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lDIINISTRATIVO, AGUÍCOU, INDUSTRIAL, Ll'fE.RADIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS l' ANUNCIOS. 

PREC lOS. i:ie euscnbe en la librería de D. Jo~é Rau
ret. en la administrac10n. calle Mavor nú-
11"\ero 26 y eu proçmctas en cau de sus .:or- Hale todo" los diAH me"DOII lo" luae111. 

En Lérid n 4 rs. 111 me~.-Fuera 12 trlmelt\lt 
ANUNCIOS. 

respon ea les. • A los no suscrttot·l's l'i n•nra-vedises !l'ala 

. . 
CORREO NACIONAL. titucionales y felll.'rales han aseroinaclo, y conslan los 

hechos (por comprobacion !.lebídamcnte documenta
da) t 13 e.iuúadanos egpañc>les. El 17 de seticmbre 

. . .. ~ sr sopo que uno de los jefes que mandan las fuerzas 
-De un~ c~rta de Tar1fa, fecha 1t> de octubre, lo- del gohicrooí' llamaoo Si mon l~adrid, acaba ba de 

ma ri! os I? ~lgtllflnlf': dc asrsinar por sos propias manosa un español. L!r 
«Conllllua Mulry-AbbaS' acantonaclo r~ Fonda~, vP1·ct-.cl y la justícia f'Xijen !'e recon osca rn el cncar-

. c~n sos mot·os _de r~~· con~ervaodo la _m1s_ma sol~- ,gado dc E'spaña D. Edoardo ~om ea, un celq, un pa
Citud, la deb1da V1gllanc1a sobre l?s 1:1ffenos y tn- I triotismo y una actividad muy poco comonesén estos 
bus monta1·aces qut• 1·odean el terntono de Tt•toan. i liempos de indiferentlsilno diplornatico. 
Su hrrmano el l'lnperador· habia p<>nsado estraer del t · · . . . 
trsoro _de Fe~ y Mrquines algunos mi !lones, ó impo- -T:n~mos n~t1c1~s de I~ _Habana qo~, alcm~zan al 
ner al 1mrer10 ona suma capaz-de llacer frente a los 2~ ~P ~>el1embre. <LEI egpmtu de_cmptCsa~,¡J¡cen _al 
compronlisos rn que se encuentra para complir los ftot1cíoso de Nu~va-:York, se rean~.ma do d1a en dra, 
tratados; P<'I'O ninguna dispo:;icion ha tenido efecto, y Cuba con car1talrs que ayudan <L so ~ayor fomen
tem('roso de f!Ue bajo este p1·etesLo se declarasrn en to. _rrrsentara_ dentro de poco uu. especlaculo depros
abierta rebelion Jos partidos opueilos a la d inaslia."D pmdad su~enor al que lla ofrec1do con el desarrollo 

-Los ingreso!' que han ten i do lo3 ferro-carrilrs 
f'Spa~lfls doranle el lrrcrr trimestre dc este 1iño, 
supr'l'an rn cuatro millonPs a lo;, del segundo. La 
comparacion rntrc la:; sumas de los rroduetos de los 
lrrs p1·imPros t':'im('sll'(•s de. e~.te año y los del año an
trrior ofrecr. un rcsultado de mas de 3f millones a 
faror de rste año, si birn hay tambien aume'ntv de 
cerca de 600 kilnnlPtros. • . 

- Ya brníos dicho que las reJacioursdiplomalicas 
rnlre España y VmlPzuela estan rolas.-El u. dc se
tiembre, srgnn (•scribrn de la Guaira al !rura.c-bat, 
por la mañann sr rrubarcaron én el vapor de gnrna 
Jlla.sco dc Garay el srño1· .... don Eduardo Romea y Yan
t!;ua¡:, rncargado dr lll'gocios de España en la Guaira 
D. fi'rancisco de 1\ruña: el rrpresentante de Francia 
lh. Mrllinet ha quPdado encargado de la protrccioo 
de !;ls prrsonas ~ intr reses españolest y un aviso pu
blica<lo por nuestro r·epl·psenlanle anundai.Ja un tér
mino df' quincc tlias para ,.,que, se refugiasrn y loma
st'n asilo en los buqul.'s dc~. U. Blasco de Ga•11g Ha· 
bane7'o todos los españoles que creycsen convenien~~ 
abandonar· el inlPnor de Vcn'ezuela. Tal es el dcs
eltlace lúgico é inevitable Uf' una série de orlmcnrs, 
insultos y desafurros oometiJos por un gobiPrno sin 
dignidad rri fuena, y por u nos partidos fanàlicos y 
frroces contra los súbditos españoles y que pueden 
comprendcrse en dos puntos. J .0 Los federales y 
conslitucionales ban robaào a ciudadanos españolPs 
Pstablecidos rn aquet rais, somas que forman un to
tal de 500,000 rr~os, y la ID"lyor parte de ese des_, 
poje se ha ver i fica do por los llamados consti to cio
naies 6 scan tro pas del gobierno existcnle. "'2. ° Con i-

