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0 I I PRECID~ • .,o suecr e ~n . a I ~ena e · 0

- un~- En Léridn 4 re. ni meH.-F uera 12 trilli UUI 
ret, en la udmmt~lra.cton, calle Mayor nu- Hale todoa Joa 41oa meaoalealaaea. ; • ANUNCIDS. 
~.,:~~:~nle:~ provtncJas en casa de aus cor- A los no sustritores 17 maraTedleea !In-. 

Lérida 8 de Agosto. de i'lS kilómetros, es decir aproximadjlmente 2l 
lcguas. 

-Ha sido denunciada El Reino, por PI primtr 
arlículo Pn que babló de la prision del Sr. Yañez Ri-

• 

El periódico La España desentendiéndose òrl !~U PI
to c;ue le dedicamos en uno de nuestrps últimos nú
meros, el cual luvimos la galanteria de remitirle 
para que pudiera enterarse de la inexactilu~ a.bsur
da de los bechos que tan amargas como tnJuslas 
ce nsu ras lo babian merecido, vuelve a la carga di
rigiendo una nueva jaculatoria a Jas autoridadl's de 
esta provincia por que permiten, Sf'gun nuestro co
lega, Ja circulacion diaria Je papelucbos y folletos 
en que se ataca al gobierno J al Sumo Ponlífice. 
No nos incumbe ya recbazar sos falsas impulaciones 
por que conocidos los bechos de un públlco nume
roso sc rcfulan por si mismas; solo nos toca consig
nar de una manera lcrminanle y esplícita; que La 
Espa1ia Llaci&ndose eco de mal ordidas mentiras de
clama en lo vacio; que es falso de lodo punto falso, 
quo en Lérida se publiquen folletos diarios en que 
se ataque ni al gobierno ni a nadiP; que es doble
mante falso, que en público y de palabra se de
prima o nombres augustos; y finalmente que es tres 
>veces falso que Jas: autoridades no pongan coto a 
unos abusos que solo e~isten en la imagina~ion dlll 
(arsame que se los ha contado a nuestro colega. Si 
La Esf.añq, sig1,1e corno Llasta a.qui entonando. cimticos 
jf'rC•ffitliCOS y t"pifOn<'mas, sibilinos a propÓSilO de los 
hccho's que den.uucia, convirtiéndose oficiosamente 
en mogi~ala polrciaca, y no prueba estos hecbos, 
t •1Hiromos tlerecbo a decir que nuestro cólega ca
lumnia a los St".nsatos habilanles de esta capital, y 
nue lo hace de un modo tan impropio de la elevada 
misiol) de la prensa, como indigno de eaballeros na
cidos en la bidalga nacion española. 

va d P JH' i ra. • 
-A. consPouencia del incendio ocurrida en el 

hnspital militar de la plaza de Ceuta, se han dado 
órdf' IH'S para que se derribeu dos moros ruïnosos, 
y se prOC('da a Ja reparacion del editicio. 

Correo nacional. 

-Nos dicen de Valencia que los mercados E~Slím 
ilUrlidos, tno ocorre alteracion en los precios de los 
ccreales. a salud pública es satisfactoria. 

-En la provincia de Gujpúzcoa, hay las suficien
tes existencias de cereales para el consumo. Los 
mercados estim animados; el precio del trigo es 52 
reales:. fanega, y el del maiz 39 reales. 

- El ferro -carril de Valladolid a 1\.lar que acaba 
de ponerse en esplotacion, comprende on.a estension 

-S1'gun parle del alcalde dc 1\.ranzo de Miel, se 
ban q ur ma do t 7 casas y ci nco P.ajares. No b~1 que 
lamentar dl:'sgracia alguna, y se mstruyen dtl•gen
cias en av('riguacion de este hecbo. 

lgualmente se ban quemado en (').sit_io de la ~a
lilla trrmino de la Campana, provmc111 de Sevtlla,. 
una~ 60 fanf'gas de tierra poblada d~ mont.e alto 
y hajo, bibiÉndose logrado c01·tar el ~ncend10 con 
el auxilio de los vecioos y del ayuntam1ento. 

