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PEUMA \ENCIA DK SS. mm. HN BARCELONA. 
. Al salir de las Casas Consisloriales, y siemlo ya las dos y media de la tarde, úirigiéronse el jueves SS. 

~UI. hacia el V\!Cino pucblo úe Sans para visilar el 
establecimienlo úe La Espaiia industriat, ese ballo y 
grandir>so eúificio qu.e bien puede sm· coosiderado co
mo un vcrdadero palacio de la industria cala.lana, ó 
m-ejor dicbo espa!Ïola, porque los nacidos en eslas pro
vincias en quo los hàbitòs y el amor al lrabajo sc 
adquiercn desdo la cu:1a, tambien nos orgullecemos 
c<m el tíLulo de españoles, y •·ecienlemenle nuestros 
hermanos ban combalido con gloria al lado do los 
hijos de Caslilla, como en dias mas aciagos lucha
ron al igual que ellos con ardoroso y horóico ardimiento, defenúiendo los sagrados de1·echos de esa 
Reina a quien hoy saludamos en lodas parles con 
fen•iénle entusiasmo. 

1 se· veian las ll)rres y leoncs de Caslilla y de olra en 
que, sobr·e fondo blanco, campeaban los t•scudos con 
las rojas barra:; de Barcelona. A presencia lambien. 
de SS. M~l. se eslampó por primera vez una pieza 
de lienzo a II'CS tiutas, en la que aparecian ef r·elratO 
de la Ueina y de su auguslo esposo é hijo: Obra dc 
un mérito allamenlc recomendablu y digna dc elogio, 
S<'gun conceplo de las per:;onas inteligttnlcs. 

Dcspues Je recorridos los tallen•s visilaron SS. ~JM: 
y AA. el vaslo sJion deslínado para la esposicion industt·ial d(} todos los prot.luclos del cslabh•cimiento 
y en él figurabiln !oda clasc de arlícnlos, inc:nsas las 
primeras malcrias que en su fabricacion se t'mplean 
bella y artistícamenie dispues!os. S. ~I. la Reina cxaminó alguno de ellos c.:o11 cspedal atèncion, elogian
dolos y• enteranúose do su precio y calidatl. Al es
tremo del reférido salon habia un gabinclc dcslinarlo 
para el descanso de SS. MM. En él se dignaron os
cuchar co11 benévola atencion la lectu1·a do una be
llísima poesia dedicada a nue5lra escelsa Reina pOl' 
los obt·cros de la Espa!Ïa industrial, hecha por su pro
pio autor ,D. Damaso (;alvel, poera p1·em1ado en los 
úllimos juegos florales. SS. MM. la oyeron con especial 
complacencia, primero Pn catalan, y dcspues ft·aduciúa 
en prosa castellana, y dieron en seguida a besar su Real mano a los rcpresetanlcs de los refcH·idos obrcros 
y a los señort!S directores de la España industrial. 

Las anchurosas plazas de tan' magnifico edificio 
eslaban llenas dc un distinguido connurso cortcsmen
le invitado por la Direccion dc la España Industrial. 
Algunos d~ los cuerpos de las úiferenles fabricas ó 
cua<l•·as, lo propio que la entrada principal, cslaban 
adornados coll ricas colgadnras y banderas naciona
les: dos ó LJ·es músicas militares Locaban, ya la mar
ebu Real, ya e:;cogidas piezas, siluadas en difereu
tes punlos de los que debian ser recorridos por la 
ré~ia comitiva. Sentimos no poder llacer una des
cnpcion detallada de cuanto pudieron ver y admi
rar SS. ~~~1., pues Solo a una defert:noia . amistosa 
debimos el poder penetrar en algunos de los prin
dpales departaruenws. Los cronislas de Barcelona , 
especialmente en las invilaciones oticiales, no son tan 
alendidus como lo son en la Córte · y generalmente en 
el· estmn~ero. 

