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PREC I DS. 

ret. en la admlni~tracion, calle Mayor nú- · Sale &odo• lo• dia• mea•• lo• laae•. 
111ero 26 y en prov mel as en casa de s us e or- . 

Sa suncriha eu la librería de D. JoEé Rllu- ¡ · 

reoponeales. 

En Léridn 4 rs. al mes.-Fuera l2 trimeetre 

ANUNCIOS. 
A los no sustri tores 17 marayedises línea 

Lérida 15 de Octubre. 
El prestidigitador lk Peyres que, lrabajó la .otra 

nochll en el teatro de esla ciodaJ, es persona de mas 
mt:rito de lo que en on principio bahiamos creido. Se 
¡m•sent:.. t>n escena como no lo hemos observapo 
hasla abora en los de su clase; con los brazos com
pleiamf'nte (.] ¡>sn udos, a fin, segun insinuó el mis
mo al prlllcipiar la funcion, de que no se sos
pPche que esconde los objetos en la manga; preo
t:upacion pueril que solo pueden t~ner los moradores 
da on puel..llo acostumbrado a ver una cl<.se entera de la 
soci~>dad , cuya importancia en so época nadi~ des
ronoce en España, a la cuat Sf'rviau las mangas de 
sos bal..litos, de papelera, bolsillo, baul , gabcta y 
hasta de reposte. Este gran basar con honores de 
lonja v dll figo n, algunas crédulas gentcs le ven 
reproducido en bs bocas mangas de los fraques 
de los escamoteadorrs cl el dia ; y si confondie
ran a los que dan funciones recrealivas como Ur. 
Peyrt>s, con olros à quienes sine de escena el 
mundo y <l e especta<lorE's infinilos bobos, qoiza no 
irian deltodo equivocados, los que creen que los 
preslilligitadores se guardan en las mangas las frus
lerias que emplean en sos juegos. De al~unos sa
hemos llOSOlros Que han llegado a f'SCamolear 
ca1·gos de piedra enlerilos; otros han birlado toda una 
riquísima mina; y has la los ha habido que por arle ma
gia, Llan becuo dr.saparnccr toda una coleccisn de ca
lori.feros. Y como rsto ha sucedido en tiempos en que 
se llevaban anchlsimas mangas, casi nadie doda 
que en elias se lo guardaron los escamoteadores. 
En fin nosotros debemos dejar esta cuestion à pa1·te, 
porque con decir algo de li. Peyres, habremos cum
plido uoestra misiou y si hay preocupados peor para 
e1Ios, r¡ue en Psle mundo pocos se nn la jiba, y nin
gono carece de ella, y dia vendrà y nos pareue que 
ha de llegal' pron to, en que sepamos qoienestson los 
preocupados. 

Mientt·as tanto Mr. Peyres con singular babilidad 
Pstuvo parodiando, si bien en pequeño, las csce
nas mas comunPs de la vida. Pañuelos se volvian 
paraguas y paraguas tornaban a ser pañoelos, como 
!;e ven hombres que son boy una cosa y se les 1"6 

mañana otra muy distinta y tornan a ser lo que 
fu eron et sic de ceteris. Los di neros pasaban de las ma
no& de los particularcs à las del escamoteador con Ja 
ma yor sua vida(], corno sucede volgarmente <t_Oe de 

( 

las manos del contribuyentfl pasan a olra parta sin 
notars11 casi la novedad. Lu mas ch istoso y parejilo 
con lo que en e! mun<lo sucede, Ps que hablaban los 
dineros. Y tanto como charlan ! Déle U. algonos mi·· 
lloncejos a cualquier quidan y déjase a{ras a Demós
tones a Cicrron y a Mirabeau, rsto en la opinion d~l 
público; pero bastn, que E>sle raballero al remate E>s 
el soberano j uez en esta s cosa s y lo peor que con él 
no Llay tribunal de alzada-

