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-CORREO NACIONAL~ 
-El gobierno, segon escriben de Madrid al Diario 

de Bm·celona, se ocupa act1 vamenle en preparar' los 
medios para estinguir a la mayor brevedad posible 
el papel-calderilla en Cataluña. 

-TenPmos noticias de Filipinas pue alcanzan al 
6 de srli~>mbre. En aque( arcbipiélago no ocuria ctsa 
notable. El lJiario de .Afani/a dice sab~r por noticias 
¡·ecibitlas de Chusan (Cuina) qut> la cañonera Kestrel 
acompañada de otra francesa, han u~uido un terribl~ 
encuentro con los piral:ts. Murieron unos 200 de e:r
toa y se les dPstruyeron muchos juncos; pero el va
liet1le coqtandante Hnxbam resullò gravPmente he
rido. Los piratas Pstaban mandados por blancos. dos 
de los coales han 'sid o capturados y enviados a Hóug
Kong para compareCl'r ante un consejo d~ guerra. 
La muerle dci¡?;Pneral Sola no ocurrió en Manila el 
30 de agosto: lla caosado lristlsima imp1·esion en 
aquellos bab1tantrs, porqne el general habia :;abido 
cvnqu1starse univ!'fsales simp;:.llas. Uoas ·~alenturas 
tifoideas condujeron rapidamente al sepulcro al ge-
neral. . 

-El dia 31lrgó a 1\licante en el tren-correo else
ñor_ D_. José de la Co_ncha con su familia, que fueron 
rcc1b1dos en la eslaClon por los gobernadores civil y 
militar, y acompañados a bordo del vapor que lo3 
conducc a Afalaga. 
~L~ España se haca eco dc la notièia d·ada por un 

pertodiCo de Barcelona de babl'r ll·asladado gratis los 
buqoes del Estado, desde Vnlencia y otros puntos, 
lrabajadored a Ja provincia de l(blaga a CUltivar UIIOS 

terrenos que un alto personaje de la stluacion po
see en aquella provincia. La Epoca escita a La Es
P~IiG à q~e de~corra el vel~ de este m!sterio, y diga 
sm embaJes Dl rodeos qu1en E:s esa alto personaje 
qoese prevale de su influencia con esta situacion para 
alender a_sus inlereses particulares. 1\ñade que co
mo el caso sobre curioso es importante, si La España 
~e calla, La Epoca no se dara por satisfec~a con so 
silencio, aun coando podria interpretaria como una 
prueba palmaría de que lla obrado de ligero, es de
cir, sin saber lo que se hacia. 

-Segon La Epoca, no tiene fundamento la noti
cia ,que anleayer circuló por el Congreso, de que iba 
a ser retirado el proyecto de ley de imprenta, para 
introducir en el algunas modiftcaciones. 

-Con referencia a al~unos de los mismos indivl
duçs a quienes ha aludido El Pueblo, podemos in
sistir Pn que no es cierto ,ue hayan presPntado aos 
dimisiones varios miuistros del Tr1bunal Supremo de , 
Guerra y llarina. 

-El encargado dP. negocios y cónsul gen~ral de 
España en llonlelideo ha dirigido a la secretaria de 
Estado, can fecha 9.7 de setiembre último, nn\\ lc
lra de cambio -valor de 6, 900 ·pesos fuertes 7 r~>ales 
au e, ademas de los ~0,000 pesos remitidos en ~9 de 
abril del presente año, han producido las susúicio
nes que han tenido lugar PO aquella república en fa· 
vor de los heridos de Ja guerra de Africa. 

-Cuenta un periódicò que en la parroquia de 
CarLalleda, perre11eciente al ai.Jispado de Tuy y a la 
prO'Yincia de Orense ocurrió hace Jias un becho es· 
candaloso. Celebrabase en Ja iglesia parroquial la 
festi vidad de s u pa trono el arcàngen San lliguPl: el 
templo se h¡Lllaba, eon Pste motivo, concurripl:;imo, 
y oficia ba en la rnisa el eura D. Manuel Vazquez. Lle
gado el ofertorio, aquel sarerdole se vohió a los fe
ligre:;es y, segon el periódico à quien aludimos em
pPzó a censurar la conducta que venia observando 
una gavilla da einco sugetos que designó con sus nom-
LrPs y apPIIido.s. . . 

