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I PRECID~. 
En Lérida4rs. al mcs.-bu~rol2trimestre. 

ANUNCIOS. 
A los no suscritores 17 ntara\'odíses línea. 

Se suscribe en I~ librería de D . .Jow U a.~-~· , • 
rèt, en la. administrncloo, colle Mayor nú- · 
mero. 26 y en provlncias en casa de 805 cor- Sale todos Iol!' dia s menos los tones. 
respon¡¡ales. , , , . 1 

I 
j ahrrOf• PlRTE OFICIAt. 

MO.DIFIVA VIO:'WRS 
QUE SE INTRODUCEN EN LOS AR!.NCELES JUDICIALES EN 

YlRTUD DEL ANTERIOR REAL DECRETO. 

• 1 , · ,
1 

• , , • _(.C~~Únuacion) . _ 
Krt. 17, . Teniendo en, cuénla que por Ja, ¡Jey de En-. 

juici~~ento civJI son . fnn~ad~:.s ·l&s s~nt.e.noia,s y autos. 
defintltvos lo que oonslltuye uu nuevo trabajo, se mo
dificara el art. 1tl7, couservando los d.ereehos a.signados 
a La certifi.cac.ion de ,la s~ntel)oiJl q\\e ha de unirse 
al rollo, ·si empre que no pase de una tíoja.~ S'i excedie
se, por cada hoja de exceso se asignaran 3 rs. As i mis
mo en las notif¡cactOnes a las partes se señalaran 3 rs. 
por cada medio p\i~go d.e. la copia. · 1 , 

Art. 18. , Sc .adicionara, despues del art. H8 olro 
que di&a, "que por la tasdcton de co~as é informe. 
sobre cllas, ~uando con arreglo a la l~y. de Enjuicta
miento civtl deban practicaria: los Esoril>anQs .de C~ma
ra, llevaran los derecbos asignados a( tasador en los 
arliculos 183 y 184o., 

CAPlTU~O ~ERQEilO. 

De los porter os. 
AH. 19. El art 157 se redactara, sustiln~endo en 

Jugar dol, semanet·o que ya no existe, el Presidenté, l'o
nen te ó algun otro itlintstro de la Sala. 

I 

/)el cam-iller -.·egistr ador. 

A.rt. 20. El art. 412 sê redaètara diciendo 1 "por 
colejar la. copia del registro con el originítl, ó eon la 
copia unida a los autos en los pleitos que se siguen por 
la ley de Enjuiciamento civil. 

' ' 
JJel tasador y t·cpartidÒr. 

Art. 21. EI art. 183 se redactara para ma)ror cla
ridad diciendo "por cada hoja útil de la pieza ó piezas 
de autos que baya de reco nocer para hacer la tasacion., 

De lo&-negorios d~ los Tt~ibu~1~s y J;;zrjddós. oclesüísticos y 
de las Subd.elegaciones de f.a . lla6lenda pública. 

Art. ~2. En el, epígrafe de es te capí tu Ió y en el ar
ticulo 218 se borraran las palabras Subdelegaciones de 
flarjenda p!lblicetí y se sustituiran por las de J uzgados 
de Hacieoda. · ~ · 

SECCION TERCERA. ' 

Àrt. 23. Se pondra una. nota manifestando qne los 
capítlfios primcro y tercero de la Seccion tercera, del 

. ' \ 

¡' I 

tflulo coarto, solo .tienen apl!cacion on las~provincias 
Vascongadas y Navarra, clonde por no ser necesari o ei 
uso del paper sellado, .iogresao los dcrechos en el Te
soro, practicand~se la. recau daci on v entrada en aquet 
segon· se vcriftea en• la aotualidad. " 

Art. 2a. .Se suprimir~ el capitulo segundo de Ja 
n,isma Seccion por n'o entender hov los Afcaldes cons
titucionales en los juicios de concíliacion ni vcrbales 
sohre negooi·os oiviJes, ouyo eonocimicnto oorrespoudc 
a los Jueoes de paz. En su lu gar se aiiad ira al lïn de 
la misma Secciou un capílu lo, que con el epígrafc de 
los Secretari os y porteros de I ús J uzgados de paz, fije 
provisionalmente los derechos que corresponden à esta 
clase con separacion de los juicios de conciliacion, los 
verbales y la practtca de las demas diligeneias en que 
~nL•end_en por delegaoion de los Jueoes de primera 
tnstan01a. · 
-Art. 25. El art. 3:26 se sustituira por olro que diga 

"que los Jueces nombrados en ollmistOn cobraran la 
mirad del sueldo que corresponde al propietario, ast 
como los !ueces de paz supleutes que eJerzan la. juris
diOcion en Ja forma prevenida por los deoretos vigentes; 

1 pero que en el caso de que sean legos, deberan nom
brar pn Asesor para todos los negocios, que serà quien I perciba entonces la mitad del sueldo. 