i Y los pa ja ros[ ¡Que no ha ce Ur. Poyres e: on los 
pajarosl Los mala, los degpluma y los coece, y des
pues? ..... les devoolve la vida y vuelan como ¡;i tal 
cosa. Varnos a ver si no es esto exac lamen te lo qoe 
pasa en el mundo! No hemos vislo todos, pajaros gor
dos, muy gordos, muertos, desplumados po1· todos los 
que no creian en la resurreccion, y no sabemos si 
tambien rocidos, que ie han levan tado como por en
oanto de la tomba y ban volado ú su sabor por esas 
tierras adelante? Y In raro es que los ban muerto por 
sE'gunda vez y vuelta à resocitar y quien sabe·aun 
basta don de podemos llegar en eso de muertes y re·· 
s u rrecciones. 

Mucbas olras cosas biw M. Peyres que nos darian 
materia para no acabar,~obre todo si noestra pluma 
pudi¿se cnrrnr con sollura, pero eslo resulta tan largo 
que es pt·eciso darl t> fio, di ciendo que el prestidigita
dor que nos ha ocupado, complació a la numerosa 
eoncurrencia que asislió a sus juegos recreativos, lo 
cual demostró aplaudié.ndole rrpeüdas veces. 

CORREO NAC!ONA L. 

-Se trata de habilitar el arsenal de Mabon para 
construir boques de guerra. 

-En las oficinas de la compañla de los ferro
carrilE's de Madrid a Zaragoza y Jllicante se esta IIS

todiando un proyecto para E'Slablecer un depósíto ge
neral de mercancias al Jado (]e Ja rslacion de Ma
drid. La persona que se balla al fren te de este nc• 
gocio es el señor llarqoés de Dcnamel. 

- La Guardia Civil de Palma del Rio (Córdoba) ba 
logrado prender à on individuo que parece habia 
prendido fuego ci nco veces al cortijo de Par ri lla, tér
mino de Hornachueloa y fué sorprendido en el acto 
del inct>ndio por sesta vez. 

-La Yerdad demoestra a El Pensamitnlo Español~ 

.. ,. 
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qne eH1~eraH~m'6, eemo t-al liberali:;mo, flO es una 
~uerra encarniza¡Ja é implacable ron tra la religion 
católica, asi como el sistema constitucional es~a muy 
(ejos de ser Pnemi~O nalttÏ'al, t\'~Sa'r'Ï1)·, ' Nl\:tòhf& 
mAnOll pPrpétuo, Ml catoliMo y <fè la, tnonWifo.ia·. 
Cerca de treinta años hace 'Jh ciïie el g¡~ Hntà'c~s
Litucional impera en E~iañft.,! tfê ~ e5o bP.t1rús~è"
cho guerra al trono ni a la religion católica. 

-Han de provee rse por oposicion !!iete p11\Zt' d9 
alumnos inlernos de la racultad t.le ÍJ~dicina . t' la 
Universidad central. Pn los aspir,ltHes que acrr i LI'n 
los requisitos prescrito:; en el reglamento interior de 
la mi;,ma; Jal erecto se admitiriln solicitnc!Ps en la 
secretaria general basta el dia 3l del corrientc mrs 

7 De Búrgos nos dicen, qu•! el fffro-earril tle 
"quella ciudad a Palt"ncia se inaógurara el '1.7 del 
corrienfe, pues solo falta sentar ·los rails y las 
traviesas en un trozo de lrt?s leAuas. 

-En el mercado de cereales de Sorgos hay mu
cha {\buudaucia de grapp. 1\soiende a 8,000 fane

"' g~~ el ~ue ~n tra St:l manalmrn{i•. El prPciO es de ~o a Urs,, y el ~e la crbad¡t Qe 23. it 2.5. . 
-Diee La Espaiía que si las fabncas 9~~ pa.prl aP.! 

