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Del 8Jlelin de Comet·cio que se publica en Santan
der lomamos el si~uiente articulo que creemos Iee-

. . ¡ 

ran con gusto nuPilrossuscrtlores. 
¡ 

EXPOSIClONES AGRICOL~S. 

J\lgonds VPces nos hemos puf'sto a reflexionar acer· 
~a de la~ ventajas que las exposicioues agdcolas é 
llldostrial<>s pueclen producir, y siempre hemos con
clnido decidiéndonos por elias. En efecto ¿qué ma
yor estimulo puede ofrecerse a la agricullura, a la 
f!;anader·la y a la industria que e[ de abrir un con
<'orso donde purdan no solo entrar en competencia 
t~dos los labradores é industriales españolrs sino as
prrar à uu glorinso diploma, que si bien no compen
sa en modo alguno sus lrabajos salisface ~n cie110 
modo su amor propio 'f basta lrs d!•para indirecta
ments ganancias positi vas con la preft>rencia que los 
grandes tonsumidores dan ú sus productos premia
dos eu la PXposicion? 'quién rs el que boy dia, des
pues de baber visto los beneficiosos resultados que 
PI'?ÚUC(>n en el extrangero, se r ebela contra el pensa
mrrnto de las exposicioues agrícolas·l .Nadi!'. 

Por òlra parLe la indolencia tradicional y habi
tual de nurstros labradores, esa marcba siempre 
constants y fija que dPsde liempos inmemorables ob
Sl'rva "11 op•\ra~ionrs agrlcolas, la resisltHJCJa que la 
mayoría de ellos opou"\ a la ir.troduccion de apara
tos nuevos que tieuden a la brevedad de sus taréas, 
los escasos medios de;mPjoramiento en ~tus labor!'S con 
t¡ue Lan !;OU tallo basta aboi'U merced a lo poco que 
los ,gohiernos han hecho en obsequio de b ciencia 
agncola; todos estos son motivos mas que suflc.ientrs 
para que el pensamiento d ~ las exposiciones agri
colas lejos de desatenderse se f ornen te todo lo posi·
b_le, organizando exposiciones genrrales y provin
CJales, pero hajo bases sóUdas y bien fundamenta
das, que reconocif'ndo por origen el verdadero es
timulo de los labrPdores produzca resultados verda
deramente beneficio:;os para la agricultura y todo lo 
inmediato que se pueda apetecer. 

Las exposieiones generalt>s que se celebran en las 
capilales de los reínos son desde Juego convenientes 
y basta indisp~>nsables, pero no bastau para logt·ar 
ri objeto apeterido: los gastos que naturalmente oca
~ionan, el tr·astoí·oo que a la mayorla de Ioc:; éxpo
nentes se les irroga por las circunstancias de dis-

A los no susc;rltores l'i mara•e~ises !IDeo 

tancias y otras, todo lo t:ual unido al poco conoci
miento que de estas malerias tirnen comunmente. 
nueslros labrador:es, demuestran palpablt•mente que 
las exposicionr.s gPnerales no son suficientes, y qQ.e 
('S de todo punto indisprnsable que en la capital t.lc 
las provincias y en épocas determinada:; se celebren 
otras exposiciones, que sino tan ruidosas sean por. 
lo menos mas fecundas en resultados. 

El sistema de premios que ahora se signe no es del 
todo malo tampoco, pero puedr facilmente sèr sus
tituido por otro, que si bien algo mas compliéado 
escitaría en cambio la rmulacion entre nuestros la
bradores basta PI punto de que ni uno solo dejara 
de concurrir, fin _que es el que deben proponerse 
conseguir todos lo3 gobierno:; al tratar de exposi
ciones, sean cuales fuerPn. 

