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PlER IOD ICO OIAR lO 
lDMii'dSTRATIVO, AGltÍCOU! INDUSTIIIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

PRECIOS. Se su•,crihe ~n li\ I ibrcrín de D .. lo~é Rau
rel, eu !11 ndminisl¡;.:LciOil1 calle }.~1yor nú
ru<•ro 2ü ven provuw1a~ en casa de sus.çor
r~f>pon SP les. 

l!hllc lotl08 los dins rucnoslos I unes. 
En Léridil 4 rs. ui mes.-l<"uero 12 trim!stre 

ANUNCIOS. 

Es tracto de la Gaceta del .f 8 cle sefiembre de I 860. 
Por· el m(oislcrio tic la Goheraac·on se publica elplie

go dc.,condiciones bajo· dcl que se subnsta la conduc
cion dc la corrcsyondencia en el archipiélago de las 
islas Caoarias en boques de vapor. 

Léa•ida. ~~ de Setsenlfn·e. 
El Sr. Gob(lrnador nos ha traosmitido lossigui(lntrs 

pari!':; tel,•graficos que insertamos pa,ra conocimiento 
dr IJU('slros lectores. 

El Excmo. Sr. Ministro d~ la ·Gobornac-ion en te
legrama dPl 2.0 mc dite lo e¡ nc sigue: 

a.S('gnn de~pal'ho téiP[!;rÚtico dt'l Gobernador de 
Uahon SS. llU. y At\. sc han E'mbarcado para Bar
~·elona ú las 2 y 20 minutos dl' la tarde de llov, y 
à las lrrs menos enarto han dejado aquel pu.erto 
siendo drspedidos por una póblacion il1mrnsa y en 
medio de una obacion indescriptiblr.» 

Lérida 21, ú las nm've cio la noche. 
El Excmo. Sr. ltinislro do la Gobernacion rn d('s

pacho lclegdiÜl'o que acabo de recibir me dioe lo 
siguirntr. 

<tSS. 11H. lHIO dest>mbnrca.do a la una y diez mi
nulos ('Jl Barcdona. La poblacion aom(!ntacla en un 
ltohJIH con e~le motivo, ha rccrbido a !:)U~ augustos 

. httéspeclt>s CQll iudcciblos demostracionGS de respe-
tuosa adhesiòn y cntusiaSl]1Q.» . 

l ç:::;:::; ---rr . , . 

~ 
JCORREO NACIQNA L. 

-1\.nnncia El Reino que b?n sido srparados de la 
atl!l'\.inistracion de Hacienda pública dc Sevilla n
rios dc sus emploados, con inclusion del oUrial se
gunòo de la misma, contra los coales parece que se 
inslru yen acli vas di I igrncias jud i cia IPs. · 

-De Baza t'SCriben a un p~riódico que la feria ba 
caosado allí s u mos l'i isg ustos a consr>cuenria de las 
disidencias bauidas Pntre los que deseaban qoe se 
aplazase la CeiPbl'aCiOI1 ~ie la feria por IDiC'dO a Ja 
invasion del cólera, y los que querian que la bubiese 
por Ja utilidad que reporta a todas las cla~es. El go-

A loa no ~uscritores l'i matavedises líne11 

!Jcrnador inlrrino, que r.; Yicc-prrsitlente del Con
S<'jo provincial , optó por el apla1.nmiento en oposi
cion con el alcalde; lo cua! agrió la cuestion, qoe 
bubit'ra tomado un c~u·acte¡· mas grave, purs que 
ya en fa nociJe del 6 hubo Cristah'S rotOS a lÍI'OS y 
pedradas on algunas casas, a no ser por la intervrn
cion dc la auloriclad munid"J1al. En la mañana del 
8 se recibió por tclégrafo la noticia de la aulori
zacion pua la feria , y po1· úllimo, el f1 se recibio 
la Real ónJen por condut:lo del gobernador, y sc 
anunció con cohet(ls y música tan' fausta nu~va. 

