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PRECIOS, .• ~L. 

rei, en !a a.dministr.a.cion, C>tlle Mnyor nú- , 81lle wcloH los dha8 ruell08 los lnnèll, 
mero 26 v j¡IJ prov>nCias en cdsa de aus I:Ot--

S!l ¡¡u&cribe en la librerja da D. Jo~a.Rn.u- 11 

responsalo~a. 

En Lérida 4 rs. a~rnee.-Fuero 12 trjme11he 
ANUÍiCIOS. '' . 

A lc>s no susçntores 17 tlltltn,.ediseE !\n'ell 

t Lét•ida t. o de Noviembre. ' 
Al fin to do el mundó, e~ declr, todos los elc¡¡~orcs, 

porgue estos sen los que co,mp,onen ~ I muudo en 
rraildad, se aprestan para tomar parLe en la elec
cion municipal que debe em pPzar boy. Lo çiE>cimos 
por la última rPunioo, que b1tbo dc celebrarse ayE>r 
tarde en la Fonda de Euronp. y para la cual se in
sf'rtó ri conveniente anuhcio en el Diario de la ea
pita!. 1\ la bor:1 en que csrribimos no sabcmos qué 
st>nín los electorl's ¡·euntclos, ni qué resolvera la 
Junta; pcro pdl' la for'ma del anuncio y por otras 
circutslancias .que nadic ig¡1ora, creemos- que -los 
promo\'odores de esta tlltima congn•gacion clrclo
t·al prrtent>cen a la Céltt>gorla elevada de los. I NDE

PEi\'DfE!':TES 1Qué gran· cosa es ser lndepèndiente!, 
esto es, Jibrc• de compromisos, exento de pasioncs, 
limpio de lo que QlOtll'rnamente se llama espíritu de 
partida! Sin rompernos la cabeza !!n aveciguar sns 
nombres,~a pellidos, antecedentes y consecnencias, cs
lall,los por dt:cidirn9S en pr.ó de lo que resuclva 
ese congreso rPpresentante de Ja independencia, la 
cuat, si ful'ra una calidall que afectara à la vista 
como sucede·en los rolorea, e11 este caso particular, 
çreemQ,s .que llí'gUJrlt~ à nuestros ojos con los 
tlu, la1;blanci! azuc~na, emblema de la pureza. Empa
ro, de.ICJHéDdQilO.,S a medita!' s.obre Ja importancia 
llei asunlo, c¡1usa· y objeto de la reu,nion elrqtoral 
dP ayPr, nosotros que no se JIOS alcanza mucho t.le 
estas cosa$, \endn•mos ~sacar IHl limpio que debe 
ser aquella m U y ~¡·ande, toda Vl,'l~ 1{1,18 aJeanza a 1D0-
VEW el cornzon dP.I grupo .de los l l'IDEPENDJ EN'l'ES, 

co razou quP, p~H· lo que indica el mismo uombrr, 
ll e mos de suponer ' 'atio de toda inclinarion ante
rior 1 de toda idea prcconcebida, de todo sistema 
sea el que fu,·re. Pues ahi es nada el intei'és de la 
cleocion municïpal cuando conmueve ú la· misma 
frialdatl, cuando ag1ta y pone en movimiPnto a las 
personas para quienes nada sos las nspiraQioncs 
pollticas, para quirnes lo mismo es lo I.Jiaaco que 
lo negro, Jo t·ojo y lo lornasolado. ;Vivan pues los 
independientes y bien hallados scan E'lt las umas 
1os candidata~ honrados~ celosos, activos y aman
tPs de los publicos interoses que saldran de la Yo-..... 
lantad elec~ora l congregada ayer. 1\ la hora en que 
e.scribimos no podemos dar al público su~ nombres 
pero prometl'mos decir algo porque el usunto uo 
ueja de mcrecerlo. 

