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Se s~scnbe en la librería de D. Jo~é Rau-¡' 
ret, en la ndminlatraclon, calle Mayor nú- lilale to dos los dllUI meoos Jos-lnoes. 
mero 26 y en provincins eu casn de sus cor- I 

PRECIDS. 
En Lérida 4 ra. al mes.-Fuero 12 trimestre 

ANUNCIOS. . 
esponsnles. 

PARTE OFICUL. 

1\ÜNISTERIO DE LA GOBERNACION. 
' 

Gobierno.- N egociado 3."-Quin tas. 

El Sr. Ministro de Ja Gueua dice al de Ja Goberna-
cion en 11 del actual lo que sigue: . 

''lle dado cuenta a la REINA (Q. n. G.) del escnto 
de ese Ministerio, fecha 23 dc Diciembre. último, con
sultando si la redenc;ion d~l servicio militar respecto a 
los mozos de segunJa y tercera edad de! reemplazo del 
coniente aüo, ba de ser por 6.000 rs. o. por 8.000 rs. 
Entcrada S. III., y tenicndo presente lo 1nformado res
pecto al parti!!ular por el Consejo de Estad<> en ,pleno 
en su acuerdo de 1.0 de Ma(zo pr6~irno pasado, con el 
cual sc ba conformado, se ha servitlo declarar que a los 
mozos de la segunda y tercera edad que sean llamados 
a servir plaza en la quinta del año actual, ror no ser 
los de la primera edad baslanles para cubnr el copo 
de su pueblo, se les admita solament<:: la rcdenci?n p~r 
la cantidad de 8.000 rs., que es la senalada por la ley 
sin ninguna distincion., 

Dc Ileal órden, comunicada por el expresado Señor 
Ministro de la Gobernacion, lo traslado a V. S. para su 
conocimiento, el dc ese Consejo de provincia, y demas 
efectos 1:orrespondientes. Di os ,guarde a V. S. muchos 
años. Madrid 21 de Abril de 1860. 

El Subsecrctario,-JuAN DE LonENZANA. 
Sr. Gobernador de la provincia de .. .. . 

. ORDENA.t\1Z.I\S. 
. PARA. EL EJ.ERCIGIO DE LA P.ROBESION DE l'AnM.A.GlA, CO

HlffiClO DE DROGA~ T VENTA DE PLA.NTAS MEDIOINALES. 

(Conclusion) 
Copia de los artict,los del Código penal que se citan en 

el 75 y 15 de las ordenan:::as pc~ra el ejercicio de 
la pro{esion de Ji'arrnacia, comercio de drogas y 
venta (ie plantas medicinales, aprobadas por S. 111. 
en Real decreto de esta fecha. 

Art. 7.0 tW estan sujetos a las disposiciones de este 
Código, los delitos militares, los de imprenta, 1os de 
contraban do, los que se cometen en contravenc10n a las 
leyes sanitarias, ni los demas que esluvieron penados 
por leyes especiales 

A los no susc.ritore~ 17 maravcdises hnea. 

Art. 253. El que sin h~l~arse c~mpetentcmente au:
torizado elaborare SUStaUCJaS nOCIVaS. a Ja salud, O 
productos químicos que puedan causar grandes. estra
gos para expeutlerlC~s, 6 los despachàre, 6 ven.11ere, 6 

. comcrciare con ellos, serà ~astigado con las penas dc 
arresto ma~ror y mulla de l:iO a oOO duros. . 

Art. 254. El que hallandose autoriz~do p~ra el tra
fico de sustancias que puedan ser noc1vas a la salu~, 
6 produolos químicQs de Ja clasc ex.p\esada e~ el arli
culo anterior, los despachare 6· ~umiDISLrare sm cum
plir con las formalidades prescr~las en lo. s reglam~ntos 
respectivos, seni castigado con las penas de arresto 
mayor y multa dè 1 O a 100 duros. . 

