Sabado 29 de Diciembre de 1860.

lDIII\ISTRATf\'0, lGRÍCOU, INDUSTRIAL, LITEIUUJO, MERUNTIL, DE1\0TJCIAS \' AIUJNCIOS.
PRECID§.
Kn Li\rida 4, rH . lli mee.-F uern 12 trim~.-th
A NU NC IDS.
A loa ne sus~: r i to r~ s l i n•ara~~disea linea

• .Se au~enhe en la liurer ia de O. Jo~é Han-~
Sale ••••• lo• dia• ..eDolllo•lu•. ,•·
ret, e~ l a adminiil;lr"r.iou , ~ftilP t<\llyor núlllftro "6 y en provmr.1as en e~t.s a de aus cor,
r""'p on~mlea.

efecto de la lic¡ui<lacion de los crhlittl3 de Ultramar.
Estos créditos a!iCÍI?nden próximamelltP. a nnos 78 millones t1e realf'S, qa(' aumrnturàn algo con las liquidationf's qui:' aun quedan por baccr. J.a comision re·
comienda igualmPnll! al gobiPrno <JUE' s~ proct'da
de los crM itos q.ue exis-Contrn lo c¡ne creian alguuo:;, el Gongreso no se cuanlo antf's a la liquidacionsc adopten la~ medidas •
quo
y
,
Estado
el
contra_
tan
reuniò ayrr.
SP cr<'all convrniPntrs, Un u ~ que
Eu el Sr nado, <.I onde t•sta concentrada ('stos di as lrgislativas nquil
deudas amortizables de priiJlCtà y
las
dt>saparezca
toda la vida purlamP.ntaria, fué aprohado sin Qiscuclasr.
,srgu.nda
sion el prpyPCl() de lt>J convirtlendo los inlt>rPsfls de
La comision cie peticiones s~ r~t.mi ó el june,s' con
la D··uda dd 5 por 10~ ·~n Beuda amortizablc dc s~- asistP.nria
del director de Obras públlcas, parà àcar,gunda clase.
que lla dc recaE'r sobre la esposicioh
dictamen
el
dar
Lf'~do a !il'guida el dictilmen de la comision favoprovincial de Zaragoza en favor de
rable a la proposicl6n del Sr. Collado. pam que se de !a diputacion
los AlduidE's; y lr iijo él lj)forme
de
férrea
línea
la
COnCE'UUll SUbVPilCÍOlleS a los ferro-carrili}S que par(file se pronntibia contra· la
consohiva,
junta
la
de
l11n de las coencas carbonlft•rasl el scñor rrnniE.lro de
del ferrn-carril de
frontmt
basta la
Fomrnto, quP. ya sufnó una df'trota coàndo el señor prolongacion
la ~sposicion de
{}UC
acordó
Pamplond,
a
Zarag(lza
"Collada formuló ao idE'a, hizo tod,, lo posible por algobierr.o.
al
pasase
Zaragoza
ca!•zar otro Jr¡:uira de la Can1.ara. Y lo con si~uil), sl,
st'norE's, aun cuando parrce imposi ble que el srñor,
-El dia 19 llPgó à Valt'ncia on batallon del regim;arqués dP. 'ConE'ra c.onsiga nada E'Straño7 desput's nHE'nto de Bailen, qun se hallaba de guarnicim¡ en
de babf'r ocupada el pul•sto de ministro en coffi)lañla lfor{llla, ds cuyo punto ha si<.lo relc:vndo por otro dc
del duque dc Tctnan: el Senado aprobó el proyec- Luch.ana..
,
to artlrulo por àrticulo.
-La dipútocion geooral de Dilbao ha-dispu~slo que
dt>l
on
ar_gumentam
la
que
añadir
olvidaba
Se nos
proceda al pago de los in'tt'-l'eses d &-Ja anU<itidad
se
~arqués rle Corvera l'Sd~ lo mas original qoc hemos
que vencerà eu 31 del presente mes, a lo3 accioOid() en el rarlanwllto: «YO Ct'PO PI prop•ct:O innecelos carnlnos de las ~~1cartaciones y de L~
