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PERIODICO DIARIO 
.lJ)MINISTRATIVO, AGHÍCOU, INDUSTCIU, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS l' ANUNCIOS. 

PRECIOS. 
Se euscrihe 'en In librer111 de D. JoEé Bau-¡ 

rfl, eu la adminiatrncion. calle 1\lnyor nú
mrro 26 y en provtnCJas en casa de sus cor
re~ponsnles. 

Sale to dos 1011 dlas meoo11 lo• lones. 
; 

En Lérida 4 rs. al mes.-Fuero12 trimestre 

ANUNCIOS. 

ADVERTENCIA. · ~ 

Los Sres. suecritores de fuera de la capital 
que se hallan adeudando el precio ~e sus
cricion de los trimestres Yencidos basta el 31 
de octubre, se servir·an remi tir el importe de 
la. misma en ~:elles de correo 6 libranzas so
bre estn ciudad que pueden dirigir al ad
minishador de este periódico. Asi mismo se 
recomienda à todos los ¡:¡uscritores 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 cla.ridad. 
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CÒRTES. ... 

CO\GRESO DE LOS DIPUTllDOS. 
Sesion celebralta el dia 15 de Noviembre de f 860. 

Se abre la srsion a las dos y media, Jryénòose r 
aprobando PI acta de aver en votacion nominal por 
~urici~'lltr númr ro dc seliorrs diputndos. 

El Sr. Escouar: Señores d1putados, soy ccloso de 
r~Ji repulacion y poï· el caracter de que f'Sloy rf'ves

. IJdo d(·bo ser todavia mas escrupuloso. 
En nua polémica reci<'nlemenl~ inici<Hia r•ti un 

pc.riódico sr I.Ja dicho, aludienJo lrasp;m~nL••mf'llt<' ú 
m1 p<>rsona, pues no niego las n·laciouPs que mc 
unrn con el prriódicü La Co,-respondencia de E.\paüa 
c1ue yo ten ia ciertas d-euòas con el señor ronde de 
San Lui!l., y dPsro qne diga S. S. qué genero de 
deudas purdo Lener CO!l p). 

El Sr. PRESIDENTE: No puedo consentir que S. S. 
siga Llacicndo uso de Ja palahra para una· cuestion 
de esa lndolt'. Tampoco purdo concedérsela <II señor 
con de de San Lu is. 

El seño1· ronde de SAN LUIS: Pues que conslr, se.
ño•· prcsidenle, que be peòido la palabra. 

Tenninado este incidenle y entrando en la órdcn 
del dia, fueron aprobados sio òiscusion los òictl.tme
nes dc la comision de ac!as, relativos a los distritos 

A los no ~uscrnore~ Jí Dlara"Vedisee linu 

, 
de 1\lhama, i\Ta,·ahrrmosa, Salas, Vigo y Aslor~a, y 
se admiten como dipulados a los Srrs. Pazo y Del
gada, .Monno, Lopcz, Lor<'nzana, Elduayen y La
fuenlt>. 

Procediénchse rn srguida a discutir el acta de 
Ollll, el Sr. Ametller irup'ugna ol dictamen en que 
se PI'O]JOile se proclame como ()ipulado al s.·. 'Ueo
los. lamcutandose de que el gobii'I'UO ejerciando la 
influenei:f moral, haya llnado su perlurbacion a 
aq u el di~trilo. 

lgualmcnte sc lamenta drla mot·osidarl con que 
ha procf'dido la (Oruision para evacnar so diclamcu. 

· ·CORREO NACIONAL. 

-Segon El Pueblo, à pesar de Jo que ba dicho al
gun periódico ministerial, la cueslion de suprimir 
el esca lafon <'n los co<' rpos facultalivos, sigue sicnòo 
objeto de graves dJscusi(lJH'S rn la comision dQJ Se
nado qué enliende en el asunlo.., 

Parece que el diredor tle un arrua, apoyado por 
la mayorla, opina por la st1presiç11, y que olro dl
•·ector, cuyo nombre es muy popular en el cjército, 
se opone a ella con toda la energia deso ca1·acler. 

