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ADMINISTRATIVO, AGUÍCOLl, INDUSTRIAL, LITERt\RIO, MERCANTIL, DE NOTICUS l' ~NUNCIOS. 

PREC! OS. So suacribe en la librerí~ de D. José Rau
ret, en I~ ndministrac!on, calle Mlyor nú
mero 26 y en provincia« en c~sa de aus cor
responanles. 

8ale todos lo• dia• meno• lo• lones. 
En Lérida 4 ra. ni mes.-l?uera 12 trimestre 

ANUNCIOS. • 

AQUIESTOY. 
LÉRIDA 29 DE :UAYO. 

Realizar las cantídades oecesarias para los servi
cio3 publicos, del modo mas H1cil, mas igual y que 
menos perjudique la riqueza del pais, es un pl·oble
ma cu~'a acertada solucion interesa de una manera 
incalculable. Un boen sistema tributario es quízas el 
elemento mas pode1·oso de prosperidad y engrande
cim.iento par~ las nacio~es: verdad palmaria, reco
nocJda unammente, objeto a que se encaminao los 
esfuerzos de cuantos se ocupau de las cucstiones 
foodam~nt~les de_ la llaciend,a pública. No hay para 
que dectr s1 Espana cuenta o no con un buen siste
ma tributario. Cuantos conocen los decretos dicta
dos &n f8i-5 establecieodo las contribuciones de in
muebles, consumos, subsidio y demas, v muy parti
cularmente el modo como se cumplen, saben perfecta
meu te que en la moyoria, mejor en la generalidad 
de los pueblos, se reparte y se recauda a uulto 
salvo siempre el tacto especial que tienen loa man~ 
goneadores y farautes para encontrar el vulto a sus 
a~nveoinos y cchar sobre ellos là mayor carga po
sible. Mal es esto, cuyo completo remedio no ve
mos facil, ni proximo siquiera, aun en ol supuesto 
C?SO de c¡u~ so adoptaran desde 1uego medidas ra
dicales. La 1gualdad ante el impueslo es una dc las 
cosas mas desiguales de que tenemos noticia. 

En un articulo que escribimos pocos dias ba digi
mo3,, y volvemos a consignarlo aquí, que lo~ da tos 
reumdos respecto de la capacidad tributaria del pais 
son un centon d~ papeles inservibles. Mentira parece 
r¡ue hombres senos, que personas constítuidas en au
toridad sostengan muy formalmcnte <;ue aquello es 
~na base y que a ello se ateogan para repartir el 
1mpuesto. Y n.o es lo mas doloroso el que los ma
motretos conoCidos en el suntuoso nombre de amilla
ramientos reu nan en feliz conjunto todos los defectos 
tod~s las i~exact!tudes, todas las mons~rcrosidades qu~ 
pud1era .dJscun·¡r el embrollon mas sutil para cubrír 
el espedtente, no, lo mas sensible es que, asi tan 
malos como son, los célebres amillaramientos han cos
tado a un precio subidisimo j teniendo este género 
la particularlsima circunstancia de contradecir las 
leyes económicas que regulau el valor de las oosas. 
Alientras mas defectuosos son, mas caros han cos\ado. 
S.i un dia tenemos espacio hemos de formar el cal-

'. 

A los no suscritores 17 maravedlses !mea. 

culo del gravamen que ha impuesto a los pueblos Ja 
documentacion estadística de esta clase. Es cosa que 
monta mas de la que parece. 

