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PERIODICO Dt INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIAL"ES. 

So publica los domlngos, martos y vlernes por la maoiana. 
So admllon aouncios li medio real por lioea. 
La corrupoodcocia debeNI remllirsc à la Oirerclon. 

So suseribc en la Librorla de O. Jos6 Sol, rallo Mayor, número l, 

eo las de •u• corrcsponsales al preolo de O n. por trimestre. 
:-lo se aolmileo polim lea• oi cne1tiones peno naies. 

OBSKllVACIONKS MKTROUOLÓGICAS TOMA DAS A LAS 9 DEL OIA. 
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OBRAS PÚBLICAS. 

CARRETERA DE TREMP. 

Hay cmpresas que por su facilidad se prestan a 
lJ ejecuciou, y parece que uellit'l'a llastar su simple enun
ciadon, por informe que fuese, para cuantos por su 
p:>sicion 6 vali&nienlo ¡mdieran crerse mleresados, ó en 
el palriótico ueb(}l· ue prestar su apoyo y fomentar 
la obl'a Si a esto se agrPga la utilidad que a poco que 
sillga de la esfera privada lrae un proyecto pam el 
público, l'rcce entonces el inlerés 'de todos, y no es 
concebibl~ 1J. lo menos disculpable, la falla dc pa
lriolismo en Ja· m~-M. , .. ... · 
• Uecimos eslo .al ~otemplar el atrasado esladv ue 
las vias de comünicacion de nueslra provincia, y pur
que no qnisiéramos ver pasar uesapercibida una idea 
qac hace dia nos alormenla acerca de este particu
lar, y que I'opu~amos aaí de pública uliliacla.Çl como de 
muy sencilla 1~izacion . Esceplo las poblO:cioncs que 
eolaza la vi6 tè'ft~à de Barre! ona, la ,ci-udad dP. Lérida, 
con su consideraeion de capital, ~SHl como divorcia
da de todas las uemas por falla " de caminos. Es mas 
faci! it' desde ella a 1\ladrid,< ltravesando cualro pro
vincia:;, que a la ciudad de Urgcl dentt·o del propio 
marco comprendida. Por algo no obstant e se ha em
pezauo, y la carre'era de Tremp que pasa por Agra
munt presenta ya cooslruidòs algrmos de sus lrozos, 
olros en aclual con8lrnccion y sc esplnta ya una buet~a 
parle tia ella para el int.erp.sanle senicio a que es!a 
destinada. Pero auo larda1·a li(1.mpo antes de que !o
gre rl!alizarse su comple:a cons!ruccion , y en el 
entrelanlo podt·ia loncr efecto un pensamiento que hi
ciese una veruad el de la nnion de Trt:~mp a Lérida, 
capital de la provincia, al paso que desabogada en 
rran manera aqul'l centro pr(ldnctor luicia su mer
cado natural que es esta plaza. La naturaleza no re
sislc a ello, y el lrabajo del hombre liene ya en tal 
senLit.lo un buen trecho aodado; do modo que con poco 
dispnndió podria efectuarse un buen camino, respecto 
del cual nunca !'CI'Ía exacta la aplicacion del desdeñoso 
adagio «un camino mas,» pues un camino nunca so· 
bra, y mucho menos en el presente caso. 

Dcsde la Capital a la ciudad de Balaguer exlsle 
una cscelcnle carretera que esla clamando a toda voz 
por su èonrinua'Cion. Dc allí al puoblo d.; las A vella-

1 nas se encuentra un regular camino de carro q:.~e con 
pocos jornales quedaría de seguro perfeclamente ba
bililado, y que sin gran cos te podria ala I garse a la 
det·ccha de la villa dc Ager, marchaodo por el rio 
cuanlo fucse dable, por se1· aquella muy buena ''ia 
de henadura, sin neccsidad de romper peila l)asla la 
Amellla. En tal direccion basta el puenle nuc,·o, dicho 
dc Ager, Mllase ,lambien ~aminú practicable y seguro 
para las. caballenas, que sm grandes gastos queúaría 
re&,ularizado para ruedas, • viniendo por fin a salirse ú. 
la seccion verdaderamenle mala del camino dds Te,.- . 
radets, si bien con detencion examinado no de insu
perables dificultades, y solo en una cuarla parle de 
aquel trozo, donde pueden estas ser -reputadas do al
guna monla. Pcro Ja pólvora . allana los pcñascos y 
Jas montañas, y el génio del homhrc, dó quier que 
alcanza su mano, no reconoce imposibles. El coste no 
debe de set· exorbitaote. • 

