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- PRECIOS. ' 
En Lérida4 rs. al mes.-l!'ueral2 trimestre 

ANUNCIOS. 

Se su~cribe on la libreria de D. Jo~é Rau-¡ 
rtll, en la administrncion, calle Mnvor nú- Sale todoll 10111 dlall meno s los lones. 
m~ro 26 y eo provincias eo casa de sus ~or-
responeu les. 

PARTE OFICIAL. 

CÓRTES. 

SEN!\DO. 
Sssion celebrada. el dia 26 de.l\'oviembre de 1860. 

1\. las dos y enarto se deülaró abicrla la de este 
dia, leyéndose y aprobb.ndose ~:>l. acta de la antrrior. 

Se da cuenta de una comunicacion del señor mar
qués de lfirafiores, participando que tenia fJOe mar
char a Roma a desempeiiar el cargo de embajador 

.de S. \t. la R,.ina, queda vacantc un pueslo t'll la 
comision inspectora de la Deuda, y el Sr. Presidenta 
anuncia que el Senado _procedera a la deccion de 
otro individuo. 

Se Iee el proyecto do ley de t'Pivindicacion do 
efectos al portader1 aprobado por el Congreso de tli
putados. 

lè{nalmentc se da segunda leclom à la proposi
cian de ley del Sr. Collado sobre ferro-carriles car
bonlf¡¡¡·os, y concedida la palabra a so autor para 
apoyarla, s u seiioria mau iürsta Pn breve¡;¡ palabras 
la uecPsidad de esplolat· los criaderos carLoniferos 
dl' DUe:ilt'O país para libHtar a la indnstria V basta 
a la marina de guerra nacioncdt's de la dPpenden
cia en que hoy c:>tan del estnlnj,('ro. 

Pàra esto es indispensable que el gobierno im
pu~S<' la CpnstrllOCion de vias férreas a )os pllDlOS 00 
produccion de esc impoi'Lante combustibiP. 

El señor ministro de GR!\Cii\ Y J'USTICill, convi
u•cntlo rn las observaciones del Sr. Collado. pi(lr no 
ohslaule que se suspe.nda ld toma en consid, nrion 
de su proyl'cto llasta oir a !!U compañPtttl de Foml'n~ 
to qne ti1• lle llechos ó pt·<>parados trabujo:> sobre el 
particular, y aun se pro1JOUC presentarlos rn brcve 
ú Jas C.órtes. 

Jlsi se acnerda despues de rectificar ligeramente 
d Sr. Collado. · . 

Acto continuo el S1·. Alat:1, como uno de sus tir
mantes, sostirne I~ proposicion de pension a la vio
da del general Larrocha, que carece dA derecho a 
vindedad por haberse cas<lCio siendo su marido su-

. balterno. • 
El senndo la toma en consideracion, dcclaral!do 

que pase a las secciones. 

A los no ~usc.ritores 1'7 ruaravedises llnea 

CONGRESO DE LOS DIPU'fllDOS. 

Sesion celebrada el 26 de Noviembre de Ï 860. 

Abierta la sPsion a las tres menos cua rto y apro
bada el aeta de la anterior, o nen sos votos a los de 
la mayorla en la votacion dPI sabado los señores 
marqu és òe San Ciu·los, Mélida y Garcia ~liranda. 

El seiior marqués de Slll\l Cl\.RLOS llama Ja atcn
cion de la mrsa sobre la hora a vanzada a que em
piezan las sesiom·s, rf'plicando la prPsidencia qua uo 
es culpa suya sino de lo.; scñores dipulados que no 
acudf'n con mas pon lUillidad. 

Se da cueola de una comunicacion del St·. Coello 
y Qoesada en que anuncia optar por el distrito do 
Jaen, acordandose que se aYise al ~ob,iel'llo para 
que se pt'Ol:eda à nue va elcccion en el de Sepúlveda. 

Se. aprue.Qa el acta de Villa,·iciosa, Oviedo y so 
admite como diputaòo b. D. Salvador Ualdés. 

ConlinuandCI la discusion drl pres11puPsto sobre 
obligacionrs generales del Eslado, u:;a el Sr. Gonza
lez de la Vega de la palahra Pn contra de la seccion 
cuarta referente a las cargas de justícia. 

