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PfiECIOS. -
::òé su11erihe en la libreria de D. Jo~é Rau-~' 

ret, en la admini~true1on, calle l\làvor nú-
mero 26 y en proviucias en CllSB de aus ~or- Sale to dos los dla8 meD68 los lDDee. 

responsal-es. 

En Lérida4 rs. ui mes.-i''ueral2 trimestre 

ANUNCIDS. 
A los no suscrito¡·es l'i nunayedisea linea 

Los Sres. &uscritores de fuera de la capital 

q ~e. se hallan ~deudando el precio fie sus
crlCion de los tnmestres venci dos hasta el 31 
de octubre, se sen·iran remitir el importe de 
la misma en ~ellos de correo ó liuranzas so-

·bre esta ciudnd que pueden diri ()'ir al ad
ministrador de este periódico. A~i mismo se 
recomienda a todos los suscritores que se sir
van hacèr efectivo en esta administraciou el 
-importe de la suscricion del mes corriente 
a fio de estableéer en aquella el debido ór-

den y cln.ridad. ~ 

CORREO NACIONAL. 

1\cerca de la catàstrofe ocurricla en Ordoña, dan 
a El Eco vascongado los siguiPnte:; pormPllOI'!'S: 

.:llace como ocbo meses se lrasladó desde llr('La 
donde babia prrmanecido algun tíempo, y estable~ 

. ció f'n la call~ UP Burgos un modesto café y bospe
dc•ria, una lJ.lujer franCf'sa de unos 35 años de edau 
c·o1í dos hijos, de J7 años el uno y de 1 t E>l otro: 
\ii\'ia en su compañia un compatriota suyo, carpin
tero, ocupado eu las obras dt'l ferro-('arril , que con
taria ::ohre 4.3 años de edad, y la madrr ¡~ ,. r~:r, 

qne f'~ de 70 {¡ 80 años. lladre è hijo SP lr .. ~ l.l da

ron bare a)~Ull liempo a lJiranda, y e!iLP lÍili 'llO ~P. 
~ino antra-yer a la misma casa, y ayertúiJado (d 10) 
apro~echando sin duda la ocasion de enconlrarse I~ 
v111da jóven, cerró po1· denlro la ¡.~uerla prindpal 
y de dos y media a tres de la tarde d<•scargÓ UI; 
pistoletazo à la mi:;ma, iutroduciéndola dos baJas 
por la espalda, una de las cualcs le alravesó el co
razon. 

1\1 ¡Jenctrar en la casa la autoridad forzando la 
puerta principal. fué b:1lladn rl cadàver de la viuda, 
tendida en el suelo junto a la entrada de la habi
tacion; y en la eocina, senlado f'n una silla y cou 
Jas brazos apo~ ados sobre una m<'sa se encontró el 
catlaver dPI hombrf'., hornbl1•mlinlc deslrozaua suca
b~za cuyos fragm<'uLos estaban esparcidoa pór el 

su!'lo y mE>zclados con dos pistolas recienlemPnte 
descargadas. En la cartera de esle últirno cad!tver 
se ban hallado tres carlas, una de elias dil'igida al 
señor canciJle¡· drl consulado de F1·aocia, revelan
dole el crimrn que iba a cometer, y snplicandole 
baga VPnder los mueblPs y efectos de la casa, dan
Jo la milad d.•l prodocto a su propia madrc y la' 
oll·a m1lad a los bijos de 50 concubiua (.asi llama à 
so vlctima en la carta), pa1·a que unos r otros pue
dan trasladarse a Fraucia, en domle tianen estos su· 
padre, ó a Lion, en cuya ciudad n•siden sus tios.' 
En otra carta bace idóntil'o encargo à unos compa
lriütas suyos residcnlrs ¡¡qui, en Bilbao y an Miran
da, y ¡¡n la LE>rcera da el mimo cometido a un tal 
Farré que se hospedaba en la misma casa donde -ha 
ten i do I o gar tan te l'I· i ble escena. 1) 

-El.Noticiero de Tctuan publica el H las siguien
tes linE>as: 

«El poc>blo de Beni-Hassan distanle de 8 ó 9le
guas en din·ccion à Cuechuun, acaba dc sublevarse 
contra elgobim10 marroquL El califa lluley-el-Ab
bas, sabedor de este aclo de relwlion, !Ja mandado 
para repi'Ímirla a su ayudante el Caid El-lllfawi con 
cien ginrtrs escogidos. Est<> oficial salió dc Tanger 'el 
viernes 2 dE>I rol'l'icntc. Lleva órtlenes para llaruar 
al órden a los I.Jabitanti'S de Brni-llassan y de pasar
los a cuchillo irtcendiando las casas si I)O abonan el 
importe do lo CJUP han robado a los Viajeros a quie.! 
nes han quitado acémilas cargadas y dE>snudado com
pl(•tamente. 

