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N1im. 70. Vierncs 20 de-Julio de 1860. 

AQUl· ESTOY. 
PERIÚDICO DIAlliO , 

ADJIINISTRATIVO, AGRÍCOL1\, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICUS Y ANU~CIOS. 

PRECIOS. 
Se suscrihe en la librería de D. Jo~é Rau- ~ 

ret, en la admioistracioo, cnlle .Mayor nú-
mero 26 y en pro>incias en casa de sus cor- Sale todo• les dlas D>enes le• I unes. 

respon sn les. • _ 

En Lérida 4 rs. al mes.-Foera12 trimestre 
ANUNCIOS. 

A los no susc~ilores 17 n•nravedises línea 

Lérida 20 de Julio. 
La socicdad económica dc 1\miaos del País de 

Alicante nos favorecc con una at1•1~a comonicacion 
iucluyéndonos el progt·ama publicada por la misma 
para .Jtevar a ~fecto una esposicion agrícola, in
dll~I~Jal y arllst!ca, que empezara el f6 de octubre 
p~·o.xJmo y ter~ mara el 26 del propio rurs. Las con
dte.tOnes ~spe?Jal Ps de nuestro periódico nos impidcn 
la Jnsercwn 1ntegra dP~ bien escriLo y mejor r·azona
do progt·ama de la ~oc•edad económica de Alicante· 
pe ro crey.e~do, co mo ~s ta res~Ptable corporacion, qu ~ 
las espo:HC lp~rs son l•bros pr,aclicos de grande y pro
~ech~sa enscnan~a, P?r demas esta decir que vemos 
.co ~ sJpgula•· sat•sfaccJon la que ' 'a a rea I izarse en 
flltcat~Le, y que damos nuestro mas síncrro y cordial 
J>ar~bLCn a la socieuad de Amigos del País qtfe ba 
sabt~o remover los obstaculos que, aun con la pro
,tecc~on .de las autoridades y del gobicmo, ofrece la 
rea hzac•o•.l de un pensa miento tan import:ln te, resub
tado genu1no de la moderna cultura . 

A continuacion inscr.tamos las bases establecidas 
para la cclcbracion de este concurso. Aun que parti
.cular para la proYiocia de Alicante, se admiten en él 
productos de olras provincias. EspHamos pues que 
llUt'SLros cosecberos no dejarfm de rt>rnitir muestras 
pro?edenles de sus cosechas, particularmcnte de 
acettes y trigos que se obtienen de escelente calidad 
J cuya conduccion no puede ocasionar crecidos cras~ 
. tos. Çre~mos ad<'mas que nuestra ilustrada autorfdad 
pronuctal no dejara de l'scitar el inlen~s de los arrri
cultorrs a fin de que envien a la esposicion el f~ulo 
de sus afanes, coopel'ando a la riqueza y variedad 
de la misma, de la cual pu'.lden reportar provecuoso~ 
resultad.os. Hé a,quí ahora ,las bases de la .esposicion 
establec1das en el programa publicaJo por la socie
dad econòmica de lllicante.' 

.La El concurso se celebmdt en el espacioso local 
q.ue comprende el paseo de Capuchinos, y su dura
Clon sera desde (·I 16 de Oc~ubre inmediato basta el 
26 del mismo mes. 

2. a Sm\n objelo de la esposicion los gana dos de 
todas clascs; la¡; aves que s1rven para el alimento 
del bombi'<', r los pl:oducto~ c.le la agricultura, de las 
artes y de la mdustna, con tnclusion de las maquina¡¡, 
modclos y apat·atos que sean de reconocida utilidad 
para los diversos ramos de la produccion en gen('ral. 
. .a. a El mérito de estos objetos se calificara por el 
J.u r·ado que la Sociedad ~ombre préviamente. 

~ .. a Serà do las atribuciones del jurada: 
PmMEno. Examinar con la mayor detencion todos 

los Pfectos c¡ue se presenten. 
SEGUNDO. Aprecittr su mérilo respectiva alendi

das las cualidades especiales de cada uno y sn im-
portpicia en el mercado. . 

TEncEno. Reunir las pruebas y verificat· los nece
sarios esperimentos para apreciar su justo valor. 

CUARTO. Proponer a la Sociedad las recompensas 
qu r a su juicio merezcan los opositores. 

