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PRECIOS. Sc suscrihe en la librerín de D. Jo~é Re. u-¡ , 
ret, en !R ndruini~trn_cian, cl\lle 1\hyor nú- Sale totiOI!I los dtasruenoslos Juncs. 
mero 26 y en prov1nc¡as en casa de sus ¡¡or

Ea Léridn 4 rs. nlnles.-"'-l"uero 12 trimestre 

ANUNCIOS. 
respon sales. 

A-DVERTENCIA. 
Los señores a.bonados que no han satisfe

eho el importe de la suscricion a este pe
Tiódico, se serviran hacerlo, por medio de 
letra ó remitiendo 26 sellos de franqueo de 
cuatro cuartos. 

Lérida 5 de setiembre de 1860.-.EZ Ad
rm'nistr(ulor. . -

PARTE OFICIAL. 
Estrac! o de la Gaceta del 5 de setiembre de 1860. 

Para el Conscjo de Estado se hacen los siguientes 
noruiJrarnientos: 
·· Presideote: D. Francisco Martínez de la Rosa. 

Conscjero dcst1\lado a la seccion de Ultramar· D. An-
toniò Gontalez. , 

I dem destiondo a la sección de Esta do y Gracia y J us
ticia: D. Antouio 1Caballero. 

Idcm con destino a la misma seccion: D. Luis Ma
yaos. 

.!dem ricstinacld a la misma seccion; D. Florencio Ro
dríguez Vaamonde. 

ldem destinado a la seccion de tltramar: D. Cirilo 
Alvaroz. 

!dem destinado a la seccion de Guerra v Marina: don 
Scralïn M~ría de Sollo, condc de ClconHd. 

ldem destinada a la propi~ se.ccion: D. Facundo ln
f.antc. 

ldem con igual destino: D. Manuel Quesada. 
lderu con el propio destino: D. Antonio Fernandez de 

Landa. 
ldcm con destino a la seccion de llacienda: D. Ma

nuel Cantera. 
· ldem (;Ol). destino a la seccion de Guerra y Marina: 
D. Seratin .Estébanez Caldcron. • 

Idem con destino a la seccion de Hacienda.: D. Fran
cisco Tames llevia. 

Idem con destino a la misma seccion: D. Manuel de 
Sierra y 1\toya. ' 

I dem con destino a la propia seccion, D. Diego Lopez 
Ballesteros. 

I dem con el mi sm o destino, D. Francisco Marin y Ru
bio, eonde de Torre -liarin. 

ldem con destino a la seccion de Gobernacion y Fo
mento, D. Alberto Valdric1 Marqués de Val'gornera . 

. . -

A los no susc.rit01· e~ l'i maravedises línea 

Idcm eon destino a la propia seccion, D. José G.a
veda. 
, ldcm .cou igual destino, D. Francisco Luxan. 

!dem con dcs(ino a la misma seccion, D. Manuel Gui-
llamas. • 

ldl'm con destino a la seccion de ultramar, D. Andrés 
Garcia Camba. 

Idem con el mismo destino, D. José A.ntonio Olañeta. 
Idem con el propio destino, D. Manuel Moreno Lo-

pez. • 
I dem con dP.stioo a la seccion dc lo Contcncioso, don 

Domingo Ruiz de la Vega. · 
Idem con el propio destino, D. Joaquín José Càsaus. 
ldem con destino a la misma seccioo, D. Antonio Es

CtJdero. 
ldem con el mismo destino, D. Pedro Gomez d"e la 

Serna. . 
ldem con el propio destino, D. José de Castro y Oroz

co, marqués de Gerona. 
ldem con destrno a la seccion de Gobernacion y Fo

mento, D. Juan de Loreozana. 
ldem con destino a la seccion ílc Estado y Graciay 

Justícia, U. Feroando Calderon Collantes. · 
ldem con destino a la scccion de Gobernacion y Fo

mento, D. Eugeoio :\lorcno Lopcz. 
ldem con destino a la ruisrua seccion, D. Modestò 

Lafuente. 
Prcsidente de la seccion de Estado y Gracia y Justi

cia: D. LUJs 1\tavans. 
Presidente de 1a seccion de Guerra -v Marina: D. Se

rafin Maria de Sollo, conde de Cleonaro . 
Presidentc de la seccion de Hacienda: D. Manuel 

