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lDMINISTIUTIVO, AGIÜCOLA, INDUSTIUAL, LITEUARIO, MERCAI\TIL, DE NOTICIAS Y· ANUNCIOS. 

PREClDS. Se eu6crihe en la librerin de D. J0 !oé Rau-~ 
ret, en la adminiHtrac•on , calle Mayor nú- lllale todo• lo• dlall rueao" ¡08 lune•. 
mero 26 y eu provJnc•as ~u c,11sa_ de sus <~or

En Léridn 4 rs. al mefi.-l!' uera12 trimestre 
ANUNCIOS. 

redponeales. 

Los Sres. suscritores de fuera de la capital 
que se hallan adeudando el precio òe sus
cricion de los trimestres vencidos hasta el 31 
de octubre, se serviran remitir el importe de 
la mis ma en ~ ellos de correo ó lilmmzas so
bre esta ciuclnd que pueden dirigir al ad
ministraÇI:or de este periódico. Asï' mismo se 
recomienda a todos los suscr1tores que se sir
van hacdr efectivo en esta adrnioistracion el 
importe de la suscricion del mes corriente 
ó. fio de establecer en aquella el debido ór
den y claridad. 

CÓ.RTES· 

Cm'GRESO D.E LOS DIPUTADOS. 
Se~íof'l celebrada tl dia 20 de Noviembre de 1860. 

Sc ahre la srsion a lds tres meno:; cuarlo y apro
hada PI ada rn votacion nominal, se da cuen ta de 
dos comun icacionPs dl'! seiior presidente del Consejo 
t!H minislros remiti('ndo trl'inla y seiscopoias dcolros 
of.anlo:-; clocumenlos relali\'OS al asunlo (lr fl nma. v 
(llras dP los rt•fcrenLes flllalia desde la i n·•ssoa d~· 
la l:>la de Sicília basta Ja retirada de nu••"trn ,•mba-

_,.jador en la córlP dP Tnrin. . 
J.os Sr~'4. GONZ.\LEZ DE LA VEGA y OLOZ.\G!\ 

pillen qoe sP. impriman dichos documentos, à coya 
• petir:ioll hace observar el señor presidentc tlrl Con

sejo dc minislros la conveniencia de que aules de 
acot·dar semejanlP. rPsolucion, se entereH bien los se
üores diputaòos dr di,·bos àocumentos. 

Hecha en srgnida la corresponòiente pregunta, el 
Cougreso acul'l'd.• q\\e no sr impnman, por 83 se
tior~s que permauecen sentados contra 27 señores 
~~) pie. 

Junm los señor<>s Prrmayer y Bentós. 
U Sr. Rivrro annncia una inlet·pelacion al Go

birrno dc S. lJ. sobre una órden dada por el Go-

,¡ 

A los no suscr1lores l'i otnravedlaee línes 

bernador dr Cadiz declarando al partido democra
tico fuera drl der<>cho con~litul'ional. 

El Sr. ministro de la Gobrrnaèion, manifiesta que. 
dPspues de enlt' rarse dl:'l asunlo contestara en su. 
dia. 

Se Iee on voto particular de los sPñorPs Gozalez de. 
la u .. ~a, FigoHola y Uadoz, relativo al presupuesto, 
de.l miuistPrio de Bacit•nda. 

Entrando en la órden del dia contin·ia la discusion. 
~obre el volo pa1 ticolar r<' lrtLivo a la do\acion d.e la 
infanta doiia Maria de la Concepcion. · 

Rrctifica brrvPmeolP l'I S1· Marichalor. 
El Sr. AGUIRRE DE TEJADr\ usa dc la palabra 

eu cor.lra del volo, y despul's de esponrr sumaria
menta los anlPcede.ntes del asunlo demuestra que, 
segun el artlculo consti tncional, debe llaber una do
tacion para la familia real, variable segun la!1 con
diciones parliculares de cada indh·íduo, pero sojetds 
esas variaciones a una r<>.gla d ·terminada. 

