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PREC!OS. Se suscribe en In librerín de D. Jo~é nau-~' 
ret, en la ndministracipn, co.llç Mlyor nú-
mero 26 y en provincio.s en caso. de aus cor- 84le to doll los dlas meuos losluoes. 
respon sales. 

En Lérida 4 rs. al mes.-Fuera12 tri mes \re 
ANUNCIDS. 

AQUI ESTOY. 
LÉRIDA f~ DE JUNIO. 

Tor.~n ya a su término las importantes obras que se 
est{ln ejecutando en la casa pro,•inrial de l\lísericordía 
de es!a ciudad, y placenos sobre manera oculMrnos de 
las mtsmas, porque, au n prescindiendo del objeto gran de 
y elevado a que se destinau, no hemos de encontrar 
~fo~t~òadamenle en esta oeasion mas que molíros de 
J~SlJSitnO elogio para la Junta provincial, de Benelícen
CJa, y para los dignos comisionadosdesu seno que taulo 
celo .Y ~cti vídad han. sabido desplegar para dotar a la 
P.rovJD;CJa en breve t1empo dc una buena casa de mise
rJCordJa. 

Bas.tante conocid~ es en esta capital la época de la 
crcac10.n de este asilo dc caridad, sopucsto que no se 
remonta mas alia del aüo 1836; y bien notaria es Lam
bien la escasez de rer.ursos con que contaba para llenar 
cump!Jdamente el objcto de su fundacion. Poes bien: 
merced a la ilustrada y ardienre caridad t:le las Jlerso
nas qne se han venido sucediendo en el cuidado del 
establecimiento, podra den tro de poco lí ""ut·ar digna
monte entre los de primer órden de su cl~se en la Pe
nínsula. Semejante resultada, es el testimonio mas elo
cucnte del de~velo é inlcrés que han sabido inspirar 
en. D;Uest.ros t:ltas, la orfandad y el iofortunio. Dcbida 
or1gmanamente esta casa a los lílaulrópicos sentimien~ 
tos de la Junta ~e candad que babia en la épl)ca citada, 
su obra, que b1en merece la mas profunda gratitud 
ha sido mejorada en nuestros dias dc 1.10a 10anl!ra sa: 
tisfactoria. 

?!Jncha parte dc esta gloria corresponde a la corpo
ract~n.ç¡ue e.n la actuali~a.d la dirigc, toda vez que bajo so 
adm~DJstracJOn ha adqull'ldo el establecimiento u nas pro
ro~etones verdaderamcnte notables, si comparam os el edi
fiCI O actual con I!) que era al Líempo de su ereccion. Y no 
.se crea que esta empresa ft.era de tan faci! realizaciou 
que no of~ezca vcrdadcros lílulos de gratitud-al cuerpo 
c¡ ue tan. b1en sah~ .llevaria. a ~érmino; requeria por el 
conlrano uua acl1V1dad energtca y mucho amor hacja. 
la clase menesterosa, para no desmavar antela escasez 
dc recursos y ob.staculos que se presenlaban. 

La Junta provmr.ial de Benelícencia ba sahido alie
gar los primeros n. fucrza de una conslancia que nunca 
desmaya, v remover los segundos interesando viva
mcnte al Gobierno de S. M. para que concediera la 
oportuna autorizacion. En honor de la vcrdad debemos 
decir que esta no se hizo esperar, porquc nadic mejor 
que un Gobierno ilustrado comprendc la grande impor
tancia que estas instiluciones ejereen en las t:ostumbres 
p~blicas; y de ser as i, da testimonio/ la incansable soli
CJ tud que consagra a la benelicencia la Direccion ge
n,eral del ramo, como puede verse entre otras cosas, por 

" 

A los no suscrilores 17 maravedlses línca. 

el informe que acaba de ver la luz pública en la Gaceta 
y en este per~ódico. Notable es por cicrto, y deuc llc
narnos dc sahsfaccion, el desarrollo que sc esta dando • 
en nuestros dias a este ramo tan importante de la ad
mioislracíon rúbhca, y lanlo qu~son pocas las personas 
de valer y posJCJOn que no lc dedtcan s us dcsvelos, moyi
dos del scntimiento de caridad tan natural en el hombre, 
y tan admirablemente fortalecido por el cristianismo: es 
un progreso social que hara siempre honor a oucslra 
edad. 

