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PRECIDS. l 
En L'firida 4"rs. al mes.-Fuera 12 \rimer.trt 

Sale todo• los dla•~aeno•lo•luae•. ANUNCIOS. ' 
• A los no susGntores 17 mma-..e.dises llua 

Lérida 50 de Octubre. 
lli fin parece definitivamen\e resoelta la cuestion 

de elN:ciones monicipales por lo que respec.ta al 
partida liberal dc esta ciudad. La reunion que los 
rlec~ores de este partida celebraran el sàbado últi
ma dió por resultada que se pusieran aquE>Jios de 
acuí'rdo. aparte la actitud digna y enérgica toma-da 
por la fraccion mas avanzada dPl mismo. Unaco-
mision compuesta dc veinte electores la mayor parle 
j6ve11es y llenos de ese entusiasmo noble que es tan 
fpcundo para el bien; se prese.ntaron a mamiestar 
la determiuacion que babian tornado sos compañe
ros y de que ya lienen noticia nuestros suscrilores. 
Uno de los comisionados esposo en breves palabras 
la irrevocable resolucion de la pa1·cialidad pol\tica 
que reprPsentaban, dP- retraersc por completo de las 
urnas, retirandose loPgo· para dejar a los que que
daban en completa libertacl de acordar lo que con
sideraspn convt!nienlt>, CI)IDO efectivamenle lo hi
cieron nombrando nueve compromisarios para que 
formason la candidatura que ha de votarse en los 
dias 1, 2 J 3 del próximo noviembre. llunque com
piP.tamente profanos, poPs carecemos del ma~ico 
amuleto que tit>ne la virtud Pspecifica de inocular 
la capucidad e.leGloral al próximo, sabemos qne la 
candidatura esta ya (Ormada J aun conocemo11 .los 
nombres de las personas a quienea nos habremos de 
dirigir probablemente en el continuo marlilleo que 
nos impusimos al entrar por vez primera en la pa
lestra periodística. Y decimos es to por q o e creem os 
quo Lan de vencer aun en el caso de que llegue a 
haber locha, que lo dudamos mucho. 

Por lo que hace a la- conducta de la juvt>ntnd, no 
podemos.Jispensarnos de decir algo siquiera por que 
tampoco nosott·os hemos pasado de la edad de la~ ilu
siones. Breemosque los que se hagan cargo de la es
peciallsima situacion en que .la colocan las cre~n
cias qne profesa, respetaran y aun. aproba.rllll.l~ dt~
na actitud que ha tornado. St las mumctpa!t
dadés estuvieran fuera del sofocante si!llema de 
centralizacion seria en realidad agena a las luchas 
de partida la de eleccione& municipales, pero co~ 
mo sucede todo lo contrario, los que profesan opi
niones radicalPs no pueden admitir cargos conce
jiles sin aceptar implicitamente lo que no esta en 
armonia con estas opinionPs. La adminislracion mu
nicipal se balla hoy sugetd a condiciones tales, que 
ni stquiera bas~a la decididil voluntad de los ijU~ 

estan de ella encargados, para rem?ver obstac~l?!l 
que emanando de ot~a parle ~uy d1stmta, estenh
zan los proyectos meJor concebtdos y mas perfec~a
m~>nle preparados. El .asunto de la~ cà.rceles de es
ta Capital basta por st solo para JUSltfica~ plena
monte nnestro aserto. Con'lciendo estola -JUVe~to~ 
por mas que se sien'a arrebatada por el fet''V.Iente 
cleseo de contribuir al bien estar de sus conc!uda
aanos conoce las dificulladrs que se opondnan a 
su . re~lizacion y qo.e so ~Psinleresado celo se es
lrellaria contra el In'~enstble reducto de la cenlra
lizacion gub!'roamenta.l. Lo qne aca~amos de ~spoaer 
no lo comprendieron s1n du da los senores qu~ con de
masia da insistencia quiza, rogaban en la reu mon a~ tes. 
indicada, a los jóvenes comi!;i~nad?s, que no .se ':e tira
sen del salon de las casas cons1stonales, precmdt~nd?
de que como dijo oporLuname~te uno de ellos, la comi·· 
sion estaba limitada a cumpl•r con su eocar1o Y nada 
mas. 1\. propósi to de las breTPS y corteses fras.e& que 
se cambiaron entre los electores con) este mottvo, se 
nos ba referido un hecbo que no favorec~ à un~ 
persona que e~tuvo coando menos incon~e01ente, Sl 

