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OFICI~L.

REAL ÓRDEN.
Cin;ular.
Excmo. ~r. · La REINA (Q. D. G.) sc ha scnido disponer que a lus indivíduos de tropa inuliJizados en
Ja campaña de Africa, se les expida desde Juego pasaporle y no licencia absoluta para el punto que lo soliciten y en que deseen lijar su residencia; que se
les so ministren desde donde qutera· que emprendan su
marcha los recursos que se consideren nec.csarios para
que pueda.n vertlicarla, y que en los pucblos que se
cs!ablezean, disfruten por completd su baber y pan
ha11ta que sc resuelva Jo conveniente sobre so futura
sucrtc.
De Real órden lo digo a V. E. para. su conocimiento
'! cfeclos correspondicntes. Dios goarde a V. E. muchos años. Aranjoez :t9 de M,ayo de 1860. -0•Donell.
Señor.....

En Lérida 4 rs. al mes.-Fuera 12 trimestr•
ANUNCIDS.
A los nò susGrlto1·es 17 runravydises líne&.

rs. a que asciende Ja c~tenta juslilïcada que acompaña
del gasto causado en la asisteoeia del soldado Gregorio
Fcrnandcz, y que en los demas casos de igual naturaleza que ocurran en pucblos que carezcan de hospital donde asistir alas iodivíduos dc tropa que en ellos
cai~an enfermos, se salisl'aga a sos rt!spMtivos Ayuntamicntos la cantidad de 10 rs. por cada estanr.ia· que
causau los expresado·s intlividuos; siéndoles obligatorio.
por solo esta retri~ucion, alender debida y justamente al soldado enfermo en la parle facultativa, medicinal v alimeaticia, procediendo la A~roinistracion militar af pago de estas estancias, que se considerau como aventuales, con presencia de relaciones dobles y
numéricas de las mismas que los Aloaldes dirigiran
a la lntendencia militar del distnto para su abono, y
en cuya vislíl, la lntervcncion del mismo, practicara
las deducoioncs correspondieqlc::l rlel haber y pan al
individuo causanle, acredilandole úoicamente los 35
cénLimos de real a que Liane dereçbo duranle los dias
que disfrute de la enunciada asislcooia.,
De Real órden comunicada pnr dicho Sr. Ministro,
lo lraslado a V. E. para sn conocimiento y electos correspondientes. Dios guat·de ~ V. E. mucbos. años 1\Iadrid 1.0 de Mayo de1860,,: -EI Mayor,-Fraucisco de
Uztariz.
Señúr .... !

.1\'tím. 20.-Circu/ares.
Excmo. Sr.: El Sr· Ministro de la Guerra dice hoy
Parrce que ya de un dia a otro debe llogar a
al Director general de Administracion miltlar lo que
la solemne y formal renuncia dl'l conde dt
Madrid
signe:
y de sqs bermanos, acompañacla dl' una
UontP.mo1in
escri!o
del
G.)
D.
(Q.
" fie dadocoenta a la REINA
memoria bistórii:a d-e sos prerazonada
y
estensa
dP. V. E. de 24 de Enet·o ultimo, remitiendo àcste Alintsterio para la convenienle resolocion un cxpeqiente tendidos dereohos~ de la última intentona y de loll
promovido por el Ayuutamienlo de Torrequcmada, e~ motives que lrs ban dictado semejante resolucion .
solicitud de que sc le reintegt·e la canlidad de ~71 rs. Esps doculllentos créese que ban sido redactades
invertidos en el pago dc medicamentos y dcmas asis- por un acreditado periodista do Paris.
tencias prodigadas al sòldado del regim ien to infanteria de
Almansa, Gregorio Fernandez. Villar~l, que a so pa- C!±!!!2!
