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PRECIDS. 
Se eu~cribe en lll librería de D. JQ!é Rau-~ 

re~, en la administra.cion, calle Mnyor nú- 8 ale todoa lo• dia• mene• lo• lune•. 

mero 26 y en provlnc•as en cusa de sus eor-

En Léridn 4 rs. al mes.-Fuersl2 trimea\re 

ANUNCIOS. 

responeales. 

1 , Lérida 12 de Octubre·. 
Nuestro apreciable colega El Diario de Léridd sc 

lla ocupado en uno de sos últimos números, de las 
roejoras matPriales que n•clama Psta poblacion y es-· 
pecialmrnte del alumbrado de ~as. La esperiencia 
le ensrñarà que pn•dica en desiPrto; sin embargo no 
son por eso mcnos loables sos nobles esfuerzos. Los 
asuntos òe Turquía y la cuo>stion dc ltalia se pon
drian mas faoilmente en claro, que lll'l el cacareado ne
gocio de la subasta dPI gas en esta ciudad. Ni aun 
los ~ae han intc>rvenido en ella podrian, probable
mente, decirle Íl nuestro cofrade, mas de lo que él 
mismo sabr. No CrE'rmos ofenrler à badie, porque la 
~el'dad nunca dobe ofender, si decimos que no¡¡ 
hallamos tollos en el rnismlsimo caso del g,racioso E'n 
la Pala de Cabra cuando esclama crsolo sé que no sé 
nada.» 'Ya se vé: h1•mos eslado tan oropados y ht>
mos visto lanto, tanto, tanto .. . . como dice olro en El 
('.(J:i{a, quA DO IIP.be E'Slrañarnos ande Ja gente tras
cordada. No obstanle hauiendo una ligr1·a indicà
ci~n qoiza reanudemos el hilo de l"s interrompi~ 
das tareas. 

Es notorio que nosotros hrruo~ rrcorrido todos los 
tonos, dPsde Pi grave llasta .. 1 falsPtP, para recabar 
dc quien podia '! debia bacerlo, siquiera la trasla
cion dt>l matatlero y la rE'staoracion ó mE'jor reno
~acion complrta del leï.\Lro, lo primero por conYenien
cia pública, ya qne siendo un foco de infeccion, afec
ta Ja SliiUd gCill'raJ; y lo segundo porqoe testifica a los 
ojos tlel forast<'ro la mayor miseria y abandono. Nada 
absolutamE'nte bemoll podidn conseguir a pesar de 
nuestras reiteradas escitaciooes. No se crea con t.odo 
que es por falta dt> meòios: si asi fuese pasaríamos 
por ell o y no hahlarlamos de este asunto; per o lo que 
falta es voluntat!, en una palabra no se qoiere. Si 
I'Stamo¡¡ ó no en I cierto, dlgalo la actividad, la 
~;>nrr¡;ia, las idas y venidas, basta los estremM, que 
se ohservan cuando viena de gusto la real izacíon de 
alguna cosa, por cara que cuestc, por obstíwulos 
que ofrezca, por dificultades que presente. En ton
ces la apatia se convierte en ardor, en arreba
tado entosial'mo y cada indivírluo E'S on cobete, una 
P.Xbalacion. Desgraciada el que tenga llema para espe
rar a pié firme on regidor convertido en bala rasa, 
puE>s el vient.o solamente derribaria al mismo Coloso 
de Rodas. ¡,Y l.Jay paciencia que sufra esto con resigr 
nacion? Por lo que a nosotros toca, declaramos que 
~e nos ba acabado y que aun à trueque de pasï)r por 

A loa no suscritores 17 ruaravedises línea 

moscones y pesado!=, seguirr.mos1 pidiendo:, el alum
brado de ~a--; la nueva carcrl; la restnurac10n cuando 
menos del Tr'alro; ri as1•o de las cnllPs: la desapa
ricion del ar:tual maladero público; y lodas lasdemàs 
mrjoras que ronsidl" ramos tiP. iropreci11dible nece
sitlad Y fi.\CiJeS dA llevar{¡_ lér01Íil0, SÍeffipre que ha
ya decidida voluntad para ello. 