Sobre el inlr r<>sanle ramn de E'Stadi:;\ica, ba diri
~ido el señor gobernador civil D. llufo de NE>g{o la 
sigoiè.nte ca1la a los alcaldes de esta provincia.' 

Conocitlas son nuestras (1piniones en esta parle 
importanllsima dc la administraciún y <>S por lo tan
to pscusadó que digamos con rua nta satisfaccion 
vPríamos que, sarudiPndo los pueblos preocupaciones_ 
a\ lamente JWs'jUdiciaiPS a SUS propiOS inlèl'eSI'S, Se
I!Uildaseli con ahinc9 los csfoerzos que se estàn ba
ciendo en la actualidad para rectificar y mejorar 
el empaòronamiento gPneral formado en 21 de Ma
yo de 1859 

P f' IIO.:ilfllN dêdicar algmtOS al·tlcuiOt! a demostt·ar 
eu illl iutr•r.·~ados et!lamo:> todo:> sin dislincion de 
parlido:>, dases, ni catPgorlas, rn que la esl~d}sti~a 
ll,•gue a :;er una verdad en E~paña, y en el. mLenn 
publiramo:> la carta del Sr. Negro .,n~am.tnada a 
COJ!seguirlo en los pueblos dc eita prov1ncta. 

Lérida .f6 de Noviembre d~t 1860. 

lluy St•ñor mio y dc mi consideracion: por la lec
tura dE>I Real dPèrcto de Ja Inslroccion que le siguè, 
y por lo qu1• enrar~o a V. al insertal'la, l.HLbra veui
do en noticia, y formado concepl? .de la gra~1 ?PB
racion que en la noclw de! 2~ de 01ctembre pro:uruo, 
ba de verificarse en <'Se dtsln\o de sn mun(lo. 

El empadNuamil•nto de babilanles PD ditba no
che es un servicio cup grandeza U. oo pm·de des
conocer va reserva de instruiria op011luna y oon-; ' . 

;.. 
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v<>nirntemente acrrca drl rnismo, cúmplrme mani
festaria los puolos quu por ahot·a ba de. lrner pre.~ 
s..,ntcs. . 

f .0 Inmediatamento quP r~cibll V. l'I B,l!Ptin, 
convocara al AyuntrimiPulo cic su prcs~l'nria y pro
çedera en el acto a no-mbrar· Ja Jun?a ú(.{ CPIJSò, (af 
cua! dd1e quedar consti tu ida cou am•glo a la Ins
truccion, iucplcando a todo¡¡ los sujt'los. que la com
pongan, la nrcPsidad de qut:: los lrabaJOS del nenso 
los drscmpeñt>n con la conslancia. con el acirrlo y 
con la rxactituJ que determina el Gobieruo, y yo 
dcseo a todo lrance. 

2.0 Una vcz instalada la Junta, si la situacion 
topogràfica del distt·ito lo requrricra, hara V. llOP. 
se divida t'n lanlas secciones cuanlas fnert>n pre
cisas, a fin de que cada una de elias prnceda sin de-
mora al <'sludio dc la demarcacion, barrio ó cuarlel 
que la Lubiese correspondiJo, no perdicndo nunra 
de ''isla que este estud io ha da asegurar a cada sec· 
'cion ~'\ recogiJa en un so lo dia de todus las cédn
las rPparlidas a lo:; habiLanlcs comprcnditlos cu SU 
zona. 

Ioteresa este es!rrmo, y al resolverlo no olvidara 
V. lo que en cuso analogo se hizo rn i 857. 

3.0 El dia 21.. rlcl actual, sin f.tlta alguna mc ofi
ciara V., parlicipanàorne la inslaladon de la J1tnta, 
'y el número Je secc:iol1<'s, en que se hubieru fruc
cionado, si esto buoicra lonido Jugar. 