de sus prop1as fuerzas. 1\.1 rfecto parrcc que la com-
pañi'a del ferro-carril de Cienfuegos a Villa Clara ba 
ron tràtado un Pm préstito de 500, 00{) pesos fuertes en 
Jnglaterra; el Sr. Feser ha contralado otro por un mi
llon para la empresa d!'l de la ballia de este puerlo 
a Afatanzas, ·f so asegura por t11Limo qne una com
pañia territorial tiene pendiente una ne~ociacioo de 
otro mlllon en Inglaterrq.'De modo que solo en estas 
ll'l'S emprc~a!' li'IJC'mos dos y medio millones dc pesos 
que cont1·ilminin al objeto indicndo.l> 

La Gaceta hnbia 'publicndo el estado de la r9cau- · 
dacion del Tesoro en el mes dejolio próximo pasa
do. De dicho documento apnrece que el total de in
gr(!sos ba sid o de 1. 653,036 73 J 1'2 pesos foerles, que 
comparado coñ el dP. i~nal mes del año úllimo )lS
cendrnte a f.6i8;~o8 49 _p ·~sos fu.rrles, da un au
mento a favor en i760 de 35 588 23 y medio p~sos 
fu('r!Ps. 

-Lo!' ::úbditos do doña Isabel li ascienden h cer
ca dc 22.000,000, segnn l(l;; últimos censos oficiales 
y los cúlculos de personas conocrdoras de la pobla
ciau, tanto indlgena como peninsular, de nu.eslras 
colvnias. 

-lla IIC'gado ya a Tetuan la compañia llrico-dra
màtica que ba de actuar Pn el teatro de aquella ciu
dad. Algnnos dc lo¡; artistas que Ja compone11 son 
ya-conocidos dr aqoel público. • 

-Di ce El1Yoticíero de Tetuan: d.Jos naturalistnsque 
quieran estudiar las variedades de la especi~ borna
na, pueden venir a Tetuan donde ballaran abundan
le materia para sos invesligaciones. Aqul sc en
rucntra la raza blanca perfectamente representada 
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por los españo!Ps, varios fr·ancesc>s, alguno qu~ ol ro 
inglés y la m~yor _par te de lo~ n~tural~s. del pa1:>. De 
la nrgra hay rnlinrdad de varracrones aJuzgar por la 
diversidad de tipos que presentau en sus facciones 
estús cclipsados señores. De mulillos no di_remo3 mas, 
sino que parece que entre moros y nrgl'llos se han 
propuesto cambiar cumpletamente el color de las 
habitantes del imperio, y para completar la llesta 
tenemos tambien una coleccion do chinos que se pa
icao en medio de rsta lleterogéncd poblacion repre
sentando dignamente à lc\ raza amarilla. 

-Ha llegado a esta córtc el Sr. Toro, ministro 
plenipotenciario de la r!:'públièa de Venezuela. Aun 
cuando en el estado a que han llegado las cosas ~n 
aquella repuhlica, no cabe ya en nuestrn juicio otro 
desenlaee que el dc la fu erza, porqup solo la ru rorza 
~lcanza a castigar los tlesafuero:> dl~ aquell ,\~ grntrs, 
bueno es que el Sr. Toro se persuat.la put' sí propio, 
no solo de las calumnias espar·cidas en su pais, atri~ 
'buyendo a España propósitos contrariosa su indrpen
dencia, sino tambien de que la nacion espaiiola no 
es ya la nacion de 181f y que lc sohmn medi os pa1·a 
castigar los insultos de los venezolanos, por aparta
dos que se ballen de nuestro tcrritorio. 

CORREO· EXTRANJERO. 

