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ADVERTENCit 
Los señores a~onados de fuera la Capital 

que no han satisfecho el importe de suscri
cion correspondiente al actual trimestre, {i)e 
serviran hacerlo efectivo en poder de nues
tí·os correspon$ales 6 remitirlo directamt~nte 
a esta administracion, mandando en s u equi
valencla 26 sellos de cuatro cuart'os. . 

En virtud de varias reclamaciones de al
gunos de nuestros suscritores, hemos inda
gado y puesto el correspondiente correctivo, 
a la causa q ne origina ba la falta de recibo 
de nuestro periódico. Desde hoy podemos· 
asegurarles qu~ en lo sucesivo no se vol ve
ra a repetir y les rogamos nos den aviso de 
los números que no hayan recibido, para 
remitírse~os opot·tunamente.-EZ Adn?ll)nis
vradc?·. 

· P~RTE OFICIAL. 
I~FOO!tJE . 

QUE SODRE ESTA DÍSTICA DE BENEFICENCJ,\ Y SANIDAD ELEVA 
EL DIRECTOR GEN&RAL DEL RAMO AL EXCMO. SR. MINISTRO 

'- DE LA GOUERNAClON. 

lJireccion general de Beneficencia y Saniclad.-.Nego
ciado 2. 0 -Estadistica. 

Excmo. Sr.: Desde que me hice cargo de la DJrec
eion geaeral de Dcncficcncia y Sanidad que por gracia 
de S. Itt. desempeño bajo las órdenes de V. E., mi pri· 
mer cuidado fué el de informarme por medio de la Es
tadística, de la situacion en que se hallaba en España 
el vas•o ramo administrativa que tiene bajü su jnspec
cion la salud públiea y el socorro de los pobres. Ocs
graciadamente la Estadística no existia. Graves cuida
dos de organizacion general; arreglos importantes que 
reclamaban atencion preferenle, hab1an ocupado el 
animo dc mis predecesores, SID dejarles tiempo ni tal 
vez posibílidad de entrcgarse a trabajos estadisticos, 
prop10s mas bien de épocas normales en que se tocan 
los resul~dos de las reformas • • 

Creí, pues, de roí deber proceder 10mediatamente a 
la formacion de una Estadística de Denefic.ell'Cia y Sa
nidad, no tanlo para que me sirviese de guia en las 
disposiciones que pensaba pro pon er a la il ustrada reso
lucion de V. E., cuanto por llenat· sin demora el vacio 
que se notaba en esta parle de la Administracion pú-
blica. -

Todos los dias nos pregontaban las naciooes extran
geras por nuestro Movimiento de pobladon, por el Estado 
sanitario do nuestro pais, por la índole y número de los 
E!tablelimientos:de Beneficímcia, por la estension de los so
carros que otorgabamos a los pobres, p!.d' los inr.lttseros, 
por los hospicianos, 110r los dementes; y aun cuando hu
biera podido ser muy satisfactoria la razon que les dié
semos de todo ello, gracias al espíritu benéfico y cari
tativa dc nuestras leyes y de nnestro pueblo, nunca. 
aparecíamos como éramos roalmente, por falta de un 
sumario estadística que redujese a proporciones claras y precisas, a datos numéricos, en una palabra, el con
JUnto de la admintstracion sanitaria. y benéfica del reino. 
Ni era solo para satisfacer a n :ciones estraogeras la 
prcfercnte atencion que rec!amaban estos lrabajos: en 
nuestro propio pais, las ciencias médtcas, las ciencias 
morales y políticas, necesilaoan de contínuo el conoci
mtento de e:;os datos, para sacat deducciones, estable
cer principios y acordar reformas de gran trascendencia 
pública y privada. 

V. E., animado de estos mismos sentimientos, elevó a secr.ion especial la Estadística del ramo confiada a mi 
direccion; y en ella, a pesar del corto espacio trascur
rido, se han allegado ya noticias de verdadera interés, 
qu~ si no constituyen t.na Estadística completa, porguo 
esto es obra de mucho tiempo y mucha constancia, fíJan 
por lo mcDtJs las bases de esa Estadística, y sirven de 
plante! para lo futuro. 