Esta carretera es tanlo mas hacedera cuanto que 
en toda ella no ocumm obras notélbles de construc
cion. La única qub se seilala es la de un J>Uente 
ecbado poco mas alia del de Ager sobre el barr·anco, 
cuyos bot·dcs rocallosos y de desmonle dificil véuse 
hoy unidos por unos dcleznables tablones . 

Escusado es ahora manifestar que al asomar a la 
Conca, merced a los cambios ue accidenlacion en el 
terrcno, la naturalcza se lo dà al hombre heoho Iodo. 

Ahora bien: crecmos esta obra de ur~encia suma; 
y alcnuidas las exigencias de la época, la importau
cia de la Conca de Tt·emp y las necesidades de la 
Capilal, nos asombra el considerat· como por no em
plear un sencillo mcdio, por aborrar un peqncño es
fuerzo, prescinde Lérida de la "ilalidad de Tremp y 
no se apresura a sentir en su seno la vida de aque
lla gmnde arteria proYinl'ial. Tal vcz no esta remolo 
el dia en que querra hacerlo y sera tard~. En esla 
parle, si pronlo nv sacude el lelargo en que yace 
sumida, ven\ a la villa de Tarrega alzarse sobre tan 
culpable indolencia, con el frc to del movimiento in
terior de la provincia, y agilarse en su nadente plaza 
los grandcs clemen:os de nucstra hasta hoy dia poco 
fa \'Ot·ecida riqueza. Es ve1·dad que Lérida poco pnedo 
por aquE'jarla en mas proporcion que a la lolalidad eh, 
España la falla de grandes capilales con que abordar 
tambien grandes empresas: pero mucho pucden los fir
mes Jeseos; a mucho alcanza una volunlad enérgiea 
que procura inquil'ir solícita é ingeniosamenlo medios 
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oportunos para lroear en alba~ocñ.as rC'ali?ades los mas 
dificultosos proyeclos. ¿Ca bc ronharlo as1 en la cucs
tion de que vcnimos ocupandonos? Eslumos por la a~r
maliva, y prorurarémos demoslrarlo con razones uvi
dentes en uno dc los inmedialos números de EL ALnA. 

El élCJ'edilado DIARIO DE TARRAGONA, refiriéndosc a 
la prolongucion dc la via férr_ea de l\1onlblanch bas'a 
Lérida, dicc en su núntero nel 9 del aclual: . 

