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Se aueèrihe en la librerín de D. Jo~é Bau-¡ 
reL, en la ndtninistracioo, calle Mayor nú- Sale to dos los dlos meu os los luae!l. 
moro 26 y en provincias en casa de sus ~or- I 

, PRECID§. 
En Lérida 4 rs. al mes.-1• ueral2 trimestre 

ANUNCIDS. . 
respon sales. 

CORREO NlCIONAL. 

A los no suscrito1·cs 17 noaTa-vedlses !mea 

confunden sns aguas a baslante distancia, esta situa
do el campamcnto. 

La posicion respe.ctiva de la focrza quo le consti
-Sehacolocadoun elegantcverJ·a de bicrro pa- tuye es Jasiguiente:En lavanguardia, y empezando 

~ de izquierda a derecha, "Ull balallon cazadorrs de 
ra cerrar el cspacio que srrve de entrada a la nue- las Navas d<>s d~ Jínea Galicia, des iuem Toledo 
va casa de monru.Ja, y todas las obraR in.te1·iores de J el otro Je cazadores. En fren le de cada uno dc los 
aquel euificio se halla.n ya terminadas, faltando batallones estan Jas cocina~; sigue dcsp~es ~l cuar
solamente completar la maquinaria para qne empie- tel general en el centro a derec~ba é JZqUterda, y 
ce a funcionar este establecimiPnlo, que en su ela- un poco mas atrús la arlillei·ia. Los batallones de 
sc sera uno de los primeros de Europa. Baza y Vergara ocupan por el órden que los ?~mos 

-En Santander se va echando de inenos el esta- citado, derecha é izq~ierda, for~aodo sus ~len?as 
blr.cimicnto del correo interior y de sellos para so calles perpendiculares a las batenas de art11lena. 

· scrvicio. Una poblacion de 30,000 habitantes Y de Dctras del coarte) genPral ocupa algunas.tiendasel 
tan to comercio parece que reclama esta· pequeña personal de Saoidad militar, en cuya seccton se ven 
reforma, que, en vez de acarrear gastQs~ daria pro- las camillas· siaue despues una gran plaza cerrada 
doctos. por una Jlne~ g~neral, de derec.ha a jzquicrda de 

-De las cuarenta provincias que forman la Pe- coraceros y lilnceros dc Numancm en el centro. Los 
ulnsula, la que mas Citencion superficial tiene es almacenc~ hornos de calnpaiia, rrpnesto de leña, 
la de Badajoz, que llega à 7~5 leguas cuadradas; Ptc., etc.,' prrtenecicntes a la .1\dm inislracion mi
y la que menos la de Goipúzcua, que solo liene 60 litar, ocopan una gran extcns10n de trrren~ a re
leguas. El total df1 lP~oas cuadradas en toda la Pe- ta<Toardia. A Ja drrecba dC'l almacen depósJto del 
nlusula es ~>1 de i 6.356. pa~. se ve Ja fonda y el café muy esp~ciosos, Y por 

-Desde el domingo i6 esta reinando en las cos- fin, el hospital a la izquierda y el polvorm a I~ dere
tas de Catalnña y V'alrncia un furioso Levante. En la cba, bastuutr scparados. 
c1odad de Valrucia sobre todo el vendabal apenas Estas fuerzas, asi dislribuidas, ocupan poco menos 
deja ~ vida puPrtas, esleras de balcon, cristales Y de una leuua cuadrada; Jas li enda~, que casi todas 
coantos objrtos se hnllan expuestos.à sn inOencia. En son nueva~r estan simétricamente poestas formando 
los mome1.tos dP calma, que son los menos, se des .. 'calles 
Jlrende una mrnuda llu via. Otras veces el viento ha El terrena en que esta sitoado, {'S .muy a pròpó
arreciado con mayor furia, y la atrnósfera se ba cu- si to a noestro modo de ver,· no ea arcllloso como al
bierto tan densa y completamente, que ba sido ne- gunos ban querido soponcr. 
necesaria la luz artificial. El soldado est.a all! conten to, porque goza de mat 

