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ru,Pon~tal,e&. 

PARTE OFICUL. 

DIRECCION GENERAL 
de la Peu.tla Pú~ll~. 

SECRETARi!. ' 

El progrrsivo aomPnlo que se obserY3 en la ri
queza pública y Ja confianza que natu1·almente inspi
ra la situacion desahogada del J'esoro, y í'l rrligioso 
v puntual pa~o de lotlas las obligaciones del Estado, 
que es la base mas sòlida para el restablecimiento 
del crédito, bace que mucbas personas residentes f>ll 
todo el Reino se vayan interesando en la compra de 
ofectos públicos, como lo dem·llestra el crecido nú
aero do cuponrs de las D~udf!.S consolidada y diferi
ria al 3 por f 00 que sc presenlan al cobrò en Jas 
.Tesorerías de las provincia¡; al vencimiento de ~os 
respecti \'Os semrslJ·es; y como no todos ronoceu los 
dcrechos que La ley de f..o de Agosto de f851 y de~ 
mas dispOSÍClOIH':; de la materia COI>Ceden a los tene
dores de dicbas dasrs de efectos para que los verda
deros rentis'tas puedan asegurar sos capitales Je un 
~olpe de mano ó de un caso fortuito de ext t·avio 6 
tncendio, deber es de las Oficinas encargadas de la 
A.dministt·acion de la Degda, al ·recordades la facul
lad que tienen de convertir los títulos al portador en 
lnscripcionM nominativas y 'VÏCC-VPrsa, daries a .CO
tiOCer las v~ntajas é inconvenientes que ofrece el te
nt'T sus capitlllrs en una ú otra clase de documentos, 
jliira que eligiendo los que mas los convengan no 
puPdan en tiempo alguno alegar iguorancia. 

Los titulos al p.ortador, como no se ~~i len, a fa':or 
de determinada prrsona, pueden trasmt.Ltrse o enaJe
Tlarso con mas facilidacl, sin otra inte.rvencion que la 
de aquellas personas autorizadas al efecto, y a~n sin 
esta formalidad, ateni~ndose a las GonsecuencJas; y 
las ~ependencias dol Estado no pueden detener el 
pago de los ct,~ponrs ni el curso de los titulo!'- una vcz 
comprobada su le.gilimidad, pue:;to .que no reconocen 
por dueño dr ellos mas que al que lo es de becho, 6 
iea .al portador, gucdando sin embargo c:xpedita la 
accion de tos Ta·ibun,ales para obrar con arreglo a las 
le.yos eontra lo~ ~ue los b~bies~n ~dqui11ido ~ oble
nido de mala fe O por medl~S ~fiiDlnales; y sa. a .e~lO 
!O agrega, que <>n caso. dc perd1d~ por extraviO o m
J;endio no se puoden ltbrar dupli~ados de esta clase 
iJB c(,ectos, es evidente que la prop1edad de ellos no 

A Joe no suecritor~s 17 m.arav~dises liDH~ 

., ,. 