Cumplenos consignar que el recibimiento fué es
pléndido: que al entrar SS. M~f. en cada una de las 
cuad•·as ó talleres, los obreros que trabajaban en elias 
d4ban el ~rito de ¡Viva la Reina! y que muchas do la$ rnaqulnas y telares cslaban adornados con rami)S 
de fi01·es. En la gran sala de los lejedores cada tdar 
leDia lijadas varias pequeñas banderas que se agila
ban. acompasadamente cuando los aparatos se ponian en 
movimiento. En el deparlamenlo de los estampados 
SS. M~f. vie~·on cón especial interés como funcionaban 
los éorrones para la imprcsiod de las lelas, habiéndvse 
díspnesto ·muy oporlunamente la estampacion de una 
en que en un fondo listado de encarnado y amarillo 1 

-No es menos digna de consignarse la visi 'a 
de SS. 1\~~1. a la indu~triosa Sabadell por el entusias· mo allí producido, y t>or (') bncu efeclo de la expo
sicion mannfaclnrera. Figuraban en ella mas de mil 
muesL1·as de géneros tle lana parlicularmenle de los 
llamat.los novedades y paños; y en modio del salon, formado por un grande y hcrmoso enloldado, se Ie
vanlaba un monurucnlo que bien puede decirso ser la 
rcpresenlacion de la industria de Sabadell. Figuraba 
on hermoso pedestal sosleniendo un camero, es decir 
la Jana en s\l primitivo origen, y sucesivamcnte for
mando el pedestal Ja )ana en todas las operaciooes por 
que pasa hasla su lejido, repre$enlado por ld blanca al
fombréi lcndida al piedelmonumenlo. Fué l!SIO una mag
nifica idea perfeclamente ejecntada. Tambien Jlamaba l"' alencion una peqrreña maquina para sacar muestJ•as~. 
conslruida., s<.'gun lenemos entendido, por un operat·io 
do Sabadell. SS. MM. manifesla.ron la sorpresa que les 
causaba lan brillan!o exposicion, añadiendo que muchos 
de los géneros allí expueslos se vendian en Madrid co
mo exlranjeros. 

• 
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De eni re las viu·; as poeslas de mérilo que estos dias se 
han publicado en Barcelona para ohsequiar a la augusta 
Reina de las Espaíias. su Condt'Sil, lomaruos sin eleccion 
la que ~l continuacion rcproducimos, y que crcémos sera 
del aO'rado de uueslros lectore.; por la vi V<'ZU y propiedad 
con que en ella aparccc re11·atado el génio catalan. 

A S. M. LA REINA DONA ISABEL 11 • 
EN SA VINGUDA 

f\ Bat'celona en t860. 
~ 

Reyna, a qui Jo Senyor dona per vostras plantas 
La pell dc un animal de fo1·1alesa gran, (1) 
Guanyat en Ja cassera de set sigles, hont tantas 
Generacions ne queyan, llurs armas sacrosantas 
Clavant cada batalla un pas mès endevanl. 

Vos, que guarnir podriau vostres pahíus mès bells 
Ab fruits de vostras Len·as de las cinch parts del mon, 
Hereva de Ja neyna, que sos preuats joyells 
A un mariner donaba, y tants regnes ab ells 
Dugué, que en sos estats jamay lo sol s' hi pon. 

¿No héu vist en voslras platjas, per la Mat· Gran banyadas, 
Que dos voltas al dia las onas van creixent; 
Y quan mès prop ne reben Jas alraenls miradas 
Del astre de Ja nil, com pits de enamoradas 
Las estufa lo goig, y baten mès rebenL '? 

Tal es puig· d' aquest poble la natural cridoria, 
Filla de Ja alegria que esbotza lo cor s~u. 
Ell dc vostra infantesa guarda grata rnemoria; 
Mès ara, que os contempla, vestida de mès gloria 
¿t.:om no voléu que bulli, st tan aprop vos véu? 

