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AQUIESTOY . . 

FERRO-CABRIL DE LÉRIDl\. A MOl\lTBLAl\lCH. . 
DP,ciamos en otro de nuPsti·os números que afor

tuna~amente ha llegado el tiempo en que se da a 
las v1a~ de comunicacion la alta importancia que les 
es deb1da, y que en nuestra provincia atrae muy 
particularmente la pública atencion la que con el 
nombre .de nuestre epígrafe, esta Hamada a prestar 
nueva VIda a la ·capital y rapido impulso al desaJ'
rollo de sos relaciones mercanLiles y al aumento de 
sus intcreses. -

l\To prctendemos por esto negar la verdadtlra in
fluencia que en el movimiento de efectos. y aun 
e~1 la, produccion d,e 1mcstro fertil suelo ejercera la 
VIa. ferrea que, proxima a esplotarse, DOS Ulle a la 
cap1tal del prinéipado, la segunda del reino é indu
dablemente la primera por su comercio é industria· 
y si se atiende a que su destinQ la conduce a ter~ 
minar en la~capital de 1\ragón, la cual a su vez ten
dra olro camino de hierro que la enlace a la cor
te, hien puede decirse que escede a todo calculo 
el resultado positivo que ha de lraer consigo la es
plotacion de. ese lm:go trayecto, el cual como po
derosa artena, parttendo de la COSta Vll a difundir 
su caudal en el centro de nuestra peninsula,- crea un 
grande depósíto en Zaragoza, y da la mano a otras 
p_oblacione~ de menos importancia, que, como Lé
nda, constttuyen el centro de una comarca masó 
menos:estensà, al cu al aflu yen los prod uctos indíge
na~ para. balla~· con mayor ventaja el cambio que 
sohCt tan 1mpenosamente las necesidades dc sus mo
radores. 

1\Jo creemos que puedan estudiarse con acierto las 
razones económicas que aconsejan la constl'Uccion do 
un camino de hien·o que nos una à Tarragona, ni 
que pueda precisarse con la sèguridad y exactitud 
couvenientes, el bien qúe debe reportar a la capital 
y a su provincia, si prescindiendo de lo que existe 
ya, si prescindíendo del que debe ahrirse luego 
al público en tro Lérida y Barcelona, no se fi ja la 
consideracion en la influencia que este último ad
quirira tan luego como silven diariamente sus lo
comotoras volando sobre sus rails, en la atraccion, 
por decirlo asi, que ha de ejercer sobre los prodnc
tos y mercancl~s imprimiéndolas su direccion, en 

1os intereses que natlll'almente creara a su sombra 
duran te el· lic.rnpo de s u anterior esplotacion y has
ta en las mismas costumbrés mercantiles, si asi 
podemos designar la contínua y conslanlo adqui
sicion en el mercado de Barcelona, el continuo y 
constante giro sobre la misma y el ejercicio frecuen
te de unas mis mas operaciones sobre idénticas mett· 
cancías ó productos de la indústria nacional y es
trangera. 

1\Jo intentamos con esto significar que ligada nues
Ira actividad mercantil a aquel grande cèntro y 
ati·aida a él nuestra produccion, no puedan ya se
pararse en adelante, ni ballar mas accrtada direc
cion, mas ventajoso cambio. Para esto seria preciso 
que estuviéramos· convencidos de que la union de 
Lérida a Barcelona por medio de la via férrea es el 
non pl11s ult1·a de los deseos de nuestros babit.antes, 
que el camino de hierro de Barcelona llcna todas sus 
necesidades y que al paso que forma la última per
feccion en los medios de transporte y conduccion 
de los objetos de comercio, abre a nuestros prodoc
tos el mcrcado mas ventajoso, el úuico nQcesario 
para su eptraccion asi como para la importacion de 
los artículos de nuestro consumo. Solo pretendemos 
consignar que los estudios y calculos sobre la ver
dadera y positiva utilidad de la via férrea proyec
tada de Lérida a Montblancb, continuacion de la 
crue se esta construyendo entre esta villa y la de 
Reus han de formarse sobre el terreno cruzado ya 
poT la via de Barcelona, y han de admitir la com
petencia de esta última; porque lo contrario seria 
rebatir y anular uno de los términos de una ecuacion, 
aules de intentclr resolverla; seria a nues~ro modo 
de ver lcvantar castillos en el aire llevados de la 
imaginacion y del deseo para que cayeran Juego 
ante la fria y demoledora elocuenci?de los números. 

