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P~ECIDS. Se suscri\ljl en 1~ llbrerla de D. J o!é Rau.-¡ 
re\1 en lo. o.duyni,l.¡"acion, co.lle Mlyor nú-
mero 26 y en próviò,cias ep cnsa de sus cor- Sale &ódoo loo dlao !Dleaoo loo laaeo. 
responealea. . 

En Lérida 4. rs. al mes.-Fucra 12 trimealre 
ANUNCIOS. 

A Joe no suecritores 17 maravediees línoa 

Lerida 4 de Agosto. 
El puenle de bierro q_11e se construye para el paso 

de los trenes en rl rio Segre, se balla rnuy adelan
tado de modo que sabemos positivamenle que por 
todo el dia Hi del corrif'!nle, babra hcrho suen
t~t>ga el contratisla y constructor Sr. Deberga. Aten· 
chend,o a la cscasa importancia de las obras que 
faltaran despoes de terminado dicbo poente, cree
mos que purde casi asegorarse que no finalizani el 
mPs ~e a~osto sin que las locomotoras atraviesen 
por CI~~ de las clara~ aguas del Sieoris, y se abra 

<1 los YlaJeros la estac10n dP- esta ciudad evitandoles 
el inconveniente do tQner que ira m~dia hot·a de 
d~ s~ • .mcia, dondo està situada la que sc babilitó pro
v¡swnalmeJJte. La t>mpresa ba dispucslo _para cuan
do IIPgue este caso, que se establezcan dos trenes 
diarios de ida y vuolla y otro directo con al6U009-
coci.Jes ~e pr!mera· clase, para conducir la corres
pondPnc•a pub!Jca de esta CiUdad a la Capital del 
Prinr.ipado. Los pasajeros que gusten podran enton
c~s bacer e.l viaje a Jlarcelona en un èorto espació de 
11ernpo y~ s1n que por <'sta inapreciable ventaja se 
les- exija mayor precio del que cuPsta en la actuali
dad rn los cochrs de la referida clase. 

. . El vi('rncs -úllirno llf'garon en el tren del fcrro-car
r~l los. s~ñores ~allioli, Cabot, de Jovani y la seño
rtla Ttlh con obJelo de dar algunas funciones líricas 
~n el l~alro de esta capital. Deseavlamos que no 
$0 opus1ese el ·menor obstacuio à qne estos Ílrlis
t~s p.ur.dan dar algunas noches de recreo à los afi
c•.onados a ~a música. A este propósito deàemos 
r.ecor.dar a nuestra municipalida~ que ahora qu~ 
debe. I.Jaber aca.bado, ó cuando menos, estar muy 
p.rÓllma a 1ermlllarse la contrata c¡ne por espacio 
d.e muchos añ~s h~ dejado al arbitrio de un par
ticular lJ Ò1recc1~n de nucstro coliseo, podria 
ocuparse de so meJora coal Jo requiere el decoro 
de esta poblacion. 

t~?-nsados estamos de 1\arnar la atencion del ayqn
_tam•ent.o sobre el estado de ese editicio que tan 
pobre 1dea debe dar de nosolros al curioso viajero; 
n.o ousttmte aprovechamos de nuevo esta oportunidad 
para encarecerle la urgencia ·de borrar enanto antes 
.ese testimonio de censurable abandono. 1\lunca mejor 
ocaaiou que ahora que finaliza Ja contrata con el 
,:Sf, 1larsal y tiene espcdito el ~edio que le propii!\O 

D. Diego Joaquín Ballestrr en una mep}orja que por 
cierlo debe tener olvidada. 
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Correo nacional. 

-Dice La Corrt$pondencia: , 
La ~$perqnza ha empczado a publicar anocbe Ja 

biografia de Dumas: en el prólogo que precede a di
ebo escrito encontramos un parrafo en el cual se 
cqlifica: 

A Garibaldí, de pirata do los mares de América 
que declara la ~uerra al mundo y llace bnena presa 
cuando Je viene.a Jas mauos; 

Farsapte poHtico que busca la república, ricos fi-
lonfls de oro y el poder suprcmo¡ 

