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PfiECIDS. :iQ euacrine eu I~ lt\lreria de D. Jo~ Rau-¡ 
re~. en la admintRtracton, calli' Mnyor nú- e•te lttdo• lo• •••• m~uos ¡08 luaes. 
llllerò 26 y en provlncias t!U casa de sus coT

Eo Lér)du4 r8. úl mcs.-l'' ueral2 trlmtjatrc 

ANUNCIOS 
reepooaales. 

-En ·un artlculò sobre higie¡¡e jnl~lica, que el ~e.
fior Cidrad y Sobrón insr•rta etl El Pueblo, se poneh 
de mani !i e~ lo los perniciosos éfee:to~ que resuhati· de 
pPrmitir' que s~ alqnilen inmediatamenle 'de cpns- · 
tr1.1idas y rrformada~ las cosas, corno sucede rn ~ta~ 
drid . El arliculi5la se lamenta de que se drjf' à mèr
ced dt'l illlPrés de los doeños de casas, y de la íg
.norancia é imprretlUcion de )(ls inquilinCis, l'I liPIU
po que ba de pasar entre la defiJllli va condusion 
de las obras y el en que ban de babilarse las vi
\'iendas. 

-e Por la dit·eccion gPneral dP Iufanleria se ba cir~ 
eulado una real óròf'n disponiendo que el coadro dd 
)lfO\' inci¡¡J tiP Uonlerey se coloqu9 íntrrínam~:nte en 
la villc1 de Verin, JlOI' carf'crr (11 punto de su capi
lalidad tle los el<'nwrHos·tle comodidad y dccl!ncia nP
cesaa·ios, sin pP.rjui<Cio de que sea traslàd;1do a ella • 
cuando dcsêtp<lrezcan las dificultades que ahora 
l'll:il(.\11. . 

-No ve nucslro colega La Epoca el horizonte de Eu
.ropa tm sombrío para la causa del pr.ogreso y pura la 
causa dc la paz como muchos lo desl!nbren, mas im.
presionados, dice por la suprrficie de las C05as qu~ 
dados Íl dl>sraLr<1ñar su lrascendencia y su resuH·1do 
tklinilivo. 

r-Segun t•l CtAadro qur;ha prrsrntado El Pet&.~am.i~n
to E~:.pañol , s~ comprP.nde que los prrsnput'~los ~olo 
sc han tlisrulido Pn aqn<'llas /> pocas eu qu P ha apa
rccido mas t·ll relieve dd principio liut' ral, y que 
la nodiscusion de los prrsupoestos ~E' f'nlaza f.'llal
m<'nlc COll las épocé\s ¡·caccionarias. De cuya fJI'l'llli
lia dednct~ La Epoca, que cda reaccion f's r i Qlayor 
••nemJgo de la prosperi da<l del pais:4 y que <'I dir) en 
que triunfaran los principio~ que so~tiene Bl Pe¡¡sa
miento, quedariau ahogndos bajó la ferula de la dic
ladut·a los inlrrc•srs y los dereebos mas rc:~pctablés ' 
tle la naciOJl rspniJOia. 

-lla.rcrlonn 19.-La audiencia del lcrrilorio ba 
scñal~do ·f'l 2 do coero próximo para la inslalacion 
del nuevo juzhado de primm1 instancia crrado or. 

: 'Villanoe~·a y Gellrú. Estc juz~ado lo formaran los , 
· pu~blos. dc Co.~tiellas, CasleHPt, Cub~llas Olesa de Bo-

A los no snsc.rttore~ li rua\-a,·ed.tsee linu 

nPsoalls, Olivf'lla, S'an Pellro de Ri vas Sitges y Vi
llanuf'va y Gel trlÍ. 