Dicl10 Caid, habiendo cmpezado a pumplir las ór
dPnt>s del Califa, ha encontrado alguna resistencia 
dr partro dr lm: de Bini -llassan, y hallando insufi
<"Ïr'lil'' (;, l'uPrza què le acompaña hp pedido diez 
III"I'OS· dr· ¡;ada uno de los puebios que se ballan en 
las in mPd iaciones de es la ciudad , los cu ales reci
hirron órd1~nes t>l jueves 8 de dirigirse a dicLo puc
blo . 

-El gobernador capítan gen('ral iñterino de las· 
i:;lus Filipinas, con fecha 2'2 de setiembre último, 
mnnifil'sta que Ja lranquilidalJ y safod púUiicas con
tinóau sin alteracion en elterriltlrio de su manclo. ' 

-·Uno dc sos amiso:; de Uadrid dirije el i3 al 
Jrul'ilt- IJat las siguiedtes lineas:-Uno de estos últi
mos dias parece que se ba evacoado el dictamen por 
la Junta consultiva dl' da miuos, condcnando el tra
zado dc la llnca de" Parrjplòna a Irun. presentaffo 
por el Sr. Salama11ea, pdr exigirlo a~>ltotla cla3e de. 
¡·azonês e indicando que no pay motivo para mo-
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rlifirHr d trflzacloclrl Íf' ITo-carril dt'\ Norte lle,àndo
lo de lrurzun a Tolo~ íl-

1\"oticias de Fili]Jinas. -1\ continuacion da mos la~ 
notici .•s que por el último correo rr'cibi"\os d1•l llr
chipiélago filipino, cuyas fecbas alcanz~~ al 2~ de 
·seli1•mbre: · . · 

El domingo 9 de srriembre último sè celeh"ri) Pn 
la i¡.dl'sia de San Fr.ancisco de Manila una solemne 
funcion ron motivo de la brnrlirion y entre-g,\ li~ 
una bandera al rrgimiento infanteria de Castilla de 
aquel rjército. 

-En la proYíncia de Cagayan sr han cogiclo ena tro 
caimanes de g1·anctrs dimPusionrs. Uno de ello~ lla
biadeYorado pOCO antPS a Ull horobre que estaha ba-
1ÏfllldOse, babieodo sido so identidad comprobada por 
el ballazgo en el caiman, de un boton de nacar y 
un trozo de ro,;ario que habian perten!·cido a aquel. 
Se creia tambien que otro de los caima1:es eogi
dos furse <'I que habia devorado a una mui<'r à 
principiòs de e¡:le año por l1abérsele \:isto casi sif'm
pre 1•n el rnismo sitio. 

-El dia 2l desetíembr<' últim o, sesupone en lta1lila 
la muerte dd Exrrno. Sr. D. José ,\lac-crohon y Dlake, 

:sembrando la mayor constrrnacion rntre los habilun
tes, preparados para las fiest 1s del recibiroinnto de la 
nueva autoritlad sup1•rior y no para t•l luto con:;i
guiente à noticia tan trislP. ¡Coincidrncia rslraña! 
El rnismo dia en que el malogra<lo genPral Solano fné 
atacado de la enft•rmedad que le llt'vó al sepulcro, 
e\ '2i de agosto, espirai.Ja el genrral .\lac-crohon en 
cll(ar Rojo: en la travesia de Surz à 1\d<'u. 

-fra tan fuerte 1•l calor qae sintirron en la tra
vesia del Abr Rojo los pasajeròs del corrl'o que llP
~ó a Manila el %1 de setitlmbre, quP. se bacia Vf'l'
dad<'rrltnente inaguantable, suc<•diendo que 1de las 
tres prrsonas que ~urumbi('ron en aqu<'l pa:,o fatal, un 
ingeuiero ingJ(>s sinliÓ el ataqor. J apenas hubo lÍPill
flO pa1·a subirlo Illa toldilla, clonde espiró casi ins
làneu mrntc dPjando llorrorizados Ú los cirt:UilSlanles. 