Aborrecible ciodadano; y 
Salvaje que quif'rC ¡wner a saco la sociedad. 
A Dumas, literario vampiro que clwpa la sangre 

de todos los que le rodean; 
Histrlon literario cuya avarícia se rebaja basla el 

últim,o estremo, y cuya ridlcula vanidad no reco-
nor.e limites; · 

Cini<:o dramalurgq; 
lfal esposo; • 
llijo sil¡ pudor, y 
PaJre sin vergücnza • 
Ni una sola palílbra direp}os ni en pró ni en con-.. 

tra de GaribaJdi ni de Dumas: al :vet· el calor del pàr
raf.O en que esas calificaciones se encuentran, nos 
contcn~amos únicamen~e con trascribir a nuestras co
lumnas por único comenlario, la m~iima de nn co-:-
nocido autor que dice: · 
. a:La pasion no escribe bistpria~, sjn~ novelas p.oli-

hcas.:l> · 
-EJ R~ino de ano.chc 30, en un suelto y en una 

correspondencia de Tetuan, aboga porqne sc rele
vcn con otro~ cuerpos los que hay de guarnicjon en 
Africa. 

-En las saHnas de Torrcvieja se ocupan t.OO 
operarios y '200 bar~as, que estraen diariamente so
bre 600,000 quintales de sal. 

-D. Romualdo Mon, que se titura secretario y 
ministro de D. C!J.rlos Lnis de Borbon, ha dirigido 
una circular a todos los carlistas, manifestàndoles se 
Lengan cómo llO dadas la renuncia y pt·imer mani
fieslo dc ·Tortòsa. Se alegan como razones de esto la 
i¡¡¡p_osibi)idad en que estim los reyes de faltar a lo 
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que deben a SUS pOPb~S, . y Se alude cJar.~mente a 
lo in útil que sería el sarn fu:.¡o por pl\fle dt:>l b !JO mayor 
·ce D. Carlos antela actítM loinlltlil por sli herm:ufg. 
:n. Joan cuya prPcípilacíob se ~t-nsura ailJarlamèn
·te. El cdnde de Montemolíd ~e hall<lba à lh feclr~ dè 
las últimas noticías en G6lon1à. . . 

-El estada sanitario de la provincia de Jaen va 
~iendo cada dia mejor. 

- Ya han llt>gado a Valencía las lqoomotoras q.ue 
espera ba la sociedad dP) Crédíto valPncíano con des

-tino al ferro-carril dt•] mUPlle a las Cantt'ras de 
Puig. Con aqoellas queda completo el material que 
la empresa dt>l puerto tenia contratado en lnglater-

·ra para la construccion y. esportacion de.. la via men
cionada. 

-El Emmo. señor cardenal arzobispo de Sevilla, 
ba dirigido una circular a los señores curas y ca
pel)anes do las iglt>sias de aquella ciudad, eocar
gandoles no consientan la inbumacion clanriPslina en 
los templos, de ningun p{trvulo ni adollo, por 
-ser contrario a la salubriclad pública y a las leyes 
Yigentes. 

-El martes últímo sucedíó . una desgracia en la 
calle de la Corona de Valencia. Al pasar por frente 
de una obra que se esta baciendo en dicba calle, el 
caballo de uno tartana se espantó y bobo de enre
darse en una gru~sa cuerda que pendi:a de Un anda
mio, baciendo venir esle al suelo y con él a dos alba
ñiles, que qaedaron muertos en el aclo. 

Unb de los il'lfelices a quienes na cnbldo tàn triste 
suerte, ha dejado sin amparo una esposa y séis hijos a quienes sustentaba con el f¡·uto de su trabajo. 

-La direccion general de admini!llt'acion milita¡· 
anuncia para el U, de agosto próximo, la subasta · dP. 
carnes frescas para los cut>rpos militares que guar
necen las plazas de Ceuta y Tetuan. 

