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me~o 26 y en provincias e~ casa de sus cor- Sale todo• los dlas meno• 08 ones. ANUNC lOS. · 

responen les. . A los no susc.ritores 17 mnravedises línea. '_./. 

AQUI Es'fOY por la circunstancia de que cuanlas rerormas se han ~ 
~ • realizado acer ca del partíeu lar, ban coiocidic!o con . 

las mas notables y ruidosas épocas de grandes mejo-
ramientos sociales y políticos. • 

LERID1l 17 DE !IA.YO DE 1860. Los Reyes Catóhcos en H80 y 1500, consagraron ~ 
sus asiduos desvelos a la materia de que se !rata or- . 

En números próximo anteriores, sc han trasladado denando entre otras cosas dignas de pa·rticular men- • • 

las refortnas acordadas por el ministerio de Gracia y cion, que cualesquiera Jueces dc sus Reinos y Seño-

Justicia relativamente a los arancelcs judiciales pobli- rios,_ cada uno en so ¡·urisdiccion {agan tma tabla que 

cados por Real decreto de .22 de Mavo de 1846. tenga puesta en la pau del Juzgado en la cu al estén de-

Ciertamente los curiales han obtcñido complida sa- clarados por escri to J.os derechos que han de llevarse; ~ 
llisfaccion a sus repctidas reclamaciones, a sus sentidas que la tabla esté puesta donde pueda vcJ;se publica;-

y generales queJaS. No por ello se creau dicbas medi- mente par~ que no se lleuen ni '}Jaguc ~nas~ lo al~t contelll-

das indif~rentes a quien no pertenezca a tan rcspc- do, y proh1biendo a los Goheruadores, Correg1dores y 
tablc clase. Alcaldes, participen de los derechos que co rrespondian 

Todo menos que eso. La legislacwn del ramo es dig- a los Escribanos 11 que hict'rsen partida con el/os. @\ 
na de la general atencion, y abre ancho campo a las Car·los 3.0 en 1788 tuvo que recordar tan sabios tes- rr;..) 1 

mas trascendentales consideraciones. En elias se em- tos legales por el capitulo 18 d(} la memorable instruc-~ 

I 
vuelven problemas de la mas vrtal importancia, cuales cion de Corregidores, sin quo lograsc cortar de raíz los ~ 

lo son indisputablcmentc bacer.,.asequible la protectora abusos con punible perscveranciasostenrdos, haciéndose 

accion de los tribunales con soportablcs dispendios ro- por ello sentir cada dJ:l con ma\·or impcrio la necesi

ducidos a la menor espresion po!tible1 v ccrrar la puer- · dad de nuevos aranceles à cüya virtud un derecbo 

ta a lan.enlables abusos que han ido repiliéndose con preexislente, cierto, uniforme, y gencr.al, recmplazase las . 

~
sobrada insistencia. costum bres y corruetelas locàles y a la arbitrariedad I 

A Ja verdad, cuando en la última ley de enjuicia- de los Asistentes, Corregidores y demas funcionarios. · 

micnto se observa la latitud dispensada al tratamiento En el inolvidable pcriodo desde el año 20 al 23 del '-

de pobreza; cuando se cotisidera que va con antcrio- tan agitado como fecundo s1glo que nos ba cnbido en . 

ri dati se habian suprimida los bonoràrios de los J u e- suerte, no pudo pasar desapcrc1bida la mencionada 

ces y Promotores fiscalcs; cuando sc hacc atento en atencion, y así es que llegó a imprimirsc y publicarse · 

I 
el caractar meramente honorifico de Jas funciones el competente proyecto q_ue bab1a de satisfacer tan ~ 
cometidas a los J uzgados de Paz; cuando cahe la apremiantes exigencias, y s1 bieu los ruidosos sucesos 

satisfaccion de leer en el notable preambulo del Bea! sobrevenidos en la esfera de la política cambiando la 

decrelG de 28 de. Abril último Jas autorizadas palabras marcha regeneradora de las cosas dejó pendiente la so-

del ministro de Gracia y Justicia, por las coales se lucion que tan inmediata se bíl.bia visto, el impul~o es-

~ avivan noeYarnenle adormecidas esperan~as respCC- taba dado, y DO habia de dejar de prodocir Saludables r 
~ 

to a las reformas delinilivas en la organizacíon de los frutos. , • 

tribunal es y otras leyes de la 01ayor imporlancia; cuan- Rcalmenle succdió así, pues en 183o. en que se dcjó 

do se ha.cc esperar que a favor de tan saludables me- sentir otra vez la mano de la reforma, nombróse una 

didas, se vean suprimidos Relato1·es y Escribanos para com1sion para que formulase un arancel general y 

convcrtirse en Socretarios de Sala y de' J uzgado. no uniforme, a la vez que por" Real órden de 29 de Oi ciem- . 

