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Periódico se1nanal.-No se ocupara ni de relioion ni de política. 
-----·------~r-~~~--------------------------------------------------------------

Uomingo 20 de Noviembre de t8a9. 6 rs. por trimestre. 

¡¡ YA ESTA AQUÍ!!! 
Ya llegó nuestro gueridísimo AQm ESTOY, y tenemos la 

honra de presrn ta ri~ a nurstros benévolos lectores. 
¿~ors w rdad que purde llamarse todo un buen mozo .... ? 

l1ero su parecer arrogantc y ese mírar de ojos tan atrevido y 
guason, nos hace lt>mer por su salud, y no podemos menos de 
rogar al público que le vur.lva a buen camino, si te vé andar 
r n maJos pasos, y de dirigirle en prueba de fraternidad y 
afecto, la siguiente: 

1\.UONESTACION SEGURA PARA CONLLEVARSE 
niEN CON EL MUNDO, 

6 sea 

Dadar y saardar la ropa. 

Diz que a un nadador famoso , 
y no es cuento, 

al zambullirse afanoso 
en el liquido elemento, 
le birló basta la camisa 
ciN'ta vagà.munda tropa; 
y él inventó la divisa, 
nadm· y gttarda,. la 1·opa. 

y no lo tomes a chiste, 
p01·que ad,vierto 

que rl cscamoteo existe 
en alta mar y en el puerto, 
luce pues tu travesura, 
cruza la España y Ja Europa, 
mas en tus viajes procura 
nadar y guardar la ropa. 

l\To tienes mala figura 
y eres listo, 

pero en tus ojos fulgura 
un no sé qué nunca visto; .. 

y temo, por Dios, que quedes 
en cueros y hecho una sopa, 
por no qucrcr, como puedes, 
nadar y guardar la t·opa. 

No fies nunca en tu garbo 
que hay corrientcs 

que lmnden el casco del barbo 
de mas barbas y mas dientes. 

Guarda pues bien el pallejo 
porque, al fin, si en duro topa, 
no es porque fallo el consejo, 
nadar y guat·dat· la 1·òpa 

Y a ria s, ya con razon 
habl rs srrio, 

no ha de faltar un ramplon 
que tr ponga hecbo un misterio. 

Y aun que vistas seda, cabe 
que el mundo lo llame estopa, 
que esto sufre el que no saba 
nadar y gttardar la ropa .. 

Pues sin movcr zalagarda 
ni proccso 

a dos tiros de espingarda 
la calumnia rompe un !meso. 

Y al dejarto liso y raso 
como al pino la garlopa, 
sabras cómo vieno al caso 
nadar y gua1·dar la ropa. 

Si al fin el ricsgo se vicra, 
tienes ojos, 

y en el porro que mordicra 
podrias causar despojos. 

Mas la gen te fementida 
llega, te ofrece una copa, 
te despluma, iY· ·. pues! Si ... ¡ol vida 
nadar y gucu·dar la t·opal 



No ignoro, no, buen rapaz 
que esta tien·a 

produce moros de paz 
y engendra moros de guerra. 

Pe ro, quiti, todos son moros; 
cada cua! a sí se arropa 
y di1:, pos cubrir sus poro~, 
nadat' y guat·dar la ropa. 

Sé, pues, cual los hombrrs g¡·aves
y sesudos 

que se visten plumas de ans. 
por no qur.darse tlesnwlos; 

Que asi 1uciras tu porte 
navegando viento en popa 
en la "Yilla y en Ja corte, 
por haher sido tu norte 
nadar y g!fardar la_ ropa. 

,. 

Pero et mozo recienvenido que no es amigo dc consejos ni 
d'e consejas, r que por lo visto ni aun rt>speta la amistosa y 
paternal au.toridad de la redaccion, nos ha roto l'I timpano 
cantando la siguieute letrilla, que aprendió en el otro mtrndo, 
J que piadosamente ba resuelto seguir- cantando <'11 r~, si 
.Di.os le ela. fu.erzas y oido el respet.able púñlic~t. 

, 

• 

AQUI ESTOY. 
Le&rll .. ó lo .-e· fuere.. 

