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~ñm. 102. Domingo 26 de Agosto de 1860. t• époea. 

AQUI ESTOY. 
PERIODICO DIARIO 
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PRECIOS. 
ret, Ilo la odruioi~lrn.e~on, ca.lle t.l>l,Yor nú- @tale &o de• lo• dia• •eao•l•• laae•. 
W6f0 26 y ~D prOVIIlCI&S CR CRia de IUB qor-

IJe auscrihe en la librrri~ de D. Jok6 Rau-¡ 

t ruponuleo. 

En Lérid~ 4 ra. al mes.-Fuen 12 trlmee\re 
ANUNCIOS. 

A los no suscritores l'i m:m~vedisea líner. 

PARTE OFICill. 
li straclo de la Gactta del 25 el e agosto de 1860. 

La comision de estadística general del reino dtrige a 
los gobernadores de provincia una circular con las 
prevenci,ones signicntcs: 

"1.0 Que V. S. se sirva pedir a los alcaldes la de
cJaracion del número dc cédulas en junto que seran 
neccsarias en la pohlacion respectiva. 

2.11 Que eslc petltdo quede hecho en lo que resla 
del prest>ule mes de agosto. 

3.0 Qne pMa ri 20 de sctiembre esten reunidas en 
la seeci(lJl de estad1stica de la capital Jas comunicaeio
MCS de los alralrlcs, contestando v scñalaudo el nú-
mero de cér.lnla.;. • 

~.0 Qur al hac:cr el pedi do se manifícstc por V. S. a 
los alcaldes la flrllle rcsolucion de no admitir demora 
o~ disculpa, la dc no consentir menor núm'cro de cé
ofulas que en 1!(51 sino en casos esccpcionalcs, y la de 
d_epurar de todos modos la verdad por mcdto de repe
tidas visttas de los sri10rcs mspectores de estadisltca 
••on imposicion de pcnas por la autoridad de v. s. a lo~ 
ocoltador<!s. 

!S.0 Qne la seccion de estadística forme un estaao 
de las cédulas desi~nadas por los puehlos, y dé cuenla 
j lo comiliioo provincial pa• a que esta forme conceplo 
del.grado de fé qoc le merezca c:tda una de las desig
uaciOnes. 

6.0 Que el ao dc setiem !I re se sirva v. s. remitirme 
el es!ado ~e cédula!l por pneblos con laoptniou ferma
da pot· la comision pro,·iocial., 

Por la direccioo general de instruccion pública se 
ha circulada a los rectores de las universidades la si
g11iente dcclarac10n. 

'"IIaòiendo con;;ultado el rector de la universidad de 
l)arcelona sobre nna instanr.ia de varios alnmnos que, 
fnndandose en la real órdcn de 29 de setiembre de 18o8, 
'?licttan.in?or_porar las. _as!gnaturas . de flerecho canó
atco y dtsctphna eciP.slasttcas estud1adas en el semi
nario conciliar al propio tien.po que cursaban otras en 
fa facullatl de dert!cho ~e aquella escuela, esta direccton 
~cneral declara improccdenle semcjantc peticion, como 
contraria al articulo 78 de la ley de 9 de scticlllhre de 
1857, que prohibe la simullaneidad de cursos en una 
misma carrera; y a lo dispuesto por el articulo 2: del 
real decreto de t 1 de seticmbre de 1868, que señala el 
~ayor número de asig~aturas qne ~e pueden estudiar 
en uu curso, v no cons•entc la matncula eu varias fa
ou ltades a la· vez; f u era de los casos qnc allt mismo se 
~presan., 

