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PARTE OFICIAL. 
Estrac/o de la Gacela del/I de agosto de 1860. 

Estatlo demostralivo de los espedientes dc crédilo. 
procedentes de atrasos del mater1al del Tesoro, apro
bados por la JUnta de la deuda pública en el mes de 
m&yo próximo pasado, publicad~ por el departamento 
de liquidaeion de la propia deuda, cuyo importe as
r,iende a 170 • .231 rs~ 33 cénti~ 

-La dire,~cion general de obras públicas reproduce 
el anuncio de la subasta para eonstruccion del malecon 
de la Coruña, por babcrse padecído la equivocac10n de 
señalar para ena el dia 7 de seliembre, debiendo \leri
ficarse el U. 

-La direccion general de correos publica los pliegos 
de condiciones para la subasta de la conduccion diaria 
t:le! rorreo de ida v Yuclta entre Martorell y Cer.-era, y 
entre Granollers y' Vich. , 

-ne la relacion de los créditos que en virtud de las 
liquidaciones practicadas por la direccion de contabi
Jidad han sido reconocidos por la junta de la deu da pú~ 
blica en inscripciones intransferibles del3 por i 00 con
solidado, en favor de varias corporaciones civiles, por 
el prod oc lo de sos bienes vend1dos basta 2 de octubre 
de 1858. aparece importar' stos créditos la suma de 
nucve millones 778.758 rs. 47 cénls. que se ha remiti
do a las respeclivas tosorcrías de provincia en los va
lores cspresados. 

AQUI RSTOY. 
LÉRlDl\ H DE AGOSTO DÉ t860. 

Periódico loca1 el nuest1·o, s in mas pretensi ones que 
las de influir dc alguna manera en la bnena gestion 
de los J)egocios de interés inmediato de la provin
cia, ~icb,Q esta y el público lo sabe, que hemos de
du·ad~ pna alenciou especial a la policia m·bana, 
a~nq~e por desgracia con fruto bien ('Scaso. La sec
cian .4e ~a gacctilla ha contenido con mucha fre
c.uencia, escitaciones significativas a nu'!stra muni
cipalidad, pa•·a que corrigirse, los murhos abusos 
,que se notan por doquier en este important}simo 
ramo del scrvicio púhliéo. · 

Hoy, -abandonando el tono festi\'o , y cQn la grata 
esperanza de ser mas dichosos en noestras justas re
clamaciones, Si1p.uc.sto que no ~ode.mos, dudar del 

buen deseo de las peraona11 que componen noestro 
a)"untamiento, nos hemos propueslo ocoparnoi aqoi 
de esta interesante cuestion. 

Procediendo con la franqoeza que nos caracleriza 
rlebemos principiar consignando que la actividad y 
eficacia de nuestro municipío no guardan proporcion 
.con los buenos deseos, que hemos reconocido en sos 
indivitluos. Otra vez lo hemos dicho y voh·emos a 
rC'pelirlo aquí: anle una voluntat! floja ; para una 
administracion sin vigor ni iniciativa, los mayort>s 
recursos, las ocasiones mas pn~picias se malogran y 
esterilizan. Por el contrario, cuando se despliega ac
tjvidad metòdica y constante, cuílndo se aprovechan 
basta los recursos mas pequeños, cuando en fin se 
buscan con afan los medios de mejorar, los resulta
dos esceden siempre a las csperanzas maS' lisonjeras. 

De propósito no qum~mos entrar boy en e1 terreno 
de las mejoras de importancia y de macbo coste, 
porqoe se 11os saldra al encaenh'o con la eterna 
cantinela de que no bay recursos; disculpa que no 
admitimm•, porque en una poblacion del vecindario 
de Lérida no es menester ser un Nekcr para pro
porcionarse lc1s cantidades quo cxije la realizacion 
de las obras de mas premura. 

