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Lérida -7 de Octubre. 
RI ViCI'lll'S prÓXiffiO pasado a COSa do las siele y 

mPdia dc la tarde llrgaron a Psla capital SS. ~Hf. 
v All. El Sr. Gobernador civil d~ esla provincia, la 
D!putacion provincial y ·los Grft•s dc llacienda, ba
h tan S:llillo Íl rrcibir Íl Ja familia real basta la t'S

lacion Jc San Guim, que se halla al confin de la 
provincia, rn cuyo punto prrmaneciò S. ~1. hnwes 
lllstantl.'s. En Ja dc esta capital reoi bieron a s li. 
('1 Ayunt~uliPnlo y demfts auloridades, acompañadas 
1l~ ~n _nu_mrro cousidt·rable de Alcalt!Ps de la pro
\-lftCia lllVIlados al efecto, y bastantes convidados. La 
comitiva acompañó a los régios ' ' iageros hasta t'I 
~alacio rn la forma indicada en el programa que 
rusertamos oporlunamcnte. La carrera estaba en 
~eñeral bif!n drcot·ada y son muy vistosos y de 
huf'n efr-c\o 1•l arco que el 1\yunLamienlo ba man
dado construir a Ja f'lllrada d .. l llamado paseo dc 
Fq¡nanclo, y el que esl:i. ~i luado frenlt' una df' las 
puertas latrrales dc la Cittcdral dPdicado a ss. 11M. 
por, ~a gu_arnicion de esta plaza. En el primero hay 
ona mscnpclon qoecreeml)soportona y Ja verdadera 
.cspresion no solo del pueblo lt•ridano, si no do todos los 
<"alalanes. «SicmprC:' C:'spañolesll dice, y efectivamente 
nad!\ a vcnluja {t las _h ijos de Cataluña en amor y 
deCISJOO por Ja paLI'Ia com un, a la queSt! hallan li
¡.;ados por 'í neu los ir¡d i sol ub\Ps. La decoracion de 
Iu f'Urrta uu rvamC:'ntc abi t.> rta rsta muy propia y 
r.l liol.Ji r rno ri \ il .adornado con sencilléz y elegan
cia prrsrn tando bur.n golpe de vista toda la carrrra. 
Es brilla n te la p~irspectiva del cuartel de Cara hi neros 
y especia lm en te el trayec to que medi a dPsrlc la pn er 
ta del Prlncipe Alfonso basta el arco del pasro de 
Fernando, porr¡ue a ello r.ontribuye la notable mc
jora recirn temento hecba con el derriho dc los Íll'
bole3 de òicho paseo que ba despejado y hecho muy 
yistosa y alegre aquella parle de la P.Oblacion. Esta es 
una obra de que Ja ciudad de Lérida debc feli ci
tarse, prro que debe servirle al propio tiempo ue 
gran f'Dseñanza. En pocos dias hernosv isto realiza
da una laudable obra que ba cambiatlo por com
pleto la faz de uno de los puntos mas frAcuenlados 
de la Capital y esle verdadera prodigio le ha obrado 
un agente bi rn sencillo; la voluntad de nuestro mu
nicipio; por consiguiente sino se verific;.n otras rnc
joras que reclaman de consono, la con ven iencia 
pública y la cultura del siglo en que vivimos 
¡1odremos decir sin temor de equivocarnos y sin que 

. ' 

nadie nos tathc ilè parcialcs, que es porqoe no se 
quicn'. 

Ayer hubo besamaoos al que asil'tirron las aotori
dad rs civiiPs y militares, la clase P.clesiasliea y los 
alc:1ldrs dc la província invilados. 1'ambien recibió 
S. U. un númrro no escaso de niiias que pasaron a. 
ofrecerla algunos fru tos del pais y cuya Ql't>senfacion 
hizo según tcnemos Pnlendido, ri S!lñor jefe de Fo-
mento. Dt'spnes pasa ron SS. ~HI. ·a .. visitar la casa 
provincial de 11isericord!a y <•J Hospital cuyos esta
biPcimientos elogiaran repelidas veces; y salieron de 
e:;ta c•udad a cosa de las doce y media de ls} maña
na en direccion a llujaralóz dondc ban pernoctado 
esta norhe pasada.,Foeron a acornp3iiar basta Fraga 
a SS. !Uf. el scñor gobernador 1). Rfifo de Negro y 
una comision de Ja Diputacion provincial. 

