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PRECIOS. . Se IIUIIcribe eu In libr~río. de D. Jo!é Rau-l' 
re ~. en lo. nthninis traclon, calle l\hyor nú-
mero 26 y eu provincJO.S en casa de sus ~or- Sale &odos los dhu menos los loaes. 
1188pOnsales, 

En Léridn4 ra. ni n•es.-Fuero 12 trlmeatN 
AMUNCIOS. 

··~ , Lérida 5 de ·-octubre. 
El correo de Madrid snfrió ayPI' un retardo de tres 

horas a consecucncia de un descarrilamiento ocur
!'iò~ en el cami_no de llierr~ de Guadalajara. Este 
111~1drnle nos pn va de dar a norstms suscritores las 
üllimas noticias del corr('O nacional y lòs partes le
lrgraficos insertos en los periódicos de la córte. 

CORREO NAGIONA L. 

-~yer mañana llegó a Uadl'id, acompañado dc 
s~ SC'nor~ e.l señor con~e de Crivelli, ministro ple
nlpotrucmno de 1\ustna c11 España. 

-El capitan general, señor marqués del Duero 
p;o~t·ral l'n jPfe del primer cjército y dístrito, se hali~ 
cnfrnno, aun!"JUC no de gravcdad. • 

. -:Con PI epigrafe de Ojo, literatos, dice El-Clamor 
]Jublt~o: o:La noticia del liligio sobre propiedad li
t~rana que por lodos los p('riódicos de !ladrid ha 
c1rculado, se rcfiere segun hemos entrndido, al plt>ilo 
que acaba de suscitar un famoso editor prrlendiel1-
do convrrlir r11 propiedad allsoluta, el derccho de 
ru.blicar la primera edicion del OPiebrado Libro de 
los cantares, rsrrilo· por el eonocido poeta D. Antonio 
t~e Trueba. El Sr. Canalejas esta encargado de de
f"ndcr lm; drrrrhos del editor, y el scñor Barco, 
ab~gado y periodista ta·mbien, de c"onlradecirlc E>n 
el Juzga?o del Lnvapiés de esla córte. No deja de 
srr cur1osa por la manera con que se dirirre y por 
las consl'curncias que para la literatura pu~de acar
rear, la cucslion que ('11 estos momentos esta sujeta 
al fallo dc los tribunales.J> 

-Di ce La Correspondencia: 
No creemos lenga fundamento la noticia dada por 

alguuos pcriódicos, de ~sL<\r firmado el Real decreto 
convocando las Córtes para el 25 dP octubre . 

- Ya saben nuestros lectores que D. Juan de Bor
bon ba publicada un nucvo manificsto en El Times, 
con .objelo de baccr ~fecto, y lo único que ba con
scguldo es hacPr un lerrible fiasco. Dicho periódico 
ha honrado este escrito consagrandole un artículo 
de fondo, en el coal nicga qon tenga derecho a pre
s~ntarse como prctendiente li la corona de España, 
m como li~itimista, ni como liberal, -calificando de 
poco palriotica la tentatiya de encrnder una nuava 
S u erra ci vi I. Con tal escriLo publicado en uno de 

A los no Sllsçritore¡¡ 17 n•anrvedises líne,~ 

los silios mas promineutes dc El Túnes, D. Juan de 
Dorbon y su secr<'lario creyeron sir. duda atraer por 
lo menos al pueblo inglés a su lado, y conseguir el 
empréstito dr que Liene tanta neccsidad. Pero s.e ol
vidaron sin duda d~HIUfl la lnglatrrra deseó asentar 
sob•·e el trono à Isabel II, poes de Oli'O modo se lla
brian guardadomuy bien de exponerse al gol pe mor
tal que este órgano influyenle Lla descargado a su in-
significante causa. · 