El único moti\'o que. en opiniou de dicbo diario, 
tuvo el citado o,acerdote para proceder as}, fué eJ de 
baberse procurada las cinco personas aludidas votos 
para ser concejales eu las elecciones que se estaban 
verificando. 

-L·rJ lberia trascribè las comunicaeiones que las 
proYincias 'lascas ban dirigido al general Latorre, 
nomhràuclole padre de provincia y las contestacionea 
qur ha dado dicho general. 

-Tratase en Valladolid de establecer una Caja lo
cal de d~>sruentps que se llaman\ la "Vallisoletar1a, 
cnyo objeto sera favorecer y auxiliar lo mismo al 
comercio que n la agricultora y a la indústria; par& 
lo CUll) SC dedicara à operaCiOD('S de banca, a g1r0s, 
prèstamos y a descuentos. 

-Una carta de Lóndres f,..cha· 2 t.lice ·1êerca de la 
carta de D. Joan de llorbon que conocen nuestros 
lectores: 

duanito se ha prPS(>Dtado de nuevo c>n campaña 
con una carta al rey Victor Manuel en la que pro
testa contra la conducta del gobierno español hO la 
cuestion italiana, y renuncia generosamenle à sus 
derecbos a la corona de Napoles. El bravo monarca 
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sardo puede, purs, cefiirse a llora la corona de lla- -E~criben de Parls con. fl'cha 31: _ Iia ¡;jn que le prrsia<I el aspeclro de D. Joan recla- «UIItmamrntr ha cund1do PI rumor dl' qu" va ~ m.ando la rot·ona q.~e aca,ba de,de$pl'emw~:se·dtllifs ser rcl•rnplaz~cto: J;r. dn yr,tnl.monl en la embajúda ai enes de Francisco Il. S. li. ~Jl. su~jio <lé E!pañal de Rom~: ~~ ~sr1?1.''\ q uç el t'm peratlor h izo por s u NaP,oles, J alguno que olro . ,r~tnf), qu~ \PI y~¡Jd~S- ¡parle pr~P~!C1~1Jrs a ~lr, , Jh• Br~un¡UClh)~; pPrO Sl' cobra por ab'l el ojo de.Jinf~tde &t ·9E}I~)~rrQl~O $~· ·~~no!·~ . •..ttJe~~tiJ'!-.11\'tlctt ~~l.>tà a rr.trar dc nucyo en crelario, congratula tafubien a Vlctot Uanurl por srr#; S('I'\'ICIO'artho, ('11 ri supu<'sro ~e que IPnga algun gra odes brcbos en llalia, y espresa modestamente el funda mento la retTrada dr. rnonsteur de Gmmmoui.J dcsea-yla csperanza de imitarlo algun dia en; ~pa-; -GQribaldi se ha quitado y hrcho quitar a tod.o ña.' De modo quP ya tenemos <>n rmbrion un én1ul(} su f'jrrcito la blu~a rncarnada para volvèr a tomar del elegiJo de Napoles. ri uniforme piamont.··s. Los ·•oluutarios guribaldi
noí: no s<> di~li n~ueu ya si no por sus corb~\as ro jas, 
úuico rPslo de su lrajP. · CORREO EXTRA NJ E RO. -Un dt'spacho da\VJshin~ton dl•:;mienlr de la ma" 
ne.ra mas ratrgórica el hecho. aventurada por el 
P1eaytLne, dc que l'I eapilan JPrvis holJiescïutervt'ni-El sufra¡do univrr::al ha dado t'n las Marcas los do para imprdir al comandante e~paitol qu~ bommismos resultados 'favorabiPs a la illlP:tion que (lJl uardrasr a Ueracruz. Hrclamacinnrs PIIPr¡{icasdP los Napolrs y Sicilia. La aOurncia de ,·otantt>s ba sido subditns <>spañolPs, pn•st•ntatlas y ¡q¡nyadas por ri eetraordinaria. En Perm;a y Ancona ha rei nado un cóusul de FnllJCi:'l, enrargado inlt•rinamPnle tll'l t·onfo'Otusiasmo indeict·iplible. Los hahitanlt1 S i ban a las sulado de Espaiia. son las que han drcitlido a dicho urnas llevando en los sombreros esrritll la pulii- jl·fe a ir a la-rrabana ñcsperar iïuévas ínslrucciouPs bra sL de !lU gobi~ruo. No se duda de que estas ·sean con--La prctÍsa inglesa publica la siguiente noticia ciliadoras.» ,. que reproüucimos con todar<'srrva: o:Bt>rlin Í. 0 de '-Duranleel rccienteali;llltlefnCúpuadulalegion noviembre.-Las lrC's polcncias del Norte i e han pues· ingl!'sa, u na granada m~tq a mi:>ll'r Tu kl1 1', rorn•sto d~ aCUI'rdo en Varsovia para oponerSê a toda pro- ponsal dc la lltt#raci9.n de Lóndrns, que. esta ha- top(lsi.cion dirigida à rrunir un Congreso relati\'O a la mando apuntrs para dibujar la esc<>na y rel)litirsela cuestion Italiana.» 1 su prriódico. 

