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rtt. en la administracion, c¡¡lle Mayor nú- Sale &odo• lo• dia• me••• lo•luaell. 
111rro 26 y en provincias en casa de eus aor-

Se auacrihe en la librería de D. Jo~é lbu-~ 

responsales. I 
F!RECIDS. 

En Lérida 4 rs. al mes.-Fu~rall! trim..-e 
ANUNCIQS. 

A los no susGritores l'i marnedises lí1111" 

LÉlHDA t's DE OCTUBRE. 
Los señores D. Ventura Palou, D. Jaime Reñé '1 

D. Sebastian Hibelles,. ban solicitado permiso para 
celebrar una reunion ! ponerse de acuerdo sobre la 
<'?nd octa q~e. puede seguirse en las próximas elec
CJonPs muntc1pales. So nos ban .acercado suplieando
no.s que avis~mos a sus amigos recomendandoles que 
as1stan boy a las ocho de la tarde. en la horchateria de 
n. Pascual Tordera en la calle mayor donde se ce
l<'brara dicha reunion, caso de que la autoridad 
conceda el permiso,. ó del contrario se avisara con 
anticipacion. 

AQUI ESTóY. 
Todos los diaa oi mos qneJarse del dE> plora ble estado 

de la S'ociedad actual, y repetir en todos los tonos que 
PI vicio y la <'Orru pcion prPponderan en ella; de 
modo, que colocados los hombres en la ver'tiente 
rlel mal, hemos de venir a parar al fin en el caos. 
Desgarradora es esta perspectiva J merP-ce por .cierto 
Qlld dediquemos siquiera algunas llneas' a des
vanecrr esos fatales augurios, e~ que han dado, 
hasta pE'rsonas que por su rPconocida ilustracion 
debieran haber deshecbado tan falsa idea. No preten
demos negar que la prevaricacion, el engaño, la far
sa y el dolo, dejen de tPner por desgracia su asiento 
entre .nosotros; no quPremos tampoco I!Oslener que 
haya de5aparer.iuQ del mundo la mala fé y la in
juslicia, porque nos verlamos en el caso de conce
tler que la tiHra ha sufrido una radical transfor
macion, J que hemos alcanzado un siglo de oro qut>, 
ni ha existido, ni es posible que exi~ta, sino en la 
ardiente fanlasía de los poetas. Lo que tratarpmos 
cle dC!moslrar, lo que tienEl todos los -visos a ~ cer
teza,. es, que el hombre no PS peor qu~> ha sido ' en 
todas épocas y que por el contrario ha mejorado no
tablPmente, hallandose en -.ias de adquirir todos los 
quilalPS de perfecciOD a que Je tiene destinado la 
providrncia. .. 

La hi.storia de la literatura Ps, pa1·a nosotros, el 
gran libro donde puede verse el estado d.e las cos
tumbres en las distin tas épecas; l por la critica tia
hil y sagaz que de las de sn tiempo, ban bt:cho los 
hombres priviligiados y que se ban distinguido por 
sn claro talen to, se deduce fàcilmente la de~radacion 
qu~ , han alcan_zado, superior. en mucho a la que 
qUJza po1· consHlerarlas·superficialmente se deplora 
~n .el dia . · 

Dejemos a Aristófanes y a Crates entre los grie
gos y a Enio, Elgotar, Horacio, Marcial y otJ'OS en
tre los romanos, porque hallandose a graode dis
tancia de nosotros, y habiendo el catolicismo cambia
do completamente las bases en qQe descansaban la~ 
socie~ades paganas, podria objetarsenos, que no poe
den servir de punto de comparacion con las actua
les. Pero ¿qui en no ha vis to nues tro tea tro anli6no; ó 
quien desconoce a Tirso Moreto!r Alarcon, que fntron 
Pn s u tiempo lo que Maréial e'n·el sHYo, lo que Larra y 
lfesouero Romanosen el nuestro? ¿U\tién no ha leido a 
Cernntes y a Quevedo? A Quevedo; q'u~ de~pues de ha
ber recorri do toda la escala social, despues' de haber 
descorrido el velo que cub ria los miembros putr.efac
tos de una sociedad degradada y corrompida, nos ha
ce la historia de las vicisitudes porque.rasó la justi
cia, la cual, despues de baber pretendido tomar 
asiento en la córte, hubo de retirarse à los cprtijps r 
de volverse por fio al ciPlo, porque todos la des-;
ecbaban diciendo ljosticia pero no en mi casa.:. 

