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REGLo& IIIEl"'I'O 

PARA LA CONCESION DE LAS PENSIONES EST,ABLECJD.AS 

POR LOS A.RTÍCULOS 7{j., 7o Y 76 DE LA LEY DE SANIDAD. 

. Art_ícu!o 1.0 .Todos los .Prof~sores de medicina y 

c1rug1a que en t1empo òc ep1dcm1a ó contagiO se inuli::

liccn para el ejercicio de sn facultad a causa del extre

mado celo. oon que hayan desempeñado su profcsion 

en beneficiO del público, teñdran derecho a solicitar 

una pension de 2.000 a fLOOO rs. anuales mientras per

manezcan inutilizados, 
Art . .2.0 Disfrutan\n de la pension de 5.000 rs., en 

los tórminos que expreoo el art. 74. dc la lev de Saoi

dad, cuaotos l'rofesorcs se inutilicen y se bàllen com

preudidos en los casos sigui•mles. 
Raber practicado s u profesion por espacio de 1 O años. 

Hallarse condecorado por servicios anteri~res con la 

cruz de Benef1cencia ó la de Epidemias. 
IIabcr prestado los auxil ios de la cien cia espontanea 

J graloitamento ó por encargo de la Autoridad, pasan

do a SUS propi as el pensa s de un punto sanO a otro en 

que cxista el contagio. , 
Art. 3.0 Podran optar a la peosion' dc 4.000 reales 

anual es: 
Los ¡¡rofcsores, que brindandose a prestar sos servi

cios gratuitameote en un pueblo cpidemiado, se mtili

cen a consecnencia de cllos. 
Los que los havan prestado por cncargo de la Auto·

ridad sin ninguna rctribncion. 
Art. 4,.0 Optaran a las pensiones de 3.000 rs. los fa~ 

~ultativos que se inutilicen descmpeòando Jas plazas 

-{fe lílulares ó prestando sus servicios a Íl)vilacion ó por 

mandato de la Aut.oridad con la retrihucion correspon-

dicnte. 
' 

A.rt. 5.0 A los rrofcsores sollcros compren.didos Ct:J. 

el articulo anterior se les cof,J.cedcni. la pcnsion de 2.000 

rs. anu.ales. 
Arl. 6.0 Las viudas é hijos hahidos en legitimo ma

lrimonio de los l'rofcsorcs que fallecieren en el desem

peño de sus funciones facultativas, disfrutaran la pen

sion <JUt! ~ estos correspon da., al tenor de ·los arlículos 

2.0
, 3.0 x 4.0 del presente reglamento. 
Art. 7. Des pues del fallecimietito de la viuda pasa-

rà la pen~ion a los lfljos. los cuales gozaran de ella, 

Jos varones basta salir de la menor cdad, y las hembras 

así que tomen estado. 
. Ar_t. 8.0 Para solicitar òc las Córtes alguna de las 

~ens10nes a que se refiereo los artículos anteriores, de

berà preceder la formacion de un expediente a inslan

,eia de los interesados ante el Alcalde del puehlo donde 

• 

hayan prestado los servicios que hubieren orasiona~o 

s u 'inutilizacioo. Es te expedicnle constara de los sl

guientes documenlos: 
1.° Cel'!ificacion de tres facultativos legalizada, en 

~ue se afirme que el aspirante a la pcnsion sc hallaba 

l1bre, antes de empe7.ar la epidcmia Ó COlllagio a que 

atriboya su inutilidad, dE' todo padecimiento lïsico que 

haya podido ocasionar esta. " · 

.2.0 Los titulos y diplomas, ó test1monios legalizados 

òe ellos, en que se acredite el grado del interesado 

en la profesion, coudecoraciones, méritos y servicios 

extraordinarios que baya prestado en la facuHad. 

3.0 Una informarion de 12 tcs tigos vecinos del pue

blo, mitad pobres y milad acomodados, en la que de

pongan cuanto sepan acerca de la conducta faculta

tiva observada por el Profesor duranle la ex1stencia 

de la epirlemia ó contagio, hasta el momento en que 

qnedó inutilizado, a cuya mformacion acompañaran 

los inlormcs del Prowrador ~indico, Junla municipal 

de Sanidad y un atestado del Cura parroco. 