-El drama en un acto titulada La Agonia, ori- libertad que en el cuartel; dias pasados con las fo.· 
ginal del S1·. Larra y estrenada en Barcelona, ~a nas de sos tiendas algunos so arreglaran una ~spe· 
tentdo nn gran éxito. Los bermanos Ossorio fucron , cie de jaique, se remangaron .los panta~ones, dejan
muy aplandidos, parlicularment'e D. Fernando, re- do desnuda la pierna se pus1eron panuelos en ~a 
prrsentando Ja muerte del gran Cristobal Colon. cabeza a auisa ·cte turbante, y betelos ahl unos mon-

-Se erre que lo corte estara de regreso en Madrid tos· otro~ compañPros suyos, figuraran atacarlos, y 
para el i5 del próximo octubre, y aun es posible que er~ de ver las muecas y contot:sioncs de los ~o~i-
se anticipe el, dia de su llegada. tos de nuevo coño al verse cog1dos por los cnst1a-

-Dice La Correspondencia. nos; se conoçe que estos' bravos (q.ue parecian ~nos 
Uno de nuestros suscrilores que ba visitada_ el niños) han podido estudiar .estos t1pos en repet1<las 

campamento dc Torrrjon, ba tenido la bondad de ocasiones. Esta libertad, umda al ranchoabund~nte 
mandarnos Ja discripcion. de ,él, ~ue trasladamos a y muy bien condimentado, con carne por manaoa 
conti•1uac.ion: y tarde y vino por la tarde, bace que pasen alegres 

A tiro de fusil dc>l apeador provisional del ferro-car- las bora~ que tienen libres. 
ril que se ba conslroido bace por.o, y en medio de El pan que corne el oficial Y el que corne el sol
una llanura iumensa, citconvalada por dos nos que dado no de ja nada que desear. El agua, como d$3 

•. 

• 
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rio naturahpcntc uu poco turbia y floja , perore- nor un salon inmr.diato al òormilorio dC'I ~ull:m, un 
· po~ada, es rPgular·. h?,mbre dc!'conoCJtl~ J. dc un asprcto parlrc,ular. Le 

La tieuda dond{> yo pase lns.llorns•dr mm; .calm· 1 IVIO una •t$~lu~n, ~~~~.to, y i!<' apodPr·arou de el; llHa
rs digna de dPscribirsr, y ortro cpur iJlÏn lnnJo lmn se¡ ·~lo anlrtrii,J.O'IZ 1firc~r~ f~l<t r· ltH·o. Unos lr cr:rcn !a
pintan todas. Es una tiPnda · magnfffitu~, '!"Pva 1f 'bas-· . ·Üron; otrms, nn ;usmMo f1Ue¡pcnsaua alrntar a la nua 
tante cspaciosa, la habitail, un il~met..e y wn·oa- ¡ •llei Sultnn. 
ball,'ro oadete del regimiento dc Tolrdo; las camas -Carta« dr Btreharrst, del G de setirmhre, dan 
..:onsistcn en un jergon de paja Y dos maula~ cada -coenla de ·la bucna imprc•ion que ha causada en 
uno; las maleLas ~irV<'n cte almohalla t)Uia la cn.l~cz~. j aq:u <1lla ciuda41una cn rta autógrafa que Víctor Ara
Dos palos atados en forma dc cruz al palo pnncr- nue! ha rnviauo al jf:'fe cl ~ l gobrcrno valaco. E:; sabí
pal de la tienda sirV<'ll de pcrcha para t:<'>!gar la r·o- do que Jas r·elaciones entr·p los sobPranns eslranjeros 
pa, carteras de viajc,.sablt•s, etc., rtc. De noc:,e, una y los hospodnr·ps rstnban intPrnltupidas hacn mucho 
bayoncta clavada en el surlo, en r i cubo unr,' vPia, tit>mpo. En cambio dc nucstr·a dcscort('sla diploma"" 
sirve à las mil maravillas de candelera, Y a:;I ceba- lica, la 1\snmul('a nadonal habia rcsnr lto el estable-
dos pued~>n lerl' 6 rscribir·. . . cimiento de un consolada general enTurin. 

