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PERIODICO DlAlUO 
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PREClOS. 
. Se su•cribe en la librcrín de D. Jo~é Rnu-¡' 

re~, en ~a admini:<tr'l.ciOn , cnlle lllnyor nú- Sale todoll 1011 dllllllllCDOII los luac11• 

mero 2ü y en prov1nc1as en cusn de s us 80r-

En Lér ida 4 r s. nt me~;.-l .. neral2 lrimest.re 

ANUNCIOS. 

rosponsnles. 

PARTE OFICIAL. 

Estracto de la Gaceta dell5 de agosto de 1860. 

V.or el ministerio de la Guerra se publican varias re
soluciones relativas al personal. 

, 

~a direccion general de inslruccion pública da a luz 
la hsta de las obras presentadas en el mmisterio de Fo
mento en abril y ma·yo de 1860 p:11 a los efectes del de
creto de 10 de jun~o de 1857 sobre propie9ad !iteraria, 
otra de obras tarnbten presentadas en el mtsmo periodo 
para los. efectes del convenia celehr~do con Francia 
sobre propiedad !iteraria en 15 de noviembre de 181>3 
'! real órden. de 29 de Jebrero de 1856. 

El departamento de liquidacion de la deuda lJÚblica 
çonLinúa insertanòo la relacion de créditos reconocidos 
a corporaciones civiles por los hienes vendidos basta 2 
de octubre de 1858, coyas inscripciones inlransferibles 
del 3 por 100 se han remi li do a las tcsorerlas de las 
respectivas provincias. 

En la caja de ahorros de Madrid han ingresado ayer 
134.1 U rs. v se han devoello a peticion de 75 intere
udos 181.1f6 rs. 35 cénts. 

Gactta del 14. 

, Decreto de nombramiento de embajador estraordi
nario y plenipotcnciario cerca del emperador de todas 
las Rusias en favor de don Mariano Tcllez Giron y 
Beaufort, duque de Osuna y del Infantada. 

Real órcien dando Jas gracias :i. los astrónemos v ca
tcdraticos de Jas nniversidades é institutes por las)ntc
res.antes observaciones del último er.Jipse de sol. 

Ayer se Ycrilícó sin efeeto Ja subasla de Ja conduc
eion· de la corrèspoudeucia colre la l'enínsula y Jas is
las Je Guba y Puerto-Hico. · 

A !_as doce del dia .20 ~e setiem?rc tendra lugnr en 
Madrtd, Barcelona, CarlaJena, Sevtlla v Coruña Ja sn
basta. dc las madcras de construccion· necesarias para 
el material dc artilleria dc plaza y costa y el de batalla. 

La. d_ireccton general de correos publica el pliego de 
condtctones para la subasta de un uncvo scrvicío de 
conduccion de la correspondcncia desdc la Península a 
Jas islas Balcares en buques de vapor. 

A los no suscriton~ l'i n•arnTed ises linen 

La llegada ú Almenar drl Sr. Comandanle de la 
PrincPsa, D. Joaquiu Bañ<'res, ha producido grande 
entusiasmo segun vel'fm nurslros leelores Pn la carta 
que a continu:lCion ins<'rlamos. El Sr. Bañerrs es na
tural de aquella villa, y sc ha baticlo dC'nodadamen
le en 1\friea como lo alesli¡¡uan las gloriosas beritlas, 
dE> ~ue aun sc balla convaleciente. 1\plaudimos sin
ceramentc a aquellos babilantrs por que saben com
prender que las demoslracionrs de aprt>cio son el 
mejor premio que se puede dar a los que se sacri
fican en aras de los sagrados intereses de la patria, 
y felicitamns al Sr. Bañ.t're¡: por babersc hccho acrcc
dor a tan lisonjeras demoslracioncs. 

A /menar .f 5 el e A gos lo de 1860. 

