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Seeuacribe en la librería de D. Jo~é Hau-~ 
re~. en la administraclon, calle Mayor nú- l!lale lode• ••• dia• mea•• te• laae8. 
aero 26 y en provinclas en casa de sua eor-
reaponsnles. 

PR~CIOS. 
Bn Lérida 4 re. ni me...-r'uera 12 t.ria ... • 

ANUNCIOS. 
A lo.11 no sustritore~ lï umravedtees !)Ma 

.lo eslas masas vocales cantando una IC'lra en loor de Lérl·,da ~ 1 de Oclnbre. ¡ Júzguese dE> I admirable cfl'clo que produciran 

Debiéndose dar principio den tro pocos dias!lla clase tan · gra nd e bombre I Alll el estudio d<> la música eB 

de orfeon (canto coral) st>gun esta anunciado, en una cosa séria; aq ul sde toma por un ¡;i mple pasa

el t>stablecimiento de la sociedad del Liceo de esta hem po. Cuando se ha ispuesto una rrnn10n de es

, capital, y para dar una i.dea a nuestros lectores de le. género, los hombrrs gravrs y de r<>5pPlú cerce-

la imporlancia q;¡e Jas sociedadPs eoral<>g han ad- nan cada dia algunas horas lle su trabajo habitual; 
· · 1 d 1 · · ·1· d ¡ · 1 las jóYenes se olvtdan de su coqurlrrla para con-

qutm o en to os os. patse-s ClVI tza os, ! dq a tn- tribuir al buen P.xito, nada mas que pov inte11és del 

~ue.nc_ia _mora
1
. I que Pjercfl la mítsica en les pueblos, arte favorilo. Las etE>rnas nocbes dc invírrno pasau 

Oplaremos ¡~ .~d~ nosEleA lots ~IJrtl•;ullos que ba publi- como un sopi o en cuidadosos ensayos. Si en España 
cado el peno tco ,. ' .li. uslca. b s.. • • b ·1 

_ se ~costam ra " tnv1tar para un at e, una cena, 

ORFEONES MUSIC/\LES. Ptc. e lc., alli se iAvi_la para el ensayo de un canto, 
de un coro., de una p1eza. Todas las clases loman par-

• I. te en eslas solemnidades músicas, porque alll es un 

En concepto de un gran. ~úmero de p~rsonas, I cu·llo el a~te, porque se comprrnlle s u m1siou, y por,. 

E'~lre li's q~e ~lgunc1s se ~tst1nguen por su mstruc- qu~ educa malerialmente, llevando il. las rlases ln

c!on y ~onocJmtento.~ :spectalrs, se oye con fre.c~en- fimas la finura de modalcs, la circunspeccion r el 

<'ta d!•ctr que la mustca es un agradable pasaltem- decoro en el trato social, efecto de mezclarse para 

J.lO 1 nílda m.1s. ·A ser eslo asi, no .v~ldria la pena 1 tan digno objelo la orgullosa aristocracia alemana con -~ 

de f!10IC'slarnos en probar la all~ mt.SI?~ de un arte E>! pueblo; purs siendo la pd mera tan amnnte d~ sua 

c~ulltvaclo cort amor en todo pats CIVlltzado J por privilegios, renuncia con gusto a ellos cuando el tnle-: 

toua clas~ _de personas. lfuy someramenle. vamos rés de Ja música lo exige. Y tal tit ... Jo que rPhusa-

a. dar nolt_o1a de lo qo~ son los Orf~o11es mustcal~ _en ria en un baile Ja mano de un caballl·ro cuya ·no

otras nact~nrs en donde el est~d10 de la Mus1_ca bleza no fuese igual a la suya, ,.a,sin 1'Ppugnancia y 

se ha con~Jdt>rado coruo el medto mas a propb~1lo Jleno dHntusiasmo a senlurse en medio de Ja plebe 

pat·a dulctficar las costumbres 1 apartar à la JU- para caular su parle en el coro. 

