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P!RTE OFICUL. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

Administracion.-Negociado 1.0 

Bc dado cuenta a la REINA (Q. D. G.J de la consulta 
que V. S. dirigió a este ~linisteno en o de Dicierubre 
último, acerca de si los hienes de propios y comunes de " 
los pueblos estan ó no comprendidos entre los que, hajo 
la denominacion de dominto público, se ceden gratut
tamente por la ley general de Ferro-carriles de 3 de 
Junio de 18o1:i a las empresas de dichas vias; a cuya 
consulta ha dado lugar una reclamacion del Director 
gerente de I~ compañía. del ferro-carril de Tudela a 
Btlbao, en queja contra algunos Alcaldes de esa pro
vincia que se oponen a que la refarid.'l. ct:nprcsn..ol'Jl[}.e 
los tenenos de dicha clase sin la competente indem
nizacion de s u valor. 

En su vista, y considerando que los terrenos de do
minio público que por Ja citada ley de 3 de J unio de 
185o se conceden gratuitamente a las empresas de ferro
carriles, son aquellos que corresponden en pleno do
minio al Estado, y de los cuales puede disponer Iibre
mente sin perjuicio de tercero; que los bienes .de p~opios 
y comunes de los pueblos perlenecen exclustvamente a 
los mismos; que sus productos estan destinados por las 
leyes para levantar las car~as, obligaciones y [servicios 
mnnicipales, y que el Gob1erno no puede ccderlos lli 
disponer de ellos con perJuicio de su dueño y sin la 
competenle indemnizacion; S. M. de acucrdo con el 
diclameu de la Seccion do Gobernacion y Fomento del 
Consejo de Estado, se ha servido resol ver que lo~ btenes 
de propios y comunes de los pueblos, ya sc at1anda a 
la manera con que las leyes los denoq¡inan, ya a su ccn
_dicion, naturaleza y objeto a que estan destmados, no 
se hallan comprendidos entre los dc dominio público 
que expresa. el parrafo primero, art. 20 ~ la ley ge
neral de Ferro-carriles de S de Junio de 1855, y por 
consiguiente, que si, para la ejecucion del ferro-carril 
de Tudela a Bilbao, fuere necesario ocupar algunos 
terrenos de aquella elase, habran de guardarse para ello 
las solemnidades prescritas por las disposiciones ,,¡_ 
gentes en particular. · -

De Real órden lo digo aV. S. para su inteligencia y 
efectos oportunos, siendo la volunlad de s. M. que esta 
resolucion sirva de regla general para los casos ana
logos que puedan ocurrir,. Dios guarde a V. S. mn
chos añQs. Madrid 215 dc Abril de 1860.-PosADA 
BIRRÉRA. 

Sr. Gobernador de la provmcia de Alava. 

, 

ORDENANZAS. 

PARA EL EIERCICIO DE LA. PROFESION DE FARMACIA1 CO
IIERCIO DE DROGAS T VENTA DE l'LANTA.S MEDIClNALES, 

( Conlinuacion) 
Etiopc marcial. Estafisagria. Epil\n.o. Espica céltica. 

Espica nardo. Esquenanto. Esenc1a de Cayeput. De 
bayas de cnebro. De sasafras. Escordio: E ter acético. 
Espíritu de nitro dulce. Escorzoncra. Eleboros blanco 
y ne3ro (venenosos). Emetina y sus compuestos (ve
nenosos). Ergotina (venenosa). Escamonea (venenosa). 
Estramonio (venenoso). Estngnina y su~ ~ales (vene
nosas). Euforbio (venenoso). J!:ter cloth1dnco clorado. 
Estíneo. 

