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PR~CJOS. Se IIUGcrihe en la libreria de D. Jo~é Rau-¡ 
re\, llU h. administracion. c:tlle i\lnyor nú- · 
1114¡ro 26 y en provincias en 01188 de sus ~or- Sol e lo dos los dlas meno• los I olles. 
reeponsnles. 

En Léridu 4 rs. ni mè&.-Puera 12 trjmeetr, 
AMUNCIOS. 

... 
.· CORREO NACIONAL. 
~En Salamanca se lamentau ue la falla de ao-oas 

pota~~ que se exp<?rimenta, puesLo que à pPsà~ de 
cor!l{'r cer~a ~e sos mtH·os on rio, coyas aguas, abun:
d_ant!'s cas• s1~mpre, y muy a prop_ósito por sus cua
IJdades quim1cas para los usos ot•d1narios de la vida 
son, sill e~bargo, demasiado delgadas parà los esló~ 
magos dehcados, y na corren en todas las estaciones 
tan puras y tan limpias con1o ruera de dt>-sear. 

-Nue:;tro corresponsal de Logroño nos dice el 24-: 
«Despues de veinle y dos horas de un qesecho tem
poral de vienlo, Hgua y eleclricidad, que ha llegado 
à tomar horrorosàs propocçiones en la madrurrada d·e 
cste dia, uoa copioslsima nevada cubre las m~nlañas 
dell\Jorle y Su~· de toda la Ri~ja, llegando basta una 
lrgua de esta c1udad. Como d1cbas monlañas formart 
do este pais un VPI'dadero valle, gran parLe de las 
pvovineias Vascongadas y todos los CarnPros estan 
tambien cnbiertos de la ca.pa de invierno. El termó
me\ro SPñaJaba a Jastocbo de la mañana '"CUa tro gra
dos sobre cero Rearn1.1r, y ó. las seis de esta tarde. tan 
solo _bab-ia <,1scendidp dos grados, si~ndo de notar 
que en el dia deayel'êí Jas doce sopl-ando fuerte vieó
to Levante, sPñalaha vcinte y tres. iste fcnómeno 
ef.ecto sin doda de la in·nuenoia equinoccial ho se b~ 
~ono~ido jarnas en la Rioja, .de modo que cli'sfrul<tiDOf 
l~éntaca l~f!l"p.Pratura y atmosfera que en los últimos 
dms de d!CH'mbre. En ol mar Canlabl'ico ha debí.do 
ser funesto el l~-'ntponlil, y tal vez han partieipado 
de él s. M. y RPal {amilia antes de llegar a .Bar
oelona, en cu yos ma res, si bieo no tan terrible
menta como en aqut}l, S(!. dcja sentir con gFan fÚerza 
fil transito de la es.lacion equinoccial. La salud pú
blica inmejorable. 

-La temperatura fresca que se ha experimentado 
~ur_anl~ _los meses de jolio y ago$to, ba sido mo:r 
perJudiCial a las casas de baños, pues solo en una <fe 
las principales de Madl'id resultó, al concluirse la 

· temporada, la enorme baja de tres 11\il bañistas con 
respecto a los años anteriores. 

-Èn Toledo puedc darse por terminacto el cóle¡;a_, 
en los demas pueblos invíldidos basta ahora disroi
nure rapidamente; y conforme avanza la preseñte 
cstacion, es menos temibl~, segon la opiQ.iQn gene
ral de los .{~cuH\\Livos, el que se propague esta terri
ple enferw~ad. 

~ 

A lo$ no sustritor.es, 17 ,JtJar.ayqdiBI!6 líJ>ell 

-11 propósito del recicnt.e manifi'esto ~e ·n. J~ap 
de Borbon, de que hemos babl¡¡do ell números ante
riores, La Patrie de Paris del 25 di ce lo sjloiente: 
rLEl Times publ~ca un nucvo manificslo de IJ. Juan 
que no se puede consolar de la indefere'ncia con que 
le ba tratado el-SenadG espaiiol. Dirho documento no 
bace mas que repetir las promesas liberales de que 
son tan p1·ódigos los pretendlcntes.» · 

-IIoy la marina de guerra esparrola -corrsta de 3 
navlos, f6 fra&atas, JO corbetas, 10. ber~y_nlit;~es 1 26 
gol~tas y paileoolsJ 8 faluchos y lq~çe~~ 2~ "'\ap9~es, 
f3 trasportes de vela, 2 íd. de vavp11, 9 ~d. d~. ~mce, 
9 vapores, .f 8 la,nchas cañonera~ cJ~ ~~fiçe y1 unq¡; 
200 quques de vela menares en lo,s 'ser·vic\os espe.çja¡ 
les y resguardos, con L269 cañone,s y unos tP,OOu 
b01;nbrrs. . 

