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PREC!OS. 
Se suscribe en Ja lib1·ería de D. Jo~ó Rau- j 

reL, en !n admlni~tra.cfon, cnlle .1\hyor nú
mero 26 y on provmcms en casa de s us cor
rosponsu les. 

Sale todos los dlas nté uos los luncs . 
En Lérida 4 r s. al meB.-Fueral2 trfmesire 

ANUHCIOS. 

PARTE OFICIAL. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

'EXPOSICION .l s. AI. 

SEÑORil: 

El ensanche fic Barcelona, aspiracion antig ua y cons
tan te de sus activos é industriosos moradores ha llc
gad~ a ser en el dia, por el nipido aumento de la po
blaciOn y del trafico, una necesidad apremianfc que 
exige pronla y acertada satisfaccion. 
. El vuelo que han. tornado allí la indusLPia y el comer

CIO,. merced al gemo emprcndedor y enérgico de sos 
halu.tantcs, Y: el gran movimicnto cooslgui cnte a los 
camm~s dc IHerro que ~e ella parlen, y a las imporl<tn
tes illCJOI'aS que van <Í ejeCularse CD SU puerto preparau 
à la.r.ap.ilal del. P_rincip.ado un lmllaçte porv~n1r, cuya 
rea!1zac10o ~ena 1mpos1ble si no sc cxtendiera fuera del 
ant1guo recmto de sus derru1das murallas para que 
pue~a movers~ y r.espirar con libertad y desahogo su 
crec1ente vecm.dano, exento de las tratias que basta 
ah ora I e c~nte01an con graYs perjuicio <lc s u sal ud, de 
su comod1dad y del desarrollo de sn riqueza. 

Afortuuadaroe_nte la- sólicitud con que el Gobierno, 
sccundado por los laudables esfuerzos de las Autorida
des locales dc aguella. ciudad, mi ra hace Llen1po esta 
•mportante cuest10n , ba encontrado un auxilio eficaz 
por parle del estudio y de la ciehcia que ban JooTado 
dar la mas Sêl.liSfac tOl:ià SO IUCÍOn a lodas las dificohades 
que lleva. consigo Ofi:a reforma de esta clasc, si se ban 
de a:mon1zar convementemente los varios y cpmplica-
dQs !Dlercses a que afecta. . 

El proyecto aprobado, dcspucs de nn detenido ex:i.
me~ y de. luminosos inforru~s, por Re~l .órden de 7 de 
Ju01o t'llll.~o 1 y cuyo ménto ha recJb1do uua nu cva 
oon!írma~10n a consecuencia del concurso posterior
monte ab1erto con el ruejor celo, · aun que sin favorable 
re~ult.a~o, por ~I Ayuotamicqto de Barc~l?n:t, puede 
prm~lplar a re~l~zarse desde luego, permJLlendo a los 
part~eularcs ct.!Jilcar, con arreglo al mismo, en toda la 
zona. que comprende, sin perjuicio dc sujetar a nueva 
Y amplia discusion el plan que su autor propone para 
llevarlo a cabo en un breve plazo v del modo· a su en-
tepder mas económico posible. • 

De esta. manera empezaran a tocarse inmediatamcnte 
los ~encl'icios de la reforma sin nioguno de los incon
''em~n.tcs que pudicra producir el impaciente deseo de 
prccip!larla antes de que sean bien conocidos y apre
ci.ados los medios y recursos que pueden emplcarsc al 
el cc to. 

A los nb suscr itores ]7 maravedises l ínea. 

Cooviene al mismú tiempo dar publicidad al expre
sado proyecto, que conti ene princi(Jios generales a.pli
cables a todas las mcjoras de esta clasc para que Sli'Va 

de útil eoseñanza en una materia basta ahora nueva y 
desconocida entre nosolros, proporcionando a Ja vez a 
su autor la merecida recompensa de sus al'anes y des
,·elos. 

Fundado en cstas ronsideraci ones, y de acuerdo ~on 
el Consejo de Ministros, tcngo el honor de so meler a Iq 
aprobacion de V. M. el adjunto pro~· ~clo dc decreto . 

Madrid 30 de 1Jayo de 1860.- SENORA.-A. L. R. 
P .. de Y. M1-l\<\FAÚ nEBVsTos Y CA STJLLA, 

J,lE1\L DECRETO. 