Art. 9." Reunidos eu esta forma los citados docu

mentos, el Alcalde los remitira con su informe al Go

bernador de la provincia. 
Art. 10. El Gohernador, despues dc oir el dicta

men del Conscjo y Junta de Sanidad proviuciales, ele

varé. con el suyo el expediente al ruinisterio de la Go

bernacion para la resolucion que proceda. 
Art. 11. Los expcdicntes que se inslruyan para con

ccder pensiones a las viudas y buérfaoas d.e los Pr<~

fesorcs que fallecieren en el descropcño de sus funciq

nes facultalivas, contendran adernas de los documentos 

indicados, las partidas lcgalizadas de del'uncion del 

Profesor, la dc su casamiento y la de bautismo de sus 

hijos. 
Madrid 15 de Juni.o dc 1860 Aprobado por S . .H.

Posada Herrera. 

Correo nacional. 

Todos nuestros cólt>gas se ban ocupado ya, como 

saben nuestros lectores, del segunòo manifiesto de D. 

Joan de Dorbon, y todos bablan de él como debe 

bablarse de un papel escrito nada mPno~ que por 

un Prt> tendienle. El Diario Español, rcftt.xionando 

acerca de cste asunto di ce lo siguicnte: 

4:1\ este documento dirigiclo a las Córtes, acom

paña una carta del secrelario del ix-infante, D. En

rique de Lezeu, carta no menos peregri na que el 

manifiesto, y que inserlarlamos gustosos, a no tener 

duda de su autenticidad. Alia por los años de i853, 

se hallaba en la carcel del Salader~, a consecueilci4 

• 
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AQUl ESTOY . . 

