
Núm. IlO. ' .lliértoles a de Setiembre de 1860~. 

" " r 
·I 

. -. • I - • .1. • l 

I f J t o ' 

. lDIINISTR!TIVO, AGRICOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

Se auacrlbe en la llbreria de D. Jo~é Rau-~ • 
ret, en !& admiolfttraclon, Ç~alle Mayor nú-
JDtr• 26 y en provincia& en casa de sus tor- . 8ale tede• lo• dia• aeuo•l•• Iu u e•. 
responen1ea. 1 

PRECIOS. 
En Lérida4 rs. al mes.-Fuero 12 trl!nt5tre 

ANUNCIOS. 
A los no suscritores 17 mnravedlses línea 

CORREO NlCIONAL. 

-El dia 28 en Castilla la Vieja continuaba con 
tendenc~~ a la alza el precio de los cereales porqne 
los comasaonados de casas inglt>sas reeorrian los prin
cipales puntos productores baciendo grandes còm-
pras. , 

-.-Segun refirre el corresponsal en París d~l ])ia.rio 
de Barcelona, parrce que el jóven conde de Cbartres 
'nieto de Luis Felip{', que ser\lia en el ejército j)ia~ 
montPs, va a tenel' ingres() en Jas filas del {'spañol. 

-El 3t por la mañana llegó a Vigo el vapor EurJ
pa, con la correspondencia de las 1\ntillas, tardando 
ea el Yiaje J7 dias. 

-1\.yer debió rrgresar a Tetnan el generalllora
f('s de la ~ada, je(e .de Estado lla!Or del ejército 
4e ocupac10n. 

,.,-La rmbajada marroqol visiló el 30 al señor dn~ 
que de }'etu.an. 

.=-Dic.e la Corr.fipcmJJe.flcia del {,0 
_ 

Las noticias relati vas al cólera, comnnicadas ayer 
por el telégrafo, l'rar. todas consoladoras: donde la 
epidemia se ha presen~ado, disminuïa su inlen
.sidadJ y DO se ad\'Íerle que se propagpe a olrÓs 
puntos. · · · · 

En Toledo ba bajado mucho ~I ntlmrro de in•adi
d.os 

En Madrid, 'f>Odemos as{lgnr~rlo con ent(lra CPr
ti.dumbrE'~ el estado sanitario no po'ede ser mas satis.
f&ctorio. 

-El dia 29 recibieron en Gibraltar real es 4,.158, 200 
~n nap?leo.nei y plata marroqul, pertrnrcicntes a Ja 
1ndemmzaeaon, que debieron quedar embarcades en 
la tarde ,del misml> dia. 

-La Corruponde11cia ínserta el stguienle parrafo 
que burle a pasion y pasadizo. 

Pregunta La lbet·ia qlJe <•s lo que pasa para que 
· La Co1'f·espondencia declare que en un dia de pE>li
gro, se pondrú rcsueltamllnte 1.11 ladQ de la Reina. 

Nada pasa, absolutament~ nada: se nos · ha p~e
guntado para nn caso hipotético, é bipotéticame9te 
hemos respondido: pot·que si le pasara por la ima
p;inacion 3 alguien, cualquiera calaverada que pu
diera ser drl gusto de los puros lo babian de pasar 
tan ~al, que de srguro les ba de pasar la gana de con
,·erttr en conato material lo que boy no pasa de in
ten.cion~s clhbozadas. 

... ~'Dt"sde e Vi .11 se puJ:>lica en Salamanca una revista 

de cieneias, literatura y arles, con el titulo de Cró
nica de Salamanca. 

-1\ bordo del vapor Africa partió de Nueva-York 
para Europa el i.0 del pasado, lla'. Gerónimo Na
poleon Bonaparte, de Baltimor(', quicn segon se di-
ce, viene a Paris con elobjeto de'hacer ' 'aler losdere
chos nue pueda tened. Ja sucesion del difunto prín- .. 
cipe Uerónimo Bonaparte. 

-Dice un corresponsal de Paris que lord Ciaren
don ha ten i do en Lyon una en Lrevi!lla con el empera
dor, lo cu al sea·b posible que produzca modificacion 
ministerial en Lòndres. 

- . - -

·', Correo estranjero. 