~ 
infundadamcnte pnede juzgarse que el término acia bre se previno cesase el abuso de dtiplicar ó triplicar ~ 
el cual semarcha en la materia que nos ocupa esta los derecbos porque dos 6 mas personas se compren-

sino en la idea 'tle la administracion de justícia gra(uita, diescn en un poder, ó por ser Ja parle Corporacion, 

en la supresion de derecbos arancclarios. Grande de España ó Prelado. Las Córtes dc 1837 

~ea lo que fuere de dichas tcndencias, mientras se dioron fuerza legal al resultado de tales trabajos auto- ._; 

I 
consideren relegadas a las regi ones de la utopia bellas rizando' el Gobieroo para que con ligeras alteraciones 

leorías, a las que acaso el porvenir tenga rcservado un pudiese ponerlo en ejecnc10n, a cnyo cfecto vino la 

Jugar preemincnte en la categoria de las inslituciones Real órden de 29 Noviembre del mismo año por Ja cuat 

positivas, en la actualidad, mientras rija el sistema de se publicó el nuevo aranc:el que principió a regir desde 

1r imponiendo 3. cargo de los interesados las costas de 1.0 dc Seticmbre de 1838. 
pleitos y procesos, dentro de tal' circulo sera el mejo- Desde tal época el Gobierno ha tenido que vacilar 

~ 
ramienlo efectivo cuanto se dirija a bacer aqucllas mas entre las enconlradas pretcncioncs de los litigantes que 

duraderas y a 'imposi bilitar ecsacciones indebidas. ban clamado ser insoportables basta Lai grado los de

La índole progresiva del objeto fundamental en que rechos estahlccidos, que frecuenterncnle hacen preciso 

estriban los aranceles judiciales, sc balla bico. revelada abandonar la administracwn de J usticia, y las no ia-

~ J 
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terrumpidas quejas dc los cunales qu e a la inversa 
han sostcnido no estar dchidamente remunera.dos sus 
servici os. 

A estos conlrarios impu!sos se deben las reformas 
efectuadas mcdiante los arancelcs de 2 de Mayo de 
1845 y 2.2 del propio mes d·~ 1846. . . . . 

Léjos de haberse acal lado con lan repettdas dtspoet
ciones el contradictorio clamoreo dc los interesados, la 
atencion del Gobierno ba tenido que fijarse nuevamenle · 
en la insistencia con , que se han producido por los 
curial es reclamaciones so ht e aum en to de derechos, 
ulegaudo que la única rctribucion de sus trabajos no 
les basta para làs mas m·gt>ntes necesida~cs de la vida. 
Estima~as justas sus qucjas, se ha acudtdo en su _oh
obsequiO al medio de re?Lablecer en su fuerza y vtgor 
muchos lde los artículos dc los aranceles de 1846. 

Alendid11s con esto las neccsidades de los funciona
rios que tlenen opcion a derechos de pa~te de los liti
gantes. queda pendiente de justa resolucton: uno de los 
mas iruportanles aspectos del problema, stno es una 
suposicton infundada que las partes, a pesar ~e las 
mejoras cfectuadas en el órden de los procedtmtentos, 
resultaban grabadísimas con arreglo a los aranceles de 
1846 menos onerosos qu_e _l os de 1845, ~i los a?ales 
del foro hajo tales condtc¡ones han podtdo re~_tstra! 
casos en que la cuantía dc las costas _ha ~s~e.n~tdo a 
mafor importe que el del objeto someltdo a ltLtgtO. 

Es pues tan apremiantc , la . reforma ~ajo el _es
presado con cep lo, c.omo perentorta la neces~dad soctal, 
de que jamas en ningun ca~o se~ una am.arga ~ eccp
cion, una esperanza falaz é !lusona la que s_e e_tf~a en 

· la J usticia, en esa deidad salvadora de los mdlVIduos 
y de las Naciones. 