-Poca imporlahma da el corrP!Iponsal tle la Jnde- -EscribC'n dc BN)in a la formpollllrncia Jlal'as J1enclencia belga en París a los romores-de paz que úl- con frcha del 2: cxLa diplomàcia au:;triaca se <1p;ita timamenté han ~ustituido à los de gnerra, fuudados grandrmènle pflr huce1· crerr quil en \larso,·ia S" han a la equiescencia cie Austria unte los acontccimiPMos estipulado convençiouPs para ciertas l'.vPntualidades, que estan verifkàngose enltalia. El eorresponsnl bace si no por ('scrito, .al mrJios vrJ?almt'nlr: la di]) lonotar la singular dii'Prencia que bace tiPmpo. vienen rnacia PJ'!Jiiana, por su partr., prrmani.'Cl' r~r:;rrvatla y bad.endose entre losuecbos y lasdeclart1ciones diplo- silenciosa, mi~utras que la ru~a maniliPsta à. Iodo ri maiJC;ts. que lo qui<>ra oir qur, à escrpcion d'r nlgnnos éum--1\ ¡1ropósito d1,¡ incidrntc de la PscuaJra fran- plidos que mutuameate se hau hvcbo los soberanot:, cesa octlrri6 en las aguas da Garla leemos Pn una la famosa. enLrevi~la dr. VarsoYia ha sido completa-. mentc nola en rPsultatlos. Cilrta de Paris; d 0"noro si es ci1•rh la aclitud que se 
b · 1 Por lo demas,.sabido es quP.la actitud qu~ ha adop-aln oye a a (lSCuadra frauce"a delaute de Ga~la; tado en Jtalia el · l\aruunte ba sido dt•saprobadcl en pe ro basta qoe·sfl confirme oticialmente d&be acojrrse principio ('O Varsovia, y qur, las nltrriorrs anPxionr1 la noticia con mncha r<>serva, porque sP. positiva- no srriw J'PConocid¡ls. Sin Pmbargo la· artilud Ml rrmenle que los l'nvios de municiones del gobierno prPseutante prusiano en Ja Dieta germauica, l~On oca· fra.n~s al sard o, lejos de cesar, hau tornado bace sion de la notificacion oficiosa del bloqueo de A nco na, nlgun liempo 'al cariw&i>r de :lCLilitlacl é importan- parere indicar que ('I gabinete de B(•rlin no es has-cia, qne podria dudarse si todos lo& cañones rayà- ï · 1 P d E "'r 1 · dos rnviados a ltalia esLÍHl únicam~ut~ deaLinados al lt a a t~rr eña. n t• ecto, à mismo llempo qun 

