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, PRECIOS. 
• 8e Í!u11cnhe en la lihr Pri!l de D .• Jo~é Hau-¡ 

ret, eu la tulmi.uistr"rlon , calle ~lavor nú
Dlt"rO 26 y en provin~li\S eo .cus11 d<! àus ~or
r~epousaleR. 

Sale tocÍo11 lo8 dial!! mcnol!l lo11 lune11. 
En Léridn 4 ts. al meR.-l•'ueral2 trlaeslr. 

- UUUCIOS. 
A los no sustrltores li mnravedlses li!?ea 

-
ADVERTEt~CIA. 

nos IILH' con la próxima reforma hipolrcaria han de 
crearse, a los ce~;anlcs y olros funcion:~rios Je la car
rrra judicial y fiscal que sran mas di,!nos por sn an-

Los S~es. suscritores de fuera de la capital ligü,dad y scrvicios, Sl hirn armonizando e~ la idea 
. con t'lrespr>loa losdrrechosadqnirídosen todosaque-

que se hallan ~deudando el. prec10 fie sus- _. llos que, sirvirndo en Ja · actuul,idatl dichos cargos: 

ericion de los tnmestres ven Cid os hasta el 31 pul'dun alegar con fundamenlo llLulus justos de pre· 

de octubre, se servüan remi tir el imports. de 
la misma en ~ellos de correo ó libranzas so
bre esta ciudad que puerlen dirigir al· ad
ministrador de este periódico. Asi rnismo se 
recomienda a todos los suscritores que se sir
vnn hac~r efectivo en esta administracion el 
importe de la ,suscricion del mes co:riente 
a fin de establecer en aquella el deb1do ór
den y claridad. 

PÀRTE OFICIAL. 

Por el minii\trrio ue Gracia y Justícia SP ha decla
rada r¡ue la pt'na de rrlcgacion pr·rpétua dPbe cum
plirse ('n tas islas 1larianas,' y rn Ja de MindQro, la 
de rrlPf(acion l«·mporal, coalquiera que sea e~ grado 
('11 que rsta sl.' imponga; drjan~o al prudrntA arbitrio 
del capitan grneral de Filipinas la facoltad dA tr~
ladar a In¡; qu«> rstén cumpliendo tales. cauenas ú 
otro punt'• dt'l di¡;trito de su mando siempre que lo 
rslimí' conv<>ni«•nte. 

Eu firal órdrn fc'tliJa 5 rl ~l corrit'nlf' sn rstablt'ce 
que a los jnz~ados del fut•ro ordinario corrrspond!l 
coqpc<'r del dt•lito dt> cortas y tales fraudulentas en 
loi montt's y debesas del Estado. 

feren cia. 
-.1\dPmns dc los dos prf'mios de primHa clast' ad

judicados a los señOI'f'S Gisbf'rl y Casado parcce que 
PI jurado de laEsposicion ha ronceditlo lambien los 
dos _primt->ros de ~('~llllda ci ase a los St'ñores Sanz y. 
lfanzano, autor el primero del gran r.uadro dc La Í11-

dependencta de Espafia, y PI srgundo del de los Reyes 
catóficos adminütrando jmticia. 

Otros dos prrmios st'gnndos de srgunda claso lwn 
sidfl conferidos al autor<.lel cuadro que reproducll una 
rscl'na de la tia Fingida y al Sr. !Ssquiwl que lo ea 
del que rrprrsrnta al asistrnle rntrt'~ando la maleta 
dc un oücial murrto Pn f\frica a su drsconsolada fa
milla. El premio estraonlinario de la primera mt'da
lla de honor no purcJ .. cotw•d('rse por el rrglamento 
sino obteniéndo dos tt'rceras parles de los votos del 
Jnrado. En la votaeiou de este premio, si son ciert06 
lo!l inform<'s de La hpoca, lonHli'Oll partfl dipz y ocbo 
señores j u rad os, y tir e llos d iez votaron porq ne se I e 
concl'dicsc al Sr. Gisbert y ocbo por que no. Le han 
faltacln, purs, dos votos. 