Flores medicinales en general 

Folucelos de sen. Felandrio acuatico. Folio índico. 
G-a.lb:~.no_ G~or.ia.n.a. .. Goma amoniaco. Goma kino. Guc~.
co. Guiseng. Galanga. GranQta (venenosa). Gntagam
ba (venenosa). Helecbo macho. Hipericon. Hígado de 
anlimonio. llermodatiles. Hierro redpcido por el hi
drógeno. Baba de San lgnacio (venenosa). HIOscia
mina (venenosa). Hipocístidos. lpec~cuana. Jalapa. 
JJ!obalsamo. Laurel cerezo. Lactato de hierro. Leño 
culubrino. Nelrítico. Liquen islandico. Leñoaloes. Ub
dano. Lactuario (venenoso). ~ohelia ~venenosa) . ~e
cboacan. Mirabolanos. 1\Ianzantlla. ?tlehsa de Moldavta. 
Madreselva. Mana. Manila. 1\leliloto. Musgo de Cór
cega. Mandragora (venenosa). Mecereon t venenosa). 
.Morfina y sus compoestos (venenosos). 1\faro _co~luso. 
Narcotina y sus compueslos (venenos~s) . N1cotma ! 
sus compucstos (venenosos) . Nucz vómtea (venenosa). 
Nueces de ciprés. Opoponaco. Osmunda_. Opobalsamo. 
Oenge. Oesipo. Ojos de cangrejo. Op10 tv~nenoso) . 
Piñones de la India (venenosos). Polasa causttca. ~e¡:
cloruro de carbono. Polígala amarga. Palo nefril1co. 
Pclitrc. Polígala de V-irgínia. Pulsatila. Piperino (ve
nenoso) . Peonía. Polvo de Algarot .. Quermes miJ?C
ral. Quinas. Quinina~· sus sales. Quasta amarga. Restna 
yédra. Raiz de China. Resina anime. De l{aria. lla
tania. Ruibarbo. Rapóntico. Resina de_ Guayaco. De 
jalapa (venenosa). Ricino. Ram no certart1CO _(bayas de). 
Sauina (venenosa). Sagapeoo. Sal de b.l&nera. De 
sei~nette~ De vmagre. l'nnela..: Sales. S!'-l tctna. ~an
tómco. Santonina (venenosa) Sasafras. Sen. SerJ"!en
taria virginiaoa. Simaruba. Simiento de bella#o!la· Col
eh ico. Sandalo blanco. Satifraga. ~osa causttca. Sal 
volatil de cucrno de ciervo. Succtno. Solano nc~ro 
(venenoso ). Salamina (venenosa) . Sarcocola: Scmll!a 
de abelmosco. Tifa. Torbisco (venenoso): Trtaca. Tn
dacio. Tucia. Tormenli la. Tacamaca. Tterra sellad~· 
Tartaro vitriolado. Turbit (raiz de ... ven~nosa). Toxt
codendro ~venenosa). Tamarmdo.s. Tanmo. Tarl.aro 
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soluble. Tartaro férrico potasico. T:írtaro emético. Va
leriana. Valerianato de hierro. 01} zinc. Visco qucrcino. 
Vinagre radical. V. ~ea. Veratrina y sus sales. (vene
nosas). Yerba del Paraguay. Yernas de abeto. Yodnro 
potasiCo. Sódico: Ferroso. AmQnico. Zarzaparril~'\. 

Calalogo flúm. 2. 0 de las stL.stancias venenosa-s para cuya 
venta al pública deben los drogueros arreglarse a lo 
prevenido en el art. 57 de las ordenan:zas l1e Far
macia, aprobadas por S. ftL en Real decreto de 
esta fecha. 

