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PRECIDS. 

rot, en la administrn.cion , calle i\hyor nú- Sale to dos Jo• dlas meooslos loocs. 
lltoro 26 y en provincias en cusa de aus cor-

tf>o suscrlbe en la librei'ía do D. Jb~é Rau- ·¡ 

l'lldponsnles. 

En LéridiJ. 4 rs. al mcs.-Fuero 12 trimestre 
ANUNCIDS. 

A los no suscritores 17 ruaravedlses lín~. 

Lérida -50 de Mayo. 
Hoy tendra efecto la bendicion del ferro-carril y 

el dia t. o quedara abierto ~1 público. Es te aconte
cimjento importante es e!iperado con impaciencia 
por el pueblo leridano que se. p~epara a celebrarle. 
.Nos consta que muchas familias no han podido en
contrar carruaje pat·a trasladarse a la estacion pro
visional donde tendra lugar la sagrada ceremonia. 
No obstante y a pesar de que ·el sol ya es inBómbdo 
y no corta la distancia basta la estacion, creernos· 
que acudiran muchos lèridanos a recibir la comitiva 
que llega de Barcelona. · 

En París se ba formado una comision protectora, 
compuesta de personas de elevada categoria· y de 
algnnos artistas, con el fin de apoyar el sistema de 
nntacion musical con números que Ur. Chevé trata 
de implantar en Francia, si~uiendo el ejemplo de sus 
p1·é~ecesores en el mismo s1stema, Mr. Galio y Mr. 
Paz1s. 

En vista de la actitud que ban tornado los após
toles de la pl·etcndida reforma, ha salido a luz en la 
misma capital, on folleto litulado: Observaciones de 
alg:mos músicos y a[icionados, al mélodo del .Dr. Chevé, 
firmado por m'as de una notabilidad música, coxpo 
.iluber, lkye1·beer, llaleoy, Berlioz, Kastncr etc, en 
el coa! se pone de mauifiesto la inoportunidad, y 
lo perjudicial é innecesario de este mélodo. Des
ppes de mas de veinte año~ de tmbajos infructuoso¡¡ 
para -generalizade, sos mismos gP.fcs y protecto1·es 
nos dicen ya boy, que nunca han pretendido por ma
dio de su méloòo, hacer ningun canto!' emérito, ni 
habiles instrumentistas, y meuos sabi()s compositores 
de sinfonias ó de ópcras¡ nue su objeto se limita a 
facili_tar la lectura de Ja música a las masas, y dis
ponerlas en un corto espacio de tiempo ll. cantar en 
coro; contt·ibuyendo de esle modo a desarrollar el 
gusto de la música en el pueblo, como ade morali
xador. 

Mucho tiempo antes que llr. Chevé, Choron y Wil
hem, y mas tarde Jubert y Goqnod, se pl'Qpusieron 
el mismo fi-n, continuando Sl!S sucesores en obtcoer 
rcsultatlos inmensos con el sistema usual de notacion, 

·que ha vcnido a ser el ó¡·gano especial y úoico de 
las relaciont.>s musi cales de todo el rnundo ci vilizado. 
Cerca de 700 sociedades coralt.>s existen en Francia, 

, -

y solas U 6 f5 ban adoptado el método de llr. 
Che-vé; cslo solo dice lo bastante para formarse una 
idea ne la poca aceptacÍ''n que ha tenido, apesar de 
tanto ticmpo que sos autores 6 represent~ntcs bacen 
la propaganda. 

No tralamos nosotros de combatir Pl sistema del 
Dr. Chové, por ser cuPslion que no conviene a la ln
dòle de este periódico; pero sí que llamarlamos Ja 
alencion de las personas comretentes y que se inle
resen por el progreso nar.iona del arte, si como indi
ca un periódico de Mathid, se tratase de plante<}.rlo en 
España, cuando se piense en establecer unas basei 
generales oara las sociedades corales. 

