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PARTE OFICIAL. 

Ml~IS~EIUO QE GRi).CIA Y JUSTICIA. 

REAL DECRETO. 

T·~ni endo en coosideracion los i1Lporlantes servicios 
prcstados en las _actualès circunstancias por el tenieute 
general D. Uomt~go DulceJ Garay, y queriendo re
compensar ademas los méntos contraidos por él en el 
mando de Cataluña, ven¡;o en concederle, ltbrc dc Lodo 
gasto, mcrced dc lítulo de Castilla con la denominacion 
de marqués de Castell-follii, para sí v sus sucesorcs 
con reserva de dar cuenla a las córtes: ' 

Oado en Aranjuez a seis de mayo de mil ochocièntos 
sescnta.-Esta ruhricado de la tea! mano.- EI ministro 
de gracia y justícia, Santiago Feruandez Negrete. 

llrría ligera, al ridículo y a los cocheros de plaza. 
La lucha fué terrible, sangrienta, obstinada. El cam
po quedó sembrado de plumas, y pocos dias despues 
se resta bleció el órden .y se asegQrÓ corno nunca el 
podrr del sombrero redondo. 

Hijo dè la civilizacion llo ena! no significa que me
rezca aplauso)J clerrotó al bijo de las guerra5 de 
ltalia. l.a tacttea venció al valor: en esta locha el 
sornbrero-de precision-asentó su copa triunfadora 
sobre las plumas del caido fieltro. !las no fu6 <'sto 
todo: el sombrero colmcna, para insultar al vencido, 
adqoirió mayor desarrollo, convirliéndose en som
brero-raya~o.-¿Cuanto durara este estaclo de alas 
y copas? 

-En la~ cercanías de Ilucsca y en una de Jas 
canteras quo se esplótan en el sitio llamado el Que
madero se ha encontrado, segun uice un periódico,. 
una momia humana, perfeetamente conservada, que 
se cree p.rrtenecer a los ticmpos de Ja dominacion 
romana; cerca de ella sc encontró tambien una ún
fora y algunos otros objetos de la misma época, 

-=Dice un periódico. que el empcmdor dc llarrue
cos va a enviar al Rilf alguuos moros de rey con el 
encargo especial de bacer comprcndcr, hajo las pe
nas mas severas, à las kabilas frontcrizas al Poñon J 
y Melilla, el deber en que se encuentran ue respelar 
las guarniciones de nuestras plazas, y vivir con ellas 
en buena armonia. El scherif Sidi Bragem ha reci
bi.do va órdenes terminantes para que evite los in
sultos· que los montaraces de las inmediaciones del 
Peñon suelen inferir al indicado presidio. 

-Se ha presentada al ayuntamiento del Puerto de 
Santa María una proposicion para perpetuar la mc
moria de la guerra de. Africa, la de los valientes de 

~!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!'!!!'!!!!!'!!!!!!!!!I!!::::Z::::::S!!!I!!!!!!!!!!l la d i r eec i on el e cab a li er í a q u e a 11 í se or g an i zó, I a de 
Correo nacional. los que han perecicto en la Iucha y la de los solda-

~~estro corresponsal .. de Orgaña nos da la mala 
notiCia de haberse aparecido en los campos una 
~laga de gusanos que asol<\, las viñas y legumbres. 
Se tcme que dcstmyan corupletamente estas cose
cbas. Aposar de que en algunos puntos se les persigne 
de 11ocbe que Ps cuando aparccen nada se ha ade
l~u~tado por que son numcrosísimos. Segun otras no
twtas parece que esta plaga se estiende en otros 
p_untos ~e la provincia y amenaza generalizarse. Se:
r~a ocaswn _oportuna de que nuestra Junta Pro~in
Clal de 1\gncu\tura se òcupase con actividad de este 
asun~o y adoptase las medidas que le parezcjin mas 
proptas para contener esta calamidad. 

-----------------~-· dos Pedro Mur y Pedro Castillo que tom~r.on esta?
dartes a los enemigos. Una lapida en SltiO púbhco 

El jueves y el viernes por la mañana, al visitar 
el campamento .de Amaniel, cayeron algunos ginetes 
al su~lo, despcdtdos por sus caballos. S. M. rl Rey la 
tuvo tgualmente, pero se incorporo con tanta pi·este
za, que este incidênte pasó casi desapercibido. 

