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:5e suacrihe en la librPrí!L de D. Ja¡,é Rau-~ I PRECIOS. 
ret, en la adD!inisvacion, calle l\lnyor nú-
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dl e 1 1 En L~rida 4 ra. al mes.-Fueu 12 trimfslrt 

lllero26yenprovlnciaa encaa~&dellus•or- ae 0 •• o• ••• ao• e• aae•. ANUNCIOS. 
reaponsaloa. ' A los no susc.ritores 11 maravedisea !Inta 

~ARTE OFICIAL. 
Ellracto de l~ Gacela del 26 de agosto de 1860. 

Sc declara que la pension ·que vicne disfrutando do
ña Maria del Carmen Muñoz de E~pino:;a, con el carac
le~ dc carga de jus'ticia debe dejarse de satisfacer y eli
m•narse del presupuesto rest'rvando al interesado su 
Aer~cho para (JUC lo ejercite dónde y cómo v1ere con-
~e.~•rle,. · 

Iguat declaracion se hace de Ja pension que con el 
propio cararter vicne disfrutando D. Yicenle Pajares· 

Se declara existe9-te la carga de justícia de 1.070 rs. 
. anuales que percibeo la viuda de Collado é hijos. 

Yarias resoluciones del ministerio de la guerra rela-
1ivas al personal. 

Ser ub li ca l;i lista Qe los espaiíoles resirlent\ls en San
tiagt> de Chile, que hao contribuïda para socorrer a los 
l1eridos de la gue~ra de Africa. 

Se anunciao las oposiciones para cubrir Ja vacante 
.de la catedra de lengua italiana en el Conscrvato
rio dc músic;~ y decJamacion, dotada con 6.000 realcs 
anual es. 
I 

El 7 de octubre tPndra lugar en Ja fai:¡ritJa de taba
cos de Santander la .segunda subasta de ~~O arrobas de 
urboo para el pró~imo invierno. 

L3 di-rèccion general de correos pnblica el plie~o de 
.condiciones pan la subasla de Ja eonduccion díarra del 
co,rn~o de ida y voella entre la Coruña y el Ferrol, y eJ 
que ha de ,servir para jgual obieto ,entre ~illarreal de 
._tan y IJo.rango. 

La )U Dta. de ta nc.uda p.óblica Hama. a l.os interesados 
para que se preSC\}len a reeoger los titulos de la Deu
.da del personal que les corrt!sponden y han sido remi
. ti.dos en .virlu~ de las liquidaciones practiç.adas por .va
r lai oficma~. 

Ga-cela del27 . 

S.e declara .subsistente Ja carga de justi cia de 9! rs . 
. 36 es . .iouos que percibe D. Manuel de Arocena, y la 

.. 

de i81.861 rs. 53 es. anoos que perèibe el marqués de 
Scntroanat y olros vecinos de Barcelona. 

Varias resoloeiones del ministerio de la Guerra rela
tivas al movimienlo del personal. 

La junta consultiva de Ja armarla anuncia para el 11 
de octubre la s u basta del acopio, en 1:ada uno de los ar
senal es de la· Carraca y Cartajena de 30.000 codos cú
bicos de pino de Segura de superior calidad, y publi
ca el pliego de condiciones que ha de servir para el 
remate. y ra sigoíente nota de valores, que han de ser· 
vir oemo tipo de la sobasta. 

p.· especie a 80 rs. vn. el codo 

T ,2.• id. a n id . id. 
osas....... )3.~ id. a 66 id. id. 

f 4.8 id. a ISO id. íd. 

Baos, me-~ 
baos, baos de i .a especie a 86 rs. vn. el 
Ja cubierla ~-· id. a 80 id. 
superior,pie.(3.8 id. a 72 íd. 
zas y ciotas &.aid. a 60 id. 
devuelta ..... 

codo 
i d. 
i d. 
íd. 

Léa•lda 31 de ..48olito. 

cúbico. 
i d. 
i d. 
i d • 

cúbico. 
íd. 
íd. 
id. 

lnsertamos con gusto el ~iguientc articulo que no1 ha 
remitido uno de mustros apreciables suscritores. · 

lla mucrto en la villa de 1\lgoaire, José Bañerea 
vecino de la misma, a consecuencia de la berida 
que con arma d·e fuego le bicíeron los goardas pnr
\iculares del término rural de Dalrnaña. 