Esta alPgoria es toda una epopeya que espresa¡ma~ 
de lo que pudie1·a decit: de las costumbres de la 
epoca, el mas aventajado critico. 

Pues bien; si los hombrPs son y han sido cons
tantemente viciosos, si tienPn los del dia mucbo 
en su favor p01·que en realidad ban adelanta.: 
do, supueslo que se han suavizado sus pasio
nes con la ilustracion que non ca es tu vo tan esten
~ida como a bora, y lo demueslJ·a la estadlstica de la 
criminalidad·, si han alcanzado un grado de cultu
ra en lo reft~tente a los intereses materiales, que es
tuvieron lejos de consegnir nn~stros antepasados· 
¿b. qué ese prurito de declamar en casas~ calles r 
plazas, asegurando que la -sociedad se desqoicia, que 
se hunde irremisibletpt>nte, de que algunos hae~n 
estrepitosa atarde? 

La soci'edad, ni se desquicia, ni se bundfl. I..o que 
le sucede es que sufre una transformacion, y pam 
ello es preciso que se fdescompongan los elementos 
viejos que la componian. Esos eJemcntos esparcidos 
y diseminados entre nusetros, son los que prodncen 
un simulado desquiciamicnto moral, que repugna y 
da ruargen a algunos entendim_ientos no muy ele
vados por cierto, para juzgar de un1 modo desfa
vorable, una lgeneracion incontestablemcnte superior 
a cuantas la han precedido. 

Transitorio y muy transitorio es el estado presen
te; J si en el movilismo continuo que agita los ani
mos y trasciende en la practica a los usos y coslt:!m-

I 
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hres mas triviales, nos fuera dado ser profetas, po
driamos asegurar n los que se inquietau por t•l es
tado presente, un porvenir alagiido qoo e.otr~v~ 
mos al traves dc la nebliu qne eecubre y abecl)
rece el horizon te. 

La lògica de los su011os. tom~ •n su. coejeeu,, 
'J deducidos de leyPs que ban dejauolde~ser un arcano 
para muchos, es el mejor telescopio para penplrar 
esas tènues ga,as, que se presentau oomo Jlllbal'r(}
nes ala vist-a puco perspicaz. A ella nos atenemo:. en 
nuestros humildes juicios; r nos dice de un modo 
esplícito, qne seguiremos variando paulatioamPnle 
todo cuanto en -¡a actualidad exisle; que PI PSCPp
ticismo que boy predomina en todas las clasrs, de
saparecera para abri1· paso a creeucias nucvas des
conocidas y mal juzgadas por el mayor número; 
qu~ los hom bres muertos de faLigJ ! cansados drl 
tempestuosa camioo quP siguen, aunadoA .en un solo 
pensamiento, eu una• sola idra, haràn un pPq ueño 
descanso en un gradò mas alto del progreso huma
no, para seguiT impaviuos, por la oscura y drsco
nocida senda que tieoen trazada, y de la cuat ni se 
ban apartada, ni se apartau, aunque se crea lo con
trario. 

No:;otros 1enemes fé y quisiérnrnos qne la tuvi«:>ran 
los demas; a este fin encamina mos estos mal lraza
dos re.nglones. Ojala lle~emos un útomo siquiera de 
tranqnilidad en el corazon de los que, òisgu,;.lados y 
atormentados por la oiaria e~pPrieneia, ban pt>rrlido 
el Mlsamo n'generador, t>l elixir único que refri
ger~ la vida, la aanta y consoladora esperanza. 

CORREO NACIONAL. 

