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ADMII\ISTRA~IVO, AGUÍCOtA, INDUSTRUL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS \' ANUNCIOS. 

PREC! OS. 
Se sur.crihe en In librcria dl! D. Jooé Rau-~ 

ro¡t, en l~t administracion, calle l\layor nú-mero 26 y en provincias eu casa de BUS 8or- Sale to dos los dlas meu os I~ s luue•. 
respoust\l~s. • 

En Léridn tJ. rs. al mcs.-Fuera 12 trimestre 
ANUNCIDS. 

A los no sustritot'C$ l'i mara\"edises lim~a. 

· PARTE O'FICIAl. 
I 

Esjt·acto de la Gaceta del 17 de setiembre de I 860. 

Por la dircccion general dc con~umos, casas dc ma
neda y minas, sc pu_blica el pliego de conJiciones para 
la subasta dc 304 qumtales de cobre; ·127 en lingotes a 
360 rs. quinta! y 177 en cizallàs a 400 re11.les qtiintal. 
La subasta se verificara siruultancamcnte en esta córte 
y Sevilla; la de esta córte. tendra Jugar el 2o de octubre a la una en punto dc la tarde en el local que ocupa Ja 
direccion general. 

Por la junta de la dc'utla pública se previene que el 
!~ del a et u al te~dra efectn el sorteo par~ la amortiza
Cion de 630 acc10nes ric carrcteras de las emitidas en 
¡H·irnc!'"o de abril de 1850 por valor de 36 mil·lones de 
reales, segun autorizacion concedida al gobierno por la 
Jey de 8 de jn~io de 18~5. 

Llamando a vari os acrehedores del EstaJo por débilos 
procedcntes de la deuda del personal, para que aclldan a la tesorería de Ja dire1:Cton general de la deuda, de 
diez a tres en los diaS no feciados a recoger los cr~ditos 
de d1cba deuda que se han emitido a virtud .de las Jí
q uidacioues practicadas por la or1lenacion general de 
pagos del minist!!rio de Gracia y J usticia. 

co Zorio y Gemrz. De otros crlmPn~s, ~~flmetidos en 
la misma lJrovincia, bablan al!mnas corrcsponclen
cias, lamenliu\dosr. del funesto dcsarrollo que ba to
rnado allí la rslad}stica de los delitos. . 

-Es probable qn~ a esta fecha lcnAa ya la Compa
ñia del fono-carril del No1'le, la 11utorizacion del Go
bi~'l"llO para abrir al servicio pública la via compren
dida entre Valladolid y llrpina del Campo. 

-Personas conocrdoras dc los imporlantcs srrvi
cios que en los hospital rs de Ceuta vienrn prestando 
hace cerca dc nn año los 11racticantes el~ S:tnid~d lli
lilar dc ambas seccionrs, nos escriben cncarecicndo 
la neccsidad y la justícia de que aquella bencmérita 
clase seu atrntlida en PI rrglï,lmen to de dicho cncrpo, 
que parece rslú próximo ú darse i luz. CrcPmos, en 
efecto, que los practicau tes que consumen su juven
tud al lado de los cnfcrmos, tiPncn drJ=echo al estí
niUlo y las rerompcnsas que oLticnen los demas ser
vidoi'l'S del Estado. 

-Espaiia lit'ne en Ja actualidad t ,600 kilónictros, 
ó sean 300 l~'guas dl' fcrro-c:~rrile:; en explotacio~; 
4-00 pró.xima111rnte conccdidas y ronstruyQPdose con 
notaria aclividad, y para ·la conslruccion dr otras ~00 
se halla el gobiNno autorizado por varia!'> leyês. Poe
de, por con5i¡.wÍI'Hlr, càlcula rse que en on prriodo de 
doce aiws se hallaran concluidos mas de 6,000 kilo
mctros, ó sran mas dc i , 200 h'gua·s de ferro-car
riles. El plan dr> carrrlcras qve açaba de publicnr
se, abraza ü,OOO. leguas, de las que 2.,000 se hall~n 
ya concluidas. 

