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lDIIINISTRATIVO, AGUÍCOtA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICU.S l' ANUNCIOS. 

Se su6cribe en la librería de D. Jo~é Rau-
PREC! OS, 

ret, eu !a admiuistracion , c~ll e Mayor nú- Sale todos loll dlas meooe los looee. 
mero 26 y en provmcias en casa de sus ~or-

En Léridn 4. rs. al mes.-l<'uern 12 trimestre 
ANUNCIOS. 

A los no suscr itores 17 n•srsvedises líne~< 
responsa.les. 

ADVERTENCIA. 
Los Sres. suscritores de fuera de la capital 

que se hallan adeudando el precio fie sus
cricion de los trimestres vencidos hasta el 31 
de octubr'8, se serviran rernitir el importe de 
la misma en !:ellos de correo ó libranzas so~ 
bre esta ciudad que pueden dirigir al ad
ministrador de este periódico. Asi mismo se 
rec.omienda a todos los suscritores que se sir
van hac~r efectivo en esta administracion el 
importe de la suscricion del mes corriente 
a fin de establecer en aquella el debido ór-
den y claridad. • 

El Sr. HERRERA corno de la comision, defienda 
el Jictl:unen diciendo qne aquPIIa se ~a conlraido a 
ver si en el c~pt>diente babla efeclivamenle un hecho 
procrsable, y si los proct•dimienlos rran aplicables a 
la persona encausada, 'y habiénd CJse cerciorado Qe 
esto, sin que sea contlrnar al st>ñor Yañf'z que en el 
curso de la causa mu y bicn puede justificar su ino
cencia, opinó desde lucgo c¡ue se concedicra la au
torizacion pt>dida~ y en csle srntido rnr{;a al Con
greso que dé sn volo. 

Despues dP. rectificar los Sres. Castro ;¡ Herrcr~ 
fué aprobado el dictamen. 

Tambien lo fuPron los dirtamenes fijando la fuerza 
dPI ejrrcilo permanente y la de m=1rina para 1861, 
de~ues de breves observaciones del Sr Gonzalez d~ 
la ÜPga sobre necesidad de empiPar b.uques mas a 
propósito para el scnicio d<'l resguardo matítimo, 
euva necesidad reconoció el srñor ministro del ramo 

!!!!!1!!"1'!!~~ ... """""-------~~1111111~~ • y ia co~ision. 
Se procede a discutir los presupu<'stos genrrales 

·t•UtTE OFICI~L. 

CÒRTES . . 

COXGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

SesioR celebrada el dia 11 de NoPiembre cle 1860. 
Se a hre la.sesion a las tres. 
SP lrP y aprnf'ha ri acta de ayPI'. 
Lo~ Sn•:;. Cl\STRO y Cf\ VERO pitlr.n que conste sn 

'l'oLo conforme con la minorla en la volacion del acta 
tle Olot 

Jura v toma asiento el Sr. Garela Torrr ' . 
EntraildO ('0 la órd r n <h>l dia sc ronr ¡¡ di:'l·Q:-Í{J il 

eljliclnmrn sobre el s u pi ira torio dl' tri!Jn ll i.l , q pru
mo dc Justicra, pidirndo nutorizacion para proct>sar 
al Sr. D. Mc1nuel Yañez Rivadeneira. 

El Sr. CASTRO se lamPnta de que el dictarnf'n dt• 
la comisiun r.o se l.laya Pslendido sobre otros parli
cularc!:l, <'sprrialmeulr ri relati\ o à. la prision que 
;sofrió PI Sr. Yañrz, y que S!'gun dijo su scñoría, el 
tribunal SuprPmo le hauia desaprohado. · 

El Sr. YJ\ÑEZ RIVJ\.DENEIR.l (l). \bn uel) usa de 
la palabra para pedir al Congrcso que cunceda la 
t.~ulorizacion pPrlida, sin qoe esto sea jJrPjuzgar el 
aspectp constitucional tir. la cuestilln1 qur, segon dijo, 
dil llegat·ia en que se lr'liMà allliJIJ ar)lcnlc, en cuyo 
din , asPgura, no fallur1a en Stl purslo. , 

de gaslos para el año próximo. 