-:-Recuerda un p('riódicoque no r,n valde se l1a di
ebo que despues del fiasco dc la intt'rpelacion deGa
liano-Dahamonde y dc la proposicion Aparici, nece
sitaban los neos algun recurso para t'Òlrett'net· a SU$ 

ami~os, y le iban à ballar en la prrsentaciou do los 
dvt·umrntos rclativos a lm1 curslioncs de Italia: nos 

, par<'<:!' f) Ut' rn este recurso eneontran1n tambil!n los 
oposicionis.tas un nut'vo desengaño; prro para rsteca
!'0' buscaran olro, purs a antiguos y famosos jugado
res nunca l<·s falta un triunfo, y la cuP'stion l'S ba

!l!!!!!!!!!!!!!!!!ll!'!!!~!!!!!o'!!'!:!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!=l!!!!~~!!!!!!!!!!llc.!ll!.'l'l' cer I a o po s i ~i on a I rn in is te l'I o con r azo n ó si n e 11 a. 

C.ORREO NACIONAL. 

lladrid, i O .Qe .Novi!'mbre.-La Epoca desmiente 
qoc el 111inistrrio sardo baya pedido a nurslro go
hirrno rrparacion por las ofensas qne algonos ora
clort>s infirieron a Víctor Manuel en el Congres'o y el 
Scnarlo. 

- Dice uno de nueslros colegas que E>l gobíerno ds 
S. U. se pr·oponc dar colucaciou en los varíos destí-

... 

-La multitud de monedas morunas de matà espe-
tir que han cireulanúo en lfill¡¡ga ha producido ya 
conflictos de tal }ndolr, que ban obligado à la auto
ridad a dictar var las d isposiciones, mandanòo que 
f;e continúeadmitiendo en túdas las dcpcndencias dPl 
li:stado en aqarlla provincia la citada moneda t>n la 
proporcion que esta preveniu a, dandol{' sal ida dl)l mis
rno modo, y que se baga saber al público que no bay 
hasla ahora razon para rechazarla; que en la atluana 
se probíba la inlroduceion de ella como mercancia en 
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rC'ml'sas; y cstas disposicionrs como pn ramen te inte
rinas y transi torias r.ijan tau solo basta que el gobier
JlO do S. !1. resueiYa lo que -estime coo-roniente. 

-El d'i a 5 uP este. mes sPr.i por mucho liempo ·de 
grato recuerdo en Uitoria con moli o llei" BOI'Lt'O de 
sssmta dotes de a ci nco mil reaies cada una para ntras 
tautasjóvt>nes hourad.1s y mrnrstProsas de aquella ci u
dad, que el piadoso D. lndalrcio de s,\Sta llaría ha 
legado en su testamt>nto. Jamas el puC'blo de Vitot·ia 
ui otro_!~ dc mas importancia, halmi.n pt·rsenclado nn 
acto tan filanlrópiro y tan ~randioso por el númrro y 
clasíl de las personas agraci.Hlas. Ln:; lPslamrnlJrio:O 
del señor Santa llaria tenian facultar! de t>lt>gir li
bremenlP las jóvetws_ dotadas; pero han prt>ferido 
sorLrarlas Pntre las mas di~nas y twcesitadas, por dar· 
una prueba de s u im parcial idad. Las jóvPnes iusa
culadas pasabar. de 320, y esta rif:1 ó loteria de nuevo 
génno se verilicó en prPsrnria d1•l sPñor alcalde, 
marqué.; del Puerto, en la casas consistorial1•s . 

-Dlcese que PI ayuntarniC'ulo de Tolrdo lrala de 
comprar el cuadro tic Los Comunera& drl Sr. Gi~brt'l. 