~eiuo no pueqetJ boy surtir ~o, tan importanth i\rtl
culo a las publicaciones acth,Jiès, no sabe cómo sè. 
compon•lran para. abasteçrr il muchas nuevas que 
se anHb'cian.-.Nosotros si· dPjan'do la 'enlra~a enlera-
mente libr~. ' 

-Dice 'on pPriódico que en DermPO, el rêctor de 
la cpmuD'idad de misionedl!' de FUirilüls, a p!lsar de 
las preve-nciones de la autoridlièl oi\'il·, hace dstPh:.. 
taciòn por las callt's públicas de habito ·monacal 
probibitlo por nu estras leyés. · 

-De Yun11uera nos dan cuenta el 6 dc la alegria 
ctln ~ue ,allí se b~ òplebrado la apertu~·a Jel ferro
carril d~ Guadalaja'ra a Jadraque. llt>ptr¡lló de cam
patlas, cobctès, vi-vas à la reina, ui gobierllo y i1 la 
empresa consti·uclot·a y olms señales de regücijo 
acomj:mñar-oll àl acto de la inau1-1urarion. El ayon
lamienlo habia diipuesto r n el s¡\lon de la estacion 
un abuodai1le Fefrcsco para ob:;equiar al d,..IPgado 
de fomento r las persouas que le acorhpañaban. 
Luego se verificó al ponicnte de la estaclon un baile 
quEJc dmó hasla las dlez ür La t1ocbr, hora Pn que 
se rétiró el pu-eblo ll eno dc alegria y en. el mayor 
Ól'dtn , a pesar da·qur. el ayuntamiento lc babia ob
sequiada con dos pellrjos el ~ vino. 

- Dicen derPalma d'e. Mallorca qua en bt·e.ve se 
principiaran las oiJras necesarias eu el departamèn
Lo del hospital que ocupan las mujercs demrotes. 
La escaccz de recursos era la causa de que los tra
bajos no pudieran emprenderse; pero a la genero
sidad del gobernador de la prov incia, que 1 egaló de 
su propio peèulio una crecitla cantídad -cón estc ob
j~lo., se- ba debido el poder r.ubrir por completo el 
presópuesto y con tal motivQ sé emp~zaran muy pron
to las obras si no :;P han empezado ya, recibiendo de· 
e!.le modo el hospital una importa·nte m¡¡jora. 

-Et señor go.sernador eclesiastico del arzobispa
tlo Je Valenc;ia, sede vacante, ba públicado upa 
eloeupnte. circular, escitanclo la caridad en favor de 
los cr'istianos dc Síria. 

- Di ce ei .Noticiero de Tetuan. que segon un viagero 
llegaclò allí bàce poco de.l'ez, el trai(jor Carranquc 
!lO encuen tra, en aqur.lla ciudnd disfrut'ando de Mgm¡ a 
cotlSi9rracion, Sió embargo, su sueldo es 'una p'ese'ta 
d.iarla y pasa la vida entre contlnuos dqsórdent>s, . 
stenclo la embriaguez so estaao habiti:Jal. Entre los 

' ... ) 

rnoros Ps tl'fli.fl'6 por lilC6 y s-abitltt PS -el T'P!!'J'""hl que 
los mahomrtanos proft•san a lo:; serrs r.tltos de razor 
considrnl\ldolos corno iluminados por .,¡ t' ielo. Atlt·~ 
rna~ dP. k\11> i(lrr~~hrl4je My t"n a~urlla ciudad Ull nú
ltlilrro po!LIO éftYitsftt\tl'r&b~'ó ctò ·~¡~ufiol~'s, de los que la 
~lil)'Or ¡}à'Ï'l~ ''tl% ~"Sr•r~:-MkaAos y lodos lo:; rl'slantrs 
'èna cosa~~t~òWIIo''fl'!'~WictM'r;O!; los que los guartlan 
Lienen sPis ruarlos de prrst! una no muy abundau
te f\i ·escf\g-ifla rncion. Calcúlrse dP. aqui cuiti SPra 
la sórt1t/> 'ctPc 'tfuestros desgraciados com palriolas. El 
empPrïtdor Sidi-llohamrt, aunque mulato, es una 
arrogant!' figura y visle con un !ujo vrrdaderamentA 
oriental; su instrucoion no deja de snr notable r n 
al,.ncion !lllabrrle rducado por órden dfl su patlrr 
AJulPy-Abderraman , un oticiul fran..:és tlrl cuerpo de 
Estado Ma!OI' pasado a lo~ moros en tiempos dP las 
.g.¡wrras dll la Argelia. P(\retle Sf'l' qua la Guardia Im
prl·ial y drmús ft1rrtns del ejerci to marroqnl re~i
denl~ en Fl'Z, p¡:titu algo mas uniformadas que las 
que se vrn porTetuan, llevando todos una esprt'Ïfl 
clP chaqu c• tilla azul con afp;u11òs vivos y calzon mo
runo que nolJasa d ~ la rollifta. 

