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ANUNCIOS. 
ret~poo so lea. 

Estraclo de la Gacela del 22 de agosto de 1860. 

Real órden declarando que no se entiende que sirve 
personalmenle en el ejércilo para los efeetos del arlícu
.lo 76 de la lcy de reemplazos un müzo qut: se balla 
condenado a 1 residio por el tiempo que le falLe basta 
cumpl1r el de su empeño . 

Relacion de las subvendones concedidas para el ma
terial de escuelas por real órden dc o de julio de 1860 
i. los pueblos que la m1sma empresa. 

Pliego de condiciones hajo que ha dc sacars~ a su
.basla la coutluccion diaria del correo de ida y vuelta 
ttolre la Coruña, Vigo y Tuy. 

La junta de la Deu da pública hace varios llamamien
tos a acrcedorcs del Estado por débitos procedentcs 
del personal, para qoe se presenten a recojer los crédi
tos que Ics corresponden. 

AQUI ESTOY. 
f'ERRO-CI\RlHL DE LERrD11 A !!Ol'J'rnLf\1\JCH. 

ta ~ubvenc ion de f'ste ferro-carril , seguu hemos 
indicada .ya en uno de nuestros precedentcs núme
ros, esta siendo objeto pri v il t•~ iado do la atoucion 
<le coantas pet•sonas ansian el desarrollo en grande 
escala dc las com un icacionc>s en tre Aragon, Lérida y 
Tar¡·agona, y el consigu iente aumt.>nto de prospe ridad 
que han de traer consigo sobre estas comarcas agri
colas. 

El AQUJ EsroY hasla nhora no La dicho resuelta
mentc su opinion en el pat·licular, porque queria 
verifical'lo con touo cllleuo de datos que r<'quicren 
lns asuntos, en que se tr¡t ta de interes~>s tan lrascen
d.enlaiPs. Dc!;graciadamente nó han pasado al domi
nio público, como bubiera sido dc desear. todos los 
ll.atos neces~r i os pn r:a ~ot·mar juicio respecto de las 
ctrcunslanCiilS rconomt ras de esta importanto obra, 
y muy princ:ipalml'nte de su coste y del porvenir que 
ofn•ce a los capitale~ que en ella se empleE\n. 

Asi y todo, despur•s dc haber meditada dt>tenida-

I 

A los no suscritores 1'7 rnnravedleea línea 

menle la cnestion, vamos a decir con Ja franqoeza 
que nos es propia, nurslra )Pal opinion. 

Este ferro-carril es sin duda alguna mucbo mu. 
imporlante por lo qoe contribuïra al fuluro desar
rollo dA la agricultura , al mejoramiento del pais y 
al consiguiPnte incremento de la industria y del co
mrreio , que no por el beneficio inmedialo que repor-, 
tnra desd(' lurgo el dar faci! snlida a la actual pr~
duccíon. Pucde asegurarse, sin temor de enar, que 
hal.Jròn de pasar no poem; años antt>s de que el mo
,·imiento de la via adquiera verdadera im portaocia 
y sE>a bastanle para compensar dei.Jidamen te les ca
pitalrs invertiòos en rlla . Los ferro-caniles lpor 
des~racia son obras muy coslo5as. Para que vivaa 
desdr lurgo, se necesita que pongan en contacto 
grand('s centros de poblacion y de productes natu....
rales ó fabriles. E~to no sucede en nueslro caso, y est 
menester reconocrrlo asi, si no sc quiere incurrir en 
errorE>s que se deploran dPspu~>s amargamPnte. En 
asuntos de esta cla~e las ilusionrs son fatales. 

