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PnECIOS. 
En L6ridn4 rs. ni me~.-Fucra12trimestre 

respon sn les. 

PARTE OFICUL. 
J!\"FOillt!E 

OUE SOBRE ESTA DÍSTICA DE BENEFICENCIA Y SANI DA D ELEVA 
EL DlnECTOR GENERAL DEL RAMO AL EXCltO. SR. MINISTRO 

DE LA GOBERNACION. 

( Conclusion.) 
Ji;J pormenor mas interesante de Ja distribucion de 

acogidos en· los 1.0~8 estabJecimientos, es el siguicnte: 
Dabia en España, al terminar el año de 18:>9, 49 in

clusas ó casas dc espósiros; una en Ja capital de cada 
provincia, y 100 hijuelas mas de la mi sm a cJase, ó s ea 
depósilos provisionales de niños desam parados, en otras 
ta~las pohlac10ncs de gran vecirtdaïio. Eran, pues, 14.9 
asllos los cncargados de recoger y asistir a la moccncia 
a~aJtdona~a. En ell os sc c_ontahan, al terminar el año o8, 
3J.387 Cflaturas, que u01das 3.17.017 que entraren en 
todl) el año lí9, componian el número de 52.~G4. De es
tas saiÏCïOn a casa de SUS padres, a ser prohijaòas Ó a )os 
hospicios, 3.82~; muricron 12.332, qucdando por consi
guicnte en las inclusas a fines de año, 37.310. Conviene 
recordar aquí que a mas de Las circunstancias cspeciales 
dc insalubridad de los espósitos, y de que Ja níñez es la 
edad de là muerle, sc ba padecido el año anterior en casi 
todas las provincias, como indiqué poco ha, cpidcmia 
d~ viruela y saramp10n malignes; por lo que V. E., en 
v1s1a dc estos dates estadístico~, ha tornado va Jas mc
didas oporlunas para precaver ó moderar en· lo posib1c 
los cstragos de la cpidemia, si desgraciadamcnlc apa
reciesc en el año actual. 

El cstado de lo~ hospicios y casas de huérfanos y de~
amparados, ofrece rcsultados .mas sal1sfactorios sobre 
cstc punto. Cuarenta y tres hospicios y 57 bijuelas de 
los mismos se eontaban al terminàr el año anterior. Rn 
los 100 establecimientos cxistian, a fines de 1:18, 22.399 
panulos, que sumados a los 7 .MO entraries en o9, ha
eco el guarismo de 29.939. De estos salieron :i olros 
rstableci m1entos ó al servicio y Lrabajos partirularcs, 
~-~íi, fallccie· on 2.67~, y restaban en 31 de Diciembre 
ultnno, 22 218. 
. Como se v.e pM los antcrioTes números, seis provin

Cias carecen de hospicio en su capital, v aun cuando 
los niños desamparados pasan en la edad·convenicnlc a. 
los ·eslablecimicnlos aoalogos de las provincias limí
trofes, se instruyeo en·la a.ctualidad por esta Direccion 
los oportunos expedienles')>ara que no falte cu ninguna 
P:o.vincia asilo, especial Clt que se alberguen sos -~os
r1c1anos. El numero de estos, que como V. E. adver
tir~, es considerable, mc mucve :i pensar en el destino 
futuro que debe concedersc a estos huérfanos, no bien 
aclarado todavía en nuestras Jeves. 
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ANUNCIOS. 
A los nó suscritor~s 17 maravedises línea 

Diez y siete casas dc dcnientcs sosticne Ja benefJccn
cia en las priocipales provincias. A la fecha a que se 
refieren estos dalos, se ballahan acogidos en ella 2.150 
enagcnados, de lvs cualcs 693 cran ruriosos y 1.~ü7 
lranquilos; cntraron en el aiio !i9, Oi9; salicron entre 
curados y mnerlos 912, rcsultaodu uua c~slcncia actual 
de 2.217. Poco ó nada tengo qnc dccir à ~V. E. de estos 
desgraciados qu~ Y. E. ignore. y que no se haya ade
lantndo a rcmcd1ar. La rcducc1on dc los estahlccimien
Los a un corto número; la creacion próxima en Madrid 
y Barcelona de manicomios-modclo, y la sucesiva òc los 
restaoles con arreglo a los adelantos de Ja ciencia para 
proporciOnar a la mas penosa de las enfermedades los 
consuclos y a.uxilios oeccsarios, svn mcdidas aeordadas 
por V. K. v que se hallan en ,·ias dc ejècucion. Asi v 
Iodo dcbo· cons1gnar, para consuclo, que comparada 
nuestra estadística con la do otras naci.oncs, Espaiia es 
de los pueblos de Europa menes propensos a la dc
mcncia. 

