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Núm.tt5. Sàbado 8 de Setiembïe de 18-60. 2.a época. 

AQUI ESJOY •. 
PERIODiéO . OIAR lO. 

ADMINISTRATIVO, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, ftUmCANTIL, DE NOTI(]IAS \' ANUNCIOS. 

PREC lO§. Se suecribe eu la librer!a de D. JoEé Rau-¡ 
ret, en ~~~ adminietracion, calle Mayor nú-
mero 26 y en provincias en casa de eus ~or- Sale to des loe dlas meno• lo• lunee. 
rd3p~nsnles. 

En Lérida 4 rs. al mes.-1• uer a 12 trimestre 
ANUNCIDS. 

ADVE.RTENCIA. 
Los señores abonados que no han satisfe

cho el importe de la suscriciQn a este pe
riódico, se serviran hacerlo, por medio de 
letra: 6 remitiendo 26 sellos de franqueo de 
cuatro cuartos. 

Lérida 5 de setiembre de 1860.-.EZ Ad
mi?~tistra-dor. 

PARTE OFICIAL. 
Es tracto de la Gacela del 4 de setiembre de 1860. 
En ausencia de D. Augnsto de Ulloa se manda encar

¡ar de la direccion general de Ultramar a D. Gabriel 
Hnriquez. 

Se nombra subsecretario del ministerio de la Gober
naeion a D. Antonio Canovas del Castillo. 

Se nombra director de instruccion pública a D. Pedro 
Sabau y Larriga 

Se declara subsistente la carga de justícia de 4!20 rea
l~s an.uales que percibe doña Maria Ana de Méjico. 

Se ha concedida el Regiutn extquatur al vízconde de 
Vallat, nombrado cónsul general de Francia en Barce
lona; a D. Antonio Sanehez Almodóvar. cónsul del Pe
rú en dicha ciudad; a D. Francisco Wieden, de los 
Paises-Bajas en Sevilla; a D. Gregorio Castrisioncs y a 
D. José Ceriola, del Gran Ducado de Hesse en C:Mtz y 
ea Madrid, y a D. Emilio Lobeck, de ~clílemburgo 
en !a Habana. 

Se ha autorizado para ejercer sus respectives destí
nos a O. José Comas y a D. Aurelio Alcón, nombrados 
~ice-cónsules de Cerdeña en Barcelona y en Cadiz. 

Por el ministerio de la Guen:a se publican varias re
soluciones relalivas al personaL 

Correo nacional. 

-La Epoca llama la atencion del Gobiemo so
,brc el contenido1 dc la signiente carta que ba re-

, 

A los no. suscritorcs 17 mnravedises línoo 

cibido de Santa Cruz de Ten-erife, fccba 9 de agosto. 
. a:Ilace algonos dias llegó a estàs agoas el vapor 
inglés Alise, que pê1SÓ a la costa de Africa y visitó 
los puutos de Santa CJ'Oz de llar Pequeña y riberas 
del Num, corriéndose basta Portendick; à los siete 
dias regresó a Lóndres, y nada sabemos del objeto 
de esta ~xpediciòn. Con el .Dfarrocain llf.'gó un na
vegante de Marsella, desembarcó en Lanzarote y 
Canaria, tomó informes detallados de la pesca, exa
minó las clases y babló de cierta socicdad creada 
en Francia para la, explotacicm de esta i nd ·is tria en 
la vecina costa. ¿Saben Vds. algl) de lo que el Go
bierno piensa acerca del término cancedido por los 
marroqules cerca de Santa Cruz de Mar Pequ~ña Y 

-Apesar de la insistencia con que lo rP.pi te to
dos los dins El Pen.samiento Espa1íol, no es cierto que 
se bayan presentado casos de còlera-morbo en Bar
celona, ni el G0bierno ticne noticias quo induzcan 
a creerlo. 

