
Viernes 16 de Noviembre de 1860. • 

·AQUí· .ESTOY., 
. . . 

PERIODICO 'DIARIO I I 

~I 

lDMINJSTIUTIVO, AGUÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MEHCANTIL, DE NOTICIAS \' ANUNCIOS. 

PRECIDS. Se suseribe eu la librrria de D. Jo~é Rau-¡' 
reL, en !a adminllltraclon, ~ulle l\hyor nú- Sale todofl los dia fi menes los Iu ne•. 
mero 26 y en provutc1a~ en cnsn de sus <lOr-

En Léridn 4 rs. ni nles.-l<'ueral2 trimes\r~ 
ANUNCIOS. 

respoDRIIIes. • A los no snscr1tor~s li DIBr~Yeclise~ liMa 

ADV.ER!ENCIA. ~ 

Los Sres. suscritores de fuera de la capital 
que se hallan adeudando el precio de sus
criciou de los trimestt·es vencidos ha$ta el 31 
de octubre, se servitan remitir el importe de 
la misma en tellos de corl'eo ó lil.Jranzas sa
bre esta ciuuad que pueden dirigir al ad
ministrador de este periódico. Asi mismo se 
recomienda a todos.los suscritores que se sir
van hacçr efecü vo en esta a dministracion el 
importe de la suscricion del mes corriente 
a fiu de establecer en aquella el debido ór
den y claridad. 

. PUlTE OFICI~L. 

CÒRTES. 

CO:\'GRESO DE l~OS DIPUTADOS . . 
Sesio11 celebrada el dia 12de Aoviembre de 1860. 

Sc abre la srsion a las dos y media y sé ílprueba 
PI neta cie la anterior. · 

• m Sr. Garriclo anuncia una inlt>r¡~ela cio-n al se-
ÍÏC\1' ministro dr la Guerra, sobre illft·accion de Ja cir
c.:ular tle 30 de eJH'J'O de 185a, de la ley de cujui
eiami,• uto ci\'il v últimamentè d~la Constitudon. 

llal1icndo maÓifPstado el señor presideulP d.•l Con
s<>jo dc ministros estar dispuesto a contt>starla t'li <'I 
acto, el Sr. Presidt>nte manifPsló que la Psplanaría 
conduido que fuera ri despacbo. 

Se Icc una proposicion del Sr. 1\l'uñr.z 1\rpnas y 
olros! concPdirndo una pension a D. Antolli(J LaínE>n, 
huérfano de D. Diego, ingetíiet·o de montes, muerto 
·í ltimamente Pn la provincia de Toledo; y apoyJda 
en breves palaLras por su autor, fuê tomada en con
sideracion. • 

Se leyeron y quedaron sobre la mesa los dictame
, uestde la oomiswn de actas relati vos a las de /\I ha
ma, l\la\'ahcrmosa, Salas, Astorga, Felanitx, Olot y 
Vi :ro. 

Se Ice el dictam_en de la comision, fijando la fuer
ZJ del cjórcilo permanenle J>ara 186i. 

Juran los Sres. Frau y Derrurzo. 
OiJtenida ·la palabra por el S•·· Ganido, principia 

manifestando so asombro al vPr las infracciones que 
contra los fueros de la justícia ha com~tido el señor 
minsslro de la Gurna. · 

La inlHpelarion ver~a sobt·e trPs pun~os: 

L 0 Que hay plcitos.de Ultramar pendientes do 
casacion, por no haberse resuE'llo la cues~ion cie atri
bucioncs en tre r.l tribbnal supremp de Justi,cia y el 
de Guerra r Marina. 

2. 0 Que t>l gobierno drja e ... la cuestio11 subsis
\(?nle. 

3. 0 Qrre el ministro de la Guerra ha anolado la 
ejecutoria dr un tri~unal, y aqui el St·. Garrido hizo 
la b.istol'ia de la real órdt'n que ya conocen nuestros 
lectores,· aseg_uraodo los in Lc.'r e ses de I~ Hacienda a 
pt>licion dd fiscal togado. . 

