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Se auecrlbeen la librería do D. Jo~é Rau-¡ 
r11t, en la adrqipistrnoion, calle 1\layor nú- I!Jale lotloll lo• dia• •e•ooloo la•eo. 
moro 26 y eu proYincias en cuaa de sus ¡or I 

PRECIOS. 
Ku Lérida4 re. al mes.-lfuero'l2 trimltlt,. 

ANUNCIDS. 
reaponslllee. 

Lérida 21 de Agosto. 
Profm:¡damente afectados por la desgracia 

ocnrridaalSr.D. NicolasMaria Rivero, cüyas 
eminentes dot.es como hombre público y par
ticular son tan conocidas en Eapaña Y• fue.ra 
de ell::~; y en la plena persu-acion de que los 
muchos amigos que cuenta en esta capital,y 
SU provÍ,ncÍa Òesearan tener DQtÍcÍas exac
tas respecto del estado en que se encuentra,. 
insartamos nn telégrama d~l Sr. Castelar e.n 
coníestacion a otro que le habiamos diri
gido. 
• 

lllaclrld ;1.8 de rl,;osto ó.la!t 8 y 3&· 
· mluntoH de la n~líe. 

Signe nu;J,or : f!iie elcatrlza la hert
dn. Se ha 8a l"ado.-f::ASTRLAn. 

Escusado es que ponderemos la estraordi
naria satid~1ccion con que anunciamos tan 
agradable noticia. 

rARTE OFICI~L. 

Eltrocto d~ ICI (}acela del 17 de agosto de 1860. 

A los no sus<:rilores l7 waraYedia.a líllta 

' 
Es re buque v·enia.tripulado por elteniente y tres hom'-

bres del paquete de los Estados-Unidos nombrado Globll, 
~u e I e enconlró abandonado el domingo 29 de julio úl
lJmo, ¡i ~O millas de la isla de W1ght~ 

Practicadas las oportunas diligencjas por el refcrido. 
cónsul de S. Al., le fné enlregado el espresa.do buq_ue 
l òvrn Justita,del que tomó posesion el dia ~.d'e agosto CM 
las formalidadés·trequeridas. 

Lo que se publica para conocimiento' d'e loJI dut'
ños del huque, é interesados en el cargamento; ad .. 
virlieodo qce habran de aduc1r sus re:spectivos dere.., 
chos ro el caso presente ante el citado cónsul de S. M. 
en el Havre. 

El gobernador rapilan general de FiHpina11, participa 
con fecha 17 de jUll i o últtmo. que no ocUJ re nov(ldad 
en aqnellas islas, y que su estado sanítario continúa 
siendl> Nalisfaclorio. · 

La junta de clases pasivas publica varias•dcclarncio
nes de derecbos pasivos a~ordadas en' el meS" dc julío 
úllimo. 

La· junta de la D~oda pública llama a vnrioSI acree• 
dores al Estado por debilos procedentes de la deuda 
del personal, para que concurran1 de diez. a tr-es, em 
los dias no feriados, a recoger los litulos emilili"Os.en 
virlud de lau liquidaci()nei practioadas por la ordena-

, ~i~n general de pagos del mmisterio de Gracia y J~ .. 
ttc1a. 

Igual llamamiento• se hac e a ottos intercsados para 
1 recoger U to los emitidos en 'irtud de> liquidàcloll• de 
nrias oficinas. 

Sc ha adjudicado· a D. José Campo el servicio de1 1 

SM¡OOO quin,¡a.les de tabaco de los Estados-Unidos, y, I La subvencion del camino de hiarro.de•esta a Mont
deluu~y?r número qne·de aqu el pi~a la Haaienda,basta I blancb, preocupa pr~ferenlemente en la act.ualidad,4 
u~ .maxtmurt! dè 60 .ooe par~ los anos de 1&6_1, 186! y • cuantos se interesan por Ja oonstrnccion dB esta via 
1863, al prwo de 21ú rs. qumla!. que tantos beneficios ha de reportar a las provincias-

Se ha aulorizado a D. Laureano Conera y D. Fermin 
Hernandez para aprovechar las aguas del barranco lla
mado Fraude. como motor de un molino barinero que 
p~seen en ellérmino de Gualda, provincia· de Guada
laJara. 