, • t~"' -En breve llf'garàn al musM de artilleria de 
-l\on que l~ • epi~em.ià no prrs.en!a caraetèr~s I ~adrid, proce~enles de la fundicion de Sevilla, va-· alarmau tes ·en Cordoba; s•cnda mo y !Jm1lado el nu- rws armas co~tosas;·que son:. 

ntPro de oasos, se han djictado' di~posioioncs para la Una culebnna de a 7 del s.tglo x'1. pron ta y eficnz asislencia da los pobres., y se van a Un. c~iíon dc a 18 dc I~ )Utsma ép~ca . l!Slablecer dos hospitalPS provisionales en los banios Uno I d. de a 1 ~ del ret nado de Fellpe III. dondc son mas frecucntes Jas invasiones. Un bermoso canon de 2.~. - Ya se ha lla. co11sliluida la comision que ba de Parta de un apostolado que se fundiÓ en tiempo 
r.ntende1· en el informe ~rditlo por el Gobierno, acer- dc Felip~ V. . ~ . na de la rpforma anmcelaria iniciada ru la Jpy de U1~a p1eza 111~lesa dc a i2, dc muy cunosa labor, presopuestos para el año de. i 86~, habiendo si do fondHia c_n el s1.gl? xv~. 110mbrado presidentt' el sriior don Nïcolas Casas, y . Un canon cocbmcbtno de a Hi, con inscripcioò t~ecrrtario don Joan llntonio Disdier inòividuos de Incrustada en plata. 
la Socicdad económica rnatritrnsP. ' Otro id. , id., id. 

-En la noche del dia L 0 de los corrirnLPs fué Cuatro cañones do a 2, íd., id. 
gravcmente bcrido rn Castellon, de dos disQaros do Y tres caliones tic bieno forjaçl~. 
;lr,ma de fut>go, Joaquin Guillen y Jl.liaga, vecino de -Del Prñon de Vt>lez dicrn con fecha 7, que nues-Gerica, qup sucumb1ó 6. las pocas horas; habia sido. tros incivilizado~ wcinos cst<\n por ahota sosrgados; capturada, como presunto reo, su conrccir.o Francis- que su scherif Sidi-Brabin ha sido llamado a Fez 
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por el empHador, ,y que ya va de camino para 
aquella ciudad escollado por algunos moras de rey. 
La creencia d~ que esle viaje tienc relacion con los 
ast>:;inaLos de junio, ba sembrada el panico entre las 
kúbilas romarcanas, en lanlo grado, que no han 

· nt>cesitado segunda invitacion para pagar la der
rama exlraordioaria que, sin duda para abonar ri 
segundo plazo de la indemuizacion, les exige su so
berano. 

-Uno de nueslros suscritorrs sc nos queja del 
largo tiempo•que se emplea en algunas provinc~:~s l'O 

dar po¡¡esion de las üncas a los compradores de Lienes 
nacionales. El comunicante, D. Petlro Sancbrz Brílvo, 
avecindado eò Morala de Tajuna, compró bacé dos 
años la debesa de Can··on, qu r pPrtrnrcia a los pro
pios de Beas en la provincia do llnf'l"a, y despuPs 
de babH sulisfecbo los plazos y contribucionrs cor
respondicntes a tan largo tiempo, aun no ha logrado 
que se le dé posesion de la finca. Llamamos la 
atencion del Sr. director de propicdades del Estado 
sobre este asuato, en la sPguriuad Je que en so celo 
·y j ustificacion encontraran remedio los males d~ que 
se nos quejan. 

-La Crónict1 de Córdoba desmicnlc la noti cia, que 
habia circulado por aqurJia CílpÍ~al, ue habrr:;e dado 
varios casos de cóleru en la casa uP socono Uospicio. 
Segun los ioformt>S person:1les dc• nueslro cólc>ga, nin
guno de los acogidos ofre.cia sin too'ias do dicha en-. 
fermeiad. Èl estado de la salud en la pobladon habia 
mejorado nolableml'nte: el dia i 5 solo Ïtabia tres 
acogidos en el hospital dc Iu Caridad, lod.os conva
lecienles. 

-En la noche del 7 dt'l corrienlt' fuPron robaclos 
en la iglesia de la ' ' illa de Caugus de Onis dos ci'dit'rs 
y otras albajas. Hasta ahora no sc lla potlido dar 
con los criminales. 

CORREO EXTRANJERO. 