-, . ' 

-La interpelacion del Sr. Al calú Galiano, PS o'bje~ 
to de las 'ap1·eciaciones de la prensa, tan mal é injns· 
tameille tralada por el Sr. Galiana en so d1scurso, !lin 
du(la porque suponia que no habia de serie favora
ble al emitir Sll juicio l'PSpecto de Ja St'S iOll de arèr 
en el SPnado. Et .Diario Espo.ñot recuerua, hislot·ian
do dicha sesion , aq uella en que alzó la ~oz el scj'ior 
Calonge para pt>dir cu enl<~S al gobicl'no de su con
duc\a ·en la cueslion de Africa: iguales pr.eparat1vos, 
ip.uales Lriunfos cout:tdos con anticipacion en lo~ pc
riódicos, igual admósfei'a creada ·ren difinilivd Igual 
desP.nlàcc frio é inesperada. 

El Dia dice qae ayer era el gran dia en que les 
enenügos dc la p.oliLica dominante habian de dar en 
ticrra con la uniòn liberal, rmplt:>a nclo E>l pesado arie
tc interpelatol'io del Sr. Alcalit Galiana. El célebre 
trihuno no consiguió forrtllllur ni un s.olo cargo il)l
portante, ni una .sola Cl'Jlsura determinada en contra 
de la COlHl ucla del ~obit<rno respecto a las relacio
nes con las dcmas potencias. 

El Clamor· tien<' curiosiJaò de saber quo clase de 
soiPmnidad es la que dcseaba para sn interpelacion 
.el Sr . .Qlcalú Guli.mo, y eslrapa· que el ex ·Lribuno de 
la Fontana de Oro se apoy~se en un rre~è~to tan pue
l'il pàrà atenuar su dC'rrola. 

En co1¡cepto del periódico progrcsista, el d-iscurso 
dQI Sr, 1\loillb. .Gnlia11o, cuya sustancia no ll ega a 
dos esctúpu los,· òejò burludas las esp~ ranz.as tl:lel pú
bluJo, que se .prometia algo mas de S. S. 

Las 1\'ovcdades trota ae,'cramenLe al Sr.Alcala Ga
liaoò. 

«ll1i un punto de vista original, añade, ni mm idea 
nueva, ni una apreciacion elevada, ni un a.taque lrM
ccndental, nada, nada, 11i !iquiera brio en la espre
sion ! lirrvio eu el razonnmiPnto. La mano del neo
caLolil'isrno todo lo biela: ¡qué cnida Ja tlel Sr. Ga
lianoh 

La JJiscusion dirige al Sr. Gal'iano esta s~lutacion; 
c¡SalvP, ¡•ui nas wnérandasJ,» y algunos p1ropos del 
génl'rO ci-d.tmous: .. 

e:f\compafiaban a aquel (conatÒ de OpOSICIOn) la 
premrditaoion, la sangre fria y el intento de perpe
traria en Jugar cerr¡¡.do .. . iY no lle~ó a consumar!!el 
Si la pena correspondientc ú ese del1to es la mucrLc 
política de su a~tol', cor¡·e~pónd~I~ n~ Sr. 1\lcblll Ga
liana la inmedtala, con mbabtlltadlOll absoluta '1 

•. 
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perpétua. En efeclo; como pol\lico, el personaje que 
nos ocupa, no tiene desde boy mas repr('sentacion que 
si estnTiese relleno de paja en un gabinete de cuno
&idades. 

Protestar S. S. de fidelidad al modcranlismo. es ... 
como haccr voto de castiaad on eunuco. Trivialísimo, 
'fDlgarísimo, pedestrísimo estovo S. S ; :;i algnn cri
terio le queda, compares!' consigo mismo por un mo
mento ... ayer vim os al catolicismo el as ico yertiendó, 
no lagrimas, si no rctruécanos; no elocu('l}te, sino con
ceptuoso; no asistimos a la inspiracion del religioso. 
iino al entretenimiento del fabricante de oviliE>jos.:P 