En nuestro número anterior, hemos procuraòo des
cri9ir en ·cuanto nos ha sido posible la efusion Y 
entusiasmo que desplego la capital a la entrada del 
batallon de provinciales en sus m_ur?s, despues ~e . 
haber quebrantado los torpes destgDlol:l do la tra_L-· 
cion en S. Carlos de la Uapita. Del general movL
miento df'l ba11ir de la muchedumbre pot· las ca-

• lles y 'plazas que debian atrawsar los frstejados, · 
tle la multitud de ramos, flores y coronas con que 
obSOCjUiaron Jas betlas leridànas a los soldados que 
impitlieron con su firmcza la iniciacion de otra guer
ra civil tienen ya conocimienlo 1mestros lectores, 
y solo p~demos dar cabida hoy a los incidcnles quo 
ocurrieron en aqucllos m~mentos y que demuestran 
cuau intimo era e1 sentimiento que embargaba a. 
los leridfmos. Uno de ellos el siguientc. 

111 liempo de la entrada, una señora arrojó un 
bellisimo ramo desde el balcon; pero en vez de co
gerlo el lJizarro provincial a quien iba dirigida, pu
do hacer presa de él un pille té que con la .mayor ve
locídad le ocu1l6 en el pecho y escapaba con gran 
ligereza. No lQgró, sin embargo, conseguir su ob
jeto, por que al dar la vuelta se sintió agarrado por 
la robusta mano de un llombre del pueblo, que apos
lrofandole rudamente lc arrancó el ramillete y lo 
entregó al Hlientc militar. Estc dió las gracia¡ al 
paisano, llevó con mucha iden el ramillete a los 
·labios y siguió su marcha para ser .objcto de nuevos 
placemes y agasajos. 

1l continuacion y con objeto de satisfacer a nues
tros lectores de fuera de la capital, inserlamos la 
manifestacion publicada por el U. Y. S. Gobernador 
de la provincia, prcsidcnte de la Excma. Diputacion 
provincial. Respirau en ella el entusiasmò, los sen
timicntos patrióticos y amor a las instituciones li-

. berales, y nos com_placémos sobre manera en con-

signarlo, como tambien nos cornplacimos en su lec. 
tur a. 

En la plaza de la CoQ.stilucion, . formada el bata
tall on sobro el embaldosado, el mtsmo Sr. Nadal en 
un bello · discurso hizo el recibimiento y confir
mó sos ideas patriót¡cas consignadas en la indicada 
manifestacion y enalteció los sentimientos de lcal
tad y amor a la pa~ria. El Sr. lll.va~ez Santullano 
Teniente coronel, pnmei' gefe del tndJCado batallon 
contestó dignarnenle a la primera aulol'idad ?i~i l dc 
la pro-vincia, con ott·o d1s?urso que. transcnb•m.os, 
·en el que con se11ci!fez y aCim·to mamfestó cnan dtg-
nos eran los soldados de sn manuo·dc la confianza 
de la nacion. 

llé aqui ahora el rnanifiesto del seJior Gobernador in
terina. 

¡ • 

lflLICil\NO~ PROVINCillLES DE LER-IDA; 
la patria os reci.be con los brazos abiertos, porque 
habeis cumplidQ _vu~.§..trQ d~ber. 

Leales hijos del pueb1o catalan, babcis correspon
dido a la e,speranza de vuestr~s)Ja~res, de \uest_ros 
compatriolas, y legado a la bistorta nn becho In-
signe que la engrli;Ildece. . . . 

Mientras los vahentes del EJérc•lo de 1\.fnca rega
ban con su sangre un suelo ingrato, eh venganza du 
la honra nacional ultrajada; mio11 tras un cauòillo 
ilustre bajQ la enscña constitucional, y secu.ndado 
por esclarecidòs Generales, colo<l'aba muy alto el 
pendon de Castil~a, defendiais voso.t•·os la preci~sa 
joya del Mcditcrraneo con el ,-~Ior y _la abne~aetor! 
que distingnen al soldado espano~ . NI el ~ngano, nt 
la perfid i a, pud ieron ha ceros ol vtdar el J_u ram ento 
que babiais prestaclo, ¡¡orque arde en vuestros po
.chos el sagr~do foego dèl l10nor y sabeis cuanto se 
debe a la _patria de los béroes. 

