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re~ponsules. 

Lérida 22 de Julio. 
Por la dirercion gPn<'ral de contabilidad de Ja 

llacienda pública sP ba inserlado, en la Gaceta la re
lacion d~ las .liquidacion<'s examinadas y &probadas 
por la dn·ec·c10n g<'n<'ral, dE'l capital que ha resul
tado a favor de. las corporadhnes ó establecimien
tos, por las vrnlas de sus hienes ejPcutadas basta 2 
Morlubrede 1858, cuyos estraclossehan rE'miLidoa 
la Dir~ccio? d~ la D~uda pública para que espida a su 
favor mscnpcwn-<'s •nlransfcribles en renta del 3 por 
~00, a tenor de lo dispueslo en el art. 8.0 de la ley de 
i. o de abril de J 859. 

Correo nacional. 

-Dice El C01·reo de A/allorca, que de sus nolicias 
acPrca de la tolocacioo del cable telegratico entre 
las IB~Iear<'s y la Península , res~lta que puPstas 
las senales de amarre PD la bab1a dr Santa Ponza 
J en la de Jllcudia por el Sr. Palrt y el ingenirro 
dol c~ntratisla. Mr. Eugenio Bartholomieu, marcbó 
esle a Valenc1a a fiu de hacerse car~o del matE'rial 
para la construccion de la línea lE'rr<'stre, cuyo tra
zado esta r.oncluitlo ya en Ja isla. llabian llegado 
a Pal Dia alam bres, aisladores y apa ra tos y se e¡;prra· 
ba mayor cantit.lad en otro buque. ' 

-El genE'ral Jlleson sa lió el 8 de lladl'id para vol
ver a ponerse al fren te del cu~rlo cjército y distrito. 
Parece que se dPtendrh alg'on tiE'mpo en el campa
mt'nto que ba organizando à media !egua del Ft'rrol 
con los regimientos de Cuenca, Principe, un batallon 
del coarto rE'gimiento de artilleria, y el escuadron 
de cazadores de Galícia. 

-Ha.se movirlo tal zambra entre los pP.riódicos 
absolut•stas, ¡;e ba armado tal cipizape con moti\o 
dc la retractacion de Montemolin, que no parèce si

, n? qu.e se lrata de un he.cbo que valga la pena de 
d1scutme, de un hecbo d1gno, de un hecho que no 
mueva a risa y lústima a un tiempo. 

Para colmo de desventuras búle dado gana al 
·per.iódico francés ElA/onde de ocuparse de E'Sta ma
~ena, y sobre si es. venta ó casti~lo, sobre si es jae~ 
o. albarda, sobre Sl la del ex-prmcipe es retracta
ClOn ó renuncia, la caritati'\'a Esperanza y e) pia
doso Pensatm'mto se di¡-igcn .cada piropo que es QD 
alabar a Dios. . ' I 

ANUNCIOS. . 
A los no suscritores 17 marnvedises linen 

-llabiéndose disuelto el batallon provincial dc 
quintos en instruccion qu·e \('nia Ja guardia ci'Vil 
en el Pardo, se ha resuelto que mêlrchen los solda
dos a incorporar~e a sus r<'speeli"<os lercios. 

-Respecto a Ja marcba de alaunos rspañoles a la 
república domini<'ada, dice El Comercio de Cadiz, . 
gue el vapor de S . .M. Yelasco conduce a la isla de 
Sanlo Dúmingo al ge.neral arnericano Sr. Alfau, un , 
jefe de nu('stro ejércilo que va con-licencia del go
bierno, 65 colonos y al~unas pi('zas dP. artilleria. 
Nuestro cólega añade que ignora el objeto de ·esta 
espedicion. Aquí no bay propiamente espedicion, 
ni por consiguiente objeto; no bay mas, como in
dicarnos ayer, que baber condescendido al deseo 
manif('stado por PI gobiPrno de la isla de Santò"Do
mingo de que pasaseu a su senicio los oficiales es· 
pañoles, a quienes con in iese aceptar sos ventajosas 
proposiciones. . 