.....
so por dicha vilfa quedó gravcmen(e ent'errno en la
Correo naoiQnal.
misma, exponiendo con este motivo, de acuerdo con
la intervencion general militar, Ja convenicncia de dic·
tarse una medida generaJ, qne a la vez que asegure
La seccion del ferro-carril de Pàmplona aTafalla,
los derechos de los pueblos que acndan a esta asistcncia, por carecer dc enfermeria é establecimiento en la llnea de 'Pamplona a Zaragoza.:.sl}·"'halla condonde constituir el paciente, eontribuya a poner en la c.lo ida. Mas alia,:¡ basta Tudela las locomotoras van
posible armonia el coste de estas estancias domiciliarias -reconiendo va 4, kilómetros; llegaran a 7'1. Mcia
con el que sc satisface por las dem as causa das por in· el pr(l.ximo Julio para cuando se co~fia inaugurar ~n
divldoos del ejército en hospitalcs asi civiles como mt- sen·icio desde Bayona pasta Madnd en las var1as
litares. Enterada S. M., por resolucion de 29 <lc Abril secciones tcnninadas en l>sta ,·ia Pn ejecucion de
pró:<imo pasado y de acoerdo còn lo informado en el Pam¡>lona Zaragoza '!Madrid. Ilabra pues U'la ecoparticular por (as Secciones reuitlas Je Guerra y Marina y Gobernacion del Consejo de Estado en acordada nom a de 30 leguas sobre el actual servicio de dilide 26 del mismo, se ha dignado mandar f\Ue se abone gencias.
..-.EI gobierno ba dcterminadó ya el destino que
al expresado Ayontamiento dl! Torre~ucmada los 271
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AQUI ESTOY.
debe darse alos ~00 mil lones de los marroquícs, que sables insnltnr a un paí:; amigo y digno de respeto
es al fomento de la marina Jo gurrra~ Jo cua! pm·ece p_orqu e abrigue en su sono cuatro insensatos que no
que corysignarà en ri discu_rso de la_corona.
sabmt lo que hacen.
Lo unico que fal ta ahora ('S que vengan los 4.00
-En Gruta lo mismo que en Tetuan, ba desapamillones en dinero, y no en especie, COI)IO se dice que recido complPlamente ('I cólera.
propon c el emperador.
-En el banquelP dado por algunos ca\alanE'S alos
-Mañana à la una sc rrunira ('TI la bolsa la Aso- genrrales Ros de Olano y Prim, dijo el primera:
ciacion para la reforma de aranceles de adur:nas, con el
<~:Br i nd o, dijo, por mis compañeros de diputacion
objelo d<' discutir las ventaj:¡s que a ouestra indus- aquí presentes, por la patria, por Cataluña, y finallria y comercio reportara el tratadv co mercial últi- mente, porq1M el t·io Eb·ro ba1ie sicmpre ambas orillas
mameBte celebrada entre lnglalE-rrrl y Francia.
del suelo espa1ïol, y po rque las provincias UascongaLa srsio:1 promrte E'star animada.; pues ~df'mfls das- y las eatalanas hallen en la ! 1adre cornuo, y
de los Sres. Echegaray, Moret y Prendergast, :Sagasta la Jen elias, el múluo apo~o con qu e se enorguy Alcala Galiano, defenson•s dellibre-cambio tene- Uezca la nacion española al amparo de la monarquia
mos entrondido tomard.n parle í.llgunos prnteccioni:;- constilucioua l.l> .
tas, entre ellos, los Srrs. Pl•rt>z Navarro y .Morquccho
No drjan de ser significativas rslas palabras, atenPalma. Mucho nos aiPgraremos que así sea, para. dido al estado genrral de Europa y los proyectos q_ue
que el pública im parcial, pnra qoien estas cueslioues algunos atribuyrn a las potcncias tle primer órdcn.
tienen un intt-rés real, puella formar un juicio ver-,. -Acerca la libertad de Elio se csplica El Ptn
<ladpro sobre la bondad de !a doctrina dc las 'dos es_,· samiento Espa1:nl drl siguiente modo:
coelas que con taulo calor se disputau el triunto de . a:Eiío pueslo ya en libPrlad, pas_an\ algunos mr. . .
sus respeclivos principios.