En San Ciu·los de la Rapi ta babcis escrito vuestros 
nombres. con caractéres indelebles que recordaran n 
la posteridad las virtudés cívicas de las llilicias pro
vinciales de Cataluña. En aqurllas playas levan
tasteis un grandiQao. mon u mento a nuestra n'genera
eion política, y J ~gasteis al ol)' ido una causa fJUl' 
rechaza Ja l\lacion cspañola. 

R.ecibitl el parabien de las Autol'idadcs provincia
les, y la gratitud del païs po1· la subordinacion, la 
lealtad y el amor a las institucioncs liberales de !)U!} 
habeis cfado tan relevante prneba. 

Satisfechos de vuestra obra, vohed al scno dc las 
familias, y entre -vuestros hermanos sed ciudadanos 
morigerados y justos, como habeis sido escclent(.':, 
soldados; cnseñad a vuestros hijos _el respelo a la 
Jey; y si ulgun dia el ail'e de la se~ uccion sopla eu 
vuestJlo oid o, rrsponded con el sn to de ¡ V 1 va la 
Reina! ¡ Uiva la Constitucion! ¡ Vtva el Ejército Es
pañoll 

Locida i5 de mayo de i860.-El Gpbernador i_n
terino P1·esidcnte de la Dipu la~ion previncial. -Jatme 
Jradal. · 

L.a contestacion del primer je[e del Provincial estaba 
concebida en e~tas frases: _ 

Contestacion dada por el primer Gefe del Provincial 
de Lérida, el f5 de"Mayo al Gobernador civíl inle· 
rino de la Provincia. 
Los gafes, o~ciales é indivlduos de tropa que te

n em os el honor de pertenecer a este Batallon q_ue 
lleva el nombre dc la Provincia, damos las grac1as 

. ; 
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à las ilustrcs autoridades y demas personas que se 
han di~nado distinguirnos con un recibimiento tan 
bonorinco. 

Las virtudes militare~ de estos honrados Provin
ciales, les hacen acreedorPs a las mayorcs consi
deraciones-y aprecio de sus conciudadanos. 

Desde que fueron convocados ·para tomar las ar
mas, han sido y son el modelo de subordinacion y 
disciplina. 

El juramento solemne que han prestado de de
fender la bandera que Qndca entre sus filas, lo han 
cumplido relijiosamcnte. 

Han contribnido al sostenimiento del órden públi
co: el desen !ace de las ocurreocias habidas el 3-
de Abril último en la Creu dei Coll, ncredi ta la 
tiddidad y adhesion que este cuerpo ha manifestada 
u la Reina, a su Gobierno y a las inslituciones que 
nos rijcn. 

S in faltar a s u drbcr, regrpsarún a los bogares do
mèsticos al lado de su familias con la satisfaccion 
de baber prcstado un cminente servicio al trono y 
ú la patria, y mcrecer en lo general las simpatias 
del pais. 

SOLDAnOS. 
Viva la Reina. 
Viva el gobierno constituido. 
Vi va el Duq u e de Tetuan. 
Viva el Capitan general dQ Cataluña. 
Viva el Comandante general dê esta Provincia. 
Uivan las autorillades civiles de la misma. 
Ui-va n las autoridades localos de esta Ciudad . 

-El Teniente coronel prim<'r Gefe, !Jena11cio Al -
vare: Santullano. , 

nos lo permiten los senlimientos que sc agolpan tu
multuogamente a nuestro corazon. E~-un cspcctúcu
lo magnifico en efecto ver a los hijos del pucblo en
noblécidos por sus hechos y que sin mas ambicion 
que la de au~entar ellusl re ,~· fama del suelo que les 
vió nacer, volaron denodados a veng!lr la patria ui
trujada, derramando en de!iespcrada luclla sn san
gre por ella. ¡Loor, pues, a vosotros, tercios csforza
dos! Vuestra sangre ofrecist ~is,en aras de la pairia; 
la presente edad os lo agl"íldece, y la · postcridad 
leen'l admirada la gloriosa pàl?ina que os consagrara 
la imparcial é impercc<'dcra llisloria. 

