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PREC! OS. 
En Lérida 4 rs. ni mcs.-Fuern 12 trimestre 

ANUNCIOS. 

Se suftcribe en la librería. de D. Joeé Rau-¡ 
ret, en la ndmiuistmcion, calle i\~\yor nú- Sale todell ¡011 dlallmeoo& lo• lones. 
orero 2G y eu provincias en cu sa de sus ~or-
reRponsnles. 

PARTE OFICIAL. 
Es tracto de -la Gaceta del 5 de setiembre de ".( 860. 

Se nombra ministro del tribunal supremo de Justi
cia a D. Laureano Rojo de Norzao-aray, regente de la 
Audicncia dc ?tfadrid: 'Para esta plaza a D. ~fanucl Ur
bina y _Daai_z, presidenle de sala mas antiguo de la inis
ma aud1cnc1a . y para esta vacante a D. Francisco dc los 
Rios v Hosas. presidente de sala que ha sido en la au
flicncia dc Darcelona. 

Se nombra olicial srltímo segundo del ministerio de la 
Guerra, al coronel graduado, teniente coronel del re
gimiento Cazadores de Almansa, 6.0 de caballería, Don 
Manuel Rodríguez Nito. . 

Se•m<md.a que Ja presidencia de la Junta de Archivos 
y B1blotecas quede unida al cargo de director de la Di
hhotcca Nacioaal. 

Se pombra director de la esenela superior de dlplo
matica, con, el sueldo de 30,900 rs., a D. Antonio Del
¡:tado, individuo de número anticuario de la, Academia 
,dc la llistor~a. 

~1uestro corresponsaJ de Seo de Urgcl nos dico Jo 
siguien~e : . 

Seo de Urg~l 6 de .Setiembre de 1860. 

lly<'r fuè un dia de júbilo y de entusiasmo casi 
frPnético en E>sta ciudad. Con la Gaceta del 2 se 
rccibió la Rral órdPn de 7 de 1\.gosLo, por la cual se 

. declara de 2.0 órden una carretera, que partientlo 
de la do e~a' cap!tal ¿n el punto de ~al!i.~ner empal
me en Putgcerda con las de Francta, pasando por 
esta ciuuad. Pot· noticias particulares de personas 
muy compclenles se sabe tambien. qne.de cst<\ car
retPra parlirún ramales a Calaf, a Solsona, a 'fremp, 
n Sort y a los Valies de Andorra; que dentro media 
docena de años estaran concluidas la mayot· parle 
de lodas rstas vias, y qne tirne el gobierno dispues
IEJs pam pr.E>sentarlos a las córles en la próxima lc-· 
gislatura, dos planes cornplnlos, uno de camines y 
c.arreleras y otro de instruccion pública. 

Este p<'lis, que por el mal estado de sos caminos y 
mròios dc comunicaciou siente de una man<'ra tan 
viya la neccsidad de salir de su aislamiento y de 
participar del movimienlo geñeral y del impulso 
del siglo, ! esta ciooad eco prinoipal de este senti-

A los no suscrJtores 17 nlllravedlses Hnet1 

rniento, se han enlrPgado ayer a los mayores trans- ~ 
portrs de la espansion y de la alegria. Genlt's de 
todas clases, sin distincion ni escepcion alguna, lle
naban las calles y las afueras, se buscaban se feli
citaban, S<' abrazauan con la mflyor ef.usion y rn una 
confusion admirable. Sali('ron lucgo los gigantes, 
saliet·on las músicas y salió unJ procesion clvica 
con el 1\.yuntarniento, las autoridaues y las pcrsonas 
de rnayor . dis li ncion a la Cflbeza, y srgu ida s de 
toda Ja poblacion en masa fuò publicada la real 
órden en los sitios acostumbt·ados, llenando los 
aires inf:inilos y unanimes vivas y aclamaciones à 
S. M. la Rein<!, al señor Ministro de Fomento y al 
Sr. D. Andres Casanovas, dignidad d-e esta lglesia 
Catedral, a quien tanto debrn los urgelitanos por el 
Ct>lo y laudable constancia con que ha promovido 
y agitado el espediente que !Ja pt·ecedido a la Real 
órden. 