Hemos dicbo hoy ppr que nut>st~a m.~t~a pr~(es~ 
rapidllmoute. Se. conslruyeo Pn lnglatetra 8 gr-ap,des 
vapores de i, 900 a 2, t 00 ~oneladas de bé~ice, I}~ 
ra el ser~icio de correos dcsde Cad.i~ ~ l&s Cl\narias "f 
Ameri ca; se dis ponen las quill .. s d~ dos fiagatas de , 
hélice y tle 60 cajiones, que debèn consl~uiJ1Se q~ l-Q.s 
arsenal es de Gadíz y el Ferro!, y úl\(m~mente se. uan 
mandado construir en los aslilJeros na.cionalos~ 6 go
lPtas ~~bé! ice t fu.~rza dO 90 J { 00 CabqJJo~, ! ~ cte 
5.0 y 60 con de:.tino a.l re~guardo d~ Ta_ I3la dc ' ~bà 
y perseçucion dç la !rata. 

• 
-Hacc pocas r,ocb~ un viaj{)rO que lieg(¡ a ~~ta 

córle Pn Ja sjlla-wrreo de FrMçia, d~jó ol v'~"dos en 
O Oil de las bol~as del q~rn,Jaj ~ ~~ ~apoleooes, que le 
fl.l QfOI).Oil(rf)~íldQs f\ Ja. maña_{H\ SÍgOi('pte por )1iguel 
Vela. lllfi~O de la adwinhtrucinQ d.~ l~s- .sillas, cqya 
hóm1adez es acreedo1:a a l),ue~tr-Q etogio, córno lo ha 
sido ~la gratifi"ca~joq que r~Jcibió d~ l.a persQna il 
quien de-volvtó I<\ cHa.da can¡jdad,. 

-El dia ~6 cl~ 'octn.bre a Jas .. do,ce de SD mañana, 
se cêlebrara subasta para \a, ad]odlc:aqion de las obras 
de fúbrica que faltan en e) \rozo f7 de la carretera 
de 1'anagona à ~alamós, et~yo presnp~~sto, con Ql 
aumento del1~ por 100, ascien~e b. ~m mill'on çiento 
sesenta y ocbo mil trescientos -vcint~ l tçe~ reales, 
ve.inte ~ uueve centJmps, 

-La corte de francifl vestira de luto rigproso por 
quince dias y otros tan tos de. altvill, aj).Q m~hvo de la 
wue.rte de la d~que.s~ de Alba q~rii\an.a ~e I~ empe
ra\m. 

- ~Jl la coc he del ~ 8 de S~l~~D\bre¡ J)." JéYme llxqq~-

.. 
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ro, destajista de varias obras tle explanacion del Ca
nal de Urgel, iba a ser viclima de unos ~aci~er~os 
que puñal en mano penetraran ep su habtlac10n fpr~ 
zando Una ventana, y cuand(t' se ballian apOd<'rado 
de dicho Brnn<'ro, f'ue este socorrido a tiempo po1· los 
celosos mozos de las E]Juadras, qwa inljrnaron la 
rendicion a los malhecborcs, con los cua les se trabo 
uDa reyer'ta, mediando tiros de una y olra pa~L~,~ de 
']os que res(l'ltaron dos malbechores llÍUQrl~s1 fugún
dose otros, y dejando abandonadas algunas armas 
blancas y de. •fuego. 