Corrco nacionaL 

, Entre las tropas que han vrrificado su Pntradà en 
Madrid, ha llamado la atencion <'1 famoso pcrro lla
mado Palomo, que, como es sabido, ha hecho totla 
la campaña de llfl"ica con los cazadores de Baza, que 
fut• hcrido en Guald-ras, y a quien los so1tlados con
decor.aron con los galones de cabo, por sus sen·icios, 
y sobre todo por baber sah·ado la viJa a su amo 
que en una retirada quedaba herido, y abanctonado 
por sas compañeros. Pa lomo se lanzó, dando ahu11 i
dos, dctras de los cazadores, les hizo comprendcr PI 
riesgo en què se hal!aba su àmo aquelles vol\ ieron) 
y cst e se salvó. Por aq u el becho sc I e conccd i cron 
los galoncs. Ademas de su notoria lealtad, ticnc el 
pcfl'o varias babilidades, pues si se I e dice que vicno 
Muley-.1\bbas saca un palmo de lengua, ladra, escar
ba la ticr·ra, se avanza a un ladrillo, y lo muenle 
baciendo reir a los espectadores-. 

Ya en situacion de pèrmanente en tu:riasmo, por de- Tomam os de un pe riódico. -La renuncia de Uon 
rirlo asi, no fué tan sen3ible el incidr~n tc casua_l que tcmolin ha dcsesp-erado a los carlist.1s dc LondrP'
ba retardado un dia la llegada dc los vol untarios En rstos últim os dias, los periódicos ingleses ha hi . 

· CalalanPS que del.;ian hab<'r sid o fe&tejados a la par di cbo que se i ban a de\OJVCr al COnde de l\Iontemoljn, 
con el .lhtallon de provinciu1es. Esta circunstancia sus titulos, sus honores y -su rango, y que se le Jll"<l
no ba en tiviatlo en lo mas minimo el ardor con que paraban frabilaciones en el palacio r ral de lladrid. 
rsta capiLal se ballaba decidida à mostrar a los hé- Los carlistas, que creen Lodo lo que les halaga co 
roes de, Africa el agradccimi l'-nto por sus cmincn- una facilidad increïble, se consideraban 1·a al caiJJ
tcs .s.rni"Cios prl'slados a la parria, y a su ~ntrada de sus trabajos. Asi PS que se les oia decir, con e), 
ver•¡ftcada ayer ui cacr do la tard~ , se renovo la es- mayor canJor J sin rebozd alguno: c:esto ya es otrà 
c~·na del íli a antcri,or, y ramo5, coronas y pocslas po- cosa: estando S U. el Rey en el palacio de Uadrll! 1 b,abau lo:; aires. El inmenso puei.Jio que les arpm- no tardarit en reunir los- elementos necesariol'ï par 
]Jañaba, mudJos de Joj socios de El Licco precediclos recobrar sus derer.tros. 'i'odos podremos ·vohcr ~IU 
de la· música del mismo, los frecuentes vi vas aco- cuidado, y trabajaremos s in descanso. llntrs dc suiM 
. .~os con el mayor eHiusiasmo, todo vino a da1·. a me-scs, S. U. hahni recobrada el trono, sc hahni 

Pstc recibimiento el cadtcter de una ovacion ,·er- restablecido el sabí-o sistema de nuestros padr<'s v-l.t 
~~dera. El Sr. llrtal capitan d~ una. de las compa- infallta Isabel cstari1. descansando en 1\fapoles.» l;s ,a 
ntas, que aun se eocucntra clol iente de una ~lorio- es la fraseo logia carlista en el (lstranjero. -
sa her·ida. recibida en lHdca, fué ohjeto do demos- Y por lo vislo ya comprentleràn los españolC' Ull 
tracioncs vivísimas. echan lai cnentas muy galanas, porque malcli1 ~ 

Venia en el carruaje del Sr. \fice- Consul francés, piensan en su voluntad, en lo cual no andan de ... ._¡
Sr. Bertran, que con la generosidad y galanteria que certados por si desgraciadamente no se manift -:;t~r ~ 
lc distinguo, ha obscquiado en Sll torre Ú los YOlun- favorable a SUS deseos de rey a sccas. de rey lllOU~h. 
tarios con un esquisito ·almuerzo, dando pruebas y lirontlo, de cuyo mal _gusto lc han curado Y" su.. 
de las simpatias que lc inspiriut nucstros triunfos. espcriencia y otras qnisicosas. . 