-Una interesante ceremonia ba tenido Jugar h<~ce 
pocos dias en eltérmino de MarbC'Ila cual es la inau
toracion de un nuevo pueblo, que con el nombre de 
San Pedro Atcantara ba levantado el escPIPnllsimo 
aeñor marqués del Duero, como por encanto, en mcdio 
de una comarca casi desiE>rta. La solllmnidad fué 
presidida por D. José Casado, quien acompafiado de 
D. Ft>rnando Avila J D. Manuel .Molinillo, r<'presen·· 
taba al escelen\lsimo señor marquPs. Concurrieron a 
E> lla los j ueces de primer& inslancia de llarbl'lla y 
:Estepona, como autoridadC's, y numerosas personas 
"isibles de ambas ciudadt>s, atraidas por la novedad 
del acto. El vicario de MarLetla ofició y bendijo el 
nuevo pueblo, ródeado de varios sacerdoles. El gen
tío era inmenso . .Mas de tres mil personas de los poe
bios inmedialOS aCUUÍPrOO a Una fiesla que jamas 
babian 'Visto, ! que se celebraha con toros, fueg0s (\r
tificiales y I.Jai les a osanza dl'l pa i.;. Los afortunados 
colonos d~l marqurs, en númrro de mas de trrscirn
tos, {aTieron ademús una. com ida apropiada a la cir
cunstancia, y la facultaa de hacE>r grandcs libacio
Res a I'Spensas de dicho señor. El pueblo de San 
Pedro Alcanlara ocupa una situacion encantadora. 
A su lado sc estiende en anfitentro ta sierra de Ron
tla, coronada de pi nos J ca,;taños secular<>s, en cuyas 
'falda!l. sazonan dtversos produclos tropicales. Drl 
otro el !lediterrlw•o que se t>sliende eo el borizonlc 
como un gran Iago, en cuyos bordl:'s aparecen Te
tuan, &abo-Nt>gt·o, Ceuta, Sierra-Dollones, Gibral-
\ar, Estepona y llarbella. " 

CORREO EXTRANJERO. 
-La ~bina es on pueblo singularlsimo, con un 

Q8tado social y onas opinionfls y costumbt·es incom
prensibles a ·los européos. Los al iaclos eslan sego ros 
d e vncPr toda .rt>sistencia, y de apoderarse de Pe
l.. ny tl cl mismt> Emperador si no se fuga; perose ig
nora que !'S lo que hauran ganado con esta .fàcil 
conquista. De~lro ó fuera del lmperio, se hallaran 
oomo antes de ,<'mprender ta guerra; ó qniz~s peor, 
porque babran destruitlo un estado, un órden o ma
nera de exislir hajo un régimen despólico, mallsimo 
si se quiere, pero que al Ilo representa un géntlro 
dc orp.anizacion 1 en curd virtud se soF.liene una 
asociacion polltic~ de algnnos ci()ntos de millones 
de habitantcs; mas si esta especie de màquina se 
liPscompone, ¿con qué otra se la sostituye·l Es la 
pregon ta dc las gen tes instruidas conocedoras de aqoel 
país. De todos modos, él camina rapidamtlnte à sn 
clisolociCln: por la costa la promoeven los ingleses 
J francPses; y por' el lado opuE'sto, vienen avanzan
Jo los rebeld(!s indígenas; ya estas dos fuerzas han 
\eni do encuentros y cror.ado sus armas. Se espera con 

cirrta curiosidnd el desen I ace de es te drMna estra
ordinario, en Ja hipót<'sis de que sl'a· posible alguna 
solucion, que estu nadie se atr<'ve a prllno~ticarlo. 
Lo que s[ sucerll'l'à prohablemt>ntr, 1·s qnc Jnglatrrra 
aum"nte por allí sus p0sesionPs; y Francia, que como 
poder marítimo mas las necesita y es\à hace tiem
po rodiciando para SU desabogo! espansion, esla Vel 
!ogre sus deseos, 

-Una carta de la costa de 1\frica, del f 6 de se
li<'mbre, dirigidà a los periódkos in~leses, da los 
mas ~espantosos detalles acerca de 1as atrocidad1•¡ 
que se cometPn en el Dabomey, con el prrteslo de 
SiiCrificios religiosos. Por millares son \le1adas la§ 
,·h:timas al suplicio. La sangre humana corre a tor
rentes en <.'stos atroces mislerios df.'l cullo africano. 
Los ingleses y los demàs eoropeos han sido perse
guidos, se dice, por haberse negado a autorizar a su 
presencw los ritos de una suprrEticion diabòlica. 