Ayf'r llegó a esta Villa D. Joaquin Baiíeres coruan
dante dPl regimíenlo dr la Princesa r uno de los va
lientes qut• se han rlistinguitlo en Ja guerra de Africa. 
El Sr~ Bañerrs recibió una herida en Guad-el-Jelú, 
que Jo ba detenitlo basta ahora en d hospital de 
Múla¡;a, y de la que no sc halla todavia restablccido, 
circunslancia que lo bacc mas act·redor a las simpa· 
lias dr. sus paisanes. Se le obscquió en cuanto lo han 
permilido los t'scasos recursos de esta poblacion. Se 
ban const•·uido arcos lriunfales y ba sido recibido 
solf'mnemente por el J\yuntamiento, Cura Parroco 
y socírdad del Casmo, ·entrrgandole a. su entrada 
una bouita corona, modcsto, pero espres1vo galardon 
a los brillanles servicios que ba prestada a la palria. 
Toda la comitiva con la música del pueblo, le acom
pañó hasta su casa desde la cual pasamos al Casino 
dondc I e recibíó una comision, que al regalaria otra ' 
corona, Je significó la salisfaccion que recibia dicba 
sociedad de vcr,;;e honrada en aquel momento por 
tan bravo y distinguido militat·; a lo que contestó 
el Sr. Bañeres qu.e se sentia conmovido por las de
mostraciones de que era objeto, tanto mas cuanto 
que solo babia cumplido con un sagrado debcr al 
defrndPr a la patria comun al que todos estamos 
obligades .. El asistente de dicbo gE>fe y otro soldado 
hijo de esta poblacion que ha recibido lambien una
honrosa herida en los campos marroquies, fueron 
fesl<'jados con coronas r ol Sr. Bañeres rccibió una 
de manos de una señora que atlmiLió con cspr1•sivas 
muestt·as de agradecimienlo, significandole asi mis~ 
mo en breves y sr.ncillas frases a cuanLos luvimos 
Ja honra de concurrir a su rcccpcion. Dcsde el Ca
sino acompañamos al St·. llañeres a la casa de sos 
padres que nos obsequiarpn con ~n abundante aun 
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que improvisado reft·esco. Por la noche ba habido 
serenata y fu egos arlifi ciales y se ban repetido sin 
inlcrru pcion los vivas al ~{>rcit.o dc Afrtca, a sus 
i luslres caudillos 'Y al Sr. naftertos-, 

. -, l ct tr>m 5 1 • • .....,. 

Correo nacional. 
-El f3 salió de lrad rid el inspector de Palacio, 

Sr. Oñate, con objeto rle reconw las poblaciones 
que SS. lll l. ha\ de visi tar en su próxima cscursion , 
1 di sponer lo necesario para so aloju mienlo. 

-El anliguo redactor dc La Soberania, D. Bcl'nar
do Gat·cía, que bahia rrmitido un comunicaclo a El 
Reina en el cu al ha cia cnn¡;Lar la d i~ i~ i on drl parli
do dcmocrú tico no mostra ndose con fo rmo cM la con
ducta política del Sr. llivero , se ha acercado a la 
redaccion de El Reí11o a rrtirar el romunica!l o, con 
una leallad que le honra,.. fundúndose en considera
ciones que estan al a kiHl rP de Iodo el mundo. 

-El ayuntamiento dc Madrid '!'E La recogiondo el 
frulo de la desamorli zacion civil 1\P vada a cabo de 
los bieneS" do propins. Jldcmns de haber aumentado 
conslderablcmente los capilales que reprcsrntaLan 
sus propios, percibc los iulereses de las inscr~pci o
nes c.on toda reg ular idad. encon trúnd ose así dicba 
cot'poracion e!1 granòc l.wlg_ura para cubrir sus in-
mensas atenc10nes. , 

- Se ha decidido la curstion del p<~ dre Pnche, rPc
tor del co!Pgio· de Priego. Pan·ce que la R(• ina ha 
desestimado la solicilud que di cho S:lC<' nlotr elevÓ a 
sus manos,, pidiendo el uso del húllilo r<'gular. 

