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" Se ;uscrihe eu ·la libreria de D. Joté Rau-¡ I PREC lOS. 
ret, eu la admiulstrncion, calle Ma.yor nú- En L~ridn 4 re. ni mes.-l"uera12 trlmes,r• 
me, ro 261, en províncies en casa de aus QOr- Sale &odo" to• dlal!lmeno•lo• lunett, ANUNCIOS. 
responen es. A los no suscritores 17 ruaravediees \!on 

.. 
ADVERTENC.IA. 

vcncimienl(l con que las proft•samos, ya por la po
derosa fuerza de espontancos scntimi~ntos, ya como 
producto de una detenida y madura rellecsion. 

Sentado este precedente, nuestras palahras solo 
Los Sres. suscritores de fuera de la capital purden ser inspiradòis por la imparcialidad y por 

q 1~e. se hallan ~deudando el precio èle sus- t>l despo del acierto; nu oca por e~píritu de adula
CrlCIOn de los tnruestres vencidos hasta el 31 ci on mezquina que no se adapta a nurstro clracter 

independiento y libre-. 
de oct.ubre, .se serviuín remitir el importe de 
1 11 

Los purblos ban creido :\Ïemprc que los datos es-
a misma. en te os de correo ó lil.mmzas so- tad\11tico~ son el lecbo de Procustn donde ba dc ser 

br.e ~sta _ciudad que pn~de~ dirigir al ad- torturada so prrsonalidad contribuyente, y que a 
mtmst.rador de este periódico. Asi mismo se 1 propo.rcion que aument-a el censo ban de sofrir m~s 
recom1enda a tod;)s los suscrítores que se sir- exaccrones y gravàmen~s. Fallemos a la vertla~, ~~
van hacèr efectivo en esta administrac' 1 ce~ en sn .consec?encra .Y de esta manera dlsmr
. t d l . . d ,, I.on e nurremosel mdofinrdo catalogo de gabelas que sflbre 
1m por~ e a suscrlCIOD el mes co:r1ente nosrtros prsao; error gravisimo quo sin embarg.o Liene 
fi. fi.n de e~tablecer .en aquella el deb1do ór- basta cier.to punto justificada t>splicacion. Si los go-
d.en y clar~dad. . ticrnos que se han ;;uccdido Pn España por un lar-

, go pPr}odo de ti empo. bubieran tondido a organizar 
~~~~~!!!!~111!!'!'!!'1!!!!'!!!!!!'!1!!'!!!!~"!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!! la odministracion, à equilibrar los gastos èonlos in
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. Próximo à _recti.fi?arse el censo' de poblacion y 
d!cfadas las drspostcrones que se han juzgado conve
men\cs, para regularizar ('Sle interesante trabajo, de 
modo que pueda dar un resultatlo satisfactorio y en 
lo posiblc vt>rdadero, h('mos creido que r.o podía
mo:; mostrarnos indift>rentes ante la actitud dC'cidi
da y enérgica, y el solicito interés con que por lo 
gC'neral han tornado tan salmlable medidà cuantos 
se intrresan por el porvenir de la nacion. 

La prrnsa, que si ha de cumplir uèbidamrntn su 
sagrado ministC'rio, debe mostrarse dr.fPnsora celosa 
de los int~reges de los pucblos, no puedo prr!'cindir 
de e.,todiar con drtenimiento las cuestionc:; que Jiil
l'~amente surgen en la p{'riferia de 'la rconomia so-

. CJal y, consignnndo su opinioo franca y Ci!plíci la, 
contr ibuir con ahinco al esclarPcimiento de esas mis
mas cuestionrs ioc! i r.ando la balanza da los jÚici!ls 
hac i a la verd ad, desarraigando ~radicionales preo-

. t:upaciones y rl'moviendo los obstilcolos y l!·abas que 
estns aponen a la realizacioo del bien. 

