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• 
. PRECIOS. 

re~ , en la adminï.trllcio.n, calle Mnyor nú- Sale to•o• los dia• meno• los lune11. 
mero 26 y en provuJClllS en casa dl! sus 

Se ~uscribe en l!llibrllria de D. J osé Ran-¡ 

correspousnles. 

En Lérida 4 rs. a l mes.-Fuera 12 trimestre. 
ANUNClUS. 

A los no suscritores 17 maravedises lfnea. 

PlRT~ OFICflL. I Art. oS. Queda absolutamente probibido el Yende-
1\ Jl.l 1\ en los locales ó alm acenes de drogueria articulo al-

.................... ____________ ~...:..:-~- guno de los que corresponden a la clase de aliruenr 

ORDENANZAS 
PiRA tL E1ERCIClO DE LA PROFESION'DE FAR!UCIA, CO
IfERCIO Dt DROG,\S Y VENTA. DE PLANUS !IEDICINALES. 

(Cont·inuacion.) 
ArL.' o3. Por .eadA una de estas vi·sitas extraordi

narias percibira el Visitad?r 200 rs, vn. y 100 el ~e
cretario, y ambos iO rs. mas por cada !egua que d_,s
te de su respectiva ~esidencia el pueblo de la bot1ca 
VISitada. 

m importe de estos bonorarios se satisfarà de fon
dos del presupuesto provincial, _si n. perjuicio de. reco
brar! o a su tiempo del Farn.aceulleo cuya bollca se 
hubiere visitado, si resultau pròbados los cargos con
tra él alega~os ó de la persona que haya ~roducido 
la queja, s1 esta resulta 10fundad.a. En este ult1mo su
puesto se procedera, ademas', contra el denunciador 
(no siendo es te Autoridad constituïda ) en los términos 
que para los casos de calumnia prev1ene ·el código pe
lla!. 

CAPITULO V. 

JJd comercio de drogueria 

Art. o4. Los drogueros .·pueden vender por mayor 
ó menor y en rama ó polvo, todos los objctos natu
'rales dr~gas y productos químicos que ticncn uso en 
las ~rtes aunque lo teogan tambien en medicina. Sln 
embargo' las sustancias que són a la Tez dc uso indus
trial y medicinal no podran venderlas al por menor, 
ni en polvo1 cuando les conste 6 sospechen que se 
destioan .al uso1erapéutico. 

Art. oo. Tambien podran vender los objetos natu
raies, drogas y productos . químicos exclusiv!lmente 
medicinales, pero si~mpre al por mayor •. y .siD nm
guna preparacion, n1 aun la de la pulvemac10n : so
lamente a los FarmacéullCOS podran los drogueros ~en~ 
der estos arlículos al por menor, cuando los p1dan 
por escrito y hajo su firma, debiend~ aun en este ca
so expehderlos s in ninguna preparacton. 

Art. 56. Para los efectos de es1as ordenanzas se 
ent1endc como venta por mayor la de . una canlidad 6 
peso de cada sustancia cuyo valor no baje dn 20 rs. vn. 

Art. o7. Los drogucros DO podran vende~ sustan
cia alguna venenosa, sea ?. no m~dicinal,. lli al por 
menor, ni al por mayor, m al publico, DI a los Far
macéuticos, sin exigir ona nola techada y firmada por 
persona conocida y responsable, que exprcse con lo
das sos letras Ja cantidad de la sustancla pedida y el 
USQ :Í. que Se destma. 

tos, condiml'ntos y bPbidas. 
Art. o9. l'ara los efectos de los artículos o5 y 57 se 

declaran artículos exclusivamente medicinales los del ca
talogo núm. 1. •, anejo a Jas presentes ordenanzas, y 
sustancias venenosas Jas del catalogo núm. 2.0 

Art. 60. Los fabricantes de produclos químicos, y 
en general toda perso.na que, si hi en no dedicada pre
cisa 6 babitualmenle al r:omercio dc drog~..ería, ven
diese alguna vcz drogas medicinales 6 susLancias ve
nenosas, quedan obli~ados al cumplimiento de las dis
posiciones de este capílufo y sojctos a l~s penas que 
eu el capí tu lo 8. 0 se señalan contra s us mlractores 

CAPITULO VI. 

