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' PREC! DS. 
Se auacrlbe en la librerla dc D. Jo~é Rau-¡ 

r•~. on 1:. adrninlstraclou, calle Mnyor m1- Sale Codo~t lo• dlas weno•l••luae•. 

•s ro 26 y en provin ci as en casa dè aus cor

En Lérida 4 re. al me~.-l"uera 12 trlmu'" 

ANUNCIOS. 

r .. ponssles. 

CÓRTES. 

CO~GRESO DE DIPIJT~DOS. 

SESION DEL 6 DE JULIO. 

ta sl'sion de boy se abrió a las tres menos -veinte 

minutos, hajo la presid<'ncia del Sr. Marliuez de la 
nosa. 

La concnrrencia a las tribunas.públicas- r res<>na
da, era sumameute escasa. 

Leida el acta de la última sesion que cPiebró eslc 
Cul'rpo, fué aprobada en volacion· ordínaria . . 

Ert E>l dPspacilo ordinario sc ley.uon varias comu
nicacionrs que quedaran sobre la mesa. 

El Sr. Sagasta. pide la palabra para prrguntar al 

Gobi('rno si tiene noticia clel modo con que se esta 

llrvantlo a cabo rl empréstito política para ayndar 
al Pupa. 

El Sr. Po!latla lle.rrrra, ministro de Ja Gobernacion, 

eontPsta al Sr. dipotauo, diciendo que el Gobierno 
no ticne noticia alguna de lo qnc ha dicho el Sr. Sa

«m;ta, y que cre<! que no es CiE'rto; que si lo fuesc, 
pondra r1•mrdio à los abmos qoc pncdan cometerse 

tln ri modo de llevar lt cabo dicho cmpréstito. 

Ct1nduido este incidt>nle, el SPñor prr.sidt>nte del 

Con3ejo do minislros, general O'Donncll, subc à la 

lrii.Juna, de gt·an onifót·m<', y Iee ('l r<'al decreto 

·por el que S. lf. la RPina sc ba servida sospender 

· ta pres~nte legislatura. 
El señor rrr:esiden te levan ta acto contlnno la sesion. 

Eran las tres y dicz minutos. 

E11tre nttevo y diez de la mañana dP ayer, sc pren

dió fu.rgo a una casa do la calle de la Tallada lin

. danle con el palacio episcopal. Tan pronto como el 

.scñor Goberoarlor civiHuvo noticia del h':!cbr, acndió 

al silio del inct'ndio, y dictó por si mismo ac(}rta

dísimas disposiciones, logrando el feliz resnltado 
de estinguirlo en brevc, sin quo tengamos que la

mentar la mas mínima dt>sgraci:l. Los daños ó des

perfectes tampoco son de gran importancia. 

.J\Igunos ensl>rrs y muebles de casa consumidos 

por lai llamas, fueron índemnízados por el scñilr Go-

• 

A los no susc:ritores li woraved!see liDo 

bernador Civil, compadecido por laa làgrímas de la 
pobre mujc.>r a quien pertenecian. 

Este rasgo de desprendimiento en favor de la deli

gracia, revela el corazon bondadosa deT Sr. D. Rufo 

de Negra y merece )o!l mayort•s elogios. Actos dc esta 

naturaleza, no necesitan mas que referil·se para ser 

aplaudtdos. 

Correo nacional. 

No sabem os si sera cierlo en rfc>clo que la com pa

ma COtlcesionaria·rlel ferro-carril dc Madrid aZara
goza, ha rPscindidÒ el conlralo ¡:¡ue para la cons

lroccion habia celebrada ·con la Sociedad Española 

Mercantil, srgnn anuncia un periódico. . 

-Vuelve ~I Sr. Escosnra a tenrr probabilitlade! 

d~ entrar en el Congrcso. Segun el tolégrafo 

nos comunica, en una reunion dc progresistas puros, 

celebrada ant('ayer en Barc<'lona, se acordó presen
tar como candidata para dipulado a Córt('s por el 

segundo distrito, al Sr. D. Patricio de la Escosura. 

