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P~ECJos:· -
reL. ep. !n admini~tracton, calle Mayor oú'- Sale $odos loll dlall menee 108 luue11, 
m~rO 26 if e).l prOVIOCID8 eu CDSII de BUS iOT-

:-;p enflcrihe en ta librPría de D. Jo~ Rau-l' 

:espon~IIJes. 

En Lérjdn 4 ra. td mes.-J:<'ueral2 tr!JPee~r• 
ANUNCIQS. 

A. los no ausulto,-es 17 maravedillee lfnea 

I ADVERTENCIA. · ble cnnstancia han ('mpreodido de çopsuno mucha!i 
personas aclivaa é iluótradas de rsta poblaciou. 

ba educacion tle los ni1ïos es occE>Sílria, ifldispcn-
Los Sres. suscritores de fuera de la capital sable eu la aclualidad y ll-evada a cabo cJ>n llabil é 

que se hallan adeudando el precio fle sus- infatigable asitlu1dad 1 es el único m~dio tle llegar 
pron to al aprlecido carnbio de coslumbrrs ~ qo,e as-: 

cricion de los trimestres vencidos hasta el 31 piran los bombrcs de reclo juicio y p,uro cora,zon; • 
de octubee, se sen·iuín remitir el importe de pero aquella sNa incompleta qu('(lançlo vici¡¡ç\¡1 por 
la misma en ~:-ellos de oorreo ó libranzas so- su ba.ie, si no se procura ttnnbien qu~ la mugçr re
bre esta ciudad que pueden dirigir al ad- ciba ese pan del alma, e~a savia vivificadm·a, quo 
ruinistrador de este periódico. Asi mismo se E'naltece o.l bello sexo, proporcionandole el couoci-

. . . mienlo de los sagradns dl'bcrrs que esta llamado a 
recomienda a to_dos, los suscntor.es. que ~e su- complir en la vid.a -intima d~ totla suciP~I.eivili-
van hactlr efechvo en esta adm1mstrac10n el zada, lo que solo puede !ograrsl' por ~io de una 
importe de la suscricion del mes corriente { e~lucacion sóllda y esmrl:aua. Est<i 'Vt'J'rlad _la lU,' O 

a fiu de establecer en aquella el clebido ór- s1n ò_uda ~resenle. el l~gJslau~l' ~I confeccwoar la 
d 1 ·a d · ley v1gente de Instrucc1on publ;c:a, pueslo quP. en 

en Y e ari a · ella ademas de eslablece¡· t•seuel&s de nijias, se 
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OFICI~L. 

CÒRTES. 
- , 

CO:\GllESO DE LOS DIPUTf\DOS. 
Sesiun celebt•ada el elia 14 de Not•iembre de 1860. 

Se abre la sesion a las tres. 
SP Iee y aprueba el al!ta òe la :>esion òe ayer. 
Jut·a .y tonia asiento el Sr. Paso y Delgatlo 
Entrando en la órden del dia, el S1·. Abades, in-

dividuo de la rornision de actas, usa detrrminada
, mentr ,(p la palabra defendiendo· el dicti,JnPII ~o 

bre lit:' de OltH , contestando al discurso t¡tic t' li la 
s~:sion dP ayer prenunció el Sr. Ametller. 

lloy qtw Pn esta provincia rnercPd al indisptllable 
ce'o tle la Junta de lnstruccion pública .dignamrnte 
S(ICUndada pot· el Inspector del ramo, se llacen lau
dahlcs Psfu ·•rzos para sncat· la primrra rnst>ñanza 
del au·aso t•n que se llalla en este pals; cu <'I mo-
mento en qu · se fundan asociacionrs cuya Lt'JHIPn
cia al perfecrionamionto dc las inteligrnr ias las ha
cen sumarnent·• apr··ciables, y en que SP agilanJtorlos 
p:-~ra adquirit· y propagar los conocimiPntos útill'lò, 
el pa so que· ac,JIJa de dat· la SoQiedatl <'Conóm ica de 
amigos del País, es oporluno y digno del rnayor elo
gio, porque vien~ ú coronar la obra que I!Oil ines tima· 

