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~e eu~cnhc en la librería de D. Jo~é Rau- PREC! OS. 
,rat. en Ja 11.dmlnistracton, calle Mayor nú- 8 ale &odoa lo• dia• mene• ••• IQaea. En Lérida 4 n. al mes.-l•' ueral2 trimestre 
mero 26 v ~n provincia& en eua de aus cor- ANUNC lOS • 

. 'feapooaales. A los no su~trttores li ntaru.-ed iaes linea 

'· 

.CORREO NACIONAl. 
Coruña U-.-Se activau las obras dc>l mu<'lte. Para 

, la conduerion de \il'rra y pi,llra l!ay tlns granfl<'s 
embareal'ionrs <'ll ••l aslilll'ro. Ua C'mprzado la esplola
eion de una can\rra d<' h<•rmnsas piedri!S por cut>nta 
de la t•mpr<'Sêl. SP <'¡:p<'fan dt•n\ro. dr. hreV(lS dias 
·vari<•s carp;amrn\~s de cal dP f\slunas y de Ct•meutp 
bidraulico. S•• (>Speran tambirn ò<.> ln;!latrrra, !l don· 
de se han t>nrarg¡,do cou toda l!rew•dad, .grandes 
pí>sranlf'S, palas dc hirrra y otros útilt>s impr<'scin
dibiPs; 'f por ÚIIÏOIO, Pll la S{'ffittUa <'nlranlP. vnn a 
Pstablrc••rsr. dos Arand(•s tallerf>~, uno t'll la Plaza 
Virja, y otro en la Puerla de 1\.bajo. en los cual<'s 
lf' pr!'pararàn los martinel<'s, tabiPscado y ft•!To-car
ril p:Ha la C01ldUC'CÏOn del malrrial, a cuya aplica
cion t-stún dl'slinutlos los pinos que se ven arrimados 
A la muralla uel mar. 

-En uno dc los trenPS del r(•rro-carril del Mn
dilerranE'O que pasaba cerca de 1\.lbac(lte ocurri6 una 
averia on la milquina y a const•cuencia de ella pc
re.ciò t>l maquinista cr.nductor. 

:_sr~un nolicias do lA España, el periódjco cuya 
aparicion sa anuncia para principios de año, que se· 
ra dirigido por et Sr. MP.ndía, defeudera la idea de 
Ja union liberal en toda su pureza. 

-RI r.itado periódico dice, que varios dipulados, 
cuyo celo por los intereses de la prensa t'S de agra
decor, no ban desistido de procurar un mrdio que 
facilite al ~0biern0 dPVOhPr a lOS pPriodÍ!òl3S las • 
multas qtH~ su lt>s ban impues\o desuc que se !talla 
"igente lc1 actual ley dc imprenta. 

-Cree El Uamor que la opio!On publica Plijo 
'fUe se entre en una conlroversia àmplia, de
tcnida y pacilica soLrt> la!' "rnlajas é inconvcnieu
tes del ferro-carril de los f\lduides. 
. -El mismo prriòdico dire que lampoco pa1·Licipa 

de las opinioncs del Sr. Madoz en punto a libertali 
de comercio. 

· Córdoba.-Las lluvias han ocasionada muchos des
trozos en las carr(lteras de la pro"incia. 

llace pocns dias se cometió on robo dP. bastantc 
··onsideracion en una casa en C6rdoha. Tr,.s de los 
presuñtos reos del delito ban &ido presos. 

En mud1os olivares (le las provincias de 1\ndalu
rija se ha drsarrollado un mal parccit!o al que pa
dl'cian las viña3, dt•struyendo gran parle de líl acei
tuna. 

Uu<'lvn.-L<•S obras dPI murllo que ha de cons
truir:!e siguen paralizadas con pHjuicio del comer
cio y dc la m:1rina. 

-Es positivo que S. lt. se ha srrvido aprobar qu~ 
una socirdad t.le lahraclorrs a cnyo fr('ute figura el 
Excmo. Sr. marqu~s del Duero, construya un ranal 
de riego en la provinda de Milla~a, aprovechando 
las agtws de los manantialrs de Torrrmolinos: a la 
Vli'Z ¡:e ha aprobado la rpnuncia hrcha por aquella 
municipalidad a la construccion dc dirbo canal. 

