
Domingo 17 oo Junio de lSGO. 

PERIÓDICO DIARIO 
lDIINISTRATIVO, lilllÍ~OL~, INDUSTRIAL, UTERARIO, MEIWANTIL, DE NOTICIAS Y ANUN€10S. 

r 

S~ J¡¡scribe u la librería de D. Jot6 Rau-¡ 
ne~, en la nd'!linlstrnciou, calle Mayqr nú- 8 ale eodo• lo• cllalf me~ao•lo•·luue•. 
aero~ y en provincias en casa de aus cor- I 

PRECID$. 
. En Lérida 4 rs. al mes.-F u eu l ~ trimea .. • 

4 lna nn bnsrr~!~JCF.,IÇ~. ·- ·-• • 
responsales. ' 

PUt TV j\'P" - · 

• Bit I f¡ UfiCUL. 

RE~L DEURETO. 
De conforr_nida.D con lo propuestQ por ell{inistro de 

la Gobernac10n, y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, ' 'eJJgo en decretar lo siguiente: 

A.rtículo 1.0 Se dividen los p.uertos dellitor.al de la 
Península é lslas adyacentes en puertos de prrmera, 
segonda y tercera clase. 

Art. 2. o Son puertos de primerà cla5e; Ali cante, 
Barcelon!, Cadtz, Malaga, Santander y Valenci~. 

. Art. 3. Son puertos de segunda clase: Almería, 
Dtlbao, Cartagena, Coruña, Las ,falmas, (Canarias), 
Uahon, Palma (Mallorca), Sanlúcar de Barrameda, 
S~nta Cruz de Tenerife fCanarias), Tarragona, Torre-
v•eJa (Aiica.ote) y Vigo. . 

Art. 4.0 Per.tenecen a la tercera clase los demas 
puertos babilitados de la provincia é lslas advàcentes. 

Art. 5.0 En cada uno de los puertos de prímera. ela
se habr:í. un lazareto de observacion para los efctos que 
determina el art. 27 de la ley de Sanidad. 

Art. 6.0 Los empleados y dependi~nl-es de la Sani
·dad marítima en los puertos de primera y ¡;egunda ela
se, percibirao un sueldo fijo del pre!ijlpuesto del Estado, 
con arreglo a la plantilla que forme el .Ministro de I~ 

Gobernacion. · 
~rt. _7.0 Habra por Jo menos, para el mejor servicfo 

samtano en cada nuo de los puertos de tercera clase, 
un Médico, un Secretario, un Auxiliar escriuiente, un 
Celador patron de falúa y cuatro marineros, entre los 
r.uales se distrihuirao las· tres coartas partes de los de
rechos de Sanidad que se recauden en el puerto. 

Art. 8.0 La distribucion que menciona el articulo 
ant_enor se bar!\ en la proporcion siguiente: despues de 
sattsfechos los ga~tos del material y pagados los mari
n~ros, percibiran del remanente cuatro décimos el Me
~•co, tres décimos el Secretano, y otro tanto el Auxi-:
har escribiente y Celador patron. 

Art. 9.0 El llinis!I·o de la Gobernacion queda en
eargado de la ejecucion del presente decreto. 

O ad o en Palacio a seis de J un i o de mil ochocientos 
sesenta.-Esla rubricada de la Real mano.-El MinislrQ 
cie la Gobernacion,-JOSE DE POSADA BEBRERA., 

ltalia-Steilla. 

El sol de una nucva vida ba asomadó en el hori
~onte de Sicília. La luz dc una nueva esperanza di-

""' .rv' u,. v •• ~ J , ma-ravedlses li nu. 

funde sos benéficos rayos en el porvenir de. ltalia • 
Adelanoo. 
La bumanidad tiene un nuevo motLvo de regocijo, 

y el derecbo ba encontrado un nue:vo asieoto. 
La perla del mediterdmeo, la codiciada joya de 

ese archipiélago en cuyo senó duermen el su'e:ño del 
inmovilismo varias preciosas islas; Ja inspirada del 
Cielo cuyos canticos a la libertad han resonatlo pot 
todos los confines del globo; esa madre de mil'Brtis
tas y de mil béroes~ la desventurada Sicília, Ja que 
gemia en silencio desventuras sin fin, y llo11aba Ja 
muertc, la prision ó el destierro de sus mas querid~ 
bijos, boy entra en un período de renovacion de sq 
existencia. 

