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_, .. JQU.I.: 
. PERJODICO ~:DÍARIO 

lDIINISTRATIVO, AGUÍCOU, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

. POECIDS. 
Se euacrihe en In librerío. de D. Jo!:é Rau-¡ 

ret, en la. admiuistraciou, calle Mayor nú- 8 1 t d 1 dl 1 ' 1 
mero 26 y en provmcias en casa de sus 8or- a e o os o• as rueooe Olt ooe8. 

En Lérido. 4 rs. al mes.-l~uero 12 trimestre 
ANUNCIDS. 

rupousules. 

Eslracto de la Gaceta del 15 de setiembre de 1860. 

Se de~Ja~a subsistenle la carga de justícia de 402 rea
les 30 cent1mos anuales que percibe D. José Gonzalo 
Maldonado. 

Se declara hecba a perpetoidad la concesion del fer
ro-carril de Cardenas al ingenio La Esperanza. 

Se aprueba el nuero proyecto de raro para Cayo Dia
na y su presupuesto de 5.000 pesos. 

Se aprueba el proyecto de constroccion de un pnen
le de madera y mampr>stería sobre el río Cascorro y su 
presupueslo de 13.600 pesos. 

Se aprueba el ¡roveclo de con~truceion del tramo de 
carretera entre e rlò Bayate y Guanacaje y su presu
pueslo de a.821 pesos {0 cénts. 

' Se aprueba el proyec~o reformada del faro de Cabo 
Cruz y su presupuesto .de 110.319 pesos 77 cénts. 

. Se aprneba el proyecto de construccion de un ediri
CJO para almacen de efectos y babitacion de torreros en 
el faro Colon y s u presupucslo 4e 3t>.aOO•pesos. 

Se publicau varias resoluciones relativas al persol)al 
dc Ultramar. 

AQUI ESTOY. 
LERIDA t8 DE SETIEMDRE. 

El penúltima corrro de Madrid nos ha traiòo ona 
dolorosisima noticia. El Sr. D. A.ntonio lgnacio CPr
vera, el ardiente demócrata, el activo propagador de 
la bucna idea, clleal, el oonsecuente, el "'as cari
ñoso de los amigos ha fallecido I Esta fnncbre noticia 
nos ha helado df' berror. 1\.1 leerla se ban nublado 
nueslros ojos, sc ba oscnrecido nuestra mcnte, se ba 
oprimido nuestro cornzon. Y hemos teaido necesidad 
de repetir vari as veces la triste lectura para comp¡·en· 
derla, y aun rn estos momentos no la hemos com
prendido, 6 lt lo menos no hemos podido soportar el 
peso de tao dcsgarradora noticia. 

A los no sustritores li maraTedisef línea 

Ílntonio Jgnacio . Cervera Í El pensador profondo, 
el o,rganizador incaJ!sable, el entusiasta propagador 
de tdtlas bumanilarws, el celoso fundador de bené
ficas asociaciones. 

Antonio lgnacio Cervera! .1\,quella pqderosa in~e
ligellcia para concebi1· el bien, aq uc.l noble y cons
tante propósito para inspil'arlo, aquella fé y ardrente 
abnegacion para re·~lizarlo! 

El creador del Trabajador, La Granja, La .Nitít% y 
el Taller, pE>riódicoc; dedicados especjaJmente a la 
instruccion y utilidad de la clasc trabajadora. De la 
Caridad déstinado a esti-mularé impulsar el ramo de 
beneticencia pública, de la Yoz del pueblo, consagra
do a la defensa de los derecbos del pueblo .. ~ .. 

El fundador de rsas cscuelas de mútua instruccioo 
y de esas sociedades de socotTos mútoas que tan tos 
beneücios reportaran y repórtan aun boy en donde 
han podido librar:Se del anatema que sobre elias Jan
zó uno de los pasados gobiernos. El fundador del 
Cambio Universal de este cstablecimiento destinado 
tal vpz a cambiar los habitos de crédito de nnestro 
país, de èste banco de cambio cuyas gigantescas pro!' 
porciones baccn concebir tan hsongeras esper,anzas 
para el porvrnir. 

'¡ l en que època ba fatlecido!.... cnando la vida 
principiaba a sonreirle, cuando en todas partes se 
P:;lendian y ramificaban sus pensaroientos de asoci~
cion, sus lrabajbs tle propaganda, 'Y se conseguian' 
beneficiosos resóltados, y la poderosa idea que en sn 
ruenle germina ba, desmenuzaila dígamoslo asi, y lle
vada a la ~ populosas capilales lo mismo que fi las ' 
simple'! aldeas, cobraba cuerpo y vida, froctificand~ 
instantaneamente como por eñcanto. 

llb! La pérdida de Cervera es uno de esos aconte
cimientos. tristes qne afectau no a un nútpero mas ó 
mcnos estenso de amigos, sino a todo un pueblo, a 
toda una cóngregacion de bombres amantrs del hien, 
a toda una sociedad. Con ella ba perdido la bu
manidad uno rle sus pensadores, la ciencia uno 
de sos talentos practicos, el pueblo uno de sos mas 

1ealtls y cfu·iñosos amigos, el mondo uno de sua hom
bres de bien. 