-El córresponsal de la Epoca en Lóndres nos pin
ta a Cabrera como on bombre a quicn la drsgracia 
y la espériencia ban COI1Vl'l'liÒO Ú las ideas libe
raies. Veamos las razonPs en que se funda el cor
responsal cit~do -para creet· que el anli¡!UO caudillo 
cadista SH balla mur dispnesto a rrconocPr a la Reina. 

Gabrera e.s lwy un perfecto gentlemcm i,nglt>a;, con 
todos los gustos y con todos los instin Los del bom
bre civilizado, cullo, afable, riquísimo y poseido 
de una ambicion muy dist·inta de aquella que lo 
an:imaba cnando levanlaba la bandera de la imur-' 
reccion en Calalu.ña. 

Estoy por decir que si se examiJlasen.las cosas a 
fondo se le encontraria mas verdaderamente liberui 
que Ja ma-yorla d~ los que pasan por liberales en Es
pai'ía, sio que por esto a~rnebe ni remot3mente los 
ridículos alardes depseud~-Ubimlismo de D. Joan. 

Tampoco es de -esperar de él que apruebP Jas bajas 
y viles tergivP.rsaciones de lfontemolin. En tal situa
ciO"n, ya D{) bay motivo algono para que dejd de reco· 
nocer a la Reina y para gue se abstenga de volv~r a 
su !pntda. Agregen V ds. a esto -el aislamientp en que 
vir.e su señor.a desde que-se cas6 con él, p:ll!es e5te ca
samiento foé unanimementeTepl'Obado por el ÏllillODSG 
circulo de sus amïgos, que la ban abandonado en ma~ 
AA. Es to 110 es muy agradablo para una ·señora de po
si ci on dislinguida, de enorme riqueza, de educa
cian esme~·ada, y que anles ocupaba quizas el pri
mer puesto en algunos de los chculos mas a·ltos de 
esta sociedatL Pobre indemnizacion de esto es que 
sus propios criados la llamen .lJJilady, ! quo bablen 
de ella th~ eountrss of .Nor~lla. 

• 

!Iientras habia un prrtrndiPntP. con rsprranzns 
de subir al trono, y Íl cuyo lado el conde de Afore/la 
babl'ia ~bo e) prirut>r ~pel. touo t•slo, no solo rn1 
.soporluble, siao que f'rtl intt•re:\antr, porque la emi
«racion daba ei~11o barniz dr. des~racia , sin sus e~
pinas, que H 81Hl &iluadoa ~gradabilísima para la 
humana llaq ueza. Pe ro boy que han d<•saparrcido 
las rRa.s remo tas esperanzas dt' rP:;.tauracion, hoy quH 
es posibl~ q\le Cabrrra vuelva bajo la egida libe
rai a su païs, aunque ya no puede ser ni con 
mucho el primPro, en la córte de su .soberana, ese 
aislamirnto e¡¡ insoporlabll', no ~ienen compf'nsacion 
alguna, ni una· iluston siquiH3, y no seria de estra
ñar que Cabrera fue~e (•J primera que a!pirase a po
nerle LPrmino. 

-EJCla.wr empieza su articulo de fondo con es
las 1í nP?s. 

Vuclven a r¿producirse los rumores de crisis mi
nisterial. Unos ast>gnran que el gabint>te O•Donell 
desaparPcrra por completo de la escPna, y ayer mis· 
mo· se \l('sigllaba para sacedPrle a otra C<lpil'tln ~*'
neral de ejircito, puPS por lo vislo unicHmrntr lo:; 
militares tit>nm en España aptilo.u para dirigir l:l 
nav~ Jd Estado; otros ·suponen que soio ¡,aldra d<'l 
ministeri:O el St·. Posa<la Hem•ra, y rio faila t¡uien 
d~signa c~mo una "lctima al Sr. N«'gn'te. No saiJP
mos en qua se apoytll'àn csos rumo••,·s, no quet·Pmos 
~tribuirles gran «•xactitud; pP.ro la insta~toía con que 
ciroolan nos dPmuPslt'atl claramrotc que la varia
cion de gobirt·no Pi una necesidad univt'rsalmPnte 
reconocida, y qul' los desens de lodos se maniliel>lan 
en esas noticias que de ront\nuo se ~s.parcen 1 que 
tal vez no tienen vPrdadero f~.to4amento. 