De la snspeccron de los géneros medic*nales en las Adua"as. 

Art. 61. Quedau sojetos; a: un ~econocimi~olo la
cultalivo a su introduccion en el re1no los obJclos na- . 
tnrales, drogas y product~s quiruicos, n~c.ionales ó ex
tranjeros que sean ex el us1vamente me~ICIDales .. 

De estas sustan,ias y de las demas que JDcluya 
el Arancel en virtud del art. 18 de estas ordenanzas, 
se formara 'y publicara un catalogo qu¡~ sirva de guia 
a los Administradores de las Aduanas y a los Inspec-
tores de géneros medicinales; . . . 

La redaccion de este catalogo y su reVISion perJó
díca quedan a cargo de la comis'ion mencionada en 
el art. 54 de cstas ordenanzas, siguiéndose los mis
mos tramites que en los artículos sub~iguientes se 
marcan para sus demas trabajos. 

Art. 62. Queda.n exenl?s del reco.nocimienl? facul
tativo prescrilo en el arttculo anten1>r los ~encros y 
efectos que tuviesen algun uso en l~s. arles, an.o cua~
do lo ten aan tamhicn en la roedlCma ó la tarmac1a. 
· Art. 63.

0 
Los Inspectores dc géncros medicinal es de 

las Aduaoas ha[¡ de ser Doctores, 6 por lo ménos Li
ccnciados en farmacia, 

Seran nom!)rados por ~I ~obic~no a propu~sta de 
los Gobcrnadores de provincia, qUienes elevara~ una 
trrna, para cn~·a formaciou oiràn a la _Ac~dcmla dc 
~1edicina del dis tri tro y a la. J un la provmcwl de Sa
nidad. 

Art. M. Ilabra dos Inspectores en las Aduanas de 
primera clasc y uno en las demas. 

Et Inspector mas moderno ó segund~ e~ las Aduanas 
de primera ctase úoicamente d~sempenara su car~o en 
ausrnr.ias v cnl'crmedadcs del mspcctor mas ant1guo, 
que se tituhr·a primera. Cnando el ca.rgo dc rstc q~e-;
darc vacaote por diruision 6 separac10n, ascendera a 
primcro el inspector segundo. 

(Se contirluaní. 1 

/ . 

.. 
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-Entre olras de las muchas personas de esta Capital 
que han i do a Barcelona a presenciar la en trada. de 
nue~-tros heróicos compatriotas, se cucntan ocho JÓ
vénes de buen hu'mor que no encontrando as1entos 
en las diligencias se dirigieron telrgn1ficamente al 
Sr. Gerona pidiéndole el obsequio de qne les permi
tiese ir en la locomotora que sa lió antes de ayer por . 
la mañana. El Sr Gerona no hizo esperar su contes
tacion afirmativa, r nuestros convccinos ~an tenido 
la fortuna de ir a Barcelona lo mas hjeramente 
posible. 

Correo nacional. 

BARCELONA 2 DE lLno. 
Sabcmos que el Exmo. Ayuntamiento constitucio

nal xecibió ayer varios partes telegràficos de 1\Ji
cante, cuyo espíritu diremos en resúmen, por lo 
que hemos podido t~·aslucir: .8. las nueve de la ~a
iiana de ayer llego a Allcante el general Pnm, 
y comebzaron [). efectuar las tropas su desembar
que. Los voluntarios catalanes y el batallon de Ara
piles debian continuar a las nueve de la nocbe su 
viaje para Barcelona. En uno de dichos parles te
legn\ficos se dice que no vendra ninguna de los 
heridos catalanes. Se calcula que seran los que Be
guen a esle puerto ' 4-00 soldados y 200 volun tarios. 

r-Segnn par-cee, la recc'pcion oficiai no se hara 
si llucve. En este caso, las tropas y Yoluntarios de
sembarcaran así que lleguen y se ran inmediatamen
te acuartelados, a'isàD;dos~ antic!Padamenle el dia 
de la recepcion . 

