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Se au aeri be en la librería de O. Jof:é Rau-~ I P~ECICS. 
rol, en la adminia\raciou, calle Mayor nú- llale ••••• I•• ••••.meao•le•lane•. En !--6ridn4 rs.Aatll UmtlesC.-ICIS'u.era 12 \rlmuW'• 
aero 26 y en provincias en casa de B!!a cor-
ruponsalea. . A los no suscritores 17 ntauvedlses línea 

lDVERTENCit 

No permitiendo sus ocupaciones a D. An-
1onio Aran continuar dispensandonos el ob
•equio de desempeñar la admioistracion de 
.este periódico., desde 1: del inme~iato Agos· 
to se dirigira la correspondencia al Director 
èel AQUl EsToY. 

LÉRIDA 29 DE JULIO. 

Hace alr;un Lirmpo t•IAoul E-sTor crryó dPbPr fijnr 
ttl alencion en la rral órden de 26 dejunio último, 
por Ja cual !'.P drsaprobaron los pianos y prc>:;oput>s
IO$ de la ll UI• Va ca ret• I de parlido, proyt>c\ada y 
empezada rn' rsta capital. Decticamvs a r!\te impor
tantc asunto de ronvrnirncia local y de humanidad 
Hn articulo que vió la ·luz pública en nurstras mo~ 
4c.:stas <¡olum~léls; y drspnPsde haberlo t'scrito y pu
~llcado, seutrmos el pJarrr que nace sit>mpre de la 
,.rrdadcra ¡. Intima t·onvic1:ion de hai.Jer cumplido 
·~o noestro drhrr dr rsrritorrs, cu1·o anhelo rs l sr ra 
!ll'mpre t>l rsplrntlor dl' la uutria y el mrjoramiento 
t~> ht localidad Pll que vivimos. 

~ras;o las ronsidrracionrs qur rmilimo~ rn a~uf'l 
arltt.:ulo ,sn raldicar~m con dureza; quizas IIPgo !t 
tachàr"r>nos de im prmiPnlt•s y drsronteulallizos, nmi
¡ils de censurar por ri Rolp placPr de crn!'UI·ar; m;,¡¡ 
lli e~lo ha sido, !os acontPcimientos no ~e dPjaron c>s-· 
perar ffiiiChO licmptl VÏDiPndo a jnstifirar Dtl(lS(ras 
'!Jndad_as q,u~jns y nurstro sen ~imiento, al ver ap)a
!ada rndPtillld,lnH•n\e por desgrucia, la rPali
zacion de u u a nb ra que toda s las considt•raciones so-
t¡ ales reclaman con la mayor urgrncia. . 

La C:\'asion cie trl's dr. lo~ pr<'sos euslodiarlos en 
ano de los drpnrtamrutos d1• la cfm·el contigua à li1 
easa consistorial sr hizo pública bace al~nnos dias 
'f sembró Ja alarma f'll •' } pacifiC'O y honrado vecin
cfario. Por fortuna al poco liPmpo fur capturado uno 
de los evadidos, PI mas drlinruPnle de los lrl's, de 
~nien se dicc que la argolla amaga SQ gar~anta, y 
ma.s tarde presentóse otro; prro, sf'gun nurstras no
~cias, goza aun de la libertad qne consiguió por 
aa foerza y habilidad PI lf'rcrro, cuyos méritos en 
la carrera del crimen · igr.oramos aun ('U aJu.lo dr
ltvmo¡ suponer <fuc no se hallaba detrnido l'OI: le-

, 

ve delito. Las condiciones de la drcrl de quE' nos n,... 
nimos ocupanclo, prl'ciso l'S ronfrsarlo, no cll'jabaa 
espPrar mas que t>slr lrisiP rrsullado: no ~olo rs te
mii,IE' para Ja salud dr los infrlirrs qur E'll ella yacea 
encerr;ldo!?-, sino qur lo l'S lambiPn para la sr>guri
dad y ru:;tódia de los mismos. para la lranquilidad 
de los habitantes de esta capital qur se balla ~ 
ronsta1~\e pl'l i gro. 