El parecer d.el jurada, obtenido por mayoría abso
luta de votos, sedi. irrecusable. 

o. a Los premios consistiran en medallas de oro, 
de plata y de bronce; en títulos de socio de mérito· 
en mencion('s bonoríficas; en concesiones para usa: 
el escudo de armas de la Sor.iedad, y en reèompensas 
pecuniarias. 

6.a La adjudicacion de los prP.mios se bara so
lemncn~ente en junta general celebrada por la So
ciedad. 

7. a La rsposieion tendd1 el caracter de proviqcial 
t>sclusivamenle: sin embargo la sociedad adnutira 
con gusto los productos que 'so. remitan de otras 
provincias, siempre que los espositorcs se obligoen a 
coslea r la conduccion. 

8. a Para la ejecrrcion detallada de este programa, 
la Sociedad, por mrdio de una comision nombrada al 
efecto, circulara a los pucblos las inst.rucriones nece
sarias . 

Corr~o nacional,. 

Parece que un ministrante esta re un ien do material ea 
para dar a luz un periódico que tralara esclusi
vameote del arte del dentista. But•no es que los mi
nistrantes tengan tambien su rcpresentacion en la 
pren sa. 

-Parece q_ue parle de la paga de indemnizacion 
de guena ss hace en moneda marroquí, que babra 
necesidad de fundir, porqoe es moneda- qqe aquí no 
pas a. 

- La com1s10n encarg:ida de gestionar para que 
el proyec\ado ferro-carril de Leon pase por Valla
dolid, compuesta de personas distinguidas de es
ta úllima capital , se ha dirigido a la prensa para 
qne examine esta cuestion de "enladero interés pú· 
plico. 
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AQUI ESTOl. 

-En la órden genrral òc la plaza de Tetuan del dia 9 apareció la siguirnte alocucion: 
a:¡ Soldados I Va is a rendir los últimos honort>s al que fué vuestro general : en él habcis perdido un jefe tan arectuoso como justo, t.i.!n sevrr.o en exijir de cada cua! el lleno de los debcres respecti\'OS, como en complir los suyos, y dP l'Ilo acaso sca una prueba inrquhoca su prematura fin: la Rrina y la Pairia han pet·dido tamhiPn un en tPndido y lea! sE>r-vidor, que deja no pocos y dignos ejemplos que imita¡·. Yo uno mi profundo sentimienlo al ~uc estoy cierto llena hoy los corazonrs de lodos ,·osolros, y mi mayor anhelo sera rermplazar curnplidamente al que vamos a honrar por última vez.-TURON.l> -Un periódico médico manifi esta que el mt>dio mas sencillo para haccr inspira¡· los vapo1·cs <Iol yodo en el tratamienlo de las enfermedades de pt'clto, consisto en colocar destapados u no 6 mas frasros que contongan yodo puro al lado de la cama, sobre la mesita de noche, ó en ri mismo suelo 'del aposento tlondeduerma f'l Pnfermo. 

-Se ha concl.'d ido a D. José llanuel Ferrate, subtenienle que lla sido de volnntarios catalanes, f'! ingreso en las filas del cjê rcito, en atencion a laS"srrvicios que prest6 en la guerra de /Hrica, destinúndole al ejército de las islas Filipinas, para las que dcbera -verificar sn embarque en t'I pncrlo dc Ctidiz. -Sa ba dispneslo que sc abonen seis rea l~s diarios a los indivídues de tropa que por pl·ecepto fa rultativo pasep a tomar IJaños. 
-Como aclaracion a la rt>al6rclen en que Sf' tija el térmioo de dos mrses para que los magistrados cesantes diríjan sus soliciluòt•!i pidiendo YOI\'Pl' ¡¡J se rvicio y por si pudiera coaciliar~e el interés de los mrsmos c·on la buena administracion de justícia, advierte La Gaceta que podrim dt•signar la .1\udirn~ cia donde prefcririan srr\'ir; en la intrligencia dc que seran atcndithls rn la eleccion 'por antigücdacl. -Segun car las de Alican te, en los primcros dias de C'ste mes nevó èn lo:; pu~blos db Uiar y Tili de aqurlla provincia, lo que no cl t>jó dr causar rstrañeza a sus moradores, atendido lo adclantado de la 

