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CÓRTES. 
UO~GRESO DE DIPIJT i\. DOS. 

ES TRACTO DE LA SESION DEL i 2 DE JUNIO. 

Abiert~ a las dos y cuarto se aprueba el acta de 
la an ten Or. 

, .EI .señor Perís y Valero, rccuerda Ja interpehicten 
qo~ ttene anunciada sobre la conducta del gobernador 
de Valencia. 

El. señor ministro de Ja Gobernacion replica que en 
su ~ta. contestara. a la interpelacion, porque antes que 
l ~s mtereses parliculares, estan los gencrl).les de Ja na
cwn. 

Procediéndose a la órdcn del dia, obliene la palabra 
e~_contra el señ~r Hivcro (don ~icolas.) Empieza ma
mlestanto quest solo se tratara de la discusion que 
se acoslumbra en esta clase dc documentos, no hubiera 
usado dc la palabra, pero que como en su concepto, 
de lo que se lrata es de los grandes temores que a to
dos preocupau para el porvenir, esto justifica el que ha
ya tornado parle. 

EI orador manifiesla que no hay relacioh entre el 
discu~so puesto en ~J{Ica de S. M. y el proyecto de con
testactOn. En su concepto, cste se hace notar en lo Ie
vantado y grandilocuente, mientras el dtscurso que 
contesta carece de todas estas cualidades; por manera 
que puede calificarse por la frase disc UI so chico, res
puesta grandc. En el discurso nada se dic:e sobre las 
grandes cuestiones que llaman la alencion pública, no
tandose sobre esto un gran vacío. 

Bace notar que la corrospondencia del proyecto de 
contestacion es graade é ínttma con el discurso que pro
n unció S. M. el 1.0 de diciembre de1858. 

Entra en seguida :'1. considerar qué es la union li
beral, y di ce· ser el resultada lógico, la idea necesari a, 
la c~anacion directa é inmediata de las grandes re
voluciOnes que han agitado el país en estos últimos vein
te y cinco aòos. El primer elemento de este sistema es 
en su sentir la descomposicion de los grandcs parli
dos; pero en su concepto, la idea que entraña este sis
t<'ma, es utop1a irrealizah!e. 
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ESTUllCTO DE Ll\ SESION DEL f3. 
Abierta a las dos y cuarto de la tarde. gran concur

rencia en las tribunas y de señores diputados. 
Presidcncia del Sr. l\1artinez de la !tosa. 

'Leida el acta de la anterior, fué aprobada. 
. Los' Sres. llaz~ñas, (~ .. Manuel y D. Joaquín) se ad

hteren a la votacwn unan1mc del Copgreso del vierncs 

.. 
... 

A los no suscritores l 7 rnnravedises línen. 

próximo, declarando que han merecido bicn de la pa
tria el candillo y ejérctto de Africa. 

Entrando en la órden del dia, el Sr. Alonso Martínez, 
como de la comision, usa dc la palabra para contestar 
al Sr. 1\ivero, manifestando S . S. que la union liberal 
tiene su criterio propio, lo que el Sr. Rivero habia 
negado, en sui ideas y en su modo de gobernar. 

Correo nacional. 

Un terrible y abondantísimo peòrisco ba asolado 
gran· parLe de la cosecbà del campo de Cariñena, 
y la inmediata vi.Jla de Zuera. Sentimos esLas des
gracias imprevistas, que no es dablo a los hombre& 
evitar y que arruinan a tantas familias. 

-Ha tenido lçgar en Granada la vista dc la cansa 
formada al briaadior Buceta, ex-gobernador de Me
lilla, por la sa1ida des~raciada que verificó contra 
las kabil~s fronterizas. Ha8ta hora muy avanzada de 
la tarde del viernes último, duró Ja lectura del su
mario y del plenario y la defensa del acusado, en
comendada al señor comandanta de artilleria, Don 
J. Herrera. Por esta razon, y basta que el consejo de 
señores oficiales generales pronuncie su fallo, no nos 
ocoparemos de este asunto, cuya solncion tiene pcn
dienle el animo del públic.o. 