-Citando el eclJO de que mas de sescnta ui puta
dos <>mpleados han •·ecibido ascensos de' estos dos 
años, y no a.;i como se quiera, :;ino duí1licaudo sus 
,~ueldos y ascendiendo Lambien en cat<'gol'la, pregun
ta un diario de provincias si csos empleados hubie-
ran obtcnido lalC's gracias a no ser padrf's òe Ja pa
tria. La prPgunLa, como ven. nuestros lectores, no 
tienr malicia, como tam poco las reflPxiones que aña
tJ,• PI iuterpclante, y son como si.gue: 

.Un rmplraclo probo, inteligente y aplicada es pos
tPrg-ado en su canera, mientras otro, solo por sc¡· di
polado, ..ilscjende de #¡_m sueldo de 8,000 rs. a uno de 
20,000; dt' la ca~egoria de un admiPislrador de sali
nas a jrfc tle aòminiSll'aCÍOI1 Ó a Ull gobit'I'IJO ·CiVil. 
t,T<tl sistrma rs ~o"Slenihle no deslruy('ndo todos los 
principios de justícia y equiddò? ¿Tal modo de as
cender 110 indica un favoritismo escandaloso, ó el -pa
go de ~·rvicios heciJos no a la patria, si no a los rui
nislros? 

-La proposicion dd Sr. Santana rPlc\tivall la lcy 
dc imprenla rs muy olra dc lo gue se Llabia as~gura
do, puf's se rcduce a p~d ir al Congreso que açonseje 
al gobierno retire rl proyecto del Sr. Pos~da Hcr-
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rera, y present~, an tes de tet minar esta legislatura, 
las baies de ot ra ley. 

-La Verdad califica de fiasco la intrr¡lrlacion del 
Sr. Garriòo. CierJo: ri fiasco fo é com¡tldtJ, pn~ lful' 
el cluque de ~etuan conf~sp.eJ -ecbo U.~Jl~~ad8, dfs..: 
cnlpúndose con que 110 ~f.ttet'de ~ JUI't~·u.d&tltfa, 
y con que no bizo mas que acce.der a la sollc1tud del 
~r. Andreu Dampien e. 

-El Sr. Zonilla ba sido reelegit.lo diputado por 
talladolid. 

La popularidad de los unioni stas rs rn todas par
tes Ja misma ... .. rnicn tras gobicrna las cosus el grt~n 
elector. 

-Porque no intrrven imos en Italia , y nos manle
nemos en una nr utralidèH.l digna y previsora, únira 
polhica COJJVeuiente à _uu()slr~ pais en las criticas 
circunstanctasque atravtPsa la Europa, esclama a,som
llrado Le JJ/onde, el pt•ri ódico absoluti~ la, suee_sor 
del célebre UniL•m: «¡La Espaíi$1 de Cin·los V y de 
Felipe li convrrtida en una n;tcion neutral! Df'be srr 
asi · pm·que el si s t~ma librra! compri me s u eutu:;ias
mo' f'stingur. la enrrgia dt• su fc religiosa, y la quita 
tod~ liberal de accion. ¿l'! o es estraíio , sin embargo, 
que la reina de &p:líia IlO JlUf'd<' a~xifin.t' U s.u pD I' ÍI'll
le Francisco Jl , mtrlHras que Ganbaldt reClbe socur
ros de toda Europa?¡ La moral , lo mismo qur el de
recbo, ban cambiado rompltitamentP! i Q11e idras Can 
estraiias de nu eslra natiou tirnen los neo-católicos t•s
tranjeros I Pero a l.Jirn quo su exajeracion PS la me
jor respuesta que ri Gobieroo espatiol puedt> ú los 
que le coml9n ten por su actitud rcsprcto à Italia, 
exug,.rando en inver:;o scntido. 

-Los periódiros dP Granada dan curnta de una 
reunio11 que en la noebe del lunf'sú ltimo tuvo t•fecto 
eu los sa lones de la dipulaciou provincial para !ratar 
de la cuPstion dPl ferro-carril. 