_Conocidas son nucstras opioiones, pnPsto que las 
Lcmos manifc~tado repelidas vt>ces sustPntandolas 
con entera franqueza y con consecuente tenacidad si 
asl puede decirsc., porqoc son bijas dellntimo cop7 

gresos, a disminuir los impuestos improduclivos, 
dando borna aplicacion à los indispPnsables, los puc
bios no andarian tan recelO$OS, y seria facil hacer
les comprender muchas ve1·dades ecoliómicas que 
resistcn apoyandose en la muda clocnencia de los 
bechos, en la incontra,;table ensrñanza que ofrece la • 
esperiencia pràctica. Boy estaruo3 por desgracia en
cc¡·rados lodos t•n un cir·culo vicioso y fatal: des
confian mútuam.f'nle poeblos y gobiernos;-y ni los 
primeros se hallan dispuestos a los sacrificios a quo 
estan obligaclos anteponienJo.al palriolismo r la abne
gacion el espírilu dc egoismo, ni !(ls segondosatien-

-den cuaJ dt•berian a los ÏC1lereses gen-era.Jes, .crean .. 
do la clrsconfianza y la duda, agenles poderosisimos 
ciPl dPsói·tlt•n gubernativo y del caos en la adminis
lr<,cion. Enti~ndase que a nadie culpamos; indica-

. mos un feoómeno qu€ hemos observado y nada 
mas. 

Este ('Slado es t1·ansitorió y de escasa duracion; 
asi que debemos volver nuestra vista a lo porvenir 
procumndo asentarle en sólidas bases para que po
damos rrcoger Los frulos de los sacrificios y la
boriosiòatl actual.- Las naciones qnn no comprendeQ 
e~la verdad y se encierrao en el estrecho cjrculp de 
s-u vi.da prt>sente, teniendo por úni.co norte el sord~do 
intel'éS, .eslÍlll indefectiblemente dPstinadas, a una 
muertc !rgura bajo Ja espada conqui~taclora 6 anec
sionista de otras mas robustas y afortunadas. 

No pul'de L'!mcrso esto en manera algn~a ~e n~.cs7 

.. 

,• 
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tra maanúnima nacion que po'r el contrario se en
grandege ' todo~ los di as y se balla en. vi as de......s.u
bir al elevado rango que o~ras vece:; ha teuid~ y 
a 1?gercer Ja influencia que la pertf'llece en lm¡..:dti~
linos de Europa. No obstante lo(tos debemo:;conWrl'hrrr 
a rslf> fin, todos debemo!#' depo'iler B'Üe~ra9 intér~
t.lérs miras en aras del bien público. 

5i.el gobieruo y la Coruision central de Pstadística se 
eifuerzan para conacor la poblacion de Espai'ta y sus 
pO'sPsionr.s ullramarinas, si qui-eren penetrar has:a 
Jo íntímo de la constilucion social estudiando sus 
leyes r desemvolvimieuto, debemos ayudar1e.; a bu -
Cdr estos necesarios, indispensables da tos para el.bu rn 
gobiern<r del Estado, sean cualrs fuert·n los princi
pios que preponderen en el poder. En obtenrrlo• 
estan in\eresados todos los partidos. La razon es 
obvia; en el conti;;uo movimiento que estos impri
m!'n en la marcba de los negocios púLiicos, suca· 

·diendoseen el'gobierr.o en periodos masó m••nos-di
latados, se ven todos en la imposibilidat.l de regnla
rizar sns acoerdos y aun suponiéndoles las ffil'jOJ'"S 
intencionez¡ se les -ve agitarse en lo v ad o, por f,d Iu UP 
una base sòlida que pueda ser un vl'rdadero punto flp 
partida para calcular basta doutle se f>Slt!nderan los 
efectos de las resoluciones qutl mropten. Esta pauta 
es el exacto conocimienlo de la poblacion qtH' ad
ministran, la impor.lélncia de las clasPs, estades y ca
tegorias en que eala se balla dividida y en la e:;
