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lDMtNISTRATIVO, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCA~TIL~ DE NOTICUS l ANUNCIO~. , } 

Se suscribe eu la librería de D. Jo~é Rau- . PRECIOS. 
En Lérida 4 rs. al mes.-l'uero 12 trlmestr• 

ANUNCIOS. 
ret, en la admimstraciou, calle Mayor nú- Sale todos los dla!l rucno11 los looffll• 
mero 26 y eu proviocms en casa de sus aor-
responsales. 

P~R.TE OFICIAL. 

El proyccto de ley presentada a las Córtes por el 
señor ministro de la GoetTa fijando la foerza del 
ejòrcito para el año de f 86t, di ce asi: 
. A las f:órtes: Cumplicndo con Jo que previene el 
articulo 79 de la Couslilucio.rr, el ministro que sus
cribl', dc acuerdo con el Consejo de ministros y con 
la competentc autorizacion de S. M., tiene el honor 
de proponer a las CGrtes el sigoiente 

PROTECTO DE LEY. 

J\rtícolo único. La fuerza del ejército permanen
tè para"~ año de 1861 sera la de iOO,OOO hom bres. 

!faJrid 2/i. de octubt·e de 1860.-El ministro de la 
Guerrz., Leopoldo O'Donnell. 

Seston del Congreso dèl 50. 

Abif'rta à las clos y media de la tarde, se leyó y 
fué aprobada el acta de la anterior. 

Se_dió cuenta dt} los fraba1os de las secciones del 
· dia anterior. · 

Dióse cuenla C'n el despacho 9rdinario del dicta-
men fiscal, r<'lativo a la ca~sa del Sr. Yañez Riv~
ò<>neira, y el Conp;rrso presta atendon à su lectura. 

EI Sr. Olózaga toma la palabra sobre si hay 6 no 
uecesidad de acuerdo' para procesar al Sr. Yañez. 

. 
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CORREO NACIONAL. 

-La E'speranza dice qoe el Sr. AlcaHt Galiano hi-
7.9 mny poco en obsequio de la question de Roma, 
a pesar d~ babrr pronunciado s. S. un di3CUI'S6 nada 
corto. Esto ~nseiiara a La ES']Jeranza a ser mas co
medida y bumanitaria en susluchas con JQs revolu
cionarios, la¡;hantloles de poco celo religioso y de 
poc.ts simpatías hacia la córle romana. ¿Qué hemos 
de haoer nosotros los pobrt>s revolueionarios si los 
mismos neo-católicos no hatAn casi nada en favor dt't 
poder tempot·al del PontHice? 

La Regencrac1on misma, esa fervórosa bermana del 
neo-catolicismo, emplea ayer ci nco columnas en cen
surar los cuadro!l desnudos de la Esposicion de ptn
luras, cuando hubiera podido escribir en elias argu
ruentos a mi)es en d~fensa del soberano temporal de 

A los no suscritores l'i maravedises línea 

lloma. Si esto haee La Regeneracion, si esto hace el 
abad, ¿qué lladw los frail !'s·l Y sobro Iodo, ¿qué ba
remos nosotros, que no somqs frailesr ni siqu-iera mo
nago i llos? 

-Dicen de 8licanteqoe vuelve a animarse al pen
sam ien to de orgauizar en aquella capit;~) una socie
dad constructora, que dedique su capital a adquirir 
teJTenos r levaniar babi~acioncs, a causa del aumen
to de poblacion. 

-El dia. i9 se declar6 un incendio en la casa del 
tenien te alcalde del pueblo de SimanC<lS. El ftlPgo, de 
moeha inténsidad, pudo haber ocasionado daños y 
desgracias de consideracion; pero se eonsiguió ven
cerle gracias a los esfuel"tOS da lodo el vecindario y 
guardia civil. No solamente se salvaron el moviliario 
y cereal es que babia en la casa, sino que so libró de 
las llamas milagrosamenle a una anciana que no pu
do salir de ella -opo·rtunamente. El guardia San B&
cerra, que permaneció sieropre en el punlo de mayur 
pt>ligro, bobo que retirarle casi asfixiado por el hu-
mo y PI calor. 7 

-De3eamos que no se confirme la sigulente no~i
cia de El Pueblo, siquiera pot· no t:ener que añadir 
un capitulo a la bis.toria de la moralidad: ' 

Hemos oido decir, que, gr·acias al celo de un jefe 
superior del ramo de sauidad, se ban descubi'erto 
en el llospi\al general de la córte ciertos abusos co
metidos por dependientes subal lcrnos del estableci
micnto, en averiguacion de !Gs coales pareco se ' 
està instruyendo ]a correspondiente sumaria . 

