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PERIÓDICO DIAlliO 
ADUIMSTR~\TIVO, AG!ÜCOU, INDUSTRIAL," LITERUHO, ~IERCAl'iTIL, DE ~OTICIAS l' ANU~CIOS • • 

PREC lOS. 
En L érid<1 4 rs. ni mes.-Fuero 12 trimestre Se suscribe en 1:1. libr~rin dl' D. Jó<\6 !1llu-¡' 

ret, en In. n\lministrncion~ calle :l.hyor nú-
mero 26 y en provincias en cusa de sus cor- Sol e to doll los dl os utenos los I unes. 

responsu les. 

ANUHCIOS. 
A los no 'Suscritore,; l'i mnravedises línea. 

PARTE OFICI~L. 

RE~I. DJ\CR~TO. 

E~ los expedicntes y autos dc las cuatro compctencias 
susc1tadas entre el Gobcrnador de la provincia de Léri 
da y el Jucz de primera instancia dc su capital, de lc•s 
coales res ulla: • . 
Q~e l.as or~r.inas dc Bioncs nacionales de la cxpresada 

pro.vtnCHl. se 1ncautaron a consecueneta dc la lcv dc 2 de 
Sellembrc de 18&.1, dc los perleneeientes al cabildo ca
ted ral y parroquif dc San Lorenzo de su capital entre 
lo~ cuales aparece que exi.stian ~lgunos. de patronalo 
latcal 6 de sangrc, no hab1cndo stdo pos1blc practicar 
la oportuna liquidlJ:ciou. y se~aracion de c!los,. segon su 
~aluraleza y las qb!lgac1ones a que conespondian respec
Livamcnle, y !Qs bencficiados ó capellanes solicitaron 
despu~s del Gobict:no que sc les adjudicason en equi
valcnwl. de_ los ht cocs de s us respecti vas prcbendas 
otros del acerbo comun, a consecucocia de lo cual en 
18&3 sc les señalaron, cedicroo "! subrogaran >arios 
censos. 

Que en tal cstado D. Jor¡!!e Aira, D. Pedro Serret 
D. Ignacio Closa y D. Miguel Ferrer} solicitaron com~ 
censatarios y obtuvieron <:ourorme a la lcy de 1.0 de 
~laY,O de 1855 Ja redencion UC }as prcslaCÍOUCS a que 
ven1an obligados. 

Que así las cosas; los capcllones benclíciados se pre
seutaron al Ju es dc primera iostaneia en delllanda dél 
pago de los indicados censos contra los rel'cridos Aira 
Serret, Closa ~· L?crrcr, quicnes hicieroo presentacio~ 
rl.e las c~crituras de rcdcocioo alcgando, entre ot ras con
SidcracJOocs, qu e los censos no eran correspondientcs a 
l~s prcbeodas de los dcmandantesJ aunquc los hubieseu 
dtsfrutado e~Los desdc que sc los entregò hl llacicnda 
en subrog.acl?n dc los bie11 es de las mismas prchendas; 

Y que s1gu1endo adclanlc los pleilos, los demandados 
acud.icron :tl Gobcrnador de la provincia 3. líu de que 
requu·iesc al Juçï. dc iohi!licion como lo -hizo resultau-
do c.stas cuatro compctcocias : ' 

V1sta la 6rdcn dc la kegcucia dc O dc Febrero de -
18.í.2, qne <.lelet·minn. que los expedientcs sobra decla
raCtÇln dc eslar ó no comp;co<.l idos eu las C\teprioncs 
de la l~v dc 2 dc "'\'Licmbrc dc 1841 que Llcclar6 hienes 
H~cionales y eu venia los del clero secular, sc promo
VIescn y v¡.ootilasen por el órden gubcruativo antes de 
poder hacersc contenciosos: 

Visto el art. 96 dc la insLrucciou de 31 dc Mayo de 
18ü!.i, segnn el cua! correspondc a la Junta superior de 
Vcntas de Bienes naciooales la resolur,ion dc torlas las 
':cclamacioues e incidcncia a que dé Jugar la venta de 
l10cas y censos 6 sos rcdcncioncs: · 