Y com escampan perlas damunt de las arenas, 
Al desferse en escuma las onas de Barím; 
Lo poble, que os aclama, vos porta aquí à mans plenas, 
Com à present d' amor, los fruits de sas faenas, 
¡De gotas de suor quantas en ells tenim I 

Mès no es la d' aquell poble, que pedras amassa ba 
Aixecànlne montanyas per tomba dels tirans: 
Ni del que presoner del enemich quedaba, 
Y sos mtus 11 bastia, ni del que ls' anys passaba 
Molent entre dos pedras pèl sèu senyor los grans. 

Es suor regalada dels fronts, que la conciencia 
De son poder ne tenen y de sa dignitat. 
Que no negan Ja entrada als passos de Ja cicncia, 
Y si bè se someten a la eternal sentencia, 
Encarnau en llurs obras l' esprit de llibertat. 

La pau y llibertat son dos gentils malronas, 
Qoe al geni del treball nodreixen mès robúsl; 
Ab elias ne conquista la industria sas coronas, 
Ab elias veurà Kllpanya brotar mès Barcelonas, 
Y a comprar noslras feynas vindrà l' estranger fust. 

Y ab elias cixas mans, que lo treball acera; 
Y aqueixos cors de ferro que esclavilut no adorm, 
Si al eucmich oviran que escup nostra bandera, 
Sabran empunyar l' arma, y en la primer trinxera 
Conquistar una gloria d' aquellas que no mor. 

Sabran, en la vinguda de llur Reyna adorada, 
ltébrerla ab un deliri, com cap altre os rebrà, 
'I vcuréu la ale&ria en llurs semblants pintada, 
~ vostras mans oesarne, mès no vostra petjada, 
Perqué es un poble digne lo poble català. 

Puig lo treball, que als lliures en Roma d~radaba, 
Lo Redenlor lo ensalsa, l' industria l' ennobletx, 
Ella tè à la natura de son poder esclava; 
Ella los mnots forada, y sota dels rius caba, 
J ab ella fins Jo poble de púrpura vesteix. 

(I) Aludeh ' .. ronna 'JIII li la pnlaaula de llOA pell dt boll. 

1' 

No son vuy, donchs, las galas ni ric.as pedrer·ías, 
Ni los palaus de marbre, los que al monarca fan. 
Sino pèl bè del poble Jo consagrar sos dia~. 
Un cor, que los ele\'a damunt las gerarquias, 
Un espriL de justícia, y una clemencia gran. 

Puig tan aixó en Vos mira, lo català os venera, 
Y en la vostra vinguda tol lo sèu cor vos don. 
De la prospl!rilal 1· inaugurau la era, 
Com aquí a inaugurar vmgné Isabel primera 
Una época de glorias, al rébrer à Colon. 

Y encara que l' llenguatge, com son carí1eler sia, 
Es també en sa aspercsa, com som caracter, Ileal 
Un Fi valler tenim que per sos drets moria, 
Mès la mateixa boca, d' honlla vrilat eixia, 
Xuclava al Rey las¡llagas quan lo vegé malalt. 

DA.MASO CALVET. 

CORU.EO EXTRA~JERO. . 

Amantes de la paz como el que mas, llamamos con 
entera satisfaccion la atencion de nucslros lectores sobre 
el imporlanlisimo documento que à seguida insertamos y 
que revela vivos de::,eos en el gabinele inglés de asegu
rar la paz general de Europa de las perturbaciones que 
Ja amenazan en Italia. 

D ice así eu comunicacion dirigida ú so reprcsntante 
en Cerdeña. 

<<Foreing-Office 31 d~ agosto de 1860. 
Aunque la nota del condc de Cavour esc:-ita en con

teslacion a la que habcis l:!nido el encargo de presen
larle, no contenia una declaracion tan esplícila y precisa 
de sus intenciones, como se habia prometido el gobierno 
de S . .M., no lla crcido necesario conlmuar Ja discuston. 
Creia que en úllirno resultada esa nola desaprobaba toda 
inlencion de atacar los Eslados del Emperador de Auslrta 
ó del ney de Napoles, y obligaha al rey de Cerdeña 
a renunciar a toda cesion de un tcrritorio cualquiera, y 
en cste público compromiso !'e coruprendia sin duda tam
bien Ja isla de Cerdeña. Y digo compromiso público 
p01·que el conde de Cavour en su nota hace relercnc1a 
al drscurso que en 26 de ~Iayo pronunció en Ja Camara 
de los diputados en nombre del gobierno del Rcy. 