-El desembarque de viver~s y efectos en Ceuta 
es tan considf'rable, que se han aomentado última
menle los medios necesasarios para racilitarle. 
· -En vista de las rnagnificas obras de forlifica

ciou que se han realizaclò y conlinúan realizandose 
en nuestra plaza de Tarifa, se cr€'e que den\ró de 
poco aquella plaza serf1 un nuevo Gibraltar. 

-Las nolicias de cuba que nos ha traido el Be
renguer conlinúan prr.senlantlo aquella isla en esta~o 
lranqui lo y próspero. La Prensa de la Ilabana babta 
publicado diferentes arllcu)os dirigidos Ú promoYer 
la venta de los bieMs nacionales de aquella isla. 

«San Ildefonso 3 de Agosto.-Si circunslancias es
traordinarias no lo impidieren, parece que esta re
suelta Ja escursion de SS. Mlf. en la forma siguiente: 

Sobre mediados de Seliembre saldran para 1\.li-
cante y de alli a las Baleares. 

De las Baleares a Barcelona. ,. 
De Barcelona a Zaragoza, por Lérida. 
De Zaragoza a Pamplona, por Tudela." 
De Pamplona a Tolosa. 
De To-losa à Bilbao. 
De Bilbao a Vitoria. 
De Viloria a Búrgos. 
Y de Búrgos a Madrid. 
1\.compañara a SS . .MM. el duque de Tetoan. 
Boy se celebra ConsP.jo de ministros en el que 

quedaran resueltos varios asuntos. 
Por aqoi signe la gente di virliéndosc.» 
- Se ban recibido los partes diarios de las tropas 

que goarnecen el Serrallo y los reduc~os, y del cuer· , 
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po de ejército qne ocupa PI bajalato de Teloan, y el 
estada sanitario de. dichas foerzas naJa deja que 
desear. 

Cort·eo esh·anjero. 

-Hay exageracion grandisima en lo que se ha -La Gaceta oficial dc Sicília ha publicada ya el 
escrita rE>speclo a deserciones. decreto que digimos tenia acorrlado Garibal<.li im-

Nuestros soldados siguen cuidéldosamente atendi- poniendo una rontribucion de '2 por iOO sobre 'et ca
didos y siempre ocupados, mcrc<•d a la acertada di- pita! correspondiente ú la rrnla impo!Jible qu,, rr.-
reccion y-buentacto dc sus celososjefes. sulla del calastro terrritoria l en tndas las fincas po-

-Del Constitucional. seidas por todas las órdenrs reli giosas existentes en 
Leemos en Bl Pensamiento: Sicília, arzobispaclos, obispaclos, prelacías, abadlas 
«Nuestros principios (y e.n esto estamos seguros de priora tos. bt>lH'ficios, prebrndas y capellanias de pa: 

ser apoyados per La Esperanza), no condenan en ab- t•·onnlo nacional que no estén vacantes. _ . 
soluto la discusion, sino la discusion, sobre lo que -Nola un pNiódico que al anunciar a los sici-
cs indiscotible.ll lianos ri grnPral Sislori su toma de posesion de Ja 

Como para los absolulistas es indiscutible todo, dictadura intr rina, rn ausrncia dc Garibaldí, en vrz 
nos recoerdan las palabras drl pcriódit:o neo, Jas de de ~a antr rior fornOL~la .« ltalia y Víctor lfanuel, apa
aquel marido que, reconvenido porque no permitia rece solamPnle la Slgu1ente a la c¡tbeza de su mani
ú su mujer ir a ninguna parle, contrslaba: «Yo no fif'slo «gnl.Jierno inLcrino de Sicilia.ll 
la prohibo que saiga, lo único que hago es cerrar -En Francia sr trata, ó ít lo rnPnos se êslh estu
las poerlas con llave, y ya saben Vds. que en mi diando el proyPcto dr hace1· se rvir el lelrgrafo y sos 
casa no hay ona sola ventana sin reja.ll oficinas para ri ~i ro de caudales, lo mismo que se 

-El general inglés Wemyss, que combatió contra practir¡¡ <'ll ri ramo tle corm~s. Si llega a realizar
Jos franceses rn España y a sis lió a la acci on de Alba SP, como Sl' espera, esta mPjora, bastara que un co
ti e Tormes, a la defensa de Bejar y a Ja batalla de mrrciautP dc ~lï1 1'Sella, por ejemplo, eptr~ge una 
\fiLaria, acaba de mori1· en llat!J, a los 60 años de cantidad c·oalqu irra Pn la rslacion telegrittica dc 
edad. ac¡orlla ciudad, para que en el urevc espacio de al-