En o tro Jugar d.el .mis.moll.IÍDlem t.l.We La.mbit Q El 
Clamor: · 

Hace cuatro dial', que los trr.s ministro!', Goberna.. 
cion, Racienda y Graci4L y Justícia, .se reunPn à las 
dos de la tarde en Const>jo privado, y en confert>ncia 
que dura alguuas hora.s. Los noticieros y curiosos 
procor.an iuquirit· la causa de P~lr. sucr.sp estr~ordi
nario, y cóm<;~ ~1UJera que no se ha podido peu!'lrar 
cosa alguua, qua revrle el objPto cle estas reuJJionPS1 

sr. forja.ll coujel.uras aventuradas, que ca(la cua) co ... 
rnonla çomo lc place . .lllgpna~ de las personal> qu~ 
e.stiln •ID as cerca .de los citados mlnistros suelen ma~ 
nif¡•s..tar .fl.ll ~us semblaptrs ma:rcada inquietud. 

LePmos P.n El Unit:errol. 
Nos hab1amos propuPsto contt>slar complitlamen- · 

te a lo aduddo por La Epoéa en su númt>ro del vier.,.. 
nes J'('specto al espediente de eonsu!Ja al minislt>río 
snbrr la inteli.gP.tlcia de la lt>y dP. 27 cie febrero dc 
i 856 reial i vam en te al derecho de ·redencian de ar
rendt~.míeutos anteriores al año de j 860, mas qu(' tG
do para· uf'mostrar a nuestro colcga que- no se cali
ficau inpunem.ente de ca~omniosas las apreciacionrs 
e mi li das con conoeimienb') d~ causa, por se lo el caprí
ebo de rectificar; pero tendemos la vista sobre nucs
tr.a mesa 1 tnopezamos cou la le'J dc im pren ta que nos 
veda entt·ar en el camino de la discusion de eiRrtas 
materias, ·si est1 ¡mede ,envol vet· la cl'i ~ica u e los 
actos g11bemati:vos, por mas q'ue quisiét'élmos limi
tar-nos a harra.:t· h ec4os qt.te no entrañen persona
lidac! directa. 

En es~e concepto, y por no faltar a las condicio-
I?es esenciaJes de nut>stro periódico, dajamos a car
go de nuestros ool~gas politicos que han mediado 
en psta cuestion, el cnidado de cnntestar, si f'S que 
lo juzgan oportuuo, las aseveraciones de La Epoca, 
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no pudlendo omíli~ por nurs~ra fYclrle E.\l n)ll.nifes- t>l mas sevcro castigo ;i toclo el quP. hicicse armas 
tarla que oo .cor~sidPramo.; muy di~¡1o y <l<'licud.o el co ntra ·cualrsquiera súbdito·dc uut'stra reio.a, con
atacar, con cal¡ficaciones insu.ltant<'S, a qur~n )10 I fiscàndoiC'S sus hienes <¡Ut>mandole sus Lwgar!'S y re
pUPde e~~rÍ~ÍI' ÇtffllaS igualf'S par1.1 dr.frndPI'$6. ÒUCÍI'Ildn Íl Ja mayor miseria a IOÒOS su,; p,arientos, 

De tocjns ¡uo<los noi f{•licitamos de h¡lbPr ioíciado . sin pt'rjuicio de cortar la cabeza a los motores. 
un~ c~stion q~Hl puP~e pmducir s¡1lud.1bles r.Psull9-
Qos e11 be11e-ticjo púhUco, ~nninando nuPslra polé-
miea C60 as.rgtua.r a La EpiJca, a La Correspo11den- CORRE O EXTRA NJ ERO 
eia J a El Con.çtituc1onal que ni J)()r Ca pricbo, ni Cúll • . 

