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l~tsnUTIVO, AtillU~OLA, I~DUSTUUL, LI1'ERARIO, !IEUC.~NTIL, DE r\OTICIAS \' AMI~CIOS • 
.. . -

PRECIOS, 
' ret. en !a admini~tra.c1on, ~alie ~layor nú- · 8 ale lodolt ¡011 dlall meoo11 ¡811 lune11• 

mero 26 y eo pro•lncii!.S eu cusB de sus qor-

Se eu.,crihe en la lihrer1a de D. Jb~ê Rau- t 
re~ponBtllea. -

En Lérida 4 r s. 81 mos,-Fuera1~ trime~\rio 

ANUNCIOS. 
A lo~ no sustralo res l1 noarnvtdises línea 

' I ¡J 

PARTE OFlCilL:. 

D. RUFO nE NEGRO 

- GOBEq~.flDQJl DE ESTl\ PROVIYCHL 

dllrrnir, è0tarro5 y albHgurrias, recibiriw ~ flpnnran ' 
do3 cédulas ,tic i11seri pcion; u t'la para los i nd Ï\ idoes' 
de sus familias, y que vtvan habituíllnwnle NY sn 
compañia, y otra par::. los quP hayun pnsado la n~
ch~, ó habil{'ll accidentalmente <'11 ~liS <>slab!cc1- ·· 
mirntos. 

5.~ · Los posnderos y f()ndistas, cultlaran, hajo su · 
rrsponsabi I ida el' de que lo~ \ Ïíi.¡Pro!< q~e lll'gU_('n a 
sus establccimil'nlos, el d1a 2G rnanti1Pstan s1 du-

~ n.~go sabrr: próxirna la oprracion ctrl f'mpndro-. ranle la noche han sido empatlronados en alguna 
na!mrnto ~c'ncnal, sPgun t'I Real dPCrl'lo de 31 de pobladon del transito, y en caso negativo, Ics in-
OI'lubr'' úllimo, dl' be vrrificar5e en .la no¡;he del 2.:5 eluiran rn FU c~Q.ula de lran::..eui_I~('S . · 
al.'26 dPI coniPnlP, he rrvido oportuno hacet· al- 6. 11 En el mismo dia 2G, y ai pl'rsrutarsc los co
guua:. prfl\'l'nrioncs al públic.o de esta capital, à fin misionados, todos lns \rcinos dl'Volvrrún la cédula 
de qu!:. ri crnsn dt• .vcc~nos. reside~li>s y lranseuntes quP bubiN·en n·ciLiçlo, claudo las t•splira.ciones, que 
se ~~·aiH·e .t'n lo" term111os prevcmdos, y prou•Jzca ¡ se les pidirren, )' las aclaracion<'s qoE> rst1mcu opor-
sallsfaclorws r(•sullados. tunus acerc-.1 de la rttdaccion de Hquellas. 

La il nst r:~'cion d1•l _IJUPblo leridan? me d i~penga de I 7 .a' Los que n'o púdier('n ó no s u pirr<'l1 llt'nar'líi$ . 
PlltaN.'cer la~ vcnl~Ja~ ~un la i\lac1~n Pnlrra ht1 '.lo cédula.s, lo manifl'staran asi ít los comisionàdos, rlínt· 
rt-porlar de u1.a operac1on qm~ pór~1cnd? de man~- dolcrs rn esle caso las nolicias ucc<'surias pad que · 
6esto s us ~urrzas. y reeur~o~, r1:alzara s~ .•mpo1•lanc1a las redaett>n: · · · 
en la corlsJd('rariOU ~e las d!'m~syolt>ncws europ,•as. s. a Todos los vecinos cab!'za do famiH\}, rstún 

