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Juro 26 y en provincius en casa de sus corniponsales.

CÓRTES. ··
-

CO~GRESO

DE DIPIJT.&DOS.

SESION DEL 21 DE JUNIO.
Abicr~a a las dos y n.edia, con escasa coocurrencia

en las ~nbun.as, y mcnos de señores diputados.
Pres1denc1a del s.eñor marqués de la Vega de Armijo.
Leid~. el acta de la anterior, lué aprobada.
Sc d10 cuent.a .d~ una comunicacion parlicipando dc
que S. M_. rec1bma a las tres de la tarde a la comision
.
de rnensaJe.
Léese el dictamen dc la comision mis la sobre el ferro- ·
carril de Uanzanares a Córdoba, y pnesto à votacion
es aprobado.
Ço.nlinúa la d1scusio_n pendient~ sob~e ampliarion de
credtlos de las compan1as conces1onanas de obras púbhcas.
Kl Sr. Ortiz de Zàrate usa de la palabra sobre el ar-

ticulo t. •

AÓUI ESTOY.
LAS

CIRCUNS'PANC~AS,

HP, aquí nna pnlabra inagotable y fecunda en rePor razon de Jas circunstancins se bacen
Ptonomías de im portancia en las casas, Pn los pueblos, !'n las provincias, en los cstados, y es talla reduccion de gastos, qu P~ n.o falla quien con el solo
nbjf'to dc ahorrar, no c.spende ni un atomo de burna
fé, ni una molecula de honradez, ni una par.Licnla
de sinccridad. En consideracion a las circunstancias,
se dice lo qnê no se CJ.'ee, se obra a disgusto, viven
èn paz lüs mas irreconciliables enemigos, se dltn de
cachctes los amigos, muerdcn los enYidiosos, albo.rolan el cotar ro los neci os, callau los pruden tes y
'aprovechan la hulla los sagaces. Por las circunslan,cias se convierlc el mas preciado, en maniquí y llega
a haccr maravillas, saltando de aqui para alia,
'como la industriosa abcja, corre de flor en flor, va
'Y viene y cbupa de esta y de la otra coróla. Las
circunstancias truf'can en saltimbanqui, el mas grale, s.esudo y cnfalico doctor en amhos derechos, y
las mismas circunstancias son capaces de infiltrar la
fill I tado~.
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PRECIO~.
En Lérida 4 rs. al mes.-1• ueral2 trimealre
ANUNC lOS. .
A los no suscrilores 17 marnvedlses línea.

