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P.ERIÚDICO DIARIO 

ADMJNISTRATIVO, AGUÍCOU, INDUSTmAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

Ss suscribe en la librería de D. José Rau-~ · 
ret, en In admini~tra.cion, calle 1\hyor nú- Sale to dos los dl as mcnoB los IIU1CII. 
mero 26 y eu pronnc!lls en cusa de s~s cor- • 
respon sales. 

PRECIOS. 
En Lérida 4 rs. al mt.JB.-Fnera 12 tri mes \re 

ANUNCIOS. 
A los no suscrilores 17 Dl l'-ravedises Hnea. 

LÉRIDA 2 DE JUNIO. 

Atraen gran concurrencia los trabajos que se prac
ticau en el terraplen de nuestt·o ferro..:carril a Ja iu
med iacion del rio pa1·a armar el puente de bierro 
que ha de dar paso. a las locomotoras. Es senci llí
simo y de forma clcgantc. Adelanta mucbo esta obra 
importante y crecmos que presentara un- hermoso 
golpe de vista, una vcz colocado sobre las pi!as. 

Correo nacional. 

Podemos comunicar a nuestros lectm·es, nuevos 
y curiosos detalles accrca de la llegada a Tetuan 
òe los 16 prisioneros españoles que estaban en po
der dc los moros. Los 16 fueron conducidos a pre
sencia del general Rios, quien detcnidamenle les 
hizo varias pr¡>gunlas, y despues se marcbaron en 
brazos de sus ami~os y anliguos compañeros d~ ar
mas, quienes les bicièron uu entusiasta y cordial re
cibimitlnto. Los prisioneros son: 

D. Felipe Rocamom, capi tan del batallon de ca-
zadorcs de Arapiles. 

Francisco Cerczo, con fi nado del presidi o dc Ce u ta. 
Jaime Fucbé, soldada del regimiento de Ast urias. 
Francisco Aronas, soldado del regimieRlo de Sa-

boya. 
Josú Cobos, soldado del regimiento de caballeria 

de \fillavicio:m. 
Ncmesio Plana, cabo dclregimieuto dc caballcrí a 

de Villaviciosa. 
Ant.onio Roquel, soldado del cscuadron tle 'cora-

cr t·os del Rey. -
Pascual Lopcz, bl'igad<'ro ó mozo de ac~mi l as. 

· José Salitos, cabo primero delregimieulo de Za
mora. 

Vicen te Belli , soldado del regimicnto de Zamora. 
Vicente St?ricb, soldado de cazadores de Ciudad-

Rodrigo. - . 
.Manuel Salazar, del segundo lcrcio vascongado. 
Francisco Velasco. ' 
Miguel Martínez, dol quinto rcgimicnto dc arli-

tilleria de a pié. 
Rafael Navarro, dc cazadores de Ciudad-Rodrigo. 
José Ramírez, dclregimiento de cal:lallcría de llor-

bon. ' 
Cnantos jcfps oficiales y soldados se balla ban a 

s u paso, los abrazaban con' efusion, a lo que e llos 

. . 
.. 

correspondian' con lagl'imas en los ojos, buscando en
tre la conc:urrencia un amigo, un compañero dear
mas. Vénian montados en hrrmosas mnlas, y rscol
tados por moros dè rey: su lrage, aunque moro, 
es escelen te, de lu.jo y de -valor. Consiste en una bata 
ó cbaquelilla enearnada llcna de bordada, de man
gas aocbas, cuyos forros son dé lafetan de seda; 
sobre rsta llevan un aljimez de fina tela blan<;a, su
jelo pOt' un bonilo y oien trabajado cinluron dc CUC'l'O 
y seda, y encima un hermoso jaique de lana, blan
co, con capucba y bol'lét de Sl'da; llevan medias ba-· 
bucha.s, y en Ia cabeza un gorro griego .encarnado. 
Este trage les ba sido cntrcgado a su saltda dc Fez, 
que fué el (1, del actual, bah\endo permanecido en 
Tlmgct· d iez y si e te di as. 

