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EL ALBA LERIDANA. • 
o I • •. PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES. 

Se publica los domlngos, marlos ! Tierues por la mañana. 
Se admllen .anuncio• a medio real por lluea. 
La corrupondencla debera remi li ne à la Dlrecclon. I Se suoerlhe en la Lihrería de D. José Sol, calle Maror, nitmero 4, 

eu las de 1111 eorrespoMales al prerio de 9 u. por lrimeslre. 
:'lo •• adouiton polémicas ni cuesliones personalu. 

OBSBI\VACIONBS MBTEOL\OLÓGICAS TO~AllAS À LAS 9 OKL OIA. 

Ten.Omelro centig. 
Temp.s correspondienlu ó lastt boru auleriores tomada• al a i ro ilbre' llaròmetro. Piu•lòmelrft•. 

Asp celo al alrellbre, 4 Mñxin~a al Sol en Mlltima a la snmbra Alin i ma oí la somhra En la ncllea Kn el jonlcu llireccion do 
Millmetros. Mill metros. doi •icnto la atmósfera. 

Dia•. la sombr.. grodos centígrarlos. en gradot contlg. en grados eent1~. Milln>olros. ----
25. t1,.2• 30,0 19,5" 5,5" 749,60 8,76 10,50 188, N. a O. Casi nubi· 

14.6" 751,84 o (J 89, N. à O. Despejado i6. 19,o" 15,7" 4,1° 
16.2• o o U,N.aO. Cast desp. 27. a8,o" 22,1>" ' f s,o· 758, o 

ANUNCIO IMPORTANTE. 

. Con ellílnlo d~ ((EL DIAI\10 DE LÉRIDA» vera la luz pú
bltca e.n ~la Capi lai desde p.rimeros de ocl:.~br., pròximo, 
un per!ódiCo de miere¡¡es morales y materiales, instruccion 
pública, y de noticias y anuncios, en el cuat quedara re
fundido EL ALBA. Nadie desconocera seguramente la con
ven_ïencia de una publicacion de esta índole, ya que los 
ponódicos polilicos sean poco menos que imposibles en 
una reducida capi lai de provincia; procurando por nuestra 
parle, que el Dial'io que anunciamos, sea el eco de 
las ~spiraciones y necesidades del pais , sin carecer 
del_mlerés general y amenidad que exije toda publi
caeton. 

El precio del DIARIO DE LÉRIDA sera tan módico, 
que eslara al alcance de todas las fortunas, basla de 
las mas humildes; de manera que por una pequeña 
cantidad mensual , los suscl'itores tendran la crónica 
local y estaran al COITienle de los sucesos de mas bullo 
que ocurran en España y en el estranjero, ahora que 
absorbon la alencion de todos, los asunlos de Italia, 
y los que se pr~paran para una época tal vez no te
jana, on Oriente. 

A la seccion de anuncios daremos. toda la eslen
sion posible , puesto que el oreciente desarrollo del 
comercio y la industria, los hace de grandísima uli
lidad. 

BASES DE LA PUBLICACION. 
EL DIARIO DE LÉRIDA empezara a publicarse el 1. o 

de octubre próximo, y saldra todos los dias, escepto 
los Domingos. 

El precio de suscricion serà, el de cualro reales 
al més, tanlo dentro como fuera de la capital. 

Con objeto de que nuestros abonados tengan c&
noeimiento de los parles lelegraticos del dia, el Diario 
se repartira por la tarde y se remitira a los suscri
tores de foera de la ciudad por el correo del mismo 
dia. Esta _sol~ circunstancia dara a nuestro llt'riódico 
una venlaJa mmensa. 

El tamaño sera en coarto, con ocho paginas de im
presion que contendran abundante lectura. 