bien coloca en un logar muy elevado a .to~o~ los 
demas electores reunidos. Parece que el md•y•d~Q 
a que nos refcrimos quis~ penetrar basta el lll\"10• 

lable snntuario de las opunones de algunos de los 
que .estan afiliados à ci~rta agrupaci?n, lo cual 
repròbaron sus propios am1gos y merec16 o~a elo
cuentísima leccion de parle de los q.ne pod1an. ha
berse creido aludidos, ya que colocandol)e a la allwra 
de las circunstancias tuvicron ·Ja cordura de no 
contestar una alosion' que podia haberlo sido muy 
victoriosam'lnte. 1\.prendan los qu.e no desapro~~
chan Ócasion de denostar a Ja JUVentod , cahf.i
candula tan dora como injustamente, aprend.an re
petimos de ella à ser prudentes Ja conducirse en 
momentos solemnes en que las palabras deben me
dirse con mucha detencion, si quieren pasar plaza 
de graves, toleraotes y dignos de ser toii?ad.os. como 
modelos en la practica de los buenos pnnCipiOs re
presenlativos. 

CORREO NACIONAl. 

· -Tomamos de La Correspondencia. . 
Los accidentes ocurridos ayer en ambas Camaras 

con motivo de las intt!rpelaciones de los Sres. lUcala 
Galiano y Vahamonde, son objeto de cunosos co-
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mentarios por parle dl' la prensa. El Leon Espa1íol 
eonr.' ierte en sos tan cia el çlQplorable res_qlla~o de di·· 
chas interpelacione'S, diciendo que so~ ami~s qui
sier.on consignar uné} solemr\e prqles\~ ~~ el ~~\>hQ 
de anunciar sos interpelacioMS, ~~~el ~ÍSll\" i~~
tante en que se inaogur~al\ los ~te!%,W~rl'a!lh\ll-= 
tari os; y Jo que es mas original, censura al duq ue de 
Tctuan porqoe se leYantó a decir en ambas Crun,aras 
que el ~bierno estaba dispueslo a COillfl!~lar eq e\ 
acto, .sie!do aslque deberla, ajuicio de El Leòn ha
ber precedido la presentacion de los documentos di· 
plomaticos relati vos al as un to. Si tal era el objeto de 
los interpelantes, ¿por· qué no lo cspresaron asl, et: 
logar de anoncia1· con tanta bambolla una intflrjJrla
cion tremenda al gabinetP? Toda\la .bacA mus el di..l
rio ultra moderddo, y es decir (sin duda sardtslioa
menteJ que los señores interpelantrs dieron una ,gran 
leooion al general O· Don ell. 1\si se escribe la historia. 

La mejor cont~>slaciou que JlUrde d'ame. al perió
dico moderl\dO es lo qu~ dicP. El Clumor rest>ñando la 
sesion d,el Congreso: <St>ero el Sr. Vaamonde no se ba
llaba en el salo n. Habia abandonada s u purslo despuE>s 
~gran golpe teatral,J> a:;i es q~rP on portero hubo de 
salir a buscarle. Cuando su SPñoría regi'E'SÓ a\ banco 
ya e.ra otro ~dmbre. Su \'OZ, anLP.s sonora, apènas sa 
per.cibia, y cJ.ificilmento le oimos murmur¡1r ~que no 
se ha!labíl ph>parado para en~rar en l,a discusion,» 
11olicitande so aplazamicnto. Las carc.ajadas de lòs 
·concurren\es-acogieron esta manirestacion. El neo
católico Sr. Vaamonde obtuvp un éxHo c9mp1eto J el 
general O'Doncll hub6 de lamentarsa- de la desgracia 
que ayer perseguia, se~un úijo al Gabincte, pues en 
el Senado Ie habia ocurrido uria cosa semejanle.l> 
.A.ñade quo el goòierno estovo aforluna<fo, r quç l,a 
lorpe~a de s us ·con\rarios absol u Lis tas le proporcionó 