-En los círculos of:icialrs cic Berlin se drsmirnto 
la noticia de que Prusia y Austria pirnscn enviar 
tropas a Síria. · 

-Dicen de Beyronth el 30 de ugosto que sc>guian 
lli>gando tropas y que el rstutfo sanitario era bueno. 

Se ~staba facilitaodo r.l paso de Dantns<;o para ca
ballerta y arLtllPría. 

Las casas de Beyroutb ~stan t·odcadas dc jardines. 
El tribunal eslraordinario babia dado mas de cin

cuent~ senteocias dc muerte, y se cree que llegarian 
a dosClenlas. .. 

-Tenemos ya pormenorc>s sobro la entrada de los 
piamonleses en los Estados Pontificios. Penetraran 
por t~·es. ~uotos: las tropas que estaban acampaflas 
~n1\tmmt por ell\Jorle, y ocupuron a Ur.bino y Pe
s~no, haciendo 1,200 prisioncros Las que estaban 
reuniclus en Arcizo se dividieron en dos cucrpos; uno 
entrò por Cittadi Castello, y otro mas abajo qne mur
cbò sobre Fralte. 

Escriben de Francfort el 9 del corrien te, a la Ga
ccta de Colonia: 

El molin militar de que ayer os bable, hu sido 
muy sèrio. Los soldados ban hecho fuego unos con
tra otros en las calles de mas Lrúnsito, y Ja brutal i
daci dc la soldadesca no ha respetado ni a un à los ofi
ciales de los tliferentes cuerpos.» 

-París i5.-Un uespacho telP¡rnifJco de boy de 
r\~1poles dicP, qur Garibaldí orgílnizaba el Pj~rcito 
y la marina. Los soldados napnlitanos qurclabilll uní
dos a los ga ribald i nos, formando un tola I de I i> O, OOo
hombres de todas armas: compll'Laran e:;le númrro 
•·olunLarios ó una quinta exlraordinaria. En s!'
guicla continuaran las operaciom•s basta la rompll•ta 
unificacion de ltalia. El dictudo•· ha decrC'ludo qnP 
cincuenla boques de la mariua rral napolitana que 
se hallen en burn estado, se armen en guerra in
mNiiatnmrnte, y que las cañonPrasde vela st>an lras
formudas en vapores. Sc cree sca para operar en el 
1\driatico. 

-Paris, i 6 de selirmbre.-SC?gun lAs úllimas no
ticiàs que se han recihido de Síria, los comisarios 
ruropros qué se ballaràn lu,•go reunidos Pn Beyrouth 
van a instruir una sumaria para averiguar la:; cuu
s;rs de los asrsínatos dc Damasco, descubrir los ver
daderos promovrdun's, y adoptar en consecueneia 
lan medidas nrcc>sa rias para la reorganizacion dP 
aquella drsvenlut·ada comarca; pe ro parec.P que Fuad 
6aja dl'ja rntrevpralguna oposicion. porquecree que 
tales procedimÍ!'IllOS serian contrario:; a los derecho:; 
soberat.os ud Sultun . 

-Supóncse que todavía no estil rrstwlta dPfiniti
vament<• la enlrrvisla do los Empt~radores de Au~
tria y Rusia; y ro qúo es en 1Berlin se d.ucla mucho 
de que llegue à estabiPce•·se entre los dos imperios 
una completa unidad u e min1s, ·a un en el ca,;o de 
que llrguen a Pstrecharse la mano ambos sobPranos, 
dandose 1 edprocas sC'guridadrs de amistau. 
, -llacr. pocos dias qucKossuth se lwllaba en T.urin, 
prro posL"riormenlc ba salidd df' aquella capital sin 
que se sepa a donrle se ba dirigido. 

-Parece que Garibaldí ba manifestndo a algunos 
agenles ofiCiosos que habian tratadn de disuadirlt> 
cie atacar el Veneto, que no solo estaba Urmemente 
rc•sucllo a atacar al Aus tria en aquella provincia: siuo 
qu~ habia prometido a su amigo TolT quP líber-
tarin la Ilungría, y que lo compliria. -

-Dic('U de Turin' qnc se ha drstiuado el palacio 
real de Uonza, cet·ca de Milan, para rrsiJencia del 
conde de Siral'usa. 

