
Sàbado 22 de Setiembre de 1860. 
o ~ . 

·:: :.;.:.~JQ.Q.~~- ~SIOI~ 
•I il:lf·;· ·, 1

'
1 

. I ~-1 '\ pE'RfO'ò'ICO· DIARIO 
lDMINISTR,\TIVO, AGUÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANllNCIOS. 

PR E ClOS. 
En Léridn 4 rs. ni mes.-l"ueral2 trimestre , 

ANUNCIOS. 
A los no suscritorts l'7 mnra.vedises línea 

' Se eur.cr1he eu la librerin de D. Jo~é Rau- ¡ · 
· rot, en !a. adminis trtlCion, c. nlle .l\layor nú- fijale lodoe ¡08 dhuwcnoeloelunee. 
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AQUI ESTOY. 
LERIDl\ 23 DE SETIEliDRB. 

I 

Rn diff'r¡>ntrs OOllf>,iones hemos Ll'nido la ploma en 
la mano para pedir a la administracion dPI f~•·rp
ca rril dc BaredCIIla a Za•·agoza mayor punlualidad 
en el servicio d~ Psta iroportilnte via, y nuestra nn
tural repu~naucia à -censurar una rmpresa que nos 
ha nwrccido por olra parle elogios rrpetidos, bànos 
n•traido de la desagradable tarra de da1· al p~blico 
las quejas qur nos hdòian sido dirijidas. PPI'O el mal 
ha tomado proporciones tan considerablfs desde que 
se !Jallan eslab lccidos dos trenes que no hay ya con
rlPscf'ndcncia 1le ninguna Qlasc capaz de dctcnE'rnos. 
fiacn tres (¡ CUalrO din-s UIT lrf'n , que debia llegar a 
Barcelona à las 7 dc. la tard~, ll<'gó a las 2 de la no
the, con PI n•trflso de 7 horas nada mcnos. Prro 
rsto se ria disrulpilbl<?, por qu~ h,nbo tronada mas 6 
ml'nos furrle y al mt•nos los viajeros pudirron cntre
tcnN su impat·iPncia, ~mnñúndose <·ontra ri virnto 
y PI agua: que ruanda hay algo 6 alp;ui~>n a quien 
0char la culpa dc un pnrc.ance se til'ne -ya mrdio 
consuriQ. t 

E~; una rsprcir. de milagro que un trl'n 5alga y 
Jlrgue· a las horas desip;n<Jdas. PPrO lo que rsccde 
lodos Jos Jímilrs de Jo grandc t'S Jo OCUrridO a los Ïll

ft•lice:; viajl·rns CJne se embarcaran en el tren fJUC 
drbia salir d(l Rarcclona a la una v media de la 
tat·rle tlel dia t9. Próv:ia la soh-encià de las sumas 
dc tarifa, y dados los últimos adioses a los nmigos 
con la concision y hrc"ed-atl que asalta ú los viajeros 
drsde que ~ntran en una estacion, bermila, diga
moslo así, del ,·apor y la eléctricidad, fueron inco
municados en sus re:.pecti,os dcparlamentos y alll 
rn situacionrs mas 6 menos còmoda!', cargados de 
paragaas, baslonrs, sacos de noche y lios de todas 
for mas, cl¡¡srs y rategorías, priucipiaron a. rsprrar 1 

quf' Ps 'irtud dc prscadores, de caña y aprcnclizaje 
lE>jltimo para grand¡>s rje roicios de paciencia y man
scdumhre. Al qu.:~ ~spt>ra volat· sohre los rails, un 
minuto d~ demora lt> parece un sigla: calcúlt>se el 
'divl'rtido rato que p.asarian en 2 ho¡·as y media lar
gas qur les duró la encf'rrona. 

