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11. ADII~ISTRATIVO, AGRIOOU, INDUSTBI.U, LITERARIO, MERCANTIL, ~~ NOTICUS l' ANUNCIOS. 

ret, en \~¡. .nd¡nmh¡traclon, calle Mayor nú- hle iodo• 1of dllui-.4!DO•Io•IUJICS. 
mero 26 y en pi'o\'lnc.ins en cnsll de sus cor-

• Se suscribe en l!l•librerín de D. Jo!.é Bau-~ 

mpOòsàles. I PRECIOS. 
En Léridn4 rs. n1 meP.-1/uero 12 trimestre 

ANURCIOS. 
·A los no -suec ri tores 17 maro.vedises linea; 

Gi .. :J1lt 
Léridl 26 de Julio. · · ' ata: 

La Corona 'VUelve a conlener OI\doct,mi1Jilo refellêbte 
al AQUI ESTOY. Se trata de: un comunicado snsct·ito 
por un señor Lafuentes, à qu-ie.o no tenemos el gusto 
de conooer1 y de. quien nadie sabo darnos razoo, 
ñpesar de nuestras mas esquis-itaS dH~enriaS>. ! Ray 
quien dice .si este es oo !rendonioro: hay qnten afir
mo qlie COltOOO a TIUflSli'O aombre y que DO podia e.s~ 
perarse de él c¡ue tomase con tanto calor la defênsa 
de los principios liberaJes. ~a de todo esto lo que 
qniera, conlamos ya con perseoa con qalen entt>n
dernos; J de e.Uo nos feHcitcimos, si t'ien no moL 
¡esta1-emos {iernasiado a~ público. · 

1\Jos hemos da do por alud i dos ~or llU e, eó !no el co
mun1canle tra~ a cuento el lib~raHsn'u'S:, tenemos d·e
rècho pa1'a- areé\+ q'nè' iba d~racta-menle contra 110S

ottos. Si lo hernos lièohà• ó no. ·con raton, el èQD,ltini...: 
cado a que· ctmtèstart\~s Ib jnsti.OcaJ 

!\Jo hemdS' r~Cil?t~o 'bl eserito q-gé, :d'?c'P el.com u)lir 
canta b!ib!thgs ~, n~ldo. S1 -el. esBfJtoflpènso verí fi'-' 
c~Tio;f sè arr'e~lntió ttès¡jue~/ cnrh~tehdemqs ~J.li 
b1en este sentim ien to, por ~ne su .. obra ~s è~trà
prod ~ce~ té (?I"~Çffla t(.entéíl~ 'q~ prl:te'ba 1 nh~ a df; Jo. 
QUC llllenta, O ,Pf•úélra ld COÍfltar.ib.' I .,· ' l ". 

Dijo '\t .. ~Óñor L~~uente~. ~ue L~nl~mosel $~~li4de 
cen~u.rar SJD tonc~ll son;, stsl~'ta, sen or c~mu¡Hc~n~ctr 
Si U<• ent.ienq~ u . .la' p .. lab'ra, èl diccionario dar( 
r~zoo. Si entèndïé'íldo!a ~e 'h!1 deSent~udiu<> 11.., ba .. 
C1énilose el canClido, debió pensar. qt1e nosolro.s no lo 
drjariamos rasar. Preçisamente es el punto ca1·dioal 
de la cuestion. Agt(Í ~nc~ 6 punto, que dicen nuestrqs 
-vecinos los .ppdu~ueses. 

Si arpig<>: mientras nò nos pr{lebe V. con. una sé· 
ric de MèhQs qqe tenemos el si~tema de censurar sin 
Lon ni son, resultara claro, ewidente, como resulta, 
que qu.ien hace las cosas si o ton ni son, por ejemplo 
corre.~po~d~ncia~ y Mmvnicados, es el corresponsal 
y comumcan¡t.e de La Corona, el senor D. lsidro La-
ruen tes. -

En el becho que cita V. està preoisamente la me
jor. jostificacion de nuestTo proceder. La terminaoion 
dc aqnel, que bon~a a cuantos tornaron parta en el 
mismo, no esta co.nexionada en manera alguna con 
el periódico. De doodc resaHa que, ó no estú V. eote
rado, ó no ha sabido esplicarse como convenia a la 
exactitud de lo sucPdido. 