-D. Juan de Borbon, que ha creido oportuno to
mar por cuenta propia el papel de pretendiende a 
Ja Corona de España, sin abandonarlo a pe¡;ar de la 
relractacion de su hermano el títulado conde de llon ... 
temolin, viene ahora protPstando con mucha for
malidad contra la interv('ncion de la Reina Isabel IJ 
en los asuntos de Napol<'s, y reclamando para si los 
evenlualidadPs de devolueion creadas por la prag". 
màlica de Carlos lli, rn atencion a que en Napoles 
)a fey salica IlO fSta abolida. Ja SOn feliceS los na
_po)itanos; la renuncia de D. Juan al trono de las D.o~ 
Sicilias es una garantia para la tranquilidad futura 
de aquPireino. 

Jlé aqui a bora el testo de la carta que ha recibi
do el ministro sardo en Lóndres, firmada por ni cc
)('b~rrimo secrctario dc D. Juan, sobr9 dicho asunto: 

«Señor ministro: El principe D. Joan de Borbon, 
mi señor ba visto con pena q~e el Gllbierno ('spa
iiol se baya creido en el deber de intervenir en los 
asuntos de Jtalia, dando un es.traño giro a la c.ues
tion de los derecbos eventual('s de los Borbones de 
España al trono de las Dos-Sici!ias. 

Esos dc•·eçhos,. que datan de la separacion de los 
dos pais<'s, en tieJDpo de Cfu·los III, lenian por ba· 
àe el mo.d.o de suceder Pstahlecido ·. por Fel i pe V, y 
aonque el gobierno de Napolcs reconoció a la RPina 
Isabel, no se ha alterado en nada el órden fun
liado para la 6ocesion de la corona de Napoles, por 
.el cual se efecl!JÓ la separacion de las dos na
ciones. 
· llun cuapòo fal~asen todos los Borbones dc Na-
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po\es, los derecbos à la corona serian rcvrrsiblPs 
en la persona dPl prfncipe D Joan, y nunca en la 
persona de Isabel de Dorbon. 

Su alleza me ordena os diga que no quiere abso
lulam!'nle mezclarsc en las cuPstiones de Italía, y 
que estando los dPrechos de los llorbones de España 
a la corona de Napolrs tan distantes como los even
fuales que el rey Víctor ManuPI tiene à la Corona 
dc España, solo se toman como prctesto para lle-

·var la perturbacion en los dos paises. Sn alte.za', 
ademas esta boy ÒPCid ido a baCf'l' SU I'!'IIUncia, SÍ 
COTIYiene a'SÍ al 6rdcn y a la lranquilidad de Europa. 

El príncipe desea que tengais la bondad de ele
var su resolucion a c.Qnocimientu del _gobíerno del 
.ray . 

'fengo el honor, etr.. 
M. Dl LAZEU. 

Lóndres 29 de junio dc f860.J> 

-Escriben de Valencia, que <'I i7 à Pso del 
medío dia, comenzó a rubrirse complrtamente la at
mósfera dejandose oir los truruos acompañados de 
•relampagos por Pspacio dc un largo rato. 

Las cuatro de la tarde spt·ian cuando un ' ' ÏI>nto 
impeliJOSO CO!JlenzÓ a hi11T!'l' Jas nubes, aparecien
do algo mas claro el cit'lo. En sr.guida descargó una 
nube de granizo bastanle grueso: concluycndo con 
una .\luvia que en muy pocos minutos )nundó las 
calles. 

·Ignóranse los daños qu<l purda baber caullado rn 
)os campos; pEit'o de seguro los babra causado, atcn
tlieutlo ··6. la duracion• dr la nube y _i\ la cantidad 
da gra~izo que se dPsprcndio de ella. 

l , ,f: • 
.. 

