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ODRAS PÚDLICAS. 

CARRETERA DE TREMP. 

(Conclusion.) 

Ilen1os anunciado ya la urgencia suma, la indis
putable nt'cesidad dc dar c;ma cuanlo antes a la cons
tl'uccion de la ulilísima carretera de Tremp, por re
clamarlo asi el cspírilu dc nuestra época, lo impor
lante de la misrua Conca v los inlcreses dc esta Ca
p!lal y mucha parle de su Í?rovinr.ia: y considerando 
que la falla de grandes fondos impide 6 dificulta 
que Lérida p~11::da acorueter g:·audes empresas, hemos 
es~rito en seguida que mucbo pueden los deseos enér
gicos y un emprño constanle en buscat· medios iu
geniosos para sa lislacer aquellas exigencias. Mucho al
canza, en efeclo, la asociacion si la guian el pall'io
lismo y el con9cimienlo dc los verdaderus inlereses. 
Sobre eL podcroso auxilio que en esta parle pudic
ran pt·cstarnos nuesl ras Auloriuades provinciales y lo
cales, esta adeudts nues'ro incipi L'nlc comercio que aplica 
los candalcs sobranles de La limitada circulacinn propia, 
a la atlquisicion de lí tulos de la deuúa pública, de 
empresas de fcrro-caniles, de navegacion etc y estan 
así mismo los ahorro3 y adelanlos de particulares me
dianamcnlc aeomodados que ó se cntregan a la oscu
ridad y al moho de Ja ocullacion, ó se invierlen por 
d csltlo dc los comerciales. No reprobamos la coo
peracion al eslablecimienlo de ferro- carriles y dewas 
grandcs obras de pública uliliúad nacional para cu
ya ronsumacion tan eslendidos esfuet zos se necesilan: 
quisiéramos al contrario, auuqne enemigos nalos de 
Lodo despolismo , ver eslablecida una aulorídad que 
obligasc a lodos los c~pmïolcs à tomar parle mas 6 
menos marcada y en proporcion a sus rentas ó suel
dos en las públicas cmpresas : quisiéramos abiel'lo un 
gran libro en quo se asen!ara nn cargo lucrativo a 
cada español, para las conslru.cciones y demas obras 
de ulilidad com un . Precisamenle por eslo, y sin que 
por nucslros buenos dcseos se nos- baga incunir en 
1:1 nola de proyeclislas, nos alrevuríamos a proponer 
el cslablccimicnlo en Lérida de una junta, de un co
micio, con represcntacion de lodas las clases, en que 
aunados los pareccres bajo la pcrsuasion de la ncce-

I sidad é ímporlancia de la obra que nos ocupa, se dic
tasen los medios conducenles a la realizacion del ca
pital, cuya inversion debia producir el feliz resullado 
de nucslra unjon directa y espedila con la Conca. 
llasta la especulacion pudiera entrat· por mucho en 
esta empresa y asegurar un ft·uto inmedialo al capi
tal invertido. Un pontazgo eslablecido en el mismo 
cuya conslruccion se indica, satisfaria seguramenlo con 
buen precio a la imposicion del capiléll, y los accio
nislas, ademús de las venlajas generales que ha de 
producir la empresa , tendrian cmplcados su.s caudales 
a negocio regular y COITienle. 

