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Se suscr ibM n la librería d!i D. José Rau-~ • 1 ret, eo !" ndmiu i~tra.cion, calle M,.yor nú- Sale &oda• lo• dt411 meao•l•• Jnae•· "lllero 26 y en provtn01as en onsa de sos cor- ~ ~ ..-spoqsnle~. 

. PREÇ~ QS. ·• 
En Lérida 4 rs. nl meF.-i"uera 12 trimestre 

. ANUKCIGS. 
,AJ\os o o s uscr¡[tores 17 ~re;\f~dlses línea 

Lérida ~4 de Julio. 
' 

creèmos que la sPñorita d' Herbil es una c0llcer-
1ista de mérit", atcñd.idas a.us circunstancías y las di-El temporal que sn esperimentó en esta ciudad el ' ficultades. que pl·esen~a ri dificll il.lstrom cn to a que 11aLado y domingo últimos, ·han dejado tristes re- l se lla dP'dicado; pero crcemos tambwn qtt P una praccut>rdos ~ sus babil¡mtl.'s y ~reemos con fundamento • trca con'staòte y mas que totlo el dèsarrollo qQe con que el (:!año calJsado por el mismo se• ha estendido ' la edad csperimentarbn s us. bo e nas clispos.icion~s mua los ·pueblos Jimitrofes. Los plantios de Ja huerla sicales,· banlde ba cer de la simpàtica artista una pia-situados .en la partida de RuJea yual ponientelde nista de pr.imer órden. ~ ' esta cilpllal, sufri~t·on daños de considrracion por el La señorita d' Herbil cantó ademús una canctóñ ,pedris_çc;>, paftioulalimente los, ~livos de los cuales andaluza y otra babatwra. Este géurro se recomienarrancó una gran parle del fmto pendiente, en el da por sí mismo entre los españofes, pe.ro cuando lo .que.tellian l~s, ~gt:icúltores.fund.adas tSUR esperan~as. maneja con todo el aquel de una graciosa pcda de las ~I no creclo ra¡ndameute, mas por fortuna 80 duró Ot'illas del1loadaltpüvir, una Hmilsimn aTtista de dumucbo t.iempo la avenida, sio doda porque la,nube ce abriles, no bay pam que decir el efecto que, prose di~ipó en el pais llano y no descargó on Ja mon- duce, ,Efec;tivamenle ~a escqgiqa q9~ur,r~ncia 1del laña, en ~uyo ('aso Ja crec1da de Jas agoas se hu- Cj.!~oo .aplaudió·con entusiasfDO y pi(\ió', la :Jr~pe~ici<Hl biera sostenil)o en vez de hajar como lo efeotuaron que no se hízo esperar; por que la s~ñQrjla0q( 'IJeçen muy poco tielllpo. CDn todo er sabado àl aooche- hil es por¡ lo vist~, .~~n ~mabl,c COJilO \nLeJAgeete,.en cu se veian drscond<•r impelidas por la corritmte el g,énero que dPJam.os apuutago. , . algQn~s ar)Jl~rlias d~ las que se balla.han estaciona~ Los sej}orrs socios del easinq1obseqoii\ron,;'u}as jó-das en¡ f$la QÏlidad y a Ja Ol'illa izquiarda,deJ.rio, r VÇDP,~. ler,mÍ3)ando ~fiestal COil<'l'l pegu~fiO ~ ÍIDpfQUila de las cuales se rompió en el puente dejando ,visado baile qu~ est~mos sggur~s np 9is;g.~~q, 4 tp,u~ atraves¡tdas en dnO: de los ojvs del mismo aJgunns tr'<l&1p¡~.isanas, que COJDo.buenas, y. l~gitim~s ~}!as,q~e vigas, bien qae no obstruyendo el p:1so de las'aguas. ..Eva, no .-squivan nunra ~~ta cla~e peeb~eg~i9~· ~n El domingo, por úlli mo, inesperadam.eut~J s in Bover ,d1Jdnfpor Elf ec to de lo cal01·oso d~ ¡la e~~c¡q¡1, .no ~Pll-. ap~ nas y cuantlo todos espera ban que el cie lo des- d ió al <;oociHto toda la conçonencia qu~ era.~~e es· . peJas~ cua~to antes, se pPr~ibió la luz eléctrica y .. Jwrar!de La f:)Stensa .. invitQcipn.!ijUI.' • conrsu b¡lhiJual al rutsmo 1nstan te e I estai lldo de un solo trueno galanlfriai .b,\7<1-: la.J 11U~a1Dj.rect.iya .de diç)lo, Ç,Slé!:"h~c-;uluncioó la proximi·dad del peligro. El rayo prnetró çimiepto, .-¡egun se nos ha q~feritlo, por u no de los -ba lêon c~ 