prescribPU Oll'HS JlOI"illales para las maeslras. Tan sa· 
!Jia disposicion l.ta sido_ d<'sgraciadamente una le
tra tmucrta ' entre nosalros,. y la Socit1dad econó
mica de esta cap1l;1l cch,uH.lo de menos en esta pro
vilrcia una l'Scnela prt'fl<\l'üloria para las jóvenes 
que quieran dedicarile al magisLArio, ha crcado al
gunas clases, que srrviran indi' iduos de so seno, 
y cuya aprrlura !u,·o lnga1' el W del aqtual. segun 
llPmos VJ~lo por la rcsPña que del acto de inaugura
cion bacc nucslro apreciable colega el Dillrio d1 
Lèrida. _ 

Oportuna ba rslado ldicba sociedad al dirigir sus 
miradas a un asun,lo de tanta trasc('odencia; di~cre
ta pol' dcmas al llcnar el sensible vaclo que se nota 
en rsla p;ule importanlí$ima de la enseñanza ele
lllt>lll;tl, taulo ma~, cu.anlo que t•l incumplimienlo 
dt• li.l lcy en este punto, afrcta nada menos que a 
Ja cdueacion de las ruaòrrs de familia primer pre
ceptor en el bogar floméstico. ~s impcr.donable por 
lo t-jlnto P.ste ~escuido. 

CuaJ 1•n blanda cera ~enelra el duro .a.cero, se gra
b,w t'li ri corazon del hombra los :;enlirnien,N>S, las no
<:iOJH's las ideas que r.ecibe en el ternisimo regazo de 
la que Iu dió el ser, y r8las p1·imrras impresiont>spro• 
tlucr n o11a molla tan intensa en su alma, que tlificil-

. nwuln sucud ira I:: s pr~'ocnpacion~s y rrrorrs que haya 
fijado t•n su conciencin!una madre ign.oranl<' y descui
dada. J\rLoS)I quP Lm'tido cr.ece no 1'<: posihle qne lle
gue a eud Prczar su nudoso ~ iuolinado tallo y esta 
verd ad que uos patrnli1.a la observacwn en la Yida 
wgetat, (1.5 aplicable con cuLera (~xao\itud al òeT 
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AQUl ESTor. 

St'mYolvimiento moral del hombre. Por esta ra
IOD elogiaremos si('mpre todo cuanto lÍC'nda a 
Ja ilustracion de la mitad mas hermo!la del gé
nero bomano; pur"to· que lt'nemos el :.cornPnci
miento que no pueòe sPr de hu{'nas y 1Jl9ri¡teradas 
oostumbres ningun pu(>blo, sin 4ua .tie11.da a iltJS ... 
t~ar y enalt«.>cer à las madres de f¡¡r~lia. E:;tas son 
lai primt'rasque dE.'bt'n inculcar a su~ hijos las ma
ximall eternas de la sana moral y {'ncaminarles dC's
de un principio a la J)f(l('lica de la \'irtud. 

Ba{· o este punto de vista 11on de importancia suma 
las e ases que acaba de estabiPcer la sociedad N'O
nómica, ya que Jas mar¡tras (lS!Í\n llamadas a f'jt>r· 
cer el sublime sacf'rdocin tlt' la ins&ruccion y en 
mal bora llenarian bien este devado ministHio, tles
conociendo las asignaturas que d«.>ben enseñarl«.>s los 
ilustrados profesore3 que ellpontaneamente se han 
encargado de elias. 

Toda TI!Z que esta asociacion ac<lba de hacrr «.>ste 
tacrificio que tanto le honra; concluirrmos pidiên
dole qoe persisliendo en sos buenos propó3itos, pro
cure dar cima a un acuerdo tornado hace algun 
tiempo, de crear un establecimiento dondl' pnf'dan 
adquirir lil ihstroccion indispensable, los buérfanos 
! los bijos de padres pobres. 