· Volvemos a repet1r para V., ya qt;~e parece no ha 

podido cntcnderlo la v"z primera, que t('ncmos el 
sistema, no de alatlar solo y sin ton ni son, sino de 
alabar y censurar con razones, tal como !calmen te 
lo comprendemos y el caso lo exije. , 

En la polémica con el Alba hemos sido provocados 
y hemos censurado, dando razon de nnrstras ceosuras. 
1\si lo hemos becho siempre é insistimos, por qoe es 
1-a verdad, en que desde nuestra apat'icion en la és
Mna periódistica, ni hemos recibirlo comunicados, 
ni demandas de ningun g·énero en queja de nuestras 
centioras. 

Entre otras menndencias, que no merecen im
portancia alguna, babla el cori1Unicante de indicacio
nes hechas a uno d~ los once gacetilleros. E. sla legion 
de. llt~ratos cor~esponde al Alba. De modo qne el 
puf ,tvwlonacla en caste'llaoo) ro. pueqe ser mà~ Iota
no. Est~ s~ñor por lo v1sto falta d'e nuestra capital 
bace alg~ul'ti~mpo. 

P,ara coucluir nos ~ar~i¡uòs cargo de la ülti~,a Je
remiàda del comunicanle. rr .... J ;;e lamerlla (copja,
mos) de que la pr,ensa sirva para otra cosa que para 
ilustrary ruo¡·alizar'al pueblo.p L¡tmentaciofl justa1 q\ 
vrmc'ru ·a 'éuédto y ei còniunicante èn!endierà lo ~n'a 
q~ieretl:ccír .. ¿Eo q'u,e ~et61-iSà ~t1br.a apre~didp qoe 
~~ ()' 

1$~;J?,u~d e tl ilslra r y 1If,Qr~hzar, ce qs~\·andó P ¿ "Pïet!
sa que· el modo d'~ tombatrr los vicros, de persègmr 
hfpòcrltas ~ (¡e.raraear ~èdantès, i e~laàlabal!za sió tb11. 
ni son? Si esta es la opinion deV. Sr. Lafuéntes dis
¡)énsenos que no seamòs destfparecer. m puebh~ lo-que 
nttccsíta rrriücipatmente es la ve-rdad, si:n .ambaj~ ni 
rodeos, ulara y neta, para que la enti>entla. llemos 
dicbo. Pero no: llOS falta decir algo a La Coro'lta. 
Este poriódiccr no ba têilido ni una sola palabra para 
nuestra cortés escitacion. ¿Si serà desden el de nues
tro ilustrado é impor\antisimo cofrade? Dariamos dos 
núméros del A om Estor por saberlo. · 

Correo nacional. 

Dícese que la embajada marroquí estarà. proba
blerhe:nte en San lldefonso a mediados de agosto, 
Ya se habla de las fiestas con que seran Agasaja
dos los enviados del emperador, y basta de las ca
sas qu~ lesservidm de aloJamiento. U:ule-y-el-1\bbas 
ocupara reglarmente el palacio del infan~c D. Fran
cisco dr. Paula 6 el de Riofrio. 

-Dice El Hori:ar~te qu~ el gobierno español ha 

• 



-
pasado una invilac~on à todo~ los astrónomos l'S~ran-¡ Cocreo estranJ· ero 
]eros que han Yen ltlO a E::!pana b. obsrrvar e.l ed•pse, < • • 

para que unidos a los de nuestro país, c~leb,ren una 
conferencia científica. · En HelsiQlbur~o ¡SueciaJ ba habido una manifPs-