Paris, 27 de Octubre.-En algunas corr<'svonden
cias se asegura que· no es mueha là confianza d() 
los húngaros en las instituciones d~cretadas por el 
emperador de Austria; y parle de la prensa ¡llema
na, despu<>s dt: mostrar igualmente poca satisfaccioH 
por las reformas otorgadus en Viena, cree quo esto 
podria ser muy bien preludio de· una polltica agrl'
siva en ltalia. 

-EI Alornittg-Post cree qu·e la fermentacion no 86 
calmara en Síria basta que espire el plazo de la 
ocupacion francesa, y tos franceses creen, por el 
contrario, que para paciücar por completo aquel 
pais se necesita on aumento de furr·zas europcas. 

-De dos documentos publicado~ por el 1\'orte dl' 
Bruselas resulta, que el Piamontc habia solicitado 
tomar parle en las resolociones clc las potencias re
l~tivamente a los asrsinato~ de Síria, pero que se 
opusieron a sus deseos Austria y Turqola. 

Turin, 9.7 de Octubr·e.-Dicen hoy de l'Japoll's1 quA 
Víctor .llariuel ha IJPgaòo a 'feano. llrer rntre Tearuf 
y Scissa ocurrió un choque entre tas tr·opas dt>l 

· coarto currpp y las del rey de Napoles. Despues üe 
dos horas "de comba te Jas tropas napolilanas se ret¡·
raron por Scissa bacia el Garigliano, dl'jando bas
tantrs prisioneros. Mañaua ol tribunal tle ca"Sacion 
de Napoles proclamara el res u ltado de la votacron. 

-La Gaceta oficial sostiene que los prisioneros pon
tificios son tratados en el Piamonte con esmero y 
generosidad. 

-El resultndo t.ll' la votacion en Palermo es t>l 
siguienle: de 40,507 inscritos han votado 36,9.67.; . 
entre los coales lo han hecbo por Ja anexion 36,232. 
y '20 pot· la no anexion. llau sido declarados nulos 
f5 votos. 

Francforl, 27 de Octubre.-La dieta ha aceptado 
agr·ad('cida los cañonE>s rayados que ha ofrecido la 
Prusia para tas fortalezas fed<.'rales. 

llarsella, '27 de Octobt·e.-Diceri de Núpoles, que 
el voto sobre elvlebiscito ba rP-Sultado casi unani
ine a favGr dc la anexion. El 21 por la mañana la 
bandera piamontesa circulaba por las calles con el 
objeto de reunir a los electol'es. La poblacion se ma
nifestaba tranquila, y babia habido pocas abstan
ciones. El dictador ha promcticlo bacer votar a su 
ejé.rcito. El marqués de P.allavicino obtuvQ el f 9 la 
nacionalidad napolitana para tener el derecho de 
votar. La guardia nacional ha ido toda PUtera a las 
ut·oas por compañias, siendo su voto unanimemenre 
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afirmalivo. Los napolitanos que estuvic_rnn prosrri
tos ban qul'riòo vota¡· dc una manera muy ostensi; 
ble. Spaventa votQ en Uontecalvario acompañado 
de la «San Giovannara,1> Psa mujer que ha capita
neado hajo los n•uros rle Capua algunos pelotones de 
sn sexo, sienrlo admitida a votar por privilegio es
pecial. El voto aP emitia del modo .siguiente: Uno 
de Iol' comisiílnaúos drl distrito preguntaba con mu
cba urbanidad: ¿Quif•re U. el si ó.el nó? En muchas 
poblaciones de provincia la votaeion Lla sido unà
nime. 

