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.Cumpliendo lo qu ofrecimos. ' ~n
nuestro' último número, acerca de la
noticia J referente al yalle de Arán,
hemos podido averiguar que en al
tas regiones oficiales de la córte
existen datos recientes que coinci
den de una manera bastante exacta
con 10 "que nosotros espusimos. La
noticia; eues, e' ,verdadera en dier
to modo; y por 10 tanto no puede
desconocerse su gravedad y trascen
dC;:S\JÜuv¿tnl" -:>\1 ~I-aveuau y u-aseen
dencia. Sin embargo, no es absolu
tam énte cierto que los araneses 'ha
yan gestionado' hasta el dia en el
sentido de 'anesionarse á Francia;
por~tie ~ hau d~do repetidas pruebas
iie españolismo y de su amor á la
patria. ero es tán tri~te su pos~
ciún~' tan miserable su estado, queliay~eligro de qoe se debilite sU en
tusiasmo ante 'la ineficácia de las
recl~maciones que por espacio de

f

a, . nCla e.
suspension dé agos ¡ae ta sOCledaa·
CréditO de España ,residente en :Ma
drid, c-ajera al propio tiempo cons
tructora general de' los ferro-carriles
de Lérida a Reus y Tarragona por
~ntrat~s particulares .con .130 so'c!e
dad anomrna eoncesionana de esta
línea, y como la sociedad Crédif.o de
Espa,ña debia pagar. -ª los .subcob
tratistas Borras y Bové el ,imp9rte
de"las ' obras; eonforme se fueran
ejecutando; ;y' esto na ,ft.á tenido lu
gar7 habiéndose comprendido tam
bien-en la suspensión de 1>agos mas
de ....veinte millones que tenia en su
poder de la compañía concesionaria,
esto, segun c.reemo es la causa de
qué no se continuen tan importan
tes obras, pues no' hay capital parti
pnI~U!, iULt1 t'~qJ;s-Lno!)' 'Á'Ilty"c.n,pl..a1' pa.i.'l1'"
cular que baste-á sufragar el gasto ae
cincuenta ó~sesen mil, duros men
suales, y á desem 018ar la impor
tante rsuma (le diez y'ocbo'millúhe~
que segun cálculos se ~ oocesi~~. pa"
ra quedar. la,vía en estado de expío-
~cion.. , '

Aparte de todo esto, es 10 cierlo
que la suspension de. los trabajos
perjudica notablemente los intere
ses generales y particularmente los
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mr 1& línéa rJ!ea'ile éri
rragona, ;pa.r.á cuya terminacion

- faltan únicamente las' obras com-
prendidasen el trayecto de esta ciu-
dadá Montblaneh. .

Segun nuestfas'noíi~ias la socie
dad de los Sres. Borras y .Bové de
lleQs, demostrá en el ..año pr?ximo
pasado los ,generosos sentimientos
que la animaban, en ' favor del pals,
de llevar á término á la posible bre
vedad las obr-as desde Lérida a Mont
blanch, y aun .~ costa de S\}S intere
reses y transigiendo con pretensiones
itllIÍotivadas, no répátóensacrifii6ibs',
tra!i.ndose de ' aC'ele~ar.'~'"termina
cío "de Una o1lrá. .tan 'Important e y
ocqpando en la misma 'el mayornú
mero posible de jornaleros, para aliT
vi~la af1!ci!v~ ~!iuac!o.n enAqup. estavianla añictiva situacion en que esta
honradas laboriosa clase se.encon
traba en .el Invierno..último, puesen
los ueblos desde Terrés á· las Bor
jas tema cOlóCaao~ cerca d~ dos miÍ
hombre '00 os oarros 'Y caballerías
pro.porei9nado~ á tal número de ope-
.r.aJ:IOS~ , ' \' ,1 , ' , h" J.

