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Se suecrt be en Ja li brería de D. Jo~~ Rau~· ~ 
re~ , en !a 11dministmcion, calle Mlyor nú-
mero 26 y eu provmcins en casa de sus Qor- Sale to do• los diRs meno s lo fil I unes. 
respon sales. "' 1

1 PRECIDS, 
En Lúridn 4 rs. al mes.~I<'ueral2 trim!sl.h 

AJWNCIDS. 

Lérida 3 de Octubre. 
. El A Ib~ Lericlana ha desaparecirlo. Séale la Li erra 

hgera. l\T1 queremos ni debemos decir mas de pues
tro .difunto cofrade. El Jugar que este ocupaba lta 
vcntdo ~ .llrnarlc un n~evo cóle¡.r.a que ha hecbo 
su apanc1on en el cstadto de la prensa de llna ma
nera tan modesta como di gp(\. El J)iario de Lérida 
e~1 un bjen .rsc.rito articulo encarece la importan~ 
eta dl"l per•od¡smo que por sus condicione¡; especia
lrs esta lla ma do a salisfacer o na necesidad de la 
civiliza~ion modt•rna generalmeute sentida por nue$· 
~ros pa1saoos; la let<tura. Sin preten·sion{ls ~e nin
guna clase, ageno a Ja Vé\llíl hojarasca de promesas 
que nunca se cumplcn, y sin afectar ona bumilòad 
que, como dice acertadamente nueslro cól~ga, es 
las !~as. de las ~e_ces el reverso del orgullo; se presenta 
El JJwno de Lenda a compartir los gocP.s, (si e.s que 
los tuvo nunca algun periodista) y sin sabores que 
ll~va.co~sigo la vida del escrilor público, y a con
tnbu.u: a la pro~ag~cion de las ideas qoe en a las de la 
publrctdad y ~~gptendo la inflecsible Jey del pro
greso, ~cabaran por. mudar compl,etamente Ja faz 
a~ las modernas SOCJedades. Asi lo r~conoce el .Dia
no y en esta franca y espllci ta , manifeslacion beJP,os 
cre1do encontrar coQfir¡nc~dQ lo que annnciaJ¡amos al 
Jar.cuenp de su pr~xim~ publiqacion i_ndicando que 
hanamos buPnas mt g~s con. nues.l•'ó colega. Efecti
~· amr..uli} la~ h~remos; en pr1mer Jugar por que lray 
ldl'llltda<~ do bues c~1lrG ambos pcriódicos, s~gun 
hemos v¡_sto en los llberales concf'ptgs que vierte 
en su aparicion c-1 !Jiario; y ademas, porque estos son 
los dcseo;; manifrslados por ~oeslro cóJ~ga y creyendo 
como no~otros creymQ.s QJ!~ Ja graltlud es uno de 
los dist}nlivos que mas cat·acterizan asi a Ïos indi
víduos como a las colecüvidadei, no hemos de ol
vidar fàcilrucote la gíllanteria c:on qua llemos sido 
mencionados por nuestro estimado cofrade. 

S¡¡ludamos put>s con !oda la efosion de .noestros 
fi~ntimientos s u ad venim ien to. a la arena per iodis
llOa. 

.!\ yer por la m~iian.~ tu vi mos el gusto de ver pasar 
la lpcomotol'il. con vanos cocbcs, en los qlle iban al
gon~s scñores accionistas de la empresa del ferro
carni, por el puente de hierro del Segre. Por la 
tarde ~e ~icieron varias praebas en el mismo con 
~res maqu10as y vagones car!iados que cruzaron dis-

A los no susc,ritores lí noaravedises line11 

tiotas veec;; dicllo puente y cuyo Pesullado ha sido 
muy satisfaclorio segun hemos oido, pues se asegora 
qufl la obra no llizo el menor movimiento . 

Felicitamos al Sr. D•!bergue que dirigió I¡¡ çons
tr-uccion y cuya perícia han rcconocido cuantos io
leligentes le ayudaron en tan importante obra. 

Ayer pasó por esta ciudad con d ireccion a la c6rte 
el Excmo. Sr. D. José de la Concha, marqués de la 
llabana y direçtor general de artilleria. 

CORREO NACIÒNA é. 
• • .. •J e:. ... 

