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PREC I OS, 
J.l:n Urid(l. 4.n. al meJ1.-.lfu.er.al2 t~i__.,. 

~NUNCfO;S., 
A los no ~ustritores 17 maravedlses llll~. 

So.su!lcribe eu la lil>rf~ríade O. J,or.é fl~u-~ 
rel. en la admipistr~cion, calle Mnyor nú- 8ale eodee lo• dlae mene• lo• laae•. 
•ero 26 y en provlnéias en casa de aus eor
responsalea. , 

AQUI ESTOY. · 
L.EGIDll, ! 6 DE OGTUBRE. 

, c9mprende que ha de baber on !oral bast:aJ)te cap.az 
1 para contener. cuando m~nos! cuarenta al~muoe. 

coQ la corret~pond ien te hab1t.acJOn p~ra o~ dtre,dor 
Ó· administrador, con mas algunos ut1les ($O.e la pro: 
vineia tiene eosleados al efecto, poll ·manera que· JJt 

1\.orrqbe ligf'ramen\e, nos hemos ocupado ya en hay acierlo en la provision de un bufo jeJe: y d<l8' 
nul'r;lro pPriódi{JiJ de los benefioios que puede dar el' , ayos, que no es diflcil, quedailiÚ:U in.du~la\Mf'nten~ 
coll'gio cle alum nos inwrnos establecicto·en el I ns- · &a\isfechos nuestros deseos y por ~ons1gu.t~nte l~s ~e 
\iluto d:e esta provincia. y abolla vamos a añadir al-- 1 Loda la provin.cia. 
~runas consid11raciones eneamjnadas a probar ola con- ¡ En esta capital bay. muy pocas fam·iJiias que se 
~enicneia de que la Excma. Dipotauion sa ~mcargue ' dediquen a ~ener pupilos!• y aun e,slos no pded~n 
de él. i proporeionarles las venlaJaS nec.().saJ!Ias; JlOF oonst,-. 

Las disposii>ionfls q.ue contiene sobre el particular guien te es ma¡; quP probable un 1ngreso,_ cuand.o !De"' 
la IE'J del ramo np pu.eden ser mas aeerla~as. S.u 

1 
nos de ~5 a 30 alumnos cad-a cu-rso. Pues hum; 

objeto Ps al~mPnte benético supn~slo que tiende a .au n'cua nd o a cada uno se te exijan nue ve duros men .. 
\lrl'ar mrdios para que los. jóvenes que careoe)l de, suales por la manut~acion y ropa limpta en vel. do 
recunos, puedao st~guir una carrt>ra !.iteraria que-les . los diez que actoalmf?.nte pagan, y~llR ouan,d.o se let 
ponga Pn e~ caso de poder ser .úti.les a l·a socied:ad Axima del pago de dicba pension d1ua·nte et liem~ 
y a su patn~. E~.te es e:l lin_ fii'IO.Cipaj de la ley, la pe de vacacion qua los colegiales pasen en su~· 
~·ual no p.od1à deJar de abJ¡Ir.l~ .PUPrt-¡s del saber . ea-sa~, cosa que ahorAJIO sucede, s~ p~ede desaho~+ 
a lo$ que dotil.dos pot la II~VIOií!a~ d.e Jaleoto Y' ~tadamentA- con la· mitad dè los. ben.efic1os que resul
a.pllcaOJon, hab1an de ver .con st~nllm•enw perder.se. tea, costear dos ó tres beca5, _baciendo r~oaef l.a 
j;US. facl)ltades e~;~ I~ oseundad ! ~n el reltro. Otro g;racia f'D aquf'Jios jóvenes de m<'joroondueta y aph .. 
de los fines d!'l legtsla~or, e.s .evJta.r los. abu¡¡os a caci on, especialmente pobrt'S. > ' • 

