
~lar·tes la de llayo de 1860. 

ADllniSTRlTIVO; AGUÍCOLA, INDUSTRIU, LITEllARIO, ftlERC,\NTIL, DE NOTICUS Y ANUNCIOS. • • 

PREC: os. Se suscribe en la libroríu de D. Jo~ Rau-¡' 
ret, en !a ndmini~tra.o10n 1 calle M.tyor nú- Solc *o dos 108 dllls ruenos los I unes. 
mero 26 y en pro\'lnctas en cusa de slls col'-
responsu les. , 

En Uridu 4 rs. ul mtJ~.-l<'ueral2 triroet>tre 
ANUNCIOS. . 

A los no su~critorc~ 17 n•nrnvedises lírlrn . 

P~RTE OFICL\L. 

REAL I>ECRETO. 

Conformaodome con lo que me prllpone el Ministro 
de Fomento, de acuerdl) con el Co.liseJO de ·.Min:islros, 

Ven"'o en decretar Jo slgutente: • 
Art. t 0 Sera ncccsaria autorizacion Real para lle

var a caho cualquier empresa de interes pública ó pn
\'ado que tcnga por ohjclo: 

1.0 El apr-ovec!Jamicoto de las aguas de rios, ria
cht.elos, rieras, arroyos .ó cualqutera' ótra clasc de 
corrícnles nalurales, sea cua( fuere sti denominacion. 

2.0 El de Jas a~uas de fuentes, paotanos, estanques, 
lagos, I~ u nas ó albul'eras, riactdas ó formadas. en trr
reno d"CI l~tadú 'ó del comun; ·y de las que no tengan 
dueño particular conocido. 

3.0 El·de las agnas subterraneas, sierupre que para 
su iluminacion se havan do haccr calicatas, minas ó 
in'r esLigac ioncs en terrenos del- Kstado y del comun, 
ó que no pertenezcan a. ningun particular. 

Art. !." La autorizacion sc cnténdcra siempre he
cha sin perjutcio de tcrccro ni del derecho de pro
pi edad. 

Ari. 3.0 ~e conccdcra por un Real decreto cuando 
la cmprc~a.sea de u~ilidad pública y haya dc gozar de 
los bcneltctos que dtsfrutan las obras dc esta. ·clasc, y 
por Ileal órdcn emanada del \linislerio de Fomento 
cuando s u objeto sta mcramente de interés pri vado. 

Art. 4.0 En uno v otro caso debera prccedcr la ins
lruccion del oportuna expediente en el Gobicmo de la 
pro'rincia donde haya dc hacersc la derivacion v en 
fos dc las que, aguas abajo, alravicse el rio que ha de 
suruinistrarlas ó el de qnicn fucre afluenle inmcdiato. 

Art. !}.0 En el aprovechan•iento de las aguas púbh-
cas se observara el siguiente órdcn de prel'crencta. 

1.• Ahastecimienlo de aguas potables. 
2.0 Abastccimiento dc fcrro-carrtles. 
3.0 Hie~os. 
~.° Canàlcs de navegacion y flote. 
l.i.0 Movimieoto de arlelactos. 

Ocntro de rada clase seràn prcferidas las empresas 
d.c mayor importancia y uliltdad , v en 1gnaldad de 
ctrcunstancias las que antes hubièrcn solicitado el 
aprovechamiento. · 
. Art. Ü.0 • Las concesiones òe aguas púhlicas para 

rt.cgos .. hechas in.~ividual ó colectivamenle . a,! os pro
~tctanos dc las lterras que las han de ultltzar, seran 
~ perpetuidid: Jas que se hiciere~ a empresas ó par
ltculares para regar tierras agenas, ruediantc el pago 
de un canon, duraran un númere det~:rminado dc años 
trascurrido el cual desaparecera el gravamen qne para 
facilitar el ric¡;o se hubiere impuesto a las tierras re-

gables, quedando obligados los ducños de estas a so1os . 
gastos de conscrvacion y rt>parar.ion. 