-Este dÜO ban sido mas frecoentes que nn otros 
las variaclones repenlinas ~uc se b~n notadó en la 
atmóstera. En Francia é Iia!Ja a un se quejan de' ló 
que snfren con Jas lempestades, 1. en un departa
mento dè ~a primera ha bajado Ja temperatura da 
un modo consid~l'able, a conse¿oencia dé fa neyada 
que cayó en las montañas. En con't•·aposiciqn de eato; 
los an~lo-amPricanos se lamentan del excesivo calor 
que ailí'bansufrido. Wa&e Jo que diceLeCourríer de 
los Estado¡;-Unidos: ((Nu oca se ·ha sentido en Nue va- • 
York un calor la'n sofot!êlnle y llórnede comp p) que 
ha reinatlo en estos días. Sin emhargo de'bemos <iis .. 
minu~r nuestr.!s quPjas, al ver lo que pasa eJl otros 
puntos de los Eslados-Unido~, en Kansas, por 
ejemplo. Dicen de esta poblacion: El 23 de agosto 
ha sido el dia de mas calor que h'emos conocido en 
nuestra vida. 

Por la mañana temprano empezó a soplar el vien· 
Lo del Sud, y al medjo dia .era tan intPnso el calor, 
que hubiera ahogado al imprudente que se bubiese 
al'ri()sgado a salir a la calle. l\To podia com pa rars~ 
este calo.r mas que al que debe sentirse en on borno 
eocendido. qLa l~gelacion se marcbitaba y moria; 
los animales, lo·s puet·cos, los ppllos buscaban op 
refugio en ~as quebradas ma.s profundas, detr~s de 
lus casas y hajo los cobertizos. Casi todps los o}lrè
ros hab~a¡; abandonado el tra~ajo¡ se cerraron los 
almacenes, Jas espeCe)'ias, los talleres, 1 así estuyie
ron todo el dia. El I)lercurio babia llegada a los iÓO 
gra<los de Farenheit (38° cenLigrados) a la ~o.mbra, 
y bastab.a tene11le un minuto al sol para que subiera 
a HO y 150 grados.D 

-De ona carla que en i8 del acl~al e~crihe desde 
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Génova a El Porveni¡· de Se\'illa so t"'ITe~ponsal en 
Italia, D. !f. Jimenez,· tomamoa las siguienles líneas: 

a:Os apuntaba tambien que varios catalanes íH'U

dian a servir hajo la bandera de Garibaldí, A la 
hora en que escribo deben habe1·se emQa1·cado en 
un buque sardo basta t'l.5 de aqucllos, los mas hijos 
dc Barcelona, y dc los r¡ue fol'maban el batallon 
de voluntarios que combalió en Africa à las órtlenes 
del general Prim. El partido p1·ogresis1a onido al 
democrútico ban proporcionatlo los fondos indispen
sables pam el emba¡·quc. y a prop6sito del general 
l1rirn: a mi paso por Barcelona tuvc el gusto de vi
sitarle. Hablamos de la cuestiou de Halia, que for
ma el asunto mas palpilan\e de la época.» 

-La Espa.ña dice, entre otras cosas, comentando 
la órd<•n de la plaza del grneral D. Enrique 0' Don
uell, que oporlunamenle bemos publicado: 

a:La nacion sabra con ason1uro 'i con santa ira, 
c¡ue despues de una gucrr'à nacional, cuando parecia 
haber desapareci.do para siompre de nueslra pi.\Lrla 
ese esplritu de seduccion infame, qnc por tanto 
tiempo se baLia en~ayatlo contra nueslro ejé1·cito; 
cuando ese cjército se p1·esenta coronado dB glorio
sísimos laureles y alentado por f.'l mas \'ivo y gc
lWr_oso sentimienlo del honor, d('sdc .e_l ~cneral basta 
el uHimo soldado, se b<1 tratado de. sollornarl(l, de 
çomprar su leallad, y urroJar sobre su uonroslsimo 
uniforme la mancba de los tr.üdor<'s. . 

