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PARTE OFIClAL. 

ESTADÍSTICJL 

ft.E:t..L DECJRETO. 
Tenientlo en consideracion las razones que Me ha 

expocsto el Presidente de Mí Consejo de ·lfinistros para 
la ejecucion del arL. 15 del Real decreto de 21 de Octu
bre de 1858 sobre organizaciou del servicio de la Esta
dística general, 

Vengo eu decretar lo siguientl!: 
Articulo 1.0 El serviCio público de la Estadística 

constituirà en lo sucesivo una carrera especial del Es
tado, para cuyo ingreso se exigiran pruebas de especial 
aptitud. 

ArL. 2. 0 Se formara on escalafoo de los artoales em
pleados en la Secretaria de la Comision central segun su 
antiguedad en los destinos que desempeñan, con las de
nominaciones J categoria:; establecídas en el Real de
creto de 18 de Joni o de 18o2. 

Art. 3.0 Las V:tcarnes que ocurrieren en la Secreta
ria de la Comision central, excepluandose la del Secre
tario, se proveeran dcstinandose alternativamente, una 
a la antiguedad, otra a Ja oposlcion entre los individuos 
de la clasc inferior inmed~ala, y otra a la oposicion 
abierla 6 libre. 

Art. «.0 Las últimas plazas que vacaren en la Se
cretaria de la Comiston central, despues de corri da la 
escala, se proveeran, la mitad pr¿vio concurso entre los 
Auxiliares de las provincias, y la otra mitad por oposi. 
cion abierta. · 

Art. o.0 Las rle Oficiales en las Secciones de pro
vincia se conferiran por oposicion, y las de Auxiliares 
prévio examen. 

Art. /J.0 Los cargos de Inspectores de Estadística 
rcquieren la carrera 6 los estudios que determinara el 
reglamento. 

Art. 7. 0 El reglamento para la ejecucion del pres'en-
• te decreto determmani. las condiciones de los aspirantes 

tn cada paso, los programas de materias para las oposi
ciones v exam~Jnes, así como la forma de los concürsos, 
Ja ot·gañizacion de los Tribunales de censura, y el tiem-
po en que hayan de realizarse unos y otros actos. · 

Art. 8.0 l'ara las censuras se tendrfm presentes lo• 
méritos contraidos y mayores servícios preslados en 
eualquiera carrera del Estado. • 

Dado en Palacio a primer.o de J u nio de mil ocho
cientos scsenta.- Esla rubricada de la Real mano.
El Presidenle del Con~ejo de lllinistr~s,- LEOPOLDO 
Ü'DONELL. -

. . 

CJO~GRESO DE Dll•IJT ~008. 

ESTRA.C'IO DE LA SESION DEL 16 DE JU!HO. 

Se abre la sesion a las dos y cuarto. 
El señor Ministro de Estado prosigue el discurso in

terrumpido ayer, haciendo la historia de J~~: cuestion ~e 
España con '.Marruecos, desde la demarcacton de lünt
tcs para nuestras plazas fronterizas, que l'ué necesario 
hacer :1 consecuencia de las negociacioocs seguidas por 
el asesinato del vi ce -cón.sul de Mazagan. 

S u señoría demuestra la energia y el vigor con qu: 
ha obrado el gobier?~ act~al en esta cue~ Lion, y ~u _re
solucion de no adm1t1r la mtervencwn 01 la medJacton 
siquiera de potencta alguna en el arreglo de nuestras 
cuestiones con Marruecos. 

No habiendo manifestado las oposiciooes su par~cer 
Sobre la conveniencia y justicia .. de Ja guerra al ped1r-el 
gobierno al Parlam en to recursos Rara llevaria a cabo, 
esàs oposiciones no tienen en sn conceptú derecho al
guno para pronunciar su tallo sobre. esta lllatena. . 

