
Periódico semanal.-No se ocupara ni de relioion ni de política. 

NÚM. 12.-DOMINGO 1.0 DE ENERO 1860.-6 REALES POR TRIMESTRE. 

JUNTA DE RAB!DANES ...... 
Sll~ETE QUE NO Hl\RfÍ REIR. 

Este ~ainete va e1t rnala pt·osa por la mzon sencillí.sima de que ni 
el asunto merece ma-s, ni 11osotros sabemos haet:r buenos ni malos 
versos. 

UN FRANCES.-UN nuso.-UN AUSTRIACO.-UN PnUSlANO.
UN ESPAÑOL.-UN INGLÉS.-UN PI.\llONTÉS.-UN NAPOLITANO.
UN HOnlBRE CON FALDAS.-UN SUEOo . ....LUN PORTUGUÉS. 

La escena lJMa ell un salon deslumlJra11te de magnificencüt, peto en 
el cual se vuelve falso hasta el Ol't. puro. . . 

Escena 1. 
• Al abrirse la mampara aparecen sobre la escena el francés y el 

ruso dados del bra-;o. 
Et FRANCÉs. -Este es mi plan: des·~o que quedeis salisfecho: mi 

leallad os firme garantia del cumplimienLo dc lo que digo. 
Et nuso.-No lo dudo: mc consta que sabeis complir vuestros 

compromisos y guardar la fé del juramento. Pero scra hien 
que reasumamos los lérminos de la cuestiJn y los puntos 
de nueslro convenia. 

Et FRANCES.-Rcasumamos pues: La antigua Sociedad 11am la 
esplotacion ttniuersal de los atunes ofrece aun los mas pin
~ücs bencfièios, siemprc que h¡¡.ya una diPeccion acerlada. 
IJa última escritnra social · no sirve, esta destruïda por Ja 
base, ha r.aducarlo; en primer Jugar porquc yo no consto 
como socio, en scgundo Jugar ..... pero no perdamos elliem
po: determinamos que es qn pape! mojado, y que por coosi
guicnte eslamos en el caso de hacer nn nuevo pacto, dando 
entrada on él a las eh'tusulas que creamos mas aonvenientes 
(a los dos por· su~uosto) .. · ~unto capital. Lo que conveJ?.ga a 
los dos es como s• convmtese a todos los demas asoctado~. 
Yo respelaré y favoreccré vuestras pesquerías en el mar ne
gro y por todos vueslros andnrriales: vos mn dareis vuestro 
apoyo por aca, para abatir esta genlecilla, particularment~ esa 
insolente vieja ..... ya me entendeis .... . que es qnien me da 
cni tlado. Es ladina, orgullosa y vengativa, tiene mnchos 
cuarlos, y un pleito con ella ofrece siemprc difícultado~. 
Servi cio por servici o: amislad fraternal , alianza sincer~. 
6Me bc cspficado con claridad? ¿Es e,slo lo convenid~? 

• 
EL nuso.-Exa~lamenle: valeis un tr!lperio para lencr presente 

lo que nos mteresa, y un lenguaje r¡ue va directamente al 
corazon: Con esas condiciones contad conmigo. Ya vere1s 
que si vos sois Icai, haheis tropezado con uno que no lo es 
meoos. Vuostra habilidad es noloria y os dejo con guslo la 
direccion del negocio. Aquí estoy vo para secundaros. Pero 
silencio, que viene allí el Auslriac'o. 

Escena 11. 
Los tmted'icl!os y el Austtiaco. 

Et AusrniAco.-Señdiès ... 
Et FRAN«És-.-¡Oia mi querido consocio! ¿Cóm o va es~ valor? 

Espero que no me conservareis resentimiento alguno por 
la pequeña polémicà que sostuvimos en ..... ¿.Cómo se llama 
aquel pueblo? .... . Acaba en ino y es cosa de Solfa ...... p·ero 
no hace al cas•l. Es verdad que vos pagasteis el escote, mas 
estos soll los negocios. Ya os sonrcira olro dia la fortuna. 
Por mi parle puedo aseguraros que no conservo ya ni me
moria del suceso. En esle inslantc hahlaba con nuestro co
mun amigo el Ruso dc las simpalias que siempre me habcis 
inspirada y de lo mucho que dcsco probaros mi amislad. 

E~ AusrntAco.-Lo creo como articulo dc fé: me lisonjea dc 
una manera indecible y podeis contar oun igual corrcspon
deocia. 

Et nuso.-(a-pnrte y sonríéndose} ¡Qué par dc angclitos! 
Et FRANCKs.-Por fio , para evitar en lo suoesivo Ioda clasc de 

disgustos, vamos boy a arreglar las cosas amistosa y cordiai
JUCnte, ponienòo en armonia los intcl'eses de todos, y atacau
do en so raiz los motivos dc dif'ercncias y altcrcados entre 
los socios. 