Este Sf'ñO; óiputadn prolrsta que no es su animo 
atacar interesl's creados ni que. SP. prive dc sos de
rechos a los que los tengan acrE.'ditadas; pero cree 
conveniente llamar-la atenciou del Congreso respecto 
de estos rr~ditos. 

En su conccpto estos acraedorcs puNien conside
ruse como parllcipes en las ren tas públicas, y go
zan de una pn·ferencia sobre los dcinas que no es 
convenienle ni necesaria ni lrgal, esceplo en aque
llos qtH' lt>ngan un tllulo bipolccario legalmente 
!luclilrodo. 

Soslit'J)e por último, r¡oe no porde considerarse 
el iofaute D. Sebastian respecto a los hienes dEil 
grc1n priora to de San Joan mas que como otro co
mendador cualquierar- y que t>n su virtud debe ba
cerse en este caso Jo quo previflllNl las Jeyes do 
J 855 y t 856 sobre desamorlizacion. 

El señor ministro dc lli\CIENDJ\. pide al Congreso 
vote esta sPceton, no obstante las observariones del 
Sr. Gonzales de la Vrga, porque no poedcn ser aten
dibles ninguna de las que so dirijan a dl•satender en 
lo tnas rninimo los derechos de los acreed.ores del 
Estado. 

Y pOl' lo qoe hac e a Jas que se rrfiercn a Jas car
gas de justícia que se reconoct>n al infante D. Se .. 

• 
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baslian dico qun no puNic servir dc norma lo que 
bicit'ro:J las Cór tes de . 1820 y 183o, porque ni un:.1 
ni otra dcliberaron con pl«'llo ronocimiE:'nlo de causa. 

Joran y toman àbianto los seÏlores Lorenzan-:~. y 
• Zorrilla. 

CORREO NACIONAl. 
-Por la via de los E:;tarlos-Uuidos recibimos no

ticias de la Ilabana que alcatJZan al ~6 del _pasado. 
El ministro de España, en Venezu!'la y el cón- ul de 
la Guaira con ciento vrintc y sris súbd itos de su na
cion, habian llegauo a la llabana. l'n barco con 
cuatrocientos negros fun apn>sado por un buquc de 
guerra Espaüol y llevado ú la Uabana "! ~2. Lo:; pre
cios de los fruLos conservaban altas cifras, poro na
da sc hablaba de nPgocios mercuntiles. La :;urva 
cosecba de azúcar ofrecia un aspecto muy li:;on-; 
ger o. 

Un furioso temporal dP agua y ,.i Pn lo ha 'isitado 
parle de la isla por algnno5 elias, causaodo muchn$ 
perjoicios en los (PI'I'O-t:arrilrs de la ITnbana alfa
lanzas. En esta. última ciudad los rios San Juan v 
Yumury dcsbordaron, enl rando el úllimo por la partó 
de la ciudad si lu uda entre f•l ojo de ag{}a y la ca ll ~ 
de Mallan. En Ceiba Uocha, se denurnbó una e!'Ca
-vaciOJJ del ferro-:-t:t'l'ril y no pudieron pasar los tre
nes. El ferro-car'ril de la bahïa a la misma ciudad 
de Mali.Ulzàs, sufrió mucbo en el pun to de Jaruco. 
.Mucbas casas de Malanzas se han reseutido y algu na 
se hu desplomado. Lo que no es estraño despuPs t.le 
dos dias enleros de con t111ua agua. El rio A!menda
res, cerca de la Babana, salió de madre é ilrontló 
mucbòs lerrenos do Puentes Grandes. 

-El .Norte de Castilla bace una série de preguntas 
accrca tlel servici o del ferro -carril dr Isabel Jl, pr~>
gunlas que si fH!Nlen sl'r cónlrsladasafirm .. li\'anwn
le babra que con\'eni r, como dice nuestrocolrga 'a
llisolutano, 4ue en di cbo ferro-carril es el pcor de 
todos los cono¡;idos y- por conocer. Puede calcular
se de ·la gravedad de las preguntas por la siguicn tn: 
«¿Es CÍ('rto quo en el espacio de algo mas de dos 
Jn(lSPs, solo han saliuo do Alar sobre 270 turnos, de 
cerca dc 600 que han ingrrsndo, lo cual bace !'levar 
el ruovimiento de ll.lar a Heiòosa a onas 1 ~,000 at·
robas diarias, y el estancamten to'de los almacenes drl 
primer punto a cerca de un millon de anobas?) 
. -Una carta fethada r i 14. en Ceula, dice alllir.J.