Piénselo mucho nuestro comercio : medílenlo bien 
nueslros caros compalricios. No se adormezcan den
tro de Jas circunslancias del dia dc boy; que el de 
mañana les lraera un penosísimo y quizas trreme
diable desengaño. Siu ahondar en la maleria, con
templen por via de ejemplo, y por no hacernos di
fusos, el diferenle pt·ecio que los vinos y aguardien
tes llevaríao en esla plaza si hnbiese facilidad en el 
acarreo de los de la Couca, y como su baralura y 
abundancia nos abril'ian una grande escala de espor
tacion. Lo qu.e decimos tic los vinos lo podemos hacer 
extensible a los dcmas produclos do nueslro fértiL y 
privilcgiado suelo. No Jo dude el comer~i o : no lo 
dcsalicnda el público: véalo la auloridt~d. La vida dc 
esta Prorincia esta en el rompimienlo de ca minos y car- · 
reloras. únamonos pronlo l por Jas vias m<tS breves ú 
Tremp, a Seo de Urgd, a Solsona y tlemas ccntros 
de produccion presenle 6 futura. Aun~mos nueslros 
esfuerzos para la suspir tda obra del ferro-carril des
de nucslra Ciudad a Montblanch, I enet·o indefeclible 
de prosparidad r desarrollo para Ioda esta cqmarca; 
!azo de la mas eslrecha y fecunda union para la~ 
dos capi tales de Lérida y Tarragona; hilo de rapitlas 
y perennes correlaciones ~ntTe ,las dos provincias her
manas, que ha de conslJiut r a nueslra plm~a en un 
verdadel'o p!.l crlo in terior de- mar con vcnlajas rasi igua
les ú las que el agua proporciona a Bilbao y a Sedlla, 
y reportarnos Jas venlajas inc.alculables que de ella debe 
aguardat· su terrilorio. De esle modo concutTiremns cual 
~e debe ·al cngrandecimicnlo rcclamado por la presente 
época, y r.uesl ros nietos, al gozar los fru los de cs!a no 
pequeña victoria en nucslra conslanle lucba con la na
Luraleza, bendeciran de segnt·o nut:slros des,·elos por 
ha berles facilitado así el bieneslar de la 'ida. 
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Nos ban llenado del mas ~a'isfact orio placer los 
siguientes parrafos relativos <~I ferro-carril de Lérida 
t.Í .ffonlh/anch con fJIIO encabPza Sll número del Últi
mo miércoles noestro apreciable cólega El Diario de 
Tarragona. · 

aEn el dia de ayer se reunió la dipulacion pro\'incial. 
Hacemos participes à nuestros lectores de la salisfacclon 
11ue hemos esperimentado al saber que esle cuerpo, y por 
unanimidad , uo solo ha reconocido la ulilidad y basta ne
ces•dad de la subvcncion para el ferro-canil de Monlblanch 
a Lérida, sino que tambien ha acordada contribuir en la 
tercera parle por lo que rtlspeta à los kilómelros que esle 
camino ocupe de nuestra provincia. 

»Es verdad que no nus prometi mos menos del palrio
tismo de nucslro Cabildo provincial; pero siempre nos ~s 
muy grato recordar y consignar de un modo que qUI
siéramos indeleble, que nuestròs Diputados, en esta cues
tion la mas importante, Ja de mas t1·asceudencia para esta 
provincia, supieron comprender y complir con so deber, 
correspondicndo à los votos del país y a los altos inlere
ses que confió a su guarda. 

»iampoco esperamos rnenos de la Dipulacion de Lérida,, 
Así mismo el re.comendable Diario de Reus, hajo el 

epigrafe A ÚLTIMA BORA, <!ió noticia en su núrnert' COI'· 
respondiente al U del actual . de aquella resolucion 
confirmada por· parle telegrafico particular recibido 
on Lérida. llé aquí sus palabras: 

a Lcl Excma. Dipnlacion provincial de Tarragona ha 
acordada por unanirn~dad contribuir con la tercera parle 
de la subvencion que se fije por el Gobierno à la línea 
l'érrea de Lérida a Montb!anch en la IOD"'itud kilométrir.a 
enclavada en esta Provincia. Si la dc Lérida im i la el ejem
plo, podemos abrigar la seguridad ,.de que las dos Pro
vincias herruanas se unir.ln estrechamcnte con doble Jazo 
do hierro, y una y olra se daran el parabien por habcr 
comprendrdo sus inlerest>.s.-~n el entretanlo fel:citamos 
sinccramente à los rcpresentantes de nuestra Provincia por 
el volo unànime con que han resuelto una cueslion de la 
mas alta importacia para sus admini~lrados, pal·a Ja com
paüía que tome a su cargo Ja empresa, y para el Gobíer
.no que tan solícilo se mnestra en mejorar la condicion de 
los pueblos." 