4:. 0 tfan luego como la Junta ó ~eccionrs sc i ns
talen diS-pondrà V. què sin lrvantar mano sc ocupen 
de lo que previcuo el art. 1 O de la Instruccion, a fin 
de quo los trabajos prepar.¡torios para el censo de 
qoe en el mismo sa traia, c¡uedún concluitlos por par
te de lodas y cada una lo mas pl'únto posiblr, y :;il'm· 
-pre dentro dc los 15 dias qu(l marca el articulo i'l. 

5. 0 En el promed i o dr. est e pl;:,zo as i que ffiP 

haya V. noticiado la instalacion dl\ la Junta J'f'Cibi
ra órdcnt•s mias, _para proccdet· con arreglo à elias en 
cste seirvicio. 

'ito llPCe:;ito encarPCer aV. SU importaneia y tras
CClldPI_JCia; resaltan a primera vista, y estoy seguro 
que \.como yo uo d·~scansara un solo instanlc h&sta 
mi~ar cumnlido~ los pt'Pcrptos de la IPy, acatau
dola, y haciéndoiJ acatar por todos absolutamente en 
su letl'u ó en su tisplrilu. 

Asi lo espera (li Gobierno h quien V. t•eprescnta 
en <'Sa localidad, y es te desvelo · cxige dc nosotros 
Ja ~acion en cuvo bl'neHcio ha de redundar' la 
obra. · 

Par,¡ lograr mrjor el rrsultado que nos propor:r
mos, 1 ¡;j f'n esc clistrito, COlli o lla sucrdido en ntros, 
no sa huhil'l'an rt>putaclo vecinos, los Rdos. Cur:ts 
púrrocos, lr¡¡nscnntrs, pobrC's da solemnidad. viudas, 
mor~dor<'s en despohlaflo, ú otros cunleS(f-uiera. urge 
qut:. tan lu l'go como rcciba V. esta carta, rrctifique 
oficmlml'nle el prdido que me hizo de cédnlas, dc
:tign6ndome el uúmrro dc las que seran necesal"ias 
ú fin de qne t'n la noche drl 25 de Diciembre nad~ 
quede por inscril5ir-, sea CUíJI fuere su condicion 
clasc y gci'Urqula. ' 
. Fijo la atencion de V. sobre esto, por que han sa· 

ltuo los Insprctores de Estadl:;tica a averiguar en 
c~da pue_bl_o la veracidad de Ja s noticias que me han 
Sid~ summtslradus, y a exigi t• Ja responsabilidad a 
fJUtP:J <'O rlla hubit>re incurrido. 

.P~r el medio mas oporluno dé V. la debida po
blicidad a los trabajos dE.'I censo, borrando cuao&as 

Jlfi'OCUpaCÍOIIt'S tiencJan a f'lllOrJWCPrfOS, y SObrecuaJ. 
quicr h~cho que oc:urra ó duda que, l••n;.ta rPSJHlt'lo 
ui modo de d('SPmprñarlos, consulte V. a su afctti
simo S, S. Q. ~· S. 11., llufp de 1\'egro . 

-La comision de gobierno interior del Congrrso 
de diputados ha prt>stado un SPJ'ViCiO Ïmporlantc {l 
Jas letras dando luz el Viaje a las Có,.tes de D. Jou
quin Lorrnzo VillanuPva, eminPntr escntor y céle-

·bre diputado en las Córlt>s ge11eralt•s t.le Cadiz, rc
pre_seutar.le por Valencia. • 

-Una ca rta de Tetuan habla en los siguientPs tér-
_minos de lo:; custigos que imr..one el general mano
qui Uda a SilS corrrligionarios. cr.SahiJo es que f'Sto 
personaje til'llC su campamrnto al lado dPI arco, y 
alll mismo acJmi11 islra !ajusticia. Se sit•nla en la pner
ta do la licnda d ~ campaña, roòt•udo por lo ~eneral 
de jefes ú olicialrs españoles, y allí rP<·ib<¡ a los lUI
paules que Sl)ll conducidos por sus soldados. Guando 
llega uno se arrodilla, espone su qut'ja ó su defensa, 
y sentPncia en el hcto, cumpliénduse Úl'Sde lít~go su 
manduto. Si el reo ha sitlo presentaclo por la Guardia 
Civil, el castigo se ha de veriJicar en presencia dc l1h 
.jefes de la misma. .

