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Nòm. tOS. Domingo 2 de ·Setiembre de 1860. 2.a époea. 
----------~---------------

AQUí-ESTOY~ 
PERIODICO ·oiARIO 

lDII~ISTR!TlVO, !GJtÍCOU, INDUSTRIU, LITERARW, llERCA~Tit, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

PRECIOS. 

l!lll,aB la r~drn inistra_cio'n, calle M1yor nú- Bale tode• lo• tlla• 111eaoale• la--. 
moro 26 J en provine1as en caaa de sus eor-

Se suacribe en la librçria de D. Joté Rau-~ 

reapoa,.ale~ . 

En Ur ida 4 rs. al mes.-Fuera 12 trimttba 
AIIUNCIOS. 

A los no sus<.ritores l'i n•aravedisea l!nea 

PARTE OFICIAL • . 
Zljrt~.ctoJe la GtJ,cefa del29 de agosto d• 1860. 

Se :re~jan a 12 rs. por arroba en b~ndera o~eional y 
U r1. M ~énts. en bandera estranjnra tos derech<>S del 
,pape~ ~tranjer~ contin no .sin -cola .ó a media co1a para 
4.1n._PrJWIJ'. 

Se trastada al o de octubre 1a subasta de la carr-etera 
4e seguoao órden de A.lcaudet:e a Ba.éoa, :t~ñalada ,par,a 
el JO cie sr,tiemhre. 

• 
El 28 de setiembre a las doce de la mañana, .ante la 

direccion ~eneral de obras públicas y el gobernador de 
!a 1•ro' inem, se subastar:in la-s obras dè1 puent~ l roli
:oional de Puontedeume. en ~la car-retera .de Betanwc a 
Tu ria bajt el tipo de 891.814 rs . .35 cénts. 

El mismo dia y bora, en la propia ofiein:a geneTat y 
eu el gobierno deia pFovincia de Salamanca, se subas
tara ta ~oustruccion de cuatro casH~s de peooes oami
.c~eros de La carretera de Villacaslin a Vigo, hajo eA tipo 
Àt" 82.ü61 .rs. 67 cénts, 

Aute la propÍa direccion r¡ el rgo.bernador dc Lugo 
tendra lwg.ar en dicbo nia .Y hora la subasta de ljis obr u 
de los ll'o:r;o~; catorce al diez. v si e te inc1 usi ve de l:t car
retera de.Nadela a Valdehorràs, bajo eUipo de'3.0U.036 
'feales ..2!S c~nts. · 

1'ambien se subast:tr::! .el espresado din y bora, ante 
la direcrion v el ~obernador de Salamanca, la cvnsli'Ub
cion de tres "casillas para peones camincros en la.car
retera d3 esta •ciudad a la Frcneje~, lbajo el. LipD de 
6 J. 996 rs. 2o cénts. 

lgualmentc antela direccion se verificar.\ el 7 de sc
tiembre la s u llasta del dcsroonte y estraccion de tierras 
de 9.2!S8 metros 39 centímetros, que c~isten alrcdedor 
del edilicio dr la nueva casa de moneda de esta córte, 

· cu. so patio gr .. nde, y las que resullen de aperturas de 
t:anjas para talleres. 

El dia Hi de setiempre próximo se celebrara suòasta 
pública en el establecrmiento de las minas de Rrotioto 
para contratar la rjccucion de las obras de ampliacion 
-de la cuadra de dichn es~blecimiento, hajo .el presu· · 
puesto .maximo .admisible de ·~.ooo es. 

Correo nacional. 

-El emperador Napoleon UI acaba cle regalar a 
la ciudad de San Sebastian una magnifica copa de 
porcelana de la manufactura de)SevreE-. Acompaiia 
à este presente una carta del ministro de Estado lf~. 
Fould, espresando que es una muestra de-l apre.CJo 
y Tecuerdo de SS. MM. imperiales.por la a,cl'gida qn.e 
han ballado l'n SanSebastian las diversas veces que 
la balll visitado. · 

-La direcci~n ~neral de Rentas est(\ncadas ·pu
blica eJ pliego de condicionrs que ban de serv.i.r de 
hase p:1ra enagenar la venta d<' tabaco existeule e" 
las ocbo fabricas de la Península, y la que resullp. 
de sos elaboraciones basta fin de diciemQre de ~61f,. 

