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PRECIOS. • 
ret, en la adminlstra.ciou, calle lllayor nú- Sale todos ¡ 011 dlas weoos los luoes_. 
maro 26 y en provincías en casa de aus ~or-

Se suscribe en la librerín de D. José Rau-¡' 

respon sn les. 

En Lérida 4 rs. al mc~.-Fu<'ro 12 trimestre 
ANUHCIOS. 

Lérida 50 de Agosto. 
De Agramunt nos escriben que adelantan est¡·aor

dinuriamonte las obras del Canal de Urgel. El tu
nc! dc Monclhtoca ya a sn tf> rmi no, pueslo que las 
dos bl"igndas de penades que trabajan en sentida 
opuesto y dirigiendo sus esfuerzos al centro del 
rnlsmo d1stinguen con toda claridad el eco que al 

'cbocar C()Ulra la dura roca, producen los picos de 
la contraria; de modo que:.se calcula que den tro dc 
quincc dias fl lo mas quedara completamente fran
queado el paso por toda su lOJJgitud que sora dc 
una lt'gua sobre corta diferencia. El desmon te y 
terraplcn de Ja sierra de 1\1 menara, a pesar de las 
grandl's dificultades qtll:' 'ofrec..ian, se hallan tarnbien 
casi concl ui dos, de consigu~ente muy pronlo sc ha
brà dado cima a las obras que mayores obslúc:U!fls 
prescn·tab·m en dich{) Canal. 

~licntras se imprimia noestro último articulo apo
yando la subvcncion ú la ompresa concesionaria 
del ferro-carril de Lérida a Uontblanch, nu~stra 
Excma. Diputacion votaba la subvrncion; por lo 
eua! la ft>licitamos si J)Ceramen te. PuNien tener 
nupstros diputados provinGiales el intimo convenci
miento de liaber tornado un acnc¡·do de H'rdadt'l'a 
importancia para la prospe ri dad .de e.ste pa is . . Jl.un 
no hemos pou i do sabPr pormenores, respecto de la 
entidad do la subvencion acordada. llsi que los ad
qniramo3, daremús de ello conocímiento a nucstros 
lectores. Los periódicos de ¡'anagona, y muy parli
cularmente <'l .Diario dc Reus, a quienes se comu
Jticó la noticia por telégrafo, manifiesta su cornpla
cencia en términos muy esprcsivos, hablando lison
jrramPnlc respecto del apoyo que ha encon trada la 
idea en nuestro periódico. -Nosotros damas grucias a 
nut•stro estimada co frade por su cortesia; pero Ja 
vcrdad es que los honores de la cuestion le corrcs
pondeu de derecho. 

Correo nacional. 

-Llamaba Ja atencion, en el café del Iris de la 
córte, el méòico d{\ lluley-el-Abbas y un jóvcn in
térprcte. El facultativa visitó el colegio de S.an Car-

AJos no susc;ritores lï marnvcdlses lineal 

los, rccorriendo todas sus dependencias, cxaminiln
dolas con marcada inlerés. El brillante gabinete de 
cera ba <'scitado el entusiasmo del jó-vcn doctor. 

-En el mercado dc granos dc esta còrle se ven
dicroo ayer, 1,327 fancgas do tri go, de 43 a BO rea
les fanega. Quedaran por vender 6HS fanegas. Tri
go trech el~ BO fanegas a M 1 t4! l'Pales fanega . .Ce
bada nueva de 22 a 2'1·, vieja a '2B, algarroba a 27. 

-En Cartagena se ban verificada en los dias f7, 
f8 y 19 dd corrien te, los ex amenes del primer año 
en la escuela dc aprend i cos naYales establecida en 
la corbeta lll a:arredo . El éxito ha sido brillantísi
mo y ba esced ido a enanto so espera ba, pues ade
mas de las maleriasJque prescribo el reglamento de la 
escuela. fueron examinados los alumnos de olras vari as 
que dehian estudiar en los años suces1vos, dando por 
resultada que en todas elias han obtenido la nota de 
sobrrsalientes '2 f, la de muy buenos i 7, y la dc bue
nos 2. La junta examinadora, en la que se ballaban 
el jefe subinspector, brigad ier comandante de aqucl 
arsenal, el capitan de fragata D. Ramon 'fopete, y 
el tenien te dc navío D. Enrique Paez, lodos marines 
muy acred itades, quedaran sumamente complacidos 
y admirades de los grandes adolanlos obtepidos por 
aquellos jóvenes en tan corto tiempo, pues de los 
examinades, 27 cootaban el año de escucla, y el res
to bastantc · menos. 

