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AQUI E·STOY. 
PERIODICO DIARIO 

lDMINISTR~\TIVO, AGUÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE ~OTICJAS Y ANUI\CIOS. 

PRECIOS. 
So suseribo en l n librería !t. Jo~é Rau- ¡ 

ret, en lo. ndministrncion, cnlle ~hyor nú
mero 26 y en provincias en casa de sus cor
responsal es. 

Sale to dos los dlas menos los lones. 
En Léridll4 rs. al mes.-l<'uera 12 trimgstre 

ANUNCIOS. 

CÓRTES. 

CO~GRESO DIE DIPIJ'I' ,t. DOS. 

SESION DEL 19 DE JUNIO. 

Abierta a las dos y cuarto de la tarde, con escasísimo 
número de espectadores en Jas tribunas. 

l'rcsid•mcia del Sr. Lafuente (D . ~fodcsto.) 
Leida el acta de la anterior, fné aprobada. 
Leyóse una comunicacion del señor ministro de la 

nuerra, sobre Jas graduaciones y condecorac10nes da
das a los diputados militares que llan ~omado parle en 
la guerra da Arrica; esta pasara a las secciones. 

RI señor ministro dc la Gobernacion manificsta estar 
dispueslo a .cotllCSlar a ~o~as _las inlerpefaciones que 
tengan relac10n con su rnm1steno. 

El sr. Calvo Asensio manifiesLa que en ateocion al 
desco de varios señores diputados dc querer;tomar parle 
eu su intcrpelacion sobre !a imprenta, desca que sca 
mañana; en virL11d clc esto , el Sr. Peris y Valero espla
na la que tenia anunciada sobre la conducta observada 
por el gohcrnador dc Valencia en la última intentona 
carlista. 

SESI01T DEL 20 DB JUXIO. 

Auicrta a las dos y media dc la tarde, con escasísimo 
número de espectadores en las Lribunas. 

Prcsidcncia del Sr. Vega Armijo. 
teida el acta de la anterior, fué aprobada. 
Dióse cuenla de los trabajos de.las secciones; fué au

to•·iznda la lectura dr. un jJroyecto de ley presentada 
por el Sr. Gonznlcz dc la Vega, pam que se autorice 
al gohicrno para atorgar en pública su!>asla, por el · 
término de!)!) añ(Js, un ferro-carril, como prolongacion 
de la línea de Madrid a Cadiz, pasaodo por Algecirns 
y termine en el Estrecho, con una suh voucion de cua
tro millones de rcales por kilómelro. 

Varios seño1·es diputados participau al Congreso su 
fa lla de asisteucia, por hallarse cnl'ermos. 

Sc díó cueota de haberse constitujdo la cornision 
mista sobre el proyecLo del ferro-¡:arril dc Manzanares 
a Córdoba. • • 

El Sr. Gonzalez de la Yega se reserva apoyar su pro
yecto de lcy para cuando est¿, presente el señor minis
tro de Fomento. 

Continua la inlerpelacion sobre la imprcnta. 
El Sr. Calvo Asens;o queda en el uso de la palabra. 

I I 

A los no suscritores 17 ntaravedises línea. 

•. 

I La empt.~f'sa del ferro...:carril esta d.e enborabuena: 
la aflucncia de viageros es considerable, tan consi
c.lerable, que en a1gunos casos ba escedido Jas pre
visiones mas cxajcradas de 1a administracion; de 
modo que por la ~scasez de coches, ba sido ¡preciso 
colocar en ellos mayor número dc personas de Jas 
que cabeu comodamentc. De srgut·o esto no volverà 
a repetirse, purs la empresa, segon nuestras notimas, 
esta haciendo los mayores esfuerzo:; para elevar el 
servicio de esta iroportante.via, a una altura ·que no 
solo no tenga nada que cnvidiar, sino que esceda ú 
Jas mejor organizadus. 