El cónsul de S. 'M. en el Havre, eu despacbo de 6 del 
aclual, participa que el dia 30 del mes anterior, llegó 
a aquel -tmerro el bcrgantin goleta español nombrada 
Jóven.lustita, de la matrícula de Bilbao, de 6a. tonela
da~ sn capiran D. Manuel Antoni o de Anzorandia, pro
teaente de Aalesuod (Noruega), con cargamento de ba-
c~lao y destino a Bilbao. _ 

de Tarragona y Lérida. Noestros apreciables cólegfs 
los diarios d~ Rens y Tarragona siguen paso a paso 
este asunto con un cdo que les honra. Hé aqui lo 
que sobre el particular leemos en el número f39 del 
ultimo de dichos periódicos correspondiente al dia 

¡de antes de aY,er. 

«El acuerdo de la Dipntacion de esta provincia en 
¡,oscribirsr a la subvencion que solicita la compañia 
concesionaria del ferro-carril ÒO MonLblanch a Lé
rida, es una de aquel\as mr.didas que no dudamos 
apreciaran debidamente y apla~dira~ todas las pe~
soaas que sc interesan p(lr la CJCCUGIOD de una v1a 
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férrea que encierra una grande esp~ranza. de rir¡oC'
za r prosperidad. Faltaba dar el pnmet· eJemplo de 
abnegacion y desprendimiento en rste dificil asunto, 
y nuestra diputacion interprelando fielmente el sen
timiento público, en nt.o de esos arranques de p.a-
1riolismo tan to mas loabl<'s cuanto mas uoanimes y 
esponlfmeos, se ba suscrf.to pm: unn terct>ra parle do 
dicba s u bvencio·n. Por de pron to es <'s te un sarri
ficio que se impone la provincia en pro de un~ obra 
de ulili.dad y provecbo para la miFma, pl'ro como el 
agricultor que emplea una p!'qu!'ña CéHltidad en se
milla para recoleclar grantle abundanoia d~ frnlo, 
asi · debiendo fonit'.tHar la via de que tratamos todos 
·los ramos de la riqueza pliblica, no solo los particu
lares veran acrecenlàr su fortuna ron el tmpulso 
.que imprimirà a sus industrias r propit•dade~, sino 
que extendiéndose ·con su acrecC'ntamiento la base 
del iropuesto, ta provincia reru¡'lPrara con cr~c!'s las 
canlidades que ahora adelante. Es de esperar que la 
Dipotacion dè Lérida corrcspondPra con igual patrio
\ismo it la invitacion del gobiPrno, y si las monici
palidaues del transita que debe11 resultar fa,·oreoi
das con la realizacion de este proyetto bacrn otro 
tajlt01 filciJ sera reunir Ja SUUVf'ncioÓ kilomélrica 
que so licita la · compañia concesionaria. Cot\lando 
COll é.sta subvencion y atendienclQ a Jas grandi'S ut(
lidades que ba de producit·la via, no lrs sera dificil 
levanlar capitales a un módico interós, pues t>ncon
traran para su colocaci0n sèguritlad r provecbo, 
que sop .las dos cond~cioncs q uq busca siempre el 
numerar10. 