Puntos de suscricioo. En la Administracion libre
ria de D. José Sol, calle Mayor, núm. t: 

¿De qué nos se1·virfm la via f{m·ea quo all·aviesa 
el sut· de esla provincia, las carreleras propueslas, lue
go de concluidas, y hasla el mismo canal de Urgel 
que hoy se explota con afan y actividad, si no se dis
corren a la par medios dc acrecer la produccion ve
getal y animal, que es mejorando la agricultura y la 
ganadería medianlc los procedimienlos mas adelanta
dos, mas económieos y conducentcs?- De muy poca 
cosa, si se nos permilc conteslar a esta pregunta de 
un modo lacónico y sin ambajes.-Sí; porquc con to
dos estos elemenlos, po1· mls impo•·lanles que ellos 
sean, descuidando el cullivo de nueslros campos, de 
nnestras viñas y pradcras, y del propio arbolado que 
tanta falta ya hace, desdeñando igualmenle la PI'O
pagacion y mejora de los animales doméslicos, Ja pro
vincia quedara raquítica y rezagada como siempre en 
grave p01juicio de los inlercses de los pueblos, y sin 
la menor esperanza del lison_.gero porvenir a que po
drian aspirar con cerleza de conseguirlo. 

Esle païs, bion mirado, m1rcha de un modo anó
malo y poco progresivo en la carrera de Ja civiliza
cion. Apenas se piensa en el bien cornuo, que es el 
legilimo de los hombres de provecho y homados. Todo 
al conlral'io; un mal enlendido egoismo en conll·apo
sicion de uno de los mas bellos sentimientos, de la 
fraternidad; disensione.; polflicas por todas parles, que 
a nada conducen mas que a infiltrar y pe•·petua~ el 
encono y malestar enlre las familias, de que resulta 
pena y degradacion, perversidad en las cost umbres, 
un falal desconcierlo; hé aquí lo que reina ent1·e nos
otros con demasiada generalidad .... Si pensais qut~ en 
eUo hay hipérbole ó m~nlira, recon·ed los pueblos y 
examinadlos detenidamenle ; à bucn seguro que bien 
pronlo estaréis con nosolros, y os llenaréis de pesar 
en vista de la aflictiva especlativa en que se hallan, 
salvas muy pocas escepciones que, por cierto por lo 
raras, son bien dignas de elogiar. Y cuidado que no 
es esto aca solamcnle entre nosotros: sucede tambien 
en mas ó en ménos en otras provincias, cuat si fuese 
una expiacioo providencial po•· nuestras malas distrac· 
ciones y desvaríos, que a lodos nos han alcanzado al 
través de los malos liempos de esa revolucionaria 
lransicion que se ba Jlevado a caho. 
. Mas por fortuna, este estado lastimoso va poco a 

poco meJoraodo; en las dcmas provincias lai vez maa 
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que en la nucstra, y es de espe1 ar que csic suce
sivo mejoraruiento tomaril. las creces que son de dc
scar, para poder de est e modo entrar en t'I nuevo y 
placcnlero cslado que demandan la r.onvPniencia y la 
razon. La palcrnal solic1lud del Gobierno , que por 
cada dia va apa¡·ccicndo con mayor viso eh naciona
lidad, con tribuïra no p9ro a restablecer el órdeu y el 
sucesivo y l'acional dcsenvolvirnienlo que requiere la 
arnada pi:I.Lria a que perleneccmos. ¿ Ilemos de ser 

• nosolros los últim os que enlrernos en cst e desen do y 
palriótico perfeccionamiento? 

En tre los csfucrzos que hoy se vislumbran en una 
y otra parle, son dignas dc nolai'se las lcndcncias de 
las demús provincias del Principado hacia una me
jora en que esla nueslra mayor prosperidad ; lai es 
el pro~ resi ,.o desarrollo del ciem en lo agrícola, p01·que 
aun cuando muy len ~amente, barlo les consta en fuerza 
dc su mas ó méno:~ adelanlada iluslracion y por la 
propia cxperiencia, que sin insis!encia en el mejora
micnlo del cultivo no hay bien material que apclecer 
y alcanzar, y que cuanclo estc falla, lodo es miseria 
y dccadcncia, de cuyo anormal y fatal cstado es con
secuencia la holganzu, el embrulecirniento, y no po
cas ,·eces el Tergonzoso seni lismo y la denigrantc 
csclavit u d .... Por l'SO la provincia cic Barcelona sc ha 
apresurado a crear una Granfa e:rperime11tal en las 
inmediacio'Qes de Ja capital, aunando al objt~lo todos 
sus esfuerzos las il ust mdas corporaciones Diputacioo y 
Junla dc Agricultura; la de Gm·ona bacc ya li empo 
que por cuenta de fondos provinciales sost icne una 
Grrmjo:....modelo donde muchos hijos (te propictarios han 
ido a recibir sólida inslmccion , que hoy explotan en 
grando provecho suyo y para E>jemplo útil de los de
mils; en Tanagona se hacen preparativos para la cre:.t
llion de un oslablecimiento analogo, it cuyo efcclo, si 
mal no estamos informados, liel!en ya alurnnos pensio
nados en la Esc u ela central de cul tivos establecida por 