VE'n tud de los riesgos que la ociosidad lleva e o pos (Se Continuara.' 
el~ sí. tos orfronrs son u nas socieJades corales (can- ' 

to en coro) estublecidas bace tiempo, principalmen-
. te rn Aletnania, algo desp.ws en Franci a, y apenas Tenemos la satisfaccion de anunciar a nnestros 

conocidas en España. Un número mns ó mPnos con- lectores que por fin en nuestro Eais a surgido una 

siderable de voces, acompañada~ _por el órgano, 6 cuestion en la que todos estamos conformes. Se &d

lambien por instrumentos de la ton si la masa voca~ es mi ran usledes? Puea no bay para que. ¿Es ó no 

considrrahlt>, interpreta Jas mas sobl imes COt.\)posi- ciPrlo que todos los viajeros que ban venido de Bar

ciones en el¡?énero religioso y eminentemPnte po- celona a esta ciudad. ó vice-,•ersa, estan persua

pular. l\Jecesitamos esplicar esto último. Tcnrmos didos de que no pue.de darse un ferro-carril peor , 

en España canto popular {¿ quien lo ingoora ?) pe- senido? ~Es ó no positiv~ que el gobierno lo sabe, · 

ro no bon ra mos a nuestros gra nd es hom bres consa- a lo m.enos tlebe saberlo por medio de los encarga

gràndoles :liJiversarios dt>dicados a retordarsus glo- d6ls de fiscalizar en esta parte la condncla- de la em

l'ias por medi o de los can los coral~s, que son los presa? J.Es 6 no e:tacto que esta no puede · jgnorarJo 

-verdaderamente popult~res segun se bace en olras y'a que t!S la inméd1atamente responsabln? ¿Es 6 

naciones. Presoindi~ndo del servicio que bacen al uo verdad que se ban qoejado del servjcio de la.,vja 

arte (da la música), evocan recuerdos gloriosos pa- nues tros apreciables colegai El A Ito A ragon 1 Bl 
ra el pa is, y por eso los alcll)anes suelen dar los en Telégra(o 'Y no sa hemos si algun otr~ periódico 'l De 

los aniversarios de muerle 6 nacimiento de sus gran- PlOdo que entre los pasajeroi, el ~nbil'r.no, la e;m

des bombr(ls, ¡wctas, pintores y músicos. Entre otros presa, los veriódicos y nosotros, extsle la mai CO;'D-r 

aniversarios que todos los años se celebr.an, merece pleta unanimidad de pareceres Oh! fenómen.o SlD

citarse el de Guttemberg en Maguncia, donde se reu- guiar! En pleno siglo decimonono, cuando no b~y 

)len coros por cerca de Qcbo mil voces. dos pt~rsonai en Jspaña que sean capllces de po .. 

, . • I ' 
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nt>rse.de acòt>rdo sobre nada, aparPCPmos aquí una 
infinidad de individuos y colcclividades aor.trstra y 
tonformPS "f sin que haya 0110 SOlO que disCrtt
fJe! nrmine dtscrepanle. y sin embargo ahl vrran l.o 
que es el mundo: a pesar de esta unanimidad, a 
pesar de los dcseos que a todos nos animan para re
tnl'diar este mal que hn sérios disgustos r tan fa
tales consecoencias puPde traer, las cosas siguen en 
E'l peor eslado posiblc. El otro dia sin ir mas lt>jQs 
dijo en Tarrega qua locomotora (110 pu('do masll ! 
lo dijo tan formalruentP, que los viajeros se -vieron 
obligados a haèer on descanso de dos horas J pi co 
basta que IIPgó olra, que tPnia mas brio para condocir 
trenes. Lo de ir la gen LI' a osco ras es pecatu minuta y 
nadie se cura de Pllo. Tampoco se Üjan ya los pa- . 
iajeroa en la pésirila edocacion que nn demostrau
do algonos depeoèiientrs du la via, ni en l'I drsba
rajoste de las hQras de entrada J s;dida. Todo e:>to 
iOD tortas y pan ijintado CUando hay maqui nas qo9 di· 
cen nones como~rlcedió Pn el caso citado. 