No li'IT!O oeullaCIOll~S m~lt.rl.osas, que por olt'll nbligad.oò à dl'volvrr p<!l'S(lllalmeute la cedu~~ el · 
parlt>! sena~ compl('\auwnte IUUitlcs, . tomadas como espresado elia '26, y ~oio t',n el caso d~ ,1uo t~yresl~ n 
lo t>stan, las mcd1das op~rlunas par~ obtencr un re- que ausentars.e dc l<.t pobla¡¡ion, p()dran venücp_r.la 
sulta(l~ Vl'rdatiPro, y confio, PO que g¡ todos los ~om- ('Utrega por ínedio de otru pl'rsona_ de su fapH.ha, 
bres lteul'n el ~PbPr d~ ma~rf~star la verdad stem- que'en su noml.H·e suminislre laÍ>·.notrc,as nec<'sanas, 
p~e a lus 1\utorldii~<'S ~llSlllUHJas, esc. dcber SC COll- y rt'ilSUnla SU rt-sponsab-ilidad. . . 
vtrr~e .0n. oua saltsfacc~on cuand,o ~e llll('resa en su 1\brigo el intimo convencimien~o de que la Jn-
cumpltmtl'!lto el po~ven1r de la patrt~.. mrnsa mayoria di> la Capital no dara el menor mo-
. En Sll <!Ol SPCU('llCia, y a fin d~ faethla.r_las opera- ttvo dc qul'ja; pero si alguno ó algunos drsobede-

CIOIII'S, he Hcon.lado las preYenc10nrs s!gu:entus. cirsrn I:~ s antrrior(IS prevencionl's, é ~ndugeren à 
t. u T.odos los Vl'èinos y residentes en P,¡\a Capital .o tros ú (\lo~obeòecerlas, ltfs Pl'f'·engo que la corrcc

y 5ll térrnino, sin f!Íslinrioll de clases, rOIHiic·in!WS, doll :,; rÚ pronta y proporCÏOJtllada a )à .f=:tlta, em-
fu.r~o~ ni ealPgoria¡;,. rN· i~J ir~n E.'l dia 25 ru . ~ u do- pl••<mdo, ¡¡On qué oon ~e~1liuiiPnlo, l_a .inflextble seve- . 
llliCilto la cédula fie wsrnpcwn, que le sPra rrpar- ridad ,f¡r la::..IPy(·s.-Lenda ~~de Dterembre de i860. 
tida por los SUJPlos comisionados al ff<Tlo. -!.'ufo de 1\l'gro. 

2.n En la rspresalla cédula iuscribip1n sns ·nom- :...:·"·::.· --..=....::~-----., 
bres y los de los dPmús . iudhiduos q~1c p('rnocten rn 
su casa, &t>an ó no de su propia familin, 1'11 los t!'•r
miuo3 y con I<Js aclaraeiont-s que se barilll por !"Os 
l'omisionados, rlP cuyas adv('rlrncias y prevl'ncionc~, · 
IiO so df'bera prnscindi1· bajo prelesto·algu!lo. 

3.a No se insòribit'ttn en la cédtlla los inl.li~iduos 
que .falleciH('n Pn ru mencionada t\ochc; INro ~1 los 
nacidos en la m)~t\HI, supliendo la falla de nombter 
con la palabra v11ron ó hembra. 

~- n Los posadrros, meso neros, ventl't'OS fondistas, 
1' los dueños de las· casas de huespedcs, dr. las dc 

Pdr n·al órden da 20 de diciembre so Iran dicta 
do <llgonàs prevrncionés pn ra la rjeruciòrhle\ ree~· 
"plazo úllimamrnte drct·rtndo. Con arrrglo a las mu~
nlas, lc1s tlipptacionNl haran el trpat•lo d~·l cu poM 
cada pro\ÏOQia ('Otrc s u¡¡ pneblus rospoct1 vos, y f• I 
snrL~'O de déQimas rn los i O pdmNos. dia~. d.cl, mt>s 
do. Pncro pr·óximo; y su resultadn so rrn¡H'I'ffilra .eu 
el IJoletih Ofioial aules del dia 1,-i. ~as re~lama.eto
nrs sobre nuevas iudosion de mozos en f'\ altstalbl011-
to, podt'ao inlcrponerse has ta el dia f3 inclusive de 
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! A QUI ESTOT. 

fPbrrro inmrdiato. Los amntamirntos hnrfm rn los 
dias 13 y 14 de t>nr~o las· cilaciollt'!' prr~onales y por 
ediclos. El llílmamu••:lo y dedaractoncs de ~olda
dt's emprzara en lodos los ptH•plos d~l ~O de f'DPro, 
! conlinuarú sin intPrru¡wion mit•ntt·as sca ncce
fario duranlc los 15 dias siguientes. 

