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, . AQUí ESTOl.· 
PERIÚDICO -OlARlO 

~DMIMSTUATIVO , AGUÍCOU, INDUSTRIAL, LÍTEUAUIO, MEUCANTIL, DE NOTICIAS Y 1\NUNCIOS. 

Se ~ur.cnhe en la l ibreríe. de D. Jo~é Re.u- ' 
ret, en la 'ndminiMtracion, caiJe Mayor nú
mero 26 ven pro-rincias en casa de sus Qor
respou~" les: 

1 1 
dl 

1 1 
En Lérida 4 rs. al me~.-l{uern 12 trimesLre l PRECIOS. 

sa e todo8 08 a11 weuo8 08 uue8. ANUNCIOS. 

~dverlencia impot·tante <\ los suscritores. 

A los,no suscrnores 17 Ulnravedises linea 

S. !1. con inoth·o del cumpleaiios tlc S. 1\. el prlu
ci¡w de 1\~lurias . 

Se da coenla de los nombramienlos de comisiones 
becl.os por las secciones en su reunion de ~oy. 

Desde el Jia de hoy la administracion de Pasan ú la comision de Iey hipotecaria, v:1rias <'S-

este periódico correra à cargo de D _ Jo sé R.:~.u- posiciones de escriba nos y contadores de b i potecas. 
ret imJ)resor y librero de esta capital. ConLinuand~ la lliscnsion _prndienl~ y el señ~r. f\1-

, - . - . .varcz en su òJsturso, su senorla cmpJCza espltcando 
La a ml!nstt·aclon anterior se entendera la manera t:omo dedo entendcrse t•l articulo consti

con el Sr. Rauret à fio de que sefl. abona.da · lucional que del~rmiila que unos mismos cód igos 
ú los señores suscritores, que han satisfecbo · rijan ~n toda !01. monarquia, que tro SP. opone ~la 
el importe del trimestre que empezo en 1,0 formac10n de ley{'s espectalcs como la que es OUJ~lo 
d N · b últ. 1 "d d df-'1 debate. e _ov1em re 1m o_ a canti a corres- Entra a hacerse cargo de los defrt:los que se ban 
poud1ente; ~ no esp:r~m~nten retraso algu- encontrada en el proycdo de la comision, y declara 
no en el rec1bo del penódiCo hasta baber ter- que rralmenLe no ba sido combalido, pues solo se 
minado su suscricion . han hecho cousideraciones genNales. 

A 1 
· " h 11 Nota, sin embarp;o, la especie sosle.nida con ~m-

os sefiores suscntore .. qo~ se a ao en - ¡ - r 1\r ·azoh rrlativa a la necestdad d b · d 1 . · d . · · pr no por-r sen o 1 , , _ _ • 
e_scu 1erto

0 

e. V' e~10 e su~cnc1on q_ne ter- de suprimir el dèrecbo c.le lnpoleca~, y ruaUlhesta 
mn1ó en 1. de Nov1èmbre cltado ó b1en del que ese impuesto es una rrnta del Eslado y la co
correspondieote a la del indicado mes, se les mision no podia bor:-arl~ _habirndo hrcl~o b~5lanle, 
remi tira el periódico hasta el dia 8 del cor- en l_a senda de _su abollc_wn, _ coo habm dcclado el 
· · · · · d · d n"~'tstro poles.tattvo en los parl!Cularcs. 

nente mclus1ve, espet·an o que; Sl esean ° · 
continnar favoreciéndòle, se serviran hacer --,---... ----
efectiva en est~ plazo en sellos de correo ó 
libranza sobre esta cindad el importe de la 
suscricion del trimestre que empieza hoy, 
pues transcorrido aquel se suspendera el en
vio del núwero. 

Los restan t~s pued.en tambien servirse re
novar la suscrièion en el referido -p1azo sÍ110 
quiereu esperimentar retrazo en el1 ecibo Jel 
perióuico. 

E!~ . 
PARTE OFICIÀL. 