Sus carceles se ban abierto, sus cadenas se ban ro
lo como por encanto, y la esperanza perdida ó aleTar~ 
gada por espaci9 de. tan lo tiempo, ba yislumbrado el 
bermoso porvenir de sos ensueños, ha reanimada la 
vida interior de su presente, para conducirla mañana 
a la realizacion de ase bello ideal por el que suspiran 
los que aman el derecho de lo~ pueblos: su indepen
dencia y hberlad. 

Alegrémonos los qué tenE>¡:nos fé en el p'ol·Venir dc 
ese bello ideal. 

Regocijémonos los que confiamos en los nlteríote~ 
destinos de los pucblos. 

Allí en dond-e se in\'oca una idea bnmaòitaria, la 
razon y la jus~icia· se constituren en guardadoras de 
la idea: allí en donde se cumple nna mision divina, 
el dedp de Dios traza con letras de oro una pagina 
imiJerecedera en la historia. 

Y las generaciones q'ue vienen la saludan alboro
zadas, y con Ja descripcion de ~an gloriosos aconteci
mientos, dilatan SJI cnlusiasmp, renuevan su ardnr J 
su fé y van eslabonando las sucesivas edades del Li em
po, al través de n~evas conqjlistas y'de nuevos rego
cijos. 

¡Atr.as los que os gozaóais en el aniquilaniiento de 
la Italial ¡Atras l~s qo_e no t~niaisniuna p~labra de 
consuelo para los mfehêés hljos de Ja patna de Jas 
arles t 

¡Ved el magnifieb espéctaculo qhe ofrece Ja Sicília! 
Despues de rivalizar todos sus hijos en valor, rivali
zan en generosidad y despre~dimicnto. L~s mismós 
enemigos son por ell~s ~ocorndos y los. hendos trata-:
dos con un cuidado sm 1gual por làS délicadas mano3 
de las bellas de Palermo. 

Y es que terminan los rencorés y cuantas pasiorles 
malas pueden albergarse en el corazon del hom'bré, 
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ooando tiene lejos de si el repugnante espectacnlo de · basta diciemhre del mismo ó quizú basta junio del si-
la opresion y de la injustícia. guiente,.para la col()cacion de la via . 

La ullificacion de ltali<!-, esa idea tan sospirada por -La fabricacion de cbaroles en España va ponién-
los poel1s y los martí res de aquel país; esa idea qn~ ~ose al ni vel de la de las naciones mas adelantadas, y 
ba 1nspi rado en todos los tiempos los mas cruéntos <\entro de poco no teudremos nada que envidiar a las 
iacrificios, y llevado al si!pti}Òro ~ al.destierroola .flor ...(abricai ~sttangeras: en l!l yilla de Gracia, próxima 
de sos mejorcs l1ijos, esa idea símbolo de poder y de a Barcelona, acabt\ de establecerse una destinada a 
fuerza, tésis de numcrosos problemas de riqueza1 an- surtic a todos los almacenes de calzada, que sin dis
tílcsis de pasadas usurpac10nes, síutc.is de Jas ~vo- puta se encuentra al ni vel de las mejor montadas en 
lociones del derecho, va lt tener cum'plimièllto en ' F'rancia ·y_l\lemania. , 
una época qüe solo por este fPliz aconterimiento po- -Ha s1do aprobado P.l proyecto dc carretera de 
dril 11amarse la.. mas grand~ de las épooas. .i L-eb,rillà; a Tot¡lna, en la provinçia de ltUI·cia. 