lVosolros tenemos tanlo mas gusto C'n consignar 
éstas noticias, cuando alguna vez nos hemos quejado 
del ol vi do en que yacia la concesion de rsta línra 
férrca. 1l hora todo ha \'ariado: no solo o!)setvamos 
con salisfaccion que se trala de IIPvarla à cabo, si no 
que en la misma secciou dc RPu3 a Alontblanch, sa
hemos se despliega una actividad que nos hace t'S-· 
perar sino , su pron ta conclusion, à lo mt>Hos un 
grande a<.lelanlo. La compañia conct•sionaria ha 
dosemtiolsado en poco liempo ni ultimo di\'idenuo 
pasivo de sus acciones y actualment(} se ocupa en 
levan1ar quince mil obligaciones, quo atcndida la se
guri4<HI de la hipoteca no tarclara en encontrar 
tisp(!.dalmonte si el país se intert>sa como dcbe \.'~ 
esta operacion. Con t•stos ell,\mt'nlos facille sf'ra dar 
a este ferro-carril un impulso que pronlo uos rcve
lar..ln los estados del personal y material empleados 
'-A n\la y sobre lodo los. dc lall obras conrluidas y en· 
"ia de ejecucion.-Para colmo de satisfaccion, bc
~os notado qu~ ba con~luido la expropiacion r dor
nho ~e las ulttmas cas1tas de pescadores dc la via 
férrea de esta ciudad a Reus, comprendido dentro 
de las murallas cle esta capital, y que se forma el 
\erraplrn pa,¡a colocar Jas traviosas y los rails: esto 
.110s indica que- pronto Yeremos levantat·sa en la pla
za ~el muclle la tan suspirada estacion.-Deseamos 
ardtentemcnlc ver enanto antes realizadas todas 
est~s mejoras que tanto debcn contribuir a la pros
pertdad de la provi-ncia -y al brillo y esplendor de 
t·\Uestra querida .ciudad.11 

Sabemos que nucslra Dipulacioo so balla animada 
de l.os mnjores deseos y no puede dudarsc que coo
perara ~ esta patriólica empresa tan eficazmenle co
Jlla se lo per~ tan los recursos con que cuenla. 

l 
( ·¡f 

Correo nacipnal. 

-El gobieroo prusiano ba si~nificado al médico 
drl cuerpo de sanidad militar, D. Nicolas Landa 6u 
r~cono'Cimienlo por la (•sm~t·ada asistf'!1c.ia que p~es
to ~11 los campos de f\.frtca a un ohctal pru~iano , 
bendo de bala f'n nno de los rombatl's allí sm:teni
dos cotJtra la morisma, agraci{wdole con la distin~ 
gulda· ! h~nrosa cruz dC'l Aguila lloja y llevando 
aquel gol>lct·no su galanteria basta remitir con (•) 
diploma la condocorac10n pt:imorosamente trabajada. 

:_EJ príncipe lfolcy-C'l-Abbas acaba .de pasar al 
romandante en jefe del cuet·po de ocupacion de 
T~·luan el siguiente escrito, que es una prorba mas 
de lp buena fé con que respecto de nosotros t>S\Il 
obraHdo: 
. «fllaban·zas a llios Omnipot«•nte ........ J\1 es~lentísimo 
señor general el cabaiiN·o comandant(> de Tetn:tn. 
)l(lrsonaje cloc to y q uerido j(lfe d?l f'j~rcito {'Spañol.
Anle tono pido por los <'spañoles T drsPo vut•stro 
biç.n.-llt- rrcibido su t'srrito doode' me pide e¡ ur. ri 
crment!'rio de los espaiioles St'a resp!'ladp, sin que 
t1é!die llegue a èlni and1• sobre él. En cuanto ha llr
gado a nue~tt·o couociruiento, se ha rrsuelto qur' à 
la restitudou de la ciudad set'a comprado estG tf'rrrno 
de sus dttelios por mi mïo1· S. AJ. el Sultm1, cncargan·
!lo ~l mism1• tiempo al gobe.rnauor de la ciudad qu~ 
c>slc.al mando, que nudic se acerque al sitio para 
pod~r pisarlo ni abrir rn él ningun hoyo, hajo el 
cast1go ma~ scvero al qne se propasast', de lo que 
puedn V. E. estar seguro, quedando Pn lo snct•sivo 
al c.uidado y custodia del gobernador, por lo qur 
castigarú al que se propasc, como tarubien qnNlara 
a cürgo d<' S . .U. el Sultan, cuanclo l' I r.ohPnlïHit, 
no cumpla su debl'r.-Qoeda so atrnlo afectisimo ú 
20 dr .U a ja nan de i '/.77, que r.orrespon<le. il 5 d•• 
agosto df' 1860.-EI califa elf'! emp(lrador dc .Mar.
rurcos y s u tr.rri Lorio.-m !ll.lbas 