-Sc ha dispuesto que saiga nuevamcnto a públi
ca subasta la carretera de Clliva à Toris, provincia 
de Valencia. 

-InsisLe La Epoca en asegurar qoe los proyec, 
tos de ley sobre incompatibilidades parlamentarias 
y sancion penal para los deli tos electo¡·ales, se pre
sentarím antes de que las Córtes terminen el primer 
pm·iodo de la presente legislatura. 

- Parece que se ba prcvenido à la empresa del fer
ro-carril de Arenys a Santa Coloma, que se le exi
jira la responJ;abildad en que incurra , si no por 
terminada Ja via para fines del '\'eni<loro octubre. 

-Ha sido aprobado ~ trazado de la llnea de Zara
goza a 1\.lsasua, entre las Casetas y Alagon . 

-Se lla cxpodido la coropeten-t.e aotorizacion, para 
verificar el estudio de conduccion de aguas a la villa 
de Gracia, provincia dc Da~elona. 

-A ver se ba ve1·ificado en el ministel'io de Fo
mento ·la subasLa de ocho millones de acciones del 
canal de Isabel Il. La adjudicacion se ha hecho en 
su totalidad à favor de D. Vicente Daura, al tipo de 
f06, fO, el Blayor de cuantos se ban obtenido f'l\ las 
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disLi ntas subastas que del ¡·cfcrido papcl sc han cc
lebrado. E:; mas notable este resullado, por la cir
cunslancia de ten er cortado el · expresac.lo pa pel el 
cupon correspondienlc al primer semestre de este 
año. 

-En Tarragona, segun el .diario de a{{uella Giu
dad, el miércoles por la tarde empezó a regalaries el 
eiC'lo una pequrña pcro continuada ll.uvia., .que no 
dejara dc perjud icar bastafl tc a la coseçha de cerca
les, que sc represenlaba con ca1·actercs muy li5on
o-eros. 
b - lla vislo la luz pública el folle lo Europa, la guerra 
de Africa y los partides policos de Espatïa, escrito por 
el Sr. D. Miguel Vicentc Uoca. Como no estamos 
conformt>s con lasaprC'ciacioncs dclautor, no trattlmos 
de recomcndar la II'Ctura dc estc trabajo, en quo se 
tr·a tan siu gran lucidcz cot'sLioncs que pueden lla 
marsc dc interés palpitante. En concep to del Sr. Roca, 
las dos politicas mas pcrjudiciales son laQ dç Fra¡¡ci~t 
é Inglalerra, es de ci r, Ja política del engrnndeci
mienlo terrestre, la de J¡:¡s anexiones, y la poll tica del 
eugrandcmienlo marítimo, la de las usurpaciones. 

- El periódico legitimi-sta parisiense, La Union, nò 
ha tcnido por conveniC'n tc reti rar aquellas injul'josas 
palabras en que supouia apòcrifa la r<'·nuncia ile los 
ex-infantes. Creem os que ya se_ habra convencido de 
sU el'I'OI'. 

.A La Epnç_a escribe su cor_Te~p®s~l .f!e Lóndrcs, 
sobre el nueYo pape! do D. Juan de Borbon lo si
guien te: 

a:EJ pobre condc de llonlemolin esta.ba defini :h'a
mentc muerto; p.Pro aun le faliab-a qu~ su propio 
henuano arroj&se sobre su tnmba política eslo puña
do dc deshon ra. 

Personalmcn te, D. Juan sc diferencia mucbo de sus 
hermano¡¡. Es alto, rubiq, bastan le bicn parecicJo, 
snmamen te cortés, de fi nos modales, y con mas apa
riencias dl' all'man que de español. De car~1cler débil 
y sin opiniones qmy pronunciadas; se deja guia; 
absolu tamen-tc por los conscjos dn sos allegados, y 
con mucbas buenas cüdlidades y sin ma los instin lo:;, 
!?~ri a, sin cmbJtrgo, el pcor rey que la Providencia 
puuicra dar a España en castigo dc sos pecados, 
porque seria un ,pobre juguete en manos de una ca
marilla dc hombres que no son ya ni españoles si
quiera. 