seriedad 'Y ridícula petolancia, ('11 el polichinela mas
rem·atadamente frívolo é insustancial que hayan parido las madres.
Por elias andamos a mal traer, nosotros pobres pecadores, y lo singular del caso es, que nueslro cstado .;-¡rcscnte, la rarísima -situacioo, las especialts
cir·cunsta11cias en que nos hallamos, conturban nuestro
contl'istado animo de modo que vé, imall;ina -y piensa
cosas que no son para contadas, pues no hay pluma,
por de ganso que sea, que pueda describirlas.
No obstante como las idem puedf' n mas que nosotros, y el ser periodistas a algo obliga, y el que no
puede hablar casi de nada, no debe por eso quedarse
callado, aun que venga a ser poco menos que uada
IQ què diga, es preciso bacer un csfuerzo para f'Scribir sobre cualquier tema, por malo que fuese como
sea de circunslancias.
Un sueño, por ejemplo, es asunlo de actualidad en
todas las épocns, por que los hombr!'s vien!'n durmiendo desde Ja creacion, y todos sabemos, Ja santa
paz, el tranqnilo ~scuido, con q{!c siguen en su
profuòdo lctargo, especialmen~e en nueslro llêrmoso
pa is.
PU('S entonces, queridisimos lectores y rnas superlativamente antados suscritores, alia va uR sueño do
•
ci rcunstancias.
Interinnmente y por lo que pncda aconlrcer nos
d('daramos dormidos; 'f comQ el sueño es la imbgen
de Ja muerte, y con los muertos nada tiencn que ver
los que viven, suplicamos a estos últimos que nps
dejen goz¡r tranquilamente del dclicioso Morfeo,
aun en el caso no probable, pero si posi ble, de que
lle~uemos a roncar de manera que les di~uene.
Estamos soñando en la felicidad del género lmmano, y muy especia lm en te en la que se nos entra
p01: casa de poco liempo a esta parte.
Figúrese el lector ona lcgion de sombrJs patida!',
descarnadas y cetrinas, que solo pm·que andan en
dos pirs, pucde coogeturarse que fucron hombreS,
circumbalnndo nuest1·a escnalida iodividualidad y
sallando y 11ebulléndose "por su alrededor, a guisa
de brnjas en aquelane: imaginese en scgundo término varios diablillos disfrazaòos dc .1\rlequines, hacicndo coro con las pantorrillas a las sombras, y vl•alos apFoximnrse juntos, eslrechar la distancia 'Y
buscal'llos el bullo para arrancarnos d1·spiadadamen- •
le los vrstidos, la piel, la carne. y por último los bucsos, y se habra formado una idea aproximada de}
··
suslo que llcvamos en el coerpo.
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Una vez en la calle, nos enraminamos hltcia las
No podcmos menos de confesar que nos tranquili;a un tanto lajovial ind\fcrençia con que Jlevan. ~ a~uas dc!"Claro Tirrcno, do11de es pública opinion y
cabo la operacion. Pero lo que ha restablecido coas1 fama que acaba de parécer un r.uevo l\1eptuno, covo
\oda la calma b nuestro amilanarlo espirilo, es oiries tridente tienP la virlod ('specifica de evaporar fantasy d<'senmascarar arlerntonar on himno cu ya letra us~ al J vulgarísima mas, destruir espanl<~jps
1
·
aclara el enigma de su comportamiento, aJ pare_cer quines:
con ·la benevorr.cibe
nos
ll<'gar·,
de
Acabamos
te
corrien
practica
de
ad,
verd
de
puridad
cstraño, y en
Jencia prop ia de su verdadera altt'za, 'y pt·incipian las
y admitída.
l\losotros, dicen en son de mofa, somos·Jos ÚQicos nêgoc~a~iones. I.Jos dt· lalle~ son desc~no?idos por
bu.eno!l, los inteligenles únicos los, pauci vero electi de abora, sm embargo para sat1sfacer la publ1ca curio.Ja sociedad. Nosotros nos tomamos el improbo traba- sidad, no lenemos incoJn<~nientP en anunciar algunas
jo, la incomcmura:ble molestia, de cnseñar al que de las bases del arreglo que acabamos de proponerle.
no sabe, de dirigir al que se estravia y de armouizar El moderno coloso terminara antes que todo una obra
las-diferencias que surgen constaulemente de. vuestro magna y de Pmpeño que lle\'a entro manos. Flnalimal humor, y para complir en debida forma tan zada esta por sl ó pot· mrclio d·e sus mandatarias las
privilegiado objeto, hemos convenido en despojaros precio~as Nercidas, Ninfas y l\1ayadcs, que son sus
de la parle material de vucstra personalidad, siern- colaboradoras y gen te lisla J de provecho, se compre inclinada adebiJidadPS J miserias, J OS dejamos promete a venir por aca adeshacer el entunrlo que