Asuoto ês este de grande trasccndencia ~ra el 
porvenir del arte, y no dudalJlOS que, llega do ~1 caso 
de intentar· algun sat,.•lite dc Mr. Chevé el introducir 
en nuestro païs un sistema tan radicalmcnte opuesto 
al actual ordinario, que aun admitiendo las ventaja~ 
que se le quierc supooer, (dc las coales no c;lrece 
este úHimoj lejo~ de reportar provecbo alguno a la 
cien cia ni al arte, e~ un obst.àculo invencible para lle-, 
gar al verdadero conocimien~o de la música; no du
damos repetimos que Jos hombres pensadores por · 
medio de la prensa, el misn10 Gobicmo d~ S. M. y la 
España musical enter.a, intervendran con &us luces l 
buen crilcrio para hac_er que desaparezca una jono
vacion que tan tristes coúsecuencias babia de Jraer 
para el arte y los mismos artis~as. 

.._ -- -· . . -- ... - _ J ot 

Correo nacional. 

llay despachos telcgraficos de Teloan de fecba 
del 2¡} a las tJicz y media dc la mañana: en ellos Sf" 

anuncia la llegada, pocos momen'tos antes, de los 
pleni potenciarios mai'roquíes: los acompañan el con
fidente del emperador y el jefe de ja caballeda. Traen 
las ratificacioncs del tratado de paz en toda regla, r 
el 26 habra debido ' 'erifkarse el cauge con toda so
lemnidad. 

-El f 9 se verificq en llilbao el magnifico bau
queta con que la diputacion obsequiaba al general 
Latorre y la oficialidad dc los ·voluntario~ vascon
gados. Asisticron a él todas las autoridades, l9s cón
sules estranjeros y mucbísimas personas notables. 
Proiiuncíaronse cntusiastas brindis. 

-lla salido con direccion a Lóndres, el señor llart
rnan, antiguo corresponsal de El 1'imes, que ha to
rnado parle en ltdos los combates y batallas de la 
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campaña de 1\ft·ica, al lado del duque d~ Tetuan, y 
en sos interesantes cartas, que se han le.tdo C'Il todo 
el mundo ba bec ho justícia al eJército e~{\añol, tri
butando, tan to a él como a sugeneral en jefe, los elo-
gios a que eran acrci>dores. _ 

-El distinguido genPral -dc la armada, senot.Ru
balcaba, cuya sal ida de esta corle hemos ana~~io 
en uno dc nuestros números anleriorrs, se embar
cara en breve para la llabaua, con obj~to de encar
garse de la comandancia general de aquel aposta
dero, para que ha sido nomb.ra~o reciC'ntemenle. 

-La junta de Ja Druda publtca ha acordado que 
el 29 dèl actual, a la una del dia, se verifique en el 
patio principal del edificio que ocupan sus oficinas, 
la quema pública de los documentos de todas clascs 
amortizados por pago dc débitos, y por conversiones. 
en el mrs de febrero anterior, y de 13.8M vairs no 
consolidados de cien pesos y 2~,579 con!!olidados de 
cincue\1la que. se hallaban deposilados en el archivo 
de dicbo establecimien lo . 

-Parece que el ayunta:niento de Sevilla ha pe
dido la v~nía al general Sr. LatotTe para poder co
locar su retrato en el salon de sesiones. 

-Con la mayor satisfaccion anunciamos a nuèstros 
lec.torcs dice el C01no que es co_mpletarnente falso el 
ruinor que cit·culó hace algunos dias, relalivo a la 
apari_cion del cóiPra en la provincia de Granada. 
Deseosos de adquirir noticias positivas accrca de tan 
grav~ asunto, hemos procu1·ado inforrnamos, y nues
tro celoso conesponsul nos avisa de la inexactitud 
de semejante noticia, asPgurúodonos que, afortuna
damente, es en la aatualidad inmejorable el estado 
sanitario de la rica provincia ~e Granada, lo roi3mo 
que el de su bella capital. 

-Son notables las siguientcs frases que estampa· una correspondcncia dé Gibraltar, publicada por 
El Comercio de Cadiz. 

«Pot· poco que entre~uen los marroquit>s llabrian 
hecho mas que lo que a e ellos se csperaba. lise pa is 
decae visiblemente. No hace mucl10s años què al
gunas naciones europeas pagaban tributos al empe
rador. Hoy es el emperador quien tiene que pagal'lo a la nacion española.::D 

Estaf últimas palabras son tan elocuentes, que 
por sí solas revelan todo el mérito de los resultados 
obtenidos en la última campaña. 