De ios Escriban?s d~ Ju-:.gado. 

A:rt. 26 . .g(} modificara el art. 932, dejandolo redu
oido a los juicios verhales sobre injurias leves, pues los 
ci viles de esta clase corresponden a los Juzgados de paz. 

Art. 27. Se suprimira el art. 333 por la misma 
razon. 

Art. 28. S~ sustituira el art. 33~ ¡¡or otro que diga 
"Por la autorizacion y ex tensi on de las comparecenoias· 
en •las apelaoionè~ de los jutoios vèrhales oiviles per
cil>iran los Esoribanos por todos sus déreohos, inclusos 
los del ex.amen· de··testJgos y I!!S del testimonio del 
fallo que h~ de rcnritine al J uez de paz para s u ejecu · 
cion, siempre q_ue la daracion del aclo no exceda de 
una hora, 1 O reales.,. • 

Si pasa!ie·de ella, cualquiera que fuera el tiempo de 
exoeso, ~O rs. · . 

Art. 29. Se~adic10nara a continuacion otro articulo' 
que prevenga que la.s disposiciones dèf antérior ~on 
aplicables a los jüicios veïbales que la ley de Enjnicia
miento civil ha introduoido do nuevo en sns articules 
638 1 681, 702, 714, 738 y 754 respecto de los juicios 
de desah,ucio, rclractos é interdictoS. _ 

Art. 30. Se aaioionara despucs del art. 3'3!í otro 
que señale los derechos del mismo para cada foja por 
cotejar la copia de la demanda en papel cornuo con la 
misma demanda. 

Art. 31. Se añadir:í despues del 331> uno que e:x
prese que por la copia a que se reliere el parrafo se-

I 
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gundo del arl. 2U de la ley dc Enjuiciamienlo civil, 1 tocados por las dos bandas que -se hallaban allí. 
asi como por las de intenogatrJrios y otras que se sa- El cólera decrece mucllo. 
quen por los :Escrih~nos, cuan.:Jo "? las presenten las -El calor se va baciendo dcmasiado in tenso é inso-
partes, se de!engaran 2 rs; P?r hoJa. , p-ortable en Teluan, s<.'gun nos escriben algnnos de 

Arl:}2· Se ?ondra ~ con~muac10n del art. 361 uno nuE:slros amigo¡:. La animacion que antes reinaba ' 'a 
que <ll.ba que P?' r.ol?untcar a la~ parles los nombres, desapareciendo notablPmente. tas fuerzas que se en-
pt·ofestoa y rcstdencJa de los tcsllgos, llevaran los Es- . · · 1 · 
cribanos 4 rs. por cada una de las lisl;l.s. cuen_t1 an de gua~lliCIOn en a plaza, stenten menos 

Art. 33. Jgualmente sc añaòiní. òespues del 3n los ngores _del clima, porque pueden re~guardarse 
uno que señale 3 rs. a cada hoja dc sentencia despues mucb~ meJOr dc los ard_orcs del sol, y dtsfrular _la 
de la primera. ventaJa que para la E'stac10n de vcrano ofrece e~ sts--

Art. 34. Se a.dicionaní a continuacion del art. 317 terna de edificacion de los arabE's. Continúa stendo 
otro que marque la canti_d~cl dc 10 rs. por cada di_a muy salisfactorio el estado de saluden los campa
c.¡ue_teng~ lugar la expostc1on de autos en las Es.m- mentos, sin que apenas quede wstigio de la exislen
banJas ~ara qiJe se enteren Jas parte.s 6 sos dere~sores cia del cól<'I'a. Lo quil no disminuye en nada es la 
de Jas pi uebas 6 documentos en los c.1sos determmados emio-¡·acion de los hebrcos. y al ¡laso que si o-uen no 
porlale\'. o' . • o 