Correo estt·anjero. , 

Toscana, al llegar con un pasnpnrlc sardo a las fron
teras anstrincas, S(• vpn imposibililados dP. srguir 
adelante. En virtod de habrrsc dirigido enérgicas 
reclamacioMs al,gabinetP de Vic·na, el Austria ha 
adoptado un tl-rmir o medio. l\1o qurriendo reconocrr 
implícitam~nlr con la aceptacion de los pasaportrs 
sardos la lrgitímilUH.l de la anexion, ha resuello, para 
rrs~ablecer las comnnicacione~ regu lares entre la 
ltalia centrul y el Auslria, sin comprom!'ter los de
rechos reservadas al principio, tomar la drspMicion 
sigui.,nt!': ~Los naturaiPs dc la Emilia 6 dc la Tosca
na q uP. sr. pl'f'$Pn ten con un pa sa porte t~n regla libra
do por el últinw gobierno de dichas provincias, ui 
lleg~lr a la fronl C'l'il austríaca dcjarún en depósito di
cho pasaporl<', y i·ecibTran una cédula de cirrulacion 
.ct..ue lrs faculldrà para recorrrr todo el imperio. J>-
, -Se~un un prriódiro de Turiu, han sido condt'na
dos por los tripnnales, d<"sde 26 dc junio basta rl 7 
de julio, por el delito dh u<'ga rsc ú cantar el Te
JJeutn: 

cd. 0 A. I vicano nrzobispo dC' Bol on i a, condr-nado 
el ~l) de juqio a lrPÏllla y S(' iS mPSI'S dP pri:;iOJI y de 
multa 2;000 liras¡ ~. 0 al obispo dc Farnza, c·otHien:l
do el r~ dc julio a tr·ein ta J sris mesrs, 4-,000 liras; 
3.0 al obispo tle Piazrncia, condrnado ri 7 dc jul!o i\ 
ca torce mrsrs, 1,500 li ras; ~.0 al '' irario ~rneral dt• 
Piacenza, condt'nado a doce mesc•s, 1,500 liras; 5. 0 

a un r-anóni~to de Piacenza, condetiado a sris mese:;. 
500 liras; 6.0 a olro canónigo, condenado lambien-a 
seis mesrs, 500 liras; 7. 0

, a olros l'Pis ranónipos, 
condcnndos a sris meses, 500 lir<ís; 8. 0

, PI P. RPi
naldo Balbiani, pot· el solo delito dc baber rerihido 
una r:nta conftdrncial de su u<'nn:-tn:}, poco nrlicta 
al r~gimen lihrral de Cavour, fué conclenado h 
doc e mesrs, 2, 000 I i ras. :t • 

Drsde ri 26 de junio al 7 Jc jolin, olf·os C'clrsiú:;
ticos hun sido tambi rn condcnados pot· igua l dl'lito ú 
C'iento cincuenta y ocho ID<'St'Ss ó SPa n cuatro mil sr-

La atcncion se divide entre los asut!tos de Oriente trcirntos ruarenla dias de p.rision )' al pago tlu 
~los de Nàpole~. Sin estar iniciado rn los secretos it500 liras. · 
de ,la dipl'omacia, el püblico comprende pcrfectamPn- Rrcn<'rda adrmas PI ci tado prriód ico, que <'n lo::: 
te. qu~ por un lado sa trata de una cuPstion gue toca dias 25 y 26 dc mayo último, furron pupstos en la 
ú su fin, y por el ot~·o de una que empieza. Si líl se- ctu·cel do Turin cuatro jesuitas, acusados de ~·onspi-
guntla intcn~sa, la primera preocupa muy seriamen- radorcs. · · 
te, pues 1os asuntos de Napoles son cosa ¡;uramente Paris, J8 de Julio.-.Por el trlí•grafo sc han rPt:i
italiana, mientras que los de Orionte, por mas que se bido partrs de 1\.lapo'es que alcanzan al 17, y por 
l1a9a por redaci1· su- imporlancia, por localizarlos, eJios se han sabido dc una mauHa auténtira los h.e
aeran siempro én definitiva dc dn inlerés europeo, y chos que siguen: El dia J5 cierto númrro dc sol
como tales de ona $Olucion mas- complicada, mas di- . dados. de la goardia real rrcorri eron ;;rmados la 
ficil é inevitable. Solo una voz se oye dc un conlin al rliudad, gritanao i'· iva el rr.y! ¡abajo la constitu
otro dc Europa, ~un entre )os mas drcidi9os parli- cion!, éàusantlo u su·paso mucho albor(lto y promo
òario.s .de Turquia, para proclamar la intervenciou 1 viendo en algunos puutos n·ycrttts con t I pueblo. f;n 
de las gt~andes potencias !J. favor de los cristianos de ' ' isla dc un sll crso tan rPpt·!-'nsible, los ministros .sc 
Lcvante. dirigieron à palacio y declararan al rry, que les rra 