el alma en toda su radiante poreza, para que pue.da motivó nuestra cscapatoria, y de paso algunos otros
alia en los reconditos senos de so libertad trascen- que traen mas lurga fcclm.
Los lectores que hayan tenido la paciencia de
dental y omnímoda, opinar -y crPer lo que tenga por
conH~nientr, pensar lo que se le ocurra y obrar lo apurar basta el fin las languidas peripecias de este
q·ue en gana le _vinirre, con tal que no saiga de si ·de1içioso y rddgeTante sueño ¿qué pensaran?
Las cua tro quintaspartes por lo menos, de fijo dimismo, ni encarne sos prnsamientes con palabras, ni
]os traduzca en bechos, pue$ no bacen falla, supues- cen para su capole ¡ Plugiera al cic lo q un llrgu c a
to que cstamos aquí nosotros a fin de 'hacer y desba- ser verdad su. ultima parle l!l
Purs no se atosiguen hermanos, que de menos nos
cer anuestro antojo, sin nccesidad df. mentores que
nos atruenen con iusipidòs conscjos, ni d!'socupados hizo Dios y hay un refran que dice, que don de menos
~ue con sos inconveniencias é inoporluoidades nos sc piensa salta la licbre.
<listraigan en nuestra inoc~ulc y no agradecida ocupacion.
Correo nacional.
En on respelable, que nos place, pronumpimos
nosotros espantados y aturd!Uos de lo esplícito de rsEl Ni11na ba dcsêmbarcado en ell'io liartin 20,000
tas frasrs.
Cata allí una porcion dc gPnle, biPn Y legitima- arrobas de hariua dcstinadas al ejercito de ocumenta enll·ctenida y no escasa de mrollo.! Si puòié- pacion.
-El ayuntarniento de Cadiz ha acordado dar nn
ramos conocerlosl!! Pero es muy difícil, pues si es
cierto que no parecen acéfalos .... como ticnen tan tas '"oto de gracias al sPño 1· marqués de la vega de llrcaras y en elias tantas mancbas, el diablo que dé con mijo Xdentús diputados andaluces, por Jas geslionC's
sus pera;onas. Con todo, por algn~ perfiles quo no se que bau becho respecto al ft'rro-canil de Mauzanarc:;
han bonado toda,·ia, por la contestura general de a Córdoba.
-El capi tan general de Castill;\ Ja l\'ueva D. Ensos informes bnmanidades, y mas que touo, por su
sempiterna y gastada ca¡¡tincla, podemos coleg¡r que rique 0' Donrll ~alr con licrncia para los baiios dc
son las perdurables rnascaras del eter uo carnaval que Alzola, provincias Vascongadas
-Dumnte Ja ausrncia del capilan genrral dt> Cas'\'iene represenlandose en el gran teatt·o del mundo
la _1\'u.cva, D.' Enrique 0' Donnell, se encargara
tília
al través de los siglos.
Contar basta donde llegó nu11stro terror antes de de dicho destino el scï1or conde de la Cañatla, srgllloirlcs el coro, seria empeño superior a nuestras dé- do cabo de este distrito.
-El hospital de sangrr de Cauiz, rstableciclo a
biles fuerzas; esplicar el gozo que esperimenta:nos
desp.ues que estamos al corriente dc lo que pasa, no costa de varias personas filantrópicas, ba dado asilo
rs para los cortos limites de un articulo inofensivo: duranle la carnpaña a 505 indivldnos procedentrs
uecir que dispertamos súbitamente, ·no lo crerrian del cjército de Africa, de lo:. coales fallecieron 14:
nu est ros lectores, -sabiendo que est e soñat· es co- los gas los pot· rstancias has ta fin de mayo, ascendieron
midilla de nuestro mayorgusto. Pues si es así, {,Corno a 105,'l9G realrs 6~ céutimos. La susericion para s!l
acabara esto? diran Vds. Del ·modo mas ccncillo y sostenimiento habia asccudido a 356,082 realcs 'í'2
cénti mos.
natural.
-En 'fptuan habia causado grau entusiasmo la
A semejanza de aqucl rélcbre Chicot, de aquel intrépido bufon que se titulalaba asl:mismo, el verda- noticia de la salitla de 1'au~er de una embajada entfero Rey de Francia, por el estilo de esc fa,•orito, -viada por el emperador d'o Manueco.s. Creíase quo
cuando dormitando a los pirs de su arno y Señor el venia a España y que desembarcaria en Alicante;
inocenlisimoy casi bobalicon Enriquc 3. 0 , queria sa- pero como saben nuestt·os lectores dicha embajada ha
ber lo que pasaba en la carnara r!'al, abrimos noso- deaembarcado en Aiarsella.
...:..IIay ya noticiasde la llegada aTànger de nues~ros un ojo yprincipiamos una musica de resoplidos,
capaces de a,·entajar al fuellc de mejor temple, y en- tro rt•prescntantc, que ha sido rrcibido con toda socomcndando a uuestra poca 6 mucba sagacidad lo lcmnidad, IJ¡,¡biendo saludada los fuertrs de la plaque seria inútil procurarse por la fuerza, aprovecha- za à la bandera espaüola y presentadose à bordo