llasta ahora me bc oenpado dc las casas de caridad 
qnc socorren a individuos de una naturaleza especial, 
y que puC!iéramos Jlamarlcs patrocinados por la Admi:
nlstracion. 

Hésta10e habiar a Y. E. de otro grupo. el mas consí
derable, que sc reficre a cnfermos a~udos y crónicos, 
y a bcnefïcencia particular y domiciliaria. 

Los hospilales de enfermos que han fun cionado en el 
aiio úlLJmo ascienden a 6H, de los cuales cua!ro perlc
neccn a la bcncfïcencia ~encral, 63 a la provincia l, y 
54J a la municipal.- 151.331 cnfermos ban buscado en 
elfos la salud ó el aliv10 de sus dolsncias. JJe estos han 
corado 130.306; ban fallccido 16.301, y quedaban exis
tentes el úllimo dia del a.ño, 10.'724. 

No p11edc quejarse la Adminislracion de la asislencia 
sanitaria de sus hospitales. El 82 por 100 de cu raciones, 
y el10 por 100 de mort .lidad, son c1fras equivalcntes a 
una asislencia p,\rticular muy csmerada. Y si se tienc 
en cuenta Ja epideruia que el año anterior sc padeció 
en varias proYincías; el gran dcsarrollo de las obras 
púhlicas en que tan considerahlc número de Lrabajado
res snfrcn la inclemencia de las estaciones, y los acci
dentes desgraciades del trabajo; si se considera que en 
los hospitates fallccen tod os los que son >íctimas de la 
violcnc1a criminal, v flllalmcnte que los enfermos de Jas 
ci ases dcsacomodad·as suelen acudír a última hora al 
so.corro dc s us dolencias, cuando estç ya es m u y difíciJ, 
tendrcmos mucho que congratular !¡. Ja at.JmiOJslracion 
sanitaria dc bencficencía. 

Los pobres que no son cnfermos van enconlrando 
tambien en España casas benéticas en que preserv arse 
del hambre y Ja dcsnudez. 107 asilos de mendicidad 
han estarlo abiertos en 1859, v en ellos han hallado so
corro 1G.90.2 me.ndigos. Comò Ja cstancia de i!Fios suele 
ser temporal, en razoo a ser LcJDporales para muchos 
de ellos las causas que Ics rc'Jucen a la miseria, np 
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qncdnban en fin dc alio mas que G.OOoc asilados en todo De E'l Diario cle Tarragona tomamos las noticias si-
el reino. guienlcs: 

Y dc cstc rcsultado tan lisonjcro, que lo es mucho 
atcndicndo a que uiogun mcndigo rlcja dc ballar alber- Fe••ro-eara·il de lllotblaueh a Reus. 
guc ruaodo lo solicita, y a que la cil'ra exprcsada es la 
ordioaria, no ~a de una nacion, sino dc cualquiera 
c:iuuaò populosa dc otros paises, de estc res ultado cahe El '27 dc mayo próxi mo pasado, tuYo Juga r, en 
ltna grttn parle dc gl oria~ la benclïccncia domiciliaria. Madrid, la junta ~cnrra l cie aecionistas de la com-