-El señor doque de Osuna, que tenia vacantes 
en su posesion de la Alameda ocbo plazas de guar
das, ba pedido al señor duque de Tetuan los nom
bres de ocho licenciados 6 inútiles para el servicio 
militar, que sean aptos, sin embargo, para desem-
peñar d icbos puestos. · 

-Eldia i.0
, segun diceun periódico de lllicaate, 

ardió ~ntre Caudete y Villena casi ' por completo 
on wa gon cargado de agoardiente. 
~Mañana sera recibida por S. M. en aodienc~a 

solemne la embajada marroqol. 
- IIan obtenído autorizacion para ejPrcer s us res

pecti vos <lestinos ef vizconde de Vallat, nombrado 
cónsul general de Francia en Barcelona; D. Antonio 
Sancbcz Almodóvar, cónsul del Perú er. dicha ciu
dad; D. Francisco Wieden, de los Países-Bajos en 
Sevilla; D. Gregorio Castrisiones y D. José Ceriol~, 
del Gran Ducado de He,¡:se en C{ldiz y en Madrid, 
D. Emi lio Lobek, de Uecklemhurgo en la IIabana; 
D. José Comas 'Y D. Aurelio Alcón, nor:pbrados vi
ce-cói'lsules de Cerdeña en Barcelona y en Cadiz. 

-Se ba establecido un vapor correo del Riff, para 
nuestra correspondencia con los presidios ~el I\.frica. 
Su nombre es San Jose. 

-El padre fray Gregorio, mitiionero do 1\.frica, ba 
abierto en Te tuan desde primera de esto mes una es
cueJa de enseñanza primaria; cuenla con diez y ocbo 
niñoi! y tres niñas. El celo de este religioso es digno 
de todo elogio, y el seiior gobernador mi litar trata de 
darle un l~cal mas capaz que el que tiene en la ac-
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lU:llidad para llevar a Cabo el proyeClO quo tan opor
tunamente ba iniciado. 

-La Es1Ja1ia· encucntra ~igno de alabanza el ren
sam i en to atribuido al gobierno dc crPar Pstacioncs 
na,·ales en Napoles, Síria, Méjico, Perú y Venezuela. 
- -No sabemos h que atenernos rcs¡H'cto a la tlevo
lucioo del buque español, Jlaria de la Concepcion, exi
gida a Juarez por el. comandante Je nucstra cstacion 
naval: pues al paso que noticias llcgadas por la via 
ordinaria dicen que HI buque habia sido devuelto, 
un despacho teleg ratico, que babran visto nueslrvs 
lectores, dice lo contrario. Sospcchamos que se baya 
omilido por equivocacion la nPgacion ó la afirmativa 
en una ó en otra de dicbas comunicaeiones. 

-Po1· ()\ mioisterio de Marina sc publicnn en la 
Gaceta los anuncios astronómicos que debcn insrrla.r
se en los calendarios de Cataluña, cprrespood icn tes al 
año de 1861. 

-.Escriben de Tetoan el 'lli. drl pasado: 
llnchos moros dr. los principales, alraidos por la 

amabilidad de nuestro e<1pilan gl'lleral-, vienen a exa· 
minar las mejoras heclHlS en l'I palacio del Sullan 
ò_onde habita dicha autoridad, J son ya muy partida
nos del pape! pintado como adorno de las paredes, y 
empiezan a admirar lambien llll<'Slro I.Jupn gnslu CU

ropeo, y sobre todo nucstra limricza. Dius pasados 
estovo aqni el secretaria de lluley-t'l-Abbas, quién 
,·isi ló al çeneral Turon, asPgurandoleque su príncipe 
le estimaoa mucho v deseaba vcrle antes de la eva-
coacion. · 

-La Discu~ion publica una carta dr Alagon, en 
qoe se denunciao abusos cometidos en el pago dA los 
jornales a los trabajadores en el fm·o-carril del Nor
tc. Llama la atencion de Ja empresa, a fin de qne 
ponga J1ronto y efic.í1z rrml'dio a una falta de exac
titud, que en· primer términa redunda en su d(•scré-
dito. · 

-El Sr. Moñino, secrPtario del concle de &Jonte
molin, ba dirigido una carta a La U11ion Aacional, en 
Ja cua! declara que es completamentc falsa la noti
cia que publicó dicho fJeriódico, d~ hallcr cóntrnido 
los carlistas compromisos para cedrr a la Francia las 
provincias catalanas. 

