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So susorlhe en la librería de D. Jo~é Rau- ¡'
ret, en la admioiHtracioo, cnlle ~layor núSale to dos los dlu.s menos los I unes.
mero 26 y en proviocins eu casa de sus correspon snles.

PARTE OFICIAL.
En la relacion qu r. publica la Gaceta de Alad1·id drl
del actual, de los individuos acreedo1·es al Estado
. por debitos proct•_dentes de la deuda del personal,
que p_ueden acud 1r pol' sl 6 por medi o de persona
autonzada, a rccoger los créditos de la Tesorería de
Ja Di rcccion p;rnrral de la Deuda va continuada-Do·
ña Tomasa llivera de esta pr'ovi'ncia, con el número
~6, ~7~ 9u e es el correspondi~nte al de salida de la
l1qU1dacwn de su respectiva departamen to.
2'~
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Correo nacional.
-Sabemosquc ha_sido nombrado director general
dc E l_Jfon te-Pw_, Dntcereal e! excelenlísimoSr. dúque
de U1vas, pres1dente de la JUnta dc in tervcncion de
la misma co~1pañía; Felicitamos al !tfonte::.pio por es• te nombran~tE' nto. El nomb1·e ilustre y respetable del
duquc dc Rtras, su merecida reputacion de probidad y su indispensable talento ofrecen desde luecro
nna completa garantia de la put·eza é inteli crcncla
c~n que serà adm_lnistrada esta ?ompañía , cuy~ créthl ~ tuv_o la glona de elevar a tanta altura su é.ll)"
te_nor d1rcctor, _el malogrado D. :Uclchot· Orrloñez y
V1ana. _Se nos _111~orma tambicn que el distinguido
econ~mn;ta y JUnsconsulto D. Laut·cano Figuerol a
ha stdo nombrado abogado consultor de la misma
romp_añia. Crce~10s escusado man!festar que f'St~
cleec10n mere cc 1gualmcnto nuesll·os sinceras elogi os.
-EL dia 10, ycndo en el vapor à la Coruña un
3aslrc del t·egimiento del Príncipe, baitante marea~o, al sacar el pañuelo del bolsillo, cerca del castd lo dc San Anlonio, sc ... le cayó al a~rua una carIE'ra conlenienòo valorrs al portador e por valor dc
~,0_0 0 duros. Cuando llegó a la Coruña fué necesa nQ sangrarle por el disgusto que le ocasionat·a la
pérd ida.
. - Dic'c uno dc nuestt·os colegas que se va arebaJar el pr~cio de los cigaros que se espenden a cuatro
mara vedtses.
Nosotros! en Jugar. de rebajar el pt·ecio, majoradamos la caltd ad. Y a propós~to de tahacos, repctimos•
una pregunta que hemos otdo hacer a muchas personas: ¿ Porque no se habian de vender en los eslancos cajctill as lanto dc picado como de cigarrillós
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PRECIDS.

Eu Lérida4 rs. al mes.-Fueru 12 trimestre
ANUNCIOS.

A los no suscritores 1'1 mnravedises Unen.

de papel, de babano superior, aunque costasc cada
un a a peseta? Hoy, annque uno tenga los bolsillos
llenos de oro, no puedc fumar tabaco superior, porque el de las latas de . 30 reales, que al principio
era muy regular babano, ahora no es mcjor que el
de las cajetillas de nueve cuartos.
, -lluuque conviniendo en que lo avanzado de la
estacion se ra ~n obstúcnl? para qnc el primer pcríodo de la leg tslatura proxima. a comenzar sea tan
aprovcchado como fuera de descar, El Occidente cree
que las sêsiones se prolongaran lo su ft cientc para
dcjar ullimados aq uellos asuntos de preferente interés político, que no pueden aplazarsc sin grave
peligro para el afianzamiento mismo de la política
con tanto acierto iniciada y desenvuelta por el gabinete O'Dqjlell. ·
-El rey de Dinamarca ha nombt·ado comendador
de número, con placa de la anligua é insigne Or-·
den de Dancbrog, al Sr. D. Basili o Sebaslian Castella nos, cuyas in:;tgnias le ban sido1 entregadas. El
Sr. Castellanos ha ce diez años es corresponsal oficial
líterario de Sn llagestad danE'sa y de las bibliotecas reales y públicas de aquella monarquia.
