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Se eu~cribe en la llbrería de D. Jo~é Rau-¡ PREC I OS, 

ret, en !a admintstro.clon, calle Mayor nú- En Lérida 4 ra. al mes -Fuera 12 trimeatre • 
mero 26{, en provtncto.s en casa de sus 80r- Sale &odo• lo• dlas meooa lo a luaes. ANUNCIDS. 
responu ea. A los no suscrttores lï n.aravediaes línea 

PARTE OFICIAL. 

CÒRTES. 

SENf\DO . . 

cargo de formalidad al señor ministro dr. Ja Gober
nacion por no haberle cumplido la palabra que Je 
babia dado de sPñlllar dia para 'splanar :;u anuncia
da interpelacion sobre la conducta del ¡;olwrnado•· de 
Càdiz, inmeòiatao.ente despues de discutido el pro-

• yeclo de ley de quintas. 

Sesion celebra ela el 5 de JJiciembre rfe I 860. 
Abie•·ta la si csi on a las dos y media Sf' leyó y apro

bò el acta dr la anLPrior. 
Se diò cuenta ÒP lo:; nombramientos de presiden

tes y secr~Lanos brchos por vari as com isiones. 
Si~ discusio~ sr apruPhan los prnyecLos de ley de 

pens10nes a dona Jo,;efa Abella y la viuda del general 
La Rocba. · 

Procedi~ndose à la eJ,'ccion de on senador para· 
formar parle d~ \a comision dP la Deuda en reem
plazo del seüor marqurs de lliraOore!l, no da resulta
do la primera votacion por haber no obtenido mayol'Ía 
ninguno de los candidalns. 
· Verificado (li se~undo escruti niÓ resultaron 52 vo
tos a favor d('l Sr. Arislizabal y 43 al SPñor Lujan 
~ue fue~on los dos qne mas tovieron en la prime
ra eiecc10n, quedando nombrudo el soñòr Aristi
zabal. 

A.cto contlnoo sa volaron dt>fillllivamentc el pro
JPClO de ley fijand'o las fuerzas 'navales, aprobado 
por 82 ~olas blancas <:ontra dos negras; el de pen
sion a dona Josefa Abella, por 72 boiàs blancas con
tra H) negras; r el de que se concede asimismo 
prnsion dc 10,000 rt>ales adoña Gerónima Balan
~al, viuda del gt•neral La Rocha por 79 contra 8. 

Se leen los dictamenes de comision llamando a las 
armas 35.000 hombres y sohre la conv<'rsion d1• la 
deuda à(l l a por :100 amortizable de s:•gunda cJJSt' 
con lo cual se levanta la srsion, ' 

Eran Las cuatro. 

CO'XGUESO DE LOS DIPUTADOS. 
Sesion celebrada el dia 5 de Diciemb1·e de t860. 

Abierta la srsion a las- dos y media y aprobada el 
acta de la anterior se dà cuenta de una proposicion 
del Sr. Rivero (0. 1\Ticolas) en que pide il la citmara 
se ~irva declarar que es altamente inconstinacional y 
atentatorio todo acto que cohiba Ja accion Je los po
deres legal<'s. 

El Sr. RiVPI.'O al apoyarla empieza hacicndo un 

, . 

En esto sospPcha su señor\;_¡ quP purlir..a haber in
tencion de que semejante iniHpelacion 110 ~e lle· 
vase a efoclo porqne en sn srntir la duraeion de 
estas Còrtes no es tan larga como algunos crf'Pn. 

SosliPne que proscl'ibirndo a la demorracia se pros· 
cribe al shslPma actual, y se da ocasion a grandes com
plicacionesen el pon:enir. 

Sostiene tambien que oo hay uniòad de tendencia, 
ni de mi1·as Pn el actual ministc>rio, y recoròando que 
el Sr. Rio;; Rosas es Pi hombre que lla pr<'slado mas 
servicies à la unioo liberal, es la qor. puPde com;i
dcràrle acrPador, y eslraña que no forme parlP del 
ministerio, y que no se encueutre siquiera en el Par
lamPnto. 

«En la única ocasion, dice, en que ha venido a· 
cste sitio, rPcoerdo que diò un abrazo a Jos señores 
ministro~; si les da otro de seguro el ministrrio que
da aho·gado. 