-Las lluvias, que segun par•'Co ltan sido genera
lrs en Cataluíia, han aumrntado dc tal ntanrra &I 
caudc!f de algunos rio:>, que seg un esrTibeu del Am
pnnlan, el1fanol, r i f?luvia y la 1fnga han iuundado 
mnd:as campiñas, ocasionando algunas tl esg racias; 
l' I Dial'io de Tanagona es presa fJ u e {J pe>ar dn L<llllñ 
-llu' i a como cayó cu ar1ul'l campo, el Francoli no es
perimrntó la menor avenit.la; «.lo que indica, dice, 
que por la parle de Valls,1lonlblaucll y la Esplrrga 
no babrci sido tan abundante como aqu\. « 

-El gobernador do Feruando Poó y sos depen
Llencin~ pnrticrpn, con ft.c·ha q. de nt·tuln·e que el rs
tado ¡;¡¡ni lario de la tolon ia er.l l.Jueno, r t¡ue no 
ocurria novcdad. 

-llt·. A. Jubinal , el sàbio diputado del cue'l'po 
It>gisl.tlivo y¡secretnrio del insti tu to Histórico de Fran
t:ia, ti rnc, en rfeeto, ri propósito de restituït· a quien 
dc drrerho pertenezran tos ·oc bo lomos de ruanus
critos españoles, que h<· rnos di rho babcr de:'cu birrto 
y adquirido en una prrndeda de Bagnrrl!s, a cu yo 
t•ferto ha encargado al señor canciller intrrino de 
la ewbajada _do Francia vil esta éór te, !lt·. llelveze, 
que se. )nformo de òondr. provengan. 

- Ignoramos lo que haya de ciorto en el siguiente 
panafo que opinamos dc una carta de Lóndrrf, fe
cha 7, publicada en La lberúr.~ «Do la Habana se d ice 
que un huque de guerra espuñol disparó un cañona
~o al vapor (1-usader, dn los Estados..- Unidos, al cua! 
J'Cplicó cstc, izando al mismo tiempo el pabellon es
trellado, y poniendo la pròa al buque l:'spañol para 
informarse de Ja siguificacion de semcjan te saludo. 

' 

El comandante de cste uijo, sin embargo, qu P. lJab ia
sido to do êllo una NI-Gi vo<;acion, por ha bnr toma d11 
al vapor ampt·icano por 1• l JYorfnlk. E~ ta rs la vrn;io n 
3Alf'ricana al'l hech·o. CllJOS grad os tir vrrdad Ó f.d
!Pdad potr-~ \'.d~ ~~ti.l~ llllr tal ''rz mrjor que yo .J> 

-------- - -- - -- 'E 

CORREO EXTRANJERO. 

París 10 de Novirmbrr.-Gmn alza en la holsa. 
La ¡-taz rut·op(1a ncaba de t·,.cibir nuevas ~aranl\as. 
Los discursos prouunciados a yPr !:1 rdr f n Lóndrrs, 
en ei hanqut•lt> dc lord Waire, y de los qnr el !Pié""' 
grafo nos ba dallo un rPsumen, prescrltan ric una ma-
1iE'ra patente bucnas rclationes eutrc la Fr<Hlcia y la 
In gla !PtTa. _ 

Al dia sj¡¡nirntr dr /a rn trrvi~ ta el f' Unrsona, las 
palabras paclficas ca mbiadas cnlrl' los miuistros it. .. -
giPses y ll. dr PPrsi¡.wy v.ruc:t>au que• la~ id{a:-; ~iht· 
rales lirncn JlrfPn~orPs en(•rgteos. y que los anttgun::! 
dE' rechos dH)o:; pi'Ínci¡ws enrot•ntran al fin adv••r:HI
rios con los qur I<' ~ra prl'ciso oont.~r. 

La partida drl jóvPn t'P"J de NapoiPs solo PS ya utia 
cur1stion dr• dias. 

Garibaltli "'\' tJI'IYr ú Caprrr;\, scgun se asngura, trr
minarla va Sll mision 1' 11 el Medtodia de ltalia. En 
roanto a ·victot· Manurl prrmaheerrà al~un lÍt'mpo rn 
l\ilpoles, yno volvera à T1uin sino despH<'s dc la l•l- 
ma dP Gacta. 

Eu Roma, como en Gaeta, dic-e el teU·grafo que 
aumf'ntan los predos dc las subsislr ncias. . 