Olvidado J escarnecido el derecbo de propiedad; 
dPbilmente corregida por ouestro códitz;o penal la con
tinua iD'VaSÍOn de los campos y la tala de los bosqUPS, 
pot> s la Jey sojeta al propietario a j ostificaciones que 
la astucia del criminal sabe evadir, hemos visto apa
recer una nue va tropa de gua1·das partien la re,; rural es 
cuyas func.iones se concreta o a la v igJiancia de la 
propiedad forestal, merced a la Real ordenanza de 
ocbo de Noviembre· de 18~9. Las fa tales consecuen
cias dè la creacion de estos guardas se ban tooado 
muy pronl9. Echàndose mano de personas que no 
ban stdo edocadas hajo los vJncnlos de la discipli
na, en momentos dados babian de bacer mal uso 
del arma que se les confia esclnsivamente para su 
pro pia defensa, ·y Pn manera alguna parc• perseguir 
a los espropiadores y lucbar con el!os a brazo par-
lido, · 

J 

I 

• 
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AQUI ESTOl. 'I 

El propielario que con lribuye al so::;i.enimil'nto dc 
las targas del Estado lieye Ml'- .,a. q,u,c .es~ ¡.e.. 
encarguo de gual·dariP sus finqils, ee-tablecicndl) un 
cucrpo organizado al efccló. cuya disci¡)lina y fom\u 
reglameutaria eviten lamcllltlbles ~ccsQs y ~boq.uus 
ionecesarios. 

El guarda de campo de nuestro pais, viste gene
ralmente calzon corto. Jnanta y pañuclo qcfüdo eu Itt 
cabeza a guisa de Lurbanle y arruatlo ue su cara.b,ina 
sucia, presenta mas bit>u un nspecto ridículo y ¡·c
pugnaute que propio ¡>Ma infundir rcspelo, así qne 
inSpira tlcsconfianza en \PZ del sentimil'nto de í;egu
ridad que debiera imprimir eu el animo del viagerfr. 
]~s ta e:; u na verd ad que consignamos si n que -po1· es o 
tratemos de inferir ofensa alguna il estos guardas. 

Es muy St'nsilJie qui' uo pase un ai10 sln que t~n
gamo::; que lament;~r desgracias tl e los choqu t'S in
motivados que tienen lul!'ill' en trr los ¡!Uardas y rs
pr9pijldores por mot i voS<.! e. esc:asbsi.lno i.nterés, como 
lla succdido C&n el dcsgFaci;tdo Duñ!'rns. 

La leña que eslo dcsdichado suslrajo drl mouto de 
Balmaña fué valorada ~n 14 rt-'Ltl~s. ¡Guàn ~aro le 
costó al infcliz el arn•batar u!Yos fujns dc tomitlos, 
por mas que sea uu becho punible iltodas luc1·~! 

mente estc servicio, circunsta:ncia cuyos benefici01r· 
entirlu)..'muy pro:tto los pu~blos . 

. llace ÚPOlpO qtt'! Se yit'Ue diCiCllÓO QllP e\' SPñor 
Uinistrp de Fomcuto pinnsa dar a la guanlrria rural 
una or~an~z.acion· propia Jc la cultura civil' de nu rs~· 
tra époP.a, ÚRteo 1nedio eh .. fomentar lú agr"tcullnra 
y de asPgurar la J5ropicdad; pcro sP pnsan lo~ dius 
y ros aiios y tan apelecitla como indispen:;ab le me
dida uo se n>ali1.a. ¿CnalPs son los obstiwulos que 
deticnt~n al Ministro? ¿Sera el aumenlo de alguuos 
milss dc l'l'ales en el presU-puesto gt•ne¡:al del ~Lado? 
Justamrnte entre lo mucho que paga el pi'opieta
rio no tigura un solo real que lenga aplicacion al 
resguardo de sus finca'S, asi qtre habia de serie mny 
agradable Vt>r por vez prrmera que se aplic¡ Ullíl parLe 
de lit que se lc ('.xige para garanli~arle Sll' l\a lri
monio. llaga el seiior Ministro de Fomento esta. me
jora; con rcsolucion, sin mirar alras ni aLt•ndt•t· à 
consideraciones pu¡•¡·iles, y· no dode que atraera so
bre sí las hendiciones del pals y los ~l ncC'ros pl:tce
mes de cuantos se. interesan p01·quo :;Pa con.ver.ienLe
mentc garantitlo el sacratl5imn d\•recho dl' pro-
pietlad. P. M. 