El dueño de Ja fonda ha rE'haJado lo~ ~re~tos que 1 . •} · . l 
1
) .· 

1 
. 

• rr' ¡ · · · p r 10 rea lrs nos strvteron un -No se sa. be toda' ,,, d rce .. a all. te e efeclo q~A extora a pnucrpro. 
0 

. haya pruducrdo en ri plan de operacrones de G·ll'l-alm uerzo abundam te y va nado. ... . 
1 

. 1, • • d . -. 
1 

. , . . 1 .• 
E 1 fé 1 · 0~ 011 los LU is mos que se pa nan baldr , e h,, urr rn ~r~ o en Cclmpan,t e fJ<' l e~ to prr1-

_ n· e .ca os preci !) s o. montes. Los mtmrhestos y p!•oc:lamns ÒPI dtctador, 
en !Iadrtd. ' publicados pm· 11oS p·rrr6d icos, Sdn todO'S anLPI'ÍOI'PS a 

-De la cuenta publicada cu la. Gaceta. correspon- la -in~crvencicrn síll'd;r: ffil~ dorumerílnRúaribaldi 
dien le al mes de agosto último, rrsulta que en diG'ho anuncia en los tcirm inos mas ex,pllcitos su inlencir·n 
mes el ayunlamicnto de lladrid rN·nutló 3.373,103 dc atarar al VénMo, doni;le los comités re\·olucioua
rs. 4-G céntimos; y pagó 2.08~,023-812, qut>rlando un rios se ocu pnn. en preparar el tene-no. 
sobrante en la eaj a municipal dc 1.~8t079 r~. G~ -La marina l'USi\ liene en PI mar 222 'boqnrs, de 
cé.ntimos. los coales 186 son de Vl\por. Co(ln ta aderuas 300 ca· 
~Con la abundante lltn•ia de rstos tíltimos dins ñoneras. 

se ban principiada ya las l.aLores dt>l campo. par·d Ja -Dicen de Lón.drl's ri 12, •qne la compiE'ta Vllt'ia
PI1Óxima sementem, lo cual acaba d" quitar lodo cioll en ellit>mpo habia carnbiado e-J a~pe.cto tle lag 
pretexto a l~s especuladores CJl~C indebidamen te, y Of>Sas en UQUJ'I pais. La perspectiva de una •bnena teniendo motrvos mas que suhctentcs para obrar eu . 
sentldo conll'arfo, tratabun de proruover el alza en cosecha, lo de-spejmlo ~ claro de la almosfPra, la 

frontlos7dad de los campos, el azul del cielo, ri ~ran el precio d~' los cerealcs. descea~o drl trigo, que ba bajado mas dc 4-0 •·ealPs 
-Con el titulo de Espaiia arabe va a publlcarse en coarlera, y la consiguicnte baja de la cal'lle y 

en Granada tJn'a coleccion de obras aràbigas origina- otros arLículos de primrra necrsidaò, han vuPlto la 
les para servir ai estudio de la histona y litP-ralura calma a los animos y rcstableciuo Ja animaciou en 
de 

1

!0S Úrabes CSpaño[cs. lOS 11PgOCiOS. 
'-Di cc La E-mulacion de Cartagena rl f 9: -Kossut· esLaba en Tu rin dcstle el dia J 3, con 