A. Jas tres Y. nwgia en efeclo arrancaba el tren. 
¿Porqué e!!le relra,;o? porque se habia retrasado 
igual tiempo lli tren que salió de Lérida, sin coya 
llegada no podia marchar el primere. El porque se 

durmió el de Lérida no Ps cosa bien aYerigua(la. • 
Dicen que, no habicndo coches en Cervera para los '1 

viajcros qur·' se presentaran, fué~prcciso que fueran de 
Alanresa: dicen que la locoruclora q~1e lo~ arraslraba 
estaba acbacnsilla: dicen ;1lgúnas otras cosas mas ó 
menos ,·erídicas y plausibles. La verdàd del po1'qué 
alia se lo sabra e'l administrador generàt de la via: 
la vcrdad del relra~o dc dos boras y media lo saben 
todos y muy pat·ticu\armcnto los que las pa~aron 
rspf'rando. r'· 

Pruf'ba era e~ta par~ baber agola~o la Jongami
nidad mas estúpida, pero antes de brevl's boras, ha
bian Je probar los viajeros que tambien 3o~re los 
rails, al mrnus de r.ste ferro-carril, sobrevienen 
calmas chichas. En la estacion de Monistrol a Monser
rat hubo IDL'dia horita de espe_ra·para. dar .lnrnr al 
paso de un tren de carga, y dl'spu<'s, sin rncrdente 
alp:uno nolablt>, dió fondo nurstro lrl'n l'li la famosa 
rstacion dc Manr('sa. Es sabido que aqui se descansa 
para que purdan ser rrstaurados los estóma~'~OS des
fall~:cidos y tomar ademas los viajeros aqueRas l_)ro
videncias urgentrs, r¡u~ considéren prapias del caso. 
Jlpenns habi:Í lrascurrido un enarto de hol"a, cuando 
ya (lstaban todos ~n HlS aslcntos, echnn'do cúlculos 
sobre Ja hora Pn que; Jlegarian a SU5 hoaares, COin
cid icndo todos rn que seria con la br~ve8ad, bastante 
p<\ra dr~patlwr la cena en amor y compañla de los 
rPspectivos cnnyujrs y familias. tCa l~u los _risneños 
que no debian rt>alizarse! La tHrilJle ~rrdaa rs que 
rran las 10 y coarto y aun estaban los coches en 
Ja inolvidable estacion de Afanresa. Decjr los inci
dcntes que mediaron en estas TRES, IIQRAS Y MEDIA 

de mortal embaulamiento fuera empresa larga. Ya 
snpondra Ja junta y muy particularmentc su.l\dmi
nistrador general que no faltariflD piropos y flores 
para sus respctables personas. 

Los faroles que dan loz en el intPri9r da los co
chrs, princip~aron a poner mala ca_ra, y uno d_e _ellos 
drbia prrscn tar aspecto tan cada ve nco que los v laJeros 
a qui enes debia apa recer cuallampara fu.noral, rec1ama
ron un refuerzillo detaccite. !\Jo se sa.be la categoria 

' del funcionaria del camino a quien se bizo Ja recla
rnacion-; pHo el hecho es que ~dió esta lugar a sérios 
debaLes y asperas con Lestaciones, pa:;andose largo 
rato y consiguiéndose a du ras penas' la satisfaccion 
de tan justa demanda. Llegada la impaciencia a sn 
colmo fué llamado el Administrador con euérjicas 
voces y al poco rato, con el mismo 6 con olro de
pendiente, entablóse ruidoso altercado, quejandose 
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1 con razon losYiajProsdt:>que, si habia causa para 'CORREO NACIONAL 
tan gran retraso, no se les hubiera d{cho dl:'iide luPgo • 
eon el fio de evitaries la molestia de perm<arr~eer .. 
encerrados tan largo rato en los coebi>~, pe'i'mtttf•l'ltfl- -El ~ab\('infn~fltn dc 'Totrrjon dP f\rdoz ofrPc~ 
]es ~ntrar en Ja¡; salas d~ dèsca~liJo ó en 'el 11-a~'ado lJin coad'l'o milll3r de hts mas hP llos. Pasatlo:1 los dimr 
restaurant. En esta ocamn oyeron t~ de¡')Pnflttollft>s :: jto llovia, ~s'è'J\~'f(rliflde el gentio que acudira en los 
de la empresa cosas tan c~ocantes como estas, que tt·t-nes de r.Jacer q«e ha dispueslo la emprPsa d(ll 
nos . ~an. dado c~mo auténttcas. ~ , , . " f••rro-taml d!' Zarago1.a, y que m.mtendrfm Pn con-