<lel h•slituto Pro,incial atrayq~ó la sala contigua a 
la c.l o clauliLro, Ja .s<>crotaria ·y t~lguna olta aguje
rean.do el IE.'cho paredes ytahiques basta que de
sapareció del. estalJlecimiento, No ha llegado à n.uestra noli.cia, nlllgona desgracia person-al OCU)'I'ida en 
la ciudad oi en el campo dorun~e el temporal. · 

·El sabado próximo pa~ado tu~imos el gusto de ver a la ;seño•·ila Doña Eloisa d' . Herbil en t>l casino de esta capital. Tocó varias piezàs en el piano con 
JlOluble agilidad y gusto, de modo, que:podemos ase,gurar que·esccde a lo que puede,espcrarse de. Sl1 cor
Ja edad, circnnstanoia que.-cau ti v.a en alto gra do Ja 
atenci'On del aoditorio, que casi no se c.spJica como 

.sns liernas)man'Os pueden.haccr brota•· del rey de los instrumentos ora lorrentes de armonia que exaltan 
Ja imagioacion. or·a r,squisitas y me.lodiasas notas quo 
tscitan vi-vamente el se.ntimienw. En la .acluali.déd 

,· 

•r e 

_...EJ..flomingo último tuvo lugal' en ehteatt·o.de es¡a 
ciudad, •la .úUima· funoion de las dos· que,ha da do en 
el mismo, el apreciable concertista D. Enrique" SpiPa. 'Conocido el indisputable mér.ilo del .al'tlsta, poco ó nada podra añadLI' a SUS me.recidos Ll'iuofos la sin
ceridad con que le prodigamos• nuestros modestos 
elogi os. Herir a-gradablePlen~o. lasr.cue rd as mas sensibles del homano éorazoo con un instrumenlo de paja y madem, útiles_ de suyo inarmónieosH)ror 
dccirlo así, esta solamente reservada a un artista 

, pl:ivilP.giado: Tal <>s: en, efeoto el señor•Spíra y -as i •Jo 
ban recoMcido los públicos mas ilosti·ados de Europa 
br~ut[llldc,~le .sos apla~sos. Dicbo lo que aótecede· es lnú.liJ manifestar con· cuanto gusto lc oimos las -.dos 
piezas '.que '1locó en el instcumentOide su iuvencion, y con los coales l,ogró in .ter~sar a la concurrencia que lo. aplaudiy .~Pe.recidamente. 'l\lo obsl¡m.lenos•haeem.os 
un .deber e~ ,dedicar es\as cprtas l,ineas al · ~lento J 

, 



!QUl ESTOl. 

bla aplicacion. Nada d Pcimo~ de la Familia diverticla, I demarcacion dejnba aquel punto rn la parle suya 

ni del Pholioratna, po i· que si la prim.era pu~dc d.i- y no cu la nucstra; - pf' ro una vez conocido el error 

"ferlir a los niños ~· el srg:undo li<'ne algrrnas \'islas I en que estaba11, tenninó <'I in ridrn1e sin que en mi 

buenas, ni Ja una ni l'I otro puoòen mencion'élrse sentir, nl'ediase uí una comnnicacion que no estu

como cosus muy notables. -viese en ~rmonía çon Ins buenas relaciones qne si-
guen m.éMnnda N1tt·e _etlos y nosolro5. 

-llan ll egadO"a la corte la señora "iuda y el her-

Por Real órd en de 5 òel corri cnte, sabemos fue- mano del gc.>neral Rios, qu~ apenas sc han detenido 

ron conccd idas a un jrfc dclllalallon Provincial de en .1\n~alucí11 al regresar de Tetuan . . 

esta Ciudad la encomicnda dt• Cfl rl os III; dos cruces -Ilé aq'uí scgun .El Comercio de J\licante, la car

de la mi¡;ma órden y olra dP Jsabel la Católica a Ja que el scñor conde ~e Reus ha dirigido il. los se-

--tres capitanes y dos de esta última a igual nún\ero iion•s alcaldes de aqu~lla
1

cio'dad, danao .lh' gra..:ia!! 

de subalternos, ron mas 16 cruces sencillas de por e-1 baslon de mando que lc rP,gnlaron los alican

M. I. L. para los indivíduos rl e- lropa que ocurrieron li~os: ctlla<ll:id ~2 d~-julio..de-i~60.-~·llY seilot·es 

a la lea) dcmostraciod del 3 de abril en la Creu del Dl lOS y de mt esttmaCIOll : P~r el digno dtpnlado don 