· a:l\nteayer a las ocho de la maiíana llegaran al cualro jefl's mas de la ¡•evoluoion ~úngara. -
punrto de 1\.rgel S. M. I.. el cmporador Y la em pp- -Las !('gacioncs dc las derni.ts po'leutíns, (fX< ep
ralriz de los franceses, sUJ noveòad en la traves1a. toando Fraucia, continoaban enTurin a 'la·s óltimas 
Se les ha hecbo un recibimieuto entusiasta. Se 'ba fl'chas . . fipspecto d1' la de EspHña, sc decia al lí qne 
conslitnido una llnea de vaporrs de goPrra dc dicJ!a de coocit~t'LO ·con f'l f\osti'Ïa y demlls potenèi-as cHt6-
nacion 'eoll·e esle puerlo y PI de Oran, al objcto de Ji.cas, habia prdido de Europa que gm·antice los Es
trasportar los d~spachos tclcgraficos qnc se cmzan tados de la Santa Scde. Esto pÒdria producir mm in
entre ambos pontos. Pa1·ece què se disfruta de com- tervenciou europea en la Pen[n¡;ula italiana. 
pleta salud en aqn~llas colonias. Desde ~yer à boy - La España balla confusion en l'I contcnido de 
ban entrada Y salido de es\e poerto al objeto expre- tos despacbos que nos anunciaran el encuentro entre 
sado el Caton, el Requm Y el 1\'anva!. las tropas piamontesas y las de Lamoriciére: no se 

-Dice El Constitucional del 21 : a:Anoche saliPron dice como se ha disoelto el ejércilo pontificiCI: pa
de esta córte con direccion ú Barcelona los Sres. rece dt>ducirse que ba sido becbo prisionero ó capi
Escobar, 1\.lbuerne, Yaòrazo y Pardo, que ser~n tolado, anoqoe no se dice dónde: importa sin embar
corresponsales en aquella ciudad dc LA CoRRESPON~ go, muy poco el modo y el silio, con tal que el hecbo 
DBNCIA, El Dia, La Epoca y El Co1•stitttcional.» sea cierto; desde luego se pres~nta con el caractrr 

CORREO ·EXTRA_NJERO. 

-El Moniteur ha publicada una ley relativa al cs
tabh'!cimiento de una llnea telegrat.ica sub-maJ'iua 
entre Francia y los Estados-Unidos de Amórica. Y 
otra, llamando a las armas 100.000 hombres para 
1861 correspondientes al reemplazo do este año. 

...... Dice una eorrespondencia de Constantinopla, 
que se paseaba una nocb{} a .hora moy avanzada, 

de tal, ó con veJ'osimilitud de lo que sea; pues sepa-· 
radas de su· principal jefe, muerto Pimodan, prisin
nero Smidth, .es decir, los dos inmrdiatos 'y mP.jOrfls 
caudillos que lr. servian de segundos, y en quienes 
el solllado lenia pullsta su confianza, las Lropas se 
encontnnian en una de esas situaoiones que clan por 
resultada iódef~ctiblc la rendicion 6 desmoPalizacion 
completa de un ejército. 

-Una corresponòencia de Roma asPg'trra que el 
Papa llamat·a en su ayuda a las potencias oatólicas 
por media de un maniGcsto. . 

-Las últimas nolicios Je Siria dïcen haber srdu 
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fusilarlos lcrdos los con-victos de .baber tornado parle 
eu los ascsinatos dc los crisHanos. Este último, a quien dr>sde lu<'go ha nombraclo su 

sccrclario gcne•·al, ·('s intimo amigo dc Uazzini. -LoS"tomités reroluciona rios dc Vr.nrcia signPn 
prcpa•·arHlo el Psph•rtu rniblico para ri momonto, 

,j,ndudable ya, despurs de las dPclaratiom•s d11 G~tri
baldi, en quil este ataque e'l Véneto. 