~rt. 7.0 Siempre que hubierc aprovccbamicntos in
fenores, de!Jerà preceder a la conccsion el aforo de las 
aguas estiales, pudieudo tcoer tan solo lugar aquella 
cuand~ resulte cxccdenle el taudal necesario despucs 
dc cubterto con exceso el rit•go inferior, Lomadas en 
cuenta la calidad v posiciou d8 las tierras que esta 
fertilicc. ~ 
. Art. 8.0 No se neccsitani. sin embargo. este requi

s•to para baccr conccsioncs dc las aguas invernales y 
lorr~ncia! cs que no estuvicsen apro1·cchadas por tcrrc
nos mfertores, sicmpre que la dcri\'acion se coloquc .í 
la alt~tra compelcnte y se adopten las pre<·auciones ne
c.esanas par' que no falle el ri.ego que otilicen los an
ltguos usuarios en las corrienles ordinarias. 

~ rt. 9.0 Los conccsiooarios dc aguas públicas con 
apltcacion al ricgo teodran derccbo a uti(izal' la SCT'Vi'
dumbre forzosa de acueduclo cstablecida por la ley dc 
2~ de Junio dc 184.9, y en uso de esle derecho podran 
e;ecutar en terrena ageno y pré,via indomnizacion todas 
las obras ~ecesarias para deien er las aguas en. el ,punto 
de la comente <.londe haya dc hacerse la denvacion y 
conducirlas :i los tcrrcnos rcgahlcs. 

Art. 1 O. · A toda. conccston de aguas para el ri ego 
que afecte los intereses de un'a cum~r~a debcra seguir 
el,cstahlccimicnto de una Junta sindical y lormacion 
de. un reglamento para la buena gestion de toqo lo re
lattvo al uso de las aguas, aprobado por mi Gobierno 
ó s us dclegados en las proviucias, segun los · casos. l' 
l'or punto ~cnera.l, servtra de basc para estos regla
mentos el princtpio de la administracion de las agt.as 
por los iote;csados en elias, con la intervencion nece- ~ 
saria de la Autoridad local, provincial ó del G9.hier.oo 
suprem o. 

Art. 11. Se dispondra lo c,onveniente para que i _ .. 
los aprovechamjepros que existan en la actu.alidad de
bidamente autori1.ados se aplique, si va no la cstuviesc, 
lo prevenido eu el articulo anterior. • 

Art. 12. Las concesíones para el movimiento de 
arlel'aclos scr:í.n perpétuas, pero se haran stempre sin 

...perjuicio de los ri egos existenlcs v con Ja condicion, 
cuando huhicsc aprovechamicntos lnl'ct·iores, de devol
ver ~I a~ua al c:íuce pública antes de la derivacion 
dc aqucllos. 

Art. 13. .Mientras, hecho <·I estudto de Jàs cuencas 
de los rios, sc determinau las c_orrieotes que pueden 
utilizar~e en aprovcchan.icntos de intcres general, las 
concestones que se hagan para objclo$ de inlerés pri
vada quedaran sujetas a la evcnlualidad de aquella 
deterrutnaciou, y los concesionarios no podran recla-
mar, cuando se les pri\'e de las aguas por esta causa,~ 
smo el valor material de las obras CJecutadas. 

Art. U. En toda concesion se expresara .por hecta~ 
reas la cxtension del terrono que se ha dc regar, y se 

... 

J 
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fiJara en metros cúbicos por hora o en litres por se- seran del conocimiento dc la .A.dminislracíon, salva la 
gundo de tiempo la cantidad de agua, cuyo. aprov_e- competen~a de los Tribu naies ordinarios en Jas que 
chamíento se concede. Coantio ftO fuere fjOSfble ÚJar a-rccten e?:clustVatUeitte a la propiedad. 
estc candal, 6 no se huhiere expresado e9 la uon_cesion, Art. 2<i. LM presas 'y azudcs y las acequias de 
se cntendera concedida úuicamentc el ~éllc&ario p;ua oonduccion y desagüe, n1ientras continuen destinadas 
los usos a que el aprovechamicnto se dqstine. al ~1Jjeto. de la co~ccsion, son de propiedad de los con-