En los 29 estados que tengo el honor de pasar a ma
nos de V. E. una copia de los cu ales se ha remi tido 
por órden dc S. 1\f. a la Com1sion de Estadística gene
ral del Reino para que vea.n la luz pública en el Anua
rto del corrientc año, hay (latos de dos clascs: los que 
se refieren a Sanidad, y los que son cxclusivamente de 
Beneficencia. , 

Entre los primeros, el mas notable es el que se de
duce del movimiento de poblacion.-Conocidos son los 
esfuerzos que el Gobierno español vicne haciendo desdc 
1801 para dar canicler dc pennanencia y rcgularid:td 
al rl%istro civil. Las acertadas disposiciones de aquella 
época, que son las que con leves variantes rigen boy so
bre el asunto, y olras de dtferente índole dictadas en 
1823, 183J, 18i1, 184o y 1858, no han da do a!Jn por 
resullado un óròen exa.cto y riguroso en la manera de 
llevar el registro eclesiastico y civil, que es del que 
puede derivarse el movimiento de poblacion. Ya hubie~ 
se yo propuesto a V. E., si circunstancías rnuy aten
dibíes no lo cstorbaran hoy, un plan derinitivo acerca 
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AQUI ESTOY. 

de tan importante àcto de la Administracion. Pero ba
llandose como se balla próximo a ser ley del Es~ado un 
nnevo códi~o civil, en el que se arregla el regtst~o de 
un modo dtferente al preceplnaclo en la · actualtdad, 
cnalquier plan que se estableciese seria 'Vicioso si a fe
cha mas ó menos larga babia que allet·arlo fundamen
t!rimente. Las medidas, pues, que con acuerdo de V. E. 
h..: tornado para oblcner noticia exacta del movimiento 
de poblacion en 1860, deben ~eguir observandose basta 
la publicaoion del nuevo Códtgo. 

(Se continuara). 
I 

AQUI ESTOY. 

ciones mas adelantadas que la nues(ra. Pero para 
realizar grandes mcjoras, )'}ara corregir prúcticas -vi
ciosas, profun:damente l).rraigadas por su larga. dura
cion, se hleae~ita mucbo estudio, estraordinarta de
cision y Jnas que todo eso, sentimientos generosos -y 
dignes que impulsen. a Ja voluntad hacia un noble 
fin concebi do · de nn1eruano. En nues tro pa is, para 
que nf:'garlo, 6S costumbre inveterac,la ~~ andar a 
tientas 1 conducidos por un empirismo vergonzante 
y fatal; y si en po cos pueblos por los esfuerzos de un 
reducido número de personas entusiastas y fi lantró
flcas, se ban mejorado las carceles públicas, constru
yendo edificios nucvos que reunim las çondiciones de 
salubridad y comodidad indispensables a este género 
de establecimientos, en el re~to dC! la península se 

LÉRID.fl. 9 DE JUNIO I sigue reteniendo a los presuntos criminales, en ma~-
. . IJtOrras tan solo comparables, a Jas tenebrosa5 y lo-

Trisle y desconsolador es el e~tado en que se ha- bre.ras u e que. ~saba el S~nto Oficio. . 
llan los establccimientos destinados a retener el hom~ Nugstt·a cap1ta! es U!l eJemplo pal mano . de. lo que 
bre, de. qui en se prest! me que ba cometi do un de- acaba mos de deetr. ~XJstcn en. ella. dos edtficJOs t.n
lilo y al que cabe la desgracia de cacr bajo la ferula mundos capaces por Sl solos tle mfic10n~r. la poblac10n 
del poder JUdicial. Repugna dar asenso a la vista, entera. Es ve.rdad que bubo en .Qtro ttempo conatos 
cuando la casualidad obliga a la coutcmplacion Ue. c~e ref?ediar ese mal, borrando.de u~a ' 'ez esoii tes
asos edificios inmundos, verdaderos antros, privados ltmomos perenrrcs de 1mestra meu na y at.raso; rs 
del aire y de la luz, elemen tos indispensables a la tambien cier.lo que se diò principio a la conslrucoion 
vida y en donde parecc increïble conserven la exis- dc una dn·ccl y que pasó de la categoría dc p1·oyec7 
tcnciasus dcsgraciados moraclores. Legítimas se~tinas to, en que suel~n quedar ~ntre nosotro~ ~as cosas, a 
tle infeccion, cabe dudar que scan el local desllllado la de gastos y llempo percltJos en sus ctmientos, que 
a guardat• indiYidUOS para que pucdan responder a lleVaU in peclote Ja posibilidad de un gntn CUÍUCÏO; 
los resultados de un juicio, en cuya tcrminacion re- pero no es menos positivo que, aunque se ha recordado 
su!ta muchas veces comprobada .su inocencia. despues, no lla sido en ,tkrminos que pudit:ra: salir la 

