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Se 11\III"Crihe en la llbrrrra de O. Jo•é llau- PRECIDS • 

. ret, Ilo la adminisLracion. çalle Mayor nú- Sale tbde• ••• dia• me•••••••••e•. En Léridn 4 re. al mes.-i''uero 12tríatt~\re 
01er.o 26 ,Y ou provlnclas en casa de sus ~or- A llU NC lOS. 
respbnaules. A los no suecntores 17 Dlaravedises \ínee. 

· L~rida IS de Octubre. precaria, Mta {lisptlf(Flo !rarrostrarla 'COh la bonra
tl¡>z que 1-e e·s r-m-m:lerhlica, alramlonaodo cuan1os 
,hienes posee en fa,·or de ~us aorertlores. _ 

Segon veran nurstros leólores en la seccion de . -Por f'l vapor City o( w,1shington !òe tienen not~-
~ln'uncios ·tle este pl'rióaico, se balld de paso èn ·-esta 1 ·CÍas de l'Jueva-York que :alcanzan al~~ del pasado. 
oiodad el oculista Sr. Soll'r, donde permanecera algll- : .u11 gran incendio ocurrido en Pl fuHIR Smith en 1\r
llos dias. Este pl·orr•sor prhm.rtemucho rn sn anuncio kan~as,. babia caosado pérdidas por valor de ~00 .. 0{)0 
1lUI:U que baya t.J¡>jado de llamarnosla atencion, tlltlto ; .duros. ·Por ri vapor Franciscode Asis, llt>gado de Tr.u
·mas '(>U Jas dificile~ opel·aciones a que se lledica. I jillo a la Habana, se babia sahido el fusilamiento d'el 

~ntrar fln ttna habitacion ciego, compl t> tamente groeral Walker y su seguntlo el coronel Rudler,, ve

ci~>go, y salir al poco rato con -vista, es un prodigih rifioado en llonduras. 

·que èsta rPserYado rea lizaràun drn'tro del arte, a con- 1 ..._Dice El Diario.Español que las tareas de las Cór-
ladas persOilllf:., J Cll yos SOl'prendel1lPS Pfectos S01o poe- 1... 

d-e eoncr'bir el oqu1J los haya SE'nlidh. Si ~ felllivamrnte tes en la .. próxima IE'gislatura ¡>sth'n señaladas pòr ,Its 

. 'l' I Sr. Solr•r log¡·a Psta maravilla lo veremosp'rílCticll'- indole y naturaleza de los proyectos de ley sòmeti4os 

b 
\ a sn 1exiiint>n P,o'r·el gobiHilO l:ie s. '!f. Son estos lds 

menle mañana, I¡ O~' de A operar dos distin tos 1indi'V ~~ presonürslo5, la Jev rrformancto el sistema electoral 
duos, segon nos ha i nd ioado él mismo, inv i~andonolicon " J 

suma ~at.anleria it prt>senciarlo. Tenemos formada 111 _ Y estableciendo la incompatihilidad de cièrtas Tlin-
lPncinn de concunir y despn"s nos comprometemos a cionrs públicas con el cargo de dip\1lado, la ·l~>y de 

801• finies cronís\as. Por depronto, sin prejuzgar \'n lo 1mprenta y las ofrecidas sobre a·yuntamiento!Py di

mas n1lnimo el m,',rito dP. rstc oculista, debemos dE>cir putaciones 'prllvinciales. 
~¡u e nos ha gustado mur·blsi mo, en primPr Jugar~ el que · -La subat4ta de lll'S obras de la carretera He Mabdn 
no ex ija nada al paciente basta que esta por si mjs- a San Li.Iis, provincia de las Bdleares; anuntiatla pa· 

mo ha~a tocado los resultades de la (opr.racion, ra el dia t~ del actnal, ha sido suspendida. 
y ~n Sll~llndo, que ld practique grati~ en las per- - El Clamor ha empf'zado a insertar en el follelln 
sonas indigmdl's, eomo lo 11s uno de los ciegos a ' la obra escríta por su director, dop Fernando Cor
qui\'ll~ .a de voh er mañana r.l mas precioso de ' radi. titulada La Monarquia t>isigoda, s~gun f!l Fuero 