-La CorÏÍaduria ~eneral dc la Deu<la pública ba 
dado à luz el estada drrnoslrativo de los 'valores 
ingrrsados, por creaciones y conv<'rsion<'s, Pn la te
sor.-rla de la Direccion ::;eneral dPnlro dPI tnPs de· 
noviembrr. Han ingrf'sado crf>aciones, ~'l. '22.9, 996'99 
rNtlrs; oor conversioncs, 3i.l4-t,52.9•7i-; total: 
76.371,52.6·73. 

-No parrce que sea cxacto lo que ba anunciado 
un prriòdico de Mi!.laga acerca de bab(lrse rcsurlto 
la salida de una urca para Filipinas, con el objelo 
de traer tabaeo rn rama para fabt'icar cigarros de 
a CÏnCO (ICbaVOS: }O que SÍ pareCe Se ha dispUeSlO, Cli 

que Sfl proccda sin drmora a DUSCar trrrenos eo aque
Ha isla propios para cultivar en ellos dicba plan-
la, a fin de que a su tÏl'mpo y llegada que sea la • 
época de la recoleccioo puedan remilirse a Ja Penin· 
sula los prod~ctos de la cosecha. 

-Con l'l Ppfgrafe El Moderantismo tal eomo e.,, pn
bli~:a El Pueblo urr articulo drl Sr. Cidad y Sobròn, 
conll'stando al ·sr. Campoamor. 

-El ~a estraña que El Clantor, que ofrrció al 
entrar rn su sPgunda època no dcscPndl'r nunca del 
lrl'rC' no de las doctrinas, venga a hora provocando una 
poH•m iea sobre personas . 

- Pasan de yuatro mil lones, se~un La Union IVa· 
cio11al, los soldados que manticno boy la Europa en 
pié de gor~ra, r?bando a la prod ~CC~On y a la Cll
señanza lre1~t¡t mtlloucs de rea les dtanos. 

-Dice, no s~bemos con qué fundamento, una cor
respondencia de \tadrid inserta en <'i Diario de Bar
celona, que. El Clamor Pública «liene sus dias c.:onla
~os,• y que la quc<r.ln pocos dias d~.> vida. 1\.ñade 
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que, sP¡run las notici~:; dd C!1rrrs¡1onsal, a:no pasart. lrs las ~2 lihras, ni u,on ~oia op,•racion al ·n;~yM· 
probablemen te dt•l pnmer trw\t'lilri.' de.J8~» fl'l!:de_ <'l~r~' ll.t~vatl.l a cê)4,1l. ~uuquc los eam1nS!I 

-La misma com·~rondt•n<'l3 d4or, Jtu!\ .. 1 !!Ml~ I ~an 11.1 ~"""~'1-"hl~·~ con las fiuvws, la ll~'_C''~dad de
Dnlce hasidn rrcihido por~ ""y ' c~li~IW~t- hJS 11'11J1""'flll' tlffil<';:~o.,.;a ~('4;~.~·s.pl'c.u l at·l~l.'''s cau-:
te, n•iterandolc cuan sa«sf(>t~os ~~ ~~lli. ~~ . ~ de fl 11~ Sf'. s~t"~"'"• b$ '' ut,Js ,tl dt t.dl, ) st 
que se eonduce f'll e} llTantiÓ• minfu de tatal\'ffla . . ~ll Ja CMit"Of"'llr.tà fill lwttn <'SC.ISi\ en tn~us lo~ 

. mrrcado,;, 110 basta una rawn lan poderosa· a de't'ar 
Granada H.-S" ha abH.'rlo una SllblTIÇIOn pa- ~OHlr«·cios. 

ra sororrer los pobrPs qrop hnn sufrid() tllns d)JiHls l 4 , 

cou la inunclacion. TamiJipn SP traia por la l'lasn ""!"'!!~~-~.;...-~--~~~~~~~~~ 
ac.omoclada dc .¡,,r 1111 bJile euyos protlucto:; sn 
deslinaran al mismo objt•lo. 

El g.;hrruador ci' il r~til visitando todns los 
puntos d1H1dc las aguas l!an occ~sioiHtu o mas cs
tra~os. 

