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PERIODICO OIAR lO . 

lDIINISTil,\TIVO, .lGilitOU, INDUSTRIAL, LITERARIO, IIEUCANTIL, DE NOTICU& ¡, AN4JNCIOS •. 

· - PR E CIO~-· • 
En Lérlda 4 r~. al mes . ..:.l• ueral2 trimestre 

Se I!Qiluihe en la librería de D. Jo~ Rau-¡ 
ri!~. en !a admini~tracion, calle Mnyor nú- l8ale &odo• lo• dlat1 nae••• 1 1 
mero 26 v I! U prov mc1as en casa de s us ~or- 011 anell. 
rAApoasales. . 

AlfUNCIOS. 
A los no sustritores l"i mara..-ediBe)l lil\t,ll 

Los Sres. suscritores de fuera de la capital 
que se hallan adeudando-el precio èle sus
cricion de los trimestres ven cid os hasta el 31 
de octubre, se servüan rêmitir el importe de 
la misma en. ~:-ellos de correo 6 libmnzas so
bre esta ciudad que pueden dirigir al ad
ministrador òe este periódico. Asi,mismo se 
recomienda à todos los suscritores que se sir
vnn hacclr efectivo en esta administracion el 
jmportè de la suscricion del mes corriente 
a fin de establecer en aquella el debido ór· 
den y claridad. 

CÒÍlTES. 

SENa no. 
Sesiort celebrada el elia 2.ide 1\'oviembre de f 860. 

A.bierla a las dos y enarto se leyó y aprobó t>l ac
la rlP la anteno1·. 

Diósa cuenla d~ los nombramienlos tle. presitlen tei 
y serrelarios lrccbos por las comi~iones nombradas 
ayer. · 

lgualmrnte se anonció que el Sr. Tonr I\~ l lon no 
puede asislir ú las sesion(>s por razon de su l'ill'..!o en 
Viena. · 

Queda sobre la mesa el dictamPn de la c·omision 
sobre el proyc(!tO de ley_ fijando la fu!'rza pèt'tllauente 
del rjército para f 86 f. 

Se Iee una proposicion de los srñorC~s Jnfuntr, Sanz 
y o tros seu adores, conce~iendo a na peosion do 1 O, 000 
J't'al(lS anuales a la viutla del general Lanocha. 

Continuando el debatP- pendiente .sobre la autori
zacion para planlear la ley de bipotecas, usa tle la 
palabra en contra el sañor Camaleño. S. S. princi
pió lamentillldo:-;e de que una vez que c•opiamos tle 
Francia todo lo malo, uo imilemos lo buvno dc esa 
Da{'iOil. 

Eo Francia se hizo el Código de una manet·a cou-

' '<'n i('nte y pública por medio drl ConsPjo de Estado, 
que oye todas tas observaciones, y aqul _por. el con
trario, se sigue un sistema que no puede ' conducir. 
al acierto, cual es de nombrar comision('S <'spe-
ciaiPs. · 

El orador r•.•cuerda tambien el Pjemplo que en csle. 
punto tia la ant1gua ciunara tlo Castilla que e~lCfll~r
~aba à los fisca les la redaccion de esos li bros y aquellos 
ronsultaban a los tribunaiPs y CC>ll'gios de abogados 
prcsentando loPso su dictamen antela càmara do11de: 
se examinaba y discutia. * ' 
··ComLate como el Sr. Lazuriaga la ínfr¡¡ocion quo, 

viene haciE'ndose del principio consignada en todas 
nuestras 'Constitociones desde el año J2, segon el 
coal uuas mismas l(lyrs ciYa<'s ban de regir éo toda 
la monarquia, y no encoentra razon er¡ ninguna de 
las Pspuestas por el Sr. Laserna para demorar el cnrn-
plimiento del precf'pto constitucional. ..... 