Jos ·S.enUIIos, E~to pM si solo babla ya mur alto en iu:go. 
fav()r del Sr. Solen·, ·pt'ro sin embargo oomo hemos -Voelven 'a cAhar a volar noticias de,c·risis .minis.
lll~.:ho ya, uo qum•mos a<.lr iHntar el juicio supuosto teriall~ prrrQd¡cos de oposicion.. La& noticias que 
que b.emo:> de SilU"' r •à que alenernos muy ·pronto. Janzaron ayer a 1a drculaciop eran 'QU8 ·eqlraban el 

. ·namoscreido dnbrr haol.lr eslaslig.eras indioaciones., 1 señor Go,mez de la ~rna en Gracia 7.f .Ju~ticia y el 
nn •u.n •asunto de taulo inttrrps para muchas personas Sr . Rios Rosa~; en Gobernacion. 

infortonndas, ·a fin. etr lla,m¡'r la alencion de l<ls 9ue .....,En ~a Oaetta dil M~dioUia, perióilicb de llars;e-
se Jmlle~1 .des¡rracmdamul~ en el caso. de ~~~~es1 ta'r ;l}a, ofirrflspondil>nle a.1 5, •leèmbs Jo siguiei1te: 
los sei'\' IOIOS dr t•ste O~Uilsla, y a qu¡eues dlrrmos I iAntear.flt ·b'izo tJl flem'pl>ral ·~nèlillar a la en'~rallk 

~n uno de nue'Slrus numeros pr6x!mos co~ en~era I(Jel pol!tto el vnp<11' e!!pañòl ,Jfe.rsella, qòe bacia el 
franq~eza , hasLa que pun!o .es -verdad el hsonJero • s~t'licio Pnlr.e ·ésta cindad y la costa de E!lpaña. Fe
anuncio. que ba dado al pubhco. ¡ li·zmeMe Jfbé 31J!roj:rdo por •la 1\orl'nenta Sóbre Jas 

ar.eil'as dè la ~nsooad-.t .. de la Reset'va, porcroe algo

CQH•REO NACIONAL. 

....._ D. Ricar-do A'l zò~ara;y ba dirigitlo on comonh
cacto ·a. IJa D,sèusior1 rrctificando la noticia que d~ 
su ,padrP D. Srrapio se haya alzado con los fondos 
de La Tutelllr en la Habana. Si PS cierto, dice, que 
dcsgnrciados;n<'gncios le han puesto en UllO ·situacion 

nos:metros ·mas abajo.se }{abria infa'Ji.bl<•mP.nte es
ltrellad6 con\ra ,¡a·s rocall q>ue bay a'J ple d!1l 'fuerte 
de Srm N'ico las. Uev.aba 'ft bordb seSE'n.ta y se is pasa-
1er.os, para coJa sa'lv·a~ion se •Mc~sitó mal\ ·tle una 
bolla, en ,ntediò de tts nrayor-es tpèHgros. J\1 èfaoiQ 
sè r.mph!aron I:Hi!fll(\8., p11òtos, 'vM~tbsl1s matin·et'os., 
1res lanèbas de là cor.be~ br"sHeñn ,)'$i/b~l, f.ondeada 
eh el poéJito, {los ~a:nòhas de .Ja raduàñll y tiM dt!l 
a1iso Glta.ttil. 
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-Entre los concurrentes a las a~uas dB Saraloga 
en la última lemporatla se halla una monja Pscapada 
de so convento. E( Troy Arena dice qup PnfPrma r 
cansada de la '' ida de reclusion, aban.donó fu•·tiva
mente el daostro y se ballaba boy Pn. · m~ilio dl' sl1~ 
amigos, rccobran<lo su alterada salod. E:; beHisima 
de cara y de E>legante figura, y su modE>stia y deli
cado comporlamirnlo llamaban la atcncioll aun mu-
cho mas que su bPlleza físir.a. ·' -

-Dos de los soldados bt>ridos en la ,.üladura clPI 
cnal'tel de San Pablo en Burl~·os, muriPron el mis
mo dia 7. La esplolucion fue cspanlosa. Parle d~ las 
1igas dE>l edificio fupron arrojaòa::. a ona ~ran dis
tancia. Se ignora la causa U(•l siniPstro r únicamen
te se saba en que dicbo cuarlPI PXislia pólvora con la 
cua! se hacia carlucbos para el ejercicio de fuPgo. 