A pesar de la poca analogia que tenia el cdificio an
tiguo, destinada para convcnto, con el objelo a que 
para bien d~ la humanidad se ha dedicada en la actna
lidad, no deJan de llamar grandemente la alencion del 
v.isitante, la oporlunidad de la distribucion, la C5pacJO
SJdad v ase o de los dorm1lorios, v en fm un principi o 
generà! de inteligencia, combinad"o con la mas severa, 
eco nom ía, cu al corresponde t! atandose de fondos que 
se han de aplicar al soc<5rro do la iodigeocia. La parle 
rccientemente.constrnida, rcune lasmCJores condiciOnes 
higiénicas y de ornato. el nue\·o patio de enlrada 
con su llonito a la par que senci!lo lerrado; la capaci
dad, escelenles lnces y ventilacion de las salas, tau ne
cesarias en estos asilòs eu donde es inevitable la aglo
meracioo de pcrsonas, y que tan funestos rcsullados 
ha producido en algunas epocas; la vistosa eslecra 
que da snbida al local de scsiones v secretaria de la 
co¡·por.ICJOn, y en lín cuanto hemos" podtdo observar 
nos ha dcjado agradablemente sorprcndidos v cúmple
tameute satisfechos. Sio haber gastado ,grandes canti
dades, vemos transformada uuestra casa:de misericordia 
v aumentada de tal modo su looalidad, que muv c.q 
breve podra socorrerse a un número ma~·or dc mèncs
teroso~ del ya muy crecido que alberga en la actuali
dad. Pero no podemos mcn<•s de consignar, que es una 
Jastima eJ que DO baya desaparecido el pCCJUCÒO anguJQ 
que forma el atrio de la io-lcsia del estahlecimiento, 
p01·que de Cònlinnar asi, desYuce el nuevo frontispicio 
y la plaza que delante tiene. ~abemos que la r.closa 
Junta de Benelicencia se ha ocupada ya de esta mejora; 
pero ignoramos los motivos que haya tenido para no 
llevaria a cabo. Respetamos como debcmos sus actos, y 
no qucremos concluiï sin escitarla a qne tcnga presente 
nuestra indicacion, si en algo valc. Lo mismo decimos 
con respecto a la ntvelae~on dc .calle de los Delcalzos 
que :\. nuestros ojos se presenta de facilisima cjc
cucion. 

Con respecto al régiruen administrativo y guherna
tivo del establecimjento, poco se puede· decir que no 
merezca nuestra aprobacion. La asistencia y cuirlado 
de los asilados v la educacion que rccihen, son objeto;l 
de la mavor asiduidad por parle de la llustre Junta v 
de sus eñcargados. Basta cnterarse de que el magnllícò 
doscl bordada en oro que hemos visto estos días en el 
al~ar mayor dc nucstra catedral, ha sido lrabajado po¡: 
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las bijas dc Ja caridad v acogidas de la casa, para al
cauzar basta donde se procura p9ner a los alb~rgados 
en disposicion de o o nl!cesitar los soco1 ros de Ja bene
lïcencia y de ser útilcs a la sociedad. 

Tr;bulamos, pues, nuestro síncr.ro paràbien a los 
dignos individuos que nos ban dado motivo para escri
bir estas mal perjeñadas lineas, y nos congratulamos 
al ver el desarrollo que a~quiere en esta capital el ra-
1110 de la bcncficcnc•a públifa. 

P. L. 

Ayer regres6 a <'Sta capital el Sr. Gobcrnador 
de la pro' incia, D. Ru fo de N<'gro, que como sabeu 
uucstros lcclor!'s se ballnba en la Còrte con licencia. 

Correo ·nacional. 

-La suscricion abil'r!a en las provincias gall!'gas 
•ú favor del fer ro-canil, estú produciendo resultados 
supei·iorcs a cuanlo se pudim·on proml' ter en. un pi·in
cipio las mismas per5onas que la han promovido. El 
ayun'tamiento y diputacion provincial de Lug-o se han 
suscr)lo por t>O acciones, el de 1Jigo por 200, la di
putacion prov incial de Pontevedi'<l por 1,5,00, la de 
la Coruña por 2,500. 

·En resúmen: todo hace Cr<'er que el éxilo corres
pondera al justo deber en que se llallan aquellas po
blaciones de corresponder a las cx ijencias de sus 
propios intcreses. 