El señor presidente del Consrjo de ministros con
\{lsta satisfactoriamente a los cargos del señor dii)o
tado mansfrstando en ruanto al primero ~ue las dis- ' 
posiciones dad:¡s han trnido el cani.cter de inte¡·ini
dad, y sin removt'r en nada la competencia pro
movrda., por los tribunale;;, I por lo que ~ace al 
pleito con la llacienda mi itar dicientlo que el 
gobierno no habia hecho mas que acçed<>r a la de
m.anda pel f)scal togatlo del tribunal de Guerra y 
Uarina quq pidió la 'Fospension del fallo por sospe
cbar fuPse falso('] documrnlo con que se ar.reditaba 
la ter ee rla. · 

lo, añade el duque de Te'tuan, no he tratado do 
anular fa sentencia de un ta·ibonal: he querido solo 
pon('r a salvo los inlm~ses de los contnbuyentcs y 
dPl Estatlo, y eslo no ur motu propio,' si no a escilacion 
dol r1·frriclo fiscal. Si e:ole es un del ilo y por él me
r<'zco ta!: ligo, !0 estoy displlt!Slo a I'CSJ}Ollder de él; 
fos•múl~se aqui la ceusura, y t¡uc pascal Senado. 

Deipues de una débil rèplica del señoa· Garriúo se 
pasa a olro asonlo. 

Sn !re el dictamen sobre furrzas na•mles para 
J 861 y los presupueslos de obligaciones gener nies 

·del E8lLH.lo y clel mirdsterio de la Guerra cuya dis
cusion sa s<'ñala para PI miércolcs. 

Se scñala para mañana Ja discusion de los Jicla
mcnt>3 de actas que se han leiJo y el de fas fuerzas 
dc· I ejérci lo para J 861. 

Se Jevanta Ja SP.sion. 

• 
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Los pet•ió!licos. 
Yo soy entusiasta admirador .de Psa inmoitalet: 

bojas de pape! qu1-1 llamamo ~;Pl'l~ódieos.~. 1 , 

Crec. que el periodisrtlb P lli shoerdoció. por .ès"te~! 
Jencia, el novicialo del poder, el torneo de todas las 
iuLeligcncias priYilPgiadas, la tribuna was aqg~sta". 
~I ¡·ey de la opinion pública, y el quo.Y ego IJj• la 
t-pora. 

Los periódicos, (\sos obrrros infatigablrs de la luz,, 
csas palancas poderosas é invrnaibles de la MHinCs
pacion humana, son los crnlinelas sicmprc vigilanl<•s 
de la libertad de-liis nac.iones. 

Son los poriódicos los mcnsaj.,ros de la ri\iliza
cion, los rayos Jel ~ol dP la inleligrncia, Jos solda
dos de las ideas, los evan~eli~tas de la razon, los 
apóstoles,dcl pt'tr.samiento, !.os misiout'ros de la nue
n religion del dereçh(). 

Son la crònica múltipt~ de· todas las doctrinas, 
doQd~ se escribe dia p·lli. tlia, al h1ismo licJmpo è¡ue. 
la )listoria, la cienoia, la crítica y léls belias art•·s, 
la Listória del mundo y la historia cl~l h~111hre. En 
cllos se encueQtra el vcr~l ïldPrú libre-eilmbi.o de 1<1S 
ideas1 supoesto qne al reC<Igt;r la historia ' del pr.n
samíelJ..lo, al romp.t•r l:ls lrllbas' do la irllelig¡•ncin, y 
al honrar la bomaniuad c·ori su proph vitla, t?scriben 
infé\tigables el catcCismo·· de la emancipacion de los 
poeblos. 

Los periódicos, órganos del espíritu público cuya 
voz inmortal no se apaga nunca, vivi r·àn tanto como 
èl òlundo,· porquc t•l mi.Indo do hoy en ndelantn uo 
podrà (IIJ.i~lir sin elll)~. Todas l<.~s conquislas de la 
razon ~Hian Pstt>rilt"s é insufil-iflh~ sin la_soblime, 
onivo~Bill· ~ .fnfaü~b le propag<~rH~a cie .esos llrPdica
dores wmortaks; su elocueucia, nurll'a V1uda, y su 
Pnseiianza ·saludable, nu(lrllla .sociN.Iad cut.era do
tan"do con una palabl·a noeva f:t la ci!'ncia, al arlc, 
a .tddas las.' rama;;, Pn 1io1 Òl!i · úrbot dc los COl'Od-
n:rlcnto:; ibumnnos. . 

