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Se euscribe en la librería de D. Joloé Rau-~ PAECIDS. 
re,, en la ndminislracion, calle Mayor nú- Sale *•do• lo• dlo• meno• lo• lune•. En Lérida 4 rs. ui mes.-l!'ueral2 trimeatre 
mero ~6 y en provi oci na en casa de sus ~or- ANUNCIOS. 
respohsales. A los no suscritores 17 ruaravedls,es linea 

ADVERTENCIA. 

Con motivo de la entrada .dé SS. MM. y 
AA., que debe tener lugar esta tarde, no se 
publicara mañana el Aquí Estoy, a fin de 
que nuestros· operarios puedan disfrutar de 
las fiestas que se preparau en esta ciudad. 

CORREO NACIONAL. 

-1\ propósito de la noticia que ha corrido estos 
dias sobre la próxima sumision de los rmigrados ca.r
list¡ls al gobierno dt> la Reina, dice La Uníon 1\'a
•ionat corrcspondiente al dia de ay<'r: 

- d.os emigrados carlislas que aun permanecen en 
P.l <!Siranjl?ro. son poeos; pero \'alen y representau 
mucllo. Ya lo hemos dicllo en nuestro número ante
rior; d1>sdP el momPnto en que los úllimos emigra
llos CarlislaS VUPivan a SO patria, ninguna prelende
I'Íl ser.mas que Elio. ni tnas carlista que Cabrera; el 
gran parlillo, la inmP.nsa mayor\a de la nacion, se
gun cicrto .diputada progresisla de las actuales Cór
tcs, sacudirú la inrrcla f>D que vive, y acatando los 
designios de \:r Pr·ovidencia depondrà con sos armas 
tollos sus resPnlimientos, a los pies de una Reina que 
des~>a como madre la unioa sincera de todos los es
pañole!\.» 

-Un periótlico de Nueva-York, El Erald, dice el 
~ 3 del finado: 

a:Segun un d~·spacho telegrafico que hemos recibi
do de Cbarll'slon, el Sr. lloncada, cónsul de España 
en aquella ciudad, ha ofrecido-una gran recompensa 
a c¡uien aprehcnda la persona de D. José ~olano JU
vear, que se ha huido cie la Habana con un millon 
Y medio de duros de fondos particulares que se le 
~abian confiado, en so calidad de agente ue EI Cré-
dito Español, de Madrid.» ~ 

El cap.itan gPneral de Cuba, Sr. Serrana, ba di
rigida a las au Loridades de aquella i~ la, una nu eva 
J enérgi.ca circular, encaminada a impedir todo des
embarco de negros bozales. El general Serran{) anun
cia r¡ue esta resueiLo a impedtr por cuantos medios 
<'stén en el circulo de sos atribuciones, el trafico de 
IH'gros, cumpli<'ndo eitrictamente los tratadoa inter-, 

nacionales, asi como las leycs y dc mas disposiciones 
vigenles sobre la malrria. 

-Bajo la responsabilirlad dc un periódico, repro
d u ci mos las siguienles li neas. 

((En Londres corria el 25 muy valida la voz d-e 
que el Sr. Lazcu, srcretario de D. Joan, ba dado 
cima a su gran plan financJero, c¡ue consiste en carn
biar los certificados de cupones por un nnPvlt papel 
con renta al3 por !00, coyos inlereses el Sr. Lazeo 
6arantiza por medio de un comité de banqucros que 
se constituyen pagadores de dichos interesf.ls durante 
cinco años, obteniendo la apertura del Stock Ex
change, tan pronto como qu<'Je couclnida la opera
don. Esta conversion represl'nla nn capital efectivo 
de 1.200,000 libriiHSLerlinas. ¿De dònde ba sacado 
1.'1 presunto ministro de D. Joan l'slc dinero, ó lo que 
es lo ruismo, la garantia de banqucros~ 1\si esta ope
racion, como el pensam ien lo de que tan lua~o como 
hayan conc I ui do con la cuestion de los CE'rlilicados, 
ensayaran un emprnstilo, ó m1•jor dicuo, la venta 
de los hienes del PalrinFllllO, si Uega a 90nseguir el 
triunfo con que su<'ña, pa1·ecen cosas fuera de duda. 
S<'gon se vé, f'l Sr. Lazt>u no sc anda por las ramas, 
y con mochn gravedad, a lo que parece, se 
ocupara unn do estos dias cfe arreglar el pla
no de Madrid, y "endcr los solares del Retiro y 
tòdas las demas fincas que la corona posee en .la
driJ.:» 