Escusado es añadir, que hubo iluminacion gene
ral, repique de campanas y otras varias aemoslracio
D<'.S, en que no tocó la menor parle al autor de estas 
toscas líncas, que las concluyc, asegurando a todas 
las personas, que en esta provincia y en la corte se 
ban inter~>sado¡por la fellz terminacion d(l el espedien
te, la l<'altad de los sentimientos de gratitud y el re
conocjmiento mas slnct>ro y verdadera de los habi
tantes de esta ciudad y de las cuencas del Segre. 

E12 ::z::::s 

Correo nacional. 

-La diputJcion provinèial de Barcelona ba man~ 
dado grabar ellroquel de una medalla destinada a 
perpetuar la memoria de la ida a !fonserrat de 
SS. Mll. . 

-El Pensamiinto Bspañol, en esc lono sarcàstica, 
a que tan aficionada s~ muestra, inten·la demostrar 
que hace un~gran servicio al pais llamando su alen
cian hacia .Jas rrticencias y embozados ataqges de 
fllgunos cli arios a·vanzados contra insti lociones y ob
jetos que t'Slan fuera d1• discusion.-Cuando El Pen
samiellto dice irónicamente; «Y nul'stra falta de con
cicncia ha sido tal. QOt', a li'U l'Q08 de lograr llUCStro 
cmpeño, no hemos vacilado en ravorccer, con el de
Sl'o, la intencion y la .. conducta, las gestiones de los 
revolucionarios,J> consigna sin pensa1lo, una ''erdad 
que esta en la cor.ciencia de cuantos ban vista y de
plorada la extraña conducta de los periòdicos abso-
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luti;tas y nHra~moderados. Con sus indiscretos co
mPnlarios "f PXlt•mporanPaS jrrrmiadas han romple
tadO el escandalo y.servido a los inler.í'SPS y designios 
de los mismos a quienes aparental.Jan com botir. No 
babra sido fsla su itltPncion; p('ro estos han sido los 
efeclos de s u in tem perancia. 

-IIemos oido, que el follc•to qu<• vit a publicar el 
conde de llontemolin, tendra sas r-uutas y collarrs 
de liberal. . 

- 1\yer tarde, cuando regresaba el duquo dc To
tuan con sus ayudantes de la visita practicad-a en 
el ~nartel de San Francisco, se halló !'n,la Cava Baja 
frente de un bizarro soldada d(' cazadorrs, que, al 
cnadrarse para saludar al g('Ilf'ral, moslró su pccho 
adornada con infinidad de cruces ganadas en los 
campos de batalla. El gr1~rntl O' Doncll SP dt'scubrió 
anle aquel valil'ntr, J ú su imitacion Jo hicieron 
tambien su.s ayudantes, espectúculo que conmovió 
gratamente a cuantas prrsonas lo prcst•nciaron. 

-La 1\cademia de Juri~prudrncia y legislacion 
de Barcrlona, con el plausible motivo del p-róximo 
viage de S. ·U. a E'?la hrrmosa capital, ha destinada 
un premio dc 'l,OOO realrs paro un rursnnte de la 
Universidad lileral'la, qur, siendo buchillcr en la fa
cnltad- de derecbo, haya obtrnido mrjores no tas de 
apr-<~vechamienlo, y prt>srnte mns rlm·as pruebas de 
sacrificios personalrs por la c:;cas('z dc recursos para 
atender a sus cstudios. 

-Se ha señal¡¡do el dia f 5 cir\ COITit•nte p:tra la 
nueva subasta que ba de cciPbrarsn <'11 el ministerio 
de Gracia y Justícia, a fin dc adquirir él pnprl llf'CP
sario para imprimir la Estadí'ilica rriminal de 1859, 
y en virtud..de no baht' r produ· ido I'PsultaLlo, por 
falla de licitadores, (') anterior remate. 