7 Jndodablrm('nte estaba bien informt\dO no cor
reêMIJSal del ])iario de Barcelona en Napoles, que es
cribia1rl dia 2f: 

dEn vista de los sucesos que se multiplicao y se 
adunan para combatir la monarquia, no es est.t:año 
quP. sea una verdad lo que ya de público se susurra. 
lis to tos, que Francisco li esta.ya con el traje de via
je y dl!ipuesto para abandonar sus Estados, porque 
no ve salvacion ninguna para su trono. 

-Dice uña carta de Filadi>lfia: 
dLa proximidad de la eleccion de otro nuevo pre

,sidrnte para 1861 , trac muy ntareados a los parli
dos políticos. Co)l este mdtivo los diversos clubs de 
Filadelfia no inlerrumpen la monotonia que ofrece 
la ciudad, por la mas completa des('rcio·n desus mora
dores, que ban ido en busca de sus habitaciones ve
ranicgas. Por Jas noches se suelen reunir los clubs 
y salen formando procesiones interminables; Jleyao 
multitud de faroles y luces con los nombres de sus 
candidatos en los primeros, y van con una especie 
de uniforme de capricbo, de que forma parle in
varia~lemente el sombrero de pa pel 6 . con funda 
de ('Ste, marchando al compas de Ja musica como 
si fuellatl soldados, a t¡uienes gusta mucho pnrodiar. 
A veces hay algun comisionado forastero, y des
pues de haberle hecbo un fpeech en las plazas, vic
nen a darle serenata al hetel.:n 

~arsella. 30.-Correspon?encias de Beyrouth del 
2~ anuucian que Fuad-BaJiÍ ha becho aborear en 
Damasco a 70 de los ases i nos, fusilando 1 i O solda
dos y baciendo ingresar por fuerza P.D el ejército a 
3, 000 babitantes de Damasco. A Ja f ea ha citada ha~ 
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bian ya òesembarcado 4·,500 franceses. de vacicdadcs mas. ó menos riòlculas y pretenciosas. 
Ló~ld~·e.s 3~.-Un .despach?- de..T~~ Wle..~t!q¡an · so senar algun recuerdo 

los dtarws, d~ee que el Uat~ Jll)futl':fUmC'h! 9ftP. - de Ja amistad ó del 
clamado en Siria, y que se 5ab'Í:l ll~I~Jtlad.\1 la 1- . rlo de menciones in-
da d~l correo para anunciar esta 1\Utoo~ ~~o - sas é casi sirfl'\Pre por el 
frances. ..J _ .... ~ or p importuuidad. 

Dice el Glove que el Sultan ba enviaclo la ~ran ALnt:n. s. 911. ó un nó de la Ruerte, al qu(l, 
condccoracion de Ucdjidie à 1\bd-el-l,¡HI~· NI r.e- cl(>sçl.ç-al~uMsAños: se complare la Eutopa en jurrar 
compensa cte su noble y valerosa con<fuótb., d~ Jta- t~ J'Uï~H~q e, las rami lias r el porvt•nir de las na-
masco. Clones. 

Puede ase.gmarse que tanto nu~s~~;o gobi~1·no co- 1\L'i,/\.LDAJ.>J\. ~· [. J\clo vandaliro'rba.rbarJdaq gu-
mo el francés se hallan ,rcsucllos a .oonservar li todo · tla.rntllíi\la, !ujo, o mM bit>n 'J1Nianl:Oria. dal mando y 
trance la paz dc Europa. de la arbitrarirdad, que ronsistc en briucar osada

.Esertben de-Nal~e&qoe el road.e..tl&·&roc~ba--..mQQL8 y & p.ii j~por P-9GhDïHI.e-~'t'tl&-o 
escrito al rey aconscjandole que ceda E! l pues to para todas las considrractoJH'S rnot·alas y soeialPs;· ensayn 
Hita l' la efusion de sangre. ....~ ~ .,:¡dJl.eu(o.•y ·dcsgncia(lo del podct ~ubaJt('fUQ, llevacl6 

Bruselas 30.-La lndt¡Jendencia. Belga desmicnle por lo comun a cqLo por la prcsumcion y la igRo- • 
la noticia de que el bar.on lll'efl~er.fraya pefi.ioo en r>flotWÍ-ih- - L 