-El Horizonte se mucstra muy sorprendido de que 
la Gaceta no publique todos \os dia~ decretos de im
portancia. <tComprendPmos, di ce ElDiario Espa~ol, la 
extrañeza del Hori-.onte, porqoe cuando sos amigos 
mandaban, desgraciadamente no socedia lo que 
ahora. Estando cerradas las Còrtes, el Gobierno no 
puede iegislar de Real órden, y bé aqui explicada 
t>l silencio de la Gaceta, que tanto da que pensar al 
periódico neo-revolucionario. Cuanto seria su gozo, 
si el òrgano oficial publicara alguna disposicion, 
siquiera fuese como la relativa a la Fosforita de Lo: 
Rrasan, para poder lucir sos excelentes ,dotes de 
A ristarco I Verdaderamente, el Gobierno, contenién
dose en. los límites de la legalidad, esta cometierido 
un pecado imperdonable ..... para El Horizonte.ll 

-Seguo dice un corresponsal de Lóndres, con re
fcrcncia a carlas de Washington, se asegoraba en 
este-último punto .que los e~bajadores de Francia é 
Inglaterra babian declarado que SilS respeclivos go· 
biernos abandonaban toda idea de intervencion en 
los asun\os de Uéjico. 1\sim1smo· a&E'gura que Mira-
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. AQUl ESTOY. #. 
mon llabia rcn unciaJo la prrsiJcncia, quo E'l sriior 
P..tcl~t•co llabia prrsentado sus crl'ÒPII('ialos, 1 que 1.'11 
"Veracruz srguian fortiucttudosl' para rosi:'tll' à Ips 
c:ipi!ñolcs, caso de qui' las difMCilfjtl~ RendiP.nl~s conel gobiorno de Juarez no lle§ílscn -~ qn apyglp. Q~
mos c:;tas noticias à bcu~cil¡ qe iQ_twl<ll'Ul, pun~ Ptt ... au mayor parle nos pareccn dcslitniuas de funda
mento. 

- Ya hemos indicaJo que Sl' dtl~a en l?~ri~ y 
Lóntlres, que los jPfe:; nolablrs del antiguo 1)arlido 
carlista, dese~peranzados ya de alcanzar el triu nfo 
de las ideas que con tanlo l1·~;ou corno d esgra~.;ia han 
venido sostenicndo durant<• Lr!'-Ínla aiios, y dantlo 
por fin ma~ Oi.dos a la YOZ dc la pairia que Ú la do 
parlido, ban rP.suelto reconocr r sinCI't".mH•nte la lc
gitimidnd de la Reina doñi1 Isabel lf, y. n'~m~sar al 
suelo natal del que ll':; arrojaran las discortlijls ci
viles. En eslo número sc encurnlran lo:; genrrales 
Cabrera y E11o, y los sriiorrs tlri¡1s, Tcjeiro y Lamas 
Pardo, es tlécir, la cabrza y çl bnuo del antiguo 
banda que defendió tan trnazmrnlc rn ri Nort/ eTc 
Esp¡.¡ña los prNI'tHliclos U1 1 1'Ccllos de D. Gilrlo':; a la 
sucesion de D. Fernando Ull. 

cSin ~uda alguna, di ce çon cste motivo ttnn dc 
npastro;t colcga~, la desa t_cn tad11 e o nd u.cla SP All ida en 
cslvs úllimos mesrs por f'l conde d<' llon~cmolin y 
ppr su bcrmanq D. Jqan, adrmàs dc las aircunólall
ci~~ p01·que alraviesa Eurf\pa, y que tnnlo puednn 
pe~~r sobre la m<1dn•. paLria, han dl'bido. dP.- influir 
en el ~oimo d.e e~Los rmi~rados, pnra adopti\!' una 
resolucion t~n contraria alo.~ pcrlinacia con qnc han. 
conLinuado adheridos a sus antip;uas idt>as p.olílicas. 
El!La notici~ tiene ¡;randes vi¡;os dc fundarn<'nlo: pues 
11e nos asegur\). que se cstàn (laudo los pasos COll\'C
ni~otes. par,a la su-mision a qua nos rcfcrimos.» 