-Acerca de la nueva cosecba de r.ercales, escri
bcn el 2.8 de Castro nuevo, nno de los 1mntos mas 
productores àe Castilla la Vieja. «:No rige todavia 
predo para el trigo nuevo, porque no se ha pueslo a la venta partida algn.na. Sill embargo, anticipo 
estos c~tatro renglones para manifestar que la cose-
cha no defrauda nueslras espPranzas. Nada de lo que 
se ba cogidn1baja de 96 libras; de aqui aiTiòa lo 
hay de 98 y . i 00 la fanega, y por consiguiente es
cusado cs~de.cir que no puede mejorarse su calidad: 
en cuanto:a:la cantidad, abund.ante como nunctr. La 
cebada da igual resnltado:' se ha cogido mucha, 
muy bien granada y muy blanca, vendiéndose a H 
reales fanega, a cuyo precio hav que advertir que 
se tienen ·fo ertes los labradores, fiàbiéndose quedada 
algunos catTos siu completar cargamento por no 
querer pasar de este precio . ., 

-De la Cm•respondencia: 
Dice La España qu'3 no lc pa1·ece tan profunda el 

desacuerdo que reina entre Don Juan y D. Carlos de 
Borbon. El uno en nombre del absolutismo, dice, 
y el o tro en nombre de la revolucion, in ten tan hacer · 
un mismo camino. 

Si el camino a que alude nuesll'O cólega es el del 
<'l'l'Or, del descrédito y del ridlculo, estamos con
formes. 

-El dia 27 Pstaba ya colocado el bilo telegra.fico 
desdo Alar a Valladolid, y se. han dado las mas 
acertadas instruociones para que se activ~ enanto sea 
posible la construccion de todas las estaciones de 
esta seccion. La compañia, (diae La UttionCastellarla,) 
ouenta ac'tualmentc con mucho diucro disponjbLe, 

! E'StO, unido a la abundanria de matPria\rs que 
constanteme.pte drsembarc;w <'fi el puPrto de San
tander, son la mP-jot pruliba de que el ferro-carril 
del Norle h a tt>rrriida~se mucho antes de lo que 
basta ahoi"él se babia ~odldo pensar. 

. . 
Cot~reo estranjero. 

-Los desórdenes de Pesth que nos anonció el tdé
grafo uo ban carecido de importancia. A. las. ocho de 
la nocbe del 22 formóse un grupo delante del café 
Zri.ngri, el cua! fué dispersada a los pocos momenlos 
por un destacamento de caballería. 1\ la salida del 
tcatro húngaro, la policia y la caballerla fueron aco
metidas a pedradas, viéndose obligados a cargar so
bre los grupos para que cesaran los esGesos:· PE'ro Pn 
sPgnida rrsonaron en diferentes puntos gritos sedi
ciosos y multitud de piedras parlierón d~ entre los 
grupos ~ue fberon inmedia'tamente disp,..rsados por 
la caballería y ona compañia de infanteria. Once in
divídUQs quPdaron beridc•s Ja IDPdia llOCbC }a Calma 
se ballaba rompletamente restablecida en la pobl<~
cion, pHo se han becbo mucbas prisiones. 

-Se afirma en· Paris que el gobierno hPiénirll ha 
solicitado <'nviar a Síria al¡zunas compañias a la5 ór
denes del gflnProl francès. El golJierno grit'go prelPn
dt', tomando parle ~n la !'Spedicion a Sil'ia, alrnnznr 
la importancia que el Piamonle conqoisló en la d~ 
Crimea. Aòadese que el emperador Napoleoo apoya 
e&te noble dt•seo. ' 

-El buque en que se ei}lbarcó Garibalcli a su ~a 
li~ a de Palrrmo Ps PI Cyty o( Aberdim, Jlcv<llldo r on
siga unos mil homhrl's, pero anlrriormente llabian 
~arpado o\ras cmbar'caciones E'll las quP íban tambir•n 
tefut!rzos: el total de Jas fuerzas que han partida dl' 
la capital de Sicília desdo el Hi pasa de ocllo mil 
hom bres. 

-A su sulida de Palermo d<'jó Garib•tldi In si-
guit:>ole brl'\<' alocucion: • 

«:El continPnle italiana me envia sos bijos en ~ran 
núm<'ro, !In ma dos por· los op rim i dos; march o L'tln 
ellos sobre M<'t<sina. 

Allí aguardo a la valiPnte jUY<'Iltud siciliana. Allí 
sellarcmos ·por lt>r~era vez el pacto tiranicida que 
debe.romp<'r los últimos eslabones dc nu!'slras cade
nas y poner la última piedra del edificio nacional. 