CÓRTES· 

• SENf\DO. 
Abierta tl las uos y media sc. lèyó y aprobó el 

acta dc la antrrior. 
Sc Ice la li~ta de los señores srnadorrs que Cüm

pouenla diputacion que mañana ba de felicilar a 

'1 CO\GRESO DE LOS DIPUTl\DOS. 

Abierta la sesion a las tres, pidrn conste su voto 
conforme con la mayoría eu la votucion do ayp.r rl 
Sr. Guaraamino· y con la minoria D. Vicenle Ro-
dri¡¡;uez. · 

RI Sr. LI\TORRE (D. C\r\os) dudundo que bubiera 
~nlil"it•~tl\' número de diputados parn celebrar sesíon, 
pide que :;e cuenlen 'i resulta haber presenlcs 80 
d ipulados. 

El Sr. Valero y Solo anuncia una inLerpclacion 
sobre la f .ri La de complimienlo del t_ratado cele~ra
do Pntrr E~paña y "!larruecos, y h.a~tendo ~a_nlfes
lado el St:'ÏlOI' pre¡;idenlo !)el ConsejO ÒO ffilllJSlros, 
que ~·~taba el g~bierno di_spueslo a conleslar, en el 
atto, u~plan~ su mterpelacton rl Sr. Ual~ro y Soto. 

Emn'l:'zó por llAcer noL(;!I', q.ue el gobwrno, desòo 
su advt•nimienlo al poder. t•sla ohservando una mar
cita vadlanlc -y ron lradictqria, por la preci~ion quo 
Liel'e de contemporizar con las dos fracwmes òe 
princir.ios contradictorio.; que te apoyan. 

lnteÍ1ta probar esia asersion recoròando lo qoe ha 
becbo con el código fundamental, respecto al que co 
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ha lt'nido valor para desenvolver la. reforma fJUo 
rncit'rran algunos de s_ns ar.tlrulos, r.t para .anul~r 
~stos rnando rs interrump&do. po~< ka. I}M!IiHiincra 
para quP. se con traiga al objeto de. sa inrort)('liwiniJ. 

Concretandose a esta, empj~Jza pol! bact•ll C<IIHJ la 
rPsponsabilidad de las contnad iceionas q~ 8lJ lmt! 
atriiJuido a la oposicion ~n Jo rl'f~J!(.lUle a Ja gtn!Pra> 
(\e l\frira, en el gobim10 de S. lf., y viniendo por 
ultimo a las condiciones estipulatla& en el tratatlo, 
dice que no se han cumplido. 

s~gun veràu nues tros IPctorcs por la ad VPrlrnría 
que cncabPza PI pPriódico, el llota Esror lrala ne 
regularizarsu administracion y de .conoc~r definit i' a
menta los suscritort's con que cuenla para conliuuqr 
sus lareas. Nosotros hemos hecho hasta a~ora mu-

-Las rr·formas pollticas utloplada3 por Lois ~a
poleon, significau a juil'io- dc El Clamor l'úblico, l'JUP 

. &tempPradíJr ge.. lo· f-fi.lnCGS~rs sr. hil ckcidit.lo por fiu 
Íl E'nlrar l'li l'.l srnda d(• lag. ('OIICrsionr~ a la idra li~ 

: b11ral, rscudtandJ> la vnz cutU~ dia mas. potrulr, qu•• 
eu su misp¡o. l}llkrMI;unab.IJ¡ Ulla participacion en hr!Tt 

: -wntajas q.(le ltl• poliJ~ •• im¡wf'inl procoraba a otro~ 
put>blo~, a cosla de la san,2re y los tesoros de Ja en
tusiasta nacion francesa. RPfiexionan~o asi; nuestro 
colrga deduce qnr la nucva fase dn la exi&Lrncia po .. 
lítica clrl VPCíno imprrio no JHII'de mt>nos de sC'r fa
vorable a la rílttsa rle ltalia, fundada como esta ru 
la t>ntrada de l>r·r:>ignv rn el gabinele, lo cua! repre~ 
srnta la ali;,.nza con fnglutt'rra. · ·· 