ccNos consla que acuden muchas casas a suscn_
birse pan la !oma de obligaciones por el ferro-carni 
de Tarragona a Lérida, y ni)S alegramos. Es indu
dable-y à nosolros no nos consla que nadie piense 
sobre es!e asunlo de diferente modo-que la reali
zacion de la via fP.nca de esta ciudad y puerlo a 
la ciudad de Lérida, cen tro mercantil de su, pl·ovin
cia y llave del n:ovlmienlo comercial del alto Ara¡Çon, 
es la salvacion de la a,qricultura, industt·ia y comercio 
del païs. Pbr esle motivo nos abslenemos de bacer 
escilê.cion alguna , pues no creemos sea nadie tan 
míope que quiera ir contra sus inlereses; que no se 
apresure a apoyar en lo poco ó mucbo que pueda, 
la prosecucion y lérmino de una oLra que, al paso 
que nos preserva de una roina segura, conducïra a 
esta provincia al colmo de Ioda prosperidad a que 
puede aspirar. Nosolros, francamenle, lo recordamos 
pm·r¡ue, como es asun 'o que generalmenle se cree ya 
descarlado de obs:aculos, y bacedero, es lomado por 
mucbos, a quienes ya les pasó el suslo, con aqud 
desdcn 6 poco inlerés , ya Lo haran. lndudablc que 
se hara la obm, qt.:e sera productiva, que no la han 
de fallat· capilales ; pero Ioda compañia, aun pres
cindiendo de C3pilales, necesira del concurso del 11ais: 
esle mismo concu rso, constiLuye a las veces buena 
parle del crédilo para hallarlos por si fallareu; y de
cid~ siempre del mayor adelanlo y rapidez para llegar 
a. la lerminacion de la obra, que es lo que a lodos 
nos inleresa. Que no se desaproveche la oportunidrtd 
de nneslra cierlamenlf' poco gravosa proleccion. La 
Dipnlacion provincial, continua a esle propósilo el pe
riódico Larra~.:onensc, que debia reunirse ayer para 
lJ·alar asunlos imporlanlísimos , como el examen y 
aprobacion de los presupueslos provinciales, y la sub· 
vcncion con que la provincia podrit conJribuir à la 
"¡a férrea de TaiTagona a Lérida, no pudo consliluirse 
en sesion, por fulla de mnyoria. Por cicrlo que es 
bien sensible ral apatia; por cierlo que es bien la
mentable esla desídia, mrsl rada por los Dipulados que 
no ban acudido, como su falla no sea legítimamenle 
escusada. Dcseamos que sea asf, porque .si asunlos 
de lam~ña imporlancia no son suficienles para atraer 
a los represenlaules de la provincia, lrislc idea da
riamos, ó de que no somos dignos de las insliluciones 
represenlalivail que nos rigen, 6 de quo somos ineplos 
para conocer y elegir a las personas a quienes con
viene al païs poner al frenle de sus mas respetables 
inlereses. 

Al propio tiempo el celoso DtAmo DE REus, in
cansable en la noble la1·ea que ba acomelido y por la 
cua! EL ALnA le felicita cordialisimarnenle v le pro
mele su muy bumilde pero fraterna l concm=so, ma
nifiesla el senlimicnlo que le causa la apalla de aquellos 
J'epresenlanles h la vista de asunLos de tan vital interés, 
encareciéndoles sobremanera que se apresuren cnanlo 
antes a ponerse de acnerdo con el Excmo. Sr. Gober
nador ci\'il de Ja provincia de Tarrgona, para resol
ver sobre tan imp:>rtanles negocios. 

CORREO EXTRA~JERO. 
- Parccc que los ligcros molivos dc disguslo que habiai» 

surgido entre el cutperador de los franceses y el princi'¡)e· 
Napoleon han desaparccido complelamcnlc. Aiiadcse con 
esle n10livo, que S. A. ocupara el palacio real {que se 
decia deslinado al mariscal Vaillanl fuluro ayo del prin
cipc imperial) y que van ademàs à aumenlarsc con 200 000. 
francos anualcs la pension que disfrula. ' 

-En el Parlamento briltmico se ha disculido si era (). 
no comenienlc colocar la eslúlua de Cromwcll entre las. 
eslúluas de los monarcas brilànicos que se deslinan para 
el adomo del nuevo local de las sesiones. La discusion 
fuê Jarga y anirnaòa. Decian u nos que el lira no, el ascsino. 
de un rey , no debia colocarse entre los reyes. Decian 
olros que no habia molivos para tanlo horror cuando eo 
el crímen , Enrique y la buena Dcss se habian dejado. 
muy alràs al prolector. La cuestion. en fio, se desechó 
por ociosa, conviniendo lodos en que, habicndo necesidad 
de comenzar por Jas estàluas de los primeros reves y no 
pudiendo hac.cr mas que dos cada año, pasarhn por Jo. 
menos q0, antes de hablar de Cromwoll. 

-Duran te algun.ts nochcs del mes de junio, la parle 
acabada del nuevo puenle de Weslminslcr ba sido ilo
minada con la luz de cal. La luz es pura, blanca y de 
una brillanlez que deslumbra, y al lado de ella las luces 
de gas comun no dan mas resplandor que si est uvtesen 
encendidas a Ja milad del dia. El profesor Faraday babia 
dicho que .era lan intensa esta luz que podia dislioguirse 
à 9o mtllas de distancia; hccho que sc probó duranle eL 
levantamienlo del plano oficial dc Escocia, en cuya época 
se puso como punto de marcacion una de eslas loces en 
la cima del De11 Lomond y se vió dislinlamenle desdc Knoclf. 
Layd, ó sea de una distancia de 100 millas. Un solo me
chero tle mediano tama'fio de luz de cal es igual à 4(} 
de Argad, ò a 80 dc abanico de gas cornuo ó A 400 ve
Jas dc cera. Comparada con el poder del o-as comun un 
ruechero que consuma cualro piés cúbicos 8e gases ruez
clados del hidrógeno y oxígeno, es igual al que se ob
Liene con &00 pies dc gas comun. 