· i>ero uo es esle l'I 50io ilH{Oil\'l'ni~nle dèl tna l¡· ~ue 
tleplon.1m03. Un' dia pucldi'U.JCrntnrs_rí alg.onos crim i
na.les qoP. armados dc putita ~Ll blaltco traben con 
los guaruas- sangriento cornbatc q~1e ~scavdéllice el ' 11 

vais y dé que bace¡: a la ju~tici~1, lo que es. tanLú -Por real órden de i7 de octubre se ha dispuesro 
mas dc temer ruanto que crnqj',r~pantosamen~e cada que todos los jefes ) oficiales del cuerpo Je E5tado 
dia la cscascz de J~ña:; por la cQn tinui,l. destruccion Mayor del ejército lf~en en adelante para campi\ña r 
del arLolado, el ah'anCÍ()IlO dc la pla1itaccion, y 1¡1 maJ•êhns er n\isruo képis r·os que llan llrvaclo Pn la 
debilidad de los ·munici¡¡i~1~. cuyos.alçaltles obliga- tle IHrica los que concurrirron a <'lla, asl cou1o el 
dos a acudir a SI1S par\icuhtrrs illlP!'(ISrS, ni purden pantalon azul Lurqli'Í, COll fr,mja de paño awl t:(•t¡•¡:.. 

wigilar la srguridad rural , ni quiPrr·n t¡¡I.I)poco ~a- te, pílra ambfr5 caso:;. 
1.1~rlq po1·quc t•epugnan castigar c~ta cla"c. de e~J,C~lj~9. -Un rseritor portugué::;, el Sr. E,.t;tcio d•• \"t'i¡.!:r. 
couociendo.\:1 pre?caria situ.acion a qu&· sr ~on rec! Ur- estÚ!l'eco~tendQ mate1·iales ¡jat•a publicar un /loma /1-
cidos sus administrado.s, por falta de combo¡;tible,. cero del Algarve. qur. dt~be oft·ccPr ta-nto intcre~ il lt')'. 

Por olra pàrle la aeciO'Il de la autoridild supcriq¡· espaiwlrs como a lo:; pnrtugurses. 
osta dt'masiado lPjana para que se dej1•n sentir los -Escribrnde 'PtHIPia (Va HadQiid , que ha)' si•rio! 
t!fcctos de so naLural ~ieituò en favor de esle ramo temnres de llUO' se pimla la coseelrlt 111! \•i no; el ·n
de la economia públicaj y ha llt•gaclo tan a lla' el ñf'Cio, que presr.nt.1ba el asp'e'ctl) m 1s li~onjero, lla
mal, amcnaza erecer Lan con9itleralliC'mentr, que• birn drndo osperar una reco leccion ahuudanllsima1 Ira 
merecería ~er ob]t>to de la s<'ria a~t•ncion del gQbier-~ si~o (re repente invadidó por el óidium: la" enft·rml'
no de S. M., la apli~acion úe un rcmeòiò pron to y daò esta llmitad'a basta ahor:a à cio1'lps Gampos1 pt•n.t 
eficaz, reproduciendo no solo las ilustrarl'as disposi- los tabradoré:> creen po:>ible qué se <'l:itienda à _Iu.-! 
oiones que contiPnen las pr;1gmi~ticas de los ¡·eyes demàs, y. enton7es la co:;echa sc. qu,•dar;\ _recl uc1da 
non FPrnando yDoña l::iabE'I.D.Carlosy.Doña ,Jowna, 11 a. la llllll?,ad¡ o po~o .meno.;:, tlt ~~n .y,l:llllblen, .q uo 
que forí:nan las l ~!yes i. a y 2.a ti~olo 2/l de la•N. n., , l'ns ·~êteal.rts' li?n' sat\sfecbo ~li ê~lr~atl Y, çanndad 
si no tambien es\.àbleciendo una orga)irtJci.en espo- I '1ê1s hso'llge,·a's ~péra~~as r ~~~lm\! ~ tOdi.ls. 
oiat para ~sle i~oJtanle r~mo, QJW garan~iZtl· de -La riqnísima faja que -la diputacion provincial; 
urra ~oz la w'e~n_dad de .las. hoea.s fo~cstales, y. ~p~r ~~~e ~FI"'Oza desli¡1a a~ d.istinf¡UJ,<I,~ .ge¿1r.ral Garcia, 
medw_ de -{)na hg1t.la y prorrta _nJ>llcaClO!l.d~l ~asttgo, , ·r, u.~ rQ~~o digno qe. la. ÇQJP.Qf;f<'· i~n. que .. lo bac(• ~ 
moraltoe: los pu.cblos!. dosarra1gan_dó !os ll~lulo3 dc , tde.lq pe1·~ona q,ue l~a- ·de l'a4ib'u·Jo¡. Son las bol'las dt: 

