NfiM. 533

MARTES n

DE JÍOTíO UK 1851

1 0 Rs¿ al mes

45 Bs. 3 meses

«n Barcelona, pasado á domicilio

f^'^ numero suelto Qeuarts.

P aza déla

fuera de Barcelona, por el «jorreo.
Por la diligencia 50 rs. vn»
Losss, suscnptores tienen dorecbumensualDienteaun anuncio(jí'ratis qué no escediere de 15 líneas. El
esceso á 8 mrs. línea.—tos no suatíriíos pagarán 17 mrs. línea
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BIAUIO
.MTERAnio. BEaam, oBfflomiis \ m m .

BKUGíOSO-SOeiiL. ECOfSómcO-iDmMm

sAtsTOs DB HOY. — S. ManucI mártir.
SANTOS DE MAÑANA.—Stos. Marcos y Marceliano hermanos mártires.
GüABENTA HORASi—CoDlíDuan en la iglesia de Sla. Marta, se descubre á las seis déla mauanay
se reserva á las siete y media de la larde.—MAÑANA conoliiyen en la misma iglesia.
V/síTA DE LA CoRTB DE MARiA.—Nlra. Sra. de los Desamparados, en la iglesia del Pino.
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CON I'AS LICENCIAS NECESARIAS.

Censores eciesiáslicos: Rdo. Dr. D. José Paiau.—ñdo. D. Francisco de Paula Jloliner.

EL QUE VIVE DE ILÜSíONES,

ciertas posiciones de partido no sirve gran
cosa la madurez de los anos para zafarse de
Antes de las elecciones, mieniros las ilusiones que solo parecen propias ,de la
elecciones y después de /as elecciones : an- inesperiencia. Y si no fuera de esta í^iieijle
tes de abrirse las Cortes y después de abier- ¿qué esplicacion dar á ese tanto saborear'
tas : antes de discutirse las actas, y en lo se en ia menguada suerte del ministerip, y
bueno de 5ÍU discusión ; los diarios oposi- en los cercanos triunfos de sus pspanlar
cionistas modera-dos han estado chupando bles adversarios , con que han estado vinlfeñique., por endulzar la boca queseíes viendo entre deliciasímaginarias los./Daduhacia agua,: pero agua muy amarga, como ros y magistrales periddicos malritepsegXa
, w . oü::;. A i
agua que era dfii esldmago. empachado , d i Época y El Heraldo'!
I Cuando el gabinete Naryaez-se ;des)iizo
mas que agua , saliva de alrabiliario.
Bien liabian menester el dulce y esponr de puro viejo y tuvo por prud9n,tej su ilusj
joso chupadorcito, para figurárseles dulzo- tre jefe el irse/camino dé Fcancif^^á.4^sCi3illr
res lo qucrcn Jiealidad de verdad«íBran amar- sarde sus fatigas ; aquellos, dos mantenedores de la prensa moderada en ¡la corte
gores,. : ..;,,; "; .,. .^. :, • .,.,:,^ ., ..
tomaron
por ensueño la realidad ,y. la ^¿iji'fístá visto que para ciertos genios y para
dad por ensueño. Estaban en, Madrid, .fie
TOMO VI
MORIU HABUÁ DE DESENGAÑOS.