En Barcelona existe, por l'jemplo, una sociedad 
ruyo objeto es premia!' el mt'l rilo de las clases obre
ras: ¿y qué ha conseguido esta soeif'dad en lo~ años 
que lleva de fundacion? ba cooseguido moralizar una 
clase qae po¡· falta de principios pareda impQsible 
que llegase a comprrnder de uua manera tan per
fecta coales son sos deberes en la sociedad; pues a 
eso deben tender los gobiernos al crear las exposi
dones agrlcolas proviuciales; 110 a moralizar ~ nues
tros agricultorf's, que sc>a dícbo de paso son la, clase 
mas au-tera eu punto a principios religiosos, pero sí 
a hacerJe1 COtnprender el i IU por tan lÍSiffi1l p~pe.J que 
ejercen en la mard1a de la sociedad, y los medios de 
que pueden valerse para mejorar en lo posi ble el ramo 
de la riqueza pública a cuyo culto y esplotacion se de
dicau. No se contentan los gobiemos con premiar por 
medi o de on diploma y una medalla de pll\ta al rico ga
nadero qne presenta un toro ó un carnerode mas libra•; 
no se contentan con dar una met.la lla de oro al qui 
mejor mueslra de trigo ofrezca, no; fija las bases de 
las I'Xposiciones da manera que el lilbrador pobre 
pueda tambien entrar en competencia con el rico, 
leniendo en cuenta los pocos elementos de que goza 
para llevar a cabo las operaciones de laboréo, y do 
este modo las exposiciones lle~aran con el tiempo a 
ser una vrrdad. Que ellabrador qne cuenla con un 
gran capital destine un par de bueyes a engordar 
duranle un periodo dada para que luego aparPzcan 
como los mejores de toda la exposicion, nada de no
table tiene; lo estraño serà que un pobre arador ooe 
no tiene mas que una yonta y que con ella se ve obli
gada a lrabajar todo el año, pre¡;enle esta misma yun
la en la exposicion provincial perfectamente cuidada, 



'! AQUl ESTOl. ' . 
no -ohstante no haber cf\sado en el trabajo un dr
Ú•rminado periodo .. Lo que decimos de los gan;,dos 
)o aplica mos tambiPD a \os f~\t,tos; <JUB f>!~~brJl.iW rÀCO 
que pu~>dr rlNiicar ona fan\lP qe t~ra~c~mentl' al culliYO de una plarti c<w,~tl).fe !WJfj.er 
luego unos cuani05 f'jPJHlllfiiW' ~.was~ri- ·~ ella) y los lleve a la PXposibion, esto lampoco'ten
dra muchn de notabiP: lo estraño sora qur el pobrP. 
Jabrador que apenas tiene terreno ni cN~r.9 ~t_f el abono, consiga por medio de so ingeni~>lol{fOO E!l-rieo 
ha podido lograr sin gran trab:1jo, merced a unos cuantos jnrnales mas, graudes cau{idade>s de abono, 
culti•o y preparacion e~pecial del terreno, y ot•·os mil medios c011 que el otro no conta ba. PrémiPnse 
finalmente la cònstancia, misPria. Pconomías y vir
tudes de los tabradores pobri!S, y de este rooçlo l~s 
eXpQSÏCÏODPS àgrÍcolas llP~arilD U ser ODa verclad, 
p_roduciendo re¡;u\tados ver(ladPramPn i e henpficwsos. 

lllanuel Torr~jos. 

--Di.ce El Constituéiondl: ttLf1S n'Í'fiO:S rd e lla iln.clusa 
se mueren, st-gun El P~t·nsamiento, porqon ·hlé dPCrf\tada la desamortizacion. tEsta rn~d1da' anti-cnthlica 
les ,ha eptristecido basta el punto d~ QJÜI!IIik>s la 
"\~.ida. No poedP.n rE>signarse los augP.litos oou eso de 
que la.s renl,as del estab\Pcil)lientq ¡;oH ,CQb11~n del go
bii!rno·&- .no de .a11renda,tar:ioa. Es 'verdad ,que eLes
\.íl·blecimie~o cobra mas; .pero Ja tdesamortizacion 
se ~a bec}lo. ¡Es pna medida •tan anti-ut>a! De ,bov 
m~ ,d.eber{l -cons.iderarse la d:esamo1:tiza.cion çomò enfermedaJ infantil. , 

fensivos dl' un Estaclo amigo. Si él Sr. 1Téritas- Ps-:· 
tuvirse g.piudo por un e::piritn rr•cln é imparrial ~ndo api pe ,4~'~W"Jl P~1· p!'D<'Irado de coanl~ 
l4WUrre e1, ftw.rt*tl~ .. L\\tlhl1'tl rrtroccditlo anlr el li'· 
1\W)r dr w~ ~W.lf~~·f y solPmll•·lllf'llll'. Con 
~ t!·asla~ ~ ·~ tl~f ri sucinto relato d1~ vanos bechos eseaJ,\Uiosos, nos proponemo:; palPnli
za•· el Caracl"r bflrbaro J Cl'lll'l de esta guerra, y de 