1jét·cito piaruontó~.l> · ~ucbos reprPsentantes de los Eslados srcundarins, por 
~jemplo, el mini,;IJ'o de Sajonia, atacan la polilica . -Gaeta la nnligua CajtttC de los latinos, t's una ~iamoutrsa<>nlérminos escpsivamentè viol<>nles M. de ltnda ciudad fut•rte de la proyincia dH Tierra de la- Ussedont se limita a dccir que bastaria darse por IlO ~or, bila al pié de una montaña, sobr~ ona l<>ngua ·de entl'rado u e rsla notificarion, a la qoP, por otra parlterr.t, )'a '70 ki!ÓJJI('lros N. o. de Napol<>s, !'Ílbre el te, los !!UCPSOS postt>riorrs han qui tudo ya toda im~ar (r:rrruo y· t•l golf,) de Ga<>la. Tienu f 5,000 ba- _pdrtancia. 

bttaule:),- Era residencia de on ~obcrnador militar, -:La di¡;utacion do la ('iutlutl dt> VMrbo qur fotí de utLouispo y dcl-cucrpo consular. El puerto de · a P:~ris para pedi•· al gobierno frañcés que no se puGae.\~ es pequeíio, y la ciudad esta situada en una si esc dpfi.niti vamente a a~ u~ lla poblacion IJajo la autoPQ..SJc;•on muy saludable, si 'bien sos calles son es- ridad papal, ha hccbo nnevos "í'sfuf'l'zos pat·a st•r reLJ:cetws y las constroccioncs no muy rcgulan·s. La cibida por M. Thouvenel, prro si u rrsultado. nndad propiamcnle dicba, no liene mas de 3,QOO -Escribeu de Baden el 31 que el dia anterior un IHl~it~ntes; pero so~ anabales son considerables y oficial italiano da! r<>~imiento Segismundo~ de guarse r¡;tJCnden por los lados de aquella. La ciudadela nicion en Rastadt habia logratlo desertar . con treinta · rstà Oanqnead~ de. torres, en una posiciotl elevada. bombrrs ue su regim ien to, a\J'M'Psando fi Rbin duEs la llave del tC'rritorio napol~t~~JO, y nosee una ber- r~nte la llO~~e. sfdlña~e que m.uchos soldados itamosa ratrtll'al. nnmerosas anllguedad~s romanas, y !Janos segutrJan , este ejemplo s1 se les presontase las tumbas òrl lfinucio Pl;mco, duque dc Borbou J ocasion. 
l>ríncipe de Ilesse. -La Gaceta.cle. B1·e~la.u prctcn.de que en Varsovia 
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~~· b,a cslipulado que- Rusia y Prus_ia. no ayudaran al 
,l\u~tria si solo la ataca C'l Piamonlf', pero que la so
corrrrl\n si cstP C'S auxiliac\o por la Franllia, a un cuan
tlo esta SP lin.it¡¡sr a ocupar la -Lomunrdla. · 

-En Lóndrrs se hauia m.uclw del último dC'spa
rho. de lord Ru:;st'll al qrobajadot· inglès en 1'urin. 
G~ncrah¡.entc ~s.le t.lespacho es apl,audido por la prc?
sa, p.Pro parecc que no ~UCf'de ·<lst con ri rucrpo dl
plomfltico estranjt>ro·residrnle en aqnPila capital. 

-Degun una corrcspondencia dC' Roma, LamOI'i
cicre ha acousrjatlo aLPara, dt•spul's de ha blat· dP· 
la r.ohanlía de. uuos y ·la lraicion dC' otros, que sÇ~Io 
!!f' qu~dase con 'doS rrgimiPntos para su guat'da, or
g¡uliï:ados dc tl'upvo, y compuca{os Pn su ·mayoría de 
frane~sl's y .belgas, y quH lil.'l.'uciasc el l'flsto de su 
rjército. Parf'cc que el gPneral ha c('nsurado abier
taru<'ule ante el Papa là admfni-s:tracion pontiUt:ia. 