Estamos a la vista de este negodo, y t.laremos 
cucnta de su resoltado, tanto mas importanto, cuan
to <JUe se roza con los inlercse¡¡ de la hu,mànidad 
que sofre, los mas sagrados de la socicdad. 

-Di ce El Leon Español: 
Las noticias · de La Espaíia sobre las concesiones 

hechas a los mm·os P{)J' DUf'Stro gobierno, son: que 
Ja e'facuacion de Tcloan por nueslto ejército se ve ... 
ri.firarà en toJo el mes próximo de novicmbre; que 
los moros nos babràn satisfecho para cntonces ~~O 
millonPs de reales a cuenta de los r.o6 de la indem
Jlir:acion de guerra; y por último, que para pagar 
el r!'sto, el gobierno les ba concedido un plazo de 
cuatço años, debiendo enlrctanto los marroqules ab~? 
nar"el ~ pot· iOO de intrrés de las respect1vas can
lidadt>s que vayau teniPndo en descubierto. 

lligo de eslo hemos oido tambien, y el discorso 
del general Qi])onnell en el Senado parece conffr
marlo; pero nos rt'Sisliremos a creerlo, kasta que lo 
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'Veamòs. Tan inconveniente aeria en este caso la 
conducta del gohrerno. . 

-Leemos en un periódico: Los 9,330 pesos a que 
dijimos ascl'ndia el importe de la suscricion dP do
nativos para la guPrra de Africa, abierla en Méjico, 
dt~.be entend~rse que correspoQden a las cuotas su~
crrtas esclusivaml'n te por loa nalurales del conceJo 
de Llanei (Asturias), pues el importe total de lo r·e
caudado entre los españoles residentes e·n óqur•lla 
república, sube a la considerable cifra de ~5,M5 
pedOS. . . 

-La Gaceta militúr reclama conjosticia la alf'ncion 
del gobieroo hacia la benemérita clase de pàrrocos 
castrenses. Parece que en el ministerio de Gracia y 
Justícia hay una furrte oposioion a conferir a <'qu~
llos loa treinta beneficios eclesiê'lslicos que por anti
guas leyns tienen concedidos. Son muchos los par
rocos castrenses que Uespues de contar veinticin co y 
treinta f\ños de servicio 'continúan en la misrua po
sicion precaria con que·comenzaron su carn>ra, y es
pueslos a sofrir en su ancianidad Jas mayorPs mise
sias y escaseces. Cree'lllos que algunas consideracio
nes mP.tecen los capellanes de ejército, que cum
pliendo su noble mision, acaso Ja mas alta del sacer
docio, asisten en los campos de batalla al soltlado 
moribon~o, comparliendo cou él los reveses y pena
lidades de Ja g11erra. Jóvenos sin esperienC'ia que no 
han ten i do ocasion de sacrificarse por la pa tria, dis
fru tan ,hor las canong1as y beneficios eclesiasticos; 
,por qué ban de negarse estas ventajas à los parrocos 
castrenses que por ,;us espc~ciales condiciones son 
dignós tambien de una parlrcn!ar atencion por parle 
de los gobiernos? 

-Los abaolotistas, que a toda costa quieren con
solarse, ban encontrada un medïo fà cil y sencillo do 
Iograr su deseo. Siempre que no bay nolicias .. dicen, 
bay buenas noticias para nosQtros, lo cua! se csplica 
faci! menta, sabiendo que para e llos cada. par te tele
grafico anuncia ona derrota. 

Ahora. que nada se dice de las conferPncias de Var
so" i a, creen los buenos fieles del absoluti~mo que all! 
ha ocunido algo favorable.ú sus ideas. lNo se com
prende, esélaman, que hayan herbo un viage de re
creo Jo¡; rnonarcas de l Norte; con algun objeto s·~ ban 
reonido en V:.1rsovia."P Hs\ lo cn·emos nosolros; pero 
tambien creemos que <.!espues de pronunciar algunas 
frases -sobre la cuestioo italiana, concluirfw por de
cir que la tal cueslion es un nu<.lo gordiano que el 
lllcjyndro de Rosia no puede cortar, pm·que no es 
1\l!'jandro el Grandc, ni puedcn corlar elllustria y 
la Prusia, porque sus manos se bielan a la Tisla de 
la reTolucion. 

CORREO EXTRANJERO. 

Paris, 31 de Octubre. 
li infante D Juan de Dorbon ha escrito una carta 

a Víctor Manuel, declarandole que renuncia sus de
rechos eventuales al trono de Napoles, y aceptando 
~I principi o de que los derechos de los reyes nada 
-,alen sin el asentimien to de los pueblos. 