Esta medida atraería sobre la.socÏI'dad las hrn
diciones de las clases desacomodadas y m,.rrcPria la 
aprobacion de cuantos se intere:;an por el esplrn- . 
d.ente porv~nir que por fortuna raya ya en el ho- · 
flZOnte SOCial. 

fo eléctriro para comparar sus nhscnicion·es instan-
tanf'amenl«.>; y ú propósilo, cuando oimos halllar de 
tanta abundància tlt> tfllé~ramas J fr••t•U r'ntr•s YÏiljC:i 

por frrto-rarril, l'mpi.ezan U Cillllbiar JTIUChO IIU(':;

tras antigQ<~ · id~a~. con r''J;fH'Ctn al tlf'Sarrollo dP la 
intrliger¡cïa'''" E.~p,1ft1~. Todo!i los ob:wnadorl's Pstan 
contestes en bablar de la pronlitud cun tiUe lo~ ha
bilan\rs sc dellprt'lHii~ron de sus antigua? pn•ocupa
cionrs, y Se prepararnll fl aprr•ndPr 18 que podian 
ensf'ñarlt•s los e.;tranjeros cit' ntlficos bn rrpentina
mente acumulados en su tr•rritorio. Cada aslrónomo 
vrrdadpro ó irnagiuario, in¡:drs, franci>s ó ah•man y~ 

_estuvie;;t> armado t:on un lPlPst·opio dè ¡rran furrza 
ya solo con un llt'dazo de vi1lrio ahum<ido, se vl'i¿ 
inespPradarnPnt~. al aproximarae f'l eclipse, en el 
Cl'nlrod.e millares que loobsrrvaban con mucha aten
don y de una marwra tl'spetullsa, y tot.los fu«.>ron tr-c1· 
tados con la mayor corll'sia antes r dPspues del acou
tPcimiento.:» 

La:; carlas dr Castilla la ViPja dict'll que el tempo
ral dr agt1as ha suhrrvenido tan oportuuaruPntr qut~ 
pued•' decirsf' r:;tar hflcba la Ei!'mhr,¡ pnr COlllplrto, 
considHandolc hrdJO el arraigo y nacimit,.nlu quP PS 

la bas(l pilri,l la uueva cosecha eu t'I próxiruo año. De- . 
bido a f'StO lo~ fahrador('S Se preSt'Dirlll mas à la \'Pilla 

y no &<'ria cstr·añn 400 por la ahundant:ia dPclinasr. 
algo. · 

-Parecf' que la junta de comt•rcio dl' PuPrto-Hico 
ha becho una e5posicion con «.>1 objl'lo dP qu(' el lil 

baco que sP cosrehe en aqurlla isla se admila a! li
bre comercio en la de Cuba, taulo en rama como ela-
borada. 

CORRE O NACIONAL. -NuPstro colt>~a El Diario E'spatïol dic<> que si I!l 
_ __,_ ______ _:_ __________ , Leon bnbiese reflt>xionado on lanto ant"s de arrojar-

-La proposicion del Sr. Santa Jlna, dP la cual pa· 
rece no se dió cuenta en la seston tic ayPr porque la 
mesa cr«.>yó que no estaba formulada en los Lérrninos 
de proposicion de ley que exige t'I rPglanwnto, ~s
taba concebida en estos tüminos: 

cEn tis\a de las dificultades que ofrCCf'n el examf'n 
! discosion de la lPy sobre libertad de imprenta so
metida en la actualidad al Congr«.>so; 

Creyendo «.>n l'I sint:ero desco del GobiC'rno dt> S. lf. 
dc lP.gal.izar y liberalizar I<\ situacion de la prensa; 

Y \('nreodo en cuenta las razones de consecuencia 
n~oralidad y pol!tica que exigen la perentoria anoia~ 
cwn. dc.la ley v1gente de imprcnta y su inm.ediata 
sos\1 t•1non por ot ra en que se rt>frene el abuso y se 
rrsprte el d<'r<·cho consignado en el ari. 2.0 de la 
(;oostit ur i on. · 