-Balla lcon-tradiccion La Epoca en las nolicias que 
han èÍJ'CUftldO relalÏVUOlE'Jlle a haber cohvenido )OS 
diputados f1UP l.!omponrn la comisio)l de impre.nta en 
que. dPben ser juzgados por los lribunal<"s ordiria
rios !os dPiilos contra la n •ligon, I~ porspna del 
monar()a y sus prerrogulivas, !ós <.le injuria y çalum
nia y los qu.è se rrliAr,CJl a la GonslitllCÍOll dl'l , .Es
tado, 'someliéndose esclusivai:nenl~ a\ iurado Ios de
litos polllíros. El menoionado pPriódico dioe que 
nada hay dPiinilivamPntc acordatlo lodavia rn el srno 
de la comision sobre talrs puntos. 

-Se ha amplia!.lo hasla el 3l de enero próxim.o 
el plazo para que los brridos é iuutilizado5 y fami
lias de los fallecidos en Africa purdan solicitar las 
dos pa~as que sl\ nwndaron distribuir por rí'al ór,
deu de'lldejunio Ql~imo. 

-Sr. ba n\at)dado de rral ,órclrn, quo el Alarwal 
cle teneduria de libros por pa.rlicla dobl~, èliCriLo por do.n 
Ft'lípe Salvador y 1\zn;.r, jere dc nP~ociado y tene
dor de libros de ' la contaduria grneral de la déuda 
publica, sit'~a de tcs~o en los Pxlnneoes que-se veri
fhtuPn para obLrof'r là plaza de mN·itorio del éuerpo 
adminislrativo de la Mmada. 

-llor ~~ minislrTÏ!> ije lfarinn se pl'e.viene a loS 
colhandantes ge(lerales in teri nòs de lòs dèpartamén
tos mauiliPsten à dicho minis\ério si cxisle algun 
bu~o que pueda ser destinado a la esklcion del gol
fo de Guinea, para lo cual drbcrò. estar acoslum
brado a trabajar con la maquina de.boeear. Al p~o
piu tiPmpo se ba servido disponer. S. _M. con moltvo 
t11• uo :;,dll'r operar con dicha maqtuna los dos bo
zos quP hay en el ars'cnal de la ~arrac¡1, qué se 
fomt>ntP rn los arsenales ~I aprcnchzaje del uso. de 
la e:;p re~ada màquina &e buce;[r, lHl~if'ndo se e~er· 
citen <'ll ella los individuos de 'mannerla 6 maes
lr·anza que pòr su aficion ó cir·constantins par~i.can 
mas a propósito. . . 

-lla sido aprobad~ la propuP~ta dc p~emio~ ~e 
c•mstanda correspondtente al pruner terClo del a~o 
actual, formada à favor de los condeslcibles de art!· 
l!erla dl' la 1\rmnda. 

-En í'l mes dr uoviembre último se han satisfe· 
cho por todos cunc:eptos, para las otmrs1Wta nueva 
ons~ dc moneda y efectos liQlbr~dp:r289,~9~.r4Jales 
27 cèntimos. 
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-El precio m~'clio flt'l trigo duranlc los mPsPs dt' 
octubre y novirrnbrll tlcl año actual, ha sit!o de 
72 rs. fanPga; el m[nimo cie 20. El mhimo de la êe
bada i8;y el mínirno dc f8. 

-El drama U1l duelo a muerle, origitwl del insig· 
ne autor dPI Trot:ador, obtnvo en PI tPatro del Prín
cipe un éxilo brillanle. El Sr, Garda Guli!'rrPz fué 
llamado repetidas Vl'Cf'S a Ja PSCI'lla, prro no ~e prtl• ' 
ienló. La Pjecucion por partr dr la sr•i1ora Lamadrill-. 
que alcanzó ur.o de sus mPjores triunfos, fué t•sce
lente, mediana por parle de los tlemils actore:~. 

-La España liPne por axinma t>l principio dl' que 
el partido madrrado es 'de todo punto incompaliiJle 
con la revolucion, y añaóP, que Ps lrabajo t>Sléril~>l 
adocir sofismas para conciliar el sano dnctrin<tris· 
mo con el funesto espiritu que domina a losuovad -
res de nuestros tiempos. 