Si no estamos mal informados, a primcros dtl 
próximo Noviembr<!, inaugurarà sus lareas ordina
rias, la academia ciE'ntifico lilr•raria, refundida boy 
en el Lic<'o de esta capital. Ya lo bubiera -.erifi
cado, si hubirse podido antes reaUzar las obras ne
cf.sarias de babilitacion del local mencionada, para 
establecPr con toda .separacion Jas clases de dibujo 
lineal y topogJ·afico, natural, de paisage y adorno, 
escuela elemental, francés y música q~e gratuïta
monte alli se rnseñan merced a Ja nbnegacion y celo 
del .Liceo y Srns profesores. Tam bien continuarfm 
semanalmente los actos acai!Pmicos que antes Luvie
ron logar en pró de las bciJa¡¡letras, con muy boen 
éxito y genE>ral acepLacion. Firmes en nueslro pro
pósito de alen tar y contrfboir con todas nuestas fqer
zas, a enanto trndPr pueda al Pngrandecimienlo de 
n UE'stra patri a, si bien a ge nos ala mencion11da so
ciedad, nos congratolamos en bacer público& los 
desvelos de esa plerada dP. jóvenes que robau al
gunas horas a las d¡,·ersiones ·peculiares {)e su.edad, 
y en menoscabo quizas de ~ús intereses, paFa (~i

foudir en cambio los conocirnientos que posPen, sm 
mas ambicion !}Ue el generaliz.ar aquello1, sin mas 
eslímulo que su propia satisfaccion , y sin mas 
estipendio que el reconocimienLo• de sos alumnos. 
Sigan coÍistanles en sn propósito, y no doden que 
obtPndràn al fin el mejor galardon para el hol'lbre 
honrado; pues de seguro alcanzaràn el aprecio uni
versal. 

CORREO NACIONI\ L. 

- Di ce un periódico de llabon del26 de seliem
brE': a:El cable que ba de unir a llenorcíl con Bar
celona està tendido basta el cabo de Cabatlerías; en 
Pi instante que el tiempo lo permita se le añadirim 
las trer~e millas que quedan a bordo del Stella, y aun 
asi faltaran unas siele millas para ll~gar bas~a la 
Mola. Mientras lle¡& este ~ro,zo, que segon hemos 



, 
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oido decir, sera den tro de trrs semanas, se tPndera 
Ull liilo a Ja llnea de ~ll'r.Çad al que llPS popdra eq 
cnmunicacion directa con Barcelona. Se atril:luye al 
maltiempo y csLado del mar la Qall3a dè quo rloa~ 
ble DO estnviesP. tendido alà llt•jüdajle IS. íUL à 
esta isla, pues el BueniBentljra y èl ~ted;; Ltai1 ppr: 
rñanecido quince dias en Barcelona, esperando la 
oportuniuad de cumpl'ir su comctido.» 

-Dice una carta de Vicb que se ll:i dèsddUitrid 
una fabrica de moneda falsa en las inmediaciom·s dè 
Folga ro las, y to dos los di as los mozos de la e:;cua
dra ibau llevando presos, por sPI' mncbos los chm
plicados: las monPdas que fabricaban en su mayot· 
parLe eran de i 00 n. 

-Parnce qoe en el añp próximo partira de Mahon 
una nueva linea Lelcgrilfica a Caglillri tCI.'rd~ñn), 
que abrazara la Ilalia, Atalla, Turquia y costas de 
Levante, sirviendo de comunicacion ents·e ln¡laler
ra y sus pasesionPs en la lndia. Siendo asi, Mahon 
~era el centrò de las comunicaciones tél~g1·c\Gcas 
~uropeas. 
~EI cable sub-marinò que ba de poner eh comu..: 

íiicàción la Jlrgelia con Francia, se atl)ilrr,ara provi
s_io9alinenlè a Ja vuelta

1 
del Esperó ,(N. de la ~{oia)¡ 

.desde donde se tendera Ull aJambre a Ja est~CIOil de 
lla ho n. 