Napolcs rcpara~iou de lo ~fçnsa, que. ¡¡ecipió¡ que ' 1\LDABA. s. f. .L.P ~onrisa. de UJl ¡pj~l)str?, I~ pose
lo que ha pecll'do es u nl1 lltdPmnizàclOn . para los sl on de un sec¿te,f~ ío}~Jl~u te~ llllflf~'!l'caclOn de 
france ses c~H~ barr snfrido en §?S personas 6 bicnes 'nn funcionariÒ p~bli_co, Ja c·ont'I!JIÍ.i'&~.!!..Q.Ïi\ ..dc. .JUl.,. 
durau te el bombardeo de Palerntp. Segun dicho cHarïo Jlornbre ïJe Estat! o, la falda de una mujrr de mundo, 
el víaje de Farini a Chambf'r)' tiene poi· objRto e!~- J,. ¡wr fiu l1 1wstre1• ta )"'.miUlll1 de 1o<lh ~b1sd tic 
pqn~r al emperador Ja situacion ~ificil. dèl gòllkruQ pr~j·imQs.. • 1 

saxdo lmptilS1ldo pol' ~I movimi~nto iiüll~at·, y ooli-- if}.llo. prQ11¡. i·ntJ . • S..i: I ós pobrot~:! )'adlO pOSíian al.
gadò a tomar la iiiiciativrl sí nd quiere \1ersè arro- go,. c,onsuói~J\Se Mn. c.¡.ue ti<m<Ull rugJl$; como Jç so et•"> 
llado. · ' ' d it1 a Sancho Panz¡ . 

l4em, ~ de Setiembre. -Se ba re:cil}icto· on parle , ·Au.A, s. fi La c(}sa maS~·esplieada, mas·Jtl..e-finiua 
de Turin que transc1·ibe ot1'0 de P'erusêl féchadó e1 Y .. m~s' ~Yeriguada y oomprl'J1did.a tle~cuantas•se Ctl.., 
30 de agosto, en el cua! so dêce que el general t.h.- uo.c~n .• D{)sde Pla\i>n basta Mr. !)'O hame.nais no bn • 
moriciere ba publicada una ón:lc!n del tlia m:111diut- ha.brno dórnt!lO l}i pro(eso.lj .. l1e éli'll~ (¡;ti.e dejase de . 
do a las tropas que entren à.. saco .cuaU¡uiera..po- de.scribirnnsr 1\ por B7 con toda el;¡ridnd 'Y. 4on tòdes 
blacion q_ue se insurrecciona al acel'car::.e..GaribaiJi. Sl.J'$..,peiM, y .señnles, lo qne ~s "'·mCJ. 1\Jo~t t.l.cÍ ~m~üen-

-La Upi11i<hie- anuncia <}Uê et cond~ de Sir.ac:usa za o¡:oparnos de una cosa tan vuJgur, 7<\hidada de 
deb..e..Uc.g.a!: en..bre.ve aTurin. - - ..;., -- - ~puro st\~(Ué\i •' I I • 

-Escl'iben de Reggio con fccha del 'lG, que el ge- 1 ·~ 1olt..ll obi \Se ¡;¡mti1wartí .. ) ·I "l• ~ , 
net1~1 B1·i~allti IHihià sido fcrsil::ttlo en ~fonlelèone 1 ' 
por lds cazadores de su mismo cuerpo fie ejéf~1ló. --=-:...-...,...... sap ~ . 1 .a;:zs '· ... , . f-El· 

-El general Garibaldí se ballaba t't- '17 en ~b'n- Seccion comerciat. T 
t~]eQné, y tódo su ejército ·lJabi a·pasado ya al con- f ______ __.__._ ___ -...,------"-
tn'lenle. ' n. a"' . .• I . t 

• t ,,rmoh MERCaDOS ESTJ\A.NGEROS. 1· t 
' 

1 -:" '' '1e ~ · Paris ~6 il~ Agp~to. , u¡·; 
' ~rVAR I E BADES~ W ,. 'l'f::. 'rr ( 

1 
Èl Monit:ur dcl23'ha p~blicado un decreto acor-·· 

------.._,...-~-------.,..,.,.~,--- 'dalld-Q.la libr,~ ·Y frat\ca irof'OrtaCiim dc. gfan.os; y ba-
., U,l\'RIANTBS CRlTICO-BÚRLESCAS ·~{; rinas por todos los puertos y por lodas las fronteras• 
• •lJH lJ • d(Hierra. Es~a m~didíl, que. no La eJ;peraba"BI úQmet-

c.. DEL , • ri(rb;uuspCA<Ji<lo l~s tr;Jnsaçei()l)ei. Los~tnpradore~ .. 
,, Dicelonas•lo de le Lengua. aguardando , a vH el efecto que produce entre los. 

