
~1ím. 174. llarlcs 20 de Nol'iembre de 1860.., 2.a.época. 
- ; 

. ' AQUí ESTOY.· .. 
' ',• 

PERIODIÒO -OIAR lO 
lDMII\ISTUATIVO, AGilÍCOU, INDUSTRIAL, LITERARIO, IIEltCANTIL, DE NOTICIAS \' A~UNCIOS • .. 

reL. en la. odtnintKtruelon1 ca.lle ~la.yor nú- Sale to do• 108 dia• meoo• lo• lo ne•. mero 26 v en prov •neula ell casa. de eus qor-

Se rur.crlhe en la llbrP.ria. de D. Jo~é'Rau-1' 

re~ponst<1es. 

• PRECIO~. 
En Lérida 4 rs. al mes.-Fueral2 trimesLr• 

ANUNÇIOS". 
A lns no suscrltooW~ li marnvéoiiíéé línea - . 

.. ADVERTENC_IA. 
Lo~ $res. suscritores de fuera de la capital 

que se hallan adeudando el precio r1e sus
cricion de los trimestres vencidos hasta el 31 
de octubre, se serviran remitir el importe de
la misma en ~ellos de correo ó lilmmzas so
bre esta ciud:\d que pueden dil'igir al ad
ministtador de este periódico. Asi mismo se 

.J'ecomienda a todos los suscritores que se sir-
van hac~r efecÜ·VO en esta administracion el 
importe de la suscricion del mes coPriente 
a fio dJ3 establecer en aquella el debido ór
den y claridad. 

1• UlTE OFICI~L. 

J .. CÓRTES. 
. ,. 

SENJ\DO. 

desde lnego el proyeclo de ley de reforma hipote
caria. 

1-\cto seguido se concedió la palab1·a al Sr. Ca
maleño pa1·a sosl<'ner su p1·oposicion aboliendo la~ 
\!acacianes dc los lribonalr¡:, 

S. S. examina t>l real òrcr<'l_o de 9 de mayo de 
i 85J, cens u rando enér¡:¡icamenle so ilegnlidad y lo 
inconveniente de sus disposiones, pues aparte de lo 
pPrjurlidal de E-sas vacaciones, PSIÚ segoro de que 
nadie las ba pcditlo. Pal'a prob:tr S. S. que ha ba
birlo siemprc prrfccta trabazM <'n ('sle punto de la 
administracii)fl de jusLicin, Iee y comenta totlas 
('uanlas tlisposicionf's han promulg¡ldo los monarcas 
de Caslilla, de acuerdo con las Córt~s, dirigidas a 
hncer aquêlla mas espedita y accPsible a los liti
gal:l<'s. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Se abre la ~esion a las tres mcoos cuarlo. 
Se Iee y apruPba PI acta de la scsion anterior en 

volacion nominal por 86 seiiores diputados prcser.tes 
llabiendo prrguntado t>l Sr. Lalorre (])on C{u·los) 

por el paradero de las uclaSile Villajoyosa, contl!s
la ei señor sccrf'tario Goico~rrotea, qtte dicha acta 
fué enlrcgada a un scñor diputada de la comision 

SesioR ccleb7•ada el dia 16 de Noviembre de 1860. de ac las; 1wro que lwbiéndose estraviado sc babía 
Sc abriò a las dos en punto con Ja !Pelura y apro- pedido la copia del gobi<'rno. 

ba<'ion del acta de Ja m1terior. 1-\ pelicion del Sr. Sanz tD. Eulogio FlorenLino) la 
Sc Pscusan de asistir a las sesionPs por el mal mesa declara hab<'rla dc\'uelto este scíior despucs dc 