que dapluga,r (>SOS col~'gtos ~uaòdo ~o m~dta E'll e~,los ' En vista de enanto dejamos ospuesto ¿~ra ~sl
otra m1r~ que ~Jl especulac10o de! lll.l~res mat~rJaJ. ble que se di fi era por patte de la Ex: ema . .D~putac10n 
No lp dPc~6a ;¡or los emp~eJ;anos .del colt~gto da l?t ensa~·o de. tan benefioioso pensa..mient?1 Creell?os 
tlllPst{o In.sht.IJlo, po~que na~1e mas tnter~Jiad.os que qoc no; porque su celo. por proporCionar a.!a proym• 
l'IJps en rouu:•nt.a.r la lost~UCC¡IOI)j .r.ero pod1n presen• cia mejoras ostens1blemente laudab1es, nos insptran 
ta.r,w !('&te ea..a, v de aqu1 ta ,prPVISIOO del leg1slador·. una •ran confianza. 

Con taiE>s dAtÒs, la Excma. l)ip\l~íon prov.in~ia.l La~ ventaias, poes, que del cnmplin;t1en'~o d~ las 
debe JJ<roc~rar, can los gra.ndes med10s de que ~1.s- disposiclones de la ley ban de resultar, son tan pal• 
poue, !e.allz<)r I'S~r, pen~auuento por dema~ IJen~ficJO• marias que no nec¡lsitamos esten~er~os mas ~obre 
so. O~::;érvense bll'n los 1nc.çnvemente~ dc _la ~o u\te.r- est~ asonto, sin ofender el buen er1 t~no d,e nuestro$ 
~~CIO~ de Ja EX,cma. D1~utaclou prllvtncta1, 'Y no lectores y s.obre todo de la corpo_ra.cion mencionada, 
ae p.<X.IIA xnenoa de confesar, por ~~s q~e algoMs de nu ien esneramos que nQ deso1ta .nuestra voz. 
argu1~)l en contra, que noestro gob1erno ba estado ·lf ~ 
muy. a.oer-wdo al dispon~·r que los oitados colegios 
estén . a car.go .de e~tas Cor_poraa\OUQS ó dél Estado. 
1\losotros no .dudamos que se apt'{)veehara l'llU pr.o
pic.ia ocasinn para .proporcionar euanto anti'.S a la 
capital un colegio-modelo de intertws que tenga los 
requisitos de la ley, en dondP los padr!'s puedan 
con ventajas colocar a sos hijos, procurandú por 
coaotos medios estén a su alcanoe que resalte eu él 
la virtud y se fomente la aplicacion de los jóvenes. 

Para esta !'mpresa no debe escasearse nit1gun gê
nero ,de sacrifioi@s, si bien es cier~o que en nt,~estra 
pr,Q'iincia pocos 6 ninguno hay qua bacer, porqne 
sQgtio el prospeclo del Sr. Dire,ctor del Insti~Qto1 se 

CORREO NACIQ,NA L. 

-lfañana. sabado à las di~ y medi~ t~pdra Iu
gar e.n la sala -correccional de .la a@i~pçi~ ~~1l~r·· 
ritQr~o Ja vis.ta de la denun<ua p.eudJJlPJ.e contra 
.Et Pen$ami~,lo EspCI~l. Se ha ~ncarga,dQ d.e líl defen· 
sa do puestro colega el Sr. D. C.fu!ido Noceda,l, 

-/Jl Pen&a;micnto ,Espa?íQl bMe. j \U\Ï.çia à líl ac~i t~d 
de la p~ensa ministerial en !~ cneati~tl pe hah~ 
Los p~rjódicQs q,u,e defiel,l~~ij la PflH~tQíl ~el &C\b~ ... 

• 



• 

' 
nele ae han colocado, como no podia menos dr su
ceder, al lado dt•l dPrecll'O, de lfl juslicia y de la 
cansa del bondadosa Pio lX, que es la causa del 
calolicismo. 

-Dice El Diario Esp~ñol. condeoando enérgica
meDte la Ílm1sion del :'eino dt~ Napolrs por el Pia
monte, que no podria se¡mramente prever el infor
tunada Francisco li , cuando fie aprest· ha a rPcobrar 
la ciudad •Je Napolrs, de l.jUe tan oio Je llabinn 
arrojado la desleallild y la Lt·airion, que buhiese de 
-verse combatido en su poder é inlerceplado .rn Rt1 

marcim por los soldado~ de un monarca lPgltimo, 
que debe su trooo à la sanciou dr. Europa, di:>tinlas 
veces reunida.-(Correspondencia de España.) 