.cuenla del Gobierno en Arilnjuez. Solo esta provincia 
es donde en nada sc piensa sobre el parlicular, si se 
e~ceplúa el babet· puesto este año en el lnslilu to una 
catedra do Agricultura, en la que por mas que valga 
su respecJivp profi!Svl', nunca podrun obtenerse resul
lados beneficiosos para el país, si esle no se Jl'cide 
dosde. luogo fl. crear cuando ménos una pequeiia Granja
.motlelo. que quiú con sielc ú ocho mil reales anuales 
podria conseguirse, siquiera.fuese tou el objeto dc hacer 
oslcnsiblcs los 1uas adecuados procedimienlos_ del cul-
1üo y dc la crjanza y mejora del ganado, y poder 
por su rnedio provcer al païs do semillas y plantas 
dc especies varias y útiles, que sinieran a enriquecer 
nn.estra agricultura, hoy monótona y rcducida, y por 
lo mismo poco )ncl'ativa y de.~ahogada. ¿ Se1·a nues
.tra provincia lan fal taria dc recm·sos que baya dc es
cat imat· una cantidad como la que se lleva indicada para 
realizar el ensayo de. ona mejora que envuelve el gér 
men dc la riqucza pública y particular, de esa pros
poridad y bienP~tar, que siempJ"e se anhela, y nunca 
se consigue po¡· falla de iniciativa, de auxilio y buena 
pireccion ? ... 

Bueno y muy bora sel'Ía que despertasemos del 
.soporoso sueño en t]ue vivimos sumidos, sin aun so
ñar siquiera en mejoras de tal nalnraleza ... Scrnejanle 
npatfa, que mas bien es criminal abandono, es indigna 
dc los hom bres que march&n en un siglo en que Jodo 
es movimiento adelantador, al mer¡os con tendencias 
fijas y bien marcadas Mcia un progreso malerial y 
moral, lai cua\ reclama muy imperiosamente ol ac
tual eslado de nuestra sociedad. Un recuerdo que aun 
nos cooduele, nos obliga a expres&mos en los prece-;-

dentes lérminos, que parecen como de alarma y aca
loramiento, pero que en su fondo no son mas que la 
pura cxpresion del seutimiento que en mas de una 
ocasion nos ha cabido, y hajo Cll)' a presion hemos te
niclo t¡ue cruzar los brazos, bajar los hornbros y la 
visia, sin ballat' razon plausible para poder contestat· 
y cotonestar el cargo que a guisa dc rt'COU\'encion a 
esta provincia se hacía. Nó; no pnedc aun olvidar el 
qne susclibe, que hallandosc en Paris d año 56, co
misionado por la provincia dc Barcelona y por el Go
biemo de S. M. para eslmliar los adelanlos dc aquel 
gran concurso agrícola que lanto sc hizo admirar del 
mundo civilizado, hubo de ver con el mas acerbo do
lor, laslimada la considemcion de su pais an te los 
aplausos y distinciones que fueron lributadas a las 
provi oci as dc :Uarcelon a, Gerona y Tarragona por los 
produclos de lutlas clases que prcscnlaron en aquella 
granel e y honrosa liza .... ¿To dos estos hermosos produc
tos son de Catalmïa? prcguntaban los Jurados y los 
Cornisionados èxlranjcros. 1'odos, Seftores, oia que se 
les conleslaba, si se esccplúa la provincia de Lérida, 
la cual ha seguido para mengua suya el ejemplo de 
las demas de España qtLC nadR han pre::;cntado en la 
cxposicion .... Et peor vino de Bspmïa vale mas ~ue el 
mejor agum·diente de Francia, decia l\lr. Rendu Ins
peclor general de Agricultura ... . ¡Qué corchos, qué 
aceites, qtté ricos vinos, qwf legttmóres de toda especie 
no figtwan en cste selecta deparlamento l mïadian los 
mas. Y aun otra exprcsion de un gran personaje que 
no pudirnos conocer, llegó al hondo de nuest ro co
razon cuando dijo : Oid Espc:ña! qud fcliz scr-ías si 
llegascs lÍ comprender los gérmcncs de tu ptO$}Jel'idadl 
.Es el país privilegiado pam la agricultura .... Barce
lona, Gerona y Tarragona pudieron con lan plausible 
motivo engreirsc y congratularsc en aquella célebre 
ocasion, mas nó Lérida que sc bizo notar y calificar 
de indolente y relraida para un concurso tan oslen
loso y celebrado, y cnidado que es pais cseucialmente 
agrícola: las dcmas industrias apenas se conocen en 
esta ' provincia. 

