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Se suacrihe en la libreria 9e D. Jo~6 Rau
rel, eq la. admlnistracioo, calle Mayor ~ú
n¡ero 26 veu provinci!lS eo.ca~a de aus oor
respoosales. 

Estracto de l" Gaceta del 7 de setiembre de 186Q. . 
~ La reina ha señal~do la hora d'e las nueve de la n;ta
naoa del 9 del comente para emprender su viaje ell 
union de ~u espollo y 9e su~ hi~O$. 

¡;-

La rema ha au~o~iz'-do ~I presidente;,del. Co"s.ejH de 
Estado para pres1d1r el ac.to de su conshtuclon y reci~ir 
el JUramento a J~s conseJeros, prestaodò. lo el prévia
mentc en ma nos del pres1dente de Ja seccion ~e ~stado 
y Gracia y Justícia. 

-. 
Se ha reaaelto que los cascos y. maquinas de los diez 

buqucs de vapor de corto o~lado destinoados ~ la perse"' 
cucion del traficq de csclavos y la. defeqsa ,d~ las costas 
d~ I~ _isla de Çuba sc cop¡¡I~D):~ e, los as\illeros y 
l~nd1C1on.C&. part1cnlares dql •·e1no1 ~ c~80 fin se admi
tt,ràn por la JUnta consult.i\·a de la armada, las proposi
Clones que. sc presenten Iu ego que por la direccion de 
jogeoiero~ de la armada se tracen los pianos que m,e
rezcan la aprobaoioo real; dirigiéndol~s ooo sa informe 
aquella junta' al roinisterio de Marina. 

!E.e t w 1 _z ~-!LtHl 

AQUJ ESTOY· 
LEIÜDl\ H DE SETIEMBRE. 

~· 

En .una de eslaiealorosas tardPs d.el ardiente estio, 
cansados de dar vuoltas y re-y11ehas en nuc~tro men
guado enarto a. guisa de. inquiC'la ó infatigaMe ardi ... 
lla, cleterrrunamos s·alir a dur Ull. pase-ò por las ca..,.' 
lles de esta capital tan prontq como los ardorosos 
rayos de Febo lo permitieran con el doble objeto de 
gozar del fresco que templa la atmósfcra cnando la 
nocbe empieza a estcnder su ncgro manto, y con el 
de contemplar el espectaculo qQe ofreciera..la anti
goa Ilerda a la pfllida Juz del astrO dc la DOCbf. 
llicimoslo asi, pero caro lector, no to ¡¡e ocurra i!!li
tí\r nuestro ejemplo, p01·que muy bien pndiera su
cedcr que al cabo de tu esc~rsion, tuvieras lo.s mis
mos mo~i,:os. de arrepentimiento que nosolros pode
mas contar.-Engalaoados à la moda y provistos <le 
nul'slro indispensable b~ston, nos calamos las anti
parras, con paso firme salvamos el umbral de 
nuestra casa, r bétenos ya rn la calle con la misnia 
i! usi on que el bi~algo ~· ·Quijotc c~ando sali a, por l,os 

, campos de Monticl. PC'ro ¡oh dr.sgracia! cuando mas 
enfrascados nos hallabamos en nucstros proyectos de 
futura grandezé,}, la desapiadada mano de una frc
gatriz vino a desvanecer nucstro encantamieQlo con 
una catarata de agua sucia, que partiendo desde una 
malaventurada ventana, venia a rematar en nuestro 
sorubrrro,· él cua! se daba a luz por primÇ_ra \'ez y 
que lo misruo c¡ue nuestro Oamante ev.b~Q b,an que
d.ado df!sde aqüel momPnlo con on color y un lustr~ 
que daria mucho que hacC'r al químico mas ~fam~<tq 
si trataba de volverlo a su pristino estadq. Cqn tan 
JDalos àuspicios empPzaba nuf:'stro paseo, y nos bu,.. 
bjéramos vuelto a nuestro cbirivitil, sino ruera por 
nut>stra invencible curiosidad, que tan tos daño~ sue
lc acarrear, y por creer que cosa ma~or no nos po
dria acontQct'r. Continuúba~os \rçmqll\14 X s.qs~~~~
~ente por la a.cera de nuest¡:a mallí\\dad·1 ca\(e co.~ 
apimo deoidido de ll~vw a cabal remat~ nu,es,t~~ 
empresa, cuando- si o tent>r ~~ tiempo neces~rio pq~~ 
parar el golpe, se nos echa encima brqscame.n~ Q~ 
1Le. las mucbas bQstias que sneHas y ho)gadaa an(l~..,. 
ban por aquet pnnto con la incalificable cu,~n\Q. iQ"' 
veteradí\ tostombre de. disputar al pol)re tran~eun!A 
el sitio mas roruodo ~e \\Ía. Re(\unoio a nioté,\r~ mj. 
cólera y desesperaoi9n al "~nne rodan'lla por 1}\ ~oq., 
lo y. c-spursto à morir entre l.a.~ ft-rr<Ui.as p~~<\~ d.~ 
ttn uru\o, s.in consegqir en mi desgraci~ ~t~¡s. ~q~ilio, 
que Ja ~iijé\ burlQ{lí\ y estúpida del condlict~ q~~ 
i ba a la zaga, el cua~oon marcaòa fruicion pre~qc~Q 
la gloriosa ba~aña d~ sm; ilostre~ compañeros . .{\si 
es que bube de Jevantarme CO!JlO pode, )I moliqo y 
derr~ng~~o com.Q m~ eucontra:ba~ tuve ann bast~nte 
fuerza· de volnntad p~ra esp~nerQ)e- ~ otroa lances 