·Los ff' rro-earri les, en trc nosol ros partir u I armen te , 
por causas que, fu <'ra muy prolijo enumerat·, no en~ 
c:uenlran prt~parados los elemenlos nccesarios para 
prosperar .desde lu E>go. Faltan carrt'.teras transversa
lrs, faltan caminos de toòas clases. fnltan canalcs 
de navpgacion , en una palabra falla Iodo lo que 
pucde desarrollar la circulacion y hacrr que lo11 ' 
produttos conOu yan a los fm·o-.carr~I es . Este estado 
dt> cosas, par:. cuy0 ·remcdio )a mas ser ;\ bastante 
todo rl celo qu i.' se despliPguc, hace arries~adas la~ 
('tnpre!?as de ferro-cMriles J de aqu í la necesidad 
de que sean suhvencionadas. No puede rl rsconocerse 
que la cucstion de las vias fen·('as rs de las que en 
España ban sido estudiadas y resurltas ron mas de
tPnimiento J COn SÍnCero deSCil dc poner a sa)VO, ~Sl 
los intercses públi cos, como los dc las rmprcsas; 1n~ 
tereses que por esa ley armón ica que prp¡;jtle a to~o· 
los bechos económicos, ss ballan en mútua relaCJ\)D 
y prrfec to acurt·do. A todos nos interrsa en cfecto 
por igual que to dos los esfucrzos, que to dos lo~ ser
vici os reciban equitati va recompensa. 1\1 pú.bhco le 
conviene que los ferro-car ril t's se rea liccn y que 
las empresas prospHen; por que de esle moòo se 
ernprent.l en nUI'VilS obras. A las êtnpresas, a los ca
pita les dedicados a e~ta industria les conv ienc a 
SIJ vez, que sns condiciones no sean onerosas, pot•que 
no solamente se drsac.rc.d ilari an ante el pública, 
cova opinion rn último resultndo viene a decidir 
todas las cuPstiont's, F in<• que ngotaria n las f ueo tei 
d e los recursos con que debcn ailmcH larse. 

• 
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AQIJt ESTOT. .. 
Qué las vias ferre~s necesi lan protrccion y pro

tecciou muy efi cilz, fnera t~meridad incscm.abiP ne
garlo. Coantos se halhm al~o al corrienlf' de to que 
pasa en las empresas de nuestrosferro-carriles\ con
-vendran en ello con nosolros. ~ecíentcmente el 
.gobierno se vió precisado a sometrr a las córtrs 
un proyecto de ley, pidiendo aulorizacion para an
ticipar a las mismas rmpresas subvencionadas la 
parte de subvencion qun Cílnsidcre oportuno. Razo
TIPS gravisimas han aconsr jado ('Sta medida, qne 
merece nu es\ra en \Pra aprohacion, insi~nifi can le 
como es, por que jamas sr l·iln demasiados los rs
fuerzos y sarrifi cios que se ~agan para dotar al païs 
de e~t~ podProso ml'di o dc ci vilizar.ion y engran
decimien to. Seria por otra parLe indigno de la pro
verl>ral gen('rosidnd y de los scn timicn \os rectos y 
eJe~ados que distinguen ó la naci'nn rspañola, el 
deber l fiU grande bcnclicio Ú la roina de las fami
lias que ti enen comprometido su pon en ir en estas 
obras. 

Parécenos que las consiueraciqnes que drjaruos 
espuestas, abonan sobradamente la opiuion form ada 
por nosotros de sr>r nPcesaria convcnientr, y justa 
la subvencion salicilada por el fen o-carril de Lé
rida a Montblanch. Sabemos que esta t'S la opin ion 
de la c,lignísima Diputacicn provincial dt• Tarrago
na: esto mismo ban so:;tenido tamllien los ilostrados 
diarios de esta ciudad y de Reus; y nosotros po
demos añadir qut' si hiPn, no nos coniita dc una ma
nera ofioial, nuestra Diputacion, ú coyos indi.-íduo;; 
seria inj ustícia ncga1·les amo r a las mejoras de la 
provincia y la alto ra de con oci m ien tos necesari a para 
comp_render la importanc¡a inmcnsa, inc:.llcu lab le 
!{U~ liene para aquella este asnnto, abuthlara "" la 
misma id ea y rivaliza ra en esfu<'rzps pat'a allanar 
los obstacu!os que se opongan a la pt·onta realiza
ciop de este gran proyerto. fl•• mos hablado con mu
cbas pcrson~s . sobre el particular, y la contestacion 
ba sido unfmime: todos convienen en que el ferro
catTil es altamentc convcnientr, y en que se sub
vencione a la empr!!Sfl, si es neGesario. 