cs:Stgatendo ast, elevaran Vdes. este fl!rtò-cd~tl a · tMia y ànin\àda comooicacion al c·tmpamenlo con 
Ja altura del a.sno, como medio de lot:otn'o'ci6n» a.Si· ~Ja capita'l. ' . 
encnentro por ah_l un porta _dP~o~op~~o . b.e ~e ~n-_ · -Dice /.a Epoca que la pres-entacion de los em
cargarle que escnba on poP ma eptco .sotrre ~I ~t g111en- P.E'ratlorrs francf'ses en el porrto de M,thon en oca
te. tem~. Ifl paso del mar en . bur~·~, o sea, vra1e por el sr or! ct:- _no 'habrr IJPgado todavla en aquPIIa plaza 
fea·o-carnl desde Barcelona a Lenda.» · la famtlra rf'al de Españn, se presta uotàblf'mente 

1\.las ~de la mañana dadas, 11e~ó a esta ciudad à los càlculos y conjPLur·as de las oposicion<'s, siquPra 
e~ CPleberrimo tren que nos ocupa; pf'ro como Lrrida ri hE>cho no tPnga~l'n si nada que past• los limites cltJ 
disfr~t.a el privilegio de ser plaza fuet'Lf', tuvirron lo ordinario. Con poslrrioridad al parlo anunciatado 
los vtaJ~ros que esperar rrco8tados sobre la muralla a la rrft>rida pres.enlacion, ningun olrose ha recibido, 
que abrtera las puertas,. 1\lgono3 otr·os mas afortu- y Pste silencio nos indica que Napolt•on lli ha renun
n~d?s 6 previsores en vi~fua de indi~aCÍOOPS del ad- c.iado a su propósi to d~ saludar y vrr a Isabel 11, 
DHntslrador de eS'ta eslacwn, que por Ctt'rlo es pP t'sona srn do da por no permittrselo ·ya 'hlt! feobas de s u iti
muy atenta, continuaran E'n los mismos cocbt-s por nrrario. 
largo rato. Eran las .crnco y èuarto, en fio, cuaotlo -El lJlemorml des Piren·~es ·da en E't'tos lérminos 
algunos entraban en sus casas. no!icia de lt~s corridas. de 'Bayona:-a.l~a ciudad tle 

1\.hora ajustemos una corn ta. 1\. Ja una de Ja tarde Bayona prepara, s!:'gon nos esr.ribE'n, para el domin. 
acudieron los Yiajeros a enCHrnrse a la I'Stacion de go 16 ,de SPltí>mbre, ·éOJ'ridas de torns, en las cualt•~ 
Barcelona: a las cinco y coarto de la rrlaiiann siguien- to~aran part~ los matadores mas vali<'nl<'s y los ball-
te enlraroo en Lérida: son por cor~siguielite f6 boras denlferos mas thtri>p1dos de E~paña. Las corridas pa-
3¡4 en vez de~ las inTertidas en el viaje: y eslo sin tr~c~nadas por algul1osafici0flados, pr·oml'll.'n st>r tan ' 
baber ocurrido ningun incldente imprevista ni quizas br1llantrs como las que sedan en ·las pfa¡as mas rr-
de ninguna otra clasc; pues hasla ahora no se ha nomb_radas d~ Caslilla y 1\.ndalucia. t\1 fren\(! d<~ la 
traslucido el menor indicio que esplique la det~ncidn cuadnlla se encuentra· !:'I famoso Manu<'l PPrez, muy 
en lfa'nresa. - co.nocido allE>n de los Piririeos con 1el aporlo dPl ·lf•-

