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ADMINISTRATIVO, AGUÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y Al\UNCIOS. 

Se suscribe on Ja librerín de D. JoEé Rau-¡ ,. 
ret, eu la admlnistracion, calle l\layor nú- Sale to dos los dlas menos los I unes. 
mero 26 y en provincias en casa de aus cor-
respon sales. 

En Lérida 4 rs. a~~~f.~~~cro 12 trimastre 
ANUNCI OS. 

A. los no suscritores 11 maraveilises líneo. 

AD.VERTENCit 

Los señores abonades de fuera la Capi~al 
que no han satisfeoho el importe de suscri
cion correspondiente al actual trimestre, se 
serviran hacerlo efectivo en poder de nues
tros corresponsales 6 remitirlo directamente 
a esta administracion, mandando en su-equi
valencia 26 sellos de cuatro cuartos. 

Lérida 31 de Mayo de 1860.-Et Admi
nistrador, Antonio Aran. 

AQUIESTOY. 
LÉRIDA.· 6 DE JlJNIO, 

Una via-fen·ea es un inaaotable mananlial de ri
queza y prospcridad para los pueblos que cruza y 
para Jas comarcas basta doude alcanza el silvido de 
la prodigiosa y atreYida maquina. Esta es una ver
dad demostrada por la espèriencia de los becbos en 
ambos emisferios, cuya longitud puede boy recor
rerse con una celeridad que dejaria at6nitos a nues
tros cn1tepasados, si les ruera dable salir, siquiera 
por un momento, de Jas tranquilas tumbas donde 
duermen el e\erno sueño de la muerto. Sin embar
go es o_t,ra de las verdades que nccesltan tocarso, 
por decido así, y cuyos efcctos es preciso sentir in
mediatamente, ballando¡e int-eresado en los resulta
dos prfl.cticos y positivos que ofrecen . Para formarse 
una idea exacta d<\ fas ventajas inmensas que re~ 
porta una poblacion al p0se~r-un ferro-carril, es de 
todo punto indispensable vivi¡· en esa poblacion~ ob
servar la vida activa que introduce en su agricul
tura, comercio é industria, es- nccesario atendcr a 
las modificaciones que van sufriendo'paulatinamente 
estos di feren les ram os, que constituyen la base sobro 
que descansa el edil:icio social. 

Lo que acabam os de comignar no hemos tenido oca
sion de espcrimentarlo a un en el corto espacio de tiem
poque se balla en esplotacion la 11ía que nos une con 
fraternale3 vinculos a la segunda capital de España, 
pcro dcsdc su inauguracion, Lérida presenta olre aspec
lo y como si bubiese hallado un filtro regenerador, 
corre à la par de la veloz locomotora, por el ca-

mino de las mejoras y engrandecimi~nto. Nuestra fer· 
tilisima huerta, si bien sicmprc ha sido bastante 
bien cultivada, tendera allora a prodnci r mas y mas 
frutQ~ bajo el activo y vígoroso brazo dc Ja el ase la
bradora, qt'le podra aspirar a la espqrtacion de los 
sobrantes del consumo de nuestro lhcrcado, como 
lo vei·ifica ya en la actualidad con algunas esqui
sitas producciones; el comercio importara mas fa
cilmente y a menos coste sus artículos; y Ja industria, 
una vez allanadas las dificultau es. de transporte, pro
curara naturalmente esplotar los abundanles sallos 
de ~guas que .PUeden ser aprovecbados en Jas ·dos 
margenes del Segre, y que no lo han sido basta el 
dia, entre otras varias causas de menor importancia, 
por los obstaculos que ofrecia la traslacion de los 
productos elaborados. 