LÉRIDA 26 DE 1\GOSTO. 
Sin doda por faltarle el )astre mrtalico nel!esnrio, 

se ha visto pr<'cisada La Verdad, periódico que 
,.é la lnz ('U Córdoba, a publicar un articulo que 
bi('n purde l1.1ma1'Se el feuix de los arlículos. Ba 
aqul su primrr parrafo. 
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LlHa por .-plgr:~fP, «El cor.greso económico dn Suiza> 
y al pié la autorizada firma del Sr. D. Emilio Cas
l~>lar. Tr('S columnas y media ocupa el enl¡¡drillado 
de manchas negra s, formando lo que ba despecho 
de pnsa¡·. por inexactos,: 11nmaremos el cuerpo del 
rscrito. Inútilmenle sr afanaran por atrapar el me
Jtor gazapo gramaticnl ó¡òe correccit~n de estilo los, 
purislas al mas ambisados; no hay lampoco para que 
.de' anars11 'los seslls en buscar cual<'s son los prin
cipios que sc sustPnlan, ni hasta dondc se eleva 
en punto 6 rconomia, porquc ni una frase, ni una 
palabra contiene el susocliC'bo arriculo; sin embargo 
encir1Ta una rloru1•ntí:;ima Pnsrñanza especialmente 
para los organillos prriodisticos que, estando presos 
('Jl la modesta red dr fOs intE'rt'Sf'S mall'J'iai('S, DO 
han podido I'DCU!Jlbrarsli basta la _desaogada region 
drl r.l¡.irilualismo que Jlf',illl consigo unos cuanlo& 
laiPgos de amarillas p<'luronas. Si nue~tro cólf'ga 
lwl.Jiera lf'nido rsto pl'E'l>ente y por otra parle el sa
bido provHbio de «que el homl.Jre ponc y Dios dis
pour:~~ quiza no s~ hul.JiPra vislo en la dura nece
sidad de poner a la inversa los paqnrtes que otfo 
dispuso que no se imprimirsen. No obstante apro
bamos su resolurion; primrro porqoe ata Verdad 
<.lebe darsrla publiciòad aun a lruf'qnc de baber
la de estampar del rev~z; ysegundo porque un em
pedrado de ruadr·itos impresos en un periódico de 
color algo subido, ha de sr r· grata diversion para los 
aficionados a drcifrar acertijo!<. Dc que el fondo del 
arileu lo encucslion sra sabro~i~imoy. sobre Iodo ver
dad<•ro, estamos nosolros intimamente pcrsuadidos, 
si birn podl'mos ::~segurar ú nuestro cólega que no he
mos lei<.lo ... podido saborear:e en Jas columnas dc Ja 
.Discusio11. Srntimos que nUP!;Iro estimado rofrade ten
ga que iliii'Jar a cirrlilS PSiralJgemas que Si hab]an 
mny alto rn favor de su ingenio, hacen prl:!sentir 
que, en oposicion a Jo que debiera ser, Ílllif~Jiene 
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J AQUI ESTOl·. 

en la redaccion de La Verdad algun antojadizo es
camotE>ador a quien . Dios pe,rdone SUi peregrinas 
ocurrencias. 

SubBSta notablt.-En Ja suba¡;ta de fincas de Pro ... 
pios, verificada a~·er en esta ciudad, se remataron 
-.arias, cuya tasacion y tipo para la suh:~sla era cie 
32,2'2l rs. Uan sido n•matadns a H2,~~t: la difP.
rencia es por consiguienle de mas de 300 por J 00. 
La renta que producian las fincas a los ayuntami••n
tos rra tle i,'273, la que rt'cibiran por este capital 
es de 9,000 rs. y algo mas: diferencia de renta, 
8,000. Traslado a lo~ enemif(OS de la desamortiza
cion. Bé aquí un pueblo que ha gana~o en esta so
basta una buena E'Scuela. La operacion d~ dcsamor
\izar no puede ser mas vPnlajosa. A lo!l que \rmPn 
que oo se cumpla lo ofr<'cido J.,s din'mos, que pre
cindiendo de otras mucbas considcraeiones que obli
garian a Iodo gobierno, fut>ra el que fupra, a r<'S
petar b1bchu los compromisos contraidos, la misma 
magnitud de los inter('aes creadoi bara que sean 
a&endidas forzosamE>nlt'. 

Correo nacional. 

-Eihtnes dtsembarcó Pn Vigo el señor d-uque de 
Wemours que se dirigP. a S~'go .. ·ia a Vf'r a su hijo el 
eondo Eu, que se llalla f'stutliando t>n aquel colPgio 
de artill('rla. 

-Van à ingresar eo la tcsort>ría C('ntral 'l08 ca
jas de ·di nero de la indemnizactnn de Alarruec.os. Las 
conduce·uno de loHnsayadorl's Sr .l,irò y uno de los 
eontadóres. 