Considcraodo: 
1.0 Que el cono•:imiento de las cuatro demandas in.-

" 

coadas antc el juez de primera mstancia de t érida sohrc 
pago de los censos de que se traia v que resultau redi
midos conforme a la ley dc 1.0 dc 'Mayo de 185o, cn
vuelve necesariamente el examen pré,·io de los actos 
administralivos., .en cuya virtud se cntregaron csos cen
sos ~los benell~1ados que hoy los reclamau en equiva
Jenc¡a dc los h~eues que se les habian vendido, y la 
consiguienlc declaracion dc si cuando se verilícó cse 
hecho los censos cran 6 no dc los cxccptuados en la 
ley dc 2 de Scticmbre de 1841; materia especialmenlo 
resen·ada a la Administra_çion por la órden citada dc la 
Regencia de O de Febrcro dc 18~. • 

2." Que las e"\presadas demandas no pucden menos 
de ser aJ ruismo t1emp0 reclamacipnes 6 iDCidenclaS a 
que ba dado lugar la redencion dc esos censos; y en 
esle conccplo se halla tanJbieu reservada su conoci
micnlo prévio a-la A.utoriJad administrativa, con arre
glo al art. 96 que ademas se c1La dc la instruccion de 
31 dc Mayo de 181i5. 

Oido el Conscjo de l!:stado; 
Yengo en decirlir.estas cuatro competencias a favor 

de la Administracion. 
Dado en Palacio ;\ Lrecc de Junio de mil ochocieulos 

sesenta.-Esta robricado de la Ileal mano.-!l:l Ministro 
de la Gobcrnactou,-Jost: DE POS,\IIA llEnlllill,\. 

COMUNiCADO, 

Tiahién<losC'nos rern itido para so inscrcion el si
gui<>n-lc, lo hacemos con mucllo placC'r, taulo 
mas, cuanlo que por el queda adorada la noticia 
que con refercncia Ú Oll'OS pcriódiCOS dimOS Ú COllO
cer à nucslros lector~s relativamente al deplorable 
s~ cC'so ocurrido en Toledo al terminarse los ojerci
Ctos de fuc:go por el lJatallon de cadetes de aqucl Co
legio rúilttar. 

Sr. Directm· d6 el ./\QUI EsroY. 

.Muv seüor mio: Sírvase V. dar cab~da en las co
Jumnàs dc su apreciable ¡Jeriódico à el siguicntc co
municado, dirigido al Sr. Director de EL DIA por UllO 
dc lÒsoliciales del Colegio 1li litar de Toledo y se lo 
agradcC<'I' ú su afcclisimo s. s. Q. n. S. lf. 

Aiadrid i 7 dc Junio de J 860.-FE"I?EIIlCO LosAs. 

Selior Director de EL DtA. 
Uny señor mio: Suplico a \T. se sirva publicat· C\ 

siguientè coruuuicado, ~n con testacion a la carta 
que he leido en su apreciable periódico copiada de 
el llori;:;onte -y relativa al sensible suceso ocurrido 
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en esta ciudad el 2.9 drl mes an terior, pues dicho 
escrito ademas de ser incxae.to, t's calumnioso, <'11 su 
último pit rrafo , para'\ o~ jefcs, oficialrs y catlc tc~ del 
colegio de infanterí a; sobre cuyo rstrcmo, si ll ega 
el caso, rnlcHd cra et tribu na l cnmpcten te. Dicho 
periódíco fué sorprcndi1lo por ~u co rTe~ponsu l de 'fo
ledo, pues el hecho pasó de la manera siguien tc. 

G:En la mañana del '29 dc mayo úi Umo salir ron 
ú ejercicio do guerrilla en ót·den abier to, los cade
tes que cursau el enarto scnwstre dr e5tudios, man
dados por los oficiales profeso rrs qnc dcscmpciïa
l.Jan las clascs de Hu·l.ira, y hallàndose la guenil la 
l1aciPndo fu rgo mat·chantlo ~obre el flanco izquicrdo, 
resulló hrrido en el virn trc nu cal.Jo segnndo de la 
dotacion de lro.pa del colrgio, que ilm con otro sar
gento ú cot'la distancia dr la guer rilla y allado opues
to al que sc hacia rl ·rucgo. 