Dicen de Constantinopla que el Divan esta ~ivitli
do en dos carn pos y el teso ro red ucido à pec¡ ueño:; 
erpprestitos usurafios, nno do los cu<tles se ataba de 
contratar en Suiza. Tratabase de negocia¡· un em
préstito de 200 millolles rn Europa y en caso dc im
posibilidad, emitir pape! moneda. 

-Noticias de Be-yrouth del 8 anunciau que el gn
neral Beauforl, que ba llegado al pie del Libano, 
distriboye socorros a !Cls cristianos. En. D,tmasco 
lwbia habiclo un motiu contra el impuesto de guerra 
torco. 

-El con;;cjo fcòr.ral-suizo l1a rccibido una Nota del 
gobierno frar.cés, relativa al insulto de la band!:'ra 
francesa. Francia reclama como satisfaccion, que se 
forme causa y se rastigue a !os culpables, a lo cuat 
parcco que ba accedido t>l gobierno federal. 

-En un buque·dl' vapor del puerto ue Marsella se 
han ('mbarcado 8~000 camisas encarnadas para Na
poles. 
-L:t~ .Yacionaf,dades anuncia e¡ ne IJa siti o rlrsterrado 

el obi:;po de 1\.ncona que se opu:;o it que fJ<'sen en
terrados en logar sagrado l'Os piamonleses rnuertosen 
el ataqne de la plaza. 

-Segon un correspor.:sal de Marsella, se atribu ye 
la permanencia de la escuadra fr·ancesa en las aguas 
de Napoles a la llegacla pròxima de la escuaura sar
da, maodada por el a lm iran te Persano. Esta flota des
pues dc baber tocado eu Napolcs debe dirigirse a 
Gaela do:~de se esperan graves aco.utecimientos en 
un plazo pr6ximo. · 

Paris 21.-Se ha promulgado la constitucion aus
tl'iaca. 

Ft·ancisco li ba salt do para Varsovia. 
Se lla conferido el mando del ejército austriaco en 

el Veneto al general Benedeck. 
El architloque Alberto Guillermo pa1·tira para Ha

tia tan pronto como n•grese el emperador· de Var
sovia. 

Ha habido una accion rn Unli~a rnlre la Yanguar
dia del primrr cuerpo piamoulés y ri cjércilo napo
litana. llan sido hrchos prisioncro,; los grnerales na
politanos Scolt, Deongla~, cincuenta nfirialrs y sele· 
crrnlos llombtt•s. Los napolilanos se han ·replegauo 
h[lCia Vroafro. s~ ('SPI'I'a una próxima hl'ltalliJ. 

Víctor Manurl ha llt>gado a Cast~ I di S 1ngro, 
Garibaldí n>si~na la dicladum consrrvando ri 

mando militar dc•l cjército de la ltalia i\lcridiònal. 
Par!:;. ~l de octubre.-En 'Vit>na lodas Jas clasc~ 

tle la poblacion han recibid~ muy !'atisfactoriamerltt! 
el manifieslo con&Litucional drl Emprrildor·, y se 
asrgura que los archiduques Albt·rto y Guillermo 
saldrfln para Vcnecia lnrgo~ que rt•grcse dêVarsoYia 
Ft anrisco Josf>. 

-En un parlt• dc Núpolrs se ase¡.nrra que los 
piamontesrs ban hecho prisioncrns a los generales 
dHI ej~rcito napolitano Scott y Douglas, y que la 
bandera de que sr han apoderado prrlenecia al pr i
mer rf'gimirnto dr. infantl;'ria del ejf>rcito realista. 
Se dicP. al mismo tiempo que los napolitanos se han 
rrLirado hacia Venafro, rn dondc> se t:upone qu, 
qabra un nueYo choque. Víctor Uanurl llrgó el '1.0 
a Castel di Sangro. Se nsr¡wra que Garibaldí ha ma
nifestado públicamente er deseo de dcjar la dicta
dura y pedi dl su rey Iu conservacion del mando, 
miiUar· en la ltalia mrridional. 

-En In~laterra y /\lemania signr creyéndose que 
tendr·à poco:; resultados la entre\'lsta do Varsovia . 
Los principales periódicos ue Viena nada esperao de 
esLc congr·pso. El fimes ·no recon nco en los tres so-
bf'rano.; dt'l i\Torte rcunido:; en Var,;ovia el d1•rrc1Jo 
cie retlac:tar un programa para sornclrrle a la acep
tacion de Europa, y añade que un acto ue esta na
toraleza ofenderia el seutimiento ger\eral de las 
dPmàs naciones. 