En los periódict>s de lladl'id vemos confirmadtl 
este aserto al trnsmitirnos con muy marcado pesa r 
la noticia. Y la lJiscu&ion, el órgano de la democracia 
española, le consagra dos columnas en cuyas senli-:
das frases, al mismo Liempo que habla elocaen te
mente el prpfundo sentimicnlo de la amistad, se de
mueslra oe un 0.10do evideote, todo el valor, ~oda la. 

,. 

.. 

... 
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2 AQUI ESTQY. 

inm-ensa importancia de esta pérdida. SPntirÜos no de lfariña al de Sofia, qnr hace dos ffi('Sf'!' estaba pode!' reproducir las ci tadas elocucntísimas frases drstacaòo"('n la 1\duañ~ y ~l.nrtin. Uno de Zaragoza de nuestro apreciable cól~g~, pero ·los l ími~s lie 64 1:cem~~ Ph 1faf1inry Ja Estn·lla al df' Africa. nuestro pcriódicn no nos lo permi~èn, y por olm ·mtr- -JlnüpC.í~s(l que tle.n!tro dt poco quPdnra re~uelta t~- tan1bicn queríamos dediGar e!JQ.S aun.q.ne -V~- a, rec_lanl'!Cipn llU('. httq ~r~ipvido lo:) Pscribanos y Jmados rrnglones, al ne Jyé ll~tro J>pr t~ tanos ~ &ln t<Vle ~* nlon de mul tas im-nucstro cariñoso, nucstro mas mtiruo amigo. puestas a los mísm~or ínfraccion de la lcy vigeutr, Ah! nosotros qne hemos compartido~o.n é~ ~~u- ~Ob!.,C.J.'l uso d~ pap.el sellado. _ nas de susangustias, algunos de sus pe~re$1 t>sovros ·'-Dr~d(161 ~al 8 dPI corriPnte cirrularon por la que lJemos presenciauo muchos de sus éÒJ'It\ tto~sa- 'f1Ma"frtrda4Je' M"adriu a Zara~oza 10,f4.7 personas crificios; que le hemos yisto ~in recursos crear y y por la òe Madrid à illicante i7 1~98: la Px_rlotario~ sostener gratuitamenlr en ~Hldrid uoa !!St!n,ela ·en , g{1n¡;d\l ~Ui la prio;te!A• Jftlè~ gl~d~io¡9.f.OU3: 1èales dondc recibian una amplia instruccion centenares de 86 céntimos, y la de là segonda 1.5'24-,'278;25 trabajac;IQI'es 1 en. las pro.~ll~a.s. i.m.pulsaJ~o.tras, Jlc··. -Ulla carta du üillrallar,.. dU del.CAI'J:ic.nte, re-"ado SÏCffipi'O de este Celo y àmor por e) pncb!Oj firre pn becho CUriOSO . fJUC poedn dar ÍUPa J€11 ('a-D~SO( I'OS que ''iviendo a Sll lado Y.~Jrra dr. él, .homo,;, r~df'r, v _r.x¡:én,rica~ costorf!,btCS d ~ ~\fJU ,I'} 'r,ribunal 'ïsto en Geryeta al uombJ;c y almno, al boruure por de Ju~llcJa, que esta corl'slrluulo por un JUrado comla poderosa .polencia de s u me.n Le, .al niiio por la pucsJ.o d.o .. .doce ci u!ladanos,.i.nic.i4tdQs <'n 14l-s ¡Hml'H'-· cand id~z dc so corazon, ~iemprc con la sonrisa Pn nores de la c~usa que~ cbia,ju~ar, y co~lo dicl~t~en ]os labtos aon"en lós mnmi:'nlos mas art\argos c~e su forma el verdrct, qu~ rrvè Ço?.:j sc·ntQncr~\ definrlrva. "ida, s1e,mprc con la tlÜJ'i)da dulée y serena, fiel re- :En una caus¡r-foJ'IDatlà cor'llr~ unbs prl'sidarios dc flej.