Tal es el nuevo pre lendien te que aparece en C'l 
lealro de nue.tra política, y aunquc sin doda no <'Slà 
destinado a Llacer en ella un pape\ muy ruidoso, 
hemos crcido que en las circunslancias tle su apari
cian in teresarian estos ligeros pormenores. 

-- - ~ 

Correo'- çstt·anjei.~o. 

- A. la f\cademia de ciencias de París, ha pre
sentado Mr. Dellien eu Ja sesion del '28 de maiO úl
Limo, un ensayo de nuevas tabl¡1s de logarill"!lOS, tra
bajados con el obj(lto de .simplificnr rl calculo de 
Ja hora dc abordo por medio de las alturas de los 
otros. El autor pidió que pasase su obra ~~ ex!\men 
de una c.omision, obligf111 d05c a imprimiria en caso 
de c¡oe aqucJ sca fa\orable. 

- La revista inglesa el United scrvice magatine. pu
blica el S<'p;undo y \!l Limo articulo ~obre noestm c~m
paña de i\Iarruecos. T"a publicacion inglr:>a r'Xami
lfa bajo Ull punto de VÍSt3 gcneralmentc tavoralJle para 
n,qsotros el resto de las opcr~cio1)es de m~estro t'.iér

o:No quie ro subir al trono encontrandp cadavrres cjto hasta el fin dc Ja qamp~ñn, Ja tom:} de 'fl'luan 
en las gradas,"j) dice D. Juan, y no cabe acusacion y ~a sang,rienla y gloriosa batalla òe Gualtlrús; y 
mas sangrie.nta y mas dcnigrnnte_ con tra el que ha ~:econoce que habiendo domoslrndo que l('nernos sol
sacrificado tantas victimas ú su pueril ampicion, y dados, oficialC's y generales, nos hemos rralzado con
el que tropczó en su última caida en el sangriento siderablemente a los ojos dc Europa, tcnemos derc
chdaver de Ortega."l) e-ho para estar orgullo~os y nos hallamos en .con-

-El corresponsal dr La Epoca en LóndrC's vup}vc diciones dc rccobmr un alto pu~slo en el mundo. 
ú afirmar qoc los carlislas conspi ran aun con mas - ll juzgar por las. noticia's de un corre~ponsal du 
~'llCrgia QllC an tes. Mien lras maquineu tlcsde Lónèlres de París, el gabinele franr,és va !). suft·i¡· alguna mo
ccmprendemos que se agiten; pero en España.que sc dificaoion, ''olviendo el mat:iscal VaillanL a ocupnr 
andcn con cuidado. · el mir:istGr·io d~ la Guerra, que drjó el año ültimo 