-La Jberia babla de un suceso de que ya tenla
mo3 noticia: la infi!.IPiidad del habilitado dc la lm~ 

lmnta Nacional Don Eduawlo Molina y llaus, que se 
1a alzado cou cantiuades cobradas por él en ui ferro
tes ofici nas del Gobt<'rno: m culpable, .que llevaba 
cualro años en so destino ! tres de ('lllregarse a lan 
punible- frnude, fué desrubi<'rto por el celoso dirPclor 
de aquel establecimiento que le vigilaba desde bace 
trempo, y que lo puso inmediata1heulr en noticia del 
mi,nistro de la Gobernacio•1. El Sr. Posada Herrera 
inandó que el culpable quPuase inmediatamênte su-
jeto al fallo ~e los tribunules. .. . 

ES 

~ -tos dias 23 ,y 2~ de este mrs, aniversario 
de la independencia belga, ban Sid o en Druselas fiest~ 
nacional, y ba babrdo muchos fèst~jos a! p~sar del 
mal t~empoque biio. Tarn~ien se celebraron llonras 
fú~ebres por 'los quacnton.Ces dcjaron dc hislit'. 
· -De Aiiiéñca annncian a un corrcspon:;al es
tranjero dos nolicias interesantes a saber: el nan
fragio del -va.por Lady Elgin, eu el Lago Superior, 
el cual fué ·pd"sado po•· ojo, pP'reciendo trescientas per
sonas; y la eva~uucion de 'l'rüjillo, r de Ilonuuras, 
por los lilibusteros., ~I t .0 del corrien!e, en cumpli...,. 
miento -de la-'orden del comandanta dé- un buque de 
guerra ingles. No se teniàn detalles qc Ilinguno de 
estos acontecimièntos. · ' l . 

~ 'L!m 2~ 1Çor'r.f6 eq' LP,n<lres Jp nÓticia de qbe los 
uf\ilQO;i 'baHHll.l ¡ yu~)~~ a ·~er deh9lailos en I la.Cbinà 
éòmo el año pasado. ciEsta nq\jcia, cuyo prlgen ~e 
ignora completamente, 'dice un éorres¡)onsal, y a la 
cual no se da crédito,• hacè, sln embargo, re11exio-
1lar; pues es bien sabido rtue èl desastre da! Peibó 
11os fué comonicado por la via de Rosia quinee dias 
antes de recibir àqol notieias directas de él. En la 
Bolsa ha cuusado cierto desasosiego, y una tenden
cia a la baja; yo no me atrevo, sin embargo, a ne
garla ni afirmaria, por carecer de datos para lo ono 
y lo olro, aunque en mi opinion es muy inverosi
mil é increïble que la expediqion anglo-francesa haya 
sufrido un descalabro, oontando, como (menta, con 
una fuerza qoe, si es vèrdad que es muy inferior 
eu J.úm¡¡r,p .à J~ que P,hede pniseular e~ e), caJ!!pO 
SangotKe¡-h~-;SI~, no lo es ·II}~nòs q,~e es .m~rl!ta
mente super10r en valor, CI) annas y en. cl•s·p1plma. 

-Cattaneo ha sido nombrada prò.!.dictàtlor deNà- 1 
polcs, à coya ciudad ha llegado ~edru-llollin. Sa
bidd es que bace dias se encuen\rào en la misma 
Mahini y otros so<Sialislas. 

' -c..'Dlce Lq. Opinion 1\·dcional'de 'Turin, que el ge· 
neral . n~politano Cutroliano ha salido de Gaeta con 
J.a rhisioll de -Qfrecer a Lamoricier~, en nombre de 

Francisco Jl, el mando en jPfc dc las lropas que 
toda\'ia lc guardan fideliuatl. · 
, Si eslc no ac~plast• por cualquirr motivo, aJ1ad<', 
se bara.cl misnio ofretimicnlo prinH•ro it Changar
nier, T e? .dHt•QtO •de ~str, {¡ lll'U!'UU ~ a Letló. 
-Dic~~ que eu IHcn•1s se han amollnado los es

ludianLPs al grito de ¡ muera el rcy 0Lbon! ¡murra 
Auslria I ¡viva Fruncia! 
\ Dolo li(! ::26:-Los sar u os ban lomado por asa Ito 
1os fu<'rt~s i de Pelayo y Pdnto en 1\ncona. Era in-
minPnle el ataque del fuerte Gardeao. Anoche los 
sitiadores oeupabíln el artabal dr la pul~r~a Pia. 

llars<'lla ~7.-Conslanliuopla 19.-EI Tesoro ba 
faltadp al pa,go de los cn~dilos vPnciclos. 