-De Orvieto escriben con fecha 20 al periódico 
francés Le Siecle: 

lEI viernesse recibió a qui la noticia de que no se 
deTolveria la ciudad al gobierno del Papa. En el 
inatante manifestó la poblacion su entusiasru6 y su 
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delirante a)('grla, con iluminacionps y mú:.icas, ba
ciendo oir por lodas parlPs la marcha de Víctor Ma
nuel y los grilos de ¡Viva llalia! Al dia siguiPniP se 
colocó la cruz d(' Saboya en lórlos los monumPoto~ 
públieos, con grandes aclama:>ionr•s de toda la po
blacion, y r('pili~ndose la iluminacion y las misma• 
demostraciones de la vlspera. 

Preciso e11 haber sido testigo dc esta alegria uni
versal, habcr visto a-quellos rostro~ en qJe rebosaba , 
la alegria para comprender la pr·ofunda anLipatla quo 
existe entre el gobierno clerical y sos antiguos súb 
ditos. Ciertamente; los babitaolesde la ciudad y pro
vincia de Orvi('lo han pasado lrrs dia;- de angos
tias; p('ro no ha orà sid o en vano, ru(•sto que ha dado 
Jugar a on:1 uueva y brillante pruoba del s~ntimien
to popular. No refirro cosas r¡ue me hayan dicho: ba-· 
blo como tesligo ocular, y aseguro que nunca como 
a hora ha bahido -tan grande manifestacion de las opi
niones de un pueblo. • 

Aqul se conoce perfectamente que no se traia do 
una efervescencia pasajera, sino que el sentimiento 
de emancipacion procede de pl'ofundas y arraigadM 
aspiracionf's, contenidas basta ahora por la fuerza do 
la tirala. Ilay quo convenir boy dia en que la cues
tion romana ha cntrado en un perlodo nucvo r dc
cisivo. El qur atraviesa estas provincias, no como 
viajero superficial, sino como hombre que pam ¡¡u 
atencion en lo que piensan y des('all los habilantcs do 
las ciudades y de los campos, solo oye pronunciar 
una palabra, en todas par·tl's el mismo grrto: ¡Roma! 
¡Roma! Al decla rar e4 eonr! e de Cavour con toda fran
queza ese dcseo de la nacion, no hizo mas que lra
ducir li:;a y llanamente la idea uni"er·sal. 

Las b_arreras ~rtiGciul es son muy débiles para la 
voluntat! de un pucblo que revindica su capital pro
pio y-natural, el antiguo y sagrat! o slmbolo de su 
existencia nacional y política. Las consideracione,; 
diplomaticas tendran que ceder ante esa voluntad 
tan enérgica. ;Cosa particulad La gcnte campesina ne 
permanece indiferente, ni mucho menos, :;ino qu<' 
toma tanta parte en el movimiento nacional como~~~ 
miiimos habltanles de las ciudades. 

Paris 25 de Octubre. -El tema actual de los pe
rródico¡¡ ingleses es que deutro de seis semanas, ó 
a lo mas seia meses, trabra eslallado la guerra. Sin 
embargo, a pesar de todas s us. ali rmaciones, se tieue 
casi por seguro que nu se torbara Ja paz de Europa 
este invierno. 

La Patrie manifiesta esta tarde qoe tirne la espe
ranza de que en la primavera próxima o:la Europa ser
vira de meuiado1·a y salvara preventjvamente una 
nueva lucba en Italia.:~~ 

' lgnoramos en qui funda esta espÈ>ranza el perió
dico de la tard e;, pero, sea esta la que quiera, no 
nos parece que harà cambiar ni en un apice la 
opinion de los que àqunrJaa para un br2ve plazo 
la ruptura de las hostilidades. 

Paris, 29 de Octubrc.-La ~Patria1> asogura "que 
al saber Francisco 11 que marcbahan hacia Capua 
30,000 piamonteses,! que iban adelantanJo, setra-. 
tó luego de la e"lcuaciQn de la misma, sacando par
te del material con direccion a Gaeta. Parece que 
la retirada de los napolitanos fué muJ re~ular, ba
biéndosc despues reunido dos coerpos en Teaoo con 
ona fuerza de f 5.mil hombres, sosteniendo esta ful"r
za el combate del ~6, en el que drjó de 500 a GOO 
prisioneros en podl'r dc los piamonteses. El '1.7 prin- . 