Nuestrà. Excma. Diputacion se qu€'daria sorpren
dida. Es verdad que esle cuerpo, así como las .demas 
diputaciones provinciales por su indole especial, no 
~a podido desplegar en materia de impucstos toda la 
actividad que quizas elias mismas hubieran d.eseado. • 

Demasiado se nos alcanza que~ tal como as1ste,. no 
es facil que pudiera influir de una manera eficaz 
y favorable en la regularizacion de esle importan
tísimo ramo de la economia rcntística. Pero asi y to
do, tan precario como es el recurs~ que la pr~vi_n
cia puede prometerse de la Diputac10n, es el ~mco 
à que puede aspirar, tal como se balla ?rgamzado 
el mecanismo de la administracion de los 1mpuestos, 
para rechazar Ja asignacion de cantidades escesiva~. 
Es el único decimos, por. que pensar que la Adm~
nistracion, ni menos Ja Dit·eccion, ban de c®vemr 
en que una provincia esté gravada con esceso, scrla· 
candidez sobrada; ·no por que les neguemos a~~o
lutamente la imparcialidr.d, ·sino porque las.tradtmo
nes fiscales y el continuo sostener que la r1queza ~ 
mucba y aumenta siempre, ba llegado a crear en 
elias como una segunda naturaleza, de que no sa
brian desprenderse. 

Todo el mundo sabe que a las Diputaciones _se las 
congrega indefectiblemente para que desempen~n el 
importante cometido de examinar, aprobar ó. rec.hficar 
el repartimientoentre los pueblosde la provmcJa,.de 
la cuota cargada a la misma por inmuebles ClJ:1tlVO 
y ganaderia. ·Es verdad que hasta la fecha nad1e ha 
becho moralmente responsables a las Dipu~ciones de 
este importante trabajo rentlstico; tan importante que 
en esta provincia significa para los contribuyentes el 
pago de seis millones y niedio para el tesoro, y tres 
mas entre gastos provinciales, municipales, recau
dacion, etc. etc., que es larga Ja lisla de parücipes; 
total 9 y i t'2 millones. 

Algunas veces, per cierto hemos fsperimentado un 
senti)l1iento de conmiseracion, al considerar el papel 
que en el aclo de ese famoso examen ha de repre
sentar las corporaciones provinciales. Son los repar
timientos falanjes cerradas de guarismos, resumen y 
soma final de otras falanjes mas numerosas aun. Ca
da numero de los que tienen el alto honor de ver 
la luz pública en el Boletin oficial se apoya y asieB{a 
sobre o tros muchos que esperan denodadamenté 'en 
los documentos estadísticos reunidos por la administra-· 
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ci on para dcfendrrl t•s dc cua Iq ui Pr alaq U<' que a 1- antr1 ior de 4-8.'~ 78.000, nos ,·i mos sorprrnd i dos cou 
gun osado paladiu Sè al!·eva a dirijirl,es . .El dia del Ja dism\fYucinn_cll Ja riqUC'ZU impcm ib)e de 1.20.000. 
combate preséntase anle la Diputacion el ac.lminislra- De q..300.000 r<'ales, que se aumentó de una vez 
dor de llacienda pública, 6 persona que el delega) rebajar 120.000 es tan poca cosa que apPnas m<': 
armado de todas armas,_con todo el aplomo y-sé- rcce la pena de reparar f'n rllo, como que es muy 
renidad que solo inspira la scgurülad deltriuufo y eicasamcnle. un 3 por 100. llas bien parece el bè·· 
el l!aber de I uchar con en em i gos i ncrmcs o rd inaria- ne fi co efeclo dc al.gun rcdondeam ien lo de can tidadcs 
rnen le y poco diestros en esta clasc dc litlcs. Que dc un trabajo srrio para depurar la verdadera 