tto dc Barcrlona: l\.yr1· V(llvi('ron ú s~li r p;u·'l Tàn
gl·r l'I Sl'ÜOJ' coron«'l Tello y el ayudanlc dPI Excc
len li:Simo señor c,1mandante general , el comandan te 
Sanchcz Soto, con la comision marroquí que vino à 
esta ciudad para la demarcJcion dAfinitiva Ql'lími
tcs. lJichos. S_!'ñOJ'l'S d_ebian v~r a Muley-el-1\bbas, 
pues la com1s1on morrsca mantfesté, que sl'gun las 
ordenes de su califa, no poélia llega r a Denzú den
tro dPl territor i{) español. Ueremos lo r¡o e resuei
'V(l. Anteayer sal iE'ton los comisionados de ambos 
paises y recorrieron toda la llnea, y ayer a l ~:stender 
las a.ctas, Mobamed bizo la observacion que dejo 
refer1da, d& cu~as rcsultas se acordó la ida a Tan
ger. Se ~e olvidaba decira Vd., que an teayer, coao-. 
do recornmos la linea, se rl'unieron con nosotros to
u os los jefes de las kabilas de 1\nghera. 

-En el s01·teo de la lotel'la an tietua ban sali do . d I . o I premta os os numi.'I'OS 

72-:16-88-84:-1. 
¡ 

CO.RREO E!(TRANJERO. 

-Dicen deTurin, confirmando las nolicias ad!'
lantadas por el lf'lé>g rafo, tplP pf gobierno parcce d!'
cid ido a convocar el parlamrnto actual a la vurlla 
drl rey à aquellà capital con objl'Lo tlr disolverle le
galmente en atrncion b. que no reprrsen la todas las 
provinrias an exionadas. Sin Pmba1·go. no es cuestion 
rèsuclta la J·r uuion de los nuevos diputados, pul's 
hay un parlido ex;tllado quP quierc C(lnvocacion de 
una asamblea ron~rituyeote que ('Slab lezca la orga
nizacion esencial dPI nuevo Estatlo italiano. 1\ estc 
partitlo pertenecen los amigos dt> Garibaldí. 

-Eutre las mr~oras que SP estàn llevando a cabo 
Pn Lóndres, se cut·uta un janliu en Kensingt9n, al 
l\Torte de aqurll,t t:1pilal, por la sociPdnd de flori
cultura, Pll el cual s:• va a emplc>ar la t'norn,(l suma 
de ~5 a 30 Jn illones de realPS próximamenle. La fa
milia real, la córle y la nobleza favorecen mucho 
este proyt'Cto, y han soscrilo somas considerablespa
ra sn realizacion. La inaugu1·acion se v.·rificnra en 
el mrs dc junio próxi mo por S. U. la Rema Vicio
ria en persona. 

-1\segura un corresponsal de' Lóndn•s, que Pl ñur
vo foll eto que ha aparecido en Franria coo el litulo 
de El Ernperaclor y el Papa emana ci C' regionC's ofil : ia-~ 
IPs, añad iendo que Lo is t\Ta¡Joleon esta, Pn Pfecto ca
si _decidido a d eclara~e j¡ofe de la igle:; ia ga licana 
como lo es de la nacion, y que acaso BO tarde en re: 
solverse a ello definitivamente. 

-lloy poèl1•mos dar ínlf8 ro eltP.slo del impor
tante drcreto tf r>l em perado1· de los fr,t ucesrs publi
r.ado a)'er Pn el Alonitor: podranjuzgar nurs tros lec
lot·es de la iinp.ortancia de las novrtladrs introduci 
das en la Conslitucion francesa. Dice así el decrf'tn: 

lfapnlroB por la gracia de Dios y l;t volunt1d na
cional, em pPt'ador de los Franc' des. i\ lo dos los prr
scntes y futoros, sabrd: 

Qoeriendo dar a los altoJ; curr·pos del Estado un;t 
pariÍCÍpacinn mas directa a fa polítiCa gPnPraf de 
noestro gobierno, y un testimonio palpable de IIUPs 
t~·a confianza, hemos decrE' tado y decretamos lo que 
s1gue: 

lhticulo f. 0 El SPnad(} y el currpn legislativo v··
taran todos los años à la apcrlura de las scsiooes una 
cont<'stacion a nuestro disr.urso . 

