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Se suicr1be en la librería de D. Jo~é Rnu
rct, en In ndministrncion, c¡¡lle 11hyor nú
~nero 26 ven p ro,·incias en cbn de sus cor
respons:~ les. I ~RECIDS. 

Sale •e do• loe •••• •e••••••l•aee. En Urida 4 rs.;.~:Eè-;-:~:era 12 ~rimes\re 
• A los no suscritores 17 1narn edises lluer. 

ADVERTENCit 

LoR señores abonados de fuera la Capital 
que no han satisfecho el importe de suscri~ 
ciou cvrrespondiente al actual trimestre, se 
serviran hn.ced o efectiva en poder de nues-
tros corresponsoles 6 remitirlo directamente 
a esta ~dmin i~tracion , mandando en su equí
valonCia 26 sellos de cuatro cuartos. 

L ériua 6 de J ulio de 1860.-El admi-
nistraJ.or. . 

Correo nacional. 

- En .Barcelona se ha construido por D. Antonio 
Casa ls y ~intore r con destino a S. A. R. el príncipe 
de Astunas una sortiJa de topacio. La piedra es pro~ 
c~::d cn te de la mina qn~ en la provincia de Sala
~anca posee D. Tombs Fraflera, y el nombJ•ado ar
ttsla ba llesplegado <'11 los preciosos tl'abajos, alga
nos dP I.'IJc,s tan il clicarlos, que solo pueden dis~ingoir"" 
se con el au;;il io de un microsGO pio, sn habilidad 
com~ gra~ador .en hurco, presen~ando Pn la partA 
d.estmada a serv1r do sr Ilo algunos atributos de ma:
n na y en la parle supc1·ior del anillo ~rupo¡¡ de ar
mas y bandcras diseñados con ad mirable perfeccion. 
. -L~~ obras públicas quo estan hoy d.ia en via de 

rJ<'CUCJon en Ca lalu ña, cónsumen trescientoscnaren\a 
mil l'Pales diarios en jnmalrs. - · 

-lla sido ¡·{)bada la ad mi nistt·acion dc rentas es
ta.nc,uhts do lfed iua de lns TorrPs, sin que basta el 
I ~ Iii se hayan podido avrrignar los auloJ'CS de este de .. 
!Ito, a pesa r tle las acti vas dil igeucias practicada!! 
P.or las autoridades. Los J6,002 rs en que ha con
Si stida el robo, han sido rcpueslos illmediatamente 
po¡· el jefe de dicha dcpcnd<'ncia. 

-En cumplim ienlo dc la real órden dc 8 de jnnio, 
cslablcciendo ellimurc en todos los punlos en que se 
pub I icao periód i cos, la di reccion de !'stancadas b~ 
mandado quo se remitan los sellos de timbre a Jas 
provincias que basta ahm·a lo:; ban pcdidp, que son: 
Balea res, Salamanca, Tarragona . Pontevedra, Múr
cia, Lugo, Logroño, Jacn, Guadalajara, Cproña, C,ll-
P<H'<'S y BarcolJ?na. · · 

• 

-Se ba mandado de real órden se abra un cr~d i
to por el ministerio de Bacienda, im por tan te 92.1 , 000 
rP.al4's, para llevar a cumplido término la adquisicion 
del ganado que falta para que las secciones mon la
das y de montaña de artilleria puedan conducir su 
nuevo material. 

-Algeciras 2.-Las noticias recibidas boy de Te
tuan, se limitau a manifestar que el gP-neral 'ftlron 
se ba encargado del mando de las lropas; que el ge 
nt>ral Rios se embarcara pronto para Cildiz, y qu<' no 
ocorre novedad en las tropas de ocupacion. 

Buen tiempo. 
Cidiz 2.-Los 82~ quintos qne, procrdentea d~. 

Barcelona, ban ll~:>gado a ~:>11ta plaza, quedaran maña
na dia&riboidos en,re los cut'rpos que la goarnec<'n . 

-La. Esperan:a despues de copiar las retractacio
ne• de los caballerosos ex-infantes y dc dt'cir que El 
Clamor y otros periódico• del mismo color las ceuu
ran fuer&emente, añade que no poeòe creer quo a la 
rcdaccion de dicbos docomcntos no WiJa acompaña~ 
do la de algun oLro, mas amplio. 