Ayer llegó a esta ciudad procrtlen te dc:Balaguer, 
donde ha eslado acantonada· por espacio ue un mes, 
el regimienlo infanlHia de Alhucra, el cua] vieno 
de guarnicion a esta plaza, en l'l'ICYO cir.! de Ualaga, 
boy deslinado a Tortosa. Xos congratulamos de lcner 
entre nosotros parle de los valirntes, que a costa de 
s u sangre, vcngaron en .. los campo s afl'icanos nuestra 
llom·a nacional. 

!2222 

Correo nacional. 

Cas 16o acémilas prpccdentes del dona li vo volun
lario, qua para el ejérci to de Africa hizo la provin
ria de Sevilla, se clcvueh·cn a 1~ diputacion de la 
misma, a lòs fines que considere oportunos Ja refe
rida corporacion. 

-Con motivo de no baber suficienles existencias 
dc sal de San Fernando, en los depósilos del Estado, 
se ha rnatH.lado al gobernador civil de Cadiz que ad
quiera cien mil quintalcs de dicho artlculo, en pú
blica. snbasta. 

Dicha sal se destina a las salazones de j)f:'Seado que 
se bacen en Galícia; y aunqnc el gobierno posee 
abundantcs existcncias de las dc otras el ases, en 
prucba del interés con que mira 1a importante in
dustria dc la pesca, ba elcrido la sal de San Fer
nando, porque es pi·eferible a todas las demas . . 

Cadiz i9.-Han llcgado b. E'Ste pum·to, y se dispo
nen a salir para la rada de Tetuan, los vapores de 
gurn·a Vasco 1\'ttñe; y Leon. En una de estas embar
caciones .barlm la travcsía los Sres. Merri, Diosdado 
y demas personas que ban de acompañar al nuovo 
represcntante de España en llunuecos. 
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AQUI ESTOY. 

.A.lgccira~ ~9.-Las noticias recibidas de Ceuta y 
Tetuan, manifiestan que no orurre novedad alguna 
en las fu C' rzas de orupacion. El1llinna sc lla11a dc
sembarcando en rio llart in ~0,000 atTobas de harit1a , 
desi i nada s al cjérci to. 

- El llori:.onle de ay<' r declara que I'<'UDida la mi
noria del Congre~o para acordar la conducta que dc
be seguir , ha resuello prcse.nlarse en constantc y 
legal oposicien al gabinrle. 

-Segon la !ndepencia Belga, llusia no disimula el 
vi\'O dcscon ten to que esprrinwnta, al ver el aspccto que 
presen tan los asuntos dc la llalia meridional, y que 
escita a la Francia it que intPrvenga por la via di
plomútica en el sentido dl' I órden y del respecto a la 
autoridad. 

-Una carta dc Saigon (Cochinchina; dc 11 dc 
abril, confirma la pér.dida del Clíper de hieHo el 
Europa, d icc a sí : 

«Uua lancba tri pulada por dos naufrngos, que llc
gab:t dc rrcorrcr doscienlas leguas, nos lla llecbo sa
ber la pérdida del Europa en los bancos de ~.:oral dc 
Jas islas dc ParaCl' ls. Este buque \ <'nia dc Turrna à 
Uani la con 300 e:;pañoiPs, y Pn seguida debia ir à 
Saigrn, para dejar alllla ca rga, co.mpursta princi
palmentc dc vi veres y municionrs. IIa salido inmc
d ia~'tmen te para el si tio del siniestro el lúang
J'elnang, buqu r. mny lijcro, y tambicn el Jlfarnq y el 
JYar;agaray.-Los r.úufragos se encuentran sin recur
sos, en un islotc, que seguu dicen le cubre PI agua 
en las grauctcs mareas.» 

1\olicias poslcriorcs a ~Sl:.1S anuncian quo los nau
fragos se salva ron. 

- Scgun los prnóclicos y COJTespond<>ncias que 
recibimos de llitlaga, el cólera ha drsnparecido en 
aquel1¡1 poblacion basta el punto de ser ya casi in
significantc. 