Art. ~.0 Esta contestacion sera discutida en prc
S(lllCia de los comisa rios del gob iel'llo, quienes lla
dut a las Càm ara s toda s las ('Sp! icacionf's necf'sa
rias acert·a de la politica inl<'rior y esterior del iul
pcrio. 

Art. 3. 0 lnmediatamente dcspUf'!:\ de Ja dislribu
cioo dc los proyectos de ley y en el dia fijado por 
el presidenta, el curr po legislati vo antPs de nombrar 
su comi&ion la reunira en comi té st•cre to, y celebra
ra una Jiscusion sumaria sobre el proyE'cto dc ley 
tomando parle en ella los comisa rios dr.l gobierno. 
La presente dispo:>icion no ell aplicable ni a los prg
yectos de IC'y de interes local ni en los casos Ul'
gentcs. 

1\rt. 4.. 0 Los cstractos de las sesiones del Sena
do y del cuer po legisla li vo, redactados por iiecre
tarios redactores pueslos à las órdenes dPl presiden
ta (te cada asamblea. se enviarún por la noche a to
dos los periódicos. Allemas las discusiones de cada 
sesion se rcproducirún taquigrilficamcntr, y se in.-

r 
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set·tarlm con rsLensien en el periódico ofitial al dia 
siguirnte. . . 

Art. 0.0 Durante la ~u!·actoo _de las srs10nrs, el 
emperador df>si¡Zn.arà mtntslros.slll cartera, q~~ dc
fendrran en las Carnaras, en .un ton con ri prelltdrn
tc y los miemhros d••l ConsrJo dc E-tado, los pro
yectos de Jpy drl gobierno. 

Jlrt. 6. 0 Elminislerio dc nueslra casa r¡u rcla su
primido, y sos atribu?iones se agregaran a la del 
gran mariscal de palac10. . 

f\rl. 7. 0 El minisll'rio de Arg~'lta y de la~ ?olo
ni:~s queda ~uprin~ido . .Las colontas sc agr·rgaran al 
minislrl'io de Uanna. 

Art. 8.0 El sPñor· ronde dr Chassp\oup .Laubat, 
anligno ministro dc /\rgelia ~ dc las colon~as, que
da nomhrado ministro de Marwa r de las ColorHali. 

Art. 9.0 El almirantc lla.mclin esta nombrado 
gran c:ñncifl(>r dc Lr~i<'O dr n.o~JOr. 

Art. 10. El mariscal Pellrsrer, duque de lfa~a
koff esta nomhrado aobHnador grneml dP 1\rgl;'ha. 

' 1:> • 1 {\rt. 1 f Los minislros sin c.u·trra ltPnen e rango 
X sul'ldo tle los deruas ministros, forman parle. d<'l 
Lnl\sejo de miuistros y Lendrún casa pagada por el 
Esta do. 

-Un corresponsal dcll· ~ ·ac-bat .en Livc•rpool di
ce ·el dia 19 ocopúndose de la e'li'Ccton .de f\hr~1han 

la palabrn, y pron!!JJ.ció un discurso que duro cinro 
horas, J'rvestido de todas lt~s formas forPosrs, y en 
que ('Splil'ó ri caso con tanta lueidez, babilidad y 
<'locurneia como pudiPra hact· rlo r i abogado mas dis
tin~uido, ad(•rnas dr apelar it r<'cur~os oraLor·ros muy 
propios dc su posirion hingul ..s.r y de su srxo. Est~ 
c~lraordinario incid1•nt<• ha inspirado el mayor in
terés <'n favor dc lli~:; Stll•rldon, qur <'S la tleman
dante, y c•s probable que no pierlla nada con la d~
fccriou dc sus abogados. 

l uvento.-U u :tricionadJ, 1fr. Bord<lS acaba de in
-vrntar, seguu dicen dc París, un instruwento, el 
Litofone. Es LW ela vijrro cnm puPsto,dc si m pies pe
d<'rnal!'s, de forma prolongada, y que 1wod ucen un 
sonido tan armonío~o como la pirdra de la estatna 
d<~ U"urls. Estas pi t•d ras m<'lofonus ~an sido Pncon
tr;Hi as rn una canLPra de Prr·igord: algunas con pe
trifi cariorws antitlíluviauéls. U. Bnrdasse coloca dr lan· 
tl' de Ull clavijero, y con dos ¡wòernale~, no mrnores, 
hiere la:> teclas y ej('Cuta walsl's, cant·•s rampestres~ 
aeowpañamientos llrno3 de original iclad. El lito{o
ne, aunque tit•JH! el sonido un poco agudo òc las 
ra:;tañu<•las no dl'jcll'a por rso de !'er una recrea
cton musical muy ïngento:>a, y que tendra un gran 
~xito. 