-El j\.I PVes r~ drl actua l, d-ia de S. Y. ri rr!, 
eli(r.ó P n Z<HTI 11 l'a el hatallon provincial dPI misnto 
nombre ~ou (ocla su furrza y un prrsonal ••sco¡údo 
El ayl)ntiqnienlo y el vecindario en masa saliPron a 
la gl,oriela a sa ludar a los vàlirntes hijos de la plO
vincia a quirnrs sc ha hecbo una acogida rn tusiagta. 

-El di a 7 à la:; si e te t;nenos cu u rlo de la maña na 
se voló en llúr~os parle del cuariPI dr San Pablo, 
donde se ncuarlelaba el batallon cazadorrs dc An 
tequera. Parcce que unos sbldatlos estaban haciPndo 
c'artuchos y se prenilió la pólvora :;in saber éo mo. 
Si la calits(rofe bubiera ocurrido a hora mas avan
zada, l11s desgracias ltabl'ian sído inÜn1tas. Sin em
bargo, bubo diez 'heridos, seis dr ellog con mu!' 
pocas Pspcranzas de vidu. Las auLoritladrs acudi P:·on 
inmediatamente; se lrclsladó con mucbo órden ri 
batçJI Iou al cuartPl dc San Francisco, se ate.udió a lo:; 
bl;'ridos y se cortó el fuego. 

A si nos gustQ. - Bicr un pPriódico que en la nwña
na dPI 3 el srñor CQmandïlnte jere tlel puesto de la 
Guardia1civil cie Casarrs, sabedor de que ~I guardH 
cPI;tdo¡ de los montes que ti ene en la misma el ex
celcn~isimo srñQr dur, u e de, Os una, ba cia tiem po ca r
booPaba aqof' llos, y cortaba a mansalva y siu auto
ri~acion el arbol~do que a su ~uidado vusirra la ca
sa, reclamó el auxilio clel sargento del mismo ins
tiluto, comandanta ciel pu~sto de Gauciu, y entram
bos han aprehenclido en la jurisdiccion de dicho 
put•blo un convoy. compue~to de diex carrrtas tira
das por bueyes, cargadai de madrras, las que por no 
lleva r guia ni marca han sido ronducidas al juz¡zad~ 
de primera .inst~nciq, el cua! a esta f~cba lllstru.yl' 
el sumario corn~spnud ten te contra los cond oc tor~\! y 
contra el celador dc l'os montes José Ramos, Fio ... 
ren cio. 
_~ _._ 

CORREO EXTRANJ.ERO .. 

-Uit marinèro inglés de la cañoncra Leven, d'e la 
escuadra de operaciones en China, ba sido colgado 
en' u'na entè'na por hàber berido graveme'ilte de doll 
pistolétí,lzts al capitàn Huds'on ! al cMtramaestre del 
b·uque. 

-Bcneven to se considera como defi'nilivnment e. 
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¡0corpnrarlo Pn el reino el~ Napolt's, por'S un decrP.to 
Pspedi<IG por Gar i baldi el Ïi\pone rf estableèi m ien lo de 
una llnea lf'lrgrilfica qur una Psta ciudad con aque
lla ylas dPmas .rrovincias limllroft's, encargando al 
ministro de T·rahajos ptíblícos la ejecucion t.le este 
drcreto~ . 