~cn!rlon geogràfica en que vive. Tan elevado ob
Jeto !e comple Ja estadlstioa t seria po1· lo mis
mo muy sensible que descooociéndolo los pu!'l.llos, 
dejasen cie prl-star su coop!'racion para que c.;te in
teresanle ramo llegue a la mayor perfeccion en nocs-
tro païs. · 

Basta aquí vemos que esta, aunque someram"rrHe, 
demostrada la conveniencia de que se setnnde en PS!a 
parle los trabajos estadisticos. Es iuútjl pur:; que 
nos faliguemos en probar la esterilitlad de las oéul
.tacione?. Ni el <,enso dPbe r,•gular los imput•stos, 
nr sen1r de norma para el servicio · militar: ot-t·os 

..son los datos à que el Gobierno y la Hacienda se aco
modau. En tal concepto sería imperdonable una falta 
inútil que ni siquiera ticne el alractivo del inte1·és 
por (Hsmiuuir cargas siempre sensibles, y eor1 la 
mayor paJile de las cuales nunca t>staremos confoL'
mes. P_or ·eSta razon, ya c1ue boy po1· boy no pode
mos cvtta~l!fs, deseariamo~ su equilativo reparto lo 
q.ue no .sera jamas po5ible basta que los pucblo5 'ba
CI<'tHio un suprrm" e:;fu!'rzo pul'tlan sarut.lir fa talcs y 
arru iga das preocu pacionrs. 

CORREO NACIONAL. 

-Uajurado como gentil-bombre de S. U. el bri
~adier (}oiros herma_no del general marqués de San
ttàgo, y ono de los Jflfes que se ban dis\inguido en 
Ja guerra de Afrrca. 

-Se ba ffeclarado que a lòs inspectores y direc
tQres de Jas armas eorrcsponde aplicar el indulto de 
g u o_ trata el real deereto de 7 de febre ro último b. los 
,llltlrvHluos d'e las claseg de tropa acogidos al mismo 
por b:rb~r cont~ido mafrimonio sin el permiso cor
respondLente; s tempre que el que lo so licite no se ba
lle eucalJsado por la falta que ha de perdonarse, en 
cuyo caso ba de verifica1·se por la autoridad que de
ba onlender en el fallo del proceso. 

-St> ha resut:~llo por el ministorio tle la Guf>rra, 
que en los ascen!K)S resJamentarios, siempre que pnr 
cualquier causa- bubif>reo d('jadrr de e~¡wdirse los 
reules dPS~aCUOS, Se llbOil'& a lOS ÍlllPI'f'SatiOS el Sill' I
do de sm~ rrspectÏ'-.e~ t>uipteos desde la segunda re
Hsta qu~ ftlaye p~ tk pñsPnle en los cuerpos, 
comisiones ó situa'doncs a que hubiereo sido des
linados. 

-Estan redac\adas las basPs constitutivas para la 
formacion de una sociedad de crédito territorial. y 
su autor esp,•r.t la pi'Omul~acion de la ley que ac
tualmPnte :;e discute eu el Senatlo, para establecerla 
delin i ti vamen I•·. 

- Ya se ha visin «'n primN·a inst:lllcia la causa for
mada al regicida JosÉ RooRJGUEZ. 

El juez Sr. l\LJ\RG0N, conformaodoso con la peticioO 
fiscal drl Sr. SANCHEZ MILLA., ba declaJ'ado al reft~rido 
1·eo ext>nto de toda responsabilidarl criminal, como 
comprendido en el cast> primero del articulo octa
va del Código pE-nal, coudPnàndolc a nn enci('rro pCI'~ 
pétuo. Esle fallo lla pasado a la audiencia territo--
rial. · 

-En el Diario cle Zaragoza leemos- lrli siguiénlC'S 
tristes pormenon•s !lobre. los atrntados que se comr
tr:n contra lo:; asrnlislas y trabajadorcs del ferro-tar• 
ril ·de aquella ciudad a Pamplona. «Hace dos dia3 
.dimos ruenta a nuPstros lectores de un asesinato qun 
babia tenido luga·r en Gall ur, y boy tomamos con Eeu~ 
timirnto la pluma, para dar algunos pormeoores res
pecto de esto suceso y otros bechos ('SCandalosos que 
lienen lugar en aquella localidad. 