l\lupslra provincia es pobre, y la Diputacion por 
consiguienle no pucdc "disponer, si no de recursos. 
muy escasos. Esta es una verdap intwgab le; pero no 
dêbe. s!er bas tan te, para , que permanczcamos inacti
"O.S en }a co~stion qne nos ocupa. E;s esta para no
sòtros capitulo prefereJlte, prefcrenttsimo, y antes 
casligarí amos todos los demas dd presupuesto que 
dejar dc atendf!r a esta subvencion. En virtud de 
!a misma adqui1'ira la Diputacion el d~recho d'e 
tntervcn ir directament~ en la construccion y explo
tacion do la via} y esto ba de ser dn grande im
pprtancia en determinados casos. La Dipulacion 
phgde ' 'igilar y pedir oportunament~, al re'Vi;;arse 
~ ~~ tarifas1 que ae reduzoa al precio menor posíl>le; 
p'Qr cuyo med io' pron to estarian rcinlegrados l(Js puc
Ll'os de la provincia de los anticipos qur hubieran 
reahzado. La facoltad de satisfacer el 7 por 100 
anual del importe de la subvencion la facilita tan to, 
que no puede admitirse como escusa plausible la 
falta de recursos. 1\las terminante. Si nueslra Djpu
tacion rcconocc como neccsaria la sobve.ncion, no 
pucde ncgarse alega ndo falla de medips, por que es
ta no au loriza jamas para desa tender oblig¡1cioncs 
p1·eferentes. 

Al Lcrm inar i nsistiremos con ter.acitlad f.'n es te 
p~n to, porque rs muy important~ . O la Diputacion 
dtce 'f demuestra que la subvencion no es necesaria 

y no drhe conceders<', ó lienr que votada. Si l<~l 
demostracion ' ' ÍI'tiC, nosolros se rrmos los primeros eu 
felicitar à h Diputacion; por qur, si es muy con
Vf'ni rnt(' que se haga t'I ÍPITO-ca rril, seria el colmo 
de la dicha que sc hiciese ain gravamen alguno 
tle los poeblos. 

Correo nacional. 

-En IJm,lva vale el trigo 4 5.0 realPs la fanega , 
32 la crbada , el anoz 25, garbanzos 20 rcales la 
arrobn, vino 20 realrs nrroba. 

-En la provi nc i a de So ria la recoleccion de cerra
les, srgun dicen a La España, es poco satisfac·toria, 
principalm('nte en la parte de la Sicn·a, en la cua! 
bay pucblos doudc apenas se coge la simiente. Lo 
único que ba dado bien ban sido los garbanzos, de 
los que eu la capi tal se bace una cosceha estraor
dinaria. Los precios de los granos se sostienen . Vl' r
dad es que hasla ahora apcnas ha empezaclo a vcn
der:;c, trigo nue,o. 

-Uno de nuestros colegas dicP. que en Palma dt> 
Mallorca corre mu y autorizad a la voz de que coi n
cidin\ la ida del rmperador de los franceses cou la 
de la reina h at¡uclla isla, dcsistieodo por lo miF-mn 
de la en trev ista q u~ debian tener ambos sobcranQs 
en BarcPiona, .- e¡·ifi cú.ndosl' al lí por la ventaja tle 
~u posicion g~ogrilfica, privilegiado suclo r Qlras 
difícilf's de. encQntrar en otras pobl<,ciones. Xlosòtros 
creemos que no hay dato alguno para dar crbdi lo 
à esta noticia. 

-ta asociacion para la rl' forma dc los aranr.,.les 
de aduanas, cPlebró en Cadiz la noclw del 21 una 
rl'union pública con el obje lo de dilucidar las doc
trin as- camb i~tas que si rv en dc lema a su programa. 
r de cuya propagacion y triunfo esprran todos los 
indi\lduos que la componen· pro::;pcridad1 J ventura 
para. nu eslra pa tria. 