'tV.~ ll4'A~ tn.~t(\Os son los r:rimen('s que sH cometen 
>f>OI' hs ~ae fedPrall's y por las qoP. defienden al gobierno, contra los desgraciados españoiPs; poraut• 
ut~os fnismos son los ¡;nrdios que emplean par¡~. .aÏli
qoilar:>e ambos colllbatienl<'s: ¡el ascsinato, el ineen· 
dio, la devastacionl'» 

-El Eco de Tetuan dèl 7 'dice lo sigoiPntP: ttEn 
J~;>s dias que conrn es cuaudo dl'br.n venir a Tetuan los ao ci'ònados, a los moros, si es que los de~ean 
ver) etlgo parl'cido!! al bell~ id.,al que en olro tiem
po se tenia formado de ellos. Con mot_ivo de su licsta 
dP. Leid ~l ll!a(~'d, ó sea tt.n:iv,ersl\rjo .dPI nacimiPnto 
dP. M,ah~rm~, Yan Jl.(ll'l~ .c~~e ·tuci('ndo ,h,er.(tlosas Wnicas de tél<).s fi,n1sim~r y.priJianl~$ colore.s, s(l,bre l,a~ (lue 'llévan un jaique .bl~nco de \\d01i.rab)(' ,b,la,uc1,1ra . 
Este trajP. Pstraño y cap•·ichoso para un roropeo rP
cien Jlegapo a ~S)~ P,í\\S, np Jp ~S .p¡lra }Os,qp-P ha
bi\amos ~fl ~I {l:ho~ ~ü~n~ lli!*&; .notrs i1'l .contrario, no potlemos menos de conocrr la analogia que 
e"!i~l~ ~nlre f'Ste hÇ>(gfidO y CÓD}Odo l't1Jljljf' ! ' las 
mue'\les ~oslumbres II\ab.ome\a.1ws. Al mis1)lO 1tii'Wpo, y C,0

1
mo en tpdas las c.o!:.~s pe Ja vi¡la ça_be \a è)is

tincJo.n., cual,gu)l'l'él r¡oe Sf'i;l .Pl pueblo y, las cos~umbJ'Ps, ffii,ra,mos C.o,mo elPgiln.\~S ¡.1~ los que JlWS <Se clis
tinguell po.r ~o alr¡Q!\~ tr.aje( ~s .u. n'.\ v¡{lrd.adP1J',a pll'ga.nci(\, ,pC'r~ es p¡e~qso -vpnir ~ ,TI!lUjlll pura compremlerla.» 

.. 
ICORREO EXTRANJERO . 

. ... ~l pjarip Espa~ol dige, a Jli'Opósilo de ~a cpPS· 
tl~l) J\ah<ma, c¡ue t1ene la abso.lu·ta c,onfi¡inza d1;1 q.~ 
el pr'inc1pio catQlico, r el espJrilu seQ,~~tamrn-., te hberal ppgc\en SÇJlo Sai.:al' a nqpella J'll'lllDSllla ~le,J 
E>s,tado 9eplo.rp.,ple de ~narquía eJl qve .. s.e e,oc.ç~eJ1!rd envut>fta .' · · -JCorr.espopòl'noias dt> Smirna dirigid .• s a La A be--Un periót!ico progresista hil ~scrL\o las siguj~Q- ja del J\!prt~, .fecba r6 .de setie,mbrr,. a~1uncian qu.r. tes ltneas. · el fanahsmo y el od1o Je torcos J cr1sllanos sP )Hl ~Esta visto gue media un~ ,distancia inconll)ei.~-:- · sdbf'ee.s.cil<.do, no ~ol~m~>nte en ~f As,ia mPIHÍt, si1!0 . surRblè, ~ntre 1 ~I minis~ro buraalés y el célebre rn ças) lod.ts las ctnd~~e>s d~ Turqu•fl. En Ma~nPsla J. -B: Golbert; làJmisrna, sin dudl?a, que: el) !fe O•P.o.n- ' (1\s111 muJ1or) han .ocJ~I'rldo , espanto¡¡as matanZí\S. El nel _y .Mazarinp