Considerable es el dcsarrotlo que \'a tomando entre pañia del ferro-cnrril dP Uontblaneh a RrttS. Con el 
nosotros esc géncro de beocfi cencia c¡uc no ticnc ni~- objeto de que nuPstro:; !('clores y la provincia en ~e
guna eonlra dc t.a~ que ol'reccn pór lo COf!J UD ,los hospt- ncnll tcnga una icl ra dc lo que E'n ell a sc trató y 
~ales, Y. que rarttctpa de Lod<tS las ventaJas mhcren!es rrsolvió, han•mos un liget·o ani:tlisis de la rncmoria 
a la a~tslencta del_ enfcrmo y al soco~ro del pobt~e. E~-~ prrsentada por el consrjo dc adminislracion. 
tablectda pocos anos hacc eu Espana la beucftcencJa I . · .. · 1 ¡ t .. 1 • l b . t 1 ¡ 
doméstica, y patrocinada por las scñoras dc condicion .· .a esp1 0!ltc:cJOn e e .1 <1) te ? .quo 8 raza Ol a a 
y circunstancias mas prósperas, sc ba clevado en poco I 'Ja esta tr1 mtnada, fal tand~ UllJ~amcntr la del trozo 
ticmpo a una allura que llnmarà seguramenle la aten- 6. 0 qoecomprE' ndo la zona tnmedH\la a llOJJlblanch. 
cil)n tle V. E .• ~!:14. 004 indi~iduos !1an si.do soc~rriJ os En las scis seccione:: de quo consta el trazado los-
rot· ella. en 18o9, y l~s ~;aolldades mvcrttdas asct~nd.cn trabajos dc tl rsmonle y esplanacion van muy adrlan· 
a dos mtl lones y med10 ~ e rcal es. Dc las 38 pro\tnc!as tados, asi como tas obras de fúbrica, esccptoan
cn que s.c balla. est~ hlectda, dcscucllan I~ de 1\ladnd, do los poen tes sobre el F1·ancoll si bien se· esti111 aue ha lavorectdo a 16.Gi!) personas; Sevtl la a 11.81o; . L 1 · '¡ l 
êad iz a 12.996; Ovledo a 12.0.1\i; Córdoba a 9.4G8; CJmentando dos. a esp,anac1oo U' lrozo cuarto e~ 
:Barcelona a 7.~151, y otras muchas en proporcion aua- I ~ que ofrece mayores dtflculladrs tan lo por ser de con
Ipga.. A cstas asociaciones sc debe que ~I pobre iüdus- stderacJOn. sus dcs.montes y tr~Tnplenes y esta1·. es
trial no abandone su casa cuando la. enfcrmcdad que tos sostentdos, cas t en !> U tolaltdad , por espesls1mos 
padecc es poco grave; que el jornalero no se deshaga muros, enanto por cruzar la línea en la cslrecha 
de ~u? ropas. ó herra~i~nlas, ~n caso .Parecido; que ~a garganta do Fraocoli, vúrios cnmiuos y acéquias, cuyo 
fíl.mt.lJa dc ctcrla postcton ¡.octal i qu.teu la dc~g.rac t a uso no puede interrumpir. 
pers1gue, no sc vca cu el caso dc acud tr à los hospttalcs E 1 · . · b . ·d 
en busca dc curacion para sus dolcncins; Y~ en líú , que •n a pnmeta secct?n ay CO I~ Stl ot os u~ ptlPnle, 
el pobre torne baños minerales, ó camhic dc localidad 4 pontones, 4· alcantar.t!las, 3 taJrns y 3 canes. En la 
ó empren da taro as curacioncsl cosas todas que por s u segunda sc ba conslrutdo un pu&u te, 6 ponlonrs, una 
coste estaban mftes rescrvadas a las pcrsonas pudienles. alcantarill , 3 cufios y 4. sifonrs. fai laudo únicamen-