Paris 27.-Hahienuo las lropas re1.tles perJido las 
llnr,as drl Vollurno, los ~nribaldinos se dirigen a 
bombaniPar a Capua, por ónJen de Garibaldi. El 
jefe de las furrzas ha inlimado la ren el i ci on de la pla.
za, amenazando destt·uirlu. La guarnicion eslú IDilll

dada por PI cotH.IP- de Caseria, bermano del Rry. 
GaribaiJi ha dirigida uva proclama ~\ sn ejérçito 

piUiencfo f'2 ,000 volunlarios para marcbar inm <· tlia-
tamenle contra lloma. · 

Se cree qua Lamoricieré baya entrada eh JW1cona 
e~ 18 con la mayor parte de sos lropas. Sin eml);(lli¡.W. 
se cree,, qo~ la ciudad se r~ndira lllUY pront.o autB 
las JIUDl<'I'OSi.\S fuerzus q\le lat sHiun. · , 

Dicen de Siuigalia que e1 bombardeo de Ancona, 
e~~ezó en !a madr¡tgadll d~h'&3 y que ,la escuadra 
sardo-nappli~ana \omó parle. por .(:li. 
. Marsella 27.-AnlonC'll\ ,ha, publicac.Jo en ,Ro~a 
òpa nota rt'qlamando el <w~ilió dc las pot~nci<L~-

L(ls peri6dicos itnJ\a.no!i ,·ienen llenos de , parle:; 
militar'es contradictorioa. . . 

San "Petrrsburgo '1.7.-Ya no tendra Jugar 1'1 dia 
20 de oclobre la enlrovislé\ d~ Varsovia, por bubPrStl 
retardad.o el parlo de la emperalriz. 
_ Turin 2-7.-Garibilldi .sc dirigia a Gapua, clondn 
le espet·aban .16:,000 hombres de su Pjércilt>, ~uar
dando las lineas de Caya~zo,. pcro las tropas t·nales 
los .. ha}:>ian tle!5alojauo l de .Ellhtl', ltabietldo '{uolto 1\ 
ocupar b ·~1rgen ,urrecba ~eJ VoHuJ·no.. • . ~~ 
1 .El diQlad()Ji ha publioodo 'un decreto, d~stN'i'at\clo 
aJ .gt:¡neJ'1llnJlcoàctQ. ~l cardona] Sfo1·za, "JI coólia;cando 
·los lrieu~s de Ja lg!(>sia. , , , · 1 1 , 

Se. ~mia: unrm<;>vimiento• ·revoluoionario len !l\'a-
polf:'s. ' o t·' .. 'l 'l r I I • 

Se decia' que el general Mé.tlid babia sido muerlo. 
En el teatro ue la gum·a ban tenido lugar varios 
choques de poca importancia. Sc. esperà oon im
paciencia el éxilo de los ataques de Capua y An
cona. 

Viena 27 .-Las sesiones del Con se jo del Imperio 
continúan siendó muy animadas. M. de Lichtemfelds 
tomó la defensa dc la proposicion de la minoria, 
y combatió el restablecimienlo de Ja antigu~ Cons
titucioo húngara, deCil\l'lllldO quesrria UI) ataque Ú 
la uutdad del lmp('rio y que 1\.ustria desceuderia 
al ran~o d~ potencia de segundo órden. 
-H~ aquí có!Po sc reOEtre el fusilamienlo Üe Amet

lhja: «Segon los tclegramas recib\~os .el di~ 8 de 
seliembre, a la oracion de las cuatro Úè Ja .tarde, 
<ffiando el murtiQa anúné'ia désde lo alto de los mi
n'aretes la bora de Ja queda musulmana, fué fusi
lado en una de las pliizas mas céntricas 'de la po
pulosa Damasco el ex-liusêhir del imperi o Ahm~d
llga. !\Jo llevaba al Juga¡• del suplicid los brillà'ntr.s 
insignias de mariscal, s us condeceraciones, su l"Spatlu , 