ses en una casa de-campo de su cuñado el señor Bar~
- Segon escriben de Tortosa aLa rorona con. fe- r;Jt, en los Pirineos fran ceses, -y- drspurs sn cstablecha del1 t, se hacian mil comcnlarios acerca de la cera de ona manera defi nitiva en Pamplona
demoslraeion del re-y-tartana al tiempo de em bar·como Elío se nt-gà ra a prestar juramrntos con trarios
carst'. Parece que el su:;odi.ch·>sc quitó los guantes y .a su conr.iencia, parec.e que los mi nistros vacilaron
los arrojó al mar, tomando en aq~r.l instaute un airo en incluirlo en la amnistia. Dos de ellos creian quo
tal de dignidàd, que no parecia sino que la babra no se le podia clar libE'I'lad sin el juram~nto de sureservado toda para este arto. Los carlistas daban a mision; pero el resto del gabinet<' dijo, y con sobraesta demostracion una grande importancia, atribu- da razon, que cuando talcs es-crúpulos no se habían
yéodola uua significacion de desafio ó de amenaza, lenido en cucnta con otros políticos rn años antf'rioy hacian gran provision de t'speranzas para lo por- res, no parecia eonveniente daries grantle valor
venir. Pero, segun nosotros hemos oido, lo$ guantes abora~
del prisionero de Tortosa se hallabap tan poco I imPrevaleciò en el Consejo esta última opinion, r
pios desde que se sirviò de cllos para firmar la re- C'l j 3 por la, tarde se remi tió un de:;pacho·telrgranuncia, que sc vió en la precision de anoJarlos al fico a Tortosa pa1·a qu r el genPrúl Elío furse pnPflagua. Y añaden los. que presenciaran este hecho, que to en libertad sin pérdida de tiempo, y en la mi&el agua sc ênturbiò por un momento.
.
ma noche llcvó el correo la real òrden en qu•1 cs-Dice on periódico catalan, que mi_entras durò to se disponia.
la accion ·de Vad-Ras, estovo el baron Clary: ayu- }:;1señor marques tlel DuPro ba ccdido siu rr·dante del emperador de los franceses, observando tribucion alguna todos los tcn·cnos de su propicatentamen te los movimientos del ejército, y fij antlo- dad por donde ha de pasar la linra del ft-rro-carril
se Pspecialmente en los ''oluntarios catalanf's. Al ter- de Malaga. A.cto tan desi ntcrrsado no necesita caminar el comba te se acercò al jefe de los mi sm os, mentarios.
Sr. Fort, y le regaló su precioso anteojo, diciendo:
-Entro los rasgos dé ~'splC1 nd idf'z que. tambicn
«Tomad, coronel, conservad este anteojo como re- han tenido lugar en Barcelona con motivo de la f'ncuerdo de quo con él he visto cu{m b:avos son vuP.s~ trada del batallon de A.rapiles -y de voluntarios catros soldados.:»
ta lanes en aquella ciudad. mere ce especialisima men-.
Entonccs el coronel Fort entregò una-gumia al • cion el siguientr: Doña Raimonda ltigocl, dul'ña dPI
baron, diciéndole:
suntuoso cafe. del Comercio, ha gaslado unos 20,000
q:Tomad, Baron, que si babeis observado, hatreis rcales para obsequiar a las tropas con un magnifi,·isto como quité esta arma al enemigo en buena lid.:» co refresco, que fué servido po1· los mismos con. Loemos en El Pensamiento:
currentes al cafè. A.cto3 como cste no necesitan co~se ha tratado en vano de obtener de la- familia mentúios.
_
del desgraciada Ortega la dcclaracion· dc qoe la car- En tan to que las Córtes del reino disponen lo
ta de éste publicada por los periòdicos no era exacta; convenien te sobre la futura suerte de los inulilizapero las gestiones practicadas solo ban scrvido para dos de la guerra dc Africa, se ha dispuesto por «>l
con~rmar la autenticidad del documento.:»
·sPñor ministro del ramo, que sc lf's facilitP.n los rnf'Mtentras no veamos la carta original seguiremos dios necesari o~ para que puedan pasar a los puntns
creyendo lo que de pública se ha dicbo: que el par- de su mayor agrado, dondo rocibidm su aorrcsponrafo relativo al general Dulce ]lO existia en la carta diente haber.
verdadera .