-Se lla publicado ya la contestacion del !;tlbier
no prusiano a la nola piamont<•sa sobre la inn
sion de los eslado:) pontificios, y PI ministro dr ne
gocio¿. extranjeros d" Prusia dista mucho de' ace1nar 
tollos los pr·incipio:; scntados por el conue de Cavour. 

-La Palf'ia crt'r infundada b mi~ion atribuïda ú 
Ur. do llubner sobre ona inLNvencion au:>triaca en 
ltalia, y opina que el Au5tria signe en su propósito 
de pt•rmanecer t\ la defensi va. 

-El Times aconseja a i\Túpolcon, que por su pro·
pio inlerés debe apoyar la causa ue la uuidad itar 
liana. 

Turin 20.-!\ consecuencia de en~rgicas mani
fPstaciones en Palermo, Uessina y otras poblaciones, 
llordini ba decretado que los sicilianos voten ma
ñana ~~ por medio del sufrilgio universal, reinandu 
en aquella isla muci.Jo entusiasmo. · 

Marsrlla 20.-l\Jo sc sabe còn certeza que llenotti, 
el b i jo de Garibald i, haya muf'J'to a consecuencia 
de sus herid,as. El Prota:; llal.lia llPgado a Gaeta COll 
350 soluados. y lf:'DÍa qur volver a Jlugusla para 
embarcar 500 soldat.los y los de la guarnicion de 
Baia, que babia onpitulado. Gaeta esta llena. de 
Lropas y se dic~ que principiaban a escascar los 
víveres. 

Viena ~L-Se supl'iminín los ministerios del in
terior y de cul Los, creantlose al mismo liempo un 
minislerio de comercio. · 

El general Benedeck sera enviado al ejército de 
Italia junto con los ar·cbiduques lliberto y Guiller
mo. El Emperador sale boy para Var~ovia, y sc 
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preparan il~minaciones aquí y en Pestll. Los fondos 
ban tenidn una alza dt> 3 por fOO. 

La GtJceta oficial publica el ~a~ifieslo d_rl ~mp_e
rador proclamando el establectmtrnto de- msltluclO
nes pre~inciaiPs basadas en el «SP!f Govern ment» y 
Ja represcntacion dn todas l~s ~lases y de todos los 
inll'l'I'S'lS en conaresos provtnctalrs. Qut>dan resta
blecidas las institue10tirs conslitucionales de Ht:n~ría. 
.Se recouocc como lengua ofic~_al al idioma búngaro, 
y vut>lve a aLrirse la universtdad de I>esth. 

No se tarÒari\ rn convocar los con~rt>sos 6 clietas 
provinciaiC's. El manifieslo. imp¡;rial an_un~ia adr~as 
varias disposiciont'l' relaltva~ a_l t~m~orw Servt~, 
Se prO!DI;'Len a la '~.-ansi I van ta Lll~ltlucwnes const~.
tuciona!es analogas a l.ts de Hungna. 

Napoles 21.-Se -han abierlo _ya las urnas, y es 
iumenso E'l núm!'ro de votantPs. 

PROCLAMA DE G..I.RIBALDI. 

Ciudadat~os de l\Jilpolcs: Vict,~ r Manurl, rey de 
Italia, elegida de la nacion, pasarfl. esa frontera que 
nos diçido haco tantos siglos dol re~to de nueslro 
pais, y aco~iendo los unúnimes deseos .de vuestras 
auimosas poblacioues, vendrà ~qul entre noso~r.os. 

1\rojamos dignamente al env1ado do la -Provtden
cia y es¡>arzaQlos eu su carrrra como prenda de 
nueslra redencion y de n-ucslro af~>clo de flot·es de_ la 
uoncordia, la!! agradables para é~ y tau nccesanas 
para la Italia. , . . . 
~ ¡No mas colores poltlt?os, no mas parttdo~. no m_tls 
tliscordias! Que la Italta una, como la qutrJ·en dts
cretamenlP lo:; puPblns de esta m<'lrópoli y t> l rey ga
lantuomo ~wan los símbolos pcrpétuos tle nuestra t·e
geueracion, como tamhicn los de la grandeza y pros
peridad de nuestra pairia. 

Nàpoles f2 de octubre de 1860.-GARIBALDI 

VARIEDADES. 
De un estado de la armada española en j olio dr i 860 

que publica la Gaceta lfililar, _resulta que el Esta-do 
cuenla con los boques signiente&: 

1\'avíos. ~Rei nu doña IsalH'I li, Rey D Francisco 
de .!\si¡¡, Palnci pe D. Alfonso. 