. La . onstr.uccion · de di~'bb trayec:
to, ofrecealgunas dificultades, p'tinci
.palmente en la expropiacion de ter-

ren,os, pe:? la empresa, á cuyo ca~~o I d.e esta provincia, por cuya prospeesta; haciéndose cargo de la CrISIS ridad nos interesamos,y puede crearFERRO-C1RRIL DE LERID1!IONTBIJNCH. p.orque atravesaba la clase proleta- un conñicto sino procura remediarna, cortó 'd~ raiz los, obstáculos que oportunamente, y á. nuestro juiciose 0lJ~lllan a la continuacion de las es sumamente sencillo , obligando'La oonstruccion de vías públicas obras, conformá~dose con las tasa- por quien corresponda á la empresaes una necesidad universalmente re- Clones d.e lo~ peritos nombrados por concesionaria del ferro carril de Léconocida. Porque además de las los propietarios, aunque las conside- rida á Mont lanch á cumplir susventajas que se proporciona á los raba notablemente exageradas, pues compromisos con el Gobierno antes• pueblos, dotándoles de mediosxle . había muchísimas que aumentaban del :' 2 de noviembre de 1866 en quecomunioacion y de , trasporte, tan _Cinco y hasta ocho veces ~~s el espira el plato señalado poi' la leyn~c~sarios par~ el fomento y desar- ~alor q~e 'las fincas expropiables de 19· de junio de 1809 y la realrollo de los diferentes veneros ,de tienen segun los amillaramientos -órden de concesion de 12 de noriqueza g~e' atesoran, se prOpÚ!ClO- oficiales, debiendo tener presente viembre de 1862,. prescindiendo den.an,tambHm rec~rs~s de ,subsisten-, .que este ra~go de desprendimiento los contratos particulares que tengaera ,a la clase trabajadora; que de- tuvo el,mérito ,de la espontaneidad, celebrados con la sociedad enditopende. exclusivamente del producto que fue apreciado en su verdadero de España, y de los traspasos hechosde s~ Jo~nal. . valor por el señor Gobernador don á los demas subcontratistas. I- Bajo este concepto creemos que Perfecto Manuel de Olalde y por ' Nos permitimos recomendar al·es absolutamente indispensable. y cuantas personas se entera;on y se nuevo gobernador, Sr. Gasset, cuyasu!gente, ~mpI'ender en esta proym- interesan por el bien de la p'ro- relevantes cu~'idades. r~c~I}ocemos. ,cía trabajos en· grande escala, SI ' se vmcia. .- - procure remover os .0Dsta~u\o.s quequiere evitar que ,ta,clase .,proletaria Posterior~E.:n~e, en el mes de ene- se o onza 'no sufra en el proximo m':ler~o los ro d
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tantos y tantos años han venido 'haí .
ciendo, sin .alcanzar alivio en su
desgracia. EYst~ ·~S causa d~ un .des-:
conlento general y de que mas de
una vez se haya n observado ten
dencias en ' favor de la anexion por

. 'Nos dicen de Balaguer que ha 
terminado por comp leto la alar ma '
que produjo 'el q~bro ,€lé ciertos de
rechos de consumos, sin que haya
síntoma alguno que pueda hacer
temer por la tranqui lidad p ública. .
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por cdnSeCUene!3¡ 'no 'es un
L~_-J;. ......:;; .... ..l.A..... ... . ;" AJ..·....
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ma extracci ón tocó al número 4.6711, .
cuyo billete se anul ó por sobrante la
víspera del sorteo. Son.ipues , inWmlados
los rumor es 'que ec haren-á 'volar varios
periódicos. . • 1

]j)esmi é-nbe~e )~ uotici á de que el go
hierno español trataba de He'gociar 'en í!l
extranjero obligaeiones" ~e. · éomp l;a (J o r~s

de .hienes nacionales. . . . " ~ . ",-

Hemos leido ¿iue se' h~ ' pubiicado fr
Ma,dl'id U,tI comunicado del lseIlo~' lLazeu, '

declarando. que don- JIiI'3'. ·.d e ',BOTb<¿ 1 1](i)

conspir á: q'ue hizo' spll1'islon. ·3 la eina
él' ;~W .de julío de 1862,-I'ehuncian-dp -en

• • •• o. ' J

n~mb l'e pl'OplO if en el desus hIJOS . .

GACETILLA.