1 
El anledicho fué capturado por Iu Guardia. Ur•u

nidos fOS jefPS SC Jlf!'SPil tÓ ef CulpabJP. Ú ÍmpJorar Ja 
cl~menciu del jeft.l marroquí. Esll, lo ·· miró como se 
mira a Ull W·I1Cil0SO réptil, y diclÓ 50 SNite·ncia. 1\l 
IDOI)lento fué arrojado al suelo por los moros de rey, 
y entt:e cuatro le sujetaroo h1s brazos y pirrnus, '! 
otr/)3 dos con fuerle5 cut>rdas dob!adas le aplicaron 
Ja friolèra dc dos mil azòtr>!1. Lo!! gritos del des~ra
ciado no conmovian h sus' vt•rdugns. Concluidos lo:; 
azotPs se lc cortó la mauo Uf'l'echa aplicúntlole en la 
berida bn•a detT<'lida. El inf,,liz 1wnlió ri conol'i
miento, y con una argollu al curllo lué arrojado a 
la barracil que sirve d~ cúrcel. Al indica.rle al gt·
n,·ral Uda <'I Pstatlo en que hauia quedatlo, nos C•)ll

ll's\6 por medio de su iPrérpretc: dJejadlo morir, y 
tendt'l'mos un bandido menos que combalir ese no 
<'S digno de vivir cnlJ'o gentes.D llycr el 8 laml.Jien 
fué azotatlo un rcnrgado; su serrmidad fué gratlde y 
se conocia 110 haber sido la vez primrra; pcro, siu 
embar~o, no drjarla u<' conocet· la difen•ncia de las 
Jeyesa que se ha soml'lido por su voluutad, y las que 
auandonó ).JOr'la misma. 

~ 

-La dipulacion provincial dt> Toledo ha dirigid~ 
una pelicion a las Córtes pidiendo intt·oduzcan una 
enmie~,da en el articulo. 4-~ del proy~clo de ley para 
el gof.JJCJ'IiO de Jas prOVIJlCIUS, que lll'llde a separar 
el personal dc las secretar}¡¡s de diohas corporaciones 
del de las oficinas de los gobiernos. 

-De Ciudad Real cscribP.n qrtr Sl' !'i~ue con celo 
y laboriosidall por t'l juzgado de ITacirnda, el suma
rio sobre ocupa!:ion de tPrrenos del Estado, malver
sacion de fondos y fulsificacion, de que se ha ocupa
do dias pasados la prensa, con motivo de un sue! to 
da La lbet·ia. Segon nucstros info1·mrs. sr. compone 
ya de trrs piezas, ademas de olt·a que corre por se
parado, sobre alleracion de la mojonera de la etlad 
usurpada, iolrodurirndo en ella trcscientas fa11egas 
mas dè ljerra y dos fuentes ó abrevaderos·. Cultro 
son las pHsonas tratadas como culpables, y lodas i:lr 
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pO&iciort é ilnporlancia, aunqoe solo una sufre pri
sion. 

En cau~a de tal ceiPbridad birn Ha mrnr; ter la 
acretlitacla jusLifiracion é inleligencia JJPI juPz srñor 
ZaonPro p¡¡r·a que sP miren garanlidos los òpuPstos 
inLE>J't•srs; y ni los que. ausian el castigo de lus cd
menes, ui los Lratados corno l'f'O.,, abrigan ri mPnor 
receJ.o de que Iu justícia, deje tl u srr fi P iu~ cn tc com
plida. 

-En C:aC/'ft'S ha empPzrtdo a publicarsG cincn dias 
-al Òl('S corl rrtit ulo dl' El Eco ae E.ltlemadura, Ull po-
rindito de'1 inLorrsPs maÍi· ri aiPs, rwtable asf por su 
redaccion como pur su' parle malt•rial. 