Coll: nos co~gratu lamos por esta pruC'ba de apteeïo• .Atonio dehRivrt'OJ' Ci~rllquP., ~u~ ¡·r ptesP'nta. l1 us

què se ltizo per PI gob ierno del imporlante servicio tcdes en el Con~reso, hc.~eclhtdo con gnslo.el bas

que prestaran nuestros concinrtadanus en aqof'l pon-· Lon ~e~l_Natt<.lo quP- l&S- BtJ09 de-esa: !!ul'na ll l'rrél'!:>e 

tp; y esper~!D?s que, si es cir rto seguo se leyq en ha. o s~rv.1do d Pd.l,carm~ p~~.Jos(-;2r~ïCIOs pr~s tados a 
.'JÜg.unos periOdiCos de la corle. pC,ll' PDLonce~, q~7 la mt patna en MUP.~lljW.I ' CJ~.'ínna-!!~' ..Qe Afnca.-:-Ue 

E~cma. Diputacion Provincial dc Tol edo ofrcCl9 -a l place muclio que m1s comp¡¡lrlolas rstén saltsfe

g.QI:}ierno e? aqnf'llos çlias J~f~qlat: , la~. div1i~q¡; y chos 'rtc ella~, lry nú o~~ti'l es~ •: ~rgoros ~n~·;swh\pr~ 

cppdecoracwnes que se çpnçf)du•scn al rJercJlo rcon -(J.Uc :.ella tl CL;m;t tieces1L't>, rffi.c ~n oon trlll'aqJ rRp't\tlStó"fi 

-~qu~l motiY,O,, ll\1 re tirarn ,~u r, •:~HJAe~¡¡ que.juzcramos sac.nfièa~lo lodu po•· contnbmr' à su ''('n lurrl.~La 

qo"tt:ibuira ~.alhpgar .a.)os 9s\a.c;iados por la ·~ign-i- satts~aoo•.on r'qur oa-usan estos ·re<'u()1'dos, n~ .se. ptWd\• 

ficac1on que t1 ene es l'e honroso,dop¡¡llVO, Y. put) Ca po,r ~xpité~~ com<f s~ sienle, _y. po.., ~sl.o solo me; c~fl'Cfl<'lo 

~u yaiOl' in ~rin3eco . . a dar. ru Vds .. m~s •OXíp'Fesl'91lS'gPÚC1aS y qdc·òt!:.V'ènf!. 

! 1gan da mh para• cuan to me coneephl"n úlii.-Sin 
ti'om po para mús, es dt• bid s~ afeotísimo S: S. Q.l.8-. lL ·D. 

e · 1 •-El' ~oudeld~e .Rf'.!'Js3 ' 1 • •' 

01!("~0 - D3ClQ11a ' · ~BI· tsbbado últn:ho · ~e J ce1t~braron con . mhllbt~ 

·- v . • " •pompa en Ja igiesi p ~ det Sahta Móniea d~ Buréeldik 

:Ue1 Correo de A ticàn!è: " ' ' ' · ' .' ' , los imirralrs en I Su~ritgio d~l.<!lm.a i tl e el<' à~rfêhlble 
I •hotra de las lles~dci"ÜS" ocòrridas .fi èoP.IS~cuencia redacto¡• delLa tCOI'Otl~ !(}o n 1\uguf.:tO T<:~ll r.Suljl ;- Asis

dé 1 'ta
 gt·àn tro.lfad¡{ del- vícrnes ír1tih\d1tue la ' trlüer~ tieron a .eltos. innboil'raq~es ¡}}ml gos del• d if'ò nio , ,Mli!.. 

f~ ~e~ cu11t1:o caballet.IÇis i o I ha~'f¿Ep~~fixi à'llo :~p to i tos· en re nd i ¡1) el ü I rimo 11 ributo ú s u mPIMrht. 

cor!ductoT, el cfut! 'se ;h~Jtat)a en Úii'ó d& lo.s cain\)os -t'Mmhid, 2! de-Julio.J4-La ' G.auta ]\ub'tka ' liodN~ 

d.el término . de Fl}ente 1a'Bigu~rh; • 11l· ., '1 ~' ' .rdalestd~JP-I'alos,.11 apl10l':ra;(lcto l'I proy.>olo!•tle ensl.iltè1H· 

i ! Habiendo · êardrl '' u na exdldcion, ntra vesÒ''e I èòer- de.MadPi d , J~ldmlb:rando · d;i·roctòr grnf'l'a I ·tJ·é con~ o rrl<is 

-po !de una dé la'S1 caballèi'Ífl.s, debielldo !iii • sb~v~.Hl ion ' aJ ··Sr. Gf'Mr, de est;fntnrl'as al Sr. lldnno¡ ·ycont<rEIÒ)-

-~1 ;cohductór ~ l,à 'pro-videndal·' cas'ualidad çe:f1i1Sa-t· de la -tleddu •n.l Sr. Serud(1SJ . · ' "L ¡:pt 

c'(>orJ..al!í únà1 pE!rsona·rqúe, 'at r ecohóberte1"13n¡Jrrésto : '-L Ehgcnr.ral O·D;~nnctU· sale ímra la .Granjn.~ I "~! 