esta tan garantida como la de las Ins~ripc,ione'l no
minativas las cualrs se hallan exped1das a favor dc 
sos respedtivos dueños, J solo a ellos ó a sus. ](lgÍ
timos representantcs se les rcconoce la propteda,~, 
estando tambien asegurada esta en caso de extravtp 
6 incendio, pues con solo acr~ditar por los m.ed~os 
legales eslas circunstancias se l1~r~n olras Inscnppto
nes rquivalcntes, declarando prevaamente . ~ul~s la_s 
extraviadas 6 destruidas por el fuego: y s1 .b1e~ l~ 
enajenacion 6 cesion de las lnscrip~iones nom1n~llvas 
no puede hacerse direct~men\e s~no por medao de 
transferencias, q!Je con mtervenc1?n de .un agen~e 
de llo!sa se verificau en el Gran Labro. de la De~~.a 
consolidada 6 con interí'.S, lo cual requtere torma!l
dades·que no pueden llenarse en el acl?, y ~amb1en 
el nombramiento de un apodrrado espectal, SJ el pro
pietario no reside en Madrid, esle pequeño retraso 
se compensa con tener complelamente ~aran~id~s r 
asegurados sos ~apitales; ad.emas, que s1 los .mt:!e
sados qoiPren ev1tar los tram1tes de las trans.fe1 enc¡qs, 
puPden lambien dar pocler a una pP~sona de ~t.! ,CO,Jl
fianza para qoe se presente a con,•erltr SUS lnscnpC19-
nP.S en Títulos al portador. con arrPglo a Ja fuc.ult¡¡d 
que se concede a los acreedores por ni articulo t~. de 
la referida ley de L 0 de Agosto de i851; .e.n la m
tel i gen cia que en cua Iq o. i era de lo~ d.~s ca.sss)j!s -9PC
raciçm~s de tra~sfereJJCiíl ,ò con~erstpn s.e pr~c~.~Cf1P 
~e nJ ro ,del térmipo ,de tercC'ro di~, que es el pur,a-
m~.\}te in<lispensab~e P\lra for.mahzal'las. . 
- Por último, debe.n tamb1Pn \('JJer enlen~1~0 .los 
acreedores que el pago de réditos de las Ins?r~ ~ru.o
nes nominativas poede a su voluntad domtc1har~e 
en las Tesorerias de las provjncias, por cuyo rrwa10 
se l.cs facilita el cobrar direGtamente los inter~ses 
con ahorro de la comision qup lP¡ndrian qp.e allo(\ar 
a sus apoderados en A•l.ad1:id 1 ·y .sin necesidad .de su-
ft•jr qt,~ebranlos en los garos. . 

Lo que comunico a v. s. p~ra que hasni~Se~t¡ir 
esta circular en' el Boletin oficwl y d!!mjls penód1c~s 
que se publiquen en Psa provincia, q.ue. rs el me}ho 
mas expcdido de que lleg11e a conoctrnteuto d~ ~o
dos los tenedore$ de créditns c~e la ~eupfl consoll~~
da y diferida a. a po1· 1 oo que bu barre en ta cppHí,!.~ 

· y dem¡¡s pueblçs de Ja }~J.is~a, sir.vi.é~qp&e ¡~;emJtlr
me un ~jemplar del Bolet11~ ,y p~n6~hcps gn qu~ ·fte 
in~erte. . 

Dios gnarde av. muchos añps. ~qdnd 9 d~,IJI
nio de i 860. 

• 
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Lérida 23 de Julio. 
Con singular placer h11mos lt>ido la si~uien

te corrcspondrncia que dcstle los baños de Cald as de 
.Bolü nos dirige un apreciable amigo. La importan
cia de los hrchos que forman el contrnirlo de la 
misma y el t·efrrirse al rstablecimiento de baños que 
acabamos de nnmbrar, sin duda el mas rico de 
nue:;tra península, ban llam&do muy particularml'nte 
nuestra atencion; y no era por cierto necesario qo P. · 
nuestor amigo nos ro¡msc la it~sercion dc al~unos pflr
rafos de sn carta, eu la srguridad de que los bnbié
ramos publicado por el inlerés de nucstra provincia, 
por la prefrrencia que nos DH'rece siempre toda idra 
útil y provechosa, y tambien porqne somos amigos 
de rendir a las corporaciones administrativas nues
tros clP~ios cuando siuceramente creemos qu.e son a 
elfos acreedor(lo. 
· Público PS que la 11. I. Junta de Bencficenria to