-Ademas de Jas cinco cavernas ó gru las de h•1esos que 
se conocian en Sicilia desde los siglos x1v y xn ha des
cubierlo Mr. Famba olras dos cuya exislenèia se igno
raba complelamenle. Estas dos grutas llamada Ja una Ja 
de Perceo v Ja otra dc San Teodoro, eslàn siluadas en 
las inmediaèio.nes de Palermo; contienen huesos fósiles de 
mamíferos, paquidermos, roedores, pàjaros, repliles, elc. 
.El célebre paleonlò!ogo frances, M. Larles, ha examinado. 
eslos huesos y ha rcconocido qu e perlcnecian à dos es
pecies dc vacas, una especie de cabal Iu, hipt pótamos, 
etc., elc. En Sicília como en olras parles se ha creido 
duranle mucho tiempo, que los buesos de eslas ca·rernas 
eran de giganles~ y que estos gigantes habian sido los 
primeros habilanles dc Ja isla. Mezclados con los fósile& 
se han enconlrado algunos restos de induslria humana. 

-Hablase mucho en Roma, segon un cm-responsal de 
la dndependencia Delga," de la caria que se suponc di
rigida por el rey de Napoles a una emincocia política de 
aquel païs, comunicada por este personaje al Papa. Dícese 
que en ella el jóven rey traza un cuadro muy sombrio 
de la siluacion dc Nàpolcs, confesando que si la Europa 
Je abandona, sucumbirà, viéndose obligado à buscar su 
salvacion en un buque que le condozca a Trieste, pues. 
dice que ¡a lraicion ha invadido sn propio palacio. Aña
dese que en esle escrilo Francisco ll declara que jamas 
renunciara a Sicilia , refiricndo la historia del capitan 
Aclon que maudaba los boques rcales encargados de im
pedir d desembarco de Garibaldí en Marsala, y que tan 
mal cumplieron su mision. Parece que copia de csla carlac 
ba llegada a manos de su soberano. 

-Los despacbos d~ Nàpoles. fecha o, a.n~ncian q~e,la 
ciudad eslaba tranqutla. En vtsla de las ulllmas nohctas 
que allí se lenian de Siciha, el ministro de la Gu~rra 
habia mandado' concentrar gaandes fuerzas sobre la captlal. 
con el fin de estar dispuestos a Ja defensa. 

-Segon escriben de Paris, parece que Ja proposicion 
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de que las lropas espedicionarias no permanezcan en Siria mas de sc is mescs, pa! tió de Prusia, sicDdo a poyada a rdi en temen lc por Ioglalerra. 
-En carlas particulares de Berlin sc nsegura que en Toeytitz se acoròó que en caso de guerra con llalia, en e supueslo de tomar parle en ella la Francia contra el Auslria. la Prusia consideraria en ello un peligro para el cquil ibrio europco, é intimaria a la Francia el casus belli. Añadese que previcndo esa cvcnlualidad se conlrajo en Toeplilz un co:upromiso , scgun el cua! el ejèt·cilo rederal tomaria inmedialamcnle posiciones junlo al lthin bajo el mando del príncipe regente dc Prusía. Ij'alla saber que dirim los Eslados secundarios dc esle arregl•l: sobre eslo han empezado vr las negociac10nes dtplomàltcas. 
-Dice la uGacèta de Colonia» que el gabincle dc Berlin ha conleslado à la nola francesa que consistira en que España ascienda a poleucia dc primer órden con tal de c¡ue ~uecia oblenga igual favor. Segun dicho periódico esta exigencia liende à que no aumenle la influencia . católica en el Congreso europeu. 
-De Jerusalcn escrihen a La Espemnza' el 19 dc julio: u¡ Nueslro hennoso con vento colegio de àrabc dc Da