___ ]L'!'" 

.CQRREO E~TRANJERO .. . 

-Las seccionPs de la Camí)ra de clipúlaclos del 
Piamonle ban nombrado una cbmi~ion Pncargada de 
uaminar el proyeclo de IHy sobre anexion~s. Todos 
SOS individUllS pt>rleneCl'll a la nlii"JOr}a, siendo SU 
presidenta el Sr. Bnoncompagni. Los mas importau
tes son el vP.neciano Tecchio; \icrprrsi<lenle· de la 
Cama ra, Lessa 1 Manzin i, cj u e se ra p'I'Obab!emt>n te s u 
rezator. 

La oposicion dijo en las secciones que el proy<'c
to ·es inútil, toua vez qut! el rey podia anexioJ1ar 
siempre las proTincias, salvo -llacer ratiüear so de
sicion por PI ParlamPnlo. 1\ñadió qoe no comprPn
dia con qué derecbo los diputados d1'l Piamonte, de 
la Emília y de la Toscana de¡¡idian de la suerte dA 
Napoles y de Sicilia; y manifus\ó por último, que el 
Pal"lamento actuo\ era del todo incompetentc. 

-Una correspondencia dc 1'urin dice que la dl1-
claracion hecha por el gobierno piamontes, de que 
no atacara a Ven~;.cia y respetara a Roma, ha pro
úucido muy buena impresion. Se espera que este 
co111prorniso ejercPril gran influencia e.tl la l'ntre
Yi.sta de Varsovia, que se limitara a Ull cambio de 
COrtesias. Ei gabinete pruSianp . p.erlle\'era al fill PU 
la via liberal. como lo dt>rnueslra 'el nomh'ramiento 
<I cd iez y oc bo Pares vlatalicios que acaba de ha cer. To
dos estqs personajc:; llamadb.s a la . Càmara de los 
señores perteneceil ú las iileas nuev·as; 'y si so nom.: 
bramiento no da al poder una mayorla segura, es, 
dice la Gaceta de Çolonia, una prueba mas de la vo
lnntad que hay en er gobierno de rom per con el an-
tiguo •·égimen. ¡, ' · " 

-Haciéndost1 cargo del informe 'presentada 'flor el 
conde de CavoUI' al Parlamento dc Cerdeña, que es 
la manifestacion de Ja fJQlitica del gobierno de ltalia 
ante sos pueblos y ante 'la Europa, dtce , t>ntre otras 

. eosas, La Epoca, que sernejante maniliesto no dí'ja 
Ja. menor duJa de la polítieu att'eYida de la CPrdoña. 
«8. estas horas, añade, las ·anexiones de la lJmbria 
y de las lfarcas estàn para ser ~ un hecho definitiva
menta consumado, y cua nuo la màquina del sufragio 
u u i versal ter mi ne s u trabàjo eu 1\.nconn y Perusa, 
cornenzara a maniobrar en Palermo y Napoles. Las 
vPleidades de Garibaitli, los utopias de ~Iazzini, ban 
servido admirablt>rnente los propósitos del Gabinete 
de 'furin. Diríase que el dictador de la Sicília y 
Napoles se habia prcstado a representar el pape! dc 
re vol ucionario y socialista para que la .Europa oasi 

uit>se gracias al ~obiP~I~O dl' \ rr.y dr Ilalia rnr dig
narsc arrebalar al lr¡;lltmo sobPril no de las Do~-Si
cilias !'US Estnrlm•; pPro conll' lli<'tl(lo al propi o lit'm

. ro PI triunfo de la revoluciou y del mazzinismo en 
el !frdiodia dr la Europa.» 