El Congre~o .Ue los diputados C'spera del gobierno 
de S. M. q~e, retirando del Congreso el proyectv de 
ley soLrc tmprenta, som«.>lido bace dos años al ua
u~en de una comision, redacte y someta a la aproba
c~on dt• la~ Córtes, aules de ta terminacion de la· pró
t:Jma legtslato.ra, las I.Jases de ona IPy de imprenta, 
~o .la cp1e,. pomendo f u era de d iscusion los objetos 
1:! rn~trtue~.ones que la comision declara iuviolabl«.>s, 
al DlJsm? ttemro se rf'spete, se consolide y se facilite, 
por medro del JUrado popular para los juicios y de 
)~s pèqueños depósitos para fianza, el derecbo conC•l· 
4•do por .Ja C~ns~itucion à todos los españolt>s, 'de pu
blicar é rmpr1m1r llbremente sos ideassin directa ni 
indirecta previa censura.:D 

-Refir~endo un periódico inglés la espedi·cion de 
U. Laverner y olros astrónomos a España, dice:-Pa
rece que todoa ellos hicieron mucho uso deltelégra-

se a qu~brar tanzas con tanto ardor por una causa 
tan ¡l'é~ima como la rll'l Sr. S·1rtorius, hobirra 
compr«.>ndido. sin gran difl rullad, <>I lazo que este 
astuto SPñor lP ti«.>ndl' a él 'f à lns incautos que prrs
\ao oidos a Ja:; artificiosa!~ palabJ a::dt•l ex-ministro. 

4:1\.dvi (•r·ta nueslro ,;rncillo coiP;.w, dict•, que el l'On
dc de San Luis, 'llo obstanlr las r' · it~radas protrsla~ 
y multiplicados ofrccimiPnlo5 dP hall<JrsP pronlo h 
r~plicar la ('Ondu!'la que dió Jugar al movimirnto de 
18M, ha hnido siempre y segmira evitauuo to('ar es
te pullto; micntras que, por el contrario, aprovecha 
las ocasiones de defender sos actos como roiembro de 
gabinrtes conslilucionalPs como el dc 181-8. ¿No com
prenúe El Leon EspaJiollo que e~ lo significa? ¿No vé 
que el sagaz aspirantA y tiranuelo no cree prudeute 
rPfrPsrar el recu «.>rdo 'de sus plallt'S fru:<\ ra dos contra 
las libPrt<drs publicas, Jc aqu .. lla p0litica, cuya rC's
pon~abilidad le tJCn por compll'lo? 

-Las cos«.>chas de vino en Burdeos y Champagne. 
han sido bastante infelicE-s, sobre todo en calidad: el 
mal tiPmpn y la escaces dt>l Sol ban imP'·dido la ma
duracilln completa dc la uva. Al;.!unos propielarios 
hau tratado de sacar Iodo el partido posible de los 
racimos, escojiendo coidadosaml'nlP los mas sazona-' 
dos; 'pcro .1si con toJo; el l~quidQ.no pasa)·a de uoa 
mediania. Suponemos qne el ue España ira à mPjo
rarle con mezclas y con el augilio de ma!lipulacionf's, 
que habilitaran al bastarda licor, para volver legi
timado y figurar honorifrcamentc en las mismas me
sas españolas de algun tono; èe las que la moda ó la 
servil imitacion, ba clt•sterrado ignominiosamente al 
berman9 c;;stizo y verdadero del adulterador bre
vage. 
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·coRR;01 EXTRANJERO. 
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~ _,Dicl>n deTurin que en la!l prinH'ras st>sionl's 
dt-1 ParlamPnlo italwoo el gabinl'll! prt'll'nlarà todns 
lt~s loyt s para la organizacion del rei no. Sl! reali
uran grand1•s reformus comercialt•s, se sancionara 
1Pgalmenle li li brrtad religiosa d"cretada ya por' 
Uaribaltli an Sicilia r NapoiPs, como oonc1>Sion A\ la 
Inglater~a,, y ~n'los cotligos se adn~il!ra el matri
monio ciVIl, aut1qne bastara t'I r1•lt¡noso para los 
católicos que dPSf'l>n vivir como sos padrPs. Los vin
rulos quPdan aholid?s, las m ujP~es pod_r¡in ht•redar 
t.am'bi~n !.asta la mtlad de lús btenps do sos padres, 
! sc introduciràn otras modificacionPs P-n la sociiJdad. 