La atluencia de -víajeros es por otra parte grande 
y no dndamos que aumentara de dia en dia. lJnos 
aprovechantlo la prontitud y comodidad del viajc 
vienen sin duda, a conocer la antiquisima Ilerda, 
donde el parentesco 6 la amistad ballau tal vez oca
sion de recordar tiernísimos afectos enUviados por 
una larga ausencia; otros acuden a sus particulares 
intereses, cuyo arreglo pudo demorar indefioida
mente el temor de un paseo largo é incómodo en al
gun destartalado vehiculo, y todos contribuyen a dar 
un nuevo colorido al cuadro qne anteriormente pre
sentaban nuestras calles, nuestras fondas y demas 
establecimientos de bospedaje1 

los cuales han sido 
aumentados de algun tiompo a esta parle. La acu
mulacion de forasteros es para cualquier pueblo un 
considerable beneficio, y la que en el dia se observa 
en esta capital, es proaucto esclusivo de la inaugu
racion de la via-ferrea. Los amigos de curiosear, los 
que van a caza de novedades y no carecen de medi os 
para salisfacer lo que on ellos puede coilsiderarse su. 
segunda naturaleza, si temen enterrarse en una es
trecha é incòmoda berlina, donde solo les queda e~ 
pobre recurso de. dormitar arrnlla.dos por ~as des
apacibles blasfemws dc algun despHtdado tnton, qut>. 
mosquea los afilados huesos de media docona de mal
aventmados cuartagos; no titubean en arrellanarse 
en los magnífi.cos divanes de un coche de primera, 
que los condnce, con la celeridad del vien to y libres 
dol polvo que ajaba sus lujosos vestidos, a un nucvo 
punto de vista que distrae algo el fastidio a que l~s 
ba reducido Ja SOCiedad de Jos goces a que han dedL
cado las ~res cuartas partes de UJ,la vida agitada y 
regalona, 
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Rerrocijémonos nues de que se baya realizado una 
obra à. la cual debemos 1a presencia dc tau amables 
lwéspedes y a la quo 'a siempre anejo el bient'~lar 
de las poblaciones, supuesto que ellos son como CICr
tas ayes, signo seguro de engrandccirniento y bol
gura· y concloyamos hacienclo ferv icntes votos para 
4uc ~uanto antes se lleve a.fcliz termino el ferro-carril 
que ha de enlazarnos con la ciudad dc Ta l'l'agona, 
dejaüdo dc este modo colmatlos los dcseos dc los ba
bitau tes do nuestro pais. 

Correo nacional. 

El ayunlamiento de Madrid, segon dice un perió
dico, se ba dedicado coll Joable empeüo al arreglo 
de sn importante arcbivo, el cual, terminadas las 
mejoras que se eslún realizando, serà, si no el pri
mero, una de los mas notables de España. 

La coordinacion de los documentes sc practica por 
un método nuevo, y por mcdio de un sistema sen
oilllsimo y muy bien entcndido. Entre otras me- . 
jora¡;, añadc, es muy notable la conccrniclllc a la 
nuen cstanterla de hieno que se esta consLruyc.n
òo, la cual a la élcgaucia dc su forma, reunc Jas 
apreciables circunstancias de solidez, YeJ1tilacion y 
seguridad en caso de un incendio. 

- Ademas de la fuente monumental que en Ma
drid sc esta construyendo en el centro de la Puerta 
del Sol, parece deben colocarse en ambos coslados 
dc aquella plaza, dos grandrs candela bros con faro
les semejantes a. los que hay junlo a la ¡merla prin
cipal del Congreso. 

-El conesponsal del Reino en Tetuan dice rn un 
mismo pànafo con fecba 26, que en Tangcr bay ya 
f2 millones de duros con destii1o al pago de la in
oemnizacion, y à. renglon seguido añade que los 
marroqules tratan de solicitar un nuevo plazo de 
cuatro años para completar el pago. O una ú otra no
ticia son inex.actas; porque constituyendo los 1.2 mi
llanes d.e duros la mayor parle dc la indcmnizacion 
y estando ya aqucllos en Tanger, no comprendemos 
como los marroquies han de pedir cuatro años mas 
para pagar el resto. 

El mismo conesponsal añade despucs que no pue
dell tener fundamento alguno noticias que no son 
oficiales. · 

-El còlera, segun dicell de TetuaÍ1 con fecba 26, 
pucde darse por cslillguido pues el número de dc
funciones en aquella. semana, dc todas enformeda
òes, 110 babia. esccdi.do ningun dia de seis. 