Atendiendo a las razones que mo ha expueslo mi 
Ministro de F om en to, de ao}ucrdo con-el parec er del 

Consejo dc Ministros, 
Vengo en decreta•· lo sigoiente: 

Arlículo 1. • Todas Jas conslruccJOnes que sc inten
ten en lo sucesivo en DaTcclona v pucblos inmediatos 
de Sans, Las Corts, Sanià, Sa!l G·ervasio , Gracia, San 
Andrés de Palomar, San Martm de Provensal~ Y San 
Adriao de Desós, dentro dc la zona comprcn~tda en el 
proyectò de reforma y ensanche d~ aqu~lla cap1tal, ~pro
bado por Real órden de 7 de J umo ulllmo, se ven fica
r .in con sujecion a di cho proyecto, qnedando dtl6de 
luego I<Js parlicolarcs facultados pa1~a edilïcar en sus 
respcctivos tenen os con arreglo al mi sm o) a las pres
cripciones vigcntes dc poli cia urbana. 

Art. 2.0 El GobCI!nador de !a provincia, oyendo 
préviameote a los Ayuntamientos intere~ad~s en la re
forma y ensanche, a la Diputacio.n pro~mc1al y demas 
Corporaciones que estime conve~ 1 ente, mform~ra cuan
to se le ol'rezca sobre el· pensam1entu económ!Co y or
denabzas de construccion pïcsentados por e~ autor ~el 
proyecto,· en la ioleligencia de que por est~ mformac10n 
no sc coarta ni suspende la racultad de ed1~car, conce
dida a los parliculares por el articulo antenor. 

Art. 3.0 La misma Auloridad cuidara de que el re
planteo dc las nuevas alineaciones, el relieve d~ las ra
santes y las dem:is obras tengan lugar con estncla su

jecion al referido proyccto. 
Art. 4.0 El Ministro de Fomento remitira al de Ha

cienda una copia autorizada del plano aprobado para 
que se proceda al deslíndc de los terrenos de las ~u
raHas y dcmas pertenecientes al .Estado, con el obJelo 
de que pueda disponerse desde lugo de los 9~e no se 
destinau a via pública. lgua1 COpi~ SC fCIDi liya a los 
Ministerios dc la Guerra, GoberuacJOn. y Mann~ .para 
los clectos <¡ue previcne la Real órden de 9 dc 0 Jciem
bre de 18ii8 y demas que convengan. 

Art. o. 0 En el prllsupuesto del Estado se consig:
nara la cantidad necesaria para la adquisicion y pubh· 
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AQUI ESTOY. 

cacion del proyecto aprobado que servira dc estudio 
para construccion~s aualo¡sas. 

Dado en PalacJO a Lrctnla Y uno de llavo dc mil ocbocienlos sesenta·.- Esta rob.ricado dc Ja Real manq. 
-El Ministro dc Fomento,- lüFAEL DE Busros Y 
C&STILLA. 

Correo nacional. 

llorrorizan y asombran los pürmenor~s que dan los 
periódicos dc Cadiz de la catitstrofe originada pm· un 
moro en el hospicio dc aquella ciudad. 

El general Rios babia em iado dc Tetuan un moro 
como de 26 años, llamado llalwmcl Den N;1dlc-llula, 
casi negro y que babia manifestado deseos de ha
cerse cristiana. 

llallabase recibientlo sn educacion cristiana con 
pocos progresos, pues conocia poco ei cspañol. Vió
sale por la tarde afilar una naYajilla y nadie sospe
chó dc éL Cuéntasc que los roucbacll'os lc daban 
broma diciéndole que lluley- Abbas ic c-orlaria la 
cabeza si supiera que sc habia bccho crisü<,uw; pem 
él no daba scñal alguna de disgusto. 

1\ la bora de costumbre se recogieron los aneianos. 
Antes de acoslarse besó la mano a todos ó casi 

todos los ancianos, diciéndoles adios y di111doles las 
buerras noches. 

A eso de las diez y media ú once menos enarto, 
se levantó dc su ca nia y sc vistió. Casi toaos los an
eianos dormian ó donuitaban . .Uahomet se colocó 
detras de una pum·ta ·escondido y como en acecbo. 