P. D. Se lla di i' ~O f'Sta tarde que el rey Franm
co II se babia rmbarc:tdo {'U una corlwta rspañola <'O 
direccion a Sevilla, df'sptli'S dr• haher Jlll <'S LO rn ma nos. 
del cuerpo dipluruúti co que lc hahia geguitlo a Gat> ta 
ona prote¡;la en rrgla . 

-A la Patrie dan co mo pMiti\'a I¡:¡ noticia cir qtu• ' 
el cmprrador d~~ f\uslr·ia 'a ú roncrdPr ú \Tt'lll'cia 
una Con:;litucion nwtï libNa l qnt' la otor~adn por 1.1 
patente de 'li de ol'!ubf'l> v df'stinada à r-orr.pl:·tar 
la autonomia de ¡,quPI pa1:;. P;n·~·f'e que ri arl'h.tdu
quc llaximiliano-sera uom~rado 'trPy y que SP ra Jlu ~ 
lrado rn el gobic•t·no por un Senado y una Camara 
e1ectiva cuyo asienlo sera Venrcia. 

- La coeslion dt' Sicília par~'Ct• que darà malos rn.
tos a los amigos de Ja unidad i\aliuna, PU<'S el.,Pspirt· 
tu de ar¡JJP) pais ~. como h emo~ <licho, mor po
co fa' ora ble iJ Ja anf'xion. Los hombr•·s mas notables, 
no ya del mazzinismo ni tiPI garibaldi!lmo, sino la:; 
veròaderas influcncias de la isla , los que ban prr
paraòo y becho la última revolution , úcclaran que 
la Sirilia solo admitira ri ser pn1·tc dr una gran m~
narquia italinna tèni <•ntlo su pnrlamen to y ~u admt
n istracion propins, y rousrn·audo u na gran mdepen
dencia respecto de Tarin. 

-Es tau ~rn rra l la crcenda en Viena de qne se 
preparan prt\ximas Y. terribles luch~~. qne ha~ta ri 
v-ï_aje de sa l ull que la JÓvcn f'!Up<'ratm dc llustna va 
à bacc r a la isla de Aladera , sc Li euc èomo síntoma 
tambicn de un gran contlicto curopco. Su esposo l.t 
q'ul' rria tener lf'jos dr l teatro de J,t guerra. 

-Tenemos ~ la vista rl trsto dc la capitulacion dc 
Capua firm ada el 2 del prcsenlr, y que no rcpro
dncimos por hallarse en su esencia co_n~ormc con 
las noticias va comunicadas. La guarnrc10n obtuYo 
Lodos los boriores militares, su li endo Jas tropas qui! 
la .componian cob bandcras, artnas y bngajes suec-

• 



.. . 

AQUI RSTOY. 3 

sivamêntP dc hora en hora y dos 'mil hombr!'s ra- los años c¡oP sc anotat!. Es dccir que en -los coadt·os 
da VPZ. Una vez ftwra dl' la plaza depusiPrilll las ar- que se siguPn iudica cuaulos millolli'S dc YiajPr03 
mas y las bandE'nts al pie de las fortificaciouPs, es- han ~i~.culado por cada u'!o de los que han murrto. 
c~¡M los oticiales de lodas gratin .tionPs quP c<on- En J8D0. i muerlo por ('ilda 2 1¡4 millone!l. 
srrvaron sus Pspaòas, h¡tbit•ndo sid o aqurllas ell\ i ad as J 85L f ~ 112 
à pié ú Núpole~, desde dondP habian cir srt' tras- 18~2. { 2 3¡4 
portaclas ú uno de los puerlos de S. U. el t·ey de 18~3. i 1 f ¡3 
CPrd·~ña. 1851~. f 3 i ¡2 

Los gpurt·ales fu('ron conducidos a Núpole5 por €'1 1855. i ,. .1. 1¡~ 
fprro-carril. Los olicia!P~ pudieron llev¡¡rsc lambi rn J8ü6. l ~ 
sus ba~ajt>S y caballog, l.:ts familias d" los mismos, fl· ·~pc('IO aluunt~ro dr hrridns r11 los mismos ca-
los rnrern1os y hrralos quedaron en Capua b'njo la ' minos, corrt•spo11rlen ú lns HÜHWros quo se asignan. 
prolt'ccion dt> las¡, opas piamonl,•sas. ert da ttthl dr I ns viajrro:> hrridos. 