-En el mcrcado de granos dc PSta córte SP ,cn
dierr-m ayrr, 2, f 3'2 fanegas dc trígo, dfl 4.2 a 4-9 31i. 
roales fanega. Qurdaron por vender J ,0'28 fan••ga~. 
Cebada nueva de '21 a '23 '2¡2 virja dc 'Ha '25, ~d
garroba a 27. 

-Personasque acaban dc \ isitar a San toña, diccu 
que aquella plaza, à jmgat· por las fortificaciont'g 
que en ella se bacen, se.convertira dentro de poros 
años en un sl'gundo Gibraltar, inespugnable para 
CUí:\Dlos enemigos tralrn de atacaria. En el pm·que 
de ¡¡.t•tillcría "i('ron i6 cañones de mayor cal ibr€'; 
del peso de 9,510 a 9, MO libras cada uno, de se
gunda fusion, perfectamente IJ'abajados ('ll la filbrira 
de Trubia, con destino a las nuevas fortificaciotl es, 
y f' l abnndante material , taulo eu pi·ezas como en 
proyt'çliles, que constilu yen la dotacion de aquc· l 
eslablecimiet:to. 

-El S('ñor Rivero se encu<>ntra ya fuera de peli
gro, ¡;egun anuncia La DiscttsÍOll. Frlici tflmos sitH'l'
ram <' nte Íl. llU('Sli'O CÓ1l'ga por e) Ciilado de Sll di
rector. 

-Son satisfactorias las sigoiPntPS nolicias que 
ace,rca de la rosccha dc cereales da un¡¡. carta de 
Búrgos: . 

o:La nuPva cos!'cuà, dicr, es tan rscelente y buc
na que rsrede el rend imien to ú las esperanzas; los 
trigos blanquillos en lo g<'neral, estan dando ocl_1o 
ó nucve fancgas por una dc sembradura, 'J los trt-



AQUJ ESTOl. 

goa alaga no me equivoco en asegurar que el rí'n- -Una Célrla de· Rc' ggio cf{r curiosos dPtall!'s rPR
diroienlo escedera con mucbo al blanquillo; nnda p<'cto ni estado de las poblaciones d<' la Calabria 
le digo de lli de garbanzos, lentejas, titos, eLcétrra, ulterior. Sl'gun el corresponsal da La Patrie, t'f país 
sino que estàn muy satisfccbos los labrador<'s; la do se encuenlra destrozado por la mas espantosa auar
cebada aunque regular no ba sido tan abundante; quía; las altas clases son .garibaldínas, y los habi
por temor en la siega no se desgranase, no lo ban tantes de los campos, :~ i bien permanec<'n fieles al 
heobo en sazon, oaUS<\ por la cua! el grano blan-j ~obiemo, se niegan a pa~ar las contribuciones; la 
quillo tiene el color· un pnco oscuro, p~ro esta lle- Guardin Nacional aun no sr. ha organizado, y los ca
no, su pP$0 hil lo general 92, 93 y 9ft, libras; el I minos rstan infestados tl e latlrones. Diariamente He
grano del alaga e& tambien SUp(lrÍor y aunque ltlda- gaban grupos de garibaldí nos procedentrs de Urssi
via ningun saco se ha presentado al mrrcado, pue- na, pero bla fecha en qu<' esc'ribe, toda, la no habia 
de asegurarse no bajara de 95, 96 y 97 libras; el saltado a ticrra esprdicion alguna formal. 
gran_o de la cebad~ tambien esta muy lle~o: Lo:; Las tropas napolitanas se fatigaban inútilmente eo 
precws del blanquallo en cste mrrcado, anPJO_ ~7 marcbt~s y contramarrhas. Los genrrales de Garia 38 rrales; noevo, 37 1¡2. a 38 i¡~ rs.¡ alagas anrJo baldi considea·aban sin resultado una invasion en 
37 a 38 reales.; nurvo, dos sacos qur han llegado as Calabria, pues aunque no hallarian resi!'tencaa en 
realesi cebadas 2i a 23 rs. nucva 2.1 a .2~ r~.l> las poblaoiones caJ'<'Crrinu sin l'mbargo de un apo-

(!Je Iu Correspondencta.) yo eti··az de partè de las mismas, pcrdiP.ndose, por 

Cot·Feo estranjero. 