Se precipitó furi osa sobre la cama mas cercana 
que ·teoia é birió con la na vaja al anciano que en 
ella dormia, y asi fué sal tando de cama en cama 
una si y otra no. A los 9ritos de los ancianos he:ridos 
y a los rugidos de aqu~lla fiera, sc lcvant.a.ron alga
nos. Un muchacho le dió -varios golpes, algunos de 
los :mcianos arTojaron cornra el agresor sos bastones 
y algunas tablas de sus camas. Un muchacbo, herid.o 
como estaba, salió de la habltacion por lastapiasque 
dan al tnmpo de la Caleta, acudien<io los serenos. 

De dos gol pes consiguió -el moro apagaries los fa
roles en ei pasadizo que esta delante del d~Ja.r!a
mento de. los ancianos. El úllimo de los serenos logt·ó 
evitar que su farol fuese apagada. La ltJCha empezó. 
Mahomct guareciénàose en un rinoon del pasadizo 
que tenia escasa luz, se agachaba poco a poco y rc
medando el salto del tigre caia sobre sns con.trarios. 
1\1 propio ~iempo entonaba un cantico con voz espan
tòsa, címtico que seria sin duda formado de algunos pasajes del Koran . • 

.l\cudieron nuevos serenos con su comanèJ.ante. Re
cibió Alahomet muchas beridas, y él no dejó de 
darlas l.ambien. Acudió igualmonte un cabo de in
fantería. Recibió Mabomet una berida de sable ·en el 
vicntre, pero partió este, dejanao l\ su cnemige poc~ 
mas de la empuñadura en la mano. Con este·resto 
d~.sable, q,ue ~e arrancó del vientre, siguió defen
dtendose. rema todo el cncrpo acribillado de beri
das. Cuando le gritaban que se entregase respondia: 
«moro nunca entregar .J> " 

Su brazo izquierdo fuétatravesado por un golpe 
de chuzo: el oJo izquierdo 16 fué saltado de otro 
golpc; ~n el cranco recibi6 dos que lo fracturaren 
llOndtsimamcnte. Ya cuando recibió estos últimos 
cayó. Eu el discurso de la pelea, agarró dos vece~ 
o tros tant os chuzos y con la fRerza do -su,s manos, los 

.. 

partió por junto al hierro. A costa de gran trabajo 
sc le logró st~elar. · 

Dejó beridos a ventiun índividuos del l10spicio y 
tres serenos. El ¡¡;efior doctor D. Federico de Benju
~neda acudió a este establccimienlo y fné el que hizo 
1a cura dc todos con el nuxilio de varios jóvenes de 
fnmi lias dislinguidas de Cadiz, estudiantes en la fa
cultad de medicina. 

Fuó preciso amarrar ai moro a una escalera. 1\. 
pesar de ser de una pulgada de grueso la cuerda 
con que se le amarró, lodaviél tuvo energía bastante 
para mordcrla 'y rom perla. Seguro 1\Iahomet en la 
escalera, el señor D. Federico de Denjumeda, le in
-trodujo las tripas, en cuyo aoto pareció reanirnarse 
el paciente. 

lUraba con sonrisa irònica al doctor: pidió agua, 
y como uno dijrse con cierto despecbo, que para 
aquel malvada era buena la de un cubo que allí 
habia, 61 esclamò :. «del cubo no, agua, aeua buena.J> 
Debió varias veces. Si podia morder a alguno lo in
tcntaba in corporandoae enanto se lo permHian las 
ligaduras. 

lli Sr. Bcnjurneda y à cuantos se le aècrcaban, 
ya que 110 podia morder los escupia. 1\. las cualro 
de la mañnna murió; cinco minutos antes de espirar 
dijo que si tu\ iera él una navaja acababa con to<!_os 
lo:. que estaban presentes. 

Provechosa discueion .- La Sociedad Econòmica Ma
tritense ba celebrada varias sesiones para continuar 
discuticndo las bases de la ley de repoblacion, ha
biendo convenido en que para este cfeclo se entien
da po1· colonia la poblacion nueva y rural que no 
baje de ~5 casas ni pase de 300, siemflre que se si
túf', media lcgua cuando ménos fuera dc todo ren
tro de poblacion ya cxislen te: tambicn se han fi ja
do las condicione~ generales de la concesion en los 
(res casos de empresa, asociacion de colonos y pro
pietat·io del suelo colonizable. Los debates han si
do \'ivos y largos, habiendo sostenido la contienda 
con am~glo a sos respecivas escuelas los Sres. llar
qués del Duero, 1\Ialo de M\llina, Malo (D. NicolasJ, 
lforquecho, Robio ~D. Leandre), y Bona tD. Félix). 
El proyecto tieneunas '30 bases, y continuara su dis
cusion en sesi&nes estraordinarias. 