Y en su núruero siguienlc que recibimos ayer 
mañana añade cs~a nolicia, no mcnos agradable por 
los fecundos resul:ados que so debcn esperar de la 
l'ntrevisfa a que se rdlere. 

1cSe nos ha informada que la Dipulacion provincial de 
Lériòa ha propuesto a la de Tarragona una entrcvrsta 

.que deberll Lcner lu ,.ar en la Espluga de Francoli. ó en 
el pnnlo que esta última dl'signe, para tralar sohru la 
su l.Jvencion del ferro-carril que ba de unir a las dos pro
nncias. No dudamos que en esta conferencia se n·sol
veràn favorablemcnte para ambas provincias las cucstiones 
que motiven la reuníon; pues ~i los diputados de Tar
ragona han representada dignamenle los intereses de toda 
so provincia en la volacion unànime dc la subvencion, 
tambien Lérida cuenta con dipnlados de reconocida ilus
tracion y nunca desmentida palrioli!:mo en las personas 
de los señores DaiJester, Soldevila, Noel y demas indi
viduos gue unànimeS han volado la convcniencia y uti
tidad publica del ferro:carril que se Lrata de subvencionar 
consid2ràndolo como necesario para el fomento de los in
tereses generales de la proYincia a que pertenCC<' n. Si 
pues los diputados de Lérida acnr.rdan como los dc Tar
ragona la subvencion, tenrmos molivos para creer que 
cse ferro-carril se construirà muy pronlo, y ambas pro
vincias principiar·an à conocer las ventajas de una obra 
que debe calificarse de la mas importanlc que sc ha 
proyectado en bien de las dos hcrmauas. En el enlretanto, 
nos hacemos un deber en felicitar a los muy digno!' di
pulados dc Lérida por el paso que acaban de. dar, pu es 
es una prueba deque han comprendido que los inlereses 
en esta cueslion son comunes, v que debe haber com un 
acnerdo entre los respectivos répresenlanlcs.» 

CORltEO EXTRA~JERO. 
El gobierno del Sultan es el prrmero que rcconoce 

su impolencia para reprimir los desórdenes, pues va Foad 
Baja encuenlra dificultades para complir con so èomelido 
y se ba descuhierlo un complot contra éi.-Han ocurrido 
,·arios dislurbios en \'arios punlos de Orfenle.-Han sido 
lrasmilidas por el telégrafo órdenes l fua enviar boques 
de observacron ~ algunos puerlos de Archipiélago.-El 
ministro dc Ja guerra en Turquia prolege al comand1nle 
general de Damasco. El cuerpo diplomàlico que reside en. 
Constantinòpla, quierc que sea cnviado a, aquella ciudad 
para que se baga en él un ejcmplar r.astigo. 

-En un periódico reJigioso sc Ice el lriste cuadro que 
signe: «Hay en estos momenlos en Siria unos 18,00(). 
crislianos asesinados; 1,000 que han muerlo con las ar, 
mas en la mano defendiéndose: 7o,OOO expulsados dc sos 
pueblos, refugiados en las ciudndcs de Ja costa ó en los. 
montes, y reducidos à la última miscria; sobre 10 000 
huérfanos dc ambos sexos, y 6,000 viudas. ' 

-En Damasco son muchos los crislianos que han crei, 
do neccsario abrazar, a Jo menos en apariencia, la reli
gion mahometana para librarse de la muertc, siendo 
muchos los que mueren en la ciudadcla por falta de ali
mento y con motivo del mal lralamienlo que se les da. 
Se cree que los soldados franceses lendran que entrar a 
la fum-za en los hal·encs para sacar de 'ellos muchas cris
tianas vendidas por sos verdugos a la brutalidad turca. 

-La aGacela oficialo se ocupa de la siluacion linanciera 
del païs. El déficil probable de los prcsupueslos se co
brira con economías en Ja administracion y en el presu
pucsto de la Guerra. · 

-Cnenta un periódico de Virgínia que en la ribera deE 
Kanawha se encontro en 18i.t, à mil pres de profnndidad, 
un depósilo de gas natural comprimida, ruva corrienle 
tenia tal potencra, que arrojó una sonda de 50ò libras de 
peso, fuera dc la ahcrlura praclic .. da, CORlO una llecha. 