Con todo aun así no puede negarsele la considet·a
cion que se atrae todo proyecto de verdadera ntili
dad é importancia, todo pensamiento que responde 
al impulso_ de una necesidad social del òrden eco
nómico. ~I trayecto en construccion de 'Reus a Mont
blapch, la autorizacion defin itiva para continuarle 
basta [Lérida. son una garantia ·de lo que acabamos 
dc afirmar; y a la ,·erdad el genio especulador de las 
provincias catalanas no podia menos dc comprender 
quo el puerlo de Tarragona Hamaba la actividad le
rldana, y que en este conccpto la via que los uniera 
ofrecia seguros rendimientos a los capitales emplea
dos, ele\"aba a grande altura la importancia mer-
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canti} de las dos ciudades y fecundizaba el fértil ter-¡ proyecto de que venimos tratando, asi como porque 
ritorio que entre las misruas se esticnde. es_co~ocida la clase de produccion que _rinde el pais 

Los hecbos hablan de una manera elocuente y conoc1do con el nombre de Las Garngas, el hajo 
estan muy por encima de enanto puecla demostrarse Urgel y las feracísimas hu&rtas de esta ciudad, y de las 
por medio de estudiados discursos: la .afluencia a dos riberas basta Balaguer y 1\lfarras respectiva
los mercados' de esta capital, la escelencia de los mente. 
granos y frulos que en ellos se ofrecen a la venta, Tarragona se balla tan interesada como esta mis
su importancia en cantidad, la posicion topogralica ma ciudad en su mútua union y·cuanto mas tarde 
que la constituye llave del Aragon, del bajo Urgel a esplotarse la via férrea que ha de alimentar .su 
y de la montaña, las cosecbas de granos en los dos puerto, haciéndole a Ja vez mas importante y concur. 
primeros, la riqueza y abundanoia de los aceites en rido, mayores dificultades tendra que vencer para 
el triangulo que formaran las dos vias férreas de demostrar al comercio su escelencia sobre el de Bar
Barcelona y Montblancl! con lo3 limites de nuestra ce lona como depósito dc los fru tos de esta pa is, y como 
provincia, en el cual se hallan enclavados Bor jas, punto de introcluccion de los que aquí nos faltau y soa 
Arbeca y Ton·egrosa, la riqueza agrícola del campo de mas general consumo. èomo el ejel'cicio corporal 
de Tana gona y la abundancia de st'ls fru tos mant~- aC!·ece las fuerzas físicas, de la misma manera que Ja 
nida por la suavidad de su clima y la aplicacion de abundancia dl' recursos y medios para llevar a cabo 
los capitales necesarios a Ja esplotacion perfecta de cualquior empresa da por resultada la inmediata 
las tiert'às, sen hecbos que no pueden dtlsconocerse realizacion de la misrna, los grandes centros mer
por quien baya visitada estos paises, hechos que vie- caotiles é indus~riales, la aglorneracion de capitales, 
neri, significados en o tros was clarosa un si eabe mas el constante ejercicio, la conl\nua aplicacion de la 
palmarios, coma son el creciente desarrollo de los actiYidad de un puèblo en objctos y asunlos de ca
transportes por la via de Tarragona, el consideraple mercio, duplican su accion y sn poder"' alraen el 
aumento obtenido en los precios de arriendo de los negocio, le dividen en muchas ocupaciones y distin~ 
portazgos establecidos en la carretera provincial del tos trabajos, le asimilan a la vida de muchas per
misruo nombre, y boy mas coucurrida que la ge\}eral s.onas, crean pequeños pero infinitos intereses que 
en el trayeclo que nos separa de Barcelona. luchau para mantenerse en pié, y tienen Gnalmente 

En la imposibilidad de consignar la c1fra a que mas a la mano, mas conocida la gran palanca del 
ban ascrndido los valores de los frutos -sobní.ntcs del créJito, a cuyo pr~stigio y fuerza importa poco que 
país en el úllimo decenio, creemos que nos servira se centupliquen Jas necesidades de la plaza, las es
mdireclamente para demostrar la importancia de la peculaciones en busca de metalico, l.as transacciones 
via férrea de Tarragona los datos ·estadisticos, refe- a realizar, puesto que nunca han de a9otarle. llat·
rentes a los dos partid.os de Reus y Valls, sr.gun los celona disfmta ese poder y merced a el ve llegar a 
cuales hajo una poblac.ion de .75,000 babitantes pa- sus puertas infinidad de· personas· en busca de g~ne
gaban al .Estado hace algunos años por todas contri· ros que· en igualdad de circunstancias se ballarian a 

