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PARTE OFICI~L. 

Bstracto de la Gaceta del 16 de agosto de 1860. 

Re.al ór;:len disponiendo que para ingresar desde el 
p~óx1mo curso ~n las esruelas de velerinaria sean pré
vlamente exammados y aprobados los aspiranles en las 
malerias que ·~omprende la primera enseñanza supe
rior, en los elcmentos al algebra y geometria y en hcr
rar a la española. 

Cont~núa publicando el deparlamento de liquidacion 
de la dl.recc10n general de la deuda pública la relacion 
de créd1tos reconocidos por la junta en titulos intrans
feribl~s del 3 por 100 consohdado en f;¡vor de las cor
poracwnes civiles por el producl<> de sus hienes Tendí
dos hasta 2 dc octubre de 1858, cuvas inscripciones se 
han remitido a las rcspcctivas tesorèrias de provincias. 

Para el 1 i de &el i empre a las do ce de Ja mañana, se 
anuncia o las sigui en tes subastas : 

La de las obras de la carretera de tercer ' órden de 
llabon a ,Vill~carlos, presupuestadas en 312.081 reales, 
ante I~ d1recc1on.de obras públicas y el gobernador de 
las Balcares. 

La de las obras de tres casillas dc peones camineros 
an los. kdóm~tros 80, 86 y 107 de la carretera de Va
lladolid a. Sor~.a, prPsup•estadas en 60.489 rs. 12 cénts. 
anto la d1recc10n y el gobernador de Búrgos. 

La de las obras de reedilicacion de la travesía de So
ria en la ca~retcra dc Valladolid a Calatayucl, cuyo 
p~esupnesto Importa 11,680 rs. 21 cénts., antela direc
CIOU y el gobcrnador de Soria. 

La de las obras del puente d~ Riaza, en Ja carretera 
de Valladolid :\ Calatayud, presupuestadas en 562.831 
rec;les 66 céntimos, ante la direecion y el gobernador 
òe Búrgos. 

La de las o!>ras del puente de P aradelas sobra el Si I, 
en la càrretera de tercer órden de Castro-Caldelas a 
llouforte, presupuestadas en 300.085 rs. un céntimo, 
ante la direccion y el goberoador de Orense. 

Desde quo Ja Junta p!'ovincial de B,eneficiencia se 
incautó del eslablecimi!'nlo de baños dc Caldas de 
Bohl, ha sido esle notablemt>nte mejorado, segun he
mos oid o de boca dc .algunas personas que per
manecieron en a.quel punto una lurga temporada. 
Ccsaron las ofensivas ·di:;tinciones que tenian Jugar 
en Olras épocas; se ad mite y asiste a los pobres COll 
la preferehcia y consideraciones que reclamao de 

consono, su miseria y ellaudablo objelo de aquella 
humanitaria inslituc10n; se ha renovado y aurnen
tado el sucio rrtenage y útiles de cocina que babia 
antes; han sido limpiadas y adecentadas las habi
taciones; y finalmente se rc'cibe a cuantos acuden en 
busca de alívio para sus dolencias, con el mayor 
agrado y afabil idad. Todas rstns ffi{'joras, que ha Jle
vado a térrnino el actual administrador, disguslan 
eslraordinariarnente a varios pròjimos que temen la 
comparacion que por fuerza han de es.tablecer los 
bañistas, entre lo que es boy el eslableèimiento y lo 
que;<'ra, cuandG estaba en otras manos, y no ~erdo
nan fil('dio de desacreditar a dicho administrador, 
procurando por otr'a parle almyenlar fl los metico
losos, ora prop a laudo falsa s y rid ículas especio tas, 
ora dirigiendo seria s amenazas a los que fueren osados 
a ponrr los pies en aquet, aiJOra para ellos, moderno 
bilratro. Una d~ las noticias que mas val~damente 
circulan entre las.lccbuzas que revololean por los al
redcdores de Caldas, acechando el aceite de las làm
paras del eslablecimiento, es que las aguas de aquel 
riquísimo y saludablemanantial, se han enfriado y que 
ya no prod u e en los mara'' ili osos efectos que toca ton 
millaresde indivlduos, por espacio de muchossiglo~. 
Tambien se babla de cspectros, sombras con prolon
gacion e.n là columna vertebral y otras mil quislco
sas que suclen salir a corro, cuando ll egan a pe1i
grar los inlcreses de ciertas gcnles. Sabcmos que, 
Iodo esto nada vale, ni significa para la gepcralidàd, 
especialmente en los li..!mpos que co,rremos, Ilo obs
tante creemos deber avisar a los sencillos Labitantes 
del bell hi róo Vall e de Bohl, a fin dc que no se dejen
emllancar por semejantes invenciones. Si alguna du
da les cabe, vayan por si roismos a cerciorarse de Jo 
que pasa y les asegummos que esperimeutaràn la 
agradable sorpresa que han sentido lo~ diferentcs 
bañistas de esta capital, que no cesan de elogiar la 
notabillsima transformacion 'quo han sofrido aquo
llos baños, de!de la nueva administracion. Las ncce
dades que por algonos se cii'Colan ahora con m.oti\'o 
del asunto de Caldas de Bohl, nos recuerdan la cé
lebre fórmula sacramental, de que se usaba alia por 
el siglo quinto, para adquirir la tlonaci9n de pingües 
pro'picdades. A clvenienle mundi ve.~pero1 d(:cian los regu
lares al amedrenlado donador. Sin embargo han pa
sacio poco menos de trcce centu rias y el mundo si
goe sin otra novedad que los fabulosos adelantos da 
la moderna civilizacion. 

