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re~. en la admini~tru.cion, calle Mayor nú- Sale &odos los dta11 meDOIIIes luae11• 

mero 26 ven provtoctas eu casa de sus eor-
En Léridn 4 rs. al mes.-l•'ueral2 ~riDieetre 

ANUHCIOS. 
re~pousn les. 

PARTE OFICIAL. 
Edracfo de la Gaceta del 21 de agosto de 1860. 

Con fecha 19 se publican varios clecretos, admiliendo 
la dimision dc la plaza rle ministro do l Tribunal so
premo rle Guerra y Marina, presentada por el mariscal 
de campo D. José Maria Vasallo; nombrando para esta 
vacante a D. Engenio Muñoz y Lopez, capi tan general 
de Búrgos; para esta capitania general al mariscal de 
caropo, coroandante geóeral del campo de Gibralt.ar, 
D. Francisco Serrano Bedoya. 

Por real órden del18, se nomhra comandante ge
neral del campo de Gibraltar, al que lo es de la divi
sion dc ocupacion de Ccuta, y mariscal de campo Don 
~lanuel Gasset y Mercader. 

' Por el ministerio de la Guerra sc pnblican vari as re-
soluciones relati vas al persocal. 

A consecucncia de espedíente promovido por el con
scjo provincial de Córdoba, sc ha res u el to que las bajas 
dc provincial es ocurridas con posterioridad al.20 de 
enero del corriente año debeo cubrirse del mismo mo
do que Jas delejére\lo pcrmamenle. 

Correo nacionaL 

-Como partr dr la rantidad cntrrgada en Tim
g,·r por los marroqn)rs para cubrir el prim<'r plazo 
han llcg"ado [l Madrid a tint'S de la scmana última: 
hnbicndo ingt·rsado en la tesoreria do la provincia 
oehQ JDillones dc rralrs en onzas dc oro antigoas; 
prrfcctamenle ronservadus den tro dc u nos estnches de 
rucro d..onde, segon las apariencias, descansaban bace 
años. 

-llr. lloratio Q. Prrry, antiguo secretario dd la 
l!'gacion dc los Estrlllos-Unidos en la corte, y con
cesionario de la línea trlegrafica sub marina de las 
Balear<'s, salió para Uahon para reunirse coll la es
pedicion encargada do la colocacion de los cables. 

-La diputacion genl.'ral de Vizcaya ha abierto 
}.lila susç.ricion a favot· de las desgraciadas familias 
de ocbo pescador·rs de Brrmeo, abogados a fines del 
~nes pasado. La dir ut;wion ha encabezado la suscl'i
¡:ion con 2., 000 rra IPs dc s us fondos. 

- pice ~n pcriódieo militar que no obstante los 

A los no sustrilores 17 maravedlses \lnt& 

cuantiosos fondos destinados rn otras épocas a re
formar todo el armamento de nuestra infanteria, 
todavia existian en el mes último arrinconados en 
los almacenes muchos fusiles de chispa casi nuevos. 
El señor ministro de la GuciTa ha dispuesto queeste 
armamento, que en gran parle es escelente, se re
corra, se ponga a piston, y sirva para componer el 
numeroso. repuesto que de!Jc formarse en los par
ques nacionales. 

o:El general Mendinueta (añade) que con un celo 
que le honra, ha examinado cuidadosamente el es
tado de defensa de las Balear<'s, el armamento y 
las municiones quP e~istiap et~sus parqors, ha man
dado 700 fusilés de chispa de las mejores condi
ciones para ser trasformados completamente, segon el 
sistema mocle,rno.l> 

-Despues de ocho horas de trabajo los Yeèinos 
de Los Barrios, provincia de Cadiz, lograron estin
guir un incendio en los montes de Algèciras, des
pues de baber reducido a cenizas como unas 200 
fanegas de tierra de mon te ba jo r algunas arbo
ledas. 

~Dice el Diar1o de Barcelona baber recibido una 
carta fechada el f 6 en el Brucb donde corria la voz 
dc que una partida dc ladrones babia penetrado en 
una casa de San Pedro, asesinando el dueño de la 
misma y a su bijo, y tambien, segun algunos a dos 
tabcn1eros que por casualidad se alojaban en ella. 
La persona quE' rscribe dice que carece de toda ela
se dc detalles relati vos a es te horroroso soceso, per o 
que sc aseguraba que el somaten babia capturado à 
tres de los pr!'suntos asl'sinos, ,- que indignada la 
gente qoeria matarlos. Añade que de algun punto 
se oyó el f u ego, que los lad •·ones contesta rou a los 
liros del somaten, que hay otros presos ademas d" 
los tres cilados y que bastà se individnaliza el nom
bre de'alguno de el los. 