C.ORREO NACIONAL. 

-El Rein.o ba f(>Cibido por la via de Paris, una 
carta en la que so traslada el siguienlo imporlante 
plnTafo de olra escrita dr•sdc Aléjico coo recba J 5 de 
oclubre por pPrsorta muydigna y rPspctable:-«1\ca
ba d~ llegar uu parle interior. En una salida que hizo 
d(> Gnadalaiara el genNal Castillo, rechazó a Ortega 
hasla S 111 Pedro con gran pérd ida, y dando por muer
to ú P r~t · b lt ta y pot· màl hel'ido a Rojas. Cada dia que 
pasa sr rorrobora mas la idea de que Ortega se ljlre-
lla en GuadalaJara.~ . · 

-Anteanoche volvió a reor. irse la comision ge
nrral d1• presupuestos dt•l Congrr.so con asis.teoc~a 
del seilor ministro dc la Gobernacron, para dtscullr 
y \Olar el ordioario do !{astos de sn ministerio. Leido 
el d it:tiulll'n de la su!Jcom ision, en el que se ha llau 
consignadas todas las diferencia& en alza ó ba,ia que 
tiene d i c~11o presupurslo com parado con el Vtgentc, 
à eslas dif(•rencias contrajo su exàmen lJ comtsion, 
!;ÏU p<'rjuicio del òen•cho quo los diputatlos ticnen 
y han CJCITtdo de. prd ir t'spllcacíoncs y ¡·cfonnus tòO

bro las dem as par Lici as de gaslos. Con este. ~rocc
dimiento se simplificau las tan~as dè la comts\oll, Y 
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se comprcn<lr hirn que se baya examinada y vol:tdo en un-a noçbe del referido pro>su.pu eslo. 
-Los au:nentos de gasto5 mas notabl-~>s se piden para el Consrju dc· Esta<lo y para los ramos dr Sanidad, Bcneficencia y Correos. t>er·o como unos son resultada dc leyE>s E'Specialt's recienlrmentc aproba-. das, y otros se hallan p.lenamcnle justificados, se aprobaron todos dr¡;pues dé las e~plicacionesque sobre cada uno dió el ministro de la Gobemacion a las obsenaciones q no sr lt· h icieron. 
-El temporal que desde principins del corriente. se esperi menta lo mismo que eu rsta en casi tod.ts las provincins dE' España, ba inllui<lo fa\'orablt•mpnte en la salud pública, sobrr todo con rrsp<'clo al cólrra, que, lt•jos de prr•gresar, va dismiuuyendo, si n<~ ha desaparecit.lo del Iodo, a~í E'n Murcia como rn los demas pueblos, donde s~ habia presentada úllimamrnte. rfambien para los C<'llljlOS ban sido convenientcs las aguas. razon por lil cual ri precio dc los granos principia a mejorar en Castílla, Aragon y otros punlos, creyéndo~e con fundamenlo se drjal'tl Sl'n~ir· pronto esle benelicio en el mcrcndo de ·Madrid. 
-La loglalerra, Sf'gun escriben a La Epoca, ha reconocido de becbo el nurvo rei no dc Jtalia, retirando su embajada dc Nàpoles y nombrando a lord Elliot para la deTurin. 
-El consejo de la univPrsit.lad literaria de Valladolid couvoca à las personas que se crean con derecbo al donalivo de once mil rs. que los rscolarL•s de la misma y demas establecimien~os t.le ensrñanza de aquella capital ban reunido para f'l socorro dc tres familias pobres, CU) O jefr. baya moerlo ó quetlado inutilizado para eltrabajo en la c:1mpaña contra Íos marroqnif's. 
-Hay noticias del Peilon que alcanznn al 9 drl corricnlo. En dicho t.lia se abrió la comuni~acion de aquella pl~za con el campo vecino, donde habian reinado la viruela, el bobon y el cólera. En la plaza la salud era muy llatisfactoria. Los moros no se mos-lraban hostiles. ' 
-l{jtblandode la votacion de coarto vicr-pres,denle verificaria ayrr en PI Congrrso, dice ElJJia que amhos sf'iwres diputados c.andidatos contaban co11 genrrales simpati.1s para tan elevada pneSio; y como ambos son acreeilores a la confianza de los 1ltnigos del gabinE'le, cuya polltica apoyan tambien ambos sincet·amenle, puede asegurarse que nq hubo locba rmpE>ñafla en esta libèrrima eleccion, en Ja que las 

