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f)f •• ~ 1 en . un I agar cuya latitud Norte es de 15• 50' y su 
• m longitud oriental 43" 0' 

1\.DVERTEl\ICJA. 
Los Señores su.scrit.ores de fu.era de esta, No se crea po1: esto que solo los Iu_gares compren-Capital que como tales deseen continuar fa- didos denlro de d1cha faJa ven ~1 echpse; hay olra · é d d · zona mncho mayor que la anlenor desd~ donde pue-vorec~ !1 onos , poe en. ~ervuse ~enovar la de observarse; ·pero no quedando completamente prisuscncton antes de termmar el cornen te mes, vada de lnz, no se vera en ella mas que un eclipse a fin d~ prevenir todo retraso en el reciho pardal, tanto menor . cuanto mayor sea Ja distancia del penódico; verificlmdolo con la remision- a la lí~ea de centrahdad; en es te ~s~ se enou~ntra de sellos de franqueo a esta oficina los que el reslo de Europa, una g~an J?Ol'CIOn de Aménc~ y · . I . " la parle del Océano Atlanllco s1tuado en el hemts-n~ conoCieren en a poblac10n corresponsal ferio Norte. 

d~recto. 
1 11 

España es, por lo lanlo, el único pafs de Europa LA Aolll1NtsrnA.croN. 1 ' desde donde pnede observarse tan curioso fenómeno, 
a· , 1 n· 
:1ol.ms ~ .' 
-o l'Hi LW 

-.....;------~- y si a esto ·se agrega ademas que en todo lo que - ·- 'i résla de siglo no volveril. a presentarse un eclipse to-CIENCIAS NA.IfURALES. r, f;_· f • ~; 11 · tal de Sol en circunstancias tan favorables como las · 

Re}ips~ de sol que leodra lugar el IS dejulio próximo. 

presentes, no parecerà èxagerado el calculo de Mr. 
1 Faye, de la A.cademia de ciencias de Paris, que aflr..O 

ma que, segun los datos que él liene, 30 ó iO as
trònomos de los mas cèlebres de Europa se encontra-!' El eclipse total del mes de julio serà de los mas r[m reunidos en nnestro país el dia 18 del próxim~ notables, porque su duracion se apro¡ima mucho a Ja julio. m~xim~ que pueden tener esta clase de fenómenós. - Los puntos mas notables que se encuenlran a una ..1 En efeclo, . la Luna èsta muy cerca del perigeo adonde distancia menor de 4 Jeguas españolas de la linea de .t lle_ga el 20 de julio, por lo cnal su diametro visto centralidad y en los coales, por consiguienle, la du- l desde la Li~n·a aparece muy cerca de su valor maxi- racion de Ja oscuridad completa sera superior a 3 mo; por el contrario, el del Sol aparece fJlÍnimo por minnlos; son: que este astro se balla muy cer·ca del punto mas dis- . . Santillana, Reïnosa, Sanlo Domingo, Allolero, Sótanta de la tierra ó en su apogeo, por donde pasa ria, .Agreda, el Moncayo, Ateca, la Almunia~ Calael dia 1.0 del propio mes. . tayu~, .Cariñe~~· Daroca, Calamocha, Segura, Mon-El dia 18 de julio de 1860 a las 12h 42m de la talban, CantavieJa., Pefiagolosa, San ~lateo, Alboqacer, mañana1 tiempo medi o civil, de Madrid, el con o de Castellon de la Plana, Oro~esa, Campuey' ~ Ibiza; e¡;.. · sombra que deja tras sí la Luna, toca a la lierra en tos dos ú!Limos en Ja isla ilel mis!Do nombre. u~,tugar ~ya l~Lilud l'forte ~s de 4.p.: Oi' y en lon· P'enetra la sombra lunar en la Península por el l g'~%1 1~~, 7' al· Ocçidente del me1·1diano de\ Ob- . mat· Cantabl'ico èn la parle cbmp·rendida entr-e Bilbao · scr.y:atorlo qe Mad¡;id: dicho punto" esta~situado e~ e\- y Gjjon, atrj!.~esa la cordillera pirenaica, ofreciendo ' Oc~~no Pfl,ci~cQ· no lójo.s de ~a, coata1 correspondiénte : los-farpokos pico~ de Euro~à ex~elenles estaçiobes de~O a la alt~ Cahfórnia, desde donde la somb1·~ se dirige • ~é ddnde observar el echp'~è1 ·pasa despúês por àlt(jlfJ por, I I~ region Nort13 <\r Am~~·ica, atl·avesando la ba- p3:t'àin'os de Lora, 'la Brújula, Mon les de Ota, él• PiCO' ' .~í( 6 ~a1: de. H,u'Q.sob, el Labrador ,y ~I Océano Al- (ie San Lorenzo, a 2300 mel~os sobre el ni vel d~.f· an~co~ )a.sl~ , c~u:ta)' a nues Ira ~eo~nspla ' en una di- ina~, \~s, picos de. Urbion, m11y P?co ro_e~os, _elevadòs, recc10n cas! paraTela al cur~o deL no Ebro1; ,y des- . y sigQJ,6n~p Ja ans ta qne forma la dlVIsona de lòs ., de p~ar sòbre e~J~rd~t~rr~neo, tocal)dk líJ.s. B~- , f!Os ,D~e.rQ y Ebto, donde sè encuentrlm las eléya-1\r , se mlroduce. en. Xfr~ca. por Af~el ~a.c~ )r ~ · ctd~es '(te las Sier~ del Aln;merzo .'f del ~ladero, dè, Bgiplo en las or¡llas del mac ),\pJo, dbnde ' qu~en fQtma parle elllonèax.l!J [Jrq~1gue la cuénèa del de la lierra à las 3h 39m' de la tarde, Ebrò, èn la direécion d~ las :;íerràs de Segurll Y .Scíil 
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Yust, y sobre todo el inlrincado laberinto de monta
ñas que ofrecen las proximidades de Morella basta las 