Nos escriben de Cenera que durantc el pequeño 
alto que hfzo el tren en quP. iban .SS. lllf. y llA. el 
alcalde D. Mariauo Miralles pasó a cumplimenlitrlos. 
S. lf. recibió con marcada bcnevolPncia a dicho 
señor aceplando unos canastillos de frulas del paia 
que la foeron ofrl'Cidos y significando que se'ntia no 
poder permanPcer por mas tiempo en aq!lella po· 
blaciou. ' 

CORREO NACIONAL. 

- En la mnñaoa del 2.9 se verifi có Pn Barcelona la 
pruP11a del l ctineo del Sr. Monturiol a prrsencia de 
los exc<:leutlsimos sfiñores presidente del Consejo de 
mi nistros, di rec tot· de art i llHla, jefe de alaba rd eros, 
cnpitan gE.-neral del dislrito, gener·al Cotoner, comau· 
dante de marina, la excelenlisima señora marquesa 
de Ualpica y otros señores de la córle. Hé aquí co
mo da cucnta de ella la Corona: «A Jas nue\·e y 
media ba cmpezado el acto esplicando el Sr. llonln~ 
riol a sus excelencias el objr.to de su invento, las 
uumerosas aplicaciones que puC:'den lener y manifes
tando que puede darse a sn buque cualesquiP.ra pro
porciones. Con él se puede caminar por la superfi..cie 
del agua, rntre dos aguas, hajar al fondo del mar, 
reco!'l'er dislaucias considerables; en fio, puede apJí .. 
carse a la marina de guèrra, a la opcracion de buzos 
y otros objetos no ID!lnos interesantes. , 

Las pruebas becba¡; bol ban sido lo mas sa~isfac-
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lorias posibles. Colocados cirwo bomht'f'S en f' l lctiiJPo, ...::...Eu el mrrr:ulo dc gran os dc lfa!lritl sr ,.<> ndic 
sc ha sum(lrgido complrtamrnte, vnhirndo dc:;pu rs. ron el di¡1 ~' 1,75.5 f¡tUe;:(as.dc tri~o de '~7 a 51. r·s. ra~ 
de on rato a la suprdicic Sr ha vuPlto it sumr r~ir nega; qucctnndo por ' trndM· ()'l'I, fanrcras; el tr1..,.0 
y ha recorrido por debajo tlPI ll.liUll, seltnlnu(IÒ de¡ treriHII ~t' Y('litlió d!"lij '{I '{il) rs. fan<>¡!~. La cebadï 
ant<>mano el punto à donde sc dir.i'gill. un 'Al'!lll tJ'I'- . de 23 ú 2o l'h. lflin~~a. f..t\ ahwrroha ú 29. ' 
clw, ,oJviendo al punto lle ·partidlt con gran \<ifo.- ' -tlnodre r(\produce El 'Pe_r¡.çamiento Es¡a1iol rl sÍ· 
cidad. La presencia de los pt• rsooaj<>s qu e prrsidian guientc lclrgrama ·quo ha aparccido por primera"":< 
csas prnebas, el int<>rés que en su t'Q.'\Uilado trnian ... CJI los perici[licos inglrsrs: 
todos los circunsrantPs, los \ivas dr las tripu.l :iciònPe ,<ffioroa 23 dc .se ti Pn~ hrc.-EI Papa ha j)l'rgnntatlo 
de los Lloques de gnPr'ra contPstados por la concur- cua l<>s rran las rntrr11:ronrs de-l emprrador acerca do 
rencia, todo ha òado a l'Sl' arlo una grandc ani - los Estados roman os. El tC'slo uo la respursta dt' l 
macion l\To dndamos que PI gobicrno, rn 'ista do em¡.lerador no <>s conocido. Unicamr.ntc se supone 
lo salisfactorio de lo:; c:;prrimrn Los prat:ticado~ hny dccm;c en ella que Francia no ha p<'rmitido à Espafia 
por el ]clilleO , barú ru;~nlo PSlrl rn Ell~ fa('ultadcs inlerv~nir l'li favor uel Papa .1> 
para que el inveuto del Sr. Uonturinl alcan.;e la pr r- -Obsp r·~·a El Co11stitucional qor sr ha pn(lsto r n . 
feccion mas compll'la. moda lo del completo retraimiento rutrc los hombr·· s 