- desti'UC~Hrn q~e nac1dos aon el m~t·•flto aumenlan oro cincelatL(} resmallado,~y se componen dc mas de 
por la 1mpnn1dad. cien piezas ninguna soldada, si no qu~ pueden armilr-

~o d_e~imos co11 franq~oaa y . s1•ntrmientò. Jnterin se y desarmarse una pur uua. A pt•,;ar de los infiniln:-~ 
la JU~t l Oia rural corra a•carg.o t.fe lo~ -rllcaldes de dt'laUes qu~ f'rt elias s~ observan, el trabajo presenta 
los pueblos seguirl~n las oo~s el! el)Jésimo esludo un conjunto df'l ma~or p¡sto. En la parle s:uprr•inr 
t'n que se Pnuuelill'àu. Si son l'lo ol pfrr"eni¡· a los do las borlàs es.tao rcunidos, sin que! Iu val'ilidatl !J<'I''" 

ruoutC'~ del Hstad? )'~Ull à los mlsmos eomunalcs, se judique illa -a"rnlo11-ia, cualro escudo:; t'i•prcseu tunòo 
dei.Jé a esa org:uuzaa1on ·t.le empleadi)s (!ncargados las arm::s de ftragon, los atrii.Jutos de las cu'at'ro ar!. 
tiC :i~ OU5lOdia Y' al Sisl.l!ma e!I.1~Ctal que bay esta- mas de) ejérCito, artilleria, ingenieros, infantPrÍa 'f 
blec1do. Esle ramo se balla I.Joy por líoy perfècta- caballería, lo:; distintivo.s rlel ruando tLaston y cspa
ml'nle. atendido y baciéndo justícia a la autolltdad da}, la ci fra de S. U. !a Reina y las cuatro grand f'~· 

SU(ll'rior )' a SU::i inm(Ïdiat.os deleg.ados, d!'bem.os ~Tillit•s d~San B<WffiMlt>gi'ldò I~!Jbel kl tatòlica; C_ai'-
COfJ5ignar que en ei~ provincia se cumple dt•bida·· \.os UI· y Snn Fert1a-Jid-o . ' 



, - AQUI ESTOl. .-

·-Ase~úrase que para el 'l del pró'X.inio S<>tirmHre , _discrt>tidn a Coreuxson las dP U('lendPZ y de Driganli . 
se abre al públíco la s~cêiól1 de ' fHro-'CatTil de Va- -rut!ns pormenorl's balla mos ~óda' ia en IM pelladolid a ~fedina del' Camj¡o:Part?'ce tltlC p'bra PI 1 rióclico~ franceses acrrca del desembarco 'de Gari'mismó dia la emprrsa dc diligC'ncias de Salamanca a ' baldi. Parecc que el dictadOI' de Sicília se tra!'ladó Valladolid, establccera un serv1cio diario a Medina. eu un buque inglés, acompañado de oti'O de b mis-

-En el mrrcado de granos de la córle !'P V•·ndie- ma naciou que ll~cJ~portaba \'Ív1•res~ muuieíon~s y ron a yPr, 2. 780 fa nega& de trig,o, de a 4'~ 4-9 J 12. .armns en. abn ndancw. Las em barcac.ron_cs napollla-reales fan~~u. Qn~ctarl)n por vendrr 76a· f<IIIPgas. nas esta~IQnadas eu el rslrP~I.lo de Mcssma, b1cieron Cebad<t nueva d~ 21 a 23-112, vieja '1.-~ 1¡"2 il. 2(;, ·al- un nutndo- fuego sobre los mvasqrrs, per,o como en garrobét (l 27. lf.ars·al,a_1' drspurs qun habian ya' r_um~'llo tiriT~, d(j -;-E1 ~'2 se ('Speraii~n en TabE'r,nes .dc Valldigna, ntotlb que f~s c~~~aro1~ muy_ poco _o n~ngu_n dauo, y 'tfnlencia, los aJambres1 para fa C'Olocac\on dl'! Jrlé- sobrr. loJo fJUC no .. p~afr('rOII 1mpecl1r ~U obj('lO~. 
grafo elé(!trjco, -y se h9bi¡¡n triplic~do las cua.Urillas -~Ice rrn pP1ïod1ro que el temor dèl ¡rob1rrno 
de ,oper~rios con el objcto de qL!rs '1queuase èspcdita ntlpoltla uo !•s ta_n f!r~ndP que poseyendo, como posce Ja comunicacion con las Italeares el !~0 de sc~iembrc una fLu rtc mar1na, lH·ne rn los purrtos a los bu.¡ues p1·óximo·. · ((U~'. la romp~n~n, adt•m~s dc los vapores tic las com-