r-slacto de su. salud los sríiores card<'nal arzobispo exÈTisadR. . C'd. como de Ja comision de 
~~~~~lt•do, Ytzconde dP. ll~1·rta, Varona, E~rrleta y . rH·Ia!: d~'t.1 ',~~:~rio~ :~~~fstatm:a espone los autece-

St• 11ú cuPnla de Ja dipulacion encar·•ad.1 .¡,. !'l'-~· d••ut··,. d·· "~~~ negoc1o y sosllt•ne que eu su poder 
li l'i lai' h S. li. en el dia de su san lo. o litl¡~c halaptrdldhobell dact~ . . < ue <l'•ce lla dado Joaar 

l 
. . . , . ,a pa ' ra a a unas a 1 o l~ua lm~nle se een vanas com.unwacJonr" ohc¡a- rstè 811 cPso dentro y fuera tlel Congrcso, da motivo 

l~s n•millcllJO documcnlos pubiiCados por d go- a que C'l Sl·. Caslro se CI'Pa alodido y proteste contra 
b1eruo. una pahtbl·a tan mal sonante, ·que pot· su parLe se 

Pusun a la comision de peticiones las de los COll· aprrsura a rèlirar el Sr. R1vero Cidraq'ue, y delò
ladOI'CS de hipot<>cas dc Navarra, Valcncia, llúrgos pue>s de rogar nuevanft'nte el Sr. Latorre que se 
J Oll'US provincias, lwcit' lldO obsei'VaCiOlll'S SObre la [lOI!~a 1!U<IIllO anteS a disCUSÍOO CSle acta, queda 
ley pres€ntada <'ll el Senado. tcrminatlo este incidenLe. 

Quedan sobre Ja mesa los dictàmrnes dr Ja comi-
.sion de eX[IIDI'Il ci e caJidadrs reJatÏVOS a los SPñOrCS 
CPpPda, Zaml rallo, y ouispo de Cartagena, propo
llÍt>ndò su admision. 

,qsimismo se dà lrclura al dictiunen conccdiendo 
al gobierno.la autot·izaciou solicitada para planlear 

1\Juestro corresponsal dé Orgañà nos escriba que 
en estos •íllimos dias ha llovido mucho (}n aqoel 
punto, lo q·ue ba cambiado el aspec\o de los scm
brados que se hallaban en muy mal estndo, beneli-

. ' 
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ciando al propio liempo la cosecha de accile que 
por fortuna prometu ser aiJnndanLe. Segun indica, 
si es la no sc malogra, podràn reponl't'sc al~o n tan Lò 
los Jal>radores de que el país de lo poco que han re
cogido <'Ste año, en el cua! hau sillo muy escasas · 
las cosechas de lrigos, vinàS y ltgmn hrrs. . . 

El precio corriente nel aceile. e'n dicha vlfla es 
en Ja actaalidad ·de 62 a 64 rs. Ja a!Toba, habil'ndo 
subi<lo en poco- tiempo, pues bace pocòs dia~ ~e 
compraba a ~G l'S. Los prrcios del}t'~g'b son; ~I de 
primera caJi<Jad a 72 1'5. cuarlera; ~5_'2 l'S. el dc se
guntJa; y q.1 rs. Ja O<'bada. La carga 'de vi no se 'Vende 
de 80 à 90 rs. carga. 

C()RREO NACIONAL 

-Vari as veces ha reprtido ya El pmsamienlo E.~
palïol que dos desus artíclllús han sidb drJHlllciados 
a in~tancia del cmbajador dc Ji'randa, y nurslro co
lega debicra sabl'r que c:;lo. no c•s exarlo y que las 
de.nuncias llan siJo formuladas por el fiscal de im
prenta, en virlud dr.! parrafo primrro drlarÜrulo 30 
de la ley que califira dt> drlito el calumniar, inju
riar ól'idiculizar a los monarcas ó jefrs suprPmos ó 
a los podE'l'es constiluirlos dc cualqaiera ttaoion que 
uo eslan en gil'erra con Espaiia . 

-Aunquc sih garantir su exactitud, El Honor da la 