En Calatafini, en Palermo, no fueron llamados en 
' 'ano los bijo¡,¡ de esta timTa por José Garibaldi.ll 

-En ona carta de París leemos lo siguiente: 
l>Aquí tenemos ttila verdadera cotonia de espaiio

les; dc cuatro ú cinco de la tarde en el Boulevat·d des 
italiens se oye mas espaiÍol que francés. De generalt>s 
españoles, estan aqui Narvaez (D. Ramon), Concl1a 
(D. Jesé), Prim, San Roman .. . Dc hom bres pollticos, 
Gonzales Drabo, Peralcs, Vegamar, Roberts, Fuentes, 
Gu~ierrez de la VPga ... Dc notabilidades litrrarias y 
artlsticas, Vega (D. Ventura), Ochoa, los Ossari os ... . 
Tambien hemos visto por estos paseos a los Sre~ . 
Dravo Murillo y llurtado.» 

-El aviso de vapor de la marioa sarda Twnato 
bizo Pscala el 26 en Ca~"(\iari, procedente de Géno,:a y 
en dir·cccion a Sioilia. 1\ su bordo iba, segun parece, 
un ayudante del rey Vjctor Manuel, que va con una 
m ision cerca de Garibald i. 

-Dice un corresponsal ile Paris que el caballero 
l\ligra ba recibido órdeh de ~crdeña <:n que se !e 
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previ~ne que pida que aquPl gobierno tome part~ en 
las d i'3posiciont>s que s~ acurrden Pn est as ci r<·u ns· 
tancias, ó mas adelante, rel'ativamenle a la Puerta. 

-La actitud de Francia ~R Türin, scgun un cor
responsal, es la de una gran presion moral, y basta 
amenaza abandonar al Piamonte si el rry no escu
cba sus eonsPjos. La Francia, que no ¡JUede drsPar 
una ltalia poderosa. quisi~ra que Nilpolrs r SICília 
se mot.lelasen bajò ~I pió de la S~;~rcia y Norueaa, 
y en últi~10 estremo, que. si la Sicília ha ~e q.ue~ar 
independ•enle, lo sra baJO PI ceLro de un ¡mnctpe 
Uberal dc .la familia de BorlJon. 

-Noticias de 8eyroulb que alranzan al !8 mani
fiestan; que la situacion del Kes-Honan habia me
jorado el destrladero de Bjonriap s·rguia ocupado por 
los cristianos, cuyo núm(•ro hc1bia aumentado. Parc
ce que los drusos que permanrciéln en Konkfeya 
habian propuesto un armisticio y se aseguraba que 
rl jefe cató! ico José Karram que no tiene confianza 
Pn las autoridades otomanas, ba contf'stado que por 
su parte no atacaria, contentandose con guardar y 
consPrvar la;; posiciones defensivas que ocupaba, 
pero que no tratal'ia sino en presencia r hajo la 
garantia de las autóridadt'S eorope(ls. 

-En la misma tarde del tcombat~ de Melazzo 
se apouerélron las tropas dr Garibalrli de Spodofot·a, 
mienlras que Ja vanguardia de las mismas se diri
gian a la 'v(lz sobre Jrs~o por la u:ontaña, y la co
lumna de Catania avanzaba oontra Messina por otro 
I ad o. 

-SE:'gon el corresponsal de .La EtJOca. en Tul'in 
la& influPncias ro.nstiluciqpales parPcia~ haber tri un
fado e11 Napolf's à la fecha del 25. Decwsc que el m:· 
nislerio reconstruido con llauna, ri enviado a Tu rin, 
Martino v Sibdria va [~ •·eunir inmediatamPnte el 
ParlamPnio, hacerle yo tar la alianr.a con . el Pia
monte y una federaeíon complct:t con unidad de pe
sos, aduanas y lryrs civiles. _En el inlerin se pide 
un armisticio y que Uí~tor Manuel sc abstenga de 
Iodo, atio drC'i:;h·o t·rsprt•lo f1 Sicília. 