opo~icioncs dirron su ,·oto il la rnisn)a prrsoua que una parle t.le los ministeriah's. 

~~-~~~~~~~~~~~~ 
CORREO EXT.RANJERO. 

-El rey Vlctor .\bouet ha conferido al marqués Jorjc Palla vi ci no el gran conJon de la órden de la ll.nunciala. 
. Han sido confirmados en sus grados los generales Brxio, Cosenz, Médici y llalcnchini. 
-Segon E'l Espero del l2 conlinúan los preparativos gucrrcros del A.uslria. en el Uantuano, y sc confirma la idea de atacar ú los piamonteses sobre el Pó, cosa de que hacen un misterio los oficiales aus

~riacos. Los a~chiduques Leopoldo y lliberto pas:m 
lrPcnPnt"~ rev1stas y procurau animara las tropas. El general llenedeck ha llegado a Verona, t.londe los oficiales le han obsec¡uiado con grandes ficstas. 

... 

-A.Igunos prriódicos austriilco:; babian asrl!ur,tdo que la causa del poco éxito dc las confr>renci.ts uP. Uursovia hauia siclo la rt'pulsa con quP fu é ;H·n ~r i rla I . d R . ' n a pretrn!<JOll e U$>ta rP~pPcln a la rr>vision (H tra-laM dc 1856. EI/Jiat·io de Snt~pelersburgo, órgano drl gabiorte, niegil ('Sta ilpreciaciol), y t.l(•clara adr·mits que en Varsovia nada se habiti de Ja cuestion de 
Orieul~ . <r.EI gobierno roso, aiiade, hace mucho tiempo que ha in\'ilado a las gratHlcs pot••ncias de Europa a un acuerdo gPneral relalivamm1lA [I rste punto, ruya urgenlr rrsolucion han dcmostrarlo los sucrsos; prro no habl"ia podido llPnar los dPberes dc conciliacion qur sr habia impUP!<lo en Varsc,via si hubirra aiiadido las complicacionrs tan gravrs de esta cur•stion a las graves dificulladi'S que pn•sentan los asuntos italianos.» 

-El Noticioso dP. Ñoeva-York uos trac nolieias do V(•t·acruz que olranzau al ~I t.l .. octubr·e. El ~enf'ral D~>gollado , que se habia anunciado iba il siliar a W'jiro con 20,000 hombrf:'s y cieu piezas de artilleria, babia sitlo proso por est;11· rn comunicacion con el enemiga, y enviado à Veracruz para ser juz· gado. 
-El editor dr El Espero, prriódico deTurin, ha sido condrnado ¡\ sris dias de CÍII'Cf'l v ú sri!icirntos fr·ancos, por c:~lumnia y difamacion ròntra Bcrt~ni. 
Lónclrrs Hi.-El banco Ira elevada el desèuento al6 por 100. 
lla llegadn el principe dP. Gales, cuya timlanza en la travesla del Atlanlico inspiraba inquit'llides. 
Tnrin HL-Las fucrzas realistas'acampadas ru las 