Sobre las seis y mNlia de la tarde del dia f6 fué 
bbrbaramPDle· asrsinado dentro de SO propia babi·
tacion D. Pedro Vidal, rPsidt>nle eu Gallur, CQ.mo 
sub-conlralisla dPI conlratista gt>neral don Ramon 
lleba! en la via ferrea de Zaragoza à Pumfllona. 

Srmejante b('cho, desconocidn en los analrs dt> 
la historia de PS las obras, as us ta a Iod el pl'rsona S('Jl
sala y esparce un p~111ico tr•rror, st•gun nos n•fieren, 
entre las mnchas gentes forast<>ras que se ocupau rn 
Gallur, donde hoy esti111 los tr::1bajos mas importan
trs de Ja vía; )j~bJeri<lo llegado el ensañamie:-~to del 
hecho basta el cslremo, que aun antf's de dar se
pultura al cadaver se oyeron gritos tumultuosos rn 
la plaza, d ieiendo q rie se babia em pe~ado ya por u tto 
y se concluira cou todos. 

La pluma se resiste a est arn par lal••s desafueros, 
que no se concibe tuvieran Jugar a no haber una es
peranza dc quedar impunes, por parle UP. las .autori~ 

. datll'S locales, que en esta OCï.~Cion, sc asegura que 
han dado pocas prurbas de celo en vista del delilo. 

1\.1 siguiente dia i7 a otro empleado del coulra
lislcl !e siguieron dos bombres navaja l'U mano: el 
dia f8 dos brrmanos que lrabajan en PI mismo pun
to de. Gall ur y que i ban a su rasa Ú('SpUl'S de haber 
cobmdo las pagas, fueron tambicn muPrlos a pu
ñaladas. 

A estos hechoi pOl' si sobradamente escandalosos 
y criminale~, bay que añadirque durante ·las nocbes 
del J 6, i 7 y f 8, se ha des~arrilado la v}a por vari os 
puntos tia·ando y rompiendo lo3 wagones, y r('sultJn~ 
tfo ld paral1zacien de lasobras y los perjuicios que es 
fàcil calcular. 

Lo que lleYamos dicbo basta para que se compren
da que todo es bijo de 1a oposiciòn que po1· algunas 
personas hay à que se lleve a cabo esta vla, que tan · 
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rapidamenle adelanta, Y. qÚEJ se rrata de amedrrn
tar a los que se hallan à su frente, llevando a vlas 
de hecbo, !o que antrs fueroa am!.'nazas y riñas de 

lloca monta, que reprimidas con mano- fuerte por 
a autoridad local en so principio, tal vrz bubieran 

evitada lo.s tristes resultados- que boy se deploran. 
, Ahora sabP.mos que el activo jur1. dC\ primrra ins
tancia de Borja rsta instruyP.udo diligencias sobre 
los sucesos que drj::mos relatados, en virtud de los 
coales bay ya al~unos J)resos y que el contratista 
APnP.ral Sr llcha, ha pPdido fuerza armada para po
der trabujar con toda seguridad: c.-leb.-aremos que 
ambas mPditlas produzcanlos resultadMapelecidos, y 
que castigandose cou manD fuerte a los autores, se 
nvite el triste escan<lalo de que se reciba dr un mo
do tan barbaro, a la primera via (érrea q.ue se ha sen
tado en noest.a·o país.» 

CORREO EXTRANJ.ERO. 

París 2i deNoviembrc.-lfr. Fould aunque haaa
lido dèl Ii:rinist('rio. queda indi\ lduo del consejo pri
vado del Empt'rador. Parec~· que los poder<'s d(•l ourr
po legislativo seran rn a<L•lante mas pareoidos a los de 
las antrguas asemblt'aS legislativas. 

-H.m llegado dos vaporPS a Suez para r¡•gu~arizar 
las comunicacioncs entre Francia '! Clliua, pasando 
por el mar Rojo. 