Despues de 16 años, continúa salicndo gas con una 
fuerza increïble: cuando se concluya el camino de hierro, 
piensan alumbrarle por este rnedio, así corno muchas ciu
dades inmedia!as. 

-En' una correspondencia de Viena se asegura que se 
esta preparando en Uaden, cerca de Viena, et palacio im
perial de «Fioran para el rey de Napolcs; pero esta no
ticia necesita confirmacion, Jo mismo que la ~oc ha cir
culada de que el príncipc de Siracusa, tio de l'raocisco li, 
habia rer.onocido va a Viclor Manuel como a rcv de llalia, 
suponiéndose que "ba escrilo al príncipe dc Car:ignan que 
se incl inaba antc el irresistible movimicnto de la unidad 
italiana. En otra COITt'spondencia sc prctcnde que el Auslria 
y Prnsia han lirmado un protocolo para el caso que la 
se¡zuridad de Alcmania exigresl' la accion cornuo dc am
has poleocias , y que eslo se verificaria si se atacase 
el Veocciado, el Rhin, ó la provincia prnsiana del Rhin; 
mandando el cjército de la confcderacion el A uslria , si 
el ataque viniera por Venecia; ó la Prusia, viniendo E'l 
alaqce por parle del Rhin. Sin embargo se abrigau mu
ebas dudas relalivamenle à esle con\'enio. 

-Una carta de Jeru~aleo, fccha 21 de junio, dirigida a 
La Esperanza, dice enlre otras cosas: 

uYa que hablo de ingleses, quiero darle a Vd. noticia 
del nuevo modo (si lo es) de misionar que usa en el dia 
dicha nacion en la Palestina. 

Sabra Vd. como csle año ha sido por aquí la cosech~ 
muy escasa; peregrioos vienen pocos, de consiguiente, ot 
hay que comer, ni di nero para comprar de fucra. Los mi
nislros jnglcses, aprovcchàndose dc la miseria pública, 
ban lraido mucho dinero, y lo van dando à los pobres 
con una escritura que les hacen firmar antes, de que des
pues de ñovenla dias, ó han de h:1cerse proleslantes, ó pa
gar. Ninguna csperanza hay pa~a que puedan pagar los po
bres dPspues de los noventíl dras; y así es que en Belen 
ya se han becbo algunos prolestantes, v se hardn mas, si, 
como dicen, vienen baslimentos con granou 

-Un periódico pretende que Ja Prusia y· el kuslria 
se han pueslo de acuerdo para invitar al gobierno Fran-
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cés a favorecer un arre9Jo entre Víctor Manuel y Fr~n
cisco Il. Se añade que Jas bases de este arreglo consls
tirian en la ratiticaoion del volo del puehlo s1ciliano, y 
ademas ·en el reconocimiento de la integridad d~ ambos 
eslados despues de dicho voto. Se añade que las dos 
polcncias génnanicas se coqforman con el principio de la 
no ihtervencion en llalia, y en ese caso poco podran in
nuir sus acuerdos en la situacion de la pt!nínsula itàlica. 
· -Se cree que así que Ga1·ibaldi lenga de 6 a 7 mil 
hombres en Calabria para ocupar gran parle del ejércilo 
napolitano, se dirigira él con otra fuerza hacia la capital 
de Francisco Il. 'ie espera que al misrno tiempo habrà 
una insurreccion en los Abruzos. Para el .25 del cor
riente se supone que el d1ctador de Sicília podrà diri
girse a Napoles con un cuerpo de 15,000 hombres, pro
vocando sus partidarios en aquella ciudad un movimiento 
semejanle al que le facilitò la entrada en Palermo. 
6aribaldi, cuenta mucho, segun parece, con la artilleria 
q-ue ha conseg•Jido organizar en poco tiempo, y sobre 
Iodo con el efeclo de las baJas rasas inve[Jtadas por el 
coronel Bordoue. 

Marsella 11.-Por el corrco de llalia se han recibido. 
hoy nolicias de Nàpoles que alcanzan al 7 del corrien te. 
He aqul el resúmen de las correspondencias. 