iomedi~ciones de Gar>ta, han pen~trarlo en la plaza, pN·o de E'Sta han salido vapores r.ondueiendn tropas y probaLlemcnle con destino 'à Civita-VI'rchia. 
. -Escri\.Jen cie Virna, •n fc:cha 9 de noviembre a I Dia;io de H·ancfort, que lo;; f'll'iiO:' de lt'OIJiiS a ltalia conlrnúan sin inlf'l'I'Upcion. El cur~rpo mncl ··n~,o, qn t' esta apr.stado rn PI Vénrto por ri I ad o próximo à Uúdena, sc ha aumc>ntado hasla 6,000 hombrrs. I a; cajas austri~cas son las qur pag.tn l'slo:; gastos. 
-Parece que Ga1·ibaldi ha sido objrto dr> una trntativa de asrsinato por parle de un sicJliano ·dc sú e.;tado mayor, que le disparó un rewolver, pero errando el tiro. 
Paris i6 de Novirmhrr.-·La Gaceta de Augsburgo ha publicado en francés la prvlesla el l' Espaiia contra la enlrada de las tropas piamontcsas en elterrilorio napolitana. 
-Dícesc que la nota dc lord Iluss,•ll de 28 df' ocltihr<' ha t>Hfriado algun l<tnto la~ l'rlaciones t>nlre lo:' 

gauinete~ de L{>ndres y Berlin; y·basta SA añadequc estc ultimo, para complacer al f\ustria, ba pasado ot ra n&la a las córtes europPas, manifr>stimt.lolPs que disiente del gobieruo iugl~s en su manera de ver la cnrstion italiana. 
-Garibaldí ba llegarlo ya a so isla dc Caprl\ra . Antes de salir de Nàpoles firmó un decrelo autoriza•· do a Alejandro Dumas para residir por un aíio en el palacio real de Cbiaramonte, como director. honora-rio del museo. · 
-Se ba desmrnticlo la noticia·del manificsto que se suponi~ dirigida por Ko!5Qib a los búngaros. 
-S,.gun e.1 Espero, llazzini continúa en NapciE>~, dontle celebra rcuniones para arbitrar los medi os de establecer ·una gran propaganda revolucionaria. 
-Sc>gun noticias de Napoles de fccha del U., Ga-



ribald,i qa nceptado el grado de. gen!'r:tl clt'l Pjèrcito 
italiano y ri mand(l clt~ . las fuerzas dc la llalia me
ridional, aunquc e!'l!' último con·algunascoudicionr~ 
una de las C'Oulrs, y por ?ierlo muy important'', l:'s I~ 
rrla~IVU a la l:'ffi31lCipaCIOil dr toda \a ltalia para \a 
pròxima prima\'era, si asilo aco1'rda el parlamPnlo 
a QUÍPn Jo propondril directamrnle ri IDÍ!'mO grne~ 
ral, si no puede hacerlo el gabinrlt~ de Tu rin por con
sid,•racion('~ diplomaticas. Ei1tretanlo <'I firy le ba 
concedida una licc•ncia de trt>s mt>srs, que tls1Jirara 
('I) t5 de ft>brl'ro, y se asrgura qor Pnlonc<'s Gari
baldí tomarà pog,>sion drl mando y or~anizal"it por sl 
m ismo las di,•isionrs que han de compon er s u cuer po 
de ejércilo. 

-Part!Ce indudable que Francis<:o li esta r<'su c• llo 
a tlef«:>nderse en Garla llasta el último exln•mo, no 
guardando à so lado mas tropas qu<' las absoluta- • 
menlr llecrsarias, habiÍ'Jldose sorteado ya los hata
llonl:'s que drbt>ràn qurclars,~. Los rlt•mas sPran inLPr
nados .-.n los rst.arlos Òl! la I~l l'sia: La plaza tiPne vl
Yeres y pròvisiuues nara seis rMsPs; sus obras Pstan 
en muy buM t>stado, y su artillt>ría PS formidable. 
Se asegura que los rrprcsrn\an lt•s de \qs potenrias 
rxtranjrras permanCCI'rÚn al lado drl fi ey duranle el 
sitio, retirandose il \o:; bnqu"s de g ~ l <'l'ra de so rl:'s
¡wstiva nacion, ancladoa en el puerto. 

