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Níml. 43. ~i arles f 9 de Junio de 1860. · • 2. a ~llOCa. 

PERIÚDICO DIAUIO • 

ADUIMSTR~\TIVO, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, LITEIL\RlO, JIEGCAt\TIL, DE NOTitUS Y AI\U~CIOS. 

PRCC!OS. 
Se suscribe C\1 la librería do D. Jo&é Ra.u-

rct, en la administrncion, colle 1\hyor nú- Sale to dos los dlas meno s los lnoé1. 
mero 26 y en provincias en casa de sus cor-
respons;. les. 

En Lérida 4 rs. al mcs.-Jt uerfl l2 trimeM~e 

Mll!I':C lOS. 
A los no suscrilores 17 OJarnvedises líoéa. 

CORTES. 

ES TRACTO DE Lll SESION DEL J 1. 
. se ahre la 5csion a las dos. La concurrcncia a las . 

tnbuoas es grandc, CQlUO los dias anteriores. · · 
El sc~or Coello .Y Quesada cmpie-za implorau do la in

dulgcncl~ de la Camara porque? ~uscnte largo Liempo 
de su pa1s, teme. L?mar l.os .senLimienths y aspiraciones 
por los de la opm10n! s1 btcn ~sta desventaja la cree 
corop~nsada con la circunstaocia de que el espíritu y 
la.paSJOI_l tle partida sc extinguen a larg~ distancia. n) 
ro1sroo twmpo que crece y sc desarrolla el sentimiento 
de la pairia. 

Circunstancias astraordinarias han hccho que estos 
sentimienl.os. se descnvolvieran con ruayor fucrza, por· 
q~c .ha astsl1do durantc dos años a g¡;antics aconteci
J~tcntos euro¡>cos y ha temdo tambicn la snerle de asis
llr. a una traosformacion co.mpleta del sentimicnto pú
biico, la Europa, respecto a las cosas dc nucstro païs. 

La polflica c~tah.lccítla en España en cstc p•!ríodll, 
altamcote constrtuc10nal, y la guerra dc Aft•ica ban crec
Lqad~ este rambio, guerra qué rivaliza e11 gloria v en 
hèro1smo con !a g~·ande y últiroa ca)llpaña de Iialia. 
Por esto no sc explica el orador la opos1cion Yiolenta y 
apasiooada del er~grcsismo puro: Entra, pues, en él 
dcbate con. rondtrioues des,•cntajosas; solo sc propone 
pasar .liseramcnte sobre las cuestioncs que abraza el 
mensaJC, responder a algun(lS cm gos del señor Sacrasta 

· 1 n o ' 
espt~ar a gunas orcs en el campo de la política cx:-
lran~cra, y dcspues dècir lo que picnsa sobre esta st
tuacJOn, sobre ios deiJercs del gobicrno y Ja mislon de 
la mayoría. 

Antes de haccrse oargo do Ja política exterior rohrlle 
los. cargos del Sr. Sagasla sobre la expedicion ú Coc)1in
clu n~ y negociaci?n con ~léji.c?; manifcstando respecto 
al pl:lll.tCro, .que d1cha .cxpcdiCIOJ1 fué emprcndida por 
adru-mts!racwncs anlenores1 aun que espera que Ja ac
tual sabrt'l. sacar de ella todas las vcutajas posiblcs· y en 
~uanto al segnn.do, que el gobierno ha pactado e~ ~lé
Jtoo co.n el goiJ.u~rno cstablccido y rcconocido por las 
gran des pol~ucia~, que e.s ~I mismo tie.m.po el .que re
presenta a11I la 1dea reltg1osa, la tradtc1on ant1gua, la 
raz~ española y la alïnidaa y armonia entre una y otra 
nac10n. 