-Una carta de Sevilla dirigida a La Discusion, da gunas horas sea en lr<'g<Hla, aunque s<'a on el Havre, 
coenta de la ansiedad con que la poblacion entera a la persona a cuyo favor !Ja~·a sido librada-. 
esta esperando el resullado dc dos causas pcndientes -Corria la voz en Paris dc babrr sido asrsinndo 
en aquellos tribunales. , Abd-ol-Kader, prro sr confiaba en que a prsar de 

«Una de las causas pendienles, dicc, dc la cua! ~o 1 los mo.li~os de P•:ohabilidaò.e~ que purda ~undarsc 
l1an ocupado los periódicos locales y de la córte, es la no.ttcta, at~nd1da la opostc.10.r. QUl' el E>mtrha hr•
Ja formada al presbítero ex-claoslrado D. Antonio ebo a las pas10nes de los fa~allcos musulmanes, no 
Valdivia, por estafa, en la que fué condenado por el se confirll_la~·a este ron~or. , . 
inferior a la pena de cinco años de pm;idio, pago do -:Las. ulllmas llOllCiaS de Aménca prrSt' J\l~n. ro-
costas procesalcs y entrega d~ 350 ,000 rt>aies E' n que mo lll,evllablc la ¡;tuerra .. entre el P('ru y llolma 
eonsiste aquPlla, con coya sentencia rslu,·o conforme Pa1:1s ~.-lloy sc ba ÍIJado en la Bolsa el despa-
e.l -señor fiscal, y sobre cuya causa no ha recaido sen- ebo SlgUJent.r: . . . 
\eneia en grado de vista, por babcr habido discordia. «,Seerl' tana del m~nt~Leno de Estada. 
Otra es la formada a D . .Manuel Lopcz Castrl lanos 'lodas las poler.cws se ballan dc acuerdo res-
institui'do beredero dc 6na pingüe brrencia en tl's~ pect? _{t la s eo ndicionrs de la intervcncion europea 
lamento cerrado, que olorgó la señora doíia Trinidad en ~IJ'Ia. 
Díez Marlinez, tia pqlitica del SCÏlOI' n. Juan José lloy lta lr nido lu¡tar !Illa confrrencia ~~ las trt'!' ru 
Gonzalez Nanàin, regen te de esta audiencia. Hacia el minislerio de Ncgocios eslranjeros, para poner 
meses qtre por los parienles <.I e la señora finada sc inmeòiatamt•n tc en cjecncion hts medidas ucordadas. 
babia presentada demanda de nulidad del testamen- Pari~ 2. -Aquí se dic<' que siguen aclivamenlr l o::~ 
to por incapacidad del heredero instiloido, cuando preparativos dc la (•spedicion a Síria, pero que gra
una mañ:1na, empieza a dccirse que dicho Lopez ves interesPs diplomaticos y numerosas formalidad4'! 
Castellanos se hallaba en un calabozo. y que so an- de ejt'cucion relardan algo el envio a pe:;ar de la 
ciana madre habia quedado lambien prPsa en casa.ll justa impaciencia general. Parece cierto que han e~-

-La célebre Lola llontes, la bailarina de fama tallado las bostilidades entre turcos y montenegri
•niversal, se hallaba, segon un periódico de Nueva- nos, cerci\ dc la frontera amlriaca. Las cuesliones 
York, el dia 30 de junio a las pucrtas dt-1 sepulcro, de llalia y Siria son las únicasque llamanla atencion. 
víctima de on ataque de perlesHJ. (relajacion de los -El comi té centml del \Ient>to presentó al condc 
Rervios). El domingo y ellunes pudo aun reconocer de Cavour una protesta de mucbos Motables emigra
a los amigos que la ~isitaro~ en su dolorosa lrance; dos venPciauos, contra la notificacion de la imperial 
pero el. martes habt~ r erd1d0 ya SUS facultades, Y y real lugartenencia austríaca de \fenecia, que dis
los roédJ.cos .que la as1st1an declara_ron que su <'Stado ponc e~ ;;ecueslro de los hienes de los veneciano>-
no ofrec.1a nJDgona esperanza de v 1d~. . , ausentes dc los dominios austriacos. 