-Díce El Leon Español: 
Anoclle a última bora se. aseguraba que rl go

bierno ha dispuesto se retire la legacion e:;pañola en 
Tur in. 
; Escnsamos eocarecer la importancia de esta no
ticia. 
· ta lndependencia Belga, rn so n ú mrro d<>l 7, que 
recibimos ayH, dice l<>nrr PJHrndido qur ri ~obier
no español presentara à las Córtrs rn mw de.sus pri
meras sPsione3 un proyPcto de inlervencion en favor 
del poder temporal dPI Papa. 

-Dice un periódico que D. f\ntonio Dlanco, ca
pitan de fragata de ingenieros, lla salido de Sevilla 
para Lóndres, a cuyo punto va en cnmision del go
bierno para inspeccionar la conslruccion de los bu'
ques que por cuenta del misrno se construyen en 
los arsenales britanicos. 

-Ha celebrado su lcrcflra reunion lé}. seccíon 
de Hacienda de la comísion de pr<'supuestos dt>l 
Congreso, y examinó y aprobl) todas las parli
das comprendidas IlO los capítulos desd,e el 18 al 37 
inclusives, salvas al.guna¡; dr gaslos insignificantes 
que ha suprimido y modifi cada, y una de cii•J'la im
portancía que dejó en !\USpen:;o hnsla oir las P.spl i., 
caciones que acordó pedir al sejlor ministrp. El se
ñor Salaverria, despues de remiti•· los da los y an.te
cedentes que se han pedido sobre 'Varios capilulos, 
asistira a algunas de las rPuniones de la seccion. 

-Desde el 30 de seliemb1'e al 6 dP.I corrie11te oir
cularon por el ferro-ca rril de Madrid à Alic,ante 
f5,908 viajeros y por el de Madrid a Zaragoza {2,a.30. 
La esplotacion gen!'ral de la primera via produjo 
i .3f7, 9'l2· reales 85 céntimo& y la de la segunda 
89. f 95'93. ' 

-Se ha dispuesto se devuelvan a los actualus ar
rendat~rios de portazgos las cartas de pago de sus 
respeclJ vas ccn fiauzas. 
. - Varios alum nos matriculados en asignaturas de 
la segunda enseñanza, que componen las tres lec
cion.es diarias señalarlas como maximnm de un cur
so en el art. J t del real decreto de 30 de a~osto 
de i858, ban solicitado que se les permita estudiar 
a la vez el segundo año de . IE: ngua francesa, única 
asignatura en que les falta mat•·icularse para com
pletar el ~úme1·o de las que el programa exi~e, an
tes de asp1rar al grado de bachiller en Arles. S . .M. 
se ha servido acceder a la instancia •·Herida dis
poniendo que se tenga esta resolucion por m'edlda 
generill para casos iguales en Jo sucesivo. 

-La direccion general de Obras públicas ha se
ñalado el dia 9 de noviembre próximo a las doce de 
su mañana, para la adjudicacion en pública subasta 
de las · obras de la carr~tel'a de srgundo órden de 
1Jadiz à San Roque; cuyo presupuesto con el aumen-

to del ia por iOO para gnslos cir administracion 
dirPccion é impr!'vislQs prcvrnidos por rPal órd f'r~ 
de t~ de mayo de csl6 aiio, asciende a la cantidad 
de 6.~57,f85. 
. -En el t~atm de ta Prinde~a Pn Valencia se ha 
solemnizado este año ri anivl'rsitario de la murrte 
del autor del Quijote. La fun cion comt>nzó con una 
espeèie dP apvtPósis y una nubP. dc versos que cayó 
sobreJo~ rspe.cladort>s. Aclo con l\nuo sP. puso en Ps
crna un dl'i1ma rn un acto del Sr. Brrcia, titulado 
Una escena d~ CerVüfl/es, qae pasó gracia¡ a Iol) esfuer- . 
zós d1>l actor Sr. Alba ' 