Fragatas. -Espera~za, Bai! en, Cor_tés, Pe da, Gon
cepcion, Lealtad, P•;tncesa de llstUJ:ta~ . B~·~f'ng-ucla, 
Blanca Pl'tronila Vtrgen del patroctnto, llm~rn dl• l 
Carme~. Virg('O del Triunfo, Doña Isabel li, D. Fran· 
cisco de 1\sis, Doiia Isabel la Católica. 

Corbetas.-Vi lla de Bilbao, Ferrolana, Uaznrredo, 
lsaLel li, Colon, Narvaez, 1\.lfonso Francisco, Vence
dora, Santa Lucía, 1\rrica. 

Berganti11e;.-Hubanero, Valdés,. Pelayò, G_rav~na, 
Galiano, 1\lce~o, Scipton, Nerv 1011, Conslltuc10n, 
Cristina. 

Goletas. -Cruz . Cartageña, Corzo, J nan ito1, Cristí
na, Isabel li, Isabel Francisca, Santa TerPsa, S. Bue
naventura, Con.cordia, Ci••ce, Edetana, Céres, Consuc
Jo, Santa Filomena, Conslancia·, lfalienle, Animosa, 
Vlt·gen Je Covadonga~ Caridaí:l. 

Pailebols. - Churruca, Gaditana, Carmen, Pasi¡¡, 
Isabel II, Trueno. 

Jlaluchos y lt~gres . -San_Ferna~~o, Annibal, Lince, 
'fcrrible, Saeta, Veloz, Ctsne, PaJaro. 

Yapores .-Biasco de GarayJ Calon, D. Jorge Juan, 

D . .!\ntonio Ulloa, .Piwrro, Hrrnan-Cortés, Vasco 
Nuñoz de Balboa L<;on, Uulcano, Lrpanto, don Al
varo de Bazan, n:·ina dP Çastilla, Pill's, Liniers, Vi
gilante. 1\IHta, ConèiP. dPI \Tenadito, l\Jeptuno, Elca
no, Magallanes, D. Joan do 1\usfl'ia, Guadalquivir, 
General L<:zo.· 

T1·as¡JOrtes fragatas.-Sílnta Mada, Niña, Pinta, 
lf.¡rigalan Lo, San laci I i a. 

JJergantilleS.·-GPn<'ral LabordC', Enscnada, Urumea, 
Ebro, Patriota, Antilla. . 

Trasportes menores.-halwlita, Júpitrr. 
Tt·asportes vapores.- \T!'Iasco, C~nde de llegia. San 

Quintin, San Francisco cie BorJa, Genrral Alava, 
Mar~ urs de la Victòria, I>atiño, _~Julrspina, D. 1\u
tonio Escaño, Ferro!, San Anlonto do patlua. , 

El estado t.Pne ademús d.: los buques anlrriores, 
los sigu icntrs: 25 faluchos de srgunda clasc, ~ trin
cad uras y 70 l>scampavías para el resguardo de las 
co::.tas de la Peninsula y la~ I~las Balearrs, 12 lanchas 
J 12 falúas de V!'la, y f~S lanchas Caiione ra:; Ue bé) i
Ce ( 6 con ma·quina dr fuPrza de 30 caba llos y 12 
con iu. de 20) para el rPs.guardo el<• las islas Filipí
nas; 3 vaporps de hMice Lilulados, Príncipe lllfonso, 
GC'nC'ral S"rr.Jno y TPI_uan, para rl scrvicio de la ad
mini!!lracion militar c•n la isla de·Cuba; uno id. lla
madh Drslf'llo para el servicio ~P los faros en· la cos· 
ta dl'l MrditPrr[weo; do:> id. llamjulos Fomento y 
Progreso para t•l dP las obras de los puertos; tres 
idem de rul!da para remolcadorrs, adquiridos últi
marncute: dos iabeques de vela para el ,servicio de 
corTcos entre Ceuta y Algeciras; cnatro lanchas de 
com ba te; cuat r-o lancbones para Lrasporte, y cua tro 
falúas pura el r<'sguardo y <'I servicio do los cuatro 
pr!'sidios menorPs òe 1\frica: r finalmentc, varios 
Luqur& de ,-ela menores destinados al rt>sguardo dc 
los arsenales navalos de las sal inas drl reino, juntas 
óe san idad • y servicio de los castillos y puntos 
fuerles. 