dd un proccso criminal Je no muy buena especie, mas sana razon, ban logrado con sola su presencia cierto D. Lezru, a quien suilonta.mos en presidia; y ..z~njarlo ~o.daun modo amistoso. como la carta ' 'iene· firmada eon ~I mismo ft1Jmbr~, -El glmernl Gtirda lm sido obsequiada a sn lll'gaaunque trac scllo y fccha de la capital üe loglaterro, da a Zarage~ coo ona q•·mantc serenata por la5 múbJen pudiera procedcr dP Geuta b 'Melilla, plJes t1o0 &ic:as de aqtflla gn.arnicaoo. parcco \'ero~lmil que todo Wl prMend'imle al tro11o -La jint~ dugricu.ltura, ilidnstria y com~rcio de t(>nga por secrelario, consejero único y primer minis- Alicante, ha remiRdo al ministerio de Fomento, ~I tro, a quien baya arrastrada 6 deba arrastrar el informe que se le habia pedirlo sobre Ja situacion que grill~te. alcanza la cria caballar Pn aquella provincia, y sobre Pero esto importa poco; pascmos al m~nifiesl9. los m<'d ios dc mcjorarla. El caballero D. Júan, como diria El Pensam1ento Es- -1\. propósilo del nuevo y flamantc manifieslo del pailol, no pudirndo lol~'rar que por mas liempo c~n- ex-infante D. Juan, dicc Bl Dia: tinuen los dcstinos tlel païs a capricho de una muJer, <<Es ta nuevo escrito, qur de srgoro no suscrihiria liene la fellz idr-a de cxibirse, a la manera que ya ningun E>spañol digno de tal nombre, fia sido remiJo ban hccho sus hermano~. es decil·, baciéndose un tido a lo~ periódicos por un individuo que ha gozado vistosu trago de ridícolo para escitar mas la hilari- en i\ladritl un grn<' ro dc crlehridad, que no hacia • dau. El conde de ~fonlcmolin, balló P.l ingenioso ar- adivinar sn privanza como consejero de prctendientc bilrio de una tartana; ~u hermano D. Ju:w, usurpa- de soherania.l> dor dc los prelenditlos derechos de aqocl, apela il -Drspues de dar curnta del papelucho rrmitido k una prolPsta que, a falta de otro mérilo, tiene el de los prriód icos por el ex-infante n. Juan, El Clamor la oportunidad, po Ps se da a luz vein te y cin~o años dice lo siguientP: despues de .los hechos que abora la. motivan. , «Ann que el Sr. Leceu nos promele PO nombre de El Sr. D. Juan 110 babla para nada llei S•·· D. Car- su señor una libertad de imprenta sin depósito ni los, lo cual )'íl es una mu t>stm de la. buena fratPrnidad fisca les, y acaso no le costaria gran trabujo of'rrcrrno:; eh gue se ballan; verdad rst que tampoco el señor tambiPn el sufragio ru1ivt>rsal,. no podemos darl · rl D. Carlos se acordó del Sr. D. J-uan cm:mdo apareció gusto de publicar su estraiía elucubi'Ucion política, e'n San Càrlos dc la R3pita, y po1· lo tan to, no lienen destituïda ademas de torla importancia. por que rcconvPnirse.'ll · . -En la causa formada a D. Crleslino llas y Abad, Pur Ja via de lo,; Estados-Unidos hemos recibldo gobernador de Alicanlc, ha rccaido el sigoicntP. fallo: ' nolicias de la IIabana, qnc alcanzan al 30 de mavo «:TrniPndo presente la jmisp•·udencia estal:,.lccida, último. • por el Supremo Tribunal de conformidad con el mi-- Sin perjuicio de hac&r un resúmrn de 1-o mas no- nistcrio fiscal en casos iguales al presente, sc drclara table que ocurria eu la isla de Cuba, diremos boy comprcndido a D. Crlestino llas y Abad en la amB is-que, no obstante el esc('siyo calor que se sentia, el tia concrdida po•· S. U. E'n rNll decrrlo dc 1.0 dr. eslado sanitario era salisfaclorio en toda ella. mayo ültimo; y con arreglo a lo dispuesto en t·l art. Él mE'reatlo do azúcares queda ba muy animado, y 2. 0 del mísmo, ·se sobresée en esta causa sin ro,t •. s.» los prccíos se sostenian con firm eza. -Son esencinlmente panoramicos los cuadros que El Sr. Pacheco babia sali LI o el 19 para Vc•·acruz. en rstos momen tos t>sli'm ofrcciendo gratis pt)l' su-m dignísimo capitan genrral cstaba ll evando a pu~lo, el pals, y loò abòolutislas; y sino v~asc lo qu<' cabo muchas mcjoras locales de reconociòa impor- a este propó~ito di ce nuPstro colega La /buia: lancia. «: 1.0 llvntemolin rennncia como D. Simplicio, su~ -La Epoca creP, con\ra lo que algunos periód icos de1·r.cbos a li\ corona. ban indicado, que la comision de impn:-n ta se dNli- 2. 0 Sn h"rmano D. Juan se agarrn ft aqucllo!! cara próximamentc al exúmen del iJI'Oyccto de ley, y ren uncia ni absolntismo. pues ya han sido nombmdos por las secciones los ~. 0 El ex-fiscal de imprPnta publica un foll<'LO individuos que faltaban. descargando rudos gol pes sobre el antiguo partido -Recomendamos a las autoridades de Barcl.llona . carlista, y abogando porque los restos dispersos tir que uo piertlan de vista a un agenie del gobierno pe- aquella bandera se agrupen pam combatir, no por ruano quo parecc dcbe andar por la capital del !.>rin- 1a persona si no por l.1s institnciones del absolulism(l. cípado reclotando colonos. So dice que los enviara 4. 0 El Ponsamicnto Espa.,iol, {lrgano de los abpoco Íl roco,.scgonlos vaya contratando. EstA agentG solutislas de Isabel li, descarga un garrotuzo a las es rspañol, y se cree que va provisto dc fondos sufi- doctrinas tlel Sr. Caso. cíentt>s para asegurar el éxito de so cometido. 5.0 El Sr. Caso lleva su amahilidad basta el pun-Por nu!lstra parle, y por un sentimiento de huma- to de perdonarle la ofensa, funtlado en el pr<'Ceplo nidad y patrio.tismo le ofrecemtls la m~s cordial opo- evangélico, pcrdona~l las injuria.s; y e ·n estc !in, llèYa sicion, coa tanlo mas motivo cuanto que ya sabemos a El Pensmnicnto ante los tribunales. por espt'riència que no se pierdc inutilmente en el es- 6.° Cambia la decot·aeion. La redaccion dc La pacio el griLo de indígnacion que lanzamos contra Ebperanza da Pl trnono gúrdo, y el público ve salir esos desalmadQS especuladores·en car.nc humana. ' por sos puertas, en vcz de .los. \'aronr~ vPnerabl<'s y a propósito del Perú, debemos decir que tres bu- a qui enes todo el mundo atnbUia los ecllficantes SPr. crues de guerra fl'anceses, presentandose en el puerlo moues q-ue aparetian en sus columnas, jóvcnes y jodc Callao de Lima han arreglado las diferencias venci-tus imberbes, y a un ex- comisario do policia con entre el gobierno francés y el peruano. llasta los úl- bigote y todo. timos momentos, bobe qnion creyó necesarias algu- 7. 0 llacese rl importantc dcscubrimienlo d.e que nm; domostraciones hostiles do parle de las fuerzas el director do La E&peranza, en vez do pasar el ti(lmimperialcs, para bacer que entrase on razon el go- po corno lo ltacia snponer la profusion desus firmas, bieruo de Lima; pcro aforlunadamcnLe los cañones, I escribiende ar.tículos, lo cmpleabn en t]escrisma!s' que son para aqnellas gen(es el 1nejor consejo y la para hacer suyos los que no ~o erau. _ 