El n6ml'ro dc r.asas drslruiclas <'11 Snulafè l'S 
de 250; los cadavrres r5lruitlus h :.~sta la fecha, son 
Citat ro. 

Se e:;ta procPdirndo PI rmprdrado dr algunas <:a
lles dP la capital por ri si:;tPma dí• cuiia:o. 

CORREO EXTRANJERO. 

-Dicr una rarla "" noma rl••l 4 que '!!e a:P~o
rnba alll que l'I Sr. Carhon r• lli, mi111slro dtl 8¡¡,
CÍPilfla d«'l I'"Y Frauri:;ro 11, habia salhlo para 
Gar la ron ri !'IH'argo dt• acOnílt•jar à su sobcran() 
qu" rl'lluuciasr ú tJ ,. f,•nd ,•r:w. aEI OJ'O tJ,•J Piamoillf'~ 
aò.tdt>, ba lwdw pOl' nl.;1 parit• guwtle:; conqui:i
la,; "" ,.¡ n•iuo dt• i\lii¡,fll••s y pur«'cr quo debe ro
pr«·sentu· un pa1wl rn ¡,, toma dc GaPla.~ 

Los arqnil!'rlos mnuil'ipa(P:; f'SIÚn rrconori •· IHio log 
f'dificios que por s•1 anli~ül'dad lra)an podido sufrir 
mai\ daños con las llu,·ias. ·-La rrina 'iuda 1l•• N¡¡po!rs asistio fti<tS pasa-

Con la paralizadnn dC' las Llf'llilS a¡.:rícol;~s <'S ('s- dos l'li Rnllla a bis ·C«'fi'IIHlllÍUS I'Pligio¡:as de la 
traortlína'riò el núrucro de pol>t~s que pululan pot· ·r;tpilla St•:-:tina con toda :-;u fa(nilia . Sus uieto• 
la ciudad. iha¡1 dt• uuiforml', los uuos de cabo y los olros d~ 

·surg« .. lllo ' ' Coruña 18.-El Sr. D. Juan F'lnrrs ha rul.Jlil·ñflo . 
on m¡lUffirslt\ fl(•darando c¡ut• l'!-ilú ya a91)gurada Ja t -SI'I!Uil una cnrrP~Jlondrndn de Turin, el rey 
construccion -ò«>l fPJTo-carril tle Ga·licia. t'·\c\or u .JIJ!J(•l Sl' di:lpOIIÍa à partir para. Gada COl~ 

El lil'mpo ha mt•j~>r;rdo mncho:' las lludas h,, 11 PI i111i111o de ll«'~;rr el dia r11 qur S(' rompil'ra H 
desaparecidt~, aouque se teme \'ll\'h'an a t·n•s,. 11- fu«'¡W. St! l'spr•raua lJUP Gal'la SPria tom:r tJa esttt 
tarse. mi~1Ïio 1111'S~ y IJUI" t•l l'«')' Uicl«n· llanuf'l volve-

J\licante 16.-El u llfl!!Ó dc arrihnc1a a <'Sl(' J1UI'I'- ria a Tarin ium<·dialallH'IIlC dt'SJIUl'S dt• su ff'Jl-
. · dkion. lO tJn brr~anlin <'Straujrro Cllll algUIHIS U\l'rlas, J 

On hombre mr•uos <'ll SU lri puJ ,roÍOII, ¡Í cousr•c·U1•1H'ia -Las corrrs¡ OiHJrncias d.~ ltafia SC f'S1it"!«Jeo· ~
de UI) choque snfrido con una fragata que siguiú su bre el ntimt•ro y c;ditlad de las pif.'zas dr. arli-
ruml.Jo sin nov~dad. IJ ,• ria con qn1! armau sn,; IJal«'rias tos sitiadoresdtt 