mó posf'sion de aqurl cstahlPcimiento. De sa ilust,·a
tion y celo sc espcraba que fiJarla muy particular
mento ~u atencion en r i mPjorami(lnto del mismo. v 
a la .VNdad, la esprranza nO ba Sal ÍUO por esta vez 
defraudada. La saludable energia que debió mostrar 
para remover ciertos obstllculos que se óponian a la 
realizacion de sns desPos, ha producitlo benéficos re
sultados; 'pero al! dar 11UC'St ro SÍncerO pa rabien a la 
misma Junta y a cuantas personas la han ausiliado 
tn su empeño, no podemos mcnos de hacerle rrcsen
te que .el establecimiento, hoy sujcto asu direccion, 
dis.ta mucbísimo de uallarse en estado de rrcibir 
cua\ se de be a las pcrsonas que 'busca o en él un ali
l'io a sus dolencias, que por la calitlad escelen te de 
sus manantiales PS digno dc.!J ue ;ra coloaado entre 
los baños de planta, dalidole de l'sla manera Ja con-

acE>ite, lruchas, azúcar y otros, siendo los prim<'rM 
m ucbo mcjon•s que o tro!' años; y con respecto a ro
pas y mrncfje, si bien no bay el que lf'nd ria d!'rerb& 
a es¡wrar ri público, tlunque sr va mejornndo f'n lo 
pm;ible, a lns font>stas adminislracionrs caducadns se 
drbf', y al poco lif'mpo qoe bncf' se ha inrautado de 
cllo la I. Junta Provincial de Denrficencia, el que 
no se bülle en mejores condiciones la hospederia. 

3. 0~ Que no se administra ejPrciendo et despotis
mo que se· notuba en otras épocas~ sino qu~ se traia 
con la afabilidad que tan\o apetecta la concun·encia . . 

4..0 QuP no bay prcferenciàs odios:1s respecto à 
las colocacionPs, sino que ocnpan l&s localidades sr
gnn Urgan los concurrrntE's; y con rPspPc to a los 
prc•cios sc hallan anrglados a uno 6 dos rralPs por 
pt>rsona cada dia, comprendienllo en rllo PI SE'rvicio 
de !umbre, vagil la, baños, sin que el precio de loa 
alimf'ntos (lsceda al dc olros años. 

5.0 Que ta"'concuiTPncia que ha W'nido basta el 
dia bE>ndice en lo ~l>nrral a la autoridad qnr sc ha 
incantatlo d-el establecimiento, que lwbien-do shfn 
siemprP drstinadp a ~f'neficencia, iba de dia l'O d!;\ 
aumPntando el Mscontrnto de los pt.Jdientes ·y el rul:
dado disgusto de los mencsterbsos. 

Y 6.0 Que apesar de los falsos Í'llnlOI'f'S esparci
dos, la concutT(Incia ha cot-rrspondido f'n la primrra 
~oincena COll muy poca di.fPI'f'\1Cia a Ja que hab ia 
otros años, sipndo dc !7 a 181os señor(IS CUt·as qutl 
han venido hasta el rlia. 

Esta er. la vrrdad Sr. Dir('ctor, y aunCJne no hava 
dt> sf'r d(ll agrado dc todo$ ri bacerla bien ptiblièa, 
estimara dispPnsr ~n pcqur.ño (lspacio en las colnm
nas dc SO periódiCO a e:;taS línoas pOl' cuyo Ob~ll'{JUÍO 
lc anticipa la8 mas cu~,plidíls gracias. 

~sideracion que se merece, y finalm('nte que asi la 
junta, como la dipul.acion provincial ! las demas 
auloridades de la provincia, cons(lrvando aqul'l es- HPmos visto con particular satisfarcion la mPmo
tableciendo, y mejorandolo tado:; tos dias, lwran un ria que D. Narciso Monturiol ha puLlicado sobro la 
señalado se~vjcio a la provincia que recordarà con Bavegaclon sub-marina por medio del ictineo ó har
plaeer ~a en lereza y stl:> afanes en pró do la buma- co pez dn su pt·opia invencion. El problema que 
nidad qoliente y de la pública bcncficcncia. creE-mos l'(•surlto pl)r <'I Sr. Uonturiol es de la ma)·or 

imporlancia asi para Iu industl'ia romo para In eit>n
HéJ aqui ah.óra la carta de nuestro amigo: cia, anlC\ Ips cua les se abro, por dccirlo ns i, nu 
Caldas dc Bobi, i7 dc Jolio.-Ui quC'rido amigo: nne~o mondo basta hoy clcsconoeido, ta.n rieo c•n 