· buciones la suma de 3.300,000 r~. próximamente.. mejor cambioen Ta1-ragona. Esta, sin la prolongacion 
• .A.dviértase sin embargo que los dos partidos indica- de la via de Montblancb quedaria reducjda al carn

dos son de exígua eslension, . comprenden escaso nú- po del mismo nombre, su -presente r su pm·venir es
mero de pueblos, y no s·e olvide tarnpoco que por el taria redncido à él; mas al llegar aquella a la ca
última censo habrà ascendida s.u poblacion basta el pita! de nuestra provincia a la par que gozarú. de 
número de fOQ,OOO habitantes y aumentado su im~ nn .ruagnífico presente, tend1·à la puerta abierta a 
puesto dèsde la época a que nos referimos. risueñas esperanzas, no tan lejanas acaso como algu-

Sea la que fuere la direceion que se haya dado ~os . cree_n si el_ espíritu e~prendedor d~ nuest1·a 
a la via desde Montblanch a Reus aun cuando ha- epoca, st el gemo ·mereantll de nuestro s1glo y su 
yan quedada defraudados los trab~jos y deseos de la tendencia decidida a la realizaci~~ de las ideas úti
importantísima villa de VaJJs, que aspiraba a ver les y fec~ndas en resultados postt1vos, _no se a(lor
pasar junto a sus muros una via férrea que de Mont- mece al contemplar la huella de sus pnmeros pasos 
blanch condujose directamen te ú. Tarragona aislando en nuestro suelo. 
a Reus, la villa laboriosa é infatigable, es lo cierto Ello es cierto que sl un dia se continúa la carre
que ambos particlos reconoceri10 por suya propia la tera del alto Aragon, ó un ramal de ferro-carril lle~ 
que boy se construye, cuya prolongacion ba dc tracr va a aquel país fel movimiento y la vida, si un dia 
las locomotoras a saludar la antigua Ilerda junto a se rcsuelve la perforacion del Pirinco, bien sea por 
la orilla izquierda del Segre. Valls en particular, aquel reino bien por el principado de Catalnña, no 
Valls que en el campo de Tarragona signitica lo que poclra menos de reJluir este acontecimiento en bene
Lérida en nuestra provincia por su mercado de gra- ficio de la línea de que nos ocupamos, la cual -po
nos, no puede ocult~r el beneficio que ba de repor- dria llarnarse verdadera continuacion de la que se 
tarle dicho camino de bien•o, al cual afiuídt proba- trazara basta el vecino imperio francès atendida su 
blemente por un brevísimo ramal de media lPgua, 'flíreccion de Norte a Sud. · 
aun cuando preteada desdeñarle amparada por la Estas consideraciones creceu en importantncia si se 
carretera provincial que al descendcr el húmedo Coll atiende ú. que Lérida puede ser por sus circuntan
de Lilla busca en sus calles un paso cómodo al via- cias y su posicion el punto de partida que sc elija 
gero antes de llegar a Tarragona. como el mas favorable a cualquier sistema de ¡_:o-

No baremos mencion especial del partida de Mont- municaciones que se adopte entre España y Francia 
blanch y del de esta ciudad; del primero porque por la parLe oriental, si dejamos a un lado las que 
den tro de poco tiempo acaso estaran sus habi tan tes a caso se establezcan .P.or Ja provincia de Gerona, bien 
a dos pasos de la capital de su provincia; y del se- que por su·proximidad a la costa no sean estas quizas 
gundo porque antes hemos enumerada las pobla- las que las necesidades de ambos paises reclamen 
cione¡¡ de mayor importancia, mas favorecidas por el con mayor imperio. · 
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!\fo deben pues a nuestro pebre juicio las dos 
provincjas hermanas en intereses cejar un solo 
momento para estrcchar sus relaciones y abrazarse, 
por decirlo asi, tan pronto como sea posible tender 
entre las dos ese puente de hierro por donde res
halara la riqueza, frulo de la actividad y del trabajo, 
llevando la abundau cia y el ibicneslar a paises boy 
aislados y pobres en medio de su .ica produccion. 
Del caracter propio de los habitantes dc Lérida y 'far
ragona no a!i dablc esperar mas que lo que tienda 
a s u mejoramien to, y en es te concepto creem os .fit·
ruemente que no abandonaran la pronta realizacion 
de una obra de tanta trascendencia. Nosotros nos 
feli citaremos por cllo, y las clases todas de nuestra so
ciedad vedm con placer el nuevo progrcso, el pa
so dado en la senda dc la civilizacion . 