-Jlarece, scgun dice La Epoca, que, a excepcion 
del mando superior de Madnd, se sup1·imen <>n los 
. presupuestos del aiio pròximo los olros cuatt·o gran
des mandos militares de Espa.ña, creaçlos al inici'ht·se 
la guerra de Africa. El señor marqurs de l'ovalicbes, 
'que ejercia el de las provincias de Ancla lucía, sc 
encueulra ya en esta corte. El Sr. Marcbes:ii, que 
ocupa igual posicion en el N'orle de España, y que 
antes de pasar a dicllo puesto era capi tan general de 
lladrid, hemos oido ({Ue ira a Valencia, aunque nada 
sabèmos con certeza. En eslc caso se habla del digno 
general Quesada para la capitania general dc Gra
nada, pasmldo a otro puesto el que flesempeiia boy 
dicho mando militat·. E:> positivo que el genrral 
García 'V UClve a Zaragoza. 

-Al confirmat· un periòdica la noticia relativa a 
la familiaridad con que D. Juan de Borbon sc pcrmi
te Ira tar a l o~ presidentes del Senado y del Congreso, 
al enviaries ·su manifiesto pm·a que den cuen ta de él 
a las Córtes, dice lo siguicntc: 

ccSabemos que cste acto ha tenido por parle de 
algunas personas a quienes se ha dil'igido, la contes
tacion merecida. l\lo se concibe cierlamente sino por 
una especie dc delirio, que pudiese caber en la 
mento de un ex-príocipc de los antecedentes que 
tiene D. Joan dc Borbon, la idoa de que un capitao 
general de ejército que ha vertido su sangre en cien 
combates, defendiendo el tt·ono de Isabl'l li, y que 
hoy sc cncuentra al l'rente del Cuet·po mas elevado 
de la nacion, pudiera ser insensible, no ya al fami
liar tt·alamiento que en esa carta se le da, sino a la 
idea dc que podiera baccr la cosa mas pequefia en 
delri mento del trono constitucional, arraigado en el 
amor y las simpalías de la España. Como el gabier
no, emprro, no teme la luz en esta cueslion, y como 
tenemos por una cosa providencial que en estos mo
mcnlos D. Juan dc Dorbon revind ique sus soñados-

derecbos al Lrono de las Españas, ~· 1 manifiesto y la 
cat-ta en cue.-;tion quedaran sobre la mesa en uno y 
otro Cuerpo colegíslador, para que \unto los seiiorrs 
senador<'s como lòs señores diputados, purclan cn te
rarse de tan singular documrnto. Inútil nos parece 
añad.ir, q~e no habra mas respuesta que el desrl<'n y 
el stlenciO, y aunque los repres!'ntantes del païs 
queden en plena libertad de provocar sobre este 
asunto los debates que tPngan por conven ien te, nu<'s
tro consejo seria, sin embargo, que lo mirat·an cou la 
mas absoluta y desdeño!'a indiferencia.» 

- Varios j6venes barceloneses ban aprovecbado la 
llnea fèrrea dc Lérida para pasar a Bellpuig, con 
objeto dc visitar el suntuoso pantcon de D. Ramon ' 
Folch, COIH.Ie de Cardona, y almiranto dc la escuadra 
catalana en la expedicion del gran ca-pi tan. 

-Dicen de Cruta que hace un calor insoportable; 
pero que el estado sanitario es complctamente satis
factorio, tanto rn la plaza como los reductos. Los mo
ros sigu(.>n mostrandosc contentos, y no cesan de vi"
.sitar el campamento, dondc sc.n recibidos como ami
~os. Abunda la caza buena y barata que ellos llc,·an 
a vend<'r. Todos <'Stuo contestes en asrgmar que el 
emp_erador desca abonar cuanlo antes el dinrro que 
debe onti·r.gar a España, con objcto de que nueslrns 
trvpas abandonen pronto la plaza dc Teluan. 

-Tiroe entendido El Bcino que el Sr. D. Antonio 
de Echrnic¡ue, tl'sorrro cen tral, es la persona desig
nada por el gobierno para pasar a Tangrr dcn tro do 
pocos dias, con el objeto de hacerse cargo del dinero 
que a cuenta de los cualrocien tos mil lones debc en
tregar en 1.0 de julio próximo el emperador de Mar
rnecos, conforme con las estipulaciones del lratado 
dc paz ajuslado con España . 