-Et Dia anuncia que se cncarga de servir toda
la suscricion del Occiaente.
-Parece que apenas sea evacuada la lJl aza de
Trluan pot· nuestras. tro pas, se declarara en situacion
de provincia a todos los bata\lones de pt·ovinciales
pueslos sobre las armas cuando se formó el ejército dc Africa; pero a fin de que estcmos preparados para ponernos en pi~ dc guerra rà.pidamente,
caso de que sea necesario imponer nuestra neutra..,.
lidad, se activara, dice El Clamor, la fabri cacion
de cicnto 'einl~ mil fusiles rayados en la Peninsola y se eucargaran otros ocbcn la mil alas fabricas estranj eras. Tambicn se aumcntara el crédilo
de la arti lleria para la fundicion de nuevas piezas
r~yadas de batalla y para la construccion de proyectlles y cfectos del arma, y. se señalara una oaotidad eslraordinaria al ramo de ingeni'cros destinada
a equipages dc puentes, Cwñones dc plazas fue¡·tcs y
material de fortificaciones.
Los parq ues se repondrill1 igualmente de todos los
perlrechos necesarios, no se descuidara la remonta
de la caballería, y los cuadros de la reserva estaran
complctos. .
Con estos prcparativos, sin neces idad de eleYar
los gastos permancntes, podran poncrse sobre l.1s armas en pocos dias trescientos mil hombres pro ntos
a entrar en campaña.
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-Díces~ que el 30 del corriente se adjudicaran babPr prrstado apoyo a la cxpedicion dc Garibaldí·
con gran pompa en el gran saJondel Cons.ervatorio, los el marqués ha protestado contra dicho cargo.
'
premios concedidos. por la llcademia a las compollesta nolj.cia n>cibida de París, hay que agrosici<>nes poéticas, dignandose S. M. la Reina entre- gar la confirmacion de Ja relativa a la marcha de
garlos a los autores pr('miados.
la escuadra de Tolon, con rum bo à 1as aguas de Ll'-Dice El Con·eo dc Av-dalttçia que ha oido a per.:.. vante. Sc dic1~ que el ejército fra.ncrs se aumenta
sona llegada no hace IIJUchos dias del campamento paulatinamPnte y sin ostHutacion. En f'l mes de made Tetnan, que los moros de Rey, con el objeto de yo de 1859 habia sobre las armas 30,000 hombrt's
contener a las feroces kabilas del interior, les ban menos que hay en el dia.
hecho creer que, despues de infinitas victorias, han
-Segun noticias Tecibidas de TriC'ste, se .crt'e ·
conseguido acorralar ~.tlos españoles en Tetuan, en muy próxima la eslipulacion de los tratados de aHancuya ciudad y cercanlas les tienen sitiados, sin de- za entre llustria, Napol(!s y Roma. El gobierno de
jarles que se escapen basta que bayan pagado al- Viena ha dado una órden apremiante para que togunos millones, con los cuales aument?ran su tesoro dos los buqu es de su manna de guerra estacio...
de :Mequinez: con este motivo dicen que no ba fai- nados en Pola, pasen inmediatamente à las aguas
tado algun morilo de aquellas kabilas quo haya pre- de Sicília. Se ascgura asimismo que el" conde
gunlado a nuestros soldados cuando pagan P.l dinero Rechbcrg ba tenido di~ersas entrcvistas, en un mispara quedar libres y poder volv<'rse .a su tierra, cuva mo dia, con el representau te de l\Tapoles en Uinna.
estraña pregunta, como es de suponer, ha sido conLóndrf's 22 de Mayo.-El Times de hoy publica un
testada con infinitas rospuestas muy oportunas. Muy parle, anunciando que el ejército napolitano ha sido
salvages son los moros del interior del imperio de completamente derrotado por GaribaldL cerca de
:Marroecos; pero nos pat·ece que por exagerado que 1 Palermo.