est~cion. 
-Dice el Dia.rio de Zarago:::a, que la emprPsa de vapores 'por el E:bt·o .ll:t con tralado, por conduclo del Sr. Férran, de Bat·celona, todo el cat·bon de piedra quo se arranque de las minas de lleq uinenza . -En una C3Sa dc campo de las mas acomodadas del pueblo ó té1·mino de llubi (Barcc~ona), llamada del Pí de Vilarocb, ha tén ido Juga¡· una tért'ii.Jle desgracia. m dnefio de la misma envió a su hijo , dc tl oce años de edad, à. la hucrta para que C06iese algnnas verduras y por el camino fué acometido po¡· nna ènorme culebra que cnr oscúndoscle pot· el cue-1\o !e dejó ahogt\do. Fu6 imponderable la desesperacion y desconsuelo de sos padres cnando encontraren mucrto al htjo, con el repti! enroscado en Ja gargan ta : 
-El rcy de las Dos Sici lias pucde <'Star ya Iranquilo. El ex-infante D. Juan de Bot·bon, segon nos anuncia el telégrufo, ha· renunciada a los dercchos gue pueda tcne¡• al trono napolitano. D. ~nan preüere sin duda el ce t1·o español, que no tiene Gari-. baldis que lo disputen, y bace p.erf~clamon te. ¿f\. qué moleslarse con los cuidados de una guerra, pudiendo estar drscansado y t1·anquilo a orillas del Manzanares? El tal D. Juau es un señor incon1paratile; cada dia nos du una nucYa sorprrsa. ¿Si tomaran 

tambh•n en sério Ja' nuava rrnunria los diarios que dan importancia al bueno ti c D. Joan? Tai yez diran que con estr. paso se asrgura esle sP ñor la protccccion del rey d•• la!\ Dos Sicilias. ¿Prro no es lo Iógico, despurs de tal\ los y tan drsc·abellados prnJecl{)s, rree t· qnr lo qui' se asrgura D. Joan es uu puesto distinguidísimo en la casa de los O rates? 

La escuela métlico-quirút·gica dc Li~boa acaba tle esprdir el diploma dr fa rmacruti cas a doi1a María Fajardo y doña CaroUna. de Afa!os, despues de haber sufrido l'I corrc•spQndien lr examen. 
-lla lh•gado h Conslan tinopl~ , de paso para Lóndrés, lfirza-Klwr, prcsidente del CoHsrjo de Estíldo y enviudo del sullan de Per~ia. Parece que va <'11-cargaclo cie una mision imporlantf'. · 
-El presopnPslo dui ministrrio dl' la Guerra iiU5-triaca para 18G l asci onde a 2.1. 2~9, i 95 tlorines. En tiem po ~l e paz se cornpone el ejérciLo de 80 reginüenlos de infantêt'Ía tle línea, con i ,üG9 bomlml! cada una. Los rcgimientos dispersos en L\lt'mania tieneu mu yot· fu('l'za . 
Los gaslos para !ns ~O hatallones dc cazad8res 

a!'~iend en à 4..11 ~ . 27l florines; los de caballcria 
f3.~2~, i08 flori nes; los de la artillFría 6.2~1 , 330 flvrines; los de ingcnh•ros 1.668 . 83 ~ florines: los de personal y material •de sanidad militar Li 55, 19tl llorinrs. El total, no comprP.ntliendo la polida ni 
la ~rndarmPda, es do i7.~8 t, 884. florines. 