-Un ~rte trlP.grafico .r~chad.o r11 Paris {'I dia 8, 
dice con t'<>-frwrH:ra ll oo(rcras de NilJYOies del 4., que 
los realistas h.abi :o n hecho 011a sa lida para rescatar 
la columna bilV'M'a, cortada en la batalla d(•l 1. 0 dc 
octubr{', p<>ro halli an siúo rPchazados. Circulaban 
rumores de htl~r~<' rc•nditfH Càpua, y que los rca
li s~a·s rPtira'bml il. Ütrela. l!.Oí' p1'ÍSÍOlll'NIS beebos en 
la batalla éfe·l 1.0 tul'ron 5.000. Lo1 Patríe publica 
despacbos anunciando preparativos militares consi
dcra13'1e$ èn ('<I Piamnnte y en r i Venl'lo' Dlces-e que 
los gt~ribalchr1os ban t¡¡mado el baslion del Sur de 
C~pu.a. 

- .Bon motivo de baber asrgurado Ja JV!ueva Gectla 
<h Prusia (llle España h01 dirigido una no~a a las 
~randes potc>ncias apoyando las proles-las flel rey de 
~ï1pol 'es, quein-vot;a ensu favor los trtJtadosde L8.t5. 
dlice. La Patrie: d~l becho, 'dr ser ciPrlo, no ten·
dlria. una ~~·an imporlancia. La Rc>ina de España ha

sado, para la que envian\n los objl"lM del arle mas 
notabiPs de la anligüedad qu" Pslàn drsrminadbs en 
la acLuó!l idad, c•n col(1c'cionP:> plÍ bl ira s y de parlicll
larE>s. El local dc la r.sposi1:ion t>stara disput'sfo da 
manera qúe cada provincia tcnga un sitio srpnrado. 
de modo que èl plano dn la rsposicion venga à sPr 
E> I ma})a arqucológico y artl5tico dl' Franci a. Esta 
esposicion sera sin duda un rsppctúculo ori¡::iual que 
bara conocer el geui·o artlsti co propio dr. cada pro
vincia moslrando riqurza~ d1•scun'Ocidï•S hasta el dia, 
que daran una viva luz sobro la historia del arle. 

-Los pcriildicos de Turin dicen qu~:: el general 
Fanti, volverà à encargarse muy proulo del minisle· 
rio de la Gum·a. 

-El 'se crullarcaron en Tolon ri gerwral dr. di~ 
visiou Gerarclon y los g<•nrr<dc•s dt> brigada lficbelex. 
r Clramburlae, Pn la fra¡::ata Gomer, para Civíta
Veccbía. En el mísnm dia principíb el embarque·de 
las tropas. 

-Lns hombres polilico.; se ocupau dP la futura 
Conslituciòll qu.e seilél de dar en llalia. Parece que 
las nacionrs estan conforml"s en un g1·au rr.iuo italia
no, escl'pluando Rbma y Vcuecia. 

bria oumplick> un deberde fa-milia; 1wro no porqutl ~~'!!!'. ~!!!'!!'!~~!'1"*""""!"'------~!!'!!~!!!!!!!1!!!!!'!!! 

tales sentimientos tnerezcan reg1wto, podria.n pre
vaiE>rer contra lalibre esprPsion de los purblos. VARIEDADES. 