sea el grado de estupidez e11 que se ~ncuentt·(.fn, el
-La Patrie, à propósito de lasdf'claraciones hechas
hace1:les creer un absurdo de tal cal1bre, debe ha- por la Gaceta oficial cle Tu1'in, y el .Monitor Toscano
ber s1do empresa muy àrdua, por mas que se hayan acf'rca de la espC'dicion de Garibaldí dice que s~
agota~o para convencerlos, todos los t eso ro~ de elo- opinion <>s exactamente igual ala de los periodicos
cuencla que tan en allo grado poseen los ~lustraclos oficiales del gabineté sardo. Contestando a los parsanton~s de S. M.. el_Sultan.
tidarios exaltados de la independencia italiana de-D!Ce un perród1_co, no s~?em?s~ con qu~ fun~la- clara ~u.o~ si bien no se balla dispuesta a ap~obar
mento, que cua tro J,efes ma11 oq~te:. vendran PI o- su polit1ca de aventuras, no abandonara la causa a
bablemente a esta corle.
CJJya defensa ba contribuido Fraúcia de una manera
tan directa, añad!cndo que sn política prudrnte y
moderada, es la misma que defiendP. la córte de
Correo estranjero.
Turin.
"
. -J"a policia de Roma acaba de dPsrubrir rn r~tos
una fàbrica
Hï:'t fallecido la viuda de Lord Byron nacida en dias
bl b ·d de billetes de Banco falsos. Los cuii7.9~ é hiJ·a única y heredera del Baron Sir Ralph pa es an Sl o presos, y sc ha encontrada en sucasa un gran número de billetrs perfr.ctamentC' falMilbanke l\Toel, y de la hermana y co-hercdera del sificados, rrpresentando
una suma dc !'lO,OOO rssegundo vizconde y noveno Baron Wentwort. 1\. la
d F¡
¡
muerte dc su otro co-beredero, Lord Scarsdale en cu os. lC izmcnte es ha faltado tiempo para pom•r
i856, sucedió ella en la Baronia de Ulentwort, estos billetes en circulacion.
babia casado con el gran poeta en t8i5; pero su
-El año pasado se importaron en los Estados Uniunion (es un hecho conocido para todos) · fué des- dos licores espirituosos por valor de 5.300,680 prgraciada para entrambos. Su hija unica lleia, sos fuCI·tes, ó sea millon y medio mas que en 1858.
babia casado con el conde Lovelace, y murió en 1852. Solo en aguardicnte, que parece ser licor preferido,
-Se afirma la importante noticia de la alianza de , se importaron 'l62,0B8 pesos fuertes. 1\dcmas se imlos tl'es emperadores de Austria, Franci a y Rusia, portaron vi nos por valor elf' 300.502, US pesos fuertrs,
y•se cree muy próxima la guerra de Oriente, sien- y cerveza por valor de 771,1~9, es dccir: 9.503 027
do muy notable, que tanto se asegure la alianza pesos .fuertes sohm~ente en }¡cores. Agregues~ 1,t csfranco-rusa, cuando aun estan humeantes las ce- to la 1~mensa can~1tl~d que en los Estados Umdos s~
ni zas dc los que sucumbieran en Malakoff, Inkerman conf~cctona • y prmCJ~alm~nte cerveza, y se. formara
Sebastopol y llima.
' 1 una tdca, del estraor~l!lano consumo que ttenen en
La Inglaterra es la que pcrsiste en defender los aquel pats tales beb1das.
,
intereses de la Turquia, y sc cree que se la unira
-El i2 de mayo se pescó en el puPrto de 1\Tassau
I~ Prusia. Sin .embargo, tan dudoso es que e1 go- (B~.lgica) un tihuroo. En su estómago, dicc La Disblerno de Berlin mande salir un solo soldado de su cus1on, se ballo un~ mano de hombre, que por
tr.rritorio, cuando duda s_i los podra Iiecesitar muy ~ener un pcdazo d~t camisa se reconoció ~er la del
pronto en las fronteras mmedtatas al Rhio, como mfortunado Isaac Ually, abogado pocos d1as antes.
que la Ioglaterra se decida a bacer frente de un Ademàs de Qsta mano, se halló una cabeza ·de camodo ostensible, a Francia y a Rnsia.