- Ya se estan haciendo en el pllsco de Atocha. 
los preparati\'os para la frria, que tendra lugar en 
aquel sitio, con el mismo órdon que se obscnó el 
año anterior. 

-Habit>ndo m~joraclo notab1em.ente en 'l;plcdo el 
estado de Ja snlud pública, parecc que en la nresqnle 
sernana dt>ben rrgresar al Colegio dc Infanteria los 
cadet<.'s que sr hallan actna;mente con licencia fucra 
del estableci m i<'nlo. 

-El siguiPntr parra fo, tomado de El $spa1íol de 
Ambos Abm do,\, lil'nc en estos momen los grau intm~s 
de actualitladad. 

I.!El Jforning-Chronicle, que suele estar bien infqr~ 
mado de Jo qtw .sn medita en I?rancia, clice que el 
objeto que sr propone el em¡JI.'rador de los fran
ceses al visi lar ú la Rt>ina . de España, es obtcner 
que adopte p¡¡{•rgicaf medidas para la supresion del 
trafico dc C:'lc);n os. Tendria que -çer que tur.so çl 
emperado1· qui,,n se eucargasc de ~:sta mision. El ' 
misrno periódico dice c¡ue el 7iiaje de l.ord Gran
viii¡;\ b. E~paña ticno el mismo objclo: cxi&ir, su·
plicar, rogar que se suprimu eso gran escanòalo. 
Si eslo es exacto, csperamos que el G.obi<'rno espa
ñol Jabrara con toda energia a los dos solicitantes y 
lrs llara V(lr quien es el verdadera cul¡}able delira
fico, y dara su merrciòo a la indigna hipocr~sía que 
insis~e en acusar a España, y no se atreve a procla
mar, sauiéndola, Ja veròad; es decir, que los Esta
dos-Unidos son los unicos responsables del trafico, 
y que solo b. el los se débe acudir si en realidad so 
desca suprimirlo. llqui tiene u1ia buena ocasion el -
gobierno ospàñol para libra1·se de una vez para siem
pre de las persec.ucíones con que lo molestan la co
barde tolerancia y la dcfercncia [Jl!serable que so 
observa cou los Eslados-Unidos » 

-Al presi<iente del Consejo privado de Jnglaterra 
lord Granville, que se balla en Madrid por pocos 
dias, acompaña el distinguido diplom4lico rus.o, con-
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de de Pahlen, que anteriormcnlc ba estatlo ya rn 
Espaiia. 

Lord Granville rsta bacienrlo Ull vinjc dP distrnG
cion, pues lwbiéndose resentido su salud dc rrsultas 
de la pérdida de su esposa. log médicos le aconscja
ron que viajara por algun Li em po. 

En Madrid no se dotendní mas tiempil que el· pre
ciso para visitar los estaulecimicntos ma11 notablt's. 

""7El vapor Mmogabm·, que s<dió del puerlo de 
Ci1diz~ i'2 de agosto próximo pasndo, llegó a Purrto
llico e.l 26-.ilel mismo, saliendo ri '1.7 para la llabana. 

-En ona corrt'spondrncia rlr Singaporc, rsrrila 
· con fe.cba·'l. de agosto ú un perióJiro de la córte ha
llamos los siguienLes piuTa fos: 

erEn esta residPncia ~dc Si nga porr hny un drscon
tento general por la imposicion dP nuPvas contrihu
ciones quA exige el gobifC'rno dc la lndia para cubrir 
so gran déficit. · 

Hay grandes meetings, reprPsrntacionrs suscritas 
por el comercio europeo, por el chino, úrabc, arme
Ilio y persa. 

