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CÓRTES. 
CO~\TGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

' establecidas en el Liceo de esta capital. Di~bo ac\o es
tovo muy concurrido y esta circunslancia hul>iera 
bastado para darle solemnidad, aunque los socios del 
cslablecirniento no se hulliesen esforzado en exornarle 
con los mcdios de que disponc una Sociedad qu{' se 
balla por dccirlo asl, en los albores do su exis
lencia. 

Sesion celebrada el dia 2 de Noviembre de f860. El salou en que se vcrificó la ceremonia es lindo y 
Se abre la srsion a las dos y coa-renta minutos. bastante capaz, de modo , que embellccido por un 
L{'ida el acta y al preguntarse si se aprobaba, el I número considerable dc personas, una tercera parta 

señor conde de San Luis, aprovecbando la oportuni- a lo menos pertenrcientcs al sexo bermoso, .prodncia 
dad de rPctilicar ona equivocacion cometi da en {'1 un magnifico aspecto y dPspPrtaba ñna grata cmocion, 
estracto de la srsion anL~rior, ba ri:'novado la cut'S- a la cual ctaba ma) Or intensidad la orquesta del 
tion de la esptJdicion a Italia en 18f~9, manifeslando Licco, Yibrando las s.ensiblcs cuerdas del alma con 
estar seguro de que el señor presidPnte del Consejo aèordes melodias. El socio de turno D. Antonio Ucs
do Ministros estaria arrepentido ya de haberla pro- tres pronunció {'l discurso que insertamos a conti-

. vocado. , . . nuacion y el Sr. Alcalde D. llanuel Fuster, que a 
El ~eñor presiJente del ConseJO do l1inistros le escilacion de la Junta Directh·a del Liceo tuvo la 

Òa replicndo fl t•ste propÓSÍlO que l<'jOS de teaer galanteria· de aceptar Ja pi'{'SÏdeDCÏa, dcclarÓ abier
semejanle an·{'pl'ntimiento, insistiria en decir que pa- tas las clases y ape:;ar de no ballarse preparado, 
ra mandar rspedicioncsde la manera qee se maudó mostró los recursos de que dispone, pronunciaodo 
la d~ llalia qe i84-9 valia mas no mandar nada, no un breve discurso, de buenas formas y muy adeu
por el comporlamiento (te las tropas y generales que cado à la situaGion en que lc habia colocado su fina 
las mandaban si no por el pape! que se vieron obh- condecendcncia. Acertadamcn te recomendó el orador 
gados a llacer. . a la juvcntaud que no ccjasc en la ardua larea que 

Se dió cuenla de que ~1 Sr. D. Ennque dl'l Pozo habia emprendido, brindimdola con un porvenir ~e
reounciaba el cargo de d~putado _por Se.o de Urg_el. doctor y brilla-nte. Si; los jóv{'nes que c~n decirlido 

El Sr. mozaga pregun to al gobwruo Sl estaba dts- en tusiasmo se lancen a la propaganda mtclectual, 
Jlii{'Sto à p~;E'scntar las notas, despachos y demils con entera fé y sólidas convicciones y sin vaci
uocumen tos tliplomaticos que b_an m_cdiado en nues- lar ante las agudas cspinas que indudablemcnto han 
tra~ relaciones con otras poleUIMS. dr. herirles ~ el camino, deben ten er una segnridad 

El soñor presiJcnte del Cons{'jo úe Ministros dijo, completa, ~Et que hailarím en el tPrmino del viaje un 
que _estaba pron_to a ¡·em~ tir todos aq~l'~los que no riqulsimo verge! qnc sirva de compensacion a s~s 
pucltera ofr~cer lnconvetmnte ~u -publlCJdad. drsinl~>n's<:dos <).fanes. Cuando no otra cosa,)a frut

EI señor ministro de Uarina leyó un proyecto de ciC~ u in lima en que se explaya la concioncia del que 
ley. fijando la focrza naval para t86J. e~ü tirm 'rnente persuadida de baber obrado el bien. 