-La Esperan::a, opiua qne no es convenit>ote qse 
los pdncipes rcinaiftes abandonen la capi tal sin mo
tivo extraordinario, puesto qur mas f,\cilmente po
dra entcrarse el monarca del cslado y espí ritu de sus 
súbditos desde su gabinetr, que en media de las fies
las con que aquellos le acogcn. Cree larubil'n que 
los monarcas pierdcn mas que ganan con dcjarse vt'r 
de sos súbditos, y que la distancia da mayor presti
gio a la au toridad . 

a:Conste, pues, dicc El Diario Espaíiol, que el mo
delo que La Esperanza propone a los Jlry«'s, no es 
Isabel la Católica, rccorricndo inec!'antemt>nle sus 
pucblos, siempre_açce;;iblr a sussúbditos; ni San Lnis, 
administrandojusticia hajo una encina; sinó Lurs XI, 
encerrada en Plessis Ics Tours, (castillo cuyas inme
diacio.Des eslaban ¡5la~adas dr u·am pas, I azos y ce
pos, pam cazar los i11advertidos transf' untes), sin inas 
comp~ñia habitual que la de su barbera y el compa
drc T1·istan; ó la de Felipa II, que en vez de imitar 
el ejemplo de su padre, solo "\'iajaba de .Madrid al 
Escorial.]) 

-Ign01·amos por qué conducta habrà recihido 
El Clamor la,; noticias a que se reficren los signicn
tes pé1rrafos: 

«Parcce intludable que el Rey de i\fbpoles se ha 
vis to p1·ecisaclo a salir dc sos Esta dos, abtl icando la 
corona y deponiendo el ccli'O que le habian legado 
sus abuelos. 

Garibaldí· victoriosa ha sido proclamada dictador 
de las Dos-Sicilias. ' 

El_ Gobicrno deTurin trata de interwmir para que 
tan unportantesuccso no degenere y redunde en des
crédito de la libertad, introduci<' ndo el dcsórden, la 
confu~ion y la anarquia.» 

,. 

-El secretaria y los ayudantPs de campo del ge
neral Prim ll('garon el dia f .0 dPI adual a Bar.celonà 
procl'denlt's de Vall'ncin. El capi tan g''nr¡·al Sr. Dol
ce, a qoicn sc pn•senlaron, así como a la:; drmas au
toridades, los Íll\'ÍLÓ a COmer para CI sigUÍPnl!' dia. 
El dia 3, rn rl prim<'r lr<'n, habrúu salido aqut'llos 
señores en dircrcion a la Junqurl'il, ú rs¡wrar al \'a
liente ma¡·qués de los Caslillejos, que el 5 rntrari1 •'n 
España, el dia 6 se drlcndra '(In Grrona, y el 8 sc 
hallarfi. en Barcelona. En In:! pueblos por donde debe 
pasar el generul hay dispurstos muchos ft•strjos para 
obsequiar al nohle caudillo hijo del país. 

-S. M. el Emperador de los franceses ba remitido 
el dlplorua y las- insignias de la Ordt•n de la LE>gion 
de Honor a ))U('Sll'!tCOmpalriota el dislinguido pintor 
D. Fedrrico de lladrazo. 

-En ~la!nga va decreciendo rbpitlnmrntc la epi
dPmia. El i .0 th•l corrien te solo bullo rn la poblacion 
15 dcfunciones, y eu su mayor parle de enfermeda
des comunes. 

-
I • 

Corrco estranjero. 