-Scgun nos diccn de Rafol úe lllmonia, bacc dos 
dias se cometió un asesinato en las -viñas drl pue
blo, disparandole un jóvcn a otro, un tiro que le de
jó mucrto t'n el acto, cuyo hecho no babicndole prc
c<>dido ningun motivo aparente, produjo una cstraor
dinaria scnsacion dc disgusto. 

tas au tori dades instruyrn rl oportuno cspedienlP. 
-Lccmos E:n rl Valencianq del Domingo. 
«llntcaycr ocurrió un suceso flesagmdable en el 

puerto del G1·ao, que vamos a referir como ha lle
gado a nucstra noticia. 1\1 llegar el vapor francés 
Cephiae, perlenecientt> a las mcnsajerias imperiales. 
algunos de los pasajeros que en él pasaban a Onín, 
aprovechando los momcn los que el buquc se delie
nc en nuestro purrto, saltaron en ticrra con el fin 
ile dsitar la ciudad. Dc vuelta al mur, tomaron la 
Jancha para ir abordo yscgun parccc, los nl'll'ineros 
pid ieron a dos militares franceses que habian hajada 
U ticrra COn los dcmas pasajcros el pTCCÏO de tracr
Jos rn la lancha. Los militares con testa1·on que ba
bian pagado al hajar, y que solo dcbian el viaje 
de vol verse ú bordo. Esta contrstacion no debió sa
tisfacet· ú los de lalancba : trabaronsc de palabras; 
de estas I pnsarvn a los h~cbos; armóse la dc San 
Q~intin , y el re-sull ado fué salir hcridos algunos pa
saJeros del vapor, en tre elfos tres de gravedad cuyos 
nombres son: llax imiliano Delamarrc, Coustantino 
Poitcvin, cazadorcs de Africa, y l\l'azario Dobriac, 
paisauo, el pri¡ncrQ dc los cuales se dice que no 
hahrà llegado a O rim. · 

Grande dcbiò ser el escàndalo que sc movió, cuan
do, scguu tunemos entcndido, tuvo que intervenir 

' .. 

' la fucrza arm ada do la golrta de ~uen·a Corzo, que 
se encuen tm en el puerlo, para restablece r el òrden 
é impedir que hubicse mas desgracia:) de lus que 
dejamos referidas. 

Escenas dc rsta clasc fa,·oreccn muy poco fJ. nu cs
tro puerto, y convcndria que la autoridad lomasc sus 
medi das, no solo para castiga r a los pro movedoJ·cs 
d_e all as. sino tambicn para impedir su reproduc
cJon .» 

Razon ticne nu(lstro apreciable colega para pedir 
el remedio contra tales eschndalos. 

Cot•t .. eo estl.'anjero. 

Génova J ~ . -1\1 m jsmo tiempo que un tl'légnnna 
de Napoles rrcibido por P31·ls an unciaba, que la ma
rina napolitana ltab ia caplu¡·ado dos vapores car
gados de lropas y municiones para Garibaldí, se re
cibia aquí la noticia dc c¡u'é los do:; últimos vapores 
hab ian ll l•gado felizmentc i1 Cagliar i el 1'2 por la no
che, es drcir algunas lloras anles de la fecba clel 
telégrama lHlpolilano. 

-Conti núan las frasC's capcios:ts y los <irrl idrs ci i
plomê'lticos, para procu rar que no se conozca el blan
co a que sc di spa ran los tiros· 

Segnn despacbos Lelegraficos, el gobirrno cie \'i c
tor Manuel, ha manife:;tado que esta dispuesto a im
pedír toda invasion en Ics Estados Pontiticios; pcro 
añade a rPnglon seguiclo, escepto en caso de cleclaracio11 
de guerra. 