A.M. 

Correo nacional. 

Teoemos a la vista el prospecto de una obra, a la 
que desde luego auguramos un éxito bt·illantísimo, a 
juzgat· por las ventajosas condiciones con que va a 
salir a luz. Esta obt·a es la Historia de Espaiia escrita. 
en una forma agradable, y despojada de las pesadas 
digre:>iones de que adolecen esas ed iciones grandes, 
que adeJllaS de cansar la imaginacion del lector, son 
en estremo costosas, y no pueden por con:;iguir-nte, 
figurar en la modesta biblioteca de la clasc media. 

Mucha falta l1acia, en efeclo, una obra de esta 
clase, que s in pat·ecerse en nada à un com pe nd i o, 
pudiera Sl'rvi t· de estudio à nuestra juvcntnd, que 
sin sacri6cios de ninguna clasc podril adquiriria a 
poca costa.-Respecto a la redaccion , lurgo que 
Yeamos las pl'imems entregas, nos ocuparemos de 
ella con toda imparcialidad. 

Ent rctunto, la recomenclamo~ a nuestt·os lectores; 
~ue ahm·a tienen ocasion de poseer un cjemplar de 
la Historia de Esparía, desde los tiempos primitivos 
basta 1860, inclusa la guena de Africa, a un precio 
llU màrnenle barato. . 

-En la junta de accionistas de la compañia ~c-
. neral de minas, celebrada ullimamente, se leyó una 
memoria, segun la cua! aparece que tas oprraciones 
efecluadas dnrante el ~jercicio der año ultimo, han 
dejado nna utilidad de un millon de reales, pm·mi
tiendo repartir entro los accionistas un intercs del 
6 pot· 100 del capital. 

-Tenemos entendido q'ue en la pròxima lcgis- 1 
latura presentara el señor ministro de Gracia y Jus
tícia el interesante proyecto sobre reforma de la le
gislacion hipotecaria, tanto tiempo reclamado por la 
opinion. Constanci o es te proyecto de ' la lcy de mas 
de ~00 artlculos, es lo natural que no sediscula mas 
que la autorizacion para plantearle; pcro como la 
imporlancia d('l asunto es tanta, creemos que pre
S.C~llando ahora ol proyeclo y ,solicitada la autori
zacion para ponerle en practica, se demorara el 
debute basta la reonion del Parlame.nto en el próxi
mo invi~1·no, sirviendo el espacio que queda para 
rstudiar una materia en que tantas y tau capitales 
cuestioncs han de resol verse. 

Emancipada co11 la nu eva ley la pt·opiedad rural 
de la USUI'3. quo Jo agovia, tomarà rapido ÏllCI'C

ruento y los bancos agl'icolas podrian establecerse 

con grandi:>imas ventajas y satisfaclendo una de las 
necesidadcs mas urgentes. 

Para cuando llegue eFotfl caso, ya no remolo por 
fortuna, se nos ha asegurado que la junta de redcn
c~ones se propone aplicar a los bancos agrícolas los 
cuantiosos fondos de que dispoue, y que al mismo 
tiempo que se acrecerian con los intereses acumula
dos fecundarian el. trabajo y la industria. 
-~n el cer~amen abi~r~o por _la Academi<)- para 

premtar la meJOI' COIDpOSICI011 dl'dlcada a las gJorias 
de 1\.frica, ha obtenido el primer pt·emio un canto 
épico del Sr. D. Joaquín José Cervino, -y el accesit 
otro de D: 1\.ntomo Arnao. 

-Nos han asegurado que sc traia de establecer 
en Madrid una factori-a militar con arreglo a los 
adelantos mas perfectos del ramo que se conocen en 
el extranjero, especialmcnlc en Vincennes y en al
gunos pnn tos de 1\.lemania. Los informes y lamino
sos antecedeutes facilitades por la comision que úlli
mamente IJa visitado los grandes establecimientos de 
esta clasc, en lo:l paises mas adelantados acerca del 
particular, deben contribuir à su acertada organi
zacion y planteamiento. 