Ha córrido la saugre do un infortunado que en 
mal hora les prestó oidos y l!JVO la dc:'g1·acia de 
dejarse seducir: esa sangre cae gota a gola sobre la 
frente de los que han sitlo cousa de que se derrame; 
las lagriroas de ona madre y f.'l dolor dc la patrïa 
son nada para ellos; qué les impona esa vlclima, 
cuando sin temblades la mano, con el corazon la
tiendo de' alborozo, sin el mas lig~ro rcmordirniento, 
suscribirian al sacrificio de millarcs de vlctimas, 
con tal de. llegar al lérmino que sc proponen? Qué 
les impo1:tan el porvPnir y la gloria d~ la patria, 
cuando con -ese acto iòfame han lralado de deslustrar 
SU$laureles y sumirle en un abismo de deg~adacion? 

-~La extraccion de pasa f.'n el marquesado de De
nia, Gandia y demús pueblosJe la costa de Valencia, 
es escasa esfe año, à consecuencia de haber .fijado 
los com1sionistas (ll 'fl'l'ecio de tres duros por quinta! 
muy inferior al de otros años. La causa de esta baja 
consiste, segon parece, en las gramles pf1rdidas que 
sufrieron el año pasado las casas de Lóndres que 
llacen este camercio, y en lo abundante que es Pste 
año la cosecba de Corioto, cuya pasa es la mas esti
mada en los mercados de Inglatcrra. 

-Las lluvias han sido tan copioslsimas en nuestras 
provincias dell\loJ:te como en las delllediodia. «Ao
teayer nocbe (dice ellrurac-bat de Bilbao, el 2.) y to
do el dia de ayer, nos enconlJ·amos envueHos en un 
verdadero diluvío, que sin interrupcion se desplomó 
sobre nuestro país. Ya anteayer mañana, una fuerte 
galerna, que nus obligó a abandonar los paseos; fué 
el indicio de un temporal desbecho; pe1·o jamas nos 
figuramos que seria tan cruel y tormentoso. . 

La nochc del domingo fué muy mala, y en el puer
to sê lomaton las precauciones comunes; per'o ob
servando ayer por la mañàna Ja gran canlidad de 
agua que tl·aia el rio, la mucba qu·e del cielo se des .... 
prendia y el mal çaríz, izóse la bandera azul de 
q:alerta a las llUVCSll en la garita del Arenal. En el 
momento los buques -surtos l' U la par te delan ter a del 

PuPnte de Isabel li Joularan las amarras, los que se 
bullaban en el Canal se aco~icron a los mu<'llf.'s, y 
se disposo todo aquello quP SP crt'YÓ oportuno à evi
tar los males que pudicran sobrc\'t'nir dc la inunda
cion que amagaba. Así se siguió dnrante la mañana, 
en la cual Iu ria subió mas de dos varas, llevando 
una corrien te de 5 f1'2. mlllas por bora. Llovia sin 
cesa¡· y a grandes chubascos, y para las doce (\('1 

mediodia tomó PI- rio un a;;pecto imponente, tan to, 
~ qun arnrnazaba salirsc de los muellcs; visto lo cua!, 
los capitanrs de los boques redoblaran sus esfuerzo:; 
por sujf.'~arlos ,y dejarlos prevenidos para cualquit'J' 
evrnlo. A las tres do la tarde hizo una es~ampada, 
y aun cua'nuo poco tlespues cayó un duro chul>a~co, 
se aguantó mas tarde, y ya los intérva~<~s de la lluvia 
rran mayorPs. A las cinco rn JlUillO llegó el agua 
basta el VÍ\'O de ,los muelles d•d 1\renal, y desde f.'Sl:l 
hora no crl:'eió mas, sino que por el coulrario fué dt>
clinando pOl'O a poco. La corredera marcó seis y mc
dio millas. 

-:-Ellaod l\'aJ1oleon, que salió de Barcelona con 
rargamcnto de curros, harina, azúcar y ot ros ai'Licu
los, n¡¡nfra11:Ó d martes de la semana última à In 
vista de .. Salou, perdiéndose el barco y casi toda la 
carga. La lripulacion pudo salHI'se. 