Figúrate, caro lector, que ya està abil'rla la srsion: riq a~za .. Si~ embar~o 11 uestm Dipulacion, qu~ como 
que sc desplegan anle losatóni tos ojos de nuestros di- h~I?os n ;to protesto solemnemen~e .<'n el ano an
putados p¡:ovineiales, los vastos ambitos del repartí- ._ ter!or, aprobo dc plano el rl.'parllmJento en su to
m ien to esLendido por el pscrihienlc mas habil, en le- j talld~d y \e declaró l>ucno y perfc.cto ~ ~na olJra 
tra clara y \i mpia, con un enca~illaclo perfectamente maestm. llasta nos pa rcce .que rn est~ .ano no ha 
calculado y distribuitlo y con unos gua1·ismos redon- de habe1· eleva~o al GobH~rno csposlCJon ali!;una 
dos que. huelen a metillico efcclivo.-¡Cuanto mime- rosa .qu;- aplatull~íamos, por que •. ntngun resu ltado 
ro!-esclaruarian acoro los contribu yentt>s. -Y ar¡ni llabna ae produc1r ycndo dPsprO\'Jsta dnyrut~bas: 
rscasi infalible una larga pausa, po1· la razon seucillísi- Lamen~able es (1!;te rsl~do de cosas e llldlfet:1ble 
ma dc que, no len icndo datos propios que oponer a- su ~·em~diO . Ya hemos dJcbo que IlO le .esperamos 
los datos dc la· 1\_dminislracion, el mas intl\ligent~ rad1cal, .rorque obras dc esta .lrupQrtaneta ~olo con 
sc \'Cria en calzas prictas para arriC'sgar la objccion· I mucho llempo y much.o trabajo1 mucbo melodo y 
mas Jijera. Sin emuargo se suele an unciar ·el at1·c- mucnl\_. Ç,.O.ll.§1~\n_cla .c.ons1~ueu un -regutar. eslado de 
viciO pensamienlo de, què la provincia esta muy gra- 11perfeCCJOn. S~ ~ ~ ~tpulaCIOII l~a de e.ranunar -y apro
vada, que es pobre y que los procl uclos exij<>n tra..- bar el r~¡~ar~tmH~lllo, nec~:1~no es que reuna òatos 
bajos y gaslos considerab le~ . El ;fidmini:;trador apaga pa~·a venlicarlo. con conoctmlcnlo dc causa . Por regla 
esta bateria muy sencillamentl'. Es. dicc, Ja riqu !)za ,g-e.ncra~ el ~xarmnado,. ha de .Haber . mas gue ~I ea·a-: 
confesada y recoJiocida por los mismos puchlos . . !mmç&ndo. 81 por otra part~ a la OqHli~CIO'n · wcuní-') 
¿Quién contesta csto? be al reclamar de-agraVIo compara~n· o,• éoO:b €1\ 

-·Que conlribucion se lm reparlido a tal pueblo, efr.?to I~ co~1pcte. ¿Dc quo modo podna ~um_¡~)t r esta 
¡¡ucle6decir el clipulado del distrlto? olJl¡g.acJ?n sm datós en que fut~darla? Eltnb:res d~ la 

El Secretario con testa con rapidoz, porque, para provt~cta, el decoro de la D1putac10n, Lod·o extge 
facilitar el EÚME~, el repartimicnw esta por ri.... 1.mpenos~mc~ te que sc ocupe ~le este ~~unto , que 
rcut·oso órden àlfabético. . I e una los resum en os de la estemHon y ca ltçlild tle tos 0 - E ·. , . . . . terre~o~, de los pro~uctos ~alcul~do:l, dP las gagtos y 