EJ:!.lrando ya en la cuestion emopea, soslienl! que la 
políLtca del gohierno, lejos de ser dc nulidad en todas 
partes, ha sido la que conviene a los intercses verda
~eros y p·--rmanentcs de España, sin coropromeler Ja 
I.tbertad de accion para lo que convenirle pucda en Ió 
tuturo. Cree que inlcresa al equilibrio europco el qne 

~xisla una AICD;1ania poderosa y gran.de,.. .pero al roismo 
Ltempo no constd~ra estable la paz de ~m'opa mienlras 
no haya un¡¡. monarquia sinceramenle ita liana hajo el 
cetro del mas popular y qucrido de sus príncipes . 

ESTR.8.CTO pE LA SESIO~ DEL 15 . 
.. 

Se abïc la scsion a las dos y cuarto, y · term¡n-ado el 
despad10 el Sr. Gonzalés Brabo reann<la su discnrso, 
indtcando que al decir ayer que era t•l úntco repïcsen
tante de sus opioiuncs eu este sitio, quiso decir en este 
deba!c. Entra a ocuparse del Conèordato cclcbradQ j)Or 
el gobicrno con la Santa Sede, y apclando a recuerdos 
l~isLóricos ~e los prime~·os años del sistema rcprestmta
Ll \'0 del reiDado de dona lsahcl n' procura demostrar 
que en dicho tra!ado, en las negociaciones que esta vez 
lo han precedido, no se ha heo!10 otra cosa que aplicar 
los principios y las ideas que slcmpt·e ha sostcnido en 
el poder y en In oposici on el parli do modcraào. 

Con cste motivo entra en el analisis de las difercnciaa 
que en esta grave cuestion separau al parlido progrc
s.ista y al pa1·tido moderado, como bijas unas y olras de 
las 'dos diferentcs escuclas lílosólïcas que es este punto 
dominau. · 

Eu su vir(ud se felidta de que los qve ban mili!ado 
en las filas progre~istas, den sn aprohacion a esle con
vcllio, porquc en su conceplo dcjan j:Í. de Jigurar en su 
anltgoo partida y vienen i\ afdiarse por c..oruplclo en el 
modcrado. 

Viniendo al tratado con Méjico rcconoce que lo esti
pulada en él es satisfactorio para España, pero se la
menta de que no se bayan mandado al Coog1~eso los 
documenlos que han me'diado en este tralado, y soslie
ne que habiéndose cstipulado con uno de los c¡ue aspi
ran a censlltuirse en el mando dc aquella republlca, si 
por cualquier cvcnto fucse reemplazado -por otro de sus 
ç,ompetidores no se llevaria a cfecto nada dc lo conve
nido. · 

Correo nacional. 

Todos los cucrpos procedentes de Africa que sc 
ballan abora en <'sla pr'ovincia, pm·ecc han recibi
do ya el número suficiente de quintos, para cubrir 
las m ucl1as bajas que babian lr.nido d m·ante la guerra. 

-lla sido aulorizado el señor ministro dc la Guer
ra para que procecla a .la adquisicion de 3a0 quin
tales de bierro de Snecia, forjado, CDI1 destino a 
Ja fabricacion de acero en la fnndicion nacional do 
Trubia. 
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• AQUI ESTOY . 

-El distinguido- escultor Sr. Bover ha lerminado 
un busto dc tamaño· natural del Sr. ll~rqués dc los 
Castillejos. Asegúrasenos que este trabaJO es de mu-
cllo mérito artístico. . 

-El poen te tubular que construy~ sobre. el Gua
ctalc;uivir la empres~ del feno-caml dc Cord~va_ a 
Sevilla, eslara ~er_mmado probablCmonte fl IJIIUCl

pÍOS del mes proxtmo. 
-La ley de io compatibilidades próxima ~ser pre

sentada ll las Córles, parece, quo a e_scepC}OI1 de l~s 
embajadores y do algun otro elcva~is1m? carg?, ~Xl~ 
gira, SCJ5 UD L a Epoca, a los funcJO~artOS pu~llCOS 
para qué p~1ed an ser ~iputados, I~ Cl_I'Cunstancta ~e 
s u residenCia en lladnd. Al prop10 lJCm po tlcclm a 
la incompatibilidad con los destinos que no l('ngan 
un a ci fra elevada de sueldo, y a un r~spe,c to de es
. tos mismos llay esclusiones con rclac10n a una par
te de la magislr alum y o tros cargos. · 

-A las infelices moras que se han presentado 
en la plaza de llelilla pidiendo amparo contra los 
ri[enos, sc les han suminist rado cuantos recursos ne-
cesi taban. . 