-El ministro do l\Jilpolt•s Canofari ha sit.lo tras
·Jadado .;1 Paris y ('n TUI'in queda tvinspeare, uno 
dc los enviados cs:raorclirtarios · d~l rcy Francisoo. 
lfanna e~ amigo de Gavour y allf esta muy rstima
do: lo que él no consiga, dice on ·COrJ'esponsal, ayu
llado efict~zmeote por los ministros de Rosia, Fran
cia, Prusia y la España, que ya ba regresado aquí. 
no lo conseguira nadie. 
· Las correspondencias dc Paris siguen dando un 

Jugar prefet'<'nte a la cucstion de Sicília. El gobic>rno 
francés, adl!mús de la escuadra de reserva que ha 
mandado formar a toda prisa, esta armando todos 
los buques disponibles que se cncuentran NI !larse
ll a~ en tre los cuales hay algunos como PI At1bti, ca
paz de recibir llasta mil doscientos hombres. Este y 
algunos otros boques van a salir para llrgel, donde 
so hnran los embm:cos simultaneamcnt~ con los ue 
Tolon r Argel. Tambien parece qnè se balla en tratos 
el gobif'rno françes con los vapores imperiales para 
el trasporte de tropa~ a Jas costas de Síria. , 

-En IIungria los únimos siguen en el mismo es
tudo de fermentacion en que se hallan desde hace 
algun tiempo, princrpiffndose à reclamar formalmen
te el planleamiento de la antigua constitucion . 
~El CCirresponsnl do un periódico ha insertado 

el documento que sigue, como Del traduccion cle la 
carta que Víctor lléinuel ba dirigido a Garibaldí. 
~E'ncral: ya $;a beis tj ne no he aprobado vucstra ex-

". .. 

pPdicion, y que hE' pl•nnanccido camplrlamente ex
traïto a la misma; prro las gravrs CÍI'l~Or1Slancias en 
que sc encurnlra ahora la ltalia me obligao a poncr
me en comuniC'acion directa con vos. En el caso en 
que el rE>y de N<\polps consíntiese en evacuar comvle
tamenle la Sicília, renunriar volonlariamrnte a <'jer
cer en ella ninguna accion, y rompromPliendose de 
una manPra formal a tw iufluir en el tmimo de los 
sicilianos, en tPt·minos que Pstós púdiesen con abso
luta libcrta1l manifestar su desuo y esco~Pt' el siste
ma de goi.Jir•rno que l<'s pareciere prrfenble; en esle 
caso creo qnr srria prudente renunciar a cual~uie1· 
emprrsa ultl' rior contra el rcino de Napolt>s. En el 
c.1so contt•ario me resPr\·o exprPsamente compleltt 
libc>rtad de accion, y me ílbstengo de haceros nin
guna observación sobre vnestros proyectos.» 

-Srgun un.t correspondencia de B:•yrulb, 2f!.,OOO 
mujeres y niños han qurdado rrducidos a la última 
miseria !:t con~ecurncia de los asesinalos de Siria. 

-Se principia a dudat· de que sean ciertllS los fu
silamientos de pai<~anos que se alribuyen a Garibaldí 
drgpues de baber entrado a Mclazzo. 

-

V ariedades. 
Dr un documeillo muy curioso què ha $alido a luz 

con motivo d'l la curslion sobre cual fué en Espaiía 
In primrra tone (l!tr. tuvo rrl9j, resulta que en el año 
i398, se ll <>valJa en la torre de Ja catedral de Gerona 
por mrdio dc dos rrloj es de arena, cuya$ boras dos 
bombrt•s jun\mcnlados lenian !:t su cargo el cuidado 
dc anunriarlas al público, dando golpes con un mar
tillo, movido por unas rurrdas de hicrro, a la cam
pa•'a entoncrs eonocida bajo el nombre de Seny 
'fllaJOr. 

Es Ull dí'seo general el de consrrvar los ramos de 
flores naturales sin qur SP marchiteu: ha5la ahora 
ningun mrdio r!icnz :;e babia encontrado; el de in
troducir los tallos en agua, universalmente aumili
do, no produce el resultarlQ que se apctPce, puesto 
que a pesa r de renovar ellíquiJo una Yez a lo menos 
cada dia para ('vilar su corrupcion, la alLrt·acion de 
las flo,·es em pirza a efcctuarsc poco drspues dc sn sc
paracion de la planta. 

a.Hay un procedimiento, dice L' Echo du 1\'ord en 
ullo de sus úllimos números, en es\remo scncillo '! 
que realiza las esperanzas de los amantes de las flo
•·es: consistc en ecbar en el agua de la vasija que ba 
dc contrner la flor ò el ramo oogido, carbonen polvo 
en can tidad suficicnte para que la estremidad infe
rior dc los ta11os esté sumerg•da en ét. 