, s de~a~!ado, ~O.llC~I,\ el. mterpe1~I~le c.on la por ulllmo de la nqueza lmpOIHb le. Sepa ra Dipn-
~~~~:a~l~n\ ICclOn, a un qu., no Lteuc metilO::. paia dc- tacion ademas las variacion<'s que ha e.:;¡wrimrnla-

:. < •• • lli> cada puehlo on la <mota dc la contribtlcion destlt~ 
El __ Admmtstrador descm~ana~ta nu.e':~nH'ntc ~us 

1 
que· se estab.lec.ió el sislPma tributario, y las cnu:;¡ts 

dato:.. n.o hay modo de replicar, y clJncJd.enle ~e- de esta s tanacwoes; agrupe los da tos por pueblos d.! 
da lermmado. • circunstancias rurales analog<ls: cstablezca compara

y asi de la misma manera se tci'lninan algunos ot l'Os ci ones ~nlre e llos, y con los resoltados q oc e-sto pro
de la propia indole y de igual importancia que pro- duwa habra a;lelantado rn ucho, al menos para ni-
mueven los demas diputados. Sin embargo tm alg~- velar el tcparlirhit' lllo. . 

.Itos casos la Dlputacion iutrOduce ligeras n\odifida- i\To tenemos por que nrgar que asi los adminis-
ciones, que hi Administmcion aò'mile por evitar po- t.rad.o¡·es como lo.; oficiales rncargados del impnr
lémic¡¡s y dila!:iones; pnes es de advertir quo çunn- tantísimo ncgooiado de la <'stad islica territorial han 
do esto sncede apremia ya la publicacion ' del re- reunido y reuucn todos los conocimien tos tèórico~ 
partirniento. . necesarios y el mas slucero deseo O{'l_ acicrto; pr ro 

Aprnéhase este, no empero sin que la Dipotacion asi y ,todo, es indudab! r qne ht~ n podido equivocarsc, 
acucrde el~var al go)lierll{5 una reverenlc y fund;}da mas aun , que se·han cquiçorado Y equi,·ocan con 
cs.posici9n, ·manifestando que la riqueza de Ja "ro- frecuoncia en lo c1ue cxijc conocimient6 prúctico 

· 1 r de las localidades. El lJ·abajo que rcq niere; el culti-
vmcJa np es a que se la señala. ~l[edida que, por \"O de las fincas, su protluccion, el ¡n·ecio de los J·or-
ser demasiado, no viene fl. dar resultado alguno. . 1 na ~s y frutos~ que son datos imporlantí5i mos y quu 

filguna vez la Di!Jnlacion ba r>rolestado con tra va.rían mucllo dc un pucblo a otro, la Dipuiacio\t 
el auruento de riqueza imponiblc, y el caso no era puede avcriguarlo, ya por ol ronocimiento que de 
pam menos. En .el repa rtimicnto para i8o9 la ad- ello tengan sus mismos imlividuos, ya tambien por 
ministr~cion 2umentó de ~olpe y ponazo la riqueza q-ue.en.sus distrilos respcctivos les srrli facil tomar 
en.I~ frtol~rilla dc 4-:300.000 rs. 1\sl es que, si bien in fórmes exaclos. · 
la thputac10n aprobo ef rt!partimiento del cupo, no La provincia esta recargada con ctxceso e11 la contribtl
por razooes çlc justicia ($On palabras testuales) :;ino~ cian de inmu!!bles: 110 se 1·epa11te con igualdad enlre los 
por las prcfercntes considcraciones que se mcreccn pueblos. Esto se dice en uno y ot1·o toné¡ pero eslo no 
las atenciones del :servicio público, protcstó _y so- es decir nada: esto no pucdc• ser atendido mientras 
l E~mnemente, en, cuanto a.l aumento de riquezt\; te- 11o se compruebP. àloes cucstion de quejartè y e;r;po
~crvandose ademas, elevar una oportuna e:;posicion ner, por mas rcvcrentemente que se- haga, sino de 

- a S. AI. 1, prf)bat· . 
. Pero vino el año.'siguiente, y vino otl'O reparti- · . El recurso de rer.la:mar de agravio que tienen los. 

