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::¡o suscribe eu l,a libr,ería d,e D. Jq~é Rau-¡' 
r11.t, en h. ndruini~l~aclon, culle tJayor nú
m6ro 26 y on pro1 1UCHIJI en Cii.Sil de sus ~or
r)l•pousu la~. 

PARTE OFICIAL. 
J::straclo de la .Gucelç. del 25 de agoslp d11 I 860. 

El jurado p¡~ra Ja esposicion ·nacional de hellas arte~ 
qu_e se ha de. ~naus-urar e! 1.? de octubre, se constit111ra 
haJO la prestd encta del dtreclor general de mslruccion 
pública, en la forma siguient.e· · 

Viraprcsidente.-El presidenle de la Real A.cad.emia de 
~an ,Fern~ndo. 

Vocales.-D. Francisco MarLi,oez de la .Rosa, presi
~en_te dt;l real c:onsejo de lñstruccíon púbiJc,a, conct
ltal'to de la real A~ade_mta de San Fernando.-~Iarqués 
del Socorro, coneil tarto de la real Academia de San 
Fernando.-D. José Caveda, director del Mnsco nacio
nal dc pinluras. conciliario de Ja real Academia de San 
Fern~ndo.-U. Antonio Gil de Zarate, consejero deins
trnccwn púhhea , acadimico de Ja de San }l'croando.
D. Alcjandro Olt van, id. td.-D. Federico ~Iadraw di
rector del. real MHseo dc pintura y e~cullura, vicedi'rcc
tor y prolcsor de la escuel.a supei·ior de pintura, y es
cultura y grahado, atadémico de Ja de San Fern.ando. 
-D. Cftrlos luis de Ri rera, profesor de la rscnela su
fl6rior de pioiura, académico de la de San Fernando.
D. José Piquer. id. 1d.-D. Anibal Alvarez dircotor 
de la escucla superior de arquitectura, acadér•J ico de 
lp. de Sau 'Fcrn.ando,-D. Bern.a.rd.o Lopez, r¡•geote de 
~os estudtos ~ lcm¡·utales de la escuela superior de pia
tu ra acadéuuco dc la de San Fçrnando.-Marqués qe ' 
Jdolins: id. U .. .José Amador de los· Rios, id.-Marqués 

. de San Grc~ono, coo~cjero de insiruccion pública, rcc- 1 
-:tordcJa Unaversal Centrai.-!Iarquésdn Guad-el-Jclú. 
-.0. Eug~nio Moreno Lopez.-,Marqués de GcrQoa, con-
~CJero de anstruc,:ion pública. -D. Juan Eugenjp ~art,
.¡~Jl.b:usch.- D. ,Manuel de A.ssas.- O. ~icol:í.s Suarc.z 
t_,nl~n.-~. A.orclia1,1o Fernandez-Guerra y Orbe, oti
e\al, del mlnisl.t;Jrio de .Fomento.-D. José Godov Alcab- ,' 

• 13.f3, id, ' ' ' ' - I I I 

. Jrocal secrt'fario.--D. Eugenio c;le Ja Camara, serreta-
1 

~to dt! la real Acadentia de San Fernando.--Lo que de ¡ 
.ordeu dc ~· M. pongo en couocimlcnto de V. I . para su 
.lnteltgen<na y.crectos cousig-uientes. Dios g uarde aV. I. 
. muchos años. --Madrid .22 de agosto de 1860. 1 

S~ ~utoriza a D. Blas Arroyo v D. ~\_ayucl Mayor para 
el aprovechamicnto de Jas a~ua"s del arroyo de Soqúc-

• u .• y las dc la fueute de Ontanquillas, como fu crza mo
·trtz Je un molino harioer.o que intenta construir en ter-
1·eoo _de su prop1edad, térn.ino de Sequera, provincia 
de Burgos. 