-De Cartagena escriben el 26: 
c:La salucl pública conlinúa inmejorable, lo coa! 

sucede tambien en toda la provincia, segun los par
tes que se reciben diariamente. Lorca y Totana se 
han corrlonado, no permiliendo la entrada a nin
guna persona procedente de Andalucia. Dios los li
bre de que diga el cólera: a:alla >oy.1J Ex1sten fon
deados en cste puerto el navlo Francisco de Asis; 
fragata Princesa clc Asturias, fa Perla; ''aporcs Vttlca-
710, Lepanto y San Quintin; bergantin Gravina; corbeta 
11/azan·eclo; goleta Cruz, y escampavía Gat·zg..» 

La mayor parte de estos boques estan d~stinados 
a formar la escolla de SS. i\HI. en su viajc a la~ Is
las Daleares. 

-En lasiemi de Còrdoba, en ocbo dias ban ocur
rido cuatro incendies, que ban abrasada el ar
bolado y monte de algunas lcguas. La pérdi
da ha sido inmensa y hasta ai.Jora no ban podi
do dPSCJlbrirse los autores de tan repetidos deli tos. 
Se ha fijado el jornal de 20 renles diari-os para los 

quo se presenten a pagar los fUCf?OS. 
-EI dia 17 del corriento, el rucdlco D. Juan José 
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Ferrér residente en la villa de Torrelaguna, hizo 
la opr~acion de estraccion de un canccr en f'l hi
bio inferior al cura ecónomo de la par-roquial d~ 
las NàYas de Buitrago, 'Y su filial Cinco-Villas, 'Y sin 
apareccr obstaculo alguno ni irèvÒtoi1cia, celí.'bró el 
sant!) sacrificio de la misa Pn las dos parroquias 
de su digno cargo el dia 2~ del mismo. 

-Por Ja via de-los E~tados Unidos se han recr
bido nolicias de Ja llabana q.ue alcanzan hasla unes 
de julio último. El estado sanitario dc la isla era sa
tisfactorio. El mercado de azúcarcs continuaba adi
vo, y los precios sostcnjdos. Las cxist<'ncias. sc cal
culaban en 270,000 cajas contra 260,000 en 1859. 
Los cambios sobre Madrid quedabao dc f¡. 1 l2 a 5 1¡~ 
por lOO premio sobre; Lóndrcs, de 13 a 13 112; so
bre Paris, de f ¡2 a 3¡4. por 100, SO'br·e ].\Jueva-York 
de i ¡2 a 314, por premio. En la mañana del 19- vol
' ió a la capi tai, de su viaje t1 la isla de Pi nos, la 
Colome y Pinar del Rio, el capilan general. 

A_yer salió de Ualencia ('t personal administrativo 
fJUe debe conslituirse en ArcLena para la segunda 
temporada de baiiQS Oli (>t hospital destinado a re
cibir los enfermos del ejército de Africa. 

-Se han embarcada en Caci iz para Tetnan t 00 re
ses vacuuas para el. suminislro de nuestro ejército. 

-~Tuestros lec,orcs recordaran que hace pocas sc
manas dijimos que un llombre muy conocido eu Cà
diz y su provincia por el apodo de Ycsca, y sobre 
todo por su aficion al vino y aguardientr, sc habia 
encoutraclo cuaudo menos lo esp01·aba con una hereu
cia de 38,000 duros. Tambieu recordaran que pe
díamos a Dios no le sin·iera ~a herrncia para re
ventar de manzanilla. Pues bien: hoy encontramos 
en El Comercio de Càdiz del 23 las sigui-enles lí
neas. 

a:La guardi" municipal detU\·o 8-Qt('ay<'r tarde al 
conocido por Yesca, que en la plaza de Candelaria 
babia reunjdo mueba gente por el estado de embria
guez en que He ballaba, estando dcsnudo de medi(} 
cuerpo arriba.» 