-Dice un periódico que la goleta Covadonga se 
estil preparando para haC('!' viajns a Filipinas, pa
sando por el Estrecho dc Uagallane~, y comuntea~
do en los princip<rles Jmerto_s aAlPnca_nos del PaCI
fico y en las islas de Sandw1cb y Mananas. 

-Las rebajas de los aranceles ingle~es van 11 fa:
'V Ore.cer y aumenlar mud10 el comcrc1o dc _l,os_ VI
nos españo1es. Ya se ocupan de ello los p~nodJCos 
de aquolla grande nacion, y dc l_a cscelen_CJa, abun
dancia y variedad de nuestra nqueza vmlcola; y 
aun l..tay comisionadus que aclualmente recorren los 
di:;trito3 de mayo¡· IJqP,1b1·adía. El incremento que 
tornara este trafico pucoe calcularse dc lo que ya ve
nia sucediendo sin los beneficios del nucYo amncel. 
El consumo de nueslros vinos nn Inglaterra se au
mentabl basta haberse igualado con el de to~·os los 
('Stranjeros reunidos. Dur:1nte los cualro pn meros 
meses de este año las importaciones francesas su
bieron '.desde 2'23:ooo galor:cs a 5'23,000; y las es
pañolas de 779,000 a L320 ,000. 

-Segon anunciamos a nu est•·os lectores en ti ~mpo 
oportun o, ba)enido Jugar en Granada el conseJO de 
guerra tle oficiales generales para ver y fallar Ja 
causa fo1·mada. al brigadier Bucet~. . , 

El consf'jo reunido en el pa~acw dc la capttama 
"encral duró diez horas, y m1entras se celebraba, 
~sluv icron obstruidas por la multitud las salas, an
tcs:llas y corredores. 

Despues de la lectura. del largo prcceso, babló el 
bri•Yadier aunque baslante conmovido, con entereza 
y dlgnidad. Sus palabras unidas a las_tl~ la d~fCI~Sa, 
bicieron variar completamente la opmwn publtca, 
que e~taba preve11ida en contra del _acusado, por ha
ber sitlo la mayor parle de las v!~llmas ocas10nadas 
por aquella jornada tan fatal, htJOS d~ Granada; y 
sin embarcro de esto despues que se oyo el acusa~o, 
la prevenclon se co~virtió en simpatia. La relac10n 
tic su brillante boja de se•·vicios, completó la obra; 
j)ero sin embargo, fué sentenciada por el c~nsejo, fiel 
intérprete dc la severa ordenanza, a dos anos de c~s
tillo , cuya sentencia podra despues aprobar, moddi
car ó anular, la sala d~ generales del tribunal sn
premo de Guerra y l1anna. 

-El Con·eo de las P,alem·es nos manifiesta que en 
aquellas islas no ~curre la menor novedad, y que la 

• 

salud pública continua siendo satis factoria. La dipu
tacion provincial, segun parece, tiene ya formulada 
su dictamen acerca del ferro-carril de Mallorca. 

-Los individuos de la guardia civil que deben ir 
a Africa seran tmsladados desde Barcelona y Cadiz, 
en cuyo~ pnntos deben reunirse, por ~n eu la tle la 
administracion, en caso de que no bubl(' ra oportu
namen te dispu('stos boques. de guerra pa ra rea1izar 
el trasporte. 

-lla sido aprobado el programa formulado por la 
sociedad econòmica de Alicante para la exposicion 
aoTícola que se propone celebrar en dicba capital 
d~sde el -l6 al 26 de octubre próximo. 