AQUI ~STOl. 

cipiaron a salir de Seisa, establl'cit•ndosc su centt·o 
en Tral'UO y ocupando fuPrtes posici~nes d-eLt·as. ~el 
Garigliano. llasta despues de forzadas t>slas posiCIO
nes no podràn los piarnonteses empezar ~1 sitio dc 
Gaela, creyéndose QUI' sera bastanle duradero. E~te 
movimiento ~.>stratégido indica que Capua no se sos
tendra mucho tiempo. 

-El 11Correo» del domin,o ha publicada últirna
mente una carta lirmada por gran número de emi
grados hún<Yaros que reco:¡zan l a~ concesiones be
chas r<'cienteme~1le a su pals, consideròndolas como 
preludio de la t•ruzada rraccionaria que el gobierno 
austrlaco esta preparando roi1lra llalia. 

-Ray qui en supone qu'e t>n la entrevista. dr Var
sovia lejos de habrrse logrado organ1zat' una 
coalicion contra la Francia, ba fracasado completa
mante si o que los soberanos bayan· podido ponersc 
d<' ac~nrdo sobre ningun punto; "f al~unos llrgan ft 
añadir que la enfermedad dP la zarina viuda ha!'ido 
poco menos que un pretexto para cerrar antes de 
tiempo las sesioncs, y que no hunian de d11r resultado. 
No falta tampoco quico asegure que si billn !41 Fran
cia no ha estado visiblemeote represrntad~ PH t~qucl 
consejo ~e sobcranos, no ha dejatlo de loll_1ar parta 
en él por medio del telégmfo, ernitiendo a~l su pare
Cili' y dandosele cnenta de lo que se tnataba: siendo 
esta la causa de que el emperador baya esta do si em-

. pre mas tranquilo que los miedososó alarmistas. To
das es tas distin tas versiones prueban, cua nd o no otra 
cosa, que por abora se sabe ~oy poco de cièrto 
acerca de aquella famosa entrev1sla. 

-En la cafta del conde de Montalembcrt al de 
Cavour se llalla la frase sigoirntt': a:Vu~stt·a pollti
ca •o es la mia. Vosotros estais por las grandcs na
oionPs centralizadas, y yo por las pcqoPñas é inde
pendieates.) 

-Dicen de Napolrs que el arzvbispo de. Salerno 
ha escrito a su cabildo induciéndole a adhemse des
de loego al nuevo gobierno. 

-Garibaldí !!espues de visitar lasruinastle Pom-
' ' peya, vol vió a Santa llana. 

-Cialtlini hace grandcs elogies del general Grilli
ni por su conducta en la batalla de ls!'rnia. Parece 
que se ha retrasado el dia de la entrada de Víctor 
manuel en l\Jàpoles. 

-Crrca de Edimburgo ba muerto Xlaniel Muir
head a la edad de !06 años,' a la que babia llcgado 
eonservando enteras sus faco!Lades. -

Tolon, 29 de Octubre.-Han llegado ¡\ este puer\o 
los dos boques de gul'rra que se hallaban estacio-· 
11ad11s en el fondeadero de Jas Hyeres. 

En una de las úllimas èvolociones de esos buqnes 
uyó al mar un jóven guardia marino, pereciendo 
tm el acto. Se dice que el contra almirante P~rir 
ira en breva a las aguas de Napolf\s, con el obJetl) 
de bacer menos penoso 'el servieio de Mr. llarbier 
de Tinan. 
. El almirante Jehennc vol vera pronto de Siria con 

tlos 'navios. 
Sc envia material a la escoadra francesa de las 

Dns Siciltas. Dicl'n que van a construirse diez fra~a
tas con coraza como la DGloria.ll 

Turin, 28 de Octubre.-Los resultados do la vo 
tacïon en B:lni son 127,007 votos afira1 a tiv~s por ~3 
negatitos, y en Bepevento 6,970 afir_mac1~nes s.tn 
ningun oó. En l\lapolos aumenta la sattsfaccJOn pu-

blica con la noticia de la aproximacion de Vlcto1· 
Manuel. 

Londres, 28 de Octnbrc.-Dicen de Pdrlsa la agen
cia 11.Reuter, que el prlncipe de .\Il'ternich ba _rua
nifrslado eotrt> otras cosas a Ur. Tbouvenel, que uu 
ooogt·eso tendda pocas rrobabilidadPs de encontrat· 
nua solucion practica, a no ser que antes l&s gran
dPs pol<'neias se pusiPsen de acuerdo acerca de un 
programa comun, lo cual parece dificil al mismo 
embajador de 1\ustria. 

B"rna, 28 de Octubre.-Uan tenido Jugar laselec
cionl's para la rrnovacion por tres años del consejo 
nacional, quedando vencida la oposicion drnominada 
«Delvecia~> pues la mayorla se ha pronunciado por 
una polltica modrrada. 