-Por el correo inmed ialo dice un periódico dc 
Barcelona que recilJ ira aquella clipu tacion provincial 
diez mil do.ros de la llallana, d('sli nados csclt1siva
men te a las ,·iudas, huérfanos: y pad n>s de los vn
luntarios catalanes que han mucrlo en la guerra de 
Africa. 

-La Gaceta confi rma el nombramict.to que ya he
mos ammciado de l srñot· cl uque de Osut¡a para em
bajador estraord i nario y ministro pl(' ll i potr> nciàrio 
cerca de S. i\1. el Plllp(' rador de tod as las Rusias. 

-Pot: real 6rt1 Pn de 4 drl curriC' nlC' se han dado 
las gracias al director del observatorio de e¡; ta cór
te y à lòs astrónoruos y !els ca tPdrati cos de las Univer
sidades é lnstitu!os que ban tornado pa rte en los tra
bajos científicosparllla obscrvacion del último eclip
iC de sol. Jll mismo ti ~mpo se h1l dispu~sto que se 
s'àquen iOO cjemplares de las fotografias de las di
' 'Cl'sas frases d~f eclipse, y l'e distribnya n oportuna:: 
m~n te e.n lrc las corporaciones científi ca s; que-se iñ
scrte Cií la Gacéta de .~Jadricl la Mcmoria formada por 
t>l director tlel Obsenalorio de esta córLe y que por 
dicllo estàblecimicnto se activen, sin que la pron
tilud prrjudique ol mérito las tareas emprcndidas 
pa ra dar fda estampaolra mas eslensa Uemoria que, 
reuniendo las confe rcncias y relaciones de los astró-

~ nomos, proporcione lodos los datos convenient0s al 
mejor conocimienlo de los resultados conseguidos en 
la observacion del fe nómeno. 

- Segun Las lYovcdatles, ademas de liabersc de
sesti mado la solicitod del pad re Puche, rectot· del 
colcgio de PriPgo, «sc ha cumunicodo otra real órden 
a la corn isa d a ~~neral de los San tos Lugares para 
que amon rste at seüor rector de San Francisco el 
(}rande, h fin de ~ u e en lo ~ucesivo no instigue ni 
aconseje a los religiosos ni a nauic a quP. faltando a 
las lcyes, prornueva escúndalos ni confliclos.J> 

.. 

Ignornmos si sen} cierta esta noticia . 
-El Ptíncipe de 1\sluras lomm·ú en llarcelona los. 

baños dé mar qué bat\ sida i nd icados como con ven ien
(ès para so sll lud. 

-Los th'tqtft>~ tl~ 'i'PfU!fn dieroo r i domingo un 
itlagnilicò aftfto~fz'èi fn Àtòfri~ a los mini5tros dP Fo
lllf'lllO y Gracia y l«sti<' ia , una l<' ni r> uta ava de Pa
lacio, srñores Santa Cruz, Vivó, Jinwnez· Cuenea 
Carlos Navarro y ol1ciales de la presidt•ncia y d~ 
Guerra. 

-La cantidad que ya ba ingrcsado en tesorería 
procedente de la indemnizacion abonada por los mar
ro<tulrs pesa unas 2,800 arrohas. 

-Se esta embarcando en Tàger otra remesa que 
osciendc a u nos 25 millones de real es en onzas do oro, 
peso~ y prselas. 

-E113 a las doce de la noche entraron en Madrid 
YPinte y lantos carros ca1·gados d<' dinero, proceden
te del que la fragata Pt'incesa de Astru·ias acaba dc 
lrasportar desrle Tb. ngm·. 