No se canse La. EIJerGma tn eneekit por mcdio 
de dudas la ignomimMa (!Oitducta de J, Jua u y don 
Fernando. Retlrelí'&la tïascricion COIH se lo prometió 
a D. Juan, y déjese àe comentario.s. De toclos modos 
ban de leer lo qof' los demas pet:iódicos ban didl? 
acerca de sus ramosas rt>tractaciones, con que ya ' 'n 
oueslro colt>ga que no- consigue nada. 

-Una carta fecbada el 21 en .Melilla dice: 
a:LI)s riffeños estan ya convencidos basta la-e,·i

denci¡l de qtJe nos tienen que ceder el terreno csti
ppla~o por su empe'rador,! con tal de que sc lc• p<> r
mita cultivarre, ó que se les pague, estan en cllo 
conformes; pero de lo contrario dicen <eque tener que 
faet>r guerra porque morito morir da bambrc.'l> Sin 
embargo.· como en el espresado terrcno no hay inte
resadas mas q~e las }tabilas Abe:uza y Beniciar, creo 
qJJe no llegara la sangJ'e al rio cuando se verifique C\ 
destindtt. 

A•oche estovo en t'&ta el cabo de la kabila Bcni
sidel con dos morabi\oa ó santónrs '1 un caballero de 
au cainpo, qnienes cenaron opipa'ramPnle en casa 
del señor brigadier con graciable semblante. diri
giendo galan&es piropos a las señorilas que all i sc ba
llaban; y manif~ando que permitiria a dos ó tres 
l!JiciaJes que pasasen ~ Santiago, qnedandose él en 
rehenes basta su rPgr~>so; oferta que aet>pfaron algu
nos, pero q~e dtaeta.G la prudencia del p:obernador 
PP.r no-~o.ec~r aelance. Solo fall&n doi kabila• 

.. 
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que bagan la raz con la plaza; r sin rmoargo esta m•• Con,eo estt·anjero. 
muy bicn servida de tuevos, volateria, frulas, lecbe, 
mantcca, micl y ganado:>. , 

-El gouierno ba pt>dido 
del estauo sanilario dr aq 
La junta de Sanidad I f ui or a1 
un acut>J'do declarando lei"miuudo r i estaJo epldé
mico de la ciudad; r respecto al dP. los pu<' blos de 
la proviu.cia inndido,;, so consigno qu~ la~ úHima~ 
nol icias tod as era n sa lisf.H·torias. 

-D. Juan de Bgruon .. (.djt.;.Q el .Diq.1Jo ~le].arcclon~ , 
por ignoranclaJ por ligHna ó po1• lo que sea, Sé 'ha 
conver tido en una e:.pecir de Gerónimo Palurot en 
busca tle urr súbtlilo: su bue11a fortuna te ha de
parado à un D~ Enl'l11ue d~ Lazru. Í\. tal rcy tal súb-

.. tlito. El lai Lazeu ,.ba perlf'IH'cido ~ ~~ ftfa t:ri"'1~
tas, ua conspiratlo o apart'ntado cb11spi rar con los de
mócra tas-, a quienes d·C'lató: qoiso h:rerr~ nrnrrstuinl 
en tiempo del condo de_S¡ln .I,.u¡Si y ~$tuvq pr~o en 
~~1. Sf..J_a~I.'~O po1: ~ll nf_'~~)i>. !~l~ p '~?:; .~·!lJNn's •. ft;. ,A.e~c., 
Del Sai .. d.ro sal1ó .c:omo. flll)~.¡¡aP.e .... - y. h~t~lo. cpn 
-y~rli~o en sccretari o, CO IJ~f.jr'ro ¡íplioo y u1büstro uni-
yersal del pr~te1!d ien te 

1
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-Con el tímlo de Ct~ r.aballero menas, publica el 
J)iario de B'at·calona un arli tlu\ (i fi'rmatlo p'Ol' Stl ihis
tr.ad"O redactor el Sr. .UañB y Fln<ro~wr. en que ocu-
pandose de D. Ju'an dc B,h·Lorr ~e drcr: ' 

cr.D. Junn, en su malhadado m{i nifi~stÇ> , falta ú las 
consideraciones a. que no fln f<\ lt;ldo nuné.a J)ingun 
caballero; falli\ a los rt'z;petos ú que no ha faltado 
nunca ningun español, fulla it lo que. st>gun esph-
sion de Lope de Vega, es ~ 

Dt>uda à qu& obi i ge dó~ nnr~n ,~ ">1 
todos los hombrt>:; tl ê bion. 