-Es sorprendente, sPgun dicen tiA Valladolid, la 
i_mportaucia qui> ba adquirido aquella plaza, mrrcan
tllmente con:ilderatla, y no parc•cc si no que la Provi
dencia se complace en dotaria tle cuantos elrmrntos 
pue_den con tribuir a su ' mayot· prosped<.lad. Valla
dolid es ya boy una dc las poblaciones de mas vida 
y porvenir, y si I'Sceptuamos Uadrid y Bar~,;elona 
no bay riesgo en asegurar sin que se nos tachè d; 
exager~dos, que. es I ~ primera. ciudad de Espaiia, 
por su tmportanc1a agncola, fabril y comrrcial. 
, -¡ Tambien a La.Corresponde¡¡cia! E~te prriótli~o 

€11Cabeza SU ll'l'Cera é{fícion del núm~ro ue[ Yiernes 
dicirndo 

crN~estro númHo de"ayer fllé recogi{lo por órden 
del senor fiscal. Como la órdt'n se nos com unicó po
cos momentos antes de salir PI correo y cuando ya 
<·staba lledt~ la tirada, nos fué imposiLle subsauar 
esta falla qu(l S(lltfimos 1111 el alma . .Reruitiremos cou 
uno de nuPstros próximos números el follelin para 

· qt~e _no q~eden inaomp!t'los los_proyeclos de leyes ad
mln tstrultvas y con objeto de Indcmnizar en parle a 
nnestros wscritores daremos el domtngo número 
completo. 

-llemos tenldo f l gusto de leer el Presidia Escuela 
qne acaba de publicar PI laboriosa director dc Ja Ca
l;<\ Corr_eccional dc t'Sl~ ciudad . .l\Jo juzgaremos la 
ubr~ baJo ~I punto de v1sla critico; que para desen
!ranar t'I cumulo. de cuestiones que encierra nece
s : tarlam~s por ctrrto ma¡; 1•spacio 'QUe el de que po
dcmos d1sponer, y tampoco uos creèmos compeLAntes 
pat·a dar nuestro voto en tan difícil matrria. Sin em
bargo. dirrm~s ~~(\ la ob~a ur.l Sr. Canalcjas revela 
un aúclanto CIPill~fico_ Pn Espa_ña, del que SOJl sinto
mas algnnas puhl1cactOnes rectet:!trs que nos anunciau 
que ie l'fectua un trabujo lento pero provechoso en 
P!'O de nuestros establ(lcimientos penales. Prescin
dwn_do de la bond~d de la obra, que aq uilataran 
cscnto~es mas automados, ct·eemos que la del señor 
Canalejas puede45el de gran utilidad a los empleados 
d~l ramo, pue_s que es un verdadcro c~erpo dc doc
lltna, que encterra cuanto puede ser util y prove
choso para la buena administl·acion a on jefe de cs-
lnblccimiento penal. ' 
-~yrr, co_nfo_rme habiamos anunciado, empPzaron 

J~s exames pubhcos de los alumnos de la EséutJia·de 
c1ego;;! sordo mudos en el local que fué iglesia de 

.... 