-Es mdudable ya que SS. MU. vt:;Itaran las pro- C· , . . .. · . · 
"incias Vascongad as, dcspurs dc rccon·er las Ba lea- ---: cld<l COJ rco p~ occd~;lte de Stna t.t ae la con tir-
res v Cataluña, y asistir en Zaraooza a las fiestas ~o mac10n tle .la conu1venc1a de las au lortdades turcas, 
Nucstra Señora del Pilar. 0 Y d~ la. pa1 te que ban toma.do los soldados torcos en 

- Probablemente acompaíiaran a SS. liM. en su el ptllaJe Y la.rna tanza. . . 
viaje de oLoño el presidente drl Consejo y el ministro J , - Srgun d1crn de Pans, el general Goyon, s1n 
de Fomento. consultar a Mr. de Gram mont, ha dirigi'Jo al empe-

1 
rador una lfemoria poUtica sebre la verdadera si
tuacion de los Estados Ponlifi.cios; lfemoria rn la 
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que r i grneral franrés califica de poco importantps 
los recursos matefiales con que cuenLa el gobierno 
del Papa. 

-Una correspondencia de Paris, ft·cha 29 dl' julio, 
da las siguirnt•'s noticias que, confirmau los temo
res que en oll·o lu ga r i-ndicamos acerca del porvenir 
de llalia. 

«llcabo de ha biar, d ice ·el corresponsal, con ele
va dos personajrs politlcos de esta cor·te y otros muy 
autorizados estranjrros, por los coales he sabido que 
la rcvolucion de Napoles ha tornado muy vastas pro
porciones, acrrcandose ràpidament(\ a su prcv isto 
desr.n)ace. Todus esperan que muy pronto anunciadt 
el trlegrafo el destronamirnto del r• y de las Dos 
Sicilias. Los funda'mentos en que estriha este tPmor 
ban causado aquí una impresion profundísima. 

Agravase este futuro , aU!lquo inmediato sucrso, 
can la noticia , tambien muy grave, de quo Gari
baldí ha horl'ado de su bandera la cruz de Saboya. 
llicho esta co n esto que el famoso unitarista italiana 
rompió ya los lazos que le unian a Víctor Manuel, y 
LsnJió la manc a Mazzini 'f dernús compañPros suyos 
cic gloria en 184-8. El grito de lla! i a, si esta noticia 
rs l'ierta, sera en adelante el de ¡vit~a la república 
italiana! 

-El gobierno ru:;o ha suprimido e'n Polonia el 
monopolio del tabaco, reempla?.andole por un dcre
cbo de aduana. 

Paris 4-.-Ya se ban comunicada Jas órdenrs para I 
la partida de tropas a Síria. 

El prolocolo para la inlcn~>n cion rn Siria qurdó 
ayer fll'm ado. En él l'e rstipula el envio dc 12.000 
hombn•s si(•ndo la mitad francesPs. La permanencia 
de rsla fuerza en Síria uo escederà de seis mesPs. 

Constantmopla 2.-Los gobrrnadon•s g<'nrra lt's de 
Darnasco y Beiroulh l.lan sido presos y seràn JUZ
gitdos. 

Lónurrs 2. - La carta de Napolí'on con tinúa ocn
pando a )os prriódiCOS y es juzgada favorabl emPntr. 

El embajador turco rn París ha dcclararlo al go
hierno franc~s que si el sultan le aQlorizaba à ud he
rirse a la con fcrrncia era con objr to de conciliacion, 
y que su drsco de trrminar la efusion de .sangre Jo 
decidia a aceptar )a COOprracion de SilS a)iados. 

El retardo tle la con fcrencia consist~ en los porrnr
nores y en no haber rrcibido aun los plenipotenc ia
l'ios los poderrs para firm ar f'l tratado que ba dc prc
etlder a la sa lida de las tropas. 

En Na Jilolf's reina tranquilidad material, pero todos 
OSJleran gra ndes acontecimientos. 