Pcspuf's de atravesar todo Lérida, el Liceo cuya - El Times, que no bu dudado de su autentic~tlt,cl,. 
sociedad tanta parle ha tenitlo en esta demostracion, publica en so úl tirno número rccibido en Madriu }a· _· 
dió un ligero rerrcsco a los pobres, y a!li el Sr. renuncia dc los ex-infantes, tomanJola de los n~r\~
~lcalde primero D. ~lanu<'l Fuster brindó con sen- dicos franceses, y la consagra ·un artículo cle {on~'l' 
l1das f¡·ases en obsequio de los que !:an sabido hoprar lleno de sarcasrno y de desden, eu que co)C)ca ~)ilJ'1 
en el suelo africano el nombre cataHm. E:;ta noch.e. su verdad<'ro punto de ,·isla la pusilanimidad e~ 
e~tú~ invit.ados al refresco que dà la Diputacion Pro- egoismo de estos tristrs pretendientcs . . El1'~mcs r · ~ 
vmcml; Lodo Ll>rida se ocupa dc la llegada de sus I noces en rste paso el gol pe de gracia <1r1 P• f'4. • 
compatriotas. No nos .rs posible entrar .en mas por- carl.ista, y el cpíritu de sa inleresante a¡·;ícn lo ppc 
menorc~ porque el hem po nos aprem1a Y. tam_::>oco de Juzgarse por la frase con cruc concluyc anu 
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ciando que abora. empicza para España largo pe
ríodo dc prospNidad -y de libcrtad. La Bolsa de 
Lóndres parecc crcerlo así, si juzgamos por los al tos 
precios que en ella alcanzan nuestros fondos y por 
las d ificulladcs con que lropiczan los corredores para 
verificar las considerables cornpras que se les en

cargan. 
-Parece, que un primo del actual emperador de 

Marruecos trata de sublevarsc contra este, para cuyo 
efecto bà levantado trop·as con cl.fin de hacer valer 
sus derecbos al trono. Es de raza blanca y cuenta, 
segnn sc dice, con bastantes adictos, mucbos mas que 
d actual emperador de raza mulata; por lo cual ~d 
sc sabe en que vendra a parar este desgraciado. pa1s, 
cnvuello en una guerra civil despucs de las desgra
cias que lo aquejan. Di~e~e que el ,actual emp:-rador 
ha. aumentado las guarmc10ncs dc Fcz y Mequmcz, y 
aun creo haber oido tambien que la de Tafilctc. 

Se ascrrura que el prctendicntc rs al que verda
deramente r.orrespondia el trono vacante po~ muerte 
del an tl':rior empl'rador, y que con ese mot1vo es la 
contieníla actua l. · 

• 
h 

Cot~reo estrangero. 

Paris, 1'2. dcMayo. 

Las reelecciones que sc · estim vt'rificando en los 
Estados del Piamontc continúan dando un rt'sulta
rlo favorable al ministerio, por manera que ya no 
se du da de.que cste oh tendra una considerable mayo

ria en el parlamento. 
-Dícesc que el encargado de negocios de Nàpo

les enTurin, se dispone a p2dirsus pasaporles. 
-Esta mañana ba llegado a Tolon la fragata de 

va por el «D~scartesD, con material y t ~opa s del l'j~r
cito francés que ocnpaban la Lomba1•dta. A snsaltda 
de Génova babia en aquel punto varios buqnes que 
debian errrbarcal' otras tropas, pues se han dado ya 
todas las órdencs nccesarias, para que la evacuacion 
quede terminada an tes de espirar cste mes. 

-Se cree que Garibald í cucnta para t'I rxi to de 
su expedicion, adem{u; dl'l movimil'nto de Sicília, 
con una insurreccion de los Abruzos y las Calabrias. 
TambiPn dicen de Génova, que se estaba prcpal'an
do una segnnda expediciou que debia seguir aGa.
rihaldi. 

