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Se sur.cnhe en la libr~ría.dll O. J9~.~11u- ' 

ret. en la. admull8trar1nn. calle i\Javor nú
mero 26 ven pro\'Jncias en cu~a de suR qor
responsules. 

~aie &o dM• Jo .. dh1H meuò8 lo"' han eH. 

, PRECIOS. t 
En l.~ridu 4 rP. nl meb.~l•nera 12 Lri~estr• 

ANUNCIOS. 

Los Sre5. suecritores de fuera de ·la capital 
q~e. se hallan ~~eudando el precio (!e sus
cncwu de los inmest1:es ve.ncidos llasta el 3J 
de octubre, se sen·üan remi tir e.l importe de 
la misma. en tellos de coueó ó lioraozas so
hre esta ciudnd que pueden dirÍifÍ!· al ad
túinistrRdor de este p.eriódico. A~i mismQ. ~ 
J'ecbmÍenda a todos los suscritores que se si~., 
vno ,1J.açt:lr .efectivc,> en esta admioistracion el 
importe d~ la ¡SUscricioo del mes corriente. 
(1. fio de establecer en aquellà el debido ór-
den y cla.ridad. • 

• f ú ' \" I I ,, . .. 
- La .~socia ('ÏOll tir n,l¡nas dr rsta capital C.l'l'íHla con 
~~ hunlílüÏLario oujeto d~ prov~rr a lalactancia y arn-

· paro dQ los niiios Ò(' padrc~ pobn's, cnya. miscria ha
ce imposib~<· que paedan al€lldcr cua! corrPspopt.le à 
la _alim(;'ntacion y cuidado de sus ti,.rnó~ hijo~; no ha 
~PJaJo un $Plo momcnto rn sus nnbll's pronósitos y ba
.JO la aetiva coop¡•racion del Sr. D. Rufo de ~c~ro go
berundol' de <>~la provincia, no solalU<•nte ha ll<'nado 
c~m1lidamrnte t>l filantrC.pko objeLo de sa instituciou; 
Slth\ qne lúl'rcpd al dt>sprendimiento da las sriiorai 
CJ,UI' ~on piad_oso afan han l_l~vado mucbas veces por 

1 
s_1 lllli'mas ~eparador,>s austltós al s~no de las fami-
lias d P,.;grae::~adas, se halla hoy en vtas dt• t·ulr.tr fill 

· un pèríodo crccill)ientó y de satisfadorio dcs<u·, olio. 
Las 5t1iipras cpJ.ê eompouen la Societlad d~spu•¡; dll 

líabPr a:prlado a tollos los recurso.s que ]ps ha sugP
riuo SU i:íi i'Ïlali\'0 Celo; Ú ~il(ll:l-I,'S rJe habor ilt'Udido a 
las purrtas del opulenlo y a las del qnr d~fru!a 
nna modr•s1a mediania, pidiendo al primero sus so .. 
pras y nl st•gunclo el óbolo de su trabajo; drspues 
dc habrr <'Onlribuido con su p1•opio peculio, con bl' 
fin de po(lt>r aumentar los mcdios dc socol'rer al 
dcsvnlido5 han tra bajado va1·ios I in dos y ulilt s ob-

. jPl03 v pedido aulot·izacion para sorlrarlis ó es
pendrrles Pn pública lkitaci(ln entre la~ pcr.son.as 
que qtH'I'ÏQIHio favorrcer a la Socicdad SP hallpn en 
el caso dP hacf'r algunos peq.ueños dCSI'rnl)o! ~9.s . 