Conrretandose ·a la IPy hipotecaria dice que se re
su~nte de la forma como ba sido confeccionada, que 
<'S oua traducdon y no huena, p<'ro que tal y como 
s~> pr(lsenta es mejor que la anart¡ula do la legisla

- cion qne bo~ reina, y por tauto la dara su voto. 
El señor mitlislro·de Gracia y Ju!llicia obs(lrva qu~ 

el Sr. Camalt'ño apPnas lla ~ratado de la ley de' fi¡..:. 
potecas, ooapitndose en conllíd<'raciones ~enerales. · 

Refiere lo ocurrido al redactarse el Código civil 
franc~s , y deduc{) que la discusitm en el Con
St'jo rle Estado no produjo sino el resultado de que, 
pi-incipalmente eu la parle ¡·elativa a los privilégios 
y el sistema bipolecario, faltara el grau principio de 
publicidad, legal idad é inscl'ipcionque babia de ser 
so base, porque en aquel alto cuerpo era prepotente 
la inOnrnda del jefe del Estado. E~le mal .• añadè, 11Ò . 
!'X i!'ll' en los cuerpos coiPgislatlores, donde la~ leyes 
ddJen úni~amente discutirse. · 

CO~GRESO DE LÓS DlPUTllllOS. 

Sesion cel;hrada el 24 de 1\'oviembre d6 i 860. 
Sr al.Jrc la sesion ~ la.s tres menos enarto, apro-:

bà•,closP f'l acta en v-olaoion nominal. 
El Sr. ESCORAR presenta una osposicion da varios 

esc-riballllíl- del pa1•tido dA NavalcarnHo, solieitando 
ser incluitlos entre las capaciduu r~ de la loy eJecto~ 
ral que sa balla aomPtida í1 la a1wobaaion del Con. 
gre'so. HI CongrPs!l acuerda r1ase à la comisio.n que 
euliende en d icllo proyeclo .• 

• • 
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Se aprueba sin distu~ion {'\ dictfumn de la. co
mision de aclas, proponiPndola de las ue·Valladolld, )' 
se admite como dipotado al Sr. Zol'l'illa. · , . ; 

Tdmbien se aprueban sin disousiOI\ vqrios -~!età 
mrn~s de la comision de petici~!.fS• .• t- f.Ki 

rE}Iigionarios ·quieren qun d{'stll' la rumbr{' ò,.l Piri· 
ri('o hasta las coluUiuas d•• Hrrculrs no hava mas 

.que una sola nnr:Mi:'j , 1lO~_no hay mas t¡U" Óua sola 
~PPnln~uft~,; 'Ñu~~ J r. igiouar10s apt~~ <ll:an a todo 

1 6'1 quo J&rf.lú& ,., ~ comb¡¡liran a tudo t>l 
Sobre el último <.le èl\o~ •di<:tfrUbín, ·r<>fe 

las cuestiones de Venezuela, se pro·nuevA un hr!'Vt 
dt>bate entre :os señores marqués-de S-w Carlj>~..Sani\ 
chez lli! la, '! vresidenttl Jel Cons<'jo de llinistróS cu:. 
yo único obJPto es h1cer E>nlendPr que al act•rrlar quP 
pase esta Psposiciou al g<~bierno no se Jtr(;'jn7.!!a en 
nada la cuestion peudienle con aquella r('púiJiiea. 

Coulinuando la discusínn de presupnestos usa d" 
la palabra el Sr. Uarichalar que ampieza rt>CI'rdanrlo 
todos los antecedentes relativos almayorazgo dl' San 
Juan. 

llace la bistoriJ del pleito que S!\ siguió por PI in
fante D. Fran-risco, pol' la i ntench·n·cia dt' In rt•at
casa y por la llacienda, y dPI hechQ de habn·ll' IH'r
dido los tres, y declarada la uo vvcanle dPI mayo-

· razgo, deduce que ha <.le hab~r un pusePdnr, y e:;\!' 
poseedor no pued!' S{'r otro que el mfante D. St>has
lian por el derecbo que le coucedc la {'jecudoll 
.de 18~2. .. 

