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Se suscrihe ell la librería de D. Jo~é !;la u- j · 
ret, en la ndmini~lrnc10n 1 calle Mayor ntl- Mate &o do• )Oli dia• menoll les tonell. 
mero 26 y en provincia;¡ en casa de sua cor-
respon sM les. . ,. 

PRECIOS. 
En Lérida 4 rs. o I mes.-Fuern 12 trim~W. 

ANUHCIDS. 
A los no rmsc~itor~s 1'7 maravedlsea liMa. 

' 
1 • ttíJ•ida tO de Agosto. 
La prem;a m;.drilcña de cierto color, segun saben 

ya nuestros Jp, lflrrs fJnr los suellos que la hemos de
dicado en llÚ IJieros anteriorPS, ba tornado a Lérida 
por blanco d ¡;u~ dt•F.com pasadas declamaciones. En 
esta cruzada F.C' ha p¡;crd ido muy particularmente un 
diario, quP d "~clr liti aparicion en él estadio de las 
publicaciorlr" pPrin<líst ica s, vien e d istingniéndose por 
su iuaudilo procedrr. Ultimamente, y de:>pues de ba
ber I>Ubl icaclo uu l(•j ido tle patrañas absu1·das y ri
díru àS · rcfert•nl¡•:> a f'Sla morigerada poblacion, llOS 

dirige sus rntponzl)fiad a~ dardos con el antifaz en (') 
rostro, como p:-; invf'b·•·ada usanza de los cori feos de 
la repugnanle PscuPla il que pertf'oece. A propósito 
de una carta, qu<' a:'egura h~her recibido de su cor
responsal eu qur S<' vuclve al asender~ado tema de 
los pasquioes, di ct• qur. los tales papelucho." no son 
di feren tes sina en la [u• ma, de los ataques que con meno1· 
descaro dirige can/1a toda lo santa, un cierto periódico 
que se publia en la dicha poblacior, (Léridu.) En esta ca
pila} solo se publrcan dos. pflriódicos·y en razon a 
que los red¡ldOrrs de el AQUI EsroY ~stan frenle a 
frenle de los homurcs que patrocina el diario a qne 
llOS r!•fel'imos; en razon a que nósolros hemos re
cha~atlo sie'mpre esos IJOmbres, a los cuaiPs anat('ma-, 
ti7.6 Jesucrislo ll amàmlol('s sepulcros blanqueúlos 
11Pnos de poti re, y tU) a maldita raza ha sido obje
to de nHvslro.; con:;lantcs reproches den tro y furra 
Je la prensa, y 0n cuan to alcanzaron nuestras 
t'iCasas y limitadas fuerz:ls; tenemos el intimo con
"encimienlo de que a nosotros :va dirigida aquella 
hipócrila y miserable Indirecta. Sin pcrjuicio de la 
determjoacion que consideremos conNenie.n te para 
poner coto cual correspondil a un insulto tan raqul
tico é inusitado, que debiera cubrir de rubor Jas 
mejillas del que lo profirió, · si hay en él uñ resto 
•iquiera de vergücnza, no podemos escusarnos de 
decir a nuestro cofrade algunas aunque pocas pa
~abras. 

Si el periódico .que ha es\ampado tan infame ca
lumnia ha tenido la intencion de herirnos por la es-

. palda; si ha creido que dcnonciandonos cmbozada
.menle hahia de ahogar nuestra voz, se engaña con 
insigne torp('za. l\los~ros dentro tlel estrncbo ch·culo 
que nos tiene traz¡úio la ley y en la esfera de las 
.costumbres, aún podemos arrancar la mascara a los 
hipócritas, aun podP.mos con solo decir la '1er
.dad destruir las farsas que se invcnlP.n, principal-

nlenle si estas fat·sas redundan en dest.loro de uoa 
provincia, ccryo ambiente tPspirumos .al nacer, aun 
podemos, rindientlo cullo a la juslicia, reprobar ma
nejos arteros v sini('slros. Si rslo no le gusla à 
nuestro cóll'ga, ·si a esto llama atacar lo santo, dígalo 
fran camenle y no se cubra con el velo del estudia
do misticismo para bcrir a mansalva a quien no 
puede defenderse. 

1\Tosotros senti mos baber de conlestaros en esta for
ma, pero considerad que es la única que conviene a 
vuestra incal ifi cable èonducta. Ya que hemos sido 
provocados sabedlo. No os decimos lo que pudiéramos 
porque babeis ten ido la precaucion do ocullaros al 
asrstarnos vurstra envenenada llccha, pcro estad al 
menos persuadidos de que otl despreciamos con toda 
la energia de que es capaz un corazon noble cuando 
se vé villanamente atacado. . 