-Una carta de Santandrr fecha 2ñ, dice que la 
abundancia y perlinaria de las lluvias durante vein
te J cuatt·o horas consecutivas hizo que se inundase 
la parle haja dc la poblacion, cxcepluando la que 
como el muelle, prscadería y adyacentes tienèn su 
desagüe en el mar. Una parle·de la calle de San Fran- . 
cisco basta Pl correo estaba tan llena de agua, que 
no era posi ble eJ transito, como que todas las casas 
del cilado sitio qucdaron complelamcnte inundadas. 
A eso de la una de la tardi', el gobcrnador, su se
crrtario, el comisario de policia, el arquitecta de la 
·ciudad y el trniente alcalde D. Prudeucio .BlancQ, 
seguidos de los Pncargados de la limpieza, se per
sonaren en el sitio mencionada, mandando como es 
uso y costumbre en talrs casos, levaotar Jas losas 
que cubrian las alcantarí llas; cmpezó a hajar el a~na 
y los vecinos a hacrr el suprcmo esfuerzo para li
brarse del l!'rrible adversario. Las pérdidas no pa
rece hayau sido de gran consideracion. Con mòlivo 
de dicho suceso, circulaban mil rumores sobre la 
suerte de ambos pueblos de la provincia, por cuyo 

· territorio pasau rios y se aseguraba que las fi1bricas 
de Torres y llazcuerras, y el pcqueño pueblecillo d~ 
Cos corrian graves riesgos a causa de la crecida del 
rio de Saja. 

-IIan ·entrado mucbos boques de arribada en ol 
puerto de Santander a causa del temporal. 

-lomentando El Times el nuevo manifiesto de 
D. Juan de Borbon, dice: o:Los españoles estàn ma
nejando sus negocios a su manera, ·J estan razona
blcmente sati¡:fecbos con los resultados. Sin duda sus 
instituciones rèpresentativas eon jmpcrfedas; pero 
su país esta próspero, y últimamente las noticias soll 
de que se hacen progresos considcralll es. Ciertamente 
no desean que -vueiYan sus prlncipes borbónicos, 
como lo ban demostrada rrcjcntemente con mucba 
claridad; y aunque.. el príuc1pc Juan fuese superior 
al resto de su fnmilia, nos 11gmamo3 que ni a él 
mismo lo necesilan.J> Y añade luego: o:Si, por otra 
parle, confia exclusivamenlo en su ap\ilud y sn 
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dcseo de gobernar a E:;paiía en provecho de los e~- la nucva seccion, y se la damos l<~mbien. ~I público, 
¡mñolcs, no significa absolutamenLe nada el origen . q_ue ha de rt-portar dr rslu H•ntaps posr~r,as. 
de las prerogativas que benedí!,. n~ lien¡3 mt¡cbp~mJlS. • -En. Ql fJI1'1~~:~(~6. Ò•1. IJ.r<Hros .de Uadrrtl dr ,ar~.r 
moli vos que cualquiPra de sn· Sfl:)·qt.qriQ&: p<rr')¡lj(- 1 Sf\ V(lndrqron -,5b(j fíuwJ:¡as·<.lc tngo lle !.6 314.. a 53 
rigirse à la nacion español~ y h~llU!Ie ~ ~ I:JPr '31~ rs. fïlll&ltl• qu~·dtlntl.<ñijOI' \PJHirr i,084 f?ncgas; 
bierno.:» . f~ada e(~ ~a!~\ y ~)lji'QIJ.¡l a ~9. 

-Uitimamente se ba comunicado h provincia un• -Dice El Fommte, periódico de Búrgos, que con 
Real òrden previniendo: L 0 Que si d~#Hrl"fl lf! es-;- , la,. ílÀU~ltl~nt,e llu via de estos üllimos dias se .h~n 
tancia en Cuba dA Jos buques españo~1 qp.e ~an at Jtl1t~ctprhdo ya las la hores del cam¡~o para la pmxr
cargar bacalao a Terranova, hubiesc algun efermo ma semt-nlr.ra, lo cual acaba tic qurtar Lodo prt>lf'Xlo 
de fiebre amarilla, el período cuarcutcnario de plan a lo.s e~pcculadores. 9ue indt>bidamcnte, y tenie~do 
barrido sea de diez dias. ~. 0 Qu~ euando tu.vípren motrvos mas que suhcH•utes para obt·ar· en sPnLrdo 
cnfermos en la LravPsia de Purrlo-llico ò Cuba il contrario, tralaban dc promovcr el alza t>n el pn
Terranova, queden sujetes al mismo número de dia:; cio de los ccreales. 
dt plan barrido. 3.0 Que si durantó el viaje ocur- -Segun un prriódico, el motivo de que aun con
riese algun fallecimiento a bordo, la cuarent('na, en tinúe rn sumat·io la causa formalla al Sr. Yañez Ri-
los términos expresados, sea de quince dias. vadeneira, rs porr¡ue ba babido <¡ue dirigir varios 