-Las rstancias de la sr#!unda decena de a~slo 
en los bospitales mililarf's dc Ceuta, eran t72 ,errfer
medades comunrs, y cualro heridos; total 166. Bn 
el de Algeciras, .de crofPrmedadrJ~ t~t , h.eridos_3t; 
-total, ~ 5~. En el d"S.Madrid, 390 de medicLna ·Y '3U 
-do cirujia . 

-En el mPrcado de lfadrid del 28 de Agoslo1ae 
vendier()D 2, 90 f fan(lgas de trigo de oi&. a 50 Ui 
f(laiE'f! fan('ga

1 
quodando por vrndrr 72.0 fan-Pgas. -la 

N'bada OU l'Va Sl' ''endió de 2'2 a~~~ 12 rs..fanE>~a, J 
la al~arroba a 2.7. 

-El Sr. :0. Jose G.il y Navarro a'\1rcindaoo en Ja · 
clu·te sc ha dirigidoal señor ministro, de.Fomento, 
para' asegurar la propiedad de sn invcncion, espo
nierrdo que ba in-ventado un sistema de notacion mu
sical por el cual se sup1·inren todos los sostf'nidos, 
bemales, becualiros, "!. llaves q!Hl m la actualidad 
existen en la música, 's'in que por esto sufra esta d-e
l rimen to de ninguna esp~cie y -sin que haya n~ce
cidad de hacer la ntas mlmma alterac10n en los ms
trum~nto.s que Ja constiluyen. El Sr. Gi.l ha acom
pañado {l SU espOSÏCÍOil Jli'UCbas de SU lllVI'DlO q~e 
consistrn C'D el Himno marcial de la ·gUE'I'I'a de 1\frl
ca ·y un trozo de la cavatina de la ópera Hen1ani.. 

-E! coste del baile que hemos dicbo prepar.a el 
comercio de :Barcelona para obs~quiar a SS. lt.t.f. es
taba presupu('stado en 25,000 ,duros, y ~<P clice que 
como ta suscrieion haya produoido 100,000 duros, 
la comiswn ha sido autòrizada para inVt'rlir en aquc-. 
Ha magnifica fiesta aunque sea (lsta Ílllima suma. 
El baiíe se verificara en (>! gran sàlon de la casa 
Lonja, cuyo froutis ptinci,Pal que pa frcnte al pala-
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cio dc la Reina, se iluminara con cerca de sclcn~a 
mil luces. . 

-llan sido favorab\em nl~ f('.E\It>llas por ~e l ~o
bicrno las reclamacionrs dirlgidn~ al mis¡no pol' lm; 
rPpresenlantrs dc la ¡wensa prrio!lièa, rUit~n's,li
breros y litógrafos dc In córtr ('n ~o\ic.'i'tbd ~e 'qu~ 
:se permila la libre irnporlacion drl cslranJero, o 
lill reduzca a\ menos el crecido <IPrecho qne hoy pa:; 
ga el pape! a sn entrada en rlreino. Por rl'al órdcn sc 
acaba de disponrr, qu<' como m<'dida (\(' urgrntc nc
cesidad, y sin perjuirio cir lo qne sohrr su prrm.a
nencia sc acuerde en la rrforma getwral arancrlana, 
ae adiciooe al arancel Yiar~llc con •!na pa~·tida rs-;
pecial para el pape! rslranJe ro conttnuo, sm cola o 
u media cola para imprimir. el cua! a!lrudarà en lo 
sucrsivo por arroba el drrccho de H rt>~les rn ijan
drra nacional, y I i realf:'s 50 cénls. rn eslranj Pra. 