Si,Ja unidad dc llalia va a conscguirse. Las mon- -En atcncion à los descos de la diputacion pro-
tañas de aqueLharmoso pais han dado vida a otro vincial de Asturias y de los mineros de Langreo, los 
Pelayo, y la lizona del hProe blandida con sin igual carbones procedenlcs de donali vo de 100,000 quin
arrojo y destreza, va separando ona p.ot una las t~- . ~.!!les t¡ue. bizo la misma diputacion y se r~miten ·al 
mag j}{jàridê!s tleUrrbol gigante dc la madre patria. Ferro!, se conservaran allí dcposilados con toda se-

I Loór ú Garibaldí! auridad: has la qua bi en con e llos ó con o tros saca
Es el geni o d·e las mon tañas. que esparce por las -èíOSère-ias ¡Jï(;p!~ min~s, se baga Ïf?~~l esperimento 

llanuras 'Sa vital alientó. ' que en Cataluña con los......J; ~;:::: J!Lan de ~llba-
Es el eco de la terppestad que predice la tormen- desas. • ' 

ta reju\'eneéedora de J~ sabia do los campos. , =-De la Corr-es-po'flde11 cia.. · - -- .. -
Es la blanda y regalada brisa que acaricia los en- Contestando La Espel'an:a al snelto en que di-

aúe~us de ,los bue1_10s. . . · 1 mo~ c~~n.ta dc la retirada del ~1·. B.a~·c? . d~ dic ho 
Sl; ¡Joor a Ganbaldl! ¡Loór _mil veces! . . pei'IÓd100,, parec,e_ tomo qne nu,lCI'C, ln,dtCi.H' que ,no 
Con su ardor, -c-on su· entuswsmo ha•lconsegmdo es:la ma.t èha poht1ca adoptad¡\ \lltlmam~.pte por ell~¡ 

despertar el sueño de los qoe dormian, y om1Vor\ir' e nj 1 y . la qpe pjen.sa sègu(lr én adel~v te lo 1 
qu~ .ba oca

hérocs :basta. los mas pusilanimes. •• , sTo.pa'qq Hi,,salida. del Sr. ll'qJ:co . dc. ~q· 1~cl aoaion. /l'eJ 
Con su talento, con su genio organizador ha amon- tiemos motivos funtlados para oreer 1qlUl no nos .he-~ 

tonado los re-cursos que s0 necesitaban pam consu...,; mos equ,ivocado, y tal ·vez el mismo Sr. Darco nos 
mar Ja obra. • saqne pron to de dudas publicando algdn , com'uni-' · 

Un.úl tim o csfuerzo y toda la Italia se pertei:lecerà ca do en el: que esolar<'zca esta éuesliófl. Y a -pròp_ó-
a si misma. . . sito; aun no .. nos ~a .dibho La Espel'anza fo t1uu opi-

Un último sacrificio ::y no doblar{m ya mas la ccrviz na ac¡>J·ca del mamfieslo dc D. Ju :1n. ¿Se d~clarariL 
al yugo, tantas almas privilrgiadas, tantos nobles co- Juanista La Espetanza? ¿Serú tal véz Ja· ·causa de 
rawnes. · esa disidcncja que hoy reina en el partido absoln-

La fuerza bmla, esta palanca infame en la que se. tista? 
han apoyado y se apoyan todos Los tirano$, es ahol·a, .~En la parle de la costa próxim~ a Barcelona se
JH~Cesaria para vencer; pero es la fu P.rza que apoyada ha descobie(lo un manantial de··aguas carbónicas, 
ea la mas)anta de las causas, combato diciendo: paso las cnales, segon sc asegUI'a, por su naturaleza y 
al dcrecbo. " grado de suturacion podràn competir con las renom-