. vent:¡Ja sin necesidad de lucba; lo cual procba al pe
riódico p~gresista QUP. los neo-católièos uo saben lo 
que s.e hacen., que aparen tan un vigor qur nG tienen 
y que so proponen llamar la atencion pública con 
man'ifestaciones hipócritas, 

Por su parle la-s 1\'oveclade, lla'mal\ I~ :J.t~ncion hi·· 
cia li:\ oond11cta de los fleo$, que se prPsent~n &n am
hos cqerpos iracundos, amenazadores, solicitílndo la 
lucba; y cuando es~a puede tener Jugar tocan retira· 
c\a, y reservan sos apres.tos para el otro dia. «Se ha· 
hr-tan propuesto los neos, dar un lriunfo al gobierno 
de la un i on?» • 

La Yerdad se ha qucdado tan to mas sorprend ida 
oo la eslraña salida de l,ps interpelant~s. èuanto qoe 
habia oido, como todo el n.undo, loa fatldicoa aler-

- radqres augurios de I~ prensa Qlqderada que ayer 
misino pQr' medio de uno desus òrganqsforjaba entre 
ntros el siguieu~e lúg•Jbre vaticinio: «!La eterna son
risa tlel presidenta. del Conscjo se belara algun dia en 
sos labios durante la·s próximas sesiones, al escuchar 
loslataqoçs que sin duda la oposicion le tiene pre
pal•ados. 

La Discusion dice que ~l neo-catolicismo 'f el ultra
.;nodt'ranlismo se han puesto aver en l'idlculo en uno 

· y olro cucrpo colegisladof. «l\l11sotros creiamos, aña
de, c¡nc cuarHJo un senador ó dfputado anuncia una 
intcrpelaciou al gobierno, es porqoe tiene estudiada 
ya la cueslion -'fÜJrmado so ju~cio so.breJos hecbos 
accrca dA Jo¡: cuales cree deber llamar la atención 
dd gabinete y del Purlamento.» Segnn el periódico 
uemoGraJico, el general O'Donell tiene la suCJte de 
que sus ad versaries qtas t~mibles, hajo cierlo punlo 
dc ~ista, ês dcoír los ul\ras y los neos, hacen por si 

mismos lo bastante para que el pa is se burle dé ello¡ 
y St>a imposiblo su advenimiPuto al poder. 

El Coft$(i!J4Ciom;rl uo ~trf\U~ tan lo el (rasco del señor 
1\odrigu\U W.~t\"'qu~~. p~r~Qe al fiu como jóven en 
e! Parla~~l~, ç~y~l\tJ~ q~\l le seria a¡.>lazada la 
~nlE>stat.lion, 'lO.M. ~¡U¡~ )rcpamdo para un dis
curso; pPro se m~filvilla de que baya pedido lre
~ua~ utl senStJ.or tan parlamentario como el Sr. Al
~~\a Galiano. 

El Dia d<'scribe asl Jo ocunido. 
<tEl presidenta del. ConsejQ. de minislro:; no se ar