'Sea de ello lo que qoil.'ra; hecbos de esta clasP no ltJJ~n·?, Y tuyas bazttñas ~~~ la inauguracio_n dc las 
pueden repelirse: no pur.deu sPr tolerados: la t'tn- c~rrtdas espaftolas ~u e lUYo~ Iu gar en Francra, ~n las 
presa debe ser responsable ooando por torp!:'zas ad_ 31 ena~ de St-E~pnt en f8o2, ,no se . ban olvtdado 
minislrativas, ó por imprevision lprr·judica a los aun. Tras él VtMen los atrevtdos p1cudores Osu'!a, 
viajeros con detenoiones semcjaute:) porque to- Joan Sancbez 1\.basolo, y alguno_s o tros çnyos nom-
da pérdida de ti(lmpo se traduce si~mpre en un brf's son moy pop~l~res en Espana. . . 
perjuicio posiliYo. Prescindimos a bora de bs alar- -Cartas de lfamla llegadas por ~I ~ltrm? corrl:'o, 
mas é inquietades a que dú Jugar en el pública· el Y cuyns ft•chos. alcanzan al f9 de JUliO! drcen qull 
retraso de on tren, y muy particularmente en el se- nada_ de parlt~ular o~u.rre en aqurl pars, eu el cual 
no de Jas familias que esperan alguno de sos iodi- ~e dJsfruta l.a trat~q~tltdad mas COf!Jpleta. 
,·iduos. El gobiertÍo cuenta én la tey con medios su- (!La a.utorrdad c_IVII 9ue aq~l qUt.era ocupar:;e en 
ficientes para corregit· este mal: el gobíerno y sos los CU('S~rones de mteres malenal, dtce una co_rres~ 
~elegados deben proceder con todo rigor, con toda pondencta,. ~ncon~rara aocho campo para loetr .sus 
tmparcialidad, aplicando E'l dt-bido correctiva a Jas dotes adrluntstraltvo~. No sucf'd.e como en Ja Prmn
fallas que se cometan t'lll este servicio ptíblico. Los sola, donde las cuest•?n(is polllloas son un~ rémora 
hechos .d~mue~trao con su l?gica ln?ostes1able que con.sl~nte contra t(ld~ td~a de pro¡{rt•so:. mngun be
la admmtslracwn de esta YJa necestta ser viailada ne~c10 mayor podna dtspensar f'l Gobterno a este 
rigorosamenle, basta que adqoiera Ja debitla ~egu- P.ats, que, el. de proeurar explotar los elt:>mènlos tl~ 
Jaridad. rrflueza publrca, qu.e permanecl.'u rn completo aban-

Una pregunta para conèl!Jir. ¿Ti~:~ne Ja empresa. don~ en mengua de Ja adminislracion. , 
sobre la yia _Ja dotaéio~ de locomotoras, coches, y ~~dem~s de los sables, que se1 d~s\inan al 'empet·a
df'mas matertal neoe.sano para la explotacioo rego'- do1 Y a lluley-ei-Abbas, de que li~non • nuest~os Jec
lar , segon los términos de la con cesi on? De público tores, se. han be·· ho o tros regal os a los embajadorrs 
se dice que'no. Nosotros ni Jo afirQJ.amos ni lo ne- ma!roqurr~;. de ~odo l{Ue, no solo llevaran,~e Bil
gamos, por ~as que DOS !nclinemos a lo primera. pana gratl~JI113S lffiiW!:'SIO~eS pOt' Ja. galanterta.c~n 
1\.los dèpendtentes del gobterno corresponde averi- que e_n toJas ~arles ban stdo obsrqutados. ~ ~ect~t
guar lo que haya, y bacer demanera que la ley séa dos, smo tambu~ n rccuerdo~ de tHtPstr~ Cl\'rlrzac•on 
complida y que el público no sea defraudada en . stts Y de nueslros adl:'lantos, ~u~ dPscon~ctan comp\e
derechos. Si asonto.S de esta entidad se miraran con in- tamcnlt>. llasta llevan cons1go alguuos hbros que da
d~reren.cia n~ s~bemo~ par~ ?Uando guarJa Ja admi- ran a COnoc'er a los ~arroqoles disti~goidos Jo que 
mstraCion publtca s u celo e wtervencion en beneficio d.e sos antepasados se JOzga y se. apreCJa, como, por 
de los intereses de la generalidad. E'Jemplo, la obra sobre los fllonscos de·España, pre-

miada hace dos años por la real Academia de la his
toria, y el CatiMgo descriptiva de los coadros del .Rral 

' lluseo de pintlft'as, etc., eto, obras que si bien no 

·-
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todos podran leerlas por drsconocer nnrstro idioma, 
les seran trarluddas acaso al arabe por los hr.brcos 
<¡ue alll rcsiden, rn Jas ho1·as de solaz y esparci
miento. 