Cuando ·~anlO erÍlp~ñÓ Jian demostrado CiPrtas g~nlPS, proaudàS de inmedi,ata nliJidad COIDO en objetos. dig
mal avP.'nid'a's con el',nuevo órclcn de cosas eí1 estò nos de atraC'rse el espíritu de observacion y è!'
('stahlecimicnto, bn propalar las mas absürdas no- tutlio que distin~uc la í1poca aotnnl. Las ouestinnr1 

- ticias con respecto al esta do acloal del mismo,' tal que pueden resol vrrsc con <>I ausilio de su invento, 
como que no ha,y alimentos, que se carecc de ropas y que anuncia al tralar de la importancia de la na
'! hasta. de los ma~· preciso:; nlr.nsllios, que. de las Y<'gacion spb-marina, revelau bien claramcnte cor1 
habitacroncs se exigc una can tidad exorbitante, asi 1 cuanta justícia colocò al frente de su memoria lta 
como los scñores curas tienen òrden de no concurrir bien fundadas consitl(lraciones qne~ encare cen y po
a él; fó eTZa es que. por aquellos mcdios mas ase- nen en rclieve el valor ciéntÍÜt'O de toda la obra ! 
qoiblcs, ~e desmientan talés rumorcs, quQ sr reco- moy particularmentc del ictínro, cuya conslruccron 
noce por todo el mando, no han tenido otro objcto y movimientos clescribo despues dc haber demvstra
que el de retraer la concurrencia. do sóliòo<; y profundos conocimicntos sobre el feno-

Por el!to no be titub~ado en dirigirmc aV. señor menismo que sc observa en el líqnido elcmento, dP
DirecLor, persnadido de que por medio del periódico lt>rminanclo sus caosas, y aplicant.lo sns teorlas Aà la 
qu~ V. tan accrtadamente dirije, me hnra el obse- realizacion dc la idea fecunda a la que ha consagra
q_ulo de insertar los siguientcs estremos que garan- do su acLividad y sus afanes. Indica tambien el se
ltzo con mi firma. ñor Monturiol la manera como podria reaHzarse la 

1."' Que el establecimiento ba cspcl'imentado mc- csplotacion del fondo del mar. lgnoramos si en esle 
joras de coosideracion dcsde que esta al freni.~ el punto el in,·entor del icLineo ba pasado mas alia d (J 
actual administrador, que dc paso diré, v~ clest.er- la simple indiéacion que brmos leido en la memoría: 
rando costam bres odiosas. . no dudamo¡; que si se abarca por cornpiC'to el pen-
. 2. o Que no faltau los artlculos de p1'i mera llCCe- sam ien to objeto de la mis ma, hallara el Sr. Mont u ri ol 

.&Jtlad tal como pan, carnP, arroz, garbanzos, ,·i no, . la prolccaion y ansíJio, qur. en el órden ffi(IJ'Cantil r 

I 



AQUI ESTOY. 

econórn ico, rrq,uierPn hoy todas las <'mprrsns de vrr·
dadera ulilidad é imporlancia. Nos frli cilúrnmog de 
que asi fuera como drsde ab01·a fl' licitamns al sefror 
.llonturiol por su iuvrnto, por su hirn rsC'rita memo
r·ia y por sn constarlt<' r infatigable asiduidacl en los 
estudios, que han bPcho posi ble el r rronocirnirnto 
detallaclo y srguro dl'f fondo dt•l mar y dP sn ina
fll·eciable ri9urza . .Mas como crecmos que nuesti'Os 
lectores vrran srrmp re con gu&to d~scril:: la cons
truccioo drl iClÍIICO, Í!lS('I'tl\l'flllOS, Ú mrdida quo Jo 