aario, ~ro le votaré.-, ¿Es esto lo que de bc de ha'cl'l' nis1as decoml'nzado
il vuilicar\9 d.t>~de el qia 7 do
quritio,
11D ministro! 0 el prOJ('CtO l'S beneficiosa a los inlepróximo.
enero
reses públiros, en cuyo caso S. E. t>staba obligado
A !~•~r,•rlt• ~uyo drsde luPgo, ó no lo es, y Pnlonces l'I
-Dicen ·de Barcelona que en qna casà tle Gracia
munslro responsable debia combatirle,de fre·nte, t:al- ha tf'nido lugnr ona lament;lble ·d esgracia. Una huevando su responsabilidad. Pero.-¡ya se v.é !-l<~s co- na n1ujt•r salió de casa tJara atènder a obligacione•
a~s d-o la oniolt liberal Tl'tlejan siemprc el t;istl'ma d~ . dl' 1'a!nilia, dejando E'DCPrl'ado en la habilacion aUll
ta~a. y ilfl~ja: t'ue constituy& su credo politko y nd- tliño th~ inuy c.orta edad, y al regre¡;ar a ella, tomanastratavo. No intporta dar tormentn aJ S<"n(ido oo- '\"0 f'l amargo dE'sronsoelo dc enc01\eOolrarlo cadamun, con tal de lluir t>l cnE'rpo, cuando l'l hor.jrònte Vt'r; t•l fu ego qth! habia prendido Pn los los ·~estidos
, CJlH' llc,·ab;\ puestos, babia qut•mado borrorosamcnle
-aparece alA"& lt>mpestuoso.
La .sPsion '!:'rmioó, aprobàndose los arliculos 60 y -rodo su cuf'rpo.
70 de !~ .ley de ascensos militares.
-A lin de evitar los sini~~ta os qut> podria ·haber (' ll
- La- comision . del Congreso encargada de ex.ami- las nue,•ali obras drl puerto J]e Barcelona, se f'stú co- nar PI proy~'cto dt! ley para el arreglo de la dt•ucla locando en las• mismas una esperis de farola ·con
de Ultramar ba emilido stt dictamen, conforme en cristales de color('s que, segun participa a los navcun todo con el pC'nsamianto del ministro dr IJacieo- gantes la autoridad correspondieute, empezara a enda. La única adicion becha, tieue por objdo numen- CE'UÒt'rse el pró'xlmo ·dia ~·t del que rige. ·
tar en el presupul>sto de ~862 la cat1Hdad qae boy
-Ell' la vi lla de Castro-Urdiales, provincia úe Sanse sf'ñata pura la amortiiacion de las deudas amor.a se esta construyendo de nucva planta un
tandE'
·t,izables de primera y segun~a clasP, en }'lropoa·cion
de cabida do 500 personas.
tealro
por
deudas·
aJ aumcnto que tayan tenieodo dicl1as
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-Dice ElPor1;enir de Alican\P coa fPcha 20: PaCORREQ EXTRA NJ ERO.
rece que El Comercio. ha ~ido ayPr denunciado 10r el_ . --.....,.;,......:~,._..~,...---------..:.;_-ayoulamiento dP r_sl~ ca pital ú c?ur;e ~
__ uí1a,.~ii
. "!
~-.
sacetil\a que publico en su 8{¡0\ero anlWio . :¡~ ::; ·.. -E.I~~ · . •· r . hoy ha l_lrgatl.o a nor~·
-Dicen dP: 1\licante, qoe ..en alguno•·.1 e lltll.flle- .:lras. m~ :j!t . ;~_. • ,a-l f~alto de· lliteres.
bi-os tle la llancha que se búllao ru la lhlea·t\('fft•J:o
S1gu · · Mlú~ · a .J%"\I•on de Garlu,. acr_rca