. bra con sus dos cuernos, de siete pulgadas de larLas intenciones de Alejandro li y del príncipe go cada uno.
Gortschakofi, respecto de Turquia,· no parecen du-El abagado Gamarelli de Dolonia acaba de pudosas; pero falta q.ue se confirme la grave noticia blicar un libro, dC'l cual resulta que desde 23 de
de la expresada ahanza.
mayo de i 8~9 basta i(l'ual fecha de i857 ban si-El go~ierno .de l\lapoles ha entregado al mar- do condenada~ a muerte y fusiladas en BoÍonia por
qués .dc Vlllamanna, represen.tante de Tnrin, una .el consejo de guerra austriaco i&6 personas y 90
enérgiCa nota, acusando al gob1erno de Cerdéña de mas ejecotadas igualmente en las legaciones. '
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El E'strecbo dl' lfllssina, llamado tambicn el faro de
Uessina, separ~ la Sicili.u del reino de Napoles y del
En Urbano, tropas rrgulares, 1,000 hom bres; fill resto de la llalta. Esle twne en su rnayor anchura 7
Cuhbio, i, 500; en li'nssombrt"', 300; rn 1\.ncona, 5,000; kilómctros, y tres en sn punto mas angosto. Este ¿éon Milcerata, i, 500; en IlaQO, 600; en Sinigaglia, lebre estrecho, es uno de los pasos del mediterraneo
300; rn Spolcto, T<!rni y otros territorios de la y el mas i~portanle hajo cierto punto dc vista. Si e~
Jugar de perlenecer a una nacion de segundo órden
Umbria, cerca de 3,000. Total, 15,700.
pcrtenecil'ra auna de las potcncias europeas, abue~
scguro que fuera entoncPs la llave del mediterrà.neo.
Los o~t·os punlos mas importantcs de la provincia
I. t
Vat'iedad.e s.
de Mrss111a, son: el fuerte ~1clazzo, ddiucado sobre an
lnscrtamos en. n ucslro but"n AQUI ESTOY, las noti- elevado _Peñasco, rodea~o dc u~a triple muralla y
cias ~Pogrilficas siguren lP$, por creer que las verún que conltene una poblacton de sets mil alrnas· Jaorcon gusto nue::-tros Jectorr's, en estos momcntos en mina, pequeña poblacion muy cl<'vacla sobre ~na roque la Sicília es teatro de acontecimientos que con ca, al borde del mar Jónico, y Randazzo, ciudad de
:1'2 ,000 habHantes, situada al norte del Etna.
justo .ti.t~ lo preo~upan la atrncion Europea:
Trapa ni, cab("la de provincia, siiuada sohrc el ca~
«S!Cdm, rs la tsla mas grande de las del mediter'l'rapani, à. Ja <'Slremidad del oesle dc la~isl a a 80
bo
rúneo. Encué>ntt·ase s<'parada de la cstrem idad mrride Palermo. Est.à. defentlida por 'una' Ciukilómetros
Mesde
esh·echo
lebre
dional de la ltalia, por el cé
puerto ~uy grande pero de poca profunsu
d~ldela;
sina y rodllada d~ pequriíos y numet·osos gru ros,
protegtdo por una bateria elevada a Ja
esta
dtdad,
rntre los coales se cu<'ulan las islas Lipari, ó Eoliela ¡mn ta ó calJo, y por un épstillo
dc
estrcmidad
nas, al nortc, las islas Eg;Ídas al oeste, y la Pantellilria ni mcdio dia. La estension de la Sicília es de construido en la isla dc Columbara situada en frentc:
3UO kilómetros en su mayor longitud, ·vendo del cste Liene 24-.000 babitantes.
Las principales poblar.ioncs tle esta provincia desal ocstr., sobre una latitud que varia etitre 50 y t75
kilómr·tro3; cit·cunfrrcncia de unos 5;)0 kilómetJ·os y puc's de Trapani, son :Uazzara que posec una Ciudadela, Marsala, ciudad de 24.,000 habilantes y que
l!Jtal de snperfir.ic 'lï ,000 kilÓID•'lt·os cuaclra!los.' '
Esta isla se llulla form ada poJ· grandes montï1iías hace gran comercio con el vino al que da su nomque son considct·adas por los sabios co¡no la conli- ble, y ('11 cuyo pucr to la espedicion do Garibaldí
acaba de desembarcar; Alcamo, Calatafimi, Salemi,
nuacion de los Apen inos.