-El inlcuo· trato y la misrria que (1-DCUPnlran los 
españoles que umigran a la mayór parle de los Es
t.ados1 bispano-amP:~iranos, 'Y singolarnwnte al Perú, 
a 1Ueñ('Zl1Cla y a •Méj ico, l'S el reVf\I'SO de lla ·medalla 
de ' to que pm•tJerltrall en 'la república Domi!licana, 
ClftOS ínalgena~ CQOSitleran a 11UC'S1ros compalriolas 
como1 h~rmano~. <t'Esta isla, dice El Correo de Santo 
Domingo, '35· u u manantial de riqut•za inagolable, y 
se balla muerta .hoy .por escasez de .brazos .:;j<'tHio 
rica inmrnsamentr: aqul hay abundo~as mioa~ de 
cobre; aquí inmrnsns bosqo<'s de .riqulsima caoba; 
aqui !'ltt'IISO~ pinarPS de flrboles, " pur~LOS a propósito 
por la naturaleza para palos de buqun:;; aqui una 
mina dP. azogtw, que fprmenta y sale de entre las 
grietas -de·, las pefias, sitiQs don de rstablerPr muy bue
nos puertos, corno PO Sa mana ·Y iltt·os, aquí un rio, 
qoe lleva l.'ntrP sus arenas oro rictulsimo, aqui mucho 
amor a los español~s, un t1·ato dulcl,;imo, una bené
fica acogida por parle del Gobit•mo, aqui campos a 
propósit,) para la labranza, aquí Pn PfPclo, ,bay (lle
me.ntos para que la isla ocupe ona importantil posi
eion <'11 el Nuevo-Mundo. 

-Reolifi.cando las noticias de El Reino sobre sn
paraciones de Pmpleados Pn Sevilla, dicc La Verdad 
que no se ha destiloido a ningun funciOnario de 
<1'qoella administracion, y lo único que ha hàbido es 
Pl habe'rse·declarado cnsaute el oficial Sf'gundo; pe
l'O -sil¡ ·quo e::; ta resolucion baya sido por formaciun 
de c-ausa rfi cosa que se I e parPzca. 
. -Sublévase'indignado,_y co~1 justa razon, E_l,D_ia

no Espmïol, contra Iu caltficacton que un penod1co 
ex-ligll••ro ha hecho de la brillante campaña de 
Africa, apellidandoln un esté1'il paseo milit"a1·. Dice 
nueslro apreci::.ble colega, que si el mPncionado dia- . 
rio bubirra sofrido como noestros soldados las incle
mencras del cielo y del clima; si hubit'ra sentido el 
soplo de la dPsoladora epidemia que dit>zmaba nues
tras fi las, el .mugido del buracan y la ronca ,·oz de 
las lGrmPnl-as, ~si- se bobiera v~sto amenazado a cada 
paso por un enemigo nudary astuto, no ii)Sultaria, 
eomo irt~ulta, la g1'at\ll~za de una {:aUl paña <¡ne llena 
al pais•de•leghimo orgullo. 

CORREO EXTRANJERO. 
( 

-Un corrMponsal de Turin escribe con fecha {0 
a uno de nuestros cólegas. que nunaa ha.sido tan 
alarmante la situacion de ltalia, ni se ba ·visto tan 
próxima y probable una nueva guerra en Europa. 