-En ~na correspondencia de Núpoles de feclta del 
i t se dan las siguientes noticias: Uabia ·~n aquella 
ciudad frecuenlcs dcmostracion('s, en las qu~ toma
ban parle los cléri~os y los religiosos, frall'rnizanuo 
c_on el vPcindario; pero la policía habia exprdido una 
órden probibiendo violentar a las personas para ba
cerles gritar, ¡Viva Garibuldi I En Gaeta babia nu
merosas deserc.:iones entre los soldados y marinos, 
pcro Ja mayor parle de el los se aprovechaban de 
la aotorizacion que les babia dado el dictaJor para 
reslituirse a sn s bogar(' S. Se CI'('Jtl que f' I Sr. Liborio 
Romano seria nombrado prodictador cnando Gari
bali1i fuese a atacur it Lamoriciere. El marqués Be
lla es enviado a Francia con una misioo. En Ariano 
ha lt>nido Juga•· una rraccion sangrif'nta, y habian 
salido algunas tt·opas garibaldinas contra aquella po-
blacion. • 

Uiena t6 de srlicm bre.,.-El consejo del imperio 
en Ja sesion que celebró el sàbado decidió que el 
banco nacional sc constiluyese independiente del 
Estado, así que cspirase su p1·ivilegio reo~;ganizàn
dose !nego libre de toda influencia del gobierno. En 
la misma sesion fue desceLada la prop9sicion de 
conYertir el pape) monrda en renta del 5 por 100, 
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y el consejo declaró lambien que 1>ra imposiulc nin
gun aumento f'll las coutribuciones di1:ectJs. 

Turin, 16 dc sr li cmbrr.-De Perusa a Roma no 
hay ningunas tro¡.¡us ponlificias a excepcion dr los 
gendarmes. Las tro pas sard as ocupan Orvi<' lo. Un par
te tclegrMlco anuncia CJUe la provincia marhima de 
Roma y la Campaña se han insurreccionat.lo , con 
so capital F.rosinone, Iíacia donde ha salido ¡\Ion
señor Uerode para sofor.ar el moYi,mienlo. 

Nuestro parlan)ento ha sido convocado para el dia 
2 de octubrr. 

Ha sido nombrado ~obcrnador de Milan el concle 
Pa~otini, en rnr mplazo drl sriior de 1\zrglio. 

Uoust•lio1· Bella, gob<'rnador de Pesa ro, se di rigc 
a llunich. 

-El Gobirrno inglés ha propnrsto ni de los Esta
dos-Unidos tres nwdios de suprimir la lratil: 1.0

, un 
sistl'llla mas pfic.lz de cruzamirnlo rn las costas de 
Cuba; ~.0 establf'crr un cumpl<:'Lo rl'¡:ti :'Lro en aquella 
isla; y 3. 0 Jli'OIIlO\E'r la emigracion Cbina a toda la 
América. El presidrnte Bnchanam los ba recllaz:Hlo 
birn a disgusto drl hnmanitario propon••nte. Omiti
mos añadir las razonrs, pues son !argas de contar. 
lVo sab,.~os si entre elias obraria in pectm·e, la de 
que los cmdadanos de la Union se van cebando mas 
cada dia 1'11 el lucralivo comrrcio de esclavos. 

-En Paris la polida tuvo noticia dl:' Cllll' un ciP
¡.r,o mendicantr. hahin contratado la aclqui3icion dc 
una casa por 30,000 francos. A.vrnguadn la V<'rdad 
Ml heeho, y que habia entrrgado ya 12,000, sr re,
~isLró la habi laci on de-l s u pueslo pobre, y se I e rn
contró valores considerabl<'s l'n pape! de frrro-cal'l'i
le~, d~ la Deuda-.pública y otras procPdrncins. Sc le 
<IITt>sLo, y se I e 1nstru ve causa como po rd iosero vo-
luntario ó sin neccsida·d. -

-Las nolieias de Constantinopla, srgun un cor
re::;punsal, soll cada dia mas alarmhnles. Desvaué
C<'nse las úlLimas esperanzas Òfl los que tlrsPan con
sel'\'ar el imperio lu're~, 'f todo indica que dl'lllro de 
poco la cuesli~n de Oricnlt' se pondrà dcünitivamcnte, 
a~1~~~ .ri ~ran JUrado de Europa. Dad\ mllr:rrn 11 la 
d I\'ISIO.n {je las poteneia~? Es posi ble que lngla LPI'I'il 
y Uns~ a SP nongan, de acuenlo sobre la p<ll"ticion 
d.el, Oncnte? llé aqut lo que cada curd se pregunta, 
sm snbqr qué cout<'slacion dílT. " 