· que dc seguro me babia de tnaer la \enacidad eo 
seguir mi mal propósilo. La fortuna quiso, amado 
lector, que me · êncontr.ara al cabo de la calle sin 
otro descalabro, à pesar de las espesisimas tinieblas 
en que se b~llaba envuelta; porque bas de saber 
que los encargados del alumbrado creyeron buena
mentc que la c~prichosa I una bar'a e\ oficio ~e tos 
fa,roles, y CQnociendo sin duda elm~ch,uelp que po•: 
aca trataba de ecbarle encima,, Qcull~ S.\1. majcstad 
t.ras de las nubes y 1 1~s dejó como ya pu,eda~ Agu- · 
rarte . Uas esto n~ valiílt uÇI comino al I S\~O tle \9~ 
contraliempos que ya ll~aba.sl\frido!i; y 6rme en ~' 
heróica resolucion eche. JlOr otro,. Cilllejpp: nuo<:<\ lo 
h\ciera! ¡\To bicn ha.bia. é\delant~{i.e ocbo ó diez pasos 
en mi nuevo o~secvatorio., cqa..A«o UI,lli9~~qto y faJat 
¡o\pe en un oj,o me hizo ver todas !.a~ ~strell.~~ s\q 

, 

\ 



• • 

~QUI ESTOY. 

mirar a\ firmamento. Tendras drs~'o dl> sahrr, pa- prccios t'n Espaiia, se han hrcho ~randes Ílllf·Ortacío 
cientlsimo aonqoe mas afortunaòo lector, como vino nes de los Eo;lados-Uuido~, )' los pr~>cíns tiP P~ los nwr 
sobre mi esle rwevo infortunicy; nada ma~ sencitlo. · -.cados SP m~nlfn~ràn, ¡>rro m> subirbn murho mas de 
Fi:;üratP que Pn mPdio de allP..l?lll·tr mrh~ul:l65Çtl - I prrson~s~ 
ridad ~quiso PI deni?nio, t>l f.ilal dld~ satt. d~ ~o i -El n.lisb!1_ittRro~ h<tbfanito dc la siluadon, anun
no deJa de p!"rsrgUirnos.t.i)llgdntPfUB(r, l{lr:;o ~j~l .... CW.l que ~p~ófta Jl! tllrltJ.·· . 
VO a decrr que fu.era a qu~~ar poro n~~IIOS 9ue !;'11- _«Diga Jo .que qurrra Ó haga lo. que CJUÏPI'::l,_ nos li
sartado en. una mrsrrable cana qnr hab¡-il :..·qrv~do JIU-- JtHIA;rf~o~ a· ~~optar lasyrt•caucr~IH'S Jll'crsarras pnra 