-En Almerfa se sirrtiPron ayet• dos tel'l'emolos a 
las doce y cincuenla minu,os. La djreccion ~e los 
sacndidas era de S. E. ú N. E., y aunque dc ,cot·tíl 
duracion fueron muy perceptibles. llasta ahora J)Q 1 

se 'Sabe que hayan ocasionada daüo algunp. , 
- ...!.l..Es-eribeo de la, Habann sobre la cou ven.ieneia dol 

establecimionlo de una clasa dc moneda, y de la crea-
cion de una moneda de plata provincial, de curso 
legal liroitado, y ~n qne se acomodè (•I valor intrín
seca il la necesidad de poner!o en ralacion aproxi
mada por el oro, siguiend'l Pl ejemplo de lnglaterra 
y de los Estados-Unidl>s7 y el mismo qoa economis
tas dislingllidos proponrn ya pata Franoia. Un pe
J•iódièo tle aqut?lla oapilal dice à osle propósito¡ que 
la manada ·que hoy constituye la masa de la circula
ciou tle \a ,isla no -se aouiía ya en la pe1dn'sula: que 
qtluupura salir de Jla poilición do la falta de la plata, 
011 .Jas Jtra~nsa'ccionès de menudeo hay q ne pordPr en 
fil catnbio' hasta un 6 ft4. por tOO pérdida enorníe
menle. deloro~¡ sobre todd, para las clasei .1meuos 
aeomodadaB-, -que yrulqcban 'COO el inconvoniénte .de 
que la monl!tla lêgal de menos valor no baje dc cin-' 
<lo C{ln\avo~ ~e ·p-e~; que la única moneda de plata 
que oireu la boy es la de cuño estra11jero1 'Y hasla los 
llt·eutzer.t .al~manes, que ea el pa is de s u :cuño oiran
Jan por valor de monos de un centaYo, aspiran a 
baoor 1dll la fortuna de convertivse 'eu ci nco oen
tàYos. 
- -Respecto !{). Ja cueition de la iotroducoion de 

cbiuos en la isla de Cuba, r.ncontramos las siguien
tl)s apreciaciones en una revista de la llabana: cx¿En 
que se funda abora la oposicion à la introduccion de 
chinos~ Tan lejos estoy de abrigar los rccelosde mis 
colcgas madriletios, que sin temor de ninguna espe
cie, si a lanlo pudim·a aspirar, aconcejai'Ía al go
biet·tl'o dejase tan libre la iomigtacion de chinos en 
la isld como lo és la ue oualelHJuiera otros estranje"' 
ros, si aqui p'udies('ln venir como van lllfanila, co
.úio fueron y nn a Java, A uslralia y California. . 

'En .:stos dos últimos paises fuemn y son répugha
dos pO.r la póblàcion inglua y americana; pet•o ¿por 
qué~ Pr~c~àmenle por las condiciones que los dan 

~as mérito y mas ?jos; por indu:;triosos, por traba
Jadorf's, l'or la lt•rnb.le eoülprlencia qu" en llustra
Ha y Caljfarni¡t ha~en u las OPmàs razas. P"ro Cuba 
!iftb. en distin ~us ÇòiHI icto'il'S P,ara qun la in m igraeion 
ébina eílfld¡•ttljnNi p~tJda tflrHicar:>e bac iu Pila cou1o 
Sé esta vet Otahdo jJartt -1111 rrancisco, don del rn po
cos di as rntrarou 11hi mamen te has la Sl'l('CiPn to,;, Cu
hr .pec~si~a . ~r a buscaria~. como los buscaran los 
ltigll'!se8 y fUn crsPs para Mauricio y la Reunion, co
niò los busèan ahora para las .A.ntillas britanicas v 
franccsas. -
• Y. para quo vengíln sl> necesita qur si el gobierno ó 

alguna asociacion patriòtica no ha de traPrlos, se Pn
cargoe de ello Ja especuJ¡¡cion particular, contra
tandolos mediante Ja Jibt>rLarl últimanH'n te atorgada 
por las mismas autnriiladrs ciJinas, y r:onforrne ~ 
condiciones que purtlan bacH act•rtablcs las coutra-
as para la agricultura y otras indu:..trias de I~ isla. 