No sé si tengo donair.e 
ni si gasin sar. de A/.trJa$ •. 
ni si da ó si quita penas · 

_ mi de_sgab:e~ 
mas. los imiwos mohinos 
oiran. s~ a lu.z me doy: 

Aquf esto)'; 
y no me voy, 

aunque llnevan capuehinus. 

De la polftica ciencia 
en mi bendit.a ignorancia, 
ño sé lo que ocurre en Francia 

ni en Florencïa, 
andb asr por los caminos 
fèliz gritt~fdo: «Yò soy,;» 

Agut estoJ: ;1 

Y'D9 me VOJ., 
aunq~ lluevan capucllihos. 

Si oigo crugir la ojarasca 
y alguien las vueltas me· toma, 
me escabullo al ver qu{\ asom~ 

la ·borrasca. 

I ' 

Des pueS: llarno a mis vecinos 
y digo como Rob-Roy: 

Aqni esto:y; 
y-no me 'Voy; 

aunque lluevan cap'Uohinos. 

Pero a veces tan rlesecha 
!3e viene la nube encima 
qne me roba ó escatima 

la cosecba. 
¿Si ... ? ¡ Jl zurcir! Junto dos li nos 

I . 'b y ¡zas. me anuncw ... y ... por. oy.., 
Jlqui estor,; 
y 110 me voy, 

aunque lluevan capuchinos 

¿Se percibe un rumor sord o . ... ~ 
-Aqui estoy.-No he sido yo. 
- ¡Perillan, que sii-Qlle nó1 

-¿Soy è'o un tordo .... ? 
L!lfuera !-¡ ielos divinos! 
fues ..... a remendar ..... é poí, 

llq~i estoxl! 

'" 

., 

y no me voy, . 
aunque lluevan capuchinos. 

Y, en fin, si hasla el diccionario 
me abandona y cobra temu, 
y se ecba encima el sistema 

planetario; 
en trances tan prregrinos 
invento rimas e-n oi, 
y a rabiar chillo: Aquí est.oy; 

y no me voy, 
aunque Jluevan capocfiinos. (De brottce.) 

Al llegat aqui se manifestaba dispu~sto a empezar de 
nuevo ba serenata, pero a una seíial nuestra dejo en paz a la 
rcdacci-on, y como- -..:iera que ibamos a empezar el segundo 
sermon y creyese ballar caras mas alegres en la calle, 

-' 

caló el chapeo, nos volvió la espalda 
un cigarro encendió tomó la pnerta 
y lo que hubiere lo diní la fama 

ANTONIO liESTUS. 

BIARRUECOS· 

Vamos a condensar en breves lineas lo mas importantr~ 
que hemos leido S{)bre el boy para nosotrós tan inleresantc 

I imprrio marroquí. 
Estensíon: i90 lf'guas de largo-por HSO de anello: 300 

leguas de costas, fOO f'n el lfediterranro .y 20(}!en' rl Atlan
tico. Superfici~ 24-,~00 leguas cuadradus; de suerte que es 
mayot· que toda España. 

De Sudoesle à l\Jorldt'slc lt• cruza <'1 grande .1\tlas, mucba~ 
d'e-- cnyas cimas Sl'\ elevau a 3000 metros, sirndo la mas ,en-

1 
cumbrada l'a Hamada Aliltsin que cuenta 3,4.75 mPtros ' sobre 
el nivel del mar. Las principal!:'s cúspides de esta cordiHel'al 

1 
se ha llan todo el año corona das. de nie ve. Por las ori llas del 
mar corre un p;nl:fiQ aislado que se conoce con el nombre dc 

l montañas d<'l Riff.de mucha nH•nos aHura que el Atlas. 
1 Rios: En la Vl:'rti<>nte octidt>ntai del .1\tlas rl Lukkos de 

4-0.lrguas de cur¡¡o, el Sebti ó 1Jlahmore de 60, el .blm·bea dr. 
60 y el Ten.sift de 80. EntTc las dos- Cúrdilleras, o gttande y 
pequ<'ño Atlas,, corre el Afaltti{J¡. en. direccion a~ Nord~>str, de 

¡mas de 1.00 l(lgua¡;, pero du11ante <'I estío se q:ueda• casi en 
seco, llamt'mdosele por <lSI.a· ralon Rahr-Belç.ma ó rio· s!n 

t agu& . 