Concedido ri permiso sa bemos que esta rifa ten-

A los no snscrito1·~s. 17 I)Jata~edi~~s liM~ 

ddt lu~ar P.l próxímo domin'go , ~{) clel actual, t'n ];i 
sala de la J 1.1 u la de C··q u iaje dl' lils casas con¡isto
riales. j\lo lt•n pmos necrsidaú dc rrcomcndar a nues
tro:> pat~anos y a los que por dtsLintos molivos vi
\ ' Cil Pllli'P llOSOirOS, quo I'OillrihU)'iiD por SU ¡}art~ a 
la rt>ali7.acion- de los ¡:tcne¡·osos propósilos dc ldi! • 
drsprrndidas òamas. Pt:'rsu<tdidllS de ~us burnas 
disposiciones, •no dodi1rr.os que se pt•estpran gus
tosos 13 sC'cundar los laudabiPS esfu.erzos d·~ aque· 
IJ.as amubiPs sPiiOrils,, lanto mas cuanlll que -mcdian
do: los podrrosos Psl1mu lr,s do la oa ridad y la ~a
lanlPI'Ía debida rtl bello &l'Xo, SP tirnen llos rllsortcs 
infalilJI¡~s para pscita:- los hidal ~os sentimienlos y la 
rmulaciot. en Jlt•chos <'S~añoles. ' 
I t u • 

üORREO :NACIONAL. . ' . 

-Por real órdeu cie 30' d<"·Ú('lul.Jr e se l_;~l flispuesto 
que ri tiempo scrvido po1· un anstilulo por camhio 
dl' núuwro, inclusas las rebajas que à ¡>ple corres

, pondier~p, se abone al ,;u,:tituido que cobro la r.laza 
de flqut>l pu1·a estingui r el dc s¡• cnJpeño, y q'uc en 
iguales lérmin os se p·nr.tique r.l abono çlcl que presló 
el ' sustil~.ido con respecto a su g u :~ lilulp. ¡ 

-Dura.nt.c l¡t vi5La dc la dt•nuncia entahlada con
lra E.l Pe¡1samiento Espa1io~. dice un ¡wriódico quu 
la sala enarta Pslaba cuajnda <IP nco-católicos, y en
tre ellos se v:eia a macbos cléritos vrsHdQ~ de se 
glares, para animar sin duda con su pres(lnaia al de · 
fensos . Eí!tr, quQl(} t>ra el Sr. llpariri y Guij~uTo, se 
drspachó a su gw~to, pronun r,inuòo~ con la entonacion 
qnr I~> ,.~ propiíl, ,J nna vf'rlladt• t·a calilinuih cotHI'a 
PI (' 111PI' rador de los (rauc.eses y de:;cargando tajoa 
y ma udoblcs contra el gob1rroo t>snañol. En la rPc
lifi cacir:n sc vió el pre:>idPntc del lribuual C'D la nc-
Cl'Sidall dc a\ajarle la palabra. • 

t 
" -,-S!l han becbo importan lt'S pPdidos a la indus-
tri.l privada tle Europa y llmérica por cuenla del 
ntt l'!':o <>!)ltl\lo ,italiano, con~ts~el)tes en buques de 

' gut•rr<.t 4t> varias c)ases q~1,c , dcbPràn <>ntrcgarse dPL 
J .~ <\C f~bl't'I'O al 15 de ll\ili'ZP 11róximp a mas Lardal·a
Por mr<iio de ,estas adquisicjones y dPI ma~e l'ial nàl 
'al hallado en Napolrs, P.l reioo iuiliano poscera 
pt•incipiar Ja ¡wirn<lVPJ'.a una escuadra tan importan lc 
Pn çu~u to il i número de uuqul'& ysu c~Jjdad, que se
gui rà inmrt\iatamrnle a las !lola$ Íll.ruqs;ts, francesa 
y.r.usil. Los marinerosquo han de lripalarlas se <>j<'r-

. ..-: . 
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ciLarim duraute~l invierno a bordo ue tres fragatas 
destinada::; a es\r 'objeto. 

-Dice el Porvénir de Alicante que aqul'lla dipu
tacion provincial arÒrdó ~I d~a f 5 pPdir al gobi orno 
la correspoo1lieole aulonzac10n para t ... vanlar ~n 
emprés\i'~o de oc ho millones_ de rs .. los euales SP: dts
\ribuyeron en PSla forma, et nco ~ara COI!Slrum:mnes 
dc carre\e'ra&·; 11110 para ayudar al cos\e del edilicio 
que deiJera levarilarse con drstino a las oflcinas de 
la adrninislracíon ¡irovincial; y dQs para la conslruc
'doo de otro, en que se Pstablcc<'ran el institnto. de 
segun~ll enseñ~n~a, la, IJiiJliol<>ca y el n~usco pronn
'cial, y lodos los demas ccnlros lttcrar10s. 