-En .cumplimilmto d~ lo qan pre\'icncn los rsla
tulos ~e la Rcal Acadcmià !':ipañnla, )!OI!'mnizó ayc¡• 
o.;h~ dtstinguido <'-Urrpo Pl anivarsario dc su fnnda
cion celebrando }unta púhli etí con asistt'ncia de mu
cbos a.cadémicos y l'SCo~ido CQncur~o . IlbiPrl:\ la sr
sion leycroo, el Sr. D. llanúPI Bt•eton de los Ilrrrenh 
ei.Resúmen de lr¡s actas y ·ldn!as do la A cademia, y êl 
~k D. 1\ntonio FètTCt' tiC'! Rio la fl,se¡í,l hislói'Íca de la 
f~mlacioh, proqresos y vicisitt,des de la misma; ruorno
n~s ambàs qur., por las bicn cortadas y- el<'gantes ' 
pll{mas que la5 han oscrí tn, fu~'ron escodradtt" con 
estremada atencion. Concluido ol aclo, rcpartiéron
l!e à. la conourrcncia ejcmplares de las memorias in
cY~adas y de Las poesias q.uc la Rl'al Jlcademia espa· 
ñola ba jozgado merecedoras de menoion 'bouorífka 
en.lrc. las prrsenladas aJ c~rlamen abi~rto por el 
m1smo ouerpo para conmemorur los ~t:iunfos en la guerra de Africa. o 

...:..s_~~g~n refi~ro el Norte de· Castillt~, 'en la soccion 
del cnmtno de llicrco dc Uedin.1, enlr.c este último 
punto y Po<;alrlcz, h3 babido algun. mal intenciouado 
q~e quitó la., planchas de nnion quP- sujetan h los 
ratiS', con él objéto daiiioo dc que luviet·a'lugar on 
des¡;arrilnmiento. A~l sucetlió en efccto al paso de 
un lrcu, sin quo afortwtadamenlo haya que. lamentar 
desgracia alguna, porque como los rails oontinuabau 
colocatlns en su direccion pa.só la maquina con to.la 
s~. fl1ct·z_a d~ irnpulsion) y entonpe¡; se vqlviEH'On lo3 
rdtls, s1gutenuQ el q~canilamicnto d.e, los wi1gonrs> 
e.ietlpto ql du loa treJ) último;;, donde ibíln, l9s oon~uc
toreè, porquc na~uralrnf\Jlte habia de papar el Ql<lVi
xnioplo {li sa)it· la¡; rqeda¡; _do la <mpcrijcic m~lal_ita . -E¡ sugeto qoe, cou roforencia ú up periódiQP de. 

NueYa-York, hemos dicho habl'J' clrsaparrrido Je la 
IJabana, 110 r§, S~gun Sl' no,; HSC'~!lll'a, 0. José 1\lvnar 
c~nwrr·ialllJ.' d¡• a¡¡¡JPII;¡ p)az~, siuo olro sugo to lla
~do ~ · ~Jqs¡} ~IP S'!!~no 1\~'eyr. 

-D1ce; Rl l't~{e/lflijntJ {\P)I sl'~un IP c'scrihen dl' la 
Jljbcra, lv 'pvóJiUHl co~cJ1~ da la naranja serà ahun
danle y de la llll'jot' ooliuad rs tc alio, à juz~ar por la 
li¡o;l}¡wt;,a t!'f¡P~lcia qu l' ?frrcrn las huertas t'n la ac.tual!d<Ht . •rbol••s l'stan cargaclo5 de fruto basta no podr1rld slcner, y r~tr ha ndquirido ya Ull de,;-
arrollo qBe no se consiguiò ro el aiio últiru9 cuaudo 
\lPgQ la ~poca de.lu. r~tt)leccíon . 

- Ya dimo~ cuenla dc la a¡)l'rlura dc la primrra 
s!'ccioa del ferro-carril de. ZJJ:ago7.a il Pamplon<', 
compuesta tir 63 ldlómPtros, do los J87 qnn compo
Jll'n In ux.Lcnsion dc ~>RLC feJI'n-carríl. En lo drm/1!1 
del trayrcto los trabajos rslún muy adrlan lado!l. 
putts la 1'-Xplauarinll-..SP h-alla casi co~wl uidn ! las 
obras dè arle se prosiguen con acliv-íd;~d, rRprcial
menlc rn do~ f~nrn.Lê_i,' U!W ¡obr~el IDl~!l de 700 mr
tros de luz, y olrv sobre ül\lagon. 
' Llcg~ continnanwnte material fijo y çirc-u lant\, r a ~)~tas ÜOt:I'(S tl ~ b(! rstar ra on PAmpiOl1a .ri Wilgon 
re<}!, cnnstrn\<,lo en París 911 lo¡; tallrrrs dl> 11r. Alous
¡;anl. P.rgqplw~e tamb.iP¡l el servicio dr. dili.:!e¡ro ia~1 en correspotúlPucia con las s~ccipnPs ya l'li <'lplo~a
cion (le los f\• rl·o-èarr_ilcs dr Z:l t'agoza à fl ,¡rcrlona, y 
de Zaragoza a ~Ialfrid y à '1\líC;\n lt'. POJ' olra ¡r.lrh• 
los lrabajos drl frri'O-carril dc Bilbao ú Tudt')a :¡dr•
lanta~ considerablt'tnrnH', ~Íl'tírln ii1i0 dc lo~ nnrrPn
tPS que ha11 flr \t'.ê\rr t¿Jla c~rau ~rte ~ l)ilfieo al 
len·o-ca rril M"Zaragoza a Pamplonn.l [nr t'arl'ye :-:" 
poúrú t-'Xplolur rn toda su extcnsion rn los primcroi¡ 
mesC'-i dç 1-¡S6l. ' 