· Se declarau subsistentes las cargas de jnsticia si- , 
~ui cnle.s: 

I PRECIOS. ' 
En Lérida 4 rs. nl mcs.-l•' uern 12 trimestre 

ANUKCIOS. I .f>. }os po suscnto1·e~ li waravedises línea 
' I 

La dc .290 rs. anuos que percibe O. 1\Iateo Arguiano. 
Ja de 6.000 rs . anuos que percille D. Blas Aran a y olros; 
Ja de 762 rs. annales que perciben D. Remigi<i M~ría y 
doña Francisca de Paola Bobadilla; la ~ I 0.~00 reale~ 
an u ales que perciben los sucesores de d.oñ¡¡ llaria Anjl 
Olazaòal, • · 

Se dl)clara que la pension de .2.200 rs. anuo~ qu~ 
vienc disfrulandò D. Manuel Fernandez Molina con el 
caracter de carga de jnsticia dcbc dejarsè de satisf~ce'r 
y elimiuarse de) presupueslu, rcscrvando :Íl iuter~ihdo 
su derecho para que lo ejercile rlónde y cón~o viere 
convenirle. ' 

Para el 21 de setiembre se señalan por la direeciou. 
general de ohras ptíblicas Jas siguicntes subastas, 'qu·t\ 
de!Jeran Lener Jugar ante la misma dire<;cion y lAs 
goberoaòores de las resp,ectivas provjnrips: 

De las obras de Ja carretera de tercer órdeo Qe Gp~
dalajara. à Marcbamalo, presupuestadas en 6~-~U r..s. 
U céots. · 

1 
• 

De Jas obras de la carretera de sl)gundo órden de 
Mayorga a Orhigo, presupuesta¡;la:> en 1.068,484 'çealês 
ti2 céots. ' 

De un ponton sobre el barrancoque seh~lla :i lp.,en
trada de Fal~el y la travesta dc estt• pueblo ~n )a 1cjl,r
retera de primer órd"n de A Jcolqa ,deiP¡nar à Tarr~oP,.à, 
presupu,estada en,97.~üJ J:s. t¡p cénts. 

1 
' ·' 

S.C an u.n1:ia pn~ Dll.A''~ li.citacion pflra .~1 , s~T~ipP .4_\e 
1.900 faoegas de cebada para las Cí\qallcri;!,s ae jil},mí-
nas ~r AJ~~~e~, ~~ra ~1 2,9 P..e ~etieip'br¡ij.' · · · 

~a j,pnta.4e I~ den da p,úb)ica llau¡;l ,~ vari~s i~Jere-
1saòos, para q!!e aQ4dan a recoger los crêdttos Be la 
<J.~t¡da p~hlica del ' personal que les cr;mespondeñ y se 
han remitiòo à virtud 'de ' las' liquidaèïones practicadiis 
por Ja ordenacion general de ,pagos del mioisterio de 
Graeia y Jusli.ci_a. ' ' ' 

I:.~RlDI\ ~9 DE AGOSTO DE 1860 . 

Creemos quP nueslros suscritores Y<>rflll con .gusto 
t•l bi<>n mNlitado articulo de ..El Clamo,. Pública q~e 
Lranscribimo~ a conlinuacion. Es inútil que .diga.mos 
~ur , rst01ndo compl<'tamenlc dt~ acuerdo con las irre
batiblrs apreciaciones de nucslro estimable colega, 
rn 'ano aiiadiríamos una sola ,na\abra ~.obre una 
CllP~tion CJUE' ba ~ub\e,vacjo a cpanlos, siqlldO aman .l~ 
slncrros de la prel)¡¡a, rechqzau,con la 111)ayQr cncrg(.a 
cualquier de~m.an que conlra la y¡isma scj CO!l)~~a . 

. ' 



AQUl ESTOl. 

Hé a'qoi a bora .rl me.ncic-.nado articulo: . 
'H '!mos querido df'Jar qua pasasc>n los pnmeros 

momentos fie la eferVI'sr.encia y agitadon que li'Dian 
viva y dolorosamenle coumovido nuestro. animo, 
anli'S dc \ratar de los bajo todos conceptos lamenta
bles sucesos a que ha dado origen eirrta coeslion re
Tati8a a uno de los cuarteles de c>sla córte. 