_:_En ri pucblo dC' Patig
1 

Cl'rra de Manila, ha 
ocurrido un incendio horrorosa que reduja en corlas 
hot·as a ceuizas lo mas rico de la poblacion. Care
crmos dl' flptallf>s n•specto it tan dcsgraciado sinh
lru, y solo =>abcmos que el adruini:;tratlor dc Hacif'n
da pública del partido p~'ruió enanto tenia, pot· a¡·u
dit· a salvar los inlt>t'('SI'S realrs que tenia ú su car~o, 
lo que consiguió completamcnte. 

Por lo demús; ú la ft·cha del corrco no ocurri~ 
novedad particular en l11s islas Filipinas, y el cslaòo 
sanitat·io era bucno. Las lluvias babiau arreci.1uo ' 
l'straordinariamt•nte, hasta ('} punto de ~f'n(lr qot~ 
suspender algunas nocbl•s los 1,\:;pectaculos teatrales. 

-De la Coroña dlcr.n a El Reino qne el admini~
trarlor de Hacienda pública ba descubier!o un fraoda 
en las poerlas de aqn<'lla capital, de ctlyas resol tas 
ua propoesto la suspension de emplep y sueldo <.lc 
un aventajado de b ronda de visita, y Ja de cinco 
Ó se is depen el Ï!'D les, lo cu al SC llcvó a cabo. 

-En algunas pobbciones domina ann la indiscul
paLle prevencion dc echar {I vuelo lèls campanas 
cuando amenaza una tcmpestad, no obstante las ilus
tradas amonestaciont>s que pal'a evitar tan pernicio
sa costumhre sr les han dtrigido hasta pot· los mis
mos prelados t>clesiasticos. Segun caJ'ta de Olot, dia11 
pasados art·eció sobre aquella villa una corta p('ro 
horrorosa tormenla, y doblaron todas las campanas 
rn ocasion rn que un rayo cayó sobre la pequeña .. 
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hermila do lfonlsecopa, ma laudo al bermitaño qur. l's-¡ que toca a la CUI'Siinn dP Orirntr, ambos so
taba agarrado a la currda de la campana, y a su brranos SP dc•clarilrOn confr•rmPS PO so:;tpner PI 
Griada. jtralado de Paris, impitlirnclo la desmembracion del 

· • imprrio otomano, y poniéntlose pt~ra ello dP acuf'rdo 
12!22 con el gabinrte de Lóndre!l.-2..0 En lo que eucit'rne 

Correo estt·anJ· et·o. a la CUI'Slion interior de la .1\lem¡¡nia. el Auslria 
hizo notables concl'sionrs, sobre todo en lo militar. 
y se obligó a 110 opotwr~e Íl las reforma~ libr rale8. 

-Las últimas nnticias de China, anuncinn qna <'I que en este punto forman la base de la política pru
U de jnnio se celebró en Sbangai un cons!'}o de ~iana.-3.o En cuanto flllalin, PI prínc¡pe de Prnsia 
gu<'rra, arque asisliet·on ri baron Gt·os y lord El- rQconoció qur la posrsinn dt· l t'<-neciado l<- nia real.
gin. Parece que su objrto fué adn1ltar la mnrrha mrnte auma imporlancia para t!l impc•rio aus'riaco; 
que convPnía sPgoir, en vista de los ptogrclsos de p~r~ dt>clinó Iodo compromiso, micutras rn el rno
los rrbeldes de Naoking. Se confirma el naufragio ~IOl.'l'llln dr. la Penlnsula no to1~asen pa~te mas q~e 
clc'l ,·àpor met·cantc francés Jl,;mi, p<-rdidd t'U la t~al 1aHo:>. Pa!·a c•l casn conlra~·,o, sc obltg6 à. a~IXI
e~r."la rle Corra. 11!ar a! 1\!ll'lna con lropas l!~·oslilllas.-!~.0 y ulltmo. 

