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' I I~TERESES MATEIUALES. 

CAMINO DE IUERRO El\TRE ESPAÑA 1' FRANCIA 

DE LÉlliDA A TOLOSA. 
El proyeclo dc una riu ft•rrca que parla de Lé

rida y onlace din~clamcntc nucslra nacion con el vc
cino imperio1 cuantlo Lérida sc halla en el centro, por 
decirlo así, de la gran línea de Madrid a Barcelona 
y cuando es larubicn el punlo dc partida de la olrd 
no mcnos importan te en que actualmcnlc se lrabaja, 
de esta capital a Reus para enlazarsu con la línca de 
Valencia, es una idea que no puedc ménos de ·sor
prender y halaga¡· a cnalquier sincero hijo de csla 
Ciudad iluslre, ya por la magnitud y consecuencias de 
la empresa, ya por las felice:s circunslancias en que 
colocaría ú nu est ra amada pairia. ; Lérida en el centro de 
una rcd iumensa de ferradas vias que la. lransporlan 
por dccirlo asÍ a varios puülOS del litoral medilcrnÍ
llCO, al paso que la in!eroan basla el corazon de la 
monarquia y que la constiluyen el vivo foco dc un 
gran comercio nacional y cslrangcrol Es sin tluda una 
ma¡Çnítica posicion, es una idPa que engendra aluci
nadoras esperanzas d•! un gran porvenir, de un en
grandecimienlo podero:>o, dc:! una vida hasla ahora des
conocida. 

Pcro no quercmo.; achicar Jas cuesliones rcdu
cientlo sns proporciones colosale:o. à las escasas dimen
siones de los míseros inlereses de localidad; y pcr
mílascnos en fuerza del amor que profe!:lamos a nues
Ira púlria, que la idea dè su bien y fulura prospcri
dad sea la que de pronlo se. haya apoderada de n9s
otros al lrala¡· del proyeclo que nos ocupa. Eleve
mos pues mas nueslras miras, y ya que no nos sea 
posible hacer un estudio tan profunda como dcsea
ríamos del asunto en cueslion, procuremos siquiera lla
mat· la alencion de lodos acerca de la importaucia y 
trascentlencia de lan alrevido proyec:o. 

A primem Yisla, para eualquiera que conozca el 
pais, rayara en lemeraria locura. El Pirineo por la 
parle dc España no es lo mismo que por la dc Frau
cia. En esta los eslribos son de corfa exlension y ler
minan ràpidamente en una ,·asta llanm·a. Por Iu. par
te de Espilña, ensúnchase por decirlo así el Pil·ineo con 
formidables cordilleras ya perpendiculares, ya para
lelas Ú Ja Cadeua principal, que COnSliluyen Ull país 

