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PARTE OFlCilL. .. 
Por re,al órden ~e! . 8 del corrie.nte ~e h~ declarado 

aceptada la proposJCJOD hecba y garantida con el cor
respondiente depósilo por D. Juan FloreJ para optar 
a_la concesion del ferro -carril de Palencia a Leon, y 
~1sponer qqe ~e anuncie de¡;de luego la subasla para su 
adjudicacion, sirvieA~.o d~ lipo la propo,s,ipion re~ri<!a. 

Se h_a. resuelto qui) _en lo sucesivo no se dé cçrso 4 
!a~ sohcJludes prOII)OVJdas por las corporaciones, em
presas ó parliculares para nlilizar en e.l estudio de pro
yectos, de cualquier elase que sean, los servicios de 
ingenieros de caminos, canales y puertos, 6 de ayu
danles de obras públicas. 

i:SL _ ;¡ 

Correo nacional. 

-1\lgunos de nuçslros c6lt>~as se bacPn carro de 
un artiulo Jrl prriódico inglés Da1ly Teltgraph en 
que se calumnia à España como ílpenas hay ejem
~ ¡lo rn la prE'DSil inglrsa. Tal sarta de calumnias é 
ju~Qlencias y ya,ciedadc.~ no merece n'las que;proJun
tlo y sober<)np ÒP~prrCJO. Sin embargo, li'Af>.Cribire
roos las sigiJÏCJl\rS linnas que a oste usur.¡o d(·dica 
La Espaiía. 

dnglaterra, la ingrata ~lm~a .drl ltustria qo,e la 
abandonó Pn Lombardía, nos ¡¡gravia comparàndo
nos .con Suecia y Portugal, lnglaterra la ametralla-
8ora de los indio;;, nos insulta llamandonos pastores 
Haraposos. loglatl.'rra, la azoladora Je sus soldados, 
llos amenaza por la esclavitud de Cuba. lnglatprra 
J<t ei)Co ,bri~orjl dl' \orlos-10$ papdop polHicps ~eJ mpn: 
~~. tr~l\l de jmpu1¡rr su jntervencioQ en la apll)í
m&tr&c:pn de nur.sJras f\ntiiJa¡;. lngl¡¡terra, en;vid i oaa. 
d_e ' fl¡ueslr¡l prrcien te preponperancia, pr.ocuríl ap~
llfl\0$ <;on sn 4rspreoio. ¡5obcrbia geperosidad ~e 
n.n ~ran p~e~lo ! Y s in Elm bargo, Inglaterr¡l COll s us 
!la.riQ~, con SIJs ca~oncs f\r\~lromg y co~1 s~¡; "ohm
~r!<ll!, no podra impec.lir que la pobre y abatida ~J>
p¡tna recpbre eso peñon, el ¡ ay I dcl..sentimientg 
n~c~~maJ a Gipraltar.:o . 
-~ ~an conccdido -JO,OOO r~. para caJam.id~de¡&, 

.ill p1uel)lo de Cnryas, provincia de JUmoría. 
- 1\ ,c.Q.n¡;~rueJ¡cia de una d_elit1ada ins,i.~uacion qa) 

:;r. J;uw consul d.e España en Lima, la ~Anta q.e 
llaJl('~ciepcia .~spañolíl colllpueita de espajio)e,s e•tp-

blPcidos f)n aquella capi tal, ba acordado pon er a 
disposicion del gobierno de la Reina, la canlidad 
de once mil duros, para las atenciones qo~ ban re
~ultado de la guerra de !Iarroecos. Y el presidente, 
de la corporacion, D. Jua1~ Ugarte compqiendo l,qs 
acoerdos de ella, ha girado los fondos. 

-La Esperanza cree muy significativa el hec!¡~ 
de qur las condecoraciones repartidas en Franci~ M~ 
motivo de San Napolcon, han recaido princ'ip~l
mente en mar i nos. Tambien di ce que se celebryr¡ gran
des CODSPjOS entre estOS, exam iga nd o la bondap res
pecliva de los planrs do lacti ca na val que convenr 
tlria adoptar en ca~o de guerra. · 

-Dice el JJiario de Zaragoza, que segon par.ec~. 
se adelan tan do tal modo los trabajos del ferro-carril 
en la seccion de Zaragoza, qua se cree que al "regre
sar S. M. à la córtP, podra llegar el tren real basta 
Monzon. 