-Aycr hizo un año qne muchos ccntenarcs de 
chambcrgos, flarnantrs y atrevidos, se lanzaron a Ja 
calle con la esperanza de derrocar al sombrero cons

ti tuido. 
Este apoyado por la costumbre se defendió obsli

nadamente, llamando en su ausilio, a guisa de caba-

reconlara estos hechos, así como un trofeo de annas 
de las q,ue sirvieron para la p;ucrra d~b.er~ ser co
locado en la casa capitular. Una suscncwn popular 
con el rnà:l.imo y minimo de cuatro y un reales su
fragara los gasto~. De esperar es qu~ el ayuntami~nto 
acoja el pensamtento con el entustasmo que amrna 
al vecind3rio. 

-Parecc que se ha señalado una cantid_ad para 
inverlil'la dec:.de luego en los gastos necesanos para 
la conservacion.de dos edificios monumentales de la 
provincia de Barcelona, el famoso pueuteromano de ,. 
• 
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.Martorell y la antigua igl~sia de San Juan dc la villa 
de Villafranca del Panades. 

UERCADOS ESr.ll_~OLES. 

En Santantler.-Durante la última semana 1 abun
dando el numcrario aunque sin baja alguna en ~~ 
intrrés del dioero; fictes en baja y con alJundanc•a 
de buques; transacciones de importancia pm· las que 
sc-han sostenido los prccios que ibao decayendo: 

Harinas: f 6 rs. 3¡Ha arroba, precio obtenido por 
compromisos de alg\}nos compradores. Abundab~ la 
oferta de cste articulo mas bien por la poca sahtla 
que por las existencias, que aumcntarün por el es
ceso de entrada. 

Las de 2. n clasc a 15 3¡4.; las dc 3.11
_ a H 1¡2 rs. 

arroba. Pocas operacioncs. 
Trigos: 50 rs. las 90 libras, prllcio violento por 

compromisos anteriorès en la .clasc alaga: existencia 
sin compradores. En los blancos y rojos fallau exis
tencias y no bubo operaciones. 

.Mai':.: 3f rs. fancga. Oferta siu compradores. 
Cebada: Operaciones en detall; sin existencius. 
En Palencia.-1hgos: sin operaciones importau tes; 

[anguidèz en el mercado síntoma precursor de baja 
en los precios, a la cual favorecc el tiempo y Jluvias 
inmejorables para los scmbrados. Precios: 3~ r:;. fa
nega de 92 libras asi como eu lliosecD, Valladolíd y 
Paredes, 3~ en Carn poa. Abundan las ofertas superio
res al consumo, y habiendose relirado los especula
dores cuando hay cxi8lencias en primeras manos rs 
probable q nc se obtenga una baja tant o en el trigo como 
en las demús semillas, aua antes de la nueva co
secha que ofrrce las mejorJs espe1:anzas, bien al con
trario de la· de nuestrà provincia que sc balla en 
malisimo estado, segon nuestras noticins. 

En Arévalo.-Trigo: de 30 a. 31 i¡2 rs. fanega, 
con marcadas Lendeucias à la baja en la última se
mana. Salida: nnla para lladrld¡ escasa para los 
puntos del litoral. 

Correo e~tranjero. 

Paris 1 'I, de Mayo 
Dicen algunos que al d.e3cmbarcar en llarsa1la la cx

pedicion de Garibaldí , los buques napolitanos tu
vieron quo suspeuder por espacio de dos horas el 
furgo que dirigian contra la~ embarcacioncs ene
migas, por haberlo así exigido los comandantes de 
dos vapores ingleses, suponicndo que la luclla im
pedia el que algun o~ dc s us oficiales que esta ban en 
tierra pudiesen presentarse a bot·do, pero todll eslo 
necesita confirmacion. Sin embaro-o se suponc~ que a esta circunstancia fué debitlo cl·que los ex pec! i
clonarios putliesen ,·erificar el dcsPmbarco. llarsa
Jla es una poblacion dc unos 20 miJ habitantl'a, que 
dista .unos 156 kilómPtt·os dc Palermo, y se halla 
cerca del cabo lloco. ]~s baslan te considera.hJc co
mPrcialmPntc hal)lando. Atendida sn siluacion, se 
ve que Garii.Jaldi quiet·c luch<lr ('11 el nhrle dc la 
isla, y que es dondo sc ha!tan las plazas mas fuerles, 
pero s i pue<le triuufar en aqucl puis, el rcsultado 
dc su expedicion pareccria meno:; ínseguro. Los in
teligeutes lienen por bicn concebido su plan, y creen 
que la ejecucion DO' carece. por ahora de vigor. Por 
otra parle el ejército napolitano pm·ece dispuesto 