...-Jm.vap{}r 1)\~ero na COOdllcido a Tetuun,.grncsas pallliiS napolttanas, dc que se ha <tpQtlt' rado, para -e:.ntidades de \t\'!'I'OS para .el ejérailo. opo•u•r:;(l a los. desrmbareos; y emplea Jlara su tras-
-&e· han fuaado scis· clriminaiPs de Ja oil<&ael de porte, dc bowbrcs y mat('nal de gur.rra, embarca-Jronsaarada p1~vinoia tie Luao.' Las mnnft!i})atid~tfé\; rion(•!' frauccsas que crec inviolablPs, Y qn(' solo de 'tle,;cuf~anl demasiado el prò-l~llPf los oBras heccsa- alquill'l' le cueslall al mE'~. scgun una nofa detallada, 

rhigo èn sus carcdes, uial segu1·1is la mayor li<ihq. J., can~ldàd dc ~66,~00 francos. . , , . 
-.Ya ~e h~o embareado' para .Gihralilar \os co.nàoc- -Dtcc ·un corrcsp_oiisal dtl ~~yrolltb, a -prnpos~lo tnrt'!i cle 1a' ultima remeJa 0dc dinero ·~arroquí reri- -de los soc~!òos O~' IIITtdos <'n S11;1a, que los a95h\p:S hida 811 Uatlrid. · ' :onsul:'lrt•s rn Za1da dr ~spaña e lnglat(' rra, los sè-
- El B.orja lla sali do P.l 25 dol Fl.'rJlol pura C<trta.- norC's D. !hhato y D:, J.a1m t> Ah('_la sc h.an _hcçho su-¡;ru:l. , ~~~~~~~e~t~ acrerdor~s ~ la g~aiiiUt·l· ¡~ublrc~ - por so 
E'! S,:~nt<uider tomaban prQt;iO Jas lJariua~. à co n- ~l:,lt_n':'~l:rlo con~pò¡;t.tmtPI~lo: ~:,los c.t?a l.lero~, -~~ r,~ lo ~ecuenllia 1de 1as compra's que C'slaban llaci'~n'do por Ml ~tll~~-1011 v.tl~ ro~am/•n te pa• a ayud.tr a los uis(~acuenta de\ «obier»o franGés y por l;;1 de -.ar.i ~s 'èas;l's uo:; lon1ando salvar .1 c~r ... a dc 3,_000 _de elit '"· s~no 

111
o-tesils. :, ' · ·' · . · que ~us cas,Js, sus ca mpos y su? poses10nes han 81do 
~11 ~~~~~andet sé hici~roò' el ~5 o¡>éi<).ei~llê'S _& pla- dt'I'I'Ibad¡:s~ qu;~~~dil:;, drsl1~~~c~as pqr lqs ?rusos. 

7.0 a (~1ez y ocho f wrdiO I'Cíllés .Ur roba. cfi• liurllla de , to~ Stlll~ l P. 1\IJ~-,la I. O SOl? a_C'00 1CI,Oll E'll S !I IDOI elda dtt ' ¡¡¡·imr ra. . • .. . ,. f, , ~~~~\ ~ ~ll~l~.~~Jr·ron1 Y VISLI.CJ'O'O a ~U~ rspen:as Í1 f~s 
-El gen~ral Gassrt St' ha enl'argaclò Yèl cf ,• l imintlo I~II,.,Iò~?~ è,~to~1~os~ .s:no qu~ _los mintstro:; ~H.otestancJ.e la comandat¡ oia gr•nNal u al (il¡ w pb-dH Gibra.llar, 1 l t 5? los r.ti~Jel 0~ ortq?;~~~~ ~J.t:,la u nos mc~ml!s ~ bè-y. el g!lncral Scn1auo Bt:<loya s:,.lia P<JI::a··Bur!ros. dll1nos lt~~Illos, se refuQ¡m,on en ~u cn_sa . . 