Et nuso.-( Que ha continuada en stl pirante sonrisa, hace significa-
tivas demostrat:iones de asentirniento}. · 

EL AUSTRtAco.-¡Bien pcnsado! Dcspues de lo ocurrido, un ar
reglo era de absoluta neccsidad. Ue seg~ro lo rcalizaremos 
con·aquella buena fè que caractcriza a lodos nosotros sin es
cepcion , desde ol primero basta el únimo. Y si ahora somos 

· amigos crespues seremos mas que hermaoos: vo al menos no 
deseo otra cosa. Bien notori a es mi condicion iicrna, pacífica 
v afectuosa. ¡rrecisamcnle e~ cste ini lado f1acol · 

Et ñuso.-¡Ah !-Cñores, dén usledcs lreguas a sus espansiones 
de amislad! Tambien yo soy déhil como una criatura. nan 
logrado ustedes conrnovermc. ¿Y que haya eicaros quP. pien
$en en la guerra, siendo lan deliCIOSa Ja paz? Felicito a us
tedes y me rel'elici to a mi por lo que hé visto y por lo que 
veré . .Mas es la hora señalada ~ara Ja reunion y los demai 



consocios no llegau. llélos allí. Si esto fuera una comedia no 
vendrían mas a tiempo. . 

Escena 111. 
Llegan en efedo, eomJersando entre sí, el inglrs c011 el pru.siano, 

/![ espafwl CQ?¡ el rorlitgttéS y el piamonLés 1 el 11apolitan0 con el hombre 
de las faldas. E sueco ·viene solo tomañdo w1 polvo con ol mayor 
esmero. 

Se cru=:an saludos amistosos entre llis recienllegados y los que es
peraban: el fran cès, que lleva la batuta de esta orquesta y har.e lo~ 
honores de la ca-sa, o{rece asienlos con el aire de wrdialidad mas 
wmpleto, y se coloca sencillamente y como cosa muy natural en el de 
pre{erencia. Am1ga el inglés el entrrcc-jo, pera nadie /¡ace caso por 
que los concummles estan ya acostumbrados y dan poca ,·mportanda 
al ma! humor de este personaje. Bl {mncés con la v!Vatidad pecttliar 
de sus paisanos, sin deja1' apenas respirm· a la gente, l01n'l la palabra 
y dice. 
EL FRANCÈs.-Seiiores; estaba impaciente hasta mostraros mi com

placen cia por la amabilidad de que habeis dado tau relevante 
prueba c:oncurriendo a mi llamamiento. Por lin tengo la sa
tisfaccion de ver reunidos los miembros de la respetabilísima 
y benélïca Sociedad de la esplotacwn tmiversttl de los atunes. 
Algun trabaji llo ha costarlo, pero esto hace mas lisongero el 
éxito obtenido. i.Quién dl!da que mient1·as mas gordo es el 
a.tun mas trabajo cu esta pescar te? Heunida ya la sociedad, 
animados todos nosotros de los mejores deseos, inspirandonos 
mutuamenle conlïanza sin limites, agenos de miras bastardas 
y de la inrtuencia perniciosísima de los intereses personales, 
a.unadas mancomunadamente nuestras voluntades para pro
curar el oien de todos, nuestra empresa, auntj ue de impor
tancia suma, no ol'rece wandes dilïcultatl es; en mi entender 
señores, es basta facil. l>emasiado sabeis que personalmente 
no figuro en la primitiva escritura. No quiero recordar los 
motivos. Pero ¡Oh eJem plo de vicisitudes/ Yo qu e no figuro 
en la escritura de asociacion, pertenezco a esta de hecho; v 
han dejado de formar parle de la misrna otros qu e c<1ntribu: 
yeron entonces :i su instalaciou, como socios fundadores. Son 
estas tracamundanas del tiempo, el cua! como dijo el Espaiíol 
Quevedo, 

Engúllese potentados 
Como si engullera pasas, 

• Y como si fueran nabos 
Planta en la tierra monarcas. 