Ceuta U..-1\yer por la mañana al bacprse Iu tlr•s
euLiPrt:l fo era de esta plaza, s!l rncon lró en PI Olrro 
ri cada ver de un soldado drl Rr•y, el eual habia si
do asesinado la noche antrríor. recibiendo cnatro 
heridas de na vaja ó gu11lia. El capi tan dc>l Fijo, 
D. César Cavannes qoe Pstaba de gnardia con sn 
compañia én el angulo, dió parle del hecho à la 
autoridad sup~rior que en s~>guida disposo lo con
lenienle pura PI recouocímirnto jurlicial y conduc
cibn de! cadàver. llunque el facullativo trnia duda_s 
acerca del iJJstrumenlo con qoe se habian abil'rlo 
aquellas heridas rrservandose pronunciar el juid() 
definitiva cuando se practica¡,e la aotopsia, la opi
nion general . no vaciló un insten te en dr•siguar a la 
su·mla y en atribuir el crímen à los moros fronte
rizo¡¡. 

U11a ctrcunslancia biPn notable víno poco des
poes a COrroboraria; pOCS apenDS Se btlbriÓ Ja pn Pr
ta se presentaron en ella trPs moroST uno de los cua

. les tPJ)ia el jaique manchado de sangre, pnr lo que se 
c;;eyó en elcaso de detenerle aquel bi1.arro y en tan
dtdo capitan, dando en seguida conocimiqnto a S. E. 

Barcelona 21.-El coronel y oficiall's de la com
pañia de voluntarios que -estovo en JHrica, van a 
regalar una corona de laurel de oro al rreneral Ros 
de Olano. La obra es de esquisíto gusto

0 

y esta en
C~Jrrada en una caja sobre la cual se vé esmaltada 
en el mismo meta! que el de la corona el escudo de 
armas del marqués dc 9uad·cl JeJú. 
. Rrus 2~.-Los grandes puent<>s para fi pa!'o del 

TIO Francolí, en la linPa · férrea, se estan cflnstru
. yentlo Pn !'t rstranjrro, dabièndo quedar (:olocados 
t'n ri año próximo. · 

Villanueva y Geltrú 21.-Ay<>r comcnzaron los 
serenos a patrullar al anocherer cuya medida se 
ha adoptada para evitar robos co~lO los que se han 
intentada estos dias pasados. 

Valencia 23.-A la sociedad Valenciana se ba pre
sentada una proposicion para que promueva el es
tablecimi('nto de una escuela dc capataces de la
branza. 

Paris i_9 -La crisis monetaria parece conjorada 
en FranCJa y se espera que \ambien se modifique 

la situacion monrtaria <>n Lóndres t•n cuanto termi
ne la cl"i:~is d~ los Estados- Unidos. 

DicP. un corrE>sponsal dP la Gaceta de los camino.t de 
hierro qne¡· las CQmpaiiias francPsas de f<·rro-carrilet 
no IPn(frlln ~H·.C.-:;id<Jd dP realiwr et año ¡>róximo niu
guo emprésHto. · 

-SP. ba publlcado un folleto dP mon~ieur Nouclle 
1Delor~nP, antiguo agt•ut•• cie cambio, sohre la com
pafiia de illicante y Zuragoza, qoe ha sitlo muy 
favorable a la cotizaciou de sus accionrs. 

Nue va York 5.-Er meusaje del prPsirlt•ute ba si
do desaprobadn por los f'slrPmislas dt•l l\JorlH y dd 
Sur. a la Vt'Z que los mic>mbrliS COIISPrvatltïresf" i~
cluyt>ntlo a los dP. los IMatlns rronh·rtzos tloude 
e1hne la cSl.·Ja,·itud aproeban, rra Ju principal lo111 
prinripios grnPrales que Pn óit-ho doeumento so · 
P3prt·san. 