• f 

-Asrgura una corrrspondencia de Turin ()UP ri 
general Lamorieiere ha lweho una visita a GaPta don
dP. ··ha examinauo las obras d!' drfl• usa v dado cun-
iejos à los generall's y al rt•y. • 

-ll pPsar de la calma apari'nle y sure rficial que 
rrina èll Roma t's lo cierto, stlgu n r i corr<'sponsal de 
la Patrie, que los P~piritus, estñn viva,Mnte prro
euradn~ con los sncc·smrqur SH verifican en llalia. En 
los cafés es donde r~pPcia'lmt•nte sr deja couoct•r la 
éliiSII•dad a las pPI'SO IHIS dr las claSI'S acomodadas. Allí 
los periódicos sorr l.Jusei.dos con a fan y IPidos eu al
la voz por algnno de lo~ coucurrcnte~, micu tras los 
demirs apiñados l.'n su drrrPdor oyen la lectura con 
el ma~ pr•ofundo-éi lPncio. Terminada aquPII:. el cí r
culo se l'lisucl\'(~ y t'mpiezan t•n voz baja los comrn
lllrios. dface pocos dias. añade el corr(\sponsal, al rn 
trar en 'uno de los carés Ue l Corso llamó mi atencion 
un gntn grnpo de gen te dett~uida Pn la poerta y otro 
toda•ia m~yor den tro dPl café y t'n dl'I'I'rdor t.l e uua 
roeaa. Un conrurr.l'llle to mplacido en el J)iario de Ro
ma (jp un :ntlculo rrlativo a los asuntos de llalia y a 
la volacion de la Jtalia meridional. Como r ra tan pro
fundo el silencio que se ~uhirra oido \OI<Ir una mosca 
en la sala, lodas Jas miradas se volvieron hàcia ml; 
de hu Pil a gana me habt·ia matchado sin sPI.Larme, 
pe ro' prrf('ri permaneccr y peéle obsena r q u ~ la lec
tura sè interrumpió un rnome rlfo, )<un rumor que 
~e estendió entr? los esprclado1·rs me indicó que BO 
lïabia sïao muy de su gnsio. la presencia del signar 
francese. l> • • -

Circulnn en Viena con insistencia rumorrs r!c cri
sis miuislerial, y lo~as las <'Orrrspondrucias de aquPI 
punto prrsentau la siluacion bajo- c•d•lrr•s muy som 
brlüs. llasta los mismos perióuicos dt• ViriM no di
sirnulan su descontento por la marcba de lós nrgo
eios. La promulgacion dd estattl'lo provincial dP. I 'f i
rol ha servillo de matt•ria a arLíeul os muv Yiolenlo3. 
El Ost-.Deutche-Posl dic~ qu~ rse (locnmén to n•curr
da los burnos tit>mpos tiri antiguo ~istema y nriad(' 
que parece un edicto. del emprrador llaximiliano 1. 
La Prensa úr. Uil'na, por so parlP, SP ('s;Jresa t•n rs
tos tér·miuos: «Gret•mos que la masa de la poblacion 
tirolesa qnedarit pot~o sa tisfccba al ver· que en la 
fotum Dieta dt•l Tirol los reprcseutantos del .clero y 
la nopiP.za spr·an eu número igual a los de la clase 
media y rural reunidas.» 

Par!s, 18.-EI mi nistro del Inlf'rior ha rnand :_Hio 
un comnnicado a los prriódicos di ciendo que las 
of1·rndas en favor del Papa son aclos libres y p.·r
mitidos, pero qu~ el gobicrno no autoriza y la ley 

' 

prrsrguirú la ~rganizacion dr junltlS con objeto de 
Psritar !ns rsplritus bajo <·I pnllt'slo de auxiliar al 
Sumo PontiOcr. 

