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AQUI ESTOY~. 
J • PERIOÒJCO DIARIO 

lDiiiNISTUATIVO, AGUÍCOU, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, _DE -NOTICI.tS l' l!WNCIOS. 

PRECIOS. Se !luecrihe en la li\>rería de D. Jo~é Rau-¡' 
ret, en la administracion1 calle 1\layor nú-
mero 26 y en provJOe~ns en casa de aus 80r- ,Sale &odes los dl88 JUeooe lo• luoee. 
respo~~llles. , 

En Léridn 4rs. al mes. -Fuera 12 tr!meún 
' ANUNCI[!S. 

. Exposicion de Alicante. 
EI Comercio otro de los diarios qu~r se publica -en 

aquelld' capital, ha dedicado tambien preferente
menle so atPncion a la exposicion que se esta vel·i
ficando en la ·misma y dc la cua! nos hemos ocupa
do en uno de nucstros últimos números. Nosotros. 
q~e con el mas ai'Cliente celo deseamos el mejora
mtenJ~ de nuestro païs y circunscribiondo este in
tr•rés a nuestra querida provincia, no vacilarlamos en 
hacer t'Uantos rsfuerzos fueran ¡n·eci~s para ele
varia al nivPI de las mas adelantadas, recomenda
mos pa1·a ellògro dP. este buen dt>seo la oportunidad 
y el inmenso interès de las exposicíoncs. Los agri-

•cultol·es, los industriales y los artistas, el país todo 
en ona patabra consigne con elias ventajosisimos 
resul~ad~s¡ de estos concurso.s parle la i11iciativa 
de J?ll uttles. n•fm·mas, ysug1eren mPdios de per
feccton para todas las artes é industrias; ademas el 
~lOblet•stímulo que E>scitan, prepara las inteligencias 
para eutregarsc a esas Joell as queenooblecen y delei
tan a un ruismo tiE>mpo. Cohfiando en el buen deseo 
de las persouas inOuyentes y amantes Jel bien pú
blica, llacomos una indicacion que mas ó menos 
tarde puedc sPr atendida y que indudab!emente 
sPria como en 1\.licanto, Valencia, Reus y otras 
pohlaciones, un móYil para despt>rtélr de su profun
dò l~targo a IIUPSil'üS agi·icultOI'PS J artistas. 

Vt:>asc a hora como El Comercio de A licante dPscribe 
el boen éxito que ha tenido.. aquella exposicion. 

.Alicante, 20 de octubre. 
Cada dia que transcorre desde el en quefué inau

gm·ada la exposicion alicantina, tenembs uu nucvo 
motivo para frlicitar cordialrnente a los que conci
bieron tan noble idea, y tuvieron la constancia ·y la 
rnergla suticientes para llevar!~ a cabo. 

Cada dia que pasa es una prueba mas de que cnan
do hay decidida YOluntad de dar Cima a Ulla empre
sa, el éxito es SPgUrO, escediendo CaSi SÍ<'mpre a las 
espe~·anzas que sobre él se bablan anticipado, que es 
pre~1~amunte lQ que ocorre boy con nuestra ex
posiClOD. , 

Seguramente. que los mismos que Ja han iniciado 
los .mís~os que ha~ vencido los obst{lCulos que a s~ 
real1zac10n se opoman, no llevaban sus aspiraciones 
y s us esperanzas basta el brillante res ui tado que boy 

1 tocamos. 

' . , 

A los no suscrltOI'es lí marnved!ses lí11.a 
I 

Pero como el éxito tiene el privile~io de ser a plau
dido siempre, t.iene tambien la circunstancia dll des
pertar el eutusia¡;mo y de llevar en pos de ;;l la vo
luntad de las mnltitudes. 

m.~xito, pues, obtP.nido t'll nuestra empresa des
pertando el · entusiasmo y avivaodo gradualmenle Ja 
emulacion cJo todos, ba hecbo crec,,r en proporciones. 
ese concurso, que bien puedc figurar dignam~nle 
entre los primeros de su índole. 