Irnposible parece que en un siglo en que los códi- obra de su poco envidiable e~ado embrional. 
gos todos tienden a la scguridad individual y en que No queremos indagar las causas que han im.pcdi
ellormento, ese infamante sarcasmo que imprimira do la terminacion de la-nueva cin·ccl; tam¡1oco Ira
una mancha eterna en la fren te de pasae:las genera- tamos de inquirir si el paralizado editiuio tendrà. 
ciones, ha desaparccido de la culta Europa, para despues de conclnido, las condiciones que requierrn 
jamas volver, parece imposible repctimos, que se los de su especie, pero si pretendemos Jlarnar séria
torture al prcsunto criminal, sujetandole entre cualro mente la alencion de nucstra munici palirlad, para 
nauseabundas paredes, acompañado de o tros s.eres tan que, tomando este asunlocon el celo quesu importancia 
dignos de lastima como él, embrutecidos por el vicio requierc, no lo deje dc la mano, y procure re
y exaspet·ados por la precaria situacion a que se. les mover los obsltiCulos que impiflen a Ja Diroccion de 
reduce. Con todo, no es por esto mcnos cierto por des- obras públicas, la aprobacLOn de la sn basta ce
gracia. El hambre que ha cometido una falta, qníza lebrada con tal objeto, basta real izar. una_ mcjora 
l.eve, y que en manera alguna procede de aviesos ins- que reclaman · imperiosamcnte la cultura del siglo, 
ti..ntos, se vé f:'D nuestras carcelcs confunèlido con los la moraliuad pública y los intcreses de la ci viii
mas famosos criminales, con los séres mas degrada- iacion. La caridad que es el corolario cle los sen
dos de la sociedad, para quienes la virtud es una timientos nobles y generosos, la justícia, atributo sin 
burla y cuyo corazon se balla cm-rado a todo gene- el cua! no cabe sociedad alguna mPdianamenle or
roso sentimiento. Las consecuencias de ese estraño ganizada, el decoro dc los mismoa tribunah.'3 y de la 
hac~namiento no .bay para qu~ enumerarlas. . pqblacio~ que ~os viò nacer, hacen improrrogablP 

l\nestras carceles pued~n sm duda algu~a calt~- una me~1da radiC~l y oportuna quesaque a los presos 
carse de esc~el.as d~ ensenanza mutua de mmorah- de la IDisei:ablc s1tuacion en que yacen ac~ualmcnt~. 
dad y latro?Into. St alguno de los pre~os no ~e. ~alia Celebranamos infinito, que la corp?racwn mun~
bastante .adlestra.do e~ todos los med10s su.LJlisimos cipal asi lo hiciese y nos complacenamos en trt
de que d1spone el gemo del mal, para bul'lar la ley butarla met·ecidos eJoaios si efectivamente resol
y la vigilancia clel ciudadano honrado y pacífico, es viese un asunto de ta~ vital intcrés y que afecta 
s~guro que, d~spues que haya pcrmanecido algun gran número de personas, que aun siendo delincuen· 
ti(mpo en la bum~~.a y negra gruta, ~al llamada tes, son siemprc dignas de las may?res consider~
c~rcel, y en co~pama de profes~res ha~¡ les y enten- ciones, porque se ballan privadas de hbertad, - prect~
dtdos, pod:a salu· nn perfecto gen falte, dtspuesto para so don, dc que no puede dcspojarse al lwm~re, sw 
t~d~ gén~I o de ~vent,u~·as en las cu ales nunca faltan arrancarle una de las mas bell as prerrogat1vas con 
vtcllmas Inofenstvas e mocentes. que le ornò la naturaleza. 