rJ \!• --- ~ , ¡laJ;ra.dpre~, ¡¡e •. !tan àb!llf'UJ.UO. U"' Coini)r.ar., .yi al~lHiilS 
•.. W•n·· . I ¡En tn vlda tbclnL, lli: pal.abl'n personas r('bajaudo ~I q!OYillli.CHLO¡r bat~Jr· uíl>rtas . rln 

i.r • ! ,¡,..I , ~s.¡lna mentirn 6 un sàrcasmo~·· .. llflloogar b,aJ'illaf¡, f.¡. Pl.'!WiGJ). rnas ,15ajos:. Como f'l 
• 1 (Continu.acicm.) ~~u en li6mp~ apoya la reacciQU¡ 1 In. baja. bà s.idn rl 

• .1\cTon. s. m. ]i bombre en sociedacl. . ~~ u~v~¡; de 3 ,a~ franços ,por .S<lC01 para épocas· l~Jan.as. 
ílm.:ureRw. :I. m. Pecata minuta, siemprc que lo Los cuatro uiL1mos mesAS1,para )Qs CU~fS ~P. hubmu 

ignore el paciente, en un órden social en que ta h~c.ho, co~tratas e! 01"3rt~s ~ 69 y UQ fri. ~O e¡;. ~t' 
realidàd es la bumildlsima sen·idora la aparienoia, htcteron a .&6 y 6G-50 (}j Jueres, y .a ~~ y 6.} ... ~0 
J la hipocresia la única moral \~alida y a.catadfi. llor lo m\srqo ha suce~¡4:9 p(ll'ílt \~ çuatro pri~erofo; 

fltnA~.\.L. s. m. Las seducciones de la p.·os~ituta, E_n cuanto,al mes cornlm~~~ y §~~~e5Jl~re se. obt1efl'en 
\(,s IJíansacciolles de la coqueta, .e l forll inlel'tJO dc la a (¡q: fr~. qO qs. I .. ! ' f .. .J 

ruop.gata, la co~c~encia del intrigaiite,' laé l'êm~mo.. . a pesar ÜO. l'oS; ehaparroues• que bam oaido casi din- ¡ 
rac10nes del -cnmmal, algunas•veces e.l pemmm1ento 

1
rwmen\e, adelan~a Ja reoo~~aciou y tnuy pronto es

~o,cnt~· del b;qm);l.re. qe_E~l~do ..... E.ch~ Vd\ y I)Q se rara toda Etfl las troj~s-.~ eq la: fl~l'~e· w<l Uêl radio cie 
• derrame, que ha.y,alpan<!-les pa1~~ IJen_p¡· ql mnJ]do, ·p4ris. JMEt Lt•abàjo so ha MoM oon JUtlY a'l'alas ctm-

_}\Lnl:JL ~· '11\· LjLrps de memori ns\ è"IP,gQrado, co- diqipnes: el¡u;aao cs\6,. Hei!llf>'· y -ea t~udoll'tl que tal 
~o lodas las oosas ~\e la ·~pOCf\, y {J~e s~ 4~ idp t-ras- :como es, pui•da s('r entregado drsde luegv1al consu~ . 
lormando ~~n inst.r,umrulto d~ yanid<lfl y en r~gis\ro mQ, Los JJlQlin~..nQS ttuericndo, ,¡...¡·eo.we(se e.óntra '1a 

• 



AQUl ESTUY. 3 

dificultad d~. m(})j!f t,rrq-os nut-vos-, bll'Sca~ los viejos En Inglaterra ba llovido y ru el ÜllSla dc rstr pais 
v lea clan maua.lD.r.;.....s.egtm...c:ali.dad. l.o.s_ pagau_e.tLlDs_ a un c;ufre la rotie<.:hè!; por PI cont•~ario en el Sud la 
inercados de 39 a q.~ frs. los de 1'1.0 kilógraruos. posicion es mas favorable. En Lóndr1·s, Liv<'rpool, 
Estos son lo& predios mas aHos que ,hemos ' tenido, lll'islol y en los rnercados Ml inleriol' ban tenidodos 
ao\1 en Junio: · · - tri gos una subida dP 50 es. a 1 fr. Las harinas ban 