Ayer llegó -a esta Capital el Excmo. Sr. D: Jose 
Iriarle, Inspector general del cuerpo de carab10eroa 
al que se esperaba hace dos dias segun lo anuncia
mos en nueslro número corre¡;pondiente al martes 
última. 

Correò nacional. 

-Dice La Correspondencía: 
La noficia que se nos comunicó del E:~corial, 

acerca del robo de un objelo histórico se confirma 
de&graoiadamen te aunq u e Pn la primera version h u bo 
una notable inexactitud. Hé aqullo que sobre el par
ticular se nos dice de aquel Real Sitio por persona 
que tenPmos por fidedign~: . 

a:Efectivamente ha bab1do robo, pero ha stJo en 
el Real Pala cio, habiéndose estraido Ja banque~a. que 
se custudiaba, en la ,cual se sentaba el m1ntstro 
del rey don Felipe TI, 1\.nlonio P('rez; do este 
suceso se baaen aqui muchos comontarios, no sin 
funuamcnlo alguno, pero el caso es que a pesar 
de estar el juzgado sin letanlar mano instrnyen
do la sumaria, basta ahora nada se ha traslo
cido mas q.ue el objeto que tan tos ~ños se habia con
servado, en un momenlo tfalal ba siuo 'eslraido. 
1\. propósilo, de esto, se dice que el aiio 56 trató de 
sobornar cierto lord ingl~s al conserge que era del 
Real Palacio, D. Candida llerreros, ofreciéndole una 
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rantidad considerable por el objcto que ahora lla sido t -Srgon dicen de Núpolrs el 5, aquella capi tal 
robado.» . eon linuaim tt'&l\(tlli}.a¡ ): r l• ministro de la Guerra lla-

-La compañía drl fprro~~arríl del Morro, s~gb n Jsia dispbèsfo ft'P eonee)1lra'C'ion ,de mucbas lropas; 
anuoció un periódico de San Selta;ttah, nw('s(rtl' mi <tSeguranrlò , ikfel\'8~, qM mucbos regimieRtos so 
dccidido empeñ1• en poner en 1>spio\i1e~on eh Castiffar babian o'fredidd ~ edntri11nir c\ la defensa de la ca
tléntro de muy poco ti~Thpo una tr:fyi}CtO dE! rt'la'! J"ilal. 
de 300 ki lómetros, consigoiendo a~í abrrviar nota- -El dia 2 llrgo a Bc~Tulh un buque de vapor 
blemente el viaje tl~sde Bayona a Madri~ y atilizar- p~roc!!dente tl e Con$tantinopla, con un secrelario del 
se los rendimicnlos de la parle esplotada. .. Sullan, encarkado de una mision particular para 

-Segon di ce El P01·venir de 1\.licante, la compa- Fuad - bajà, enviado extraordinnrio en Síria. 
ñia de los ferro,..caniles de Had rid a Zaragoza y ll li- -En una correspo~1drpçia de }'urin se r¡:ee pro
cant(', es ya dn~ña dc la líl1ea del Grao de Valèn- · bahl'é la próxima P-ntradà ah llut-azzi en el ministerio, 
oia a Almansa. pMO el Gonde de Cétvour quedaria con la presidcn-

-EI ayuntamiento de- Vall de ll lcala ba dirigi:- cia T la .cartera de Est1rdo. . 
do una esposicioo a las olicinas de Alicantr, enu- -lla regrrsado à Turin <'I capitan Litta, que ll e
merantlo los gru,·es pcrjuicios que ha catrsn>c.to en ' 'Ò à"G'él,.ibàltn ll,na ca rta autògrafa dH Víctor lfanuel: 
las cosechas de aq uel térmi no nn fnerle ordrisco y supone un pNi~dico dc Génovn, que el dictador 
que descargó ên la tarde dí' l 'lG del pasado. En los rro accede a lo prorrocsto pur el rcry y qui·ere ir al 
-viñedo!! sobre todo parrce que han sitlo grandes Los 

1 
conlinen te napolitano. 

daños, puts la!1 capas de granizp len ian en algu11os -Los per ic{tJicòs au~t.ri dcos y prusianos siguí'n 
parajes bas-ta dos palmas de espesor. discutiendo sobre la entrev ista dc Toeplitz sin que 