Si son exactos nuPslros informes, la carcel de }a 
casa consh;Lnrial ha sidocalifieada de inútil é in~e
gura rn documt>ulos ofil'iaiPs: si e:. cirrto ¿rómo se 
encirn·an en t>lla los criminalt>:;, apartados ul'l se
no de la sociPdad, maniatadotò, pnrclecirlo asi. por 
Pila misma a fin de ronsrrvarsr librP dt• trda agre
sion ! de todo ataquP? Mas a un cua nd o a si no sra~ 
aun ruaudo nin¡:tnna de las cnrporadours públicaa 
ni otra autoridacl havan manifrstado tan so)Pmne
mf'nle su opinion acrrca dr. la putP.nle inrptitud de 
aquPI f'dificio para PI objrto a qui:' se I e dt>stina, a 
la vista t>sta y sn ins¡wceiou no purdc d~>jar nin
gona duda a las pt'r"onas de suyo mas confiada• 
y mrnos previsoras. La abPrlnra drl lPcho por la 
toal lograron salir los pr1·sos hubo dr practirarst 
rn poco tiPmpo y E''\'ilando t>l ruido, sin mas ins
lrumr.ntos qaP un lingot~ 1le hirrro y un euchillo. 
con r.l cual inlimaron los qurbrimtadores el silenci" 
a sus compañrros dr infortunio qui' no quisirron es
capar. Estf' solo hrho rsplica suficirntrmt>nte cual 
sra la splidt>z dt>l tPrho horarlado: el 1\lcaido y lot 
\igilantes funon avisaclos por los otros pr<'sos, na
da oyrron por si mismos; y al carr dP la noclw atra
VPsaban lo? tr·ps dl'llllc·~u'ntrs los tejauos y bajaban 
_a la callt>: prrciso rra poPs que la obra consumi
da por f'l tirmpo cayrse rn poh·o y mPuudo cascajo 
al débil golpe de una bt>rramienta jnútil. 

Dadas cirrtas condicionrs, sPntadas cirrtas pre
misas PD PI tPrrrno matrrial do los hrcbos no e& 
difiril calcular sn I'E'sultado. ni rs posiblf' comun
mPnlc lograr que los sur.Psos drjrn de corrrspondel' 
a Ja nalora(I'Z3 PSpt>riaJ de Jos quP anlPS fopron SU 
origPn y sn fundamPn~o. Los bombrrs aprisionado¡ 
sm;piran por la l!bPrtad, que PS el ambi<'nlr d<'l hom
brt•: los quf' Pntre l' llos tirnrn am<'Oilzada su cxis
lt>ncia por E' l fallo dl' los tribunales juntan a la pa
sion de la libf' rtad el amor a su propia consrrvacion, 
y no es raro ciPrtamente que corran rn busca ~~ 
la libHtad por Ja sl.'nda de otros delilos si les fa
vorrcc la ot·asion. Si el recinto que les sine de 
morada puede abrirse, uo cabe duda que en el pun· 
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to mas propicio para la brrrha ~n halbrbn rn el I do veamos la fusion dr. l'sas dos lineas con la cle 
momentn oporluno lnrlo:- lns brazo:;, lodas las palancc.~s l~érida a !Jontbl ~nd1 fnrmando uua iOla via quo lla
que a su drstreza y a la Pstr<'lJh rz dl.' lo:; medios t.lc I maremos de L~ricla ú Tarragona. 
que disponen le es dahle habil1tl1r. t , ___ __.,__ ______ _ 