En cuya situacion lampoco ballo el menor inconve
nien te en quo el gobi<!rno in\~rV<' IIIfil para evitar abu
sos de toda clasr, asl en la contralat:ion en China co
mo en SU IHlYegad•\ll} Ò SU Jlrgada e inlroduccion ('11 
eJ pais » . . . 

-n.~l ootTeo Pslrnnjrro1 nos da un estracto del 
pFç.ambuiQ q U<l pr(.)Cede al proyec•o do ley prPsen
tado a .Iu¡¡ Cútnut·as piamonlaeías por el conde ·de 
Cavour .• uplorizando ui gobierno del rey para acrplas· 
y !):òlablecrr por l'e.al(•s tlrct·etos la anexion al Est¡¡dcr 
d,e,las proYitwias de la llalia central y rueridionnl. 
Des11u~s dl) recapitular a ll (}I prPàmbulo los resulta
dos obtenidos por el gubinelo en estos últim~ meses, 
dlce: 

a:Ya todi\ la ltalia es libre a ('SCepcion del Vénrto. 
·En cuan,to. a esta última provincia, 'no podemos ha
cer. la guerra al 1\uslria contra In \'oluntad casi 
un f.\ll im~ d~ las polPncins (·uroJwas¡ sPmrjante t'Dl
prr.sa alracria una coalicion formi,Jable -contrll Ja 
ItaJia. Sin l:li'QI)Gr~Zo, cons~iluyendc una lLnlia furr.L(•, 
st~rvimos la causa dHl Ml\n~lo, lluxones supr.enia~ no!'í 
irupon~m. ta¡n,bie)l el déber de réspeLar fi Roma. La 
cnesLiQn de Uoma oo purde sèr at·neglada salo po, 
la espalda; ~sta ouostion cncuentra sflri.:;s obsLaculos 
morale_s1 que solo fuerzas mor-ales lambien son las 
q~~ los pueden venccs·.11 . 

Hablando de la hipólesis de una colision con los 
franof:'ses en Roma, a.üade: 

a:Tao monstruosa ingratitud impt'imiria en la freu
te de 1mestra patria un tenible ('Sligma qtle iargos 
siglos de pad0Cirnientos no basLat'ian a borràr.ll 

Despues de doclarar el JH'eambulo que úualquiera 
que sea el Yoto dè las pòblaciones ernanaipadas se.ra 
relòpeLado, afiude: 

«El Parlamouto es llamado a dòclarar si ol IDI
nisLerio actual goza todaYia de su coufianza. Este 
v-ct,E'diclo es Lànlo mus ne~rsa rio, enanto que una 
voz qu~ con razon ama la muchedumbrc ha mani
festàdo ó. Ja eorona y al pais su tlesconfianzà resp~cto 
de DO'SOLI'OS.) 
. Tal es la f)ÍlltJelada que àOhsagra el preambulo a 

las disídencias que llan sutrgidi:J entre Garibaldí y el 
coudl! de Cavour; cuyo ministro fué el que leyG el 
cítado doaumenlo . 

Purl~, 6 de octubt'c.-Pàrece .que en l:lglaterra 
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hà dlsrn inuidò un poco la (JesMllfianza contra Ja I anuncia que Garihaldi ha suplicado a Víctor :Uanurt 
Fraucia. que vura a l\J~pnlrs y rnvi•! allú cuanto antes 14.;000 

-Ha faiJP.Oido el d~r('Clor de la Gaaeta de Francia I hombres. llu I!Pgado ú t•sta capital f' l grnf'l'al Fa11ti, 
)lr. Honorato de Lourdoneix, publidsla verdadera- el cual volvení b. salir pa~ado maiiana. ~.'ul'sLras tl·o
mcnte di~ting•Iido¡ y uno de l1•s principales ll)gonios pas no b&U pasado toda,iu la frontera uupolildna. 
de la prensa htitimista . 