Cantero. 
Presidente de la seccion de Gobernacion y Fomento: 

D. Aberto Valdric, marq_nés de Valgornera. 
Presidente de la secc1on de Ultramar: J), Antonio 

Gonzalez. 
Presidente de la. seccion de lo Contnneioso: D. Do

mingo Rui'L de la. Vega. 
Sem otario general: ». J uan Sunyé. 
Fiscal de lo Cóntencioso: D. Anlonio Corzo y Gra

Bado. 
Primer teniente fiscal de lo Contencioso: D. Pedro de 

~fadrazo. 
S.e9undo tcniente fiscal de Jo Coatencioso: D. Fidel 

Garcla Lomas. 

La direccion general de eorreos public:a las condicio 
nes hajo las coales se sc basta el arra1tre de coatro car
ruajes desde Lérida é. Guadalajara v dos cauallos para 
correos de ga:binetes para el servicio del gobierno du
rante el viajc de SS. 1\Ul. a Cataluña. 

... 



2 . AQUI ESTOY. 

En el"lngar correspondien te, wrún nucslros lec
tores la tanfa de precios c{u" para la ca rga rige 
drsde el dia ayer en los th•nes de_ e:;ta capital ú Cer
vera; y creem os-a j uzgar por los jll'f!Cios q ur E' n E> lla 
so indican, que el movimiento nH'J'Calllil dl' C$ la ciu
dad asi como el de su conv{'cina, irit adquirieudo 
cada dia un mayor desarrollo, rnlazando mas y ma-s 
lo§ inlercscs de las mismas reciprocamcnlt>. 

E !U 1!2 CZIL&2!S 

Correo nacional. 

- Con·razon puedc llamarsc a D. Juan de -llor bon 
el pobre ]Jretendiente, p01·que gra nd e dc be ser su. nece
sidad, cuando.no ·dl•spPrdicia ¡·ipio p_¡¡ra oblenP.r ui
nero. Parece que su cligno secrrtario se ha presen tada 
úl~imamente al ¡niuistro portugurs t'll Lóndres, scñor 
conde de Labradio, prcguntÚJHlolc si le srria po:;iblc 
a su amo rèclamar Ja j1arte de dote de su mad re, 
que como es sabitlo, era infant~· dc Por tu gal, y que 
no recibió toda la cantidad en que fuó dotada: El se
ñor Lazeu , añadió que su amo c•staba a mata¡· con la 
.política miguelista, :y que iuolntraba ú su primo y 
srñor D. Pedro V. 

-El rscuadron dc cazndorr~ qnc esta dc guarni
cion en llarcelona, pasn ú las islns llaleares, dcbiendo 
regresar a su destino en Ca talu iia, tan lurso como 
SS. !1!1. salgan de Jas islas para Ja Peuinsu la. 

_;El cu ltivo del tabaco Ya a<lquiri<:'ndo gran <le
sarrollo en nuestt·as islas Canarias. El Eco del ('o
mercio de Santa Cruz de Tenerife•, dicC', que en Orota
va s: va. a estilbleccr una socirclad anónima, que se 
dedicara a la compra dc todo el tabaoo del pais, y 
a su exportacion al extranjrro; rstal,JleçPra una fa
brica de claboracion; s•! ocufJarà .Jo ¡wrfqcèio uar el 
cultivo por cuantos medios sc cons ideren ad~c.uat.los 
no solo distribuyendo Pntre los agricultores los me~ 

• jores rnanmiles, ;y comnnicat1dolt's los adrlantos que 
se 'Vayan inlroducil>ndo, si no tamb iNl jjroporrimH\1ldo 
~ los misD;los la dircccion dc pe ¡·sonas lnlcligüu le!;, 
gue contratara por su cuenta con rst<' excluslv.o' ob..-

. Jçtq. El tabaco q !f, e se coseç~a <'ll pro taxa es de in
meJorable calidad, y el tcrrc:no sn prc~ta p,9minahle
me.nLe a.su c.ulfivo. 
. -Se dice que ha sid6 nombrado gébernador mi_;¡ 

htar del fuerte de· Isabel Jt en là IÍilea de reductos 
\lvanzados a_l fr~IJ.l~ ,dc la plaz!l . de Gcwa, ()11 reem:_ 
plazo del p~n_ner c~ruan.c~abte. D. S.~l{a~p,r (i.<'Spmbrç, 
r¡ue ba sollc1\ado.,su ret1ro, el corq,écl 1_z·ra~J¡paMP ~òn 
Lu1s Ceballos y Rose t. 