Es bien cierlo que al &('ñor presidenta del Conse
jo .re minislros no le ba quedado gana de que le abra-
ce olra vez.J> · 

En su sentir en el minislerio bay un elemento d~ 
afirmacion y otro de nrgacion. 

Refiere las vicisitndes porque ba pasaclo la demo
cracia dorante los ministerios de Bravo Murillo, y 
Narvaez , para venir a demostrar que nunca ba sido 
tratada conio Jo es en ~~ dia, y por el ministerio ac
tual y para probar que las leyes restrictivas soe
lt>n :;<• r impouentes para .el objeto que sus autores 
se propoJH'n. 

üol'tTJNtAJ:JON DEL DISGURso LEmo- Pon DoN ALBE~To 
CAMPS EN EL ETERCICIO SE&IANAL QUE TUVO LUGAI\ .El. 
sh,\DO ÚLTlMO EN EL LlCEO DE ESTA CAPITAL. 

Pero seüores; el estado de ascPlismo a que fné 
en 1 rt>gúndoso en los prim eros siglos el (\ueblo cris
tiana, ayuòÓ muy poco a la regeneracion. del ~rte. 
La arrogancia avasalladora del romano 1mpcr•o y 
las flamf'a~ asoladoras de los barb~ns del Norle 
habian uundido !cola y atropelladau:ente <'1 a:te 
gli~go en el sepulcro, y para resucttarle hubw· 
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AQUI ESTOY. 

nn "Sirlo prrcisos rsfurrzos que t>l gt>nio anacorPla 
de la época no podia hacPr. Asi le '"mos hasta el 
¡¡j~Jn XJI1 Pncerrandose ell ft dft.aM WeYa; llB 
~iPndo mas que una· aspitacibll. 

En ese largo pPriodn uo f'.l P~f'lilo ., ciftliza.-
. cion, no influye eu niu¡ut~ d~IM atolllfci1AiAilH 
que se sucf'd,•n, ni dP'S'ut-rolta a mt alrP~edor 1lín
gun concepto util, porque Pll SPntido opuPslo PI arte 
g~i,..go, pero entrañundo un vieio que •PDPtlr ."par
laria de la senda e.sponlilnPa y lil.Jre ~f'· dfllre sf•t su 
(lterno nÚmrn, SP Pllll'e~a a la PXagPraCÍOll dc•J iiPII

timi<'DIO rrligio!lo y t?lllbl'viJo en In conlPmplarion 
,del cielo, a parla sos ojos de 'la tjrrra y no t.l icPn 
nada a so corazon l';;as lil'r11as,. esas !iuhlimrs Psce
mrs que rennevan sin ces¡¡r PI i11mortal lPsoro de 
noeslra inspiracion y de n.urstro st•utimiento. 

No es ml'-nos ·c:ierlo SPñores que asi como la ma
terializacion del pensam ien lo puPde l'nlregar PI arle 
à la dl'gradacion y a la maP. laml'nlable ruïna, el 
iD"ÏSltc:ismo ¡podo dl'lrnPl' sus pasos y husla lubTarle 
una :lasttmosa ·decadt-ncia, con lo ooa'l se 1mat~ifi .. sta 
~.\·identem"nte iqlJC'l'l DT.le DO •()UPtle St'T ar~risionadfl 
con cadenas, :yu Bean · estos dr g••osféro J vil m<'tal 
ó ~a se J'mrdan en el orisol ·de 1d i;vi nu eseut'ia. 

Pt•ro en t>l siglo XIII ensaneha 1f t-sti(•ndP sn <'sft"ra 
de accion: ya ·el t:aOPt•dooio no l«' comprime Jf vro
lenta 1pr.obibi~ndnle cen ,pintura .la r~>,pllotlocoion ,fie 
image nos J la trPpfesPntacwn •de los astlltlos di"Vi· 
nos, y apnrece lln ;Guid(\ de Séoa que •sr r~produoe 
en Cimabue ,- .pasa por-Giouo a Leonar.do Wi1lCi y 
Rafat>J. . 
· Ya en litl'ratura puede manifPSlarse en f\1 romance 

! la no"Vela ·y •recorriendo una .est,..nsa linaa ~de 
iospiractos trnadorPs llega mas t~rde en ,genil\s co
m.e el Dante .~ el :Pe.trarca, a desarrollar SU Jnúmell 
celestial. . 