otra int~ncioH que la cio es,~larect>t' la v<>n.lad, acos-
tt~mbnliDO$ a promover cuestiones de est~ natqra- ...... Ha~) llr~ado a Turin otras per~on¡¡s no~ables 
leza. adPrr1ús de las Q\Hl habian íJo ya con el misme ob_: 

-El bu.q ur }f~¡tor dt>?.Carg(lla s.emí\na p~asla r1,1 el j~·to, para en tr<'gar al pdnei pe Òtl C¡uign~n, varias 
ars.elüll .de Pourslmfll¡ un c.arga111~0\u de robii~ R-S..,. pe~kiones cie lo:; habitantl's de UE'ssina v d!3 C:\la,
paüo! prO~PdL'nle ctr U.arct>loua. EJ>le SP?:U\1 dicvn e¡; nia, autori~udas .con _01~1s dP_ iO.OOO finnas supli-
el pnmftJ' r.t>sulla1l0 de las investi"'ac1onf'S de los co.... cando la pron la anHIOll al p¡¡unllnte. '· 
m.í$j{)tilldos in¡rlesesque hHblun v~nido Í\ Espaiía en I -La Gaorta de Tu!·in poblic3 ~I h~cbn &iguienle 
busca dè maderas de constrqccjon para la marina . qu~. cr:eP¡no¡; u~~ll:;rta confirm~c.roo: ttUn .. pdncipe 
ingi(lsa, Esta rnpdera, tl\cen lo.s inteligcntrs, vaiP. po- ~~~~~~.ollsta france~_. .~un rra o(tc¡¡ll supenor 011 el 
co por su tamaño 1 calidad. Sin rmb~11·go, no deja eJt:I'CilO de Lamor~cwrr: ha srclo lwQho prision!lro 
de sC'r notabl'! qJH' )os arSfnalt's ('!'pailoles tPngan e~l la bata.! la 1le Laslelfidardo. ~gnorantlo l.as in teu
que ir Ú b.US.Ci\1' m.a<.IPrilS de ç~n¡;trtlCCÏOII ~ lllgla- CIOIH'S l~rne\'O ias de nue:;lro g0b1erno respec~O a él, 
terra mientras que los urò<!D{lles jnglUileS las vie- ha esc nto. a uno ~e nuestros ~t·nrrales, ·d~ quien 
nen ~ bu~J}ar ~ Espaiia. . era convcrdn, -rogaudole r,ue outeuga del gòbierno 

-Pureue que se ~tan formando los nt~evos invr.n- de S. ,ll. se lr. separP de sus compañrros a quienes 
larios de fo¡ bi(•nes ptwt!\nl•eio.ntes al cler,o, qu~ l,t.,n¡a çaU>r~a de gPule prrdida. D~eia t_at_nbien que 
riebe.n enaf;Pnar!w, lteeba que sea la cPsion po1· lo:; 'U l;1 conclu;;ton ~e La batalla,_ los sur~os IHcrerol) ful}
díoeesanos, fueg.o qpe ~P les baya entrPgatlo el pa- ¡;o con tra ~us mrsmos companero5. 
pel intrasfe_rible por todo ~\valor ~e d1cho:> hienes, París 12.-La Palrie dé~mirnte la noticia do 
e~ conformrdad al trat.a!lo_wwnlac•orwl y R~'al dP- que 20,000 hombr·rs de tropa:; frnnces~1s v~yan aso
cr e lo de~ l de agost~ ui~• mo. Dl e•' SC ~I u e. en_ ?nPs eor•rrr a las pontificías en las Marca s y t•nla Umbría, 
de es te an_o to do es tara at:re~lï~~o y dar a pl'lncr pro la y aiiade que el c.uerpo de ocu pacion en Roma cons-· 
t•nag¡•nac,on. de los refer~tlos b1enr.s. . ta del efPr.tJvo ab sM.! u tam eu te nec~sario para pro·· 