-Un òl.'spacllo tPl~·¡m1fico de Paris fP cha 9, qúe 
publica Las 1\'ovedades dice que Lanwricicro habia 
llegado a Guinrs. 

-Las cartas que 1\rgan de lf~jico y los r.rriódi
cos inglPsrs dicPn que el clrro ~staba mundando sus 
al haja:; a !lé¡zico paru fundirlas y a~ ullar con su 
producto à Uiramon, para que pu,.da continuar la 
guerra. E:'te prollul'lo dicen . que se elevara a un 
millon UP duros. Los E~lados-lJnidos qurduban aunwn
lando ràpidamente su escuadra rn las aguas tle te
racrnz, para oponerse al hombardeo dr esta plaza 
por la armad~t t•spailhla. Nurslro Pmhajador, se uit'P, 
pide una indt•mnizacion de i 6 mdlones de duros 
para los PspañolPs que han sul'riclo ron las conlit-u
das de gucrrall civiles de la reptíblica. 

Parls 9 de octuhrP.-La Patrie dict'fannque ron lo
da resrrva, qno son tres lns grandrs pol('ncias que 
han protestado con Ira la en lrada dc los riantonlP
ses E>n el ll'rritorio narolilano. Oice asimismo, qne 
fln vista do la extraordinaria concPnlracion dP tropas 
que se esta verificando en el Vrneto, PI Pjército sar
do va a tomar po~iciOIJt'S f'll la Itr.manla y rn los Dll
cados, uPjando encomendada a la guardin nacional 
la guClrnicion dc las plazas fur rh·s. 

-Los. perióuicos inglesns puulican un part~ dr 
Venflcia, en el que se anu1¡cia que h las esposas r 
familias de los¡wnerales y oficiales del ejílrl'Ïto aus
tria~o acanlonado eu aqurlla provincia, se les ha 
dado órdeu de abandonaria desue luego. 

Ancona, 9 de octnbrP.-Vldor Manut•l ha ·salido 
boy de 1•sta ciudad, dirigiendose a la frontera dPI 
reyno de Napoles. 1\n tes U(' partir ha t1 irigido un 
manifiesto a los puPblos dc la Italia meridional, 1•n el 
que espliC'a lc~ polltica que ha Sl:'~uido so gobil'rno y 
las rC'soluciones quP lla adoptado por consecuellcia dc 
los últimos acontecimientos. 

Van Jlpgando dipulaciont>s de todas las pro\'inl'ia& 
de los e:;lados napolilanos, que vienen à pn'srnlar 
las deliberaciOIIPS dc los COII8!'jO!l r otras t!Orpora
ciones conslituidas, quP proclaman a Víctor llanuPI 
rey de llalia, y solicitau su presrncia. Los goberna
dorcs y los magislrados se somPlen igualmente à S. M., 
y prestan bemcnaje a su gvbierno 

Las tropas cuyo mando ha tomado S. M. entran 
boy por tres distin tos polos en las provincias 11a- . 
politanas, que aguardan con impacicncia su llegada 

-P.-.r el vapor Vulcano que JIPgó a Trit>ste e•\ dia 
4., se han recibido las siguit•ntes noticias de Cons
tantinopla J de .Atenas, con fecha df'l29 de sctiem
bre. Del primer pmllo dicen, que al gran visir se le 
aguardaba en Salónica, de doncle regresaria a la 
capital; que el lJiario de Constarltinopla desmentia la 
noticia de que se hubiesen impueslo mullas a los 
juuios dn Si ria; que una fragata dc vapor debia tmns
portar a Beyruth dos nue vos ba tal lones; ·que Ja Puerta 
babia celebrado con los banqueros de la capital un 
empréstilo dc 30 mi lloncs de piastras, hipotecando 
los p•·oductos dn la aduana de .Beyrutll; que el em
bajador de Persia hauia partido para Inglaterra, y 
que babia salldo para Galatz un vapor torco pa1·a 
transportar al príncipe Couza. De 1\.tenas escriben , 
t¡uc ll('gaban fucrtes remesas dc armas y municio-
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nes a .1\r,ta. Prevt:'sa y Janina, y goe ne Corfú se en
viaban tumbi(ln rnuchas armas al .Epiro y la Al
bania. 