Algunos de los socios se rien desa{oradamenle. El orador conLinúa. 
El tiempo en efecto con un poco de nJaiia y otro por,o de fuerza 

produce estupendas lrausformaèiones. Veís pues, señores, que 
es inulil mirar con maJos ojos estas mudanzas. El hecbo es 
que aquel antiguo pacto no existe y que es urgente formar 
otro en los térmmos que mas convenga a nueslra asociacion. 
Principiemos tan interesante obra: abora es cuando vicnen a 
cuento las luces y esperiencia de los señores spcios. 
El inglés I que durante la prmdente 'Jlet'Orata haJJia estado acari

ci~n.dose. incesantemenle las n_arices, operacion que segun la estuela filo
mallca a que pertenece avwa la comprension y fa·•Jorece la produc
cion de ideas, tomó la palabra y dijo: 
.EL INGLis.-Demasiado sé que al estremo :i que han llegado las 

~~sas no hay mas remedio que aceptar la situacion creada. 
Sm embargo creo que dcbemos ....... 
Este verba prodttce t.n e{eeto diabólico en la asamblea: el orador es 

i~úerrump1do c~n violentas rnuestras de desagrado; el {rances 114m a al 
orden al preopmall{e, "este se queda como quien vé vtsíones. 
EL FRANCEs.-Ni yo ni ninguno de los socios debemos nada, ó 

por lo menos no pensamos pagar, que es lo mismo. Aqui no 
hay mas deber que poder, y si principiamos soltando pala
bras mal ~onantes, de scguro no haremos cosa de provecho. 

EL Ituso.- ¡B1en babladol En enanto :i deudas es cuestion de los 
acreedores; que ellos se arreglen como puedan. Nosotros no 
hemos de tratar dc eso sino de la manera de pescar muchos 
atunes. 
Et austriaco y el prusiano ltacen señales de asentimiento. 

EL nuso.-(Co11tinuando). ?or consigui enle propongo que se dé 
la cuestion por suficicntemente disèutida . .Asi como asi nada 
hemos de adelantar en su esclarecimicnlo. Y no solo propon
~o que se declare terminada la discnsion, sino que se auto
nce a nocstro clignísimo presidentc para redactar Jas bases 
dc la nueva es~ritura: I~ fin;na.m os y cada cua! a sos queha
ceres, que el llempQ. es prec1oso. 

EL INGLRs.-S~puesto que he cstado tan feliz en mi disc orso que 
he consegutdo dos rcsultados a cual mas importantcs; a sa
ber: 1.o agotar Ja cuestion, llevando el convencimicnto a to
dos los animos, y .2.0 manifestar enerjicament·~ los buenos 
dese~s .que me animau, me siento tranquilo y me adhiero a 
la opmwn del moscovita. No se dira que no sostengo mi pa
rece_r con la enerjía que acoslumbro. 
Se ~enta tan satis[ec/¡o, y vuelve a su [atlorita tarea àe palparse 

la nan :. 

!Jl .espaiíol se pone en pié, terci a la capa y hafe ademan de hablar: 
cur¡os1dad gweral. 
EL ESP,AÑOL .-Como ~robabJemcnte de la nueva escritura que se 

va a forruar sacare el mtsmo provecho qne de la anterior es 
de~,;ir. nada, personalmen te me tiene sin cuidado lo que p~e
da contener. Pero a l'uer dc español, me prccio de galante y 
caball~ro y he de recomendar a vuestra consideracion los in
tercses de una afligida d~ma )' de un a~?iano respetabilísime, 
que se hallan muy ncces1tados de au.stliO. Es.ta muy revuel
to el ma~ en qu~ nave"'an y, no teDiendo br~o para manejar 
~o) os .el !•mon, .smo les da~os ayuda eficaz de seguro que se 
Jran a ptque. ¡,A. que opma como yo nuestro consocio el 
frances? 

EL PIAMONTÉs.-:( Aparte). Este espaiíol no niega la casta. Olvi
dado de s us mtet eses, sale ahora con la graciosísima oc ur
ren cia de amparar damas dcsvalidas y defeoder "Yiejos acha
cosos. D. Q01jote por lo visto anda aun por aquella .Mancha 
haçiendo de las suyas. 

EL FRANCKs.-Uonrado con la conlïanza ...... 
EL PIAMONTES -Permilidme: Tengo que hacer una recomenda-· 

cion enteramente contraria de la del espaiíol. Dejemos las co
sas como estan. A los que ban ganado algo, buen provecho. 
A los que han perdido que espenmenten el castigo de so tor
peza, que entre nosotros es pecado feo é imperdonable. No 
f~ltara quien pesque en so lugar. No vayamos contra la cor
rtente de los hechos. En otro caso el nuevo arreglo durara 
menos aun que el anterior. Las razones ...... 

VAn tos socws.- Basta, basta: acabemos que se hac e tarde. 
RL Fl\ANCEs.-Conociendo la impacicncia de la asamblea, micn .. 

tras hablaba el piamontés he redactado tres bases. que espe
ro han de concretar los pensamientos de la asociacion. Si son 
aprobadas no hav mas que hablar; con elias a la vista un niño 
puede escrihi r èt nuevo pacto. 