11' pm;ar· tJ¡¡ wantlll ha~1 ubominatlo do 'los pe:riódi~ 
~·tls los p_rof~tas l dc1lo pasatl() y los discipulos de la 
1gnorauctà, eHos ~n los què rnvian h'ay là luz at 
m\h1dó ~11\i'rh, 1ilun)'~Aarnlo lo f1orvet.ir: el los son lus 
que ll'!üt demol'ido . Ja' lehebJlllsa dudad del e'rror 
1't!l'diurando sobrr &u.; I'OÏIIUS• la ·nue\ll\ igh•sia qu~ 
(•f¡¡¡grj>gà a tódos lo~ puelllos, bajo su cúpula, que 
:oc esconrle en las nubr:;, y cuya doctrina vivira àun 
mAs I! u • ,,J ti:ímllO. J ' 

Lo3 perióui<'ò-. ej('rCl'U so Licuhecuom cruzada 
.,ïd-.anrlo lodas los froolera~., viwn Pn todos los di
mns, hablan lodas las lensuas, penetran como PI dia 
+'ll todns las ,¡v~udas humanas, viajando por el aire 
COOlO Ji\ lm, . de: Jas cabUiiiiS a lOS palaCÍOS, y VO!an
t{o l'll Ul.lli UC la puiJiicidad U lra\éS dé lOÒOS )os 
llorizoÍJ.tc·s. 

Nonca institucion bomàna fn{) mas \Ílil al mont.lo· 
.-.1 pueblo IIQ pul\de ojrar los I i bros <i u e vi VE' O en~ 
c~rr~tdps en .)a~ biQiiotocas, mit•ntras que los pu
fiÒdl <iO.S, ll,orm¡gucanclo por todas partes, c¡stfm al 
al~ance de todas las manos, se intro.ducen por de
UtiJO ·dc Lotlas las puertas. y se les cncucntra eu la 
mesa de nodJQ, en las call~s. en el cafe en el wa-

. d . ' gon, stenwrc y en to as partes. 
. ¡ lncrPible poder J Lo~ misrnos que detesta~ cor

tltalru.• nte la pren~~ estan susèrílos à los per·iódicos y 
s:.o J.l.ueden pasar· SJ.n_eJJos; los perezosos de Ja civi
l1zac10n los uHramontanos los mismos absolulistas 

.... 

qu.e finjeñ rreer en I?? ~rrorrs que prfdican, pu
bhcan y rrdactan prnod1cos, dc' micdo de morir so
los en la o~euridad l'n qur 'iÍYf'-n. 

Los PfriQuic.:os tHlll aqolido l.1s rúrcl'IP;; tlr la i"
n::~_rancia, ·dQ~cl1• 9)Çrian ba1:ín ad~s .los purblos por~·l 
cnmen dt\ ~ !ií).~r l .. t:r~ ·m ~smlm, y han divul
~ado los sec rct~s d91~ eirncia, E'nseiiando J lrep¡u·-
tsendo, por dcCil·lo as1, los aforisn1os dt•l salH•t·. _ 

Yo suy entusiasta· admirador de esns ir.r.orLalcs 
t!njM M pllpel que llatnamos p11 riódicos: pronto harú 
ralorcc ·1ños que Jro òtariamPull' cuantos prriódiros 
enn~r·ntro, y qpr 11S igual mi pasi!1Íl para con ellos: 
emp1ezo por ~111'arl~s con C<~riño: los saludo dr~pu1•s 
COll ~Una Ulillllf!'Sttl etO!l de SlllCl'(O J eiii'Oll tan~o l'l'
gocij(l, y por úllimo los !1•0. 

En el mas pequ .. ïso , rn el meno:; cuidadosamente 
rPda~tado d~ los pÍ•riódi ros, l.HIY sir mprc algo quP 
semcJa una 1d~>a t\ueva; bay strmprr una chispa del 
génio hay sil·mpre algo que aprendPr. 