•• (1 

CORREO EXTRANJERO . • r 
. chos sacrificios para sostener so publicacion, no obs-

tante la acogida que el rubliro nos ba disprnsado. -DicPn de Paris fJ ,UC las trP& primPras rdicit)
Creemos qoclos haya ocasionado en parle, la irrr¡.!n- nrs- del f11lleto El Papa y el Emperador, se ban H!ll
laridad con que un númrro considerable dx- 3uscri- dido P.n una sc·mana. 
tores de fuera la capit11l, han . remitido el importi" 
de suscricion. Esto no~ obliga à suplicar ú nues tros -Pareée que h prsar dc lo qurrrsulla de l·os brin ~ 
conf'lantos favorecedorPs qne se sirvan t.lPrHirLÍ\ ~a~ llis Y discur.sos_oücialcs, Al conde de P.rrs.i~ni ui rP· 
indicacionr-s d·el nuevo admini~trador. Caso d(' qu~~ asi gn•sar a Paris de su corta !'SCU}'i\ÍOn a Lónt.Jrr'S, hil 
Jo verifiquen t>l .flou I EsToY podrà tenrr ·oiJ·as e o nd i_ di eh o habrr en contrario en lnglawr.ra un sen tjnürnto 
ciones ymas atractivo para sus.lr.!:lorPs. Nada pro- muy contrario a la l~rancia. 
rnetemos sin embargo: sw coleccion t.IPbl'rÚ probar -Los prriódicos do París, que alcanzan al ~3, n: 
en lo sucesivo si cslamo.; ó no dispueslos a com pla- d¡uanunciau de las importantrs reformus polítieasquc 
cer a los señores que se drgnen fovor·ecl.'l'nos. 1\'Spi- ' poco dt'spocs se han hrcho pt'roliclls. 
ramos, sin mir.a alguna E'Spcculaliva, à proporcionar Se¡r~1n el Afc,·n~ng-Post el (\Stado d~ IDs lu.ti1nos ro 
a la provincia ona modesta publicacion fJUI! COll l.t l Bung.na el' poco IJSOIIge~o. ta ¡zcnaralldad 9,UJO.re \'OI
posible baratura, cnmplu los ~xigrncios de la époua 'er al exlalu quo ~nuy hbt•ral c~A t8'18, m.JrnJras.l¡ue 
en que vivimos; y como nuestros d('seos no "''n fnas los magnatas afilrados al Píl!'IJdQ.dr la Cúrll' sc con
alia, inlroduciremos las mPjoras de que juzguemos.. ' teulau con restablllct'r la srtuuc10n de t~'~7. 
susceptible el periódico, a proporcion·que au.neutrn 1 -Los rusos han Sl.lfrido pérdidasconsiderablt>s rn 
las SOSCiliciones. Si· el públ ico nos dispensa. s u con- una nue,·a espell icion. empmntl ida pn ra compl~tar Ll 
fianza considerat·cmos recompcnsados cou usura los ' conquista dPI ~aucaso , 
f's(ue.rzos q.ue hagamos nosolr{)s- por eomplacerlr. -Suprimiuo en Francia C') mini1Sierío de la 1\r-

gelía, lodos SilS <Jifl'!'l~nte:; S<'l'Vjdos pasaran a })y •• 
-~ • · 

1 gel ba jo la direcdon de un golwrr,ador genrral, con 
CORREO· NAC·IONA L. atr-jhuc;ianrs amplias y que r<•sidira Pn la ràpit;rl d~ 

la colonia. Yoa l!a.hE'mos por el te!égr.afo q.uo para-este 
flU1.'Sio lra .sido. nombrada ~I mariscal Dallisien -Parece que en Granada Lay gran animacion con 

motivo de las rsperanzas concebidus de que pronlo 
sc rmprcnda la obr.1 del ftrro-carril qilc se ofrccc ú 
construït· el Sr. Sal¡,manca, . 

