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I PERIÓDICO DIARIO 
lDIINISTlL\TIVO, AGUÍCOU, INDUSTIUAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICilS Y \NUNCIOS. 

PREC I OS. So euscnhe en la libn•ria de O. Jo~é Rau
ret, en la administrncion, callp ~lnyor nú
mero 26 y eu provin'Cias en C<LSil de sus 8or
ruponsules. 

Sale todo11 los dins mcno•lo•Jnne•. 
En Léridn 4 rs. ni Ull' •. -l'ul'rul2 trimwtf• -

, AfWt. CIOS. 

CORREO NACIONAl. 
Barcelona 2.6 de Octubre.-Segun se nos ha dicho, 

antaayrr se ondió uno de los pisos del local qno ocu
pau en Santa Mònica lasoficinas de la ad111inistracion 
militar. Se uos asrgora que el editicio esta en esta
do de ruïna. Si es asl, indudablemente seria mas be
neficiosa para el Estado la venta de aqurl l<'rreno, 
sobre el que podrian alzars-e magníficos edificios . . 

-Dm•deel iO del que rige estan instaladas t.>n ~:s
ta capital las calrdras en que puedrn cursarse las asig
natoras necE>sal'ias para ol>L~ner el titulo oe ingenieTo 
Este resultada tnn satisfactorio para nuestro país, es 
ya pfeclo inmetlialo, segun ten~rnos en!Pndido iu
perior industrial, do la visita de S. li.y su gobierno 
a nueslra capital. . 

Es tal la abondanria de caza, en la mayor pm·te 
procedente de la provinda de Lérida, que se nota en 
nucstro m••rcado, que dumnle est9s úllimo:; dias se 
ba vendido con una baraluca muy poco cornuo. en 
esta ciudad. -

-Ha quedado cstablrcide ya ror completo el sis
temn de hamacas de la Casa Correccionnl de esta ciu
dad. Las condicion<'s de Jas mismas ban surlido el 
mas completo efecto. Las cundras qut•dan comple
tamento de:-pejadas, y las hamacas 31Timadas a la 
pared y plegadas con los hiHros de Ja montura, for
mando una especie dc trofeo, ban sido de la apFoba
~.:ion dc toda s tas pcr:)onas que las llau t'Xami nado, y 
es muy probable que por disposicion snp('rior se 
adoptaran en otro3 estal>l .. cimientos de beneficencia. 
'Las pHsonas curiosas y aficiona das pueden VE'rlas co
locada;;l poes la amabilidad del directo1· del eslaple!. 
<:imi<'nto franquea sierupre la entrada. 

-Müñana SE' reparte la primera entregl tlel mé
todo de cnnto que acaba dc componer el acrudilauo 
profesor don Joan Barrrau. Sabemos quo dlúuo mé
todo cuenta con UJl<l suscricion numerosa, apcnas 
nnunciado. S('guo el dictamen de personas inteligen
t'es, el métotlo del s.rño1· Dan·au es sumamente dia
ro y sencillo, y ha de p1·oducir excelentes resultndos 
en la enscñauza. • pel Telégl'a(o. 

-Ha llegado a Barcelona procede1üe dc Marsella 
(I) principe rusu Alejandro Yescbtscllersxy con su 
esposa, y nna comitiva rle sei3 pcrsonas, entre las 
que se balla un pintor, con ol>jeto de copiar las prin
cipales vistas de 11uestro país, asi como los l!l"lndes 
monomentos arr¡uitectónicos, de quo tnnló al>ondan 
al~unus do nuestras ciudades. Parece que vigilara a 

.. 

A los no su•c.r lton·s 17 ntarnvedises lilllea 

Monsrrrat y despocs ira a Atndrid , y por último a 
pnsar PI invit'rno en Sevilla. 

