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Sll suscribe en Ja librería de D. Jow Rau- ~ · PREC!QS, 

ret, èn !a ndmini~tra_clob, calle Mayor nú- Sale todos 1011 dia s mea os 108 I unes. En Lérida 4 ra. ni mes.-V'ucr& 12 trimestre 

mero 26 y eu p~~VlllClllS en_ casa de aus cor- • · • ANU,NC I DS. . 
rospòn,sates. A los DO suscrilOI'PS n OJilravedises hnea. 

Ferro·car1lil de Barcelona a Zaragoza. 

' LLEGADA del h·en: a Lérida, a las 11 y 
30 mim.1tos de la mañana. 

S_-\.LlDA: para Barcelona' a la l y 30 mi
nu tos de la tarde. 

P'rect'os de l os asientos desde Lérida a 
Barcelona. En coche de La 66 rs. de 2.a 52 
y a~ 3.1\ 38. 

Correo nacional. 

Terminada que sca la obra del furo que se va a co
locar en (•) cabo Jiorm~nto, &e comen~al,'a otra para 
dotar con olro las coslas de Mallorca. 

-En i L.~80,000 r5. se calcula el consumo anual 
de carbon inglós en Barcelona. 

-En la nochc del ·30 sc vnt>lve a reunir la comi-· 
Aion d('l Senado encargada de estcnder la conLesta
cion al discurso. de la corona,_ y se daba por s.eguro 
~nc el lunC's proximo empozaran en la alta Camara 
los prandcs debaleS' polílicos a que naluralmente da
ra lugar. 

- La llora telrgn1fica, que segun hemos dicho, se 
..,~ a e:¡~ablrccr en el Bajo llragon y el lfaeslrazgo, 
partira de Zara~nza y pasando por Hijat·, Alcañiz, 
Morella y Vi naróz, rmzara Ll'es provincias, un ira dos 
ferro-canil es y Lara impo::.ible toda sublcvacion en 
el Uaestrazgo, que pusa por su parle principal. 

-Par<'cc que hay en Toledo el pcnsamieoto de le-
. -vantar un monurncnto en bon or del célebrc Juan de 
P~dilla, qn<> murió !'n los campos de Villalar defen
dienda Jas libcrlaçll's de Castilla, y qne csc monu
menlo se hà de construir en el mismo solar donde 
yacian ·lqs c1pas de. aq uèl insiçne patriota y de s u 
muger dòña María Pacbeoo. · · · 
· -Un v~i·az incqnd io lla deslruido en poco tiempo 
la hcrmosa fàb1·ioca ric hilados de Capellades, pr.opia 
de D. Pedro llola. S3 ignora el origen de eslc sensi
ble siniestro que privara de ganar el jornal a un'a 
,porcion de .opera ri os. · 

-Los libre-cambistas que basta ahora hau venido 
sosteniendo sus dnelrinas en lallolsa, cuentan ya con 
fJn · órgano en la prensa: ('Slc sc titula La Gaceta 

' 

economista y parece que ha salid@lo a lnz su primer 
númrro. 

-Personas bien informadas de lo. qne pasa, di
cen a EllJiario Espaliol drsd!' Pari!', que ci condo 
de lfontpmolin y sus b!'rrnanos no l i ··m'n inconvc:.. 

·niente en ratifica r la renuncia que biC"icron en Tor~ 
tosa t.lc sus prelend~dos dPrccbos a la corona; ·a lo 
que se nirgan es a reconoc"er a su augusta prima 
como legitima sob!'rana, y !'ll este punto su resolu
cion es irrevocable. La cues~ion, poPs, no puede r.e
solverse rxistirndo semejantc negaLiva~ y lo~ propa
gandista.; de la fusi rm dinàstica pirJ'Hen lastimosa
mente ei ticropo, insisliendo en una idra que no va
le el pape! que se esta gasta1ido en rt'futar. 