-Sr. hallan vrncidas todas las difirultaclrs QllP se 
oponian ú 1:1 coqelusion dr. la línea llrl Poerlo-Real 
ú Cfldiz, y para el I. 0 de cnrro sc pondrit yu corr 
completa seguridad poner diclta lineacn esplolucion. 

-En las inmcdiacione~ do la Adu:ma dc TPLuan, 
est¡m:Jo hac.iendo, trinchcras los ~>lfla4os dirigidos 
por t'l CU I' Iï>O de lngcnicros, han encontrado Je born
has y halas cuTgaèas; y piczas de artilleria de di
fl'rentcs Cíllibres. 

-Dic~ El JVoticiero de Tetnan, que el Caid' Sidi 
Abd-el-Crim Olda, se ba presentodo dins pasados en 
l~s pueulos dP Beni-ma~den, cuyos babitantes no ha
htan pagadc sus tributes al ~mpertldor, y después 
tle apt·esar cnarl'nla moros, le!J cojió ocLenta cabezas 
de ga~1a~lo. Segon noti()ias del mismo pe_rsonajc, el 
''mpr~¡¡ttto que el empera<.lor trata de.ltacer con la 
casade .llosLcJlild de Lóndrt>S, se llevara a efecto muy 
pron to, pueslo que se ballau conformes las partes con
tra tantes. 

-..El decrPto nombr<ldo aJ conde Walew4lski mi
nistro de Estado, di ce así: 

NapaJron, por ia gracia dc Dios y la voluntad na,. 
cional Emperador d" los franceses, ú Iod os los pre

. sent~ y futuros, sabed: 
' llrmos drrrr•lado v dccrE'l.tmos lo ~i!!uientr: 
~ .1-\rt. f .0 El cotH.Iè Walcw~ki. srnadÒr y mil.lmbrÓ 
del consrjo privado, queda nomiJrado ministro dc 
Estado, en rermplazo de llr. Fould, euya dimision 
acrplamos. 

llrt. 2.0 Nuestro ministro dc Eslado sc encargara 
de la ejecucion del presente decreto. 

Paris, ~6 de 1\To,·icmbrc.-Los alií! dos estaban í1 
~B kilómetros de Pekin, scgun las últimas nolicias, 
y a i3 de Tchang TchPu~ y en rs!a úlli:lla ciudad se 
ballaba el hermanoliPI Emperador con in:slruccionrs 
pacíficas, esprrando a los dos ,negocia~ores que babia 
mandado al campo .de los aliados para ir a busear a los negociadores enropooa-. Hauia los correspon
clientes intér·prett's dc una y otra parle. Sio embar
go cundió la v.oz dc Sbangai de que la vangu:u·dia 
aliada habia sido atacada por los chinos, y estos ha
bian hecbó muchos prrsioneros. 
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-S~ habla vaAamen.te de que los Yoluntarios mizos 
que hablan abandonada el servicio dél Papa tratnu 
rle ir Íl militar de llUC\'(} bajo la banrf~ra JIOilli
ficia . . 
-~n ' 'a rias. l:onrospondencias sr asr~ura qtH' I"O 

Hun~nia. r-eina. siempre- le misma· rtgitacion en los 
antmos. 

-El. Diario de Constanlinopla» dice quo las lt'O
rws turcas'no favor·ocieron la fuga J¡~ los drusos; pn
ro todas las corTcspondencas han a:;egurado lo con
trario. 

-La prt>n::n librt•al aplaude lÍnicamrute la uueva_ 
l'l'forma polllic·a, pt>ro los periódicos ligimistas no 
manifiestnn niugUJJa sntisfaccinn. 

nurl nó toma dPsde lur~o ri tíluln dr rrv dl' Italin 
rn Jugar del de rey de CPrd1'ña , 110 ''S pÒr conside~ 
racione.« diplomitticns, sioo por rr:;prrto al parla
nwnto, a quien ri ministerio quirt·e reservar Al dP
I'<'Cho de proclamaria. 