El st>ñor ministro de la Cobernac_io_n leyó tres por mod~sta que sea_la esfera en que se halle colo
proyrcloi- de ley; uno Jlamando al servtcto de las ar- cado, C>s un goce dehcioso reservada a los COl'azonee 
mas 3\5,000 hombres del. alistamiènto y sor tro de honrados y generosos, y un sabrosislmo fru to que in-
1861, y dos sob,·c orgtuizacion y atribucioucs cfe dudnbl<,mente obtendrl\ la juvenlud ~ue se balle 
aytmtamientos y gobiernos de provincia que ab1·aza adornada con estos fecundos y preciosos atavios. No 
la de dipnlacioncs y conscjos en los que se ensancl~a lo olvidcu los · sooios dol Li~o · y en al as de su 
la esfera de su accion, dismi~ny~ndo Ja vigilancta propia inspiracion llenaran dignamente la laboriosa 
y tutela que hasla ahora· ha eJercido el Estado sobre mision que se han impuesto. 
dicbas corporacioncs. . A llora hé aqni el òiscurso. 

Segun anunciamos en nucstro número anterior el 
Domingo próximo p¡lsado tuvo lu~ar la inaugnracion Es eostumbre, on actos do la nattlraleza del pre
dc las clases que la Seccion ar~tstico-literaria tiene sente cuya propiedad esclosiva pertenece b las cor-
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poraciones científica~ y literarias, manifestar en un 
discurso encomendado por torno à uno de los so
cios, las aspiraciones, el objeto y el fi n de la socie
dad y aun si cabe los medios, poderosos ó débiles, 
dc que pucde ecbar mano en so dcsenvolvimiento y 
en la vida social que se ha trazado, teniendo en 
cuenta su proj:>Ïa actividad, los resortes internos, por 
<lecirlo asi, del mismo cuerpo, y el ausilio esterior, 
la simpatia y henevolencia que le dispensa el pÚ'
blico, y el favor que espera grangParse del mismo 
por la pn.reza y rectitud de s.us intentos, la inmedia
ta utilidad de so instituta y b altcza de sus fines 
con relacion a la . sociedad en g~neral. Esta costum
bre tiene, señores, su razon de ser, tiene lógicamen
te dete~minada su exisleocia; no es simplcmente un 
capricho, no ' es lo que pudiera llamarsc lujo y es
tremos literarios, bien que aun la jactanciosa vani
dad y la os ten tacion seriau d ignas en es te caso del 
olvido y aun qui~s de estimulo y de. amable aco
gida. 

Dej,ando a un lado .el impulso natural é innalo 
que, existiendu en la vida intima, en el esplritu 
de toda asociacion, tiende a buscar relaciones en lo 
esterior, a cstablecer con él un verdadera camhio de 
ideas, y traslada sinceramente a ojos y à oitlos es
traños lo que constituye su esencia, de la misma 
manera que en sos obras el artista traduce el idPal 
divino, que dr.nt1·o de su alma-goartla cori cariño 
como un secreto celestial revelado a él tan solamen
te, no puede dudar3c que eJ espíritu de asociacion 
és hijo de· los "tiempos modernos, de los cua les fe
lizmente cabe decir que no se esparce en el órden 
moral é intelectual una sola semilla que no en
cucntre caro pó donde germinar, espacio donde es
tender sos ramas; que no brota una sola idea que 
sc pierda on la conciencia púb1ica, q,uo balle cerra
do el horizoote, quo no tenga eco donde retnmbar, 
y que, cuando ella posee luz, vigor y fnerza. pro
¡.¡ias, carezca de mteligencias que fecundar y do1do 
fecuntlarse, recibieudo ella mi~ma en el calor de la 
mente nuevo brillo, nuevo poder y nuevo encanto, 
y juntamen~o mil corazoncs que la acojan en sn 
seno y la aviven dàndole por alienlo su timido y 
cariñoso a::nor eil un prinr,ipio, el fuego de su en
tusiasmo y el }m~etu de sa sangre despnes, que ~¡ 
la vida de sn vida. 