-Drntro i!(! poco va à VI'J' la luz èn Lónrlr·ps un 
formi cl.a'ble campron delllbre C<.~IU1bic, armado basta 
tos díen trs r.Qn las mejores y rilas 'birn tPm'pla(~Us 
an'nas t.le ln~lal f'.rt·a y Francia. Este temible gucr
rrro es un periodico, esc ri to en i nglés y francés, y 
palrociAado·, suhvrncionado y l,ot.lernsa•nente apoya
do pm· S. M. I. .l\lapolnun III. So uombre Sf>rà El 
Tratado; sus <WilHlS, las me.jorrs plumas económiras 
de ambos pai:>N:; SU tli~isa, gu<>rra a morrLe a los 
pruloccionistas, prohibicionislns

1 
monopolislas, lra

mo11istas, anarquistas, alarmist.as, hacr.mhslas, pe
r1ohblas, dip·lomati!>las ·y qnimeristas; ·quP no clc
fienl.lan con rotlo .u podPJ' é 'tnGurncia la unior1 entro 
las nacionPs, el dl-'sarrollo .del comr·¡·cio, el lihr·e 
camuio .Y las reformas en sentido liberal dc los aran
cales •de tollos los paises civilizados y por civilizar. 

--,Durante todo el dia 15 corrió Pll .Turin la no
ticia de gue on las legacioncs de Rusia y do ~Prusia 
se 'ba oi~ J'Pcibido ,por telégrafo la órden de a bau
donar lambien aquella córlP. Pm·ece como que r.n 
Paris so deseaba csLo; pero semejaulo órden no ha
bia 1/egadq. 

-'Una c:arta fccbada el J5 en 'Turin que publica 
La Epocq,, contiene los siguicntr.s notables (lllrraros: 

'La prensa toda de aqui recuerda que lo·que Vklor 
Manuel bace en los Estados de la Iglesia no es mas 
qtre a¡jlicar los principies ael célebrc follrto sobre 
El Papa 'Y el·Congrcso, y bace no!ar que un ID('S ha 
NufJOioon, dandb {1 lüs Lrop·as francrs-as In s órdenes 
de def,•ndt•r exelusivnmente el patr•imor.·io de San 
Pr.dro, pllrl:!èin dê.j~r al1iflrtas tas AJul1<'tllB y 1la UmbPia 
ú la im·asion de los ejércilos sardes·. Se dicoJ_que :Es
paña, de concirrto con 1lust1·ia y dC'mús potencias 
ca'lóliNrs, baur·ia TJfldido al& Europa (JUP. p;al~dntrzase. 
lós_1Mados de t~ Sanla S:edc. Esto .fH•alluciJ'Ïil :nèce- ' 
sa~·rntrtè{lle 'o nil 1 nttrrveñc10n -e-crropea en la Pt.!nrnsu1a 
ftalica. ilasta ailora tado lo qut>, segun p'<lrticr., ha 
hecho la Espa·ña, es proleJ;tar e.P-érgicamentc contra 
lós succsos qne se. e~tan consumando Pn el reino de 
las Dos Si ci lias '8 en los 'Esta dos dc la lglesia. 

-SPgun C'artas l'<'cibidas ayt•r de In (·apital de 
Cm.leña, sr claba alli por cosa rPsorlta que p,f ejér
cito francés se limitara ú defcndPr la ciudad de 
Unma mic11tras la orope el Sumo Ponllficf'; ¡)Pro de 
ningnn modo se encargarú de sofocar <'I movimiento 
eu lo que so llama cl]Jalrimonio dr. San Pedro. 