Segun noticias que hrmos ro('ibido de .1\gratnunl, 
part>ce que muchns VPCinos y propietal'ios de dicha 
villa van a reclamar contra el injustificable prrjuicio 
que la em .sn· esa constructora del Canal dt> Ur gP. I, 
trata de irrogor a aquel vecindario, variantlo la 1'011-

fiueucia y dirccciou de algunos camino5 ,-ednalc•s 
suprimiendo por consiguiente algunos pa~o~. Iodo 
con el lin mezquino de aborrarse lc1 conslrnc-cion dc 
algunos puenles de madera que son los que ao echan 
sobre el cauce de dicba obra. 1\si resultan torcidns 
las vias públicas, Pspropiacion<>s innPCPs<u·ias y p('r:
judicado l'I vecindario <.I e d ícho tbrmiuo por letwr 
que i¡• a buscar t>l pa~p dt• sus propiedatl~s a IPjana 
dístancia con el <.lt> mérito consiguiente al valor y, 
cullivo <.le la riqueza inmucble. 

Sie1npre h.abbmos creitlo que li\ l¡¡y de esrH·opia
cion forzosa es una necr sillad en malctrias dc inte•·és 
público; prro que no uebia aplicarso al caso de unt~ 
eGonomla part i cu lar; y <'li es te concep to <.leseamos · 
e.ncuen\rt'n los vecinos do 1\gramun~ {'U nuestras dig
na.s autoridadPs el. apoyo que lt•s da la opiuion r:í
bltea, alarmadil JUstamPn'le con las consecuenCJ<lS 
q~e !a facullad .d•! vuriu¡· y suprimir via:; · y pa~o:; 
publtros .eu ruanos de una t•mpre$a partirular podria 
t~-rogar a ~o<.los los puPblo:; dc la litwa del Canal, 
,.., se automaba esle pree<>den te con los reclamau tes 
de 1\'gramdnt. 

CORREO- NACIONA L. , . , 

-=-~los r~mo~es sobre proycctos anexionistas c6n· 
tesLa. 'La Discus1o11, protestando en nombre de su 
parhdo q.u~ apoyara a touo el que agral\de la palria 
'i combaLtra a todo el que Ja dPsmembre. 

Ué aquí sus palabras: 
o:ProtesL!lmos enérgicaruente contra la idea de 

que nuestros corrcligionarios quieran la tlrsmembra. 
c~ou. tlel país. NuPstros correligionarios eu las 'pro-· 
vtnct~s Uasconga.das, co~o en.tod~s partes, quieren 
la u111dad del pms, la Uilldad tbénca. N uostros cor-

· ue la ~r}ftntfr o'li:tcorrt~ligionarios se¡wi-
ran la patriótica e ducta de apoJar·al quP nos di 
t¡tW A.i\t~;titla; mas nacinn, no monos. Nucstms 
llmilés h'Mbtàles son ('I P1rinro y t>l mar: Europa 
entera lo salw. Bi··n a su costa lo oprendiernn los 
dos mas grandt•s :.wcrn·•·os tiPI muutlo mod.llrno, 
C·1rlo liagnn ('u llnn!'esvall,>s, ~~qJOlron Pn Bailen y 
Zaragoza. Union tlt• la Península, no ÒP.c;membra
don; t>!'a ('S nu~>~Lra bandPra. llor esa baJHiera es~ 
ta mos dispueslos ú sacrificarno!l. Pero conste que nin· 
gun dert:'cbo lictu'n i1 le,·antar la voz en esta cucs
tion los ne o-ca tol irM, cu yos jefes hi ri e rem lraitlo.
ramente por la t>spaltla al paia cuuntlo el pa-is estalm 
en guerra con ~larruPros, y dejaron aband&natlas la!> 
i:.las Bale-are:;, !'UandQ Jas Ualeares po¡lian !'er objelo 
dr 1111 gnlpe dl' UlallO. 1\qui los tllliOOS traiòorl'S a la 
patria sou los r···pn•s· ul:lure~ del det't>1:ho divino. 