-Los cliarios extranjeros lt'aen va PI testo drl dP- . creto couvocando al pucblo de S:ci lia para \Oiar la anrxion. La estension de este documento no no~ pennite publicarlo integro, si bien, facil es conct'bir sus ! rincipales disposiriones, basado, como esta, en el sufragio univ rrsa l. 
-Luis N'apoleon lla autorizado l.t institncion en Francia dc una Ps6'ucla de tiro, como la que tan so l ~>mne:menle acaba de inaugut'ílrse en Lóndres. lla sido Pncarp;ado cic la díreccion del proyccto el e~ l l'hrl' Gerard, cazador de lrotll'S, y se ha nombrado una eomisian encargada de organiz(Jrla. 
-El comilé J'eYoluciunario romano . ha enviado 1,500 francos a Sicilia para ayudar a la insnrrcccion. 
B1·usclas H .. -El Nord publica on arlículo fa\'orable a la Ueina y al gobierno español' con tra le6 prt>tencl ien tes. 
El secrelario de D. Joan, scñor Lazeu, ba dirigidn en nombre dc su señor una cnrta al emhajador dc Cenleña en Lónd1·es dicicndo que el ex.-infante renuncia a los derechos que puetla tcner a la corona cie las Dos Sicilias. 
Tm·in, f't..-Las ú!Limas noticias de Nàpoles dicru que el parlido rcaccionario y la antigua camaril la trabajan sin descanso . .1\lgnnos de estos son colooado:. en puestos importantes y el purblo sc alarma. 
lla hab ido un molin en un cuerpo de la guanicinn. lllgunos de los amotinades gritaban: «:Viva Luis Il , mie-ntras otros aclamaban a Francisco li. Del moti11 • resultaron tloce herfdos. 
-La ¡Situacion de Ilungría y-otras provincias del impocio austriàco toma an caractrr alarmanlc. Los nuevos gobernadores s;e i ostalaron dando prrCh\mas muy cstrañas; los ge nerales llcnedel•, · S'Jkce- , 
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AQUI ESTOY. 

víts y. San Quintin han sido Jlamados apre~urada
mente a Viena ad attdiendwn terbu.rn regium , como òke 
Ja antigua· fòrmula húngara. Se cree igualmonle que 
la discusion del presupu<'sto s('ra la sr.ñal de una 
d~sbaudada general del Consrjo drl imperio; c.~l me
nos parece indudable Que la mayoría do los conscjos 
húngaros y eslavos aprovechari111 r·sa ocasion para 
dar su dimi.sion. 

-Parccc inclndable que la Jnghtlcrra y la Fran
eia han convcnitlo en abslenrr3e dA inlt•rvenir en 
Siri a; pr ro para el caso dc que la PuPrla se reco
nozça incapaz de pone¡· térruino a los contlictos qun 
ban sobrevPniclo, y de que ronlinuasen en aquPI 
paÍS los ascsinalos, hau cfado a SUS fPSpC'CtÏVOS aJ
miraOlt•S instruccionrs i~ualrs. pr~viniéndoles que 
V<·riOqurn un desembar co e!l Bt• yruth. 

. -En un parle rccibido dc ViPna pf)r la Agencia 
R.eute1· sc anuncia qüc ri niÏ11istro dc llacu·nda ha 
deda t'Mio a la comision dr l Consejo, que si sr con
~ervalla la paz, t>l prrf:upursto dc guerra quedaria 
reducido b. ochen la millones. 

Variedades. 

'Paris, f6 dc Julio ........ Dos buqu rs rle vapor que prr
tenocian al comercio italinno y habian sido flt•tados 
por ri gobimJO de las Dos Sicilias, acaban rlr rPs
cindir su contrala v celebrar oLra con .Garibnlrli. Lo:; 
rapilanes dr nmbós buquPs han escrito a Napoles 
haC'iendo~saber que aceptaban las proposicionrs del 
dictador tle Sicília, porque les eran m~s ventajosas. 
En camhio t•l gobirrno napolilano ha enviudo 1111 
parle a Marsella mandando fletar dos buques fran
ceses qu·~ reemplacen a aquellos. 

-Hny debe i.Jaber salido dc Napoles el general Un ingeuioso meclio de ha!lar los cuerpos rstraños 
Pianelli, nombrarlo rrcienLemenLe comandantc en jrfe dr hiPITO qpe !:e han pHdiuo en nuPstrr•s órganos, 
de la provincia d~ Afrssina, purs habia sido puesta ll a sido indicado rt> CÍI'II lementc a la Academia de tnt- . 
à su disposicion la COJ'bt'la de vapor Velo:: pm·J que diciua de Paris por el srÏIOI' Ao5rlmier. E~te me1.lio 
pudi<'SP trasladarse a su nurva rPsidPncia. es la aguja imuntatla; mNii0 tunto mas prl!e so, 