-Dice El Dia. 
Compel!'ntemente aulorizados J de- una vc-z para 

aiempre, d<'claramos, tlice con razon un penódico, en 
alta voz, 'que no es ('Xac to que <'l gobierno español ha
ya beclto gestion alguna para que sc dPclare a nues- · 
tra paU·ia potencia de primer órden. DPcimos mas, 
1 os qu~ le importa muy poco len~r t>sll' titulo; lo 
que qmPre a toda costa PS mereCf'rlo, ·v las únicas 
se~liOO('S qu-e ba practieado, tlentro d~l·pai:;, SC han 
~ncaminado a E'Sle lin. Desahogar su lesoro, levantar 
sn crédilo, fomentar la riqueza en lodos sus múl
tiples ramos, fortificar no<>slras plazas, organizar 
Yigorosamt•nte noestro valien te ejército, dota ri e abun
danlemente de material, desarrollar nueslra marina 
asep;~rar la indepe~dencia de nues\ras colonias po; 
mediO de su propta fuerza, del régimcn ulando y 
~oave que en ~llas inlrodocc y del respeto que ha 
dcspertado con la última campaña, cstas son las úni
'~s gestiones qu~ ha. pracliCaUO P,ara SP.r gran po leo
e¡ a, no ~a.r-a ¡>e(hr 01 para tener \ltulos que no babia 
de ambte10nar por vanidad. 

-Dicc l'l Diario Mercantil del 2J: 
a:En el tren-correo dc las coatro de la tarde de 

ayE'r salió para A l'anjuP.z la embajada marroc¡ ui, que 
!e detendrà unos dias en dicbo punta, pasando des
poes a la córto. La plaza de la estacion se Lallaba 
ocupada por mocbas pPrsonas que deseaban saludar 
()Or última vez los huéspedes afl"icatJos y las vcrjas 
que cierran dicho recinto adoroadas ¿on band.eras 
nacionales; un piqoete de infanteria cou música da· 
ba la guardia de honor. 

Los OOJbajadorei Uegaron a la estadon ~compaiia-:-

dos del capitan ~teneral ~obmutdnr . civil y ayunta
mil'nlo constitucional, que no los abandonaron ha•-
1a t>l n~omPnlo de partir el tren. Eu un coc he de pre
f~rencla ~lPgantemente adornado se colocaron lo1 
dos e~baJ~dores y l~s dos secretari os de embajadól, 
el Sf>nor Dwsdado, tap;rPgado a la IPgacion españota 
en Tàn!;er, y el in!érprete Sr. 1\zancot. En otro to
c!le marcbaron los cualro caids y demús de la aer
VIdumbre. 

La música tocó la marcha real; los moros se asn
maron a las ventalllllas a responder a los salodos de 
las muchas personas que ocupabàn el anden; silvó la 
locomotora, y un momento dPspues el tren se alejó 
rnagestuosamenlP, como el génio de la época moder
na que abnrca t>ntre sos brazos (te bierro las dia
tinta$ civilizaciones que ha de fundir un dia. 

E1r ~~ corto tiemp? que los em~ajadores ban ptr
maR~Cido en Valeneta, ban ree~bulo los mayorrt~ ob
sPqUI?s por parle de las aotoridades, Y. Jas mayoru 
a\enCI~Iles por parle del pueblo. Cuando VUI'Ivan a 
su pa1s, y recnerde~ este. viaje, e~tamos sPguros qna 
nomLr:1ran co~ grr.l1tud a Valenc1a, donde por pri
lJl('~a vez p~steron el pié an Ja hospitali!riil y mag 
llalllma naCIOll española. 

-Los embajadorps marroqull.'s dl'sde Valf'ncia 
han malli.f<'stado po~· par te tell'gralico a S. lf. la Reina 
que l.a prtmera capttal ~(\ España que ban r,isado. lt>l 

ha d1spensado una acog¡da de que guardaran grathi-, 
mo recul'rdo. 

-Se han rí'mitido de Uadrid a Aaranjun car-
ruajes para los .-mbajadurl's moros. · . 