Tnrin 10.-Las HIJ osicion(ls qn E' Sl' haCI'•• ~obre la Eu 1850. 1 heritlo por 4.00.000 \Íajrros. 
cHpitulaciott- dc Gueta no SE' conf!rman. Se as~>¡!ura 1851. 1 - 230.000 
que la guaruidon cir la plaza esta únic:.tnH'Hle com- 185~. I 235 000 
~ursta <ir al¡wnos batallonrs. 1853. f 3'.0.000 

Virna f 1.-La GacPla del Danztbio d<•smieulr hny la J85't.. 1 3.:30,000 
noticia qu t• ha corridn rt'~pPttn a una 110La t•in·u-¡ 1855. i 360,000 
lar d•• J\uslria dirigida ft los gobimtt~ dr lloma, f~aG . t - 44.0,000 
KflpoiPs y U. los duques ilalianos, snbre la enLn•visla 
dt' Varsovia. · 

~icen de Viena que conLinúa la agilacion eu lluu ... 
grta. 

VARIEDAOES. 

GACE:TILLA 

DoN Fn¡;~rroso C.ANONGE. Lns cscnmolr>a(lores es
lilll ft la ónlcn del dia y d(•brmns confl·~ur ingénua
mrnl(l (tU" SPJI~>spachan ú las mil maravilla~. An-

Remetlio ara curar el ganado as .eaclo.-Seiion•s re- lea'y•• t' aín ir mas lejos r~ ronocido PI'I'Slidigilador 
darlorrs df¡ Eco de la Gàrwdería. 1 C~llalan Sr. Canongr ~os dtó un b~ro!l ralo Pll rl .su-

Pongo en conosimirnto de v ls. una 5 )Pr·<> ·. CIO t:lliTJI .dt> rsta CIUdad. Exqutsllas 1~1anos ttenr 
qur be hE>cuo y"qu P crE-o mur di,;na dc ~1 ltl's

1N:1~~·~ uur_stro pa1s"ano para el matWJO de natprs. No es 
nóciJa dPI públfco Si rstcos arli •i pa 1 d . 0 ·. . pos1b_lr. ~alrular hasla qur. P.nnto purclc IIPga~ _E>sle 

. · . P . t 1 e llll plnJOn, pl'l'~lldlgttador con una baraJa rn la mano, y a JUZ-
E'Sprro se Sll'~an dar cub1da.:1 ~~ta cart.1 eR las co- "'lli' Jlüt·los linl'lios y bonito· jor"OS nue eJ·e··utó po-
lumnas de su tlllE'rrsante p€'rlodtco. "' . I . :. o ., . , . 

T · GO ·d ' dna crPrrse que l1rne de su parle al mtsmt:nmó 
. t•nta 'c.P l os carno~os €'U t'I mmtle, los cual~s? ' cliabln. S~ tal supiéramos hablamos dr suplicar al 
a cau:>a de la gran srqula, se aspNlrO!t. Sr lrs QUILO s e . ' 
el apetito y 

110 
dud e t

1 
, 1, b.· . t, ·d a.. r. ilnongf' que se '"altrra dP su lnronh<tsLablr, po-

l '' . . 1~ o q~ ( po,c o ~·1 lla ~lli o çlan- der , para ayuJarno:; ú CJllt' se dé a pnrtido la Exce-
~ es pE'ttltda:.. un S(l lllPJenl ~ c.on OiciO mP ocnmó la lenli:;ima i\J¡1•nicipalidad dc esta capital ol.Jli"àndola 
Hlra de herrar los antmillt?s a chapa, como SE' acos- . . .. :a-· 1. 1· , , ' . 0 

lllml)r 'l a' las rnS('S Va('" l'I ' el !: rt· I I . I pot <li 1-e m,lt:>ICa d o qtH. no he lliOS podulo rcdu-
' , , u I , s. \ rC'.ll rll O Ja SIC O · .¡. L. a . el l . , f , .. · IJ 

