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Se llltcribe eu la tibrería ·de O. Joroé Rau-~ 
1 r.l, en la admioistrac•on, calle Mayor nú-

,. .. ro 26 :ren provinctaa en ona de sua cor- •••• ••••• 1•• 111•• •e•••1•• a-e•. 
reapaoaal ... I 

PfiECIDS. · 
En Urída <i ra. al meA.-Fueral2 \rlmaake 

liiDICIOS. 

PARTE OFICUL. 

Sigttl el eltracto de la Gactta del/2 de Agosto dh 1860. 
"' . Para Ja adjudicacion de\ douat1vo de ~.000 rs. orre-

nJdo pClr D. Juan Lúcariat•y Gil, al indh·íduo de tropa
n.atural de Sepulveda, provincia de Segovia, primer he· 
ndo en la campaña de Africa, se mandan insertar los 
~orrespont:lientes anuocios eu la Gauta y Bol~tin ofitial 
de aquell.a proYincia_. para que los que se crean con 
derecbo a la pcrcepc1on, pre&enten en ellérn¡ino de un 
me& sua solicilUdes. 

~eguft el esl:~do de l~s operaciones ,practi~adas en la 
O&Ja general de depós•tos, en la primer~ scmana de 
Agosto se han retibtdo dorante ella 50.608.897 realC$ 
70 céots., y se..,han devuelto 30.936.98t rs. 1-9 cents.· 
qu_ed~ron e~ rxistt>ocia en fio de la semana, míl cio.nt¿ 
JetpiJun puJipnes, 97.5,975 rs. 36 cénts. 

J,a junta general .4e bPncCiceocia del rei o o publica el 
~tado de alta y baJa dc enfermos en los establecimien
tos dependienlrs rle Ja ntisma en 1!1 primer semestre de 
t11te !lno, con l~s caotidades recibidas y distnbuida& en 
el ~rsmo espacao. De esle eslado tomam os los. da tos si:
,arentes: 

Hospital de Nuestra Señora del Carmcn· admitidos 
durante el ' scml'stre, 7! cnfermos, qoe cob 211 ex is
tea tes en 31 d~ dicacmbre anterior. rorman un total rle 
!.83, ,¡ ... los cu¡¡les j)ao f~llccido 30 " han s~lido cura-
~os 301 qucd"àndo una eliSlencia de~ !23. . 
. Uospttal de Jt>sus Nazareoo: e~istenle.s en 31 de di

ttf'tnbre 218; admitidos· dtua.ote este uemestre U, to
lai 35~, de los evales Jlan salido pnr coracion 6, y han 
tall c1do 36, qnedando en fin de jlinio 217. 

t:asa de deutente!i de 6anta babel· existentes en 91 
4ieiembre 122, admitidos dorante el semestre 16, to
tt1138, de 1~ c:uales ban fallecido 6, v han s:tlido 7 
,er curncioD v solieitod .de Sll'S familias; quedando en 
fia de !unio h!S. 

Hospatal de .f~ flrinee!;at existentes en 31 ·de dici cm
bre ~.37; :ulmatulos t'n el semestre 1.6~0· fallecidos 
100; cur.ado~ l.o04, _cxistentrs en fin dcjn~io. 353. 

. ~eaJ colcgtO-rllfu{?ro de Valcncia: exjsteulcs en 31 dc 
tiiCJCOtbre 18; ha !l:tiitfo {I instancia de SU familia 1· 
, .oedan en 30 dc jooio 17. Las cantidadrs recihida~ 
lmportan 833.17j rs .• v las distribuidas '76ti ·~46 rs. 
tO cénlimp~. ,quedant!~ de ni~>lcucia 1!9.!46 reales 
~p céntimos. 

Jl.departamrns!" ¡lt Ja litf_nid~ci(}n genera) de Ja Deu
eta publaca anun.-la la f,qmdaciOD de ·crécli~os rcc~nor 
,ófcJGS por la JUll la, en ÍlllitJ'Ípcioilei iolr:üferibles del 3 

A los 110 austritort!M 17 ruaravediaae liuaa 

por 100 en fnor de vatias rorpor:Jciones ci viles, -por el 

froduclo de ·s us hienes ven didos hasla el! dè oclubre dt 
_858, cuy~s . i_oscripciones se han remitido a Ja.v respee.

lJv-as provmctas. 

