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reopODSn1es. 

En L6ridn 4rs. al me~.-Fueral2 trimestre 
AHUNCIOS. 

A los no suscritore:s 17 marnvediMs línea 

E1tracto de la Gaceta deli/ de setiembre de 1860. 
I 

Sc aprueha el plan general de carrcteras formado en 
cumplimie11to dc lo dispucsto en el art. 6. 0 de la ley dc 
~2 de julio de 1857, el cuat comprandc en junlo 3~.353 
kllómetros, dislribuidos en la forma siguicnte: 

Carreleras do primer órden. • 13.608 kil. 
lderu dc scgundo. . . 10.593 
ldèm de te~·cero. . . 10.182 

31.31>3 

Se antoriza a D. Ignacio Sabater por el túmino de 
ocho meses para el estudio de un ferro-carril que, ar
rancaodo del de Manzanares a Córdoba, en las inme
diaciooes de Vilches, y pasando por Dacza y Ubeda, 
tcrruiue en Villacarril)o. 

Sc autori:a por el término de un año a D. Jaime Do~ 
mingo Lluch, para el estudio de un l'erro-carril servido 
coll fuerza animal que, partiendo del de vapor de Ma
drid a Zaragoza, en Jas inmediaciones de Medinaceli, 
va1'a a terminar en Soria ó Almazan. 

Gaceta del I 2. 

Se dcelara de scgundo órden la carretera de Armuña a Pastrana. 

Se declara que los que intenten continuar la cons
truccion del canal de .M u reia de ben sugetarse a las dis
posiciones que rigen boy, fonuando un estudio comple
to de las obras que se propongan; en el concepto de 
que el canal ha de ser solo dc riego y no de navegacion, 
como se pr6yectó en un principio. 

Se proroga por Joce meses el plazo concedido a don 
Pranc1sco Sanmartí r Brugues para estudiar un canal 
d'e ricgo derivada dlll rio Balsera, en el valle de Andor
ra, que ferLilice los campos de San Juan Fimat, Anse
rall, Castelciutat y otros, en la provincia de Lérida. 

Para la organizacion de las escuelas índustriale!, se 
llan acordado varias disposiciones, quP. publicaremos 
mañt.na por no permiLírnoslo el corto espacio de que 
podemos d1sponer. 

CORRE O NACIONAL. 

-Parccc que ba sido dennnciado El Porvenit· de 
Astúrias, por un <Hiículo sobre la cuestion romana. 

-Leemos ,('IJ la Corrt'spontlencia: 
Todos.los periódicos de anocbe, enlre los cua les los 

ha) U" todas las opiuiones, estan conformes en rs
conot:er la gravedad dc las nolicias de Ita\ia antm
ciarlns por el telégrafo y anticipadas por La Corres-
11onde11cia. 

l\fo ha faltado, sin embargo, algun buen liberal 
que nos censure por el solícito interés con que hemos 
procurado entrrar a nueslros lectores de un aconte
cim ien to de lamaña trasccndencia. 

La acusacion es chistosa en estos ticmpos, en que 
ban uesaparecido las d istancias, y en que està al 
alcance de la mas modesta fortuna la facilidad de 
saber en breve P.spacio lo que ocurrc al otro ~xtre
mo del globo. Qué es lo que se queria ¿ Qué hubié
SC'rnos gu:1rdado silencio? Pcro la resqn·a hubiera 
aomentado la ansirdau; la malevolencia se habria 
apodcrado del suceso para pintarle a su antojo; los 
quo andan a caza de pr<'tcxtos para csparcir alar
mas, habrian enconlrado una coyuntura inmejora
ble, y ningun provecbo resultaria de tan ~nocente 
l'CC UI SO. 

La mejor do las políticas a nueslros ojos es la do 
la franqueza: el país ti('ne derccho a saber la ver
dau, y cuando se penmada de que el Gobierno por 
;u parle y los periódicos defensores de la situacion 
por la suya, no ocullan ni disminuyen la gravcdad 
de las noticias comunicadas por el telégr<1fó, darà 
completo ascnso a las asc\'craciones, ora se confir
men los sucesos eslabonados con rapidcz increïble, 
ora se desmientan los chismes esparcidos por las ma
las pasiones. 