t<d cual JO ¡m~sumia entt>ranH'nlc _satisfactorio. il f11~ci', 0nops~r~o~llo P~rasr Ca~~n~~ uq• ~zeu\~,u~nte~~.f: 
"íllla(IO esta lmrno COIDC COll ilJH' LllO \t ya UO leTilO ' · . . ' ' ' '"' '. ' 
c. . ' · . . · . por ::.us prop1os OJOS ell' que nuestro rollílrO es una 
mjfll\:/\ ca~ast~o:P causnda por I~ 1ndtrada Jolt>ucm. ·p€'qnPñn cuadra con los (\ncxos corrrspondit~nles, 
lJal 63r~s. J~ ,a· S. S. Q. B. SS. ~UI. Juan lllateo. eslo Ps, lPlas dc araña 1 polvo y otras mrnudr.ncias 

P da C cerfls. que la drcrncia no nos ¡wrmilr nombrar. Pues sepa 

f om o se ahuycntan los insectes de lr·s ú òo/e.\. - El a 1-
qnitran de carbon dE' pietlra jneouifizado, Sl'g un aca
IJ:l òe òescribir rt·riPnlrmrnlt>. ~f. llrmaisll<', c•s un 
producte que liene E>spliracionrs im ~ortantrs en la 
medicina, la agricultura! para loi U\OOS domesticos. 
En efeclo, e.s un precioso dc,;infectanLr, sirvP pura 
t:Urílr las hPridas J I?S Un illS<lCticida. i\Jo solo mata 
las pulgas, cbinchcs, etc., sometido;; it una di~olueion 
del mismo, sino que lambien tlrstruyi' y ahuycnta el •~ 
los tronros, hojas y flores dc on {u·bol toda clast' de 
inscctos con solo dl'r.ramar un poca Pn Ja superficie 
tle la \ien·a al lado de la planta ó del arbol. 
-J>. Ciron. ' 

I 

UPr()ce a-puntarse los datos oücialcs quc .... inserta
mos il continuacion y que indican la proporcion Pn
tre los viajeros que ban mnerto por causa de acci
dentes en los ferro-caiTiles de Inglatcrra, y el nú
mero Je los que ban circulado por los mismos en 

I 

QUI'. tollos lns eli as de funrion aparrcP un señor con
rPjal ú cont1·mplat' L.tula bellc:.a, y la l'l'rnsa de la 
capi tal la patnuliza ron bnst¡;Jl lf' fr •C II t' llrÍU a lo~ 
drmà,.; colrgas qur. no sc loillan la lllltlestia de asi:i
lir al lralro. E~to no uoslanle hay flema suficien\e 
!'!l los rtH·argmlos dc \'clar pot· el drcoro de la po
blacion qur repl'c>sentan, para rons(lnlir que siga el 
('O)iseo t>n tan r!l•plorable estado. Vrrdatl t's que con
si••n trn ol ras co,.as P' orrs pr ro hagamos punto en elias 
ya que 110 l'fln dn f'!=lP lu f!a l'. JlU t'S bien a YOS 
hidJil é intdig••nlP rscamoh•udor uos (liri~iñtos Pn 
ffi! te mpmruto en súplica d.e que valit>ndoos un la 
prodigio~}:;ima 'arita de que tan tlicstral1l <'nte usais 
para cou1placPr y ndntirar al públi co y ponienJ¡y 
en C"Onlribnci~> n al podPro~o Sil(•no que iududable
mrnte os ayuda en vuPstros cxquisilos biilos , y 
pmnunciando aqul'l las consabidas intcligiblcs- pa
Jabras que no perlrnrcetl a ningun idioma couocido1 

hagais desaparecrr nurstro asqueroso Lcalro, y )'a 
qu(1 no lodo ri C'dilicio siquiC'ra sus indecorosas 
adherencias, qu(l forruan por lo mcnos las nueve dé..; 
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rimas partrs de él, procuranuo in_mediatamE'nt(' por
qtH' bnjr de Jas nub<'s otro di~no dc los df'scendirn
Les dc Indivil v Uandonhw y St a tatí to no alcHn
zase vucsl ro p.o.drr, a prct:i¡t ble pt'<'!ilicl i~i tadnr, vrd 
à lo menos de eseamotrar 1•l soporlfrro lJPil riio que 
ad rmect' las facultades ornamen talPs de nuPSLt·os 
inditos pal'rrs, é infillradll•s alg un r!'grnE'J'alÏ\o 
brrvaje que los h<l¡!~ al!dar ma:; ligrros y aprrci
uidos qun hasta hoy dia dr la frcha andubiPI'pn, en 
los asuntos que li t•nrn relacion, con r i lustre, bri
llo y ornato Je esta p:-~cientísima ciullad. . 