ADUESION' DEL ODISPO DE ARIA~O. exortos Ú dh·erSOS pUIItOS. 
En el nombre de Dios t>t.erno . -~05 Fr. lfigoel -La suscrieion popul-ar en favor de los inulilizn~ • 

de Ja óllden de los hrrmanos )H'(•dicadore'i!, obispo dos en la ~urt<.ra d1• A.frica ascendia ayer 29 a la su-
da }\.ria no, en el ple no ejrrticio de n uc:;tra vol un- ma t.! e 5.0~7 ,.339· tl rs. 
1 un la d y en I a mas \'Í "a e f u s i on de nu es I ro e o razo n; !!!'!!!!!!"!'!!!~~~~!!!!!!!!~~~!"!!!~~!!!11!!11!!1! 
co1Hnovído pOl' ri sentimirnto de l'terna justícia, !!23 ___,. , 11 ,1 , , , 1 

fundada en la religion dé Jesocristo·, nurstttò divino CÓRREO 'EXTRANJERO\t 
roal'stro, qo~ es Ja roca ines¡'}ugnablc dc lél líbertad 
ch•if de los· poeJ1.los; tws adhcrhnos :;olemnemrnte al 
régimen del magnanimo Victor AlanuPI, rey de Ita
lia, tan dignamente reprPsl'n,ado t>il Napolt>s por el 
héroe dè Cotafini y dè P<llormo, dictador de la Hn-
lin merLdiona~ que el Señ01•, en su mtsoi'Ïncrrdia, 
quer ra conservar y proll'ger para él bi t~n .U e hl in
dependencia italiana1 y d~>claramos· prestar jnrameu
J]lento de fidelid'ad y obt>dieneia alnny galante. 

Napolos, t>n la sala dictatorial, iS de seliembre 
deJ860.-Fr. lli~oel, soprrior de los hormanos pro, 
dicadorcs,-ÜifiSPO DE ARIANO. 

-En T.olerlo puedo dar~e por t~r·mina.do el cò
lera; en los demas pucblos invaditlos llasta abm·a 
aisminnye ràpidarneolc; '!conforme avunza l~t pre
sente estacion., ,. es. menos temible, scgun la opinion 
general de. los facoltativos, el que se pt·opagoe esta 
t&llrible en form'eJ:laq. 

-Aèerca dèl :novísimo lJianifiesto 'de don Junn de 
Bot•bon, d1ce u:n~ rcarla de·Londçes: " · 

~Hoy como narr3'dor do li!,S extravaganci.as rle rste 
país, tengo qll'e decïi· à Vds. que el famoso D. Joan 
ha publi,ca~o·· s_u quinto m~nifiesto, .Y .que su_ inse
péH·ablq'e tnfatrgabl~ conseJero ·y mmtstro untvèrsal 
sé lra PJ'e~entado. còn él en el o:Siilk lhchange:&, y ha 
saHldo trabujar 1<\ &pinion públicn de los buenos le
nedilt•os de 1 éupones basta hacerlo¡ subir a 6 B[3. 
Cqrrcn rum~res absur~os para dar à este nuevo ~apé 
l u~lló m'as· 1mportancra de 4a. quo renlmente t1ene. 
Debcn haber lt:eçho nna tirada fabulosa, pucs;se an
cuen~r~ por tqàas par-tes; y CQI)'lo. el snñor Lazeu no 
se.:. anda con. elüquitaa, para roayor clar.\dad ba 
b ecu o tres eòioiones de s u obra: uoa en es.pañol, 
o ll'a on fJfa"c~s y o tm en inglés.:D 