-ll un capilan del regimiento de caballerla -d~ 
España, de guarnicion en Reus, al rcgresar eJ dia 
t 7 de los baños de Salou, se le encabriló ol caballo 
a una media hora .escasa de la ciudad, .arrojandolo' 
tan violeolamcnt.e contra uno de los arbolas dp lJ 
carre\pra, que del porrazo se le abrió la cabeza, 4.e
jlwdol~ lanl mal parado, que falleció al cabo de me
dia hora. Es mas sensible tal desgracia, p.Qr .ser di
~tm c¡¡piJan casado y pí}dre de fam,ilia. 

-T,enemos fDO~yps p,ar\l cr.ecr qw' so11 jn~n~íl
•pos lo§ Jemqre~ 9~1~ ilhrigil pp pfm.Qdicp ~e §e~ijla, 
pe .f:tue pve~fl tvrP.'~F~ \íl trílflqpiJi,Q~.~ E}D aq.y.ç~!f 
_çapílal. , 

..,.El gob~TJHI.dar d.c Jferpawq ND N su~ d~pen-
1Jepcjas particjpa gqe pp ocqrrja l,lOV(ld~d hpsta l¡¡ 
feppa ,Qel ~8 d~ junio phirn~, y ijQ~ ~1 estado ~~ni~ 
~ario de aqpellp~ cplonias Pf! ~j_qp ialisfaCÍQrio fil!l ~~ 
espr~sa¡:lp mes. · 

-LQs pèriódicos franc.eaes io~isten en In probahi
)ida4 de .onil entrefl!ista de nqcstr~ Reina c.on el em
perador Napoleon. Insistim. os en lo dioho sobre ei' 
partjcular. CreemQs que nada h.ayaresuello en pro 
pi en contra de este SlJCesQ. 

-De Ull momento a o~ro debe llegar a Alicanle el 
}Wqpe gu~ conduce lrcin¡~ y dos millo9eB ~ns r.e.co
gidos dè la indemJiizacion 4e los '(U~f110qulcs. ~ 
últimas entregas eran )lecba$ ~n plata múrQql;lí. 

- Los periódicps france.se.s se .e~presan qon iQIJl~ 
dQrez¡l .contra el gobje,rno inglés por su ,opini.OQ con
traria a la cJec}aracion çlc po1eocja de primer 4;de¡a 
eu f.ilNQr .cJ~ Espaij~. 

, 
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- Nocbes pasadas hubo un !Prri\>le incrndio en 
Torrclaguna. En la n ocb~ del i5 se prendió fu ego 
en una era y pocas horas despur5 ardia esl>antosa
mente Ja casa del durño de aqurlla. El fuego se rln
minó a las cinco dc la mañana drspues de e¡;fuerzos 
verdaderamf'nte heróicos por parle dt- los vecinos, rle 
varios forastPros y la Guardia Civi l qne lrabajó ad
mirablemenle, im ilaodo el ejrmplo del sargrnlo. que 
la manda r cuyo nombre sentimos i_gnora r. En un 
buudimien lo l.Jubo varios l.J r rido5; entre ellos un 
guardia, aon qúr no dc gravedad . 

Correo estt·anjero. 

-El gobierno i P~d t>s lleva vigorhsamrnte adrlanle 
su proyecto de forUii cacion.rs. sin embargo de que 
encuen tra una fucrle oposicion, primero por par le 
de los marinos, qu() qu ierl'n que lodas las defen
sas sean navalcs, lut>go por rl parlido dc la paz ~ 
toda costa, que no quiçrt> d e fens~s de ninguna es
p!'cio r que ti ene conüanza en el rm prrador , y, pnr 
úllimo, por los que quit•rrn antc todas cosas un gran 
número de èjército y crrl'n quP rslc rs mejnr ins
trumrnto de defC'nsa que todus las mural la s dt•l 
Q1Undo. Este proyccto seri1 probabl t• ml'n lc ('I último 
de la legislatura, si bicn se erre que rsta no podd1 
concluir· anLP~ de mPcliados dc se li embrc. -

-Los diarios de 'furin publican un drspacho dr. l 
nuncio aposlólico en Vi!'na al ca rd en:ll J\nlonrl li. 

, dàndole cuenta del rrsullado del crupré!l lilo pon ti
ficio en A.ustri¡¡, el cual basta al.Jora no pm·ccc s<'r 
muy satisfactori o. 