· ran lc el dra para coloear un loldo, la q\ta! J n,m~9a- -èi,O(i qlfïlJ!e~JCille. 1\sr como asr, uo deiJe hal lar~~~ 
zaba de una manera lrtTible la vida dc los {)Ue fuc- Psc dia muy lejano, Fi atendPmos a hts cataplasmas 
rau .osados Íl. Lu.rbar su n'pflSO. El dolQr ,que rle 1qur le apJir~n los rni(hljcos m!nhl.l'l'iale~.l> . 
ocasronb ·este malaventuracló erwuentro, rur hrzn •JrHfudahl~mi'ntr, fa gi LÜncíf'ln Sl' bri nil<' pron to, muv 
ca mbiar tic r~sol ut'Ï~n, pur!' rom prcnd .í que si tal~s proillo. ,iCu_ando lo di CI! .El Pensam ien to 1.-..spatïo/, qui~ 
p_er~an-ct>s lur?r~ --sufmlo en lao-- corlo- ltem-po, poo ra ~--m-..-an-trmrs ri-e-l fens-amtento d' lusTS']TOmrl!s ~ . 
~~gurcnuo mt .rnlenli'Hlo pasrol da~ al lrasle ,rara -Parcce ~r los LlabilantPs de la isln 111~ l1uJ·rrP!" 
s1empre con m1 aSl'ndcrrada humanruad. Rllsolvr pur - 1.· ¡ · . 1. . . • . . : 
lo. tan lo YOhP.rme à mi morada; pPro rslaba e:'crito ¡nrne~ ra_ta a uca.\'m, -t~.ITl t ~t·rgr~o. Un<~ 1nsl~n~ra a 
que lrnb-ia dc-pon1-'r a ,n<l)'tlrPs prn1'-bas ··mi sufri,_ ..!.il a-::-u O~ supcr . 0f,/C Cub~ m.llll~est.an<~:u:. dr~ 
mienlo. J\.1 doblar la csquina ~><.tra entra.r e~1 otra ca- seo:. -~e lr a aquell,, rJ.I rn clasc de (Oiono~, - '_se IP:> 

1\cjuela que Pn Ipi_lo .. e¡¡ im~¡zi~1.arion érrj e.x~•n ta dc àfÍ~~~~~~~u~~~~;10E·~~~~~r~~t~' qfbar';.1~~. d~d~~~~rdv· 
c.le. tan to y tanto pelrgro, troptrzo ~n un nhlero dc L po -1-t ·H~l!b. ' .~ ~11 

t'p 
1 

escombros que èn uso · de s-u sobrranla nunca com- 1 1t" nn~\.Te-.:1 '1~ <ma, d'e... coo~P.nrt .-nrl<nm _l'fUl' 
hatiua habia formatin ri ducño. M una obra l uè.·. el amb~~ ador. ~~~~a_no_l ~n t'f~JICO ,solr<¡~l l' rl a .l~a~m··~l
en a ~el punto se e:>l;tb¡\ haciPiHlò, •fy Gêl~a lulm, lo de la prohrb1cron de las ~lliDif(rarJOIH'~ d? rn.dtns 
caicro\le bruces llena¡tdo. rno la ~:ab1•h de ctii~?trAnè" .yucatccus; ¡wr_ empn·~a l\qrkJGul.ar~ ·eon strjl'Cron a l:o~ 

P ' · · 1:· · I "· v- · " recrlam"lllrw \'j<Ye-Hlf:i ' 
tarnañós como ciruelas. Pr1'o dirús,~ es cosa clara .o ~ " '{)" !'> •• ' 

en una eapila-1 d_e pro\iiJfcia' 1lo ;se. cnrwec I¡¡ polici~' -Los si~uicntes ~úrriffos ~,dt>l tflJHJJfar~fkronicle, 
urbat1it? 1\ sem~Jan lc prr~unln, yct r\ó ~\.le~lo contes- corre~p~J.ld\ent~ }\I <Ira 31 ue a~o~l~, dan a. ~ono~r 
tar porque no soy dE>l; numero dê losot è1cgrdo_s~pE'l'O la . ~~Qn.g j<:Qgrd~ qu,ç ban ~~l!rdo lo:; COI}lr~ron~dos 
ya.· le ha dl!. I, ver los t'pC.'i t·gbdos • qu·e tus qurJi'IS so,n eSp.al_lol~s: J?O. ~qn¡:lla plaz~, a p~·~·u· , dc 1~ ~) en~¡¡Ò 
infundadas a mas n.o j'fodPt, y quo lotlo r~t;\ il pPCirl' d_el c.araote¡ )ngles; . .J , 

dè boca. Seilllame sin fut>mis 'tltu-n \'OI\'Pr ú c'a!m· cdferced à la galanteria del Sr. D. f\Blouio .Eclw
~ils com:Q en el ~ilio··~ ·c la C'iitti~fl;òfp- no lrnbia nadi~ nique, COfi!isionado ré~io! y del ,Sr .. _D._ !t_1riano ~le 
que pudr_Pra ausrllhtin(_\. blce un rSf:u(•fzo -sobt'rano 1la Roca, conwbd.e ISO YaJestl\d Cali>lrra,.~qnl' pn•Sl
pa~a sal~r de u'na Vel de l:tll <IC~~Ua 'sitonclon, y- òia'JI ··diahaHIÓnte.la enlrOgll- de·l_os fofl.!los, ~Udiei'Oil 
q'ur~o m1 negra estre I ht ,qur furra !J 'pantr rn uno Il\ocbar;wrsottas dê- e~la pn•s~ncra'r J•t o¡H•rahhn, r¡nn 
dc los mm:lros '1.10yos qur 'hay ,n nlit'!'lro ~g.ual -y oú·echl' un e~pcc-facúló interesañte' por la rst r'aordi
f:'silerado i!rnp~tlrado parà aumrnt.1r ll)i's desg,raQins. n-~ria rapi_d&i.IWll qn~ se ejecutaba p11r lo . .¡ t>,mplell
No necesilo d~èir que el soberbio llOrra~o que dl -e·s-· ó?s d~IIJ'Uhr~ 't>sP.~ñol ~DG'lfgadq? qc ella-, ,hajo la 

