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PRECIDS. 
ret, en la adruioistr11cion, calle l'llayor nú- Sale 'odos ¡08 dlas menos lo• I un e•. 
ruc ro 26 y en provincia~ en casa de sos cor-

Se suscribe en la librcría de D. Jo~é Rau- j 
respon sn les. 

En Lérida 4 ra. al mes.-i"uera 12 trimestre 
ANUNCIOS. 

A los no suscritot·es 17 maravediaes l!nea. 

Lérida f 5 de Junio. 
llt>mos oido qurjarse muy sentidamente a los veoí

uos de la calle de Botrros sobre la nroesidad de cons
truir una cloaca que dé sa lida a las agoas sucias de 
sos casas, y nos duele ciertamente no lenrr un~ voz 
mas autorizada para llamar de un modo sén? la 
atencion de nurstro municipio acerca de esta m<'Jora 
que ronsideramos de muchisima importancia. Pues 
que ¿tan poco v;de la salucl pública que no merezca 
un prqu('ño sac ri fi cio por parle de Imestra cel osa au
toridad? Si se Lratóra de nn::t obra dispendiosa y de 
dil'lcil ejecucion, comprenderiarnos en cierto modo 
esa especie de apatia é incuria, que contrasta de una 
manera notable ~n una poblacion de la importancia 
"i condiciones de nurstra capita l; pero cuando nada 
de ('Slo spcede en el caso presente ¿es ju:;to que con
tiuúe t>se desaseo quers un foco perenne de con·up
tion? Pues cuidada que no exajeramos nada: no bay 
mas que tr·asladar5e a esa malbadada calle tan pron
to como anocbece, y sc verà que las in~undicjas que 
SUS moradores SC V('n prccisados a ari'OJ3f a la filS

ma, dojan atras cualquier pintura que dc tan grave 
mal pudiera hacrrsc. Y no es que los intHcsaúos ua
yan dcjado dc clamat· anle quicn corrcspandc, para 
que desaparezca tan perniciosa costumbre; a~ tes por 
t•l contrario ('Slàn dispucstos a bact•r cualqurer es
fucrzo por librar,e de tan pt.>sada carga y porque 
ronsiderau que la conveniencia pública lo reclama 
imprriosamente. Lo senti mos por el bucn nombre de 
L~rida y por Jo poco que pudiera amengu.ar· el pres
tigio y celo de nuestr•o digno 1lyuntam1ento; pero 
crcemos que la utilidàd general ~ebe c.star steLnpre 
por encima de toda clasc de constderac10nes. 1\lo nos 
toca aYeri(Tuar los motivos que tendria la autoridad 
par·a denri'ar la pelicion que, segon nue.stros infor~es, 
se elevó con tan justo y fundada maL1vo; mas Sl ~I 
interés dc pocos hizo que se defraudaran las lt>gt
timas espt>I'anzas concebidas por los esponcntos de 
ver desaparecer do una v~z tan, na.useabun~o cspec
Htculo coi\ ona providcnc1a cnerg1ca, supl1 camos à 
quien por la lcy està llamado a resolver csle asunto 
que lc de la imporlancia que de seguro se merece, 
ofreciéndonos ú todos motivos de gratitud y de €fo
gio . .1\.1 espresarnos asi crcemos ser fieles intérpretes 
de los sentimientos que animau a la mayoría. d~ los 
habitantes de Ja referida calle, por no dec1r a su 
~olalidad; y cumplimos gustosos este deber, porque 

siempre es but>no que se sepa dónuc esta el mal para 
poner el remedio. 

CRÓ~lC.9. DE Li\. PROUINCIB.. ' 