orillas del Mediterraneo. 
Mr. Faye ha prQpueslo en una de las úllimas se~ 

siones de la Aeademia de París siele estaciones prin
cipales, en todo eltrayeclo del eclipse, entre lad cua
les figurau tres en territorio espa1iol, 'sin contar otras 
mucbas de segundo órden. La primera de las esta~ 

ciones principales, segon el sabio astrónomo francés, 
debe estar situada enlre Potes y Santillana; la segon
da en Oropesa, y la terce1·a en Campuey, monte si

tuado en la isla de lbiza. 
Duracion del eclipse total. Nada mas fàcil que lla

cer esta obse!'Vacion con toda--exactitud valiéndose de 
un reloj cuya marcha sea suficienlemenl.e regular; es 
decir, coyo adelanlo ó atraso dioi'Do no sea mayor 
de 2 ó 3 minulos; en esle caso se apuntara la hora, 
minuto y segundo de la desapariciQn súbila del 
Sol, y lo mismo se1 hara cuando acont~zca la reapa~ 

rioion; rcslandQ del segondo número el primero se 
obtendra la duracion de la tolalidad del eclipse. No 
se necesila para nada el conocimienlo de la hora 

verdadera, •solo sí g\le, en el inlérvalo de 2 a 3 ,mi

nutos que dora el fenómeño, . él r~lof no haya va

riado ona canlidac,l apreciapJe. Si el reloj n.o sejiala 
~gqndo&, sera preci,so ~yenguar de anteq¡ano el nú
mero de o,Scilaciones que hace en un minuto, y esto 
es; sumamento facil en los relojes que mas abundan 

en ~os puehlos, que son los de .P9ndola, llamados vol~ 
gjlrmente de pared; de esla manera po~· el número 
de oscilaoiones que median en el inlérvalo de los dos 
fe,nóme!los, desilpai;i,cion y reapai:icion' de la Iuz sc de
ditcira façi)menle ei tlempo trascwTido. Esta obser
vacion para la cual no se nece;;ila ni aun ~n{eojo, es 

qe ,mucho inte~·és. · 
. /r;¡(ensidad dq la. lu:z. Uno de los médios mas se

gurqs de formarse idea_ cabar de la , intensidad ,. de la' 