-El nuevo pretendicnte D. Jnan de B01·bon es un ¡Yara desempeñar las funcion~s dc jefc do rstado 
hombrc paclfico, consagrado a la salisfaccion de sus mayor general uel ejercito llü Italia. El mari~cal _Ro~:
goces personales, alejado hasta ahora cte la política don ~era ministro. dc la t1rgelia y dr. las colouius. 
y que. consagra sus ocios al ~slndio de la química y - Una Cl\l'tí, tle .llarsella al:legura que dentro dc al
al ejet·cicio de la fotografia. 'Esta matriculado en la gunos di as rccoaoccrú Franr.ia I ús (tllexiones piu¡J¡o.n
er;cucla dc minas de Lóndr~s, .dondc se Je puede ver tesas. 
conslanlemente ~ezclado con los dcmàs alumnos, -El Dia,rio de San Petcr.~bm·oo ]Ja publicada f>] dia 
bacienuo csperimentos químicos y portant1ose en todo 6 una circular del príncipe Gorschako['('l dia 20 d" 
<;orno un particular. Verdad es quo cualquiem otra mayo csplicando el paso que ha dado el inlerl:s dc 
cosa que quisiera hacer seria alli eminentemenle ri- las cueslí011(1s de Tu rquia. 
dícula. Vi ve muy retirado y sin ningun luJo ni boato ~gun dichns esplicacioncs, el J'rlncipe no ha hechCt 
v sc lc cncuentra a menudo a pié por las calles dc proposici01~es absol u tas sobre la marcha mas conve
f.óndrC's. Esta separado de su esposa llace algunos niente, J>ero establece la nccesidad de illVest!gacío
aüos. La crónica escandalosa lc atriQuye la respon- nes sobre ol tcrrcno y de un acu<'nlo rntre las po
sa~ilidad d·c estq, pero los pormepores no son dc es te ten ci as y la Puerta respe_cto -ddas mrditlas ergfwicns. 
sit1o. A pt'Sar de estas irregula1·idades, estú entera- En estc paso nada I.Jay depres_ivo para la dignidad y 
menlc eu manos; de los .resuitas, que, lv mismo que dercchos de Iu Puerta : esta d-lctado solamentc por el 
en los ticmpos de Luis XIV1 cierran los ojos ante los deseo de e-vitar cornplicacionq.s. -
pecadilios de los poderosos con tal de que les entre- -El corresponsal dtl París del Morning Post escribc 
guen sn conciencia. D. Jmm sc la ha entregado por lo siguiente: 
C9Jl?plcto; y pai'a por rnuy supcrsticioso y_muy fa-j «El cmbajador de .Rusia es el único l' {'presentant~, 
n,lttco. • . que segnn lle podldo averig11ar, al>ogn con sincen-
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daci pnr la causa do Frtrhcisco Il. El caball<'ro Nigra, no pudo menos de acrplarla "desi~tir dc su inten
ulinistro ·d<'l Piamonle, ha sal ido de Í11CÓ~nito de to, parano dar aentendrr qnr'ucsra J'(';Jiizar su pro
París pé1 ra Turin, it fin dr comunicar al condc Cavour, pòs1.to, aunque sea co.11tra dl'rrcho v co1tlra justícia. 
las miras çle 1\Tapolcon HI sobre la cuf'slion de ane- Stn embargo, segun los mns Pt1lrntlitlos políticos, 
xiòn . Aie atengo todavia ú las noticias 'que trasmitl la cuPstion sigue su cnrso natural, y s<·gun se des
dias pasados, y cn•o quf\ Francia no present¡¡ ra di fi- prendc dc los dalos mas rl'Cit•nl<•s, Rusia tardara mny 

• oultad alguna en c¡uc la Sicília forme partr d<' l reino · poco en manifestar que Ja informacion rs insuficien
tlel Piamonte. El em¡wrador a dicho sicmpre: a: en te en la practica, ó que so \'eri!iea1 con parcia
Italia no ha de habrr inli'I'\'encion <'Siranjera.» Esta lidad, 6 alcgara otro prc·Lcxto cualquil'ra; pot·quo ha 
es la,Pre~òa dc mas valor en la política do l~~ancia cl<'cid ido la ,ruïna dc Turquia y solo logrando su de
relativa a la Peni nsu la; y como se pu~d e dectr quo sco quedara satisfecha. 
ella dicta lo que sc le antoja en los negocios de Itrdia, 1 Lo mas notnblP de rstr ~~~ 11110 t':;, que el sobt'ra
va le mucbo sabPr que Francia ba lwcho y sostieue I no que llovó it Crinwa lns I\guilas franccsas contra 
la revolucion ant<'s citada. Ademús, Francia ha dr-~ el imprrio ruso, ~npolt>on lli, C'sla dc acuerdo coR 
mostrada J sigoc dcmostrando deseos de hacer salir el Czar J IP auxiliarà , de todas man<'!'a_s, a ]1undir 
las tropas francesas de los Estados romanos, ¡'incs el im¡wrio Otomano. Xo comprcnden los politicos lo 
Mr. 'fhounevel acaba do manifestat· a Jo:; embajado- que sc prop(}nc J\lapoll'on en obrat· de estc modo· 
res estranjr·ros la intencion dPI Pmpeïador de lmcer ¡wro snpanen lc anímad1 la m i~ma get)erosidad que 1~ 
regresar sus soldades tiH los E:;Lados romauos, .tan tiizo ir ú !talin, y si PSlo t's asi, todopst{l averiguatio.· 