Pons 9 de Junio.-Es sensible el empeño conB
tante d~ ciertas gentrs que se romplacen sin duda, 
en mantcner ('Jl alarm:> el pais. Ya se dice que dos 
presidarios de Ceuta, bijos de Montclar, se fugaron 
y recorren este país: -ya que rn un punto sc ba vis
to a SU~~'!'lOS sospeCbOSOS, ya que SOTI dos; y de bo
ca en b~ca auméntase el numero, llasta haber qnien 
asegura que son catorce con 11:ab~cos. Ello es, que 
si bien a las per5onas que racJOcman no bacen me
lla alguna tnh•s especiotas, al(·morizan al vulgo. Per·o 
csto no obstante la gcnte de mal vivir puede es
lar ~onvoncida que con la vigilancia y actividad, no 
solo de la Guardia civil y mozos de las Escuadras, 
si que con Ja decision del puis, es imposible medren 
en él teniendo de ello una prueba en lo aconte
cido ~1 dia 7 que no obslante la festividad del dia 
y la bora, p~es rr·ao las on~c y media. de . la. ma
ñana, en que se rccibió el avrso de haberse v1sto por 
la parle de Jas montañas y bosques dPl puehlo del 
Gos ci nco ó seis !Jombres armados; se levantaron no 
sol~mcntc esta 'I illa, sino ott·os muchos pueblos en 
somatrn, y (') rrsultado fué la corroboracion de lo 
cxprcsado al principio de esta, pues la gcnte sospe
chosa y armada, fucrou varios cazadores de la villa 
de Agramunt. . 

Como dc léjos los cosa s se ab u llan, he cretdo de
ber parLiciparselo a U. para que lodos los uechos Y 
rumores queden en su venladrro lugar. 

Correo ,nacion'al. 

-Leemos en La Co1'resp'mdencia de Es]Jaña. . 
La Epocd, que lo mismo. que nosotro~ conced16 po

ca imporlancia a la renunc¡a de lo.s ex-mfant.es, co~l
cede menos todavía a la reclamac10n de sus tlus,mos 
derecbos a la corona do D. Joan de B~rbon. o:Tod~s 
los hom bres hemados, dice, que se deJaban sed ue1r 
por la idea de agrupar ~n derredor. del trono a las 
ramas dispersas de la esttrpe IJorbónJCa, ~eran, aba
titlo ya el velo, las funestas ~nsecoencras .que pro
duciria la realizacian de semejaute prop?s•to; todos 
cuantos esperaban ballar aoaso en la fus10n un me-
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AQUI ESTOY. 

dio de alterar el espíritu dc las instituciones vigen- la arlillNia. En A.l~raz, Pn Tanger y en Larache se les, lendran que renunciar Íl3Ua planes y proyectos. Va a dar gran impulso a la fabricacion de espínLa situacion es ya clara y perfectamente despej_ada. gardas. 
La mi¡;ma llnea divisoria que separaba hace veinte -Las noticias de Ma.Iaj:!;a, sobre la epidemia, son 
t~ños a la dinastia carlista de la dinastia rei nan te, exis- satisfactorias. La enfermedad decrece visiblement~ 
\e a bora . ., • siendo muy esca so el número de los iuvadidos y casi -Cree La Epoca que no pasara la presente }p,gis- insignificante l'I de las defunciones. 
)atura sin 'otarse una ley de imprenta que garan- -llyrr tarde se ban reunido en el cdificio que
lice y establezca sos derecbos y sos deberes; una re- ocupa la alta Camara, los presidentes y secretarios forma de not>stras Ieyes administrativas que devuel- de ambos CuPrpos coleg-isladores, con objeto d., deva la vida al ruunicipio y la provincia; Jeyes orga- terminar lo que debe haccrse, respeclo a la exposinicas de lascarreras civiles que eleven y afiancen la I cion dirigida a las Córtes por D. Joan de Borbon. posicion de los funcionaries públicos, poniendo en lo -La suscricion abierla en Santander (\fi favor de posible coto a la empleomanía, y realizar aquella.s I los soldados nato raies de aqu<'lla provincia inutili~amodificaciones que la esperiencia ba demostrado ser dos en la campaña de Africa, asciende ya a unos necesarias en nu('stro sistema electoral. 6,000 duros. 