-:-Parece que va a termil)arse el decorado del pa- lacion eopula~ fO 'fa,vpr.. de Garibald!: u.na sociedad 
lac10 del Congreso. Lo~ cuatro coadros del testero de local que eilà en. r,tacron.es con Ja 1\allana, ba re
la presidencia, repres<'nlaran: el superior d<'l lado sn<•lto regalar un'Íl · espada de honor, adornada ron 
derccbo del Trono, a Moisés con lag \ab las de la ley, las armas sueca s y enriq uecida con pied ras precio
y el de la izquierda a un angel ó querpbio con los sas. al hiro1 de la libertad. El ministro sardo, señor 
Evangelios; el inferior de la derecha, los concilios Migliorats~ ba rrcibido la súplica de remitir esta 
do Toledo ó alguna dc las primeras Córte¡¡ de Leon, ofrenda a su destino. 
y el de la izquierda las Córlcs de Cadiz. En una de -S~gun notíciag qoe bemos recibido 'de.Paris, Ja 
las ornaciuas se colocara Ja estatua en marmol dc Francia Y Ja lnglaterra estan de acuerdo respecto à 
doña Isabel la Católi-ca, y en la otra la de D. Jaime los.desórdenes dc Síria cuya gravedad, .como saben 
el Conquistador. Los cuadros de la sala de conferen· nuestros lectores1 es cada dia mayor. 
cias representaran con alegorias las provmcias de Segun lo Cotmier du .Dimanche, Ja lucha entre los 
España, reunidas en varios grupos, y los cuatro rios drusos r maronitas no es ona simple cuestion reti
mas caodalosos de la Península. El muro que sos- giosa, s&no-qne. es .debida tarnbi~n a la inOoettcia 
tenta las tnbunas se adornara con pilastras y re- d~ la Rusia, babiendo esta potencia proporcionado 
cuadros que imiten mfnruoles, bordeadas de medias armas y es~itado a Ips pueblo~ a la lucba, con ob
calias doradas. jeto de ten.er un p~etesto para poner sobre el tape-

1\.demas se rodeara con una elegante verja la fa- te la cuesllon de Or1ente. . 
chada de Ja calle del Sord o. .-Dlcese en París que esta ba decidido que la Fran· 

-Dice La Andalucía periódico de Sevilla con cia ocupara .a S~ida, y la lngl.aterra a Beyrouth. El 
feéna i5: ' , ' cuerpo de. ~J~rctto francés sena mandad<r por el ge-

, . ne.ral .de d!Vlston TJ"uchu. · , 
. Segon tenta_mosanunCiatig, ayer a las nueve y m~ -El Crédito ~laviliorio y una de 'las principal"~ 

dla de la manana se celebmron en la Santa Iglesta casas de banco de· Pal'is sc han eucargado e.n cu
. c~tedral _las so,lemn~s hon~as que t>l, pueblo _de Se- mnn de un empré6tito'turco. 
vll~a dcd•ca?a a la me~ona del Excm o: senor ge- Turio, 20 de julio.-Se dice que 5,000 napolita
ne• al don D1ego de los R10s,. Y por el ~tel no descan- nos han sali do de Alessin a contra Médici, que se ha
so. de s~ alma. En el cspac•~ que med•a entre el al- llaba concentrado en Santa Lucia. El general Boscfr 
ta1 I!laJ or y el cor o se habta lev.a~tado. un s un tu o- habia salido el u con tres batallones y los cazador<'s 
so_ tumul? rodeado ~e tr~feos m1htares: el Exorno. de a caballo, p~ro llédic.i bai}ia tenido noticií\ de f'Se 
seno,r cap1tan.g~neralmten~o ~e Bndalucia, .e~. ayun- movimiento. ~e añadia que COl) mQt\vo de Ja)legí,lda 
tarut~n.to presldldO por el se~or,gob<'rnado~ CI'\ li de la de Bosco a Uelazzo, Médici habi.a retrocediu o uacia 
p~OVIC.Ia, las de~1as autond.ad.es. de,. Sevilla y gr.an eà~\!-.. Algunos ofiçiales. napolAtanos ~ran da 'parecfr 
nume1 o òe, parl_•culares,, ~s•sll~• on a la ceremon.1~, que~~ Bosco sali a vept:i~Q no. Sfl .l}atir,ia Yí\ 

1
eJ rest() 

~ag~n~o CYas.l el tnbu~Q de Simpatia y efectuoso carmo. del ~jé,rcito re,fliS.tíl¡- ~os V3P.?r~& nanp\it~nos. np sa
al chstlll0mdo ~;n~ral. t., . . 1Jarl1,ya dRI.J~uertg .. de,,~\~s11¡fl, ,y ,~o .. ~ '~Vff,~f ~f<M'l 