Art. 15. A med1da q\lO lo !Jermitao, las atencione~ ces10nanos perpetua o te.mp~ralmente, scgun fucreu 
d~l personal del cuerpo de Jngeuicros de Camines, perpétuas ó tempor.alcs las. conccsiones, y no podran 
Canales y Puertos, se practicara uu csr.rnpulo~o reco- alterat:sc iUS nivclcs y dimensiones si n cxpreso con
nocimiento de todos los aprov-cchamicutos e;'\ístentes s~ntirniento del dueño, 6 sin que proceda la expropia-
que no ¡tuviesen determinada J,t dotaciou de agua que c1on forzosa por causa dc utllidad púhlica. , 
han de util izar, y se 1\jara la que les corresponrla segun Art. 25. Los. cujeros de las acec¡uias son astmismo 
sus necesidades, e~tablcciendo a costa de los inLoresa- del aprovecha1n1ento de los du cños de estas, a ób ser 
dos los modeles convcnientes. . qu-e àparecicre '1o contnl.rio por títulos ó dor. umentos 

Art. 16. fi:n toda conces10n·dc aguas públicas va rechacientes; v su ancbura, cuando otra C<>sa no cons
incluida la de Los lcrrenos que hayan dc ocupars.e para lare 6. estuviere prcsccila. en ord~nan;~as 6-reglaiiJentos 
las obras, siempre que sean baldíos, ora pcrtcnezcan.al espec1ales, se rep utara s1emp.re 1gual a la profundidad 
Estado, ora al com un de vccinos. Si pcrteneciçsen fi los -del cauce · 
propios de algun pueblo,· debera acrcditarse prévia- Art. 26. Autori~ado el aprovcchami-enlo de aa~as 
mento sn adquisicion con arre9lo a las leyes. a menos públicas J>rocedentés dc l~o~ l\l,gtlllas 6 p.anlano.<>

0 
se 

que por la naturaleza de la oura hubiesc Jugar a la entienrlen cediaos al concesionario·Jos termnos del 'F.s. 
e1propiacion forzosa. tado ó del comun !uo reso lien dc:~ecal!•s ó saneados. 

Art. 17. las aguas concedidas para un objelo no Art. 27. Las aguas subterranoas saoodas à Ja su-
puenen aplicarse à otro uso dislinto sin nueva- autori- -p&rfi~ -111-W+o de -i-&v~><tigaciottes, ¡nno-s- & minas 
zacion. Sw embargo, sí la variacion fucse dentro de la abiertos con la debida autorizacion en terrcnos det ~s
misma clasc de aprovcchamirnto, y para cllo no se hu- tado ó ~ el comuu , sou pr~picdad del inventor, el cnal 
bierc de tomar II!a.yor r.antid!ld dct agua ni baoer al te- podr~ ~1sponer de elias a pcrpctuidad, como mejor Je 
racion alguna en la derrvacion, porlra autorizarso por con,vmtere, • ' 
el Gol>'Crnador de la provincia, prévio infot·mo tiol In- ~Jl. ~~,. El flJiC¡¡e~~ç . I}~al ~ear.eto, se r.efiere tan solo. 
geni e ro J el'e de la mis ma, y dando de ell o conocimiento al aprovcchal!liento .d~ I~¡¡ ll.glr*s ·públic_as q ne ,bayan 
al Gobicrno. d.e ·~OUf!-l'SC d.1reptame.rHe dQ ~os cauc.es ,naturales. Para 

Art. 1:8. Las ·conocsiones de aproveohamiento de _la~ l!c,·lvò\rj,on qs G~o .desLin~ al lf)ovimioulo de ar•tefac
aguas púolieas se considerau caducadus sin necesidad tos, de las que drscnrren pQr acèqoias pal11.ieulares ó 
de declaracion explícita, y el tlobicrno queda racullhdo de l\lg:nnl\ corp.Q•ac.ion 'ó rm~uictpalidad, se. eslara a lo 
para oLor~ai'las a un tercero , sicmpre qúe el .~onoesio- ~ispucsto. ~nI~ Real 61'doo de A de diciembre del año 
nario n.o haga uso de la autorizacion dcntro del pmzo u_ILI{l),O, m1 entras oLra QOSll- no se rlispnsiere. Se nece
marc'ado en la concesion, ó en su dcfecto dcnlro Je un s1t.ara sm embargo lil aprpbaçion dol Goblcrno ct,ando 
aii.o, contado desde la fecba de la auLorizacion, 6 cuan- I~ · dtc!rivacion buhier~ de. t~ner Jugar en cauces do 
do de.!lpues de llaber heobo uso de ella lo interrompa aguas f11VI)flas ó p.r¡¡cedent~s de avenamientos. • 
por espacio·de dos años. Art. 29 . Corr~sp.on~c à la Adrui~ístracion la policia 