-llé aquí el texto del real decreto convodinclo a im portanlrs qur form aron la li:ra, de cuyo mando 
las córtcs: en lns diftrPntrs y largos P.nsayos que han I!Prlto, 

ttEn uso d.e la prrrogativa qtH' r1H' comlwtr pr. r con:;er\'a el p.lis, funesla r rronlaciou. «Sin hnhlar 
el art. 26 de la Constitucion (~~~ la monarquia, y dicr, dc ott·o~ p<'rso'najes mas ó rnPnos conspÍI·uo::: 
conforme con el pan•C<'I' de .ni Co us•·ju dt• ministros, podrmos hoy lrarr h la mPmorb al Sr. Bravo Uuri . 

Vengo en mandar qu e!'<' rr unan ~1::> Cortrs PI dia Ilo y ni Sr. cbndr de San Luis, c¡nr. han manifrstado 
2G del mes actual para C•Jttli nu;l r la:; s<':;ionr¡; sus- antes lo qu-n r i -s1•ñor duque de Valrnria pnr nwdih 
pcndidas por mi real dc'ITI'tn 1.ll' 5 dr jul iò ú)tioro. de su secrr~nrio mnnifiestu nhora. Es ;notable cirr-

Dado en Barce:ona il 2 dc octubre de mil ncho- lame~ le ~sl u túclr ca gruera! dü rr trarrsP, y ti rnc :;¡ ·~ 
cjentos scscnta·.-Estil ruúieado de la r<'a l mano.- ''CnlaJas 1nnrgablrs para los ltombrl's quc laauorl;·n. 
m presidenta del Consrjo de lliui~lros, Lco¡wldo Una de esns 'Vcn tajas co nsistc ru que no se corr1• 
O'Donnell. compromiso alguna mirntr·as dora · el pr ligro v !-i 

~lï; l dia i. 0 salió de Santandrr un trrn csprciul los sucesos ' ' iPu<>n h mcdida dl' l d•st•osc e~Lú e~1 ilis· 
con direccion a Barcrna de Pié de Conchil, l'li PI pOtiitinn dc podrr aprovrcharsr.» 
cual iba el ingr ni ero inSllPt:lor Sr. Loprz; pi¡ ra hact• r -A. pesar dr las rt>Cinmacionrs que .sc han h<>cho 
el reconocimicnlo oficial <In lo:; dicz v si<.' \e l\ilómc- rn la prensa y c11 las córtes pol'tu~ut•sas, todaYÍa no 
lros de terra-ca-rril rrcienh'nwnl<• iiCiibadm; el<' ron:;- ha tnello ,.à la Biblioteca de Oporto Pl preciso Pj(liJ!
troir entre dtcho p11nto y Los Corra IPs. Es prob;ih1o P~ar· de 1uanl~. el Bla11co, que se considrra ya pt>r
qoe muy luego tenga Juga r la inauguracion drfin i- dr-do. Lo.;. pcnodrros porlognesrs errrn que ri fa
tira de ese trozo) -si como PS de rspr rar'· son f:nora- moso caball <>ro anda por Espaira eorrirndo la~ a\ ru
bles los informrs il<.'l srñor in~p<'clor. - torus, ·y a un hay qnicn urce que en la aclualidad sc 

-Se ha mejorado el tralado po:-tal rn lrC' E:'paita encuentra en Sulamanca. • 
y Cerdrña. Por el nucvo rouveuio c<·su el gravanwn 
que I\t'Saba sobre _Espaiia d!' trnrr fiU!' tra~porlill' a 
~\'costa la correspondr•ncia dc l !alia pa ra Porruga l. 
nana la pagara como l'S justo. Las carlas franqnrdas 
cutre Italia y E~paüa golo costar~n SPSl'llla c('ntimos,. 
unos veinle ccartos, conccdi cnüosc gr<. t\d<·s vl'nlajas 
J facilidades para la lrasmision dn impresos, prrió
tUCo!, mueslcas de comercie y demú:;, si u bstimar 
los inlcreses del Tcsoro ni los dercchos dr. aunanas. 