-Es completamente iunacta la Mlira dada por un 
periÓdiCO de que Ú COllS~CUenria dc1 haberse di'Clara
do bloqueada Gaetn, varios barcos rspañolt•s que se 
~irigian con vheres a aqup) purrto han sido cap
torados por los boques de gornn sard os. Hasta ah ora 
no se ha comunicado a las Potencias dr Eúropí} el 
blaqueo de Gaeta, ni se ba procrdido a l.mcPrle efec
tiva condicion indispensnble se¡wn el_dl'recbo mo
derna para poder declararle; ni aun se ba ¡m•een
lado delanle de aquel pocrto, un solo lmque de gUIU· , 
ra sardo. ' 

Los boques de guerra españolt•s surto~ l\D el mue
lle de Gaeta ban renovado sus provisiones cou çl cnr
gamento que ha llevndo el vapor A lava desde lllican
te, y este lr3Sporte de nuestra marina de guerra es
tara ya IJaciendo su viaje dc ]'('greso a la Penin
sola. 

-Esta llamando la atencion en el puerto de San
ta llaría un ca ballo que el 0mperndor de lfarruecos ha 
regalado al capilan de navio D. ~icolas Carrnnza, 
que corno comandante del babel li, llevó a Ali
cante a los embajndores. 

-Continúa ·liC:'gando a Esp'aña metfillcò de lngla
tarra. A. los vcinte millont's que han t'Dtrndo por él 
puerto de SantandPr, bay que nñaciir otros veinte que 
vt'ndran ó tal vez Hayan venido a Irun. Estas remcsas 
metalicas influiran en la moderacion de los cambíos. 

-Dice Et .Diario Espaiiol qoe los que pjden là in
ter venci on de España en ltalia, reconociE>ndo al mi s
m o ti rmpo q,oc no es posible que por si sola y sin 
cot1lul' cou nacion alguna do Euròpa, lleve a cabo la 
iulPJ'\'t•nciqll_., olvidan lo què las naciOI!es respela
bks SP dPI>en fl si mismas. 

-ha ~rdad se ocupa cncombalir los rumores de 
crisis m inistel'ial que ban ecbado à volar estos dias 
los pe1 iódicos de-J'progreso avanzado. 

-El Constitucional cree que el ministerío desplega~ 
ra. grande energí,'l para obtener del gobiE>rno vene-· 
zolano la satisfacclon que nos depc, y para lo' cual 
tendra l'I apoyo dé todos los part1dos. 

a.El gobirrno, prt1s1goe, sabe perfectamente las me
didas que (iebe atloplar en cste caso, y no se lar. in
dicaromos: solamrnte le recomendaremos la celeri
dad en el obrar. Cl"eemos que seria muy cunvenicn
te situar en Cuba una fuerza de mary Lierra bas
tanta rcspetable, para quê si los insoltòs M q.ue ba
ce Uemt)Q viena slendb objeto el pabellon español • 
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eu 1\mérica se rcpiliest'n, al lll'gar a Eu ropa la no
ticia dPl agmvio llegas.c ta o1bien la del casligo. Dc 
Pste modo, Pnlre otras vcn tajas lt'nclrlamos la de ahol'
rarnos las iHIP.rprctacionJs malicio:>JS dc cil'rtos pe
riòdicos ing}esrs, qur nunq uc sujctos a las in~r1ira
ciones del gobierno britànica, po1·lo cnaL parPc~ quo 
dcberian s!'r mas rr,;ervadtíl al trat:'l:r la'S cuPstmnes 
cstcriorcs, no pierdl'n ocasionlle sahl'l'ír illa Eapaña.l 

-En una corrPspondcncia !que dirigrn de Pariii 
• con fecba f9 a El Reiuo, se dicr, a propósi to dc la 

cuesLi()l de Italia, quo no hay ltmucba urgcncia dc 
que España se meta a Jt·sfacel' a¡.travios él!.tCilOS.» 