J_..óndt;es '26 de No, ~rmbrc.-El .Alorniag-Post, <'I 
JJwly-1\ews y ri 1l1ormng-Star su murslrnn s;tlisfe
('hos de las t•eformas po!iticas qu.e introduce el de
creto del rmperador NapuiPon. 

VARIEDADES . . 
-Un pt>riódico dt· 'l!urin !Jice que Victnt· \Taou.rl /<a juventud dc CP.rvontes.-lfncha~ y curiosas in- , 

revocara la prns!on dada à la madre dc Jlgesilao .Ui- vrsti;zacion<'s sc han hrcho accrca de la juvPntud v 
laoo. la eduracion litrrarra. del inm~rt:d autor d,.l. Quijote·, 

-SP clicc qur. <'ll ri pr.imPr choqnr qur tuvl) Iu- Y "lllrc las mas concrrnzudas ,, tlustradas, drbemos 
aar eu China (llltre la caball"da túrt,lra v los- alia- I'OIO<'ar una sériP dr <Hii,·ulns CJUI' con el tílu1o de 
dos, <¡uPdaron rn PI campo ~.000 tat·t;u·ns~ huyPndo <tEdnradon ( irrtlfica dl' CPrvantl's» l'to:la publirando 
prnn{o los. dE'mhs, y drj~udo 50 cañont>~. Los alia- ('fl Hl E.vJ,aliol de Ambos Jlundos, el Sr. D. 1\.Ticolàs 
dos. no. tnvir•r·on mas que no mnPrlo y i8 ht,ridos. Diaz Bt•njurnl'a . 

• Los erwmigns rran nnoi!. 2'5 ó 3.0,000 hombres. Nin- SaiJido PS que Nt~vê.lrr·etr ha dicho, 1'('-firii•ndoso a 
~wn rjé1·cito PuropPo habia llegaQO tan cerra de la infurrnc>~ qu" lt! dió l'I canónigo D. Tomas Gonzalez) 
cap1tal del Ct>l('&le lmper•io. · ([qtre (jt•r.vanle;; t'l~ lurlló Jos aiios rn Salclmanca, 1na-

-La Gaoeta AJilftar de Turiu d.irc qu:• los napoli- tri culúndosc <' 11 su univer,;idad 'i vivif'nda, en la 
caiiP de Mot•os.» . tano:; qtu,. enlraron en el tl'ti'Ílorio· romana srriw . 

f'ntrrgado.; al Piamonle despuès de la ca id ad~ Gauta.. El Sr. Dias B·•njumra, CJill' no ha escaseudo dili-
~ttnoia para llevilr alguna lm~ a la osour•a historia 

-1\Jguoos orern que con la may.o¡· latitud que ¡Jp la juvrutud de CPrvantes, escribió al Sr. D. To-
~apolt•on acaba dr dar ri f1rinuipio- 111:lrral Pn so ¡{O- m fl~ Bl'lr:-tà, rec· tor de la universidad dr. Sal:lmanca, 
hiHno, tendra la fnglatrrra nJPnos d<>sconfian7.í} cou pidi1\nuole nolicias sobr·l' la l'xaclitud de la comuni
rt•~pllcto a la Franda, y que ofrecl'ra m1•no:~ dífir ul- rada ú Navarrete por D, Tomas Gonzales, y el se
tadt>Ji la afianza tiP. amons rrncio11e¡:. Snpón(l~ asi- !iot· Bt•lesla 111 h:~ contPslado lo siguirnte: a:qur en 
mi~mo, qoe (1! prlncipr Napoif'OII tl' I':('CObl'fldO ahora la rr~l'Ïla I.Jistórica de la uuiversidad, a In pagina 
Ioda sn influencia en el·animo d1•l «:m¡H•rad!m 1 16, I.Jay una nota que dice asi: a:Consta q.ue t>l in- · 