I A la .v.ertiente ocòiclt' ntol. dol· Atlas son soJn,dc citar ri 
Zú· qpe des~mboca en. un 1-ago sin drsagüe dPspues. de ~00, 

, leguas de curso; y el Vady-Drlaa ó l'ady-Darah, de iguah 
¡ estension y cuya corricnle dcsaparece en las a~.('nas .. 

Clima El' ~eógrafo de quiun tbmamos• e&r.ls apUtHacio
l nes le califica de uno de los mus salud<Jbles r df'liciosos de 
la tierra particularmente en los paisrs mas aca del Atlas 

Flsicamente el pais.estñ dostribuido en.cuatro zonas: Sahe/ 
l 6 region arenosa, llana y falta de agua; Tiersch, ó ti(lrra pe
lada. s in àrboles r sin montaiia, que constituye la parle cen
tral y mas importante drl' impcr.io d ~ MatTUI'Cos; el Gibellu 
ó porcion cu.ltivada en la vertientc del 1\.tlas y el Tell que 

1 confina con el gran desierto dc Z'ara por medio del célebre 
Oasis, donde se lcvanla la ciudad dc Tafiwt. 

La fsrtilidad es notabilisima en los ,sttios donde hay.-aguag; 
para el riego: pero la agricultura se lialla en atraso vergon-

1 

zoso: la industria pastoril sc esta mas ad<.'lantada: Hé aquí la 
nota aproximada de los animales domésticos existenies en 

I Marruecos, segun el mismo g<'ógrafo. Camellos y dromeda
rios 500,000. Caballos ~00,000 . .1\snos y mulos 2.000,000. 

, Bucyes bacas etc. de 5 a 6 millones. Cabras de iO a f2 mi-
Bones y carn eros de 4.0 à ~ 5 millon<'s. 

La poblacion t.lel imperin marl'oqui se 9radua en unos 
ocho millones de diferent~ cas«ls y proaedencias, inclusos 
los renf'gados. . 

Ciudades importantes. Fez de 30 a 4.0,000 habitantf>s: 
Jfequinez dc 20,000: Tó.nger de 6,000: 1'etuan de 1'2,000: 
Larache de 3,000: Sole de !4.,000: Rabath de 24. ,000 Tari
ntecos de 30,000: JJlogadOt' i7,000: Agh'mat de 6,000: Fon
dant de 21,000: Tatta 10,000 y Tafilet de 15,000. 

Clase de gobjerno: roo ffuy mas ley que ht voluntad del· 
Emperador: es un despotlsruo completo: dependera absolula 
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,. omnímorlmnrntc dt' l caprieho de su <~mo y sriinr, y >si 
r~tún rltjlucidos. 

~~nlri.lndo jidJOra en ol ro" dt'lallcs , ,·a sr In e¡ ur cfi•·t\n hs 
~rñorr;; OomPr de 1\rlechc y CoPLio en la deserip(' ÍOJl dc t!!'LC 
tlllpl'fiO. • 

«Cúbrensc (dicr) las CtlniJli ñas i>ll r11r ro ci r twa V<'rdura 
tstnalt;lda tk floi'<'S, v Sl' ors. rrollan lrl' (.:C'J'('i\lrs. E' nliii'Zll 
~e ftmw ht r·ceolrel'Íòh. de b crbada J c•n juni1l la d c~l tr'Ï¡.!fl, 
0011 cu ya harina jll't'!)ar'ar~ I~ natural··s r i crtscusu (a l~uzcúz) , 
la dc maiz y la d ~l snr¡~lfo, c·on rl q_ue tambi r•n ha~l'n h<ll' il\:t 
~ara aqurl plato favor'ito dc los afri C'n fl(lS. (~u il l sra la frr·ti
lidàu drl suPio, se patt•illiza con solo oiJ5crv;H· qur, ahit•t:lo 
solament·" oon un araclo cte madl' ra :qur apeua!' pr.nrtra t'n c\1 , 
Y abonado con <'i ri\strojo q11r S" tirue I'Sil\I'I'O <'11 drjll r I:J;,t<
tante nltf), no 51' aprecia slno comotrnrd iana Ulla ~Ol'' 'l:ha UI' 
treinta gt'ano~ dc ~ri~o pM·¡uuo~ dr sirm~ra , 'f con\o burna 
solo cuandò produl'(' seseuta, hableudnlns de oclll'nta por uao. 