San Cayetano. El acto tuvo rfccto con tJda la bri
llantPz posible, prrsidiéndnle una SI'Ccion dr llLJeslro 
Excel_entísimo ~runtamj.eu to. Tndo,; lo:; C'jPrêicios que• 
practtCaron (us JOVI'Ut'S tllUrunos tlt•jat·ou lllUV C0111-
p1acida a ta concurl'Pltcia. qur, aunquc po.co nn 
n~ero~a_, era ~gic!a. La sinfonvt dH la Jlarta y los 
eJPrCictos mustcales f!IPron fielmxute Pjecutauos, dan
«o lo~ ~1utnuos en todos el los muc•stras dt> aprove
chamlento, que asl honran ú l'os marstros como a los 
dc•sgra··iauns disclpulos. Tambien llamaron mucho la 
a~encion por su original id atl y burn corte las varia
CIOil PS de n.JUta Pjecutadas por ri alumnoJuan Soler. 
acompaitadas al piano por Duenavl:'t\lura liPslrPs au
lo~ de ,ra _mús1ca. y disclpulo t.l t• composicion' t.lel 
senor Clartana; as1 como el tlucllo de la Reina d' lu
gfatetTa. Los sordo mudos hieil•ron palt•nles sus adc
I~IHos lJajo la direccion de lo:~ maeslrQs .Rispa y Ta
JH_Ps,. y en honor' dP. la vertlacl dnb~mns drcir que nos 
aft>cto dolorosamrnte el VPr à aquc• llos dPsgraciados 
~r>res luchando con la .naturalPza para C'Xpn•sar las 
tdeas. lloy conlinúan Los exàmeuc's, Sl•gun indicamos 
ayer. 

(.Del Te/¡lgrafo.) 
-El dia t. o C'sluvieron abierto:~ al publico los ce

menterios ca tólicos tle Tetnan, en que dP:>Cansan tan
tos y tantos valic•ntes, nuestro:; hPrmanos. Los sol
dados colocaron c:;pon taneamen te SPncillas cru·ccs 
sobre los sepulcros ' dc sos compaiicros de armas. 
Por la tarde, dice el Noticiero, tud.;s por compaiiias 
J COU SUS oficia(E'S a[ fren te Se uirigicron a aquel sa
grado recinto. El grn-:>ral en gcfe con suE. M. estu
vo asimi:>n1o, y colocó cuall·o co1·onas de ciprés so
b_re las tumbas en que descansau los que p<>rtcnc
cteron a cada una dP. las armas dr infantPria, caba
lleria , artilleria é iugenie ro¡¡. El Drigadi,•r ~Ioreta 
dedico otra a la mrmoria del infortunada brirratlicr 
Artaza y al digno suceso¡· del pr i nwr gohernaclor dr 
TPtua¡t, el Sr. coronel D. Joaquín Cltristou, que-lo 
es t~ctualmente, tamhieu· esprcl:;ó sus noóles sP.nti
mientos a !U prPUrceJor, COll Ulla COI'OIIél igual a (as 
antPri?res, simLolo d~ la corona dPI marlirio que bau 
ill1•rec1do los que han sacrifica<.lo sus ' 'idas al honor 
nacional. El clero castrense y los misioneros de Afri
ca, asimisrno y en comunidad elevaron sob1·e la mo
~Pdi~a ti~rra de l_as turubas, las preces con que la 
tgles1a p1de la vtda eterna para los que tcrminarou 
la terrenal. 

COR~EO EXTRA NJ ERO. 

-Los fondos públicosrn Turi·n continúnn sqbíPn
do: -et 'l del actual se cotizaba el O por f 00 piamon
tés a 80 franCOS, prccio qn1• PSlalHl Jli'PViSIO hacia lllU• 
cho tiempo, Esta mejora de lo" valores públicos es 
efe~to de la contianza que alll ba snstituido a los 
exajerados temorcs que últimamentr ajitaban lodos 
los i:lnimos. Se da por seguro que la guerra con Aus
tria no sera basta la primavera para cuya época los 
ilalianos cretln disponer de suficientes fuerzas para 
sostenerla pot· sl-solos y conquistar ú Venecia sin es-
trañú apoyo. · 

-Segun (ll pr.ograma de la entt·ada de Vlctor Ma
nuel en Nàpoles uno de los primeros actos del nuevo 
soherano habra sido ira la catedral a recibirtla bet· 
dic~on, y enseguida asistir al6orleo de 160 iote~ de 
500 fran~og para las doncellas pobres. 