-Garibaldí al rl'tirarse por fin a la isla de Ca
pr('ra parece que .ll~·Ya ('I objet~ d~ cnns,rv~rsP con 
so inm••nso prt•sllgto antc In 11a!la rcvolur10naria 
para la rróxima f'èllllpaña dl' VPtli'Cia y dP Huu¡zria. 

-La . .\beja deli\'orte hn publicat.ln un arlículn iu
lm•sanle rrlativo a ta Hat:it•ntla de Rusia. Do los 
dalos reuoidos p1·r 1Jicho peri•idit' o, rrsulta qu~ Pll 

t859 habia en oircuJa•·ion t,551 ~ mellio millonl's 
de rublos ('fi billci('S de Banco l'dl' rrrdilo, de los 
eual••s quPdaban ••n L0 dA sPlit•mhre de t860 
f,Oi~ mrllones. Segon t>l ¡.eril>tlico citadn; los bille
tes de crédito, que tigura.JI por valor de 714. millo
neí', ¡;eràn insuficieutcs, y urge el_ emilir mayor 
canlidad. • 

-La legislatura de las Camaras prusianas sc abri-
ra el dia 8 dc tOPrO proximo. 

('\ año proximo "1\rrfl OI'Ct:'f:ario que ('~t(ín snure lasar
mas un nrillon de ital ianos. 

-La su¡.,resion de la t•mbajada de ~úpolcs, anun
ciada por el Times, ~UfHIIl'' de parle del ~obierno 
inglés ,.¡ reconocimiento del nucvo rt'ino de ltalia. 

-El Tim-s cree que f1 prsu r de laR segufidaU('S 
de pí\z que 1Ja ht:'cbo concPbir ln rd Palmerston, r,o 
t•sta muy st>rt-oo el borizontt> pollliro, eon~enando 
lntlavia PI Auslria el Uenelo, halli.lntlosP. d1•sconlenta. 
la Hungria, y C!XÍ~tirndo rn l' I inqwrio otomano no 
pol'O:i motivos para d•·sconfiilr. 

-El caròt•nal 1\ntont:'lli ha escrilo al cardt?nlll
Wist•man , pidiéndole qur procurr con toda la brt>vt>
t.lad posible cobrar el dinrro Òt' San Pt'dro en In
~latPrra, poPs el \('soro Pontilicio se halla PD mal 
estado. 

-El minif:tro drl intPrior, Ur. Dill:lutt ha diri
¡?ido Ul!il C'Ïrcular a Jo~ prCft?CtOS, Ordt'llUlldOJrs QU(' 

procrtlan ú la disolucion innH'dian• de los corni tés 
or~anizados pnra ('nviar soeorros al Patlrc Sanlo, 
dicirntlo que srrà libr t> l'I ofr••crr individnalmPnle 
socnrros a la Santa Sede, p('ro que comi tés de l'SP 
gént'I'O puPdPn intri¡l!ar polítieamPnlf', y solo podrian 
subsistir mediante la autorizacion del gobicrno. 

-Sigue mas ó m<'nbs abierla la lucha r~ligioso
polílica entre el alto tlero f1·ancés y ri gobieruo im
pt>rial. Se trala artualmente dr> sujetar ú los dere
cbos del timbre la publicacion de las' pastorale:o. 