(i de una concíencia lranquila y tle on <!orazO'tl aqtn'"lla phrra;- y -que se- "'\rió-en los tílttnrò~ 1lías, qae rebosa en fé y espprpnzas; nosetr·os que·l hcmos ocu~rió que se dilató mucllo la marc;ha del asurytv. visto transpar~·n!ar.se a~ ~tra\'és .dc àquetla figttra, y cl>nclu'irla cada srsion sacaba'n\1 lns doce pcr,;ona$ apaciblè como una dè las,1estútuas de Fidias, inspir<l- 1d.e,\ juraflo., )l perfec:lalJW.\ll~h'Ti~ilaàas¡ r l.ns éno(wlltLda -_como uno de lbs1 Súnfos dè Rafael, un _~reu~ó sb~ ban)UH.}l ~alm1 .~le Ul}a. fqnd.q, hasla ol elia si.~uiolll~ ~ 1 penor consagraúdo todJs-sus' fuer.zas allllAú de los pontendo a su drspos1cron toda clase de manJ<ll'IJS't~ demÍli3; una almn· que. c1·cia, q,ue deseaba, que• pre- cuentn de la corona. Lo mas gracioso y ridleulo dPl sentia, que Ió inondaiJa lodd con sn amnr à lt>s otros caso~ es que algunoa de loS'}unttlbs flfl s!fdbilt.-¡fithr6n hom bres, con su inq_uebrantablo fé en• los 'Oltcl•ioríls .con comet'-Y' beber bkn, si nd qne td)usttrbn• lnst1inodestinos. de la bun¡anidad, nosólros 1110 po!INMs 1'(\- 'samenle (jel licor. EUu~z- los recon~i110 ai prPseu-~iguarnnsjda oroeJ iòea dè q'ue. ba- muorto¡ a 'ta <!ru!!l ,• laT'Se en'_eiiJ'r'ibtina!, ~,los p1.100 ff r~~ion dn ~lo~· epIdea de..que•Se .h9)'il\ 1dPSVé\ll(}CiliO aqò~l S<'r¡ COffi(}:sc pas de ' ' 1110 (101" ba1ila. Ual'a aqueJiéi'UOChe, y f'títOJI-d~~ían~c_e en. In at~ó:>f!'ra un àt..amo do .alnr,ï ~Jla ces so.ent(lbLó ~~na polcn~¡c~~~sF~nc,lalosa anL.e f• I pú~ mr~ada eu el. cspac¡o, ~r¡a gota òe agua eu cJ ocea.- ,bri'co, entre .. ~l JllÇZ y e~ gsqql dl} la corona, sobre 51 00~ UQ 'raJO d~< )uz C:ll Ja illmC'OSÏdé\cl, 1 • ;, , dèflerian Sel' dOS ó' CUalrp~ !AS COn\~S cl,e. VliiO ,para Pen> 110; 1\0 se ba drsvancoicto. Su rfcurrdo vivira cada hombrc. Increïble par.e.ce que taks cosas ocurepl)~otros: ~p l09QS los quo lo élJllill>flO!Oj;, ('11 todos · ,ran fUll la, ~hnini,trl\CiQn ,uejtJ&ijc i ¡}. !Qs~ qo~ b~mos pnrticipndo de sus JlOSòres y alf'grias, ..,..J_,a seso¡l<\ Es¡ler;a1ll:a.·escriM anvcbo un artícnlo 84 sos vaivenes y cspcranzas; on tQuos los <¡U.evyí.l jeremiaco, quejandose dP Qlll'1 ademaS.d~ las J'Pco-. de on .modp -ya òe otro, h~mos )lercibid() nlgt~n.o do 1gidas c¡uo ba sufrido, y la-s-Q.rnuucias de tres artíl~s., ?~p.~f~eios. qu~ sus. i_ncesantes de~velos, ,:y .sus gi~ ¡ 
1
·culoSi r last~gtrtlllns !;pnrtictllèlre~ · que Mn ~nt. ·su -t'losrsimos trabaJOS trman derecho a Oblettol'. " ' .!Jan e'ntaMtu~, ;-.y~lull !{{Lf(>1 pér fu'))'a1tt~ 1r'tl' trnrd~ qtie Il<>y la 'lP{f,liÍ~ U-e su Ql,U!}I'•~~, l!ab¿a Íl)liJrlt~ionlfdo ·enlablar, un prri~dico. h_a _dado en la çi·a~ia de cihopdau¡ente •.eJ, cqprZ,Q9 dc. ml11ares .rJc .anugo~ 1y e,n ·tal'la todos -!oSlfdl'M'Íl ¡urti~· cJ.e·· còncihMI~{l'.l..,.llllav m~l pueblos y c-jutl~dt's )laUra quicn è.onsMre un ~mas df'lstiJt.fl¡~! ' 1 