-Se rr,•c que el conde Szecsen y el baron dc Vai
!10. fornvm:tn parlo ·por mncho Lirmpo drl gabi n<'tc de 
t'iena. Corren rum_ores dr qur. KMstllh va ¡\ publi
cat· un muniOe;;lo contra la t:on8litucion otorgada a la 
Hun¡!rla por ·Fanci~co Josr. Los húngaros q11.· se balla
bari eórlÍihados 'en Bohemia han sido J}UL'Stos ·en \i
bertad1èon JiCflllCÍa p'ar¡\ voiVÍ'l' a ·su p¡is. 

-Dc los hienes confiscados 'òla fami ia rl'al t.le Na . .
poiP1s sc sacari\ll 6 millones d~, ducat.lòs par¡\ repartir 
los entr~ los que mas ll'ar. trhido' qtie snf'rir con ~110-
tivo de sus opinion(>s librrales Msde rl ílñO 18t8. 
1\si lo disponé un dt>crt\(o q\le ha ¡womul !a'dot•ecirn
temenle el minislcrio; pero los !]('slel·rallos y ¡Jresos 
ll{)lltrèos, 'lcti mas df'l goblerno'il dn los an tiguos rP~ 
)'l'S, h~n pl'escnlado UÒa. í>XpQ.sit'Ïon fi mi ada por los 
màs tf'SJlli'tnblt>s, erl t·a qui> }1rotrstà11 coutra aquel 
t.lccreto y pidrn que :sPa derogada; funtlandosr en 
9ue si <'i tliçt~dor ha n·l,tusado cnnstaote.D1ente Jas re
com prnsas q ur se I e, hatl ofn•citlo por s us ~randes 
5Pnit:ios, tamp()ço juzgan ~llos digJIO que les se4n 
recon!1JPnsàt.los lilS padL•cimientos quo· han sobrrlle
vado porsu liberlad v la intlept>utloucsa de la patria. 
Se cree que el ministerio compreocletïi- la noblt•za de 
los SPqtimiQnlos %c¡u~ animan a los pt>lieionarios, ·'i . 
retirarú PI decreto. -

lth•m 7 de noviembre.-EI -general Cofini«•rC's ha 
sido nombt·adó comandante tle la clscuela politócniCH. 
Segon un p;.rrtc. ~e 1\Ta¡Jolrs, il9y C'IJLt·at·à Víctor Ma
nuel en aq6ella capita . En las' lfarcas ·y la Umbria 
tl resultada de Ja ''olucion es rp'mpl~tan\ente fa"o
rablc a la anc:lio~. 

Gat'ta 3d~ poviembr<'·.-A consecoPilcin dr rxpli
c'acionrs ll<'gadas cie Paris, el almiranle frar\Cés ha 
safitlo do la emhnraJera dPI (Ja¡·igliano, volyic1nuosQ 
à este pucrto. El Papa envía ,jvm's y ca mas i1 Garla 
para los ll~rjdos. Parece q1,1e esos socorros estaban 
destinaQos primilivamente a Ao~nna. 

fl~ma S ~1:\ noviembre.-Han llegado d~ Génova 
m'los f 000 gPndarmes. y solgado~ pontitidos e¡ ne ha.., 
cian caido prisioneros, y parece que el gobierno sur¡ 
dq ha rgsueno r~slitoirlos todos: se ha s1,1spenditlo e~ 
altstar mas voluntarios. 

Tolon 6 ue novirmbrl'.-Se ha t~1tlo la real órden 
~I vapor Gqmer de prepararse p¡¡1·a salir ~1 rnnr, 
tgu?lmqn,te que eln~vl~ Afgeciras. S!'gon la~ ullJmaa 
notrcias pe Garla, el ejércitò r.apolilano queda recht'
c!do à unos 20 mil hombres de. buena tropa, pero 
S In ofieialcs, T con generales viejos, poc o a proposi lo 
para la~circun§.tancias. P(tra_reemplazar à l~s olh:ia
les suóalternos que habian abandonada las bandcras, 
$0 tlabau cb.al'roteras a simples soldados. 