CORREO .EXTRANJERO. 

-Una noticia hallaní'lls en la Ptarie que no habia 
a,utici pa do el lPIPgrafo, • a saber: las desconfianzas 
dl'sperladas <'n lnglat~;>f'ra con moliYo del propósito 
ttoe !!e atribuye à la ·rrdr.cia de ocupar pcrmanen
lementr In Siri¡¡. 
. - L;l Gaceta , de Colonia anuncia qu11 hn I urgo 

romo s~ rincla Gaela, spr{l rPconocido por Francia é 
JÍlglut,.rra el nuPvo r<'mo tlt> Italia. 

-Dlcese que el gobierno egipcio pi"nsa estender 
el f('fi'O -Cilrril do Suez por la orilla africana del mar 
nojo ha5la .un ponto próximo al cabo Guardaful, 
con lo cua.l ~1\ pocas horas se podria llrgar à 1\dr.n. 
La costa parece .ser una planicie arenosa perfecla
m~nte nivelada, nuP, no ofa·ece obstaculo alguno a la 
c:_olocncion de los r.tiLs. De manem que apenas se nece
Sl.la hac(lt' mas que unirlos, coloc4ndolos sobre lra
vaP_sa~; y çorno el Baja dispone de cuantos trabajadores 
t¡u_1rre, la obra !'e podria concluir muy proulo. Si 
~e I!P.va a caho Nle proyecto, el viaje de Filipinas 
a Europa s,, aúortara en cinco dias, ademas de 
ahorrarse los peligros de la navegacion dt>l mar Rojo, 
ttnct rs una de las partes rn;1s molestas del viaje. 

:-1\ un PXisten boJ eu el tflt'fi tori o de los EsLados
Umdos wbre cien tribus de indios ó bahitantes pri-

I , 

mitiYos que rcprrst'ntan un total d1• 320,000 à 
350,000 almas; r~l{ll\ inlPrnados (· 11 los IMadns qu o> 
baña PI alto 1\rk;lllsa¡:; dt>sla1·amPntos ciP soldudos 
acanlonatlos rn (H'Qtr<'flOs fuo•rtP·s I'Spartidos t•n la 
frontera, lo~ ,.¡{!:llau. E"tas débiiPs guarnirion<'s ~on 
atacauas alguna~ vrt't>~ por ~asas de indios que las 
d1·gürllan sin pind,HI. El ~ostènimiento de aquellas 
lt·opas costó t'll i85l> a la Union amPricana doce mi-· 
Jloni'S de 'p(lSOS; adPffi~S paga anualmPillP. a las tri
bus de int.liossobre2.000 .000 de ¡leSOS, a COnSPCUI'Il
Cia dP convenim:, que Pn dift>rent1'S ~pocas dPbiPron 
Cf'll'hrar con e llos. Han siuo infrucluosas lodas las 
ten talivas hi'chas llasta ahora (lill'a civilizar a los 
indios. l\1o han tornado do las narion«'s civilizadas_ 
mas que sus drfcctos y sobre \olio la t:mi.H·iagof'Z. 

-EII~1gar tenientr riP. Vietor Manurl en las pro
vincias napolitanas M. Farini ha dirigi,lo al rey un 
lar,go infonne qur. PS una CSflPCie de programa po
litit·o, rP~pN· to de la constilueion ckl .nnrvo rrino cic 
ltalia. En ri Sf\ !rata dP ~atisfacPr los diversos intr
rl'srs, r~;>s¡)('lí.lr las lrarlidonPs, );ls costumbres, los 
recu,•rdos de las provin-cias atwxiouMias, sin tasti
mar la unidad. Const>rvaran dichos provindas una rs
pPcie de autonomia. El plan parecP sedul'lor al tliario 
nlinislt>rial francés que da cuPn\a de él, pero no es
til sPguro de realizacion. 

-Las noticias de ll")TOUth sigUI'Il SiPndo drsa~ra
dablrs. En Dclmasl'O continuaba la f'migracion cie 
crístianos y uno de estos habia ¡;.iu o ast'sinado en mitatl 
del dia. 

-Turin 17.-1\sPg lÍr.ule que ka hahiclo una manifes
ta~ion l'll Napolrs pidif\lldo al l'f'Y qna llamase a 
GctriLaldi. Tuvo que inten~nir la tropa y hubo algu· 
nas dt>sgracias (IJ. 