-Set1:un cartas de Cenla, el emperador marroquí 
està acahtndo de rrcogcT la tercera contribucicn que 
tmpuso desdo el principio de la ~uel'ra, con objeto 
de pagar a E!'paña Ja indcmoizacion, y se~un dicen 
los moros, cstas contribucion rs son las ma-yores qúe 
han ten i do que satisfacer. 1\drmà~, el emperador 
llamó una comision dc cada una de las 19 kabilas 
quo hay rn el i~p.erio .. las cual t's debrn baber llt>ga.:. 
do ya Ò. SU drstino, y se Cl'CC CJUC CI \)amar}as se.a 
con objelo dc exigiries una nucva y mayo¡· eontri
bucioÍl, relcn icndo a las comisioncs como una garan
tia de1 cobro. 

-Don Franr.isco Cantillo ha publicada una me
moria sobre el proyeclo clo reparacion y aplicac\on 
del canal de dcsagüc tilulado de 1\.laria Cristina, en 
Albacete, para. conY<'rlirlo en canal de riego y na
vegacion, para cuyos ('slud i os fué a:tltorizado po•· real 
órden de i 9 de diri<'mbre úHimo. 

El proyccto en cucstion es de una imporlancia 
suma, y si llrga a realizarse, como es de esperar, 
puPde decirse que la provincia de Albacete y espe
cialrnenle la capital, habran alcaozado su rcgrncra
cion agrícola, consign ien do por est e medi o trasfor
marsc en uno de los pueblo~ mas privilegiades de la 
Península; ' · ' ' · · 

-Srguo una correspondencia de Moscou que pu
blica el 1\'orcl, el cstado dc· ci"ilizacròn de Rusia 
esta mas atrasado dc lo que se pi en sa. Ci ta, pop 
ejemplo, las provincias del Don, en las que de 
380,000 mucba<:hos dc paisanos libres. solo reciben . 
i nstruccion <2,384.. 1\sí, pues, en trc los babitanLes 
solo saben alguna cosa los oliciaiPS de artilleria, puc¡¡ 
los de infanteria en so mayor parle apcuas sabf'n 
firmar. Como la salod t'S tan necE:'saria a Ull pueblo 
como ol saber, observa el mismo corre:;ponsal, p:l•·~ 
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demostrar el gran atraso de Rusia, que ~xislrn allí En la srsion drl '2G esplicando lord Russl'll la Iíñea 
murhos distritos, qQe solo cucnlan un médico para de conducta de lnglalrrra respecto a Sicília y el 
cada òoscieutos mil habilantl'S. Papa, se pronunció Pnérgicamenle contra los escesos 

-Se~tun «Las .JYovedades»: parece que uno de los t)ranicos dc•l r{•gimen napolHano. Olros rnucl10s ora
ayudanles del e-x-general Ort.ega, r~~ienlemenle am- dores se rsplicaron con igual vt•hcmencia y uno de 
nisliado y que llace pocos dtas saho de esta cortr, ~llos llr. O•Brian declaró q\tC semejante sistema po
ha vuello a 'Ser preso de' órJen del Gqbierno, ha- lltico era à su juieio una abominacion. 
biéndolo tambieu sido segun -se n-os asrgura, otros -La muniripalidnd de Uilun, qtH' sP habia sus
de los mililal"Ps a quir~rs corrt>spondió la amnistia.» crito',ya con i O~,OOQ francos para los !'usilrs tle Ga
. De11'elégrafo del ·1.-o-Parecc que ~yc'r .r•?rla 1ma- Íl~.b~'l_dí, lh a~cwd~do. una snh,• rJ~cion igual para Ja 
ñana se recibió un despacbo de Madnd , ptdtendo un St?tlta. L~ muntctpa.ltdad dP Tur1n ha vo!ado con (\1 
practico p~t"a e..!'1barcar ~rr on. ~oqup .9ne debc Loç;lr 1 '(\'ltSJVOObJ~t91a.can!ltdad GI ~ 1~,000 fran~.os y mucbas 
en este puerlo 1 pasar a llalta. Se •gno1·a ~on que otrlis 'IWúi'ttCipaltdadrs han tmtlado su eJemplo. 
objeto. I -Obser-va un rorrrs1JOnsal que ~ napolit~nos 
.. -En Uol~us pe- Jtry ex i~ te lll\ anciaño de f'l\ I luchàti, a~arte el espiri..Cu d,cl pai~, qu~ no es favD
años, que toilavia put'dt} dedtcarse à. los dorqs Lya- rabl~ al stste.rua q11e hi>y predoq11oa en l\Jflpoles y la 
bajo,s del campo~ Déjele Dios ll~gat: con igual agift- oposiciòt~mr:s ó me11os clesemboza~a de la Inglaterra, 
dad a so SE'goodo êi~lo. la Cerdeoa y alguna otra potencta, con la falta de 