En la exposicion de Madrid del 58 no seria tam
poco Lérida la que lornase en ella una. parle acliva 
y digna de sus habilanles. Corno ni lampoco en las 
cxpo~iciQnes de Ooricu ltura y horlicullura que en es
tos ullimos años sc han celcbrado m Barcelona. De 
una poclemos decir , en la que nos cupo la h6nra 
de pertcnece1· al Jurado, ni un objeto se p1'escntó a 
nuestra -vista que pudie~·a representar y honrat• a la 
provincia. ¿ Y qué ma_s? All i hace u nos po cos años 
se crea un lnstitulo hajo la advocacion de San lsidro, 
proponiéndose edificar con su ioslalacion una firme y 
suntuosa piràmide de. Eos!cn de1a gran familia labra
dora; deslle enfonces derra·ma el bucn consejo y la 
instruccion por todas partes; su crédito vicne acreciendo 
como por milagro. Las demas provincias casi todas 
corresponden; secundau sus razonadas y filantrópicas 
miras; fórrnanse sucesivamenle y denii'O un corto plazo 
subdelcgaciones varias, que tal vez en la acludlidad 
-pasan de 40, conspirando cada cnal a su modo y se· 
gun sus propios recursos, pero sierrjpre a paso fuerte 
y soslenido, al mejoramierrto dc la labranza, ... meno~ 
la provincia dc Lérida, p01·qne parcce ser la única, que 
por un contraste inesplicable, se lc anloja placerse en 
la inaccion, que mas tarde a no dudarlo sera el gp
sano roedor que devorara sos enlrafias, sumiéndo!a 
en el mas falal estado dé all'éiSO , de abalimiento y 
miseria. . 

• DOMINGO DE 1\ftGUBL • 
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-I V1\RIEDADES. 

LOS MARONITAS. 
Son crislianos del rito sirio, que estàn somctidos 

a Ja lglesia Romana; habilan principalmente t:l monte 
Libano y las monlañas de la Siria. Su nombre sirve 
para distin9nirlos de los sirios jac&binos y cismaticos. 

No estan acordes las opinioncs con rt:speclo à su 
•origen. Ellos por sn parle creen que su cristianismo 
cuenta do fecha dcstle los tiempos apostólicos, y que 
en él ban pcrserve¡·ado sin inlêrrupcion; que han 
tornado su nombre del célcbre anacoreta San Ma-

. ron, cuya vida escribió Tcodo•·eto que vivia a fiu es 
del sigto IV, y cuyo monaslerio fué funtlado al prin
cipio del V, en la cliócesis do Apamea, cerca del ri o 
Oronles. El sabio maronita Fausto Nairon, profesor 
do lcn¡.rua siria <>n el colegio de la Sapier.cia eu Roma 
tJ•ala de demostrar!:> en llr.a diserlacion impre,;a rn 
1679 y en olra obra intitulada Enoplia fidci catlwlic!C, 
_publicuda tambicn en Roma en 1694. Pcro As~r;:maoi, 
otro maronita no menos sabio, prelendc que no :~ay 

. vestigios del nombre de maronitcJ an!es del siglo Xli, 
quo lrac sn odgen de Juan l\laron, patriarca sirio, y 
del monaslcrio de S. Maron siluado cerca de Apamca. 