Obra ~ot~ble.-.Se acaba d&publicar con el iitulo 
de Inscnpcton.t~ arabes de Granada, un prl!cioso libro 
de grande ut1ltdad para-lils lftras, t.lebido ~ la f'lt·~ 
gante pluma de D. Emilio de Lafu<'nlc y 1\lcúntar~. 
Como obra dc po ra erndicion, ('\srñor Lafuentl' na·
da ha omitido en cuantn pue11e ilustrar un libro dr~
tinado a Sr!\ir de estudio a l.Oii que SC dedi\all :1 
c?n.ocer el 1d1oma y poesias ortPutall'~j y el eurio~>•> 
VlaJero que anhela adornar so fantasHI en el ri,·o 
suelo de la hermosa y poétira Panad/1, ballara •·n 
est_a obra tuanto poed<' dl.'sear en sus artlsticai in
V('s\igacionrs. 

En su pnrta histórka compr<'nde la domiuadon 
de los Úl'abl's l.'n la impPrial ciudad, dPtallando la 
genealogia de sos ri'ye11, dl'sde Narr basta Boabdil: 
y despues sigue la lraduccion en correcto estilo de 
lodas .las i.nscripciont>s que adorna li sus palacio11, f~en.
tes y ]ardiDes. 

Como t>sla obra no es del génrro de las qut.> ae 
popularizan entre el vulgo, la recomendaroos· a laa 
personaS inteJigentPS ! Íl los vrrdaderos !lffiüllli'S dt 
nuPstras glorias. 
H~ escritó mas ~"e el Tostado.-Locucion que tra 

un dta muy general en España y que solemos apli
car al que. ha e~crito ó escribo mucho, y para dt>
nolar los llbros abullados y obras voluminosas, 

- El Toslado l'S nombre con que PS comunmPnte rG

nocid?. D. 1\lun~~ do !fadrigal, obispo de 1\vila, qua. 
fiorec10 en el rf:>mado dc D. Joan 11 de Castilla, <·nn 
fama dc sor el hombre ma~ dncto y t>l escrilor mas 
laborioso de ·su si~lo. Asistiq al cnncïlio gf'.D('ral de 
Basilea y murió a Ja lemprana edad de ~O nñ.os c-n 
Bonilla de la S11'rta, Pn el· año dc fUü. Su cuH
po repo~a -en su catedral, con el siguiente epitatio: 

Aqui yace st>pultado 
Quien vlrgen vivió y murió, 
Eu .ciencias ma$ esmerado 



AQUI KSTOT. 

m onestro obispo Tostado 
Que nuPstra nacior1 honró. 

& muy ~ierto que Pscribió 
En cada dia tres pliPgos 
DP- los dias que vivió, 
Su doctrina asi a-lumbró 
Que bace ver à los ciegos. 

La edicion de sus obras, que se bizo, d('spol's de 
•tras, en Vcnecia el año t6J5, consta lle 2.\ tomos 
en fólio y no comprende mas que las obras I; tiuas. 
Otras muchas cash>llanas se imprimit'ron por se
¡>arado ! otras quPdaron inMilas, segun D. Nicolas 
lntonio, en su Biblioteca antigua española. 

El epitafio lalino dic(': 
~Hic stupor est mundi, qui scibile discutit om ne.~ 
lncendio.-En Almeria sP ha incendido una faiJrica 

de fó¡;foros pero aforlunadamenle no ocurrió df'sgra
eia alguua personaL 

e:: .. 

Correo estranjero. 

Continúa el movimiento de lropas y el eambio do 
notas tliplomaticas. 

Roma 20.-DiC('D de Viena que PI Jlustria 110 M 
mPZCiara PD intPf\'enir Pl1 {¡1\·or de NapoiPS. 

llay rn los Estados pontificios ma& de dicz mil '\'o
luntarios anstriacos. 

:Uars1•lla 20. -E~criben dc Con!itanlinopla que el 
Sultan dirigira una carta a la Reina Victoria y al 
em pera ri or NapolPon, mauifestando s us d~scos d& 
que estos sobPranos \ornen a su cargo el castigo d• 
los ast•sinos de Síria. 

La iglesia metropolitana dt> PrP\'Psa ha sido sa
gurada pnr los albant>srs, y la lgl{'sia armenia de 
Sefrisa lo ba si do por los tnrcos. 

-La marcba df'l Pmprrador y la emperatrit para 
Saboya y .ArgPlia el 2,\.. 