:

'E go sumo Una de las misiones mas diñci
les, de llenar cump lidamen te, es la dé gacetillero
de 'nn periódico-de provincia. Es undeber suyo,
queridísimas y herniosas lectoras? teneros' al cor
riente de todo l-o que eu la 'capital acontece; de
los espectáculos dignos de que los eais, de las
divers-iones que se os'preparen', -delos paseosque
ofrecen mas (;.omodidades y en los que mejor
pedais lucir vuestró' sin par' 90Hgire, de .si es IÍlas
moda ·la p'amela. ó el' souibrerd, 'el ' ihi r 'iñaque
ó el plomo en el'forro del yestido, tal.'c.o ~a · ·ó los
ph'[jes-y de otra' hifinidiJd de COS!!S ' C(üe~ para r~
-tEmerlas en la cabez-a , seria . nésesaria una gran
tillagiuacíou. Este deber, pu'es; son sus apuro's:'y
si le 'víerais escurhis'e por 'esas. dalles cual so~
bra chinesca, con' el"sombrero inclinado bácia los
ojqs, las mano~, ~!f- \os bolsillqs de1¡gahíll .á.gnisa
d~, emp,leadq.cesante, chupªndQ una ·t ~garmna de
á ~re~ c~larto'~ y e~puesto- á ':tbmQ..e1"sE) ~a m:isrna
\ln una e.sqUl na, a , tomar un bano en agua no
. . pía . , orm lw el enauoJ le len j
Jas~i,ma: ¿y todo por qué? Dar buscar ac nlepl
lJIiento~ que no acont~c(;ln y por: J ~_er anllllcio
qpe ·n.o se anun~an , pafa. que,¡-cuanpo llegue lÍ
'luestras manos el, periód i~o , encqntreis algun
episóilio ffile .:o.s ilJ'r;¡,l1gue una sO,n~isa , Ó,h!l"eis
o.tra cosaque. tenga. relac~o n cQD,lQ4s a~Qrnqs d ~ flo
res , las' cip.tas. ,y los vestidos de,musel ina . , ~ ,

· ,. .p,e moq.as, ,¡:ómo ha ·dt},.hablaros; á vosotra si
en, w\~ . y elf: cada,~ n;¡:. leA~~e-ptr~ Up..¡,p,FPtoti,pO
ae' ¡,g!1s~, ¡y. ~lega:n Sla . 109~.P~ " r.~ .sqrp.~t~ r~a!"J'
~ac.els hIep.- a . l os,ca pl'l ch~s d,~ .lJ.n~' GJFo,a l¡;ta. pa'O"
ri!,ie¡r sin em~~rgo,. ,pprr S:I ~las aCe;P13lS, en este

· núm~o ¡ yan Ia,s. que, h~! rec~gid o '. geh ~ltiJ!1Q
figurin'. iPaseo,~! ,ya'sabels, qu~ , lo~ Camp'ps e~ ~\

¡ único cuyo ~uel0 in er~ce el ,gue v~estros ll!és
~ lleposen eu" el: El ambIente .q;ue. 'Ja~!l : ~~' l'..i3splra·
· embalsamado t.con .l{)s·aromas 'de Rl:lT1Slmas'1'flores
· y;'1fl ,hermoso' verdor ~e 'sus ár.h(j)le·n y 'a'rbusto·.,
' f1>rman~\un bellotoonll'aste con: v,mestras esbelt;ls

figuras 'r¡ ,V'ileS ! IlO~ yaporosos' Irarcs<'¡Si. ~l. corl'~r
por sus' caIlés buthclOsas y.. alegr.es os,m.jUIS' en 'UD

ser,eásimismaóo. que' pare~e 'tener rfÚerá' de alH
su pensamiento, no le' dist.raigais; pa~ad por su
lado sin,hacer cat,fo de él, -sera'--ellláce"tÜl iJ'!'o que
arrobado;'.sumido eñ unéxtasi .celestial, se-deja
llevar oe su fan'tasía, sin- 'acorc}'arse de. -qUe al
vólver en sí, tiene que separarse tle lo§¡ poéticos
énGalltos de tan ' precioso" lugar , ·,par~ . ~cu~i r á
su p-rosaica tarea de rebusc!ldorite ,notlcla!>,
.Br gacetillero, por odnseetiellG!3 ~ 'no 'e~ un