L(•rida comprendió bacy muchí~imo liempo la apr~-
mianle nccesidad de ¡•t\Hicar una tiO«:'Vll dlrcel , de El dia 9.7 d(,>l t-i' rri{'nle sE> fu garon de los t¡·abajns 
qui!ar de la casa consbtorial rsr aclllrn•nlc qut' la ciri Canal 30 de !ns prl'sidarios que se ocupan en 
oprime, por decirlo a.-í, y qur, como depósilo dt• cri- las obras de Moneia . llrmos oidn que l1 an hecbo uso 
minalrs, forma nt•gro con lraslr junlo al snJon donde de.lar ustqoia y la violcncia para realizar este aL!'u-
1'1 ciudadano ho~:raclo lrvan!a su voz ~rnerosa en Lado Y ~é asrgura que hay que lamentar algunas dt•s
favor de los inlr 1·rsrs procqmunah·s. El df'lwr de gracias por la resistl•ncia que t'li d complimienlo 
!lUmanidad que SC' h<H'C\ sentir (IU\1 Pn pró dr l de- ur ~)1 <;h·ber OJlUs,ieron los~ ~nt.llleln~ . Casi toda 
lincuente y .si cnbc con mayor fu f' rza por srr mas la fup¡·za quo se ballaba de¡:tacada en dicbo ponto 
desdichado, la dignidad drl municipio. f'l dPcoro de ha saliuo ru supersecucion, y es probable ~ue cuau to 
la poblacion y la srguridad de sus babitantr:. pP- antes caerhn de nue,·o en poder de los tribunaiPs 
dian vehPmente mcntt> un loca l aclcruado a la cus- Civil de esta provincia El señor Gobèrnador con I ~ 
tedia de los prt•sos, un lccal que si no dcbia cor- activid a~l y PllP~~ia quP lf'di:)lin~uPn para los asuutos 
respondr r fl los adl'lantos dc la <'roca, no fuPsr al deJ srrv1c1o :;alto t~)'!'r 'l.8 en ~I tren de-l ferra-can·il 
.lJlenos una burla a la higirne ¡n1bli ra y privada, aconq aiiado da u nos ~O hombrr!' al objeto de con
una mancba a( dCCOI'O de (a pnlJlacion y a SU CU)- tribui1·. PfiraZIDPIIle a Ja prOn la Jli'ÍSÍOil de Jos fo~ados, 
tura. Vrida Liizo enanto pudo en su li <'mpo. Para- . cuyo numt·ro es ya baslantr rrs¡wtablt> para infundir 
lizada la obra, inE-istió Pn su lrvnntaroiPnto y con - a}guna alarma en los paclficos habilanles de las co-
clusion_ Trabajo prrdirlo. ¿Como no habiamos de man:as limitrófes a ·las obrps del Canal. • 
tlUPjarnos, çómo no condcoar pso <'spíritu de ecn- DP; algun til'mpo a esta part~ se repiten <'Sl;~~ 
tralizacion qur abof(a la provincia por falla dE' san- evas10nrs v <'SLo a nuestro modo do ver rt•co
g'rf',·'Y ahoga la capital del reino por exubrrante plélo noce ·otra -cansa que la tendencia comun f'n lo~ 
ra? Siqnirra Pn el largo rspacio, quP se pasan1 antt's de confinados de procurar'so la libr rtad. DPCi Jno6 
que el proyectado edificio rccibn sos habitantes se <'SlO por lJ.ne hemos oido aJgunàs vcees lamrn
habilitàra ~n. SÍlÍO \POlilado y ~rguro: siquirra

1 
ya larse fl ,·anas Jli'I'SOJiaS cicl maJ. tr~I!O que l'l'Ci ben 

que en dt•fin1l1va no purda rr~olvP r,;e r·str asunto con aqoellos en su drsgraciada situacion. Si rs f,ISi, un 
la prem ora que los dPst>os de la poblacion rPcla- podemos roenos de llamar la atrncion de la aulori
man, siquirra, rt'pelimos, se compr<'ndiese la nè- dad a quit>n corrrsponda corrPj ir st>meJanle abuso. 
CI'Sldad, r Pll su \ÍS!a las autoridadcs a qui<'Jl!'S com- Si los prna~os Sufl'~ll una cond('lla por sos pa
pele hall:nan on mNiio de subvrnir a l'lla. Rreor- sados <'Sl~·av1ns y s1 algunos de ellos son bom
damos que Pn el castillo prinéipnl se han cuslodiado brrs endúrrcidos rn el crímrn, no por e:;o m<'rc
presds por deli tos gra,·l"s. Sabrmos c¡ur.no es lo mis- con me-nos las cousideraCIOIH'S que la soci celat! 
:no albr> r~ar algunos dt•ll'nidos qur trasladar toda 1 dehe fl sus sewcjanl<'~, taulo mas cuanto ¡or 
una cilrC1'l; emp<'ro no podrmos mrnos dc h:tcrr es- su estado se hallari bajo so direclo é in media
la indicacion en ellllomento <'n qur t>s.rribimos con to amparo. El decoro de la misma y los srntimicn
êl ansin de hallnr un remcdio al tll'plorable cslado ()c l?s huroauilurios y cari tati vossc.üalan ~I limite del 
la an tigua carcel. n~o r ron q.ue purden ser lratados b¡¡sla los crimi-