M'dht>r ~ o.bsèt\'arle' con"sciial~fde tiiJ~;'di6 ' c!Jel~'- ... ~~ P.l bolsin se! ha !bccl!O! el consóliWadn a 4~ ''2~ . 

'tllà-lï>nebm inm~Ú iatq:; y se, lé' r:l [~!fèht'dhïn~tuittrt- : · rr ln ! Uifericta.~.4c1 '.40. ¡, l, ,e I I •1 

-nMmehle los recnr':òos1 ~6ll'1 que ;Sé M!Y-ó tsà''ViÚa. , - ' I 
• "' ~ • 'i•· 

" L'De una ca rta èfue;de'sd~ Cèut1Fest1·1b'e\1 'à1fa''Gtfl- _,. 

cètta Alilitar tomamos las si gu:jent~sJ lilleas• en qué Cot·reo estranj· ero . lt 

se desmiente una not icia que hace dias díÈn·ofil'al- ' · iT • , · ,, r,. )tHHlt. 

gunos peri6dicos. _ .. - • • 1 

<tllace algunos dias lcí en la Gaceta un sucllo, en -Parí~, f'9"de- Jullo ....... El '.gènl.i'l'al <Hi ~ngeniet·os 

1<1ue refirjópdcfse a QtrO.S periódicor;,. so deoiu qqe los f'¡•OBsard, ' ede~an (M ~mp(lrador, ~~ el vice
1
--'àl?li ran

moros no queria,n •que se.fortificat·a ela. línea, 1 ó que tf', e1 conde Bouet Würaumèz', ~cah\11\ de satlr pa l'a 

)10ilian·dificultades. 1\lada.dr eslo es. Qierto,.puas las 1\liia èon una comision, sègun se ascgura, relath'a 

obras dcl1 reduato PrfncipeAllfon~O", han co1Ui.JH1ado •a las• tiuevlas fortificadiones dê' q.ue dcbe . );9dears'r 

oonsli)nLcm~ulc sin. intert'upeiou,, tanto, que qo,obsr- ' por tierrll' y m'ar aq uêlla plaza.J • 

tant(). ln so1Jd6z dc, los fllut·os y el 1:1smero c¡ue en -Segun las ú l ~i n1a~ .no!J_q_ias que se han recibido 

g,epenalt)Tt'estde,e.n:ellos, hay algun.os punto& por don- dc Deyrutb, no ha ocn rrido alli ninguna novedad 

J.la .. aqu~lles ticuen ·ya oiilCO ó seis- metros. òe .alluJ:n ·desdc el U d-el cm:riei1te.; ¡u:ro Ja -sïtoadion gc11eral 

J¡Opr,wéLnUJivel del fo so. 1oliqll.1e .si. bvbo, y .que s in contin uaba·'Sit'ndo ignahnante; gra·t'>é, y cra•la I la zo~ 

duda, maJ dntet·pr.etada daria .lugat1 a aquellas no- zobra que reinaha\ on to.tla la r·Sida,, que· la poblà-

. ~icias, fué J.a pre~clüaoioil de un 11epreSf}Otllt1le del cion cristiana et,\igrabn de totlos t<\slpbblt~cion cs del 

emperador pt·otestando aoet'<lu, do Ja , ocupacion 'POl' interior, acereú¡rdose il la çosta paira ¡ronrrso bnjo 

nueslras~ tJJopas del puntò avanzudo de BenZÚ\ ,df. que la ¡J'I'Otcoci'on de losfbuques¡tlG.gucrrarcurop?OB. So

,.lràblé. a 1{.. hace . ni~Ull¡ lÏeJll)'l0 · 6ll¡ UJ)a . eslenstl.car- lamento a Deyruthlmbiurr llogat]() mas 'dai@O md 

.tn .en que mne Jliefctlln l al tellrcno ten lgenqral. Esta ·cl'istionos, qite ~staban)aoompado~..fmvn àt• lltJpúQl'

•pt;Ot~ta par.aoe~ fué. Jllolivnda pm' hlJ.mnla inteli- ¡ ta de Damasco, y.a quienes ~l corhanda-ñ'W do 'nues

gonCJ.a¡de ' los ¡ilabos -tlel!terJJe!lo''lpt¡r Joàingénierds tt•a division nnva:l t.y :el ·qónst~ l• franoé.Pb l:llbi:w man-

-,marrolplín~h Jos&Iia:les .,pr~tiHl!lian que1 l<a , Linea 1dc dado di&tl'ibuir saootT'os. J Ett S<'rtl'a h::~biao lll'gado 