-Escr!b~n de Paris a 'La Ep•ca qut.l t>slàn mur 
adt•lantadas las no~bclacionrs par6 on arre~1o sati~
factorio dr. la anligua rueSLion pt'l]dit·ut~ eu~l'{' la 
España y Francia sobre los ~;nantíosr.s rró<.litos qut! 
e:;ta reclama, procellentrs tic la funesta <>spedicion 
dé 1823. . 

El proyecto d.e ronwnio SPrà presentado en todo 
cas~ a la .ïprobacion ue .las Córtes. 

- Ya se ha vislo y fallado en primera instanc:ia ¡a 
causa formada a JM~ Rodrigu<>z, r••o dPI conato de 
regicidio itit{'ntado f)n la Put>rta del Sol PI dia quo 
SUS magPslades y a(tPta~ hicic•ron SU entrada SI)Jemne 
(>Jl Ua<.lri<.l <.le rt>~ri'SO tl~l viaje t\ varius pro"iucias 
del reino. El ju"z Sr. lllarcon, conformúndos~ C()ll 

la pt>tirion fiscal dl'l Sr. Sauclll'z ltilla, ba d<·e~ara
qo al ref<'rido l'l' O exe11L0 de toda l't'S[IOJisabilidnd cri
minal, como .com,prt>ndidp en el caso prinwro dd 
articulo oclavo del Cútligu ¡H•nal, cund€nandole a Ull 

{'ncierro pPrpétuo. Este fn Ilo lla pasatlo a la J\udien
cia territorial, y él no~ confirma en la iMa que fur-. 
mamos <.lrsdo el pt·imer dia sobre el suceso de la 
Pu .. rta del Sol que consideramos como. un h.,cho 
aislado y produtto solo de lu monomania é insensa
tez dc su autor. 

------ - · - - - - _ _ _ __ ... '~t t f#.-------

CO,RREO tE·XJ"RANJERO: 

-Dice un corresponsal dP- la lndependencia belga 
que en la primavera Garibaldí, al frentr de una es
pedicion, tl1·sembarcarà en Calta ro con objeto de re
volllcionar elllonlrnP~ro y la costa de Dalmacia, lo 
cua I, unido a la SÍ[I)Ultanea insurrèccion de a Hongria 
obligaria al gobierno auslriaco ú df',.sguarnec~r Vc·nrcia 
para atenuer al. pE'ligro mas próximo. 

-La gua rnicion tia. llessina està segun una cor
respondenuia, en 11egociacionos pat·a Iu entrt'ga de 
la fortnleza. El comandlln te de ella espe.ra la entrada 
de 11íclol' llanuel en Palcr·.mo para bacer su rendi
cion. llñades•\ que los soldados estàu haciendo ya 
canti nuus V{'ntas dr )os objetos mas necesarios, como 
avena, harina, y pólvora. ~ 

-En Génova se ha constituido la comision encar
gada de abrir una suscricion con el objelo de ofre-
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cer al general Garibaldi un prE'srnte t>n nombr'! ue saparecit>ndo la much:t drsproporeion que rxistia t'u

la nacion. tre las rlases fuertPs y las Oojas. Los ltolamlas estan 
Turin ,2.-SP ase~ur·a que no tirn~'n fundam<'nlo toda,·ia caros rn pr·oportion a los rrtinaclos, por ha-

los rumor~>s de un próximo pmprrstito. baber tenido rstos po<·a drmanda 'Y habrrse fabri-
El ~,Jero dr. las proviucias dP Napoles riude home-' cado algunos Y por SN' aq.uellos solicilauos para el 

lliiÍA a Víctor llanuel. consumo. 
· ·m gobirrno no ha quel'ido aeeptar la <limision del Los vi nos tirn<'n poca clrm:nula; p('ro los pro1lie-
gerwr~l Turr y va it organizar la divi1ion llllll"ara larios que lo lit'11Cll bti"eno no llevau prisa en vender. 
e'ri 1\l~[a Ct•r·ca' d~ 1\!úi)Olt>!i. . o, Los de poc<i rucrza akohnlica, que son murhos 
v~ à em·pPZ<II' PI movimÍPnlo de lropas para lO- pt•li¡!ran da <ICrtlu'rse) y esto ht-ra I( u e se· fa.briqn~ . 