Montpeller, 30 de Ol'lubre.-Se asogura que esta 
noche pasada el pueblo de Clermont-llerault ba sido 
víctima de una manga, ocasionando la salida de 
madre del torren ta d_e Lrrque. Parece que ban ca ido 
'farias casas, pPreoientlo una mujet· y un niño. 

Parh, 30 dè' Octubre.-Dicen de LonriJ·es que el 
pr!ncipe du Mrttmlich ba declat·ado a Ur. Tbou
vent•l, que eJ flu:;tria esta decidida a pPrmanPcer a 
la drfensiva, limitandosP a recbazar una' agresion, 
y que no abandonara el ri¡;tama d·~ no intervencion. 

El «Daily-lYévvsD dice quP. las conferencias de 
Uarsovia no ban tauido resultado, porque elllustria 
y la Prusia no han accedido à la petioion de la Rusia 
de que se revisase el tralado de París de 1856. 

Pa-ris, 31 de Octubt·e.-Carlas.de l\Japoles del 26 
dicen que Capua no ba sido tomada, sino que la 
guardan sris mil bombres que se ban dcJado allí pa
ra ocupar afos piamonleses en el sitio. 

En on parle Ïl•cbado ayer en aquella capital, sc 
anuncia que el resullado gent>ral dc la volacion, ex
ceptuando dos proYindas de Jas que no sn tiene a un 
noticias, ha sido el de 1. 102,199 votos afirmativos, 
J 9,371 nt'gat1vos. Uictor llanuel no babia llegado 
aun à Napoles. 

Escriben ayer de Tolon , qor el almiranto francéi 
Baruiet· <le Tiuan habia impedida que la .lcgion hún. 
gara desembarcase en la embocadura del Garigliano, 

Dicer. de San Pett>rsburgo, que la zarina Yiuda se 
halla sumamenLe débil. 

e:: 

GACETILLA 

'Dt.ÜOGO ENTRE UN INOEPENDIENTR y B.&.DIECA. 
-1. 1\qui para entre nosotros creo que la maldi

ta farola de la plaza tienc t>l diablo en el cuerpo.
B. ¡Que mc curnta Vd?-J. Lo c¡oeVcl. oyo. Desde 
que estuvimos òivagando por su alrctledor la otra 
noehe, los elector(>S tlUY('ll de n1,sotros co'!!o. d<•1 
còlera morbo. E:; cosa de c>cbat·se h ¡wrros. Figures() 
òsted amigo Babicca que eu dos dias en un di~tn
Lo, solo hemos podido rt'cogrr _tres v1Jl0:3.-B. ~ran 
puñado son trrs moscas. - 1. Ttenc Vd. rawn; Sl pa
rec& que los destilamos y quo gola a gola !oi pro~ 
st•mtamos en las urnas.- B. No:ohslante; y el re
puesto que guardan ustcdes pnra lo último?- J. Ya 
se -vé· como se nos vengan llovido~ del cielo sera 
otra ¿osa, pe ro lo q ur. l'S por acil a ba jo no so en
cuentra uno ni para rcmedio.-B. Tonga Vd. con-

• 
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fianzà amigo quo milngros mas grundC's se han 
hceho; ¿no iC acuri·da Vll. dPI raballo de Tro
Ja? ¿Porqot' no pncde rt'pPiir:>e hoy lo que su
cedió entom·cs " sal imos dt'l paso?-J. l\To tic
ne la menor dtÏda, el pose no lo nh•gan los teblo
gos; pcro a drcir la venlatl no las tengo, tGclas con 
migo: presumo que E'll Ja n•union rstuvimos lC'rtlos 
y q~e IH•mosJP paQ;ar cnrilla la pifiu.-B. Por Dios 
no augure Vtl. mal que aun falta <>I rabo ptr deso
llar·; ¿qoién IP asegura ú Vd. que boy mismo no baje 
mi tocayo Ut~ las rslrPilas y dcsembuclw una cama
da de lnclepwdientes capaces por si solos, no de ga
nar ln c!Pccion, qur eslo PS una bicoca, si nu de l'e
generar el mundo rntcro?-1. Ya quisicra yo que 
fuesen bastantcs siiiUiPra para salvar la negra hon
rilla, pues me tef)lo que ni para esto nos qu C'de gen
te.-B. Eu fio a lo dicho me atengo; tengo confianza 
en la buE'na r.ausa que nstedrs sustentan. y en Dios 
que como V<.l. sabc vrla sicmpre por los huenos 
cristianos ¿y como no hemos d!l lf'nerle propicio los 
~ue bicim os tan buenas obras?-J. Cierto quP- las 
llicimos, pE>ro J'PCuerdo que es refran antiquísimo de 
1a católica Es¡xíña, aquello Je ex: fi;lt" en la Vjrgen 
y no cohasJ> y V. Babieca sabe bien que no nos que
dan picrnas c1ue es t'l priror1· elemcnto ?ara las car
reras.-B. 1odo lo doy de barato y sin embargo que
do en mis trecr, pero c_on tanta fp que meatrr.vo a su
plicar a Vu. !J.UC si llega algun prt>ñado Bucèfalo y 
dcsccrraja por eslas callt>s un ejèrc1to de eleclo
re:;, uo se olvidc de incluil'los en la lisla de conlri
buyentcs al empréslito ..... -1. Piertla Vd. cuitlado 
qu.c eso ('orre de mi cuenta. Abur.-llasta oLro dia. 

