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ADVERTENCit 
Con motivo de la festividad de ayer y 

del retraso que esperimentó 1mestro número 
corresponJiente al mismo dia · para dar una 
reseña de los festejos de que fueron objeto 
los voluntarios catalanes, no repariimos hoy 
a nuestros suscritores mas que la rnitad del 
número ordinario, cuya falta procuraremos 
Jleoar otro dia. 

El banqueta con que autoaycr obsequió nuestra Dipu
tacion a los srñores Ge fes ,.v oficiales del batallon pro
''incial, fué espl<~ndido y bien sPrvidoreinando entre 
la numcrosa concurrcncia, la alegria y Ja animacion 
propias de un acto dcslinado à celebrar un fauslo 
acontccimicnto. Concurricron a él ademas de las pri
meras auloridades civil y militar de Ja provincia y 
gefrs de los cuerpos de la guamicion, una seccion de 
las dif!.'rrntes comisiones de obsequies y Yarias persa
nas notables dc Ja pol.Jlacion. DUI·ante el mismo la mú
sica del regimienlo dc lHilaga tocó piezas cscogidas 
y como hubiesc concunido gran número de scíioras a 
ver el aspecto que prcsentaba Ja mesa clispuesta en 
el clanstro del instiluto, la cual se hallaba adornada 
ron gusto y perfeclamcnle alumbrada JlOr candela
bros y por las arañas colocadns en los intercolum
nios, al conclo1rse se improvisó un baill) en el salon 
del mismo instituta, prolongandose la fiesta hasta las 
docc menos cuarlo en que se reHró la escogida con
cnrrencia on eslremo complacida. 

Tomamos del Jrurac-bat.-Puede, sin embargo la 
tuestion de ltalia toda via acarrear compHcaciones, 
en los tres cas~s siguieutes: 

Si el general de Lamoriciere, Uegando a formar 
un ejercito propio y saliéndose de la Unea dc una 
estricta defensa, atacara a la revolucion en las Ro-
manias. . 

Si se complicaseu los asuntos en la Sicília, orga
nizandose la insurreccion, é interviniendo el Pia
monte. 

Si ollluslria, librc do los tcmores que le causa la 
aclitu!.l de la F~·anci~, j)Or una roYolucion ó carn-

A los no suscritorcs 17 mnrnvedises líncu. 

bio de. sistema en esta últi~a potencia, quiere re
cuperar lo pcrdido y emprender una obra r~staura
dora en los ducados italianes. 

Eu cada uno de estos tres casos, volvería a po
nerse en tela do juicio la suerto de la ltalia, y se 
vcría sériamcntc comprometida la obra anexionista 
y unificadora del Piamonle, por mas que el triunfo 
fuese muy problemalico entre Ja legitimidad mo-
narquica y la voluntad del pucblo. . 

A. parle de esta cueslion dc llalia, que por lo 
menos, t1·auscurre abm·a un pe~·íodo de paralizacion, 
bay otl·as nrias en Europa, dc mayor ó de menor 
magnitud, que exigen una !olucion. 

Las principales son es tas: ,.. 
La de Hesse Electoral, en la cual se marca la 

profunda disension que divide a la 1\.lemania, y en 
Ja rual se cncuonlran las anlipaticas y diversas tendon
cias liberales r absolutistas que distinguen a las 
diferentos fracciones del cuerpo germanico. La Pru
sia en su mira de hacer la propaganda liberal, sos
tiene las pretensiones del pueblo, y aboga por la 
constitucion abolitla, contra los descos firmementn 
manifestades del Elector y de su córte. Las ciuda
des 1 ib res, algun os peq~eños _ducados, Bade_n y o tros 
estadQs, apoyan la reststenCia d6 la Prus1a a una 
decision de la Dieta (de Francfort, y combaten las 
rniras reaccionarias del impcrio autriaco, secunda
do por la Bavi era y pQr llannover. 