Art. 35. Se pondra un articulo iJespues del ú.OO que va a quedar_mn~uno en Tetuan. Pm·ece que al temor 
scilale 2 rs. de dcrechos por cada hoja de Ja sentencia que ya Ics mspJraba t'l abando_no . dc la plaza por 
de remate quo siga a la primera. ~as tropas espanolas, hay que anadtr ahora algunos 

Art. 36. Se suprimen los artículos 398, &.02 y ú.03 msultos de que al pm·cc<'r han cmpezado a ser oh
en atencion a qce por la ley de Enjuiciamieolo civil jelo pot· parle de los moros que rPgt·csan despurs de 
no es neces_aria Ja notíficaci_on dc estada, ni . s_e expïde ajustada la paz. Casi todos se dii·igPn à la Argelia 'f 
el_m~ndam1ent? de pago, nt se cobran las deetmas su- muy especialmm1te a ta ciudud de Ori1n, dondc en-
prtmidas aote~10rn~en~e .por la le_y. . cuentran o-rande proleccion. 

Art. 37. Se anad1ra a conltn uacton del art. Ut 0 
• . • . . 

olro que determine que lo dispuesto en dicho arlícolo -A la fecha de las ultuuas nolic~a~ sc. babta dado 
es apiJcabfe a las juntas que previenel los articulos pasaporle en Tetuan a cerca dc mtl jUdtOS que van 
37~ y &.23 de Ja ley de Enjuiciamiento civil para decla- a establecerse en olros puntos. . 
r~r. el derecho de lo_s que s~ creau heredcros en los jui- -De los pesados trabajos que se han hecho en 
c1os de testamentana y abmtestados. Tetuan para el empadronarniento general de habitan-· 

(Se continuara). tes resulta que aquella ciudad contara sobt·e H,OOO 
vecinos. Gencralmente hahilan cinco ó seis en cada 
casa. · · 

' . . , . . . -En las Balcares tienden los granos a la baja de 
La sc~cwn atliSIIC~. qur. func10n~ en El Ltc~o de precios por el halao-üeño aspccto !que p esentan los 

esta capital, va adqutnendo cada dta mayores l1lulos. campo' 0 r 
al aprecio de la sociedad y del público en genrral, :;: . . . 
interesado en el foment.o cJc las asociaciones de re- --:-Otro~ d1e~ batallones.de_ provmc•al<'s ~·an a pa-
creo, que al propio t.iempo 1-tndcn culLo a las àrLPS. sar a la Slll;i3CIOn de prOVIIlCla, Sl'gun _real OfÒPn que 
Se esmeraron los señOf('S socios ac\ iv os en la funcion I asa~a de dtctarse. Estos son los de Altra nit>, Cnrnra, 
del domingo último do la que formaba parle la sen- Lenda, Tarragona, Tuy, Lugo, Sevilla, Càcere:., So1·!a 
ci lla zarzucla Los cont1·abandistas del puerto, en cuyo Y Terur_l, los cu ales de ben_ hallarse en s us rE>speclt-
desempeño salieron tas airosos como se poèlia de$ear ''as captlales el i5 del comente. 
distin~~iéndose. particu\armenlc la sPñorita Gomis: -la RPgrnera~ion dc _ay~r. declara con la ma-yor 
La feiiCitamos stnceramentc a:::í como ú los señores so- lla~mra que no lt<.'ne·prmctpJOs. 
cios activos y auguramos a Elliceo vrrdadcra pros- l'a ~ra liempo de que lo confesase. 
p~ridad si continua en esta ac~rtada senda compta- . ¿Qut~I:en nuestyos lrctorcs con_oc<'r la fe, la cien-
CJcndo a la nunwrosa y escogtda concuncncia que Cla:polJLtea y ellundamento rac10nal de La Regeue-
asisle a su salou. 1·acwn? Pues oigan ;sus palabras: 

«¿.Y no tendr~mos nosotros, llom bres rnonúrquicos, 

La ,·illa de Reus ba frstejado con mucho entusias
mo al batallou de cazadores de;Alba de Tormes, el dia 
de su entrada <'D aque~la poblacion. Dc la descripcion 
que de los festejos bace el Diario de Tarragona, se 
desprendc que. los bravos cazadores recibieron una 
ovacion completa y que los reusenscs saben demos
trar con magnificencia1 

el aprecio que les merecen 
los scrvicios prcstados a la patria. 