-Parcce ba sido nombrado comandantc general 

del llacstrazgo ('I brigadier Sr. Caruana. 

-En los dislritos elccloralrs de Vinaroz, Nules y 

en ri que d('ja vacaote Ja provincia t.le Guadalajara 

('I Sr. Goicoerrotca, sc di ce que se presentan can

diclatos el brigadier Rcrruezo~ el Sr. lfoJramany, 
el general Leon y Navarrete y el Sr. Albuerne. 

-Hoy (6 dc julio) deben suspcnders11 las sesione• 
de los cuerpos colcgisladorf's. Ayr.r fué rubricado 

por S. lf. el dècreto que asi lo dispone. Para boy 

habian sido citndas ambas Camaras. 
-El \•apor l'elasco que ha de condncir colo1os 

!t Santa Domin~o no ba podido salir tlc'San FCI·nan
do b. causa del Lcvaole. 

'-El Alerta es el buqoe encargado de conducir la 

comision del observatorio que ha de presenciar el 
eclipse . 

-Et telégrafo eleclrico entre la capitania general 

del departameuto de San Fernando y el arsenal, 
empczó a funcionar ayer. 

La goleta Covadonga babia éntrado en dique. 
-En virlud de real órcl<'n van a salisfacerse en 

Jas capítanías gcnrralrs dos mt>nsualidades {t los heri

dos de la guerra de 1\frica, segun sc ba dispucslo por 

la junta central de donali vos. 
-Los periódicos absolutislas no ban cmitido to-
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AQUl ESTOl. 

davia sn parecer ¡lCPrca de la nueva carta del se
cretaria de D. Juan de Borbon. 

-La prueba ofir.ial del barco sub-marino que de
bia verificarse el ~ en Alicante y no en Barcelona 
como equivocadamente se ha dicho, hubo de suspen
derse por un accidente imprevista. La noche anterior 
di6 fondo en el puerlo un buqqe, y creyendo sn tri
pulacion que aquel ('ra una boya, le ell)bis\ió, cau
iiandole la descomposicion 6 roLura de una pieza 
importantP. 

-La -vispera de San 1\.ntonio se dió una serenata 
en la Habana a la esposa del capitan general de la 
isla, por trescientos rQÚsicos de las diferentes bandas 
do los cue~pos de la guarnicion. 

-Dice El Clamor qe va a establecPrse un campa
mento en un pun to no muy lejano d~ la Coruña, don
do se colocaran 220 tiendas que al efccto se baaan 
preparadas. 

- Ya son tres los juzgaòos que llaman y emplazan 
al Sr. Lezeu, secretaria de D. Joan de Borbon, por 
.causas sobre estafa y otros deli tos. 

-Dicen Jo" Palencia que hay sobradas existencias 
de ct>reales para el consumo úe la provincia. El pre-
-cio del trigo es de 3q. reales fanc·ga. . 

-La comision de reforma electoral y parlamen-
.taria ha acorda~ o vol ver à reu ni rse en los pr i mervs 
dias de seliembre, y en el íntorin exa.minar cada 
uno dc sos individuos, con toda la a.Lt•ncion debida, 
el trabajo de1 gobieroo, y formular ('I quo han dc 
llevar al scno de la misma. 

-Una vez suspeodidala legislatura, las Cót·tps no 
Yolverfm a reunirse basta el fO du octubre próximo, 
segnn dice uno de nuestros colegas. 

-Ni siquiera la Gaceta de Francia sc atrcve a dr
fender la mal aconsejada conducta del conde do 
lfontemn'lin y sn bermaoo al retractarse de los cotn
promisos firmados voluntat·iamente en Tortosa. El 
diario legitimista acude al pobre subterftlgio de sus-

• pender so juicio respecto al documento en cucstion, 
basta conocer las circunstancias y las ra zones quo 
puedan haher tenido presentes los caballrros juris
consultos, para decidir al señor conde a fallar à su 
palabra. Por nuestra parle desconocemos comple
lam~Ílte la conveniencia y la moralidad que pueda 
haber en un acto semejante. 