;per o ~elengiloU>nos Sf'ño.rl!s on momento: llr.gamos 
al mas bríll1llllc pP.rroao del arte J n€cestlamos 
\omar ali~nlo y IDI'dttar. ~ 

..Quisieta señores por on in.stan.tP. poseer el gignnte 
geni o de Uictor Hugo, el al ma .divina de Goe.Ue •el 
delicado sentimientJ.) de Lamarline. Tod.o .lo ,n~co

. . aitarlà para poaer presentar à vuestros ojos el vasto 
pan0riu:na ,de .la tllefonna. ¡Qué epopt)~a, llUu •ou.adro 
mas bnflantcq El mundo no lo 1re~istra.m;¡:s lumin~ 

·so en sos anales: el ci t'lo no I e ofrece mas espien
dente en .~.us d.estlnos. Uoa lucha rolosal ~i~anl('liCa 
y ~ui fon1to d" Hqucfla lucila, salu· in.cólnmes b.1s 
bnllanles -v:erdades que ilumiuan boy el mu•ulo! 

· . 1,a so.ciedad .Oiiistiana se estrPmeció al rmido de 
Jqu.él iomenso .cbnque; la ava~lladora raligioJl cre
y.ó perJrr .el arca .srutta de.sus grandcza~· pero temor 
Yano l La doatrina .tlivrna, el dogma de 'la fratern-i
dad no deben temer ~>sos combales .san tos en que se 
armonizan la razon y la creencia, esas nqbl~s lucbas 
~n gue.ta luz y la esperaoza, la verdad y Ja fé se 
revtsten ·de nue-vas galas, se deporan si asi cabe es
presarnos en_presencia la una de la otra. 

~ro.lan -si en -a'fuelta ·época los mas gran des acon
tetr~He1fla~ y ~l'01all a ta par las p:¡as bri\lantes 
mantfest-clctones~ ~-el. 11'1'te. 'La pintura·eucueritra bajo 
el doset del .cap1LoiLo uo;.t proteccioo inmeosa: Ja li
teratura toma as~eoto en .el trouo de los reyes.· la · 
~scu_ltura se ®ie.l).()~ea de les.plazas públicas y de los 
JardUles de los gra~des, la mr1sica prrside lodas las 
po~lpas y Ct'_rrmomas .del. mismo CJ-pitolio I la ar
QUJteotora er1ge. en .granJ10sos monumentos el genio 
de Ja época. . 

· Y 1as profiocciones del art e st• aumPnlan J moJ..: 
tiplicancomo por enral)lo, y vastísimas, inmen5asga

*rias QIDN'III ~.s fJI'*'dPB -('011 bt>llisimos lienzos, y 
11umrrous &M~\'oc;w ~ blfinitos eslilfltPs se llenaït 
jfl P~'•·g•iws f -.ii.l!al~, y callrs, plazas. ca~as y 
j:ardinl's~ lif'UI) • "'Ailt\tas y reli&vrs,. y puebhm 
1a· admósfera -cimlicos tiPrnos mñsicas di\inas, y se 
erigPn nuevns colosaiPs pirllmitlas, nuevos Lellos 
odalisoos y nuevos suntuosos trmplos. 
Ju.~4>lt:a · iropdon c~fl barbaros hubiese podido 

asolar y «leslruir la infinita produccion der geuio de 
aquella .(>._p~>ca, ~~~~s basturia t'Vncar las ~loriosas som·· 
hr:Js de Lrl\nardo Vinci, Je\ PPtrar ca, dt> Rafa~ I, dts" 
Miguel 1\ngel, dl'l Dante, del Ticiano, dr Corregio. 
J tantos otros Pmineoli'S arlista·s para que la consi
dPra.semos tomo la mas rmint'lllPotPnlP propaga
dc.ra de esr nÚOWtl del cielo que se llama ar&e. 