' 
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ni todo aqut>Uo que antt>s deslumbrara t>D su per
sona con t>l brillo del oro y de las pcrlas. Era un 
general d!'gradado, un -simpiP. soldado el que s,··fu
silaba de ór·d!'n del exceiPntisimo scñor comisurio 
Fua~-Baja" y por· sentencia regular dc un Con~H'JO 
de guerra. Esta noticia, que ba proòucido l'li toda 
Europa on saludable efecto. habra causado sin du
d·L. aiJ?una honda é indescriptible impresion en el 
Qti!'nte. Es laprirnrra vez que en el imp('rio oforna .. 
n0'1se fusila il Ull Muschir, y que Ull tribunal mi,. 
litnr· ordinat11o lit>ne valor para imponer la última 
perla al {i,•n!'tal ~ue lra alcania'do la mas alta je
rarquia· de !11 milícia torca.D 

En un misrno dia fueron fusllados, el que hace 
m!'s y mrdio era Loda,la llmet-Baja-Aiuschir. go
bernador de Damasco, gen~ra I !'n jt•fe dc· I êj~rci lo 
delf\rabislan, ri que hauia l'ide Sera~kt>r \min istro 
de la Gu~rraJ, j<'fe dc Estàdo llayor. dc los ejéréitos 
olomanos, mi!'mbro del Divan, condecorada con la 
cruz de Urdjidié con diamantes, gran cruz de la 
Legion de honor, conJerado eon la órden to neci na 
d!l prim!'ra elase, y con olt'3S varias ~randes crnces 
europeas; Osman-BP,y, coronel, comanpante del con· 
tin~ente d~ llisbaya, autiguo ayudante dt•l Sultan; 
y A.bdui-Selin-Bey,. qoronel ~egundo jefe dr las 
fuerza$ de Uasbaya, é J¡ijo del Serrí}llo. Esta l~rrjb(e 
ju~ticia, que ha h!!cho çompar,ecer auto la omnip!h 
t rn'cia de Dios la:; aiQHls de los 4Ul(lrrs ó próvoca
po l¡1s hor:r.ï~lrs ru~t~n2as cJP. S.iriíl, habr·4 sobrec;o ... 
gjtlo da e~paoto a tod9s )Qp f¡ele$ osmanjis de la 
·~urquia . ..asja\icp y de: la Turqu,ia eu;o¡wa, y no se 
aerr;t.1r~ a COI\l prendcr ,cómo.u o P{e~ente, como un 
irMrprrle ,del K<>ra,n,, ,cómQ Fua,d-BajA. se ba alre
\ jdq¡ por Sa\i~(4\00t' Ja '\ [ndiGlé\ CI'Í~~i!'l1<11 a .SP gar 
la cabeza de tan altos perwnajrs. 

...-...-...!-...--... -----"""'-'¡.::.:....•·· "t I f' ,. 
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I c • • ,¡ n IWI.: l ,; P-1:·· '~ O a • 

fhrr se. i1'a verificado un acontPcimiento impor
la'lli".izuo P.ara ç~ta PJ'QVlt1Çi~ •. - m'"'Ex_crnò. _Sr .. l~inïs
h¡o tf~ ll~m~títo· ~cop~Pp~pçlò~~~'tr ~!)d~.· ,lps'~Jid!"'tl~os 
de ln's" t!M ~rl'sas . q9n~~c•q'n ~dh. J cop'Str~ctqra tlél 
Canal de Uq~él, 'd'a ~a que Abn d1gillis pr~srdentes los 
SS. Puig y Girona, del Secretario de este Gobierno 
de provincia, dellngeniero Gefe de la misma señor 
Rccarte y d~ otras personas notables de Barcelona, 
~e constitoyó en eL sbrpren'dente Tunel tl.e Moneia é 
uwugur:ó la.. pP.rforacion d~ aquet .quedando estable
cida la cornunicacion subterranea. E:>ta obra colosal 
que es la primera en su género, basta por si sola 
para acreditar ona nacion y los beneficios que ~a · 
de reportar son in.Calcu)ahlcs. El ';t'onel es de ?_me
tros dc luz, !5000 d{}: lo)tgitud a una profundtdad 
múxhna de 150 metros, revès~ida .de piedra y forma 
par te. dc tm. canal que, recorre .el pié de 30 lcgoas 
para 11' a Jfegar làà iomenSas JlqnurflS qel Urgel de 
una estcn$ion. d~~ üO leg.nas cu.adr(,ldi\s dc ti.erra pro
ductiva, d~. Ctlreales, yiñe.do y oliyar. 