Es grandc la anarquia que reina en Nàpoles, y basta 
las personas mas amigas de la tranquilidad desean que 
llegue Garibaldí. En los colegios clectorales la opin10n 
que predomina es favorable al Piamonle. Van formandose 
clubs y la revolucion rnarcha a pasos agigantados. Ge
neralmente se cree que despues de la eleccion del par
lamento los diputados dccla1·ar.àn la dcposicion dl! los 
8orbones. Race cinco d1as que la escuadra piamontcsa ha 
llegada à la bahía dc Napoles. Sc da como positivo que 
Garibaldí iba en un vapor detràs dc la cscuadrilla, y que 
bajó à Ja punta del Pausilipo paca conferencia¡· con sus 
amigos, ba~iendo salido olra vez al dia siguiente. Parece 
que la inlencion del dictador es desembarcar en el mismo 
Napoles. El condc de Siràcusa hi:w una visita al almirante 
Peruana. La reina matlre, por consejo de Francisco 11 , 
sale. por fin dd rei no dirigiéndose à los Estados romanos. 

Tnrin 10.-Garibaldi sigue en Mcssina aclivando sus 
preparativos dl! ~uerra.-~e habla de una' alianza íntima 
defensiva entre Ndpoles y Roflla, y de que La111oricierc 
tomarà el mando de Jas tropas en Napolcs que, unidas a 
las de Roma, formaran un cuerpo dc 40,000 hombres. 
-Corren ru mores dl! crisis minislE'rial en Napoles y de 
que el rcy sc fortificarà en Gaela. 

Nàpoles, 11.- Antcayer Gar i baldi intentS un desembar
co cerca de Heggio, pero fué reehazado por las tropas 
reales. Solamcntc lograron desembarcar unos doscicntos 
dc sus voluntanos, a quienes sc persigue en el interior . 

Tu rin 11. -Las corrcspondencias dc Nàpoles del 7, 
bablan de la llegada de trop·ts extrangeras para reforzar 
la guarnicion dc aquella c1ndad. - Se cree tan ínmincnle 
el ataque en Calabria y en Napoles, que los embajadores 
han emha rcado ya sus familias en los buques dc sus na·
ciones. 

Londres 11 .-Lord John Rusell ha J icho en las Ca
maras que ha cnviado una escuadra à las costas de Siria, 
cuyos marinos desembarcaran si es necesario Sll auxilio, 
para impedir que conlinúen los ascsinatos.-EI embajador 
lurco ha dado ya partes dc que bay 400 presos y que 
las tropas obrau con lealtad, esperando que las medidas 
enérgicas de Fuad Baja restableceran Ja tranqGilidad. 

Viena 11.-Dicen de Damasco que entre los 400 presos 
hay muchas personas notables. Las prisiones se llevan 
a cabo sin resístenc:a y las trop~s cumplcn con su dcber. 

Los diarios dc Sicília anunciau la conclusion de no 
nuevo convenio entre Glary y Garibaldí en virtud del 
cua! las lropas reales abandonan las plazas de Siracusa 
y Augusta, quedando por lo tanto solamenlc en poder 
de los napolilanos la ciudadcla de ,\fessina guaroecida por 
dos ó tres mil hombres. 

-París 12.-Las últimas noticias dc Napoles dicen que 
Garibaldí sig•tiendo el parecer de personas notables, se 
ha decidido a esperar la convocacion del Parlamento. En 

las eJeccioncs, que seran el 19 del c01·riente, figuraran 
candidatos ernigrados, y se cree que ~erao los que mayor 
número de volos oblengan. . 

Paris 12. -El uPais• dice que corren rumores en 
Turin de que la oposicion quiere imponer la cooperacion 
de Ralazzi al conde de Cavour, · y que éste recbaza se
mejante COmbinaCIOO, pues Se asegura que antes de acep
tar al naevo cólega el c.Jnde de t.:avour, esta )'esuello a 
presentar la dimision. · ' 

Marsella 12.-Garibaldi fuè el 11 à Pausilipo donde 
tuvo una conferencia con la11 personas inOuyentes. No 
obstanlc las escitaciones del rey de Nàpoles inuchos ofi
Ciales de marina se nicgan a cor!1batir contra Garibaldí. 