-Persona q:ue ha vi!lilado recientemeote las obra~ ldeglupn· fu p~lcJrsfl de ~1.:tivrd'o . . . 
del ferro-carrí! de lHtlaga, asPgura que lo.s t¡:a,bajos- -El A!b~ttot· ba ab1e.rto una suscnp?1on en favor: 
adelañtan de ona ma11cra notable\ estando ya, ah de I?~ crr~\l ~ln?s de .Omnt.c que nrcrsll('n s~~et.•ros, 
concluír:m fn esplanaeion de. una de las· seoelo·l1es. 1 hab1 endole 1~ml.aúo tnm'f>dwtamente otros pctr·•ocl~cos,. 

-Escriben dc BPj:u el 3 del act1111 b que a·pesor, -Las pa~u¡nf-·s Pst/:tn,. ml.ty cx~ l .tadns PD Gr!lma a' 
'•d'e 1a boeoisima còsecba quo só es•~ ·encerr~ndo , -si- eol'lseou'l!,Jl c•tr d~ los .suoosos de Sp·w, de moúl:l q~~ se, 
~uen l'os precios enca lm'ados, p.ués la <iebada. cs-tú Qe- trrm.e' alguna eX1plos10n en ac¡uellas fronteras •dehml-
t6 a f8, el centeno dc ~0 iJ., ~'2, J òlrll·igO•SUJH\.FiO ll' perlio tur~o. . . 1 

a 30 l'S. : Ips dl'mas prorluctos sfguén ~c·s miàm6S qo~ -EsonbCI.l el. ~ de Ü5~en~ e , que PSta~an ~!lp!'~·nntlo 
en el estado -anterior que les r'cmi ti. · eo aqut'H.a; CllHind .al I~TlllClpe de Pr.u~1a, •a quren el· 

Bn esta abunda rouobo el papel cLcr ~1adrid~ y no ray da lo:;, be.lg.;ls n·a a bacrr una VISi ta._ • 
hay quien lo torne como no sea con ilJi 2- por 100 do -EI1 pnne1pe PedTrl Bonaparte ha ~scrtto• a Bvrta-
quallranlò. n.r u1ril. aarth, e~ la que bace g,randes elogios deGa .. 

Segon anuncia el Petlsamimto, bnn•si'tlo denan- nbal!h. · ·• 
ciado~ por inJuria y. calumnia los nü mr ros dc este '¡N-fl.'J)oles¡ 5 de f\gostò.,-Habier.d? f¡•acasad0 los es
periódico com-spondienles al 14. 16 23 y 30 deju- fu-erzos que ~e han hecho ~ara 3J05tar Ul!a tilegua 
I. i b d I . '. .' . ri b' 00 11 Gartba·ldl, sc (>stàn hacmndo prepara ti.YOS pat•à 

. 1o1 et que se oeu~a a e u llHlHgr.lCtvn 4e,c }n.o: roólrazar t'oda ten tativa ò'ü invasion. Se introdnceu 
eu Cuba. . . . . 11 . ·~ ••· • 1• activamentl' mejo ras en el Pjército y marina. El co• 

Anochc se dyo! ,quo en los J~IC I O~ ~IR _ro?c Jh~aJqu mandamte Capry;efacco ha sitlo nombratlo dirPclor 
41ua c.on est~ motno.sc oelcb~a • o)J aute.tJ':r, ~ps.. re- dt> l mi•ïish••lio dc mar•ina, y se està compltltando la 
da~to r ~ del Pensam1ento bab•an dado lo .a .cla~ dò re1JO~Joiot1'Jcl prrso.nu l dc la admin islrn.cio·n. Se ba 
s~t1s{amones. llas vale, en efccto , un a ~al i Sft~C~ IO~ a suprimtdo la st>Crelaría particular tl cl r•ey1 S'e re·em
tl emp-o, que nna eondmm por calumnia ó. llljUlJa. plaza1 la camarilla con pcrsonas designada-s ~lor r~ 

:-Mr. permJ:tnn que empczó sos ap1a~d1dos tra- mirJstcrio. El ray visita los cuerpos de gn.ardia de 
baJOS en l!adnd dando una reprcs~ltac10n a bl}nc-: Ja milicia nacional. 
fi cio de los heridos en la guerra de Africa, va a 
terminarlos'darrdo o tro benefi cio para los cristiarros de 
Siría. El caritativa 'prestidigitador remi tira el pro
ducto de esta fnocion, por eontlucto de la e.mbaja
da> f\'anoe;;a, a la comisiou establecitla en Paris 
para promO\'fH' la suscricion en favor de los des-ven
t.urados maronitas. 