ente .1'ar&, como·alg'unos pJ'efehde.n, oi, 'rilucho
menos merece vuestro desprecio ni ·vuestr a. iu
digrrac¡du, si no ,'os 'divierten sus 'gacetillas; no
emlllElIitr'a materiales y;.:rro t!ene la c~)pa de ' q~e
.n.o los'h'ª-5'a¡':peJlo !enj"camblO oS}It?e're much,l
suno -. 'debe'ls'corresponderle,l· Iqm'e~ isea pa,r
estar tteñfd Ol con'tódo el'sext> 'fe'!), vuestro'énetm
go; 'y : a~'e1ña'S' l}S 'promete ',~eS,'de;.~hoY bajo .gu
pata'bra tgacetillil"1'ed~bl ar sus' pesqW~as ': /í!ast!l
CG'r.1s{¡o-uir, 'l'eferir:oS ·Jlances tales'/' f\ie" 0,8 '¡ ba~l!-I~
reir óYma.ndíbul'cf batientes. '),; - 1 '1 '" J,' ,

, \' \' !T I f 1 _tl I ...
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" ~n~:I:~~einllo (1: 3;or,:o'()p'a ttl:'o~: d.~ _ \f~lti;':
•, J , . •

. 1 :t. b

'. Dicen aI:gunos 'p'eriódwos'que '11á'reina
Cristiua' ,se prQPone ,pasal\ una tempo]'~a
en -Ara,oJ' uez. . ' · ;¡ ' 1'1; f.

A "

Bello e~' tú rostro, ll l~rmosa tu,figura :
Suaves los ecos de tu .dulce rr.offnto, '
.Com o la paIma,6'~b e l.t3" CihJitLl'2-, ,
Que P,l:es iJ~'·g-rll.-t...>ia-sJ?·l«gi (· o portento:

Bello es_tu coraZOD, 'bella tu alma,
Bella la brisa q'UNU vida mece, .
Bello tu amorque e,I1 siieneiosa',calma
~Ii corazón arr oba y le a~ormece : ' j '. ' ¡

' r ~ 1 ' .• j . l ' ._ I f ( _

_' Bell~ es-quel'e.l'te como:al tierno,ií;iíá-l
~.el ,l o ~u, aliento.,.p,Hl'~ y,sedyctor, ,; . } I. 1

, l3,eJI.o .gq~ar, l~r~s~ , en .,.u ca:riñ,9,'
y belto a:rn l1 r te.cons Cl;'eClente ,:tInor :... J ~ :-
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y penetrante son de los' gral/s, se a,gita
ban cien parejas, ba ilando con el entu 
siasmo natura l del que en su andor

LA .F~ESJTA-3jAYOR 'DE C...".(Jf) . juvenil; le es daql,e aprovechar única- ,
. ' ,. • mente , una vez al -año tan grata co,mO'

" Dua] flor, oculta á ' I,os', en'~an:l'O ~ del . expansiva .divers ion. . ,':-
mundo ' se estiende ,en un- valle cirruido . l • • ••••• ••• • • • •• • • •• • • • • ' • • • : • • •• ••

' . " • J '1 1 '"

de altas <1?, l ina~, . ¡\l Q p\leb l~pitó ~e mUL.. E]Jilogo.-L-~a · fi,es'~a-inayor ba 'tra?s-~
escaso veCIO ()arLO . La vida que aJ II se l' es~ currido. Los.vecrrios de C.... , tranquilos
~i~'~, si'. ?i,e n:-~«;J' 1 top~ , es 'r"'~ ~a .,c om o el . y .macilentos, W.le.lveJ), a . e m p·~' e.n,d er sns
pl'lm t' arr ltbo l de laaurora matinal. Acos- interrump idas tareas.. Al hullieio sucede
.rumbrados sus habitante ' al silerieio que el silencio, a'l p'lacer e'l pesar , á l'~
reina en aquel ' eseaparate construi do por- ' :rbundaocia la' escasez,"a la generosidad
la Nat~ral eza ,. viven coJÍtelHos corno el-p'ez ,' la avaricia, .á ¡¡i deg.pr.eocupa ~ion, . en fin,
en la .inrrrensidad de los mares, como el la timidez.
ave en el e1\teI1S,0 yaz,utado ámbito de las Solo queda un recuerde de 10-;'pasado
negiones a ~.I east- cotno.el magnate en los y una esperanza de loporv énir. ' '
esp;:l.ciosos salones de su alfombrado y ..... , 1 P ... , s' _ ".
des.l~m.brador palacio. RUDENCIO ' ERE NAN..L