no monluoso, sino lerriblemen:c erizado casi · en toda 
la extension du la provincia. Lr>s pasos mas practica
bles que cxistcn para llegar basta la frontera del 
rcino, son en la direccion du los 1 Í03 quo bajan del 
Pirinco, y por el misilJO font! o dc los valies por donde 
conen. Mas sin cntbargo JCUanlas d i ficultad·~~d A pocas 
horas de es~a Capital se eocicrran en profuudos y cs
lrechos C<iliC('S para EubiJ oprimidos y como Sl'pul
lados basta su origen. Tal succtlc con el Segre tlcsde 
Camarasa, con el Noguera l'allcrl.!sa que sc ha reu
nhlo con aqucl anll's dc esta villa, y con el N(lguera 
Rihagorzana dcsde el punto en que se loman las aguas 
para la huerla dc esta Ciutlatl. Es Lai la angos:ura que 
en algunos ¡mnlc~s tomau eslos valies, COIDO en los 
de Tres-pons, Terradcls, Collegals, Monrcvcig, So
peira y B<ltTugal, qu u se admira como imponenlb fe
nómeco la profunda quebr'-'dura del lcrrcno y el as
pcclo lernblc a la par que piulore¡;co tle las gigrn
tcscas rocas qnc la forman. A pa.rle dc cslos pasos, 
casi Iodo Jo reslanle dc los valies , pr!ncipalmenle 
de los dos Nogucras, puede decirse que esla forma
dos du montes sin falda, al pié de cuyas escarpadas 
''erlienlcs sallan con cslrepiloso ruido las aguas tic di
chos rios. No obs:an[e, el pcnsamicnlo de csic camino 
de hierro no es una idea nacida en un m(Jmento de 
exaltacion v anunciada sin dalos y sin fundamcntos; 
es un proyeclo maduramenlc pcnsàdo que ha sido ou
jelo dc concicm:udos Lrabajos por parle de pcrsonas 
compelentes, y que ha llamado la ateucion y ha tcnido 
merecitla r-rolcccion en · elcvadísi mas regi ones. Así apa
reco dc la memoria que hemos rccibido en esta Re
daccion junto con el correspondiente plano. En esle 
se ob:>crva la línea del ferro-carril que apoyàndose 
(JOJ' un ex tremo en lloussens, dirígcse por el 'vallc de 
SaiaL bas1a el ~Jonl-Geou en el Pirineo central, dondc 
por un túnel de 6,3~0 metros alraviesa la cordi
llera para dirigirsu a Alós pueblo dc esta provincia 
en el úllimo lérmino del valle dc Pallas. Dcsde ¡¡quí 
baja por la ri bera izquierda del Noguera, alraviesa 
las pntderías de Es'érri, las mas llanas y cxleu¡;as se
gnramenle dc lodo el Pirineo, énlrasc en la estrccha 
garganta que med ia dc cerca de tlicho pucblo à Po
bla de Segur, alravicsa la Conca de Tremp, cruza la 
formidable muralla do Mon>ech, y a la altura a poca 
diferencia de Balaguer. dh·fdcse en dos ram as que se 
dh·igen una a esta Ciudad y ?Ira a la de Ccnera. 
¿ Y qué puede promelerse el pats dc una obra tan co-
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1osal que ilece¡;ilara inmenso t·~fucrzo y cuanlic.sisi
mos tlispencli()s? Ué aquí como reasumu la menwria 
que hemos mcncionatlo la:; principalcs wnlajas quo 
reporlarian ambo:: paises. << i\llt'Si rtr!'i ueparlJllll:'OIOS Jc 
Lol , de l' "\ ve~rron, du Tarn-et-Garon!lt', du Tam, 
de l' Aude, de la llaulc-Garonnc, du Gcrs, ties ll,llltt•s
Pyrénécs, de l' Ariegc, son lo:> principalmcnte inlt·
resados en el cslablcdmienlo de es!a via que les pP.r
milirà el cambio de ¡;ns prodnclos con I<'S del terri · 
lorio opuesto en España, aprovecl.uindose de una di
fercnrja de precios qrw importa hact•r notar. El lri tto, 
por <'jemp!o, Yale l'U Léritla a 1 o francos el hectÓti
lro, mienlras que por lérmino mcdio cues!a a 24 fran
cos tn Saint-Girons y a 20 en Tolosa. El vino, que 
Ja Conca de Tremp y el llano de Ur~el producen en 
grantle al.Hrndancia, lienc el precio medio de 8 francos 
el hectólit ro. La cebada cu esta l'O la Conca a 5 rran . 
cos el hectólitro, y el aceile a 50 céntimos el lilro. » 
- « Y no se crea que estos scan los únicos productos· 
en que ha y notable diferencia de precio. Las sedas 
que en la region baja del Ebro y en Valencia se eo
gen en gran canlitlad, 1as la nas en bru lo, el' azúcar 
moreno, las madems de abclo y noga!, los limones y 
naranjas, las drogas, los tintes, el plomo, el c01·cbo, 
los aguardientes, las pielcs, l<.s sanguijuelas, son gé
neros de comercio en rambio de nueslros boeyes y 
vacas, con nuestros mulos y mulas, nucslros caballos 
normandos v bretones muy buscados por los criado
res de la alia Calaluña, nuestros paños, nu estms lc
las, nucstros tisúcs, nueslra quincalla, sombr"redas, 
cinlas, papel, manlclería y o~ros mucbos géneros que 
seda mu y la1·go en umerar.>> 