Cot~reo estranjero. 

Turin23.-Por fiu se confirma el desembarco tan
tas veces anunciada de Garibaldí. Se dice que el dic
tador i ba en un buque inglés y que otro buque tam
bien inglés Le lleva 30,000 fusiles y i5 cañones 
rayados comprades con la~ suscriciones de Lóndres. 
Los volontarios alistados en esta capital por el coro
nel Seyles se van a embarcar para ~apoles. 

Parl522r.-Lqs diarios publican dos cal'las firma
tlas por Luis de Borbon, COQ.de de J\.quila y la se
gonda dirigida al1-ey de Napoles. llmbas son relati
''as al simulado destierro de que es objeto· el con de 
por sospecbas de que pretendia hacerso regento. 
• El S1ecle de boy ocupàndose de estas pretensienPs 
publica hastn la lista de los jefes de partido dm;~g
nados para ayudar al conde en su empresa. 

Insisten los individuos ·de la anligua camarilla en 
que <'I rey de Nàpoles vaya a Gacla, pHO esle ha 
t·esuelto qucdarse y resisti r mienlras pucda contar 
1son suo palabras), con la fidelidad de las tropas. 

Las obras de fortificacion ejecutadas últimamente 
por la parle dc de ~ar y por la .de tierra, llacen 

mn-y difícil la entrada de l\lúpolcs para los garibal
dinos. 

El empPratlor y la emperalriz han !'alido. boy 8. 
las nueYe de la mañana para Saboya y Niza. 

Lóndres 23.~& ha disoulido boy en la Càmara 
de los Comunes, el lliti sobre disciplina de la mari
n~, y en la ~iscusion el gobierno dijo, que la opi
mou del atmrrantazgo es la de que no dcbcn abolir~e 
los castigos corporales. 

-Reggio, la ciudad de que, segun nos anuncia el 
tcl~grafo, se ba apoderada Garibaldí, esta situada 
sobre el Estrecho do ll.lessina h 80 leguas de l\lapoles 
y cuatro de Messina, y capital Je la Calabria ult!\
rior con una pol>lacion de 17,000 al mas . .UonteleonP, 
donde se ban concentrada los napolilanos, es una 
ciudad tambien de la Calabria ulterior, casi de la 
misma importancia que R(>ggio y situada a 1 O leguas 
de Aquila, capital del Abruzzo ulterior. _ 

Viena 2t.-EI general Bcnedek llegó ayer aquí. 
procPdente de Pestll, é inmediatame.ole se celebró 
un Consejo de minislros. Sc espera nna resolucion 
decisiva, pues se considera la siluacion grave. 

Paris 24..-Continúa el drsemharco de volunlarios
en diferentes punlos de Calabria, y se ha confirmado 
la toma de Reggio que ha siclo ocupada militarmcn le 

¡)or los garibaltlinos. El ruismo despacbu de Napoles. 
Jabla de un encucntro entre los voluntarios y \o¡ 
soldados napolitanos, pcro no dice el J·csultadq. 

Ray ba3tantes d<'focciones en d ejército napoli
lano. 

Les pcrs(}najrs mas comprometidos se preparau 
en Nàpoles a la deff'nsa y ,·arios de ellos emigran. 

Los diarios italianos candenan el programa de 
gobicrno que publica el conde de J\.quila y que dicc 
ser el mismo quo somelió con tiempo al gobiern(} 
de su soberan(}. 

Lóndres 2~.-En la Càmara de los comunes, lorcf 
PalmPrston, conlestando a una iuterpelacion dijo: 
que babiendo sido prcso ilegalmente un súbdito in
glés por t>l gobierno el('} Pamguay y no babirndo 
sido acogida la demandn de indcmnizacion, se ban 
interrumpido las relaciones tliplomaticas. Drspo<•s 
dijo el mismo lord que es positivo que el baja de 
Egi¡Dto ha tornado gran número de acciones de la 
empresa 'del canal de Suez, y que ascienden a 
6~.000· acciones que repr.esentan 32 millones de-. 
francos. 