No tado rslc snceso por PI jefc qnc mandaba di
cba fnerza, mandó C('S<lr el fuego; dispuso se auxi
]im:e el hcrido, y trató dc awriguar qoirn et-a el au
tor dc la herida causada ni cnbo: reti rados lo5 ca
detes al colegio y pucsto el lt ccbo en couocimicn to 
del sub-director, se Jlrrsenlò cstc (lll el local en que 
se balla ban formauos los catiPlPs de cuarto semestre, 
'Y al dirigi ries .la palabra haeiéndolcs comprender el 
gra'c delito cornetido por uno do <>llos , se prescn ló 
voluntari amcn'Lc el cadcte D. Etl uardo Lo:;as, di
ciendo que él babia disparada sn arma hacia el si
tio en que sc hallaba el \ler ido, pero asrguró con 
lagrimas en los ojos, que lo hal>ia hecllo sin inten
cion mala, sin animo dc rausar daño, ni menos cc
meler un asesiuato: sin embargo, la fal ta e1·a grave, 
pursto que rn. los primt'l'os mo mentos no sc pudo 
aprcci4r dcbidamente si hubo ó no 1'n tcncion en el 
autor, que es lo que csencialmentc conslituye el ver
dadHe delito; ademús, el bccho et·a, que babia si
do bcri do dc gravedad un cabo, modelo dc honra
dez y dc virtud, padrc de familia, halland ose al 
lado COJltrario húcia. el que sc dirigia el fu ego; es 
decir, que de todos modos habia existida una falta 
grave por parle del cad(l te Lm;as; y pam castigada 
con ejrmplaridad, la junta gul.Jernaliva del colcgio, 
que rs la que 'QOI' rrglamento entiende en las faltas, 
resol vió que dinho cadr. tc fursc espulsado al fren
te de bandcras, lo que se efectuó, .sin perjuicio dc 
continuar la sumaria para ser juzgado por el tribu-

, nal compelente. 
Esta es la verdad de lo que pasó: no bubo nada 

del tcjido !()e inexactitodes que he leido c11 la car
ta que m~li va es las rcc:Lificaciones; ni es taba el bata
ll on formada, ni habi<' víctima designada, ni hudo voz 
Jc apunten, ni profi7.¡Ó el cadete Losas las palabras: sar
gento, es el última tiro que oyes; ni fué apresado en el 
acto, sino presentada voluntariamcntc, con mani
festaciones del mas profunda dolor, con visibles mues
tras del scntimiento que mafestaba su alma por la 
d~sgracia que su indiscrecion y la travesura, pro
pta dc su caràcter y de la edad de 16 años le habian 
hecbo causar . Esto es, con toda yerdad, lo que bubo 
relati vo !l es te suceso. 

Respecto al llllimo plnrafo del corresponsal de el 
llorizonte, puedo asegurar, sin temor de ser contra
dicho por nadie, dc que es inexacta, completamen
tc inexacta, lo que suponc gratuitamente ocurrido 
el 30 de mayo eu el colcgio dc infanteria. 

En dicho establecimicnto ilo bubo los escandalo
sos becbos que reficrc, aunquc de oida~ dicho cor
reiponsal: los cadetes no se sublevaron contra su 

,Lefe ni ~ fi cial es , píl~ienrlo la librrlad dc su campa
nero, nt por est_a ni por otra cuusa; no.~c rompió 
YtlJtlla alguna, 01 mucho menos sc acomct10 ni mal
trató il. ni n~u n oficial : hubo solamentc uno de esos 
ados de hullicio ó grita que sucle babcr en los co-. 
legios, ha lland osa los ca à etes en hora de recreo por 
la tarde, en el memen to que pasaba un oficial· un
llucio que creyó convenicu te reprim it·, y que ~ten
dido el ri got·ismo que preside en estos rslabl(lri
micn tos, produjo en la mañana sigui rntc aqurllos 
castigos que Ja junta gubemativa esta facultada por 
l'P#(lamcnlo. 