El domingo a las once de la mañana llegó a esta 
ciudad el batallon del provincial de Zaragoza. Salió 
cllunes en direccion a la capital de Aragon. 

Correo nacional. 

De Tetnan escriben que se dió en el campamento 
una corrida de novillos que admir6 mucbo a los mo
ros a$Í como les entusiasmó los bimnos palrióticos 

"-1 instin to de lo que nos conviene? · 
El criterio no puede ser mas sencillo. 
Amar lo que la rcvoluciou odia; odiar lo que la 

revolucion ama.» 
Vale un Perú con sus alrededores la f¡·anqucza del 

diario absolutista y su 'método. 
-Ha llegado al puerto dc GénoYa el dia ~ del 

actual el vapor español Lepanlo, Pncargado dc rc
cibir a bordo al Duque de Montpensier. 

Correo estranjero. 

Turin 2 de mayo .. 

La recepcion hec ba al rey en Bolonia ha sid o m¡g
nífica, tan to por el pucblo r.omo por las autoridades. 
Se cantó el Te-Deum en la catedral con gran con
currencia. 
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· Bolonia 3 de mayo. I maiiana, para la acljudiracion en públira subasta dc 

, 1 1 · d· d 1 d . ul · las obrns dl' la pnrtl' dc ca rrrlrm com prcnd ida en lrc 
El c. er o c. e esta cm .. a Y ~ , e oh as po actOncs Borja y la dc Zaragoza ú 1Jam plona. 

ban ptrsen~ac!~ mrnsar,('S alt e~· . La subasta se celebrara en la corte, antc la dircc-

Las Hon:~mt c\S le. han pr~sentado tambien un men- cion grnm·al dc obras püblicas y en Zaraaoza antc 

sa"e ofrecirndol!• c¡nco millonrs. (1). 1 b d d 1. . ,. :. ' 0 
' 

{f¡ El testo de esta parle del despacho vien e muy oscuro. Héle e go er na Ol' e a pl 0' IIICitl . 

aquí: dtomanius rresentado me nsu ge ci nco millones.» -Creem os que nu es tros lectores agradeccran la 

-0 E cco popular, de Oporto, insistc en que el go- public<.ciou de los siguientes datos que revelau el es

bierno portuguès proyrcta la union de Portugal à tado florccientc dl'l Teso ro dc la isla de Cuba y que 

Espaiia, y dice que este proyecto tiene aterrada el se rr.fieren al pPrlodo comprendido drsdr 1.0 dc no

país y es el abgPto tle todas las conversaciones. Nos • \Ïembre de 18n9 b¡¡sta 1.0 de Abril de t 8GO. 

p¡¡rece que el Beco ve visiones. 
-Una noticia de ciNta importancia rorrió anochc. S2 han n•mesaclo en là P(lnÍn~u l a. . 3.231,000 ps. 

Sa decia con refcrencia it un despacho te1egraüco Se han su tisfecho por obligaciones il , 

que el emperador dc Austria ha rnanifeslado in ten- l'C'inlrgrar Y por alenciotws eslraOI·-

ciones de abdicar, iuslituycndo regente al archidu- . dinarins manclatlas pagar por el 
que llaximiliano. gobi<.'rno de S. li. . . . . . . . . 4·63,000 

-Con motivo !lr la rebclion carlista han dirigida Se han clcm rlto por sah:lo de la cucn-

h S. Al. manil'rstaciones dr adhrsion y lealtad las !e- la de depó:;ilo. · · · · · · · · · U8,000 

gaciones dc Espaüa en ~úpolcs; Conslanlinopla y Se ha invertido rn el pago de las obli-
Stokolmo. · · gacioncs conientcs y ordin~rias. . G.H~)Wl 

-Pm·ece qur la romi::;ion austríaca cnca rgacl a èlel Las cxislcncias en el i .
0 

de abril con-

proct'so sobre dcfraudacion de f.ondos públicos, habia sistian sin embargo en. · · · · . 1.596,895 