-El eslado sanitario dc la plaza de Ceuta y rP
ductos, es complrtamen te satisfactorio. 

-La <>scision en lre la familia de D. Gúrlos es com
pleta. D. Juan dc Borbon se ha nrgado a todm; bs 
escitacionC's que se le habian hecho para adherirs1• 
a la renuncia de sus hl'rmanos. Cabr<,> ra pm·cce e~t ar 

aJ lado dc D. Juao, ml<'nlras que Elio reprucba all3-
mente Ja ingratitud con que rcspondo estc ex- prln
cipe a las boudadcs de nuestra augusta Roina. 

Correo estranjero. 

Acaba dc puhlicarsc en Lóndres un curio5í~imo 

foll eto El nuevo mapa de Europa, que es el reverso 
dc la mPdnlla del folleto de Mr. About. Pflrtugal sn

rf'ga la a España y se cnüa. al re.y D. Pcdro a Pcsth 
!J. ceñi r la corona de liun~ria. 

-Antes de ma1·char deTurin ~~ ministi'O dc Rusia 
para acompañar a la czarina viuda en su viaje por 
Francia, ha hecbo nuevas aunqne débi les gesti onr~ 

cerca del gobiemo de Victor Manuel, pat:a impedir 
los alistamienlos y espedicio!Jes que todos los dias 
salen para !as costas dc Sicilia. 

-Dcntro de breves dias se babra estcndido y fir
mado el acta de cesion del tol'l'itorio de Saboya y 
Niza. Los sen.adores Pietri y Laity han sido comisio
nados por el gobierno imperial para firmat· diclla 
acta:, y por parle del gabinele sardo se ba dado cste 
encargo a dos funcionaries de origen piamontés resi
dentes en l\liza y en Cbambcry. 

-El hlonitor publica la ~onteslaci on del gabinetc 
de Pekin al . ultima turo del gobi orno francés . La Pa-

• 
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trie crec que scd1 prc•ciso apelar a las armas. Berlin, 9 de Junio.-Se asegut·a que el prínci~e 
-La hesse dicr que rl príncipe rt•gente del Japon regente tcndr~ una entre,·ista con el emperador ~a-

fué asesinado Pl 25 de marzo, de dia y en Ja calle poleon, y quo a ella concurriran igualmente varios 
Turin 7.-El gobirrno napolitana ~a fletndo a docc prlncipes alPmaJH'S. 

boques que irún a Palrrmo a rerogrr Ja guarnicion. Viena, 9 de Junio.-La CJ.Gaceta de Vi~naJ> anun-
·-El príncipe Ischilt•lla y el príncipc Üllojano van cia que desde 1.0 de jnlio se restablecertm los con

a salir para París con una mision del rey dc Rúpolrs. dados en Ilongría, y quedaran suprimidas las cin
-E! cornandantr grnrral de la mal'ina de Génova co divisiones gubPrnativas actualmcnte exislentes. 

ha rccibido órdrn dc armur inrñediatamenle todos Las auloridades de los círculos dc la Moravia) re
los boques de gurrra di~ponibli ·s . grncia de Tròppau qnedan tambíf'n suprimidas. La 

Paris lO de Junio.-EI .Monitor publica el siguien- Siles1a rstara subordinada al gob iPrno de Moravia, 
to parle fecbado Pl 9 rn Gaglian: La cnpitulacion conservando sin embargo la Silrsia su situacion co
se firrnó el 6 en Palrrmo. Por la mañana u nos 18,000 mo país de la corona, con el drrccho de tener una 
napolilanos a.bandonaron sus posicion<'s, acampando represrnlaciou esprcial. 
crrca del muelln para marcbar lo mas pronto posi- -Paroce que el prlncipe Gorónimo ha eitperinlen-
ule . La ciudadela se evacuara lurgo que sc bayan tado una recaida en so enfPrmedad. 
embarcada las demàs tropas y así que se haya vrri- -El furrle de CaslPllamare que se supone ocupado 
ficado el ~ange de prisioneros, por los inglesrs, se halla e11tre la pequeña ensenada 