Los negocios estàn paralizados, <·f<•cto dc la gurr
ra de Cbina y Corhinchina, donde los rnanclai'inrs 
no pcrmilen sacar un grano de nrroz ni ningun otro 
efecto, y en donòe los aliados frunct'st>s y espailoles 
estim a la defensi \'a. 
· Los chinos aqui se han batido en las c.11lrs unos 

contm otros, y ha habido cabezas rotas y prisiont's, 
producidos estos rnolinfC's por las discordias quP rxis
tcn entre ellos y los bandos rn que rstan dividido:;, 
y sociedades secre.tas q-ue los im¡ ulsan a rstos ·tt<•s-: 
manr.s.:D 

-llabiendo anticipado el \'apor Leon su llrgada ú 
Alicante, ayer salieron de dicho puerto, ú bordo cln 
aqnel bnque, los individuos de la embajada marro
quí COn dire.ccion a iU pai:;. 

-El Sr: Calderon Collantes, ministro (lc Estado, 
devolvió el domingo Ja visita qur le IJizo ('! sabado 
lord Granville, presidrn lc del Con~('jo pr i va do de la 
reina de lngJa·terra. 

El Constituèional asegura del modo mas trrrninan
Le, para desva!f~c~r los rumorfC's que algunos pNió
diclls han echai:Tò ·a volar,· que el uoble lord no ha 
hablado ni una ·sola palabm d<'l tridico oegr<'I'u rn 
las dos !argas entrevisLas que ha ten i do con el seiJOr 
ministro de-Es\ado. 

-El Baoco :~gr-icola de Asturias facilito en el año 
ú)limo a Véin'le ayuntamiPntos 816,730 rs., para el • 
socorro de 7~0 cultivadores, imponiendo Pn la Caia 
de depósilos por falta de destino, 4. 76,700 rs. El 
Danco con taba t>n L0 de enero de J 859 can un ca
pital de i.'l.99,H4::5'2, y habiendq tenido de utili
dades en todo Pl año pasado 4:3,075·t3, rn 1.0 de 
enPro del presente 1\ño so capi Lai consistia en realfC's 
nllon !.31.7,4-89'65. Deb~mos añadi1· que el año dc 
i859 solo tuvo de Pastos 5,100'7t. 

-Decíase en Pans, segun cartn de aquella capital, 
que España, fundímdose en los tratados que le dan 
derechos eventuales 5obre el trono de las Dos-Sici
lias en el caso de nxtiogui rse la familia reinante, ha 
protrstado contra los acontccimientos de Ni1poles. 

-llace algunos dias un vecino de Luarca, Jlama
uo,,segun ee nos .dice, D. Jose Elduaycn, dueño del 
cafe de aquella villa y persona acomodada se soi
cidó arrojflodose a un despeiiadcro. Las 1!~usas .de 
esta delerminacion desesperada se atribuyen a sos 
muchos padecimientos fisico2, para sofrir los cualrs 
no tuvo energia baslante. 

....:.sc proyrcta la conslruccioll de Ull lluero fl'ITO
carril desde L~rida a Tolosa. 

-El dia iO recihió PI baulismo rn Trtnan un,\ 
behrra de 'H añns. La qur autPs- St' ll ama ba Sultann, 
recibiò ri nombn> de ltaria, Joai1uina, Francigca do 
las Victorias. Fu<>roll sus padrinos ri grnrral Alora
lrs de Rada v la scïwra doña Antouia lloldan <le ~lc
dina, rsposa ·de llll capilan dc Tarifa. La neòfita ílc 
Jlresentó en el tomplo con un traje de l\Tazarf:'uo, 
com puesto de vestido de tcrciopelo morado r cord on 
amarillo. 

Llevaba tambirn una cadena de oro, y la mantí
lla española reernplazaba a la rsfifa, sin nada de ca
zores, dc ocayas, ni Zil palos judlos. Sobre aqurl tra
je se \e echó Ull munto blanco, como ~lmbolo de ino
c~ncia, asi r¡ue recibió el agua del Bautismo. 

A la rerrmouia usislirron las prrsoi1as-mas nola
bl!'s de la poblarioll rspañola, contam~osP Plllre rllas 
muchas S!'ñoras. La casa dí' la nocva cristiana sit:: : 
da Pn la judl'rla, cal le de la Rral Armada. núm. 7, 
fu é honrada con la presrncia drl grufC'ral Mondes de 
Radar de olras mucbas pfC>rsonas distillguidas. 