No sabemos que opinarún dr este juicio del crr
respon:...tl dc uu diario modrrado, los diarios mode
rados que Lanto Llaman y y tanta prisa uwt<> n _por
que se lancen a Ja ventura OUt:Slras tropas SObre el 
territorio italiano. 

-Por la via dc lnglatrrra hny noticias de la llJ
bana que alcauzan al ~8 de sr ti embre. La Gaccta 
l1abia publicatlo el rstado .de la recaudac:ion tll'l 
teioro en el mes de julto próximo pasado. Dt' tlicho 
documr•nto aparcce que el total de ingl'esos ha sido 
du Ln1.,036 7J i1'-2 pesos fut• rtes, que comparada 
con el de igual (lles del ailo últi mo, asceudiente a 
i,Gf8.6.58 1.9 prsos furrti'S, da un aurnenlo a fi.l\'01' 
tle 18GO de 35,588 ~3 1¡'2 prso,; fm•rll's. 
' -Di.ce uno·de nueslros colcgas: «A:;rg urase, au n

que nosolro.~ no garanli?.amos la noticia, !JUP r i :ir
tículo do Elllori~onle condenadq el si1bado en !)0.000 
rs. era uno de los que escribió'el Sr. Goozalt•z Bra
bo. Es por lo tanlo cstraño que cste dist ingo ido hom
bre polltico no sc prrscntase a tlefellJ<'I' SUS idi'Ui 
anle el tribunal de imprenl:l. 

-El oorrl'sponsal dc Las Aovedades en Lóndi'I'S di
ce, que la intenlona de San Ca rl os dr la Rilpita, fué 
obra csclusiva, Sègun se crcl' allí dc Cabrera, quirn 
in!iligó ysolicitó a Ort(lga, dió las órd<•nrs y el dine
ro pílra 1:.1 sublPvaciún, haciéndole crel'r que toc!o 
el Ala('strazgo se lcvan taria à su l'uvor y que el c:~
taria al frcnle p:u·a recibirlo. 

CORREO EXTRANJERO. 

-El Ost-Deutche Post consagra a la entrevista dc 
Varsovia un artículo quo llama la atencion por la 
rlarida(l con que se prrsenta la cucslion respecto al 
Anstria. El diaro aleman ¡e burla de las prol<'slas 
diplomàliras, y dice calt•góricamrnle que lo que 
.6-ostria nccesita es una declaracion lac!óuíca, posi
ti\a y públi_ça de que una agresion con tra sus fron
tera•, ~erà considc1·ada como un alentado al reposo 
dc la Eu ro pa_, llaga se 6 no esa agresion con el apoyo 
dc Ja Fr<~ncia, por el J>iamonte· mi5mo ó por sus. 
cuerpos francos; que el A.uslria, que àespues de 
todo se llalla en 'silllaCJon de defenderse sin aP.xilio 
estranjero, no put'de st>r detenida por disposicion 
alguna del tratddo de Uillafranca, sj9o que desde el 
momt>nto mismo en que el Piamonte ataque dirPcla
mentfl al.l\ nstria, qurnara roto el tralado dc Zurich, 
y r l Piamonte súffira ·solo toda la responsabilidad 
de rllo. 

El 03t-Deutehe-Post concluyó del modo mas solem
nt>, prediciendo que si los soberanO.s reunidos <>n 
Varso\'in Ilo hacP.n una dcçlaracion en este sentido, 
lronara.el cañon dentro M al~?nas s~manas y la 
.sangrc mondara de uuevo los campos dc batalkl . 