Cot·reo estranjero. 
'• •li 

-i\'oticias.de Berlih, fecha 25 de a~osto, como ni!.. 
céfdas. a la Ga.ceta de. la Alemania meridionul1 indican 
croe con fnndam ento se duda de la rronton de una 
especie dc Congreso dc Prlncipes en Varsovia, al 
cu al hayan ee asistir ol emperador d~ ~~s tria y el rey 
de Bavtera. Tampoco se cree defintlJvamente que 
l'I prlncipe regente "aya a 1Jarsovia: parece mas 
probable que se dirlja a B:.lden en la segunda mi
tau tic este mes. Los rumores concernientes à una 
entrevista de los reyes de Bélgica y llolanda con vari os 
prlncipes alcmanes parcce ser tambieri infudados. 

-lla! ha acogido la mayor y mas ilnstrada parle 
dc la prensa italiana la carta de !lazzini, qu.e ya co
noccn nu est ros leclot·es. llé aqol cóm o se ocu pa de 
t>lla El EsptJro: a:¡ Abajo Jas mascaras! La carta de 
lfazzini es un servicio becho a la causa·nacional en 
el senti do de que establece francamente est.e sistema: 
Con Víctor llanuel ó con Alazzini; con el bombre 
que recbaz¡¡ba. ~a guetTa del año último y las anexio
nes dc la Em!l ta y Toscana, el agitador que quiero 

jugar a los dados la suerle dr llalia, 6 r.on PI Go
bierno que, fuerle con todos los el<'mentos de vida 
de la nacion y las simpatías de Europa, ha prosP
guido sin vacilar la obra comcnzada en el Cougn'so 
de París. ¿ Purdc ser ò udosa la clrccion '?:» 

-Es indudablü que el Gobicrno piamont~s no 
poPde sPguir mucbo tieinpo rrsisti(l tHin rl movi
mien to unitario . So gice qne rl condr. de Ca,·our es
ta mny disgustada y abatido. P<n·rce quP con mo
tivo de habcr impPdiòo (') embarque de algunos , ... o. 
luntarios garib:.tlclino~, ba habido nn choque enlrP 
estos y los soldados piamontcscs, rcsultando algunos 
beridos de una y otra parle. 

-La Gaceta de Génova ~ndica quP.' el currpo di
plomatico resid•'n te en l\h1poles, rn la prevision dr~ 
los graves sucr:;os qne pueden amenazar a aquella 
capital, y a fio dc preservar; a de los b0rrores de un 
bombardeo, ha hecho las gestiones opol'lunas para 
que Napoles y sus alrededOI'es sean cledarados trr
rilorio neutral. Tal vez sea esta la noticia à que se 
referia uno de los últimos despacbos de aquella ea
pila!, anuñciando que 1Jillamarin;.t habia propw'slo 
a Garibaldí la neutralizacion del territorlo de Xà--
poles. · , 

-Nolicias dc Messi.na drl 26 anuncian que Gari
bàldi ha mandado que se hagan los honores dc gr
neral al comandante De[ottl', murrlo en un combati' 
cer.ca de Reggio. _ 

-Dicen dc Turin que ri Gabinetc ~ardo teme la 
influeucia del conde de Siracusa, y que este prin
cipe quite al movimiento todo el cartlctrr anexio
nista, .procurando c.onsenar dc una manera ó de ot ra 
la autonomia del reino de las Dos-Sicilias. 

-La Epoca cónsi~era c¡ue las !feformas de Con. 
sêjos y DiputacionPs provinciales, las de Gobiernos 
civiles y Ayuntamientos, son un corolari'- regítimo, 
nn¡( oo~secuencia indeclinable de la del Consejo de 
Estado, que es la primera rueda ue la maquina ad
mioistrativn. 

- En París seda como cosa ciNta la entre'"ista rn 
Alemania en tre la rejna \Hctoria y el emper_auor 
Frane:isco José, de que llahlaron hace dias Ips p<•rió-
dioos ingiPsrs. .. 

-El ültimo dia. que permaueeió en ri puerto de 
Nueva-York el Gran Oriental (Great-Ea.~ter11), fué 
visitado por mas de 6,000 personas. 