La Pr.;sse publica una carta del réy de Napoles 
_dirigida a su tio el conde de Aquila cle&pues de la 
órden de deslierro, y en ella no bay nada que indi-: 
que s;ospccbas Dl res6nlimientos. 

-El movimiento de los volunlarios en Ioglalerra, 
los cuales ascienden ya a 14,0,000 hombres, va à 
estenderse por fin a las clases obreras. El P;Pbierno 
dara a lós abreros rifl<'s y municiones, y sos uni
formes seran costeados por medio de una suscricion 
nacional. J..os humos arislocralicos de los cuerpos 
ya crcado:;, c¡uerian que los artesa nos formasen cuer.
pos separados; pero lord Elcho ba declarada <'On 

,aplauso cio todo el mundo, q_ue entre los dcfensor<'s 
da la nacion no debrn existir odiosas diferencias 
de clascs. , 

Reggio 21. -Cosenz ba pasado el Es trec bo con f uer
zas considerables. tiaribaldi ba alcanzado una nuc-
va victoria. . 

Paris, 26 de agosto.-Escriben de Viena que Mr. 
Rechberg ha manifestado las intencidnes del J\.u,;-

·. 
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tria relativamente a la Ilalia. Parece que aqnt•lla 
potencia esta resuAita a no renunciar al Venecia
do, sean cuales fucren las circunstancias, y que por 
Jo que hacr a la no inter'"cncion la respetani mion
tras las operaciones de Garibaldí no amenacen di rec
lamente sn s posesiones. 

:__Dicen el 23 de Venecia, c¡ueoo aquPlla ciuJad 
va disminuyendo cada dia el número dc habitau
tes, y que e'stan cerrauos casi todos los teall·os y ca
fés. El dia en que se celebraron los dias del om
pPrador dc Austria, ni,gun VElneèiano asistió a las 
funciones oficiales. El arsenal esta abandonada poT 

- baber sido tmsladado todo el material a Pola, cer
ca de Trièste. En Padua y en Vicenza ban sido re
forzadas las guarnicionPs, y dentro de pocos dias la 
de Venecia constara de i O mil hombrcs. 

-En una correspondencia se ascgura que el co
mandante dPI buque 1\Japolitauo .bfonarca, que no se 
!Jallaba a bordo la nocbe en que sufrió el ataque 
del Veloce, ba ido a pouer Sli persona a la órdenes 
de Ga ribald i. 

-Continúa el desembarco de voluntarios en Ca-
Jabria. ·~ 

El célebre profesor aleman de la Universidad de. 
Berlin, Ehrenberg, ha examinado con el mirroscopio 
varios trozos de nieYe, ro~a y tien·a de la cúspide dc 
Montblanch, en los cuales ha determinada la presen
cia de 53 polygrastia, dos'radiatas y algunos otros 
individuos, formando un total de 85 formas difcren
tes de vida orgànica. 

La mnjer del cura· protestante de la capilla d(l Bc
thescfa en Newcastle, debe ser una albaja. llallando
se bace pocos dias enfermo su marido, se decidió a 
suplirle en los oficies. «La reverenda dama, dice un 
periódico inglés, pronunció un sc1·mon sobre este 
tema, El camino del cielo es muy e$lreclw. La inmensa 
asambloa que se habia reunitlo para escucharla, 
quedó sorprendida y llena del mas vivo interés al 
oir desarrollar aqu{'lla casta y ferv~enLe clocuencia 
tlurante mas de una hora. El servicio roligioso fué 
muy tiorno.J> .. 