Noyl_l informe como e! aclu.al en que sol~ dc datos te el pucntc dc la Riera de la Selva que debc ser 
cst~dJs.licos debo ocuparmc, stno h1r~as p:igt nas ?e ~ e- de birrro. En la trrccra hay hechos un ponton, 11na 
ccsttanan para eo~a.rcccr como es )Oslo el cantaltvo alcantarri lla, uH a tajca, 4 caiios y 2 sifonE's. En la 
cel~ y ard1ente soltctl_?d ,d_c q~..e estan .dan?o. pmebas coarta- se han levantado G muros de sosleni111Ïento y 
en odas p~rtes la~ ~~oo.ra:; que prOIIIU C\ e.n ) CJerccn la cxi-:trn co»cluidos un JlUente un pon ton una 31-
bencficencta domt1;¡ltana. Y. E. que la tmpulsa eu la - ~ . . . '- , ' . ' . 
actoalidad, baciéndola exlcnsi\a a tas provincia-s que can.tarJlla? 4 laJras y un .cano. En la qlllnla esta 
carecen de ella, sabe mcjor que narlic tos lisoogeros cast termlllada la esplanac!o.n y muy ~d<'lantado.nn 
frulos que sc obtienen ya hov, v los aun mucbo ma.vo- gran d<•smontc en ¡·oca durt sJma . .Aqu1 so ven trr
rcs que han de obtene"r~e eri tò sucesivo. • minadas una alcanlarilla, 4 tajcas, varios caño:; y 
· Por úllimo, las Cajas de AhOJTos, qu e por sn cua- sifones. 
lidad benélíca dcpendcu de esta Direccion, han mos- Siendo esta la eslacion mas fav01·able ·para adP
lrado en el año 59 tendencias dc. progrcso que advierten Janlar las obras, y dPbi(•ndose adquirir el material 
la necesidad de so generalizacion . Oicz Cajas se cuen- fijo y móvil para lod't1 la llnea, el consejo acordó 
tan hoy con caractercs eseoeialmcnte caritativos, y a rxi.ai r el ~.O J)Or 100 rrue faltaba J)ílra el com¡1Jcto 
elias acudieron a depositar sus ahorros 8.031 impo- ., ·• 
ncntes, que agrcgados a los que anlos existiau, suman de las accionrs cuyas sumas va·n ingrcsando con gran 
la cifra de 26 .992 . Han dcpositado estos durante el a.ño rrgu laridad. Con elias ha resnclto la Uireccion dr 
11.&iü .69~ reale~ y 2G cénts., y las C~as ~~n recibido la com pañia, rmprzar a trabajar por la primera :;rc
desde su fundacron hasla el dta. HO.J92.bò5 reales v cion, hasta ponrrla rn esplotacíon, pasando dcspu1>s 
26 cénts.-Cortas son eslas .parlidas para inslitucion de Ú la srgunda y StiCCSi\'aJTICille a Jas demas, c~n cuyo 
tan g:an~es Yentajas ~:~mola dc q,ue me ocupo; pero ohjeto y como mrt.lida preliminar se va à construir 
mento1c~ lueron otros auos, X V. E. se dedtca. actual-

1 
en r:>te vcrano la linea de empalme entre la actn nl 

men e a promover la crca~1on dc nucyos .Baocos de estacion en 11Pus del fc¡·¡·o-cnrril que parle de Tar-
ahorro, donde los tndustrtales v trabajadQI·cs pucdan < • 

dcpositar con confianza y lucrò el rcsult!do de sos ra gona Y la que dcl.Jc le\antarse furra de .la pl aza ae 
oeonomías. los cuar lrles. 

Concluyo, Excmo. Sr., manifcslando aV. E. que los ~ambien rcsult.a dc la mc.m.oria, .q~c ha sido <tn-;-
datos de que acabo dc haccr mencion, y que no prelen- tonza\lo el consrJO dc adnuntsl rllcton para lleY:lr a 
~o qn~ constil~1yan una verdadera Estadística de Benc- efect.n la fusion de la línea dc Tarragona con la dc 
ltcencta Y Sant9ad, son el núclco 6 punto dc partida Uontblanclll hajo las bascs que Ja junta general in
que ha de serm ~n adelante par~ la formacion anual dicase .. 
el a la que se puhltque sobre tan tmportante ramo de la 1 . . .. 
Aclmintstracion pública., cquiparandonos en este punto Sa~~mos, n,derrws, qne ha faculta ~lo a) ~onseJO pal ,1 

co n. las naciones mas adelantadas de Eu ropa, que Je adqull'lr la l1 nea. de Montblanch a Leru.la y cons
d.edJcan una prel'ereute y csp~ci alísim~ atencion. Aspiro, ~rOll' un ramal de ~mpal~1e dcsde el -punto q~e se 
sm embargo, a que los trabaJoS practJ càdos hasta ahora, JU7.goc mas conveuJCnlc a Valls, con lo cua! , st esta 
mer~zcan la aprobacion de V. E. pobmcion no se hallara dentro de la línea gene rnl , 