Pero no se reduce aqui Iodo. El caca! de Urgel 
se aproxima a su t<~rmino. El vuelo qne !ornara el 
país cuando esta inmènsa llonura se vea fecundada 
por el riego, · no es posíble calcu larlo: pero si una di
reccion bien entendida en el cultivo guia nueslros la
bradorea y se aynda la labranza con sos ausiliares 
indispensables alguna ind uslria y ganaderla, no serà 
arriesgado afirmar que hay que buscar una salida, y nin
guna mas venlajosa que csla via, para el gr;1n so
brante de riqdsimos y rariados arllculos que necesa
riamenic l:a de.¡)l'oducir esla comarca. Y no solo para 
el exte1·ior podrian tener fàcil csportacion, sino taml>ien 
para el mismo interior de la provincia. Toda la alta 
montaña po1· cuyo centro alr·avesaria este camino, 
a mas dc ser moy rcducida en el número de sus 
producciones , no las tiene en canl ida1l que baste a 
satisracer las necesi(Jadcs dc sus habilanles. Cualquiera 
que conozca aquel país, sabe la numerosa emigracion 
qne e::.peri!Denla cada afío en mucbos de sus pueblos 
cuyos moradores pasan a oiros punlos a procurarse 
con el tr·abi:lj o y a veces con la limosna, recursos que 
no ofrcce la condicion ingrata de su suelo. El trigo, 
que apcnas se conoce, el aceile de que no se coje una 
sola gota y Jas legombres que fallan del mismo modo, 
con otros varios géne1·os lrunsporlados con poco au
mento del precio, reportadan considerable lucro al ven
dedor al paso que tributarian a aquet exlenso y po
blada lerrilorio r.:ondiciones desconociJas de bieneslar 
que dificilmenle podrú adqmrir de olra manera. El 
por s u parle nos fa voreceda con s ns maderas, con sn s 
minerales, especialmenle con el carbon fósi l sepullado 
irremisiblemcnte en las entrañas de la lierm, con nota
ble perjnicio de nueslra induslria, mientras no exisla 
un medio dc exlraccion analogo al que se· proyecta. 

No permilen las cor· tas dimensiones de un artíeulo 
explanar las muchas consideraciones a que se presta 
la maleria. Basta una sola; contémplese el plano de 

esta obra, aliéndase a S li ¡>OSÍCÍOO 1 a Jas Ol ras Jineas 
con quo se cnlilzn, a lo!) rcmo tos é importanlísimos pt:nlos 
quo 1\'llllC, {¡los paisi•s pOl' tiondc pasa; )' a poco que Se 
òiscurra , no dt•J•uan lle pnsl'nlarse reflexiones que 
leYanlt•n t's'e proyec!o à la altiu·a dc los mas atre
vidos, mas grandl's v mas recu ndos. No sc nos ocolla 
fi IIC en Ol ro 'ór•(.ien dc· ÍUCH:' p:tcde dar origen a graves 
consideracioncs; y sin quo lo que va dicho prejuzgGe 
nada en esle sentido, dt-jemos que se discula por otras 
mas compeknles y aútorizadas plumas. 

FRANcrsco GoNZALEZ. 

V:\RIEDADES. 
I L 1"\lJMEHO SIETE. 

Hemos promelido a los leelores de EL ALllA. ocu
parnos dd número siete, al i~ual de lo que hicimos 
con el cuatro; y vamos boy [\ curuplirles la palabra. 

El número siete es lambien de los que mas veces 
se hallan re¡Jelidos, asi en las hislorias sagradas como 
profanas, ciencias, arles, literalum, elc. etc. llé aqui 
las ocasiones en que mas nolablemenlc figura: 