HL nuso.-Que las lea, que las lea. 
EL FllANCEs.-Base 1.• Se da por pactado, concordado y esta

blecido todo cuanto nos convenga. 
Base .2!-Para que tenga cumplido efecto enanto nos conven

ga estan todos los socios obligados a prestar la mas decidida 
y omnímoda cooperacion. . 

B:.se a.r•- EI Franc es (servidor de ustedes) y el moscovita quedan 
nombrados intérpretes v apoderados de la sociedad para de
finir y declarar que es fo que la conviene. 
Momentos de profunda silmcio: el ruso y el franus se etltienden por 

medio de guifws signi(teati~os. 

EL nuso.-Ese silencio ind1ca que, como no ponia dejar de su
ceder, estamos todos conformes con lo propuesto. bQuién no 
ha de querer en efe<;Lo lo que nos conyiene? Me parece por 
tanto que es cuestion concluida. . 

EL FliAl'iCEs.-Asi I~ en_tiendo; y como no bay _!llas asuntos de 
que !ratar, es mutll que se molesten los senores socios en 
permancccr aquí por mas liempo. 
Los socios se levantan, dando vis1bles mul'stras, partitr,larmente el 

ingles, de estm: muy fatigados de tan ímproba tarea . .Al retirar se m¡n·
muran ent1·e d1entes. 
EL JNGLEs.--Au'n me quedau pesquerias en Santa Elena. 
EL AUSTRJAco.--Esta funcion se hMe a mi costa. Paciencia y ba

rajar, que a mal tiempo buena cara. 
lü PRUSJ..,No.-No va tan mal: esperemos 
EL NAPOLlTA!\0 .--¡~laldita sordera la mia! no he entendido una 

palabra. -
EL HOMBRE DE LAS FALDAS.-Mal estaba y peor me quedo ¿Qua 

haré? 
EL PORTUGUKS.--¿A qué he venido yo aquí? ¡Si yo tuviese cuatro 

soldados y un cabo! I 
EL ESPAÑOt.--(Tarareando la jota aragon~Jsa) . ¿Y a mi qué sé me 

da? Truene por donde truene yo siemprc seré el mismo. 
.EL PIAMONTEs.-A ila nos vercmos. Como me incomoden, alboro

to el charcG, y el que pesque un atun ba de ser listo. 
EL sUEco.--Este no dice nado.. Como es de aqrtella tierra . .... 
EL nuso.--(Qtte se lla quedado en el salar~, estrecftand{) co11 fuerza la 

mano del {rances) ¡ Oivinamentc amigo! Eres para eslas coSa!> 
un chíco de provecho. Ya sabes lo que mc conviene, lo que 
te conviene, lo que nos conviene. Negocio redondo. Hasta 
despues . (se va) . 

EL FnANC ES.--(Solo) Pues seiior, ya tenemos arreglo, pero ¡qué 
arreglo! Por mas que di gan mis aduladores no sirvo para el 
arte dramatico. He aquí una cosa que principió melodrama, 
dcjeneró en comedia de costumbrcs, continua sainete y tal 
vez acabe en lragedia. ¿ Y si termina en tragcdi:J. quién s eni. 
la víctima? Segun antigua usanza la víctima scni el mas dé
bil ó el mas maiadero. Como débil no me toca. Si es cueution 
de astucia, me quedo con el úllimo número. Si u embargo es 
cosa de no dormirse: que en estos juegns el que pcstañea 
picrde. 

( Cue el te fon) . 
PEDRO PEREZ. 
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!)e un periódico qlle se publica en la córte lomamos los I 

sigwe~les parra{os que creemos verdn con gusla nueslros 
suscntores. 

ACADE_\{LI\ ARTÍSTICO-LITERAlliA DÉ LÉRIDll. 

Continúan los ejercicios semanales en este establecimien .. 
¿Cuat era, si no, el estado de España el año 1809? ¿Cuat to, ofreciendo ~lgunoò ra tos de aprovechada uistraocion a 

es hoy? Ni en el órden material, ni en el intelectual, ni en el moral los socios, pu.és los señores fundadores r¡ua han llenado s u 
puede sufrir comparadon alguna ventajosa la Espaiia antigua 
con ta España de nuestros dias. lurno basta ah01·a, se dPsvelaron de una manera que pada 

En el órden materi:~l: deja que desear dènLro del modestísimo círculo que se tra-
¿No es sabido el grande atraso en ~ue se hallaba la agricul- zaran, al compromelerse a trabajos de esta naluraleza. 