-Habian llegado a Calcuta tropas ínglesas pro
cr.dentes de Sbanghai, 'f d~ esto sè dPdUcia que el 
general Inglés habia considrrado terminada la ex
prdicion del celeste impcrio. 

-La Pati·ia prrsume qo'"è r(·tirados d11 Gal'ta los 
Pmbajadort>s, t:rtn-poco tardara Francisco 11 en salir 
de <rquPIIa plaza. 

-Srgun la Pet-stvt.rafl-za dfl Milan'. oput>~to Víctor 
lfanuel a los rigores iunecesarios, publu:ara una am
nistia general ante¡¡ que tds cousejos de guerra ha
)'an pronuociado sentenciti contra los autores tle los 
n10v io,ientos an teauextonistas. 

·-Ruggiero Settimo ha esr.rflo desde llalta ona 
carta al conde do Cavour, eu. la que 8e muaslra dis
paesto a r~resar a Sicília, iO pairia, fan proti lo COMIJ 
la salud se lo permHa, a coop~rar basta <l.oildtJ al
caoce.l sus fne¡zas a qtie se. constiluya• una Jtalia 
mgnarqoica y oonstihroional bajo PI cc•tro dc \ilotor 
Hanut>L 

-Se bal.Jia- nutwamPnle d~ la frialdatl de rt'lacín
u~s t'l\tre la Rusia y elllustria-, y de nrgociacrotlt'S 
.entre los gabinl'tea de Sanpetersbargo y deTurin, a 
lín de que ~I Piamoote adopte Úoa marcha mas fa
vorable a la politica rosa en Onente. 

-Si los consrjos de los embajndon•s PUI'Orros !'O
bre reformas a'Jmioish·ativai y rentlsticas no produ
Gen en Coustantinopla otro3 resulladus que los que 
se han vilito basta abora, es de creer que ya ningun 
poder humauo podrà librar ff la Turquia de una 
próxima catastrofe. . 

-La ()piniont deTurin, en uu arllculo sobre el 
Véneto, dice qne el eJército italiano ha de teuer para 
la pròxima primavera 300,000 bombrrs inst•:nidos 
y disciplmaàos, pues esle le parece el ~nieo medio 
para concluir con esa enojosa cuestion, aun c~ando 
reconoce que una transaccion seria mucbo meJor. 

-En la carta que Viotor Manuel ba dirigido a Fa-

fln1 1 poniendo a SU ÒispOSJCiOO doscientM, mil fran
COS para contribuir a los progresos de la educacion 
popular, le dice que la mrjora moral y la instruc
cion del pucblo dcben st>r constantemente objeto de 
su gobierno. . 

-Los inglesrs sigUl'll fortificando a Malta de una 
manPra verdaderameuto formidable. 

-Segon e.l correspo11Sal que liene Pn esta la lndc
pendet~cia Belga, se ha drsmrntido dr la manrra mas 
caiPgórica la noticia Qltt' hahia ci •·culado, de que la 
Emprralriz, antes de safir pura Escocia, babia escri
to al Padre Santo una curta, en la que protestaba 
contra Ja política que l'I Emperador patrocinaba e'n 
ltalia. 

ldem, 2t> de Novil'mbrr.-Eu el manifiesto impe
rial publicado por ellJionitor, rn qne se ha bla de que 
los g•·andes cuerpos del e~tado teu¡Zan mayor parti
~ipacion d1• la política general dPI gc•bierno, se dice 
que sc daran disposicionrs reglamrntarias para que 
el cuerpo l1•gislativo pueda Pspresar mas facilmente 
su opinion, y para que sus dPbales puetlan tener pn
blidúad . Durante la lrgislalura, el Emp<'rador de
signara un ministro sin cartera, que, juuto con los 
consrjrros de Eslado, defieuda anle las camaras los 
proyertos de fpy qur 'pr1•srnlare el gobierno. 