-Los voluntarios y tropas que -vienen con .ellos 
deben llegar a este puerto, si han salido de Ali
can te a.la hora marcada, esta misma noche, ó lo 
mas tarde en la madrogada de mañana jueves. Si 
llegan durante la noche y el liempo està s~reno , no 
desembarcaran hasta las nueve ó las diez de la ma
iïana. llonjui disparara tres cañonazos una hora an
tes de que efectuen su desembarque. Las tropas de 
la guarnicion formaran en parada en el muellt' para 
recibirles, y el general segundo cabo, señor Leon, 
les arengarà en Ja . escalera llama da del Rey. A lli 
donde termine la parada, les recibiràn las autori
dades populares, continuando todo segun el progra-
ma publicado por el Excmo Ayuntamicnlo. · 

-Los estudiantes de medicina. que saldran à re
cibir a los voluntarios y tropas del ejórcito, sabe
mos que llevaran una lujosa bandera adornada con 
una primorosa corbata que ba sido bordada a pro
pósi lo por unas señoritas cuyos nombres no nos atre
vemos a revelar, pero muy cClnocidas en los ch cu
los de esta capital, y que han querido contribuir 
de esta manera a los obsequios que van à tribular a nuestros valientes. 

- En enanto cedió un poco ia lluvia continuaron 
ayer ·los vecinos adornando las calles que doben re
correr las tropas a su entrada en esta capital. En 
el suntuoso arco triunfal que coslea con tanta pa
triotisme el cuer po universitari o, sc ha trabajado 
toda la noche, y aycr se dió tambien principio a la 
omamentacion de la calle del Carmen. 

-Se espera a nuestros bravos soldados esta nocbe 
a las doce ó la una de la madrugada, y todo el mun
do sc ocupa de como mejor puede agasajarlos. En la 
calle de Femando sc han recogido cerca de mil du-

ros, y los palos colocados forman un boni to golpe de 
vista y dejan ya en trever que su ornamentacion se1·a 
de las mejores. La calle del llo:;pital esta guarnecida 
de verdes ramages y adornada con mucbo gusto. Los 
vecinos de la plaza Real adornaB ya sus respectives 
balcones. Parece que el señor de Bacardl se propone 
tambien adornar su hermoso pasage. La calle de Es
cudellers ostenta multitud de arcos de laurel de for
ma ojival, que se adornaran· luego con palmas. El 
Casino Barcelonés colooa ya en sus balcones una ber
mosa decoracion, cuyo valor excede, segun tenemos 
entendid<t, de 6,000 reales. 

-Los estudiantes de medicina saldràn a recibir à 
lfls volunlarios y tropas con una riqu]sima bandera 
de seda y terciopelo, que hemos tenido ocasion de 
ver, En la lanza dr. I asta va una corona. de laurel y 
la preciosa corbata de seda de ¡:¡ne hemos hablado 
esta mañana, y que, aun a riesgo de ser indiscretes, 
diremos que ha sido bordada por las lindas señoritas 
de .Rosal, y sera sin duda alguna de las mejor es que 
se presenten. Los jóv~nes estudiantes de medicina 
que formaran el cortejo llevan1n palmas y coronas de 
laurel ; los de jurisprudencia y filosofía el eben reunir
se maiiana en la uni versidad a las sicle y media. 