-Dícese, sr.gun La España, que ent.rc Francia é
• -No _recJbi mos on solo dia los periódicos porto- Inglaterra han mediado notas, y segun unos, t'I gogoPses sm que hallemos en aJauno ó algunos do !'llos bierno francés ba manifcstado al de Lóndres_qoe
groseros insullos ~ España. No queremos devolver seguirà paso à paso su conducta respecto a Socilia,
insulto por insulto, en primer Jugar porque solo co- y que enviarà na,·lo por navío, fragata por fragata,
noce~?s Cl~ l.enguaje cortés y en segundo porque seria scgun envie los suyos aaquellas aguas la Gran Ureuna lllJUshcla de que no_queremos bacernos respon- taña; st>~un otros, el gabinete inglés no ha ocul-
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le impiden prestar aqoe
tado al de las Tullerías, que tal vez los acontnp i- en los dominiosdelioEspaña,
españoles que babia
2b.OOO
dc
auxi
l'I
o
sobet·an
C03la
en
mirn tos le obligase n a or:upa1: un punto
ta de Sicilia, a lo cua\ el gobirrno francés ha COlltt•s- reclamado.
(ado, al decir de los mismos, que en manera a1guna
se opondra a sernl'jante ocupacion; ]JPro que tan
Correo estt·anjero.
pronto como Inglatrrra or.upasc u" punto en aquella
esh\
que
es,
o
becb
El
otro.
a
costa F,rancia ocupari
. cuadra francesa del medil01TUIH'o, que ·se habd1. Lal
El dia 2,'~ d~ Junio saldrttn lO vaporPs de DiPppe,
vez concentrudo ya l'D To1on, iba a salir inmemil ory Calans para llevar a Lond•·es tres que
Havre
que
pero
a,
i&norab
se
que
diatamcntc para un punto
esmismos
lo:;
,
Francia
de
os
fl'onistas prrmiad
se suponia ser las aguas de' Sicília y· Napoles.
socjeda
155
e.
siguient
.
domi~go
el
r~g~l'SO
dr
-El lunes dc la pròxima scmana comenzal'iw en taran.hlarmómc.as ac?mranaran i\ esta armoniosa y
dPs
grande <'scala los lruba.i?s del fprro"7carril malague- eolClsal esCUI'610n, rllldtendo culto a la música. Esño en el tray¡'clo dc Malaga à Carta'gena. ·
los tres mil daran tres concicrlos · Cantaran en tre
-Eu llan:elona sc ha elevado a plt>nario la cau- otros el Septeto de los llugnPnOLI's · Cimtre.~ y Tentosa que se instruyc contra un t1bcnl<' I'O de ll:u·celona nes, de LacomlJc: Un Salma, dP \farc{'\o: l'eni Créaactttiado d¿ llaher causado in1ll:-posiciones masó mc~ tor, de Besorzi: El (lia del Se ·or, de Krenlker: y el
nos. graves a un gran número de personas pertc- God save lke Queen en justo agradecim iento de ht hosneCll~nll•s a disti ntas familias de aquellos barrios
a.
' pitalidad briHmic
H•ndiéndoll.'s vino adultt>rado.
o dc lbncy (l'Esperance) anuncia
periódic
-Un
-E~ Occidente cree como nosotros que la famosa la drsercion de scis sargontos prusianos qué llt>garon
renun~•.a del conde Montemolin lienc Lao poca im- a llctz con uniforme de gala. Recibieron la corportancm, que no merece publicarse t>n la Gaceta.
respóndirnte asistencia, y fu!' ron mezclados con los
tenCórtes
las
de
a
aperllir
:-La sesion régia de
de su clasc en PI 5'2 de línea.