-La ft•ria dc Soria ha estado bastante concurri
da, pero escasa en ventas de tod11s ulases. Los pre
cio~ de los gra nOS se presentan COll tendencias a la ba
ja, sin ·duda por efN·lo de las abunuantes llnvias, que 
dan Jugar a una exceiE!ute s•~mentt•¡·a, y por la es
casa deman.la que ha babitlo hasta abora. 
-E~ Bilbao circolan monedas de cinco duros fal

saa; pc1'o hecbas con tal pcrfecclon, que al mas 
guapo se le l'SCapan. El cuño no -put•de ser mas per
fecto, como asi tarnb.ien el..gr{\eso y peso de la mo-
neda . . , ' · -

-Leemos en El Clamor: <~.El problema <'sta ya re
suello, 'seg.un nos a~rguran, por pal·te de l.os t·esella
dos que abandonaran sus band(lras para al1starse con 
èl géueral O'DonnC'll. Cada moclmelo a ~u 'oljvo, y a 
quien Dios se la dê, San Pedt·o se la bei1diga. Que èòl)~ 
tcsten1 

l~s .. siete t1·orpetàs de la Fama, si este pro
blPma l'sia resut'Ho, p()rque' nosotros lo sabemo·s da 
una mahera indu<.lable."» . 

-DPclase èn la capjt11
1

l de IrigT~terra, que los cn.11 
listas, furiosos CQJl .D. Joan, y no queriendo seguir 
fl su hermano, b.abian rcsuelto sometcrse al actual 
órden de cosas. 

CORREO EXTRANJERO. 

-Segun una correspondencia de Lóndres, Ja Rei
na de Inglaterra se embarcó el sabado anterior r.n 
Graveseu.d, lo quo considerau algunos como el- pró
logo de una série de acontecirnicntos pollLicos impor
ta'n Lea. 

Se cree que dcntro de pocos di<ts estaria aquella 
soberana en Coburgo, donde babni vislo al prlocipc 
regente de Prusia, y quizas al Emperador de 1\ustria, 
y se babra pueslo la primera riiedra de ese acuerdo 
que se va fl celebrar en Varsovia, y de que resultara 
una verdadera alianza de cuatro de las g1·andcs po
tcncias contra Luis Napoleon. 

Creiaae en Lóodres, que con motivo dc 'Cstas oon
ferencias Luis N''apoleon va a precipitar m:.s y mas 
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los SUCPSOS de ltalia, que iba a haccr snJir al Papa de 
Roma, 'dejnJHt() expeòito el camino ú Vietor A{anUl'l 
y a Garibaldí para que consliluyan la unidad italia
na y ponga en sus manos un arma formidable con 
qu~ poder amenazar al 1\ustria. 

-Mientras se !impia, pinta y dispone en Lóndrrs 
el vapor Gran Orie11tal para olro viaje, se pl'rmile la 
visita a bordo, modianle un ~cbe lin por pl'rsorra. 
Es tal el número de curiosos que,acudo ú visitar <>I 

vapor móuat•·uo, ,que uas~a ahora ninguna srmnna 
ba bajado dl\ 50,000 r5. lo recaudaclo, lo cua! re
presenta iO,OOO vísilanlcs. 

-'"En Uiena se cree inevitable la guena co11 el 
Piamonle y se arman todo lo que permite el E'stado 
de la Hacienda y sin ruido, porquc se quierc evi
tar toda apariencia de provo<.,~cion. Sabidò es que 
Ini plazas-ru_rrlE's dPl cuadrilill<'ro . estan rnuy arma
das, y que se han enviadn à cll.as pie~as de .PosicirR 
rayadas. VeiH'oia ostú, por dec1rlo as1, cub~erla de 
cañones por ri lado del ma•·; los fu1•rtes csran guar
necidos con 700 piezas, en su mayorià cañones ra
yados. Se trasporlan sin Jnlt' rrnpcion municionPs y 
material por los caminos del lfediodla, y sc Lnthaja 
ac\ivamente en lus ar.senaiE>s de Viena J de las pro
vincias para completar esos aHnamentos, fabri cún
(lose tambirn apresuradi:lmenle gran número de balas 
para los c~ñ01~es rayados. 