Entrando ya en Ja célebre cuestron de las notas Jn
glesas, reftere que en un principio solo se hicieron al 
gobierno de S. _u. por parle del _rep.res~ntante del go
bieroo britanico, en esta c6rte, mdicac10nes verbal.cs, 
de que no consentiria q_ue se ~ta~ase .a la plaza de T~n
ger por las armas espanolas, mdicactones que no ·qutso 
formallzar por esc~ito. 

.. LES±2 

Cor.reo ,nacional. 

Dice La Corre~pondencia del f 6: 
La Esperanza de anÒche no aventura todavía nua 

sola frase relativa al manifiesto de D. Joan. Compren
demos perfectamente el si lencio de nuestro colega, 
por¡:¡ue · mientras los amos np s~ pongan dc acu~rdo, 
sus ·servidores deben permanecer modos. Dectmos 
esto porque como segun los rumor·cs gue corren, 
aun' no estim conformes los ex-infantes sobre el pun
to capital de ~nien ha de ceñir esa cor.ona que se hau 
forjad.o en su mente, LfJ.E.sp¡¡rp,nza, obrando c.o1_1 cor
dura, no puede roenos de aguardar a ve1· qm~n se 
la ciñe. Aconsejamos a nuestro ~o!ega que sc Stento 
cómodamente en una butaca reptllendo lo que aquet 
fraile, ·qne repant~gandose en s~ sillon,ysacando l' 
caja del rape, dec1a: 

Vaya on polvo y descansemos, 
que el asunto va dcspacio. 

-Parece ~ue fodos ó la ruayor parle de los bata
llanes de millcias provintiales que ban estado sobre 
' . 
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AQUI ESTOY. 

Jas armas durante la guerra, se ballau ya en situa
cian do provincia. · 

-Sentimos mncbo vernos precisados a anunci-ar 
diariamente la salida de algun redactor de La Es
peran:.a, porque nolamos que a nuestro colega no le 
hacen mucba gracia estos anuncios; pero no pode
mos mcnos. Hoy tenemos que anunciar la salida de 
otro do los redactores de nuestro colega vespertina. 
El señor Godoy cncargado de· la scccion literaria 6 
de la e5tranjera, y que desde hace cerca de once 
aiíos tomaba parle en los trabajos dc dicho perió
dico, ba dejado de pert-enecer a su redaccion. ¿Que
dara todavia àlgun redactor \Jn La Esperanza? 

¡Ab! sí, el director y s u hi jo polí tico, de los cua
les no sabcmos que se hayan separada tocfavía de 
la redaccion. 

-En una carta dc Tetuan fechada el 11 que pu
'i}lica El Reino, se Iee lo siO'uicnte: 

«He sabido po1: pcrsona.s ~e bastante crédito que 
esta pronta a partir de Tanger una fragata france
lia, en la -que marcba una comision marroquí a Ma
drid con fO millones de duros, 100 caballos, en
jaezados, con {IIonturas goarnecidas de plata, varias 
.Jieras, un vestido de gran valor y otros regales, con 
el fin de salicilar del gobirrno de su magestad la 
c-vacuacion de la plúza dc Tc1uan, en lo que ticncn 
gran confianza. · 

Po.dra ser cierta la noticia, pero no sabemos que 
~~ telégrafo lo baya anticipad'O. 

-Por iniciativa de la comision de estadística, pare
ee que van a bacerse en Malaga observacionl.'s as
tronomicas, para que puedan verificarsc 0studios im
portantcssobre el cólcra que boy afiijc a los habitan
·tes de aquella ciudad. Dicba comision ba remitido 
ya al gobernador Sr. Gouzales, di feren tes objetos in
dispensables para llevar a cabo tan importanteser
'YÏCio; enll·e ellos sc cuenta el papel cronométrico y 
la escala de colores. 

-J;a co.pañía de seguros rnil'tnos sobre la vida, la 
Tutelar, conta-ba el t 6 con un capital suscrito de 
t.87.H9,38G rs.: el número de suscriciones era de 
66,2{)7, y los titulos compra:Jos repres0ntabau la 
suma de 255. 66.2, 000 real es. 