~ten lo en q~e ¡ co:;a .inaudita! se consignaba como puèblos es complelamente ilniorio. La toma de la 
nqueza la cant1dad de ~8. 598.000, y sic.>ndo la del año torre de llalakolf no o f re cia tant as dificultades como 
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a un llyitntamil.'nlo 1.'1 soslf' IH'l' una contit'nda de csla I Coe~·eo estt·angcro . . 
dase. Las oli(:inas, cumpl icndo cou su dPbrr y con f -=--------------------.
órdenes su¡wriores, OpOm'll Conslantemenle Ulli\ Stll'iC 
òe obstacn os fun prrfectanwntr combinaclos qqe de Eu Salemi, Garibald i lm publicada dos proclamas. 
rada iOO rsped ieu \Ps dc a~ra·do que sc inician, los Hé a~uí- el te:;to d•~ la primera. 
95 por lo mrnos muercn !'lJ flor , por que lo,; f\ yunla- «José Garibaldí , comand.all tc en jefe del ejé rc.ito 
roientos desisten , al ver de ce rca la rnorn1<' fortnl eza nacional en Sicília: 
que tienon que asal tar 'f lo bien ' guamecida que se Accrdicndo a la invitncion dc los princípalPs ciu-
halin. daclanos y segun los acu t• nlos du las municipal id a-

No se nos orulla la importancta de los tr ahajos des librrs dc la i.sla : 
quP dejamos imlieada. ¡, VNo si sin ellos no sc pue- Considl' rando:· que en ti1•mpo dn gue.rn1 PS n.eccsa
de remedíar el ~1n.l gl'a'<ísimo por todos deplorado, rin que los . podcres eh il y militar <'Slé n en unas 
se nos increpara port¡ UP rrclamrmos qne se hnga lo solc\s (l'Hinos ; 
posibl_o para COllSl'guirlo? S¡'¡ \ycnos siqui(lra nue~tra Decreta qur toma la dil' latlura de Sicília, a nom-
bucna inleucion y no se nos dé natlie por ofenllido. llrP de '\lictor llan uel, ri'\' cir Halin. 

Salr mi H de ma\'o de f860.-.J. Garihaldi.-C(lr.: 
Wicallo y conformè: Stef Tur, 1\yudante general.)) 

-El Constit11cional òel 'H anuncia que todos lo.s 
desrachos tclegrafiros rt>cihi<los por l\1, confirman <'l 
éxito cada wz mas ereciente de la. insurrrcc ion si
cili ana, y que las dive¡·sas no ti<Jius quo tiencn le 
llacen creer que a esta bora sc l.Jalla Palermo cu 
poder de Gal'lbaidi. 

-El Diario ollcial de :\Túpolcs, dicc el mismo pe
riódico, con tiene un rPlalo fantó..~tico de los aconlc
cimiènlos tl e Sicí lia. Es d01li r que con pn~raiía~ y 
mt'nliras sr trata de en va ucar a los tonlos. E::;Las solt 
mañit a~ de l anliguo régim rn. 'l'radiciones gubt'rna
llll'!llaiPs cte los sobcranos dc dt'r0cho divino. 

-Un dcspacho de Génova del 'l3 dir..E' que Gari
Laidi habia entrado en Palermo con 9.000 hombt·c:; 
dc in fa ntcría y un escuadron do eaballería en medio 
uo una poblacion Pntu:-:iasmada. Las tropas nnpoli
tanas habian depu-e~to las armas. 

-En un mcelin~ toniLlo l'n la calle San 11/artin de 
Lond res \ ll favor de la cau!)a italiana, el presidrn te 
l }. Fedrrico Lawt·ence leyó un mcnsajc dc li. Uiite 

~-~~~!!!!!!~~~~~~~~===!"".!!:!~~~.L:!!!!!- r.oncevido en rstos términos- «En eslc mismo iutanlo 
Correo ·D~êional. he F.abido por !I. Ho:;chil qnr Garibalu i lla cntrado 

Conforme anunciamos rn nut'stro número dE' l sa
bado úllímo, maiiana di a 30 tcndrà lugar la solemne 
inauguracíon dl' la 'ia férrca dc rsta à .üa1·celona. Se 
dice que aF> i~ lirún à rstr arlo ri Exèmo. Sr. Capi lan 