Un buen sjstema carcelario, con todas las circuns- . 
tt~ncias aconsejadas por la ciencia inagotable de los _____ ..... ____ _ 
modernos licmpos, atajaria indudablemente esa gan- Cambio universal. Lamamos la atencion de nues-
grena social, cuyos pútridos efectos son de mucbisima tros lectores, sobre el anuncio del periódico de es~ 
trascendencia. Esto lo saben y eonocen los menos e&- ta sociedad que insertamos en el Iu gar correspondien
pertos, por ser una verdad triYial demostrada en na~ te. Suscrtbiéndosc al mismo, /se puede reunir un fon~ 
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do con o bci on a los res u ltados qué las operaciones 
dc oambio ydcmas de la misma ofrcccn. Hasla aho1·a 
touos los suscrito¡·es, no solo han reunido con !'l coste 
dc la suscricion , una colcccion dc arlículos y de no
ticias de sumo interés, y de iuterés estable, sino 
que ban podido reC'mbol ~a i·~c el valor de la misma, 
aumen tado con la parle quo a prorrata con csponde, 
de las ganancias realizadas por la empresa con el 
fondo general. Como nclaracion del suelto que in
sertamos en nucstro número de y)'CI', c.nviamos con 
d de hey ú núrstros su~critores dc esla provincia 
y de foera la. capital , ni üllimo número que ha. cir
culado aquella so.ciectadj el cua! inseria el proyec
to dc eslalolos para su conversion en sociedàd anó
nima poJ' acciones. Los suscritorcs dc Ja capital qué 
deseen vel'los, podrún dirigirse al citado correspon
sal D. Alberto Camps, quirn t'aciiitara los demas nú
meros drJ · periódico que pucdan aclarar cuan\a.s du
das sc ofrezcau. 

· Correo naciónal. 

Todo favorece h la cosccha pròxima, pues srgun 
diccn los labradorcs, la temperaturà fresc':l que ha 
succ·dido al calor, evita el que Jas plantas pur!dan 
agoslarse antes de ticmpo, y CQ~llribuye a mcjorar 
el grano de la rt>bada y del tngo que se esta for~ 
mando en la actualidad. 

- Ya ba aparecido el primer número dc. la rc,·isla 
scruanai dc política, literatura, cieneias, indu~lria y 
eomcrcio, que ron el Lítulo dc C1·ónica de awbos.mun
clos, digimos iba a publiCal'SC: CODLÍCllC YUrÍOS ar
tiruiOS importantrs debidos a las plu mas de los se
ñor_I'S FC'IT<'r d~l Rio, Nuñez ~e Arec. Selgas, Col-

·rnetro, Sanroma, .9-gn ilcra y \Jalera. Deseamosmu
c~os años de pr~spern rida à cueslro còlega y gran 
numrro de susCtò! lores. 

- En Tarragona circula gran número de monedas 
falsas de a cinco duros, segun dic"ell los pcriódicos 
de aguella capitaL 

- hi 29. de abril se sintiò en Lima un fuerLc ter
remolo. Gra·n número dc casas qucdaron comple
tamcntc arruinadas, pereciendo algunas. personas y 
quednndo beridas olras muchas. Pcro mas que en 
Lima causò estragos ·al sacuuimien lo eu Cboriles, 
poblacion distantc ú. nueve kilóm<'tros dc aquella ca
pital. Segun escriben de esle ultimo punto, IlO hay 
memorin de una saeudida tan violenta. Las oscila
ciont>s se rcpitierou dUI·ante treinta y seis horas. 