I ol derecho se va haciendo plaza y acabara por bradas dc San llilm•io . 
tl'iunfar: Italia sera libre desde los Al pes al lldria- , -:Se estiende y consolida entre las naciones es
tico, y Roma, Napoles y la poética Vcnccia, la rica tranJeras, el juicio f:l.vorable sobl'e el' eS,tacJo ~e 1~ 
provincia republicana de otros tie:J;npos, volvrran co- nuestrà, y la importancia crccir.nte que va adquirien
mo laSicilia al seno. de la madre pa.Ll'ia, y çonstitui ran do ~spaña en, el mundo civilizado. 1Iemos traducido 
todas un lazo íutimo que agrupara a los iblianos ba- a)gtllla vcz espresiones lisongeras de periódjcos fi·an-
jO una sola enseña: la del bien com un. céses, ingleses y ¡·usos; hoy debemos a la Gazette Prus-

A C swnne, las siguicntes:-<rEspaña ha hecèo en {'Sta épo-
. · ca (la constitucional) relativamcnte de çorta dura-

11!!!!!~!!'!!1!!!~~~~~'!!!!"!!!!!!!!!!!!!!1!1~!!'!11~!:!!!!=!!'!!! cion, tales progresos que no dejal} ya ver en la Es-
CÒrreo naclon -al. paiia del dia a Ja España .de los últimos años dc .Fer-

. na_nllo VII pudriéndosc en una paralizacion sin es

Pcrsonas q1,1e han t';nido el gnsto dc ver los tr'a.
b~jos que ~e estan ejecutando desdc Calataynd a 
U1cta, nos d1cen que ban ·quedada verdadaramente 
asombrados, no ya de la fr·agosidad del tcrreno que 
llace de esta seccion la mas notable y dit1cil de todo 
el camino, sino de ias inmensas dificultades que se 
van venciendo, y del escaso espacio de tiempo en 
que los trabajos hechos se l1an llevado a cabo. Son 
110tables el celo y acli Yidad desplegados en es tas 
obl'as por el ingeniero d{)n Manuel Rccaetro, el cual 
ha asegurado que los movimientoo de tierra estaran 
torminados para junio f861, lo mismo las obras de 
fabrica y la mayor parte de los once túneles. De 
estos úHimos hay dos que rctrasarlm probablemP¡n le 

• # 

pcranzas. 
Cicrlamente cste desarrollo bubiera sido mas rà

pida y menos intermitcnte, si uo se bubiera inten
tado detener su march a con ataques contra la Cons
titucion, ó por abierlas tentativas suprimiria. Pocos 
añ<is de una administracion enèrgica y constitucional 
han sidosuficientes para pro bar que España posee todos 
los elemen tos de órdcn y dc prosperidad, y que no ne
cesita si '110 de un gobicrno inteligente y probo para 
hacer que fructifiquen. El restablecimien to de Es
paña a una posicion influyente en Europa es de in
terés general, y mas sobre todo para Prusia y Aie
mania. Los iotereses bien entcndidos de las dos na
clones no son opueslos en ningun punto; al contrario, 
son comunes hajo multitud de concep tos muy im .. 

• 
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portanlt>S, y espec_ialm rnte para el sosten y respc
ro .del órd(:n iutrrna?i?na.l. .llsí es que dc e~ta parle 
aca ddt Rhtn se srguu·u stP mprc mirando con la mas 
cordial y _la mas sinc~ra simpalia, to!lo el progr<'SO 
que Espana vaya b:1c1cndo en el camino del órdcn 
interior, dc la libcrtad v de la consolidacion de su 
poder.:» • · 

-La empresa .rl el fer_r~-cal'!'il 'dql No~te, avisa que 
en las obras compl'<'lldtd~lS entt·é el 1'1o lfanz;:nares 
r el pàrado1· dc Uatas Jntas, mas alia, dc las Ròsas 
ie' admíten cuantos y·ab.aNdot·r~ se prrsentcn. 