mos una pequeña distraccion de las espoliadoras som-I un alto funcionario para acompañar al Sr. llerry con
. \lna escolta de moros de rcy .
lJras y tomamos las de vi!ladiego.
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llé aquí c:l. trsto del dcspacbo qne ba cóm un i- 1 Gazeta de Rotu¡r.-El anlPc_rislo, purs rs imposi.
cado esta not1.csa.
1 ble n.ombrar de olro mod~ a una persona poSt'ida
del d1ablo, sn ha atrevido a acercarse a la costa dc
s1do
ha
Uarrurcos
«La legac1on dc S. M. con
cibida rn Tún.ger con totlos los hono1·rs dcbidos. lles- Sicília y ha l'fcctuado un drs~mbarquc ayudado por
purs dPI camb10 dPsaludosentrr los buqurs de ~orr- los malvados y berejrs inglrscs.
Jlunich Volhsblatt.-El bandido Garibaldí E'st:l prora que accmpañaban al encargado de Nt>gocios de
España y la plaza, se izó en la casa dc España el siguiendo su oficio malvada y sangriento de asesino
pab~llon rspañol, que fué saludada por las baterías bumano ~n la isla feliz y pacífica de Sicília; pero
la divjna vrnganza no dcjaríl de alcanzt~rle pronto.
marroquies con veintiun cañonazos.
Wiener Zeitung.-Eirf'brlde do prnfpsion espera
Al acercarse a tierra el bote que conducia al encargado, la plaza bizo ri saludo corn•spondienl<>. En continuar su antigua vocacion en Sicília; pero lc
la plaza esprraban nucstro rcprcSt'll lanlt' rl bajú go- aguarda un cruel deseugaño, purs su vcrçonzosn
bernador dc 'fàngcr, acompañado del rhaúli, jrfe de atcntudo srra ..fru~taclo ror el valor y lealtaa de las
la guarnicion, de otras dos autorida<.IPs .y dc una lropas valientrs <.IPl rry dc las Dos Sicilias.
~eipzieer Zeitung.-No calle duda que el pirata
g~ardia dc m~.•·os de rey que, lHminada la entrev1sta con el haja, escoltò a nuestro represcnlante has- Garsbald1 obra de acu<>rdo ron clrey de Crrdeña.
BcJiir¡ Kf'euz Zcitnng.-El aventurera G<Jribaldi
ta la legacion.
pronlo un fin preruatoro à su carn•ra dc
encontrara
Ademas del personal dc la lrgacion, arompañaron
~
foragido.
comaulos
e11trada,
su
en
r<'preseulanlc
nuestro
ú
tassl Zeitung. -El advencdizo (.pan•enu) Garibaldi
tla11tes y oficiales d.e los vapores Vasco Awiez de JJalpoco salisfecl.lo de babH enccndido las llamas dc
bua y Leon.
-Los su;critores al f ·n·o-carril del No1·te en la sec- la rc>volucion rn su patria, traia ahora~de levantar
cion de Guipuzcoa, ban arudido ú la diputacion ge- el rl'tandartr de rebelion en <'lrriuo feliz de Napolcs.
llamburger Aachrichlen.-El general Garibaldí proneral dc la provineia suplicandole que se digne hitiimu·ment~ en su carrera atrevida y peligrrsa
ilussu
sugiem
le
que
nwdios
los
todos
dc
cer uso
'
tracion y accndrado celo po•· el uit•u de sus ad mi- grMa.
Gazctta di Bologna.-El hijo brroc de Italia, cuyo
nistrado~ para conscguir, srgu1i las rcsprctivas circuuslan cias, las mayores seg-uridadt's poaibl<'s pura nombre nio~un italiano wrdadPro, puPdc pronunlos capitules, y para que rn el tr rm ino estipulada ciar siJJ admirac ion y el cnlusiasmo mas profunda;
l1a emprendido aclualmente Ja campaña mas pelisc YPa concluido el fcno-carril dc Gui¡nizcoa.·
tle .su azarosa vida.
grnsa
dcsiguienlc
la
'
importan~e
-Es niU\' noble é
Gaceta de Florencia.-Eirrdentor de ltulia ha emcbradon qtie hace el J.rurac-bat, el (H·gano n1as lt•gilimo del espíritu 'i los inlPl'Psrs Yascongado:;, re- ¡:l"t•udido el atàque oontra la fortaleza dP la tirania.
1'odos los corazones verdadPranwnte i ta Iianos _I aten
chazando acusacioncs dc la Es¡;alia.
a:Vosott·os nv ~omos napolPoHistas, nnnca lo hcmos co n la dulcc cs¡1crauza dc ver coronada dc un éxi.lo
.
¡;ido: y alguna vez el st·ñUI' ~isca! de · lmp ït•s: ta n?s ft'li~ su es1w~ici?n sublime.. .
ha hecho amigahlh t>hs!:"naciOileS sobre ci lrnguaJe 1 Gwnwlc.cll lJf¡{ano.-El gen1o de ltalsa, al fio dea~resho que bt'IDO~ t'mplrado eoulra ¡•I rwperatlor · !:-CI1Vai11Ó !'- U Pspada para redimir Íl SU paí::; de los úldt> los france:.r:-. 1\Tos enor~uiiPcemos de ser t•spa- timosresto:; dt• tirania.
Caceta dc 11uin,-+-El arcàngrl Gabriel ba apareí.niPs, v ¡'¡ nadie ccd1 mos en espaíiolismo; sépa lo