I 
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Correo nacional. - En Ja Coruña ha sido acogida con vivisima ale-
gria la i1nticia de habi'r aulorizado el gobierno la . 
sul.Jasta de las cbras del muellP àe aqurl puPrto. El 

-La Esperanza d-el 1.í ~e da por en lel)dida con ;;u ayuntamirmto ob3rqoió ron ona seren:¡ta a la señora 
ordinario desenfado de la noticia gravísima qo~ en- madre del diputada D. Dani<>l Carballo que ba toma
contramos en la revista publicada con el título de do ~ran interés en este asunto muy iwportante para 
Onion .Nacional La Es71cran;a sc guarda bien dc re- ra Coruña. 
producir el parrafo dc la n•Yisla que no es para - El Clamor Pública vurlto ya a rnanos de su anti
desdeñado. y protrstanclo dPsde lut'go contra la trai- guo propietari o, encabeza su número del lo con un 
cion que se atribnyt' al partido carlista, escita à la articulo cuya firma no necesitillHln}os lccr para co
lfnion lYacional !J. describir todo Jo que srpa sobre el nocPr al Sr. Corradi. El estilo del antigno publicista 
particular. La crudeza dc formas que La .Esparanca sr. presenta en cada uno de los pàrrafos dc esta nue
emplea no nos parece muy adecuada para un pPrió- va apot<>osis del progresismo que lleva por lema 
dico con prelensiones dc grave, pero dejanrlo a un a:mas liberal boy que ayer, mas liberal mañana 
laèo la cucslion de forma, el fondo es baslanle ~ra- que hoy.1 · 
ve para desear, que se hagan públicos los pormo- -Dos crirninales fugados de prcsidio, han pene
nores sobre el hecho dcnunciado por la Union Xacio- trado en la provincia de Toledo y en la dehPsa del 
nal, que no se arroja cicrtamcllto ~la discusion sin pueblo de ~lazaramhroz s~ ban apod!'rado de dos 
pruebas sufi ct-enles. • "' per:;onas; perola GuanJia Civil se pu¡:o inmediata- " 

-Segun la Esperan:;a parle de. la ÍlHiemnizacion rnente en movimit•nlo y es clifíéil que los <: riminalcs 
de los marroquíes esta en plata menuda. logren librarse de su persecut'iou. 

-Ra llegada a Barcelona el Sr. D, Cayelano Ros- -La suscricion popular abicrta en el Banco flp 
sell, comisionado por el gobïemo para la illspecc~on Espnña a faVQr dP los inut ili zados en la p:uerra da 
dc arcbivos y bibliotccas. Africa, ascendia ayer a 5.089,ï09 r<>alcs 4J clmts. 