-Por el cop-l'o dirPclo dP Napoles sc han reci
bido periód.icÜ's .... y correspondencias que a\canzan al 
dia 6 del ·corrirrrtc. De ellos exlractamos lc1s siguien
tcs noti~ías: ' 

Desde lu batalla del dia primero dc octubre habia 
cambiado poco la situacion de _los dos eji•rcilo,;; prro 
se coufiaba que antPs de poco se <'xprrimPntaria r: los 
resullados dc aqut•lla vicloria. Se susurraba ya que 
la guarniclon •dt> Càpua prdia capitulacinn, y que 
Ga11ibaldi nd q·uPI'ia èonccdérsrla; pero aun CU¡tndo 
las cosas no estuviesen tan adclantadas, toda:> creian 
probable qu t> drspo••s drl descnlabro espt>rimrnlado 
por el <'Jérciló l'ea( nquella plaza no tanlaria a caer 
eu ptH.IPr del dictador. 
· Con la rendicion dPl fuPrte dé Baia ha drsapa
reciuo para los napolitar.os un pad1·astro que no de
jaba dc i11spi1·arles mucho cuidi!do, amrnazàndoles 
cada dia con vomitar el l'uPgo y la mu('rte !'Ohre la 
ciudad. E11 él sr han encontrada 96'2 quintàles de 
pólvora y H5.4,72 cartuchos. 

Se habia decrPtaflo la movilizacion de gran parle 
de la guarllta nacional del rPino, y conlinuaban aco
dieòdo al ejército. uel dictador gran número de vo
luntarios, sobre lodo calabresPs. 

d_adas a Núpoles ~arantÍilS.¡;ulici··ntes, que .tranqoi
IIZaC<'Il a todas las poblclCIOIH'~ de la ltaha ffi('l'Í

dional. 
San Prlrrsborgo, t i de octubre. -El Emperador 

pnrtira mañttml húcia Varsovia. 
.Peru!'a, fO de agnt;Lo. -Lo!< franceses de ben ocupar 

Vin.•re ('?) y Viterbo, pn•cediéndoles de doce boras 
.los grndannrs pouliticios. 

Drr~dP, i O dt• octubrP.-El Diario de D,.esde anun
cia qur la Rusia rt•lira su t•mhajador ci e Turin. 

Turin, i l cie octul.JrP.-Garibaldi convocara a los 
Plf'rlores napo(ilanos para procedPJ' a las e)ecciones 
el 2f. 

GACETILLA 

M.AscARAS Ft;ERA DE TÏF.!lPO. Talr·s parecian dos 
perlasqur se paseal.Jan ayrr por la lardc por la ca
lle carrrtrra dc Psla ca¡)ital, y llcvando tal acompa
ñ~miPnlo de coriosol! que hubirron de cobijarse en 
una ca:o<a dl;' dich:t callr, sin duda corridas del ma
ravilloso efel'lo que producian. Nos digeron que eran 
aragonesas y que ivan en pPrrgrinacion por estos 
mundos. Desfiarlamos que al¡.wil' ll las hiciese com
prPIHler qu"l c;orren un l.Jromazo espantoso, con el 
mrísimo trage que llevau. 

PRF.GUNTA SUELTA. ¿Tan O('llpados andan los mo
nicipiilrs que no puèdan dPjarl'P Vl'r rn la calle 
n•ayor a pon¡>r algun órllen en ellaberinto de bes
lias de todas clascs que allí se acumulan a cau!;a 
de la vcndimia? 

B1EN HECHO. Ayer se ocupaban algunos mucba
chos en baiTPI' las calles de esla ciudad que bas
\Jnle lo nf'ccsilntian. 

