deplomble fatalidad 
conduce à los Borbònes de Napoles à ancga.rse en 
Mngre: no ceden si no despues de hab~r incendiadQ 
las mas bc11as ciodades y amontonado cadl:tvcres. 
Cuando tan fl,wil es· drsarmar à tos pucblos por me
dio dc instiluciones liberales, t·eformas oportunas, 
JiH'jo1·as politicas y sociales, ellos se entrcgan al en
caroizami.ento, espera-nuo que el pueblo, diczmado, 
I'SQantado, atenòrizado con LJl}(ls dcsas_tre_s, baiar~ !a 
caóeza y sc sometera a su yugo. Pero sus calculos 
seran fallidos, y sus soldados cncerrados en el casti
llo dc Palermo quo ha.brian p:odido retirarse con lus 

Sino cstamos mal informados, el general Lanza 
cuya n10dcracion rs -rrconocidtl, en una noticia deta
llada que ya el 'l2. eU\ ió a Nftpoles,no disimulaba la 
gravrdnu de In situacion de Sit~ili<.l, declnrando quo 
tod i1S las pcr~onas importanlt•s do Ja isl;,1., <'}taban do 
acuenlo con los jefrs de la insurrrccion, .Auadia qn~ 
despues de la toma de Palt•rmo, la isla no po_dria <k
fcndersr, p01·que la in;;urrecrion se estrnd~rià por 
toda ella, y el único punto estrat&gico a-donde po
ch·ian ~oncentrar~e las tropas rralrs, que es :U~ssina, 
por encrgicamrnle ·qur fUl'SC del'endido, por I\)UC~~ t 
que sc prolongasr. StJ dt·frn!'a, Ilo podH:r tomo e,\ 
184·8, llacer rl'cobr<H' al p;ohi<'rno napoliJallo su do-. · 
minin, porqne las cirèunslm1cius '.lcluales de Europa 
ban cambiado comt*'tn-m!.'nlr. 

Aiiarlfa que en presencia de la toma de Palermo, 
el rrsullado dc la carüp-aña no podia ser dudoso, pues 
la plaza sirvi!:'Hdo dè baso de opcradonl's a Garibaldi, 
le facilitaria l'<:'CUI'::;os inmPnso~, permitiéntlole orga
nizar su armada, su artillei'Ía, so marina, en una 
palabra completar sn obr·a, 

-Maz1.ini ha publicada un se¡nmdo manificsto, 
uegando nuevamento que se haya a lheridJ> a la au.
toridad dc Víctor llanuel. El celebre demagogo pro
cura N<nlic<~r il su manera, la- actitud que guarda 
bace algun ti emp(}, y dice que deja obrar al go
bierno monilrquico del Piamonte, miontras siga la 
idea de la Hnid<id dc.la Jtnlia, pero cree qo(.l solo la re
pública podrà còmpletar la obra do Víctor Manuel. 
· Uarsella {) dç Junio.-DicQn de l\1apole.~~ quo los 
habilnntes dè Patermo mostruron una irritacio.n O.j
~rao¡·dinaria dm·ante la lucha con tra las t1·opas ntl
politanas, arrojando a los soldados basta mueblcs 
pr·eciosos. 

De Roma t>sc~iben co11 la misma fecha, gur ri rm
bajador de Ní\polcs cerca de la Santa Sede habia 
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aido llamado por el rey Franciseo li, Cfl'yéndose drs-¡ 
tiuado a formar parLe de un nuevo ministerio. Dl's
c1e la victoria de G.aribaldi se leme una demostracio!l 
polar en Roma, circulando con este motivo eu las 
calles numerosas pa tru llas francesas. 

-ta entrada de Garibaldí en Palermo ha cau
sado un efecto indescriptible en toda la !tali a, en. cuyas 
ciudades ha babido iluminaciones1 fiestas y demos..-
traciones públicas en s u honor. · 

EJ:.AyunLamiento de Milan ha dispoeslo sc crija·un 
monumeulo à la memoriCJ de los jóvencs italianos 
muerlos en la capaüa de Sicília, y que sus nombres 
sean inscritos en un libro de oro. 

VaJ'Íedades. 

Palermo.-E! palacio scnalorial donde S!l insta
la Garibaldí al penetrar en Palel'rno, f.e balla eu 
la plaza Pretoriana, y foé comenzado el año 1390, 
habiéndose ooncluido y perfrccionado en U70. En- . 
cierra este palacio una biblioteca pública con mas 
de 40,000 ' 'olúmenes y una pm·cion dc manuscri
tos an tiguos y mode mos. 
-m palacio ~~~al de Palel'IDO, do cnya quama nos 

habló un despacbo telegddico deTurin . ha sido en 
Jo anLiguo una forta leza musulmana dcfendida por 
muchos tor.reoues, de los quo solo queda boy uno que 
sit·ve de ohservatorio as~I·on6mico 1 y en esle edili
cio tonia sn residencia el \'irey. 