Aceite de croton tiglio. Tartagos. Volalil de almen
dras amargas. De laurel real. De mostaza. De sabina• 
Acido cianhídrico. pl·úsico. Clorhídrico concentrada. 
Nítrico, concentrado. Sulfúrico, id. Acónito. Aconitina 
y s us prcparados. Al calis caústicos. Amari Ilo de key. 
Angusturas, verdadera y falsa. Azofre dol'ado de anh
monio. Antimonio diaforético. Arsénico y sus coxnpues
tos. Atropma y sus prepara.dos. Acetato dc zinc. Azul 
cobalto. Beleño. Belladona. Brionía . .Bronco. Brucina y 
sus preparados. Dismuto, sus compuestos. Croton tiglio. 
Cant.aridas. Creosota. Carralejas. Cantaridina y sus pre
parados. Cebolla albarrana. Cebadilla. Cianuro pota
sico. Cicuta. C!oruro de zmc. De estaño. Cloroformo. 
Coca de levante. Codeiria y sus preparados. Cólchico. 
Coloquíntidas. Cicutina, conina y sus sales. Corne
zuelo.J Cobre y sus compuestos. Daturnina y sns pre
parados. Digital.· Digitalina. Eléboros, blanco y negro. 
Emetina y sus sales. Ergotina. Escamonea. Estaño, sus 
com_puestos. EstrarnoniOt. Estrignina y sus sales. · Eu
fo rbw. Fósforo y su acido. Gramola. Gutagarnba. llaba 
de ~an. lgnacJO: Hascbic. Hiociamma. Ipecacuana. 
Lactmar10. Lobeha. Mandràgora. Mecereon. Mercurio, 
sus comrues_tos. Morfina y sus sales. Narcotina y sus 
sales. ~1cotma y sus sales. Nuez vómica. Opio. Oro 
sus compuestos. Piperino. Plata, sos sales. Plomo su~ 
c~mpueslos. _Piñones de la India. Rcsma de Jalapa: Sa
b~na. Santonma. Solano negro. Solanina. Torvisco. To
Xlcodendro. Turbit, rai:~; de. Yodo. Veratrina y sus 
sales. ( St: co11nnuant.; 

La red telegrafi.ca que ya enlaza todas las car,itale5 
y mnchas ciudades importanl~s del reina, Ya a es
tenderse a territorios donde son cscasas las comuni
caciones y pnede prestar utilidad induuable. lldemas 
de los nuevos alambres qub, extendléndose p·or todo 
el UacstrazgO', enlazaran en breve con Zaragoza a 
A.lcañiz, Morella y Castellon, se van a cstablecer en 
nuestra provincia, rara enlazar con la capital, Ba
laguer, Tremp y la Seo de Urgel. 1\Tos apresuramos a 
paner esta noticia en conocimiento de nueslros lec
tores fieles a nuesiro propósilo de anticiparies todas 
cuantas noticias sean- de mas inmediato interés. 

Segun nos escribe nuestro corresponsal, eu Alme
nar se csHm secando los trigos, fJ. causa de lo poco 
que alcanzó en aquellos campos la última llu via; con 
e~te motiYo sc. han dada principio à públicas roga
hvas. 

.A. yer a las ci nco de la tarde han llega do a esta ca
pital las compañías del regimiento de llalaga, que se 
hallahan de gnarnioion eñ la Seo de Urcrel, y a las 
que fue a relevar el batallo o provincial de Gerona. 

Correo nacional. 
-El Boletin de Comercio de Santander abogíl por el 

establecimiento de una socicdad de Seguros :Dlútuos 

coutra qttiebras y suspension de pagos. 1\lega mny bne
nas razones en abono de esta·idea que daria·por re
sultada el qu~· se hicieran con' confianza los presta
mos, giros y contratos mercantiles, favoreciendo y. 
desarrollando así en grande escala estas operaciones; 
porque. entonces hahria quien sin consideracion de 
ninguna clase ejercieso las acciones legales que el 
códjgo presoribe en las quiebras y suspensiones de 
pagos. Parecon mny notables y oxactas las si guien
tes observaciones. 

ctLa abstincncia judicial pnede llevarse ·basta. el 
punto estroma do quo convicta y confeso uno de ha
her cesado en sns pagos y aun desamparado sus bi()
nes a los acreedOI'OS en solemne forma, no se le 
considere quebrado y sea admitido en jnicio con el 
lihre ejercicio y franca adrninistracion desns derechos 
y acciones. De cuyo sistema resnltaria·una anomalia, 
pero lògica consecuencia., pndicndo darse caso dc que 
con una mano sofoque a sus acreedures y cGn la otra 
persiga y castigue a sus deudores: quebrado para 
aquellos, entera para con estos: impotcnte para el 
bien mny poderosa para el mal.. .. . Pues si el comer
cio_ de hnena fé s cuantos à él confiau sus capilales 
qmeren no verlos dcvorados por el mónstruo de la 
codlcia para salvarlos en el muy posible caso de que 
sean meti dos en aquel ,in trincada laberin to, mas que 
el celebrado de Creta, provcanse con tiempo como el 
Teseo do la fabula, del hilo de su Ariadna, cual es 
la sociedad cle Seguros mútuos contra qt~iebras y suspen
siones de pagos.» 