' tnvo a punto dc hacerme emprl'ódl"l' fcotllra mi vo- dtrecqon del ~r. :.Erlwmquc. •' 
lnNtad ur\ pa~~ mas largo y .del oti al Md:v hUbíera , Cada 1,1pq Jla A<is,Gonl;u.IQr~ h<\cia u~p. ut1 arnbil;: 
p'od i do eonlarle, léctor nmiino: Oòu Lotfo és taba ya ma nos sirnu I tiwe•q\lell tP, y t>l ràpiòQ mpvioliPuto tic~ 
pró¡imó1Íl. mi .• 111Qrlida, y rnl creia ú sàlvo 'tle tan to 1os detlos conlando y recogiPndo las monrd.us eh~ rin~ 
trotji'e!d ytde lhn in'mineritcs p;eligro'S;. mas rne' equi~ co t'ranê~s l.flWformabarr-~n t'f hü"êto tru.la m<mo E<rr 
~ÒCaba lor¡JM\ef}lè, pi1èS 'óh banco:iJp Cnl'pintero que pilas de a V!'Íilte, Jli.lj'!I{'Ía a \il ~rcsteza COll qut' !'l' 

colocadoïm''la acet'a 'il'te' é;>pCrabn lm¡\{r\'ido para dar- deslizan l'Obre (_lt ~~~IMo los dMolde un ;neutajado 
me hi úllimo ~ol pb rn~ sncó dè mi èquhòGaCion el~ uòa tocador ~-pi-ano 
nranE>ra tan rr1url! que a pdco '\w nYé ~lrvê de tumba. El ti,.,mpo em,p~qadp1en conta!\ una.t-alPga de i,OOO 
'l'an lffriblè fué el Pncue'ntro. Bir.n fé decin, lector, ' napolcones era de èinco a 6 mínutos, sièildo a un ma
al principio !.lc n\i r~:tlato, que nò 10 se ocurríèra imi- yor la viveza do los ojos que In d:e las ronmcs. pur-s 
tar mi <'jeinplo; pC'f'o si crecs qu~ hay <'n él exn~e- que a pesar de que los esprrtadores podian. difieil-
racion , sal a dar otro pasèo por las ca:PiliS y quctiàre mente Seltllir el rapído movimienlo de aontar, ui 
t&ngado de tn tncredulidaò. habia meta! de baja l"Y que so escn¡>ase.Íl. la ojeada 

del cantador • ni moneda falsa que pasara desaper-

Córreo naciòn~~·,.¡ ,, 

-Recomenclamos a los tenedOI't'S de trigo españo-
1es, la lectura dc las siguientes Hncas que (omarMs 
àr ull diat•io de L!verp0ol: 

¡¡Sc han fletadó boquits para trael· lrí"gos dc Nucva
York, Baltimorr, Boston y .Alrjandt1la a sS¡ por cuar
lera. So han dad ll tarpbien a España 'Melenes de bas
t~nt.e imporlancia p~ra trigo y Llarin~s, pero a precios 
ltnn tnd o~, 1' es prPctso que no se uagan ilusiones los 
es¡fccu1adorf's ~spañoJ(ls de que obtendrún prccios fa
burosos por -sus trigos; put's prrsurhiendo el alza de 

cibida. . 
El Sr. Ed.1enique, que tan activo se ba dPrnostra

do tambi-cn .en ,dirigir la operacion òn empaquet:1r 
y SP.Jlar las CajBS, no U,PSCanSÓ Uílf.ola despues de hab('f 
vi¡;to C!)locadaS eslils a bordO.» " 

·:....!.El Pcnsa1niento Españòl cn·cabria la r&1acïon oli
cial .de la recèpcion drl la é'robnjad:i nJatroq.ui dcsa
lanèlbse qe d'enucstos con(ra la pr~ns'a en ge\lt'ral y 
contra los, per16ditòs ministqríales en particular: lo
do e11o, porque no Llan revélado estos últim os el ver
dadera objeto de la mision clip1oroúticl"!·de los mar
roquh-'s. Es sensible, én ver·dad, que là curiosidall im
pertinente del prric)dico O(I,O no baya sido saliMe-cha 
todvia; y aleridientlo a la indot~ caracterís-tica del 