Las circ:unstancias que deben concurrir <'D los 
mozos pnra di~frutar rscPpcion dt'l st'rvicio, S~' con
$1iderariln prrtisamente con rrlarion al dia 20 de 
cnero. La I dia minima Pn (l:; lt• rrrmplazo y los su
cesivos sc• r.i la misma que rrgió t•n la anll'rior, à 
saber: de un nwlro y 56 cPulinwtros, 6 lo que (IS 

igual, de on mrtro y 560 kilinwlros. La eulr•·g~ de 
los quintos rn caja E'mpPznrà ri i O dt• Frbrl'ro pró
ximo\. y trrminara lo mas tarde al 25 tiPI mismo nws. 
Los gobrrnadores, oyr ndo a 105 COII!'PjOs dl' (lfti\'Íil
cia, · señalaran ~on la anlid racion nrct'saria I ns el i as 
en que cada parlido·ó puei.Jlo ha de rnlrrgar P.ll caja 
sus cupos rrspt>clivos. Los consPjos pro\'inl'iales lras
milirún à los comamlanle3 de las cajas al <'ffip!'Zar IJ 
entrí'ga de cacia cupo, una de las dos rclacionrs no
minalt>s que deben formar los parrocos 1 ayunla
miontos de los pueblos. La canliòad para rNiimir el 
servicio militar en eslP. reemplíl7.0 <·ontiuuar;'l. sit•ndo 
la de 8,000 rs., señalada en ri nrliculo .i-.0 de la 
ley de 29 de noviembre de J 859 sobre n•cngan
cbrs. 

CORREO N·ACIONA L. 

-Cree noestro coll'ga La Epoca quP la reforma hi
po\(lcnria va a S(.)r la iniciativa de un vasto desar
rollo de prospHidad para la agricultur;1 1'11 E~paña, 
fundilndose en què e~ta fut>nlP. dP. riqueza, la mas 
imporlanle de lodas en nuesLro suelo, si biru ha 
ade~antado mucho en estos úllimos tir.mpos, no ha 
pod1do seg01r el vuelo dP otras industrias justa
menlc por la falta de crédito territorial. 

· :._1\poyandose en la base de la lt'J birott•caria y las 
d111 crédit~ lt•rrilorial que se ;u,uncian, parl'ce lJUC 
·lC proyeclan fa en nurslro pai3 por capilalislas na
llionales y estranjHos 8,\ncos ngrícolns y socirdadrs 
dehtinadc~s a facilitar la adquisicion dt• pro¡)iedades 
boy poco produclivas, la t'dificacion de otras m•t
chas uri.Janas, ra propt•rcionar a los gr • .llldt•s y pc
queñOíl propiet<1rios hny exislPnlPs, lóclos los medios 
n~cC~ili'ÍOS para el fomento de las pi'Opiedades mis
ma~, ~·levando la agricultura Pspañola 'al estatlo de 
nH'Jora que l'cc1an•an lo¡; atlrlanlos modernos y que 
~a advit:rtcn en toda Europa. 

-~.a Epoca, lejos dc alarmars~>, ' 'é con gusto la 
élJl<lrlCt~n ~e El Çontemporaneo, y dice quP si •'Sià des
ltna.do a l•.berallz?r un parliòo hasta aquí reaccio
nariO, hara un bwn al país, y al mi:.mo tiempo ser a 
un estimulo .mus para esta siluacion, (JOC sit>ndo 
h.oy todo }o liberal que debe ser, ui pondrà un pe
l•gro IQ5 tnterescs conservadores de la sotiedad es
paíiola, ni ter.dt·~ que mentir a su pasaclo. 

--:La E:~pa;ia iJI~dica d ice que se pro yccta por el 
gobterno rntrodu<:tr en el cuerpo de Sanidad Mili
lar ona rC'forma en los ascensos en virtud de la cua! 
MOcndcr;\n por rigorosorsralafo~ Lwsta primeros ayu
danlrs. y pnra primeros ruédicos tres ''acantes s~
rh de ascensos y tres de eleccion del gobicrno. 