AtROPELLO. Ante ayer uno de 1fls coches qce con
ducian curiosos al cementerio, deJTibó a ona pobre 
anc.jana: la infeliz sufrió el pisoteo de los caballos 
y la pt·csjon de una de las ruedas del coche que le 
pa5ó pot· encima df\jimdold en un lastimoso estado. 
Renunciamos a describir la indignacion que produjo 
en los circunsLantes este barbaro atropello. 

-QuÉ IIARJAN us TALES NtÑAs? Leemo~ en la Pa
trie: Ilo Ja prefectura de Policia nos ban enviado la 
nota sigui en te: _ 
, Esta llamaodo la aLencion bace algun ticmpo el 
mal aspoc(o quP prPsentan mucbos bailes, en los cua-· 
IPs, mujcrrs, qo<' ban adquirirlo ~;ierta CPlebridad 
l'fl rstos rslublrcimientos, procurau, con toda clase 
de escentriddadss y acción¡os, 6 ademanes inconve
Rioutes, llama!' la atencion de los espectadore::;. 

Y habirnclo ocnniuo e5cenas Pscandalosas cn uno 
de t"stos btJilrs, rn ri sulou Bartelemy, queda ccr
rado por qnincc dias. 

NUEVA BEI'OJNA ESPAÑOLA Entre los españolrs que 
mililan al s~>nic'to de Garibaldí, se cuenta un dis
tinguido SI'Yillano, el Sr. dQ narro~o, jóvcn que ya 
ba ascendida por su comportam1enlo .. «Al abanc~o
nar su pit tria,. di ce ona correspondencsa, su tambwu 
jóvPn y bella esposa no quiso .~crma t~ ccer so l_a . y le 
ha serruido.» o.Si lo hiNen, dtjO, qutero auxiharlc, 
J si ~nrrc, porquo asilo quiera su destino, quicro 
quo murra en los hrazos de su pobre espos<Ll• Al 
' '<'f a rsta o tña. ~f' añadc l que arrastra por lo có
m un In dora \itla dn uo campamento, que bumedc
cc sus drlkHlns planlas en la arena ~ojada po~ !a 
lluvia, que •ict}l~' <>I estampido del eanon, ~as lm
poncnte en las horas del combate, que oye. s1lbar la 

• • 

. . 
bala que acaso lacere PI corazon de sn solo compa
ñero en esta vida, bay a lo menos el consue\Q de sa 
sacrificio, porque Qs amada, respelada, enaltecida 
pm- los oficiales y soldados de cuantos paises han 
acodièlo. Un deseo, una palaura suya, es on man
dato, y lodos se afaoan por serviria. Al contemplar 
tanta juvPntud en . mt'dio de lantos peligros, me hi 
dicbo:-t:Solo una española hace lo que la esrosa 
de Barroso.» -No parecc sino que es proverbia en 
elias el valor y la galanteria.» 

Partes telegraficos. 

Madrid, 31 de Octubre. 
En el Congreso ha habido una larga discusion sobre 

relaciones exLeriores, 'habiendo el Gobieroo sosteaido 
la conveniencia dc guardar una completa noutralidad. 

El Constitucional anuncia que los marroquíes han en
tregado ya olros 40 milloncs. 