Pero qué cantidadPs demanda la limpieza de Ja 
ciudad? Ninguna que merezca tomarse en cuenta. 
Es mcramente cuestion de que los rejidores encar
gados despliguen Ja debida vígilancia y un r~~vr 
saludable con lo~ infractores de los bandos. Jf~Y 
puntos, en la plaza lDavor por· ejemplp, donde los 
restos de verduras y olras menudencias, ofrecen un 
cons~an~e pe}igro al descuiJado transeunte: no bay 
bora del dia, en que algQDO de cllos no dé el es.Pec
tacuJo graluito de grandes soertes de eqoilibr•o y 
destreza, para sostenerse sobre los pies y no ca er, a 
consecuencía de baberlos aJ>oyado incautamente so· 
bre sostanciasescurridizas. Si llega a caer, cosa que 
succde con frecuenpia, ra.s riso~aóasde los circunsl.an:
tes vienen a poner en evidencia el ai roso papel 9Hè 
se ha.ce .en lales casos, ~ graoias f.ino ha saJiclo 
aplastada la protuberancia nasal, ó Liene que lamen
tarse alguna avería malor. Nosotros crecmos que 
montar ol barrido público de una manera satisfacto
ria no es empresa que esceda )as facultades moraiPs, 
in\electuales y economica~ qe nuestra excelentlslma 
munici¡,alidad. I 

IIay muy pocas pobJaciones en España, quizas nin
guna, donde el v~pjJl;dario esté mas aglomerada y 
donde sea por consig¡;¡íen~e mas necesario para con-
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servar Ja pureza del aire é impedir grantles cala- ros ¡qué diablos! no son para arruïnar ú todQ un 
midades en la salud pública, desplPgar un:1 gran ayuntamiento de Lérida. . . 

· virriJancia é impedÍ!: todo fofio d~ infeceíon. Sin em· · NCls queda ~cllo que dee1r Y _babrcmos de cl,PJar-ba~ o es punto que se haUa mur descuidat.fo. Ya lo para qtro (ha, ~~·que I~ estf'nSIOil de ~sl~ arileu lo 
no :ueremos bablar del hediQndO J futa~ m:1~dero, ba tomad.o_ pt,oporcJOnPs trreçul~r~s. i~Jï.lla que .('n 
anatematizado por to do: a~a::ap~ treil).ln .<tiio:i ha .· ~ in mcd)ato. l('n~a~os q1u~ Pf• nc1 p1ar dJCJPncl~. ¡ loor 
y que rPsiste impabido ~otla atrcsl<ín, conTo SJ _la pro- !f nurstrll :1\) untan}tenlo. 
tejiPra al au n ma rro mallnlenc10natlo; pero ex1ste un _____ .,... ____ _ 
gran nú~ero d~ corra les aLestados qe ,eEti~rc~l e1~ ' r hi '· · 

1 f('rmentacion , cuya Jimpi_eza sc I.Jace nbsol~tatndnto- J f.l. ~a arp1.1 hdad de Ut~o ~le nuP;tros aprec~ab es necesaria en lodas ocasJOnes y muy especwln~rnle suscnlorPs debemos las s¡gutenles ltneas, que tnsP.r-
1 l i \amo$, p;lra ÇOQ'\placerle, y con la s~gurida~ de que en la lHiesenle -esLaciQn f-11 a r~a as Ctn?naq!on~l nü~st'ttis c~nh•cinos vmítl con salisfacción la pro-puLriüas son tan a.Lundantes Y pueden traer sobre mesa de contribuir a qu(' drsaparczanlas vrtuslai y nosotros todas las c>pidemias juutas. Parécenos que b h 1 ,.¡· el remedio de esle mal no n'quim·e tampoco sa- pPrjudiciale-s mural las de Léridn, ~ a por e ytg-

no grnrral Sr. Y riart<'. · orifici os pecuuiarios. _El Sr. Gòbernador de t•sta pro,·incia drseosotle dni' 
Nuestra ciudad rcune una de las circunstancias una prueha de amistad al Excmo. St·: ~'eniente .Gt-