t' 

a dcfrntlerse con enrrgía, esta perfectamcntc orga
nizado y estaba f)l'CVcnido dc antemano, contando 
ad<>mús con carnteras que unen en tre sí a las prin
cipalcs ciudadcs d<> la isla, pudiendo por consiguien
tc conducil' la artilleria IH'lcia todos los grand,•s ecu
tros. 

-Escrihen de Napolcs, que el generai Filal)girri 
lrabaja mucl10 ron el rey, y dirige las mcdi(las mi
litares dfd la Sicília. En una COITI'spontlencia sc di
re, que un regimlento, de lanccros. tmo- muchas lla
jas cerca dc Ca tana, a consccucnc1a dc un èiH:uen
tro con los insurgentes. 

-lllgunos creen que la Rusia lla pcditlo tambirn 
explicaciones al Piamonte sobre el golpe dc Gari
baldí. Sc asegum que por lo que hace a la Frau
cia, Napolcon sc ha mo:;trado bastante satisfecl.lo con 
las explicaciones qui:) ac~rca _de csto ha dado el con
dc dr Cavour. 

-Sr. da por srguro que siguen alistnndose mu
chos voluntarios para ir a Sicilia i\ unirse con lo~ 
i nsu rgen Lrs . 

-En ulgunas corrrspondencias ac llungria sc asc· 
gu ra QUI' r i gl"nerall.lenedek' esla dispUeSlO Ú mani
festar al Empuador de Au:;lria que sc nccesilan mny 
grnndl•s y sérias rrformas rn aqnel país. 

11arsPJia, 13 de lTayo.-Un oficial dc la exprdi
cion de liaribaldi ba e:;crito desdc 'falamone, dicirn
do que se habian embarcado ·en las aguas dc Gèno
va solo I, I 00 voluutarios, pues ann cuando era ma
yor el núm~' ro qun :;e prPsentaron, no se pudleron 
recibir mas à bordo. Garibaldí y Nino lli'xio iban dt: 
capitanes dc SllS re:;pectiYos buque:;;. El a'lcalde dt· 
Ta.lamonc habia rccibido ¡\ Garibaldí , obsequiando 
la ]!lOblaciOU a SUS \ oluntarios, que pcrruanecieron 
poco tiempo en la misma. ' 

Turiu H de llayo.-Dumnt~' 1'1 drscmbarco en 
llarsalla, que tuyo lugar el dia 1 i, !tu bo cuatro hom:
bres mucrtos. Se han desemlJarcado armas y mu
niciones, y hacc algunos elias que en la costa me
ridional de la isla sc babian desembarcado ra mas 
armas, que venian de levante. 

Lóndrcs 13 dc llayo.-EI «Übservcr» pide la apli
cacion de Ja lt•y co1Ílra los alislam ien tos de Irlanda 
en favor del Papa. La Reina ha recibido alir. dc Lu
doff, nombrado rccientcmeitte cmbajador dc Nàpolr~. 

-El « !llorning Post,» publica un articulo mu y 
enérgico contra e 1 cm présli to ro mano. 

-11. Cardwell ha tnanifestado que el gobierno 
tomarà medidas contra el alistamiento que se hace en 
Irlanda para el servicio del Papa. 