mar cuarl<'J,•s de invierHo. mas <Ígt¡arclir11te. 
Víctor !bnuel rrfrrrsarà A 18 ~el mes próximo, La avt>Jiana <'S tnn poco solicilaclil, qur apenas en-

y .fiP, creP que h<ol>riril rn persQ.na <'I Parl:lmf'nlo. cut·r~lra cornpradorrs. Las últimas OJH'I'acionrs que 
Han vu~lto a drruli)r y vueh·en a 61'1' desmrnti- sa bE' mos son dc J 8 i,~ J)CSl'las Jas cua riera la de bU<'D 

dos lo¡¡ rumor<·s de la salida de Roma del Sumo Pon- peso. 
tllice. La almPndraesta tambiPn enralmada.; prro con po~ 

Turin 23.-Ay<'r se ha prPsentado rn NapoiPs a ros vrndedorrs y exi,;trntíi,ts. El ~ranode la esptran~ 
Vlctor Uanurl PI rrsultado del plt>hiscito cJr Jas llar· za ptwde cotizar~w dt> 18 a 18 l¡'l duros el quintat 
cas y Ja Umbl'ia. El r"y aceptó la anrxic•n. eatalan y la cuartpra de la mollar rn casc~ra do 7 

Roma ~3.-El currpo diplnmittico ha drj.ldo à a 7 1¡'2 _duros en almacrn. ~ay qur advertir que ('O 

Garla a solicitlld del f('}' v ha IIPCT do a t>•t· e· - I c~auto a Ja mollar~ tl('b~rt:\ ser de, la co~~Chíl_ del 
daci. • 03 ~ a 10 ano p;~sad~, pon¡ue la ulllmameutll . reCOJJda t1ene 

. China l.-0 de OctubrP.-Las hostjlidarlrs han co· 
nwneu(Jo nurvameulP. Los chi11os (fsp~>ran à lo's alia~ 
tlos ~¡n làs inmediacioHes de ~Pkin. Píden negocia
ciMès, )lfro 110 ~n tono s.uplicaníe. 

Paris 2~.-EI Alonitor nublica el nomhrilffiÍI'OIO 
dl'l conde Walewski para <'I minislnrio dP ERtado 
en re<•mplazo de Ur. FouJd que ha .hecbo dimision. 

Lónures 23.-La a~enda Rc>ntrr dic~ qnP sf' rs
prran al¡!unos cambios en sPntiJ(} libPrall'n la oons
tílur.ion francesa. 

París ~4-.-f\un cuando P.l iJ/onitrJt· no confirma si~ 
no en pnrt~ su¡; noticias dP- ayrr, pnl's Sl' limita al 
nómbramirnto de Ulalt•wski en r~>emplazo dt• ~'ould, 
lt•ngo motivos pnra rrrrr qur la modifiracion serà 
mas amplia! qne _la flntrada ~~ M., de¡PI'rsigny l'O 
rermplazo de 11. Billaut, no se hara rspt>n•r mucho. 
Para mi no hay du:.la en qur. pronto ha d<' nolarse 
scnsiblc•mente allPracion,eotrt>las relaciones tic Frau
cia con olras 'polentias ·cfe Europa. 

., i ' 7:"-

h 
Seccion comercial. 

Del Diarw de Reus tomamosla srgnif'lllC u~,· i:.la CO· 

me reial: 
Reus~~ ~e Novlembre. 