noticia de qtte <'I gol>ierno de S. l1. se proponr au 7 
mentar el nú,_,ero de los batallon('s de cazadorE's y 
tambien ot:ganizilr las quinlas y -sexlas co ·11pañias t•n 
los rucrpos•de •i nfanlri'Íu. 
-~1 comand,ante tlcl. rrgimicnto de Soria,., gpñor 

don D1ego f\ragw•t, ha stdo nombrado sargento ma
mayor de la plaza de T<'lllan, y juez dc paz dl.! la 
misma. 

-El Rúno da como po~ible la dPsaparicion dr un 
periódico que ~o:nirml ideas l>aslattle avanzadas. lg
noramos a que diario so rctiPre. 

-La noticia sobrt> la rt>solucion del Consèjo de mi 
lüstros <'n t>l espedicn\c> cic lo,; vaporE's trasatlúnticog, 
que auLicipó Et lleino, pat'Pce, sogun eslc mismo pe
rió.!Hco, <.)OC se ha firmado, habiendo decidida el gtl
bierno no admilir niuguna de las cualro proposi
ciones preseotadas por otro3 tanlos conslruclo1·es del 
Túmesis. Nuestro colega moderado aplandc esta re
soluciofL 

-l1asl:1 hoy ha sido muy oomun soslE'IH'I' que Ja 
criminal idad afectaba en España caracléres masalar
manLcs y ¡;jfras proporcionalmente mayores que rn 
los demits paises. La lútailística que acaba de pobli~ 
car el ministerio do Gracia! Justícia, apoyàn<lotòe en 
exactisimos comproi.Jantes, nos pcrmile proclamar, 
en favo1· de l 1\ mondiòad de nuestro pais, ç¡ue al pa
so que cu Francja ha habido en 1859 un delincuen
te para cada f8~ habiLantes, en España solo ha ha
bido uno para cada 637 habiLantes. 

-Anteayet· :;e ley~ en el Congreso 11n oficio del 
señor ministro t.le F&menLo, rernitiendo una nola do 
las alleracion<'s arordadas por esle ministerio para el 
presupueslo flel ramo de Inslruccion pública corl'es
ponuicnle al año próximo, -a fin de que el Congreso 
puede \Pn1•das presentes al ocuparse del examen de 
los mi.;;mos. 

-Anuncia La Epaca que el Jaradoda Ja Esposioion 
de Bellas Artes1 en vista, siu duda, del clamol'eo le-

van lando por no haurrsr concrtliuo al Sr. Gisb,•rt 
autor del cuaclro dc los Comuuerns, la medalla dc: 
honor, ha \'U!'lli'> à ornpar:;r df' c·sle punlo1 diciPtHio 
que se le conceti;L Paret·e qui' ci nco ~¡·iwrc•s jaecP:t 
han consigna1lo ~u v.oto eontr,lrio ú c•str srgu;¡do acu!'l'
<lo, qu~t auula !o· dc'citlillo c•n t•l prim<'t'o. 

-Se ltan estraido dc Jerez Pn toclo el nH•s de octu
bre 651 '201 urrolías tle vino. Bri Puerto dc Santalla
rl.a rn el mi~mo Licmpo, ~7,153 al'l'oba::. 

-Dice La Hspaíía qué Pn com¡wnsacion del prrió
dico de idPas avanwdas quP Sll annnria como próxi
mo a drsaparrcer, se liabla cic• la puhlieacin'll dl' otro 
que recoja Ja triste hE'rencia polit ica -òe El llort
~ontt. 

-,Pur.de darse por-ascgorada la ronslJ'llC"ion dt•l 
fP-ITO-carril que, partic>:Hio dc la línc•a eh> Córdoba 
a \lúla~a. ha de llevar la vida il la import.llllr. ciu
d;ld ~~· Gr~nada. El rico capilali:;L;t D. Gill·los llauuPI 
Caltll'l'oll, ha tom;:c\o ú su uargo, dt•spuc•g dn qnr los 
rapitali.;tas y dt•mils rlasr>s dP la soci••clarl :w ÍlllPrl'
~en dc la manrni qu,, crean ron,•t•nit•nlc! rn la rm