Duran lc el resto del dia, sigQió ('} col<'gioJoclos sus 
acti>s de costumbrc, lo mismo que Pn tli as not·malcs· 
y por la tarde, desp tl<'S de la. lisla con armas, que s~ 
pasó a la vista clr1 sub-dircctor, tu,·ieron los cadetes 
pasco milita r, atravesando las pri ncipalrs calles dc la 
pohlncion L'On el mayor órden, marchanclo à la cab!'
za del ba tallon el primer jefc y algnnos oficiales, qun 
se lc un it> ron al paso por las calles, ycndo manaadas 
las compañias por los carletes mas adelantacl9s: con 
esto r udo ver el prol ijo corresponsa l dc el l!ori::.onte 
y la poblacion entera, el buen espíritu dc discipli na 
en qur sr halla rl cologio de infantería, y no babl'r 
daclo oido a cualquiera especie que con tlañada in
Lencion se espa reirse, tal voz, entre Ja gr tür S<'JH:illa, 
pues ni los jóveues cadctrs son i nsu bord i nados, ni r i 
curltcter de sus jcfes y oficiales pcrm i li ria. cscuilar 
ni ngun drsman que aq uellos cometirran. 

Con rstc motivo tienc la honra tl~ofrccrrse f:t r . 
con la mayor considcracion, su mas ateuto s"guro 
servidor Q. n. S. M.-Tolt•do ¡) de junio dc i 860.
JoAQUIN V ANnELL, 

Cor1·eo nacional. 

Han sido au torizados D. JuanRcnlero y D. Jlntonio 
Mt~riscal , vrcinos de Jacn, para quB pu <'dan w rifi car 
los cslucl ios dc un ferro-carril que parliendo dc la 
línea dc \lanzanar(iS a C{wdoba, empalme en el punto 
i:nas convcni cute con la que de Córdoba sc dirige à 
lHtlaga . 

Tambien sr ha concrdido autorizacion ida sociedad 
gènera\ dc Ct·édi to movil iario español. para que pu r
da. v~riflc.u· los <'Studios de un ferro-carril que des
de las minas de Valdct·ueda, si tuadas en la provin
cia de Leon, empalme en el punto mas conveniente 
con la llnea general de Ja Coruña. 

-Segun escribcn de Cltdiz, los pucntes provisio
nalcs cstablecidos. sobre los rios Guadalele y San 
Pcclro, para dar paso a los trencs del fi'ITO-carril 
de Jerez al Trocadero, ban sido reconociàos por ór
den superior, y ofrecon todas las condiciones de se
guridad que pudieran descarse, con lo cua! queda 
demostmda la falta de fundamento que téll ian los 
temeres abrigados basta abm·a acerca de la solidez· 
de los mismos. Para mayor seguridad, la emprrsa 
constructo t·a ha colocado un refa el'7.o dc pilotes for
rados nn cobre y unidos por riostras, con objelo dc 
prevenir el inesperada caso de que ft~ltase ·alguno de 
les pilarcs primi tiyos. 

La cl ireccioh general de obras públicas ha dis
puesto ademas que se cjerza la mas completa vigi
lancia y se lc dé jDmediato aviso si ocurriese alguna 
novedad; y al mismo tiempo ba ma1ldado que se 
exija de la empresa concesionaria, que emprenda y 

.. 
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prosiga con toda la activiLiad posible la construccion lluntnrios al comi te c.rutral 1lr )¡¡ instw;·eccion en lla
de los pucntes ddlnitivos para sustituir à los prori- lr rm.o. Los vur:¡Jo~ del.intrrior or~anizan su ~uardia 
sionalrs. mo\ïblc haJo la <llrrc('ton cir su~ 1\lcaldrs: solo que-

-Ell6 se uecia en el sal on de confcrPncias del Con- dan los nnciunos y lo~ que c;on drmasiado jóvenrs; y 
grrso, y lo anunciamos con sentimiento, quo PI seiiot· cuando aqurllas prqnciías compaÏIÍas esti1n tlispuestas 
Gonzalt•z Brabo ha dPnunciado el arlículò dc La Epo-~ à partir, el cu ra desdc el umbra) dc laiglcsia, bendicr. 
ca en que examina ba s u disc u t'so. ' à los scncillos jórrnr:> q ur Ga ri hald i ha de lrasformar 