-En Cuevas de Visorna,., provincia de Castrllon, buenos generales. Ahora (dicen) acaba dC' srr nom
ña sido enconlrado den tro de una balsa el cada ver. brado uno de los· mas capaces, Lanza, y se d~ee lle
de una jóven de catorce años, q·uc al parecer habia va eonrpletos poti Pres para anunciar rcformas que 
sido asesinada. hace un año debitwon conccdPrse y que habrian 

-Ya han ~alido deCadiz para Ceuta y Tctoan, las evitada todo lo que esta pasando. 
4.0.0 caja-s de az~car y H5 pipas de ag~~r~ientP. re- Lóndres 28~-La cuestion do 'Oriente p-,•eooupa a 
~l.adas. pïrr la 1sla àe Cub¡¡. para el .eJerc.tlo espc- la·prcnsa. El Aforning-Post (11\inistrrial) dine que la 
-dtclonarto. ·~ - . ~Bsi~ f·Od~. r.efl~m,ar él1l !rs [I~ d 8QG, pe ro q-ue est t' 

-:El ?O ocurrto en 'T.o1rdo m) tH'Cb ~ crue nv ~~ traf.aclo vano 1os derechos y lofo. . (l e·qer<'~ '~npect¡vvs 
-espl~ca sm o por una dl>.plo-:abl~ ~berTacto!l mental~ ~e l.a~ 11o}.r uc~as. El m i~mo pPrf6d i ro pro.Lrsta contra 
volv1endo los cadetes del. CJCrCICtO .dc fuQgo, ~no. de cl. ap€ryo qne 8c ha s1.1puest.o daba Pi gohi~>rno ú ta 
ellos llamado Losa, cargo.-su car~bt)1a con elullq_no emp'rcsa dr. G<JTihaitli; ·pet:o cr~e q·ue el rpy de Na
cart~cho que lc q~erlaba, mtrodUJO t~nas cuanlaii pre- poles se queda sin la Sicília . 
. dreetta~ en el canon .1 en prescncta de t.odos sus -Véase de crue tímida manera hace el Journ 1 
companeros pronunciO, ~:;tas ~iu·baras ~a~a~ras: des de~ats opo~i~ion al sist:ma polílico qu.e rige c~1 e:l\prov~cbaremos este ~lttmo cail~tcho. ~. Est,~~a un Francta. Ocupando:;c del dtscnrso prononcwdo por la 
desgrac1~~o ord~nanza a alguna dtsla~~ta le apun~6 Reina . de EsJ>aña al abrir las Górtt•s, lo camenta í'll 
y le p1ello I~ p1edras en. el pe?llo, dPJanc ple mo,t- estos terminos: 
talmente hentlo. Pl'CSO mmedtatamenle y formada Ob" . T •• e . . . \ -
-sumaria fué espulsado al frcntq de banderas y quedó ~ :.cn <n.a el on~ ttlultOJ.wPl_qoc. desu{'. q~c Es.pana a disposicion del tribunal competent('. ~O:.Ce un P~l rla ~nrn_to,. e ·~l !'l : l_u c tOil('S l.ll11\adas dr 

'Escusamos decir caanto seria el horror de los j6- a.q ucllas prl!gro:sas InsltlucJone:s ~e que c:;l~·~c~ fe-
venes cadetes. llzrncnl.c prtv~dos, se ~a l'C'OrgnntZ<HIO SU CJel'CtlO f 