T GaPta . Esto:i hau I'Olocadò ya en sus lriut:lleral. 
rtoan iO.-r .. as fu rrlrs lluvias qur r~tàn ray.·n- ,·rinlicuatro caiion,.s del sislt•ma Cava11 1, los cua~ 

do, ban heCho quo Se ¡Jp¡¡[)ordt•ll las COI'fÍ«'f~lGHiliP lr•s lÍI'Ilflll Otl eaiÍUII' dc• a 80 y Uh aJeanre igual 
cruzan el campo, innn!larH.lolo lotlo. La gnarnii'Ïou al de los caïtont·s dt> 1\rnrstroug. 
del furrte d<> la E~IJ·l'Jia luvo que salir de élrn lau-
cba:~. La poblacion si¡:wc inromunicada con Ja J\dua- , -El Aftwnilly-Post f'I'Ct' que h'tit>lllras \1. de' For .. 
na. El Lrlrgrafo tambi!'n se iuulilizó; prro ·volvió signy ot·u¡uJ t'I poth•r, no ¡;(ilo sera tokratla, g¡u~ 
à funcionar ay«·r. t:uuhiou preparat.la y dt•fcudida la libt>l'laJ de im-

z · prt>uta, aragoza fG.~La muuicipali«facl ha publicndo un 
l~nnúo recordanào a los confili'I'OS, rt-po:;teros y lico- -El nurvo flllll'ln qnn ha ,.¡~to la luz en Pa
r!St.ns, la obligacion en que rstan de no usur ma- ri,; cou el titulo t1c Jiiywcisco José y la Em·opa, liett,. 
lt>l·1as colorautes que purtlan dañar la salud. por obje-l•l proiJar que si l\ustria S<' dt>sprendiès~ 

· - tlt•l -Vénrlo 1 o . pt>rd« ria ufllla y r:•aliwria por el 
Afurcia 15.-ta sodrdad th~ ami¡tos cl"l pais ha conlrario, una ~rau t•<:onomi,t, y qu «• ¡,j haet• co-

elc\'ado una r~posicion a S. JU. pidit•ndo r1uc serP.- siou do Pslrl Lrrriturio pnr la cantitlad dfl quinien
su~hlln l11s obstúculos qu,.. purtl¡¡n ('X!\Íslir pat·a dar tos ó sf'i:;t·trntos mill nnl'll, ~'·ll'aril gran prorrcho 
Cl>IDil'!lZO Íl /as obras dl'! fPI'I'O-~ilrl'il ~U(' ha de en- de eslr ii:-Uil(O lftll' .lfUJ.quilizaria ¡.,S iÍaÍntOS f 
azar a MJnPila ciudad con e! del 'AlPditerranco. afirmaria !a paz tWnrral. 

-El .17 fué nrrobada en el Congrcso t•l acta de ....._llic.rn UP s,m Pt•lt'r:;buq~o qup Kroostadl aca-
lli ('II'Ct'IOn de Sro de Ur·rrrJ !]UI'dando admilido co- ba do ser INtll·o tlo una horror·osa catitslrofe. mo tlipulado l'I Sr. D. EJ~riq' ue del Pozo. 

Un purntc quo s«•nia de IHt~o para cr.oznr una 
-Las nntiria~ lriPgríÍÜcas de l\I~Pciras d~ hoy sa!ina, se ltlltHlió ttl'l'it5lr~nr o t•n su tatdil tr~>inta 

1 las de TPluan de: i 6, dicen que no o ·urTia novrrlad p••rsorwíl. Dor·o de rstc1s fll'rccil•ron en el ac lo J 
fJn niu~uno dH d1chos puntqs, y qur la sa lud cie las las dt•mas ofrPcian potas c:;tleranzas. 
'ropas t•ra ('Sl'<'lente. El tiempo habia entràdo CD - Mr. Pouch!'l h,l dado CIH'IIla a la l\cadcmia 
aguas y los caminos estaban mall;;imos. de cil:'ncias de Paí·ís dc una lar~a série dP ·t>spe-
-E~~· •· ihrn dr Palrnria, que el nrg'odo de los rimenlos act•rca dr• los CU1•rpns introducido¡¡ por el 

<:«'re¡•l s jJtrt•dP. consitlcrurse nulo ro aqut'l país, su· airé. ('n los .-;,~auos rcspiratorios de los animaJI':;. 
PDPSlo !fUr· dr,;de algunos dias PO qut• ~r VfiJ\(IiProo gn los pulmon<•s y Pll los canales mrdulatr•s de 
s,ooo f.1lll'g'tlS dl! trigo a bon.lo rn Capillas a 4-l rea· los pújaros lfa eucontrado fécula bajl) dos r~rma•t 
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coerpos prqueños, N'Stos de pl.tntas, trjirlos, Ple, 
En los pulmon•·s de un pj\\'() real enroulró seda 
blanca, rnja, ycrde, proceórntrs tle las lujosas ha
hitaciooes dondc llabia perown~cjtlo. 