1 
¡Pos¡~da ll('rre.r., y Let~ll.iea, D. S~- i 9 .dé ~gos to, que .fo~ d~mgo, .rodearnplos tur~os turnino y Lionn'è. Nueslra opinion ~.s pl,l~ cam,ina- la tglesta 1'11 donde o~a m•sa,casl toda la pobhtCIOll mòa a ,la 'b~ncaJio,ta.» ' · 1 cr~st~ana. Concluldp el ~eryiéio divipo, y al salir los -Ni ~un el)mo J'OW,Qr a)Jsu1·d,o, 1dlçe ,tVW .~qr.res· cm~1auos del. 1er:np1p) IPs acoq¡ellm:on los turco~ •• pond.enc1a de ·Lpnd1'()S .l~Q. porrido pqr R.lfl la papar- bab1e~lio .~sr:sm_ado a lodos l?s que cawn en sns marno9a d~l ~mpréstilo juanist{l., ~9.b.re líl b\l,sé pe· la tos, sm d1stinc1on de sexo ~1 .edad. A ~.esar de que conye,r¡Sien ~~los ~U,POJ\~S . .xLos Gqp.it&LHsJ.~s d~ Lón- la .rnay?r pa.rte de los cr.•sll~nos podmn, salv~rse ~r~s, ,QñÇlde,, no son' t.an c~n,di~los cor.uo st,ponen ,a.l- ~uarectendose ~? ,sus bab1tac10nea, el llUmf'!'o <le ~un<>,s: le.e_n 1.ot~ p~ r.i ódicos, ;cpm(\rendeo la verQad murrtos asG~n~1o a 70 de a~bos sexos. Desde ~de' ~o qo~ se les di~e. , y lQ·s juanistas, n11merosa fa- ton ces l?s crtsllanos P,e.rm_~ne.ctau encerrado~ en sus lanJ~ compuesta. de tres 6. cu,~tro \udivid,u,os., no ,oh- casas! ~lfl atreverse a sal~r ~ la calle, temtenuo la tendran .un mar¡1yedí.~ re¡wtiCIOD de las escena& l,lldiCadas. -Una c~rt~ de C;)racas (Venezuela) fe.cha '28 de Pl\r.is 13.-El r('y :Uictor .ft.funul'l bara .l'I dia 17. a.gosto, se bace C!lJ'_go de ciertas. (rases :stampadas su entrada sole.mne en Napüles. :f\.si que dé las ,mas Pn, El ~orr,eo d,e {J/tr~m(J.I' pret~odtendo_ di~Cnlpar los important!'s .ór<.lenes a~ministraLivus ir~ a mandar ~rtmenP.s rle que .Pn aquel p¡u~ ~O)l ob.Jelo Los espa- las operacioiles sobre ol V.oltQrno. Ll.rgan contínua~loles_. Entre otras <;osa.s 1Hoe la qi~~da correspon- n;tente buqu(ls estranjeros a Gaeta. Se decia que los ilenci~: lD,e I¡\ ID?raJidad qu,e s.e atrlbuye a los piqmon¡teses e::t;io preYenidos; qq.r. el blqqueo de unos, Y ~e la salva,t~ (erooidad que se imputa (llos Gaela uo s~ra reconocido por las potl!nCias. o!r~s, f\.UIE'Te ded\1CirSI3 el absprdo d~ qoP esta ril¡l- Es falsa la uoticia de baber rehusado el Papa los <hop. no t>S r~spon~a,blf'. d~ los horre.Q~los atentados subsidios de Fr¡wcia y el Piamonte: poPs Franria q-qe en rlla se perp~tran c~ntr(,l lo~ ciodadanos ino·; no ha ~frecido subsidio alguno al Sau to Padre . . -



AQUJ ESTOl. 

Lns fr~nCP~PS y ,tos l1JrC!ls Pn combinacio1,1 pPrse
~uiall .eo Síria ~ .Lo;; ,(lrusqs. ;Se dacia q'(le astos ibau 
a dP(endAI1SC. 

¡ijoy ,vuelvo {1 ,deoirse q1oe WnlkH ha sido fu
silpdp. 