I 

\ ~. " I 
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-Loscbínos han trnido e~- honor de sc•r los pri
nwros que han <'Sprri mc•n ta <lo los efrctos del cañon 
.1\mstrong, cuyos proy¡•cLiiPs, an·,¡j,¡dos li mas de 
2 '200 yardas dc distanc,-iJ, IÚn hrcho horribll',; rstm
f!~S en las apLñadas falanges de los llijos del celeste 
impcrio. · 

-De t\Jew-York anuncian la próxima salida para 
Europa de un hombre cuya <'el('bridatl rs indi:;pula
blr.. Lo es el famoso acròbata Ulondin, qnc se prepam 
a dil'igirse a Ing!atrrra y luego a Francia. 

-Siguen lo3 pC'r!ódi cos alemanrs manifl'slitndose 
clivPrg.en tes al apr.•cia1· IH" consPrueuria,; dtl la en
trC'vista de Unrsovia. llienlras la mayor parle de sns 
-coll'gas juz¡.ran poco menos que t'SLéril rn resultados 
la cspre~ada reunion, la Gaceta de Bmlaz' asegura 
que si birn no ha COITl"~JJOndido a las esprranzas 
exajPraclas de la corLe dc Vienu, los soberanos sr han 

· puPslo, sin embargo, dr•_<w uerdn re5peclo al punto do 
la no inlPrvencinn <'ll ltalia. 

-Parecr qu P hau surgido Pll PI feno dt'l gabinrle 
Hu.;triaco sérias di"Nt!t'llcias con motivo de la. apli

, cion de la patente imp•rial. y se aiiade què l'I conde 
de Szes~en y el barr.u Bay rstún decididos a rclirarse. 
-Sc~un un drspacho trlcgrafir<r, en sc~nida qufl 

ri rey Uictor UantH•l e11tró <'n i\lapol,.s 1mblicó una 
proelama acéptando la sobrrania del re in o dP las Dos
Sicilias. Se anuncLt tambi <-' ll que Garil.Jaldi dcpuso 
aclo continuo su.dictadur.t, y que se ha ;1cordado que 
su ejérrilo se fusione en d eJército sard o. 

Génova 7.-Los piamoulrses se prrparan al ala
que desde la i\Jola dc GarLa, y la fiola sarda se tlis
pone à secundar t>l comba te. 

Roma 7.-Los franc~srs marcban ít Clcnrar à TPr
racina . .1\.quapendentc no e~tú ocupada auu. llañana 
marcha Lamoriciere. 

Vic tor Manu<·l sP proclamó la anrxion en el Piamonte 
de los n~inos d<' ~àpolrs y do Sicília. . 

Paris, 8 de Noviembri'.-Pat·rcc que pron lo empe
zan'ln de órJ<'n t.lrl gobiPt·no otomano la:i obras para 
la colocacion de 'lO faros nuc•vos. 

-Parece positi-vo qur Pio IX no reorganizora su 
ejército y se conlentara con una guardia poco nu-
merosa. , 

-En lnglatrrra se rstit espert~ndo con ansia el 
banqurte (lC lord Alcaldr, r<•l'êl saiH'I' si asislirún o 
no los rmhajadpFcs dr las poiPne ias que no estún 
conformes eon la marclla pnl\tit'a drl Piamonte. 

-Un corr•'sponsal de la lndependencia belga dice 
qur 1\!apoll'tln rnvió al zar 1\]ejandro, , durante las 
confercnc1as de U<it·sovia, una carta autagrafa, en la 
que drjaba entrever 41111 la Franci•1 se V«'ria en el 
easo dc d<'fendrr al Piamonte, si rll\ustria le ata
casr, y flp. conse.narle la Lombanlia aun cuando la 
córtl' de Turin fur~e la ngrt>sora. 

-Se dice que los hulgaros quirren hac<'rse cató- ·· 
licos para obtener prindpalmrntc la proteccion de 
la Franda y consegui-i· qu<: s11 nacionalidad sca res
pelada. 