Lóndrrs, 8 de J u nio. -Dicrn dc GénoYa a la a gen- y el pucrlo de Palermo, y contiene un depó5ilo de 
cia CJ.Rettle1'», que lut'go dn vrrilicada la anexiou de a•·mas y municiones <·on tnlleres pirolécnicos y re
Saboya yNizaa la l~ranciu, comunicara esta el hecho servas de la artilleria. Al capitular los napolitanos 
a las potcncias v pcclirit una conlr:;tacion ,confir- trnian. aclcmas de 'E>se fuerte, el castillo del muelle, 
mativa para que. furgo pueda constar quo la Europa forlificacion aislacla é importante para el que es 
ha aprohaclo aqurlla nnexion. dueño del mar, el pequDño fuerte de la !interna, el 

Srgun la. misma agencia CJ.Reuter¡¡ el gobirruo na- de la Gariva, y por ün el castillo real con el que, a 
politano, ademas de los gobiernos or;cidcntalc's, ha pesar de so distancia, habian comunicada :;icmprc 
inYocado la intervencion de las r.inco grandrs po- las.tropa::; reales. 
tencias, Pm·cce que la ln~la~rrra ba sido' la primera -Los ocho regimientos sicil ianos que esta orga
t'n denegarse a iulrrvrnir, siguiendo las tlrmús l'S- nizanclo Garibaldi conslal'illl de 2 batallones de 600 
te ejcmplo. Sc cree quo el empPrador de los fran- plnzas cada uno, proponiéndose aumenlarlos basta~ 

c¡:ses ha manifrstado que solo podian mrdiar en rs- y ~ batallones, si fuesr n·•cesario. Tambien ba decre
te asonto dos potencias, prro que la mrdiacion traia lado la organizacion dc un primrr bata.llon de caza
consigocl rcoonocimicnto de la rc,•olucion. Lord Hus- dOJ'l'S dc a pié, en rl _que entraran los anli~uos ca
sell solo habria ofrccido aconscjm· al Pi&monle que zadorrs dc los ll lprs que lc ban acompaiiaao en la 
('Uidasr dc no fomentar trastornos rn las pro,incias e:'{prdicion y qun lan ' 'alrrosamrnte se han portado. 
napolitanas de tit•JTU firme, secuntlúntlule en esto las Tambien se ocupa muy activarnente dc la formacion 
demàs potencias. de una rscuadra. 

'l'urin, 9 dc Jnnio.-El grneral Lrtizia firmó el -Escriben de Turin, Qne el ayonlamiento de Ali-
6 la capitulacion con Garihaldi . Las tt·opas napoli- Jan ha enviaclo ya las 100 millibras que·votó para· 
tanas habian de evacuar Palrrmo y embarcarsr con Garibaldí. Par('C~ que han desembarcada nuevos vo
armns y bagajes; pero hasla que el embarque SP <>fcc- luntarios en lfarsala, cxperimenlaudo casi las mis
tuaso, babian de prrmanrcrr ncampadas en el monte mas díficultades que los que acompañaron a Gari
Pellegrino. El fucrtc Castcllo à. ~rare ha sido confia- bald i. llan sido \ib(lrtados los presos polllicos que sc 
do al almiranle inglés para que lo tcnga como garan- hallaban en la isla dc Favignana. 
t-ia, hnsta que la evacoacion baya concluido. -Los aoslriacos han rl'forzado las guarn icioncs ue 

-Elrninislrrio conslituido por Garibnldi esta com- Gomnga, SC'rmitla y Ro\'err. Sc ballau acampadas en 
poeslo como si¡:me: Negocios extraujeros, Pisano; Go- Ius fronteras del Sud mucllas lropas de la Emília r 
bcrnacion, y llacienda, Crispi; Guerra, 0•-sini; Gra- Toscana. 
cia y Justicia, el abato Coli~oy. -J\l¡mno:; crc•en que f'l grnrra1 Lamoricirrc pícn-

-Se asegma que Garibaldí ba -encontrada 2í mi- sa recobrar las Rornanlas Pntrando en ellas llla rua-
llones en las cajas dc\ lrsoro y rn lo:; dcpósilos. nera dr Garibaldí rn Sicília. Lamoriciere ha fortifi-

-Sc ha pob\ica~lo r.a la ÓJ'den para que el pro- ¡ cado Ancona srgun un plan difercnte del que babian 
ducto dc lus contnbucJOn<'s y dcrechos de: adoanas adoptada los auslriacos. 
¡;e enlrrguc a las autoritladcs conslituidas por Ga
ribaldí. 