El arte musical. -Con es te tllulo ha cornenzado tl 
publicarse en la córte un periódico semanal. - Lo 
deseamos gran fortuna . 

Pesca.-El dia 26 fué r..reso en Granada el ban
dido Antonio José Lcmos y llora (a) el Viejo, quo 
'5e ballaba escondida en un armaria de una casa de 
Ja Carrera del Geni!. Este delincuen.te escaló el ra-
1abozo del Hospila! de San Jnan de Dios de dicha 
ciudad el año de 1856; ha sido jefc de cuatlrilla y 
ha estado en presidio 18 ó 20 años. En la actua
lidad estaba reclamada por el juzgado del Campi
Ilo de Granada, pp1· el cual es.ta condcnado a ca
dena perpétua. 

Feria.-La de Rondaha estado muy concurrida: 
bubo mucho ganado, y si bien ha estado algo bara
to, se le dió buena salida; el de cerda ba rcbajado 
de su precio, respecto de los años anteriores un ~O 
por f 00 y el cahrío el 8. El número de cabezas de 
ganado que han concurrido a la venta, no debe babllr 
bajado de 23,000. ' 

-lla fallecido en-Lisboa erafamado escritor ll.le
janelro Magno de Castilho, he1~mano del ilustre poeta 
Feliciana José. Tres boras despues de su en tierro se 
estrenó en el tetro Normal la traduccion del dra-
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ma del Sr. Tamayo La locura de amor. Tambien ha· 
bia vertido al portugués el drama del seño1· Gil y 
Zarate Ciwlos Il el Ilechizado. El señor Castilho era. 
autor, entre otras mucbas obras, de un Diccionario 
Unemotécnico del que se ban becho seis ediciones. 
Casi al mismo tiempo ba fallccido una bija suya de 
diez y ocbo años, que en el Almanaque de los recuer
dos, fundado y dirigido dm·ante mucbos años pot· 
su padre, babia dado algunas pruebas dc ingen1o 
poético. 

-Parece que ol reglamento de médicos forenses, 
que empczó a bacerse en el año de' j 855, y que 
ha pasado po1· ta11tas vicisitudes desde entonces hasta 
la fecha, se balla aprobado por el consc.JO dc Sa
nida.d y pt·escntado al ministro dc la Gobernacion, 
para gue C'ste lo baga pasar à su destino. 

-DICesc que sc va a proccder it la cjecucion de 
un allas de la guerra. de Africa, con destino al curd 
se facilitaran 50,000 rs. con car~o al capitulo de gas
tos diversos del presupucsto ael Ministerio dc la 
Guerra. 

-C<>n destino a la suscricion que se abra para. 
llevar a oaoo el patriólico pcusamiento de fomentar 
nucstra marina, lla em·iado 6,000 rs. à la redaccion 
de la Gaceta dc l.a .iJJarina un corresponsal de dicho 
periódico. 

-Catorce mil !}Ovecientos setC!nta y ocho viajeros 
circularon por el ferro-canil de Madrid a Alican
te del 20 al 26; el lola! de productos duranle dicho 
periodo ascendió à la suma de 1.3~1,9~-U r.s. 35 
cén timos. . 

-A 61 833 rs. 76 cént. ascendió el total de pro
ductos que turo la línca férrea -de lladrid a Zara
goza del 2.0 al '26 eluúmcro de viajC'ros que duran
te dicllo pcriodo circuló fué de 6,5'28. 

-El sorteo inmediato de la loteria mod!'rna se 
verificara el dia H de junio. Corresponden à di
ebo ilOrleo '25, 000 bill t'tes a 200 real es, clivididos 
en o.ctavos a '25 l'S. cada uno. Consta de 961 pre
mios, dislribuyéndose en estos f87 ,500 pesos t'uer
les. Los premios mayores ascienden à 31. 

Cot·reo estra·ngero. 