, -Dice el El Diario cle Tart'agono. del 12 
«:Oontinuó la llu da de ayrll' COIJÍDSc~ y aLundar.t1': 

a eso ~hi la una c.le la tarde se orpron cLigonos II"UI'

no~ lPJanos y el c1elo prel!inlaba una osrurid~1tl tau 
<'SlraOI'din¡Jria, que <wu rn las casas mas cbras Sl' 
peusÓ C_D apelar a la luz artlfi eial; J)NO dPSJlUI:'t' du 
otra ''?cwda serCllóse el firmaménto luciendo. por po
còs ·mtnotos .un sol tan puro como artliesHe, sin F"m
bargo al breve. ralo. triunfaron las nubes) es proba
ble que Ja lluna no sc drspl~a aun dll nosotros. 

-S<.'gun tcnemos entendido suldrún l10y de la:'> 
carceles de esta ciudad para el presiuio de Barcl'
lona en doode dcb1•n sufrir su COIICh•na, los Pncausa · ~ 
dos, vecinos de PSt a ciudad. por 11aberse allsorvido 
créditos que no les pertçnPrii)Jl y habPr libratlo d·
cumeutos públiços uno 1.h• los re.o:- en abit>rlii oposi -

. ci on à....! a l.e.galida.d. _ ' _ _ 
-D. José Carbonell an¡uit<:cto de rsta \lunicipa

lillad, acaba de prrS~Ittar a ('Sll' Excmo ayuiHamicn
i to la reno~Jcia d7lc.ar¡::o que .. l.~J.lja .~rs~m_p¡•isa l~llu 
· de algull ltempo a t•sta pai"le, tgrloramos si le lla s1do 
6 no admitida.» . ' 

-El lema dt>l.discnrso lcüòo P\'1' ri s~ñor lfurti
nez de la Rilsa en la aprrlura dc las citt.edras del 
~lcnco ~u.é en~ami r.ado u probar Q'"' la cultura y. la 
llu~lracJOn, lejos d.e favorPcer los ,-icios, e~:an ri me
j.or a¡ntldoJo contra ello¡¡, inspirando al hombrc p<'
sioues nobles y gênerosas. Las. sorieuadPs humanas, 
en_quc ba b~ch.o grandPs progre~o~ la civilizaci9n, hija 
de los conocJmJentos, llevau, en c:onCI\IHO del señor 
llarlin~>z dn la Rosa, rouciHl$ ventaj<.ls i1 los p'ueblos 
sumidos en la barbar·ic. Con hu1•na uiçcion y Pm
pleantlo imllgenes fJUe ~r¡;cubrian al poda y alli
terato, enumero brevcmonLc todos los ramos del sa
ber !1uffi'!ho para convenc~r. do que no sojo ninguno 
de,oel(r.s pugnaba co¡~ 1 la mos:~. !, la .rcligion y bue
na.~ ·cpslumhr\'~ .sino que,, ,por el contrario fomenta
l:lan todas las virtodes cristianas y socialcs. 

-Pat·a. el L0 <!c,junio tle_ 1862, s-egunla Gaceta 
de los cammos de /ueno, .se abrirà sin duda alguna à 
la esplotacion la secoion de Madrid al Escorial. 

-Tcnemos noticias de Venf'zuela que alcanzan al 
21. de seliembt·e. EJ rcpt·cs~ntante del gobierno fran
ces habia publicMo Ull aviso, participantlo a los súb-
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dilos de. España rPsidPnles en t> l país y q11e quisie-¡ Turin 10.-lfnnlrcer.nolo hareslls ¡m·parativos òe 
sen aband!)narlo que srri an rPc ibidos por rgpacio de via¡e para ~ieilia en calid,1(i dP gob~ruador ~~'IH?ral. 
qulnce dia:i, a Qordo tic los buqm•_s est•añolt~i$ sm·tos I En Umbna y las llaJTHS _la volaCIOll lla srdo fa
eu la Gü;t\r·;~, En cuanlo à la siluacron d(' l p;¡ts p~ll'('- vorable por una mayorl.1 lllmensa . 
cia p11)Çh9 1nas fí•vorabl(' , po Ps hls arruas U (li gouirt- -La càmara de noblrs òc Sut>cia ha enviado a I 
no hauia.n obll'n il!n brilantes triui.l'os. tau to t'li Oc- Piamonle 6 cañonE>s rayadoR y un a suma dc 7,500 
tidcnte conro rn Orirnlr. fttan cos, producto Ò<' una susr rit'i on ilbierta a favor 