Castelvclrano.
y
El int!.'rior dc la isla, <'S l{\ poco poblado y casi incuito. Los habitantes del païs estan concentrados. ~n · ·-~ ---- _ _!!.__
*- ·
grandcs casct·íos, vi!las y alcl!.!as: no se rncuentt·an
aldcas y casas aisladas, sino en los alrededores de
G .\CETILL ~\.
.
Mrssina, y en el ltano de Cartana.
La Sic i li a Ciili\ dividida en sie\e intendencias ó pro¡GRAN DOC.\DO! lla.vcnido a esta ciudad,-señov~ncias, q.t~ e son; Paler!no, ~ess ina, Syracusa, Caltauna morena ;-vamos, que me causa pena-el
res,
ntsetta, Utrgenlt, y Trapant. Las tres primera¡:, consu bcldad.-Enscña un cuello, ¡ ay! que
recordar
hallan
se
militar,
sider:ldas las dc mas im porlancia
uniclas por una ria estratégica que va hasta Giro-rnti cuello, -que color, que rosi el er, -Jcsns, es una mu'.f que ha de abrazar alguu dia et litoral en tPro dc I~ jer-q ue mata con el resucllo.-Lleva un pello,
i:;la; se csticnden estas a lo largo de la costa scptr.n- vaya un pelo!-una nariz tan rochata,-quP rcpi to
que me mata-y me anastra por c1 suclo.-Por botrional.
Palcrmn, cabeza de dislrito, de la intcnd encia de ca tienc un piñon,-por labios que se yo que,-por
cste nombrè, residencia dellugar-tE'nientc ó Gober- orcjas, calle ostb,-quc t•stoy tocando el violon.nador general de la Sicília, y del Gobirrno gcn<'ral Lleva un aire y un andar-qus al mas cauto lo madc la isla. La ciudad es muy linda, tiene 8 kilómelros rea,-y luego se balancca-como un buque en alta
co-quc parccc una
~le circunf~rencit~, bellisimos monulnentos, y obras mar.-EnsE'ña un pié tan recbi
me lo como!
bota-que
una
él
en
euseña
bcllota,-y
1mportantcs dc defensa, entre las cuales se cita. el
castillo dc Castel-Lucio y el de Castellamare. Se ele- qué rico!-Tiene un talle rontrabecbo-quc se abarva del fondo del golfo que lleva su n"òmbt•r, v a la ca dc un bocado,-un cuerpo tan rcsalado,-y el
ribera del l' Oseto; su poblacion es de 175,0ÒO al- pccbo? JPsus! qué pecho!-Lectores, muy malos ratos-mc llacen pasar sns antojos,-no os digo mas,
n~as .. Las otras ciudades prin cipa~e~ e1~ la misma prosus ojos-son àlgo mas que dos platos.-En fin,
que
vtncta, son: Mont-reale, Termmt, Cefalu y Carini.
nadie se asombt·e-de esta brillantc pintura,que
Messina: situada sobre el gol fo del mismo nombre
basta de esa criatura-os pucdo dccir el
porquo·
de'·
la
hal
Sc
iterranco:
med
posec el mejor puerto dol
para conclusion-de ('Sta divina munombre.-A.sl
re:ndida por formidables fortalezas , y entre ella:; la
mas saber-que venga à la requicré!
que
jcr,-cl
CtUdadela, el fu Prte de San Salvatore, el que conjun.
daccion.
tamrn.te con el bastion Real-alto, ciP.rra completaANUNCIO. Si algun moctto dc buen huroot· desea
.
rnente <'1 pu!'rto.