-1\cPrca r!e la rf'tiJ·ada del emhajador francés de 
Tu1·in, dic:e una carta do Psla rapiU! feohada Pi i5: 

«E,;ta lt~rde el baron dc Tallt>yr·and, ll<'gado ano
chP Pn posta de Niza , h.t \' Ïslo al rry para desprdirse 
d<· s_. u. LuPgo ha li'Oitlo una largu conf<·rencia con 
el ronde de Cavour, y sf· dice ba manifestado a uno y 
ntro 'prrsonajPlas gr¡l\;j:;imas consPcuencias <1ue no 
podia IIICI)OS de rroducir la int(ll'\'encion del Pia
montr Pn los EslaJos-oPontificios. El miércoks el ba- · 
ron dc Talleyrand sr. retirara a Paris con uno de los 
srcrPtarios de la legàcion. Encargado de nrgocios 
qu<'da aqu i ('I C.(}nde dc Raineval, hijo drl que todos 
conodamos en España, y con P. l p~rmanPCNl Pn Tu
r·in otros Jos St'CrPiaTios. Espliean rsto por los mu
cbos. nrgocios pPndirntes entre Francia y C<'rde.ña; 
pcro s('a por rsto, sca porqoe los h••cbos ban sido 
SÍ<'ffiJH'e COiltrarios a las protrstas sioceras SÍil duda 
del gobirrno impPrial, es lo ciCJ·to que nadie quiPn~ 
crrf'r aquí que f'l I'OIDJ}imirnto entre la Francia y el 
Piamonte .;ea una rosu formal. Po1· el contrario, 
Iodo !'1 lllUJJdo dice que esta suspension de relaciones 
dipl'lmalieas no sPrfl 'l;¡rga, y que si Napolr.on no 
purde proba r ant e la Europa to<.! o lo que estil pa
san do ro la ItaHa meridiona~, no esta muy lojos de 
lolt·rarlo en su fuero i11temo.:» 

GACJ;TILLA 

lhton J.~NVUELTO EN PERIÓDIOOS. Un aficionada a 
ll\<'1' pPrlódicos, que pasa so vida col<'cciouando to
dos los que sP. pnblioa.n en España, y que verdade
raRren·te padece un pèriódico-manía, ba escrita a 
u11a chioa, de quien osta eua-morat.lo, ' la siguiente 
carta: 

aSi oyes, bélla, mi rlamor,~y ·me •das una Espe
ran:.a,-seras tle ini bienandanza-El llori-:.onte me
jor.-La Epoca negra y sombrla~pasara de mi 
amargul'll,-si haces que de mi ventura-alumbr.e 
srL·eno ~~Dia. -'S in lucbasll i JJiscusien, -repejos del 
,Pensamiento,-segniTé siemprc contento-la b·u<'llas 
de tu OJ!iníon.~l•àro de mi Porvenir-seras mi dui-

. . 

-Calcúlanse en UO,OOO hombres las fu e1·zas que 
Austria tiene Pn el Véneto, sin conta•· PI ejército 
acantonado en Ili1 ia, tambien muy-numeroso, desti
nado a la defeJTSa del litoral de.l Adriatico, desde 
Trieste a Vcnecia. En Verona y Legnano, como asi 
mismo en los desfiladeros del Trrol, se estú tratm
jando en levantar noevas forti-fieacion~s, 'fodo ~sto, 
como meilidas de precaucion, se no's figura baslante 
exagera do. 

Se anuncia que al general Bt>n.edck se le encarga 
el mando superior del ejército de \Tenecia, pasando 
a rcemplazarle ·en el Gobierno de Hungr•ia el general 
Urban, húngaro tatnbien ·dc natimien lo. 

-El dia i 5 IIPga'l'Oll a Tu rin el conde Frecelli y 
el doctor Biamhilla portadores de una carta de Ga
ribalcli al rey ' · en c~yas ma nos la ~usie~on aquella 
misma tarde. Se guardaba gran m1ster10 sobre sn 
contenida. Parece enviaba una terna de nombres 
para vice-dictador de la Sicília: son Teccio, el ve
neciano; Pallavicino, Tribulcio y Carlos Bcrlani. 