Tnrin t 8. -La ci rcu lar d<·l ministro del Inleriod. 
)ClS gobernadorrs para SOCf\1'1'('1' a fns gaJ'ibaJdinos 
que VU<•lvrn de la Ital ia lll<' ridional , ha sido birn 
acogida en lodas rar!rs. 

El dial'io Las Nacio!lalidades asrgura CJIIA ninguna 
potrnc ia drl l\lortc ha protrstado eontra la entrada 
del rey Victor Mauuel rn Núpolrs. 

Manwlla f 8. -f\ yPr bnm ba rdearon los piamon-
tPst•s 011 puPblrc illo fu era de GaPta . • 

Las l:lopns napolitanas sigurn com batiendo con rP· 
soluciou, pr ro las ÒPfP<'CÍOIH'S rn P!'tado mayor· au
mentan: cuatro gPnf>raiPs Salzano, Barbalonga, Co
lonna , y Palicci, ban pre,rn!atlo so dimisron. 

El rer ha dPstituiòo y esp u!sado a] general Bor
tolí ni. 

El t·oronr l Picacelli ha en !rPgado !lll batallon de 
razadorrs ú los piamonlrSPS. Reina ¡! fUll coufusron r 
hay mucha indisriplina eu tre los jefe:=. La resisten
cia rs <lébil. · 

-Sr•¡!un ri parece r de ppr·sonas comprlente seran 
nccesa ri os dc 2f:í a 30 ,dias para rodC'r dar• PI asalto 
fr Ga<'la. En el r·ampo piamont¡\s, sc erer, sin em
bargo que la r~laza no querra sofrir las c·onsf'cuen 
cias tir tan largo bombard l'o y que pcdira arlles ca 
pitula iuu. 

F11USTO. 

(Cof!Clusion ) 
En el siglo XU no necrsitaha mas cualquirra para 

que fn p:;e qurmado vivo. Una caosà criminal Stl 
formó a F'<tusto: lodos los li ~ rC' rOS qur hnbian ven
dido a()ur'llas bibliíls, fu rron prrsos y pu rstos l'li <'I 
lormen to. Fausto Prr~c , acu5ado, j uzgatlo y ronde
nado por hrrhicero. Ya rsl¡¡ba preparada la bogu~
ra, la antor·cha encr uelida y la muchrd1~mbre apt
ñada eu la r laza de Greve para Jli'CSI'IICiar la eje
cucion cuan!lo al ira abrir el ca lahozo para sacar 
al reo, 'se bai Ió qur rst.ti.Ja vario. El hechic~ro se 
hal,¡iu fu ga do. ¿Có mo? E!! to es lo qtw la. cróprca no 
ha podido jamús esfrlic¡lfnos. l.Es~a Ha~ron era ~e
bida Ò al¡;UIIil intr i¡m dl-'1 J!I'I'SII, O fl la Íll lervf'nCIO D 
de alguu , l•·vado pc r~ouaj<>? ~o SP ha podido' ase
gur·a r, pero fus ~t·ntes de aq uella t'poca asegurnron 
que hab ia sido la prokcrion del diablo. 

Sea como fu Pre Fausto una vcz librr de su pri
sion, Cl'eyó qur n~ le qucrlaba o~ro parfido qu.e to
mar que volvHs•• ma; quP d1· pr.tsa a UagL~ncra, su 
<'iudad 11atal. PPro sus in for lnru os no hab1an ron
cl uido aur:~ <'11 \fagunria Pl'a tloude ll' uia so l abo~a
torio, lt1 oficil))l so.•¡wcho'la de done!•· .habian sa lrdo 
a lu7.Jas 11-tt~· as Biblias. Fausto em-r.1caba un ~ d.o
ccna de opcrbrios, a los ~ue hahia otiligado baJO JU· 
rameu to ó no rr ~e-lar jamús t> l secreto de su art~, ! 
estaban afiliados, como él a la gran cofradl.u dslrn.
ficrno, porc¡ oc en !tagunria, como en. Pans! babu.L 
monges a quienes arr uin aba la nuava m~encwn. 