-El general Dulce ha manifestada en un parte te
legraJico s u sen timiento por no poder a sis tir a laova
cion que esta ciudad destina al bravo ejército espa
ñol. Seguramcnte que los barcelonC'ses lodos partici
paran de su sentim1cuto1 TJOr no poder '1~ r entre ellos 
en estos dias de júbilo a su simpfllica primera auto.:. 
rídad mili tar. ' 

Corre o es tranjero. 

-,El <!:Times» SP. muestra muy contento por la 
insignificante insurreccion que acaba de tener Iu
gar en le Argelia, y augura con cierta COJUplacen
cia que tarde ó tempmno l pQeden leavantarse eu 
masa medio millon de arabes, para: sacudir ~el 
yugo de la dominacion francesa; sin acordarse el~ 
que ¡la Inglaterra ti enc en Oriente 11>0 millones de 
indios, que tarde ó te~pra~o ~pued en tambien le
vantarse contra la dommacwn que les oprime, y 
cnya insurreccion serià i nd udablemen te mas dificil dc 
reprimir para .la Inglaterra, de lo que lo ha sido 
p·ara la Francia el sofocar la reciènte rebelion de 
los argelinos. 

- Parece que en Carini los insu rgentes sorpren
dieron y ahorcaron a ve in te y se is soldados nap o: 
litanos, luego que tuvieron noticia de que habian 
sido ajusticiados los insurrèctos que habian caido 
prisioneros en Palermo. 

- I)icen de 1\lapoles, que reina mucha miseria 
en todo el pais, y que por cousecuencia de las quin- . 
tas que se han veri11cado en el pasado año, el ejercito 
napolitana ascendera ahora a {60,000 hQmbres. 

Del Organo cle Móstoles tomamos el siguiente 

ANUNCIO. 
TARTANA. Siendo boy las tartanas uno de los mas 

notables artlculos de moda se venden algunas de la
5 
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fabricas de Alóstoles. Entre las mejores fi gura una· de 
sólida y elegante conslruccion, montada sobre mue
lles de los mas antiguos. Se esta recomponiendo, 
porque en cierta espedicion, ha tenido un vuelco, 
que ha roto los muelles y dejado mal parado todo el 
conjunto. 

EL CA.JERO d9l banco de la «:UnionJ> en Lòndres, ha 
desaparecióo dejando un descubíerto de mas de seis 
millones de francoi. Este ladron pasara por un ca
ballero. 
CAn,l~ElJ. ENCONTR'Ano. En el gran canal de la llis

taria universal, se ha d~scubierto un cuerpo vestido 
de amarillo y negro (son los colores del il.ustria) en 
estado de putrefaccion avanzada. l\1inguna señal tie
ne de violancia esteri or: y como por otra parle, s us 
bolsillos estu\iesen vaclos, se ba supoesto que su 
rouerte era debida a la faHa de medios de subsisten
cia y de desorganizacion ~nterna .. 

Partes telegraficos. 

Jfadrid /.0 de Alayo.-La «Correspondencia de Es
pañà» puplica el texto de la solemne renuncia del 
conde de Montemolin a sus pretendidos derecbos, y 
en la que dice que, .convencido de la inutilidad de 
todas sus tent¡¡.tivas, considerara como encmigos a 
qu_ienes invoquensu monbre Nada dice en ella acerca 
del ~ reconocimiento de S. M, la reina doña Isabel. 

Paris, 2 :JJ/ayo-El dfonitor» publica hoyuna nue-

, 

va nota de li. Tbouvenel. fechada el 7 de ilbril, 
y relativa a la neutralizacion dc la Saboya. ~n ella 
sc impugnan las pretensi ones dc la Suiza, y se de
clara que la Francia s.1 conforma con Ja cjecucion 
completa del artíeulo 9~ del ilcta de Viena. 

Londres .2 de .Dlayo.-Lord lluss<' ll ha declarado 
que no se babia señalaclo ann el dia para la aper
tora de la Conferencia; pcroq u e tampoco -esta habia 
sido aplazada. 