Se venden publicamPnte rr tratos y biografías de 
tiarib~ldi. Un comi tó gar ibaldino gobiPrna pública
mí'nte tan to como la aotori dad hajo preteslo de di
rigir las elecciones. 'fodos reconocen insuficiente la 
Constitucion concedida: unos temen y otros Psperan 
-ver dr un momrn to a otro ~ Garibaldí dueño de Na
potes. 

Parls, 4 de agoslo,_._E:;ta mañana han salido drl 
campamerHo dc Cbalons los regimientosde infanteria 
quo' han de it· à emL(l rcarse para Si ria. Aycr sa
lieron òc Tolon con I rum bo bacia 1\rgcl cuat ro va
pores trasporlcs para em barcar las fuerzas destina
das al cuerpo expedicionario. 

.-Segon la Patria, el ccCorreo del l)omingoll · pu
bltca pormenores enteramente il'lexactos acerca dc 
las confèrcncias que han tenido Iu gar sobre los ason
los dc Siria. 

-La fragata francesa Zenobia, al mando de Mr. 

llondrre Le No nry, habia salido prPcipitadamentc 
para la isla dc Candia, en la que reinaba mucha 
ferrnPn tacion. 

-Parrce c¡ue sP han rrci Li do rorrr~pondPncins 
dc Djrddah, sf'gun las ('Uales los au rmos se mani
feiltaban rnuy agitadns rn la Arabia. 

-Lord PalmerFlon ha dicho Pn el parlaoJrnto, 
que la Turquia habia hecho grandrs progrPsos, y 
que si sc le dPjase obrar con librrtad , sin mns in
l<'l'vrncion que los buenos canscjos, no llrgaria a 
di¡;olvrr:;e . 

Este argumento de lord Palmrrslon a faYor dc la 
Turc(uia parPcen\ singularmente Mbi l, sobre todo vi
niPndo dc un estadistu tan r.onsumado. 

-El consrjo impr.rial con tinuara SIB sesiones en 
Viena y se di ce que los vocaJ~s húngaros presen taran 
una me moria rPlativa a una consti lucron basada en 
id <'aS fl'd rral is ta¡;. 

-El Dim·io opcial de Washington no nirga ni con
firm a la intervrncion de Franeia é Ing!aterra para 
el arrrglo de los asunlos dc ~Jéji~o, pero es dc creer 
que intervrnciones dc ese g~rtr ro .!'e avienrn mal 
con la pollt ica anHionista dc los Estados Unidos. 

LóndrPs, 3 dc Agosto.-En la e.l mara de los lores 
lord Str·atford de llcdcliffe ha pcdido al gobie rno que 
pon¡ra !'OUre la mesa los despacbos tlel embajador 
in ~lrs pn Constan tinopla J de los có nsules dc Síria, 
rri:JLÍVOS il )os l~ffi OJ'('S que SC lJab ian lrnido fl Gonse
CU('Jl(lÍa dr )O!I pc>SÓnlcnrs antt' I'Ï OJ' ('S a la 61'Upcion. 
Ha pcdiclo igu:llmPnle copia dc las instrnccionrs da
das por lord 1\usscll al rmb·tjador )'a los CÓllSU)('S. 

Lord Rus~ell, contestando a una intr•rpelacion, ha 
dicho quP J-1 ustria y Rusia habian hee ho al~nnas ob
jeciooPs toca»te fl la confrr·encia so li cit:~aa por la. 
Suiza sobre Ja anexion de Saboya. indicando las dos 
primeras potl'ncias que rn su opi nion nada bueno 
pod ria rrsultar de semejan te congreso. Lord Rossell 
ha añadido que si Rosin y Austria persistian en sus 
objrciones, deberia Pscog1tarse algn n otr·o medi o pa. 
ra r i arrt·¡tlo d<• Psta cuestion diplomalica. 

lfro. Ri cb St' ha qurjado de la apatia y del mal 
com portam irnto dc las a u toridad rs turcas, y pre
guntada al gobi rrno qué medidas prnsaba tomur pnra 
qnr• no sc rr> pi~iPsrn sucrsos tan espantosos. 