Cott·reo estranjero. 

Pat·is, 6 de llgosto. -El Emperador ha ido boy al 
campamento d{l Cbalans lba acompuiíado dèl gene
ral Fleori J de vari~~ otioia·l.e!! de su casa. Tambien 
I ~ aédmpanaban Bmtllo Pereu·e, Carlos Lafi'tte y Ju
llen, directot· r athrtiní&tl'adores de Ja cómpañia del 
Oeste. 

~roo es e'lncto , como dlcc.n vàrios periódicos ita
llttnos, qu(j se liaya dad<> ót'den al• eltlbajadór fràncés 
en Napoles de volvar! 'Francia. 

En Fraucia, lo mismo que entre no5olros, cunde 
entre los ninos la funesta precocidad en el uso del 
tabaco. El alcalde de Douai acaba de pasal' una cir
cular a los maestros dc las escuelas ~unicipales de 
aquell a ciudad, encargandol es que vigilen !1 los ni
ños y que les prouiban absolutamr.n te el fumar, cas~ 
ti gando con severidad a los escolares en cuyos bol ~ 
sillos cncuenlrèn ciga rros, y rnandandole nota de 
sus nombres, apellidos y babitacion d.e sus padres. 
c~·eemos, atendidos los grandes es~ragos (ue bace el 
tabaco en las organizacione? deli cad.as deJos riiñas, 
que· los padr(ls de familia, asi como los maestros, 
debel' ian ten er unayesq uisita vigi lancia para evitar 
este alluso preeoz, origen de muchas dolencias y pl'in ~ 
cipi'o qe mu-chos yirios. • 

_ _ _.::.,._.,:~-----!::.::! 1 ' I 
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Jk Pino'riner hi\ d't~sc'ublh1to' aéi~lo ~ít!'ico en el 
juga dt·f tomate amariHo y M:r. iaccastcr acido ~a
lico en eh jugo <kl mero brillo y acido exúlico en ri 
ruibarbo. Mr. Kopp hace algun tiempo que anunció 
~ue en .los ruibarhos qu-e en Ing!aterra se usan para 
oonH'r, lJ¡Ü)Ïa acido cilrico y ademas can-lidades Sll

ficien les dc úGid~ màH<'o pura que se recomiènde 
el cultivo de esa planta como objelo de comercio :_ 

Mr. Grov'{', que rs· un abògf!dò t\' 11\ pat ~uê emi
rre-r.tc -quíñ'fiè(f, ê! iJ I ''~tHót' de lalfiit'rr'i:a e lc etí' lea que 
lleva· i)l .ttOtrl'lwe, ho leido en la as9oi~e:i'On bril·a
nica iwa lfemoria sobre la trusm i si on. de la elec
trolysis {Ó descomposicion efrctuada por la Plectriei
dad), al través del vídrio. Sa créia ha~la ahora que 
si se inlcrponia vidrio en tre los lrr!rritJalès de úna 
bateria, i10 se V<'rificaba le e-fectrolisis; pero Mr. 
(lrove ha d'emoslntdo ¡)_or medió dP.. esperimenlos, c; ue 
se rcafiza por el vidrio .de un frnsco de Flon•ncia, 
y qM cuxtndo Cflll·mitla, Ja stlper~·cie del vid¡io in
dici un estado par!lcülar oe paralizacien. 

id. id. ; patalas, d'l' 7 Íl 8 l'S. arroba; YÍllo, de 'l'la M 
id. id. , accill:', de 7fk a 78 itl. iu.; jabon, de 70 a 7'1. 
~ (1. id. 

1\LtCAl\TF. -Trigo, d(• ~6 a 5Q- t'S. f-¡ nrgn; ce bada, 
dc 130 a 13'l rs. rahiz; garbanzos de ~2 a 27 rs. bar
cbilla; arroz à 'lS r:-. arrnba; ac~ite de 83- a 8~ reales 
arroba; vino de t3 a 15 rs. càntara; agtla.rdirnte, iL 
26 id. id. 