p¡·~s;t, ht misiou de dar par(it·ipai'Ïon à las prinwras 
y mas rrsprLahlc•s casas dc• banco y sociedaclr~ de 
crl'dito, que c•xislt•n rn la Península y ¡•I c•slranjr·rn, 
gara11tizando con su nombrr, rs drc.:ir, IQmamlo pOl' 
si elr!'sto eh~ accionè!'l que qn<'Cian sin colocar, aun
CfOe eluúruc'I'O l!ea PI dr> la lOLalidad. 

-A.chic•rtt• El Diario Español qur> la public.tcio:t tl n 
la carta tlirigida en 185'~ por c~Sr. Est·obar al conclc' 
dc San Lu is, ha cau3.tdo gran al borozo cnt•·~ cit>rlas 
geulPs qur, no alre\'iénuose it dt•clar.trsr parlidarios 
del gt•fc polaco, sirvcn, sin ~mbargo, a sus inle reses 
con 1mpouJ<'I:.Ubie ard01; 

ruuestro cokga no salw que es nrcc:>sario har.er rn
ra que el señor cont!P, cnyo uomb1·e provoc.1Lod:n'ia 
la indignacion c\c>]I>Úblico, SC Cl'l'il obligado a ful
minar tou os lo:;ra,·o~ cont,•niJos en la cé!ebl't1 carie• ra. 

No l'S a la g<•ne'rosidatlni it la lli'Utlc•ncia Ít lo qur 
drhr atribuir::!', rn eonc••plu clt• HI !Jiario, el uso 1'~
caslsimo que hacr el :;·•ñor Sart11rin:: ÒP rs~ ar~rnnl 
lan COJ>ÍOSO, lan prO\'ÍSlO el!• formitfab(C'S mftquinas 
de de:>ll'uccion: <tCsa cartc>r,J, aiiadt•, que Yibra con
tra los ministcriales, no cuntieno mas que rm·tas pM 
fl rstilo dr. aquella que publicamo~ elias pasados-, 
1lirigida por el Sr. SartoritB al Sr. Mora para sPrVil' 
de credencial y de introduccion al primo dP Estr.ban . 
Collanles, que pasaba a Lóntlres con una mision de 
que en aquel Liempo se ocupó la prensa ............ ... .. 

Seguramonle que lo;; papeles qu•• <'l.c•HHit! de S. Lui:: 
no qucrl'it ma:; pulllicar lPndri 1n mayor novedatl i• 
:ntcrés, que los qúe resut>lva dar à luz; la epí:;lola 
en que eslc señor, de3pues de hahcr m=1oifestado en 
el Congreso que se se hallaba clispuesto a ser el jue:; mas 
severo drl rs!*dicnle de Estehan Collanle~, apelaba al 
eorazon yllla generosidad dc llor.1 para que 'no se se
pJrase del único camino ç¡ue pueclo impeuir que el 
mal Lorne mayores pn•cauciones,~ es decir, ~I silen
cio, nos induce a creerlo asi.~ 

-Tomamos de ElPueblo: 
«.Con el deseo de evitar toda divi~ion del partido 

democratico que pudier~ procedet· de un conce.plo 
equivocado, varios amigos noestros se reunieron y 
ban acordado bacer la manifestacion que a continua
cion inserlamo·s, como la espresion de la opinion par· 
licular y comun dc los fit·mantes. 

Los que susct·iben, declaran que considrran corno 
dcmócratas iudistintamente a todos aquellos qui', 
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cualrsquiet·a qu t•· sr,an s-us opiniones en filosofia y rtl -FI general húngnro Klapka se hal la ba el i O en 
cu~>sliotws rcouó.nil'a~ y sociaiPs, pt·of.,sen en pólítica Turin. 
el pricipio dr la prrsonalitlad humana ó dr las li- -Son imponrnlPs las dcfrnsas y prt'para!ivos que 
hE'rladrs \ntlh iduales, ab~CJlu!,ts é ih·gislabl t•s y ri hace ell\ustria en el litoral dc sus posesiCllli'S i ta