! l 
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-La prrnsa rlh la Gran llrP \aiin si~ur irritaua 
por la ent revista dl' Vari\o\'ia. El Times disputa (¡ 
los sobl'ranos dc>l J\Tor tr el derc<'ho dr formular un 
programa p<H'a S'llllt'lrr lo illa acrplacion, de Euro
pa: seml'janlc Jll'"len!'ion, srgun el dmrio de la Gité, 
srria u1ia inqwrtinrucia que choe;ll'ia dc frtule con 
c>l sentim ien to gPrH,;ra·l de Europa. No mrnos enérgi
Ct~nH•nlc protrsta el lJay:y-.1\'eivs contra la rf'no\'acion 
de là San ta Jllianza, y n·conocirndo que Venecia es 
llCCCSa ria à lt;dia SC fími ta a UOOIISCJilr U ]os italiaDOi 
que sr aggtengan dc una· agn•sion prcmalUI'a conlnt 
1,\ustria. 

-Di as pasados b:1bJamo.:; dr un aruf'rdo exislente 
entre el gabinl'tP d11 Tm·in y el partido de la accion 
para olmu· con tra elllustr ia \'n \it>necia en el tér
nt in o de sP is mescs. El corrl'gpoosa I del J)iario el e 
los .Debates, dice a propósilo del lllismo asunlo lo 
siguier\te. -

«Es Vl'ruad que l' I contle clH CavoUI' no ha renun
ciado a 1as pretensÍ!llli'S de ltalia sobre Venecia y 
Uru¡1a; per() do esto al-ncol'fdo quP se sup_one, h.ay 
mucha distancia.» Comentando <'Slas llneas la ·Pa
trie, insiste en Ja I'Xactilud òe SU!I noticias, y añadP 
que dc la propia manera piensan la mayQI'Ia de los 
italianos. «El jc>fe d,.J gabinc lr sardo, dic·e, que po
sr.e la confianza del pa ís lt·ndl'la toda su libertad de 
accion para propone¡· la reunion dt• un Congrrso, en ' 
t• l que !!H t•xamiuen, rn tre otras, las cursliònt•!) dc 
la emanciracioJl del Uéneto; pero si contra sus <'S
prranzas, no da rcsultado la via diplomàtica, de
oeria estar preparado para la ~ut'l'ra en el p1'clzo da 
seis meses, a con tur clesdc rsle. dia. :Do • 

Sea CQmo fjUiPra, la grave evPn tua lidad dl" una 
guerra apan•ec. cou.fi rm ada tambicn por el oorrPs
ponsa I del Diario de los Debutes , to mismo que por 
los da los demas periódicos. _ 

-Corren rumor!'s de que el condP. de Gavour lla 
pregunlado al gobirrno francés :;i <>s taua informado 
de las iulencionrs 5PCI·eta'3 dt>l :\nstria. Se dice i::ual· 
meute que ayl'l' hnLo ci.Jnsrjo dQ gPnP ralrs en S;dnt 
Gloud; y que lord J>alml'r~ton ha sido in,·i tatlo por <>l 
Emperador illraslaòarse pC'I'f.OOalmenle a Pat1ÍS f!íll1a 
consolidar la alianza anglo-francrsc1; y basta seaña
de que l\Japoleon ha cscrito al cazar Ale-jandro, p~
ditwdo nolièias aclaratorias acerca de la entrevtsta 
de Varsovia. 
~Los Llabitanlrs dc·Orvirto p(ldirún, sl'gtm paro

cè, a Napoleon y a Uictor~anuel, que les sea prr~ 
milido emi lit· su Totb ·sobre la annxioo al Piamonte. 
Lo niismo sucedc con los habttanli'S de Vítel'ho . 

ldem, 23 dc octubre.-Ilé aqul el resúmen del 
articu lo d"l '1Conslitucional,» firmado por el secre
tario de la rrdaccion , que ll eva por lltulo· «La po
litica francesa en 1 tafia..» 

