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PREC lOS. 
ret, en la admin!Rtrac1on. calle 1\layor nú- Sale todo• los dia• meDoslo• luues. 
~qero 26 y en provmc1as en cusa de sus <;Or-

Se DUBcrihe en la libreria de D. Jo~é Hau-¡ • 

responsales. . 

En Lérjda 4 rs. al mes.- .Fuera 12 trimestr• 
ANUNCIOS. 

A los no sus,ritores lï maravedis~s lin~a 

Advertenria importa11te a los suscritores. 

Desde el Jia de hoy la administracion de 
es te periódico correrA à cargo de D. José R.tu
ret, impresor y librero de esta capital. 

La adminisiracion anterior se entende-ra 
con el Sr. Rauret à fio de que sea abonada 
a los señores suscritores, que h an satisfecbo 
el im porte del trimestre que empezo ~n .I .0 

d~ Noviembre último la cantidad corres
pondi~nte; y no esperimenten retraso algu
no en el recibo del periódico hasta haber ter-
mina do su suscricion. · 

A los señores suscritores qud se hallan en 
descubierto del precio de suscricion que ter
minó en 1.0 de Noviembre citado 6 bien del 
corrospondiente a la del indicado mes, se les 
remitira el periódico hasta el dia 8 del cor
riente inclusive) esperando que, si desean 
continuar fàvoreciéndole, se serviran hacer 
afecti va· en est9 plazo en se llos de corre o ó 
libranza sobre esta ciudad el importe de la 
suscricion del trimestre que empezó en 1.0 

de ooviem bre pues transcurrido aquel se sus
pendetú. el envío del número. 

Los restantès pueden tambien servirse re
novar la suscricion en el referido plazo sino 
quieren esperimentar retraso en el recibo del 
periódico. 

CÒRTES· 

CO~iGllESO DE LOS -DIPUTADOS. 
Sesioti celebrada el dia 29 de Noviembl'e de 1860. 

1\bi_erla la sesion à las trE-s y vo~ada el acta fue~ 
rou 11probados uefinitivamente el proyecto de Jey Òê 
quintas y PI relativa a Ja conversion de la lleuda 
del 5 por 100 en amorlizabl~ de st>gunda clas<>. 

El Sr. OALVO .A.SENSIO pide conste su voto con
forme con l'I de la minoria sobre la carga de justi
cia l'fConocida a favllr del infante D. Sebastian. 

Bl Sr. OLOZ!\GA pregunta al minislerio si tiene 
inconvenienle rn rPmitir los documentos diplomati
t.:os rP)ativos à Roma, òe los cuales no se ba envia
do ninguna entre los que sc ban presentada al Con
grl'so referentes a ltaliu. 

El señ·or ministro .de l.a Gobernacion contesta que 
se enlrrara de estP- ¡¡sunto conferenciara con sus 
compañeros de gabinete y hara por rcmilir todos 
aquellos docomentos que no 9frezcan dificullad: 

El Sr. OLOZAGA., con motivo de baber leido en uo 
periódico la acusacion que PI Sr . .Aicala ~aliano le 
hace en so Historia de Espa1ïa, de haber v10la~o l'I 
SP.Creto de la correspoudencia, siendo gobernador de 
lfudrid, para averiguar la conducta de un ex-_P~ocu
rador a Córtes, pregunta tambien al señor ffiiDlSlro 
de la Gobernacion si exisle en su dep\)rtamento·an
lecedente al!rono que revele SPmejanle crlmen, en 
cuyo caso se 
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som e te gustosa al castigo que im pon e 
la ley. . . 

El señor ministro dc la GOBERNI\CION mamfies~a 
que no tiene noticia ni eomo particular ·~¡ como 
ministro de semAj~nte hecho, y ofrccc avertguar s1 
hay algun an~cCJetlrple n·Jalivo a este as~nto. 

1 
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Entrando en Ja ót·den del dia se procediò a dis
cutir el \'Oto particular de los señores Madoz 'i Goo
zalez de 1a \le~a para que rijan en el presup.uesto 
del miuislerio de Hacjenda para i 8~t las r¡usma~ 
cantidades que en !860, en las S~CCIOO~S L y 2. 
relanvas a gas tos generales del m mtsteno y • con
tribucionrs y ren las públicas. 