-El vapor de guerra Panhope salió esta madrn
~ada (6 de julio) de Algcciras para Tanger, condu
Giendo pliegos para el representant .. dc Espaiia. 

-Eltiempo ba mejorado en el Eslrecho. El subin
lendente del litoral se disponia a salir para Tetuan. 

-El dia seis se leyó en ambas camaras el real de-
creto de sospension tle Córtes. · 

-D. Joan de Dorbon ba puillicado un l<>rCE:'r ma
Rifiesto en los peri6dicos de Lóndrcs, diciendo que 
c¡uit>re ser el rey de España a toda costa. 

Eita broma ya mneve tanto a risa corne à desden 
Por cierto D. Juan famoso · · 

que e11 -vuestra historia galarra 
•oo habeis con vuestra tartana 
hecho ann bastante el oao? 

Correo· estranjero. 

.. 

Entre las últimas noticias que nos ha traido el 
correo de Ultramar, hallamos la siguiente, qu~ por 
tierto es bien lriste: . 

a:En una bacienda cerrana a Santa Cruz (Poerto 
PríncipeJ, !li\li~ron ft caballo, sin temor a Ja tempes
tad, co11 objeto de bañarse al propio tiempo que re
corrian Jas fiocas, los jó,·cnes D. Vicente Caballero 
y D. N. AionlE:'jo; y a .roco de habl'f s~lido cayó 
sobre ellos un rayo, deJandotos mucrtos, 1gualmèul6 
que los caballos que montaban.:» 

-Van a satisfacPrse !51,550 francos por e:;tadias 
y viajes del vapor Davt'f. · 

-Ha sido botada en Lóndres una draga adquirida 
por cuenta del gobieroo español. 

-Tenemos en campaña un nuevo manifiesto del 
Px9iufante D. Juan; los bumos de majt>stad se le ban 
subido a la cabPza, y apesar de la contra-renuncia 
de su hrrmano, no se resigna a dcscender del pe
destal que se IPvantó à sí propio; ya no tenemos un 
pretendienlcsolo, sino dos, de modo que la camisa no 
nos llega al cuerpo. VPase el cbi::;losísiruo despacbo 
recibido anocbP. de Ingleterra: 

Lóndres 5.-El A/omi11g Pose de boy da a loz el 
tercrr manificsto dE:'I srñor D. Juan. Pcnistc en ~er 

.rey ( I) para hacer la fdicidad do España {~) en sen
lido librral (3) y ascgura, que degrado ò por furr
za lo srra. (~) 1\.ñade que el gobierno de S . .U. la 
Reina nada ba bt>cbo. {5) A los estranj<>ros Je~ ofrP
ce satisfacer todas sus reclamacioncs, inclusus las di! 
certilicados de cupooes. (6) 

El manili(;'sto no contiene lnjorias, l'S ::;implt·men
le rid íru lo. 

Verdaderamcnle el es:)cctacnlo que rstan ofrt>cir~
do a Europa los ex-infantes no pncde ser mas laa
Li moso: rrnuncian, contrareoundan, toma el nuo los 
dPrechos imaginarios que otro no sui'Jta, proclamau 
allernativamenle principies contradictorios, llaman a todas las puPrtas ¿ y para qué? Para que t-1 poti• 
responda con inmPnso desdPn. 

Parls 1.-El 30 bubo en Messina una escaramml4 
entre las tropas reales y las do Garibaldi. 

La nu<>va Coustilueion napolitana ba sido mal re
cibida eu dicba ci udad. 