- Nos ban as(lgu rado que so ha~ becbo. algunas 
prevenciones f.t la. empresa del ca_Dl lllO de !JlC!TO de 
lladrid b. Zaragoza, para que act1 ve los LrabaJos de 
la roft• rid a Yia . 

-La em presa del Crédilolioviliario, ha sido auto
rizada pam verificar los estudios de un _ferro- carril. 
que, parliendo clesd~ las minas de Va lderneja, vaya 
a empalmar con la llnp~ general ~dc la _Cor.una. 

-El dia 13 del Pl'OXJmO IDt'S a~ JO! lO, _a las do~e 
de su roañana, tendra lugar la adjudtcacJon en pu
blica subasta de las ob1·as del trozo segundo y ter
cero separadamcnte, de las can·et~ra el~ Palenci~ a 
Castro-Gonzalo, y parle_ conosrond1entc a la p•·ovtn
cia de Valladolid, haJo el t~po de reale~ vel!ctn 
969 H2. La licitacion sc vet·iücnra en la drrcccwn 
de Òbras públicas, y ante el gobernador civil de 
aquella provincia. . 

- 1\. uno de nuestros colegas le refieren el siguieH
te bccho que pa rcce fab uloso po1· lo exag~rad_o: 

a:llalHmdose presente en la casa d<.'l senor .JUCZ de 
paz, en una dc nuestras ciuda~le_s, S(' presen ló ci p~
sadero de un parador y un V laJ~ro, à consecucncm 
de baber solicilado el posadcro 1ml1·eales por un cu ar
tillo de cebada diciendo adcmas que mientras no se 
Je paaase la e~orme can tidad, no consentiria que la 
cal>al~ria sa1iese de su parador. 

Al preguntar el juez do .P~Z al p~saclero, q~e si 
era cicrlo lo que ac¡ uel VtaJcro dec1a, contesto cou 
mucho aplomo que s1, y que como du eiio de su ba
cienda· se encon t1·aba con dcrrcho para obrar del 
modo que lo bacia. Semejante 1·espucstas dejú sor
prendidos a cuan tos se hallaban yrcsentcs;_ y el_se-, 
ñor juez do paz cspidió u~1 oficio al de pnmera 111~
tancia, llamiwdole la alencwn so~re las modestas exJ -:
gencias del posadem. De presum1r es, que de los mrl 
1·eales se bayan rebajado 999, y aon así creemos que 
quedaria ganancioso el feroz posadero.» . 

-El comisario marroquí Uda, que es quien ~aco 
averisruaciones sobre el atentado contra el bnga
dier Naneti y el capitan de Zaragoza, ~o sos~ec~a 
que el crímen h~Ja sido c~me tido _por nmgur. mdt
\'Íduo de la kabtla de Dcmsalen. S111 embargo, co
mo se ha p('rpctrado en su tcrritorio, los castigó qu_e
mandoles once casas con todos los ofectos y prOVl
siones que habia den tro; les ba confiscada 3'2 '{a.c.all 
y ha puesto presos 32 indivlduos a quicnes se estan 
tomando declaraciones. 

- Las estaciones telegrb.ficas de 1\lcllzar de San 
Juan y Tarifa se pondran _en cj~rcieió para . el s~r- · 
vicio de Ja co!Tespondencta pnvada en el llltenor 
del reino ci dia 20 del coniente mes, y para el 
servicio {nternacional el dia 25 del mismo. 
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Correo estt·anjero. 

-Un buque procedèutc de ~Túpolrs llega do a Ma r
sella trac la noticia de que en aquella ciudad presE>n
taba la si tu acion los mas n<>gros colores; que la poli
cia se mostraba insolente é inilante cua! nunca; que 
basta que <rea algunas pt' ròOntls rrunitl as y formantlo 
~rupos rn las ca lles v plazas para conducirlas a la 
carcel•, y que por fiñ , toda la correspondencia es 
abierla antes de llegar a poder de aqucllos a quienes 
va dirigida. A consecuencia de esto, el desconlrn t-o es 
general, parece que sc respira ai re de revolucion. Si 
continua la scveridad y la tensio,n, es muy de lemer 
que !'!'ta no tarde en estallar. 