Las .siele edades dd mundo. 
Los siete dias de la scmana. 
Los siete colores del prisma. 
Las siete cabrillas. 
Los siete planetas primilivos. 
Los siete satéliles de SaLU)'no. 
Las siete esferas eslrelladas de Boudba. 
Las siete planlas de Alis. 
Las siete hermanas Titanidas. 
Las siete cabezas de la hidra. 
Las siete pla_gas dc Egipto. 
Los siete hermanos Macabeos. 
Los siete cedros del Libano. 
Las siete primi tivas maravillas del mundo. 
Las st'ete colinas de Roma. 
Los siete dolores de María. 
Las siete palabras del Señor. 
Las siete_peticiones de la Oracion dominical. 
Los siele mandamienlos del prójimo. 
Los siete pecados capitales. 
Las siete virludes. 
Los siete Sacramenlos. 
Lo& siele dones del .Espírilu Sanlo. 
Los siete salruos penilencialcs. 
Los siete calices de amargura. 
Los siete durmienles, 
Las siete horas canónicas. 
Las siete iglesias primeras~ del Asia. 
Las siete san las Cruzadas. • 
Los siete reinos anglo-sajones (Heplarquia). 
Los siete electores de Alemania. 
Los siete só.bios de Grecia. 
Los siete sàbios de Persia. 
Los fietl reves de lloma. 
Los siete inrantes de Lara. 
Los siete cielos de Mahoma. 
Los s~ete .años de guerra. ~ntre Inglaterra y Francia. 
Los s¡ete 1d. de guerra CIVIl en España. 
L(ls siete conjurados del Monte-Trueno. 
Los siete melales de Ja antigüedad. 
Las siete vocales griegas. 
Las siete nolas de la música. 
Las siete cucrdas· de la lira. 
Los siete años de la infancia. 
Las siele coslillas verdaderas. 
Las siete vérlebras ccrvicales. 
Los siete huesos del tarso. 
Los siete años de esludios para los médicos y abogadOi. 
Los .~iete Minislros de Ja Corona. 
Las siete Parlidas. 
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Lo$ siele clavos de los zapatos dc Ahasvcrus. 
las sicle viòas del galo. 
tas ~iete suclas del pícaro. 
~i se ha de encerrar a uno, ha de ser ba jo siele llaves. 
Si de confundirlo, hajo siele estados dc licrra. 
~i nos rasgamos la ropa con un clavo, decimos que 

nos hemos hecho un siele. 
~i el engendro no rs dc nueve mescs, díccse que no 

puedc ser pcrfl'cto s in o es dc úete. 
El siete es número primo y cucnto muy noble, como 

en su Jugar dice el Sabio rcy don Alfonso. 
En los juegos de naipcs el siete hacc un pape! im

po•lanlc: en la baciga es cornodin: en el juego del solo, 
malilla, clc. 

La relac;on del uiamclro a la tircunferencia es como 
dc 7 a 22. 

Siele movimicntos dislinlos puedcn . lencr Jas cosas, 
cslo es; hàcia arriba, hacia al.laJO, hàcia adelanlc, hàcia 
alràs, hacia la izquierda, hacia Ja derecba y al rcdedm. 

Sicle ramos tenia el arbol del candelera de oro que 
colocó Moysés en el labernàculo. 

Sicle de todas las cosas que fuesen bucnas y limpias 
mandó Dios a Noé que pusiese en el arca. 

SiMe años- sirviò Jacob a su suegro por Raquel, y 
ol ros siete por L ia. 

Siete espigas y stele ' 'acas vió en sueños Josef; como 
anuncio de los siele años de abundancia y siele dc miseria. 

Si nos detcncmos en una épor.a de siele siglos an
terior a nuc!itra era, vercmos nacer en Grecia Ja lilosofía: 
conoceremos a sus siefe famosas lumbreras, y en me.dio 
de grandes revoluciones políticas, nolaremos el dcsarrollo 
de Jas ciencias geométrica y astrouómica manejadas por 
Tales de Milcto. -

Los romanos prcmiahan en los JUcgos del Circo al 
que primero recorria siele veces la arena. 

Siet' veücs al dia cae el justo, dicen los libros santos 
y sefenla veces siete veces dcten ser pcrdonadas Jas 
ofen sas. 

Nueslro Señor Jesucrislo murió siete dias antes de Jas 
kalendas de Auril. 

En el Apocalipsis dc S. Juan, el siete es asimismo 
numero prediledo: siele candderos de oro; sitfe himparas 
ardiendo; candela bros con siele mecheros; el misteri o de 
Jas siete eslreltas; el libro de los siele sellos etc. 