Cada dia acrece el número de los expositores, cada. 
dia se multiplica el nÚmfl'O de los objctos Pspuestos. 
Los industriales, los agricultorPs y los arti:;tas, via
nen da punl.os mas ó menos lejanos a trarrnos el 
produclo de sn trabajo ó su talento, y al espirar el 
plazo fijado a la duracion del éoncurso, ~s seguro 
que sus e:~to.nsas y elegantes galPrias nost'ran suücien
tes a con ten er todos esos objt!los. 
. Sirva CS\0 de lect!ion a los que tludan, a los que_ va
cilan, à los que la lnercia priva dc la .conciencia de 
su propia fuerza, y sirva tambien de esiímul.o y gra
la recompensa a los que tiPn<'n el valor de la locba 
y la constancia del lrabajo que acaba al ñn por 
Lriunfar de todos los obstaculos. 

Ay.:r llegó a e3ta procedcnte de Sevilla, y con 
dPstino a la esposicion una brillante coleccion de 
hermosos cuadros que està llamando la ateucion del 
público. 

Tambi()n la atraen mucbo lo:; magnHicos objetns de 
porcelana presentados por Ja fabrica de la Carlaja. 

CORREO NACIONAL. 

-Escl"i!Jen a uno de nuestros colegas desde Zara
·goza que se ba d'êterminado en estos últimos dia~ 
quo la estacion. central dtl los ferrocarril es de lladrid 
y Navarra tonga su asiento en aquella capital, y no 
en el sitio llamado de Las Casetas, a dos lcguas de la 
poblacion, como antes se habia decidida; que .se ba 
condonada a aquet ayunlamiento la deuda que tenia 
con el gobierno por razon del agua del canal, y que 
en atencion a lo mucbo que sufl'ió aquella heróica 
ciudad en los siti os de f 808 y 9 se la abonarltp algu
nos millones de indem.nizaoion. 

-El ensayo de una locomotora <¡plicada a los ca
minos Qrdinarios,-que.se estaba armando en 1¡1 esta
cion del ferro-carril d1· Valladolid hajo la dirécèion 
del Sr. Rivera, tuvo lugar el iS a las nueve de li 
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mañana, dirigiéndose po'r uclras del cuarl<'l de ca
ballería, la ronda y las morcras al canal. !\lli reci
bió ull cargamento de carbon, y subió desp ues la cucs~ 
ta de Zaratan. 

-La Crónica de Gibr,1ltar dC'sm iente un l'U mor que 
babia circulada en aque.fla plaza, y St>gut1 el cuallos 
españoles S!3 dispoaian a abandò1iar a Tentuan en 
breve. 

-El 8 de Jlgoslo Ull vapor dc guerra de los Es
tados-Unidos aprC'só al n<:'grrro St01·m .. Kiny, con 6'l0 

• negrosa bordo, y ~8 borns dC'spues de baber salido 
de Congo. Segon tlicen estos nl'gros iban deslinados 
à Cuba. El negrero. ha bla sid o armadó en Nu eva-Yor)(, 
de donde sal ió complrtamC'nte pcrtrrchado para l'I 
trafico el 3 dc mayo, habiendo sefiUt:itlo con dinrro 
a los empleados fpcfcrah'S de aquel pner lo. El ea pi
tan del negrcro es uu ingl ts ll:u~ado Lockhart, muy 
conocido en el trafico. En csto, como se vé; no juega 
ningun nombre ni ningun pueno español, ni son 
autoridades españolas las comprad?s. 

-La Epoca contesta h La España, r!'batiendo las 
apreciaciones de es te d iàrio respecto de la política de 
resistencia, y dice quo no niC'ga sn recpnocimiC'nlo al 
gobi e no, que resistiendo e o f 84.8 a la revolocion, 
salvó el trono y el órden dl\ España; p(.'1'0 que la po
litica inaugu 1·ada para conjurar la crísis dc aquellos 
dias llrgó en los últimos lirmpos a dcgenPrar en un 
1 ujo do persecucion y de a1·bi lral'iedad que osc u re ec 
y aminflra el inmrnso iervicio que acababa de prPs
tarse a la so<>iedad Pspañola. Nueslro colr>ga aiiadn, 
que cuanJo se inaugura u na época de rrsistencia y 
de intolcmncia, los gobieroos no sabeu d1tnde conte
nerse; son lan violenLos y tan crm•le::. como la mis
ma revolucion, y dcjan st>mbradas en el paisscmillas 
funestas que à la larga produceJ~ frutos dc per
dicion. 