-El Clamor Ptíblico Sl' ocupa f'!lll'llsamrntf> de lli 
('UPstion dt•l camino dr hierro a Francia- por lo:J 
1\Jduidt•s · SP hd~e c;ar~o hajo d•f•·reotrs punl~e 
\'Jsta de el;t~ . asqnlo Ctlya dtfrnsa toma, prot<•stan
db dc qt~P ;.tl nbrar a¡;} lo liac~> que PI vivo intr
rrs 911e ~r Ïtrspira ri bifln ptiblico J la justa pro
lt•t'('IOO que mPrecen las rit'us provincias il quienrs 
la eonstruccion tle aqot•l camino propordonara in
mt>nsas \'l'lllajas. Considl•ra la cuPslion polilica, eco-.. 
nbmica, eslraléjica, ciPntlfica y comr:-cialmPnta, y 
d1·duce consecur.ncias favorablf's lodas al camino por 
los 1\ltluidt•s, y qur. no rf'producimos por O'lllnerse à 
ntlrl'lro sislrma d<' redaceion. ' 

Palma de Uallorca f2.-Lo:' 'YÍrnto:; r IILI\'.ÍiiS han 
~ido y siguPn si .. tulo en algunos punlos dt• t·sla Ïilil 
furrtes y contlnuaS. · 

Soll•·r 12.-En la tardP el I 9 fué rn.frada de nna 
cnsa de f'sla \'illa una cn·.-ïcl.\ suma elf' dinrro, no 
habirntlose porlido dar aun con los pPrprtradores 
del dPiilo ni mucho mcnos con el dinrr&~ robado. 

Càcrrf's f6. -El númrro de fincas rósticas ven
clidas en rsta provincia, do lodas prhcf.'dt•ncias, df'!· 
de mnrzo riP. 1859 hasta ngoslo de l'ste año asif'u-
¡Jp a 2,i82, imporlíltHIO la~ canlidadrs l'O que fu~- .....,_ 
ron r(lmatadaP. 101.891,207 rs. ~'~ crnts. Las ur
banas fueron f 06 rrmatadas en 930,090 rs. 

.1\lmcria t7.-EI gohrrníldor Qiv.ilsrñor. Picon. Ml 
vist:1 de la nOicliva siluacion dr. la~ clm;es pobrn 
dt• la provincia, y desroso de alPndrrla~~ propor
cionandoles erupacion donúe gaorn la snl;sh:teuria, 
ha soliciLado y oolt•nido la' com¡wt1•nte autorizacion 
para. que se r<'<'ompongan los camino!! d(' PoniPll~ 
r LPvantr, t>n ruyas obrus ticne ya ocupado~ rua
cbos lrabajadores. . 
. -El .Dia ataca a las oposiciones, qnt' a su sentir 
no sc proponrn otro objrto que el de dt·rribar .al 
gabinPie actual para sustituirlt•. 

-La Discusion escrihc un articulo sobro la ÏP!iO
ficieucia del doctrinarismo conslilucional, 

-:-El mismo pPriódico halb esct'sivamenle larg• 
el plazo dl~ oclto años solicitado por el gobiHuo 
para plant!'ar dl·finitivr.mente el sh;tl.'ma métrico-: 
decim;ll. 

-El Contempol'dneo dic~ que no hay prtlleslo ni- ' 
guno razonnbl~ Jl.lra rrr<•r que la opos!cion COD!!PJ'
vadora del Congreso COii:!a ó esta dispUPSla aroli
garse con los progr('Sisla'\, y con los d!'mócratas. 

-t\1 salutl;~r alllUPVÓ coiPga El Conttm¡Jortinto ba
ce notar Las 1\'ov-tdades PI nut'VO colrga adopta ona 
política mils avanzada dt• la que han soli1lo profe
sar los órganos ha~ta a hora r.onoeidos d~·l motiPran~ 
tismo espailol. 

-No cree La España qur la aparicion d<'l CD'4-
te.mponi.n-eo PSiè di'Slinada a PjPrCPr gr<lllflC influen
cia en los fuluros desliuos del partido consenador. 