Lecmos en la Correspondcncia. <rDice La Espa1ia que 
' el actual Congt·eso tenga la abnegacion nccesaria 

para vo.tu.r una ley SC\"t'I'a de incornpalibilidad: no
sotros podemos asegurar a nuestro cólega, en nom
bre dc algunos diputados empleados, que no solo vo
taran esa ley, si no que se trabajara para que se pre
sente y se di11cuta cuanto antes, po1· que puede ser 
para una noble aspiracion mas perjudicial seguir 

. ocupando su pueslo en lo5 escaños del Congreso. 
-La díreccion general de obras públicas ha se

ñalado el dia 6 de julio próximo, a las !2 de su 
mañana, para la adjudicacion en pública subasta, 
de las obras de la carretera que, partiendo de la 
venta de los Cuatro Caminos, pt·ovincia dc lllicante, 
y pasando por Novelda, Aspe y Crcvillente, ha de 
terminar en Albate1·a, cuyo presupuesto ascicnde a 
1. i80 ,81>3 rs. 22 cénts . 

.:.. 

Cot·reo estranjero. 

Un despacho de Paris dice que han fondeado en 
las aguas de Palermo varios buques de vapor de la 
escuadra napolitana. Se decia que llevau el encar
go de trasportar -parle de las tropas de Lanza, y el 
material de las mismas. ' 

-Una noticia grave por cíerto, podem os dar à 
nuest1·os loctores; viene pot· conducto de Viena y es 
un indicio de que no existe la mejor inteligencia en
tre Franci a é lnglaterra., dado casc que el hecbo sea 
.exacto: dice así el telégrama: 

<rUiena t..-Anocbe se me aseguró con referencia 
a comunicaciones de Lòndres, que lnglaten·a recha
zaba la proposicien de Francia, dc una mediacion 
com un en fa\or del rey de Napoles pàra arreglar 
la cuestion dc Sicília. . 

Napoles t. de junio, !:t Jas siete y ci nco minutos de 
la tarde.-Se ha prorogado indefinidamcntc el ar
misticio que terminaba ayer: las trOJ)as rcales coo
tinúan en las ID Ï5mas posiciones; Garibaldr a de
cretada un armamento general, ha nombrado secre
taria de Estado

1 
comisiones dc guerra, de defensas 

y de Stlbsistrncias y distribuido lotes de tierra a SllS 

suldados, ofreciendo ademas cuarenta ducados !:t los 
descJ·tore!? de los cuerpos r.stranjet·os. 

-lla llcgado a Paris un agcntc del príncipe Cou
za, con objeto de contratar un fucrte empréslito con 
una de las primcras casas de banca de dicha capi tal, 
it favor de los principados de Valaquia y l\Ioldavia. 

Paris 3.-llan fondcado en las agnas de Palermo 
Yai·ios buques de vapor de la escuad ra napolitana. 
Se dice que llevau el encaí·go de trasporlar parte 
dc las tropas de Lanza, y el màlerial de las miamas. 

-Siguen aclivamcntc los aprestos de n-uerra en la 
monarquia prusiaoa, aunque solo en el cnractcr dc 
preventivos. Sc as<'gura que el gabinetc de Berlin 
insta al de Viena, a fin de que to¡ne una res<llu
cion definitiva y pnecla tenérsele por amigo, 6 por 
enPmig<l. 

Paris 5de Junio, -J..a toma de Palermo ba produ
cido en toda Halia on efecto imposible dc dcscribir, 
y en muchas correspondcncias de aquel pa is sc ase
gura que Garibaldí, en vel de pcrdcr el tiempo ata
cando en d~taiL las varias plazas fuertrs de Sicí lia. 
ha concebido el atrevido proyeclo de dirigirse so
bre Napoles, donde espera movar un le\'autamiento. 

Turin 5 de Junio.-t\nuncian de NapoiC's, que el 
armisticio dc Palermo sc ha prolongada ind c.>finid a
mente El general Lctizia llevo a l\apoles una nueva. 
capitulacion , haciendo obsen ar que los soldados se 
negaban a batirse, que las deserciones crm1 numero
sas, y que el ejército cornenzaba ú. participar del 
entusiasmo por Garibaldi. En Sicilia todo el clero 
predica públ icarnentc la cruzada c&n tt-a el gobiemO' 
napolitana. 