Si eslo no se eonsigur, y aca50 st>a imposible con- n.ales mas pl'f\'t'rlidos. No ti.tuheamos pues eu ca
se~uirse, làs cosas se¡mirao como llasta aquí tal wz hfic&r de c¡•nsu rablc eualqnt<•ra falla~ escl',s.O que> 
t>or mu~bo tiempo; y ¡lri?le condiciou humana! ~ i los por partc d~ ~.lguno~ en cargad~s. dc <:u¡to

1
dwr ~~~ 

presoS 1n tentan nuevamrnte qurbrantar su cncirrro confiuad o~ ha) a pod.1do co~Pl~Jsf' . QUiza .l. no h,l
la pob\acion porJrÚ añadir a los m¡¡(es quP. dl'jamo~ ber medlildO trataffiiC'lllOS lffip~ocedent~S SI~IDp l't ' 
apuntados la rPlacion dPI peso de los grilletrs éon q~e esc~dt>n lo qu r. la prndencm a~onsrJH,,. n1 bu
quc ha sido precisi) drjar sin accion a los infdices b1er~n JHten.tado f~JgaJ-sc los que ban mot1v:>do e.:;
r~os de u~ natural intento; mns la poblacion que las l10eas, 111 habna. que }amrntar los ~~~.evos cn
Sientc y d1scurre, al ver el cmpleo dc estos medios n:tenes .que ~an lle\l\~lo a cabo p~ra \qg¡a,r su ev~
e?lraordinarios, tormcnto del encarcelado, nó pensa- :1on, 111 hub•era neCC:)Idad de apl1carles to~o el n
ra que una mala càrcel dPba traer la crurldad. sino toor .de la ley a que se.han ht•cho acrredorPs, !ocual 
quo por el contrario debe traer la edilicacidn dc ~s s1empr~ harlo srns1blc. Encareceroos por lo t~nlo 
otra c.flrcel segura é inquebrantable. a la autondad compelenlP., que llaga cuan\o este. de 

1 • su parte para precaver estos delitos Pn lo sucesivo, 
ó de lo eontrario rccaeria sobre Iu misma grave I'<'S

· SP-. nos ha ast>gurado que la Compañia general de 
Créd1to y la Cornpañia del Ferro carril de Montblanch a 
Reus lralan en PSlos momentos de fusionnr lns dos 
llneas fén eas dellçmtblanch a Reus y de lleus à Tarra
gona; y de~en estar muy adeJantadas las gestiones 

• e1.1 este sent1~o toda vez que ' 'a à procederse inme
<llatamente a la constroccion de las obras cie empal
me de las dos Jineas. 

Celebramos rsla noticia que considcramos de re
s~ltados vent~josos p~ra los inte1·cses de esta provin
Cia ; y lo seran todaYia de mayor importancia cuan-

ponsabilidad por ri debcr en que esta de vigilar él 
modo como cumplen sus, dcpcndientes. 

Correo nacionaL 
--:Echand~ un pc1:iódico . una ojeada a los ferrd

can·lles espanoles, d1ce lo s1gu ien te: 
. cdloy t€ne~os terminada y rn completa· csph1t.'\~ 

CIOil la gran ]mea que dc lfadritJ Va a lenninar al 
ll~dilerraneo t'I~ los clos pucrloc; òe Val{'ncia y cio 
llhc!lnte; en la l1nca de lladrid a Barcelona ·por Zn-



e 
AQUJ RSTOY. 

ragoza t c• n rmo:-~ en r:-plol<~cion la srccion dr. lladrid I ministrrio. conlinúa mirando con prPvrncion y des

<Í Guil d;,lajara, aeabado:> los lrahajoz; <•n la SN'OIOn do conficwza f•l cambio políticu soi.Jrevrnido en Ni polt·si 

Guatlalajara ú Jadraque, en rslado de fOOstl'uccion y rscilan al gohit•rno ande muy c•1ulo en los COUlpro

las scccionPs de JJdraque' a Zaragoza y dc Zari1goza n>il'os qur con traiga con el t·e-y Frllncisco li. 