-En todaslas represenlaciones qoe ban dado en 
Tarragona los niños florentinos, ilan atraido a aquel 
tealro una nurnerosa concurrencia, que ba colmado 
de aplausos a aquellos precoces arlistas. 

-Dicen de Villanueva, que los eslragos del oídium 
van apareciendo mas y mas evidrntes à mcdicla que 
adelanta la granazon; que basta las viñas )óvenes se 
ven atacadas por tan funesta enfermedad; y que 
probablemen~e la cosecba de este año en aquella co
marca, sed\ la mas perjudicada que haya habido 
desde que se dió ~ conocer aquella devastadora 
plaga. 

, 
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-En una carla que csrriben desde Ceuta al Dia1io 
dt Reus hemos IPido el cnrioso parra fo que signe: 

a:Se esperan •esrnta moros mas, (\UP con los que 
decia a V. formarún una compañia. Sr pien!~a en 
unirormarlos a la europea, y varios de cllos qui!'ren 
haccr:;e crislianos. Si se prPtenLii<'ra recibir cuantos 
moros quisieran tomar parle en 11t1rstro ejércilo, po
dríamos tenerle tan grandc como el de Xerjes, puC's 
el genio gurrrero dl' rsa gente, con la idea del me
reciruicnlo que tienen ntJll¡;tros soldados, bacc que 
dasccn igualarse à t>llos. Por olro liulo, c¡;a vida 
>andl:dica en que los moro:; de las hbbilas estan, si 
bien la creen muy buena, al conocer los bl'neficios 
de nuestra sociedad y probar algunos, ya no quieren 
Yol\'er a su primilivo estauo. lluchos prrgunlan si al 
bautizar::;o los moros, aquPllos que te¡1gan dos.ó mas 
nlUjeres, si les ~E>nnitiran continuar con elias, 
puesto que se hicieron lt'gÍti::nas cuando se drsposa
ron, ó babrún de rrnunciar los que lrngan mas de 
una, y en que estado qul'dan estas. De lòs moros que 
hay en CAuta estan tlos E>n E>sle cuso, y es cucst.ion 
que esta llamando la atcncion del publico.» 

-Segon tenemos entendido, <'stà tc•·minadn la 
oLra del magnifico pue11te tlr hierro, que la empre
~a del ferro-carril dc Córdóba construïa sobr·o · ol 
\Guadalquivir para el sen i cio tle la línPn. Tan pron tu 
como se verifique su reconocimicnlo o!icial (¡uedara 
abierto al sc•·vicio público, dc lo qne nos alegramós 
por mucbas razone!i_: 

-Se ha publicadorn Lisboa Ull lihro r::t'rito por 
el Sr. Tt'ixedra Jc Vasconcellos, con el titulo do 
La (untlaci.on dt la monarquia p.:!l'fliguesa; narracwn an
-li-ibéríca. cdla sido C'scl'ito, dicé O Jornal do Com
;rnereio, con la int('ncion dê recharar !a idea de la 
anexion de Portugal a Espni1a, ¡){'ro no es un li belo 
(!OJilra los espaòolt•s, anle::> IJien l)<'rsuadc it que sea
-mos siempre amigo:; suyos, aronsrja qnc YÍ\'amo5 
ellos y nosotros como hcrmanos y buPnos vecinos. 

-Ha IIC'gallo a Al i cante el corollcl ruso Kellef, mi
htar dc graüdes conocimientos y que so di5tingoió 
mucbo durante la célebre guerra de GrimPa. 

Uiaja por estudio, y so propone visitar la Jlnda
lucía. 

-.El • Súbado salió. de Alicanlo pa•·a Gúdiz el bri
~adler Sr. Moltó, nombrada gobcrnador dc las islas 
Bi·sayas. 