ro-carril ban caldo nevadas tan ¡;randes que diHcul- ~e la cual se enlltP'll op11110nrs muy contradJrt~nr~~.
tau la marcba regular de los tn•nrs .
C?mo rmede, supo nf'1:s~ lo que pr_Pocupa mas llll_llr·
-Kl gobernador de Barcelona ha ma¡ídu,lo siJ¡;p~fl..· d1at 91r·.nle a _los pollt.acos, «>~la aclltud,_.~u.e e.n v1sta
tler la rt>prrsrr.tacion de un drama titulado ]). JtJ1me ò~1 1•1111 J!Uil ~Xllo de .las. ulhmas nego~,;Jacloncs, lo,{ Con uistador, basta tan lo que obtenga la censura ue m.lra la cscuadra f~anc~sa .
•
lfadrit
. lJnos CI"I'Cll qu e Jenfro t! e Jñuy poC.O!I dras dejara
-Dicen de VillanurYa tDarr.elona): Parf'CO quo labre _el ~CC<'so ~~~r m:ar a '?~ paam? 11 ~<'Sf's; otros
para las firstas du la pròxima inangurarion de las qoP. l'-•1 ba roa~l~nzado a . notmse uwvlmLento ~~~ LfM
' aguas se colocarim surtidores temporales dt> gran ~uques, los 'ualrs se dtsponen desde lut·~n a parfuerza en CapJecrPu, al <'StrPmo dn la Uam bla, y tar, no..,_fa}l~ntl~ !a~lpoC'o. algunos qu~ r·sprr~n ~t~
en la calle de 1a Union. Para las mi~mas fieslas prolon,..ara l!lddinadamenle esla proteccaon tndtrecla
esta prOJCCliltla Ulla abundantc COllllda para Jos de la ~ra_IICla.
!I rr
. ,
pobrl:'s, para que por tan n•comendable metl io poeLa 'rr~!Jtl rs . que ~~~~a puede . ~: e~"urar.e:
dan solemnizar tan grando acolltccimieuto.
La m•sma dlvergenc•a tle .optmotli'B r>nc~ntra.
•.
:
.
n~os r<'s¡wrto al V<'rdadr~o obslaculo que ha . IIDJlf'-El ~apor TaJo, . d,estl~acfo a ~ondum la c~rr~s- dtdo el arreglo Pntre V~etor Manuel y Fraut'ISco H.
pondenc1a de~.e Cadaz a Cananas, Pu~rl?- Raco Y
Créese que la prrtPnsion de rste tíltimo, enè:a -la Habana, salto ~e Rarceloua para el pramrro de minada à remitir a un Congrf'so euro¡wo Ja n•eslos. poertos el da_a f7 ·
sol~ción tle los asuntos dl' Nnpoles, Pntontró gran
-:-En Jacc Ha s1do tan es~antoso PI lurraca~ ~s- .reststPncia por parle d ~l rry de Cerdrña, que so
per1mentado que_ ha _bechò' Lemlilar los ~daticaos compr.Pnde desda Jo e~o no quPrú lrúcar por una
co~ aterradora va~lt•npaa, _destruyPn do _m ultatud de csperanza ó una. promPsa un rcsultado positivo .
•chrmcne_as~ romptendo cmtal.•s y hac1endo tPm~r . La ln~ependtncta Delga, en su revista, del ea;tflN hundtmrento de muchas casas por su estado rut- n or, d«>Ja entrevl'r que otras causas a mas de
noso.
esta, sino esclusivamcnle, son las que por abnra so·
-En Màlaga ban aido nombrados juoc«>s dc paz oponen a Ja rendicion del tiltimo balua(:le de lot
en propiedad de los lrrs dislritos dc aqu PIIa ciudad, legitimistas.
Jos señores D. Gaspar Ramos, D. Guill(•rmo Fagil llot
Bé aqul1o que propósito de ~sla CUPSliOJl eny D. Pedro Sooyirón.
contramos en sus columuas.
-El domingo último <'D la lraviesa de la barra dc
«St-a.de esto lo que (u.•rr, clic~ el periódico b~!Portop;alete, recibió un gran golpe de mar .u~la lan· ga aludiendo a las 'di,wrsas opiniones que ~x.astt'n