redró, sin embargo, y manifestó que estaba dis¡ml's
lo a COlllf'Slar ensPguida Ú la interpeJacion del orador 
ultra-moderado. Este- hiw cambiat· insLantaneameu
te la decoracic.n; el gozo del Sr. 1\lcala Galiano se 
convirtió ell llanto; la ener~~a en çonrusion, y rogó 
humildemente al gobiemo que no tuviese tanta prisa 
ell c011testm·le porq ur. ntt veu i a preparado. S. S. pid ió 
se le concedieran tres ó cuatrn dias para pensar lo _ 
que babia dA decjr, porqu~ casualm~'l\te h·abia em
pezado a bablar ayer sobre lo que IlO babia pt'(\Sado. 
El Senado y e~ ministerio tuvícron lnslítna d~J s~ñor 
Alcal~ Gali~no, y accedieron ú. su solícitod. La mis
ma escena sê rc·piLiÒ -èn el Co~greso. El Sr. Vaha
monde abrió tambien la boca, y como s\J cort·(>ljgio· 
nario ¡JOIJ>tico en PI Senado, ·se qoedó con ella abierta. 
Tampocb ñU Sl'ñoria Vt>Hia disf>ÜI's\o a entrar· en ,., 
debate, a causa sin duda del profondo detenimientl) 
con que la opinion uHra_-moderada ba estudiado la 
cut'sli{)n, "f de lo muclto que se prepara para las oca-
siones. ~ _ 

Couv?.ngamo~ en que I~ oposicion nea se ha cu
bteio de gloria oomo d~ce muy bien Bl Leon Es-
pañol. · 

-P{)r la direcciotr general qe benE>ficiencia y ~ar 
nídad se ha com u nicado una re~lórden a los gober
nadores de las ,provi oci as, mandando formar ana 
cstadisLrca dA los sordc·!Tludos y CÍt'go:; pobres que 
exi~tan en Espai1a.. El ohjPto de el\a es proceder io-
·mediatam~nle desput•s ú plautear li.ls l,eyes d~ ins
truccion publica y beueficencia, en la part!;) tm que 
SC· refiere a los iofçiiccs que pr i vados del OÍ do Ó de la 
vista, yàçiàn en un lamenLable dcsamparo. 

La primera de estas leye¡; manda cstablecer cole
gio!l de instruoion gJ·~Luita par-d ciegos y sordo-mu
dos, y la seKlJnda asilos de caridaò para recojer a
los qu.~ ya no son su~ceptibles de enseñanzà por su 
~dad ó susaobaques. ~s muy loable la atenoion qu~ 
el gobi~rno dedtca a ramo:; Lenido:; has•a abpra ppr 
moy Gecundarios en lí\ adminis~racion, y loable tam
bien la laboriosidad i çelo pe la direccion dE> ]e-

· neficencia. 
-En el periòd ico La ·laven Galícia, que se pu

blica en Santiago se bace on merecido elojio de D.on 
Joaquín Caballero -y Piñeino, con las siguientes 
oportunas lineas. 

«:La moralidad es el sost~n mas firme de Jas soci e· 
dades~ porque es el freno mas ¡~oderoso de lus malas 
pasiones: totlo lo que concurra verdaderamente , a 
moral~aJ' los puel.Jlqs y a ertft'enar los m.alos bàbi
los, es para nosolros digno del mayor aplaoso. El 
joago es uno dc !()S vicios mas repl'ensibles, poés 
da orig.en Íl grandes disenciones t>n el S{'no d.e las 
fatnil~a~ y es ~l ellos motivo de lamentables pade- • 
cimientos, porque oon frecoeneia la VO('lta qe un 
nai¡Jè arrebata t!l ~an de ona familia, 6 convierte 
en tnii:!erabtc el porveni1• anle<~ lisonjer(), de '"Una 