El marqués Pallavicino babia acPptaòo rl cargo 
tle pro-dictador, y por consrcuencia dl' ello el ge
tJet.àl Sistori babia \Uello a descmpt•iwr las fundo
ne~ de jeff' de estado mayor dPI ejérr ito. Una de las 
p~1mrras diligencins del rPferido marqués fué el en
VIílr una atenta carta a Josa llazzini, rogàndole que 
se :aus~nlase de aqncl país, pnrque su presPncia, 
aun ' stn quererlo él, suscitaba obsli1culos al gobier
no y ponia en peligro la union y èoncordia que tan 
nPcrsarias eran para el triunfo de la ran~ italiana. 
«Tiam•d, ltJ decia el marqués, rste nu~vo sacriGcio ~A PLAZt:EU DE LA P.uA. La plazuela de la Paja, 

por la palria, vos que. tanlns habois hPcbo por ella, con tanta indif,•rcncia mirada por f-1 vul_qo rnadrile

y la pa tria os lo agradeoera: ponf'd fin à las sospe- ño, ha sido trairo de solemnes y trrribiPs escenas, 

chus de 1os unos •y a las maniobras de los otros: son y çuna de célebrf's ,·¡¡ronrs. Alli eslàn las casas de 

mucbos los que abusan de vuestro nombre con el los Vargas y Caslilllls; allí moraron CoPllm:, Aguíle

objelo parric1da de l1'vantnr en ltalia una nueva ras y Sandovales; allí llendvza!'. y Luj:mes; allí se 

bandura. Mostraos grande al partir, y m~recereis ~lbergaron los reJes Fernando e Isabel, antes de 

las, alabanzas de todos los buenos.:& Se igoorabc1 si que lladrid tuviese pujos ni ruenos lnfulas rle córte. 

~azzini se babia conformada, con aquella insinua- Aquel rerinto tuvo a!bPr~ue digno para el Cid, Ro

Clon. Sos partitlarios quisieron dar algun paso a drigo de Vivar y para Burlado de Mendoz~. cuyo 

su f~v~>r con Garibaldí, pero éste no se les moslró solemne bautïzo, siPrH.lo padrino E'l rey Felipe lii, 
proptciO. fué ceremonia tan pomposa que mereció estamparsl:' 

Se asegora eo Napolès que el minisl'crio presidido en las his.toria3. Alll resonó la ,voz del caEdenai,Cis

por et Sr. Pallavicino habia redac&ado va un nuevo nt'ros el dtà Pn que mostrando estesos canones a los 
programa. ' I e~,· iqjosos grandes dfl Castilla, les diJo:-<~:Ese es mi 

De los pri:;ioneros bechos en la batalla de Mad- d1ploma de gobPrnadOI',» ~lli ocorno. el saqo1'0 de 

daleni los unos babian sido enviados a Salcrno a la casa de los Vargas. Allt se albPrgo Gonzalcs de 

las ca'rceles de San Anlonio. y los otros que se b~- Cla",ijo •. el gr~m. o_rador. del sigl.o XU .. 1\llí_ se hizo 

lla·ban en el fuerle <.Je San Telmo habian sido lras- esplcndido rPl'lblllll,('lliO a la desd1chada dona Joana 

ladadCIS a la Dàrsena. , la Loca y a D. Felipll el llermoso, so marido. Aquel 
fuè l c>~tro del heróico arrojo de qoña Joana Coello. 
y al'¡i' ·lllvp prisio¡, 1\nton\o Prrez y sf'pultura San 
J:; i<.l ro.' '.Y ya que de la plazuela de la Paja habla
mos, no pod c· rno~ In<'\l(.JS d .~ recomcnd;èr on magni
fico grabadorrprc>sentúndola, quP acaba de aparecer 
~n .PI .M~~r§ Oni¡¡mal, que pol.Jiican hac~ años los 
edí.tores Gaspat· y. Roig, . para bon ray esl1mulo del 

Torin, 9 de octubre.-lloy ha conlinuado en el 
parlamento la dis~usion del proyecto de lry de anr
xion, cuya defensa ha brcho el Sr. Chiaves. El 
Sr. Bertani ha tornado tambieula palabra; ha des
mentida formalmente las acusaciones de que ba si
do objeto, y ha dicbo que se defendrria en la pre-nsa 
cuando estuviese mas desoansaclo. lla dedarado al 
mism., liempo que perman('ceria fiel a su juramento; 
que era a1·diente parlidario de la unidad de Halia 
Y de Víctor Manuel, pero que deseaba que fuesen 

arte en E~paiia. ' · 

La Coronà <la etu~nta de un sucoso muy gracioso 
ocorrido en un puPblo que no nombra, pero en el 