-lfadamc Ristori , a quicn 1Ir. Legon vé ba bau
tizado como la A/a(/ona del arte, con PI nombre dr. 
BeatrY;, ha ejeculado en Ems la AJet/ea. Para ri 24, 
dc agosto se anuncia un festival aleman, dirigida 
pot· Litolf; sera un aconlecimento mu~ica l. 

Berlin 17. -~ikizza , hijo d<• :Uirco Prtro-wich es 
el que ba sido proclamado Cll' CPlina prineipe sobera
no de !fontcnrgro. 

Lóndrcs f7 .-EI comisario· f11anci·s en el libano, 
t!S Mt'> Beclard. · · 

Pàrís 17.-uord Palmrrstorí ha respon~idQ en1a 
Ca mara que, aunq tle sn ha p'ttbhcado en el Til11r<S un 
aviso al público del èororlel Style, edPèan .de Gal'i-' 
baldi , in\'Ílilndo tl los YoJunlúl'ÏOS a maÏ'cba,r a Jas 
órd encs del dicl;1dor de Sicília, el gpbir rno nada sà
be oficialmrnte, y que si llega à sabèrlo aplicarà la 
ley; pcro que asi como han marchado !l'luchos ir
laudes!'s a alistarsc hajo las banderas d('l Papa con 
el pretesto de ir ft trabujar en los ferro-caiTiiPs, los 
que vayan a alisla!'SC hajo las de Garibaldí, bu r
laran tal vez la Jpy diciendfl que van a Sicil i:). à vi a
jar y para admirar el mag.nífico cspectaculo de la 
erupcion del Elna. 

-Cienlo cuarenla marinel·os ingleses acabau de 
ser coÏllralad'os en llarscll a po1' cuen la de Garibaldí, 
a razon dc ochenta francos mensuales. 

-A las últimas fechas reinaba en Beyroutll lran
quilidad. El comandanta de la escuadra turca , Uus
tafa-Daja, ba sido nombrado gobcrnador inlPrino, 
en rcemplazo de Cbul·cl.Jid-Dajú, preso y encausacio. 

-Corrc"pondencias de Salónica, anuncian que 
en tre los cl'istianos de aquella ciudad reinaba inquie
tud, circu laban si ni eslros romorcs, y sc bablubn dc 

·-

uo comph)l fragnarlo por los lorcos contra los cris
tiaoos. Tal snposicion no er.a .inrondac~a , puPsto que 
PI cue1·po cotisular IU\'O notJCt as fidrcllgnas de varios 
conc i I ii1 bu los ct? lcbrndos con asistrncia de ls i pb
Baja, ~uc ejrrco gran tir ioflnrncia en los musul
manes, y de lfrhemet-Baja, cornandante de la plaza 
de Salónica y sus G<'rcaulas. , 

Los cóns1,1lcs de lglatrrra y Je Francia han pedido 
con urgencia a sus legaciones el envio de buques dc 
guerra. 

-E.l principe dc Pon iatowski ha compuesto una 
marcha militar, con la le lra adoptada a los senti
mi Pnlos que la música espresa. Canto y música lo
marún el nombre de la lVapoleoniana. El E>mperador, 
segun dicen de Pa ris ha decidido l{Ue ¡ eemplacr., 
con1b airt> naciona l, a la marcha dc la reina Bor
lensia, Partans pow· la S!frie, porque es menos viva 
de lo COll\ l'nien te. 

- El mariscal ,\[ac Mahon, que .desem peña el man
do en jefe del campo de Cbalons, ba mandado format 
causa rn ·avenguaeion de lo quo flUdo produci r el 
incendio que se d<'clarb en el pabcl\on del empera
dor dnrantc so perruaMn cia en aquel punto. 

. -El emperador dc los frant:cses acaba de man
dat· que Sl} construyan 6.00 cañones rayaclos, del ca
libre de a ·cuatro nnevamente probados; y cuyos cn
sayos han dado eseelente resullado. 
. - IJablase de la pròxi ma llrga del conde de 1lr1 uila 
a Pa1·is. 

-Dr una informaeion mandada instruir por la~ 
aulo1·ida!lrsde París, resulta que hayen aqurlf a ciu
dad 9{l.,000 cuarLos, ~i cndas y almauene.s dcsalqui
lados, sicndo l9 mas rslraño que los alquilt"rrs \'Ull 
subirndo mas cada dia, lo cual no se esp lica, prro 
e, la vcnlad. 