-De Ceutaescriben el iO al .Diario de Barcelona: 
c:Aycr a las onee recibiPron el general gobernador 
Mia plaza y general de la division deocupaciop del 
Setrallo, una visita del gobernador de An~llt'ra, que 
at~mpañado de ócuo moros de a pié. y el alcaide de 
la Hnea ent1·aron cula plaza. El intérprrte nuestro 
! un ayudante tle plaza los acompaïiaron hasta pa
laciò, dondc foeron recibidos no obstantc su asperto 
súoio, con la mas esquisila considcrocion. Termina
da la visita fueron a ver el tclcgrafo y recorrrerou 
toda la poblacion. 1\ycr scntaron plaza en la sec
cio!\ dc moi·o.s armados de esta ciudad, tres marro
quíes, dos è.le Fez , uno de 35 aiios y ot ro de i 3, dc 
oficio cafctero..s, otro de Tcmcnlamon, carnpesino dc 
16 años. 

-El pucnte de hierro que se lla eonstruido úlli
mamentc sobre. el Gudalmeòina rn llalaga, ha cos
tada, s<'gun las cuentas presrntadas por el llircctor 
de las obras, 77 J ,302 reales 32 cents. 

.h'mbojada,. marroquí. -Los embajador()ii marroquí es 
ha~1 puesto 1t disposicion del sgñor gobE>rnarlor civil 
dc Valencia, la cantidad de 9,o00 r~. ó srnn 500 na-

•' 

polronr:;, para q~e .clieha a.utoridad los d.islribu)a 
enlrr los (·f'.laLh•cJlllH'lllos pwdo::.os dP la capital. 

-El sriior rmbajaòOI' dr Franria l'I\ España, nos 
ba remHido para su inSPrcion el siguil'ntP aviso: 

s11SCricion en favor de los crislia1WS de Siria.-El 
rmbajador t.lc Francia rn E~paüa Liene el honor 
de anunciar a sos compatriolas, que dr!'dc PI 'li 
del rorrientc mes dc agosto, en la cancillrri.¡ tlt> 
la embajada, cursla cir la Vega, llÚnH•ro 5, todo:s 
los dias no feriauos, de doce ~ cuatro, ('stà abiPrta 
una lista de suscricion, para socorro de los crislia
nos de Síria 

Con igual objeto hay dos li~tas suplcmentarias de 
suscricion, abiPrtas, ulla rn la casa del señor rector 
dc la iglrsia de San Luis de los francrsrs, calle de 
las. 'l'rrs Crnces, mimrro 8, de 10 dc la mañana a las 
cuatro de la tarde; y otra , casa dP !lr. Claude Lau,,, 
guantrro, calle de la montrra, núm. '28, Lienda, to
do PI dia. 
Todos los donatiYos de cualqoirr parle qoe vengan 
y cualquirra que sra sn imporlancia, sPran aclmi
lidos. SP publicaran los nombrc's de los suscritorPu 

En una correspondencia de Madrid que puhliea 
la lndtpendencia belga se dí ce que \"a ri os a gen tes ell' 
D. , Joan tralJajan I' IT lfarlrid rn favor de aqut'l ya fa
mosa per•sonaje: pera el gobierno tiene noticias de 
estos maMjos, si u ien cree el gobhm10 que t'S tas ma
qninacionrs pnrten dc las fraccionrs avanzadas ! 
aut¡dinastieas. CreC'mos que la polida 1\0 ha llegado 
aun en España a su perfHcion, prro ürsdr lurgo e,;
tamos conH•ncidos de que . la policia que pordc te
ner a sus órdenes el corre~ponsal de la lnclepe111lencia 
esta mnc)1o mas atrasada que la ciri gobie.rno. 

Por lo drmas el corr<'spousal rlt·l diario brl~a. ocu
palldosr dPI empréslilo coutraido ó:~ue csparalla c·ou
tr acr D. Juan, duda que los barque1'os iuglesP:: ha
yan conscnlido en aH•nturar su dinero t;¡n laslimo
samcnlc. 

Cot·reo estraujero. 