En las llaoorns y colinas crccen ,.¡ nlivo, ra frr~u" r<i, "' 
gr<Hl;\do, <'I nlméYltlro, ('! rl~u·¡u)_jo y illlilhonero, y l'tllll'~'ll l.\s 
monlailas bosqurs de rncinà, robll's y morrr·a:;. y c'll Ja ,·,. r
tienlc meridiona l palmr ras t·uyos dútile~ consliluy,·n uno dc 
los alimenl{)S prC'feridos por los marroquí··s. 

(St continua. ó). 

-Por ltna'l órden de I O d~l actlil\l ~r <lnn 1la!S gracia~ ni 
Aynnt¡\ü1iNllú dr rsta Càpita! pot lo: St'llltmit1tll.ós (>Mr'Mticos 
qu:1 maniflesta ofrrcir:t\d~ sü apoyo y vari'o':l t'<•cütsns Con /nd-
livo de la gurrra ur 1\.fr¡(',¡}, . . . . . ~ . : ·-

Entre el los figurau una) pPnstoql '¡;t lahcm Òl' <> r.'. dt<rl'los 
al primrr s_o ldado que sc inutilice l'U eampafla Y. tres mil 
para v ~' nda.tt>:>. . . 

-lll'mo:; visto que ri llyuntamtrnto de 1\lteantP. acaha 
de rralizar un Pmpré::tito de trPinla mil duro=- · co11 dP5lino {¡ 
la~ obras que rNíuiet·e h nlê·i ~"rfla dH u·qtwl1a ¡Joblacinn-. l~n 
esta mny- liberal y antigu~a clud;ld no -lPnèmOS I'Sl'U<' Ias, lli 
cúrceles, r\ï paSêOs, nüda r\\ lin: <iiA'ílo cl è u1\à t\òblathn dc 
tal imporlancia. No qt~f'r(>-n'tl'lS uudar' d'el bur1

)\ di'S!'O de los 
individuos cfp n'uPslnL munidpallóacl, Jwh dud·anl'l3 mucho 
que tl'llf?;Uil formnda: una rd t'a I'Xàfta l' ~U !ii_t Uat_l nn ('CfJ!lÓ
iliÍCR. E~ lmposible qur. con lo:; rrcursos ordtnarros purdan 
·,ieo ltl l' lÍ' t'R~ I us grnntles ffillj orm~, cu•1a n'a lizacion nò acimi le 
clrmora, sino qul'l·cmn3 que Uri1la haga un tri~tís!mo paprJ. 
En IllfPstra pobre opinion <'Sta el A.:yuntamirnlo en 1•l dehrr 
efe ocup<l r:;e i'!t'Cesn nte1mente eu rrun1r los f.ondos n<'r.1•sarios 
para d1cho· obj¡•tn. Si lmrsnbe bu~cra- 110 I e falluran . De t>llo 
lo da1Uil· Ouen· t•jemt>lo la· digna' ó\unicípalit.J'ad' db ftl~canfu' Cll 
el hecho qufl hemrs cilado. 

- Èl lf-yúntn rhicnto de l'à 'Vijl\1 dr' Xl.ayals, tl\11 htrg~· cóm o 
l'rcibió I~ oar·ta· de: itnoítacion del Sr. Oobernador de la pro
Yíncia para que se rea lizase con puntualidad C'l pagn de úla.... 
timo trimPSlre de COntrmutitit\~-5, se apresurÓ a dar ROlÍtÍa 
de ello a todos los vecinos por medlo d'e l'retura, que hizo el 
patToco en ri ofertoi•io dtl l:l.' It'ils~r. Grande fué, scgun nos 
dicen, el entusiasmo que produjo esta invi tacion; mosfran
òose dispuesfos todos-los confrïliuyeriles a seéUnda.r los òeseos· 
dc' la au oridad aposar de la pérdida completa de las cos~
chns de esle año. Los inclividuos dell\.yuntcunien to p<' r su par
te acordaron por unanimi.dad que, aun que na ('Sluovirse re
caudatlo el importe total de la contribucion, suplirian pàrll
cularmente lo [iue faltaso y_le ingrrsarian intrgro en el Te
soro para el 8 del corriente, como en efecto lo han veriificado. 