Estos desgraciados béroes 1\ijos de la patria, de di
feren tes cncrpos y armas, ban padccido durante su 
cautiverio los mayores sufrimicntos, basta el dia de 
la paz, en que ya se les miró con distincion. En
ccrndos en una lóbr.ega prision, con ?na ar.golla al 
cuello y cargados de cadrnas, han v1sto c1cn ve
ces la muerte cernerse sobre su cabeza, ban ,·isto 
mucbos de sus amigos y compañcros, que se los 
ban enseñado como trofcos, y unidos como berma
nos, han soportado ~;us fatigas; han reci~ido por ra
ci on. solo el valor de doce cuartos cada d1 a; han pa
sacio hambre y sed y , ultr~jcs) todo. con resign.acion, 
y. han desprcciado unanim<'s las muJcres, las ltCJTas, 
los m<lndos que se les ofrecian, ant~s que renegar. 
~Sabem osque el próximo miércoles 6 de junio, len

drim Jugat· en laSantalglcsia Catedral, deBarcelona 
la:; honras fúnebres que el Excmo. 1\yuntamicnto ha 
dispueslo para eteròo descanso de las víctimas ·que la!l 
gloriosamente han sncumbidoen I\frica. Segun los prc
parativos sera imponente esta rel igiosa funcion. Una 
numeros~ m·quesla de cien profesores ejecutara la nue
va misa dc requiem que el JÒVen c~mposilor do!1 _José 
Marraco ba dedicado al Excmo. Cucrpo mumctpal. 
El distinguido orador Don Hcrmenegildo Coll de 1Tall
demia, esta encargado de Ja oracion fúnebre. 

.-La noche. del 28 debió reunirse en el Senado la 
comision dc con testaci on al discurso de la corona 
con objclo dc estender sn di clamen. 

-;-El cabildo catedral dc Cadiz tiene en su potler 
un giron de bandera mam~quL que ondeaba en ~e
tuan al entrar en ella nu<'slras lJ·opas; esle glonoso 
trofeo fuè cogido por el difunlo director del Consti
tucional dc Cadiz, Sr. Sancbez del Arco, y pursto 
a disposicion del cabildo p-or el Sr. D. AdoHo do 
Castt·o. 
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-Sc agita en Almería el p.royecte de c1·ear una 
biblioteca provincial sobre la base de la biblioteca 
del Jn:;tituto. 

- Ya estim en comunicacion Valencia y Alicante 
por medio del telégt·afo. 

-Dicc un periódico, que varies diputades pien
san promover en el Congreso una discusion con ob
jeto de que se lleve a cabo una refor.Jl)a, re)Jajando 
los derecl.los arancelarios del papel y àeli.Jierro. 

-Asegúrase que el traïdor rcnegado Carranque 
lla sido la causa mayot· del sufl'imiento de los pri
sioneros cristianes, pues en tregado a todas las I i vian
dades que consientc la falsa rrligion mahomelaua, 
escitaba la còlera de los mot·os con tra aquelles que 
algun dia fucron sus bcrmauos. 

-En el Tribunal Supremo de Justícia, segun dl
ce anoche El Pensamiento, se ha formado espedien
te, del cua! resulta que la sala primera de casacion 
lienc un att·aso de ocho meses, por habcrse inter
puesto hasta tt·escientos recursos. 

Con este motivo parece que se trata de aumen
.tar dos ministres en el espresado Tribunal, a fin 
de que forme sala cslraordinaria. 

-La corresponclencia de Filipinas que alcanza al 
7 de Abril llegó el 28 a Gibraltar a bordo del Ri-
2Jon. I.Vo ocurria noyedad rn aqucl arcbipiélç¡go. 

-Dicen cJe Talavera de la Reina, que la feria de 
este año ha estado muchísimo mas animada que los 
anteriores, habiéndose vendido caanto se ha presen
tada de ganado caballar y lanar, acudiendo mucha 
gent e de to dos los pueblos i nm cd i alo~ con el ali cien te 
de las corridas de toros :¡ el teatre, que ha estado 
concurrido. 