-Un corTI'sponsa l de cierlo prriódico moderado 
anuncia, tlo sauernos con que fundamr·nto, qoe ri 
pPrródico sevilla no La A ndalucia pasnra à ma nos de 
los S res. Calzada y lli nu esa, a fi n de drfl•nder. las 
eleciones nlunicipales por ml.'dio de clicbo pPriódico 

-La cosccba de almendra ha sido este año casi 
nula en muchos purblos de la provincia de 1\licantr, 
à com;ecut'ncia de las ~randes nevadas del invi rrno, 
qoe helaron el fruto dPI mas alrevido de los arboi!'S; 
pues el almen~ro florece corno dp;;afia,ndo los ri~o
res de la eslacron en los meses de l.'llrro y de reurP
ro. Asi os quP. SP vende el cahiz de la <llmrndra 
llamada fina fi ~~-0 l'S., y e) de la COITIUII a :!000· l'S 
decir' a ca.si dnhle procio del que regularmenle LÍe
ne. La de cereales ba sido \ambien escasa, p<>ro no 
asi las do maiz y vi no que son muy abundanlea. 

-Por la via de los Estudos-Unidos recibirnos no-· 
ticias de la Habana r¡ue alcanzan al f 8 dl' I pa:;ado. 
Un temporal de agua hubia oammdo .. strago~ en todas 
par\l.'s y en varios puntos d<·~graci¡:.s personales. En 
San Nicòlàs, varias casas se hallaron con mrdia vara 
de a~ua; en el Agnacate, mut:hos vrt:inos tuvirron 
que abandonar sos hab1taciones, poPs ona cañntla 
que atraviesa pj ca:wrlo no daba paso a caballo ui a 
narlo~ é innndó las dos partes del puPblo, y para 
salvar personas, animaJ(>s y <'frclos. fué prl'ciso tra!l
ladarlos a otras t:àsas; en Sagua, ni vadear t>l rio 
Zacatecas se ahogó un gunrda rural; Pn La~uniJlas, 
la corriento dr olro rio UP esle nombr(> se lll'v6 mia 
casita d.e una pobre familia 'y brrastJ·ó en sn óot·r-ir•
te a cinao p<'rsonas d<' ella, que falleoiPron auo~a
das;·'en 'frinidad, la cr<'cienle del 'fnyaba fué de las 
mas,•graudes que se ban visto de 'lO aíios aca, cau
sando desastres en fincas p•·óx.imas y llrvandose la
branzas, ceroas y algunos efectos mas. En la pobla'
cion se derrumbarou parl.'dPs y l.lubo otras pequeñas 
averías. En Santo Espíl'itu, <'n Manall, en fin, òe 
toda_s partes, se sabP que los campos han sufrido 
mucbo, y los agricultores lamen\an pérdidas de con
sideracion. 

-Los periódicos de Vent>znela del 6 de seliembre 
anuncian que ha sido nombrada mini:;tro diplamatico 
de aquella rl'pl!blica cerca de la rPina de España PI 
Sr. Toro, uno de los bombres mas imporlantes por 
su saber de- las repóblicas hispano-americanas. Pa
rece que v1e.ne a dar esplicaciones à nuestro ~obier
no sobrQ los repPlidos y horrorosos asesinatos come
tidos en Venezuela. 

E 

-Despues del combate del dia 1.0
, no ha ocur

I'ido cosa notable cerca de Capua. Los ~aribaldinos 
han tratado de echar un puente sobre el Volturno, 



a siell',.lliiÒmrtros d fl la plaz;~, pero las tJ·opas reale~ I dfll pl'O)ircto de ley rrlativo ;'llas llnPXÍilllrS. El di
lrs hiciAron buit·, desislit'ndo de su pt·oyecto, quP pnlado Chiavrs pronuncio un largo tliscurso en pró 
aplazab;m para cuando IIP¡tasPn los pontone1·os pia- I diciendo que ht atwxion t'S hoy ri rs tado normal. El 
rnontêsrs. El estaiJlecimil'nto dc dicho purnte. ne- orador clumó contra los agitadores polilicos rPcn
cesari'o para emhestir la plaza, dara lugar a un en- mE'ntlando al ministcrio que combata a los r~publi-
carnizado combnte. canos. 