cha de la cofradla de aqucl pnrrto, qoe inmt>dia- sobre este punlo, no falta quicn pr~encte saber que
t~tmen te foé volcada, cogirn<lo debajo de ella ala ma- Histrn otras d i6culté\d ~s do mur dí verso órd"tt
yor par\e de la trirulacion que la moiltaba y que que las el,luuciadns, las cuale:; ill,lpid'en por ahora
n1iJagrosamcnte se salv6. Los infelices que ~n tantris· la rend1cion ~e Ga,.ta, au11 cuanl.lo son de naturalt silu&cion se ballaron, gracias a alguno de sos com- lpza tal que es posibld que no tarde mucho en dcp.añerns, p·uctioron sU!òpendt>rse de la laocha y librar- ,s¡¡pprecer.»
ae de una muèrte i'egora.
. Si lo henios d~>-d«>ci1· francam enle, no sospeeham()l
-El dia 19 fué 'lescubicrto y aprehend 1do en Va- a qué incouvenienks alude, nt eu aus Jtueas postencia un jóven, a quien st> atrihu ia cie•·ta falsiñca- loriorrs aclara n.as esta especie c.le ll'gogrifo 1 ui
eiòn, en ~ rtod dA •la cua! hallia logrado cobrar dc en ninguoa otra corre;;pondençia lrncO\\lramos uola ~o·· i edad de Crédi to Valencianu la car. lidad de licia alguna que teuga algun punto tle coutacto
8,0~0 duros. Parece '}uf', çondu cido el drlincuente con este rumor.
ant!' t•l gnhernador dr la pi'Ovincia, ronf<'sÓ de ple-El folle-to titulatlo El Empe!·11dor. Francisco l osi !I
no la vr1·dad d1·l ht>cho. y nun sc logró el rein- la Europa, de que. ya ltl'mos babJado à uurstra~
L!'gro de dicb.a can titlad 'quc cons~rvaba «>n so casa. lectort:'"S y del que hayer publacamos un t>scrupuAclu:llmenle.se balla preso 1:'11 una dc las càret•lrs pú· loso estracto, sigil•' huci .. ndo prosélitos r11 Jlfp,mani~.
blicas de aquella capital, y a disposicion del juzgado Sin embargo. como ya hPIDo~ indié.ado antl's de
competcnle.
abora, ni el emperador ni los prrsonajes influ---Dentr_ó de pocos <.lias. tqndra lu¡¡ar eu :Uich la rentes de su corte se inclinan aesle arrl'glo.
jllaugurac10n dA la nue,·a carcel , a la cual seran trasHa circul;rdo y se ba desmentido · inmediala:Jadapos los presos de la autigua.
mente la noticia de que la córte ;d d Vüma babí·a
-En llli<'ante sPgun un periódico de aqu ella ca- pasado una nota al ga.binete de Turiu acerca de
pi tal, sc ,esprra .qe an l'nomen to a (\h·o,al actor señor varias cons'piracioncs que se a·srgur..aha trnian su
Valero, que lrabajara e1l uno de los t1•atros de di· eentro en Psta úiUma rap~ tal, y cnyo objeto erà proeh a ci ud ad.
•
_pagar y sostener el espiritu de insurreccion en la.,
-En Barcelona ba sido preso on hombre por ocu- Hungrla.
.
parse en la e¡;pendicion dc moneda falsa.
l'Jo cr·«>emos qu~ hubirra sido necesario que el
•1telégrafo SC apresurara a deSffiiJfrlir Ulla D(}ticia Ú
. I rI I
que IDilY pocos IJubieran dado crédilll. Està nota
b 1L z no podría dej¡¡r dc existir, m\ls que una inocentada