-Segun La Epoca, no lienc fundamrnto alguno 
la noticia que con ref¡•reoci;l ú. una carta de Algeci
ras ban publicada mucbos perióclicos, dc quP. iba· a 
establccersc un campamrnto flp iR,OOO hombres en pf 
campo t.le GibrJ.Itar para rj ... rliil.lrse en la vida dc 
campaña. 
• - LePmos en la Corlfesponden'cia del 21. 

Ayrr foé dia de abundante cosecba de cbismes; 
noticias de crisis, acontccimicfltos graves en lo es
terior, cxigencias de elcvados personajes: todo,se e~
plotó para agitar los animos y para producir movt-

~miento en los fondos públicos. Como en efecto se con
sigoió que la baja continuara, debemos suponer qu.e 
hubo créduiOs que acogieron las iuvencioncs P.sparcl
das: el los se dasengañarú.n do quo ban sido víctima~ 
òe su rredulidad, porque ni oiro solo de los n6li
ciones que difontlieron era cierto. 

Una cosa sola hy ¡~·qbable entre todo cuanto se di
jo con el piadosa objrto de difundir alarmas: la re
tirada del ministro uc rspaña enTurin; y esc suceso, 
llOr lo previslo, no es ocasionado à ningun género de 
80m plicaciones. 

-Segun una carta dc Sevilla que publica El Pue
blo, parcee qoe los preparativos becbos en aquet al
canzar para bospedar en P.l al rey de Gaeta, ban• 
costada ochenta mil duros. 

Scgun otro perióqico, seguia esperàndosele con 
ansia en aquella poblacion. 

· · -llace pocos elias, al pasar por el pnente de l'a
joña, en dircccion al pueblo de Morata, una pobre 
mujer que llevaba un niiio pequeño en sus brazos, 

.' 

halbíndoso ademús <'mbarazada, rnyo ni rio tf,~ re
sullas de LHibersc cspnntaclo la caball rrla. AL ver (lS
ta desgrada lo;; vreinos · d(ll indicado puPb\o Juan 
Guasruriia 'f f\ntonio Jigorro, se arroj aron al agua 
y con esposicion tle sus vitlas, pul.'s el rio til'ne alll 
alga na pro f u nd idad, 'f SU C.OJTÍ<'!l lt' ('S ra pitfa, logra-
1'00 sa lvar a la infclil. mujrl' v a la inocetlle cria
tur~ qtH' eslaban ya Íl punto cio pC'rOCC'l'. 

-Eli-t&;l' E·'1Jañol nada diee acerea de la vista y 
condrtia·o~ Ell/cé:onte. No C'S de rslrañar este de!l
dt,n que manifi<•s\a el hercdrro de El /lvrí:.onte hacia 
su ascrndieule por llnea rccl.a, leniendo eu coenla 
quP fué el priru!'l'o que condeuó y ejccutd al periódico 
modrrado rcvolurionario. 

- El.Díorni11g·Posl el dia l7 tli.cr' , <'tllrl;' ólras co~n:::: 
«El ministrocspaiiol ((In VPnrzur•la ) l1a pedido y obt1'
nido sus pasaporll'S, saliendo para San to 'fhPmas. Se 
asrgura que la España, a prrll'slo dc. ¡wdir satísfac
cion por las ofcnsas comrliclas por algunos de sus 
súbdilos, piensa rn reconquistar ú Uent>zoela, y c¡u~ 
la retirada dc su embajaòa no es mas que uu p1'P
Iudio pura l'l'Cobrar las autiguas posesioncs de Ami>-
rica.~ . 

La Espaíia no lil'ne las inlrncionC's qua fe atrihu· 
.ye el periódico iflglés; no dPsPa lanzarse al cam inn 
de las conqutslas· qoiN·e y es un srnlimicnto muy 
legitimo, qne su pabellon sea resprlado y qur se dt' 
Salisfaccion. de las OfP.HSUS i nfpJ'itf¡¡s a SUS SÚ bdi lO!I, 
cualq uiecra lf u e sea el pa is don de se com l'tan . 

CORREO EXJ:RANjERO. 

- .A. la fecha de los úHimos despachos ·r~r Napoles 
continuaban llcgando por mar Las \ropas piamonte
sas: las que llegan por lif'rra pcrmaneccrún en la 
provinciu de ~folisa y los f\bruzos llasta el momen\o 
del volo del 2l. 