~as notau! es que pueuen hace¡· afl'l'adablr,. una po- nrral Yriarlc I e tu bo a s u mesa PI uJl11no dom111go 
blacion. Desde el centro ue la m1sma se dtsfruta la con tod os sus'Ayudantrs, los DrigadiPres Sres. Corn'a 
hermosa -vista tle su frondosa huèrta, y de on es- v 1\laminos, el. JuP?. de L 0 jnstancia, Alcaldr:- do 
tcnsísimo y ag~adable I.JOJ:i~onl<'; I~ banqueta _Ps un ésta Capital, individu-os ~e la Dipu_taci-on·y del Coa
mit·ador magn1hro: pocos stttos dentro de una cmtlad sejo provincial, SPcrrta~·¡o dt•! gob\erno, y .ot~lts p~T
son tan fa,·orecidos: {IS verdad que lo que con mano sonas notabl<>s. En la comida que fu é rsplenlltda, 
tan pródiga le Lla dado nalul'<tllza, drslucelo pot· reinó la mas intima cordialidad, lrnninando cnu 
completo la inc01·ia de los hombres. Cuantos forastc- oporlUnos brindis. Fué el prim~ro como era consi_
tos llegan por primera yez à _Psta ?iudad se quedau rruirnte del Sr. Gobemador que se l ~vantó a dem 
,enan1ot·ados de lan preetosa S1tuac10n. Mas como en qile quer}a significar en un brin~is, su léall~d ,_ sn 
inYieJtno esta siempre hecha un lodazal y en H'rano adhPsion y su entusiasmo, por la Rcllla, ror ~I Prln r.lp(• 
ea un inrnenso y at·diente ceni cf:l'o~ q~w axfisia a de '1\stm·iasy porc! Duqnc d e T(>t~afl;s, gutóle<'l slln
quien se atreve à pcrmanecer alll s1qutt'ra s:~ por patico ~general que. a mas de. brtnuar po_r a~uello:; 
breyes instan\es, resulta que son ¡·a¡·os los VlaJ<'rós obgetos, lo hizo por la p¡·ospc¡•tdad cJe L~mla, dando 
que se arriesgan a d isfrut:.tr segunda vez tan gracio- el pa rabien a s us habitantes por la ~ía fénica qu t• 
so panorama. L"s desgraciados vecinos, cuyos bai- habian obtPnido bajo el rei nado de Doiia Isahr,l 2.~ 
cones dan a Ja banqueta, la tienen horror inponde- siempre solirita en dotar dc mejoras ú SilS puc bios. 1\ 
rabie y, antrs de permitir ~~rit· una sol~\ venta~a, su vrz el Sr. D. Jai me Nadal con la clam y el<'ganle 
han de tomar las mas exqu1s1tas prcra uc10nrs, SlllO di ccion que le e~ propja, sigl~i(icó en un brind.is il 
<.¡nieren verse ellos y su mllcbl!:'s cubil'rlns de im- fu<'r de buen lcrtdano, el anll~nte deseo que an1ma 
proviso con una túpida ca pa dc polvo. i\.lgunos hay a sus paisano:> de ve¡· por tierra esos muros que a ~r~
quesolo realizan tan arriesgada operacion en las allas bian fl esta ciudad y son un obstftculo a su pi'Os-
y silenciosas I:toras de la noehe, pcridad y dPsatTollo, impet~·a!ldo rn esLe sentid~ PI 

DCuando en sueño y en silencio apoyo del ·grneral com? 111tl1vt~uo quers ~I.P la .Juu-
J>\óòrega envuelta la ticrra, L!l genPral de fortifi cac¡onPs.l\st lo prom ~ t10 rste en 
:~> l os vivos moet·tos parccen, &entidas y cariJiosas frase:;.- I 