ficsueltos a esponer nuestra opinion sobre coantos 
actos y hechos sean dt> l dominio público, con tem
planza, si, pNo sin nin¡:tun génern de ~on.templacio
ncii, no podemos meno~ de lcvantar rnerg1camentc la 
voz contra la série de altl'rcados y choqu~s persona
les que en estos últimos dias b èmo~ presenciada fl 
'con~ecuencia del parrafo cscrito por nuestro aprecia
ble colega la Disc1~sion, sobre tan ruidoso como drs
a¡::radable a~unlo. Procuraremos srr· imparriales y 
no añadir con noestras palabras nuevos combustibles 
al furgo de Jas pasionrs 50brrsci tildas, ni lraspasar 
los limites que nos traza la le~h;lacion vigenlr. Pero 
Léngase en cuenla que al coudcnar, como condena
mos, el abuso de la ful'n:a que rn esta ocasi on se 
ba comelido, somos, no, talrs ó rualr.s indi,iduos de 
condicion privada los qur hablamos, c.>n cuyn caso 
bien poco valor tendrian nucstras protrslas, sino 
hombres que, a pesur de su cscasa impol'lancia, 
'"jercen un magisterio tanto mag rrspctable, cuanlo 
'que se balla hajo la doble li<llvagnanlia de la opinion 
'pública y de las leyes. 

No queremos saber, porqu~ para nalla nos bace 
falta, si bobo ó no exactitud en la noticia que publi
có la Discusi.m. Lo que afirmumos es que no contie.ne 
<Dingona de aquellas ofensas personalcs que hacen 
indispensable ona solemne reparacion, s••gun las mal 
·llamadas leyesdel honor. Pero, aun euando con <'lla 
se bubiese infrrido ultraje a qui<'n so consideró ata
eado, nonca podia trncr dPrecho el ofentlido para 
emplear la violencia, ni el agrcgor p.:.ra aceplar nin
f;UO gènero de prOVOC<lCÍOO, obedt>cienclo a preocu
pacioncs absurdas, f u nestas, l'Oil lrarias a los precep
los de la moral y de la religion. 

Si en el siglo x1x, si Pn l'sta épora quP se conside
ra -como la edad del saber, de la l'sprrirncia y de J;¡ 

·'razon, se admite la· monstruosa òoctrina de qnP cada 
rual debe confiar fl su braw el dl.'sagravio dt> ~ns 
ofensas iudividualr.s, ¿qué motivo ll'ntlrcmos enlon
ées para cali ficar de barbaros los tiempos bonasco
sos del feudalismo? 

Donde q'uiera que intervenga la !uerza illdividual, 
rlonde quiera que el valor y la ,destreza predominen 
« cósla del tlerecho, no babra mas que desórden, 
<~narquía, indisciplina social. Cuando sc recorre a 
esos medios. estreruos, que c:JOsan gravísima pertnr:... 
bacion, siquiera no salgan del dominio de on asunto 
privado, es señal de que se ballan moy poco arrai
gades en Jas al mas el amor a la joslicia y el respelo 
a las leyes. 

Si en .cualquiera caso, y lratitndose òc simples 
particulares, enteramenle eslraños a la política, los 
actos de violencia merecen severa y unanime re
probacíon, ¿cómo deberan ser juzgados cuando pro
CQ(Ian de hombres que cjerzan fun cion<'s públicas, 
y necesitan dar ejemplo con su conducta de sensatez, 
templanza y abncgacion? 

Que en estos últimos dias se ht~ abusado de la fuer
za con motivo de un escrito poblicado en la Discu
:1ion. es cosa que nadie ignorél, que a todos ha im
prc!fionado bondamenle, y que fgrma er. ~o dc pro-

tl'sla el lema dl! todas las conv!'rsaci&nrs. Este abusi\. 
rualesquiera que hnyatl sido gu principio y su 
dest'lilace, cosa de que no dt>brmos ni qoen•mo§ 
ocuparnos, este abuso cuvuelve un ataque a los 
derecbos df' la 1mprenla, una eoaccion contra los es
critorr!' públiro~. un medi o de terror, que si s~ repi
tiPse, haria dr Iodo punto irnposihle, no ya la cen
sura d'3 los aclos de las autoridades y emph•adó~ 
públiros, si no el simple rxanwn de ellos. inaugu
rando un período dc Iu elias, de an tagonismo J de> 
H?nganzas ............................................ , ..... .. 