Cual cosruniüce inveterada de v.iIlas y
pueb los, y aun ; de algun as ciudades, ce
lebra el p'uebló de C.. .. , anüalrneute ' un
dia" !d júbilo, en que al silencio sucede
el bullicio, :JI, pesar el p!acer,;"á la es
casez la 'abund::i nci:J , á la avaric ia la ge- ' _ Bello es el ~t.indo cuando en élsesiente
nerosidad, .-á la timidez, en 'fin , la 'des- El. aura celestial eo los albores, ,
pr eocupacion. En ese rlia, llamado muy , Corno .es bella del so] ~u luz naciente .'
prop iamente fiesta-mayor; lanzan -al aire, . Que hermosa esparce l.enuesresplandores. .

. sin cesal', :sus modula eiones, los tradicio- ' .•
nales gralls, instrumento que no descono- ella es la senda que al amor convida;
cerán segurauiente la genel'a lidad de' mis Bello extasiars e en-fervoroso anhelo,
lectores ' , en ese dia se canta, ríe y baila; ' Bello es gOZH l ~ deliciosa vida
si:Í1í . (his~u.fd ¡lI qúe1qa i ~l sia, '3lumb,rallll Que al alma anega en célico consuelo.
con profúsion , en1cuyas bóvedas1resÜerian, _
d'tll tJenlflfite 'los acal'U es de lina' música'.
SOllora y u-J elodill l'a,' ~e i.e b re' CO n tod-a l ~
p·ompa ·y m:rgnificenGia posibles sus fun-
ciones re'li-giki'§as. . . ' " ,
~ él pectfl q-ue l' enta I~ " -lacio' ' !ya e~: la· víspe'ra' (J la fiesta, es 'a1tr :HIaLle

en !esl l'em'l) ' por la anim Cl ciób que se re
fleja'el) el senw'lante'de-todós sus veé.in os.

_Al, v-ibranle son de las campanas, nele'S
, I}.t;l Q.c.io c4J la alegd3, ,se mezclan CUIJ,fu·

samente los rr¡oribundus ,ayes de las víc
timas que 'cadi3 :rami lia, 'T l~sp ecti \- :¡ n}en ' e

inmo'lá en púb~ioo "acrHl.cio, lJa r4.t h~ll1'ar

su estómago el dia de la ~esta,-.rrwy' r .
' Sí:' el;dpgüello dtdo s inobenles 'cQrderos

es sirhu ll!áqeo y gehér'aT, y' pO I' t'.Ib q.uier
6ii'éis a 'la ~)fr;- . I()~ r hogad9s 'g~ ' i ro s' del
~jé l'c i 'o ga ll i l~áceo ; ' dan,do. mayo,' ~b~em'
nid,lu V (.)l ~s .unpol'tan.C¡3, ¡ as J¡~,,1'J¡.c~pnes

iiut rl¡lJicutiies,'~'n · ¡i> f' : g l .lÍ ~ l,Jll~gQ.\l"t~Q, qll;l~
, se' alillií ~ia , que, ''O. b,( ó,:aet( Ael' sMi.ori~a2~

- ~. (. ~~ .. :\

calde, nadie poará -vende?' ca-rne al por-
menor. Esta gast-ro llómica' meulda S3

tisface los bolsillps.de 1 s venuedpl'es y. ~ l

es ~11}a 'o I s llpl'ado e ' 1 ".' '.