La edad modêrna ba roto con el silencio, con 
ttl encogimiento, !con la exi5tencia solitaria, y 
derrumba mientr.as va adelantando en su carro
m la negra hipocrcsb, que ni aun consigo mis
rua babla el lenguaje de la verdad, el egoismo, 
4ue no puede tolerar mas que sos propios ojos, asi 
como rom pe las carceles en que a veces el espiri tu 
del hombre, por otras causas poco valederas sino io
dignas, sc encierra por sl mismo, a volnntad, diga
moslo asi, si os que cabe llamar volnntad en el 
al ma a la dPtPrminacion de cortarse las alas, de snici-
darse, sin doda enamorada de la grata soledad qne 
tan to canti va · a los corazones ardientes, avidos de 
aquella àulce melan_çolía-tan perezosa como activa, 
tan estéril en sl misma como fecunda para lao1.ar 
en ocasioo fav·orable a la plaza pública al solitario, 
al anacoreta. de nnestras ciudades convertido acaso 
en un hombra d.e genio, porqne siente y ha alímen
tado la llania sagrada dentro de su corazon y balla 
entonces espacio donde irradiarse, alluras sobre las 
-cua les puede mecerse, lrnguas que le proclamen 
an1so lumbrera y gloria dé sn siglo. En nna pala~ 

bra poclra dl'cirsP, señorrs, bien que parezca una 
paradoja: la Indole de los tiempos motlerno~, el am
biente que respiramos, la admósfpra dc la sociedad 
actual va abson·iPndo por decirlo asi la soldadura 
que une el iouidduo al silio quo ocnpa, que ala 
al espirilu con el solo cuerpo a quiPn alicnta y vi
vifica j y al propio tiempo inclina al llombre a 
uonsiderarse a sl propio para conocerlo todo, para 
desearlo tudo, para rcsolverlo todo , para qurrerlo 
todo, modelando po-r sí mismo su voluntad, sos de
seos, s us con oci mi on tos; contradiccion que hac e escla
mar a algunos talentos tlmid03 (lll domasía <ecalami
dad, egoismo:s>, pero contradiccion aparente y no 
mi\s que apa ren te, porque el llombJ:(', contemplim
dose a si misrno, contempla la socicdad, estudian
dose a si mismo, estudia a sus senv•jantes, lo cual 
proclama que el hombrc es el sujeto y el obj<'to 
de la ciencia y demueslra que el espí ritu moderno, 
trayendo a la luz y ú la publicidad la naturnleza 
oculta, borra de la haz de la tim·a al hombrr
individuo para Pvocar y pasear triunfante sobre ella 
al bombre-bumanidad. · 

¡Oh! Felicitémonos, señorcs, de baber nacido en 
esta época; no re~cgoemos du ella; porque t:s pre
ciso no olvidnr·que la historia del hombre és la his
toria del trabajo; es la lucua de la lib('r\ad, y bien 
podeis adivinar sin necesidad de abrir las paginas 
de aquella, cuyainegrura espanta a veces y cuya _ 
esperanza'sonrie o\ras, que si la libertad es el alma 
y su lucba.supone la carcel, la materia dundc for
cejea, bien podeís adivinar, repito, que al contP-m-. 
plarse una en fren te de otra lla debido aquella hor
rorizarsc còmo la inocencia anta el crímen desnudo, 
ha debldo humedecer con lltgrimas su camino, alie-. 
gar sufrimientos y dolorPs, y rociar con sangre lo3 
escalones de su trono el cual ostenta su asienlo libre 
de nubes y de tormentns dominanda los futuros si
glos. 1\lo, no deben añodar nuestro corazon vano~ 
temores, ni debe encantarnos el prestigio de lo pasaJo, 
que, (pjos de nosotr031 lloga a VeCPS a nU<'Slros OjO~ 
formando un conjunto ordenada y armónico; porquP 
si la u nidad existo all i, en vano se buscaria la va-' 

,riedad que nace del gcnio libre.l\lo maldigamos, no, 
la sociedad en que -vivimos: be inJicatlo sos con
qoistas, bien conoceis todos porque el sentimiento 
os los revela los males que la aquejan; mas si ba 
mejorado, si ella es ra lransicion, el pu,.nte que no,; 
conduce al deliciosa eden que oculta el velo del 
porvenir, si ella forma otro paso mas que ensancba 
el aLi5mo qne nos separa de lo que fué, bieu 
venida sea y azole en buen bora nuest1·as frentês 
el vien to -devorador de la negacion y de la du da, 
presagio seguro del nacimienlò del dia en que ha 
de reinar la afirmacion en la inttligencia, lar fé en 
el corazon. 