- Pat·ccc quo en la capi tu!aci<m convenida en tre 
el general Lanza y Garibald í se le titula ll eslc \CCl 
esce len lísimo scñor genPral Gari baldí.» . 

-Segun on periódico de GE!nova todas las dtspo
sicioues adopladas por Garibaldí en Sicí lia van fir
madas «general Gari baldí , dictador de Sicília en 
nombre dc S. U. Victor i\fan url, rey de Ita lii!.l> 

- Escriben do Génova a la Opinione .1\'ational, que 
el rey dc 1\apoles habia puPsto precio à in cabcza 
de Garibald i, fl jiwtlolc en 30,000 d ucados (132, 000 
francos). 1\ la )beria le parecc que Ga·ribaldi no la 
da ra en ese ~ t·ecio. . 

-El cuerpo legislati vA fra11cés ba volaclo la ejr
cuciou de una gran parle de la rPd de los fet•t·o
..:an iles d-e la 1\rgelia comprensiYU de t 86 kilómetros 
en la línea del mar a Constantina, At·grlia, Dlidah y 
Saint Benis du Sig a Oran, con prolbngacion basta el 
puerto. 

-La Dieta do Francfor t sigue discutieodo las pro
pr.sicionrs dc Prusia, rclati.vas ~ la. r~organizacion 
de l ejérci to federal. El parlldo co.n trano aleman se 
agi ta en <'I sen lido de que la D1eta ha~a. adoptar 
llUCH\lnente a aquel cjército la bandera ll'ICOlor (nc
gra, <'ncarnada y orol dc 18i8. 

- Los aostriacos ban esLablecido m~ vasto. acam
pamento mil i lar que sc !'stiende P?t' lol~O lo la r~? del 
Uincio desde Pozzolongo en la fl1reccton de "\i¡ lla
Jranca. 

-Sc han seiialado lai líneas de aduanas dc la 
Saboya. La pl'i mcra linea francesa se hal la en Lo ns
lebour" y la segunda en San Joan dc llansieune. La 
línea s~rda sera eslaolccida en Suso. 

-Los period icos eslranjero:; contienen la cat:la dc 
Gariba ldi a Bertani órdonàndole que puedc con tra
tar cualqui,•r emprÓsli to para Gacel' .r~·entc a las ne
c!'sidadr.s revolucionarias de la SiCJlta, ~n· la cnn
tianza de que se.lienen sobrados medi.o:; de pagar. 

-En Verona, segon la Gaceta, de Tunn, se esperan 
70,000 soldadQs que dcben llegar tlcl Ti~·ol para 
for mar un campo atri ucherado en Peschtera. En 
Padua ~e esperan a.O,OOO que deben llecra~· dc 
Tl'ieste por mar, de:sdc dondè se dirigiran al baJo Pó 
pam formar all[ otro campo atrincherado en los con-
fines de la llomania. . • 

-Scgun noti cias de lléj i co,~ que comunica una 
carta de Nueva-York, el general Uraga, quo manda 
6.0.00 hom bres do tt·opas da JuarezJ alcanzó en Ran
cho del Cuino una victoria que le abrió las pum·tas 
de San Luis dsl Polf.lilÍ v de Guanajuato, desde cuyo 
punto se prepara ba 'Il aiacar a l\'léjico .. En es.ta capital 
Zuloacra habia vuelto a rccoger la prcstdencta de ma
nos d~ llirammL El general Uraga se dicc que Lraba
ja mas bien pot· su propia cucnta que por la dc Jua-

rrz. En Nueva-York se ha hecho con-er la YCZ dc la 
llegada de Sanlana. 