-Dice El Faro 1~sturiano qu<' la rmi~racion as
turiana a Ullrarnar é}I!J11Cilla de fiÜl en dia ctc una 
manera tan considernblr, que S<' cr·re en el debrr 
de llamar la alencion del seiior gobernador civi l, 
à fin de que se sina çlt·vm· al gobirrno de-8. 11.- l_a 
esposicion de hecho t~n ala rmante, po1· los prrJUl
cios incalculabl<'s 4ut~ <'~Lu~ rspedièioncs en masa 
acarrear. à 1:1 riqurza drl p;\Ís. · • 

-:-Se, ha encnrga~o' el~ l_a cl1mnrrdnnc_¡a ~enrra l dn 
arLtllena de M:abon, el capttan .del qH·rpo D. E!1rlque 

, Truyols y ClHlmb~r_on. . . . ,, 
- Ya esta org'aimado ri bo.•pttal mtltl;H qur ha 

creido convenieote establecer ri gobierno en la llnea 
de GibraHar. 

-La caldei'U dê In locomotora dPI1Jrimer trPh
correo de Madrid qoe lln~ó t'I domingo h Vnlrncia, 
t·even lq poco antes d<' llrgàr h lfogc·nlP. Por fortuna, 
la 'gtiela fué abriéndose paulahnamrnt", y no ten!'· 
mos.desgracia alguní\ que. lan1cnlnr. LCI>l 'liajrros solo 
iUfi'ÍCfOÚ las molestias .COllSigoicnleS Í\ URU dPll'JlCÍOn 
tie mas de dos bo ras . 

-El '28 pÒr la tarde \·isitó la el4lbu.fada lttarror¡oí 
el lluseo de Ciencias Xa lurhles, y dr.spurs la acade
roia de Bellus Arl<'s. En el primrro dt> estos establé
Qimieutos examinaran coo delencion· .la mayor parle 
'de los objetos, ente.randosc de los t·m plr'<Hlos en el mis-

, mode varius particnlaridali<'s. En el d~partamenlo 
~e antigüedades, ~xamina\·on con parltcnlar gusto 
rarias inscripcionPs úrabes y t-ecn<•rdos dc los moros 
~ranadillOS. P"'ro lo qu~> lrs cautivó por sn èstrema
da rarcza fueron las di\'inidadE>s chinas, rcpr!?¡:en
ladas co~o rs sabido con mil Uiversas y ridícul<ls 
)!Osluras. Varlos de los marroquírs · comprcnd<'n 
.haslanlc bien el caste\)ano, y sobre todo el santon 
se E>Spresa con•facilidad. l\lguno dc rllos al despc
~irse dió la mano con mncba corl<'sanía a los quo lc 
ltabian eiplicado el uso ó proccth:ntes de varios ob
je~os. En la Acadernia lPs llamaron principalmenle 
la a~cncion dos r·e tratos de ge•lcral<'s, .si bi~n no pu
(liei'On detenerse. t¡mlo co1no ep el Museo. NumE>rosas 
personas açu¡\ieron como es dc suponer a vcrirs salir· 
dc los refe1•idos estableoimicnlos. Pnrc~c çnte iran 
recorriendo todo lo mar:; nol(.l\)lo dc Iu córle. 

~licnnt~ '29 de agoslo. - La id c_a dc nueslro concurso 
agrícola, ha sido recibiòa en los pnculo~ mas impor· 
lanlos do la pt·ov~ncia con esc entusiasmo que rrYe!a 
à primera ' 'ista su ilustracion y cuHura. 

Nos escribE>n d~ J\lcoy r¡uc en efecto, los fahrt
cantes ó. indu~trialcs de aquella CÏ\Idad, prcpnran 
con gra nd e atlivitlad los proti u e tos q uc destinau a la 
P~po·sicion, · y sabemos lambien que el alcalde ha 

pedido un ¡mm nÜml'ro dr. rjrmplarrs dl'l pro~r:lmd 
tiU hI irado por la SHciPdall Económ ica, para d i~lri
bu i rlos en lrc las m_nchas pt-rsonas que los. ban soll
citado. ·· 

Corre~ cstranjer·o. 

Paris ~8.-Nolitia!'- de R0ma qor dc•van la ferha 
de\ ~t), 

1
(1icen'quo Ú lli'III'Vf'II(O RC hiill l'llVÍliUO 1'1!

fiiC'I'ZOS quC' ban sido rehu:;adn:; por ln!l ltabllan~f'S. 
Las dP \'úpoles, qnP son tamb1 r n del '25, J.ict>n que 
los prri ódir·os d<' aqurlla (·apital pul.Jiicabnn un lla
mamicnto a la imuneccion y quo se ltabian en "iado 
rt>fU<'I'ZOS a CalabrÏi\. 