I 
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genera,cioñ. 'Sin. dqda nqncl\ SP hara drm.as por e~
tfrpar èse' ~nce~ d~vvrad~r dç las soçice\éJ:des, ni 
nar)c.a las persqna~ prvbas y s{ln~ta~ pi;lga,r.lln; un 
tributo escesivo· à quíen tenga la abnega'tiòn dr per
seguir el ncio en su-s oscuras madr·igueras. Com
ple a llOSP/~(\S, (jUE\ pot· Ja IDÏSÏOU que UOS hemos 
impoes\o nos. vtm.os precisados en cierLi~ ocasiones 
Íl Señalar dPfeCtOS, bacer el mPrE'cJUO ciOJlO ÚCI iC
ñor alcalde con moti-vo de babcr sorprendido una 
banca pocos di ns antrs de nucslra reaparicicion. Na
da d iremos ~e to ~~~e ba s~¡;<><l ÏG{) dllspu-es, porq o e 
seg'un n UPstros 1nformes., el becbq r•!\t~ som~Jido à 
la auloridad jutli,•ial, anle cny.a ae.cioi\ nosotfos no 
podemos haeè.r ()llta r·osn' que tribula't'le el mas pro
fu.odp ac.:i\ta~iç.P\n, rsnf-rantlo tranquHa y confiada
mento svs fallo~'.- Por fp ¡truw~ y en asunL~ dl) rse 
~~erQ,,; Ja au IOI'Ï.(\ild tWS li\ll~f~ sj~m pre. fi ~ Jí,ldO 
P,í\~a pre~~~rle. to,do .ef ~porro que perQ1Ï~f\ nueslra 
condic10n d~ c¡¡cr·itores ~vbli\'os.» 

-lte~lJlOS ro el /Jiario d~ Rrw¡ 
i{cLu~Jlfllept~ !le <·sl" engravan<~O la earretera, 

desda p~a a Rí\II~A~, e~l fi ~I'I>..ZO CQI'l'Ci\poodicnte al 
eQll tU¡ /tJ Tei(f}f/-a; persona t:om¡}eLen te nos ba ase~u
rado q\1-a, si bian nada puP:dt' c\ecir con respecto a la 
cali<tild d11la piedr& q<O.e se em¡lle~ alli por ser ·estp 

' de incumben·cia del sei}f)r ingon i et· o, gefe de las obra a, · 
er~ no o.b$tante que dicba piedra no se la rcduca 
ó dt!'!!menuz& basta el tumoño p.revenido para qne el 
afumado se consiga cun todas las condicionQs que 
el.ig.e... u.u.a .hn.eua~üa. -..Il.eae.a.rlamos qua, · por quie.n. 
c~rff:S.fl~uda, se e~am.inara lA que p.uode b~er dc 
cterto<;~q~p~. el p¡¡.r~icv.l~f· 

-?,<.l,11ye q"~ h,a Jle~\dO a ¡~t¡¡la ÇÏU~i\d ~~ ~iiOI' 
Empre¡¡~ftltl 1flel Lf{)ZO d.f Ç&IT&l¡el'íl gqe tlle~lia de¡;tle 
esltl ~ ~iuc.J.ecO¡h'\í el cual vione r-on los corre&flOJl
dieHLes a.u~~ía.res PíLTfl ell\preJld!'lr de11tro .de l!Oco:~ d ja~ 
aquella imporlijn~~ v~a. Tambiop se)ler(IO$ q1,1e lla 
ven i do la aprobacion do la subíltLA f!E¡Ia.pur.tA d.e P~r
retera de..Raloll ~~WL1!0.ID.jlre.ndc .d.c.sd.c 1lS.1a al <:rll
cr.ro d~ la de Uar.t::r.lonn a ValenGia. 

-Dioo ell\'otit!iero d~ 1etllatl que on ,Ips úlltmos 
d•~s.. y duspoos de las iuveEUigaci9nes Qorr.espontli~n
tes, ball •s.id.O ptivadQS de S.ÚS em(lleps y SJS¡J:UISndps 
a España, cuarenla y nueve individuos de los que 
cuidaban los camellòS. La causa de esta providencia • 
ban sid o f altas AD el cumpliroiento de su d.eber. 

-nD i er, /!)l Pen~amiento .Bspañol: G:Aigunos periGdi
f'OS de ideas avanzada5 rec.uerdan egto:;. dius q1,1e. 
Garibaldí babla muy bien el español. Pero estn re
cuerdo nos recuerda a nosotros ·que si Garibalòi -vi
»iera a Españ~ bablando al español como el itulia
no que'" babla en las Dos Sicitias, probabltm1cnle :>e 
lrabaria la l~qgna en el CaDfpO de G~1ardias:» 
~Pebre Pensamtènto E&pañob ¡Como se deJa domi
lla!' de la ira y del despecho! 