Art. ·2aa. Los boticarios que despacharon medJca
mentos deteriorados, ó sustituyeren u nos por o tros;. ha
ciéndolo de una manera nocïva a la salud, seran casliga
do!' con las prnas de prision correccional y multa de 20 
a 200 duros. 

Art. 2:l8. Las disposiciones de los dos artículos an
tcriores son aplicables a los que trafiq_uen con las sus
tancías 6 productos expresallos en ellos y a los depel
dientes de los boticarios cuando fueren culpables. 

Art. 485. Se castigaran cou lli. pena de arresto de 
o a 1o dias, 6 ena mulla de 5 a 1l:i duro~: 

4. .0 Los que ejercieren sin titulo actos dc ona pro· 
fesion que lo e},.ija. . 

9 o Los que despacnaren medicamentos sm auto
rizacioo competente. 

Art. 4.86. ·Seran castigados con una multa de o a 
lo duros. 

6.• Los Farmacéuliéos que despacharen medic~
~entos en virtud de recetas que no se ballen debl-
damente autorizaòas. . 

7 .'' Los Farmacéuticos que despacharen medica
mentos de mala calidad ó sustituyeren unos por otros. 

s.• Los que abrieren establecimi.entos sin licencia 
de la AuLoridad, cuando sea necesana . 

Art. 505. En las ordenanzas municipales y d~~as 
reglamentos gener~les 6 part1colares .de la Admims
tracion que se publicaren en lo suces¡vo, no se esta
bleceran mayores penas que las señaladas en este li~ro, 
aun cuando hayan de imponerse en virtud de. atr•bu
ciones gubernaLivas, a no ser que se dete~m1ne olra 
cosa por leyes especíales. 

Conforme a esle principio, las disposiciones de este 
Jibro no ex,cluyen ni limitau las alribuciones que por las 
leyes de 8 de Enero, 2 de Abril de 18~5 , y cuales
quiera olras especial es. competan a los a&entes de Ja 
Administracion para d1~tar ban dos. de policia y buen 
gobierno y para corregir guhernallvamente Jas falta~ 
en ](ls c;sos en que su reprcsion Ics esté encomendada 
por las mismas leyes. 

Madrid 18 de Abril de 18GO. " 
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AQl.Jl ~Slúí. 

Todos los dias viene el Correo Nacional descri
biendo escenas que renuevan nuestro entusiasmo por 
los sucesos de 1\.frica. Adonde quiera que vaya un 
regimiento, un batallon, una compañía, un i~di
viduo una fuerza cualquiera procedente del eJér
cito, que tan bizarramente ha sostenido y elevado 
el nombre español en las llfrica~as play~s, ~lli es 
saludado con demostraciones de mmenso JUbtlo, de 
creciente entusiasmo. l\To importa que aquella fu~r
za haya recibido ya mil ovaciones en su transtto 
por la península; el pueblo que lo ve d~ nuevo, 
Ie saluda, le vitorea, le aclama una y m1l v~ces, 
y no queda satisfecho, sino cua~do el cansancto le 
rinde cuando ya no sabe qué 1nventar para feste
jarle 'y demostrarle su eterno reconocimiento. 

Y aqui no hay que escluir ninguna cla~e de la 
sociedad, pues rivalizan todas a. porfía, dtsputa~
dose, asi autoridades y corporac1ones, como parli
culares, la honra de obtener la primacia en sus 
eminentemente patrióticas demostraciones. 

1\frica enLI·a a ceñirsc los laurcles de la victoria v 
Madrid como AIÍcante, Valcncia, Darcelona y otras 
poblaciones, rrcibe con arcos dc triunfo, coronas 
palmas y flores a sus generosos y valientes her
manos. 

Que sirvan tanlos lestimonios de grandeza para 
probar à la faz del mun<.lo que España no es aque
lla nacion pobre, vejada y escarnecida por cobar
des estranjeros, sino la nacion magnanima y generosa 
que sai.Jo elevarse Ú la altUI·a de las que marchan 
en primera Jínea en el reinado de la civilizacion 
moderna. 