Constantinopla, t5 dr Noviembrr.-Sr rsprra rn
cibir de Paris denlro d~ poco la !'ancion dd Pmprés
Lilo de cnalrocicnlos millonrg, y onloncPs VI'IYeran a 
pagarse por completo las deuda~ antcriores. 

VARIE DADES. 
I 

Nu<'slro amign D. lfodl'slo Sala nos ha facililado 
la signirnte composicion que insersamos con el 
mayor gusto. 

Para juzgM l'I mérilo dr psta proLl urcion es pre-
ciso consideraria: prim <:'ro tal cu¡¡J es en st; por el 
snhlim<' pens:tmiento !JOC encierra y ·}a bl'lla rima con 
qur se drsenvoelve, fijandose drgpuPs en la circuns
tancia de ser uno de los primeros rnsayos d!'l autor. 
Para nosotros una imagioacion l:'spléndida y fecun
da y el espíritualismo como núm<'n inagotable qof. 
exalta el al ma del poeta basta las vaporosas y encum
bradas regionl:'s do lo infinito, .son \¡¡s furntcs dl' don
de manan los divinos ecos .¡ue retumban Pn c•l co
razon de las genAraci@es,Jauu las mas upart.tdas drl 
vale qui:' los produjo con su dolce y armónira líra; 
son las am·eas alas con que los mas esdareci tlos g1·· 
nios ban subido al Olimpo del arte, coronados de 
laurel y desde cuya morada contE>mplan al mundo 
8Uspendido y admirada por la delicios:} 1 sonora mu· 
sica de sus magnilicos cantos. 

El Sr. Sala revela estas dotes Jiricas. que sP llallan 
eu germen en su cgmposicion. l\Tue.-tro amigo cau ta 
con fogosa energia la inmensnrable alll>za del es
piritu bumal\0, desafiando las i ras y la bra vora de 
la procelosa cerúlea cuna donde m<~gestuosamente se 
mece la hermosísima dorada carroza drl dios de las 
aguas. luspirado ~or tan brillante a~lro puede es
perar que recogera algun dia abundanlc cosecua de 
lauros, si sa be orillar con infatigable· entusiasmo los 
inmensos obstúcolos que ofrece el cantivar el capri
choso proteclorado de las encantíldoras musas. 

De cualquicl' modo nurstro jóven amigo puede 

estar sati~fecho .d•' su rnsayn, qu r basta para aucrn
rarle on l1songrro pòr\lenir sino abandona el ll~ri
do y riente camino del Parnaso. 

AL MAR. 

Doy a tu ori\\a prrsuroso acutlo 
J\rd1errdo en ~ed t\e contemplarte a solas 
Y c011 mi ~anto dPsacOI"de y rudo ' 
Al ronco estru<:'IHio de lus cn•spas olas # 

AILanera la frente, lc saludo. ' 

Placrme oir el cóncavo e!'lampido 
Delroneo trurno que en feroz bramido 
Une ;\ la tuya .su trrmenda voz· 
n ·,cemc ver el rayo drsprrndido 
Por el espacio all·aYe~ar VP.loz. 

PlacPme conll:'mplar tu furia lóca 1 
Y vr•rlr• abrir la amrnazante boca 
Cual si al mundo quisirras devorar; 
)' rn pil' a lu ori!la sobre l:'rguida roca 
Al e place to furor desafiar. 

Y ruanrlo P-1 vicnto desalado t'ugi!, 
Cuando Ltier~rn tus olas , (111 monton, 
Cuilndo lll seno dP;;rrarrado cntrre· 
S

. 1:" " , 
1ento en mi pecho con violento empujt>¡ 

Latir apresurado el cor·azon. 

Que aunque <>slàtico admiro to grandcla, 
A'Jnqnc atlmir·o lll indómilo firreza 
Con que tus olas ll'lsta el cielo subes 
Giñendo por corona a tu cabeza 
Rica guírnalda de flot' • .111les nubes; 

Aunquc mc admira el impl:'tu del vienlo 
Que alza tu:; olas Pn mugienle son; 
Nv me anonada tu furor violento: 
Que es mas granrle que tü mi rrnsamiento, 
Es mns gra11Je qUl' tú mi corazon. 