-La bericla drl brigaticr i\Janeti, es muy Jove se- bien prontc en in vcncib.lrs ::.olundos. ConmuPre wr ú 
gun dicen de 'fl'tuan, porquc la bala de broncc que llas pobres maclres rnj u~nr !'115 lflgrimas y ahrnzar à 
·Ja causó era muy prqueiia, y se cstmjo con mucha 1 los hijo:; qur tal vez no Yolvr..-ún ft vrr, <:xort!mdolrs 
facilidad y acicrto. a veneN ó ú morir: unn dP c'stas on Termini, prndió 

-El Sr. Pacheco saliò el 19 pnra Veracruz, y una mrdalla dc Santa Hosalía ( pt~trona dc Sicília) e11 
babiendo manifestada el srñor ministro de Esta- el cucllo de !'U l.lijo y con \OZ firmP lr dijo: cdla rcha; 
do que sabià que nuPsl~:o embaJador en liéjico se- consrrra Psta medalla y no tt'UHIS ú las ba las: Dios 
rin mny bien rec:ibido, dic.e El Reino que no so- protpgc ít Garibeldi. 
lamente sus nolicias partirulares de Amrrica es- Esta nwzcla de p~; tri oLi,;mo y cir religion en los si
lil n con form es con lüs de S. E. en Ps te pun Lo·, si no ci I i a nos; ¿no recuadan las -C'SCc>m1s de la rrYolucion 
que dc la capital dc aqnel nombre, le an uncian que dc Vl'nrcia cuando los cruzauos como se les llamaba, 
una com ision compucsla dc los rspaiiolcs mas dis- al mando dc Uanin (7 dc 1\bril dc 18'1·8) i ban a com
tinguidos cle la misma, sc disponia a salir al cncuen- balir por la indcprndcnci<l italiana? Es siempre la 
tro de nocslro reprcscntantc, a muy larga distancia 1~isma causa la qut' es prrciso hacer triunfar y EOn 
de aquella ciudad. strm1;~·e los mismos hombrrs. Psto rs; Jo mas scleclo 

-El Sr. D. Juan Antoni!) de Rivera , director del v Jo mas 'irtuoso dc un pai"S los que sc apresuran 
Musco de Pinturas y de Ja ~rscurla supPrior de pin- b rumplir Pl sPntimicnlo del drlJl'r. Sobre las J:ive
tora, escultura y grabado, .ha fallrcido dc una plcurr.- ras dPI mar Thyrrt>no lo mismo que en las ori llas 
sia aguda a In,; cinco y enarto dn Ja tarde del 15 drl 1\d riilt ico, Ja sangrc dl.'! pueblo derramada, ba 
d<' junio ¡Las arlrs rn Espaiia han pcrdido uno dn crrr1(1o un abis.mo ent re oprl'~ot·rs y qprimidos. 
los pintores nws notault•s por su reconocido mérito J~n J 81·8 y [9, en el rei no Lombarçlo-Vcneto, d 
y notaria intcligencia! clero en m:1sa derno:;Lró su rn tusiasmo por Ja causa 

-Sc han dado gmcia!> dc rrnl órdPn al Sr. D. \'i- nacional: felicilemos boy ú los sacl'rdotes dc Sicília 
ceute Barrantcs, diputada à Córtrs, por la Iwl;}ii- por sus patrióticos esrurrzos en sostrner ú Garibaldí. 
mn pocsta que ha consagrada a lllH'slras gloriascn En Inglatrna, protpstantt•s y catúliros, sacrrdoles 
Africa, baciendo a SJt costa una Pdicion que ha ce- y srglares, lòdo~ los hom bres de buena fé y dc bu&n 
dido íntegra al benPficio de. los berido~ en la gut'!Ta sentitlo, rrconocPn qur la acomulacion dc agravios 
y que snende, por dispo5icion d<•l gobierno de S. :1L en Sicília , JU~tifica rn trrJmrn te la insu¡nccion 
u1 Ja Impr<>n la Nacional. contra el gob irrno dPJ rry dr 1\lflpolrs. ¿Cómo 