11adrirl, 1.0 de Noviembr~ 
La Gaceta publica bov un Real decreto, por el q_ue 

se disponc que el cens~ tle la poblacion de EsP.ana, 
comprendtando a naclQnales y exlranJeros se ver1fique 
el dia 26 de diciembre, por medio da tn&cripcion &omi-· nal y simultanea. 
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SECCION DE ANUNCIOS. 
Fonda de la Lonja 

BARCELONA. 
Los duE>ños de dicho establecimiento, ofrecen a loa 

Sres viageros, el mas esmeriido trato, y todas lat 
comodidadPS apctecibles. Calle de Cambios Viejol 
núm. f piso L 0

• (6) 

IUan~uitos I•~•·a señoras y nlña11: 
se ha recibido on variado snrtido de artículos de 
invierno. Pieles de nonalo liebre y canejo, para el 
pecho, confortaotes ó pulseras, figaros, adornos pa
ra señoras, guantcs de pa ten ó casimir, suecia y ca
britilla , zapatos de goma, bracerillos para calentar 
los piés, paraguas de seda y algodon, en la quin-
calleria de José Vilanova. ( 4) 

SeccioÒ comercial. • 
MERCllDO DEL L 0 DE NOVIEMBRE. 

Tl'igo 1.11 clase. 
!dem 2.• id .. 
ldem 3.11 id. 
Ccb'ada. . . 
llaiz ..... 
Habones. 
Ha bas. 
Judias. 
Ace i te. 

Por lo no firma.do. 

88 l'S. cuarLer.-a. 
80 id. id. 
72 iJ. id. 
39 id. íd. 
45 id. id. 
45 id. id. 
46 id. id. 
88 id. id 
58 id. arroba. 

E¡ Secret.ario de la redaccion-AG11STIN M . .è.LI6. 
.1!:. H..-MANl/ElL CMIT)Ll,(). 

Un.IDA.-lmprenta ~ 'D. losé Raum. 



Dl)mingo 4 de Noviembre de 1860. 
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1dlliOfl ft!h 

·~ voti ~oL 
~l'lnh·U 

Se l!usc'rihe éb la librería de..D. :To~é'Rlui-¡ 
tel, eD> la ndminietrnclon, càtle Mo>vor n~ Sale iodo• lo• dia• nteoo• lo• looe ... 
m,ero,26 Y¡l'" wo.yiiiCI&S en ~ape BUS Q6r

I PRECIOS¡· 
En L~rida 4 rs. al mes.-Fueral2 trl:mestr• 

ANÒICCJD-s: 
rèspobsbles. 

Lérida 4 de Noviembre. 
~oy tenctrà '!ogar t!n èl Liceo la ¡naoguracion de 

Jas olases gra1uHas qoe olrPce àl publico la Srccion 
arflstlcd-literaha del establèèimiento. Sabemos 'que 
Ja ~óc~edad1 cb~'. é}l ol?.jeto de' tlar al acto' ét• mayor 
JucimH'nto pO'SlUIP, ba líecbo ona r:>tensa invitàcion, 
cougragundo en sus saiones ó c.oanto d~ mas 'distin
~uido Y1 seleolot do todas· clas85 enciNrà t>sla ca:
r,ital. Nos I.)OI~Sl;¡ , que se' ban hacbo ~fUOI'ZOS para 
rauir toda quf'ja fuudàda~ . 

'Complaccnos mucho. croe lh ji.Jvrn!ud leridana 
haya liogrHdo organizar on establt>cíniirnto que reu
ne lo agraduble a•lo útil, pl'rb nos· sa tisface dnble
meole ~I que los jòvrnes no socios, respondiendo al 
Ha mam aento .d~ la S~c~ion artlstico·- lil~raria sP-' bay11n 
apresottado a 111!1Cflbirse en la matnctüa, por que 
s1end~ Ja, mli'Yoria artesatlos, aboga en prò de rsta 
apre.oi~bill~ima clas(' que Psté anima'da'de tan di~nos 
sc~ tnnat•ntos, y que tratede emplt>ar las boras qne po
dha ,jpdlcar a[ descanso, a on objcto tan hmdable 
como es la adquisicion de conocimientos siemprè 
provecbosos. Ignoramos a coanto asciende el total 
de ma!r!culados, pero sabemos qun Boio en la clase 
de · musaca (canto en coro) pasan de cúarenta de 
l~s ~ualrs trr,inta y ocbo conoot>n-el solfeo-, por~on
s•.gu aentP p•¡rfPccionados muy pronto baJP la enten
dada dir·l'cèJOll de D. Fníncrsco Vidal, es pl'obable se 
ll.allrn lne~o en dispòsicion de .proporcionar a Iii So
·~•rclnd l'SQs can tos corales, què tanto brillan en las 
~teslas populares de las capitales cu ltas y que tan 
J,usta v merPcida celebridad han dado ~n Jlarct>)ona 
a lòs Sres. Tolosa y-Ciavé. 1No poliemos meMs dc en· 
carecer'a la Socíedad del Lic'eo, ya que tnn própleia 
se muestra para todo lo que sea civilizaclor y vcrda
~leta:r_nc>nte útil, que prt!Cure dar gran<;le imjHlllso a e) 
t~esllmuble elem..,nto musical que ba Jogrado l'ea
llir, cre~mdo UI} Orfeon con sólidas bases v ronclrcio
ues de vida y mrjoramiento~' pnestó;;qui lds ¡:oci~~ 
dades COral t'S donde qui era que Jlegaol a tomar C3.Pla 
de n&tmraleza, producen marav1llos~s ef!'cl0s en. la 
oducacion arMstica y moral' de.loSl pueblos1 

' 

CO'RREO N1~CIO·N·~ L. 