Y qué grado de pt>feccion no atcanza en ·e&ta épo·
ca! El ritmo de la anligücd¡¡d, toda la beiiPza dt! la 
forma griega unilla al ett•rno idPal del SPntimientl) 
crisliano. La rJ~rarnacion de los suces05 que im_pre
sionan masòondamPnlP la at.lmésrera dt> aqut·lla so
ci('dad y la diviniz:1croo ·de todns las inspiracion1 s 
quP acuden en lropel a la .mente dPI artista. 
• Es el arte civiHzador ~n .on grado colmioante Pn 
esta P.poca= con ta belleza de sos manifestaciooes 
plaslÏCUS, drsaTro~la el bttPn ~USl0 1 r'l amor a lo 
bi'Uo, el .mos .dtllie<ulo toenlimiet~<lo es,~ltco: .con ll\ 
divinizacion de sus ideall's, con esa a;ureola po~ti~ 
de sus ins~traciones., despie.r!a el alma al e&piritoa
lismo y hace brolar en -su Sl\11.0 raodalrs de abnPga: 
cion, mananlíales.de pura, de ,espon.lauea Jer;11ura . 

.Sr; eP.•emiuentPmente tci.vilizadm:, 1:ro11que al .,r.azar 
'J describir los ~randPs acouteeimieulos ó~>l cristia
Jlismo, diLuja el caraCl{'f dA •la época y proCUJ:il 't'U· 
caminaria ,por el st>ndPro qu" Cllef' bneno. ¡Lo PS 
pnrque,pinta con indt\lt>I.Jlps y her.moshimQs eara<\,é
res todas las luchas del . COiii11.flll 'Y del ¡llma,,lodQS lot 
subHmes episodtns que recotT~~n las manifustacioues 
del <)l.ensamienlo, drsde la ardiente inspíracion de) 
cristiano basta .1-a escl>plica ·mellitaciou dd neolito 
protesta nie . 
_ ~a razon misma señores tal .vez a~pertatla y alJ
stllada por el arlP, sale dtil eslrecho cauce en qua 
la habiau encaJTilado el dognw\ismo y .un fClnatico 
orgoll'o, y proclama muy alto sus lumioosa,\l·wrda
Hes, sus sagrndos (ueros. Y la rl\zon es poderoso ele
menlo civiltilad~~rt pon¡ue de~arrollallúJJitos de tret
filud. J en\rañ:t y radica <'11 la concieucia .humana 
las g·randes y benéficas aspiracioues Jle. la i uslicia. 

Detlae €1 ar1e st·ñorrs Pll llalia su nativa patria, 1'11 
t'sle he.rmosis~mo :pais t·uyo rielo sin nubes, lintpio. 
esplendente, sereno, tE'fi .. ja sobr.e lus fr~ntes su ins- . 
piracion divina, euando PI arti~>ta se aparta de las 
fuentes de iospiracion que I e dirron p.oco · ante.s:una 
tan rica supl'tabundancia de vida. Decae cuandD se 
enlre~a a Ja licrncia, CUaDdO pierde Sll originalidad, 
m selle caracteríslico, l'I idealismo. Df'cae aon en 
los momentos en q.ue de.spltt>ga tioos ~alas, cuando 
con los encanlos de su imaginaciun, trata de embe
llecer eseenas del mas · F~pugnartte matcria-lismo. Y. 
·esto suefJde poco. dt·SfJU<'S de. la muerle de lo:; gl'an.:.. 
des ar-tistas que ligeramente hemos indicad.o. SW~ 
mismps disc\polos la conducen por 1an falal 'cam;ur, 
y ne pueden deti:'D('f sn Jo i na, .ni los nobles l}ifuer
zos de , algun os t.ale.oto!t, 'ni ~ cr~acion do esas llca
demias q11e ti<>ne logar entonces y pugnan por ser" 
deposilaria&-del celeste númeo. 

• 
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AQUI RSTOY. 3 .. 
la prov.incia sob11e un mal fJUe irroga inralc.ulabl~11 
pHjUÍCÍOS a este vreindario. 

Ouizà debi~ramos diri¡.urnos a llUPSLro Ayof1.\a
ruil',nlo, inmediatamcnlt> ¡•ncargado de velar por los ' 
intrr~s 'S del CO!DUlf, pP rO COlO O hemos ll~gado êÍ per
SUadtrnos quP t1ene o1dos de ruercadP;r, no q.ueremos 
clamar PO desierto. 