Esle rasgo, digno del mayor eldjlo, d~m\.lrstra una vez 
mas. que en ocasiones en que se in teresa la honra nacional 
no hay sacrificio quo el· pueblo no haga. con gusto y espon
t.aneamente, y rs tambien una prueba de lo popular que es la 
guerra contra lfat·ruccos. . 

-.Pt·o[.anacion ... ---"~amentamos lo que aea~a dc tctwr Iu,.. 
gar en los arabescQs que servian de barandllln a la tor
re dc la antigua iglesia de San Lorenzo y que con senli
miento para los aficionados a las bellezas artisticas han de
saparecido ya parí,\ convertir~e en breve (segun sc di ce) en 
paredes de un palom81·, a imitacion del que uabia en el carn-· 
panario de San Juan. ¿Qué didt a esto la•comision de monu
mentosartlsticos de la provincia? No faltaria si no que los obre
ro~ de aquella parroquia tuvicsen la ft•li!. idea de l>lanquear 
la torre para remediar el efecto que producen las manchas 
de'la cal drrramada al hacer las obras y que parecen escar
nt>cer la grave magestad qu.e debiera al barniz d'e lo~ siglos. 

1 - Dòttttl!iilt>. !...l.l\J úi'Stta Excma. Di puta ci oí\ Pl:ovinciaL ~à 
~l'liil l ;í do uhêi p(lhsion vHaliêia de ;) tt>ales diarios a oatla v.fio 
d'p• los c·uallto individuos tle ttopa qué ~iendo natural~s rle e~.., 
t'a , , , r. ~ir\ria sr ihutilici>n Pn la guerra tle llfrica. Ha l>frc
citlo at\,•¡nas al Gollii'1'nh pbner en uno cie los p\in">s del rne
pitrrf!anro !\f'i~ mul:-~s con ('! ¡nlsnio llrstino. . 

-Guerra de A frí cd.'-El lfirlistetio de la Gobt>Htacion ha 
lrnid'n ~01· rouvrniPntlr dicta\' una cit·cu lar rt'gularizando la 
puhlicaeion d(' nblicia~ rrf{'rentl'S a flUesira gucrrà con .Mar
l'lH'<:os. ]~:;la d isposicion ~i~tiè à cêtret\ar el\ gran rt1anera los 
llli:l"l'iaiPS a qut• pi'IISÚbanló's dni' ~llbid<ï <'U este silio 'J por 
hoy parlicularm<'nlr, nos pr rmilCI drcir muy poco el temor 
dr incurrir: I'ÍI unit tt:a~gl'!'sióll M.e trtodú!ca mala'S <:onso
Ni'Pncial', romó a ~ficsti·o tólrga ~{ 1\ bé\ LC'ridana! 'l ya que 
dt1 Jlur~tro cólr~a liablamos no p6lÍeinos nrenm; dé bonsignar 
la s tli ,;faccíon con que hemos vis·U'l alsunos de los parràfol 
<fp! artkulo <lc fondo' insnrtd én el 6.ltuno núméra. 

NOTtCllS V Ah lAS. 
I ' 

--Escrihen dc- :'\~pnl!!s q'u'e el __ #~y no ha lenidojauúís la 
rdca dt~ t¡ue !iUi soldadó·s p'aseYt la lrò'nle'tà. S ris {ròJHis· teu
n:\das Cir os A:brutzos solo s'e hali agtome)'allò lrlli ):lbl' vñl. d~ 
p\·csefl>là~ión v ¡.arà eJèrc!tlàfs~ eri èvo,uèiunes' miliuu'es. 

--E I gooíèrtíu' rl11polila'.do .ft;a c:ótn"tftika'dò ya ho.oe fn'u61\o 
titl'tnpo irl\ltrucciunt15' Al ~us tóhsuléS' Jlhr4 qrré s'e Ct>Méd apa
sa por lc a 1odos loS' que· dcs~n volvor a su p:ittiu. Esle es el 
prlml'f paso para nua amnistra geu"ral. El ~~ey enviara un ¡:cprescolanlc> a~ con1g~¿sb. 