Lóndres '1.9.-EI P,: rlamento ha sido prorogndo. En 
el di~turso prot:uneiado éon rslc moli,o, ha di c· ho 
la lleiua qL¡e sn ~ohiHno Pi-lÚ en bo rnas relacionr!. 
con todas bs pol<'noin!'; qnc eouua ¡·q que t)ingnn 
IWligt·tr ''t' tHidt h inlPrrumpit· la paz geuera l; que 
llalia esta sin tluda aboeatla ú graves sucrsos, prro 
si las pot<'nriàs i>~tr!lnjeras no itYil'f\ ic-nl'n, f>i dt' jaA 
a los ·~.a l iano:r nrr~·g.lar por si misrno~~us nsnntos la 
lra1\QI,lilidad dn IP!i dPmas EstadoR nn S<' tftrhoril. 

,. ,,-P.a rece qui' en el ataque dt> llPg¡üo babia 6.000 
hombre" cap tlaneados pol' Garibaldí. Siguen en ~i
pol<'s las ritias <'nlr~ los soldados y los l~cr5aglirri 
piómontesr~:; y hahií•ntlosc qur-jíldo tl~ t•sto o\ alnli
i·ante pia.mon{és; ~~ ~~' ha con teslado qur no lrs dr
jase sali r de los buques st queria r¡uc ce~asen ('llli
raqu~nte los altercados. 
.,Se han rccibido nl~unas noticins dr Sir~n ¡¡or 

el '.;apor EJA{Ia(es, c¡ue .scJliò de lllejnndl'ia PI 30 ¡IM 
julio y ha tocndo ~·u \ ario; puulC\s dt> la t.:osla .-La 
ciudad dC' Ttlpoli cstaba lranqui\;l, prro l''' i•:aha 
grande agitacion en Iodo eslc bajulalo. En 1\IPpo, 
ciudad populos•\, St'guian esp~rimentanclo sérios le
mores.-Los habitilnlP.!i de la Siria continuahan t>mi
gNndo à EgipLo.-E~cribrn uê Damasco: liEslaruo! 
e1rla ciulladt'la. Duunntc 111 día nos:achi·ch¡¡rramoa 
y nos llelamos por la nochC'. Dorrnimos en el ~urlo 
sitl otros v('¡;lidos r¡ur nurslros anrlrajos, 'f cusi tod Pt 
deséalzos. Alucuas n1u.i<'res apcuas llèvan cubi<'l"la!; 
sus ca rnl'5, y ba'y muchos niiios atacaclòs dr ofta l
rnías, a· causa delrelenle de la nnche; yo mismo qu>~ 
esrribo eslas liuPas, lengo )os ojos tan bitiçbarlo• 
qu6 el correr dc la pluma mc causa peua.-Kul'slro 
alimento consisle en dos pequetios panes negros r 
nada mas . 

Uay mncbos mbrlircs , p<'ro ~n cambio por roit.>dt~ 
fllas torlun1s Lwn apostatada mas de mil cristiana~. 
y los beduinos han robado 1\e..,ilnòosc al tlrsit>rltl 
mas de quinienlas mujeres y niñas, y como es d11 
snponel' no ban escogido las mas ff'::tS. Los mustJima
nes dicen que si ~I ejército tr~nces sc nt¡·e,·e à pe
netrar ·en Damas~o, se. apodet·arúu dr la ciudadela_r 
la ' 'olnrbr., ]~sta ànit•naza Llacia trmplur n{lcÜe y <.lla· 
a los 1'2,000 crislianos que SC I'IICLlCDll':\fll'n Ja CIU

dadc\a. Sr llOS insta para que v~yamos a Bcy~oulh, 
p~ro los camiuos son muy pot'o segurM, y por otra 
parle nada po~rflmos, sicndo asi qne al menQs nrc~· 
sitar·lamos cnarrnla fra»cos para·hacer esc viaje."» 