Por lo que a nosotros toca, segoiremos este sis· 
tema: procurarémos, con todos los medios de que 
poclcrnos disponer, tener al público al COI'l'Ïente del 
gran drama que se esta rcpresentando en llalia, y 
rectificarémos, despocs de adquirir verldicos infor
mes, todas Jas especies que el esphitu revolucio
ñario invente dcnlro 6 fucra con uu objeto, impo
sible de lograr por ahora en el pals, con el de iRs
pirar serios tem01·es y detf:ner la obra de progreso 
en que tanto hemos adelantado de algun tiempo ú es
la parle, 

-La Union Naeional c<,rrespondiente al domingo 
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AQUl ESTOY. I 

(que no hemos recibido h~sta I~ nocbP. '-del lunrs) 
publica Ja protesta del scñor !Ioñino, que dijimos 
habian recibido los redactores de dkho pt\rjódioo, 
! de cuyo contesto dimos unn id~ baslunle clm:a. 
1\unque tan peregrino documento no lleva direcciM 
ni esta encabezado, y apat!lce suscrilo po1· una persona 
òesconocida, La Union Je inseria, baciPntlo sobre él 
algun as reflexiones, de las cuales ro pi amos las si
guien tes: 

Supoqer goe el partida carlista esld. por la cesion de 
Catalwía a lrancia, dice muy bien el Sr. Moñino, es 
una invencion ridícula . Si algun demenle ba becbo 
gestiones en este senlido para explorar el trrr~11o, 
ya sabemos qae se encontro burlatlo, y que hoy pur
de decididamente deci r: que ri parli do carlista no esta 
por anexiones; Yerdatl que nosotros lo buhii•n.lmos 
manifestado antes €le aho1·a, nunquc no fu rra mas 
que por ahorrarle Jas molestias de una invPsti~a
cion r~ciente. Por Jo que toca a estos trabajos pré
vios, reiteramo.s lo dièho; pues nunque no tuviéra
mos sobrado fundamento para hacel'lo, Jas circuns
tancias que concurrieron ni dC'scmbarque de la na
pita, prueban que la facilidatl en temer desatinl's, 
suele no ser culpa del que los teme, si no del que 
los haca.» 

-El Gobierno ha declarado Limpio el puerto de 
Malaga, donde el dia 8 se cantó el 1'e Deum por Ja 
desaparicion del cólera. 

-Dice La Esperanza que el ministcri<tlfarlino era 
on minislerio de traïdores, es decir, de hombras que 
solicitaron el poder con la· intencion dt'liberada de 
vendH al Rey. 

a:La pru('ba de esta vcrdad, dicP, esta en dos cir
cunstancias, que rrspectivamente han acompañado 6 
s~guido a la entrada de Garibaldí en l\lapoles, SPgun 
lo que resulta de Jo;; despacbos teiPgrilli cO"s recibidos 
ayer. La primera es lar de haber entrado solo, si en
do recibido por las autoridadrs de Ja ciudad, como 
¡¡ desde antes fueran ya delegadas suyas; y la segon
da, el que PI ministro del Interior nombrado por él 
haya sido el mismo que lo era en tiemro de Fran
cisco U. Si esa~ dos circunstancias no causan enojo a 
quien aconsrjó àl rey Francisco que nombrara se
mejantes ministres, nuestros lrctores sacaran la cor.
clusion.» 