-El Pwbio anur¡cin que d!ils~ltl hoy sa harr Cili'#() 
de. la dir¡!CCion l' I Sr. D. Eu~enio Garr}a nuiz. ant.lt.- I 
guo director dl'l di¡~rio democrúLico La Asvciucio11 t 
c-x-diputado de las Cnnstítuyt:ntPs. Ilnunoia lambi<'n . 
que ha cesado la antigua emprl'sa y pasa la propie
dàd _dl'r periódico ¡1 fitra nu Ha. 

-La dirrr.rion gcuPf<!l do Cónlabilldacl publica 1•n 
Ja· Gacet~ el E~tado dr. In r~ca udaciou1 obt<'rlida en <>I 
ml'ls df• :'l¡tosto d(' t860; v que a:-:~'lc'miP ú rrale~ 
~2t.001l~88 ~9. -La provfncia quq h" q¡Ïdo mayor recuudac10n e~ la cir Harci>lona, qur. figut·a t>n los es
la1los poí' .15.57~.973 66: \¡t qüó hn produçido Í1lr
nnr rPntlimienlo. l'S la dé tlla,:<IJ que apàrece ¡JI>t· 207,736'27. . 

-.-El correo eslt~anj~ro que rccibimos csth tarde 
nos Lt·ao ln~t·gros v.¡Ú•Ios "~locumPnlo~ imJ)ot•tantr!l, 
cnvo rr~úmen nos hahia tra~mitillo J•l telégrafo. Hè 
unÍ) do Ciitos documrn·~os, do una· proclamà dirigida 
por Gnribaltli u los palérmitanos, !l'adncimos lé!S si
guieotes líucas: ,___ a:Pt~ablo -de Pa~Pt'lllO, (111 Thomà prq
clamai'Qt\IOS clrcinn do llalia y- S<Jio alli sanlili tn
remos el gran vinculo de familia• ~nlre los bomhrfls 1

' 
libres que SOJl ~un <'8clavos en su misma patri~ Ett 
P~lrrmo se queria La anexion pura qu0 11IO no pasasc 
el Es~_rcl.!ho y ro Nà¡i.nlt~$ .so quiert• la anoxion para, 
que no puoda ¡Yt1$i\l' l'I VòJ\lun1o. Pèt·o mieutrils baya. 
en ltalia cadcnas qnq rompeJi continuaré mi camino 6 d~jaré' en ri mis bur~os.» ' 
I -Ilé aqttl los IQrminoF en qne- annnciaucl Diario 
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o~cia] dc' Afójieo Ja drrrota dc llimmpp: ~El Excmo. vapol'Q:o; San tlliguel y Gabenwln, <'mpl:\zaron el l.lom.
~~·ñor ptc>slch·nlt\ :-1\yrr ha rrcibido l! l gnhin f' lc la bnl'(lt>o dn los fuerlr;;, ca u ~nnJo poco cl'eelo en la pla
nolicía dr qur Sll exce lencia ha l\ rgado el mi~mo za. Jll <.Jia SÍ~~i:ntc St~ gusprndió el fur~o, S<'gUII di
dit\~ ~~··~·"\;tro òrspnPs d ~ fJ\IC las lropas leldPs su- cen los penod1uos, porqtu• las baten as dt! Li erra 

• fri uJ'Wl f il Sil<\0 un dl'sa&lre dt> cuy;1 magni tud no no cstnban locla\'Ía prt•paradas· sNmn ofros para clar 
p.uEp·ll. jQ~<lfiif' toda,·ia po1: fulla de clatos. ll'l'~ dias illos súbdilo~ dt• las cÍifereotes na~iones-rx-
ILvYill~gJi,era QI,IC ~ll q sq¡1, I1l) -pqhe ~nrprPn<l rrnos lran~Pr;~ ¡:;; no faHando quic'n vra rn _r~la snsprn9ion 