Cercano esta; y, al contempl~r la juventnd, al 
comparar el seotimien\o públic~ dé ayer con el 
de boy, la evolucion de las tdeas en el corto . 
perlodo de tiempo que alcanzan las Niades aquí 
reunidas, se ve ya df'spuntar su aurora de colores 
llcrmoslsimos. Pasa un dia y olro dia, un aiío y 
otro año. Bien; no se coentan por dias ni por"años 
las edades del mundo ni la !vida del géoero bumano. 
Hoy respira el hombre den tro de la sociedad; maííana 
alentarà mas holgadameotc. Este acontccimiento es 
tan inevitable como bcrmosa y grande; pero, in teri nJ 
no .dejemos d~ cultivar el arbol que crece y creco por· 

~mas que solo la rama qu~ encaricia el sol del me-
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diodia baya brotado bella 1 frond osa rcgaHmdonos 
con su apacible sornbra: otro dia estrndcran las 
demas sus brazos por los aires y el íu·bo l, en touccs 
completo, sera p;i¡!an tesco J cobijal'il a todo el mun-
do hajo su manto de paz y hienandanza. . 

\Se continuant.) 

CORREO NA·CIONA L. 
"' 

-El Honor consagra ayer un sentido recuPrdo à. 
los vulicnlcs hijos de España que sucumbieron en 
Africa. 

En loor de tau i lustres vlctimas, nosasociamos à los 
· religiosos y patriólicos sentimieutos de que se hace 

intér[lretP nuestro colega. 
-Segun drspacho te\Pgràfico de Ccuta fccha 31 , 

no orurria. novedad t'n aq uel ejèrcito y plaza. 
-J\ la última fecha. los mcrcados de ccrra les con

tinnaban muy concnl'l'idos en Búrgo::. El trigo se pa
gaba de ~o a f¡. j' la cel>ada de 2~ a 25 y la avena da 
i7 a 18. De Palencia dicen el '2.7: crEI alza.ba impe
rada é impPra en los ¡Jrecios as1 del trigo como de la 
cebada. Se han becbo nu merosas transaccionPs en el 
primer arliculo, pudicndo cnlcularse on 150,000 fa
negas Jas que ban pasado a seguntl as ID3110S a \os ti
pOS siguient~>s: Eo Salamanca, de 3~ a 36 ll'l rs. fa
nega; l'in condicion de peso. En lledina drl Camr.o, 
desde 40 a 4.3 l'S. las 9/í. libras. Hn UiOSPCO, de 4t b. 
41 f ¡'l i d. En Capi llas. dc 4-'1. a q.3 ·t ¡'1. id. En A bar
ca., a q.'}. las 9'1. iJ. En Grijota y esta 4.3 i¡2 id. Al 
detall se compra cuanto se presenta en los mercados 
a.iguales llmites, cun un cuartillo de difer·encia prÓ-' 
xrmamente, advirliéndose deseo general dc comprar, 
si bien con grande éscaséz de mctalico, por Jo que 
sc preficre contmtar a noviembre, dicierubre y ene
ro. » Por aquella parte de Castilla la concurrencia a 
los mPrcados escorta. 

- Las obra~ de la fol'laleza de Isabel-li, en Mahon, 
con tinúan cou grande actividad. Ra IIPgado a aquet 
puerto una fragata de hé1ice de la marina real de los 
P11isE's-Bajos, y le aguardan dos ó tres buqucs do la 
misma nacion, que se asegura van a pa.sar la cru
deza de la e,stacioo en aquellas tranquilas aguas. 