'I 
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que ha~ fabtiras y Pstacion dP. ft'rto~'Carril. El ayun
i u·ll'lienlo hb. bia soli~ilado y obtE'nido qur elln>n rPal 
se Uf' (UViE'se allí pt~ra tPilPI' la honra cJe safadar a 
S. M. la Rein1L Llegada PI momfl'll1b supr<"mo, los 
concrjales no se atrevil'ron a hablar y acudiPrOll al 
esp!'d'le11le de escaparse cada uno por dUndè pudo. 

1\ CALIFORNIAI Un nuevo distri!o rnlnfiro se ba 
doscubi erto 1'11 Californra: conóoese con el .nombre 
de La-f' illi11as del t 'o~o. donde se ·ha ent:ontrado or·o 
ruuy fino. ~u('bos esplotadct~*'¡; acudiran ·a elias, asl 

,COIUO a las de F•·ancia y dt> Wasboc. 

Partes telegr.aficos. 

Turin, f1 de Octubre. 
Ha sldo aprobado por 290 votos contra 6 èl ·ptoyeto 

de l!ry de anexion. 
Tambien ha sido aprohada pòr òoan'imidad bna ór

lden del :dia eil que se tributa omeò:ije a 'Garibaldí. 
Paris, 12 de OcLubre. 

El r:~nstitucional publica un artícu~o fírmado por 
1tJ. Do'ntface, en el que se repruèba enérgicamente la 
entrada de los piamooteses en el i'ei'n'o lte Napoles, y 
'Se dice .que Ja Europa debe eslòrzarse en :r~babilitar y 
hacer valer el derecho ultrajado. 

Madrid, 1 ~ de Octubre. 
El calllpameuto de Aròoz se levantaní. el dia 16. 
La prensa mmisterial redobla sus censuras colllra 

la politrca que sigue el Piamonte. 
~n el bolsin se ha hecbo el consoliilado a ,8, 90 y Ja 

diferida a u. 

TE.í\TRÒ.-Gran funcion ~ara ho'J bimingo.-l)es
}n'Jt>s dè una rscogida sinfonia, se pondra en escena 
el d ràma t>n ,fi acto's y on prólogo, ~n prosa, tr¡lduci
do dPl frances por D. Ramon de Vaflatler"s, tilulad6: 
tas ?tijus ~-in madre. DPk<'mprñadò pór toi:las las par
'Ws d~> la compañia.-lnll'rtnedio de baill'.-'-Dandò 
'frò a l'a. funcion- c.on el {l~ypr'tid'o s<ii'nête, 'coyo il tu1lo 
f' S': bl OJOS y estttdtanles. -'-'1\ ·las 7. 

èiRCO LEIUDA~O.'-Fbncio'n )>'ata hó'y D'dmingo. 
Prograrna.-L0 Unà pi'(lza de m.úsica.-~.0 Dara 

principio un niño de sêis aiios sòbre là paralela: se
~ú ira la Sra. En gracia cbn n'ri ós .pasos ilistittg'oién
'dosc en aòdar con los pies àhdos ·y lds ojos benda
dos: a so contin'í1at'iort el Sr. Lozan'o àndiíra sobre 
dicha cut>rda con iih ·h·òmbre en los ·piès ·'Y un niño 
t!n lt1s hombt·o~.-3. 0 Se to<:ara 'una .'pieza de música 
y ~ego iran los JUe¡:tM gimnfisticos 'por el St. Lozano 
'y tres nifios. -'-"· 0 Posiciones académ'iclts, Jior •tos se-
ñores Lozano 'y l>eyrrs.-5.0 El pllso 'Iiut>vo, por los 
tlo ' niilos. tilula(J'o: Lós gallos del Rifl'.-:-6 . .o Una jo
c·osu esrena sobre los 'zancos, tilolada: El fanféirr'ò'n 
bol"racho. - 7. o Se bailal'!iò las Ua'Jl'chegas. -8. o Darà 
fio la fn ncion con el sainel~ .nuevo, tilolado; El se..:. 
cteto rr, 'rlado. - A las tres en pünto. 