-Los diarios de Palrrmo publican ya dpcretos dc 
Garibaldí, reformando lodos los ramos de adminis
tracion , y creau do una nueva monicipalidad. El baron 
Pisarso es ministro do negocios extranjeros, y pnrcce 
que el p1·rsbítero J\.ndolina est:tra cncargado de la 
parle relativa a los negocios eclesiústicos en el minis
tpJ·io de Gracia y Justicia. 

-Dicen dl'l llessina que la mayor parlo de las guar
uiciones de la isla. ban de rcplegarse ~acia aquella 
ciudad, añadiéndose que·Catana ba sufrido un bom
bardeo, y ademas ha sido saqucada. 

Génova, ~de Junio. - Ilan llegado siete lluque$ dc 
gucrm franceses al pucrlo de Nflpoles. 

GACETILLA. 

EN MARCH!. E.;ta nocho à las di<'z sa.ldrà de e~ta 
capital el primer batallon de l!úlaga, el cuat va 
de gual'llicion ú Tortosa, y lc •·ecniplaza srgon nocs
tros informes, el balallon provinch1l de Segorvc. RI 
rcgimienlo dc l lataga durante su l:u·ga pe~·mancn
cia Pn esta c.1pital, ba sabitlo cr<'arse muchassimpa
Lias,y c•·eemos que serà. sentida su Lraslacion. 

CAso NOTADLE. Un sargento drl provincial que IJe. 
va el nombro de esta. ciudad, ttwo haco unos dias 
la dt'sgracia dc perdcr un bolsillo al salir de una 
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tienda; y habiendo · mandt~_do preg?nar la pérdida 
que babia sufrido, una mu¡C'r, a qu1en no sobran los 
recursos seaun nueslros informes, se apresUl'Ó a de-
· vol ver ~I h~llazao que consistia en veinte y laolos 
napoleones, y atg~nas monrdas de oro siu q~erl'r re
cibir ¡.or tan noble procedC'r, la mas p('q1,1rna .esprr
sion de g¡·atilud por parle dd inlcn•sado. Pu~1,1camos 
con placer esle hccho que revela una gran v1rtud. 

llconCION cucscA. Eu t>llibrt'to de El robo cle las 
Sabinas, baile que se puso en C'sccna en el te:~tt·o de 
la Opera de París, en tiempo drl Dir<'clorio, se Jeia 
la si rruienle acolacion:- <d\1 llegar aq ui, los romanos 
cxpr~sarún con el gesto que carecen de mujcrcs.:n 

APLIC.\. EL cuENTO. Antiguam<'nlc no sc pod_ia ir 
de nocbe, sin rsponcrse Ú lcnrr que d<'SCUbrtrse a 
cada paso para dar salisfaccion a la ronda que 
conlinuame11te lopaba con los LransC'untrs, . 

Cierta noc he ocorrió er oc a cso de las once carn ma ba 
un cscudero algo embaJ'azado, lo cuat obsl'r"ado por 
la ronda que al paso enconin\, hizo que el gcfe de 
ella se srparara de sus subalkrnos y lc pr{'guntara: 

-¿Qué armas lleva is? 
-Un puñal, conlesló <'I buen escudero. 
El embozado se- ·drscubrió, y presenló un enorme 

jano dc vino, <licieudo: 
- Vcdlc allí. 
Entonces se acercó el resto do la comitiva, y en

tre lodos sc bebieron el vino, y clcspuCJ\- le cntre
gm·on el jarro dici<'ndo; 

-Toma la vaina, y cuidado con llevar olra vez 
armas, pues solo son permitidas a la autoddad. 

lhs QUERELES. Tè quise porque te vi .-y te ,.¡ 
p01·que Dios quiso,-y al ,·er cuan poco me quicrcs 
-quisiera no haberte visto;-ni quiêro ni purdo dar
te-quejas, .pues quise yo mismo-no quilurme Jas 
heridas-de querer sin ser qu<'rido.-Uas quim·a la 
suerle cruda,-y quiera inclrmenle el ~ino,-que 
quieres quercr a quicn-de tu <¡U('I'E.'I' le dé un pilo 
-y quiera ... mas no, no quiero-qucrcrle mal, bien 
querido,-lo que quicro rs que me quieras,-y has 
ue quererme, ó !por Cristo¡ .. - y quiero que QUÍ('l'a 
el ciclo-que tu qurrer sf'a infinilo,-y qui<'J'O os
tarlc quericndo-quicra ó no quiera el dc~stino, 

Partes t~legraficos. 