lJr?nto como el gcnC'ral Lamoricirrc ascgorc al cm- -Diee ui1 p¡•rióòito al parec••r, poco afecto a In
}aJador franc{•s, qúe està preparado par<~. mantcnrr glalrt't·a. !Iii vr-rsiones sc viencn llaciC'ndo de algu .. 
la tr.anquilidad y para prol"ger la 'persona de Su I nos dias a esta parle, sobre la conducta que nb
Santnl ad~ m programa dc Napolcon III es; ltalia por S<'I'Vtt Inglatcrra l'l'S!ll'CfO ú la ruestion de Sicilia. 
los italiaoos, y no l.tay la mC'nor tluda que se aplicarú Se díce qui' ha crl<'brado un Lt•atado secreto con C' l 
a Sicília.»,. ' Piamonte, ruyas cliwsulns deben m:turalmPntc ig-

De Le Stccle del numrro corresponuicote al11 de norarsr; pero como en tales casos s.ucle traslucirsn 
Junie tomamos lo signicnt~. sit•mpre alguna cosa; y como a lo poco que put>de pe-

¿Quc piensan l.toy los pPriódico~ absolutislas dc ' lH'Iran\c, sc agr~gan de&pue:; mil apr0ciaciones y cu
Garibaldí, de csiC' pirata, de cste lili bostPJ'o? ¿Xo en-- nwntarios, sc ba as<'guradò t't'CiC'nlemenle, que In
conlrarau una sola frase de elogio pat·n el 1/tcaro san glatriTa sc ha comproml'tillo sol<'mtwmcnte ú auxi
~uinario cuya infamia ha llt1gado al ('slrr>;no U(' de- liat· dc todns. manrrus ú Cerdeña, para CJU<' se lc
Jtll' entrar vívcrrs .en l.òs mism.os fuerlts tksd.c úòJl- anPxtont' Sicília, ú condicion de que el Piamonte con
de sc bnm bé}rdraba a Pa !tormo') ¿\"o lc ((•JHl rim ('ll tri buya. por jd(•nlicos m~d i os, d neccsario fucse, it 
cuen ta èl haber consentida una CilJJilulacion honrosa la anl'xion de Napoles !t lnglalt rra. 
p~ll'r.\ las lropas na¡.olitan¡~s, en lugar dP rwc!'l·!as sin Si eslo fu<'se cirrto, ~nrjiria naluralmcnle un con
p~edad morir de uam IH'(>? ¿Que d iri.tn lo;; dii.\rios lc- fl i e lo, jll'O\ OC<H.IO por ol ras potrncias, n las en ales IlO 

g1Lim istas·dc estos %0QO homhn•s de ~ropas rDa- 1 convienc la t'l'alizacion ,<lo setMjante proJecto. l)r.l' 
les, obligados à rendi r lns nrmnsanto un pi t·;'-1-a que otra pHtc, cn<'sla lrabajo CTr.er que en r.l siglo XIX 
habi~:-ndo d('sembarcado euasi solo en .las rosl;!S st- sr Cl\l('bren lratados entre soh<'ranos. :,ien do nquellos 
¡;ilianas, es hoy dueüo cic la isla y d,t'::.pw·s do !ta- absolutnmrnto contrarios al derccho tle gcntrs. Sin' 
~er orgauizado un gobierno, ¡mede conc<'dt't' gracia (llllb:Hgo, hay rjrmyl~~ hira J:i•cieJltt'sr¡uesel.'ir~u'muy 
a los Ycncidos ab~oln~istasP ¿Toda via nl:'garún la f u <'I·- pro ri ns de. los si~\ o:; XIH ó \l U. · 
za dc la idea? ¿Negaran el alza,micn\:> dc la ha) i a -Son horri!)lrs los d"tallcs que trPgan, acerca de 
et~ t~vor dc c&ta unificacion .que es la glot'in. dt• .\fa- la lucha dP Palermo lllgrwo;; r.'¡;illliontos salieron 
mu la cua! uemos sido to.5 ¡wimeros en patrocinar <'11 por la ¡merla ~Iaqut•da con ilolcncion de ll egar al cas
las columnus de nul'slro tliario? tillo. Uno de ca~llcria., que trató dc cargar ni puc-