Pero aunque el Austria, la Francia y la Gran Brelaña 
se bayan abstenido de toda intervencion en Sicília ó en 
el reino de Napoles. en Paris lo pr'lpio que en Viena se 
recela que a la uoion de los Estados napolitano v romano 
hajo el reino dc t.:erdcña siga un ataque por fuèrzas ila
lianas contra las provincias vénelas del Emperador de 
Austria. Claro esta que semejanLe ataque por un ejército 
no puede haccrse stn el consentimiento del Rey de Cer
deña. Es tambien indudable que alendiendo al derecho, 
el Rey de Cerdeña no tiene pretesto ni razon alguna para 
infringir el tratado de Zurich tan recienlemenle firmado 
y raliticado. El Hey de Cerdeña era enlPramente libre 
de no aceptar los preliminares de Villafranca y la paz 
de Zurich; pero habiendo rehusado la continuacion de la 
guerra, habiendo dado so Real palabra de conservar Ja 
paz y de vivrr en amistad con el Auslria, no tiene 
dereclio de prescindir de sos obligaciones y de hacer una 
irrecusable agresion contra un soberano vecino. 

Por lo demàs es evidenle que en esle caso especial 
los motivos de inlerés coincidcn con los preceplos del 
debcr. Un ataque contra el ejércilo auslriaco acanlonado 
en grandes fortalczas, no es una empresa dc la que pu
diera esperarse un éxilo lis(lnjero; pero al fr'dcasar seme
jante ataque proporcionaria al Austria una ocasion, que 
acaso no le vendria del todo mal 1!1 aprovecharla, para 
devo!ver las Legaciones al Papa y Ja Toscana al gran 
Duque. Hay butnas razones para creer que la Franci& 
no considerara acto alguno suvo como incompatible con 
el tralado de Zurich; pero éstos actos espondriao sin 
duda la independencia de Halia y sa paz futura à Jas mas 
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crilicas contingencins. Y el Rey dc Cerdeña con habcr 
adquirid "> la Lombardia, Parma y Módena, y perdiendo 
Ja Saboya y N1za, la Toscana y las Legadones, no se 
encontraria en disposicion de luchar con el Austria aun 
combatiendo J-01' una causa justa, con el objeto de con· 
servar su lemlorio violada ó para rcstablccer su honra 
mil1tar. La única pt·obabilidad con que pudiera contar la 
Cerdcña en semejanle conOiclo, seria la de poner la Frau
cia en campaña y encl!nder una guerra general en Europa; 
pero guardese el conde de Cavour de hacerse tan pet·
niciosas ilusiones. Las grandes potencias estan resucllas 
a conservar la paz, y la Gran Drctaña ticne en el mar 
Adrialico inler~ses por los cuales vela con gran celo el 
gobierno dc S. 1\1. 

Los minislros del rcy de Cerdeña puedcn lranquilizar 
Ja Europa observando eslriclamcnte la política esp•Jesla 
en Ja nola del conde de Cavour de 30 dc mayo. 1!1 go
bierno dc S. M. no desca mas que el fiel cumplimienlo 
de lo que en dicha nola se promete. Esta dispuesto a 
admilir los senlimienlos y las demostraciones à que aJude 
el conde de Cavour, hajo el conceplo de que sc sobre
ponen a todas las leyes de las naciones , y no estan al 
alcance de los poderes restriclivos dc la auloridad muni
ctpal. 