CORREO NACIONAL. 

Obi\t>rNil<rejs <Seii()rf's en f'Sln .~orw·r.al y1'úpidH"P.Se
fia d.el a11te, p.J drtPrmiuado nl;vido de ctroullscribir
lo a llU(\a\"r{lt'fl.lr,ia¡ e~ porque llasta ElSla ~poca puPd~ 
decir-se quP1JO ha saliclo por completo de su infancia. 
Sin embargo ha sufrido vici~i ud('S itléo\iclls il ~os 
t.lem!Js pueblos y en algunas de "us mauif,slaciOI}('S 
ba tenido brillaulisimos prr111dos. El género.religío
í!O fiO música, el :canto sagrado, esa nota .misteniosa 
J sol!•mn:e tque cual nubt• de ,incienso se alt•v.a a 
llios, thalla Pn r:l.fondo tic .los t<'mpltlS onn pompa :y 
sol!lmlfidad desoonortdas. La arquitoctum se re.pr;o ... 
d~ce y multiplica como pnr ~ncanto, en esos ¡;ran-
diiiSOs .monumrnlos, E'n Psos bPIIíSimos lesoros Ua- -En P.l término de Tortosa ba dado cste año 
ruadps catrdral-e¡:, reCOJTtAndo ('I \'asto curso de sorprt!u~lrnles rf'sultados !a cosPci.Ja de arroz, que 
seis 41iglos, siPndo la odmirauion · ! t>l <>ncanlo de por dlrlmera... VI'Z se ha en:!;ayado en nuestros pra-

· llls modernos lit•mpns, y pQnjrndo dP Ull moclo ·mog· dps, inrultos €- ímpr.odul·tivos ha::la abora. 
nífico t'li t>\'idrnoiu, el ioagola"LIIe uúmen del oris- -llace pocos. dias se presPnló un mQr11 en el 
tiano y f\Spaiiol :arLi_s,~. - _,. Zoco de T\•luau ar _mado de lloz, !(Umia ·Y de ona 

P~Jro si bien en la arquitt>ctura :y r~ tJa mósica euorme maza adoruada de ela vos dc hierro. ·Formó 
enetwo-lt'a el ar~e u.n lucido campo que re1·orrt>r; un corrillo por el estilo del qoe forman en las 
no ~ocede lo mtsn.IO .en. la porsla y t>n Ja pilllura. plazas de nuPstras ciuúad!ls los jugadores de ~ubi
F.s flrerlo quP t>l wshamsmo tambien ba fa\orecido J(il¡•, Y luda la concurrencia rspañola colocadíl al 
a estdS pt•odiga~dOJPS SO inspiraCÏOII, SO idf'aJismo, I"P~edllr ~e ~la.oifes~Ó Ï~p~cieo!e d~ Ver los equifi
pero f11 sal'el'docto cn•yendo que podrian ~I arturse . brto!l! eJerCICltiS gr·m.nas_lH:os, ó JU~gos de maoos 
de ~as fie~es ·pr~SC'ripdoncs df'~ dogm-a, tas ba es- 9'ue riJa à bacf'~ el hrslr10n marro9u1. -No. tovo 9ue 
clavrzado rncolc;•ndof¡¡s un asce.trsmo mutilador y .bu- e~per:· : mucho trempo; se empezó 'la ·fonciOo con el 
~i li ant~, y pa sa a~ i ,..¡ arta St~los sin satirsr. HP ull vi- 1 e)Prercro (fe la hoz ,Y .a! barer alard~, de ·sn babi
c~oso circulo, sin sattar la vàlla qoe •Je localiza, que le I !td~tl_, se cortó a proposJio I~ ca1·a hacJeJHJose graves 
aull.a, quP estravia el sentimiento reJiaioso en sn mcrsJones por lns cuales salm mo~ba sangre. Poco 
corozon bacirndo que on c~~o faoatis~o ocupe t!l llespues manrjó la .maza c~n ~ran m~estria, y cayeron 
tugar de la vcrtladf'ra crcencia.. algunas monedas a los pres del arttsliJ . 