-lr!l!ll li} ~ÍG~O}'j~, qi!C l illl la~ vpc,Q8' l!il Q(),.OIJilÜO los QO- dr hosl1lldades oon·obnrada ra nOLI Cia dc qne 1a 
!tirs ('Sf'-!('['7.05 dl'l caud illo dc la nuigi~ll y dq la pa.- RMlllc.ia, soliciladil por PI Papn, y fuerl(IJTit·ntP exor-
Lrkt, lf Mgara esta vcz s.us Jaurel c:;. El val.or mas ll:lll a.{l rllo por la opiuinn dl' Europa, ha rurslo su 
her;{ltço,.Jq ~bn¡•g¡l(: i on ma~ l"lQ.blc¡ In;:; JllilS. ~r.andes vNo potlt'I'OSfl a la prolongacion tir la.s ho:;Lilidades. 
r.HJH l'{<f~: &.u ~J t!n 11 p st• r ~irllJ.prP '\'fò. rtLUJaflO?, !;QQ I' ~ EnlnJ lanlo las tropas sal'(lns cenlinúan avanzando en 
lflfto·bt.~-alido rstatl ~4.ir\o9? a los ~wrcs QO llll~ qa- los El>tados úc la Jgl.•sia: aprnas à SPis IPçuas dr• Ro-
Lalla. ma mandan ya las autoridades ponlificius; la Guar-

Las noticias que rn acll'lan1E1 se reciban no:; daran tl-ia ~acionul ;:;r organiza rn tod:1~ parLP& : Ui clor Ma-
a CPIIOCQr el Vi'I'Uttdero \'il lor dt•\ SUCtlSO fJIIH lnmrn- llllf'l <'~ pl'Ot lamado so!H•rano l'll los dominios Òt) Jlio 
~èlllloil: onlrc lanlo el gobicrno supl'l!n\o, .{¡uo. trabaja IX, y a Uit!\rbo ha sido rnviado como gohrJ'rHHior sl 
inGosnnLI.l lMilln pc·r la salvacioo de los sn\1os pritlci- clultll<' Sforza., 111fo .da los primrros nombrt's (\ (} la 
¡1ios, 1110. tlesmayarú por un contr~ttlrmpo, · y antrs 'l'osrana. Dc tal manrra rsla firb rt• se ba apodr r;1do 
po((~! coulr~aJrio, sc afanara mas y Jr¡ns paru sal\'ar rli> lodos Jos C>splritns, quo un h<'J'OlllliO dGI e¡¡rtlt>na'l 
la rc•ligion y la pairia. Dt>lla Gt!nga y ou jÓ\'Pil, \la.;.télf, sobrino cie Pio IX, 

-Eii una carta dr. llP)TOUlh qur public~ El .Dayli forman parle de las dipulac10nes env!adas b. \:iclJr 
!fro..•s1 ~e dan cslo~ hvrrorosos porulenorrs del e~tado llanupJ.., 
Ph que se hall.1 Deil'-l'l-KaíJ1ar, eri dqnde (lO oBs- Paris 29.-Dict•n dl' Turin; UabiC'ndo la finta po1· 
\;.mtc dmpina In autond.HI 'mnsu lmana. · un a nii•I'Yiua man10!.Jra drslruido lo(las la3 baledds 

a: Los rsqurlrtos, dicr, C'slún t•n lcrnm ell lê dl'"sna- d~· l pLH.'I'tn, el g•'Jl('ral Lamrwicirrr ha manüado par-
d~; an~s de heri¡· à sus-· \ÍCtim,rs, los drusos las 1.-tUI •'Hlarios ni grneral Fatlli. Sc rNIHtlan en eslo 
mandaban dC'sn udar a {in dt~ aprovechar l'j)s v,•sLidos, momrnlo los arli1·ulos de la capilularion. 
,. ~çspq§s l<w bnuian pN\c\'lOS aon ¡;us ouohi llos. Sn~o Lns tropas uapoli ldnns, drspurs ue habr rsc vnrllo 
l iS Si\t'l' l'd Ot('~ V~nrQn,i~íJ~ per.ffiilll<lCC'n cubié,rlns cón - a apoderar dc Cajazzo han lomaclo el pu~blo. de Pie-. 
IIJ~ ~~<liiJ·~· CH la )gjoqia rr ,ell ol coro no lfltiS: &~ Hl!} dimonlt'. E~tas posicior)rs ;:o n imporlantcs y los mo-
bOJllS. PC los li~l'!lf¡ d~ rCZ\i y ·!()l'll;)tnt)n~ns sagrallos. VÍJnir.n lo:; tf~\ ejórcilo dc Ji'ranCLSCO l[ podràn tomat· 
• El el i v<~.n .. ó. salOILC~Lzn l}frnador tu r.r.v. Q.[r_~~c J,IJ.1 ma~or cslen-ioo . , 