La proposicion de Jo.rd Napirr ,para que se au
mentase el número dc .J·os guardl)-eoslas Ll.a sido 
retirada, por habérsele dado la seguridad de que 
aquellos ascenderian muy ll,1ego a 12.0,000. 

li. Mocqu.art, secretaria priYado del ~mperador, 
ba conteslado, a nombre ct c· eslE', a la çarla que 
le dirigieron los cuchilleros de Scheffield, felici
tàndoles .de que baya.n comprend.ido que el . tratado 
de comercio contribuirja a eslrccllar los lazos de 

· amistad entre am~as naciones. , 

BoLs! n'E lfanmn. 
Abril 3 -Tres por fOO . ~onsol idado • 6,7, 

Tres ~or iOO difeÍ-ido 36, 80-Dcucla amortizable 
de f, clase 00, - Deuda amortizable de '2.8 00 
50-Personal. H, iO. . 

MEROADO DEI.: 30 DI~· ABRIL. 

Trigo.-primera clase.-92 rs. cuartera.-Segunda id.-80- Tcr
cera·-76.-Seuteuo.-62-Cebadn.-56.-Judins.-108.- lbbones.-
64.-~iaiz.-6?.-Aceite.- 57 arrobn.-Aguardiente de Hl' y medio 
grndos.-42. 

3-

El dooatlvo. 

Toclo el Inundo lo decia: 
LcJOS empero de mí el sostener que lo que 

toc! o elm Q.nd o di ce l.wya de ser v~rdad. Si bien 
es cierto que a.Yece's cuando el vu,lgo afirma una 
cosa, tienB razon, no lo es menos tampoco que 
ot ras mil se engaña el público todo. La cspe
riencia misma nos ha enseñado que el vul~o 
so equivoca muy frecuentemente, y que ~a 
mayor parle de las veces ba sido nccesarw 
buscar el orlgcn de su falsa crecncia, para no 
sen tar por aserto que sea Ja auloridad del vul.
go muy r.on!estable. En otrasocasiones sin em
embargo, el vulgo ticne ra.zon al aftrmar una 
cosa, pero la esccp_cion no constituyc regla 
«como decia el esprclro de Gi l Seroggins, on 
s us bala das ..... y ah ora que llablo del cspcc
tro, me acuerdo de mi idea primitiva. Todo 
e\ mundo conLa.ba que el señor Redlaw tenia 
el aspecto de Ull '\iSionario; y a fé a fó , que 

• 
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SECCION DE ANUNCIOS. 
GÉ~ETI.OS DE UIERTI.O. 

En el almacen de Sebastian Ri he lles y Enrich plaza 
del mrrcado n.0 4: sc ha rccibido un buen surtido 
de hicrros dolces de las fNrerías de Màlaga, Cata-
1uíïa y Pamplona el cnal sc halla dc venta a los pre
cios siguicntes. 

Hicrros de ~lalaga.-Pietinas cstrechas 30 reales 
arroba. ldem para herraduras '2.6 rs. artoba. Idem 
para balcones de tres clascs delgado 27 rs. arroba. 
Idem para balcones cinco clascs mas recio 26 rs. ar
roba. Cuadrados a 30, 28, 26 y 25 r:>. arroba sPgun 
s u grneso. Redondos a 3 '~, 32, 30, 28, 26 y 28 rs. 
anoba segon su gnl.cso. Cortadillos a 30, 29, 28 y 
27 rs. arroba. Plet i nas alomadas para balcones 28rs. 
arroba. Plctina basta 2~ rs. arroba. 

llierros de Cala luña para rejas (relladaJ mazos 
(malls; cuüas tbatTols) azadas y azadones (sinqucna) 
y otras clasPs 26 rs. an·oba. 

llierros dc Pamplona.-Ejes para carros 27 rs. ar
roba. Propàlos 28 rs. arroba. 