, 

Seccion comercial. • I 

1 
Santander 5 de Noviembre. 

1/at·inas.-Los vendedores, que ya desde la sema
na anterior se màntenian con firmPza aspirando à 
bact>r conien to el ti po de f 9 t's. arroba, han lo~·a
t.lo su intento, roalizando ast varias partidas dispo
nibles. Dt>spuPs rle varios compradorrs, a...c<'ptallclü 
l'S(} mi~ffiO precio, IJ¡¡n pC'cfÏ()ll partidag a fl'Cba Ó 
di~pdnrblt1S con · p1azo. p!'ro amhns condir·ionP~ h~111 
sido rticbazadas, ne~imdose tudos a v!'nt.IC'r no sirnde 
dis po ri ihlr y al contado. Los \xistrncias. son rr~mla
r~s aLPndidos los eseasm~ mr•dros do snlrlla en com
paracion de los quo hoy demanda la plaza. 

DP srgundas sc han hrcho al¡wnas \'('11\as a iG 112, 
t6 3t4. y 17, pidiéndosc eslc últir\1o precio por las. 
c!ill'PS supt>rïor<'s que c•st:in bien ¡•scasas. 

1'rigos.-El mèrcado no sr !ralla surtido de par
tidas ú la venta, J de ahl procede el corto movi
mirnto de rstP grano. Se han ht'cho sin e-mbargo al
¡lunas ventas de partidas dispononihlrs y de clasr 
ulancns SUIH'fÍOI'C'S, a lJrecio de 53 '!53 f ¡2 1'~. las 90 
lihras. Por o\ras que qoédan existentrs se pretenden 
5't-n•al(ls. E! itla6a solo tic•ne precios nominales, sin 
que haya ¡lartitlas à-la vNHn. 
· Cebc.ulas: -:Ctlrtas exisl('llCias- q urdan rn la plaza,, 

hallie.ntlose realiz~do las qu-e hahia ú ~9, 'l9 lt2 y 
30 t·s. fauega en''p(•'queñas partitlas para los puértos 
YCCinos. 

.blai;;.-J>rccio's nominalcs, cortas rxistt>nc'ias v 
nin¡!un ped1do, satísfecuas las necrsiclades ciri país 
cm1 la propia recolcccion sobre cuyo rendim ien to hay 
dtversidau tle opíniones. 

llrèvalo 3 t.le Novirmhr<'. 
Grande animacion reina Pn C'slo meroado en la 

compra de tri~o. Sin condidon dcl poso, pues los la
IJratlorPs no qui<'reu sujetar~te aqul a ella, mut.la t.lc 
manoa cuauto llega, a los prC'cios do 39, 4-0 y hast<1 
a I rs. fa nega segun s u cla:>c. En los d«•mús gran os se 
hacC'n pocas operacionrs y rstún mPno;; sulicitados 
"Vl'ncliéudosl' la c~bada ú 23 rs. fane~a, à 25 las al
garrobas,! la fanrga de garbanzot> UPSd~ 80 a t'lO rs. 

Se ha concluido• Ja sementPta del lri~o que se ha 
hecbo con los mPjores ans¡Jicios; ~1 Liempo ~igue 
S~CO 1 ddido, y Si bÍPO ('i favorable a las llPI'ra~ 
sembradas dl• l'Sle grano, perjut.lica a las que Vall a 
sembrarse dc Cl'bad~ por e::lar muy aPras, y sabitto 
Ps C'l rdran quo dict•: el trigo «'11 ¡.¡oh o y la cebada 
en Iodo. · 

GACETILLA 

.JusrJCtA cmNéSCA. De ona con~sponòrncia diri
"itla ·pür UJl soldat.lo de la PSj) ~dícion a .Cir!na al 
~ournal de l' 11isne tomanws los drlullcs srgute11les: 

<tlJitimnmrhll' ~st¡~ha dP gna,rdia en la Pagoda, y 
prrsrndé nna cjecucion (lc josticia, muy curiosa. 