-Douglas habia 11Pgad,1 a Washington el f. 0 del 
currieute y l11•r:ho un disrursa al puehl<J en quP al'on
srjó meditlas C(lll!!!!fvatforas.-1\lgui}OS senadora~ f 
rf'presetlblllf'S dl'l Sur habian llt>~ado tamhiPn a la 
capital, y rrPian que 1'05 E3lados lomarian el par
tido de la Carolina tlcl Sor en ca:s9 de qne el Norltr 
rt•husara prt>slar las ~aranlias nPcestHias. Uab:i 
~ran agilacion rn tas rPuniones públicat> y .priv,ula:t 
y la coestion qut> se. discutia <>.n la de union ó de
sunion. Los sPnadorcs del Sur dcbian celebrar upa 
junt~ el martes. · 

-'Uno de los agt>oles de Janie!'1 el célebre fa
bricante de rañones rayados,• nc.1b:1 de llE-gar, en 
camis10 para Viq~inia, las dns Carolinas, Teutlf'sset•, 
AldbaPJa y Grorgia, para Pnlrar eu aju~k~~ cou lot 
gobernadort's de esos Estado~. 

·-Los d<•spacbos recibidos dc Washington son de . 
!'nmo inlerés. La agilacion sr• anru••nt;1lla diuriamenh•. 
Se había propuesto el plan do pasar la parle del 
meusaje dPI presidente, en que distute el mo,·i
miento rev9lucionario, à un .comité compurslo dt 
miembros de totlos los Estndos, quien• s se b•1riéw 
cargo del asunto y prrsentarian un informe dentr() 
dc lreinta dias, :rcomendando las allPraeioncs qno 
ban de hacf•rsP il la Constitucion, a fin de qne C('.:O 
sen los dislurbios presc>ntes y futuros. Sc crPia que 
esto daria liempo para que bubiera r('Oésioo y coJ.
.ferencias amist· s ts. 

Mr. Cobb ba bccho dimisiou de so Proplet~ du 
St>cretario de llacienda. Se tt>mia en Washington 
lJUe t>~v'sta d(' S!'lllejaute paso, los senadore11 f 
represe1 anlf•s tlt•l Est.tdo dr Gro;gia lwrian tum-
bien mision d1' s us respt•cli vos u:11 piN>s. 
L~ dPI<>gados de la Carolin" del Sur se ballaban 

elYWashington; pl'ro no hauian rldPrminarln si ocu
parian sus cl:iiculos ('11 el CougrPso. lla Lwl,ido vuria1 
consullas entre mil'mbros del l\Jorte y del Sur. Al
gunos d~ los cons('rvadores son de opinion que se 
adQptaní un plan que impida la tlisolucion de 
la Union. .. 

-Sawannh (Grorgia, Estados Unidos) t. 0 Los di.
rectores de todos los bancos de esta ciudad ban re
suello !'ospendPr los pagos en mt>talico. El juPz Etge ... 
nius NPsbit, que habia sido siempre uno de los hom 
bres que mas se distinguian por sos idl'3S consH
vadoras, desea ahora la iomediala separacioUo 
del Sor. 

Lebanon (Kentucky Estados Unidos) f. 0 -Acaba. 
dc recibirse de Columbia (Keotuck}) la noticia que.. 
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lo~ ci,udadanos dr Bnrksylle ban ahorcado a qÒincc 
negrns y a un ~ombre blanro que liJs capilarwaba, 
por habrr lralado dc promovPr unc1 insurrccciuu. 
No se han rt'cibido pormcnores sobre esle becbo. 

-Livt>rpool tlnglaleiTaJ t9.-Se ban r~cibido 
.norvos pormeno1·es de lh ocurrido en la Jrga<'ion 
ing!f•¡;a en Méjico. El gobierno dió órrl,•n l1 lfr. 
Whitehead de remitir a la tesorr.ria 200,000 duros 
do los fondos \ prrtenecienles a Jos ilCre<'dOri'S Íll
~l t'Sl'S, N~1turalmente, s~q nPgó !1 hacrrlo, y supliró 
al embapdor de Espana. Sr. Pacbeco pusiera PS-
tos fondos bajo su proteccion. ' 

El Sr. Pachí'CO prometió consrn·arh's enanto 
liempo lo fuera po~ihle. DPspues de la nr<>nliva 
de llr. Whilt>ltead de enlrPgar lns fondos in•;¡eSt'S 
<'I ~obicrno etl\'ÏÓ unos 50 ;soldados ~.:on órd~·n d~ 
romper las put•J'l:JS y de ,arraucar el dinero a vi
Ya furrza. 