Garibaldí ha nombrado otro minislrrio: ~~~aquí 
s us nont hrfs · 

Natoli. Nt>¡ro(:ios rstranjeros: Dasla, lnt,•rior; Or:;irri, 
GuNra; Laju:.Lo.t, St'guritl.u1 pública; Lanza , CulLu,;; 
La~hif', lnstruccion pública; Gio,·anni, llaciPHda. 

Garibaldí b-a nombrado doce coroneles y cinco r;e
neralcs. 

Cavour da !argas al pt·oyecto de aliar,za con Napo
les basta el resultado del primt>r combalc. 

-En Génova se ban çomprado dos lluques parli 
·Garibaltli, qnc saldran {'fi dircccion a Palermo COll 
bandera americ¡tnà. 

El lustre E:'s dc bronce con lo que se trce que fa
bricarhn cañones. 

-El número de volunl<~rios in#tleses en t .0 dc jn
uio sr. calculab<~ en f~2,367 bombres. 

-Durante una tempestad (jUe tuvo Jugar en Co
"VP.ntrr el jueves último, ires bombres se refugiaron 
debajo de un arbol, el cu al fué dcstruido por un rayo . 
matando a los tres que hajo él se babian refugiado.' 

-En Bélgica se prcparan grandcs funciones co11 

(1) Sea enhorabuena. {N. de la Corrcspondencln.) 
(2} ¿Quenos auenta "Vd. •1d~m. ) . 
(3) ::ia agràdeca el obsequio. {!d.) 
(4} Yn sc ha olvidado de aquello de no subir por encima. cie loa 

cad:l.ver~s. Por fortuna, debe importunarMs lo mísruo que qulara 
de agrado 6 por fnprzn. tld.t 

15) ¿ Es poco hab~r dado ~ conoc.cr h Jo¡¡ preleudiectu 1 
(6} ¡Ah. picnruwlo! ¿eaas tooelllo,¡ '! 
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AQUI ESTOl. 3 

objelo de celebrar el mPs próximo el 29 aniversario 
de la córonacion del rey Lcopoldo. 

-La córte de Roma insiste, segun parecP, en ne
gar su investidura al nuevo obispo de Vannes, eleclo 
por el emperador Napoleon. El abate Muret es un ga
licano dccidido, y esta circunstancia, mas que su 
falta de oido, impide al Padre Santo aprobat· seme
jante nombramienlo. Es probaLle, por lo tanto, que 
la sede de Vanoes quede vacante por bastanle tiem
po, pues ~1 gobieruo francés parece resuello a no 
ceder en este punto. 

-Las conespondencias de Constantinopia dan buc
nas noticias rr.spccto a\ viaje de Kybris!i-Baja a Bul
garia r la Rumrlia. La P"~quisa del gran visir ha 
producido ya felices resullad9s, y· el sultan, satisfe
cho de ellos, le ha dirigido una carta autógrafa, dao-
dole las · ~racias. · 

-Una coJTcspondencia d.e Stuttgêlr dice que el 
príncipe regente de Prusia dCaba dc pasar algunos 
dias en Wildbad, donde eslaba el rP.y de Baviera. Se 
esp!'ra tambien allí al empPrador Alejandro, al gt·an 
duque de naden y a otros soberanos. 

-Una correspondrncia de PaFÍ5 dice que, segun 
ver:;iones que circulabvn en aquella capi tal, el pri n
cipe Gcrónimo Bonaparte ba drjado en su teslamento 
loda su fortuna a su bijo el príncipe Napoleòn, y solo 
ba lcgado a la princesa Matilde la parte que fon:nsa
.mrn.te habià de .dt'jarle segon las prescripcioncs dc 
la ley. 

-El tribunal de Asises sardo-lia condenado al edi
tor del rattóbico, perÍódico reaccionaria qur sc pllbli
ca eu Génara, a prision por cinco dias y pago de 
4-.000 reales de multa por publicar un articulo con
tra el gobicrno. 