Este palacio esta siluado cerca do la Po,.ra-Jr¡¿ov.a. 
La Tachada se compone do arquitectura moderna y 
anti goa, y l:'ucierran sos babitaciours an liguedadrs 
preciosas. 'fit:.ne tambien una capilla, revestida 
de !osas qe marmol blanco y pórfi tlo y mosaicos. Su 
arquitectura gòtica es JllUY magestuosa, y se cri
gió hajo la advocacion de San Pt'dro. 

. Guarda este edificio en su obsrrvatorio mrmorins 
dignas de atencíon y respcto, como son e} circulo y 
sus instrumentos construïdes; rn Lóndres por Rams
c;ten, diri!:!;idos po1; Piazzi, y con lçs q!-:le dcscubrip ep 
t8Q l el planeta Cercs. · 

-La ciudad de Catania a que se rcficre uno do 
los partes te!egraficos últimamPnte recibidos, ~sta 
situada al Este de la isla de Sicília, y di.; tanlP ij.O lc
guas:de Palerrooy 29 de llessina, quecs el punto mas 
inmedialo al eon!incnte -y dondc se replegó el ge
neral Filangiori en ja sublc\'acion dc !8.18. 

EnRA.TA. Se incul'l'ió ·en pna muy lmportante, al 
iusertar en el n.úmero . 28 correspondientc al di.íl 
L 0 do este mes, el briudi.s quo improvísó ri ilus
t ~Rd~ Sr. Ureña, secretari.<> del Gobiemo de esta pro
VIDCJa, en el banquP.te dado por la empresa del fer
ro-carril, en celehridad de la ina.uguracion del mis-
mo en sn sfccion de esta· a Manresa. · 
Reprod~cimos ~ continuacion el brindi~ tal èomo 

lo lmprovJsó el c1tado Sr. Urcña: 
Jl LOS LERIOANOS. 

Dc vnestro porvenir sonó la hora 
llasta cl.Ci~lo eleva el la fren te ergu ida, 
que al s1l nd o de audaz locomotora, · 

el alma se estremece conmovida. 
De este suelo feraz vt'reis abora 

la industria grrminar rica , atrrvida, 
brindt'rnos pues por 1mestra soberana, 
su gobiemo y empresa catalana. 

QuE SEAN FELICES. Ha poco que dos amantes,-se 
unieron en dult;e !azo-ella era ¡:uhia y bonita-el 
rubio tambirn y guapo;-so adoraban llace tiempo
-sns ensueños realizaron,-y bubo dulr.es de orde
nanza-bi·indis placcmrs y bravos.~Dios los baga 
muy felices-en esc <'nvidiable eEtado-quc llaman 
el Halural, pot· juzgar que lòs l1umanos-no viven 
en su elemenlo-si no viven fastidiados.-Imilad à , 
esos amanlt•s-polluclos y gallipavos;-casaos, que 
bny p1ucbas chicas-quc uectsitan cllazo:-yo lam
bicn, si hal lo una ruhia-como rsa dc quien os ba
bló,-y p1e la dan por tres meses, -:-desd~ mañana 
D1C CapO. 

. .. 
llartes telegraficos. 

:Uadl'id, 8 de Junio. 
La Gaceta publica boy dos reales decretos nombran .. 

do-a don Francisco Merry reprèsentantc de España 
en Marruecos, y al scñor Dlanco del Vallc represen
tante en el Brasil. 

Los diputados progresistas ban presentada una ca
lorosa 'enmienda al proycclo de contestacion al dis
curso de la Corona, para traer al debate"las cue&
tiones de amnistia y Juy dc extrañamíenlo de la fa
milia de D. Càrlos. 

En el l:Íolsin SC' ha he.eho el consolidada a 48'70, 
y la diferida a 38' ~0. 

Paris, 8 de Junio. 
Sigue <'n Palrrmo el mismo eslado de cosas des

pues del arnlisti c.io, No l'Staba firmada todaYia la ca
pilulacion. Ga11tbaldi ba constituido un ruinislerío 
para la isla de Sicília y nombrada gobernadores para 
Jas provincias dé la misma. Ha decretada aderuas una 
quinta extraordinaria y dictado al nüsmo tiempo 
olras mcdidas de guerra. lla publicada tambien una 
proclama, en la · quo declara que castigara severa
mcntc a los ladrones y asesinos. 

- _¿_ 

SECCION DG ANUNCIOS. 

Coebe l'a. Zr.u•a,;oza por lllonzou, 
Earbastro, lluesca y su carrera. De la fonda de Euro
pa sale todoslosdiasalasdiez de Ja noche uno que re; 
corre esta llnea, llevando asientos à precíos moy có
modos. 

Ignaln:ente en la mis.ma fonda ·~ay do~ çochcs que 
van y V1encn del caml, conduc¡endo. a los precioa 
mtoglados scgun la tarifa que so ha servido díspo
DC!' el Excmo. 1\yuutamiento do êsta ciudad, 

Por lo no firmado. 
El Secret.nrio dc la redaccion-AGUBTIN ~. 4u6. 

E. R .-MANUBL CA.STlLLO. 
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