· , •• • h~ J rçq~_erdo qo,ien darramc.~na síi1cera tf¡gr:irn~,aJ a IJFÇT -El cótè1lü' lfll1 désa~a'!'ccid'ó 'casi cotnplr!rt_rlíèñte ~ona de:l qna-do1~ Qpp strya ,estq a~ qJOJl:O¡S . dq. gQq.,.. . de Granad~; P.7ro .. han q~eçla9q muçhos q9\lqp~ ~y su.él() 4 sj.( fq~jJJ~ ,Y a ~qs ,mas inti¡nQs a1¡1jg-9s. J disc·nt<~r'ias. ' ·· 1
b

1 
• " ' . '. 1 .. ! ~ •.;Í s o o 1; 1 ; .n , 1 .. • fu.uBJ(r.o. C~M:i'S. , ntJn· -Por el vapor ShJJnnon se trenpn notr_CI;rs de la ollumili1'liJ ,'! ,r.br·r y-v1 ,, • J ~ab.ana.t~e!_.28-rde_agosl.ü, y 00-Pue.tlo-llieo...:del27# e :, n 1 s.J, 1)..).., rlo ocurrm novedad. , ~ 1.-1• ~ • -n~~~~~O:~MQ~~ À·pt ~~~ ~t· / . · ~~ · 2 -

• l · , r, ~ ·• :~ • ... ,. •ur~: l ~1' 11 ' COR.SEO E~JiRANJ E RO. c...~uajhns~Lenn G ihriallar dbl mai ·ser..-iei:n da I \Or légraf~•: c""fti•mas ·ptó~lína esoocioo· .es .l~ de S~n 'R&qóé; los -ptlrtas sn retrasa.n do~ , tr~s y mu.s dtll&l p.or.! 
faka'Ctsempleados~ . <. : --Escriben de TeLo~n . que el 8 Llegó el correo.Q,! la plazn, y a las 6 ya tenia órden ~I oapilan. llei. ~úertò pai·a mandà'r snspend(}t la sal1da ~el ;va:p.or Pèlnyo:que ibà a sàlir {t las. i o, y a I~ IDJSI1l~t hora sé coiiiunicó• àl jèro dé't balallon de Arrróa, que gua.rnecen a Fuerte-Martin l y la Es~rell-<.l, óureu qe r, er.tro: preparada' para èmbat·~Jar "su bàtallon al día.siguien-. 
l~J p111"a Oàdiz,. . 1 

1 ' 
-Bl dia tO debióo;relé!far ~ll · Tctuan el bataUon! 

!:f! I • · I r f, 1 ) ÍJ I I ~ ~ t I ' !larsella ~~.e+:Do NApbl~ d.ic rn 1 1~ue. clrpa.lloHol} " .pif1~út~ flota nen ' \Pd<>s los fu.ertns. Garihald i. ·h•1 daüo on òect'l'llo, poniendo·latmar'ina de ~apol ('[ • a tas órd~nes. del td.üliJ:t-tüe~ rpiamlintéstPPrsano. Gnr•bc'l!tli ba eòcontr.au~ mucbo ·ma.teriah·cn -:el nrfi!nal~ Y'' e:t •r el11anco 80 miliones. 1 )' J JH El i\1-uuai(l-1 la mayor •• paHe de J{)s embajudoresr :el prlncipa •. ci.e,Traran i , ban tha'l!obado a. Garl11 :- , El Re.-y :fuóJúG-aeta tm 11n buque español,. escolla· do por ~dos- vapòrea también aspañnles; el Col()n y et 1 Vulccmo. ta legacion espnüola liUICOm paüaba. -,q 
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AQUI ESTOY. 

E5cribl\n da Roma: ~11. do!11erm\c ha "marchaòo haber salido aqut>ll<1 mañana tropas parn Tri1•ste. 
a la front!•ra llclpolilan<) , donde hay movimientos re- Temíase la posibilüJad de Ull ataq ue JH'ÓC!'d t> nte <le 
volucionarios. Frasinone ha !'ido purs to en rstado dc la llali a meridional eout ra tlicha ui uuad. El Gobit'f• 
srtio. ~Olll (}.do t·Uo Sl· ha insurrrccionado. L<.\il)ori ciPre no austriaco s~ dispotlla al mism.o liempo para cjer
w baila et\ Spo·Jeuo con el ~TuPso de sus fuerzas. ocr acti\'a vigilaucin t>n las coslas. 1'am1Jion stl ba
Es apócrifa I~ prool&'tna que le 'bnn supursto, or- IJiüo enviado ll'üpas a lhlllgrla porq{tC sc creia in
donundo el sm]ueo de ),as cÍlHlades insmlrr.ttas. minenle uua insnrreccion en los dlslrilos Lurcos li-