-Iiasta las últimas feébas continuaban en T01·in 
los reprt>sentantes de las pott>ncias extranjeras •. ex
cepto el ,de Francia. Segun los periódicos in~lescs, 
los de Prusia y Rosia hiciet·on al cotede de Cavom· 
las mas vi vas representaciones, pero sin que se mez
clase en elias amenaza alguna directa ni indirecta 
de intervencion. Los mismos periódicos creen saber 
que Cavour ha dirigido una nota a Tbouvenel ex
plicando la nueva actitud dol Piamonte. 

-El prlncipe Napoleon ha examinad~ con doten
don, duran te s u residencia en Greenwteb, lo do lo 
relativo a la agricultura. El objeto principal de so 

, .. 
• 

viaje a lnglat<'rra, sr~un dijo, Pra estudiar los dife
rrntes sistemas dc cultho p¡¡ra ver si eran aplicable!i 
a Francia. ' 

-El ·~de este me::; llegó a Berlin, procedPntc de 
San Petrrsborgo, el arzohispo ru~o Pamphili; salió 
en sP¡ruitla con direccion a Paris, dP. donde marcba
ra {:¡ lloma, para lener una entrrvista con Su Santi
dad con objelo dc poner::;r de acuC'rdo acerca del ('S
tabiPcimirnto de ona iglesia rusa en la capital del 
Orbe i:atól ico. 

-El prlncipe de Sirarosa r~laba disponiéndose el 
dia 14., Sf.lgun El Espero dP .Turin, para i1· {:¡ pasar 
al~u nos dius {:¡ llonza. 

Eu el mismo dia salió dc Turin la diputacion de 
las Uareas y In Umbria, que hauia itlo a pedir so
corro a Victor Manuel. 

-La noticia del restablrcimirnto de una inteli
genria complt'la entre llusia y Aosll'ia y de la reno
vacion probable dr la S¡111la J\lianza C'll Varsovia ban 
tenrdo ori~en en f\lemania; pero basta ahora no pa
rrce que las cosa s estan dispurslas para e Ilo. EL 
Austria se encuentra en una situacion desesperada, 
y S!' halld trn ta da a adoptar Una pol\lica ' dP. de~spe
racion. Comenzar una gurrra europ!'a •Con el con
curso de- Rusia y Pcusi~, desembarazilndose asl de 
sns lrmOI'l'S en ri inlPrior y los no prgueíios de su 
Hacienda, de los U(' Hungt'it~- y dHI Veneto, J>Uede 
parrcPt' {1 la córte de Viena un modo de echar fuera 
dc si la rargu que en t'I momPnto la agobia. Pero la 
Pl'usia no qut'rra participar de polhira tan aventu
rera. El .f\ustria se ha dl'cidido por la no intcrven
cion en ltalia, excrpluando. únicamcnte los.Estcldos 
Pontiücios. En observacion de esto ha guardado si
lencio. Los diarios de Viena opimtn, .sin embargo, 
que el Austria ·no inteïvenddt en los E3tados crel 
Papa, lo que no Cl'een a pesar de lo que lo desean. 
Los armamentos austriacos Llaceu sospechar a todo 
el mundo una resolucion contraria. 

-Una carta deTurin fecha f~, d1ce: 
Esta madrugada el barQn de Talleyrantl. ministro 

de Francia. ll<'gú aquí portador de uua carta, dada a 
luz en el iJlonitot·, y en la cual, como Vtl::;. -saben, 
Napoleon recomPndaóa Pnérgicamenle a Viètor Ma
noel se abstoviese de hacer pasar .a so tropas los 
Estados pontificios. O Ja recomendacion no debia pa
recer moy síncera a ~ste Gabinrtr, 6 la influencia 
del.recomrndante no.debe ser tan om4ipotente como 
y'o crPia aquí, cuando à las pocas horas de recibida 
tal comonicaciun, Cialdini ba entrado éon las pri
meras divisiones piamontesas ~>n Pésaro. Es lo 
cietto, que el represeotante de Francia, entrt>gada 
su carta, salió inmediatamente para Niza para ver al 
emp<'rador.D 