-Entre las, reformas impnrtantes que en la orga
nizacion del ejército de ·la isla de Cuba propone al 
capitan general de aque1la isla, figura la organiza
cion por batallones suellos, a saber diez y seis de 
lí nea y tres de cazadores, que ban de ser ruanda
dos cada uno por un tenientc coronel, un primer co
mandanta y un segundo. Cada batallon debcra cons
tar dc ocho compañías Cürrelativas, supriroiendo 1as 
de preferencia. 

-'Este año hahni un alicicnte ·mas para los cs
pedicionarios veraniegos del Escot•ia'l; tal es la dis
traccion de la lectura en la biblio'teca. Con objèto, 
de que los viajeros puedan estudiar las be1lezas ar-

. tísticas que contiene el monasterio, se pone en co
nocimienlo del público que lodos los élias (no fes
livos), a las diez de 'Ja mañana, se enscña el referido 
monastcrio y la bibliòleca, pudicndo los afici'Onados 
a la lectura dedicarse a ella dcsde 'las nueve de la 
mañana hasta las dos dc la tarde. 

Es digna de elogio esta medida -y la aplaudimos 
con toda sinceridad. Vean, pues, como no tenian ra
zon aqucllos de nucstros colcgas que asegUI'aban que 
las puertas del monastcrio estarian cerradas a pie
.dr.a y todo estc verano. 

-Parece q1,1e la Guardia Civil "e\rrana recibira .. 

en breve, con drstino a los nuevos indi..-íduos que 
han ingresado úllimamenle en ella, '228 carabinas 
rayadas de las de modelo de 1855. l\loventa de es~ 
las se remitJran a SPvilla con d<'stino a la fuerza 
de dicbo cuerpo que hacc sus senicios en dicba ca
pital. 

-En una carta que publica La Regeneracion de un 
corresponsal suyo, que ha visitado la isla de Min-
danao, se Iee lo siguiente: · 

«lle traido a Manila, eomo muestras de las rique
zas dc la isla, o¡·o en polvQ, cacao, almaciga, algo
don blanco como la nieve, telas de abaca, tejidas por 
los sal vajes, armas forjadas por ell os; y nada digo 
del arroz, la caneJa, carey, balate, cera y nido, por 
ser cosas may conocidas. 

Para que V. vca el eslado primitiYo de aquel pais 
solo diré que fuera de las costas no corre la moneòa' 
y dan objetos tan precioso~ como los que acabo d~ 
indicar, por plalos de barro y alambre. 

En cuai!tO a sus costumbres, ban querido ser del 
todo, y DO a medias, UUC'Sti'OS anlÍpodas: sin lraer a 
colacion los contrastes tan conocidos de esta tierra, 
donde cantan los lagartos y son mudos los pajaros, 
se ha ce la si em bra en el agua y se p0sca en las se
mentcras, solo le diré a usted que me he qncdado 
pasmado al wr que aquell as gen tes ba ilan con lai 
manos y no con los piés.» 

-Continua dec1·eciendo la epidemia en la ciudad 
de lfalaga. El miércoles úHimo, srgun rnanifiestan 
los pcriódicoa de aquella cap1tal, solo ocurrieron diez 
defunciones por efecto de esta enferroedad, entre 
parvulos y adultos. 

1\.lgeciras f6.-Scgun las comonicaciones oficiales 
de Ceota y Tetuan, no ocorre novcdad al_guna en el 
cj~rcilo de ocupacion. El brigadier t\Ianeti signe mur 
ativiado. El Estreeho bonancible. 

-1\yer decia La España qú~ el ministerio habia 
recibido un despacbo dc L6ndres anunciando que 
Montemolin -y su herman{) han protestado contra l'I 
manifiesto de D. Ju.a,n, lo cual revela la escision de 
la familia. 