-En Francia las elecciones municipales de los 
deeartamentos, son favorables al gobi~rno. 

Sin embargo, el número dc abstencionrs es consi
derable. Solamente en Ruan, de J5,5~5 electores 
inscritos solo votaron 5,329. · 
~Los preparativos para \a esposicion unirPrsal 

de 1862 l'O Lóndres, haçcn rapidos progrPSOS. Las
SUSGricioncs llecQ¡lS esoeòen con mucho al fondo de 
garantia qllf· se exigia. La suma suscrita ascioude a 
mas de 300,000 libras eslerlinas. 

-Los donativos ingiP~('S llevados a Garibaldí por 
el vapoa· Quecn of Efl(t/und se componen dr si<>.le ca
ñones del si::;l<'rna de Palakeley, de cua lro CaJaS de 
mrdicamentos recogidos por las sPñoras inglrsas, 
f ,i25 cajones d(\ rewolvers del sistrma de Colt, qne 
envia a Garibaldí desde 1\mérir ... , el mayor Ilartiey, 
de ... 25 tiendas de campaña, de 80 carabinas, dP wu
chas· cureñas, dc t, L50 carabinas det siBtP.ma Enfield, · 
de 40 pistolas, de nna caja de cartJUcbos, d(l. 17 ca
ñones, dc olt·os dos rayadòs con su cureña, 4.0 cajo- · 
nes de bomhns vatins y 389 balas. E:;te cargamento 
hace un valor da 501000 líbras esterlinas. 

Turin 23.-Napo.les 22. por la noche.-Los gari-;
baldinos desembarcados basta ahora, ascienden a 
8,000. Han estallado movimientos insurreccionales 
en las Calabrias, Garibaldí ha tornado a Rcggio. Las 
lropas napolitanas eslt\D conccntradas en Monteleoue. 

-La Gaceta de Elberfeld, con refer<'ncia a noticias 
de Berlin fecba 15; asegura que el fO de s<'liembre 
se esperaha a la reina dP lnglatl'rra en Coburgo, y 
que no ira a la capital de Prusia. ltuchas conjeturas 
se ban aventurada respecto tlel objeto politico de 
dicho viaje, pero realmente no existe: basta recor
dar que a la reina Victoria la, acompañara única
menta el principe consorte; y un sobcrano inglés solo 
trata de asnntos políliêos Pn presencia de un mi
nistro. 

-La gran fabrica cie fundicion dc Spaudau ha re
cibido órden de concluir para mediados de otoño, 
300 C'añones drslinados al armamento dc las forta
lczas prusianas. La mitad de dicbas piezas ban sido 
ya ent1·egadas y distribuiòas en diferentes punlos: 
son cañones dc bierro de 'H y f2. 

consiguiente, demasiado lir.mpo en tomar posesion 
de una provincia qne no n•solvcria la cuestion que 
se vrntila en el lt>nilol'io del rey de Napoles. En 
vislYde e¡;tas reflexiones se da como positi\'o que E'l 
pl-an acordado es marcbar dir<'clamcnte sobre la ca
pital, haciéndo:;e dueiios de ella por un alr<'\'ido gol
pe de mano. 

(' .. (JJe la Corrrspondencia) 

Paris. 2~ de àgosto.-El mil,b;tro de la Gnl'rra de 
las Dos Si ci I i as b'a d ispursto la formacion de. cam
pos dc obsl'r'vacioa rn Puzzolcs, en Pausilipo, eu 
Portici y Pn TorJ'Cl dc>( Greco, para llacer de C!lla 
manera impnsible. e! d(.'semborco de Garibaldí en PI 
mismo ¡!Oifn ile Núpoles. Sc hauia propueslo al r~'y 
que tra8ladase ,;u residencia a Gaeta, prro se babia 
llt•gado Ca tl'gOrieamPillO a YPrÍÜCill'IO, declarando QUe 
no qu Pria aban<!,onar sn capi tal. 
· ,.Las li llima:; noticir.s que se .ban recibido de la 