Basta por a llora sobre on asunln \an graY er per o tén· 
gaseentendido que nosocuparPmos dc él mur sérïa
mente, si lo qoe no es de t•sperar, no Sf' corrige t>l de
plorable estado en qo6 56 balla el !!l:'rvicio·del ferro
carril de esta a Barcelona. 

r 

EXPOSICIOMES AGRÍCOLa's, INDUSTRIALES - ' , 
T ARTISTICAS. 

Valencia, Alicantey Reus, se ballan deenhora bue· 
na. En las tres respecti vas ciudades se han inaugurado 
esposicionPs del género que auonciamos: y en las mis
mas se ba celebrado el acontrcimit>nto con un entu
siasmo que babla muy alto en r,ro de la cultura de 
sus babitantes, al paso que honra y enaltece de un 
modo extraordinario a lliS iniciadores de tan Útil prn
samiento J a COanlOS ball C:OOp(lrado a SU reaJiza-
CÍOil. Las exposicionrs como se ba drcho en nues
tros dias, son las noblPs lucbas dPI ingenio qua pug
na por conquistar lauros que, a difcrt•neia de los que 
se conquistau cnn la Pspada ó con las inlrigas diplo.,. 
maticas, estt·n en tlrmot1la con la inlrlrgen'cia ! con 
el corazon, pues. 'procoran el engrandt>cimiento de la 
~riml'ra, abrien~o nuevos bori¡ontPs a la cien cia prac
tica de toèJas las cosas, y deleitan al corazon con la 
íntima saliifaccioü ·que produce l'I baber alcànzado 
sin roido ni medios innobles, un inmenso bien. 

Reciban poes nuestros compatriotas de dicbos poe
bios la sincera espresion de nuestro5 placemes y ojala 
con 5U ejemplo consi~an despertar a los que se ballan 
rezngados en la noble senda trazada por los pueblos 
cultos y civilizados. 

Vean abora noestros lectores como se espresan los 
diarios de Alicante y Reus. 

EL PORVENIR DE ALIC/\NTE 
i U SOClEDAD ECO~ÓMlCA. J>E AMIGOS DEl. PAlS.· 

Despoes de muchos dias de dada y esperanza, Ali
cante ura hoy por fin solemnemente inaugurada su 
primera esposicion pro'fincial. El f6 de Octubre de 
J860, formara . época·en la historia de esta ciudad 
ilnstre, laboriosa y activa, que funda sn noble or
gullo en ser la capital de ona de las provincias mas 

·ric<.s, mas feracl's, y mas importantes de España. 
Las galPrias de la esposicion ostentaran confúndidos 
los codiciados productos de esos doscientos pu·eblos 
que, hermanos por sus costumbr11s, y unidos por los 

etern os lazos de un iulerrs com un ,Pslrrcbaràn mas si 
cabe ese indis.oluble ,·fnrulo, quP sPrit eu lo futuro 
prPnda SP~ura de pro~p~>ridad y f!"randeza." 

La pro'"incia de-J\licante quP avnnza como la pri
mera y mas. adPiantada por las vias nuchurosas y 
fecundas d~>l vcrdadrro lJrogreso, al acudir con sÜ 
palriotismo al llamamil'nto de la ilostracion fomen
ta so agricu llu ra y s u i nd ostria: ri nd e un re~petuoso 
bom~>nagr a Jas artes, J abrP. nuevos y desconocidoi 
mananlia]es fl Ja I'ÍqUPZa del pais. 

Las e::posiciones públicas, rcaponden a ona de !a! 
mas aprt>mimltl's exigencias de nueslro siglo: elias 
dt•sar~ollan en ~ra~de . P.srala los elPm~ntos todosqoe 
dan 'itda fl Ja fabrtCaCIOII J al COIDPI'CIO.' elias per
fercionan los métodos de cultivo, aomenlando el va
lor de los frutos que produce la lierr·a y que sirven 
Y prO~fen a nuestr.a I'XÍStencia: elias inspirau esaa 
crPac•o•.•es él~ombrosas del gen i o, q ur. pt>rmaneceria. 
oscurec1do ba jo la grost>ra corwza dc la materia,. si no 
le agoijoneara con viva in&istencia el amor de la 
gloria. 

l:_os puP~Ios que saben preparar esas lizas honro:.
sas, para boscar en elias el camino de su· l'ngrande
cimiento, d'ignos son de admiracion y alabanza. 