• -El Co?'reo rl~l domingo anuncia que mistrr Ja
mes, abop,adò y m irmbro del pa1·lamenlo ingl1í:'~ 
marcl;la a llalia tl buscat a Garibaldí, «UO ¡¡oio para 
llevar a) céJebrc dictador paJabras ue animo y COil
sèjOS personal es y tle s us ami gos, srno tam bien los 
dél GabinetA brilúnieo y de lord Palmerslon prr~o
nalmentr.» Srgun el citadoperiéldico, U. JamPs quit·-
re quP Garibaldí haga dos l)l'Oruesas: · 

f.a Limitar la lucba únicarn~nte al lrrritorio na
politana y emplear sus esfurrzos üniramrn le en la 
organizarion del ¡·cino de las Dos Sirilias. 

2.a · i\fo abandonar la idea de una ltalia con Viclor 
Alanuel por rcy . 

i\fo podt"mos detrrminar el crédito qut' deb~ darsP 
a esta noticia drl prriótlico francés; pero es induda-

1 ble quP dPspurs dt> la caida dc Fruncisco ll quedarà 
un problema de difícil solution. 

-S<'gun la lnclepe11tlencia belga rl Gobirrno francr's 
ba PXigido a FI·anciseo 1I trrs millonrs de ducados 
en indPmnizacfM1 dè los pcrjuicios cansada;; a lo:> 
fi'<!JlC<'srs _rcsidentPs en Palermo por el bombanleo tle 
aquella c1udad. 

-Un corresponsal rlr Rama explica Jas causas que 
. han impedill9 la reunion de las. trop~s del dn41H' dB 
A16dena a llis UPI GoiHcrno pontificio. Parece que ri 
duque queria que estas lropas fu('~en al senirio clPl 
papa, no cor;¡o un cnerpo do Yohmtarios, si11o como 
fuerzas.r<'gulares, con la bandera de llódena. Estas 
condiciones no ban sido admitidas. 

-Un drspacbo dc Trieste, que ba publicado el 
Jlorning-Post, anuncia que si sucediese que Garibal
dí ensayase algun dia una tentativa de desembarco· 
sobre el litoral uusli'ia~.:o, el archiduque F<'rnando 
Maximiliano, jofe do la mal'ina austríaca, tornara <'ll 
persona el mando di¡·ccto de las ruerzas navales de:;-

-tïnadas a rcchazal' csc ataquil, 
-De 1\lejandría con frcba 2~ del pasad!J annncwn, 

quo sabedor el virey de Egipto dc que una caravana, 
que sa lió de Damasco t.les11uE!s de los asesmatos, ll e
vaba consigo al desie1·to ciento cincucnta familins 
cristranas cau(i,as, babia en'\'Íado una columna dc 
tropas pnra rescatarlas. 
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VARIEOADES. -Circula en Paris bastnnte aCI·editado el r.umor I 
de que el Gabineto napolitana ha pediuo a "\lictor 
lfanuel Que se haga cargo del supremo mando dPI I -----~-·---------------
reino, a fin de lJUP. el cambio. de dinastia 110 S('~ tan TO~ ri~ VI"I'A 
ocasionada a traslornos y desordenes. La Patne no ruu;;. v 
cree desprovista dc fundamenlo.esta n¡;ticia, ~ mucbo 
menos leniendo en cuenla lo d1cho por la Gacela de 
Prusia rt-Spt'clo al propósito atribuido al rcy del llia
monte 'de traslatlarso tl Napolrs asi que se vrrifique 
Ja caida 1le Frnncis~n 11, para conlrtwr en so mnrcba 
a Garibaldí. El diorio tuinisterial frtmc~s considt.'t"a; 
sin Prnhar~o. mus probable, qne en VPZ de Vi~tm·lJa
nuel sPa el rrrnt'ral La Alarmara, quien se pondrà al 
frenle del G~bif.rno ·de Napolcs, si bien êl objrto 'i Ja 
sirrnificacion dH esLP. acto srrian las misma's. 0