Esta sflmana s~ ba deslizado sin que lt>ngamos que 
mencionar ninguna mejòra en OfJI'I'aciones mercan
tiiPs. }Jada de nuévo, digno de l'sprrsar!'r, H'' ha vi:;to 
on nuestra plaza d~>sdé nuestra ultima llevis/a, J !'i
guen a poca difE'rencia los rnismos prcdo:i q uc en ella 
t.lrjamos apuntat.los. · 

Lo:i aguartlienlt>; hàn tenido poca demanda; y si 
bicn mucbos. vendedores y propietarios aun no han 
concorrido en el mercado a causa de rstar toda' ia 
atareatlos Pn las labores del campo, tas jcr~zanas es
plritus de 35°se han dado a tJ7 duros pueslas a bor· 
do, los holandas de f9 1¡2° a 26 libras fO SUPidos 
carga J los reinados de ~4- 1t2° a 31 Jibras carga Pn 
almacen. Por los precios anotados, se vera que, como 
teniamos presontido eu nnestras auteriores, va de-

mala vtsta. 
El ¡,c,..it<' ha dt>5<'('ndido tambien ú causa do la 

cosPGha f dr pocas dcmandas; ¡:.cro si eslas vinieran, 
que no SPI'ia~ eslraño, • .p<~rec~ to.n,aria algun favor~. 
l~n . ri molino se 11a pagado a 1 b r~. La mayor parle 
ell' la acrituna se ,recojera anlt>s de finir eJ año por 
lnli.J<'I'lus ad<'lllntado mucho la scquia tic verano. 

'u_ ¡ GACETILL_ A 
~~--------------------~~--------~~--' 

TEATilO. DPspues ÒP. nurslJ·as rcp<'lidas censuras 
por PI mal {'statlo d<'l lentro ha llt>gado por ün ~~ 
momP.niO de hacer josliria a la actual emprt'SO, p01·que 
realmrntr la rPsponsabilidacl ~:;la Jejo~tlt' pertene:c~>r
lr. Si ri l(>atro rstàmal, muy rr.al, si ('9 deplorable e!' 
estado tle Jo:; palcosy lun<'tas, si $011 e~candalv:iOS los 
murrriPhtos ~ironl's qúc;\ lm so ll'!lho sc ob:;Prvau, y l'I 
alu~1brado rs t'XÍ~lH_l y mist>ralllc? _dP .. p_cndu del dP~~ 
cuido con que ha Jnll'ado la munJCl¡>altdacl_ u u Cfh
fioio do su prrh•rwnda ·y que Je proporc10n11 una 
renta que rnrjor esplotada, l'e st'rviria de muoho pa
ra c.ullriJ' sns«trncionPS y al púhlico de decoroso meJ 
dio dr cli~lrarcion y ~olaz, coo_lrilmy(\ndo a dat·lus
tt·r P. importaucia à la pohlacJOn. Sur•\tlr boy .totlo 
lo contrario. Y no se uns rS"lldf' l'I 1\ynntamrenlo 
f'll qn<' t>l lt•alro f!>IÚ rllntr::iildo pM un ~~ó~~ro (_(~ 
aiios à d~>lt•rntinada persona; porque f'S~o JUSlrÜcana 
mas y mas sn impmlonable incuria, adrruas de que 
suponclria ja¡¡orancia ú omisinn manifirsta en las 
clausulas drl contra to. Pll virtud drl ena I o:-ta a cargo 
drl mrncionado indiddoo el UrPglo f conserva
ri'on tiPI coli:;I'O. )\'o fJU ··r.•mó3 dPrir ~OP rslo r¡ur. no 
alrance su tunlo dr rnlpa ni C()n tralJ:'lil, pPI'O ¿po
dr~mos exigir del interès de.nn p~ r~ticnlar quH ~e- so
brcponga al abandono del nwnicipio y en dcll'lmen• 
to d,. su:; intrr<'S"S cumpla con <'SCeso _sus .com
promisos, ltar.i.rndo d rsrmbol~os para mejorar una 
Hnca ttue no h~ prrl<'nece y que ha de vol vet· rnuy 
pron to à mau os dl' I propictario? E!: te es el que d~~ 
bc ponrr tot.lo ('I cónato rn.que sr cumpla lo eslr
pulado, en que SA manteuga el etlificio siquit•ra en 
<'I estado en que se eut¡·rgò, màs tratandose de un tea~ 
tro sugelo a las m.iradas profanas dc lodos y que pue-
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dc contribuir a dar bri ilo é importancia a Ja ca- . 
pita!. Es impPrdonable nurslra municipt~liclad en 
cste asunto. Si no 'C'!'lamos mal imformaflos conclu
"~ estn año ta contrat-.,; afortunadanwntP rnlran tam
bien Pll la rorporacion munieipal un nómt'ro con~i
drrable de prr5onas de qniPnPs purd•• Psprrars~ que 
proC'orarún rrm•·diar un mal por todos rr'('Jlnocillo. 