.. 
.. 



al campo francés otros 12,000 cristianos, a quirnes 
se socorria 1gualmenle. Tanto l:'n esta ciudad <'omo 
en Beyruth se .habia organizado nn hospital, donde 
las hermanas de San José y t.los cirujanos dc la mari
na francesa, e:;taban cuidando de la asislPncia de' los 
beridos y enfermos. En Damasco llbd-C'l-Kader ha
bia podido reuir un cuerpo de f,'LOO niogrrb inos 
de la llanura, que Je e•·an muy adictos, y auxilia
ban a. los cristianos qqe babian buscado un rpfu
gio Pn la morada del Emi r. Las mujorrs cristianas 
,babian ballado \ambien ú11 nsiJo entre las de su 
~tarem . . ~cundaba a Abd~cl:...Kadrr en esta obra el 
t>lJCargado del consolado de Ft·anc_ia, cuya conduc
.La merecia los ma~ores elogiQs. Se l1abian unido tam
bien al Emir, poniénòose a su srrvicio, algunos 
oficiales subaltcrnos qt~.e b.obian st'rvido en Ar
~clia en las tropas indígenas, y que le· er.m moy 
utiles. 

babia prrsrntado de nuevo ~·su dimision una parle 
del mini&ll'rio siellialio. 

Lóndn•s, 'lO de Julio.-tos consolidados ban ba
jado h ~y en H.1 Bolsa, prcs-enti111òosc muy pocos com
pradorrs, por consec.uPncia t.le baber bajado LambiPn 
,a Bolsa de Paris, y dr haber corrido la voz que la 
F_r~ncia babia resurllo en~iar una expediciqn à 
Sm a. 

Lorcl John Rossell ba dic·bo en el parlamento, que 
no habia recihido ninguna notic-ia de que se bubiesen 
embarcado tropas france•as para S ria . 

Seceiòn comercial. 
•" PRECIOS COURIENTES 1 

· en la tllaza.lle 1'~n·agona el dia 20 clel actual( • 
-Se asegura que Garibaldí despurs de babcrse 

N!Uilido rn Ban!'elona rou t•l -coronrl Médiri, se pro- ll nonoo EN ESTE PUEBTO . 
. pon e a lacar . a llelhzzo •poq Ul'ña poi.Jbwion que for· ma llgna rd ientr rsrí.ri tu de 3p Fados, j,erezana de 
uno de los •ei'tremos fdc la lhH'a de d<'fPnsa n¡ poli- 68 rortês de 1'2~ a f2o ciu ros. IU. rrfinat1Ó d~ 25 
t <~:ua; y que terminada esta ·operacion, mnrcbara so- grados, pipa ratalaoa dt> 64. Cot·trs de 86 a 87 id. ld. 
ure lfcssina. holant.la dr H 1¡2 grarlos, id, iu, de 67 ~ 68- icl. Tel. 

-:-Scgun escriben de· Tur~n coR fecba dc1 16, ha nnisado dc 30 gradòs id, id, de t2f !1. 12'l id. I~. id. 
de bid o sal ir y<r de. Gilnova pa ra Pa l~rmó el di r uta- rlr f 9 1 ¡2 grados, i eL id, dr 7'~ a '76 id. lc!. i d. de 
do .Depn!lis. llñado.qne la salida ·tfc rste pérsonajc i7 1¡2 ¡;rados, id, id. dt: 62''a 63 itl. Ui no tinto pro
ha sldo moU,·ada por una ca rta quC' Gu1·iba'ldi ara- pio para t'I Dr<~sit:· portugurs[\ dt! 68 cortés de 72 !\ 
~ba de; cscribir a Vlctor Afauurt: tt quirn ptOf(lsa ' I 7~ icl. Id para yl nio de la ·Ptata, pipa ca talana de 
.ségun: diccn\ on .entruñable cariilo, rxponiénd~Je~ t'O~ ' M cortés de ~O iJ .4,2 icl .. Id. para la·Isla de Cuba. Id. 
dosllos móviles de so conducta· pasaiia y fti lura• ·i dc 62 corlé~ d<' 3n. Íl SG i4. Av~l,lana .rn cascara de 
pidi~ndole que le enviase un comisario rég"to.·~ • , rrso 5 a•;robas ~ .!_ibras, _s;\~? de '.t ','l'¡2 cuarlcras .de 
- Idem, 20 de Julio.-El Afgnjtor de ('&_la Olaña.na Q 112 6 3¡t. M_. )d. rs~ogJda· para. ln~la~rra , ld. 
woryu~ga el com•eJliO cçlebrado entre. Ji'~·ancia y . i i 12 7 3¡~ .. Aln!~nd,ra mol1~r ep t6s}-ara, td I f1'l tt 3. 
~~~~JCa,para Ja int•:o~uc'9iQJl ~o l(l~ . ~i11 9~!.Y nl.cQ/!9-! . El'i , UM~CEN. ' 
~~~~ f!:ancrsqs Lp~ Yll),l>S r~~ary\1 31 fl'aii('Oíi , 50 Cé.l.l· ll~uaròiPnte holandR de 1 ~J¡9, :n·ados, carga de 
~.P1RS llOr ,beçt~Jttro , ,y .lqs .~ l ,cuho11~~ ~~~~~~:~¡;acíqs '28 l¡'L tt 'L9 libra¡;¡. lçl. rr finado de 24 ·112 ~rados, id . 
-~~ .• f.r,f.n..ro¡;, _y adcfDíÍ !? HO fi:~nw . 1~. C~iliH\l.OS ,IJPf .ça-·I 37 3 ¡ ~· a 38 id. Ui no tinto du lèa . P~·ioi'HlO, id. i o a i 1 
tlaJ~tpüo que ~xced~n. .dc1 esl~ _l!po. , ,r. ;~ cluros.ld scco id. id. 9 à 9 l¡2 id. ld. id. hajog, id. 