-La brigada hídrológica del rio Tajo mandadii 
por la comision de Estadlstica para el estudio .del rro 

A los no susu-itore& l 'i •nlua"'etlll!e"i! llWa 

y .s us afluentPs, esta dañdo los mPjores resultados .. La 
sf'mana última se han becbo los èsp"rimenlos desoq
dl'o y velocidadt>S COO los instrUtnenlOS mo)ifíPte d'e 
Wallnan! tun de Pitot, y se espera un restHêado. 
satisfuctorio a la conclosion de (1'Sll:IS t!labajO~ gn~'cbn 
tanto acierto y·constanoia t>StÚ IJ evaRdO a•èàbò eJ'.i~ 
genirro jefe D. Joaquin TE"llez de··Sotomayo;l. Désea~ 
remos que tan to este jefc como sus celosóSI IYy·1l~aW
tes sigan Pn tan loaible p11opósíto', porque siMdbutJHl\ 
de las primeras operaciones de fiSla• clas-e q'Ufè sellfài.. 
Ct>J;J en Españ-a, nPcesariamente ha de influir eo las 
decisiones quP. se tol'nPn para lo sucf'sivo, , 

-La Gaccta poblíca Ja Memoria de D. Edup¡:do 
Novellp, jefe de- la espedicion destinada ol Mon~ayo 
para observar el eclipse de s<1l ooorrido f.ld S.:deúulio 
último, participando el resoltado de los· trabajos• que 
se I e encomenduron. 

-Las notioias que recibimos h·oy de. Uenez:deJa SO'n 
de que la guerra devasta aqoe.lla república. El g.oL 
bicrno lrataba de obtener un empréstito en e.i int~ 
rior de qn milloo de ppsos, y otro en el e.sterior de 
un millon de Jibras esterlinas. 

-El señor Guido Gialdini, bESI1IDílDO' del i no
ble'! esforzado ge-neraJ piamon tés de¡ es~e &nelli.do~ 
recbnzaindigJl'Ud~ en ortacarta diri-gidli a·l,J)tctrio mer;. 
canti:'de Valencia•, las\ acusaciones fulminadas pon.~,ta 
sn seiior bermano,en una carta' publicada por L~ Es.
pcranza, y segun la cual,· Cialdini ysu·· ej~rcito no res
pC'taron en Ancona las capitulacione¡¡, malttal¡¡.ndo à 
los anconeses y a los sodados pontificios, inclnso el 
general Lamoriciere. . 

.;Tal vPr~or. 6 calificacion del sitio y wma de An
cona (dice el S(. Guidó Cialdin'i), ha erilpbniòñado mi 
rol';izon, 11urs veo ultrajada la 11onrú dc mi h1érhlano 
qrrEÍI-i11o. Eil 'vista de todo el1ò, con e~t~ 'misma f~cba, 
dbv ron'nCiuiientoa mi h'ermano D. En'ri..Joe Ci a!~ini, 

' I lf I 
para qurruae del derecfio que le corresponda ante lo$ 
trihonal<'s, sin perjuiéib de que oficial mento por el 
cousnlarl{rse llame Ja at~ni:ion ' dèl gèbiernol a fin· d~ 
Hi tar ell lo socesivo coall¡'nier<í-ot\·a·dafiatlal 'a's~ycion 
con\'r'a mi citadò liermaho'.> ' 1 

• 

Srnti rèmos qóe el1:vMiien té1 r Titrndónoro~o' g~he~&•t 
Cialdini ' tome por· lo serio la's ihjbríasJ1irllilmifias d~ 
los absolotistas y neo· católieos. Ser mòltratbtlb por 
ellost es•dosa·qa1e l)on1ra:o ' 

1\quiJ en ,Españ'a; terremos tun• crltari01 infuJ'.:, 11 
pata jozgnr a Jo¡¡1 hombres. ¿Dicen los· neos d~'una 
persona que es mal<l~ Poes de segura )Q tonenro'SJtc.!. 
dos1pon hDnrada1yrvittuosisimal 

• 