El viernrs por la mañana llegó a estil el escua~ 
dron de húsarcs, de Calatraba que según se nos ba 
dicho, pasa ft la córte de ~uarnicion, a pesar de que 
su primer destino era a Pamplona. · 

Correo nacional. Un becho digno de llamar la atencion de los llom
bres pensadores, se realiza en ese que podriamos 
llamar periodo -patriótico. El nombre de patria yacia De La Corrcsponclencia de Esparta tom amos los si
arrinconado y olvidado con las demas virtudes pú- guien tes parra fos de una car: a escrita ·de ParLa. 
blicas que dormian en el lecho del inmovilismo. · «La Presse de esta tarde inserta la renuncia que 
Las lides políticas, que rcno~aron su existencia y bace D. Simplicio,-iJesús, qué equivocacion!-Don 
babian traido todos los elementos de civilizacion que Carlos Luis de B01·bon de los der!'chos que él se ima
en la última miLad del actual siglo hemos alcan- gina tener a la COI'Oila de España. 
zado, habian descendido à un terreno mil veces Dentro de unos dias le em:iaré a Vd. tambien la 
mezquino y pohre. Injustas y dolorosas cxijencias renuncia que yo pienso hacer a la corona de 1\.ustria. 
por parte de 1os que tenian a su inmediato encar- Lo que he'" observada en Ja renuncia, es que no 
go el celo de sus intercses así materiales como hay una palabra reconociondo a doña Isabel li por 
.morales: tirania del fisco en todos los terrenos: des- so Reina y scñora. 
moralizacion en lo clos los sen ticlos, -pequèñez de Don Ciu· los Luis ba renunciada; per o ¿ y don Fer
mi ras en todos los conceptos. Puede decirse que nando, su tercer l.termano? ¿Y don Juan; EU I.Jermano 
la gran nacion E~pañ~la habia pe_rd!do el secreto ,de segundo, y todos los hijos de es te? . 
sn fuerza, la conCienCia ~e su valtmtento y poder10. ¿Y p9r qué no ha añadido una rolrttlla a la t·emm
Pero bé aquí que un grllo de guerra, pero de guer- ' cia a la corona, dicicndo «que tambien renuncia a toda 
ra humanitaria y gloriosa, rcsuena por todos los pension del Erario español?:ll 
ambitos de la peninsula. ~n gobierno emprendedor -Parece que el ~O del actual celebrara reunion 
devuelve a la madre patna la llave de su destino, pública la asociacion de economistas organizada des
y la patria la recibe gozosa, y abre con olla la de llace tiempo para trabajar en favor de La reforma 
!Disteriosa caja en donde. yac.ian encerrados • sus arancelaria. El objcto de la discusion serà el ~eciento 
magotables recursos, sus nquis1mos tesoros. Brotan lratado de comerciò en[re lnglaterra y Francta. 
de ella como por encanto fuentes de abnegacion · -De Tetuan escriben el30: «Nuestro general Rios 
y de rica sabia; y con ~lla va el pueblo Español principia a animar esto, con objeto de bacer menos 
al suelo afdcano; y se Ciñe ya al llegar, la corona penosa la residencia que puede ser muy larga. Se 
de laur~l que el genio de la civili~acion le habia piensa traer una com'pañía dè zarzuPla, ofreciéndola 
entretegtdo. Por esto la madre patna que ha con- costearla el viaje, y facilitaries teatro y alumbrado. 
tado con estremecimiento.s d~ placer e~ infinita nú- Una de las músicas de los regimientos que quedan de 
~~ro de hec.h~s, de glonosls1mo her01smo de sus guarnicion en la plaza, acompañara a los actores en
btJOs, al reC1b1rles abora en su seno, no se con- las funciones. 
tenta con demostraries ~u gozo por v~lver à estre- Los traba.jos adminislrativos continúan con la ma· 
cbarles en sus brazos? s1~o que les tnbuta ~a ofren- yor actividad hajo la direccion _del señor Trava~o. 
da d~ toda su adm1racton, de todo su mmenso Un entendido profesor ha descub1erto un manant1al 
efltustasmo. de riquisimas y saludables aguas medicinales que so 