Y a la verdad, en el conceplo de varias córles de 
Europa esra indulgencia de parle dc la Gran Dretaña ya 
se ha llevada dcmasiado adelante. Sea como fuere, aun· 
que sc organicen espediciones por mar, y se preparen en 
el s:lencio dc la noche y se refuercen con buques pro
cedcnles de puehlos situados en la costa, ello es que un 
efércilo no puede salvat· la frontera auslnaca sin una órden 
formal del Rey. 

Estas consideraciones nos parecen dignas de toda la 
alencion del gabinele sarda. Quedais facullado para leer 
esle dcspacho y dejar copia de él al conde de Cavour. 

Soy, clc.-(Firmado), J. Russcll.-Sir James llttdson, 
'furin.» 

-En París se ha publicada un follelo, Litulado: Una 
triple alianza contra Jnylaterra, el islamismo y la t·evolu
t:ion; en el que se prclende que se declare la guerra a 
lnglaterra, y compara a Garibaldí con los drusos, porquc, 
como ellos, ha atacada a los principios mas augustos, à 
Ja dinastia dc los Borllones y al poder del pontilicado. 
Esle follelo csla firmada por el príncipe Emique de Va
lori, y esta escrita en un lcnguaje muy fogosa. 

-Se ha publicada en el llfonitot· francés la relacion 
de los prem10s acordados en el presente año por ellns
lituto imperial de Ji'rancia en su seccion de literdlura y 
arqueologia, y entre ellos hemos "islo con satisfaccion 

· que ligura uno dP. nueslros compalriolas, el Sr. Vazquez 
CJueipo, a quicn se adjndicó el premio de mtmismatica 
por su obra sobre los sis/emas rnelricos y monelat·ios de 
la antigüedad, publicada el aiio pasado en París. 

-Se esperaba en Roma el manifiesto del Sanlo Padre 
al mundo católico. No eslaba disipado Iodo temor de que 
Pio JX, no queriendo soportar mas tiem~o la situac10n 
que se le ha creado, abandone a Roma. l:)eria una com· 
plicacion inmensa. . 

- Una correspondencia dirigida de París a a El Tim~, 
dice que el Sacro Colt>gio, à lo que parece, se balla no 
poco perplejo. Los mierobros que le componen no confiau 
mucho en el respelo qile po;!da lenérseles en caso deque 
Ja guerra ó la revolucion lleguen à Roma; asi, se cree 
9.ue estan ejerciendo toda su influencia para que Su San
ttdad Lusque un asilo en España ò en Auslria. De hacerlo 
así, serà. la señal de Ja salida inmediata de la guarnicion 
francesa, y en ese sentida con las instrucciones que se 
han dado al general Goyon. 

-Los apóstoles de la libertad y de la tolerancia, los gari
baldinos, han fusilado en Aviano, a la inmediacion de Na
potes, al cura, al alcalde y olras cioo~nas, habiendo 
Jlevado presas a Ja ciudad olras 1:iento cincuen'a y cua
uo, entre elias varias mujeres.de edad muy avanzada. 

-El rcy Francisco parcce rcsuelto à no sucumbir sm 
luchar en persona. El manda en jefe el ejércilo lenicndo 
a s u lado a s u li o el con de da Trapani. al general Case
lla, a Salzano, y otros que han permanecido fieles à la 
desgracia. Sus hermanos los príncipes de Trani y de Ca
seria mandan dos batallones. 

-De una carta de Viena, fecha 18, lomamos los si
guicntes pimafos: aRema grandc actividad en el minisle
rio de oeaocios lhlranjcros y en el deparlamenlo dc la 
Guerra sollfe Iodo despues que el emperador Alejandro 
manifesló su deseo de unn reconciliacion sincera para 
hacet· cesar el estado ya intolerable de Ja Europa. Bay 
continuas reuniones de minislros a las que asislen muy 
a menuda los embajadores ruso y prusiano. Alguna que 
olra vez lambien el de Inglaterra. Se me dice que, de 
resullas de las úllimas noticias de ltusia, eslo se pre
senta climatérico, porque podria ser que los au&lriacos 
hiecieran lo que va dcbieran haber hccho. lloy ha de
birlo segon cierlos datos, ocurrir en altas regwncs algo 
nuevo. \'crémos.» 