- ) 

-Quej~ndosl' u nu dc nuegtros colrgas dd ~gio qua 
por algunos se hace dc los billelPs de loterla dict', 
lJtle este jut>go y la ràpida venta de billelt's supoo
dran la circulacion de mucho dinero; pcro tambh•n 
suponen gran falLa de amor allrabajo y un desP.() 
qesordcnado de goct>s maleriales. cuya salisfaccion 
se quiere CODSE'gnir a poca COSta. 

l' •• 
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. -_ _ ,.. - AQUJ ESTOY . 3 ---
... ·, CORREOl) EXiTRANJ E RO. Escriben de"fc,Jon a la Gacelle du Afidi: Los baroot 

1 - ' - dP pesca ban enconlrado y ·rl'molcado al purrto una 
•1 • . ballc>na de graodrs dimcnsionPs, que fué hallada ea 

-Vktor UanrJPI anunció PF-plicitamente el t5, <>I mar por un buqur. merc.1nle y abandonada al 
.IPgun dico el corrc'Sponsal dPI Díario de Bnrcelona cruzar las islas de Hyeres. Es de la mns bermO!a 
"·" llar:;c:>lla, el proyccto y la esreranzíl de ir à rsp!'tie y mide 2~ metros de larga por 12 metros d~ 
Rqm~ den tro ~c. un breve plazo. Fan li, ministro ~e cirrunfm•ncia. El buen es\ado dr. consrrvacion en qo~ 
latGU<>rra,' 'aprnas rPgrrsó dP Nàpoles, previ no al Es- SP PnCth utra prurha ha sido murrta hacc solo algu-. 
tado Mayor que p1·onto se designara la division C11Jfl nos elias y que. S~'gun sus dimenl'ionrs se calcula que 
ha 

11
de 'ir a lloma. Dicese que Cia lclini SPril r i l'li- procluciril Ull centenar de barriles de grasa que 

<:~çg¡ulo d.~ ar,rujar ,al vicar io de' Cristo dc~ la l'api· valdràd tO,OOO francos. 
~al dc~l rl111 ndo eristianQ, y que los inl(11ldenll·s I 1 u 
milil

1

;\rc1s hau dispueslo ya Pn to,lo el camino !la .• 
~ia 1\ppica) el servu:io de ví~eres de campaiia. j St•gun.~stumbr<> a.nual, el .1 f sP. abri? en Lóndte.: 

-Pêlfrce 'e¡ uP. ('I fn turo r .. y de llalia eonced<' la la c>~postclòn de ammal<•:> y1vos y dc: l~strumcmlot 
· d 1 · · · :l"ricola~, ron que se anuncaa la proxuntd:uJ de 1...-~onsrrvacao~l ~ os grados a los ofic.aalc•s napoltta- fi~stas ,1,1 Navtdad. La esposicion d<> e&le año no ea 

J)()_:1,, la rc>SlltucJOn dt>l dote de las pr1ncC'::as y de la 1 1. 1 
bl · . r d" que se ve 1 buey"" ' 1 r .. 1 d 1 • · ü d t f' .ts mas no a eF-, a prs,, ... 1 ., • • or una pe 1 ~oua e os pr111c1pes con sca a por 

1 - .• d e r 1 y de ... or Jura Y carne Garibàldi. quo son mon íllh\s e _a 1 e • "· e , • -
, . ros mndclos dr prrfec:caon rn su gener~. Los Ct>rdos, 

-El ya célebrn fo!l~to El emperador Franctsco Jo- si no son montaiias sou a lo menns rolrnas mny res-
,¿ 1 y ltJ ~uro]Ja,, es à pet:a.r de cuanto se ha dicho ' JlPlab!l's que llev:~~ l'll si el indudabl~ pron~s.lico 
t>n coutrarao, tiP. llr. Prre1re y de llr. lfocqnard. de su<:ulentos j;¡mont>s. E:>la parle de la espOSICJon, 
Cita~~ tamhien ri no¡nhrP. de Ur. Duvrrrirr; pc>ro mnv interf'sante pt~ra •tus iulelig¡..nlc>s, nos parece 