De man~ra que cuundo so csfurrz.a por ~>er el pri
wero de los ~spaño}CJ>, apareOl! ~:qr l'Ï últiroo." 

-El Eco ' del Pàei{ièò, p<>rló(:li'co dè hcln Frqnéiseo 
ctc Cali fornia, anuncia la ll t'!!adn ·.\ lJicha capital de 
dos rn'éd iM¡ fu'oQè(lèdte,s de làs islas Oricnlales, lo.:; 
cua les llan intli~ad<f'com{} Msi jnfaliblc un rcmedío 
para la curacion del cóléra l'nQ1·bo. J~os doc\or~~ se 
llaman ~t.artin FlorigbèrgE~r y lt<~'ll 0ur; Y su rcmcdio 
es el siguiP.ntr.: · ' · 

Se toma una dracma .dc raspatluras tic n~dè'r~ 
de <¡nas, sia, se ponrn clenlro dc una bote11a de al
cohol, tapitndola cui dadnsamr11 t{! y se la e~p:one al 
~ol duran tc uno .9 ~Qldias . T.Iaceg-t' unà fnci~i rtn ~n 
el brazo con pna lànceta, é,in t¡·<Xf-Q.c~nse !'ll Pila a1 -
gonas gotas de· e:.ta tintura. rtl últim'o dc C.stos m~
dicos asegora n9 I.Ja.b<''r perdldo.eJ\ ,Oal~qta PHl~ {itt.~ 
2a enfcrmo3 entre 3,000 que ao;jstia. 

N'o saLerpqs ha~la t¡ué pt\nto ser~u dertas las pffi-
laLras de los ci Laüos doc: tores. .. . , 

-EscaS(}UOdG a cansa.. Cic. larecole'CC~~n lo:; bra
zos para las obras del fen·o-carri l dc Pne•·tó- Real 
a Cúdiz, el :cmpresario ha ~nici(,} la. 1t\l i ;~, idea de 
ofreoer Ú Jc.)S tl'f}bajadnras ~lU~ j)J'Í\Uíl dr 31), 000 r~. , 
que di,·idipa. en· lotes d.e a 10,000, 4..,000 y 500, se 
sorlf'ura enh·f} lO:S j9rnalcros q_ue per.ma:ru9Lcan en los 
~rabajos has.Líl qlle, la línea. so hall • an estad·o de 
entre.ga.rsc a la 1',!\plQtacion. lluita sol!) la uprobncio.n 
drl goh~r-nador- de Ca~iz. 

!~rillJ\:rl~·qi§llt~,apolitano ba qnedado de-
Dl t1 va 1 tlillf en esta forma : 
Spine ., l! · dl1. .~. 
ijarti , "ot;.Qs~sn·rt nj"(lros. • 
Del Re, f.JtcriOI'. 

• 1ltapJlU, Racienda. 
Pf.ihci pe 'l'on·clla , l\Tegocios eclesiúslicos. 
Mort>lli, Gracia v Jnslicia. 
La 6rra, Obras 'publicas. . 
Marisc~! L!!stu cci, ' Cucrra. 
Alruiranle Ga rofalo, Marina. 
e rsperan oe un rnomento a olro noticias impor-