REVISTA SEMANAL· 

Como quirra que sea, y Bin mt>dir escrupulosa
mE>nte las dilicultades v escollos de la empresa, ba 
rcsuPJt,> el Aoui Esror 'publicar una revista por se
mana. 

Para qpe lo vea y entienda el scñor l~c~or se .le 
avis.t al principio de esta que , por la graCia dc D10s 
y de su autor sPril )a prim<>ra, a·unqne· no me alrev.o 
a asegorarJP, JJÍ 3llll a prometerlc Olra que en SU 

ca~o ser i>. la segunda . . 
Como para revistar lo que no se vé sean prec1sos 

oios de lince· de ahlla absolut¡} é iJu.ludable n~ee-
J ) ' 
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AQUl ESTOY , 

-·sidall de que ri aulot· y 111 señor lector se entit•tHian, 
"f PStablczcan SU C<lrla .magna 1le derech66 y íÏl!~f,eS 
reciprocos, lo cuat eqoivalo a derir, que se seJila,
ran a la frt~sca y bonancibie tombra ~e Ull sÏJiqlfa 
representativa. A 

Por lo tanto, es de ent! qne el '!..tor teetor -~
pon.,.a al¡w de so st•ñoria 'i se avenga como puPda 
con 1a.s calamidades que lraen de si el liempo y las 
circun~tanoi~s. 

Item; sera preciso que el autor, fraile rnrndiran
le de la aprobaoioo de los lectores, a~uce su iu~c
nio y cuente lo mejor qu~ purda cuan\o ocorrien' 
en esta ~ciudad y fuera de -ella, si en rnientes le ,.¡_ 
niere. 

Cuan\as veces le socedrra aqoello de enristr¡tr la 
pluma sin que tenga nada que decir al publirE>, ni 
aun a sos ami~os ínlim&íl? 

Si al fin ballàt·a ocasion oportuna para hareros 
sonreir a "Vosolras amables }('clonis, JJara quírtws 
pr~ncipalmente se e:;criben Ja mayor pariP de Ja¡¡ 
relistas del mundo ..... ? Pero voso\ras os lwllarnis 
dotadas por la naturaleza de \un buen ¡rosto, d1• un 
paladar léln dehcado, de tanlas cosas bellas y admi
raóas, que temo no agt·adaros y l1 fé mia que todos 
mis conalos se dirigen a esle objelo en la seguridad 
de que, si logro VUl'Slro apl:luso, habré tonquisLado 
juntament,~ el de la olra milad dt•l gén.ero IJUmano, 
la cua! se Ha a si misma. ('n prurba· de imparciali
dad y de amor illa justic1a, el nombre de scxo feo. 

Y bé aqui abord,uJo un gran punto fil6:;6fico è 
histórico, cuyo primer capitulo pdllt;.ia formulem(' 
del modo sigoienle: 

Capholo 1.~: De cómo Ja mujer trae atado al 
bombre donde meJor le pluoe, y de cómo cotn•ierle 
al mas fincbado y bra,·o en delt'ilahle cominrro. 
A la verdad, la historia no es muy gQiallte con \'O
sotras, bèrmosas descèndien\es de Eva, en lo coal sE.' 
con6ce quo oqo.ellll es obra de los hombres, quivnes 
a su vcz recuerdan qut• pot· vosolras y solo por · vo
sotras c~metierqn elias lantos pecados:. 

Pero 'el caso Ps que es\e recuercto lt>s inquiria 
--cua11do ·y·a no bay remrdio, post [acttw~, eomo diria 
un legist'it ó .trólogo, cuando f'l pecado ha mancha
do el espfritu, ha herido de muPrtA al alrua. 

Antes de pecar ya M otra cosa. Todò el niundo 111 
deja arrastrar. por la corrieïlte. 

¡Son tan traviesas y tan ladinas y tan embPiesa-· 
doras las mujeres que no hay íllro recurso si no de
jar:;c lln·ar, di~:e uno con impcrturbJble gravPdad l 

Puc:,~ 'Y los resultados ahi eslau en touas las liis-
torias :¡ novelas. · 
. Pero 'lam~ien es cierlo que el bicn tiene magni

fico hosprdaje en vues\ro corazon: tambien es cierlo 
que por él se ejerct: la caridad derramaodo a manos 
llena3 el C011SUPIO a Ja miseria y a }a borfandad. 