Sobre la altura, a 900 metl'OS de la Ciudadela se pasar un rato de solnz lcycnrlo anónimos escritos en
rneucntran los fuertcs dl3 Gonzaga, Castd-Luci~, y tonto~ pero con su sui y piu1itml<1, pupde personarsc '
los Capuch inos. La en trada en el estrecho por la par- en la redacciou dc este periódico, doude so le facilite tle l\.lessina, asi como por la de la tiel'l'a firme se tadm unos cuantos. Se asegura la diversion.
A.ovERTENCIA. Segnn se barrunta, ban sido reh~lla defcndida por. una con! illera dc baterias ~uy
los susodicbos, por varios apaga-velas, vuldactados
b1en. dotadas y servtdas. l!eilsina es el pu·nto· de ma-yor tmportancia militar en la Sicília, y el cual ha de go monagos, en uso del d<'recho de pat.aleo, y amodon·ados de las morisquelas que les hizo esta muy
dcci.dit· de la posesion dc todo el resto dc ella.
·-Hé aquí làs fuerzas que manda el grneral La-

morici~re.
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liberal ciudad, con motivo del ii1feliz alumbrami~n-¡
SECCION' DE ANUN'CIOS.
to de un ridículus nnts abortado por el nunca bten
ponderada monte-Tartana silo en el celebérrimoreino
Lieeo.-Funcion para el dia 9.7 de Mayo de
dc Jlicomico11a.
. .
i860.-Se pondra en esce1~a por _la Seccion .de niños
llEMEDJO coNTRA LA sonnEnA. El stgmentc ha pu- 1 la co::nedia en dos actos tttulada: La enenaga de los
blicado el Diario de instntccion ¡Jtíblica de ?aris, d~s- hombres. Dan~o ün con la comcdia en un acto cuyo
cobierto [lOf :Ulle. Cléret, p~ofeso ra de Jnstru ccton titulo es: Qtt1ero hacenne bullangttero .
privada. Coosiste en verler dtrr.ctamente en el con.
ducto audilivo esterno, e\cr su lfúrica en la dósis de
Gra~le alma~en tle ~en-;ro~ ~ fro4, 5, 6 ú 8 go tas pot· dia. Esto, dc ordinario, no dcter- tos co1o~t~les y del retno.-dc .D. Jose ~ntonto Bermina si no un lij cro dolor, y se puede suspender dcsp ues gos. -Lenda.~ Carre tera de Fe1na nd o num. 3 frente
de f 5 620 elias de medicacion esle medio, para ?ons.er- al paseo del m~smo nombn~.-Vcntaa l por mayor.var mejor su eneraia continuando Jupgo su auhcacwn Cl10colates, az~carcs, caeao~; .canela , arroces, bacaindefi nidamcnte Òp~r rnucho ticmpo.
l~os y o.tros gen0ros.-Depos1to.y venta al. por mayor.-Vtnos generosos, agoardtcntcs, y ltcores dc
lodas clascs. ·
Con un surtido abondanlc y 0sqoisito de los géSeccion comercial.
neros cspresados, sc abre al ptíblico el t•stahlecirnienlo indicado, en el cual hallarún los consumidorrs
:\lERCADOS ESP.1~0LES.
lodos cuanlos géneros ultramarinos purdan apetee:ersc; en cuvo .PsLabiC'cim iento al propio liempo que la
Santander 21 de U"yo.
superi
or èali dad, hallarú n los precios mas económiDarinas.-En la semana últimn , el prècio de la
cos
conocidos
hastn el dia e11 esta plaza, por contar
an terior ó sea 16 11~ rs. arroba con trndcncias a una
con
las
remcsas
dir0ctas dc las ral.>ricas y grandcs
fnerte baJa conteni das mnmentaueamentr por la addepósitos
de
España
y drl eslran~ero.
qnisicion de unas cien mi l an:obas à 16 318 rs. por
En
dicbo
.
cstablecimienlo
sc ad rnilr n al mismo
' 'arios especuladores para trasportai' à lnglatcr r_a, ó
lo que es mas probabl e para especulnr N l l"l n11Smo tiem po cncargos dc cuantos artíctllo3 sc dcsccn rn
mrrcado en los próximos dos m0st;s. En )as dc 2.a los puntos de fuera de esta capital.
y 3.a clasc, pcqueñas YCll laS J Sill pcdtÒOS para
fuCJ·a.