t~nles de Sicili u. . 
~~~itt.~-El ~Jonitor .dP hoy publica el informe 

.E.li!tiso i1 l _Jl 1'QY~..C!O ~ll~31)1Ínad~O a llamar ' a las ar
rnas fOò,OOO bomurcs corrcspontlientes à la quinta 
de 1860. 

Hay tarlas dc ~ï'lpoles C( llC alcanzan al 26. S1•gun 
bs mismas, el articulo 3.0 dPI real dt'crelo fecharlo 
en ,Pór~ici, òicc. ~ne el rey dr las Dos Sici li as se pon
(Jh\ lÍC ac&èrdo con el dc Cerdeña fL fin de .qul' lo-; 
i1Hrr'rsJs éo¡nuncs a amhas coronas sA protPj¡tn rr.
crpr.ocan~cntll' en Halin. La po licía Pstaba df'sorga
niz.ada y · sns jefes orultos. El rey st'guia prrlig•·o
samente enfei'Jno. 

Ta mbien alcanzan al 26 la! çartas dr Roma. Oo11 
ba'falloñ·t's furmatlos dc irlandesrs P~:>tab•;n }·a :wnnr
teJndos rn la mi$rua ciudad, Conliuuau<~ la de:.,·r
cion de los suizos.1 

-Los diversos tcn tros de Paris han celcb rnc.J¡l, 
por mcdio de cantatas ' el icc un periódico la <llW\inn 
d X"iza y Saboya à l'raneiu. En el de la Opl'r.l se 
<'jecutnron tres bellas estrofas. música df' J. Cohr•n. 
En el de la Opera cómica, teatro lírico, 'f dl' D&jazrl, 
J?ran cia y Saboyo1, música dc Matlon y .Barbicr. 

- El R.~y ·~lr CPrMila ar:a.ba dc rega lar a iVa po
l con lli y ni prlncipe imprrial, ocho hermosos ca
bapos sa'qlo:;. 

-El pri ncipc consc¡rtc de h1rcina Victoria l.Ja arrp
ta,do, )jl prr!lidencia del Congreso intemaeional flp 
e~Jn(llstica qui.' rrppewril sus srsi011('S en Lónd rcc; ,.¡ 
j G del conienlo mes. Las sPsionPs durarún splo st>is
di~s y el P!I'Ograma ab(azarú estadística judicial, sa
oi~.aria, iiH.Iustrial, eomerèial, JHnol, mil itar y cen
so de. poblacjonrs, mienlras que una seccion ie ocu
para de Iu consideracinn dc Jos rué:odos dc rsla.dí~
tira. 
~En Brrlin sc fabriran aclualmente un iform rs 

igpJle,s a los que U5:1 el ejt>rcito de Pru:;ia, pedi
dos por el gobirrno dc Siam. Enl1'P ellos hay un cas
co de oro y plata para el rey de Siam, parecido al 
~ue, usa la caballrria prusinna; pero en lugar dc un 
[Lguila li~qe en el frent1• un elefàn te . 
-S~gon un documento que acaba de prescntar,;r 

í!l"Parl ameuto ingli•s, resulta que durante el año úl
~imo fueron azotados Pn In ~latcrt·a 512 soldados, re
parliendò entri' ellos '1.~,505 latigazos. De estos a.d
n~inislraroo 40Q à los de cuballi'ria, H-,920 a lo:; in
fa.ut'es' 7t¿ ;\ l'os artilleros y H a los milicianos. 

-Si son ciertos lo!' dat9s que arroja un euadro 
cstadjsLi~o que vcaba do puhlicarse en Francia, har 
actpalmr.ntc rn Euro na 18 , f (i, O actores, 21,699 uctri
ç_es, 1,733 directores de tealro, y ll asta 8'2,216 em
p_lrados ó dcpendienlcs de tcatros y olros estableci
mientos de diHrjlion pública 



AQUI ESTOY. 

- D~sdc• 1,852. ,ha pa~ado el gobierno ingll;s a pal'- liana, CO,IliO, Ips¡ ,dc guerrp. Se estiUI fundienJ}o 'la 
~icular~s la suma ,dc_g millo~H'S . de rra ~e~ para que campanas p;~r¡t ñacr r C:lñOilC'S. m ,bai'9Ïl ~e Garca
h,icirran l?sper,imt•nlos con o,bj~lo de .• ~ewrar las ar- uv1 sc La suicidado tiníot.l ose <.Ie un a' Ú'9'tana, acto 