-La Esperanza. fija su aten ci on en Ja reserva que 
ha guardado Ellleino respecto de la parle que, en su 
juicio , deberia tomar España en la cuestion de 
ltalia: y con tal motivo pregunta: «'temeran los 

moderados com ¡>r.ometerse?» · 
-Lamentàmos muy de veras el triste espectaco

culo que estan dando los misioneros du PI'Ïego en la 
cuestion relatira al uso de habitos monacales. El 
l!ensamiento Español inserta dos largos docnmenlos, 
firmadQ el uno por Fray Francisco l\Ianucl llalo, y 
el otro por varios individQOS del citado colegio, con
tcstando en tono bastante acre à las exposiciones del 
TJadré Arribas, de que tienen conocimiento nuestros 
1rcto1·cs. Por decoro de los misioneros no quisiera
mos. que se prolongara tan repngnante poléruica. 

-Dice El Pensamiento Español: 
a.Los despacbos de Mr. Bt·cnit>r, embajador francés 

en Jrapoles, anunciau que la candtdatura del principe 
!furat hace 6randes pro~resos en la Peninsula, cu
yos pueblos consen·an et recuerdo de Joaqnin .» 

-Segun anuncia un periódico, entre otras refor
mas que part'ee se proyectan en el arma de caba-

IJeria, CU~I laSI' Ja rrt'arinn cie ora SPCrion ur tira
dorrs rn rnda rr_gimi ·ntn, J dr r~l'uadronrs de ins
trncC'ion y Ol'(lc't.ito. E~to~ f'svuadrnnt'!' rF.tadiO Pxrn
tos de todo servkio de arma!>; sus individuns no vC's
tiran unilorme milHar, y sus jefC's se consagraran ú 
Ja inslruocion de los quiutos r a la E'ducacion do los 
caballos que crien los LUcrpos de n•monta. 

-Parece que se ban dado ya las órdenes oporto
nas-para qne SA cirrre el bospital -dr colé.ricos, es
tablecido por la adminislracion militar rn To1E'dn. 

- Ya se Pñc.uentran en el campo militar de "Tor
rrjon las compañias de obm•os que han de trabajar 
en su iastalacion. Se aguardan de un momento i1 
otro de 1\licantP, procrdentes de Cadiz, los · encera
dos ron d('::.tino al mismo campnmrnto. 

-1\ntes de maroharse los èmbajadorrs marro~uirs 
asistinin al campamento y prrsPnriarnn las mani
obra:; que las fut•rzas acantonadas ejrrntaran C(\11 la . 
misma prec1sion que si se ballasen en campaña. 

-Se nos ba asrgUt·ado que ar.teayer aun estaba 
el rey de Napoles en Gaeta; mal podia por tanto ba
ber desembarcado aycr C'll Càdiz. 

-En la pslraccion cie la lotrria primitiva salirron 
ayt>r premiados -los núnlPros siguientcs: 

86-•.t.-tD-83-83. 

CORREO EXTRANJERO. 

-En La Pafrie 11('gada aycr tardC', lePmns C'l .. lm
portante parrafo que copiamos à <'Ontinuacion: 

~~:Los principales periódicos italiano~ annncian quC' 
el Piamonle esta de acuerdo con Francia é lnglatrr
ra, para la onificacioo de llalia' añadiendo a s u ter
ritori o actual el reino de Nàpolcs y los Estados dP 
la lglesia; pero a condicion de respetar la ciudad do 
Rom-a, qne defienden las tropas francesas, y a Ve
necia, q nc se balla garantida por el tratado dc Vi
llafranca.J 

Las corrrspondencias dirigidas de Italia a los dia
rios de París, se exprrsan en este mismo srntirlo, y 
El.DiariJ de los Debates publica una carta de Turiu 
que anuncia Ja misma idea. 

Como los diarios quo asi se expresan parecen obc
decer a ona consigna, y acreditan involnntariamell
te una idea errónea, creemos indispensablementc 
dar sobre este punto terminantes explicac10nes. 

Las ideas que emiten estos diarios, estan en opo
sidon ~bierta con la. polltica del emperador, como 
pnede Juzgarse exammando los becbos y Ja conducll\ 
leal de su gobierno. 