La de los ducados alemancs del Schlewig-llols
tein, agregados a la corona de Dinamarca. Esta cues- · 
lion es delicadísima. por 1os altos intereses que hay 
en juego. En ella se eptrecbocan _las aspiraciones 
opucstas de la nacionahdad escandtnava y de la na
cionaUdad gel'manica. 

En caso de conflicto, Ja Prusia tendra tras de sí 
a la mayor parta de la 1\.lemania, y sobre todò a 
las ciudades libres de Hamburgo, de Lubeck, y rle 
Breinen, ai gran dv.cado dc Meklemburgo y a los 
estados comarcanes que tienen antiguosagravws con
tra la Dinamarca, que en otro tiempo les yisitó con 
frocuentes invasiones. EL esplriLu anseattco rena
ceria con nueva viveza en un caso de guerra; y los 
ódios concentrades dc las ciudades libns estallarian 
con nu eva fuerza contra la Dinamarca. Pero por su 
parle, tras de esta se agruparian. tambien las d_ife
rentes fracciones dQl pueblo scandmavo, y depomen
do la Suocia y la Noruega antiguas rencillas, Y 
odiosidades, que dcberian desaparecor anta el pe
ligro com un se pondrian allado de la Dinamarca con-
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tra las pre tens~ones del pueblo alcman. 1\1 mi::mo 
tiernpo se suscitarian graws· dificultades en el prin
ci pacto de F in la nd i a, y en los pueblos ri bereíios de 
Jas bocas del Danubio. 

La eterna cueslion de Oriente. 
La de Grecia, con las islas Jónicas,. que quieren 

aparlarse del protectQrado britànico. 
La de las provincias rournanas de .Moldavia y de 

ValaCJ.UÍa, que tienden a la soparacion del caduco im
pcrio otomano, y a formar una nacionalidad cris
tiana, a orillas del Danubio, absorviendo la Servia, 
Ja llcrzegowina, la Dukwina, el principado de Mon
tenegro, y todos lo3 demas pueblos de orijen lalino 
6 griego. 

La del palatinado Msaro, una de las fronteras 
naturales de Francia, que tal vez no tardara en for
mularse, si 1\Tapoleon III I.Jalla coyuntura de colocar 
hàbilmente los dados para cntablal'la, sin ricsgo de 
suscitar una coalicion. 

Estas son las que, a nuestro juicio, se revelaran 
muy pronto al público por actosmanificstos, de rou-. 
cha gravedad y trascendencia. Sobre todo tieno en 
Oriente que ocm·rir algo antes de mucbo tiernpo. 
No en vano el àguila de Moscow, tan nlliva y re
celosa, mira con ojos benévolos y ami gos al àguila 
.del Sena. EI velo misteriosa que cncubre a la con
ferencia de StulLgard continúa ecbado; los profanos 
no hemos levantado todavía ni uno solo de sus plie
gues. 

Correo nacional. 

Al entrar dias pasados en Bilbao el batallon de 
Saboya, en , todas las casas de una calle (Barranca
llle) fueron obseqniados con una suculenta cena, con 
a mejor cama y con una camisa nueva y ]impia. Pa~ 

saron de 60,000 los cigarros que se les regalaron. 
-Una carta fecbada el 7 ~o Tortosa, dice: <rEsta 

mañana, asi goe ba qnedado desocupada Ja I.Jabi
tacion que babia servido de arresto à los prisioneros, 
ha sido invadida por una pm·cion qe personas que, 
entt·e varios objctos que ambicionaban, figuraba en 
primer tèrmino Ja pluma con que faé escrita ó fir
mada la renuncia que el dia 23 hizo !Iontemolin de 
sus derechos. Segau parece Ja obtuvo el Sr. don J. 
de S. que la conserva como un monumcnlo bistórico. 

Los demas prisioneros boy han sido puestos en li
bertad a consecuencia de un telégrama que ha re
eibido el juez esta mañana. en que se le ordenaba 
que as[ lo hicicse. Solo el Sr. Elio dum·me aun es
ta noche en su prision ; pero sé que mañana sal
dra de ella, despues de prestar el juramento que su 
honor ]e permita. 