-El rcy Frailcisro 11 tieoe aun 17,000 hombres 
dcntro de Garlà, de los cuaiPs, solamrnlo 700 (l"l'

lenecen a JegiOlleS cslra.O.JPI'as; p<>ro rart'('ll rom ple
tam~>nte de rrcursos para mantetwr esta.s lro pas. 
Hombrrs y caballo.; f'stan a media racion y Ja lün-~ 
·vieza del soldado SP. .h;d l.a tan Ò<'sru i dalla, q un es 
dc lem,•r se duclat·e en el <'jéroilo rilguuJ cpidl•mia. 

e<1pit.1l dP Itulia con la r.•sidf'oc·ia d" Uiclúr lfa11u••l 
eu t'I Quirinal y d(•jando al Pi!pa ru ri VaLit•ano. 

-El vapor d•· la mala rt•al , Canada, ha llr•trade à 
Li\'rrponl con Gt p;;saj"r·os; las nolid;~s ''" Nu!•va
Y'nrk akanzan llasta el 26 del pa~ado; de Boston al 
30 drl mi:;mo. 

-El gobirr'no r•:n5iano toma rnrflida" pnra d~
frndrr ~us fro ull•ras, l'O ya ~" gnridad por•tlo VPJ'8e 
arr.r.nazada por los movirni rulos rc\'olucinnarios i!e 
fh111gria. 

-El l!'ltl~rafo <Hlllll('ÍÓ ··I a ~r tïÏ'I:1to d~>J ~~'<'D.l'f"dl 
-SPgun una <"irc.ular dt·l. )uttar i<'nit>lllf' Fa rin i, i~~lrs Bunn l'U l\Júptll •·s. II V. aqui !'liS por11~•uorr.S: 

t-1 rrino dr. Nitpol<'s tendra en ef CQogreso ilaliano d .,\ <lia 7 P:'l" ~rn <•nd, c¡u, l tlll,lò hal,ia <·oulribuido 
U..{. I'<' Jlr!'seutant,s. rn los trÍimfos d•• Garibaldí, <'nlraba l ' ll ¡:u easa A 

-Un cor.rrsponsal dt> Nil pol E' s PScrihe que el ~as .sr i!\ tlt-! la.' '' nl r, cuan!lo u u tlP:-iC~IIIoci tln Sl' n. cerc() 
~Prwral Fanti ha reciuitlo órd••n de prPpi!rar una a el Y le dr::paró un prstoJ,:tazo, a uora cie Ja,rro, 
division para lao,·upacion dc\ Uorna, y c¡ut> ha anun-1 c¡uc le penelro por un vacw. E,l ~· · nc•ral CU)O al 
ciadn a varios gt•nrralPs -que dentro Ul' poro lit• mpo 1 SU!'Io, rstlam:wdo: Estoy mu:·r.to .. fra,;J.H'I'lado h casa 
t'I cuartrl gPn!'ral PSiabl11cido en Núpo.les Sl·rà 11-.Js- I dc•l g~nNal Caprcl:'latrn., lue tllntrdt~l a nwntc r.e-
ladado a la ciudad rte.rna. . COJIO('IIlO por 1111 facu lt,!ll\'0, qail d••daro 110 J10dPr$e 

: ~ . , . . . ('::.LraPrsP 1~1 b;IIa. Estl~ crirn E>n sc atribuye à una vea-
ll<lpolrs fG.-La fln.t .. francesa dcbe salu muy "tlliZll parLrrular. 

pronlo de las aguas de Got•la. 0 

• -In~latrna y Franci.t han lt••cho nnovas "'f'!ïlio-
LóndrE>s i7.-EI Observer anuneia que no ohstan- lli'S par·a ronsPguir del rcy Francisro U qu~ ~'entre

te 11aber Grmado un trat;rdo de paz ,eon Cid na. Lo:; gue ú Gaela. 
aliados ocuparan ·y fortiül'aran a Tirnt-Siu~. · 

-El f I salíó drl purrto dt• Lisboa la rsru :1dra 
ingle~a, quP hacia Liempo PSlab<~ fondr·ada en c•l Tajo. 
La mamw el vice-almirante Jatl.5haw. 