-La sociedad der ferrÓ-carril de llarlorell, ha -La canwana mayor del convrnlo dc Santa Cala-
obtenido del ayuntamienlo de Barcelona el permis.o ldlina dP Züragoza se _desprendió de !òll :;itio el do
para ni velar el trecl:t_o que clesde la Rambla de Ca- mingo último, caycndo n uno dc los clansfros inlr
naletas conduce a la estacion. Para ll eva r a cabo es- , riorrs. Un albañi l que estnba rrp1oandola, salió 
·la mcjora, falta solo la aquiescencia drl cuerpo de· bcrido levrmente. 
ingeni,eros,. la cual es de cr.c~r que se ob tendra, sc- .:_El pro"fesor de la Escuela ilo ingenil'ros de ca-
gun EL Remo, apen1s se soltcJlu. minos, oanal{ls 1 pae rlo~. D. José dc Echegari,ly, ha 

-Una carta dc Tangcr comunica en tre otros snlido con dircc;cion.a~ Piamo!1te, con dos nlurunos 
éuriosos po'rmenorcs el si~uiente acrrra de la ~ista de la e.scucla, para VISitar el tunPI de lo~ f\ I pr!'_. que 
de Alulcy-el-Abbas ·al navío Francísco de Asis~ se rsta conslruyendo en el ft• rro-caml de \:u:tor 

¡¡:EJ infatigable y ccloso Sr. Pt• J·is, (el ice el corres- Manuel. 
JlOnsal dc El Reino) dr.seando da¡·· a conocer, por lo -Es curio~a la siguicnte fotografia, qun dc lo:; 
qus nos conviene, el brillanle cslado militar en f(Ue jndíos de !larrueco:;, bace t;>l corres¡ onsal en Rabat 
se encuentra el naüo, propuso a S. A. si t¡ueria prc- de uno df' nuéstros coiPgas: 
sonciar un zafarrancl!O de combate, y I.Jabiendo ae- «Los judíos, como los levantinos, si bien bélblan 
cedido a ello se colocó a la toldilla pnra que presen- la \e¡)gua del pnís, ni la lcen, ni la escri ben, y de 
ciase esta magnífica y admirable evolucion, la qur consiguiente los c.onsubdos ~ienen que valGrsc para 
causó una verdadera sorpr('¡;a, pues indudablf!ml'n- r::.le objr to de los talebs ó oacribanos moros, cout:li
le tieoe algo d.c fantastico \"er cómo toda la tripu- tuyentlo una nuHa clasc do suhdragon1anes. Ade
lacion; que antes ~staba formada en cubicr ta dc- mas, los judíos, por la ll)ayor parte incjígrnas y sle
saparece como po1· encaÍllo a la última nota del lo- )3"Cndiendo de las autoridadt's I olla les, gozan solameute 
que que indica estc movimiento, para correr pre- dc los privile~ios dc los curopcos miE>nlras place a 
surosa a ocopar el sitio que cada upo tiene prefij<l- lo" cóosulcs prolrgerios J ampararlos, ~n la iuteli
do en combatr, y se observa que un buqnc-t:lispuesto g('ncia de que úoa vez pêrdid!) la proteccíou rstran
para ser visi tada, se encu('ntrc en cuatro minutos jrra, vuclven à la posicion anterior de súbditoll 
en eslado de rom per eJI fu egó. ¡ Uonor, pues, a marroquí es, -y qncdan sujl"tos con1d estos, ·a las Yeja
Jiueslros ilnslrados rnarinós que tanta glòria sabe¡1 eiones, a las arbitrari~dades y al latigo de los.bajr.es. 
darnos! :» En posicion tan preca~·ia, naluralmcnte, los judios, 

-El dia i'2 tenniuó la feria del Escorial, que ha si bien a fuerza de quemar incienso anlo ui ídolo dc 
durado tres d~as y h:t estado animadísirna, habiendo la representacion, y prestar5o s~n ilmrnte ú todas 
los vcndedores qucUado muy salisfechos por la gran sus exijencias, logran conservar el patronatus de los 
venta que ban llecho. jefes, comprenden que podia antojarseles. ,poncrlos 

en la ·Calle, y rrbnjarlos à la mísrra condicion de -Uno dc los puertos de la costa Cantabrica mus ,ayas ó parias. y e~ miedo uo p('rtlerla, puidendo en 
favorccidos este aüo por los bañistas, es el de Castro ellos mas r¡uc el deseo dr consenar honradanwnte 
UrdiaiPs, cuya bcnnosísima playa cada aiio alrae su proteccion, 110 alcanzamlo su carilcler particular a 
mayor concurrenoia. l!.omprender que ningun cónsòl por simple capricho, 