El mismo corrPsponsal escribe lo siguiei!le: 
<tSobreponiéndosc a la gravedad de los sucosos dc 

las :Uarcas,· las Umbria y l<1s Dos Sicila~, _bace dos 
dias que lo que aqul preocupa tod~s l?s an1mos es Ja 
alianza indudable de las tres polenctas del Norte. 
llace un mes que se v~ ia. venir un suce~o que. l~an 
precipitado los acon\ec1m1entos de la ltalla mertdlo
ual y los que la revol~~ion prepara en !Jungria .Y 
y en Polonia. La not1c1a es de una trascendenc1a 
incalculable.-» 

Paris, 19 dll Mtiemb1·e.- El general Goyon ha Jle
gado a Roma, y parece qoe boy sera recibido en 

· audil'ncia por Su Sanlidad. 
-En algonos diarins extranjeros se habla de un 
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alrntado en Tolon con tra la vida del EmrerauOJ', ¡wro 
el hecho, segun la Ptitria, es comrlf'lamrnte falso. 

-Sc dil pM sPgura la rxactitutl de la proclama 
<'ll que Garibaldí manifit>sta la intf'ncion dr procla
mar la unitl¡¡d italiana destle lo alto tiri Quirinal. 

-En nua fOJTrspondenl'ia sr habla de la conren-
tracion probable ue un cuerpo dc rjército francés en 
Saj)oya. 

-Los prrióòicos in p:lrsrs dircn qúe rn Tolon un 
l1o n:brr tiró un pi::.tolrtazo al Pmprrador, prro que 
una mujcr tocó ri brazo del ase,;ino en el momento 
C'n que apunlaba, y rjur nadin salió hf'.J;.ido. J~l autor 
del atentaclo rs, srgun se sopone, UJí loco y fué pro
so i mmd i a ta nwn tr. 

-En ~úpolrs han sido purslas ru librrlad las per
SOliUS que estaban presas por rausas politicas. 

-Garibaldí ha decrC'lado Pn Núpoles la institurion 
de casas dc asilo para los niños, la abolicion dc fon
dos secrelos on los mini~ll'rios, la institucinn drl ju
rado, la abolicion de la compaíiia dr Jf'Sus y S"ODC'S
tro de sus hienes, la dPclaracion de bienes J rl Estallo 
de las propiedades dc la familia real, la instilucion 
de un Cúll•gio popular, la abo!icion de la loteria y 
la crracion de una rnja U(' nhorros. 

-Dicen dt• N"òpoles qur 1.500 garieald in os habian 
pasaJo por aquella capi!.fl sin detencrs<'. J)espuPs de 
Capua se <1 tacara à 1\v('rsa. Se asrgura qu(' toda
,¡a hay 50 mil napolilanos mil~ b;dla drl Vollurno, 
pcro parece-quc no licnenningun jl'fe irnporlante que 
les mande. 

GACETILLA 

UNA ESCLUIACtol" oonro ornA r.uALQUJERA. A un la
briego que pasaba ayer por el pasco en cuyo IHÍI\
cipio eomienzo ó entrada se halla una como lapida 
en la que C[)IDO si se. leyera que se construy6 aqurl, 
hajo la inspeccion de D. Cilrlos Danois, y rrinando 
F!'rnnnrlo VII, y •'n la qne se do>beria finalizar ' la 
historia, aiiadiend() ·que fué d<>sl ruido por, acu<•rdo 
del municipio y hajo el reinado dc Doña Jsabrl 2. 0 

rn 18 ..... pero \'oh amos h la esrlamacion que no 
fuó otra que la siguicn le : Si fuera golrHnador Don 
Felix Fan lo!!! l\.losotros no comprendemus lo que 
qoiso significar, yvosotros lectores, lo comprendeis? 

• 1\tnntdAs. Se nos ba dicho, qne la señorita doña 
Policía urbana, a qoi~n c1·eíamos ausente de es\a po
blaciou, y coyo estravio anunciamos en uno de nucs
tros números an teriores, sP cncoentra trincada ó co
mo si dijéramos rncerrada en uno d~ los mas lóbre
gos vetustos y tristes departjlmentos de la negra 
triste y anligua casa municipal. Por Dios señores 
Regidores, suél tenia ostcdes!! 