lo:¡: qu~ a\nmbra el esnacio en aquE}Ilos momen~os, 

consisle en anotar las est1·el1as que a_parecen a) al slm
p\e vista en el momentq de 1ç¡. lotalídad del 1lc ipse, 
lo. cual depende en gran parle lampien del eslado de 

t145pal·encia en que se encpenlt:a la almósfera. ~ara 

poder hacer esta observacion con, coml?l~to conoci
mient.o, sera m~y útil babel' estudiad~ la dislr~bu
cien de las eslrellas mas notables del c1clo hàcia me

di.,a,<;ios ' de marzo a l.as 1 O de la nochc, en que la os
fer\' celeste , tiene próxímamente la misma posicion 
que · en• ~~ 1J10menlo <lel eclipse. L~ sifuacion de lo~ 

plêne}as es, sin embargo, dil5!inta , encontrandose el 
dia 18 de julio 'Venus y Júpiter muy cerca del Sol 
y ..t'o~·mando con él pro~imamenle on triàngu!o equi
là.lm•o: estos dos plapetas se verao antes de empezar 
el eclipse total, y deben seguirse con atencion seña
lan~o et~anlo. tje.mpq despue~ de- haber, ap(!.recido la 

luz so\ai: ·desap!!recen ~la .~imple visia. ,Poco mas ó 

men?s à la l;Di~m~ ?llUfa r.qbe ,e~ to~ a~trps, • pero mas 

pró..xrwqs ¡ll JllfiTidmpou aRa.JrA<;eran ,~fEtGHI''l>' y .S~-~ 
t~ng¡. y )lo m,uy¡ I~J~s...-qe éllo~ Yd~l en el men

diano ,¡la ~ e,llll'~llj} rd. el :LeQOr} .J!.C. . re~ ¡d . IW¡:¡~onte f .· al 
Occide"'\1}¡119J1.op, Yc1'J~n ' goç9_ ffitlt' ·~q "~~fo Si~iq, Ar
turo r pl On~~e, . e_n. una postc¡on. }Irp§Jrs~a. con él Sol, 
r~ptp d~l .m.eJ¡twaP.o, deR,e ,dfj!ClJb':'lse.,tall\b~n c'o.n, 1 

fai)Jltdé¡.d,¡ 1 1 J 1 J ., ,¡ ~ ,¡, {, i \ 1 • 

•' OtrílAj} las obse1~vacion~~ muf s~nqj la~ ~ê.l ?'~'êer·, 
y .q,J,ter,•podràn dar .und. ~\dea hMLan(~.u~xacl<,l 1 

dé ta tn_r 

ten&id~,P de la, ·\u~, ~s el ~~~anÏ~b. de'ch\1 nr,es .• ll~m~
das ~ftm~ras- ró• eqmpocçrales, dmr!\!lf!, ~& nobtúrnas, 1 

tales CO\JlP )as jaras, . los , ling~{ ,Ja ' .ftqr /o el c~liz, ' los 

COJ!Y~v_ulo~, entre ~},qs el apreg~e , 1~.J~rhado cor~egü.b-

la, los ranúnculos, el peregil de la reina , los don
diegos do nocbe, -e lc., el c.,: es tas flores, al Terse pri

vada s de luz, suelen cerrarse ó abl'irse como lo efec
tuau al aproximarse la nocbe. 

La lectura en libros de dislintos caractéres de le
tra, y la distancirs a que es necesario colocarlos para 
poder leer en ellos, es otro de los medios que se ban 
empleado con frecuencia para dar una idea aproxi

mada del grado de oscuridad en que se ~encuentra el 
observador. 