-En virtud dejuicio celebrado aycr con motivo desampararia ni empleada dum bene gesscri y sabien
dc los artículos que publicó EL Reino sobre la cues- do que los sel'\·icios que bayan prestada a los agen
\ion del Sr. Yaiiez R1vad enci l'a, IJa sido condl'nado tes europeos constiluyen en el black booc de las auto
el edito¡· de Ellleino al pago de la multa de ~,000 r1dades moras una mala nola en su conducta, los 
rs. y to das las cos las. Respetamòs, como debemos, jud íos, im i tan do a la m ujerci lla que encend i a una 
el fallo del tribunal. -vela al arcang{') y otrl\ al (lemonio, sirven al rnismo 
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tiempo tl dos amos, a los cónsules por intcrrs, y a los 
moros por mit'do; y con un lira y aOoja, con unl 
contcmporizacion que forma Pn ello,; ri objrto de un 
estudio, do una r.icncia, de un J,DaquiaYrlismo rs
traortlinario. procuran captarse con bajrzas ,( ún imo 
de los agentrs, y lPII!'r conlt>n las ú las nutoritladrs 
Jocales con hacer traicion con tínua en el des~mpr.iio 
dc ..S US f u 11CÍOill'S.ll 

-Aycr se hablaba de Ja apariciou dc una partida 
de ladroncs en las C<·rcan!as del llrucil, c¡uc hahian 
cometido algunas tropr ll as y bacian frente Ü lós so
matcnes. So tlccia tambicn qu<!' ilabia a¡nu·ecido otrÇt 
ce rca de Lorel. 

Correo estt·anjero. 

tic toda la Europa CÍ\ilizada, que ' 'ayais a Síria a 
auxiliar a las lropélS dPI ii llllan para Yrngar a la 
lluruanidatl, indi¡{naruPnte ultrajada. Es una hrrmo
sa mision dc la que estais orgullosos y de la que sa
brcis mostra ros d ignos. 

En aqut>llas comarcas cMrbres, cuna drl crislia
nismo que dustraron sucPsivamrn le Godofredo dc 
Buillon y los cruzados, <' I gc•nc ral llonapa.Jle y los 
hC'róicos soldados de la rt'pública , hal lareis lodavía 
glorio:;os y pntrióticos r<'C' IHTd os La Eu ropa enter~ 
os acompnñara con sus Yotos. 

Sucrda lo que quirra , Lrngo la firme C'spcranza dr 
qur PI empr rador y la Francia csla rún con l('nlos de 
vosottns. ¡Viva PI rmpc•rador!r 

-Han llrgado a Pari s y C'stan ¡irndo objelo de las 
simpatlas gPnrrales, mnrlws religiosos <lr los que 
ban Jogrado escapar dc las malanzas do Si ria . 

. -El dia JO co nclu yeron las man iobr:1s militarrs 
qu<' ban ten iclo luga r en PI campam<'nto tic Chalo ns, V ariedades. 
Pn prrsencia del emperador, de los fr"tlllceses. Los 
ejercicios lu vieron por objelo figurar los princ:ipa- La invellcian de la !iata. -La historia no cpns<'rva <'1 
Ics inciclenles de la batalla de Ant)r:il<H'tl. El prin- nombre d"l inYentor de la tinta; prro sabido es 400 ei~c im perial, que seguia en su augusto padre e,n esta invcncion data de una rPmota anLigürdad , por
can rtt• la , mantó tambit•n a caba llo al fin d1• la re- flliP !'l' hacc mencion de r\la en el Pcntateucó de 
visln, pnsa ndo al fren to da las tropas, que lc sa lu- ltoi~t;s, ha.¡· o el nnmhre ell' de~.1·a. da t•on eon oalorosas aclamncionrs. no~ atr.nicj ll\\CS. Poli$illOIO y ;\l iel;ln' qve ~obresalinu 