.-
ron el dinero quf' tiC'nr~: goza c.an el qne te has 
gas~ado. En ~os palacios todos son esdavos, en las 
igl<'sias todos son libres. Ama y procura la paz en t~¡ 
a)ma~ en tu fap.Jitía, f'll ~~~ puf'blo y en tu païs. He 
nunplido 81 años, JllC' han leuido por tonto, be 
,·isto morir y padPcer a IOUt'bos discrl'lOS. A los~~ 
añps, ¡::onpcí nue en la t.·pmrdifi ~e} mundo, el tonto 
no necesita pE'dir; si sahc· rrprcst>n tar hien el pape!, 
es <'1 Ql,lP sale mejor ' Jjbrndp; np :;é si Jo ~e repre
sentado biet~ ó fDal; pcro durantA 6'2 años, me l¡e 
rt>itlo dc los ,qpe prnsaban reirse de mi; be disfru
tado mas libertad que ot ros, y no be · sido nunea 
sospechoso, ni a los ma1·idos, ni a los amigos, ni al 
gobierno, ni a la inquisicion; si volviese a nacer, lo 
primero qpe pediria ~ mi madre, seria que me 
a¡_!reditase de tOJHo desdc la cqna."P 

lfadrid, i5 de Noviembre. 
Conlinúa prndiente la discusion sobre el acta de 

Olot. 
Nàpole~, i3 de No-;iembre. 

Ra quNlado constiluido el unevo ministerio, y 
ba sido aplazada la partida del rry para Palermo. 

ÜTnO SJ En la d ·Balaguer scgun nos han c.ontado 
neulares trstigos, acaba dl• ren!'r Jugar un acoute
cimirnto quP mrrrce conm<'mornrsn por lo!' siglos de 
lo!:1 siglos. Es PI caso que sr rcunieron en ur¡ rdificio 
rN·ielllemPnle conslruidp nn ntimero no e¡¡casp de 
sabios póligloto:; con <'I (in Ul' leer vanas composi
ciones poétiea-s- iugll'sas, aleman11s, franrP¡¡lls y la
tinas, gricp;as '! no sabrmos si las babia ru Ja Jrnp;ua 
dA! Buey Apis. Con tan pluu~iblo motivo conv id;l
ron algunos prrsonajPs dr allh;ima ilustt·acion pero 
que por drsgracia no rnlirndrn palotada dP Jas ll.'n
guas susodichas. En l'I linal hubo su miajilla dl.' dra
ma de muchos ([Jadros qur totlf's l<'rrninaban con 
uu opurtun1simo rstribillo. Dt' todo esto ni los con
vidad.o$ ni nosotros hemos podido sacar gran cosa rn 
limpio y en Pstr. concE'p to a ''os acudimos todos al .lo 
y podet'oso prrstidigitador, para que drscon:iendo I París, u. de r\oyiembre. 
el H•lo que encu~re tan misteriosa~ Y. entliablad~s Ha llcgado a Uars<'lla el g('nrral napolitano 1\nto-
a~canos, Ips pongats rn clnra evHie.ncw ~ nurst~a tle- nio Ulloa, el cual ha dicho que Francisco Il se sos
hil y con turbadq razo¡1, lo que s!'ra motn·o de l'lrrno tendra en Gaeta basta último extremo. 
agradC'cimi r·nto, asrgurandons qqe como romprnsa- · • · 
cion a tan sriiula<lo spn·ido1 en totlas .f>ppcas y en 
CtJaotos momPntos le rrcordemos, que no sf'J'iln po
cos, nos compromPtemos ú rsria mar parod iando el 
Pslrebillo de los de<:l¡¡madores qe Balaguer c¡:v iva 
ei Sr. Canongr.:» 

T~rminarcn1os diciendp ç¡uc es~e señor fué mrre
cidamente aplaudiJo y qge tenrmos el conyenci
mi rn to de quP en Ja func10n q~c ofreció ·para uno de 
los dias próxiq:tos atraerb. pua 9umerpsa cpncqr
rencia. 