- Asè¡¡úrase que u ni' persona de lo.dlta.sen' idúm
bre de s. li. ha participudo a ~no de los judiv-ii.lnos 
del ayun tamiento dP, !Janresa qllç la lteln\1 hà.bia 
manifestada su d<'seo dc que, asi còmo la Pr·inc:tsa 
de Astu ri as _fué confirma<Ja en Covadonga, ~l_Prí t1yí
pe de .flsluna·s !o fuese en la cueva de Sàn Ign\lGi-o 
dc Manresa, primera ciudad de la corona dc Jlragon, 
de donde se expulsaran los mo1·os, llarnada por t'sto 
por Balaguer y otros autores la Covadonga catalaHa. 
Lo cicrti> e~ que ya sè preparan.los alojamie)1tos de 
ss. nu. y dcmas aoompañamiento; y aun se añade 
que ya se ha dado órden para arreglar el edifi.cio 
de la cueva. 

- No es cierto que ·en Albacete se. hàyan pr~sen
tarlo algunos casos de còlera como han anunciado 
alguoos pcriódicos. ' 

• 

-Dic·e El Dífl : 
«¡.Por qné les pr riód icos ultra-modrrados lienen 

tanto intf'rés en qu r S. M. no vcriÜHU P- su provecta
tia viajc? ¿Por _qué con tanta insiSl<•ncia tratiu1 de 
çrear atmósfPra, rlando fal sas nolicias, como, por 
cjcmpl.o, la dc ,qne rl cólera ha apareciclo en BarCl'
lona , cu;mdo consta que <:' I rstado san itario de aqur
lla provincia es inm cjorable~ 

¿Què quiercn, que SC han propucsto co nst'_guir COl: 
esle sistema? 

1\CO ii Sejarnos U Jos Citados diarios qne drsistíln de 
su cmpeño, porquc · nos duele que pierdau asi el 
ti cmpe. 

El viaje se harú, y los que manifirs tan ipterés llOr 
que deje de realizarsP, LPndrún que sufrir un drsen
gaño' mas ~obre el sh1uúmero de los que Jlen\11 so
friu os dos años lJace. 

-El atentado de que fué vlctima Pn la tarde rtel 
25 de Jnlio el ¡m·sitiC'nle de la n•pública del Perú , 
fué verdaderam<'nle cscandalo:>o. JJirigiase ri _gl'ne
ral ca~tilla a palacio, fl pió, corno dc costumbre, 
con su ayud_anle y olra pe¡·:;ona, cuando foé sorprrn
dido en una de las calles por.un hombrr a c-abn ll o, 
que !e apuuló al forazon y lc hirió en el brílzo iz
qui~ròo, -porquc afortuuadamcnte el gPncral dió n¡~
dia vucllu alli<?mpo dc dispat·ar el asesino. E~ tc ar
rojó aqut>lla pistola, y sacando ~ Ira apuntó de ra1 c'o 
al presidenlc; prro no habiendo s¡\l ido el tiro. hu~·<i 
con ra pido paso. Se han practicad0 varias diligcn
cias, y se ha ofrccido una fn rrtc suma pnra apodc
rarse drl asPsino} pero sin result,1do hasta la fecha 
dc la corrcspondencia que pos informa dP. <'sfe su
ceso. La poltcía se apoderó de las p1stolas que dejó 
ca er el asC\sino, y líls puso a d isposicion dPl j uez dc• 
inslruccion; -pero las armas uesa-parerif ron a ~ poer~ 
ticmpo sin poder compr<'ndel' dc que mPdio sr ha
bran valido el ascsino ó sos còmplices para apodr
r,ar~e ~I e_ el) as, pt:ne-tnlDdo rn el palacio, qun es u u 
e_dilic1o què forma una manzana, c9n nna guard i,l 
Slcmpronl.lmerosn, spbre todo desdQ que el pr~~i
rlgnt(l tu1yo nMicius l~o que habia. .t\na ·eonspiracion 
cont¡·a ¿. ¡_ 
- .:_l\gÜÚrda~e on n'tiC'"() rolJ(•to dc)fontPmOlip.-/.rJ 
Dnion A acianal crec_ que si PI primogénilo_ cotr'~spon
ue en igual forma A las finas a t!'nCionés üe su lJ~'r
!~anp1, que I ~ llama Ú!lbécil, y 1 ~ acusa .Je no ,tener 
patnot1smo, m honor. m valor, ver~rn('s a l(ls JlUIHt1S 
pretèndientfs pio tadl>s por si mismos del modo mas 
esti mu lante para S(.lgui r csperando el dichoso -aü-
1,/euimienlo. ' · 