-El proyecto del ferro-carril de Andnjar a Cór- -Congratulimdose El Diario Español de la gloria doba ba sido aprobado definitivamcnte. que nucstra nacion ba conquistado en las costas do -Dice un periódico que ha sicio prorogado por Africa con admiracion de todas las naciones, sin qnc 
UD mes el plazo señalado para dar principio a Jas para ll<'var a Cabo tamafia emprl:'sa haya tl"nido que obras del canal dc Henares. ecbar mano òe los recurws especial es votados al efec--Parece que va a salir para Africa una comision to por las Córtes, dic!' lo siguienle: · . <te ingenieros de mon les con objelo de proceder al «Dm·ante <'I siglo XVIII sosluvo España varras gueresludio y clasificacion de los bosqu<'s co mprcndidos ras estcriores, en las que ganó no escasa gloria, reden tro de la zona que queda como propi~dad de Es- cuperando varios de los Estados de ltalia , que babia paña. cedido en los lratados de Utrecht. ¿ Pero tic qué re--En Tctuan el 6 no ocorria novedad y era bueno cursos echaba mano entonces el gobierno para sosel estado sanitario. Iguales noticias babia de Ceula tener aquellas guerras impolhicas, dictadas solo por ! del Serrallo. la ambicion? De los caudal es de parli culares que -La oruga ha devastado en la ltuerta dc Caste- lraian las flotas de América; de los stwldos de loi llon la cosecba de cañamo que queda reducido a la emplcados a quienes nQ se paga ba;. de la ven la de 
nolidad. cargos, honores y empleos, dP. las rentas eclesiàs--l\fo es un leon si no dos de los mas fi<'ros y esli- ticas, y basta de la plata de las iglesias, que e~\à$ mados, los que los marroquíes trat'ran a España co- en ocasiones, ofrecen al monarca.» 
mo rega!o, segon dice El Occidente en una corres- -Dudamos mucbo quf> el pape! remitido po~ Don 
poudenc1a. Juan de Bor bon sea objelo de de bates en el Parlamento -Para el 15 d~ este me?, S('gun, escrib<'n de Gi- como c¡·ec nuestro colega El Correo; pero lo mas pro~ b~altar al ComerClo de. padiz,. bai..Jra un,a grJn reu- bable l's que dicbo pape! sea devuelto por los pre- . n10n de magn~tes ~el 1mpcno en Fez, a l.a cuat de- sidentes de. amhos currpos, quicnes r<'gularmt>nle berlm concumr d1ez de ellos por cada lnbu. Muley daran conoeimiento de su resolucion. Para resolv<'r -el-A.bbas sera uno de los concurrenles y muy pron- lo que hubiera de bacersl' se reunieron ayl:'r tarde lo' debe llegar, sino ba llcgado ya, al frenle dc Te- ambas mesas. ' , 
tuan, eJ general que durantc s~ ausenci~ tornara el -1\ Ja fecha de las úllimas corr!'spondencias, el 
:nando de la~ tropas ma~r?QUI<'S. El Jet1b .acompa- comandante general dc las fuerzas españolas en Cqn.ara al prlnc1 pe en s~ viaJe a Fez. Dos S?D las ver- cbinchina que reresttdo de podcres de plenipolensJOn~s que .corren en Gibraltar sobre ~I objclo dc esa cia ri o habia llegado a Singapore, i bah dirigirse à Camreumo~. D1cen un~s que S. M; c?enfiana se prop~- boja, y desde allí a Saigon, debiendo regresa r à uno · ne esp!Jcar los mot.t~os de la ult~ma guarra, dec!I- de los puertos de China ó al mismo Singapoa·c à l.'h nando I~ responsablladad que pudtera alcanzarlc por perar ordenes dt>l gobicrno. 
la r~n~ICaon dc Tetuan, suceso de .que .no. se er~~ -Procrdentc de Pads ha llegado a Roma el señor de nm0 un modo ~ulpahl.e,, pues p.ara ev1tado abno , D. J.\ngel fil'lorlillo, con objf'lo de ponerse al frcnle sus arcas Y. llamo al pa Is a. loma1 parle <' 0 la guerra I dc los fc1 ro-car1·iles de los Estados Pontificios, cuya t.anla •. hab1endole faltado , sm embargo, el <~poyo que construccion ha quedado it cal'go de D. José Sala-nccesl-laba. manca . 