. ·P~ro_ idavor ~·e. estos ffiÍSJllOS aunque ex;¡je~:adpS ~En Sevilla <.ontin.úan_ ·tas lluvias, y a. b!neficio 
seott1Y1ren"los ~eltgrosos, ronsPrva nUPl'lra r¡~cion -su de la temperalura pnmav~ral que ba remad() d~
upidad y .t'Slll\ña a las saqgri~JltOS .Juchas \nle&ti- purs de Jas aguas, ·ha pac1d0 :alguna yerba. 
nas que cono,,n la s¡¡bia.de olr·Qs paise:;, reupe ele-- -l'a hemos dicho nue el Sr .D. Vicente Rubio 
mentos de vitalillatl y fu Prza que la inclinan ·en los Díaz ba publi<:ado en Càdiz .un lihro ~combati.erÍdo 
siglo~.XUJ J~.Ull a combalir la reforma que ba~- 1 la ridicu!a farsa de la evoracion de 'los espiritus 
tend1do sos .gll{anles brazos ('0 el seoo de la mayor JJOr med10 d.e Jos :trípodes ó palangaueros. -Parece 
parle de las ciudadt·s .de llalia. · · increïble que una .persona iluslralla -y de talenlo 

Y allí eJlCU('Dtr:a -r.spaJ:cidas oon noa -profusioo ha~a ewpleado ·el. tiempo en -~omb~li-r ona inocen
~ara':illosa Jas gigantes produccion('s del anterior tada; p~ro es nul veces mas rrrcrc•ble que pc-rsonas 
11glo

1 
' los subHmes d"stPllos del númen divino de de .i('lltrtlo eomun hayan. •lomado .td pluma pa¡:a 

.Rafa~l y dtJI Dante, y asi ·como ~u inweto , goerr~>ro soslener que la tal ,evoe_acJOn ~ .una farsa. 
J relrg10so pugna por pasear trmnrante el rél~iQso -La Gac~ta.de los1Cmmnos .derh1erro1·b:.rblando de la 
estantJart'e de las e~pañoles armM, la enseña de la maquina loco.matora para caminos •ordinarios, \n-
61'istiaua f~ •. so ~~pir·ltu artlstic.o c~mprimi\lo y violeñ- siste.f'~ la idea de qu_a e~tas ':llaqoinas ~Jo JJUeden 
Lado tan to t1empo por ·el mas asretiro mi!:tici~mo se s~r u tries eu de~rmltladas Clrcun$l.'lnmas, ·por .la 
sienlè rebosar dt> vida en presPucia del ~enio lle' Ja enormH dift•rcu ·• ia .uue ''·Xisln eutrc lits resislencilijS 
ltalia, y ausiliodo con sus.belll.sim.as forrua¡: con sus que,ofreccn lus earninos orllioa-r¡m:, aun hallànd0$e 
iufinitas galas, y con el ardiPntr do>seo de alc'anzar en en el mP.jor ~stado, y .Ja que p~esen(an las bar-
so pa!J"ia Ja, misma b•·lllante gloria, ron•o aosioso a ras-carri h•s. " 
Espana y;a~J co_rno,en literatura atesoraba una l'xube- .-Una .grarV·c noticia comunit'lll -al ,ltur.ac-Mt .su 
rante. s~via .qo_e se ~m_anifeslaba con Ja nca púrpura corre.,.iponsal de Orduñ.a: 'lllf\yer, (~i~.~ifl poner la 
del lrnsmo y <te la rtma .. en Garcilaso r.o,e Jle Ve- f-l>cha) cOJtrió por ~>Sla cíudaú la.dP$agradabk> nQJj
ga, Quevedo y el iomortal Crrbantes, PI• vinlur.arlfc. cia de bubl' rsc subluvadg los lrjlb;djadm·es del 1fer
ga a un grdflo .de enaltecimiento y prrf('Ccion lai \"I'Z ro--c;lrril dPI punlD de Techa, dirigiéntlo,¡e .a la 
nunca conseguJdo, que se manifiPsla con las britlan- cas:} que habita él jrfe dcscccioo, al cual amena
lP._s perlas que producen E>-1 pince! de Zorbarf10 do 7.arot1 con .navajas à .fin tiP f! OP se les aomenta$8 
Rtbrrà, Joan de JuaoPs, Velazques y Aturillo. el jornal ,h<\slu lrece rcilles diari<!.ll .ea ~ez de lQS 