El çue.rpo legisla Li \!9 ha¡célpl10bauo! bgy fiO!' ;115! I 4.4¡~ a 6 id. 1\1 mPnd ra Espel'anta en gJ'llllO, qo.irtta I 
Yotos contra 9 el proyetlo relatiro al emp!1Íl>;tilo de de {6 J¡4. {t .. f6 1¡2 id. 11nfs.P, rp.aJalahnga, id 8 1¡2 
la ciudad dl:' París. · ú Hl_id. Azucar àt_Cnh!). 'Ulançg, i!h $ i ¡2 L 9 isl. 
·- 'fO'Ion, ~ 8 d¡¡·Julio. -llac¡; ~l'¡!onos- di'as-que reina I d. quebrado, i d. 7 il 7 t ¡'2 i d. 1\('ero de 1'ricstc1 id . 
~tetif.e ~t111 eP~()I. ~al¡de atí1Ii'Hlt:ib'ï1' ccSntinttlt~tflf con I 8 i ¡2 a 9 hi.' .Nfgodo n de ~ncva-Orlr>ans, i el. ~o {¡ 20 
Ja! d1yo~tj acft\rtdàd · ~I aPmtuntinto u e· 1drios bu'c¡ú~s. f 1~ prsds. ld. CIHírl ri! lon, ll.rl.19,J ¡~ •A t 9 Sri• td~ JJa
~·.J -:-El ITMdnés aóUrioia tfuè ss. •!Uf. u ' llègarún I calao de Nornrga, id . 5 a 6 i¡2 duros. lcJ. ~ePI'Cl'a esta ciudad dPl· 9 àl U de sf'tiembrc, dPspuPs ~e noYa , id . nb ha y id . Péi:ralo íd. 6 f¡~ 6 i¡2 id. Ca
haber ,·isitado his provincias Feciènlerucnte •anex"Ïò'- 1 cah òe. Carnc~s, id. ·8~ a S&1itLld. 'Garopand~ifll28 
nadaa, la ArgeH.a :Y .1\.jaèt'io. '1 ,, ., I I ·a 3hd. Id.l Guhyaqull, ili. H>· 1¡2 a•f6 1¡'2. ict. Ütltl'-

Viena, i9 ·de Jl1liò .'~n la.sesrol.l·•qur ba ce!el:fra-! ~ros'íi l' pr: Io,;]orn.os ·Jlyi1cs r,rsó;oe~0~·2~ lii'Jras1. id'. 
do' esta· tarde él col'lS<'Jó dell~pel'lo· sa ha• 1-eidò un 'l4 11'2 fr'2u J}'l, t,q. PtrC'.la's M'r~b. I'C an,1~ncana, mdM': 
decreto; en el què se ordena qQc ~I ~oMerno im- _(le J;tOO d!• 1'2b a J~Q 1d. ld. 'roble roJO, cana d~. 36 
p~rtal ' y real' n6! puNia {'ll Jo sucesisivó eslablcccr· .il-37 r~. ld. Òfl e~~tññi>, bo,tad~ de 6~ a 64 id. ll~Toz 
mngu'n nue"V'O j.mpoesto ni 'aUÍl1entaP. lò~ :ya ex1Stcll- llq,rr tr, O_niqtq!,,de 90 a 9~ id. lcX. lrc.~ pasadas, i<L. 
Lt~s sín el èlfllse;n t.¡.miento dPI ~ê fe t•id.o const>jo;" de.- el~ &'l tr .&S, id: ld .. dos,id. iu. de 76 a 80 id. lla1·ina 
hiendo entenderse lo mismo respeeto tle I~S'd~rt>ébos ' ;1.~ de Snntander ,• id. do SO' a 8'2 id~· .lt.l 2'. 11 id. de! 7.6 
de COIISUò10s. de lós de limbt'{\ de los jm.licrulcs y I ·Ú ·ljft id: Jd de lha id. dc na 7t id,. Id. f ,n de.Z(jfa ... 
del ·levà ut<inlienlo ò con tl·àtó- de· cua1qt'lïe:r emprés- ~óíSi, "ld: dg 80. a ·s~ id: ld . '2.a id . de 76 a 78 id. 
tito. " ·· ' . • •' ld. 3. 3 id . de 7'l. a 74. id. Aèei lt!-de ]a arrieria, cuar-