·El complPm~qto de la p_e.r(oraciop habia do ten er 
Jugar entre los pozos 8.0 y 9.0

, y por mcdio de un 
alambre establl.'cido basta la superficie dc la tierra, 
el Sr. lliüïslro preñdió Jueg<Ypor·-su marro a mas tle 
50 barrenos què destruyeroll el ultimo obslacnlo 
que· r.estaba para estàblecer la comunicacion subter-

ranf'a. ¡Momrnto soiemnc~ Trascurridos unos instan
tes de sepulcral silencio de Jos concurrentcs y drs
tacamen to militar allí formado, sinlieron zumbar à 
sus pics las sordas dclonacionrs en las cnlrañas dc 
la li(•rra Y· llenos de rnlusiasmo con lesla ron a Ull 

viva la Reina que salió dc los labios de S. E. En 
s!'guida bajó la çomitiva a! ¡iul'blo do 1\gr:amunt 
dondt> la empresa ten ia prrparada una com ida es
~) l éndida, en la qu(.} reiuó la alegr·ia qun causa sieru
prc la satisfaccion de ' 'Ol' llrgar a su L(•rmino obras 
que solo consigno la ¡wrsrverancia en el lrabajo y 
la paciencia humana. lli st>rvirse el Champagne 
el srñor Uinist.ro rle Fomento so lcvantó y con scn
tidas y bien coordinadas fras!'s. mñnif!'stó el placer 
con qut: habia. visto aqunllas iúlporlantes y colosales 
obras bl'inòando por la Reina, por las c!'losas em
prrsas y por las Còrtes que tan lo babian conlribuido 
a sn ejecucion votamlo una subvrncion proporcio
nada a su imporLancia. Lo hizo rn seguida el sc
ñor Puig con Ull viva a la Reina dando gracias al 
Gobierno y manH'estaudo que sin su proleccion hu
biemn sido insuficienlrs los esfuerzos dc la Empre
sa. 1\1 mismo obj!'to brindó con el~ganlo diccion el 
señor 1-\l!'u indi,}êluo dr la Jnnla, y ademas per el 
S('ñor D. Pascna.l Madoz qot• tan to lwbia con tri buido 
a I a real izacíon de esta s obras. El S!'ñor Urcña Se..
crelario del Gobierno dc la provincia cu un breve, 
disc01·so brindó por la Reina allado dc cuyo nu gos
lo nombre dijo, sl'l lcvanLaba Ja mc,moria de las do~ 
obras mas importanles del sigTo: el canal de lüabel 2.a 
pnra conducir aguas potables y el de Urgt•l que las 
ha de conducir dè riego, brindò por P.l Gobierno y 
espr.cialmenlo por el alto dignalai'ÍO a cuyas es
pertas manos estaba confiado el departameñto que 
fo.ménlaba los inLereses materialcs, por las.empre
sas que con industriosos esfuerzos y derramando el 
oro por aquellos fragosos v;alJ,•s, habian dt•parad(l 
un b!'neficio inmenso a sus semejantrs, que les 
cotmascn d!' bendiçiones, dan{]olcs él de-sde, lurgo 
las gi'aoias en nombre del Sr. Gobernador quo allí 
le enVJiaba ¡y de los habitantes de la provincia do 
Lér.ida; brindo la.mbien por que a.manccit!Ae el próxi
mo dia en que- teurninadas1 las oh1·as pòr,tcomplelo 
nsistiesen todbs lus ·rconcurrcnles a colocar ur¡a jnl'rr 
cripèton ·con latras.de' oro;• que. logasc a·l.a ;postrri
dad los• nom hres·, dól-RpiníWo~' del Gobim10 que Jas 
hapia pí·otègido,·de la emp,résa que abarcandalas en su 
mente las babia acometido, de la que con laudable 
constanci:das habia ejecutado y los dr. los S res. inll't'
nieros PuigdollerSJ' Cardenal4ue con tan tó acirrto 1a!l 
babian dil'igído. El Sr. Girona dió gracias al Excmo. 
Sr. ministro de Fomento por la protcccion que ha
bia recibido, manifestando que estabu la empresa 
dispuesta a emplear igual actividad y celo en toda 
clase de obras, de reconocitla uLilitlad pública, brin
dando.tambi(!o por los. SH'S. Ingenicros directores 
del Canal. 