Derna 1-Hl . ..-lla !l•'gado 1111a nota fr·ancrsa relrutiva 
aJ ,insulto dttl a>abe~lno •(llancés en Si on. 

Marsella i 3. -Dicen de Constanti'norila q n.a -:Jlu1\ver 
ha sid9 redbitlo en audiencia por el sultan, pi:!.I"a 
ju8tif1C'.¡.I'Se personal men l<'. • • 
~V ~<,\$e Jo r¡ J.l .. ,d,i ce El ;I'inw,: ,d~~re~A ffi.\1 y dWo,.. 

b.aple g.u~ .f'l <',mprr,a.dQ¡r· l\lapoh>;qn no d!~ra nio~11n 
<\po.yp ~I ,rPy dt>. .Nilp"lt>.s. No h,ay ptr;as potf' nci¡IS 
lta.;t&nlq fu.f'rl,es ó bastè)nle H;cinas ¡pa<l'a intf>rvf'nir, 
a escrpc,ioo (ie Jli)SO,li~O~ .• f au.oquc JlO faltPn L'll In
glnlf'l)fll gente,s que !JO vel'ian con :disgusto que se 
PmpiPasP Ja sangre r el oro de la lnglatPrra e;1 fu
cüilarle los .medws.de.saciar .su .venganza, la nacion 
ing}esa està mij~ lej(}s de participar df' talcs ideas. 
Fr~n.c.is,çp }f puPde abqrrar~ .-1 \rai.Jajo de ¡rrp~>lir 
Slliò¡l>.f•\t!'~tas, q!JP no /v~ll<\rilll ~co .eu Europ¡1. Ha 
rei,¡'lfic}.o ¡Sin p,1e.upd; c~~r~ s~;1 pi~dad .. » 

Eh ehanes, (Saona y Loirn) se h.\1 obsrrvrado un 
(r11ómeno mpy cnrio,;,o òur\l¡nte una vio.leJ,l.ta te.m
pest~d, ,que causó CO(\s.id~rdb.les eptr.n~o,:;. 

Un la'br_adgr .d~~.Q1H~HiisJJHo se voJvla .con s.u .lü
.i~ eJl.UJl -çar,r.O, .Q.Ue C61l.ÒQCÏ<,i é-f misrno, ctlUllÒO a 
la ,o,~cu¡í?i\~ 1pro.4ukit\a IWf l,a ,i,I,C.um;o~ac.iQtl .(.l.e las 
hUpe$ s.e s¡g¡.\iÓ -tle r.ep.e1Jlt' .un ruiòo E>li~r81lo ~al¡cci
do q.l CilJISado.por las .p,isadas .de u_u ~ran JHÍtnero 
dc eabV.~o~. ~ JIIJOS tCtPn paso:; vi~ en mr.dio tie u¡1 
bosgu.e de ~rboles ,d ~ .dif~renle¡; ..çla.sc•,s, unji .corpu
le).Jlfl .~nciní,l )1\lm)v,a<)J,t en ~oda·SQ. ~llurí,l por m¡liï.l.-
1'~.& do çhispí,ls fo.sfQr,e~cent~ de .un)Jr,il~.o r()jiw., .qu~ 
pa,r,e,ç¡p J;J ,s;Í,Iir ohi~porrntl'~ndo de tod~s l'US' hojas, y 
fJ.U.~ /).rMJlílfOCierun i.nst~JI ~~ll.(~í,l:mPn~e. Cu ~wdo que
dó Sl'rrna la adD,J~f.W'fl se ,n91tó .q.p~ el ~rbol ,CJlJo9 
Lrpf\CR ng ¡Pf!l:e<:ia hf\'ber ~idp .tncado,, upal)nba ~e 
p,t'Flt>p_, ~O,f\\0 ppr ~nc~Q ~9 b&s,liJ ,lil .mas pe,q\l ci)~ de· 
SJ]S · ~,V~~· 

La milquinaE's invencion de Al 1\lrx· Wl\rt~tP., i]P 
Bruselas. Con ella puPden hace¡¡lle ladri!Jos huPnN 
y baraLos. 