6 imprevistos-a pagar las dotes señaladas a las ca
bezas dc estas alimañas, que así seria11 extermi
nadas; y si estas dotes son insnficienlés aumentar
las como lo bizo el rey Ciu·los IV en idénticas cir
cunst.ancia~, lo9rando el objelo que se babia pro
puesto en benélicio de los ganad<'l'ós y de todo el 
pals en general. · . 

Susúrrase si' estc vera no tentlremos en esta ciu'dad 
al9unas funciones dramatiéas bàjo la direccion del 
scnor Q'uerra. ¿SHia pnsible? ' 

.llyer llpvió algo, ·1o que ha 1·efrescado la adrnós!. 
fera.-Ir. · · · 

• lf" 
Correo est.t·anjero. 

-.llnteayer el brrgadtrr Naneti ç¡uc vcstido de 
p~is~nd, fu6 a cazar cel·ca de Cab¿ 'NPgl'O, fi inmc
dlacton del rio de las 'Judías, donde hace tr·es dias 
fué h<'rido un fran cé·s que SP ocopaba en el conlra
bando de sanguijuelas, fué lé!mbicn berido y mt~~rto 
un_capi~an dt• l rrgimiPnto de Zarago'!.a qu~ lc acom
panaba tgualmente veslid<l de vuisano. Los a-greSOTPS El Siecle del J2, da la noticia si()'uiente· con el n
eran dos ~oros montañesç_?, q~ t'll-SU fuga fueron a tu lo la Alarsellesa de los italianos, ~IlO de ]~s primoros 
m ve~ hcndo:! de grawdad por t\1 mismo brigadirr. po(' tas de aquella península acaba de componèr ·un 
.. ~~. Jef.e. de las fuet·zas · n~arroqtJícs· qu.e rodean los himno naci011al, en que rPspl.andecen Jas nH1S elevadas 

-umacs u~'!.'~~!.!:!~.!!~~ ofrcctdo entregar a los agreso- idcas de palriolismo. J\¡11audimos siuccra1uente el 
res~ en su Jugat· a veiniC de iosprim:ipalt-s ~lA la ~imn? de Prali, y de~camos que dé: prqrHo Ja YUelta 
kabda ft quo prrtcnQCI'D pm1 que sran castigados. a Italta con 1as vídonosus fn.l:!tlp,P« rlP. !i:·~~·ihaldi. 
F.ste hecho no tienc ni puede lt'nl'r olro c~rúctcr que -Sc dice que. a consecuenuia del plan form<rao 
el ~e un crímcn comnn, y asi rPsulla dc las derla- por ol gnn<'ral Lamoricicre, para la defensa de los 
racwnes lomadas y. Jas investigaciones hechas por Estados i·omanos, y lPmiendo que la cm1ccnlracio.n de 
lar fuer~~s qt;te. acudier.ov .~l rq1n.n:teJlto al si tio de la fu rrzas rn las fronleras; que han sido causa de que 
úCUITellQia. , , ~ 1 la capi tal quede con poca guarnicion ,· d~ mút•gen [t 

-Parrce que efcctivam('nle tirne fundanwnto Ja éllgnna oxclsion pofmlar, se ha determinada desde 
noticia d.e la vl'nida de la Rliina ú <Ca tnluña. ·Sr nòs París que sra u reforzéldéls la~ fuerzas qu~ manda el 
h~ dicbo quo en una corrcspondehcia de ~fadritl só grncral Goyon. Que se tr:tla de refcrzarlas, no es no
da. por scguro !~h· iaj<', y que basta se fiju pam Ja ti t: ia nueYa; lo quo se desconocia eru, el rnoti\o dc 
pnmera mitad del próximo rnPs dc jn li o. esta determinacion . 
. -Dice el Telégt·afo di<1rio de ,Barcelona cu su cdi- -G¡¡ribaldi ha dt>errtado que se repartan hienes 