El general de Francisco U Llrcho prisionero en 
I~erni~ s~ llama Ralli. La situacion del rey de Na
poles pJ.incipia ú ser apurada. 

-Di'cen dl' Roma que ha sido nombrado gPnPral 
el Marqués Za(lpi, y que a Sehmitb se le dara el 
retiro. El marqups Pepoli ba pUI'SlO a la disposiCion 
de las familias emigt·arlas dc la pro\Ïncia de Viterbo 
los convPnlos de la Umbrla. Mr. de Cot·celle y el 
prlncipe da Ligne ban salido para Génova y Turin 

' con el objeLo dc socorrer a los prisioneros de gut•rra 
y procurar su líb<>rtad. Los frant:eses han ocupado a 
Uontcfiascone y 1\quapendente. La columtla de Masi 
1\e ha rPtirado a Ül'Vieto, dispuesla a rf•Ststirsc i:lÍ la 
a\acan los gendat·ml's pontiticios. Mr. de Me rode ba 
tratu!lo de persuadir al general Goyon que convenia 
ocupar dicha ciudad. La guarnicion francesa de 
Roma se compone de i3 mil òombrea. El Papa ha 
recibido ds Méjico 200 mil duros-, produclo dt•l di
ilero de San Pedro. 

&LS 

Modo de (abrical' la sidra.-Con motiYo d~ los cstra
~(IS que el ofdium bace en la uva, en algunas pro
"'iucias y particularmente en Galícia, èmpiezan a 
dar a la sidra grànde importancía. 

Hé aqui alguuas instruccionrs para la bucna fa
bricaciqn de tan sana y agrad~ble bebida. 'La manzana 
de&tinàda a la sidra convíene que se ball~. sazonada, 
y'àsl se. obrendra m~jOl' bcbiòa a no dudarlo. llau 
M recoger3e las san as, aunque sea de tres, rua tro 
ó mas casta~), si~inpre tlUe una qe !·~as furrc Ja amar· 
f;n, que da alguna fo¡·talez<,~. a la sidra v la bacc 
mas a,;radable. Déjese al aire por un par de dias 
i!. fin de que pierdan la bumedad propia del Ler
reno. 

Pasados los dias se traslada la manzana al la
rar, pero colocando una camada de ella pro
pDrcionada al tablado ó piedra que la l.wya de 
coo\ener. Di1idase abora en cuntro ó seis pedazos 
la manzana, para coya operacion lo mas convenien te 
t>! un palo con so cu¡·hilla cortante en Ja parta inf('
rior Jen eJ SP!ltido horizontaJ, VÍIIÍendO a resultar 
una especi~ de cruz. 1\. falta de ·este aparato puNio 
usarse un mazo ligero que no desbaga u<.'masiado la 
manzana. Por consecuencia dr esta mani~ulacion re
sultara alguna pat·te de líquido q.ue car.ra en la va
sija, qub allí debe tenerse dispoesta. La pasta que 
se forma por efecto de ba.ber desl'cbo en trozos la 
manzana y la pequeña cantidad dP liquido que re
aultó, se deja al ai1·e libre, pudiendo ser por 2~ 
horas lo menos, que asi se obtendr·a una siàra de 
color mas subido. La pequeña canlidad de liquido 
obtenida al ctrtar la manzana, se ba de echar so-

bre Ja pasta para que to1la la masa 'pueda quedar 
el tirmpo ya indicada (24 horas) l'li roaceracion. 