En la misrna corrcspondeocia se asegura que habia 
llegado a lfazagan una conducta de un millon de 
duros, y se esperaba otra cantidad igual, destina
das, segun se creia, al pago de la indemnizacion que 
debe percibir España. , 

-Ha sido evacuado el informe relativo al punto 
dc empalme del ferro-carril de Valencia a Tarrago
na, _proponiendo que dicho empalmo se establezca 
en Castell on y no en Reus. Resuelto este particular, 
se sacaran las obt·as a subasta y se ct·ee quedaràn 
estas a favor de cim·ta casa -ïnglesa que piensa pre
SC'Dlarse a licitacion. En cste caso, pronlo, muy 
pronto, se dara principio a los trabajos. 

-Dos individuo5 del segondo tercio vascongado, 
hijo5 de Sau Sebastian, a quienes se tenia por muer
tos a manos de los moros, y a quiencs sus familias 
habian llorado y hecho los correspondientes fune
rales, l1an escrito desde Tanger donde han estado 
prisioneros. lluy luego regresarim à sos casas con 
todos los.demàs que ban tenido igual suerle. 

-El dia primero del próximojunio, saldran de Bar
celona sciscientos scscnta y ocbo quintos con direc-

· .. 

cion a Tetuan para ingresar en los CUPrpos à que 
ban sido destinados y que hoy pertenecen al ejét·
cito de ocupacion. 

Con la misma regularidad, van ingresando en los 
cuerpos residentcs t}n la Península, y por consiguicn. 
te van cubriéndose las bajas, y quedan!.lo los cucr
pos en el estado convenien te de fuel'Za. 

-En el const•jo de ministros celehmdo ('j 25, quc
<f.aron resoeltos de on modo definitiva, segun dice 
el ~reo, los éxped ien tes de ensancbe de Barcelona 
y 01 u" las obras del poerto de dicha ciudad, de los 
cu ales tan to se ha ocrrpado b prensa catalana y la 
de Madrid. . 

-Dicen de Mahon, que es. cos_a .resuelta el esta
blecimiento del cable sabrnarino que ba de pon~ 
en comunicacion directa con la Penlnsula a las Is
las Baleares. Ha garantida el contra to donde se con-

. signa esta ela uso la, la casa de Zulucta, y se procr
dera a la inmercion en los mescs de Junio y Jnlio 
próximos. r -
• -Se va a cstableccr un nuevo faro en el cabo Tor
mento de la isla de Mallorca. 

-El 27 salieron para 'Napolos los buqu<'s dE'l Es
tado que van à disposicion del ministro c'spañol C<'rca 
dc aquella cortE_>. 

-Segon un periódico de Oviedo, el ingenif•ro dn 
la provincia se ba visto en la necesidad de mandar 
dcmoler parle de las obras empezudas <'n el puerto 
de Gijon, por no reunir las buenas condiciones que 
exigcn esta clase de trabajos. 

-Ha regresado a Barcelona nuPstro compatriota 
el aventajado artista D. José Parera, que de~pnrs de 
babet· bt·illado notablemente en todos los clt·~ ulos 
filarmònicos de la misma, ha residiuo cunlt·o año~:> 
eu Uilan cultivando el bflllo arte de la pintura rn 
el que ha h~cho tan notables progresos, que , como 
es sabid'), la municipalidàd de esta última capital lc 
confió la ejecúcion del retrato del rey Víctor .llíl
nuel. DDI·antc su larga residencia en llalia, a dond!' 
pi-ensa volver pasado el vc>rano, ba estado encargadn 
dc la seccion de caricaturas de varios periòdicos 
sallricos. , 

Correo estrangero: 

La actitud tomada por ol gabiuclc de Derlin, r:; 
muy seria. El príncipe Uegente al cerrar las cfuna
ras, ba insistida soht·c la neeesidad de olvidar las 
divergencias interiores, para asegurar la indepen
dencia alemanc·, y la integridad dc su territorio. 
Dos dias antes, M:. llathis preconizaba la alianza in
.glesa, como la meJor de las garantías para la Prusia . 
Estas palabras han sido causa dc varias reclamacio
nes diplomaticas. La camara de los seiiores ha mani · 
festado su oposicion. li. de Habl critica la_políca 
esLerior del gobierno. Por lús resultados apreciare
mos mejor las palabras del príncipe y Las de Mr. llalbis. 