t1Jla compama del }erc.e~ reg1m1ento. de ast•~ ~.qYí¡tdos P.~ l)l$poJps· ~ aqH~q~ é~uij~P. eq,oy,qurs. epï 
~~~r•a,: con la .ban<~a de Jl1Us1Ca, .estuv? s1tua~11. ~ lrt t~a,hqi~ds: ,!f.t u: 1, ·~ ' , i, .,1

; ' 1; , · · 
P\1~. r¡a. de .la t~le~.!~ 1dy.ra,otp la func1~n rql. ·~·Q~~· . , -~n , ~l[Or 8"'rtç -s~ ~P~~~Wt;í·a. ~pe·~) .. genrr~l .~psco. 
;-ïi'~ ~edLa m,llla de Iq cos~~ de Almena, ~~~~umer- 1 hàbia peêlldó uú tQ~uprt,?, a~ j , ?~Q.p p'o!F.pre,s 1pa[<~ ~~~ fB J.~ noch~, del 1 ~ al, 2Q, ~~)au ri, !!S~n I ~ ICe~l~~.l) 1 at,acar a los garibaldu~os mar~a 9~ ppr Co~en~. C~r

qqrpafw d: aq1,1el pu_er,to ·para R,oqu~.~as con, nu-;- rUu+ ~òÇiores·. d~ h~e .. ~Hr, ün ' 'bat~~loh dél ,gen(ll!aJ 
n~ual. Y ot¡g~ · ef~tos. , , ~ , _ • Bdsqo/1se ti~b•aq coruelld9 actos de t¡~sqbor~•n·a'dion,. 

T.~ipulabaç ,el buque oinco homb.res, llev~ndo t 9 y que )ll'S trQP,"as na]qfitanascsa·~eahan' los pn.é~lo!' 
p¡lsajeros. Hay.que lameutar la pérdtda de so1s de es· que enéontraban }t su J23SO. Çonlmptiba la emtgra
tos. L'as auloridades ban prestado . los aux.ilios de- . cíon pe los 'hàbitanl'és pe· !Iessina': 
bitlos. Sc ba cpmenzado a instruir por la autoridad Marsella, 21 de julio . .!.....Diêén de Tolon~ que se ban 
tle marina el oportuno espediente, y de Jas diligen- recibido 6rdenes de Paris pata armar a toda prisa 
cias practic(\das resultaba gran culpahilidad contra los boques que ban de ir a Siria, creyêndose que el 
el pa~on del barco. embarqué de las tropas se efectuara en estè ~uerlo y 

-El 19 a las ci nco llegó i Cadiz eL vapor a:Gadi- en ' e1 du Tol on al qüsmo tieru:po . . ~1 .gotlierno . ha 
tano,» fondeando en Puntales. 1\. Jas once de la no- fletado algónos vapores de las mensbJEmas lnlpe.rw
c~!safiode dicho puerto el Liniers con direccion a les; SA supone que wuy pronto saldra pa_r~ 1\.leJan
TanCYer llevando a su bordo todos los indivíduos de drla el general Trochu, Jefe de la expedwiOn. 
la c~m.i~ion. del Tesoro. ~Dicen el J 7 dQ Sicilia, que Gal'ibaldi babia redi-· 

-Es tal Ja abundancia con que fué pl·ovisto el bido un refuerzo de 2,000 hom~rcs, y que cont.inuà
ejéraító' de 1\.frica pa1·a que nada lc faltase en la pe- ba el desembarqu~ dc volont~n.os eu Palermo, que 
nosa campana que sostuvo con tra los manoqUJes, qu_edaba establec1do un serv•c•o ~e yapores entre 
que en el ex-convento dc rneno1·cs dc Alcalà de, He- Génova y ~aler.mo, y que se babta tmpu~:sto una 
nares, existen en Ja aotualidad almaccnados 31l.400 nueva conlnbuc10n al.clero secular y regular. . . 
pares.dc borseguies> 7.900 parcs dc znpatos y 36.4-83 - Pa.l erm~, 17 de J~l1o.--.Se as~gora que ayer. sallo 
etc alpar"atas. en d1~e~c• en al C?ntm~nte n~poiltano, ona pr~mcra 

o . exped1C1on de ganbaldmos. D.cen que un pequeno bu-
,. .,,¡¡,_ qu_e de guen·a piaJllOntés habia de protrgt'r el desem-
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AQUJ ESTOY. 

bnrcò de la exprdicion. Se halrla de oua loclta for
mal etllre là~' fucrzas 1 dé ·Uédici · y las napolitanas, 