. otros creen que el emperador llam.a a los magn~- -Se trabaja con grande actiridad para que en PI ~es. p~ra cutcrarlos del lratado conclua~? co~ Espana próximo curso queden instaladas en Valladolid las ~: ~ntlmarles el pago de u~a fuer~e conti rbucton, des.. càtedras de comercio de aquella ciudad, y para anada a co~pletar los vet~te mtllon~s de duro~ q.ue la cr<'acion de una escnela industrial elemental. 
bay .que satt~facer aJ ~ob1erno espanol! como umco -En Santcnder abrigan esperanzas de que en to~ed.tO de recuperar a Tctuan. Ray q01en cree q~e do el presente mes se abriran en aquella línea férrea al fin habra. que echar ma~ o del tesoro del e~p!'ra- dos nue vas estaciones has ta Bat·cena de Pié- de Concha . dor para saltr .. de cornpromaso. Cuéntase tambten que -Parece <JUC D. Joan de Borbon no se ha limita
Tnn llegando a Fez. much.as tropas procedcntcs de to- do a enviar sn manifiesto à los presidentes de ambas d?~ l~s puntos deltmpcn~ y eslo da Jugar a romores Carnaras, sioo que tami..Jien lo ha remi lído al prcsi~~~eroos, ~ayorm~J.lle sabtónd.ose q~e sc estan. adop- dente del Consejo de minislros y ú otras rnucbas p<'r-a do rnedtua~ I~lllttarcs de ca erta. amportanCia, co- son as notables de Madrid. 
~o el.estabJec~maento de una espe~te. de escuela para 
uaslnm a los JÓvenes en el conocamaenlo l('órico de 
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AQUI ESTOY. 3 

Correo estranjero. 

-El Trtnu preS!'jlta tres distiotas solucioues à la 
grave coestion de Sicília, a sabl.'r: la ancxion a Cer...:. 
dPña; el restablecimiPnto d~ la rama de Murat, y la 
creacion de un gobiPrno constitucional, dirigido por 
el principe de Siracusa. 

-Se cree que a estas horas se habrà veriucado un 
81'gundo encuenlro entre el coronel Pimodan, jefe dc 
nua columna dPI ejército pontificio, con los insurgl'n
les que tt·atan de revolucionar el Lerritorio del Papa. 

Parece que a principios del corriente, amcnazabao 
penetrar ror la Toscanella, que esl¡t en la linea tli
visoria de lerrilorio romano. Inmediatamcntc se di
rigió a dicho sitio el coronel Pimodan, con una bri
gada de 5.700 hotnb•·cs; y a las últimas notiéias, 
qol'daban frentc a rrente los revolucionarios y los 
¡¡oldados. 

Tu rin 7.-El armistici o ha quedaclo prorogado in
definiclamenle. El general Letizia, que llegó a Na
potes llevando las condiciones de la nucva capitula
cion, ha manifestado que no respondia del éxilo de 
\;, lucha, pues los soldados estaban amedrl'ntados, 
rehusaban batirse con el pucblo, y dcsertaban Pn 
gran número, cnndiendo ràpidamente entre las filas 
,,¡entusiasmo en favor de Garibaldí, y que estc con
Laba con el apoyo general y recursos dc Lodas cluses. 

Paris 8.-El gobierno napolitano contiuúa remi
liemlo pertrechos y municiones a Palermo. prro se 
rrt>e que no se romperim nuevamente las hosli lida
drs, sino que s~ arre~lara todo por las vias diplo
maticas. Han .Uegado a lo3 bospitules militares lllU
cbísimos beridos. Los qu~ se hallan prision(lros en 
poder dc Garibaldí son ruidados con la mayo1· soli
citud por las principalrs damas palPrmitanas, las 
ruales son las que contribuyrn mas dcciclidamenle 
a protegrr a los garibaldinos. Las tropas rl'alrs con
tinúan en sus posiciones sin poder abandonarlas. 

El rey Francisco ha pedido su apoyo al l'mpcl·a
dor. y pl'omete una Consti tucion semcjante a Ja fran
cesa. 

Paris 6.-EI armisticio dc Palermo ha sido proro
g~do basta el J ~ del aclual. 

Aquí sc ha tlicho que la intervencion rstranjera 
b•1scaria una solucion honro3a para ambas partes be
lig(lran tf's. 

Han llegad9 à Palermo mucbos facultath·os y ber
manas de la caridad, para cuidar a 1os muchos beridos 
que hay en los coarte les~ hospitales. 