-Garibald i, con el apoyo segur o de los pueblos, 
se ha proclamado dictador en nombre de Víctor Ma
nuel, rey de Italia. No se pasara mucho ticmpo sin 
que la isla en tera, (a la cua! parece que abando
naran las tropas napolitanas) ratifique en sus mano~ los poderes públicos. 

-Reclamaciones suizas en las camaras inglesas; 
Lord Rossell dijo que el gobicrno apoyaría la reu-
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nion de una QOnfercncia, si la Suiza no abandonaba que los crislianos son actualml'ntc objeto de la mas 
su proposirion. encarnizad.a y sangri~nla prrsecucion. 

-El viage del conde Gram mont a París no tiene -Pa,rt.'é que se complican los asuntos dr Francia 
otro objeto que ri de n•stable.crr su salud. Sin em- é Ing!ïJotena, rclativvs a la cuestion con Ja Cbina. El 
bargo, su presencia allí coincide con una especie d~ EIIlf'era~!.QJ:...celeste ha dt>secbado absoluta y comple
aproximaoion que se o¡wra eni re la corte de las 'fu- t:i.1~ el ultimatum presentada por ambas potcnrias, 
llerías y el Vaticano, el qut> (\slat·ia dispuc::.lo a hacer ,.WVirtud de lo cu al esta:, ban bloqueado los puertos 
varias-. aun que ligcras •·rforma;,. No creemos qua.·' de las ca:;tas st>ptentrionales de la China. 
sean agenas a este cambio de la co1·te roman<• 1 ·~as -Hé aquí algunos curiosos apuntes biograticos de 
inqaietudcs qun al succsor de San Peuro ~.Jl los si<'lc jrfes qur, mandan los cazador~s dc los Al- . 
los Qrogresos de Garibulcli. · " prs, bajo las órdenes dc Garibaldí, publicados en el 

-El p1·íncipe Uiloscb ba mandado haccr grandes Siecle. 
preparativos militares, baciendo saber a los consoles la li/assa, es conocido por haber conlribuido a la 
àe Jas g•·andrs poLcncias, po•· una mrmoria juslili- insorreccion de Pale•·mo, rn Pnrro de 18i-8; y en la 
caliva, que estos Pran mntivados por los que hacia gnm·a de la independencia, fué jcfe de los vol un
la Pucrta. El príncipP Kalimaki dcclaró que su go- tarios sicilianos y uno de los defensores de Mcssina: 
bierno no tenia intcncion alguna de ofend1·r a la Srr- Estando despucs dcslenaJo, escribió varios folletos 
,·ia; pcro esta declaraciou no ha lranquilizatlo los políticos. 
animos. farini, ('S natural'lle Sicília; hombre infatigable, 

Messina '1.1 de Uayo.-1\nsiedad groera!. Las mu.- que improvisó un rt>gimiento de caballeria en Pa
geres buyen a !Jandadas. Los mpssineses se unen a lermo en la ÍDSUITeccion del año 181-8. Eslando des
Garibaldí. 8ycr tlcscrtaron con los insurgent<'s 4.6 tenndo, escribió tarubien la Revista f'·anco-italiana, 
soldados de esta guamicion. Oos desrmbarcos consi- publicada Pn París en 18o9. 
dcrablcs de voluntarios ban lrnido lugar en Santo- Stor:co, nació Pn Calabria; sc hizo cé.lPbrc cu i81.8 
Stefano-llamestra, a la dcrecba de Palermo, y en Srmto- por so valor·, demoslraqo en l¡t insurreccion cala
veto a su izquiertla. Una proclama drl comité palPr- bn•sa. En llntí¡;ola bizo frl'nte i1 una brigada, con 