• 
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8.0 El Sr. Vildósola da cn~'ntn. dc haber escrito operar un desembarque cerca dc Napoles . Esta plan 
mil qui nien tos arliculo:;, y nadie da cuenla de habcr- orrrcia a la i~lsurrecion las venlajas ciP. pcrmilirl& 
los lcido. aprovcchar e\ entusiasmo escitatlo en Italia por los 

9.0 Sale de La Regeneracion un redactor, y todo lriunfos de Garibaldí; y en raso de buen óxito, cam
PI mundo csclama admirado: ¿Con que La rl'genera- biaba por medio de un golpe decisho la sitoacion 
cion tenia rrdactorrs? dc las co~as en la llalia meridional. Garibaldí cree 

l)c esta heclla, el absolutisroo sc rrprcsentara bai- que el golpt. sedt rnclo, pero cree que dirigi~ndose 
tan dc: ri godones. b à mat·chas forzadas sobre la capi tal de las Dos-Si ci-

-Es ci(' rlo que el gcnPral Prim, clii'!'C lor dr in- cilias encontrara al pueblo eutusiasmndo con sus 
gCll ÍI' I'OS, Vil ~ U VÍSÍLar Jas plazas furrlC'S Pn trc elias lrÍUIIfOS. 
la do Uahoo; pero no quo deba acompañarlc el ge- Paris, ~·z dr Junío.-S. 1\. 1. el príncipP. Grrònímo 
neral O'Donnrll. va penliendo dtpidamcntc las fuerzas1. y su cstado 

-En la Bolsa de ayrr sn publicó el consolidada es do muf'l1ísima gra'vedocl. 
al ron tado a /i-9 70 y 4.9 60, a fin de\ corriente a -tos ú\timos parlf'S de Palermo aseguran que 
t975 y fi fin del próximo a 50. De. difrritla !\OIO acaba do llrgar a Sicília Ull buque carAado de ar
sc pub licó una oprracion a fin del proximo ~~ 39-~0, 'ma:; de fuego, que ha:hian sido compradas rn f\.mé-
al conlado ha lió dinrro ~~ 39 Sa· Los demàs •alorrs, rica pot· cuen ta de los insurgcntrs. 
e:~-crpto las acciones c\P caiTrlHas, clt> C\go:;to, de '2. 000 - Parece índudablem<'nlc q nc PI Aus tria ba.ce 
r'•¡t\e:) que uan ~enido un a!za de~~ céntimos! que-. f{ramks prcparativos milil.lr<'s on e~ Vencciado, do~
danrlo buscadas a 97 , no han su11·tdo allrracton . úc• sc estan acopiandò enormes cant1dades dc mum-
, -S"gun nurstros informes, es muy probable que ciones de todas cluses. Parecc tarnbirn que trata de 

ri sr~or ministro dc Gracia .Y Justícia prcsen~e a J rn\'lar alin un quinto cueq1o dr. cjrrcito, dc esta
las Cort,•s, anlPs tle quf'. tPrmtne el .u:tual prnodo lJlt•cer en Pesch icra ull campo atrior:be1·ado de 70,000 
parlam~:1la ri o, el pr?y.ecto dc ley_ so~n' reforma hi- hombrt>s, y de acantonar otros 4,0,000 en la frontera 
potrcal'l a, y otro ¡Hdlcndo aulot'lzacwn pnra plan- do las Le"acionE>s. 
tl'a rlo c1l'sde l~H'go.por. via cie ensayo, Y llasta que -St>gu