-1\ propósito lle la c~estion de los cx-infa¡1tr.s, ba pod ido b~tn· tt los ~!'oros Y lc'l'antar su 'cpn;~rcio. 
hijos de D. Carlos, di·ce La Epoca: · .En Los tr~s ~¡~Jo~ de d_1sfrn:te d~ una moncu·q.ma ab-
. <tSi en otra~ circoostancias, acaso l.lUbiér(\mos c.on- soluta, ~· ba t.1 ~ a ·n~tlty, n• l?.n•a .soldados, -m muc~o 

stderado como un oien que los ex-infantes volvirsc,n mcnos. com ei CI~,. 111 ·llld·oS Lit~, .tunque e~ camb10 .a España nosotros que hemos pcnsado sieQ'Ipre gue abun.daban los ft atles Y no esta ban los camtpos des
esta naci~n es bastante generosa , y grandc para n.o provtstos de sal~radorPs., Es Ycrdad q.ue.tienc parti
úegar '!na. sub~islencia Uecoro:;a ú. esos desventura- dos, qneono,a_sptra~ al genero d~ . «ap~wguami~nloll 
dos pnncipes, creemos hoy que la conducta dc los que apet, ~elia paia ellos el C~nst~tutwnnel. 
hoh1bres de Estado verdad~ramente prev isores deb~ ~~ro Sl comparamos la agtlact~n presente de la 
ser uoa completa indiferencia un absoluto olvido Pelllnsu la con la profunda paz que logró c.stablecer 
y si es p9sible, el mayor silenbio.» ' 1 Fcli_pe 1I el) _las i~tpligcnci~s, llQ t•cbamos de menos 

- Los trabajos de la mina do agua descubier-ta esa paz del stleucto y de la soledad.» 
cerca de San Vicente (1\.licant~J siguen con la may-or -Las nolicias d(' Sicilia que publica la Patrie 
a?lividad, y s~uun dicc u,p periódico refiri endose al adelantan poco a las que rPCibimos por el correo dr: 
dJclameti de personas entèndidas, t>sta mina podra ayer. A la fecha del !O Garibaldí se ballaba a la 
ofre~~r un estraordinal'io caudal de aguí\~ capaz de Yista dc :Uorescata organizando sus fuel'Z-as al pnre
ferlthzar aqoellas llanuras, y de otilizarse tílmbien cer, para un ataque dccisi vo. llabil). di vidido s.lj.S 
en la huerta , voluot¡¡rios Pn dos cuerpos, uno mandado j1o1· el mis

mo general y otro por el coronrl l~edici, hombre dc 
et_lergia y grandes conocimienlos mili.tarrs. Indepen
d!entemefl.te de eslo~ U()~ cuerpos que debian mar
char paralelós y atacar a llonreale de frente, se or
ganizaba una. columna de reserva a las órdenes de 
l~erracapo. La ?rtill~ría., poco 'nu mer osa~ e& ta. ~jri
g¡da por un ofiCial hungaro que era antés de los sn
ccsos de i8i8 profesoren la escuela militar de Pesth. 

- L222! 

Co t•reo es tra.n g~ro. 

No es solamen:e el pueblo inglés dicc La Patrie 
q.u!en ma~i6esta simpatías Mcia Garibaldi y los si_: 
mhanos, smo el Parlamento y el gobierno que abier
lamente se declaran contra el gobierno de Napoles. -El corresponsal en Paris dc El Universel de Bru-

•, 
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.~rtas, rscribe a cslr pffi.ódiro lo !'Íguirntc rclativa
mcnte a la cueslion de 'lo!'< 11ijos <lc D. C<\rlos. 

t~:Esto·y en el caS{) d!• rnlrntt·ns de la cur.~ion dc 
los prJncipes rspaiwles. m príncipr d~ joinvi)rle aca
ba de escribir una carta ú o no dr los antigues tuinis
tr.os (! e Luis Fe1ipr, cada qttr' hevi.\lo. on la cua! I!' dice 
que ha bablado c~n f:l 111fantc D. Jnan, quien le ha 
tl idto qne t an enr·rg)<·<HIWillC ronlo ha consurado la 
tentativa de sus bt>rmauos. tan <'nl1lsiall'lamcn'lo aplau
~e sn ú,ltima dl'l<•rnli HiH'Í<m, porq'lle erre debr.u ya 
un irsc -~edos para l a d'id ta y tran{¡uilidad. de la 
España. • 

Rr•1íto Íl Vels. qne ye he vislo la·carla.)) 
-Conveni mos con nn apt'{•ciablc diario dc provin

d as, (lice La Epoca cu e¡ nc Ja mcdida de nuestro 
gobicrno u e enviar dos huqu ~s a las a¡mas de Sicília 
r.:o es una intervencion; no es un sybsidio presh1uo al 
r.ey Francisca, ni un s:>corro à la in¡;prreccion. Esu na 
méd ida dc l)rudencia y dc prevision, qur. lo mismo 
la lotnan los parlidarios t¡ue los ad vPrsarios de 
la Ï.l:mrreccion siciJLlna. Es imi~ar t>l ejemplo dc 
olras nacionrs. • 