-El ultimo vapor-con·co que ha llega do a llar
sella últimamento dc Constantinopla ha traido no
ticias cuyo intcrés dejarnos al buen juicio de nue!.
tros lectores, ad virtiéndoles, no obstau te, que no se 
apresuren en daries crédito. Dícese en elias que lo3 
rusos estim concenlrando fuerzas sobl·e el Pruth , y 
que los turcos hacen otro tanto en la proximidad 
de Uliddin; que el ejército ruso es dc ~5.000 hom
bres en la fron trra de los Principados danubianos. 
y el torco, rn el punto preciLado, de 30,000 hom
bres. ~o sc sabe que 11ustria, que no puedc i guo~·a r 
lo que por all i ocurre, baya tornado la menor d ts
posicion ni dirho una palab1·a, y en cambio se sa
bc que rn los Principados del Danubio reina una ag•-
tacion profunda. : 

Si à csto sc añaden cierto,; rumores que han ct r
culado sobre si la Francia iba ò no à embior al
gunos dc los boques a Levantr, faci! es compre 7 
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dt•r quo Pll aq ur lla partP d<.'· l~uropa se prt'paran la Ciumm1 ?e l o~ ~om utH'5 acr rra dr. <.'ste asunlo pre· 
tam~ien a l~unns sucr~os dc import:wt'ia. ¿Q.ull.' ll sa- guntando st es lt c tl:~ .s~lllP.\unte ~usc ri cion, cnyo ohje· 
bc st. la ~\us ta , lru,nquda por ht pa~·lc dc 1h1a con b Lo es procurar au_'\tl105. a la tn:;urrpccion que ha 
domuutcton del Caucaso uo ,·oh rra nUr\auH·nle sus estall ada en un pats au11go. El procurador ~enHa l 
ojo~ húcia Conslanli~op l a, ~lspira~ion cot~ slanlc dc su 11. ,Kcnting conle~tó: s~¡!un lo que nos ha. indicada ei 
pohtica y pretendrm rcsucttar la tnlt•nntnablc cues- tc leg~u_fo, qu~ la lry tnglesa no pue?dc impedir Ja 
Lion d<' OriPnle, prorogada pero no resoell1 cou el tra- I suscnewn, mH•nlras que se limite a recogrr el i nero. 
tado dc rarís? . I -Los lrabi1jos p.wa el rompimiento del islmo tle 

-Una carta dc Yúpolr:;, tlicc que Jl egan dc todas I Suez sia;ucn acliYamcn te ha l!àndose ocupados en ~llos 
pnrtes inmensidad de rslranjrros il. goza r drl esprc- ' 2.000 obreros arabes di ri gidos po r unos doscit•ntos 
titculo dc la erupcion 'del \fr!'uhio ,'"' que està en ac- ingenieros europeos que han lrnsformado r i dPsierto 
th idad dPsde hacr tres semanas; y qut! cada dia to- dc Suez en un oasis risuriío. El favorable nsprclo 
ma mas inrremrnto. con que las poblacivnes afri canas miran el cÓt'lf\ de 

Una llUC,'a boca acaha dc manift•star:;c (' ll la basc Suez, sc ¡mede dcducir facílmrnlc de la carta autó
Sud-Oestt• dt>l gran cono, en la direccion de la pr:- graf:a. rc.m ilida al Sr. cic Le.ssep~ por PI rey Riguiia 
qurña ''~l.la dc Torrc-Grl'CO, que lantas vece::. ha s1- dc Et1~p1a y en la que le esctta a llevar adclanle m 
do destruttla por el volcan. JJa laya rotTt' ~oure una lnaravtllosa emprrsa que ha dc unir sns E~tados con 
longitud dc 3~ mf:'lros, y ha invadiclo ya un espacio 1~ m·opu, por lo cual pueblo y monarca lc ofrecen su 
dc mas dc '1.00 metros, • mas complt? ta y lcal cooprracion. 

Desdr hace unos <lias sc ha practicado una hi- -Los Jleriódicos franccsrs publican algttno;; por-
fu rcacion en el torrente dPla\'a , y esta tl iq•¡·:;idad menores aceren dc la segunda espedicion para Sicí lia 
llace rsrerar que no l<'ndrit basta ntP fnerza para iu- que lH'l'Pi\ra eu Grnova el coronel .llédicis. JHer:;e 
vadir el espacio que lc scpat·a de los lerrenos eul- que no hay un fu:;i l, puñal ni rcwolver en podt• r de 
ti\'ados. los armeros de aquella ciudad, pues es grandísimo 

. • el ~n tusiasmo que reina y cada uno 'Se arma como 
J>RECIOS DE .liETllLES. meJor puetle. La poblacion, [t la fccha. del11, so ha-