-Los lrabajos del ferro-carril de llaurid a Zara
goza se llevan · èon \ma rapidrz digna dt' to do elogio. 
En las CÍIIC(J srcciones ma~ próximag {¡ l¡l indicaria 
ca.rital, bay actoalwente ocupados 10,000 obrl'~O!.'l, 
numero resprtablr, qur pocas vrces sr ha vr~to 
reunida en una obra pública de España. La rompa
ñia constructora !:C apresora COfilO se V~, a lPrminar 
cuanto antes Psa imporlante ,.¡a que tantos bil'ncs ha 
de reportar al pa i~. 

Es to, unido al arrrglo qut'. sr~ un tenrmos l'lll"n
dido, se ba 'Verificada entro la municipalidad dc Zn
ragoza y la emprt-sa del camino, sobrP. las difPrPntes 
suscitadas acerca del eruplazamicnto dr la r!'tacion 
de aquel ponto, son motivos fondados pat•a crerr que 
la linea se construïra m'uy pronto, "Una vez armoni
zado's los intcreses que por un momento se creyPron 
encontrados; y el país, asi como las empt·esas de los 
drmhs caminos que empalmaran con la línea •gl'nn
ral rccibiran Jà cSU vrz las wntajas dP una rapida 
consí~òccion, y con elias el desarrollo de los intere
ses del ·comercio, de la industria y do la produccion 
en genHal. 

-Dc los datos comparativos de la criminalidad 
('n España v Fraocia ll'ido~ l'll <'I Srnado por ri se
ñor mini::hó ·de Gracia y Justícia, resultan noticias 
mtry cnl'lòsas. E~tos dato:; rstflll lomadu.; de nurstra 
esta<.iistíca criminal de i859 y la francrsa de 1858. 
que es la ultima que ha vistn la luz púb!ica. «En 
Espnña han sido rondenatlos 2~,2ü9 dt'lincuentes, y 
Pn Francin ·por cdmines y dPiitos 196,970. De ma· 
\wra qur corrtando nuP.stra poblacion, segon el crn
so de f857, i5.~6'~,340 habitantes, y la dc Fran
ci¡¡ 36.1039,364. srgun el rp.nso de t856, resolta qne 
por cada iO,OOO ·almas España ha tenido 15,68-de
lincu,.n·t(ls, y Franc-ia ·5~,65; ó lo que es lo mismo, 
Pn Espnña nn delincurntt~ por 687,4-G babitalllt•s, y 
f' U Franci a uno por i 82, 96. En España han ocurrido 
i98 suicidtos, y en Francia 3,903; es dl'cir, que 
hemos tPoido por.cada 16,060 babitantcR O,t2, y 
en el vt•cine imperio i,08 ó sean 0,96 UP. diferencia 
en favor de España. En 110estra Mcion han murrto 
de bambre, de se-d, de frio ó dé fatiga 52 indivi
du os, y en Franci a l.:lf .:& 

-A consecuf:'ncia d'-e .consnlla del director general 
de Admiuistracioo militar. acerca 'del dert!cho que 
tienen los reengancbados àl abono de la gratifica
cinn de primera pnesta, se ha declitrado que con, 
tinúo en lo:: lérminos anteriormente esta'blecidos para 
tpdo el que se reenganche por el plazo mlnimo de 
cualro años, y que cuando se verifique por tres ó 
menos, se reclame y abone únicamente la parle pro
pot·donal {¡oe corresponde al nuevo compromiso. 

-No auierta a esplicarse La lberia la presencia del 
Sr. Ya:ïc.i Rivhdeneira fD. Manuel} en la scsion ce-