- llna rarla de TilngPr h qu~ se refi ere :El Colls
titucional de Cúdiz y fechada el JO , dice: 

a:Ya han cesado los moros dè pa gar rn napolronPs, 
como habian practicaclo hasta aquí. 1\hora t>l pago 
sn veriBcara en oro, y no oro do mediana calidad, 
sino en PScPiente oro español. Se crcct que pron lo 
drjarún nuestros comisiouados a Tangrr, pu<'S las 
opéracionrs drl dobro cesaran en aquPI punto, pa
sando a Gibraltar a continuarlato, pues all i estim dl'
positad as cantidadl's dc dinero para estc objeto .b 
-J~a embajnda mnrrot¡uí se compone de once 

pPrsonas. Trae magníücos cnballos dc rrga lo para ss. ll lf. 
Antes dc venir a Madrid se propoi1e visitar !han

juPz y Toledo. 
Las habitacionrs dondc ba de alojat·sc efl !tadrld, 

quèdaron còrrientes el U.. 

Cot·reo estranjero. 

- La Pat1-ir declnra illfumlado l'I rumor qn<' ha 
conido en Pai'Í s rPlativo a úníl alianza entre las cór
tes dc Roma y Na poles en virtud de la cua! las tro-

~ pas. del general Lamoriciere pasarian a auxil iar al 
ejército napolitano. El di a. rio franc~s observa que 
esta union proporcionaria al Píamonlc la ocasion de 
tomar tambien parle en la lucba i111picliéndolo de 
seguit• oponiéndose a una inva:;ion garibaldina ('Jl 
los Estados Ponti ficios. 

-Las últimas noti cias de Bryrouth, anunoinn que 
Fuau baja bablh sa bidò por d~>spacbos llegados de 
Constantinopla la próx10'la salida del cuerpo espe
dicionado fran cés .para Síria, cuya noticia le causó 
la mayor satisfaccion, poniéndo la eu -conocimicn\o 
del cuer po consula r y dc los comandantes d6 los hu
qucs estranjeros. Fuad-bajit cl !!stl e su llrgada à Bèy
routb ba lropezaclo con tantas dificultades, .quecon
sidera muyconvrnil'n lc el auxi lio de Jas lropas ft·an
cesas para pacificar la Siri:t, obra dc la cua! de
pende el p01·vcni r de la Turquia. Se asègura que 
sus it\stroccionrs le prescriben ponersc de acuerdo 
con l' I general Bt'aufurL d' llau~poul asi que ll<'guc a 
Beyrouth y marchar con él a Damasco, punto al cuat 
se di rigiran inmediatamc-nte los fran ceses. 
-~o bay nolicias de nue,·as desgracias en Siria. 

Drsclc el 18 naua nucvo lla ocurrido en Beyr.outh 

' 
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p<•ro se ternian grr1ves acontrcirpienlos si no se adop- I Turin H de agosto.-Los àiarios dc Gènova annn-
taban m~d_i_das pro_nLas y enérgicàs.1Dce_íase que en c_ia_n que el lO por la noehc dl'SC'mbarcaron sin opo-
el Arcblpu .. lago re111al.Ja gran fermrntac10n , y en su I SICIOll <'Prea dc Reg~io 8,000 ho¡nbrcs al maneJo de 
consecuencia han sido cnv iad•os allà lrrs buqurs de Gar1baltli. Se añadc qnc los napolitanos han eva-
guPrra franceses. La f¡•agata rnisla Zenoviu 1-':;ta en cuado el fu<·r~.<; dt> Sryla. Sin cmbaro-o ambas no- • 
Candia, ellleron en Ja isla de Cripre y el Eclayrettr licias neccsitan conlirmacion. 

0 

' 

en la isla dc Rodas. 
~Díccse que A.bú-C'I-Kader ha rscrito al empe

rador dandole las gracïas por la dis!ÏIIcion tic que ha 
sido objeto, y dcclaranl•IO que no ha J,ech<l otra cosa 
qu e desquilarse do la dcuda conlraitla en Amboise 
once afios ha. 