a
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AQUI ESTOY.
ó un pr.ctr:;to para próvocar el resultado de la
cuestion .pendit:nle entre ambas potenciéls.
~i lo uno l'ra probable, ni lo otro oporluno en
)a àClttal iJad.
De Roma nada nuevo nos trae la corrt>spundencia l'slranjt>ra, que prosiguc. ocuphndose de Ctlina.
Guando a punto 6jo se cànozcan los l't'SUI\ados
posilivoj; de la espPdición y las basrs ~obre qur
¡o e~tipuld 1•! coolrato de las uaeionrs aliadas, dt•dicaremos un articulo f'sprcial a. PSie .asunlo, que
auoque no de un inlP[és lÍlll inmcdi:1to y dirrclo
para la Europa como el de llalia; no por rso carP-ce de im p(lrlanciu, sobre touo hajo el pun lo dc
vi:sla cienlítico y económico.
Paris, 19 de DiciembrP.-La Patri"! Le
r<'ribitlo rsta nl.'che un de!'pacho de Cuina.
l'I \ratado de paz sPrà todo Iu r~tenso
que los aliados ban recibino, acPrca de
jJiimientll, todas las ,garantias exigibles
CitSOS.

Pays han
S~'gun él,
posiblf', y
su cumeu tales

3

obtrnido maynria, y que si hay al~uno que la ba
alcanza~O.' Serà por muy CSC<lSO ntÍID<'rO de ·ol ra
La opo3tclon ha ten ido un número de ,·otos' os.
muy
constdrrablr.
Esto JJrueba que la vida polllica no se !Ja relirado
d.e los departnmentos y qur, por el contrario,
lteod~ a presentarse alguu dia mas activa que
I.UttC'a.
En el cuerpo legislativo quedan aun vacantes dos
ó.trt•s purstos: pero seran provi¡:tos ¡lfltf'S que emplt'cen las s<:>s1oues, sefialadas p:~ra fe!Jr<'ro.
Hoy se ba ''isto nuevamenlP. aute el h'ibunal ta
cue.st.IOn de L' Union, acu8ado de publicaciou de
OOIICJaS fal~as~

. El ry~cal ba. ~n_unciauo que la amnistia -concedida a los perwd~eos se aplica a aquello 3 contra
los cual~s. ?ar entabla~os procedimientos; por cuya
r:1zo11 p1d10 la. anolacwn de la sentencia pronunctada por el tnbuoal.
La opi~~ ion conl10úa preocupada con el asesinato ·
deM. Powsot. La Gacelo de los 1'ribunales insisle en
crt•er c¡ue el único objeto del asesmato ba sido
el robo.