I.Ul'Slro" ilu~tratlo c0lega, que rn esta ocasion l.ta fai- cido en fPrma humana sobn' la tirrra 1 en' la perl y com postura proverbiales. Con- sn~a dc Garibuldi, p~ra t•st,rmina•· lns ultimos elll'l.(ltló a su cMt ·siL
\Pncitlo5 de que la na,eion rn que hemos naeido. rs m1gos dB Iu tibcrtatl italiana y aplicaries el justo
una tle las llltls lioblt>s é hid.algas dc la Jierra, au- castigo que nwrcc:eil.
tes quisii•ramos sucumbir hajo las ruinas .dc nu<'sti·os . -lliclitras que los reyrs de lllemania y otm porc1on dc sol.H'I'anos de los Estados secundarios, agruhogan•s que ser frauccH'S.
pados en dl'rredor drl prlncipc regente de Prusia,
sc avi.stan en Batien con rl emperador l\1apoleon, en
cll\1orte cambian igualmrute sus visitas otros dos
Coa·reo estranjero.
mouarcns. E¡;tos i'On los ri>yt·s de Dinamarca y Succí:-,
quf' el IO tl~'l corrirnle han celebrada una en trevista
Ei:i muy curiosa la l:Omparaciou dc los clif<•rrntPS privada eo Kronhourg, ú la cnal no concurricron sus
epitt'tos,, así athersns como fnsorallles, que ''pi ica n minislros. El ¡·onde de Mand¡•rstroPm, encargado en
ú Garibaldí cicrtos p1•riódicos esfranji'I'OS. I>rescn- Stokolmo de Iu C<li"\Ha de negocios cstranjrros, no
tamos la s!guicnte mucstra, srguros do que uuestros acorupaiio asu sobrrano y los miembros del gabinete
lectnrPs nos !JUgaran con sn agradt•cim iento la mo- dan<'s in' itndoli a KronbO"urg , no ll egaran a tiempo
de asb.tir a un gran hanqurle ofn•cido por e!· rey
lcstia dè habPrla rocogido.
Ga:.-:.etatli Aapo!i.-El ruónslruo rn forma humana, Fedrrieo ú su huc>spcd Carlos XU. El .16 del presen!'lllamado Garibaldí, ha Lenido la audacia de ata- te debc haber lt'nido-lugar otra enh·evisla entre los
cur los tlominios del rcy de Napolrs à larabeza de dos momll'CH':l cnll'l'l'ilorio Sueco.
-He aquí, segun el Constitucional, la capi tulacion
nna cuadrilla de asesinòs. Inútil rs añnd ir qúc el
Palermo: -Couvenio ajustada entre l0s abajo firdc
gohieruo ha tomado medid¡_¡s para hacerlc prisiouero,
para que cese el derramaruicnto dc saugre
m¡¡dos
semejantc
por
merece
sc
cua!
·
castigarú
lo
que
y
cqJ.re lo:; com ba Li en tes dc Palrrmo.
·
acln dc pi•·at<'ría.
Por mi ras de bumanidad se prm·oga la tregua basGa:elfa di ..IYapoll.- (dc su último 1\Ümcro).-El r.os¡uo ~.ayan tnrminado las operacione qde siguen:
la
Sicília
de
rey
del
lropas
las
d<•
mancl¡¡nte general
1\rtículo i .0 Los enfrnuo:í que se hullen actualha firnwtlo una capltulacion en Palermo cou el csmente eu 1 0~ 1Jos1iitales y en otro cualquicra punto,
cel entí:;imo señor gcmrral Garibaldí.
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se l'mbarcarfm con Ja mayor prontilud posiblo.
Art. '2. 0 Todo el currpo de ej~rcito {'Xislente rn
Palermo, podrà. embarcarse librcmenteó salir por via
de tierra con equipajes, maLrrial, arlillrría, caballos,
bagajes Jlodo 1manto le ¡.ertl•nezca, s<'gun parociere
à S. E. el teniente genrral Lanza, in~luso el malcria! del fuerle de Castellamare.
Art. 3. 0 Si se prefiere t'I embarco, se procedera
primeramenle al del material, equipajes y parle de
cahallerlas, y despucs se embarcaran las tropas.
El embarr,ue tendrà Jugar en el muelle
1\rt.
lrasladàndosc luPgO lodo a los Cualro Viento5.
Art. 5. 0 El fuerte de Castellucoio, en el muelle,
y la bateria Linterna, seran evacuades por el general
üaribaldi.
Art. 6. 0 El genHal Garibaldí cntregara todos los
enfPrmos y he1·idos que se ballau l'D su poder.
Art. 7. o Todos los prisionrros de una y ot ra parle,
scn1n cangcados <'11 globo, y no por indiYiduos.
llrt. 8. 0 La cn\rega dc los siele presos que se ballan en el f uert e de Castella mare, se vrrifica1·ú cuando
todo el embarque, ó la sal ida por tierra hnya tenido
cfeclo, igualmente que la s:~lida dc la guarnicion del
mismo Ca:-tell amare. Dichos presos SP rim &nsignados
en <'I muclle, a dondc seran conduoidos por la expresada guarnicion.
Art. 9. Firmades ya los artkulos que antccedPn,
se ba com en ido por el ¡ms:•nte arileu lo ad icional,
quo la salidà de las tropas se cfl'cluarà por mar en
el mucllc de Palermo.
Pale.rmo, 6 de Junio d<> 1860.-Por el ~cnernl
Lanza, el coronel Cumo Uovo, sub-jcfe do Estado
Mayor.-El general JosÉ LETIZIA.-EI generai JosÉ
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GAntBALDI.