--:Pdr fa J~llta. d.e . la Dr•uda r'~b11C<I 5P S'c\Cl\ll a tf'gN en Rnrna ¡:tl Sumo PontWct". . . 
oposrcl~1l Vt•tnte plal¡\S de H~x¡hart"S temporeros, Sigu<"ll ·lle~ando a las Dos Sicilias tropa-s piamon·· 
dot~d_a cada u·na ~on eu:~tt·o ~~~ r_ea\t•s anoalrs, _par·u trsas. Dos divisiones ct~·l cot'rpo de ejército ' de Cial-
auxrlr_or los trabaJOS rstraord111ar10S de sus oGe1na~. dini atraviesan bov los A.bruzzos. 
Se <'XI_ge que l?s aspiranl~s pr<'~entrn !'US solicitodr;i Un coerpo de s;ooo piamonleses ba llegado" por 
en la serrPlana do la mrsma Junta dl'sde el i5 al mar ñ Núpo)fs. La mitad de <'stos ban sidò envr.ados 
20 del act,Qal, ~scri~as 'por los inlerrsados, en fJUe inmt>dlillameutc al3ilio dc Capua para <'mpey.ar la5 
rspre~Pn las Sf'ñas de sn h!lbitacion, los l'stutlios h!!- hostilidadrs. · ' 
cbos o scrvicios presta~os ~! Estado~ acompaiínndo Los emb11jado r.rs dP " Rn~ia ¡•o Nap'olcs y Turin ban 
lo.s dOI!!1!llenl.os que l<>s JUSlrf¡quen. Du~hos aclos ten- rl.'cibidola O!'Ul'll dC' ira Varsovia. 
dr¡'u~ prin_ci¡~io .an1e la junta en el _dos1~acho de la Dicon dr> lloma que la division francC'sa ba oco
preíi~d.onc!a a la ~na d. ol !-4 de.l corrrJJnlP, los cu ales pa do ya <"straté¡ücamt'll\P Iod as la&cercaJIÍas de aq ue
c~nti_,Uílr.an tos dras tnguwntes, 0SCEI1llo los martes y lla oapital res"'uardandola por Lodos lados. 
Ylt'"fjl6.1l, consistiendo los eJ~rcicios en. opPra.cio- , ' 

0 

. . . • 

~lf's praeücas de arhm~tica. Conah:rid.os tos actos, la Lnndr<'s ~2 _-Ei ftlornw~-Post ~nse1 ta u_n despa-
JUDla clasificara el mérito de los opositores v nom- cJ~n eu. que drr~ qu.e .f\us~n~, RusJ.a 1. Prus1a no .b¡111 

bra!a a 1GB qae mas ba-yail s~ltt·ps-alido, prPfirieade p~oteSltld~ COIIll_a la entrada d'e los praruo_oJeses en 
e~ ~u.aJd~ tle cireunsté)neja~ a Ips qu~ mayorus ser- N<Jp?les, au~ ruqiJÒ~ ('s.to no p•nrb,a ~t¡e dJChas pt>
VlCH>S JgliwmHl justiOcado. . lencras no tr ~·.ten d1, Qjl~)Jl~rse ~ I~ marcba de los .s u-

