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Prosperidad de la Industria.

AÑO l.

pnEClI08.

En I:.érida, un mes. • • • 4 1'8.
T,'jmestre.. . . . . • ." 10 id.
Fuera un trimestre.. . .• 11 i,d.

Los nnuncios y comunicadOS se insertarán
{, 25 céntimos la línea.

tante á algunas Ciudade::;, p~rturban' s~ tranquilidad~
El comercio que ba marchado á e'stablecerse al lado.J

de la industria no siente la zozobra anterior; ya no sufre ~
l. los quebrantos frecuentes por la para!izacion á que de

Con el trascurso del tiempo han sido allalladas gran- vez en cuando se veia obligado;; la actividad incesante
,des dificultades" considl~radas insuperables si la actividad que los capilales exigen J' qúe solo el sosiego proporciona,
humana en su progreso no las bubiera vencido: desde la tienen complelamente en aquellos pueblos. Inútil es
entonces la marcha de la sociedad ba sido otra, siquiera que los defensores del fomento de ]as localidades en que'
bajo determinado concepto, afeclando á las relaciones de lo contrario sucede, pretendan disimular ,el verdadero
]os pueblos; á su comercio, artes, agricultura, yvariando. motivo de los disturbios qu~ en ellas sobrevienen, pues
sus condic~ones vilalE;s en consecuencia. pronto sin gran esfuerzo saltan a la vista, yes preciso

Solo así se esplican las al·teraciones que en su orga- no ocultarlos para evitar que en breve ocasionen mayores
nilmcion esperimenLan localidades de distinta importan- males, á la Industría prineipalmente..
cia, pues mienlras que en unas vemos la riqueza en su Pal'aqué esta pues adquiera,' por medio de sosega""
mayor desarrélllo, 'en otras nada nos deja entrever la da marcha el desarrollo que neceSita, debe establecerse
probabilidad de que alcancen algun día el grado de pros- _ en comarcas en donde la agricultura, Ja ganadería y las
pericla.d q,ue aquellas. transacciones tengan gran desenvolvimiento, J' en las que

Posteriormente si nos fi 'amos en la existencia de el industrial acti '0 e j n" e a ílnl lps ¡;Í e 'as
~~~~~~~~~.~~r¡as~,~e~~;r~m~s~a~m~a~~·~p~reic~I~.~a~a~m~~~I~~~a~:p~o~r~~t~e~r~lai.~q~ute~l¡áfu fica~on demanda pataimpu~a~~np~

sencla nueva: las antes atrasadas levantan sus fuerzas J' ralizaciones sus máquinas. ,
desenvuelven su industria y su comercio cual si todo En C~taluña lal vez no siempre esto se ha tenido pre-
lo debieran á estos nmos de pÚblica prosperidad, es- sente, y he aquí]a causa de que ]os productos industria-
c.Justvamente, en su~ buena aplicacion dc:-.cle tiem~o re- les de este Principado no puedan sostener la menor com-
moto; y por el contrario, pueblos importantes, emporió petencia, cuando menos en precio, con los estrangeros,
en otJ;o.s tiempos del comercrO' tenestre y. marítimo y y necesiten para siempre de una protecGion en oposicion
centro de elaboracion eH productos y manufacturas in- á los déseos de casi todas lás demás provincias de Espa-
dústriales1 á pesar de los superiores esfuerzos que sus ña, que tiend~n visiblemente- al libre cambio como ma& '.
hijos practican, se vén en nOloria decadencia y en tal es- beneficioso á lé\ generalidad, J' queindudablemente IDas Ó

-tado de aba{imrento y posLracion que tal· vez nunca ya menos tarde veremos introducir y con él la muerte de la
levanlurán, hasta de nuevo alcanzar su pasado esplendor. industria nacional, como sacrifiCIO necesario para el des-
En vano se agi.tan sus fuerzas eslinguidas, lo Lemos di- arrollo de otros 'ramos de pública pl::osperidad. ,
cho .al principio estos cambios son' debidos á la nueva Hoy que á Dadie se oculta que e] proleccionismo-

, senda que las Gircunstanci;lssei'ialan á Jos pueblos;además para unos cuantos n,) dd.Je 1"ubsislir en perjuicio de los '.