Esta pasta se llrvarà a la prensa, procur·ando co
locar drbc.ajo la vasija que haya de contPnC'r PI liqui
do. R<'cha Ja prrnsada ror."i~'ne c¡u~> el liquiuo pase 
por tamiz, cedazo, al totwl, y a falta de rslo pu<>de 
servir una red de agujrros chicos o ~:~n ceslo de 
mimbres. Una vez llrno PI Lonel 6 vasija que se use 
cúbrase la boca con un paño mojndo pcro :;in apre: 
tal'lo ni menos atarlo; y cu¡¡nrJo por cfrcto de loa 
golpcs Je rspuma, salte aqurl, ,.ul'lva a colocarsele 
rPpilicudo la operacion intrrin no concluya la pri
mera fcrmentacion, que produco gran ruido. Pro
eúr<'se en srguida r<>llenar pPrfectarnrmte el tonel 
de las pérdidas ocasicrnadas por la mencionada fer
m<>ntacion. 

DPspues que esta haya ctosado, quo bicn se deja 
conocrr a la simple vista, rs preciso trasegar el 
líquido para quA la segunda fermrntacion, que <'S 
sumam<'nle templada! dura mas que la primera. 
se verifique con el convt•nit•nte rcpo5o l'n la nue"a 
vasrja. Procúrese no agitar ni roo·,er elllquido y 
si posible fuese vcrterlo ó consumiria en el mis'mo 
punto <>n donde tii'OP Jugar la segunda fermcntacion 
que asi so consiguiria qur no pPrdíl'so la sidra. 
Póngas~> al tonel un tapon de madrra con dos agu
jet·itos como del groeso de una paja, qup sinan de 
r·<>spiradt'l'os, y trascul'l'idos dos meses 6 trC's cntré
guese t'I llquido a la venta. 

La pasta que qu<'dó Pn la prensa dcspucs de la 
prinwra pr<>nsada, vuel\'a a esprimirs<> de nuevo, v 
slganse exaclamcn\e las mismas oprracion<'s, y anü 
c~n clllq ui do 'I u e reso lte dc la tePcera prensada, 
Sl se observa que la pasta da aun bastante jugo. 
Las va~ijas que se haran de usar deb<'n estar muy 
limpias, sobre todo las que han cont<>nido vino del 
pais, pu<>s por mucho esmero que haya con ella.~ 
siempre han de dar mal gusto à. la bebida.' Las que 
uan contenido rtgnardiente, le da• fortalf?za a la si
dra, pero h~ comunicau un sabor picanto que no 
agrada a Lodos. 

. 
GACETILLA 

NAVEG.iCION llÉREA. Tocan a su fio en Nueva-York 
los preparativos para el viaje fi Europa en el navio 
aér·eo drl doctor Lowe y sus asociados, de que ba
mos dado cuPnta a nuPslrlls l<>ctor.Ps. El eminentf 
profesor se halla eficazmPnte apoyado l' li su rmprcsa 
por algunoscom~rcirtnlrs y JWrsonas ii:Jstradas, f¡Ue 
si biPn no eslan prrsuadidos d(·l feliz rxito del I'X

perimento, se afanan por conocrr sus resullados. 
Es evidt•nte t¡UP se obtendran pr~?ciosas observacio
nl's, aunqur no sca muy favorable el viajr del nneTo 
navio conocido con el nombre dc GrN•t-Westero. 
flansr adoptf'ldo todas la precauciones posibles para 
la seguridad de los via,ieros. Un primrr ensayo hechu 
úllimaml'nte nada ba dej:tdo que dflscar, cstaodo ya 
demostrada en su ' virlud la posibilidad de dirigir el 
curso del gloho en el aire, y como la direccion g.t>
neral de la corrien te del vi<>nto es al E. y a cierla 
distancia de la tierra, es de creer que M. Lowe po
dra desceJJder al con tinenta curopeo. 