)JCdido el arresto prevcn livo dc U. de Brnch, y que -La Gaceta de Jfilan del 26 de abril publica el 

con el bcneplacito del cmpcradOl' iba ú. ll evarse ú sigoiente aviso: · 

cfecto al dia siguienlc. del en que el ministro se «Los voluntarios que desern ir à Sicília, puedcn 

suicidó. • dirigirse, para recibir instrucciones, a la admin is-

-E/ Con·eo dc anocile.anuncia el fallecimiento en tracion dc nucslro di ario .11 
Paris, lt consecuencia de un ataque apoplctico, dc 
D. Javier de Quinto, conde de Quinto. 

Variedades. 

-D(•sde <>l H) al 2J del pnsado cirrul:~ron por 
el ferro-carril dc Mad rid a Guadalajara 6.332 viagc· 
ros,' y la <'Splotaci.on gP·neral produjo 56J'J9 rs. 

En la línra de )Uadrid à 1\licnnte lo.s via~et·o~ fue
ron 12,611 y los produclos g¡:¡neralrs 1.098,372. rs, 

Por el ferro-canil de Alar a Santander Ltan circu
lado d<'sde Ql 16 al 26 del ¡msado abril !t-,283 via
geros, dejando [tia empresa un produt to du 20,187 
n~a ies. 

-Duran te el primer trim rstrP. çlrl corrientc- año 
trabajaron tliariamente en la seccion de Lérida a 
Alam·esa 1,076 jornaleros, 26 caballrrias y 190 car
ros. Las obras concluidas son las siguirn lc:;: J20 ki
lómc:ros y M-3 metros de espla·nacion, 3 puP,n tcs, f t 
pontones: 33 alcantarí llas, 3, LOG metros linralos do 
túneles, 27 pusos ue nivel, 'lO casas de guarda y 4, 

estacione~ las obras en construccion son '2 ¡mentes y 
'2 alcanlarillns: ademas hay acopiados 1,77~ lravie
sas, colocadas 129,571 y colocados tambicn 101 ki
lómetros y 330 metros de bnnas carri les. • 

-Parece que muy pronlo sc llevara al terrena de 
la prúctica el proyecto de construir una llnca férrea 
que dcsde Soria vaya a empalmar con la de Mad rid 
a Zaragoza. 

-El m<.'rcado dr Rioseco y otros dc los priocipa
les dc Castilla la \lieja, conlinuan muy favorccidos 
de tr igo a la Yenla. Los precios son gene ralmente de 
36 a 37 r:;. 

-Las sementeras siguPn prescntando el mas (avo
¡able aspecto en toda España. 

-En virtud de lo dispuesto por real órden de 30 
de abril, la dircccion general de obras públicas ba 
scñalado el dia 8 de junio pr6ximo, [l las doce de su 

Cmco. La funcion ccu<>sLI·e que tuvo Jugar anle 
a\er, fur. fl•runda en acontecimicnlos. El fuerLe 
aguaccro que nos rrgaló la admósfcra, ca ló hasta el 
miriiiaque dc algunas señoras y produjo, como era 
na tural, mo\·imientos, risas, cambios de silio y basta 
dc parejas, si nuestros ojos no vicron mal. m susto 
que se lleYaron algunas S<.'ñoritas con r i disparo ·de 
la pistola, sr 11ubiera podido evitar, si C'l encargado 
dc clisponl'r C's\a huhiese tC'nido la galanteria de di
rigir mas alta la boca del caiion. En rcsúmen, si 
Ja fllllCiOil IlO Sa tisflzo por com plrlO a Jo s UUCÍnnados 
a causa dc su poca variedad, fue mas amena por los 
episodios que dejamos 1igC't'arnente apuntados. 1\yer 
se rcpilió, y aprsar dc ofrec!'r poco de nue,·o, asis
tiò una numeros:• conrurrencia. 

Tcnno. El Yiemes dariw so srgu.nda rt'presc:>nta
cion en nucstro colisco, los simpali ('os SE'ñores llilló. 
en un todo difercntP de la primera y en la que tan
tos aplausos merecidamentc reribirron de la escogida 
aunque póca roncUJT<'ncia que asisti ó. Esperamos, 
sin embargo, que en la funcion inmediala el concur
so sení mayor, pudi t'ndo, en consccuencia, rocibir· 
ruayòres apl.lUsos, ri director y señores que compo
nen a(Juella compañía. 