De A!mazan escriben con fecba del~~ lo si&._nienlo: 
«El asesinato de D. Isidro Lapeña por nuscbio 

Garcés, es un drama que empieza por un ascsinato y 
concluye por un snicidio. non Isidro tapcña, coml'r· 
ciante bastante acomodada en Aguilar de Rio Alba
ma, tenia dos criades a quienes confiaba, cuando no 
queria bacerlo por sl, la 13spondicion y cobranza por 
los poeblos, de sus géneros de cbocolatc: uno de 
ellos, Eusebio Garcés, salió a primeros de julio de 
casa de su amo, comisionado para el cobro de varios 
atrasos; y el pl'imPro de agosto, como aun no !Jubie
se tegresado y su amo entraso en sospecbas, que ya 
teman al parecer su fundamento en la conducta 
anterior de aquel, determinó salír en su busca, ve
rificandolo el 3, encontrandolo en el mismo dia, ya 
de regreso . .Ambos pernóctaron en dicha nocbe en 
Aldealafuente

1 
partido judi··ial de Soria; per~ algu

nas reGOOVellCIOOes debió hacer D. Jsidro a su cria-

do, y algunas palabras mediarian al bacer el ajuste 
de cuentas: hajo tal impresion, sc acostai'On ambos 
l'U PI zaguan de la posada tle aquel pueblo, y junto 
à cllos el mozo de la misma. A las tres de la ma
drugada esLe se levanló y se dirigió a la cuat! ra a 
clar pienso a las caballerias, y a poca se presentó 
Eusebio Garcés, aparl'jó un macho, y dcspi.diéndose 
del mozo, Sl' marcbó por la pu01·ta trasera dc la 
posada: habia aprovecl.Jado la sal ida del mozo y el 
profundo sueño de su amo, para inforirle una berida 
penetranto en el corazon, dejandole iustautaneamen
te cadaver. 

El a~esino se diri¡¡;ió por Tapieco, y en la tardo 
del ~ dcbió llegar a las inmcdiaciones dc Solil'dra, 
en I'SlP partido judicial, distan\e como unas ocbo le
guas dl'! teatro del crímen. Sobre las ocho de la ma
ñana del o, unos pastorcillos que fuei:on a soltar ri 
ganado de un corral eu donde so encerraba, situado 
à un cuarto de !egua del pueblo, encontraran un 
homhre recostado en la parlid dPl mismo; este hom
bre 11 ·vaba capa y una f'scope\a, lt's pregunto si po1· 
allí habia caza, lc contestaran, ¡;oJtaron el ganado, 
J SC marcharon a apaccnlai'IP; al ,·ol\'('f à PllCCJTar
le, a las cuatro cfc la tarde, cncoclraron cadàver al 
mismo ho¡nbrP de la rnañana. 

Euscbio Garcés, temorosa sin duda del castigo 
que le rsperaba, acosado por los rcmordimientes y 
confundido por los gritos dc sn conciencia, fné asal
tado por la idea de suicidio; entrò en el corral, en 
do nd e se descalzó de. pies, y api icandose el cañon dc 
la f'SCOpela a la parle inferior de la barba, tlió al 
gé'llillo con los drdo5 dc los piés, y sc suïcido, levan
tm.dose la tapa de ~os srsos: al delito legal de ase
sinato, aiiadió t\l delito moral dc suicidio: su persona 
ha sida identificada Ires dias despues por PI rccono
cimieuto de los -ve.cinos de Aguilar, préviíi la exu
macion del caua ver .J> 