-Una ca rta f¡¡cba<l.& el 3 ~n ql Peñon dice que cesos d<' It_a)ta. . . 
aq¡reHa plilza h.a qne.dado iueow.uoicada con ~ I carn- Se dPsnur.nte ~I f~s¡Jamrento ~kl ~alkrr ~, 4el c~
po fronterizo, con motivo de haber aparericlo el eó- ronel R.udler, anadwndo que fuerou pucstos en lt-
lr~a eu los partiu os de Beuiguríagar y Tufis. Esta berlad · • 
rursma carl,a confirma la llegada a la A.lcazaba (mo- Turin 12.-El co.odP de Cavour dijo en la Camara 
rada Je los Shenfes' de vari os comisionados del que existe grau difet'Nlcia entre las anexiones pasa
sultan que presentaren una nota i• instruc.cion dc das y la pre:.Pnlt~ , y r¡ue e) ~obieroo pide el voto a 
esta, sign ilicando y ordenando el moclo y forma con l o~ tlipulados para probar· à las provincias meridio
que deben en lo sncrsivo conducirse todos los parli- naies que apoyan al ~ohímto, que no-es culpa de este 
dos limhrofes à Ja plaza, tanto con los cristianos exi'- si se hu. suscitado Ji5l'ncion rntre él y Garibaldí. El 
ten tes en ella, como con todos los d(lmús que se gobierno hace jueces de su conducta a los dipulados, 
aproximasen a su territori o; concediéndoles amplia no dc la de Garibaldí, pueslo qne no le com pete. «Si nos 
libertad para comerciar con aqnellos, introdocicndo apoyais añadjó, irem.os al encuentro de Ga.ribaldi 
los géneros que les estaba pt·obibido, como lo es la presentandole una órden del dia que todos acepta
CE\bada y otros de que ellos subsisten. lmpone el remos con el mayor placer, y le tenderemos la mano 
empemdor, segun posi li vo di Gb o de los conficlentes, invitiUldO;I.e ~la concordi a en nombre del P.~rlameQLo1 



. AQUI ESTOl. 

r de la Jtalia.JI El condc nE>¡xó despnrs las cesio
nrs de \errilOI'ÍO iJ. titulo de COmpPnsaciones. 

Se nproi.Jó por 'unamiuidad el nombramiento ~e 
una comislon enc<u·gaJa de entendCfSC con Gan
baldL 

París i3.-EI9 y 10 contlnoaba ri ataque dl\ Ca
pua. Habian oblenido algunas ventajas los gal'ibal
dinos. 

Derna (sin frchaJ. -M. Torgot ta a París con una 
licPncia por sP is tnPse~. 

Sc ha recibítlo un11 nota del gobiPr.no francés re
lati va al insnl to hecho illa bandPra francesa en Sion. 

-El general Fanti, ministro de la GuE-rra del Pia
monte, ha sido nombrada jPfe de Estada mayor del 
ejército do ocuparion dA la Umbrla .Y las ltarcas, 
cu~o mando ha tomadn Víctor Manuel. 

::_ Varios pPrióòicos hablaron bace algun tiempo 
dl! supuestos partPs oficiales en los que &e anQnciaba 
que 20,000 hombres dl! lropas francesas deberian 
<lirigirse a las Marcas y a la Umbria para auxiliar 
al ejército pontificio. La Patria se esfuerza en de
mostrar que semejante noticia no solamente era in
fundada, sino tambien absurda. 
. -El embajador ruso rPrca del :r:ey de Napole!l, 

qo1· actualmPnlc reside Pn Gaeta, acaba de rccibir 
la 6rden de trasladarse & Varsovia, donde debera 
1wllarsr. al mismo tiempo qu~ el representante ruao 
en 'fnrin. 

-Los periGdicos rusps publipan algonas cartasde 
Turquía, en las que se hace ona sombl'la pintura de 
la exaltacion que reina en tre los m!)sulmanes conlra 
los cristianos, y que hace tem er. que so~revenga gran
des liOnOictos, no solamente en el J\sia menor, si no 
en todas las ciudades del imperio. 

-Segon las «!IJacionalidades:» del dia lt, ha prin
cipiada ya rl bloqueo ~e Capoa; y para llacerlo 
complir se han bec~o a la mar cqatro vapores. El 
mismo periódico da tambij!n la noticia de que el 
mart¡oés de Montefeinoto; · gpbernador de Brescia1 
PS el designada para desempeñar en Sicília el cargo 
fle comisario real, r de que el rey Victor-lfan~el 
llegara a Na po les, a mas tardat, el pròxim o martes. 

Partes telegraficos. 

Uadrid, Hi de octubre. 
Es ya oficial la sopresion de la legacion o~omana 

en Madrid. · 
El Banco de España ba desmentida la noticia de 

que le hayan sido defraudades sos fondos en la 
Habana con PI alzamiento del señor Solana J\lvear. 

En el bolsin se ba hecho el consolidad'' a '8 90. ' ., 
París f6. 