Esta dcterminacion es tanto mas indispensable y imposible continuar a1 frentc dc los negoeiòs, si lo~ 
nccesaria, cnantQ que Ja situacion ds los cristíanos autqres de tan culpables dE>sórden<'s 110 l'ran Cíl!'li

es cada dia mas desesperada, como pneden ver nues- gados con arr<'gló à la ordenanza. El rcy declaró 
tros lectores ~n el despacho tr.legralico que publLca- entonces à sus ministros, que aprobaba sus observa
blicamos en ol!·o lugar. Los atentados que denuncia ciones, que Jos soldados ·cul pables srrian prrsos y 
eltcl6gt·afo exigen por parle de las potencias <.'uro- castigades, y dió para e:;to Jas órd <'nes convcnientes, 
pcas un~ resolo0iou pronla y eficaz. que fueron inmcdiatamènte rj<'cutada~. 

-Como el B.ustria no ha reconocido la anexion de -]l dia 8 dc mayo rcventn en lslandia un vol-
los ducados, y los sobcranos legí timos dc Par- can que hacia 39 años que estaba apagado; pero (e· 
ma! Módena y Fio ren cia siguen siendo para ella los lizmente no ha causado- a bora, sl'gun dicen, los dcs
anltgu~s duques, semejantc eslado trac algunos in- trozos que ell sus anteriot·rs erupciones. 
conven tentes para las transacciones mercanliles en tre - Se s.upone que Garibaldí ha invita do al señor 
los territorios incorporades y l?s províncias austria- Far ini , actual ministro , del interior en Tu rin, para 
cas, puesto que los babitantes de Ja Emília ó de la que vaya a Sicília ú encargar~e de I~ parle admini:;-

• 

. 
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lrativa dH la dictadura en aquèlla isla. 
-La <tÜbra pia de las rscnrlas de Oriente» ha ha

biPrlo nna suscripcion JH\ra socorrer a los cristianos 
de Síria. 

-Aigunos pcriódicos I:'Xlranjrros suponrn al pare
Cl'f con muy cscaso funJamenlo, que el Sumo J'on
tíftce &irne el proyecto de refugiarse rn Bavirra si 
los asuntos de Italia llegasen a complicarse de una 
manera muy grave ó estallase <>n lloma al¡wna in
!lurrrccion imponente; prro añadrn que no lo pondria 
por ohra si no rn el tíltimo extremo, y que en rste 
casJ dejaria enro1ncndada la dirrccion de los ne
gocios civ il,.s y rl'li giosos a una junta cempuesla de 
duro caròt-nales escogidvs. 

Messina, 15 de Julio.-Garibaldi se ba rl'nnirlo 
con !ll>dici en Barcl'lona, con un una fU1'1'7.a de 3,000 
homb1·1:'s. El general Bosco ha salido de la plaza con 
/¡.,000 homhrC's y tr1•s rañones, y sr. erer que no tar· 
dara en babrr un choqne entre ambas di\'isiones. 

Calais, J7 df'Julio.-Esta maiiana !Jan dl:'sembar
rado aquí S. ~L la reina madre de Espaila dnña i\faria 
Cristina y su familia, que se dirigen a Paris. 