· --Dias pnsados, la r.mp P.ratriz de los franrpsrs ;vi
s~ó Jas cúmnr~ts de ltls lòres y dt~ lo,; comunrs, la 
abaclia de WPstmin):ll't', la torrr de Lónclr<'S y la 
cxh ii.Jicion ri el rran:~rlo, com ni Pla nwnlr rrshhl1•cida 
dt' 11 ~ulod, s, lió po: la via Dover a :Parí:. 

, I 

Lisboa it-EI .my ~e rrl'p<~ra a obs<'c¡niar al prin
dpP. Lt'npoldo d~ Boh!'nzo.llrrn, F.U cuïwdó, con una 1 

pat'lida !le c.aza rn las poscr,ionr~ !lral1~s.. 
Con doloro~a frt'(U1'11Cia se C'nCul'ntran Pn la!l- ca

IÍes !le. l.a r;apil;;l c<Jdit VPrrs.dc niiios t'tlll irn nntit!os. ' 
Los pPriódicos ··urnlan y rr·pmeban t' I aleniado 

ronlra ri S<'iior clnqufl dt• Tt:•..t.uan. 
Da llrgallo <:1 , Sr. Salamanca procedeotc de .&.~ 

paña. 
llao ll<'gado de arribàda tres buqu0¡9 mercanlr.s 

con algunas a\' Pr·ías. 
El t:ons1~0 dr• la N>fOSit1ion dP Oporto ha di ~ (l :tPs 

lo acnñ•1r mellallas d<' oro y plaia para ronru<'mnrar 
)a \' Í:òi la qun hic(I' I'Oll a la misma ss. 1111. y AA.. 

St! han \' rrifil'ado los funt•rales por las \' iclimas 
del nau rragiu de la corbrta de _gurrra I.Jrasilt•iia 
lsabtl, qut> se penliò en el mes pasado cu Cabo
EspartPI. 

-Pari'('.(' qTJP l'I gnnPTal Gialdini no se 1•ncorntra 
dlspu!':oln à l'lf' t Ula r la C011-Vt'ttçio;l lirnwda qon el 
genr&·al Gnyon, s1•gun -la cual 'los aoldnuos r•·alos 
que rntn\I'UII ''" t'I e~t¡1do rom>tno 11 ui•daba n uplo 
rizados para n 1!\'rr librL' ffii'lltA it su puis. S<• di cc 
que Cialdini prr tt'lHir in¡;orporar à ~~~ Pjrreilo a )os 
que aun no han tl'l'minado ·e lti'f'm(lo fi<' su Sf' rvicio, 
por lo cua I t'b lns sotdartos, <Junqur p1 ovistos de su 
pasaporlr.•, IlO ptH•dr n dccillirse a partir. 

-¿n Lón tlrc•l:l y t'n Parí~, srg•w un díario cfc esta 
crorle, ci •·,·¡\J 1 ¡•I runl(lr d<' tflll~ ri gobil'rno franc~s 
apoya dl·~u.Iül.J mcu te la idea tlc bater dc Roma la 

• 

-En Dalli more se -crlrbró unn fi , moslracion con
tra L111coln, promo,·ida pnr unos 2!10 hombrPs, qoA 
dr•dan prrlenl'rer a la a~odacion d1• los volnuLaria. 
tl"l Sur: lrvanlaron la baudPra del Palmello, pcro 
fucron silbadns por el put>blo. 

-Los in¡;l<'srs ahri¡I!lll ~'sprran7.ns muy hala¡rüe
ñas dn ¡;acar l!fiiiHI,•s r"rursns, abrtçutlo lo:; mcrca
dos dr China al libre cünwrcio. 

-~tr. P1•rsif!:llY-fiPhió salir dí' Paris con tlirrccion , 
!I Lóndl't'S el dia 1~, dont!c lc llamu ol mul eslado 
dr! madarua de Pc•rt-iigny. 