-.La junta provinci~l de instruccion pública de la 
· provtncia de Madrid aGaba de recomendar eficacísi· 

mamPn te la nueva for·ma de Partida doble del señor 
Villaoz. Con ella, dh:e la junta, la partida doble es 
accesible à todas las intcligencias por su sencilléz, 
laconisJDo .Y claridad, conveHiente a todos los esta-

, ~ l~cimientos por sn: órden, esteosiou y exactitud, y 
u tri a todos los ind1vlduos, a un los do mas modestas 
rortunas, porque llevando por su medio la cucnta y 
razon de la casa, estableccra èn ella el órden y la 
Pconomla, a lo cua! se propende natm·almente por 
el frecuonte ·conocimiento de su estado, qne ella 
nos hace ver sicmpre que .se quiern. Con sn conoci
mionto en las poblaciones rurales, se habrft conso
guido la introduccion de un elemenlo moralizador 
~e gran im portancia por su aplicaciou a la contahi
lldad municipal, fue'nte de tantos y tan ¡·cpctidos 
males.» · 

-En la noche del 'li a las doce y media se dejó 
senti r en llrgel un temblor de ti erra bastante fucr
le. Se anunci6 por un ruido analogo al d(\ una violrn· 
ta rUfaga, seguida de un trueno espantoso. El movi
miento par·ece haber ten ido lugai' úe abajo a arriba. 

Crecmos que este fenómeno no ba causado desgracia 
alguna, ni en personas ni en babilaciones. 

-Hemos oido a Ull viajero qurjarse, dr que ha
biendo entre Madrid y Pamplona mas dc 200 kiló
metros de ferro-canil eu esplotacion, baya que re
carrer en diligencía el espacio que media entre arn
bas capitales, esccpto el corto lrayccto de Madrid a 
Guadalajara. Las distancias que cx istcn desde este 
último punto a Jadraquc, y desde Caparroso, en Na
varra, basta Pamplona , componen t 1'l kilómetros 
y hayque recorrcrlos en diligcncias, que marchan al 
lad.o del ferro-carril. 

-SPgun La Espaiia, los pro~resistas poros y los 
republicanos, parece que han hrcho cansa comun Pn 
Córdoba para lucbar en lasclecciodes municipales. 

-Copiamos de El Leon Espaüol;• 
o:¡Qué lógica la de la union llamada liberal! escla

ma La Jberia. En vista dc que los marroqulcs no nos 
pagan: en vista de ~ue r:adie les concede su con
fianza, ni bay un jud10 siquiaa quo les fic un enar
to, el magnúnrmo gobierno ('Spañollcs bacc toda cia
se de concesiones, le::. devuelYe la plaza dP. Teluan 
y[manilie:.ta tencr en mucbo sos palabras y sus pro_: 
mesas.» 

-Las inconcebibles declaraciones de La Corres-
-pondet~cia, a propósilo dc·ta ya célebre l'Cal Órd~n es-
pedi da por el miníslerio ,dc Ja Guerra, bacen cscla
mar a El Pueblo: 

Esto no puede ser mas grave ni mas trascendental ; 
el becho que denunciamo,; esta conf~sado por el dia
ric que pasa por órgano tlel ministerio: al poder le
gislati vo corresponde exigir al ministro de la Guer
ra la tremenda responsabrlidad en qne ·ha incurrido 
anl.c al pala y antela Europa civ ilizada, lo mismo que 
al juéz inferior, que cuando recibió la real iu·den 
sobre suspcnsion de una sentencia ejccutoria, se ol
vidll de decir lo que decian lodos nuoslros tribuna
les en idénticoll casos <J'(le el que nos ocupa durantc 
el gobicrno absoluto; se obedece, fero no sc cumple. Si 
no se f'Xrge la responsabilidad a ministro que asi lla 
atacaclo ra independencia judiCial, IlO (IS posib\c ya. 
encontrar garantia para la pro.predad, no es posiblc 
ya la sC\guridad individual, no E'S posiblo ya. la so
ci·euad. l\lúnca se ha podido dccir con mas razon que 
boy con 9l poeta.' . -

¿Quid lcerges sine moribus -
Vance profitiunt? 

¡ QuP no lo pueda decir en adelante el que se ha
ya búrlado de las leycs ! 