LóndrPs 30 de Abril. llaba ell nn estado de agitacion ('Slraordinaria, l\'o 
menos ani m.acion h~y en la. Lombardía1 

que por si 
llay poca animacion rn el mereaflo, y limitad<:s sola proporciOna cast la totaltdad dc los rolunlarios. 

operat:ioncs ; prro los prrcios se 305ticnen al cui·so -Et 1'imc,s del 8 fué el periódico que dió la \'OZ 

de la semana pasada. - de alarma rsparciendo el rumor dc c¡ue entre Rusia 
llienos. Barras en Galrs, lib!=-. ester;;. 5 JOs Gd à Y Turquía podria vrriHcarsc muy pronto una ru ptu

libs. esl<•rs. 6 jlOI' totwlatl<.t; en Liverpool , libras t's- ta, y qn r las buenas relaciones de Prusia y Dina
t l'rlina~ 6 b:;, à G l 5s; flcjrs rn Li·ç'<'l'pool, libras (':'olt•r- marca estal.J il n i.t pun to de allerarse por la (·ucstion 
li nat. 8 I Os ú n I Os; plancha dc libras rslerl i nas I 0 JO~; dc .llol!-itPi u, tan to, que i\1. Gladstone sc babia ,, i:; to 
lingolrs en Ga lrsdc li bs. eslers. 3 JOs ú libs. eslrr:. ol.JI,gado à adoptar medidas econórnicas para bacer 
~; en Gla~gow. dc 5~s it 6d libre a bordo al con- fn'ntt• ú los gastos eventnal<'s que dc tal siluacion 
tatlo, Ò:'scurnto 2 J¡'l por 100. lHUlir ran sol.JreYe nir. 

Cobre . Cotizamos los tolalrs de España it libras Eu cuanto a la primera parle ~de estos rumort's 
rslcrlinas ~8 ~l id . I 00 por tonclada ; el inglés eu està cou!i rmada con los últimosd('spachos telég1·aficos, 
lingolt•s Tough cakc,· libs. estl•rs. J JO; refinada ' li- pues aunque sc ha. desmentida la notic ia dc que los 
bras ('Slerlinas t 13; plancha 1 J 12 mr tal amari Ilo, rnsos pasarou e1 Prutb, sin embargo la 'furquía se 
JO J¡~· tl por libra; libre a bordo al con tado des- ,enc~cn tra seriamente_amcnazada por el impcrio mos-
curnto 3 por 100. . C<h' 1la. · 

Esta :u. Uu poco mas firme y cotizamos l'I inglrs, , - l"11 diario de Lóndres añade los siguien lrs por-
rn b;~tTas libs. PSt<.' rs. i37 ; rclinado libra;; eslcrli- mrnort•:; ú los c¡un ya hemos-publicada acerca de la 
uns 38; rn lingnles, li Ls. t'slers. 13(); bnnca, Jibs. esprdil'ion dl' Garibaltli: 
rsters, J37 · Straits, librs. Psters. 132 ¡'lOr loneliHla, cr.Los \oln nta rios que ,·an con Garibaldi, dict', vis
librr. a bordo al contada tlescu<.' nto 'l 1¡1 ror 100. ten la túnica enearnada tan conocida dc los llapoli-

Plomos. Sin cam bio, pero èon limil<ttla <lrman- tauos.tíe 18~·9, y que valió lt los soldados dc Garibal· 
da; inglés à li bs. esters. 'lt tt 2.~ i)ii por lo1wlada; di en nq uella época el nombre d(' diablos rojos. 
los dulces dc Eiipnña cie libs. esters. 'll 7s Gu. à li- Ga:·ibaltli no llev:~ Ii1as que 6 .. 000 fusiles y 30.000 
bras esters. 2l 'I ;)s: duros argentíferos Jibs. ester- francos (}n dinero. E::.tos no provienen de la suscri
linas 'lO Ws. it lih:;. t•s lt•rs. 21 pagimdosc por sepa- , cion para el millon de fusiles, sina de un tlonath tl 
ra(lo la lry dl' plata 'segun ensayo por toneladu al par ticular. llan sido dados por un banquera de Alt
contado, dr:::.C'Ut'n to 2 112 por 100. lan . Los comilés formados nllimamrntP han promrli-