-.El Jl'rt•mio dc t~O .. OOO dm·os' que ha tocodo al dC' la emancipacion d" la ltalia mrridioual. 
núrue\·d•{) ;7l9 dr l ultimo Sú rLP&de"la IOtr ria, motl r r- El pr.iildico las Nacionalidades ílll lli~ Ci a que el par-
na, asi~ I) ;H~O a J¡\ adnl i ni ~traclon dC' Gnrtageua, f;Q l a.r:n ~ nlo italiana l'f' r~unirú t>l .di;, H) "'.' I'IWI'O, Y~-
ha rr:r,arthlo rnlrc~ pn mtnE:'ro, un comandalltc• de nticandose las elecc10nPs dt' dq:ntaclus a fines de Ul-
i·eo mpuizo, Up l¡.¡vr;1d91' n'l.ci,l \ahafllajl t(' tlCOil111d:1dql CiPlllbrr. 
uo ~¡1.e.slro dl' \di'I'1)Íaria, una , s.r¡¡òra pobre v1uda -El prorl ictuclor Pc~lla,ieino ha dt•clarado provin-
il e uil mPdÍC'O, ri tm~rnisla y un cí~go r~penc! Pdor ri!.l el l' ltalia r i ducaclo de Bcn(ln>nto, que deprndia 
de hillr t,·s, rn snc·il'dad con olros artPSallos. dl' la sdbPran\a drl Papa . 

-ba carta dir·igida 1 or D. Joan d{' 8orbon a Víc
tor &Iauuel t'S, . a jUicio de La Dttiun 1\'aucional, un 
memorial-protl·~ta prE'§.t>nlada al redenlor UI' ll,d ia. 
])ice nuc•stro colt•ga qui' liPne mudLO dr cómif:a P~a 
serirdad con qu<' ri úudadano af:pirante al sólio dc 
San h'~rhaud () fL'n uncia C' n f;l\ or tiP la casa d<' Sa
boya el dereuho evPnlnal que nuestro:- monar!'as 
conservan para sucedor rn (li trono do lc~s Dr1s Si
ci lias; del't>c!Jo i nd u bilable, adq ui ri do por PO la ces 
de fam.ilia, I'P.ivindiC<.ldO f'll Cr ri nola por n. vrncr
dora r'!IXlda dl'l Gr•an Oapitan, y r~ prrsc> ntado con 
noble altivcz ,llOr !•I ~uque tl e Alba1 

Auu ruaa r;idicula ¿¡p<~r€'c~>,' prosigue La b'rtion, la 
protesta que como fiel inlér¡•rcte rx trèl-oficii\1 dc los 
sentilUiPutos del pueblo espaiiol. lwce <' I llij'o s•·gun
tlo de D, Ciu·JO& contra el apoyo qut• S. AJ. la Hrina 
J el gòllierno pr~>stnn , Pn ~ co~llto e.; ' llosiule al 
rey de i\Japolt-s y al Sumo Ponlítict'. 'fétnlp \Co do

jan <OO (i¡;o'ilar la uiliwidad .PI dPtetJfado C011 que un 
n uevo 1 'Nnorio politico. saco de la prelPnd ida lu!Pia 
que sin enctJr'gó suyo dt'Sl'lnpeña et gabrnete O•Dnunpll 
en prò a,. los.fuel'Os din/rs tieos deJà el'lirpe bodJóni
ca, ~ la acusacion de reacc~O'Ilano· que all te los ojos ue Eor.opa fulniinu •contra 61 :~ 

( 'I 1 

' I 

París, 10.-Ilan subido boy-l-os fundos espiliioles, 
resta fu:bida sc alribuye .é. un .articulo re~a\ivo a 
el los, pu_blicado por .lfr. wrruer eu el <r.Coanrèr~ du 
Dimant be. . " s 

El dia 6 entr6 en eJ pu~rto de G"a!'t,> una corbeta dc 
vapo1· <!spañola Ucvaudo vheres para los otros,!Ju-
lflles ,r,spa ñoles. . . . . 