Par\:> 7._:La d 1atrie:» y el ([Pais:o opinau que 
el armisticio entre Garibaldí ·y las tropas rea les dc 
l'alermo se prolongara indt)linidamenlc y la cucstion 
11icilian¡1 va a entrar en la via de las ne~ociaciones. 

Carlas de llrsina del 3 diccn que los cónsules, es
cl.'p lo el de Francia, babian abandlJnado aquella ciu
dad. 

Uícrsc que làs tropas rea!Ps que ocupaban las ofi
<"ÏJHJS de hacienda en Palermo se ban pasado a los in
~urgentPS. 

de S. M. El caballero com(lndador Caraffa, ministro 
de negoci os exlranje•·os de las Dos-Sicilias, manifestó· 
que habia pasado una importanlísima nola a todos 
los representantes de las potencias extranjeras, en !a 
cor\e napolitana. Del conlC'slo dc la expresada nota 
nada se asegura fundadam entc. 

En cuanto a lo, que se ha lralado en el prl'citado 
consejo, puede decirse que sr ha limitado a aeordar 
que se pída a las potencias la garantia dellerritorio 
de las Dos-Sicilias, y una intt'J'vencion marítima con
tra los voluntarios, cuyo acuPrdo y realizacíon ba de 
llevarse a cabo dUJ·anlr. el plazo del armislicio, por 
lo que Psle se ha prorogado basta el dia t :!. Se ase
gura que el comendador Caraffa, ha prometido eu 
nombre del rey, ·si las cosas siguen el rum bo que ha 
propuesto, que se otorgarú una Con:;titucion liberal; 
la cua I regira en Lodos los dominio:; dc la monarquia 
napolitana. 

Nhpoles 8.-Las tropas •·cales, en número dt: unos 
10,000 hombres, han drsocupado a Pall' rmo. El res
to de las mismas, encerrado en los fucrles, se cree 
que lo abandonarah en brevr. 

Los insurgentes son dueños de Catania v de otra~ 
poblaciones irnporlantrs de la isla. • 

-Rccíbimos por la via de Cúdiz la corrrsponden
cia de la Ilabana, que alcanza rl i~ de mayo. Noï! 
t.rac noticiasde Méjico llastí). el ~8 de abril y de Vera
cruz hasla el 29. En general son favorables para las 
fPdr!'alistas, pues ri gobicruo conservador habia per
dido. sncesivamrnte en abril a Colima, Zapollan, 
Tepic, D1Hango, Zacalf' las, Aguas-Calientrs y la mayor 
parle de las poLia~ion Ps dc Bajio. Miramon se dis
ponia à sali¡· a campaña. 

Ilabian fracasado las nPgoc iaciones sobre conc1-
liacion de los parlitlos, iniciadas por los represeutan
tes dc lnglaterra y F1·ancia, a causa de no haher 
aceptatlo las propuPst:.~s que estos I.Jabian becho al 
gobirrno dc Veracruz. 

Puris, 9 dc Junio. - La comision encargada dc 
examinar el proyc·cto dc lry sob 1·e el ramino dn 
hierro de Dezicrs a Gl'iliscssac ha presentado Ull dic
tàmen desfavorable al mismo. 

-Segon la Patria, puede darse como positivo quo 
ningJJna potC'ncia inlt•n·t•ndrú dirrcta ni indirecta
mente ('Jl !us cosas du Sicília. 

-En Conslantinopla se hahlaba de Ja probahilidad 
dç que el minisLerio de la Guerra fuese oonfiado a 
Omer-haja. 

-Sr dico que J)OJ' a hora el principio de la no in
t.prvencion ,.solo queda reconocido por lo eoncerniento 
a la Sicilia, pc-ro no a los Olt'OS Estados del rey de 
Napolcs; diviéndo:;c igualmcnte que luego de eva
cuadn la ciudad de Palermo, el gobieruo napolitano 
bloquetlJ'it el puerto de la mísma, extendieudolo a loda la costa .\1. de la isla. 

-Pa1·ece que UlL Bt>JTyer y Dufaure defenderàn 
a :Ur. Prevost Parado!, cncausado por su escrito in
titulado Los antiguos partidos. 