La direccioo general de Consumos, r.asas de Monetla · 
y lfioas, anuncia-para el t3 ;:lc seticmbre ra 3egunda 
subasla en las minas de Almaden para el suministro de 
a~ua potable de el departamento de Almad~nejos en. el 
año )861, bajo el precio mbimo admisible de 0,71 
tada carga. 

Para el !2 de setiemhre auullcia la misma direccioa 
Ja segunda subasta doble, antc ella v e'Il las minas de 
A lmaden para el servici o de los hos¡,hales de est e csta
hlecimiento, bajo el precio mhimo arlmisible de 6 N. 
~5 cénts. por cada el>taocia en el de A.lmadcn,{v 9 rs. 
l>O cénts. ea. el¡ de Almadenejos. • 

El 30 de setiembre se verificarà en la fabrica de ta
bacos de Gijon nueva subasta p:na ~dquirir el nlmi~on 
que en el mismo se necellita hasla fin de diciembr«! de 
1861, sirviendo de base el pliego de condiciones pu-
bil ca do en Ja Ga(cla de 29 dc junio. · ' · 

I I 

El 7 de setiembre a las doee de ta mañana tendra 
Jugar la doble subl.l!ta de las obras de los trozo's pri
mero, ~>egundo y qóinto de la carretera cJe &t:'guodo or
den de Garav y VjiJar, presupuestados en 2.785.5!5,156 
rea les, aole ra dirercion general de Obraa:pú~licas J el 
gobernador de Soria . 

El mismo dia y_ a là propia bora, at~tc la direcciob ,. 
el go!>ernador de Banelana se verificara la subasta de 
las obras de carretera de lercer órden de Barcelona 
a Casa-Tunis, presnpuestodas en 858.886 rs. . ' 

En los mismos dia v hora, antc la direccioo ~· el ga:
bcrnador de Oviedo tendra tam bien lugar la subasta de 
las obras·de la carrttera de segondo órden qué par
tiendo del rio Piles, ba de terminar en el polon de 
~arcía, euyo presupueslo asc!ende a UIS.330 rs. 7 cén
tJmos. 

Para el propio dia v hora y anle las misnHts autori· 
dade:, se anuncia la sÜbasta de las obras del putnle dt 
líiS A rricndas en la carretera de Ov1edo & Santander, 
presupuestadas en '702.956.56 rs. 

El consejo de Administracioo del canal de Isabel 11 
anuncia para el U de setiembre a las dos de la tarde 
la subasla para Ja con~truecion de las alcantarillas de 
la ceeuca dc la calle de Toledo. 



AQDI · ESTOl. ''l 

A' Qffi li SrfOY ministradorE's de los intrrcsrs comuna les. El carartrr 
li • de reprr~entante de los inlPrrscs muniripalcs olllip;ll 
~ OJUcho )f~· nn!Hsi1JQípor que su dcsempeñosu-

, .. , . . ~ ~ u e co~tr· ~~~ rntesco, do com pa~ e-
LÉlliDl\ t7 DE .a ' (J J) .. fS"l. ftOn('dt•di&idn: i~~ · . · .~~~ra sacrificar toda ela-