-Se ha recibido en el minislerio de Fomento un 
modelo eñ madera del magnifico viaducto construido 
para la linea férrea de Barcelona a Zaragoza, en el 
~itio llamado Buxadell. Este modelo ba sido rcgalado 
a la 1·scuela de Caminos por los. Sres. Girona-, l.Ier
manos, Clave y cnmpañia, y constituye un estuòio de 
notable mérito, habiéndose dado las gracias de real 
ó~d ~n fi estos señores por su gcnerosidad y dcspren
!.l!nnen to. 

-Por la direccion general de Obras públicas ba 
¡.;ido aprobado el proyecto definit~vo de la carretera 
de tercer órden entre Novelda y Albaler~, provincia 
de Alicante. 

-Scgun aseO'ura un periódico, el ferro-carril de 
Temhleque a Manzanares, se abririt en todo esle mes, 
y el impulso que estan resuellos a dar los diputados 

de Andnlucía, unidos L~ sociedades de crédito que 
tie11en grnndísimos intei:cses en los ferro-carriles de 
Espaiía, serà tan cficaz, que muy pronto se presen
tnràn a las Córtes importantcs medidas, en virtud ue 
Jas cualcs sr adclantarú la construccion de la lioea 
desde. Uanzanares lwsta 1\ndújar y Córdoba, enla
zandola con la do Catliz a Madrid. 

La sociedad del ferro carril del Ueditcrrane'o, se 
ha comprometido a prcsentarse on la snbasta, que se 
verificara rnuy pron to, ·segun parece. 

- EI esforzado Peclro Uur, que honró su nombre 
y el de España. cogiendo una bandera mar roqui, se 
halla próximo a recibir sn licencia absoluta, como 
cumplido. En la oscuridad del retiro a donde ira a 
sepultar su Yalor, no sc perdera el recuerdo de su 
nombre y su braYura, y crecmos que el gobierno 
procurara, si fuese necesario, a tender a la subsisten .. 
cia de eslc valientc, proporcionandole una colocacion 
decorosa . 

-La sociedad econòmica dc Granada ha obtenido 
la aulorizacion que babia solicitado, para celebrar 
clentro del presente aüo una exposicion agrícola é 
industrial, que desdc Llace tiempo tiene p1·oyectada. 

-La comision general òo ('Stadíst.ica del reino 
tiene muy atlclan lados los trabajos del Anuario esta
dísWco de España, correí'pondiente al año 1859, y 
es de suponer que muy en bre\'e sc publique. 
. Por Sllp0rior disposicion so ha mandado p1·occder 
!llos ésludios de un ferro-carril que parliendo de 
Trubia, llt'gne a empalmar con la línea de Sama de 
Langreo, terrn inando en Jijon. · 

- Probablementc en el correo de julio, segon 
La Epoca, saldd1 para 1'nerto Hico el gent'ral Erha
güe, que tanta gloria sc ba conquistado en Africa y 
que \a ú reemplazar en el mande supt'l'ior de aqn r lla 
llntilla al seüo rCotoner, el cua!, cumplido,:; los tre~ 
años de permancncia en aqu!'l mando, dçsea cc~nr 
en él. La capitania. general de Valencia que el ge
neral Ecl1agüc dcjara vacanle, srra conff'rida pro
ba:blemente al general D. Genaro Qncsada aunque 
es posible tambien \'ap ft ella el gr11cral Gm·ciu, 
en cuyo caso el gènera! Qnesada le reemplazaria en 
Zaragoza. ·Tambien se ltabla del gcne¡·al Orozco, otro 
de los biza rros caudillos de 1\frica, para un man
do militar de importanria. 

- Terminadas las operaciones de arqueo com
probaciones t recuentos dc caudales de la caja dc 
Tesoreria de 'loledo, ba resul tado una falta de 502,330 
rs. 38 céntimos correspondientes al Tesoro, y 3,876 
rs., 50 céntimos pertcnecienles à retenciones gu
bernativas a empl~atlos dcudores, todo procedcntc 
del arca do recaudacion diaria. En la. causa ql!u 
se esta formando consta ya eslc dato, 