Tabera, ó cañon vertica·l del fuel/e de fragua. . 
-M. Chererss, ha ideatlo dar a los conductos que 

llevan ttl viento a las fragoa~ comunes, una di¡;po.si
cinn dif<•renle de la qur s•~ u:-a por 'lo general. 

llace quq se coloqoe la tobcra 6 r.año,n vcrtical
mente .<'n P.l centro· y dc•bajo d,,¡ fuPIIf'; de este mo
do salieodo el v,iento direcLanlPnte Liene mucha 
mas fuPrza y velocidad que cu.ando sale ol}lícua..:.. 
ffil'llle J PllCUPlltra l't>prrcusion. 

Con este método se quema tocto el carbon, no se 
forma ceniza, y al último no quc->da ma~ que una e:;
coria seoa que put>dA sacarse sin dilicultad: la PCG
nomia de combustible·se Pvalúa f' ll un q.o por tOO. 

La ce-leridad de la salida del 'riPnlo basta para 
impPdir que el carbon muy menudo obstruya 'la 
lobera. 

BANDO NÚ'~t. t!QOO. Yo, el muy ilust1·e, poderoso y 
(:'-DÜnentísimo gaceliilero del Aquí Estoy, nor y nata, 
prez r honra do la ffiUy -nobJP grey gacrliiJeSOà, COn
delCO ra do oon ,¡a gran Cl'uz de la .paciencia, c~ba
llrro de la distinguida órdPn dè los bien Pntrf'lf'
nillos, cruzado con la banda de ArTPa Polida, 
inòil}duo lle · todas las corporaciones cir.nlHico-inves
tigliQOras ! esploradoras de todos los ~ucrsos que 
Rnrf'drr puedan, dPsfacedor de lodos los entuertos 
y de~a~uisados .que i la som'bra de mi sobr>rana, in
trép ida y patPrnal auloridad SE' com<'tan ó puf'dil.n 
rornett•rse en Pspecial contra mi doldsima y amantl.
sima srñora ~pña Polida Urbana?, declaro, inquiero 
y busco, ordeno ymacdo. 

Artieulo f. 0 A la faz. d(') mundo cntero, en pre
sencia cl·el c'ielo ~de [a "iel'r:• , ciP la lu1. y de los as
trps y ha~ta d&l .ruismo ,pouNo~o Sowr•no. de
ciiii'O que esta tiu~·ad con e'l .su·pr.ríor beneplaci;to 
df'l rurinicipío y a çiencia 1 pacieJlcia ~e un~ ~r;¡n 
Nrte de'l veci'ntl¡lr',iò, se couYÏ!lrte !!11 UJlíl torre de 
Babel en don de se ,confuu4en las p,E>r~<onas, los ani
male~ y las cosa-s dJl,t;<,~nl e las épocas siguíentes del 

.Maquina para fabricar ladt·illos.-Entre Jas indus- añp. L~s .(l~ . s i~mhra 1J ,rccolecc~on el !!: gran~s. qop, 
tnas agricolas una de las mas comunes es la de fa- d.o.r11n u nos tr~s rnesP~: las dc> r.•li:J()Il y ~err~do$, <¡ut> 
bricar !ad ri llos. llasta hoy esta fai}ricacion exigia SLQJido e.slos lodQs I oli I unes y J UPYJCs y aqu.,llot~.bas
oh.reros,P.!lpeciale.s, que no se encontraban eu todas 1 taote frMnenles, · puP.d~n surnarse uno~ oua tro me~.f's: 
partes. En esto camo en todas las industrias debia la de cuaresma .qge a JUzgnr 1,or e.l nomPro de dis
intervenir -la mecanioa, para libràr al hombre de cursos.qnesP~esp~tanPn púb~iço-yenpritado,dora~n 
un trab~jo ~urnamepte peuos~, y para hacer m~jor •esta c.wdad las .srPtP consab1das sf'rnaoag y oir? nu-
los ladrrllos y baratos. , mero rgoal de dms y di> mesPs: y finalmente d.eJan~o .· 

Hace dos años que funciona una fabrica de aq ue- aparte otra~ menos l,U¡lpor~M) les, .la de vendrm1a que 
lla clase ceJ'Ca de Bruselas; un hombre .solo la ma- E'S la actual, .en ).a q.ue pn cuposq ha calculado en 
neja: se la pu~den aplicar tod.a clasp. de motores· tr~s ·meses d~ dur~<; 1on l~s ~res h~rgas semaoas de 
cuatro bombres pueden lrasporlarla de .un punto ~ vaJ•v,~n . trilQ~.(lt~, .conf~ !)ron 1 suo~t!dad que por la 
otro. . J~l'aC i él de quren la p~rm¡te, presencJamos tan a nues-