Tlll·in 12.-El gob icmo . s era rC'prrsf'n lado en la 
espedicion a Síria St'gun se asegura, no obstanlc la 
oposicion dc Auslria y dC' llusia. . 

riena 12.-La Pucrla Otomana ha dado oficial
mC'nltl al p;aLinrlè austriaco st•gnridadC's de que 
Fuati-Daja paciücarilla Síria sin auxilios eslraiios. 

RomaJ2.-+RPina tnHJquilidad. La municipalidad 
romana ha pcdido que sc prohiba la es[lorladon de 
lri¡ros Lfll1Í!'IHIO CJUE' 1\(lgU<'ll a f<tllar en (' lllli'J'ÍOr. 

Marsella i2.-Garibaltli fu é l'I f i ~ Puusilippe 
dondc lu~o una confl'rencia con lt~ !' (H'I'i!OililS inOu
YenlPs. No obstanto las rscitaciones dt•lr<'v de i\la
jJOI•'s muchos oüciaiC's de marina sc nirga'u ú com
balir t'Oillra Garibaldí. 

Kúpolt'S, 1~ dè agosto.-El ~olJirrno ha rhvia{]o 
una nola diplomúlica, Qando aviso a las poleni'Ï¡¡s y 
Nl parlicui:Jr al Piamunl<', de que si buqurs <'on pa
br>llon sm·tlo tratan de drsembarcar ga rihaldinns, sc 
lt•s hara fuego. Sc ha dado {lrden a Winnpra,·e para 
que saiga de Turin denlro dc un plazo d<•t:o rmimt
clo, en C'l ca~o dc no ltabcr con:-rguitlo ri obj<'IO de . 
~~~ misiou. Se han su::;pend ido lrC's prriódicos rne
migos del gobiC'rno. Se crec <'ll una modilieaoion 
ministt•rial, y C'o el apluzamiento cl!;l las elcccioo<'S. 

.\larsrlla, I'¡. de .1\go~lo.-Sr¡:wn una <'orrcspon
drncia de Nàpolf's, el BPiior cie Marlino ha d~rip;ido 
it las legacionrs cx tranjcras la siguienlt' nota: a.Señor 
mini¡:tro; scgun las nolieias que el gobiPrno recibe 
de Sici1ia, sabe que han llrgaJo a Garibaldí 160 bar
<.:ns que lPilia Pll M<'s."'ina, con las cualrs se erer que 
intentalà un ur~clllbarco f'n el continrntr. y l:asla C's 
de temcr que lenga el atre,·iuo proyccto de dirigirse 
dir~ctamE>ntn a la capital. Se llan tomacto para h1 dc
fpnsa las d isposicionrs mas enñ rgicas y f'[i~ncrs; 

Variedades. 

El jocoso Chal'ivari, que cnando no tieno do quif'n , 
se rie dc sí mismo, y dc todos los asunlos grandes v 
pt>qurños, francesrs ó rxleriorr•s, saca malcriaiP5 , 
pa ra s us chanzonet;tg, bu ria s, ehasca rrillos y ~ra cio
sos dichCJracbos, nos d~di ca en 4- del actual lo que 
sigur: 

<ISúbC'se qur. rstf1 prndiC'lll<' la CIJC'stion de elevar 
h España al rango de potpncia dc primf'r órdf'n. Sc 
la 'úcbe C'sle asccnso por1 t>l<'ccion y anligücdad, en 
rrco mpcnsa de su bPlla conducta duru.nte Ja gm•1-ra 
nHllTOIJUÍ, y dt> los C'sfu.t'l'zos (\Ul' lwce para rcsta
hl rcC'r su haciL'nda y fom<'nlar su industria. 

Todo eslo nwrrcr. muy birn la promocion. 
Pt'rO dr rllo no sr inlPnle sacar la cons<'cucncia 

de q ~ 1 c nada hay qur. hacrr <•n este p1ls sobre Iodo 
eu ri ramo de iuslrurcion pública. En esta parle lo:; 
mismos funcionarios públleos drjan :~lguna cosa que 