0

n cscriben dc Turin con fecha de 19, hé 
l.legn: l~ .~~s1o~1 n~ d.iSI'll:~?·,. - _. " aqul tos pormenorrs de la captu ra del Utile·: Esle 
, -El colll:a. c_outl,ll\l,t c~~:t ~ ec:ae~do , con~~~leJa.b~l:'~ buc¡nc naveg~ba con algunos otros ~ la altura del 

uu•nte eu i\f,d ,tg~, ) rs du e,perat que dc:;apm rzca cabo c:!t> Cap,llllri. cuando se le~anto una borrasca 
e.n brPYO y compl eta~lC!llP: . . . • qne lc im pidió mantcn~::rsc en alta m,ar, y lc arrojó 

-ll.Jn s1dn .condue~dos a Trtuan l?~ dos mo1o, haCÍê\ la:; :"rna¡;. de Gaeta. donde fuc abordado por 
Ab~alah y llit, qt~e- se ~1~\la!Jan curantlo~l' .dl' sus una fragnt:napólitana qÚe lc rnpturò, é hizo pri
~r.mlu:; en ell.lO:;¡utal mll:tar de Sa~1.to Doml!'l!;0 de sionrros""à todos tos que lc tripuh1ban. Lo rnismo su
·lliilaga. 1\bt.lalah ma_rchaba por su pte ;a ~as1 co~n- cc>tlió a ta embarcacion amcric;tna que ioo remolca-
plctam~ntc .r:slablecHlo, prro al ~rgro ~AI't h~ sulo ela por el Utile. _ 
ueel'S(li!O ha,porlarlo en umr cam ~ lhl, ,1tl mlnln ('\ I. . ,' l'tl I d' P· lI i h b'· . rd a 
r¡:.l.adn en que aun sc encnE>ntra: un [H·actieal,l'.! del 1 . - -·1 munlclp~ 1 al e_ àr r 1 ro . ~ .

1
a aco a o 

hos ital militar acompalta a los dos mahometanos, le,antur una e:;lat~a al dlcta~o!' de Slcllm, .r~ro es\e 
par~ prt'i'tarlrs durantc la tra,·N;ia la dl'bicl.l asis- ha ~e~us:ulo ~mano honor, ?l~t~n.do que v,llt~ .. mas 
trncia: l'l joven llameL ha quedado <'ll aquella y r:-'.plc;r ,~' .• ~~~~wro e~l co:np: at ,.~n~as y mu~tc!~ne~ 
~ig!l~ in:;truyrnt.losc en nttr•slru santa rclig!o.n. dc- ptu~ buc1 Hal por \.1 untdad y la mdcpendcnc1a tic 
ciditlo à rccibir el a~'~'ua del bauti-5mo. ll::dta . 

0 - Zurich , 'H dt~ Junio.-EI gohierno suizo ha pul.Jli-
~-~~~!"!!""~~~~!'!!!!!~-~~~~~~~~ rado otra nola , f,'!l la qnr llama dr. nuevo la alcncion 

Coi·reo estranJ· ct·o. ' dc la!' potr·ncias sob re. í'l h<:~cho tic habrr la Franci·a 

El Pia monte prosigur activamPnte sus armamrntos; 
M'. nsegnra que pa ra fiu de julio podrà dis¡.oncr dc 
80 baterlas cómpletas. Las prnrbas dc las ntwvas 
p1l'ZilS Cabal/i van a hacerse I'Jl Gt~nova sobre las ba
trríail tl()lantes. El ministro de la üuPna acaba de 
rf>ll'brar un nucvo contralo con \J. Bsffi"r dc Saint 
EniÍ<'I\11~ para la pro\ision de un gran nl!ruero de 
fusili'S rayadOR. . 

-La esposicion general de a~ricu\tur<: qoe se ce
lebra actnalmente en Pari:;, es ' Ja mas rompleta dc 
las que se han cclrbrado hasta ahora. Lfl concurren
da es tal, que el i 8 solo de personas dc pago ('ntra
rou en los salones 37,000·. 