-Dice La Epòca que la mn r rtc · dc El llori:.onte 
encierra una leccion clocuentisima pam todas Jas 
oposiciones intransigentes y sistem úticas. lla sucum
bido por sustentar on im posible: PI formar una coa
Jiciqn en Jas circonstancias actual es. -El mismo 
diario dice en otro Jugar lo siguicntc: o:Llumamns la 
<\tencion de n~testros Je'ctores sobre la trasmigracion 
del alma de ElHori;ante al òirunto y re·suC'i tado Leon 
E$pa1ío(. Si alguna .proeba mas se nrcrsita:;r de la 
C<lndcnacion gènrral y nnilnimc que ha morrcido à 
toclq el mundó la últ ima faz rcvolociònaria y \Ïolen
ta dc. Et llori:.onte, nos !.1 d.aria completa sn conclc
nacion pr·opia, r¡nc no otra (:o5a sigl)iuca su aparPnte 
mn<.'rte y los tèrròinos csplícj to,s con que El Leon 
borra de su historia el brcvc y dPsatontado pflríodo 
óc\ clifnnto colega. El pais .ruz~arb. Iodo lo que lirne 
de noble y dc estratégico el movimiento de desapa
ri cion dc\ difuuto que trasmigra, para libr·~rse, a un 
qtle en vano, de toda respon~abilidad moral por su 
actitud rcciente, y abrpmado hajo el peso fle la re
probacion basta de sus mejores amigos.» 

sS&:a::uw -
CORREO EXTRANJÉRO. ' , ' . . 

-IIé uqui el rf'lrato que un periódico de Turin 
hnco del grnrru l Bosco. • 

o:VcjeLe de setcnta y cinco aiios, dice; tastarndo 
y <>slravagautc, 110 cn noce mas quf.! la ley óe su con
signa: oye tre:; misas todas las maña11as, pasa el dia 
rezan<.lo el rosario con sos soldades, y las nochrs 
.tugando ú las damas con(' ) mayr r Gnillomat. Xo r~ 
hombrc que sc r·itH.le; inro ó·, il rn su pu('sto, nada 
qnirre saber de cuau to pasa en ri rrsto del muncro. 
Le _dicen que los garibaldinos hiln pas?do el E5tre
cbo, y que el cjércilo rcúl de ltontelcone ba sido 
rlerrotado, y rP::pondc filosóncamen l<':- aEso no es 
ruenta mia.» -Dúndolr clrsptws la nolici_a de qu•' 
N;ipolrs ha sido tomado, y rrnni t'nclo cotoner¡; ï'U 
guarn icion <'11 los gla~i:; tir !a fnrtalezn, grita : ¡Vivu 
~ I R!'y! Este gri lo ea rrpclido po.r su:> soldados, rJUe 
en todo picrnsan m(lnos t•n U('SCrlarse por·qoe son mas 
bru los toda via que so jcfc, bandidos, no sòldados.J> 