.El dra o rt'!cibió el n·y Francisc:o <'fi· at~dieuci a p.<'r
licular· a los (1m bajadores rle Austna, Prusia, Ru~ia 
y Esvnña. En seguida b.ubo consrJo- dA ministros ú 

I que asi&liÓ' e.l baron wisnpear~) reci~n llegatlo a 
UotUa. 

El. rcy vn à dirigir un nne,vo mn nifit·sto ú lodolllos 
gobit>ruos .de Europa. 

llan lcnido lugar manifeslaciones anti-enPxionis-
tns <ln difercnles ¡motos de 1\Thpol('s. ' · • 

Marsrlla 10. - La escuadra inglr"a va a Garla. 
~os píamonteses hao hallado en Cap u ;~ granues dc

posJtos de armas. Di ,,z mil hombres r¡ue han capitu-· 
IM() SvD enviados a Toscana para formar Ull campa
mento al servicio de Victor Masuel. 

lloma tO. -El Piamonte ha im puesto a los oficiales 
romanos qn~ se ban r6ndido, la coildicioo dc que no 
strvan contra él duranle dos meses. 

Vi rna, 9 dr Xovi PmbrP.- Il.an lomado ya posesion 
dr su çc.~ rgo 'l5 de l_os pa l<tli nos d1• Hu ngrla. nombra
do¡; rrcienlemen tP por C'l !::mr)('rador. Por Utl decreto 
impPrial srn\n re:~LabiC'l'idos lo!l ar.tiguos abogados 
de llungría. -

-Pc.~rw• que los 10 ,000 homhrrs que capitubron 
en Capua han sido enTiad os à Tos!'ana para formar 
nlll un campamm1to al servido de Vktor-!fauuel. 

:-Dieen de Florenci a con rceha del 7 que se esta
ban haciendo l ' li el pais grandn prl'parativos para la 
gucrrfl COllira r i J.\usLria, que sc estalJa .:'jrrci('ndo 
con grandr acti' iclad la propaganda prolestante fa- , 
vorerid¡l p(l r la i nfluencit~ prcponderantc que va ad
quirirn<lo cada dia la lnglatPrr¡¡ , por manera, que 
Pra muy dt• l!'lllf' l' que si co nlinuaban por mucho ~iPru
pll las disiò encit~s corr Roma, lo que babia empezudo 
p(l r una simple cues li on de podrr lrm por.11 no resul
l;.tsc al cabo un t'erjuicio do la misma rdigion cató
lica. 

Parí :; { {de ~oviPmbre. -En grnC'ral los periódi
cos dc Lóndres <•plauden el discurso prollunciatlo por 
~lr. dc• Pt' rsigny en el hanqnete del lord rorr!'giòor; 
pero <'I JJ!oming Beralcl desconfia sicrnpro de l,ts in-
lenoion <:s de Napoleon llJ. . 
~Di1en de Viena, quo por fin lA~ jl"fPs do conda ... 

<los búgaros han a·crpt~tdo ·las ÇuutiòuPs que se les 
h.an contiudo; p!lro que nó se ha cnlmatlo to~lavla Pn 
aqn<'IIMis la agitacion, J que se1 ba.n, cothr li.do tro
l~l'llas r•n las propif'òades- dr. I h<n·on de Va y, à q u ien 
el partido avanzado acusa de sobrada condcsc(lllclen
cia; por· no hubrr rennnciado (•I cargo de cancil ler 
àulico dr Hongria. 

-lla!t orurriclo Jl •· u·:os desól'llt·rws en Trirstt•, cou 
ffiOlÍ\'0 dP haher sid~ tllliVO r adO f'l halnlirn dC Ja mi
lit'ia lPrrilorial, ~om ¡iut>~ lu tle u nos i ,:200 hombres, • 
qur nu q-uisieron pn·s~at jUram~·nlo por \<'mor dc ser 
~m pleados fur- ra de Hr païs. La conducta del batallon 
fué aplaud1da por el pueblo, prt!senlando d'('spncs li( 
tlimision var ios QÜciules. 

-El pr1·iócl ico in~l/>s ri ()bserver d i1'e que en Cb i~ 
na los in¡,üc:;l's :;p han ¡,ortado inrompl!rabiPmPJHe mr
jor que lo~ fl'tiiiC'C'SI'S, fJ. quÏ<'IIC':i hasla élCUS<I dc.' l¡alJer 
sen rclo à e ~slorlJo. 