lebrada ayrr por l'I Congrrso al lrali.rse cie b au
torizacion para prOCE'Solf Í\ dH·ho SCñor. J\unque el 
asonto esta enlQs tril>_.uuaks, "Slo no ob:;taiJa, ú jukio 
de la lberia, para quo el Sr.)' añrz buulrra hablado Ut-' 
Jo que prect>dió a su pri:Oiòn, de las caus;:s <'n qut• ~ 
se fundó; de la om~~octa què ob:;l'rvaron con PI mi
nistro d(•l ramo y ~18óllernudor de Uadrid, asi como 
de las circunslan.-ías que <'OilCUrrirron a aqu¡>J aïio. 
Añade el pr.riódico puro que cuando se pide autori
z~oion t para ou asunto que taulo afecta al nombre 
tle un aipulado, justo l'S que el Congreso I~ conoz
ca; pues auuque la delicadeza del indiYiduo con
tra quil'o se hace la peticion apoyase quH esa au
torizacion se concl'diPsP, justo Pra que no se cono
ciesl·n las causas, los antecedeules )' pot·rueuores d~ 
los sucesos que moLh·aron ~I proccso. 

CORREO EXTRANJERO. 

-Segun rs•·ribrn dc Roma con fecba del 6, sc ba 
desvanecido por com ple to la esprranza que· tenia el 
gob~erno pontilicio de VPr a Orvieto ocupado porlos -
f1·anceses. Ha lle~a!\9 de Parí~ la órden f]e 11ne ri g~
nrr .. tl en jrfe dt•l ejército se absltln¡!a de e¡¡l¡} ocu
P<>Cion. El gobi('Jilo pontificio insiste en que se ocupe 
al n1enos la ciudad de Acquapendente, de la 'pro
vincia de Vitrrbo; per·o basta ·;ihora el ~rhrr·al Go
~on no ha rreido dr.bet· enviar en P.Sia dir!•ccion ma; 
que una colu:nna francesa; un Jia se vé enarbola
do <'n Acquaprndrnte el pabrllon piamontés y al dia 
siguientè las ai-mas del Papa Yoclven fl restable
cerse. 

-La Umbría l'Slil lranquila, a rsc!:'pcion de las 
ciudadfls de Tl'rni v de PerusJ, donde el movimien
to f'll favor del Pi'amonlt• rs muy pronunciada. El 
nuPvo gobierno ha aumrtalado rn un Mcimo la con
tribncion UÍI'CCla, perO ha UUO!ido el dl'l'l'CitO SOIJre 
la muquila. 

La presPncia en Torin de Kossulh y los genr•ralr•s 
Klapka y Tiwi tie1~e, segun Ull corTt•sponsal de la ln
dependetlci'a, una esplicacion muy senctlla. Signifit:a 
qnt~ el gobierr:o sard o, conv(mcido drl aislarhil'nto rn 
que va a verse en la l.uclta C?nlra Aostria, _(lucha 
que nadi e du da ll<'gara mas o me nos pron lo), traia 
de no quedal·se l'educido Íl SUS propias fuPr·zas, J SP. 
di~pone a aceptar ~I auxilio que hacn largo ticmpo 
Je ofrl'cenlos jefes de la re,·olucion húngara. 

...o..Las notièlas de Vr.necia anunrian la policia, con 
ohjPtode imprdir cualquirr mallift•stacion, ba prohi· 
bido las màscaras y bailt'S públiuos uurante el Car
naval. 

-Los asentistas militarPs de Crrdrña han reci
bi1lo órden de prPparar 5,000 uniformes búngaros. 
CrPese se formara una brigada,¡~ esos esceleotes sol
dados, tomando pOl' llUÇ JO los que lanlg se distinguir
ron en_ las filas de G;v·ibaldi. 

-Han sido enviMtos fl Bergamo 5,000 prisioheros 
napolilanos, los cu ales han ¡¡ido A>rganizados en nuc· 
vos batalloncs, 

l\Jap·of(lS f6.- Ei ft'J en una Órden drl Uia mani
fi-esta que el ejercito saribaldino ba merecido bicn 
de la patria y manda proceder a sn reòrganizacion. 
, -Kossuth ba publicado ona proclama f1 los hún

garos, en términos templados sohre la polltica, pero 
muy fuertes contra la dominacion austríaca. 
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-Se~un ql corr~>sponsal llt>l El Dia. e.n, llarsPII~ ~e 
cree alli que el general Bosco S''l;Ulra a la famll1a 
real de Núpolp:; en :;u ll~lierro y -qur !as. c•sc.nadras 
estranjeras anclada:; eo Gueta, e:;collaran a la escua
drilla e~pañola . 