Entre tanto la cornpaiii<l dramàtica que llace poco 
Liempo conslituye la emp1·.•sa drl tealro, sabrmos que 
se halla dispu~s\a a hacer toda rlase de saerificios pa
ra complact'r à 1<!,~ que lefavorecen concurriPndo a la¡¡ 
rt'fHrsenlacionrs. 1\ esle lin ha procurado contratar 
olra compañia de zanuela bajo 1:' tlit'I'Crion ciPI se
ñor De Giorgis, el coal se comprometP. tambirn p.or su 
parLe a poncr Pll PSC'ena algunas ripcras. PeJ•o para 
que rsta compai1ia purda sostrnerse, es mPnesler que 
<'I pftblico le ayude en sos propositoii, qqc se preste 
ft llenar Ull ahono COll t'I t'L~al pueda rPspondPr a 
los muehos ~astos que ofr"c'' una empr.•sa de esta 
rlast>. Si !'sle abono se rf'aliza sr nos ha asPgurado 
que la compañiíl de sn <·urnta rP.slaurara las toca
lillades y llevara a cabo ruan~ns prrenlOf'ÍaS ffit~jora¡i 
cxige l'I tealro, adereuli}ndoln hasta donde permitPn 
sus cireunstanrias, no muy vt•nlajosas pot· CÍ~'rto. En 
<'Sle SU pUPSlO IlO podr1J10~ tnl'Jl(\S dê CSCiliU: .à llU PS-. 
!l'OS paisanos para quo SH prPSlrn fl SalisfaCPI' Jas 
juslas y modPsla!!! aspiracionrs de la empresa. E:-~t~ 
poblaçion ofrflce poen; y si en las l;u·gas veladas 
,)e in,•ic1·no pqdiÉsrmos contar con variadas funcio
nes de VPrso y canto l1·ndriamos mucbo ade!anJ~do 
para podPr pasar al;mnos buenos ratos dur.ante la 
triste y cruda PSfacion dr tas nit>hlas y los frios. 
Espera mos qpp los aficionados nQ desoiran nu(.stra . 
' 'OZ y que harún un rsfuerzo para abonar las loca
li.dades y de Pste modo podra venir la compañia lí
'."'ca y vP.rcmos por fin real!zada Pn parle la reforma 
JUSlamenle desPada dc nurstro tealro. 
Duuz~o Entre las ruinas de Ja casa que se 

derriba en la calle Mayor, se ban pncontrado algu
nos objetos que dariau que pensa1· b. cualquiPr ar
quP6lo~o. Prescindimos de la ganga qué S<l encuen
tt·a el propictario que aumrnta much!~il)10 el solar 
clcstruycndo un.a enorme roca que se ballaba alli 
?CUpando la Dllla~ drl edificio. Lo que a llOSO~ros 
Jnlp?rla es una CaJa de plomo que coutienc un per
gammo ,lll•no ·d~ c.ar:act('rr~, al parecrr sauscritos. 
ll_n pal!.'ografo pnnciJnaba ya su trúduccion fi<'I'O hap-
11.1spurslo que _lo deje por t·azou~s quo ·se compranden 
factlmentr. D1~en ~ue principiaiJa pncl) mas ó me
llOS en .f'stos lPI'ffiiDOS: df~y UC~Cuidados SOll JlOl' 
I? grne1al nuPstros ayuntam•entos pero ba de U~gar 
t1empo CJ• qu.P Vt>ndràn !!lros que hagan buenos kls 
actu.ales. Alia ror lo:; anos 1860 dtl la Pra crisliana 
partiCul~rmente, at'a~eccr_ú _uno qui' ... 'J r\qui lo df'j6 
el pal.eo~n:afo por d1spos1cton de la llunicipalidad, 
pero su~ ~esultado, p<frque todos ¡wnelran rl resto de 
~a profecw 9ne. por cirrto habla muy alto en pto 
de)a persp1cac1a del que la escribió. 
.) fiono . SACIIÍLEGO ~yer fueron J'Obadas las al bajas 

lfe lla V1rgen del Carmen, se ignora quien st'a el 
autor· ·ó autores de csic Cl'lmen. 