BADAJOZ.-Tt'igo, dr 38 a (1,0 rs. f'Jnc>ga; cepàtJa; de 
f5 a1G id. id .. CPHL~o, a '2fr. id. id., habas, a 38 
id. icl. , ga rhanzos, it 80 l'S. Hl'I'Oh;.Jj a t'l'OZ, de 30 a 3/i, 
id. id., i.lCI'Ïle, dc> 38 a 60 iu. id., vinQ, de 24._ Ú 30 
l'S id. id.; ~guardienl(', de 8'2 a HO id. ld., vaca, iL 
4-5 iu . id. 

TIARCELONA.-Trigo, (\(.• 55 a 57 ts. fan~a; cebada, 
a 'l6 id. íd.; maiz, ú 3~ id. id., hahas, a (1,3 id. id., 

' garbanzos, dc 61 11 ~8 a1•roba; am>z, de 103 a fOS 
I id. id ., a~:f'Ïlfl. a iJ'l id. id. 

Jlalaguct·.-T,rigo, à 56 rs. f.HH•ga; oebadtt, (t ~g· 
id. itl. · ê(•ntC•nn, a 46 iLI. id., maiz, à ·'l9 rt.l. iu., gar
batl~os: 11 3'l rs. arroua; llfl'07., a 30fid. id ., acei to, ú 
66 id. id., viho, à '8id . id., agunt·dienle, a 37 id. 

,.. ín. , carur!·o, 6 'l rs. tt~ ms. liht'h; tocillO, a 3 id. id., 
U. John Li vingston'c ba si do premia do pot· ·la u ni- GO id. , pa,ia de ll'igo, fi 3 l'S. ñO es. arraha; puja de 
''d d Ac Oxl'o'd li lf . h I .. ot Cfh<Hia, a 'l r;; . id. 

Yer~ a ~ •: .'por sl ]·e¡mor~a sEo re os Pte ?A ConuÑA.-'Ï'rigo J3' rs. frrrado; l11diz, •i 1· i(J. id., 
de IVS ga~e3 DO CI vos- ('fl as p Ull'll.í.IS. ' n s us es pen- . ' I \T \ ·~ a Q'> !; q ) . 1\all Ulc!!i fe a 6G .., i IÇ) 
mentos ernpleó ochc ~as!'s, 1 à sibrr: do lós àoido§' . an~z-~ e·, .. ~ ~r:~'~r~' - i/ ·di/~~na ci~ ~-4- ·p·'esos l'u~rtc; 
sulfurosos é bidroclórieos cl~'D l'iídrócreno strlfúra- : rs. u~ 1 Oua,. 1

o 0 •
11 H't ~; l . . 

' ' 
0 ' • r · pt 1 · ' 1110 1

• 30 pest>s fu rrt<"s ptpa 
doJ)amonraco, óxl~os d"t oarMno ;y nilroso '~ gas d'd ' :..Gll .f~·~tL...:_'Pri~o dc 50 'a o? rs. f¡mega;' cebcrd.t, 
alumbrado..-..Co-ns1d.er~ qu-a. lgs gases, 1-a#t.(:) e-Q-las . d "o · 3'> 'd ·.d :. ct ·e & ' 1-. 1'{1 ·1ct ·,& ha' ba5.' 

I n b. J ' IK< b l'A #. ' •" e~(\ a - I . I . , m,.IIZ •'~- d v . . , ) 
p~nllm8-~0~6 ell OUlltBHl

1
"S' (} ra{bvvlUO u3l'CO•t~OS &è 37 fi 10 íd. id., àCt>i lr a 68rS. a-rrbba-. ~ .J 

o COil\-0 trntantes. Lqa- ga~rs .narcMtcos• mt c~mUièlo 1J . .. T 'rro d" 19 :, "0 r·s r11·-11 ,.a~..~ ~.,.,,\)•¡''a de 
1 t d Ja I l • , n'•éJ· ta , d lF.~CA.~ ttt> r. , z. . ·-5 u, "' <tt , 

q aspe.ç o e s p ,ítn as, pu!'s "u an n H~ ;s '"f 12 a J 3 íd. i el . ' p;arbanzos de 5"2 :\6 rs: arroua; ar-
suctJ.Ie.ntas. ·nn·tes.. com~.despue~ IAc Srr somêLJ_d~s à rel' d 30 : 3"2ld. hi. nceltc du 71 a'72ïd. íò. \fi-
sn atc10n; pe ro al lt•!\splanl'c.l·rla$ mu E"ren ,y en .wtu·gulll' óz et(' 1 t dà f'l· . a \~a a ' • . ! 1 ¡ ' 
caso es posilila hac_rrlas..pros.p.CJ:ar - -~?-. gas~nata+~ · rr Ja~. -~.'Tridó~ 9iJ~ ~4, { ~:6 rs. ra.11(-""a; Ct!~ada\, a- 20 
l~smpl at¡~talso.~·~la LacaCIQPH u;:losdgéTSI_~s ~~~·lal.~n)l.r"sl'di:'S me- id. íd.; UCI;ite de o8 a- 6'3 rs. afróha~ I l I 