Oonsidcramos digno del roayor elogio el noble 
afan y decidido empeño con que el ministeriq do la 
Gum·a procut·a eleva1· la administracion militar a 
una allut·a que uo ha alcanzado en ninguna de las 
mas favombles épocas anteriores. 

-Ha tenido Jugat· en Ja via del ferro canil del 
Este de Darcelona, entre las <>staciones de Uasnou y 
Ocata, un desastrosa accidento. Ucnia pot· la via con 
mat·clla acelerada, un tren extraordinario, en ocasion 
de r¡ u e tres hom bres esta ban baciendo rodar un car
reton colocado sobre la misma. Las personas que se 
apercibicron dc ello, Ics gritaron que se pusieran 
eu sa lvo; pero ellos, imprudentes ó desatentados, 
creyeron que tendrian tiempo para apartaT el citado 
vehiculo, con el laudable objeto de que no ocasio
nara perjuicio a la maquina, y de los tres, los dos 
quedaran materialmento trinchados debajo de las 
ruedas de esta última, y el otro quedó gravemente 
hérido. Scmejante èscena proctujo, como se deja su
poner, la mayor consternacion. J!'ué un lamentable 
accidente, dc todo punto imprevisto, y afecto de una 
fatal easualidad . 

-De un comw1icado que publica La Regentracion 
se deduce que la eterna tm·tana de Jos prelendieutes 
sempitern~s era -un semi-carro de alquiler. Todavia 
esprramos ver a los ex-príncipes en un caballo de 
carlon repo:;andu sobre u nas jamugas. 

Príncipes de la tartana, 
que boy resulta sem~-carro; 
cuando ocu rra otra Jarana, 
id a la pa ta la llana, 
aunque os hundais en el barro. 
Pm·que si al cabo y al fin 
os han de tentar el bullo, 
no Sl'pan Roma y Turin 
qne anduvo ltontemolin 
en un carromato oculto. 

Correo estranjero. 

El i 9 del actual entre sieto y ocho de la nocbe, 
se colocó en el mnclle de Saint-Cir, en Lyon, un in-
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dividuo con blusa y gorra, que tenia el aspccto de 
un artesano en domingo, llevando en la mano un 
saco de cañamazo. 1\. cada persona que pasal.la por 
aquel sitio, nuestro hombre sc aproximaba, obligfm
dole a recibir una moneda de 50 céntimos, que a 
puñados sacaba del taleg_o. 

Algunas personas creyeron que so las hab-ian con 
un loco. 

Otros lo reconv~nian por aquel pt''lcedér, preeu-
rando averiguar la razon de su conducta. · 

Hostigado el dadivoso personaje, y deseoso de que 
le dej asen en paz, dijo: 

En este talego habia 500 frs. que me he rropuesto 
distribuir a medio por barba entre los'hombrcs de 
blusa que pasen por este sitio. Seguid vuestro ca
mino y dejadme en paz. ~i qucn~is saber por qué 
opro asi, os dit'é que he beredado 30,000 frs. de un 
t10, y quiero que todos participen de mi alegria . .. 

-Con motivo de la ocupacion por parte de Ft·an
cia de un. punto en la costa de Abissínia, el gobiet·
no de aquella nacion ha dado esplicacioncs al de 
lnglatcrra, no se si sabe, a instancia de este ó cspon
túncamente. El objeto de )Qs franceses ba sido el de 
establccer en dicbo punto un depósito de carbon. 

-En Paris acaba de ver la luz pública un folleto 
lluevo titulado la Conferencia: su autor que no se nom
bra, persiste en pedir la reunion de los plenipo
tenciarios, para arreglar el confiicto fra neó suizo so
bre los negoc.ios de Saboya. 

-1\lo es una concentracion dc fu.et·zas rusas en e! 
~ruth, lo q~e tanto escitó eslos dias la atetlcion, 
swo un m:>vimiento de las mismas, motivado por las 
agitaciones que reinan en Polonia. 

. -Los) asuntos de la India no dojan drscansar a 
los ingleses. Recientemente el gobiim10 habia envia
do a aquell:¡s posesiones al afamado economista Ur. 
Wilson, para que arreglase la hacienda desconcer
tada de aquel país . .Ur. tvilson formó el presupuesto 
de la lndia; que se consideró como una obra maes
tra y como una medida salvadora. Pcro como un 
deficit ~o se cubre sino con 11uevos recursos, el nue
vo mfn1stro de Haciendú de la ltJdia tuvo que im
pon~r contribuciones a los que no las pagaban antes y 
deb~an pagarlas. 