-en la ~P!' ion dll la Cúmara de diputados de B('rtani declurò que no poede por ahora hacer 
Turin, cele.brada el 5, el diputudo 11or Génovit, Ca- m.ts qu(' dl'smPntir formalmenll' las calumnias lan
bclla, pidiò al ministerio pusiesl' de manili t•:;to los za rlas cflntra él, promotiPtHiu defrnderse por medio 
docurnentos diplomúticns en que se apoy:liJa el pro- d(~ Iu prensa mas adrlanlP.. Protrsta dc su lidrlidad 
Jt'Clo de la ley rPiativn à las anexionrs. ParecP. que al ¡?obiE>rno, de su adbPsion illa uoidad y à Victot· 
PI principal objrto quP. se proponia el diputado p.P- Manurl. 
no~és, era demos_tra1· la exis!Pncia tle un lt'c1lado Anunda el Diario de Roma qur el cardenal An
secre\o con F~·atH:ia, convrnio qur. habia dado al ~elis , arzobispo de Fl'rmo, ha sitlo preso en sn pa-
miniSLerio la andacia necesa ria para rnarchar so- lacio y que srrà còndncido aqu\. . 
bre (os Rstados Ponlificios y sobrP. N:ipo)es. El coude -La t>nll·evisla d~ Uarsovia sigur siendo l'I objrto 
de Cavon1· contestó quA nunca se habta tralado dc de numerosos co:·nentarios al Giro lado del Rhin. Lo 
cesl~n al;t~na de ~Prritorio, quP: ninguna pot~nc~a que llama desde lut>~o la nlrncion Pn Jas reflexi(lnes 
hab.m pedtdo semepntc cosa, 111 aun hecbo ln(h- de los pe1·iódiro~ ah'manrs, Ps qur su entusiasmo 
cac1~n sobre E'l a~~n.to. En .. cuanto al. tralado que dt• los primrrfls dias parece hl'lbl•t· disminuido. La 
publtcaron los pcnod1cos, diJO que hab1endo qoPr1do Pnlrevista riP los soberanos ~t la cual habian dado 
COIIO~l'r.~u origen .Y becho las opo.r~unas gestionE'S di'SITII'SUradas proporcionr< baja pOCO a pOCO a lo 
consi~uto una copta que se lt> envto de Palermo, y que naturaltnt>nl'' dPbP sl.'r. No es aconlecitniento 
que remitid.a .a Lóndres ~e le co~lestó quP yasr :~n~~ que carece de importancia, pPro no es tampoco de 
dr ella noltcta ~O( la vta dl' V1ena; «lo cuat a~lildto e~os sucrsos dieisivos qul' pasan sobre el destino de 
Cavour, en medto dE~ los a¡~lausos de aquella Cama- las nacionl.'s. Parrce qu~ la cntrevi~la se verificarà 
ra, prueba que eltrc1tado lt P. ne un dobl.e .origen.:~~ . E'l '22, y en rlla sP dicr qur se acordaran los pre-

-Anúnciase que l:l l ~"neral lomon~·terP (que a liminan•s 1lr un futuro Congn:so que se propondra a 
Nlas horas s~ Pncon tra!·a y_a en sn casltllo ~l e l'Jor- ~rancia é ln~latPrra, para el arreglo de las curstio
maodía) se dtspone a publicar una memona docu- u e~ italianas. Es indudable que Francia Sl' adhl'rira 
mentarla acerca de los aconlf'ciu\Ï(·ntos !'ll que ha a la reuilion de 1•ste CongrPso. 
dcsempeñado pn1wl tan important(•. Se PspPra que L· . . d ·. d 1 1 l' d· d 
esle escrlto con tendra curiosas rrlacionrs. En coan- - a:. Gutres.P?11 cncws . e a n< ~~ an coenla e 
to a Ja noticia tel!'gralica relativa a .sus pa peles y una nrgr~. trai CI~n complida l'n Cbt~a po~ u~ yan
carlera la es osa dc Lamoriciet·e acaba de desmNJ- kre .s?hn. u nos 1 ~belcl es. Un .vaporc1to . y.wkee ~I 
t
. t d' 1 p 0 

e que se llail dado serv teto drl fao-tat de Shang-hat, navE'¡mba en el r10 
1r o os os pnrmon r s · · d W· b d Jo · · ·t 