-El pt>riódir.o pari:;ien!:'C La flustration, pub1ica · 
un articulo de .U. Luis Ernc:;t describioudo la eulrarla : 
tríunfal dPI rjr rcito de llfrica en \f;\drid. Esto arLí
t'Ulo prl!cba que no todo3 los rstranj <'r(H qu r, esrribcn 
de Jas ra::.as dc España son Gorias. Con rl tex-to de 
mousirr EntPst se publira Ull magnifico grabauo que 
rt>prt'scnla la entrada d ~> l rjércii.Q v los rol-ra~ de los 
generales ZJbala y Cen·ino. · 

- En rl úllimo nú rn~ ro dí' l Pa.nn'lcer,licu. l Jotm~al 
publica M.r. llirich nn arlículo qu H cnnl iPne dt•ta
lles intet·e:;¡lntrs acerr.a de la co,;lumbre quo cxis
lt\ en Styri a cntrtJ los ca mpr,-inos de co.nwr m·:~énieo, 
flel cua! dicen qur :aumcn·ta las fu ertas y embellece 
sin ¡wrjudicar la salutl. El J{t>nenG lo Loman en ayu
nas con un líquido calirnte, por <'jempJo café ; la 
dosis para cmpezar rs dl'l tnmaüo de una cab!'za 
de alfil er y a.u m<' nla 1Jas1a et de un gu:sautr . Los 
currpos de los que toman ar;;r'•nico pet'll;lf).ll èCr.n sin 
allcracion por largo tiMq o dr.spur.s de la ruucrtc. 

- En ChuLiwm sc lla ' 'f' riticacto una srrie de es
pnrimen tos ace.rt-tl. de una im porla nte inrenc·ion del 
sargento dc ingcni~ros G. S.turrock acerca de· los rc
woh ers y d<'mhs · a~·mas de rC' pPtici on , por mPdio 
dc la cua I, se consigur. que ll n rcwol ver do se is " 
l iro~ , haga diez y se1s disparos c~nsccuti vos sin nc
cesid¡¡d de carga ri o de ntt<' VO. Otra vrntaja do l'&te in
vento t'S que se ¡wede aplicar (t t{)uu clase de rcwol
Ysrs de los usados -en dia. 

- 1\ca.ba d 1~ morir rn uno de lo1) condados iutr ri:ores 
de Jnglalerra~ un viejo que post' Ía dos 111illon.es y ~e
dio de renta. En una clàusula codicil ar ha rlrjado 
dispuest.o que quim~ ser lle, ado al cenwntl'r io en 
línea recta, debi~ndose echar abajo todos lfls obs
taculos lJUC sc encuentrC'n al paso. 'E-:>ta d.isposlcion 
'es v<' rdaderamen lc a:inglesa» ~ 

- La Pt·ensa dc U~ena uiega ( l drrt'cho dP. la Ru
sia a pedit· una iuformacion sobre las cosas dc Tur
~uía, fundandosc principalmcnle en que, a sn modo 
de vrr, tambicn succd<'n cosa s eu Husia que pod:rian 
dar lugar -a informaciones (lel mismo géncro. 

- El gobiemo piamontés so esta prcparando evi
uentcmente para sostcnor una gu_erra en grande es

. cala, y-se dice que puede contar con un efeclivo de 200 mil h.ombres. Tienc una cscuadra qu~consta de t fraga tas de vapor y 6 buqucs mas do guena infcriOl·es. 

• 

La confPrencia dc San P!"trrshurgo pt~ recc haber 
impresiona rlo ,·ivamrntf' al ~a bi n l'lc otorum10: an un
ci.ase que ha rn' iado ú I ns pro,·incias l\'orh' v ~\ted i ocUa del impcrio Rumr lia y Síria lJ·es cor11isiÒnes en
cargadns de practica r una dr tcnida itl'Yest:gacion 
act'na dc las qurjas de los n i::>tianos. 