-CORREO EXTRANJERO~ 

Paris, Hi dè Setiembre.-llé aqui cl.texto del Mrmo.:. 
randttm òirigido por el gobierno sardo à sus reprc~eo
tantes eu el extranjero, para explicar los motivos v el 
objelo de la cutrada de las tropas piamontésas en· h1s 
Marcas y en la Umbría. 

"Lli. paz de Vïllafranra, que aseguró a los italiano5 el 
dcrecho de disponer dc SO suerle, poso a lòS poulacio
nes de varias provincias del Norle y del centro dc la 
penin:mla en estado dc SUStituir a gobiernos SU~t'IO'S a 
la iorluencia extranjcra del gobierno nacional de Víctor 
Manuel. 

Esta grande transformaoi.on se ba verilícado con un 
óròen admirable, y Sin faltar a ningnoo de Jos J)fÍDCÏ
pÍOi sobre los cyales .descansa· el órden social. Los 
acontecimJentos de la Emília y de la Toscana han pro
bado a la Enropa que los italianos, lejos dc ccder a pa
sioues anarqoicas, solo descaban ser regidos por irs
tihJclones libres y nacJOD.\Ies. 

Si esta transformacion hubiese podi<:lo extenderse a 
toda la península, la cuestion italiana se hallaria a estas 
horas completamente resuelta. Lejos de sor para la Kn
roP.a una causa de zowbra y peligros, la l1.3lia seria •en 
adelante un elemento de paz y de estabilidad. IJesgra
~ciadamente la paz de Vlllafr:~nca no pudo ahrazar mas 
que una parle de la ltalía; dejó el Véndo hajo la do
minacion del Austria y no prodojo camhio algooo en 
la llalia meridional y en las provincias que pcrrnaue
cieron hajo la domiuacion temporal de la Santa Sede. 

No es ahora nucslro propósito lralar la .cueslion del 
V éneto. Bastara recordar que mientras esta cuestioo no 
!'slé re&uelta, la Europa no podrà gozar de una pà~ 
sólida y duradcra. Siempre quedara en Italia un-a causa 
poderosa de trastorno y de revolo€ÍOD que a despecl10 
de los esfuerzos de los gobiernos, amenazara i ocesao
temente con hacer estallar en el centro del continente 
la insnrreccion y la ~uerra. Pero osta solucion es pre
ciso saberla esperar del tiempo. CualqoiNa. que sea la ' 
simpatia que inspira con justa razon la suerle cada dia 
mas desgraciada de los vcnecianos, la Europa se balla 
tan preocupada por' las consecuencias incalculablei dc 
goa guerrél, tiene un desco tan vivo y una nece~¡ida.d 
irresistihlc de ta¡az, que seria poco prudenle no ref.~ 
petar su vol unta . No sucede lo m1smo con respecto a 
las cuestiones tclativas al centro y al medior.lia de la 
península. · 
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Ligado a un Sistema !rauicioHal de política., qu e no sa cmocioA, ha crcido dcbcr impedir y prccaver toda 
ha SÍUO menos lata! a SU fami lia que a S\1 pur.hfo, el tl'ntativa desordenada para fibrar a fos pueblos de la 
jóven ·rcy dc ~à pol es se ha pnesto desde su advt!ni- Umbria y de las :Marcas del yugo que los oprime; pcro 
micnto al trono en ppos1cion f'lagrante con los senti- no podria disimularsc que la irritacion crccíente dc las 
mictÍtos narionales de los italianos, a~i como con los pohlaciones no es dable contenerla por mas liempo sino 
prinaipi os que gobiernan à fos paises civilizados. Sordo rcr.o rricndo a la fuerza y a las medidas violen tas. Por 
A los consejos dc la Francia y de la h glatcrra, negau- otra partc, h"bieudo Lriunfado la rcvolucion de Núpoles, 
do!-c hasta srguir los pareccres que recihia dc un go- ¿podria acaso detenérsela en las l'ronteras dc los Es
bierno, dll cuya amïstad constaute y sioccï·a v afecto al tados romanos a doode la llaman abusos no menos gra· 
principio de autoridad no podia dudar, ha "rechazado ves qne los 4ue han arrastrada irrcsisLiblcmcnle a Si
por espacio de nu año todos los esfucrzos del r·cv de ¡ cilia I•IS voluntarios de la alia ltal ia? 
Cerdcñ3. para condncirln a un sistema dc política ·mas A los gritos de los insurgcntcs dc las Marcas y de la 
conforme con los seolimieulos que dom10an al pncblo , Umh>ía, la ltali~ entera st.haconmovido.Ninguna f'uer
ítaliano. I za podria 1mpcdir que del mcd10dia al uorte de la pe-