A uno dc nursLroscól!'gus E>scrii.JPn fl(lsde :Uar.;rlla 
lo siguientr: 

illprnas escrita mi carta cie rsta mañaoa, lll'ga
ban imporLanles noticias de Italia. 

lfientras rl gobierno de 1\Tapolrs subirndo los cll'
scmha•·cos dc los garibaldines en Calabrill, maurlaba 
lrl'i lwtaiJonrs dc refuerzo a aquella Jll"O\·incia, Ellra 
fuerza salia de 1\J'àpóles ntismo a juntarse con Gari
baldí. Doscientos.jóvrnes subian en un buque holan
Ms Dct.u.lo por la junta directiva de la capital, y Pn 
prC!s~ncia dc los mariucros del pul'rto y de una ruul
ti\ud agrupada a su alredcclor, dabau los gritos do 
¡Yiva nuestro r r y Víctor Manuel' ¡ V1va Garibaldí! 
Los asislentr)j laacian eco à los .,¡,as. Xi un agenle 
dr polida, ni un oficial tuvo la órden de moverse. 
K'a¡ ;oles port>cia p pertrnccr r al dirtador. 

La marina real le csla ya entrrgada Je hccbo 
Tres Ó· cualro f¡•¿¡ galas hubir ran bustado pn ra im pr
dir a las barcas dc !iessina el aproximarsc à la 
costa calabresa. Pera estas 110 eJJconii'aron r('sistrn
Ciit si1.o en la tropa, rrsistcncia que no podria durar 
Ml-anll' d<' unas eolunHHlS crecientes que drscmbar- · 
can con toda lihl'rlad. 

En medio de la dl.'sórganízacion del reina, la fa
mili¡~ reni mi~nw pnrece (lntrar ya t'li la drscom¡ e-
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sicion genrral. Ya el rey sc habia visto obligado por tinuaba sit'tHio grave la siluacion. En las Cl'I'Ca
las ci rcunslancias a alrjar la reina madrr, consit.le- nías de Dama:;ro y en la mottlaíia !'C coruetian di<, ria
rada como el alma del sisLPma del difunta rey, y se ruente nuPvos alpll,.la<.los con tra la úda y los hienes 
asegura que aquella princesa ha debido dl'ja r a de los cristianos. 
Gaeta para vol ver a Auslria, su país natal. Los tios -La o!icialidad.de una fr:tgata sarda recien cons
del rey, di\'ididos entre sí, rep-rrscnlan cada uuo un truida, y una de las turjurf's de la marina piamon
maliz particular; el conde de Siracusa figura como tesa, que habia llrgMio rccicn temen te a Jas aguas 
liberal exaltado, y al'islió el 8 de agogto al funet·al de l\Japolrs, ha oblrnillo, srgun un correspousal, 
conmemoratiyo del general Prpé; el conde de 1\quila, una ovacion silenciosa rn la ' eni lc de Toledo, y al 
gran almirante, pnrecc manlenerse rn un ci<' t' lo justo dia siguicnte se dice que aparecieron en algunas es
medio, baciendo esfuerzos para com balir la anexivn, quina;; impt·eso5 anunciandn la anPx ion al Piamonte, 
prro mas por sus consrjos a los oficiales que por su j que por sn pape) y to¡~o~ralltl oliana e:;tranjrris
accion a la calH'Za dc ellos; pur fin, ri condc do Tra- mo a una lrgua. 
P.ani, ~as monarquicQ, francamen.te ~dicto al r~y , j • -l\1 lado do los al.>nminaLlt>s y sangrienlos aten
sm. ueJar por rso de cr\'Cr I~ ~ons~t luc10n necesana, tados contra Jas personas, conwtidos por los tUI·cos, 
qmere apo.yarla en otr·o m1ntstenu~as seguro. El se levantau pidiendo venganzc1 las ruinas, acu
conde de Stracusa ha acabada de qutlarse la mas- mnladas sobre la férlíl tierra do los maronitas dr. 

,cara, y ·drspues de las oferlas que el principe de '28 rscuelas destru idas; 516 inglrsias ecbadas a tier
Saboya, c.ariñan, su cuña<Jo, le habia becbo ~n .nom~ ra; .i'2 CO\'!'ntos qurmados y 360 aldeas dn·nstadas. 
brP: de Vtclor. Manuel, el condc S!' ha (!CCidtdo a -Si ha Uf' CJ'('('J'SC Jo que ('Stribe a la Pt'esse su 
~a·ltr para ri Ptat~t~te. ~na carta dpl i i dtee que va . cor-rr'sponsal <'n Nà¡}oles, es indudable que el conde 
a ~o~er;;e al ~en·rcro . ptamontes, y que Pn caso de I de Aquila rslaba conspirando para crigirse rl'gcnLe, 
proxtrna ane~ton, sera nomLraclo ~obE>rnador·. ~pneral · habiendosl' descubi<'rlo 1,500 t·rtralos que llevaban 
~e la Toscana, por rasar ~l.r.l'lncrpc dc Cannan con la di' ls:.t «¡Viva el· rrgrnte!» y hahiéndose sorpt·en
tgna_l catPgori~tJb. las Dos Stctltas. . dido rn la aduana varias cajas y fusites y revolwen; 