-Parc•cc que Juam:) que disputa a Wramo n la 
prrsi clencia dt' la repúbl ica nwjicana, n·o se opone a 
que el Sr. Pache~.:o pasc por Veracr uz .al dirigirse a Méj it•o. 

-Parece que 1:'1 \iagc dr l -emprrador Alr_ia n<lro li a Uursovia S'• rral izan'! antrs cic lo que se cre ia, segun 
rscriben de Jlr rl in el '20 al .Diario dc los Debutes; 'f 
srgun las ü I ti mas noticias, Ioc; prcpar.ati vos d-ispuestos 

· para 'la rccC'pdon dn aqu-E-1 sl)br:nlno en la capital del 
anti¡wo rciuo de Polonia, seconduidm ayer '28, lo 
cual i :Hlucia a SUtHl llC' I' que rn los últimos dias del 
prrseu iC' me;; 6 r-n lo3 primr ros del ¡ róximo, llegarà 
el emp,.r u.dor ;i. dirha Cdpitul. 

-Las t:oiiciíls dC' Polonia, s·•gun la Gacefa ullivcl'sal 
alemana.;solJ brlico!'as. Todas las tropas se dirigcn al 
Sur, l: aeia eJ J>rutsh, quc<.lando unicamenle en aquel 
pais una pequ<'ñ;l guamicion, El prí ncipP, Gortscba
ko.IT ba vurlto a Varsovia, y ha cclf:'b l':ldO inmcdialíl
menle una coufcrcncia con alguno3 oficiales gencra
Jrs {)U e s:' hab:an rrunicl.o en la capital d~Polonia . t 
goe dcspuf's tle Ja conferencia se 'han dirig'ido Mcia 
cl ll :> diodía. 

Despacho dr. la ag~ncia Davas-Dttllier. 
Nupol(ls 26 llayo. -Una corre~pom:!cnci a d~ 'Paler

mo alri l}oye el üi1o dP. léls tropas rrales en Parco 
!t quo los itJS UITt'Cb's sB habiun f:' ncontrud.o en los . 
furp;os dc dos fu er tPs colurunas. Drspues de habcr 
sufrïdo Ulla pérll ida dc f 60 hom bres los insun ectos 
se 1wbian rrplrgarloso!,t·e Piana- · 

l>or un \'apor inglés llegado hoy a Núpoles sc sa
be qu~ Gariba ldí uo se hallaba pers_fl Balmcn le en la 
accion de 1\:rco; esla!Ja en ~fesi l mcri hacicndo alis
lat~ientos. • 

llabia len ido que dife-rir un ataque contra Pa
lermo por atendt-r a la orga.n izacion dr li1 milad dc 
la isl a en su calidatl de dictador. :El ll'légrafo dc 
llarsa la comuni ra con l!alla. " Las carlas de Núpolr.s anunciau que el rey ha lla
mado Íl. CUil.li'O grll!ll'alcs d<• los fiHIS VÍ Cj05 que SC , • 
llallan en Sieilia y parlicularmenle al general Landi; 
otros mas jóv<·n ~s han sido env iados a la isla entre 
los que se curntau el general llan a, el cua! ha dis
puesto una gran conct'ntracion de tropas para aten-
der !t r~pid as operacioncs. ~on lodC>, la efervescen-
cia que rei na en Palermo y rn MC'ssina. detendra 
en dichas ciudades parle del Pjrrcito. 

- Leemos en la Pat1·ie. La importancia dc las no
Li cias dc Sicília aumrnta. cada dia·· Los esfurrzos dc 
la iosurreccion sc t;onccntra n sobre la capital dr la 
isla, cuya rrndicion hari1 enl!'Ur la si tuacion en ll l)a 
pt•ríoclo c-; oru pletamcnro nuevo. 

So ast'gura e¡ ur tan pron lo como Palermo S::l balle 
en potlrr de la insurrcccion, per un dt't'l'elo dicta
t orial sc rleclararb el país auexioaado al ntH'YO reiuo 
italiano, ba.:o la ralificaciondel pueblo s'ci ~íano, ttuc 
sora consultatlo JJor merlio del sufra~io umversal. 