Pues -señor, ('Sta vist~ qJa\ netllodie~ ~r Jrl~ ~•sm o, è.j F,lli ~i· t1 dic1, en aras del b1en 'mas que queramos, ml'lftstlHa!e~W ajinta~1~ pública. Nb' · tr · m · los pormPnores qu .. de Lérida. Ya saben nueslros lectores que el último se nos ban refrri o; aceréa de Jo¡ acuerdos toma
articulo que dedicamos a esta Excma. Corporacion, dos por cl 1\yuntamiento, porque b•ry cosas que no& tPrminaba espresando nuestru deseo de líab<:r de sa .. _ parPcen increïbles y Pspcrarnos su ronfirmaciou: prro ludarle con un entusiasta loor, a la primera ocasion el asunto ha tomada tC:tl Sf'sgo que un dignísimo al
en que t~viéramo~ ('1 allo honor de ocuparnos de co- calde se hal.ladispue~to 4 pçesrnLar su qim\sion anlt~s sas peJ'l('necientC'S a su Escelencia municipal. 1\pe- I de autorizar con su prrsericia los acuerdos, a que nas habíamos sollado de la mano la aspera pluma de nos referimos. Tengan presente cierlos señoret' hiefro, con que escrib1mm; pstaS" cosas-, coando llOS" que no !'stnmos ra ert ri('rQpo dt· llls rejidofueron \Omunicad~s por muy buen conduclo ciertas r<'s pPrpétuos, cuando lns Ayunt¡lmit!l\lo.s dormiau,, noticias refei'Pnles a esta imporlanlÍsima COrpòra- perpéluamenfe y Jos. fincbados fl'gidores t>Ohll-· 
cion, que pusieron en terrible desórden noestra U.:lii ban mas fuPros r¡oe un portugul>s. llhora no: f'l (t.>rperiódtstica y en punto mor subidb el celo que nos ro-carril, el lPit~graRI, i'l gas, los organillos ¡wrío
~A;Ji.ma por el de~ro, mejoramienl() y porvenir ell\ dhtico:;. PI ruido,d~ la ilpPca: todo ~lo gravita so
t!.Sla Qiudad poco aforlunada. El laflce nn f'S , par~ brf' todos y .QIY~ p'rincipalm~nlo soltre las corpomet«>s,"' J procuraremos entrar en éi· con la calma, ra&i(tn~ mtHút·irali>s, r lcrs- obligan a srr activ:11, circunspeccion y método que nos pareeen.propioS<del' · in,luarcialPs y just<\§, sino quier('n Hrse aw,ematita'So, para que no nos enretlenios en dimes y dirt'lPs z-.rdtrs por el ~oto unanimc de sus conveclnos. T•·n~l\ y' eobemos a p"E'rder con elto~ ta BU('na: causa tJUe ademas prllsente PJ .~~\lntamiento qui',_ liodanl~> t'Ou .Ustentamòs. ' · · h\S .<;ílS~, ~Jl cu,·s~ion1 ll;t)' UJ13 q.u.e as proviPda1l dt> 'l'lils añbs mil, por fin pare-ee qy~ tenemos aprooat.. 1 

UllO do lo~ r<Hwe.ja.lesz nosotros conooomos- mucho Iu. dQ el pJano cfe la ciudad, doJtde t"Stfllt h~dicadas las de\icmleza·· d(' r~tP oahallcro y crel'mos que lie uh~rYàriaciones que debén bacerse E'n las cnltes, P,ara tl"nd,ra de tomar parle rn fll asnnto por st>r coi:t que· con el tiempo •:e~ultrn rectas, auchas, b'len ¡no11ia. P~rO' amantps d·el pn•st1jio· de Itt corpnra- · 
~lumbradas, bt('n ventilacfas, ): por co1:siguirnle sa- • aion ra advrrtimos que la circunstallcia qut• ht'IÓJI• luda,bles ~ c,ómodjls. ltejoras de esta cfasc n~qui (' ren indicado, la obliga a srr si cabe ñ1as in(>xoréJLIP. 
gr.'a¡~ e.n.erjia por parle de la municipalï<l'ad para su S<:~un. ('( g•ro q,ut- ~~mcn ('~t¡~s e1~r~Uonc.s :;rr~ . realizac.ion, por qur. a la menor Yacilacion, il. la con- prrc¡so ip('li\r a, recu•·~r~ e:;lrClll.O!'. No::;otro~, ha~t-4 descentlencia mas leva, a.la lrasgresiO)l mas insigni- d011de alcanc~n nurstras (.Uflr¡Zf}c:., eslamrs f('Sl11'1IOS fJ ficante pierde Ja autoridad mora-l y, hactt•ndo binca.- todo: 'Para npsotros la mayor '·alamiuatl que put'Cir pie en el mal ejemplo, cada veciuo prt'lP.IHle. E>sca- 1 carr sobre LfridR es un llyunlarrrienlo roflmigo dt• narse por dilnde. menos se piensa; y <'I plano sc · so mejoran'lit•nto,. ó lo que es igual, que no ruPnlli 
qued~1 ell el papel, si n. (>sprrànza de tcn~r jamas· con la deeigion necesaria pHa \'f'ncrr los ohstúrulo,; 
r..eflli~~cion positi,•a, Y' las ca!IRs estrewas, loroidas, que han de pr'esenUlrsc ·ar llevar 'a cúbó 'Jas infloscur8!, m~-:sanas y.. feas p.or añadidn.ra, como se nitos rPform'lls que son nrcesnrjas. 1\ntrs que un 
encuenlran en el dia.. ~yun~amiento à~i, pedir~m'();; . si es m_~V~p\~r 110 uno:; Ante considf'raciones de.esla importancia, HO hay itno stelc ~.\cafdE's corrrgu.for<'s'. . . 
<\i:Billl~lo pqsjple-, r se~;ílD' ron nos.otnos er¡ d1•scomu- • 
~atalla cua.ntos malan4rin·e!i: lraleu de. b;lC{'r so-· 
mejan.te entoerto;; dcsde et mas- opulcnto banquero 
basta.. el pólaeatos mas pet"dis1 desòo lw auloridad• 
ma& enoumbrad~V bastà el úllitno· miflisllltl:· · • 