Alar:iella 6.~Los despacbos rie l\lò.poll's dan por
ruenores sobre la accion del Volturno: dicen que las 
trop~s J;rales al¡lCaron a los ga riba~ú inos a unajor- Con ri f!PJ'miso dl'! duqu·e de Cambritl~e se han 
na<la de Napolrs. Los garib.ddinos los corlaron, co- bPcho úllimamPolP. <'ll llydt•-Park (Lnndrrs) algunog 
giéndoles ~,000 hBmbrrs. Las pérdidas grandf'~ por {'Sp<'rimentos con la màqu·iua t.le !lr . .Burrel paraapli
am has partrs. El batall on a nglo-aicrl i a no pml ió lo- car la locomodon por I ns cam i nos o rd ínarios. Con un 
d'Os sos flficrales . Los napolitanos oparnban la 1·e- trrn de s.~'is pesadoi wa~on.Ps se ob luvo un~ veloci-
liJ'ad'à sobre Capua y G<Wtll. dad consrderab l~. La a.ptrtu~ de la n.1nqurna para 

Sé està for~ificando ri eamino dn Rl5ma a 'Jlordi. dar vuelta con lr g-ereza, vrncJeòdo desr~ua.ldarles de 
--Los bajislas ban h<>cho en Paris desrsper-ados 1 trrr<'no y drsembarazlllldole d<> l?da dí1Ücultad cau

esfuf'rzos par;\ combaür el alza dc ios fondos pú- sada P.or trrreno;; palltanosos, fuc probada con mn-

blíell:. rn aquel n1erc11do. ebo éx1to. 
Ehlre estos esfuerzos ha habido uno (ful> m~r<'oe Uno cie los carntérrs prinéip;\les dc e~tn invencion, 

sllr citado por el rfecto· que pt·odujo, '!' porqu{' pne- PS el modo con que estàn arrt>gllldas las partt's qut• 
d~ s.Prvir de éscarmieu lo para l'Star 'en guardia con- trabajan, eslando {'O un marco indt•ppndiHnle h<'cllo 
trü la.- hoticias que sc suPirn propal\1r•en la Dolsa. dr híerro colocado, de ma.rH'rll qur rlo hay escapes 
DUJ·au~e la ausencia de U. Cttin, slnJieode losageh- en la ca ldt•J·a, líl cua! sr pnt'd1• J..,vantaJ' ó hajat· a 
tes Je c<nnbi~, recibló su asociado una carta en el voluntaJ dPI corrooclor para que PI agua se. mantl'n
titnl11'8 lll11 ministerio do Es•ado 1 en la que se l~ian ga a ni vel en t~rrenos · dr:siguall's. Las rocdas de la 
I'Stas palallras: a:IJos allskiacos lvan pasado el Mi o- loco,molora se niueveil por el si:;teflla del camino de 
cio; acabo de reeibir ja noLicia oficial; haae.d que hierro de Boyd<'ll, pl1Fando y le•antdndo con el mo
se fije en la Bolsa.D La firma era ininleli~ible. No vimiento dP las ru{'tlas las paletas (wooden shoes) 
!!t' Sélbe lo qne hizo el imp1·udenle asociado; prro el qu~ llevau las rlletlas, y por esto conviene esla in
bPobo es que esparcida la noticia, entre los espe- venci on par•a carni nos bla11dos, uflnlo In proba1·on ·los 
euladords, el tpapel se artrojaba al mercado en gran- ~s-petim~n tos que hiéi~l'on en llyde Park. sobre el 
des aanlidades, pHtl ièndo eb pocps. mino tos el 3 por terrè no rllojadH por las lluv1us t·etri"rntl's; dich11 ma-
100 francés 55 centimos. J\visado por fiu Al. Coin cwina apenas dt'JÓ rasli1o àlgUIJO'e!l ~;tl camino que ha 
por el camísario de la :Bolsa1 se info)·mó. rosullando reéorrido. 
11er fulsa la noticia J la caria apógrirà; d-esmintién- La maquina puedc subir y bajar por pendientes 
tiose una y otra oficialmchte,. aon lo que se repu- hilsta uno en sci5, y t-U ca ldera do paltonLP, aun con 
sit> ror1 las lransacciooes. Se lu. ab1êtLo una infol'ma... Psta inclinacion, consé>rva el a~aa a Óivel. Ray un 
tion. judicild sobre er.te suceso, y parece que los alglbc debajo dc la caltlt>to pal'a llevar la c:wtidad 
culpables seran castip:ados sp vera ment!~. de agua nP<·csaria, que soll 600 .galont>s, ó se a In su-