Esta maquina. que no ocupa mas que.un tr.nPno tro sabor todos los anos Pn la presento lPmpol'ada. 
de dos mt-tros cuàdradns hace f5 ó 20 ladrillos por Art. 2.0 InquiPro, bu~co y rebusco ron el mayor 
minuto: la tierra no lleta mas preparacion que afan, un alma cari tativa, on corazon Pntrrgaclo Pn 
cernerla por una rústica cnba lle mimbJes. ó zarzos coerpo y alma a la filantropia , que procure drsPm
.En.saliendo el Ladrillo .del molde se pone a cubier- polvar algunos espe~lientes qne tr-atan de <¡oe en 
to baj.o un vallado; de P.ste modo esta al abrigo esta inculta ciudad se realicen mPjoras q\lP Ja con
de las iptemp~~ies, lo ·que convieoe mucho. viertan en culta, procuraudo por el alurnbrado de 

• 
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grs, el"aseoy li·npièza lte las callc>s, la construccion de I haber Lenido enseñanza ni principios de dibujo PH 
buenos' paseGs, ref01·ma dP. chrce!Ps, lraslauo ciPI nau- la que figuran los principaiPs soberanos de Europa, 
sPauundo matadPro, renovaciou dl· I misPrabl{\ Lea tro o tros p11rsonajes y variedad de objetos de paja de 
olc. etc. etc. Se tlice que para tan preciosas rf'rormas, colores como si fuera bordada en sedas, ctrya cons
no existe por aqni ningu na califnrnia, ni se conoce truccion le ha costado 3i. meses !;Ïn mas bPrramien
ningun filon de oro ú plata, pero nosotros sahemos la qui' un cortaplumas, trabajo tod& embutido. 
queparaotrasl'&sas m~uo,; importanlrs como ..... pe- Entrada 6 cuartos las per~onas mayoresry 3 las 
ro ten te pluma ~arelillf'ra qnc no sil'm pre ayuda a meuores y militarrs. , 
los atrevidos la fortuna. __ .;..· ----------------

f\rl. 3.0 Onlrno qu1• la art>na que todavia sub- 8e ta•aspat!la (• t!lubaa•rlenda .el al
sil'le en las callt>s d,. la Pulma, S. 1\ntonio y CaHe- macen llamado del Cau sito en la carretPra de Fel·
l<'ra, coutinuc ucpo:>itada Pn las citaJas callr.s como nando pròxima ai fr.rro-carril; y en el mismo se ha
signo tradicional d1•l glorio:'isimo hecbo que tuvo en llan de vPnla una b~scula nut}va muy fina para pe
elias Jugar cuando Dios quiso, a fin de que con su sar hasla f~ quintales de vez, con tresjoPg.os depesas 
pre;;encia se pPrprtue en lo:; s i~los -vrnidero-; su me- catalanas, castellanas y mélrico decimales que muy 
moria y puedan las nuevas wmeraciones regocijar- pron to se han de poner en uso en torla España; unas 
se con templandola. puPr-tas vidrieras nuevag pinladas; ona partida de 

1\rl. ~. 0 y úllimo de e:;te bando. Con el fin de lablas y otros efec~os . . 
coatyuvar a IÒs esfuerzos el ,• los que manejat: el gu
bc>rnativo y municipal tingbdo, y para que no me 
tachen de quisquilloso, n•gañon y descontentadizo, 
no tcngo inconvcl\ien tc t•n p!'rmitir y mandar qué 
de boy en adelan le, haga en t•sta ciudad cada cuat 
lo que I e d irre la gana, en tou as las esferas del re~ 
~imen particular y gen<'ral, privada y pública, ya 
vayan ó dejen de ir por esa,~ calles las bestiassin ca
bestro, ya atropcllan ó d(•jen de atropellar al próxi

IDQ paciente las mil plaga:> dPspll"gadas pt>renne y 
constantemcnl!', ya sucerla la de Dios es Cl"isto en el 
I'Ontinuo vaciar sucias aguas dcsde balcones y ven
lanas, estraer id. id . de cotonia les drpósitos en to dos 
&itios y a tudas ho ras, etc. CIC. y mil mat etcetel1aS. 