masco ya no cxislcl ¡Aqucl envidié'.ble sanluario de la CO.!Jversion de San Pablo, provislo de vasta riqueza española y de algunas preciosidades en la iglesia y biultOieca, ha desaparecido, y a nueslro enlepder para no volrerse a ver! Y lo que es infinilamenlc mas Lrisle, que no ba quedada un solo religiosa que pudicra comunicarnos nolicias sobre tan lrisle calaslrofe. En cfcdo: siele eran los religiosos frauciscanos espdñoles y un austriaco, entre ellos el muy benemèrita v anciano P. Carmelo Dolla, famoso profesor dc lengua :\rabe, nueslros muy amados amigos el P. Manu~l H uiz, tres jól'enes colegiales y dos !egos: Lodos han stdo degollados por los selvalico-mahomelanos, drusos y beduinos del desierto; ó, diremos con mas verdad, han sido asesinados por los que mas propiamcnle se. lla
man lurcos damascenos; de q uienes han sid o manifieslos agcnles los primeros.» 

Paris 9.-En Darna!!co habia lranquilidad à la fecha de las úllimas nolicias , pcro conlinuaba el dcgüello de los crislianos en los campo.>. Sou re 3, 000 mujeres se habian refugiada en la ciudad. Ilabia drusos pagados por el consulado francès recogiendo crislianos y llevàndolos à Deyroutb. 
París 9. - EI príucipe imperial ha salido hoy para Chalons. 
Ha llegada el general Nuncianle. 
EI desenfreno de la prensa ha llegada en Nàpoles a su colmo. 
Farini ha pedido à Génova que el agenle dc Garibaldí envie 8,000 volunlarios a los Estados Pontificios. 
Marsel.a, 9.-Mnchas mu~eres dc calidad de Jassorprendidas en los campos de Damasco, han sido vcndidas por los harenes à 25 y 30 duros. 
Said-Baj~ y los príncipes egipcios han enviada soeorros en mciAitco. 
El comercio de Beyroulh ha !mfrido pérdidas inmensas. 
Londres 10.-Hablando anoche lord John Russell en la Càmara de las gestiones para declarar a cualro naciones 

polencias de primer órden, declara que lnglalena no cree oportuna cambiar el actual eslado de cosas. 
Nàpoles 9.-ZJ rev pasa diariamenle revislas miiilares. La tentativa de u·na banda garibaldiua en San Steffano, ha sido rechaz?da por las lropas de Lamoriciere. 

CORREO NACIONAL. 
-Por reales órdenes que boy publicà la Gaceta se ban 

concedida varias autorizaciones para verificar los esludíos de un ferro-carril servido por fuerza animal, que arran
cando en la línea de Zaragoza à Bé:trcelona en la villa de Calaf, vaya a terminar en Igualada; olro que arrancando 
en Ja línea de Zaragoza a Barcelona en la ciudad de Manresa, y pasando por Sallen, Balsarey, Berga, Set·chs y Po
bla de Lillet, termine en Sant Juan de Jas Abadesas; olro 
~ue desde Jas minas dc Lagunazo, término d&Aiosno, par
ttdo de Riolinto, vaya a desembocar en el rio Odie!. 

- Tenemos noticias muv curiosas de Tan ger, de cuya ciudad nos dicen: • · 
u El o del corrien te, pa só ú visitar al pdncipe M uley-el