mas rl H (urgo. De dicha suma J'('Cib io li. Lan~aslrr qu!) sc atribuye.à llll rapto ile 'Joopra. 
55.000 duros, .\fr. Nasmylh 15, (}1}0 duros, Sir W, J"óndres, 3 rle Jqlto .1 Al abm la Rs·ina rl tiro 
'Arms,trong' 3'5,000, .~1 r. Wt:iworlh 60,000, y los seis nacioo.al , ha di cho fo, qup. :>i5u;-= 'fcn~o ,.d gusto de 
reslantrs, 9lrQs indivíduos mcnos conocidos. palrocmar un .ç o ~ rpo d.cst.inatlo a bace r qu~ s!'a prr-

-La C{lma ra dc di pulados de l ~a lia, ha \'otatlo una manen te, una /?~r~4 excl usj_v{I¡IIICll tr,cdi}Sil(Jra~~u ú. la 
ley _à un tle que ~e IJ ~ga ('Slcnsi \a a Tos,qana la l ~y dctrnsa dçl pa~s • ~ . . 
de tmprenta de C~rdn1a. . -Lnrcl ·~{1 ct·1dan ha pregun tada s1 era CH~ rto ·que 
• -'En Colyton (pontlaclo dc. De,·oul so enst>ña al pú- el .gQbierno. napolit fbnO \1 l çn l~t ba it, l9s Laza ron i y lc. 
blíco un pedazo de ¡nip€'1 Go~ linuo dP .~'2,.000 pies I cnlrrgaba ar ruas__;silo era asi'mismo 1q. uc el embajador 
de l ~ngitud y 7 dc. ~mcho . . Pcsa 'i96 librasy sc fa· fl_"anot>s l.lubirse ~ido.su prin~er¡¡ \Íclitpa,. y por ~n 
brico en 12 lwras. I Sl 1-l embajador t ng~l';s en .N~po.lc~ Lenta lllslrucçlo-

PcJris, ~de Jnlio.-Iutrrppla.do el ministcrio gardo IH'S y fl1 ('dio:> para proÍt'g11l' a su:; compalri.cios.eu 
por el diputada ~lamini, Farin i lc ha conl<·stado caso dt• una r~volut t on. 
lo siguirntl': a:~ l gobierno no f!'ltal'it h sus debercs ni Lord Russ('1r ba.contcstudo, qu C' era c!,crtoque par
con la corona ni con PI país. l'o somos ni qucremo3 te dt· los Lazaron1 ~n oponen a !us re(orrnn,s, y quC' 
:wr los conquislador('S t.lr Jlalia, sou1osJ.o~ prolr.cto- n~ul'hos de ellos. ha~ian utaratlo l11fr . .Breni~t', aüa
t·rs de los pueblos que quieren srr libres . .\:uestra I ~y JH'nt.lo qu;' babt~ . ctnco bO(JiteS dc guerra mglt>ses 
rs la Yoluntad de io~ p_neblos, ,y no la prcsio11 de en la balua de XaFoles. 
los partidos.» So ba creído gt>nrraiUl en tc IJU e eslas 
palabras indicç1ban el pro¡.ó:;ilo de no aceptar la 
alianza napolitana. 

-Dicca de Núpo lcs el ~6 . que el rry sc òccidió a 
dar las it_lstitucionl'S lilwrales, despuPs de una lar~a 
confP rcneia cou sus tios ri comle de 1\c¡uila y C' l de DE~Gn.\CtA. En la mañana.dPI Jil~l'lC'~ úlli mo, ut\ 
1'rapani. La confe rencia fué r i 2'3-t.le junio, y al dia cabéli iPro que paseaba Lranqut[J}JIWI' h1 rallQ ~fayor 
siguienlc ambos condes fuerón à v('r PI embajador el~ Psla ca,pi lil l ,~sin :f.~hN' ~I pQr.qy~. ó como si dije
francrs, con quirn e:;tn~ic·rou hablaoclo largo ra.tn. ramo~, sin tus tü mu~, sinltll~e dc I'GI•On te l.leridos 

- Lns 11~riúd ico:; SC ocupan eR los ·poflllPllul'l\"l ciri SUS Órganos ri:-qalqs, ]101' qna furrza supc¡>rior y 

impon(,'t*~ fun('ral que ~e CC'Iebrad1 ma1ïana C'll la drscpnouid;\, qu~ priv:-únll.ole moutent'buc,>a y com
i~IPsia d~ los Invúlidos co :;ufragio del ~Jma del príu- pl, tamente de la ' ' t:ïla, IP. produeia vïYisimos dolo
Ci pe Jr ronimo. rei'. r ar i11S COr.T¡iaSh-o~ tr.lríSCULIJf§ lc protJi~a~Ç11 SUS 