Los indios, acostumbradps a obcdecer, se resig
naren a pagar, cuaQdo bé aquí que sir Charlcs Tre
velian, nada menos que gobcrnador de lladràs, pu
blica un docume11to oficial, dcspedazanJo el presn
puesto de Ur. Wilson, declarimdolo injusto y pe
ligroso, y casi amenazando a sn cólega con una in
surreccion en la India si se persisle en llevarle ade
lante. 

Este suceso ha causado gran sensacion en Lóndres. 
-Por decre~o imperial se ba aprobado, segun pa

rece, en Franeta, el modelo de una cañonera cons
t~nida ~o.n arreglo a un nuevo s!stema, y que marcha 
sm aux-tl10 del vapor y a beneficio del aire caliente. 
Se han mand_ado construït· varias dc cste géhcro que, 
con la vPnlaJa que acabamos de indicar, se calcula 
producirím una economia de 80 millones de francos. 

Segun este nuevo sistema, bastara el combustible 
que se emp lea en la cocina, para dar convenien te im-
pulsion al buque. _ 

Los experimentes practicados han tcnido un éxito 
tan satisfactorio que se ha exped,ido órden para dotar 
con es te nuevo a para to el na\ ío «Reina llortensia». 
Bl autor de ese sistP.ma, destinado à producit· una re-

volucion completa es, segon dicen, un ingeniero 
ft·ancés, y no falta quico lo atribuye a M. Pascal de 
Lyon, que obtuvo lítulo de privilegio en HS de 'Fe-
brcro de 1855. · 

.. GACETILLA. 

llace <lgunos di as nos sorprendió el triste espec
taculo de una pobre mugcr tendida en la acera de la 
calle mayor, presa dc un accidente C!llaleptico que 
suele ataoarle a menudo. D11seariamos que a esta io
feliz se la admitiera en un estahlecimiento de benc
ficencia no menos que a sus desdicbados bijos, cuya 
suerte no puede deja1· de intcresar a los que cono
cen su deplorable situacion . 

CtPnÉs msTÓRJCO. M. Savat·ese, ministro napoli
tano de Obtas públicas, ha regalado a la Academia 
de Paris un ciprés con sus raices, cuya excavacion 
en Pompeya pt·esenció el mismo, en un canal a una 
prof~ndióad de cinco mclt·os. Estos cipreses, al tener 
30 anos de ed~d, qucda rpn cnterrados cuando Her
culano y Pompcya, en la memoraòle erupcion del 
año 79. Estos arboles han pcrmanecido perfectamen
te rectos, con sus rai ces, al lra vés de las diferentes 
C~Qas de terreno formcLdas dut·ante diez y ocbo 
stglos. 

Partes telegraficos. 

Madrid 22 de mayo de f 860, a las ci nco y cuarer.
ta minutos de la tarde. 

Anocha fué derrolado el m in isterio inglés por 89 
votos en la discusion del proyecto de ley para la 
abolicion del derecbo sobre el papel estrangero. 

No se confirma la muorle de Garibaldí. 
La insuneccion cunde.-Aia1·ma ~eberal. 

~ · Paris, '1.2 de Mayo. 
Parece que la Tut·quia protesta contm la informa

cien que las potencias europeas se ban propueslo . 
practi?ar sob_re el estado de los cristianes en àquel 
tmper10, constderandola como atcntatoria b. sa so
berania. 

· Paris, 23 de Mayo. 
_El «llorning-Post» dice, que no obstante la última 

Yotacion de la. <.:amara de los lores contraria al minis
terio, cste no se retirara. 

Dicen dc Viena que los buques austriacos se limi
taran por ahora a ct·uzar en el Adtütico. 

llm·Jin, 22 de llavo. 
Inglaterra, Austria y Prusia parecen poco cJispues

tas a convenir en la celebracion de un congreso re
lativo a la cucstion dc Oriente, y acerca del cual si-
gue reinando la misma incertidumbre. ' 

Constantinopla 21 dc Mayo. 
Mr. de LavalPtte ha sido recibido en audienria 

·solemne por el Sultan, a quien ha impresionado bas
tanta el discurso quo le ha dirigido el embajador 
francés. 

El cambio tiende sensiblemente al alza. 

P or lo no firmado. 
El se~retnrio de la rednccion-AGUBTIN i\1. ALIÓ. 

E. H..-MANUEL CA.BTILLO. 
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