GACETILL.\.
abierta a cargo del sola-¡mcetillr>ro

..

de
-Queda
gaslos
cubrir
para
suscricion
una
P.ste periódico
tos de la recomposicion del empedrado dt> esta ciudad y muy particnlarmrntc la falta de tiedra que
existe jonto al arco de Vilagra:;a. fi¡• unida la suma
que a juicio de una comision dc arquileclos nacionales y èstranjeros sca mct>saria, se prdiri1 al municipio autorizacion para proceder a la colo~al di,...
ficil y eatupenda obra que nueslra Excma. Corporacion no ha podido ll evar a cabo.
PoLICÍA URBANA Y ECONOMIAS Ó LO QUE SEA. Pró;ima
l:t época de formar los -presupnestós municipalcs, el
llota-gacetillcro del AQUI Es-roT, escita a quien corresponda para que en el del año 1861, figure en el
de esta capital, cuando menos, la suma de ca torce
pesclas para rc~aracion y conservacion de las plazas
y calles de la misma. Para que esta cantidad no aumeote el total del déucit municipal, puedcn en otros
capílulos llacerse cconomías de considt•racion, y si
110 hay otro recurso, acudir a la l.una y pedirle
alumb1·e u nas nocllrs mas qu e lo de cost umbre; esta
scñora es muy amable y accctlera indudablemente,
con lo cual podrlln no cnccnderse los farolrs y si alguno se rompo las narices contra una esquina, que
lo tome con paci!'ncia, y acuda a un profesor ioteli gcnle para que le ponga unas nuevas por metlio de la
rinoplastia.
MEMORIAL. llace baslaute licmpo que el sota- gacctill('ro dc el J\Ql' l Estor no ha dirigida la ,·oz pa-