Paris, fO de Junio. 
La noticia de la ocupacion dc 1~11 pucrlo en Palrr

mo por el almirante inglés, ha causado una viva 
sensacion, aun cuando se baya dicho quo solo se 
haeia como en depósito é inlerinamcnte. Los perió
diCOS Hèlpoleonislas dan a este hecho grandes propor
ciones, proctll'ando sin embargo atenuar algun tanto 
la desagradable impresion que e¡t ellos ha produ
cido. 

Roma, 11 de Junio. 
El Sr. Marino, cmbajadnr de Napoles en Roma, 

ba llegado a esta capital procedentc de Gueta, y ba 
-vucllo a salir inmediatamente para París. 

Marsella, 9 de Junio. 
Dicen el 5 de Roma que se han prescntarlo en Jas 

fronteras nuevas partidas, y que el general Lamori
ciere babia enviado mas refuerz.os para contrarestar 
cualquiera tentativa. 

Gñnova, 10 de Junio. 
No es ciPrto que se haya enlr<'gado uu fuerte de 

PalPrmo al almirante inglés. 

Napoles 10 dc Junio. 
:Uañana leJ•minara la evacuacion dP Pal<'rmo. Las 

t.ropas que prinl!.ipiat1 {t volver dn Sicília se dirig<'n 
a Castellamare y a Gaeta. 

22. 

SECCION Dl: ANUNCIOS. 
' 

CRÓNIC,\ DE AIIBOS MUNDOS. 

REVIST..\ POLÍTICA, Ll'l'ERARU., MERCA"MTIL É 11.'\Dl.iSTRIAL. 

Ve. la luz pública en lladrid lodos los domingos por 
Ja mañana, en veinle paginas dc buen pape! del ta
maño rl~ este periódico desde el dia f •0 del actual. 

1\. ~as de contener notables artículos debido:; à la 
pluma del Sr. D. Gappar Nuñez de 1\rce, ·c·om•s
ponsal que fué de un periódico en A.frica cluranle 
la última gloriosa campaña, y tle otros no ruenos 
acreditados lit¡•ratos, publican'l. boletiJ1es comrrcialC's 
de los mrrcados de Espaiia, América y del Eslran
g~ro; resúmcnes exactos de los dcbates ocurridos du
ran te la semana en IGs cuerpos colcgisladores, y todo 
<manlo conceptúe útil y de inten~s general. Rrgalara 
a los señores que se abonen pot· un semestre a contar 
desdc 1.0 del actual, artículos de útil y amenísima 
lectura, que formaran un tomito, adornado con Htmi
nas eleganlemeutc encuadernado. 

Prec-ios de SU$Cripcion. 

En provincías.-Remitiendo su im- 3 meses. 6 meses. 
porte en letras Ó sciJos de correos a la R - Rs-vn 
A.dministracion sita en la calle de la ~ -·-· 
magdalena n.0 38 principal. . . . . 40 76 

Ppr ruedio de correspousalcs. . . • 46 84 

Se admitrn suscripciones en la lldministracion de 
e~te pPriódico y en la libreria de D. _José Sol. 

Gaseosu!>:.-En el eom<'rcio do Luis Miret 6ilo 
en la plaza dPlllcrcado, se cspcnden gaseosas al p~ 
cio de medio rral una, compníndolus por dor,mws r 
devolviendo loscascos, )'al tleseiscuartoscomprando
las al pormcnor. Se-ad vierte que ad e mas de Llaber r~ 
bajado el precio al pormayor, han meJorado nota
bll'menlc cu la r,alidad, pues son mucho mas gratas 
al pa)adar que las que sc espendian anteriorment&· 

. ~). 

hffiRCADO DEL 12 DE JUNlO. 

Trigo.-primern clnse.-90 ra. cunrtera.-Segunda id.-83-Ttr
cera·-76.-Ceuteno.- -Cebadn.-38.-Judins.-112.- Habones.-
66.-Maiz.-56.-Acelte.- 58 atroba.-Aguardiente de 19 y medi. 
grados.-48. 

Por lo no firmndo. 
El Secrel!nio de In redacclon-AousTIN hl. ALIÓ. 

E. R.-MANUEL CASTILLO. 

LÉRIDA,-IMPRENTA DB D.JosB RAURET. 4 860 