- El Pensamiento español oscribo el '5 lo siguientc: 
(ll'\Tos dicen algunos periódicos que nosotros hemos 

engañado al conde do Uontemolin haciéndole creer 
que España no es liberal. · 

1\Tos dicen esos mismos diarios que se cGnfirma la 
nolicia ciA que pl r.ondo de Montemolin venia procla
mando ci S1tfragio universal. 

El sufragio, ¡,es ó nó [?rincipio liberal~ Nadie lo ba 
negada. ¿Y cómo hemos pochdo engañar nosotros ¡, 
Mon temolin para que venga a proclamar princèpios 
liberal es, haciéndole creer que España no e-s liberal?~> 

Muy sencillamcnte: le habeis engañado de tal 
modo, tanta le habeis convencido de que el païs era 
reaccionario, que no ha temido prescntarse procla
mando el sufra.gio universal, sP.guro dc que.niugun es
pañol 1e negaria su voto, antes sc valdrian todos dc 
un principio liberal para hcrir a la libertad con sus 
propias m·mas. El,buen rey-tartana se ha eqruvocado 
de media a m.edio: ni por el sufragio del pueblo, ni 
por la fuerza de las bayonelas, conseguiria la corona 
de España. 

- Estudiantes de Madrid. Los del real Conserva
torio de música y declamacion, habiendo tenido el 
pensamiento de salir à recibir al triunfante ejército 
de 1\fl'ica e~sn entrada oficial en la cm·te, cantando 
un himno de triunfo y aplauso, y creyendo que cuan· 
to mayor sea el número dc voces que a.rmòni
camente aclamen y canten las glorias del ejército, 
sera mas solemne y conmovedora esta digna mani
festacion de entusiasmo, han acordada invitar a los 
estudiantes de la univel'sidad y demas escnelas é i ns-· 
litutos a ella incorporados, para que coadyuven con 
su entusiasmo al J,llayor lucimiento. 

El hi mno ha si cio com pues to espresa~ente con mú
sica facil, tanta, que pucda cantarse aun por aquellos 
que desconozcan las primeras nociones. 

-Para que los festejos oficiales en la recepcion de 
tropas, en Zarrrgoza, guarden el mejor órden y ar-
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monia, parccc que se han puesto dc acucrdo el ayun- drcia haber 1legado tambien unos cincucnta oficiales 
tamiento y la diputacion pro-vincial de dicha ciudacl, ft·an~ses, y sc esperaba llrgasrn a Roma dc un mo
y del seno de cada una de estas corporaciones se ha mento a olro un gran número de voluntarios. Tralase 
nombrada una comision de cuatro individues, ,Presi- de remontar la caballería, y se esta organizando el 
dida por el gobemador y alcalde para que enttendan cucrpo de zapadores bomberes. En contraposicion de 
en cllo. - . . . estos aprestos, babian llegado a Rlmini ~,000 pia-

Parece-se ha acordado salgan las mtsmas a rectbtr J montcses, con 56 piezas de artilleria, de elias 32 ra
à. las tropas a la distancia de una hora, lcvantar un, yadas, y cinco escuadrone~ de caballerla. 
arco dc triunfo en el salon~de Pignatelli, cantar un Turin 5 de !_l}ayo. 
solemne Te-D~UK1~, ccleb~·ar un gran. b'anquele 01_1 1'1 s~.. . -Vari os ~ri6dicos ~nglcscs, y El T1mes mny par-
lon de la LonJa y un bmle (}n eL mtsmo local, llmnt- !tcularmente, han pubhcado corr(lspondoncias curio
naoion, músicas y fucgos artificiales en la plaza de la sa:· sobre la última consf1iracion carlista y sobre su 
'Constilucion una nochc, y otra en la del Pilar. La prout'a represioa, burHmdose tambien oportunamenle 
llegada de las tro pas se cree que no tendt'il lugar has ta del t-m paro qae las impopulares idcas absolutistas 
el 20 ó 24. del presente. · ban hallado en algun d iai' i o francés. 