-La·hija de Garibaldí acaba de llegar a Uarselta. 
-El 26 del pas¡¡do se bàllabà aun en Constantiuo-

pla..Kurcbid-bajú, prro ~1 (Jobiet'no francès habia ya 
const>guido qne fueso emiado a. Síria para sQr juzga
do. Los turcos murmurau y prorumpen en amenaza~, 
y ba sido preciso aomentar la ~uarnicion. Sn habla 
de desórdenes ocurridos en la Herzegovina, -y de c¡ue' 
ban sido incendladas cuatro aldeas cristianas. 

-En una carta de Paris dirigida a !à lndependcn
cia belga lcemos lo sign ien te: 

«Es po~tivo que no se verificara la eJ1 lrc'"ista del 
emperador y la reina de España; pero. en cambio. 
se confirma un rumor que- 1iéne grande imp·ortancia 
como scñal de la influencia francesa en Africa. El 
rey de Tunez ira a Ctl'nipl imentar a 1\Japoleon III a sn 
paso para~Argel. Tambien M. de Tayllcrand, nueslro 
represen tantc en Turin, ' 'era a S. li. en Cbambery 
ó en Niza.:» ~ 

-El pronouciamienlo militar 'que se prepara barn 
Napoles ba fracasado. El general que parecia dis-. 
puesto a poncrse al frente, empczó a ser sospecboso Íl 
las tropas, y qued6 en proyccto. El pronu ncinmicnlü 
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tonia por obj<'lO determinar al rey a abandonar la 
cap ital. La lranquilidad general continuaba en Na
polos a Iu fecha de las úllimas nolicias; pero no deja
ban, sin embargo, de ocurrir hecbos aishdos de 
insubord i nacion. 

- El JYouvrlliste de Rauen anuncia que sc lla encon
trada en Cauvillc, cr rca del ITavrr, una mrdalla de 
oro acuñada en t.us, cuando Enrique U, drspurs de 
la batalla. do Azincour, tomó el titulo de rey de Fran
cia al casarse con Catalina, bíja dc Cúrlos· UI. Dicha 
medalla tiene la siguiente inscripcion en francós: 
qEnrique por la gracia dc Dios rey de lnglatcrra y 
Franc1a.1> 

Algunos cliarios ilali anos anuncian que han \" uelto 
a ser autorizadas las salidas de volunta~ios del po('r
to dc Génova, con tal q ur se sujeten a cierlas roud i
cion<'s especialos. Las l/ojas llavas confirmau esta 
noticia. 

-A la fecba de los últimos despacbos, babia lle
gado a Sbangay PI g~·n.erallgnatchef, embajador ex
lraordinario Pn China del emperador de Rusia, con 
direccion a Pekin. Esta circumlancia ha dado funda
mento al rumor, quo ya circulaha, de que Rusia tral,l 
de pone¡: Ull CUI'1'p0 de C'jérci to a disposiçion d(•[ 
emprrador del Celeste Imprrio, para rechazar a los 
insurg<>-ntes dc Kiang-Son, que amcuazan graYemen
tc la existpncia dc. la dinastia actual. 

-Confirmand o lo que ya se babia anunciado, as(\
gura· on corresponsal de París·que r.l mini'3tro fntn
cós <'Il 'furin La entrrgado una nota al conde dP 
Carour, nola en que la Francia advirrte al Pia monte 
que garantizara la Lombardia, -pcro solo la Lom
bardia. 

:_La Gaceta Pn.1siana con rC'ferencia a una carta 
.de Roma del 2~ dP agosto, dice que el Papa ha cle
clarado a Ur. de Grammont qur acepta la Confedo
racion italiana propue~ta por èl erb·penu.lor de los 
franceses. Por su parle, la 1\"rteva Gaceta de Prusia 
asegm·a qué el Gahinete inglés se ha pronunciaclo 
contra todo ataque a las posesiones au:;t,¡iacas en lla
li a y goe lord Jonll Rossell ba dPclarado al conde 
d~ Cavour en una nota confidencial, que el Pia
moble. en aaso d'e un confliQto con Austria, no te
nia quP cou tal· con las sir'npatia's de lnglaterra. Es
ta declaracion no parece muy conforme con el lt>n
~oaje qu~r han tenido en el Parlamento Rossell y 
Palmerstdn. 