- Se asegara ·que una empres!!. Ya à establecer 
den tro de pocos dias un -veloz sen icio de navc>gacion 
entre Barcelona y Tortosa, con escala en los pnntos 
intermedies, y que mientras so consll'llyen vap~res 
d~ roco calado. rara ~nlazal'lo con la-navegacion flu
' La , procurara mtermamente efectua¡·Ja por medi o 
del vapor Cinca, desde Tortosa a ~Ieqninenza ó Esca
tron, segon lo consienta la altura de las aguas en 
el rio. · 

-La viii-a de Palencia ha acordado regalar una 
preciosa escribanía de plata al jóvcn poeta y sargcn
to voluntario que ha sido de los tercios vascongados 
D. José llaría de Ugarte. · ' 

-Rellcxionando El Clamor acerca del absolutismo, 
despues de declarar qne es la mayor de las menti
ras, hace esta inocenle pregunta: 

o:¿Qué mentira bay comparable a un derecho di
' in o de in vencien puramente humana?» 
-P~rece que el célebre artrónomo francés, llr. 

Lcverner, vendra a Rspaña para observar en las al
tm·as del :Uoncayo, el próximo eclipse de sol. 

-En la sesion celebrada ayer por los socios de 
n.úme~o del Círculo económico español hajo la pre
stdenc•a. del senadQr. d,l!l reino seño1· marqués de 
San ~eltccs, se a?ordó nombrat· una comision que 
estudtase la cuestwn de cercalcs: bnbo un auimaclo 
debat~ sobre estc a.sunto, en el cua! tomaren parte 
los senores Cerrag~na, llarquez Navarro, Prats lSo
lcr, llorquecho, l{orales, San Pedro, Roman ea!, 
~~enendez de Luarca, Barco, llalo y Torrijos. La se
s¡on estu\o muy concurrida. 

-. Correo estranjero. 

El senado de los Estades Unides babia autorizado 
el emplear un buque pam conducir a cinco astt·óno
mos a observar dcsde el mejor punto el eclipse de 
sol del 18 del mes de jnlio. 
\ -f..a_ le.gislatnra de Cali fornia ba votado pagar una 

prima de 100 000 pesos pam las dos compañias que 
primero establezcan el tclégrafo eléctrico atravesan
do el continente. 

-Han salido 7,000 pcrsonas para las Iñinas de 
plata de Washoe, donde se Llabian hecho descubri
mientos de grande importancia. 

-IIabia esperanzas, segon noticia~ de lléjico, de 
ver la paz pronto-restahlecida en aquella desgracia
da republica. 

-En Venezuela babia sido elegido presitlente 
!Ianuel Felipe Tovar Mr una rna.yoría de ~0,000 
voles. Dicen que es uno do los mejores hombres de 
a_quel paia y gozaba do la confianza d~ todas las 
clases de la socied,a<l. I):n Porto-Cabellú Gorria el ru
mor del regreso a Venezuela dct g(}neral Pacz. 

-Va a darse principio a las obras ctel úllimo tro
zo en la parle de Franci a, do la carretcr,a. que depe 
acabar de .unir a estc pais ·con el nupstro~ El trozo 
comprende des& la. herrcría dc Urdos iL Ja frontera. 

-Por noticias dc Marsella d<'l '26 de lJayo se 
sabe que el paquebot Carme/o salió de Nàpoles èl 2.2. 
La correspondeocia de Palermo ti·aida por el mismo 
buque descl'ibe la ansiedad creciente q_ue reina 
rn dicna ciudclfl y la exaltacion de las pa:.iones... 

.populares. El2.l, por la nochc, sc hicieJ·on algunes 
disparos desde los balcones de la calle dc Toledo: 
hizo fucgo tambien la policia 6 hirió algunas perso
nas. La antoritlnd militar ha tnur<tdo las puertas de 
la ciudad basta la mitad de su altura, y por la noche 
los fuegos tiPI campamento insurgcnte coronaban las 
rnontañas. El comité de insurr<'ccion de Palermo 
multiplicaba sus proclamas, que se rcpartian en gran 
número. 

Napoles '2o de Uayo.-Las lropas ·de Garibaltli sP 
ballau b. diez millas dc Palermo ocupando las al
turas. lla lenido lugar un eucuentt·o sin t•esulta
dQ dclin i livo. Los insnrgen tes conservau s us po5i
c.ioncs y las tropas napolitanas han regresado a Pa-
lermo. · 

Dajo ·Pl. epígrafc ú.ltimas noticias di ce la Patrie: 
Los despachos recibidos en Paris nos dan noticia~ 

de Palermo de la noche del 'lJ. Segun estas los na
politanes eran todavia en aquella fecba dueños dc la 
ciudad, pcro -Garibaldí acampado desde la víspera 
en las alluras que la dominan se preparaba a ala
caria con todas sus fuerzas. 