Trataromos estensamrn te de es te negocio. Por boy 
nos con tentamos con 'dccir a los encmigos de la li
bcrtad de Ja prensa, a los que CrePll que esta institu
CÍOD no propo~ciona mas que males a la sociedad, que 
sin ella tal vez no se hnbiera descubierto el becho 
denunciado, y que ·sin ella do seguro se comcterian 
otro¡; mil dc igual ó parccidJ indole. i Bendigamos 
la libcrtad cie imprcnta, no solo por Jos abusos que 
por existir ella se pucdén custigar, si no tambien por 
los qo~' previcnc en benefici u do la socictlatll 

CORREO EXTRANJERO. 

-El PiamontP IJace formidables preparativos. 
De~purs de hab<'r enviado' a las fronteras 60,000 

àombrcs, aun reltrando lropas de las destinadas a 
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N!lpolt>s, prepara otro tren de oehor.wn los carros de 1.pasado el Garellano; mañana lo pasara el resto del 
gu~>rra,·y en la con'slruccion de armas y caiiones r·a- l ejéreito por los puentes echados en las bocas•uol¡·io. 
vados, así como en las obras tle for lific3cion dc la~ Las tropas napolilanas se ban replegada sobre Gaèta 
plaza!', l'Pina una acti,idad grandísima. Igual movi· molestacl:ls por los disparos de la rscuadra. ' 
miento se ;uh iPr:le en la marina: ~I prlncipo Cariñan Las cartas de 1\Tapoles del 31 de octnbre dicen que 
yCel conde dc Cavo111· han C!'lado en Génova, para ver Víctor Uanuel no entrara en l\Japoles basta qne el 
botar al agua una 111aguifica fragata de hélice; olras ReY. Frauci~co 11 haya salido d~ Gaeta. 
dos sc constrn yen en aquel arsenal; òlros boques con
siderables sc han con tratndo en los. ~stilleros do Fran
ci a (> lnglaterra, Ja eseuadra .napolitana se alista, y 
para marzo la ILiJiia cuPnta teuer vPiute navíos fra
gata:; y çorbctas dc hélicP., con t.500 cañones. . 

-Los jefes d'e una de las tribus del dt•sit>rlo sa 
pr·rsentaron últimamente en la ciudad deKarac, que 
està en las montañas de la ftrabia, ú la otra parle del 
rnar :Uuerlo. llaularon con e! gobernador, y con el 
mayor esloicismo Je dij<'rOn que-iban a malat• a los 
cristianos y apodera r·~e de sus hienes, srgun l;1s ór
deoes df'l soltau . El gob('r·nador, que, aunquc turco, 
es UUI%/1 y arna Ú los CI'ÍSliallOS porquc Je ayndan 
en las guenas, se lrvanl& furioso, y jur6 por ... Uabo
ma 1¡ne aunque fursn órdPn d<•l sultan no la obe
dPcerla, y que mienLras él viviese no se tocaria un 
pelo de la ropa dr los crisliauos. Estaba un criado à 
~u¡Hu de sr r·vi r el café à cl ichos j.nfes; pero el gober
nador le onlenó que lo arrojase al suolo, pues aq ue· 
Ilo:; canall as no merccíao toma r· café en su casa, y 

'*manrló luego qnc salicsen de ella y de la ciudad, lo 
cua! efecLua ron inmrdiatamente. 

-Una carta escrita desr!e Turin al Times, dice 
que los sardos p:.rcden prPsrnlar J 10.000 soldados 
de línca rn Lombardia y la Emilia, y 80 batallonrs, 
à sean 6~,000 milicianos nacioualcs, qur forg1arian 
la scgU:nda llnea, y de los cuulcs ño seria justo ba
Llar con des1en. «Por otra parLe, eon linpa el cor
responsa l del Timc$, aunque los austl'iacos son muy 
numProsos, tienen que guarnccer las plazas (ucrtes 
y cu idar úe la retaguardia à causa del esplritu bogtiJ 
de las ciudades del VénPtO.'D 