o -Próxrmo h "Cèi'r.IrSG el ,arlamculo 10glec; los par--111!!!1 _______________ ~ tidarios dc las f('fl11'111a~ sc prcparan ala eampa-

c . ilà polilícll qnc ueb(' 1"Ht'1HHUI' l'a opiuion públit'a .,orreo eS(r~Dje.tO. :J pnra lle_vilr àclelantc' Ht r~foi·rua pprlamcnlaria en 
ta l•1gislatura dc}! año qu~. viPnE', 'V que ni ~lr. Di~-

. - . _ . . ·raeli, . ni lord Jóbn Russell han pÒdído rcati2ar. Jrl . -[o:; n~~oc1antrs IsraC'IItas dc San PPtrrsl) UI]O ; prog¡:amJr 1 ~lc esta nue,·a liga,ala ctlbeza de laéual ·.\uw tJep~tlllrulo la ~'i'S¡>elab~(' sama Qf\ 2.~~ mblos debe poners1' Ml': llrigbt, jefe Je los rAdica les es ~~~n.lo P!'llner òonat1vo en fav~r de los cnslranns d,e ya èiH'locil.lo dei público. Los promovèdo\·cs, dC'~1ta 
S1na. El.total ~e. las rccnuò~c•ones_ hec_has .è~ Pam 1 'sh ¡1i"oponen , crtebrar )neèliuoo~ en 'las }JrinciJ)<~¡I(•:. t¡on , ~1 pusmo obJeW ascend 1a ol IJUtwe:; ultHn'o' 'a d·uctadcs del \=t>ino, pr01umcrfr dist;urs,os, 'puliH:ar r.5~48.3 francos. . . t' 1: follctos, 1 hcj!l.s .§Uelta's,a•·tlculos en los 'p('l'iodïros, J 

....,..J_¡¡s habi~anres de Montreal (Cllha'.da) é~tàn ~leL 'J):or' úllimo pon~r eo· ju!!go.todbs Tòs m<>tlios que'fbu tlo~ (te aclminl«ibn por1 un d~ecub.l!im;~1illi 'de l'a ' 'tribúYen ~ l)ormar Jt1I)Ósfrra, llet1p: Ja p~fsolaéi'6n 
ma~(}l' i_mp0l't11nt;ia. \NÍU~do· d·rcà d t~l ÍJÚ~Óio dè u¡ ~rtimo der flU Cblu r formar ' la op\1\ion IJú!J.li'q. 
,\_cton, .JUll~() al feiTO-c~rnl, a ~uareuta lmRas ile -Trir~te ~5.-p;u;las de Haau~~ d~l 'i() dàu' por-
H_Isl-an_<tlil. Es;una '"ffiO'tllana de- m-Jncrtrl ne cnbTe fsu men'or('s tl1~ una Jucha s¡¡r¡g¡·iC'I~¡t 11ue' tu. v.o1.f\l¡.,.y.r .~~~ r~queza m·odia ~0 por f00·), qu-& ~ l'~lrac <:Olll() los iJas'CO tllt;rzt•govinar. tQ~. lflUSUlnYall~~ ::tr~ç~~~On a l~s !ll_llarC's• de. las cante ras. llny vartas do es~ag 61, 80 cristi a nos. a;:;e~inànòo hasla laS' Qlujf.1t·rs·y IQ$. ~Jino~:;. (li{'S de largcr, 60 de aucho Y. 30' dn er~fuhd11tlarl. L~3 lllí-baja que manJa en di cho punto, ')}o' ~upo J~ozo~ ·escav.adps para rxai~Huat· el ~r•a.déro Nl f ~l·ò~ prevenir ni reprimir los atcntados. Dcrvich-l¡aja lunà-1-dad,· a·y~sar de conl1nu~r5~ ~~.a m~errttítetm., i.'OI'rió ~q uc l'la ciulfad p~rn ya llegó f>'drd~. : 
uo hau po!)n.lldo ll1•p,ar al IJmitc " ln.ferJOr~.~olti- , Uiena 2i5:-Se acaba do rt:ei-IJi r de •Saò Pêlt•í·s'"' lud· ~e viajer.~s acutllan M t:H.hls. _.partcs .a yi¡;ihu· burgo la noticia de un rrran bunqncle ~atlO' 'è!i1 U E'sa mmmtsà rt4t10za, que llura baJnr.el p.re01o del c6rle impcrial·con moth·ot>dnl c·umplea110s.del t'hiC()bre en to dos lo::. mercados.. . , per ador de. A ustri;1• El em pt'ratlo•· àostríaro• à sis~ 