Penscr1tliento , hnll:in1"rls mu~ natural qur maniOrste, sn -Con fccha 3l• de agoslo escrillrn de n~·rlin ú la 
!lespecho :nnontonando tliatribas para lauzarh1s con (orrespondrncia liavas, que, srgun runtoi'Cs difunuitlo8 
impotente saiia contra \ns órgano:; ministr•'ialrS'. llhi t·~ aquelll\ capital, R~1sia ha ~~anifr:;tado ú l;:s ¡loten
van pa¡a Ul!U!Slra las sigui~·ntes. ~tEs venluucramcn- c1as c¡ue trata de 1101Wr en p•e du guerra (•I quinto 
te trúte , o'ê.lioso y repugnante el pape! qui' lns órganos cuerpo dc rj~roilo que ocupa IU! parli" Sudorslr rlel 
del ruinisterló' hlnud&~rupeñ.adQ en la ~uestion de impcrio, y uart>rle aYanz¡n hacia el Pruth. El Gabi-
1\.frica.J , IH' t? d: San Pet~rshur~o. aiiado Ja Cormpondencia, 

El papel vcnladcra.mrnte,repugnantr, ouiosoytris- h~ llldlf'~Jdo al nlJSmo ltrmp?'quc esa mrclida no cle
tP, rs el qu'c drscnípt•ña ull periótlico como El PBII- b.lil co:¡~uler~rsel'o•.no ap;ri'Siva, y -solo como precau. 
tamiento. que Wa~c · gal{!'"'de'lnsullar a la prensa, ú la , c1on uecrsa.na ewq~lí\ dc1l,t rf¡•n:r·~or>ncl~ que au
cut\1 pert<•néci-

1
, lf se oblnaa oon llna Pt;pontaut!idad 1 m"uta,tlr dia en 1lia rn lil !fl(O\'í twi~s iiTnicdiatas dr 

magnanima rn l'I caso di:J a~1nelsujt1lo;· de qui~ll di- Turqnm. 
cc un poda rontrmporaneo:.; ' ' rllhy not·icias 1lt• Damnsro hn¡;La el 23 dc ¡¡.r(i~to. 

(Quit•n r::na!_l¡ui<'~e. a sn. il~ajen l,rndl sc quíeré; Lo3 Jli'ÍilCii}Uit'S mil'lllhros tle la comisiou prr~dida 
Su casa moJa qutt'n al .c¡eJo escupr.l>, pnr Unh~nHnrf-;-bajú, para juz¡wr a los culpablrs, 
-Los Ïllgflltioros• oivik~ de la provincia de Ualt>n- rran: Hal11!-bap, Ilas~an -ll(•y, Taik-Bt•y, Ku.r~I.Jid-

cia Lan eonceuiQp y E>slitn ejccotnndo el fH·oyecto, EITI•ndi. Franl·o-Efr'~'ndi, 1f1• hrnnrd-.E!T~·•Hii, y et 
que eu bn•ve serà elevado àJaaprobacion supr11ior.

1 
muftí Chrnani-Z.tdé. Fuacl-bajú haciu distribuir li 

.fie ronstruil· por cornta •dPT E:itado ~~~ el Gra!> dos los crislianos ~I<' todos ritonrintc pj~•stras por pl'r-
Kfantlrs moP~Ies erulJarc.'IM\'Ils~ Sjl!it>nles, hasta Pn- SIHI~I para dit!~ elias de snbsistrnci;l, ipflppendienle-
t'òntrar on fondo de lna'r· d~ ~()'· piPs, de modo quo' mrntP dP las subsistencias que so lrs habian asrcu-
puedan .. acercm·¡;e à caci¡,¡ , uno de e-llos tr¡¡s ,buq U\'S, rad o. Aq u e llos el esgrariados era n rn ,·i ad os f¡ Bt'ÍroutJ t, 
úno de frente y ~tro' por t'a(ta lado. · 