-Sc ban recibido corresponflPncias dc Bt>y1·uth, 
que aloònzan al dia 5 y dan algunas noticias inlere
santrs. Un turco fué ruuerlo por un crisliano ú quien 
babia provocado, y eslo bastó para que la pol1lacion 
corriese a las armas, y maltralase a los cristianos en 
las calles, obligando à la autoridad il que mandase 
decapitar al asesino. La pr11sencia de los boques .C'X.
C'Xlranjrros impi<!ió que sohrrv iniesen mayorrs dl•
saslres; prro la emigracion era eno1·mn; abandonu
ban el puis mill arcs de maro11ilas; habia en la ciu
dad gran númrro de bcridos, y las ltrrmanas de 
earidad francl'sa erall Jas que cuidabr.n de soeo1Trr 
à los pobres. El romanàanle de nu1•stra estación na
ral <>slaba recorriendo la ·costa para lleva¡· vh·ercs 
ú los rdugiados, y los crislianos de Damasco no se 
al rl'vían 6. salir de sus casas. El canéiller de la lr
gacion dt• Frància dPsplegaba la mayor energia, y le 
secundaba eficazmente. cd\bd-~1 Kaden> c-on i ,200 
argrlinos. Mr. Pot·talis, hilador franeés rstablecido en 
r i ; ibano, habia podído salvar alguuai aldras YPcinas 
llando nsilo a (.8QO personas, y reclmzando fl.l ene
mig.o. El bajà prrteudia nr.gociar la paz, pe1•o las tri
bus mu¡•onilas cxigian al resarcimienlo de daños. 

Variedades: 

Mr. Michclet, en su agradable obra titulada Los 
Pajarps, dC'mueslra que sin estos alPgrcs músieos iu 
fi t>na, invadida por mit·iaclas de inscclos impercepti
bles sl:'ria inhabitable para el bombre. El Dr. Sacc, 
f>X-p rofesor dc Nt?ufchatel, l:'n Sniza, y en· la artua
lidac~. propielario de. Wesst>rl ing (a Ito Rhi n), confirma 
lo d1cho por. el sab1o escritor, llamando la atcncion 
del gobierno sobre los perjuicios que las cosechas 

· ..- ~:laben sufrir cstr año en la Alsucia, a causa de la falta 

I 
de p)jaros insectlvoros. 

1\prsar del cuidado, dice Afr. Sare, cou que en 
casi todos los dcparlamentos del norle y del cen tro 
prolejE'll a )os defensorrs de llUI:'Stros carn pos, SOll 

menos numprosos cada año, y la 1:ausa de esta drsa
paricion se balla en la persecucioc enramizada que 
sc les hace e11 los depnrtamentos del mt>dio diu. En 
~recto ~>n Marsella y Tolon, todas las alturas Pstan 
guarnecidas durantr muchos meses de trampa8 y 

armadijos dc riua. ron los cualrs un sc.Jo hombre 
d1•clicarlo fl r!'ta obra de deslrnccion, pucde matar 
cada dia r.ienlo ó dnscientos pajaros. 

Anomalia c•straña: mirnll·as· que ri prefecta dc\ 
Var autoriza la caza de lns aws insC'ctlvoras, en el 
alto Rhin, con sabia prrv ision, sc casti~a con multa 
de 300 frnncos a toda prrsona a!'usada de haber dPS
truido uno de !lllS nidos. El doctor Tun·ell srcretn1·io 
dc la Junta ¡¡g1'Í1·ola cie Tolon espera •que asi 
que ri Consrjo de Estaclo sr ocupe del proyecto de 
Código rural, clara a ronorrr la convrniencia ue pro
hibir una caza qun rs un pPligro J1C'l'llH111C'nle contra 
la agricultura de Iodo l'I pais. 