El aspeclo general del cielo, el color que presen. 
tan los objetos quo nos rodean, y principalmente las 
fisonomías de las pcrsonas, son otras lantas obsorva

ciones que no deben descuidarse. Algunos observa
dores han notado, en circonstaneias semejantes, cier
tas manchas trémulas en los moros, ya debilmente 
alumbrados por el Sol, cosa moy parecida a las som
bras que hace el. borno de una chirnénoa sobre una 
pared fuerremeole ilminada, 

Corona luminosa. En el Dl(lmento del eclipse to
tal aparece la Lona como un disco completamenle ne
gro rodeado de U(la aoréola ó corona !ominosa que es

preciso examinar con coidado, fijàndosc en las cir
cunstancias siguientes: 

1." En so ;:¡.nchpi·a, qua, a falla de ins.lrumentos 
para medil'la , se apreciara refirièndola siémprè por 
estima al diamelJ·o· aparente de la. Lona, 1expi'esàndo 

si es la 4.", 5:, . 6.", ~te. parle de dic~o diametrq, 
2. • En ¡:j la in.tensidad de su Juz 'es CQÍlstante ó va 

I debilitandos~ a medida que se aJeia del Sol; si lieQe 
uno . ó mucños colores, y si aparcce tJ·anquUa ó agi-

tada por movimientos ondulantes~ · 
8. • En si dicha corona aparece terminada exte-. 

ri.ormente por un circulo pel'fecto, ó por rayos diverr 
genles de trecho en trecho a la manera de las glo· 
rias que se pintan en torno de las cabezas · de los 
san tos. 

Y 4. • En si puede soporlarse y enanto tiempo, sin 
fatigar la vista, la contemplacion de so luz ó resplandor. 

Estas observaciones deben hacerse con un anteo
jo, el cuat, aunque se a muy pequeño y de poca fuer

za, servira .per(eclamente para este objeto. Debe tam
bren recorrerse Iodo el disco de la Lona para ver si 
se dislingue algun punto brillante como ya en varias 
ocasiones se ha observada en. los eclipses totales. 

En el borde de la I una y dènlro ilé la coi·ona ln· 
minosa que la circunda, se ha observado en los úl· 
limos eclipses ' totales cierlas protuberantias coloreadal 
de contornos irregulares, a manera de monla1ias vis
tas de lejos , que al parecer correspondian al disço 
oculto del Sol. Estos apéndices que de tan distintas 

'maneras se han manifestado en un mismo eclipse a los 
observadores colocados en diversas estaciones merecen 
un estudio especial, del que podrfm acaso deducirse 
datos mas seguros de los que aclualmenlè se poseen, 
acerca de la constitucion física de la fotósfera ó al-
mdsfera solar. • . 

Èfecto~ del' eclipse en. los hómbre$ y animqles. Esta 
çlase de qbsbrvaclones ,deben qu,edar a éai;fío- de los 
nficionados, ,PQrg&e los "a$lrónomos 1erl '.a'quellos cor'
lisimos insla~les tienen fija su ateocion 'én fenóruen~s 

de q¡aypl:' interés. . r ' . ' 

En el ofoménto 'en qúe Jas tinieblas srlce~en a léi 
claridad del-' d.ia, los' dnimhles iodos -pareceo conster

naaos, los _pajal1ÒS .Cê~D de cant~r Y', se retíran a SUS 

'niao~, I aí~niib~ 'caen mo'eiLÓs 'ó aturdid&s por~haber 

èhocado en s~ ' 'preqipilado 'vuélo cqptra ~lgun obs

t~êulo; huyerl las _gallinas a sos abrigo~, y los mur:
CJélagos y tfèo\às aves nbcturn.as salen de sos oiadn-
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goeras. Las reatas de los carros suelen pararse en los 
aminos, y los caballos se plantau ó saltan, por lo que 
c.onvendra que los ginetes estén apercibidos. En el 
eclipse de 18U, un perro, p1·ivado de alimento des
de el dia anterior, no quiso corner un pedazo de pao 
que se le arrojó en el momento del eclipse basta que 
al aparecer la Juz se puso a devoral"lo. 