-En el condado dc .Armagh, en Irlanda, ha haiJi- enanto qu~ fr,•cuentemcnle la crrtidurnbre de la 
do un choque entre OI'<Jngislas y católicos, dorante rxi::;t "ncia dr los fragmrntos tir hierro 6 de acero no 
la celebracion de una fiesta pública. Lo~ prim~>ro.; pu t"do oblPn"rsc sino d 110sterio,i, rs decir, a costi!\ 
hicirron uso de ·armas de fu~'go, ¡·psulhndo h<'l'idos de nul.ll ('rosas indsiont5s rsploradoras. 
dirz y seis dc sus contrarios. No sr han ¡·rcibido to- Ei Sr. 1\usrlmirr suspf'lH.le de un punto fi~o, por 
davía pormrnnres dc <'Ste sueeso anunciado por el m"dio dl' un hilo sin tor:;ion, una <lguja imantada 
Olobo dc Lóndrrs. ct :> ILi à 20 C(>ntíruPtros de longitud. Cuando ba que-

-Los últimos partrs de Bt>)rulh annnçian qnc. la dndo inmò\il, aproxima con p1·ecaucion a uno d 1~ 
siluacion de la Siria continua 1nuy gra"c. Un lluque sus poltls IJ parle en r¡ue se supone la existencia del 
de gurrra francés que fué ('flViadó ai¡JU('I'lo dr La- currpo ('slraño. La Jesviacion ó inmovilidad de la 
takié, Pn ri bajalato tic Trípoli, sc ha vi~to obligado aguja imantada, llarú el diugnòstico cierto. a apuntar SOS rañOllf'S COntra la Cl udad pura impo-
lll·r re:;prcto a la parle fanatica do la poblacion, A Lf'IH'fieio tir esle mcdio ha podido Pi seiior 
que con aquella amCIIaza ¡:e ma.ntuvo tranquila. Se .Ausrlmic1· precisar el punto qur. ocupab~l en el an
asrgu raba que <·I comanthinte de nun~tt·a dh·ision IPbl:ozo t~n pedazo de rn <'lralla qu.e termmaba, d1•sdf' 
naval habia tenido noticia de que en ILucbo~ puntos bél.Cia ;el!: ffiPS('S, un <'drma :?.PSiderab.~e rle tod.o el 
se estaban Lramando los proyectos mas Cl'lminales I rm.('rnbro rlc un spldado h<'ltdo t>n C1_1meéL D1cho 
contra la vida de los cristian()s, prro la:; autoridndes ~n.tct~, r¡ur para cur.arse ::.u edema , hab1a emplea.do 
navales çstaban tomando las tlisposicionrs convenirn- llllltlltlad de lratam l~n tos, se curo en ~natro dlll~t 
lrs par:~ dominar las diücultï)(les dc la situacion. despues dc la cstracc1on del C'uerpo rstrano. 

Narboha, f6 de Julio.-Esta mañana {l la.s 7 b:.t Dos Yeces ha podiJo as<'gtlrarse Pl Sr. Jl:osrlmirr, 
llegado el òlm·iscal Niel, babiPnòo sido saludarlo con por csle medio, dc la exi¡:Lcncia de fragmcntos d" 
unà salta rle f3 cañonazos. IIan pasarlo lue.go a fe- agujas de coser, que se babianrflto despn Ps dc haber 
licitarlc todas .las autoridadrs; visitara boy los cuar- pcnetrado profund;.tmente en la mano; y en un ta
teles, el ~osp1lal y la catedral, y a medioòia saldra picero que ~reia tenrr en la garganta algunos cla
para Perp1.ña11. ,·illos que impruueotemente se habia melido en la 

lfar:.ella, tG dc Julio.-Aycr a !ns ti de la tardo boca, la aguja imnntada p~'~·mili6 comprobar su pre
llcgó a nueslro. puerto la f~·agata napolitana. A quita, s~nc.ia !'n el Pstóm~go, y espli~ar, por alguna.s ~sco
en la cuat ven1a un cmbajador estraordinar1o de las nac10nrs de la lanngo produc1das c>n ri mov1m1ento 
Dos Sicilias, que luego de haber desembnrcado con- d .~ la dc>glucion, b incornoclidad y la sensarion que 
tinu6 su viaje aci:. Paris. el paciente espcrimentaba. 

1'urin, 16 de Julio.-Han llegado ya los señores 
Mnnna y \Vinspaere, enviados por el gobierno napo
litana con una comis.ion cxtraordinaria. G.\CE'fiLLi. Génova, 16 t.lc Julio.-El prlncipe dc Carignau ba 
llegado a Florencia. 