»los muertos la tumba dejan; 
ó sea, hablqndo en pros:1, cuando c-ada viviente se El general y riartr. sa lió antes dc ayer para Bar-ballà metido en sll rincon. 1\. 110sotros nos ba pare- celona. 
cido sicmpre que no es cosa de unc1 dificultad ex-
traordinaria el remedio del mal que deploramos. 
En efecto, bien me'dit auo ¿lluién no sabe Ia manera 
de impedit· que haya Iodo y que hilya polvo? Con 
solo rè'Cordar el refrall de que «agunllos pol v9s hnn 
traido .estos lodos» esta detno;; trado de on.a manera, 
que no destruye el abogado mas majo, que en 
quitando el polvo se ctuita el Iodo; y aquí \iene ol 
t:asò de 1arnentar los laudables esfuerzos que haco 
Hiariamcnte la cuba municipal, repartiendo una re 
~ularcilla dósis dc agua sobre la mitad de la ban
queta con el plausible objelo de haccrla pasoablc. 
¡Esfuerzos perdi dos! por que, como. el agua ca e sobre 
polvo, aparece fatal é incxorablemPnlc el lodo, y 
entre el uno y eT olro se burlàn de la pacienc!a ~l e l 
encargado de la susodicba cuba y de la del p_ubltco 
respt' lable. i\.hot·a bien, condeosando la cuestwn en 
una suprema siotesis, I.Jallamos que lo que hace 
falta e~ barrer, poner en ejercicio algunas escobas r que so lle\·en à los campos infecundos el polvo 
~oemigo dc nuPslro reposo. Unos cuantos barrende-

- -En la subasta celPbrada en fSla capital el dia i O del 
corrirnte, para lai\ obras de esplanarion y fàbri ca 
de los lrozos-4 .0

, 5.0
, 6.0

, 7. 0 , 8.0
, 9.0 y 10, de lfl car~ " 

rctrra dcTarregaa Tremp, hajo el tipode 3,81.7.787 
rs. 30 cén Li mos. se pres<>ntaron vari os pliégos y fué (ld
jutlicada a D. José Xiró vecino de Sarria, Pll la su
ma de 3.2a0,990 rs., por consiguicnto ha habido la 
notab!P. rebaja a favor de los fondos del Estada, ti P. 
616,797, rs. 30 cénlimos. 

La carretera deTil rregaa Trcmp-seromponedcf5 
trozos de -los coales el f. 0

, 2. 0 y 3.0 estan ya en 
constt·uccion, sicle acaban de subastarse y los res
tan tes sabemos positivamente que sc Lrabaja en ponrr 
al corriente los e.;pedientrs respectivos, pat·a que 
puedan subastarse cuanto antes; de modo que ~s 
rnuy probable que por toda el año JMl e.ste tcnnt
nada tan importantc carretera. 

. ' 1: 
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Cort·eo nacional. ·. -Pan•ce que nntrs de quo llr¡me S. ll. la Rrina 
a Darcelooa, S<' habr:111 ya eolocado los relojes _t>l(~c-

' ,n Íricos, que tanta fall~ hucen en una capital d~l moï 
-1\st>gúrase que para L 0 çle setir.mbt·o qur~i.\run vimjrnto' comrrcial y fabril ci e aquell¡~· . • , '' 

enlazadas por el f(}ITO-carrillas CÍ[\dadè.S de Valia- -Dl~ Trubi~ se han ··emititlo a la eonr-los dos Cé\• 
dolid y Burgos. _ ñones de 16 centímetrqs el~ cplibre, de· hiem.), que 

-De fuQt~tr-sauco escríbcn el dia 2 rlnl c.orrienl~: se pidieron¡ y ~, 000 granada~ ojivales. 
4-De~liparrce el tíempo de la~ duda~ y ljrgó el d,e las -Continua ri go.hirr110 iHtroduciendo toda clase 
rcalidad~s: 