En cfeclo es:a probado que en el siglo IV, y 
lambicn a mediados .del v los libanitas ó habitantcs 
'del monte Líbano aun eran idólalras y que fueron 
·convcrtidos al cristianismo po1· las (\xhortacior.c::>. do 
_S. Simon Estylita muerto el año . 459. llasta fi nes 
del siglo VIl no se vé que tengan rclaeion alguna con 
el monas!erio de S. Maroo, que es ~aba baslanle dis
tanle de cllos. llabiendo entraclo por enlonccs en Síria 

1CI ejórcHo del emperador de Conslantinopla, dcstruyó 
·aquo! monasterio; uno de los monges, llamado Juan 
l\Jaron, cscribió un libro lilulado Libcllus firlci ad 

~ Lihaniolas, en el rual c0mbatió lqs errores de los 
.nesloriar:os y dc los culiquianos que enlonccs infes
taban aqoel!os poeblos. Como era obi~po, inslroyó y 
gobcrnó a los libaniolas hàsta su muerle acacç1da el 
año 7.07, y parece <¡ue desdc esta época sc llam()roo 
maronitas. Pucde ser sin embargo que esta palahra 
siria baya significado en un principio montafieses, pues 
que bay un monte lllattnts, quo forma parle del 
Líban o. 

Esta probadq ademús que a mediados llei siglo VIII, 
los ma7'onitas del munte Líbaiw cstaban preocupa<los 
.con el error dc los monotrlilas; pQro en el aiïo 1182 
abjuraron esta herejía en manos de Aimerico, patriarca 
de Amioquía. Desde enlonces muchos se adhirieron 
al cisma de los grieg(!S; y po1· último en el siglo XVI, 
bajo Grcgorio Xlll y Clemente Vlll, se rcunieron a 
la Jglesia romana y perseverau en su sumision a la 
Santa Secle. 
_ Aunquc mucbos de sos anliguos libros hayan sido 
corrompidos por los sirios jacobilas, han conscrvado 
sin emba1·gtl muchos que estim absolutamente exentos 
de error. Se sirven de las mismas liturgias que los 
jacobilas, porque no han sido alleradas. 
. ·sn pat1'iarea toma el nombre de patriat•ca de An

tioquia y reside en Canobin ó Canc'ebin_J nombre de
rivado del griego cmnob·ium, mooastcrio. Este se halla 
siluado en el monte Llbano a dicz Jeguas de la ciudad 
de Trípoli ~n Siria. La elecciou dc este patriarca se 
haèê> p~t: e) clero y el pueblo, segun la anligua dis
ciplina dc la Iglcsia: tiene a SllS órdenes algnnos obispos 
que rcsidPn en Damasco, en Alepo, en Trípoli, en la 
iela de Chipre y en algunos olros Jugares donde hay 
maronitas. 

• 

Los eclesiasticos que no son obispos pucdcn lodos 
casurseanles de su onknacion, pero si la mujer mume, 
no pucd¿n volrcr à casarse sin ser degradados. Los 
monges son pobres, re11rados en lo mas recóndilo 
dc las monlaiias; trahajan con sus manos, cullivan 
la ticna y jamas comen carnc; se òicc que no hacen 
volos, pero esto lio esta conforme con la anligua dis
ciplina dc los monges oricntales; siguen Ja regla de 
S. Antouio. 

Los saccrdoles maronilas no dicen la misa en par
ticular, escepto en cim·tos casos; la dicen lodos juntos 
y rcunidos al rcdedor del altar; nsislcn al cclebrante 
quien les da la comuoion. Sn li turgia esta en sirio, 
pero le<:n la epí:>tola y el cvangclio en alta voz y en 
lengua arabe. Los scglarcs obscrvan la cuaresmu, y 
en los elias de ayuno 110 principiau a COlllCI' l!asla 
dos ó tres boras despues de Jhlllersc el sol. Tienen ou·as 
muchns costnmbres, sobJ'C las cualcs se pucdc con
sultar la rclacion del P. Dandini, jesuïta que fué 
enviudo cerca de ellos por Clemenle YJII para in-
fo¡·marse dc su yerdauera ereencia. · 