perQ se çrée <Júé el jefe garibal~ino ~é .lla :t~odera
dg de Uel~z~P.t'~ dcS'pu~s de , hab~r rcctbHlo n:fut•t'lps 
que sa1ierOJ1 ae l>ale,rmo en dos vapores. Todos los 
gia~ dP,ij~mb.m;an , mu.cbos voluutarios que \ iencn a 
rtmnirse- eou •Garibaldi. ' 1\yer so\o se crlebró una 
nüsa etr la ·catedral en, honòr de Sàn la Ro5alía, asis
li't>ild'o a la ceremonia el pretor y la municipalidad, 
igu~hn<>nte que 1G'UrlbaiJ'i cori vs\1 tl'aje habitual. Ya 
esta organizada la nue.va policia, J)Pl'O todavía no 
lo estim los tribunales, pues b~ habido muchas d~s
(itociones en la magistr~tura. El obispo de M<.¡zza ha 
escrito una carta felicitanto à Garibaldí. 

Génova, 2l de julio.--:Dicen de- Sicília, qne Gari
baldí salio de Palermo con 5,000 hombres, y que se 
ignoraba el dcòtino de la <'xpedicion. Corren rumo
res de que ba desembarcada en la costa napolitana. 
En la cor te de ~apoles reina mucha agitacion, dau
dosa por seguro q_ue el rey ha mandado evacuar 
completamente la S. icilia. Cerca de llelazzo ha hahi
do do3 encuentros sin resultado , entre realislas y 
garibald i nos. · 

Turin, 22 de julio.-Lus S('ñ~res llanna y \Vios
peare, enviados extraordinarios de Napoles, ban pre
sentada sos credcnciales; pero .toda\'Ía no han sit!o 
r~cibidos por. el rey. ' 

" 

. Variedades. 

... J.a Ga:etle du Ilopiio.ux. publica un articulo muv 
cvrioso sobre lo singular de algono¡¡ trstamentos·. 
Entre estoil actos de la última_ voluntad, bay algunos 
muy notables pQl' su originulidad, y cuyas clau~u las, 
!iin et?bargo h.an sido conlirm~Q.as por sentencia de 
l.q~ tpbupales. , 

Uno .d~.e~~Q!i testa'Ulrf\_f.olt.~e óa,ll_a en una p.bra ím. 
n~~3a en Gq¡q~1ia Rll i 6~'31 y ,el ~~c~.or Le~rand Sa u-
lle, llace de el este estracto. · 

«El testarnento dt' Luis Costusio; jurisconsulta en 
Ptttlu~-el sigHr-qtti-nl:!r. es-umrd~ l-os mas partien_.. 
!are-s q.qefS(jwn'OOI. PrÓÜtbe.a lodos;sus ·ptrrrentes r 
amlilgos ({de ll{)r~n··ont sb eifti·el>r.oiH~l qua llore· set·a 
desberòdada, ••y:• por l:ll 'CQ6tJ!ario el qun ·ria mas da. 
veras~ sera so principal beredero, ó. legatario univer
sal.1 Probibe que s~ ~Vista ~e -n~gro la casa en que 
muera., as i como la iglesia ·en tlo.nde se le en til:'n·e, 
yen vdz de esto quim·e qUP. se 1laB cobra de llores y 
de 1mmos vct·des en el dia de sos furreral·es. 1\1 con
ducir el cadàvet·i: la -igJesia, una música reemplaza
ra al lo'que•de los campanas. 

ttSeran in"Hados a\ entie'l'ro 1:-ódo~ los músicos de 
Ib ciudad: siu émbargo fija un número de cincuenta, 
r¡ue iran con el clero, los unos delaute del cuerpo y 
los Oll'og detrfls_,. \àllCllÒO iJÍvei'SOS insll'UIU Cil tOS, a 
saber; 1aodqs,, vidlas) llau tas; obóés, clarines, tam
bor i les, etc. ~te./ y cantaTan A lle1tLya., como ell el 
dia cle•·P,ascuas: se le dara à cada uno la paga de 
un mcdiò escúdo. El cuer po encerra do' en un ataud 
cubierto con tela de diversos colores alegres y bri llan
tes, sera conducido por doce muchachas casaderas, 
vestidas -de verd e; que cantaran ·aires d1vertidos y 
rcc1·ea ti vos . 