ltalia meridional auuncian que contiouaban los de
sembarcos en Tierra.., firme , y que ascendian ya à 
unos 8,000 hombrrs las lropas desembarcadas hasta 
la última feçha. llunquc la marina napolitana qui' 
cruzaba en el estreoho era basLante numerosJ. no :;e 
opooia do mauera formal al d('.;embarco. Las tropas 
de Garibaldí esparcian t>n el país ejl'mplares de lllla 
proclama dirigida i:t los oficial<'s y soldados del ejér
cito napolitauo, en la quó so dice que la Francia, Ja 
lnglaterra y basta la Rusia protrgen la cmpreia d<' 
Garibaldí il. favor de la unidad il~liana. El Pjército 
uapo'litano de la Calabria se estaha concentraii
do para dirigirse hacia Pinópolir 

( IJe el Ttlégrafo) · 

&ACETILLA 

PREGt"TA y RESPUESTA. 
-¿Cómo os l'U gracia de ustrd? 
-Dominl!o R!anco: ¿y la dc usted~ 
- Lunes Ncgro, sin un real en el bolsillo 

I 

i\Tavegando una srñora muy clrlicada y bonila en 
compañia d<' un filósofo muy gordo, soiJJ·evíno tan 
lflrrible borrasca que ll <'gÓ a trmcrsc un naufragio. 
..-Vamos i11scr pa!'to do los peccs, dijo el !Hósofo.
¿Y a quiPn Sl\ uqmcran primcro·? p•·rguntóla ,St'Uf.'J'i). 
¿a v. ó a ml? 



.!QUI ESTOY. 

-Eso va en gustM, respondió el otro. l.os gloto
nes a mi: los golosos a uslcd. 

Jugando al lr('sillo una sPñora avanzada Pn años, 
,;e quf'jó uno de los jugadnt'PS de que no hubiPse 
fall ad o una carta drl contrario. -No lPngo Lriunfos, 
repuso la \aL-llace quince años, dijo uno de los 
prrsclllcs, que outuvo usted ('I úllimo. 

Preguntó Luis XIU à uno de sos coriPsanos cuhntos 
hijn=' tonia: le rúspondió que tenia cualro. i\1 dia 
siguiente le hizo la mii'ma pregunta, y recibió la 
misma rrspu l's ta. Al tercer dia, volvió e\ rey a pre
guntur lo mismo, y el <:Mtesano le respon~ió que 
LPnia seis.-¿C6rno es eso? dijo t'I n•y. ¡lfoy tienes 
¡eis y ayer no tf•nias mas que cuatro!-Díjelo, re
poso el otro, figurúndome qup a u. al. le faslidiaria 
oirme rcsponder siempre lo mismo. 

- ¿Con que ha parit.lo tu hcrmana? Y bien ¿licnes 
10brino ó sobrina? 

-Rombre, ¿querras cr<w que todavia no sé si 
soytio 6 tia? 

Viajando un caballcro en diligencia con dos srño
ras, armaron eslas tan terrible disputa, que una de 
elias se voh·ió al viajrro y le dijo: a:Siò duda usted 
cxtrañara nuestra im prudcncia., 

-Señora! si ll e~o diez años de casado! 

1\ don Juan Sïmrlomas le han hecho en sn tertulia 
las preguntas siguientes: él se ba tomado tres dias 
para contestar; y jura y perjura que ba de dar con 
Jas respuestas, porque ya esta cansado que le llamen 
,or pe: 

j. • Un hermano de mi tio que es mi tio ¿qué 
sera mio? 

dP,uvo para examinar a fondo la causa. H(;'cha la ins~ 
peccion, se vió en efecto que en lo gar de jau la 6 miri
ñaque, la culpada se babia compu<'slo una armazoD 
de varias hojas de pergamino; y qu t> estas fuesen de 
las d(;'l libro de coro, no babia que dudarlo, pues lo 
primero que al regislrur el Pnvoltorio vió la abade
sa, fueron estas palabras irupresas en gruosos ca
rach~res: Ten·ibilts est loclls iste. 