1 
doncir 1\bro-E!TPndi, deiC'gadp al efecto, les llacin 

-Di~ce un periódico MBarcl'lona, gue sc ·hn con- prPJI<U"UJ' alojnlll:il'nlo. 
cPbido el proyrcto de fOrmar una è·orupa~ia de tii- ---Los,dial'ios t>XIranjeros pobliann dos notas do là · 
ños de ochb a dirz a:ñQ.s, que vl'sndos dn volunta1·ios ! PtH•r\i' •t•t•laLivas ú la '('~J>Niidion de la Siria, que dc~o 
calalan~s daran' guardi'a dè hònor a S.!\. el Prínriur AIUP~Iran lli rrpugnancm COll q.ur rlt rGobierno oloma-
dè Asturias.]) - - -- - - n? hn con~rn tido rn esa exp(ldicion. En el .sPntir d~ 
- Par(•èe qu'Ç el ConsejO dé f\tl~inistrà{lon dp) 8 ;111- dlcho OolJIP!ï)Cf, al c¡urrrrSé prolr•grt• a lm; rristianos 

t'O de España ha Slllf)jitnido ra sucursal tl!! rsla corn- en lllla rmrlr drl imjierio, va à prOlOcarse <fn Otras 
paiiía f.'ll Parl~. , . t 1 ' una gra11d<• t>.fusion de sangrr . 
• - .De Pamplpna ~scrillen ú La lberia, c¡u{' nllí • . -El c~Jrrro rxlr<lnjPro recibido ayC'r tn1'dC', nòs 

¡.'()ITP muy valida Ja .;·q~ .J~ éf~H ~çabao il o Pil~p.r~>G I diC(' qu.~ a la ft•tha del 2 lJel net u al, cJ rey de Napo-
8.,000 duros, quç se. df'hiaJl b 1,111,q p.«>t·sona qÜ() Jos · ll's vacda5a er'ltrP ddt'ndrr:>P ó ¡\lrahòouar la ciudad. 
a(lt>laütó en 18~8 cu¡19<fo el ahan1Í~u~o earl,i~ta (V,! 

1 

La O~inf'oite dc ,To~·in <'l'l'e quo el rliy rs¡irrarà ~ que 
29 d~ junio l\Al ~x pr~sado úno. 1 .q ue se susu~raba 1 r~l t>~trgro tle u u~ m~urrecctol~ tHijml~u· o ll\ apróxi
t,ambi~u la c.Ol\lpra ,dè },.a~q [J1-siles con di'Stl)l9 a màéiOn~ dc Gal'lbaldt, lç oblll:\ll<'ll a abandònnr a 
a_go~lla prov1nc1a. flst>gura •gual mentè qua hq_y va· M·~~1 ' lc~: . . . ~ 1 • 

1 
., • 

nos JÓ.venes .alislad~.{(U~#(!S--S{I...pa~a una ¡u·~\a , f\l 011~mo trempo el drar10• mtn•sll'l'lal Uc Tu1'lll 
diaría: quil~n dll ~sle ,diuew. lo ~guora fcfl eom:>s- dl'dara, q ut> soll, ·n bs~_rclps lo.s rqp1M~s sóllNl ~n.'.!r'l 

_ JU>nsul; ,mas cpmo srm,mu~.tH~, Y "~flnle ingnorante, dr tropas sardas .a:NàpoJt's, al 0_1~nos t'or ahora. S1h 
n.o·se reeat~w de manifest'clrse en pronósticos;sinitls-· cmb~rgot La ~JlUH~ne am¡dc: 
tc.os a los Jiijqra)Ks, r n , , «:La resolue10n ·del.gobiet•n6 <ll'p<')l'drrú df In-s 1~u-
~ Por nuèslt'à •¡J'arLe. nQ .<httups..¡.wan1cn!dito a estas 1 ccsos: Pm·o de lo q_ue estamos scguro.s, t1s dn què c•~re' 

notiéjas, .. qu~ rj !ltn'.rs¡~t>IJSal '\le...(.a¡}~eria.. acoge a.ca- esh\r~ E\11 Cónfot•m¡tJ~d con }mí'dl•si!Ci3 da In poblarwn 
so eoo demasilldil, éa'odidqz, JJlí' tra~t·ribin¡os 1 .~i h 

1 
do:~a polc~, , y · q.n~ le~dra Cil cJI'itcl11r. tte. Cfllllr~ia 

t•mbargo, ptll'a llamttr haoia ejléJS la aLon.ction de, e:ng1d~ 11 rrn mtsmo t1Fm p() ~~r. lns ·cn•eu~s.tancto!; 
quien coneaponda. f.'scépolonales, y por los nlucbos y grnndes ~nter(l'sos 

onnfia·doS. 1a su c.uidado.~~ 
;;_ usa && 

Co1•reo e5tr~uje1·.o. 
.I ..:...se asegara que hi mi:;ior. cie Furin i Cl'tl·a dt•f 

rmprrador ha sido alcanzar ~e esto PI ~ue en êitsó 
!. dé ona gut'rrà entrA l\ut~II•ia. y la Cl't'dt'ña1 provoyèso _......._;;.-... ______________ ..._=- do goamiciones francosas la Lomburclla J el Pia ..... 

monte', a fin de quP. el Gobieruo !ft!11dopudicra dis~ 
ponrr Òt' todas sus foerzas para la lucha sol.lrè èl 