Correo estranjero. 

-La .]fl(lêpett.dencia Belga, an carta de Pnrí:ulel · 
28.J, anuncia que Víctor Manqcl habirr clènuDciaclo 
a 'tt!apoleon manej'(\s n'lur·atistas err [\Japólés, y que 
estos hecbos habiau causado ~ amo' dis~ttstó Kl ~m
perador. De ¡·esultas, ·sin duda, de I)Slas com uni 
caciones se ha· publicado_ en El .nlonitor la nota que 
han ,-is to 11 ue!ltros lectores. 

-No es· cierto que IQI'd Clarendon haya tenido 
una entrevista con t'l Pmperador en Lyon. 

-El lenguajc de Lv Patrie, respecto de la cur.¡:
tion de r\apoles. es un logogrifo perpétuo: en su nú
mero del 31 condcna el proyccto de ab¡mdonar Ja 

' . 



AQUI ESTOY. 3 

'GACETILLA capital, atribnido a Fl'ilncisco li; pero añadP, que 
no se resolvenila cuestion italiana por la caida de 
los Estados napolilanos en poder de Garibaldi. 

Lo que sora dL•l roino ffe Napolos es objcto de las DIEN POR EL REYEREMO. El domingo pasado asis-
observaciones de La Pat1·ie. timos al Circo en donòu vimos las sorprendentes y 

qSe acoròara inmediatarnente, dice, la ancxion raras habilidade5 que varios osos, dc la Licrr:l de 
.al'Piamonte. 6 quedal'twlas çosas en ~uspenso como donde a la par qun o:;os, salen ministros, que es 
en Sicilia? Una, proclama del comite de la unidad it•-=- como si dijé1·amos Iq patri a dc los Pclayos, y los 1·icos 
liana, impresa en Uilan, aconsrja a los napolitanos y brillantcs colores cie dos culcb1~as uoas que no son 
que rechacrn la anexion. porqne la consrcuencia bobas aunque bobas parecen. SalimPscomplaciuosdc 
de e:;ta seria la cesion de Ce1·deña y de la Liguria la fun~ion, pC'rO lo que mas agrauablemcntc nos sor
a la Francia. Asimismo les invita a rechazar la mo-¡ prcndió fué vrr ocupando una lunrta dC'l ~irco a un sa
narqula del prlucipe de Cariiian, porque imposib1- ct•ròol(' vestido con su trnje òrdjnario. llom era ya 
litaria la unidad italiana., I que vieramos ucsaparerer una de las tant¡1s preocu-

La Patrie atribuyc cstas exhortaciones a los maz- paéionrs que solo sc apoyan ell el . atraso Jc nur.stros 
zinianos, con los cuales està resurllo à rom per el anlcp;.¡sarlos. 
Gabinetc dc Turin, practicando al propio tiempo una 
política dc grande iniciativa. 

• -La PatJ'Ïe creo probable el rcémplaz,o del gene-
- ral Goyon po1· el gonrral •Noñe en el mando definiti

va del ejé1·ciLo dc ocupacion de Roma. 
-El general G::ribaldi ha marcll'ado de Calabria; 

sn !!:dida se ha VPrificado de un modo misteriosa, lo
mando.tambion sus1 mcdidas, .que todo elmnnòo ig
nora tlondc se h()lla y a donde sc dirigc. 

-Una cofl'espondencía particular del Cot~rrier de 
blarseille dicc, que las batPrías dc Garibaldí han he
cho fuego en el canal dc Mcssina co.ulra un vapor 
francés que condueia tropas uapolitanas . . 