- Una s u ma de 15,000 pesos fuertrs ha sid o n•
GiPulemcnlr robada en el condado de Rulle, en la 
Calirornia. Los detall es Je este alrevido gol_pe de 
mano traen à la mcmor ia las antiguas historias de 
ladrones que ban lf'n ido la magia de conmover a 
grandes y pequeños, en 1-a época en que cran tlr 
moda, y forma ban un géncro lilerario dc que se ah u
sn no poco. Los bandidos de Ópl'ra córnica, Pspulsu
dos (le Europa, se han rcrugiado, s!'gun parecè en 
los bosques de Eldoraclo; donde <'ulli van con burn 
rx i to las tradiciones drl arte, ya en desuso, de l o~ Fra 
Diavolo y los Marco Spada. 

Vat~iedades. 

En los Annales de Chimie se acaba dc publica r un 
articulo rriuv intpresan te sobre la adormi cl era mari
na, ({'helidonium glacium de Linnco) por lT. S. Clorz, 
qué recomienda mucLo su cultivo en graridr, en l o~ 
lPrrcnos iu·idos a las orill as del mat·. Describe E'Sa 
planta ron minuciosos detallrs y cta una completa 
instrocci01. relativa al modcr dP cu lli v:JJ·la y el re
sultau o ~e lo~ ànúlisis bccbos do sns produclos. fll 
acèite que se PSL1·ao d~l grano mallnro en frio pol· 
medio dc la prrsion, es iuocloro_é iiisípido, rle coiot 
ama rillo daro y su densidad·es dc O 913. Dejandole 
reposar por algun tiempo sH srpara una matrTia cris
talizable que presenta lodos los caracteres de la 
marga rina (la partc cristalina conslitu yl'n te. dc lns 
gi'asas). llste aceitr. ·~e puede rmplctw en la econo-
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mia doméslica; para la cocina y el ald,rnhrado; y en 
Jas arLes p:na Ja fallr icacion de jabon y la pintura. 
Yr. Clorz entra en ronsidrraciones acerca dP las ga
uancias que poede sofrir ese cultivo, que srbun sus 
caleu los son de consideracion. 

Mr. Bixio, qulmico de Viena, asrgu ra que ha de
terminada por . IDC'Q ÏO de\ analisis la prr•srncia de\ 
indigo en el sudor de unajóven qur hal; ia pndrcido ' 
mucll o d01·ante once años de dolorrs en 1:'1 currpo 
acompaüados de tembll'res.,y conlraccionrs museu la
rrs. A.lganas veces aparccia sabre sú culis un sudor 
dr tol or azu I. 

DIWI~ mayo de 1859 a igual mrs de i 860, ha 
rPinado en Génova unà epidemia dr. virurlas muy 
considerablr, comparable Lan solo b, ht de 18'l9, qu~ 
luntas víctirnas causó. 

En el pcrimet ro sjc la ciudad (ú domicilio y Pb 
los hospitalrs) han muer tn 54-8 persnnas, 89 dc elias 
comprendidas en la cdad de ~B a '19 años. 

En el hospital divi:-ionario se han curado dn rante 
la última epjdemia í25 mil itares, y fa ll ecido dc vi
rurlas 37. 

Parecc mPutira, dice con J'azon el .Jionitor dt la 
Saluet , qne scsen ta añQS despucs de conocicla 1:1 ''~
cupa, y desput'S tl1' rrconociua la dicacia de la re
Vi:leunaçiòn, todavia sc deje reinar rpidCmieünH''lJte 
là 'iru~·Ja. ... 

Ur. Vonwiller ha in"rntado una uu c,·a màquina 
rotaloria <'11 la cual la furrza motriz es 'apor, gasó 
ilquido pueslos pré\jamrnte en un estado de rsten
sinn masó mcnos fuerte, y cuya Pspansion ó cou
trartiou se uliliza sin mas pérdida qup, la producida 
pOll Ql rozamienlo. Esta maqu ina se aplica , ú la com
l'l'esjon del ai1•e, y la lrasm ision dé la fuena fl cual
quicril distancia sc verifica por medio clt> l airP çom
p)lim'i·do y 110r un siste'ma enLeramcntc uucvo. , 

"' .•• 'l' .. 