Dien haya, &i, bicn haya la asociacion de damas 
de esta c~~ital ·que con tal asiduidad, que con el 
celo y soltcstud dc una madre cumple sus piadosos 

. fiDN1 en p~o de la loocente n!ñez des3mparada. 
Pero, otd una palahra al otdo hermosas asociadas. 

. ¿~s por VP.Otura ciet•to que no se han honrado 
-vsmendo a la sala donde se rifaban los objetos re
~~gidos con. es te fin, moc~ as pcrsonas cuyos bol
stllos permttcn · dar t>SpanSIOD a los senlimientos de 
amor al desvalido? 

Es por ventura cierlQ, benévQias asociiJda~tP 
Haume dicho que sL ¡Què triste cosa es tener un 

bolsiJlo fP[llf'LO de peluconas y Ull COI'iiZOn i.,.ual a 
8tlpel bols.illo~ . 
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Los que •c. ball,¡n ~n f~ll' easo, erra me la asocia
cion, son JIOUI'(IS y_pc>brrs d..,_ ¡SOIPmnitlad. 
. f)ejPmO$ h b•·nflfrim1'~ yj.-,s damas co:npa~has. 
~aque pot ~el"\o ~ OOfl harlo pesar, y pas1-
mos a ocupamos tle lwgocio:; mrnos·agrada uiP!~. 

Loli asuntr¡s municipalrs, lo,; provin··ialr:; y del 
Esrado nos ofr~cen anello campo J.!Ut"a nuestras ta:.. 
reas; de mndo qu<~ nll lPndríamos sino el trabajo de 
escojer, porquc ··n put·idad~ como la casa es tan vioja 
por do q uie1· se nota el u fan tle poner remiendos y 
punlales. 

Pero lo qui' en e~\o] momPnlns tiene alarnada y 
a fa nosa uoPslra falanje ad mi nislra •i va es el re cu en
to de los PSp<lñol,s. ·y 110 sola mPnle PS Ja gr.nle úfi
cinesca y que cobra la quH suda y se d1•svive por 
llevar h buen trrmino làn delicada operacion, sin& 
que andan tambirn en el ajo y al relorLero un con
sidPrC~bJe nÚmPro de respelable~ ciuda<.lanos pertP
nerrPnles à Lodns los órden<'s sociales, dt•sde el mas 
in:ügntficante ó sra el m~s ¡tObra y pelaJ,, ó pelou. 
hasla PI de mayor rcprrsen\hcion é importancia, ó 
bi~o el quo cul'nta con mas monises. Si ahora no no~ 
reeuen\all QÏPil sera mene;;\f'r procJam¡H' eu altp:! ! 
distintos ac(lntos que el cuenlo de nllcstro recnento 
es el coento dc nunca acab,as" Sin emb;1r~o nosotros 
prin.cipiamr.s rlesdc ahora à cantar las ¡•scelruci.1s y 
las gloria¡; Jc nu@slros conladon•s ó cuentisla~ y pe
dirops para e llos siquiera una cruz de esas que no 
se llevan a CUI'Sli.t:-', porque al fin y al cabo el Lra · 
ba jo es diJicil y peuoso y una ~isLincion que pPrpe
lue !os lllereeilJlÍt>l)los de tan eminento servicJO uo. 
nos parece fuPra del caso. _ 

Lns aporos seràll luego p;ll'à la Junta SuprPma ó 
Comision general de estaMstioa coando naya d& 
clasific¡mJOs y clarnos cavic.la y Jugar en aqllt•llos 
P'Sladitos tan bieo coordiuado:) Íl impresos que pu
blica en ·su anual'io. 

Càsados felices, viudos desconsofadoç, cdibalos comas
lrones y recelgso.f: f'Sias clasificaciones son l'U .estrt"mo. 
prnosas y filosóficas, y fuente y orlgeu de con-sidtJ
raciones de la mayor lrascedHncia. Sabe1~os por muy 
buro condualo que. los emipentes personajes q.ue 
forJJlaJl aqof'lla e!evadísima· corporaci.on rinòr11 en 
esta memorable emprPsa lo mejor y la mas ~>8co
jido de sos jugos cereb.rale~. Los que tenian 1 tl(} 
propio ven deipoblados sos colodrillos, y aquellos. 
que ya eran calvos ban quedado sin uo solo fila
mN)lo que dé Lrstimonie de Jo que fueran sos an
tiguas cabellrt·as. BiPn Sil poedP dccir dc ellos que 
no tienên un pelo dc tonlos. &i repasais la lista y 
hogeais las nóminas drscubrireis que todos casi 
sin escepcion disfrutan suclc\!'cillos regulares, y esto, 
caro IPclor: corrobora y pone fucra de cootroversia 
que en ef~clo no son tontos. 