-El corrrsponsal dP. La E.~pera11zfl en Rllma re
tiere· una Cútn•r.rsac.ion habida el dia 8 Pnlro un 
personaje, a quien no nombra y un prel;~do alemall' 
es dr~ advertir que ¡:I corr<'sponsa.l ga¡·anlJza la exac
titud de Uicho 'dialogQ: 
- -¿Que resullado os fi ~u•·ais, sriíor obispo, dijo el 
pt'rsonaje que trn,dJ'Ú lodo esto?-Iraci l t"S prevc•rlo. 
Que tus piamonlesPs l'ntr·adtn prontB l'I: Roma.-¿Y 
quP hara el Papa en ene caso?-~Qué ha~a el Papa? 
lfarchar11e.-No comprendo por qué se hahia de 
.marchar, por qué no hahia dr permancc<'r aquí en 
bnPnas r(· l~ciones con Vjütor llanuel que oe.uparia el 
Quirinal, mirntrils el Para ocupara el Uaticano.
Pt•rmitidmP. rl'pli1·aros quP: no sab,.is lo que estais 
cticiendo. NniH'a el Papa srrà s .. 1buito dPl rry !11'1 
Piamonte. O la sobrronla, ó h1s Catacumbas: l>io IX, 
ni puede salir ni saldra de QSta alternativa. 

-Parll ¡,por qué, por ejemplo, · no habia dP ir a 
Fra11ch1? Si conocir rais l'SP païs y PI Hrdi.•nte cato
licismo Uf" sus llijOS, nada ue parlicuJ.tr hallariais 
en f\sto1 El Papa rt>cibiria rn Ft·ancia una ovacion 
indt•scriptiblt>.-Lo Crl'o, pot·que el pul'blo francés 
e:; calólico y es nobll', y aclamaria al Padre comun 
dl' los tietes r rPspelaria al prisionero. P~ro os C!;lais 
burlando y debo repPtiros lo que ya os hP. dicho. 
El Papa ,;o sera súhdilo del rey dPI Piumonle ni de 
ningu..n ott·o s.tuPrano; y Dlf'IJos aun sPn\ patriurca 
de A vignon. Roma con la sobet·ania ó las Catacom· 
bds con el martit·io: uo esta tm poder de 11adie ha-
cer' olra cosa. ' 
- 1\sl concloyó el coloquio, qu" no trndría impor .• 
t.tnria sin t~l punto en que lu\'o logar y los perso
najrs entre quiene5 se ('Utablo.ll 

-El marqurs Pépoli, corrri:;ario rr.al de la Um
bl'ia ba Pstableddo una aduana Pn Iq nueva fron
trra 'clel Estado Pontificio, donde rrParà Ul)a ofi r.ina 
para la percepcion de dercchos rn el Passo de CQr
rese, a veinle y dos millas tlo Roma , de modo qua 
desde1la cimbra dd Capilolio se poede ver flotar el 
p,abellon ,piamohtés. Por este solo becho se com
pranclrra coiUJlo se ban disminoido los Estalios dc 
Ja Iglet~ia. Esta líuea adoanera es una g!an desgra
éia para Roma, porque una ~Tan parle ilel ganado, 
del Yino; y de olros muchos génPros n<'ct•sario:: para 
1•1' consumo de la capítal, vieneu dc las .\farcus y de 
Ja llmLría. ' 
• -Las-ootioias Je Gaeta recibitlas por el'corrPo, le
jos de ~onfirroar lo~ rumorrs de u~a próxima C?
pilulacJOJl da .esta plaza y de la ret1rada dr Francls
co 111 pareceo, por el contrario, anunciat· d<' purte 
del rt-y la firme resolocion de tlefend t•rse ha:>ta el 
último Pslremo. 
1 Sin eD)bargo, se dice que una fragata esJ>aiíola, 
fontleada en aquella rada, babia rccibido ya los ob
jetos mas p11eciosos de la córte Y' la5 joyas dc la rei
na y de las princesas. El rey babia aprovecbaclo tam
hien esla ocasion para poner en salvo sus papules 
mas importanles. 