La marina militar esta igualmrnle en pié de 
gu.<:rrar» 

Paris 27.--:-Loa piamonlcses !<e ban apotleradfl de} 
arrahal..Ue Jli1cona .rlespu~~ do_ un sangri ento com
halE'. Fué tomada tamb1 en la puerta de Pisa rinco 
'Elc·es s!:'guidas; el vaiM'ile uno y oll·o ejercito ha 
~i do · aifn1iràbl,s; P.N'O, no oJjstant~>, se h~e it1mi,._ 
uente la 1o~na lle \a plb'zà, pui's la 'gual'll·ieion de èllà 
c'Onsta de1 7,500 hbmbt:es, mientras' que lOS' piam1m
lPses cuentan cotl. v~inte y ci11Co mil. 

dirnto de una colina que avanza hacia el golfo de 
Vt•nrcia, y que se llama colina de San Ciriaco, flan~ 
queada por otras dos co linas que se prolongau hflcia 
el mar, y que Pslún dl'fendidas por un castillo y olras 
fortilicacion('s. El puE>rto, naturalmente formado, se 
mejoró por el empPrador Trajano, y esta defendido 
por multitud de baterlas. En !732 se le declaró 
put>rlo franco. Sobre el mut>llc viejo, que tiene 67 
metros de largo, 33 de nneho y 23 dc alto, se eleva 
un arco de lriunfo en honor de Trajano. Es ciudad 
dc but•na_ construccion, y la mas comercial de las 
de la costa oriental de ltalia, siendo punto de depó
silo {Lc las mercanda:; dc Europa y dc Levantc. Es 
plaza fut•rtc con ciudadPla, residencia dc un obispo> 
magnlfica catedral, cuya cúpula pasa por ser una 
de las mas antiguas dé llalia. 

Antes de la prim1•ra guerra púnica, fué conside
¡·ada co rhO colonia romann, y habirndo caido, an
daudo el liE'mpo, en podrr de lo:1 lombardos, puso 
Pn ella Agilnlfo de gob•••·nador fl un mat·qués, de 
donde proYino la deuominacion dc llarca de 1\ncona, 
corruprion de la palabm marquPsado 6 marchesato. 
En 389 fué tomada y saqucada por los sarraccnos, 
prro los hal>itantcs la rccoJ)Struye.ron y se gober
naban por si solos, cuva estado de independencia 
duró has rl siglo X\11, 'rn que 1\ncona 'fué tomad.l 
para los Estados dc la lglesia pot· el Papa ClemE'n
lP. VIl. En t798 fué tomada por lvs rranceses: en 
180 I cayú en poder cie lo:; a u~lriacos, y en f 80'2 la 
resti tu) eron estos úllim(ls ai Papa. llas tarde fuà 
mrjo•·ada \li reino de ltnl,a, quedandò como carital 
drl drpartamcnt9 de l!Plaurus, bas~a que en 8H 
volviò otra Yez al dominio uel Papa. En febrero s11 
apodPrtiron los franCl'Ses dc la ciudadela de Ancona 
y Iu consrnaron basta 1838. 

l,os-f}i.amoctes~s.se. ba.llan ya a~ vistadc..Roma. rt 
En¡¡ueutran gr.aod~~ dificultaàrs en l.as lJos-Sici-

lips. lò~ garibalcfittos, y )~s trP,pUS f~alt:!S les ban èO
gJdO.~ un ~ran çonvoy d~ munici-ones. ~ ' 

GACETILLA · ... 
'I tol 

MaY.~i1ni ~$ta tHl ·Nbp<>lt\S·, /1 danòE~ · h<) ido tnll,lbien 
Lrrlrn .Rollin. Se rSI)erabl\¡dgu.lllmqnte Qn lfl capital 
ú Simou Der¡1ard. E}• parli do re:volpcionauio avanzado 
pedia 11\ è'reacion d!l UQ lti~all'ira\o para la direcci{)n 
de los negocies públicos. . 1 , 

El llamami~>nto a las armas becbo por Garibaldí 
para rèuuir 12,000 hom bres con que marcha1· à Ro
ma, ba causado mucbo entusiasmo, y las Jistas sé 
llenaban de firrnas. 

-Dice El1J!onito1· en ausencía del cnbal lrro Nigra, 
ministro de Ce.rdcña, qu·e ba sido rr.cibítlò por S. M· 
en audiencia de despedida, el conde de Gropella, 
primer sécretario, queda encargado Je los negocies 
de la Jegacíon. 