~cncral del Pr inc-ipado, el Sr. Gobrrnadot· civir de la 
pnn incia dc. Barcc!on<l y otras aoloridades dc dicha 
ciudad , así como el Sr. Gobernadnr ci' i! y dPmús 
aut01:idadrs de rsta capital, hcndiciemlo la via el 
lllmo. Sr. Obispo de esta tliócPsis. Parl'ce que la lle
~ada dc la comitiva tendra luga r entre òi<'z y once 
dc la mañana y lrrmi nado ~ I aclo de Itt hendicion y 
despuc•s delligPro d<'s;.yuno con que cl.Excmo. Ay~ll\
tamiento c'e C's ta ci udact ol.Jser¡ uiarú à la comi tha 'f 
~e rsolws. quo asistan i~ la ~errmbnia , vrndrún totlas 
¡f la ca1Hlal en cuya tgles1a catedra l sc CJn!aTb un 
Sl)lemnc Te.-J)eum. La espléndida com ic~a que ticnc 
dispnes~a la empre.;a del frrro- carril, tcnclrà logar 
po1·la tard E>. en rl ~a l on que ocupa Pt) la \fprc('d la 
sociPd;Hl U cro . . f\'sist: r;\ n til1nb il'!l ú C'i·la las anlo¡·i-

• Uitdcs y corporacioncs dc Lérida a:;i tomo otros ta
rios comidaçlos. 

El general LalOITC hil regalado a la di putacion 
t\i!Ja provin cia. de Ala va rar i as armas tom ad as a los 

I • 

ntarroquJt'S. 
-En PI simulacro crlf'brbdc eu Guadalajara para 

fpstejar la presencia d~ l iiJ.gentero grnrralJ se llistin
guió el batallon de ínp;enicros, marchando en colam
na de ataque con una prccisíon 'i exactituu en sus 
movimientos, que ll amaba axln.1oJ·di11ariamentc la 
illcncion; el fuc~ de gucrrillê:l ••ra uwy n_ulric~·o, y 
los cazadorcs <lc uarcelGna1 que con tant,¡ b1zarna sc. 
han batido en Mrica, cuandÓ lés. tocaba tiatirsc en 
retirada, i mi la ban la algaraLía dc los moros con s u-:; 
gritos y maneras, dando al cuadro un colorido tan· 
animado, que los ·cu riosos lo ·cònfundian con la rea
lidad. 

-El prPcin dellrigo y dcmas cercales e11 la ma
YOt' parle do las provillcias se presenta con trndencias 
!t la baja , en vista del magnifico aspccto que presen
l¡¡n los campos, y las lisonjeras esperanza!i ljU~ llace 
concc bir la próxima cosecha. · 

-1\1 rounirse ay<'t dicc el Con·eo del z~, en el sa~ 
' lon dc confl'rl'ncias del Cong.reso, los señores diputa
dos, pa ra celeb rar la sesion preparatoria, se obse1·vaba 
la mayor an imacjon y la mas franca cordia.litlad, 
uueslras infa.libles de la unaninüdad y animacion 
que dcberim reinar en las próx imé\'3 sesiones, en be
ncficío de los inte1·eses generales del país. 

.. 

~n Palel'luo. >) Aplausos fronNicos acojicron esta co
munil.::wion. 

Londres 'l~ de Uayo.-EI Princípe Gorlcbacolf ha 
oncargado .a los rrpre.s<>ntantPs del Gobirrno .ruso en 
rl estnmgrro quo espliquL'll r i motivo ·de no llabC't' 
Ïll\'Ïl<Hlo al UiniSh'ó de rrun¡uía à asistir a las comu
nicuciones hocllas por la Rusia à los embajarlilres dc 
las poteneins con mnt h·o do lasiluaciou de los cris
tianes Cll Turquía. 'Esta cucstiou de íntcrés gcnerol 
dice la circular, COlllj)C!e C~C'.lasivameutc a lasCÍllCO 
grandes potcncias. Si se hubicse convocado al repre
sentanle lurl'o, pu rsto que è:> ta polE>ncia figura como 
signataria flPI tratado de 1856, lo mismo bubier:.' 
podido• prdi r el Piamonte, a cuya parlicipacíon se 
bubiera opuesto cl lluslria. 

-El Genen\lllac-UnhonJ comanrlant1• en gp,fe del 
campamentn dP Chalons, cump)i men tunl. eh nombÍ·e 
drl E' t\1p~rador ~I e los franCP!:>¡s, . .x l_ r,rí ncip.e reg.en~e 