Pa.rtes telegr·aficos.
Trigos.-Sin operacionrs, uabién dose ofrc.cido p~
qoeñas partidas dc alaga a 50 l'S. las 9~ J1bras S~ll
Mad rid , 9.4 de :Uayo.
ballar colocacion. No bay cxistencias dc tmportancta
Las sesiones preparatorias que ban celebrada las
ni en aquella ciase ni ri~ las dr. mas. .
.
ban estada muy concu rridas; y a la de aperCebada.-Se 1lan ofreetdo vams parltdas a 30 rs. Cortes
tora,
que
se ce lebrara roañana en el palacio del Confancga, prccio que no ba ten ido ac0ptacion.
gresa,
asistiran
muy cerca de doscientos dipulados.
Palencia, f9 de Mayo.-Gran co.sec~a. ast>gura.da
Se
sabe
.
qúe
los
estim haciendo granpor las lluvias y sua'i'e lE>mporal. Conttnua la baJa. des esfuerzos para marroquíes
rE>unir
la
suma
que han de paT1'igos.-Ell Rioseco y Valladolid . à 3~ ·rs. fanega
dc 92 libras; en Paredes a33; rn Calauorra a 33 112 garnos por indemnizacion dc los gastos de la guPrra.
En el Bolsin se ha hecho el consolidada a 6,7'75,
y en Ossorno, iUrlgar y Alar 32 J1'2. 32 y .31 re~ y la
diferida a 37 195.
.
pcctivamente, diferencia que no 0s dc1 factl esphParís,
·9.5 de i\Iayo.
cacion.
El banco de Inglaterra ha rcducido el descuento a
La cebada tambien ha declinada cet.liént.lose l10y ~·por
JOO.
'
entre 16 y i7 rs. fanega .
lJn
parte
de
1'\àpoles
cxpC'dido el 23 dice que aquel
La exislencia de trigos y bat·inas en Alar 0s fabugobierno
)Ja anunciada la derrota de los~¡ ribaldinos
lo3a. Asciende al menos a millon y mNiio dc anobas alas qo t'. añadicndo otro medw mil!on entre las en :llont't>ale. Si n emb\}rgo, otro parle recibido igualmento en Paris anuncia, por el contrario, la vidoria
fh.bricas dc Riosecn v Vall adolid à filar, componen do
Gai'ibaldi.
la suma de dos millonès de arrobas que sin con tar
Constanlinopla,
16 de Uayo.
con lo almacenado en San tand0r, es baslante para f'l
El
sultan
se
halla
cnferrno
dc
gravedad.
<'Onsumo dc cuatro meses en los mHcados de CataLabanoff desmientc la concenlracion de un ejérciJuña. v. la Babaua.
to ruso en el Pr uth .
Lóndres 22.
Segun El Times la rcbclion se cnseilorea. triunfantc
en toda Ja Sicilia.
París 2~.
CffiCO LElliDANO.
La revolucion de Sicília no pierde terrena. Las
Gran funci on para. boy.-i. 0 Una agradable ~in Cropas reales pPrsigucn a los sublcvados, pero Sill
fonía.-9..0 La lucha de los volleadores.-3. 0 Los éxito. Las fnci·zas rebeldes se aumentan. Circula unR
ganchos aéreos. -4. 0 El tt·abajo sobre un trapezoide. nueva proclama de Garibaldí. Se hacen mucbas. pr i~
-5. 0 La pcrclla fij a.-6. 0 La cuerda floja.-7.d siones, y se redobla la vigilancia del gobierno.
Dando fin a la funcion coo una c hi sto~a pantomina.
Pr0rios.-AsiE'nLos de prefcrencia 12 cuartos. EnP odo no firmado.
EI Secretario rie la redaccion-AGUSTIN M. ALIÓ.
tmda gcnci·al '2 rs. - l\Jiiíos y soldados 9 cnarlos. Las
ptt0rtus sc abridm alas 4 y se clara principio a las u.
E. H.-MANUEL CASTILLO.
Los billrtPs en el sitio dc costumbre.
LÉRIDA,-biPUEl'\TA DE D.JosE RAunEr. 18GO
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