Par~s 23.-U u drspacho oficial, IIPgado de Viena, 
anunc1a qut> hoy haLra aparecido en tol diario o6-
cial_el P}'O~rama ~P. gobim10 del nul>vo jí'fO del 
gabm ... tfl, SGitemrrlln~, en form~ lit' una circular. 

En r5te pt·ograma, se anuncia til establecimiento 
de una perf,~cta igualdad dc drrPcbos conslitucio
oalr>s r.nt¡·¡o Uu11g~ia y ri ~·est_o .de la monorquia; la 
~arau~~a ~e. la hbrrtad 111d1V1doal; In completa 
Jgnaldad--èl\' 11 de las comunidad1•s religiosas; la li· 
brrt!td complrta de la J)l't'llsa, un a•JrnPnlo en el 
pPrsoual d,,¡ ConsPjo d1•l impt'rio; la f' lcccion di
rPCia de sus miembros por tas Dida¡¡ ¡11'ovinciales· 
la COilèi>si~II _ IIPI dPrr?ho dí'. iniciativa ú e~te currpo; 
y la pub11c1dad de tos dl•hatcs parlamenlarios. 

·.El s~·ñor PachPco s~ prrsen tó y proh•stó contra Ja 
\'lolactou del SPIIo de la lt•gacion inglí'sa y ciHllra E · · · -
senwjanle ac lo del vandalismo, Sf'gun !!~lS pro lias I ~pOSICIO_n artíshca.porlutnse.-Vam os a r~senar lai 
palabras. EJ ministro dll Francia· y los cóns'nlt's 1 ohr<~s. o:as 1mp?rla~;trs r¡uP ~e han prrS''Dlado e~ la 
imitaron Ja misma conducta. Ur. Glenoie, cóusul I E'S(.lO"IeiOn ~e p1ntur:s Ví'rHk.a~a <'11 Oporto. El senor 
dc lnglaterra, ha h~cho rí'sponsablí's èn lnomhrc dc lrl.lcln Correa ha prrseRl,1Jo v,m~! r<'lratos notables,_ 
lill gobiel'llO, a CUatltaS pr·rSOilaS ba)"all ·dado ~Sia j u-n VaS•(} CO;l ~gua Y p~res,, 'J ~~ fflUJ~r.de~ •pescador,. gra
Orden y a lt>s ejeruton•s de ella: no causó ninoun ba.~o al a"~a fuerl~. D'I senor Untllc1 mo Correa son 
efeclo Iodo esto. El oüdal encargaJo hizo llam;r a sets cuaclntos que rPpresentan frult:s y caza. !o 
~es herreros y les dió órden para abrir la~ cl•rra- v,~elt~ deia '.~~ería r~ ~~~ cuadro prec1oso del. ~~nor 
Jas Mr. GICIIme se adelantó b:icia ellos y lt•s hizo C,Lrl.~no ~or1 tra. Do~ <:u,tdros de escenas fa!lllhar~t 
pr~s~nttl que los bacia rPsponsables: los ht>IT!'rns ,;0 ~.~·1. Sr. Ptnlo de Cos~a llar_nan mud!o la atenc10n: ll
q~tSil'rOil proseguir t'O su obra, ()l'l'O el of.it:ial ,ul,ts_e ~no ~~amo' paternal y rnc_IPrra un. dehcado 
btzo venir uuevas fuerzas de l . . bl' "6 : · pt>ns:mucnto, y el o tro El reto 1nttrrumpado es un ropas Y 0 1o a "rfiC'IOSO rpl"rama 
los h rrrt•ros a prosegutr so trabajo. Dt•spue~ de o ' 1 '.. " : • • • 
lrabàjar duranta dos horas los brrrrros consi¡roie- El m1srr~o Pl~ltor h? P!esenlarlo ta!llb1en .vanos re-
rnn abr