· permitan las atrÍlcioncs d(' nur~trQ l)('riódico, algunos 
fragmrntos de Ja mcmoria de su invrnlor sin pPr
juicio de ocuparnos mas detrnidamt>nlP dc esta inte
resante materia si lo juzgamos o¡J'ortuno. 

ela: unos dicrn que J.os rnviaclos se alojnràn en r\ 
palario drl infaute don Francisco, otros qur en &I 
de ltiofrio; pe ro la Vl'rdad es que nada se sabe de po
sitivo . 

-:-Se confirma la nolicia de que se habia inbibid~ 
ò se lrala de inhibir el jurz que rn tiPnde en la cau
sa qufl SP signe al señor Yañez Rivadencira. Ayrr 
se aseguraba hnll at'SP ya c..n la audiencia tPt'ritorial 
una coolunicacion de dicho juez consultando la iuhi
bici-6n. Por otra parle. se djcc que el Sr. Yañt-z uca
so SN\ pursto en comunicacion dc boy a mañana, por 
estar tcrminado el sunla l·io. ... 

-De los fondos de calamidades públicas, se ban 
conc1 dido al purulo dc J1luarwbe 30,000 ¡·eall:'s, por 

• la misrria en que yaC"en sumiclos sus'!uoradores i 
!l'!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!"'"!!'!'!!~ consPtuencia dn la pérdida completa de la cosecha. 

-Nos dic<'n de Cacrres que se presenta bue~1a co
sreha y que hay abund:lllcia dc crreales en la pro-
vinçia . El rstnclo sanitario rs satisf'aclorio. · 

Del Constitucional. 
Segun la Ga~ela Aiílitar, sc van a f('Jni tir al Pmir 

afuley-el-llhbas, por encargo del duque de THuan, 
trrs magníticos sabirs de honor, C'oyas hojas, pri
morosamente ronstruidas en la fab ri ca de Tolrdo, 
van enriquecidas cOll sus compelt·nll'S empuñadm<ls 

-S1•gun los parles rrc~bidos por el gobierno, no 
ormTr novc¡Jad, hay abundancia clc crr(ialcs, y el 
P~tado sanita rio ('S esc€'lente rn Orense, Pon t~vrdra , 
Zaragoza, Lcou, P.llencia, Barcelona yCiudad-Real. 

de oro. · Con·eo estt·anjero: .. . -El Diari.o de Avisos en su número drl vier·nps y 
seccion judici<d, public·a un eclicto cilando y em
plazando por trrcero y último pregon y t¿rmino dc El frfovimiento ha publicado la siguienlP alococion 
IIUCVA dias {l contar dQsde e~ta feclla¡ a don Enri- del genera l ilé·d iri , comapdante gCIH'ril l dc la pro.
que Tellez Lazeu, para que se presE>nlc en la rar- yiueia de llrssina que ba dirigidó ~ l os soltlados del 
eef de esta vi lla a rrsponder a los cargos (]ue lr re- rfy .de Núpoles; dice así : 
sullan en causa criminal que contra él sc ínstruyc ullr rmanos: \Jientras que el mundo entcro mir·a 
por estafa. Como el actual secretario dr clon Juan cre y a plau de a Italia, ¡,por qué quereis ser el aprobio 
R~rbon se y.uostra atioionad.o a la lt•ctura <.le perió- de la llalia y del munuo? , 

· firc~s esp~n?les,· ,. br~lOS rrerdo oportuno dar la au: lli~nlras r¡uc toda ¡u nacion esta unida a) glorio-
ti'I'IOr notwra, por st n~ ll egase a la iuya por c~n- . so .cstandartc tricolor, ¿ pòr qné quereis s~r los de
liucto dol lJ1ano. de A v1sos,. que s u pon<, ruos no 'CIr-¡ fr>nsorPs cl r una bandt!ra en q un esti1 escrita 'po~ \IM 
( ularh mncho en Lóndres. lado:. Perjurio· y por el olro: Jnfamia 1 . 