cwn de hl tarde de) -vierncs último. d<' propios y propiedadPs de la corona ú los \'Olun-
. . ~os E>scri~eli tfr Hm,talrit:h, rngàn.donos que, rec- tarios qu~ le han seguido y {t los insurgentrs sicilia

tJfiqurl!los una noticia que ton) andola de La Corres- nos mas men<'stero~o¡;; pero tumbicn tendran parle 
ptmdeu~t·t de Espaüa, inserlamo,; en Ja Crónicn loca l de rn la reparticioR los habitantPs de los pucblos. Se 
I~ edici~n del rna1·tcs, relath·a a cicrtas di:;idFn- decia cn Palrrmo,.qua híibinn ll t>gado il Cork 25,000 
r.tas su~cttatlas enkH ac¡ uylla autoridad Ioc~ I } ltr. Bar- fo si les y r<'woh crs rom prat! os en los Esta dos Unidos 
gat, albilñil enpleado r,n las obras de fabrica de p:.~t·a Ga.rihaldi, a c¡ui,rn hnccn, ~egnn pnrece, mas 
aquella línea féiTea . . 'Segun s~ nos dicc, y asi nos falta las annas qu ('' los'hombres. 
apre?urarnosà COJl s~gnarlo , es completamPn te incxac- -Se asrgura que rE' ina la m¡¡yol· nctividí.\tl en el 
lo quê àqltcllasdi&i'denqias diesen. lugnr a IIÏIIgUn pUC'l'lO d1' Í\1il1JOles, Y que Ja famiJla l'!!a) tenia DlU

dcsor·dén, ni q no en elias tomascn par~e los drinils chéls con f1•rencias, aseguran dos,e que el con de de 
rstranjr.t·os emplPados èn aquella::; obras; y en cuan lo llquila prrsidiril uoa comision encargada de nreseu
al mismo Ur. D:u·gal, ta·n. pronto como el jucz de lar una constituóon qu~ trnga por basr. la fra!lct'sa. 
primCI'il instancia del pélrlido tovo conocimicnto del Sc n•forzaba el r>jército de los al>rnzos y.las.Calabrias, 
asunto, lc mancló poncr en libHtad inmedia tamrnle. y se dice qne iba a fòrmarsr un célmpameuto forli-

-Tanto en llallorca como en ~lahon se quejan ficado en llr:zgió, rn el rstr{'cho de Sicilia. 
tlc la notable cscasez de moneda calderilla que sc En lf<'ssitHl, ('] Obispo habia ordenado à los reli-
exprrimmfta en ambas plazàs. . giosos dc am!Jos sPxos, que dC'socupascn sus COD\en-

Vith t4 dc Ju11io. -llemos -visto una carta de la tos para rn lrf'~arlos it Ics soldados. 
alta montuiw, en la que sc hace una pintura bas- -1\yer salió pam Fontainebleau el cornendador 
l~nte atc'rradora del atreYimieoto que pot all! ma- Martina, enviaJo del n .. y tic ~àpotes. 
utfit•st~ln los muchos lobo:; queàl medio del dia aco- -El gobierno napolitana ba armada todos los bu
mcteu ¡, los ganado9, causando en dlos estragos de ' queo de transporJe que se hall<tn en su poder, pa1·a 
cpnsideracion . Si csl1> suceQ.e.'' aboi·a, ¿qué no suco- q~~ purda ser lll ílS activo el erucet·o en las costas de> 
Elcra en el invierno, cuando les .xcose el hambrè. Stctlta. , 
sc hayan multiplicada con las crias dc cstc vcrauo~ llilan, 16 de Junio. -La muuici'pa lïdad ha acoro-