Es decil·, que con tinúan reclactúndosr los docu
nwulos cliplomaticos rn los mismos ti•rmiJtos quP se 
ha vcniclo hacicndo hasta la fer.ha, dando man:{en 
ft que sc obre del modo que sc quiera, sin l'altar 
n un ca a lo que estil csc ri to. 
-E~Hm ,·erificòndose un as casualidades, que .son 

de todo punto originales . .8caban dc rcal iwrse do:;, 
muy parecidas a las dc los 21 ,000 fusil cs. 

P.t rC'ccqnr los fran ccsC's sc tll'jaron olv iuados eua
trocicn tos ba rrilPs de pólvora en el purrlo dc Gb
nova, al embarrars(', cosa r¡ur nada ti('nc dc cx tra
ña, si su Pnlicude al poro lluito dn los barriles. Es
te casual olviuo, coincidió con la úllima expcdicion 
rcYolucionaria, la cua! no padcciò !.1 dislraccioa 
de dejarlos en el puerto, y se los llev6 a bordo. 

Otru tan tosucodiòcon quincecañones rayadosque 
ll evaban dc lr.gl<Jlerra, vendidos al Piamontc, y.que 
se habian coloc<tdo en la plaza de San Pedra u' 1\.rena. 
Estaban solos y sc apode raran de ellos, para tra8-
ladarlos a Sicí lia. E!'ltas noticias son de la Presse, 

.cuyo periód ico man ílicsla llaberlas recibido de Gé
nova. 
-.A.I~Lmos csperimentos hcclt ~' s en Francia (de

partamcnto del alto Garona) por una comísion de 
ci nco prof'e:;ores, pmeb.an, al p~recer , que la li nfa 
procedente cid tumor deJ. cabal lo, conocido con el 
nombre dt.! agttadura, suministra una vacuna eficaz 
y tan ventajosa como la que ac\ualmente se usa. 

- En la sociedad de biologia dc Pal'is, ha lcido el 
Sr. Uoulin un escrilo f en el que estudia el bccho 
de la rotacion egpontúnea que ofrcccn las ralllls en 
sen li do contrario al en que las ba ce gi Lar up ob
servador. Dice que eslc movimicnlo es involuntario 
é instinlivo, y depende de los nervi os cnct'rrado:; rn 
los pcñascos dc1 animal, porquc scparado uno de 
estos, solo sc verifica rotacion hílcia uno de los lados. 

. •. 
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-Es probable que la rmperalriz de los franCI'S<'S altura dc aq uella:; proluLcmncias, à part~ r del borde 
'isi lc eslc vera no su n'stauraclo y magníGco p<.dacio tle la !una. 
de Arl.ra~a, crrca de Gurrnica. En los Estadoa-lJnido:; lHI. Davidson, y Gillis 

Paris 20 dc Junio.-Dicen de Lóndrrs, quC' lord (hijo), sc situnín en la embocadura del Colombia 
Rugsell estabn ('11 la ctwncia de que rsta semana por 4,6° de latitud N. y 1'1.9° dl! longitud 0., csco-
rccibiria un dl'Spac:ho del ¡:robiC'rno francés, anun- gi('ndo una rstacion a tO ó 13 minulos mas al~. , de 
c.iamlo oOcialm('llte la anrx ion tl e la Saboya; prro la línea central de sombra ú oscuridad. 
que no podia decir si habria una Mnfct·(\nci a para M. Gillis (padrr) rnviat·ü dPsde \t"ashinglon otros 
arreglar el litigio pendicute entre · la l?rancia y la dos nslrónomos al cabo ChadJei¡dt en 60° de latitud 
Suiza. N. y 60° de longitud O. J\drmàs ha snli cit ndo del go-