-El gobcrnador capi tan g"ncral de Purrlo-Riro 1 puede asombrar en talrs momentos la conducta del 
participa con fcrha 28 do mayo próximo pasado, que cl~r.o dc la !sia? ¿'Xo cumplr concí~nzadamPnte su 
no ocurre novedad alguna en aquella isla, y que su m~stot. predtcando rn ra, or dc la ltbcrlad dr dos 
r~tado sanitario continúa sicndo salisfac:torio. mtllones tle Orlps adiclos slnCI'I'élmPn te à los princi-

-El (iobernador dc Fernando Póo y sos depen- pios fundamrn lalrs dol cri~tiani:;mo? ¿'Xo correspon
dencias participa con fecha 29 de abril úlliruo que de a los disdpulos d(' c~·isto, combalir ('ll lodas 
no ocorre ¡¡ovedad en aquella colonia. partes la ignornncia y la crurldad? Dpg¡·aciadamento 

enctH'ntrnn estas mas de on partidario en Francia mis

Co t•t·eo estra nj er o. 

De Le Sieclc toma mos ll>s sigu ienlrs p{J rrafos de una 
corrcspondcncia de ltalia quo tiene por epi~rafe: 

Proced<'r del clero en la insurrrcrion dc Sicília. 
·Uno de los principales ó1·ganos tic la opinion 

realista, un diario gnc piensa bicn, hahiluado à dc
fcndc la buena causa dicc, que la rcsponsabilirtad 
de la sangre verlida en Jas luchas. dc Palermo , 
dcbe recacr, no sobre el rcy Francisco II sino sobn1 
Garibaldí. Y entretanto, lrnemos la dicha de pode¡· 
afirmar que el clero de Sicília, lo ha j uzgado de 
un modo bicn distinlo, puesto que del un cslremo al 
otro dc la isla, los mismos saccrdotcs auiman a los 
pueblos ú su defensa. 

Jl l son dc las campanas y a la voz dc los cstimados 
pastores c\e Ja iglcsia, los habitaotrs Se aprPSUran a 
reunir bajo la enseña de la unidad c\P Italia. En todos 
los púl.pitos de Sic~lia, desde Trúpani basta Siracusa, 
el clero, que es celebrada por su piedad, predica pú
blicamente la cruzada contra el gobierno dc XH1peles. 
Cada familia cuenta s us ahm-ros y los env.ia con s us vo-

ma. Pero aprsar de las mentirns, dc las injnrias y 
dc las rnlnmnius., ~una '\'OZ sr rleva sobre el llUCYO 

G6Jgota a dgndc se qurria arrastrar a 1:111 pueblo, 
esta ~oz, la dc la conciencia ¡.ública, aclama rn la 
persona de Garibaldí, al prrdesLinado libortador del 
reina do las Dos-Sicilias. 

-Bll\'onl dr Bruselas pnlJlica Ta circular que el 
príncipo Gort.sc.hako[ ha diri~ido a los ngentcs rosos 
en el estranjet•o, para csplicar la polí ti ca rusa rela
tiva à la situacion de los súbd itos cristianos r.n el 
imperio otomano. El prícipc reclJ.aza toda idea d<~ 
ingrrencia en los asunlos interi01·es de Turquia, y sç 
dedica. a drmoslral' que alllamar Ja atcncion de las 
poteucias sobFe la s_uert'e desd i eh ada dc los cristianos 
et gabinetc de Suo Pewrsborgo no cree atacar en modo 
alguno los derechos dc sobcranía del Sultan. Rusia 
sc proponc únic-3meotc rstablecer una lea! intcligrn
cia entrr Jas grandes polencias,!y el gobi~:rho tu'r<Jo, 
pam rcmediar de una manrra pronta y cf.kaz un Ps
tado tle casas que no podria prolonp;arsc sin UJ~a cruel 
injustícia con tra los súbditos c.ristianos y sin un pe
ligro iomiucnte para el imperio olomano. Si el ga
hinetc dc San PetP.rsburgo no ha sido completamenlo 
felfz en sus pasoa, puc de dcci¡:se al menos que cansi_ 