Estos precios son al contado y tomando partida de 
mas de 50 arrobas se descuen ta el tres pM cien lo. 

Tnmbien hay carbon de piedra a 18 rs. quintal. 
Terrajas 1lavcs inglesas y un completo wrtido dc 
herramientas para herrPros, ca rpintcros y cerrageros 
à precios sn mamen te mód i cos. 

GilSEOSAS. 
En el comercio de Luis Miret, sito en la plaza 
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estoy por añadir, que esta vcz el público tenia 
razon, porque era la verdad. 

Cualquiera que bubiese vis lo sus arrugadas 
II,le.jillas, ojos cavernosos y brillanlPs; y hajo 
l'lgidos y ncgros ropagcs, sus repugnanlcs, 
aunque bien proporcionadas formas; sus pla
teados cabell os, cayendo laci os al relledor de su 
cara, cuallas cristal izadas al gas del mar, como 
si en su vida enlPra hubiera sido un solilario 
objeto l'SpUCSLO íl isladamenle a las fo¡·iosas o las 
del vasto Occ(\ano dc la bumat~idad; cualquiPra 
repetimos que.huhicra visto a ese hombre, de 
segUI'o que habría dicho <ces un visionario.» 
Quien hubies~obscrvado sn ai re sombrio y ta
citurno, sus maneras de una frialdad y reserva 
invaria)>les, y su aire de preocupacion, cual
-quier imparcial obbservador dc todo esto, bu
biera dicho que estas maneras eran las de un 
poseid o dol diablo. 

Su voz lenta y cavernosa, gruesa y melódica 
por naturaleza, ú. pesar de sus esfurrzos en 
contrario su i·oz miiil1a repetimos, inclicaba 
ser la de un hombre alormentado por visiones 
estraord inarias . 
. .8.! verlo en so rcducida habitacion , semi

btbhoteca, semi-laboratario, dedicandose al 
e~tudio y it la qui~nica practica, (en' la que te
n ta gran rcputacwn por la comarca,) en una 
de las la)·gas veladas d('l invicmo, solo en mc
di o de sus urogas de sus instrumentos y de sus 

merr.ado se espondeu gaseosas al precio de cinco 
cu,artos una, comprandolas por docenas, y devolvien. 
do los cascos, y al de seis compdmdolas al pomenor. 

. Ll ClVJLIZACIO~ 
EN LOS CU\CO PRIMEROS SIGLOS DEL ClUSTIANISMO. 

Lecciones pronunciadas en el .Ateneo de .Dlad'l'id 
POR EAULIO CASTELAR. 

Se ha cònclnido el segundo tom'o de es:a importau. 
tísima publicacion, que consta de 6.0~ paginas en 4.. 0 

r 

impreso, lo mismo que el primer tomo en papel sa
tinado y hermos.os tipos, y se encontmrà. de venta en 
la administracion de Lf\. DISCUSION, al precio de 30 
reales cada tomo en Madrid y 35 en provincias, fran
co de porte, y certificada para mayor seguridad. 

Lil DEliOCRACIA Y EL INDIVIDUALISMO, 

POR CALIXTO B ERNAL. 
Se balla de venta en la administracion de este 

periMico, al precio de ~ reales, y 5 en provincias, 
franco y certificada. (A.) Se !'uscribe en la libreria do 
Raure t. 

Por lo no firmndo. 
El Secretar lo de ln redaccion-AGUB'rm M. ALIÓ. 

E. R.-MANUEL CASTILLO. 

LÉBIDA,-brPRBNTA DB D. JosB RAURB'l. ~ 860. 

EL POSEIDO 
y 

EL PACTO DEL FANTASMA. 
«Juenie dc Navldad. 

POR 

l . .m. ~. !! .5. 

LERIDA: 
hiPRENTA Y LmnERIA DE D. JosÉ RAcm:

t.860. rl 
l' 