· Lincoln para la pl'l'sidrncia de 14's Estados-Untllo~: 
Uno de los spnadores del cslado 'de G<>orgitl, dijo en Con dccir que en los Estados-Unidos existen 2.000 
Washington que si Lincoln Sillia presidl•nt1•, haria· mitquinas e1~ acli\idad, en las fúbriras de pape! se 
diruision antes dr la sal ida dPI actual pr1•sidente Bu- c:omprct!derà cuat dcbe ser all i la irnportancia de Ja 
chan!ln; S!' iria a SU JlUCblo y SP pondria f¡ [a cabo- Jibrt> ria. 
za òe 10,000 hom bres y no cruzaria r•l ri~', Potomae Con deci r CJill' ~ambienWasiling~n. Irving, Cooper, 
l!ino con lae~pada de.;t'nvainada: otros senadores de lñs Wtlis, ~ongfellow y otros ~scritores ban hecbo gran-

. e~tado~ escla,os, signiticaron las mis.mas inlenciOJli'S. dl:'s fortunas, se comp¡·enderà cuún viva es en aquet 
E1 pa U ICO de 186~ !la 1'11l pezado ya .a OfJ~'I'ar. con lo- pa is la aficinn a la lt'ctura. La "S EstJlrwaciones artisticas 
da su fur.rza; el PXtto d·· los rrpubltca nnsantt-IJttgro.~ dPI doctor Kane han valido al autor y a su familia 
es, ~vidente1 y se estendera ~or· Iodo PI pal:.;, y.ta 1 50,000 (H'sos. 
cnm tiri .ano 37 y 57 uo scra nada comparada con En los E~tallos-Uuidos totlo el mondn sabe (Per. 
la re_volucJ~n dE>I 60, Y 61. . . ~acion formada con la póhlarion emigrantP de Euro-

V~ena ~o. -El ast.Pr~o del .general Lamorrcwt·c ¡,I e pa, sc ha concen tr·ado all i una s u ma de i lustracion 
fJUe .ll~slrra promclró 1rnpedtr el bloquro de Anco- eu las familias muy superior a toda la que existe en 
lla <'S tncx~clo. . . . . el antiguo conlinentr . Las cifrns rni.smas de la est~-

L_óndres 2.6.-.EI sec!~tarro.de lord Klg!n y vanos ~ls~ica libr<'ra nos lo rcvelan. ¡.QuP. obra se pubh
o~c•al!'s b~J} cardo pnsiOn.Pros, y ban !'tdo condu- caria en Europa que pudiese Lt·u~r 200,000 com
c~dos a .Pemn (1). Lo~d Elgrn se ba ne.g;~llo a nrgo- pradon's? Pues bieu; en los E~tados-Unidos eslo es 
CJ~r. n11enlras los obrnos no pongau en lrbPrlad a los muy cornuo para ciPrta clasc de lii.Jros. De la Ca
prlSJOneros. ba1ïa del tio Tamas s<' han vendido 310,000 ejempla-

Jam U. da Octobre.-Los bolaurl rsrs han sirlo res dl' las Jlarat:illu~ tir/ Jlt~~ulo. fOO,OOO; 'de la Jlis
lr!'s Vl'Ces recha"zados en Cauj!'l'lllül' Si 11 g por lvi i 11- I torla <I e tocliJ~ l11s naciones. de liond ri1 h, 30,000 à 7 pe
surg.t·nlPs. I ¡;:ous cada, P.Ï<'IIlphll'; de la B.ibliu. pútlore.•ca, de Hasp!'r, 
... !!!!!"'!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!'!!!''!!!!!!!'"IIÍI~~~~~~!"'!!'!!!!!'!! .2 a, O O O a 2 O p t'sos Cil da 6J em pI a r; de l Qll R ecu er do& 
:. I de treinta años,, de Deuton, 59,000, de las Obras da ·VAR I E DADES. Gngh .8Jiler, 50.000; de las llojas de elhecho, 70,000; ' 

del Rtt!lt !Jal/, 55,000, r ic., etc., !'te. 