Art. 19. Los caoces de los rios, arrovos y demas 1 de las .aguas, .~sr ¡mblu;~s oon1o pmadas, y dictar en 
corrien tes na'léPalcs, :í. qoe se relierc el púrralo primero so. co~~ecuen~1~ !íls Qledld!l~ c¡.ue crea nccesarias p11 ra 
del art. 1°, son del dominic público, así como las aguas evttar los perJtliCIOS qne, por r.stanc-am.ientos ó fiitracio~ 
que por ellos d1sourren.• Se entiencle por, càocc el es- nes pudieran QcasionaroStl à la sa1ud pública. 
pacio de terrenc que bañan las aguas en s us crcci<\as • Art. 30, L~ iustrucciOJ? de los expodien.tes .q.uc dc-
ordinarias. àe)l pr.cc~dc_r a las, C.9~1C.\!S~ones dc ·aprov.achnJllieDlo dc 

Art. ~0. Fuera del derecho de alnvioo, ó sea la aguas r-ubllcas se suJelara a los formularies y regla 
a~regacíon paulatina y natural de tcrrcno, y el dc aprb- !IlCnto qu.c pubt'ic~r~ mj ,GqbiCJ no para la ejecn.ciou rltl 
ptaoion ·de las is las · torrnadas tamb1en natural n1cnte presente deereto. ,~r1tro ll:lnto,rse ohscrvar·a•IG' dispucs
dcntro. de lo's rios, que èoucedcn OUCSlt'aS ll:VCS à los to en la iostrveçju.n, ,g.encr,al d.Q Obras núbl icas dc ·10 
ribereüos; llo tendràn estos o tro al9uno sohre fos cau~es de Octubre de 184t.i Y Hcllll!s óf'donos dc 14 de ~Jarzo 
limítrofes- ni podran haÍ:e'r 'dc cltos mas usos que ¡06 dc 184.6, !3 de Fcbrci:o d!l 1SM v 20 de.Ab~jJ de 183i). 
que cstàn ooncedidos por regla general a todosolos ha- Dado en el Palacjo de Ara'fljttè:i a 1\ eintinucre dc .alml 
bitant~ respecro a l!ls casas ~el <)ominio público. de m!l ochocienlos sescnta. . 
Art~ L'os dueitos t'te las ticrras lindantes con el .Esta rubriea.rlo de La He~! mano.-El Ministro do 

d I · bl o b l•'omento,-lhrAEL DE BusTos y WS'TILJ.A. ca_uce e os r1os navega es y ota Ics no podr·an im-
pedir el uso público dc dichos lerrouos a la distancia 
de cuatro metros para los servici os dc navegacion, pes- L!# ---.-.ma-.~ 
ca y conduccion de madcras. Queda prohibida en JiU D · d ¡ h 1 -
consccuencia·, a la distancia rèferida, la edilicacion dc entro r a. gunas ora;; el bala lon de provin-
toéla c-lase, la plantacion dc :í.rhotcs formando bOSflUC 6 ciales de Lérida ll t>garit a PSla Gapiial. La pòblacion 
cmpalízn·dà, y cualquier otro oblitàculo que dificulte el en-_masa, rebosando de alpgria, dc nnimacion y en
librc tr:\nsito y ser'9icios exrwesapos e.n cualquiGr pu1tto tustasmo, recorre ya lns callrs preparada a recibir 
en c¡ue est~ s se ballaren estabiccicfos. . . en s u sen o y a Pslrí'cha r <:\n lrr s us bt'azos a los soi-

1Art. 22. Podran, sin cmbarge, los rihcrcños cons- d:ioo~ de la )latria', onr, ¡¡l v1sltii'Hbri\J <'n.lns playas 
lruir diques 6 maleçoncs para dcfcnòer sus campos de del ~{cctité)t'l'itnro, -r \ IJe~ro pCÍ1do,a <lctl a__,bsolulismQ