La perlurbacion general, causada por semejantP 
Pstndo, se estend,ria como un contagio activo de!'dA 
la esfera política basta el santuario df'l hogar do
mèstico, introduciendo el temor, la zozohra y la 
conslt>rnacion en las familias, cnat~do no sembrasê 
el llanio, Piloto, la orfandad y la muertr. Entoncea 
todos los miembros de Pila se aunarian a porfía pa
ra cohibir al hombro público, para arranc.1rle del 
pueslo de honor quB oeupasP, para hace r que reuun
ciast\ al uso de la pluma y de la palahra. Las sú
plicas de los unos, la!l lagrimas ! congojas de lo~ 
otros penclrarian basta el fondo de su corazon, y ;d 
cabo consPguirian ahogar el \'alor ch•ico, fos srnti
mienlos paLrióticos, y tl entusiasmo poliliro C)tll' le 
¡nflamasen. 

l\Jo negatemos que\ habra quien abusr. de la im
prenia, porqoe de Iodo se abusa en el mundo, basta 
de lò mas sagrado; no negareruos que a vpces suell• 
ser on instrumento maneJado por el ódio 'f los re
sentimientos; no nrgarcmos que se encnrntran por 
desgracia srrcs que haccn dr. la noble profesinn del 
periodisme una graugeria y una industria. 

Pero on eiicritor de ~·otHiucta firme y honrada 
Viene a Sf'r Un magiS\i'lHlO púbJiro, )' fPJ'I'P~I'fliH Ull 

pape! importantísimo ('11 el juPgo de J¡¡s iuslitucio
nes constitocionalcs. J\tacarlo ab irafo hajo cualqoirr 
preleSlO, PqUiVa)e a rebe lar,;~ COnll·a Ja VOZ de la 
Opinion, Í\ despr('Ciar P,\ pOdPr inleleclual, a pont•rse 
en pugna l'On lodos los s<'nlimií'nlos ~<'nrrosos que 
f('rmenLan t>n los puPblos libres y civilizados. 

Y semrjaule ataque toma nn r.arilcter mas gravr, 
mas peligroso, mas ll'USC<'ndPnlal , cuando sc nsc~ta 
a un bombre como !'l seiior fii,·cro, a u·n padrc de 
familia qne ha sabido conr¡uistarse un puesto bon
roso en la tribuna y en. la imprenta, con el noble 
sudor de su fn•utE', venciPndo grant.les obstarulo~>, 
J des pues dr. haber vis lo Dl U y de Ct>rca el ros tro. a la 
dPsgracia. Para nosotros, los hombrrs que se E' IP\an 
en el conccpto público por sus c·sfuf' rZils. por sus ~a
crificios, por la int.lisput;1ble sup<'riorid ad de sn ta
lcnto, merecen respeto y ronsid<'racion, s!'an coalr~ 
fueren SilS principios poJítir:os, p01·qne la gloria a 
9n~ Sl! haccn acreedorcs refiuyr, no goJo e11 ber.e
ficio de su persona, sino en honra de so patria. Jlun 
QUe el señor Rivero furs!' nuPslro mayor eDPmitzo 
le pagarlaroos ·este tribulo , le hariamos esta jnsticia. 

Si algo fallasc para prol>ar ri de~órclcn y drsqui 
ciamicnto en que uall ,.,,nido lt sumi rnos los rsct>stl:; 
'i las arbitrar\rcltules qul) en Yarias épocas se hau 
cometido, seria todo lo que hemo¡; visto .Y sabem?s 
acerca de la fun!'sla cuesti on que nos ocupa. ~u 
nombre, pues, de Ja le-y , dc la juslicia, de la reli
gion, de la moral, de la libt>rlad dc imprenl~, de !oit 
interescs sociales, pedi mos un pronto, un eficaz. on 
severo correclivo coolra los drsman('s que mo\ivr.~u 
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·estas pocas é impcrft>ctas llnras. El no f'Vitarlos sr- ser causa de !'llas. Y no se erra que nosolros hacc
ria la mas complt'la abrlicacion que pudiPra hacer mos la del gobierno marroqul. Nada menos qne eso. 
un gobierno de rsa autoridad tulrlar, <'11 cuya virtud Nosolros fuimos de los quo dijimos que drblamo:J 
debe convertirst~ en la providl'ncia de las naciones: llevar nurs\ra:: armas al otro lado d~J ES!recbo de 
autorizarlos seria nu cr\men, un verdadero crimen Hi>rcuiE's, no solo para vengar los agravios recibi<loll, 
iOciaJ. SÍJ10 para ÒeffiOStrar a JaS dPffiaS IJllCÍOIJCS que pO-

No direm os mas: hay cosas que se sienten mejor dia111os y sabfamos vrngarlos. Pero ni entoners ni a bora 
que se espl i can. Ni ellabio ni la piu mil pnPdcn es- hPmos abjorado de la comunion civilizada drl rnundo. 