dra lugar c:;ta ~ez en ~I pal.1cio del Coogre~ o, por
-La :>at1ie desmirnte la noticia que ban poblino ballur:;e tenmnadas las reparaciones del Senado. cada al ~ unos diarios nlranjeros, sobre la contra-ór- ion de la Lombardía por
De El Telégrafo S:¡gun habíamos anunciado, ayer den dad<t para la evacuac
ndo por !'I contrario,
ast•gura
s,
fmncesa
s~ bizo en el o:Lepantol'l la pi'Utlba .del carbon de las tro¡)as
les van a dirigirse a
disponib
s
o
:
;
lrasport
los
todo.;
ptedra dc San Juan dc las ¡'\badcsas. La maquina que
h evacuacion.
ar
apresur
eh
objeto
con
Génova,
las
A
.
pudo funcionar a lns sesenla v ll"l' S minulos
Prusia ha adoptado
de
os
diputad
de
Camara
La
el
o
enfiland
mar,
la
·a
buqun
o~roo y media salió el
de la.Jey abl'il'ndo
proyecto
el
2,
contra
Ytento pOr la proa basta lleg.Jr U .Ulla diStilllCÏil de por 315 votos
gastos militapara
thalers
00
9.500,0
de
crédilo
un
diez le¡;uas, donde se vtrò pat\1 tit'ITa, fond¡•ando otra
comision, conla
por
êl
propurst
a
enmiend
la
con
res,
tarde.
la
de
minulos
vcz en él pucrlo a las tres y diez
czca en pié
permah
cjército
el
e
qu
sistente en decir
Durante la travesía sc consumie1:on J 12 quintales de gur!Ta prot,isionalmente. • .
6fl. libras dc carbon, de lo.;; cuales deduc.idos 28 quin-La investigacion oficial sobre el estado de los
tales que se gastaron para cncendcr los borni llos, bu.ques cañoncros ronslruidos para la guPrra de
· quedan Sí· quintalt•s G'l.libra.;,quesoo los qtle fucron Oncnte, sigue en Lóndres con mncba actividad y nrogaalatlos en las cnatro horas cu<u·cnta minulos que se duciendo cada dia rl'~ultados mas deplorables. Casi
Pmplearon en el viage de ida y vuelta. Resulta, pnC's, todos lo.; buqu es t>xamiuados hast¡t el dia esttm comque el cm·bon gastado por hora, no llegó a 2 Lquin- pletamentc podridos, :y no si1·ven mas que para detales, cuando del carbon inglés sc gaslan por lèrmino suguazarlos, operacion qnc ba principiado ya con
.
inedio 2'2 quinlales.
varios de ri los.
Dcbe ten t~ rsc en cocnta, 'que el cm·bon de San Joan
-Dicrn de .Brrlin {¡ la Con·espondencia Ravas, goe
de las Abadesas vi no en tan mal eslado, que la ma- han fi·acasado las negociac.ioncs entabladas en· San
ror parle estaba reducjdo a poho, no putliendo dar Petersburgo por el rmbajaoor austriaco, conde da
por consiguicnte tan buenos r·esullados como segura- 'fhun, con el objrto de establccer una cordial intt'limenta hnbiera dado, si hubiesP sido grut>so 'i bubic- gencia entre aquella corte y la de Viona. Parece que
sc Yenido bicn- acondicionado. Por el hermoso color el condc de Tbuu ha pcdido licencia y regresado a
"que tenia el humo, sc conoció claramente que el car- dicha capital.
bon tiene muy poco azufre. Si, como es dc cspPrar,
-Las notichis de Con8tantinopla, fPcha 27 d.e
atenllido el feliz exito tle esle cnsayo, el ¡:;obierno abril, aSPguran que Soliman-Bajh .se dirigira à llulati~ndc la construccion de una- via férrca que puegaria para contener las maquinacinnE's dc fa propa~a con.docir el cm·bon a estc puerto, le ~abril la sa- ganda slava. ·La mision que sl' le ba confiado es de
l•sfacciOn de haber librado a nuestro palS de la COll- }¡s mas importantes, Y. ejrrcrra influencia decisi-'!a
lribucion inmcnsa que s9 pag<1 al extranjero por en el de59rro llo drl movimiento nacionat en las pro:·
aquel prccioso combustible.
vinci as slavas dc Turquia.