Viena '17.-Sín nowdad. 
Turin t8.-La Opinione dicrqnP. el r,.y Francisr() 

JosA ha condecorad,, al ~Pnt•nll lioyon, r :11 almi
rante Uarbier dr Tinan cou la gran cruz de San Ge-
naro. . _ 

El mismo diario ailade quo los piamonlf'srs acupa-
ban a Pt)U(e Cori.Jn, • 

La Gaceta opcial anuncia que PI gl'nl'ral Salzano ha 
propul'sto al gPneral Fanti la rendic1011 de los bata
llonrs de Cazaòorl's, y d1• un regimienlo de caball(l
ria que estaball fuera de Gaeta. El general FautLse 
ha nPgado a acrptar ¡.J Ofrecimiento. 

De rPsult·1s del combate dt·l f2.1os rralistas bah 
entrado Pn Gaeta y los piamontese" han cflrcaclo la ciu
dad. La guarnicion rle e~;la consta de f8 bata
llonl's. 

Turin.-Nitpolrs 18.-Una romision mililarfran~ 
co-sarda, prrsidiLia por los genPrall's Goyon y Cial
dini, resolved1 la cu1)stion rrlativa a los realístas na
politanos pasad95 al le1·rilorio pontiliciu . . 

Parls 18 de Noviembr1•.-S!'gun sfl dice en una 
corrrspondencia, crécse que no tanla1·à en tlegar ft 
Derlin el embaja1lor de Prosia que sr h;.lla en Gaela 
allado de Francisco U. Se dice iguall}lehte <¡ue se 
retirara a Tu rin el ot ro embajadol' de Pr usia en aq u e
lla COr\e, a bien que aJgonoS SUpOnen QUf' pj ÚJtimo 
no sal1lra de dicba eapital sino eoando Vlrtor lla
noel baya tornado oficialmente el titulo de Uey du 
ltalia. 

-Se i1abla hace aigunos dias de nn nnevo con
greso dc Soberaoos alemanrs en Dresde, para pon<'r-

tiJ Yn. ~1 tel~gr:~fo uos hu. d1cbo nlfo de 11sto. 
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se d~ acurrtlo scbre un poder cer.tral quP. pucliesr 
rePmplazar à la dir•ta de Franr.fort; pero genrr.llmrn
Le no se P!jprra grau resullado de parte de esa reu
nion ¡:j IIPga a Vl'l'ilicarsr. 

-En UiPna ¡:r ha publicado una proclama que ba · 
rirculado clanriPstinal"TWnle; en UPnecia, y Pn rlla sP. 
rxcita a los marinos d('l Uenel1> a .que vayan a iervir 
en· la .flota sardo napolitana. . 

-El Pais dice que ri goLirrno piamontrs reclama 
los cañonPs qu'e ll1•vaban las tropas naP,olilatlàs al 
n.fugiar:;e en tr•t·rilMio romano,•y parrce que r•l génP• 
ral Goyon ha conlPSLado que pot• a hora no pu"dr Lo
mat· at>E'rca tle r11to uingnna rp¡:olucion, pero qr1e n1;u 
adPlanlt> rsa 11rli IIPria i'iCra enlrPgada al que tu vi er e 
derecho svLrr la misma. 

-"En la órdru df'l dia que ha òirigido Víclqr lla
nue! a los volnntarios de Garibaldí, IPS dicr qup po· 
clran irse Ïl SUS r.asas dillldOIPS Ull trimestre dt> paga, 
los quP quisiPrrn harprlo; y que los que prr'fÍPnlll 
prrmanrcPr en las filas, l\Ppr>ran comprOiliPl,.rsP à 
~PJ'\ it· dos aiios, pan~ rpw sr•an Hrganizatlos èomo los 
drmús <·u('lrpos drl njbrcilo. 1\ los oficiales qur hagan 
dimision tiPI man<to, se IPs darà .tina indPmnizacion 
equivaletlle a SP iS mesrs dn .pagn. Uíl pPriódico aña
de que rsa órdrn fi¡•J dia no ha producrdo tnuy burn 
efecto entre_ los dic:bos volm1tarins. 