Lo que la justícia y la rizon no han podido obtcncr, 

1 

nínsula millares dc iLaliauos acudic~cn en ayuda dc sus 
una rcvolucion acaba dc ''erilicarlo, revol ucion prorli- hcrmauos ameuazadPS dc desastre:; parecidos a los de 
giosa que ha tlcjado estupefacta a la Europa v llcna de l'erusa. 
admiracion hàc1a el guenero iluslre cu~ as· gloriosas Si pcrmanccies~ impasible en medio ~e cste imru.lso 
proezas rccucrdau los hccuos mas sorprcndeúlcs que uni versal, el gobll!rno del rev se pondna en opos1C1on 
crea la poesia y consigna la historia. directa con la uarion. La efervesccncia generosa que 

La transformacion que se ha verilícado en el rlli no los acontncimicnto:; de Napoles y dc la Sicília han pro
de Napo)es, no por haberse hecbo por medios m~nos duciclo en las masas dl•generaria m~~- pron to .en anar
pat:ífícos v regulares que la de la ltal ia central, es mc- quía v dcsórden. ~nlonc<'!i seria pos1hlc y hasta proba
nos legítima; sus consecuencias no son por cllo menos hl c que el movimicnto regular que sc ha el'cctuado hasla 
favorables à los verdadci·os inlere~es del órdcn y a la ahora tomase de pronlo lus ca ractêres -de la viol~nc¡a 
consolídaeion del equilibrio europeo. v dc la pasion. e ualr¡uirra que sca el poder de las rdeas 

Cuando la Sicília y Napoles rormeu partc integrante de órtJcn sobre los italianos, hav pruvocacioncs a las . 
de la gran familia italiana. los enrmigos dc los tronos cualcs los pueblos n.as civilizadós no pucdeu resistir. 
no podran ya alegar ningun argumento poderoso con- Dc seguro seri<tll mas digoos de lastirua que de cen
tra los principios monarquicos; las pasion~s revolucio- sura ~i por la primera vez sc dejasen arraslrar a rcac
narias no encontraran va un Lcatro en qu e los mas in- c1oncs violentas que producirian las mas fw crles Cún
sensatos tenian probaLÍiidade~ de triuofo ó a lo mcnos secnencias. 
de excitar las simpatías de lodos los hombres genc-¡ La historia nos enseña que puebfoc; que se hallan l~o_v 

. rosos. dia ·al fren!~ de la eh. ilizacion han cometi do hajo el lm-
Seria, pues, licito pensar que la Halia pueda por pcrio de causas meuos graves, los mas de1~lora1Jies cx

óllimo entrar en una fase pacífu .. a capaz de disipar !as cesos. 
prcocupaciones curopeas, si las dos granòcs nac10nes Si expusiese la península a semcjanlc~ peli gr·os, ~I 
del Nortc y del Mediodia de la peninsulas no se balla- rcy se haria cnlpable para con la la ltaha ~ no lo sena 
sen scparadas por provinrias que se enr.ucntran en un menos para con la Kuropa. 
estado deplorable. El gobierno romano, habiéudose ne- Faltaria a sus deber·es hacia los italíanos que han 
gado a asociarse en lo mas mínimo al gran movimiento ' escuchado siempre los consejos de modcrar.ion ilue les 
nacional, habiendo, por el contrario, seguido comba- ba dado v quele han confíado la alta misiou dc dirigir 
tiéndtJio C!)U el mas deplorable'encarnizamianLo, sc ha el mo,·i1Üiento nacional. 