_ Y es que con esas ovaciones, con esas esplosio- ballan dentro de la poblacion. Se ha dispuesto la i_n-
nes digamosle así de ardiente patriotismo, renace mediata construccion de baños para que puedan dts-
en el seno de la nacion española la esperanza en frutarlos los pacientPs. . 
su porvenir, la fé en sus nlteriores destinos. El es- -Leemos en Là Corresponàenc•a: 
piritu de otros gloriosos tiempos se encarna en el Para tranquilizar a nuestro cólega La España mé-
pueblo todo, y muestra alia en lontananza el génio dica, podemos asegurar que, así las ciltcdras de farma
de la Iibertad que nos acaricia y nos sonrie, ofre- cia, como Jas dcmas que se hallan vacantas en otras 
ciéndonos con nuevas conquístas nuestra completa facultades, se proyeeran por los turnos de oposicion y 
elevacion y el reservada puesto que tiene prepa- concursos qne establece el artículo 2~6 de la ley de 
rada nuestra patria en lo· porvenir. instruccion pública. · 

En e¡¡tos momes tos la capital de España se entrega -Segun parece, el batallon de cazadores de Ma-
de nuevo al regocijo mas solemne. El ejército de drid ba tenido en la campaña fuera de combate, 3 ge-

f 
f 

e 

a 
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fe~, ~2 oficiales y muy cerca de la mitad de su fuer
za, s in con tar Jas bajas oclTI'rirlns por el còlera. No 
lo eslrañamos, porque es uno de lo5 cuerpos que mas.. 
ban sufrido durante la guerra . · 

-Sabemos que se lrata de iluminar t>l Congreso 
cle señor es dipillados, si hay lirmpo sulicit>n te para 
disponerlo·, por medio de una luz cler.lrica, Se estan 
practicando las mas activas diligencias para esto. 

-El Lizarro coronel, gcfc de lo ,; voluntarios. de 
Cataluña, D. Francisco Fort, ha regalado a la escelen
tisima dipulacion de Barcelona , el sable de campaiia 
que bland ió en la guerra dc lo,; siPle aíios, y que en 
la de .1\.frica ha sido varias veces teñido con sa11gre 
mora. 'fambien le ha rcgalado un antiguo egemplar 
del A.lcoran, escrilo en una tira de pergamino de dos 
metros de largo. 

-El brigadier Pons (a) Bl!p del Oli, que hace al
p;unos años se hallaba de cuartel en la córlo, ha 
recibirlo ónlen dc fij nr ·su residencia en Vigo. 

-Toma mos dc una carta de Tetuan foc ha del 30 
Jo siguiente. 

cdloy por la mañana se han oncontrado dego
llados un cantinero, que dius antrs sc vanagloriaba 
de tener plata, y un soldado que le acompañaba.» 
Cnal sea el asesino, se ign01·a; la auloridad ba to
rnado con cmpeño el descub1·imiento del malhechor. 
Tambien el 28 fue~·on robados pero no maltratados, 
por una partida do moros kabilas, dos soldados es-
pañoks. ¡. 

" 

Correo estranjero. 

-Las cortrs portuguesas ban sid o prorogadas basta 
el 31 del corriente. 

-Escriben Jt Paris ,que los periódicos Jcgilimistas 
desmienten terminantemcnte la declaracion de lfon
lemolin publicada por La Corl'espondenc.ia. 

-Londres 7.-Dicen de Washington que los pre
liminares de la convP.ncion do Charleston, hacen pro
bable el nombramiento dc Dougles corno cand idata. 
del partido democratico para la prcsidencia de los 
Estados- Unidos. 