-Desde rD<}ñana t. 0 de oblubre, 1a.llnea févrca 
(1e Madrid à 1\.ndalucia se ace.tca ~'2 kilótnf>ti'Os mas 
à la oiudud de.Córdoba, Las locamotot·as lle-garan a 
Daimiol ~~ kilómelros mas alia de Manzanares. 1\To 
esta lojano el dia en que, salvam~o el vapor las escar .. 
padas cambres de Sierra-llot·cna, se vaya desdc 11<1-
drid a Cluliz en solo algunas boras. Por· de pron to 
damos el pal'abi:en a la Empresa de. los ferro-carriles 
de Uadrid a Zaragoza y 1\.lica.nte por la apertura de 

- El nucvo Gobirrno de 1\Tàpol<'s ha tlevocllo la li
berlad, permili('ndo al público qu1• se deleite en la 
conlemplacion dt' sus pt'rfl'ccion<'s, à una porcion de 
individuo:; del bello st•xo, de belleza incomparable, 
que yacian trace mnchos años en O!'Cllt'OS calubozos, 
y Goya bermqsura. no se ha dclrriorado en. l9 mas 
mínimo duran'tc su largo encÍt'l'I'O. IIablan10t' U{~ ltl 
célebre éstatua do Veniis X q(ras obras ma('slras de 
la antignedall, que el 6obierno del Rry Fernando ba
bia mandado retirar de la vbla del püblico con mo
tivo del t>S(ad'o de Ò('SilUdez en qUl' se hallaban. 

-El Gobiorno sanlo asegura que no llan'l avanzar 
sus 1ropas m.a~ alia do la Umbría. Solo en el caso do 
que Garibaldí in1adirse t'I pnl.!imonip de San P('dro, 
y los frarx:t•ses Ó l'OQlílllO)l IlO bastusen a dPfender!n 
Jas tropaS: sanlas Sl.' iulPCpQdr~an Ollli'C G'arib·1Jdi y 
)o~ primitivos Est.a~9s dt; la Santa Sede. 

-Scgun Bolioia&,dc ·noma, frcha 22, que recibi
mos por el col'rco, el tliario ofiuial d(l aqurlla capital 
publica un parlo drl gcnrral Lamorioiere del 15. 
en qué dtce~ que niuguo movimiento insurreccional 
babria ocurt•ido s in el concurso du los piamon teses, y· 
trrmina fiXp{c;;aotlo.cl.lli>seg,d& quo .el ~G\n('ral Goyon 
ooone b. Vitt>rbo, y defieoda el accrso de la frontera 
nallolifana. La ci:odu·d de'Vitn!Jo f11é tomada por los 
piamooteses sin torobato¡ babiéndose auseuLado lr!'s ~ 
dias el delegado. Parecc que e1 goneral Goy.òn babia 
enviudo un dcslacam!'ntn para proto~èr a Corne!o, 
y clehia partir otro p'ar4- Albano, allado do la frontt•· 
ra napo.litana. 