Abogado femenino.-En uno de los lri!Junales de 
Lóndres se esta viendo abora un plcito romplicatlí 
simo, relativo a una tet:tamen\ada, que !la dorado 
nños, y que ba estado hasta en la dtmara dc los lo
res. En la semana pasada al abrirse la sesion del 
trihunal por primera vez despues de las vacacion{'s, 
los abogados de lc1 dPmandante soli cilaron que :;e 
1;1plazasela vista por no baber tenido li<'mpo para rs
ludiar los autores. Ellribun~J no accrdió, y los aüo
gados se retirarou. Enlonc!'s la drmandante, que es 
una señora jóven, y dc modalcs disliuguidos, lomó 

(1) Pekopy, dioe -el ort gi n111. 

~Cnando podr, mos dl'cir otro tanto de nuestro 
pars? 

GACJETILLA 

Una cornpañia do artistas c¡ue babia ido a dar 
couciertos à u11a i~la no muv civilizada de los rna
rr~ del Sur, anunció la furicion de la manera si
guiPnlr: 

«Los alegan i os daran un gran concierto <>n la 
casa de Ja csruela <'Sla tarde a las cuatro en punto. 

Procios de admision.-por un bill~Jte para una 
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persona: un puerco ó clos lP~~oncitós, ó un _pavo ó · 
d~s pol los, ó 2.5 coco¡: 6. 20 pa nas, ó dos a·acamo~ dc 
platano ó o calabazas, o dos canastas de naranJas. 
Prec.ios para los ni1io~, la mitad.'ll " 

El concierlo produjo de Psle modo: ::> 7 pu<'~·~os, 
93 pavos 116 pollos, JG .OOO cocos, 5,700 panas, 
/t. IS raci~os de plútanos (•·l mt•nor de los cuai<'s te
nia 75), 60 ealnbazas, '2 ,700 nar,tnjas, y una misce. 
!anca de limas, pelacas y abanicos. 

InsPrtamos a continuaciòn el a:Métotlo para preca
ver la hidrofohia' y (' ) a:curativo:» q11e su autor el dQC· 
tor D. Pablo E~tocb y Siqu~s ha teu ido la di~nacion dc 
rPmilirnos. Srnlimosquc los llmilt~s de nuestro p!l
riódico no nos permatan publicar la extensa nota 
dl\ bechos que cita el autor en apoyo dr sus doc
tri nas, y que dice Je ban dallo el g1:ado de confian:
Zé) que abriga. 

liÉTODO DEL DOCTOR ESTORCU 

para precaver !a 

El trabujo mas digno del hombre es 
procurar el alivio do sus semejantqs. · 

El que foese mordiuo por un perro u otro animal 
rabiosa, lavarà las hE'ridas y aun lo~ a·¡¡ :;guños, si 
los hobirrc, con agua ó Yinagrc ca1·gados ó salüra
dos do sa l comon, ò con orinrs rrc irn espelidos, si · 
IlO tieP.ell Ú mano aquelJas UlillNias. Sl\ lavaran hnsla 
t]Ue no !l~ye $angrc de r.llas, y Pusrgoida se apli
c¡~rà sobro de cada hrrida una pieclr~ escorsonera que 
cubra toda su PXLI'ncioiL La piedra se adhiero à la 
h<' rida y se ala a (>)la con una venda, pnñurlo, etc. 
Cada '24. ho ras se ob$en•arú si permaurce 6 u o ad be
l'ida y s! lo esta se a tara olra vez hf1sla !'1 di=1 siguien; 
te. Si a los cualro 6 cinco dias aun no se ua des
pr<'ndido, se ira · r~r.papando la piedra con n¡:¡ua tí
bia basta que caiga, pul's supone qre los humores 
absorvidos sc han sncado, y de nada sirve ya su per
manencia en aqurl punlo. T~a IJ¡¡ga que queda•·•.• se 
curara con el métouo ordinario. 

Cuando por ignorar asil~ remedio, no tc>nrr a mano 
lc1 pi.odra ú otra causa se lw formado una cosLI'a ó 
cicalríz en el punto de l<• hPrida, SP habrirll de m¡e
,.o ó c¡uitarlt la costra con un:l lancf'ta u otro inslru
menlo anà logo praclicando dcsde luE>go lo arriba di
cho. 