Francia, desde el tra tado de Villafranca no ba 
cambiado de opinion sobre el régimen inte;ior ql:le 
conYiene à ltaUa; pero fiel al principio de no inter
vencion, deja a los italianos arbitros de su suerte; 
elJ~ Se limita a señaJarJes )os peJigros que òebC'II 
ev1tar, a recordaries que al buscar la unidad abso
luta, corren el azar Jo sos riesgos y peligros, y a 
demostrat-les la& graves consecuencias que telidria· pam 
ellos un ataql!§ a Roma ó al Véneto. 
. En enanto a Austria, a ta que ciertos perióòicos 
1talianos hacen asimismo bablar contínnamenle, 
creemos saber que sos últimas declaraciones mani
fiestan que no intervcndra en i\J!.tpoles, porque Ja rr
,·olucion circunscrlla a rste reino, no amcnaza sus 
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AQUI ESTOY. 3 

fronlerns; prro qur. sus de'claraeiones no pasan mas 
atia hnsta ahorn. 

-Uu con t>spnnsa l dc Tnrin, qtw cree inevitable 
y próximo on combate entr · Laruoriciere y Garibaldí, 
presenta el sigoiente estada de las fnerzas que man
da aquel, cuyas cifras estan tomadas en la estadis
tica oficial:, 
Empleadqs P.n el ministerio. . 
Auditorrs t.IP gurrra ..... . 
Estado mayor genmd .... . 
lnLendendcncia militar .. . 
OficiaiPs dc adminislracion .. 
f:onsejo dc sanidad ..... 
Estado mayor dc plaza. . . 
Colcaio dr cadrh•s ...... . . . 0 I LP~iou cir Roma .. . 
GPnliarmes. -de las Ll'gacionrs. 

-de las Marcas . . . 
Datallon scd••nlario ....... . 
Regimicnto de arlillerla ... . . 
Jn~cnieros .•......... 
Primt'r ba\allon de cazadores. 
SPgundo . . ......... . 
Batall~n tle carabineros. . .. 

-de San Patricío ... .. 
Primer batallon de bersaglieri. 
Segundo ........... . 
TPrCE'ro. . .......... . 
Pri.ml.'r regimicnto de infant~ria. 
St'gnnau ... ........ . 
Primt>r regimiento e';{tranjero. 
St•gondo. . . . . . ... 
f' b li 1 ¡Dragones. . . • 
,,a a er a. Ligcros. • . . . . . . . . . 
Compañia do invalidos y de disciplina. 
Personal de las plazas. . . . . . . . 

u 
i6 
22 
i6 
31 
5 

~8 
3~ 

2330 
134.0 
12W 
799 
899 
4.3 

109G 
f096 
i09ü 
f096 
f096 
f091l 
f096 
2314. 

, 231~ 
2314. 
2317 
322 
f4.5 
567 

56 

Total. ... : .. :..... 2(&.,869 

-El oonvenio diplomfttico relativo a los asuntos 
de Síria se firmó ell.0 de setiembre, y se reprodu
cen en el con toda exactitud los tèrminos del prolo
colo, en virlud del cuat ban ido a Deyrouth los sol
dados franceses. 

-Han salido falsos los rumores que corr·ian en 
Paris de baber a-parecido en DPyroutb eJ· còlera 
morbo. 

-Se dccia en Turio que iba a convoca_rs~ el P~r
lamenlo piamontés, y que el ~obi~rno tenr~ mtcncton 
de pedir facuJtadl.'s extraordtnal'las en ~t?ta de los 
sucesos próximos a efectuarse. Esta nottcta se cree 
infundada. Se ba bablado efectivamenle de la con
vocatoria del Parlamento; peTo par~ despoes del 
voto de la Sicilia en favor de la anex10n. La Gaceta 
ministerial de Torin, dèclara por t·azon~s. facil<'s ~e 
com prender, que so abstiene de dar noltctas relati-
vas al movimiento de tropas. . 