Los daíio::; que ~e esto pucd('n sUI·gi r son tan con- ¡Jaiiado al mariscal Uail lant, formando canera en 
~ide rables, que bien mcrecen llamar la alencion drl as calles las tt•opas y la milicia nacional, y despi-
gobierno, quien haria un señalado. obsequio a los diénclole con entusiastas aplélusos. 
propictarios del distrito judicial de Uipoll, si r<•cor- Pulermo, 11 de Junio. - Siguen emoarcandose las 
dasp las leyes, bando:! y reall:',s- órdencs que rigen tropas napolitanas, y no · se han quitada au u Jas bar
sobre la malcria, y obligase a los puehlos-ya que ricadas. 
nada lc costaria, por pagarsc del fondo de pro.pios 1 Tolon, 11 de Junio.-Segun dicc la Gdceta del· 
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Jfedjo~ia, b~n sido vendidos tres buques de vapor, 
e} dmsterdam, I el «BelsunCCJ> y la o:llel ve cia» I a 
agentes .de Garibaldí , que los compraron en pública 
S.\lQasta .y que pertenecian al comercio francês. A 
poco· de baber liPgado do U:trsella se muàaron las 
tripulaciones, saliendo en srguida cou unos &.000 
pasageros que iban a tomar bàños dc mar en .la i:sla 
ilo Cerdeña, segon la declaracion de los çap¡l~nes de 
dichos boques. Parece que el actual fur.or por los 
viages marítimos va propagàndose por toda la lta~ia, 
_!:liendo particularmenle Jas costas de Gén~rva 1as que 
con mas frecuencia suelen ser tea tro de los ·embareos. 

gordar a los inglescs; añadiendo que con la carne 
que iba drn\ro, se recreaban los trabajadorcs de lat 
fúbricp.s, por ser la que mas les gusta. 

¡Que horror! esclamó nuestro horobre. ¡ Hé aquí a 
donde han ido ~ parar los inglcscs con el liilr~,.. 
fambio! ¡Doctrina infame! ¡ Nacion ~bomi_nable I 

Al oir cso el del resguardo, se hechó b. reir de lan 
}Jllena gana, que tuvo que apretarse los hijares. 

Indignada n~~st.r~ hom~re volvióle la espald~, y 
CUSUa]mente dlflgJO la VISta a UllO de ,los atabude~. 
que tenia levan~ada la tapa y ..... ¡Gual no fué su 
p.dmiracion al ver su coutcnido! 

1\Tuestros lectores crceran quizàs que eran los des
pojos m01·talcs do algun parien te suyo; tal vez lot 
de una persona amada ..... 

Pues no señor; cran unos concjos. El atahud es
taba lleno de conejos; de ma11níficos conejos. 

Y es que en lnglarerra utiÏizan asi los atahudes, J , 
enviandolos llcnos de los conejos que compran en 
Holanda, se aborran el gasto de lrasporte. 

¡ lngleses, picaros ingleses! 

-Se.gun un parle quo publica la agencia Reuter, 
en el mero becho de baber convenido el rey de Na
po1es en un armislicio con Garibaldí, puede tratar 
ya con él de porencia a potencia, y esle es el motivo 
tln que se fonda ta creencia de que una mediacion es 
JlOsible entre los dos; a lo monos asl se csplica el que 
Napoleon haya auLorizado al scñor Martino a ir a 
Paris, pero con la condicion, srgun parcce, de que la 
lnglaterra tendra que consentir en cualquicra dcci-
sion que acerca de esto se tomare. ~ 

Turin, 13 de Junio.-Se espera ~n esta capital al :: ~::===-~~-~!!!!11~-~~~~~;;;;~!!!!!1!2!!1! 
mariscal Vaill;wt, quiéf:! vi§itara.. ~ 11+'-:~Gi !1anucl - Partes tele!rl'aficos. 
En llagellt~ftïê recibido por la gu~rdia ~acioual y ~ 
el ayuntamtento. En l\Tovat·a tambten fue cumpli
mentado por el gobernado1· do la ciudad. El maris- • 
cal ba visitado ellago mayor en Como. 