Dos chioos que lwbian nruado madc¡a foeron c~-;
gidos p.or una de nut'slras patrulla~, y sc Ics ('O~ to 
al pucslo. , I~ I di a signientC', ad vertu.l~ el mandann, 
dírigióse a la Pagoda en un palanqutn llcvatlo pm· 
~eis homhres~ ..... 

J;Iabiéndole esplieado el suceso el intérprctc, nue:;-
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trOS JadroneS fncron préSP_OtadOS anlC el magislraifo I destinaban a Ja b!>néficencia, 'J el aJcaJde asistia a 
sentado en un magnifico stllon. ellos con objeto dc evitar qutl dejasen de hacerlo 

A cada palabra q·ue pronunciaba, los culpabl('s algunos rle los que componian la orquesta. El direc
daban con la cab~>za en el suclo~ cuando de repPnte tor ohs('rvó que uno desenlonaba y (Jijo: 
empezaron a gritar y a ge:;ticulat· ue una. manera -1\lli falla un bemol. 
espantosa. , -¡Pues a la carcel con él-esclamó ol alcalde 

A una scñal entraron dos bombres, cogieron à uno dirigi~ndose a I~ ulguaciiPs:-ya tengo dicho que 
de los pacientrs, le dejat·on casi drsnuòo, agarran- no qutero que nallte falte al ensayo. 
dole despues uno por el mechon único de pelo que 
tiencn en la c<ibr.za, y olro de los pie,;, arrojandola 
al suelo, baca abajo, sobre el pavimento de la Pa-. 
goda. Eo esta posicion, enlraron otros dos bombres 
y se arrodilla-ron uno a la derecba y otro a la iz
quierda del dcsgraciado.chino, armados de un fuer-
te latigo. . 

El maudarin hizo una señal, y el primer verdugo 
empezó a golpear fu('rlrment'! el cucrpo de! culpa
ble. A cada·golpe ra sangrr. sallaba pl'r ambos la
dos, mientras qu!-' el primer v(.'rdugo contó sPSP.nta 
golprs; despues de los cuales se aplioaron el ruismo 
número por el srgoudo. 

El otro culpabiP. reciblú la misma flagelaoion . 
Despues que fueron vestidos de nuevo, besaron 

tres veces al suelo y fueron fuestos en libertad. 

TAL PARA cuu. Eoam11rado andaba de cierta don
~rlla noestro célebre Quevedo, , y aunque puso en 
JU''go todos los r"cursos de su aguda imaginacion 
para llt>gar a hablarla, nuoca pudo lograrlo¡ pues 
como decia la doncella, la puerla de su casa se cer
raba al A.ve Ma,.ia. Pero Quevedo -que no cedia en sn 
empeño, llt>gó a saber qur dt>t<purs del A ve Alaria un 
fraile visitaba a la donc('lla. El indignado entonces 
por tal prcft>rencia, esplicó so enojo esC'rlbienòo en 
el muro dr. la casa la siguiente redondilla; 

Sabed, pues, setíora mia, 
q-ue oft'nde al décoro vues~ro, 
cerrar al A ve Alaria 
para abrir al Packe nuestro1 

. Pero el fraile, que no era IP.rdo y picabl). on tan
ttc.o de poPla, COffiprendió la al~sion., J tomÓ Pl des
quite escribiendo al pié de aquella redondill¡J. es~a 
otra: 

Conviene al decoro nucstro 
cerra¡· al Ave Alaria, 
para abrit· al I adre naPst1·o 
que da el pan de cada dia. 