Siete siglos dcspues de Jesucristo acoqlecieron los na
tales del mahomelismo; la primera publicacion del Ko
ran y Ja barbaridad del Kalifa Omar que enlregó à Jas 
llamas la famosa Biblioteca de Alejandria, compuesla de 
selecienlos mil ,·olúmenes. 

En Jo anliguo hubo algunos pueblos que pagaroo 
lributos de stele manccbos y siele doncellas. 

Crislobal Colon, en Sl! espedicion pnmera , volvió a 
España à los siete meses dc la salida. 

El célebre don Rodrigo Calderon luvo entre olros lí
tulos el de Marqués de Siete-lglesias. 

La primera regencia que hubo en nueslra nacion, 
unidas Jas dos coronas por muerle de Felipe de Auslria, 
fué de siefe individuos. 

El úllimo rey varon que ha lcnido España desde la 
reunion de Aragon y Caslilla ha sido el séptimo de su 
nombre. ' 

Y sn atigusla hija, Ja .Princesa ~e Cataluña, qu.e . en 
su próxima enlrada en Lénda debe maugurar Ja septzma 
puerla de esla Ciudad, es a Ja par el séptimo sobereno ·de 
la dinaslía borbónica. 

CORll.EO EXTRA~JERO. 
Segon dic:e a un periódico {je Paris sn ·corresponsal 

de Nàpoles, Garibaldí fu é el dia 7 à la catedral, que 
estaba cerrada: el arzobispo se negó a ir a cantar el Te 
Deum: obligóse al conserge a que la abricse, y se buscó 
en vano un sacerdote. <cEntonces, continua el mismo cor
responsal, Gavazzi, el fraile apóstata, que hacia poco tiempo 
habia fundado en Londres un periódico proteslante, an
duvo regislrando toda Ja lglesia por ver si encontraba 

a)rrunas vclas Jas encontró v encendió entonando el Te 
O~um, que se' canló mezclandÒ entre ,·ers1culo ~· vcrslculo 
el grilo de tviva Garibaldí! Gavazzi concluy~ dando la 
hcndicion, no con el Sanlísimo Sacramenlo, smo cou !a 
mauo dcrecha, agitando entre lanto la izquierda y tcrnu
nando con el grilo dc «¡mucran los btJriJoocsb> Por la tarde 
cesó la Jluvia, y Garibaldí fué a visitar _el templo de 
P1é-di-Grotta; alli lc recibió tarubien Gavazz1, que en vez 
~e canónigos, se hallaba rodl'ado dc una turba de curas 
con fusil.:s cuchillos y bandcras: la rr.ayor parle de estos 
curas han 'salido del presidio dc ~isida.n 

-El nuevo ministerio organizado .por el rey de Núpo
ks en Gaela, se componc de los sciíores siguicntes:. 

Guena v Estado, Casella; Interior, Ulloa; Hac1enda, 
Carboiíclle; '.Marina, del Hé. 

Paris 15.-Un despacho lcll·grúfico de boy dc Núp?lcs 
dicc, que Garibaldí organizaua el ejército y la marma. 
tos soldados napolilanos quedaban unidos à los ganbal
dinos, J'ormando un lola) de 150,000 hombres de lodas 
armas. Çomplclaràn esle ~úmcro _volun.larios ó una q~inla 
exlraord1naria. En se~01da conlmnaran Jas operacwnes 
hasla la completa unihcacion de ltalia. El dictador ha 
decrelado que cincoenla boques de la marina real napo
litana que :;e ballen en buen estado, se armen en guerra 
inmedialamcnte, y que las cañoneras de vela sean trans-

. formruhs en vapores. se: cree sea para operar en el 
Adriàlico . 

.Mañana se presentarà · Talleyrand;: al rcy de Çerdeña 
en audiencia de desped1da. El ministro de Rus1a. està 
ao~enle y A ns tria no tiene representant~, y se d~c1a e.n 
aquella capi tal que ¡Jrobablemcule Prus1a y Espana r~h
rarian ·los suyos; pcro ayer aun nada se sabta oficJal
mente. 