l•ueslo, desde hace mucho liempo, en lucha formal con Faltana a sus dcbercs respc•~lo de Europa, pu es ha 
as poblaciones que no han podido sustraerse a su do-· contraido cou ella el comp~omiso moral dc no dcJar 

minacion. Para conlenerlas, para impedir que . mani- que el movunienlo italiano se picrda en la anarquh\ y 
restasen los scntimientos naciona)es de que se hallabau en el tlesórdcn. 
animaòas, ha bccho u~o del poder espiritual que la .Pro- Para llenar este dohle dcbcr es por Jo que el goiHcr
,.idencia le confíó con nn ol>jelo mut.ho mas elevado no del ·rey, desde el mome~Lo en que las pobhwioncs 
que el que rorresponde al gob1erOD polílico. Prcsen- insurrcccionadas de la Umbna y de Jas Marcas y le han 
tando à las pohlaciones católicas la siluacion de Italia enviada diputaciones para invocar. 511 pro.teccion, se ha 
con colores súmbrios y falsos, haciendo un llamamien- apresurado a conGed~rsela. ~I 101sr:no t1empo h~ ex
to apas1onado al sentimiento, ó mejor dicho, al fanalis- ped~do a Rom.a ~n a.genle _d ,plomat!co para .r cd1r al 
mo que tanto imperio ejerce a un en cierlas dases poco goblernG ponllfíCIO que ale;as~ de til. las lcg1ones e~
ilustradas de la socicdad, ha conseguido reunir dinero Lranjeras de las coales no podn~ s~rv~rse para comprr
y .hoD?br_es de todos los p~nlos de_ la Europa, y _fo, .. r:o~r mir manil'estaclOues de las prO\'lliCiaS que tocau a nues-
on ejerc1l0 compue~lo cas1 exclus1vamente de mdiV!- tras lrontcras· sin oàligarnos a intervenir en su favor. 
duos extraños no solo a los Estados romanos si que a 
Lotla la Italia. . En vista de la negativa dc la córle de lloma ric nc-

Bstaba reservada a los Esta dos romaoos presentar ccdcr a esta dema o ja, el rcy ha ordcnado a s us tr()
en nueslro siglo el singular y doloroso espectaculo de pas que co lren en la Umhria Y en. las. ~tarcas con la 
un gobierno reducido a soslener su autorida.d sobre mision de restahlccer el órden Y dcJar hbrc campo a los 
sus súbditos por mertio de mercenasios exlranjeros, pucblos para D1anil'eslar sus sentiruienlos. 
cegados por el fanalismo ó animados por el ccho de tas Lropas rcales deben. rc~pelar cscrupnlosamenle _!a 
promesas que no podr1al'l realizarse sino sumi cndo en ciudad de Roma y el tcrntono que 1!1 ro?ca, Y conltl..
la mtseria poblaciones enlcras. • . buirian. si alguna vcz fnese neccsano, a preservar la 

Hechús talcs, provocan en el mas alto grado la ·in- resid encia del Padre San to, dc Lodo ataque Y . L~da ~mc
dignacioa de los italianos què b.an ,conquistado la in- naza, pues el gobierno del rcy sab~·a conCiliar Slem
drp'endeocia. Llenos de- simpatia por sus bermanos de prc los grandes iutereses de I~ ~talla con el res~cto 

' Ja Umbría y de las Marcas, manifi estan por dó quiet·a debido al jefe augusto d~ la rcllg10n, à la que esta el 
el deseo de contribuir• à hacer cesar un estado dc cosas pais sincerameole adllt;ndo. . 
que es un ullraje a los 'P~incipios dc justic!a y dc ho- Obrando así, tienen la conviccion de no hcrir los 
manidad y que lacera y¡vamenle el sentn01cnto na- sentimicntos dc los calólicos ilustrados que no confun-
cional. den el poder temporal, de que la córlc de Roma ha es-

El gobierno del rey aunque participe de esta doloro- tado rcycstida durante un periodo dc su historia, con 
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el poder e~iritual que es la base eterna é inqncbran
tahle de so auloridad .religiosa. 