,;os·parece qut>: I t 1 Mirntnu: qu~' los mas gPnerosos jóvenes dr ltalia 
Aun c.uando cscnchn el reclamo son lo~ valient••s campronrs 9e la fibertad, ¿f\Ol' qtH~ 

don Enrrque no vendra, soi=- In:; instrumrnlns innoulrs de la tortura y del g<~.r-
- c¡ue al caho se portara ro tlel silencio? 1 

· 

• <:<Hno .digr¡o .dc tal amo. Prnsadlo,-soi~ sin emhar~o, v;llic:,;¡es,---.el llliH~ 
. -De.\.C(n¡~litJtcicmt~J del ' 2L valiente de los sqldados os lp ba d1cbo, Garibald~, 

Ayer-:se, vcJ•ifico la subasla para la adjudicl\cion a qnirn teneis h la cahrza. Y ·w~·o tro~ combatis con
rle: las obras de ensanche y meiora del llucrto de tra ltalia, 'uestru madrf'. Volved esàs arma~ cqn
:na ... cclona, p1·csu¡1uestadas en ~o millonrs y pico de Ira 111 estranjrro, con tra lo~ enem,igas dç Italia, '! 
reales. En Madrid fueron adjudicadas como mejor serris otros tantos hél'ot>s. _ 
poator al St'. Muristany. segun crcemos, del Ct·édi- P6usadlo,- poòrl'is enorguii•'CN'OS co.u nmn.bvr1 
to moviliario barceloués, que hizo una rebaja fle inmortal1•s como.Crimea, Pal stro, .Magci)ta, Sé!n.lf~r
mas de cinco mi!IOI!CS dP. reales. Falta saber el re- Lino, Como, Na ressr,-y solo Leneis el r~ç;uc.nl,o ~ 
lultado de la :;u basta en Barcelona. luchas fratricidas. , . ~" 1 'i 1;·)•._ 

-Los batallones· pr·ovinciales dc Castellon y llnf's- , Por vu(\Slt·o bonor,-po¡• vue&tra salvae.ïon, lóy~n' 
ca quP.. sc hallan sobre las .armas y cie guarnicion taos, ó r,stai:; pcrdidos como estA perdida la causa 
M Aragon, han rccibido òrd·~n para pasar ú situa- quP servis. 
cion de provincia, qnedandò con rste Jncttivo ya r{'s- R~'scataos. combalit>ndo a }os enemigos de la pa-. 
.tíluida a sus casas la ftterza de todos los baLallones tria,-venid ron no:;otros; os tendcmos Ja mano; 
que so llamaron al servicio activo en aqncl distrito tomadla ;-junlos sercn1os inv~ncible~ . • Con una 
militar. . _ sola patria libre y t~:t:and'e, la activrdad dc càda uuç¡ 

-Las obras del puerto dr Barcelona no se adjudi- dc nosotros encontrara un hermo~o rmpl t'o. 
caran en .definitiva, al Sr·. Mal'istany que fue el me.- Vuestros grados .os s('ran. conser\'ados, rccibirris 
jor postor en la so basta celebrada ayer en Uadrid, otros. 1\. vue:;Lros soldados, ú los oficiales, a todos 
sino a D. Eusebio GnHml, que en la ue Barcelona los que ticnen necesidad~.:;, se les prt>selitara inme
presentó una proposicion mucbo mas ' 'cntajosa im- diatamenté asistencia. 
portanle . 6-a.4.76,000. I Venid a nosotros como hcrman()!;, y como tales~- ~ 