.-- t>D to~o caso no l!abrà lil'~;ho mas que .l'I trabajo , sieanpre a;,qtH·rosa. El gran objel~ que ~e proponen. 
01atrnal dc esrrtbar. Las pruebas ban sado c:o1're- los criadores l'S cngordar al an1mal dc! tal modo, 
~id¡1s por un alto person¡¡j~. 1\si lo asPgnra el que no f!U ~d~ movPrsc, ni vrr, ni aprnas rc>spirar; 
CQfr<'íiponsal de El Diario de Barcelona en Park y no l'S un pgpeclaculo agradable ver h. <'Slas.masaa 
' -En E>l raso, e¡ ur p:~rrce probable, et~ que 't•l infnrml's teodi<~as sin movimiruto sobre la paJa· Ea 

rt''J dl' Nàpoll's sal:za próximamente Jp GaPta. sf' ~na buena lecca~n contra los escc>sos de la goaa. ~ot 
cree <¡u e .o¿pÍldra a E~paña y no ira a Rom¡¡ COriiO IIISll't!m~n.los agra cola:> so ban. prrsentado eu varie-
se babia aseaurado. daci rnfrn1ta. y aSQmb~a sn numrro J la pt>tfcccton 

" . . con qur. estan construu.los, !f al paso que dan una 
. -Sc>gun la CorrespGfldenc&a Har~t, se CrP.Ia en r~- idra dc los inmensos progrPSOS que ha hec bo la 

rt.s9uc la escuadra f1·a_nl·esa reuntda en Go.~~ta rc·c1- agricultura t•n rste país y dt•l grado de rspie~dor en 
brraa la ór~r.n dtl dPJar las aguas dr. aqnrlla pla- que se encur1;tra. No se ve, sin <>mbargo, nrngana 
u. no perm1llendo PI .mal Pstado _de la mar en la 1 nuc,· a invenl'Íou en la esp sicion de cste aiio. 
pres<'nle <'Slacion di'Jar una r.scuadra en aquellas I 

~gu as. . !'!!!~'!!"!!!!!"!!I!'!!"!!~~~!!!"!!!~'!!'!!!'!!!"!!!'!!'!!!!!'!!!!'!!!!'~!!!"!!!!Z!!!E!!!!!• 
·· -Dice el J/orning .4d"eriiser que Ía rmprratriz de 
l91 francesrs ha manifl1Slado su in&rncion ~e vol
Trr a lnAiaterra -el vcrano próximo. 1 hacer un 
811C\0 viaje a Esrr.cia. -

-SP. ba {'Siahlt>cido la comnnicacioo Hegrafica 
eutre llalta y Sicília . . · 

SL! 

VA·RlEDADES. 
Los pozos arlosianos abi<>rto rn la pro' in l'i a de 

Constantina U\frica francesa) ban dado brillanlc~ re
aullados. El número d"e pozos abierlo:; basta ahora 
tm el Ou~d-Ria· y en r.l Jlodna, asciendrn a 31; dan 
:l3 631 ilros dt• a~ua por minuto: los pozos ahiPrlQs 
cm 'el Tougourlll(l~an à f9, que tlan '2,790 li tros de 
agoa por minuto; los 50 pozos de la prn'' Íl!Cia dan 
36.&.21 lilms de agua por minuto y 52.ri.4-6,2 '; 9 
H&ros por . dia. Todo~ ~Fotos polOS han sicln a)}ir rln:' 
eoo solo tr"t•S ;1paratos dA so11da: la proft11luidad mr
dia de los ¡wzos dH Oued-R11' y de. Hodna es de S.9 
mrtros 55 c., y la de los pozes de 'fougour de 56 
metros J9 c. Los gaslos causados por lotlos estos h·a·
bajos ban ascPnclido cn ctaa~ro años (desd~ 1857 à 
'i60) a la canlidad de 262,678 francos. 

LA. CEDULA. P··dia un estudianta en una estafr&a 
una carta que esl'aba en lista, a quif'n le respon
el ió el empl~ado que era precigo identificar la 
persona. 

El rsludiante lf contestó: No bay cosa mas faci!; 
, y sp poso en adrman mlmico con el puño cerrado. 