No quercmos abusar dlllaa Yicloriéls do mm.tros blo, I'U"ú.casi dt>struido en la callr dc To1edc IlO!' <' I 
héro~s y a¡mm:•char la oct\sinn pm·a l:'llgl·cirnos en ateil<' y agua hin·iendo, si llas y mesus que Liraban ú 

con tra de nucstros adversarios; p<' ro l'i pedimo::; a los ls soldado& de:'.tlo los lmkoncs. 
diarios cl~.'rical<'s, nos digan que se ha ucdto en. Si- -En algnnas 'correspondt•m:ins recibidas de Stcilia. 
l'ilia y en Iodo el rcnodc ~apoles, aqnel amor húci<l pot· la via del Piumonlc, S<' pnn<leran en gran manera 
sus .13orboncs del cual con tanto calor nos !.tan ha- las lropelias com;>tidas c·n Palrrmo por los solda.do8 

bla.tlo? ¿ il que han venido Íl ~ül'tll' Jas .COtidÏi.lilílS \'ÍC- ~lapO\itano~, que no ~'I'S¡Wlat?l~ ni a l~s CÏUdi~d~lllOS 
tonus, pui.Jlicadns por · el vctlldico gobic1·no tic Fran- Inermes, 111 a lo~ aucwnos,.m a las DlUJCres, ma los 
CiSCO Il y rcpctidas GOH tanta COt1lplacencia por cierta DÍÏÍOS. J.as·p~nlidas r PCUUÍarias eausa¡\a¡; Jl.~l' \J hom.: 
¡Jarte ~e la prens:.~? Tal ,·ez mnüa.na m ismb le<'rcmos en à a nleo se snponrn rnca}cu !·ubics, ~, del CJcrcJLO n~
Ja U ni on nue-vos arllco loa ha blando dP. ra barbarie de pol i tan o sc d ice q tt(' r.st,\ cotu p\Plamt'nle flesorgam
los garibal.clinos, roie.ntras que estos, a <>jcmplo dc zado, habiéndOS(' ~a&aclo a Garibaldi mas dc 1,000 
Enriquc nr. ae gloriosa mcmoria, ba í.llilllcntado {\ 1wm.hres entre ofkwh'S y soldados. . . 
sus sitiados enemigos. · - So as(>gltt·a que <'l Emperador, on la ,.ts11a que 

-Se llSf"l'U l'él nuc Francia Iu,.,laterra "V n·usia ('S- va. ú haC('!' al prínl'ipe regente dr Pn:sia, ¡wrnHU!C-
c> ' I , p • • • -~. I I ! . . I 1 l . 

tim d-c acuerdo respeto de las cucstiones dc Oriente. cera .('U llatlcn dos ~HtS, _e s.t~au~ Y e .. <. ommgo .. 
Pa reco que al propouêr la Puerla que :;e ve rifi~ u e -:-S.cg.un la P~t~·1~1 Ganin\ltll qnterc ,wrmar ~·eJnlt: 
la informacion, a fin de saber lo que haya de CICr- regtmtenlos Cll Stctlta, y bast.a que, esteu organtzados 
lo en la persecucion de los cristiauos, . lo hizo para I!{) tr~tnn'l do !levar A callo t~tl.'gunn otra empl' ~sa . Sc 
conjurar el peligro que la amenazabR; porque la ofi- pul.Jltcó un ~mso por el conute de Sat~la Catul1tH~, en· 
ciosa. Inglaterra avisó r.n ti empo oportuno.al sultaJ_l. el que sc.,. d1.cc ql~e al<:s nucvc y medta tic la manat!a. 