1
·r la PU"I'la · 1 'f GI . tratos nol.lhl!!.. Dos nmos 3entados JUll/O o. una crus, • " ' y PO segUI( a ,, r. Pnllle y . I s p· 11 J r d \Vuilehrad protec;tanin nur,·am<'nle 'f abandonaran P''l e ~· •ra 10, «'~ on cuac "? muy 111 o aunque 

la QUtll" total c·nrca Ú" u ·1¡ d d t . 1 poco acab=1do, tambten se ~logta dos eoadros aca-
~ u , .. ., n m1 on t! u os, ,\ go- d. · d · t' • Ad E bit·rno mejicano. em!cos tl rste w_rsmo ar !sta, qoc 1on a'! y '"~ 

, an·o;ados del Paraaso y Job 1nsultado p(f¡' su muJer. Uel 
. Lónllres 23.- ~I Obsrrfler pubh~~ on despaobo Sr 1\zrvf'do, SOll el pm· o inglés la con·ida ael gallo, 

ufictal ru que dJCe hact>r yurlta a comrnzar el la f!uelta de la romeria, inmediJciones de Oporto y la 
.bombar~~~o de Garl~, c:on tal resultado que el rf'y Cat·illa'd romana. Doiia i1aria da Gloria da Fonscca 
con . su _estado _mayor har tenit!o que aballdonar ba presrnlado vario-s rl'tr~tos muy notables. 
el palacto rt>fug1aodose en o,n é)Jlgulo do la for- Doüa lgnacia de Oliveira Suarl'z autora de ona co-
laleza. pía del VPrOMS y de dos roadros c¡ue rt'prPsentan a 

. ~El dia 7 fué instalado de gran maestre pr!l- 1\'ueslla Señora del Si~lo, con e! niño Jesús y al Tin
l"IOCial mas~nico de N(lttingbam, et (,luqu~ de N<'W- loreto relratando a _su hija muerta. El ruérito de do11 
castic, a cuyo arto acudreron unos 'O() hrrmanos cuadros del Sr. RezE.'nde, titulados La casta1iera 'f la ' 
cie aquella provincia. 1\.biPrlos los lrabajos con el ce- cQncersacion de aldea. se contro\'ÏI'rl(' mucho. Otro& 
r~>m~nial de costumbre y dt'~pachadoi los asunlos cuadros figurau rn la l'sposicion, 1 e o z;on de poca 
~le tntl'_rés masónico provincial , s~ procedí& a la importancia. Eló-giansl' unas miniaturas del Sr. Ro

·lnstal::tcton del duque en virlod de la corrrspon- berto dc Miranda. En la parle d_e e:.cnltura bay al
dteote patente del conde de Z ·tlan~, vew•fable gunG:> lrabajos notables rntr1' ellos Ull Caio del Eduar
~ran maestre general, dí'spues de lo cllat ·se fórma- do de Fonst•ca. En urqoilt>ctura so11 muy nolablrs el 
ro_n lodas Jas logias en procrsion por órdró dA sus prPyt>clo de un liceo del Sr .. l\llen y el de uu mo
numeros de rrgulat·izacion y se dirigieron al •em~ nunwnto al infante D. Enrique dt•l . señor Manuel 
plo à orar a Dios. José t;arn<'iro. El Sr. Novais. ha espui'sto folograna8 

-Un testigo ocular, dice la Patrie, no~ óa cuetila muy lindas. Tambien se ulogi-au las de Mr. Pocrier 
~.un fenómeno atmosféricb que fue obs•·•·V:ado el 
olt1mo domingo por muchas persooas. 1\ la una me
nos cuarto, el cieto, que estuba encapoladt), se en
cendió de repente como en las noches mas caloro
eas del estio, en tanto que unas ràfagas à manera 
de relampagos cruzaban por í'l espacio. tina de 
ollns Toé tan viva, que sn resplandur iluminó a 
todo Paris duran te algunos segundos, deslumbrando 
a Jas per30llaS que atravesaban Jos bouJeVt\fPS a la 
•alida de los teatres. 