Pero nuestras esperanzas 'an ann mas lcjos. Conlía
mos que el especracu lo dc la vnanimidad de scntimicu
tos patrióticos que estallan hoe dia en toda la ]!alia, 
r·ecordaní al Sobcrano Pontíf•cc qu<' ha sido ha.·e algu
nos ai1os el sublime inspirador dt' cslc gran scntllniento 
nacional. 

La venda que consejcros ar11tnados por inlereses mun
dauos hahiau puesto en sus ojos cacni, y cntonc;cs, re
conocicndo que la regrncrarion de la ltalia esta en los 
dc!'ignios de la Providencia, vol vera a srr el parlre de 
los italianos, así como nu uca ha cléjado de ser el padre 
augusto y veuerable de todos los fielcs.-Tu rin, 1~ 
de seltcnJbre. 

-En el tribunal de Alzada dr Pari~ se ha jnzgado 
un cuso que no dPJa de trrH't' inlt'n'5. Un tal Proffit de 
un pueblo inmedinto, c•ra tan ~umamcntc mit'doso, 
que 110 S<:' all'<'' i a a sali l' tir SU casa pot• la flOCIH.': 

orurriólc en ona la tH'cc•sidad dt' baci'J'Io, y à un vr
cir.o qnc fo Sllpo, la humorada de darii' Ull chaSC'O. 
Espi'I'Ó en cirrto sitio ':! dirigió bruscamculP al co
bardc la inlimacion comun Pn malhechores r¡.:paño
lrs' frnncPSPS cie la bol~a ò la t•ida . El nterrorizndo Prn
ffit èon trsló rilpidamrntnon trrs ¡rnlprs mortal1':> de 
UI!U (; z:ldtl Cfll<' t'ra HI ï l'llU dc dc-l'c'llSa: Ur Sllil I'C

!'UilaS el <1!-sgraciado bromista fallcc ió pocos dias 
d(•s¡wt•s. La viuda rr cbmó daños y pPrjuicios: los 
drl't>:.-limó el trrbunal infPrior, porque l'I dil'unlo sr 
los habia alraiclo con su propia impn11lr.ncin. UJs 
<> I supr ri or ha dc•cidicln, qur cuando un hombrc in
fierc un agravio, sra por· mirtlo ó por olra rausa 
t.lebe la I'Pparacion: Proffil ha sido cnudrnado il un~ 
mulla t.lc 1.600 franco,;. Srnl. rs to justo. srgun la 
Jctrà dc la ley, JH'JO IlO lo parece si sc mira a I~ 
equidad n;. tural. 

-Trnrmos ya pormrnorrg snbrr Ja en trada de 
los piamontl'scs en los Estados pontifirit)S. PenPlra
ron por Lt·es pon tos: los que rstaban acampados cerca 
d~J Rlmrr:i por ell~orte, y ocuparon a Urhino y Pé
saro, llacirndo 1,'200 prisionerós. . 

Los qnc eslaban I'I'Unidos en Arrzzo SP dividit>ron 
en dos cuerpos; uno rnlró por Citta-di Caslcllo y otro 
mas abajo que marcbó sobre Frélltc. ' 

-Los prrlódicps ingleseà lambien liPnen el born 
gusto de def•··nder la violencia, dl' que est~\ siendo 
obje to el Pa<lre Santo, del odio encal'llizado dc los 
p1·otcstan tes : no. estrañamos <'~ta cond octa. 