-Una car .ta escriti;t el '23 en N..ípoles, dic e: 
«Parece que haSt¡\ ahom no se ba obtcnido ven
taja ·alguüa contra Capua 1 que parece r·esuclta 
a nna defensa algo mas digna que todas las que 
hemos prese r~ciado basta el presente. El i9, se
gun el tono de las rescñas oficiales aunque ate
uuasen mucho lo que en voz baja se dec:¡¡, par<'N 
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que !os garibaldinos sufriPron mucho por parle de litar qoe se apropir al mérilo dr olro, invC'nte hi~
la artilleria. Ayrr y antcayer lo!los los caballos de torias :;obre graniiPs hrchos falsos, ó c•xa~He los 
f\lapolC's f u Pron cm ba rcaòos para el Lraàportc cie rua- sC'rvicios q U l' ha ya ptï•:;tado d ura11lo la cam paiia, sf'ra 
Lf'rial y hPTitlos. ¿No rs eso un indicio dl' que se decapilado. 1'odo militar que en campaña ¡., en mar
prevce que la cosa purde ser bastanle ruda, y que cha oprim:J. à la pol.Jiacion in(.!igena ó cslranjera, 
fracasan ahora ·los.mrdios oon que sêha conquistada la obligue a ventlPr ó comprar lo que no quiera, 
en post~ (>1 rf'ino de Nilpole¡;? c~au:;c graves daiios lt sn propiedad ó viole b. las ruu-

- Ya los 'lll'riódicos de Paris dt>l 30 nos bablan dc jrr•·s, se ra decapi tada. 
la capil·ulacion ~le 1\n~ona. A última hom dicr La I Todo militar qur asuste ú ~ns en ma ra !las con cpen
Patr1e; 'En estc lll!'lanlesaben~.osque la plaza t~e A~- los so~1:e C'sp\ritu::; y clrm~nios sPril. decapi latl o. To:
oona, despu~s dc h¡l brt·. C'spettmcntaclo p~r copnc_10 do nllltlar qoP- "ll cumpaua se ~111::1 enf,' rm o, sera 
tle algunos (ltas u.u tnrnble fue.go. ha prdtdo capt- Jrcapitado.-Prro si P:;luvi<'sc rralmrn lc cnfnmo 
tulacion que sc concerl•Jba a la ulltma fPcha entre el y no hu biese sido Pxaminado por el mi•dico del cuer
general Lomot·iciPre y el gt!nPral Fauti. llun no sc no v no se hubi<'::ll' d;~do p,irlc al o!h:ial comandan
co¡JOCPU. todas las condiciones hajo las cuales sr en- te, fos sar~rutos IIP la r.o-mpañia tiPI cnf<'t'mo re'"' 
lrt'~arú la ciudad:. lo }iu ico que se Si\Q(' es que la ci bi rau dc ~o a 50 palo:;, y a los cabr>s so IPs alrn
gunrnicion saldra con tollos los hot~ores de gucr:a. Vl'Siirit las orrjas con una fliPcha. Todo militar quo 

1\nco na ha sido atacada y defc>tHill.la con _un va- andn al r<'dl'dM del ru,trlrl grut•r,\1 ron ol.Jj ~ to òe 
Ior admiralM. Los sitíatlos no tcn iau arriba de 120 esenchar las eonfNrncia:; ¡;r.rrl'l't5 drl gPnr t·al, sed1 
pirza,; en b:l'tería, porf1UC t•l silio cnmenzó anlt>:; f1U e decapilatlo. Totlo mi litar quP en"iado de de::cubierta 
se bubiese podido complrlar PI arlillado de la pla- lt'nga rnit•do, y por un ïnfornw fal~ó haga abortar 
1.a. La artilleria piamontesa, tan uumerosa como un a entprc•sa, s •r:t dl'Ci.lpilallo. Todo mil itar que ma
IJUena, ha eslado perfecta mento servida. Sus tlis- ¡,.un ca ballo C'~ traviado con objelo U(' comérsclo ó v~n 

paros, taulo _por mar como por tierra, han·sido for- derlo serü dccapitado. 
midahlfS. El gPnrraf Lamorlcirre no ha pedido ca-
P i l u I a e 10 n ha s ta que ha vi sl o d l'Sm o nla das I o tl as s 11 s !'!!-~22!!'!!!!:!!'!!!!~!!!!!!1!1!~!!!!1!!!!!!!~!1!!!~' t!'!!'.'tt~. ~~ !!'!' '!'!!'!!!!!!!!'!' !!!'!1!122!::!!· '!!!! 

pic>za~. La~ tropas piamonlesa:>, cuyo valor y mérito 
~on conocidos, se complacC'n en rf' tHlir homenaje al 
\'alor de la p(lqQeña guarnicion de Ancona. 