tura española a principios de este siglo. A pesar de lo reducido En la semana anterior le locó la vez al Jicencmdo en 
de nuestra poblacion, ni teniamos trigo ni aceite bastante para J 
el consumo na.~ional, ni nos sobraban los 'Vinos. Hoy no solo nos jm:isprudencia D. osé Maria Sancho, el cual se ocupó de 
bastau esos artículos para el consumo, sino que los csportamos. la infLuencia que el cristianismo ha ejercido en los derechos 

La cosecha de cereales era en 1800 de 63 ruillo:tes de fane- ind1vidua\es, tomando por comparacion, los que disfrutaba 
gas. En la actualidad es de 130 a HO millones. la sociedad romana. El señor Sancho, descendiendo a de-

La de vino era en aquella época de [7 millones de arrobas. I , · I 
Hoy es de 70 a 80 millones. ta les, se fijo con espeCia idad en la rnu¡?;er y en los hijos 

¿No se sabe, no solo el atraso, sino basta lo desconocida qúe dc familia. cuya condicion ba sido notablemente mejorada; 
era la industria en Espaiia en aquellos tiempos? Oecia Carn- y demosLr6 con copia de dalos, que si el esclavo babia sido 
pomanes en 1775, que de los nueve millones de habitantes que redimido, si habia [evanlado su humiliada frente, sa
contaba por entouées España, ocho mi/lones iban vestid.os de telas licndo de una tutela servil y degradante ·, en una pala
de lana, seda, algodon ó lino, estranjeras. Boy es una verdad 
ruera de duda que nuestras fabricas de algodon ¡:roducen lo ne- bra si babia d~>jado de pertenecer al número de los ob-
cesario para 'el consumo general de Jos españoles, y que sucede jetos de I ujo que entre otras cosas servian de regalo a 
otro tanto con lós artículos dè lana y seda que no son obieto de los señores del mundo, revinuicandú uua personalidad 
moda, y sucede poco mcnos tambien lo mismo con los de lino. de ~ue nadie puetle con justícia privarle, se debe a Ja 

En 1890 llegaba a tanto nuestra postracion, que solo se con- víviLla luz c¡ue sobre la lejislacion moderna difunrlió el evan-
taba en España el miserable número de seiscienlos cuarenta y tres I , 
establecimientos de manufacturas.y rabricas de todo género: ma· gelio, modificando eyes barbaras Y opuestas a la nalurale-
nufacturas de paños y lanas, 78; de telas, 22; de tej1dos de algo- za del hom-bre. 
don_, 78; de sed~ 9~; de vid_ri~s y cristal~s, ij de papel, 13; te- Esluvo feliz en el método con que fué desarro\lando su 
nems, 1~9; de fahflca~ de d1stmtas espe~1es, .226. Fallau datos interesaute discurso . dt'januo complacida Ja concurrencia que 
para dec1r cua! es el numero de establecumenlos manufactureros , I h b . . 1 1 ·6 · , , . 
v fabríles ex1steutes boy en España; pero conc1·etandonos a la in- 1 _e escuo a a aten~amenle Y se o mos I con mequl\ ocas se-
du!.tria algodonera, y no al estado en que se hal la en la actual i- naies dc aprobaCion. 
dad, sino al en que se hallaba el año 18H, es cosa sabida que Nuestra imparcialidad nos hace aprovechar esle -p1o
~a so~a ~ndustria contaba ya entonces en Cataluña con 4,470 es- mento en c¡ue tenemos la pluma en la mano, para hacer men-
tablec•m•entos. . . . . . . cion del profesor de la Academia D. Juan de Juan cuvo 

Esto es, que tanto en lo relativo a arllculos alunenllcws, co- . , . . ' · 
moa tel as para· abrigo, necesitabamos del estranje;o; mientras nomb1 e se no_s p_aso po; all~ en oti a ocas10_n que hablamos. dc 
que, abora, nos bastan por lo general nuestros productos indus- cste establecimiento. El senor de Juan as1ste como sus dig
rriales, y nos sobrau y esportamos parle de los agrícolas. nos compañeros, con asiduidad y buen celo, a desempeñar 
. 4No es un becho. conocido la deca~enciade nuestro comercio su asignalura, en la clase de inslruccion elemental y mero
a pnmeros d~ este SI(:;I~? El de cabolaJe era poco menos que nu- ce como aquellos nueslros sinceros placemes. 
lo, v el ester10r corna •gual sucrte. 

bel primero apenas sc sabe, por lo insignificante, el guaris
mo a que ascendia el aiic de 1800. En la actualidad asciende ya 
<lla respetable canlídad de 3,000 millones de reales. , 

En el segundo, reduci do el movimiento comercial al que 
hacia España por su sola cuenta, importabamos en 1800 por va
lor de 360 millones, y esportabamos por valor de 376; tolal, 736 
millones. El año 58 importamos por valor de 1,185 millones, y 
esportamos por 1 ,3iU; total, 2,520 millones. 