ú Lérit1a y en esplotacion el trozo de Lêrida a Dar- El tnnd" dl' t:a,our. sin llalwr basta el present~ 

celona. rP~IIazudo la:- propu ~'slas de Napolcs, IJ¡t. lomíldD COl~ 

Por el Korle dPbf'müs, dr\1lt'o rle poCO!" rlias, •ver gran calma r i conleslarl,ts, y da ui asuuto todas · la10 · 

ai.JrirSC a la CiJ'tUiélCiOJl 300 kilOilli'\J'OS,, que él'COJ'la- laq~aS 4111' p11edP.. I ' ' , 

ran el viaje tle Aiaòrid a Rayona, ni mi~mo tii·mpo . Ue i\liljwh•s sabt>mos que existe allí la mas genrvul 

que nos pondran en ('Omunicacion easi di-rrcta <~·on la ' dr~coulianza y temor en todas las clases. Las familjas 

c.oSta.Cau ta brica, npoyúnrloSI' ~obrr los i3t hilómc- acomodada!\ St' au~rnlan, los nPgoci()s se· I.Jan ·suspen

tros del ft•no-carril dc Alar ú Sat!landPr, dP los ctln'-' dido, y todtlS esconden' Hi dinero.~Las amifíOS de la 

les 9t eslún y-a Pn Psplotacion, y 17 mas van a es- cl'•rlr.sc a~-tiLan y c¡uiPrt' tl haMt' (TCl'r la sioQ~ridad 

tarlo muy J·lronlo. Por PI Ait•diodia, de~dt• Córdoba òrlrry y Lt durarion d'•l règimen conslitucienal¡. in

llasta Cildiz, una línra fénea siu in\('rrupciours se ll't'in los énPllligos de la dihuslía, que son mq'cbos, 

nfrr.ce ya al lrasporln de los viajeros y mcrcanuias, siuo eul¡;r la grtwralidad tlt•l purblo, al ITll'tto~-entro 

y solametllc uos falla la secl'ion dr AJan7..<111éH'•'S a l~a libt•t'a iPs, conspirau rn srt·rf'Lo y t'Spt' I'Lin conv~·

Córdoba, <¡UI' m¡¡ñana sr- !'¡)('f) a subaslu para Sll ad- tir las l' I l'l'Ci ones, la ¡m~nsa y tou os los dcm;ij;, qledioa 

judicacion . Dellado de Pc•rtu¡?;al se siguPn sin in\er- con!'>litucionalrs dl' qur r.llll'dau usar .en otros,jlanlQ~ 

rupcion las obras rntre Ciudêld-Rl'al -y Badajoz, ill~lrunlt'nlos de sui.Jversltln de lo extslrnlP. 

!fai es hoy la situacion de uurslras grandrs líneas- En Sidl ia Garibaltli aumC'nla ~us fuerzas 'Y las or-

f~rreas, y de ella rPsulla que la E::;paña rsla ya se- ganiza , compra ,·aport•s en ln~latPtTa, cie donde le 

~ura , en un prríodo muy cPrcano, d<• tPnrr todo sn PH,•ian tamhirn annas ! 'oluntariòs. Su apoderado. 

h•rrilorio cruzadoen lasgrandPs dirPcciones ni ~1 orle, grtu•ral cd mí•dico Jlrrlani d!! rsla ciudad, prt•sidrntc 

<tl Eslr, ni Sur y al Ü1•!\le por granors vías ·férrPa:> dl' la ~ot·itldacl ñneioHat italiana, reeog!l- dom1tivo~ 

IJUP. llt•var!lll a todas pnrtrs la riqurza y la pro~pe- en abund:mcia para la Sicília y Pnvj¡i. una 1òob1·e ~ 

ridad. Ademas tiene Pn rsploltwion !,300 kilómP- otra es¡wdirionrs a aquPIIa isla. DPsde la salida de. 

tros,' ~ denlro dl' mnv. ¡~oro pó¡lrú l:OQlar tou 700 I Gar ihalr.li_ para sus costa~· han znryado para los ~~C'r

ma~, o sra <.:nn ~.000 kllomt lros » , to::; dt• Sscllril dc c•stn y dl'l de L1.orna rntre grantles. 