-La Pafrie, rofiriénllòse a. una éori·espondencia 
de fltt>nas 1 nos da notic,ia dc t:JU incidc11te diplpmatico 
que acaha de surgil entre la Grecia y la Tuq:¡uía, y 
que no careçc de graveda.d. Segon parece, AaTí-baja. 
adverlido por ~I í\gente olomano en Aténas, dc que 

, r i Gobierno grie~o hacia rl'dactar cada_sfÚJ)ana un 
lacónico informe óe las noticias cfue recibia de sus 
cónso les en ·'J;nrquia, St' di_rigiò al dra'goman de Ja 
legacion belén iea ·en Conslantinopla, babl imdolc so
bra esle h.ecbo e.u los términoa.JTI.ílS iQjuriQsos. El Ga:
binete d~ ~~~oas lla creido lat) ofcnsívo el lenguaje 
del grall-VISir, que -ha declaraM qua. si no obtirne 
una satisfaecion, juzgara conveni&ntc intrrrum pir las 
•·pbclones cfiplomaticas. · ' , 

. \ 

r M in cio. Ignoram o~ si babt·a drsrmpl'iiado s u mision 
con bueo éxilo: pet'O se dioe que (?ll un Cousf'jo 'de 
.M.inislt'os, cel~bratlo en Turin al reg1·eso de Farini, 
se ba d ecidi do ponerse. a I a r.abaza del r,n,ov im i en to 

, italiano, na1'il dirigiria, si e.s pos~bl(>, 6 nara aso
ciarsc a él en caso contrario. 
· Liorna, 7 de seliembre.-Dicen de Naroles, qoe 

la brigada Bardarelli se ha pa~a€lo a Oaribalcli. 
Rosc&1 S(lgun se a3Pgura., ba pedido licrncia pa-ra sa
tir del campam<"'nto. fundandolo en motivos dc ~a
Jud. El minislPrío ba presrnlado una minfestocion 
al rey contra el envio de la flota napolitana a 'Tries-

, .. 

.. 



' 

-~QUI ltSTOY . 
. .. 

te. Con·en rumoJ'C'S de r¡uP. Franci:;co li declarara, 
~nte~ de &alir dc su capital, relevadas del juranH'll
to à las tropqs. 

Flo11encia, 8 de setiembt·A.-En un parle de-Na
pol<>s se asogura, oue al rmharcar$e <>l rey a las 
ocho dc. la noche para Gueta, coumutó Ja pMa a 
varios reos. 

GACETILLA 

Una labraclora muv lu•rmnsa iba detrús de una 
burra, y un caballrro·. vii,ndola tan linda, la dice: 
¿de donde t>rt>s, niila?-Dc mi lugar, respond(•.
¡,Tien(.ts padrPs1 No, señnr, soy hija de un prr<ll.
¿Como Le llaman?-1\ lZrito:;.-llira, bt'l'mosa, hazme 
CI favor de llt•Var de mi parle esle bPSO Ú IU madre ... 
y quiso besaria, p<'t·u dia rsfluivando la cara, le 
ci ice: déscle V. a mi bUI'I'a, que ilrgarà prÏU\61'0 

<¡ue yo . 

MATRI'MONtos ENTRE PRIMOS. Existe el hombre por 
una casualidad, o no ha haoido p(l.rfectos mas que 
nuestros prímPros padrPs, si es cierto lo que afirm.an 
a\gunos higiPnislas de dia, resprc\o a la eMerilidad 
de los mutrimonios entrr crrranos pariE>ntes y à los. 
l!efe-çtos de los pllCOS hijo~ que product>n. Ahora 
anuncia el doctor Bt•mi¡; (dr• K<'ntucky) que entre I 00 
idiotas ba enconlrado t 5 hijos de primos bermanos; 
f'n igual número de s.oruo-mudos,. tO, y en oLros 
tantos c.iQgos, 5. 

¡TIEMDLA, GARIBA.LDI~ AsPgúrasE>, con rPferencJa: 
a una carta de Col~wi;l, que lqs ex-infantes D. Cúrlos 
~ D. l,ernando se. estabau disponíendo para rnarch~r 
a ~àpoles a oponct·se con sus espatlas y su valor 
tcmerario al paso dc Garibaldí. Parece que entre los 
cfectos que hau embarcildo para tamaña e,mpn·sa 
se <'ncocoL.ra la céll.'bre tartana, cargada de ¡1avos 
trufados y de botcllas de Champagn.e. 

l'n.es nns¡\s. En \re~ hojns puede enccrrH¡;e ¡a 
h'storia del mon.do: 

La hojl) del arbol, emblema de la t>dad p ... imilíva., 
de la infancia; de la bumanidad. ·Las tribus rróma
'{)as, lai coslu mbres pa,triarcàlt>s, la a~riooltura~ pr i· 
ml.'ra ocupacion del bombre dusde el Para.iliQ terre
nal, todo lo sinteltzó en una de esas hoja.s que n~.cen 

en las Uril?a~ de junÍO 'J que \lfl'i,ISlra.n los Vl~Ul,OS de 
octubre. 