Acero. A 20 libs. esters. por tonclada, al conta- do suminislrar ante::. dc ocho· dias [00.000 francos. 
do, de~rnen to z 112 por iOO. En Liverpool a Jibras .Entre los nombres dc los que al'ompat1an ít Garibald1 
l'StPrs. 18 10s pot· idem. sc cilan al eoroncl 1Iédicis, Torr, el cor.Lie Zeleky, 

Zmc . . Se sostieno a libs. esters.- 21 por tonclada , Si:;tori dc Ven·ecia, etc.» 
al contado •. sin descucnto. En planella, libras ester- · 
ltn as 2 6 por id em, si n descuen lo. . ~!!!!~!!'!!!!!~~~~~~~~:!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
. - Un anuncio, publicada en la prensa de Lóndt·rs, Gr\CETILLA. 
111\'ilaba U los habilantes dc aquella Capital a inleTC-
Sill'Sf' en una suscricion abierta en f¡.l\·or de Gariba[
di. Como la Gran Bretaiia sc J.Jalla t'n bn('nas rclacio
llP.s con el gabinete de l\lúpoles, un miembro del 
Parlamcntu, li. Gran Du[, b.a llamado la atcncion en 

- Por robar un o::; cnartos, a un pillete- le ecbaro• 
e] gri lletC-~' a llll ~ uic/am que lmrlar t¡uiso una CO-. 

rona-di••ron gu:mJ:a de hon0r ú su pcr:.o;1a.-."1 u 
r 

• 
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. lo estra1ies, lecfor; pt!es nadie peca, que est:J se llama aqui ¡ miento indicado, en ri cual hnllaran los consumidores 
Justícia seca. · lodos cuantos gi•neros ultrama l"inn~ puedan apelecer

llNÉCDOTA. Un amigo dc Tortosa nos cscribe lo se.; rn cuyo estnblrcimiPnln al propio tiempo que la 
siguienlt• : suprrior calidad, bnllarún lo¡; prcc ios mas económi-

a:~l rey-tartana, duranlr su cstancia <'n esta ciu- cos conocidos Ltasla rl dia rn rsta plaza, por contar 
dad, mandó compotJPr dos cofres a un guaro tcto- con las rcmesas dir(lutas d1· las fàbricas y grande:¡ 
nero, que es à. la vez saeristan . .1\sí qun <'Sluvieron drJ1Ósi tos d(' España y cid cstran~cro . 
compuestos, sc los. llevó a !5 U dueño, entablimdosc En dicl10 C'StablccimiPnlo sr admi t!'n al misruo 
el signiente diúlogo en tre el IU~tyordomo y el guar- tiPmpo cncargo.; de euanlos arli <;u1n3 se clesccu rn 
nicionero: los pun tos de fucra dc esta capttal. 

:U.-¿.Cuanlo valc la ccmpostura dc los cofres? 
G,-Nada, srñor. 
·~I.-Diga \'. lo que va lC', pues SS. All.. lo pagan 

todo.-
G.-i\ada, re¡ ilo: solo quisicra una cosa ..... 
!!.-Diga V. lo que quifTI?. 
G.-.Besar los R. P. de S. U. 
M.-Espere V. un poco: Yoy a ,·er si SS. 111\. 

pueden recibir. 
·Entró- el mayoròom9 en la habitacion del rey-tar

tana, y hal.>iéndole con tado lo c¡ue acababa de pasar, 
dijp a cste que franqueasr la en trada al bucn sa
crislan y guarnicionero. En tonccs sc cn tabló cste 
ot ro dialogo: , 

G.-(llincàndose de rodilias~ : Scñor, fl los R. P. 
dc U. AI. 

ll.-T.-Lcvún late. 
ü.-Scñor, yo sení einco años en las filas de 

papú: ayer fui a rer los ¡m•sos, y todos estan enfa
dados con U. Al. por la renuncia. 

D. Fernando lo interru mpió, dicicndo: 
-¡Oh! ¡Si lodos los espaiiolt•s fucseu como cstc! Y 

saoando una moneda de oro tic 20 fr~ncos, se la dió 
al guarniciouero. 