-Dice el periódico La lYouvelle, que corre el ru
mor de qu_e Garibaldí y Kossulh se han pursto de 
acuerdo para emprender una campaña en llungría, 
de donde, çn caso de oblener buen éxito se diri-
giran al lléneto. ' 

. EE! - !!E22 

VAR.IEDADES. 
EI magnifico puente Victoria, que ha itlo a inau

gurar el prlncipe de Gale's al CanadA, no Liene punto 
de comparacion con ningun otro del mundo. Es lo
d? dc bicrro, y liene la ~ncreible cxtension de 9,000 
p1ós de longitud, es deci r, dicz veces mas que el 
mayor puente conocido basta hoy; sq i:dtura dcsde 
el agua excedc dc 100 piés; y respecto dc sn cons
truccion solo se pueden apreciar las dificultades que 
ha babido que vencer, consiélerando que elrio sobre 
el C?al cabalga, que es ri San Lorenzo, corre cou la 
rap1déz de ocbl.l millas por bord, y conduc'.l millones 
dc toneladas de bielos en los mescs dc invierno; que 

sn id\'ro es arrnoso y qur su profunclidad no baj.t dl~ 
25 pirs. El cos.te de l'~la oh1·a , la primrra sin dis
puta drl mundo, ,..es 17.000,000 de libras estrrlinas, 
ó st·an 1, 700 millones dc rs. al li po de J 00 real es ca-
da una. • 

Con el objeto de que·se comprendan con facil idad 
las antiguas denominacionrs grométl'icas quP se usan 
hoy, como las 1Jlarcas y la Umbria, damos las si
guil'lllPS noticiàs sobrr sn di' i.;ion t<'rrilorial: 

}\r;tr.s cir la f!UP ITa de Italin, los Estudos de la. 
Jglrsia eslaban dividid os eu cnaii'O lrgaciones, mas 
el lPI'I'itorio dc lloma. Ln primrra comprcndia las 
p1o,·incias de Rolonia, F(l rrara, Porli yRavcna. Eslas 
pro\'inC" ias constiluian Jo qnr sr, ltamaba las Roma
nias, y son las que Viclor llanul' l lla ancxionado al 
Piamoutr. 

L:t sPgunda l r~acion sr romponr d!' las provincias 
dP Orbi no, Pésaro, Alacrrala, Lor!'to, 1\ncona, Ft•rmo, 
1\:;roli y Camerino. Esta parle dc los Eslados Ponti
ficio~ r:; la que SP dPsigna ,•omunm~n iP con el nom
brr dr ~larcus. Esta limitada al 1\l. por las Uomanías, 
al E. pot· ri mar lldriútieo, al S. por ni rPino _de 
l\lilpolPs, al O. por la Toscana y las provinrias de 
Spnll'lo y de Perusa. · Separa A.bu Jas Romanias de 
los Estilóos napolilanos. 

La trrcrra lrgacion la -forman las provincias dC' 
Spoll'lo, de p,,rusa y de Ricli. Las dos primeras 
corrrsponrlt-n à lo qur se ll<nna la Umbria. La ciu
dad dl' Foli¡;uo, <'11 la lrgarion de Pcru::a l'S C'l Fttl
gi:littm de los antiguos, ciudad principal tic la 
Umbria. 

La enarta legacion comprrndc las pi'Ovincias df' 
VPllrti, Frosinone y Brneveulo; esta última enclava
da rn el principado ulterior del n·ino de Napol!'s. 

EltriTilorio de Roma, por último, colocado bajo 
uu rr¡rimrn especial, esta formado por dicba capi
tal, \fi ter bo, Orvielo y Ci vi ta-Vecch i a, u na dc las 
pro,incias admini~tralivas mas peqnriias dP.Ios Es
tados rom:1nllR, comput>sla de un solo dislrito, pPro 
~011 un puerto coa1ercial en el l!t•ditei'I'Íln.co muy 
1111 porLanlc. 