-Los corrrsponsalrs italinnos insislt'll 1!11 as!'gurar E_l pnn<:tpe re~enle pr_omel1o entplc•ar!'US but:no_:; ofi
qut' se han verilicado algunos tlt•srmbareos en Ca- c1os y_toda sn 1nOur!tC1a personal para n·couclahur d 
lïihria y qur. rrcorrrn ya el pais partidas de volun- .1\u!'ll'la cnn la Ruslil. 
tarios al mando llrl bn.ror. Slocto a fin dc orrrantzar -!'aratasa ha reuuitlo '2,000 volunlarios grit'gos 
la revolul'ion en las montañas. · 

0 
para tiaribaldi. 

Pari~. t7 tic ago;;lo. -El Cfmdltucior,al publica li ny 
una rarta etr Turin , garantida ron la (irma dPI di
rrw lor polilico de uqucl pNiódiro, la' rual empit'za 
rou e::tns palabras: «La ltalia rntt·a hoy ('ll el pe
riorlo mas critico y t.it'cish·o de sn r···~c•nr¡·acion. 
pu rs ''<I h jo~ar en una sol<\ C<ll'la su saJv¡¡cion ó ~u [)p una com>:;pondl'n<·ia tliri¡tilla ú la Gacela de lòs 
mina. • EmpMada c:omo c•st{t rn ri ca mino en qur. la J'ribunalrs toma mM lo:; si~u iPulcs dl'lall<'s sobre una 
ha precipiladt> la t'XpC'dicion ~~ ~ Garihaldi, drntrn de SPIJlt•rtt'ia de mttc>IIP rjreutnda <'11 la ciudad del G1un 
clos meses va iL ser complctamente librc é intlt•prtl- Layv Sulutlo (Vtalt) 1'11 ri pais df' lo:; mormont's: 
cliente, ó ú prr:.cnciar como reirta otra vrz .. JJln~tria, E::la t'S la p1·imNa t'g<'curiou rrgnlar qoe se hare 
,. no como ;wtPs, sioo ul'sde Urssino hasta Turin."» «'ll rtttl'::.tro l<' n itorio, d1spues que la nutoridad fe-
ContiJ~na luego la carta exponiert.do la mnrclta que clrrai 1'11\'iÓ i1 un gobrruudor y magi:;lrildos. El reo 
~e ha S"6Uiòo y el ningun J't•sultado de las nn~oci a- se llamaba F<'r~uson, de oficio zapalero, y mormOJl 
dones con hl<'tpoJps, por con:;ecurnGia dt-~ haher:;o hacía al¡.!unos aiws; cnndrnado a prna rapi tal por 
tlt•gado Gitrlbaldt i\ ttetcnPI'SI', y cnncluyc dic.iPnclo ltabPr matado de un hachazo 11 uno dc !>us \Cdno¡;, 
que el cntusíasmo que rt•ina Pn toda Italir~ hace rom- Alrjandro Carpentc•r. 
plcl.1mente e.;térilt•s las modidas adoptadas por el lla:;la r i dia antes habia rontaclo Fl•rgu:;on con una 
l'iamonle para imp<'dil· la sal ida de volunlarios. coumutacion dc la p<'na, y quizits la l.wbit·se. con-

-Se han rrci hi rlo noticias dirrclas dn Bry rulh, seguido del gobNnndor, si rrt la Sl'tMna tillima no 
~ue alcanzan hasta el dia 5. En aquPlla feeha con- huhi<'ra inteJJtado t>scarar::;e dè la citrcrl, y ~i t•l 
lilntabrl rt\inando t>n la poblaoíon · la mus Mmplc·ta carcrll'ro no le llubiese sorpn·ndiclo limando los gri
lranqnilid;td, prro no habia mejo1·ado ht situacion lln~ con t'I muellr clt• un rPioj (¡un lC' ltabia propM
rn ri n•sto dc .Siriii, pues rn las e!'rl'anías t.le Da- ciónado un corrPiigioiHtrio :;u~o. J\yrr al uH•dioHia 
mascn y en la monlai'la la vicia y las propiedadrs de el ~obf't·nador t:rmmíngs se prrsrnló en la ca tcrl, y 
los crisliano~ <'ran catlu dia obj~lo !le nuHos aten- dijo il Fergusnn. que Sf'lllía pot él l <l t~ta pit•dtld eonw 
lados. ~ simpatia parlicuiHr; p<•ro que su ntuetle, como ejt•m-