-Jll' haLiar la Pairia del dècrclo dc•l 1lfonilot· re- 't mortal C(·t·vanles cursó nqui dos nños,' habiendo 
lativo a la m:~yor p:1rticipacit>n de las cúmara:; a fa a:vhidn rn la calle de los .Moros»; que en los docu-
politica 1m peria!, dice l'ntl:e o~+ag..(!Q~as lo que sigue: mrnlos' drl arch ivo untiguo nnda hay refHt'(1Jll!:' a 
«TQdo t•l mundo comprenderfL Ja_ elevada importan- Gt>r·vanl<>s; c¡ur los lib1·os de rnatr-irulas dl'sde el aiio 
ria de esas mPdidas. Con la extrnsion de sns a tribu- f (HG, qttl' Ps el mas antÍ6UO quu s•.· consrrva, hasta 
ciones los grandes currpos ell') <'!'tado se hallan mas fin d1•l siglo XIDI , nada con~ta tnmporo; que rn todo 
intimamcnle• asociadns a la polltica genPrï!l; y por caso CPt'\'ant••s debió sl'r alumno tlfl la univcrsidad 
la r.xle.nsion d~ la publiciàad en las disro:;iones. el de Salamanca por los años de 1568, <'n atrncion ~ 
pai!tl CJltet:O sc balla ·maHiirectamente inlerrsado en ·que nnci ó en i 54-7, Y s u. biografia publicada por la 
la mitòiDU..» lüiade la Patna, que PI paissaludarà con Aca.demi.a _de !t~ Il1stbria, dícP: que it los '2! ~fios 110 

alrrrria f'Sla resolncion del Emparador. '· tl•ma OÍICIO Ol profrsron alguna y sc dcdtco a las 0 

• • • · ., • humnnidad<'íl ert Madrid, bajo la dit·rccion del cé-
-::-En. c~.ICho dectelo se diC~ lou,li:nl'~llr, . que f:C lehrn humanista elmar~tro Jnan LopPz, rlr!:lcle doP.de 

pre."enlar,t ~I s:~~ado un pro!ecto d~ :¡:nadocnnsnl~~· pasó ú Borna al srnicio del cnrdcual Julio 1\.qua-
pa~ a que I as s .!Hones ~t'I St na~o ~ del cu:rpo leg1s- \'i va; y 411 ,! 1, 11 di feren ll'g fn li !'los, ¡na ugural!'s r 
lat1v_o, decrelodas- POl. seoretanos _ d('p~~~d_1entr~s ~!PI panrglricos dtJ ditha uniVPrsidad, se ler que estutlió 
preSJde~tc de cada .~a'?ara, sea~ :.nvrad~s d.lílr~a-, allí, si bicn rn ningu~10 se rstarupa Ja ftrcnte de 
me~ te a todos. los pmodtcos. El dtatto oficral 1 ep1 o- donde sc tomó la noticia ui los alllores arav<>s la 
d.octdt ademas por completo Jos debates de cada sc-, confirman ."D ' 0 

ston. · f . I t I d t d 
. . ~u \'ISla 1 e f'S e y O ros ol os que a IICe en SlL 

_ ldE'm, '2j de J\Jo.viembre._-El !Jfollllor d~ <>sta ma- prrc ioso !rabajo, <•I Sr. Bt>njumra• concluyr: que la 
nana publica los nombramJ<>ntos de. los scwores Pe-r- ünica ansPilauza que l'l•cibó ,.¡ príncipo de los lllge
signy, llillault, ~orcade de la Roqurtte y Uagnr, y· nios r$pañolr:;, fu ~ la de llo¡os, en el brev}¡;im.o 
PI de li. llen~_d e l~t para el cargo de cons<'Jero de Es- r tiempo qoe concu~Tió ú s~ eslu~io; q~~' hublando 
tado extraordtnano. con propil'dad, so lll~lrm·cJC.n fne autOLC'hca; que so 

incliuUCÍOil a las lrtras luchaba COll Ja II C'CC'Sidad dP 
OCUJl:II'Sf' en buscar los meclios dl' YÍVÍI'j J Si flrgó a 
don de llrgó,. ftú 'porque los geoios sr. bastan y se 
sobran a sí mismos.ll 