El dia que se firmò I~ paz, se enarbotò la cruz
en la iglesia catMioa de Pekin, donde se cantó PI
Te Deú+n por el o.uispo de dicba capi,al, UHIII~t\
·üor ltouly.
Quit:m el cielo que sea para sinmpre el lriunfo
de las id~as crislianas, ahogatlas alll hasta ahon1~
l'
por la intolerancia y la barba'rie:
Los drspacbos han hablado de un hrcho imporEs original lo que Psta ncun·iPndo con la censura
tank La confrrencia cèlrbrada en Grau \lluul~atros: tan original que si el ò1inisterio de la
d"
seIu
dc
griu ·, se ba declarada d,~sde el principio
Gob.ernacion P~tuvirra o~upado por otro qoe po1· el
:~ioll' favorable a la lry elcc'toral de f8i8.
Bstò indièa que los húngaros aspiran a aprove- et-Jóvcn d~ Llanes habna tornado ya ona delermichar el restablecimirn\o parcial Je la~ libertadrs nacion cualqoiHa.
llace algunos dias que la anloridad local man.-Jó
nacionales. El p¡¡rtido cottciliador ' lriunfa hasla
su~pender en. BarcPlo,na los e-nsayos del drama Don
ahora; pPrO se cree inminènte una ruptura.
Un francés, proc¡•dente dP Gaela, me ha dado cu- Jaune el Conqu¡stador, a prelesto de no baber obtenido
riosos detalles acc•rca der rey y de la plaza. Fran- la aprobacion de la censura de Madrid; y última- eisco 1J lu.1 rechazado toda prnposicion de NllrPgal' menlt\ ha oéurrido lo prop10 con La Payesa d1
la ciuda1t. y has la ahora, · ba re.sistido .con ventaja Sania, drama dPI Sr. Eguilaz.
Si estn,; abusns se erigen en sW!lema, bonita ,·a a
•
todos los ataques.
lA litHatura dramiltica, somclida al caprícho
qurdar
1\uuqne la t'scuadra francPsa, al n·.tirarsc, permite que la piamontesa at.1que la plaza, sé cree de todo el que rjerza autoridad.
que Pste podra resis~ir . .La ciu~ad cucnla con ví1\Jiñas rubiHs, morcnas,
"Yerl's para SPÍS ll'l'eSf'S, a Jos cualçs IlO Se ba locado
,
a llas ó bi.ljas,
aiío, Y. pucJe aprovi~ion~rse çou~lantemente por
que becbais fuego raudales
T<'r'tàcltlu, para nò pèrder aquerre~u(>slo.
por las ve~tañas,
Bl almirante Persanor qu~ pudo bacHSP. dueño
j~Nta niñas,
de Ancona, defendida p(lJ' b{l~Qrias en muy mal
aiPrta qoP. os con viene
estado, encontrara a Gaeta dPfendirla por la parlP
mi gacetilhü
de mar po1· 4.00 piezas rayadas Pn bateria. i\!o es
,¿~o babris soñadb nunca
CÏ~rlo, pUP!I, a p11~ar (.(e Jo di{;ho, que pU!'Ull r r ntenPr marido
dirsP. la plaza IH\ vPinle y cúatro horas.
a'quieil dar vu rstras manos
Se babla d<> otros do3 folletqs, de los cuales tode puro armiño?
maré únicamrnte los tHnlos. Las lnstrucciones secretas
Y, ya casadas,
túl t·ey de _1\apole~, últimiJ pagil1~ de tma. ~ira!!i~: ~>~: •
e~¡ sut>~o, no llr beis visto
crila po1· Cb. àt•la Varenne, y 1\'apole-S ba;o Ganbala,,
nJosas galas?
•n G'l r- Pues birn· la qu·e Je esposo
¡>or Mad. Luisa Còlet.
ten ga dl'S~ OS
O'lt{
't
floy ha uai.Jido en las Tullerías~otró Cinsejo .413
minist1·os prosi1l Íuó por al emr)e.radór. Au t" s ha))ia i ,nr. .rt'~l' . ~n s<>ñal de aquie'scencia
HHlJJj • · levanle el dedo.
coucedido S. M. nuOTerosas aódienci-os partictilare~.
.o ¡Existen hombres,
DicE'se que 11. dc Kisself, ernbajapor de Rdsia en
que casarse se ofrecPn
doo'Roma,
de
procedente
llt·gar
dr
acaba
Fr:iucia,
con trP:~ millones!
.
de ha permanPcido dos meses.
E!!tos hombres tan ricos
Las elecciooes verificadas en Marsella, han s1do
nó son an éianos,
muy anímadas.
pn.rs qu e son d9 vosolraa
El Semaphore, sin dar el rl'Slllta'tlo definido, aseconfemporaneos.
gura que los c::wlida.los de la admioistracion no han

GA.CETILLA
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AQUI ESTOl."
T.af do,te abotlé',
quito escribe al Diatio
4e Barcelona.
El que nos da este dote,
niñas, no t'S rana.
Ateocion 'i jt)jO al Cristo,{
PS ••••• ¡Salamanca!
Esto asr.gura,
qoien escribe al lliario
I)Ombrallo svpra..
TraPran, segpo dict'n
e.ltal dinero,
por ser tanlo y Rn plala
muchos camcllos.
Rslos los compra .....
qoicn escribe al Diario
tle Bal'celona.
No obstaole,. niñas mias,
boy mismo escribo
proponiendo al del Diario
on but>n partido.
De dicba cbrt:f
id lt>yendo eslraclo
en dos ralabras:
· <iDel Diario en Madrid
, corresponsal,
ilo qoe U. asegura
:.serà llrrdad;.
:).f, por lo tan to,
~po~ de bacer un nPgocio
, desalinadp.
»Pocslo qqe en tres millonu
»llevo la sesta,
-.ro Je vendo mi parle
,. ¡por sds peseta s I
,g¡ V. la compra,
:Dpoede V. redimirse,
., jSe desuniono!
1
, En mi part e no
-.~ue lenga du<M,
»pOP$ capaz no I~ cre6
»de una calomnia.
., Bt>saos la mano.
»(Es costumbre él cumplidoJ.
»1\ Dios. ¡Zalado~»

eso asi, tampoco crceran su murmuracion dijo el
padre, y asi enmiénd~se, que talle comple.
¡QUJEN ECBA CON :ÉJ.! Habia OU literato f'D 11adl'id,
qtJt> prE'Sumia de notirioso, lt>ia mocho, y oprGvecM-

bale poco en el cultivo drl ent.•ntlimiE'hlo. Iba ona y olra vez a pedir libros a ÜUl'VN.Io, basta
que éste cansado de ver t>l mal fru to, te dijo: amigo, lleva lo que quisieres pero persoadete q·ue el
buevo cuanto mas coci~o mas duro.