El autor rcchaza énet·gicamenle las acusaciones di
rigidas contra el gobiern·o impPrial por aquellos que 
quisteran vrrlc ~stcner <'I movimiPn to ilaliauo en 
todas sus consecuencias. La po1iti(•a frnnc('sa no 
puede seguir ni una ni otra <.lc' ('::>las t.t>ndas sin 
compromrler ¡::us principios mas inconl('Stables y sus 
mas esencialcs intcrrses. Toman~o parlitlo contra la 
ltalia, el Emperador ba1·ra traicion ft su or\gen,, 
perderla el caràcter que ha recibiJo Ml sufr.lgio 
unh·ersal a q'uien d!!be su eleecion, y se despojaria 
de la auloritlnd que Ps necesaria a un ~oLerapo 
francés para el bien de. Europa. El Emp~rador potlrfl 
prl'?lar al prinçipio de autorid~d U\l srn icio ~illl~o 
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AQUI ESTOl. 3 

mayor, cuanlo mas equitativa se babra mostrada con 
sus pucblos. 

Por otra parle, su intcrvrncion no lluhiNa po
dido ser mas quP una ocupacion militar dl' la PP
ulr.sula; ¿y qu r habria tli f· ho Pn lonees llali a, qué 
habriàn tlicho Inglalrrra y Europa? En una Il1lia 
protrgida dr. l'Sta suerte, solo haurian v1slo una 
Haila f¡·ancesa . -

satisfncrion dc• lodos. J.\qoi, como cn todas parles, 
la dP Burg('SS y Kcy, inglc'sa, que 0s la ur .Mac Cor-
mik prrfcccionada, ha salijJo 'icloriosa. Su mrca
nismo rs sólido y S~'ncillo, no sufre tlescompo~icio
nes t'll su marcl1a, y di>ja con r0gularidad la mies 
en andençs. La dc J\Jazit>r ha siclo dr las francesas, 
la que ba obtcuitlo el primer prcrnil).:» 

Una actitud difrr~ntc dc e·sta r ra igualmrn te im- ,. . _ . . pos ifJI ~ y peligrosa. Nos hacia rómplict•s dr la situa- Fl1tmes da curnla de las rspenrncla!\ h~chas por cion mvolucionaria, no:; rnC'mistaba-{;OJl la Rusia, la elproft'sor Uiay do una Hui:'Va luz rléctnca, cuyo 
PI'Osia ! el J\ust¡•in v nos condueia illa crurna u ni·¡ bnllo Y bluncura solo pucdl'n compararse con Ja 
wrsal. El Emprrad~r lroC'a ria su pape! d7l modrra- luz dPI sol. . . . , dor de la rcvol.òcion, para convrrlirse Pn jrfc dr la I ~~t espem•nr1a sc b1zo a bo rdo ~e un yacbt, P.u:s misma; y el pacificador de Europa no haria mas Sé~l.10 d~ P~wtsmoul por la l!~chr. ~I l~uque se dir~quc espatllaria, Arbitro C'n las CUC'S lÍOI1t'S dc eqnili- giO h~Cia CoWI'S! y d~>sde .all! à o~~)C'Irll!'llOIIS~, ~ CSIbrio, perd Pria los tilulos cic su <.om¡wlencia; y re- denc1a de la r<'ll~a VH·tona en la 1sla dc \V¡gg¡.: el prcsen tan lc de la \olunlad nacional no seria mas apurato. su;;pend1d~ en el yalo de proa, UITOJaba que el inslrutnrntb de un partidn. (a Francia no uua luz tan p1~ra, v1va y bn llan te, q~e Iodo el aluO?-puede favorccN· en llali a ñi las ;u!Pxiones revolu- brudo dc la Cli.ldad y dr ~os. uumrrosos yacbs, liac1a 
cionarias ni las reaccionrs absol ulistas. ¿Cuill PS, <' I <'fel'lo de m_anc.bas roJas :;obre un fond.o nr~ro. purs, la llnca que dehc seguirse? liquí PI articu- La luz era tan tnlC'.nsa, qu: no. se la P.od1.a ru 1rar Jista entra en <tpreciacion<'s so\)1'\J las condiciones con los OJO.s Òt'sc·ublr rtos: '1sla con un Ytdno de co
polllicas de èt~da una de las grand!'ir potencias cu- Ior, n~. tenn!, !l prsar dr lo mucho qur <llul~lbraba, ropens con rt'lacion à llalia, y afi rma quH un con- mas d1amrlro que el de una moneda pe,quena. 
grcso es posible. Definiendo lu rgo el pape! que Esta luz rs ef!'clo df' una ac·cion de una balería corresponde à. la F1·ancia, conclnye dc esta mmw ra. eléctrica sobrP una columna de mrrcurio en m~vi-