.Jll testador las..señala cie¡·ta canlidad de dinero 

par:a dotes... Los jóvenes de ambos sexos que. acom
pañeo el ~'Uticrro lleva rim ~>n Jugar dc velas, rarnos 

6 palmas, é iran coronados ÒP flores, haciendo coro 
Ct•ll las doce c¡ur cond uzcan el férrtro. 

Irà delante del cntit>rro todo t'I clrro acompañado 
dc cien hachones, con tollos lo:; religiosos, l:'scepto 
los que osan habito negt·o; pn es la voluntad espresa del 
t~>statlor !'s qur no se presrntPn !'11 sus funeral l:'s, ú que 
cambi<'n de habito, para no <'llll'istocer la fiesta y el 
regocijo públ.ico con la capncha negra, cuyo color es 
un signo de tristrza. El tcstamentario ó albacioa de- , 
beriL cuidar de que se cumplan todas estas disposi
.cioncs IJajo dc pl:'na de nulidad. 

Sr pidió la nulidad dc este testamcnto , y recayó 
la siguientc SC'ntencia: «Ellestameuto en cuestion no 
puede ser legítimamentr considerudo como la obra 
de un hombre òem<'nle ó de ou l:'spíritu MLil; por 
que es el testam<'nto de todo un doctor de mtlcha ce
lebridad: es así qJ!c un doctor tan célebre no debería 
estar demente, ni hacer olra Jocura; luego el tesla
mento de L. Cortusio es 'Valido.» En nuestros dias 
scl'ia tan respetado el titulo de doctor? 

GACETILLA. 

CoMo ILH 111\:CHOS. Un rico bribon, que fué con
decoratlo ('Jl cierto païs •:on una cruz de las mas 
hom·osa!', al recibir la comunicacion ofi cial, se hincó 
de rotlillas delante de un CruciÜjo, y recitó devota
ID ('Il te la siguienlc · 

Jaculatoria : 
En tu santa jmitacion r 1 

Sl:'ñor, con piedad nutrido, " 
La cruz que no be mereciuo , " 
LleYo con resignaciou. 

I C: , 

BtE:-í IUDLADO. Parece que el ulcalde de un pue
blo del reino cte·.Valéncia, al dar cornta al público 
de. .l<l circular del· señor gobct•nador civil, inserla en 
ri JJoletin Opcia~ haciendo algonas oportunas advrl·
tencias rt>l a~illi àl ('@ipsr, fijó .un bnndo qur decia: 
cc~l s~ijpr go~et·na \l~r, .me pr~vtene. que ~I ~ 8. d('l. 
pre~el1t!i, sl:'·, eJ~cuíara u.n gt·rndc e elf p'sC1 st el hem-
po lo pcnuite, v pòr lo trinto etc. · 1 

• 
.; 11 .... ' . \ J. 

lhtONESTAClON. R~prend1a e1 qonfe~or <• ona dc-
vota sn vicio de jugar, y le decia: «Contemple, bija, 
que aun cuando el jul:'go no tra~jese otr.IS' malns co'n
secuencias, ya tendríamos que dar cuenla a Dios por 
el 'tíempo quA en él Se pieJ•de.'l> 

- Ti(ine . usted razon, padre, respond ió la pl:'n ltrn
te, mucl10 tiempo se pierde: esa es mi tema con 
aquet posma de banquen>, que se pasa las hor:d 
morrtas barajando. 

¿SI SERIA. GALLEGO? 
-Casiano? 

u f; • ·' f 
. I n • J * 

- SrñoJ'? 
-Ve al jardin, y .mira que bora es en el reloj 

de sol. 
1\J cabo de un largo ,rato, vnclvc Casiano trayeJl~O 

eri la inano ej aparalo que habia arran~do. 
<<Sr•ñbt· , yo no · en\icndo est u ; des<:ngaiiese us~cd 

por su oju,D 
LA PACIE!\C!A DE t'L'i 1\tAIUDO. Uuo ue los cmp!Pado~ 

supremos del sel'l·allo del emperador de 'furquía 
acaba ba, de casarse s in haberla vis to como es costum
bre, con una mujcr tan escasa de brllt'za, como feo 