-Una carta de Palermo nos habla cio reso\ucionrs 
imp(}rtanlcs adoptadas por Garibalòi.Ïlnhicndo sabí
do estc ctne las negociaeiones enlabladas para la com
pra en 1\.~érica de diez gra nd es boques ~e vapo.r, 
habian temdo bucn resullado y que tendna proXI
mamento a so dispo!:!icion estos poderosos clerucu.tos 
maçitimos, babia resueHo poner sin lardanza en OJe
eu<!'ron el plan c(ne habia concebido primcramen\e dc 

tomado post>~ion militar de las pro,· incias ncutrali-
zadas dr I<• Sabova. declara quo pcrsistc en su ma
nera de vrr \a tÜestioil, rl'ilc1·a sus an lcriorrs pro
tcstas y rflrla·nm la c<lll\'oracien de una conferencia. 

Uil"ua, ~2 tiP Jmüo.-En Ja sesion quo crlebró 
avPr !'I Consrjo del tlftpPI'io, el E>.mpemdor prrmitió 
t1.los miPmbros italiano¡: r¡ue hí\blascn en su propia 
lnnO'un. Ha s-idn nomtt•ado 'fOCal de la comision del 
Cat~slro .\11'. dc Pt•lrino, en rccmplazo del conde Ba
rocr~oz\'. 

liún~va, 'llt (lf Junio.-Pureca r¡ne los dos bu(jii'Cs 
apt<'sladns por los na.politanos lo fueron entre la isla 
dc Elba· y Pianosa .. El consol _amcricano de G~nova 
ba enviado por trlPp;rafo un 1nfunne al cmbajador 
dc los Rst-ados-Unidos t>n :\Ta-poles sobre dicha cap-
~ura. • 

Berlin '21 de Junío.-Sc dice t¡r1n en la conferen
cia que ~ycr ttn·o lu.;sar entro el regente de Prusia 
y los prlncipes alcmancs, llegaron a poncrse dc 
aetwrdo acr•rca de las cuestiones concernienlcs a la~; . 
relJciones internacionales de Ja Alemania. 

, . 
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GACETILLA. 
FA.nuu. Prendóse Utl mozah•elo dc Dolores--y 

la qoiso ínes¡wrto hablar dc amores-se apf'rci
bió el consortc del bromazo--y mató al pollo de un 
pi:;toletazo.-Ya veís, po_! los, _Ya ve_is, ~a consecuen
èia-de dar con un mando s1n paCII'nCJa. 

B1EN DJCHO. Eutraba un arriero detras de so re
cua por la puHta de Toledo, y al ver un caballero 
que por allí pasJba, que esle daba sendos golpes a 
uno dc los borricos: 

-IIombre, ¡que hace Vd! ¡Por que le pega Vd. al 
pobre animal! · 

Y ouestro hornbre con testó, ecbando una intcrjec
cion <'nérj ica: 
-E~o f'S, déle alas; no le falla otra CO:ia! 
OtnA. En uoa catedra dr. física, ocunió hablar 

dt•l peso de los cuerpos muertos; y el catPdratico, 
que drbia ser rouy sabio, preguntó a un escolar: 

-Sabois el peso dc los cur 1·pos muertos? 
El escolar tomó aceleradamente el sombrero, y se 

d isponia a salir. 
-A dondc va esc bombre? pregunto el catedrà

tico. 
- Voy a prf'guntarsclo al enterrador, que los toma 

en p<'so Lodos los di as. 
P~NSAMIENTos. La muj<'r no rs absolutamente 

• cruel, ¡.ero la recrea al ver penar a s u ri val. 
-El pudor es el corsé dc la virtud; impide que 

caiga. 
-Cuando se abusa del liquido, no se esta roucho 

tiempo sólido. 
El borracho eleva 6 levanta el codo, el quebrado 

el pié, la bailarina la pif'I'Da, un tesligo la mano, 
el presidenta la. sesion, un general el si tio, el im
bécil la nariz, on puro la caza, el maquinista "I 
telon, el ma1·inero lli ancora, un sofisma, escwupulos; 
la fé, dudas; el ingeniero un plajlo, y un seductor 
mocbos mas. 

BIEN CONTESTADO. PrPgunlaron a un sabio tle Per
sia qué cosa era la que habia aprendido de mas 
utilidad y valor en. toda sn vida , y responc! ió : 

-1\prencjJ de un ciego a no )pvantar los piés hasta 
haber tocado con mi bas ton la ticrra en que los i ha a poner. . 

¡ Cuan pocos ban aprendido otro tan to rn los liem
pos que corren. 