-Dle<'sc que cunodo Garibaldí sea invPslido çon 
el cargo dc general en jrfe del ejrrcito de ta Italia 
meridional bara un llamamiento a los volUJitarios 
de toda Europa . 

-\Valker estovo, no sQlo sereno, sino hasta ar
rogante delante de sus jueces, y se negó con altr
ranía à el)lrar en esplicac10nes sobre sus actns. 
Tampoco decayó su espíritu ni v.1cil6 su orgullo 
anle Pl funesto apa1·ato de la ejC'cucion. No '}Uiso 
pPdir gracia dc ninguna clase a las antol'idades dr 
Honduras, a prsar de babérsele prcstado a med1a1· 
en só favor el comandante de la n1al'ina real iuglPsa. 

• I -Lcemos en una correspondencia de Roma: 
a:Puedo asegurar a Vds. que el Somo Ponllfice uo 

tiene confi.mza alguna en los medios bumanos. La11 
potencias que podrian y dcberian con·rr à su socor
ro, estan enfermas en tal ~rado, que nada de eficaz 
puede esp<>rarsc de cllas. Su Sanlitlad esta siempre 
orando, y no ccsa de escitar a los fieles a que hagau 
lo mismo. ·Ya les- dije a Vds. que se C('lebran conLi
nuarnente novenas en todas las 'iglcsias de Roma en 
honor de San Uiguel Arcangcj, y les habl~ tambien 
del solemnl\ Tritluo qoe se bizo en San Pedro, y al 
ena! ba asislido el Padre Santo en medio dt~ uoa in
mensa concurrencia de to<.las las el ases y barriO!~ de 
aquella ciudad. A.l presente las mi1·adas del Sabera
no Pontifico se diri¡!;en, con plena conllanza, llúcia 
Noestra Señora del Rosario. 
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-La cúmara de clipulados de Tu rin, antes dc sns
pendl'r sus tareas, ha vn t ;.~do PI ¡2.ran ferro-carril cle 
toda llajia, signirndo el ~lrditerriltH' O, v el ¡1rPsu
pu eslo del prirncytrimrstre cir 1861. Los nu«>vosd i
putados ~spcran 1·eunirse en abril en Flercncia para 
cousólidar el roino itali co. ' 

-lluqtle la entrada de lo,; auslt'tacos rn la Italia 
central nó es hasta a hora un becho, lo cirrto Ps qoe 
los preparati\'OS Pn la 1\nra del !riucio s011 c:1da dia 
mas alarmanles. EnTurin sc obra como rn abril dr. 
f859. La Caceta anuncia que en \'Ísta do la actitud 
nmenaza,clora dt>l, Anstt·ia, las tropns sm·das so con
cen trau en toda la líufla tiPI .Mincio y tlt'l Pó. En la 
nr imera manda . Lamúmora, en la S('gund¡t Cialdi'ni, 
Cuchiari y Durandu. El ('fectiYo de estas fu rrzas es 
de 60,000 hombr('S. 

-Pm·ece quo al embajador piamontés en llusia 
no so> lo ll <'n dado los pasapnrtes, sino que los ha 
ped ido cspontúnramrnt(', dt>SJ)UC'S de habNse an un
ciado la r.c tirada. del embajadot· ruso en 'furin. 

-Han cotTido rumorcs do que lf. de llubnflr 
h~b ia venido iJ. Paris, par·a sabH que baria el go
blCrno ft'dllC~s en caso (le que el 1-\.ustria alae,nse al 
Piamonto con el consrn lii11Íí'l1 lo de Rusia y Prusia. 

-Parecc que rn 1\lrmaniil no se da ya tambien 
tanta im portancia como al pt:incipio a las conferen
cias dc Varsovia. 

-Sc creo {¡uo Víctor Uanuel al 1\rgar a \Ta pol<'S 
nom~rarú mariscal a Garibaldí, igualmen te que a 
Fantt , Lamarmora, Sonn,tz y Cialdini. 

-Se anuncia que el currpo piHmootc's de la mar
ca de - ~ncona ~e ba dirigido hàcia Pescam y llan
fredonta, puenos napoliLaoos ·del r1driútico. 