-Considcrase a la insurrcccion de Sicília ducña 
dc tres provincias de las sil' te que tieno la isla. Los 
napoli tanos poseen toda la costa que se esticnde des
dc Uelazzo y Messina basta Licatà, pc~sando por el 
Cólbo Pass@.ro. Esta parte de la isla contienn las mcjo
res plazas fuerlfls; en la provinciu dc Mcssina, inde
pendientemente de e~ta ciudacl,.que es su capita l, las 
de Mclaizo, 'faormina y Randazzo; en la provincia dc 
Catan ia, ademús de la capital, las dc llcr Rea le, lll
tcrno, Nicosia y FronLe; en la vrovincia dc Si1·acusa, 
la de Acosta, que ocupa el srgundo Jugar en impor
lancia despucs de llcssina. Finalmente, los napolita
nos con linuan sien<l o duPños de la provincia interior 
dc Caltaniseta. La guarnicion de esta plaza y la de 
Caslm Giovanni, que es la ciudad mas elevada de 
~oda b isla, ban sido refo rzatla~. 

-Pat·ccc que el armisticio de Palermo fué soli
ciludo por Pl al mi rant~ napolitana cerca del almiran
te inglés. Garibaldi acccdió à él porc¡uc entra en sos 
ideas no exasperar a las lropas napo ilanas. Sin em
bargo, doce ~ora:; despncs de babcrsr iniciado es-

"tas grstiones, el bombardco dc la ciudatl por par le 
de l castii'lo seguia todavia, y cntrando de refnèrzo 
en la poblachn una columna napolitan:-. al mismo 
tiempo que olras Lropas clc~cnlbarcaban en la playa . 
llega ron a. amrnaza r sériamente la posicion deGa
ribaldí. Un ac~o de arrojo por parLo de estc cau
dillo salvó entonres su Càusa; cuando mascompro
mrtitla se rrcia à los ojos del comilé siciliano, con
verlitlo ho-y en gobiemo provisional. Las lropas na
poli tanas fueron de nue,·o rechazadas, y entonces el 
general Lanza, viend(} el pcligro de que uno:; cinco 
mi( hombrPs desprendidos dc su centro de accion 
tuvieran que enlrPgarse, privados de YÍrcres y mu
ni ciones ú lossublevadosde la ciudad, e.scril.Jió direc
tamcnte'a:l general Garibaldí, proponiéntlole una en
trev ista para una -capitulacion. 

-Acerca de las l'spediciones que sc oFg;aniz<tn eu 
los puertos del "Piamun te con tlestino ·a Sicília, di
ce un corrrsponsa l de 'furin: 

((Los alistam ien tos se b·accn ya con tan ta publi
cidad que cerca dc esta capita l, rn el silio llama
do 1¡ l\ladO.ila tlPl Pi lon, so rrunieron el ma rtes dos
cien tos bombrrs, dirigirJ1dosc drspucs à la costa. 
1-l y-er llegaron a Géhovo tres vapores frt~nceses, el 
Amsterdam, rlllecchia y el Be7lcruce comprados·por los 
agenles de Garibaldi, espcr.lndose boy otJ·os pro
cedenlrs de. llarsclla, y que acabarún dc condocir 
los espedicionarios a las islas de Sicília. El con
voy va mandado por un capitan dc marina sardo, 
_que ha pedido su retiro con este motivo, y los ya .... 
pores cambiaron de bandPra antes de haccrse al ma1•. 
Varios oficiall's han pedido atlemús permiso al rey 
pura abandonar su puesto y alislarse en las fllas ~ 
Garibald i .:s> 

GACE1'1LLA. 
Parcce que una gacetilla que insrrtamos el dia 

14, con el <'pÍgrafc blis quereles , hubo de inspirar a 
un atlonis un mcdio algo ingenioso para hacer una 
declaracion: elmcdio fné el siguicnte; cogió nuestrb 
atortolado manceho el.I\QUI ESTOY del dia. referido, y 
enseüaudo a su incognitamente amada Dulciuea, co-

.. 
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AQUI ESTOY. 