Génova, ~de agosto.-Despue~ de-tmlrer·-enpi-- (i{) al banqueta al fin del cuul fl ... J Czal' "b~iudó. eu tulado la guarniciorLde Reggio, est.<J. salió con sos ~stoS'lérmlno$: a.btil1uo en ltonol" de m"Ïc-aró hè'tma.· fu-silcs r sun>agajes ¡rersonales. Et fuet-te U. e- s·an no el emperador de.rJ\uslria ,)' I 
Ctionnni foe ocupado dPspues dc -un L'ombam. poco En Turín s.e hacen grandPs prepara-l.ivó!i mtti
veñi'd1>. Las bri!gad.as tlapolihHH\S.I!llC,.,se I'itidierou a 11\reli. ,.. · \ 

, 



AQUJ ESTOl. 

En l\Japoles tranquilidad aparente. El co~ilé re
volucionario parrcia resuelto a provocar por lecrra 
vez un l,llovimienlo en la ciudad. 

Parece que Garibaldí se propone seguir ri camino 
c>sLratègiro qoe va de Reggio a Napolrs: parr<:c que 
la insuraccjon ha ganado la provincia dE' Basilli
cala y que el inteodcnte real ba sido el primcro que 
se ha pronur.ciado. 

Man•ella 23.-Dicen dl' lVapol(>s: <r~,000 insor
gcntPs caJabrPS(IS ball rerorzadO a los garibaklinO~ en 
l'I ataque de Reg¡;io. Los jerf's de la Guardia Na
cional bicieron dimision porque no h<1bian sido li
cenciados los balallonPs rstranjeros. Todos esperan 
la llagada de Garibaldí ruyo desembarco ·se creo iu
minrnte. 

e:::: 

·GACETILLA. 

¿V.l V. A GUSTO EN EL MACUITO? Caminaba dias 
atr<Ís un arriero y un hijo suyo por la cnesla .de 
la Reina monlados en uno dc los cualro ma'
chos que conducian. Con la pendiente del- camino, 
el chico se iba corriendo hacia atràs de modo que sc 
v(la a punto de apearse por la cola.-Padre, escla
mó eutonces el chico 1\orando como un becerro, 
trúigame ostcd otro maèho, q!le csle sc me va 
acabau do. 

i\ ELLos. Mocbacbas, alia van unos versos para 
• Ja que quiera apropiarsclos. 

1\yer plllcida y serena-de dicha y rontento lleoa 
-regocijabasc el alma;-hvy presa de horrible prna 
-llora iu perdida calma.-.1\yer ,co~ ensucños de 
oro-d~>l placer en blando lccbo-adqrmeclase el 
pecho, -boy vierte abundan,le lloro-en tus amorPs 
desbecbo:-era ayer el sol he.rmoso-:-be}lo el p.rado 
y oloro!!o-placido el trino drl avc,-ameno el son 
del.i'cioso-dct arroyuelo sua~e: -la lórtola enamo
raba-si.ayer al viento lanzaba-de~e el nido dc¡;~ 
amor-~ncantaba si cantaba-el parlet·o soi!•eñor: 
y la rosa y albeli-cltulipan y azucena-perf~man 
la brilla amena-y vierte la aurora alli-llquidas 
perlas serena:-y todo ayer sonrP.ia,-todo era dicba, 
ilo.sion-y gozaba el corazon-p)acida dul~e alP¡:tria, 
--:-mas ¡ay! que lC llegué a Ver-y al .VPrte perd\ Ja 
calma-yla alegria de ayer-lu mejrobaslr~ el alma 
-coo tus bcchizos .. ... mujer.-No bay en el sol 
bermosura-ya, .01 en el campo verdura-ni trina rl 
ave JflOCt>pte-ni suaye la corriente-~el arroyuelo 
m.ormqra:-ni la tórLola enamora-que no .de ~o ni· 
do ahQra-ayes el viento levanla,-ni encanta la 
.,-òz sonora-del ruiseñor cuando canta:-nj la rosa, 
ni allèU-J)i el Lulipan, oi azocena-pPrfuman la 
briaa ameq~-ni vierte la aurora all)-llquidas per-
las aerena. · · ' 