CEnO T VAN DOS. Ayer a Ja madrugada escaparan 
seis pr<'sos de la carcel nueva ó de San Martin, hora 
dando el moro de la misma y dPscolgandose luego 
por la muralla.. Entre los evadidos habia algunos 
rcos de deli tos graves. A la hota en que escribimos 
estas líneas no sabemos quo se baya logrado la cap
tura de ningono de aquellos. ¿Por qué no ha dc em
pezarsc la obra de la carcel proycctada? 

r f Partes telegraficos. 

Turin, 19 de Setiembre. 
A.demas de los prisioneros hechos por et general Cial

dini en su choque con Lamoricierc, h¡,.n qnedado en 
E_oder del primcro rnuchos heridos y rnuchas armas. 
El general pontilïcio atacaba las posiciones de Cialdini 
ce•·ca de Castcllícardo: Lamoriciere no ha podido reu
nirse con la guarnicion de Ancona, Ja que lliZo una 
salida enlnúruero de i,OOOhombres que tomaran parle en 
el combate, teniendo que retirarse perseguidos por \as 
tropas piamontesas. El cuartel general se balla en To
lentino; la cvluruna de Mass continúa sus operaciones 
hacia V:terbo. · 

Los 600 prisioneros irland ~ses Lan llegado a es'a ca
pital. 

SECCION DE ANUNClOS. 
:·~ 'FONDA DE EUROP-A .. ~ 

Deseoso el Jurño de este <'Siabler.imi~hto de me
joJ·ar su s.ervicio y ponerlo asi al nivel de coalquier 
olro de su clase, para mejor complacer al público. 
el<' esta capital, ' tit'ne el honor de haccr ,presente il. 
todas las pe.rsonas que qnirran complacrrle., que se 
ha a;;(lciaclo con D. Agostin Canera, acreditada fo.o
dista de -Barcelona y otros puntos estt·angeros, y a 
cuyo cargo se ballara tambien el Restaurant de la 
estacionde I ~ "ia fPrtC'a. contando diclla sociedad, 
con un lujoso servicio1 tanto en mue!)les como en 
bajilla, y rncaJ'"lllldosP. de servir toda clase do C()
mitlas y de tolfos prncios, tanto drntro como foera 
del establccimiqn(o, en el cual han b-eèbo las mejo
rns qur en coníodidad é independcnria puedan ap&
tecer los buéspedes que quieran homarles. 

Habr!l servicio parlJèuldr y mesa r~donda, siendo 
el precio de estas, ft las ~oce y media a 5 J a 8 
rcales, y ft las cinco d~:~ la ta1·de de 8 reales ert ade
lante, Sll'Yiéndose ademas a la .Cat'{e Ó por raCiones. 

. . t&,) . 

l~n la tienda de Don Fidel . ~a bai 
sit o en la calle de Zapllteros hay un abunda te surti
do de cborizos estremeños y de Vich, y jamones de 
Aviles, y gallegos que estos se daran a 9 reale! 
carni-erra. (2) 

El aJmacen de Josè tt.nfonlo Der
gós de frotos colon.iales y peninsnl¡¡res, cou fabrica 
de cllocolate y licores, que vivia en calle Hamada 
Carretera d~ Fernando se ha trasladado en la plaza 
de San J uan núm. '1.7. 

IJe la coad••a del r~n•lalnz; sale to
dos los dias impar<'s deJ mes, un coclle directo à 
Barbastro, y el que para dentro de aquella ciud.ad, 
en una de sus calles m¡¡s cen lricas. 

D. Ba1non (;oclina y 1Jan11t nota••lo' 
pública y del 'número de esta ciudad, ba abierto su 
despacho en la misma, calle del C~t de las Monjas, 
casa de Jou, conocitla tambien de Biscarri, n. 0 7 
piso L 0

.. • 

Por lo no firmado. 
P. El Secretaria de In redncclon-Ar.BERTO CAlll'B. 

í'!:. R.-MANUEL CABTILLO. 

LÉRIDA ... -11'11PRKNTA DE D. JosB lUunE~. tSAfi 