G A CET I ttA. l)iJrÍs 8.-Las ú!Limas noticias de Siciliú presentau 
a Garibaldí rn cscelcntc situacion. Habia nombrado 
un ministe1·io gobernador de la provincia de Paler-
mo, ordenado el levan tamiento de gen lc y lomado P. ¿Para que sineu en est¡t ciudad los baudos do 
medidas dc òrden. pol i cia? . 

-Un periódico de Paris, anuncia que so ha crle-, n. Para criaderos de polillas. 
brado en Núpolcs un consejo de minislros, prcsidido P. ¿Y el scrvicio municipal a que se tlestion? 
por l'I n~y, y con asi:>trncia de los lio3 y h(lrmanos R. t\ servir de pantalla anlc el clamoroo púbHco. 

.. 



AQUJ ESTOY. 

P. ¿Y porquo los reft'ridos bandos .Y e~ .rcferitlo 
scrvicio municipal no sc hallan en el eJerCtCIO de las 
funciou<>s que tienen por objcto descmpcñar en los 
paises civilizados? 

n. Pol' la sèncilla razon de que cslo solo lieno 
lu~ar rn paises civilizados. 

• Qucdamos entPrados. 
QuE sE ATJENDA. El mercado <lc nuestra capital 

ofrece un aspeclo tan drsaseado que nos IH.tl:l,~ 
recordar la bu.ena policía del ticmpo de los 1\yun
tamicntos perpeluos. Los dcspertlicios de todas 
clases abundau por el suelo con notable perjuicio dc 
la saluòridad y con no poca esposicion do. los t{Ue 
transitau por aquet punto, en el cnal consllll'ramos 
facil dar un trascendental tragpie al sentar la planta 
en las reliquias que so acumulan tan malamrntr. 

¡ f\D!os!-Dicen niña qne te vas,-sin senlimirnlo 
ni duelo-y haces bien, porque E'l consuelo-si se va, 
no vuelve mas.-Y si acaso algun rccurrdo,-ator
meutase tu mentè,-bnsca la frase corl'ir.nto-de si 
te ví, no me acuerdo. -Ni nn rrsto ya en tu me moria, 
-dejes niña, del pasado,-si el corazon has cam
biado-debe rompcrse su historia.-Si tu pccbo no 
suspira,-si has matado tu ilusion,-si no late el 
corazon,-si nada, niiía, tr. inspira.-En <>Se bastío 
profundo-que el desengaño inocula,-si ves que ri 
mundo te adula-vuélvelo la espalda al mundo.-Si 
>'UCIVe Ú IU IDI'Ole interno-un pcnsamicnto pasado, 
no olvidcs que has olvidado-y que el olvido es 
elerno. 

FRASE ucÓNICA. Dos <>sluòianles, amigos baria 
mucbos años, no se babian \'Ísto en ott·os tan tos. Un 
dia se enconlraroH en una calle de Salamanca, y 
el uno convidó a ce)Jar al olro. 

Llegada la hora de la cena, senliu·onsc a la mesa, 
y como lo que se veia sobre ella rt·a un platode ni
bauos, çlijo el convidado: 

-En mi tierra se ponen estos al lin, 
. - Y aquí tambten conlrsló el otro. 

LA FELICIDAD ES UNA QUIMERA. 1Jn inglés (ya se sa
be que vamos a contnr alguna rareza), un inglbs, co
mo _decimos, puso a la pucrta de su casa.- a:Se dara 
~n propiedad rsta finca al que acredite ser feliz y 
estar contonto con su sucrtc.J>-El buPn bombrc rs
pcró dias y dias a que S(\ prrsenlasc fllgonQ pidiendo 
la poscsion dc la casa, pr•ro nadie fué a llamar a su 
p,uerta. Ya iba a quitar e~ cm·tel, cuan<.lo se a~ercó 
un anciano y dijo: 

-Puede Ud. darme la casa; soy feliz y nada ccho 
de menos en el mundo. · 

-Pues amiguito, contesló el ing\{•s, puPde Vd. 
volverse por tlonde ha ven i do, porque no es Ud. el 
que yo busco. Si estuviera Ud. contento no desearia 
mi palacio. Vaya Ud. con Dios. 