-S('gun di cc la Aazione tle Florcncia, el l\yníl la
milln to Ú~!l\quapend en lc ba dirigida una r.xp_9~ic- ion 
al j rfe dl' l<IS fUPI'ZltS fr~liC('StiS, Cll la qUI' lc dtCí' QUO 
e¡;tà r('sur• lto ú rmigrar ya qur. 110 so lc dcja en libt~r
tad para volar su auexion al Pi<.~moutP. 

Alterrninar el bauqucte dPilord corregiciOI', quit'u 
brindó por la camara de los Comunes, lord RussPll 
t.lijo Pn sustaneia · to que sigue: o:La ramara de los 
Comunes soslcNh<i siempre el priudpio de la líber-
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AQUJ ESTOl. 

lad: ('O cualquic•r parLe <'11 que h:1ya opresion l(Js opri- 1 tado periódico! que habra qucdado firmada la paz en el 
midos JluNl<'ll COll.lar rou 5tts simpatlas. El poeblo 6eleste lmpeno. . 
iuglés Pbc moslrars!' satisf'•rho por lo qut• ha di~;ho .· . . Napoles, Ul de !'J,ov!embre. 
llr. de Persigny, y dr S<'guro conviene con él en que iiGauhaldi ha SI_d·o. _llombi;do por _YICLor Manm1l ca-
nunca fueron ruas favorables que aiH•ra las probabi-' P ~n general de eJei CIL~ . SI" ueo creyendose en la ren-'d . dfoiou dc Gaeta; pero Sl se hace esperar mucho no se ll aò~s _dc la ·coll5"n'a t l~ll dP la paz.» . tardata en botnbt~.rdear dtrha plaza. 

-TI'Irste li de No' H·mbrP.-1\nuncian dC' Can- París 1.3 de Noviembre. 
to1~ fecha <1el 26 dr st>_lit•mh_r<', que lo~ comisarios - ~iccn dc San Pete_rsburgo, que se ha recibidu la no-
chJuos que llegaron ·à T1en-S1n . . <.Jrspues de una so- Lleia en aquella cap1tal de que el rey de Siam J¡a de
mana dc ncgociaciohPS ban dl'clarado l(Ue earecian clarado la guerra al emperador de Anam. 
dc poderrs para firmar un tratado. Por con¡;ecuencia . Lóndr~s, 13 de Novi~m_bre: 
dc <'.s~a ~r.cla~·acion se hun rot~ las negocJaCÍOIWS, .Y ~I ft~1e; a;egura que va a quedar su~nmida la em-
el E'JI'fCilO al1ado h1 rmprrnd 1do su mart''la hàc1a haJada I~l"le.a eu Napoles Y q_ue lo_rd Elliot, hasta aho-
Pckin dondc SP hallan coucrntradas furrzat> ~norme11 rTa ~m~aJ~doHr den aquella capital, Ira a recmplazar en , . . . , uno a su· u' son. mandadas por Sukollnsm. 

Lóndre!', i 1 dc i\Jovi rmiJrr.-Al banqul'lP dado po1· 
el lord corrrgidor drjaron de asistir los embajadores 
de Rusia, Prusia y f\ustria. 

GACETILLA. 

Ll'l•mos dc El Alto .1 rogon de Huesca: 
<J.J\.LGO ES AtGo. Col'l'ru vicnto; muy favorables 

acE>rca <.lc la construccion de nueva c:asa-carcPI, for· 
macion del plano de la ciud<)d, continuacion del pa
lacio de la Dipulacion provincial, trai<.la de las abun
dautes y ricas agoas df' C\llas, y algunas otras me
joras de un órJen SPCOJHiario. 

CQn talr:; elemento::, bien puNir nnestro munld
pio alcanzar la gloria Íl qur induda~erurnte aspira.» 

¡Si les suced('ra à los os-crÍlSt'$ eomo a los lerida
. nos el quedarse a la luua ..... de la aspi•·acion y del 
d~seo! 