· mitano, Ujada en to dos I ns paragrs públic os, a I) u nc i a solo q nin ien tos snblevados. 
la victoriosa marcha de Garibaldí, •y la próxima in- fairoli, es hijo de una mujcr entusiasta por la 
tlependencia, espresa las decrpciones qu ~ ha hahido Jibcrtad de ltalia. Visliendo aun !uto por la muerta 
Pn la. policia napolitana y concluye con to·s viva" dc dc otro hijo, ocurrida en la pasada gucna de llalia, 
Jtalia , Víctor Manuel Y Garibaldí. · batirndose cont.-a los austriacos, ba presentada ella 

Torin. 2/~ de Mayo.-El cardenal Cor~i sc ba nc- misma a Garibaldí el bijo que lc queda, y treinta 
gi1d0 a I'CSpOnd('l' a las ÏlliPrpPJaCÏOnOS drl miuislerio. mil fran COS para UUSÏliar Íl la empresa. 

- Segun despacho ofici:JI dirigido por d Comrn- .1\ino /Ji$io, es genovés y muy popular en toda 
datlor Carufa al mi.nislro de Napol<'s en Turílt, \ns ·ltalia por ru nolorio y pr11bado va\m·. Fué herido en 
lropas napolilanas hau haticlo a los garibaldinos en 18'1·9, y en la guerra sostenida contra el 1\ustria en 
Montrcale. Pelï> el Sr. Carafa no mercce crédito al- el aiio 50, fu~ uno de los mas brillantcs oficiales de 
guho rn el publico. la legion de Garibaldí. 

-Scg un una carta que pública Le Siecle, mut:bas Orsi11i, fu~ uno dc los prinripalcs motores de la 
partidas de italianos armados que creian encontrar insurreccion de Palermo,· en 18'~8 , y se distinguió 
a Garibuldt cerca de Calatafine, encont•·aron a las ttotablcmente en la defensa dc llessina . Fuó el en
tropas reales y tomaudoll's por i.nsurrectos sc diri- cargado dc defrndl'l' una-parle de Sicília en i84.9~ 
gieron a las rnismas grilando viva Garibaldí. Lns tro- y realir.ó su comrtido, baciendo fren te al genpral Fi-· 
pas r11ales las dejaron acercar basta nn tiro de fu- langieri. Extin~uida la rc\olucion, tuvo que expa
sil, trabantloso un combate !t la desesperada, sirndo triarse y pasó al imperio torco; en donde desempcñll 
pucstos ruera dc combate 600 soldados de los 700 el cargo rl.e coronel de arlilleda, dt•sd<' donde ha 
c¡ué componian la fuerza y los restantrs fueron he- vcnfdo ahm·a a Halia, para tomar parle en la empre
chos prisioneros. 1\pesar de que la noticia parccc sa de Garibaldí. 
¡uverosimil se ticne como verdadera. AnfonL, ha pasado Cílsi toda la vjda en rl dPstirr-

-En Marsella sc recibió la noticia de qur el 1 O ro, y es un antlguo oficial del cjército piamontés. 
regim ien to de línea napolilano se hahia insurrcc- -Circula la noticia ,.dP que el rey de Napoles ha pt·e-
cionado contra sos gcfes. guntado el cmprrador de J1 u5tria si piensa prrma-

-Una correspondencia dt> Lóndn•s, mr>nificsta que ncc<'r impasiblf', y proceder con su reino coo1o obró 
lord Jhon Russe\1 , uo ha n<>gado de una maneta ex- la Pt·usia r·on el imperio de J\ustria dUI·ante la iUer
plícita el paso del Pruth,; que ha eluditlo el respon- ra fie ltalia. 
cicr catcgòl'icamentc a las ioterpelacioncs que se ban .1\ Psla prngunta ha con!estatlo Pl. ~·mpcrador: se
hecho e.n el padamenlo, Jimitandose il dccir «que gun sr di cP, qne mandara en auxllto del gobt<'rno 
no habia noticias de que los rosos concrntraran un napolitano, de quince a vcintr mil hnmbrrs, qur se 
cj~rcito considerable, cerca del exprcsado rio.J> emha•·carún en Pola , dirigiénrlosc à Napoles ó Si-
-Las noticias masrccient~s, relativasa lQ.ngravc é cilia, scgun l'lija Francisco 11. 