1Fu'l'i:n , '20lde Jul\o - ·Ha-blando hoy la Qpi!'lilmc l'h.l Ja.p dP 1.~ a .i9 t¡2. id, hi. del Campo. i d. UP 'LO 1¡4 a 
la · <iliat~Zà ·cow Na pol l's, ò ice <¡'u e M crf>e t]tte ha'sta 20 1 ¡2 id. 'l'rig(l '!Pla, cuarlrra de 7'!. à 7 4 id. Icl. 
a~ òra se l.1ayan t'ntablado formaln:iente íkgijcincie~ Cande~l: id( c}ef7:~a'76 id. ld. fo~rll:' para fideos, al. 
nes, y nuè :si se han dado al~unos pasos prclimina- np b_ay íd. Jt.l'- nit:zélill¡¡_,j_d. id . id. CPn leno, id. de 
res, es faci I prcvcr su rcroltado, y que en vista dc 4.2 aH icl. CPbarla, id. dr 32 a 34 id. Hais, id . 
Ja aclual situacjo n dr Nap.oks .DO llt'gara a. firmarse de 4:6 a 4-8 id . Garhaitws Sl!gun çalidad, iJ de so a 
seme:jante alianzu. - - · i20 id . lfabiohuel:l!'• 'srgun iu. • id. dc 76 it 96 id. Dar 

-;-,Se9un la~ últi-m as, noticias de Pu lerm·o--r~cibi- , bones; id . 'ek• •SS à ~O id1 · • I , 
das p01 la \'Ja líe 'O~M a, y que ' blcantun al i 8, • " ·,' .. 11 J . 1- · •• u;; , 1 I h 

• 

' -



AQUI ESTOY. 

GJ\!CETILL·A. 

F.orEJURAFI.tR DE RE\,ERSO. {(De mi Inés a las vir
tudes;:»-era el nombre de un sonetu-'lue a don 
Juan nmnd'ó !'I sroreto-para 'fC\' isar l ~ Andrés.
'Leyole, y le dijo al punto:- «queda perfecta tu obra 
-;con esta enmieuda que sobra:-CIÚ los \'icios de 
mi Inés~ll . 

LA vtnoAn ~TE rooo. El furgo 1 a mante Anaclela 
-que a mi corazon devgra-con su llama scducto-
1'11-meperturbal:l razon.-Asi esclamaba un poeta
cupiliillo, y no mentia ;-porque en el vientrc tenia 
-oalorce copas de ron. 

llL DJCCIOJURIO eoN ÉL. «Si miC'ntras estoy fuera. 
-viene alguno, le diras que espere, que pronlo .~l

vo."» Esto decia una señora a su doncella en è'llno
menlo de salir a compras. Conclujda su acupacion, 
vuclve a casa y prE-gunta¿ ba venido al9uien~-La 

d~ncella con testó: «Nïngui«·n, señora.ll 

EPIGP .. Hil.\:S. Dijo Damian a .Simena 
-sabes lucl:'ro {}('I alba 

-que SÍ ULÏPndcn a tU Calva, 
"vas a <¡uedar solterona.

' . 

senten dentro el término de fo dias, y seran satis
fecbos m~diante la exibicion de los recibos, ú otroa 
documentos con, les eualss acrediten ta deuQa. 

J~l•h~·JJéMUo de a~uar•lientes al¡por 
-rnayor de D. José Moix situado en la plaza de .San 
.Juan en la tieuda de pesr;a salada de. Ramon A.reñ·y 
sé ba t1·aslada.:lo en la misroa plaza tienda de do~ 

-Juan Torres casa de Gomar. 

DaJ· eu esta clutlad on joven eon 
dos años de pràctica de esol'ibano que desea encon

-t1<1r colocaciQn, 'JU sea en una escribania, ya en ona 
casa de comercio. En la redaccion de este periódico 
da!'!:m razon. 

Se 1·iteceslta ou ot1clal h'at"bét•o ·en 
la Peluqueria Barcelonesa n.0 6. 