1\1go creemos qHe haya de lo indirado por La Es
palía; pero sino estamos màl informados la prot!'sta 
dc Montemolin no se lia farmulado, y lo que anun
cia el despacho tclegrúfico es que a pesar de las ios-

- tancias de D. Juan su hl.'l'mano se Lla negaòo n'suel
tamente a abdicar en él sus derechos, habi~nd05(' 

visto aquel abligado a Janzar la espécie de procla
ma, roanifiesto ò pape! majado de que ya ~ienen 
noticia nuesh·os lectores. 

-1\.lgunas judias van manifestando des<'OS dc,{
sita¡· a España. y ya han lle¡mdo dos al pucrto cie 
Alicantc procedcntes de aquella plaza. 

-En atenc~ou a los dl'SCOS de la diputacion pro
vincial de Oviedo y de los mineros de tangreo, los 
carbones procedenles del donativo dc 100,000 qui u-. 
tales, que bizo la misma diputacion y se remiteo al 
Ferro!, se c,onservaran alli depositados con t{)da se
guridad, basta que, bien con cllos ó con otros saca
dos dc las pro~ias minas, se haga igual experi
mento que en Cataloña con los de San Juan de la3 
1\.badesas. 

-La academia de nobles arles de San Fernando. 
interprctando el sentimiento nacional tan vivarnentc 
.pronunciada respecto .de la campaña de 1\fl'ica, qui\ 
ha revclado al mundo civilt'Lado que España no re
nuncia ú la alta significacion que tuvo un dia en los 
destinos dc·Eoropa, ha acordado, en su úlLill)a junta 
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la ereccion de un rnooumento que p<'rp<>tne tan legi
llmas r bri\JanlCS ~l or ias, el <JUa! debera JcYantar:;e 
en la Pucrta del Sol, cen ll'o de la capital. 1\l mismo 
liempo parece hab~r resuello, que se pinte un cua
dro con igual objeto, que d<> bi.'ICÍ. conservarse en el 
lfuseo nacioual. como trstimonio seguro drl paLrio.: 
tismo y d<> l valor desplegados por el pueblo español 
en la guerra de 'Afl'ica. Ambos monumeotos deberan 
hacerse por oposicion y en concurso público entre 
los artistas nacionales que no pertenczcan à la Aca-
dcmia. -

Muclio nos alegrarlamos dc que se realizase esta 
noticia . 

-El Excmo. señor marqués del Duero ba C<'d ido a 
beneficio de los que hé.tynn quedado inútiles de la 
"is ta ft consecurncia de la guerra de Africa la in
demnizacion que ha dc a.bonarle el EsLado, con·cs
pondicntc ú 80'0 fanegas dc ticrra, que eran de re
gadlo y boy son de secano, en las cercaníus de Tor
rclaguna, por haber sido apro-vechadus las aguus 
para el canal dc Isabel Il. 

-1\'os dicen del pucblo dc Simat de ·valldigna, 
provincia de Val e-ncia, que un vecino do Bcni(tlró 
conocido por el Campanero, ex i~iò ~ 000 r~ales· con 
amenazas de mucrlc a Vic<>nte llenavenL, llaccndado 
de Simat; el rcqucrido ofreciò i ,OOO rs., y señaló 
dia y hOI'a para enlrPgarlos. No hizo fa lta ú la cita 
el llamado Carn panPro; p<' ro al tomar los 1, 000 rs., 
aparecicron algunos guardias ci\·iles con el alcalde 
del pueblo que estaban rscondidos de an trmauo cu 
la mísma casa, y el inex pcrto mall1echor fué contlu
cido a la carcel de Simat. 

Correo estt·anjero. 

cons<>jos de estado se suceden en lWtpoles sin inter
rupciorr para lt·atar sobre lo qm1 e::; preciso bacer. 
La emocion de la capital aum<>nta. La jóven reina 
ha pedido ' 'olve1· a Baviera. El rey esta indeciso. 
Una comision de pl' r:;onas notables dc la ciudad ba 
pedido arm<ls. al gobiHno para proleger sos hienes 
y su vida. El consejo dc <>stado ha rchusado darselas 
lellliendo quo estas armas pudiesen usarse con tra Ja. 
monarquia. El nombre de Garibald í es pronunciada 
por Lodos los labios. El abogado Ccrioi condncido 
cerca del rry por el conde dl' llquib, ha aconsejado 
proclamar la constitucion del Piamonte como el 
único medio tle salir de la crisis actual. El gobierno 
teme que dicba constitucion no sea una nueva arma 
en ma nos de sus enemigos. El 9 del coniente se tleeia 
qu l' Pcnini babia aceptado el ministcrio. 