-En Civitavrchia ocurrió dias pasados un ligrro 
desónl¡•n. Ilabirntlo muerto un jóven de '1.'2 años, lla
mado AlilH'andi, que er~ el jP~e del comité revolu
cionario oraanizJ.tlo rn clicha cmdad, murhas pr•rso
nas vPstid~s UI' luto fu(•ron acompañando el tren 
fúnebre drsde la casa del difunlo basta la iglrsia, 
donJe debian l<'nC'r lugar las PXPqoias. Cua tro jóvr
nes se preslaron 1!011 C'Oipeiio a llevar el ataod, snbrr 
el cua! se babia cnlocado una C(lrona dc fior••s qur 
fnrmaba los colores pia\nony·~s. La polici~ n? p~do . 
rvilar esta mauifostacion publica; pèro al dm si~UI<'Il
te arrestó a los que llc~· ilban el a_taud, lo cuat ¡1a 
producido alguna agitac10n e~ 1à Ciudad. . . 
~La publicacion dPI mandlrslo de MazZllli rn su 

periódico La Ot~idad Italiana, y la n•sporsta q.oc al 
mismo hu tl adó el dinrio ministrrial cle Tu rin La ()¡,i 
nion, prrmilen apreciar (1X<lC. tamr!l~!', a jnicio (!C Ltt 
lndependencia Bel gt~.,, la actuu I pol rLICU d<'l ~obl{lnJO 
piamoutós. «De dichostlocumentos rrsolt<l, d_rce, q~P 
la expPdicion co¡1tra los .E~tados d-e .la I~lrsi_a hab1a 
sido preparada por llazwll, y que SI el ~nbltH!le de 
Turin se opusn a elln, impiçlirndo la sallda .d~ los 
voluntarios, fué porqu•• no hallaba Pn 1fazzlni las 
mismas garantias de aclh11sion al rèy VIclM llanuel 
y de resprlo a las inslituciones conslitucionaiC's c1ue 
en Garibaldí, La Opinio? Jo ha conf.esad~ asl, bH•n 
explicitamrnle. El buen cxito deGanbald1 Pn los Es
tados dP Tierra firme ciri I'I'V de Napolrs parecwn 
babrr, dctrnninadq al Gahinrte dè Turin a clar -un 
paso mas (111 la St'ndà a que se babi~ lanzaud. Re
sultaM .algunns indic.acionrs contemdus rn. el pe
riódico Las J\'acionalidades, y ree;ogidas tamb1cn por 
nuestm COtT!.'spoodcncia do P~n·is, ~uo 1:'1 Gnbit•rno 
sardo abr·iga hoy el propósito de aprc'S~lrar to~o lo 
posiblc la ancxion cie lo.s Estados nayol1.lanos a los 
del rey Vittor llanucl. Esl¡i tleter!DJlla~Iq.nl que. ra 
bacia probable el embarque de BersngiiPn con des
tino a Napolrs, no~ioia que hrmos dado h~c~ JlOC:OS 
dias, apa¡·cce motivada, st'gon Ja pr·C'nsa mlllt~tenal 
deTurin, por la JH.•c•'sidad de modPrar la acc10n dc 
Qaribaldi, procurantlo q-ue no sea arrastrada por las 

'pasiones políticas que se agitan en drrredor del cé
lcbrr genHal. 

-Las noticias deNapolcs, recibitlas por el.corrPo~ 
anuncian, r¡ne a la fecba del 311a cimi ad seguia trau
quita. llaLianse enviado tropas a Salerno, y la fra
gata cie vapor BorboM cruzaba' delan\e de aquPlla 
ciudad por t!!mor• de un desembarco de garibal
dines. 

DeTurin dieen que todos los campos de ir:strnc
cion militar se han suspcndido, y quers casi sego
ro que no vohenin a reunirse por ahora. 