-De Munich escriben que el gobirrno aostriaC'o e . ampoa rt~ usca e a. ounos tnso_n e( os. que ~e 
· · 1 t 0 Bavi"r'' la ¡¡rolE'Sl't rle la hab1~n escnndtdo en Ja cwuad. A cterta dtstancta 
apoya, JUll amen e e 11 ' ... , ' d 1 ' t· I I 't· n ·'el v· po dnsc I> ··6 f ,. 
S· i· S •d b · • I· inv· · ion de Jas Alarcas y de la e a capt '1 '.0 capt a u ~ . r " u .1

1 e ec.l-

urtnba\ G e so te a a:. van1ente las liPndasde los sed tctosos, y IPJO& de dar-
m r1a 1 ¡ ·· 11 · · · 
Paris. tO -Las tropas' piamontPsascontribuyrrnn es caza, ~aJO ~ntre e os_y se anuncio como am~go 

h · · 1 b· L· 11· del 11 \torno. Garibaldí dió suyo. T~mo el te con los Jefes 'i lue~o los conr~cló 
~1,1~, .~ ~ ga~a~. ~ ~ a. a 0

,1 a 
0 0 

ue a con- a pasar a bordv. Pero apenas lo,; re\'oltosos hab1an 
lcl$ .!~ 1 ·H:tas a \ltll?fi?a.rll~a, por e P Y q . aceptado el ofrecimit!nto, el vapor que toda,•\a"umea
secucncta de su lOtctaltva le prestaron los ptarnon· ba se diri<rió uacia Shana-hai y los JPsdichados 
teses. ' . ~ · "' · ' · · 

L d f . d Na' oies rnandada poT fuet on ent1P.gados al tao-tal, que les h1zo petecer 
a e$CO"- ra rancesa e p , • . hà b· ·arn nte 

LPbarbier de Tinan, observa estrictamen te el pnn- r at t! • 

ci pi o de- no . i ntcrvcncion. t'!!!!!!"!'!!!"!'!!'!'!'!!!~~--.... ---fllll!ll!!!!!!"!!!!!!'!!!"!!!~~ 

El 15 llegnran los piamonteses delante de Càpua. 
Su cree que los Nap(}litanos se replegaran sobre 

Gaeta, último baluarteen ~Qe1a familia rral piensa 
defrnderse euérgieamente. Se cree en esta última 
ciudad que las potencias que no babinn reconoci
do el bloq ueo dellncona, se negarlan tambien a reco o o
cer el bloqueo d~ Gaeta y de\ litoral napolitana. 

En ll das las iglesias d~ Roma se ban celebrada 
exequias por el gener·al Pimodan. Los genHales y 
oficiales franceses asistieron a las de la iglesia de 
San Luis. 

Alarsella 10.-El general Sistori ron·ió gran pe
ligro en la batalla del Uollurno. Villamarina cn"ió 
1,800 tiradores piamontrses y esto dcciJió la ' 'ic
toria. Los artilleros ingleses del «Renown:~~ que es
taban .ton licencia, cooperaran mucuo uni~ndose a 
los garibaldinos. 

Se confirma la concesion de los ferro- cm·riles na
politanos en favor de Ja casa d~ Adami 

Turin 10.-En la camara continúa la discusion 

El perro generoso.-Acaba de trner lugar en Mas
saebusselt una oeurrPnciu tan singular con un per
ro, qoP- aprnas fuPra crr ible si el mismo padre del 
làstimado joven<'ilo quP. fné la ·dctirna, no hubiera 
te:;titicado el hPoho por mPdio dt> los periódicos. Pa
saba ri jovencito W. n .. de nnos trece años de edad, 
por un campo, a bastante distancia de los echficios, 
cuando fué atacado por un enorme peno pPrlenecien
tA ni caballl'ro propielario dc aquellas tierras por 
dondc el muchacho cruznba. 