lS:En adelanlc rs dc iolPrés europro_ (·I tfUt! <'Xisla micnln. El mPrcurio snle dr Ull .rrqueilo globo. de una Italia organizada y pod1•rosa y al rrcqnocPrlo cnstal dr~ grut'So dc una· nuranJa, por. un agu]ero así la Eu ropa por rn('dio de uu aclll dc so r!E•v<Hia ta~ ¡wq u ~r~o. c?mo la .runta de una i.tguja fina. ~sle jurisdiccion, se mostraria tan previsoré} cvmo }usla.:» m1smo_ hil ilO o chomllo de mr rr.ur1?, c~e en unà 
prqo~na copa par~ ca~> r· ~~~ un vaso lllfH1or que lo 
recoje para sè rvif indeünidamrnte llevúndolo al vaso 
su¡wrior. Asi que lo:; bilos dc la hate rla sc ponen 
rrnontaclo con el c~orrillo lle mercnrio, se prodnce 
la luz; cesa eu el momcnto en que se inlerrumpe el 
conlac.;lu. J\ prop6silo del concm·so i·nternacional dr mfl

quina.s segadoras· eó Fourll¡:¡us~, loernos en un pe
riód ico: 

ctDe CUUl'Cnla pasaban }as màquinas prescnladas a 
concurso, todas pl·oted-cnll•s de las faLricas de In
gla trna ! de Francia1 y las mejor·es originarias de 
los ~stndòs-Unitlos. Ni con un solo 'ej(>ó·¡plar ban 
contrilmido lns demas naciones a dar rc>alce à la 
fi<>s la, con lèritando~Q unas, l-as mas ade!antadas, con 
acepl'lr las mt'joras que a'ql1ellas ihtroducen, y li
milandosc otras (Españ¡:t s~ èncul'ntra en este nó
mcro) a oi r celebrar· Jqs tHunfos que unos ú olros 
!iistemas alcanzan en estos ci vi f izadorrs lhrneos. La 
lluvi'a que caia a torrenles, no impidió"'que acudie¡;e 
a pr·e¡~rH! i~lr l.as proebas on? gran multi tud de per 
sobas afic10dadus 6 entendHI:ls. El valor de todas 
para sufrhla, v el attnúó afa¡1 cbn qup, liE'nos de 
Jodo basta ·:!its fodillas, seguiab las maqui lias r es
ludiaban Stl manera de funcionar y sus ~c~idenl~s, 
son una prucba dc la importancia 11ue. bu adquil'ido 
y lit'JW la siega practicada por n1rdíús rnrcúnicos. 
En vista dc lo sucPdido y de l~s adrlanto:' hccho~, 
bicn se ¡wede a~<,>gnrar, sin temor <1~ eqoivocar:)_f, 
que clentro de alguoos aíios no habr·a uua sola co
marca el) Eu ro pa donde la hoz n.o ba.ya sufri(.lo una 
vergonzosa tlcrrola. Era im posible habcr verificado 
las prueb¡¡s en Goncliciones mas Jesvenlajosas: con 

· la lluvia el suelo eslaba heaho nn barrizal, y ·Ja 
mirs lriscada! VC'rde toda via. l.\:lll~O.I1 ·srgallor hu
bif't-a potiido.dar un paso. Sin..embargo las maqui
nas. trabajaron, c~túl mas; cual meL{)S1 lubastantc 