Y para que conste firmo en mi retret~ la pre
sPnte, a la fecha en que aparezca en Jas· coJumnas 
de mi muy am.1do~ dueño, señor y ttueridisimo ag:¡igo 
1\QUI E::;TOY. . 

Partes telegraficos. 

lladrid, 16 de octubre. 
SS. ~1M. han llegada a las cuatro de esta tardP.. J\.1 

pasar la Reina por la Puerta del Sol, un jóven ha dispa
ra do un cachorrillo, sin que afortunadameute salieso 
el tiro. Este suceso ha causado gran~ is i ma iodignaciop. 

El agresor es criada de serv1cio, de edad de diez y 
siete años, y se supone que esta toco. 

París.17 de octubre. 
La ' 'Gaccta de Hunich,. publièa un parte de Tu

rin anunciando que los embajadores de Prusia y de Ru
sia han presentada una formal protesta coutra la entra
oda de los piaJDonteses en Napoles, y aiiadicndo que en 
caso de no ser atendida, el embajador ruso pedi ra sos 
pasaportes. 

En Napoles se ha publicada una proclama de Gari
b:tldi anunciando la próxima llegada delrey Víctor-àla
nucl. 

Paris, 17 de octubre. 
La "Gaceta de Prusia,, anuncia que el ministro de 

negocios extranjeros, Schleinitz, y lord John Rusfiell se 
han puesto ya de scuerdo en Jo concernieute a la en
trevista de Varsovia. 
E - - !2&!2 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Se balla de manlnesto en la posa

da de San Juan una preciosa 1\laja de gran mérito 
lleclla por nn anciano ar¡,gonè& de Uontalvan siu 

En el ahuacen de frntol' colonla-. 
IPs de José 1\ntonio Bt>rgós situada en la plaza de 
San Juan se ha rPcil>ido una remP~:<a de ftarbanzo dfll . 
Sauco ! bacalao lslan los coales se. vendcran a pre-
cios muy cómodos. (3) 

Caja de préstamos.-Se faeilita rlinero 
sobPe alhajas de oro, plata ! ~énrros de 1oda clase, 
calle dP.I Clavrl núm. 2 piso 1.0 derccha, casa de-
nominada de Llosas. . 

Las horas de despacbo seran de tO a t. por la 
mañana, J de ~ a 6 por la tarde. (3) . 

En la Estaclon del Ferro-Carril 
de Barcelona a Zara~oza situada en las afoeras de la 
Purrla del Pr\ncipe Alfonso de esta Capital, acaba de 
e!;'ablecersc un Restaurant que queda .aLierlo al pú
blica desde el dia de boy 1 i del actual Pn un ma~
nifico salou lujosamenle adornada,! en el que se aer
viran a todas boras lodas clases de comidas, cafét, 
cbocolates, licores de toda especie y vi nos generosos 
de la penlnsula y estrangeros a precios convencio
nales. En el mismo habrà periódicos para distracci.oll 
de las personas que se dignen bonrarle. 

Se advierle que para esplé1~didas comidas, con,i
lea, etc. e lc., se habrà de avisar con un dia ó doa de 
anticipacion. La puerla de enLrada p<Ha el púbti .. 
esta SitUada a la partl\ posterior de dicba estacion, 

(6) 

Seccion comercial. 

lfERC.I\.DO DEL i8 DE OCTUBRE. 
Trigo L 8 clase. 
ldem '2.• id. . 
ldem a.• id. 
Cebada. • 
lfaíz ..•.. 
Babones ... 
Ha bas. 
Judias. . ... 
1\.ceite. • . . . . . 

'I. • •• 

Por lo no firmado. 

84. rs. coartera. 
76 íd. id. 
68 id. id. 
89 id. id. 
i6 id. id. 
46 id. id. 
4,'2 id. id. 
92 id . id 
58 id. arroba. 

El Secretari o de la redaccioo-AousTl'l' 1&. ALJÓ. 

B. 1!..- M.UIUBL CABTlW.O. 