-llazzini partió dc l\Ta¡roles para Lóndrrs el dia 
mismo en que salió Garibaldí con direccion a Ca
prera. 

, -De una rorrespood••ncia de Nà¡JOh•s lomamos los 
siguie.11tes parrafos: 

<~:El genrral Garibaldí se dirigA a su isla CiJIJ el 
vapor Washignton que Je pPrtrnPCE'. Le acompañan 
ocho amigos, en trP t>llo:; los corondes Basso y Gun-
maral v el abügado Brusco. · 

Los genPrales Turr y Ebcr y mucuos oficiales ban 
presentado so dimision. 

Un génlío considerable pPrmarwri¡; lodo l'I dia de 
ayrr bajo las Veiltunas dt·l dwtador,, que se ospedaLa 
en J¡¡ fonda dr lnglatrrra. 

El 4·. 0 batallon de la gnardia nacional tralaba Ue 
OI10IH' rse a la salida dr Garibalui. 

El ~rnrral mandh clt·cir qur no aprobaba sus de
mo~lracionrs auuquc lisonjE'ras para él. 

Garibaldí ha rrbusadp t•l grJcJo UP mariscal yel co
llar d 1\ la Anu11ciata. Nt;l lleva1'a mas que la cruz de 
lo:; .Mil, asi llamada porquo la fué ofrecida por los pri
nwro~ volunlarios dc lhm;ala.» 

-En los prriódicos rslranjrros ba!lamos hoy la 
proclama dirigida por GJribalcli al desprdirse de las 
trnpas de que no5 hauló eltl'légrafo. U t>x-d ictador 
de las Dos Sicdias dl'elura qnc la obra de la regene
racion italiana no estfl todavia lrrminada y les es
ci ta a prrmall{'('rr fll't'fli)l'ados, y sobre lodo onidos 
~n tlrrrl'd{ll' dr. Vktor Manul'l. Quit>re qne para el 
mr>s dP mnrzo de 186! bava un millon de ilalianos 
armu~lps para dar cima ú. la· rmpresa que llau aco
mt·litlo: Ja de buc<'r libre é indrpcndienlo à ltalia, 
para lo c.uul aoonseja que vayan à sus casas aquo
llos cu ya presrncia rrclamc l'll ri sr u o do s u familta 
dt•bereil imperiosos é !mpresciucli~Jirs. Y por fin, les 
illliiiiCia t(UH el dia del pf'ligro volverún a VCrle fl SU 
frenle para march<•r juntos al cqmbah•. 

-!fucbns napolitanos refugiado5 Pn Paris ban 
partido, con el objcto de diri::drse a su pais, alà 
enlraua de Víctor Manuel para ~àpoles. 

GACETILLA 

Lo MERECE. SP- nos ba dicho que con motivo de 
la rifa de que hablamos en otro lugar se limpiaran 
Jas babitaciones baJaS de la casa consistorial. Conste 
que debPr<'mos este milagro a nut•stras amables pai
sanas. ¿En q1tr. andarian ocupados llasta abora los 
barreudaro:O de. la ciudad? 

A CADA UNo LO ~tro. Eu la reprcsentacion de 
La Ruèrfana Almla, estuTiaon muy fl'licl's en í'l des
l'fi peño tJe s us respecti vos pa pelrs, l.a:; srñoritas Per· 
là y lo:; señores Puchol y 1\guas. S1 todos los demas 
hubl1•ran teoido igual acierLo hobiéramos disfrul.l
do nn bnrn rato con las cómiras y lindas esceoas 
de que esta salpicada <lich..1 produccion,. 

¿DE QUIÉN sE DEDE uNo COMPADECF.n? Marro 1\ore
lio dec i<• • m ucb11 •ur. com.p:ull'crp los pobr~'s muy 
pobrrs, y 'tas v.iutlas muy viudas, Jo¡; tr isLrs muy t~rs
Les: pero mas que todo, me condurlo de los nectos. 