.. 
Ancona. -Ciudad de los Es.ti!dQ.s Roman os, çapital 

de la Delegacion y distrito de su nombre, sobre el 
mar Adriatico, a !90 kilómetros N. l\J. E. de Roma 
y 32 N. N. E .- de !iacora~a: '32;()0.9 bubi tantes, in
clusos 5,000 judlos què habitan un banio separado. 
Alzase Ancona en forma de an1Heatr.o sobrE' la pen-

V1VA EL J.\LEO. Po.r lfadrid circulan los prospec
tes de dos prriódicos goason'es, rPdomados, lecbuzos 
y sallimbancos qué ,se denominat'àN El Payaso y El 
Diablo Çojuelo. Bucn . par 'dé alba]as prometen ser 
èsío.$ peri(ldicos si h~h1o"s de ¡uzga1: p,or sos, iltulos 
y es faci! qoe }{) de,u que b¡1cer ~I qp·e Tlègue a 
.qescuidarse Si ~Ter¡ ~ p!Jyasos nq faltan en nué:.trq 
país y abundanjosrd\ab/i/los disfrazaclos de hombres 
de pró qlle con la pala sino <;oja al menos escon¡} ida 
y erizada de uilas aprovecban ~randemente las 
oportunidades, nos alegramos de la aparicion do 
llUCSlros COW,gas a quienes deseamos• prospPridad 'f 

suscritol'es. Por mucbo pan nunca mal año. 

Dc la Albarada tomamos el siguicote jul~pe a los 
m osqui to&. . 

IItmnH ..... ¡Puv .... I ldos, CócoRAS mosquitos,
que me aturdt>n y distraen--y fasLidiado me traeu 
-vucstros ranlos inflnilos . ...-Que de cantar y cantar: 
-que de volat· y conPr:-cjue de marcharso y vol-
ver;-que de v·enir y zumbar;-qué enojo, qué si
napismò! .... -qué pesadez tan resuelta!-giran y 
cllillan y 'I'Uél la- y otra vcz; siemprc Iq mismol. ... 
- Qué bichilos tan crucnlosl-ninguno de cllos pe
rece:-qnó p·erecer! si parecc-que de uno nac<'n 
dosci~IÍtòs.-Y ¡qué aguijonesl qué roncbas-donde 
picau sus mcrcedcs,-si paran en las paredes-has
ta levatitan las conchas.-Pican y hacen un b\\ITcno 



' I 

' 

AQID ESTOl. 

-c¡ue basta el mismo hurso ll í'ga-donòe PI vrnrno 
' SP pega;-si sef10r; tienr n venèno.-Y ni frailcs los 

atrapan:-so paran lòs muy san~rienlos;-vú uno à 
pillados con Liènlò1-lo ven, chillan y se escilpan: 
-JPsús! y cuantos br rri nchrs-m(' harel'l pasar los 
maldilosl-ob! ur fi jo los mo~quitos-son pro:·r,s qno 
l!Js chinclws,-porquc estas solo se notan-cuando 
l!bupan; pHo cnllan:-mes a4uellos avasallan,-can
tan, cl.lupan y albm·otan.-ldos, falange villaM,
impertint-nlcs, ratt' l'OS, -al!'evidos, maJadef'os, -la
drones de sangre humana:-malos tipos tle insisten
cia;-músiros de w inle al cuarto:-idos, que estoy 
p rnuy harto-y mP falta la paci~·ncia;-qUJel'a Dio» 
venga ~1 invierno- t:on sus ft•ios y su nieve-y que 
t-n sus Lrnzo~ os ll t> vr-derecbitos al inficrno.-ldos 
dc aqul, mala raza;-que ya do roraf!e cltillo-al 
\8rili.P con el cPriflo-tras de vo:~olros de caza.-Po
brc de mi, cuando a grilos-diga y clame el mundo 
todo-que me han pttesto de t;d modo-que estoy 
pi llaneJo mosquitos! ... -Idos J IJa~ta òe zum ba:
miligad VU<'slra fi er cza:-qu(l 111<' dorfe •a .cabeza
y vais ú bacer que sucuti1ba.-<>l\To quercis? purs de 
E>sa sur rlP,-de IJOy mas voy a recibiros-no con la 
cerilla; a liros;-y adelante y gu<>rra a muerte. 

Partes telegr·aficos. 

Corr.espoodencta particular de las Not•edades. 
Turin .29, a las 2 y 20 minutos de la tarde. 

Ancona ha capitulada esta mañaua. El general La
moriciere prisioacro de guerra con toja la ~uarnicion. 

Turin, 29 de Setiembre. 
~ ha sabido por pat'te ol'icial, q11e noestra escua

dra ha destruido las baterias del puerlo de Ancona. 
Lamoriciere l)a ~nviado a nuesLro campo un parla

meutartO, y: basta se aòade que se e~tan redactando 
ya los artículos de la' capitulacion. 