-ParPce que Farini tropir·za t .on hnsta nl•'S lli
fieu! ta des pat a rt>g,u larizar la ·actm inistracion dc Na-
polrs. ' 

-f\yer COJTió Pn Turin "t>l ruii1ór de la ocupacion 
de Trrracina pot• d ge~eral Cialdini. 

-Sl" 'íiSAgura l'n on:\ corrrspondPncia de Rnma, 
que el Patla ba devuelto . al rey de ~hípol•'s el m tllon 
l[llf\ t'slr• le habia presladò r.n ·la primavl'ra pasad<L 
Han d1•snpareciJo ya sobre 4.,000 homhrr>- de los na
polttanos refugiados Pn territorio ponlif.icio. 

VAR.I E DADES. 
li' I}USTO. 

ll_li~o ~;in calcnlnr las éon~rrnrnrias, y Fansto drpo
SitO rn casa de mucbos llbrPros dP la ciudad tori as 
las Diblias que habia lraido d{' lliPmania. Las Bi
blias a.lcanz~ron gr·an boga, y lo mas partirular fur 
que, a m.rdula qun sr d"s¡wehnban, Sl"' multiplif'a
ban los P.Jemplares. A¡wnai! una Bíblia òPsapart>C'Ía 
del. Pstante de la .titwda, r>ra rePmplazada con otra 
rectenlPmer11Le.Pscnla. VcrdRòeramonlr qurPra preci
so que el cop1sla luvil'sr úna nctividad !lobrpnatural 
para podr•r rt'producir con tanta presteza aqoPIIos 
grursos infblit>s. 

El nrgocio 'narch;¡ba 6 las mil maravillas; prro 
Fausto no habia contado còn la hursprda, que Pran 
los monges dr Paris, aqul'llos bU(IJlOs t·clicriosos qui' 
hat'ia siglos cli!:frutaban el priYilt>¡;io òe I~ venta de 
manu~c • ito:;. Muy pron lo desp• rtó sus cPI~"~s aquella 
conrurrrncia formidt~ble quP lr>s hacia un descono
cido, v ·nirlo, sin sabr'rse òe dóudP, y que> .fi solo 
tr,tbajaLa rn un dia mas qor Ioda una comQnidad en 
un aiio. !l su:; quPjas la uuivPrsidé;ld ot·òenó una in
formacion judicial; lodas l,1s Liblias furron secues-· 
lradas. ¡Pc•ro cp~d (ué ri aspmbro y la indignacion 
df! los p¡•rsPguiUorrs c.:uando ÇJbsenaron qur todos 
los rjPmplul'P.S, a f·SCPpCiO\l do la-s iniciaiPS pintada$ 
ne colol'l·s, eratt.- absnlulamrnle igualrs! No podian 
dar créòito à sns ojos. 

En lndus las pilginns COfl'l'laliv<l's cie aquf•llos enor· 
tnt'!; infòlios , la . fónüa ue ·carlu lrlra era la misma, 
ri si Li o l.le cada pal ab ra ·el' m ismo, el cor te do cada 
linf'a igual. Si apareeia una falta de orlografía ro
mrlida por fll copista, a~uella. falta eslaba repro
ducida en todos los ejPmplarrs. No quedaba la me
nllr duda: lot.los aquPIIos t>j,mplan~s habian sido co
piarfo~ por ona pluma diabòlica. 1\quellas IPtras en
carnad;ls habian sídc lrazadas cou sangre. Para ha
bl'rsP alrPvido ri copista a rt>producir con semPjante 
la obm tinta de Dios, Pra in.JorlablemPnlo que habia 
hec ho pacto con el Jiablo. ¡Juan Fauslo Qra hecbicrro! 

(Se conlinttard.) 