Un dcspacho particular dc Berlin anunci~ que, ft 
¡a fcch.a del 2.q,, ol coronel Nino llix.io, cuya murr
tc anunciaran los despachos de l\JapoiC'S, no cstaha, 
relizmente, ni muerto, ni pri;:ioncro, ni bcritlo. 

1\Jàpoles 30.~El dia '1.7 a las cualt'O de la ma
drogada atacaron a Palermo las òandas insurgentes; 
i1 las seis estalló la revolucion. den tro de !a ciudad, 
y Gat·ibaldi Oanqucando las montañas cou ci uco mil 
hombres y seis piezas de artilll"ria, pcnetró dcntro 
dc la plaza y sc inslaló ,en el Senado. Las tropas 
reales se encerraran en la ciudatlola y en el palacio 
Monroal, rompicndo a las sicle el furgo de:;de los 
fuertr.s y los buqucs, y prolongündose el bombar·· 
tleo hastl\ mcdiodia, a CJiya hora \?ran ya grandes 
tos dcstrozos hechos. 

Los dcmas despachos rr-cibidos el 3 san los si
guienlPs: 

Paris 30.-El príncipc Gerónimo ba caido grave
.mento enformo en Villegenis, donde rt'side. Esta 
de peligt·o, porque -su t>nfermedacl es ana cougestion 
ce rel)!' al. 

l' ien a 30. -Sc ha aplaza<.lo por 15 <lias la aper-

tora del Consejo del imperio. llan sido rcemplaza
dos los seis consejeros que se negaron a aceptar los 
car gos. 

Turin 30.-El conde de Cavour, respondiendo a 
Ratazzi, ba manifestada su pesar por verse obligado 
a decir cosas delicadas, y que decUnaba la respon
sabilidad en Ratazzi. No tenemos garantia de la 
Francia, ba dicbo, tocante a las anexionrs; pero tam
poco la hemos pedido; no.s lla bastado la dC'claraeion 
de que Francia respctara la no intC'rvencion. Francia 
no se ba <>puesto a la suprcsion de la autonomia de 
'foscana. . 

Paris, 31 dc llayo.-Parece que el principe re
gente dé Prusia ba rlicbo, que .iainas consentiria la. 
Pt·usia en que se pen.! iese una. sola pulgada del terri
torio aleman. El rPgente, en la iuaugu racion del ca
mino de bieJTO de Sancbruck a Tréveris, ha sido 
visi tallo en nom~re dc NapolC'on por el general llac
.Uahon, y el prefcct~ Ur. Geanin. 

-La Patria tlice que se ban introducido en la isla 
de Sicília sobre veinte mil fnsiles procedentes de G6-
nova, y que son muy frecuentes los desembarcos de 
voluntarios en la costa S. y S. O. de la isla. Se cree 
que si la insurreccion llega a bact>rse dueña de Paler
mo, se publicara en aquella ciut.lad un diario, que 
sera ol ót·gano oficial dc la revolucion. Garibalui ba 
decretado Ja formacion de ocho re¡rimientos italianos. 
v como el Piamonte tiene ya 5~ ol dictador de · 
Sicília quiet·e que sus nucvo~ rcgimicntos tengan 
los uúmoros 53, M, 55, basta GO, formando jun
tos un cuCl'po de ejército que se denominara de 
operaciollf's en Sicília. Con C'Sla determinacion Gari
baldí rcaliza ya militarmenle la ant~I:ion de la Sicília. 
al nueYo reino de Ilalia.. 

-lla llegado a esta capital el gr.nrral Elio, y se 
ascgui'"a que agradecido U ]a Clt'IDt'nCÍa de la reina 
de España, "\'ÍC11C reslldl6 a renunciar à la p"Olílica y 
a las armas. En cuanto al partido legi!imiF>ta, parccB 
que ha ai.Jandonaqo lambicn por completo al conde 
de Montcmolin cl espu<'s dc baber cstc abdicad<>. Haco 
pocos elias sc bn hecbo almoneda de all.tajas quo le 
pertenecian, asrgunl.ndosc que era suya una hermosa 
palangana de oro pucsla publicameqto en venta en el 
Palais Royal. 

-Pulliogel', el cajPro dd Banco uo la uni on de 
Lóndrcs, que estafó 26 millones de rcales, ha sido 
contlcnado a veinte años dc trai.Ja.jos forzados en pre
sidio. 