Paris, 30 4e Setiembre. 
El Monitor anuncia el em vio de refuerzos a Roma, 

v dice que se ha advertido ya al PiamonLe, que el ~e
ñeral Govon est4 f).utorizado par.a. extender su accto~ 
hasta donde )o perrr\ítan Jas condiciones y circuns
tancias en que aclnalmente se halla. Un c.ongreso, aña
de, es el único que p)lede reso)ver la cuestion pen
diente en Italilt pero entretanto la Francia ou!llplir4 
los deberes con el Padre Santo. 

Turin, 30 de Setiembre. 
El rey ha salido ya para las Romanias. 

Madrid, :1. 0 de Octubre. 
El Sr. Canseco ha dirigido a la Corres1JOndencia una 

carta, en ~a que declara que el general Narvaez es 
enteramenle ageno a la actitud que ha tornado recien
temente el Horizonte, que se maolie.ne complelamente 
apa.rtado de la política, v que.es falso que venga a di
fl&•r la oposicion en é( Sen:ado. 
~n .el l,wlsin se ha becho el consolidada ~ ~8,0_5 y la 

diferida a 40,10. 
Paris 1.,., de Octubre. 

Segun dicen de Torin, se ha recibido en aquella ca
pital un parle fechado eu rerusa, en el que se anun
cia la sublevac\on de Lodas las poblaciones sitas en el 
antig uo tcrritorio romaoo del Lacio y de la ~abinia, 
habi'énd.ose ÏDS!lrreccionado a lo:; grttos de I viva Vic
tor Manuel! 

~ -

En un parle venido de Bolonia se asegura què el ge
neral Fanti tiene en su poder la cartera del general 

· Lamoriciere. 

EL - !!!2S 

SECCION DE ANUNCIOS. 
De la.Jtosaula del llo.sttltal saldra · 

un coche el dia 9 de octubre de esta a Zaragoza. Se 
rec i ben asien tos de ida y vuelta. (2) 

1!31 cocbe de Darbastro que salla ' 
de la posada del Ilospital lo VPrifica actualmente 
de la Fonda de Europa. En la misma bay un co
cbo Qne trasporta los viajeros que lleguen por el 
ferro-carril y quieran pasar a dicba ciudad. (2) • 

El anuario est~•lístleo 4Je IFSJta
ña COJ'I'I'Spondiente a los años- de 1859 y 1860, se 
vende en la lmprenta Nacional a 30 rs. cada cjem· 
plar en lladrid. (2) 

"ia.Je à las Oestal!!l del Pilar de 
Zaragoza.-El dia i O de octubre pròximo y el dia 8 I si hay suücientes asif'ntos saldra una diligencia de la 
posada de Pab!o !Ielgosa que pernoctara en Bojara-
\ós y al signienle llegara a Zaragoza. (2)' 

Uasl de balde~-Retrato~ en papel superior 
de S. M. la Reina iluminados y sín iluminar; del 
Excmo. Sr. U. Lf'opoldo O'DonnPll y del ~~cmo. se
ñor D. Juan Prim. Uéndese en la tienda de José llo-
rante cerca la ca~ec;ll'al. (~) 

Despoes tle la 1pe5ada del segoodo 
tren del ferro-carril en los dias 7 y 8 de octubre 
saldra de esta para Zaragoza un corbe de la socie
pad de diligencias del oriente de España, que lle
g¡lra a su destino al siguiente dif!. 

En la administracion dA dicba empresa situada 
junto a la fonda rie ~an Luís se despacbaran loa 
~illetes para los asientos. 

Seccion comercial. 

lfERCA.DO l)EL t. o DE OCTUBRE. 

Trigo L 0 clase. 
Idem 2.• id. . 
Idrm 3.a id. 
CebaJa. . . 
Habones ... 
Ha bas. 
Judlas. 
1\.ceite. 

Por lo no iirmado. 

83 rs. cuart., 
75 íd. id. 
67 id. id. 
38 id. id. 
'~8 iu. id. 
a.6 icJ. id. 
98 id. id. 
58 id-. arroba. 

El Secret&rio de la redaççion-A<¡IV,S'I'IN' 111· ~t.ló. 