-Sc asrgu(a e_n París que Napoleon ha rserito al 
Pmperador Alejandro, y se suponia que un corrro 
de gabinPte recir•ntcmentc llegado a la Capital del 
vecino iru~rrio traia la ronteslacion a diclta carta y 
despachos tmportantes dc Ur. llontrbrllo, embajador 
de Francia en San Prt(lrslJurgo. 

-Díccse que el Piamonlo lla hecho un alllicipo de 
dos millones de francos al gobierno interino de la 
Sicilia, donde esrasean hasla el extremo lo:; recursos. 

GACETILLA 

LA socmoAn DE LOS nnutos. AsE>Aúrase que con 
estc titulo sr ba formado en Madrid una sociedad 
<'11 la que solo son admilido:; los que no leen, lo~ 
que no gustan de la música ni de la pintura, los que 
no ban èscrito ni una lln~a para la imprenta ni para 
el Lcatro, los que no saben cantar ni recitar versos, 

·. 

los que no ('Stan susrritos a publicacion alguna, los 
qur no gostan de mas espectÍH'ulos que los toros, en 
una palabra, todos los que can'CPn de sentida moral. 
Los trabajos de la soci<•dad se reducen a corner be
llrr y dormir, y nada mas. 1l prsar d<!l poco ti~mpo 
que cuenta dc I'XiSIPnria la socicdad, ya han reven
lado varios de sus individues. 

CnAnLATA~. En Paris hay un cbarlatan que liene 
a la pucrta de sn establecimiento estc rólulo: 
Pm· cuatl·a' cuartos se 11nseña a todo el mtl'ndo la imagen 
el e la tJersona a qui en mas quiere. Lo ún ico que bay en 
la l!encla es 011 esprjo, donde el público ve à la · 
persona que mag quirre, viéndose a si propio. 

Partes lelegraficos. 

Tu rin, :f 9 de Setiem.bre. 
El general Lamorici~re atacó ay<'t' por la mañana 

a Cialdini COll li ,000 bombres, almismo tiempo que 
la guamicion de 11ncona praclicaba una salida. El 
coml.Jale fué. encarnizado pero de corla dnracion: las 
tropas dc .Lamoriciérc fu<>ron drrrotadas, babiendo 
dejado <'ll poder de los piumonteses 663 prisivneros 
Sl'is caï10nes y una bandrra. 

1 

l,a escuatlra del vice-a!n}irantc Pe11sauo ba roto ya 
el foPgo conlm la plaza de Ancona. 

Terni sc ba sublcvado. 
• i\fadricl, 20 de seliembre. 
Es inPxacto que se trate de ·levantar el campa-

mento de .Ardoz. -
Tambirn lo es que el emperador 1\Tapoleon indi

cúra rréviamente a la Reina, quo babia pensado ,.¡_ 
sitar la. 

llau r<'gr<>sado a esta córtc SS. All . los duques de 
Uontpeusier. 

En el Bolsin so ba bf'cbo el consolidado a 47•85, 
y la diferida a 39 90. 

T01·in, 20 Seliembre. 
Por consrcuencia dc la batalla dada el dia j8 

contra el ejérci to pon tificio, las t1·opas extranjeras 
que forman parLe del mismo rcgresaran a su païs. 

Lam~J'iciere con algunos caballos ba logrado me
ters13 en Ancona. Fuera dP esta plaza, no queda ya • 

.un solo batallon del rjército pontificio. 
El gCI~eral Plmodan ba D\llerto. 

SECCION nE ANTINCIOS. 
En la tienda de Don· Fidel Salta I 

sita en la calle de Zupatcros bay un abunda te surli
do de cboi'Ïzos estremPños y dc Vit: h. y.. ja mones de 
Aviles, y gallegos que estos se daran a 9 reales 
carni cera. 

Uay (tar·a vende•· n11a casa sUa en 
la calle de la Cocheria núm. 4 informaran en la 
calle de San Antonio núm. i i piso 2.0 

. (~ 

Por lo no 6rmado. 
P . El Secretario de la rednccion~At.llERTO CAMPS. 

E. R.-MANUEL.CASTILLO. 
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