-Di ce una carta de Roma, fP.cha t. o del cor_rien~e, 
que el nuevo cuerpo de Zuavos Pontificios1 h.abta asts
tido de gran gala al Vaticano, para rect~n· ~a ben
<licion de Su Santidad quien ademas dtstnbuyó a 
los soldad.os mcdallas 'de la Sanllsima Virgen. Esto 
cuerp·o, ·equipada casi como el de zuavos franceses, 
Y armado exactamente lo mismo, se compone de ve
tet·a,Jos fie1es y agUP!Tidos: un a gran parle dc e llos 
ba servido en Afric:l a las ordenes del general La-
mwicic&e. · 

-Se confirma la noticia de que cada dia gana ter
rena la renovac;ion de IJUrnas relaciones entre Ro
sia y el Auslria. Una correspondencia asegura que 
antes de arceder oficii\lmentc a una -entrevista con 
el Emperador de Austria, el Czar ha qucrido co~sul
tarlo con el Gobierno ingles; no se dioidira la en
trevista basta qne la In~latena émita sn opinion. 

-En una correspondencia clandestina de l\Japoles 
se ha enconlrado gran tnímt'ro dc ejcmplares t.le un 
mensaje al Rt•y, en qne se le exhortaba ú teñE'l' de
cision y energla, y sP lr pcdia nUP\'O ministerio, un 
desarme gcnl.'ral, el dt'stieno de vari os persouajes, 
como dl.'safcctos alrey, y el cambio dPI personal de 
pnlicía. So habia ¡m-'50 a UIJ francés llamado Sau
rlierrs, que se suponin SPI' t'I autor 6 Í)lspiraJor 
dc dicho documento, y. en cuya casa sc habian en
contrad~ "arias -cartas dc nn fraile de Roma que 
revr.laban todo un plan de eonspiracion. 

-ilntcs de dirigir el Gobierno piamontés a~ Sumo 
Pontífice ri ttllimatum, ya s~ sabia l(UC el primero es
taba fE'SUeJto a atacar al SPgunJo. EJ dia 5 escriben 
dr. Paris fí La lndepenclencia be/gec: ttTodo lo que oigo 
decir, m<' confirma en mi opinion de qneE'I Gobierno 
sanlo. y Garibaldí . van a att~car de consuno los E8-
taclos de la lglesia. Afe asPguran que r i despacho en 
que se anuntia que el general l\Joüe tienc el enèargu 
de clefenciPr las cua lro proviucias que componen el 
paf1·imortio de San Ped ro, rs exajerado: la proteccion 
del emperador se exlendPra únicamC'nte a Civila
VE>chla, ú Roma y las cercauías. La lítrea de defensa 
trazatla a nueslras tropas, se delt'ndra en Castell 
Gondalfo, donde el Padrc Sanlo ~iene una qu~Jla.:n 

-En Paris se considHa un llecbo muy grave el 
insulto que se pmfirió en el mucllerle Ginebra con
tra los diputados de Gex, que Pn número considera
ble venian a saludar al emperador en Tllonon, in
sultos dit•igidos al subprefeclo de Gex y al mismo 
pabellon francés. Dificilmente se puede rlar pt·etcxto 
a ropresalias, moti-.:at.las de una menera tan expli
cita é imprudente. 

-En los Estados-Unidos la ciencia de desbalijar 
al prójimo contra su voluutad esta n1m mas adelan
tada que en lnglaterra, dontle los caball eros dc in
dustria son verdaderos prcstidigiladorrs. En Qurbl.'c, 
por ejemplo, estos arabrs dc Ja civilizacion, como 
los llaman alli, la noche quo estovo el princide de 
GaiPs en dicba cüpilal recogiPron una abundanto 
cosecha. El cqrresponsal-artisLa que envia sus admi
rables grabados al lllustrated London Jrews, pE'r·dió t'li 
Ja JUelée un magnífico rPioj de oro y cien librns es
terlinns. Los corresponsalf's de l-os Estados-Unidos 
no sali<'ron mejor p:~rados. El p1 ineipal botl.'l dc Que
bPc fué sitiado regularmente, tt>mado por asnlto por 
los caballcros de industria, y limpiatlo de r·clojt's, 
al ha jas, ro pa y ott·os o Len!li li os por el estilo. 