ce {:tuarida,- y las penas de la vida-munca llegaré 
a sufrir,-y amigo ·de La Verdad;-bija pura del 
llonor,-mi Jleino serà tu an10r; ...... mi Corona tu .bel- ~ 
dad.-Y cariñosa y- mimada,--,sin dolores ni miseria., 
-no se Bncont•·arn en La lberia-nwjor mas idola
tratla.-Muévate, .pnes, mi emocion,-y pon a mi 
gloria el Sello,-y Sei'<ÍS e1 all gP( IJello-de mi .Jll
generacion.-Si anhelas ver de La España-Jas pin
toresca!; pmderas,-Le.llevaJ:é. a ~onde quieras ...... con 
soljcitud extt·aña.-En El Valenmano suelo-hallanas 
gr·atos favoTes,-=y brisas dulces y flOI'tls,-y un po-
ro y tranquilo cielo;-y si dcspoes te intHesa-em
pronder nocvas dtmpañas,-te llevar<1 a las moh
tañas-de La Abeja Montañesa.-Mas si pides la ale
gda,-y una existencia animada,-tt~ mostraré La 
A lborada-de la rica Anda.lucia. -All i don de todo es 
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zarubra,-porque la pena no í'Xiste,-y todo (lS gra

C<•jo y chisle,-:-verils El. Dauro y ?a Al.hambra.-Y 
si alPgrc en qu111lo y L!'rc•o-lí' al:ic•.onas a las modns, 

-irrmos las tardes todas-a las tlí'ndas de El Co

tñercio:-;¡ aunque por mil nimir.dades-mc pr(lgun

tcs indiscn•ta,-siempre srré Lu Gaceta-de todas Las 

.tVovedades:-que ensalznndo tu pèrsona-un pot'ma 
he publicada-en El Eco l'ascongado-y El !Jiario 

cie Barcelona.-Y anuncia Ellmrac-bat-que por lo

l(rarlc alma mia,-visitaré rn romrría-la 'Ulr~en 

tlc 1\fo•;tsorral.-Accede, pues, al empeño,-que ha 

tiempo abrigo en mi alma,-y obtendré al cabo la 

Palma-del Lriunfo mas halagüeñn.-El plac~>r de 

mi <'xistcncia-lu mano me resliluya;-y yo í'ndul
zaré la tuya.-en justa Correspondencia.-Compadece 

mi agonía-y p•·emia mi pasion ficl,-esrribiéndome 

por el-Con·eo de Andatttcta,-porque como a mi ca

riflo-amante no corrrsponuas,-me sepullaré en 

las on das-de El Guadalete ó El .DlÏiío. 

EL NO OFICiosa. Un C'uropeo que s~ paseaba por 

las orillas del Mississipi, que es un rio de corri.enle 

muy ¡·apiua, preguotó a un ald<>ano que enconlró 

por casualidad:-Córno se llama este rio?-A fé mia, 

seiior, con testó el rúslico, que rste ri o no es .nece

sari o Jlamarlo, porque demasiado se viene él solo. 

PELOTA y BARRA. En Tetoan se ha inangurado úl

timamente, hajo Ja presidencia del general en jefe, 

y con asislencia de los generale~, jefes, oficiales r 
soldados de aqucl ejérclto, los juegos de pelota y 
barra: tuvieron ocasion de admirar la agiliuad y• 

destreza rn el prim~·ro, de los bijos del l\!orte de 

España, y la enrrgia y con oci mirnlos en el segundo, 

de los apurstos cazadoreï., arlil leros, ingenieros y 

lanceros que tomaran parle en él. 

LAs TnHIATAS .. En el tealro del Palai:; Roval de 

P<~ris e~>ta haciendo furor una pieza llamada Las 

Hlemorias de Mimi. El objelo de esta pieza es poner 

en ritllculo a esas traviatas, a quienes tanta impor

tancia se ha dado recirntemen te en ('1 teatro fran

ct':s, presentandolas en las situacion('s mas envidia

bles 6 mas interrsantes; convirtiéndolas en beroinas, 
y fomentando de ~ste modo la propagacion del vi

cia-. Paris: como punto de reunion de toda la gente 

rica, ociosa y r;asquiv~na del mund~, ha sid o, siem
pre notable por el numero de travwtas, desde las 