-El asesinato d('\ príneipe Danilo <lc llonlene
gro, ha prod ucitlo ntHI penosa scnsacion en San l't~ 
tr rsburgo, doltlle era considerada com;; uno dc lo• 
principales soslenedorPs dc la cansa rosa, .r como 
des~inado a eje('nlar los plaues de la Hus!U Cll la:; 
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provincia~ tm·cas. Cu~lqniPra que seael sucrsor d<' l I maronitns, ri dC' Babilonia.de los ra ld<.'os y C' l de Ci
príncipe Danilo en estc principado, qur sc halla to- li ri:l dr los annrnios. Los maronitns fc•rmarnn pue
dav ía rn la infancia respecto a la civ.ili zal'ion rtll'o- 1 blo srparado en el sigla \1 11 , para sustrat>r~e à la 
pca, Rusia con tinuara pagandole r i subsïclio dr mu- ' prrsrrucion dc Leon hlamico. So ~lorian los maro
cbos millon<.'!i do ducados que el c.ónsnlruso en S~u- ni tas de haher proft•saclo siemprr la fé católicn, y 
tari li L'Va to dos los años con escropu !osa exacti tu a a dr st>r ca tr. li o os to dos los m i e n~ bros dt• s u na oi on. 
Gcltignc dr. partr. tl<.'l go i.Ji <.'J'I\0 l'USO. so· patriarca IIPva t>llítulo de an lioqu f.IÏJO, y residc 

-Mustafa-Uajà l1a diri~ido una proclama a los ha- orcliruriamrntc Pn el monrl!itC' rio cir Canobino. 
bilanlrs do Si ria, <tnunèi ando 1JUf' a CCHIS('('III'ncia El a<'lual ¡)atriarca (lS mon;;ciJor l?rdro Uassad, na-
de Jns asrsinalos de 'fiamasco, laFrancia habia ofrr- lural dP Sí ria , cüzrbii'(lO el«' 'J'anro, y fu <> promovido 
cido al Sultau tropas auxiliarrs para pacifi ca r ri al patriarcado Pn 'l3 de mano do J8 5~ . J.os mnroni-
pais, y r¡uo los habitantf'S no drbian alarma l'SC, purs tas tiPne'n sir tt> obispos: monsrñor Fabio dA. llt· yruth; 
dichas tl·opas lrn ian por obje to auxi li ar al ~ob i rr- monsríior J\n tonio Gazpno, dc Eliópolis; mons~>ñor 

• 

no imprrial para consrguir el inclicado obj<•tn. Estc Jo~c Giagiah, de Ch iprr; mousrï1ot· Est(•Lan Gazeno. 
docunH'nto ha sido leido en el Sr rrallo a las pt' r- dP nama5co; ri dP 13otri , '' I dr Sridc, <¡tH' tors mon
sonas ma:;impcrtantrsdel pal~. Tambirr. ha s.ido co- s~>ilo r 1\hrlalla llutani , y <' I dc Trípoli , r1onscñor Pa-
municatlo ú los cónsules y alm iran trs de las dos po- bla lfuza. tos ruaron itas de toclo ri patriarca<.lo, se- -
tt•IH:ias. · ¡rnn la!: últimas r<;tacl istirus publicaòas rn lloma, son 

-La t>Scoadra de que pnrde dispon<>r en la nc- f8 f ,500; pr ro a \.mas rn la Síria <'Xisl<•n UO,OOO ca-
' tunlidad Gariba ldí , se compone de docr buqu es ca- tóliros m"ldlil<ls, ·30,000 !;irins. t'lO,OOO ca ldC'OS, 
~acPs de lleva r I'C'sprctivamrn te· de 'lOO à i,800 16,000 ¡u·mpuios, sin ronta r los '28 ,000 que pHLrne-
bomLrrs, y rn juuto 10.4.00. Se rsprraban otros dos ¡ crn al ri lo latino y ''27,500 cn tólicos qoc sc cucntan 
huqu <'s dc lnglaten a. J\demas t(onia una flotilla <.lo Pn la Tun¡uía asiú tica. 
300 barcos, '1.5 de los cualrs eslaban nr mados con 
1111 cañon, y los arsrnu les provis\os de armas y mu- 1 