.. GACETI·LLA 
Corria el año it\.6'2 dt-. la era cristiana y un tal • 

Juan Fausto, qur SP. dPcia ciudatlano de lfagunria. AauDEZA DE QuEVEDO. Qnovrdo lrnia una l'nemiRa 
Jl(llgó a Paris y obtuvo ona atffiiencia del rey LuisXI, declarada a Mon tal van, a fJuien juzgaba un misrra
a quir•n hize UQ r~~alo sin~nlar. Consi~tia Pn una ble pot>laslro. Ft>lipn JV fJUi~n rN·onciliarlos para no 
soberbia Bíblia en fólio, que dièho Fausto nurmaba tPnrr•qu" privarse rn su cor~! ' tiP. arlislas y poetas, 
b:tber copiado y Pscriln de sü propio puño, con Ít)· cir ninl! 1111o dt• los òm;, qne a caHa l'tlal por su es
t.•ncion de ofrrccrla . ~I rC'.r rTistian í~~ mo. Luis Xl 1 ilo a prr•eiaba. 1\1 , ft•rlo IP¡: itn i tú il un almul'rzo, 
a?eptó el rPgalo, abno ell1brll., lo hojf>~, sorprPn- t y c1m1.do ya ambos parrcia qur se indinaban a la 
dtdo de la obra de Fauslo. ¿Como ~ldb~ta esta ho~- avrnPncia, un malcfito cuadro que reprrsPntaba a 
~re \razado aquellos earaclPres tan ltmptos y tan un.t- un padre qllé dabaazoles a sn hijo pOnJUe leia a Ci
tormes? ¿Cou qué pl'?"ma de bt once ó acero hnbta cPron, fué ocasinn dr~ un nui'VO rompimiento. Mon
formado _aqut\llas mayusculas. monumenla!Ps? ¿Oóu- tal van qurriendo lucir sn vrna, se paró delante de 
de. habrta hallado aqu~lla t11Ha rnrar~wda qur.ya- dido cu•utro. y r~c-lam•i en\usiasmado y como aní-
recta. mordPr con tenactdad ~1 p~'rganlln.o? lluhtr•J'a madn por la inspiracion. 
q~Prtdo el rl>y que el estranJPro I~ PspliCa.sc s.u ~~ Furrlt>s azoleò lc Jan 
cr~to, .PPrO Fausto_deolaró que allt no habta ntngun Porqur. ò. CieNon !eia ..... • 
mta~eno, que él no era mas que un caligrafu de mas . . .. 
~ac1encia qua los otros, y af1adió quo r·1·a un infl'- Cuando II1•AÓ aqLH, QuPvc~lo le tnL«:>rrn'!'P'~ bros-
ltz, que Fe veia obligado ¡1ara manten••r a su familia camente acauando la rNionchlla en rslos Lermmos: 
à copiar manuscritos anli¡.:uos, y quP. a fuerza de vi- ¡Fu,go UP Dio~¡ ¿qur spr·ia, 
g!lias babia Jlpgado a trascribir ciPrlo número dll .. Si leyl'l"cl a Montalvan? 
Btblias, y que se tendria por muy díuhoso con ob
lener una aulorizacion para espenderlas en Parls "» 

Enl:antado el re.y con el r(lgalo, le concedió el per-
-Petra enll'C'lcr,imirnlo ciP noestros lrctorr11 y al 

mismo tiempo como ~1sa-yo de lcrturu para los ni-
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ños, vamos a dar e! nombre dPI min!stro de l\Jrgo
cios Pstranjeros dt>l empH.1dor dc la China: 

W!-Kl-S!-KA-NA-KAT -SOO-KA-SA-NO 
TAYU,-AN ·DO-TSOO-MA-NO-KHU. 

, 
Ultimas noticias. 

- Srgun el Morning Post los gobiernos de Franci a 
y do Inglaterra se ban pursto do aeurr(Jo para esta
blrcPr en Plnuevo r<'ino de Italia embajadas de pri
nwra clasr. Sin embargo ot ro periódiro dicc que Nn
poiE•on qnisiPra aplazar esta mrdida para coando 
Franci~co li baya salido de Gat>la. 

-El rey de los Belgas se halla ya casi entera
mente r<'slablt-cido. 

'Ptlrls, 20 dr l\Joviembre.-El.Monitor publica un 
deCrPtO rPia tivo a )¡¡s escuelaS de arli)ler!a. Qu('dr\ 
suprimida la de Lion; se <'Siaulece ddinitivamente 
la de \TaJence, y se ol"ganrza tle nuevo la de 1\uxon
ne. Al mismo tirmpo se rl'rara una comision para 
organizar la admi11istracion d<:l !Iinistcrio de lfa
rina. 

Roma, t7 d'e l\JoviembrP..-Los napolilanos que en· 
tramu rn Lt' tTitorio pontificio quedan ya reducidos 
a f 6,000 hom bres, y se ba firmada Ull convenio para 
Q\IC VUd Van a SU pairia. 