VARIEDADES. 

taña; pero succde lo contrario, purs se ensancha. 
basta <' I eslrerno da qne, cual obsrrva Canon Slanley, 
so pr<'senta a la vista un rio majt•stuoso como un 
mar y lranq uílo como un lago. La cirrunslantia no
table de que la época de la crrcida anual no varía 
hacr sigl o~, clebe COITesponclcr cou la época dr. las 
lluvias 6 de la liquidacion dc las nie,·es d<> montañt~s 
no d<'scubirrtus toòa,.ía. Tcnd1·bse una idra de la 
enorme cantidad dP agua que los rins llevan a la 
mar ha riondo constar qur el Ródano recogr el agua 
do 7,000 mi llas cuadraclas dc trrreno; el Rbin, en 
una longitud de 600 millas. la de nBa superficie clos 
vrcl'!\ mayor; el Danubio la dc una suprrficíc do 
55.000 millas cu:tclraclas; el San Lorcnzo la dc una 
t>slrnsion de 800,000, y r i W!;sissipi la de una su
prrficie Jr. 1.000,000 dc mi llas cuadradas; este 
rio tirnP ~,560 rnillas do longitud. Cakúlanse Pn 
J .800.000,000 tonC'Iadas dr agua ~ns que el mar ~re-

. diLl'ITÚneo rrcibe diariamentc de los rios y dcrnas 
corrientl'S de n.gaa. · 

GACETILLA 

Rascalobos 7 dc Setiembre 18GO. 

Estimatlo· amigo Juan: yo e~toy burno y malP~ro 
ú Dios ¡.tracias pa lo que gusles mandar que lo arc 
con mucho gusto y fiua voluntil. 

Por aqnltodos biPn y dcsoando que tan lo tu cort1o 
la puriPnta poda is decir lo propio. 

E-tos cortos rín~lonrs ~e encaminau a dicirlr co
rno tampoco yó ten ia nolicias elf' Li drnde la ultima 
carta qua mesrrillisles el d1a t~ de octubre dr l. pra
SPnte aiio, que aun no à pasao por esta Li crra, y 
ayer mc la trajo el corrro. Veo que cada vez ml' 
g01•h·o mas zoquetl', porque cada )'<'Z cntiendo mc
nos las cosas que deêis las prr:;onas lelradas y perio
diqueras. ¿Gomo abia de sabor yo, que ficbre de 
mejoras maleriales Ps la que sa do~arrollat.lo por ec:a 
ciudad, y los proyectos que sr. proyectaba11 y aqorllo 
de que nu nca se para y proyecto sobre 11royecto? Est o 
no priva lJara aberte atrapao (si flO soy rna!l burro 
qur el pollino de la tia Pabla Pelosa) Pll una conlra
tradicion, ó mas liso y ll ano- enbustería . .Bien decia 
a los cnbustéros mi padt•e Q. E. P. D. mirntes mas 
que la Gaceta; al fiu eres gacetillero, quo la sota dc 

-Es \"erdaderamPnte prodigiosa la Clntidarl de 
agua que desemboca incesantemente en ri mar. Base 
calculado que saliau cada minuto 80,000 piés eúbi
cos de agua d~l Tàmesis en TPddington. El Ganges, 
que recibè en su curso de f.,685 rnillas fas O'frendas 
de U tributarios, de los que algunos son mas cau.
dalosos que el Rllin y ninguno rnenos que el Tarne
sis, lleva a la mar una caHtidad de agua incalcula
ble. El N'ilo arroja en el mar nna cantidad 250 ve
cés rnayor que el Tàmesis, y'n.o obstante debe te
nerse eu cuonta que. es un· rio que no tielle tributa
rics. Cuando se re mon ta el curso del ~ilo llas ta 800. 
millas, se espera ver a este río, à. semejanza del 
Rhín, estrecbar sus riberas basta el ponto de aparo
cer como un pequeño arroyo saliendo de una mon-

antes rne importa ll11 comino. Di res que no lleva reis con. 
cabo los proyectos por falta de dinrro 'J casi à rin
glon sPgn i do, que prepara is m ucha fies te~ s con ~ran: 
des sedas y oncaj('s, dando comidas, bail~s. rrfrPs~ 