Paràs 12,-4~Rl srplin\o tlc lílleu rccibró lwy la ór- mltt•ofes de l\nsltria . . . I 

den lde mnrchnr a •RomO¡ pa\-a d9ndt1 s:alé l'.Sla I no- -Ç¡lrla dc perwna que so supone bien informa-
008lléh gent-ral Ooydn. ' • · • · • • , J da dice que amPnaza , una tPrrilJir (·t·isis comercial 
'Jof.{l •è.j~rcilo .d'ê Lamovioi!.'re Sl' .reron~;~ntra ~n -1\n- a Jas plazas de San Pl'lersburgo y lloscow. 
cona. I -.-EscribPn de.. .. U<.~rs.e lla c,on,frchu. 9. _qui' f\uslria 
~e desmi rnte lo dir ho por un .pcriódjco, de que procura flt>tt1r vapores frat!CPsPs en nqoef put• rlo pam 

lortl Jl:lhn Uu$s~ ll ba hPcho sabflr a! f'ittnH.!Me por ll'a~>porta t· Lropas de Tri-t'sle ú I\nconu, haciendo es
Il}.edlo- de ;onu ·-eo lnnt!i~uoron ofioiosn·~ ctue, a pt>sar cala en Venecia. Cos cu pi tanes franceses, ailadc nucs
de Ja enlpa<.Ja de ·nos piclfnonlt>ses E'll los Estados de tro corresponsal, à pesar de los ofr,•Cinürntos ''!!lila
la lg!Cisin, no s;üdt¡'t de ~us l)neas. jDsos dQ que van aclmlpaiiados, no uceptan las pro-

La Patl.ie Ul'Sflliente a l.a l tldepe1klelltia. belga que IJQSI(,;ÍQUes que se lt•s hacen. 
diú ,,a ,entemiPr flOC ' el atilql1.:~ de Cercloiia contra los .-El etllpcrndor :\apol(•on ba mañdauo quo no se 
1\s'l'<lt.ios P(lntiuci{A; <:sUm secretameiM apoymlos por cot¡qlt;uynn nLfc\'-<>S buques hasta que so bayan ter
el GoiJioerno francés. ·· 11 • ·J min.ado los ens-c.1y1~:> de las dos fragalas co11 coraza, 

-Uua carta recibiòa aycr de Lóndt·es as<'gnra la Gloria y la ,~\ormandia . Si estos rnsuyog ticiJell 
que allí va e11 aumento la desconüan:m con respeCLo IJutw ,é:xi ~o, no' se. construit'ilO mas JlUqec¡¡ sobre el 
afii{!IJitff"t'ador tle los franc~sès; que ·se prep~ra una , (\Uljguo. motll'io,, y sHún r<~cmplazados por Ja¡; nue
COi\hcton de, _Ips. gt•qnd-es p~'nr¡il~ FQ? ~I''\ el, y que v<w1 frag~.la$ co,u caràza, dc las que, sc espera un ef~cto 
hasta s" cucula para 'dlfo con la Tialm. mas ~ç,rpbl e, ¡ : ~- ···• • . , • , 
~ I'ero b-uy tod'avía nius: lo·,;-ingfcsès, que lantos vi- I • t -r:l·~ ·()>t11'~1U>:ndcw;ia- ln(jV(!o dioe~o nur. el' genct•al 

li pr n~~ (ia ban laJlzati Q~ ú-ltimat1Jentc contra nu estro ! Fm~ti sali,9 el u iu 7 ~~!Tur iu acon'l.pnii~do del gènera[ 
pals,_ tambien parece q.u,e .Q uier~n auwa. C~ll l,í.\ l' con Dl! lla llO'i l'l'(\., con d irecci1lll al Cilt1tpo do ili'I'ZZUa. 
E~wna • "" ' 1 

.: ~·~': '
1 11 I El 4Pnde Cas~>Ur sc rncarg¡t rà dU-rànte su ausencia • 

' . ~:nJn ,l¡pga'tfo al càni_pP' Jid ~e,nb'b a.lgu~!)S morb.~- del ministerio dc la Guen u. El cunrpo de ejéi'Cito 
~ll ffil 1 cp,n cpca,.go de)Iul-cy-~-ll,bgas de . \lf~v~r~e re_uuiuo en Inmini sr ~ompo nc de 20>000 ~omlJres; 
a 'Fez à Sid-líragetil, sberif de aquelllíl c~núar,caJ el Ue .4\ nzz.a de 4,0,0,0.0 .. El primrt·o esta à lasór-
9U.~ p~obuble:m~nte pUg.arà ahot~à t~las jun~ lus denes dpl gen~ntl_. Cialòi.~li y .ol otro h Jas tlc La
JOÜdelldades que ha . ·oomlitido ebu l<J~ éristiooos.. marm?ra. Et rry tendra ol mantlo en jefc de ambos 