-Fuad-Daja ha llevada A cabo un nucvo aclo dc jus
tícia en Damasco. Un hijo de un individuo del consejo 
provincial de aquella ctudad habia comprada a un cristiana 
]Oyas por valor de 6,000 piaslras, que rehusaba pagar 
prelestando carrcia dc dmero. El bajà dispuso que en
lregara las joyas; pero bien pronto se supo que el mu
sulman las habia vendido y guardada su importe. Fuad
Daja mandó proceder al emoargo de la casa del deudor, 
v vender en pública subasta varios objetos y muebles per
teneclenles al musulman, basta hacer efectiva la cantidad 
de 6,000 p1astras, que fué entregada al acreedor cristia
na. No se habia vislo en Damasco tan pronla como eficaz 
aplicacion de la justícia. 

Kouirchid-Daja conlinuaba preso, y se esperaba muy 
pronlo su senrencia. 

En 1\lalla se rccibió el 15 un despacho telegrafico de 
Constantinopla, que decia asi: aBeyrouth 10 de selietf!bre, 
-Abmed-Dajà, ex gobernador de Damasco fué fustlado 
el 18 del rues <.orrienle, a las doce dtl dia, por órden de 
Fuad-Daja. Su suplicio no fué pública. Hosman -Dey 
el verdugo de los cristianos de Hasbeia; Ali Bey, quien 
mandaba las lropas de Damasco cuando empezó Ja malan
za, y Mustalà Dey, el verdugo de los crisLianos de Rasbera, 
fueron fusilados públicamenle al mismo Liempo. Damasco 
tranquilisima; los musulmanes en Siria conslernados. Lord 
Duperin presidió la ejecucion en Damasco. Todas Jas tro
pas francesas han llegada à Deyrouth.n 

París 26.-Las últimas noticins de Ancona son del 
U, y diccn que aun estaban atrasados los trabajos de 
silio. Las baterías piamontesas habian roto el fo ego contra 
la ciudadela que conteslaba vigorosamenlc. 

La escuadra piamonlesa. falla de recursos, no babia 
podido alinear mas que dos fragatas. La ciudad tiene 
6,000 hombres de guarnicion y mucbas provisiones. 

Dicc un despacho de Turin, que 5,000 piamonleses 
van a cmbarcarse y proclamar inmediataruenle la ane;{ion. 

En la órden del dia dirigida por el general Goyon a 
Jas tropas francesas, declara que Francia defendera enér
gicamente al Saulo Padre. 

Turin 25.-La aGacela oficial de Venecia• dice que 
las palrullas de la frontera ban debido hacer uso de las 
armas para reprimir Jas tentativas re\'olucionarias. 

-Mucho se tcme que denlro de pocos dias el reino de 
las Dos Sicilias entre en un periodo de anarquia dificil 
dc remerliar. 

-De órden de Garibaldí se ha construido una balerla 
de morleros en las alturas de San Angelo para hom
bardear à Capua , defend1da por el conae de Caseria, 
hermano de Francisco U. El jefe sitiador ha amenazado 
con la destruccion de la ciudad, si no se rendia pronto. 
Garib~ldi ha pcdido 1,200 YO)untarios para que ''a~·an 

inmediatamenle a Roma. 
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-Sc crec que efcclivamenle Lamoriciére pudo entrar 
en A ncona con parle de su ejércilo, pero se du da dc que 
la defensa pueda prolongarsc mucho. Parcr.e que la guar
nicion dc A nco na sc componc de 7, 000 hombrcs. 

-·En· París Sl' insislc en CJ't:er que el Pc1pa dc!seaha 
!'ali r dc 1\oma. Sc aiiade que ha dingido una nola al go
hicrno francès, manif'cstúmlole que abandonarà su capilal 
si los francesc~ sc I imilan a garanlirle en ella str seguri
dad personal. 