ciri !;·urragio univf\rsal, así ~:orno los dPmi\s pt•inci- liat:as. 1\quel rsla roÚP<~tlo dr golfos y fondcadure.s 
piu:; polltlco• fundamenlale~, cousignado:3 (In el [Tro- numrrosos, que dificullan su vigilnncja mas qne el 
gra ma oèmocralicO.D d1•lliloral vcnrciano. La pt·inwra mcdida que se ha 

Uadrid lc¿ de l\lovir>mbre do tSGO. - Franciseo adoptaclo ha sido la CTPí.ltion dc~ un sistema de signos 
l,i y "llargalt.~Juan Domingo Ocon.-Rduardn Chao. SPmaphóricos, cuya PjPcncion ri'tà ya Lcrminadn. Por 
-Juan Bautí.c;ta Gu.tl'dicYia.-'Jo,-r Sol1> \' Ht\Ca.--Jo- medio de eslc sistema (•special, que put•de adendts 

· sé \{aría cir Orrnsr•.-.ltis(• C. S·ll'nl.-R;)quc llúrcia. pourr·sc en corrrspondcnciiL co11 <·I tclt'>gr~fo eléctri-
-F. Garcí,t LotH'z.-Franêi~co GozaJ¡•z Entan(IP7..- <·o ordinario lotlos ltJs puntos tl!> la costa- sc hallan en 
Juan Sala._;F(iÍix Ciditd y Slibron.-Eu~enío Ua1·- comunicacion entr·C' si drsdP el golfv do Trieste has· 
cia Ruiz.-Sanli.tgl) ltlonso V•ald('i;pino. - .n.,mulldo Li\ la frolll(•ra turca En llll'tlfls dc una hora puedf.'n 
f.nfnenlP..-ll. J.)a,¡nin \Ltrtinrl . -\lanu~l dd Pa- lra:;mitirsc la,; ótdenf's y aVIsos de 1111 rstrcmo al otro 
lacio.-.tnsó Vales S•lnjnrjo.-.1belartlo Carbnl'o.- rle la .cMla. Un desrmb~rco y un ataque seria, por 
Vict'nle Gi~orrt.- f\n~rt>l C•'tlt'gorta.-~.lm"sio Ft<r- Lalito, a,·isallo casi instanlall('amrnL1:'. 
uand1•Í Ctr·'Sta.-,(.ltl~Pl r,onll'7. lfarin.-Juan d1~ -El \'icario gen•'r<d del arzobi~po dc i\úpolt·s ba 
Di os df' \lora.- Uiclnriano 11. Uulll'r. -ll.obt•rto Ho-~ n•l'i&iúh òrden del card('nal nrzohi:;po, para quo no 
hert.-llernardo fr¡!·~·k-Eu::(••nio 1\tnlo.-.\lanurl s ~· ha~an ""la catrd•·rd funciotl<'S religiosas con rno-
RccctTtt. ·-HuptTIIJ l•enJantiPz dl' las Cu e vas. tl\o dt• la rnlrada dPI n' ~'· 

'~ .1 -En una con1ida dada al vice·almiranle sanlo Per· 
'!'!!!!!!!!!~ .... -~----..,.------.... ~!'.!!!!" sano, por ri mirw;tro inglés en 1'uríri, mostró este 

'' CORREO 'EXTRANJERO. .
1 

viv!simos Jesros de S<'r minuciosamente infotmado 
<.IP IJs llperat:lorws dc la es·cuatlra ~arcla contra la 
pli1za de l\ncona. P(' r~an o IJizo una dcscripdon, y el 

-Ha salirlo Ilo Pal'i~ ' COll dii'I'Ccilnl a ·Nit polPs, r i ministro ld rnvió al afmirautazgo de Lóndrcs quicu 
~l'nrral húngaro Ui,•rn:-:law:;ki. [})~~>sP qtll' )itlt·~ tWlll- le contesln twbN (lncontrado lns oprra<:ion~s con
brado jrf~ uP lni¡raila df'l pia,monti·s, Y CJUt' ('11 ut.ion C'<'bid<lS y seguitl:ls maravillosam<'lllP, y llacieudo loii 
do un o.ficial franc~s, ltr. Rid1arJ, órgauizara la le- mayort's elogios del comandanlc sardo y dc toda esta 
gion I'Stranj('riJ. . escuatlra. 

-=ll.sí'¡{Úras'(l qul.l se estil formtlndo rn París una -ParPcc. indutlabl~ quP la carta deLcmprrador IVa-
. legion húngara qqe en brevl' pasara à Ni.lpoll's il ejPr- pol.•on al Czar, Òfl qne ya t!enen conocimiento nucslros 