mas altas basta las mas bajas, que contiene en sn 

seno. Pero dícese, que su número y so deséaro no 

han alcanzado nunca la,; 'proporciones gigantescas 

que tieneu boy. En todas parles se las encúentra, 

baciendo ost!'nlacion pública de sn esplendor verï 
gonzoso y pasajero, y adquiriendo ya la posicion 

casi de una verdadera aristocracia. Por desgracia 

en Uadrid no escas('an tampoco las traviata.s, que 
aqol se' llaman mujeres de historia. . 

EsENCIA nE anoN. El jabon es muy soluble en el 

espirito de vina, y much~ mas enando se le aña

de un poco tàrtrilo de potasa. La disolocion del ja

bon en espiri tu de vino aromatizado se llama el!en

cia de jllbon. De suerte, que con jabon cornuo, aro
mas, esplritu de vino y colores se pueden bacer y 

variar basta lo infinita esas pastillas de jabon de 

olor de las perfumerias qúe se venden tan caras .. 

Partes telegraficos. 

Paris, 2~ se Setiembre. 
En l\Tapoles se suponia que Garibaldí habia escrilo 

una carta à Bousco, diciéndole que nunca podra re

conciliarse con personas que ban rebajado la dig

nidad nacional, y vendido 'una provincia italiana. 
Los periódicos servios desmienten la muerte del 

prl11cipe Aliloscb, y aun añaden que hay eaperanza 
de que se restablecera por complet'o. · 

SECCION DE ANUNCTOS. 

Don .José ll•i•tué nuteliitro sasta•e ba 
lraslada'do SU ('StabJecimiento a Ja Calle de Caba\le

rOS núm. ~, piso f. 0 casa llamada dc Xucla 1 aso

ciauo de lfr. Louis se ocuparan en la confeccíon de 
Ioda clase de trages reduciendo a la última moda los 

anliguos y que por cualquier defecto sc ballen in-
servibles. · 
· En el mismo establecimiento se encargar:a llme. 
Louis de quitar mancbas en ·toda cJase de ropas de 
caballcros. (6) 

En la tlenda de Don Fhlel Sabal 
sita en la calle de Zapateros hay on abundale surti

do de cborizos eslrcmeños y de Vieb, y jamones de 

.8.vil~s, y gallegos que .estos se daran a _9 realea 
carn1cera. (~} 

El ahnacen tle Josè ,\ntonlo Der
gós de fru los colon iaies y pen i nsu lar es, con fabrica 
de cbocolate y licores, que vivia en calle Hamada 

Carretera de Fernando se ba trasladado en la plaza 

de San Juan núm. '27. {2) 

lte la cuatlra del A.aulaluz; sale t• 
dos los dias impares del mes, un cocbe directa a 
Barbastro, y el que para dentro de aquella ciudad, 

en una de sos calles mas cénlricas. ('l./ 

Daypara -vender una casa sl~aen 
la calle de la Cocheria núm. ~ informaran en la 

calle de San Antonio núm. H piso '2.0 

(5) 

.Seccion comercial. 

.lfERCADO DEL 2~ DE SETIEMBRE. 

Trigo i. a el ase. . • • 
ldem 2.• íd. . .... 
Jdem 3.8 id. 
Cebada. . . 
Habones ..• 
Habas. . ...• 
Jodias. 
1\.ceite. . . • • 

I 

. 83 rs. cuartera. 
. 75 íd. id. 
• 67 id. id. 
- 38 id. id. 
. - 48 id. id. 
. 46 id. id. 
. 98 id. id. 

58 id. arroba. 

Por lo no firmado. 
P. El Secretario de Ja redaccion-Al.BERTo Cull's. 

E. R.-MANURL CASTlLLO. 

LÉIUD4.,-hlPREl\'TA DE 1). JosB IUUJl&1'. t86L 
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