GACETILJLA 

Qum PRO Qt;O . La mayor parle dc gastrónom<>s 
cuando comen embutidos, que el vendedor bl\IINza 
èon el falso calificativo de frescos, so hacen la iln
sion de que es asi y llenart con cllos el buche con 
aqucl primoroso a~ompasamiento do mandlbulas 
quo forma' las delicias del observador en cualquicr 
mesa redqnda. l\1~ sucede lo mi sm o con las melin
drosas damas y varios alfeñiques del gènera mas
culina, que se lo pasan olicndo y obsonando los 
manjares_ que ban de em ba u lar en sus exigU'os ab
doruonf's. DificiJilJo ('S darlPS a estOS ga to por liebre, 
pues SU!'len conocrr la entruchada a tiro ÒC ballesta. 
De los últimos es por dE>sgracia t'I ~acetíllero que 
tiene el ,honor de dirigirse a ustedes scño1·es del 
1\y.untamienlo y ba reparada que la mayor parle de 
los embutidos que se vrrH.len por frescos en la actna
liJad (inrJugos los v(}Cinos de las llsta1> electorales) 
eslàn confeccionados con tocino ranci o, estraida pro
bablementc de otros cólcgas de añCis antl:'riorl's, alJlen 
de alguna chuleta de carne apalcada ml vida mas 
de lo que fuera rrgulnr. E!'te quid pro quo nos lle"a 
mobinos y disgustades, porquc teniondo como tene
mos una'decidida aficion a los comestibl es sin hueso, 
nos ' 'emós en la triste- precision dc avunar, al mcnos 
dc esle sabrosisimo artlrulo. Si ustcdes quisieran te
ner la amabilidad de paner remed io, cua! córrespün-
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dé, a esa :engañifa de mucha irnportancia en la 
presente estacion, lo agradeceriamos infinito, en pri
mer Iugur po1·que salddamos nosolros del morcilles
co entredicho a que 'oluntnriamcnle llOS hrmos COll·. 
òcnaòo y en sP~undo, pon¡uc un g¡·an número de 
próximos se aborrariau algunas enfrrmedud(•s. 

" Pon SI COl.\VINIESE. lloy que el cólct·a afl ije a al-
guna poblacion dc España,J·eprodncimos la sigu icnte 
carta dirigida por nneslro sabio compatriota Orfila 
a un amigo suyo: 

o:Si ll<.>ga a tcmerse la invasion del còlera, procure 
V. cuiòarsc dc an trmano pnra prevenir sus ercctos, 
no comicndo demasiado, privúndosc dc bcbcr vinos 
puro:. y licorea f's;Jirituo~o~. no fatigandosc, y sobre 
\ildO euidmldo mucho no I'!'Sfriai'3C. Si a pesar de 
todo eslo el mal ataca, la o1&rnwdad principia % 
\'CCt'S en tre 100, por una diarrea poco ó nada dolo
rosa qne los cnfermos d<:scuidan casi siemprc>: cúide
la l'. mucllo, y cúidela ., lo repilo, guanlando ca
ma y dieta. 

·Torne V. agua dc ·arroz y algunas rnNlins l¡n•ati
Yas con laudano, y mienli'I'S duro la diarrea guardo 
V. dicta y procure sodar. Yo tendra 'V. el còlera, 
porqoc lo bab1·a sofocado eon estc método. Ecl.ló V. 
cinca ó soís gotas tle laudauo on cada lava tiva de 
sus tancia ó agua de arroz,. y tómcse .V. dos coarti
llos al dia de la misma agua. Nó c1·ea V. lo que di
can , de QliC los médicos no Ctlran los coléri cos; esto 
es falso: no los curan cuando ya t•stim friós, azoles ' 
y casi mori bundos; pero saben curar y cu ran el pri
mer període del ·· mal, llaci en do lo que acabo dc de
cir a V., y prcviniendo de esta manera que el mal 
Ile¡mr. al spgundo período. Yo Ilo ,·isitado mucbos 
cnft•¡·mos amigos, y parientes, y ni uno solo se me 
ha dcsgraciado, porgue de an lemano los babia pro
vcnido para cuando llegasc el caso de llllmarme. 

Sin vosotras no hay viua-ni hay espPranza-que 
al falLa1·me vosotros-lodo me falta. 

EL OTRO Dws. En un puebleci to de Navara fué a 
examinarse de doctrina cl'istiana un vecino que solia 
gastar bromas con el cura, 

-¿QuiÓn es D;os?ïe p~:P.gontó el parroco. 
- Yo, con testó el aldeano con mucua formalidad. 
-Este no es sitio ni esta es ocasion par'a bromas 

r~plicó el cura, y repitió la pn~gunta obteniendJ 
siempre la misma contestacion, 

-¿En qué té fundas pat·a decir la barbarida<1 de 
que tú eres Dios? 