Ignot·amos, añadc dicj{o periódico, si este medio 
tan sencillo como eficaz ha sido puesto en practica; 
pero es evidente que sc han oblcnido admirables re
sultados en las plantas que han sido objeto de tal es
perimcnto, conservandose sin altcracion spnsible tan
to Liernpo como si esluvicran en sus condiciones 
naturalea. sin baber sido necesario renovar el agua 
ni el carborr, es decir, sin dar trab'ajo alguno.D 

GACETILLA. 
~ 

Gat·o lC'clor' no te aprnrs-si a f uer de gacPti iiPI'O 
- te juro que por desi tlia- cle no tener con que ba- · 
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ccrlo,-sin ccnar fuhne ~la cama-hacc dos n_M,hes: 
no quiero-ecbar faltils a la callc,-pero Le d1re, en 
secrelo,-quc no es la primera 'c~-qur, por. nn 
motivo idénlico -he visto la proc<'ston-dr los au
geles del cielo.:_Po1· !in, ftwra digrrl'.ioncs-y ~ lo 
que importa pa!:-emos.-1\pcnas mc hube donm~o, 
-un C!'lrambótico ensueño- (u ve, tal vcz produc1do 
-por la falta dc alimenlo,;¡-que te. lo ~oy a con-
tar,-si es que recordarlo pucdo.-F1gureme que es
cuclwba-un rumor, q_ur iba crrcirndo,-:-r ~u~ ~o 
se hizo esperar- ('n mt calle. ¡Santos Clelos.-dlJC 
asustado y lPmblando,-no buy duda, funciou tene~ 
mos:-·voy al balc:on ..... no lo dijel-un molin de 
caballeros·-y corren ch•lras tic a,¡ucl-que parece 
el j<.'fc de' ellos;-y le ditn "ivas, echando-por l'I 
aire los ¡¡ombrrros ..... -¡y qué cara de crsantrs-
lle\'an los mas! ..... yo no pimJo-nada de c~anto 
suceua;-à la callE': y al momrnto-me plante: et~ 
ropas menores,-cn el silio del suceso,-.q~c fu_e, s1 
no me ('quivoco,-muy crrca dr un mlmslcrw.
Toda la turba grilaba-junla y alargando el .cuello: 
-¡Pan, señor ministro, pan!-nosotros tambten co
memo¡;;-no <'S justo que rngulla el lobo,-y que 
a1•une ('l ralonzuelo.-Entonces la gran figura-con 
un adrman resuelto,-y con voz sonora y clara-les 
oontestó en estos términos:-Señores, no me es 
posiblc-arreglarJo todo Ú un lil'lli})O;-los len~O .a 
ustedcs prrscnt('s,-y desde luego prometo-exami
nar el espíritu-de mi amigo el prcsupuesto,-y 
como poeda servir!os,-sin perjuicio de tercero,-lo 
haró bien y cuanto antes:- buenas noches caballer?s. 
- Y se entró t·àpidamente-en Hn palacio sobt>rb1~. 
-Quedó la turba en la calll'-refuofuñando y. di-
ciendo:-sirmpre moridm los mas-para que v1van 
los~ mcnos.-Jll verlo todo acabado-dije para mi 
colcto,-voy a meterme en la fonda,-qoe aunque 
tarde esta ra abiPrto,- y gc1stare tres pese tas-en 
un frugal refrigcrio.-En efccto, cntré y pedi-un 
mt~gnífico cangrejo,-y cuando me figurab;t-('s~ar 
cbopando, d<'spierlo;-en vez del sabroso acuallco 
-me estaba chupando el dedo. 

So Iee en la Gacette du Nord: «El tribunal de po
licia de Leipsick ba sr.ntenciado un negocio, que r¡ui
zús no tenga ejemplo en los anales de la justic_ia. 
Anna Regina ll. declarado bombre por. las actas JU
diciales, estaba acusado de babt!rse val1do de su ta
Ha femenina para hac<'rse pasar COJllO mujer, de 
baberse casa do y de bahl'r ejercido .la profcsion de 
matrona. Declarado culpabl:J de delito C$lra-naluram 
ha sido condenado a cuatro semanas de prision.ll 

Partes telegraficos. 