Segun el 1Jlonito1·, ·Jo q UP 110 oorrespcnda directa
meu te a la e¡1señanza pública y !1 los r5tablecimien
tos rspcciales de la Univr•·sidad, correra en ade
lanlr il CÚI'go drl ministro de Eslado, y no del de 
Instruccion pública. 

Roma, 23 d~ Noviembre.-El currpo diplúmalico 
que se ballaba en Gaeta y ba llegado a esta ciudad, 
salió de aqu t>l puerto a invitacioo de Francisco U. 
El nuncio dc Su Santidad y los l'mbajadores de 
Austria, Rusia y Prusia, ban recibido el gran cor
don dr San Genaro. 

Agran23 de No' ieml.Jre.-Maiiana tendra lugar una 
conf<•rrncia de notables, cou objPto de dt-libHar so
bre la próxima elw.:ion dc la Dieta y sobre las re
laciont's con Hnngrla. 

Tu rin 24 de NovicmbrP-. -El lhuntamienlo de 
llncona l~a nbierto una susl.'riclon pàra Ja construc
cion de un buqun dc cruerrn, t¡ue las provincias de 
las Marcas ofrec~ràn a 'la marina del estado, en m.e-
moria de su anHion. . 

-llasta P) f a lfef COri' ÏCnle la SUSCriCi!)n italiana 
para los lu•ridns ó invi11idas dc las úllimas campa-
Has ascrud i a ú .!l7, 000 lfras. ' 

-HI 13 del coJTÏ<'Jtl(' se prubartHl en t•l campo sar
do las baL!·rlas cotocados para el borub<~rd eo de Gac
ta las cuates dirrtln estos resultadvs; dos bombas 
ca'ye1·on j urrto à la, casa que babila F•·ancisco 11 •. oli: a 
jonlo a una bat••na, y la c:uarta cerca del ed•ficJo 
úoudc estan los 1 dilicios s:mlos. 
·-El g.·Jwral n~lpolitallo ~unciante ha si~o nom

bl'ado teni<'nle genrral del cjército piamontes rrsr~
vandole s u nntigürdad. y adrmàs vocal de la corot· 
sion ÒH ca!Jallerla é infantrl'la. 

:_Srgnu rsr1·iben a La Esreran:a PD Roma .&e ba
blaba del proyrcto tle Victor llanuP-1, de casar uno 
de sus hijos cou la hijn dP. Garibaldí, idea que. los 
politicos 9ne Je rodeao pin~an como muy ventaJOSO 
para ¡::us fiors. 

' . 
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GACETILLA 

1\NÉCDOTA. Un jóven de talrnto, pero de una fi
gura bastante f~>a, oyÓ decir a varias pPr~OllilS _que 
le s .. guian en el paseo: u:parece un Esopo,» a_l tns
tante volvió la cabe.za y dijo: 

-Teneis razon, porque yo bago hablar a la~ 
b~stias. 

-Casi todo5 nurstros ool<'ga:; indPpendientrs ban 
rrcbazado con indignacion Jas palabras que el señor 
Posada Herr.Pra pronuncit) el juev('s en ri Congrf'so, 
llamando a los prriodistas industr_iales <le la prensa. 
Pl)r nuestra parte no hemos cretdo necesano de~
ccuder a ocuparnos de on in~idt>nte, q~e. si p!Jede 
perjudicar a alguno, set·à ~in duda al mlll~Slro de fa 
Gobernacion- y le dar\amos MOa importancta que nq 
tienr. 

l\ pro~ó5ilo de Pste soC<'SO El Pt~ebl~ la rmpren
ctf' con S. S. con su natural boen hoQlor y certcra 
t:ritica. · 

( . 

.. 

l\pnntr~ que un ind!l5tr\al 
dispara a Posada IlHrera, 
q!le es en la llnion liberaL . .. • 
lo qqe pqedc_ ~er c4alquicra; 

Purs ~eñor, no me resigno, 
lo que ayer dijo Posada, · 
ó es una mamarracbada 
ó es un eplgrama indigno. 
lndustrialts' nos llamó, 
v yo quiero descutirir, 
qué es lo que quiso decir 
y si nos lo dijo, ó no. 