--Uc las ca rtas de Floreor.ia se desprende lo siguienre: La 
rlimisiou del general F anti nG- se ha confirmada. Garibaldí aon 
varios batalloue:¡ ~~!ha du·j~ido a l'a lrooícra roma~a . Las trop:1~ rlt• .\lezzaca¡)()' piuen que dc uno tÍ otro modo se lés deje com
hatir 

--U na corrcsptm-denei~ ditlgídn de A'Oina a lla· lnde-pendencia 
Delr¡a ronlírma è~ Jli'Opó:çitó de introduoirsè por àl gobierno pon
tilício importaotcs.rel'ormas en sus estados. El Papa Jia admitido 
en princi1)io el eslab lecimienlo dc una represehtàción electiva I CO IÜiallrl O la clcccion de los represeúlantes no al pueblo siuo a 

I
. los municipios. El cmbaju-dor de Francia ha aoeptado esta con
dicion En cambio insistira en que la camara de 'iipulados en 
cucslioncs dc hancncfu tcnga voz. delibe'rativa y éjeculiva. 

--llan llt:gado a TUfin el condt: de Cavour, y~o'écdentc dc 
Leri , -- M~xinlo dc Azè¡dio dé Gúnu'vn y el oomcud:hlor ,MiogheL 
d'e Dolòlra. 

--~I Ministério .de la gueJ;ra del Piamonte prepara los cua
dros de nn éjérci to de .2011.000 hombrcs. Actualmenle tendra 
1000.000 soldados y puó'd'll pot\cr' adernas sobre las armas eo 
el térmioo de dos meses 60.000.= Eo caso dc guerra, con 
el conliogente de la ltal1a ceotral 1 ,se rennina un cjército de 
i180.00ó.-!'ie tr:íb~jf có'll' n¿tlvldàd dh' nhuit~i1ta'r la àt1bn~rla 
ca campàña. . 

1 • 
Cadtz f'i .- tt eyna Impenetrable mi~eritl llèetèn dellttk 

operaciones la a:gilaciion d¿t màr !.'n él éStrecho dllicll ll~ tei nll..: 
vegaciorí. 

--En una caria dc Lórtdres, pllbliéad!i' por la Epòr!d., ~~ dl~c 
que l1a. hahido en la opinioo dc I oglatcrra no camhio . favo
rable a España, dcbido a haher dicho no periódico dc Madrid . que si la. polilièà inglesa sc funda en sus inten·ses mercanliles, 

. mejor que la siluacion actual do Ma1~rueros te conviene que 
nosolros abramos el país a la impol'lacion de las mercancias 
europeaE. El efeclo·de cslc articulo ha sido magico. 

Todos los pcriódicos ing-leses lo han reproducido, y a con
sccucncia de éJ han. subido lo!i t'ondos. csgañoles . 

GACETILLA. 
En lo~ tiffilpos_qu~ con:emos1 con har~o òolbr lo deè!íh.oe, 

no puede uno fiarsc m de la camrsa que lleva segun espr¡;s1dn 
vulgar. Sa beis el por. quo dc esta nurstra esclamacibil? Dh.ndo 
pleno crédito a una persona que se nos vcndi6 por bien ir1-
fòrmada, dijimos en uno de nucstros priiiirros números, qúe 
muy pronlo se cmpezarian los trabajos del gasómet1·o nucs\o 
que la sociedad Ó' empresa, se balla ba decidida fi dar mano a 
la obra, con la mayor brevedad. Pero han pasado dias y dias, 
y nuestro dicho: no se cumple, esto es lo' real, y ademas se 
cuen ta por abí, que el nacional 1 militar cur.rpo de inge
nieros, tiene quo dar el pase al proyecto, en razon a aquello 
de Hrs Zónas milltll~cs: lo quo sca Dios y el ticmpo lo dinin 



l)osolros nada mas podemos haeN', que declinar la t·r~ponsa

bilidad poï· nul'slro dicbo en el dicbo de aquel, que lo arriba 
dirho nos dijo, para que Jo clijrramos. 

FAnULtLLA. - Por salit• de uu inglés una srüora 
Se fué a Trtuan, y se vistió ue mora;. 
Pero al V<'rst> hoy alli, · 
Reni rga. tl<' l impt> rio lJarroquí , 
Porqu(' el inglis villano 
Por srguirla no mas, se hizo africano. 
Caro lector que tal efec!o ves 
1\"unca le fies de ningun inglt's. 