En 1800 nueslra marina solo contaba 150,000 toneladas. l!:n 
la aclualidad, sin tener en cuenla el gran número de buqucs 
menorcs de 20 lonelarlas, esclusivarRenle ocupados en el comer
cio dc ca:J<•laje, el coroe1'Cio español posec ya 5,175 boques, que 
miden 349,753 toneladas. 

Y ¡cu al no era en al{uellos tiempos .Ja nulidad, de las vias dc 
com n nicacionl 

En 1800 apenas se cc.nocian Jas carreteras y canales. Boy te· 
nemos 3,156 leguas de carreteras, s in contar las veci naies; ti93 
kilómetros de canales navr.gables, y ademas 6,330 kilómetros dc 
lineas l•!legraficas, y 888 dc ferro- carril es. 

Despues de la simple esposicion de los precedentes datos, 
l,cómo D{)S han de estrañar los grandes progresos hechos en po
blacion y en riqueza? 

En f800 solo contabamos 666 por legua cuadrada. Hoy con
tamos gg,¡, 

El número de propietarios era entonces insignilïcante. Al 
presente es de mas de tres millones. . 

El de industriales apcnas llegaha a .2[0,000. En la ac\ualidad 
lo.; inscritos en las listas del subsidio asciendeo va a mas de 
450,000. • 

El clero estaba en la enorme ¡·elacion de 1 so!lre t:O habitau
tes. Hoy esta en la de 1 sobre 370. 

Nuestra riqueza era en aqnellaP poca de 6,000 millones, ó lo 
t¡ue es igual , dc 600 realcs al año por individ uo. En la actuali
dad es de 15 a 16,000 ruillones, lo que equivalc a 1,000 real es 
por habitante. 

Esto por lo que hace al órden material. 
En el intelectual, ¿quién puede negar nueslro progreso? En 

1800 solo s~ enseñaba teologia, dcrecho y medicina. Las r.ien
{)ias económico-admini~Lralivas eran desconocidas. Las lïsico
matcmallcas ten i das en sant o horror. Hor se enseñan to das las 
ctil!ncias por los métotlos mas adelantados. 

Por el correo interior hemos recibido el siguiPnte es
crilo que puhlicamos. 

Nuebo Meteda para Casarse. 
· En una Reunion de Amigos Como muchas suelen Reu

nirse en esla Capital hay entre ellos uno soltero que Ra
biaba para Casarse digo que Rabiaba porque Cuando se ha
blaba de lo Referidc) alocaba porque Tan pronto acia el 
asno Como el perro y el cholo y en particular el mono que 
lo ymita muy bien y otros animales do modo que Cuando 
eslaban Reunidos dicba Reunion eu segiJa unos u Otros 
sacaban la Conbersacion que Cuando se Casaba para Tener 
un Rato de saynele puP.s dicho jobcn aquella era la palabra 
que mas le guslaba y entonses era Cuanuo prinsipiaba aser 
el mono y lo demas fleferido pues ase la friolera de mas 
de un aiío qu~ Todos los dias mañana y Tarde se eslaban 
entreleniendo Con estos saynetes dicha R~union, mas un dia 
que eslaban Reunirlos Todos y propuestos a Casarle Euanlo 
antes porq u e a la berdau el pobre jo ben ya la habia proba
dos dos Otres beses y no le babia salido bien porque qucria 
amas dc la nobia la friolera de mil libras lo menos asi es 
que el yfel is ya no so atrebia a pedir Otra pero la Reunivn 
sabiendo que eran muchas las que lo guslaban poro en 
berdau ya no se a Trebia por lo que lc abia sado determi
naron aser dose billetes de (:¡sque mas se presumieron que 
le acian goso y luego se aiiadio Otro billcte de una llama
da Canpana de mi Corasrn que el lamentaba mucho pera 
que icnoran quien es en cft>clo Cuando Estubieron echos los 
Tresa billetes sc Colo Caron den tro dc ·un gorro y se I e di }.o 
pon la mano dontro de ese gorro y no Titubees en Ca!'arte 
Con la que saques el moso manso Como uu Cordero melio 
la mano denlro del gorro ~aca su billele y lo Iee aquello 
Cue lo mas dibcrlido que abia entre Todos lo:; saynetes do 



Cuantos se habian pl'esenlado porque Jo mismo fue Jeer el 
billele y prinsipiar aser los jestos que se anunciao arriba 
y Tiro Tres ó Cuatro Coses que por poco Rompe unos 
Cristales quo habia en la habi lacion eutonses es Cuando 
Creyeron que le babia Tt>cado la suerlo de los que mas 
apreciaba pues estaba loco de' Conl~mlo no ¡;araba de baser 
el mono y Tan prouto una Cosa Como Otra, 

Esta Relacion que hago, 
Que a la Vista parese. ün Cuenlo 
l!s historia que a pasado 
Duranle un año de Tiempo, 

Pues no la dudeys 
El mosu ya esta Casado 
Y es la misma mosa 
Que del gorro el Sacado. 