Tu, alborotado, con fnror luchanJo 
Quirres romper ~ I tliqnc que te enfrt>na, 
Rugt>s, te a~itas, te aft~rebramando 
Y por fin tu impotencia contempland~ 
lluHÒ L'S furioso !a menuda arl:'na. 

lf ,,s ro rte mi alrPVÍUl) pcn~ami:•ll tO 
Sit'rnpr~ aranoso caminando rn ¡;os 
Atravir:;o los ambltos del viento, ' 
Asalto la region del firmamcnlo, 
Llc·gQ hasta el trono del supr·emo Dios. 

Pnr egto acudo prr;;uroso a VPrte, 
Por e~to mc estaslo •. 1 con lrmplarle, 
Porquc es mi alma gigantesca y fuerle; 
Y aunque mc fa\lr voz para canlarte, 

· Ue sobm corazon pam trmerte, 

Por !'Sto cuando bramas íraconclo 
Cu<~l si alzarlr quisieras indignado, 
Y al choque dc tus aguas foribundo 
Salvatlus diqur§ y avanzando airado 
LlenaJd> los air~s, inundaYel mundo; 

' 

'. 



AQUI ESTOY. ' 

Repito aodaz con altanero acento; ., 
N"o me iutimida .lu furor violento 
Ni de tus olas el lremèndo son; 
Que es mas grande qu r Lú mi pensamicnto, 
Es mas grande quP. tú mi corazon. 

.Al. Sala, 

GACETILLA. 

A oscun~.s. Hace poeos dias que vinirndo unas 
seiíora:> en el tren, que suPIP llrgar rnucho despues 
de anocb(lcido en esta ciudad, hubirron dc ver al
guna t(lrrible \'ision, purs alguna de í'llas daba al 
ai re vibranles y desentonados chillidos. El que nos . 
lo ha contado es de opioi0n que la tal seiíflrn verla 
las estrellas como decirse suE>le, Jo que no PS nada 
e!!trañQ porquc I<• oscuridad de los corlws pE> rmiLe 
Yer tudo lo que esta de la parle de a fu rra. 

Trasladamos la historia a la t>mpresa para que 
vra la moralidad que dí'saJTollau sos rep~tidos des
cu idos. 

LE DESEAMOS BUENA FORTUNA. El Sr. Canonge ba 
pariitlo ya dejando muy l.lut>nos recu<'rdos rntre los 
que ban lenido ocasion 'cle admirar su habilidad. 

lluEN FINAL. La funcion del teatro de ar.leayer 
fu é bastanle variada y aonque un poco larga, trr
miu6 ba>u para los aficionadoç a la música española, 
poí's acabó con el popular Ilimuo d~ Ui ego. 

-Hé aquí una de las mas borriblrs maldiciones 
f!Ue puedan imaginarse, en sentir de los buenos 
mozos: 

Robaron a un jorobado-un frac hecho a su me
dida,-y su pérdida advertida-se puso muy enfa
d:tdo.-Mas como ignorase quién-podia ser ella
dron,-ie ecbó aquesta maldicion:-Ojala le venga 
bien! 

- 1\l>ticre un periódico qnc cirt·to sugeto à quiPn 
ba tocado parle de los pr1•mios de la última lo
teria, ha tenido la humorada de pngar 40 pnrrz; de 
zapalos a olros tanLos mud1acho~ pobres, hondwdo
le no poeo lo que dijo a lo:; agraeiados: die acuer
tl o, les dijo, dP. que cuando nitio andaba drscalzo; 
pero a fu~rza de trabajo y hon radez, a los.f8 años 
coment:é a gastar botas,:s 