D10 si diaél'llffiOS CÍ {a dueíía y WÍOI'a de SilS pCI!SUI'I!Ïen

/os, ú la que podia sr1: pa ~al dc s11s lcígrimus etc, .la ga
cetilla citada, la ind ico qu<' la tomase por prorla, que 
la considcrasa como una prorlucc ion qnr él la dirigia, 
pncsto que rr t1·ataba adm~·ablrmen.te lo mij;mí~imo 
qnc en su corazon pasa~a. :Se pu~d(· JUzga_r ~l el efecto 
que scmejantP drclarac10n pr?dUJO rn el a~11 m~ el~ la 
niiia, por la siguienle conlestaeron que ha tenHio a b1~n 
rogàJ'nos insertemos, !.'n lo cnal trncmos un espccwl 
gusto maxime recaycndo en una uiüu modelo de gra
da y de IJeldad. 

A QDlEN SE.\ COFRADE. 
Si quiso Dios que me vi rscs-sin que lt Ycrme te 

aprestasrs;-c{)mo a cua1qni e.ra sucl'de-por un uca
so rn la callc;-si tan ca¡H'idwso fuiste-que al \ er
mr lc rnam(\rasrs,-como sc pl'Cncla un mucbacbo
en casa de un comercianlc-de un juguclc cuales
q ni era- pu,eda ó no pueda alcanzarle; - si una flecha 
Cupidillo-tc al'l'ojó solo al minmuc,-y en la hcrida 
que te abricTa-para. tu mal lc gozaslc.-Si tus ban
derns no sigo.:__no culpes mis frialchlu<'S,-ni por que 
tu mc miníras-tlcbí yo cirga adotarlc,-que rs un 
qucrer necio y loco-a~í quen•r en el nire.-¿ Y sí 
otro q-ne me queria- tu ve cuantlo tu mirú~lcmc
A quicn so quise quis1éramc-pues que yo eslu,·n eu 
ho :l rnrlc-con sn querer sus qu l•relcs-mas que to
dos los afanes,- tan solo por tu mirada-dcbia yo 
abaudona rlc?-.1\miguito, <'~lo no .cwulra-a qnicn 
lo que es querN sabe,-tambicn quisiste quisicra 
-que a quercrme no llegase,-porque dices me qne
rias-y era motivo bastanl•·.-Pero uo quiera el des
tino-ni qucrra, y rslo es probable-que tu al desti
no a tropelles-q uericndo que q u i('J'tl amarlc. - Ade
mús que tus miradas-no son drcrelos r<'alcs,-ni 
solo porque tu quicras-has de alcanza1· que yo te 
amc:-no mo quieras pu~'s, no quiero-qtu•rer a 
quicn quicrc dc.mne-qucn'lcs dt' tal tamaiio-y a su 
quercr obliganue.-Y pues quicres que yo quirra
a quicn mi qocr!'r no condrc,-y que sufra el no 
quercrrne-porque a tu quercr me abajr;-no creus 
que el no quererme- st'dt motivo IJas.Lant('-pm·~ 
(Jue que quiera quernrle,-cuando otro qucrer no 
hallc.-Pues yo111as quicro querer-de intPn lo al que 
mc cuadrare,_- que no qurrer que me quieran- los 
quo quercrme no sabcn.-~i quicras que quiera el 
ciclo-p.or fuerza el que qni01·c amartc,-que el 
querer qnc a foerza quiéranle-amigo es querer en 
Yalde,-Jebes curarte la heritla-quc qniso abrirte el 
mi rarmc,-que pues tu el dolor quisister,-uzon es 
que tu lo atajes.-Y puc~ ms das méJ.S quereles-que 
abejas li en1! un enjambre,-tos quereles no recibo, 
-que·esto es qucr.l'r d~ farsan~es. -Pues yo quiero 
que mc quieran- los que mi quert'r miraren,:-y so
lo quiero un quet·er,-y este que¡·¿r sea estable. 