1
lc;1,cgsecha. es p1a~ quQ rel-(.~l~qr t'I\ ,tq¡.las de m.ejot·ns en l9s hosnitill~s militares. a ~n de , at\

èstàs inmcaia'ciÓn~sJ y en bastant<'s pu çl..llo~ 9qun- roentar las cod)odida'de~ de_ los enfermos, sa coloêa· 
daute, solo las algarrohas uo han coln•spbndido a ! rún entt·e la~ canws y dr>laute tle las puerlas, biorn
lo~ demús c :realt>s. ll1wsar de esta IIC'né\, se~Q.ll se. bqs q-ue CoJ· t ~n las cpr¡·irnt.\s del aíre, ""f se coo~
Qyè por lodas partes, el lrigó ha COHl!'lllaUO ~ Ve'l\- truiÍ·im tambi.en laquillas' que sirvan para gu-ardar 
ders~ a. mas _!Jrccio que, conc.lnyó el aiiejo, siendo el los mNiic,pmento~ que S<' sunti9istr(ln. 
Q.el ,UflllllO Jllúi'Cadp de 'lq a '1.7 !'6<11CS (a~ega; pero -f.as prOVÍSÍOill'S del Pjérci to de OCUpaCÍOU de 
ninguuo baja de ~í libras .. y hubo algunns p·arti- Africa se aumenlan ·sin crsar. El vapor Earcino, que 
das que llegaron .a 98, La c.-bada !I pesa r de la rou- lla sa~itlo de Cauiz, Cilllduce a C<'uta n pi pas de 
cha ' que hay no se _cede aun bajo ~<' 1~rs., las al- vioo, que COIUf.IOllen '1..0.1.-~ arrobas; 1~-H cajas dc lo
gan obas han s u bid o basta J 7 rs., fai,H'ga, bien tic- ci no rspañol, de à {JO Cí\d a una; 4&-'1. ca jas de. ga
mandadas. En lo~ pm•blo$1imítrof¡•s se llan acopia- llcla, con J ,676 anobas; 9q. srroues, con 321 arro
fjo garbanzos d~ 70 a 80 rs. fan~~a , en este se esta bas de ídem; i J 9 sacos con !¡.29 nrrobas; 500, con 
haciendo la recoleccion. El vi no ha descendido clrs- i ,000 fancgas de ct>bada, y 1 O fardos con i 5,000 
de 12 rs. càntaro a 10, y se procura poro; las viñas clavos para herradurils. 
presentau grande mucstra, pNo <'I oitlium se mani- -Eu la mañana dPI dia 7 el cal ifa lluley-el-
fjesla por do quiera.a: Abbas "isitó los huqoes dc la mari"a rral l'spañola 

-SP ha concedido autor·izacion a D. Fnu1ciscQ SPn· que se hallhn en las aguas de Tilnger, hab1endo 
marté BruguC's y compañia, del comercio de Ua1·cc- ¡w:-n_1anrt:iclo mas dr dos horas a bordo del navio 
lona , para los estudios dc un cnnal dc na.ve{!acion, fl~y Jt'ranéisco tle Asis, dondc fué ol.Jseqniado p·or el 
que alimentada con las aguas drl mar, una a la (; iu- 1 comandante genrral de las fuerzas navu!Ps C'on un 
c.h1d tl~ Rt'us eo.n ~~ pnPt·to de Salou.. - al.Junclanl~ r~frrsco . La escnadra l'Spañela le hizo los 

-.hi mapa utliptco de la E"rqpa pac1pcada qnt• he- hot:ores debtdos a su alio rango. 
mos dicho acaba de apt1rcccr en Parí~, hace un s•llo 
reino de España y Portugal con la ¡jeuominacion tl ~ 
lbr ria. 