• ' r. 
GA.CJETILJLA. 

¡¡ . ' 

Los aficionados al vi no de Champàgnc estim de 
pesame

1 
puess,egun dicc el Con·eo rle la Champagné, 

se ha prrdido complclamente toda la cosecha de la 
uva en aquel disti'ÏLo vinlcola dc la Francia. 

Un ban quero d~ 11anchester , dí ce Le Guardian, 

• I 



' 

' !QUI ESTOl. .. 
conv.idó a comrr en el 'ma de su compiE'añqs a sus 
hijos con SUS mojrr('S, a SOS hijas y SOS mar!dos Ja 
lOd{)S )os bijos dr unos yotros,, y al scnLarse.a ld m<.>
sa' eada aonvitlado se encontro c:Ht·e la servlllrLa un. 
blll(' lP dt~ ruil libras esll:'riinas (cien mil rcalo!li. Quil 

" raros sou los eon\'ites rn qur se gastan semejautes in-
cenLiços para ailt•ir ul apetito! '' 

Afg ntvmnTo. Antcayrr fué para cste pobre ga
CQtillt>ro un dia dr t•egodeo y placer comp.lcto. Figu
raos leclort~s que dcspuE's de hahurme cl11fiaçlo unas 
cuanlas oslras, un bjfték con pala tas y algunas otrns 
fruslerlas r1ue may~rcs no ~e conoc.rn (·ll la fonda 
t¡e Perona me cole en ri ctrco Lrndano, on donde 
deJidolOa y 'aJ,•grameulfó' sr me drsliz~ J~ ~a rdl~, mcr
ecd a. los burnos y sorprendenlPs fó'Jf'fCL~t?s. qu.e en 
el alan1bre Oojo hici t>ron los ili'Lis1as ?tngtdos por 
PI acróbata St'iïOr Lozano, y mas toda na a los d·tfí
ctlrs y variados JUrgos (te fisica y cscamoteo~ que 
ton la limpirza mçjor hizo ri srñ,or P~yrcs, dfL La-
journadP. Creed lectores que es cos~ rltgna dc ve~o, 
au.nque no hayais romido ostras, bten que en nada 
obsta. que si qucrris prPalable_mei~le 9ome~las, o:; 
pongais en r<'lacion con l'I cultnano lteenCLado de 
la fontla de Europa, y lograreis salisf~ctoriamente 
vueslro propósito. llu ho lof'go intermt>CIIO de una ta-

- zita de café, dando S('guitlarnente con nuPslros bue
sos en un mal llamado si U on de n oest ro teolro, 
qu¿ mas parece pocilga por lo sucio, oscuro y feo. 
1\pcnas nos veiamos las caras los pocos concorren
tes que alll e;,tabamos, pors el que se encargó del 
alumbrado del colisco prrsintiendo la poca concu~rcn
cia, diria para su capole, a poca gente, poco ace&te y 
así lo b izo efecli vatnente. Las tnrcidas en cam bio 
eran bastanle lar~as y gracias a la fucrle constitu
cion n~ca del Jlúblico, no saliò este mareado con 
eltofillo que en tan aH<J grado se tlejaba sentir, que 
basta la presidP.ncia puso mal gesto. EsLo empero ya 
se l'nmandara. R<'presPntóse. er drama del in mortal 
DeJa, igne Los hijos de Eduardo,y. con él Llizo. s~ d.eb~l 
la compañia drambtica. De buetla gana qlllstera de-~ 
ciros. mi pobre opinion r('Speclo al desempeiio y a 
las facultades de los actores, pe ro soy ton lo en de-· 
masía-para juzgarlas -ya en su prime~ trubajo-. 'Solo 
me !imitaré a espresar q11e las comedtas de costum .. 
.Bres, sobre agradM mas al público de nucstro& días,. 
ofrecen mayo.r s~gur{dad para el actor, tanlo e~ la 
dicdon fl·as<'ológic.a Cijmo mímica, y no se nceesJ;tan 
al~unos dt>Lalles híslóricos que por lo minuciosos pa~ 
11an tna:; de coatro vPces desapereibidos para el ao
tor mas eslud'ioso. Sobre todo lo que peditnos a In 
emprfó'sa es luz, luz y loz; si u que se descuide tam
poca de dar una mano a la comparseria y gen te me
nuda, y un buen limpion a todo t>l.teaLro: Las once 
y m<'dia eran, cuaodo nos resolvtmos a enlrfó'gat 
nueslro cuerpo a Morfeu, ro.ntentos y alegres de 
tantas y tan gratas emociones, esclamando en.~olup
tuoso extasis; a:cuando, me cas~. y le_n~a btJ?S les 
diré,) si bay algun AQm Esrov htjOS mws, ped1d por 
gacetilleros. 