GACETILLA 

Lo QUE ro nusco. Que venga el mrs de los gatós, 
' -que este mes me liene frito,-ay! lo que es el ve
ranito-me ha dado muy malos ratos.-Nada, quP 
pase; no quirro-mas haños ni mas calores,.....!.solo 
anht>lo los sudorrs)-aqnr1los del mrs de rn<'ro.
Cuando uno un rincon aborda-pescando un lró'lgnito 
al ftH'go, -a..unque sus narices lucgo-sn!len la J.!Oia 
tan gonla.-Cuando uno tose, eslornuda,-sr pone 
mal~ al sereno,-y loego se pone borno-en cuanto . 
s.c arropa 'f suda.-Pcro este maldito albur,-que 
esta V. rn salut! completa,-y lc d[\ una palaleta,
se ponc tiost• y abur.-l\lada, vayan al demonio-las 
dclicias del esllo,-yo, como mc llamo llntonio,
mas quiero nievrs 'f frlo.-Que vrngat\ males sin 
tino,-mas no una cosa maldita-que nos luerce y 
cngonita,-sin saber por dondc ~ino.-Venga, ven
ga el mrs de encro,-y aqn<'llas nnehes elrrnas-rn 
qur. sc luesta las picrnas~mi mnjrr en el brascro. 
- V('ngan los frios. ¡qué ricos!-quirn en dcsros no 
arde,-dc aquel ail·e de la tarde-que se lleva los 
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bocico3.-Ue aqucllas lindas mañanas-quü va uno 
pisatHlo hielo,-y ngurra para consuPio-\arias 
y bu('nas LPn'ianas. -Oondt' C'xi¡;te ma~ or ~lot·ia
que rslar una nochc huPr.a-al lado dc una mon•na 
-cC\nLancloTc alguua historia?-Lo juro: ruatH.Io di
luvia-y ri YÍClllO élpricla COll ff~,-<'S !o lllf'jOI' que 
S3 vé-tiritar ju.1lo b una rubia.-Y pant quitar 
las pcnas-y ha~ta ri cólrra malvado,-rs lo mE'jor 
que br encontrada-las rui.Jias y las moreuas. 

DocTRINA. El jueres pasaban dos soldndos por la 
pucrta de una tai.H't'na. 

-1\gnimlatne aquí, qur. voy ò rnseñar a la ta
brrnrra lbs mandam it•llllos, d ÍJO uno e1Mao<lo en la 
tienda de vinos. 

-lléme ostcJ on coarto de- aguat·dionte, aue le 
Yoy à ustcd a enseñar los mandamientus, dijo el que 
rslJb.1 dentro. 

-¡!1y1 ya soy virja; pobro de mi si aun nó los 
supiest' : le conLesLó la mujrr ala rgandole uíta tlirni
Jlula copa llcna de el licor pPtlidO. 

-Por mi anima que mr aiC'gro. 
-¿ Vnmos, despuchas? dijo <•I dc Ja calle. 
- 1\lla "VOY, contPsLó PI de los rnandarnicntos, 

echando el curf·po furra de la Li t'JHia. 
-Oiga ustcd, militur, gritò la labernera, ¿ y el 

coarto? . 
-¿El enarto? llonrt~r padrc y mndre. 
Y echó a an'dar con su compati('t'{). 

UonESTA REVELACJON. .1\cúsome quC' soy tonto;
dijo Pepe al confrsor.-Por lo que hace a I'!'C pPCa
do-el padrc le r(\spondió,-desdc l(UC te\\ la cara, 
-ya lo barruntaba yo. 