-lloy 'iernes es el serralada para la entrada oOcial -La Gacela de Uilàn del ~6 de abril publicó el 
en lladrid de las tropas procedentcs de Africa. 1\.1 siguiente aviso: 
frente de e-llas ira ei duque dc Tétuan y todos los ge- «:Los voluntarios que deseen ira Sicília, pueden 
neralcs que se encucntrao de ~:-:grcso en la. Peninsu- dirigirse, para recibir instrucciones, a la administra
la. La ovacion que se les prepnJa sera tan b¡·illatlle cior. de nueslro diario;'» 
y entusiasta como espontànea y ruerccida. · , 

-El general en gefe del ejércítO de 1\frica dice con 1 
rROCLAMA DEL COMITi REYOLUCIONARIO DE SICILIA. 

fecha del G dcsda Tetuan: . , . . Sicilianos: Nuestras armas, protcgidas por la san-
«Embarcados en Ce u ta los dos pn meros terc10s vas- tl'dad de la causa que defcndemos, triunfan. Una 

cougados y los cinco batallones que ñ1archaron con el trisle fatalidad nos obliga i1 derramar la sangre de 
general Tm·on, salen mañana para dicho punto los ·nw'stros bermanos de !Vapoles; pero la suerte esta 
otros dos tercios y los seis batall ones restantes del lanz~da; es preciso comba tir y ven cer. Nucstras ca
tercer cnerpo, dos compañías de ingcnieros y dos de denas seran pron to dcstmidas; algunos italianos (de 
1\dministracion, con todo lo que queda del cuartcl la alta Italia) se hallan con nuestros béroes, a quic
general. Dcsde mañana queda el general Bios encar- ncs los esbirros napolitanes llaman imprudentemente 
gado del mando superior de Tetuau. El general Gas- ladroncs. 
>Set lo scra de la division en Ceuta, tan pronto Ct)ffiO La sangre dc los martir~s que han sitlo fusilados 
se embarquen las lropas. Pienso p.asar alli para acü- ptde venganza contra el infame lfaniscalco. Pre-
varlo todo, regrcsando inmediata~~le.» paraos a comhatir vosotros tambien. l\íosotros no tcB-

. drPmos la paz basta que la Sicilia se una a nucstra 

Correo estl·anjero. 
j!atria ()9mJ~n. ¡Viva la ltalia f i Viva Víctor· !Jlannell 

V ariedades. 
La insurreccion siciliana ha sido comprimida en 

las ciudades, pero esta muy lejos da haber sido aho-
gada en el interior. IIàblase de ·nuevoscombates, y la Continúa la Gaceta llcnando sus columnas con la 
columna volante que destruyó a Carini ha tenido que. lista de dona.tivos de los habitantcs dc la isla de Cuba 
rcgrcsar a Palermo por mar. Las montaiias ofrecen para atender a los gastos de la guerra de Africa. 
a los insurgentes un abrigo faci!, adonde las tropas -De los estados de recaudacion y pngos beclws 
no se atreveran a perseguil'los: las ~angrientas ege- por el Tesoro público en el mes de marzo próximo 
cucioncs de Palermo y do Carini nò han hecho mas pasado, y que inserta la Gaceta del 7, resulta que la 
que exasperar los imimos. El sangriento drama dc primera ascendió a r~ales 17~.273,296 con 6 cénti
que Ja Sicília esta siendo aclualm'entc tea tro, esta mos, y los segundos importaran 21i. 2rH,886 rs. 29 
muy lejos do baber llegado a su desenlace. céntimos. 

-El condt! de Cavour y el general F anti han vuclto -Las provincias don de fue mayor la recaudacion 
a Bolonia a incorporarse con la comitiva real. 1 obtenida en marzo, son: Barcelona con 13. 4.69,~33-66 

-Esciertala noticiadehaberpresèntado losmédi- lladrid 13.393,4:9~-H, Sevilla 7.511,829-62 y Va
cos de la Romanía y el clero felicilaciones al rey y lencia 6.U0,04:2-50 
cinco millones de francos. S . .U. rc,'istò las tropas. -Las cantidades de mineral csportadas de la pro
El bailo dado en el teatro, espléndido: asistieron vincia de Santander duran te el-primrr trimestre del 
~,500 personas, y cien señoras dc las principales presente año, fueron Jas siguientes: 106,200 arrobas 
cantaron un himno patriótico. S. lf. regresa el 9. de hiel'l'o, q.23,U4, de calamina y 11,200 de cobre. 