-;-Dlce&e que eJ Gpbierno de V~neznPla trala de cucrp.os, y ha~La que esto .suct•<la el g<'neral Dr ll<l 
env1ar· -à la, èòrtê de •Ut\drid un plenipotenciario, Ro,ç¡l. ~e. çrce que el g~nerill Fan li sedt d jcfc de 
~ fiv ~.tt que !a sin®r~ ·Y ·vinclic¡;H1.1!fe.Jos cdmenr.s estado p1ayor, , ~ 
df' L!l<lu.s .e~pec ios Qometid.os contra los espaüaJes re- -El JJJorning-posi cspera1 por el verdailet·o in-
suleutes on aquella re¡iública. ' , tcr~s de la. libertad y de la in.(lcprndencia italiana, 

l'}.fWIPareúé ~·il e e-~ oolnilíté ·\!'isuêl:to pbt· G'aribnldi en 1 q_\I--~JA · líuPa Ll~ Çol}.duc~a dl' lo¡;. italï¡¡no;¡ serà dittada 
l\T.a pol e$ .. 110 e,ra· 1~òWt'6 ·~b h~ .tli!lli~ u~ ' ~bmit(jl ntfii'lJ'¡_., )J.O,I' r~ ï:qspl uctqn 1 rlo ¡,Ulè\l'Chill.' U¡\.UCfll'\l'dN,_,.IfPll el S!),
Jllll~O'.b ~ , , u • ~:,r -' nu,' '::;.r1

1L
1
': • 11~1 • , : ', J ~ } 0 

,
1

, h!l)'f.\1~9 y los hom,h~·¡¡~1~1c ,~sLndo. c;l~ ¡.IM';~td~~u . . ~íl pa-
~-~ll¡ttqa .b~~~i1-fl.!'l·&il'~hfi·~~bj.~1Ru¡·' n'n~t\Çh"~"~)f¡- c1.encw. Y, la Prt.l~~ncia, .• dtce, ünbcn ha~rr t-a11to pa-

d~pMcl~n,cía·bélga,' se'Jcreia en linfperfeçla él~l\P.PllÍ~ ~ pél 'QUl'O . ~~ ~}J/Ujias¡no l)afjf9na\ ;r CI VU~OJ' ~1<'1'.ÓICO, 
ios gob~rnos dc Francia v C<'rdeña, soore tooo des- ep el admu·alile tlratn,.(l LI, la llldejlt'lldonna 1\U ha na. 
p.l,l.es df .. .l.a .c.onüs.io..a&e.s~pcñatla por el Jlll.Ai~Lro.cie -El ¡::ólqra·. h.a~ tlqi~rraclad aqtcnte grundPs pr~.
lo lnteri.or. Lo~ ~.11c,.esps ~asTa. ah9ra uo- cQÏJÜ rman ,gresos J~ ~pstu. En Trer y ~n llo~co~ sou I!OITt
t•sta cree,ndà. · l ; . blo :t. us es\ta~os1 y. yp. ~e ha ,anunctado tambten s u 

-:-~ssu-ib el ~j¡lÍauó.!s.hado~ae' Hungrla.l_esla en ap~riéjO'n en }~ç~s~g;w~ , . 
Tonn y va TPasar fLonilres. -D~s arnsoa,q{l"è se anro1tmàron al ~ampa~~ento 

-Dias pasadQ$..se aqu$&l><(a}l~t®f~dc Garibalt.li fràpcés, b<íi) si,dp pr~s'os -y, c(>Jtducído$ * bordo de 
de actos de fe rocidad, a~a segun despacbos qnc ¡utt" yqqtf~ !te la · mi~rpa n~ CíMJ, Ii.ass:u¡~_llc ; { cor~
vrm~~~. ~n I~ ,Pqtri~ ¡ ~w ~irig~,Jg_yaJ, <I.ÇQSUC.iop ,,a r¡lS , n~,l o: Ih~i)~Y)jlú llili4o pa,~a :s.raon,, .con ~·I obJ~·lo 
pqn~¡.[c¡a~1 . · J , ... ' oLJJ l ' 1~ •..• , ·' - , . . ,d,e ata,c.ar a. los ~rus~s çn la$. crrcanws. t.l~ Jlaslle)"'a 