Justo es añadir qne se tomó providencia. 
(Dc El Cócora./ I. 

Hace algunos dias que avisaron a un médico para 
t'JUC COD toda Ul'l_rPncia fuese a \'et• a UOO de SUS ami~ 
gos que habia Pnfermado grav('menle, 

Cuando llrgó ala casa encontró a la familia becba 
un mar de lagrimas: el enfermo habia espirado. 

El médico entrò en la alcoba puls6 el cadàver y 
preguntó: 

-¿.Cuanto tiempo hace que se indispusoY 
-Ocbo dias. 
-¿Qoé médico le ha asistido? 
-Ninguno. 
-Eutonces no <'Sla mas que dormido. Desde ma 

ñana puede tomar uu sopicaldo. 
Y se marchó. 
He-sabido el lance por el difunto, que es moy atl-

cionado a pajaros. ~ 

-¿Tiene V. la Guia dc pecadores de (ray Lois de 
Granada? pregunt6 uno entrando en una libreria. 

-No srñor, rPsrondió ellibrero; lengo la Guia dl 
forasteres, que cuesla lo mismo. 

Partes t~legraficos. 

~. 8 ¿~ual('s son las dos letras que nunca quieren Paris, !6 de Agosto. 
bacerse alia? I En el disc orso que et· emperador acaba de p>ronua-

3. • ¿Cuf:des son las tres letras que mnrcan a un · ciar en Ls on, ba dicho: que absorhinn toda su atenciqn 
j6ven al principiar su carrera? los intereses generales del pail'; que desdeòaba Joa 

&..• ¡,Cuales son las cuatro lelras que lla11 \!Pcbo obstaculos que se oponen a sn desenvolvimiento; y que 
mas famosa a 1\ndalucía? tantos Jas injnstas desconfian1.as SIISCÍiadas en el ex-

5. • ¿Cua les son las tres telras que snelen dar di- tranjero, como los intereses cgoistas que te contraria-
oero a un escribano! ban en el interior, le hallarian insensible, sin que bas-

tasco a desviarle del camino de la moderacioo y {a 
6.• ¿Cual e.'> la L mas colmilluda de todas las justícia. 

ties? · 
7. a Y la mas triste? 
8. a Y la mas a pues la y gal aua? 

El miriñaque ba lle~ado a all<'rar de tal modo la 
11ocion ó idea de ia humana forma, qun ya todo el 
que viste ropa talar, se considera un m6nsltuo si no 
liene figura de cam~ana. Prrsonns vrraces nos ban 
asrgurado baber vislo alguno que otro clérigo (no 
ordenada in sacris) ï)burcando con jau/a la sotana. 
Eslo no podemos asl'gurarlo; pero sí el caso siguiente 
ocurrido en un convt>nto fiamanle Je monjas, de esos 
que empiezan a multiplicarse en España: ¡sea para 
bieo! 

Curntan, pues, que la supPriora se devanaha los 
sPsos discurriendo quien podria arrancar las hojas 
de pergamino que se echabnn de menos cada dia en 
Jos libros decoro. Un dia al fin, notando el desme-¡ 
surado , ·urlo J rotundidad que por la parle poste
rior presentaba la faldawenta de una novícia, la 

Seccion cornercial. 

MERCl\DO DEL ~7 DE AGOSTO. 
Trigo t. a clase. 
]dem~.· id . . 
ldrm 3.a id. 
Cebada. . 
Ha bones. 
Babas. . . 
Judías ... 

80 rs. coarler.a. 
76 íd. id. 
70 íd. id. 
3i id. id, 
~ 6 id. id , 
4-6 id. id. 

i06 id. id. 

Por lo no 6rmado. 
.El Secretario de la redaccion-AOUSTI'N M. Au4. 

E. R .-MA.NURL (;ARTILLO. 

LÉIUDA,-IMPRHNTADB D. Josx RAUBET. 4 8&0,. 