Nosolros, que deseamos que se luzcan los ~upre
mos eAtadísLicos, nos alrevemos a pr~ponerles como 
modelo para una con-.inacion rirnLífica de las que 
tienen entre manos al ciego del sainete que orde
naba lostucuruchos en re,gimientos, Latallones, com
pañias, y coartas y les graduaLa indh idualmente 
de generales, brigaqie1·es, coroneles etc .• segon la 
cantidad y calidad de las monedas. El resultado 
seria sin duda alguna que la inmensa mayoria de 
nuestros con-.ecinos vendrlamos a ti~urar como cal
derilla, solo a prop6si\O para los t;astos mcnodoi. Ne 
es muy lisonjcra Ja deduccion; pero ante todo la 
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AQUI ESTOl. 3 

vrrtlad que debe ser el alma de toda estadlstica. 
}>unto y aparte, 

Se¡mn nos cor.sta por la fé del calendario Pstamos 
en pte110 slgló XIX' llamado de 1as luces! Estas son 
las qtJê uo'!! falta.n ~ ·los que babitamos la v,Nusta 
Ilerda, ·pero \rerdad es qúo el mal se ba hecho ya 
cró·rliço 1 pocas esperauzas nos quPdan de obtener 
Ja rild\ca·l cur1l"Cl011 !. Atre-v iilo y pródi ~o pòr demas 
e:; tu ve al protneteros estri'bir, 1,1 na re-. rsla semanal, 
poes para ello Cílrézco de todos los ell·mPnlos que 
tl ebel) tetler \odas las revistas, ;moque sean de tro
·pas, corno la què sP verïficó rlias ntràs con motivo 
de no sé qu~. : ... pe ro voy cc\nociendo que m., seva ro 
dt mi éit:jcto, y VlJ''h-o à mi revista. 

1\unque la SP D1 i,l na que revisto, part>CP. que debía 
srr la única que birit•ra correr mi pluma, (·on voes
tra vt>nia por su¡JuPsto, se deslizatà un poco para 
ocuparsc da otra quo mas afortunada que yo, ha de 
vrnir aun al mundo y en In qu P. verris Ulli! ~ coplas, 
~ues lal t·s son aunque no Jas lm t>serilo Ci¡lainos, qoe 
no solo los Cal.a i nos escrrbir1·on cbplas, y el siglo este 
e:; n!go coplero como todos sabemos. 

Uuelvo à mis cop las,)' siga la rev ista. 
Por de pron to habris de saber y crf1o que os sea 

grata la noticia, quo las coplejas son bu.enas y d.ebi
t1as illa pluma do un amigo ir.cógnito, pero aun 
cuando malas fuerl'n, mal gest.1 no debris poncr, que 
euvurltal) os las daran en armonias·y en mnmen los en 
que vut•stro paladar se ballara dtJicificado por los 
menudeús del rico mazapat1 . y ot rus .zar·andajas. Y 
allora quP. digo zarandajas! Habeis ~~sto lai iuume 
rabiPs é inddinibles que s.alen ;í. lpz en nuestro 
teatro, con la oomPdia de ·magia El 'ñJagí-co y el Ces
tero? Debeís ir J alli vereis currdas con nubes, y nu
bes con cuerdas! Si ¡U ~r una vpz ba babido en rea
litlad CUC'rdas aLadas a fas n~bes,_ya C91llP{PI1dO que 
estén rn el almo ciPIO alguuas ¡.H:'rsonas que tuvie1·ou 
grautllsima aficion à sybir, y baslante practica en 
loS PjerCÍClOS aCI'OUàtiCOS. Y l"especlO al mflgiCO de 
i8'23, pues de aquellll fecba duta, os dire ... que Ilo 
concuerda con I ns cuerd·as de 1860 .... y puilto re
dondo1 por que Jémo a ml pi ulna que tarda en èmpe
Zí.\1', lo es talnbien en éòncluiJ:, sin le.fl<'r en éu~nla 
que si bo'Y os lò dècía Iodo na'da le quedai·iil qlle re· 
Yistar y conlaros a vueslro 

TtYótiwo. 