Los maronilas licnen un colegio ó seminario fnn
dudo cspresamentc 11ara eH os por Gr.:gorio Xlii, y ba 
producido hornbr6s célebrcs. Do esta CSCLJ(~la ba salido 
Abrahaúl Ecbellensis y MM. Assernani, con cuyas in
vesligaciones y lrabajos se Lla enriquccido la literatura 
oriental, principalmenlo con la inmcnsa recopilacion do 
auto1·cs que el úllimo ha hecho conoccr en su Biblio
teca oriental, en 4. vol. en l'ólio, impresa en Roma 
en 1719. 

Un viéljero francés que ha visilado lus montaiïas 
de Siria, dice que los maronitas solo licncn por objclo 
de estudio la Escritura Sagrada y su calccismo, pero 
son de buena fé, dc buenas coslumbres y muy sn
misos a la. lglesia romana; que son labol'iosos, que 
su i'Jdnstria v la dc los drusos ha fcrlilizado el lèr
reno de las monlañas de Siria, formaudo dc elias un 
jardin muy agradable. Añade que la religion católica 
ha l1echo mucbos progresos en la Siria, en Damasco 
y eu el sud-oeste de las moulmïas, dondc los herejcs 
y los cismaticos cran en olro liempo en mayor nú
mero. Las mi$iones las hacen en aquet país los capuchi
nos, los menores obsenanlès dd convcnlo de Jerusalcn, 
l"s curmelitas dcscalzos de Tripoli y del monte Car
molo. Este mismo viajcro llace justícia ú sn celo, a 
~us trabajos y a los progresos que obtienen. 

Comparatiu Pl cstado dc los maronilas con el de 
los lurcos es faci! notar la diferencia què produce la 
religion en las costumbres, en la condicion y en el 
deslil1o de los pu(lblos. 

Pllestos que los maronilas, à pe.::ar de. los cr1 ores 
en <1ue han caido en difurentcs épocas, Llan conser
vado las mismas litorgias y lòs mismos libros que 
Hmian .antes 1del cisma de los Jarobilas que fuó en el 
siglo V, y que en el dia sc sirven de èllos, son un 
monumenlo incontestable de la creencia que por en
tonces .se seguia ea la Jglesia oriental. Porquc aquellos 
libros conlienen los mismos dogmas y las mismas prac
ticas que sigue la iglesia romaua, y qne la impiedad 
se atr{lve a tomar hoy como novet.ladcs introducidas 
en Occidente pot· los Papas. 

COllllEO EXTllANJERO. 
Los soberanos de España, Austria , Bavicra y Por

tugal acaban dc dingir al Papa carlas autógrafas espre
sflndole sus scnliruientos en presencia de lo · que acaba 
de OC!urrir. 1\f. Grammonl lc ha manifestada de parle 
del Emperador, que la Francia le harà restituir por ia 
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vi& diplomàtica las Provincias que el Piamonle acaba de 
arrebatal'le. El Papa no traia dc abandonar à Roma; y 
para la solucion de alçunas dificultades cconóruicas, díccsc 
haber hecho llamar al Sr. Salamanca . 

-Con la presencia de Vicio¡· Manuel en Nàpoles sr. 
arreglaràn los cuestiones entre Cavour y Garibaldí. Éste 
ha escrito al amigo llrusco. que jamàs se reconciliara 
con hombres quo han vendido una provincia italiana. 

-DícC~c que Napoleon por premio tle su iniciativa, 
direccion y apoyo en los sucesos de llalia, reclama para 
sí el territori o do Génova, ó sea, toda la Liguria, con mas 
las islas de Ccrdciia y de EIJa. 

-Kossulh se halla en París y vueh·e a Jnglaterra con 
su familia. Aconseja à Garibaldí el retraimiento. 

-Mazzioi acaba de llegar a Napoles. Allí bace dc pro
dictador su amigo el capellan mal casado general Sistori, 
en ansencia dc Garibaldí que ha ido à Palermo. 