-Eilunesse dirigia dC'sde Torrc\'lrja ú 1\licantr. 
~~~ - un carro, una jóven casada, que IIPvaba eu sus 
lll·azos una niña de pecho, la cuat sc dC'sp rendió tic 
~ u madt·e y payó al camino !!ÍCJ1do llHH'r·ta por la rue
rla dc•l carruajt>. , 

-Eu Caslilla la Uirja ri pPso mrclio dr la fanega 
dt> tri go fué el año pasado de 90 libras y t>sle año 
es de 96. JúzguC'se cuahto aventaja la cosecha actual a laantcrior. 

- Pm·ecc qUe se t1·ata de dar impulso a las ohras 
del ft> t-ro-canil del NorLc en el Lrozo drsdr Madrid 
al Escorial, co 1\ obje\o de que pueda verilicarse su 
inauguracion' a principios del año pró1imo. 

-Dice La Epoca: 
1 

o:Aigunos <liarios 1\aman l;r atenciqn, de algun 
tiempo a esta ~h'r te, bàcia la justícia de relcvar los 
cuerpos que gt1ar·ne"cen la plàza dr Tetuan , para que 
oficiales y solclndo.s \~enga n a laJ>e.níns.ula a desca.n
sarde las fafigas de nueve meses de SI'I'\'ÍCÍ9 en aquet 
durísimo p.Ais.~ 
~se ha concedicto· autorizncion para proéecle•' a 

los esludios correspondientc>s a D. Manuel Oms y No
ran y D. lfariano L~na y SanLQ para un ferro-carril 
sc rviclo por fuerza animal,. que arrancando rn la lí
nea de Za.ragoza a Barcelona en la viUa de Calaf1 va
ra à terminar en Igualada¡ !t la junta directiva de la 
sociedad mine1·a carbonífera Lr.t 17erla l'ergaclmw. para 
otra que arrancandQ de la linea de Znragoza ú. Barce
lona en la ciudad de Maore::a, y pasando por Sallent, 
Balsareny, Berga, Sercbs y Pobla de Lillet, vaya a 
term~nar en S:.1n Juan dr las Abadesas, y a D. Manuel 
Duran para un ramal dfl via férrea que dcscle las 
minas cic Lagunazo, término de Alosno, parlido dc 
Riolioto, vaya a desembocar en el rin Ouiel. 

.. 

Cot•t·eo estranjero. 

Paris 9.-En Damasco habia tranquilidad a la 
f.ccha dc lns ~llimas nolicias, pl'I'O con tinnaba el de
güello de lòs cristianos en los campos. Sobre 3,000 
mujer<'s se hahian refu giado en la ci uúatl. llabia 
clt·osos pngados por el consulado francés rcc0giendo 
crislianos y llc\ àndolos u B iroulh. 

-El ayudant~ del rey Víctor Manuel. capitan 
Zilla , que como se recol'thm), fué rnvindo a Sicili <~ 
con una cn1·ta en que Psle monarca pt>dia a Garibaldí 
que no avanzase mas, ha regrt>saòo a Turin, si(lnlfo
porta<lor, srgun parrce, de la negativa del q.ue es 
hoy dueño de aqu~lla isla. 

-Segun escri b!ln de P"arís, paroce que la proposi
cion d-e quo Jas lropas f'!lped icionarias no permanez
can on Síria. mas òe seis meses, partió de Prusia, 
siendo apoyada ardientemenle por Inglatrrra. 

- En cua nio à la proposi ci on be& ha por -la Rus i a 
de que se genPralice la in lervencion, haciè¡1dola 
cslrnsiva a la •rurquía do E¡,¡ropa, el silencio guaL'
dado por el protocolo indica suficien temcnte como 
se .sabia ya por la declaracion de lord Jobo Russell 
que no ba sido loma{)a en consideracion por la con
ferencin . 

-En cm·tas rarticulares de B<'rlin sc asegura que 
en 'fo~>p litz se acon.ló que en caso de gurrra en Ilalia, 