-En el incendio ocorrido en Con¡;taotinopla el fO 
del pasado ardieron en ocho borns mas de f.OOO 
casas. 
· -El hombrc mas alto de Francia·acaba dc morir 
crrca dc ltouen a los 71 años de rdad; sc llamaba Mr. 
Charles Gruel d'lndreville de Nesle, l'ra f¡1bricaute 
cle cristal y su estatura era de ocbo piés y algunas 
pulgndas, y grucso en proporcion. 
-~\ ex-rcy de Ouda no se encuentra con ft·ndos 

suficien tes para pagar s us deuda:;, porq ne no sc lc 
ubonan los alrasos de sus pensiones. Los conH'rciantes 
de Calcutta a quirnes dcbe dinero, le siguen varias 
Cllusas ante los Lrilmnales por Pslc moth·o. 

-El 2t del pasado murió el ~eoeral ingl~s de ar
tilleria Dyneky, que sirvió en E:->paña y tnmó parle 
en la batalla do Watl'rlóo. El L 0 del cotTiPnte falle
ció otro g~neral inglé&, sir H. Stratford Scoll. 

Paris, 6 de julio.-Las últimas noticias qne se han 
recibido de Na~oles dicen que no oènrre novedad rn 
I~ situacion poltlica dc aquel roino, que todo. couti
uúa tt:anquilo, y que cada dia se publican nuevas 

· leyes y decretos para poner en planta la constit-ucion. 
f:onfirman asi mismo, que Pfectivamente habia ba
bído nn encuentro e• Sicília entre un cuerpo de tro
pas napolitanas que venia de Catana y una columna 
de insurgeñles que desde I)alermo se dirigia a aque
lla ciudaçl, pcro añaden que se redojo a un tiroteo 
1in resnltado, despues del cuat cada uno de los com
batientes continu6 su camino. 

-En fnglaterra la opinion pública te pronuncia 
tada dia con mayor fuerza contra el rey ~ 1\Japoles 
1 a favor do Gar.iba\di, y asi es que se espera que 
sera muy bjen acogido el enviatlo que dentro de poco .. 
úebe llegar a Lóndrés en representacion de la Sicilia. 

-El Alorning-Post ba publica do una carta dirigi
da por Garibaldí al prrsidènte del comité central es
tablecido en Lóndres para auxiliar a los slcilianos, 
en la que pide que se lc envien dos vapores armadoi 
con cañones Armstrol'lg. 

-Si es cierto lo que dice una correspondencia p!· 
blicada por el No1:te de JJruselas, el Piamonte antes 
de entrar en negociacionrs para una alianza con Na
polE's, exige como conàicion"s prévias las signientt>s: 

Prilll('ra. Que Francisc'o 11 SE' com prom(lta a se
pararse entcramente de Auslria, rompirndo rl'al

.mente y no en apariencia todos los "inculos que 1 .. 
onrn con ella. 

2.a Que baga entrar en la misma linea de con
ducta a la corte de Roma. 

3·.a Que adopte una política cnlrraroente italiana, 
que lenga por objeto Ja independencia completa do 
la Península, y su constilucion sobre bases nacio
nalcs. 

~.a Que la mano que Francisro Il tienda à Victor 
~lanuel sca, como la suya, la mano de sus pueblo• 
y no la que \(ls sojnzga. 

Gi\ CET I LLA. 

Seeelnn clenHOca. 
Tambi<'n no6olros llemos caido en la tculaeion d11 

tratar en la gacetilla aJgunas cuestioncs ~losóficasde la 
rnayor irnportancia. Aunque no Jo entendemos ni po
co ni mucho, como sPguireroos las buella5 a nurilro 
cofrade, el del clat·o fulgor, mal o set·a que no recojamos 
algunas nociones y auu frasecillas de llucu efeclo, 
con quo salir dl"l paso: 

Quo al que a buen iu·bo\ se arrima 
Pierde pan y picrde pert'o. 