- cos, ves;tidos nuevos, músicas y jalco. Pus mira 
chico, queso no lo da nadic sin cull rlos sean las que 
qoieran las ocasiones: y si por abí va babt\r una,
avisa antPs el dia~ gu ibndoté por mi calendario, purs 
toda mi vida la estoy buscando y asta de allora para. 
mi no tuvieron el pelo por donde sc. a1rapan, por 
que sin doda sicmprc topé ocasiones completam&nte 
ealvas. 

, 

A lo que dices que en ltalia las cosas van do mal 
en peor me tiene sin cu idado p01·que eslú ! Pjo~ dr 
este pue!Jlo. No dojo por eso dc conocrr qur lo que 
que ace D. Garibaldí y su c01npañ1a de perdidos como 
él sca una barbarida, basta que tu lo di gas y por lo 
que pueda resul tarmc ayer bas de .sabrr qut• rne pi
llió din<>ro rl sacristan para la ¡roPna (l'!llo vaya 
entrt' nos,ptros) ¿si scra para la dc I1a~ia? E~taba tou-

, 
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tao de dar parle pero me parccc imposible. que aquE-1 
santurron llaga migas con gt'nlo dt> armas por~ue 
asta u na ara ña le asusta: ) o no lc qui se dar un 
cuarto. Y sabes que para apoderarse de una docena 
òe o.indadrs ..... ya, ya se que se nccesita muobo 
aquel y muohos pelentlengues. Por tin sus cuentas 
darà. en el otro ban·io vaya ó no a Roma a pedir 
perdon de sus culr.as y peoados. Y co.n esta, daràs 
mernorias a tu muJ~r de parLe de los llos que sale~ 
gran dc que te -vaya bien con el cmpleo de sota y 
gaceLillero. Yo sigo con mi comercio de bellotas y 
hijos secos que me da para corner. Conservate bueno 
y manda a tu siemprc amigo que te quiere.-Ono{re 
.Dluermo. 

Poco-FILARMÓ!iiCO. Tal drhe ser nuestro munici
pio, pues que aprsarde babt>r en esta ciudad mul
tilutl dc jóvenes que a muy pOCO COStP, ya que no 
por amor al arle, se presen tarian a formar una ban
da de músic.:• para acompañar a dicba corporacion 
a sus muc!Jos actos póblicos; a pesar d<l esto repe
timos, es el sola ayuntamienlo en España, en su ela
se, que se vea unicamento procedido por las Tmm
pas, it1struruento tan poco armóniro como anliguo. 
Por Dios Señores. concejales .... música! mú~i.ca!l 

ConTESIAS METÓntcAs. Un dire'clor de coiPgio, cuyo 
fuerte era la enseñanza de la urbanidad, daba a sus 
disrlpulos las siguientes leccionE>s de cortesia: 

Es preciso no equivocar la oQlacion con la corte
sia. La oblacion se ejecu ta con los pies juntos, los 
b1·azos lE>ndidos y el cuerpo formando una ourva muy 
marcada desde las rodillas. b~.¡ta lo~ bombros, incli
nando respeluosamente la cabeza. La cortesia ba de 
ser con un pié delanle del olro, lo qoe se llama en 
el baile t<'rcera: y al bacer la corlesla, el pié que 
estaba delante hace un movimiento, marca una cur
va y viene a colocarse detras, y seguida y casi si
multaneamente se inclina el cuerpo. 