Yo a lo srgundo mc im·lino 
p1us sé que su señoda, · 
salvando la lonlería, · 
t'S un sngelo IDJ.lY fino. 
Y lo es mncho mas aun, 
cuando en los graves momenlQ~ 
dirige sus argumenLos 
COlara el ~entido comun. 

Minislros ha babido aquí , 
dignos de elerno renombre, 
mas como el aclual, oLro ltomb~e 
ruenos bombre nunca vi. 
El habla sin ton ni son, 
discorre por discurrir, 
si se enfada, ha ce reir, 
si rie, causa aflicccion. 
' I • 

Y es un mozo tan cabal, 
y .tan IJ!lto y .tan graciosa, 
que ~e ba melidp à indu$tfiosq1 ya que no podo a industrja,l. 
Y con indostl.'ia tan rara, 
que ba logrado halla1· el n¡odq 
de no ser nada y ser todo, 
quitàs por su buena cara. 
Sirviendo à partidos ciPn 
de ministro ocupa el puesto, 
y iÍPIDpre a servir dispuesto 
sit·viindose esta tambien. 
Que solo por servicial 
sirviendo ~sta en t>l famoso 
club de la union liberal, 

~onde bay mas de on industriosa 
ijiJe empezó por industrial. 
Lo diré sin retintin, 
para quitarie tntenciGn¡ 
yo no doti o que la onion 
esta lpcando a su fin. 
Puede durar lo cruel, 
lo oprobioso, si se quiere; 
jnas lo rid)culo muere, 
qqe no es oro el orppel 
'fodo eltie!\lpo lo remedia, 
y aonquc llore la compars¡¡, 
bien es qu~ acabe por. farsa 
lo que empezó p~r Lr.agedia. 
Hizo su drama la pnion 
poniendo al moro en qn hrele¡ 
bailó despues là nacion; 
ahora se empieza el sainele. 
Muy pron to ca('ra eltelon. ···~ 
¡1\y! ¡si pillara a los sielel 

JJJ. del Palacio. 

PROBLEMA. &Qué es lo que pusa el rio si~ hacer 
sombra? 

El sonido de ona campana. 
¿Quién es ('I que lleva con facilitlad cieu arrobas . 

de paja y no poede llevar on pcrdigon? 
El rio. 
¿El que solo lieno un bueyo para almorzar, po~- . 

pe todavía escojer? 
Si: entre comèrlo ó dejarlo. 

Seccion de AnuÍlcios. 
HISTORil\ POLÍTICA Y Pl\RLl\liENTARill 

DE 

drsde los ti('mpos primitives basta noestros dia~.) 
Escrita y dedicada à S. M. la Reina doña Isabel I1 por . 
D. Joan Rico y Amat, 1\bop;ado de los Tribunales del 
Reino, Secretaria honorio Je S. M., Comendado.r de 
la Real Orden Americana de Isabel la Cotólica é in
di"iduo de varias corporaciones cientl6cas y litera
rias: Ss suscribe en la imprenta de este periódico. 

Pèr~tda.-En la tarde de ayE>r, se perdió des
de la plazuela ·de San Francisco, poen~e carreterra 
de Balaguer, tln sello de reló, compoPsto de lapiz 
lazoli, · y aspero san~ulneo, goarnf'cido de oro, tiene 
('O ona cara, dos iniciaiPs góticas, y en la olra un 
apellido con cursiva. TambiPn se rstravió un guar
dapelo de oro y esmalte 1regro. Si la pers!)na que Jo¡¡ 
hubiere encontrada, se sirva entregarlos al Cornisa
ria de v1gilaqcia de esta capital, recibira ballazgo y 
la gratitud del dueño . 

Por lo no ntlllado. 
E1 Secretari o de Iu. rednccioc-AeueTtll 11. ALió. 

.E. R.-MANUEL CASTlLLO. 

" 
LÉRID~.-Imprenta de D. José Raur~. 

.. 