CORREO NACIONAL 

-S,.gun El Reino. parece que. nmy pr<>tl Lo se rons
li tu ira en Madtid nn palacio de jusLicia. donde se 
establezcan los jut.gados y ~ribunates s0:perio~s de 
la capital. Esta medida, añade el mí.smo pèriódico, 
la reclaman de consu11o la comodídad del público, 
t>l decoro de los funcionaríos lodoa del p.odcr jud i
cial, Xel bucn n?mbre .d~ la nacínn. 

-El Sr. D. l\hcolas Rrvero se p~opone presentar 
al Congrcso, formuladas en un proyec to de ley, sus 
ideas sobre quin tas y matrlculas de mar. 

-El célebre Ronconi, que ha eslado úl~ímamente 
llaciendo !us delicias d·el púl9lico parisienso y quo 
ha vuelto a su patria ad·optiva, a la bella Granada, 
qoiere cousagrar sas ratt>S de reposo a fomentar en 
aquella ciudad la enseñanza del can to y la tlèclama
ciou. Al efecto ba dirígído a S. 11. QOa reven'ot~ sú
plica, piuicudo q_ue le conccda un local apropósito 

para eslablccer en Gran¡¡da nn conserv;lLorio de mú
sica y d<'claruacíon que S<' tituld da Isa bel li. El ge
neroso artista ofrece coslear no solo el mol.liliario y 
dPmas accesorios indispensaLies al ed iñcio, siuo que 
ademas ~s su desPo abonar los gas tos de prof<>sor·es, asi 
c_omo el establecer un teatr{) para los ejHrcicios prac
t!Cos. 

-Han sitlo dE>clarados Pfeclos estancados los se llos 
de. franqueo, qued.anclo prohibida su re,•onla como 
drlito do contrabanda y siPndo p!'nados los qo !l lo 
wmrtao con arreglq a liiS clisposiciones del real de-:. 
CJ'Clo de 20 de junio de 185~ y en la forma que el 
rnisrno establece. 
-Sr~ ba dispneslo que el valor de los sellos pro

c<>denll•s de suscriciones que resultrn sohrantes a 
las <'OijJresas periodisticas, dPspurs de salisfacer los 
clrrrcbos drl timbre, se abone en rni' tólico por la 
Il acit•nda publica1• con el descuento de un cuatro por 
cien lo. 

-Pare ce qoe Psta ya rPsuPila la curs li on del solar 
rl e la Pul'rla del Sn! próxirno a la cnsa del conde 
dP Oñate y por cit'rlo que la rt'solucion Ilo carece 
dP originaddad. Tasados los perjnicios que {11 conde 
I ~ ino~àra en su finca la pérdida de luc~s y rlem~s. 
t> l pr·rito de: la admioistr•acion los calculò en 2tO.,OOO 
rra les y eu 280,000 PI riPI propi,.tario. l\JombradQ 
el lrrcr•r'll r n disrordia este ha aunwntado la tasa
ci nn ha~ta '2'2,000 tluros, can tidad que habl'i1 de per
cibir el coude, sacaodose <'D seguida el solar a sn
basta. 

-La /::poca confirma la noticia que ba circulado 
so bre Ja próxirna venida del Sr. }.{on, crnhajador en 
Parls. Pòr supuPsto que esle cole~íl 'VPSpt>rliho la 
rsplica por la necesidad de jurar el cargo de dipu
tada y optar drspues por uoc de los dos distrilos q11e 
le otorgaron su confianza. 

Alia veremos. 
-la .Piscusion hace notar que rlllrc los f08 di

putadot> que volaron con el gr~bierno l•s cargas dejus
ticia rer.ouoc.das al íofanLu D. Scbastian, figurau los 
señores~ 