En los espectadores que saben de antemano lo que 
va a suceder y que se ballan generalmente reunjdos 
en las calles 1 y plazaa para observar el eclipse , se 
nota on silencio sepulcral que contrasta sobre mal'lel'a 
conJ el ruido p1·omovido co,rt~s moqtentos antes de des
apatecet· el ast ro del di à;' esle silen<lio· Va ~ me.zclildo 
a tierta an'siedad que se calma y conv)erte en un 
grito de alegria en el instante de la reapa,ricion dê là 
Luz. En las personas rústicas que igooran lo que va a 
suceder y que, ~in causa aparente ven desaparecer el 
Sol, eae sentimiento suele converlirse en angustioso 
temor·,~ teniendo la osouridad por preludio segoro de 
alguna gran catústrofe. ' . 

Observaciones meteorológicas. Como es de suponer, 
l¡i maréba del fenómeno liene una marcadfsima in
fluencia sobre la temperatura; asl es que deben ob
servar:;e con ruidado Jas indicaci'ones de los termómc
tros cofooados uno al Sol y otro a la so~bra, ano
taspo las observaciones de 5 en 5 minutos, desde qu,e 
principia basta que termina el eclipse, y de minuto 
en minuto el- inlérvalo de Ja totalidad y algun Liempo 
mai. Tambien serà muy coovenienle obse1·ra1· otro' 
termómetr~ a la sombra, y cuya, bola ó receptaculo 
esté humedeoido con una muselina Ó

1 lorcjda empa
pada en agua para deducir el estado liigromén·ièo del 
aire en diferentes perfodos del fenómeno, De~e obser
varse si en el tiempo dc la totalïdad se depp~ila el 
rocfo sobre 'las plan las. Aunque la ..Jnarcha òe~ r('clipse 
DQ se. P,aga Lsenlir de un~\ manera tau dj~cta sobre 
el barómelro, sera muy útil observar! o . pon lo menos 
dc 10 en 10 minutos en lodo - el tiempo que dure el 
eclipse. 

CORREO EXTRANJERO.-
' ! I 

1Un~ ca;r.ta de ,palermo ., habla de· resoluciones im.
port¡i,¡}..tes ~dQplíldas por Garibaldí. Habjendor sabidó eS'.e 
que lí1!3 ~egociaoiones entabladas para Ja compl'a en Amé
rica de diez grandes buques de vapor, habian tenido buen 
resullado y que tondria próximamenle à su dispósicion es
tos poderosos elemenlos marílimos, habia resuello poner 
sin lardanza en ejecucion el p!aij que habia concebido prime
ramenle de operar un desembarque cerca de Nàpoles. Esle 
plan ofrecia à la insurreccion las venta jas de permilirla apro
vechar el entusiasmo escitado en llalia por los lriunfos de 
Ga~ibaldi; y;en caso dc buen éxito, cambiaba por medi o de un 
gol pe decis1vo la siluacioJ;J. de Jas cosqs en la lla li a meridionaL 
Garibaldí cree que el golpe sera rudo, pero cree que diri:. 
giéndose à marchas forzadas sobre la capital de las Dos
Sicilias encontrara, al pueblo entusiasmada con sus lriunfos. 

-Hé\Y gran escasaz de melalico en Roma. Los cardé
nales se habian rcunido para votar suhsidios .. El carde
nal Antonelli propuso la venta de la Tolfo que es una 
mina de alumbre próxima à Ci vila-Vecchia perlenecien
te al Saoro Colegio,.y que poy po4dl. v,aler unos ,150,00P 
escudos. Para acUdir à tas- necesidades mas apremiantes 
se ha heoho una emision de -papel de 3,000 escullos. 1 

-Con referencia a un parle deTurin se .-asegura que 
Mazzini ha consentido de boen ._Qrado en no ir à Sicllia 
temiendo no ser bien acogido. Escriben de Nàpoles que 
el pueblo hajo (Lazaroni¡ ê!ipera la ocasion de pegar fuego 
à las casas y $<1quearlas. , ~ 

-Unos votuntarios piamonleses, que se dirijian armados 
à Sicilia, ban penelrado en los Eslados Pontificios. Entre 
1'ermi y Monlefranco alacaron à un carretero llamad(). 
Condelori, le. ~obaron 34.0 escudos y el carruaje y con.ti
nuaron su vJaJe en este; pero los aldeanos acutlieron en 
su persecucion haciéndoles abandonar el carruaje y Ja 
caballeria, y m¡itando de un tiro à uno de ellos. 