1 los ataqu-es de la_corricnle, çon tal que lo verilíqoen ¡;upit' ron con su !'n(·1!gica nclilud y 001' ~u . incon.
dentro de su prop1edad, a la pat•te extet'ior del cauce., tras.t¡_\LJlc l~a\lau ahuyentar ¡mra siem¡we dc. la no
en tér.minos que ni so altere el régimen dc las agoas brA , 
ni sc contravenga .a Jo dispoesto en el articulo antéríor u;. Y re-~cnerada Espaiia la infa1id.a iv la traicion. 
y .sicmprc e o nM la a.utorizacion del Go1:Jcrnador de 1~ 1oór elrrno 1Ú los sdlua4!os de la ~<Úrial !;J 
provi noia ·r b:Vo la inspecci(Ul del Ingcniero de la -Loót· a los wolunturios que los acompaiían, a )os 
misma· • quo on el suelo africaJ\o y rodeados de ·-vallentrs, 

Art. 23.. 'fod.as las ouestioncs que se pro!Qoevan ~ ban merecido .el rénombre dc l é'Ones~ ·{lcmosll'ando 
sobre desli)ld!7 de los cauees r terrcuos adyac9ttes _a la , ·cnqida r ~huml'llantc lDCdía !una, ra li\ En-
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ropa ~nter¡t que los contemplaba con asombro1 qu,e 
para wngar sus ultrajrs el l~on español $Oio J)e
cesita lcvanlarsc1 saGuúir ~u melena y estcnder sns 
poderosas gatTas. 

A LA ENTRADA 
. l . • ' 

pE hO~ VO~~~HR10S CAT~~~-A~.€~, · ~U~~¡no~ l'A,l~A.l'\0~ 1 

ll ' 

' 

. -. 
u.• 

.. • 

Y fAc' JJA.tpJIIJJI •p'l'.9VlJlcJal d~ l;él'l~. 

J D(; r¡ue' vue/u{Hl tas soldados, 
L os soldarlos de la patria •.... ? 

Plàccme como burn hijo 
Abrit' a Iu pccho el alma: 
1\dmitc, pur:;, nol.Jlp llerúa, 

1fis cariñosas palabras 
Que valrJ) por lo sencillas 
Sinp valen por gulanas: 
JJi-:. quo l>ttel ven I us solda dos, 
L.Qs soldallos de la patna. 

En la ciudad de lo condes 
Qur. rs la p(>rla ca talana, ' 
S(• les dió't• l rrcibimirnto 
Que mPrccrn sus baiañas; 
J~lln 11a 'honrado sus ,·irtudt>s, 
!}:;I \"Ïenlo Lraje gt~ • fama; 1 

V el diè e, el ice que vttelQen · 
Los soldados de la pabia. 

Si a YOCN¡ no-~e dijeJ'a 
Tu corazon cónJ.o se b.amm 
En sns pccho;; las hC'ro.icas, 
Altas dotes rncerradas, 
1() te diria: o:por cllàs, 
llcrc,.•l~ pl·êgunla 'ai A~l¡ls.;:¡, 
Por que ya el el A llas t!uelre·:t 
Los solclados de ll' ]W!_ria. 

En la movrd iz" a rf'lla 
Flt)ric asi'U.t¡lro.Q ~u P¡1a·nt.a 
Que r•n·il !talla~· ' I,H'\11) firJ.¡Je 
)' nwstr'ar S('l'f'\HI t'i 1 al¡n~ . 
No hu'y c.orn,o lüc¡lar ço u hoqra 
Por' vcngm· nr~~rns infamia~; 
Y e~(ç¡ hem hetlto tus soldados, 
Lm que.$alvaron (ap(l,tria. 

llien lo sabrà Lu cari&o: 
lldormrcida Ja España 
Rl'clinada. en.lre laurelrs 
i\Tucvas ~_randezas soñaba; 
Un traïdor vioo ú sn Jado 
Y ID03tró sangrien la dag.a, 
Y entQnces tus hijos fueron 
Los sòldados de la patria. 