1\molinado ~I pu el>lo el 27 do octubre de ~~62, 
asaltó la casa dc Fausto, rol.Jó su l:rboralorio y dcs
truyó las rcl<>rtas y alam biqurs, los hornos y apa-

---------------------------------~------------------------
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ratoi para infundir los mPtalPs, y aquPIIas prPnsas • ra, caballrro, E'Slrt>charos la mano.-El principe se 

rna¡.;icas que escribian Pllus so las, y aquPllos cuadros la lt>ndió.-Veo quP sois un guapo muchacho, a'ila

caballsticos en- Jo¡; que, ¡ob profanacion ! las lPtrus dió; me aiPgro mucho de conocP.ros, promeLPis ser 

drl alfaiJeto estaban grallílclas al n";~s. Lns oprra- un grande bombrP; haceros americana y os ()frezco 

rio3 de Pau:;to lograron salvarse, huyeron de Ua- mi voto- en la pròxima rleccion de presidenLP.

guucia y se di5pl'r~aron por tollos los paises dc Eu- D"spurs. bajando del estribo y dirigiéndose al ma

ropa, en F1·ancia, Jtalia, España, Polonia; y difon- quinista le dijo: ¡rn marcba! 
die1·ou en tod as partes la invencion, coyos maravi
lJosus procrdi~ni An los ll's habian confiauo l?austo y 
su !loegro Schor[. r. 

¿DE QUÉ ACCIONES DEBE UNO ARREPE~TIRSE? Segon 
llarco, deeia que cuatro acciones d~>jaban siempre 
arrepPnlimiento de ejccutarlas, fiar secreto à mu
jer, bacf'r viaje por mar pudiendo por tierra, orar 
en público, y aconsejar a tontos. _ 

PnunENCrA DE SócnATEs. Era iracunda la mujer 
de este sa bio de tal modo, que un üia enojada 
contra su 111<11'ido, cogió una j¡¡rra dc agua y se I<\ 
arrojó a la ca ra, à que el filósofo respundió risueño: 
sicmpre temí que tantos lml'nos parasen en lluvia. 

'fodos t'Sios rHPses no d<'bilitaron la cnrrgia del 
bechiccro. Como el ci r ro e1 a el q oc I e prrsPguia. 
Fausta procuró vrngarso de ri del modo sigoiPnte. 
Basta Antonces no habia pu(lslo en circulacion mas 
que libros ortodoxos, los ])otwts, los S¡mulum, los 
Psalter·íos, con graha(h•s, un Calholi11on <'11 i 't 60, y 
una Bíblia en t~G'2. Eu í>sLa ocasiGn dió a luz un 
libro pagano, t>l tralado de CicC'ron, de Officis, un 
pequeño infól io, en ruyo fi11al aparreia !lila inscrip
cion que decia: «E-ta obra dc Afan·o Julio Ci cPron, 
es.;rila siu tinta ni plumas, ha si tlo llr• ,ada felizmen- Y NO-MENTIA. Un caballrr-o declaró en unas prue

te Íl cabo por lo<; disdpulos dl' Jua!l Fuusto, ciuda- bas dicit>o do que trnia cuart'llla años de P.dad; pa

dano de Uaguncia, y po1· fll ¡•J io de un arte prPclaro saron dif'z y citado eo otn1s, iuforma que bizo an~e 

(ar, per pulcha) .» Cuat era «:>se arle, f'S lo que Fausto el mismo JUt>Z, deposo tenE>r los mismos cuarC'nta, 

se guardó bien de reve lar. Tiró ~50 E>jemplai'PS y arguyéndole que biciera mflmoria que eso mismo 

marchó a Pal'ls, acompaïwdo cje so mujer y uo niño, ha~Jia declai'cldo di ez añtls anlt'S, cont.,stó: rso pi'Ueba 

y gracias a la Jli'Olrccion de un alLo magislrado Iu n•rdad con que bablo, pues dijo siempre una 

amante Ull las ll't ra~ , pudo t'SpE'ndl'l· secretamenle misma cosa. 
cierto número del libro ciceroniauo. 