-Sobre el lam~ntable pasco que h i~o ayer la 
oposicion nèa en l~s sesioni>s dél Sena<lo y Çong1·eso, 
escribe un '"' Glii~peante articulo El' Diat·io Español, 
diciendo eü\re o\r!)s cosas què la hil:uiua·ct que pro
dujo el resti1tado de làs· iilLer¡)elacion Ps de los se
ñores J\ lcala Galiano y Vabaniondc, babria subido 
de pon~ si .se, hubiera leido los articulos l;ln que 
la pr~nsa ullr;i-modenida y .la l{lonlirquica J1an que
rido preparar el terreno para cae•· como ur1 §Olo liOm 
bre sobre -el~obierno, caso de que este centestase a 
los interpelantes pidiéado el plazo que ellos, los 
part1darios del señtimiGnto con tra la razon, hau de-

ela rad o necesitar. En vil'lud dr lo ocorri do con ' 
ambas inlerpelaciones, añade 1il Diario qoe birn 
puede asegurar3e que la rxallauion un los neo-ca
lólicos no procedo tònto de su amor· a la soberania 
tempor:ll del Papa, con1o d<' su advcrsion al minis
terio; que tiene .mucho mas de farsa que de séria; 
y que el objeto de 1a.s int<•rpelaciouPs de los señores 
1\.lcalil. Galiano y UabamOJlde en ri Srnado y en el 
Congrt>so, no era como sr. ha visto, el de defender 
aqurlla causa rPspelublc, sino el de combatir ruda
mentr al gobi<'rno, so pr1•Lrslo de calolitismo y de 
eBpontancitlad de srnlimi(lnlos, cuso de que n~ le 
bubieran ba~lado pr<'parado. 

-La dPsgrac}a dc las op9sicipne.s, en el dia de 
ayPr no fué con oci <.la ,en LC'Ida so cstension y ~el pú
blica en gt>neral, porque tuvq mas trascendencia de 
la que ò. primera vista fHIJ'rce. Una• proposicion es
cr·ita en el mismo SPntido que los artículos de la 
prl.'nsa nro-ca tólica, pi<linndo llanamente la inter
veucion de España. en favor drl Pilpa, no pudo reu
oi¡·, ni aun en <'I seno dc la minoria ullramodérad!l. 
las firmas dc· reglamento, no~ obstante los esfuerzos 
dP, los muñidorrs DE'o-católiros, y qurdó nonata por 
entonrl's, con gran de.sconsuelo de los que la babian 
formulado. · 

CORREO EXTRANJERO. 

-1\.lgunos diarios estranj"ros han publloado el 
.iJJerrwn:.ndwm que Garibaldí ba dirigida a la Europa, 
se¡!;u n nos anunció el telégrafo. Este documento, 
ouyu inm~nsa importancia apreciaran nuestros lec
tores, ba aparocido en el periódico ellndependienfe. 
e~ AIPjandro Dumas, qui.eu di ce se ha copiado, del 
origm~l firm(\dQ P<lf el dt.ctadpr. l\To le rrpr!)ducÏ!J41S 
lQtç-~rq lWrqua PÇ.UPHria e.n \\1,\~~Jrqs 'c.plun;n¡¡\S. un . 
eSRildo dr. quo no 'pod!'mos dispouer, y ha,QrerpO$ d~ 
limitarnos a un delenido estraclo, bastantr., sjn ~(l1-
b~lrgo para darle a conocrr. ' 