-Garibaldí ha organizado una division, confiando el 
mando de ella al coronel Turn. 

La evacuacion de Palermo no ha concluido todavia. 

-El Piamonle pl'tlsigue activamente sus armam~nlos; se 
asegura que para fin de"Julio podrà' d)S'poner dè 80 bate.!, 
rJa~ completas 11La$ prdebaB dè taà nuevas 'piezas CabaUi 
't.~n a ha.~rse' en Génoya sobre las haterias t1otantes: El 
mJ~i&l,ro. d.e)l\ . ~u erra acaba de celebrar un nuevo cónlrai.O 
con !ti. 1 E&coffier de Sàinl Entienne para Ja provision dc 
uq gran nú~ero de fusiles rayados. -. 

...:ne un informe remitido por el ~lmiranle Mundy al 
secrelario del almiranlazgo ingles, aparece que el número 
de bombas arrojadas sobre Palermo desde la ciudadela y 
los buques, pasa de 1,200. Los eslragos causados en la 
pQblacion son horri.Bles; toda una manzana ha qucdadó re
ducida à ce¡;1izas. v los con-ven los, ·Jas igl~ias y ,los de
m~ edifici os aislados han sidu destruidos en muclias pattes 
<(e la po&la.cion. 
' - J,tl ú.llimo correo eslranjero nos lrae el testo de la cir

cplar dirigida pór el cardenal Anlonelli, secretario de Es
t~do del goyiyr.no pontiticio al çuerpo diplomàlico, sobre la 
recienle incnrsion en él terrilorio romano de una partida 
d~ volu~taricis tóscanos mandada por Zambiancbi. El ~r- 1 
dena! ~eèretariò a pela al auxilio de los poderosos para evitar 
la repepcion ?e hechos de esta especie. · 

-Los pojllicos ingleses estan disgustadlsimos con moli· 
vó de las conferencias de ;Baden. En Lóndres se da por 
completamenle seguro, que el emperador de los france
ses ha logràdo seducir a Prusia, y que lnglalerra 11ueda 
privada de sos antiguos aliados: dícese tambien que ln
glalerra vuelve los ojos à España, y qu~ piensa propo
n.erla una alianza estrecha para las evenlualidades de 
c¡ertos sucesos europeos. 

Paris, 23.'-Dicen de Napoles que aquel Gobierno en
via columnas à la Basilicata, à Salerno y à los Abruzzos. 

Tambien anuncian de Viena que el príncipe Petrulla, 
embajador de Nàpoles en aquella capital, bab1a sido lla
mado por Francisco 11, con el objelo, segun se cree, de 
que formase parle de un minislerio reformista. · 

Londres 23.-Lord Russell ha declarado que el go
bierno francés no se muestra nada disruesto à convenir, 
por lo toçante à .sus disidencias con la Suiza, en arreglos 
que se ballen en conformidad con los lratados de 1815. 

Japon, 23.-El emperador ha sido asesinado y ajus
ticiados los perpetradores del crímen; pero hay fundados 
lemores de una pròxima insurreccion. 

París 24. -El príncipe Gerònimo ha recibido los 
úllimos Sacramentos. 

Palermo. -Garibaldí ha tenido un Consejo de guerra en 
el que se ha decidido por unanimidad rnarchar sobre .Me
sina el 28 de J unio. 

Napóles.-Acreciénlase aqul considerablemenle la acli
vidad militar.-Los volunlarios garibaldinos capturados han 
sido enviados à los presidios. 