citarst' t'li un iot\ Jrl nuevo <'j'~rcilo iraliano. lt?clor• s, contt'tÜa la lrr.minantC) dcclararion de que 
-Et coiTMponsal de la fudepenclmcia belgu en Pa- Franciu no pt•rmitirit q.tJC la Lombardla vuelva ni po

ri~. dicr ~abar dc• una manera indodal>lr• qn•· 1\us- dcr de' Aoslria, séa t>l que fuere el éxilotle ona guerra 
tl'ia, llu::ia y Pru~ia, !Jan aconsejadu al l'f'Y dl' Ni1po- 1 ntr<' esta polrncia y PI Piamonlr. En t•sle srntido es
le~qur no pr(llongue la resislcncia en Gaela y S+! re· c:ribrn tir llrrlin a la lndependmc-ia br.lga, añudiendo 
tire tiri n•ino. que si iJirn t'IJ otros punto:; dé la carta vatian las 

-Diécn de.Tut'in, CJUP por nn r-oal der·ri'Lo SP. ha opinivtH's, rrspcr tu al que hrmo:; indicatlo todas ei
autori~ado la ir1ver:;ion de 14-5,916 francos para in- titn ac·ord.<'s. La carta ll Pgó ú pod1-r del emperador 
demnizar a to:< mil'mbros tle la rrgr.uoia.y ckl go- UP 1\u::;ia la \lSIH'l'U de la ('01\l'(.'J'{'I:t:iade Uarsovia, de 
bicruo provisional de. Panua t'IJ el alio dn !8~8. dP modo CJU" se ~u ponc quo fué rscrila para ser como
las multns quo le irnpuso ri ~obiemo de Carlos 111 ntcada à los- demas sobrranos alllrconidos. 
de Borbon cnlonces duqnc de Parma. -El gobir'rno dt' Torin se pr('ornpó mucho de la 

-Se asegut·a que Luis Veuillot va a publicar un enlr,\da de los uapolilanos en los Eslados Pontiücios, 
opuscu lo titulndo La Europa sin el Papa. y s"gun lm c:orrrsponsal, se manificsta poco inclina-

-Cuatro mil prisionerós napolilanr,,; hochos ~n do a to\t>r.tr la pPrffi;lJll'l~cia Pll ¡¡qul'llcrritorio de 
f:àpua van ú oer cousignados a Ja fort,deza cle ;llc- un ('tll'rpo d" tro¡ws rncmigas tan ro•'siderablc. 
jandria. . -E· ll.tn,·n de '!'urin ba ,.¡,•v:ulo ~ 5 por JOO lo! 
. -Des~c J_. 0 df.' t!nNo de f86t Sl' pondrà l'll 'igor 1 d•·scut'nlos qut• <'i'laban ú h- 1¡2. aEsla medida, di· 
a la provtncra dc lJs llarcas la .loy sarda dP- 22 dr• ec un corrt'sponsal, ha sido adoptada con el fin tle 
mayo dc 1851 que est..~blece el tmpueslo sobt·c las .evi lnr la gran salida dc numeraria c¡uc hay aclual
manos mu,•rtas. . mf'nte en el mercado con motivo tle las compras de 

-Habiendo rogado el Papa à Lamoririrrr c¡nc l'COl'- fus i les y Yrstuarío qoc Pinmante haco en el estran
gallizase sn ejército, dicese quQ ri genrral franr{•¡ lo jero, y dl' la pérclida tiP las 'coseè]las en la Lombar
contestó estas palabras o:Imposibll': t' I dinl't·o, los sol- dla que obliga el . go bi"rno a auxiliar esLa provincía 
dados, y los clemcnlos lodos fallan por comple.to, y con gruesas sumas dc dim·ra. 
ad~mas los minislt·os mismos de Voestra Santidad no Tu rin J4.-Se han rr<'ibido aqul variosdecrelos del 
est,Ln dc ~cucrdo.». . . lugar-tcnien te dc ~hpolcs nombrando el Consejo de 

-El dta 7 llegm·on a Tunn 700 soldados y ofi- ministros~ Vintimirrlia ha sido nombrada ministro 
cialos hechos prisio11eros entre las lropas napolitanas dellnterior; Pican~lll, de Gracia y Justícia; Scialoja, 