1\lla va nucslro primer ensaJo, debienrlo mani fes
tar en couciencia, que la Yer adera sustantia qne 
contictw, sP~un ya lt•nemos hucn cuidado de indiear, 
abusando de la lclra cursiva, perteuece a nul"slre 
cólcgn. Ya que no tengamos ciencia, scamoi sinceroli. 
A cada uno lo su~·o. 

El lnvlerno anl1nal. 

DISLATE FILOSÓFICO PEIHPATÉTICO 
Y SIMILJCADENTE. 

Quil'ro escribir. · !t alba me despierla 
Entrando dl' rondon pur mis balconea ..... 
Honda filosofia de sus ravos, 
Díclame un tema en rimbonbantes voces. 
El calor me so foca ..... Mitigoemos 
l.a influencia tenaz dc sos ardores 
Con los recuerdos dc la fria escarcba 
Que eu la frigida edad combale al bombre. 
]i; I invicrno .... 1 El invicrno de la vida .... 1 
Este un tema sera que ni de molde 
Para aquet quo babla mucbo y nada dic&' 
En discursos roman li cos y atroces ...... 
. ............................................... . 
¡f\.y! ¿Donde buisteis, dias de ventura 
De Ja niñez? Graficas sensaciones, 
tVaya dc plagio) donde os ocultasteis! 
¿Y el porvenir que entra ponneno.ç, (golpo 
De cas~ellano puro) en nuestras ulmas, 

• 
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AQUI ESTOl. 

Me arrebatasLeis con fiereza enorme? 
J.as edades maduras de la vida ..... 
(lfadaras, y en plural.. .. ! Esta conform<'! 
Y porque no? .... Las brevas no madurant ... 
Pues babra edades brcvas ... ¿qui en se opone?) 
J.lenan la jóvell mente L .. (gal icismo, 
Pero es venial pecado.) Pud-e entonces 
Un porvenir crear rico, abun'dante 
De imagenes, de amor, y dc visiones. 
}Jo me asustaba la feroz /angosta 
Que devasta los campos, mas enorme 
Que el terremoto , el huracan, el rayo, y el lorrenlP. que çorre a borbolones, 
Ni otras mil zarandajas. Todas elias 
Cubiertas con mil placido5 colores, 
Con mil f01·mas poéticas orladas, . 
Con mil cambiante.~ ..... (que escogidas voct's!) . 
Pasaban anle mi Jlenando el pccbo 
De aéreos vaporosos fantasmones. 
En ton ces retozando a lli e11 la yerba 
A. guisa de rocin qur, danrlo cocPs, 
En la verde p1·adl'ra se solaza ..... 
(Cuan bell o es igualar el as no al hombre! 
Asi un sabio lo hi:r.o que escribia 
Y entusiasmada de fervor, copióse.} 
Penetrar no podia en los adentros 
Misteriosos (~direm os del addómen? .... 
No, que suc,a roejor .... . del orgartismo.) 
G"ual boy penetra el bielo que corròe 
lli frlgida vcjez ... . !-llas basta, basta ..... 
!~_Adonde drspeñada plnma corres? 
No mas plagies por Di os ..... No mas la gerga 
Del pedantesca estilo mc parodies, 
Que ya cansada estas ..... Si no lo enticnden, 
Ni alcanzan la belleza los lectores 
De esas pomposas frase~, con que mut:bos 
Embadurnan algonos papcloll's, 
lrada pierde su autor; pues graduado 
Esta, mal qne les pese a los zumbones, 
De periodista grave que esparciendo 
Va por el alba oscuros nubarrones! 

Cou FtJA. Pam sabrr los novios que ha trnitlo 
una mochacha bonita, cnrnlrnse las mancbas blancas 
que tiene eo las uñas; mulliplíquense por los dedos 
de las manos; agrép;urnse cinco al produto de los 
ra~tores, y el resultado sc ra la can tidad fi ja é in va
riable. 

l'nuu. Un gato ca1.aclor muy afamado, 
por cojer un ~orrioH que estaba helado. 
lt. la calle cayó desdc un balcon 
r mmió el infeliz del coscorron. 
Y esto prueha, lector, si no me engaño, 
que siempre acaba mal el que llace daño. 