-La confcrPncia cietttílica dc alguos Dstr.ónomos y cbjc·a~ sil'll' c>spedi<"ionès que lwn llevado cercli 1dv~ 

r~>tranjeros y españolcs se vertficara eo la cortc 10,000 homhn•s. · _ 

òeutro <la ooho ó diez dins. lnt1•rín t•sto sucNir Pn llalia, de Paris llrgan ~ii.!: . 

-Un vrcino d~ Madrid qu(l arciclrnlalnwntr sr ers;r¡· ('Stitacionri' (lli fa vot dl'l nupvo órdPn de casas· 

halta en \Jalrncia, dice a laCon eFopomletJcia lo ()tlt' si- r::tal:llfWIO l'li 'Napolrs, y los agPnlf'S franceSfl4 .ge,. 

1-!Ue. «Hacc tres oños qne wngo aquí l1 tomar baf:os. mur!>lran igualmeute fllvora~IPs al sistPma dl' ¡ll'otcc: 

CuanJo en los anteriores subí a los roclwsó tarlanas cion qu·r. se disprnsa a Núpolrs, mieulras, no ol.lstat\· 

nada de particular nolé; prro estr año IlO té, no en tt>, I'Slas ap11riencias h<'tlé,·olas, hay tlspí ritus <.\ês

totlos pero si" en dos do ellos, un olor malisimó q11é ronfiados y ~òSpPchosos qur Ct't>(•n que l'li Nap~lcti la 

l'li d'os dias ·no me drjó SO!'egar. Lo ;J lribu\ a la pin- Francia ln:baja a favor cie un principr de la estirp!\ 

ltlra: de los carruajrs. pPro <·olcuiH Vel. <•ual habra napoJ¡•ónka y quo PI desPnlace dc la picza ha d<' ser 

siclo mi sosprr~a al sai.Jt•r despues, que at.¡~lt'llo era muy dislinlo de lo que ie ('rec. 

olor de los difuntos (JUe conducrn al cemrnll•t·.io, P. n ...... Acabo dr vrr cartas de Turin qur dPjan 

pues ~s meheslor qoe Vel. Sl'po,· quo a p<'Sar de ba- Jlf:'llPlrar 1'11 ri src·rt>lO dt> la pro\cccion franres~ A 

ber l'mptesa sle cochl's fúnebt·es la mayor parte de favor' ct·rJ nry dr Núpolrs.-EI rmprràdor considera 

los difon tos y casi todos los panulos, aquí son_ coo- ria, s6gnn Psla rMrespóudPncia, que es dt> origrn 

ducidos al cemenll'rio po1· los mismos carru:Ijes que a11tl'lri7.ado, p1•rdida la causa de Francisco li y su 

t~lquilamos los \' ivo~.» cliuastía, y \('me qoe dejandola ahora caer por s~· 

-Las victimas que camió el sabado úllimo la ave- prop}o prso y proclamando la anexion de su reino a,l 

nida Ml Turia fuPron doce ó trecr, pues no solo rlc Victor lJaiJUel, la ocasion seria prrdida para bà-~ 

:~ellevó a las pobrPS lavandrras que f'Staban (>11 el CI'!' J;l't'VOIPCPr en Napolt>S la influPncïa francesa. Ai 

raucc del rio, sino qi.w aulPS dr llega r ir lns purn- r·onlraritl, st1slPniendo abora aparr.toll'menle. a los 

les la avenida 'ja arrastraba è.tlgun caJinw. Dicese BorbouPs, impidiendo al mrnos su caida innH'<Hato, 

~ue el agua causó tambiPn dcsgracias en el llano de queda ticrnpo y se gana tl'rrt•no para espu ls.ar _a 
Cua1·te y f'll las huertas cel'canas àl rio, arrancando pro·,tecbo de una resfauracion de la descendenma de 

algui1a barraca y arrastrando consigo personas, ani- . Murat. 

males y tierras. Si estas mirt~s del emperador son vet·dad , y el sa-
gaz ronde de Cavour conore el juego, como sin dud~t 

., Cor~reo estranjero. 

-Toma mos us La Cot'f'espolldet~cia drl ~5. 
i.lamam<'s Ja atrncion de nurgtros lectores !nícia 

la siguiente carta que hemos recibido ayer de una 
p¡?rsona ruuy ilustmda que viaja actualmente por 
ltalia. 