naden 18 dr J un i o.-En la con l'errncia dc nyer' I bi.e rn? i ngl~·s q.ne la CO~l~ Díl.ttía dr ~a bai~ Ít~ n l~(!SOll 
habia adPm<Ís de los rC'yPs. el gran cluque dc llessc P.laCltq_uc. ~amb ~cn 00h~et \ élCtOn!~ ert ca <lc J·~0fnt~,al r
Daransladt y ri duq.uc dc lfasao. Antes dr Ja comi- z,l ~l c 1o~ k, pot 91 8 dc lon 0 ttud O. y t>6 3 .. d0 
da. Xapoleon presrntó alt·cv ctP Hano,C'r el gran cor- lattl ~1•0 ~. .. . . .. ., , . (1. • . ,, 

don do L"gion dc honor. El Emper:tdor se drspidió . ~:-~! ;ocl~ <'ln '}'~n~t-:.c lo.s e~ •. to~ J C<'OoHl.~~ _POl.~~,~~ 
anol'lte de los prindpales en c<1sa tle la dur¡ucsa dc es l t~cJot.cs.tlmP it cana;,rotnen.tcnLcmc~le dt!olt tbuHl .. ~>. 
Unm ilton . • 1!. CaiTtngwn y oll·os a~lronomos lllf)l,csrs han es-

, . . . . . . . cogtdn a SanLandrr, donrlc sc tt·aslndara ¡\ Pspensas 
. Consta~l lt n.opl~ 19 de. Jn~11o.~EI Snlt,u! .~a I CC~- del gobiPt·n o briUIIlico (') ~ran nntrojo dt' l obsC'I'~}1-

hl.~o.en au.d~r.n~ta al Jn~.r ln.u nclo ~e 1\u::;~ t .w, cup torio dcKew, conobj<'LO de totllarbucnastelrf!t'ahas 
p1 n ~1.1~1a. ¡~all t.d,\ se: . ~~m;J~Iet a c·n c:.ta capt tal como , dl' la 1 u na, y si es rosi ble ta mbicn, de las protubc-
un , St51 r.m,~ l1 U tHfu tltz,l~lot. . 1 rancias rojas . 
. El Tltano dc. ~onstantwoj,la .d.1ce qut> sc ha reslablc- La comision fr:tnc('Síl, muy oumrrosa , se reunira 

c1do ~~ lranqut.ltdad <.k la SII'IR. . con nurstros astrónomos las 'cercanías de ~foncayo . 
. Pans 1~.-El lllo.m_tor de hoy mnnt~ rsta cual ha El Sr. Po0y, direc tor del obs0natorio aslronómico de 

stdo (' I oh.w to del Yta.J~ drl empe1·adur a Baden. la Jlabana y it la sazon en l)aris trabaja rú c.on l'I 
«\'? du ctamos, t.licc, que r l via.¡e del é'mp<• rndot' Sr. J\guil ;1;·. ' 

teutlra,rrsultados .. POI:CJ.lll' .sc ll i'C('Stlaba U t~ pn~o tan m Sr. Abatl ía va •¡\ siluarsc rn los Pirin('OS, y ]'('-
l'SPO ~llan co c?n~o slgn tflca ltvo para pmwr l¡• rm1no al comiettda mtlf' hn la rsla~ión dc l)anco ~·bo, que està 
t•onct~rt~ um.t ntme de rumorrs mule\·olos y fah;as comprend idas <'D la ZO!la de tota l oscumlad. 
<lpn'Gt aetone~ . . En .'lrrr<'lia tambi<·n babrà ol.J~<'n·adorrs · y por 

Yendo el rmrwt·ador a t>splicar francamcnte ú los úiLiJJ)O ('~ tan rrra]l(IC (' \ núnwro de astròn~mos v 
!>?~('ranosycol.lid.os en Badrn hast.<l qnP. punto su po- «lu risl:ts» ingh'~PS que se pr¡>paran ú V('ll ir a España: 
l l ti ~n C~ll~1 tn artl st c ~1lpr(' en ar~oDJa ton ~I dP_rrrh~ y que ni almirantazgo ha rC'sur lto flctar dos grandrs 
Iu Jll~ tt~la, l.ttt dchtdo lleYa r a ar¡uellas. 111Lel 1grnctas v'arorr~ quP lo:; c:onlluzcan a S:1nlandt'r y Bilbao. EL 
lan dtst tngutdas y rxrnlas dc r reoc:upac10nes la con- eclipse se veriUcarU. el l1 dC' Ju lio. 
Yiccion que nnnca dejan dc inspirar los SPiltlmicntos 
venla<l<'ros cuando sc r:;prPsan con lcal lad. 