Los dos buques que sc han pasado a Garibaldí, CAZA y PESCA. En là ))l'O\ incia ric Navarra sc han 
esto es el Elbt;t y el Duque de Calabria son dos vapo- aprch<'ndido en el mes de junio úllimo, por las au
res mercantes. toridades y depPndirnlcs de vigiiancia., 71 drliu-

Lóndres, f6 de Jnlio.-Esta noche Mr. Gladstone curntes que se haHau en podct· dc la autoridaò. 
ba expuesto a la camara de los Comunes los D1Pdios La guardia civil lla delrnido ~l lres paisanos que 
rle que cuenta Yalerse para cubrir los- gastos de la llevahan HO,OOO rs. para reàcata r a no V<'cino de 
expediciou a Chioa. Entre los aumcntos do contril.Ju-~ Losa de Estepa, provincill de SPvilla, qne tenian 
buciones a que recurrira, ba citado el de un chelin d<'tenido unos criminales. 
'once pen ces por gal on on los a Ico ho I es. En el pucblo dc Carcagrntr (Vatrncia) fué ht-uido 
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· tle gravedad, cie cuyas. rrsultas falleció, José Aliño 
Perales. El agre?Ol', lfanuel Justrr U1J Cosml:', ba 
i i do pues Lo. a disposi ci ou de la au Lori<.lacl. 

PnEGUNTA T nESl>UESTA. Papa, ¿por qué ruanda 
J'eSUCÍlÓ JCSUS SC apai'('I'ÍÓ a (aS li'CS 11UJ'ÍU5 üll l l•:; que 

a nadie?-Porque sabia muy bien que apan'tirn
dosc a unas mujerrs sc divulgaria antes la noticia 
por Iodo c-1 mundo. 

E1•lGnuu. ~farchaha una larclr Pepe-cabalgan
do en un jumento;-yo le dijc: amigo, sienlo-que 
ese bon·ico te trepe.-El entonces dijo: Curro,-no 
tengas por l'SO m~edo,-que a fuel'zaS yo soy quien 
pued(i,-aunque a talrnto sea d burro. 

¡ hïGE:-11~> sunLIME! Un poP la de la ciudad de .llra
gon presento a una compañia cómica Lranseunte uno 
que calific6 de «drama do grancle rspectaculo,:n y 
1leva por titulo: El tiempo y la Elerniclacl.-Entraron 
los c6micos en codicia dc oir la pieza cuanto antes, 
y d envainal.do el autor su mauuscrito, empezó a 
Jeer <fc Psla manrra: 

·))El drama se divide en tt·rs cuadi'Os. Primera La 
Preexistrncia!-Segundo, El Universo!-Tercero: El 
In fini to! 
. ~Cuatlro primero.-EllPat ro representa el Càos en 

ltllleblas, con alguuo que olro ar·hol añoso y desrca
do. Varios vientos impetuosos y encontrados cruzan 
la escena, haciendo oscilar violenlamente upa !arn
para sepulcral que l.lay on el centrn colgada del te
ebo, y que despide Ull rcsplandór sinicstro: a pOCO 
tle lovaut;ll':;e el telon la luz se apHga, retumba el 
tmeno, cae un rayo, y multitud dc a.ves noclurnas 
se escapan dando abullidos eu diferentes direc
ciones.» 

<tNo se moleste V. mas,» dijo en esto el di r·ector 
de la compañia: aqni no se puede montar'ese drama. 

<tOh I si Psluvié-raruos en ZarHgoza! 
Alli pensaba )'Oir con mi drama.» 
<lS i scñor; yo creo que a lli vcndra V, a parar al 

cabo. 

¡CHÚI'ATE ESA! CiPrto sujeto salia de un tt>alro 
donde babian representada una tragedia, enjugando
se el.rostro con el pañuelo. Lo vió el autor, y pre
gunto: 

-¿llas llorado? ·"' 
-No; pero be sudado el qu ilo. 

E2 . i 

Partes telegraficos. 

Madrid, 18 de Julie . 
Los marroquies ban empezado a verificar en Tanger 

•U pago de l.t indemnizacion en moneda marroquf cs-
pañola y napolcones. ' 

El eclipse ha tenióo hoy entrelenidos a los bolsistas 
y productdo .cierta pa.ralizacion en los ñegocios. 