Si hubirse dnR ó mas llrridas muy CNCanas bas· 
tara la aplicac iou de una so la piedra con tal que 
COJa toda su Px lencion Si estan srparadas se neccsi· 
ta una piedra por Cada hèrida. 

Coando son mucbos los rasguños é¡ hcridas <'n una 
parle del cuerpo, ba~larà (despurs d'' habcrse lava
do toJo con vinagre ó agua satua·auo,; dc sa l co
mun) aplicar una piedra fiU cada bcwida notable, y 
apliaar polvos en las demas parles lesiadas.1 En E>sLe 
caso los polvos deben renovarse cada 2't. horas dn-
ranle t 6 5 dias. -

La prontiturl en la apli cacion dc rst~ remedio, y 
las buCltas cualitladesdc Jas pi rdras quo se apliquen. 
son las mAjores garantias de loi buenos resullados. 

Para <tsegurar mas y mas la cm·acio•>, dPspoes dc 
habersc <.lcsprrnd ido las piedras serà útil mojar la 
berida con agua Líbia y aplicar en ella los polvos 
del pastnr 1\lfonso. 

Coando huuiere una berida muy profuncla se in- t 

troduci rà ua poco de dichos polvos en la ca'ijdad 
antes de l:l aplicacion ue la piedra. 

lld verlcncias. -1\ unq u e \odas las pi Pd ras tienen la 
misma virludl serà útil y cómodo aplicarlas de di
ITIP.nsioalt's propor(; ionadas à la parle en que se re
cibió la berida, porqoo se ata en ella con mas fa
cil idad. 

La csperirncia ha demostr.ado que la píedra obra 
con mas prontilod y enf•¡·gia calenlandola en una 
ascua anlf'S dc su appcaciou. 

Madrid, 28 de Noviembre. 
El gobierno ba declarado en el Congreso, que los 

marroquíes se habian obligada a entregar en Tetuan 
' 'einte mil libras de carne diarias y diez mil fanegas 
de grano por una vez, y que Muley-Ahbas r:sta reu.nien
do un ;!jército para ob ligar a las kabilas de Afehlla a 
darnos posesion d~lterritorio que nos corresponde por 
ïos tratados. · 

·En el bolsin se ha hecho el consolidada a oO, y la di
ferida a .f2. 

Paris, 27 de Noviemhre. 
Dicen de T . .nrin, que corre allí el rumor dc haber sa-

lido de Gaeta Francisco li. -
Ha hahido alza en el cambio. 

SECCIÜN Dl~ ANUNCIOS. 
TeaCro.-Mañana sabado, se pondra Pn encena 

la comedia de mà!ia en 3 actos \ilu lada:.-El Mcíjico 
y el CcslerÓ. · 

ILieeo.-Seccion cientlfica.-E5ta noche de 6 a 
7 tiene lugar la apPI'Iura de las clases de música 
elemeutàl, y de rdórica y poéLion; lo que se partipa 
al p·íblico a fin de que se sirvan asistir los alumnos 
inscritos, y purdan los señores que gusten, matricu
larsc a la de re~ó rica y P?bti ca. 

Pèrdidu.:-El martes '27 dPI COITi~nte sc per
perd ió un pNTo couejero ucgro cou las pa tas y el 
\'Íentre ·bla nco y piu tas de ac¡ u el- color, algo cojo de 
una mano. La persona que lo tenga y lo presE'nle en 
la poa·Leria de la adminislracion principal de Hacien
cla Públi c.a recibii'a una gratificacion. Se alivierte. 
que no es cazador. 

lliSTORIJ\ POLÍTICA Y PllRLllMENTl\Rill 
DE 

.ESPAÑJ.l., 
drsdl' los tiem pos prim iti vos basta 11 uesli'OS diits.) 
Escrita y ded icada úS. 1!. la Reina doña Isabel li por 
D. Juan Rico y Amal, 1\bogado de los Tribunalcs dr l 
Reino, Secretaria honnrio de S. M., Comenòador de 
la Real Ord<'n America na rie Jsabt>lla Cotólica r in
divld u o de vari as coa·porucionrs cien tHicas y I i l(•ra
rias. Ss suscribe rn la im¡m•nta dc t>ste periódiro. 

Por lo ,u o tirant~do. 
El Secretario de h• rednccion-AouSTJN M. ALIÓ. 

K k.-Mo~.~nnu. c,.~TlLLO. 

LÉRIDA..-lmprenta de D. José ~auril. 