Abbas el capitan de navío don Nicolas Carranza, comandanle del Isabel ll, con Loda la oficialitlad de su mando. Et prínctpe lo recibió con la rnayor cordialidad prcsenlan· dote los cmbajadores que han de conducil' en su l>uque, 
à lo cua! el distinguido cuanlo inteligenlc marino Sr. Carl'anza, correspondió con la finura é hidalguia que le caracleriza. A su vuella a bordo sc cnconlró con que 1\Iuloyei-Ab!las hahia mandado para la marincría, los efeclos sig::tienles: cualro Yacas, 12 carncros, 12,000 hueYos, palatas, legumbres, frulas dli' lodas clascs. EI dia 8 eslaba annuciada la vis1la de 1\fuley al vapor, donde lc esperaba un recibimienlo cua! corresponde, y un magnifico refresco, esLaudo esc hermosq buque decorado con el mayor !ujo y de modo que corrcsponda al decora dc la nacíon a que perlenece. La salida del vapor con la emhajada ha quedado convenida para el jueves 8 por la mañana para Alicanle, Aquella se componc de dos embajadorcs, cualro caids y Yetnle moros dl! escolla ó scrvidumbre. 
-lla fallecido en la córle el apreciable escultor D. Vicenlc Santa Coloma, víctima de una penosa v farga en~ fermedad de mas de dos años. • 
~sl e arlísla, conocido por sus obras y tilllmameulc por el uuslo dc D. Alberlo Ltsla, que prescntó en la esposicion del año pasudo, pa muerlo en la mayor pobreza y con el senlimienlo dc no haber podido conclutr el buslo dc S. 111. la Rciníl e curnplir con los compromisos que conlrajo antes de su enfermcdad. 

- El diar!o dc Barcelona ha rublicado el siguicnte Remilido.-Sr. Redactor del «Diario de Barcelona.» -Muy apreciable Señor: como be vislo en su «Diarioo que V. inserlaba algunas profecías y c~ue la gente las recibia con mucha avidez, he creido que '. rccibiria con agrado la que lc lr.mscrib<i, que por sus circunslancias especialcs y de aclualidad, ha de escitar la curiosidad de muchos observadores. 
Esta profecia la habia vislo publicada en 181;5, HO obslanle corno dudaba de la veracidad ó exislcncia de ella, en el viage que hicc a Roma en el año pasado, procuré ascgurarme de ella, y efeclivamente mc sacaron de la biblioteca de San Aguslin de Roma, una copia en !alin que dicc: 
«Circa medium ~reculi XIX scdiliones undique in Europa, maximc in regno Gallorum, in Hch•clia, eL in ltalia, crigenlur respuhlicre, occidcnlur Reges, opti males cclesiaslici, el regulares sua crenobia deseranl: fames, pesi ilenliro, ellerrernot us, pi urcs devaslabuntur civilales. Roma emili et sceplrum propler obsessionem pseudo philosoforum. Papa suis c.aplivabi lur, el sub !ribulo ponelur Ecclcsia Dei, qute bonis lemporalibus cxpoliabitur. Post breve lempus Papa dcfficiet. Prínceps aquilonis cum ingcnli exercilu lolam percurrel Europam, rcspublicas e,·crlel, rebellesquc omnes exlerminabtl, cius gladius molus à Deo Ecclesiam Chrisli acriler defendel: fid~m orlodoxam propugnabil, et imperiilm l\Iahometum sibi injicict. Novus Pastor Ecclesiro à ltttore veniel per signum crelesle, in cordis simplicilale, el doctt:ina Cristi populum docebil, el pax eril reddita seculo.1l 

llé aquí la lraduccion: 
«A mediados del siglo diez y nueve se promoveràn desórdenes en lodas parles de Europa, y espccialmente en Francia, en la Helvecia y en llalia; se formaràn republicas, desapareceran 'arios monarcas y prelados, y los Jeligiosos abandonaràn sus clauslros: er hambre, Ja pcsle y el tcrremolo devastaran muchas ciudades. Roma abdicara su o.!elro anle los ataques de los falsos filósofos. El Papa serà cautivo de sus súbdilos, y la lglesia de D10s <¡uc sera despojada de sus biencs lemporafcs, sc vera en a condicion de tribularia. Poco despues morira el Papa. Un monarca del Norle con numeroso ejércilo recorrerà la Europa, destruirà las repúblicas y cslerminara a lodos los ~beldes; su espada movida por Dios defenderà eficazmeñle la Jglesia de Jesucrislo; combalirà en favor de la fé ortodoxa , y atacara al imperio mahometana. Un signo 
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celestial acompañara al nuevo pastor de la lglcsia que 
serà sencillo de corazon y cnseñara al pueblo la doctnna 
de Jcsucrislo, v se rcstabll·cera Ja paz l'U Jas naciones.,> 

La llevau dos autores-l\odulphis Snevs in suo opere 
edito auguslo aono 16~3, pag. 6 LO, y tarn~ieu Gellhier 
en su ltbro Fluctibus mislicc navis, 16ï5. 