Nos ALEGnAMOS. Srgun brmos Yislo en ~o pros
pecto teatral que ha circulado estos dia~, la t·mptc
sa de nurstro coliseo trata .de t¡·aet· una compañia 
dc z'arzncla que alterne ~ú sus fuilcionrs con la dra
matica qne ubora actua, y qur al efectn lPl abi!'rtp 
ya un ahonq condicional. Nos_otros que tenemos upa 
pasiún di'Cidiòa portatlo lo que ' trascirndc a Orfeo, y 
que somos l'lli.'Dligos de c~anto bucle a llol'fev, he
mos procurada avrri¡mar los nombr<'s de los cano
ros arli~tas, y por cil'rto quf' nos complaco l'I babcr 
subido que el lfarstrp director es D. C;'trlos dc Gior
gis, y su espo~a D.a ~ila Giordano, q~¡e acaba dè 
obtt>nrr murhos aplausos en los ~ratros dc S!'v!ll.a y 
Valencia, y que tan buenos recur rllos dejatou am
bos à la par en, esta capital hace algunos años.'·E~
peramos puPs que E:'slos nombrt>s de por sí biistaran 
a que el públíco de Lérida, coutriuuya à Ja reali
zacion del proyerto de la emprl'sa, y què el abono 
sra cubiC'rlo P.n Ja f,,rma mas conveniente à los inle
reses dc la misma. 

lfEMOnus DE CN TONTO. Cierto quídam que murió 
con una gran reputacion dl' tonto, lrgítimamcnte 
·ganada: dl'jó rscrilas en sus .\leruorias Jas siguienles 
max i mas. 

«En amor, duda; f'n potíticn , desconfianza; en 
\Ït'tuu, no creas sin prul'ba. ro te envanezcas 

ESPECT.ACULOS. 

TEl\.TRO.-Gran f11ncion para boy Sa bado. -Se
gunda y variada f.uncion .por el ceiE>Lre y po¡.,ular 
pres~rdígitapor catalan D. Fructuoso Canonje.-Pro
grama .-1. 0 Sinfonia. 2.0 ,q pe lici on de varios seño
res, se pondrà. en esr~ena el aplaudido drama en 3 ac-

' tos, drl Sr. Tamayo y Baus, titulado:-Híja y Madre. 
-3.0 Se presentara el Sr. CanpnjP. a ejecutar losjue
go$ siguienl'es, todos nueyos y difPJ'Cntes de la fun
cion anterior. f. 0 ·Ma~ernaticas sublimes. 2. 0 La cin
ta invisible. 3. 0 Escamoteo del bnevo con nna cóp a. 
~. 0 Varias preguntas ó sea el pañuelo litógrafo. 5. 0 

Et secreto en el buevo 6. ~La fuerza de Yoluntad. 
7.0 Los naipes cautiV9S. 8.0 El cordon eléctrico. 9.0 

Una surrte de na i pes co'n los ojos· vendados,-1\. las 
6 y media. ; . . 

ANUNCIO, 
El dorningp próximo f8 41el actual de diez a dos 

del dia y los siguien(es a J·a misma bora tendrà logar 
en el salon de la Excma. ].)iputacion provincial la 
y~nta en pública subasta de lo~: efeclos procedenles 
de los adorn os que se ad!j uirieron para solerunizar la 
aogusla visita· de ss. llll. a esta ciudad. Lo que SP. 
anpncia al públicQ rara que lafl pr•rsonas que gus
t&n inlet'Psarsé en la suhasta acudan dicbos dias al 
lugar citado donde estariln de manHiPsto los lc1 t• s 
en que pm·a mayor comodidad del p-'rblico se han· dis
tribllldo los rfrctos rPfel'idus. 

·P<~r Jo no tirmado. 
El Secretaria de la reducciou-AousTJN M. ALIÓ. 

E:. 1:!..-MANUV.L CASTILLO • • 

LÉRrDA.-Iowrenta do D. José llanre-l. 
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