imporlanle cucstion, solo manifiestan que hay efl'c- - Scgun dice un pe1;iódiro rstranjero, el fl.ostria 
tivamenlc crt·ca del Prutb, un cuerpo de ejé1·cito ru- ba pasado una nota al Piamonle, pidiendo larva
so de unos 25,000 hombrcs, y que sigut>n las nego- cunacion dc Toscana -y la Romania, fuudando su rP.
t'iaciones tau activas como secretas, entre. los gabin e- clan1acion ea el t1·atado de Zurich. 
trs de Par1s y de San Petcrsburgo. Nada se (.lice de Parrua y Módena, que se hallan en 

- Respe<:lo d-e. la Turquia, -se asegura que tiene el mismo caso, con arreglo al dicho lratado; ::.oio aña-
- ~n la Bulgaria 9.0,000 Ltombres de todas armas, y dc que el 1\uslria lla señalado un·plazo de lres se-
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manas con esLe fiu, pasado el cua! ob·ara de la ma-
nera que crea mas convPnientc. · ~ 

-Dicen de Roma que el g<'nf' ral Lam11ridere ha 
l1ccho escalonar el ejército pontificio d~sde.C~>:nelo, 
punto que corresponde a la provincia ó dl~l~lk, dc 
Civitta-Veccbia, por OrbiC'to, Perusa, Gubbio à'~ 
goli llasta 1\.ncona. La misma correspondencia as~ 
gura que dicbas tropas ocupan las mejores posicio
ciones estr·atégicas, y algun os pu n los que se tienen 
por inespugnables. . 

Paris 25.-El embajad9r de Francia rn Nitpoles ha 
conteslado que se vé obligaòo a guardar si lrncio por 
la incerlidumbre que reina y por la vaguPdad de las 
noticias. No se ha confirmado of.icial mrnte <'I parle 
publicado pol' el Pays y la Patrie pone en duda: pel'O 
Ps ci<'r lo que los agentes consolares tomaban precau
ciones en Palermo. 

E( comité siciliano ha annnciado que sc propone 
ofrecer el cetro de Sicilia a UicLor lfanuel y que en
tre tanto Garibaldí ejercerilla dictadora. 

El cmp~racior l\Tapolo-on eslú en estc momento re
vistando en Lougcllamps tres brip;arlas de cabnllería. 

-El emperador de llusia continua interesandose 
por la sucrte de los s ien os pròxim os a ser emanci
pados: recientemente lla dccr('tado 'que estos, como 
labradores libres y nobles, no Psladw suj<-'tos en ade
Janle a sofrir azoles si no en virtut! de sentencia dic
tada despues de un juieio. 

Rada de Palermo 20 por !a tarde.-Garlbaldi ha 
entrado a Palermo coe 9000 !Jombres y 12 caño
Jies. Un escuadron de caballeria ha depul'sto las ur
mas. Palermo esta en pod<'r de los in:;urgentes. 
Garibaldí ha entrado en Palermo y la alegria es ge" 
neral. 

CÓR ... ES, 

CoNGREso.-Sesion del '26 \conclusion.) FnCl'On ele
gidos secretarios log señores Garcia Gomez, Alillan 
J Caro, Carballo y Goycnrrotea. Ot:upada la mesa 
d.~ la Presidenc~a el Sr. :Uartinez de la Uosa pronun
cio un corto d1scurso dando gracias al coPgrt>so po¡: 
1a distincion que le acababa dc dispensar nombran-
dole su presidente. ' 

So declaró abierta la lojislatura dr 1860 y se acor
dó que no habria seiion basta el martes. ' 

SENADo.-Sesion del mismo dia.-Se oc.upó unica
men~e del nombramiento de secretarios y sorteo de 
secciOnes. 

lla nombrada para la contPstacion al Discurso de 
la Corona a losseñores Uarques de MiraOores Roda 
Gonzalez, 01ivar, Marques de Guad-el Gelú' llar_:_ 
ques de la Habana y Marques de Vallgorner~. 

GACETILLA. 