sus
der
empren
a
n1elto
ban
s:mlas
s
-Las Càmara
-Jlyer por la mañana llegÓ aPSla ciudad el geneel
Jpy{J
srsion
primera
la
<'n
y
tarP.as,
.
mpidas
\falcncia
de
~nterru
ias
J'a( Carlista Elío Pll una do las dili¡rrnc
de
'2~
de
tralado
j,c aêom'pañaba en lrr. otras: per:;onas un comandanta conde de Cavour, al pr«'Simlar el qut> la habia modn la Gua1'dia civil. Hnspedóse en la fonda del Orien- marzo, una espo:;iciou de las causas
•
te, y tcnemos entcndid o que anoche tlcbia continuar Hvado.
Càmara parece que· ha herho
la
de
n
oposicio
La
su ·viajc bàcia la fronlt'ra.
sn d('sco df' prdir el a.rlazamipnto de la dis·
-De La Espa;ía:-Seg un nuestras noticias, el go- conocf'rdPI tratado hasta que. sc tijPn las frouteras.
bierno ha rcsuclto contestar al de Napoles, que el es- cusion
-La 1,'ompañia del canal dr Stte:z celebró eJ i 5 en
lado actual ae Europèl y las neccsidad('S del servicio
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Pari-3 su priuwra r~uni on. lfr. de Le:;seps leyó una
pslrnsa lfemori.t "'-lJnn1rndo los hcchos sncPdidos
dPsde el princi pio dP la t>mp re~a llasta el dia. Esle
documento ponc dr man ifi·'slo la oposicion que el go•
bierno ioglés no ha <·rs:Hio de llacer à la ejrcucion
del Cé;lnal; ro ntrastando, Sf'gu n llr. Lrsseps con esta
política poco plausi bl•• ellt•np:uajc firm e y em iñentemente nacional quu el gnbit•rno de Lu is i\1apoleon
ba hccho oir mtl!'has vrces, de la apcrtura tlcllotmo.
Los accionistas ap robaron únanim rm~n te las propo1
siciones dt>l consPjo d~ admini:;tradon.
-A consecurncia de algt11tas palabras rluras pronunciadas rn la Ciunara, lord Grey y lord Russcll han
entabl ado una curio:;a polémica que ha adoplado en
sPguida la forma epistolar y ha produ cido una coleccion de ca rlas que han salido a luz ('I) los pcriódicos
de LóndrPs, y que ban sido comcntadas con fruicion
por todos ellos.
De esta c,onsecucncia rrsulta , qur {'l actual bill de
reforma no nace de la'!i ll{'C<'siòadcs ni de las exigencias del pais, sino pura y simplemrnte dc las neCI.'sidades per:;onaiPS dc lord Jobn fiuss"ll.
-La cueslion de Oriente ha sido objeto lambien
de repelidas intt'rpclacionP:; en el parlamento inglés.
Lord Rossell sc cncerró en una. completa rese rva,
asegurando que nada F.abia respecto a couccnlracion
de h·opas·rn las f¡·ontt'ras rusas.
Sin embargo, la Gaceta de Colonia habla de grandcs
acumulacioncs de malt•rial de guerr.t ruso.
Por su parlE>, la Tu1·quía bace Yastos preparativos
.
para afrontar los aconll'cimirntos.
-Crét•se que el gobiemo f' hino sc balla rcsutlto a
.no olorgar conccsion alguna a los embajador<'s dP. los
aliados, anll.'s bien à resisli1· con las afmas toda de1J}Ostracion becha por las fuerzas de ambos pCJises,
aun cuaodo se dice que el emperador abriga pacificas
intenciones.

Potvo Y NO DE RAI'É . En la calle Carretera se encuentra de la mejo1· calidad, condensac!o en espesisimos nubarroues pa1·a uso de los infrlicl's vecinos
que tienen la desgracia cte vivir en dicha calle v,
de los almibarados dandís que suelèn baccr el oso
a las prógimas de quince abriJC'S y aon fL Jas beJias
ee:xagenarias. ¿En que se ocupa. la Comision de Policia urbaila?