Los PESCAROl'. El sabado último entraron en esta 
cmdad escoltaJo¡ por los mozos de la escoadra Juan 
Santacana, Filipe Dés y lfi~oel Vilardell que con 
otros pajarracos babian deialojado sin contar con la 
v&lu..otad del patron, la jaula de San Martin de 
esta capüal el dia 2'2 del mes próximo pasado. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
De la po~ada •1el Hospital saldra 

un coche el dia 9 de qctubre de esta a 'ZDragoza. Se 
reèiben asieulO! de ida y vuclta. (1) 

IEI-coehc de Dat·bastrn que sali~ 
de la posada del Ros1,1ilal lo verifica actua.lmente. 
de la Fonda de Europa. En la misma bay un co-. 
che qne Lrasporta los viajeros que lleguen por el 
ferro~carril y quieren parar a dicba ciudad. (0 

El anoa••lo estatlístleo de ,,.spa
ña correspondicnte a los años de i8o9 y 1860, se 
vende en la lmpreJlta Nacional a 30 n. cada ejem .. 
plar en .Madrid. (1) 

Deseoso el llu<'ño de este ('Stablecimje-nto do me
jorar su ser.viciò y ppnerlo asi al nivel de cual.qo~er 
oLro de su clase, para mejor complacer al pubhco 
de esta capital, tiene el honor de 1\acer presente· a 
todas las pet·sonas ·que quierún colnpJ:acerle, que 8e 
ha a:-5Ciciado con D. llgustin Carrera, acreditado fon
dista de Barcelona y Oll10S puutos eslrangeros, y a 
cuyo cargo se ballara tambien el Restaurant de la 
estacion de la via férrea. contando dicba soéiedad, 
con un lujoso servi~io, tanto en muebles como en 
bajilla, v encargandose de servir toda clase de co
midas y • de Lot.los precios, tan to· dentro como foe)'4 
del establecimiento, en el cua! bau becho las mejo
ras que en comodïaad é independencia poedan ape
teca¡· los buéspedes que qui(}rap honraries. 

llabra servicio parttcul.1r y mesa r~donda, siendo 
el precio de estas, a las doce y media a 5 ! a 8 
reqles, y a !as ci nco de la tarde de . 8 ··ea les. en ad e
Jau te, sin;iendose ademÚS a la Cal'te O por raCIOUes. 

l5) 

- Daypa••a vender -una casa sljaen 
la 'caUe d~ la Çocberia núm . .\. informaran en la 
cplle d~ San An~Qnio núm.

1 
H ¡Pi~o ~.o . 

11 . . • (9) . ¡ Jl ;; 

Sécoion comercial. ·· 

MHUCADO DEL i .0 DE OCTUBRE. 
Trigo f. a el ase-. 
ldem 2.• id .. 
Jdem 3.8 id. 
CebaJa. . . • 
Habones ..•. 
Rabas. • • • . • • • • 
Judías. . •.• 
Aceite. • • • • . • • . • • 

Por lo no firmado. 

83 rs. coartcp. 
7rJ íd. id. 
67 id. id. 
3·8 id. id-
4-8 id. id. 
'-6 id. id. 
98 id . id. 
58 id. arrobe.. 

• El Secretari o <Je la redJ~ccioo..,...4\.ou~tr.lH M, /1¡¡16. 

B. R.-M.t.NUEI. C.I.8'1'1LLO. 