Alicante y su provincia, que boyofrl'Cl'n una prur
ba irr~cusable de lo que valen, y de lo que pueden, 
~OtnPtte.nclo los pr~doctos. _de su agricultura y de su 
tndustna al fallo lmpat·ctal ! severo <fe la opinion 
conquis:an con justícia altos y pr_eci ados timbrrs qu~ 
elevaran a grande altura su fama y merecido re-
nombri'. · 

La SociPdad Econòmica, al mostrarnos hoy las pp
bladas ~alt· rias de la esposicion que hajo ¡:us auspi
cios se inaugura, drja trazado el camino que dcbc
rcmos seguir en lo :,ncesivo, para alcanznr esa soma 
de biPDI':> con que al bowbre recompt>nsan la acli' idad 
y el trabajo. 

Reus t7 do Ootubr~.-Inauguracion solemne de Ja · 
Esposicion ag?'lc11la industrial, la primt·ra que e~e ba vr
rificado en Reus.-Como tenlnmos ya indicado, este 
acto tuvo Jugar con toda pompa à la una y media de 
la tardP. d!'l dia de ayer.-Señalada previamenle la 
hora por el Excmo. Sr. llarqués de los Castillejos é 
hn·itadas lambien por la PJunicipalidad todas lascor
poradonPs y gran número de-familias respetables de 
t>sla poblacioo, rl'u cióse la comitiva en casa de Don ' 
l~atias Vila, mora~a del iluslre General, para diri
gtr,se luego acompanando a estey a so apreciable se-' 
ñora al para ge donde el Lloen gos to de los industria
les y labradorps del païs babia coordinadó mucbo& 
de sus pr'oductqs y art~>factos. 

Una banda de música formaba parte del fpstejo: 
la que amPnizó con iotfnalos la funcion que se esta
ba celebrando. 

El Excmo. señor Marqués de los Castillejos ter
minó el ac\o oon un corto pPro elocoeote discorso 
demostrando la u til1dad de las Exposi ci ones agrícolas 
induslrialcs, y la necesidad que tienl'n los pueblos 
de aonar so Yida material con la moral si no quit•ren 
qut-dar rczagados en el camino de la civilizacion. 

CORREO NACIONAL. 

Madrid 18 de oclubre.-Se siguen con aclividad 
las actuaciones contra el autor df'l a tPntado· come\ido 

. ' 
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ayrr. El t'l'O se llama Rndri~uez, y estaba sirvienJo 
en casa del diputado sPñor ~uñPz de Prado. 

En el bolsin se ha hecho el consolidado a 6.8 90, y 
la difrrida ê'r40'90. 

Córdoba U de octubre.-Habien(lo pasndo muchos 
dias sin haberse prrsentado caso alguno de còlera, 
no obstanle que, sin duda por no habrrse dPsarrolla
do afortunadamente la enfernwdad, no se declaro 
olicialménte, se ba determiñado cantar un solemne 

_ Te-Deum hoy por la mañana en la aanta iglesia ca
IMral. 

-De una estensa carta que con fecba 30 de 1\gosto 
esrriben a El Leon Español de Caracas (Venezuela) 
tomamos los dossiguieotes parrafos. 
· Los sucesos qoe tiPnen lugar en Venezu!'la contra 
los españoles, adquieren cada dia mayor caracter de 
gravedad por él .aspecto sério é inconciliable que le11 
da ya. el ~ismo gobiP~no cons.tituclonal con_ su 'ilega
liva a sattsrac~r el dano ocas10nado. 