(}t'IEN PAGÓ EL PA.To? Reci<'nl<'mcntc ha acontrci~ 
fio una singular aventura en el camino de hierro de 
lladrid à Valencia. Un caballrro aragonc'•s f'slaba 
sentado en un carroaje de primera clasr, frente pon 
frente de una dama como de cnat·cnta años, ó rouy 
crrca do ellos. ilpcnns acalYttba dr ponersn en mar
r.hn ~I tren, cuando la scñora d~ó un hrinco ~obre 
su asiento.-Caballcro! Cómo se atreve Ud? .. .i Sor
prcnd i do es te a e aquella Ïlllf'l'pCJaCÍOn, l'PSpond ÍÓ 
que no la comprrndia. La dama vol vió a sen t¡}f·s"', 
brincó de nue,o, Lr~ir so vecino de atrevida é 
insolente, y tan prontò como el LrC'n paró en 1\ran
jncz, llaïnó al jcfe de eslacion y acusó a su compa
ii~ro dec viajc de babrrse fJfO[JaSacJo a pcllizcarla Jas 
pil'l'na:; duraJllc todo e.l camino. EI acusado reia cou 
toda so alUUJ., y la srñora g~·itaba desaforadamente, 
basta que ·uno de los guardas s•· acordó que habia 
colocatlo dcbajo dc una dc las banquetas un ces\o 
que contenia un palo vi\o. 

Partes telegraficos. 

Madrid, f9 dc Seliembre. 
E-l {'/amor Ptiblico asegura que el general Gasset 

ha hecho dimision del cargo de comnndante general 
del rampo de Gibraltar, que se le habia conferida. 

El Co11stitucional insiste en asegurar que los jefcs 
rlrl parli11o moderada celcbrnron ona reunion pill'a 
rt"chazar la actitud que lla tomado El llori:.onte. 

En ri RCilsin sC' ha ltecbo el consolidada a i7'75, 
y la dffl'rida a 39'80. 

Viena, 19 de Setiembre. 
La Dolsa ha estado Ooja. 

Paris, f 9 de Setiembre. 

Las carlas de Ale.jandria anuncian que el cap itan 
,¡rencral rspañol que iba a encargarse del mando de 
Filipinas murió de calor en la u·a~f'sla de Saez a 
lldl'll. 

13olsa.-Firme y animada. Ttcs por ciento: 68'07. 
Cuntro y medio: 95 75. Intèrior hSpañol: 4.6 3¡8. 
Diferida: 39. 

' 
Pat·ls, 19 de Setiembre. 

DicPn òe Napolcs con frcha def 1~. que Francisco 
li continüa en Gaela, donde ha conslituido un gobier~ 
no; que los piamon Lt>srs guamccen los f'uHtes de la 
capital, J los gariba ldinos estéin sitiando a Capua. 

El Constituciòlwl desmienle calC'góricamenle que se 
haya pene:ado en qu<> las islas de Cerdeña y Elba 
podriau ser para Francia ona compensncion por la 
ànexiül} de 1.\'apoles s Sicília al Ptamonte. 

SECCION OE ANUNCIOS. 
non alJosé Piqué . .nanelilÜ"O SGSt~e ha 

Lrasladado su cstablccimieJÍLo a l<;1 calle de cai.Jalle
ros núm. 4, piso t.0 casa llamacla du Xucla y aso~ 
ciado de Ur. Louis se ocuparan en la confeccion de 
toda clase dc lrages reducicndo a la última moda los 
antignos y que por cualquie'r defccto se hallen jn-
serviblf's. · 

En el mismO' cstablecimienlo st- •cncargara Mme. 
Louis de quitar manchas eu toda clase de ropas de 
caballeros. ({j.; 

Blaypa•·a ventle•• una casa si~aen 
la calle dr la Cochoi·ja núm. 4 informai·an en la 
èalle dc San Antonio núm. U piso 'l..0 

(3) 

El ahnacen de f••utns eolo'niales y 
pe~i()sulnrcs dc Josó Dergós de la calle Hamada car-
retera de Femando sc lla tl'asladado a la plaza de 
San Juan n. 0 'l.7. 

b. ,, 
Seccion comèrcial. 

~ MERCAUO DEL 'l.O DE SETIElffiRE: 
Escasas tratlsacciones. 

'l'rigQ 1. a clasc. 
ldem 2.• id .. 
ldrm 3.8 id. 
Cebada .. 
Habones .. 
Ba has. 
Judías. 
llcei te. 

-
Por lo no firmado. 

83 rs. cuart~r.;l. 
75 íd. itl. 
67 id. id. 
ag íd. id. 
68 íd. id. 
4·6 id. id. 
98 id. id. 
5.8 id. arroba. 

P. El Secretario de la redaccion-ALBBRTO GAms. 

E. R.-MANUEL CABTILLO. 

LÉRIDA,-lMPRBNTA. DB D. JosB IUuaBT. 4 8.6.8 
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