-Sc anuncia la llegada dc l\Ir. Lcdru-Doliu a Na
peles. 

-Pm·ccc qur ha llegado a Tolon la órdcn de lener pre- · 
par.ados Iod~~~ los hu4ues ·necesarios para que puedan ser 
conducidos à Homa los regimieotos 38." y oi." dc linea. 

-El cardenal Anlonelli ha pu~licado ya la nola en que 
reclama d socorro dc las polrnctas. 

-Las tropas pontilicias ocupau olra vez a l'onlecorvo, 
" los t.lcfcnsorc.~ dc Capua se han apoderada t.le dos gene
rales garihaldmos, de algunos cañooes y material. 

-La crisis linanciera aumenta lodos los dias en Turquia 
y, sc asc~ u ra que el gobierno suprimí ra cualro embajadas, 
las de Grecia, Napoles, Délgica y Espaila. 

Viena, 27.-EI descuenlo està à o 1¡'2. 
Ha mucrlo el príncipc Milosch de Servia, y ha sido 

proclamada su hijo. 

Pa1·ís, -27.-Dolsa.-Trcs por cienlo: 68'67. Cualro y 
mcdio: ~!Nií. Interior cspañol: 46 7¡8. Diferida: 39 1¡4. 

CORltEO r\ACIOKAL. 

Dc un eslado de la armada española en Julio de 1860 
que publica la aG~ccl~ Militar!), resulta que España cu en la 
con los buques SlguJenles: 

3 navios, 16 fragatas, 10 r.orbelas, 10 be¡·ganlines, 26 
goletas y pailebots, ~ fdluchos y lugres, 23 vapores, ta 
trasportcs dc vela, 2 1dem de vapor y 9 ídem de hélicc, y 
9 vapores, 18 lanchas cañoneras de bélice y unos 200 bu
ques de vela mcnores en los servicios especialcs y rcs
guardos, con 1,269 cañones y unos 20,000 hombres. 

-Cartas dc 1~an~er re.fier~n que el min!slro marroquí 
ha leido a los Jli'IOC1palcsjudlos de aquella c1udad un cdic
to del Sullan, en que declara que ouando Tetuao Ics 
sea devuclto por los españoles, se daran las órdcncs mas 
severas a las auloridades marroquíes para que prolejan a 
los judíos residenlcs en aquella ciudad, sin haccrles jamas 
responsables en lo mas miniRlo de lo que haya ocurrido en 
Teluan antes ó despues de su ocopacioa por Jas fue~-zas 
C3pañolas. 

-Las nolicias de Tetuan alcanzan al16, y despues del 
embarque del primer batallon del regim ien lo de Africa no 
sc habia recib1do órden para marchar ningun otro. 

Los moros tetoaníes tienen aun Ja mayor parle sus fa
milias en la monlaña, y ~o han principiada a practicar 
t9davía las labores de la s1embra. 

-Una jóven hebrea de 26 años, hermana de la que 
hacc poco recibió en Teluan el baulismo, ba mocrlo en 
aquella ciudad, enlrando en el seno de la lglesia calólica 
en sus úllimos momcnlos, recibiendo el nombre dc María 
dèl Carmen en vez de Mesoda Densu que llcvaba antes. 

-Por el úllimo corrco llega do de Puerlo· Rico se F1a 
recibtdo la notic1a del fallecimiento del coronel ba10n de 
Delamarc, hijo poliLico de Ja señora du quesa de TeLuan. 