. Paris ~1.-El illonitor publica un dPCrPlv supri
mtendo la Gaceta de Lyon, fundandoso prineipalmente 
çn qu cste periódico abusabrr de la tolerancia del 
gob.i~rno para c~~prometer la rt'ligion, haciéndola 
srrvrr p<ll'a ambwrones políticas cond~'nadas varias 
veces por· l.a Fl'ilnc ia, Se a~acte en ri decreto, que 
es nêcesano uu acto de ürmeza an\c la violenta 
actitud de una parLe dp la prensa que mas especial
mcn~e protendo representar la ~agrada causa de la 
lglem. 

- llyer se ~slaba csperando para las cuatro de la 
• tarde al em perador d~ Rusia en. Varsoviu a cuya 

ciudad babian acudido mucbos.extranjeros.' 
. ~Se confi rma que tambie11 el ~t han dc vnlat· los 

StCJiranos ~Obre el plebiscilo ~e laanr:tion_, a birn qun 
alguno:; dtcen que la votacwn no teudra lú•Yar llas-
ta el dia ~9. 

0 

. Lóndres, i7 de octubre.-Dicen de París al <elfor
ntng Post,» que la cuestion de on iuturo congrflso 
no 11<1 dado· po~ ab ora Jugar a\ ninguna negociaciQn 
entre las potenctas,... y que por consiguicnte es muy 
prematnro enanto acerca de esté mismo corrgrE'so 
suponen algu nos p~:r iódicos. 

llarsella ~0.-:-Dicen el H de Roma. que ocu tT!'n 
algunos asc~10atos en aquella capital , y quo el dia 
1~ el canónrgo Libet•ati rccibió una pnñalada mu
uendo a los pocos mino tos. El coronel NartJonl habia 
peuido ~u retiro, quo en efeclo le Jué conce~ido. 
llan emtgrado de Vit~rbo sobre 600 person~s, sien
d.o muy grande la exaltaci6n que reina en aqueHa 
ctu~ad. Se habia resuelto no alistar ya mas vol nn
tanos. U nos dos cien tos prisionero;;, puesto en lihcr
tad por los ~iamonteses, acababan de llegar a Ro-

m:t. Tambirn ba !lflg_ado Íl Roma Lamoricic'n' con dos 
ayudan tes. El general ha co¡tfPrt>nciarlo largl)mcnte 
con PI Papa, y volvedl à Franeia dcn lro de poca 
tirmpo, no faltando sin .. rm bargo qnit•n asrgura que 
sera nombrado ministro dn la GuC'rra, <'ll cuyo caso 
Ca()ria el minisl('rio pontificio, mal avrnido con La
moriciére. Oan si(lo pres,•n tados al Papa pot· el ge
I1Pral Goyon los oficialrs de la fu ,· rza que ba ido a 
lasór·d('(J t>s de Geraullon. Se rstaba cs1wrando en Ro
ma, proccdente de Francia, al ca rd('ntll Riario 
Sl'orza. 

'l'u ri u 20. -Se retira todo el prr~on:.~ l de la emba
jaòa rusa, i¡:walmr.nt(' que el de la cmbajada pia
montesa en San Petorsburgo. 

-Diccn de PPrnsa qnP en Orviclo ha circulado 
una exposicion a Vlctor··llnnuel. rn quo se le prest._ 
h6mt•naje, y olra à Napolron III, auPdando ambas 
cubicrtas con millares de firmas. · 

-En un meruorandum publiraclo pòr Garibt~ldi 
dicc que solo una· alianza Pnlre Francia, InglatrtTa, 
llal i ~, Espaüa, Portugal y Rusia pucde hace r en 
adclan te i .11 posi ble s nuevas guerra s. 

- Los frrros car ril!'S na pol i tatlos sc• han concod i do 
a los S(:'ñores Adami Som mi y compaíHa, pet'O con la 
conclicion de àceptar las modificacionrs que pudic
ra ~xigir el parlamento Halin no. 

-Víctor llanurl ia ll !'gado a Popoli, y una co
mision dc la cúmara le llenrú el mcnsaje dc res
¡wto y g r·a~i lud volado por la m1sma. 