Espero que su prudencia y hoodad escusaràn mi fran
qucza y si V. alguna vez descaba olros apuntes de este 
género: tengo olras nolicias que si hicn de menos ase
gurada foenle, no dejao de tener mucha analogia y cir
cuostaocias estraordinarias. 

Con esta ocasion me ofrczco dc V. atcnto v seguro 
servidor Q. B. S. Al. -Juan Fèrrer, prcsbitero-vicano.
Malaró 31 de julio. 

-lla fallecido en Reus el primer lenieotc de alcalde dc 
aquella poblacion, don Cayctano Pamies. 

-En los alrededorcs de Reus, por la parle del paseo de 
los Seminarios, hace algunas noches aparece un Jobo que 
va a casa de los perros de los colonos de las inmcdiatas 
casas dc campo. por lo cual trde juslameotc alarmados a 
lodos los campesmos del térmioo. 

-Entre otros de los festl'jos que.seguo parece, sc pre· 
parau para obsequiar a S. M. sera uno de ellos un gran 
baile de mascaras en el liceo, y otro de menestrales en 
un acmbelal monstruoo que al efecto se Jcvantara en el 
punto que elija Ja comision que cx:clusivamcnte para eslo 
se ha nombrada. 

-Ferro-carri l de Barcelona à Gran::~llcrs v Gerooa.-La 
Junta de gohierno de esta Sociedad ha aèordado exigir 
un dividendo pa~ivo dc 10 por 100, que completarà el 80 
por 100, de Jas acciones de prolongacion de Granollers 
à Gerona. 

En su consccucncia los ¡.;eñores accionistas se serviran 
hacedo efectiva dentro los diez primeros dias del mes de 
agosto pròx:imo , en las oficiuas de Rsta empresa, dcsdc 
las diez de la mafiana basta la una de Ja tarde de los 
dia~ lavorables.-Barcclona 27 de julio de 1860,-Por Ja 
Sociedad Ferro-carril dc Barcelona a Granollers. y Gcrona, 
s u administrador, .Miguel Victor~ano Arner. 

Madrid, 1 O.~Se asegura que las córtes se abriran el 
3 de no~embre. 

GACETILLA. 
QuE !'E tEs ATIENDA.-Varios vccinos de Ja calle 

Je las Caldercrias se nos hau accïcado para que lla
llHJmos la alencion dc la auloridad local v ahoguc
mos para que vuclvan a rcslabl ccerse los dos mojones 
que para imr.edir el paso de los carros habia pues
tos frenlc la casa de lloala y Vicardí por el peligro 
quo bay en que los canos pasando por aquella an
gosla calle alt·opellen el dia menos punsado a al~nn 
prójimo. No ha mucbo ticmpo que un caballero fué 
lb.stimad') en dicbo silio por un ca¡;,ro; pues eslantlo 
cerrado.; los por·tales de las casas no hubo donde re
fugiar.>c y pegado a la par~d con pcli~ro de su vida, 
salió con una fu erlc conlosion en c1 b1·azo y su rapa 
hccha dc Pascua. Dú grima que algunos conductores 
para subir la calle dc la Palma, sc empeñen en ha
C:}r pasar los tarros por dicho sitio puuiendo haccrlo 
cómofiamente ¡ot· èl Almodin viPjo, sin ningun riesgo 
y con mudw holgura. 

DESNUOJTO -Un inglés que iha de pas11jero en 
el forro-carril, pregun:ó al conduc·or, cuan:o liempo 
so Iarda ria en atra Vl'Silr el primer túnPI que se en
contra so en la línea. El condnciOI' que no estaba du
cllo en la leogua que aquel cmplraba, enlcndió que 
le preguntaba enanto liempo sc tardaria en llegar al 
túnel. y responllió acorde diriéodole, que media bora. 
Llcgaron por lin ; búndesc el lt't'n en la osenridarl 
v ¡Ípenas habian pasado tres minulos ct1ando la luz 
del lado opucslo se deja enlrever é inmcdialarnenle 