-presar boy los afectos que agilan nnE'stro corazon. 2.8 Drl mismo modo que c•l emperador ha reuni-
1\pclamos a la concirncia pública. Ella dara el valor, ' cio los doscientos millonrs qua ahora entr<'ga, bu
la significacioo y elocuPncia que fallau à nurstras birra saeado de ~us pul'blos lo:< otros d9scientos si 

-palabras., huhiera siòo posiblc sacar~l'los, porquc pucslo eu 

Correo nacional. 

La ll.rg~da de la ('robajad.a marroquí ha b('rho que 
lo!> pertód~eos, S('gun los mterf'ses del partido que 
c·ada uno rcpreSNlta, t-xamincn PI objclo de ella, !ia
cando las consecuencius mas favorables a esos mis
mos interes~. 

'Todos, en nucstro conct'plo, dice La Epoca én 
un articulo firmado por D. AJtgufSI Lobo, han and¡¡do 
t'O ello desacertados, por enanto esta CO('Stion debe 
tratarse ('Jl esrera mas C'lr,·ada que Ja de cada parti
d~. De segur~ est~ ya fal.l~da en la concirncia pú
blica; y es tambH•n po~•t•vo que rstr tribunal de 
inapelabJe fallo la ha l't'~ueJlo COn arrt-crlo a los SP!l
limientos nohlt-s y gent-rosos rle lc1 na clon española. 
Haremos dt:sde lurgo tres prt-gontas. Todo ri que 
haya eslado en el imperio ma1>roqui ('ll lú última 
~uerra, 6Cree humanamente posible qur ese imperio 
purde pagarnos en la ipoca marcada en el tratado de paz 
los doscientos rnillont's que aun lit-ne que cntn'gnr
nos? Los que conocrn el caract"r altivo v f<'roz de 
1us h.abitantes, ¡,crern que Pslos const'ntirian PO la 
rmbaJ.ada,_ que de s<.'guro 1rae por obj~to principal, 
"? pcdu·. deJar de pag~,. e~ total de la caut1dad estipulada, 
~rno t~anar las condiCiones àt>l pago en CI(Outo ci Los pla
:;o¡? ¿Se ba:Ja España en siluac.ion finaucirra Lan es
~rech~ que lc sea do todo punto indisprnsable tomar 
mmedratamente Ja segunda partida de doscicn los mi
Bones? 

lndudabiPm(\o\e lo~ que conocen t-1 imperio mar
.roqui, y juuto a estos todos (y son los mas en nues
tro concepto) los que tratan la curslion en el tllcvado 
terrcno que mrrece, se babran dado de antemano 
las respueslas a esas tres prcguntas, que dPsde luego 
se habrím hecbo a si mismos al ,·erla trutada en el 
apasioo¡¡do campo de los partidn~. 

Creemos ser fiel('s intérpretes de esa mayoría y del 
noble carú~trr.òe ~U(·~ tra nacfon, ó lo ~ue_ es igual, 
de la conc1encm publica, al daries las ¡;¡gn1entC's: . 