-Una correspondeAcia tle Turin que publica el 
Diariò clelos Dcb(j!tJ$,, da las sigui<'Bl(ls. nolicias- bio
g¡·'à.ficas tle los ho mims que Garibaldí lla c~cogido 
para el gobierno do Sicília: rr.Dlordini t>s toscàno: en 
i84,8 formó parte del gabincle de Guerrazzi, y tuvo 
a so cargo una corta (emparada, la cartera de. l\fe
gocios Extranjrros. En i859, miembro de la llsam
blea toi!cana, fué ono de los tros únicos que v'úlaron 
contra la anexion de esta provincia al Piamonlc: ex
cusado es decir, por lo taulo, que perlen('cc al par
tido a'lanzado. Por lo demils, es un hombre habil , 
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de entrJ'fZ:l y moy boenas maneras.-Pemnni, mi
nistrQ de Haoirnda, rra un empleatlo del mismo mi
nisLerio, sin color político.-Pm·issi, ministro de lo 
}Jiterior, er.a emp!Pat.lo lambien (:lO la inlPJH.lencia de 
ll!'ssina: habit>ndole dejado sin deslillo, se hizo 
vendedor~ambulanl<': Crispi fe lomó por su contiden
te cuando so bió"al poder, y l10y rrpresPnLa las id t'as 
de.ésLe en el ~linislerio.-Tamaja y Fabri:;;zi, minis
tros de la Polida y de la G.uèr.ra, lmn sido los ag_rn" 
t!'s t.! e !J;lzzini en Ual.t¡t: con rstn, 1:sVil. dic ho todh.
Orlando !'S on grnov~s que ' ha ht'cho una fortuna 
Q(>JJsidet·able, dl'llicado -à ' Ia industria; exploluba en 
union con un hrrmano suyo ona f<íbrira. Es~e mo
lino era. un. foco de. m,az,zimsn~o, y IQí; ob.rrros per.te
necian cas1 lodos_a !'~te ¡lartJdo.-l/gdul~na, Pn bn, 
11s un canónigo que forrnq parle del primer miJ)isLro 
Cri,spi, con <:I que rstà pet iedi!mrnta dc acuerdo.:P 

-i\no1H"iï.l Hl Pays habt'rsc fijaclo el dia 8 del pr6-
ximo octubre para oe!Pbrar la enlrevisl1l de Vat·so
via. Los sobl'ran.os qu~ hasta ahora se hallan òis-
1'uestos à lomur parle. eJl ell~ spn; el emperador de 
fiusia, el de Au~lria, el príncípa regen~e de Prusia, 
los rey<•s de Sajon ía y de Ül u tem br1·g, el gran ò u que 
de Sajonia Weimar y el dUlll1e Eme.:;to de Sajouia-
Cobut·go-Gptha · 

-Eu la sesion cele.br.acla el 2.0 po1· el· Conscjo <te 
Minist.roa à-e B<ll'lin se lrató, segun La f.,'orrespar~~ 
tleucia Qavas, de la entrevista de Unrsovia. Uno de 
los ministros indicó·los lnmorcs qoe ·se advi'J'linn en 
ri pública drl restablec[mien.to prouilble {le la. Santa• 
1\l ianza, y srgu n parecc, minifrstó r('Slll'ltame1ttc. el 
príncipe q1ue nadie inLenba r<>alizar l¡d proy"eclo, y 
que. P\·u~ia se re&ervaba por completo SJl l¡bcrtud ~e 
aeciori. 

PROCI,AJIL\ Dij Q.UU~ALDI A • LO!¡ VOLU.NII'ARIOS. 

}tafia y l'ictor 11lanuel. 
Cuanòo la id-e'ctde-l a-!l~t-l1·ia-en·Halfa-M"Ot d"fln <leu nos 

pocos, se conspiraba r s~ mori11. llltora sc. comua tc 
J se vence. Lr)S patriot¡.¡sson num"èrosos para formar 
ejércitos y dar batallas contra los encrn igos. Poro 
nuèstl·a:; victorias. no ha11 sid'o enteras, l:i Ital(a no 
P::iLa cntrramente libre, y e~tatnos Oll1Y tejos de lòs 
Al pr s, nu es tro glor'i.òso dbjcto. El fru th . mlis prrci0$0 
dé hu~slro• prrm'~>~ · éxi'to, ea ' po~'.er mat;eh'ur· y armar
nòs¡ €}:; Lle encontrado' ¡~roo'to& a: s~guirr;ne, y nlíora 
os llumo a todos-. llprestaos- a Hr revista gf'neral 
da este ejército~ que debeser la nacion armada para 
haoer libre y una a Italia, agrade ó no a las po
tencias de la [i(}q,ra. Reunios en la~ Jl~~as y ciuda
òes, org_anizàndoo~ COI) ese ins!ifl~ popular de la 
guerra, que basta para como un solo bombre contra 
el encmingo. ·J ' 