dPsra r. 1\si rs que Pn la ciudad dc Zamora, las gcn
li'S pud ir ron IN'l' en 17 tir Julio, el siguiente aviso 
puhi:C<Hio pór la auloritlad loca l: 

ollP ot·tl rn del Sr. Alcaldr mañana habra un cclip
sC'; se anuucia ú los hab itantrs para que ninguno se 
sorpn'nrla h la vista dc este fenòmcoo que sc rcaliza 
en los pu<' blos ci vi I izatlos! r, 

Ou·o 1\lcalde. de la provincia òe rAiicanlf' fi jó on I 

las PSqoinas r~to cdiclo:- «<~I Sr. GobPrnador mc 
previrne c¡ur habrú f'Ciipsr C'l J8 dol presente mes 
si el tlempo lo pennite el<:.» 

A este propòsito con\ ÏPIH' rf'CO I'dar que la J¡dt'~ia 
por un lago lirmpo htt òirigido c·on tod-a librrlad Ja 
iuslruccion públjca d(' E~paña, y C'lla es c¡ui(ll'l ha 
formado la mayor parle dc los actu:)\cs Alcalu<'s. 
i\lo so puC'do nrgar que se lla mosLrado uu poco M•
bil C'll lo que concicrne ú la astronomia. 

pero c?tno co~~ moli\'O dc la posicit~ qt_w ocupan_.~n El prof<'sor Uli.Je¡¡t5tone ba in\'cotado un trlrgrafo 
\a ~ah1u de 1\la~olcs los b_u~~rs de_ rll.<'ll'~ de Yíllt.ls C'léctrico de campaña, qur po,.ce grandcs Yentajas 
J ac10nes, pod!lan q_nC'~I.n lmpr_dHl os lo:, mr.~lt~s de sobre los dcmús por su sC'nciiiPz sn reduc:ido vo
def<•nsa_ y ~Ur Slll'~l,l' lllCOilYellH'.lllCS mas SPI'I • s. )' iÚIDPJ1, y porqu; SC (lliC'clC ap li car' a Iodo ~ÓflCI'O de 
contr~nos a os an11olosos sC't1lt~l1Pllto~ del gob 1rtt~o t OpC'racionPs. Los f'spet·imontos aquC' ha sido some-

' fi~polltano pa_ra, _con las potrnctas·. a 1~1 1~as; ri abaJ~ Li_do tlrmu_rstt·ah el ·muclJO v_alor dc l<r nueva invcn-
. mudo, IDllllsllo dc Ne_g~rlos exll:li1JCtos, al comu Clon. El Instrumento trabaJa con un solo ala!llbrc, 

n~car est~s hc~h_os al m1ms~ro so~erano, las conve- eubiHlb dc goma elastica y dc estopa pa ra aislarlo 
n10ntrs dlspOSICioncs para 1~pe~ 1 r rn el p~nto_ en . y evitar quo las pisadas de los caballos y las rucdas 
~iue se hallen, que lo~ faccloso:. p_uedan ~lr\Ca l l_a lo l'nmpan, \Prificilndnse ),t cnnf'xion con la li rrra. 
d ud_a_d, ò ba~er que dlchos boqne:) se aiC'Jen fu C'Ja por mcdio de un az<ldon tl(l bie1·ro que sP. clava l:>n 

e tu o dc _canon.J> . . . ella y se una al ulambre. Jldcmús estan en combi-
-~ 11 la m1sma corrrsp?ndcn._cta :e Indica_ q~e au~- naciòn c:on tambores pOI'Lútilt•s muy pecJueiios, quo 

m~\f0 los 200 .h~mbn 5 que, ~eg?n el, J)ia11.0 Opet~l se colorau eri los punlos donde sc quicra cstabiC'crr 
cl_f Na polPs, pud1rt on desomhm ~at en Calabr1a_, co1- una cstacion lcJcrrrafica. 
l'lan rumores dc haber apare·cttlo en el conllllente 0 

dos nu cvas columnas de garibaldinos. --------d~-----

Lòndres, U. de Agosto.- El .!Jlorning Chronicle 
asegura que Garibaldí 1-..:lbia terminada ya sns prr