EL caso es qUA se b~llao r~eqiS>1~éni'blld~s d.~s <'\ISêls! 
en. 1~~~rupr de l~ca}l~ ~)'Or• Ü!j Ps~~u'dad, c~r,ca 
•l.e.i&-ve-tusta y rumosa-hermll'l,l Ue. S. J'\lllle: que es· 
~as casas oonslilllyen pr.eçi~ame~t~ cl 1 '\'l!r\ic(' de un: 
tHl'glllo ob\usO'lque fdrma alh la' l111ea de casas: 1'•'GUe 
por •Gonsigu ien t.o d'eben· rell·oceder ba-stafl'te basta. en~· 
tr3l" en fa trazlrda en el plano; .l\1ò qn~rt=lmo~ consign-Jr todos los•-póriÏ'lenores que se nos . ban referida 
r(>spt>cto de las drficultades que eneuen'tra la rcsohJ
ciml de este asunto. Parece qae 1li los. propiutariós ni 
Jos' vecinos se avíenen à. retirar sos fachadas basta la 
mancionad~t linea, y gue. por desgracia el cuerpp mu
uici pal, lejos de lomar-acucrdos ~né1·j ico s p.ara ,matar 
desde el principio esta ciase de exigencias, se moes
trit bla,ndo, tímida, candescendiento y lo c¡ue es peor 
que no. li{'no on. cucnta. que, u na ve :e aprooad.o el pla
no, no residep en el facultades píJra dílr oidos aJ 
prelensiones víciosas 'Jl alt.amente, petjudieiales al 

• resto dd vecindario, al porvenir dc la poblacion 
y al , buen nombre de los mivmos-rej idorrs, como ad-

I 

Lat~ ohras del Ga113'1 dn Urge.l. adelant:m r:ipid;e~ 
menle. En• t>l priml'F sl' mestre del· ebrricnle aiio ' ~~· 

l I ' ha emplE>aEiò eit cti'euas oi}'ràs lao~p~tabl~ suma d'e· 
!0.,223,3~2 ~ ·79' centi~os: 'frnb~~~~ nna urda
~gra sa li~fíi,Ç,Ci1on '· é!l po~tt~tyrop~Gfq¡lfir e's~e ~~~o it. 
n,uestro~ suMn to~c~, por.que damqef\l!a la aetm.dat.l 
con qi.le se ll~va adelà..o\1} una obrí\ dtll cuya t ui'D.lJllU
cjqn ,derlf'l}Q~- Ja.- riq!Jt•za y birnestê.lr de1 'gu¡lli uúm.rr.f! 
d~ p¡.wbles· d~ esta;pro,·1nda., · .. " u • 

. . I • l .• I . ! t 

-E o las obra s del feJ'ro-ca.rriJ de' Malaga. llialr.tjan 
de t,OOO a 1 ,300' bombr.~s .. y SCI I~a)Ja ~prminada. ~l'l 
esplanacion en una estensinu tle.cinco kilómetrOi' ll 
la vez se es.l.llll formando grand~•s-. terraplenes en Ió~ 
pràdos búmedos d·~ la . vcgcv d(\1 Oi1tn pàill llils y se re.-.' 
constru')'e con la ma}OI' actividad una pctrte d'e la 
acéquia de ,los labradorcs. llL mismo tiempo se. ha
~n· gran~'e~ acópios dé' picdras pàra. !à ~onstr.uc~i~fl: 
de- a'l~'ntarlllaS' r denias obra~ çte· fillm<:a , ~iitau'ilo 

• J • 



,._ . . : -· . AQUI ESTOl. ' 

l~ ·enLej(!cuuioil'las ¡]è} puente dPI Fio de Ciunpani
llas, que SOll dc la mayon im.portancia. l\t'SflN' trl a. 
los estudios definitivos, ¡:abrmos se acaba de veriti
cart el del(mso del Tajo' de los (bitaul!'s, y- se aonti
ouaran los del r.esto de lat lhtrll con la mayor acti
yidíld, esperando~e que en. hmwe podrim som(ltrrsr1 
ya términados¡Jfl..la superio~ aprobal!ion del· gobieruo 
de .S~ lf,. . . 