-Pasando el otro dia por Ja calle Uayor y CJl 

ocasion en que una linda marilomrs se abria paso 
entre un grupo dc soldados, dijo uno de los drl 
gru po dirigit•JHiosc a la !mena Di\>Za . Rrznlúa ¿qni (>n 
Ja ha dao a V. prrmiSO paa atravrzarsr pOl' mNJio 
de estos corasonrs? La cbislosa ocurrenria del sol
dada le Yalió dc la hennosa una franca y simpú
tica s('nri sa. 

ÜTnA Y r\O ES G.UAS..I.. Uno que bamboleandose iba 
el domingo por la misma calle preguntando a los 
transeuntcs si habian ' 'isto un pollino que acabaua 
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de soWu .. crlc del ronzaL l'C encon tró con un amigo I telégrafos hny empleadas considerable número de 
de su calaña, qu~. al YPrle esclamó: aquí me tienes señoras que desem¡Jeiian ·admirablcmente su cometi
bon·ico, mc ha dicho tu cuñarla que toda la ma- do. El empleat.lo masculina que en las horas de ofi
ñana mè andas buscando, y rl dc las esrs a pe~a r cina habla a su compañcra, es separada de su des
de su alumbramirnlo sol tó una sob'mnc carcajada. tino. 

NuEVOS l'ERC.\NCES. En la calle d!' Curlidores Bajos, SíMIL ES. ¿En qué drbirra parCC(IJ'Se 'la ley a la 
dos de profcsion pendencieras, \uvieron el ()tro di a muerte? En qne como esta ni a granel es ni ú. eh i cos 
la humorada de divertir ú. unos cuanto3 especia- perdona¡·a. 
dort's, aporreúndose do lo lindo, t'll sitios que la de- ¿En qué sc parece un cortesano ú un pedazo de 
ccncia no pe~·mite nombmr, pero que movieron como marmol? En que los dos son duros y muy finos. 
era natHral , la risa de los eirCL1nstantes. Y un adulador ú una serpienLe? En que muerde y 

-f\caba de fallccrr \Í ctíma de una lisis bronquial se arrastra. . 
una scñora muy anciana que bace pocas scmanas des- Y una !interna sorda, al talento é ingenio de al-
embarcú en las costas de .!\mposta, a dondc fué con el gunos? En que no di fund e luz. 
objclo de ver si con la pureza de aquellos aires con- Y un nccio cbarlatlm, a nn dolor de muelas? En 
seguia la 1·egeneracion de su sangrr. Vana esperan-za! que ambos son importunos y molestos. 
Un m('dico espaiiol que habia coadyuvado ú tan útil Y cierlo gacPlillero, qur yo me sé, a la figura geo-
JJensamiento, ha tcnido la mala. fortuna de ver fraca- métri·Ja Hamada Elipse? En lo agudo. 
sacia una~de sus mas lmmanitarias tentativas. T los gacetrl leros en general a las viejas? En que 

L\s TARTt\.NAS SIGUEN A. L.\ ÓrtDEN DEL orA. Se han u nos y oll·as andan si cm pre tras dc noticias. 
descubicrto unas dc lllH'Va invencion cuya fuerza 
molriz es el aire. Parccc que la de m,trr¡ls estuba 
consLruida aprovcchando esle precioso invento. A.de
mas de las bestias que tir~lhan del carruage, babia 
en rl interior un aparato ll ~no de Yirnlo que, al 
par que imprimia algun im¡.ulso por medio de balbu
las à las rucdas del ,·ehí cu lo, azotaba suavemPnle lo,; 
cuartos traseros çle las caballerías. La i rn prevision del 
maquinista produjo una fncrte rsplnsion del elPmen
to compri mido, q,uc asu:;-tando las acémilas, ocasionó 
un vnelco, fatal au.gurio dc dPsdiehns sill cuc.nto. De 
l.odo resulta que una CAUSA cÉLEnnE ha muerlo de un 
aire colado y de un incidcn tH fortuito en que las bes
lias luvieron una gran pa1·te. Por cso dice el adagio. 
El peo1· de los males etc. 