Partes t~legr~ficos-. · -

Uadricl, 26 de 'l\Joviembre. 
llyòr se cclebró en el ed ificio de la Dolsa la an un-

' 

riada reunion de eronomistas, en la qoe hubo de
balf'S acaloradl-imos. Los librPcambistas tratan de 
acudir a las Córtes, pidiendo qor se otorguen algu
nas franquicias comt>rciales. 

En PI polèin ha rPinado hoy murha ammacion, ba
ciendo¡e 131 consohdado a 50·to y la diferida a ,2•0!>. 

LóndrPs, 26 de Noviembre. 
8f'gun lail últimas noticias recibi~as -de la Cbina; 

el dia 23 de S{'liPmbre los aliados rstaban a ocho le
guas de Prkin. El SP<:r{'tario de lord Elgin y muchos 
oficialt>s hé'bian sido lle-vados prisioneros a Pekin. 
La caball('ria tartara ba sido complelamente batida 
en dos encuf'ntros. Los chinos pidPn de nuevo la paz, 
pero IOI'Il Elgin Px,ige la entre¡.m de los prisioneros 
qoe ellos tientln, antes de consentir otra vez en ne
gociaciones. 

lli bermano dPI !'mperador de la Cbiña 11e habia 
}}fPSI'n-tado como (') principal plenipotenciario para 
lralar de paz. 

ESPECTACULOS. 

TEATnO.-Gran funcion para hoy lfi~rcol~s.
i.q DPspuell dP. tocar Ja marcha l'Pal, se lerrcin algu
nas comtJosicionPs po~licas, dedicadas à S. 1\. t>l 
Prínripo de lhturias.-2. 0 SP. poudra o>n escena, Ja 
comed i a Pn dos act9s, titulada: ¿Se sa be ljttien go
Pierna~-3.0 Se bailar'Íl el jalco e!lpañol po'r dos pa
rejas: «El Potpurri del Jarabe.:o~6,.0 La pieza en un 
~cto, nueva en este coliseo, nominada: Las espo~as 
t_ncógnitas.-.1\ las 6 y media. 

Seccion de Anuncios. 

t4 

drsde los tiempos primitivos basta· nuestros dias.) 
Escrita y dedicada a S. li. la Reina doña habel li por 
D. Joan Rico y Ama\, 1\bogado de los T_ribonales Ml 
Reino, SPcretario bonorio de S. lf., Comendador de 
la Real Orden Americana de lsabPlla Cotólica é in· 
dhidoo de varias corporaciones cientificas y litPra
rias. Se suscribe en la impt·enta do este periódico. · 

Pè••clltla.-En la tarde de ayPr, se perdió des· 
de Ja plazuela de San Francisco, puPnte carrPterra 
de Balaguer, un s1·llo de reló, eompursto de lapiz 
JazuJi, y iÍspero S<lll~UÍilP01 ~uarnecido de QJ'O, tiene 
en una cara, dos inidal('s g6ticas, y en la otra un 
apf'llido cou cursiva. TambiPn se <'stravi6 un guar
dapelo de oro y l'Smalte negro. Si' la persona que los 
1JUbiPre encontt•ado, se sirva enll'!'garlòs al Camisa
rio de v1gilancia de esta capital, recibira hallazgo y 
la gratitud del dueiío. 

Por lo no firmA do. 
El Secretario de Iu redaecioo-Aot:•Tll'l M. Au6. 

E. R.-~hNUBL CA8T1LLO. 

L~RIDA.-Imprenta de D. José Uauret. 