La El imperio marroqnl, por el eslado atrasado 
dc su agricultura, por sn carcncia total de industria 
! po•· consiguiente de su prqueñisimo comrrcio, se 
balla en tal estado do miseria y pobreza, que bien 
Ppede ase~un rse es una inliigue muPslra do bnoua 
re y buen dcseo, por parle dc sn gobicrno, entregar 
desde luego, como lo <'sia hacicndo, doscientos mi
llones de -reales. Prrgúntese al de Francia enanto ba 
percibido a cuenta de lo estipolado it consecuPncia 
de la espedicion del general Martimprey. ¡Oh! si 
fuera posible avrriguar y saber la clasc de violencias 
que habra tenido que (>jércer el emperador de lfar
rul'cos para bacerse con esa ele,·ada suma, de sl'goro 
la nacion gene~osa por escel?ncia se ruborizaría de 

practica, como allí lo Pstú siPmpre, y a bora con rou
eh¡¡ mayor razon, el sisLE'nH:t' de las violencias, para 
ohtr.ner los recor:-os que el monarca desea, Ps indu
dflbiC' r,ue ese sislt-ma no se hubiPra conlrnta<lo con 
sacar (los si la riqueza de los pueblo$ le permiLia 
iacar cua tro. Lo <¡UB a¡mrrcc claro PS que con lJabrr 
¡¡Jic•gado los doscientos millones y con los , gaslos a 
qu r• la ¡¡urrra IPs obligó, han qut-dado csos pueblos 
Psquilruados. 

3. a La nacion r~pafiola ba sost.enido la lucha si o 
recurrir a !.'mpré~litos ni opPraeion alguna estraor
clinaria dc crédito, pll~anclo n•ligiosameule sus g¡¡s
tos, abandonando al gobiert~o ingU6 lo c¡ue nos Jlidió 
(!TC'!rlido ponernos l'O apriNo), por doud¡¡s atrasa
das y rubrieudo lielmrnle, d('snurs de.concluida la 
gu¡•na , lndas sus atcncionrs. El país l'a siempre en 
pro¡;p!.'firlud, y sus rc•ntaS: que rind ~n mas que lo 
l'UÜtienlr para sus nrcesiòaòes ordinarias, pres<'ntan 
la sc•guridacl d~ un aum<'nto constantP., nwrcrd a la 
multipliracion suc!'siva dc las vias dc comuniracio:u 

El artlrulo de nuestro cólrga concluye con el si
guirl:le púrrafo: 

<~:Concluircmos poniéndonos PD r\ pt'or caso; rn et· 
dl' qur el rmperador de ltanuecos 110 quit-{a pagar 
los 200 n1illon rs al vt•rse fltra vcz en po.,t·~ion de 
Ti>tuan. };n PSie ra«o sPguirian de. nuestra p01rte la 
razon y la justícia, y ef:cudado con ambas el valor 
dr nurslrns soldarlos, anliciparlflmos el cumplimi(•n\o 
de nueslras miras pollticas. Esto r¡;, que no tarcJ :~ ria 
la Europa en ver tremolar el p<>pdon de Castilla 
drsde Espartel basta la Aimina; y un farol Pncendi
do en aquel cabo. diria a lodos los navrgantl's del 
globo, que habia desaparccido de aqo<~llas orillas 
un pueLio barbaro y le habia rePmplazado olro que 
obedece a )a religion qne ha SÏOO siemprc y Oi la 
base de toda verdadera civilizacion.) 

-Las C(ll'rPspondepcias de NapoiE.'s Ílabl~n )'a de 
los primeros desembarcos de garibaldino~ y de ~1-
guno!' encuPntros eon las . tropas rea l e~. 1\ la recha 
deJ f 7, declUSt; que los- rCVOIU CÏOllèlrjos que habian 
logrado dcsC'mbart-~ar en Capo ,dellllrmi y en la pun.
ta del StíYalc babian roto el bilv del telégrafo enlr<' 
Reggió y Pulrna, l han de!l truide el tcl(•¡;rafo óptiÇ.o 
entre Ueggio y Bagnaara. So aiiacli<l que tambiC'n se 
aYistaban masas enemigas. en la llanura de 1\latiui, 
sobre Canuitcllo, que hubiau intPnlaóo apodcrar:;e de 
la posicion de Altaliamanll, sieutlo victorinsamt'nte 
recbazadas por las tropas realrs. Contribuía fl dar 
crédilo a rste rumor la salida dP tropas con dirPc
cion a Reggio, y la del gNleral Vial qpe se dirigia 
a Moot<>lcon COll la primera brigada para evitar OD. , 

J 
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drsembnl'co, caso de que se intentara, en Santa 
Eufemia . 