Sa construyon en lnglatPrra 8 grandcs vapores d~ 
i, 900 a ~,000 lOIIPiadas y dc hf>Jicr, para el srrvicio 
de corrctis desdr Cadi7. a las Cu11arias y 1\mérica, se 
dispouen las quillas tlçt)os fragata:~ tle ~ élice y-de 
60 cañon1·s que deben construirse en los arsenales 
de Cadiz y el Ferro!, y últimamente, se ba manda
do construir por lil indusll·ia p;•rticula l' y nacional, 
fO gol e tas de bé li ce y fuerza ·de 90 y f 00 cabal los 
y dr 50 y 60 con ckstino al resguardo de la isla 
de Cuba y prrs<>cucion de la trala. 

TOTAL. TrPs n ,tvío~. t6 fragatas, fO corbetas, 
fO bl'rgan li iH'"• ~6 golrta3 y paiiPbOl~, 8 fal1t~bos y 
lugrrs, 2a ,·apores, 13 lraspurtPS do vcl,l, 2 td. de 
vapor y 9 id. de hélice y vapore.s, 19 lancbas caño
urras dP hélice y unos 200 buque-s dll vela menares 
en los sC'rvicios f'sprciales y resguardos, con 1260 
C<lñones y unos 20,000 llombres. 

GA.CETILLA 

Un aldeana vizcaino cazó hace algun tiempo ona 
camada de lobos. Traló dc domr.sticarlos y .no pudo 
conscguirlo po1·que de los cinco cacborres uno solo 
puòo con~rrvar, de.von}ndose los demas unos a otros. 
Ellobezno que hoy tienP, esté\ de tal modo aman-;
sado que le acompaiia por tod..1s 13arles, rasponde a 
la voz pcrfectamente, vi ve en familia con un pcrro 

I 
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y al¡ronos olros animalrs, y es lo mas dóci l que 
put•de figurar!ir. El,refrri1lo aldPnno sc propone vi
sitar a Dílbao acomp<tñado de su lobo. 

EL VYEJO Y LA NIÑA. Virjn.-De esa campana el 
fúu ebre tañido.-¿q né an un cia al corazon, angPl 
amado.-qu" la lnz de tu s ojos se ba nuJ>lado,-y el 
color de tu fa;. palidrcttio ?-.1\'iüa.~Qnr un nuevo 
corazon la muertr ha hrrino.- Viejo.-Del sueño de 
1a vida ba d f'~ !Jt>1'larl o .-1Yilia.-La tumba un bom
bre mas ba dPvorado.-l'irjo.-EI ci<>lo un iilmamas 
l1a rPcihido.-1\Ïña . ...:._¡Oh! déjame llorar 1 .. • - ·fie
jo.-Justo es que llon's; -purs solo à~~· alcanza tu 
Jnoc.encia.-dicba Pn la vida y PO la mut'rle borro
re.s. -OyP, niña, la \07. de mi PSJH~ricncia:-la vida 
rs un infierno de dolores;-la.muertc es el Edem 
de la ecsislencin! 

1\NÉCTOt>AS. Fu,.,se ú nn con v-enlo de frai) es cier
ta dama con inll'ni'Ïon dt' t·onfrsar, y pPnrlró en la 
iAlesia, rn dor.dP Pnt·outró à nn !ego que denlro de 
un conf<>sonario r~laba ~oio y rpzando en voz baja 
sns oraciones. La dama Sl' pu~o de rodi lla:: C~'rra de 
él, y se des¡;achó en dt'cirll' todos sus pecado~. Como 
clrP. Iigioso 11 0 1:1 di,¡ese nada , lc pidió la absolucion. 

-Urrmaua , no os la puedo dar, porqne uo soy 
sacl•rdote. . 

-¡Cómo! ¿no so is sacrrrl0te 1 me escucbais? 
·-¿Por qui> me Vt•nis a halJlar? 
- Voy ah ora mismo i1 que.1armr a vuestro supe

rior , Psclumó ll fna de có)PJ'a la seíiora. 
- Y yó, rPpuso el lrgo, voy a dar noticias muy 

CUriosas dP VOS a \' UCSlro marido. 
Estas palabras aplacaron ú la jóvcn que creyó mas 

pruden te rctirarse. F>ÏH decir nada. 