ya eslan alumbrados por el sol brillante del campo 
abierlo en la parle opuesta, y casi simultfmeamente 
se oye un cbillido general lanzado por las señoras 
de que iba llcno aquel coche, aprcsnrandose lodas a 
cubrirse la cala con sus velo.; 6 con las manos. Era 
la causa de eslo nucslro jnglés, que habiendo ccbado 
sus cuenlas dc media hora do oscuridad, se habia 
desnudado completamen!e para veslirse de limpio du
rantc la lravesla del túnel, y por consiguienlc, al apa
recer la luz tan' anlicipadamenlo a sus calcnlos, se 
oncontró cuando menos se lo pensaba vestida a lo 
Adan en un carro de pasajeros llenos de Evas ves
tidas Íl. la moderna. 

MAXIMAs.-Es poco honrosa inspirar una pasion 
que no senlimos. (E~lo va con las coquetas y lo~ 

coq"elvs). 
-Go!:!emos de los hienes como si fuet·ao nnestros 

y perdamoslos como si fue~·an del vccino (Cbúpa1e 
esa, Tio-Misorias). 

-Una mujer jóYeq, dice madama do E:>pinasse, 
no puede .Lener sin peligro mas amigos que su ma
ridh ó su padrc (Abrid el ojo D. José y D. Tumas 
y D. Francisco y D. Anlonio y D. Trifon, que os 
vais al cafó mienlras vueslras señoras mujcrc!i l]UC

dan !taciendo los honores a sus arnigos). 
-La dulzura scgun madama dc Maintcnon, es para 

la mujor el mejor mcdio de leuer razon (¿Lo uycs, 
querida y testaruda esposa?). 
· -Una mujer pierclo monos pasando po1· ig-noranle 

que afcctando Lalenlo (Eslo es un Evangdio chiquir
rílito). 

SECCION DE ANUNCIO&. 
-=-

La Lectura para lodos. -Semanario ilust1·ado; novelas, 
viages, liLeralura, historia etc. elc. Un número todos los sa
budos de 48 coluumas en fólio y grabados.-EI número 85 
publicada el 11 de Agosto con~iene la novela del célebre 
X. B. Sain~ioc, Aventttras de un misantropo. Juventud, oro 
y belleza ó las Aves de Paso por D. Baltasar Ramos.
Viafe a Cltina,> por lord Macartney.==Curso familiat· do lite
ratura. -Scccion cienlilica. -Crítica tcalral. -Cróo ica es
oañola y estrangera.-Bibliografia estrangera.-Bolelin 
bibliowàlico-Yariedades.-Se suscribe en Madrid en la 
admimstracion librcría de D. C. Dailly Dailliere r.alle del 
Príncipe n. • 11, y en provinctas en lodas las Jibrerías v 
ageocias de suscricion à los precios si~uientes. Madrid, a 
domicilio. - Un mes, 4 rcalcs.-Tres id. 10 rs.-Scis íd. 
20 rs.-Un año 38 rs.-Provincias, franco de porle.-Tres 
meses 12 reales.-Seis id. 24 rs.-Un año, 48 rs. 

En esta ciudad plaza de la Sal n." o, acaba de plan
tcarse un establecimiento a catgo cie José Alenó~. en el 
que se aumilen toda clase de comisiones para la compra 
y venta de toda especie de mercancias, conduccion de 
paquetes v encargos para Darcelona y su carrera por el 
fcrro-carrÍl, y para Z<Tagoza por los orélinarios à precios 
convencional es. 

l'recio metlio del 111c!reado de Léri•la. 

IHu 1,3cle A¡¡osto.-Trigo a 70 r>. ,.u. cut.•-cebada A 36 id.-Crolruo 

~ ISII id.-Mah A 5tl ill.-Garbauws »-Jutlia& li 86 id,-IIHh .. ue• à 

46 id.-Arroz li :211 rs. vn. ar !-Aceite ! 60 id.-Vinu a tJ id.

Aguordicntc d~ 3G a ~Oid. 

Por lo no firmada, 

El secretaria de la redaccion:-1oA!'i CALUOttKA. 

E. H. 1oss Pn·uni.-Lérida, lmprenta de D. JosE SoL. 