Dícese que el general Lanza Còtaba decidido 
a defender la plaza basta el último eslrcmo. llabia 
dispnesto iUS tropas en órden de batalla, montado 
en las puertas de la cimlad baterías qoc dP,bian 
~ruzar sus fucgos con los. de la ciudadela, y dado 
a las fragatas napolitanas la. órde;1 de mantcncrse fir
mes en la mar para cooperar il. la defensa general. 
AJ mismo tiempo habia cscitado a. ·los cónsules de 
varias potencias a disponer lo nccesario para la~
guridad de s us súbd i tos. 

Otro despacho asegura, aun cuando lo menciona 
la Pat1·ie con desconfianza. que no dcbia. temersc el 
ataque general basta el 9.7. 

-Dicen las cartas y ïos pcriódicos de Malta dell9 
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que el telégrafo sub-marino entre la Sicilia y llalta 
funciona para las insurgentcs, dueños de toda la costa 

-Las cartas dè Messina afirman que el almirante 
Fanshve ba prohivido al gobernadnr de la ciuda
dela el bombardeo de Ja ciudad en ningun caso. La 
mayor parte de los jóvenes han marchado al campo. 

Palermo ~4: de Mayo a Jas tresc!~ la mañana.
El 'H lm ho un encuenlro en San Martino entre los in
surreetos y los Mvuos al servicio dc i\Japoles. Pilo 
Capace ha sido mucrlo. Garibaldi se acerca a Pa
)Prmo. Las alturas que deminan la ciudad 'se ha
llau coronadas por los insurgentcs. Se espera -todos 
los dias el ataque de Palermo. ~1 2.0 llegó el con
tra almirantc inglés liurray en el buqne. Anibal. 

El general Lama ba tratado de abrir una sus
cricion en tre los ciudadanos para la aceptacion de 
Jas concesiones ofrecidas y pam-pedir armisticio a 
Ga1·ibaldi. llasta ahora lotlos sus esfucrzos han sido 
inútilcs. 

GACE1'1LLA. 

En la Gacctilla de nuestro número de ayer babia 
un aparl:ldo, inserlo si.n objcto detcrminado _y al 
cua\ por desgracia parece se ha dado una interpre
tac:ion personal y sin irslra , segun nos Lla becbo pre
sente una persona, que ~l efecto se ha acercado à 
nueslra Redaccion; y a escitacion de la cual taulo 
como por lo q ne a nuestra dign idad de hemos, nos 
aprcsuramos a declarar que deploramos este inci
dent<', quo de ten er un caractcr tlc personalidad, 
·cual ha queriòo suponerse, rebajijría. únièamcnte al 
periódico que lo bubie3e prornovido, valiéndoss de 
tan malas armas, cosa tan ajcna a nucslro decoro, a 
las cor.sidcraciones q~~c mútuamcnte deben guar
rlarsc rn la sociedad y ~ )as que tGdos tenemos un 
dt>l'Ccho, que es sagra do para los. demas. 

Esta franca, sincera y espon tànea rnanifestaciòn 
croemos èlesvanec¡¿>t•a la impresion que pudiera lla
bcr producido cnalquiera intt' rpretacion que se haya 
dau o. 
• ELLA S Y stE~PRB EL LAS. -Os dije ¡lector as caras I 
en mi última epístola, que terminaría en otm oca
sion la platica cmpczada. lla llegado el caso de cum
plir m'i promesa ¡cosïlrara! y lHtbiendo csplicado los 
ten i ble s torrncntos, ocasiouados por vuestros sombreros 
y mirilïaques, a lodo el género hu,mano, me resta aña-