-IIan salido para Palermo el marqués do Torre
arsa, el marqués Rocaforte )' el condc llanzoni ewi-

París, U de Junio. 
Esta prescntado el proyeclo de ley, en viJ't~d del 

cual se hacen dos departamentos de la Saboya • .R.n 
c~an_to · a Niza, formara on solo departamento ó pro
vmcta agregandosele adcmas el dtstrito de Grasse . que 
habi_a pertenecido basta abora al departamento de'Nar. 

¡rados sicilianos. ' 

Gi\CETILLA. 

C~6ACA. Deb~ria procederse a _limpiar la que ;sta 
contigua al bosp1lal, porque desp1de un olorcillo que 
de todo tiene mE>nos de sano. Los kansrnnt~s pasan 
por aquel sitio como sobre ascuas y los soldadfls de ]a 
guardia permanecen horas enteras con Ja mano eu 
]~s narices, posicion que no prescribe la ordena¡;za y 
sm embargo es muy natural atendidas las circuns
\ancias de Jugar y tiempo. D<~jamos a un lado los po
bres enfermos porque es~os l!enen la desdicha dc uo 
'poder percibir, mas que po1· sos deletérPos efcctos 
las sútiles emanaciones de tan inmundo conducto: 
Por Dios señores de la municipalidad procuren ustc
des un poco por la polícia de esta poblacion siquiera 
para evitar que se nos lleve a ~odos el ~ólera-morbo. 

DJ.iLOGO. Una señorita, a quien un jóveu amaba' 
y que presentandola agua bcndita a la en trada de ~~ 
lgle.sia la decia si seria correspondido, le contesló 

-Caba11ero, estais en mi imaginacion como )a 
pila en la iglesia. 

-Señorita, no os comprcndo. 
-Si, muy cerca_ de la puerta.:. y lej os del corazon. 
CAn..i:VERES !ILtNDUCANTEs. Se estaba un sugeto pa

seando por el muelle de Amberes, a ticmpo que se 
cmbarcabao para Inglaterra, enormes cajas llenas 
de manzanas, peras, nuece¡; y cenollas. Junto a dj
cbas cajas observó tris~emente un gran número de 
a~bndes. Impulsado por una estraña curiosidad 
q~iso levantar uno.de ellos, creyendo que estaba ~a; 
c1o ..... y esta ba ocupado! · 

Retrocedió con horror y preguntó a uno del res
guardo a d~nde en~iaban aquellas cajas parl difun:. 
tos. Contestole que a ~1glaterra, con el objclo de en:-. 

. Dtcen de Cons~n~mopla qne ha sal~rlo ya el gran yj. 
str para las provmetas del Norlc del 1mperio otomaoo 
con 1 motivo de la ioformacion que se ba de pracli: 
car sobre el estado actual de los crislianos. 

Paris, 15 de Jo nio. 
Mr. Tboove~el ha sido condecorado con el gran cor

don de la Leg10n d1~ honor, en testimonio de la alta 
~aLisl'accion del e.mpcrador, por lo bien que ba llevado 
a cabo el nt.!go~IO de la ,anexion de Sahoya y Niu. 
. La liesta ha stdo en Pans muy brillante • .Rn la re

vista que se ba pasado, la guardia nacional ha acn
:iido en gran número, y ha reinado mucho entusiasmo. 

JJresde, 15 de J unio. 
El rey de Sajonia va lamhien a Baden, invitado por 

el p1 íncipe regente de l'rusia. 
Turin, 15 de Junio. 

El roinisterio ha presentada un proyecto de ley pi-
d!endo un cmpr¿stito de 1o0 millones: ' . 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Dotlca.-llay una moderna, cnyos botes dt 

~gora de copa y el maderaje todo a pieza.s para po
der~e r_nontar ! des~ontar se venderian a precit 
equJ~lJVO. D'. José Ptfarró, Farmacéoticp de esta r 
D. Lms Torremorell, Farmacéutico en Balaguer da
ran razon de e!}a: I ' • ¡ 
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Por lo no firmado. 
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