-Los oficiales piamonteses del ejército dc Garibaldí 
ban prt:sentado su dimision. Los húngaros y los polacos han 
salido dt• Napoles a insurreccionar el Véneto y la Hungría. 

.El dia 3 de OctuiJre cuando los Soheranos se reuniran 
en V.trsovia encontraran las cosas muy adelantadas. 

-l!:n Capua. en Gaela, puestas ya forn\almente en cslado 
de defensa, entre estas dos ciudaèles ,, en Sessa y en las 
aldeas de la ruonlaña hay cerca 9.160,000 hombres del 
ejército real. Los generales, son ~ numerosos, lo cual 
es un gran bien, los soldados moraltzados y muy dispueslos. 

-Se repiten en Iodo el reino los levanlamien!os al grito 
de ¡viva el Rey! 

-El gobierno francés ha mandado al general Cialdini, 
que suspenda las host i lidades. 

-Por traicion de su gobernador tl coronel Locaice se 
ha rendido Siracusa à los garibaldinos. 

-El célebre Alejaadro Dumas en señal de dcmocracia 
pura, vive en el Palacio de Chiatamare y se lP. mon!a la 
guardia como à un príncipe de sa ogre Itcal. 

Napoles 21.-Ha sido nombrado prodictador el señor 
Cal!aoeo. Así se ha roto abierlamenle con Turin. 

Garibaldí ha publicado una nueva proclama en la que 
hace un llamamit:nlo a los napolilanos para marchar des
de luego contra Roma, y dirigirse despues sobre Venc
cia. 

Turin 23.-Cerca de Capua ha habido un encuen
tro entre los garibaldinos y la caballeria napolitana, que 
les ha hecho bastaotes prisioneros. 

Turin ~4.-Ba llegado de Nàpoles el señor Pallavi
cini rortador de un mensaje de Garibaldí. 

E minisLerio napolitano ha presenlado la dirnision, 
habhmdose encargado al señor Coosorli la formacion de 
un nuevo gabinele 

Paris 21S.-Garibaldi alacó a Capua el 20, para ocul
tar el movimienlo que eslaba verificando hàcia el Vullurno, 
atravesò felizmente esle rio y ha concentrado sus lropas 
en el fuerle de V ullurno. 

La fortale>.ta de .San Leo se rindió ayer à discrecion. 
Continua el silio de Ancona, y es basranle vivo el ca

ñoneo entre la plaza y los aproches sardos. 
-Dice la (IGacela del Popololl: dfas de cualro meses 

ha ya que Sicília es iibre; y desde este tiempo acà ¿qué 
Gobierno bay allí?-Ninguno.-La anarquia pura, I) Otro 
tanto sucede respectivamente en Napoles. 

CORREO NACIONAL. 
PElUlANENClA DE SS. MM. EN BARCELONA. 
Ellúnes asistierou a la funcion religiosa de la Merced, 

terminada la cual se les regaló un cuadro del descenso 
de la Vír15en, unos escapularios y una copia de la !lisa can
tada. Vis1taron despues lru: casas de Caridad y .Misericordia. 
Por la tarde recibieron al Instituto agrícola Catalan acom
pañado de ocho lindas payesas que vestian los diferentes 
trajes del pals, y llevaban en canastillos varias frutas, y de 
un niño y ona niña encargados de ofreccr a los liernos prfn· 
ci pes un trage de labradores ..:atalanes. Esta comision se si
luó. a la sali da al pié del obclisco de la plaza, y ~lll se sacò 
de todo el grupo una bella estampa fotogràfica. 

SS. MM. recibieron muy afecluosamente a los represen
tanles dc los valies de Andorra, còmo tambien a los de los 
Cabildos Catedrales. 

A las ci nco y media visita rou SS. àHI. la Granja-modelo. 
Por la nochc asisLieron a la repres;!nlacion de I Martiri 

en el Liceo que lleva el nombre de S. M. la Reina. Duró 
la funcion basta la una y media, habiendo sido vitoreadoi 
SS. M~l. con indecible entusiasmo. 