han cambiado los medios de comunicacion de las regiones; nHIS, es indispensable que los fabricantes' procuren ele-
sus relaciones, y. su_ modo de'subsist.ir han trasformado jir IQs punto'S convenien es, paraqué tranquilos puedan '.
sus circuntancias: comarcas consideradas impropias para a.guardar el, establecimiento~de las nuevas ideas que rere- ..
el establecimiento de una industria son boy las en que au- limos mas o menos tarde regirán.
quiere compléto"'deSlenvolvimiento y con ello las transac- . Y es s'ensible qne tal suceda precisamente en una re-
ciol'Íes, constituyéaaose en n'úcleo y_centro de numerosas gion en q?e:se hallan comarcas ]as mas á propósit.o para
operaciones- mercf,s¡tiles. el e~ta:blecmllento .de cualesquier fabricacian, especialhlen-

y Ge comprende que esto suceda J' queá pocos se GCu]- te SI ella ~a d~ ahmentarse de prúductbs del paítl.
te ]a causa. ' "o.' Otro (lIa nos ocuparemo.:l estensamcnte de las circuns-

. Ella es que los ,artefaetos nQ han sido establecidos en lancias favorables que en nueslra Provincia se encuentran
donde ar.rastran una vida arti'ficiosa como en las primeras para obtener los mejoí'es resultados en la Industría ya
de las localidades de que nos ocuparnos y si en las que que hoy la eElelJsion de esJe escrilo nos obliga á termÍ-
se encuentran rodeadas de reglOnes ahunoantes en pri- nade, y no dudamos -que pocJ'rá contribuir á detener la
meras malerias: es qne los indusLl'ia!rs han conocido y decadencia que en la fabl'icacion calalana í'e vá notando
estudiado lo que á su prosppridael convE'lila, y ¡Jan ('11- ele algun tiempo en perjuicio del bienestar que antes se
t~onlrado nn ,punlo seguro para COlls('f;uirlll: allí no serán elisfl'ulaba en el Principado.-F. M. y B.
rÚcil~s las_agitaciones que sosteniendo e '1 cOIl/llocion COD:';-. . .

DE INTERESES M:ORALES 'Y M:ATERíALES:

EL .e TALIN oeCIDE TAL



- NoUeias:

Leemos en el Imparcial: La Liberté J'¡ce, qne el general Prim .
conliniía en Bruselas, siendo ine.xüclo, qu~ ha-ya Fecibido ór.-
den de abandonar aquelJ,a cap-it~1. -

Entre los gabinetes de Bruselas y de Lóndre se trata d'e
asegurar á la Holanda una iH'utralidad análoga á la de' Bel
giea, uniend-u á eslos -dos- pt'queños Estados el gran docado.
de Luxemburgo. Esta conbinacion producida dos rpsllltados;
garantizaria á la Holanda l'ont.ra las ambicl?nr-s de la Prusia,
ya la Belgica conlra la amblcwn de FranCia. : •

"
'ta Bélgic'é! convoca s-u parlamento .par.~ el2~,de 0slubre,

y se asegura que se' someLera il.lmr.d.latam('nle a la Cámara
de drl~ulados UD. proY,eClo de ley aumerrland~ el efectivo de 1

l'jél'cito basta cien mil hombl'es, lo cOdl sopona un aumenlo
de una tercera parte sobJe ~&feCLivo ac~l :

Ráblase de-mes,pa-cho-~ dé pre{ectos, que c.ensignnn, queja
opinion publica en l"rancia, y sobre lodo en el Pjercltó, psb1.
lpjos de rpsignarse á l.a disqlinucion de la i.nfluf'ncia que boy
f'gerce el 1m perio, motiv.ada -pOI' el engrandecimiento' de la
Prusia.

na cOl'I'iuo e\rumor fJe gU(\ e-l ¡!ah!nrre de Flcrf'lIeti1 ha.