Las barinas de coosumos mas b.usc(ldas que las del se~uido este movirnicnto. · 
coinircio, y lli~ I molinnos, 'que no ,·en por ahoní la El mal tiempn ha provocndo tambicn el alza en 
pQs.ii}i)idaA UJ' cop~e,iuir bal_a1 eu,Jq~ '\ri.g,os, no. cèdc¡n los me¡·cados de Bélgica. En Amberes han estado 
nada dc sús prctt'1'1siones. Segun marcri, IR~ tJrecios nnimados los nPgocios Pn granos( en rste últlmo 
oblet)¡ifèi>S ,ba !I V~nia~~ft,c\E¡j){)¡ i) 61~ JJ~5¡ , d SU¡CQ ~e {59 pU ll lO St> han• paga dG los lrigos dP 'l5 a 26 f{s, · los 
kilógramos. Los panadrros ban compr.àdn d.c ocbo. 80 kilóst·amos, y·<'l cenl!'no de 1·9 à 20 frs. los iOO 
dias à r~t1vpm10es D~<uth.as· barinas disponibles, con el kilógramos. El l::nismó movimiPnto de favor se ha 
objoé<ta ric US<'¡!lll'llli'S~ u'"a' cnlitlw! c~ml!a coa! jmeden hN·ho srn tir en las p1Lincipalrs plazas del Norle do 
bader el' t):\0 Pin tan ras dHkul\ddt>s' 1' en càso nece- Europa. En llamburgo, no obslanlc u nu demanda 
sut:io façil'it<tr e.l usó d'e lhll'inas fa&1~cad~s con ti'Fgo poao ac:tiva, se ban cotizado los trigos de '1.6-50 a 27 
noe,·o. - . f¡·ancos 50 es. los SO kilógramos a bordo. 

El mi'ércol~·s próxim9. baln·n eu el merc.ado una ll•1n subido los prec.ios en Amsl<'rdan, Rollerdam 
ve~~ta ¡n\blocq. (\e ~,&OO~&a'cos di'· ha~ina. y llar::trkb·; usliNl los trigos rn Pstas plazas Je '1.3-

~0SJ t¡rigo~, hi\n Lf\t\ido. d miércoJes una. ~JJ.bi;\la de 7J a 'l8 frs. el liect41itro de 77 a SO kilógramos. 
1 fu. 5{}-o.lit. y k>s labradOJ~qs hGli.Ct'll p~Cí\S eferlas. El En Suiza ha habido algun favor, pero aou trnden-
cemercro dE>l.Cootro.,.·<ie-Puitou., ! •deli Ü05.te, com.ar- cia a drten~rse; Los trigos valian rn los mercados de , 
cas que duran te tJ·es meses ban sid0o JHWStros grane- rslr pals de 35-50 a 35-70 el bectólitro y medio: 
ros de resena, baee aun nlg_unas ofprtils, pero a eo BnviE>ra dc 33-50 a 35-7f). 
p•·ec1os tan artos que los com¡k<ülores& rehusan con- En ltJlia ppca vaJiacion en esta sPtüana: abundan 
tratar. S:eguu ltiÍ.Pl'Oc;fdrncia y I~ caJidad 1 estos tri- los trigo~ indígrnas, y n pesar de la animacion de las 
gos se b'hn venditlo dé lt9 a U f¡¡aocos los J20 kiló- rQm\J. t:as se- sosl ienen ltls,precios. En Gónova se coti- ' 

'gr"ññi''s. -- · - . . - e. -: 1.a.11 os 'rigos d.c. Cerdçñç\ dc 27 a '1.8 francos los iOQ ..-
• En los mercados del radio hay completa escasrz: Jdlógramo¡. y les. tlel exlrangero (!~ 2L a ~3-~0 el 

fa !tan para la venta ~o eltr~.nue,·o como el vi e- bectólitro. 
jo, lo q~oduS~Ullít fuerte all)>. En I~ tres úl- Las noti cias de alza Pn Franoia ó lnglaterra han 
timas 'Jnat\es lum t~nido urr f~\Ol\ dl} ·:r ñ;s. por hecho subir el pre-cio del trigo P!l Odessa: sc bicie--