.. 
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guc en parle el objPto r¡oc sc habia ·propuesto. Sc 
sa bc en cfecto, que el gnbi,•rno Lurco ha salido de su 
letargo, y que ba mandado bacN· una .invrstigacion 
~scrupulosa en todas las pro\ incias. El Jo1m1al de 
Con,tantinople anuncia qtw el ¡!ran visir se rmbarcó 
el dia 1.0 t.lc junio parèl dirigirsc {t Vasna y que vi

fo[Larit dcspues ú Schumla, Sofia y ~icb. Su \iaje de
he durar uu mes pró-xinHllllCtlL••. Ott·os altos fun cio
nario~ ban reci bido misioil C's anàlogas, y lwy lugar a 
t'sperar que Ja Ycrdad s~ abrira camino. 

Gt\CETILL\. 

Cos.\ s QUE TIENEN Mucuos. Poca vergüenza. -Poco 
diucro.-Poea saluti.-Poco meollo.-llucha vani
dad.-RPr u tacion no mrrrcida. -l\Iov i a.- Ilusiones. 
-llfan dc figurar.-La Yida cn un hilo.-Dcudas.
E:ip<'ranzas.-Uambrr.-L!t ropa de invierno empc
ñadu en vt•rano.-Uala intencion. -J~n'i'idia.-Las 
botas rolas.-llipocccsía.-La cara fea.-El alma 
idem.-Lugar en el cementerio.-La concicncia an
cba.-Poca aprension.-Trcinla elias al mes. 

CosAs QCE sE VEN Tonos r.os nrAs. Uuchachas feas., 
muy compucsla~. -Tonlos tir eapirole.-\lagos.
Libros malos.-Lns mujrt'P:i por un Jado .-Los marí
dos por olro.-Nuhrs.-Cajas para muNLos.-lluje
rrs habladoras.-Faroles que no alumbnm.-:Uendi
gos que incomodan.-El<'gan les tronados. -Solteras 
rebeldes.-Casa clas anrpcnlidas -Viudas imperli
neutes.-IVoLicieros.-.lloros en la cosLa 

Marsella, 17 de Juoio.-lh llrgado de Túnger la 
fragata francesa Fr.;tulre, con Ja ctnbajada marroq uí , 
que hu sido sa ltHlada j)or los fucrles. Vicne en <•sta 
cm baja t!a el hermatio del emperador, ~lnley 1\.bbas, 
junto c:on otro Jll'l'sonaje y un jcfe mulato dc cstraiia 
fi sonomia. Les acornpañan otros qui:1ce incliYiduos, 
cnlr~ los c:uales hay ' ' trios nrg rilos muy clcganlcs. 
~Iul cv-.lbbas ba recibido grandrs honores, Pstando 
1il tropa tendida en la ca lie dc la Cannebiere. El 
l.t l.' rmano dPl rmperador dc llarruccos ha sido n'ci
hitlo por 1Ir. S;;!Jclfer, primrr intérprrtc, que ll egó 
<u~ tcayc r dc París, y le ha dado la ui cnvcnida al 
príücipc moro en nombre de ~apolron. Lc lw acom
¡müado luego [¡ la fonda dc Oriente el general d' ilu
rclle, y it las tre2- dc la tarde los marroquíes que 
rcsidCil en rsla ciudad, han ido ú visitar al príncipo Madrid 19 do Jnnio. 
vcslitlos toLlos muy ric:anwnlc. Como hoy so ce lebra . , . . . '_. : O'C' , • 
la Oc:>la dc la anexion, SL!. crec que llulcy-1\.bbas Han ~~ltcl? ~~con t~llrCCton l\ .~anc r ~~los_ '~po~es 
d_ara esta noche un pas~o. para \ CI' b~s ilumin~- I de guctJa c::.p ~u~ol e.s, <,uc 1co~Hln,c.cn a nu st1o tepie-
ttOnrs. Pat·cce que la emba¡ada no saldra para Pans senlante en i\Ial!'uccos, SPI OI ~lell'y. . . . 
h ¡¡~la el martes 0 el miércofrs. ~a G~ce~a. confirma que so han r~c1btdo saltsfac-
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lonas nottcms de las nnrvas colon tas del golfo de 
-:-. e eno\'a _e ~ren cot! cc ~a e(' que una ~s- . Guinea. 