-¿Qué r¡; e:;o. me amrnaza U? 
-¿Oh! cir ningun modo: :;oio qr._i,1ro indrctificar 

!a persona. La caria ~'ra on p:;etH1omano: cuyo so
bre drda «a don Pc•clro Grullo.i 

Ahrmn " TJE!IJPO. Camiuauda on caballPrn, atra
\' r•só la srncla que llcv~ba ona ra posa; dij~ u~o de. 
los eriado~: t.IP t> !; ln~ au11nal rs Tos bay en ma tarrra 
1an "rand"s eori1o bnP\·e~. Pr~osi~oi t' ron la marcha, 
y a~t>ITil!Hio~e à un rlo, .rstraño _ca3!\1_ J>Onclerp el 
¡-a,u¡tll "ro, lp que sP es¡)('t:llll ~ (l~il rn ~~ v~do, q-o~ 
va mos ú pn~.11·, purs t ualqll~< ra que ~'ba d•c~9 ;DD-a _ 
llH' OÜr¡l, d dia Je atrevesar\q se ahoga: eJ f~mtliaT 
del tUt'nlo se asuntó, crP.yéndolo, y aéPrcll•Hlose,1. 
Ueci~:- «tus zon·ns q~e yo .dUc de mi tierra, son.co.:
mo Jumentqii.» llas lllmt!daato, aumeutando, el· ~wdo; 
rcpiti6: udigo que son como cabra$; y ya vecwo al 
\'ado, poseido del mit~do, gr1tó, uE>ñor, .l:ts zorras 
de mi Jugar son co!llo laà demas; poes a&eodo esw 
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t !QUI ESTOY. 

a11i, dljo él ~baiiPro pasad. Sf:'!JOro t>l rio, q-ue es 
tòino esos otros que se vadrhn~ 

. En ltlS Estados-Unidos, se proyecla una espnsicion, 
i'yo objt•lo serà pr~ miar à las mugcrrs mas lwr .... 
m~sas, que leq"(an la edad de 2~ à 25 años. Este 
sip~ular concurso, que no vacilamos ('I} oalilicar dl! 
pelt¡;t•oso1 dt>l>erà producir entre los indivhluos del 
~10 fèmènino , eul:'mistaòes irrecouoiliaules que so
lo podd.t deslinguir la m Ul'l'le ¿Qui(•n en efecto sení 
capai dc: sufr ir, a las dE-sdichuuas hijas dc Evu que 
M m<'rezcan los fnvon's del jurallo? Por nurstra 
parle r~nunciarian10s ucsde Iucgo el cargo de joe
ces. antes du que nos sacaran los ojo~, las que 
.llaran de ser consideradas como pro~ucto ó manu
(~otura de st>.gunua órd.~u. 

Dicen 'que Posada 
tiene calenlura, 
y anda que no sabe. 
si lhita b suda. 
DiePB qUe fl SUS SOJa s 
se hace rsta pregunta: 
- r.Si la un io-u rracasa, 
¿tl'ngo yo la culpa?P 
Dicen q,IHl en las Córles 
perd ió ya la brújula, 
y una dà en el ela vo, 
ucnto en la berradora. 
llicen q-ue no duerm~, 
JJi-\:ome, nifurna, 
dcsde que la imp•·<•nla 
se le a11tnj~ inclu~llia. 
¡lnfPIIz Posada/ 
Cobra alit'IÜO y locho, 
que l'll l'tOS ue t 'OSBS, 

natlie ~<' allogó 11unca. 
Toclos tus proycctos 
mu{'ren en la cuna; 
\'uf.lvete la {'Spalda-
IDajoría adusta. 

___. Lw leam~naza, 
JVegre te rPpudia, 
Sàla te hace grstos, 
CorfJe no le cscuéha, 
Zatla no le \l'aga, 
Calde no le Lusca ..... 
¡Atira qm} te pit>rtlrs, 
mira que le apuntau, 
mira qne leacecba 
Paco Saalacruza! . 

Partes telegraficos. 
Lóndres, 20 de Diciembt·e. 