era él mismo. 

A la mañana sigoien te del matrimonio prrguntt) 

. ' 



, 

AQUI · ESTOY. 

hl' rec.ièn aasa'da a su ntnrido i" cual ,de sus anüao~ 
lc permitia moslràrle el ro~tro. . 

-A. todo el mundo, t!e~pondió énfadndo, menos 
a ntt. 

. .-!f~n pauiencïa,r d:ijo ill mujer, ya. lo acoslum~ 
brarús. 

-Qur. tcnga paciencin? Es la virtud . qlc,~e mas 
np<'~la 'i de li.\ que si om pro lle carccid(). 

-No te baocsjn~licia, dijo e>lla can ca!J\Hl; tienes 
mas paci€ncia de la que puPdo ima·ginarse, porque 
hace ciucuenla años qoe sufres delanLede la v1sta, 
la mas horrcnda nari1. r¡u~ he üsto en mi vida, y 
totlavia no bas pensado en doshac('rle de ella. 

Partes telegraficos. 

1\Jadrid, 24 dc julio. 
La Gaccla publica una Real órden mandando amo

nestar severamente al Yapor Cataluña, por navegar in
documentàdn. 

El general Echague sc em!1arcara el dia 2i para 
Puerto· Rico. 

~rrel botsin se ha h-echo !!I consolidada a «S'o0, y Ja 
dJ(erida a .t l '2:J. 

Napoles, !3 de julio. 
Los nàpolitanos han cvacoauo positivamente las pla

zas dc Mesiha, Melazzo y Siracusa. 
Lóndres, !<i de julio. 

Al presentar lord Palmerston un proyecto de lev pa
ra las deleusas naeionalcs, ha manirestado descoufianza 
contra la Francta, y dicho qnc el horizoute estaba car
garlo dc nubes. 

La discusion del r:cferido p1·oyecto empezarà. ell unes. 

- - _zs:s 

UI ·· SÉCCION Dl~. ANUNClOS. lli 
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SOLEMNE FIES'I!A 
QUE ~EtCELEBB~ TODO~ L,QS AÑq~ À L.i IM1GEN D~L SAN

TO CRISTO DE ÍlALAGU.E.Rl EN, CÓÑME~qJ\A,ClQN, I)~ LE RES-

T.A.URACION DE LA COFllADiA DE DICHA lMAGEN. 

I 

Sabado dia .28 de Jnlio de 18GO, a las 7 boras de su 
tarde, solemnes corupletas a Yoces con órgano. 

Domingo dia '!9 de Juli o, a las 7 hora s y media de s u 
mañana, misa solemne a toda música, con panegirico, 
que pronunciara el Reto. 11• José Galiano de Balaguer, 
Fra11ciscano. Por la tarde a las 6 horas, Trisagio can
tada con órgano, dando fin eou los. gozos del 8anto 
Cristo. 

Lúnes dia 30 de Julio, Aniversario general a Yoces, 
en sufrag1o de todos los cofradcs difuolos. 

Los Colrades qne ban fallecido desde el 29 de Julio 
de i8o9, basta el 29 de Julio de 1860, v para los que 
se han celebrada los sufragios son los ~iguientes. 

Gar¡ahall, do '('crme~~~ ,A.ntonia Carbnn~ll. de Molleru'T 
sa. lll&ri¡l ~olsQnu de D~la~oer. Ci~tia. l>!Jr¿ pe ip. Te-; 
rçs~ Camps. dc Caslello de, Farfan~. ~J~crd¡tlcna Seres 
rle qs. Teresa l~ojo.J, ~~ Dalagoer. Maria i:ç~1íhi. de Casj 
Cello. llosa ~luoos, rle At»era. Teré~a Pl:tnes, de Bala
guer. Josefa ArnaldO", de Gohn.\S. Càt:illna'Biao-èh, de 
Balaguer. 'J'oresa Aguiló, de Os. Magth110naJil/arré·, de 
Cetvia. D.a Maria Casa"dEtV.all. d~ Yich. Rosa. .bdorell; 
de Camarasa. D.• Matía. J>OJg, d"C Baroolooa. So; Ma
riangcla Vila, lleligiosjl. de San~¡¡., (~1(\J'a del çon1epto 
dc Da)aguer. Marí~ J.ledrósJ de}DallvçrL. Rosa ~1inguell, 
ee Tàrrega. · 
Los que !engan de~ocion de aiJ¡;tarSc por r.orrades, s~:~ 