.Amasedera. -EI doctor Rabos!'on, de Burdeo~. ha 
in' rutado un n:ecani~mo qui:' ll rna, sPgun dicPn, 
ru:~ntas condil.'ionPs son aprtrciblrs, para prt>parar 
las masas del pan, sin nrresidad dc la inli'I'\'Pilcion 
drl hombr~. La desrripcion de cste mccanismo es 
In ::i¡wirntr: 

«El amasador artificial es de Ja mayor sPncillez, 
y ilJH,hêlS pucd!' d!lrse)e ri nombrr cie maquina Ó lllC

canismo: coPsi~w l'lluna simple caja dC' madcr'a que 
cic•rra h!·rméticamentc, C'n la ena! se hrcha la ha
ril)a qur haya dl' art1asarse <'on la cantidad dc agua 
)'sal spfieienlc: l'li 1•sla caja sr coloca ol ra, 6 por 
n1rjr r decil', una armazon cilíndrica, fo1'mnda de 
rrrrjados de hiPITO, ·cuyo grnndor sra solo dc ur.a 
trrcera parir del dc la raja dC' madrra. CC'ITada 
esta, sr la imprimP un movimirnto de rotarion Jl{ll' 
mrdio ÒC' una maniv rla, y al cabo de uno~ 25 ó 30 
nlinutos de t•ste movimiento gi1·atorio, sr. encuenlr¡¡n 
pl'l'I'C'C la mrn te nmasadas ó rC'd ucidus a pn s la perfecta 
se trcic•n las ó mil libras de burina con su agua cor
respondirn tP. 

El cilinu ro ó caja fie hi"n·o, rrrmplazando con 
mucha wnlaja los hrazos del hombre o muger que 
amasa el j}an, obra con tnayor perfrccion y en menna 
tirmpo, que aquellos, y rrdnce la uarina ;1 pasta, 
de Ja qur sc hacC' un pan dc una t:l.ll idad superior. 
La c;.ja purdt! ser de grc~ndores divcrsos.ll 

Seccion comercial. 

llcreados de rE~Jlaña. 
llVILA.-'Tri~o. a 30 l'S. {anrga; CelllCno, 'lt iu , id, 

garbanzos, de fOO a HW id. id. 
1\IJICANTE.-Trigo. de 4.6 a 50 rs. fanP~fl; crhada, 

de 130 a f 3'2 1;9. cahiz; garbanzOS, de 2~ a 2i l'S. 

barcbilla; arroz it 28 rs. arroba; acr ite, de 83 a B~ 
l'S . aiToba; Yino dc 13 aHir&. citnlora; aguardienlc 
a 'l6 id. icJ. 

RADAJOZ.-Trigo, de 4.'2 a 4-G l'S. f;~nrga; ccbada, 
de 20 a 24. id. id, Cl'ntRno, a 21, id. id, habas, a 38 
id. id, garbanzos, {¡ 80 l'S. arroba; éliTOZ, dr 30 a 3' 
id. id, aceitr, d~ 38 fl 60 íd. irl, vino, de 24- ú 30 rs. 
id. id, agua rcli entr, de 8'1. a HO id. id, vaca, a 50 
iu. id. 

BARCF.LONA.-'frigo, de 55 h 57 rs. fanr~a ; crbada 
a 26 id. id, rnniz, a 32 id. id, bahas, a 4·3 id. id , 
Rarbanzos, dc 6 t a 98 rs. atTolla, arroz, de i 03 à 
J08 id. id, acrill:', a 6'2 id. id. 

Jlalaguer.-Trigo. ft 55 rs. fa nega· cc bada , a 34. 
id. id, Cl'lllrno, a H) id. id, maiz, à 3s id. id, gar
banzos, a 3~ rs. nrroba; arroz, à 30 id . irl , aceitc, a 
6i id. id , vino; ú 8 id. id , nguardiente, a 37 id. id 
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carnPro, a 2 rs. 'H es. :libra , tocino, ú ~ y 60 iu. id, 
paja de •rigo, a 3 rs. bO es. arroha; paJa de ccbacla, 

a 2 rs. i d. i d. . JO . I . 
Conu~A.-Trigo f3 rs. ft•t:rado; m~tz , 1~ . td, 

arroz de Valentia~ 98 rs. qutt~ lal; ac~1~t>, ~ 66 y_Jl2 
rs. arroba; aguanheute, dc cana de ~-<> a ~6 rs. ¡upa; 
\'ÍIIO a 30 l'S. pipa. . 