Los jt•fes dc lo~ çuerpos formados ~dverliràn de 
antemano su llégad:a a· Napoles al ·dircctçn· del mi
nisterio de lfl Gpena para que· pueda preparar lo 
necesario. Tomal,'anse· las tlisposiciones necrsacias· 
para los que v-e1igan por-la via de mar i lla! ianos, 
el mom11nto es su¡¡n'mo !· Nuestros lrrrmanos com
btlLrn a! es t1•anjero en el cot·azon· de halia. Vamos 
à encontrarlos a lloma para- marcbar juntos hacia 
el Véneto. · 

l\Tuestro deber es. justo, y podr{lmos cumprirlo si so
mos fuertcs. ¡/llas armas, pues! ¡Armaos, coramnes 
generoso:; I ¡Uicrro y libertad! 

l\Tapoles 9 de setiemòre de 1860.-El dictador, 
J. GARID!LDI. 

· Scc~ion Jocal. 

Como YPriln nocstros sosrrilores por t~l progr~\ma 
que insrrUIIDOS a continuaC'ion, mañana llegaran Ú 
t>sla Capital SS. M\1. y .llil. Las auto1·idades han 
d ispuesto un recibi mi Pn to a propiado à la cJe,·ada 
catrgorla de los régios viagpros. Los preparatives 
qu r. sr rstan baciendo iudicau que rsla muy libPI"al 
ciudad bad.1 un papel digno y eual l'ra ,tle rspe•·at· . 
do l<l ¡¡robada cultura dc las personas cncargadas 
de dirigir los festejo:;. 

PROGRAMA 

de los obseguiotque la ciudad d.tJ LèridtJ. dedica a s. JJ. 
La Reina (q. D. G.), a .su augusto Es¡JO.~o. y a SS. 
A A. Healcs sus excel•o& llijos con motivo cle .su transito 
por esta Capital. ~el dia; 5, del :que t·~ge. 

, El cañon del• castlllo.princJpal anunciara el arribo 
de S. ltf, 

El Excmo. Avuntamiénto Constitu,:iooal saldra de 
,J&s casas r,onsistòriales, acomp:1ñado de li\S personas 
que han sido invitada¡; a reunírs1~lc, y p1·ccedid.o dc los 
gigautooes que ostentaran \rages nuevos, y de los Lai
les d('ll p;1is, veslidosjcon clcga OCI<\. 

. L~ co¡nit1va se dirjgirà a, Ja estacion del cami no de 
hicrro, para rccihir ·y complimentar a. S~. MM. y AA. 
E~ta c_omitiva saldra por la puerta pnnc1pal de las ca
sas consistorialcs, dirigiendosc a la. plazur,la de ~- Frnn· 
ctsco. q_ue estara auorhada, v particularmente el frontis 
del edilício del Gohierno dè Provincia, que lucira ooa 
hermosa dccoracíao. 

SeRuira I à march a pqr el arrecifc, via recta has ta I a 
eslacion, atravesaodo el magnílico Arco de triunfo de 

¡ la entrada del antiguo paseo, salieodo por la nueva 
Pucrta. del Príncipe Alfonso, don.de existe otro Arco 
lJ iuqfal con insçripciones al usi vas a Ja gratitud de Lé, 
rida a s. M. la He¡oa, ()00 ruolivo de la apertnra de la 

. nu eva puerta eo el. baluarfe del Carmen. 
S. àJ. la Reina,; sn real familia se dignaran entrar 

en la ciudad por "ta nueva Pu¡:na del Príno:ipn Alfon· 
so, mar¡lbaodo rectamenle. hasta la plazuela de S. Fran~ 
císco, de:~de la cuat ;;e intcrna1':í.n en la calle mayor, 
.llasta llegar AJ~ san·ia lglrsia catedral. Pre¡:edcran à 
S. U. en la carrera i'rrdicarla, el Ayuntamicnto y l<t> co
mitiva de cc..nvidtldos qué sc presten a haeer cs te obse
quio a·las llealt1S Personas. 