-ParP.~.;e ·que el comilr clt• l Con~r_jo drl imprrio rn la pintu ra, hicirron u.;o dr l ornjo do racimos, 
auslriaco. ha adoptada Pn ses i on srcrrla, por 1 S 1 · ¡ 1 tl ¡ u ¡ 1 
volos con tm 3, como pl·o¡H·nma de sos trnbaio~, la c¡~Jr llaman lryginum, e5 l ecl r lec w e a cz e l' 

. I I I 1\ \ 1110. organhacion ue loc ail a:; :provincias dr n ustria Pn 1 La til) la usada geurralmrnlc C'ntrc Jos anliguos .. 
con fed rracion, segun el sistema proput·s to pnr los sr.gun lo.- d.atos sumini~ tr.;dos por Plinio, Ui truvio ~' 

· tl cl<'gados dc Ilungria. Dio~roridrs, se prPpnraba con nrgro de humo ó de 
-Segun las üllimas 1\oticias cie lJPssina, ú con- rarbon de poco pt'SQ dt•sll!iclo en agn ,~ engomada. 

5rcucncia ti c las fortificacionrs hr•chas por órdf'n de Diosr01:¡(\rs pone la sigu ienle fórmula, trrs onzas dr 
Garioaldi, para illlpcdif à los buqurs napoli!anos nrp rn de hnmo por una ouza. dc g til a. l1linio, babla 
el pa•o del c~ t1·~cho, sr. han q;lnge;vlq reelamacio- ti\mbi rn d 1~ una tinta que ,,enia de la India; y ruya 
JH'S Pnlrr .el grfe de la guarnicion de I<} ciudad<•la y compo,-iciot) i~nornbnn; sin duda era un produclo 
c•l did;ldOr. f\quel dicr, que srnwjanLPS prrpara ti- ignal a la tinta dc China. 'folla cl<JSC dc li nta, dice 
vo; de defensa no cabrn denllo.dc las clim,;ulns del e~lr. autor dehe somPtPrso ú la accion del S9l para 
armisti eio, prro Gari ba ldí pm·ece resurlto a no man- qne sea bn rna; 1 !a r¡u r se mrzcla co n vi no dc ajcnjo 
clar suspenc!• r los tralJ¡¡jo5, por lo cual los habitan- t'' ~ta que los ratones rean l~s libro¡;. Esta <'S una 
trs hun ' urlto il alarma¡•se con el trmor· de una · recl'ta dc (]lle cada uno ¡JUcclc lwe(lr uso. Los ati
próxima ruptura de las ho,;tilidades. . · guos hacian tambien tinta con la sangrc de algun os 

-T.as eon·<'sp<mdt>ncias dc. Florencia rrfieren los prcrs. Sc srrvian d.c un licor rojo para r~cribir loi 
po1•monores v<?rdaderameu te horribles sobre lo$ ~s... títulos de los li bros r las letras roayúsru las; rsta se 
eesos que han conwtido I s mercPnarios irl ilndes"s componia cio rrrmrllon, y do cualq uier licor, en el 
¡on su marGha drsdc llact'rata a Roma. En TolrnH- cnal se ponia en infosion madcni dc ccd ro. Los em
no, es¡waialmenl<', cslu\'icron dcsPnfreHados. E~tos pPradorPs y los reyes escribian con tinta coiM dc 
súbditos dn la Grar.-llrctnña, sc ban contludido co- púrpura, que solo ellos podian usar: eslaba prepa
mo no lo habrian bêcho, seguram<'ntc. los dc la po- rada con las ooncbas pulverizadas "J la 'sangre sacada 
tcncia mas atrasada de Eur.opa. de la pti rpm·a. ' 

-La fàbri ca frauc!•sa de arma.c; de Saint Estèban I Los hoh;nd,,ses alribuven ú Loreo-zo Co:ilc•r, natu
ha ndmiLido, con autoriwcion del ~obip r·no, un pe- ral de llarlem la jnvC'n.cion dt• la ~inta, d:O qu•l sc 
dido dc 25,000 fusi les para el gobi-crnc d('\ Pia- ¡usa ~o:Y en las i mprenl~s . En cuan~o à la l Ínia para 
monte. .• 1 escnb11· no- se sabe qu1cn fué PI IIHPtJLor¡ pero es 