Jticiones en nbundanCia. ' tos sigUtl)l)[('!: drlallrs SObl'P la fOJ'midable forla-
~apoles, '28 ·de 1\gosto.-Las tropas que se ha- lrza francc~a· dr ChnbOr~o, ('J'!'Cmos que intrrrsaranr 

llaban rn Pioli !:C ball aron·envuçllas, y drspurs da rn este momeJJlo í1 1iurstros IPctorPs. Dr f;) buqoes 
roncrrtar una tregua c.on el ennm·.lgò, el roma tl - ci E' gurl'!'a que se hall an rn la aclualidacl al abrigo 
dante p(dio órdl'IICS a Sll general Pll j<.'fc. Èn psto ci c ~~~~ ba tPrias, solo hay <'f!Uipado nno: el A1·colt, 
ló·s napolitanes sc enfria ron

1 
disper:>iwdr.sc en desór- tle 90 raiJonrs, el rua! debc partir PU brcvc para Si-

drn y qurdando Jas baLerias sin dt>fensorrs rin. En Hll) m\~!'UalPs ltay armas, caiiones rayados, 
Florcncia, 29 de A~oslo.-Djçeo ayrr de Kàpo- bnlas cóniras y municiones, para pro,·cocr la esctJad ra 

l8i, <¡uo han sido derrotados e_n· la Calabria las t1·o- r ntt•ra fr¡ltH:rsr~, que contarú dt•u tro de algunos aüos 
~(f na' lo;, dE' llnea, y un númrro proporcio1 nJo dc 

pas~ realcs1 v quo los sublcvéldos dc la Uasilica ta se f •. 1 1 dirigian a Salei·t.JO, rreyendosr ~rnpralntcn Lo que en l'aga tas, torJJetas, anrhas ('añOil('l'il!', Y rm wrracio-
" 1 nrs m<.'norrs. La arm rrí a soln, COil li <.'nt> 30,000 es-

!iCguida irian ú Napvles con Ga ribaldi. tan t<':' d<• arma::; blanc·ns. La ,guarni cion no Jl(lga {l 

Gé1¡ovn, 'l9 de .f\gosto. - El vapor At•thion, que sa- ñ,OOO homl.ms, en trP la tropa 'dc llnra y loe p1arinos. 
lió do Nàpoles ayN· por la maíiana, ha dado la no- Prro rn raso necesurio pucdrJi acumular:-;<' 50,000 
lícia de que los gPneral e.ti n¡¡politanos rrunidos en soldr.dos en 2~ horas en la ciut.lad. La muralla rom-
confr1·encia habian rcsueiCo po1· Ull i\!limidhd, ex- pien to co ronada po1· torres t•rizadas da cañoncs, se 
ceptuan(lo ~\ I general Bosc<>, aconsrjar al rey que de:>laca a <los millas de lt•s fuertrs principalcs, y <'! 
iinli<.'se de sus eslados. Al salir el Authioh del ¡1ucr.- de un as dimensiones y sol'tdPzasombrosas. Imposiblo 
Lo dr Núpolrs, corri;m ru mores dc que los oficia- parpce que en un mar tan alborotado, haya ¡lodido 
lt•s del cJén:ito y la marina habian presen tada en conslruirse tal muro dè- gran ito a la rrofun<lit.lad do 
masa su dünision. 65 piés rn la baja mar. Sus rnuros son d<' on Pspesor 

inroncchib le, y en su intrrior hay ruartelr!i pat:a 
300 hombres. En los fuc rtrs de psta muralla, que si r
ve de l't'S~Uardo a 1-a plaza, hay 300 pirzas de arti
lleria, J 00 úe las en ales C'Stan montadas Ct1rca del 
fuerln Qvagucville se està construyPndo otra tr rriblo 
baterla. SP ur<'e qne esta fo rtaleza es perfec tameute 
inrspagnable, y que los éañones <.l e Armstrong r 
Wbitworh, aun quo por su inmt>nso alcance podrian , 
<.l rstruir to<los los buqu<•s pucstos a Su auriga , sus 
proyeclilPs sP rian im po ten tes cou tra la fortaltozu. 