EcnEMOS UNAS coPLITAS. Sabido es que estos dias 
nos hau favorecido con sus visitas las chicas mas 
guapas de Madrid. Pues han de saber Vels. que de 
resultas de esto, al gacetillero de La Correspondencia 
le ha salido una novia. Como el pobre gacetillero tiP
UP. que pasar Jas mejores bo1·as d~ la nochc haciendo 
gaccti!las, no puede hajar al Prado, uonde a esas 
.boras alumbran como dos farolas los ojos de su no..: 
'Via, '\"a a cebar a esta onas coplitas por encima de la 
poesia: 

Uedactores y cajistas-han ucjado La Esperanza: 
-que no me dejes tn a mí ,-rubiecilla de mi alma. 
-Al requicbre dc D. Juan-sc hicieron las Córtes 

tado -en un calcsin.-Otros renunciau al trono-por 
Falir de la prision:-por sl'guir preso en tus ojos
las renunciaria yo.-Cuñtrocientos millonc.itos-nos 
va a <.lar el marroquí:-no te diera yo por ellos,
cari la de seratin.-No me df's un deseogaño-quc el 
d<'sengaño asesina;-y si no quicres creerlo-prf'gún
talo a lo!! carl istas.-Lo que en España te digo-lo 
rcpitiera en Pckin;-solo por no parecerme-nadita a Montemolin. 

Partes telegraficos. 

Madrid, 23 de Juuio. 
La Gaceta publica la organizacion df' l cu01·po de ln

gcnieros de la armada, el cual sc compoodra de tres 
brigadieres, cua tro capitmws dc na vio, d iez de fra
gata, vcinlicinco tenien tes y diez y ocho alférez do 
navio. 

En el Bolsin se ha hccho el coosolidado a ~0'60 y 
la diferida 39'75. 

Paris, 2~ de Junio. 
Al príncipe GHónimo se le llan admioislrado fd 

los ulli mos sacramentos. 
Dicen dc Palermo, que Garibaldí ba celebrado un 

consejo dc guerra en el que se ha decidido por una
nimidad murcbar sobre Messina tl dia 28. 

SPgun parte de 1\lapoles, aquel gobierno continull 
desplegando la mayor actividad en los aprestos mi
litares. Los voluntarios garibaldinos que fucron cap
torados han sido enviados a presidio. 

SECCJON nE ANUNCIOS. 
Polvos de Sotla, 

En la dro~uPrín dP la Estrella, calle Mayor núm('
ro 33, se vrnden a 2 rs. el pafluete dc doce tomas, y a 3 rs. con el azúcar, preparada para doce limonadas 
gasf'osas. 

Recomcndamos este poderoso refresco, claborado 
con el bi-carbonato sobrecargado de gas, cuyo uso 
sc halla tan ~eneralizado en el cstranjero. 

En diclta drogueria hay un ahundante y escogido 
su rtido de C'slraclos y esencias, y todo Jo cOJ·cer
nienle al ramo. 

.4 viso &li hu1 flieñora~.-En el piso primcro 
del número 3, calle de San 1\ntonio, viye una modi8-
ta CU)'1I f'SOlCrado S<:'l'\'iCÍO promcle a las !!eñoras de 
rsta capital; <'Slo uuido al módico precio no dPjaran 
nada que Uesear a las que SC digneu otilizarde tlo SUI 
servicios. 

En la t.Saza de la Sal núm. 'J, bay 
para vender dostornos dc última construccion y crec
tos de latonero a una gra.n rcbaja. 

Se llace sal1er al póblleo que des
de boy queda ~bierla la casa de baños de esta ca
pital desdc las 5 uc la mañana hasla las f i de la 
noche. Los precios de coslurubre. 

sordas:-no te hagas sorda a los mios-cm·a de azu
cena y rosa.-Mucl10s montcmolinistas-sr arrepien
ten ya de sorlo;-yo nunca he de arrepentirme-de 
idolatrat· tu salero.-Don Cúrlos y D. Joan riñen-a Por lo no t5rraado. pesar u e ser hermanos:-vi va mos !'O paz nosotros, -¡ El Secret&rlo de ln redaccion-AGU!Til'l M. A LIÓ. y qur se tiren los trastos. - lfontndo en una tartana __,.,-----;--E_. _n_.-_M_A_Nu~:s_~.-=-c_ ... s_T~IL:::-Lo_. ____ _ 
-viajaba !lontemolin:~yo viajaria contigo-mon- LiamA,-hllPRiiNT! DB D.Josi RADl~iT. 4&rl 
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