Es un hecho inconruso que los Venezolaoos han de
gollado a mas de ~00 españoles, y que han saqurado 
! arruinado a una falange inmensa de ellos. Es olro 
hecho irrefutable que los numeroso.s parien tes y deu
dos de la!! vlctimas asesinadas Sl.' han prest>ntado a la 
legacion de S. M. C., clama nd o nn~anza ! repara
cian de tan oefandos crímenes. Es otro hecho incon
trastable, que todo el que hasido perjudicada en'sns 
intrreses, se ha presPntado oficialmente drmandando 
la com peten te indemnizaciou di plomatica. Es o tro be
<· ho irrecusable que de Venezuela han salido, y es
tàn sali en do prC<!cipitadamentP, muchos mi les de rmi
¡;tradcs españole8 para Sau to Domingo, Cnba, Puc>rto
Rico -y las Canarias, buyendo dc la per:>ecucion que 
sufren, en términos que E'll el dia de ayrr· zarpar·on 
de la Guayra dos goletas- para el primero de dichos 
puntos, conduciendo 530 españoles, y doble número 
E'spera boques para salir. 

CORREO EXTR~NJERO. 

Tomamos tle las Nacionalidades la re¡;puesta que 
dió llazzini a la invitaciçlD que se le bizo de salir de 
Nano les. 

~creo que trngo generosidad, y por rso contesto 
con una nf'gativa a vuestra carta del a que. leo boy 
únicamepte en la Opinione 1\~zionale. Si solo bubiera 

.• de cedflr al primer impulso y al cansancio del !mi
mo, partiTia de l.il tierra para la que soy una 
earga, retirandome a donlle se de ja a todos los born
bres la li ber·tad de las opiniones, donde no se ponP, 
en duda Ja lealtad de la L10ntadéz y donde el que 
ba , t_rabajado y padecido por el pa is no cr·ee que 
debe decir al bermano que tambien ha trabajado y 
padflcido: ¡Parle! 

En apoyo dA vuestra proposiaion no dais mas ra-
7.00es si no el afirmar que sin quererlo divido; ¡rero yo 
os daré las razonps de mi negativa. 

lle niego porque, no me creo culpalJle, ni causa 
de peligro para él païs, ni maquinador de proyec
tos que puedan sel'le funestos, y purque al cedet· 
me pareceria que me confesaba culpable; me nie
ge porque, siendo italiana y estando en li erra i ta
liana reconquistada a la vida · libre, creo que debo 
rrpresentar y ·sostener en mi persona el derecho que 
todo italiano tiene a vivir en su propia patr·ia cuan
do no ataca las leyes, y el debet de no crder a UD 

, 

inmPrecido oslracismo, porque despurs de haber con
tribuido a educar en cuanlo·rne era posible al pue
blo de llalia para el stlcriucio, me parece que es ho. 
ra de E'ducarle con el ejPmplo en la colleiencia, dn 
la dignidad humana tantas veces violada, y E'll la 
mhima olvidada pot· los que se tilulan predicado
res de concordia y modPracion; pon¡ue nadie con
solida su propi!llibl'rlad sin respetar la agena; por
QUI' me pareceria al cspatriarmc volunlariaments que · 
insultaba a mi pais que no pucd!', si o deshonrarse a 
los ojos de la Europa, tlflclararso culpable de ti.ra
nia, al Rcy que IlO put-de t!'OlPr a ua individuo sin 
rr('OilOCCrse débr( J mal SE'g\lrO rn ('(afecto de SUS 

súbditns, y a los hombr<'S de vuestro parlido qUQ Sill 
drsmrntirse no pueden irritarse de la presencia. de 
un hombre declarado por ellos a cada instante solo 
y abandonada por todo PI país; porqoc el deseo 
procede, nó ~orno creeis del país que piensa, traba
ja y combale bajo las bandrras de Garibaldí, sino 
drl ministerio turiné:;, con el cual no tengo deuda 
alguna, J que creo fUI1PBlO a (a Unidad de la patria, 
de inll'i¡;antrs _y p~> riodislas sin conciPncia, sin ho
nor, sin moralidad nacional y sin culto1 sino es al 
P!ldf'r exist<'nte ruaLquicra que ;;ea, y a los coales 
por consiguiente drsprecio, -y del vulgo de los cré
dulos ociosos quejuran sin mas examen sobre la pa
labra' del Omnipotcnte, ya quienes por lo tanto com
padezco; finalmentf', me nic>v;o porque lengo una de
claracion que no ba reyocado laun el dictador de esle 
pai:;, diciéudome quP soy libre enlel pais de losllibres. 