o/Ü §iç~l~P1fll_jrr.4wt qy~a~l 8jerqttp.Ae L¡w~rtctel¡~ I •Y: de I(#~r)'a. 'i 4~~ ltb~rtad a 210.09 rmtHmos, Jútl
s~. lf'lflJPOú% u~ ~~1QQO nqp1)Jr~r.¡y ..que . ~P ~~)}lLJ ci~}r,e 1 JJr¡~ Y ~1mps \a Ir\<~yor part~, lms10ne1·o~ ~n aq ue-
.M~cqt;n.~~ y,:,re~ln. 1 ~1 ge¡¡lfr.~J~jtlf}p}.li esta)5q 1 Rn,c~ llfó~,l~g~r9s. , . . ·. . , 
m<h~·r.~Rl gptl~r.t~ ,),alt~nnqpl 4li91~9AO e.sl4.b~.~n jli$-; , Los drua_os no JC h an rp~slr~do totla-vl_a llosttt~s 
pOSICI\bl dc tq¡nar e.l ~lanr},q,:f~~ \íl~ lfOJl~ .pl~\:Ml\:" respc~to ,d.9. ~!1gl~te rra, .Y s~Jo }l~CP;!~P.úblrco ~u. Q.dt? 
t~¡yl~. I .• ' G .:IJ lfe] l a los franCCS('&~ .~ <¡ alt1~Il'a~te ·uJg\es ha prQh tb!dQ a 

-Diern de Francfort con f~ ~ (!el 8: .s!} ,es~a lo- 1 ~~s ofi,Çia.les de. la e¡;,c_uadri\. rccorrrr.las po1Jiac10he_s 
cando g_Qnerala. Las lr2QaS fr m·ales vuelven a sus J11~Qdt4tas a B'c)T.OUU.t, teruteado qu ~ lós ct·ean fran
cboqoes d'el 1iño pasado. ffoy Tlàn Tciiñauo·un caracler ces'ès-, y. se~n ascs'iM~?s. por lo;s drusos: 
mas alur~ant-c. Los. au:st¡:i~cos ~lo~ del¡¡ais se. ba- - J:luuncwse .WJC SL9*~ va a e~a ll:ctparsc dc. la 
ten -C(tl!~I'R los pr&&~í\iffi5': J,o~ ba-v-afGS estim- ~ran- aatondttd del dtcta<!O!', pasa!1Üo ~formar pa~le In
quilos. ' trs.ranle de lo~ Jop.lUJIOS d.ll Cerdena. El pro-dtctador 

-i,:scriben dc \Uif'Ilil el~ à la (iaceta ' de, ColQ11ia ,D.ilp;-nfis, . ¡)ar~é.~ que qu iQre renlizar11a anexion de 
"J ~ · LJ.\.: ~ J\ 4 ~• F" j U I ,.. , \,. t • !'IJ 
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AQUJ ESTOY. 

aquella isla, rnediantè un plrbíscito propuesto al 
pueblo siciliaoo, rontando sin duda eou quH lo vo
tara libre é indrpeudienl''mente. 

-El Gobirrno sardo continúa haciendo a toda prisa 
granriPs apre~>tos militarPs. Ae<•ba de dccrl'larse una 
nue' a quinta, se trabaja a<"tivamrntc en la mo
vilizaciou genNal de la milícia, y aun se dice que 
algunes batallonrs, que rstan ya movilizados, han re
CJbido órden cie estar prontos a marcbar al primer 
aviso. 

GA.CETILLA 

D. Onofre ll uerruo. 
Lérida J7 de SetiPmbrc dc 1860.-Mi qurrido Ono

frr: como continuacion de mi autPrior, esrribo Ja 
prrl'ente para haccrte sabPr los prrparativos que 
aquí se hacen, à fin de r<>cibir ò. 8S. ~IM. y tlrmús 
per:;onas que Jas acomnañan, las coales permane
ceran en Lérida sobre 2.!~ horas. 

En pri¡ner lo~ar, s~ nbrc una puerta eJi J¡¡ mu
rnlla por la pnrte del pns<'O de l?ernando, el cual 
clesapnrcce y nos qurdamos sin ('•I y sin otro, aunquo 
lo~ Lt•ncrnos abundantrs Pn p1·oyecto. 1\demas, amigo 
mJO, sc plantan palos Jl1U'Y nltus a derecha é izquier
da de la carrrtern, dPsde el espresado paseo hasta Ja 
plazucla dc San Francisco, anll's de la Libertad, y se 

. trata dc adornaries con bandl'rns, g¡¡llardctes y otras 
cosas, que dicen sl.'rim muy lindas. 

Tambien ('Del palacio episcppal, en dondesP hospe,. 
daran SS. U~f., se baccn cosns en gra nd e. Un ta
pieero vcnido de Barcelona, hace dias qiJe ayudado 
de varias costureras e~>ta trabajando, y Stl gasta por 
mayor la seda y damasco; del mueblaje no te hablo 
porqoc sc ba elegido lo mas deccnle qne se ba en~ 
cvntrado. Sc quemarít un magnifico castillo de fu'!gos 
artificiales en las afueras de la ciudad, df'trhs de 
Palacio, y "pat·a que SS. Allf. y A. A. pul.'dan ver 
tal espcctaculo, se traia de construir on pabel19n 
sobre la mlll·alla que sera cosa sorprendente y qe 
mucho coste. Saldr!m los gigaliles cot~ vestjdos n11evos, 
no sé si de moros ó cristianes; vendran una1 porcion 
de alcaldl's invitados para S('t' presentades, con sus 
trages deJos dias de fiesta mayor y ..... basta nbora 
no sé mas, pero de Jo que averigüe te daré parte. 