La boja ue acero, simbolo de la E>d<ld guerrera. 
Personificacion de Cartago y Rom~, divinidad de al
{l(onas de aquellas tribus dell\Jorte que invadieron el 
llediodia de E.oropa, emblema de la disc.ordia, ley 
de la fuerza. et sic clc cete ri$. 

ba hoja d~llibro, gloria de Guttember, arma del 
peusamiento, pedsstal del mundo modcrno, hacienda 
del escritor1 cnseñr.nza del escolar, fuente de medi
taciones, recreo de misantropos, ventura nues-tra en 
ocasiones, y rico panorama para las ardionleii fan-, 
\q~Í;IS , 

U o gallego sc. ·coyó dc lo alto de una escalera, y 
la bajó tolla contaudo los ~.'~calones con la c~beza, 

pcrosio hacers~ mnoho daño. Uno qne !e vió rodar, 
sin que apenas so lastimase, le dijo: -,-Bieo podeis 

dar gracias aDio~ por el favor que os ba dispensado. 
-¡Cómol dijo el pacienle, bu~nas gracias cua~~Q no 
me ha perdonado nj un escalon. 

Partes telegr'atic0s. .. 

~f~drid, 8 de S.etiemhre, ~ 

a \as ocho de la ~ocbe. 
N4poles a las seis de. la Qopbe.-,.-1)1 Rey ~~ ba em-

barcada para Gaet~. 
l.a capital sigue tranquila. 
El t~jército se balla en Gapaa. 
La Brigada Caesderelli ha hechG. defeccion. 
Ga\'ibaldi st eneuentra en Cava. 

Madrid, 9 d~ Setiembre. 
Los reyes· han salido ya de esta capital, omprenditn

do su ' 'iaje. 
La Cor~espondet1cia dt España asegura hab.erse reci. 

bid o despach<•S. que bacen lemcr una. invJsion inmi .. 
ncate. en los Estada~ Ponti~cto~ p,or e~ ejército pi~ 
montes. 

En ol Bolsin se ba hecào el eonsolid,ad,o a ,8_•'18 y la 
diferida a {0'7li. -

-SECClON DE ANUNCIQS. 
Biblioteca de Ra~pall ó p~bllc.-

cion de lodas sus obras médica& y cientfficas por el 
profesol' de lft>dirina y Cirujia D. Joat¡q.in..Puigferre~ 
calle dP. San Pablo nú rn. f 3 Barcelona : Se publicaran 
por entregas de 16 paginas à real entregar se dar~ 
a luz ona por s~mana al menos. 

Se susc.ribe t>n la libreria Barcr1onesa calle lfayor 
número H, Lérid(!, donde se halla~:à dn venta el 
manual de Ja salud para el añ() f860! del mismo 
autor, corregido y aument~do çoo sos c.aasas y ~e-
fensas. · 

A viso a las personas gue 11aya'lt d DarceloR(l du'T'tlnll 
la permanencia de SS. MM. -Para mayor comodidad 
de los Sres. forasleros, se ba oreado eo aquena cio
dad ona> administracion, donde se proporciooa:ràu 
babitaciones en casas particulares, desde el preoio de 
& rs. diarios arriba.-Dirl~irse a D. Ferna.ndo 6.a~ 
cia, rambla de.i centro, núm. 0 3i, almacen de pa. 
pel, esprcsando los dias dd la perman~n.ai4 y il 
precio. ('J 

Seccioo comercial. 

liERCADO DEL 6. D.B SE.'l'I~MW. 
Trigo t. a clàse. . • • , • • 90 rs. e(Jar&$. 
ldem 2.• id. . 86 id. id. 
ldt>m 3.- id. . . . 82 id. id. 
Cebada. . a&id. id. 
Habones. . r.7 id. id . 
llabas. i5 id. i~. 
Ju<tías. . . . . 108 id. iq. 
..l\cqite. . . . . . . . . 60 id. arrobn. 

· · • Po.r l,o no lirlllad.o. 
J¡:l Secretari<¡ de Ja rodoccion-AG,USTIN M. ALIÓ. 

• '- E. n.:-MlNUBL C.úíTii.Lo': .t .. I N ,.,, 
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