Escriben de Utrera que reina mucha animacion 
en aquella rica cjudad con motivo del nuevo ferro
carril que se -proyecta desde dicho punto en comu
nicacion con el de Córdoba y Mal aga por mas alia de 
Osuna. «Esto seria de suma utilidad, añade la carta; 
pero bay sin embargo la desconfianza de que succda 
lo que con el trazado desde dicha ciudad a Uoron, 
que a pesar de baberse aprobado despues de mil ges
tiones por el gobierno en i858, aun no han princi
piado las obras y se duda mucho· que cmpiecen.:» 

Correo estranjero. 

Tarin, H de mayo. -1\qul todo el mundo se ocu. 
pa de la expedicion da Garibaldí. 

llay noticias de Messina del 7, de Palermt• d~l G 
y dc Napoles del 8. Se habla do un movimiento in~ 
surreècional en las Calabria:; y de que habian salido 
tropa s para aquel pa is. Parcce que en Sic i I i a la in
surreccion se extendia dcsde Cefalio a llarsalla. En 
Palermo y en Messina escaseaban los ' 'Ívcres, y el 
gobierno napolitana habia organizado un :>ervicio dc 
Yaporcs para la provision dc ambas ciudadcs. 

Tambic¡¡ se aseguraba que on las ccrcanias de 
Trapani habian dcscmbarcado insurgcnles que ' 'e
nian do difcrcn\es puntos do Sicília y de Calabria. 
llabia tranquilidad en Napoles, pern rrinaba JlOCfi 
confianza en la cstabilidad de la situacion y habian 
.emigrado alrrunas familias. 

Tolosa, 1 f de mayo.-El conde dc llontemolin y 
su ll!'rmano han llegado ú esta ci udad, y mañana se
guiran su viaje bacia París. 

Turin, 12 de mayo.-Corrcn diferentes rumores 
sobre la cxpediciou de Garibaldí. Se asegura que en 
las coslas dc los Estados romanos, cerca de Monlalto, 
ha habido algunos dcsembarcos parciales. Montallo 
esta muy cerca de la frontera napolitana. Se bacs
lablecido un acti1o CJ·ucero en el canal de Ualta, en 
el eslrecho de Messina. En las costas de Sicília bay 
buques de guerra en cada 30 millas. 

SECCION DE ANUNCIOS. 

NO VEDADES. -Gran barato. Proci o fi jo. En la po
sada del A.lmodin, plaza, call~'jon de S. Juan, se 
acaba de recibir un abundante y >ariado surlido 
de lanas, lanillas para pantalon, telas para cortina
jes, para gergonE's, para camisls de color, y ulras 
de hilo y algodon; pañuélos de vera no de ~¡4. 7¡\ 
6¡4. paños negros de primera clase de Sabadell, y 
otros varios gén-eros advirtiendo que solo pCI·mane
CCI'an en esta i5 dias. 

(3) 

Partes telegr~aficos. 

Palermo, f 3 de Mayo. 
1\Jo ha calmado toclavia la agilacion que reina en la 

ciudad y en el campo. En ci nco iglesias, al salir de 
misa, sc ban dado boy gritos de i Viva la Vir¡ten 
lnmaculada! ¡Viva ltalia! ¡Viva la liboertad! l1or 
la tarde se han rconiclo on los paseos numerosíslmos 
grupos, que se calcula formaban nn total de 10,000 
hombres. La policía no podia dispersarlos, y ba hc·cbo 
fuego, malando a tres pcrsonas. é hiricndo graYC
men te à ol ras diez. Por consccuencia se han vcrili
cado muchísimas prisiones. 

Por lo no firmndo. 
El Secretario de la redaccion-AousTI~ M. ALIÓ. 

E. R.~MANUEL CASTILLO. 
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