GACETILLA 

DRoMuo Pues scñor corrimos uno menudo 
con la funcion que dió Pn el Leatro de ~sta capital 
!fada ma D:H~r. Como ha de ser, se corrrn tan tos en 
estuprocelosa y amenlsima vida, que el que deploramos 
es una gola en el océano, un SPf!Ulldo eri el rcló de 
la elrrnid;1d. La burua señora tiene la pretcnsiou 
de r¡ur sabl' cant&r rn f!"ancé~. Dios se la manlc{lga, 
pero 110 para que Yc11ga a reunir nn públicv respelab le 
dos hora, nwrta lf'seon c;n1tigas qut.> denominarcmos 
la Gallrgada de la Porl•' tf~ San Uartin . Y sc0uu di
cen l<'nia PI convrncimiento de que lo hahia hccllo 
bicn. ns chisÍos:¡ la O('Urrcncial ¿con f!UC' Sf\ marc])a 
amoslazatla porqu0 los coueurrentes SP le rieron en 
las barbas? El asúnlo no <:>ra para rcirse sino para 
cchar . el h\~¡Hlo. Con decir que lf.1dama no en
trnflia pnlotada dc lo qur ('antaba, f'~:la justificada 
uu rslra apr<' tiaci<~ n. La f'!¡ ;wota y las .cuchuOctas 
de los rspectadores nH'lltH.lrahan quf1 rra .un primor 
y rlla inrxonlb~e 11 0!' hrchó a pec.hos la mayor 
parle del programa. Gracias t¡ur se conió ni !in y 
nos qncdamos .sin uua magnifica · pieza do canto
llana qu,e tenia guardada >>ara lo última; aqoi ,en
traron los calo(rios al pr<'sidcnlo que no sabia como 
averiguarse con aqurl conato dc espjcl.ltcula;. UJ 
timamcnte se le ocurri6 úna fe liz delerminacion. 
Todos a casa y buenas noches. En l'SlQ pre~unlimos 
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que parodiaba a D. Basilio en el B!trb~ro deScvilla: 
i\ l remate no e•:a ~alo el modelo, lo único que 
llabia de malo era el engaño que el publico habia 
:oufrido y la can tan le que echaba ta cos entre baslidoros 
tralf:Hldonos a todos de imbécile"s. Se ha marcbado 
segun noticias y la descamos la del humo. 

Letrilla. 
Que vaya un eh isgaravls, 

·siempre detras de Jas bellas, 
(se euliende, sienclo uoncellas), 
y se lance al bimenco; 

ya lo veo. 
lias que intrépido un polluelo, " 

persiga a toda casada 
por honesta, y recalada 
qu~ sea, E'n ca~l e ó paseo; 

!'s muy fro. 
Que con pingüe patrimonio 

gasten lujo y perifollos 
y coma o perd iz y bo llos 
Concha y su esposo Tadeo; 

ra lo veo. 
Pero que un pelafustan, 

con su esposa doña Elena 
tenga.n relojes, cadenas .... . 
! estén si empre dc bul'eo .... . 

es muy feo. 
Que oi ga mos a un exclauslrado 

fJUC como arl'les, abora, 
., alaba, encomia, y perora 

vor los fueros del manleo, ) ' 
ra lo veo. 