Un razonado articulo del uMorning PosL aconseja a 
Garibaldí que no vaya mas alia de Jo justo, y crec .que 
los ataques contra el S~nto Padre alraeran a Su S.ant1dad 
Ja prolcccion de Franc1a y de las demas Polenc1as Ca
tólicas. 

Las lropas sardas siguen avan~ando en las .Marcus. 
El general Goyon se embarcó esta mflñana en Mar-

sella para Civita-Vcchia. . . 
Se dice que el duque de ~ó~.ena ha saiJdo dc V1ena 

para unirse al general Lamonc1ere. 
Tnrin 15. - La aGacela oficial» publica el memorandum 

del Goo1erno del rcy a sus reprcscnlanles en el e~tranjero. 
Lo mas importanle de esle documento es un parralo ~n 
que dice: uQuc cuando el Papa r~conozca q~e Ja Provt
dencia ha decretada Ja n·generaciOn de llaha, enlonces 
serà. ric nuevo el Padre de los ilalianos, así como no ha 
cesado de ser el Padre auguslo -y venerable de Lodos los 
fieles. » • 

-Di cc el peri6dico »la Nouvelle.o, que corr~ el rumor 
de qu e. Garibaldí y Kossul se han puesto de acucrdo 
para emprender una campaña en ' llungria, desde donde, 
en caso dc oblener bucn éx1to, se dir1gi ran al Véneto. 

-Lds correspondcncias que van llegando de Lòndres 
con6rman Jo que ya se habia anunciada ace~·ca de la des
confianza siempre creciente que allí inspira el emp~rador 
de los franceses, y se cree que no pasara m.ucho t1empo 
sin que se vean suce~os de la mayor magntlud. aEn el 
horizonle curopeo, d1ce una carta del 10, asoma ya ~I 
aterrador especlro de Ja coalicion. El emperador de llos1a 
esla realmcnle alarmado al ver Jo que prep~ra ]a pol.iLica 
francesa, y SC p~~para a hacer Jo QUe parceJa IID ~OSiblc, 
es dccir, recone~harse con el emperador dc Auslna. De 
Prus1a seria inútil decir nada, p01·que se vé Jo bastanle.a 

En Ja m1sma carta se halla el sigu1enle parrafo bas
tante significalivo: 

ct.Tambien se cocnta con España, y asómbrense Vds: 
despues de tanlo ataque y de tanlo ~ilipendio, l?s pe
riódicos mas imporlanles de aqu.! cmp1ezan a dec1r qu~, 
al fin y al cabo Esraña es qu1cn ha de poner un dl
que a 'Ja marcL~ de emperador, como Jo bizo con s_u 
tio. El Español de Ambos Mundos es el autor de e;s~e mt
Jagro. Las claridades que ha_ dicho sobre 13: pohhca de 
Inglaterra con respecto à Espana, han produc1do el efeclo 
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que era de esperar. Yean ustedes si no lo que dicc Ln 
Satlwday Ret,ierl, el pcnód1co mas importanlc de lnglaterra, 
el órgauo de las clas~ mas altas v el represcnlantc vcr
dadero de la in lcligeucia t.! e e& te país, sobre el vi afe de 
la Reina de Esp¡uia. Su arlículo sobre csic punto esta 
C\'idenlcmeulc calcado sollre el de El .IJSpqiinl de Ambos 
lUundos, y en sus argumenlos ha vislo la necesidad dc 
aconsejar a l'ilfllll'I'Slon y a Russell que no YUCI\"an a Ira
lar à Espaiia con dl'Sdl'n, y que solicileu s u alianza para 
las crcntualidades futuras." 

Londres, 1 o. -El aMorning- Posi o considera Itt retira
da del cmhajador francés en Turm, mas bieu como un 
síntoma del difïcil cslndo en que sc hallan las cosas, que 
como un rompimicnlo entre Ptanwnlc y Frnncia. Como· 
la <'Cupacion dc las Marcas y de la Umbria, dicc ado~nas 
el órgano dc lo1d Paltucrston , puedc lraer una compl!ca
cion curopt•a, ~e Cl.lll!prcndc que Napoleon dcscc evitar 
la apariencia de una comphcidad èou la polllica sard<~; 
pero las tropa~ francrsas, añade, solo sc hallan en lloma 
para la srgumlad del l'apa. 