-.Empieza ú balllaJ·se en la Granja de la embaja- reis recibidós. como tales prolPgidos. • 
da otarroquí, y dc las fieslas con que sera ag:1saja- Barcrllona 6 de julio de 1860.:-G. Mki\ICL •• .' 
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· ._Parece qu-e e;l l \ primera Pnll'cvis!a tl el conde do 
Caroar con los enviados napolitanos, ba rei nado has
tan te rPsrrva, y que . E'l presidcntc del ministerio 
piamonlés SP \imilÓ Casi ('XCIUSÍYilffiPille Ú oir Jo que 
le dijeron. En Turin priucipiaba a cre('rSP en un 
proximo congrcso europro pn1·a el arr<'glo d"'fini
tivo òe la cueslion ilaliana. Víctor lfanur\ baLia 
ido a ros baños, y pasaran lo¡J¡nía mucbos dias an
\eS dl' que los cnviados de, Napoles pueclan hablar 
COJ1 éJ. 

-Sigu<'n rccibiéntlose correspondencias Pll que 
se leen horrorosos porm r> norcs sobre la barbaria de 
los asrsinos d<' los cristianos en Síria. 

-Dic<'n el 18 de Niza, que aquel dia habia de 
salir dP ~fonaco la ~uarnicion pia montesa con direc
oion a On<'dle, en donde se cmbarcuria para Génuva. 

-Parece que en Nut'Va York sc esta fo1·mando una 
pequeña l<'gion, para ir a rcunirse con Garibaldi. 

-En un rr lrato prPsenlado por Ull futógrafo a 
Garibaldí, AIPjandro Dumas ba escrilo lo siguiente: 

d{j qucrido general , guardaos del pnñal dP. los 
oapoli.tanos, y sNI prcsitlrnle dc una Rrpública. !lori1 
pobre como habcis viviJo , y sen•is mas grande que 
Washington ! que Cincinalo.-Aiejandro Dumas . .» 

GACETILLA. 

OnfGEN DEL CIIOPO. llubo un ti<'mpo en que un 
3lmibarado pollo se~uia los pasos de una pollita con 
pertinacia tanta, que lo~rara intPrrsarla en favo
suyo si no dirt·a su timidrz rscrsiva altraste con los 
pro..,resos de sn constancia. !firadas, suspiros al pa
so, èxtasis con templativos de poste a posle, ·ejercicios 
gim11asticos en la acera, acompañamie~to indispen
sab'le ft dos pasos de distancia, E' O liPndas, p3SPOS etc.:. 
todo I'Slo lo ejecòtaba con admirable puntualidad y 
y ¡persistrncia, pero en enanto a hablar ... ...... como 
si Cuera peno amPricano; dc tal modo emba1·gaban 
sus facultades las singnlares de sn adorado tormento, 
que padecia otro tal en pensar como dirigiria la pa
labra. Por fin, despnes de siete meses de platónico 
-amor y cuando ya el objeto de sus drliciosas in
quietudes estaba soberanamenle aburrido de tanta 
l)Ortedad, se presenta una ocasion prrrpicia de rom~ 
-per 'el Tu ego. Era una hermosa tarde del mes de 
1tayo.-La brisa vespertina revoloteaba jugueto
na, etc.-lfil armoniosas y pintadas avecillas eallan
•dó ikl ·'f'ama en ·ramo daban al viento-y a Ja luz sus 
riqo-isimos lesoros (se ~ont.4nuadt).-Estamos en un 
paseo.-'Gsousado -es decir que nos acompaña l\ngé
.lica J por consiguiente su injispens~ble 1Jedoro a 
Jot dos eonsabidos pasos dc distancia. De n•pentc ¡oh 
¡ti&oP.rt 'Ve •correr estc una menuda hormiga por la 
cspalda de aquella ¡llegó el infeliz momf' nlo! SPño
riLa~i •se atre>V-e podin ú balbucear el mane~ bo: lle
-va v. un 3llimal detras.-Gracias, le contesta con 
una sonrisa de suprema irgnía; huce ya mas de 
medio año que lo estlry advirliendo.-E¡}ílogo.~En 