Los toldos que bemos vislo en
OuE SE REFORMEN.
las puertas de algunas tiendas de nuPslra capital,
&stim pésimamenle CQlocados prescindiendo, del
aspecto que presentau al vrr armados algunos de
ellos con miserables cañas. Deben, pues, ponerse a
mayor altura porque de otro modo peligran nuestras cabPzas, y hagase que salgan mas de la pared
si las aceras han de servir para el transito. ·
' Foco DE tNSALUnmnAD. Son mucbos los cstercoJeros que se colocan en la ori lla dc los pascos y a
muy poca distancia de las sali<Jas do c:;ta poblacion ,
cou notable dt>Lrimento dc las nariccs de los que
por tales puntos pasan. Por qué no se ha de oLligar
asus dueños ase_pararlos mas de los parag<•s públicos
y c~mcurridos? Cree nuest1·a autoridad que la costumbre es buena? Puos Pn tal caso nada tcndríamos
que echar en cara alos dc Tetuan.

P.ELIGno Jf'IMINE~TE . Al alravrsar anoche la calle
de las cualro esquinas, dimos de bruces.,.sobre un
mon ton de escombros que mngt>sluosam Pntc reposaba
en medio de la acera, sin que la pobrl' l11z de un exiguo farol nos arlvirtil'ra ri pcli~ro: lo itdmirablo es
que nos sucrden todos los elias es.os percances; que tal
estàn las cosas .
EPtGRAIIIA.-Si la virtud sc mostrara
Drsn uda, dijo Platon
QU(' a Iodo <> l ffillllUO hN~hiz;\ra;
¿lli mundo? ¡Fnlsa opinion!
lloy en dia caba l111rnte
Anda la virtud <'ll cucros,
Sin crédi to, sin dinr ros
.J
Y escarnécela la gent<'.
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SECCION DE ANUNCIOS.

•

~ovednd("S . -Gran barato. Prccio fijo. En la
posada del Almodi11, pl aza, call ~'jon de S. Joan, se
acaba de ¡·ccibir un abundantc y vl.lriado surtido
de lanas, lanillas para pantalon, trias para cortinaes, para gergoncs, pa~a camisas de color, y otras
de lli lo y nlgodon; pañur los de ' 'era11o dP- 9¡4. 714·
614- paños nep:ros do primrm clase dc Sabadell, y
otros ''ari os grncros ad virtiendo qnC' solo permane(7)
ccnín en esta Hi dias.

Se vende un banl de baqueta de
muy buen uso con.su fund a vara camino y estera
fina de verano. Daran razon en la imprenta de est~
eriódico.
-·
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telegrafic?S·
Uadrid, 'lO de mayo.
ta Gaceta nnblica Ja Real órdl.'n por la que se confiere al gobernador de 'fm·tosa la gran cruz de Isabel
la Catòlica.
Se ba rrslablecido la subsecrctaría del ministerio
de la Gurrra, y nombradosc para desempeüarla al
general Ustariz.
Oorrl'n rumores de que ha muerto Garibaldí.
lla habido animacion en el bolsin. El consolidado
se ba becuo à ~·7·80, y la diferid.a a 37•80.
París, '21 de mayo.
Dicen dc Nàpol('s 1'1 f 9 por la lurdP, que el choqoe
de Calatafimi no fu é dccisivo, y que las tropas napolitanas habian entrado de nu·~vo Pn Palermo; pPro
que habían vucllo à salir dc esta ciudad en dos columnas de tres mil hombrrs cada una, en persecucion de los insur"'entes.
llas de scis miÏ sicilianos se habian unido a Garibaldí:
Mi¡;ltCADO DEL 21 DE MA YO.
Trigo. -prlm~ra chlse.-04 rs. cuorlcra.-Srgunòn id .-86--Te~..
cern·-78.-Ceuteno.- -Cebad~.-52.-J udins.-110.- Habonea.,68.-Maiz.-60.-Aceitc.- 56 nrrobn.-Aguardiento tle 19 y llleclt.
grados.-42.

Por lo no firmndo.
El Secretario de Ju rednccion-AousTrn l\L AL!ó.
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MANUllL CABTILLO.
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