EJ.gran paquPbot de béliçe cie las Mensajcrlas 
i !ÍlpedaiPs, Proven:;a, <'ll eonstruccion en Ciota ~~ ser a 
bota'do al agua el 1 O del próx imo sctiembre. Es te 
buque Pilla drstinado a inaugurar el S!'f\ ÏtÏO de Ja 
Cbina po1· el. mar Rojo. Su primer viaje se n•rifi
c; ra el f. 0 del próximo enero. 

.G 

GACETJILLA· .. 

Para seguir· la costumbre, • 
ó mm:. tbien dicho

1 
la moda, 

· cic ab11ndonar los- vrranos 
la ciudad donde se rnoJ'a 

'bu~cando del verde campo 
Jüs refl'igcruntes sornbras, 
CSCapPme drl huJiiCÏO 
1lc la bella Barcelona 
y a la renombrad_a 1/erda 
la ~elóz locomotora 
mc tran¡:portó vr. locísima 

. I 

... 

"' 

con rapidrz asombrosa. 
.Aqni estoy pues, admira r!clo 
las cam~iñas deliciosiiS 
que baña r i Segre Lorluoso 
ron sus ondulantrs olas. 
VerJrs llanos malizados 
de flore.s encanladorns, 
fll·bo les y plan tas úlilrs 
que riquezas atrsoran 
iud icnn al foraslrro 
una eiudad t>ncanladora; 
mas hay 1 que Iodo en el mundo 
rs il usion cnga ño'a!! 
l\'o enlr(ls aqui forastera 
si Iu fan1a!'la Joca 
al Yer campiíia tan brlla 
te crcó un pueblo de rosa~; 
que ~a realidad df'sntHla 
Ps nHts fria que una Josa 
y sentiràs que los hombrrs 
se empeñrn tan en mal hora 
en afear las bellezas 
con qufl Dios un pueblo adorna: 
y en prurba de lo que cligò 
escucbadmc sin modorra. 

lie vislo srndas batídadas 
de bu rros que !òe amonlanan 
sin cabE>sli'O sln rol}zales 
atropellando pcr~oJJas, 
ocu pa nd o I as acr ras 
con gravrdad de Lai monla1 

que basta. ú lns municipale5 
hace respclò su sombra. 

IIP roto en los empr·drallos 
en mclios de unas dos horas 
mis pirs, y rs consiguientc 
que ee babràn roto Jas botas. 

En las nariccs rl polvo 
en remolinos me ahogil, 
que hay ~ugarPs do se entit•rra 
el p1è y la rodilla toda, 
y es fam<V que hay pròfecias 
en tre la gente devota 1 

que dicen que dt~ntro pocb ! lJ J 

'VOIV<>.I'all fl S('!' de rno·da I 

los conventos, y babrà fr~:il11s 
mas que en est as ca lles moscn · 
y usaran por rapti 'elpolvo ' r 
que ·a qui en los paseos mora 
y dicen quo dara a~asto , 
y a un qu..e teudr·an de sobra .. . 
, to que tal '1ez no les bafll<' 
porque son gente tragona, I 
serà. el cborolate estraiic 
que el municipio elabora 
cuando ordena q o e. ¡¡e riPgu'ei 
el polvo que mc·eucoeor.:.: ~ 

Figíu·at~ fopís_tero ' · • • 
una cuba que amontona' 1!1 

' I 
!~Obre motltnñas de polvo 
agua y mas agua; sin IJroma 
se fo1·ma tal ingredionte 
que las galenas po1:aOlH\S 
lo creen un criadero .· T 
de tercia11as perniciosas, 10} 
! gracias que no lo usau · 
mt~s qnc en un barrio de ltot;r, 

' 

\ -



., desde Fero¡mdo, hasta el punto 
fl donde el, general mora; 
de mam•ra que se advierte 
que aquí no scra de mod~ 
la igualdad adminis~rada 
ni con la. cu ba redonda. 