punto éon·ocirlo poT' Pel1asqtleao, a coyó (lf,>clijl s(! ~'an 
l.Jr.'•ado nlli 29.6 tif'tHias de eampéJño y 4-o ju~og de 
uttles ·compll'los pura lrabnjc.s de trinahera. r..a& 
fut>rzas que tlebe)J a('arwpa~se, pevmaneoetan alti ~O 
dias ó· un ml's, in\'ertiontlo l<'ste riempo en ejercii!ÍOi; 
de tiro y otraB manrobt·as militares. · · 

_-En el plano inclinadfl dt>l fer110-carril tl~' La.n~· 
greo a Gijon ha orunido Ull sinie:;tro. lli veritlèhr 

. e-l• rirscrJlso do ~~~ tren dt• wagones so r~m pieron· fos 
cablus que }P. SUJClaball, y PI'PCipitandoM <JQmò ' un· 
horacan por la \'Í'<l fo~~ a rstr·dlllrse ('li ('~ úllimÒ' 
t~rmino dl> la indinadon, rrsultando• H: wagont>.s• 
desp<'dazados. Por fortuna, no ha~ Msgtiaci<J alguna 
personal que Jamrntar~ 

- · . ....:,:M ~a:. <r&nf:eriào el· d(l.s1ino dr nrquitPoto cleda 
pr'o\'incia de Barcelona, a D. Francisco Dàniel Malinw 
que ocupaba ri se~undo lugar de la propur!'la en 
Lnrrlil, f~mada por l<b di IIUràcion·pro"\1 i:ucial·, hnbicn
do optad9 el df'l prinwro, nombr;ulo antPrinrmente, 
por t'I cargo de. catPdrb:tico que dt•sempeñaba en la 
!'sauelv. de à(tal!e.jadQres, marslros dç. obras y agïi
.IIU'Ili\Ores. 

-En el sor tro do la loltTÍél antigoa., ~erifictda 
bo~, ban sali do pr~rniados los númet~s siguieul~a: 

• Hi • I · 
-l'iu,-estt·os lectores ha bran lcit.lb cón horror el es

p&fllO~O i rejal.o de los asrsinal\ls. de los crislianos ('n ' 
Sir,ia. 8Qbl'e es-te asunto que hàce <'rizar. de (lspanto 
l9s cabellos, le.emos en nueslro col.ega La1 Verdad las ~t""!""-!-~a~:z!!'!'!'-'!!!'""~- !!!!!'!'!!""!',!"'_!"'!!!!!""*''"'!!"''!'!!"!~~"'!!-1111_11!'L!!!:zt~,. 
t;t'Orxione~ sigpientei: 

• I Co1·reo esh·anjer-0'. • • rt 

~--~~----------------~~------~~ 
-J:.1s noticias dE' Cocbinchina que alcan~n al 7 

d'e ju,;io, hablun dl' un consrjo que se·habvr èèlè
brado PI 5 ('ll Schanghni. Dícesc quo se at<il'do• <'S
JH'l'ill" la llegada del barM Gro~ y lotd Elgií1, antes 
d-c rm¡Wí'.<ll' las op<'racioues; pes•o se haoiau mt1c~,il ' 
prrpnn~ th os para a lacar los fUl'l'\es de 'f11koU', . éÍf.•Ja 
ori lla' del Pl'iho. " 

(Pt>ro ocOi)lllldO·.una parle de Europa y !'Slendién
dose a. ori llas del lf<'dite-rri1nro, es un grave obsta
rt\lo, utla¡ baHera..peligrosa al desarrollo de ht ci.vi
liz~pion , Sobre la cul'slion• polttica-e~lan los· inlvrClS<>s 
cle.lmest.ra,rrli-gío.n. Podra importar mu.clto•a los go
bi'('rnos eJ-desliUO q UC ba de caber U lo¡; deSIDPJn b'ra
dOS• J'll.'d<Jzes df'l imprrio tureo, prro mutho mils in~ 
lere~a a la sociedad cristiana In vidn de sus hrrma
nos lan cruelmt>nle sacrificada por los sicariM dP 
Siri~ "Y f'spoesta 'a la rnisi1ia sw,rle rn tndn~ los 
p~nlos.-dBnde domina Ja •·aza rnahom(llatJa. Los i ns- Tomamo,; los siguieul{'5 parrafM de un@! cot.+espon-
li~lps .s~n~uiltarios y. ~I ódio. r\crno a l.os tnislhnos dencia particular de El Jlqri:r.onte fechada ~\ '91 dtr 
han StÚQ y son oualldades 111na\a~. ~~~ los sPctarios agosto en P:u·is. . ., I . ' _ 
d~ ~fnhomn.-V~ase siuo lo ocurrido durantc nuestra «Una H'Z acordadé)8 las basrs p:tra ta ("sp~dltlion 
campañ¡l tle Africa. de Siri a, unn vrz calmada li\- ¡tnsieòadJ públf~ res"-: 