-Las noticias del Sur dc Rusia manHirstan CJue sc 
espera t!Stc aña una abun<lantlsima cosecha de cerca
les. I)arere, pues, que el prcsen te año h.ah.ra pan ba
ra to en todas partes. 

-En la univt'r:üòad de Cambridge sc rcon ('tl fon
dos para levautar una eslalua a lonlltacaulny. 

-Leemos Pn una carta de Gt>noYa del '29 que las 
suscriC!O!H'S para Garihaldi Crrl('rn {t proporcion que 
el gPneral a~'auza sobre Palehno. Las damns geno
vcsas !.tan llegado basta a dar !:lliS diamantes a Ull 
dc poder reunir 1a mnyor sunl<l posi ble sin acudir a 
los bolsillos dc sus maridos. 

Los tcatros dan dos 6 tres rrprrsPntaciones por sc
mana en beneficio do esta suscrici<ln . 

Los consejos muuicipalcs dc las cincl ade:; italianas 
siguen PI movimiento. Ad cmas dc la:; votaciones de 
Uilan, Como y Turin, Cr(•mona. ha votado '20,000 
francos, Varesc 10,000, Parma 10,000 y Gé)lova 
50,000; sin contar el uúmcro dt' Ja:; pequefias pobla
ciones que han votaclo 5 y 6,000 francos. 
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Imposible seria contar la infinidad de medios q~e 
sc imaginau, para d~r mayor producto ~ la suscr~
cion; pero debe constguarsP el de una nca y belh
sima t>sposicion de ilores y productos horlo-a.grícolas 
dados por la sociedad de ho.rticultura en el jal'clin de 
marqués de Serra, en la calle dc Jardines públicos 
del A:suasòla. El billete de entr·ada cucsta 40 cénts., 
y enanto hay dc bello y clcgan\.c en la 0iudad acudc 
presoroso a esta csposicion primaveral. 

Gi\·CET!tLA. 
PoLICÍA unnA:\A. Eltono festivo de nuestras gace

tillas no ha podido todavia despertar a esta bucna 
señora del profundo lelargoen que eslli sum id a. No 
solo los burros continuan sin cabestro apodcrados de 
las acerns de las calles y dando bonilos sustos, si no 
que la limpieza se descuida dè tal n1odo y en las 
calles en que no se descuida sc hacc con \anta irrcgu
laridad y tan mal, que casi puede dccirsc que 
LCt•ida sc parece a CUt.t!quiera de los mas lnfimos 
pueblos dc su provincia. Si la bucna srñora a que 
aludimos, tornara la ,·efrigerantc costumbt·e dc s('r 
mcnos iudolenle y perezosa, tendria a todas las boras 
del dia y de la noche ocasion dc cgercct· su elevado 
minis~crio, y al egercerlo produciria e.n el únimo dc 
sns apasionadtis y de cuan tos desean vivir como per
som.ts, aquel dulce contcntamicnto, aquella fruicion 
que nos dec i a cicr to dç¡ctor que salo sc consigue, cuan
do la paz y lranquil idad del corazon son producidas 
porla limpieza de la concien~ia. 

SEGUNDA EDICION DE L,l JIUSMA. Como compro.bante 
de lo que decimos en la anterior gacetilla, po
drlamos presentar a la propia scñora de que !Jacemos 
mérito, una delallada nota de suslos, caidas, contu
siones y hasta dislocam ien tos, ocasionados por 1a in
temptrancia y malos hitbitos de los r¡ue dC'bcrian ir 
guiados por el cabes1ro. Item mas. Podríamo.; ofre
cCJ·la una rPseña de vario::, organos olfnlorios que han 
perd-itlo el uso de este sentido, a causa de las suaves y 
odo,·lferas cmanaciones que sc desprC'ndcn dc algnnas 
casas y ca llós, en especi~l dcsde que nuesLroslabradot·cs 
pucdon continuar lranquilamcnte su antigua costllm
bre dc sacar ïos depósilos de basura y estiércoles a 
las altas ho ras de la •.... mañana. 