DP~co qu<' vengas, para -que te convenzas de que 
no exaj~ro: Tú '¡ue eres tan caviloso pensaras que 
para tantas cosas se nec<.'sita mucbo dinen~, r que 
tanlo en la capital como en la provincia ~~ca~eq e~¡ 
abundancia; pero de algun modo se cobriran los 
gaslos, y no tienes que dcvanarte los seso:; buscando 
arbilrios ni calculando su importe, que otros se to
maran la moleslia de bacerlo por lodos-. Yo crl'Q que 
la ma-yor parle de lo que se gas~a es supérfluo y 
que debrria prPsentarse el país lai como es y no 
embadurnado con papeles de mil colores y telas y 
arcoss sedas y flores <'lc. etc., pues en mi concept.o 
to que d¡•seéHl SS. MM. y Af\. es el afecto de los 
pueblos, y no el oropel con que se cobriran las nc
cesidades y miserias, que no siendo vistas, no podran 
c;rr rerncdiadas. Otros que purden m~s creen lo con
trario. 

Adios y luego ira otra car\a.,.....Tuyo invariable 
amigo. -Jttan Perdido. 

P. D. El Sr. Garibaldi anda ya camino de Roma: 
diccn que va palido y abatido à encontr~r al abate 

Lamoricierr., a quien tiene deseo de dar un . foerte 
abrazo. 

ÜJO, CAsrsTASI Parece qoe bay en lnglaterr~ una 
ley que probibe a las mujeres ejercer el oficio de ca
jistas, sin duda por temor a que la publicidad se 
efPclue antes que la pnblicac.ion, Jo cua! arruïnaria 
a las imprj·ntas. Resentidas algunas inglcsas por esta 
probibiçion poco galanle, p¡~reco que van a publicar 
en esle mes un periódico con el titulo de Englishnvo
ma~'s Jo!lrnal, escrito, compuesto é impreso todo por 
mqJeres. 

CARA vÍRGEN. Un periódico de los Estados-Unidos 
da la irnportantlsirna noticia que al Este de Sangua, 
en el 'Estado de A!assacbosetts, reside una señora 
que goza una respetable posic10n social, la cual, en 
cuarenta y clos años que lleva de matrimonio, jamas 

·ba r_ecjbido un beso de su marido. El prriódico (que 
es el Bay State de Lynn) añadc como un gran dato 
para la historia que Ja buena sr.ñora no tiene su
ccs.ion. 

· Parte~ telegraficos. 

Paris, 17 de Setiembre. 

Ha fallecido la duquesa de Alba . 
Dicea de Tnrin, que el generà! Cialdini ha tornado 

fuertes posiciones en Jese y Osimo, impidiendo de este 
modo que el general Lamoriciére pueda enviar refuer-
zos a Ancona. . 
Bolsa.~Tres por ciento: 68. Cuatro y medio: 9.i'90. 

Interior espaòil: i7. Diferida: 39. 

París, f7 de Setíembre. 

Escriben de Na po les, que COB (ec ba del f!, Ga
ribaldí ha dirigido a los habitantes de Palern.o una 
carta, en Ja que les dice que Ja anexiou se cumplira 
en 13 cima del Quirinal, cuando Ja Italia babrà reunido 
à todos sus hijos en un DJismo banqnete. · 

Un parle de Turin anuncia que el señor Azeglio, go-
bernatlor de Milan, ba presentado la dimision. _ 

La 'ciudad de Foligno, en Ja delegacion de Pernsa, 
se ha sublevado. 

" SECCION DE ANUNCTOS. 
& '\'Iso al públlco. · 

. 
Acaba de llegar a esta r.iudad, el Sr. Estradira 

y compañia, con un gran surtido de óptica, grande 
coleccion de cristales de roca, pedernal, agua y de 
todas clases, buen surtido de instrumentos de CJen
cias y arles, grar:de coleccion de vistas, estereoscópi
cas y~estcreoscopos de 40 rs. Se arreglan instro
meetos y Si' ponen CristaJcs a las gafes. 

Permanecera solo dos dias en esta ciudad, calle 
dè Caldererias núm. 7. 

Por lo no ñrmndo. 
P. El Secretarlo de In redneeion-ALDBR'!'O CAMPS. 

E. R.-MANUEL CABTILLO. 

LÉRIDA,-htPRENTA DE D. JosB RAuRBT. 4 80Jt 
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