- Segun el 11/orni'Tlg-Post, el ejército cle.l papa a las 
órderres de Lamoriciere se dirigirà a la frontera na
politana muy pronto. 

llerna 7.- El consêjo federal ha dirigido a las po
tencia, otrà nota espóniendo la importancia estralégi
ca de las provincias n.eulralizadas para conservar la 
neutralidad suiza. · 

Paris 7.-Segun el Times, dos buqucs de guerra 
franceses han llegado a la isla Dicea, en lall cos tas de 
Abisinia, para tomar posesion de ella. 

-Se acusa a la lngl aterra de haber favorec.ido la 
empres1 de Garibaldf contra el gobierno napolitana. 

-El Pays exorta al rcy.de Cerdeña a no escuchar 
1os consejos de los que le escitan a la guerra con Na-
oies. . 
- La discusion del tratado de comercio en el cuer

po lcgislativo francès, ha revelado un frautle que se 
hacia, à pesar de la vigi lancia que se ejcrcia en las 
aduanas. · 

Un comercio de ropas hecbas en Paris, por cgem-
,Plo, sc hacia remitir a .Manchester una vartida do 
10,000 mangas dcrecbas de levita y 15,000 piernas 
¡zquierdas de pantalon. Se presenta en la aduana una 
declaracion de valor insignificante. 

. La aduana ticne, PS cierto, el derecbo de apr()n
swn durante tres dias; pPro quó ha de hacer de 
.aquellos Iotes de~cabalados? Se ve obligada a de.
Ja~·Jos pasar, y los especuladores reciben de la 
m1sma manrra por olra_via las mangas izquierdas y 
las ri ern as dP.rt>chas. El mismo fraudo se cometc en 
el comercio dr guan te~ . 
. Paris 9.-Con~inuan algunos periódicos desmin- · 

t10ndo la renunc1a del conde de Uontcmolin. 
-Génova 7.' Las noticias de Napoles alcanzan al&.. 
En la capi tal se C<\rccia, bacia una semana dc no-

tic i as de Sicili a. ' 
• No habia llcgado ningun vapor det Estado ni bu
qur mercantc. Los bilos tPirgraíicos estim corlados. 

Sc ?rec 9ue la in~urreccion co1Í~inúa en el litoral y 
en el mtenor de la 1sla. IIay eu 1\lapolcs serios temo
res. 

No es el conde dc Siracusa, sino su secretcrio el 
que ha sido rlesterrado. ' 

Uarsella 8. -Nada se sa be de la insurt'eccion de 
~icilia. Las cartas de Napoles del 5 asrgumn que la 
m~urreccion sigue en el interior de la isla. Uúe el 
gobierno ha lcvantado el estado de silio en Palermo· 
pero que Ja l~>y marcial sigue permancnte, y que ci 
comercio esta paralizado. 

ll.ñadrn tlichas carlas que el general Salzano ba 
ped1do 5,000 hombres de refuerzo por lo de Gari
bal9i, y que el goJJi<'rno bace vcnder en Nàpoles la 
barina y el pan a precios reducidos. 

Paris 8. -Dice· La PatTia que la sali da de Garibal
dí dd Piamon te para Sicili a, fue plenamente confir
mada en la noche dtll 5 al 6. El gob ierno sardo ha 
ordenado el secuestro de las armas y municiones que 
Gai'Ï baldi lr•nia dcpositadas en Quarto, cerca de Gé
nova, y que hacia vigilar el puerto, pero ell>arco es
prd.jcionario que habia tornado patente para Malta, 
se hallaba bacia dos dias mar adcntro. Garibaldí s~ 
embarcó y en Jugar de ir a Ualta se dirigc sobre Si
cilia. 

Ur. dc Hamel, individuo del cuerpo legislivo, lc
acaba de publicar un folle to con e slc tí lulo: a: La In~la
tena, la Francia y la guerra.» Es un escrito tcn·iol~ 
contra la Gran llretaña, que de seguro producira 
una gran sensacion en aquel pais. 