\':ccuo enlrcgal' pOf cnllduclo df'1 srñ&r l\'igl'á U·la rancilleria de
Francia una DOl:1, en ql1e se manifu'sltl, que¡la halía llo'pl:INlc
ya en adelante esponprse á una nueva jornada de 1\si-nalul:ga,
y qie la Francia, á la qlle se ha concedido lo.do lo que era

la quinta de este año; lo cual prueba la rectitud de aquel
tribuna, pues han sido en gran número las -escepciones
alegados de dicha clase.

1

Dicen de Italia, que en mochas ciudaups importantes como
GrnQva, Liorna, Pistoia y Nápolps, ha .habido, demostraciollt'S
sin importancia, ·para que se [lllnga en libertad· á,-Garibalúi. No
ha babido q,ue deplorar desgracias., -

El progt:eso constanle1le la eduracioll'popular se dpm~(lstra

por los,siguipnlPs datos qu~ puhlica la Gaceta de los camwos de '
hierro. En 1832 e~istiao solo 1]00- e~cuelas J'bas~a t839 solo-"
se el(>varon a900; pero en t860 rpsullaron ya ~4,,359 esc_ue
las y 1. t01 ,5~9 niños y niñas los- qne en- un añol babian con·
'currido a ellas, a mas de 85,965 alomeos de los colegios d,e
en¡¡('ñanza 6 de los institutos y universidades.

TERCIANAs.-Leemos en el aEco de llragon:»;
«Se aSFgura la pronta y radical cuneion de la enfermedad

lIamadi) tHcianas, que a tauto; aqul'ja en la actualidad en
estaciuda'd y alguno~ pueblos del Bajo llragon, empleando el
agua de 1as hoja del ({Eucaliptus» tomada á la manera de té y
en ayunas Ó ol'spues de haber pasado algunas horas sin comer.
Algunos amigos nuest.·o~ han bec'ho el'espcrimenlo y llan ob·
tenido' ven'lajosos resultados.:»

La dndependencia belgaD dice- que se ha ~stablecido nn
acuerdo entre el rey Uictor Manuel y el emperador 1\1apoleon,
spgun el cual Italia ocupará el territorio RonLiticio;, a ex.-
cépiüoD de Roma: •

La~ lJ)ayor pa~le de los ayunlamienlos de Francia volan .
l-gUcnas cilntidadp ~pfll''a el sostenimie,ulo da e (me.'a.s;-~~.u.¡..,--,-=~~::-:¡.-¡

los qu-e tanlo contribuypn á la instruccion dI! las clates tl'a-
bajadot'as. Durante.el últi'mo curso de 1866-67, Marsella ha
Si\li'8f~cbo 12'.000 reales; Ol'leans 26,_000; -Strasbourg 16.0001
Monleneider., Dijou y Ciolal 4.0Uo.; Chaflres 7.0QO y otras.
muchas canli~dades proporcionadas á los recu!sos con que
Co.l~nla n. '

El Catal~n Occidental.2

-----_...""----..,,-

•

La graDde mfiuel1cia, que la buena calidad de lal?
aguas ejerce, en la economía animal, nos' mueve á dar
a cono er II . 1 -It o. o ecol1'61:nico, cqyo
uso 6n algunos .parajes-" dond~ las aguas pota,bles no son
muy pu.ras puede c!ar resultados fe-lices. '

~ El filtro consiste en una macetfl Ó vasija de barro,
que tiene un: aguj,ero en el fondo, el cual ha de taparse
con un pedazo de esponja muy limpia. Luego se c010ca
rá una. capa de carbon animal 6 vejeta). pulverizado de
q. á 5 cen~ímelros (nD cuarto d,e palmo) de grueso, sobr-e
el fondo de 'la \; sija. Llena esta de agua, y puesta sobre
una mesa ó b ncoelevado, á fin deque la que salga sesg
ture de aire, se recihirá en un cubo _6 cántaro ordinario~

Repítase la cperacion de llenar la vasija de agua has
ta obtener la'caolidad que se desee, bastando lavar bien
el carbon, ó mudarlo- lo mIsmo que la esponja, así que se
not~ que no saJe el agua del -filtro perfectamente pura.