Llúm11se el navío aéreo, segon bPmos indicado, fl 
Great-WC'slrrn; su mayor lon~iLud <>S de 300 piés y 
so mayor diametro de i35. Bl receptàculo en qu~ 

.. . 
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iran los Yiajeros y eqoipaj<'s es de 30 piés de di~me
lro, pudirndo c~n tcncr _doct• persona~\ y ~P~~J~ de 
él vú una nawcrlla dc llt<•rro d~ 4.0 prrs, (liO\~sta de 
una maqnina de::tinada a dar <~rr·eccron al navtO ~as 
bien fJUe a arrastrélrlo. El¡.rolesor f--:owc sr compro: 
meto a ilcvar pliE'gO~ à todas las llilCIOilf'!'cle Europd 
e11 dos dias. La tripulacion del Gr~at W<·~tern en 
el primor viaje s.e compondrà d_el rnvt•utor,, de los 
asociado:; cil•tllíflcos y dc un caprtan dc marrr~a es
prrto que tonwra el_mando en oa~o de qu,<'.la nav~
"acion aérea M\ tambre en navpg~cton mul'ltrma. o 

Partes telegraficos. ... 

ÚlTIM A HORA:· 
A Jas 7 de la noche del dia de ayE'r ha terminada 

la reunion l>IPctoral dc los INDEPENDIENTEl!, Diejor 
dicho, -en aquella hora dió fin el conato de reunion 
dP los h'\DEP'ENDIENTES. A la verd ad sen tim'Os que t!l 
público no electoi' haya dejado de tener erltrada, 
porque hobicra reido de lo Jindo. Aposta1l?os _que de 
lllUChO tiempò a f'Sla partEl IlO ba l<'nidO ·~ejor 
ocasion de dinrtirse. Vaya, convengamos en qne 
los lndependientes son unà cosa cbusca y que para 
zurcidores de voluntadcs valen Jo que la mdopen
dencia eu sus tiempos demando. Bien dijimos r:oso
tros an t.Ps ' que ~ran verdt!deraroen te iuòependien. 
tes é incoloros los convocantes. Como que no acep-

. Madrid, 30 dc Octubre. ·labnn la candidatura Jibrral publicada ya ¡ Plca'ros 
El "enrral O'Donnell protestó aycr PO el Congreso Jiberales! ...¡ue uo son ni amantes de los públicos in

rontr~ las dudas manifPstadas por· PI srñor A.parïci terPses, hi actives, ni celosos, sïno lib<>rales y' solo 
y Goijarro acPrCa de la lealtad d<' la am_is_tad que iiuerales. Renunciamos a contar Lodo lo que ha pasa
uos proiesa el Pmperador .l\tapoleon , reprlt~n~o a.l do en la funcion de ayPr, porque lo que serie no se 
mismo Liempo, que el Gobrrr~o <'Staba drcrdrdo a cuenta. Sépase que ha !Jabido candidatura tlon-nata, 
<•uardúr una completa neotraltdad. sermon ave-maria, liberalismo en los no libera
l:) EI seiior ,A.pal'ici rrtiró so proposicion despues de Je:;, p~otestas, fracciones que se van, 'Dlayorï:.s 
<l<'jar consi"oatlo que no debia apclarse a una inLer- que se quedan y todo csto revu!)!to con un lurbion 
wncion ar~ada. • de aplausos, risas, carcajndas, apr<!p~sitos, hi~oha-

Hn'el bolsin sr ha hecho el consolidada a ij.8'90, mient.os de narices de lo~:; lndepencl~et1tes, \ermwan.
y la difHida Íl 40.'85. do con la hui da de estos último& en bosca de un si-
~'!!'!!!'!!!!'!!!!!!'1"'!!!'!"1"!!!'!"'~11!""!'!!!!!!!!!!!!!!'!~!'!!'!!~!"!!!!!!!!!1!!!!!!! tio mPj~r·, mas anello, .mas fr·esco Y. m~s di.goo .de los 
!'"....-

549 altos sentimicntos de rndependenCJa que deb1an sa-
\_'· (?C(~lO\.T 1 .)[~, ANUN( 'JOS lira luz. La celt:slc bóveda lea esperaba y à ella se 
~._-, ~ .J l 'i :J 

1 ~ • acoaieron. Afortunadamt•nte el municipio tiene en 

f:;aja tle Se~nros. 