-Dias atrèÍ!': las vend<'doras de prscaclo, situauru; junto ú ta 
catedral, conc;uida la venta de aquel articulo, mctian ó es
condian las mesas en el hospital civil. No quisiéramos que 
se rcpitiese. 
' - Descamos larga vida y muchos suscritores, à tJUI'!'lro 
nuevo cólrga dc H1•us.-EL ECO DEL CENTnO DE LnCTU nA, cÚyo 
literario entusiasmo aplaud~mos dc todas vp¡·as. 

De VTZCAYA.-En la calle de la tallada hay sobr<' una purr
ta, un cartel en el que con letras muy gordas sd Ice. Casa 
de comida de todr.s clast>s. 

kSi dormira la comision dc ornato ? 
·. LAS GMCIAS nE GEoEON. -En la noche del JuevPs pasado 

tuvimos el gusto dc ver en t'SCt'na en nu rstro coliseo la 
piececita mencionada, la qut> tovo muy bucna inLerpt·etacion 
por todos los r.ctores que la desempeñaron, e.spccialmente pot· 
PI prota~onista Señor Torra, al que auguramo.s muchos tau

ros en el arte que ejercita dc poco tícmpo aea. 
BELL& LITERf\TUIUL 

A la úmpó.tica D01ip. 1\'. de N. y 1\'. 

Oda, Madrigal, Som•lo Anacreóntica, ó lo quo el lector 
quiera, que à todo sc avi~ne el autor. 

Luz ·de mis ojos, plàcido conten to 
De mi alma enamorada, cuatro V(' rsos 
Emblnma de mi pobre pensamienlo 
1\ dcdicarte vor : seran perversos, 
Pero son birn mio 
Drmostraeion seucilla 
De que tu r.res para mi .sultana 
Reina, y s<'ñora de mi Alvetlrio. 

Otro dia continuaré, que abora me duelen los nenio~, 

JlOr que he leido unos ver~os mas malos <;ue estos. 

'l'E~ TRO. 

Despu es de una larga temporada de vacaciones se abrió por 
fín al pública nuestro teatro con el mismo pol vo, telas de ara
ña v mugre que adquirió a los pocos meses de su constru ccion, 
y cuyo~ a~oroos, siguieudo una ]ey antin atural 'f rara! no en\'1!
jecen nt pterden nada de su lozanía, y ha~ta se nos ltgura 4ue 
rejuvenecicndo constantcmente por supcrposiciofl de capas, ha 

òe llegar a formar el cuerpo entera del Colisco y el ún ica espcc
lador posi bl e en las funcion es. Alorlunadaruente la escase7. de 
luz im pid ide ver lanla belleza. . 
. Oecimas esta resucltos a n·o callar basta que se ha~·an reme

ll iado· tales defectos Lolerados con nolable t:l esdoro de la cultura 
{lc esla poblacion por: qui en hace .tiempo debia haberlos hecho 
llesaparecer; pera mucho mas ahora que la compañia en su con
JU nto no mrrece trabajar a obscuras ni m ucho menos con Ja~ 
mi serables localitlades que allí se vt>n, pues las func.iones que 
la hemos \' isto paner en escena hacen esperar mu y bocnos ra
Los :i los alí cionados al arte durante las veladas de ínvjerno: me
jores sin du da dc los que en la actualidad pasan bastant es de ell os 
en 'detrimento de I~ bellas lcridas que estamo~ scguros Ics echa
nin de menos en las públ icas divcrsiones . 

Dcbutó la compailia con el t on•)cido drama D . .ltmn Tenorio 
poniendo dcspues liuccsivamente en escena las cometlias, Un lli
dalgo .1raq(tltis, Rrplibli r,a Oonyuga/, Jugar por Tabla, y el drama 
titulada Camino de Pt·rsidio. Baja la celosa y entent.lida direccion 

dd acreditada actor Senar Vil ardebó secundado dignamenle por . 
la primera actriz Ooña Maria l'asos ~emo!i vista cou gusto cre
cerse ~n I~ esce.na a todns y cada uno de los artislas qne la han 
pisado. mercciendo dfl la c'o ocurrend a, hi en esrasa por cierlo, 
iier llamatlos al pro~cen io por dos veces en el llidalgo Arago11ér, 
cu ~· o.; varios carà..:lercs inlcrpretaron ron suma propiedad. Nu
tridus apl ausos han arrancada así mismo en Rtptíbltca Conyugal, 

y en la bell a y di lícll co:nedia Jugar' por labla, de cu ya ejecucion 
salimos mu y complacídos. . 