:-..:nscriben dei\Tftpoles que el genrral P¡i;lnelli, quo 
fl<ebia• babrr machado a rdorzar el rjército dc Iu 
Cdla-bria, con ctwtro balallonrs de cazadorcs, ba rr
ei'~iilo contra únlen, sobre cuyo Lecllo sc llacen dos 
\orsiones. Lo atribuyl'n unos ú quo cJ rcy no quiere 
pri\!nrt:c en f1stos momento:; supremos dc. un general 
que tan bul}oos scrvicios le pucde prestar en PI mis
NapoJ ·¡; ó t~n sus inmrdiac10nrs, mientras presu
men o tros, y cst o PS lo mc nos ve rosi mi I St'gon un 
corresponsal, que òo:;confic de su lealtad. 

Pa1·is, ~2.- •Lo:; rnmorf's òo que Gnribuldi ha 
"doscmbarcado con 6,000 hombres CJlabria han lle
óbo hajar· boy los fondos l'mncesrs. 

1B1 l.D/onitor anuncia la salida para mañana d,.. los 
~mpor~òotrcs que marchan à SoLoya y Niza. Dlll·ante 
•su auscncia queda encargndo dP la custodia dPI pdn
cipe·imperial el mariscal Vaillaulleniento CR el con
·Sejo ÉlC rninistros. 

JJan llrgado dcspacbos òc Napoles anunciando mo
Yimientos rt>volu41onarios en la Calabria ulterior. 
cionw treinta boques han rl es~mbnrcado en .Baguara 
a •Garibahli y los suyos. El telrgrafo ba sido cor
tallo t.~ntre Reggro y Pal ml. Lns elrcciones òr Na,... 
polcs se han aplazado bast<l de se tiem bre, y la aper
•lor-a ·del Parlamrnlo para 20 do ol'lubre. 

lfarsclla 22.-De 'Napol<'s avisnn que f ,~OO han 
d ~sembarcado cladestinarnente et\ Napolcs y qu Psc 
cree van a lrab~jar en lns bart'icadas. Doscien\os 
·mas ban lratado tle desembarcar con nrmas, pHo 
fueron rcchazados por la Cuardia Rral. 

Los parlidos estim frente a frente y se espera una 
accion dPcisiv-a. 

ciones. !Nosotros~ qoe bi>mos insisiido t>n vano para 
qu<' sP rrmcdiase esa mal crónico no podemui meno! 
d~ pro.h i)ar tan laudable P.eusamiento y dPjamo.s a da 
.dlspOSICion de nuestro aru1go la seccion gacetillesca 
para publicar los nombres de los que ((l-ngan a hie.n 
suscribirse. Esperamos que no se haran el sordo los 
q_ue so i1ttercsa~ P?r ·los íueros Ele la urbana polt
Cla "f que contnbu1rftn con su uboo las previsor~ 
rnamÍig, cuy~s lindas hijas desa parecen a!gunas Ne.
OPS de su v1 sla apesar de ballar·se en ameno còn
sorcio los rrspectivos miriñaques. Que horror! ¿Seño
res del ayuntamienlo no se estremecrn ustedes ¿ L~s 
niñas .llegJn a evaporat'SP. anle los cien ojos de Argos 
que lu·ne cada mamb!ll ¿y todo por qué~ Por que 
ustedes no qo i eren mandar regar ó ba cer que dt'll· 
aparE"zca el polvo. 

1 RJ-EN ¡\F.ILADAS I Delras dc las cQrtioa~-cierta1 
madam(ls-aplican las tij eras-a cuantos pasan -y 
si son hem~ra~-:no hay nada que las pla~ca.:_cle 
cuanto llnvan.-En cuat.to sirnt~n botas:-fljao l,a 
vista-y dir.e ll:PS <•I novio-ut' fulanila;.,-¡valien:te 
tontol-no sé cuando se can~~-de llacer el oso:» 
Si ~a muy pelimetre-o:¿de dóude sale...,.,par.a \a¡l)~a 
le.v1la.-y ta~lo fraque?.» -la cosa es clara:-elegan
te sin renta ,-vicja pa~ana.-Si pasa una pollita
que arrastra ~<'da,-cuya figura 'aie..,.. mas gue 1\l de 
elias-entre si dicen:.- «alguno hahra que .pague
lo que esa viste. - ¡Ay Je~ús ' y qué ti e mpos!....:.na,d~e 
se acuerda-de que las virluosas-somos ~ pn¡~ 
-y aquí metidas-se pnsan los majores-de nuest110~ 
dias.D -De esta manera engañan-su mal es\ado,
y bablando mal de todas- pasan el rato-son o~ 
bru jas, - que si calla s, le mu(,'rd~n, 1 si bablas ,Le 
punzan.-Gran fa·¡or y muy ~rande-Diqs nos bílri;¡ 
-rrgnlando dos novios-a las dos ninfas,-porqu.~ 
siquiera- nos viérflmos libres-de sus TIJER.f\S. 