. I 

Er. M'u NDO ES UN r&nno. Los hom bros son Ips eó
micos: las contingPncias ó la suerte componen I~ pi~
za los polltieos gobiPrnan los re¡;ortrs, y los ñlosó
tidos son los especladort'S. Los ricos ocopan los pal
cos, los poderosos el anfiteatro, y el pa~io queda para 
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' I ' los misrrablrs. Las mu~l'l'PS h í\CI'll los rrfrí'scos al 1 una comision militar, presidida po1· los generales 
rNieclor dr. los dl'sgr<!ciado:' dr~pabilan las Juc~s. Los' Goyon y Cialdini, resolv1•J'Ún la cuestion relativa h 
lócoJ forman ri toncírr\o y ri ti empo levanla t>lli>.lún. las, Lropas nnpolitanas internadus t'U el trrritol'io ro
La nif'7.a ti c·nP. pór .título ~Jlundns tlll!t d~cipi, ergq 11(- mnno. 
èipialtlr. 'T.a comrd1a emp1Pza r·on lagnmas y susp~- Ha sido rn todas partrs bien acogida la ciJ·cular 
ros: en el primrr aclo rrprrsenl<•n los prny1·c~n~ c¡~1- rlélminislro del lntPriOI' a los gobernaclòrcs, t~n la 
inrricos rle Jo;> llon'lbrrs, u nos palmoLean y l~s salJJOS cua! SP prrstrihr quf! se dén socò'rros ll los garibaldí- • 
silvan. Sc rarra por entrada una rnonrda que se lla- nos que vurlvrn dl' la Italia mrtidional. · 
Yna per.a y ¡.,;cambiose rPcihe un .billrte, que .dice Lóndrrs, 18 de Noviembrr,;-~n un vapor pi•ocr
inquietud, para lt'lfrr lug~r. La Vili'IP.dad d~· übjPlos den lt! dr. Nn t•va-York ha \(~IJ ÍU Ò cpn drstino a Fran
CJIIC alll so ptP-~enta adnerti• algun lu•mpo a los PS- cia la oantidad dc othoci('J1tos i:llil francos. H pecL:)dore>s mas lue~o las intri:1as bi"n ó mal urdi- <; 
das dan m'uc·ho CJUC qur reir it los filó~pfns. Ora pa
l't>cén gigar\les que' de r''llf'lll•• ~e conv.icrtrn eri .r í ~
mPos ora at•anos qur. vnn n·oei!:'JH!o 11n1wrcçpttblo
ment~}y llrgan il UJin altura rstraordinl-ria, Fe nnc!l alli 
hom hr ... s q ur parl'cl'n que lomü 11 las pn•r<~ UGIOn••s 
ima"'inab¡,>s para marcar PI Hr¡ladPro cam1110 que 
conduce al objeto qur. rilo:; S~' hnn propursto, mi<'n
tras que. por ot ra purtr lo:; a tol o nd rati os a loanza n 
Ilegnr al purrlo dc lar; fel icidadC's mundunas: ~al es 
la conwdia de csle mundo. 

-Barcelona frré la rriml'ra poblar i on . dn. Espnñu 
donde sA bizo uso dr la i mprPnta. Segun ri diat'io 
lle aquella oiu,J~I, allú _s,. imprimió rn i4.68, p<H' 
Juan (!ilirrling, el libritu titulada: «Pro oondf'n~is 
oralionibus juxto grammaticas ll)fes libc¡·¡• tissimi au
toris Barrhalo'nll'y ~lalt•s Sibelius cxoJ'diLuS.D Pa
rere qui' de~p UI'S la im pl'l'nta aparrció t>ll \Jalencía, 
Sc:villa, ~a nlgoza, Salttmanca y fJ'niPdo. 

, 
UJ tim as noticias. 

'lf-

-El mini~tro dc nrgocios Qslranjc•pos de Franci;:o') 
li Üa clirigitlo una Circ·u Jar a SilS agrntrs diplomÚti
COS, protrstainlo contra el plebiscito fJlH! Jrclara 
anexionado ni Pia.ruonl~ el rt>inp de las Dns-Sieilias. 