GnANADA.-Tl'Í"O de 50 a ~7 I:S . fant>ga, cebada, 
de 28 à 3~ id. 1d~ maiz, de~~~ a tH id. id, balms, de 
3.7 a !iO itl. id, aceite a 68 ,.~. arroba. 

iiUESCA.-Trigo, dc 19 a 20 l'l'. fanrga; cebada, 
de f2 a i3 íd. irl, gnrbanzos, dE' 52 a 56 l'S. íli'I'Oba; 
ili'I'OZ, de 30 Íl 32 id. i(\, aC('Í\C de 71 a 72 id. id , vi
no. de t t a 12 1':!. car, tara. 

LÉRIDA. - Trigo, il 62 l'S. CUJI'IPJ'a; er bada, a 32 
id. id , cen!ellO, a 60 Íd. id, lhliÍZ, a 36 id. id, hab~s, 
a 6/i id . id, arroz, a 25 l'S. arroba; ilCPÍlC, a 60 rea
l('S arroba; VÍOO. Ú 8 id. id, aguardicn\e, dr 36 a 40 
id. id. 

'.&lALAGA.-Trigo, de 62 iÍ 64- ~. fanrga; srbada, a 
32 id . id, maiz, a 4-8 id . id, garbanzos, a 65 l'S. ar
roba; aceile, a 6ft. id. id. 

SF.-vtLLA.-Trigo, de fa/i ú 52 rs. fanega; ccbada, 
de 2&. a 27 id. id, a Ct'Íl(' , Ú 58 l'S. anoba. 

ToLEOO.-Trigo. a 3!> rs. fanega; CPbada, de i5 a 
i7 id. id. centeno, a 28 iò. icl , ~arhanzos, de 2~ a 
30 Í':!. arroba; arroz, 1ie 24 à 28 id. id, ac~>itr, à 7t 
id. id, vino, a 26 íd. id, <lf!:UllrdiPnlr, a 70 íd. id, 
vaca, a 22 (',libra, tocino, à 28 id. íd. 

VALENCIA.-Trigo, dc 240 a 250 rs. cahiz; maiz 
de 12 a f2 J ¡2 real~s barril illa; garLanzos, de 28 ~ 
56 rs. arroba; aÍToz, de 24- a 25 rs. barchilla, aceite 
dc a9 à 60 rs. arroba. • 

Jïtoria.-Trigo, a 4-J rs. fanPga, CPbada, a 28 id. 
id, maiz, à 34- id . id, garbanzos, a 37 id. id, arroz, 
a 35 rs. iliTOba; aguardiente, a 6 f id. id, vino, a 28 
id . id, vaca, i rs. libra, locino, 2 id. íd. 

GACETILLA. 

En In t:trde· dr. a\'er nos favoreció el cielo con una 
abundantisima Jluv-ia que doró cerra dos horas. In
dud abiPment~ no habra satisfecbo a los labradorf's 
por hallar-,e en la época de trilla, pero la creemos 
mu'y provc·chosa para refrescar la admósfera y dis
minuir los efer lo~ d~>l ¡ardoroso Febo que se ba de
jado st~n tir con estremado rigor en estos últimos 
dias. Creemos tam hien que sera favorable pa1'3 las 
cosecbas dc· aceite y el vino, caldos que no dejan 
de tencr imporlancia en estc país. 

-Un dom in bo un pal e to y s u mujerfueron a ver el 
lfuse{) de Pinturas. 1\ la purrta presrntan al conserge 
la papeleta de entrada. 