' quintal.'\iY s~,. W18aU lo~~~ffiD~_tt:i.gos èle ~O b .i-'1. ft·s. ¡·on en <>sto put'rlo vrntas dc mucba consideracion de 
los i20}tiHót¡<JilOt. ~ l~res en ~t>queiio Lan fG ili9 fr.an<:os el llectólitro. 
r_ecogi~~ 'riqo; y_tos que to son en .grande, s~lo En ~cw-York la drmanda por rurntn de los in
t!enen !ílJ qM; re<:OJCr para alguuos- .dt$s: ¿tcndrnn ~lesr~ ha producido el alzn; se cotizan allllos trigos 
t1empo para lr•.llarlo aules de, pensa1 t>-n la seme¡~- de '1.4--75 <\ '1.8-25 los 80 kilógramos, y las harinas 
tera? ¿Los pre.ctos t•tuaiPs Sl'J'al) p~ra ('llos un eslJ- I de n à 3't-25 el barril de ss kilógramos, todo 
mulante suficH>nte. ~slo lo v.~o~ a co~o.cer d.enlro puesto en t'i muelle-en el JiavrP.. 
de poco, y des-put'S de las pro-xtrnm¡ QOltCias podre- , 
mos saber. ú. qn~ p_t~I1.(':Jln.q~, En r QJptJtp ~ ' la ralidad ~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
del grano, va està preJuzgada~ dejara tan1o que 
desear, quP. !Aatñ.oHnoc_o.¡ sè êncruJtriu:an.on mticllos 
ca)o~. e.Jl la iJp OYf~R¡li.çt~q . W,, JllO}etJ .~I. ~r\~Q,, .sj,n d~
jarr~ seqar 0.~ alll~WaJ?q eo1 lq$-, g¡¡~nr~o,s ... 

. L_pa.in~leswcqmpna.n, U'igo;¡,)l harí_naa el¡l ~a?\~s .. y 
en jur..de~. En N~u~s sQ )Janwpagado los \ngos à 
23 y ~~ fn¡, {)Q !'tSJ los 80 .k.tlógs; la¡¡ hari_nas tl,~ 6.3 ~ 
6!> frs. el saco de J 59 kilógramos; a)'er ln1bo en esta 
plaza ona bajJl de o~ céntio11l& ~ l frallco. En Bur
d~ru;¡ lo~ \rjgq¡; P.OQ$ ·s~ aos.LicnttD, J;le 2_3,.,..50 à 23, y 
las h¡~.rina!l d~: 40 ~ U flls,. los j{).Q \tilógraQiqs. 

Rn rodo el-!fediodta està-S1IS'p'emticta i a t.rilhr y¡or 
el: mal tiempo r mucbas ·ve11tas .hethos a p.lazo !~ío 
dru•an ,Jugar i di!ficul ta des, por que HO. sE' t'a posii.Jle 
coruplidas e-n tas épocas couv!>nidas, 

.Marsella, deSfYUl'S ·de babe-r tenido oegoeios muy 
animtldos 'f alzn, esta mas en calma "i oon !Rndcncla 
a la 'baja; los tl'lgos dm·os dé Africa se coliza-n en 
e~ta f)laza de 35· a 34-50 !os i~'1 kilògramos. Sc han 
comprado ba•·inas para Inglaterra nJ' PI'OGÏO de 43 a 
45 frs.1JOr las M'i'n9t, saco-122- i ¡2 k'i lóg1·amos. 

En ta AI·gclia en aha a e¡.tosa d'9 \os pocQS UJTibos 
y .de la escascz de· los trigos. ~ 

En Íodas las deinas comaroas ('Slào ann en los Lra
b~jps de la sieM, y b(!j_o la il!llltes.ion de lu_s pre9cu
paciones J de las dtiicultades, que susc_ilan las líu
vias, que hau sido <liar-ias. 

GA.CETILLA 
oiJl 
q()' 

TELEGRAFiA PARTICULAR DEil soTA-GACETJLLtmo, • 

POLICÍA URBANA 3 de Srti~mbre a )¡\s t ue la tarde. 
-na ·désàparécido èl pO'Ivo. dc la calle-carrelqra. 