Lotldres, 21 d.e agosto.-111 9ew lo.rd Pa_lmfli'Slon dt>slinadliS a S. A, y que CSlidJan continoados en !'I 
q UP. l'ra nec('san~ l.a cons!'r.vactO? dt>l 1m pm o lurco, ·manifi Psto como objt·tns de qui nen lla. 1\sPgúrase ad<'
porqae su. re.pa!·tt cton oras10nana ut.m gue rr:a eLll:r~ mús qur l'I principe lrnia ya alislado:; y e·staba pa
JH~, y almstrttt' en, que los rr:nro.nttas hahlilll, stdo ¡¡au do algun os milrs dc bombrrs, pt>rlrneci<'ntes cast 
lo~ agres?t'I'S en el LJb.ano, Lla anadtdo que Alr. Thou-, todul' al pal'l~tlo t'l'accionaria ó al maziniano. 
~·en~ l opu1aba del .mtsmo modo, pl'l'O qno rsto no -Et'rriben de Napolrs al «Diario de los D.tbatrs» 
JUslrficaba ~as atroctdades comeltdas por lo~ dr~sos. que Iii rt>il).a viuda il.>a {1 t>mbarcarse en un vapor 
lla rccónocr~o ademas, que ~I mal comporlamteuto rspailol, y dirigirsea España con sos hijos. Se aiwdia 
de las UOlOJ'Idades li11'CUS habta da~lo lu gar fl tras- que la) Vt'Z la seguiria toda Ja familia rraJ. 
tornos, pero pretcnde que las m~dt~ns que'\ esta to- GrnoYa, '2t do agosto.-llan rorrido r·umores de 
mandola ,Puerta son bastanle enr-rgtcas para resta- que Garibalòi habia desembarcada con 6,000 hom-
blecer el orden. , 1 brl's en Capo Drllarrni, en Calabria. · 

-Dtcen de Roma que es lai el num<;>ro dc ('nfer-
• mos en el ejérci to de Lamoriciere que lo do:; los bis

pi tales csttm llenos. 
-Diariamente llegan a la ciuuad t'lema numero

!as familias t~apolitanas que fmigran. 
-Sc c'aiC'ula que la rspe~kion francesa à Siria tle

be hallarse ~a delante de BPyroulh. 
-Segun La 011inion de 'l'urin ban drscmbarcado 

E'll Calabria 1,500 hom bres que han logrado rPu~ 
nirse con 2,000 insurgentes que se hallai.Jan en las 
montañas. Añade este diario que el gobirrno no sc 
atr·eve a desarmar la Milícia Nacional, aunquc qui
~iera bacerlo, lemiendo que secunden las len lali
vas dc Garibaldí, que sPgun part'cc d<'be ataca r del 
!O al '25 desE'mbarcando entre Napolc>s y Salel'llo, 
y que cucnta con f5 ,000 hombrcs de L1·opas est:.o,. 
gidas. 

-El correspons1l del Times en Be~· routh dice que 
el imperio otomano no es mus que una sambra de 
gobi('rno, y ç¡ ue uo purde y tal vrz no quicrc cuidar 
de los intereses de la civilizacion y de la huwa
nidad. 

-El virrey tlc Egipto conlinüa dando toda clase 
Je auxilios a los cristianosque ll egan con tínuamente 
huyendo dc Siria. 

-Escriben de Viena que se trala de li amar al ge
neral Benedek, gobernador de la Hungría, para en
carga rl e del mando superior de las fuerzas; austria
cas en el Vent'to. 