Par·tes tclegraficos. 
r--~----~--------------------~~---

.Gónova 15 de Junio. 

Dicen el 1'2 de Napoles, e¡ u(} el gobierno ha orga
nizado manifestaciones militares en sentida consti-

cion continuaba entre los soldados venido.; de Paler
mo y enYiados à Calabria, los coales se hallan en un 
estada deplorable. 

Ua(l rid , 16 de Ju~io . 

La Gaccta publica una RPal disposicion en la que 
se prescribc qu~ e_l ~rrv i cio públi.co en e1t·amo de Es
taúistica con~tllUi J'a en lo succstvo una carrera es
pecial del Estado. 

En el Congrrso el 'ministro de Estada esta dando 
amplias explicacionrs sobre las notas pasadas' a In
glaterra al principal' la guerra contra Alanuecos, 
y sé proccdcra inmcdiatamel1te a \·otar el proyecto 
dE> conteslacion al discur~o òe la Cot•ona. 

En el Uo!sin sr ha hecho el consolidada a q,9'.i5, 
y la diferida a 39'4.5. 

Pa·l'is,. 17 de Junio. 
En un parle fechado ayet· en Pal'icrmo sl.' asegura 

que el parlamènto siciliana sera convocada dentro 
de poco con arreglo a las leyrs dc 184.8, para procla
ma r la destilocion dc los Borbonrs y la ún ion de la 
Sicília à los eslados dc 1Jíclor 1Ianuel. · 
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SECCIO~ OE ANUNClOS. 
&tulncio. 

Se saca a pública snhasla el acopio de cincuenta 
arrobas de acei le y mil arrobas dè carbon vejetal de 
encina y roblc ~odo peso castellano; asimismo el la
vada de ropas d<' licnzo y Jana en la factoria de la 
pJaza de SPo dc Urgcl y sus fuerles para la asjsten
cia de aquellas guarniciones con arreglo a los plie
gos de condiciones que para cada uno de dicbos con
tratos se esprrsan é inserlan en el Boletinoficial de esta 
provjncia, asimismo qur los precios limites y med(\los 
de proposion a que dcbrrún sugetarse los licitadores 
para llace r manda. à. dicho se1·vicio; cu1•a so basta ten
dra lugar consrculivumcnln y por scparaòo la una 
despues de la oti·a én la plaza y ci udad de Seo de Ur
gel, por ante el oficial prim e ro de Admiuislracion Mi- . 
litar, D. Aliolinar de Lezpona, en so propio despa
cbo .situada en la calle mayor de dicba ciudad, y 
hora de Jas once de la mañana del 30 de jonio, que
dando conslituido el tribunal dc suhastas mrdio bora 
antes con todos los antocedrnles del espediente que 
es tara do manifi('sto en d ic;ho despacho desde la pu
blicacion de rslc anuncio para gobierno y conoci
mientg dc las pe t·sonas que quisieran tomar parle a 
su carg:o este importante servicio. 

Lérida 15 de Junio de 1860.-El comisario de 
Guorra, l'icente Farres. · 

.&1 -volnntatU cle su dneño se vende 
una casa que consta de tres pisos de buena éonstruc
cionJ sita en la calle del Uosario núm. iS; y una 
pieza de tierra dc unos seis jornales regadío radicada 
en r l término de esta ciudad y partida de fontanet . 
. El que c¡uicra en tender en la compTa podra avis
tarse con D. Salvatler Rufat oarretero. 

tuciona 1. Por lo no ñrmndo. 
En .Uessin~ bay un comilé secreto que correspon- El Secretaria de In redaccion-AGUSTIN M. ALIÓ. 

habia circulada de una insul'l'rccion en las Calabrias. ------,--------------
·do con Garibaldí. Se ba desm<'n,tido la noticia que I E. R.-~lt.NUELCAsTILLo. 

Las tropas reale~ han evacuada b. Ca tana. La deser- LÉBIDA 1-biPRENTA DB D.JosB RA uRaT. 4 860 
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