CoPENHAGtE 30 de llayo.-En el óltimo «Boletin 
legislati vol> se publican dos tratados ajustados entre EsJ 
j)aña y Dinamarca cl25 de Febrero dc este año. P()r el 
primcro, la España reconocc por la abolicion de los 
peages u el Sund, · la cantidad de 368,·573 escudos 
para las provincias españolas de Europa, y la de 
65l,~~3 escudos 'para las provincias ultramarinu, • 
y en particular las islas de Cuba y Puerto Rico. :Es
paña se obliga. a paga t· en metili ico la. primera dc 
estas cantidades jnnlo con los intereses desde el 5 
dc abril dc f851 hasta L0 de abril1862, consin-
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tiendo Dinamarca en acrptar por saldo definitiva 
cuatro millones de realPs . 

Se estipula en el· segundo tratado que los 6~1 ,US 
escudos (L800,000 francos) se asimilara a las an
tiguas snmas debidas por la corona de Espaüa a la 
dinamarquesa, mencionadas on el tmtado de paz 
de 14 de agosto de 1814. En pago de esta deu
da acepta Dinamarca 13 mi llones de rs., pagadoros 
por España .en títu,los del 3 por 100, cuyo interés 
principiara a vencer en i.0 de encro de 1870. Esa 
antigua deuda española proviene pr1J1cipa lmente 
de la guerra de sucesiQn on ticmpo de Felipo U 
y su importe real, junto con el de los interese~ 
compueslos, ascenderia a una suma fabulosa. · · 

Variedades. 

Eclipse célebre. El munào cicnllfico sc agila en 
estos mom~ntos en la espcctativa del eclipse lola! de 
sol, t.an rutdosame~te anunciada para el18 de julio 
proxuno. Los sabtos artrónomos dc todas las nacio
n.es de Europa y de América preparau sus cspedi
ClOnes, en su mayor parte para España. El astróno
mo real de lnglalena, U . .lllry; acompañado do i\Ill. 
Otto Str~ve de Puikova, y dn Vinnekc do Berlin, 
h.a.n e!eJtdo .Para estacian a Reïnosa, 6 uno de los 
slttos mmedtatos a esa villa on las montaiias que 
1~ rodean; y es tal el número de astrónornos y afi
CLOnados mgleses que se disponcu para este viaje 
que ha resuelto el admirante fletar dos grandes va: 
p~res mcrcantes, con destino a nueslros puertos de 
Dtlbao y Santander. La expodicion francesa tam
bicn muy numerosa, establecera sus reales s¿bre el 

. llloncayo. · 
En. el observat?rio de Madrid sc hacen los pre

par~tlvos ne~esanos l)ara acojer dignamenle a los 
s~b10s y cunos~s. extranjeros quo so proponen vi
s~tarnos, y auxtharles con Ioda clase de recursos 
Cleotíficos; y con~amos en que ol gobi<'rno cuidara, 
por sn parle, de provecr a las dem as· necesidades 
a fin de ~ne el establocimicnto do csas expr~dicioné~ 
se~ tan dtgno como correspondo a lo elovado dc sn 
obJclo y al buen nombre de nuestro pais. 
. -D~ los datos recogidos en 18~9 por la celosa 

dtr~CCion deBeneficiencia y Sanidad, resulta que han 
nactdo en las 4:9 provi ncias de España 2.57, 026 varo
nos, Y.., 238, :t8~ ~embras que componen P.l número 
de 4:9n,206 tndlVlduos. IIan fallecido duran te el mis
mo perlodo 203,380 varones y i87 94.6 hembras 
que _su'!lan el guarismo do 391,326 'quedando po; 
constgntente en fa~or del nacimiento, ó sea com.O 
aum coto de poi.Jlac10n, 103,880 al mas. · 
-~os dato~ .que se refiaren al uso de Jas aguas 