Por e:'lo mismo las rr laciones reciprocas rn h:c los 
soberanos r~:unidos en Baden han sido mas que cor
leses. 1\sí, pues (con el u yc tl icil'ndo El .Monitor), to
dos los que de~een el ¡·cslablecimicn lo de la confianza 
)' la eontinuacion dc las buenas. rrl:lciones inlcrna
l'ionn l('S, deben fPi iri lar;.e de una conl'crcncia qno 
consolida la paz dc Eu ropa.Jl 

; A 
W51St&l 

Variedaclcs. 

La:; l'o rpor.lcione:; cicn ti !icas del Pstr:HJjero no per
donan medio para hacrr inler('sa ntes estuclios sobre 
r i eclipse, cuya ¡·cpetieion no rs mn y frC'cnen lr , 
y muehos sitbios astrónomos se prrparan ya a cm
pt·cnder nna campaña de qttc jnrJudabl('tnCntc ha de 
reportar grandc utilidad para el es ludio cie la mrca
nic·a ce leste , y en que sc recogPrún curiosos datos 
~obre la naturaleza fí::;ica de nucstros dos primcros 
lum ina t·rs. 

G .~ CET I Ltt\. 

1\'oTtCI.\ ESTRAORDI:'\Ald.\ . En la calle c~ rre lrra no 
hay polvo: se ¡mede pasNlr por ella :;i tt pcligrn de as-
11xiarse. La _abnndan tísima lluvia qtw ha cnido estos 
elias lc lta convr1'l ido en batT07 JH' ro ¡que bnrro! 

l'nb/ema, (c.omo <I i ria l'I pensa m ieu lo) ¿q ne rs me
jor p<.: ra la galt:H.J. Sr. A lcaldr, a tascar:;e el gaftolc Je . 
poh·o, ó atascarse en PI barro hasla la.,; corbas? 

PROllLtDrA . Para saber la Nlad dc una mujrr sc 
pregunta ú ella y ú una amiga suya, y se parle la di
fct·Pttcia . 

Vaya una colllt'sfaciun: ltuerto d<' amorrs iba bare 
pncas nocl~-es un ga lan siguiendo a una c.la.ma esbel la. 
y rl('ganle. . 

l\si que putlo. \'Cric la cara sc hizo atras dos pasos, 
compl<'tamente chasqu rndo. 

- Srilora es V. muy hrrmosa ¡Jor t.letras, pero Dios 
mc liiJre dl' volvc-r a mirar rsa cara. 

ta dama le contPstó con sr1:enid :ul. 
-PuNle V. be?ar lo quo le ha parccido bien. El nstrónomo t•eal de lnglatcrra, !1. Ai ry, acom

paií<Hlo dl.' lLU. Otto Stru,•c de 1\tlkova y Vinneck, 
rle 1ll' l'l in, fijnràn su cstacion ~n Rcinos:\ ú sus in me- 1\NÉCDOTAs. t.:na ::;eñora sc qncjaha dc no l.tttbcr 
<lialas montaiias. Lenido hijos, d('lante dc un cah~llrro, el ~ u ~l creyrn-

J:I primera trata dc detrnnina t· exactamcnte la po~ do decit· algo, obsenó:-El rotsmo scnluntcnlo do
sieion angular de las protuberancias rojas que se minó s i~mpre h mi .madrr; ~unca pndo conscguir 
<'ncuentran con las parles del limbo lunar, que son que ri ctl' ~ O lc concrdtera un htJO. 
Sl' ll'liblemente paralclas al 1110\'imicnlo aparente dc -llot cja b~ dt\ Oaca a Sl! amante Ull .mozalvete 
Ja lnna sobre el sol, micnt ras que \1. Otl<l n~rdira la 1 JLJ UY p1't'Sttmldo de su prn;ona y muy nec10.-~o lc 
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impol'tC a V. (con teslò la dama): mas uelgado es un 
aguijol!, )' llace andar a 1111 asno. 