Paris 1'.0 -Uictor Manuel, rl espt.u's cir habrr visi
ltrdQ .Bólonia y llncon!a, se dirigira a la fron tl:> ra d•·l 
rrinó· de Núpoles. 

Son fals1JS lns pnrmt>nurt>s que una a~r11~ta tl'le
~flíttica {)e L-óudres ha publica.Uo, t•rl;lli\·~ [t una 
r.o)Jservacion en San Pctersburp,o tn.tre .el príncipo 
Gort,olwkaii y el conde de !iontebC'IIo. 

.Avi:;¡tn de Roma que <>I auml'nlo dc t1·opas fra n~ 
crsas ha producido esC<'h·nte efect.o en Hquclla •CJ:. 
pit aJ. 

EJ gobicrno auslriaco ha ordenado nuevQs arma-· 
mNllos màritimO'l. rn los puerlos del Adriltlico. El 
Cflnsejo, del imperio ba crrrado sus sPsionrs en Viena 
sil) ltaun producido nu·~la eficaz por lo~ elep1entos 
opuC'slos de que se eom'ponia. 

Código corta-cabcz.as.-El Codigo militnr chino, 
cousta òe los trece artículos siguientrs: Todo mili
tar que en una ·tccion no avanee euando slÏI'ne ri 
tambor -ó el gong,sera decapitado. Todo militar que 
en un movimit>nto ganando terrrno sfl quede t'Pza
gado ó murmure en las filas, srrtt d(>capitado. To
do militar que e tl una accionrciuse ob<>d~rçr la ór: 
den de l'Pdoblar ò césar el rPdoble de tambor o 
gong, sera decapitado. Todo militar rrue habiendo si~ 
tlo encargado por el general cie transmitir una· órdcn 
sçcrela, se atreva à a.utn<' lll[ll' ó disininuir su CQnlr
nido ó transmitir una órden que no haya recibi-
do, SCl'h dccapitado. . 

Todo militar que babientlo recibitlo u!1a ~nclen 
secreta compromete una empresa pM d1vnlgarla, 
sera dccapilado. Todo militar, oficial ó soltl ado, qoc 
mate un súb-dilo def E~lado ~y despuPs cir este cri
mt>n le acusetle traiciot\ sera, decapitado. Todo mi--

GACETILLA 

D(~ 1~ ropesllo rn la rC'Sl•oa flUO hacemos qn oLro 
lngnr d'rj;)mos -de hal.JIM dr los fll <'P:~"- artificiales 
qut· ~r disp;~raron en la ·noch!\ dt•l t> del actual 
porque consitl cramos que_ merrcrn nwncion e5pecinl. 
Pri ncipiamos por. dt'cir qcrc en c:;la p:tblac:inn no ha·· 
biamos vislo nada que pucda comparar:;c a la obn\ 
deM. Grinirr. Los rohC'le!', las rnrtla~, las rsl rrllas, 
los su rtidoÍ'C's y dt>mils ju<'gos de Juz t~ l (•c tr ica y· de 
V<Jrin:-t colorrs que aparfcieron ~n el ca!\tillo eran de 
un rff'l'IO so rrtt·(•IJtll'lilt", prro nuesl1'a udn)irnt;íon su
biú de todn punto. al npa rrtrt· el p(ln:.amirnll), por 
d<•ci rlo asi, del nrt i:>t,t, .ro toda ~~~ lllílj!nifica bt•lle
za. Un palacio ilnminado {'011 mil 'ariaclns tnaliccs 
en ·fluc· aparrció la drdicatnl'ia .úS .. U y. una bri
ILnte y ahunuanlisim3 íluvia d<' oro, rurrCln digno 
remate a dichcs fuegos, qu•~ UUil :;iodo profallOS ilO 

lilubf'amos en calilirar dc notables y que arredi
tan. ú M. _Grini(•r ro.mo pirotéenico dr primet· òrdof\. 
Sin duda alunn:t-IO:l fu••gos quJ n('ls OC'upan, haJl llr
vaòo fa phlma en los ft•s'lrj.o:; dcdicatlos à ·SS. llM. 
y AA. ' 