-Boy, dijo estc, el Museo rsta abierto'al público 
y no se loman las papeletas. , 
- -¡Qué desgracia! dijo el paleto, a so mojer:; ma
nana nos -vam os! 

·y se qoedaron contPmplando con envid iosos ojos 
._ los grupos que entraban sin bil\('Les y se aiPjaron 

siUspirando. , 

PnoBLEMAS. Dadas las dimensiones de un barco 
que se encuentra en alta mar, elnúmet'f> de millas 
que hace por bora, y la direccion del vicnto; deter
minar la cdad de so capi:an. 

-Conociendo (')número de leguas que anda un 
hombre en on dia ; averiguar enanto tiempo em
plearian mil hombr('s en andar el mismo camino. 

-Determinar a qu~ bora dan las ocho. 

Lo Ot:E SE DEDE A ESTE SIGLO! Debtmosle Ja pila 
de ,-olta, la trlegrafia eléctrica, la homeoratía, l'I 
clhroformo, los ferro-cm-ri IPs , las conservas, PI 
cuautchouc, Ja guta pcrcba, (' I da~uerreotipo, el azú· 
car· de remolacha, la galvauoplaslla , el gas, las piu- . 
mas de aCPro, ltJs seguros sobri' la vida, los agios 
Ja California, los fósforos y otros escesos. ' 

LA DUlNA co~lPAÑIA. 1\pólogo orirntal. - .«Eres 
ambar? prPguntaba un sabio a on pedazo de tierra 
que !Jabia cogido en un baño y que rt·a muy odo
rHPra. df(' encanta tu per·fume.:» -«No, dijo el pe
dazo recogido, no soy mas que vil· tien·a, pero he 
habitado algun tiempo con Ja rosa .:» 

VAn uN rur! D('l eclirse se trataba-en una ter
tolia, y viendo-que e inter{'s aumentaba-por 
-verle en grado estupr.ndo,-diJO doña llora de Onis 
-con desd('n y godo;acento :-«rsas COS<'S en Paris-
se ven a .cada memento.,:» 

Partes telegraficos. 

Napoles, 19 de Julio . 
El Gobierno ha mandado alejar la Guardia Real, y 

confiar la guarnicion•de las fortalezas a la Guardia Na· 
cional. , 

Paris, 20 de julio. 
El Monitor anuncia que el emperador ba hecbo saber 

a las potencias Ja dolorosa impresion que le han causa~ 
do los sucesos de Síria, invitandolas a tomar de C•>mun 
acu'erdo Jas medidas que Jas circunstancias exigen. 

Madrid, 20 de juli o. 
La Correspondmcta d1 España dice que sera nombrado 

director de Consomos el .señor Gener, y de Rentas Es
lancadas el señor Adano. 

La Gacela publica un Real decreto fijando las reglas 
que habran de obsenarse para el ingreso y asccnso de 
los empleados de Ultramar. 

En el bolsin se ha hecbo el consolidado a 49'30, y la 
diferida a <i t '05. 

Napoles, 20 de JUlio. 
El ministerio pontinúa unido. 

Paris, 20 dc julio. 
En Tolon se estan harie!ido preparativos para la sa

lida de algunos buques transportes. ,. 

ULTIMA nonA,=Enlre ocho y nneve dc la noche de 
aye¡· se han fugado tres presos de la carcel de abajo, 
rompiendo el tecbo, y saltando por el' tejado. ln
timidaros los compañcros de calabnzo no puclieron 
dar aviso basta un momento despucs de efectua-da 
la ocasion. Sin ('mbargo gracias a la actividad des
plegada por el al ca yde · y los riem as dependientes 
de la autoridad, uno de los fu.1ilivos fué detenido 
aon en el tejado, y olro en la plaza inmediata de 
Sau Francisco; el tercera no ba podido aun ser ba
bido en los momenlos en que· escribimos estas 11-
neas. 

Por lo no fi rmado. 
El Se~retario de la redsc~ion-AaoeTIN M. Ar.tó. 

E. R .- MANOEL CASTILLO. 
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