-Par('CI.! que Gn ri baltli insiste viYamrntr rn quo cuídado~, y _pa ra me~'Or aplicar d hias onor1uno re
sr abra una gran s usc: ripci~tn en toda la Halin it fin meuio, trat:n;dn pàcitrt,te·y \'('Ciudad, dc inq'nil'ir las 
de que puPdn disponcr .dc los rl.'cursns sutit'ien tcs pa- c;¡usas; y Pft•C'tiv·amc'ntr, !ïin pr.O.ntr> como . ~upirron 
ra con tin uar la ~u en·a. ·' ' que tHIUPlbs , fu1lr911 los lumi¡tosos, {.llcl'tes y t•ivl.imos 

El JJiorio Oficia! do Palr rmo, publica un drcrc to deste/los tlc luz c i êutí.fic~ qp ~ ÍJ'nnlrohan "Yarios. nú
tleclnrando comp lelamelllt~ librrs Lotlos los producto~ meros de mi~ pf'rlptliè_n, r~n(f'p¡;¡ra bm"·j y glotia 
y lll!'rcancías que ll('guen i1 Sicilia proceòenlt•s de las dc la cicnria cJp · Es}1tlr~t•l?a ' 1, (:LIIIWstJ'i t 'Ço!I)O muy 
Jli'O\ incias gobrrnada3 por Viclo t·llanud. acrt·taclamrntr diria rl SE'ñnr Üt1rnat t~\tl!U o,'ll se pn-

-El gobirl'llo uustriaoo ba drclarado mas vulrdo- blica en rs ta ciytl ;l<_l 1 .1.~~-ftnks çn .!nm.e\lso n~m('ro 
t:a~ qur lns de F•·;¡ncia, Jas 1:az<rnrs alrgadas pot· la C'!l Iu marro I1 1Vi1'h'a h11 •pro/m'o \'.{'slldv cçn rop~s de 
Cpnf~\drracion hPh~lic<t, sobre 1!1 cuestion de Ja 1\cu- colores absorvqn~e;;_ Iq, lVi~, .10.11 ¡A·on to1 r.ep~ümos, 
tralidad suiza. conio :>(~ d)!19í: i6 ltr (1ilus;rcórr1-gi·bst1 el ef•'C.Io 'fle~§H-

-Sl•gun las última:; noticia·:;, se bahia rrstah\c.:. Mil~ ccw.a. tdl!ittw~lfe'vt!i~ (qnt' Hn1lbft'n aque}los ,pró-
cido complPtam•-nte la traaqnilidad en Núpoles. jimos fOnocia n la latiulParla;) rccobrnron lhW. sú-

-Bn una corrrspondcncia se use(Yura qun cl.•ru~ llito-, sus fa~ ult-ü'des, los (lí•l pàèit•ntc utaçados orga- · 
binele dè Turin sc ha ncgaiJo ya C;l .. ~óricamcttle a IlO$ n· con la Sl'll\{ anllcadon rn . Ja moliP!'él dr í!Qll<'l 
accpl:ll' la alianza propul'sta por el goh irrno na¡lo- libro 'lac<Hh\n~i c.ti et~(· ft;M p~ .f.t-m~ ~~~,tpia jija y da 
ltlano, no obstantc los pasos dados por t'Cpre5rntaw- t esplendor. ¡¡1u !ïe ve'~!· ..... Sm¡r]i,t stm:l!bus. 
tes de otras potf.lnc ia:> para conseguir una an•n¡•nri.a E~TtJDIADO Lo T~~oR·,L CòJldc~mh" ú una jó,•t1n l 

·l'll i re ambas corlrs. Se d ice al m ísmo tiPmpo que el qnc no tit'n(' pf'lo dè ton til ~~ (.'¡ilc,u In de ('Sit> nmrio 
gobicrno piamontés ha dirigitlo al francés una lar~a la posibilidad que tieu\?u h1~- moe!Wcbu:1o soltera~ òe 
notu, en la que se trata dc ju'3Lificar la negati\·a casarsc: 
dada alrcy de X:~t~lolC's, fundaudose principalmculc Las dc moda SCo·('~an . Y{f tm. 16 por JOO 
e~ el cstado dc la opinion pública cu lo:; estados de Lns eXll'emadas &I? casanl.tL. . 1} por fOO ~'o 
(tclor llanucl. Las allicionatiQ.:; à hailcs!rf! . 't. por fOO :, 

E1~5, L 0 dc Julio -lla ll cgado tL esta poblacion Las <'apr·ichopns .. • . , .. . • 1.) •ror •100 
l,l rctna dc Succia COll una numerosa sCI'~ i clnmbrc. Y Jas mollcsta:-; ré-cojiiJn, y èa- ~I 

1lursella, 2 de Julio.-Pvr noticias. wni~las dirrc- s(}.J.'a~, s~ ~l\$~HL • 1 •••• 57 piJr 100 , 