ternal à sus ca ras lector as: hoy al hacerlo confia
scràn sos amonrstacion<'s acogidas con amabilidad y
benPvolencia. Empieza pues, pidieudo no se aruerden
de los bandos puhlicados sobre uso dc mi1·iñaquu
sombrcros y dema~ chismes, ]JU<'S Cst;\ el ispurslo a COnsentir la entrada en h redaccion, aunque los Yestidos
arrnstrcn cola, siemprc y ouando le ~aquen de lo1
apures en que se encucntra.
Pongo en vuestro conocimiento, queridi~imas, amabilísimas, apreciabilísimas y hermosisimas lectoras, que mi
abuclo, mi viejo abuelo està enfcrmo de mncho coidado . Un curandero oficiosamente se cncarsó de so
curacion l; no deja .litere con cabeza, corta por lo
sano y acabara con él, ~i los facullativos de Austria,
Suiza, Irlanda y oti'Os paisPs no lc socorren, pues,
sienlo del'ido, la genle de casa no quirre lrabajar!
Je dPja en eJ Jodazal: para rCCOmprnsar [I )OS que
tan amigablcmcnle socorren a mi referida abuolo, se
neccsitan cuartos y aunc¡ue yo los tengo en abunuancia no son suficientes, y para Ja compra de drogas rs indispensable me faciliteis los vuestros. Raoiéndolo asi, pi'Pslareis un gran scrvicio y barl'is un
gran negocio, porque en primrr Jugar os lo agradeccré !'trmamrn·e lhasta que pase el chuba:;r.o) y en
segundo os lo dcvolvt•ré con crccrs, hipotecundo para
su cumplimienlo lo~ pingües rcnòimicntos de !agacetilla del periódico. Dado en la lledaccion etc. etc.
-Juan Pe1 dido.

Partes telegr·aficos.
Madrid, 21 de Junio.
un segundo m~nifiesto
rcr.ipido
han
Los periódicos
de don Jnan de llorboo, d1pgido a las Córles y pidlendo la anulacion de la lev de extrañamiento v su íostalacion en el trono, pero 'todos se burlau dèl refcrido
maoifiesto, mayormentc porque e! que lo remite como
secretario es un don )i;nriquc Laceu, sugcto conocido
por sos crimiuales antccedentes.
Par.is, .22 de Jun io.
·
Se han recibido con fecha del 13 las siguientes nolicias de Constanlinopla:
. En aquella capital ~abian.sido destrnidas mil y quimentas casas por un 1ncend10.
El gran v·s r, en su visita de inspeccion, habia puesto preSOS a IIIUChÍSÍ ffiOS Cmpleados.
Vely-Baja ha sido enviado a Beyrouth, para practir.ar
allí la misma informacion que sobre la ~ilua ci o n de los
~ r1stia.nos se ~sl:> tomando en los deru:is punlos del
1m peno.
Londres, .22 de Junio.
Nuestro emhajarlor on Napoles, lord Elliod; se ha
abstcuido de apoyar las reclamaciones de la Cerdeiia,
relativas a los vapores que fueron caplurados por los
l)apolitanos cuando el desembarco dc Garibaldí en
Sicília.
Madrid, 2~ de Junio.
El general Prim visitara próximamente nuestras plazas fuertes, inclusa la de Mahon.
En el bolsi n se ba beeho el consolidado a í9'65, y la
diferida a .39'}5.
Por lo no firmado.
El Serrctnrio cie la rednccion-AGt; STIN M. AI.tó.
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