»Génova U, de julio. - La prensa ministerial dc 
Turin! la de aquí, y con espt>cialidad la adiela al 

lo oonooera, faci! 'es comprender que procure prcci
nitar los suct>sos t'li l\la1 olf's, y crear all! una silya
cion \it¡dianà qur desconcierte los proyeclos im pe
ria los. 

De r\apolés uos llrgan .nucvas dc que ~I ministério 
SC t\llCUCnlra ya drsboi'<.Jado y COn el agua a Ja boca. 

Eo•Turin se <'Spt'ran nu1ñana los enviados del rE'y 
de Napolcs ¡iam lralar dc la alianza. Sospecbo qufl 
el eondc de Cavour, en mrdio de muchos cumpliclo!l 
y rstrrioridades amislosas, nada ronèluya -y t>sp~re 

qu" los· sucosos vcngan en su ayuda. t 



AQUI ESTOl. 

PariS", 26 de Julio.-El Constitucional dice que si
pen .siendo graves las noticius que vienen de Si •· ia, 
a~urfwdose que unos dicz mil dru~os se dirigian 
kaCia Damasco, y que los cristianos corrian loduvia 
.-randes peligros, siPndo nPcesaria una pronta expf'
~idon para los que quedan rn a<1u:•llos paisrs. El 
t;OniiÜI(CÏimal añaúe, qne acerca de esto rslún unani
Die.s ~08 ~obi Prnos dc Franci a é lnglalrrra; q U l' Pstàn 
con~ttadas ontrf> umbos AaiJinrt(:'s la medidas nrre
iaria~1 .y que nin~una di(icultad podra ya rclrasar 
la aalida de la expPdicion. 

-La tJrensa de Paris y de Lóntlrl's si~ue ocupan:. 
dttse. en el alarmantt' discur!òO do lord Palmcrston al 
presentar t>l proyf>cto de defensa uacioual. 

-Algunos JWriódicos alPmancs se maniÜPstan mas 
amigos de los drusos que do los maronitas, y alguuo 
ltaata IIPga a ac·usar a ln~late rra, Francia y nu~ia de 
"ah<'r provocado los asesinlllos al ObJPlo de lcuer un 
)'retexto para ocupar la Síria. 

-Se dice que ri emperador cle 1\ustria J <'I re
geulè dc- Prusia iran juntos a Plinitz a ver al rey 
de Sïljonlït. 

El tS salió de Cbipre para Dryrulb la esr uadra 
tutca ruauclada por llustafa baja. En A!Pjandría sr 
da.blt por cirrto que el virey de Egiplo ofrccia 5,000 
hembff•s al Sultan. 

--4ós isnwl i tas de Bur~os han entrcgado al car
dèll#l bonn.(!\ f'l prolluclo dt> una suscripcion en fa,·or 
J¡, (olt t·risti;~nos de Siri a. E~\P. prrlado ha publicado 
1fna pastoral , llamando la atencion sobre la desgra
ci¡u1a suertr• de lo:' mismos- cri!'tianos . 

Constalltiuopla, JS de Julio.-U,.Ji bajfl y Snliman 
Wja ban sido drstitnidos. El emLajador francés, 
Jlr ~ de LavalrUP, ha ••xigido la dPslitucion de Kur
oojd baja, golH•rnador de 8t>yrnth, y la d~ su Kiaia. 
Io se baLla V•l d~ In iufnrmacion dl'l ~ran visir 
K.urtesli -baja:Fuad baja ha salido Pn .-1 Tai{ para 
~ria, t·on dos corbetas mas y dos caño1wras dt> va
por. Mr. Je L11Valt•llf> ba entrega<lo a Fuad baja, 
antes que sali ,.se para Síria, una nota muy en~r;.dca 
l't1 un sentido de rPparacion y de reprf>sion. Fuad 
baja lleva ron~i~o i ,500 tiradores, malt•riul de gut'r
r•1la paga tir> las lrnpas. 

lfarsella . ~5 de Julio. - Dicen de Ut>ssina que no 
esta complrtamrnte r varuada la plaza, pt>ro que la 
~iudad qued <ara abandonada así que se acl'rqu t• Ga
ribaldí, a quif'lt St' espPraba el lunrs con on cu('rpo 
cJe. ejército dt•laute dP la misma.. llt>lazzo cayó (lli 
~rte en podPr dl' l fédici. El general napol ilano 
IQsco se sost,. nia en un fuPrle, pero sus soldados 
carecian de ' lverrs y el puerto se hallaba bloqut'ado 
~ el Velos. 