Nt Pon ESAS. Un nnrvo prriótli0o Litulado el Guia 
de Loterias, publica en su úlliwo número un al'lícu
lo encaminada a demostrar que las corridas tle toros 
son irrC'I1giosas, son inmoralrs, sou barbnras encren· 
ú ran sen I im i eu tos de tohartlla, mata n. toda 'sen~i bi
liuad, !;Oil crurles, son ('Onll·arias a ia moral, y son 
al!'ntalorias al órden publico. Y OLI'D tlcdicado a las 
rúbnlas, a los cabalislas y ú los ton tos que erren en 
clbs, que cómo el primero, nada deja gue. desear. 

Partes telegraficos~ 

Madrid, U -de Npviembre. 
La Gareta publica uu Real decrelo nombrando se.

cretario del gobierno civil de la lsla de Cuba al seiior 
Gonzales Valle. 

Èn el Congreso el Sr. Ametller impugnó ayer Jarga
me~te el acta electoral de Olot. Bo~ continuira lfl dis
euswn. 

En el bolsin se ha becho el consoltdado a oO, y la 
diferida a 42. 

París, 12 de Noviembre. 
E! Banco d~ Francia ha elevado el descuento a 4 112 
Dl(:en dc Bruselas, que se ha suspeodido la aperlura 

dc las camaras, por causa, segun se asegur3, dc habcr 
el rey caido enfermo. 

Lóndres, 12 de 1\oviernbre: 
El El 1llorntng Post, di ce que se ha recibido de China 

un parle oliciàl, fe~hàdo el 27 de octubre, el que ~e 
anuncia que se hab1an cmbarcado va aigunos regJ
mientos de regreso a Inglatcrra; de dònde coligc el ci-

Seccion de Anuncios. 
Teatro. Deseando la empresa complacer en 

todo lt que sea de su parte a lan ilustrado público, 
pone en conocimi1•nto de este qne esta en tratoscon 
una compañia de zarzuPla, por lo lanto, rsla, antes 
dc COffi(1J'Oillel!'l'!iH a paSaJ' adelaute lOS COmpromiSOS 
con dicha compañia, abre un abono por 30 reprc
s~nlaciont's a fin dc ver si pued!' rrunir nn número 
suflciC'nte de abonatlos para sPguir adrlante con et 
campt·omiio en la compañia dP zarzoela, advPrtiPu
do que dado caso que se renne dicbo abono se daràn 
lo menos 5 funcion~ por sema na siendo el precio de 
abono por las 30 represenlaciones de zat'Zuela j verso 
el siguieote: 

Palcos p1·¡mPros. . · 400 rs . 
ldem segu nd os. . . . . . . 300 , 
I.unelas de prrferencia y sillanes. 90 » 
Idem de .segunda clase y parlJd. . 70 , 

Para sab(>r la rm presa si se puede comprometera 
pa~ar adelante sus compromisos con la compaqia de 
zarzuela .ba dispoP~to abrir este abono los dias f5, 
i 6 y f 7 del corriente en la cobranza principal del 
Tea tro de las JO a la 1 por las mañanas, y por las 
nocbes de 6 a 8. 

Los prccios ' de f:'DLI'ada r localiuadcs en los <lias 
de zarzuela seran los sigu ien tes: 

Palccs primeros. . 20 r:;. 
Idem srgundos. . . . . . . 16 ]) 

-Lunctas de preferencia y sillanes. , 4 , 
Irlem de segunda clase.y pared. 3 » 
Entrada geupr·al. . . ,. _3 , 
lledia entrada. . . . . . ~4 curt.s 

Eu los dias de foncion de verso los precios de cos
tumbre, esoep!o en las comedias que ti~ne dispue&lo 
la empresa, do màgia ó de grande aparato, qne .se
ràn los Jllismos precios de funcion de zarznela. 

En caso de reuni1·se el abono soficiente pàra èon
seguir con to que lo empresa se ha propuesto, ofre
ce tambien reformar los asjenlo dc las Juñetas y ii
llones. 

~ .. la en lle Pllayoi• ea@iia.'dc Tom its 
Carrera se halla nn depósilo de gaseosas purgautt•s, 
carbónicas y Jimonadas. Se \CIHien a precios có
modos. 

Por lo no 6rme.do. 
El Secretaria de In redacciou-AGUsTll' :\1 . ALIÓ. 

E. J.t.-MA!iiUBL CUTIJ..LO. 

LF.am~.-lmprenla d~ tl. Jos9 Rau!'~. 