París, 17.-lla fallecido la duqucsa de Alba. 
Dic~n dc Turin . qne ri general Cialdini ha tornado 

fuertes posiciom·s en Jese y Osimo, impidiendo de este 
modo que el general Lamoricière pueda enviar rcfu¡•rzos 
ú Ancona. 

Esrriben de Napole5, con fecha del H, que Garibaldí 
ha dirigido ú los habitantes de Palermo una carta, en la 
que les dice que la anexion se cumplira en la cima .~el 
Uuirinal, cuando la llalia habrà reunido a lodos sus htJOS 
en un mismo ban~uete. 

Un parle dè 1 urin anuncia que el señor Azeglio, go
bernadot· de 1\Jilan ha presentado la dimision. 

La ciudad de Foligno, en la delegacion de Pcrusa, se 
ha sulllevado. 

-Ademas del falso Lemor que de improviso ba asallado al 
Gobierno sardo por las lropas extranjeras que figurau en 
el ejércilo pontificio, parece que alega lambien, en discul
pa de la actitud que acaba de adoptar, el deseo dc evitar 
que Garibaldí aumt!nle mas y mas su presli{{io, y que el 
mazzinismo haga cada dia mayores y mas alarmantcs pro
gresos, sobre Iodo en los Estados romanos, dondc se crec 
que pucda llegar hasta suplantar a Garibaldí. Ahora em
pezamos. 

-Los mi.t'l.zinianos ejercen gran inllujo en los negocios 
dc Sicilta. IJoy debian reunirse los Comunes, pcro crée-
sc que ha habido dilaciones. . 

-Dice una corrcspondcncia de Palermo que trac el :blonde: 
El cornunismo impera en la Sicília, donde ya nadie pnn
de contar con seguir poscycndo lo que bc'redara dc sus 
padres 6 ganara cl)n su Lrabajo; y no solo se despoja al 
propielario, al rico, sino que se le ascsina, y sin·c d~ 
manjar à los libres. 

-Los periódicos alcmanes no se ocupa:t dc olra cosa 
que de los prcparalivos del Auslria. Entre Tricsla v Fiu mc 
se han reparl1do diez y se is rcgimienlos. En er· Y énclo 
gran 11)0\'Ïmiento de tropas y gran agitacion en los animos. 

-Lo mas notalllc que efreció el 7 la entrada de Gari
baldí en Nàpolcs, fué la fisonomia del vencedor. Uua in
volunlaria lrislcza oscurecia su rostro, pues Garillaldi de
bió conocer que penetra ba en una masa en descomposicion, 
y no en medio de un varonil entusiasmo popular, y que la 
mayoría de su cortejo se componia del mas bajo populacho. 

-Es indudable que Auslria sc prepara para la guerra. 
-D1cesc que el Piamonle ha hecho un anticipo dc dos 

millones dc fran cos al Gobierno inl,•rino de Sicília, don
do escasean has la el ex tremo los recursos. 

. Turin 18.-La escuadra del vice ·almirante Pcrsano ha 
llégado ra delante de A nco na. 

La ctUdadcla de Spolcto ha capilulado, qucdando prisio
nera de guerra la guarnicion, compucsta de 600 hom bres. 

Napoles 1!>.-Francisco li no ha salido de Gacla don dc 
ha consliluido un gobierno. 

Los piamonleses ocupan los fuerles dc Napolcs. 
Los garibaldinos e~tan sitiando a Capca. 

CORREO ~ACIONAI.J. 
El Sr . .Ministro de la Guerra en lelégrama de las 

10 o3 minutos de la mañana del dia 17 desde Palma, dice 
que en la escursion que S. M. y Real famil ia hicieron el 16 
a Soller y otros puntos del interior, recibieron las mis
mas entusiastas pruebas de adbesion y canño. 

Alguna alleracion en la mar hizo suspendcr el vtaJe 
por Alcudia. ::ie hizo directamcnte desdc Palma a Mahon. 
v à cst~ efce!o la !\eina y comitiva sc crnbarcaron a las 3. 
èle la tarde. La salud dc SS. ~1.\J. y AA. es inmcjorable. 