GACETitLA. _ 

Orno CuMO EL DE MAllnAs. En un poPblo coyo· nom
bre coosta dr sri~ IPtras si••ndo la primNa Z y Ja 
última a, se fijó r n tus si tios públicos el dia i7 on 
anuncio_ oficial fJ111' dPda sin quitar punto ni coma: 

«D<' órden dr l Sr . 1\kaltle mañana habra eclipse 
lo que se anuneia il f>:'. te vl'cindario para que no•le 
cause sorpr(lsa un fenÓfll <'OO que se realiza en todos 
los paisrs cib il i zado~."» 

min1rse esta clase de espectaculos. 
-Si, amigo mio. 
-¡.Qué ha habido? 
-Un drama nue\'O. 
- Y qué tal? 
-Magnifico, chico, de #trand~ f'fecto y con ai-

tuacionPs cómicas muy interesantes. 
-¿De quién es'/ 
-De N. 
-En prosa ó en VPrso. 
-Hombre, cómo lo habia yo de ver desdn la 

butaca? 
CoNCIENCtA SUBLIMADA. Un l'nf••rmo a un e!lcriba

no-lo llantÓ para lt>star, -y liCillados mano a mane 
- êH)U (:' J POlpi'ZÒ a dictar. 

El f>seribaHo veia-sPgun lo que -prcsrnciaba-qu1 
un pohrrle Pêtrecia-ó al mPnos lo êlparrnlaba. 

Y sin embargo t>l pari,.nte-mostrabast' poseedor 
-aun11ue con voz balbucieu\e-de fil\cas de gra~ 
valor. · 

Dc>jo. (decia) un p'alario-rn la plazuela de c.ua~ 
-y cuanlo eucierra ·en su espacio-a don Culant 
dr tal. 

Una huerla !l don men¡:wano-que valdrà m«>~it 
mill<'n,-rstt•rcolada de guano-cou cien parraa T 
un limon. 

Drjoa zutano un rortijo-trrmino dP. Chaparróa
! piòo a él y a su hijo-quP me em·omif>ndrn íl Dioa. 

El ••srribano veia- que cuanlus lincas nomb&aba, 
-aqu1•l que las posPia-Ha l'I mismo qu1~ h1•deba. 

Basta qop ya f'l ol.organtl'-dijo al parPCf>r ora
no, - dPjo una baza en- el Cascante-al infrascrit. 
l'Ser ib,, no. 

Estf' con gran ansirdad - ,rritólt• ya al~o perplejo·: 
- a:¡Pul's Iii es de rui propiedadl- l'ues bien, por e• 
os la dejo. 

Y SÍ a otrO )a lf'~:lra-,no SI'TÍé\ ona injosticia-
qUP mi concif' ncia <lfPcl!mt-con tal rasgo M malicial 

En momenlo tan pmfundo- mi dt>sinterés es tal
que al marcuarmc al otro mundo-doy lo suyo à 
carla cual. . 

Y quic•ro qui' conste ar;ui-intPrponil'ndo llU fé,
qu~> r uancloal cif' lo partí-nada héicia me l'lllevé. 
. El Psc-ribano se armó-de racha7a y de parhorra, 
-y salió dicient!o ¡porra!- esle diablo me la dió, 

SECCION DE ANUNCIO, 

En Cl!oJta cincJ'od plaza cie la Sn I n. o a., 
tienda, acaba df' abrirse on establerimiento f¡ car~ 
go dP José lfr nós, en el que se aclmite tocla clase d. 
comisionPs para la compra y 'Venta de toda especie 
de ml'rrancias conclucc ion de paquf'les y enCêlrgOI 
para RarcPlona y sn carura por. el fprro-carril, y 
para Zaragoza por los ordinarios, a precios conn~~ 
cionales. 4'" 

l.leeo.-Funcion para boy Domin~o ~9 de Ju
lio de 1860.-Se nondra en escena la Comedia en.3 
ac tos ti Lu I ada: El Médico a palos. 

Dando rin con la comedia en on aclo coyo titulo et: 
A rdiles del amor . . 

Por lo no fi rmado. 
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