rn .en e ':"'. s un~.c.~s e c~s u,J s¡h en su 1 -T 'crò à38í·s hncut;J·' cebnda f8a t~' id '' 
rolot y algoilas "~dt•s todas las hdjas son ataèadas., . ~toN. rt;:> ' . : ' o • ! . · 
perd ·Sï no lo fué ' ~ll!rllo l-a plaula re-cobr:t vi"'or. . rd ., cenlt>no, ~ 'l7 1(1. td., hï)bas, 6'2 a &0 ld. td ., 

, I 0 gnrbanT03, a 8~ rs. àrro!Ja . 
.JI7" • I I I Lo&noRo.-Trigo, a v~ E fan~a, Cf'bl\da, a 'l1Y 

Utt it•lond-é-s IK11illídd•l0' l\T'e~ll h-a desculrièl·w èn i'd. id. , 1cr·nlt<!lo; a 3~ td. id., mniz, li a~ id.' iu., 
Ovelis· {A:u~fral~a') · a~tiÍlas' rt~gras 'qüe contien~n dia-- ga-,bmrzós, a ~~d rs. arròba, llrr(jz, il 3d. ió. ül., atei-
mLmws- y t'bbrtls ~fi loot\li~àdes ~bluto!lfis. . I {{', a 88 r:;. <;fm~al·a'! Yi'l'ló. à i9 hi. id., ·agoal•Jil'lll~. 

. I [ •• A"'76 id. id., ~aca, a 1, ü6 c. libra, tocirio, a~. 36 
u. ,, id . id. • - • 

El Jidintburgh Philosophical Journal publica los és- lHLAGA.-Trigo, de 6~ a 64 rs. fanrga / ê('l[Jadu , a 
perimenlo$_ de lfr. Coldstrean sobre la acdon del 3~ id. id. , m<1iz, .a 4.8 id. iu ; ga¡'banz{)s, à l~5 l'éales 
clorof rmo, amyleno y varios éleres sobre las plan- arroba, aceite, à 64 id. id. ' . 
tas sensilivas. De ellos v6mosque en algunos casos so MuncrA.-Trigo dc 57 a ()0 rs. fanega , ccbada de 
perdia toda la scnsibilidad y en oLros solo parciaL- 'l7 a 'l8 id. id. 
mante. En los mas de los casos volvia la sensibilitlad PAIJ~NCtA.~Trigo, b. 130 rs. caTga, 'Ct'bada, ú GO 
b los dioz 6 veinLe minutos. rs. fan<·ga. • 

SALAi'IAr\CA.-Trigo, dc 23 a 30 l'S. fancga, ceuada . 
à 17 id. id., Cf'Ol('D0 1 dc f9 Ú. '20 id. id ., garbanzos, !E± 

Seccion come·rcial. 

Rillcrcnlios de E!íttafià. 

AlAOJtln.-TI'igo, de 4-:t,a ~9 rs. fan(>g;i,; ceLada, de 
20 a 2/i id. id. ' garbanzos de 30 a 4 o· rs. arroba¡, a'r
t'OZ, de-'t9 a 34 íd. id., acette, de 72 a 76 ~d. id ., V'-i
D&, de 30 a 38 id. íd., vaca, de~4.2 a U id; tocino, 
de-8-6 a 90. 

AVILl.-TI·igo, de '28 a 31 rs. fa-n!'ga; c-ent~w. 
22 id. cebada, ([e 18 a 19 itl. garbanios, dc f 00 a 150 

. .. 

t.le 80 a HO rs. arroha, nrroz, ú 33 id. id., aceite, a • 
7~ id. id., vino de'22 a GO id. id. 
SeGOVIA.-Trig~.de 32 a 36 rs. fanega~ Ct'bada, 

de '20 ú 24, id. id., a(·ri lr, òe 78 a 82 l'S. cantara. 
SEvtrJt.A.-Tr:igo, de U it {)2 rs. fancga, cebada, 

dc .~1, à 27 ·id. id., aeC' ili'. à ;)8 rs. arrob'a. 
V4J.iENCtA. -'ft'igo, 'el!! 2.1() à 2M rs. c:lbiz, mal~~ 

è1é 12 a 12 1¡2 rs. btll'cuilla . garbanzos, de '28 a s·~ 
rs. arroba, arroz, de 2.4-a 25 l'S. barchilla:, accile, de 
B9 !t 60 r~. arroòa~ 

VALLADOt.to,-Trig{}, dr 35 a 37 rs. fanpga de 9'2 
libl·~s, ec·bada de 15 a 16 iq. id. ' garbanzos, de 60 a 



.... 