Propursta por a~tc la couciliadcra med1da, llru;ta del-27, (tlU'tbaldLhal.lta rnlrado en Palermo,. mam-
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fe:;tandosc que proclamaria la anexion de Sicília a~ 
Piamonte. Se di ce larobien q ne dtl pu<:rlo de Sestn 
habian salicfo ·dos vapores y un buque de vela con 
2, 000 vol un tari os. 

Napoles 10 de junio.-S.e as?gura por ~u~n COJ~
ducto que el conde de I\.qulla, t10 del rey, JnsJste VJ

vamente en que el¡·ey olorgue inslit.ucionPs liberales, 
a lo cual se cree que acceden1, pul.llicando dqntro de 
poco una Constitucion, 

GACETILLA. 

lfACIIAC.\R El'\ BJERRO FRIO. No pasa un solo dia sin 
que se tenga que lamentar algun desagradable inci
dcnte producido por esa incuria y abandono cie 
nuestros labradorrs y de las auloridades que tolerau 
que estos nyan por las calles dc la ciudad mon
tat.los en sus burros ó à diez pasos de distancia 
de ell os. 1\n te a ver noche en la calle de Corli
dores altas corri.ó. tal peligro un niiïo de unos cua
tro aiïos, que si no llegau a tiempo .d~ ~acarle de 
entre las patas del animal que lo drrnbo, a estas bo
ras el infelii estaria bieu mal parado: dc todos modos.. 
rccibió bastanle daño, y tl duras pcnas pudieron los 
vccinos impedir que el padrc del niño se tornara jus
tícia por su propia mano. Como estos b.Pchos O?UJTen 
desgraciadamcntc con mucba frecucncJa, supl1camos 
ruuv formalmente a quicn ('QJ'respondc tomar cartas 
en èl asunlo, que no ~omll en bJ'oma nueslras gaccti
llas que tienen por objeto denunciar .abusos de este 
génrro, pues la misma pob}acion bace un pobre pa
pel en presencia de la rcpelicion tan repetida de los 
tales abusos. Si se impusieran multas a los que en tan 
poco estiman y respetan el bien a~"no, cumpli!>ndo 
tan mal con las disposíciones que si no ha tornado 
clebe tomar la ap.loridad, creeroos que dcsaparcceria 
la caqsa que tan a }Jlenndo 'nos bace pronumpir en 
sem~ja11tes quejas. 

VuELYE POR oTno. Sorprendido un breton, , en 
tiempo de Luis XlV, dc la f¡¡cilidacl con que, eu me
t.lio de su absoluta i~norancia, babia consrguido el 
grado de uoctor, paso a ver al prcsidcnte de.l clau;;
tro, y despues de darle gracias por su condcscenden
cia, le hizo la eslraña p1·egunta de si podria tamhien 
graduarse la caballeJ'ia <>n que lJabia venido a los 
ejcrcicios? Qué clase dc caballeria es? pregunto b. su 
vez con mocbo aplomo el presidenle. Una mula, se
ñor, contestó el breton. Lo siento mucbo, pero es im
posible amigo mi o, añadió el presic).ente, p01·quc aqui 
no graduamos mas que as11os! 

TAMniEN BAY Il'iGLESES EN ESTA TJennA. No hace 
muchos dias que I.Jtl caballPro baslante ele~antemcnte 
vestido, entrò en una libreria de la calle !Iayor con 
el objelo de comprar algunos ú.tiles de escribir. Com
prólos y en pago de su preci.o !:)ió una moneda de 
plata: sobra ban dos pesetas, y al devolvérsclas el 
Iibrero cayeron por casualidad al suelo: nuestro hom
bre las miró con suma indiferencia r lanzando un des
deñoso ¡Pst! como qui en di ce ¡vaya una miscria,! sa
ludó cortésmente a los señorcs que esta ban en la 
tienda y se alejó sin recojcr las dos pesetas. No hay· 
que dech· la admiracion de que fué objeto este rasgo, 
ni la al<>gria dellibrero·que no cstaba acostnmbra
do a tratar con lan escelentes parroquianos. 