- De Ceuta CSCI'iben el '1.7 a la Gaceta .Jlilitar: Se 
conformau los rumores de que llablf. a u:;ted en mi 
anterior: Mobamet- cl Ket ib esta en Tetuan; éntrf'
gara en esta semana. 12 millones de pesos, y pasnní 
en seguida a lladrid una comision para suplicar à 
la Reina les concedn un plazo dc cuatro aüos para 
pagar el resto. ¡ Escelente ocasion para exigides la 
bahia de Bcnzú y el terreno comprcndido entre es
ta y Ja i sia del Paregil.J.-.... lloy se encontro en una 
casa dc esta plaza un depósilo de iOO pipas de vi
no y 200 sacos dc harina, que el dueiío dc Ja casa 
dice inocentemente que no sabe como han ido à pa
rar allí. 

-La proposicion l.eida el dia. 1. o en la alta Ca
mara y que ·sc J}iscutira el lunes .Próximo di ce así. 
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«Pedimos al Senado se sirva declarar que el ge
nC'l:al en jcfe duque de Trtuun, los grncralr.s1 Pl ejér
clto y armada que han tornado parle en la gloriosa 
campaña üe Africa, han merccido bicn de la p:llria. 

Palacio 1J.el scnado 3i de rnavo de 1860.-Eimar
qués de Miraflo¡·cs.-El rnarqiu~s de la Ilabana.
J\ntoo io Gonzalcs. -Lorcnzo Arrazola.-EI mai'C¡ués 
de Valgorn rra.» 

-Dr varias provi noia!< l'scl'iben participando el in
tores que se. va apoderada de los induslriales y agri
cultores por las c-sposi.ciones públicas, ,·islo C'l buen 
resultada que algnnas obtuYieron de esas noblrs Ln
chas del trabajo. Se ]JO nen en j u ego todos los nu•d i os 
para conseguirl o, y as córporacioues, cuyo prin
cipal iuslituto es fomentar ios interesPs ma teri ales, 
procuran reunir t> lcJUcnlos con que llevar a cabo 
tan plausibles dete.rminacioncs. 

Correo estl·anjero. 

Dice El Constitttcional: Ayet' tarde ~dia 23 dP Uayo) 
se Yrrificó eu Jas 'f u ll l'rias, à preseucia de SS. Ull. 
lmpcriales, un experimento de la navegacion aérea 
por mcclio del Pe:. volador,. ex pues to en el Pulacio 
de la industria los úllimos elias, y del que ya tie
nen conocimienlo nueslros lectores. 

A las tres y cuarlo el Emperador, llcYando de la 
mano al Pdncipc Imperial, se apro~imo al aoarato, 
que se puso inme<.lia tamente en m.ovimiento: S .. \1. 
la Emparalriz prcsel)ciuba este iJJLerrsm1le espcc
túculo desde una ventana de sus habi laci ones. 

Bl Pez. volado1· que hemos visto funC'iona r p¡·e
sen la la Ílgura dc una Yallcna de cortas dimensio
nes. Bst<1 proristo de un limon en una dc sus ex
tJ·emidàdes; en la parle inferior bay unas paletas 
que sc mueven en totlas dirccriones por me!lio de 
una prqueña maquina. llabiéndose delenido El Pe':. 
à la altu ra dc algunos metros, cjecutó con YiYrza y 
buen éxito varius maniobras, y describi6 un ch·culo 
en el patio. de las Tullcrías, deteoíéndosc algunos 
sPgundos baJO la 'lentana de la Emprrat¡·iz. 

El Emprradpr , que parcci,a segui r el experi mento 
con cu rioso intcrés, dil'igió algunas prcguntas al in
ven tor. 

-No se ba renunciada totl-avía a la idc•a de en
lazar las islas britimicas con f\.mérica por mcdio de 
un cable telegratico, pucsto que ol Gob irrno inglés 
ha di5pucsto últimamenle que dos ó mas buques se 
l'ncat·gunn de haccr un nuevo viajo po1· la ruta de 

. l ~,s islas dc Feroc, de Islandia y de Grorn,land ia. 
Esta oprracion 5•3 ha realizado ya en pa rte, y los 
autores dol proye.cto ban obtenitlo de l Rey de Di
namarca autorizacion conced iéodoles el dorccho cx
rlu3i\'o de eslablecer lineas tclegraficas a través de. 
las islas de Foroe, de Islandia y de Groenland ia. 
Si se considera la expt'riencia de los IU\Yegantes del 
mar Arlico relativamente a cstas localidadcs, es tic 
esperar resullados en extremo favorables. 
. ._llr. do Ll'sseps, despues de l.labcr asislido a la 
JUnta general de accionistas del canal de Sucz, ce
lebrada en Paris, ha pa¡·tido de nuero para. Egipto 
para dar nuevo impulso a las ob1·as del aanal. 