de Prusm •!O 'I reves, don de ast::ïltm ú la tna.ngora
cion del camino de l.Jicrro del Rbiu al Nahc y de 
sm·brucb a Trc-..·es. . 

-1\l rol•dio dia de! t;) las tropas napolit::lnas fuc
ron ca1·gadas a la bayonetà y batidas por los Gar i
baldinos junto à Proppo èn talcs tèrmiuos que arro
jand'o las mo&hilas, fusi tes y kcpis, tomaron preci
pitada fu~a1 la ronyo~ parle, lanzaodo g~·.i t_os salva~es. 
En la·manana del l1> entraron los fnJl l iHJS en l'a
Iermo entre los silvi dos dc la multitud yéndose a en-
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cerrar confusos eu el caslillo Castellamare y cuartel 
de Quattro venti. . .-

-Las proclamas del g<'neral Lanza ofreciendo 
reformas al Pueble siciliana fueron acogidas en el 
acto de lljarse en las esquinas por inmensos silvidos 
y risas gritando la mulli tu el E tardi I, E tar·di f 

-Lanza ticne órdcn de destruir fl Palermo · si no 
son admitidas las concesiotws del rcy. Pero las es
cuadras cstrangeras impediran esle crim en. 

-Se asegura un nuevo desembarco de volunta
rios en Sicília en la punta de Sorella. La desercion 
de esbirros y de tropa de la armada napolitana 
se verifica en grande ('scala: el Pueblo no quiere 
obedecer a las autoridades realr~. 

-Los despachos a Molta van por Mesi na; lo que 
prueba que la insurreccion domina la mayor parLe 
de la isla. La Córte da por perd ida la Sicília; y las 
tropas reales tienen orden de enccrrarse en las ciu
dadelas. 

-Al desembm·car Garibaldí en Uarsalla le espe
raba Ull inmeDSO pucblo I'<'Uilido !lC quince rnilJas a 
la redonda. El punto de reunion dc todos los sici
lianos es Carleonne, situada en el interior de la 
islà en el cen~ro de montañas inat·cesiblcs y en la 
cual desemboca todos lo3 caminos. Garibaldí nombró 
alll un gobierno provisional. Landi alcanzado y ba
tido por aquel en Catalafioi abandooó cua tro cañones, 
tnvo fOO muertos y gran número dc heridos. 

-Las familias de Palermo comprometidas por el 
rey de Napoles se habian acojido a los boques He
nas de miedo. 
. -El.DJonitor publica una lcy -tarifa de los azúca
res, cacaos y tées. 

-El famoso Great-Eastern que parecia indifinida
mente estacionada en 'el litoral inglés saldra muy 
pronto de Soutlbamplon para efectuar su viaje traR
satlaotico tantas veces anunciado. Saldra el 9 de 
junio con destino a Neuw York en lugar de Postland. 

-La gran exposicion de flores de la cstacion ten
dria logar el sabado última en el palacio de Cristal 
de Sydenham. Los preparativa& para la gran fiesta 
musical anunciada continua en grande <'scala. 

1 -Las relaciones entre las cortes de Napoles y 
'furin, van a romperse do un momcnto a otro. La 
primera de aqoellas, cree que la segunda es la cau
sa eficiente de \odos los h·aslornos de Sicília; esta, 
segun algunos, da margcn a que aquella se afirme 
en su creencia1 por efecto dc su conducta en el punto 
en cuestion, que calífica de ambigüa, por lo menos. 

CÓRTES, 
El dia 25 se verificó la apertura de las co1·tes con 

el ceremouial de costumbre. Leyóse por la Reina el 
diicurso en el cual se hace mencion de la gloriosa 
guerra de Africa, de los convenios celebrados con la 
corte romana, y con la República Mejicana, y de la 