- Dicen de Afrs~ina con f ec ha dt.> I f 9, que con. 
motivo drl Pmbarco de Garibaldí para el con\icente · 
huho iluminacion<>s en la ciudad. Se COJtfirma Ja 
ida del dictador a Cerdrña y su re~rP!io al estre
ebo anlt•s de salir con Bixio y los 5,000 hombrra 
para la Calabrra. s~ ac;egura que Garibaldí rccibió 
PO IIE>ssina 30 mil fusites y t5 cañom•s rayados qao 

Fitstts nacionai.-Dice una earta de Parls con fe- le trajo un buquc inglés. 
"ba f6: El vapor .Bturn que ha entrado boy en el puerte 

dU dia del emperador se ~eiE>bro ayer con de- f'ncontró cn la playa dc llonaca un buque garibal
tnaada magnificencia; basta ei númPro de estranjeros dino qu('. aca ba de desembarcar 2,000 'oluntario:c~. · 
llegados por los ferro-carriles fué mayor af acos- Cuando los bUCJUt's de guerra napolilanos bicierott 
\un~brado. . fuc•go contra el bur¡u" ya est.lba efectuada el dPsem-

Duranle euarenla J ochobora~ la capital ha visto au~ barco,)' como ya sucedtó una cosa parecida en Uar
!Mflta-da !O p~blacion con 100,000 babitantes. Fe- 11ala al principio de la gucrra, f'sto hace dodar do 
lizmPnle no llovió; boy en cambio cae el agua a ' la vigilancia de Ja mariPH\ real. Sin embargo, lo• 
torrentes dt>Sde Jas ocho de la maiiana. comandantes dr. varios fuf'rtes de la costa hacen full-

El principal a\ractivo· de Ja fi esta de ayer t>ra el go, srgun parece asaz inconsidPradamenle contra 
espectaculo que debia vrrificarse en la espJaoada todas lasembarcaciones quo l{'s pari'Ct!ll sosprcbo
cl'-' los invàlidos, ejécutado por los 'Sua vos. sas, de snerte que ba babido una fr<tgala napQlitans 

Para ganar pul'slo fné preciso distribuir,. rer.ibir que ha qurdado mny averiadaa consccuencia d4t 
mu~bas puñadas y piso\ones. • una indifcreciou de. este g~nero. 

Jl y<'r se ipauguró ad"mas la fo en te dc San lfigucl. 

GACETILLA 
Segon los plànos, dPbia S('f una obra maec;tra del 
arte, pcro en la ejecucion se ha tropPzado con el 
iuconveniente de que los gastos debian srr eoormrs. 

Todos los pe1·iódicos publicau la descrip<:iou de di- UN RETRATO. Un jóvcn eiPgantí', d<~ buenas mane-
olio monomen ras entró llace poco:; elias en el taller do uno de los -

La est~tua drl santo, la del diablo d6rribado a 

1 

fotógrafos de mas nombre en .Madricl, y le dijo; 
los pies de aquel, y p~ña donde brotó el ehorro de -En el cuadro dc la pul.'rta ha-y un retrato de · 
agua, todo es niltabrenwnte bell o. una jÓ\'I'O con vestido_rayado y cuello de blonda. ¿Puf'-

El emp('rador rl.'gri'SÓ ayer del campamenlo de de V. darme algonas noticias acerca do esa persona? 
Chalons, ll('gando a las seis d(\ Ja tarde a la E'S- -No la conozco, caballero, respondió el artista. 
larion de la Nillete; destle alll marchó a Saint- Coando hice so retrato, vino acompañada de otra se~ 
Clood., ñora; saqué tres prucbas, y se llevó la mas pcrfecha. 

Lóndres '20. -Se ban hallado por Fuad-Baja in fi- Usted ba visto una, y ot ra que aquí tengo. 
•idad dc losobjetos robados a los maronitas. • -¿En t'se caso, vendamela V., enanto es? 

El Sultan ba dirijido a sus ministros un di:~cnrso -¡1mposiule! s!'ria on ahuso de confianza; y, 
manifestando su cnérgica resolucion de castigar a los como no me pertencce, prefiero abora llacer la añicos. 
culpables con·scveridad y de llacer economias en sus Hizolo asi, Pn efecto, con no poco enojo dt'l cle
gastos y tn. lo:~• del Estado. ' gaotr, que saludó bruscamenle al fotó~rafo, y fuése . 