----.....,._..'.......------

Recomendamos á los labradores el ensayo de _un re
medio contra el oidium, qué ataca á' las viñas, y que tan
funestos estragos ha ca.usado á este vejeta), consistente
en untar los sarmientos atacados de la dolencia con aceite
de petróleo, valiéndose al efecto de una pluma, opera
cion que, segu.tl anuncia un perióJico italia-no, ha hecho
desaparecer completamente de algunas comarcas de aquel
país la-planta criptógama,.á cuya existencia se atribuye
tan maléfica enfermedad.

_e_

Hasta la fecha s,o han presenlado solo f1l:1CYC reCllr
,_0, ele alzada para ante el MinIsterio ele la Goberna~ion,

l'0nlm lo;; fallos dictados por el Consejo provincial en es- -
flJ-1icntes dc Qxhc!lclone" legales cspuestí\s con motivo de

La ACADEMFA BIBLiOGRÁFICO-MARIANA, se rou
nirá en sesion púbtica al anocbecer del Domingo 13 del
corriente mes, para la dístribucion de los premios ofreci
dos_en 15 de Abril del presente año eft er programa del cer
tamen poético que aquella academia celebra anualmente.

Los premios ofrecidos son: Un Laud de plata y oro eon
dos accesits; Una f;ítara de plata con dos accesits; Un Lirio
de plata C(}n dos accesits; -y Una pluma de plata con dos
accesits. De esto~ han sido' adjudicados la citara, El
Lirio y La Pluma de plata y sus accesits. .

Ademas de dichos premios adj tldicados, la comision
de censu.ra ha creído deber distinguir con un ejemplar
de los volúmenes de los certámenes celebrados hasta
ahora, .lujosamente-encuadernados, á costa de sus indi
viduos, al autor de la composicion «La mejot· flor de-_
Trianall: aplau'dimos el cefo de la comision que con
este desprendimie,nto q.ue, tanto le honra cO\iltribuye de
una, manera poderosa al 9ultivq de la poesia, en honor
y alabanza de la lU7[I-_aculada Reinq de los Angeles.

Nnestr0 apreciable amigo el Sr.D. José Merelo Gefe
de_ Estadistica de cste Gobiel no _civil ha escnto y vá á
publicar en breve una' Guia geográfica, ad'ml'nistrativa,
ecl~siástic~, mil'Íta?' y judicial ele Lérida' y su provincia, para
] 868, la clJal dedica al l\1. I. Sr. Gobernador de la Il)isma
D. Luis Rocll'ignez T.'élles. . -

E-' una obrita de suma utilidad por'loS' curIosos -é 
inlportantes dalos qtle contiene, y no dudamos I'lenará ~l

, yacía que se notaba en nuestra Ciudad de una publicacio.n
de et-le género.



Gacetilla..
--------~.-;.-----------~- ~

"Bolsa: Día 7 Octubre.
'Madrid. a por 010, 6°31,80 diferido 30, 60-31'.
Barcelona id, 31, 50 Y 4,5 id, 30, 5.0-60' flapel.
París 3por 01068,35 cuatro ym.edio 98, inte.rior esp 29 fl2'
Londres consoliáados, 9"4,'3[8 3 por 010 est. esp. 35.

Trigo. 80. 76 y 70-rs. cuartera s~gun dase.,
C43Qada. 7 q, r-s. Habones 39 rs..
Judias. 8Q rs. Maiz 3:6 rs~

----=-- _.