dirigiran al Administrador r.apellan Custòdia de di.·hd 
Santuario.-Jose' Oriol Rife' Plrro. Custodio, y Adminis_; 
lrador. 

Se neeesha uú ófielal barbero en 
Ja Peluqueria Barcelonesa n. 0 6. 

(8) 

~n la libre••la Dareelone~a slta en 
la calle ruayor fren te a la plaza de San Francisco, 
se ha r!'cibido un ma~nHico, variado y abundante 
surLiçla de pape! pintado, desde la insig.n·i6cante can-
tlrlad de 3 roales el rollo {} pfpza en adelante. Los 
señor<!s propietarios, tanto de està ciudad como de 
fuera de ella, que deseen ep1papelar sus habitaciones
puedcn presenlarse, si gustan, a dicllo estableci:
ruiento, con objeto de designar la clase de papel que 
les acomoae y scràn sef'Vidos bien, con rronlitud J 
a precios módico~ por el mismo dueño de establec~ 
mi-en to. 

{3) 

En esta eludod t•laza de la Sal n. o a, 
ti'enda, acaba de abrirse un establecimiento à cnr
gQ de José Uenós, éO' el que se al:lmi\e toda clase dé 
comisiones para la compra y venta de toda especie 
de mercancias conpucci9n de paqnetes y pncargos 
para B:rrc<'loua y sn cM-rera pòr el fàto-carl'il, y 
pa ril Zaragoza por los {)rdi1mrios, a preeios conven
cionale~. 

J (4! • Jl ••• 

. ' 1 
1 G•~ande sRrtldot de· leneeria y p• 
ñoelel'Ía. r-El adrèditado lhl. FOIIRQ.IJET· acaba à e He
gar a esta -ciudad y ba dispuesto~ vent:! er Lodos l~ 
~neros que tiena a Pf('GtOS 11UÓCa COI100tcWS, fiand~ 
los con mas de un 12 por 10(} de rebaja del qóe 
c.ue~ta E>n Ja fàbrita, <;tpesal' de que por su buena ea
lidad, han merl'Cido la aprobaoion del pàblico ear 
C.Úanlas poblaciones ban estado espuestos a la Y"enta. 
fut.as grantl<'s reba.jas de pteci~ nudie puede ha-cer-
las; pcro siéndole indispensable pagar los plazos maJ
cados v regresar lo antes posible à su pa is, el espre
sado i\ln. F'ounouE se "Yé, por esta razon, precisw 
a activar Ja venta. 

Nota.-A fin de qne los géneros que se anunciaD 
no sean confundidos con otros adulterados con me~~-r 
ela de algodon, para mayor seguridad de los eonr 
pradores) el intcresado pasara à tlomícilio à presea
tarlos.-Vive en la posada òe S. Jaime calle de la 
Estererla núm. t J. 

¡3) 

llambres. José Sans, dc Balaguer. D. Ramon de Tar
ragona, id. Míguel Fontana de Os. J nan Jové, de Alca
nó. Migucl Bernat, de Castelló de Farfaña. Antonio 
Sans, de S. ~larti de 1\laldà. D. Tomas Giró, de Dala
gucr. Joan Escola, dP. Moll~rusa. Ramon Sallant, de 
4-lcampel. D. Hamon Viladccaos, de las BorJas. Rdo. D. 
Antooio Pi à Pbro., Rcclor de ~udanell. D. Antonio Puig, 
dc Pons, Hdo. D. Francisco Gomis Pbro., Rector de Por lo noñrmado. 
Castelldans . .José Janer, de ~tonislrol. El Seeret.nrio de la redaccion-AOUIITm M. ALió • 

. Mujrres .. .\la ria H ufach, de Balaguer. Mariagna Bernfol, I E. R.- MANUI!L C..aTILLo. 
1d. A nton1a flao, de Alcampel Antonia Safora, de Q<;. Jo- _____ _.:::..;_:__:_..:....:.:.~.:.....:..-..:...:.::.:.:;.:._ ____ _ 
sefa Sau ret, dc Balaguer. Francisco Profitós de íd. Maria LÉBID!,-WPIBNU DB D.JosB IUVJlE'I. 4 860 
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