d<'sbandadas. de Hacienda; Firia, dc ñ1strnccion pública; Dasplil-

-EI gobicrno sardo ba creado el cargo de iqs- to, de Obras públicas; Diviccnci, de J\gricoiJora y 
pectol' general de la Goardia Nacional dc todo el Comercio; ~ongbi, srcl'elario del Conscjo; Dablasio, 
roino) pensamiento que producira escclentes resol- prefeclo de policia. El almiranlc Pérsano ba sido eny 
tndos • cargailo de los negocios de la Marina. Sc ha plantea-
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do la ley electoral sarda, y se ha inilitnido un Con- ' de los qm• man~>.jan el tinglado ornamental entre 
sejo pan1 la organizadon del E'jército mrridionaJ. nosolros. Y abora van à vrr ustede:. como abundan 

Lónd1·es 1!~.-Dieen delosEstadus-l'nidt,:HJUC Gua- los cucbuOeteros en las rraeativas funciones d!'l se
dalajara de ~léjico ba caido t'li poder òt• los lii.H'rcllcs, ñor Canonge. Este como drcíamos, hace un jue
mandados por el genrrul Orgazon. Las tropas drl par- go en qqe exige varias prt>gnnlas al público, que 
Lido clcriC<\1 se concentrau en la ~apital, resttcllos ha lre en alla voz, y una de las coales, elrgida al azar 
defcnde1·se llasta el último tranC('. debc ser con~Pstada por E>l mismcr. Recordamos et; 

f'Sle. LUOffiE'Illo las sigutontes que a la par que jUs
tifican nurstro anlt>t'ÍOI' asrrto, demu~sLran la candi
dc>z de los_ bienaventumtlos que las hícierou. 

' I 'VARIEDADES. 
La época es de pr·oblemas. Drspurs del pnblicado por 

un pl' riódico francés. repl'odueido por tO(Ios los de 
Madrid, y que ha hecho ¡wusar ~ mucllo• millar<·s 
de pcrsonas, buscando uua solucion impo5ible, tene
mos allora sobre el ta¡WLP, romo hace algun licmpo 
so dicl.', un nuevo qnE'b~ai:lt'ro de cabeza. 

Snil autores, rrmitido à un periódico para quo le 
dé publicidad, se ~:sprE'"San ag}: 

Usledcs que tan fe lizmenlt> rc~olvirron el pi'I)ble
ma que tan tos años ~a sido el campo de batalla, don
do fra casaron las arnws dr. SlB mrjort>s adalitiPs de 
lasè icncias rxaclas, PS dl;'t'ÍI' romensurabiliúad de 
la relacion de la circunferencia del rlidmelro, y que a 
juzsar por ri problt>m:1 qur ha visto la luz pública 
en su periódico t•stos últimos dias, debl.'n unides es
lt't•chas rl'laciones de amistad c:on calcQiistas muy 
profundos, llOS aln•VPOlOS fl SUj!'lar à SO e:;;pecialísi
IDO ingenio la resolu<:io11 uPI siguicnlc problema, cu
ya rE>solucion es muy supHior ú nul'stras fucrzas. 

Da dos dos circulo~ concéntrh:os, hacer que un punto 
mó' i1 recorra dc una manera coullnud las dos cir

. cunferrnc1a!\. 
Como asi espe1'an de su rcconocida capacidad y 

atit>rto lo que con tal motivo se ofrcet•n seguros sE-r
vidores Q. B. S. lt.-FèdPrico ZumbPga -Dioni~io 
Ram os. 

Madrid f I de'noviembrLl de i 860. 
Las antrriores lineas han sido.dirigidas a La Cor

,·espondrncia. 

. GACETILL..t\ 

El Sr. Canonge sigue Pn sos escamotrrs cnPI incali
firabl~> toa\ro.dcP~la capital y cautivanJo mas y mas 
todos los dias la alencion dt>l público, dc quit>n se 