-· 

-La.'GÍlceta publica l,a lnsi.ruccion de entrada para los 
àspirantes à plazas de alumnos en el concurso de 1860 
a 61 en las secciones dc ingcnicros ag:rónomos y peritos- ' 
agrícolas en la escuela central de agncullura de Aran-
juez. , 

-Segon la Epoca, la persona que liene mayores pro
babpidade.s de oonpar la cartera de Marin"¡ qn.e dejarà 
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tacanle eL Sr. Ma~crohon es el señor marqués de la Habana. 
-Con referencia a notici?s recientes de Tanger, dice 

el Con·eo qu~ se halla re!Jmda e~ aquella plaza casi Ioda 
la suma destmada à cubm el prtmcr plazo de Ja indem
ni7.abion que deben entregar los marroqu'Lcs à nueslro 
gobierno, y que no fallarà el ptlgo para el dia señalado. 
. -La ~.aror P.arle de l~s cuerpos procèdentes del ejér· ctlo espedtctonariO de Afrtca que se ballau en la Corle v 

otras provincias, y cuyo equipo se habia deLeriorado en: 
teramen(e durante la guerra, han recibido va vestuario nue
vo, así como ta.mbien el armamenlo nece'Sario para reemplazar al que ba resulLado inútjl. 

.Madrid, 23.-La aGacel.a» publica la organizacion del 
cuerpo de Ingenieros de la armada, el cual se compondrà de tres brigadieres, cualro capitanes de· navfo, diez de fragata, veinticinco lenienles y diez y ocho alféreces de navio. · 

Ell el Bolsin se ha becho el consolidado à 49'60, y la 
diferida a 39'75. 

GACETILLA. 
CòNCIERTOS VESJ>ERTINOs.-Con placer hemos vislo 

este año modificar la celebracion de la verbena de 
S. "Juan. Antes en los boertos y torres solo se pen
saba en llenar el eslòmago de suculentos manjares; 
esle año la música, las iluminaciones y los foegos ar
tificiales formaban la principal diversion de la's alegres 
comitivas. Si este ejemplo obliene imitadores, Irtucho 
mayor serà el número de los que con gusto dejaran 
la cama para disfmtar las bellas emociones que en 
el alma produce siempre una bien ejeculada música. 
Deseamos por lo tanlo que siga arraigando en Lérida 
esta útil cpanto festiva innovacion de los conciertos, 
repiliéndolos así veaperLinos ó malnlinales, como co.n 
tanta freeuencia y aplauso lienen lugar en los jardines 
púl>licos y algnnas casas de campo conliguas a Bar
celona. 

QuE HAYA FUEGO SIN HU.Mo.-Fuera de desear que 
en las próximas foga las que se. lleven a efecto como 
de costumbre en las calles de esta Ciudc1d en solcmniza
cion de la noche de S. Pedro, se evitara la produc
cion del peslífero y sofocanle humo que penelrando 
por balcones y ventauas ponc en riesgo de asfixia a 
las ) pet·sonas de la vecindad, max i me si 'estan asoma
das en aqoellos. La suprèsion en dichas hogueras de 
todo objelo de mala ·combuslion, sobre set· una nece
sidad, coos(ituye el mejor medio para corregir tales 
resnllados, exigído ya pot· la experiencia de los úl-
limos dias. · 

- Movi.MIENTO HILITAa.~En reemplazo del t•egimiento 
de Malaga, que ba parlido para T01·tosa, tenemos en 
esta el primer batallon de Albuera. Los rostros t!e es
tos valienLes tostados por el sol, sos uniformessin el 
coloi· pl'imilivo y llenos de remieodos, f>roeban eviden
temenle las pénas y 'trabajos, que ban sufrido én las 
playas africanas. ij.emos observado son muy atenlos . 
y de buen humor, y que entre ellos reina verdadera 
copf!.at~rnidad.-El sabado por la t.arde llegaron los 
provmCiafes de Segorbe, que aye¡· salteron coó destino a Agtam~.nl y l\I~n~lar en relevo del .segundo..bata
llon del cttado regtmtenlo de Alboera, que por lo mis
mo debera llega¡· a esta denLI·o dè poco. 

l>.u~tST~ n~ HIE~no.-;Ha11anse ya en esLado d~so- · 
l~C<\_ctÚn l;¡s dos qumlas .Parles del que se esta dispo:.. 
DJe(\do sol,lre et Segre, JUTILO a la Estacion definiliNl 
del ferró-carril : 

CAnRETERA.-Tambicn se procedet·a enanto antes 
en Valls a la 1'ecomposiclon lle los Lt•{>zos que se hallan en 
mal cstado en la carr-elet•à de esta Ciudad a Tarragonà. 