Arqu·eologia.-DPnlr{) tlé ona rrabitacicn arruïnada, 
<'litre parrd' s caidas, rí'slos de revt'stimenlos ó eA
tucPs dP ,.¡~O!! y bit>n canservados colores y trozos de 
nn duri'Simo pnvimenlo de borrolgon. apareció ea 
las <'sc a vacione~; de la cantera dl! I puPrto de Tarra
gona, 'Y a fines del mes de j~lio último, una _pre
ciosa eslatoa de bronce, deba;o de un gran stllilr, 
el cual, caiuo seguram~Lt~ de moy alto al desp~-

• 

• 
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mar~e el edificLo. la habia mutilado bastant~, st:>pa- ' pensador omnipot!'ntc de ~racias dt> cierto soberaM 
rando del tronco la cabl'za, ambo:> brazos y un pié, I Pstaba para ira palacio cuando viniPron sus criado~ 
v aplaslanJo Jj~('faffi<'ll\e la ~>spalda dc la figura; Íl UPCirlr que Ull andano Oltlilar mutiiJuo J lleno 
prro como no f¡¡llaba ninguna pirza, ba po~ido r"~;- de cicatri!'PS Sl' obslinaba en p1>di r permiso para 
taurarse de !al manera, que apenus sc cot~oc,•n Jas vPrl_e, prolcstando que no bablaria mas que dos pa- , 
fracturas. . labt'as. 

Esta estalua tiene 8~ ccnlimelros2 de all1•rn , com- -Purs Li~u. (rt'spondió Pl ministro) decidle que 
,prendido un pt>queño zócalo 6 pcdPstal, y n•pn•sc11- Mlre, p!'ro que si me habla una sola pulabra mas 
t~ un mucllacho .de 7 a 9 años de edad, de raza de lus dos, Sl:l ba de acordar tlê mi. 
etiòpica ó africana: se balla dP pir, y al pareccr sos. -En efecto, iutroducido el buen soltl~do a ~u 
tel)iendo algo con los brazos, probaLiem<'nle una pres<'ncio, esclamó con ad<>man de implorar cle
grupsa plancha, igualmcnte de bronçe, 1J u11 se en- mencia y en to no patético: frio y hambre. 
coulrÓ jUl!lO a ella fracturada, y cakulamos que en- -ccLPña y pam) contestó t>l ministro r mandó QUP. 

'cima de la pl::mclla llevaria olro objeto c¡ul' no Ps sororrieran aquellanecesidad liberalmente. (C.) 
facil de adivinar. S<'gull queda di<:ho, est,t figura RELOJES ELEcrnmos. Se acaba de establecer en 
Psta de pié sobrP Ull pequeño y lindo zócalo cx.ago_nal BPigica un sistema dP. reloj t's movidos simoltíwea
de bronce, de 9 cenlimrtros dc al\ura, dPscansan- menta por ull N'OUÓ\rsetro ~Pntral, situado Pll la Casa 
do graciosamente su cuerpo sobre el pié y pierna dr la Villa, por mtldio de alambres eléctricos que 
dert~cha, tenieafdo algo doblada li\ izqui l'rda en ona arrancau de pilas voltaicas é irradiau por toda! 
bien entendida posicion que pol't.le llamarsc acadé- partes. 
mica. Sedeja suponer, que siendo do meta! rsta fun· El empresario, Ur. C. Volet, estil autorizado para 
dida, y llueca interiormen\e; estò no obstanh: pesa 16 colocar los relojes llúblicos, y tambiPn para poner 
.kilògnamos. rf'lojes particulures en las casas-. -CHda rPioj 'coi.'Sla 

La sl.'paracion dé la cabeza del tronco no ~ué rup- JOO francos dè entrada, y 20 francos anunles por 
lura, si no desoldandosP, y SE\ dPja coqocl'l' Jacilmen\e gastos de entt·etenimirnto. Los relojrs drl interior 
quo fué funJida apa,rtt>, dejanrlo a vropósfto una de las casas no cuestan mas que dicz francos al 
,oqut>dad én el inlP,rior de los ojns, l'li uisposicion de año . 
.recibir en· so Jugar olros de plata ó esmalte, st•gun Los relojPs públicos Pstan genernlmrnte t>n las 
suelen verificar nut>slros es\atuarios en las imúgenes esquinas üe las calles: J1ay ya colocados 93! y fahao 
d.e los santos. Esta Rslatoa podria pasar poa· una es- colocar 8 mas: tienen 35 centimt>tros. 
celeote escultura si no adolecit'Se de algunos ligeros · 
de efectos analómicos que disguslan a los inteli
gentes. 