InEM IDElL Recoruendamos ú nuesii'O municipio 
el cmpedrado de algunas call-es dc esta ciudnd. Las 
hay de las mismas principalcs, como la de la l.>alma, 
q_uelos carruajes q_oc tieuen que transitar por allí, 
lwy que encomendarlos antes a todos los san tos y a 
toda la pcri~ia que puede inspirar el ingenio de los 
que los dirigeu, si quieren vrrles libres dc los tras
pieses y bali-vuelcos que dió aquella tartana dc manas, 
tan célcbre por su originaliuad y graciosas conse
cuencias. 

Partes telegraficos. 

Paris 1.0 de Junio. 
El gobierno francés 1Jl'otesta contra las acusacio

nes, suposicioncs malévolas é inlerprctacioncs irre
ílexivas que sc llacen en el asunto de la anexion de 

Saboya y Niza. Francia, dice hoy El .Aionilor, lejo5 
de provocar Ó dcjar SUJ'gir COmplicaciones, b. fin de 
proporcionarse un nucvo ensanche dc t c~rrilorio, bace 
cuanlos esfuerzos ¡mede para rel>lablecrr en Europa 
la confianza torbada. Su un ico desro es vivir en paz 
con los soberanos sui al i ad os, y cl esarrollar activa,.. 
mente los recm·sos cou que Francia cuenta. 

Et .illonítor de hoy confirma Ja toma de Palermo. 
m ~8 a mediodia; Gar~b-ardi atacaba la fnrtaleza. 

Un despacho de Turin aiiadc, que el pueblo de 
Palermo !Jabia quemado el Palacio real, y que olras 
ciudadrs de Sicília sc han sublc,·ado. 

Asegurabase en Núpo.Jrs el 29, que el ministcrio 
habia presenlado su dimision . Hablitbase de que le 
sucedería otro liberal. El gobicrno y la córte estaban 
muy inquielo.s. ' 

N"aroles 30". 
Garibaltti entt·ó el 27 Pn Pah·rmo y se bizo dueño 

de Iu. mayor partc dc la ciotlad . Las tropas reales sc 
repl egaran a la forlaleza. Inmcdia tameute coruenzó 
el bombardeo, y el incendio eslalló en varios puntos. 
Garibaldí atacaba el dia 28 a ID('Uiodia la fortaleza. 

Paris Lo dc junio, a las 2 y 5 
minutos de la tarde. 

La cor te de Na pol es esta ba clelibNa.nclo si deberia 
bacerac cesar el bombanleo de l)alenno. 

Paris 2 de junio, a las 2 y 5 
minutos dc Ja tarde. 

Nàpoles f .0 de Jonio.-Se ha resuelto celebrar C'H 
Palermo. un armisticio hasla el domingo.. Eu Agri
genle sc ban pl'esentado vat·ios insurrectos. 

Paris 3 dc Junio. 
LA PATiliE. asegum que se ban recibido despachos 

<le Núpoles que aseguran que el general Lanza ha 
c.apilulado con ~'! ri~aldi. En la capitulaciou se es
tipula , que el eJl'l'Cito napolitano ful'rte de 5 000 
hombm;, evacuarA a PalC'rmo con los honore~ de 
la guerra, y podrà ('Ulbarcarse con sn material en 
la escua dm na pol i tana . 

Paris, 3 dcjunio. 
l\Tftpoles, 2.-Se ha crlel.H·ado un primer armisticio 

ú invitacion dl'! general Lanza. Las Lropas reales se 
ban concentnulo en el palacio real y en el castilto. 
Garibaldí pide la evacuacion de es tas posiciones.-
(1ION!'fEUR). . 

Cartas de 1Tapoles tlcl 29 dicen que la noticia del 
bombardco é insurrcccion de Palermo ba producido 
grande agitacion. En Palermo la Jucba era desespe
r.ada, terrible, y llasta sc veia muchas mugcres ba
tlf:iC, 

1\lEilCADO DEL 4 DE JUNIO. 

Trigo.-primera clase.-86 rs. cunrtera.-Segunda id.-80-Ter
cern·-76,-CeuLeno.- - (.;ebnda.-46.-J udins.-112.- Habones.-
64.- 'Maiz.-68.-Aceitc.- 58 urrobn.-Agunrdionte de 19 y medio 
graclos.-42. 

Por lo no firmndo. 
El Secretario de l1> redncolon-A&USTIM M. ALtó. 

E. H .. -hlANUEL ÜASTU.LO. 

LÉRIDA,-hirRENTA DE D.JosB RAuRET. 1860 
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