Confi eso, que l ~ sencillez de costum-
,b es.(k, q"u'\), ,nl:l~ I{) , á ~.\J-J. a . ~e~á~tt~" 7e
el plac.er de aSlsllr, causo en mi I.:orazon,
agi,lado ~0I.' 'e1' vendaba~l :d e" t\ ~ vid~ acl,iva~

l{u~/esp l ~~~ll o~ e,Q las,;PIUdflJ 4es,{~n ~x :
~aJi ~ .ella: en~.e~!> . 'l' :t' ~e l .que,me. !d [ s p ~r~o

:.J?1·es-al.tadl;l la,Menl O\elod de !la1 t:e· .
t~~re 1ia~aHle l'~ :.~ de:~~~~ , gue ,P.Ol:, t-R!i~n '}l'~a
vez .4 0.10 . el- lO, f~op ,¿Cla' ostia .' p ~p l t~ J . en

, nuestros .lCa n~ pos Elíseos. '
~A-lI í . en mitad· de una ~ra, y ~I agudo

"1 ,,1 . , }. ,,>.lf .t ," '. ." .;:~ \\.' \

(t}.-IlMDIE)-si~thr~ tyrOvine'ia'-de:'"'Tar-
Xag~I\íI" , .1 '; ¡ .s/~ .... .., Jt¡j'¡' '¡l' v'liu i : ' fll" , ' ¡

, ..
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f' SOC,IEDAD-Dl\AIIATICA'ELLICEO•
• l. . ' r I

Reunion . de hoy aoiniJlIIO ~~ de Octu..
'br e de'186S, Uas 7 1(2 de l. noche.

, '1 ' .-

ORDEN DE ,LA FUNC[ON.

1.~ Introd'uc~ion'por 1;1 ' m'úsica de ia
Sociedad ._2. 0

' , U comediaeh dos actos
titulada, EL PODE'R DR, UN FALSO
A~lIGO.-3.0 La.'pieza en un acto. tr
lulada.' irALUUBRA ÁTU VICTlM111 .

. • "'.i \. . , \ • '. 1.. '

hi

Desde las 3 y. medi~ de la tarde
hasta' las 6 y media en punto, BAIL~
en el salen entoldado.i--Bi el tiempo
lo permite.) , _ .

Entrada general :2 rs. pudiendo acofJl- .
pañar una mu\gel'.,-Medias entradas 'para

.soldados y muge~es un real. ' ,

CAMPOS tusses

SE ÁRRÍENDAN POR CUATR9~ ' SEIS,
nueve,ó mas años las yerbas y pastos de
los términos de Melons y Macl!el'l:i -en el
distrito municipal de! pl.\e,blo de Cástell
dasens, provistos de gI:3,ri.des .halsas, ca
bañas y demás edificios propios para la-
' Ilría anados., .

El que desee enterarse' de las condicio
nes del arriendo, podrá avistarse con don
Casimirp Bertrand, vice-c ónsulfrancés en
Léridá. . P

"

,
Míravet; á doña ' Vitoria Ayerve de /
Pe rarua; á. don Antonio Boneu de
Abellaries 7 años estaba ciego; aclan
Juan Papiol de Salomó , 15 años es-

' taba ciego; á don Juan Miret de San
Pedro de Biudevitlles; y doña Te
r esa Balcells .: de Tarragona 8 años
estaba ciega; á doña Raymunda Do
menech (á Talo) del Vilusell esta era
ciega de nacimiento y á don Loren
zo Alonso de esta ciudad vive calle ,
San Martin n." '17.

Este Profesor ha ' operado) en to
das las Capitales de ' provincia de

, España, y no, bajaran de cuatro mil
el número de ' operados. Tambien
practica todas las demas operacio
nes de ojos siendo operables' tal es
corno pupilas a1, tificiales, fístulas l~
grimales, escarificaciones y Gemas
tratamientos. . , -

Si algun pacien te de la vista quie
re consulta.r le admi te consultas ya
verbales ya pOI' escrito, ..dirigién dose
á D. Francisco Soler, oculista, plaza
de la ' Sal n,.o 118 en Lérida.

les'de
de un
no se

A los cieqos de cataratas se
vuelve la vista en menos
minuto; -s'i "!'o· se consigue

-;paga.
D. Francisco Soler" cirujano y

oculista que hace dos años esta es
tablecido en esta ciudad de Lérida;
y en cuyo corto tiempo "ha ' dado
vista: a las personas que estaban cie
gas y son las siguientes: a la señora
del Sr. Juez de Trcmp d9ña Teresa
Romo; á Jaime Fort de San Esteban
de la Conca; a'Pepa Rpbira 'de 'Santa
Maria -del Camí; .á don Joaquin Vera,
Escribano de Fraga; adon Ma~iapo