tcutu0. La escen<,l es en un café J los inter_lo
cutores var10s jóyt>nes y el Sr. D. Ferm!n,. su.geto 
moy ilustrado que acaba de llegar de proy111C1a a so
licitar la devolucion (\e un empleo que le quitaron 
por coêstion de elecciones.-Señores, ¿vamos a poner 
•un acerlijo1-Vamos.-¿Quién le ponc1-El señor 
D. Ft>rmin.-Sí, sl el Sr. D. Fermio.-Gracias, seño· 
res: ya que 'Vds. se empeiian le pondré. Vamos a 
-ver Sl aciertan Vds. la palabra que tengo en la me
moria, en la inteligencía de que empieza CQD me.-

.. 

Memoria?-l\Jo.-¿Memoraodum?-l\Jo.- ¿Memo?
l\Jo. -(Siguen cien palabras mas que ~mpiezan con 
me, pero ninguna es la propuesta por D. Fermin).
¿Se dan Vels. por vencidos?-lYos dnmos.-Pues la 
palabra es memstro. . 

Partes telegraficos~ 

Paris, 29 de ,agosto. 
Pa La vip. de Florencia dicen de Napoles el 28 lo q11e 

s-igue: 
"Las tropas napolitanas que habia en Calabria han 

sido derrotadas. L.os- insurgentes de la Basilicata mar
chan sobre SalerJio., 

· Paris1 20 de Agosto. 
Dicèn de RoJDa cop fecha del 2o, que por vi~ de Na· 

poles se bab1a recibido la noti,cia de haber estallada uoa 
1.nsurreccion en Benevento, a consecuencia de la cuat 
babian sido expulsado.t¡ Ips gendaTmes poptificios. 
··Se ha cqnfirmado Ja sublevàcion d.e I~ Basilic~ta, y 

el ~obierno garibaldi~o profisional sigue fuP,ciouondo 
~n J;>otenza. · 

Los general.es Dl,lpolitanas Pianelli y Jlos.co cond~z
cnn reft,erzos de lropas à Calabria. 

Se desmiente el que la tropa del ex·duque de }lódeu 
entre a for¡nar parte del ejército ponMcill. · 

Lion 21 de 1\go~to.-La Salud P~blica da esta tar
de con là mayqr reserv-a Jas siguientes graves no
~icias: 

G:Garibaldi esta en Caserta, a las poer.tas de Na
potes. La des~rcion hace rap~dos progresos en el ejér
ci~o .riapolitano, y los soldados se pasan al enemigo 
con los oficiale~ al rrente. Reina en l\lapples rl ma, 
completo desórden.J 

Paris 27. -Garibaldí agua rda la llegada de algu
n os personajes .desterrades para or~auizar un go
bpemo. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Apiso f!, las persoratU q:rse v.ayan li B.arcelona dt,ranl, 

la permanencia ¡le SS. MAl. -Para mayor comodidad 
.de los Sres. foJ'asteros ~e ba creado en aquella ciu
dad ona administracion, donde se proporcionarà~~ 

babitaciones en casas partlculares dPsde el precto de 
~ rs. diari os arriba. -Dirigirse a D. Fernando Gar
e; a, rambla del centr.o, núm. 0 3i, al.macen dé pa
pel, espre~ando los dias Ó\l la permanencia r tl 
·precio. · · · · · · 

- En un p11nto (íe ios mas èéntrlcos 
de esta ci.udad, se alquila ona bodega J Jugar de 
cabida mil cantaros: dara razon U.iguel Mallares, 
tien~a p·órticos bajos. ' 

Acaba de reclblrse en la llbrerla 
de e.~le periódic.o on abundante y variado surndo 
de efectos de .escrilorio, que se expenderan a pre
cios sumamenle módicos, atendida su buena calidad. 

' 
Por lo no firmado. 

El Secretaria de la rednccion-AGUSTJN M. ALIÓ. 

B. R.-MANURY. CASTILLO. 
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