(1) 

-1\To pases pena por ello 
pilesto qu~ no fallaran, 
pcluconas que pòdran 
supli...,muy bien el cabP.llo.-. 

tCerca una f u en te llora bé\ 
'Vivamente una donceHa 
recordando una que rella 

F.n la librerla llnrcelone•a slta en 
Ja calle mayor fren te a la plaza de Sau Francisco I 
se ba rPcibido un magnifico, variado y abundantc 
surtido de pape! pintado. desdc la insignificante can
Udad de 3 rcales el l'olio ó píeza en adelanle. Los 

• · .señores }lropietarios, tan to. dl.' esta ciudad como de 
fuera de ella , qu(' drscen empapelar sus.habitaciones 
pueden presenlarse, si gustan, •a diobo estableci
mieuto, con objl.'to de designar la clase de papel que 
les acomode y scràn servidos bien, con prontilod y 
a precios módicos por el mismo d ueño del estableci
miento. 

'f U e s u pec ho desg<~rraba. 
::...fuí inocénte-con acento 
dl'..iigarrador repetia, 
'Y la lonta no sabia 
-que con solo este làníento, 
sn querella descobria, 

-
Partes telegraficos. 

Napoles 20 att Julio. 
Garih•ldi ·partió de.Palermo el18.a bordo'<le un bo

.fl a e jaglés. 
. Paris, ~~ de J ulio. 

, ·R.~ iMvnt'tor pnblir,a hoy una nota. en I~ que di~ 
tluehs prpposiciones qu·e ha hecho la Fra(lcia con et 
$jelo de ' det~ner ta· efusion de sangre en Si11ia han si
'do ·bi.en acagidas por Jas pot~ncias; que la lnglaterra 
·&e ha mostrada dispuesla a cooperar con su flota, re
e·óné~iendo la oportunldad ·de on envio de tropas so-

·minlstradas -en s u- totalidad, ó en s u mayor parle, por 
~a1 F·rímci a; que la tnisma opinion h:lMan manires~ado 
-et AIJStria :r: la P.usia, y {]UC el ministerio prusiano iba 
i6rdebes 'dél, P fíncipe Regente so~re este1 punto. Ai'iàde 
-lnego, •'qòe' sè firmara un convenip para determinar el 

oa1·aGter y <f.bjeto cie la intervel)pion, Y· q~~ s~.aguard~ èl 
asentimi-en.lo de la P.uerta. · 

E!2!!Lt I ' . llEZi 

SECCION DE ANUNCIOS. 

IFra:òel~coQueraUó iléWettdú f-vn:l
.gahrtente conocido por el Graba.LJ pone en oonoci
miento de sns acreedores, que ll'alando de vender to

do lo que perteaece a .so propiedad actual, se le ,pre-

(l) 

~~~ e~ta ehulad ttla'za tl¿ la Sal n. 0 ~, 

· ticnda, acaba de alJrirse un establecimiento a car
go do Josó Menós, en el que se admHe tada clase de 
comisiòn'es pa1·a ' la compra ·y venta de toda especie 
de mercancias conduccion de paquetes y encargos 
para BnrcPloua y su carrrra por el ferro-carril, J 
para Zaragoza por los ordinarios, a Jlrecios eonven
cionales. 

(2) 

Grande sn.rtltlo .fie lenee~nía y ;pa
ñueleria.-El acreditado Un. FouJIQUET acaba de lle
gar a esta ciudèid y ha . dispne~>to ve11der lodos los 
gÓnPfOS que lielle a prr~ÍOS 11UI1Ci\ conocidos, dando

los con mas de un l2 por .1 00 de re baja, d~l que 
cuesta Pn la fàbrica, apesar de que por ~u buena oa
lidad, ban merrcido la aprobacion del público ~n 
cuanlas poblacione& ban eslado espneslos ,a la -venta. 
Estas grantlPs re bajas de precios oadie puede hacer
las; pero siéndole indispensable pagar los plazos mar
cados '1 regresar lo antes posihle à sn pa is 1 el e~pre
sado Mn. FounQUET. Se vé, por esta raum, prcQii!ado 
·a ac~ivar la venta, 

Nota.~A fin de que los géneros que, se ·anunciau 
no sean confundidos con. otros adulterados con llll!.Z

cla de algodon, para mayor segoridad de los com
pradores, el interesado pilsm-a. à domícilio à pro&en
tarlos.-Vive en la posada de S .. Jaime ,calle ,de Ja 

.Estererla núm. f t. 
(l) 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la rcdaccion-AGUBT!N M. Au6 . 

.E. R.-MANUEL CABTlLLO. 

LÉRIDA,-]MPBHNT&DB·.O ••. Joss .IUunBr. 4.s6e· 
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