-En Beyrouth, a la fecba del ~. bahia complr>ta 
traoquilidad¡ pero en los dt!mas puutos dr Siria cou-

, 

Srgun los da los. estadisticos p1rbl ica dos por la d irrc
cion de J\PneficietH'iii v Sauidad rltérmino medio do 
Jo mortalidad en Espa"ña, rs 25'30 dt>funcionrs por· 
cada 1 ,0'00 índi,kJuos, ó sean 2,53 por 100. Resol 
tan en díchos rstados varias polilacionrs que lla mau 
cstraordinariamenlP. la atencton porsu exajerada Jes
proporcíon en las defuncíones ocuJ'I'idas en elias, es
tanda cJn pr i mrr térm i no ~a pn i nc i a de Toledo. qun 
da 47'70 por cada J ,000 habitantc~, ó sca 4-•57 por 
fOO, y ·Ja de AJ nreía que JH'ouuce 3fH{) por cada 

·1,000, ó scan 3' 54, por iOO. Se nota en Soria qu(' 
solo apat·ecen '2'60 rlrfunriones p'or cada 1,000 lla}}i
tuntc•s ó ~ean O 26 por iOO, y Jlu<'sqa en la que solo 
ocurrl'll 7 IJOr i ,OOO ó sean 0'70 por 100; cifras c~
tas última:; bien albagüeíias por cierto. 

1ngerlo de fru talcs.-El London Garde11er' s Clwonicle 
da algunos ponnenorc's soure Jas operacionf's que 
los miembros Òt' Ja socirdad dc horticultura de Pa
ris ejecutan para injt·rlar ¡111as frutales dc ill·holes 
frrliles rnlos' coslados de J, ~ rscasas ramas dc los 
ú rbolrs rstí•riles. E:; te mi lo do !'lc d ifcr(\ncia dc lo~ 
m<'diCJs ordinorins M injf'rlar puas fru1alcs en ramas 
esti•ril es, despues de la pri.lclica C{)mun de injertar 
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Es roca sin mineral,-cs borizonte siR loz,-jaÜJa 
para un aveslruz,-nido para un pavo real. 

Es aquella en cvnclusion-una especie de atropello 
-dPI acuso a la J'azon,-eslo y aun es mas aquella; 
-qne RfjUell& ~s Ja •••• -l/Je El Aiño.) 

Partes telegraficos .. 

Madnd, 23 de Agosto. 

piJ1pollos rn el tronco al sf'sgo, en 1ue sc verifica a 
fines del vPrano desput's de injrrtar os rcnuevos. El 
tiempo prPciso para ejrcutar Ja operarion se calcula
ra por PI estado dt>l curso de la savia en las ramas, 
rs tlecir, al aproxim<Hse el fin fie la <'Stacion tlel 
crecimiento, ó ruat!do la sa\ Íjl corre Pll tan rorla 
cantidad que purdc sep<1rar~e la cortcza con tauta 
facilidad como perfeccion. f\lgunos do los àrboles 
que nrcesitan Psla oprradon continúan c1·cciendo en 
el verano basta mas tarde que ot¡·os, a consecuen
cia cie Ja fuerza y vigor con que forman la madera 
de las ramas. 

L 
Se establecera en Ardoz un campamento en el que 

La operacion se ejcruta dr t'slc motlo. as J)Uas se reuniran 3,'M0 caballos. 
frutale~. que por lo regular ti<'nen una longitud de La Gareta publica \!Da Real órden por la que se niega 
t it 2 y mctlio pulgatlas, se cortau del currpo de la a los estudiantes de Baroeloua la facultad de incor
rama junlamrnte con una parle ut• la corteza y de l:l porar los esludits hechos simullancamente en la uni
ma!.lera en la base dr. la pu¡¡, asegurando un pedazo versidad v cD el seminario. 
de la rama en angulo recto con la pua, y do una En el BolsiD se ha hccho el consolidada a i8'90, r 
pulgada ó mas longitud, como la corteza que con- 1a Diferiàa a 40'9o. 
tienc <'I r<'loño <'O el método ordinario dc inJertar Paris, !3 de Agosto. 
por botonrs: <'sta sc l'N'Orla húcia abajo tic morlo Se ha promulgada un de<;reto l!isponieodo que los 
que pucrla injertarse fúcilmrnll'. Entonc<'s sr prepa- cereales y las harinas sean admitidas en Francia pa
ra on la rama una cortildura en forma de 'l', como gando el mínimum de los deret~hos establecidos. Que
~n el injcrto d<> boton. Se lcvanta suavemPntc la cor- dan asimisruo suprimidos los derechos de tonelada. 
te7.a dc los costados y so injcrta la pua; en seguida se Por la via de Turin se ha recibido un parle de Na
ascgnran fuertr-menlc con una faja, y se cu bren biPn P?les, fecbado anoche, en qu~ se anuncia que Garibal-
con cera cie inJ·<'rlar la' part<'s de h cortadura a fin dl se ha apoderada dc. Regg10. . 