E LLAs Y SlEMPRE ET.LAs. -¡Oh Carísimas lectora sl 
m Sota-gacetillero del Aqui estoy os diri ge su voz 
paternal por tercera Yez, con el objcto de recordaros 
flf'beres importantes que teneis olvldados desO'racia
da~ente, con. rnengua de su vetusta, igno~nte y 
rab10sa au.tonda~. ~I uso de miriñaques, sombreros, J 
y de-mas ch~Smes mti!tles corrompe las Lueuas costum-

bres y es causa de males gor·tlos sm cn<'nlo; és mas 
perjudicial que el cólrra y bi<'n ptiN.o drciros que 
a segura (aunque no lo creo J q ur d( la e n·stia del pan 
df' la baja de los fondos púLlicos asi t'n España co~ 
mo en el eslrang<'ro dc la rP\Oiu l'ion de la Sicilia 
y de la cuestion dc Orientr, tPu<>is vosolros la cul
pa ó mas bien la tiC'ne el uso rle los cbi~rues de que 

'~>~.rriba· se babla. Maïiana ú ptro dia conti nuaré mi 
pla-~ i._ca , puc;; no qut'fo dúrosla de una vcz, paraque 
n~deis tan fac ilmf'ntc mis palabras. 

~ 

MERCJ\DOS. 
' 

SantendPr 23 de Mayo. -llar·inas. -Las ven tas rPa-
lizadas para los meses Junio, Julio y J\go~to a 16 f¡'l, 
16 5¡8 y i6 3¡~. La importancia de los contratos PD 
los -t~·es primeros dias dP la última SPmana no poe
de fi¡:m;e exactament('. Unos la llacen consistir en 
f50 ,000 arrobas y otros la elevaran hasta 300,000. 

-
París '20 de Alayo.-Duen ticmpo, los scmbradoA 

haciendo grandPs progr~sos y los ·cultivadores satis
frchns, manifes~andose dispu1•stos a enagenar los tri
gos que les qo t>t.lan, .1\.umenla el número de vE'n
dedores y disminuyc el dc compradores, dando por 
re.sultado 1a baja en el precio de los trigos, que ha 
sid o de 50 cén timo;; a 1 franco en todos~ los merca
dos dura!1le la sPmana última. · 

llarinas.-Poca variacion en los precios. Los fa
bricanles, que perdiau durante los últimos meses 
no trt.bajan y procuran sostener los prccios r¡tte ha~ 
variada de 5~ a 60 francos el saco de 159 kiló
gramos. 

Trigos.-Han aflojado de 50 céntimos a f franco 
en saco de i 20 kilógramos esced.iendo la oferta à. la 
demanda. Las clascs d<'l comercio se ofrecen dc 33 
francos 50 céntimos a 34-oO y las de los cosechero11 
de &3 a 35 francos 50 céntimos los i20 kilógramos. 
Pocas operaciones.-En las grandes plazas se ha de
jado sentir la baja. En Nantes ba sido de fiO cénti
mos en bectolitro y en un franco a i-fiO en saco 
de i59 kilóg1·amos de harina. En calma.-Burdeos 
y Tolosa sin operaciones. Mnrsella ha recibido cerea
lr~ •. pero la d.emai}da es nola, r los trigos de su de
pOSI tO se cons1gnen con dos francos de baja en !60 
li tro~. Los ti'Í gos y harinas dc consumo no han aflo
jado lauto.-En lodos los mrt·cados del interior cn
ealmadas las operaciones y los p1·ccios en baja. 

-En la .1\.rgclia, buC'ua apnt·iencia en lo cosecha y 
temperatura inmejoraQle. En Bclgica, baja en los 
cereales en &odas las plazas a excepcion de ./\.roberes 
que ha sos ten i do s u:~ pr.ecios, I" a lnglaterra ha sos~ 
Lenido los suyos así oomo las plazas del Baltico v 
II~mburgo, aún CJ.Jando on estasúltimas se suspen.: 
dteron las compras. En Suiza é ltalia sin variacion. 
En Odessa, escasez de t1·ansaccionrs, y leniéndose una 
mala cosecha por causa d"! la langosta. En Nueva
Iork, calma y fit·rneza en los precios. 

Por lo no firmado. 
:El Secretario de Iu redaecion-AOUST!ll M. ALió. 

E. H .. -~lANUCL tJASTlLLO. 
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