La cróJtica curnla que esta propaganda impia no 
podia qot>dar impun<' , y no lardó en aparercr una 
horrible peste que hizo 4:0,000 vietimas, $in _que 
se baya sab ido mas dc Faus~o, la mujrr y el niño, 
eoya "desupuricion repenlina se utribuyó a justo cas
tigo del cielo. Bajo ef'te punto de vista edifirante 
aparccicron multitud de biografías do Fansto, y t>U
tre otras, una leyenda escri~a por Palma CayPL y 
traducida eu varios idiomas, en la que se refiere 
que Fausta era hijo de un bbrirgo de W"imar y 
adopti vo de u no de sos ljos, ricò propietario de 
\Vitemberg, que ll(l ~eniend.o bijos pro\'eyó a so 
edu~acion , baciéndole estudiar ~eolog}a, en la que 
se h1zo doctor. 

Sabiendo qu~ rxistia en Craco,·ia una escut• la de 
magia famosa , y dcspUt'S de babrr adquirido allí Ja 
cien cia mundana, siendo un dia pro(esor de astro
lo¡!la y mutr. malicas s_e salió una tarde hiwJa l'J bos
qun ltangeoli , y despues de ciertos conjurGs invocó 
al diablo; que se le apHeció, 11am1wdosc YYfistofPies, 
y le donó so alma. De rsta leyenda proceden, entre 
otras ver-sionE>s, el drama inglés d11 Marlowe y el 
aleman de Goethe qud tanta cPleb•·idad ban adqui
rida, en especial este último, en PI mundo lit -rariCl, 
'! quo ha Sf'rvido de asunto a pintores célebres aJl -
tiguos y modernos~ · ' -

GAC~TIL~A 

_ INClDEME: Un pt'Tiódico francé§ cuenta uno gra
tlot-O , ocorr~do en uno de los fcrro~carril f's amHi
<.anos, en el viajt- del pdncipe de Galt•s. Uno de los 
~uarllas hizo seña de parar el tren, como efPCLiva
mentn se paró, creyendo que Pslaba obstruitla la 
,;a. Nn<'~>li'O hombrt' se hizo indica1· en toncrs el co
r,he en que iba ()I jóven príncipe, y encarandosc 
con él. lc dijo- con la ma-yor familiaridad: - Quisie-

, 

Seccion de Anuncios. 
'l'ea•ro.-.No siendo posible el poder poner en 

escena la comeòia de màgia que estaba anunciada 
para boy sitiJado po¡· motivo de no t'star deltodo cor
riE'nte las decoraciones y parle de la maquinaria, la 
empresa pone en co nocimiento dPt público, que se 
verificara la rPpresPntacion de dicha comedia, basta 
uno de los dias de la semana próxima. 

J4:n la e~tlle lllayor ea!ia de 'l'omias 
Cap·pra se halla un 'depósito de gasE>osas purgantes, 
carbónicas y limonadas. Se venden a precios có
modos. 

t;asa de boèspedes calle de la Es
ter~ria casa llostalricb de 10 y t2 realcs diarios. 

Seccion comercial. 

MERCllDO DEL 22 DE 1\TOUIElln.RE, 

Trigo f.B clase. 
ld('m 2.• id .. 
Idem 3.8 id. 
Cebada. . 
Maiz ... 
lla bones•. 
Ha bas. 
Judías. 
Ace i te. 

Por lo no fir.maño. 

88 rs. cuarlera. 
78 id. id. 
72 id. id. 
~oid. id. 
u id. id. 
48 id'. id. 
~6 id. id. 
9'2 id. id 
60 id . arroba. 

E l Secretario de ln redttccion-AGlJ~TlN M. ALt6. 

E. R.-MANUBL CASTILL(). 

LÉRJD~.-Imprenta de D. José Raut·et. 
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