-En Paris se h<t publicada un follelo sobre Es
paiia: su autor es Mr. Julio Desfontaines, consejero 
de Lille. Es un cuadro de la España contemporanca 
hajo el punto de vista agl'icola é industrial, cua-

dro inspirado al autor por su reco11ocimiento, se
gon dicr, à la familia dc la en:prratriz YTJOl' los re
cucrdos dc la union que tanto tiempo Lm ·reinado 
entre Francia. y Espaiia. 

-Se ascgura que estamlo pocos dias hace conver
sando un persouaje ilaliano COli el cardenal 1\nlo
nelli, manifestó aquel su C:'slnliiew, {I consecuencia 
de la conducta de l\Japoleon, reseccto del Santo Pa
dre. Eotonccs el cardenal dijo al pcrsonajc : 

¡.Qué cxlraíïais, purs? 
Lo mismo que Su Sanliuad extruña; tanlo que 

ayrr, bablant!o el Sumo Pon tifi ce con el duqdc de 
Grammont, le dijo que tenia en su poder veinte car- . 
tas del emperado r, y en todas (•llas le prometia Ja 
ronsenacion del po<kr tem poral. · 

En rft'cto; pero Xapoleon 110 falta {t su palabra , 
porc¡ tv• jamas ba dicho si los clominios en que rs lriba. 
ri podi'I' temporal, han dc sr1· mas ó menos estcusos. 
En d1•jando algun terrrno, ba cumJ)lido su promesa. 

-Parrce que no es tan cminrnle como en un 
principio so CJ'cia, la gucn(\ dc Ori!'nte. Sc asegura 
qu~ 1\"apolcon lli desra aplazarla, para dar l.t Ja rup
tura dG la paz mns aparicncias dc jliSticia, confiado 
en que las fa llas dr1 gobiemo torco y los bechos ul
tcriorrs de los slaro5 la aprcsururàn in faliblcmenlc. 

La enfcnurdad del sultau continua presen lanclo un 
grande y alarmantc ca¡·acter, porquc consh;te <'11 una 
ca lrnlura lenta que le agota las fu erzas, y por con
suncion lc acaba la 'itla. El presunto he¡·edei·o rs su 
hflrmano 1\bd-ul-.llsis, de cuyo cadtctcr nadie tiene 
antrceclen!rs, poesto que la recrlosa y suspira7. po
lltica c1el divan le ticnc sicmprc rccluido en lo mas 
recóncl i to del SCJ-ra ll o. 

París, 2 dc Juni.o .- La Gacela prusiana, que pasa 
por órgano del mioistrrio dc Brrlin , rccbaza. enérgi
camenlc la posibilidad de una ali anza entre la Prusia 
y el Au~lria, tliciendo que lo5 prusianos nunca quer
l'im sacrificar su honor y sus deberes ú. fa\ul' del an
tiguo régimcn austríaca. Sc crec que los prriódicos 
de Viena mas ¡tllegados al gouinete imperial no tar
daràn en contestar ~l cstas palabras. 

.::..La. Patria dice que el 9..7 él pueblo de Palermo 
se insurreccionó en mnsa ú las seis de la maíiana, · 
gritando i \'iva la libc rtad! i viva la Sicília ! y i ' iYa 
Victor Manurl! que en pocas horas la insurreccion sP. 
presentó forruitlablc, y que princi¡}iada )·a la lucha 
aparcció Gnribaldi a caballo roueado de SHS volnll
tarios y precetlido de la bandera tricolor italiana. 
Desde aqucl momcnto dirigi6 la insurreccion, drs
plegando la mayor acti Yidad, y combatiendo vale
rosarnentc los insurgentes y los soldados. 