Roma, H da Afayo. - No es cierto que salga del 
gabinete el cardenal llntonell i. Varios cardenal es 
ban propuesto al Papa que convoque una asamblea 
compnesta de reprcsentantes dc lodas las potencias 
calólicas, al objcto de examinar el verdadero esta
do de cosas en los Estados pontificios, y proponer 
las reformas que le parecil'scn realizabl~s. Parece que 
el Papa sc rnueslra bastante favorable a cste pro

yeclo. 
-Es un articulo que hoy publica el «Times» de

clara que gustaria mucho a la. Inglaterra el que la 
Sicilia fuese libre, y añade que todos los sicilianos 
recucrdan todavia el corto pm·íodo en que estuvieron 
rcun idos a Inglaterra bajo la administracion de lord 
William BenLing. Si pndiérarnos, signe diciendo el 
<tTimesD, en defecto de un mejor gobierno por par
te del rey de Napoles, separar estc rei no de el de la 
Sicilia, lo baríamos de muy buena gana, pero la 
Francia y el llnslria tendrian con esto un pretexto 
para intervenir en aquel pais: 

Un parle telcgrafico espedido de Christiandsud el 
6, dice: 

«Continua lloviendo. La pesca del bacalao notable
meu te pcrjudicatla. Tardara mucho tiempo en po
derse espedir.» 

Génova i3.-llay noticias de l\lapoles qnr. alcan
zan al 9. Con motivo de la salida dc un buque lJe
vando a bordo tropas, reiuaba. agitacion y alarma. 
Los billetes de los llancos de Palermo y llessina, no 
tenian circulacion en Nà.poles. · 

Tu rin ~ 2. -Corren rum ores que la espedicion de 
Garibaldí, ba becbo algunos pequeños desembarcos 
en las Romanias. 

París i3.-La «Palrie» di ce que el coronel Médicis 
organiza en GénoYa una sE>gunda espedicion; que el 
entusiasmo en favor de los espedicionarios es ~rande, 
y que ya hay alistados 6,000 volu.ntarios. Créese 
que las protestas enérp;icas de la diplomacia, impe
dir~m su partida para las Romanias. 

CIRCO LERlDfuVO. 
Gran funcion para boy.-i.0 M:archa guerrera. 2.0 

Lucha cbinesca, fuerzas Plasticas, y fuerzas de la 
quijada. 3.0 Tm·t01·as de Ratel. 4.0 Bandeo volante 
por Mr. Blondol\. 5.0 Varias evoluciones. 6.0 Bayle 
y 7.0 Escena mimica. 

Prècios.-Asientos de preferencia i2 cuartos. En
trada general 2 rs. - Niños y soldados 9 cuartos. Las 
puertas se abriran a las ~ y se darb. principio a las 5. 
Los billetes en el sitio de costumbre. 

-
SECCION DE ANUNCIO&. 

NOVEDADES. - Gran barato. Precio fijo . En la p9-
sada del Almodin, plaza, callcjon de S. Juan, se 
acaba de rceibir un abunaante y variado surtido 
dc lanas, lanillas para pantalon, telas para cortina
jcs, para gergones, para camiaas de color, y otras 
'dc hilo y algodoo ; pañuélos de verano de 9¡~ 7¡' 
G¡4. paños negros de ~primera clase de Sabadell, y 

otros varios géneros advirtiendo que solo permall&
ceran en esta i5 dias. 

Partes telegr~ficos. 
Paris, ·u de !fayo. 

Se han recibido vari os parles, en los q u~ SC' a nu n
cia quennos f ,iOO expediciouarios de orden dc Gari
baldí han logrado desembarcar en Marsalla en la 
costa dc Sici1ia. lgnóru:;e si hay entre ellos aquel 
caudil!o. 

Madrid U dc Mayo.-Se ha dirigida a los pcrió
dicos un comunicado firmado por don Francisco Gon
zales Llanos, en el qúe ascgura que el ~<'ne ral Prim 
està resuelto a obrar con completa independencia, 
tan to en el se nado como f u era dc él. 

En él bolsin se ha hecho el consolidado a ~7·70 
y a la diferida a 37•75. .. 

P or lo no firmado. 
m Secreta.rlo de la redaccion- AGUSTI!4 M. Al.ió. 

E. R.-1\lANUBL CASTILLO. 

LÉain•,-IMPBBNrA DB D. Josn IUunRT. 4 8.60. 
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