Sc asegura a cmas quo habra un p;obierno pro
visional, compuesto dc quincc miembros elcgidos 
entre las p<'rsonas notabl C's rlo la isla, cuya pre
sidencia df.lsempeiiara Garibaldi, guien,_ en su .ca
lidad de dicLadol', llcnara las fuuc10ncs de gcfe del 
podrr ej<'cuti YO-
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AQUI RSTOY. 

Esta combinacion d.arci a la insurrrcci()fl urr im ¡lUl~ I vocado) la mano.-llrrida que rec.ibió- Pn Tetuan 

so regular y enérgito. Su resuHad() sera alrapr· a como un i.Jmv.o:-hPrida, .en un, ~.u c tl-t' cabo-los 

los l.labitantes srparados del teatro de Ja gum·~, galonrs le valr6.-llbora brrn, ¿qull'n r rPc adora,

q nienes sc uniran a un gobierno f01·mado t.lur.l llte sin àdivinar qt-te yerra,-rstr. \iél ll entc a una perra, 

la lucha en vista de sus. actos y cuya conducta sa- -mus siendo Ja pena ID ')ra?-Qnién invrató esta 

bran apreciar. palraña-sera algun dcudo dc. Garia,-que intenta 

La insurrrcr:io·a se organiza ron tales propor"CÏ'l- am('nguar la gloria-co-n que hoy le saluda España. 

nes que el é\it0 definitivo no parrce ya dudoso, por -llas suposiciones tnles-no manchan, ni por· asomo 

lo tanto- la rendi rioo de Palrnno nO' òebe eonside- -a aqurllos que cuat Palomo,-tl iPron pnwbas de· 

rarse sí no como cuestion dc ticmpo: es efectivamcnte lealP.s.-Y el purblo siempn~ en r l cabo-verà un 

un hecbo que p<H'ece incvltablt>. soldüdo \'alienlP,-d c\ los d1•rnús difprrnt'';_por o rej\l~ 

Se asrgura Que las aulo»idadPs de Palermo ban solo y rallo. -Basta por boy ; pe ro como-siga la 

tomado todas las mcllidas J}('C"esa rias para <' I caso murmu1·a¡::ion ,-dcfend <· J·ú Ja CU L'~lion-e l mismo 

en que se tt!"nga qu(' abando·nar la ciudad. Lo~ ar- cabo PALOMO. 

cl.Jivos dc la lldministFaCi(}n llan sido trasladadoil a FtN DE tA APUESTA. El desafío clc escamoteo entre 

bonlo de la& fragatas napülitanas. las cuales so di- llcrnnani1 y Canonge no se ba ll~vado a cabo por

rigirfm a l1essina, en doude r i grneral LanzatiPnc que llerrmarln, dèspurs dc poner varias condicio

inten.cion de establecer el gobierno de la Sirilia.. nes, enlre elias la de verificarso en Hl lla bilacion 

llajo el epígrafe últimas noticias, lcemo:; en ¡•l mis- y no ~ Ll' un sitio público, coJuo drseaba Canonge, 

mo periódico: _ y de no acep~ar la proposioion dc este de que tra-

-Losúltimosdespachos(it'Si.;ilia no anunciau nada bajas~ cnrla. cual en su casa a presencia dc ltlHlll 

decisiva. Garibaldi amenaza corBLnn~·'mrnte a PaJ,•r- mismas prrsoni1s, ha co.ncl uido por rehu~1 r tr,rminan

mo, seguo un n vcrsion; St'gun ot¡;a de ~a cuat damos tPmen te diciendo ~ue el triuufa que Bleanzaria so

cu<~nta con mucuas sah•l'dades st' halla en Uami- b~·c Can&nge seria ò ,•masiad~1 faei l para que podiesc 

tespra, a una d:stancia <ic cuatro kilómctros de. añadir el menor quila ~e a· su repu tacion art ística. 

llonreale. 
-lla llamadO' !a atcncion o:n articulo del ronsti~ 

tucional, diciendo en suslanri<l, que es p.reciso que 
Jos alernanes se resignen Íl. Vl' l~ prcpondl'l'clllte a la 
Franci a. Estas im prudenciaa de la. prensa imperia
lista contribuy('n en gran maner.• a aurnentar la agi
tacion de los a ni mos, llar~o pe.-lwrbados ya en la 
época presente. 