-El emprrador de Marrnrcos acaba dr expedir , 
lflrius decretos, pt·orogando pot· un año la facullad 
de !>Xportar lanas dn aqucl imperio, lt>vanlando la · 
prohibicion dr. extrarr maiz, llltbas y olras lrgum
bres, mandando vender en pública subasta el trigo 
I)I'OCt'Ul'lllt' tlel tlif'zmo, '! aulnrizando a los QlH' re
sulten compradores para expnrtarlo. 

Torin, 8 du i\loT-iembre.-Se cr(>e muy pròxima la 
salida de GaPta d~ Francisco li, y parece que en 
e;;te scntido le !Jan aconscjado los jeft>s de las E's
cuadras cxtranjeras. Conlinuan los trabajos del s1Lio 
de :1q u ella plaza por la parle de liell'a. 

Uarsella, 8 de N'oviembre.-Mañana se espera al 
Pari:> 7.-1\nuneian dc Ntlpol,•s grandrs mo"imien- general Lamoriciere y se dice que han IIE'gado va-

103 de tropas en la llalia meridional. Los piamnnte- rios dP"sus amigos para recibirl<'. Francisco JI uai.Jia 
sos se concrntran rn la mar¡~rn dt•recha del Gare- flcladu vat·ios vaporeS de este comrrcio, pr>ro no le 
llano, y al mismo LiPmpo dirigl'n por mar nomcrosas quedan ya mns que t.los. 1\hora Psla fl!'perando ..con 
furrzas hacia' la mola de Gaela. impacieneia al general Bosco. U.1 eorrido ri rumor 

lloy sc da por srguro qur. el Cllt'rpo dipl_omll\ico de que una potencia cató! ica ha mandado esla sema-
rstranjPro asistira al banqul'l1! d<'llonl COITPgidor. na a Garla una buena suma de tlincro. 

lfucbos rlíariog asE'guran quP una rscuadra ingle;;a -Dicen de Alepo <'I tG ~~~ octui.Jre, que Fnad-
marcba al 1\driatico. La parle de verdad qur hay en d 
Psta noticia, no tiene relacion con los asuntos de Ita.- baja exige do los cri~tianos de aquPila ciuda una 
lia, purs la esouatlra ;e dirige a Corfú dontle in verna contribucion de 200 mil francos, pagadera en tres 
lodos ¡05 años. diJs, con motivo de la exrncion del servicio militar. 

Sc dice que Víctor lfanud va a publicar en Na po- Parecc.q.ue los rl'isliano~ contrstaron quo preferi.an 
les un manifiesto a la Europa. e.l SP~·nc1o, prro la autol'ldad turca se negó a salts-

El parlamento inglt:s lHl sido aplazado para l'I . facetlrs. 
lres' deenero. I -Escribrn dl' Puerto-Luis, que Ja 'corbeta de 

Le Alonde y L'Ami de la religion diccn que los ena- S. U. Britúni~a Brisk babia conducido alia un buque 
I ro mil lones de habilatlles que componen la Bul¡.:aria negrl'ro, llam;td o .Marwela, que fu~ aprr·sudo cerca de 
' 'an a abandonar la religion griega por la cató- las ComorPS, y llevaba a bordo orhocienlos esclavos, 
lica. - los rual<'S fill'l'Oll distribuid<•s à los propietarios que 

lllgunos <liarios annncian , aunqne sin dar crÍ'Uito se com promrti'l•ron a emrlearlos para un ticmpo da
f¡ la noticia, la toma de Guadalnjara en 1léjico por las do en scnicios qu~ PJH.iicsen civilizarlos. 
lrovas librrales. -La exposicion (1ue se ba prcsenl:ldo al ministro 

' Las ú!Limas oo'ticias de China avisan la ll e~ada .des- nap-oli ta no (·ontra el drereto que dl'stinaba seis mi-
de Pekiu a Tien-Sin.g, el 6 UP St'liem!lre, de los co- llonrs para indemnizar a las vlctimas pollticas, lla 
misarios cbinos que dt~)iian negor.ia1· rl tratad.'ò. Se sido suscrita por los nombres mas distiuguidos del 
asegu¡;aba _que el cange de ralif!caciones tendda Iu- parlido librral, que estuvieron presos ó emigradod, 
gar en Pekm, como Poerio; Scialoja, Caracciolo, Pisan·elli, Spaventa 

París 8. -Hoy corren rumorcs de que el emperador 
de 1\ustria va f:t. atorgat· una Constitucion al Véneto. 