Ui'i no"naE o~: cntsP.L La visita que acnba dc 
hacrrnoi'l la familia Real ha gifló f¡•cuntla en peri~ 

pecias, no lodas del domino del púhlico por sup.ues
to, prro no podc•mos rrsí~ir ú la lentarion dc contar 
a llll l'Siros \!-C'lOJ'('S Ull I'Jli:'Odio que lii'UC SO sa} 1 
pimil:nt:.t. Dc~pnr~ qur S .. \f. snlió dt• la catedral, de: 
jando vac.an te .el 'l'r(lno, corrió it sénlt\r:>e en é.l un 
pt'rsonaje rh• çampanil!l!s el cual una vpz arrcllena
òo en el rr•gio . ~illnn. rsclamò c;on tnc)a la prosopo
peya dr un hn:nbre e¡ u e crrr haber hrcho nna_grande 
bazaü;1. «Tl'lll-\'' la t.ll cl.l ,t de ha bar prr ;::anectdo sen
tudo en el si\ial quo. ocupaba. hace pAco S. li.», Téll
~asr. pn'sclilll que hrmòs lr,t'ducido l.t fraso por ftQC 

<'I prola}!oui~L.l :-v "~IH"!1SÓ rt) cu.talao y ~~~ l a lr,adlJC
cioil à p~- rJtdo el ~!t i_l;•, p ro garantizamos a nues
tros lrclores que lc liene y aun sospechamos qne no 
hadr filllnr u1alicio~o qne sc lo scpa encontl'ar . 

. . 
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AQUI ESTOl. 

llAs F.L nl'!on Qur. t:As NtEr.Es. La rnujrr qu!} hace 
poco:; <lias iu~n·só en ri ho:;pi lal y quo sc crPia 1?11 
UIU\' mal l'slado a t:aus:t ci r J,l hrrida que hiibia I'P
cibfdo t>n Ja ~at·ganin, ha -.¡dido ya dt: aquel asilo 
pcrfeetameul" I'P~ t,l l lr('idn, y SP!!IIn St' dice tamp?co 
resnlla criminalidad t'li ri st~rgt•nlo que ru uu pnn
cipio so crc)Ó SL'r el ¡¡gresor. i\!o:; complacemos en 
consignaria a:;i. 

Partes telegr·aHcos. 

Madrid, 5 dc Octubre. 
HI general D. Manuel de la Concha se balla y:¡, no

tahlemenl(} aliviado. 
La Gaceta publica ~I 'nomhramien~o. d.el general Le

mery para la capilan1a general de F1hpmas. 
En el bolsin se ha hccho ri coosohdado a «9, y la 

diferida a U. 
N.ipoles, 2 de Octubre. 

l.as Lrf,pas realcs han sido rechazarlas dc Cascrta; 
se las persigue activameotc, y se les han hecho 2,000 
prisioneros. 

París, 5 de Octubre. 

SECCION D~ ANUNCIOS. 
('alzndo econlttnieo y li~ero,..,...En la 

tienda dr D. ClemeiliJ> G-anleñes cal le òel Ilospilal 
frente al Cusino bay un bueti surtido de zapntos pa
ru caballeros y señoras de una construteaión especial a precios ruódtc'os. Su invontor fué: premiada con 
pr iv ilcgio esc I usi vo. : ' ~3) 

~ 

De Ja t•osada del llosttltal saldra\ on cocbe el dia 9 de octubre de esta a Zaragoza. S. 
recib'en asienlos de ida y vuella. L-{5) 

El eoche de DarJtast••o ••ue ... Malla 
de la posada del llospital lo verifica actualmenle 
de la Fonda do Europa. En la misma haJ un co-
ohe que lrasporta los viajcros que llrAuen por el 
ferro-.;arril y qoirmn pasar à dicha ciudad. (a) 