. · . . -:. ·. ' L '' .· Dolsa.- Tres por Cien to: 68'1 2. Cuatro y med10 
-de 1~pe~11 que se dancn con la scquedatl. a he1 !da 97'90. Interior español: (l7 8¡8. Diferida: 39 5¡8. 
!C c1catnza pron lo, la pesa queda firmrmenle uruda I 
a la rama, y en la primavera OoJ'CCe y da frula co- París, 23 de Agosto. 
mo si pPrlt\nPCiese Lodavía al micmbro primiliço, Se han recihido cartas de ~lessina fecbadas el19, J 
pero con abnndancia, porque rsta snòlcnida de un en elias se dice que Garibaldí ~ Bixio se habian em
curso mas ,·igoroso. dP savia. Si se. provee Iodo el barcado con o,OOO_ h_ombres. Cosenz ~e. _estaba pre~ 
arbol con cierto numero de puas, se puede con¡;e- parando para parllr 1gualmente de Stc1ha. con mas 
guir una but'na cosecha dt·, frula, y como se impide foerza~. . _ . 
l.a frondosidad del arbol por el drsarrollo d~ Ja frn- . En las IDISmas cartas se .aDade, qua bab1a llegado 
ta qu<'da estal.Jiecida la costunbre de trucl1ficar for- a aqu~l. puert~ ~n vapor P1 o~ede!lte de l\larsella, el 

l d t b 1 b .· rr , ' en al d10 la nottc1a de que hab1a v1sto encall ad o en la 
man ose un ar o ro oslo ! ' 1ooroso. playa de Monaco un bo que, del que se babian clesem-

harcado uDos 2,060 hombres. 

GACETILLA 

AQUELLO. Versos àlegres que put'den servir para 
cua Iq u i er situacion triste. 

Pues señor, insisto en ello:-lo diré en frasrs for
malcs;-segun lodas las señales~no pul'de durar 
aquella. 

La misma ley natural-acude a nul'stro sosten;
cl mundo camina al hien,-y aq"ello solo es un mal. 

Con lagrimas de dolor-lo proclamo a voz en 
CUI!llo:-antes qne sofrir aquella-venga lo otro, si 
señor. 
Entre dos caminos malos,-el mejor se ha de ele
gir;-ruas claro: si be de morir,-Jo mismo es a pan 
que a palos. 

Y béme aquí puesta en, un polro,-con esle di
lema bello;-ó s.J acaba pron to aquello,-6 viene en 
s~gnida lo otro. 

Mas ra os oigo murmurar-como quien Liene ra
znn,-¿ y que es aquello?-1\.tencion porque lo voy 
a esplicar. 

1\quello es vino eon agua-y que no es agua lli 
vino,-es gazpacho sin pepino,-mucho viento y po
ca fragua. 

Es salsa sin peregil,-escabT:che sin limon,-ca
llejuela sin figon-y posada sin candi!. 

SECCION DE ANUNCTOS. 
Ray on júven tle na ny bnenas eoa

Jidadcs que dPsea encontrar colocacion en una casa 
en calidad dA criado. D. José Canalda que vi ve en Ja 
plaza de San Juan núm. t~ darà. razon. 

Seccion comercial. 

1IERCADO DEL ~4 DE AGOSTO. 
Trigo La clase. 
ldPm 2.• itl. . 
ld¡•m s.a id. 
Cebada .. 
Ha bones. 
llabas. . 
Judias .. 

82 rs. coarltra. 
76 id. id. 
70 id. id. 
34. id. id. 
4.6 id. id. 
~6 id. id. 

i08 id. id. 

Por Jo no firmo do. 
El Secretaria de la rednccion-AGUBTll' M. Auó. 

E. R.-MUIOEL C.&.STILLO. 

LÉBIDA,-lMPBENTADR D. JosB R.AliBET. 1860.c 