GACETILLA -De algunas corrt•spondtoncias dt> Ui('na se dPs
prendc que la silua•:ion drl 1\ustria es poco hala
~üeiia, que no se trene contla!'7.a rn el gobierno 
impPti:ll, 'Y que las úllimas rrformas son gPneral- . Lo CELEBRA.Mos. TenPmos la satisfaccion de anun
meulP colhiitleradas- como una ml.'dida de eircuns- ctar a nuestros leclorPs qoe va fl <lesaparccer el in
\ancia!!l. • · · 1 menso boyo que babia a la entrada dc la calle de 

-Par('ce que PI 1\u~tria se nirga de un modo Sagarra al mismo tiempo 'que se procede a la rc
posilivo à crdrr a lnglnlerra una posicion marítima composidon d~ dicha calle que se hallaba en el mas 
en ell\drialicu. ' laslimoso estado. Ojalà lu,·i ér*mos todo!! los dias 

..-En tas Marcas y rn la Umbrla la gPnle del carn· motivos para tributar ,merPcil:lo~ Plogios à la au tori
po iba h. votar por la aC('Iion lo mismo que la de dad en vez ~e l~s c.o~l~nuas c~nsurus quo su falta de 
las ciudad es. celo nos obhga a d1ng1r. 
· -Se babla mucbo de ona rarla qu~ l!e snpone 
esrrila al Papa por Pl emperador Nàpoleon. 

-:-Corren otra -vez rqmores acerea dl' la partida 
del Sanlo Padre, r basta S(> dice que se discutió esa 
cut>~tif;n en PI cotasejo PXlrMrdinario de cardPnaiPl! 
que prcsidiò antt>s dc ayer el mismo Sumo Pontlfice. 

Gal'tn, tO de Novif•mi.Jrr.-EigPnï·ral Cialdini ha 
f•nviado por dos ' 'I'Cf'S pa¡:lamentarios para..vroponPr 
la capilulacion de Ja plaza; pero sos propol!iciones 
uo han sido accptada!l. Al pié de las murallas tene
mos açampados 10,000 hombres, y para el 'dia U. 
se espera al gPof'ral Dosco, poPS èl {3 quedarà de
jemp<'ñada su palabra, y podra encarl{arsc otra v~z 
dc un mando. Ha llcgatlo a esta cun drspachos '111 

general p1·usiano. En esta hahía h-ay anclatlo:! cualro 
l>uques españoiPs, y todavia sç e¡;peran dos fragat.as. 

-El general Garibaldí, antE's de salir de Nflpoles, 
ha poblicado una oueva proclama, eu la que amm
cia otra campaña para el mes dc m~rzo, recomen
dando a sus soldados que no se drspPrsen y que 
~slen dispuestos a combatir de nuevo. El f'Jrrdto rr
volucionario pE>rmanPcera al st•rvicio del rè}' de 
}lalia, y los regimienlos húngaros lampoco serar. li
cenciados. Por úllimo, declara el dictador, qll" para 

-Gran repcrlorio de plazas de mi!dico-cirajano. 
Se ballan vaeantes la de Belinchon de Taranconil. 

La de Jimena, provincia de Jaen. L¡~ de Ugena de 
lllescas, provincia dP TolPdo. La de Uozoncillo, pro· 
viocia dr. SPgovia. La de Ct?Lrf'nl~. provincia de 
Avila. b. dt• llmñnn, provincia ti E' Z.tragoza. Las 
dos de 1\lcanl .. ra, pro,·incia utl Càc('rl':~. La ~e 1\1-
deanucva de Ebro, provincia de Logroiio. La de 
Bailen, provincia de Jaen. La de 1\lmajano y la de 
Velilla de los lljos, provincia de Soria. La de U:a
zuelo de l:luño, provincia de Búrgos 'f las de Santa 
llaria dP los CaballPros. Tanadizos de Avila, Nava
lliw!l, · 1\ldea Srca y J-11dranne,•a dc Santa Cruz, las 
cinto ue la provincia dc l1,·ila. 