<' ll el supucsto de tomar parLe en Pila In Francia con
tra t'I A..nstria, la Prusia consideraria en ('\l o 1111 pt·
ligro para el l'quilibrio ruropeo, é intimaria !i la 
Ft·aocia el casus bel/i. Aiiàcl Pse que prrvirndo rsa 

·evcnlualidnd sc contrajo l'n.Toeplitz un compromiso, . 
s~gun el cua! el eJército fPderal lomaria inmrdiata
metrlP posicionrs junto al Rhin bajo el manuo del 
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principe regente de rrusia. Falta saber qne diran 
1os Estados secundarios de este arrr¡do: sobre eslo 
han eulp<'zudo ya las nrgociacion<'s diplom~ticas : 

-Hablase mucho d-e un memo1·andum qu~ ~I go
bierno otornanp va a drrigJr ú las potcncias sol)rc la 
cucstion dc Síria, ysobro li\s ddubs que al presente 
interesan a 1<1 Turquia. Las correspondl•ncias qué 
aqui se reciben• de aquel imperio,· le piòlan cada 
vcz en pror esta~o. El suHan parecé que ie 'ba Yuel
tó mas apatico, sus ministro:; cstàn muy desalenta
uos, y reina una indignacion general y pròfunda 
entre los crislianos, y espccialmrnte en la diploma
cia. El temor que se iba apodf'rando dc los turcos de 
próximas represalías y el disgusto de qne por la im
pre\'ision del gobiPrno se vi(lse amf'nazada la Turquia 
de una intervencion rstrangrr<~, iba siPndo tan gran
de que Fe creia inminentc una nurva conspiracion 
contra el gobierno. Esta crcrncia habia dado Jugar 
a que se adoptasrn en palacio ~randes precauciones. 

Turin 8.-La Opinirme da las noticias siguienles 
de l\fapoles:- a.EI mando de las tropa s esta encumen
dado al g{'Jieral Pianellï: el general Bosco manda la 
division de Calabria. El eoronel Charras ba ido a 
Sicília. Muchos oficialrs napolitanos acantonados en 
Tat·cnlll, han sido dPslituidos por estar complicados 
en un complot reaccionaria. 

Belgrado 8.-lla llegado boy l'i principe. Aquí 
reina calma, al mcnos f'll aparicncia. lly<'r se crlebró 
una conferencia entre los cónsuiPs, el Laja y la poli
cia en la · que se adoptaran m<'didas de órden .. tos 
cónsules han visitada el hospital. llau sido beridos 
j 8 túrcos En la ciudadela bay refugiadas Blucbas 
mujeres y niños turcos. 

Paris 8.-Se siguc diciendo enTurin que Ratazzi 
ocupara el minisleriu dl'l IntC'rior, continuando Ca
\'OU~ eu la presidencia y I~ cartt•ra de Negocios es
tranJeros. 

Dice la Gaceta de Colonia que el gabinete de B(•rlin 
ha contf'stado !1 la nota francrsa que consentira en 
que España ascienda a potencia d(l primer órdPn con 
tal dP. que Suecia obtenga igual favor. Segun dicho 
p<'riódico esta exigPncia tiende a q.ue- no anmente la 
influencia catòlica en el Congresó europPo. 

El embarque de las tropas en Tolon esla casi ter
minado. 

El general Goyon ba llega_do a. París con lieéncia, 
El marques de Autonini que ba becbo dimision 

por caosas de salud, ba sido rrcibido en audiencia 
de dPspedida. El secrPlario de la legacion de Napo
les ba quedad:o encargado del despacl10 de los ne,.. 
gocios. 