. ' 

1\migolc Pancho: parccem·e que hrmos entrado en 
vit•uLos para quP tr mande una sin~ladura: mas quo 
go11as tenia ya de ethar uua caua al aire saludando 
al viC'jo zono de m¡u quP lantos drrrotrros ha cor
ritlo conmigo, y que mas dr cuatro vecrs me ha 
<wompañado a nHBcnr el rhicnlr. Pero la verdad sra 
dídm: PI cclag•• era tan clnro, la mar tan poco pi
cada y ri movimirHto dPI purrto tan encalmada, que 
la uhirba apodrrandose dc mi prrsona, me hizo sollar 
PI call1lejo (y rso. t¡ue ya snbes qur sé afc•rrar bien),. 
y di? eon mi roNpo en la hamaca, en la cua) he 
corndo rnu chos nudos surlta como supondnís la cor
r~dC'ra, j UaCÍPildO iO que a los ilaliallOS sabe Ú glo
l'la; ~ que Y.oto a san Telmo nUI'Siro pa tron, quo no 
van sm l.Jrujula, pues PI mas dnlce cic los dulces e¡; 
PI dutce del nientetareque dicrn ellos. Yà veo que lees
tralias dc quP St"pa yo el italiana, prro po1' respues
la solo te diré que lo diprPndas luPgo, porqte voces 
viencn 'i clicllos vnn, de qnc la cosa nó marcha, y 
que toda la gPnle de m:-~r, tendrú que COITPr alguna 
úoya, P'll;a iliTI>glarla . E:,lc puPrlo que tan abandona
do y desJt•rlò r:;taba cuando nosot ros tenlamos tn et 
pi lo do cou(ramaeslJ"t' y yo b rseoba d~> pnj(t de ca
mal·ott•, rn la galrra Rea/i; anda mais de que cogia
mos PI nwsqueton, sirmprr que crmaba nuest_ras 
aguas algun buque de mala facha, si t·o viesrs a hora 
no lo conocrria:; qurrido Paneho, porque rsta lleno 
tle bote Pn bote, y por gi'nte dc nqurlla de bigntc 
rf'torcido y \idrieras en los ojo:;; los qnr montan lo
dos, magníf1eos y furrles cascos forrntlos y clave
teados en cobre, y bien arl.Jolntlo!\, para qnr pucdan 
rrsislir lar·gos derroteros y cruda~ man•jatlas. Tu di
ras como yo; purs que llacen osos I.Jodogucs dc dios 
al Pai1·o sin C<>rrer alguna boya dr cuando c.n cnan
clo? Lúslima es qur. no me halle aparejado contigo y 
a la vista de Ull frasco de JJa[a rasa par·a podérLPio 
contar todo, co11 pelos y soiialt•s; pero tan ·y mientras 
uhi te Andir~o en cuatr·o palabrns Ja Sll~lanril\ del 
caso, que al fin y al cabo tu ya rrrs supido y ya en·· 
tenderàs la letra b:J slanlilla. Enpriml'ramen\c has 
de saber, que flOr al¡à, en aquPilo!i mares jurüo a 
l?s c.uales tiene un ·cortijo y muci)os ganados el pa~ 
nente de aquella señora que conocimos cuando se fué 

•a Pari:; de Francia~ esta la mar muy g1uesa y picada 
.de fondos, y los horizontes muy atorbonados, COJl 
CPrra,zon al cuarlo cuadrantc, y lodn:; los huquPs que 
ru el puPrto se' estacionaban, tuvieron que hacerse 
mar adentro, para e\'it5r los bcsugueos; pero parece 
ser que por aquellas aguas tambien. han apareCido 
muchos bajeles tripulados por geute 'fresca, y que 
scgttn e llos d icen, proceden dc la is la tibrc, en favor de 
la cual nave¡;an y van dc conquista. Por tierra, tarn
bien parc>ce que le buscau las cosquiliJ.s unos primo:; 
br.rmanos dn estos, que vienen rn romrrí a con cruz 
alta de la ciudad de Pal~rmo. Las aguns tiet tiúer, 
ya sabes que han sido sirmpre Lurbi:As y como en
cbarcadas, y que ademús tiene aquel rio muy poca 
cala, pero hacP algun tiPmpo que no solo estún aque
llas mas rcvucl tHs, sinu que sr¡;nn dicen los sabios, 
<'slan en pulrrfaccion, y-de cuya causa se hun cspe-
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a los cualcfl nuestro Ayuntamicnto no quiere tm·bar 
<'11 lo mas míuimo en sus temibles especulaciones. 