Turin '26 de Noviembre.-La Opinione dice que 
el proyecto formulada por,,¡ señor Farini de divi
dir el rstndo en regiones, ha sido ya discutido .y adop
tada en princ1pio por el ConsejQ de miuistros, y que 
clentro de- poca sera sametido al cons<'jü do Eslado. 
Dice tambien el mismo periódico, que si Vlctor Ma-

• 

·. 
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GA.CETILLA • aqoel combustible con algunos tem•nes de azofre. 
El cadúvcr del infeliz Villen se encotltró rechnado 
Pn una silla; en uno de los bolsillos dél ·chaleco va
rios lerrones de azufre; la hol'llilla 6 anafre lleuo de 
ce1~iza de ,carbon, y un_ papel. ó carta con las .si
gutentP.s hnras: die qutto la v1da l'I porqul' à nadie 
ll' imporfa J..~cn '19 de Noviembre de i8GO.-Mi~ 

Ya sc acordari111 DUI'Slros ll'ctor~s dl' que una y 
mil vec~s habiamos llorat.lo la t.lP~aparicion drl ho
gar doméstko, de la señorila nucstra conci ucladana 
doila Polida. y hajo ~ste supuesto dedutir pot.lreis 
el inmenso júhilo con _qut> acahamos t.le leer una 
caria que nos t.lirige drsde ri País do las J_,andas, 
la cual damos desde IUPIW al publico, porquo no 

_ somos egoista:::, y quHemos flUe se propaguen las 
s ~ n~acionPs agradaiJIP~. 

Hé aflulla ca rta: 
Qut•vitlo gacPtillero y ltrrmano nurslro rn Jrso·· 

crislo: por el Srmtl, el n'anc/erer )' otros pl>riódicvs 
de "str. pals, he ,-isto con suma gratitud el eelo que 
por mi demostra is en las columni)s tle 'uPstro Jia
rio, y rn prueba del agrarlt>cimirnto que me me
rece is Lo dos los}lc esa redaccion, o troc; de los que po1· 
mi desintt•n•sadamenle salí:; a Ja pal rsl ra, decidi
da C00\0 es-loy fl l\0 parPCI' r por t•sa capi.tal , 
mientras concrjalrs fu rn·n los que ahorn lo son. 
os participo que por la primrra proporçion 9ue 
se me ofn•zcn, os manòaré n11l docenas dH fcr
ruos y elevados zancos, iguale:; ú los que usan los 
pastores dc estos valh•s y inontañas , y e~Loy- sc
~ura que los aprecinreis mas por la inlencion que 
por sn maLHial valor, a pesm· tle qne a vuestra vez 
pod reis rl'galarlos à aquellas prrsonas que siendo de 
vuestro agrado, IJS qurrais presPrVal· del polvo, lo
do ó inmundirias que llacen inlran3itahles vucstras 
callrs, desdc que yo por 1111 incompalibilidad èon el 
actual n.unitipio \mi.Je dc rl:'nuuciar a cnseñorrar
me de ella:'. Unicamenle os ruC'go rn compt>nsacion, 
que si rcgalais algun par à un 1·leclor, sea imponién
dole la obli¡Zacion de que uo emint el snfragio a favor 
de ningun sordo. 

Pues vosolros lacais~ como yo toco, 
Que concejules soròos, valen poco_ 

Ya sabeis que aunque lcjos, os quirre 
Policia urbana. 

. Tan pro,nto como lleguen los zancos darernos 
oportuna aviso. 