Guardi la, de Tarragona coronel vi
ve calle, Santes Creus n. o 2. quince
años estaba ciego; a. José .Bas de
Grañena de las Garrigas; á dbn Pe.....
dro Miralle.s de Fraga; a don José
Ingles de; Vellchará; á dun . Viceute
Pallerol de Iqar,s 'de Noguera; ,a d~ma
Manuela Marsá de Artesa,- é .Segr e;
adoña María Caubet de VaIlebrera

I cinco áños ésfabá ciega; a doña Ma
ríil CasaFlObas de Pí me 'Cerdaña 5

' a~os estaba ciega; a don Fraiicis:
ca Seriuy de Palau de ·Conccí. 3 años
estaba ciego; á don Pedro Garrido
de -esta ciudad vive . caBe Borras
casa Rabasa; á don José P·arreu de

ANUNCIOS.

,EL ILERDENSE.

ria liasaFlobas ae ' t'l me ·t,¡eraana ()
a~os estaba ciega; a_don Francis:'
ca Seriuy de Palau de -Conccí.' 3 anoS
estaba ciego; á don Pedro Garrido
de -esta ciudad vive . caBe Borras
cas'á Rabasa; á don José Parreu de

,
EL teniente se encarga en tonces de le compañía
y este explica á V. E. lo que haría despues.

,EI.gen('rál quedó muy satisfecho de la resolu
cion del problema; calculando que á quien con
tanta facilidad salia del paso, no, le faltarian re
.cursos para salvar las situaciones mas apuradas.

\ . .'
- .P uhli ca cic n -interesante'. Hemos recibido
el número 30 de El Peri átii co ilus tr lildo que
~on tiene las materias,siguientes: ,

Revista de la semana, por Palacio.-Las fe
r ias de Madrid, por l~ . 'P. de San Martin.-Un
hombre caido, por Valentino.-Los deseos, por
J. M. G.-Las aquas de Albana.-Caen.-JIIuc
vo palacio del tr ibuna l de comercio, de Pa,ris.
La emperatriz ?'egente en medio del consejo
prioado, en Francia -i-Una procesion.saliendo
de la ig lecia de Santa María, de Madrid.

LÁMI NAS: Gaen.-Nuevo palacio del Iribunal
de comercio, de Parí!?-La Emperatriz regente,
en medio del consejo privado, en Francia.- Una
procesion saliendo de la iglesia de Santa María
de Madrid. '

Cuadros mhnico-plásticos. La compañia
de MI' . Farriol, dá hoy su primera funci ón en
el teatro de este capitál. A juzgar por los elo
gios que El Dias-io de Reus ha tributado a los
cuadros, creemos' que el espectáculo gustar á al
público..

Mosto ~ Ha comenzado la vendimia en esta
capital y las consiguientes operaciones de la vi
nificacion que convierten á nuestras vías publi
cas en otras calles de amargura.

......Mi gen\'.ral .yo distrjbur:ia, mí. companla en
cuartas presentand9 ,el .fUdgO por dos dl.stintos
p,uestos , '~ .lJ}e prlUJaram al.,lasa!to pOli 'uno de
los un il.t~cados,con 'el. resto de la fuerza: pero en
el momento de verifi,car la ascension, observo á
unao.de 'las C:llfl.rlas en el mayor peligro. Corro
hácia aaquel1ugar, como mas ~~ave , (aprobacion
del general) viene una bala y me rompe la cabeza.

, o/ ,

Modas. He 3'q,un o que se dice acerca de los
sombreros de señora. La hechura imperio pare
ce ser 'la definitivamente adoptada por las elegan
tes. La mayor parte de los sombreros que hemos
teniJo ocasion de ver son de crespon liso; la co
pa está rodeada de una tira de encaje, cuyos
cabos que .!lstim sostenidos por una hebilla caen
h ácia el lazo izquierda. Estas hebillas son de la
misma hechura que las de los cinturones, aunque
un poco mas pequeñas: algunas modistas susti
tuyen la hebilla con,una flor.