El corto espacio de qu e disponemos nos impide entrar rn 
detalles como descaríamos y lo haremos en adclante con ar¡ue
llas runciones que lo me¡:ezcan. l\o podemos concluil' sin con
signar la. sorpresa que nos ha ca usada el haber vislo casi de· 
sierlo el Tealro en la represenlacion de las comedias de qu.e 
hemos heeho mérito. 

ANU~CIOS. 

- -Se desca ballar un jóven dc U a lo años para encuader
nador; dara n razon en el café del Teatro. 

-- lla\' para vender, puertas vidrieras para galerías a precios 
módt cos.' lnÍ'ormaran eu la irnprenla rl e este periódico. 

"TEAT HO.-G ran fuocion para boy (7.' de abono) despues 

de una escoj1da sintonia, se pond ra en escena, el gran drama en 
verso, rlehid o :'1. la act'P.ditada pluma de U. José M. Di az: titu
lado:-UL TIMAS IIOnA:-i DE UN II EY.-Datle nacional, v la 

llieza htlingue en uu acto La Layeta de San Jt~.st.-l!:ntrada 2 r ea
es.-A las 7. 

Precio rnedio del mercado de Lérida . 

Léridn.- Din 14.- Trigo !\ 76 rs. vn cut .• - Cebada !\52 id.-\cnteno: Il. 

60 id.-Maíz h 54 id.-Garbanzos ~ -Judias a 92 íd - Habooes A 56 id. 

-Arroz a 25 rs . vn . or! -Aceite !\ 60 id.-Vino !\ 8 id.-Aguardiente. 

de a6 tl 40 id. 
Léridn.-Dia 17.- T r igo !\ 76 rs. vn. cut.•-Cebada !\52 id.- Cènteno a 

60 id.-Maíz !\ 54 id .-Garbanzos »-Judiss !\ 92 id.-Habones Il. 56 id.

Arroz a 25 rs. ar,._Acelte 11. 60 id.-VIno n 8 id.-Ag uord!ente.-de 

36 !\ 40 id. 
Por lo no fi rmado. 

El Secret ar io de la redaccion- AGUBTtN M. A.Ltó. 

E. R.-Ah NUBL CABT!LLO. 

~ 

VJ~]Tl\ DE Fll.\TCJ\.S Nf\CIONJ\LJ~S . 
• 

iYota de las fincas amwciad•s a wbasla e¡¡ esta provincia con arnglo a la lry tle .f .f de .Juli o Je l 856. 

Dia de la ClnRe I 
Tipo pnrn 

Pun tos donde 
F.•tepHion. MltuaeloP. Proeedenela. '" 

subusla. de lns finen~. 
subosta. se remnt.un. 

'2 Dbrc. 
I 

Una tierra. 1 jornal. llPtt'C' Jl, l' ropios dr Jk treiL 4.000 l'S. 

ld . id . Ot ra. '4. poreas. ldC'm. !dem. ·JOOO U r ida 

ld. id. Ott·a. 4 id . I dem. ldem. ~o o y 

Id , id Una sierr·a. '200 varas. ldem. ldC'm. ., '2010 Ui ella 

Id. id. Un pa~io. 60 id. Viella. ld. de Viella. 2005 

Id. id. Un meson, '200 it.l . Senet. ld. de Senet. 5000 

ld. id. Un molino ba-
1 

Lérida 
ri nero. 350 id . Palau de Noguera. ld. de Palau de Noguera. i 2000 

i I Id. íd. Otro acei lcro. 70 id. ldem. ldem. ld . iOOOO ( J 
I d. i d. Un meson. 180 id. ldcm. Idcm. ld. 2100 Viella. 

ld. i d. Una tierra. 8 jomales. Senet. Id. de SP1~rt. 3uoo L~rida y 
~· i d. Otra. 't· id. Balaguer. Id. dc Balaguer. 700 ~ Viella. Li) -. . 

• LERIDA.- ht:PRENTA DE D. JosE R AURET. 1859 . 