. tlir las condiciones con que mi patema l cornzon es
ta d ispuesto {l: pf'rdonaros, ya que otra cosa no puede 
hacer, en la seguridad d<' que no admilo rrplicas ni 
escusas, dcspucs de probados llasta la ev idencià, co
mo en estc caso, los trastornos de quo sois autora& 
y córu plices. Son las siguienles que numero para 
mejor inteligt•ncia.-f.8 Gumplirmis anteriot·cs man
datos, fi c! y estrictamentc. ~a Andar ú pasi tos me
nudos, con la cabnza baja y la vista a I suelo, co
mo quien busca alfil.eres. 3.8 l\lo lecr historias, no
vclas ni peri ódicos : para recreo basta con el calen
dariu. y 4 .. 8 _N9 Lailar polka, pilé, warsoviana, re
dowa .Y otros modernos inl•·oducidos por desgmcia 
en este suelo, pues son malos, muy malos y os lo 
aseguro, aunque no tengo la mas pequcña idea de 
ellos. . 

Cumpliendo mi órdencs, volvcreis a ingrcsar en 
el grcmio del sota-gacctillcro del .l\QUI ESTOY. Dc ! 

otra manera..... las cosas quedaran eomo estaban 
y punto rcdondo.-Redaccion 30 Mayo de i860.
Juan Perdido. 

¡ !·, , ; :: » »? ¿ Coloquénse los anteriores signos en 
d_onde IDejOl' parezca a los monagos que pudieran cri · 
t1carme. 

1\lonAs DEL DIA. , Las sanguijnelas y los usureros, 
se nsan muy chupones. 
. Los médicos y los cicgos, aco~tumbran andar a 

t1entas. 
La fruta y el corazon de los vi<'jos, se usan verdes. 
Los maLrimonios y los relojcs, rura vcz. andan 

acordes. 
Los entienos de los pobres y el equipajc de los es

critorcs, se usan ah lijera. 
. Los aspirantes po!íticos y los manteles dc fonda, 

t1enen los colores dc todos los guisos., 
El andm· y el reza1·, sc usan muy de prisa. · 
Los vestidos de las señoras y los pretendientes de 

cmpleos, se usan arraslrando por el suelo. 
Los puños de la camisa. y la vergüenza., sobre

puestos. 
Las novelas y los amantes, ·se usan dc puro en

tretenim ien to .. 
Los pontlicnles y los aduladores, pegados a las 

orejas. 
Por úllimo, los almanaques y los tramposos, se 

usan mcntirosos y engañadores. 

Últimas noticias. 

De las lYovedades.-linoche so recibió un uespacho 
telt>gr~fico con la. noticié! .de habe1· esta~lado una su
blevacion en las calles de Palermo. Segon el parle, 
las tro pas real es que guarnecian la ciudad se habian 
reli rado a los fuertes y estaban bombardeando la 
poblacion. Ga ribaldi era dueño dc Palermo. 

Esta gravísirua noticia, tprocedente de JVapolM, no 
desmentida por los órganos oficiales, no nos parcce 
inverosimil pm·que co.nocemos el estado de aqucl 
pa is, 

De todos modos crecmos que Palermo es Yl' de Gari
baldí. 

La causa italiana no ha muerlo como anoche se 
decia por los realistas. 

Partes teleg•·aficos . 

M.adrid , 30 de Mayo. 

La comision del Congreso encargada de redactar 
la conteslaci(}D al discurso uel Trono es toda minis
h-'r·ial. 

Se ha autorizado el pt•oyecto del señor Ziu ate, 
sobre organizaci~n de lQs lribunales ordinarios so
bre bascs escncialmcnte l'S¡ ·añolas. 

En el Bolsin se ba hecho el consolidado f:t i7'90, 
y la diferida ú 38'20. , 

Por lo no firmado. 
• El Secrelnrio de la redaccion-AousTtN M. ALió. 
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·FERRO-CARRIL DE BARCELONA A ZARAGOZA. 
:t..a 'I! ~.a SEUIO~ BASTA L~RID&. 

SERVICIO PROVISIOl\Tl\.1. 
BARCCLONA A MANRESA 'l' LÉRIDA. 