Uarsella 8.-Dlcen de Na po les, que asl que entrò' 

y mucho~ otros. 
-Diçen de Cons tan LinopJa, quo pocos 4ias atras sa 

encontró a fal\ar eu el Le¡oro imperial, sin que haya 

·. 
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pPdido avrrigm.trse la é>pnra dc su desaparicion, una 
prt>eioslsima mt>sa dr plata y oro, inc·ruslada dA 
brillantes y olras pièd rn s prrciosa~. jnsliprrciada en 
muchos millonef;, y que se ronservaha wmo un re
cuerdo drl t~nliguo <'~plrndor dr. los suiLanrs. Se 
drsconfiabn dc que pudiesc darse con el aulor dc lan 
eseandalo::a sustracciou. 

Núpolr~, 9 d<l Nnvirmbrr.-Gttribaldi sr ha düs
pt>dido ya del rey Victor ,\lariúrl, y lla parlido para 
}a isla dc Capl'(•ra. . , 

Lóndre~, i O dr Novicmb r<>. -En r.l banqurte dado 
por el lord alcaldr han pron nn1·iado scncios discur
sos ri con de de Persi¡rny, lord Pal mrrston y lord 
Russ<•ll. Tndos lrrs so ban mostrado fav nrilblrs a la 
al ianza 'en trc I nglr11rr'ra y Francia, asrgu rando que 
la pPr:;perliYa dr manll' tlf'r la paz de Europa nunca 
babia siúo tan halagürña COIIIO ahora, y añadiéudo 
()UP el esplritu dP prnd,.ncia y moderacion que ani
mabn il todos los gobirrnas t>uropros, y sob rA Iodo 
los sac rifit-ios qtw r~taba.n hari<•udo las grancles po
\Pncins a fa\ Or de fa paz ¡2f'llf' ral 1 p0d i all COn~jcJprar&O 
COIT.O primicias de qUP l'Sla no llqpria a aflerarse. 

GACETILLA 

rnmos qnr tenga el m ~rilo de otr·as drl mismo autor 
r,oP chispean por SUS chistcs J originalidad. !lo 
obstnnle romo la sPñorita Prrla que hizo la prota
gonista, tirne òn burn palmiLo y l:lslo le vale las 
srmpatlas de la G.Onrurrencia, se hizo I~ vista gorda 
con •·rspt>rto a los defectos que sè notaban en la 
PjPcucion. 

LrCEO. El sabado .último a las sietr de la ooche 
diéron principio rn f':>l~ pstabiPcimirnto los ejl'rci-

.cios literarios, ha,bí .. ndo hablado el socio de turno 
sobre «la df'tt•rminacion de la lcy sociah>, a cuyo 
disrurso sP. bicreron algunas obscrvaciones por otro · 
de los socios prrsrnlt'S i•n nquPI aelo. Nos compla
cemos en consignariG y felicitam os a la JUVentud en
tusiasta que compòne la seccion cientítica de la in
dicada socil'dad. 

PàJ~tes tt:!legraficos. 

Turin, 10 de Novie1nbre. 
Nada se sabe de nucvo accrca de las negociaciones 

para la capilulacion de Gaela. 

París, 11 de Noviembre. 
TEt\TilO. Uesúmen dr l drama, La Jroche del v:er- Todos los pcriódicos se esfuerzan en hacer resaltar la .$ignificacion pacífica que tienen los discursos pron u o

ciados en el banquete del lord corregidor de Lóndres. 
nes Sa11to. 