1\llí mientras Jo¡¡ soldados. espaiioles partian g~ne- peno a esle important-e acontecimie'Qto, la- alellc1on. 
ro~amente sn pan con los moros, l'Sins ac<>chaban l'I tlè la· Europa se vot>l\'e b{ly haèia los• astmtos de: · 
nwm(ln\0' favorable- para asesinarlos en pa~o "" su• Italia que par<'crn ll<>gar à un ·pròxima d~8"nlaee. 
Mble con<tqala, ! tras cada pil.'dtl\ y cada arhol se El anuncio dr un nuevo con,·enio entre, el~dict~or 
t<ncontrtrba -sicmpro ap<rstado un hol\1bre, uo para Y ol genf'ral Clarv. por el cual este últi.J,no, sP comr 
dt>fl•nuer su pmria frcntc irfrrntr, simr con el fln ue ' promrt~ a e.vacu;ir las plazas de Sit·acusa l ' Jlgo.rta;, 
satisfacl.'r tU:tS~d de sa.ngre "{1 d~ r~ap·jJi-a. .. . la cnntimwciòn df'll dl':;embar,co de lilS tropqs ~ici ... 
. ; ~uropa no put?de <>s!ar condonada ú sofrir rn su lianas rn ri continrntr; la respuesta negativa de .. 
~e~p ~~~ . pudblo seurejanl~, y u.O: crermo:; que Jns Garillaltli ..a las aruis.to:;as amoueslamQües del rr.'t 
u~~•on,es'làrbib'ê:fS on gran parle de Ja ~·rtc de· Tar- Víctor Uanucl;. los pr:cparali\;OS que actuàtmente sè 
~~UI~&, ~e b~g¡u1 · cómplices .con. s u C"-~drscendPJt('ia dc hac~n <'n lfcssma para el cmba~·que d~ la~ tropai 
los esccsos y desastres que boy en Siria y mañana dcstJ~wtlas a op~>rar t>n. la Calabrta-; lcs~rrpelldos lla
ap cualquier .otro punto del imperin, eslan demos- IJ!amr~illos hcchos al d!cta~or po~ el C9JQl_le r~v,olt~
traudò claramente el dfsconcicr.to y la> ruina inmJ~ cronano de Napoles, mstandole a q.,nê af>tts.url! su 
nent~ de la Pue1;ta. , · marcha sobre aquetla , capHal¡ la ~imig¡Qn ~~ ml1Si1 

.Borrarla ~número de las nacione~ de Eur·opa , · que ha pri'ScntatiO¡ el minister~? a\ r'ey ''FraRei.~èo 1~: 1 
¿no seria prt•star un-inmrnso senicicr.ú la causa del segun MPgura t'I Cort'e/1 Aiel·ca¡¡lll de, U~n1/q~'~d(ltl h;- . 
c¡·istianismo Y.deJa ch;ilizacion-.:» . t~ , reprtimos, parec~ anuncia~ qué ~I tdrlitéttosb p~·-

-Sr. han pr(>srntad'o e1\ la plaz~. òeJ Pcño n, el rwd? , que boy atra·m•sa la Haltava a te~cr u.n,r,r9x.~¡
~oro !l~homet Be.n<'lsar con su JllUjer Fatm:a Soxro- mo f1~: . Iodo el mundd ~~pera de u a El?.tn~r~~ó y, qh·'o 
n1, mamfes.taudo drsro .de arogerse al pabellon espa- la nolrcta del dr~tr:onamreuto del l'~~· :, . , 1 ., ,. 
ñol. El goblerno ba dispuesto que se Ics suministre Ell\ustria, scgun dic&n los·pm:iódic~s de, .'l'ur in 4e- • a ambos un~ racion 01,.di naria completa. merosa de. que el triuJJfo de la. revolucion Italiana 