- Lóndr·rs, i8 de Noviémbrr.-Lord Bloomfield ba 
sido; nombrndo Probajador de Inglatrrra rn Viena, 
sogun se habia anunciada; y lortl Loflus, represen
tante de la Gran Brrtaíia «'D aqurlla capital, le reem
plaza en Dt'rlin. 

llarsella, t 9 de Noviembre.-~o ha llrgado toda
via el COITPO de Bombay, y St' t'l'ee que el de la China 
no llegara has~a el 26 ó 27. Vuel ve a soplar e.l maes
lrdl con violrncia, y rslo impide PI arribo de mu
c,Jlos buqurs refugiados en lo:; puertos dc Córcega y 
de Cerdeña. lla prodociclo buen E>fecto en Constanti
norla i a negociacjon del em présti to tuco. El teso ro· 
d~ su ltan sP. I}alla tan exbaoslo, que el dia o de oc
lubr·e no pudo l"eparlirse a Jas tropas la racion de la 
reañana .. 

Turin, 19 de ·NoviembrE>.-Srgun un parle dP.Nà
poiE>s, parrce c¡ue V1clor Manuel s:dclra el jueves- pa-
1';1 Pai.Jrmo. Continua ri sitio de Gaela, y se montan 
bate.rlas para el ataque formal de la plaza, , 
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Partes t~legraficos, · 

ltadrid, 2t dc l\loviembre. 
Despucs de una discnsion reñidísi ma, ha sido apro

b~do en ri congreso por 136 ' 'otos contra f 5, la dota
ci?n de la infanta doña Cocepcion. Una parle de la
llllllorla modrrada se abstuvo de votar. 

El gobierno ba prrsentado a las cortes los docu
mentos diplomatioo:; refercntes a Roma y 1\làpoles. 

En el bolsin se ba hecho el consolidado a 49'"95 
J la diferida .a ~1·90. ' 

Paris, ~I de Noviembre . .. 
Jlnuncian de Roma, que los piamonles!'s cntraron 

Pn Terracina, pe ro que h u biéroñ de rctirarse por 
órJen del gPnNal Goyon, quiPn disposo que volviesen a ocupar aquel punto las tropas francesas. 

Seccion de Anuncios. 
~n la e:.~ lle Pllayor ea8a tle Tonuís 

Carrera se balla un depósito de gaseosas purganLfls, 
caròónicas y limonadas. Se venden a precios có
modos. 

Eltn•opietarlo tlelauollno aeeitero 
de Cervià llace sabrr al públic,, que comprarà todo 
el· aceilé que quieran vender los coseêh~ros que 
vayan a moler a su molino .. 

l.ecclones de Pllòsl("R. El rrofesor do-n 
Joan Burrull que vive calle de Corlidorrs Altos n. 0 ti 
piso 1.0

, darà leccionrs de música vocal é instrumen
tal de 6 a 8 de la noche. 

Precio 20 rs. mensuales. 

~osa de hnèspetles caUe de la l~s
tereria casa Hostalricb de JO y 12 rea)('s diario~. 

IAa ~oanlslon principal de -ven-tas 
de Hienes l\Jacionales de esta provincja ba traslada
do 91US oficinas a la calle mayor núm~ 30 piso en
tresuclo de la casa dP. D. Ramo[\ Canalda. 7-

Liceo. -El dia 30 del corrien te se tiara principio 
a Ja cJase de mÚsica e)Oml'ntal, SÍSlPIDa simuJtaneo; 
lo cual se avisa para que llegue a conocimienlo de 
los matricnJados a la referida Clclse. 

'l'eata•o. -So esta ensayando para pon!'J"se pron~ 
to en esc('na, la com<'dia de màgia, titulada:-El 
Aló.gico y el Cestero, 

&&. ---t"-

Seccion comercial. 

lJEROADO DEL ~2 DE NOVIEMBRE. 
'frigo 1:3 clase. 
ldem 2.• id, . 
}dem 3. 8 jd. 
Ceba-da. . . , 
Maiz ..... 
Habones .. 
llabas •...... 
Judías ....•.. 

88 rs. cuartepa. 
78 itl. id. 
72 id. id. 
~oid. id. 
u id. id. 
48 id. id. 
4.() id. id. ~ 
92 id. id 

Aceite. • . .. .. .. . 60 id. arroba.. 

Por lo. no firmo do. 
El Secretorio de la redaceioo-Aa usTJN M. P,.L~6. 

E. ll..-MANOEL CASTJLLO. 

LÉIUD1.-lmprénta Òtl D. José l\aurét. 