Tus hijos, tus nobles l1ijos, 
Los hijos ue las mont<~ñas, 
Si u nos Vl'ngan las injurias, 
Otros laj; Lorpezas malaJJ, 
Quq la nor dc la victoria 
lfonhldus preu os rrclamê.l, 

' Però 1oclos son tus ~ijos . 
1 · solda dos eTc la 1;at1 ia. 

Diz que Yòrlven tus soluactcs 
Los soldades de la pall'ia. 
Alíralos, ellos son, elias, · 
Lol! ~nvcnciblès del fltlM, .·1-

EE 

Los valirntes que ahogaron· " 
.81 nacer la nrgra infaruia, 
Que abra-:.ados llega11 ya, 
Los soldados de la patria. 

llíralos; ellos son, ell.r.s. 
Niñas 9cllas. tejrd palmas 
Y tt'jed, l<>jcd coronns 
Galartlon dn sn püj;mza. 
Madres que al pnrtir les visteis, 
1\To mas Iu to em nrllo Cln L'.lgrimas, 
Abraz'<ld a vtH'Slròs h ijos, 
Uijos de v\)eslr'í\S en Lraiias, 
Que ya ]legan los· soldados 
Los soldadòs de la patría. y 

A. lL 

Corr~o nacional. 

tos volunlarios nalLu·ales de Mataró fu rron acom
pañado~ a SU patria poc ri bravo CO I'O'HCI fort y el 
scñor Famadas, y han sido- rrcihíclos _por ri puPblo 
malarorics con grantllsimo cntusinsmo. Se lrs recil>ió 
en mcdio del repique de las campanas, y a su pa
so con nm· ps v corona:;. E I serio¡· 11orl fué objPlo drl 
una gran ovaèío i1, y rrgaló algunas armas marro
guírs nl Ma~nífico 1\yunlamirutò dc aqueHa .ci udad. 
Se lrs ofn•ció un rsplf>nditlo rt> frP.sto, du rante el 
coa! S<' rnn1unciaron ;rl¡runos brindis por vari as per
sonas no ablrs de aqurlla poblacion. 
-Sabrmos lJUP la JmHa barcelonesa dc socorros para 
los be ri dos dè llan·ueros, acordó en la srsiont.ll' an te 
a):er deslinar una can tidad reepeJa-bl,a al nlivio dc 
a<¡nrllns i nd rvic~uos dc las cua tro compañins del cuer
po dc Uolunlarius ci r Cataluña, que por habrrlcs to
cado la surrlt~ de soldados se ballen en rI caso de 
Lener que ingrPSar ·dc nuHo en r'l servi_cio'. 

-Te/Pgrafo.-Entrcdos voluntnrio~ calalarH'S bav 
algunos aragonrses1 a' uno de les cuules oi mos h~cer 
ayer· por la tarde un brillanto elbgio de sus hetma
rl.Os de armas, diciendo que tènèlria siempre à hloria 
el habc•r prrlPII!'Cido a tan valienlecurrpo. Los Cilndog 
aragonPSI'S salc'n para Zaragoza al mmlrs 6 miflrcolrs 
do Ja pró).ima soroana, uo àbandonando ri lraje ca
talan, el cual quièren Jucir ante sus paisaMs. l\To 
dudamos que Zarago.za recibirb. <:omo mrrecrn a ('8'

los valieolPs, uno de los cuales fué hrrido en Guad 
Ras. Con ellos iran a dicha capital los dos OfiGialcs 
1\rtal y Gnrces. - • 

-De real 6rder\ se ba tccomendado por el mi
nislcrio de""ITacicnda a todos los emplcados drl ra
mo, lanlt> de la Peninsula 00010 de Ultramar, la obra 
qa.e con fll Ulu lo de <LCur:;o de institnciones de ba
cicnda púb lic~ de.:&pañal), eslú publicando el señor 
don Eustaquio 'l'oledauo. ' 

-Los ll'ebreos que con motivo de la guerra con 
llarruecos hnbial,'l cmigrado a 1\lgccjras, han ele
vado à S. M .. npa sentid.a cxposiciou €laudo I(Js p:ra
cias por los SPCOITOS que hnn recibido del gohit'r~ 
no1 ¡•or· la cariñosa aangicla que hnn mc·rrcido do 
.aquelj<>p h.abitantrs, y _por h1s c·uidndosas atrnèio.nrs 
dc quq ~¡an sido ob;jflo por todoa Prl grl!Cral. 
, - J}os.ète· lc.1. (ln tr·ada do 'la Guardin Ch il e;1 'l'et nan 

han sido aprel1cndidos ~6 dolincut\nlrs, Hi6 dl'lcni
dps po~ fu;ILaS: lews,y JIQ$ desrrtorcs ha\>iondò pres
tndo adrmús multitud dc scrvicios .lwmanifarios de 
grantle il1l~rt>s . 