-Jlnuncia un corres;wnsal de .llrssina que Gari- prohable, que. esla dasc dc. l.inla fut'lie. con.ocida 
·baldi pirnsa Janzar seis ó sicle n'iii bombres 011 Ca- dcsdc 1.nny a11t1guo, porquc Plullo. t?n su lt1~tona n~
labria, no para apodrrarse de csla parle de Napo- tUJ·al, 111d1ca ~t' llll~l ma11C'ra prretsa la acc10n rccJ
les, sino para llamar alli la atcncion, organizar un p~·oca dé la dJsoluc10n de la agalla y dc tas sales dt! 
sistema <.lc gurnillas y dislraer a Jas tropas napo- bJrrro. . . 
litanns mienlras él se di ri ge sobre Nàpoll's. La tinta dc Chtna, que SP tntroducc en Eu ropa 

-1\lllegar a MC\rsella el g('nl' ral llcaufòrt d'llaHt- drsdll tirmpos muy remotos. sc prepara. con el coci
poul diri~ió a las tropns espedicionarias la siguicn te micnto de ,diferentrs plan~as, r~la cic plcl dc asno. y 
orrlcn del dia. negro de l nn~paro. Los elHnos ll<'nen en tanta estJ

eSoldadns; EL emperador, defenilot· de lodas las macion a lodo lo que prrt~nece ú la esrrilura, . quo 
causas nobles y gntndrs·, ba decidido, -f.O nombre los obrHos que baccn la lJUta gozan dc la n11sma 
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consideracion que òisfrutaban entre nosotros los ca-, 
balleros vidrieros. 

GACETILLA. 

f\:os complacrmos en· insertar la siguicnte compo- . De Ingl~Lerra I'D\'Íaron a varios de los buques que 

sicion que ll (lS ha facililcldo gu autor, y lo hacf' mos trcn e.n emplcados f'n la pesca de la ballcna, en Groc

con mayor ¡rusto, rorquc sc ri Pdica fl 0~1 paisano landra, harpnnu envenenados con acido prúsico. En 

nuestro, al que tuvimosocasion de bacer !ajusticia que el momcnto de sr r clavada la ballcna, absorve el 

se merecr, por su honro~o tri un fo en los jurgos fio- venc~JO por la her'ida bccba por el arpon. Un barco 

l 
provrsto de Pse terrible medio de destruccion, en-

ra es. · · E G ~,;on tro d icc ' l lobe, una hermosa ballen a. La ar-

A ~~ A~H~G DO~ L{Hg lU:~©à rojaron el arpon con destrcza, y penPtró p¡·ofunda
mente en su cuerpo. La ballena se zambulló en el 
momento perrendicularmente, pero a los pocos ins
lanlrs, sc aflOJÓ la cuPrda del hurpon, y aparcció la 
ballena mucrta ya en la sopr rlicie. El terrible vfec
to drl barpon en'vcnenado produjo tal espanto entre 
los marincros, que estos no quisicron volvor a hacer 

l'OR "EL ACCESIT QUE GA NÓ EN EL CERTAMEN FLORAL 

DE BAltCELON.~. 

1\tiendc, caro Luis, rscucha .. . mira .. . 
¿\lo ves brr llar tu canto peregrino?· 
~~o si ~ntPs. ap l ~ ud i1· tu .!l r~mosa lira, 
l'orque PllllnuJO celebro drvino? 
lGenio fecundo! Lérida ya admira 
~I justo premio qur lc cl ú Barcino, 
Cuando Iu musa nos trazó inspiruda 
Cuadro sublime de alma co71solada. 

Del Olrmpo elcrn nl drsde la altura, 
Por lí brotaron can tos escondidos, 
Vedados por su Oi OI; a la criatura, 
.Embargando dc fé nueslros sentidos. 
¡loflujo sanlo! Luz del r.ielo pura, 
Que ú los mas duros dPjas conmovidos, 
Llevando al al ma con ligero vuelo • 
llasta la inmcnsidad del mismo ci ~lo . 