- La Patria sigue pub;icando artícolos contm la 
insurreccion siciliana, y llama bastnnte la atencion 
el tfue el mismo periód ico, q:ue durante la guerra de 
Italia estaba de con tínuo llamando a las armas à to
dos los italianos, se muestre ahora tan enérgico con
tra aquellos a quienes exaltó al principio con sus es
critos ultra- libcrales. 

GACETILLA. 
ÜTRA COMO AQUELLA. Proibieron a Joan José 1.-ambea 

Que rifara unas fuen tes dc jal ca; 
Pèrmi tiendo [l la vez por modos varios 
Que otros rifasen cuadros y rosarios. 
Vcrdad es que la ley a los mortaiC'S 
E~tableccen princip1o moy igu;:lcs; 
Uas por desgracia y por dcsdicha nuestra 
Lo q~e pasa, la fabula os dcmucslra. 

PnEDlC!R EN DESIERTO, Las pedrauas siguen a la. 
órden del dia. Si algunos de los scñores municipalcs 
quieron cntretcner uno dc los t·atitos de ócio de que 
disponen, podra hacerlo agradablcmentc durante las 
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hÓt·as de asucto que ·urnen los niñ os que van a Jas 
escuelas, El olro dia a la hija dc un amigo nueslro 
la hizo perder el scntido por <'~pacío de muchos mi
nu tos una dc esas peladillas que por ,¡a de dher
sion suelen lanzarse unos à olros los rel't•rido3 niüo:;. 

Gasco§as -En el comercio de Luis Ui ret sito 
en 1:1 plaza dcllf<'rendo, sc espenden gaseoso al prc
cio dc mrdia rC'al una, cómprúndolas por docenas y 
de\'olviendo los cascos, y al de seis compdw_dolas 
al pormC'nor. Se adYiC'rt~ que ademús de bàber ¡·c
bajado <'1 prt'cio al porma)OI' han nwjorado oota
blcnwntc en la calidad pu~'s son muc!Jo mas grata8 
al paladar que las que sc cspendian auteriormentc. 

~e ,.elizde un baul tie baqueta de 
1nuy buen uso con su funda para camino y estrt·a 
tina de ,·crano. Daran razon en la imprenta de cste 
pcriód ico. 

Partes .telegraficos. 

-El peon caminero a quicn aludimos en el notable 
rasgo que insrrlamos en la gacetilla de antcay<'r, SP 

llama Pedro CorlPs y lloge, y la persona [t c¡uien lc 
sucedió la pérdida dC' la bolsa, que contenia 300 
duros, es un \Ccino dc 1\lcarnlz llamado Pedro Juan 
Pelegrí, quicn quiso recomprnsar la honradt'z del 
trabajador, dimdole nn puñado dc napolcoues qltC" 
rcusó eslc, dicicndo .a: que no habia hccho mas que 
cumplir con un deber que su conciencia y Tas ordc
nanzas lc im poneu: dcbE>r que conlinuamente rcco
micndan a los de su profcsion sus jefes, aiíadientlo 
que si nccesitaba ausilio para su seguridad se lo 
prestaria con mucbo gusto. 

Sabemos quo al ll egar a su pueblo el ci tallo ve- 1fadriu I O d<' mayo it las ¡; y ':W .m. dc la 1. 

cino del\1carplz puso en conocimit!nto deJ seiior Al- EI duqun dc Teluan ha sido recibido en Uadrid 

calde todo lo ocurrido, por si su declaracion podia con mucllo en tusiasmo. 
influir en algo para mejorar la sucrte Je aqucl hon- Todo inuic;a que mañana sr barú al ejercito un re-

rad o peon. · cibimiento inmensamentc !'ntusiu~la. 