s 

Cvnslantinopla 23.-Mistcr Bulwcr ba espuesto al 
Sultan los peligTos que amenazan a su imprrio y 
se)\~ .qur.jado a ,éJ ,de la fàlta dc ac,tividad del mi
uist~rio,. El ministro inglés aconscjó que st• llamnse 
nueva mcnle a Kuprisli, y quP. se enviase a nume-
li¡~. a 'Omcr-bajà consrjo que fué mal acogido. I Partes tèlegraficos. 

En 'Damasco llasta ~I dia 9 del actual se habian -----------------=--.,..
hecho 800 prisiones; sin r¡nbar~o la a~1tac ion con

,li.nua,ba ~n tliferentes ¡:¡untos. El agente consular de 
1\usl!:ia.ba )(npedióÓ que ~aqucascn à los judios. 

GACETILLA 

SusCRICION OP.OMI'NA . Una pPrsona autoriznda nos 
htr mau i f<•stadi)l el deseo dP abrir una suscricion para 
-aootli-r-a los gaf<los qu-e ocasion-e -el rie.go de la calle 
~arretera ep las noch E>s de serenata. El motivo rn 
que ¡;e funda <:s VPrdaderameñtA at<'ndible. ~ueslro , 
IJI'ni.bre acude solicito ,a qir la música, ganoso de 
disf11utar los encantos que si~mpre ofrcce uua nu
me~osa y cscogida multitud, pero basta ah01·a han 
s;i)io defraud a,d;.ts.sns esprr&nzas purs nunca ba po
'dl~o. saber coales fuesen sos compaüeros dr diver
!'lion, porque nueYo Uoisés ha perman~ciclo siempre 
envucJto en Ona densa nove (de polvo) qtH' lc dejaba 
reduèido. al aislaQ'Jie¡¡to m¡J.s completo. Esto es oca
s.iQna'do a prandes iOCOilVellÍC'Jil~S CUya l?ravt>da~ 
co,¡nprrndcra el;nenos lincc. 0<'scoso dr f'Vllarlos y 
ile sa lir al enc.ueo tro a los que tienen oblq~acipn de 
procurar q.ue no.se ecli psen las gPntrs rn trouuiJ¡¡r
ronPs encabeza la lista ofrrciendo cualro r~<.lh::s 
cada ~ez que ·la ca ba munici(ijal ejerza sus a lla<, fun-

, 

Paris, !unes 27 de Agosto. 

Palermo 2&.-EI fuerle de Reggio capituló el !1. ·La 
gnarnicion evacuó Ja forta!eza con armas y equipa.g._ 

Dos hrigadas napolitanas sc h&n rendida a disor~ 
tCion al gt'aer.al CoseQz. Los garibaldinos se han.1apode
¡;ado de ll U artilleria ,y armamento. 

Tall)hlen ha ~i do Iom ad o el fuerle de .Pizz.o. 

'~ :::;:a:±± ¡ .I $11 

Seccion comercial. 

Trigo 1.0 clase. 
ldem 'l.• id . . 
ldl'ln 3.8 id. 
Cebada. . 

8~ rs .. co.arle~. 
,76 íd. id. 
70 id. jd. 

lla bones. 
fiabf.IS. . . 
Judi~s ... 

34 jd. íd. 
46 id. i,d. 

.,46 id. id. 
i06 id. i,d. 

F 

,P1or lo no fip:qa4p. 
El Sccretario de l.a rednccion-AausT~N M. ALIO. 

E. H..- t.'lA NÒEL CASTILLO. 
. . . 
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