Como es natural al v('rse atacado, dPl perro, em
prendió el mucbacho la fuga esperando salvar asl 
In vi da: pero tropezò con un tronc• y cayó, y como 
al lcvanlarse precipitadamentA volviera la cabeza 
para vrr à qué distancia se hallaba su perseguidor. 
Es te que ya esta ba encima I e a tacó y al querer em-



AQUI ESTOl. 

prendcr noeYa fuga, troprzó otra. vez con una gran 
piedra y cayó rodan~o a un precipicio que habia dl'
trasl rompiéndose una pierna. Incapúz de movrr
se en semejante estado, y entr~>gado por Psta razon a 
merced de aquella llera, PI pobre muchacbo vió llP.
gar a tl d pe1 ro , COn la ronciencia de SPr deborado 
por él; pero con la mayor sorpresa suya, Hega el 
animal y al pE>rcibtr el e:.tado en que se E>ncontraba 
el mucliacho, se lc acerca, da vuE>lta¡; a su alre
dedor, IP buele. lo mira aten\amente y se marcha 
onseguida cou la mayo1· prec:ipitacion. Iba a buscar 
para el mucbacho ri socorro qut• él no podia darle. 

No habia natli e en las inmt>diaciones ni edificio 
nÍn,!tUilO CPrra, a dontJe pudieran llegar los grilos 
dc socorro de aqurlla pobre criatura J erJ preciso, 
ó que arrastrando su rota pierna y sobreponiéndo
se a Jos il¡!udns doJorPS de Ulla fraCtUra de PSta ela
se, Intentara vanamente salir de aquet precipicio, 
ó que se resignara a perE'cPr en aquet abandono. RI 
prrro al salir de allí Sl! dirigió a la casa mas inme
di:lt.a, dond.e tauró, ·saltó, ahulló é hizo mil de
mostraciones para que I<' siguirran, las coales fue
ron inútilrs, porque no las enh•ndieron. 

Voelve lJntoncesallatlo ciel berido, como para sa
ber si eslaba a un allí, ó como pa1·a bacrrle una vi
sita que I e infuo~ie1·a esperanzas, y eslo becho voel
~e a partir dP. nuevo y se dirige, aun<Juc estaba 
mas lejos· ft la propia casa de su amo. A.lll bizo tales 
J tan .~:strañas demostraciones que llamó Ja atencion 
y varios de la familia le siguic•ron por c~oriosidad . 
Su alegria Pra visible y so aumt>nló basta el colmo, 
cuando llegó allado del muchacbo y vió que se le 
dal>an los soco¡·¡·os que requeria, y que le candu
ui;.~n en fin ú la casa. 

GACETILLA , 

Es SATISFACTORIO. EI domingo por la tarde vimos 
QJ1 tren comppesto de al~unos vagones de carga que 
marchaba Pn direccíon à Aragon. Esto indiea que 
adelantan los trabajos de la via por aqnella parte. 

En.n~ IPEREGRINAS, PEno NO JDAN A. u TtEllRA S.uiu. 
Si no mienten noestros informes las dos damas que 
segon dijimos llamaron fa alencton en esta ciuuad el 
sabado última, por lo raro de sos trajt>s, se ban di
rigida a Moneia, en donde tit>nen sos esposos ocu
pados en el Canal. 

CuENTO. Cierto dia nn estudiantP. -al revisar 
so ropilla.-se encontró eh la pantorrilla-un enor
me interroganlE'.-Siguió el pobrete adclante.-y al 
-vor que en puntos hervia.-sus calceta& maldf'cia 
-diciendo: i Cuàn boenali fueran.-si mast•stambre 
tovieran-y menos ortografia I 

-LóndrE's y París tienf'n la fama de abrigar los 
ma!! famosos ladrones; pero el hl'cbo que reÜPre un 
periódico aleman ocurrido Pn S\uttgard sobresale 
por la audacia y deslreza de ejecocion. 