parati\'os para efectuar un desembarco en el con ti
nen te. 

• 

• 

Diccn dc lllicantf', sPgun La Jberia, que ha sido 
coo_ducicla a Ja ras<~¡ do maternidad de .aqur-lla ca

. pita! , donuc sr ¡,, a!iisll· con el mayor esmC'ro, una 
mujPr dc sesrnta y ocu o años ·de edad, que sC'gun 

• 
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toòos los signos -racionalrs y ¡:rn3ibl rs, sc halla en 
cinta, habi rndo enlrado ya rn el octavo mrs dr su 

· cmbarazo. Esta mujer uotaulr ha ll'nido oncr hijos, 
lfabiendo dado a luz ri último a la edad dc c:incueuta 
y seis años. 

Gr\CETILLA. 

Qcr. LO QUITEN. 1\lgnno:; presuntos electorrs pora 
consejalrs nos ha1: manifeslado quP no purMn saber 
si han sido ó uo inclu idos rn la~ li stas que al Pfectn 
ha purslo al público nnrstra Excma. llunicipalidad. 
ta C<lUSU srgun parree t'f: qnr. l•' llH' I1 acrrrnrse a 
ellds por mieclo ü una suC'ulr•ntísima bnLr ría derm
butidos y tocino fr rsc:o qur la:' guarda dr todo pró
ximo que trnga algun aprgo ft ¡:us \estidos y horror 
a las manc ... bas de ~rasa. Dt·~ ·· aríamo:; que el ayunlu
mieuto dispusiera la <lrsaparidon dc uno UI' los clos 
etemenlos de suyo antittilicos y conlrndirtorios. O las 
iistas Q ri tocino l'slún dPmils ('ll el punto en que se 
hallan. Tal nos par eec al nwnos a nosolros. 

No ERA ÚH\TO. Ihdlúbasc poslrndo en cama y he
rido de uua enfrrmedad mortal, un ' ' iejo cclibe tan 
rico como avaro, y tan solo'en el mundo como ri 
J1rimcr llombre antes dc la formacion de lt1 que tic: 
bia srr su mujrr a costa y riesgo dc una de sus 
coslillas. Sin parit>nlrs ni amigo:; a fJUien visible
menle legar pudiera sus Lesoros, fur à rxortarle rn 
su último Lrauce un padre jrsuita, que Íl cada paso 
lc recordaba su ('Xislrneia _sol itaria, y lo útil y opor
tuna que sr1·ia que se h·a~ladase al ronv('nto, para 
acabar sus dias tan pronlo como entrase en el pe
ríodo dc sn con,alescencia. 

Padre, le contesló el moribundo, sr acabó ri jue
go; porque no me gusla jugar a cartas vista'>, y 
desde que ha l'mpezado, fJUC !e esLoy ,·iendo lars
pada y basto. · 

ll1sTómco. Dí, hijo de mi alma que carrera quic-
res seguir? . 

- Yo papa? Una en la que gane di nero, sin ncce
sidad de Lrabajar. 

-Mira eslo no puede SPI', porque Dios dijo gana
ras el pan con el sudor de tu rostro, y el sodar es 
efecto pt·eciso del trabajo . 

-Pues yo se uua en que ni se suda ni sc trabaja 
pero se cobra. . 

-Cua! es esa bijo de mis entrañas<> Quienes son 
csos séres aforlunados, en esta bendita Lierra, que 
no conocen el sudor forzoso? 

-Los municipales papaito bien gordos y rollizos 
estim todos, y siempre se pasean. . 

- Ya no vas del todo pur mal camino; pero rso 