En Délgica ha ocurrido du rantc la se mana. pasnda 
un singular fenóm-eno, que ha llamado la alenclon 
de los·habitanl!ls ci c los alrededoJ·cs dc Liége. En el 
ca mino d <~sde estc pur. te a Ongree, en un campo lla
mado Delveuere, ba brotado ,un torrenlc cio gas en 
medio de un sembrada de pala tas, . y habirndosclc 
apl icada una loz, estovo ardiendo durantc lc1 se m¡.1na 
con una ' brill an le ll ama de tres piés-tle altura. El 
ga's procedo de Ulla V<:.ta de t:-~rbon quo P~la tlcbajo 
del campo. En el sigio en qua_ vivimos, brolan las 
luccs esponlancamente po r tocfas partrs. 

La i~lesia de Orien te cuenta actualmcnte cinco 
patriarcado~ . El anLioq ueño de los griegos mPlchi
Las1 el antioqu<'ño de los sirios, elun\ioqueño de los 

l \ 

llace al¡runos dias que hemos obsrl'vado que la 
antoridad local se des\'cla para pon<'r órden à la 
confusion inmensa de carruajes que con Ou yf'n en 
la plina lo:: <lias de mercado. E.-pccialmente Pn ~~ 
del jueves ú!timo vimos una- porcion do mun icipates 
dedicados a tan ardua larea, dirigldos por uno de 

,-. 



• 

, 

.. 

AQUI ESTOl. 

SECCION DE ANUNCIOS. los scñores Alcaldes. llediclas son eslas oporlun'isi-, 
mas y que mereren nul:'slra entera aprobacion, pues 
de no intervenir los a~entl'Sde la autoridad, podrian ______________ ......, ___ _. 

lenmte que deplorar desgracias de consideracion, por 
~1 infinilo número de pe-rsonas carromnlos y caba
ll~rlas CJUC se rconen en di<-ho punto. Tenemos com~ 
plaoeucia soma en podei: haoer mérilo de esla opor
tuna y acertMia iutrrvl'ncion, para que se 1ra que· 
cua nd~ crns1,1rambs <'B con sentim irn t0: purs no¡; sr ria 
mocho mas agratlahle siempre poder .aplaudir como 
J() huct>mos boy de todas verai. 

P11.onU:M:\. Con la firma de A nton JJueno se ha 
remilido el siguifmte a Ull prriódiro. 

~Dado un Sl'ñor r¡ue promete-con britt'wicas razo.
nfls,-el pago df> únos millonrs,-y un códi~o con 
memlm~tc;-anriguar si el carlrte-de la legion iu~ 
fan(ina-cuando ven~a de la Cllina-por 4faguncia ó 
por )f~nlle:u-hara ministro a La:seu-de la Baci~uda 
ó la Muriita., "' 

.. 

CON PRIVILEGIO BSCLUSJVO. 

lnteresante a las señoras ... 
DON 81\NTI!\GO ORTEGa, inventor de on nuen 

sistema fàcil y sencill)simo de corte de toda clase de 
trajes y r{)pas, se propone permanecer alguno'\ dja11 

HABLAR BA1U.NDO. En ona ocasioo estaban entre en esta poblad<>n, con el DLjrto de ensciiar dicbo 
bastidon•s en elteatro del Prlncipe varios actores '! arte con absol~1ta petfcecion a Jas personas que se 
entro ello:; don 1\ntouio de Guzman eseuchando al digneJ\ honrarle con su confianza, como lo ha eje
dirf•ctor de ona nuPva compañia coreogrilfica fran- Gotade ya con éxito feliz, en euanta¡¡ ciudades y vi
ceso, que ('Jl españo'l chapm-rado pondcraba las es- llas ba rec<>rritln. En 8 ó W lecciooes enseña a cual· 
celeucil!sdel bailc pantomimico.-o:La mlmica, de· {JOiera Señora ó Señorita a cortar y arreglar -con 
cia, esta~mr atrasada en España~ mas e Ilo es un Vf>r- precision por si mismas, toda el ase de trajcs y ropae 
dadero lt,~guage de l" pasion y oe los sentimienl~s; propias de su sexo, lanto d('l figurin frances como 
no bay idra {\Ue no pueda espresarse por el ba1le español~ lo mismo del prcse1.te que del venidero. Sa 