tentativa de insurreccion carlista, insertando despuei 
los siguientes parrafos. 

«Disipado el peligro de que la insurreccion se pro
pa¡ase, pude seguir los im pulsos de mi corazon, y 
conceder una amplia amnistia a todos les reos y 
procesados por delilos polilicos desde t856. 

«Mi gobirrno os presen1ara los presupuestos para 
186 t. Vosolros los examinareis con el deseo de esla
blecer la convenien te armonia entt·e los ingresos drl 
Erario y las mulliplicadas alenciones del servicio pú-

blico. El ejercicio regular y ordenada de esta prero
gativa, una de las mas importau tes que la Constitucion 
confiere a las Córtes, contribuïra a que el sistema 
rPpresentati vo se arraigue mas cada dia en las cos
tum bres y el cspíritu de los pueblos. 

«En el curso do la lrgislalura se os presentarím va
rias loyes políticas y adminislrativas, anu·uciadas an
leriormentc, y otras nccP:;arias para arreglar el ejer
tkio de imporlan t~s derecbos ~ organizar difcrentes 
rarMs de la admini:;lracíon publica. 

• i' GACEl1LLA. 

EN TODASPARTESCUECEN IIADAs.-Un D. Antonio (Iee
mos en la Corresponclencia) nos escribe desde Oviedo, 
mas quemado que un pislo mancbe~o por que, se~ 
gun dice, hemos he¡;ho rechipa de los beroes de la Tar
tana: no se sofoque V. D. Anlonio, no se sofoque V. , 
que le va a dar alga. Si e.ncontraramos un silbato 
que se oyera en Ovicdo, le babíamos do dar una sil
va tan Pstr(lpitosa, como la quo diez y siete millont>s 
de Españoles han· dado a los susodichos caballeres 
de la trisle figura. · • 

Y nosotros, porqu.e no babiendo podido desposeer
nos de la estupefaccion que nos causara t>l admira
IJle lacto, buena disposicion y suliJ diplomacia con 
que aquel personaje sopo ll~var a cabo {su colo
sal empresa, hemos cantada sus glorias en algunos to~ 
nos, nos ha escrita tambien, no un don Antonio sim
plemente,tsino otro que pica mas alto, manifestaudonos 
que esrmuy lonta y monotona (nueslra música. ¿que 
culpa tenemos nosotros si a el no le ~osta? Culpe 
en todo caso al Bienaventurado Monte-Tartana¡ que 
si el no nos bubiera hecbo el obsequio de dar ugar a inventaria, a buen segero que no entonaríamos 
nosotros tan desagradable sinfonla al sentir de nues
tro quidam, que tan alto pica. 

Ultima hora. 

CORTES. 
SENAno.-Sesion del 26.-Eiegidos para Ja mesa: 

primer secr<'tario D. Domingo Ruiz de la Vega por 
77 votos: 2.0 Sr. Cantera por 65: 3. 0 Marques de 
Santa Cruz por 72. y ~.o Marques de Denalua. • 

CoNGREso.-Scsif>n del mismo dia.-Eleccion dc la 
mesa.-Presidenle .MarlinE>z de la Rosa por 180 votos: 

Los Vice-Presidentes y Secr.etarios han sidp reele~. 
gidos segun despacbo lelegl'afico. 

MERCADO DEL 28 DE MAYO. 

En este mercado han quedado para vender las t'Uatro quintas 
park!s de 1 trigo, que se ha presentada en la plaza, y li liltima 
hora se han hecho aigunas pequeüas transacclones 6. los precioa 
siguientes. 

Trlgo.-primera clase.-96 rs. cuartera.-Segunda id.-88-Ter
cera·..::..SO.-Centeno.-!'>2-Uebad~t.-5~.-Judias.-112.- Habones.-
68.-Maiz.-60.-Aqeite.- 57 nrróba.-Aguardienk! d'è 19 y D!edio 
grados.-42. 

Por lo no firmado. 
El Seeretario de la rcdnccion-AGUSTI~ M. ALió. 

E. R.-MANUEL CABTILLO. 

LÉRIDA,-lMPRBNTA. DB D.JosE RAURBT. ~ 860 