Comienza <>-1 valieutc genPr,al italj_ano b.aaiendo 
conslar el becho de ~uo Europa se halfa en un es
fado alarmante, y obliga¡la p()!' IQ mi~!UO a sosten~r 
fner~cs <'j<'-rcitos y p_od~rosas e~cu:.~ras. para al~nder a sn scguridad. E:;ta siluac!on de lranqyilidad y d~ 
continua zozobra eJJ que se agilan todas las nacio
nes, pod1'ia crsar, a juicio dE>! dictador de las Dos 
Sioi lias, si EurClpa formao.,e un solo Estado. ~n esta 
S\lPO~icicn ; r! .blemorand1Jm que ' '<' J!IOS anaUzi\nQn 
traza ri bellísimo cuadro de las vPnt<ljos y la pros
peridad que C¡lda na'cion _òisl'r\]lal'ia .destinando a 
d.esarrollar sus clementos do qie.nestar las inmeP~í\S 
sumas que hoy inv.i erte en nre.par~rse pqra l¡¡, 
guerra. ' 

Uiniendo tu~go a la Pílrte practiça, es decir, .al 
plantf.amieuto de la Confcp,rracion europea, que es 
su gran cornhin<).qion polí li ell , Gariqald i qrce, que 
no dPpencle mas que do una furrtr y geMrosa ini
ciativa, que putit!sc de el emperador Lu is}Napolcon, 
pues nunca h~ prnsentado Eurnpa mayorQs proqa
bilida.des que ahora para la realizacion de esos hC:!
neficios bornanitarios. La hase de esta Conferleraeion 
ei natural mento la èorqial y sfncera union do Fl'an
cia é Inglaterra. 

«Que Franpia é l;1glaterra; dice, se tiendan fraoca 
y lealmcn le la mano, y la H~lia, la E$p(\ña, el Por-
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tu~al, 1?. Jlungria,. li! Rélgic:t, la. Suiza, la Greci.a y 
la Rumelia ven«.lran rllas lambten, y pot· dectrlo 
asi intuitil'30l!'lllP 1 a agruparse <'D drrrtrÒOr de 
aquellas. Finalmenlc todas las nacionalidaòrs divi
dida,; y oprimidas, las razns slavas, céltiea, g<'rma
nica, scandinava, comprendiendo eo ella la gigan
tesca Rusia, no qurrran prrmaneccr ruera de f'Sa 
re~cneracion política a la cual Ics invita el génio 
del E.iglo.» ' 

El autor dr\ 1llemorandum se ocupa en seguida de 
la objccion que ·poll ria IJacrrse al proyrclo que pre
cede fundada en el ullNior dt>stjno de e&a masa 
de h~mbres empleados ahora en el ejérci\o y la 

' marina militar. Garibaldt cree que el acrecenta
mienlo l.ie la industria J el comercio y la creacion 
de instilucionrs útiles que lraet·ia consigo esa paz 
universal, absorlrrian toda esa polllacion arm<~da. 

-Una correspondenria de Paris diri~ida el 21 a 
Ja JndependPr.cia belga, dice que corre alli el rumor 
de que el empcradot· ha invítado a lord Palmers~crn 
a Vl'nir {¡ Paris, ú fi.n de rn1cndcr!le espHcita y de
finilivamente sobre los medios de consolidar la bae
na inteligencia ~lo-francean. 

-Hauia circulado en Roma, a Ja fecha de las 
úllimas carlas, el rumor «.le qne el general Lamo
riciere ibn a encargarse del misist"fiO de la Guerra, 
v que lt. Merodc tomaria la direccion de la po
Íicia. Sin embargo la noticia se desmiutio; parece 
que altas razones aconsejan la \'Uella del general 
Lamoriciere a Francia. 

Partes t~legraficos. 

Madrid, 28 da octubre. 

El general O'donnell declaró ayer en el senado1 que · 
los embajadores marroquíes solamcnle habían pedtdo 
que s~ le~ prorogase eJ plazo para el pago de la in
demnn:actoo. 

El senor Rios Rosas, v~ eCecLivamenlc a lloma, y es 
tambien positivo que se hn. mandadq al señor Coello 
que venga a la Península. E~paña. sip embargo, ~on
servara una estricta neutrahdad re~peclo de llaiJa, y 
eétara preparada a defeuder~e en caso aecesarío. 

En el bolsin se'ha hecho el consolidada a' 48'60, y 
la diferida a .i0'6o. 