-Una cart.1-d~ Sant.a Crn4de TenH'ife u ice: ' romproml'ta su provi lleia del Vénelo,' a.nda .en nego-
«EI cultiYO de la cochinilla ha ree.m plazado al de ciacionrs con la oórto.de Uoma -y se prepara a ma o te

la vtd que casi lla dosaparecido. Tarn.birn ha «>mpe- ner por la fuerza de. las arm.as, si ncccsario fnesr, Ja 
zado cgn eL ruejor élito posi ble al cultiYo del tabaco. inleA"ridad del territori o napolitano. A'qui u o se da 
El comercio de cocbinilla con Francía importa cn'•dito à estos rumores. Crr.émos qoe C'l gobicrno d~>l 
300,000 quintales métricos y doble dc esta cantidad emperador Francísco José ))aril tqd.o lo posible ¡wra. 
16 ~porta a Espaf1a é Jng)alrna.:l.l asegurar Cll el li'OilO a) hCI'CÒCI:o .. dc J1Prnando. Jl, 

- Como lu~mos dicho, s!' Ira res-u<'llo c:;tablecor un 
1 

pero sin quC' sus g.estiones vaya~ mas· il'jos do.lo q.ui 
campament(}- en la$ iunwdiacioncs dc. la Corqña1 y la prudcpcia acon¡;Pja ea las a<:l(JUJt'sr c~rcun!itdncias.. 

' -
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' .. AQUI ESTOl . 

~egorabase ayer mañana en al~unos circulos que 
el gP.Deral Lamoricière habia tornado el maudo dt•la:i 
tropas pontificitts y napolitnnas para n•chazar la iu~ 
nsion de los voluntario:; de Sicília; rwro <'sla nòlioia 
debe ser incierta, pueslo qui' un tlespacbo dc Turio, 

. recibido por Ja larde, nos anuncia que NI Napolel' so 
llabia coufiado el ruantlo del cjército 31 gt•neral Pia
nclli.· 

Las noticias de Palermo son cm I'Slr!'mo inlrresan
tes. Deprelis, l'I dictau or in lt·rino •. do <H'UHdo con 
el ,abinete siciliano, "sc prr·paraba a promul~ar al es
latuto sardo "Y a in!<lituir Ull COih•<'jO de Estad.o. 1\ es
tasimportantes mctlit.l as seguira la reor:.;anizacion dc 
Iu magistraluras civif, criminal y comercial, y la 
conlràta de un cmpré!)tito. 

Dos graves notici:u; circulan hoy il última hora , cie 
ouya veracidad dudamo~. llúblasc dc un -sangrieuto 
choqoe entre las avanzadns dt>l ~>j~rrito napolitano y 
Jastr.opàs inva~oras de la Cnlabria, y dl' ootas Pnér
~teas pasadas por el gabinete de Viena al gobirrno 
de las tullrrlas. 

Aqul nada .,e dir.e respPcto a Ja entrHista dt> l em
pf'rador y S . .M. la R'cina de Es11aña l'O el puNto de 
Barcelona, que han anuuciado alguno¡¡ prriótlicos dA. 
lladrid . Creemos que esta sea una de tantas especies 
echadas a volar para .meler ruido. 

Uarsella, li de Agosto . ..:...Garibaldi, srgon dic·pn 
algtinos, esperara que l!e rl.'una el parlamento napo
litano. Se usPgora que las eleccionrs se vt·r·ifir.ari~n 
J!l 19 dt>\ corríentt•, siPndo preferitlos los candi<la tos 
q.!le babian sido dPsterradps, quicnrs sc cleclaran 
abiertamente por la anexion al Piamontl' . 

II01sta baJ nn distrito <' ll NapolPs, qtíe tiene ya 
d~ignado al general Cosenz. lla IJPgadn a Pal<>rm o 
uo buque almirante sardo. Son mucbos Jo¡¡ olicialf's 
4e marina qoe, no ohslante las amonl'slacioncs del 
rey J d~ t·ondn de Aqoila, se uiegan a combatir 
eQntra Garibal~i. · 

te descoides,-que quiero rrgalkselo-i mi querida 
soegra-el dia de su saoto. 