Aquí debe el foraslero 
usar sin ta lones bota s, 
ò lle\"llr u nas sandalias 
ó ir descalzo mas impo1;ta 
por que llen:1s las aceras 
de pedazo¡¡ de cebolla, 
òe coTlrzat de melones 
de tomates ! ~srarolas, 
a lo IDPJOf pisa el prÓXÍOIO 
una de estas quisicosas 
y del rf'sbalon que pep;a 
so rompe serio la cbolla: 
! bay sugeto que asegora 
que de un resbalon de mon ta, 
des~e el frente drl palacio 
dó su llustrisima mora, 
fué a parar cerca del ri<> 
-., al levantarse con sorna 
diz que esclamó, ¡que progreao 
desde aquellos barri os sopla I 

No visites el teat1·o 
,forastero, que sos obras 
inspiran ó repugnancia 
ó tierna misericordia; 
r cuidado con meterte 
en ciertas Junetas toscas, 
por que entras, y no $ales 
Jlevando entera la ropa 
amen del mugre que pegas 
a tu nuevo frach de moda. 

No hablaré del matndero 
cuyo~ JDiasmas ponzoñas 
se estienden y se dilataJl 
y los ~ires inficionan. ,. 

.Ni de los coche! •elocea 
cuya carrera asombro11a 
bara llorar mas pJJpas 
que las quintas bie1íhech01as; 
el atropellar cbiqnillos 
es aquí eorrien~e cosa 
~uee lo hacel'l los horricNI 
y tamhien .cierlM peraonae. 

tos .presos ~S'tan mctidos 
en ona carcel bedionda; 
desgraciado del que cae 
dStJ,tr~ de aquellas mazmorras, 
ni loa po,n!ones ;tl~leses 
creo queies baga!! a(}mbra. 
Exist~ v.arias cloaeas 
qu~ esptden tales ar.I)JJlas, 
qae es -pt'CCÍSO .que DO 4eoga 
la municipal eonsorc~, 
olfalo que l~ jndigoe 
quo_ alll ~o se expriroep rosl,la. 

En Jos tJomingos temprano 
le despertara ·una trompa 
que te asusta tle improviao 
y el dulce sueño to roba: 
por la~ :tardes hay roocier,os 
qoe se llaman do la morra 
1 se dan al .ai11e Jibre 
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çon op embndo PPf no~íl· 
que armo¡liQsos estí)rié\D 
las municipales momias 
qqe IP v~:~n y OY'tD tranqpiJa3 
con inaudita pacborr¡J. I! 

Y luego ..... mas tente plama 
no mas el Yt>lo descorras; 
tampo~o te alendera 
quien ganara en eUo honra. 

No entres pues, no for¡¡.stero1 
en esta ciudad gloriosa; 
lli te admiran su campijia 
y la11 flores que aqui brotan, 
y basta el natural buen trato 
de los que en llerda moran 
haz Jo que yo: vuelve al punto 
a la bella Barcelonll 
donde hay alcaldes que cuidau 
y regidores que notan, 
que tit>nen mucbos deLeres, 
que complir con los que aflojan 
los cuartos ron que ee paga 
al que vigilar le toca. 

L!!!E225 __ : .¡ ---- ·- · 1 ___ : __ E & _ .. 

P~rtes telegraficos. .. 

Lóndres 21 de Agosto. 
Lord Palmerston ba declarado que la consen~

cion del imperio torco era necesaria para la paz Je 
Europa, y ba sostenido que eran suficientes ·1as me
didas que se ba adoptado para tranquili_zar Ja Síria. 

lfadrid, 2~ de Agosto. 

La Gaceta publica boy los RPales decretos por 
los qne se nombra al general Muñoz ministro del 
Tribunal supremo de Guerra y Marina, al general 

I Gasset comandanta general del Campo de Gibraltar 
r al general Bedoya capitan general de Búrgos. ' 

El còlera se va aproximando a esta córte. 
En el Bolsin se ha hecho el consohda~o a U•90 • 

r la diferida a ~i. ' 
Paris 2:1 de Agos&o. 

La Gacet(). prusiana. desmieAte las no~icií)s qp~ )lJ 
d;ul{) l'l Norte acerca de lo que $e ~izo y cqnc~.rt~ CJl 
lllo entrevista de Toeplitz. "' 

Seccion comercial. 

liERCADO DEL 20 DE AGOSTO. 

Trigo t.a clase. 
ldem 2.• iQ .. 
ldem 3.1 id. 
Cebada. . 
Habones . . 
Ha bas. 
Judias .. . 

82 rs. coarliM. 
7& id. id. 
70 id. i4. 
a~ id . i~. 
~6 id. id. , 
46 id. íd. 

i08 id. id. 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la redaccion-AGUST JM M. Au6. 

E. R.-MIJIOBL CABTILLO. 
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