:~~_pec to map r:cpuRnan~e a!J!Il . 'l;,n. a~¡ ur.l ~i li o sç_ ve ri- ~ínrsrlla 29.- Esrrihon ur :\Japolt' s: : E1 m i1ti~lcrio 
fi c6 lÍIH\ Cit i'Joll ()tl l'l.~ é~p:l\H'db. WllaJO d~ llf\a \(llllana Ltborio RontMO lla hl'cho diolision a CllllSé\. Llc In. ió~ 
-~ haHan l o~ C<\dll \'~J' (ÍS aw1op~f\adgs y .~'11 p:1Jlr~fllc- lhu~ucia pr.Ppondera.n i,C tir Bc rlani, S('Qft'la J\iO grnc-.. 
cron . .Tapüf~cn all! ~c. ven h'ucllas hoJn's ,.de l~b~gs rul <11'1 dictador. Conforli lla formado un minh;Le!'io 
devoto"S"_y :¡ lgunas p<i:{ln'a.s dc _un¡a Qt•rmo~à ('(llc~cm etJ I(' r·amen ln 'rcjo. 
dr la Vt~la _dc Fenrlon, rn franc es~ o cua 1· prur•ba que El marq nrs Delia, nom hrndo embajador dc Gnri-
a~gun cnslt ano •instru ido scr ~fug1ó en el pnlrrcto del baldi en Paris ha 111•cho dimi:;ion. 
gQIJ.srnatJ.e.r, .I.Iond.<l encoolro la muerln.ll S() ha formado nn batallen dc selecientos curas. 

fflii~ 2S . .-Va ú ser amnentado el rjé~ci lo f¡·ane,ís Los furrlc'S de Pescara y 1\ttgup¡la héln capi lulado. 
d·.Wlor.11 . ¡Lr¡ Üi'iiSi6ln GnNlll.dÓn ' pa.nLir¡à iurrw<.l ialan Jl ,i~a n de Roma que no sc ha rcuuttl'o el consis-
~l.tr 011ra Pt¡QOO,«, y ~s-tan · ~m clispueslos los buqucs · lo ri o. 
f'U rolon para re ci uh~ rstlas fucrzas )' lrM¡!ortarlas a El grncra-1 Goyon IJ.J colocado pUl'Sl'OS (1"\':lllZados a 
C~yi,~¡r, VRC('.Iün, , ' . dos le~u~~ de Roma. 

St• <U*'gur'a. 9-wt el.S~.~:mo~ BmrH6cP no lm pcnsado :ft pc!JClon tlc M'l'rode el genr.¡;al hi.\ tlli)lld~~o 
en abandoo&v a Roma. 'Qlve.r •a ~cyra r~ aC~rnf' lQ. A .. 

Segon nolicias-de l\Jilpoles dc boy, los garibaldí- Lo~ lelegrafo~ rsliln rolos en cas1 toòos l(),l pu.q to~ 
n8S v<Jlv.Yeron a tomar la ofunstva sobro el rio \Iol- _ d~ lo,s ~stnqos <J~; l¡¡.. ~lrsj <~~: I ,,, 1, 1• 

tU l'IlO. El_ ~3 J.n l$\,ar~ aMt!_çr:(\r~~ {.ie u o con \'OY de I li u elias p~ rsnnas n_ola blrs _cie NúpO'Jc.l$ ban i_t.l~ . a 
-vlvcres dll'l a! do dé Gacta a Capuà; prro ~ I ~euera l 1 tm plo~~~ lï1, l lllt• rv¡Qn~tqnAe U11·tor Man uel. La Srclllil 
Bosco safiò ae la plàza COiiTiàstatilrs l'nt'rzas y lo5 complt>{amrnle dr::guarnrcida de trqpa ~. 
en em i gos so. rl{Hr~rllJl , El 'bctò.'YClY' entri! ~1t la plaza ~e' a'sPI-(UI'a cjur Gcll'ibald i ha tfA.Httildo 11 a lmhàn-
que no rs~a COffij)_lotl}m~>nte I.Jioqueada. . te J>q·s},~ Q p:t.ra no flt•Jar la Opta ~Htpolilapa.. en rrra,.. 