- Jba m uy solí ci to ·en busca de tragc de camino, 
cierto jóven muy nrcio, cuyas imporlunidacles arran
caran it un amigo suyo Ja siguiente contrstacion.
l.\Jo te canses; antes que mi !rage t.lc camino, lc prrs
taria una albarda con todos sos aparejos .... -Ezc 
trage no lo qnié agom er zcñorilo, (intcrrumpiò Ull 
cbalan andalúz que se hallaba presente,) poique jésta 
jorna le conviene ir de incónilo. 

-lln audalúz hizo ú un amigo suyo la siguientn 
manda- «i lcm !ego it Xl . una fanega de lierra en tal 
})arte, y si le parece poco que ahondc.» 

-.1\ "un caballr•ro que ('staba durmicndo pacitica
mcntc, lc dr:;prrtaron para comnnicarle que su mu
gcr acababa de rnl regar el alma !t Dios-¡qne des
gracia! dijo \"Olviéntloso del olro lado; ¡no me espera 
mal disgusto cuando mc lévantc! 

-Un magnatc inglès en un momento de còl¡•ra, 
mató en una fonda a un camarPro que le senia mal. 
Alborotósc la casa, alarmós~'e.l vrcinllario y se pensó 
en a-çisar a lajusticia-ique Diablo! tanlo l'Uido por 
una "fruslrria! (dijo el seiioron al fondista) ponecl:lle a 
-vuestro camarrro en la c·u<'nta y asuato concluido. 

AL SOL.-SONETO. Cerilla atroz a quien mi canto 
elc\"o,-fósforo ardiente en que el azufrc brilla;
dcl ancho cielo refulgcnte ltornilta;-pUI'O enceudido 
del crimado Fcbe: 

Pajuela inmcnsa qu(' a elogiar me atrevo;-tizon 
canlado por el valc Ercilla;- candil gigante de la 
rica Antilla;-vcla sin mrcha y sin prosúico cebo: 

Fragua e.ntre nubrs, horno refulgt>nle,-hacha de 
azufre y dc inflamable brca,-brasero colosal dc to
tia gentc; 

Uni\·ersal é inmensa chimenea;-tu lnmbrc apaga 
que mc abrasa ardienlc,-rorquc del mundo la mal
<.lad no YN'I. 

B.PLiQUESE EL coNsr.Jo. Se publ ica un prriodiquillo 
en la córle, cuyo objrto, al parrcrt·, e:; dPiucidar 
cucstionrs grama.ticales, IH'I'O con tal mal éxito, que 
nadie lercia en sus discnsiones: al clicho periocliqui
llo le aconscjamos- que sc aplique H\ moraleja de este 
cuento, que dc mcdio ú med io lc cojc. 

Con motivo de ha lJ<' r pcclido un vaso de agua una 
señora, sostenia cierlo Jwcio Pn una tcrtulia, sin que 
nadie le !Jiciese caso, que debia decirsc damP de lw
ber, y no dame que beber. Cansada ya la sciiora de 
sofrir sus impertinencias, le in terrumpiò dicieodo; 

-Crro que no ti('Jle Vd. razon, porq~1e hombres 
como Vd. dcben uccir, llévamc a bebcr. 

PaJ .. tes teleg·raficos. 

.. ;\ladrid 2.0 de Junio. 
Nucslro rcpresentanle en llarruecos llegó ayeP a 

'fangcr, siendo pPrfectamcnte recibido en la ciudad 
mora. Un ell to funcionaria del imperio y tropas mar
roquíes acompañaron a nucstro encargado de nego
cios y c?nsul general, señor lierry·, llasta la casa dc 
la eml.Jnjada. 