La's pretensíot.es UPI pri ncipe Couza de separar 
los Prin'ci~~dos de la Turquia no .-stan apo~ adas por 
IrtgltVtra èomo e41ii~ocadamcute se ba tlicho. 

"Lès prin'cipalPs cohdiciolies del tratado con Cbina 
!Ofl: 1os cbinos pagaran los gaslos d(l guerra en bar
us -de pro-: sE~ ra libre el ejrré\oio de la rel i gi on 
cri~tiaWa1 én todo el imperio; torlos los puerlos qoe
tla'~an libr't•s-al comrrcio; los embajado•·es europeos 
pod~a~ réSi'dir en PPkin y ri <'mperadòr de Cbina 
eifVillrà los-suyos a :E~ropa. Sobre I~ catedral fran-

cesa rn Prkin sP colocó una cruz t'D st•ñal de la vie
toria alcanzaua por laR armas de los Glistianos. Lo• 
aliado:) sl'guian evacuando la ciudad . 

• • ..:.A 

París, 20 de Dici'embre. · .. 
El millistcrio austriaco ha resueloto t:o ltacP,r mas 

rPformas en f'l Concordato, sino ~or 'la via Cons\i~ 
tueional. ' 

Rusia etn'ia ún cul?rpo de observacl~n à las frón-
tPras dartubittnas. · · 

i!yer deJiiÓ lCnE>r lugar Ja VISia dc Ulla CaUsa 
que se segu.ia contra un periódico, pero el fiscal· 
drsistió de ella ~n '' ist.a del decreto dc. amnistia. · 

Las s"siones de1 Pc.~rl'flmet\lo ingl~s, que t~sta! 
ban suspPndidas basta el 3 1le enero, se han aplaza
do po1· un norvo d(wrt'lo bas~a el ~ de febrero. . 

l\lo se c.onfirma que baya vuelto empczar el born-·, 
barcli:>o d1' Garla. 

Sr:zun despacbos d<' Jassy, no es ciel'lo que r.l go-" 
bim10 moldo-valaco apoye el movirnieuto l'u' 
Hongria. - . 

Viena, 20 cte Diciemhre. • 
En Ja conferencia deGt·au que acaba de abdr~e,' 

laasamLlea adoptó la l<'y electoral de· 18~8. El se- ; 
ñor Ba•·rouJ'Y crnsorò dichtr l.!y por trner p1·e•·oga--· 
livas rscrsivas en favor dé la noblrza, y defentlió E>h 
derccho de i:zualdad para los judíos. Sin embargo,.,. 
por un:Jnimidad se aconló pellir al empe-rador el 
pl:..nteamiento de dicha lcy. . . 

El primaílo de llungria en su alocucion al cerrar 
Ja COnferencia, PSCitó U Ja borna lll'ffiOllÍa J lodot1 
Sl} pronunciaran en favor de una conducta templada 
y prudente. · 

ESPECTACULOS. 

TEATRO.-Funcion para hny marte!l.-Se pondtà 
en esct>na la divertida comrdia de l!racioso t>n 3 ac· 
tos titulada: El heroe por fuerza.~Finàtizando COll 
una divertida pieza eli Ull aclo'.-A las 6 y mroia. 

,. ' -
~~--~--~~-~~~~~ f 

Seccion de Anuncios. 
Ray un ttrofe!!lor que eoscñara el 

rr!!ncés ya en su habitacion ya pasando a domicilio. 
Dicbo señor cnseñarà tambien los tres años de la
tin. En la administracion d~· esle peri'òdiGo infor
maran. 

LeC!be de superior ealltlad. ' 
En la callr mayor n\un. 2 Pnlrada de- .la C'aSil

del señor Morllus, sp dcspaclw leciH' de vara de to-
da confianza procr(lrutc de la vaqur.ria qpiJ fil 5ifl- : 
ñor 1\veros tiPno t•st;,Ll(•Ciòa ro. la quinta. ó, ca!ïa ¡l¡· 
campo del señor cóustÍI fraucés tle ~sta ciud;HI. 

Por lo no firmndo. 
El Seereto.rio de ht rccl":lc<'iou-Àt'l't'~TI ;o: ~f. ALt§. 

LÉRIDA..-lmprenla de D. José llauret. 
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