Y banos medtcmales Y, al movimi.ento de buques en 
!.os-pucrlos de la Pen~ns~la anoJan los si guien tes 
1 esultados: 98 . cstablect.mten tos de agua s y baños, 
ltan. cstado. ab~ertos haJo la garan~ia de la adminis
t~actOn !lamtarta, en el año tle 1859. La asisten
cJ.a a cllos se ha elevado a la suma de 59,202 in
dividu os, de los cu ales 15, U.8 so han curado com
plct~mente; 18,9~2 hau encontr·ado alivio en ¡;us do
lonctas, y. los ~estan tes 22, H 2 ·no han ofrecido 
resullados mmedratos. Duranlc el mismo año en
traran en los puertos de la Península 57,880 bu-
9_nes, que pagaron pot· dercchos sanitarios la can-J 
ttdad de 1.809,2~6 reales y 42 céntimos. 

, 
Ultimas noticias. 

Paris, 5 de junio.-El armisticio estipulada entre 
los generales Garibaldí y Lanza, snspende las opera
clones en Sicília. Antrs do capitular, segon la corres
pondencia Bulliet, las tropas reales habian devastado 
a PalPrmo, destruyendo ·calles cnleras y matando 
millares dc bomb1·es. A.l discutirse las bases de la ca
p'ilulacion, Lanza no queria accptarla sino con todos 
los honores militares J COn )a facultad de Telirarse a 
~apol~s ó a Mcss~na, pcro Garibaldí dijo quo !e era 
tmpostble consenttr en que los soldados napolitanos 
saliesen de Palermo con las armas, y proposo por 
cousecuencia, que fuesen intrrnados al punto que 
se estipulase, donde aguardarian que terminasen las 
hostilidades. 

Gl>nova, 5 de Junio.-Sabemos que Garibaldí se 
ha visto ·obligado a conccder un armislicio por falla 
de municiones. 

Corre el rumor de que los insurgenles han encon
trada eu la 1\clministracion de Hacienda- uua suma 
considerable. 
. Constantinopla., 5 de Junio.-Abuchtar- Baja ha 

st~o. nomb!·ado ministro de Hacicnda, y Cheffik- Baja 
mtmslro sm cartera. 
. ~~rir, 7 de. ~un io . -Srgun los ültimos par~cs dc 

Stc1ha, es positivo que el armislicio se ha prolonga
de indefinidamen te. 

Las cartas. de Napoles, de fecha del 2 . dicen que 
elrey FranCisoo ha solicitado parlicularmente me
diacion del emperador Napoleon. 

... 

----- ·- - :::es 
SECCION DE ANUNCIOS. 

· EL C~ftiBIO UNIVERSAL. 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADLECIMIENTO 

DE DICHA. SOCIEDAD. 

Tra.ta do ?ien ci as,. l!toratura, cemercio, agricul
t~ra, md·usll'la, y noltcJas etc. Da a conocer las opera
CJO~e.s de cambto de sn estableciwiento y cuantas 
nottctas purdan. srr do intcrcs y utilidad para sus 
l~ctorrs: _los suscri~o¡·os al periódico, reunen 1am
b1en la circunstancta de socios imponentes pues 
el. v~lor de la s~1~c~·icion deducidos los gastos ~le im
P.! e~wn del per1o~tco, queda en la caja del estable
ctrntrnto ~on obc10n à la acumu1acion del capital 
con los .mtereses , y reembolsable siempre a la 
pre1senta~1p~ del recibo de su pago. 

El penod1co .es semanal, y ol precio de suscricion 
es 20 rs. por tnmestre, susc!'ibiéndose directamente· 
y 22, vali~ndose de los corresponsales. ' 

Las o~cmas del periódico y del cstablecimiento 
en Madrid calle de Prociados, 'J2, Principal. ' 

P or lo no firmado. 
El SP.cretar io de la rcdnccion-AausTrN M. ALró. 

E. R.-MA:-IUl!L CABTILLO. 

LÉRIDA,-IMPRENT.A DE D.JosB RAunEr. 4 860 