'l'om amos de la Curresponclencia los siguicntcs des
pachos lt' legrMicos : 

llerlin 16,.-El prínci1,e regente sale para Baden 
acompañadv del mariscal de Jalacio y de la servi-
dumbl·e. . . 

Lóndres J~.-S<' habla de manuar un ministro 
plenipotenciari-o à Roma, y en este caso iria AL Cb. 
Otwav actualmenlc C' ll Milan. 

La-iniciali\a del Congr<'SO de naden E'!! debida al 
r<'y dc llaviera con objeto dc hacPr desapareccr las 
dilieultades que dividrn en (los campos disli ntos la 
Cont'cderacion germflnica. 

Leemos !'O La Cnrrespondencia: 
Puris H..-Despues de frios é incGsantrs lluvias, 

un bermoso dia dc · vrl<lno lla faYorccido hoy la 
funcion naciona l y la brillante rcvi:>ta que ha pa
sado el empNiHio.r. 

Los periòdicos dc Tnrin anunciau que el Papa ba 
constituido un comité de salnd pública, cuyos prin
ci¡¡¡¡ les miembros son: el prínci11C Sabiari lll'rode, 

1 monscñor Sívi lla Losehiaro y Lamoricicrc. El Ien-
El emperador dc 1\.ustria, atendicndo ítlas com- gnajc tl-e los d!arios dè Pal'is contra el rey de i\Ja

plicaciones de la Italia, ha rcsuelto que se aumcnte ·polcs contiuúa sicndo tan virulento, que «Lc Con
<·1 l't'ccti vo del segundo <;uerpo de ejércilo acan lonado rierll dice r.sla tar!le: a:Los amigo:; delrey llom ba 11, 
en el Veneto, al mando del general Degl'nfi<' ld. los partidario:; del «Gorro del si lcncio,ll dc la tor-

Se asegura que en el Tirol italiano sc reunira muy tu ray las conu:;caciOIH's, ponen el grilo en el cielo 
('ll breve un cuerpo de nuevo mil caballos, segun p01·quc Gil ribaldi tlis¡>one dt· los hienes de la corona 
u.nos, y de sicle mi l, segun otros. Lo que hay dc en favor de los ci ucl adanns pobrrs que se hat€"11 por 
cterlJ hasta ahora es la diaria sal ida dr algunos rs- la indPpPnÒ('IH'ia; pero nosotros crrcmos (ISlo aclo 
cuadron!'s por el camino de hieiTo de Viena, que sc reYolucioncrio de nna pNfccta equidad.» 
:supone van a f.,rmar parle del cx.prrsado OUt'rpo. -Uefi!'rC un periódico que en un banqnete ce-

-Con molivo de la enexion de· Saboya y Niza IPbrado en Pa lP!'mo con moti\O de la capitulacion, 
ha tenido Jugar t>n Paris un solemne J'e-Deum en Caribaldi brindo por la Ungria iudependiente, y 'ol

.. la iglrsia de Nuestra Seiíora y el empc•·ador pasò viéndose drspues a su ayudantP. gen<'ral Turr, lc di-
revista a la gu;H'dia nacional y el cjércilo. jo: «Amigo, has sido mi hués¡wd en Como, en Vare-