-Sc han hecbo nlgunas prisioncs <'ll Varsol' ia, con 
motivo cie algunas m;mife~taciones mu¡¡ ó meno• sig
uifieativas CfUC tuvi c• rou lugar eu los tl1as en qut• los 
tres sobcranus del !\Jorle cstuvi croi1 J't'Unidoa on aqup. 
lla ciudad . 
-Se~un dice un perjó(liro de Génora·al llPgar 

Garibaldí ú Cnprrra se ha vi:;to sorpr~ndido eon la 
transformadon cic su ('aSrt, dP~aJl.l\>OH'J,tC arregli:.l.dl\ 
de órden tic Uí~tor Manuel durante la auscucia qo 
su amigo. 

-SL• riicl' c¡uP la Pml)('ralnz Eugenia rMara ntra 
vez rn Fraucia por N.nitlad, y tynP Sll E>sposo ira 
4 rccibil'la hasta O:;Londc con su bi o~ RI empcl·ador 
y el pr) u ci pe sal ieron an teayer pa ra Oom pí1•gne, a 
dü .. .nqe sc Cl'er que !dl tambi fl n b l'Piua de llolanda. 

lfarsella 17 dè]ovicn~bre.·-lfan II C'gan tlo en ¡.cran 
númt•ro los. hu¡:¡ues que cor. motivo del temporal de 
la semana'pnsadn tuvif'ron que rcfugiarse eu dife
reht<>a puettos dl'! ~lr.diterrúneo. 
- Pi1r~ce qq~ cstr. año la 1wsca dél uacalao ba sido 

pOcò"'abuJirlnnlr en Tt•rrallova. 
D1cen el 13 de Garta, que el dia B los piamon

IPl>f'S llabii1n ·· bombardcado ri arrnb.1! ''" aquella 
¡jla1.:l/ ~n donüe si~ue la confusion y t>slil PfiJ'i\l 17 a- . 
eta' Iii fC'sistencia, principalment~\ por la indisciplina 
M los jt>fefl. . 

'furirt, f8 de _Novirmb¡·e.-Diccn ~df' Napoles, que 

• 

I ' 

Madrid, 'lO de Noy,iemllre, 

lla sido Mmbrado e111bajador en {lo11la el srñor 
Uarquós lflo 1\lirallores. . 

~a · Gaccla publica un real decreto ncfmbrando in
tendt>nle de PoerlC~-Rico a don Juaquin ·Uanuel 
de.lllba, y otro por el que sr establece en la Dabana 
una ncademia de cicncias ruédicas, fistcas y natu
ral ¡•s. 
' En PI bolsin se ha ~etho t>l eon&olidado ú ~·9'95, 
y la dif~·rida a q.f •90. 

. I 

'~o la ea lle llla:r~·· ~a~a de 'ronu\s 
Ca:JTrra !'f' halla un depostLO de gaseosas pUI·gantes, 
caròóuicas y limonadas. Se Tenclen a precios có-
mQL\os. • , 

J_¡;I¡D~· otDiehu•io t~cl molino aceU.et•o 
dc, Cervia hate suuer al púbJic,, que comprarà todo 
el accite que quieran vender los cosecheros que 
vay¡111 a moler à su molino. 

• l 

Leeeio11es de lllòsl¡•a. El profrsor don 
J1.1an Durrull que vive caHe tle:Curlídores 1\.llos n:0 •-5 
ph•o f .'0 , dà ra Jeccionrs de música vocal é instrumen-
tal d<> 6 ¡, 8 cle la nocbr. • 

Precio 20 l'S. mensual es. if t I. ( I• 

(;asa de bnè~t•edes ealle de la l~s
tereria casa llos tal rich de 1 O y 12 real es ·dia1·ios. 

~.u Comi!!lion · p•-ineipal de '-'en tas 
de Bien('s Nacionalrs de esta proviucia hh tlraslada
do sus olicínas a Ja calle mayor uúm. 3Q piso en
tresuelo de la casa de D. Ramon Canolda. 

Lieeo. -E\ dia SO dl' I corl'ienLA se da1•a ~rincipio 
a la claso de música rlemenlal; sistr•ma simultàneo; 
lo oua! se avisa -pal'a que.Jlegue a conooimiento d~ 
I{)S mott·icolados a la rrft•rida clase. 

Por lo no tirmado. 
El Secretari o de l_1t rtdut·ciou-Aatr~TJN ~1. A Ltó . 

LÉRID1.-Imprenla ue 
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