·DunAnA.? Tenemos entendido que el dia 2.3 ó 2~ 
del actual sc abrirà al público nuestro teatro, con 
el mismo poho y mogrc qu~Y en las temporadas an
teriores. Las uoticias qo~ eirculan acerca de la com
paiiia que ha de actuar en él, no son muy favora
blt's: oja là nos drjc agradab lementc sorprcndidos ol 
mrri to de los actores diwúonos moli vos dc elogio. 

SJEMPRE LO rtiisMo. Los desp.erdicios de fru tas, amnn 
de otras cosail, abundau lanto en nnestras callrs, que 
no hay cristinno quo se alt·eva !í transitar por 
elias sin temor dc dar un porrazo. Se ticne empeño 
en qoe nu rslra poblacion sea la mas desascada del 
mundo? Pues uay gustos !JUC merccen palos. 

' 

Partes telegraficos. 

rimrntado lnmbirn pcrnido:;os Pfcctos rn aquella rc
«lonua; y ri dneiill dc elias se lla mandado lrarr rs
presam!'nle de Fruncia nn ~Pilor dr I:JUeha tl'ariz y 
mas mal geuio, para rPpritnir a palo [impio, a fos 
muclws dt·scontenladizos dt•l amo, que no hn pi'OCU

I'ildo sicmprc tcnrr limpias hs aguas del J'ebere. De 
modo y dc manera que hay muy mal cariz por 
aqurll:ls tirrras, y los horizontrs alurl1onados indican 
muy ú las ela ras qnc se !Ps viene encima una fucrte 
trmprslad de la qnr no erro put'dan safir bien li
brados los almipllllrs y rn tan to se lo Ll'mcn rllos, 
que el prinH•ro llamado tio Fraticho, ha hE>cho lrans
]JOrlar lodos los {'llílrtejos de que pucdc disponrr, a 
hordo dc la blindada y birn forrada corbota de bélice 
la capitana, con órt1•>n esprr~a dc zarpar con rum bo 
a Espaiia srgun anos, y al Aostl'la segon otros, al 
primçr seiial úel pi lo <lcol contramarstre. Con tal mo
li\o, sn ban t'rfugiado à rstr pnerto, para ver en que 
pararan Jas misns, lo,; viPjos zorros de mar, de tndos 
Jos paisrs drl mundo, para tomar de aqoi su dl'JTO-
tero, S<'gun Sl'a el rc:;ultado de aqucllas. El clJUrruto Paris, 7 de Setiembre. 
se tne ha apagado, y mr pide mecha, voy pues por El :Monitor publica hoy el siguiente parle de Napoles, 

ella y hngo punlo redondo, aiiadiéndole que las no- de fecba de ayrr: · · 
vedades del litoral se rt>t.l ueen a t1 ne en .el puerLo del GaribaJdi ha llegado a Eboli, cerca de Salerno. Las 
I.' ·• lropas reales van concenlrandose hacia Capuo. El rey 
.JCgrc, la fra~ala 1\nrorn se encnE>nlra sin lripulanles ha salido de la capital, dirigiéndose a Gaeta. 
y con un palo mrnos, en ntzon a que la marineria . . 
tuvo un choCJllt' con t'I st'gundo, y sc licencio incluso _ . Madnd, 7 de SetJc;:.mbre. 

t'I capitan; y quedandose solamente a ~ordo el gru- yi~: ef~~9~nunc¡a que SS. ?t~M. emprendcran su 

mrtr Y ,dos pagE>s de escoba:. srgun d 1cen, pa~a e,l I ·se ha mandado P.roceder inmediatarr.ente a la cons

buque a maiJ~s de un comerctante que la. ded1cara truccion de los astllteros nacionales, de dicz vapores 

al llt'l~ de hannas. Conque a la VJSla y CUida que IlO destinados a la persecucion, dellralïco negrero y a la 

sc lc Cl·lSUCÍI! el catal(>jo, para que bien a las cluras defensa de las coslas de Cuba. 
puedas ver las cosazas que se preparau. Tuyo Cbicl>le. ?t~ejo~a gcneralmentc en toda la Península el estado 

samtano. 