GACETILLA. 
. 

TEATRO.-EI u rama Sancho García, la comcuia El Sas
tre conspirador , que a pesar de s u nuevo tílulo, no es ot ra 
que la conocirla con el nombre de Las Capas; la Nube de 
Verano y el flidalgo Aragonés, son las producciones que ha 
puesto en escena la compañia dr11matica de esta capital en 
la pasada semana. Poco podemos decir de su ejecucion como 
no sea la débil intcrpretacion y poquísimo éxilo del men
cionada drama, y la irregulariJad ccn que se vistieron las 
Capas, defcvlo que ya hemos nolado olras veces, en otras 
produccioncs, y mucba langu idez en los dialogos, lo que 
nos arguye decaimienlo por parle de la direccion. Confia
mos que ahora que el públi co es numeroso, y benévolo por 
cscelencia, se esmcraran mas y mas los ~clores y la empre
sa en coresponder como dA ben, y como espera mos nos
o tros tambieu del buen concepr.o e¡ u e desde un principio nos 
ban mcreoido. 

-Tiemos visLo ya tronchar 
.8. unos fn·boles gigantes 
Que querian arroganles 
Las nunes desafiar. 

Estos versos, arreglades entre el Sr. Camprodon y yo, alo
den a los àrboles dc la subastada alameda, extra pontem; los 
cu ales han doblado s u~ orgullosasy enhiestascopas sexagenarias. 
Deseamos que con pronlitud puedan aplicarse sus pingues 
productos a Ja contmuacion de las obras de la carcel pú
blíca, para' que cuando antes tambien, desaparezcan los edi
ficios que al caso sirven boy dia, sin ser otra cosa que un 
foco perenne de corrupcion. I 

~allinas basta de l5 libras: ('Sta noticia d('be animar mucho 
à los q:ue Yayan allí pues si enferman, podrim lener gordo el 
caldo. 

CAnTA DE FELlPA Casrno-(que ticne puPsto en el llastro) -a Tom~s Zurdo Cané,-cabo en ('1 batallon dc-cazadom 
de Barbastre. - Querldo Tom ús: si cstas-muerlo, no espero 
respucst<~:,-porquc yo le ('SCribo esta-por si estús viYo, Ta
mas.-Yo be lenido una frursion-cle muelas,_ de las mas gra
ves;-pero ya esLoy, como sabes,-siempre à tu disposicion. 
- Hoy Lc escribo I hecho elresto-p01·que padre està bebío 
-y mi madrc esta en el rio,-y yo cstoy sola en el P.UPS to . ~ 
lle sabío el zipizapc-que sc 'ha movío en la guerra·-con
qtústa pronto esa tierra-! "Vente a la tuya a escapc . ...:Yo aun 
qur. ganara un P('rÚ-estoy de rabia que cstallo;-porquc 
estas en el Scrrallo,- y ya sé qutén eres tú .. .... - .Mc han 
dicho (y yo me hago cargo)-que allí vais a rendir pla
zas ...... -cazador, ve lo que cazas,-porquc yo cazo mur 
largo.-Tom[ts, só bueno, valicnte,-no jue~ues y no te 
alumbrcs,-y por Dios no te acostu mbrcs-a los usos de 
esas gent(!s.-~lira que ~s una herej ía-la dc los moros, 
tcncr-una muJer cada d1a-y encerrar à la mujcr.-Y mas· a no estar defuntas ..... -¿ComprPndcs tú lo que callo?-¡ Ro_: 
nito estara el serrallo-con tantas mujeres juntas!l!-Com
bate sin compasion,-que no se dcbc tomar-por quien no 
sabe entregar-à una moza el cot·azon .-No temas que en el 
belen- te den un gol pe, zagal:-tienc que batirse mal-quien 
no sabe querer b~cn.-Por si lienes un apuro-y que el apuro 
se corLe,-te envw franco dc porte-un abrazo y medio duro. 
-Haz oarrera, fuma en pipa,-dispara muchos cartuchos -
y ~ecibc muchos1 muc~os-cariños dJ tu Felipa.-Postct'ata 
-a tencr yo mana,- pmtara tras de la fecba-un corazon, 
una fl echa-y la bandera dc España. 

o ' 

ÚLTIMOS PARTES TELEGMFICOS. 
N ueslra escuadra ba bombardeado los f u ertes que se hallan 

próximos a la entrada del rio de Tetnan y clespues de haberles 
apagado los fuegos. se ha pucsto en direccion del estrecho. Ayer salió de Algeciras Ja escoadrdla. 