Hicc ya el maror sacrilièLo que jamas podia ba
cer cuando, interrumpiendo el apostolado de mi fé 
por amor a la unitlad ! a la concor·dia civil declaré 
que aceplaba h monarquia, no por respeto a los 
m·inistros ólllos monarc11s, si no ala mayoria al oci
nada, lo que no es poco decir, del pueblo italiana, 
dispucsto a cooperar con la mo!mrquia, con tal que 
fundase la unidad, ysi algun din, libN del compro
miao de mi conciencia, volviE'ra a enarbolar nufls
tra antigua bandera, lo anunciaria lealmcnte des
de lue~o y publicarnente a mis amigos J enemigos. 
1\Jo po('do pues obrar de olJ·o modo <'Spontaneamenle. 

Si los bomuros leales.como vos creen en mi pala
bra, cumple a so deber tratt~r de co nvencer no a 
ml sino a mis advers.arios, que la senda de intole'
rancia que sigúen ec el úuico f~rmento de anarquia 
que existe actualmrnle. 

Si no creen a un bombre qun bace treinta años 
combate como pued~ pot· la nacion, que ba enscñado 
a los acusadorP.s a halbucear el nombre de unidad, 
y que ja mas a mcnLido à nadie, la in~ralitud de los , 
hou:bres no es un a razon para que deha aot.legarme 
lOlUòlariamente a SU injn¡¡tit'Ía J lil\ IICÍOnarJa. 

1\Japoles 6 de ocLubre.-José Jfau(ni. 

GAC,ETILLA . . . 

Carta de Pasc-ualci a son .Amich Sento Cañes (a) lo 

Cama- estret. 

·~ 

1\ mon amicl1 Sénto Cañes, 
Alias dit, el cama-estret: 
Sabràs com estich bonet, 
Torrant y be nen t caslañfls 
1\ra qo' es comensa el frrt. 

Sabràs com hay recibi&o 
La carta que 'm escriguPr<'S, 
Pero no sé '1 que 'm digueres 

.. 
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Qo' encara no l' hay leido; 
lles ya 'm pense 'I que volgueres. 

Lo qoe tu vols, rs saher 
Qne tal· cintat es aquesta; 
Y com em pense qo' es esta 
Ta intencio, prrnch el paper 
Y ' t contPste voy qu' es festa. 

El aire PS molt Sa J moral> 
SE>mpre rorre asl bon vent, 
Siga IIPvant, ó ponent; 
No hi ha~ut cap temporal 
Qu' ¡¡ixa fet mal a la chenl. 

El vi es fluixPt, pcro bó, 
El aigui.t, mol clara! neta; 
l ha bon peix, y sardineta, 
Bons melons, fi~oPs de fló, 
Panses, nous, J abellaneta. 

La carn es bona ! barata 
Cuan t volen Pis' regiórs; 
Pero Pstos pobrl:'s siñora 
Han de mirar la patata, 
Les cols, y les coliflors, 
La lletnga, Pl vi, ! el pa, 
La cansalaa, PI formache 
L' achuntamént, el seqoiacbe .... , y a tot no poden esta. 

Lt>s dones ..... ¡ny Visantell 
lfes dolses son qoe maduixes; 
Plé ò' agobios y curruixes 
Vailg per eHcs, J cals frets 
Tincb, y 'm tremo!an les coixes. ' 

Per les nits, ténim comedies. 
Y encara que mlll no ú fan 
Com mes pareixen trigedies 
Cuasi n' eixim fomicanl, 
Mes fillet, ¿comú remedies? . ' ................................... . 

Pera acabar pronle yluego: 
De segoi,l aplega 'ls bots 
Y dE>spedixte de tot!!, 
De Tafoi, Choanet, yJDirco. 

Daràs memorias al Dóli, 
l a la filla de só Tomas; 
Arnpórlaten uns bots d' oli, 
PPrque asi no corre 'I gas. 

Graneres, no es menester 
Que t' en portPs: polsaguera · 
fa sen troba pel carrer, 
No cal anar ida era. 