Turin 7.-Dicese a ne GariGaldi ba pedi-do al rey ficient1• para m<.~nlt'ne r !! I lr"C'Il en mov-imiento scrbre 
que v-aya a Nàpole~ y que envie inmeuiatamen le tO a f5 miii.IS de camino ll ano (•on una cara:a de 

' H,OOO bombres. Los piamont~s{'s uo ban pasado ~0 toneladas, que pg lo que pUl'de til'ar un camino 
aun la frontera napolitana. Pallavicino ha sido nom- ordinario, tàl como el tle Lóndrt~s à Ulindsor; pero 
brado pro-diclador. si fuesP. nPcesnrio t'mplearla &n un país en dónda 

-Se trata de organizar t'n París una esposicion hubiese difi cullad P.ll const>guir aguà, pu<'dl' añadfr· 
arqueològica y artl~tica . La capital! la provincia sele un tendr.r con algibC's para llevar mucllo mas 
seran invitadas à tomar parle en esta fiesta del pa- de L600 -galon<>s. La roàquilla puede lrabajar sob1·e .. 



. ' AQUI RSTOY. 

trrreno blando 6 arenoso, ò~pPro ó inrlinatlo y ann 
Pn donde no baya 'camino. Sobre la yt>rba del par
qut>, mojada como cstaba para la prueba, en l'I ca
mino que tomó apenas podia dPscubrir el raslro, jns
tíficando eon al poco daño hrcbo, el Pf'l'mi3o cnnce
tlido por el prínripl'. Cada wagon dt'llrcn va t1rado 
desde Ja maquina, y las Cadenas que Jo UIIPII todo es
tan arre~ladm; de tal manrra, que aun drsviandose 
el lrt>n de la llnra recta, qlll•dan bi1•n ajustada¡¡ en 
cualquiera tle los wag01ws. 

GACETILLA 

FABULfL 
Érase un gallo de rizada pluma, 

Atrevido y andaz, la flor y espuma 
De ~allistica raza, 
Que de polluelas andaba s:rmpre a caza. 
En su lúbrica idra, eltcmerario 
Mctióse ~>n 1•! con·al dr un boticario, 
De olro gallo estuprndo y altanrro, 
EJecto ruera sullan del gallin<>ro, 
Sin que jamas turb[lt'a su reinado 
!tfingun d<'saguisado. 
Tan pronlo como PI gallo forastera, 
Impudico y aodat <'n demasla, 
Pisò aqurl ~allinero; 
Olvidando las !e-tes de hidalguia 
Con pa so dccid iJ·o, se <'ncam i na. 
A hacrl'ie ri amor a una gallina; 
Pero el sultan, ó el absoluto rey 
De aquella tribu, gallinesca grey, 
En drfensa c<>losa de su fuero, 
Saliò al t'ncuentro drl gallo forastrro, 
Sin mas que plumas p(\r lúpida malla, 
Retandolo a mortal üera batalla. 
Era su cau--a, justa en demasia: 
El oLro criminal y foragido; 
¡Pcrerió el inocen\e en la porfial 
Y para escarnio! befa del vencido, 
Sobre el cuerpo de aquel, cantó el mUJ fiHo 
a:Yo rne elijo sullan del gallinera.> 

No te esplico lector la moraltja 
Que va encerradt~ en esa fabultja 
Porque es un caso vulgar en demasia 
Ver el vicio vencer a la llidalguia. 