. 
GACETILLA 

PREGUNTA SECA. En que consiste que a pesar (!C 
ballarse terminantemente dispucsto por varios y VI
gen tes reales decrelos, no se bacl.' rlesanarccer el co
lorido de iglesia qtte como recuerdo dc lo qtw fu~ron 
conservan los edificios tt>alro, San Francisco y algunos 
olros? Llamamos sobre ello la aten<jon de nu ~s.tra 
aulorit.lad superior , pocs a la par que se cumpltnau 
<licbas realcs di~ro~iriont>!'l, se meJoraria el aspl.'cto 
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AQUI ESTOY. 

de aqucl los cdifici~s. y cslaria de enborabucna el 
públito orna lo. 

Orn,\ IDCM, JDF.T\1. Cuando ,¿, qnr tirtl!'ll a su 
cargo y obllgacion el orn,1to y polida do un pnr.blo, 
Jo descuidau por compl(•lo, sin hacl'r caso cir las pe
tirianes que al infinilo le>s dirigrn sus adll)iuislra
dos y comitcn lr.s, que Í·cml'dio les queda a estos 
pobres :1ijos de lldau? 

Pn•scnlóso un alca lde para arrng¡¡r al rey en sn 
trúnsilo por el pul)blo, y al indinarse para saltuht r a 
S. \f. sc !e esrapó cit'l'IO ruicto tiP procrdrncia intes
tinal. El rey y tot.los lo,; prrsenlrs SP echaron ú reir; 
mas el alcalde, sin inmnlar;;e rn manera alguna, 
' oh ió la cara alrhs y, como t.lirigienuo la palahra a 
Ja imprudeule rrg10n que hauia dado paso al eslré-

llito, dijo :-Seüor mio, s1 quierc V. hablar, me ça
laré yo. _ 

media vuella y se reti raba. Qucdó el pobre soldado 
de planlon, sin que nadie le dirigicsA la palabra por 
la srncilla razon q11e bemos di ebo. - Y bien, qué 
qurreis? lc pn•gunla el ayudautc . ...:....Que qué quierp? 
Toma, una mrdalla!-Purs !>Í no rslais in$CI'ito!-... Ya 
lo sé. Apercíbióso.Luis Napolcon dc csle coloquio, y 
prrgunló :-Qué quirre ese soldado?-Señor, vengo 
por uua med:11la.-Y córuo vienes por ella si no estas 
en la lista de tu coJ·on el? Cualcs son tus titulos?
Señor, Lcngo una bala austríaca mrtida en el vienlre. 
-En ese caso, ahí tienes tu medalla, dije el empe
rador alargt1ndole ona con su propia mano. En efec
to. dP~pur::; c¡ue. se toma t'on infornt rs: resultó que el 
pobre :;oldado tenia una !Jaia t>n las eu trañas, recibi
da eu Solfcrino, y que; aun no babia podítlo ser ex
traida. ... _ 

.±S 

Partes telega'aficos. 
Un madrilcño que 110 hauia saliuo en ¡:o vida dc 

las tapi as lle !'u muy heróica vil la, ni vislo otro rió lfadrid, u de Sclicmb¡·e. 
que el llanzanares, hizo su primer viaje a Calaluiia, En el sorlco de la loteria modrrna han correspon-
por Valencin. Al lleg-ar a Amposta, SOI'JH'CIH.Iiúle lo dido los signienles pz·emios mayores a billetes d~s
ancbo Y caudaloso del Ebro.-¡Vamos! (cxclamó) pachados en Barc~lona. 20,000 duros al número 
que para un río de prolincía casi es demasiado. {2.398;-6,000 duros al número t7,J02,-y t,OOO 

U"' DIA'toao sun"'Rl"'.O. Q , l' b · 1 <.luros a cada uno 'dc los números 19,461,-2,i9i1 " ........ ,, ¡ ue oscuz·a <'S a oy e ·-7J02,-y !0,155. 
agua, amigo Génova! d 

1 
. 