Una muchacha, que pirrde una flor de gran valia. 
Una casada que antia à. picos pardoa. 
Un duPlo. 
Una ejr<·udori. 
Un nsrsinato frnslrndo. 
Un sol.H•rano persi,guiendo rasadas y una norcion 

de quisicosas mas tristrs que so titulo; que el autor 
ha htel.lo que aconti'ZCar. entre bastidore!:l, para no 
Ps~itar mas PI sistema nervioso drl púhliro. De
seariamos mas gusto en la eleccion de las pieza::~ prro I 
roncrrtandonO"S h la C!jrcocion dirrmos qur fné bue
na po.r lo groera!. El sPñor Sugrañes in LcrprPlÓ bícn 
la ent••rrza y dignidad del l.lonrado y bravo campe
si no Pablo D'arid1. Sin rmbargo en este actor se 
nota sirmprc algun amanpramit•nto qur perjudica al 
rfecto dramatico y que solo purde prodocirle la natu
ralidad en la declamacion. El haberse apasionado de 
su paprl hizo sin duda quil el Sr. Puchol escedién
dosc a !'1JS prrpi.lS facultades, salíese ai roso de 
su parle dr PPdro D•arich. El scñor Puchol descm
peñó l.JiPn. su paprl porque el en tusiasmo le hizo 
pintar al natnral <'I n~billsimo d!>sperho c¡ue anida 
un corazon magnúnimo reducido a impoLPniia' por 

. la fuerza brutal de las preocupaciont•s. E~to atrc
dita que t>l rrsorte del arlc f'S el ~Pnliruicnto; y que 
e) al'lor que llega à ser arrebalado por Pstr, salvura 
si empre los clos drfecLC\s qne mas de:;agradan rn escena; 
la afcctacion y la inverosimilitud. La rlama d<'be ha
cer un estudio especial para d~jar cirrlo tor.illo que • 
¡;e marca moy rspecialme11tt> rn los cam!.liosde voz, 
! que "ya le 11a obsrrvado nurstro cole~a el Dtario de 
Lerida al~uoa otra VPZ, pues del contrnrio auri e~1 
los casos quP interprrte bien su papPI, de sr¡zuro no 
lograd\ raulivar la at~ncion del espectador. Los de- · 
mas contribuyrron por so parle ú que el público mar
chara satisfecho de esta funcion.-El sarao de la Pa
tacada es una pieza bilrngüe que ha de ser muy bien 
<'j ecutada var u gustar y a un en es te caso no cons i de-

Seccion de Anuncios. 
· l.eeclones cie liliudea. El profrsor don 

Joan llurnrll r¡ue vive calle de.Cortidores Jlltos n. 0 5 
piso L 0

, clara leccioncs de música vocal é instrumen
tal de 6 ¡'¡ 8 de Ja DOChP. 

Precio 20 rs. mensuales. 

&"lano vertical tle siete octavas 
para alquilar, esta administracion daril- razon. 

li E 

Seccion comercial. 

MEUCJlDO DEL i2 DE NOVIEliBRE. 

Trigo :1.8 clase . • 
Idem 2.• id: . • 
idrm 3:3 id. 
Cf'bada .. 
Maiz. __ . 
U abones. 
Ha bas. 
Judías. 
Jlceite. 

' . 

Por lo no firmado. 

88 rs. cuarleRt. 
80 íd. id. 
7'1. id. id. 
39 id. id. 
~5 id. id. 
4-5 id. id. 
~6 id. id. 
88 id. id 
58 id. arroba. 

El Secretari o de la redaccion-AGUSTIJII M. AL16. 

E. l~.~MANt!BL CASTJLLO. 

LiJUw:--Impnmta 4.1 D-. loss Baürel. 
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