el mismo si tio de la t's<H'na, se conserva a un un ro
busto ol.topo cuyas altísimas ramas par<'ce que' ponen 
a l OteJo por tesligo de SU drsvcnlura . S('~U il' Ja lJ'a
diCÍOD, este chopo es el amante que qu<'dó conver
lido en tal, en el mismo silio en que recibió la res
pu~sta. Va11ios natoralistas asegUïan qoe cste <'S ri i 
primer chopo que ha exislido en la \icrra, y de él 
ban tornado origen loa demll.s. · 

Partes te1cg1·aficos. 

Paris, ~3 de julio. 
Ayer corrian rumorPs en Génova, d<' baber de

sembarrado Garibaldi Pn la c9stn napolitana. 
Sc asrgura que la ciudad de Atclazzo (Sicília) ba 

sido ocupada por los garibaldinos. · 
llay en el pucrto de Toloo un movimicnto extraor

dinario, éon motivo de los preparativos que se es.
tan haciendo para la expedicion de Siria. 

IS2! L2 

SECCION DE ANUNClOS. 

Se neeefiiilta on onelal barbero ea 
la Peluqueria Barcelonesa n. 0 6. 

(:.1) 

1•-:n la llbrea•la, llnreelonellia slh• en 
la calle mayor fren te a ]a plaza de San Francisco I 
se ha rccibido Ull ma~n}fico, Va}'iado r abundante 
surtido de pape! pintado. desde la insigntficante can
tídad de 3 reales el t'olio ó píeza en ad t> lante. Loa 
señores propietarios, tanto de esta ciudad CClmo de 
foera de ella, ,que deseen cm pa pelar sus habitaciones 
pueden presentarse, si gustan, a· dicho cslablrci
miento, ('On objeto de designar la clase de pape\ que 
les acomode y SC'ran servidos bien, COD rrontilud J 
a precios módicos por el mismo dueñ1> de estableci
miento. 

(2) 

. En esta. ciudad ploza deia Sal n. o 6, 
tienda, acaba de abrirse un establecimiento a car
go de José Menós, en el que se admite toda clase da 
comisionrs. para la compra y venta de toda especie 
de mPrcancias conducc10n de paqu~tt's y encargoa 
para RarrPioua y su carrera por el ferro-carril, ! 
pal'a Zaragoza por tos ordinari.!)s, a pre~ios connD
cionales. 

tSJ 

Grande sna•tldo de leneea•ia y pa
ñueleria.-EI acredilado lln. FouRQUBT acaba de lle
~àr a esta ciudad y ha dispueFtlO vender todos )Ol 
géneros que liene a pr~cios nonea conocidos, dindo
los con mas dr. un 1 ~ por l 00 de re baja . del que 
cne~ta Pn la fà.uriea, aiH'sar de qut por su buena oa
lidad, han mN'<'Cido la aprobaeion' del póblico u 
cuantas poblaciones han est{ldo espueslos a la T~nta. 
Est.as g.rantlr!l rebajas de precios nudie puede ha~r
las; pero si¡)ndolc indis¡wnsable pagar los pi azos mar
cados y rP~rcsar lo antl's posible à su pais, .el espre
satlo .lfn. FounQUE se vé, por esta razon , pre<ljsade 
11 arlivar la venta. 

1\'ota .-l\ fin de que los géneros que se anunciall 
no sP.an ronfundidos con otros adulter~dos con Inf<t

c.la de algodon, para mayor segnridad de los -com
pradores, el inter<'sado pasara à domicilio à .proseD
t<~rlos.~ "Uive en la posada de S. Jaime calle d~ la 
Estererla núm. 11. 

(2) 

P.or lo no firmado. 
El Scrretar io de la redaccion-AGUSTII( ~. AI.16. 
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