-Segon una.correspondencia italiana, corre el ru-
mor do que el general Cbangarnier, correspondlendo 
a la invitacion que le ha dirigido el rey dc Nà.poles, 
tornara el mando on gefe del egército napolita.no, 
fuerte ya hoy de 160,000 hombres. 1\ñ~ulese, igno
naramos con que fundamento, que el general Bedeau 
to mara tambien el mando del egército que los du~ues 
destronados estan formilado ya en la orilla del Po(}.. 

-llau desembarcado on ilncona i,OOO irlandeses 
que van a formar parLe del eg~rcito pontificio: se 

Gi\CETILLA. 

FIESTA MAYOR DE LÉRllH. lloy Celrbrn. esta dudad 
la fies ta de s u san to pa l(ono. 1\unque so le denomina 
vulgarmente la fiesta mayor, no surle distinguirsc .de 
la dè los dcmas dias feslivos, y aparte la11 rerc.mon(.tas 
con que la iglcsia la celebra, no ofrece la poblac10n 

. . 
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otra novedad que el sencillo adorno del pavimento 
de las éalles, que se cu bren con ho jas de amapolas y 
de flores. Sin embargò, la lucida proccsion que recorre 
por la tarde)a ciudad, snele ofreccr algun episodio in
tercsante, especialmente en el acto de obsPquiar al 
santo cou la llu via de llores (alguna de elias con cs
pinas) con que las lindas de esta poblaciou lo 'Veri
ficau. 
DE LAS DE EsoPo.-Un dia fué a la iglesia Encarnacion 

Con sombrero y pañuelo de crespon, 
Elegante y real moza de empaque 
Que nunca descuidaba el miriñaqne; 
y q uc a pesar de dar cullo ú la moda 
Era una gran cristiana; 
Pcro aguclla mañana, 
Predico el cura, y dijo: 
«~1iriiiaqucs, sombrcros y mantoncs; 
Entrar 110 pucden a escuchar ser111ones, 
Que en la iglcsius de la gran Casti lla 
Entrar dcben las damas con mantilla, 
Y en Cataluña, por usarse mucho, 
Que lleven las mujercs el capuchò. 

Desde entonces la bella Encarnacion 
Volver -no quiere a iglesia ni a sermon 
Y si tt·atan de gon·os ó de !Jerthas 
Van las iglesias a quedar desiertas. 

·EL CUENTO DE NUNCA AC.ul!R. Quiero lector contar
te-algunas cosas, - que observo col\ enojo-a todas 
horas-y no te ·enfades- si omito la epopeya-para 
<'Slos lanccs.-Dcbcs saber prirneio-que en nuestra 
Ilerda-no habra cosa con cosa, ........ aunql:!c se mue1·da. 
-Pues ya cansados-de denunciar abusos-todos 
estamos.-Las bestias por las calles-van sin ca-bestro 
-dando sustos atroces-y a veces vuélcos.-Y no es 
estraño-ver holgados en plazas-a los mananos.
Las riñas menudean-que es un coutPnto-con es
candalo grave-de uiY barrio en toro.-Y estas scsio
nes-duran mientras hay fuerzas-en los pulmones. 
-Las aceras no sirvcn-como solian-pyra los tran
seu~tes-de facil via.-Pucs los vccinos-lcs dau ya 
con derecbo-otro destino.-l\'o me canso en nom
hrarte-ottas lindezas,-que fucra asunto largo-y 
no estoy en vena.-llas de seguro-to dejaba la risa 
-medio difunto. 

fusGo NOTABLE. llace pocos dias en la seccion de 
carretera de esta a .A.lcarraz, un pcon camincro sc 
encontró una cantidall bastante considerable de di
ne~o: a pesar de la alegria del hallazgo, continuó tran
~UJlamente su faena, y poco tiem.po despues vió venir 
a una muger que preguntaba a topos por algo que 
11.abia perdido: el buen hombre la interpelóy con ven
etd o de que era la dueña de aquella cantidad, se la 
~ntregó integr~! devolviéndole a la rar que el mcta
hco, l.a tranqUthdad y alegria en e corazon. Sentí
mos lgnorar el nombre de ese honrado trabajador 
para ponerlo en conocimiento dc nuestt·os suscrítores. 