-EI dia 16, ultima fpcha it que aleanzan los par- plo, t•ra ntuy útil ft la congrc>~acion , -y que èra pr~-
111'~ quo se han rl'cibido ciP NitpoJet~, aque11a capi tal cigo que se cumpliese la ju~licia. 
~taha lranquila; pl' ro la deçlarat:ion dr•l ~>:. tado do Como la ll'y morníónica no permitl' qae se frval'l-

. 11lio no uabia causado Iu menor sensacion. El gobier- 1 le ri cadal:;o en el mismo rl'cinto rn que Psta Itt 
uo, ademlls, habia mandado disolver PI <'omiré <' lrc- - casa de Dios, hubo que IJe,·a r a cnbo la srntcncia 
toral garibaldino, cuyo programa anunciaha ri dt•s- de murrte foera de la ciudad del Grau lago Saludo. 
tronamir11lo del rey y la anexion d<'l país al reino A las tres forn:¡aron cincueula dragones eu batalla 
ttaliauo, '! 'uyos principalr'S rn11dldatos erau Garí- delantr de la carcel, se abrió la pu1•rtn de esta para 
b~lcli. Co~enz, el coroOI'l 1'urr. el coronel llédici, sali r Fergoson qoe snbió a un ca rro con ri Shen[f. 
Ntno 6ixio, Carini y el baron Poerio. Garibaldí con- En el ca rro e~taba colocado ya un alaod de mad{lra 
tinuaba la .Pxplorucion dr.l litoral napolitano, y el blanca para el reo, este y el hornbre dc la ley scf 
t.lia l5 st~ hallaba rn oo buque de vapor reconocien- sentaron !'ncima sin vacilar. 
do el golfo.òa Salerm~. La...; Calabrias Y los 1\bt·uzos El aco~1pañamiento atraveRÓ la ciudaò ron·mu-
se conserv<Lban lranr¡ullos. cha 'Jï¡;rreza, en mt'dio de trna gran concurrencia 

-El iV01•te ha publicado ya un resúmeo de los y ll!'gó a ona '\'asta esplanada sitn atla cerca de Ull 

eompromisos que el emperador de 1\ustria y el prín- bosque, La horca era la rama de una corpulenta l'n
cipe regr.nte de t'rusia conlrajr ron bajo palabra {te ci na , a la que se hahia alado una polC'a y una cu!'rda 
honor rn la enlrevht t de ToE'plitz. Ué aqul los con un lazQ corredizo. . ... 
ena\ ro principales ptUllos convenidos, y quP. lurgo Ft'rguson se lcvaotó y el Sbrrili ïeyó la sen ten
aeran n:duridos a un ~ratado en forma:-i. 0 Por lo da do mucrte, y ro est~ intérv-lo a ona 11eñal del 

I , 
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reo se accrcó un oficial de la rscolta y le diú tabaco. 
Despues t'I pacicole. pidió la palabra, y con voz Pn 
la que no se advertia cmocion alguna, habló duraute 
~res cuartos dr hora para acU!mr al jucz, al jurodo y 
ú su abogrulo. Prolrsto de su inoccucia, pr<'lPIHJiendo 
que no so auiso oir a SilS l••sligos, y que PI mismo 
~obernador· pr rruitia que lc quilasen la \'ida no por 
estar conv<'ncido de !;ll rulpabilidad, y si solamente 
por mcdida de inlimidacion general. 