Púouc:o 3 ae S<'trem.bre, a las 3 y 50 mintito~. d~ la 
tarde.-Llueye.-La calle.-canctera converltda en 
un loçf'azal. 

lfEl\C.l.DO 3 ÒQ Setif,'mbre a las 12 del dia -Loq ce
r~al e;s y legumbres en alza: exi.';tencia tic fru\os es-
casa. ' 

Barrio del C&ñt>ret .(¡; in fecba) . -El pan sub¡; de 
prccio: los pobres le~dran que ~uprimirJo. Se prt?pa~ 
ran grandes fiestas. Se viste dc'nu cvo a los Gigé,\ntt'~· 

Sr Or.ofrc .l:fue1:mo y Diviésos. 
Lérida 4 de Octubre de 186.0. 

·-m qucrido 1\Iuermó y Div1esos : desde lll última 
carta ninguna noticia he tenido de tu apreciable fa
I{lilia, Ili de los tios Pelele y Pelo:;a: supongo se~uiran 
Loclos sin novcdad, y con perfacta salud aomo deseo, 
y disfr-ulo a D. fr. 

En esta Ciuclalj se ba d<'sanollado ona especie de 
fiehre pot· las mejora~ matPriales. Ya te dije en una 
dc mis antcriores, los ¡;royectos de obras que se 1JI'O-
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' AQUI RSTOY. 

yectaban. Amigo DiYiesos, aqoi uunra sc para , mrjora 
sobre mejora, ó mas. bien, proy.;cto sobre ¡Jroyecto. 
En el dia se proyectaba ~l dcrribo de las murallas, 
abrir una calle paseo desJé ri de Fem~ndo, a la eD
lacion del ferro-carril de B11rc<'lnna. Tamb.icn se pro-

, yecta IHantar el plano dc In Ciudad, para que los 
que edifi.4uPn lo ha~an con arreglo il ól rstrictamPnte. 
Dicen , aun que no lo as<>guro, que unas casas qur. se 
hnn dèrribado en la calle mayor, se retiraran drsde 
Ja autigua lirlPa a la que marcan los nu~vos pla110S 
Jlt"oyectados. Como conocerils1 Uuerrno querido, Léri
da esta destinada a figurar como Ciudad importante, 
purs auu que los proyectos sc .archivcn1 proyectos se 
qnedan, y IIPgaran a rralizarsc lo mas tarde, cuando 
los nietós de nuestros nil'lns formeu partr dP- la cor
fJOracion municipal. Lo; n•fr•ridos proyectos no se [le
nn auora a cabo por falla dc rlinrro, pues e:;Le buen 
sañor escasea en ab~tndanc1a, y el que mas y el que 
mcnos, lo pasa como pucde y no como quiere. 

Se preparan @:randrs fi ps tas pa ra rec ibi r y hrf~;pe
dar como se d'be a SS. li1L que dicen vendran a 
primrros de octubre próximo. LAs autoridacl('s han 
mandndo CODlisionps a B.lf'Ct'lOna, a COmprar mue
blos v todo lo necrsario, para alojar a los Rrgios 
huéspedt>s y so comitiva, qne casi llega a doscicntas 
per~onas, entr-e Setorrs grandes, Dl('dianos y cllicos. 
Si quicrcs ver cosas mayúsculas, procura venir y que 
te acompañt•n los tios Pclrle y Pelosa, que conocrràn 
las riqoezns que ¡;e luccn por las callrs de esta pò
blacion. lltthra sedas y rncajeg por mayo.r, se daran 
comidas y refrescos, !Jabt•a bailes y otras mil cosas 
que oiras decir: y saldrau los gigantcs con vestida 
noevo, y rochrs pinta.dos de ídem, y mú~icas que to· 
caran polka~, y-bolla, y jaleo, y lucl's ·de nochs en 
los balconrs y .... que sc yo cuantas cosas estupendas, 
Ji'igúralP, que el Excmo A) unlamiento y la Excma. 
Diputacion provincial, se ban propucsto hacer qna · 
cosa drct>nte y rorsle lo que cuestl', pues como dics 
el tio Pelelc, para las ocasiones sin·e el dinPro, y 
ocasiones como esta, se prrseutan pocas. · 