LAs MUlERES r I.OS HOMB!lES. Ha aparrrido ya la 
primera parLe de la obra qoP con el titulo dr Ll.l$ mu
jeres y lus hom bres, mem01 ias dP un Mlim· moyor, t>sta 
escribiendo PI Sr. Frontaura. Este libro rs un vmla
dPro estudio dc costumbrPs rn qu t• auuncl.1n lÓs cua
dros lll.'nos de intencien, de gracia y sourr Iodo de 
vrrdad. La patrona, el harbP ro, In:' pobres vergon
zantes, el novio, la novià, la SiJn lunona, ri marido 
caminera, el prl.'stamisla, ri médi('o, los meudigos, 
los amos de casa. los c6rnico¡; aücionados, todos los 
tipos, en fin , del Sr. Frontaura magislralmPnle des-
rd tos. · · 

, 
Ultimas noticias. 

Méjico, la deOclubr<' .-llcaba dc Jlí'gat· un par- • 

te del interior. En una salida que hizo de Guadala
jaF!l el genrral Castillo, rechazó a Ortega basta San 
Pedro con gran pérdida, y dand() por muerto a Pue
blila y por mal herido a Rojas. Cada dia que pasa se 
corrobora mas la de que Ort'~>ga se estrella en Gud
dalajara . 

Lo avanzado de la hora à quP recibimos esta im
portante noticia, y l'i drsro de publicaria cuanto 
antes, nos 1rnpide comentaJ'là en este Jugar . 

.:_A tíltima hora reciLimos carta de Cadiz de per· 
sona que nos merece entE>ro crrdito, t>n que se nos 
participa que los moros han dicho a nuestra comi
sion de liroitPs que no dan lrrrrno alguno, y que 
quien lo quiera v.1ya à conqoistarlo. lfoley-el-llb
bas dió e!i.La respuesta de los sny.os à nuestros envia
dos, y dA resultas ba pasado por Cad iz un ingeniero 
venido de Africa cun dirrccion a esta córte para dar 
parle de;Io ocurrido al gobierno de S, M. 

Si el becho es tal como lo t>scriben, escosamos lla
mar bàcia él la all'ncion dPI gol>irrno porque crec
mos que E'Sle se Ja prestara tal) complida como fuere 
necesario. 

Turin, J7" de NoviembrP.-EI periódico laç Na
cionalidades dice que ninguna potenda del Norte ba 
pro~rstado contra la entrada dc 1/lctor Manuel en 
Na pol es. 

-Segun Ja Gaceta de Turin un comilé secreto ha 
¡·ecogiJo en Roma el voto de los habitantes que -
quierí'n Ja euPxion. 

Lóndrés, i 7 de NoYiembre.-La t>mperatriz Eu ge
nia ba salido ya de Lóndres, y pasara por Edimbor
go para trasladllrse al palacio de IJamillon. 

-En Constantinopla el Gobierno babia negociado 
un empréslito de 350,000 libras esterlinas con con
di cionPs baslante onerosas. La Purrta ba enviado el 
decreto de invrstidura al rrlncipe Uigut>l de SPrvia. 
Emin-Bajà ba sido nombr.1do gobPrnador de Daroas
co, y este personaje goza de bueoa reputacion. 

Seccion de Anuncios. 
~n Ja calle lllayot• ea!~ a de Toma• 

Carrera se balla un d<Cpósilo de gaseosas purgantes, 
carbónicas y limonadas. Se venden a precios c6-
modos, 

El ps·opietario tlel molino aceitero 
de Cervia bace saber al públic,\ que comprarà todo 
el aceite qu~ quieran vender los cosecheros quo 
vayan a molt>r a su molino. 

Leeeiones de lllòsl~a. El profE>sor don 
Joan Burrull que ,·ive rallc de Curtidorcs A.ltos n.0 5 
piso J .0

, da ra Jpecjonrs de música vocal é insLrom en~ 
tal de 6 a 8 de la noc]lr. 

Precio 20 rs. mensuales. 

·¡ 't' • 
Por lo no firmada. 

El Secretaria de lu redaccioo- AGURTI'I M. ALt6. 

E. R .-MANOJ!L C AST II.LO. 

LÉRIDi.-lmpren.ta de D. José Raurel. 