- - -
Partes telegraficos. 

Madrid, 10 dc junio. 
El Congreso rechazó sin dobaLe, por 200 votos contra 

!6, la prifi.lera enmieoda presentada por los diputados 
progres1stas. 

~lañana se discutira la presentada por el señor 
Olózaga. 

l:n una reunion convocada por el general Dulce en 
casa del señor Mazo, ha explicado aquet Jo sucedido 
con Ortega, en lérminos que los mismos amigos de este 
h~n t:econocido el noble proceder del citado general. 

En el bolsin se ha becho el c.onsolidado a ~8'70, y 
la diferida a 38'80. 

N:\poles, 10 de junio. 
Hoy quedara terminada la evacuacion de J·~lermo. 

De las tropas que guarnecÏ;\n csla ciudad, -unas se han 
retirada a Gaela, y otras se han concentrado en Messi
na y ~iracusa. 

Los señores A.jossa y Marmo han salido para París. 
r aris, 11 de jtinio. 

El Senado sardo ha aprohado por 92 volos contra 10 
el lratado de cesion de ::iaboya y Niza a la Francia. 

Paris, 11 de junio. 
El jueves habra gran revista y se cantara no solemue 

Te-Dewm para celebrar la anexion de la Sahoya. 
Sc asegora que el ·emperaòor partira el viernes, diri

giéndose a Baden para tent!r una entrevisla con el prín
cipe regente de Prusia. 

-2LE 

SECCION DE ANUNCIOS. 

Gaseosa~.-En el eomercio de Luis Mi rel sllo 
en la plaza del Mercado, se espendeu gaseosas al pr~
cio de mcdio rral una, comprandolas por dor.enas y 
devpl vien do los cascos, y al de seiscuarLos comprando
lasal porme11o1·. Sc ad viertc q oc ad em as de baber re
bajado el precio al pormayor, ban mejomdo nota
blementc en la ~alidad, poes son mucb-o mas grata& 
al paladar que Jas que se espendian anteriormente· 

• (7). 

ANUNCIO. 
En virtud de órden del Sr. lntondente de t'jército de 

este distrito militar, de 2 de 1\layo úhimo, se saca a pú
!'Jiica subasta el acopio de ci~nto cincuenta arrobas de 
aceite y tres mil arrobas de carbon vegetal de la 
el ase de encina, en peso castellano; asi mismo el lavado 
de ro pas de cama de la factoria de u tensi li os de esta 
plaza, para el dia veinte y dos del corriente mes de 
Jo nio y hora de las once de la mañana, en la oficina 
y despach-o del ¡;\r. Com1sario de Guerra de esta plaza 
y su provincia, situado en la calle de las Pilas de esta 
ciudad núm. 4. Lai personas que gusten interesarse en 
este servici<•, podran acudir el di<> y hora pref1jado a 
h!icer sus proposicioncs en pliego cerra;lo, enterandosc 
de Ics pliegos de condiciones •!starfm de manilícsto asi 
como el precio limite de cada una, para que puedao 
eslendcr sus proposicioncs con arreglo al modelo que 
tambicn se induye; advirtiendo que la subasla deaceitr 
y carbon se ha ra en pr i mer remate y ac to continuo el 
del lavado de ropas del servicio de utcosilios, adjudi
citndose al mas beneficioso postor y que mas ventaja 
ofrezca. en favor de los intereses del Estado.- Lérida 1 O 
de Junio de 1860.-EI Comisario de Guerra, Viw~e 
F arres. 

'MEI1CADO DEL 12 DE JUNlO. 

Trigo.-primera clnse.-90 rs. cunrtern.-SegundA id.-83-Ter
cera·.-76.-Ceutcno.- -Cebad~.-38.-J udms.-ll2.- Habones.-
66.-Mniz.-56.-Aceite.- 58 nrroba.-Aguardiente de 19 y mediq 
grados.-48. 

Por lo no fii'IDado. 
El Seccetnrio de Ja redacclon-ASUSTIN M. ALIÓ. 

E. R.-MANilBL,CASTlLLO. 
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