Sagrada \ 'OZ de un alma consolada, 
Que en vrz de partir lriste y afligida 
1\.1 acaiJar su mísera jornada 
Se eleva d!'l eteruo bendecida, 

o:No llort>s, dice, no; madre adorada 
Da a tu hija una tierna ~espedida , ' 
Que yo abando no el peligroso surlo 
Para Yivir en la region del cielo.:n 

CuandQ al partir do nuestra valle oscura 
.1\ su madre le dà un adios postrero, 
'l'riboto natural de la cri atura, 
Sentimienlo fil ial tan laslimero, 
Paréceme <'scuchar desde Ja altura 
-Que al divi!lar un premio placentero, 
Le ¡rrita, ¡nh madre! En vuéstro bicn lo digo 
Yorlos luego y os lendré conmigo. 

¡Cuan filósofo rstas sobre la muertel 
¡Con que pincel de rasgos celestialea 
Trazas dPl justo la envidiable suerle 
(lue en dicba torna unos momentos tal E-s! 
¡Culm persoasi'<o y lógico han de verte 
Si te escuchan alen lo los morta les, 
.Uiraodo con qué graciar bermosura 
Races pucrta de eden la sepultura! 

uso del barpon. . 
No ERA 'l'ONTO. En una visita que giraba en su 

diócesis nn obispo preguntó_a 'un buen cura de una 
aldea cuanto le valia su beneficio. a:Tanto como vnes
tro obispaclo , ilnstrl5ima srñor: l'I inf.ierno ó el pa
raiso, segnn el uso que hagamos denuestro talcnlo,, 

¡ J usTICJA SECA I Vrrifidmdose en un pneblo Jo.s 
ensàyos de cierta composicion nrusical, a los que asis· 
tia el alcade para evitur que dejasen de hacPrlo al
gunos de los que componian la orquesta, dijo el 
di"reclor advirtiendo que uno se desentonaba:-AIII 
falta un brmol. 

-Purs a la earcel con él, esclamó el alcalde· ya 
tengo dicbo que no quiero que nadie falle al ens~yo. 

Partes telegt·fificos. 

. Madri~, t7 da Agosto. 
La Epoca drce que S. M· Ja Rerna esta algo indis

pnesta de resultas de un dolor nerviosa en el coello. 
La Gaceta anuncia que se ban recihido noticias de 

Jfilipinas hasta el 17 de junio, en cuat fecha reinaba 
en aquellas i'slas la mejor salud y completa tranquili
dad. 

En el bolsin se ha hecho el consolidada a 49, y Ja 
diferida a u 'O o. 

Paris, 17 de Agosto. 
En los parles que se reciben de Napoles, no ¡¡e ha

bla del desembarco de Garibaldi en aquet continente. 
, Napoles, H de agosto. 

llau sido disuellos los camites electoralt's. 
Callara, H de Agosto. 

El sohrino del difunto principe Danilo ha sido pro
clamado jefe del pais por el senado. 

Seccion comerciaL 

UERCl\DO DEL 16 DE AGOSTO . 
Trigo i. • clase. 78 rs. 'coarte"~· 
Idem '2.• id. . 7'2 id. id .• 

.Si en certamen floral quedaste airoso, Idem 3.• id. 66.- id. id. 
Si un éxilo oblu viste tan brillant~. Ceba,-la. . 36 id. id. 
Si a tu nombre se dú timbre glorioso, Habones. . 46 id. íd . 
Arroja yu del pPcho pal pi tanle llabas. . •. U id. id. 
Ln dê-bil ti miòéz; yasi brioso, Judias. . . fOS íd. id. 

Vuelo al cobrar tu genio vacilante, Por to· no tirmodo. 

Mirn Ira s las musa s ornà ra o tus sienes, El Setretar io de la r ednccion- AGU!TIN M. ALió. 

Lérida le da ra mil parabieoes. E. K .-l'il t>NUEL c .sTJLLo. 

-la$oalo .Josa. LÉBIDA,-lMPRENTA DB D.JosB R!lli!.HT. 4 8ti0 

ft-«l.- 1 ,,., jev---- ;'/ ... ·- -