SEGURO :UUTUO DE QUI1!TJ\S. 
A sociacion Univ.e1·sal para redimir el servici à de las armas, 

· autJrÚ:.adas po1' el gobierno de S . .AJ. 
Se admiten snscricionrs para el pró"4imo sorteo en 

Madrid en las oficmas de la Dïreccion, c.dle de Ban
, ta TPre'sa, núm. 8, Establl'cimi<>nto de ~lellado, p~r 

ronducto de los representau tes "!f agentrs de la Ca1a 
ó, t1 irectamen te enviando h'tra pel im porte. . 

Cada uno paga lo que pue{!e ó lo que gurrre, y 
PI impor1e de lo que tòê!os pagaron se reparte en
tre aqt~~llo_s a q~iene,s toca la sucrte de solda~o, 
en el CJ~rctto i.l.clrvo o en la reserva, lln propor~ron 
a la cantidad que ïmpusieron .. Los que s~ suscrrbon 
por la soma de a, 600 rs., recr be.n oc/w flld rs. en el 
aclo de ser declarados soldados. 

Los pro:;pectossc ~angratts~nlos puntos ~nqoo 
se suscri'be, y se ,.cmtle de la mtsma manera a toda 
('I que los ~o licita. _ (3) 

llen~n§~os ¡ta~a señ_o••ns y ~iñas: 
11e ba recibido un vanado surtrdo de artrculos de 
i n'fi erno. Pi eles de nonat o li ebre y eouP.jo, para el 
pecho, confortantes ó pulcrra~, tig<~ ro.s, ador?os pa
ra señoras "llantes de patün o castmtr, suecra y ca
bri Lilla, za'p~tos Je goma, bracerillos para calen~ar 
los piés p¡H·aguas de seda y algodon, <>n la qum-
rallrrià tlo Josi Vilanova. (3) 

Dill~encias parn 1Ba5.a~uer.-Saldra 
un coche diligencie. de la posada dc Pablo Melg.osa pa
ra di(" ha ciudad, cmpt>zaudo el dia t. o de novtembre 
Y de llala"Ílet saldril de la posada de la Amada. 

o (~ 

la plaza pública una farola; a SY pié, a buscar SU iuz 
r la frescura. de la noch~ salie~on irnpavidos .los 
amigos de la llldependencJa. El arrees lo mas to
depcndiente, es verdad, y aquellos fuerorr à buscar 
à s,o tocayo; solo que la luz _de la farola era de
ma8iada )ut. para aquelles am\gos de las luces, y la 
abandonaran en completa dispersion. llientrai cou
templàbí,lmos a la farola llorando de tanta ingrati
tud r de tal ahaudono, despues de no baber negaqq 
SUS resplandores a aqUrllO"S fugitivM, se •llOS ba dr
-cbo que un techo bospitalario les ba ahiertq sos 
puertas. Està visto. qM e¡) este p}cbi·o mundp la~ 
me'jores caosas se p1,erden; ¡pobre .ILlaepend~nc\a, •. !l 
prl'o nó, siempre le quedarà la luz ·11~1 mercado 
que alumbre su sepulcre. 

Seccion comercial. 
--------------------------~·--------~-~ 

.~ 

liERCADO DEL 29 DE OCTUBRE. 
Trigo i.8 clase. 
ldem 2." íd .. 
ldem 3. 8 id. 
Cebada. . 
Maíz ..... 
lla bones. 

88 rs. cuartet-J. 
80 íd. id. 
72 íd. id. 
39 id. id. 
~~ id. id. 
45 id. íd. 

llabas ........•.. 
Judías .......... . 

46 íd. id. ss id. id 
/ Aceite. . . . d • , • • • • 58 id. ¡u roba. 

Por lo no firmada. 
El Secretari o òe la rcdnccion~AoUM'I'IN M. At.1ó. 

E. R.-·MANUUL C.uTILLO. 

LÉtUDi.-lrnpre'tlla de D. José Raul'el. 