ta mcntc de Pal~rmo se .sabe que Ganbald t ha ma~- llC'suiLa, pues, so~pm C1:flf.r ct~c.ulos1 que las l}n 
dado I~ for!~·~c.wn de ltsl~s cleclor:1les p~ra el dta moda alemol'i;pm, h1s.~xtr~m&dlls aoohard<~n, las ca
e~ que. los Stct_ltanos te nd r_an. que pronuncwrs~ acrr- prichoSJts, .... así, así. .• ; . ~· ht$ 1nod~•stils, rèeojidasry 
e,\ uc la ancx1011. Los reglmiCJJtos que sc t• :stan fo¡·- caseras, decidün i\ cotH•~a~r mul.rimoili(L , 
mando en Palermo toman números piamonteRes. Los 
bur¡u(':; mcrranl"s ll~tar:lll la band~'ra tricolur i\a-

• 



Opina I~ misma a·~tora, que como. n.o bay regla 
sin excepCIOD; y los .t1empos en que VlVtmos son tan 
positivos, en último resul\ado, por de pronto todo lo 
arregla un buen dote, y añade que al f1·eir serà í'l 
roir, qae despoes de la miel -vil'ne la hiel, y que 
de dinero y bondad la mitad de la mitad, que cada 
uno sahe lo que pasa en so casa, que el amor po•· 
dioero se conserva basta poS('erlo, que tr('s años 
despues todo se vé al .re1és, y que aquí paz y des
pues gloria. 

SfMILts. En qué se pareoe ona purrta !!. 1.1n ca-
pollo? 

-En que se ab re. 
y una mujer a una imprenta y 
-En que se compone. 
Y una tmpresion a una cola de cigarro! 
-En que se tira. 
y un toro a un gorron? 
-En que embis1e. 
Y on gorron al cólera? 
-En que ataca. 
Y un sombrero a un criado? 
-En que sirve. 
Y un miriñaqoe à un emhustero P 
-En que engaña. 
ADELANTO~ DE LA INDUSTRIA , Caballero me hace 

Vd. el favor del fuego? 
-Con mucho gusto. 
Este dialogo pasaba enlre qna persona muy con- I 

ocida en la capi \al y ot ra dl>ct>n\11 al parec<'r. Es
la última la eríl que reclamaba el favor. 

Encendido ~ue bobo el cigarro, dió laa gracias d(} 
ordenanza y se alejó a pa~o tranqoilo. 

Pero cuando elm\erpelado iba 4 metl'r en la boca 
sn magnifico vegoero, se encon~ró con una tagn rni
na, coyas peslileociales emanaciQní's enwn<'narian a 
un elefante. En\Quccs nucstro ~pmbre, qot! no es de 
los que se moerden la lengua, eobó a com•f tr·as el 
quióam escaJDo\eador,:y tocandole en el brazo: 

Caballero, le dijo en el miamo tpno, ¿ Qlc hace Vtl. 
el favor de la candela' 

-Està apagado, 
-Pues baga Vd, el obsequio de mi cigarro, y 

torne Vd. su trozo de caoba. 
- ¡ Y es verdad, hombre! reposo C\l o tro con ad

mirable candidez. Amigo mio, ba aido una dislrac
cion: Vd. diipensc, 

- No bay de qué; pero venga m¡ cigarro. Y para 
que \ltl. no las padezca en lo &actsi\'o, le prefengo 
que de igQal clase y a novenla duros millaF, lq& 
encontrara en mi escritorio a cualqoier hora. 

Li DIETA J'NSPlU. El drama viendo un cesants
do senian una Cl'na,-dijo al vecino al i nstan~: 1' 
No ba 'fisto usted comedian\e-como yo, hac¡cndo 
esa escena. 

60d sEnu? De on boliqne en lo mas espeso-por 
ocasion concertada-Joanito entrò con so amnda
sin mas testigos que Dios.-Como yo no fui adelantc>, 
-mal podré dPcir que bicieron,-pero los vi que sa
Ji~-muy salisfechoslos dos. 

fuHEDJO BERÓIOO. Dos mil dqros en consultas