GA.CETILLA 

PoLJCÍA CRBANA. 1\yer· a las di<•z de la mañana 
regaban los liestos 'de los balconE>s en una casa de 
las calles mas concurridas de esta ciudad: consr
cuència de ello que nna señora fué bautizada desde 

l a cabeza a los piPS. No se VPia por ac¡uPI punto, 
ninguno de los SS. de mangas vmlcs, ni colort~da:;. 

llAs. La calle carretera, junto a la plazuela d~ 

S. Luis, se ha convertida en depósito de carrua~t>s. 
I~noramos.si sn dueño tendra el privtlegio de obs
truir la via pública. 

VEnEMOS LO Qt.:E sALnnA.. Corren vocrs de que b~ 
sido ya aulot:.izado el Excmo. Ayuntamienlo de esta 
capital, para abrir una pucrla en el bastion del 
Carmen, la cual dircctamenle conduzca a la es~acion 
tle la via férrea; pcro que dirha autorizacion es a 
fin d~ que sirva únicamrnte para dar paso a S. M. al 
llegar a esta ciudad, debiendo volverse ú cerrar des
JHil'S. Nada sabemos de cierto: estamos a verlas ve
nir, cosa rara .srria, pel' O acostumbrados vi vim os a 
rarezas. • 

ÜJo. Llamarnos la atencion de quicn corres.ponda 
act'rca de In mala ralidad dc la frula que se vende 
delante de la calE>dt·al, con no poco dctrimento de 

·la salud pública. Creemos que la cosa merece la 
pena dc que se torne en cuenta. 

EN ALZA. Se nos ha dicho que ba subido el prccio 
llei pan, como sino lo pagúramos ya baslante caro. 
No encontramos la causa de esta nueva calamidad 
que se nos ,·icne encima, como no sra el deseo de 
lucro que siemprc se manifi(':;ta en los panaderos, 

En el bolsin sn ha hecbo el consolidado a 48'70 y Ja 
diferida a 40'80. 

Paris, 7 de Seliembre. 
Se cree por algunos, que luego de haher lriunfado 

Garibaldí en Napoles estallara una sublevacion gone
ral entre los esclílvos de Austria y Turquia. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Ret~atoM fotogl"aOeos •. 

Habiendo rrgN.'sado lfr. Vlctor Grandin pintor y 
profesor dc folografía dl' Paris, poue en conocimicn\o 
de ~osSres. quedcseenaprovecharse de so corta per
manencia en esta ciudad, que desde el dia de boy 
a las oCb'O de la mañana basta las seis de la tarde, 
tendra abierlo so taller en el 2. o piso de la fon~a de 
Europa. 

Dicho artista puede ofrecer a los que se sirlan fa
vorecerle, lodas las ventajas que se. encuen\ran en 
las grandes capitale.s pues conoce pt•rfectamente los 
diferenles procedimientos de fotografía, y puede ba
crr rclratos sobre c!'Ïslal, hule y , pape!, coloridos 
y sin colorir, desde el lnfimo precio de i O rs. en 
adelante. 

.&lmonetla ·de anueble~ en la casa 
de D. Domingo de Gomar plaza de S. Joan n. 0 19, 
piso 3. 0 en los dias fO I 11 del cm·riente desde las 
9 d~ la mañana a la . de la tarde. 

Por lo no tirmado. 
El Secretario de I~ rednccion-AGUSTn< M. Auó. 

E. R.-MANUEL CASTILLO . 
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