En el atno del te~~J-r,!o Catedral se esperara a ·~s . 
MM v..AA. una coínis1on del Avuntam1ento que lleva
ra l&s· va ras d·el e!i'lid, ba jo el cu al ha ra o ss. M~I. Sl! 

entrada eu el Sarrío T-empla. · 
Se canJàl'a· oH slliell.ne Te- Denm en aecíbtl tle tf,tra

cias al "Todo-]Xideroso por el relíz arribo de· :SS. ~Ini. 
y AA.. La Iglesia eslar:i. magestnosamenle adornada, y 
con especiaTicf:rd el Altar mayor, y sd presbirerio, 
donde scra coloeadó ei1J"Onl'l. 

Concloido este &.eto reli¡cioso, SS. M}l. y "A. A. salico
do. por Ja ffi"iStníl puertrptÏJ!<rlyal, SC dirigiran¡\ rnf_a- I 

cio alravesando el Arco de Lnunfo que Ja bcneméflta 
cla~e militar'ha levautado on' la embocadura de la ea
¡le de la Palma. 

En Pa\ar.io &eran recibidas SS. 1\UI. y A.A. por la. 
Kxcma. fJiputacion pr.oviocial, q,nc ba adamado 1¡¡. Rar 
gia morada con taulo gu~to como riqueza. Aquella mis
ma noche, ó en la inmediala! si asilo. dispo,ne &.· ~t .. se 
quemara un suntuoso casllllo dc fu egos de artll'ic10, 
d!ldicado a S. M. por el Ayuntamiento, ohra de 1\f. 
Griner, acreditada pirotécnico de los campos Eliseos 
de Barceloua. El paseo de la muralla de capuchinos, 
frcnte.el clfal se d1sp:~rara el aastillo, estara. ilumioauo 
con efu¡;ion dc luces, Y, ofrcora e una pintoresca pen;-
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AQUI ESTOY. 

pectiYa. s. M. tendra a hien ver esta fiJ'ncion noctur
na, de~de un clegantc Pahellon, construido al efccto 
por la Djputacioo Provincial y Ayuntamícolo; y las 
músicas militares y municipal, ejecutani.o escogidas 
v variadas píezas, que animaran una f1esta, que no 
dPjara de ofrcrcr novedad y solaz a cuantos se dignen 
honraria. 

ESPECTACULOS. 
(;h•eo l.et•lda no.-Funcion acrobatica para 

hoy.-1\gradccido.cl Dirrctor dc la Compañia Acró
bata a los favorc:; qur I.'Sl!l I'<'SpCiabJe publico )e ha 
dispensado rn su prinwra fnncion, y desroso de 
dar una prurba dc su rrconocimiento al iluslrado 
público dc Lérida, ha dispue~to para cste dia una 
<'Scogida, en la q•1c todos los individuo~ do ella pon
dran el mayor esmcro para complac~r a su:; espec
tadores v llamar la atencion dPI público. 

Ordm.de la funcion.-1. 0 Drspurs de tocada una 
pieza de müsica s~ darú princip.io ~on _l~s baiiPS 
sobre la cu<·rda l1rante por vanos •ndJ\'HIU'l:> de 
ambos sexos doncle se distinguil'il. el Sr. Lozano con 
una ,·ariPd;;d dr pasos y sallos de divPr:;as clasPs, 
lanto ~:on PI balancin como sin Í'l, concluyendo esta 
parle con los ehislrs del payasito.-2..0 lntcrmedio 
por los tres niños, los que haran tina sucrtc cada 
uuo, q•tedando el público susp<'nsn sin atreverse à 
decir cual de los tres ticne mas mrrito, las cuales 
sHÚn las siguirnl.Js: 1.a Las argol\as, por el niño 
l\1ancbrguito. 2.. 11 El Cazo C:ncantado, por ol niiio 
D<.'rjclino. 3.8 Dislocaciones y dobl es de CUf>J pò sobre 
cinco sillas; por la niña Val<'ncianita.-3.0 Difícil 
trabajo sobre las argollas doblrs por los señores Lp
zano y Peyres, Dit la Jurnacla.-4-. 0 se bailara el 
Fricasé, pot· dos niños.-5. 0 Intermedio de física re
creativa por Alr. PeyrPs.--6. 0 Se dara fin allodo de 
la funcion ron la graciosa y divertida pantomima, 
titulada: Los ~spantos del molinero.-Precios los mis
mos que de la funcion anterior. 
. 1\'ota.-Mr. Francisco Pl'yres, dorante so perma
nencia en esta capital, d<•ra leccioues de física re,. 
creativa Íl los señores aficionados que desceD aprcu
derla: Vive en la posada de San Juan. 