LAs TRES nATAS. Un pi'Ínci"pe aleman vró en ane
ños tres ratas, la una gort.la, la otra llaca, y la terce
ra ciega. llandó llamar a una famosa gitana para 
que se lo esplieasP. La rata gorda, lc dijo la gilaua, 
es "Vut•stro primer minisll·o; la rata flaca, es él pue
bl~; y en cuanto a la rata ciega, sois vois, príncipe 
fDIO. , 

Arc.nA, OYE ES CDAT.l. Este modismo antigao eqoi
vale a no me acomoda lo que se me propoue, siga la 
conwrsacion ó el negocio de que antes nos eslabamo8 
ocupando. Bé aquí como nos cuen tà el origen de ~ste 
refran uno cic nuestros disti11guidos escritores. Lle
-vaban a ahorcar caballcro en un asno a un criminal 
jóven y bil'n apuesto, y al pasar por delante del bur
del, manc<>Lia ó rasa pública de mujeres, salró apre
suradamcnLe una~de elias y encarandose con el rf'o 
declaró qu~ qu,·ria casarse con él, J de esta manera 
salvarl e de la borca, con arrrglo a liljurisprudencia 
criminal que entoncrs pareeia regia. llas el conde
nado, qnc no seria rana, reparando que la novia <'ra 
lrorribl<•mente chata, volviéndose al vHdngo que 
habia del<' u i do ri _paso del asno, le dijo: At~da, 
que es eh ata : PS deo1r, arrea, dale al asno, si~a la 
marcba ; prefiero la horca a casar con mojer taR 
desmesuradamente fc.>a. 

FAt,_T.t. y El'\Hlf"ftDA. Un galan que cortejaba a dot 
damas a Ja Vt•z, foé Ull dia JlrPguntado por Una de 
elias: -Si Jas dos nos cayésemos en el r·IO, ¿a coal 
salvarias primPr(I?-EI embarazado amante contestó 
sin saber lo qnr decia:-A nin~una.-¡CI\mo! ~•
clamó la que interro{!aba. Y el otro añadió: reha
ciéndose en el m~uento.-Porque no sé nadar. 

furin, t2 de Agostó.-Ba concluido ya la susrri-J SECCJON ()E ANUNCJOS. 
cion para el empréstilo do J 50 millones, qncdando - ¿ 

I eubierta con ona cantidad triple dc la que ped:a PI -----------------_.:;._ 
,ob.ierao. Auteayer sali-ó el seitor !lanna para Paris. 

GACETILLA. 

PEKUIUl DB vucn.u:u.t.s. En Australia Ps ~rantlc la 
desproporcion entre solll:'t'Oil y·solteras nuhiiP!l: ellos 
&Si?'~nden i 88,355, J el\as solam~>nte a l~,5t5; en 
108 distrllOI 'aoriferos la dcsigualdad es de 20 a L 
~tan reclamaudo mojcrei a toda prisa. 

Bnano. 1\. on pintor de los buenos- dijo un 
bo&Jlbr" casado:-D~>se!> que al rnomento-me !'aques 
un·retrato-idéntico a las Sl'fias-quo yo te iré mar
~ando.-A ona mujer me pintas-como de cincuen
ta a.ños.-de elt>vada estatura,-el pelo' algo castuño, 
- orejas muJ pcqueñas, - pcndielltrs dc los lnrgos, 
- \ n¡; o,ns dc culcbra,-mirada de lagarlo,-nariz 
dt• ¡wrdigurro,-color entreveriido,-bòca de oreja 
a Ol'l'ja, - di('ll\PS ya desfiJando,-Jengua CO IDO Jas 
, juPC'fi, - JH•cbo de cal y canto,- vrstido andto 
rl P" 111 • gn- y profa!!ion de lazos,-goan les como los 
qtw Ul>Jli- Jltl ra Cèllar los ga tos,-sombrilla ó soin
l>•·a lll 'Jia, - y r~ta complt•lo el cuadro.-Bir.n el pin
l(; r Lon\(•sta:-te baré lurgo el rotrato.-Por Dios no 

A. LOS EMPRESARIOS DE C!\RRETERAS. 

Dcpósito de mechaf para barrenos, blancas 1 ae
~ras de las fabricas mas acreditatlas de Francia ' 
lnglatrrra, dirigirse a Jaime Ballús rambla de IU 

~osé núm. t, allado de casa Rosés.Barcclona. 

!&&& 

Seccion comercial. 

UERCADO DEL f 6 DE AGOSTO. 
Trigo t.• clas{". 
ldem 2.• id .. 
ldem 3.' id. 
Crbaja. . . 
Habon~s ... 
Habas. . .. ..• 
Judías .. 

78 rs. coarlera . 
72 id. id. 
64- id. id. 
36 id. i4. 
66 id ... id. 
Uid. id. 

tOS id. id . 

Por lo 09 firmado. 
El Secretar!o de l tl red~tcc:ion-AGUn'tll M. Auó. 

E. R.-M.t.)'(UBL Cu.TJLLO. 

Lli~lDA,-blrnENT.A n D.Jos1 IUllnt. HUit 