-Los ex-infantes salieron el 7 a las nucve dc la 
mañan~ de Tortosa para los .A.lfaques, ar.ompañados 
del, c~pttan gener~l y de~ alcalde de la ciudad. ¡Que 
el ulttmo escarm1ento SIJ'Va para cerrar la puerta a 
nuevas cdminalcs intcntonas I 

El dc~den del pais ha indicado con harta claridad 
cnalm• son ya suç opiniones sobre el carlismo. 

ARTISTA E~nNBNTE. L:: prcnsa de Paris pone a las 
nubes ~as cstraordinarias dotes de ejecutante y de 
CO!ppOSILor que h~ desplegado ~l jóren pianista es
panol D. J. B. PuJol en el couc1erto que, junto con 

o tros artistas de grau valer, acaba de dar en la sala 
Herz, a beneficio de los bizan·os soldados españoles 
que tan alto han sahido levantar en 1\.frica el pen
don de Castilla. 

El mas suhido mérito del Sr. Pujol, al decir de 
los inteiigentes, cor.-siste en sn maravillosa aptitud 
para adaptarse a todos los rstilos, des~o la manera 
profunda y magistral do Thalberg y Schuloff, basta 
la ejecucion elegante y delicada de Hcrz y Chopin, 
sin qne le arredren Lampoco las dificultades mas ter
ribles de Litz. Damos la enhorabuena mas cumplida 

· al aplaudido pianista esp,añol, por los merecidos lau .. 
reies que s u talen to y aplicacion le van conquistau
do en la capital de ~rancia. 

SECCION DB ANUNCIOS. 

~neva borehatería y eltoeolateria. 
Hoy 1 i del ractual se abre al público una hor
chatería y chocolatería en la calle Mayor núm. U 
en la casa. denominada de Jou que tambicn. tenura 
ent¡·ada por la calle Carretera, en donde se espende
dm chocolate y toda clase de refrescos a precios mó
dicos. 

Gaseosas.-En la calle Mayor, casa de Tomàs 
Carrera se balla un depósito de gaseosas de superior 
calidad de la acreditada fabl'ica de Tarrega a pi·e
cio de cinco cuartos al por ma-yor para los que 
traigan botellas vacías , y a ca torce cuartos con 
botella. 

Partes telegraficos. 

Turin, 6 de mayo. 

La insurreccion continúa en Sicilia y un regimien
to habia rehusado salir de Palermo, pues las tropas 
son atacadas por los insur~entes apenas salen a cam
po raso. 

Ptiris, 8 dc mayo, a las 2- y 5 minutos de la tarde. 
Se ha confimado la partida de Garibaldí a Sicília. 

Esta noticia ha causado atarrna en la bolsa dc Viena. 
Turin 8 dc mayo. 

lla llcgado a esta capital el rey, de su viage a la 
llalia central. 

Paris, 9 de mayo, a las 9 y i o minutos de la mañana. 
El ministro llorzies desrnieute que el llanuover 

trate de aliarsc con la Francia a fin de pre'\'enirso 
contra la intencion unitaria de la Prusia. 

BoLsA DE MADJ\ID . 

7 Mayo- Tres por cienlo ..:onsolidado 49. -
Idem, diferido, 38-85.-.A.morlizable, de 1.8 clase, 
20-15.-id. de 2.a 00-Persoual U-20. 

Por lo no firmado. · 
El Secretaria de la r~cluccion-AGUSTm M. Ax.16. 

E. R.-MANUEL CABTILLO. 

LÉRIDA,-lMPRENTADED. JosER!unnT. ~860. 