-En una carta deTurin se dice que las tropas 
francl'sas; que han tornado posiciones fuera dc Roma, 
t!rurn por objeto interceptar la retirada del rey de 
:\.à po! es a Roma. La mi sm a carta d ice que hay fu er·
zas considerables austri acas sobre el Uincio y ol Pó; 
que el general La Uarmora llabia escrito queespe
raba ser eu breve alacarlo. y qne, para crear· una 
diYision, el gohirrno dl' Vil'tor Uanuel proponia el 
envio de una escuadra aliltlriútico:-

-Srgan el corres¡>onsal del Times en PaJ•ís, los r~
gimienlos franceses van a componerse de cuatro ba
tallonrs, como cuaudo PI ojrrci~o se prepar<1ba para 
la guerra do ILalia en l'I año pasado. Tambien so 
decia que sc bacian Jll'<'paraLivos en grande, escala, 
como si hubicse dc estallar la guerra en la pròxima 
príma'ïl'ra. · 

Jlartes telegraficos. 

P.fadrid, ~ de 1\Toviembre. 
En <·I Congreso dq ayC'r se ha aprobado la tey so

hre anticipos a I ns. empresas dc ferro-carri les, con
signnn~lo:oll a pelicion del s~ñor lladoz qnc solo 
cOUIJli'eiJde a las exist~lllf'S. 

París, r~ de 1\Toviembre. 
'l'Ul·in,"" 3.-Una parle de la divisi-on Sonnaz ha 

• 

Paris, 4 de 1\Toviembre. 
Turin.-Capua ha cap_itulado con los l1onor·es mi

litares. La guarnicion que era de 8,000 hombres 
ha sido desarmada y enviada a Napoles, donde serà 
embar·cada. 

El Daily 1\'evvs del3 ha bla de un despacbo enviado 
por Jou b Rossell a U. lludson, fecllado el 23 de 
octubre, en el que se dico quo lnglaterra no encuen- , 
tra moli vos para asociarse al Austria, Francia, Prn-

. sia y Rusia contra la C6llóucta del Rey clel Piam~nte 
en la I.tatia meridional. Al contrario, en el despacho 
se manifiestau simpatias en favor dc Viclor Manuel. 

- - ~-, ::::s:::::. 
SRCCION DE ANUNC10S. 

Fo111da •le la Lonja 
BA.RCELOl\1 I\. 

Los duoños de dicbo establecimiento, ofrecPn A I.Ds 
Sres viageros, el mus esmertJÜo · trato, y todas la~ 
comodiuadP.s a~etccibles. Calle de Cambios lHeJos 
núm. f piso L . · (7) 

lllangnUotJ 1)ara señoa•as y nlñas: 
se ha rrcibido un variado surtido de articulos de 
invierno. Pielt•s' de nonato liebre y conejo, para el 
pecho, confortantes 6 pulséras, figaros, adornos pa
ra señoras, guantes de paten 6 casimir, suecia y ca
britilla, zapatos de, goma, bracerillos para calentar 
los piés, paraguas de seda y algodon, eq la quin-
calleria de Josi Vilanova., (5) 

Seccion-comercial. 

Hé aqul los precios que por término medio han 
tenido los granos y caldos en la plaza de Balaguer 
en là última quincena. , 

Trigo à 56 l'S. fanega; Cebada a 30 l'S. id.; Cen
tcDò a fi 7 rs. i d. ; llaiz a 29 ri!. id.; Garbanzos à 32 
rs. arrGba.; I\rróz a 32.rs. id. ; AcPite a 66 l'S. id.; 
Vino fl 9 rs. id.; Aguardiente a 37 rs. id:. 

lJERCADO DEL 5 DE NOVIEllBRE. 
Trigo 1. a clase. 
Idem 2.• id .. 
ldem 3.8 id. 
Cebada. . 
Uaíz .... 

' Haboncs .. 
lla bas. 
Judías. 
1\ceHe. 

'· 

Por lo- no firmado. 

88 rs. cuartera. 
80 tel. id. 
72 id. id . 
39 id. id. 
45 íd. id. 
45 id . id . 
~.6 íd. id. 
88 id. id 
58 id. ·arroba. 

El Secretario de la rednccion-AousTlN M. ALIÓ. 
E. R.-MANUEL CA8TTLLO. 

LÉIUDA.-lmprcota de D. José Bauret. 
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