-La posrcion rrítica rn que S!' halla Dinamarca 
llama rlUI'\·amPnlt! la alrncion aCI'rca d1• las lrnden
das dd Pscand ina\'ismo, cu~ o ohjPlo, rom o ¡;r sa be, 
<'S la re• u u i on (In las !r('s Cl • f011íl~ dc•! !\!orle lwjo la 
tlinaslia r<•al de Su t~cia , La ruPation PS s .. hrr cual 
Sl'ril la actitud de Srrrcia ~n la <'Vt'nlualid él~ de una 
guerra entre Dinamarea y la Coufederac.:ion ¡demana. 

París i5.-Esta llamnntlo la ntPnt· ion un· follcto 
tilulado «El rmprrador Fratll'iRC'o I y la Europa», 
cuyo obj<' ln <'S la <·umpra ÒP V1•twcia. Nn l'S de ori
grn ,;emiofi cial como se ha dirho. 

Persigny ba marcuauo a Lóudrrs, donde perma
nccNil m u y poco. 

S<' dPsmienle la noticia qur dió el Swcle de qne e( 
gobi<:>rno piPu·sa rt' llO\ar el cucrpo leg1:rlalivo a fi
tli'S de i S fi I: 

EJ iJJonitol' po hlkn una ntli'VI\ organizaCÍOO del 
minislc•rio dl'llnLc• riot· y variaoion!!s en el personal 
de la prrfP<•lura . ' 

Vi rn:t H) -S~ C'r.•r (PH' ri nurvo mini~ tro do 
llaciPntla ha acon¡;,ijado al rm¡wrador fJ IH\ ' siga el 
l'jl•mplo dr Turquia, dando por gar.llliÏ.:l <lc uu em
prè~ tito fiucas d~>l Et'tmlo. 

Dice la P·un~a dt 'l'1.ena c¡uc ri mi nislrrio h!l ('0-
tai.Jiallo t!<'l!or·iacioiH'S con los Sl'ilorcs Corvos y 
Deak par.1 d••cidiriP:; 11 formar parlt• tiri IIahinrt". 

Los mini!itro:. s.dic•utrs Cú llll<'.s dl' .Rcellgbt-r y
Golucbow~I!.Í han recibiúi) gram.les cruccs. 

• 
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' . AQUI RSTOY. 

Uars!!lla HS.-DicPn de Roma qot> la banda de 
Uassi ha evacuatlo a l\lano; pero que n•corre aun 
la provincia dl' Vit1•rbo. 

No ae confirma la rcvisiou del Concordato aus
lriaco. 

El gran Visir ha ofrecitlo df'dicar gran parlo dtl 
~?ropréstito al pnp;o tle atraso:; del ej,'rcilo. 

El grneral Durando, emhajador de Cf'rdeña, pro· 
testó contra la captura dP. buqurs pedida por una 
Iota do Vi<'na dirigida a Turquia. 

Turin 15.-Victor Uaouel l.Ja decidiúo permane· 
cer por élbora en 1\lúpoles. 

No babdt variacion r<'specto al lugar-teniente 
general, y cuando se baya verilirado la reorga· 
D~zacion ~el pais sera cuviado a l\la¡)oles ri prln
Clpe Cangnan. 

GACETILLA 

Bé aq,ui alp;onos fragmrnlos que lu~mos tornado al 
acaso, del Si te pica ..... niscule, com Pd i a de costum
bres elecloralrs, dPI Snrco, rerwcsenlt~da baco pocos 
añoa en Madrid con uotable éxilo. 