-Eu Nueva-York se ha publicada elprimcr nú
mero d.e un periódico, qne sera sin duda alguna el 
mayr r dc los conocidos, titulada: «llluminateu qua
druple sbcct the Conslt'll<lnlio'n.:» Trndra '256 centí
metros dc largo por J76 de ancho y un peso de 250 
gt·amos (cerca de mrdia libra). ConlPrulrú. M viñPtas 
ó retralo3, y i3 columuas por púgina, que ei1 Iodo 
el número seran iO.í de it 4.00 líneas cada una. El 
caracter empleado es el llamado del siete; de modo 
que cada linea ticne nueve palabras y cuarC'nta 
letras, Jo qne da para todo.Pl pPriódico 4:1,600 li
neas, 374:,4.00 palabras y f.GH,OO!r letras, sin con-
tar el espacio ocupado por las laminas. · 

-:Un . habitante del celeste imperio habia dado 
bospltahdad a u~ «yankee,:» pero una bospitalidad 
t~l, que el huésped sc clesbacia en cumplidos, mara
vrllandosc de la bnena acogida que se Je concediera. 
Al amanccer, el chino inslah.:ha al americana en su 
habitacion, cua! si fuera uno de sns ídolos de por
celana, y Lodo el dia tenia est2 visilas que obsPrva
han basta los actos mas íntimos de la vida doméstica 
dc aqnrl afortunada buéspc(L Todos esos cumplidos 
creia el americano que se le bacian por su buena 
cara, pero ~~:¡vanidad de vanidades!» Un dia reparó 
que era objelo de· una innoble esprculacion. En la 
puerta habia un cartcl que decia: llouí ESTA DE MA
:NtFrE:;To UN .AMERICA.lliO DEL NORTE, ANUIAL MUY RAllO EN 
ESTE VAlS.-ENTRADA nos SUELDOS. 

-Segun la Gaceta de Lónclres, In señorita Catalina 
Rogers ha oblen~do un destino del gobiemo en Tor
guay, despues de sufdr el exàmen corrospondiente y 
sacar nola de sobresalientc en las malerias sobre que 
versaba. En los Estados-Unidos, en las oficinas de 

• 
\ 

ANUNCIOS • . 
~neva horehatet•ía y eltqeolatea•ia. 

El dia, f 1 del . ac·tnal ,se abriní al pl1blico una hor
cbatena y cbocolatena en la calle llayo¡· núm. U 
en la casa denominada de Jou que tambien tendra 
entrada por la calle Carretera, en donde se espende
ran cbocolate y toda clase de refrescos a precios m~ó
dicos. 

Partes telegraficos. 

Paris 5 de mayo, jlla i t 10 mi nu tos de la tarde. 
J:~ Opinione.de Tm·in del o, trae un despacho de 

Ste1lta del m1ércoles, en que se dièe que el movi
miento sc estiende por toda la isla; que la insurrec
cion es espontanea y gènera!. Qne las tropas reales 
que dominau en las ciudat.les estan como bloquea'das 
enh·e·la mary la jnsurreccion amenazadora. 

El rer Victor Mànuel llegó a Módena ep donde .fue 
recibido en medio del mnyor entusiasmo. 

· Aladrid , 5 de mayo. 
La baja que ba t'sperlmentado la Dolsa ba sido 

una .consecuencia de los rumores que han oirculado 
sobre dimision del Sr. Posada llcrrera y.escic;iones 
qué babian· estalla~o entre los pro~resistas; pero La 
Correspondencia de ·Espa.; a los· desmiente términunte
mente . 

. Mañana da la reina un banqúete a lós genentles 
del egército de Africa. 

En el Dol:;in se"ba hecbo el cónsolidado a 4:9, ·V 1~ 
diferida b. 38'90 · 

BoLsA. DE MADRID. 

5 llayo- Tres por iOO t:onsolidado 4:8, 9 0: 
Tres por 100 difPrido 38, 90-Deuda amortizable 
de i. 20, t 5-Id. id. de 2.8 00-Personal H, 20. 

Por lo no firmndo. , 
El Secretari o de la redaccio~n-AGUSTtN M. ALió. 

LÉniDA,-brPRE!'\U DB D. JosF..llAURET. 1860 . 