En Bar,celona se vendieron á treirlta duros y m-edio Cjr-

ga de U..gel. '
Algodones, calma, habiéndose repvr.sto del alza, que en ~

la semana anterior oblu'viera,ll en el H:tvre. •
Nuestro mercauo de Lérida fué- el I·unes mnr animado.:

las trao~_aeciones á los preciQs que se in.di~a,n.. .;

mercio, inmovil. Ni la espeaicfon 11 AbiSiui-a ni las turbu
.lenciáS· feníanas de Mall'chesler.y-de Lom:li:es- misn)() S'orn:
bastantes á turbar la tranquili~a(1 tle su rnercado,'qHG ~á,¡

. paSíf tal'do pero s('gul'o' pl'Octl"a elevarie u~ no'evo á la si-
/< luacion ,ge~aJlOgada, que perdí·eea el njernorable viernes 'De~:;

gro 'de 1866·. , . ,
-llerlin. Todavía parece lu.cir para \'(15 pru&ianos--Ia'.

eslrella de Sudowa: Su mercado monetario ell bnen estadQ. S8~
aoul1'cian'con insist,enCla émp-reslilos de -/Jaerones estl'arijeras
particularmenltJ de ·llalia coloraJos en 'aquella plaza. Soto
debe guardarse de los vienlos del,Nar-Oeste, qu'e pueden seria
falales. '

-París. Los r\;lJ\ores que h~n cir6ulad~'¡;obre cambios
de nolas entre esta, Berlín y,lliarri~z y lDodifi~aci'O.n Il):inig'~)'

teríal con aspec.lo belic~so. los disturbios y dificultades de
Florencia, con los qu'e- se anunciabiln eñ Roma hª'rf proou
cido impresion dol0rosa en la ,bglsa, qtie á pesar' de lai
declaracio,nes del' Moniteur no ha podi'tlo .reponerse de l~

baja de un dos por ciento que sufrieron sus valores. LOS'
negocios Je España presentan meJor ca,rlz. Se habla de UD •

gran operacion financie ra que e:ila p'reparand'o ~a mejor ·casa.
de Paris, y puede influir favorablemente eowellós. La con-_
version de amortizables, cuyo .oJazo ha siuo pro,rrogado por
el gobierno e3pañol, es muy bien I'eci,bida, y s·e eleva ~

muchos millones de francos. ( • .
-E30aña. Madrid. Poco nolahle es el movimienlo de

su bolsa,'\o mismo que el de" la de Barcelo~a. Puede decir·,
se que se han con3ervado sus valore,; á 103 tipos de.la coli-
zacíon, que insertamos al pié.. ,... 1

Las policías de los mercados de Gasliaa nós a lluncian
precios sós!enidos; aunque 'las operaciones t)Q-son en n:úmero
considera.ble ordinariamente. Oc' Sanlander avisan embar
ques de barinas, destinándose casi todas las venIas verifica
das á .la Amética y estranjero-. LoS; aceiles por lo generat

7

J. 1'.

R~visla~ Comerciat

'Profesor de· Geo~m'etr¡-a.- Tal e~ úno· gu.e· anda au
l'0rizado por esas ealles enseñando 2 m.ed.ir las accfa.s y. las..

" puerlas á los· tent:leros.
Le h.cmos v'islo tirar algunas visuales. y podemos asegu...

r raro 6.8 hombre coLen.dido.
Lo, recomenrlamos á 103 referidos·lcnd'El'r05 pafa que apro

vechen sus lecc.iones, ad virliéndoles no ex,igc el susodicho,. ,
estipendio algunos de sus discípulos hasta habeT. p.fobadO;sJk.

La ,bo,lsa ':de cs.ta ciudad emporio del ca -. dispos-icion y. vO.Guci.un ~ ,

J\ lIa al' caer de la' tarde

. :..EnlJ Gorlo e~ilacio de que disponemos vamos á ex.planar
nueslro Juicio, so.bl'C IOd n~goci9s de,l~ sem.ana, qU,e acaba
d~ LHl'3.Cun ir.

~ L.ondres.

BALADA.

Que habran de verle 1(18 mozos
y niña lu mirar mala.
IlígalO' el pobre MarcrIo
QUfl por verle nlla mañana
Jl la caída de la hoja
Rajo á la rar en la zanja.