Ur. Fergusson ha tlicho que los maronitas princi
piaron 1as boi!lilidades. Lord Russ<'ll ha anunciacto 
que estuba ya firmado (') protocolo para enviar a 
Srria, y a instancia dc la Purrta, 12,000 l.Jotnbres, 
rntrc ell os 6,000 fra!1ceses. Esta furrza no estarà eR 
Siria mas dc seis mr·ses. Sc ba tirmado otro proto
colo Pn el que piden . las potencias a la Puerta la 
rjí'cucion del celUpromiso qur. conlrajo en favor d<! 
los cristianos en 1856, declarandose, sin embar~o. 
que lodo csto no se podra alegar como un doreqho 
para futu1·as intrrvenciones~ • 

Se harh una informacion para castigat· a los asc
'Sinos clc Siri a. bajo la direccion dc una junta mixta, 
en Ja que.sr rà rep resentada la 'furquía. 

-Segon la agenéia Reu.tcr, en los ~<' is artícu los 
dPI ronvenio para la intervcncion rn Siria, se esti
pula que r:;ta sol0 dut·arà mien\ ras la Puuerta lo 
juzguc convenient<'; que se delc'rruinara de ante
mano lo qoe hayan de llact• r las tropas expediciona
ri as; quo cstas senin pagadas por las naciones ?.ue 
las rnvian, y que los francesrs podrim bacc•rsc el la 
mar sin aguardar a los dcmas con tingrutcs, a no 
ser que el rmbajador de Turquia r.n Paris recibiesc 
dc Síria noticias que bicijcs~n inútil la in lcrrencion . 
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-Segun Ja Patrie los soldados da Garibaldí, ban 
pisado ya rl conline.nte del reino de Napolcs. Si la 
Jtolicia es cierta, añade on peródico, el termino de 
esa nucva espedicion no poede ofrt-C!' I' dudas a ua
die. El pueblo espera a sus libertadorcs, mejor di cbo 
aun ; solo espera una señal para liberlarse por si 
mismo. Si la sPñal se ha dado, dPsde lnego puede 
afirmarse que Francisco U ha dejado de ser rey. 

Va t·iedades. 

En Ja srsion dr19 de jnlio de la 1\cademi:l dcCien
cias rle París, U. Fournetlcyó u na nH•moria ar:erca dc 
la difusion de una matrria orgin1ico mincrul, prin
cipio co\o¡·anle en muchos casos de las piedrus y de 
las rocas. 8Pckrr, fué PI primrro en el siglo XVII, 
que atribuyó r i rolorido de las diferentes piedras a 
un principio org{lll ico drl género de los betunes y 
petrolro~. Var'rM autorc•s y en tre e llos el célebre geo
togo alPman tLlusman han drscubterlo y aislado bajo 
forma dr licor· parecido al aceitc, la mataria que da 
color a !a pirllra silícea, que con solo caleQlcJrla 
se pone complrtam(lnte blanca. !f. Fournet afirma 
que los esperi mc ntos que ha verilicado con la sílex 
ordinaria, la silc>x calt•donhwa de los tcrrenos jura
sicos, los cuarzos resin itas, los ópa los y otros mi
m•rales anil logos, I e han riPmoslrado que existe en 
ellos una malrria bituminosa de olor cmpi t·eumil trco, 
qne da produclfJS mas ó menos carbonizables. Espe
rimeutos hecbos con el ópalo de Musinez han de
mostrado que la malcria orgànica-grasa repr!>scnta 
un papel especial en la conslitucion de esn mineral 
y que su porosidad hace que condense gases alga
nos de los coales imprimen en el ópalo colores y 
olores cspeciaies. 

Gi\CETILLA. 

EN CASA NO B.\Y NOVEDAD. En prurba de que no es 
bola lo que vamos a contar, dirE>mos qne en tre nucs
~ros l!'ctores debe baber muchlsimos que lo Lwyan 
o'ido referir bace tiempo. 