- J. Yu1u. Gn.is. 
BARDAS, lHENTES Y BOCA. El gobernador civil de 

Ancona era, has ta la rend icion de esta plaza, el con
tle de Cuatro barbas; uno de los generales que man
dan ~I ejerc.ito del rey de Napoles se <~pell ida Rar
balarga; uno de lo~ jefes fie las baud as garibaldinas 
lleva el apelltdo de Dientesnegrof (t\1eridl'nti), y uno 
de los t!Spositor~s en Ja esposicion , que actual meu te 
se verifica en 'Ualencia tiene por apellido Afalaboca 
(Ualabouch~J. Es asunto es\e demasiado peliagudo 
para qne nos permilamos comentarle. 

Pnís. La PSt<'ncion de superficie enct'l'rada por 
las murallas dP. Paris, ascendia en liempt de julio 
César a fa~ 300 metros cuadrados; hajo Juliano el 
Apòstata a 387 ,8't 8; bajo Fel i pe Augusto a 2. 528, 633; 
hajo Carlos V. a 4.391 720; hajo Enrique IV à 
5.678, i 78; bajn Lnis XlV a J1 038, i75; ba jo Luis 
XV a 22.703.307. La estencion de la ciudad boy, 
hasta Jas obras da fortificacion, le da una superfi
cie de 70.880,000 metros etladrados. 

SECCIQN DE ANUNCIOS. 

C:::leJ;&8 de •· atarata, 
VAUOS A RECOBRAR Lf\. VISTA EN UN MINU'.ro. 

Acaba de llegar a esta de Lérida el oculista Solt'r 
de Barcelona PI cua! se ofrece a todos los eiegos 
que pad<>zcan de catarata para daries completa vista 
en menos de un minuto, ó sea sabir la escalera rle 
casa del facullativo siendo los paciPnt~s ciego1 y 
hajaria con enl~ra vista. NRda importa sean via
jos, ni que s~an ciegos de muchos año:;; de igual mo
do recobran la vision. Para mayor garantia, si el 
profesor no da vista no se le paga la operaçion. RI 
becho es que el ci"go operado devera ver ton cla
ridad lodos los objrtos que se le euseñen, y dis
tinguirlos por au nombre. 

Dicho profflsor oculista prrmanecera rn esta ca
pital u nos di as, y rec i be en la fonda d~ Europa des
de las ocbo de la mañana basta Jas cinco dP la tarde. 

t~) 

En la Estaclon del Fe••ro-C:::arrll 
de Barct-lona a Zaragoza siluada ~n las afueras de la 
Purrta del Pr\ncipe Alfonso de esta Capital, acaba de 
establt>rerse un Restaurant que queda aLierto al pú
hlico desde el dia de boy H del actual en un mag-

I ni fico salon lujosamen\e a~ornado, y en e~ que se sPr
viran a todas horas \odas clases de com1das, cafée, 
cbocola\es, li cores de toda especie y vi nos grnerosos 
de la pen\nsula y estrangeros a precios convencio
nales. En el mismo babra periódicos para dis\raccion 
de las penonas que se dignen bonrarle. 

Se advierte que para esplécdidas comidas, conti
les, etc. etc., se habrà de avisar con un dia ó ~os.de 
anticipacion. La puer\a de entrada para el pubhco 
esta Sl \u ada a la parle posterior de dicha estacioo, 

(3) 

·Liceo.-Dcsde el dia i5 al último de los cor
rrienles, dP. siete a nueve de la noche queda babier
la la matricula en la secretaria de la sociedad, para las 
clases gratuilas, pe lectuctura, escri\ura y aritmé
tica elementos de moral yreligion, dibojo natural, 
de 'paisaje y adorno; lineal. y topogrilfico, francés 
y música coral. Los que desee~ matricularse han ~e 
tener la edad de U años cumpltdos. En la secretana 
~e daran las demas condiciones de la matricula. 
Esta quedara indefectihlemente eerrada el dia 3t 
de los corrien tes, y las clasPs se ha bri ran a prímHo:; 
del próximo l\loviembre, anunciandose el dia fijo con 
oportunidíld.-La seccion. 

Por lo no firmado. 
El Secretaria de la rednccion-AGU&TlN M. ALió. 

E. R.-MANUBL CASTILLO. 