SECCION DE ANUNCIO& .. " 

ANlJ.NCIO OPICIAL. 

COMlSARÍA DE GU~RRA 
DE LÉRIDA. 

Se saca à pública subasta el sumiñistro de camas, jue.r 
gos de utensiho, alumbrado y combustible para el serviciG 
de dicho ramo en la factería mista de Adminislracion Mi~ 
lilar de ?,lonclar, para Jas atenciones de la fu~rza acuarte .. 
!ada en Jas obras del canal de Urgel y estanles y tran
seunles del Ejército, que en dicho punto se ofreciera ~ot 
elliempo que convenga a Ja Admintslraclon Militar, y_ con 
arreglo al ~liego de condiciones que se inseria-en el Bole
tin ofioial de ~La Provincia n. • 19 de 13 dé febrero de este' año, que se reproduce, por no baber lenido lngar la su-· 
basta de dicha factoria de Monclàr, por no haber habido li.:. 
citador ni haberse aprobado Ja única que se hizo para la 
factoria de Cervera que entonces regia; inserlàadose en el. 
Boletin oficial de esta Provincia el precio limite actual à 
que deberàn alcnerse Jas mandas que se hagan hajo la for
ma del modelo dc proposicion que tambien se inserló en el 
cilado Doletin oficial. La subasta tendrà Juga¡,: en esta Ca
pital el dia veinle y sicle del cortiente mes de junio à las 
once t.le S\i mañana en el despacho del Comlsario de Guerra 
Inspector de dicho ramo en esla pí'ovincia, calle de las Pi
las de esta .. Ciudad, n. • 4 •en el que estarà de manifieslo el 
espedienle original para las personas que gusten enterarse 
de las condiciones de dioho servicio, en cualquier dia v 
hora de los que conlinúen desde el de esta publicacion basta 
el rem~le. El tribunal de subasla quedara consLituido con 
media hora de anticipacion para recibir los pliegos cerrados 
de proposicion y recibos del depósito que sc haya efecluado 
en poder del Oficial 1.' de Administracion Militar factor de · 
Utensilios de esta Plaza, sin éuyo requisilo no seràn vàli
das las proposiciones. 

Lérida 19 de Junio de 1860.-EI Comisario de Guerra, 
Vicenle Farrés. 

FONO.& DE EUROP.& 
EN 

TA.RR!GONA. 
El dueño de dicho eslablecimiento, uno de los mejores del Reino en su cla5e, participa a los Señores. viajeròs que 

acaba de crean en el m1smo mejoras nolables, babiLaciones 
espaciosas y Jujosa01ente decoradas: ofreciliniJo à l6s hués
pedes el mas esmerado Lrato, y todlls las comodidades apetecibles.-Rambla. 

CASA DE BAÑOS. 
. Plaza de Fernando, 'jurrto al jardin. 

Desde el màrles 26 del actual queda abierlo esLe esta· 
blecimiento, de las ci nco de la mañana basta las once de 
la noche, a los precios de coslumbre. 

Bay un· buen surtido de camas de hi~rro a precios có
modos y con rebaja de un 25 por 100, en el almacen llamado del Cau, calle la Carretera, ~ la entrada del paseo 
de Fernando. 
------------------~--------~~--~---Precio medió del mercado de Ll!rida. , 
Lérida.-Dia 21S.-Trigo A 80 u. vo. cot.•-ceb,da-A 40 id.-Ceoteoe il fiO id.-1\tofz 6 62 id.-Gar'baozos·~> ..... Judlas 6 fOS' id.-Habooesll 64 id.-Arroz· 6 211 rs. vp. ar.'-Aeeite a 00 id.--V'ioo 6 8 id.

Aguardieote de 36 a 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secrelarió de la redaccion:=-Jo.t.N CAuuoaaA. 

E. R. 1osÉ PIFABRÉ.-Lérida, lmprenta de D. JoSB SoL. 