G6110Ya ~.-Un parle Jecbado hoy en Na po les 
anuncia que la tierra de LaL4r se ha insurrecciona
do, y que nnmerosas partid:J.s de insurgrntcs n•uni
das se dirigcn a Campo Basso. 

Turin 2.-Nótase mucho movimiento de tropas. 
qoc se van concentrando en las frontcras:-

-lla )lrgado el CO(\de de Sii·acl,l~a. 
-La Gaceta de Turill dic~ qu~ el sc~or F ari oi Sí.l l-

dra maiíana para Florência. · 
-Garibaldí se dirigc hacia Salrrno, 
-La Ovinione IHlblica•ademas las sigu ienlr's noti-

AVISO A Ql:lEi'i DESEF. COSEH.AR LA 'VISTA y GCARDAR 
LA GAnA DE ClliCHOl'lcs.-Eu una dè Jas ¡¡crrns de la 
calle ~Iayor cerca del tcatro de esta ciudad, haee 
do:; elias se hallan siloaòos cluranlc las horas de 
trabujo nnos picapedreres quo uc conllnuo ofrecen 
gra tis a 105 transeuntt•S peJauillas <lc mal géncro Ú 
guisa dc proyectilos. 

Los lfrsEnAnLES. 1l principio del invierno aparc
cerà la novela dc Víctor llugo Los flliserables en scis 
tomos, por cada uno de los cu<des ha satisfccho el 
editor 50,000 francos. 

Uno dc IÍUl'Slros eólegas de provincia ucdica al 
miriiiuque el siguiC'nle sone!o: 

«Erase un no sé qué dc gran bal'lmbo,-ch• pcri
frria mitxima ..... ampulosa: .... -érasc un mongol
Üei' color de rosa-dc mucho aquel, y PS~rnordinu
rio rurnbo.-Erase (y en V('rdad q11c no me sumbo' , 
- una poliPra i t~mensa y fabulosa,-qnr. thocando ili 
marcbar con cualquirr cosa,-daha un lumbo acnllï~ 
y a lla o tro tu m bo. -Sc mrjan te a la urca que Pn mar 
gro"SP,-destrnido ei bauprés y eslanlerol(•s,- bam
boléasc siempre, y nunca ce:>a. - Do _i gua l Htl' I'LP, 

¡·oh gran mole <lc las Ulolcs!-cJ'PS la admi1•acion de 
a debesa,-el pasmo de la plaza dc coles.J> 

PnECALCJON. llom lfaur, célebrr gloton, rra n1u1 
corlo dc vista Un dia que se ballaba en l,llíiígYan 
comida, pr(lgun~ó bajo a su cdntlo: I .• 

¿lle comido de tòdo1 r '" 

cias de N"~poiPs de fecha de ayer. Garibnltli lla lle
gada a lfonlelcono, dondc una pnl'te de las tropas 
ha fralcrnizado con los insm'gentes, y la o\n\ sc ha
disper5atlo. La provincia de Salerno se ha snbleva
do al grito de ¡Viva Víctor llanuel! y el entusiasmo 
de las poblacion.es es extraordinario. Las tropas rea
IPs que habian sido enviadas para reforzar a las do 
Alonteleone han ten i do que rrplegarse sobre A vclliuo. 

-La Persr.veran::a de !Iilan publica un parle de BuENA. SER}A! Vrendo el ~¡:~pitan .tle un buque t¡ur 
Liorna del 30 de agosto, transruiticndo ott·o de Na- este se 1ba a fondo po ~· ri esceso de carga, mando 
potes del '28 en el que se bace una triste pintura òc 1 que cau a pa~agero aHOJase al mar lo ~as pr~ado que 
la oraanizaclon de las lropas n~ales, se cl'lcc que el llev~se; ?.1 01r esto, uno se vo~vló, y s1n dccJr pala-
ray ha embarcada ya sus equipajes para dirigirsc, a ,bJ'a, cogw a su muger y la Liró al agua. ' 
Gaeta, se habla de un nuevo desem,bnrco que ba t~
nido Jugar en Uondragonu, y por úJtimo se aüado 
que en Sora, Strena y 1'ran0" ha estalla!l-0 la im;ur
rocion , y que en llvellino hay uòa fuerte columua 
de sublcvados. , - ~ " 

- Otras. noticias que se han rccibi1lo de Napoles 
con la mis ma f ec ba del 28, d icen que el rey habia 
consult~do su apurada situacion con Liborio Ro
mano y el general rianelfi, ylfüè ambos le habian 
manifestada clarament~, que no ,¡pu~iend.o cqntarse 
con las tro pas era i ntí.til toda resis ten cia. 