sera porque Ics que cdeben no l<'s cortan trabajo, 
como a las niñas que van i1 casa la amiga. 

-1\.h! pues yo no lo sabia. 

¿Qd: os PAR ECE? De una carta dc Paris nue ba 
rec ibido un o de nucstros cólrgas, tomamos los par
rafos si¡;uienles: 

e:Un compi' lriota nut>stro ha pcr.m'nnccido un dia 
en Paris; fluranle Psle Jia bubo una ~ran tormenta. 

Al ¡·edir en los momcntos de marcbarsC" la nota 
dc sus gastos, le presentaran los siguientes: 

\ 

5 f1·ancos. 
f :» 

Por pasar una noche .. 
Por ona bugia. . . · .. 
Por hab!'r visto una mag· 

nlli ca trmpeslaò. . . 15 :o 
Est o os dar a una idea de lo que son los boleies de 

Francia. 
Se ha hecbo de moda entre las drsgraciadas jó:

vrnrs que viven en Paris del ' ' icio, ílUil~ue no en su 
últ imo grado, dirigil· sus relratos-folografías a los 
banqnf'ros mas en boga, acompañados con csquelas. 

Fígaro ba vis to una, en la que decia: 
El retrato no da mas que una pobre idea de los 

alraclivos de la interc:;ada. 
Nt•la. Los cabellos no son poslizos.l) 

Partes t~lega·aficos. 

Madrid, 1G de Agosto. 
Muley-ei-Abbas ha prometido que el emperador de 

.Marruecos comprara el cementcrio de los cristianos es
tahlecldo en Tetuan, para librarle de que sca profanado. 

Aseg_úrase ~uc el emperador de MarrtJecos se ha vis
lo prec1sarlo a vcnder las coscchas para pagar el pri
m.er plazo de la indemnizacion. 

Se anuncia como próxima la publiracion de varios 
decretos relativos a algunos can'!bios de personas en 
el ramo de la Gobcrnacion. 

En el Rolsin se ha hecho el consolidada a i9' 15, v 
la diferida ~1 '30. • 

Continúa Jlovicndo. 
Paris 16, òe Agosto. 

· . : . ~aris. 16 de Agosto, 
La Opzmone de Turtn òcsmtcnte el que el Auslriahaya 

('lasado al Piamonle una nola relativa a Garibaldí. 
Dic~n de Napoles que u o sc han confirmado los nue

vos rumores qne habian circulado Locanlc ar de'sem
barco de Garibaldí con 8,000 hombres en Calabria. 

Napoles, 15 de Agosto. 
Un vapor garibaldino ha intentada apodcrarse dc al· 

gon bul{UC de guerra napolitana. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
El que qnle•·a orre11dnr por no 

año ó por temporada dr invierno las y<'rbas del tt>r
mino dr lfonsu[t distrito municipal de Ibars rle Ur
gel, que se dirija ú D. José ArdcLol dC'·la Fuliola el 
cua! le entrrara del precio y condiciones. 

Seccion comercial. 

:UERCADO DEL J 6 DE AGOSTO. 
Trigo f.B clase. 
ldem 2.• id. . 
ldem 3.a id. 
Cebada .. 

78 rs. cuartera. 
72 id. id. 
64- íd. id. 
36 id. id. 
46 id. id. 
u, id. id. 

Ha bones. 
Rabas. . 
Judlas .. f 08 i d. id. 

• P or lo no firmndo. 
El Secretari o de la rednccion-Aoo~TI'N M. ALIÓ. 

E. !:t.- MANUEL CABTILLO. 

LÉRIDA,-1MPRENTA nn D.Josn RAURET. 4 860 