/ -



AQUJ ESTOY. 

Cot·Tco cst ra u ge ro. 
I 

mar mi dinero. Si se bebe en ri purgatorio vino co
mo este, mi padre es mas dichoso que yo; seria bacer
le uo mal scrvicio pagar una misa para que de alli 

París, 10 de mayo.-!11¡mnos prriódicos insinuan salicra. 
que la Inglaterr.t lla facilitaJo à Garibaldí t>l di nero Y se marchó, drjandoal cura maravillado del bucn 
neccsario para su ex pctlicinn ú Sicília,. Un òiario na- scntido de su respuesta. 
poleónico dice que su oposicion ·al ~olpe de Garibal- Lo l\lERECIA. 1\l famoso corneta dç Borbon cono
di provienr do que la Sicília c:;tit expuesta à caer en cido ya por el corn~ta dc la cncina, le llevaban sobre 
ma nos de la Gr\111 Bretañ:~. . . una silla colorada en hombros dc la multitud ,que lc 

-l\lapoleon ba mandado hac~1· un mapa que com- victoreaba llcna de entusiasmo, al recordar el ardid 
prr~diese todo rl territo~io coutenido rn la antigna , de que se valió para salvarse, tocando ataque a la 
Galta; y como en lo antiguo esta sc extrndia hasla bayoneta cuando se vió rodeado por los enemigos. 
el llhin, los alemane:s siguen pn•ocupado5 con los Ostentaba en la cabcza corona de laurel. 
proyecto5 de extension Lt'ITiLorral que suponen al 
Emprrador por aqucl ladò. 

Uai'5ella, ~ d(l mayo.-Escril.Jrn ri 3 dc Palrrmo 
que sc habia r<.'stableci.do rn aqurlla. ciudad el órden, 
prro que la agitacion moral rontinuaha. llnbia can
sado alguna rmocion ri arribo a ac¡uPl puf'lrlo de rlos 
boques piamo11tr·ses, hacirndo ('On rsLt~ motivo lo:; 
ohrrros algunus òemosti·acionPs que fu~'ron snfoca
das, qur.dando presos los quQ las dirigian. En Carini 
habia unos 2,000 insorgcnles, qur dPspuPs dc toma
òa la ciudud, se disprrsaron por el interior de la 
isla. 

Tambirn sc cucnta que ri '23 dC' abril fué sor
prrndida Cimina por otros insurgrnLPR. 

Escribcn igualmP.nte el 6 el(~ lJC'ssina, que habia 
mucha inquictut) por no sabrrsr. ú punto lijo ri t•s
tado en que se balla PaiNmo, y que la emigmcion 
continuaha. 

llahian Jlegado a llrssina uno:. insur¡rrnlrs hrcho:; 
prisioocros rn 'l'rapini. La situacion gt'n"rcll dl' la 

• ishi es muy grave, y ltl insurreccion esprraba auxilio 
del estranjrro, lo cua! llace tcmcr una rccl'lldecen-
cia en el movimiento. · 

SECCION Dl: AN'UNC!OS. 

LICEO.-Se suplica a los seilorcs Sobios se sirvan 
coucurrir al rsfablrcimiento para celebl·ar sesion, 
rn ri dia de hoy dc 11 a f2.-Lérida 1~ de llayo 
1860.-Carlos 11lostany, Presidenle.-Agt~stin 1/~edas. 

LICE0.-1-t Junta directiva del mismo inYitil à 
lo5 señores Socios pura que el dia ·15 a las 4 u e la 
tarde se presenten en ('I sulon del esLablecimien
to, al ob~e to de sal ir, fMmunrlo com i si on, ú rccibir el 
Batallon de provincralcs y volunlarios catalanes que 
deben llegar a esta capita!.-Lérida H llayo 1860. 
-JJ. O. Agusti1 Basedas, Sccretm·io. 