AQUI ESTOY. 

130 ·d iJ arroz do 27 a 3~ r~ .. :~ rroba. "ino, de i61 para Síria una alocut:ion en la que . l ~s dice que son 
1 1 9• · '1 1 . dit'nlr de q.~ a 50 id i el pocas, p1~ro que su valor y el presllgto d~ que gozan 
a rs. canaT?, ag.uar . ' .,. 'h· J· ; 98· . 1 suplirào el núo,cro, y qu e Lodas las nactoncs sab~n 
V1TO~JA.;-Tn.go,.a4 1 rs. f,lntoa,/r '1_cc~, .,t- . 1 ~·· queald trigi rsea aquelP.ais,lasacompañaran losgloriQ

iu., ma1z, a 3q. td. td., garl~anzos, el 3? td._ ul., _,u - sos recuerdos qn e en e1 dcjó la handera francesa. 
roz, a 35 rs. arroba, agua~·cl t l'n lr, ~ 61 tel : td ., "'no, Diccn de Delgrado que se ban adoptado al~unu a 28 id. id., vara, i rs. Jtbra, toctno, ~ ttl. ni,. . medidas de seguridad, de rcsullas de . una confel'l·ncta 

LÉRIDA.-Precios del mercado cl••l dta !l.- fl'l~o, que los cónsules celebrarou con el BaJa. 
La clasc 80 rs. cua rlera, idem 'l.a id . 7~ id. id, 
i d r m 3. a i d . 68 i d . i d , CE' bada, 3 5 i el . i d , ha bo IH'~, C:::!!'!!!!'!!'!..~!""!!!"!!~~!!!"!'!!!!'!!!~!!'!!!!'!!!'!'!..!!.!!!.!!!!!!."!'_~!"!"!!-"!'_~_'!!!!!!"!_!!'!!!!!JSi!'!!!!l~ 

u id . id, habas, 40 id. íd. Judias i08 íd. id. 1\cet- SECCION DE ANUNCJOS. , 
te 57 id. id. 

GACETILL\. 

Pon Li\ VISTA. Diga ostr, s~ñor Curro, ¿q ui rrc o:;té 
que vayamos jorr!o.5 a los toros? Disrn que son de lo 
süeno que ba saHo dt> mi tim·a, loc~yo: . 

Iremos rn boen bora, st>ñor don Cllsfmtro; pero 
•por qué me I ama usleò to r:ayo? prE.-gunló el olro, 
Jevanlandose las gafas pora mirar a.s~ interloc;utor .. 

-Porque como yo me llatno Cusmuro y oslo cast 
no ve, discorro yo que St~mos tocayo:;. 

ComtE. Cuando ~e rstrrnó el te l ~gra fo submarino 
entre Lónclt·es y Pari:;, suceòió en esta última ciudad 
que ou amigo se t>nconlró a otro en la calle. 

-Adónde vas tan de prisa? 
-lle han avisado que ya empieza a bablar el te-

légrafo submarino, y voy a ver qm• dice . 
-¿Qué quit•res que diga, si ahora empieza a ba

blarY Di1'a mama, chacha, sapas, ó eosas asi. 

LA. non r u FUENTE. Si por la muestra se cono
ce ol paño, debe ser delicioso on libro que ron el tí
tulo de Historias del corazon esta esc ri biendo el joven 
é inspirado poeta valrnciano D. Hafael Blasco, y al 