_._Segun +'!!<!ri !Jen de Roma, monseíio1· dP Mt•rode 1!!4.~. !!!!!!!~!!!!!!~~---:---~~~~!!!!!!!~!!"'!!!~ 
no ha renunciado illa .idPa de ponrrsc al frenle de 
lAi u·opus ¡johLificias, tratú11d'o~o igualménLè de tomar 
de huP."O à Vite1•1.lo. · 

• .....t..E\ éot\do òt~ Ca.voor que LiNle interinamen te 
Ja oartera de mMina, h<l dado òficialment<l las gra
cias por sll btillahtP (IOmportamif'nto a Ja escuadra 
mandada por C' l contra almiranLe P:?rsano. 

-Dicen el 6 de Florencia, que i ba a safir dl-! Nà
poiPs para Ancona, con el objPlo de prr5lar bome
naje ú U,ldtòr Uanuol, una dipulacion d~ la murli
cipalidird. magusttalúra y gum·dia nacional , a la que 
se agregaban mucbas persouas notables de todos las 
ci ases. 

-Los restos del general Pimodan ser·àn sepultados 
en Roma en la iglesia de San Lui!S por baber· ma
nifestado esle deseo durante su vida el expresado 
general. 

-S. E. el ministro del Interior acaba de safir de 
rsta capital en virtud de licencta, 1 se asegurt~ que 
duranLe su ;wsPncia desrmpeñan1 aqurl ministcrio 
el que. lo es de Obras púulicas, Ur. ~e Rouber. 

-Por los Ó.ltimos partes recibidos de Napoles 
¡;e sabe que el dia q. por la mañana Garibaldí di
rigió un J:econocimienlo hàcia Capua, con el cua! 
s~. aaeguró do que la Jínea del Uollurno con~iuuaba 
muy bjen AUard;¡da, y que Jas tropas reales, à pe
:;ar· de :&JI iíltiijlo ~~~·~calabro, eslu ban on J~Osicion tly , 
def~Jlderla enrrcicamnnlf'. DÍrigioso luPgO al¡men~e 
de 'l'rElnisco, si Luaçlo a 5 ki lometros mas arrr ha de 
Capuu, r obstlrYÓ qnP tambion alli Je habian levau
Lado rPcientemente nuevos t•eductos, nrotc•gjdos por 
num.erosa artiiiPI'Ía, 1 qur hacia!l impo;ible ep vol-;
"~•· la plaza por el l\Jorto. Iguorúbase tou a' la cu que 
época contalla el dictador tom·u· otra vcz la ofen
si'a co1Hra Capua. 

-ll:Jc.¡e ya algunos dias qu·~ lqs empl(laqos ingle
ses del ap¡¡,rato eléetrico esu~ul~cido . en .lt<l Salpe
tr.iót.e Qstan .en aol'l'e~poncia dirrcLa cou la isla de 
Mahon, doude se lla úejado por al10ra el caLle que 
uebe cpnlin.uar hasLa Argel. • 

-'foúo:; los JHll'.ill"llOrt::s que se rn,ciben de Ja ba
talla ~e VoHuruo atesligu¡m que fué muy encàrni
zaoa1 ~ a!guuas corn~spondencias añad!ln que en ,ella 
lq_~qya¡; tt! e) .mifim.o,rer. F¡a,ncisco nJ ,a quien se vi~ 
Y¡lri~S yéces. en med10 deJ rue~p. , . , 

-Uay q01en supone que, .uo .solê_mcnte sr ha rC'S· 
tà]Jlocidp la buena armonia entre Vi ~ na y Si,ln Pe
lerspurgo,, sino que e~iste entre ambas' córtes un 
tralado secreto, eu yas coilsrcuencias se I.Hiran sen
tir bien pron lo . .La Gaceta de Colon i a añade q ull se 
tfil'igiaa;1 )'U a las fronlPras de 1\.ustria IIUffii'I'OSUS li'O· 

pas rusa~ pa~a proteger en un Gaso dado lós puntos 
JUí,IS amenazados de aquet imprrio. Otros hày, sin 
ombargo, gue no cree1,1 que la 4,fianza esté tan ade
lantatla. 