Teatro.-Funcíon para hoy jueves~ del cor
ri('nte, sPgunda de &bono. -Des pues de una sinfonía, 
se pondní on escena la divertida comedia én 8 actos 
r en verso, original do D. Narciso Serra, tilulada: 
bon Tomcis.-lntermedio de baile.-Dando fin con 

. Ja pieza en un acw. La mosquita m"erta.-1\ las 1. 

SECCION DE ANUNClOS" 
FONDA DE EUROPA·. 

~n este establecimiento encontrarlm los viageros 
qne gusten bonrarle con so asistencia, todas las .co
modidadcs que se encocutran en los mas acreditados 
ue igual clase. 1\ fin do poder proporcionar a los mis
mos cuantas ventajas pued\ln desears~ se servira, 
café y de todas clascs de vinos Jicores, asegoraodo 

, su escelen\e cantidad. 
llabra tambicn servicio partieular y ffi('Sa redon

da siendo el precio del cubiertt de 8, t2. y mas rs. 

Cal.zatlo económico y ll~ero.-En la 
tienda de D. Clemente GardeñPs callo del Hospital 
frente al Casino hay un bucn surlido de zapalos pa
ra caballeros y señoras de una construccion especial 
a preciog módrcos. Su inventor fué premiado con 
pí·tvilegio esclusivo. (f) 

De la pnHatda del DospUal saldra 
un coche el dia 9 de octubre de esta a Zaragoza. Se 
reciben asientos de ida y vuelta. (3) 

El coehe de Dat•bastro qne salla 
de la posada del Hospital lo ve•·ifica actualmen\e 
de la Fonda de Europa. En la misma bay un co
che que trasportn los viajeros que lleguen por el 
ferro-carril y quicran pasar à dicba ciudad. {3) 

El anoarlo estatlís•.ieo de l'tiipa
ña corrrspondiente a los aiios de f859 y ·f86.0, se 
vende en la Imprenta Nacional' a 30 rs. cada ejem-
plar on Mudri~. (3) 

"laje ~ laH fiestas del Pilar de 
Zaragoza.-EI dia fO de octubre pròximo y el dia 8 
si hay suficirntrs asiP.ntos saldrl1 una diligencia de la 
posada dc Pab!o Mrlgosa que pernoctara en Bujara-
lós y al siguiente llegara a Zaragoza. (3) 

Casi de bahle.-Retralos en papel superior 
de S. li. la R1•lna iluminados y sín iluminar; del 
Excmo. Sr. n. LPopoldo O'Donnell v del Excmo. se
ñor D. Juan Prim. Vén"dese en la tienda de Jos6 .Uo-
rant~> Cf'rca la catedraí. (3) 

Des1tnes de Ja llegada del segondo 
trP.n del ferro-earril e)J los dias 7 y 8 de octubre 
saldra de Psta para Zaragoza un coche de la socie
dad de diligencias del oriente de España, que lle
gara a su destino al sigoiente dia. 

En la administracion dP. dicba empresa situada 
jonto a la fonda de 'San Luis se despacharflD lo• 
billetes para los asientos. 

Seccion comercial. . 

HERCADO DEL t. o DE OCTUDRB. 

. . • • . 83 rs. coarlen. 
. ~ • • 75 íd. id . 

Trigo t. a clase .• 
ldem 2.• ~d. . • 
ldem 8.3 íd. • •• 
CebaJa. .• • •. 
llabones .. , •. 

• .. ' 67 id. id. 

llabas. • •..•.• 
Judías ..•....... 
.Aceite. • • . • . . . . . " . 

38 id. id. 
4-8 id. id. 
~6 id. id. 
98 id. id. 
58 id. arrobe. . 

. Por lo no firmada. 
B( Secretario de la rednccion-AGUSTTN M. ALIÓ. . -

B. R.-~ANUBL CABTILLO. 
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