Elmàrtes, a pesar de lo lluvioso del dia, salieron a p,a
s~o SS. AUl.: se apearon del carruaje al pasar el S~mo. \ ia
llco y le adoraron postrados cubriendo a SS . .MM. con un 
paraguas el Sr. Gobeanador civil, é imi!aodo la piadosa 
actitud c!e nuestros Reyes la inmensa concurrencia que les 
rodcaba. 
" SS. AHti. salen siempre sin escolla. 

El dia ~9 es el lijado para el viaje de Monserral donde 
permaneccran has ta mediodia del 1. • de octubre. El pró
ximo lúoes presidira S. M. en el Si>lon do S. Jorgc la inau
guracion de curso dc la Universidad. 

El miercoles visitaron SS. MM. la Audienci& territorial 
elogiando el m~rilo de la estatua del palio que representa a 
S. M la Reina, obra de los hcrmanos Vallmitjana. 

Por la tarde rcvislaron Ja guarnicion y a la noche luvo 
Iu gar en los Campos Elíseos la funcion ofrecida por el Ayun· 
tamicolo. Duran lc la revista se formó una llu via de oro. 

Ayct· debía verilicarse su escursion à la villa de Saba
dell, que alfomhraba la carrera de ricos paños, y se dis
ponia a presentar à S. M. el cuadro completo de operaciones 
de la fa bricacion. 

-En el Salon de sesiones de las Casas Consisloriales de 
Barcelona se han colocado cinco magníficas eslatuas, obra 
del ~r. Aleu, que representau: a S. à!. la Reina, la Justícia, 
la Prudencia, S. Jorge y Sta. Eulalia. 
-~1 cielo ha favor~cido los tres dias de las fiestas de Bar

celona p:esent:i.odose conslanlemcnle sereno y apacible. 
-En la noche del 18 del actual D. Jaime Brunero des

tajista de varias obras de esplanacion del Canal de Urgel 
iba a ser víctima de unos facinerosos que puñal en mano 
penelraron en su habilacion forzando una ventana, y euan4 

do se habian apoderado de dicho Brunero, fué esle socor
rido a liempo por los celosos mozos de las Escuadras, que 
inlimaron la rendicion a los malhechores, con los cuales se 
trabó una reyerta, mediando Li ros de una y otra parle, de los 
que resul!aroo dos malhechores muerlos, fugandose olros, 
y dejando abaodonadas algunas armas blancas y de fuego. 
Con tan importantr. socorro se ha librado el Sr. Brunero <le 
una muerle casi segura, y ban quedado salvados sus inlere
ses, dàndose una leccion a los hombres de mal vivir. 

-En el bolsin sc ha hecho el consolidado a 48'05 y 
la diferida a 40. 

GACETILLA. 
Los POBRES ..lnooLES.-Està visto que en esle país pa

gau el palo los grandes vegetales que crió Dios para 
atraerle las lluvias, alejar los pedriscos, conservar las 
tierras, mantener la frescura y la humedad y asegurar 
el curso de los rios. lmagen de la tala de nuestros 
mon les, y descuidado en su renovacion y propagacion, alia 
bace unos meses fucron arraucados los àrboles que em4 

bellecian el trozo inmediato de la carretera de Barcelona, 
y ahora ha derribado la implacable hacha los que com
pletaban la alameda de Fernando. El produclo de estos, 
servira sin duda para subven1r en su tanto a los gaslos 
que ocasionen los próximos y muy bien ordenados fes
tejos; el de los primeros debia aplicarse a la ccmlmuacion 
de las obras de la nueva y absolulameole necesaria CucG 
PÚBLICA.. I Ab, sí I 

l'recio medio del n.ercado de L~rida. 
Dia 27 Setiembre.-Trigo a 76 ro~. vo. cut.0-Cebada '38 id.-Ceoteoe 

; !lli id.-Malz i 4t ici.-Garbao1oS -Judtu i 98 id.-Uebooes à 
48 id.-Arro1 í 2:S rs. vo. ar .•-Ateite i 60 id.-Vioa • 8 id
Aguardieote de 36 ' ~O i d. 

Por lo no Hrmado, 
El secrelario de la redaccion:-JuAN C.&UBORIA. 

K. R. Jos& P1ruai.-Lérida, lmprenta de U. Josa s.,_ 
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