Consi,ten en lt·ner el Yieotre bastante abultado, 
los mu~los y pantorrillas dt'masiado t.ll?lgadas, y los 
.pies muy largos atendiua la rdad que rt'preseuta; 
.JUas estos defec:tos, que seran verdaderos dt•fectos si 
comparamos rste muchncllo con uno de nueslru ra
za1 desaparec(_\n y redundau en crédito df'l autor, 
supu.->slo quo este modelo la estfstoa copiando a un 
e1iope y no a un europPo. Puedt~ casi sin duda algu
na considPrarse esta estàtua como p<'rten<'cien~e a la 
colonia griega que se estableciò en Tarragona. 

GACETILLA 

• ·~vÉ TAL'El'CTO t Esta~do. un suizo e~ Rusia, pasó 
a ona aldea dorante elmvterno, y se VIÓ p!'rs!:'goido 
por alguoos perros. Se bajó a cojrr una pit>dra 
para defl:'odPrse, pt>ro estaban tan adllf'ridas a causa 
de la escarcha, qut!. no pudo desprt'nut'rla. 

-Ualdilo pais,-esclamó,-dontle atan las pie
dras y suellan los perros. 

lfA'XtMi\8. Cada bombre lleva dentro de si un 
~evero amor de sos costumbres; PI que ¡·u~peta esta 
JUez raras ~eces hace cosas de las que haya loego 
de arrepcntu·se. 
. -La ami~tnd es on alma que habita en t.lo:t cul'r· 
pos; uo corazon que mot·a en dos almas. 

-La picdra de toque sirve para conocer la cali-· 
dad del oro, y el oro el caràcter dP los hombr,s. 

-Los placrr"'s del coratzon son mas durad,'ros y 
dolces que ,Jos de los sMtidos. 

DlCEN QUE ES ca~nro. Un ministro universal y dis-

. ' 

ESPECT.ACULOS. 

LICRO.-Grande, variada y di\'erlida foncion por 
el órtleu siguientc. -~. 0 Una brillante si o fonia del 
maestro traga-bombas titulada: La Alr.gría.-2:0

· La 
prrciosa comedia Pn un aelo. Bl abu1'f'ecimienlo del 
género hu.mano, ó vici~itudes de la verdad y la mentira. 
-3.0 Una lantlisima Micelanea a toda orqtw~ta ti
lolada: Recuerdns de Fontanet y del Sepa de San Père. 
-~. 0 La graciosa com~dia t>n un aeto: llort·ores de 
tm puntapié.--:5. 0 Dadt fln la funcion cou la .~arZUI'6 
la bilingüe: Selse Jttijes menjan fetje.-EI salori estarà 
iluminàdo con 6ú0 luces de gas. 

Caja ~e Préstamos. 
SOBRE 1\LDAJJ}S DE ORO. PLJ\'1'1\. Y GÉ~EROS 
Solventadas ya algunas dificultades relativas a 

dicbo estatleoimirnto, se anutwia nuevamente al 
públko que se facilitara din('ro spbre los objetoa 
IDt'llCionados. .

1 
Di_rigirse calle tlr•l et., vel, N. 0 • 2 ;ri so 2. <~ qsa eh'· 

nommada de Llost's. El E;;tablrcum ... nto estara dlit•r
t_p por la mañana de I O a J~ y por la t,trdc 
de 3 a 6. 

:s:::;::: . A -. ... _,~- ; 
P'or lo IlO ñrmado. 

El Secretario deia redllCCfou-AaU~TIN M. A1.w. 

LÉRID!.-Imprenla dü D. José ~aurel-.. . 
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