DESPilTI!ll'llO DE · LOS MEnJFiAQUES. El Dcrald dc Cle
wland (Ühio) tlice: 11Se !Ja prcsenlado al a-yuot~
miento dc esla ciudad una pPLicion para que se prohi
ba c¡ue las pobrPs mujerPs Prnplt>adas en las plazas 
de los mercados llrven a elias sus niños de pechos en 
sus cunilas ò cocht>cilus. Gracias ú la buPna fortuna, 
la prticion eslaba firmada únicamente pot· mujeres 
eu número de cien lo, la mayor parle de elias sol
teronas viejas, las cua les n('cesilan q o e estén libres 
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dl:! ~.>stos obstacrrlos los pasajPs de la plaza pnra podE'r • cio en el campo de batalla (un mut-rlo por cada cin
drsplt'gar lil>rrnwnte su:> miriñaqu!'s de. 600 piés de ca bt'ridos es la proporcion hílhitual en I<Í guerra.) 
eslora y otros tantos d~.> manga.:n La parte ÒP la anill~rla y del arma blanca debe ser 

muy consi¡ierable en una lucha flll qué tanta uso se 
~ace de elias; supongamos (Jo que no es) qutl se eleve 
~ una trrcf' ra parle solamentE', rPsu~tanan poco mas 
o n)Pnos ~,OOP bomllres mut rtos y tO,OOO heriuos 
por pcrrtc de la infanteria. Cada soldada herido ha
bia, pues, pestado ?00 tii'Os, y cada muPrlo 4-,200. 
Como el prso medio tle las balas C'S de 30 gramo~ 
hnlliPra sido precisi) lo mPnos 126 kilógramos d~ 
plomo por cada hombre muer1o; de suerle, que auo 
~Pnirndo en cuenla los que mtu·ierou t.lcspues a con
.secuencia d, s us beridas vien e a re¡;uJtar cuando me
M~ la valuacion del mariscal de Sajonia. 

llé nquí, segon El fu.eblo las cualidadrs del dipp
t¡¡dc: 

-., 

.. 
Primera. 

fi<Jmbr·e mny poca 6 ninguna, 
Seti, si élC:lSO, ne agua clara, 
En l'U di~lrito la cuna, 
O à lo menos la cuchara 
Del plato dt· su fortuna. 

Segttnda. 
NciJLI';ll con tQdo partido, 

DPI poder t'\·angf'lisla ( I ), 
tl Lf'ngua corta, Jmcn oido, 

i\fucbo olfalo, larga visia 
Y nombre sin apc)litlo. 

. "' Tercera. 
Con f'l pu,.,blo nunca ingraiQ, 

De rconci<'uda si t'ITt pre estrecha, 
Y a falta dP ffif'jOI' pl-.~0, 
Votar dcsde cruz a feclla, •t 
Un presupue~;lo bél.ralo. ' , _ ~ 

-En él Diario ck AvjsQs de lfadrid yem~s que un 
cahalle ro de mediana rdad (¿st>ran ~5 años?) em1Jiea
do en una casa de comercio rpn 12,000 rs. anuales, 
d~sea encontrar un1• lif'iiora {~oda ó sühera, que PS
lo poco importa) de u nos 2!} aüos qtJe.. quiera -viyir 
en compaMa drl mism{).¡Caspi~<l! · · 

-El misJl)O Dia1io de Avisos tambicn anuncia qne 
un c~baller() necesita çoa cria~a, ~in mirúiague ¡:\pi 
i Tunantr·! · · 

1 Lo¡: tonos sE VAN ! La prensa Pspaíinla,· con cor
tas escepcioucs, ~a e1ilprendido ~~ t!c1Tibo de la$ pla
zas de toro::. El lrabajo l'S lento, prro golpe p·o r aqul, 
golpe por allí unas ' '<'Crs en prosa, otras en verso, 
p «:>n chanza, ya en Vl.'l'<IS, no cesa un snlq_ 'dia. Sjf
})l(jo es qne una gota de ag:11a agnJera una pcña. · 