Actos como el que acabamos de narrar no necc- Los rcyes ll<'ga rou a Uadrid a lïts 7 dc la mañana. 

sitan comentarios. En el uolsin se In! cotizado el consolidado a 48-10 
CONSESOS A.L.BELLO SEXO. Procumd educares anlrs y el difcrido a '38 10. . 

de instruiros; del corazon a la inteligencia Ps mas Paris 10 de mayo à las 7 y 50 m. de Ja m. 

facil el camino, que dc la inteligeucia al corazon. El Morning Post ¡:licr que el cuartel gt'nP ral de los 

-lluid dc la lisonJa y la mentira, y evitareis la se- I insurgPnlenl<'S de Sicilia sc ball<tba en Bcfalú, que 

duccioo . dista solo quince millas dc Palrrmo. 
-Entre la bondad y la hcrmosura, debcis optar Pretendr. que las tropas rea les ban atacado sin 

por la primera, que cauliva e~ corazon: la scgunda éxito, la posicion que ocu¡~<~ban . 

solo agrada a los ojos. l>aris, 1 I de mayo. 

-Evilad la lel'l)ura que produco la inconstancia: Dicen de Tnrin, que de 73 rceleccionl'S habra G3 

huid de la debilidad qne engendra el orgullo. a favor del ministerio, y que por lo mismo se consi-

-La modeslia es la puerta de oro que impitle la dera como s€'gm·o que sct·it aprobada por el parla

entrada del vicio y la salida de la virtud: la eu uca- ment') la ccsion de la SaboJa . 
cioi1 tiene la llave de esa pucrta. tondres; 1 t dc mayo. 

-La despreocupacion es la peor cnft•rmedad en El Banco ba ru<'SIO el descuen to a{¡, J ¡2 ÍJOI' f 00. 
las mujcrcs. Lord Dcrby ha d('saprobado el tratado de comercio, 

-No fundeis vuestro mérito en la hcrmogura, considerbndolo corno pèligroso, y a dicho que pcdi

pOI·que es el primer presente que la naluralcza OS ria a Ja camara que dcsaprobase la abolicion de los 

hace, y el primero tambicn que· os quita. derecbos que adcuda el pape!. 
-La mujer que Jogra cautivar. sin apercibirse de 

que cautiva, ticne de ordinario garautizado un tri-
lUDlfo. · , 

-La mujcr orgullosa, esta a m~rced . de cualquiera 
que se torne la molestia de lisoújearla. 

ShnLES. ¿En que se parecen ciertos sujetos a las 
lechuzas? En que siempre chupan. 

¿Y las gentes -dc elevada posicion à los comedian
tes? Eu que figurau. 

¡,Y las calabazas a las cabezas de muchos prógi
mos? En que estan vací as. 

¿Y los rniriñaques a los discursos de los sabíondQs? 
En que abuecan mucho y no contienen nada. 

¿Y la verdad a la luz del sol? En que alumbra à 
los que no son ciegos. 

SECCION Dl: ANUNCIOS. 

D. Damon Gabarrò que "Wive en la 
c.allc de Caballcros núm. 6, Pelnqueria Barcelonesa, 
ttene depósito de gascosas de superior calidad al 
precio de 5 cuarlos una al pormayor, y à 6 el por
menor. 

. . / 

Ultima hora. 

En estc momenlo, al entrar nueslro número en 
prcnsa, aoaba dc tPrminarse una nuruerosa rrunion 
ltabida en los salones de la Diputacion Provincial, 
con objeto de acordar los- medios convonientes para 
recibir di~'namenle a nueslros provinciales, y a los 
bravos votuntarios, nuestros paysanos que tanlo 
se han distinguido en los campos de Africa. lla rei
nado el mayor entusiasmo, y se ha nombrado una 
comision para que disponga cuanto considere nece
sario a dicbo palrióLico objeto. A.pesar del corto tiem
po de que puede dispone1·, pues la entrada tendra 
lu~ar ·pasado mañana US, no dudamos quo sabra 
respondPr dignamente à la confianza en ella deposi
tada. ~o podemos entrar en mas pormenores. 

Por lo no :firmndo. 
El Sccretn.rio de la redacclon-AousTlN M. Auó. 

E. H..-MANUBL CASTILLO., 

LÉRIDA,-biPRENTA DE D. Josn llAunEr .. 1860. 