1tladrid, 2 de Agosto. 
El señor Yañez ha sido reelegido por unanimidad 

diputado ppr el "distrito de Orense. 
La Gaceta publica el Real decreto disponiendo que 

el señor llosada Derrera se eocargue nuevameate del 
min1sterio de Ja Gobernacioo. 

La España dice que el señor Lazeu ha pasado a París. 
Rn el Dolsin se ba becho el consolidado a t9'30 y 

Ja diferida a u '20. 
París 2 de Agosto. 

Dicen de Beyrotb, que la mayoría de los musulma
nes de Oamasco perlllaneccn neutrales, y que han ce
sado Joa ase¡¡inatos. 

.. 

Bolsa,-Tres por ciento: 68'25. Cuatro y medio: 
~7'ti0. Interior español: 47 1¡t. Diferida: 39 ~¡.t. 

i 

SECCION DE ANUNCIOS. 

LA DISTINGUIDl( 
,'\gencla general tle ~egoclo11. 

Prontitud, Respomabilidad y Ecqnomía . .::_Libr•~fa, COtt-
signacion y Comisiqn, . 

Don Francisco RinQ y Lopez, l'n Badajoz, ofre-ce 
su acreditada casa, la cual se encarga de cuao
tos nrgocios, sc le confien en la provincia, y fuera 
de ella. 

Corn ta con corresponsal es muy acli vos, en làa 
capitales de España, ultra-mar y estranjero. 

Recibe romisiones para comprar y vender, fru tol 
del pa is. rom o la nas, ce rea les, etc. etc. 

Admite en comision para su V<'nta, libros, efectos 
de rscritorio, perfumeria y efectos de -varias clases. 

Cree oportuna advertir, que para el caso de en
comendarsele administrt'cion ú otros encargos, en que 
se Tequirra ó desee !ianza, pucde daria b. salisfao
cion de los interesados. 

(3) 

"en ta de 'una ea•a slta en esta ciu
dad calle del General nítm. ~ cerca la plaza del 
Mercado, con truja!, bod('ga y pozo de agua, franca 
de todo crnso censal, darún razon en la Tienda de 
comercio situada en la misma plaza del Mercado ó 
de San Juan de la presente ciudad don Joan Torres. 

Teah•o.-Funcion p<~ra bo-y sabado 4 del cor
rie11tr.-La sociedad artística compuesta de la seño

. rita Tilli señores Cu bot, lfattioli y De·Giovanni hajo · 
la di1'ecclon del Sr. Aleu,, dara su primera funcioo 
con el programa siguiente: 

Primera parte. Aclo primcro de la ópera Ernani 
del maestro Verdi, l'SCE'ptoando el <'oro de introdoc
cion v la pieza concl'rtante del final ejeculado por 
todas 'tas pat·tes de la compaitia. 

Segunda pa1·te. Sinfonia à grande orqoesta.-Ro
manza llisrrere, v Duetto siguil'nte. r~l'l coarto aclo 
de la Óp<'ra ll T1ÒVatore del maestro Verdi eje~u~ado 
pM la señora Tilli -y los señores Cabot y llaUIOlt.-
1\ria de Ja ópera Jl Bravo del maestro llercadante 
por el scñor De-Gwvanni . 

Tercera pm·te. Acto cuarto de la ópera E_r·11ani ~or 
la· señorita Tilli y los señores Cabot y De-Gwvaont. 

Palcos de primer piso números 4-, 5, 6, 7, 8, 9, 
H y u. ·à 20 rs.-Id. 2, 3, t~! t3 a f6 rs.-Palcçs 
de segundo piso núm~ros ~. 5, 6, 7, 8, 9, i O y H ~ 
i6 rs.-ld. de id. numeros i, 2, 3, f~, 1-3 y U a 
i2 rs.-Entrada general 3 rs.-Lunetas 3 rs.-Sillo
nes 4- rs. 

Por lo no firmndo. 
El s"ecretnrlo de In rcdnccion-AGUST!l'l M. Auó. 

E. R.-MANUEL CABTILLO. 

Liam.l,-ÜlPil~TA n.s D.JosB R.untBT. 1860 
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