Los periódicos ingleses se ocupan de documentos ~Presenló~e al siguiPnte dia con la misrua pre-
relativos a la Si1·ia comunicados por Jllon nussell al tension otro pPrsonaje, algo eutrado l.'n años, con la 
parlamento . cruz de Calalrava, y cuyo aire de autoridad iodi-

raris 20.-EI f7 estaba Garibaldi Pn Cagliari reu- caba cierta posicion elevada. No p•·r•guutó el nom
niendo voluntarios y lomando activas disposiciotH'S bre de Ja del retrato de vestida rayado J coel lo de , 
para el desembarco que se propone efectuar el 25 blonda, siuo la época en quo hauia sido he!'ho y 
(lO el litoral napolitano. - dondc vivia la persona que represcn taba. 

Braofort de llanlptmt, cemandante en jefe del -Lo mismo me preguntó ayer un jóven que tenia 
eoerpo espedicionario.de Siri a ha lll'gado a Beirooth. igual curiosidad quó la do \f., caba!lero. 

D.erlin 20.-Rl emperador de 1\ustria, segun avi- -¡,Y quién es e:se i.mpertine11te que pregu..cta poc 
laD de Vieoa, S!l Hmilarll a deCender a v~oecia. mi es¡J()sa? . 

' .. 

' 



' !QUI ESTOY. 

-¡Sn esposa dc V.! f'sclnmó el fotógra~o. V. dis
pensi.'. No me dijo !'U nombri.', asi como V. lampoco 
me ba cltcho el ~uyo. · 

-Pues birn. Ya que V. ha h~cho PI rf'tr.tlo, ayú
deme V. a l\veri1nar dondr se escondr mi rn lljl'r. 

-Caballero, yo soy arti~ta y no agen tr de policia. 
Tel\ga V. la l.Jondad de no llacermn prrder mas el 
lit.\mpo. 

Y el personajc se fun furio~o. am•'nazando al fotó
grafo como encubridot·. Mas ar¡urlla misma tarde, 

· despues dP. anochecido, vol vió mas sosP~ado, pidien~ 
110 qne se le bi<:ie5rn vrtnle eopias del relrilto en 
COt'SlÍOll, a cualquirr precio f(Ue fursc, para distri
buir(us a los agel trs en.cargados de buscar a su 
mnjer. · 

-Seria una traicion dl' qn(' no me creo capaz, 
rrspoudió el arlista; y a bora ru ismo \O)' a arrancar 
el retrato del tuadro. 

-¡Cómo, arrancarld reposo el pr:>rsonaje. ¡Pues 
si no està ya l 

En rfect~ habia desaparecido, valiénrlos~ E'l autor 
dol robo de uo diamante, con el ena! babia corlado 
el crislíll del cu.ulro. El prr:;onaje se poso f'll estre
mo colérico, tunlo mas, cuanto que en aqucl mo
menlo el cartrro ll·ajo una carta dl'l correo interior, 
dirigida al fológrafo, que contenia un bíllele de 
500 rs. y estils palabras: 

e:Por un rctrc~ to en fotografia de una d~sconocidu.ll 
¡.Dónde y cómo el jóvrn rl ... ~antP, que sin dufla 

fué ellatlron amoro!'o, habia conocido al ori~inal dPI 
rctratoP ¿De qué modo pasó la aventura que se lc 
f'scapó la bP lla s in darle noticías? La cróu ica no lo 
La revelada todavia. 

Ss DIVIERTEN. liP. aquí una C'Sccna curiosa que 
pasa en uno de los salones no cerrados dc nuestra 
arislocracia. 

Una señora que se accrca alo~ sdenta estft dor
mitando en un sillon¡ un caballE>ro de la misma 
.-dad, condocido por un criado, entcramen~e dormi
do, entra y se did~e a la scñora: 

-Buenas nor.hes, marquesa. 
-Doenas nochrs, conde. 
-¿Con qué V. no se ba movldo tampoco de 

Madrid? 
-No, amigo mio; toda mi ~cnte sc ba marchado, 

r yo ho prefrrido quedarmc sola a hacer un nuevo 
-viaje. 

-lla hecho v. perfectamrnte; aqni lo pasamos a 
las mil maravillas. 