El Afotzito·,. conl-iene b bre.~e y patriòtica alocucion 
dirigida por et emperador à Jas tropas que . 'Van a 
Siria. 

Se desmiente en los Estados-Unidos la noticia de 
intervencion en lllijico de aquella potencia en union 
con Francia é lnglaterra. 

GACETILLA. 

' TAMBIE!'I TO HE QUEJO. Algunos diarios do provin
cias dicen que no es posi ble ò. los gacetilleros llenar 
una cuartill(\de papcl, sin que tcn¡tan rt'senlimien
to de unas ú otras personas: yo ¿C(ué diré? Digo que 
tienen razou y ademús digo: 

Si hablo de moralidad-y condeno la impiedad
con ella elevando el palo,-malo. 

Si patrocino el abuso-y bien hablo de mal uso
de ~sle ó de otro color-peor. 

-Si al pollo doy una carga-y a la 'corta ó a la 
larga-el d••sprecio le regalo-mato. 

Si dejo sin pollrria-sin decirle un solo diéi,-c.es 
Vd. un grau srñor,»-peor. ;· 

Si yo con razon de sobra-condeno una mala obra 
-vel' buen con11ejo propalo,-malo. · 

Si las malas obras dejo-y no doy lfingtJn consejo 
-y me entrega al estupor,-peor. 

Si saliendo a buscar ganga-errcuentro una mogi
gan~a-y ante eJia el gorro me calo,-malo. 

Si por abi gangas no cazo-y cual tonto me apel
mazo-llin 'Ver gozo ni dolor,-peor. 

Si de ilustracion en mengua-oigo ('stropear la 
lengua-y que el cualno es cualo,-malo. 

Si me tapo los oidos--dejando eorrer aollidos-de 
quien se llama orador,-peor: 

En fin, si oua gacelilla-por 'Via de comidilla
doy aunque se bable de un Galo,-malo. 

Y si, por hacerme el manco-dejo el periódico en. 
blanco-por el maldlto temor,-peor. 

En resumen.-Si cMtigo a mi cacomen-con si
lencio perpeluisimo, -mallsimo. 

Si le dejO a sus ancburas-crear ó adorar fignras 
-sin miedo a ningun señor,-peor, que peor, peor. 

Dos Nl~AS: Anocbe vi a dos niñas,-¡'Valgame el 
cielol-mas brillantt's y lindas-qoe dos laceros;-y 
entusiasmada-mi corazon \ras elias-se fué vo-
}ando. ' 

Yo no sé qoien al V<'rlas-dijo: «me abrasau-y 
añadí, tpor tencrlas-diera mi alma,-que estoy de 
elias-mas prendado que el cielo,-de las estrtlllas., 

llas 'Veo, Uariquita,-que tú te enojas.-¿Es por..
qoe mis palabras-boy te incomodanY .... -desecba 
enojos-¿no 'Ves que eran las niñas-de tus do¡.ojoa? 

FABULILLA. 

Por mucbo madrugar 1\mbrosio un dia 
se encontró una escelent~t pulmonia; 
y tall tarde Ramon se Jevantaba 
que jamas comestibles encontraba. 
Del mismo modo el cólera temiendo 
murió de no cororr el born Rosendo; 
y Benilo de brulo haciendo alarde 
de una entripada fal!eció una tarde. 
Por tales rcsultados comprendemos 
que son, lector, noci'\"OS los-cstremos. 

Seccion comercial. · 
MERCADO DEL J3 DE AGOSTO. 

Trigo t.a clase. 80 rs. cuartera. 
ldl:'m 2.• id. . 72 id. id. 
ldem 3.a id. 66 id. id. 
Cebada. . . 35 id . .id. 
llabones. . . 4 6 i d. id. 

· Habas. . ~2 id. id. 
Judias. . . . . . . · t08 id. íd. 
Bceite. . . . . . . . 58 id . 

Por lo no firmndo. 
El Secretari o de Ja r.edncclon-AousTm M. ALIÓ. 

E. R.-MANUI!L CABTILLO. 

LÉRIDA,-IMI'RENTA DE D.Joss RAURET. 4 860 