Yarsovia !6. 
La ~ari na madre ha caido gravemente en ferma, y va 

a partir el zar. , 
La entrevista de los soberanos ha conservada basta el 

rin. un caracter puramenle personal. En la sesion que 
oelehraron ayer, y a la. qu.e asistteron. los ~espec~ivo3 
mimstros, no se acordo mnguna csltpulacton, nt de 
palabra, ni por escrito. · 

Francfort 27. 

A propósilo de la noti~caoion del bloque~ de Ancon~, 
la Dieta se ha creido obltgada a declarar que no podta 
admilir la política que e~ Piamonte sigue en llalia. 

París 27. 

El ''Monitor,, ha declarado que era absoluta.mente 
falsa la noticia que ba circulado de que el Auslrta hu
biese de ncgqciar con la Francia, v de que en el caso 
de fruslrarsc las negociacioñes, aquella apelaria a la~ 
armas; pues dice que reina el meJo.r acuerdo en~re 
nuestro emperador y los soberanos amtgos. 

Bols:t -Tres por ciento: 68'0r Cuatro y medio: 
95'50. Fondos españoles, sin cotizar. 

. Paris 28. 
Las eartas de Kapoles de recha de ayer confirman 

que ha sid o eva\luada la plaza de Ca pua. El voLo .a ta
·vor de la anelÍon ha sido casi unànime. · . 

2!2!!!! ::xw . 
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()aja cie Segnros. 

(SEGURO MUTUO DE QUINTAS. 
Asociacion Universal para redimir él set·vicio.delas an~~aa 

autJrizadas por el gobierno cle S. M. ' 

Se admitt'n suscriciones para el próximo sÓrteo en 
Madrid, en las ofictnas de la Direccion, calle de San
ta Teresa, nóm. 8, Establecimientode ·uellado, por 
conduclo de los representantes y agentes de la Caja 
6 «.lirectamente enviando ldra del importe. 

Cada uno paga lo que puede ó Jo que quiere, y 
el importe de lo que todos pagaron se reparte en
tre aquellos a qui enes toca la su~rle de soldado, 
en el ejército activo 6 en la reserva, en proporcion 
a la cantidad que impusieron. Los que se suscrilH•n 
por la suma de 5,600 rs., reciben òcho mil l's. en el 
acto de ser declarados soldados. 

Los pro:;pectos so dan gratis en los pontos enqae 
se suscribe, y se remi te de la misma manera a todo 
el que los solicita. 

lllanguitos t•ara señoras y nlñaS: 
se ha rPcibido un variado sortido de artlculos de 
iovierno. Pieles de nonato liebre ! conejo, para el 
pecbo, confortantes 6 pulceras, figaros, adornós pa
ra señoras, goantes de paten ó casimir, soecia J ca
britilla, zapatos de goma, bracerillos para calentar 
los piés, paraguas de seda y algodon, en la quin
c31leria de José Vilanova. 

· Dill~enelas para Dala~uer. -Saldri 
un cocbe diligenci<. de la posada de Pablo Melgosa pa
ra dic ba ciudad, empezando el dia {. 0 de noviembn 
y de Balaguer saldra de la posada de la .!lm ada. 

. (~) 

Coronas mortuorlas. 
Se acaba de recibir un buen surtido en la quinca

lleria de José Vilanov~. 

Seccion comercial. 

MERCJ\.DO DEL 29 DE OCTUBRE. 
Trigo L 8 clasll .• 
ldem 2.• id. • 
Idem'3.8 id. 
Cebada .• 
Uaiz ...•. 
Ha!Jones. 
Ha bas. 
Judias. . . .. 
Aceile. . ..... 

l'or lo no firmado. 

88 rs. coarteia. 
80 id. id. 
72 id. íd. 
39 id. id. 
15 id. id. 
«f) id. id. 
&.6 id. íd. 
88 id. id 
58 id. arroba. 

El Secretari o de la rednoçion-AG'OSTJ}( V. ALro. 

E. R.-MA!rulill. C.u11LLO. 

LW~.-ImpriUlta u D. leté llavtt. 
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