-El Rey de Su<>cia ha concedido la gran c~·uz de Ja 
ófden de los Serafines al capitan general, duquc dc l'eluan, 
D. Leopoldo O'Donnell, como una prueba del alio aprecio 
y dislinguida considcracion que por él liene. Esta cruz, 
que solamenlc se concede a las personas rcales y a los prin-

• 
• 

cipes, únicamenle la licnc en Espaiia S. àl. el Rcv y en 
lnglaterra S. A. R. el príncipe consorlc. ·' 

-.:_rambicn. cu Guardamar sc ban sufrido desgracias 
y danos cons1dcrables por cfcclo dc las avcnidas, habiendo 
las aguas arrcbalado cuanlo sc oponia a su paso. Entre 
las casas que han dcslruiJo, una es el pucnte de sillcria 
en el cammo de Murcia, el cual fué arrancado hasla los 
cimicnlos y aJTP.batado por la corrienlc. Este accidente 
coloca a aquel. pueblo. en circuoslancias muy difíciles, 
que fe deJa mcomun10ado cou la capital. 

• Madrid, .28.-En el campamenlo de Ardoz ha sido fu-
silado un cabo por delito dc i nsu bot·dinacion. • 

En el sorleo de la Lolería moderna ha oblenido un 
premio de 10,000 duros el número 21,850, Jespachado 
en Manresa, y olrosde ·t,OOO duros los números 33,~58, 
-~3,817,-y 26,646, dcspachados en Barcelona. 

En el llolsin se ba hecho el consolidado à 48 ·v la 
diferida a 40, I " .. 

• GACETILLA . 
. VISITA INTEilESANTE.-Anteayc¡· llegó a esla ca

ptlal, proetdcnte de Barcelona, el Excmo. S1·. Ministro 
de li'omenlo con el objclo de pasar a inspccionar Jas 
obras del canal de Urgel. En J)I'CPencia dc S. E. sci·a 
perforado el famosa túnel de .Mon~la, el mas ililp~'rlanle 
sin duda de lodos lo3 lrabajos de dicbo acueduclo. . 

UN LEGAoo,-y nó piadoso, nadie se asuste, ba
cemos a nues'ro sucesor el DIAnto do Lérida· y es 
la tat·ea de clamar 1. o con Ira las macetas de 'nores y 
los r.úntaros colocados en anlepecbos de ventanas, sobre 
barandiJias de balcones, y en tablas de un balcon a 
o tro ". g. ¡ Cbsl!... 2. o contra el uso de las cana les 
de dcs<~güe en el borde de los lejados ó azoteas, cosa 
de muy mal gusto, de peores cferlos , y proscrila 
hace ya años de Ioda poblacion culta. 

• •J 

CRONICA RELIGIOSA-. 
·CuAnKNTA HORAs.-IToy Domingo úllimo del més estam 

cspueslo S. D. 1\f. en la iglesia de Santa Clara. · 
. Ayer sa~ado. à las 6 y media .de fil tarde se dió prin

CIPIO en la 1gles1a del Sanlo Hosp1tal a Ja novena de le 
sma. Vírgen de la Providencia. 

Ho_y Domin~o à las diez .habrú misa solemne y scrmon 
que du-a · el R<to. D. Anton10 Mananllo: a las cualro se' 
empezarà Ja novena, y concluido el aclo saldnï la procesion. 

Dia 7 de Octubre a las 7 y media habra comunien 
&cneral con plàlicas y jaculalorias, y por la tarde dt•spue~ 
<le la novena panegirizarà las glonas de María el llustre 
Sr. D. Francisco M1guel Canónigo de esta Santa Iglesia 
Catedràl. 

Todos los dias se gana indulgencia plenaria. 

·. 
ANUNCIO. 

CAsi DE BALDE. Retralos en pape! superior de S. M. 
la' Reina, iluminados y sín iluminar, del E:tc·no. "r. D. Leo
poldo O'Donnell y del Exr.mo. Sr. D. Juan Prim. Vén- · 
der.sc en la Lienda dc José Moranle, cel'ca la Catedral. · · 

Por lo no firmado, 
El secretario d~a redacciou:.,;..,JuAN CAL4noàRA~ 

,..~ - ' 

E. R.' Josr PtFABRa.-Lérida, Ímpre.ula de D. JosE Sa¡;~' 
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