-Sin noda. 
-Viajando no se logra sioo sofrir lJlolestias é 

incomod idallf's. 
-Es claro. 
-Si al ml.'nos fuera como en nuestros tiempos, 

mnrquesa, cuando viajúbamos con toda comodidad 
en aqoellos cocbes de colleras, a jornadas de cinco 
6 se is I eR oas ..... 

- Y no que ah ora, con esas matditas invenciones 
do c:orreos, diligencias y caminos de hicrro, no le 
dejan a una un bu{'so sano. 

-¡,Sabt> V. enanto tarde yo desde aqoi a Valencia 
el año de i818?-Vcinle dius. 

-¡Qué tall ¡Y abora sc va eo mt.>uos de veinte 
hora~! . 
-Fu~ aquella una espedicion dnliciosa. ¡Si viese 

V. con t)UC s osto Ja recoerdo!-Por el camino iba 
detenit'>ndome a vi~itar todos Ics amigos; a tomar 
cbocolale con esLe en Albacete¡ a corner con aqoel 

en Almansa; a ct.>nnr con el olro en San Felipe. 
-Eso, t.>so era viajar. 
-Despues dormia uno a pierna sttelra cada nocbe • · 

en una vrçta 6 en una pogacJa, y a la mañana si
guienlP volvia a Pmprt.>ndN Ja marcha como si lai 
cosa. Yo me acuerdo dc que llegué tan descansada 
a Valencia, qne rn srguida me vesli y me ful al 
bailc que daba el capilan gcn(lral. 

-¡Qué època aquella tan feliz, conde r 
-¡Si, sí, qué època tan reliz, marquesa! 
Larga pausa durantt• Ja cualla marqut>sa voehe 

a dorm irse y el con de J.acc lo propio. Pouo despoes 
un reló da las once y lo~ dos interlocutores se deé
pi(lrlan sobresaltados. El conde se pone en pié y 
csclama: 

- 1Las once ya! ¡Qué escandalo! 
-¿Se marcha V. ya, condr? 
-Es muy tarde, ma:-qursa. 
-¡Ya sc vé, hemos pasado tan bien la noche! 
-¡Perfectamenle! Allado dc V. elliempo no cor-

re vur!a. 
-E:; V. muy amable.-Conqne, qne se le vea a 

V. por aqul. 
. -¿Purs no se mn ha de ver? (Aparte marcbao

dose.) ¡Cuando tú me voelvas a pillar!. ... 
-¡Quimt Dios que no ''uelva esle J!OSmal-Diee. 

la marquesa boslezanuo. 

Partes telegraficos. 

Madrid, .24 de Agosto. 
La Corrtspondcneta de !J:çpaña insisle en creer que el 

Gobierno no accedera à hacer ninguna rcbaja en Ja 
indemnizacion que han de pagar los marroquíes. 

Està delïnitivameote acordada el recibir en Madrid 
à la embajada de Afarruecos. 

En el Bolsin sc ha hecho el collsolidado a 48'90, y 
Ja Diferida à t0'9o . 

Lóndres. U de Agosto. 
Lord Palmerston ba' prounnciado nn d1scorso hostil 

al ranal de Suez, copsiderando esta, empresa como ir
realizable. 

ANUNCIO· 
Lleeo.-Funcion para hoy26 de .A~osto de tSM. 
Se pondra f'n f'SCI'na la comE'dia en 3 actos titula

da: Achaques de la veju. -Dando fin con la pieza en 
un acto tituladJ.-Un viaj1 al t·ededor de mi mujtr. 

Seccion comercial. 

UERCADO DEL 24 DE AGOSTO. 
Trigo La clase. 
ldem 2.• id . . 
ldem 3.9 id. 
Cebaja. . 
Babones .. 
Ha bas. 
Judías .. . 

8~ rs. cuarter.a. 
76 id. id. 

~ 70 id. id. 
sq. íd. id. 
66 id. id. 
4,6 íd. id. 

tOS id. id. 

Por lo no 6rmndo. 
El Scrrctario de ln r~dacrion-AOUSTI~ M. ALI6. 

E. H .. - MANUEL CASTI!.LO. 

LÉtUD1,-1MPRB.NTADB D. Josx fuuai7. 4 8i04 