Posada Rm·Pra mini~lrò de Ja Gobl'rnaciou; Sa
lavm·ia , minislro dl' HaciP-ncln; marqut'•s dc la Vega 
tfa llrmijo, gobernadnr de lladri(~; Genfr, direclór 
de consumos; .1\lonso MartioPz, Ulinistro CP.sanle; Ba
llesteros (D. Diego), consejero de Estaòo; Moreno Lo
pez (D. ~1auuel), consPjPro M Estado~ Jl-ascon, COI,lli
sario tiP los Surto~ Lug;~r.,s· Enriqnez, jefe de seccio11 
de la clin•ccion geuvra l de 'riA rami\r; 11~u irre cie Te
ja,da, ofi cia l de set r~taria t·u el mi!listcrio cie Fo
mentor Uztariz, sub.;ecrelario de ta Guerra; Hazañaa 
(D. Manuel), director de Lotf>rias; Canovas, subse
crPtario de Gobernacion; Figueroa, dP~ tribunal de 
CuP-n tas del reino; Vazcrn~:r., cBntador de id·em; Fer
reira Cailmaño {r,;cal .del tnbunal de lils órdenesmi
lila¡•es; Sancho: capitan dP. artilll'rla; Ulloa, director' , 
grOPral tle Ul tr.1mar; Garcia d,e Torrl's, vocal de la 
junta de claS'rs pasiv.as; Gasset y f\rliml!, ofi cial de 
la dire~1~·n de conlí·ibucioni'B; Armada , comandan~ 
de ar@crla v co¡·on(ll; 'Vida rle, tenionle coroüel¡ 
Uayaos, consej~ ·ro de Estado; ,Cí)~Jacho, deleg~do ré· 
gio; vizrouqe dt>l Poulon ,.seoretano de la en}bajnda de 
Lisboa· To l'l'e (U. LuiSlfaria de. luJ, oficial del Con· 
sejo de'.Estado; Suarez Inclan . oficial dt•l ministerio· 
de la Gobernacion; Ur\a, de..Ol11·as púhlicas; Abad~sÍ 
oficial dE' I m inislerio de l:l Guerra; Arévalo, ofiCia 1 

de la di.rcccioo de Ultramar; Barca, oficial del mL-
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nistNio de la GobPrnacion; Rubi~, mariscal de cnm
po· O•DonnE:'Il (D. Enriqur), cap1tan genrral de Ma
drld · Uena , fi,;cal dr 'novt>las; SJ'Uldoval, coronel y 
babïiitado del ministerio de la Gunrr·a, con hono
re~, 1werrogativas y con~idrraciones dP. o_fidal . de 
F.Ccrctaria· Navascués, d1rector de admrmstrac10n; 
conde la c'afi :Hla, g(ibrrnador militar intcrino; Ber
rurzo briaadier Auriol<>:;, fiscal d<>l tribunal drl 

' ~"' ' ' E I d' Comrrcio; lll\C•ro (D. Jose VccentP); •strac)~~ JrPc-
tor d<• propiedades y dPrecho~ del K.taclo; lman .•. ofi
cial uf' Gouernacinn; Loprz Roberts lD. Ma.m.ncw), 
dirrrtor arnernl de CorrPos; Banantes, auxd1ar de 
Gob"r!lllcion; P;mlo ~lonlt>nPgro, magistrado; Rami
rez Bri rra dier· Escohar, visitador de prPsidios; Al
lJ~rn c o oficiai de Gobernacion; LPon y Navanelé, 
Plllfll t•a'do en Ultramar; Eldu~yen, )efe de cons
trntcion~s civilr~; Lron y ~~dllla, d1roclor de C?n
trihuciones· Alvarado, auxllmr de Fomento; D1az, 
oficial de G¿bcrnacion; Pm•z de los Cobos, brigadiPr; 
Caña de l tr ibunal de Cuentas; \1orPno Lopez (don 
Eu!!:e;lio), cousejrro d~> Estiloo; .A!varcz Bugé\llal, fis
c;ll dc im pren ta; Pancbon. adm1n1strador de la A.dud
Jla d(\ .Uaclriu; Ubagon (D. &lanu E>l), director de Con
labi lidad · Gouzalez lD. A.mbrosio¡ , fiscal dPI ~n buna I 
de Cuenl~s ; srñor presidrnte Martínez dt> la llosa. 
pre!'idcnlc del Const>jo de Estado. 

-~r--n-

CORREO EXTRANJERO. 

-El ConsPjo¡municipal de lfilan ha añadido aO,OOO 
liras a las 100,000 q!!e ya habia dado para socor
rer a las fa ru ili as de los soldados y volunlarios de las 
tropas reales y del ejército garibaldino. 