Un jóven que estaba en Madrid siguiendo sus rs
tudios, se encontró al ir à su pneblo a uno de los 
criados de sn padrc que le estaba esperando en la 
posada.-Oia Jnan, ¿tú por aquí? ¿Cómo estàs?
Perfeclam(lnte, señorito.-¿ Y en casa ?-En casa no 
hay nouedad.-¿Sabe Vd. que se murió el cuervo?
Hombre, hombre, ¿pocs de qué?- Velai usté, comió 
tanta carne de las mulas que se morirron, que se 
empachó.-¿Pues qué se ban muerto las mulas?
Si señor, se sofocaron tanto el dia que llevaron el 
<lgua ... .. -¿1\gna, y para qné?-Para apagar el fue
go que bubo (lll casa.-t-¿Con qué ba babido fu rgo?
No ba quedado ni un ladrillo.-¿Pero cómo fue eso? 
- Velaí usté, el que 11e quedó velando a sn madre 
de Vd. se durmió y una de las velas prendió fuego 
y ..... -¿ Y mi madt·e ba muerto?-Si señor, de un 
accidrnl(lj supo dn que estando pescando el amo se 
habia abogado y se sobrecogió .- ¡Jesús, Jesús, qué 
desgracia!-Fuet·a de eso, en casa no hay novedad 
particular. 

,I 

Partes telegraficos. 

Madrid ti de Agosto. 
La Gaceta publica el Real decreto nombrando capital 

general de las Baleares al Sr. Mendioueta. 
El señor ministro de Estarlo ha sali do para Alzola. 
'Las religiosds de Portug;¡.l han protestada energica-. 

mente llOlllra la desamor·tizacion. 
En el bolsrn se ha hecbo el consolidado a i9'25, y 

la diferida a u '25. 
París, 6 tle Agosto. 

El emperador ba condecorada con la gran crus de 
la Legion de honor a Ahd-el.:. Kader I con motivo de 
su noble conducta en los últimos acontecimientos de Da
masco. 

La Patria dice que unos 1,500 garibaldinos ban 
desembarcada en Calabria sin encontrar oposicion. Sa 
àñade que el comitê revolucionaria estahlccido sccreta
mente hace ti empo en Napoles, ba manifestada que es
taba esperando la llegada de Garibaldí a aquella ca
pital. 

SECCION DE ANUNCIOS. 

Cf\PITANIA GENERAL DE Cf\TALUÑA. 

E. 11.-El E. S. Presidenta de la junta de dona
tivos por los be¡·idos é inutilizados en la campaña 
de Africa, con fecha L 0 del aclual me dice lo que 
siguP.-E. S.-EI E. S. Ministro de la Guerra en 30 
de Julio próxiruo pasado comunica a, esta Junta ' la 
Real órden siguiente.-E. S.-Eutr rada la Reina 
(q. D. g.) drl escrito de V. E. de 26 d!:' l actual, se 
ba di~nado fijar como plazo improrogable, hasla el 
dia 30 de Octubre próximo pasado para la admision 
de solicitndrs promovidas P.ll reclamacion de socor
ros con motivo de las beridas recibidas ó nulidad 
adquirida durante Ja pasada campaña de ·1\.frica.:
De Rral órden lo digo a U. E. para su conocimiento 
y demas efectos.-Lo que comunico a V. E. para sn 
inteligencia, no debiendo omilir medio de publicicfad 
que pueda .contril3nir a hacer llegar a conocimiento 
de los interesados, el plazo p1·escrito para que se 
apl't'5Uf!'ll a reclamar por los Jerecbos que lllYÍCfOD 

tanto a las dos p:>gas, como a las posteriores distin
CÍOil(lS.-Lo que traslado a v. E. para que se sirva 
di..:;ponet· se ins~>rle para conocimirnto de los inlere
sados en el Bolelin Oficial de esa provincia y demas 
prriódicos de esa capital.-Dios guarde aV. S. nm
chos años.-Barce.ona 6 de Agosto 1860.-P . .1\.
El Gencral2.° Cabo,-Rodriguez Solcr.-Sr. Gober
nador mili tar interino de la provincia de Lérida. 

T eata•o. Por indisposicion repenlina de uno 
de los señores nrlislas que con tanta aceptacion 
actoan en nuestro col iseo, no pudo verificar¡;e la 
funcion que ¡~ara a yPr esta ba anunciada, y la que 
tend ra Iu gar en la noche de boy, conforme al pro
grama circulado. Deseamos a dichos arlistas on lleno 
completo. 

Por' lo no firmado. 
El Secretario de In r edaccion-AGUSTTN M. Auó. 

E. R.-~IANUF.L CASTI LLO. 
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