Viena 13.=EI príncipc Danilo, al volver de Cataro 
ha sido gravemcnle herido de un pistolclazo. disparada a 
dos pasos p_or un montenegrina llamado Kadié. 

Callara, 13.-EI príncipe Danilo ha muerto. 

COU.HEO ~ACIONAL. 
Por real órden de 1 I del corrien te , se ba resuello 

que no sc haga csle año alislamiEnto ni sorleo especial 
para _la res.erva, decl.tràndose al. miSl!lO , Liempo que en lo 
suces1vo, m1entras no se delct'nllne olra cosa por una Jey 
deuera hacersc un solo alistamienlo y sorleo anual, al te~. 
nor de lo dispuesto en la ley de reemplazos vigente v 
una sola quiula que sirva à Ja vez para el reemplazo déJ 
ejèrcilo activo y de las milicias pro\·inc1ales. 

-La Gac~l~ puhl1ca un ~eaJ decreto que viene a con~ 
firmar la not1c1a. de habc1· std? nombrada c_l señor duquc 
de O.suna cmbaJ8dor cstraordmar10 y plempotenciario dc 
S .. M. cerca del emperador de todas las Rusias. 

-Segon _noticias el itincrario oficial del viaje de SS. MM., 
es como s1gue: 
Setiembre 10. Salida de Madrid ·para Alicanle. 

1 t. Descanso en esta ciudad. 
U. Embiirque para Palma de Mallorca. 
13, H y to. Permanencia en Palma. 
16. Em!Jarque para .Menorca. 
17, 18 y 19. Pcrrnanencia en esle punto. 
20. Embarque para Barcelona, cstando en esta 

capital hasta el 4 de octubre, y visilando 
duran te cst e ticmpo algunas de las ciudades 
del Principado. 

Octubre o. A Lérida. 
6. A Pina de Ebro. 
7. A Zaragoza. doode permaneceràn sus ma

jcstades hasta el H. 
13. A 'f udela por el canal. 
1 i. A Pamplona. descansando en la rnisma los 

dias to y 16. 
17. March a à San Sebastian. 
18. Descanso en idem. 
HJ. A Tolosa. 
20. A Azpeita; descansando el 2t. 

·. 2~. A Bilbao, perrnaneciendo en esta vil!a el 23. 
24. A Vitoria, descansando el 2o. 
26. A Bribiesca. 
27. A Burgos, permaneciendo lambien el 28. 
29. A Aranda. 
ao. A Duitrago. 
31. A Madnd. 

-Por el correo inmediato dice un periòdica de Barcelona 
que recibira aquella diputacion provincial 10,000 duros 
de la Hab::tna, destinados esclusivamentc a las viudas, 
huérfanos y padt·es de los voluntanos catalanes que ban 
nmerlo en la guerra de Africa. 

-Segun ·partes lclegraficos recibidos por el gobierno, 
ya han dcbido desembarcarse en Alicanle veinte y dos mi
ilones de realcs de la indemnizacion marroqui. 

-La canlidad que ya ha ingrcsado en. tesorería procc
dente de la indemnizacion abonada por los marroqules 
pesa unas 2,800 arrobas. 

-Se esta cmbarcando en Tanger olra remesa que as-
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ciende a unos ~o millones de realcs en onzas de oro, 
pesos y pesetas: 

- _El 13 ha debido llegar a Valencia en el vapor Isabel li, 
la embajada estraordinaria de Marruecos. · 

-Dicen del Ferrol: la fragata uLealtado està lista para 
ser votada al agua. No lo ha sido ya por baberse dado 
òr<len de hacer en gradas las divisiooes ioteriores. 