-Una carla de Roma dic e quo la fam ili a dPI car
denal Antonellí esta vendiNldo las propiedades que 
posce en la comarca de Roma. 

-SPguo dicen de Napolrs, el nuevo gobierno va 
a introducir much~s mejoras. Suprimidos los dere
cbos dr consumos, el ~obierno dar~ a aquella mu
nicipalidad para resareirla de Psa pérdida, fuertes 
sumas, que s~·ran consagradas à obrasde lllilidad pú
blica. Tambien van a instituirse Pscue!as graluitas, 
a silos de i nfanterla, ca jas de ahorros y o tros esta
blecimicnlos analogos. 

-Segon t>l Diario .11/ercanfil de G~novn, la cues
t~on entre el gobierno piamon.tés y el pontificio re
lativa a la PSpPdiciOil napolitana fPfUgiada en l011 
Estados romanos, esta ·ya arrt'glada. A. contar dPsdP. 
el 28 del corriente, se 'embarcaran r.ada dia 3,000 
bombres, que seràn trasportados a G&nova. Lo mis
mo se establèCHPSpeclo a los cab.allos y Hrma .. , cus
lodiados por los franceses en ri caslillo dc Sant-Au
gelo. Uuos y otras seran eutregados púl' completo. 

-En Napoles ba sido soprimiuo un periódico ti
\olado la Piedra Infernal, el cua I segun se decia, iba 
a reaparecer con el tltnlo de Et 1\'itr·ato ~e plata. 

-Dice on corresponsal de ~apoles, que Vlctor Ala
noel contaba con mncbas confidencias en Gaeta. 

-El ~obieroo general de Umbrla ha concedido 
facultad a los hermanos Gigli para qoP. hagan los 
estudios de un camino de llierro que de•de 1\ocona 
se dirija por la costa del A.driàtico a los confines del 
reino dE> Napoles. 

GACETILLA 

En Paris va a abrirse oua COJlfileria que eclipsara a 
cuanlas hay en aquella capital. Lo corioso es que a 
su frente se pone un escritor dramatico mny aplíln
dido en los peqneños tratro¡; de Paris. Como una prue
ba de galanteria lodas las actrices mas lindas de la 
Pscena parisien estaran vendiendo dolces el dia 
de la inauguracion de es~e establecimiento, para 
el coal ba dado nada menos que trescientos mil fran
cos el conde de lloroy, no solo para fa-vor_t!cer a su 
protegido el poeta-indu~trial sino tambien para ven
garse del pn mer confitero de los boulcvares, que en 
una de sos fiestas le babia enviado bombones qne 
no eran todo lo ele~anles que se merecia PI presi
denta del cuerpo legislalivo. 

-QuE' es esto, qol'rido Luis? 
¡.Qué significa Pse lra~e? 
Vas acaso de viage? 
-Si, chico; marcho a París. 
-Dichoso tu. -Pút supuPs\o 
quo ira tambien lu mugrr. 
-:No, amigo, no; me he propueslo 
viajar solo por placer. 

Seccion de !nuncios. 
BJSTORIA. POLÍTICA. Y PA.RLl\UENTARil\ 

DE 

ESPAÑA·· 
drsde los tiempos primiti vos basta nuPslros diaB.) 
Escrita y dedicada a S. M. la Reina doña Isabel U por 
D. Joan Rico y Amat, 1\bogado de los Tribunales dPI 
Reirio, Sécretario honorio Je S. M., Comen dador de 
la Real Orden Americana ric Isabt>l la Cotólica é in
dividuo de varias corporaciones ciontlficas y litera
l'ias. S6 suscribe en la imprenla de este periódico. 

Seccion comercial. 

lfERCADO DEL 3 DE DlCIEllBRE. .. 

Trigo La clas~. 
ldem 2." id .. 
ldf'ID 3.8 id. 
Cebada. . . 
:Uaiz ..... 
Babones .. 

88 rs. cuartera. 
78 id. id. 
72 id. íd. 
tO íd. id. 
'~ id. íd . 
48 id. id. 

lla bas. ~6 id. id. 
Jodías. 92 id. id 
Ace.ile. 60 id. arroba. 

Por lo ne firmndo. 
El SecretariÒ de la redar.cion-AOUSTIN M. ALIÓ. 

E. n..-MANUBL CABTILLO. 

LÉaln.l.-lmprenta de D. José Uau~et. 