1~1 anuario estacli~tleo de l•'!iipa
ña correspondirnte à los años de- f8a9 y 1860, se 
vendo en la lmprenta Nucional a 30 rs. cada eje~ 
plar en lladrid. (5) Se ha pnbJi,•ado la alocusion pronunciad\ior el Papa al coosistorio secreto. F.o ella protesta gontra Ja 

invas1on d~ sos ~stados por el Piamoor~; déclar.a nu- I "iaje à las Oes~as del t•ilar da los y de n10~uo valor los_ ac.ta~ del JUIS~lo golli CJ:no, I Zaragnza.-El di a 1 O dc octubre pròxim o J el dia 8 desaprueha ~!lamente el pnnc1p10. de no JnlerveocJon, ¡i hav soficiPntrs asif'ntos saldra una diligencia de la y c_o~cluye JOvocando" la p1:otecc10n de l~s monarcas posaJa de Pab!o Mt>lgosa que pPrnoctara en Bujara.-catol,cos, cuyos dercchos, d1c~ P1_o IX, est~n e~lazados lós y al siguiente lle"ara a Zaragoza. (5) cou los suyos, y son por cou!>JguJente sol1danos. o 

ESPECTACULOS. 

CIRCO LERIDI\~0.-l\Juevos ejercicios gimnasticos 
por la acreditada ,compañia acròbata para hoy do
mingo 7 del corriente tsi el tiempo lo permi\e). 

El director de la compañia agradecido ú la boena 
acojida que le ha dispensada este ilu:;trado pública, 
ba determinada dar uua Pscogida funcion por el 

'órden siguiPnte:-l. 0 Una escogida pieza de música. 
-rt.° Continuara la foncion con los diflciles bailes 
Robre la maroma ejecutando el Esda~o de Venr.cia.
~- 0 La carrPI'a de los tt·es arabes sol> re las argollas 
votaules.-4-.0 Se presentara madama Peyrrs a tra
bajar sobre el alambre flojo.-5.0 Gran locha por los 
dos roma r.os, haciendo vari as post o ras acat.lémiras. 
-6.0 La contradanza de los jardinrros por dos ni
ños.-7.0 Daní fiu con la pantomima titulada: -El 
boticario de 1'el«an.-A las 3. 

TE.I\TRO.-Gran funcion para hoy domingo 7 del 
corrienle (5.a de abono.)-Despues de una !'infoní,,, 
se pondra en escena, el drama bisLórico en lrrs par
tes y seis jornadas, de D. Tomàs Rodrigurz Robi li-

• tolada: lsab,lla Cató/ica. Exornada con todo el apa
rato que requiere 1m ar,gumcnto.-Dando fina la 
foncion con Daile.-A las 7. , ~ 

LICEO.-La junta directiva ha d~terminado dar 
UD baile de Socitdad que principiara a las 9 de la 

" liOChe. 
Lérida 7 de octubre de 1860.-Agustin Baseias. 

. .. 

\ 

_, 

--------------------------------.-
«::asl de balde.-Retratos en pape! superiOr 

de S. lf. la Rl'lna iluminados y s!n iluminar; del 
Excmo. Sr. D. LPopoldo O'Donnell y del Excmo. 8&
ñor D. Juan Prim. Véndese en la ticnda de José :U.. 
raotP. cerca la catedral. (5) 

l 

Despnes cie la lle~ada del se~on.
tren del ren·o-carril en los dias 7 y 8 de octubre 
saldra de t-sta para Zaragoza un coche de la soci~ 
dad de dilí6encias del oriente de España, quo 11~ 
gara a su destino al siguieute dia. 
' En la administracion d~ dicba empresa sitoaàa 

jonto a la fonda de San Luis se despacbarao Iol 
l>illetcs para los asienlos. (3) 

Seccion ·comercial. 

lfERCllDO DEL 5 DE OCTUBRR. 
Trigo t. a clase. 
ldem 2.• id ..• 
Jdrm 3.8 id. 
Cebada. • . 
JlabOMS. • • 
lla bas. 

83 rs. coar\SJa. 
75 id. id. 
67 id. id. 
38 id. id. 
48 id. id. 
6.6 id. id. 

Judías. . .• 4 98 id. id. 
Aceite. . ...... . 58 id. arro~ 

Por lo no firmado. 
El Secretaria de la rcdaccion-Aousnr~ M. ALt6. 

E. R.-MANUEL CAIITII.LO. 