La Gaceta publica el tratado celebrada entre Es
paña y Dinamarca para el transito del Estrec!Jo de 
Sn nd. 

Cagliari, (Crrdcña,) 2.0 cie Junio. 
El coronel Uedici ha llrgado ya a Palt>rmo con 

tres mil voluntarios. Se han flrmado en Sicília mu-

.. 

elias exposicioncs, pidiendo la anexion al Piamonte. 
Paris 2.1 dc Junio. 

La Opinion Nationale y el Courrier ban recibido una 
ad vcrtencia, por habcr pu.bl ica do un el iscurso de 
\lictor llogo, en el que con motivo àc los asuntos de 
Xúpoles, sc hace un violt'nto llamamiento general 
a las pasionPs revo\ucionarias. 

El Constitucional ha publil'ado un articulo, en el que 
niega que !ns opiniooes manifcsLadas' en el _follclo 
de Mr. llbout tilulado: «La Prusia en 1860». ema-
nen de ninguna ínspiracion oficial. · 

En las úllimas reunionrs de los pdncipes alema
nes, el Regente de Prusia ba dicho, que solo habia 
conscolido en la entrevista con Nïlpolro n, despuC's 
dc haber cstc sobrrano rcconocido c> l principio dc 
la integridad dd Lcrritorio aleman como base dc la 
entre·{ is ta. 

Paris, 2.l de Junio. 
BoLsA:-Dnstante firme, y solicitando \odos. los va

lores. La dc Viena, tambicn firn~e. 'l'res por cie1¡to: 
68•60. Cuatro y medio: 96 190. Interior cspañol: sin 
colizar. Diferida: 38'1¡2. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
l!;scdbiiente.-Eu la imprenla de esle perió

dico se dara razon de un jóven que tienc nn escelente 
canícter de letra. y desca hal!ar una colocacion. 

Se at•J•iendan t•o•• té••mino de on 
año 6 por tem porada de vet·ano ó invicrno, las ycr
bns dc propicdad del Excmo. Sr. Duque de lfedina
celi, silas en el té1·mino de Aytona partidus'de Llao
nòs, Carratda y dchcsa de l\otifia, segun el pliego do 
condiciones que se halla de maniliesto en la B.dmi
nistracion de S. E. plaza de San J u au 11. 0 23 piso 
tPrcero, admiticndo proposiciones hasta el dia 2 de 
Julio próximo en que se rrmalarà al m<'jor postor, 
si fursen aceptables por el Sr. Dnque. 

lloy un bnen stu:thlo cie eamas de 
hien-o a prrCiOS CÓmOdOS y COU rcbaja dPUD 25 por 
ciento, en el almacen llarnado del cau,calle de la 
carretrra a la entrada del paseo de Fcr-nando. 

Fósfol!'O!!i de cea•i!la..-La tan acreditada 
fúbriea del 1\guila, (oq Gracia,) que !Joy dia puedA 
com pe tir con las primcras del estrangera, 12caba de 
cstablccl'l' en esta capital un gran dcpósito, los que 
se espendr.t-.,n al por mayor y menor, y tanto los es
p~ncledorcs como los consumidores, quedaràn suma
monte contcntos por su bar¡¡lut·a y bucna caliclad, 
pues el dueiio de la fabrica los.garantiza, ompl&ando 
para su elaboracion las mejorcs maLerias, sin que ba
ga uso dc la pcz grirga ni otras sustancias estrañas 
qnc usan la mayor parle de las fabricas. El depósito 
esta en el cstablccimicnto de Ja viuda Roig é hijos, 
plaza de San Joan. 

Por lo no firmado. 
El Secretari o de la redaccion- AGUSTIN M. AL1ó. 

E. R.-MANU~L CASTILLO. 
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