222l!S2 

VAR I E DAllES . 
St>gun uno de los prriódicos mas acrcditat.los de 

Lóndres, acaba de forruarse en aqn!'lla capital ona 
compañ1a para esplotnr algun:lS minns dP plala quP 
se hallan sesenta millas dislan Lt'S dc Uadrid, lai< 
cu;tles son de oua riqurza <'slmordinaria Eslas mi
Hil~ son 3S en número y cubrc• n una !tllfWTÜcie de 
607 acres. Stt bi luacion es a 10 millas dl! l camino 
de hicrro tlo Madrid à Zaragoza, con el cual estan 
unidas por "media de buenos cam inos vecinales. De 
algooas de las quP han sido p¡;plotadas, el mineral 
lla proti u ci do de 87 ú t f O on zas por tonclada, sien
do la proporrion en algunas ocasiones de un 33 
por 100. El distrito rn qnr r~las minas Pstan situa
Jns, coll linua el mismo pcriód1co, es el de Hiende
lacncina, y su riqucza es tal quo escrde la de la 
famosa Burra-Borra. Una ue las acciones de Sau 
Car los, por Ja coa! sc pagó rn un principio 500 rs. , 
vale ahora {50,000, y produce un dividcndo de t 
por 100 al mf's. llay otras tres que producen el .ruis
mo intrrés, y cuyas acciones, c¡ue costaron Ot'iginal
mente de 500 a 1,500 reah•s. valr.n ab~ll·a ruspecti
vamente de 100,000 à 00,000 reales. Es un he
ell(> quo causa eslt·aot'dinarin sorprC'sa, ('1 de que 
l o~ t•spaiioles (ha ula siempre el mismo p!'riódico), no 
d.r~arrollen y espiO-ten pot· si mismos tan. inagotable1 
i'tquezao. <el\hora parece sin embargo, d1ce, que los 
capi talislas de España, nsi como el gobie~no espaiíol, 
empièz:lll Ú COnOC<'I' li\ importancia de estas riqueza1 
que lieneu hajo la mano, y èsta compañia cuenta 
en tre sus accionistas mnchos rico:; y honrados espa
ño1cs. Una gran parle del capital para su <'splota
cron ha sido suscrilo en España, dondc no cxisten 
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como aqni faciliòadPs ,para la formacion dg compa
ñias auónimas, ni . el espiritu dc asociacion para 
acomcler y lfPvar a cabo tales emprPsas hajo el prin
cipio de crédilo liruilado (liruiled liabijity.D 

GACETILLA 
FnoTUVERANCIAS DEL CnANEO.. Hac~ 15 años uno 

que se dedicaLa a f;ibricar jabon, con~ultó al fre
nólogo 11. Vowl!'r, sobre su aptitud natural: el pro
fesor despuPs de habcrle E>xaminado birn la cab(lza, 
le dijo:-<~:Ud. delle s!'g!.!ir la carrera de la milícia y si llrga a maudar on ejército, se har·a on hom
hre célellrc. D Es te hom Llre, obscuro fabricante de 
ïabon, ·<'S PI famoso l{enmll, el inviclo guer~ero, el 
célebre libertador de Italia, Garib~ldi. 

Leemos en La Discusion: Un apreciabl!' sogelo que• 
pretende ser diputa!fo en Portugal, dirige al monar
ca dt>l rei no tos siguienlc•s !'logios. 

«Salve, au.goslo real manct'bo. 
Salvo, augusta forza ue VOIIL<l de augmentada. 
Salve, augusta cousolatrix atJiétorum. 
Salve, real_emanazao da divindade resuscitadora. 
Salve, edificante modrlo da caridade chirisla. 
S<JIYe, exc<'lso respeitador dos direilos da huma-

nitlader 
Salve1 mag!'sladc Yel·dad!'ira. 
Salve, Sah e, Salve, Dom Peclro Quinto. · 
Dum ratio egnaL mortalia peclora, sempcr honor, 

nomPn tuum, laud~s qu:n .ruancbunt.» 
Para rPdacl or d~ uno de nuPslros periódicos mi

nibteri ale..s, ·el canòi'dato porlugués no lendria precio. 

COll'iCIDENCIA.-Eu el año 1060 princjpió el reina-
dC' de Napoles. , · 
~n el 260, cayo el imperio romano en poder de 

los lrE'ill ta tiranos. 
En el 360, un temblor de tierra de~truyó i60 ci~

dades de Asia y de Grecia. 
Eu el de 1260, terminó el imperio de los cali fas. 
En el de U.60, los sabios griegos huyeron de Cons

tau linopla, y se refugiaran en Hali a. 
.En 1860 ..... suceden cosas estupend~s ..... 
Dnuu:>. Pa~·a que un drama lenga h!len éxito, 

ba de tenPr las escenas siguientes: 
Un desafio. 