-J>ar..ece que se han presentado en Capua implo
raodo el perdon del rey algunos de los generales 
napolilanos que le hicieron traicion, rntre ellos el 
mariscal tle campo Vial; pero Francisco Il no ba que
rido admitirlos. 

Turirl, 7 'de nctubre.-La Perseue1·anza de Milnn 

VAR IEDADES: . I 
llace pocos dias ha llcgado al puerto de Santan

der una locomotora, propia para caminar por las 
carr!' teras ordinarias con sn wagon correspondiente. 
La id ea de su directoJ', D. Pr•ú ro de la RivPra, era 
emprendPI' la nlili'Cba dPscle SatllandC'r a ~ladrid; pe
ro ha tenido que dGsislir do su propósito rn vista ~fel 
mali:;imo estado de.conser\'acion PU que hallael tro
zo de carretera 'que mrdia entre Búrcena de Pié do 
Concita y RPinosil, .Y mas qnc todo, de la poca an
ch!.!ra y núm(•ro extraot·Jinarios <In c~rruajes que 
por alll circu}an, !osque a:;<ÜC>JlÚCil dia1·ian1ente a mas 
de dos mi!. La mitquin;\ por tanto sa montarú e11 Rei
nosa y dPsde allí camin<'ra pdr si solà hasta Uadrid. 

La múq u i na ti ene la fvrrza de oc ho ca ba llos so
lam•'n lr , y ,el dia metro dc las ru rdus motrices es de 
·2,25 mHtros. El tre,n a1Hdrior, qur. PSI.à com pnesto de. 
d9s rU('Uat;, dirije la màquina, y se ffiUC'Ve por una 
combi nacion de engranaj<1s. 'J5J post<.'riQr licue otras• 
dos fijas, mas doslocas, que pui'Ú•'P funcionar cuan
do se nec<'~it~, t·ecibi enclo el impulso de Ja maquina 
de vapor. El I'C~ultado útil es c~minar con Ja velo
cidad de èínc11 millas por llor<\, (mas de legua y me
l.lia), por lo meno¡; sublend\J pcndicnte:; de U por 
fOO ¡ pucli~nd,o gi ral· en curvas dr Ires metros de d1-
dio solamente, y arrastrar u nas ~U ton C'Iadas. 6 sean 
cuatroÇiqntos quint;\les castcllauos, con un consumi:> 
de combu,;tible que no cscede al de las maquinas mas 
perf!:!ccionadas q11e boy se conoccu. 

El año de 1860 se ha sriialado en matl\ria de ferrn
carrih1s, lanlo p01· elnúlt)f?ro y la in'lpOI'lancin de las 
secciones que IÚI'ltttló·dc él sd han pu1•Uo ó (]eben po
norse en ~splótacion, como por llis que M ban empe
zado a conslt·uir ó·!làcbdo a subasta su conoesion. 