-Di ce el Diario Español: 
u.\ la /be-ria lc parcce vago que hayamos dicho no ha

berse mandado al ejétcito la suscricion al crnpréslilo poo
tificio: para su salislaccion, -añadiremos que no sc ha mao· 
aado ni se ha invilado: lo cuat no ohsta para que, como 
particular y como católico, cada uno obre, lo mismo los 
militares que los que no lo son, como les dicte su con
ciencia.ll 

...:. La soc.icdad de amigos del pais de Valeocia se ocupa 
con acti_vidad en los preparalivos de la esposicioo agríco
la que se ha de celebrar pròximamente, halhíodose muy 
adela o tados I os trabajos. 

-Diceo de Alicantc, que ha sido cooducida à la casa dc 
maternidad de aquella capital, doode se la asisle con el 
mayor esmcro, una mujer de sesenta y ocho años <16 edad, 
que segun todo3 los signos racionalcs y sensibles, se halla 
en cinta habien~o entrado ya en el oclavo mes de suem
barazo. Esta mujer notable ba tenido once hijos, babiendo 
dado à luz el úllirno à la edad de cincuenta y seis años. 

-El señor rector del seminari o conciliar de Tarragona 
ba invcnlado, scgun dicen, un nuevo procedimiento para 
pintar al tem ple dc una manera que im ita perfectamcnle 
y con \'Cntaja la pintura .al òlco; habiendo · pintado ya por 
àquel sistema cuatro cuadros, que picnsa ofreccrà S. ;,J., 
como primicias dc su invencion. 

-El gobcrnador civil de Sevilla, supo, seguq dice La 
Andalucía, periódico de aquella ciudad, que por un em
plcado en la comision prmcipal de venta dc hienes na
cionales, se fallaba à sus delleres admiticndo dàdivas al 
despacho de los parlicularcs de su negociado, à veces con 
notorio perjuicio de los inleresados, y clispnso lo convenien lc 
para qüe se avenguase lo qJJe dc cierto habia en el asunto. 
El resulta lo, segun se dice, ha sido saLisfaclorio. La poli
cia sorprcndió al cmpleado à que nos referimos en el aclo 
de tomar cuaLro onzas c.le mano de un Lerccro, cnconlran
dose en el cJfé dc los Lombardos. Reducido à prision se 
ha empezado el sumario que se continuarà con la mayor 
actividad. 

-La cosecha ha sido buena en casi Iodo el Ampurdan; 
la de aceile se presenta bastanle bicn, y la del vino ha me
jorado considerablemenle, pues parece que las cepas poco 
a poco van dejando la enfcrruedad que las infcstaba. 

-En la provincia de Valencia, la cosecha del vino se 
presenta esle aüo muy abundante, la de algarrobas me
diana, v las de maiz v aceile escasas. Graode abun
dancia ·de melones, pues hay dia que se \'enden à seis 
cuarlos la arroba. ~ 

-En las ouras del ferro-carril de Mà.Jpgà lrabajao de 
1,000 à 1,300 hombrcs y se. halla. ~emunada la expla
nacion en una exlcnsion de CIDCO ktJòmelros: à la vez se 
estan formando grandes terraplenes en los prctdos búmedos 
dc la vega ti'e Campanillas y se reconstruyc con la maror 
açlividad una parle Je la acequia de los labradores. Al 
mismo liempo se haccn grandcs aropios de piedras para 
la conslruccion dc alcahtarillas v demas obras de fà
brica, cslando ya en ejecucion las 'del puenlc del rio dc 
Campanillas, que son de la mayor importaocia. Respecto 
a los csludios dcfiniliYos, sabcmos se acaba de verificar 
el del paso del Tajo dc los Gaitancs, y se continuaran 
lo5 del resto dc la lín~a con la mayor actividad, espe
l'àndosc que en brevc podrí10 somelerse, ya lerminados à 
la superior aprobacion del Gohicrno de S. 1\f. 

-La cpldcmia colérica ha causado en Velcz. Màlaga, 
370 defunciones. El estado de la salud de aquella pobla
cion dic(::n que es ya bucno y que para el ~O del actual 
se cantaria el Te Deum. 

- En el sorlco dc la loteria antiguo, verificada el 13, 
han salido premiados los números S1guicntcs: 

43 56 78. 67 61. 