Ecs~ \'n. PLOMo. El mariscal ,de Sujon.ia en sos 
Ret•eries, obra n11lilar muy aprecinda por fos hom
Lres del arte, ha dicbo qur para matu1· a un solda
do en la gurna era prrciso gastar tant.o plomo como 
peso teniiúu cuerpo. Esta as~?rc.ion, considerada largo 
liernpo como uu capricho, ba venido a demostrar ·en 
el dia t1ue ri mariscal en na~a.. exag<'raba. Un PS
arilar compPleilte ha b1•cbo, segun la Gaceta .iJJilit,,r, 
el siguienle calc.u4o. Dos ejército:; numerosos com
batirron en Solferino duran te un dia Pllli 'J'o. Los aus~ 
triacos conta ban cprca i.Ie doseírnto~ iu'il Í10mbre~ éb 
sus filas, de Los que lo menos CÏPil iÓ ·(·narenla · mil 
eran de infantèria. AdmiliPoéJo que en tan ' larao 
ticmpo no bayan sido fepuesta·s las IDIIII Ï"ÍOJJes, q~e 
los soldados solo hayan cqns,umido las de sos car!u
cberas, es dec.ir, que se haya becho un ·gasto in
dividual cie sesenta cartuchos, 11os da Ja suma' enor
rr.e ue ocbo millones cualrocientos m,il ~iro~ dispa
rados. 

Abora ,bien, l, cual es el rrsnltado? Los documento~ 
mas positivos vahian la p~rflida dc los aliados en 
18,000 bombres, de los .cuales una sesta parle 'pere-

(I) Es decir, narrador: tiel de sas vicios y vi rtudes 

L2 .. ·-~ .¡ ~ 

Partes t~legr·aficos. 

• M·adrid, 16 de Novirmbre. 
La Correspatldencia de Espq.Jïc. dice que en Palacio 

corre Jll noticia de quP. la Reina esta emb;.t.raz.ada. 
El llonor annocia que el gobicrno se propone au

ruP:IIlar el número dc bnlallònrs de C<~zadores. 
En el bolsill sP ha bcrho &! consolidada a 4.9•50 y 

la diferida U · ~o. 
DresdP, i 5 d~ ~oviembre. 

El diputada Rirld,•l ha poPsto en la mPsa de la 
cà91ara nna proposirion qu~ tiene por objelo consti
tuir la Aleruania hajo h , direccion de una poten
cia central con on parlamento. 

Parls, '16 de 1\Toviembre. 
. DicE~n dl.' Turin, que el general Goyon y el almi
.rante Le Ba1·birr de Tinan ban sido nombradosgran
.e!R.s cruccs de la órd,,n de San Genaro. 

.~egun anuncia·n de Roma, es falso que el Papa se 
esle preparada para partir. 

Paris, U. de 1\Toviembre. 
(A las 8 y oii>dia de Ja DHtñana.) 

. La P.atria asegura que el tralado de paz con la 
Ghina quedó firmada el 5 .de octuLre. 

L\l Gaceta prusiana desmienle qne ~aya sido en
yiado a Gaeta uu geuPral encargado de una copüsion. 

Napolr!s, ~4. de N'oviembre. 
.En un rncuentro, que ln~bo el Júnes hajo los mo

rós de Parta quedó prisioncro on rf'gimienLo napo
litaqo. El siti,o 1je la plaza ba quedada ya f~mnali
zaap ,HOf líl parle de t¡ orra, 

.. 
ESPECTACULOS. 

TEAT),\0.-Gràn fondon para hQ~ DòmingQ.
SexJa.de abono.-Programa.-1.0 Siufonia.-2.0 El 
Sr. C9nonje, ojecütarfl las surrlt>s siguientes: 1.0 La 
Juz escamoteadora.-2. 0 Varios pensamienlos n•uni
tlos en uno solo.-3. 0 El rrloj matemàtico.-fL0 La 
campana eléctríca.-5. 0 La barca de LóndrPs.-
6.0 :Varias preguntas ó el pañuelo litógrafo.-7. 0 El 
Son1bre1·o, ó una nochr en Venecia.-3 °Se pondra 
en escena la divrrtida óomeòia Pn 2 actos tito l', da: 
Dos muertos y ningun difunto.-~.0 Da11do ,fio à Ja fu; ;
cion con baii~.-J Jns 6 y rn1'dia. 

Por lo no tirru•rlo. 
El Secretaria de In retlncr•on-:AOÜ~Til" lli. ~L!JS. 

LÉatu.-lmprenla dt D. los~ Raur~. 
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