Pasoí1base on et~tranjoro por una de las calles 
principall's, Keiissgsstrass, mirando las tiendas, 
cuando sr. le ac1>rcó un homLrecillo ofreciéndose a 
fnseñarlr la poblacion y sos monomMtos.-¡Graeias! 
contf'stó sf•camente el estranjero.-f\ poco rato el 
hombrecillo pregunt-6 la bora.-il\lo sé! mi reloj no 
anda, I'Pspondió de mal humor f'l pregontado. 

Entró lu?go en el gabiuete de historia natural, y 
no bif'll habia dado algunos pasos tropezó con el 

mis:no bombrecillo, mirando los objelo!!, y tomando 
notas en so cartera. El tal le saluda como si le co
nociera de antiguo, 1 le ofrece on polvo de \abaco. 
-¡l'Jo acostombrol con testó PI estrêlnjPro éon cjerto 
tono que qoeria decir. a:¡,Quiere Vd .. dejarme en 
paz?» 

Por fin, dt>seando efectivamt>nto tomar un polvo, 
y libre ya al parecer del imp017tUII01 ecba mano a Ja 
fal.triquen1; mas su caja de plata habia lolado Yt en 
su lugar encuentra un papelito que decia: a:Pnes\o 
que usted no toma pollo, no liene nec:t'sidad de 
caja de rap~.D Ecba en sPgnida mano al bolsiJio del 
chaleco para sacar el reloj y babia vQlado tambien. 
Otro papplito en so lugar docia: a:¡Puesto que au 
reloj de Vd. no anda, m<'jor rs ta en casa del re
lojero!:e 

lncomodado de tanta imprudencia, corre e) es
tranjPro a ver s.i atrapa al alE'ma.o: pero cuando 
tanta habilidad se ticnn para escamotear, no se es•a 
mucho liempo en el mismo sitio. 

tel egr a fi cos. 

Lóndres, t'2 de Octubre. 
El Alnrning-Post dice quo es inexacto qtte laltusia. 

la Prusia y el Aostria bayan prolestado contra la eh
lrada t:le los piamouteses en el r~ino de 1\fapolés. 

E± - . . 2!!!&!!!!! 

SECCION OE ANUNCIOS. 
En la ~8taclon del Ferro-~arrll 

de Barcelona a Zara~oza sitnada en las afueras de la 
Puerta del Prlncipe Alfonso de esta Capital, acaba de 
establecerse un Restaurant que queda aLierto al pia
blieo· desde el dia de hoy H del actual en un mas
nifico salon lojosamento adornado, y en el que se ae,. 
vi ran a lodas horas todas clases de comidas, éafél, 
cbocolale."-, licores de lo<la espf'cie y vi nos geoei'OBOI 
de la pt!n}n&ula y estrangeros a precios convenéur 
naies. En el mismo habra periódicos para dislraooioa 
de las personas qoe se dignen honratle. 

Se advierte que para esplér.dida~ comidas, conl"i
lei, etc. etc., se habrà de avisar con un día 6 dos dl 
anticipacion. La puerta de entrada para el póbllt. 
esta SLlUada a }a par\e pos\~rior de dichR eslaC:ÏOQ. 

{5) 

Secci()o comercial. 

liERCllDO DEL ta DE OCTUBRE. 
Trigo t.• olase .. 
ldem '2.• id. • . . 
ldem 3.1 íd. 
Cebada. . • 
:Uaiz .... . 
Habones .. . 
Habas. 
Judias. 
Acei\e. 

Por lo no firmado. 

8i rs. coarl-. 
76 id. id. 
68)d. id. 
.i-0 id. id. 
i6 id. id . 
~-6 íd. id. 
~2 id. íd. 
92 ld. jd 
58 id. arróba. 

Bl Seeretario de la redaceioo-AGUI!TII' :t.f. Auó. 
B. R.-M.t.NOBL C.t.aTlLLO. 