La impor\ante !inflà de Sev11la 3 Jrrez de 104, ki
Jómetros de plé.lyècto se ilbrió al público en 1. 0 dc 
marzo; poco d('spues tu,·o Jugat· Ja aprrtura de 1\lcà
zar a Uanzanari'S. cuya <'Slcnsion es de 50 kilóme
tros; en junio fué puesta en éSplot.aèion la seccion c.J~ 
Manresa ú Lrt1ida, de HS I Wilòroetros, en el ferro- · 
carril de Barcelona li Za\·aaoza· eu a.,.osto se vcrificó n :1 . o 
la u11ion del ferro-carril ÒC'I L\ln l\lo C&o el de .fl.Jar à 
Santander, ll'ayecto IJUP, aon èl trozo abierto en se
tiembre dcsòP M.Pdiua ú Ualladolirl, cuenta i70 kiló
melros; con diferencia de pbco liompo prolongaran 
tambien su espfolacion de fel'I'O-Oa!Tiles dè lfataró, a 
Granollers el prim!lrP, IJe una ('Slension de 28 kiló
nu·tros basta ~1 'l'ordt:ra, y el Mgundu <'11 una de q.o 
llasta Jlo:;talri(:h; LIHce Jlocos dius que el ferro-carril 
de Zaragozu ú Pamplona ba puesto ui sPt·,·icio publi
co la seccion ,que òl•sd(• Psta ciudad à C.loatToso rH
corre un espaoio de 63 kilómetros; el I. 0 tle octubre 
la compañia de 1\licllnte ba abierto tàmbien 22 kiló
melros m!ls destll' Atanzanar!'S a DaimiPl; c1 ¡3 de oc
tubre bau empazado ú rceorrer las locomotoras lo~ 
17 kilómetros que meòian entre los Corrales y Bar
cena de Pié de Goncha. eu el forro-carril dc lsabclllt 

• 

• 
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y finalm1:1ntr, el o ha c¡uedado tambien ahierla la ' -Sl'gun sPa contestó aquel: los hay coo misa y 
~rccion dr Guadalajara a Jadraqur, en la línPa dc I responso, ó sin nada de esto. 
Uadrid ~ Zarêl¡roza. dc ~6 kilóruetro~ enlrrgudos a la -.E I~ mas pl'obe que pul.'a ser, sinjarambeques ni 
esplotac1on en lo que \'U transcurmlo tle Psle aiio. rpqnalonos. 
P!'ro los pro¡!rrsos no dt'be>n q nedar aquí, pups !>e -Entonces solo le costarà st•is reales. 
enc.ocntran ya im¡.ortantrs lrozos, y totalmcnle con- -No iga oslé atrociaes, so arma en pena dijo 
L"!mdos 6 rn un rstat.lo ~al de atlebnto ~~e no tarda- la gitana:santiguandose ¡pur& si no valia eso '1 ivo!! 
ran en a_urnentar el numero tle los kllometros es
plotados. 

GACETILLA 

LA ÉPOCA LO TRAE GON!'IGO. Al que diga que no 
ltay libertad en el mundo, que lo traigan a esta ca
pital Pn rstos dias dè vendimia 1 se quedara con
vencido de que al sentar aquPI prPcedente, sienla 
q01za la primera de una quA pucde !'E'r série d11 
lamentab!es equi\'ocaciQnrs. Eft•ctivamente todos los 
burros;,-v:m sin cabrslro,-por e¡;as callrs,-pla
zas, pasPos;-cuando el los qniHrn-lanzan al viE>nto 
-cuatro rcbuznos-bcllo solfPo;-con que dPmurs~ 
tran-raro porten\o!-a los ;dcaldPs-su gran con
tenta-de verse librcs-tlel croel arreo.-Se ltts 
antoja-ir de bureo,-ó reunirse-a contar cuentos 
7 marcban, reúnense-y se habl.an qucdo;-cosas 
s1n duda-de mucho peso.-Se lr's ocurTe-causar 
entuerto-sucltan la pala-y adios: Jadeo,-aquel 
mozito-rubio l travie:;o-que por ia calle-iba 
mny scrio,-ya esta el pobrete-largo en el suelo
un brazo roto-y un dedo menos.-Nadie se mele
con los cabestros,-ni los alcaldt•s,-ni los arrieros· 
-mas natla digo-acerca U~' f'stos-porque la ir~ 
-me \iene ciego-y en mi coraje-solo degeo-quEl 
a tantos males-pougan rE'medio-los que obligados 
-e¡:lan a hac!'l'lo;-pUE'S de otro modo-Ja tieJ her
rero;-ó hcrn1r los machos-ó quitar luego-banco 
r tenazas-y otros aperos. 