GACETILLA. 
CONCERTISTAS.-llan llegado a esla Ciudad los aven

lajados profesores de piano y harmonium D. José Bis
card y D. Baudilio Sabater, cuyos lalenlos musicales 
ban sida aplaudidos no solo en Barcelona, donde lie
nen aquellos su domicilio, sino lambien en Tarragona, 
Reus, Valls y olras poblaeiones que ban ido recorriendo. 
Es pi'Obablo que nos cabra lambien el gusto de conocer· 
y admirat· su mérilo; pues antes de salir para Bala
guer·, pairia del pt·imet'l) de dicbos Señores, se proponco 
dar en esta algunos conciertos, uno de los cuales par·ece 
que tendra lugar el próximo luneli. 

BEGBEso.-El Telégrafo de aym· anuncia la llega
da a Barcelona del Excmo. Sr. Tcuienle general D .. José 
de lriarle, quien duranle los dias que ha perma
nccido en Lél'ida se ba visto obs:3quiado con atenlas 
y simpàlicas demoslraciones. 

NuEvo .lCittTE.-Pat·ece que se ha ensayado en las 
loces del puerlo de Alir.anle y en el faro de las huer
las un aceile especial eslraido de las pizarras schílo
sas, que ba producido, scgun se dice los resullados 
mas satisfaelDrios, Lanto pot· la sencillez rlel aparato 
que se emplea para su eslraccion, como pot· la gran 
intensidad de la luz que da, la cual dicen que esta 
en relacion de Ires a cinco. 

LAs TRES RATAs.-Un príncipe olem{m vió en sue
ños Ires ratas, la una got·da, la otra flaca, y la ter
cera ciegà. Mandó llamar a una famosa gitana para 
que sc lo esplicase. La raia gorda, Je dijo Ja gitana , 
es \'ueslro primer ministro; la rata flaca, es el pue
blo; y en cuanto a la rata cic~a, sois vos, prfncipe mio. 

GOBlEHNO MlLlTAH DE LA PLAZA 
Y PROVINCIA DE LÉRIDA. 

El Excmo. Sr. Capilan General de este Dislt·ilo con 
fecba de aye•· me dice lo siguienlc:-Con fecba de 
ayer dije al E. S. Gobernador ci\'il de esta Provin
cia lo que signe:-E. S.: A los heriuos é iou lilizados 
que In vien•n en la campaña de Africa las eslingui das 
compañías de volunlario3 de Cataluña les conesponde 
percibir en total la caot:dad de cincuenta y siete mil 
ocbenta reales con aneglo a lo preveniuo en la Real 
órden de 2i de junio úl!rmo seguu se èelalla en la 
adjunta relacion, cuya suma ruego a V. E. sc sirva 
disponet· se entregue desde lucgo po•· la Tcsorería de 
Ilacienda Pública de es!a Provincia al Oficial 2. • de 
la S.!ccion arcbivo de es!a Capitania General D. Teo
doro Bages, a r¡uicn he nombradó al efeclo habili tada 
de la. cspresaòas compañías. 

Lo que Lraslado ~tv. E. "paról Sll conocimicnlo y a 
fiu de q1u~ se sirva dísponer sc (Jnblique en el BolHlin 
oficial de ~sa provincia y demas periódico:; tle esa Ca
pitaL-Lo que he dispueslo se inserle en cste diario 
para sn pnblicidad.-Lériua 14 de Agoslo de 1860.
EI Brigadier Gobernador inlcrino, Juan de Alaminos. 

Predo rncdio del ¡11crcado dc Lérida. 
Uia Hi tl~ Agosto.-Trigo a 70 r~. 'o . cut.•- Ccbadn é 36 id.-Ceoteoo 

h oli id.-Malz ó 5!\ itl.-Gnrbanzos •-Judlas A SG id.-Uabones à 
46 iri.-Arroz fl 25 rs. vn. ar.•-A ccite a 60 id.-Vioo f¡ S id.
Aguardientc de 36 li 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secrelario dc la redaccion:=-JOAN CAUBORRA. 

lt R. JosÉ PlPARRÉ.-=Lérida, Imprenta ~e D. JosE SoL. 