• cual pertenece la siguiente poesia que lleva el titulo 
de esta gacetil!a:- «1\. la flor tlijo la fuente:-Cuan
to envidio tu color!-Y le con testó la Oor;-¡coan
\O envidio tu col'l'iente !-Gozas calma bendecida. 
-Tú carni nas por 1.:~. tierra. -En li prrfurne se en
ciena·-Tu~ aguas llevan la vtda.-ill cielo tu aro
rua snbe-La ft>eundidad derramas.-Tú los aires 
cmbalsamas.-Tú vas a formar la nube.-La aurora 
en to seno dE>ja....:sus lagrimas perr¡¡rinas.-En tus 
aguas cristalinas-la luz del sol sc rt'fleja.-Soy po
bre .llor perfumada.-Sin gozo sigo mi rum bo.-Yo 
aquí en la nada socumbo. - Yo voy corrienc\o a la 
nada-¿Por qué envidiar, si a la aurora-terminara 
noestra vida P-Porr¡ue ambicion desmedida-el co
razon nos devora.-Fnenle, sigamos las dos,-sin 
maldecir al destino, -felices por el camino-que no~ 
ha marcado Dios. 

ez_ .!_ __ -- _ L!!±!§U! 

Partes telegraficos. 

.Madrid, 8 de Agosto. 
La embajada de Marruecos desem barcara en Valell

cia, sc detend ra cu Toledo y en Aranjuez, y proba
hlcmcnle scra recibida en Madrid, alojandose en el pa
Jacio dc Duenavisla. 

En E'l botsio se ha hecho el consolidada a 49'20, y 
la diferida a ~1·20 . 

París, 8 de Agosto. 
El Emperador ha dirigido a las tropas.que parlen 

FERRO-CARRIL DE BARCELONA 1\. ZARAGOZA, 

Ytinerario del tren parcial de Cervera a Lérida y 
vice-versa. 

hlaiiann. Tarde. 
Ascend!)nte. hrs. mL~. Dcscendenle. hrs. mts. 
----- ---- ----- -----

Cervera ... .. , .. , 6 ll Lérida sale .... o 15 
Tar rega llega .. 6 18 Bell-lloch ...... 6 ' Sale ...... 6 'l~ Sale ...... 6 G 
Bellpuig llega .. 6 ~o MolJPrusa ll ega. 6 'l2 

Sale ...... 6 ~2 SaiP.. .... 6 26 
Mollerusa llega. 7 ) Bell puig llega. 6 u 
- Sale ...... 7 6 · SaiP .. .. .. 6 ~6 
Bcll-llocb )](Iga . 7 20 Tat-r,.ga llega. 7 2 I 

Sale ... .... 7 'l2 Sale ... · ... 7 8 
Lérida l!ega, .. 7 35 Cervera llega. 8 30 

J~spllcociou el el. pt•ograma demo
cratico publicado E>n la Di¡:cusion. Folleto polltico 
escrilo por Manuel Gomez Marin. Se halla de venta 
en la librrría de D. José Sol calle Mayor núm. ~al 
precio de f¡. rs. y medio ejemplar. 

Anuncio. 
DE>biéndose comprar t>n la factoría de · otensilios 

de la plaza de Seo de Urgel mil selrrientas arrobas 
caslellanas de paja larga de trigo ó eenteno para 
llenar los gcrgones y cabezales de ·Jas camas de la 
tropa de guarnicion en la misma y sos fuerles en 
las épocas de la muda de dicbo articulo y rell~>no 
duran te so alta y baja llasta Ja pròxima cosecba del 
año i8'6i, rn 1'irtod de órdE'n del SE'ñor lnlenden\e 
de ejérrito de csle dislrilo militar dn vrinte y oc.tto 
del corriente m<'s; se saca a pública subasta el abas
to de dicho articulo hajo lo espresado Pn el pliego 
de condiciones precio limite y modelo de preposi
ciones que rstara de manifiesto en el despacho del 
oficial primero de administracion militar en I~ re
feriJa plaza de Sro de Urgt' l don Fc¡nando Rodnguez 
de las casas y qo<: publicara el JJoletin o(lcial do la 
provi:ncia basta el dia once dE'l próximo mes de 
agosto que se cfecl u~ra el ~·emalP ~ l a s, once l..tor~s 
de la rnañana del mtsmo dta constito yenuos el lrt
bunal de subasla ona hora antPs en el p1·opio des
pacho de dicbo- oficial primero para recibir los plie
gos de li citacion y arortlàncl.ose el remate al que mas 
ventajas ofmzca al pre~upuesto cll'l eslaflo. 

Lérida 29 de julio dc i860.-El Comisario do 
Guerra.- l'icenle Farres. 

P or lo no lirmodo. 
El Serretnrio de In redn~c ioH -AGUS'Ttl'l M. ALtÓ. 

LÉRID.A , -biPRENTA DE D.Josa RAUilRT. 4 860 