D.tos guarde aV. ~· mucl.1os años . . Madrid 1.0 de participara al monos, dl} los bcncficios de. una 'ía 
Junto de 1860.-Tomas Rodnguez Rubt. f{~ rrea , para el trasporle de los muchos frutos y ob-

j<>tos que se esporlan é importau a dicho pal.s. 
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El grnn nrgocio qnr mas conviene a los interesc•s I srgundos 100 n;. mensuall's, 90 a las demasclascsde 
de Tarragona Reus, Valls y una gr<1n parle dc nu t~s- tropa. 
tra provinria rs la línea tle Urida. Con ella prospr- Los que hubiPsrn prrdido la \'ista ó un mir'mbro 
rnr:t nues tro pa is; si n rlla q ucdarrmos a ni nconados rn la ca_m pai1a, d isfruta n los sucldos marcà dos en 
, icmlo r i engrand PCi m ien lò de Barcrlona tt csprnsas una la rifa adj u ut a al dtrrr to. 
dc nurslra mina. Ni rs mcnos convenien te esla liul'a Los qnc por efcctos de hcridas quctlarC'n sin poder 
para el porvenir de la ci ud ad cir> L('rit.la, que etc un desrmpeñàr fun cion 1'S activas y 110 tuvirrPn cdad 
pucblo que servi ra dfl d ep ós i to y mcrcado grneral para el retiro, scrSn prt'feriòos' para cicr lo:> rlesli nos. 
pnrn una gt·an parLe de 1\ragon y Cataluña. vú a ' 'er los l.Jijos de o!.icialrs mucrlos en campaña reci
ahora pasar los lrenrs sin rrsul tado po;;itivo para bid111 edncacion po1· cucnla t.lcl Estado·. Las viudas 
rlla. SC'rú un grgundo lllbaccte el dia que las loco- disfrulnran de una prnsion provorcionada·. 
motoras lleguen il Zara~oza . Adcmil5 de e~tos prcmios se conserva el derecho à 

Para lalinra dnllontnlancl.J a Lérida se vil ft prclir los dc constancia. 
una subvt•ncion. Pre¡;umimos desde lurgo que no fal
tarún opositorPs, prro ct·cemos que el gobicmo no sa
crificara el porvcnir tle uueslro pucrto y provincia 
al engrandecimienlo de uu so;o pueblo, que si hiC'n 
lo cons idf'ramos es muy di~no dc toda solicitud, no 
C5 el esclu:;iyo a quicn sc deba atender en Cataluña. 

En 1:'1 Diario de !Jarcelona del 7 se lee lo siguicntc: 
Sc hallan Lerminado~ los eslud ios y acabado:i los 

planrs del proycrto drl ft'ITO-C<liTil <lc Lrrída. ú 
Fmncia, pasando pot· Dulagu<'r A.rtrsa de !Sr·rrc 
'l'remp, la ~ob.la, Grrri, Sort et~; clichos pianos ~~u~ 
son al propto l1Cmpo un mapa de todo aqut' l paí::., 
pue_dcn verlos todns las pcrsonas cut·iosas que de dos 
a Ctnco de la lal'<h;, hasta. el di<i 15 tic los eo rrieu l r·~ 
se dirijan b. la call(' dc Ut•t·cadl:'rs núrnrro 38 pi:;o se~ 
gundo izqu ienla. 

Cor1·eo nacional. 

. Di ce~ dc Bilbao, que las obras de a~¡uel f{'tTo-car
nl camr.nan con notable rnpitlrz, y lodaYia rrcibil'itn 
mayor 1mpulso en brcve, aumrn t;1ndosr, como van 
a numr.nlat·se, en tlúme~·o considerable los ope rarios. 

-S<' h.a mnnçlado . anunciar noeva :;nha~la para la 
eons tr·uccton dc la. ]tnca carretera ela Salamanca ít 
Càcrrcs, comprcnt.litla entre el rio Tajo y el pllr.J·to 
de los Casla~os. 

-Con mucho gusto hemos vislo ri primer númrro 
de El Cócora, nue\o periódi co que ha aparecitlo en lfa
clrld, amenazando de muerte a los vrrdu"O:i del man-
nílico y sonoro idionia castel lano. 