ASCENDIENTES. DESCEWDEN·T ES 
--- I 

:1.. o s.o ó.o ., .o ~.o ¡J,,o o. o s.o 

ESTACIONES. Misto. Mer- Mi'slO. Misto. ES'fACIOl\TES. ~iisto . Misto. Mer- Misto. 
1.1 2~ 3 .A can ci as. 1."' 2' 3.n l.n 2. 3.a La 2. 3.a t.n 2. 3.a cancias. t.a2.3.a, 

hlañnna. Mañnna. ~o.ñana. Tarde. Mañana. Maüana. Tarde. Tarde. 

Barcelona .. sale. 5 4:5 7 4:5 9 4-5 o q.5 Lérida ..... sale. i 30 -
' .·: S. Andrés .. llega. 5 56 Bell-lloch .. llega. . 1 [¡,S . 

J) sale. 5 58 8 J) 9 58 5 58 )) sale. ~· l' f 50 
Moncada .... ll ega. 6 8 lfollerusa .. - llega. 2 6 

)) ~al e 6 10 8 u 10 10 6 iO ]) sale. 2 8 
Sarqañola . llega. 6 16 Bellpuig .... llega. 2 26 

-
]) sale. 6 18 :D 10 18 6 18 )) sale. 2 28 

Sabadell.. .. 11Pga. 6 3~- 8 50 10 86 6 36 Tanega..... llega. 2 56 
I I I 3 :D sale. 6 38 9 )) 10 40 6 ~o ?? sale. . 

J) . 
'l'arrasa. .... llega. 6 52 Cervera ..... ll ega. 3 20 

J) sale. 6 5í 9 36 10 58 6 58 )) sale. 3 23 . 
Olesa........ llega. 7 6 J1 16 7 16 S. Guim..... llega. 3 6,[¡, 

:D sa le. 7 JO 10-4: 11 3í. 7 3i ]) sale. 2 4-6 
Mon istrol. .. llega~ 7 26 10 30 Calaf ........ llega. 4: fO 

]) sale. 7 28 10 3~ 11 88 7 38 ]) sale. 4 16 
S. Vicente .. llega. 7 36 RajadelL. .. llega. 4: 38 

]) sale. 7 38 10 50 11 50 7 50 ]) sale. 4 4:0 
Manresa ... llega. 7 4:6 11 J) l2 J) 8 Manresa, ... · llega o ]) 

sale. 8 - sale. ~ 15 9 15 1 5 15 ]) ]) :D J) 

Rajadell. ... llega. 8 ao S. Vièente .. llega. 5 26 
]) sale. 8 32 J) sale. 5 28 f28 i Jò 5 28 

' 
9 Calaf ........ llega. ]) 

I·· 
!fon.islrol. .. llPga. 5 38 9 38 1 30 5 38 

sale. 9 6 
. 

5 42 5 4-2 ]) J) sale. 9 42 ' 35 
S. ~u im .... llega. 9 36 ,. 

1-
Olesa... ..... llega. 6 4 

:D sale. 9 38 ]) sale. 6 7 t0-7 2 :D 6 7 
Cervera .... . llega. 10 

"' -
r ~ 'l'arrasa, .. .. llega. 6.2~ 

:D sale. 10 8 ]) sale. 6 27 tO 27 2 30 6 27 
1 Tarrega .. ... llega. fO 2o Sabadell.. .. llega. G 38 10 38 2 4,5 6 36 

sale. fO 30 
. I iO 1

4,2 I 
ll :D sale. 6 (1,2 250 6 40 

Bellpuig .... llega. 10 45 Sardañola .. llega. 6 o2 
]) sale. JO ~-7 . 

~ ' 
sale. . 6 58 iO os ll 6M 

Uollerusa .. llega. H 2 Moncada .... ll ega. 7 )) 

ll sale. 1i 
"' 

J) sale. 7 6 11 6 3 20 7 2 
Bell-llocb .. llega. u 18 S. Andrés .. l!P.ga. .7 10 

J) sale. u 20 l> sale. 7 20 i 1 20 3 3 ~ 7 12 
Lérida .. ... . llega. H 30 Barce1ona .. llega. 7 30 7 20 11 30~o 

Adcmas, en ~os dommgos ?! dl~$ feJllVOS habr~ un tren de Barcelona a Tarrasa a las 12 y i 5 mi autos de la tarde, 
y que regresara las a, 2 y 15 mm u tos de la m1sma. 