En el bolstu se ba ho~.:ho el consoJidado ú 49'30 y Ja 
diferida a 4.1'10. , 

Lóndres, 18 de Julio . 
. El Times di~e , que si la Puerta se reconoce impolcn

te para remedta.r los'crimenes y ex.cesos que s~ corne· 
ten en sus estados, las naciones cristianas deberàn 
adoptar las mcdidas que crcan convenientcs. 

PartS, 18 de JuliÓ. 
Por la via de Turin se ha ;ecibido un parle de Na-

potes de fecha de ayer, en el que se dicc que hubo uB 
choque entre las Lropas y el puelrto, por consecuencia 
de haberse organizado una ruidosa demoslracion para 
obsequiar a lo.s refngiados que desemharcaban, rcgre
sando a su pats de resultas de la amnistia. Añadese que 
resultaran del choque algun•>s muertos. En el mismo 
par:te se dice tambien, qlic ha babido cambio de minis
teno, y qu~ de los antiguos ministros no ha quedada 
mas que el coroendador Martina. 

Las cartas de la misma ciudad, de fecha del f 6 
anu~ctan que el señor Manna Lieoe el cncargo de pedi;. 
al Ptamonte que renuncie olícialmente a la an·exion de 
la Sicília. 

Segun las últimas noticias de Síria, se teme que en 
Alepo se verifiquen las mismas desastrosas escenas de 
que ha sido tcatro Demasco. 

L!22 !2S!!2 ::::se -· E -- !5221! 

SECCION DE ANUNCIOS. 
&,·i~o. 

Se hulla de paso en C'>la, un Comisionado de Pari! 
col1 trn gran s u rlido de objrtos para la cooservacion 
de la vista, y son los siguientes: 

Anleojos de larga.-visla, gemf'los de moda para 
T~alro, lcn.trs de var~as clases, carlabont>s, miCI·osco
piOs, trrmomctros, nrveles .de aire, pesa-licores, ar
maduras suc! tas para anlP?JOS y !e~ les, dc oro, plata, 
con~ba y acero, cuen.ta-brlos,. caJas para anteojos, 
Larometros1 lelescopros con vrstas moderuas y lunas 
muy su¡?~l'lores par:a leer, metros, lopas de reloje
ros y b~·ujulas de dtferentes clascs. Tambien se po
nen cnslales y armadura.s e~ toda clasc de anteojos. 

Ademas ofrece al publ1co un gran snrtido de 
efectM de goma, que son: 

l\Júm. L 0 Pcines ybatidoresde goma preferi
~les a los dcmas pm: su suavidad y la ve~taja que 
t1enen para Ja conservacion del cabello· son indes
tructibles y mas suaves que la concba.~2. o PeiMs 
de goma pa1':!. sujetar PI cabello de las niñas. -3.0 Ga
banes imprrmPables do goma.-4,.0 Polainas d~ Id. 
-5.° Capuchas de ldem-6.0 Bragucros de Idem-7.: Su¡;pensorios elasticos para montar a caballo.-
8: Jeringas 6 ayudas para usarlas con mucba fa
~rlidad y sin ansilio de personas estrañas.-9.° Fa
Jas de suspension, muy útiles para las personas que 
. pa~ecen d~ vientre.-10 · Tubos de goma para la
v~trva.s.- ff . Bota s para vino, s in costura, muy co
rrosas por iO elasticiòad.-i2. Tiranlf's de todas 
clasPs.-13. Cinturones 6 ceñidores de lo mismo.
U.. Elasticos para sujetar los manguitos.-15, Cor
dones de goma para sujetar el cabell o.- f 6 Li gas a 
Ja perezosa y olras clast•s c·.on brocbes.- i '1 . Tira
lecbe.-18. Goma para lapiz.-f9. Pelotas de todad 
el ases. -20. Deda!Ps para las o&rsonas que tèn..,.au 
mal en las manos.-21 llrazalPles.para el que te~ga 
algun dolor en los b r·azos.-2~. Sondas <le goma.
'z3. Viverone~ para dar de mamar a los niños. 

Todos estos géncros eslau bien acoudicionados y s.e 
vendrn a precios equitativos. 

Vi ve en la calle de Caldereria núm. 7, por. 6 dias. 

Por lo no firmado. 
El Secretnrio dc ln rednccion- AousTm M. ALIÓ. 

E. R.-MANUEL CABTIT.LO. 

LÉRIDA,-lMPRENTA D.B D.~OSB RAURET .• ~ 860 