Si dios qo' eres lliberal, 
T saps cbúgar a pilota, 
Dien a son temps el bota; 
Y et11 amieh de àon Pasoual, 
(.Ei liD de Visenleta) 
l.-pred-icas per la unió 
DP-1 Botifarrl\ y del Choe&a, 
Estigas segó miñó 
De que ta fortuna es feta. 

Si dius qo' eres de la ré 
lli, fa, sol, la, fa, si, ot, " 
:Mo pasaras may d~:~ sé 
Tota ta vida on flaut. 

Poes no s' estila atra solfa 
Que la ttoe ',n diuhen cant pla, 
Y el cu'al dingú vol canta.. ... 
~1i siquiera ona marcolfa. 

Una adleJ1teosia presiaa: 

.... 

AQUI ESTOl. 

Tt• ts els dies molt sPguits, 
1\s d' anar drvot a miz;a 
1\ prgarle l'Ops als pits. 
Si Pl vrus en rrsolusió 
DP srgu1r Pis meus consells, 
PosrtluPgo els saragüells, 
Que t' aapere 

\ 

PASCUUÓ. 

Partes telegraficos. 

•' 

• r . 

·' 

Marsella, 15. - Garibaldí ha decretada el bloqueo dt .Messina v de Gaera, y I almiraole Le Barhier,de Tíria se ha negado a rccouoccrlo, por cuyo motivo, segun~t dice, ha sid o capturada el vapor francés "Protas., 
Berlin 11.-Se sahe aquí por ouen c.onducto que el embajador rnso en TUI·iu ha sid o llamado y que el príncipe Gorlschakoff ha hecho entreg~r sus pasaportes al embajador de Cerdoña en San Petersburgo. 

ESPECTA,CULOS. 

TEf\TBO.-FunciÒn para hoy domingo (lO de abGnÒ).-Dc>spuns de ona sinfm1la, so pondrà en escena el drama histól'lco PD 4. aclos y en ver~ (noevo PD este tralro) de D. Aur~liano Ft>roandez GuPrrn y Orbe y D. Manuel Tamayo! Baus, titu1ado: La Picahembra y tl /Jastardo A lfònso Enriquet. ó El hijo de la Judfa. -IntermPdio de naile.-D~ndo fin con la pieza bjlingüe en un acto, nominada: Avilo a las criadas. ó La ·Pofltfa.-1\. !as 7. · 
CIRCO LERilHU\JO.-Funcion para boy Domingo. Programa.-L0 Una pirza de música.-2, 0 Darà principio on Diño de seis años sobre la paralela: se:guira la Sril. Engracia con ''arios pasos d~stingoiéndose en andar con los pies atados y los ojos benda.!. dos: à su contínoacion el Sr. Lozano andara sobre dicba oo.crda con un hombre en los pies)' on niño en los bombros.-3. 0 Se tocara ona pieza de música ! seguiriln los juegos ~imnasticos por el Sr. Lozaoo J tres niños.-!.4·.0 Postcionl:'s académicas, por loa señores Lozano y Peyres.-5.0 El paso nnevo, por loJ dos niñ'ls, titulado: Los gallos del Rift'.-6.0 Una jocosa -escE>na sobre los zancos, titulada: El fanfarron 

4 
borracho.-7.0 Se bailaran lasMancbegas.-8.0 DarA fin la funcion con el sainete nuevo, titulado: El sscreto reve}arlo.-1\. Ias,tres en ponto. 

NOTA.. Esta funcion. foé anunciada El Domingo próx·imo pasado, la cual no pudo nrificarse por el mal tiempo, 

, 

ANUNCIO. 
il oculista Solér que habia anuntiado marcharía dQ esta ciudad el dia. 20 del actual, en vista de las muobas operaciones que se le ban pr.esentado, ha resuelto permanecer por mas liempo en Lérida y IQ bace presente al público para qne llegue a notieia de las personas que de:tef'n utjliEarse de sus servici<>!.. 

Por lo no firmado, 
El Secretari o .de la rednccion-AaneTIJ'I l&. ALl6. 
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