(Se contimumí.) once que se les pagahan . . m. jrfe ~e la src_cion .Y ' 

Los 'êaminos vPcinales· qu-e crozan la buer.ta 
de esta c-apital f'slan intransitables. Vease uno de 
ell os' al azar y se da ra con un conti noado barrizal ó 
lo que es peor con un pantano inaccesible. Llamamos 
la atencwn.de la .autoridad i!f.perior g.uJ>emakv.a de 

.: 

todos s us em¡rleados se.resrsltilron a una «'XIf.tC!leia 
lan injusta, siil que l&,¡;raran las aU.10rot~dores su 
intento, perm-3'neeii>ndo Pstqs Iodo t>l dra eu Ja 
inmediacion de Ja casa, que por d cs~racra se 'ba
lla sola. P.or La tarde se rdiraron todos los ohreret, 
que .serian como ~n número ,de unos 300l y al 
pasar .por la Ji,gea, Je apode¡:aron rde la ,pól'\'Of' 
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AQUI RSTOY . . 

"!' h11 bia Pn E>l almacen-, haci<•ndo \'oiar el poen
o nm sl rn i do sobre el ri o y q UP. f¡¡Jla ba mu y poc o 
parli su tr¡¡mina~iot;. _Pa ~l'~E' qu~' ri gobPrnado•: d~ 
Alava y la au tonc! ad judtcl;d ~tat• adop_lado mrd1da:. 
enérgicas para qu" sran caslt~~dM rJrmplarmente 
lo.s aulorrs t.!Pl crímen con~·rd1rndo para <•lln un 
premio de mil real~ ai qnc los dPituo~·i~. S··ra re
gular que la ofirina cpntral trn~a not1nn dE' estos 
becbos, que podra Vd. rcrtificat· con mayorcs da los.:» 

CORREO EXTRANJERO. 
' 

-Las concspondE'nrias ofi~i.aiE's corrfirman ~a no
ticia de ballarse entre los pnswneros de Pektn al
gonos franc.eses. 

-El gobiPrDO chino ha manifcslado a los jefes 
de las fuerzas aliadas, que no es responsable de la 
sorpresa de Palikaio, diri~ida J e~<:lns!vamente 
di!lpuPsla por el genHal Lan-ko-hn-stn, stn órden 
alguna del emperador. 

-El primer artícolo de fondo t.lellJforning··Chro
nicle del 27 de ooviE'mbrf', ha causaJo gran srnsa
sion Pn e.l mmndo polí tiro de Lóndrrs. llé aqul cómo 
Goncluy~:~:-a:Si llustria no quiPre ceder a Venecja 
mcdiante ona compensacion soficiPnt~, las dos ~gran
des polencias occidenlafrs deridiràn si ha llrgado 
el cuso de dar' solucion a la cnestion italiana intt'r· 
viniendo mancomunada y activamrnle. ' 

-llace dias que las correspondeocias do Roma se 
ocopan de graves rlis~oslo3 sorgido$ en el seno del 
colegio de cardenale:: informes parLicular~3 recjbi
dos por la Pal1ie roolirman la nolicia y añadeo qne 
êsas di:;cusiones ban tornado ullimameute un ca
ràcter dt?masiado grave. 

Paris, 2. de Dicirmbre,-Dicen de Lóndres, que el 
C{)nde de Per~igny debia despPdirse de la reina de 
lnglaterra el dia q., y salir el 5 para Paris à ocupar 
so puesto de ministro c.Jt>l Interior. Se eree que el 
nuryo embajador, el conde de Flabaut1 llegara a 
Lóndres svbre el i5 del corrienle. 

-J\.yer foeron canjeadas las ratifioaciones drl 
emprésLito turco entre el comisario del gobierno 

• Qlomano y lk Mirés. 
-Mr. Mirés manifiesta por medio dc la prensa, 

que aun cuando no se paguen por abora los intere
ses del empréstito pontificio, el s~goira pélgando los 
intereses lde las obligaciooes de los ferro-carri les 
romanos. _ 
~se asegura qoe en la próxima rrunion de las 

camaras se prcsPn tarà un proyeclo dr. ley rPlati vo 
al comercio de vi nos, para impedir por completo la 
adulteracion de los mismos. 