Con el sombrero sc hacen ci nco cortesías distintas. 
Para Dios sc quita el sombrero y se baja todo lo c¡ue 
permite el brazo. Para los santos se ponc a nivel de 
la cintura, para el rcy 6 persona .dé respeto se lleva 
l!asta colocarlo 8. la espalda, para los superio1·es sè 
alza como dos pulgadas mas alto que Ia cabeza in
.clinfmdole al lado derecho, y para los amigos de 
confianza se lleva la mano al ala del sombrero y se 
bace el movimiento como para descubrirse. En cuan~ 
lo a las damas se les rinde cualquiera de las cinco 
corlesias, segon la volunlad que se las liene, y si se 
las ama en el primer periodo se las bace cortesia 
como a Dios, en el segundo como a los santos, en el 
tercera Cómo a los reyes, CD el enarto como a las 
personas de respeto, en el quinto como a los amigos, 
J al poco tie~po se pierde la costumbre y no se las 
saluda de ning_ll!la m~nera. 1\si se n1arca el f~enesí 
del amo1·, la sa\1sfaccwn· de la correspondencm, Ja 
~ratitud del cariño, el cansancio, la indiferencia y 
el olvido. . 

PENSAMIENTOS DE UN FILÓSOFO POBRE. ¿Qué es lo 
quP. mala Ja genle con mas facilidad?-El tiempo. 

¿Qué se ve morir con indiferencia?-El dia. 
¿Quién duerme trauquilo sobro el precipicio?-La 

grulla. 
¿Quién canta· mientras o tros padecen?-El sereno. 
Las mujeres nacieron para orar y suf1•ir: los hom

brPs para pelear y maldecir. 
El jraile duerme, la monja canta, la madre vela 

la jòven sueña; el viejo regaña, el ambiciosa delira: 
el mundo anda. Este es el mundo. 

Partes telegraficos. 

Napoles, 4 de Setiembre. 
La insurrec~ion ha estallado en Sola, donde ha sido 

prodamado V~etor Manuel. 
El general Turr ha desembaraado en Capri, con 6. 000 

hombres. ' 
Garibaldí continúa rnarchando sobre Salerno. 

Madrid, 6 de Setiembre. 
Los .e:r_nbajadores de Marrnecos, despues de haber si

do rec1btdos por S. ?tl., pasaron a:yer a visitar al presi
den!é del Consejo y al mmistro de· Estado . 

S1guen llegando remesas de la indemnizacion que 
pagan los marroquíes. 

El ge.neral ~oncha acompañara tambien a SS. AIM. ea 
el próx1mo vJaJe. 

En el Lolsin se ha hecho el consolidada a 48'80 y la 
diferida a u. 

Turin, 6 de Setiembre. 
La Opinionc dice, que si el gobierno pontificto quiere 

verda~cram.ente la p~z de lt_alia y ev1tar desórdenes, 
debe .llcen~1ar los -v:e1.nte m1l mercenarios extranjeros 
que ttene a su servJcto. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Retrato~ fotograftcos. 

Habiendo r('gresado lfr. Victor Grandin pintor y · 
profesor de fotografia de Paris, pone en conocimiento 
de losS~es. que dese.en aprovecharse de sn corla per
manenCia en esta cmdad, que desde el dia de boy 
a las ocho de la mañana basta las seis de Ja tarde 
tPndra abierto so taller en el 2. o piso de la fonda ctè 
Europa. 

Dicho artista puede ofr('Cer a los que se sirvan fa
vorecerle, todas las ventajas que se encuen\ran en 
l~s grandes tapit~le.s pues conoce perfectamente los 
d1ferentes procedlroientos de fotografia J. puede ba
CPr. retratos sobre cristal, huele y pape , coloridos 
y sm colorar, desde el lnfimo precio de tOrs. en 
adelante. 

Lleeo.-Funcion para hoy 8 de Setie.mbre de 
1860. Se pondra Pn escena la comedia en 3 actos 
titulada:-La Alancha de Sangre. 

Seccion comercial. 

MERCADO DEL 6 DE SETIEMBRE. 
Trigo L 0 clase. 
ldem 2.• id .. 
Idem 3.0 id. 
Cebaila. . 
Habones .. 
Ha bas. 
Judias ... 

90 rs. ·cnartua.. 
86 íd. id. 
82 id. id. ~ 
36 id. id. 
4.7 id. id. 
45 id. íd. 

H)8 id. id. 

Por lo no firmado. 
El Secretaria de In redaccion-AousTil'l M. AL16. 

E. R.- MANUBL CA8TlLLP. 

LÉRIDA,-WPRBNTADB D. Josa RAURET. ~ 8.60 
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