Fl Payaso rt'firre nn percance que ha 
los términos sigQientes: 

tenido en 

Zarpé al dPspunlar el dia 
Vien to frrsco y mar dell\Jorte, 
Y héiCÍPndO l'Ulli bO a la CÓI'l0 

Encallé en la fiscalia 
. Maniobramos a porfía 
Patron, gen te y pilotin 
Porsalvar el bergantin: 

. Pero no encontrando anclaje 
Prrdió fondos y equipaje, 
Yéndose a pique por fin. 

Partes telegr·aficos. 

Madrid, 24 de Octubre. 
La {}aceta publica un Real decreto Mm brando una 

comision encargada de redactar una ley de montes. 
Los generales Córdoba y L(•on han rebusadq un 

alto puesto que los habia ofrecido el rey de Napoles 
en sn ejéroi to. 

En el bolsin se ba hocho el consolídado a 
~8'60, y la diferiJa a 40'65. 

Paris, 24. de Octubre. 
Han ocurrido leves desordenes en Pestb. 

P~ls, '24- de Odobre. 
El ~cQnstitucional» publica en articulo semi oficial 

acerca de los Df'gocios de Italia, en el cuat dice que 
el pa,prl del e~perador Napoleon en las cosas de 

• 

~ 

aquPI país ba concluido con el llamamienlo que ba 
becbo a las potrncias, para que se rPunan en con
g¡·eso con rl objelo, ÒP delibrrar sobre los aconte
cimientos dc aquella pPnínsula. 

. 1\Ja pol es, 23 de-Octubre. 
Los gnrib¡¡luioos h¡¡n rntrado en Capua, Vlctor Ma

nuel ha ll rgado ú Isernia. 
Los babitnntes dr Ancona, d<' las Marras y de la 

Urobria, voturan sobre sn anexion en los dias i y S 
del próxirnu noviembre. 

Viena, 23 de Oçtubre. 
Luego d<' saberse en Hnn¡!rla el maoifiesto impe

rial , las municipalidad t>s de Pestb y d e Dud-a acor
daron que se ·hiciesen iluminaciones en ambas 
ciudades. 

ESPECT A.CULOS· 

TEf\.TRO.-Gran funcion para boy viernPs.-Pro
grama.-1.0 Sinfonla.-2.0 TrappistP. Callcion por 
lfadama Baer.-3.0 La cancion Las Florrs de aca
cia.-4.0La pi<•za en un acto: Como maridoycomo 
amante.-5.0 Jladama Baer cantara Les Fobicbons. 
-6.0 Los llijos úc Barús, cantada por dicba Sra. 
-7.0 Intennedio de llaiiP JHICional.-8, 0 ·-y último 
La lil1da cancion tiltilada: La hija del Valle.-A las 7. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Gran barato de ropas bechas. 

llcaLa de llrgar rn esta ciudad un magnifico' 
abundante surtido dr ropas hf"'cbas de todas cluses 
para caballl'ros y niños, en qur se haHarí1n capas 
madrileña!l., raglaoes, jaiques, paletós, levilas, cba
qpetas, cbalecos y pantalones, lodo dfl géneros de 
muy buenas clasc-s y has ta de las mas so pe ri ores, con 
hechuras de úWma moda y a precios sumamen\e 
cómodos . 

Las pPrsonas qu<> gusten ver di cho sm~tido, pódrfm 
convencerse de que no bay nada de ex~eracion en 
el presente anuncio . ~ ' 

Lo ballaran en el piso L 0 de la Fonda de Europa. 
Solo permanecera en esta Ciudad cua tro 6 ci'nco dial. 

Diligencia._ltara Dalft#;ner.-Saldra 
un coche diligencie. de la posada de Pablo Melgosa pa
ra dicha ciudad, empe>zando el dia L 0 de noviembre 
! tle Balaguer saldrb. de la posada de la Amada. 

~ (2) 

Fonda cie la Lonja

BARCELONll. 
Los dueños de dicho r.s[ablecimiento, ofrecen a Io11 

Sres. viageros, el mas esmerado trato, y todas las 
comodidadc>s a~elecibles. Calle de Cambios '\liPjo~ ' 
núm. i piso L . (2) 

" Po!'-lo no tirmndo. 
El Seçretnrio de In redncci011-AGUSTll'l Y. ÀLI6. 

Liam.A..-lmprenta de D.4 Jo~ Raurtt. 
\ 