~ Un desmayo, cuando mcnos, cnidando que la des
mayada pregunte al volver en sl con voz yavernosa 
¿ d6nde es to) ? 

Un par de pistoletazos. 
Un padre que sorprenda a su hija en pati>tica con

Tersaciou con el a mante: para esto sc procnrara que 
haya una puerta secreta, y el padre esclamara con 
acento irri\ado y temblando: ¡ infamE>s! 

Si la accion se ba enredado tant9, que es imposi
ble llegar buenamente al desenlace, aparP.cera nn la
cayo con algunos pliegos, cuyo contenido mudara 
complelamenle Ja faz del asunto. 

Para que al éxito sea completo, se procurara qn~ 
alguien \orne una dosis de vencno, y que muera al
gun personaje, aunque sea de congPstion cerebral. 

Estas escenas estusiasmaràn al público, principal
menle si es muy terrible, y a voz en grito Ilamara 
al autor. Si se oyera algun silbido no se hara caso, 
pues proYcndra de los hombres de corazon duro. 

Partes t~legraficos. · 

Gaeta, 16. de octubre. 
Han arribado a esle puerto cuatro bnques de guerra 

frances!ls, y con ellos ha venido Mr. Le Barbiere de , 
Tinan, comandante de las fucr?as francesas marítima¡¡ 
en las agu s de Napoles y Sicilia, quien ha hecho una 
visita al re) Francisco Il. Corre asaz val it:la la voz de 
que vieoe como m10i~tro plenipotenciario del empera-
dor Napoleon. -

. . . _ Napoles 21. 
RI general Ctaldtnl ha derrotado un cuerpo de ejér

ctlo enemigo en Jsernia, cogicndo ochf,cientos prisione
ros, cincuenla olí¡;iales. dos generales y una bandera. 

Narsovia 22. 
EI zar Alejandro h_a sali do a redbir al emperador de 

Austria en la estac10n del ferro -carril. 
Paris .23. 

Se cree que maiiaoa llegara a esta capital el emba
Jador de Au:.;ln.t, príncipe de Metlernicb. 

Dicen deTurin el 21 a la "Garota de Munich, que 
Jos embajadorcs de España, de Prusi'a v de Portoga I 
e~ aquella corte éstan preparandose para salir de la 
mtsma. 

París .23. 
Anunciau dc Turin, que se ha ordenado la moviliza

cjon de otros c~rent;; batallones de laguardia nacioaal. 

ESPECTACULOS· 

TEA.TRO.-Foncion para boy jueves.-Se pondra 
en ('Scena el drama en cinco actos ttlulado: Adriana. 
- Y •darb. fin con la graciosa zarzucla nominada: 
Geroma la castañera.-illas 7. 

~ 

SECCION DE ANUN~IOS. 
Gran barato d~ ropal!t hechas. 

.L\cabà de 1le~a1· en esta ciudad nn magnHico y 
abundante surtido de ropas bt-cbas de todas clases 
para caballt•ros J niños, en que se ballaran capas 
madrileñas, raglanes, jaiques, paletós, levitas, cha~ 
quetas, chalecos y pantalones, todo de géneros de 
moy buenas clas!'s y hasta de las mas superi,ores, con 
bechuras de úllima moda y a precios sumamente 
cómodos. ... 

Las pPrsonas quE> gusten ver dicho sortido, podrim 
convt>ncerse de que no hay nada de e:xagerac10n en 
el presente anuncio. 

Lo ballaran en er piso i. o de la Fonda de J!;oropa. 
Solo permanecera en esta Ciudad cua tro ó ci nco dias. 

Se balla de venta en la -viDa· ••• 
Verdú en casa de D. Antonio Roca, una ~e las dos 
prensas de libra para molino accitero. 

I Fonda tle la Looja 
BARCELONJ\. 

Los duéños de dicho establecimïentò, ofrecen h los 
Sres. viageros, el mas esmerado tralo, y todas las 
comodidades a~E'tecibles. Calle de Cambios Viejos 
núm. i piso L . 

Por lo no firmado. 
El Secretarlo de In redacçion-AousTJN M. ALIÓ. 

E. R.-MA~UBL C.t.eTILLO. 

LiRIDi.-lmpreota de D. José Rauret. 