, [LCSION ENGAÑOSA. -R..... no fl9SPe gran des lC'SO-
ros que ~uard~r. PS el Blas de lo:> escrilores: cuanto 
le pertenece lo lleva encima' y muy frécut>nlemente 
va sin un real. Nocbes pasadas le desprrtó un ro~do 
estraño. Al pronto creyó que lo produciria alguna 
rata famélica, pero tardó poco ('D conocer que aquel 
rnido era produeido por el roce de algun objeto de 
bierro y en su misma babit~cion . Presl,ó ,nueya_ 
atenciou, y en t-fecto, a la déti il olaridad QUI.' pene
traba por el ('nlreabierl.o balcon, distinguió la som
bra de un bombre OCQpado en registrar los cajones 
de una cóm oda. R ..... en vez de lPmblar, . solló una 
ruidosa carcajada: el ladron dió un salto hacia el 
balcon; detúvose luego! esclamó: I 

-1Yaya una gracia! 
-Mas f'strt."Vagan te es-la lu fa, que crees hallar a 

tientas, '\'aliéodote de ona llave falsa, lo que yo con 
la verdadera y a Ja luzdel dia nunca pulle encontrar. 

lh~o co~o IUY Mucaos. Verificabanse en on pne
blo los t>usayos de una zarzuela cuyos productos se 

----~~--------- ~ 

ESPECTACULOS. 

T~J\TRO.-Gran funcion para boy domingo ff del 
comente, (3.8 de abono).-Despues de una sinfon[a 
se pondrà en escena el grandioso y popular drama 
en 3 actos y en prosa, rt>fnndido del francés por don 
Ilamon Valladar~s y Saavedt·a que tantos aplausos 
ha obtenido en cuantos ltsatros se ba re¡.~resentado 
ya por la brillantez de su argnmenlo, como por su~ 
escepas allamente- intercsantes cuyb título es: 

Lll NOCBE DEL VIERNES Sl\NTO. 
Clasificacion de los actos.-L0 EI' príncipe y el 

labrirgo.-2.0 Un duelo a muerte.-3.0 La igualdad 
antela ley.-lntermedio de baile: «La jota Valen
cianm> a cnatro, amenizada con dòs parejas de kua· 
qnt.'ros, y rn la que por un particular favor y con
fiaodo eu la indulgencia del público tomaran par te 
la señora doña Carmen Garcia y don Lnis Puchol.
'ferminara la funcion con la chiòtosa pieza bilingür: 
-El sarao de la Patacada en Barcelona.-ll las 6 t12. 
_ 1\lou.-Se esta ensayando para ponerse en escena 
a la mayor brevedad la comedia de magia, titulada: 
El Mcigico y el Cestero. 

LICEO.-Se pondrà en escena Ja comedia en tres 
actos titulada: Alarcela.-Dando fiu con la comedia 
en un acto cuyo titulo es: Bios castiga sin palo., 

SECCION DE ANUNClOS. 
f;aja de Se~o••os. 

SEGURO MUTUO DE_ QUll\lTAS. 
A_.socjacion Univenal para redimir el servicio de las ar~, 

autJrizadas por el gobiern9 de S. Al. 
Se admiten suscriciones para el próximo sorteo eo 

Madrid, en las ofi01nas de la Direccion, calle de Sa~r
ta Teresa, nóm. 8, Establecimiento de M.ellado, por 
conducto de los representaotes y agentcs de la Cajo. 
ó direclamenle enviando lelra del importe. 

Cada uno paga lo que puede 6 lo que qniere, y 
el importe de lo que todos pagaron se reparte en
tre aquelJos Ó. QU ieD(.'S toca la . soerle de soldado; 
en el ejército activo ó en la reserva, en proporcion 
a la cantidad _que impusieron. Los qoe se suscrib('D 
por la snma de 5,600 rs., reciben ocho mil rs. en el 
acto de ser deelarados soldados. I 

Los pro:;pectos so dan gratis en lòs pnn tos en qu~ 
se suscribe, y se rom i te de la misma manera a Iodo 
el que los solioila. (7) 

Por lo no firmndo. 
El Secretnrio de la redaccioo-AousTJl'i M. ALió. 

E. R.-M,UIUEL c.~8TlLLO. 

. . 