HASU DESPl>ES DE MUERTO. IIalHtbase un aitano I 

próximo a entrf'gar sn alma al que quisiera reclbirla, 

.. 

cuando llamado por la mugcPde cste, llf:'gó el cura 
de la parroqy!a a .cnr~mend.arlc a Dios. 1\ ~os P?COS 
minutos esp1ro el mfrl1z pac~entr, ¡y- ya ~e dtspon1a a 
salir dt> la casa el sacf'rdotc, cuando noto que le fai
taba ellibro de oracion('s: buseóle en vano por todos 
los rincones de la habitacion, basta que con la mayor 
sorpresa obs('rvó que estaba debajo de · ~a almobada 
del difunlo. La viuda al vedo prorrump16 en amar
gas lagrimas:-¡1\y.! zeñon cura, dijo:-JÜ?té D? z~be 
lo que yo he perd1ol era czc. probe un~ JormtguJca 
pa zu casa, y si tarda en monse dos mmulos, basta 
osté mesmo se bubiera pcrdio en este coarto. 

COMO ESTE BAT MUCHOS. ¡IJonor!! i horror! grilaba 
corriendo a mas corrcr un pobre demonio. Ile visto 
al diablo en ti~ura de boniro. 

-Caye oste, hombre, lc dijCl un andaluz, dete
niéndole. Osté sc asusló de su propia sombra. 

AcosTUMBRADOS A MORIR. En tiempo de la guena 
civil cayeron prisioncros en pod.cr dc los carlistas un 
soldado rspañol y olro dc la leg10n portugursa, y am
bo3 fuero!l puestos en capilla para ,ser fusi1ados. El 
portugués lloraba y se t.lesespcraba en tanto que el 
espQñol rsperaba la TI?u~rte con la mayor _resJgna
cion .. Cargado ya eslc ult.Jmo con los .aspanentos de 
su compañcro dc drsgrac1a lc reconvmo preguntau
dole por que no imtaua su ~-.jcmplo.-Yal contestó el 

. porlugués, vosolros los cspanolQs os resignais a ser 
fusilados porque ya estais acostumbrados a eso. 

Partes telegraficos. 

Paris, 12 de Junio. 
Los habitantes de Messina, srgun indica una cor

re~pondencia, erren que no tardara en '}Jresenta!se 
Garibaldí anle sus moros, estando con cste motl\'O 
alarmadas muchas familias. 

:Uarsclla, 12 de Junio. 
Ha llegada' el correo dc l\fapoles que alcanza llasta 

el 9. El gobicrno napolitana seguia negandose a des
pacbar partes tclegrafico¡ particulares. Se da por se
guro que se publicara próximamente en aquel reino 
·una consti luci on basada sobre la francesa. La guar
nicion de Palermo se babia dc Pmbarcar con muni
ciones y basta con los cañones de Ja fortaleza. Las 
trop as rea les conservau toda via <>n s u poder como 
posiciones rstralégicas Melazzo, Messina, Augusta, 
Siracusa y Licata. 

SIICCION DE ANUNCIOS. 
DotÏea.-llay una moderna, cuyos botes di 

figura de copa y el maderaje todo a piezas para po
derse montar J drsmontar se venderian a prccio 
equitativa. D. José Pifarré, Farmacéutko de esta y 
D. Luis Torremorell, Farmacéulico en Balaguer da
rim razon de ella. 

(2) 

Por lo no firmado. 
El Secretari o de la redncclon-AousTIN M. Auó. 

. 'E. R.-MANUEL CJ.STILLO. 
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