-SeñoF, yo le diré a usted, contPSLÓ el' o tro: mi 
mujer solo se acuesta con.migo y como todós los dias 
la oigo decir: CICon Dios me acuesto, con Dios me 
levanto ..... » El cura se echó a reir, cantó el suceso 
en el pueblo, y desde en tonces es conocido el exami-
uado con el apodo de El o~ro Dios. , 

Partes t~legraficos. 

1\Iadrid, ~7 de Agosto. 

Ha habido en Castilla gran alza de trigos, a conse
cuencia de estarse hacieudo compras por cuenta del 
gobierno francés, y de algunas casas inglesas. 

Se carece de noticias importantes del interior, . 
En el bolsin se ha hecho el oonsolidado a 4.8'71>, y la 

diferida a 40'80. 

?tladrid, 28 de Agosto. 

La Carda publica boy una Real disposicion, en la 
que se previene que m1entras el saldo de la Caja de 
Depósi4Js no baje de 500 millones por entregas al teso
ro, este solo -podrà tener en circolacion, -exeepluando 
la deuda flotanle, 24.0 millones. · . 

• RESPUESTA. Pregunt6 el rPy clon Juan Ili dP Por- . E~ el bols1,n se ha hecho el consolidado a 4.8'Sli, y la 
tugal a uno u e s us cortesanos por gué tenia el pelo ¡ dlfemla a 4.o 9o. 
cano y la barba negra. 

-Srñor, conlest6 el cortcsano, es porquo el pelo 
tienc 20 años mas que la barba. 

SERENATA. Un gacetill ero dedica a las niñas de 
su tirna la signicnte· 

ttNiñas de airoso talle-y ojos dc cielo-que luz y 
vida-llcvais en ellos.: - Yo soy un nene-que se va 
tras \'Osolras ... -porque se muere. 

Yo soy el pastorci llo- quc r.anla amorc>s: -que 
·•uestras hucllas sigue-todas las noches,-y taulo 
os qoiero-que os diera .basta las cintas-de mi 
chambcrgo. 

Paslorci lo en el monte-·y en la llanora,-las ca
brillas tan solo-mi vida endolzan.-lty! que pudie
ra-atarlas con las. cinlas-que tengo nuevas. 

B~llas como el lacero-que anuncia el dia,-mi 
alma en vuestros ojos-miro prendida.-y alli la 
stento-fiotar como las cintas-de mi sombrcro. 

Niíias que en esas niñas-llevais mi alma-haccd 
f¡nc hoy amanezca-por la _ventana.-'Calmad mi pe
\ta-aunque drspoes salga1s-por Antequera. 

Pastores de la Arcadía-mi fé sooticnen,-en sus 
brazos 110!; brindan-puros placerPs,-y un lazo eter
no-tr,jert'Ís con las cintas-do mi chambergo. 

Ni llores ticne el prado,-ni el monte m·oma,-ni 
el cielo bordan nubes-que el sol colora;-yo los 
contcmplo- y a mis ayes tan solo-rcspontle el eco . 

Paris, 28 de Agosto. 

Las cartas de Napoles del ~o anuncian que se consi
dera inminente Ja revolu cioo, y que n.uestro embajador 
.Mr. Drenier ha pedido garantias de scguridad (?). 

En un parte que se ha recibitlo tambien de aquell~ 
capital se dice que los fondos napolitanos ha tenido 
una fuerle baja. 

Dolsa.-Tres pór cien lo: 68'05. "Cua tro y medio: 97'9!>. 
Interior español: 47 1¡4.. Dilt:rida: 39 i ¡2. 

· Seccion comercial. 

MERCADO DEL 27 DE AGOSTO. 

Trigo U clasc. 
ldem 2.• id . . 
Idem 3.a id. 
Cebada. . 
llabones .. 
Ha bas. 
Judías ... 

80 rs. cnarter.a. 
76 id. id. 
70 íd. id. 
3~ id. id. 
46 id. id. 
4:G id. id. 

t06 id. id. ., 

Por fo no firmndo. 
El Secretari o de In redn_ccion-AGUSTIN hl. ALIÓ. 

E. H..-~ANUEL Ct.STlLLO. 

LÉRIDA,-IMPRENTADE D. JosB RAUBE'P. 186.0 

. 
' 