¿mlmico. _ sistema es sumamente ingenio5o, pero de tan faCLl 
-¿C~n qué lodo pocde decirso con la pirueta? r óbvia comprensiou, que, seguo se lo ha demostra· 

prt>guntb Guzman. do su larga espericncia, no hay talcntO' mediana-
-Todo si señor, todo rcspondió el francés. mente organizatlo que rro alcance a adquirir la per-
-PuPs 'uagame ust.~d el favor tle deci~ bailando: feccion del COI'le en las lecciones t•spresadas, -con tal 

cEl miercoles lle-gara de Toledo un prtmo de m1 que srpa conocrr los tlicz números. La numerosa '1 
muger.» distinguida clientela que ha adqoirido en algunaa 

·Dr;cu. JIE~. Ensay-!mdose en Ull lealro un dra.ma capitales r en los principales colPgios de_ educac'ion, 
en e-1 cua! hay un'll escena•rcprrgentada por sah•aJeS, como en e convento de Vergara, t'I dn Pamplona y 
·se trabó, cou tal motivo,, .entre ol .•P.orlrro d~l ~soe- 1 escuelas normales y otros m1iohos, le hacen esperar 
nario "f ·un saca-sillas recten admtltdo, el s1gutent.e mrrecer ·el aprecio de las señoras de esta capital. 
dialogo; lgualrnenle ót'rece a los s¡•fiores •sastres enseñar 

-'-¿1\donde ·va Vd.? a cortar lodas las prendas de su oficio. Da lecoiollPI 
~1\1 énsayo. a domicilio, no exig.icndo ningun estipendio basla 
-No se poede entrar. que las señoras se pPrsuaden de la bondad de su sit-
_,¡Perolli 11\e ba'n avisallol tema. !fambien Pnsrñara a znrcrr en paños. 
--¡Cómo! ¡,U d. trabajaY .¿Es Vd. eó mico! Vive calle de San A ntonio núm. 7 piso I .0 

_._No señor.so-y un salv.aje. 
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Partes telegraficos. 

•Madrid, 31 de AgostG 
S. M. la reina ha ofrecido hospilalidaif al re.y de 

Na¡;oles, ponien<lo a su disposidoo el Alcazar qe Se
l'illa. 

A viso li l~s personas -que vayan li JJarcelona..lurañ 
la pennanenci11 de SS. AJAJ. -Para mayor comodidad 
de los S¡es. forasteros, se ha creado en aquella ciu
dad ona administracion, donde se proporcionar~ 
habitacion<•s en casas particu I ares, drsde el prec i o de 
4 rs . . diarios arriba.-Dirigirso a D. Fcrnando Gar
cií~, rambla dPI centro, nóm.0 3J, almaceo de pa
pel, espre~an~o los dias dll lSl pel'Jnanencia J fi 

-precio. 
La Correspondencia.desm ien te que se h:lya tratado 'd'e 

sospender el viaje de SS. MM. . G1'an gabinete ne figuras de cet•a al natural, estable-
En el Bolsin , 6 ba becho el consolidado a 48'60, y la ·ci do en el taatro .de -esta, espuesto por su dtreot<>r el ell-

diferida ~ {0'75. •oullor D. Sehastian Alalagarriga ;y Có.dina. -En-
- 'Napoles, 28 d.e Aéiosto. . . trada U cuaJ'Ios; niños, S.-lloras' de esposicion: dea· 

Se eonsidera inminenle un pronnnc1am•ento m1htar. de el anochecer basta las diez y media; los dias de 
!I con de de Siracusa ba escrito all"ey una carta aoon- mertado ade!Das de estas bora:s, desde Jas 10 basta la 
·sejandole que ceda a la nbcesidad. . una de la manana. 

Un p;1rte cficial confirma la derrota de las tropas rea- . -------P-o-r-lo_n_o_ti~rm_a_d-o.-------
les en Calabria. El Secreta¡io de la rednccion- AGUIITJlll M. ALI6. 

l.óndtes 31 de Agosto. • E. l t.-M.NoaL CuTlLLo. 
}I; I Tífiíes dic'e .que la seguridad de lnglalerta exige 

-q'Ue e~ta 'cootioúe•sUs artUàmentos . LúRmA,-htPtliNTAD'B D .. JosB RAcn:r. ·.t.üi 