En Italia las cosas van de mal en l:x!Or: Un Señor 
que ~e llama Garibaldí, segon dicen mucuos papelrs 
de liadrid, sc !Ja empcñado en trastornaria Iodo. Va 
acompa1iado qe unos cuantos perdidos, como é/: se ha 
apoderada dc la isla de Sicília que cor)sta de qos rr¡i
llones dc llabitantcs, y abora le ha dado la rpania de 
atrapar lo que rrsta del Rcino de Napoles. Ba éoma
tido la torpeza dn desembarcar y apodcrarse de una 
docena de ciudades, pero ya las pagara lodas juntas, 
! por de pronlo le haceo carrer de lo lindo, y luego 
se vera cansada y rendida a las pucrtas de la capital, 
en donde se pr·epara una cn~rgica defensa. Figúrale 

, si sera grandc, Cl1al)dO ~os amigos de s. u: (q. D. g.) 
para oponer obstaculos a los avcnlureros de Garibal
di, emigran a Francia,· Inglaterra y otros puntos y 
por mucho qoe c01·ran aquellos, no llegaran a tieilpo 
de atraparlrs, lo que les dara un sentimiento mqrtal 
y de fijo revientan, 6 se Yan a Roma, à pedir perdon 
dc sus culpas y pecados. 

A. díos amigo Onofre :Muermo y Divicsos: consér
vate, prosprra Pn tu antiguo comercio: mis recuer
dos a 'los parirntcs. amigos '! conocidos, a quienes, 
participarhs que continuo empleada de So\a-Gace
till ero.-Tuyo afectisimo e invariable amigo.-Juan 
JlerLl i do. 

Partes telegraficos. 

1\ladrid, 3 de Setiembre. 
La Gaceta publica hoy los nombr ami en tus del perso. 

nal 'del Consejo de EstadQ. . 
Es oficial qpe los Rcyes no iran ·a la~ proviJlcias vas-

con*adas. · 
En Cast i lla se tfet1ene el alza de los tri gos, a causa de 

·la abundancia. 
En el llolsin se ha hecho el consolidada a 48 190 y 

Ja dtferjda a u. . 
París, S de Sctiembre. 

Los últimos partes que se han recibido de Napoles 
anunc.ian la toma de Monleleone, sin combate, y I~ in .. 
surreccion de Salerno v de la tierra de Labor. 

La Patria dice boy, que el regimienlo que ha sidQ 
CDVÏ!ldO a Jlom~ Va a reemp!azar a Qlro regimiento 
qce ha de regresar fi Françt:~. 

El pr-íncipe )furat h! protestada eonlra la nota pu
blicada en el Monitor drctendo que él no intenra com
prometer a la Francia, y que lo tínico es que se apli~ 
que a Napoles el sufragio upiversal, como se ha apli• 
cado a otros paiJes, 
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SECCION DE ANUNCIOS. 

CON PRIVILEGIO ISCLUSIVO 

DE SU R. M. LA REINA. 
I • . 

.. l 

Don San\ingo Ortega inventor de un nuevo siste.: 
ma de córte,. ya anunciat.lo Pn el núm. de estc dia
rio con•espondiPnle al dia~ del acl!!al, hace presente 
a la~ pet'sona• que quiP-r.an ~tilizar-se ~e sos servi-,. 
cios, que solo pucde pcrmanecer en esta ciudad nnos 
cnantos dias. · 

Vi~e cape qe San Antonio n. 0 r¡ piso f.P 
Ea la misma casa ~e enseña a pintar a ta oriental; 

a rízar ropas de igfesia y Lrabajar y rizar Ja cera. 

Gra~ fóbrlca de J•elnes de asta. e-n 
~a•·a~oza.-Acaba de establece1·se una de dicbo 
articulo, en la que se hallara un completo snrtido, 
de cuanta¡¡ clases se conocen en el comercio. 

La direccion de lil misma se balla confiada a per
sona competente y de conoeida inteligPncia, por lo 
cuallos consumidores, ballaran la perfeccion, pnida 
a Ja mayor equidad en J()S precios. 

Dirljanse palla lo¡: pedidos a Don Pcdro Sola y Mar
tínez, plaza de la Cruz de San Ildefonso n. 0 58. -Za
ragoza.-Las ventas son aJ contada. 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la rednccion-AGUS'I'IN M. ALió. 

E. R.-MANUBL CAS'I'ILLO. 

LÉRIDA,-WPBiNrADE D. JosB RAliB.BT. 4 860 . 
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