1ICEO.- Todos los pobres de esta capital que 
tengan papeleta pnrn rPcibir la limosua dc una libra 
dc pan que a cada uno ofrl'cc la socirdad del Li
ceo, se presentaran a rPcibirla en t•l rst;tulrcimien~o 
ú las 1J de la nnfñana d••l dia 17 del pi'csenle.
Lérida H Mayo 1860 . ._D, O. Agustin Basedas, s~
cretm·io. 

Londres, 10 de. "!llayo.-Dice <'l dlorning Po~t» 
que la cueslion de forlalcc<'r la Confetlrracion Gt•r
manica, la que no podria rrsislir a un ataque de la 
Francia ó d~ la Rusia, es l~aslante graYe para absor- I D. JOSÉ 1\LFREDO DIUECTOR DE UNA CO.\IPA
vcr la atcncwn dc la I~ ros I a, que no nt>ct'si la ri q ur. ñia gi mnústica, pirolécnico y constructor de glovos 
baga re1wcr,r la c~est1on dc sos dnechos sobre ~~1 al-'reoslaticos anuncia ar público qu~ hallúntlose de 
ducad~ d~ Schleswig. paso en esta capital dura algunas func.ioncs, en las' 

-DICcn dc llannovcr que segun toda probabili- cual<$ cree merccera la aceplacion tic los iluslrados 
dad, serà prorrogado p1·ovisionalmentt' por tn•s mcF>rs habitilntrs <lr r~ta ciurlad. La primt'ra tenuril Jugar 
PI ti·atado entre ar¡ut'l país y la lnglalel'l'a sobre los el jurves -17 tir los corrientrs. Los precios v borà se: 
decrclos llamados de Stadc. anunciaran por cartl'les y papel1•tas. · · · 

Y YA DE ct:El'iTO. Un aldea no dc los alrcdcdores de 
Puy-de-Dome, fue a concertar con el cura de so 
aldea uo;t misa pura el reposo del alma de su difon
~o padre. El cura se hallaba it la mesa; hizo sen tar 
al aldeano y conviniei·ou en el precio. El buen llom
hr~ dcpositó e.o la cbimenea. los tres francos en que 
e~t1pularon el conlrato. El cura :;iguicndo una an
t.Jgua COStnmbre, ofreciÓ a SU parroquiaiíO Ull es
,cei~ntc Yaso de vino d~cié.ndole que era del purga
tono. Preçunl?le enscg~~da sobro la bondad del vi
no, y el Ja.brte~~. rcpthrndo varias veces que era 
muy bu.cno, COJIO lo5 tres fr:•~ ncos que habia puesto 
en la cl11~nenea y sc los volv10 al bolsillo, 

- Y bten que haceis ahora camarada? le dijo el 
cura. 

-Por mi vida, señor! ¿que es lo que hago? to-

i\:0\!EDl'\.DES.-Gran barato. Prrcio. fijo. En la po
sada del 1\lmo<.lin, plaza, callPjon de S. Junn, Sl' 

acaba de recibir un aLumlanlc y Yariatlo surtid(l 
dc lanas, lanillas pam pantalon, telas para cortina
jcs, para gcr~ones, para camiaJs do color, y olras 
tir. hi lo y algodon; païmélos dc Vt'J'ilJlO de 9¡4 7¡!¡. 
6¡4 pailos negros dc primera c\ase de Subadell, y 
otros varios géoeros ad~irtiendo que solo pcrmanc
ceran en esta 15 elias. 

hlERCADO DEL 10 DE MAYO. 

Trlgo.-primcra clase.-92 rs.• cuartern.-Srgundu i<l.-84-Tcr
cera·- 76.-Ceuteno.-6'2-Cebad••.-17.-J.:dins.-112.- Huuones.-
64.-Maiz.-62.-Aceite.- 57 arroba.-Aguardiento dc 19 y wedio 
grados.-42. 

Por lo no firma do. 
El Secretari o de la rednccion-AGUSTIN M. Ar.16. 

E. H..-MANUEL CASTILLQ. 

LÉIUDA,-lMPRENTA DE D. JosE RAURET. 1860. 