pctltcton para Stctl~a b_abta :<~lldo la nor i!" antcrtor Eu el Bolsin s~ ha hecho el consolidada a 49 '65, 
t.l ~·l puerto dc S::>sln, siinai.l? ~l la cmbarca~ura dd y la diferida ú 39·70. 
no tle Pouneut. Esta cspt•tltcton se rom¡ onta de tres 
boques do los que dos cran dc vapor y uno de wla. 
Los voluntarios embarcados asct·ndian ~ 200. 

-El 12 conieron rumot·rs Pn ;\!itpolt•s dc haber 
descml.Hlrcado en Cantuza ro lCalabric.l) 2,000 gari
baldines mandados por t•l coronel ~J,•dici, dc que 
hahia -mucha agit;1cion en las (,;alabrias, y que ('1 
gobi rrno lralaba dC' mauclat· ú aqud pa is al general 
Nunziautc 6 a rianclli. 'fambien sc decia que la 
Francia se habia ilegado a inlcrvrnir ell los asuntos 
de lils Dos Sicilias, y que l:l familia rt•a l sc habia reu
llido en con:;cjo para resoher lo mas convrnicnte en 
las prrsentes circun:;tancias. Se cspcraba de on 'tllo
mcnto a otro algt1na dcmostracion política en Nàpo
les, y la ansiedad era gt'ncral. Hu Iu ballÍa bahia dos 
Iw\los ingleses y ot:ho boques de gut-ITa franceses. 

Sc dice que Garibaldí ha mnndado fusilar a nueve 
individuos pot· deli tos contra la propietlad, y que han 
mucrto ft manos d<'l pueLio algunos agcnl<•s de polí
cia. Se ha organizado un a suscricion nacional dc ór
den de Garibaldí, en la que han tomado parle Lodas 
las familias nobles y el arzobispo. 

Dicen dc Roma que segon p<H'IC dado po1· el go
hiemo napolilano, do los dos buqnes caplurados por 
sus cruooros uno era piamonlés y americano ol olro: 
tos dos se han en~iado a X'úpolcs, y los volontarios 
que iban en ellos ban sido conducidos presos ú Gae
ta. Pat·ccc rtue ambos buqucs fucron apresados cer
ca de Ponza. Tambien dicpn de Roma, que el ge
neral Lamoricicrc ha cm i ad o tro pas bàcia la fron
lPt'a nap o I i tana. 

Paris, 19 de Jrrnio. 
En una nola que ba publicado boy el JJionitor se 

dice, que el recicnle viaje del Emperador no puetle 
drjar de producír feli crs rcsullndos; porque un he
cho tan significativa como el haber ido S. ~1. I. a 
explicar lealmenlo sn política a los sobPrano~ reuní
dos en Baden, dcclarúndolrs que no fallara jamas ó. 
lo que cxigcn el derecho y la juslicia, karà qne se 
<.lcsvanczcan los rumores ma lholos y las falsas in
Lerpretacioncs. 

SECCIO~ DE ANUNCIOS. 

.E'n el pi:;o primero d('] número 3, calle~ ~e San lln
ronio, vive nna modista cuyo e~mcradoservicio pro
meto a Jas señoras dc esta capital; eslo un i do al múdico 
precio no <.lejarílll nada que dcsear a las que sc tlig
·ncn utilízarsc dc sos scrv i ci os. 

mn la pDa~a cie ia Sal n(un. ', boy . 
para vcndrr dos torn os do úllima construccion y efec
los dc laloncro a una gran rebaja. 

P or lo no firmada. 
El Secretar lo de In redacciou-AausTrn M. AL!{•. 

K R.-MANUEL CAijTlLLO. 
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