NÓ bajes, na, que lus ojos
Vif'rh'n dulce amor, y matan

· Al que aIJ'lwido Lo aspira
De celos, l'n"idia y. rabia,
Yo nn-dii ~os',,1 Fl'lisu',
«Que basLa á lu canLol' alcanzan

· Los mal~s de lus rigores»
Era al a'sp!narse el alba,
y el 'viáHco 'n)e tra~e(on

1\.1 prim('1' rayo d~ diana.
POI' e~pprirncia te habl'o

·y asi -Ilovélyas--no vaya~; .
Mas siJdesoYfls mi Fuego
lH ml\llOS ce:la 11LcMa,
Qu~ eSloj ·y.a "!.ell:99~ a los m920S
Que alborózados aguardan,
1 si vás, de fi'o hoy doulan ..

~a fuñer~~ia eampana.

Variedades.

•
"

pósible. ha de reconocer á su' vez la necesidad de obtener
del Vaticano ullá ocnpacion temfloral y preventiva de citJrt(\s
punt?s;del'territorio romano el dia en que estalle una insur-
recclOn. "

Es muy posible que el Sr. Nigra haya hecho ona .d~'CJa·
,racion~ tie ~sta índol~; pero basla aholla es cOSª, que s~ ~(Jega
en las rl'glOnes ofi~Jales. ..'.' .

El C8.talan ·Occidental.

1. _ • I

Ac:ab;a '..de Vflri licarse ·en Herhn el entierro de o'fi'cad~v('f
qu~ cont'aba treinta año~ en este estado. La que tan·to 'tiempo'
ha estado l'~parando su úlli ma morada, es la'célebre her
mosura, Rabel Leoin, mujer del difunto baron de Wamlle·
gl'n, lan con0cido por su doble caracter de historiador y di- J

plomalico prusiano. . . "_
Uenil de terror ant~ la idea de ser ~nterrádaviva Rabel

teoin dispuso en su testamento, que la parre superior de su
fér.etro se cU,briera con cristales tan solo, que fuera 'éste
vigilado sin interrupccion durante el mes que sigqiera á su
muerte y s~ le depositara ademas en un veslibulp especial
por espacio de treinta años: instrucetones que: como pueda
suponerse, hao sido cumplidas al pié de la ~etra., .

El gobiprno prusiano ha mandado trasformar' en (lIsil('s
de aguja trpinta mi 1armas de aq uella clase del ejército aus:"

. triaco, recojidas en los campos de uat·alla. Siete mil carab.i
nas de ,la misma procedencia sofriran igual trasformacion, y .
126 cañonps rayados tambien austriacos., spran conver.lidos
al sistema prusiano cOII.deslino ala artilleria de las fortalezils.



~nuncios.

=

A voluntad de su dueño se vende en el pueblo
de Alguaire, un molino aceitero con dos prensas
largas en muy buen estado. El que quiera cntend&r
en su compra podrá avistarse en la libreri.a de este
periódico. Se v.ende· al contado, 6 á plazos. F.

En el pasaje mas poblado de esta. huerta se vende
un huerto, con su tor~e espaciosa, dotado de mucho
y escojido frutal, con gran d~pósito de l'Iguas, pro
pio para lavadero, pesca 6 juegos c\e agúas: al con
;ad-o plaz-os s-eg etHl'Venga 1 e-ornpraEle-r. ].;)a

rán razon en la: ímprenta de este periódico. _ 1

Lli:i\lDA';-llllP-, DE JosÉ IJAlRET.-J867.

Edito!' responsable, AGUSTIN PLETAN.

gura ~Íue estiln en cierto A·lbljm: y la señorita ¡Catalina dijo
perf~ctameute la l'epeticion del cuento del Iírio .. Prosigan
las.hermanitas Baró en Su .carrera, que. empiezan con lan
buenos auspicios, fJue el público no dejará de premiar su
constancia y desvelos. . - ,

El Sr. Bernél - estuvo muy bien como siempre y tan
simpático como de costumbre. . . .'. ,

El Sr. MarlÚuz en. su papel de anda,luz nos parepió
mas bien que un aficiorlado, un cons~mado artista; no du
damos que el público apre"Clar á COIIIO es j,usto sus esfnerzos
y que amas de recibirle muy bien como se ha hecho hasta
el presente, le premiará sus,trabajos con nutridos aplausos.