I . I 

. Par tre-s telegraficos. --

Madr'td, ü de Setiembrc . 

Ran si<.lo ya reci[}idos oficíalmcnte los crubaja{j~rc:; 
marroqníes. 

La Gacela publica .hoy el nomhra01icoto del séñor 
D. Francisco Rios Rosas para p1;esidcote dc sa la de la 
uudieni;ia de !iladrid. 

La saTud públ1t;a Ya mcjorando en tqda Esp.aña. 
En elllolsi n se ha hechCl el coosolldado a 48'00 y la 

diferida à ~Q' 90 . 

' ' 
/ 
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AQUI ESTOY. 

. l'i apolC$, 4 de Sellcmbrc. ï 
Se han conccntrado las tropas cerca de esta capita_!. 
lla sido rasgado por los soldados un carlel que dec1a. 

¡ Vin Víctor Manuel! . . 
llan sido presos algunos Lazzaron1 que bab1an hccho 

resislencia a las lropas. 

m= 

Seccion con1ercial. 

MERC.1DO DEL G DE SETIEUBRE. 
Trigo 1.3 clase. 
ldcrn '2." íd. . 
Idem ~aid .. 
Crbada. . . . 
llabones .. .. 
'Ha bas. 
Judías . ...• ~ . 

90· rs. cuai·ter.a. 
86 íd. id. 
82 id . id. 
36 id. id. 
4-7 id. íd. 
6,¡) id. id . 

f0 8 id. id. 

SECCION UE ANUNCIOS. 
A viso a las persona~ que vayan a Barcelona clumnte 

la ¡¡ermanencia de SS. !JJ/11. -Para mayor comodidad 
de los Sres. forasteros, se ha creado en l}_q uella ciu
dad una adminislracion, donde se proporcional'im 
babitaciones en casas partícula res, d!'sde el precio de 
4 rs. diarios arriba.-Dirigirse a D. Fernando Gar
cia rambla d.el centro , núm.0 31, alrnacen de pa
pel; esprcsando los dias d t~ la pcrmanencia y el 
precio. e (3) 

·Ferro·carril ae Barcelona a Zaragoza. 
DIRECCIO~ DE ESPLOTACHh\T. 

SERVICIO PARA EL ?tiES DE SETIEMBRE DE 1860. 

'l'BENES GENERALES. 

Barcelona .a Manresa y Lérida.-5 y 41> de la ma
ñana. 

Léricla a Mant:esa y Barcelona.-f y 30 de la 
tarde. 

TRENES PAl\CIALES. 

Baraelona ci lll cznfesa. -3 de la mañana.-5 v t S 
dr la tarde. · 

Barcelona d Tan·asa.-1• de Ja tarde. 
Cervera a Lérida..-6 de la mañana. 
Alanresa a Barcelona.-5 y 45 de la mañana.-

9 de la mañana. 
Tan·asa ci Barcelona.-3 de la tarde. . 
Lérida a Co"?·vera.-t y 30 de la tarde. 
NOTll. El tren para Tan·asa no hara escala en 

S. J\ndrés ni a la ida ni à la vuelta mas que en 
los dias festivos. 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la redaccion- Aaus-rm M. AI.tó. 

E. R.-~A"NUBL CAST!LLO. 

LÉIUDA,-I~nKNTADE D. JosB RAu RBT. 4 8&0 

Vlase Cerve¡•a . FERRO-CARRIL DE BARCELONA A ZARAGOZA. 
Roales. .bis. 

TARIFA DE ClliH11l DE CERVERf\. A LÉRIDA Y VICE 
f. O ')) 26 

-VERSJt. 

' 2.a ]) 23 Túrrega. . :• o I 

a.a ]) 19 Rs. Ns . . . .. ' . l t . . r 
I . 

La f 15 22 ' 
. 

]) 
' r 

2.a i 9 l' 19 ¡ I 

3.0 f f f6 
Bellpul8· 
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