Esle dió un salto, y dijo: 
¡Orol Pronlo se ronoce 

al qur tiene majestad; 
¡ siempre vive con gmnde:::a 
quien hecho a grandr,;a e~ttÍ !» 

CIRCO LERIDI\NO. 

Gran funcion para boy.- 1.0 liarcba guerrera. 2.0 

Las tm·tm·as de dislocaciones. 3. 0 JuL•gos jarabes, y 
grupos sobre dos esca leras. 4-.0 Los difíciles dobles 
dc cquilibrios. 5.0 Los malabarcs. 6.0 Pantomina 
GimnasLica. 

Prccios.-.B.sientos de prefcrencia 12. cuartos. En
trada general 2 rs.-Niños y soldados 9 cuartos. Las 
JlUCrlas se abriran a Jas ~ y Se dat·a principio a las 5. 
Los billetes en el sitio de costumbre. -

SECCION Ol: ANUNCIO&. 

Grana:le almacen •~e ~énermi y fs•u
tos coloniales y del reino. - Lérida. - Carrctera de 
Fernando núm. 3 frente al pasco del mismo nombre. 
-Venta al por mayor.-Chocolates, azúcarcs, ca
caos, can ela, arroces, bacalaos y o tros géneros.
Depósito y ' 'enta al por mayor.-Vinos generosos, 
aguardientes, y licores dc todas clases. 

Con un surtido abundante y esquisilo dc los gé
neros esprçsados, sc abrc al pública el Pstableci-

Laeeo.-El domingo 20 drl coniente, so pon
cira en C'scrnn la coll1('(.1ia en trrs êlclos titulada: Los 
la:.os de familia, dantlo fin a la runcion con la pieza 
en un ac i o. A mar .~in dejar·se amar. 

LPriòa J9 de llayo dc JSGO. - El Secrelar:o.
Agust in .llas0tlas. 

~ove~latDes.-Gran barato. Prt'cio fijo. En la 
posada del Almodin, plaza, cal11•jon dr S. Juan, liH 
acaba de recihir· un abundantc y variada surtido 
de lanas, lanillas para pantalon , t e~ls pa ra cortina
jPs, para g(•rgon(IS, para- cam1sas dc color, y ot ras 
de hi lo y algodon; pañuélos de ' 'er·a¡1o de 9¡4. 7¡ í 
6¡4. paños negros dc prinwra clasc de Sabadt> ll, y 
OITOs ".:rios gé>neros ad\ irliendo qur solo pcrmanc-
ccran en esta ·15 tlias. {5) 

Partes telegraficos. 

-Correu rumor<>s de habPr ll"gado un tclégrama 
de Na pol es, declarau do q ne el rey se balla en una si
tu acion a; urada, y pidicndo la inlervencion esLran
jera. 

En Pl bolsin sc ha "llccllo el consolidada a .1,7'50 
y la diferida a 37'60.. ) 

Madrid, 17 de rnayo.-La «Gacctal> publica el 
Real decreto nombrantlo presidcnte del Sénado al 
marqu~s del Du<>ro. 
L~ «Co~-rrspondcncia:o 'desmientc lo1i ru mores que, 

.bab1an ctrculado de babcr estallada la'gu.crra ciyil 
en Marruecos. -

Los plenipotenciarios marroqGies que fueron a so
meler el tl·atado a la ratificacion del Emperador 

' ' estaran muy pron to de regreso en Teluan. 
París, 16 de mayo.-ta cspcdicion de Garibaldí 

ba logt·ado sublevar toda la Sicília, de manera que 
las tropas reales no conservan mas que Jas fortaleza~ 
y Palermo y i\Iessina. 

Se asegura que la insurreccion ha estallado tam
bien en Calabria y los llbruzos. 

La escuadra francesa se dirige a Nàpoles para 
proteger a los súbditos franceses. 

Turin , i6 de mayo.-La escuadra sarda ha reci
bido la ónlen de concentrarse para estar dispuesta 
a cualquiera eventualidad. 

Por lo no firmndo. 
El Secretnrio dè ln rednccion-AoUSTIN M. ALtó. 

E. R.-MANUBL CAST!LLO. ~I 

LÉRIDA,-lMPRENTA DB D.JosE RAURET. ~ 860 
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