Los st'ñores Marran y Póch dest'mpeñaron con acierto
sus )lápeles: tod(')s se presentaron' con nJUcba elegancia, de
modo que el conjunto nos pareciñ muy bic"n. "

La pieza Suma y S~gue salió bien regl~lar y escit61a
bilaritlad de la concurreticia. ."..

Nu podemos m~nos de felicitar á lós' señores Más y'Vi
ñals encargados del servicio de Guarda-ropía y. tramoya.:"
p,lr el int-eh~s con que miran \,!s cosas de su cometido.

Antes de la piela el señor seeretario anunció que la
primera Reumon t'armliar tendría lugar mañana JOCVl'S 10
d~1 corriente: t'speramos que estará muy coucurritla sobre
todo de bellas ninfas que nos animen á rendir cullo á TeTp
sicore: pOI' sí ó por no, no;otros no fultaremos.

ENSEÑANZA DEL DIBUJO Y DE LA. PIN
TURA, por D. Federico Trias Catedratico de estd
Instituto y Profesor de Pintura.

La enseñanza que se ofrece basada en los ver
daderos principios del Arte promeie rápidos pro
gresos así á los que quieran dedicarse á cualesquie
ra de los ramos del Dibujo como á la Pintura en
todas f>US clases y géneros. . ;El

En el término de Preixan.~ sé ven-de' una viña
de cuatro jornales y medio de tierra secano. Se
cederá á plazos ó al contado. Para masesplicacion9s
dirigirse á la libreria del Sr. Rcl.uret. G

Se vende una casa en un sitio muy céntrieó
de esta Ci.udad. El escribano D. Manuel Tubau,1
,que vive en er Olot de las Monjas ñúm. 6 infor
mará'de sus condiciones. . J

...
El Catalan Occidental.

-

,

Cantiñas.-Si piensas que me atrapaste-porque te
sigo la pista-eres muy_ corta de "ista-por no decirte de
alcances.

. Del matrimonio la cruz-diéen que es muy pesada-y:
siendo tu el Cirineo-¡ayl pobres de mis espaldas.

Dicen que el cielo no ha hecho-otra cual tú bella Lau
ra:-.en lo lllismo estoy lambien-no ha hecho otra tan ....
falsa. . ,

. Bien tiene estrellas el cielo--bien tiene arenas cl mar,
pues a.un tienes mas rarezas-que mareándome' están.

'J Tocaba frente tu casa- un órgano, y b.ui;cando yo---'la
mona, alcé los ojos-y ... te encontré en el balcon. ,

c.. Como viv.es en esquina-pondré en ella esl~l'letrero-

,aquí se dan esqltinazos-cuidadit9 amado pueblo.

Tiempo borrascoso.-El furioso vendav,al que reinó
durante todo el dia de ayer, arrancó .de cuajo vario(ar
boles del paseo de los Campos elíseos', aSI como se dijo ha-.
ber -: derribado alguna persona y causado desperfeclos en
casa,s y 19rr.es del campo. No dudamos que como el t~mpo

rar de días atras., el de ayer habrá causadp perjuicios en los
parages desabrigados, -

Un invierno en la banqueta.-No sé si titulo bien
mi gacetilla al querer decir que me voy á pasar allí el que
principía ya á mostrar su cara por las mañanitas.

Como por aquel tiempo, esté limpita, y bien enarenada como
le c6rre~lJon<.le, he formado intencion de SI-O lar en ella mis
reales, dos horas por la mañana y otras tantas por la tarde.

Convida la espaciosidad con que la han d-ejado. y por
ello, y en nbmbre vuestro pollitas envio un. aplauso all autor
de tan acertada ocurrencia. .
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