Este adorno se prolonga algunas veces por el
centro del ala hasta dar la vuelta al borde, de
manera que adorna el sombrero interiormente;

, este adorno se prolonga tambien después por los
lados de la copa y se.detiene cerca del b dó de
tela, .de cuatro centímetros de anche, que se co

,loca Wetrás á la cabeza de ·un . bullonado de tul,
ó de una tira de encaje de cinco centímetros, pa-
recida á los antiguos havolets. '

Para trajes de visita se hacen unos elegantes
sombreros de terciopelo, adornados con guipure
antiguo: este encaje se dispone 'de' mil maneras
diferentes. .

Hemos visto en este género un sombrero de
terciopelo ' negro, adornado con un eutredos co
locado sobre el borde del ala y sobre el Landó
colocado detrás en la parte inferior de la copa.
Debajo del entredos se coloca para que baga me
jor efecto una tira de raso de color.

Los sombreros que llevan encajes de esta clase
en el ,borde del ala solamente so adornan alre
dedor de la C?p;¡. con una pluma rizada:.

Nos quejamos de vicio. Todos los dias
lamentamos la'falta de espectáculos en esta capi
tal, sin tener en cuenta que durante la última
semana no han 'faltado funciones dadas al aire li
bre por éompa ñias callejeras. ¿Y que.diremos ?el
ar tista de la trompeta y la pistola? iLlbreno~ DIO~
de la ferocidad de sns puños que hacen tnzas a
las piedras, cual si fueran de ' manteca!

Almanaque Hemos recibido el que para el
año 4866 ha compnesto el ya celebre astrónomo
ZARAGOZA'NO 'don Joaquín.Yagüe. Recomendamos
su adquisicion ~orque, ademas de la estaml'a del
autor, contiene las materias siguientes:

Épocas célebres.-Cómputo eclesiáslico.-Fies- .
tas movibles.-Cuatro t émporas.i--Dias en que
se saca ánima.-Eclipses de sol y luna.-Ferias
de Cataluña, mercados y fiestas mayores.c--Juicio
del año por D. Joaquin Yagüe.e-Santor ál, fiestas,
observaciones, pronósticos por el autor." ortos y
ocasos de sol y luna.-Pueblos de Cataluña, nú
mero de habitantes, provincia y partido judicial á
que cada uno de ellos perteneee.e-Tarifa de sellos'
-para la correspondencia telegráfica entre Espaüa,
Francia 'é Inglaterra.e--Noticias de interés gene
ral sobre Correos.-Reformas del papel sellado
y sus precios.-Itinerario y precio de pasaje de
todos los ferro-carriles de Cataluña. .

Díganme V. V. Porque no se pone un pia
110, en el colegio de señoritas de la calle mayorr
Si han de aprender aquellas niñas la tabla de Pi
tágoras cantando lo mas bajo en sí bemol, con':'
siguirian afinar las tiples y el coro entonces mo-

, lestaria menos á los vecinos, que reciben dos ra
ciones diarias de matemásioas á eoces solas,

.¡Si seria nenel , Disponia cieno general que
todos los oficialesde la plaza que mandaba, tu
vieran aé¡',demias de tilCtiua militar en su preseoÍlia.

Un dia trato de sorprender.á cierto capitan, de
cuya aplicacion al ,estu!lio tenia dudosos antece- •
dentes, y le dijo. ' . ' .

-¿Como JGmal:ia V.. con su co.mpariiá un fuer
te situado en la cumbre de un monte y defendido
por 400 pombres? ' ..

El oficial que no era de los que so/paran en
bar ¡:as, contesto con el .mayor 8,Hlomo del mundo.

..."...Mi gerw,ral .yo distribur:ia ,,mÍ: compañia en
cuartas pr.esentando .el fUdgO por dos ,dIstintos
p,uestos" ti,lJ}e pre.pararia al 'asa!to pOli 'u'no de
los nn atacados.con 'el resto de la fuerza: pero en
el momento de verifi,cal' la ascension, observo á
unáo!le 'las C:llfl.rlas en el mayor peligro. Corro
hácia aaquel1ugar, como mas ~~ave , (¡¡proQacion
del general) viene una bala y me rompe la cabeza.

, o/
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