P!'ro qne don Anacleto 
que es un tuuo, un anarquista 
sc ,llame líberalisla 
proccdiendo como neo; 

ea moy feo. 
Que haya en eala capi~al, 

por falta de policía, 
una y otra tropella, 
y se bonda el coliseo; 

ya lo veo. 
Pero que el ayuntamiento, 

establezca luego C'.l gas, 
'f erija un teatro maa, 
p que el que existe es tan fet>; 

. no lo creo. 
Que basta entonces, no veamoli 

una bucna compañia, 
de verso, 6 fiiarmonla 
con qua rendir a morfco; 

ya lo veo. 
Pero que en carnbio sufr¡1m01 

el 't'er cada dia un drama, 
d6 U1Ueren galan y dama, 
y al barba le dà un mareo; 

es muy feo. • 
... ..... ... .. ... ... ... ......... .... ... 
·· ···· ··· ····· ··············· ········ 

Quisiera continnar, amados rnios, 
.mas boy empiezan a roinar los frios, 
y como no vengo de raza flOétastra 
torpo està.en demasía, mi mosastra. (i ) 

(l~ Traslado al <C6cora.:t 

lfadrid , 26 de Octubre. 
El srñor Aparici y olJ"Os diputados absolutistas 

han prr~ent..tdo una proposicion, pióiendo al gabier
no q~1e llll~rv cnga a favor del Papa por todos los 
med 10;; po.~J bles. 

En el bolsin SP ha ' bccbo pj consolidado a 4.8'60 
y la diferida a 4.0'65. ' 

Paris, 26 de Octubre. ... 
La Opinion nac-io11al anuncia q ur se dà por segnro 

que ri euc-a r~ado de nC'goeius.de Rusia recibió ayer 
un parle de Varsov1a, eonrP IHdo en estos términos: 
«Tod.o va hien: ha si lo adoptado el principio de la 
rcomon de un cougre:;o; comunicadlo a quien cor-

. l'f'SJlOI1d a.» 
. Dicen dr V1ena, que los drsónlenes que ban ocur

ndo en Pcstb car('Ct'll dt• importancia. 

ESPECTACULOS. 

TEATRO.-Funcion para hoy Domingo.-Se pon
drà en esrena el drama <'11 4, acfos y prólo o-o titula
do: L1.1, !Jermana del Carretero.-Dnndo fin ~ la fon
cian con la graciosa zarzurla audaluza_ en 1 aclt : 
Geroma la Castañera--A las 6 y media. 

LICEO.---Fuut"ion para ·ei dia de boy.-La Corne
dia en 3 aclos titulada: Juicios de Dios.-Dando fio 
con un divertido Sainete.-A las 7. ' 

. - -

· SECCION DE ANUNCI OS. 
Gt'mn barato de ropas hechas. 

Acaba de llegar en esta ciudad un magnifioo T 
abundanle surtido dP ropas bl'cbas de todas clase1 
para caballeros J niños, en que se ballaran capas 
madrilcñas, raglanes, ' jaiques, palel6s, levitas, cb.a
quetas, cbaleeos y pantalones, todo de géneros d.e 
muy buenas el ases y basta de las mas saperiQl'es aoo 
hecburas de última moda y a precios snma~ente 
c6modos. 

Las pPrsonas qtH' gusten vet.dicbo surtido, podraa 
convencerse de que no bay naêln de exageracion tD 
el presente anuncio . 

Lo ballaran en el piso Lo de la Fonda de Europa> 
Solo permanecera en esta Ciudad cuatro 6 ci nco diat. 

Dlligenclasttara Dala.;uer.-Saldd. 
un c~rh e ~iligenci& de la posada .de Pablo .Melgosa pa~ 
ra d1cha cmdad, empezando el dta f. 0 de noviembrt 
J de Balaguer saldra de !aposada de la Amada. 

(3) 

Foncla cie la Lonja ., 
B.f\RCELOl\J 11 . 

Los dueños de dicho establecimiento, ofrecen à lo11 
Sres. viageros, el ·mas esrnerisòo trato, y todas las. 
comodidade& agetecillles. Calle de Cambios Viejo11 
núm. i piso L . (4-) 

Por lo no firmlldo. 
El Secretari o de la rednccion-AGU~Tll'l lJ. AL16 . 

E. R.-M•l'lllliL C.t.eTI.J,LO. 

LliaJ~i.-Imprenta ela i. Joú.iaartt, 
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