DicPn de Gaeta, que se f!tta espPrando en aquella 
plaza a los generales Bedeao y Cónlova. 

Las úllimas noticins que se ban recibido de la Chi
na anunciau· que los aliados desembarcaran el dia 
1. 0 de. agosto, apoderandose sin resistencia de la 
dudad y los fuet·tus de Getang; y que el di a Hi de
bian emprender el ataque ~e los fuerles de Vakose. 

BOLETIN EXTRAORDINARIO DEL DIA l7 DE OCTUBJlE . 

l1 abitantes cle la pt·ovincia de. Lérida. ' 
El Excmo. Sr. Ministro de la :Gobernacion del Rei-

no en telé~rama de las doce de Ja noche de ayer me 
dice lo sigutente: 

~ss. MM. la Reyna, el Rey y su real familia ban 
entrado sín novedad en esta córte a .I'Js cuatro de la 
tarde de boy. Un incidente desagradable ha pertorba
do ~a satisfaccion con que los leales habitantes de Ma
drid han. rec1bido a la Reina.-AI pasar la Régia co
mitiva por l:l puerta del Sol un jóven al parecer de 16 
años poco mas ó menos, colocado à la iz,¡uierda del 
carruage de SS. MM. y por consiguiente a~ a~o o pues
to al que S. M. la Reina ocupaba, hi1o. adem~n de dis
parar un pisLúletazo. Preso en el acto pof las personas 
que te rodeaban y conducido al principal se halló en so 
pç¡der el cachorrillo de que se habia servido y que por 
lo mas çar6ado que estaba nQ pudo hacer fuego, ha
biéndose eaJ dO Ja bala a) suelo al pretender dispararia. 
lnruediatamente ba comenzado a instruirse causa por 
el Juez 'competente a lín de esclarecer un suceso que 
!iOlo ofrece los caractérr.s de un aclo de deroencia has
ta ahora., 

Vo¡;otros que babeis dado recientemente a la Reina 
un testimonio elocuentísimo de vuestra lealtad, de vues
tra adhe$ion, del entusiasmo que os inspirau, sn escelsa Per~¡oila t dinastia, os sentireis poseidos de nobilísi
ma y saqta mdignacion, al saber que un miserable ha 
osa do alen tar a s u preciosa existen eia • 

'i>ersuadido de esto no vàcilo en comuoicaros una
nofioia que la Nacion entera sabra con asombro; pero 
en la que encontrara motivo de satisfaccien, viendo 
que la ProvideoCJa no ha dejado consumar sn atentado 
odtoso, qpe so bleva la conCJencia de todos los hombres 
~onrados.-El Gobernador, Rofo de Negro. 

ESPECTACULOS. 

TEATRO.-Funcion para boy joeves.--Se pond_ra 
en escena la comedia en coalro aclos titulada: Art• 
de hacer fortuna.-Dando fin a la foncion con ona 
divertida pieza. -A las 7. 

ZiL 

SECCION DE ANUNCIOS. 
~ vlso.-La f~ncion qne se babia anunciado 

para el domingo U de octubre en el Circa Leridano, 
por la compañia acrobatica, no se podo ejecutar por 
causa del mal tiempo. y han dispnt'sto los señores 
Directores de la compañia, dar la misma foncion 
para el domingo 2t del corriente, si el tiempo lo 
permite. 

En el almacen de frotol!l cotonia
les de José J\ntonio Bergós situada en la plaza de 
San Joan se ha recibido ona remt>sa de garbanzo dt•l 
Sauco y bacalao Islan los coales se venderfm a pre-
cios muy cómodos. (2) 

t::aja tle préstan1os.-Sc facilita dint>ro 
sobre alhajas de oro, plata y géneros de toda clase, 
calle del Clavel núm. 2 piso 1. 0 derecha, casa dc
nominada de Llosas. 

Las horas de despacho seri10 de tO a t, por la 
mañana, y de q, a 6 por la tarde. (2) 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la redacclon- AGUSTIN M. ALtó. 

E. H.-MANUEL CASTILLO . 