~aató un ministro, y no pudo-de gola verse desno
do,- hasta que el doctor Bellran,-dijo: apl icad 
sangoiJU CJias,-que dSÍ a un ministro se auxilia-por 
aqoello de Simil/ia-Simillibus de Hamheman. 

~EJIEJANZAS trc us PIPERINC!As. Sendos pesos apos
taroa-dos sastre& en la querl'lla-do quico hiciesc 

mas bella-personal comnaracion. - Yo vro c>n li 
dijo l'l uno, - otro Dimas. Yo en tí tt Jestas:-en l'St~ 
entrò el jucz dc apucstas,- y a enll·aml>os dió la 
razon. 

U ESl'UES'I'A A TIEMPO. Por instru ir en las ciencias 
- al bijo dc un labraclor,-pidió un sabio vein tc 
dracmas- y el I.J urn pa<.l •·e contestó:-«Co:l la suma 
que pNiis-¡rompro vo un qsno!»- lfPjor: As[ ten
drus la fortuna-de IHÍl larlc despues con dos. 

l t\XIMAS. Pa ra mordc1· al prój imo, es mas propià 
la boca c.lc una vil'ja deidrntada, que los hermosos 
dietltl's de la mas flo ri da juvenLud. 

- El amor nunca muere de neccsidad. 
- Los grand~s babladorrs son como los vasos va-

dos, que llacen mas ruido· que cuando cslún llí'nos. 
- GobiNna tu casa, y sabr·ús coanlo rut>sta la IPiia 

y el arroz: cr ia a tus bijos, y sai.Jras cuúnto de-bes à 
tus paclJ·es. 

- Las mujeres son como las veletas: coando se ('fi
moiH'OI'n, empiczan a fijar:;c. 

-El qne sabe leer, sabc ya lo ·mas difí cil dc todas 
las ar trs. 

- Toma consejo de uno que sea superior à ti , y 
de otro iu f,•rior, y lol'go forma tu opi nion. 

-Las mejon•s vi¡;itas son las mas co rtas. 
-llucba:; veces la lcngua corta la cabeza. 

Partes telegraficos. 

lladrid, 4- de julio. 
Se ba autorizado al Gobierno pnra contr::tar Pn pú

blica subasta, que Sl' CC' Icbrara el dia 13 de ago:::.to, 
ocho yapores para el sr• J'\Ïcio úe corrcos entre la Pe
nínsula y la llabana. Los í'Xpresados buqucs debt>niu 
Ser, a lo ITIC'BOS, de porte dc l, 900 toneladas, y fner
za de 5UO caballos . 

En el bolsin st> ha bccho el consolidado a t9· 1 ~ y 
la diferida à 40•45. 

Paris, 4- de julio. 
Garibaldí ba tnt)di fr cado el ministcrio sici liano. 
Bolsa.-Finne y animada. Tres por Cií'nto; 68'65. 

Cuatro y medio; 97. Interior cspañol: 49 4t8· Diferi
da; 39 311·. 

, Paris, !¡ dc jul io. 
Se han ~on flnnado los drsòrdení's ocurridos ri 25 

~e junio en l\TilpoiE':>, y los pormennrí'S esU1u confor
mes con lo an u ~JCiado ya por los parl<'s tc lPgralicos. 

La parLe prtncipal del programa dl•l ministerio 
~pine lli, consiste ên que sc propone una confedera
ejep dc los d~f<' rr tilrs E~l¡Úlos italianos, cua! la habia 
rrcomendado l' I em1wrador ~apolcon c>n la pnz dc 
Villafranca. Cada E:>tado conservara ú su autonomia, 
con tribuyf'ndo a forma1· en lo posible la unidad na
ciona l. 

Dicen dc LòndrPs, que lfr. dc Tallcyrand, ernba
jador dc Francia en Turin, llace lo posihle C'll aq ue
lla Córte, pll ra que el Condc de Cavour torne rn con
sidemcion las proposiciones del nucvo gabinete na
politano. 

Por lo no firmado. 
El Serrel:\rio de In rcdaccion-AGUSTJN M. ALIÓ. 

E. It.-MA!<UllL CASTILLO. 
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