Dê órtlên l:lc \iàt%aJdi se 'aétiV<in IIJs ¡lllslanrièh~os - nQ~. d)} los ptampnteses. 
1\J o l I I f 

rn a po Ps~ · _ . . . . . ,I¡ . - . ' 
Segon Et :1\omçzde., Ganbald1 qucr1 :l. ~r,.!!rnt¡u· a ~~-~!":!!!:!~~~~~~~~~~~~~~ 

.Mazzini al pi.j ~blo 1Íapolítano, y lf'at."zilli lnha rehu
sado. E.;_~fl sê.pt·opò.llC publiCar On IiHútlliés~ó in.titu-
lado: ih apo#ata ni. r,ebelde. · 

..-Co¡2ian;tos do. tiha correspondcnêii\ ft' chn'4.~ e.J '23 
en Tu rin: · 

q:Poco puedo adclantar ,iL 1Tòs. ü las nóliéías que 
les l.Jc comunicado estos dias. Race {res dias so abrió 
el.fu(lgo -eontra 1\n,conn [TQr l<i partc3 dl'"l mrrr. bas 
cua tro- fragatas de guerra sardns, Alaria A defama, 
YiciOI\ ~fltt.ell Cgll$/Ïluci~n yl ;chlos- Alberlo, y las dos 

11 A. ' I I ' ,,¡;, lll • . ,J1 ¡ • 'I 

Sr:!Tll!S ·rlkLtGIOl',\S. En l\'¡¡tJvnl...YJoc>k s~ eonocell' lo:~ 
si~·ui'eJJie¡;:-~ · «: 1•.8

, 1\JH,tbn(1vtstl.t!1.- 2.3
• bantistas. _:.,; 

3.\ nnl'V1lS· Òllllli~Ms,~{¡.:l!, !Hiuti.stas lt)Jr~>·s.-5.8 , 
b · dl 6a 'L. . r:al · aoltslnsseparrr 05.--:-- . , ant~tas purM.- 1. , làu-
tjstas li berales . .:..=:.S.a, bauLístas pacificos.-9.a, bau
lisla;.; niños.-fO, bau tistas ~loria.-i t hallcloyah. 
-t2, bautislils cristianos.-t3, baulista~-brazo de 

-· 

, 



' 

AQUI ESTOY. 

hicno.-14-, baotisla5 gPnrralro:; .-f 5, bautistas par- 1 
ticularcs.-16, bautislas tiPI 7. 0 dia.-b<~ulistilS es
coceses.-! S, bautis\as de la comnniou gi'Jll'r<~I.
J9. baulistas ne~ros.-20, indnpPlHlirntrs ó purita·
uai.-21 , camt>ronianos.-22, crispitas.-33, dalei
tas.-2i, cambrlil¡.¡s ó rr formados.-25, dunkcros 
ó tuukeros.-~6. libres pcnsadores.-'27, baldani
tas. -28, b nnt1 ngtlo1'Tanos. -29, irwingianos. -30, 
ingkan i tas. -3 t, saltadores. -3'2, rristianos b\blicos. 
-33, glasilas ó saJ.domouiano¡;,-3q,, anliguos pres
hiterianos.-35. nucvos presbitPriauos.-36, cscoce
srs. -37, congrrgacio nali~tas. -38, cuúkeros ó ami
gos.-39, trmbladores.-~·0 , unitarios.-4.1, · soci
tt.ianos.- '1 2, morél \'os ó hcrmanos de la unidad.-
6.3, mt>todistas.-4-'l·,Wt'sleyanos antignos.-4~. me
to:1istas primitivos.-46, wrslryanos rPformados.-
4 7, cal vi nistas, melúd is tas franceses. -48 original es 
connexistas.-4-9, nurvos connexistas.-50, lwen
t.l~mburges<>s.-51, lwrmanos de Plimouth.-52, 
cristianos rebautizados. -oS , mormonrs. -54-, kPII
yitas.-55, mugletonianos.-56, romanianos perfec
cionalistas.- 51, rogesiunos.- 58, seekters.-o9, 
un•vcrsalistas.-60, andadoJes.-61, witfieldistas. 
-disclpulos amigos libres, ó agapemonistas.-63. 
l oteranos. -61-, protestun l<>s franceses.- 65, rcfor
mados al~manes.-66, prolt'Slanti'S reformados ale
manes.-67, calólicos ajcmanes, 6 discípL1llls de 
Ronge.-68. nuevos iluminados.-69. anglicanos in
glrses. -70 anglicanos alemaoes. -71, auglicanos 
franceses. 