Turin 16.-Garihaldi ha enviado rarias parlitlas se y aquí; en el mes de enerD próximo'te dcvoheré 
de tropa k las poblacioncs de l.a isla dc Siciiia, co¡1 Iu visita.» 
objeto dc recogcr y escollar h:lsta Palmno los fondos -Los hahilantcs tlc Messina, si hemos de creer 
pe rtenecicntrs al Tesoro que cxistan en las depcn- al Ost JJeutscl1e Post estim mu y sobresaltados por la 
dencias df'l Estudo, y los lll'oductos de los donativo~ proximidad de on atnque. 1\.lgunas familias ricas 
municipales. Se lla exigido Ja contrib ucion completa han ofreciclo a los buques austriacos una indt@ni
de un trimestre. zacion de 200 francos diarios, si 1ucl'ian cornprome-

Turin J5.-El servicio postal de Génora nos trae tcr:;c a pc1·manecer un mcs en a rada. Esta pre-
la~ siguirntes 11ólicias dc Napoles del12. oaucion pam ascgurar una cvasion, indica el temor 

La policia anmenta sn rigorismo en esta capital. dc un próxirno y tcn:¡blc ataque dc GaribalJi con-
Diccn de Messina con feclla u. que rei naba una pro- tra JUesina. 

·funda t1·anquilidad en la ciudad. Dos buques ingle- -La Opinione dè Tu rin di ce que se ban fijarl() 
5es habian pasado el estrecho del Faro, y una fra- ya Jas Hneas aduaneras para la Saboya. I.a pri
ga ta austriaca babia entrado en el puerto dc :Uessina. mera linea francesa estora f'll Lansbourg y la segon-

-Se Iee en la Nacione dc Florencia del A2 dol da rn San .Juan de "\Iaurienne. La llnea sarda se es-
corrien te. tablcceni en Susa. 
• Correspondencias dignas de fé anuneian que los --------~----~~--r 
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GAÇETILLA. 

Viaj:iba en coc~e on jes_uita, Y .. viendo a un fraile 
mínimo que cammaba a p1é, ~e dljo_con sarcasmo: 

.blini'»~e, mínime, semper mimrntts ens! 
Oh minimo, mínimo, sirmpre seras un pobre hom

bre. 
Y el mínimo le ·contesto dàndole ona merccida 

lcccion. . 
Jesuïta, jesuïta, no9l iba Jesus ita. 
Oh jesoita, josoita, Jesus no iba asi (en cochP). 
Los LOCOS Y LOS NIÑOS DICEN LA VERDAD. El bufon 

del rey de Napoles D. Alfonso, anotaba en un libro 
las fa!tas qntl comctian los gobernantes de la nacion: 
cst e li bro ten i a pot· epígrafe Burradas notables.-Estoy 
yo tambien apuotado en tu libro? Preguntóle el 'Rey 
un di a. 

-Voy averlo.Si, si mirad .... 'Burrada r¡oe ha 
eometido el rey ~ l\lapoles D. Alfonso, po1· babe•· en
viado a Alcmania para la compra de caballos, a un 
alcmau, entregaodole doce mil fiorines de oro.» 

-Pero y si el alemau rne trac los caballos, ó mc 
de\'Uclveel dinero, que dirtls.entonces? 

-Entonces señor, borrar(} dellibroa V. lf. y apun
taré el nombre y caso del aleman. 

0RACION POR PAS! VA. Aquí, aquí mi capi tan, escla 
maba un soldadoandalúz, aquí tengo un prisionero. 

-Pues bien, le dijo el cnpitan, traelo.-OjaHt pu
diese, pero el no quié sortarme. 

Monm DURl\I.IENDO. Acaba de. fallecrr en Angule
ma lUla mujer de setenta cinca y años de edad, cuya 
muer~e ha sido precedida de un sueño tan pralon
gad~ qne ha durado nada mcnos quo doscientas cua
renta y seis bora~ y media sin inLerupcion. Durmióse 
el2.~ dc mayo al anochecer, despnes de baher comido; 

• lograodo despertaria por Yn breve rato al dia si
guienle; pero volvió a dormirse enseguida, y a>.l con
·tinuó con polso regular, y sin prrsentar 11ingun sín
toma m01·boso, basta el 'l de junio por la nochc en 
que espiró tranquilamentc, sin agonia ni convulsion 
alguna. Es uno de los casos de letargia mas extraor
dinarios de que se Lienc noticia. 

lionos Y ClUSTI4Nos. Los moros y los Cl'isliano; es
tim en completa oposicioR ou una infinidacl de cosas. 
Ejemplo al canto: 

Los moros se afeitan la cabeza, los cris~ianos la 
barba. 