Idcm, 3 de Junio.-El JJlo'llitor anuncia que r i 
príncipc Gerónimo siguc Bill ,·nriacion notable dc su 
estado, y se halla rnuy débil. 

Génova,-2 dc Junio.-Dicl!n ayí'r de X:ípoles lo si
gui enle: el señor Ca rafa ú pasado u na nota. a los 
represcn tantes de las polencias, pidiendo qm' in ter
veugan para garantizar el territorio do las Dos Sici
lias, en ruyo caso el rey baria concesionP.s salisfac
Lorias para sn s súbd i tos. Parrcc qUI'! el J>iamontr. 
'protesta contra toda intrrvencion, y sc d icc adí'màs 
que sc ha ajustaoo un armisl.irio dcspuí's dc estas 
coruunicacionrs. · 

-Las cartas dc Nàpoles confirmau r¡ue la noticia 
de la. entrada tle GarilJaldi en Palermo llabia causa
do allí grande emocion, !Jahicndo babido en algunos 
ca f és gra res ¡·eyrrtas en tro los paisa nos y los oficia les 
dc la guamicion y grilos de ¡viva Palermo! en la .. 
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calle dc Toledo. En ·enanto {lla entrada dc Garibaldí 
en Palermo, la explican dicicndo que aqucl jefc si
muló una retirada, y que ilu'go voh ió a cmbrstir la 
plaza cuando supo que e~~aba desguarnecida.. A su 
regreso sc insuneccionó la poblacion, y entonces fué 
cuando sc tralJó en las cnllrs la lucha terrible. Las 
tropas hubi E>ron dc ceder relirúndose a los fuertes y 
principi6 el bomb:v·dco . .8.segur{w ademas, que d 
almirunte inglés, en union con los respcctivos co
mandantes dc los demús buqurs de guel'l'a extranje
ros, iucluso el uustríaro, fuc el que interviuo para 
que el almiranlc napolilauo mandasc cesar el fuego. 

-En· las correspondcncias de Constantinoplu so 
<licc que la Puerla continua enviando fucrzas a Te
salia y tt hB fron te ras cic la Servia, con la mi ra dc 
oponersc cnérgicamentu a las exig•~noias del prlncipe 
llilosch. 

-Lóndrcs, 2 dc Junio.-Dicen de Viena a la 
agencia Reuter, que el cuartel general del cjército 
austrlaco c!e ltalia permanece en Ucrona, pero que 
las oficinas de la aclministnlCion scràn ll'asladadas a 
Laybach. Las lropas se hallan concenlradas en las 
fortalezas dol cuaclriH\lcro. Sc aiiade qnc en virtud 
de nueyas esplicac:ones del prlnci po Gortschako(f, la 
Rusia solo desca la reunion de un congroso para las 
cosas de Oriente, en el caso t.lc que las potcncias eu
ropeas reconozcan la justícia de los súbditos cristia
nos de la Puertíl, y de e¡ u e las potencias se hallen 
acordes en esperar el resul tado de la informacion que 
llace la puerla Otomana. 

· Gi\CETILLA. 

Pon UN TRI!. La Gacette de Theatres da cuenta de 
un grave suceso ocurrido el dia H a madama Ris
tori, imposibilítandola de tomar parle on la 1'epre
sentacion del mismo dia en el teatro Lirico, y en la 
que debia verificarse el siç_uienle en los Italianos. 

a:llad. Rislori, dice, habta pedido una pócima en 
coya confcccion dcbian entrar quince gotas de !an
dano: parece que el farmacéutico, por un error que 
pudo tener funeslas consecuencias, echò treinta en 

,. vez dc quince. Luego qne la eminente lra.jica la lmbo 
tornado, se declararan todos los sintomas de un en
venamiento, llegàndosc fl. concebit· sérios temores 
durante algun tiempo; pero merccd a prontos y 
eficaces soc<>JTOS, se ba conjurada fclizmcnto el mal, 
hallandose en la actualidad la ilustre artista fuc1·a 
de peligro. 