Duran te la travesla que ha hecllo de ~hrsella al 
puerto de Valencia el vapor-correo de las mensa
jei'Ías imperiales, que llegó el 2.8 de paso para !far~ 
sella, falleció una mora, de edad de i tO años. Los 
parientes qn<> la acompañaban, at·abes como la di
funta, burlando la vigilancia de los marineros del 
buque, cogic.ron el cadàver y lo arrojaroo al mar 
sio mas exequias ni oracion fúnebre. 

~. - - ~-

Partes telegraficos. 

}Iadrid, 3 de Octubre. 
La Gaceta publica el Real decreto convocando Jas 

Cortes para el dia 25. 
La pren sa se burla de la transmigracion que h¡1 hec ho 

.el Tlorizonte. 
Ea el holsin se ha hecho el consolidadp a 48, y Ja 

diferida ! 40,10, · 
Napoles !9 de Setiembre. 

Se ha publicado un manifiesto naitario contra la . , 
anex10u. 

Garibaldí ba dado un decreto concediendo una pen
sion a la madre y hermanas de Agesilao Milano, a fin 
de honrar Ja memoria del soldado que se sacrificó he
róicamente para libertar a su P.atria de la tirania. 

Turin, 3 de Octubre. 
El conde de Cavour ba manifestada al parlamento, 

que el Piamonte no podia hacer guerra el Austria, y 
dcbia respelar la ciudad de Roma. Bj!. pedido, pues 
un voto de confianza, para que 110n él pueda contestar a 
una voz qoerida de la multitud, y que va promoviendo 
ahora la desconfianza contra su política. 

SECCION DE ANUNClOS. 
Calza1lo eeonómleo y li~ero.-En la 

lienda de D. Clement(' Gard<>ñrs rall!' del Hospital 
frenle al Cusino hay un buen snt·tido dr zapatos pa
ra caballeros y sei10ras de una con!'Lruccion especial 
a precios módiCOS. Su .inventor fué premiado COll 
prtvilegio esclusivo. · (2) 

De la posada del Ho~pital saldr4 
on cocbe el dia 9 de octubt·e de esta a Zaragoza. Se 
reciben asientos de ida· y, vuelta. (~) 

El eoehe de Darbastro que salla 
de la posada drl Ho!>pital lo verifica actualmen~ 
de la Fonda de Europa. En 'la misma hay un co
cbe Qn·e trasporta los viajeros que lleguen por el 
ferro-carril y quicran pasar a dicba ciudad. (4-) 

El anoaa•lo estadisHeo de l"spa
. ña correspondion~e a los años de i859 y !860, se 
vende en la lmprenta Nacional a 30 rs. cada ejem· 
plar en Madrid. (4-J 

'l'iaje à lafil fles•as tlel 1•11ar de 
Znragoza.-EI dia lO dc octubre prÒ'Ximcr y el dia 8 
si hay suficientPs asiP.ntos saldra una diligencia de la 
posàda de Pab!o Mrlgosa que pernoctara en Bujara-
lós y al siguiente llegara a Zaragoza. <') · 

Casi de balde.-Retralos en pape! superior 
de S. M. la .R1•lna iluminados y sín iluminar; del 
Excmo. Sr. n. LPopoldo O'Donnell y del Ex.cmo. se
ñor D. Juan Prim. Véndese en la lienda de José llo-
rante cerca la catedral. (4-) 

Despoes de la lle~ad~ del segonde 
tren del ferro-carril en los dias 7 y 8 de oclubre 
saldra de esta para Zaragoza on coche de la soci&
dad de diligencias del oriente de España, que u ... 
gara a su destino al siguiente dia. 

En la administracion dP. dicba empresa sitoid..a 
jonto a la fonda de San Luis se despacharlm lot 
bílletes para los asientos. (2.) 

Seccion comercial. 

MERCllDO DEL 5 DE OCTlJBRH. 
Trigo f.8 clase. • .••• 
ldem 2.• id .. 
ldem 3.8 id . . • 
Cebaja. . • 
Habones .... 
U a bas. 
Jodías. . 
A.ceite. . . • • . • 

Por lo no firml\do. 

83 rs. cnart~ 
75 íd. id. 
67 íd. id. 
38 id. id. 
48 id. id. 
46 id; id. 
98 id. id. 
58 id. arrobt. 

El Secretaria de la redaccion-AGUSTIN M. ALt6. 

E. R.-MA~EL Co~.aTILLO. 