0 0 

DPSl'<lliiOS y pronoslicarnos larga próspet·a Yida. a • 
nuestro iluslraclo cofradr, como mcrecen su loable 
pt·opósilo y su bien corlada pluma. 
, -Ha tcnido lugar la ,·oluntaria scparacion dc los 
~rrs. D. Ramon Campoamor y D. S"''C'ro Catalina 
dc la rcdaccion dc El Uori:onte. ' 

Los nloLivos que los han impu lsado à obrar dc es
t:l llH.liH't'a, so11 allamenLe ciPvados y notables. Creen 
que se inaugum un j)críoJo cl'itico y muy trasccn
dcn.tal par~ la causa del trono y d~l paisJ y cnt,·e los 
vanos cammos que los hombres del partido moclcnt
do llllcdcn seguir para. conlrarrestar la rcvolucion, 
no les pm·ecc convcnicnle el de la excesira reserva 
q ur El Il ori::.onte guarda. 

. -Las d isposiciones pt·i nc i pa les drl pr·oyrcto dc lcy 
letdo en la sesion del 5 del Congt·cso por el minis
tro de la Guerra sobre recompensas militares, son: 
. 1\. ~os oHcialcs, jcfes y generales complclamcnte 
•nultltzados en campaña, sc concedc sucldo enlcro 
del empleo que luviercn. t\ los sargcntos pl'imcros y 

h • 
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Coereo esh·anjero. 

París, 7 dc Junio.-El Jlonitor publica la conll'!\
lacion del gobirrno r.h ino al ultimatum del franeés. 
E:;;lú frcbada it 31 de marzo de eslc aiío, habiéndose 
herho la misma comunicacion al rrprcscntante del 
gobiemo inglés. Es un çlocumento rn que las preten
sion~s de la Franria se cnlifican de cxt ravagantes é 
inautlitas. Esto indica al parrcer gue es ya incvi
tnblc la gurn:a entre la Francia é Inglatcrra por uu 
In do, y la Ch iu a por Ol! o. 

-SP,gun dire la Pairia lu,.go que Garibaldí haya 
quNla!lo ducño dc Sicília, procurara insurreccionar 
los drm!Is estndos del rry de :\'úpoles. 

-Entre los h<'ridos que ll('garon a JJi'tpolrs, parrtc 
t¡ur hay hastanlcs JCfes. El ~obil'l'no napolitano hahia 
fi<'tado doce buques de vela con destino a Sicília, 
tTey<' ndo algunos qur servirian.para transportar la 
guarnicion de Palermo. Sin embaqro, salian contí:. 
nuamentP rcfucrzos para Ucs:;ina, Catana y Sit·acusa. 

-La Patria dicc que Garibaltli se hallaba instala
do en el palacio Senatorio dc rnll.'rrpo, y que el 2 riB 
junio hauia recibido la noticia dc que los insurgentes 
se habian apot.lcrado dc Gir~cnti, cabcza. de la intrn
dencia del mismo nombre y sitnatla iL unos cien ki
lómrtros al S. E dc Palermo. 1\.si que supo la noti
cia, Garibaldí mant.ló un comisario extraordinorio 
pam que organizase nn gohirmo que habia. de fnn
cionar en aquPIIa ciudad, dr a.cucnlo con t~l. 

Lóndres, 6 dc Junio.-Diccn dc llrrlin a la agencia 
Reuter que sn confirma n! rumor dc una reconcilia
cion de los rstados secundaries de Alcmania con la 
Prusia. ú consrcuencia dc llabrrse anunciado la rn
treviatll. Jc Yarios sobcranos alemancs con el prícipe 
regrnte de Prusia rn BaclPn-Bac.lcn . 

Uarsc\la, 6 dc Junío.-Di c~n el 3 de M<'ssina, que 
aquella ciudad se hullaba ya casi desicrla y embar
cadas las mcrc:t.ncías. Los cúnsules sc habian mar
chndo tot.los, meJios el francés, llr. Doulard, a bien 
que tenia embar,cados igualmcnle los objctos de su 
p•·opiedad a bordo del Descartes,· y c\i:;puesto. a reli
rarse así que el es tudo dc la plaza sc presentasc luU'to 
amrnazador. , . 