-Corre muy ~alida la voz de que norfllro go
bierno aconseja formalmente a Francisco li, que 
renuncie a una r1•sistencia que en adelante parece 
~a inútil, y desastt·osa para la ciudad de Gaeta. 

GA(:ETILLA 

MósiCA. Fnncionaba en cierta ciudad una orques
ta de aficionados, y como solialf pl'rdHse tocando 
ca~a ono con dos '6 tres compases de diferencia, el 

cyue mas pronlo se aprrci~ia drl dPsrntono, empeza
ba a grit.rr:- a:¡nns hr mos penlido! -a lo cua! el 
maeslro director impín·itlo blandirndo la batuta:
d\To importa; dijo, seguid, que en el calderon nos en
contraremos.l> 

EnA UNO DE J.Os tiHESTnos. Dnranle la r·evolucion 
se ballaba Ull cabo de t>5Cuadra dando Órd<•nes a SUS 
soldados, que se ocupaban en levantar urra gran vi
ga que dPbia ponrrse sobre uno do lns reòuctos mi· 
litares qoe eslaban prcparando. Un oficial vestido de 
paisano pasó por alll ú la sazon y le dijo (li cabo de es
cuatlra, que por qué 110 ayudaba él tambÏPO a levan· 
tar la viga. El cabo, cou Lodo el aire dP un empe ... 
rador, se volvió hllcia el estranjrro y le uijo con 
mucba ·gravPdad· Yo soy un cabo, amigo mio.
¡1\h! ... prrdone U., señnr cabo dr rsruarlt·a, respon
dió el oficial d(l8tnontàndose y mrtirndo el bom
bro a la obra basta que e~tuvo concluida. 

llt.cbo esto se ,·olv16 ;d raho, y IE' dijo:-Señor ca
bo de escoadra, euartdo lenga Vd. otro trabajo como. 
este que dE'sPmp<'ñar } no lru~a los bombres sufi
cienles para E'llo, mandr U d. por su comandante en 
jefe y yo vol vuré por srgunda vez Íl a~ udarle. 
. Era el i-nmortal Wa:;bingtou en persona. 

EQUIVOCACION M.uúscuu. Pa!'Ó un gobemador 
ona circular ít todos los ¡wt~blos de la provincia. de 
su mando, pidirndo a los métlrros y riru1anos una 
nota exacta de todas las dPfuncionPs o<:unidas du
ran te PI trimestrr, con e~prr•sinn dc las rnfer·meda-

·dPs que babian padecido los difunto~. Un cirujano 
equivocó las casillas drl e&Lado que-le babian rem~
tido, y ofir.ió así: 

cr.Han muPrlo f3 durantP. el trimestrP; 7 niños de 
sobre-parlo, y 6 mujPres de la deoticion.» 

Seccion comercial. 

Hé aqul los precios que por término medio ban 
tenido los granos y caldos en la plaza de Balaguer 

· en la última quincena. 
Trigo a o7 rs. fanPga; Cebada a 30 rs. íd.; Cen-· 

teno a 6.7 rs. id.; Maiz a 28 rs. id.; Garbanzos a 3i 
rs. arrob'a.; Arróz a 32 rs. id.; Aceite a 66 rs. id.; 
Vino a 8 rs, id.; Aguar<liente a 38 rs. id. 

lfERCJ\.DO DEL 6 DE DICIEMBRE. 
Trigo t.a clase. 
Jdem 2.• id .. 
ldem 3.8 id. 
Cebada .. 
Maiz .... 
llabones. 
lla bas. 
Judias. . 
J\.ceite. . . . 

. , 

88 rs. coartara. 
78 id. id. 
72 id. id. 
iO id. id. 
u id. id. 
48 id, id . 
46 id. id. 
92 íd. id 
60 id. arrobél. 

Por lo no .firlnndo. 
El Secretari o de la rednccion-AousTIN M. A.t.tó. 

E. R.-MAlfCl!!L c.~&TILLO. 

-----------------------------------~~ \ 

LÉRJD1.-Imprenta de D. José Raurel. 

.. 

., 