-La ((lheriM indica que al parecor Francia é Jngla
lerra lluscan la alianza de España, y que en su juicio no 
dchc111oS optar por la una 111 por la .otra. 

Eslamos conformes. 
-España tien.e én la aclualidad 1,600 kilómctros ó 

sran aoo leguas de ferro-carriJcs en cxplotacion; 400 pró
ximamen te conccdidas y conslruyéndosc con notoria ac
lividad, y para la concesion de olras úOO se balla e! Go
bicrno aulorizado por \'arias leycs. Pued~. por constgutente, 
calcularse que en un período dc doce aiios sc ballaran con
clutdos mas de 6,000 kilómelros, ó sran mas de 1,~00 lc
gu.u: dc ferro-carril cs. El plan dc Carreleras que acaba de 
publicarse, abraza 6,000 leguas, de las qac 2,000 se hallan 
ya concluidas. 

...1\hdrid 1ï.-EI sàllado descmharcaron en Mahon los 
emperadores de Francia pregnntando por nueslra 1-tcina, 
y volvicron despues a embarcarsc dt'Jando una caria para 
~. AL 

Ayer llegó a esta corte lord Gran(hillc. 
En el bolsin no so han becho operaciones. 
.l\ladriJ 18-En diferentes puntos del roino hubo ayer 

fuerles tormcnlas, que interrurnpieron las comunicaciones 
telegréifkas. 

En el Dolsi11 se ha hecho el consolidado a 47'60, y 
la diferida a 39'7o. 

GACETILL.A.. 
Aotos MAonto.-Sin gentc nos vamos qnedando estos 

dins en Lérida: tanta es la que sc nos marcha a partici
par de los reslejos con que la capital del Principado va a 
solemnizar la v.isila de SS. MM. 

DETENCtoN.-EI tren ómnibus que saliò 'de esla ciudad 
el 17 tuvo. que, hacer alto on Cervera el licmpo nece
sru'io basta recibir una maquina que parcce fuê pcdida 
pot• lelégrafo a 'Manresa, ('fi razon a r¡uc la que re
molcaba el tren, 6 se balla ba dcmasiado ga.¡tada, ó no 
tenia la fuerza suficieulc para llevar lras si un tren tan 
pesado ma-vormente bahicndo dc marchar hncia S. Guim 
en pla~o ascendcnle v al punto mas culminanlc de la 
lím~a . y cuva elevacioñ sobre el ni\"cl del mar es de unos 
700 metros." Dicba maquina que es la llarnada dlonserrab> 
tenia el destino v baslaba para cumplir el servicio del 
tren especial de poco arrastro y peso, que hara sobre un 
mes sc habia cslablecido entre esta capital y Cervera. 
Esle trcr. ha cesado boy a causa del nuevo servicio allierto 
ahora dcsdé esta cap! lai à la del Principado y vice-versa. 

AU~ O. 
El dia 17 del actual se p<}rdió en esta Ciudad un mor- . 

ral el que contenia sobre nnos ciento sesenla d~ros. Se 
suplica a la persona que los haya cncontrado se su·va de
bolverlos en la libreria de eslc prriódico, pues que ad e mas 
de qucdarle agradecidos sc lc darà una onza de oro de 
gralificacion . 

l'rerio mcdio •lcl n•cn:orlo rle L~rida. 
I> i a 20 Sctiembre.-Trit~o 8 71i r:l. vn. CU(. ·-cebatlA hali iii.-Ccutauo 

11 :Sn i<l.-~lofz a 4:i i•I.-Gurbauzos •-Ju<ltos 6 \lli id.-Haboues a 
46 id.-Arroz n :!5 rs. ,.u. or.•-Accilc llUO iu.-YinJ 6 8 íd.
A guardicn(e de 36 a 40 iu. 

!•or lo no tirmado, 
El secretari o de la rcdaccion:--J UA!' CALAHORliA. 

E. R. JosR PtPunli.-Lérida, lmprenla de D. Josx SoL. 