Uae<: pocos dias que 'f'.ntrè en una casa que visito 
c:~n frccurncia. El dot'ÜO rslaba ocopado f'll colocar 
slllas en m<>dio de la babitacio•' fi"urandf\, 
l'tJle sobra uno, decia dàndose en la fren te', uno queda va• 
cio; e.çloy desesperada::» «¡JUes colócalt tú.» u i jo con seu
cillez su t>sposa, que. eutró en aquel momenlo, sin 
comprenòrr la graveclaò del epigrama. 

o:Vamos . al campo-madre por Dios, -que hav 
Pjercicio òe batallon.-BuC'ua me l'l:cuent1·o -no terí
go ti•s.-Es saluJable-dice el dortor,- ~er de la
tropa-la evolucion,-las maniobras,..:.. todo t!l fra cror 
-<le una balalla;-la confusion-dt> u ria derròla 

0

-

sin el horror-de los heridos; - 110 oyes? pom.: ... 
pom ...... -ya ban empezado;-viunonos ¡ohl»
c.Tiran con bala?» -o:No Lemas, no: -somo~ nosÓtras 
- fila 1sle1Í01'. 

_En Jaen sc suicid6 ctias pasados uñ jó\'lm de 22 
anos, pasante de la Pscuela Normal y llamado Ali
g u~l Villen. Se encenó por la noche en ona habi
tacwn dP:. la casa de su ruadre; tajJÓ cuidadosamenle 
las rendtjas de la puerta y cncendió abundan
te carbon eu un a ::~a fre , mezclando sin dutla 

guel Uillên. , 

Hoy 
h·rmo. 

Tudo, 27 de Noviembre. 

debe baber sali~o Vlctor Manuel para Pa-

La construccion del camino de h irrrú cic Génova 
a Liorn~, ·llamado dc la Liguria, se ha adjudrcado a 
oua socJCd_ad l'eprt·Sc!) tada por f.l( Crédito -moviliario 
y pr.r varms r·asas comercialt>s de italia. 

Ua generalizàndosc Ja crQencia de que Francisco li 
no tardi.lrit muchos dias en salir de Gaeta· pero se 
ignora en qué fundan,ento descansa_ esta opinion. 

Vi~na, 27 de No,·icmbre. .. 
~slan ya llOIJlhra~ os .los ~obrmad!H'f'S de la :Uo-

1 
r~vta y d'lla Bob~mta; tgualmente que el juez sop-e· 
nor de la Dungna. 

La ciuu.ad de GaeLa Sl.' t>ncuentra circunvalaòa por 
30,000 ptamonteses, quieues disponen de 80 mor-
terns. · 

El rêy ba cnviaòo una circulnr a los embajadores 
para deciriPs quP. aun cuando se encuentreo en Ro
ma los consid{•ra siempre como acreditados cerca 
de su persona. El n•y bllbia recibido dinero del es
tNior, pero poços vívl:'res. Se asegura que Vlctor Ma-
nuel manti l:' nc inteligrncias dentro de l:l. plaza. 

ES:PECTACULOS-

.~EATRO.-Gr·an funoion para hoy sabado 1. 0 de 
DICtembre,-(-l0.8 de abono.)-Repres~ntacion de la 
gran comedia de màgia en 3 actos.litulada: Ellltigico 
y el Ceslero.-Dari.t fin la funcioo con una diverti
da pieza.-A las seis y media. 

Seccion de Anuncios. 
.-~èt•tfttla.-El ~arles 27' dt•l corriente se p~r

d ~o un prrro · c~nf.lJero ni:' gro cou las P" tas y el 
v1entre blanco y p111tas de aqurl color, algo cojo de 
una man?· La pr1·sona que lo Lcnga y lo presPnle C'O 
la porte~·.ta dc 1~1 ~d.ministt·ad~~ pl'i~¡cipal de HaciPn· 
da Publ1ca rerrb1ra una gratdtcaCIOtl. Se advierte 
que no es enzador. · 

Por lo no firmado. 
El Secretaria de la reu~CCJÓO-AGUSTI~ M. AL1Ó. 

E. lt.-MANOEL Ü.•BTU.l.O. 

LÉRID!.-lmprenla de D. José Uaure4.. 