iltcunADA. . Un regimi(•nto pasaba por un puetlo
y tenia que alravPsar·un bosque inrnE>diato en que
abundaban las ·coadrillas dt> bandidos: el aléalde del
pnt>blo se presentó al coronel del regimiento y le
proposo que acPptara la es<.Olta de cuatro agente•
mumcipaii'-S para evitar lild cousecuencias de uu
encuenlro desagradable.

Dos labradort-s estaban
DE UN MARIDO.
del buen aspecto qoe prPsentaha Ja t-stacion.- uSi continua ~s ta lluvia quince di as, di jo uno
de ellos, lodo saldra d(l la tiPrra.:»- «illY Di os miol
¿qué dic(ls? contesló el olro: yo tengo dos mujer{'s
en .el campo san to .....
TEMORES

b~blaodo

-

(Cot~temporfineo.j

¡Vu~ uru SENTENCIA!

Un goberoador en lndills,
dotado de gran discrecion, observaodo que no habia
eu la República de .s u mando, un caballero sumam~ute inquieto, l'U jovE>lioes travesuraa, quiso contener aquel bollicioso ardimiepto, y no bastaodo a
corregirlo, úllimamente proveyó un decreto Pn esta
forma: Sal¡;ta D. N. deslerrado a qpiuirntas leguas
~e el TPrrritorio di! rn1 jurisdiccion, y t•n mil años
BO voelva. ReprE>seutó el reo, quE' para tan larga jornada era mepester mucha prevencion, y a!ft ('Jl fuerza dg la ley, se le diese tiempo compE>tente: proVP.JÓ
de nnevo el aiE>gaté: Concédese a esta v~rte den años
para la disposicion de su viaje, y pasados, cumpla
lo.mandado sin réplica y con ap~rcibimiento.
f..l VEII.DAD SIEMPRE. .1\cusabase un r.enilente a OU
confesor de habE"r mormurado en publico de una
pe_rsona gr~ve. Pues vaya vuestra merccd, y en púbhco tambten se desdiga de esa, que me confie!la
falsedad. l\lo me creeran padre, respondió el peniteote, porqoe saben que miento mucho, pues s1endo

LA

JGNORANCIA. lluy tres clasrs de ignorancia;
son: no saber nada: saber mal lo que .se sabe:
y saber cosas dis.tintas que las que se dt>ben saber.

qu~

El Pueblo, en el siguiente despacbo teJegratico, da
cuenta del resullado de' la denuncia que. tenia pendienle:
Con catorce mil del pico,
nu(lslra denuncia ba acabado, 1
otro golpe de Calzada,
' "'
y nos quedamos descalzos,

_2f_

lSeccion· de Anuncios.

~.

r

,

'

Caja

~e

.

Préstamos.

SOBRE ALHAJ,IlS DE ORO, PLJ\Tll Y GÉNEBOS .
Sohenladas ya alguuas di6coltades rf"lativú a
dicho estai}lrcimiilnto, se anuncia nuevamente · l'I
públil!o que se facilitara dinero sobre loi ob~tos
m.. ncionados.
Dirigirse calla del Cl11vel n.0 ~piso ~. 0 casa deDQJDinada de Lloses. El Eslablt>cimknlo estarà abic>r·
to por la mañana de iO a t't y ppr. la 1arde
de 3 à 6.

el

Ray un ttrofesor fJUe e08eñara
francés ya eA llU habi.tacion ya pasando a domicilio.
~icho señor enst>ñarà ta111bien los lres años dE' lalm. En la administracion d!> este periòdico infor'
"'
mar~n.
Por lo a o lirmado.

Bl Secut.ario de la rednccion-AousTm M. ALtó.

B.

R.-M.I.t<."UBL C.I.BTILLO.

LÉRlDA..-Jmprenta de D. José Raure\.
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