De la Corresponclencia.-& <"onfkma por otro con
duclo Ja insurreccion de Palermo. Sl'gun las últrmas 
noticias de ayer tarde se estuba bombardt•ando la 
ciudad por mar y tierra, por los fuertl's y por los 
boques de la. marina real napolitana. Se ha dicbo 
qne In insu rrecciou l.Jabia sido sofocaòa,.prro no da
Juos gran crédilO a esla 110licia qne llOS parece pre
matorn. 

-.El artlculo del Obseruer sobre el oual llamó la 
atcncion el telrgrafo, .dicc que es una necPsiuad la 
auexion del Piamonte a las provincias italianas que 
sacudao el yugo, que Nlpoles se aoexionadl t'*'•tbien 
à pesar de todas las intrigas y que la creacio.n de un 
gran im pf'rio italiana, es la mejor garantia de la 
paz òe Eurppa. 

G·\ CET I LLA I 
BoLA GORDA.. Un sabio ruso ba descubi< rto una 

combinacion de enormes espejos, que colocados l1 al
guna altura, rPOejan Ja luz del sol, aunque se l.Jalle 
cste ast¡·o debajo del borizontc,.de modo, que sc pro
longa la dul'.lcion de los dias, reflej!mdonos Ja luz 
sola!l, El autor espera por este medio eliminar com 
pletamente la nQche. Estos espejos sirven t:lmbien, sa
biamente combinaclos con un anteojo, para ver lo 
que pasa en lo;; puntos mas distanlcs de la ticri1a. 

AcLt.RACI ON. · No rs verdad, ni por asomo,-que 
de amor preso eu las Lrabas,-eshi por la perra 
AnnAs-pcnando el cabo PALouo. -Que ella es mora 
.,quién lo ignora?-y al fi11 piensa el veterano-qne 
t'S mengua para un cristiano-enamorar a una mora. 
-Lo que le cau:;a su in:;ano-dolor., lo que al.fin le 
mata¡-es la hcr ida dc la pa ta .... ,-(me he equi-
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Par"tes tlt':lcg•·aficos. 

Madrid, 31 cio l'Jayo. 
Por una Heal dispo~i cion qul' publica hoy la Gcrceta 

se amplla el objl'lo de L1 Pm¡,resa drl eamino dc 
fli i'JTO do Barcelom1 a llataró, comprendiendo en H 
la prolongàcion hasta Gr.rona, y autorizando el au
mrn to de capital. 

Por olta se auloriza al st>ñor Parera para practicar 
los C'Sludios do un ferro-carril que conduzca a Sor
roca. 

Paris 30 de Uaro. 
El pró'xrmo vicrnes l!'ocl ra lu~a r en Lion una en

trevista entre el emperador y la empera triz viuda 
do Rusia. 

Coti:acion o(lcial tle ayer en las bolsas de .Aladt·icl, 
P!11·is y Londres. 

UAnmn.;-Diferida: 38'20 y f5 Deuda del pC'rso
rrar: J 1 '25 

PAms,-Tres por ciento: 69'25-. Cuatro y mcuio: 
96: Interior español: ~6 Dif,•rida: 37. 

LóNDnES. -Consolidados: 95 i 18 a f4 i l~· 
Paris, 3f do Mayo. 

El Jlonitor anuncia que el pl'Í~lcipe Jerónimo esta 
gravemente enfcrmo de una congrslion cerebral. 

Anuncia nsi mismo, que las sesionrs de la 1\sam
blra legislativa han si tlo prorogadas hasla el 30 de 
junio. 

Por la via de Génova se han recibido las siguicntes 
noticias de Napoles, que alcanzan l.Jas.ta el 30 por la 
maiiana. El bombardro dc Palermo ,babia duratlo 
algunas horas. Garibaldí entrò en la c'íudau el 27, 
con fuerzas poco numerosas para alcaozar la victoria. 
El cuartel general dc lo.; garibaldinos eslaba en PI 
c~uCt·o ~e la po?laoion. llabia habido ruuchos muerloi. 

P¡or la no ñrmado. • 
m Serret:lr!o de )a rcduccion- AGUSTIN M. At.lÓ. 

JJ:. !:t.-MANUEL CASTU.LO. 

LÉumA,-lMPilENTA DE D.Josx llAuRiiT. 1860 
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