Los moros van cubiertos y desca)zos a su iglesiu, 
los cristianos, descubierlos y C'alzados. 

Los cristianos se lo cuentan todo a sns directores 
cspiritualcs, los moros no les cuentan nada. 

Los moros se descalzan por corlcsia y por devo
cion, los cristianos se descubrcn la cabeza. 

Los moros trenen muchas mujeres: los cl'is~ianos 
una. 

Las mujeres de los moros se tapau la cara y ense
ñan las piernas, las de los cris~ianos so tapan las pier-
nas v enseñan la cara. · 

Las m01·as aman 'í1 quien las manliene, las cristia
Jlas a qnien les gusta. 

Los moros gastan capa blanca, los cristiano~ os
cura. 

Los moros no beben vino, l.os cristianos sí. 
Los moros creen que matando a un cris~iano se 

sah·on, los cristianos creen que no es licito matar ni 
aun al enemigo. 

Los moros no conocen las quintas, los crislianos si. 

. Basta de ejemplos: crcrmos que con los que deja
mos indicados hemos probado que los moros piensan 
y obran de un modo cnteramente opueslo a los hijos 
de la iglesia católica. 

·-Un suscri tor nos rem i te para s u inserciou el si-
.guiente suello: 

'Do-tada cstas dc hcrmosura., 
Re-salada incomparable, 
Mi-niatura inimitable, 
Fa-mosa y bella pintura, 
Sol-que 1~ ec I í plica pum 
La-viste dc oro y Rubí. 
Si~todo es hermoso en tí, 

Yo oantm~ en tu loor 
Do, re, mi, fa, sol, la, si. 

Partes telegraficos. 

Tm·rn, i 6. 
Las correspondencias de Palermo no hacen men

cion alguna de la ocu pacion de fuerte 'de Castella
mare. 

La capitulacion que ba sido firmada dispone, se 
dice, de la mitad del material en favor de Garibaldi. 

Paris, 18 de Julio a las 8 de la mañana. 
El emperador el viernes conferenció durante !5 

minutos particularmente con el priucipe regente de 
Pr usia. 

Esta mañaua ha regresado el emperador a Paris. 
·La embajada marroqui ha llegado a Marsella. 
En GénoYa se p.reparan nuevas espediciones de 

hombres y municiones para Sicília. 

:Oadrid, 18 de Junio, a las 6 y 20 
mioutos de la tarde. 

El Senado ha "declarado por unanimidad que no ha 
recibido el manifiesto de D. Jnan de·Borbon. 

Se han presentado al Congrcso los presupnestos. 
Los gastos suben a L2.61 millooes, y los ingresos a 
i. 9M. El maximum de la deuda flotante fljase en 
7~0 millones. 

1\núnciase la reforma arancelaria. 
Ha sido presentada un proyecto de enagenacion 

é i nversion de los hienes f'Clesiasticos. 
'En el bolsin se ha colizallo: el coosoliuado a 49'60 

y el diferida a 39'70. 

e::zs::: 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Sotla a•ef1•escante. 

En la drogueria de la Estrella, calle mayor n. o 

31, acaba de recibirse esta bebida en estremo agra
dable y digestiva, cuyo uso se ha genefalizado en 
toda España, 

Se vende a '2 rs. cada pa~uetc de veinticualro 
papeli~os . · 

' . 

Por lo no tirmado. 
El Secrelario de la rcdacoion-AGUIM'lX M. />.Ltó. 

K R.-1\IANUEL CASTILLO. 
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