To•!.&. Hartn rstoy ya do rslos cabos, 
-y l'eo al fio de mis tlias ' 
que el quP. ~irmhra chirivias 
no purdt•, Blm•, cogrr nabos. 
l11•inte años pasadns van 
en que dr los lahradores 
pajaros de mil <:olorrs · 
chopan la ~odor y el pan. 
y abril·nòo a lodos la puerta 
nos òf'jan con su hambre franca 
ain rama vr1·dc l'n la hurrla 
ni en el bolsillo hoja blanca. 
¡,Cómo, poPs, ;¡uuque me empales 
Ja rama a nadir yo haria, 
cuaudo en circunst.andas \aiea 
Cemlfiquedar sin la mia? ... .. 
La una VPZ quiPn lo fué ya, 
aer diputado aprlc•co, 
y a todo el mundo le ofrece 
de otro Afois(s el mana. 
Con la bonuldad de un r.ordf'ro 
manso el pueblo sube y baja 
por poner en una caja 
el nombre de es\e embustrro. 
Sale trinntanle del paso, 
va a Madrid, bace su agosto, 
pero lo que es en tu vaso 
no entra oua gota de mosto. 
Ni, por mas que lo procuras, 
la molestia hay quien se toma 
de decir si estim maduras 
las brevas que el tal se com ... 
Baja éste, y a tus narices 
sube de pavo otro moco 
dicientlo: e:qne de aqui à poco• 

. todos seremos felires, 
por s u puesto, si a él le volas, 
que si no, no bay nada bueno¡ 
y con el zapato ajeno 
se calza tambien sus botas 
Voela, a su vez, este lord~; . 
si le bablas, se hac., el paodorga~ 

y si lP. rsni hr s, !'I sord o; 
qo!', al ¡·abo. quiPn ealla otorga. 
Y dr::puc•s q 11(' et\ s u lratro 
SP CUI'la PI hombrr muy tieso, 
éslP, IÚ, yo y mas d•• t'ualro 
qurdamos roy .. udo t'I ?1ucso. 
Conqu'e a don DiPgO vé y vota 
si t.lesocupado esta s ....•• 

. . . . . . . . . 
EL MISMo. El pueblo, se~un discorro, 

retrato Ps mu y parecido · 
de on chico que hace de burro 
para que otro alcanee un nido. 

Y mientras muy sati:;fecho, 
sirve de cabalgadura, , 
esperando en tal postura 
un pajaro en su provecl.Jo, 
atrapa PI olro la breva, 
en el Sf'OO se la mcte, 
baja, I e paga un cachete, 
y hasta la paja se llrva. 

Y en pago t.le su lrabajo 
dPja al pobre compañPro 
llorando allí, boca abajo, 
sin pajaro y sin sombrcro. 

.. 

CosAs DEL TtEMPO. El invicrno con su séquito dé 
los<:'s, resfriados, initaciones dt> gargantas y de oi
do, pulmotws, sahaÏ!onrs, catarros y d<'ma~ plagat 
que le aco:r.pañan, t•¡;t~ impPrant.lo eon Iodo su rigor. 
A los trm pPstuoso:> v 1rntos ha socrdido la ¡utili· 
sima tramonluflll que Psl it haci!'ndo de las soyaa. 
No drjar [JUPS los ai:Jrigos si qorrc•is comer el palo· 
exentos de las caricias del aspero señor don Di . 
ciembrrl. 

Lo Que E$ LA FÍSIC,\. Ayér dec ta. cíerta posadera a 
uno de sos buéspNirs. · 

-Pero oi!m Vd. t.lon Pl'imitivo: ¿cómo es que 
enanto mas llueve menos baja el act>ite? . 

-Señora, contesló el esludianle: PI aceite siempre 
anda por Pncitna dE'l a~ua asi es que cuanta mas 
agua baya, mas ira subiendo; es una ley tlsica. 

Partes telegràficos de El Pueblo. 
INTERIOR. Que andan tristes se as~ura ; 

los de la ouion liberal, 
p·orqne el astro de Lucena 
dicen que no luce fili. 

ExuJuon. Cut>ntan que el bambre y Ja petle 
se estan cebando en Gaeta, 
hay genles tan desgraciada& 
que.coanto tocan infestan. 

ANUNCIO· 

Let!he de superior ealldad. 
En b calle mayor núm. 2 entrada de la ca~ 

del señor Morlius, se despacba lecbe de vara de \o· 
da.conlianza procedentc de la vaqueria que f'l se- · 
ñor Averos tiene establP;cida en la quln~a ó casa de • 
campo del seiior cónsul francés de esta ciudad. 

Por lo no firmado. 
El Secretari o de la redaccion-"-AOUsTIN M. ALIÓ. 

UatD&.-Imprenta da D. José Uauret. 

• 