bace aplaudit· con variados 'f bilbiles juegos. Entre 
OlfOS ll1UCbos, ejecula UllO que ha dado margen a 
que algnnos aficionados a lOdú lo f(ll!' l'"Cr<'U y di
'VÏCrtr, bayan podido echar alg1lnas puii1Las por el 
deplorable estado de nuestro colis ·o. D't• propó~ito 
decimos echar pot·que rs imposdJlt• que no se 
halle comprimida el pobre E':-ifl<'rlador quo por 
recurso y ansioso d~ entretcner los ralos de 
ocio, so vé metiòo cuat coña a maun. en una de las 
sucias y ex iguas lunelas que sirv('n allí de jnr~ó
moda tomba a los bulliciosos ' 'ivienlC'S. Ya se vé: a 
cualquie¡·a que se vea enterrada en vida: vaya Vd. 
a exigirle quQ truga buen humor! y sin embargo 
merccd a Ja nPgl'll ma~ia del prestid i~itador J a las 
tres palabras del ritual Colballstico de que usa Ú 
menQdo, se conoce que bonnigu .. an los chuscos rn 
aqucl diminuta cemen\crio. Le. llamamos asi pm·que 
aUi solemos enterra r las ilusiones que alguna vcz 
nos forjamos con respecto .[1 lo que pul.'de rspPrarse 

.. 

Hélas aquí: · 
¿Son de Goya ó de Fcrrún los ma~nificos frescos 

que adornan es~e Lt•alro~ Para exprimir la pimienta 
que cqniiflne esta preguntilla, es indispensable saber 
que Pn el LPcbo del susoclicbo, se ballau parapeta-. 
dos los ratonrs, y en toda la zona de fortificacion 
han" brello obras que no son para conladcls. 

¿Cuantlo se sacanín las tE>Iarañas de esle Teatro? 
Estos pn•cinsos lienzos abundan en el edificio pues 
formau la muralla dt'fensiva de los indicados ani
malitos. 

~Esta' el palco de la prP:>idencia tan sucio comó 
mi luneta? Ya escampa. EsLe va recto al corazon; 
pPro desde allora le asl'guramos que es duro Pedro 
pm·a cabrero. 

Y va la última. ¿Coando babr!t gas Pn esta ciu
dad? Nu1;ca. Esto' no Jo dijo el Sr. Canonge pero lo 
~ospecbamos nosolros. 

·-

París, f 8 de Noviembre. 
Se han rPcibido car tas de Gaeta de fe·· ha del f 3, 

~n las quP se dan las signie¡llE>s noticias: 
Ha eslallado la desnnión entn~ los jcfcs del ej~r

cito, en t~rminos que los gen('rales Salzano, Darba
longa, Golonna y Poli~zi ban presentado la dimision, 
dt'Chll·ando el último quR se pasaria al enemigo con 
sus soldados, si no le E-ra admitida. 

El genPral Uial ba sido nomi.Jrado comandante de 
la plaza . 

DPspues de los PllCUPOtros que bobo ayer P.ntre los. 
Liradores, el ejército que rstaba acampauo fuora de 
las murallas se lm replegada al iulerior de la plaza. 

~I iq de cazadores ha caid o presionero. 

Seccion de Anuncios. 
~n la calle llayot• cal!la de Tomó• 

Carrt>ra se balla nn depósito de gaseosas purgantes, 
carbónicas y limonadas. Se vendcn a precios có
JUodos. 

El pt•o¡JieCat•lo del molino aceitero 
de Cervià bacc sa l)(')' al públietl que comprarà Lorln 
el aceite quo quil•.ran Hndt>r lo:; cose\:hero~ que 
vayan a mol!']' a su molino. 

Por lo no nnniHlQ. 
El Secretario de la redacciou-AGU~T1:-I M. At.tó. 

E. lt.-MANÚKL GA~TILLV. 

LiRID1.-lmprenta de D. José Raurel. 

.. 

, 