1 
··d G . I Designase al general Aloson para capilan general 

-Como que es csprjo e CIC o, que11 o UI- de Filipinas. . 
llcrruo. ~ En e Bolsin sc ha hccbo el consolidada à 4-7'50 y 

-Es decir que rsta nublauo. la diferida a 39'90. 
- Y con apa ra lo tormenloso. París, 1 t de Sclicmbre. 
-C~II<'! ¿put'S a cuantos estamos d<'l año? El .1.llonitor anuncia que el emperador, en vista de 
-1\. H del mes de seliembrc: entró el Otoiio, los acontecimienlos que se estan cum¡1liendo en lla-

querido, Y 11uestra vendeja sc acereu. lia, decidida que nueslr& embajador en Tul'io, M. de 
-llc alegro; por poco que nos ayudcn Eolo Y Talleyrand, saiga inmcdiatamente de aQuella córte, 

Nepluno vamos à bacer rabiar de lo lindo a los ma- dejando cneargados a un secretaria los negocios cle 
rinos y a las socicdatles de seguros madliroos y al la embajada. 
comercio, y ..... 

-Que con su pan se lo coman, pues mrrccido lo 
tienen. Quten les manda ser tan apalicos, y dejarlo 
todo a la buena de Dios? 

-Es verdad; y yo creo que si algo hubirsen ges
tionada, y machacado una y otra vez y vuelv<\. a lo 
mismo, ya hubieran bacho por sacarnos de aqui. 

- Y bubie¡·an estado en su dt>recho. Lo que por 
lo m<Js me va cargando es el Avisador, que no sé p_o r 
donde hasta nuestras conversaciones mas lntimas. 
Apuesto i1 que mañana; publica esto que d~cimos. 

-Bien, ¿y qué? ..... 
-i\ mi, nada .....• 
-Pues lo mismo le digo ..... 
-Con que' a cspera'r nueslm venòeja. 
-Con mil amort>s, y caiga el que caiga. 
- Y lo que suceder pueda ..... 
-Pese sobrP. las conciencias de otl'os! 

'fnAGA-nALAs. En el viaje que esta baciendo .ac
tualmcntc Luis Napoleon, pasó una t'ovista en Belle
court. Comenzó a distribuir a las tropas cruces y 
mt>dallas, para cuya cercmonia se iban rresentando, 
por pequPños pelolones, los horubres dcs1~nado~ por 
cada c.:uerpo. Un soldada, que no estuba mscnlo en 
la lisla de recompeusas, se escabulló entre sns cama
radas, lh•gó a do nd e <'s taba el em pera~or y agua.rdó. 
Cada cua! iba respondieudo al llamamten lo nomtnal, 
recibia la coudccoracion gloriosa, saludaba, daba 

.' 

ANUNCIO. 
Lieeo.-La Junta Directiva ba dispuesto para 

este dia dar un baile dc sociedad, dando pr'Íncipio 
a Jas 9 de la nocbo. Todos los Sl'PS. socios pueden 
invitat· adicba reun1on una familia, pam lo cual se 
presentaran al Sr. Secretaria en reclamacion del bi
llete.-Lérida i6 do Si:!LÍombrc1-Agustin Basedas. 

Seccion contercial. 

lfERCADO DEL 13 DE SETIEllBRB. 
Trigo La clasc. 
ldern ~.· id. . • 
Idem 3.8 id. 
Cebada. . . 
U abones. 
lla bas·. 
Judías. 
1\ceite. 

83 rs. cuarlem. 
75 id. id. 
ü7 íd. id. 
36 id. id . 
&8 id. íd. 

• ~6 idL íd. 
. \ 98 id. id. 
. 57 id. arroba. 

Por lo no firmado. 
I?. El Secretaria de la reduccion-ALJJERTO CAlf.PS. 

E. R.-~lANUEL CABTlLLO. 

LÉRIDA,-IMPRENTA DB D. JosB RAURBT. 4 S&g 