El comite do Palrrmo, habhH1do en nombt·c deGa
ribaldí. hacc anunciar el volo dc ancxion y el lcvall
tamicnto dc otras poblacioncs, pit.licnclo al mismo 
ticmpo VÍVrres a los municipios ' 'CCÍilOS. 

Se aiíade que Palermo Psta llrna de bnrricadas; 
que Garibaldí tiene nna gran cantidad Jc grnnadas 
de nueva invencion, de las cuales se csprran rrsulta
dos ntraordinarios; que las tropas dc la Aduana se 
hahian pasado con armas y bagajes, y que el rrsto 
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AQUI ESTOY. 

d(ll ejército ten i a sobt·c 2, 000 brridos ó rn fNm?s. 
llabian desembarcada en 11arsala 1,000 voluntanos 
dc Cagliari. . 

París, 9 dc Junio.-Yada sc sabc dc nucvo de St
cilia. 

Sc icc en la Xa::ione del 3. 
«Ürsini, dc qnien el Journal de Rome dijo que babia 

si<l o muctlo, vivr, igua lmrntc que los dem<is jcfcs.dc 
quiet:es se {}ió la misma noti cia, dr.:;pues dc la dts
persion que les ocasionó el coroní'! Pimodan. l)al'ecc 
que las resurrecciones se van succdicndo como por 
encanto. 

La Gaceta de Jlilan dicc que en rl comba te de Catala
fimi Garibaldí se espuso como un simple volu nlario 
dUt·ante totlo el combato. Se lanzaua sif'mprc en lo 
mas fuerte de la rcfriega llr ,·ando un llijo suyo à su 
1aóo. Este jó'í'en, \lalicnle como su padrc, acabal>a 
dc cojer una bandera de las manos dc Pep pi noCam
po, cuando fué hNido en la mano y de rc:;ultas dc 
esta herida no pudo ll{'varse la bandrra. 

-El última manifreslo qnc ha pub licado 11nzin i 
trnnina con la sigui~nle decla racion: C!Prot •slamos 
COll ira el hUbitO SPI'\'Í] do SUS!iluir al paÍS j' a UU 

¡n-i1:cipio una individualidatl, cu;llq uiera que sr.a, 
monarca ó minislro, y rontra .el apPll ido prrmuturo 
y exclusivo de ¡viva la monarquía! Los rcpulJlicanos 
d icen al pa is: la pa tria i tal i a na no pLll'clc trner ol ros 
1ímites q•1e los Alpes y el mar, ni pucdc descansar 
lw.sla que los haya conq uistado. Lev ún latc, purs, y 
marcl.Ja; coN el qu{' reina, si sc rncamina ú ('Slc ob
jcta-; StN el que r!'ina, si se delienc en el camino; y 
CONTRA el ·que reina, si algun dia inlcn la impeui¡·te 
que sigas adelan te."» 

-La Patria dicr, quo considerandosc Garibaldí 
como dneño àdinili>o dc Palermo, siguc ocupandose 
en la administracion dc la Sicília; pero qn P sus re
laciones cnn las principales familias del país, las 
cuales tan poderosamrnte lc han sccundado en su 
obra, hiln modificado, sPguo par.Pcc, sus ideas, no 
precisaml'nte sobre la unitlacl italiana, pero si sobre 
Jos medios practicables para aplica r c~Lc pr4ncipio ú 
la Sicília. La Patria c1·cc que los siciliano:; quirrcn 
tene¡· un parlamento propio, aun cuando dcsecn for
mar parlo dfJ la gran fami lia italiana; pero sra cuat · 
fucrc el porvenir, fracasaria la empresa unilaria f' ll 

Sicilia, si sc aplicasc allí el sistema dc absorcion 
completa empleada rn los dncados. Sc asrgura que 
Garibaldi esta allora bien convcncido de e:::.lit vrrclad, 
y que por lo mi,;mo se balla dispuesto ú motlilica r 
s us prim i LÏ\'os planes. 