Por no pisar don Prúxede~ un grillo 
dió un paso falso, y se rompíó un tobi\lo. 
En este cucnLo rnis leclores VE'n 

• que no deben llacer jamas el bien. 

DISPUTA. Un soldada que eslaba disputando con 
uu cabo, coilclayópO!' d,•cirle: 

-Callese, qne V. no l's hombre. · 
- Yo l!l probaré aV. lo contral"Ío, dijo el cabo. 
-Jamas, replil'ó PI soldado, rs imposible. Oiga V. 

Jn que manda el abanc\Prado todas las mañanas cuan
do tfistriboye la parada. ¿~o diCPSÏempre: a tal guar
dia, se is hom bres y un cabo? Luego el cabo no ~s 
bombrc. • 

CoMo ESTE nu liiCCHos. La esposa de on literato 
en tró en el despacho de este en ocasion en que esta
ba enlregado a sus Pstudios, en los coales proc1,1raba 

,y tl'nia enrargado no le interrumpiesen. 
lliran<io aquella a su marido y cogiendo uno de 

los volúmenes que habia sobre la mesa, le dijo: 
-QLtisiera srr libt·o. 
-¿Para que?. preguntó el_li terato. , 
-Para estar stempre cont1go. 
- Yo tambien lo desearia con tal qae faeses al ma· 

naque. 
-¿ Y por qué querido esposo? 
-Porque todos .los aiios se mudan. 

DuEN!_ DOSIS. !\Pcetaron a un rnfcrmo que estaba 
de pcligro una dósis dc hipecacuana. lll ira darle el 
brevaje, preguntà con las li mera voz: 

-¿Qué. me tt·acis abl? 
-Lo que ba mandado el médico, la hipecacuana. 
-Pues si eso es, traeme primero la P('pa y luPgo 

la Juana. Asi me sentad1 mejor. 

Partes t~legt·aficos. 

Madrid, S de Julio. 
El general Zavala ha sido nombrado ministro de matina. 
La Gacefa publica una real disP,osicion, por Ja qne se manda aplicar la amnistia a todos los indivíduos per• 

tenecientes a las jurisdicciones dc Guerra y Marina, que 
hayan sido pro··esados ó estén sufriendo condcnas por delttos políticos. 

En el Bolsin se ha hed10 el consolidado a 1.9'60, y I¡¡. diferida a U. 

Paris 8 de Junio. 
Dicen de Napoles, que el comcndador Martino ba sido el dcsignado para negociar con el gobierno de TG

rin. 
Son suman1enle afli«stivos los pormenores que se han 

recibido de Ja guerra que ha estallada en lao;_ comarcat 
del Libano; pues han sido destrnidas cie¡¡to y sescnta 
aldeas de los crislianos, se ha asesinado basta a las re
llgiosas, y los drusos sablevados amenazan la ciudacl 
de Damasco. 
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SECCION UE ANUNClOS. 
§e "Vende on sofa de 1opleea·la eon 

buenos muelles,.dos banquillos correspondie'ntes al 
mi sm o y un tocador de señora, en la casa n. u H do 
la calle de San llntonio. 

En el anuncio lm~erto en el llr.u~ 
del 6 1 el 1\om ESTor del 7 sobre la venta de las 
dos cuarlas partes del local con todos sos enseres del 
Circo LHièano, quiso decirse de los enseres Eola
mente de dicho cil'co pues el local pertenece b. otro 
dueño. 

Por lo no firmndo. m Secretnrio de la. redaccion-ÀGU8Tm M. Au6. 

K lt.-MA'HUBL C&STILLO. 

, LÉRlJi).l,-!MnENTA Dl D.Josa Un-ur. f8U 
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