LICEO. - La junta dirPctita dèl ·mismo ba dis:.. 
~ue!lto para la not'hP.llA 'bot la 'fuòclòtl 'si~ièrhe:
L0 La corrrE>dia t•n 3 àclos titulada: Elpr.iftér glrúh. 
- 2.0 La comrclia en un acto cuyo titulo ea: ·LG 'fios-
9«ita muerta. - f\ las 7 y .media en punto. 

SRCCION DE ANUN(IOS. 

C::let;os de •·atorato, 
VAliOS 1\ RECOBRl\1\JLA VlSTl\ EN UN Mll\JU'OO. 

1\caba de llegar a esta de Urhla E'l oculista Solff 
de Barcdona PI cual se. ofrece a todos los çiegot 
quP pudPzcan de cularala para daries completa ~ista 
en menos de un miuuto, ó sea sqbir la escalera de 
casa del facultativo siendo los paciPntes ciego1 y 
bajarla con enlPra vi:;ta. l'J;.da importa sean vie
.jos, ni .que sPan cil'gos de mucbos años; de igual mo
do rPcobran la vision. Para mayor garan'tia, si p'J 
profPsor no da vista no se le paga la ope11acion. 'HI 
becbo es que el ci"go operado dcvera \~er con cla
ridad todos los objPlOS que Se te enseñen, f aÏ!
tjoguirlos por au nolllbre. 

Dicbo profPsor oculista permanecPra en esta ea
pita! u nos di as, y recibe en la fonda de 'Eu·ropa ~u
de las ocbo de la mañana basta ·las ci nco de la tarde. 

(3) 

En la Es,aclon del Ferro-U.r.rD 
de Barcelona a Zarap;ola situada en las afoens lde 1ft 
.Puetta del Pr)noipe Alfonso de esta Capita11, acaba 16e 
establPCerse un Restaurant que queda aLierto.nl :pa... 
.blioo dE:'sde el dia de boy 1 t dl'l actual en ton mn'8-
oifioo salon lojosamente adornado, y en el que seoitiP. 
viran a lodas horas todas clases de comidas, .cafés, 
-cbocolates, li cores de ~o&a especie J vi-nos ·g~neroaoe 
dè lu pt>nlnsula y estllangeros a precios oonveocib
nales. En el mismo habra periódicos para·dislnooioa 
de Jas penonas que se dignen booratle. 

Se advierte qoe palla esplécdidas comidas, 'CO!iti~ 
tes, ell!. ~lc., se babrà de avisar 1èon 'un ·dia ó ~s~ 
an~icipacion. lia poerta de ent11ada para el pfiblido 
-esfa SI\Uada a la pnrll' posterior de llicha estaOioíl, 

(fi~ 

I.Jiceo.-DP~de el di~ ll5 al úJtimo de los ·oor
'l'ri·enles, dA sie\e a noe've de 'la noohe queda .Jrwbier .. 
ta la matricula en I, a secretaria de la sociedad., pat'tl .tia 
clases gratuitas, tle ·leclu\!a, esurttoFa y ammé
tica, elementos de moral ! religion, òÍ'bnjo natuf.&l, 
~e paisaje ! adorno; linallll J top'o~riafi co, fnaneé& 
y música coral. Lo¡ que deseen maltticdlarsa ban'dè 
\ener la edad de lfi años com pi idos. En la secreta'r~a 
~e daran las demas condiciones de la matricula. 
Esta quedara indefectrbleme'nte cerraEia el · dia 3t 
-de Jos CúrrienteS, y )as claSPSSC habrirftn a .p~imr'rol! 
del prótirno Noviembre, anun~ii111dose 'el il~a. fijb énn 
oport.unidad.-La se'ccion. 

Por lo no firrrlado. 
Bl Secreta: i o de 1~ rédaceio~AoúélrJ}' ~. ~1>\6. 

E. ~.-M.unJE'L'CtsTILJ.v . 
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