.Madrid 30.--Ayer a Ja una de Ja tarde fué atacado por bas
tante uúmero de moros un batallon de Ja division de reserva que hab1a salido a proteger las obras del camino de Teluan. Contuvo 
el encmigo y sosluvo la posicion. El enemigo ca,rgó con muchas 
foerzas sobre I a derecba del tercer cuerpo per o fué rechazado victoriosamente sufriendo grandes pérdidas. La nueslra se consi
dera dc 40 à. 60 heridos y algpnos muertos, toda la operacion ha 
sido diri~ida por el General Ros con el acierlo y perícia qnc le son proptas. 

ANUNCIOS. 
Mo hablamos ya del paseo que debe constrnirse en el mis-

mo sitio de la vieja alameda, porqne este sè hara luego. llsí -En la Peluqueria Barcelonesa, sita en la palle de Caballeros, lo queremos creemos y esperamos. se acaba de repibir un r:omplclo surlirlo de peh1cas, tupés, rizos '. _, y añadidos d~ todas clases procédenles dc una acreditada fa--bllan 01do Vds. ba~lar de ~a crea~lon ~e una comp~ma hrica de París; asi como tambien adornos de cabeza para scdeBomberos, en esta capital, ba]O la dtreccwn de cualqmera ñoras, pemes y guantes; todo a precios sumamente arre.,.lados. de los Señores arquitectes provincial ó municiral? · ·--bi anual de higiene populclr, ó sean reglas para conse~·var la Pues yo tampoco: pero me gustaria que e !municipio sc salud , prolongar la vida, favorccer y perfeccionar la parle lisica, acorclasc de ell o. ' iqteleclual y moral del bombre .. ~or M. r;. profesor de medicina. VERDADES 001110 PUÑOs.-La gran síntesis es el oro. Ksta obra es de gra.n.de uL1ll dad para lpdos, .y ~~ayormenlt • El dtnero engrandece; por eso el bombre no tiene incon- para los padrcs de famtlta, para los maeslros y d1rcctores d.: 
venicnte en s~r rnin para llegar a ser rico. . alm~. vende en esta capital en Jas Jibrerías dc D. Alejandro El oro toao l? puede. . . García, y dc n. José l~au rel a 6 rs. en esta v 7 focra de ella Esto lo ha dtcho el homhre para dcJar:;e vencer sm es- (y no 6 y mcdio como por eqvivocacion se anünciól rcm iticnúo fucrzo. el valor por medio dc librauza ó sellos. Se ban clegido para las monedas los metales : es~o es, lo 
mas frio , lo mas duro, lo mas insensible que hay en la na
turaleza. 

¡Un duro! ¿Se lc puedc dar a una moneda un nQmbre 
mas t'locucnte? 

¿llay algo en el univcrso mas cruel que los 20 realc~ que 
un pad•·e necesita para dar de corner it sus hijos en un dia 
de hambre? · 

Se cae un hombre ·en medio de la calle y cuautos lo ven 
siguen indiferentes como si tal cosa; pero deje V. caer una 
peseta y que suene sobre las baldosas; lodo el mundo se para. 

l\To bay mas que arrojar un duro al suelo para que lodos 
bajen la cabeza. 

(luE NOS l\l!NDEN MEDIA DO CENA :-En llarrueCOS se Crian 

TEATRO.--Funcion para el Dommgo t:o de Enero t.• Sin
fonía.- 2.0 El drama en cualro ac tos tilulado Espínas de una flor. 
--~.0 inl~rm~dio de baile,--4.0 U u juguele cómico. 

Precio medi o del merc.~do de Lóridn. 
Léridn.- Dia 29.- Trigo a 80 rs. vo. cuartera.-Cebada. a 56 id.-Ceoteno :í. 60 id.- Maíz a 54 id.- Ga.rbnnzos ,, - Judíns a 100 ld.-llnbones a 56 id.

Arroz 6. 25 rs. vo . arrobu.- Aceite a 60 id.-Vloo a 8 id.-Agunrdien~ .. de 36 ú 1t>. 
Por lo no firmado. · 

El Secretnrio de la redaccion-AGUSTI:!I M. ALIÓ. 
E. R.-MA~UEL GABTILLO. 

Limn.i.-btPREl'lTA ni~· JosÉ fuun.iT. t860. 