Srr.mLÉRA u LJNGUA o; IL DANTE. La ciudatl de 
Dalagu<'r, si nos ban informada birn Pstà de rnho
rabuena, pues alberga en sn recinto a un g-ran nu
mero de padres jesuitas procedent('s de llalia, y 
como su amor al prójimo es tan infinita, no dudamos 
que enseñaran a los balagucrienses la duiC!! lengua 
d"l Petrarca, con la o o al por ot ra parta d istraeran 
el ócio, pues no creemos quP sean muchas sqs ocu
paciones. 

FA.nuLA..-Lievaban on espejo dos labriegos 
que a juzgar por el traje eran galle~os, 
Era el es-pejo de grandcs proporciones 
v mett>rlo debian 
én el estrecbo portal; cuatro razones 
sobre la forma 1 modo allí tuvirron 
mas a entraria por fin sa decidieron 
inclintmtlolo un tanto. 
E.n el espejo la ca,;a reflejaba 
y uno de ellos creyose que oscilaba, 
Pedru, esclamó, uy que trabaju 
suetla el espeju; la casa vione abaju; 
y tirando el Pspejo los bor!'icos 
contra las picdras le bic\e~on mil añicos, 

De los males todos es el pl~Or mal, 
no tencr olro instinto que el be!!Líal. 

UN GrTANO "BARATO. ¿CUiínto valdra el entierro de 
mi esposo? preguntaba a un sacristan una gitana 
que acaba de quedar~>e viuda. 

. BuEN B,UMOR HASTA E~ LA MUERTE. Asistian a on 
JÓVell enfermo u nas muJeres muy feas; Jas "Tió aquel 
y dijo a sos amigos:-Srñore;, me muero.-¿Por 
qué? le pregunLaron:-Porqoe he Jeido en mucbos 
libros, que a Ja hOJ'a da \a mU('r~e se VCll visiones· 
:ab! y las veo espantosas. ' 

SECCION DE ANUNCIOS. 

fJiegos de ~·atarata, 
V.IHIOS A RECOBRAR LJ\ VISTA EN UNlHNUTO. 

Acaba de llegar a esta de Lérida el oculista Soler 
de Barcdona el cual se ofrece a todos los ciegos 
que padezcan de catarata para daries completa vista 
en menos de un miuuto, ó sea subir la esrolera de 
«asa del facultalivo siendo los paci~>ntes ciegos J 
hajaria con entl'ra vista. Nnda importa sean Vle
jos, ni que !IPan ci egos de mnchos año:;; de igual mo
do recobran la vision. Para mayor garantia, si el 
profesor no da vis ta no se le paga la operacion. El 
becbo es que el ciPgo operado devera ver eon ela· 
ridad todos los objPtos que se le enseñen, J dis
tinguirlos por ~u nombre. 
-Di ebo profesor oculista permanecera en esta ca

pi~al opos di as, y recibe en la fonda de Europa des
de las oc~9 de la mañana basta las cinco de la \arde. 

F.n la •E8~aelon tlel Ferro-Uarrll 
de Barcrlona a Zar.agoza situada en las afoeras de Ja 
Pperta del Prlncipe 1\.lfonso de esta Capital, acaba de 
establecerse un Restaurant que queda aLierto al pú
blica desde el dia de boy H del actual en un mag
ni~co salon luJosamente adornada, y en el que se ser
viran a todas horas todas clases Jie comidas, cafés, 
cbocolates, licores de toàa especie y vinos generosa!! 
de la penlnsula y estrangeros a precios convencia
naies. En el mismo habra periódicos para distraccion 
de las penonas que se dignen bonrarlc. 

Se advierte que para esplér.didas comidas, canvi
tes, etc. etc., se llabrà de avisar con un dia 6 dos de 
anticipacion. La puerta de entrada para el públic9 
esta SitUada a la parte posterior de dicha estacion, 

(~) 

Por lo no firmado. 
El Seeretario de la rede.ccion-AousTm M. A'Ltó. 

E. R.-MANIJRL CABTILLO. 