-tos napolitanos !;On durños de toda la costa que 
se ex tiende desde ~Ielazzo y llPssina basta Licala pa
sando por el cabo Passem. Es la parle de la isla que 
tiene las plazas mas fuertes. En la pro\'incia dc !Ics
sina, ademas de esta ciudad, se hallan llelazzo, 
Taoroina y Randazzo. En la pFovincia dc Culana, 
prescindiendo de esta ciuúad, hay A.circa le, Alterno, 
Nicosia y Froole; y P.n la proYincia de Si racu~a esta 
tambieu Ja plaza de Acosta, una dc las mas impor
t~utes cles~ues de Mcssina. Por fin el ejérci lo napo
lttano posee todavia la provincia inter ior de Caltn
niselta, cu~a plaza, junto oon la de Cast¡·o-Jiovanni , 
Ja mas elevada dc toda la isla, ba sido úllimamenle 
refor-lada. 

Esta era srgun la Patria la \Cruadera situacion en 
Sicília. Si Garibaldí no efectua un desembarco en los 

1 
Estados napol itanos dc tierril urmP, empresa que 
podria lencr resnltados COJlsidc r·ablcs en opucslos 

sentidos, y resuelvc procedl'l' al ataque sucesivo de 
las forlalezas, su obra puede prolongarse mucho to
da via, no obstanlr su actividad y su lalenlo. 

Xúpoles, 6 de Junio.-EI rey acrpta la capitula
cion dc Palermo ron condicion de.qur. Jas tropas na
polilanas sran cmbarcadas parle para Napoles y parle 
para llcssina; pr ro sc ignora si Garibaldí ratificar{\ 
esa condicion. 

Turiu, 8 dc Junio.-Las lropas reales que bay en 
los alrededorcs de Palermo ascicnden a 15,000 bom
brrs; pcro hay en sus filas mucbas dcserciones. Se 
ba dado órdcn ú lodas las guarniciones de Sicilia 
para que sc concenlr<'n en llrssina , doude dcbcrún 
arrincherarsc. Sc ha rslablecido un bloqueo rignroso 
en!re la Calabria y la Si ci! i a. 

-
PaJ~tes t~lega·aficos. • 

Parls, 9 dc Junio (.ú las 2 de la tarde.) 
Sc conürma que !Ja queJado firmada la capilu

lacion de P.alcrmo, y que el fucrte dc Castellamare 
ha sido enlregado à los inglesr.s para que lo guarden 
basta que sc ha yan embarcat.lo los napolitanos. 

Sc asegum que la rscuadra dc 'l'olon lla partido 
para las aguas dc Napoles. 

Paris, 10 de Junio. 
Los últimos partes de Sicília anuncian que la ca

pilulacion de Palermo quedó firmada el dia 6; que 
los napolitanos habian abandonada ya sus posi
cionE>s, y que al dia siguicnte por la mañana saldrian 
con armas y b.1gajes. 

El fu e;rte srr~t evacuada cuando totlas las demas 
trophs estén f'mbarcadas y se baya verificada el cm~
je de los prisioneros. 

Va a salir de Tolon una division de la escuadra 
franc{'sa. 
• Diccn de Bcrfin que se asegura que el principe 
regente aguardara al emperador en Baden. 
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SECCION DE ANUNCIO&. 

C::oebe a Zat•agoza por lllonzon, 
Barbaslro, Uuesca y su ca n·era. De la fonda de Euro
pa sale lo dos los dius a las d irz de la llOc he UllO que I'C· 

corre e~ta linca, lle\'ando asicntos à prccios mur có
rnodos. 

Igualmcnle en la misma fonda hay ctos ('Ocbcs que 
van y vienen del carril, conuuciendo a los prccios 
arreglaòos srgun la tarifa que se hd senido dispo
ncr el Excmo. llyuntamicnto dc esta ciudad. 

MERCADO DEL 12 DE JUNlO. 

Trigo.-primera clnse.-90 rs. cunrtern.-Segundn id.-83-Ter
cern·-76.-Cent(•no.- -Ccbadi\.-SS.-Judins.-112.- Hnhooes.-
66.-!.1aiz.- 5G.-Aceile.- 58 nrrobn.-Agunrdieutc dc 19 y medio 
grndos.-48. 

Por Jo no firmndo. 
El Secretari o dc la redaccion-AGUST!N M. ALlÓ • 

E. R.-MANüKL CABTILLO. 

tÉRIDA,-h!rnENTA DE D.Josn RAURET. 1860 
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