EsrE s 1 QUE TRA.BAIÓ PiRl SER MARIDO. Un español 
que sc enamoró dc una judia, a fin do poder 6asar
lie 1 tuvo la paciencia de enseñar a su prometi da la 
doctrina cristiana; despucs le pagó el bautizo; luego 
la convenció de que era buena la union conyug·al, 
y cuando llegó el momento de casarse, la tuvo que 
dotar, porque, segun ella decia, no habia <~-b
jurado a las 1deas qe sn raza, que es recaudar to
do lo que se pueda, sacando dinero de todo. 

Partes telegraficos. 

1\Iadrid, 4 dc junio, 
El .Senado ha aprobado por unanimidad un voto dc 

gracias al ejércilo de Africa. 
Se ha publicada ya el tralado de paz con Marruecos, 

, ' 

en el que se estipula que el primer pla~o para el pago 
de la indemnizacion vcnza en 1.0 de jnlw. 

En el bolsin se ba hccho el consohdado a 4.8'20 y la 
diferida a 38'4.0 . ' 

Viena, 3 de junio. 
El Deutscl1 Post publica nn parte de Constantinopla 

en ~I que . sc dice que los embajadqres dc Francia y 
llus1a habwn declarada dc una manera oficial, que es
laban complc~amcnte satisfech~s de la inl'ormacion que 
el sultan bah1a maudado practtear sobre la s1luacion de 
los cristianos de Oriente. 

· Paris, 4 de junio. 
La Pattia asegura que se ha confirmada la noticia de 

haber capitulado las tropas napolilana.s que defendian 
I~ ~laza dc Paler':llo. S~ añadc que hoy habia dc prin
Clpmr la ~v~cuacwn .. En esta capitulacion se estipula 
que el e.JcrCilo oapohtano com puesto de ~o,OOO hom
bres, debcró. salir de l'alcrmo con los honores de guer
ra, y _que podra embarcar su material en los buques 
napol1tanos. 

SECC!ON D~ ANUNCIOS. 

EL TÉLEGRAFO. 

Dll\RIO De AVISOS, NOTICIJ\S Y DECRETOS. 

Este r.criódico q_ue hace año y medio se publica 
en. Barcelona, manana y tarde, con estraordiuario 
éxllo! pues tan solo en ell'rincipado cúenta nueve mil 
s~scn tores, desde el1. 0 de es te mes principia a reci· 
btrae en esta ciudad por la via-ferrea; de modo que eon 
su lectura, y por dicho conductoJ los señores abonados 
al mismo podran ponerseal corrien te de los sucosos 
mas n~lables que o~urran., asi en España como en el 
ex_tranJero, a las SeiS horas de baber vislo Ja luz pu
bhca en Barcelona dicbo periódico. 

El precio de suscricion en esta capital sera idén-
tico que en Barcelona. · 

t~tor• nn t1•Bméstre t 8 rs. 
_Los gastos de reparlicion correran a cargo del su s 

cntor, y desde abora podemos aaegurarles que seran 
económtcos. 

Se suscribe en la imprenta y libreria de don 
José Raurct. 

Goseosaflii.-En el comercio de Luis Mit·ct silo 
e~ la plaza. tlcl Uorcado, se espenden gaseosas al pre
cw de ~ed10 rr.al una, comprandolas por doccnas y 
tlevolv1endo los cascos, y al de seis comprb.ndolrs 
al por~enor. Se advierte que adornàs de habcr ro
baJado el precio al pormayor, han mcjorado notól
blemente en la ~alidad> poes son mucbo mas gratas 
al paladar que las quo se espendian anteriormentc· 

(5). 

·MERCADO DEL 4 DE JUNIO. 

Tr!go.-prlmern claae.-SG rs. cuartera.-Segundn id.-80-Tu
~era·-76.-Centeno.- -Cebadn.-46.-J udias.-112.- B.'abones.-
64.-7\laiz.-GS.-Aceite.- 58 anoba.-Aguardient<l de 19 y medlo 
gradoa.-42. 

Por lo no firmado. 
El Secretaria de la rednccion-AausTm M. Aut6. 

E. &.-MANUEL CASTlLLO. 

LtLUDA,-hH'RENTA DE D.JosE RAURET. 1860 

,. 