Un anliguo jugador dl' profe!;ion, qur so hizo mi
fJiislro metodista, Sl' acrrcé rnlonc<'s à Fergnson y 1e 
exhortó a drmostrar t•n el momento de compar,'cer _ 
anlr (\1 JuPr.-Eterno, mas arrPpentimlento y musrr
signacion . llr rgu,.on ib a a C'Olll('Slarleruaudo ri Sheriff 
iacando ri r<'loj dijo, o:Ya rs !Jor.:t.li 

Sin embnr~o no puNit· mori1· sin oracicnPs! flscta
mil un dragon-morrnou y apcúntlp:;e subió ron li
~<'reza a I ca l'l'O Tomó a ]?prgnson f'lltre !!US brazos, 
hizo que se arrodfllase y le diri¡rió, durantc algunos 
minulos, palabras en "VOZ haja. T••1·minada la rxhor
tacion el Sheriif caló la gorra al reo y dió un luerle 
laligazo à los do:; vigorozos caballos que conducian 
el carro. Tomaron la caiTI'h•ra y el eondenadQ que
dó colgado <'n t'I rspacio. No siendo Ja caida sufi
ciente para producir Ja rotu'ra inmediata de las 
•ertebras do la ccrviz, {'I dr~gra ciadó se agiló, du
raute muchps minutos, con horril;>lr.s eonvulsionrs, 
y asió con una de su:; manos el tronco d<'l iu·bol, é 
bizo un esfuerzo por lon•nt;li'Sc>. Sin embargo los mo
-vhuientos fUCI'Oil cesando poco apOCO, J pasando Ull 
ouarlo de hora t.lcclararon los médico:; que Ferguson 
estuba murrlo. 

Colocaron el cadaver en el ataud qoe hahia queda
do en el carro. el ShPri[ :;e sen tó sobre ri féretro mal 
cerrado, y el acompañamiento fúneLre Pntró en la 
ciudad del Gran,Lago Salado, con el mismo órden en 
que habia salido. ta just1cia de los hontbrcs estaba 
sutisfecha. 

• 
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GACETI LLA. 

HoMDRE i'OSPECHOSO. 1\ un purblo crrcano a Ma
drid IJegÓ Ull júvelÍ, subió a una frt•SC!a. habitacion, 
pr~oarada de ant<'mano para él, y se acosló despues 
de babrr tornado UPI Jigero r.efrigerio que una gentil 
zagala le ofreció. Trascurri~ron algunos dias sin que 
nadie en el pueblo pudiese averiguar quién era el 
foraslero que no salia de casa 11\as que por la tarde 
a dar Ull paseo pQr los frondÓSQS a)rededores de) pe
queño pueblo, Nadie Je habia hablado, y aun que el 
médico \'3rias \'eces Jo babia intentado, el cab~llero 
s~ contenta,ba con llevar la mano a su sombrcro de 
paja y -seguia su camino. 'l'an tacilurno rpersonaje 
hal>ia llenado de misterio y confosion los bogares de 
aqJlelJoa sencillos aldeanos. La curiosidad t'fa cada 
dia mayor.-¿Ha, visto usted a ese caballero qoe ha
ce unos dias rsta rn el pueblo? ¿Quién es? ¿1\ que 
viene~ ¿Qué bace~ pregunlaban unos a otros. 

El alcalde me dijo quers on caballero qoe perdió 
a su mujer, a quien amaba con esceso, contestaba el 
ama del cura,-Un cbiquillo-Papa, -yo he vista esta 
tarde al forastero junto a la fuente. tria ona carta. 
-Papa. Señorrs, mi hijo ba visto al hombre junto a 
la fuente; Jeia, una carta. Es vrrdad; recibe muchas 
t:at ta!! de ltadrid. Mira, Prpito, bijo mio, vé COQ di
simulo, a ver sí pnedes observar algo. Sospecbo, ca-

balleros, decia un alguacil, qoe st>1·a algun criminal 
que sc ocu lla de la justi cia. ¡Quía! con testó el barbe· 
ro, el s!'ñor alcalde dice que ticne so pasaporte en 
n'gla. llé aquí a Prpito, añadiò, el ~apa: ¿qué ha!! 
visto, hijo mio? Esta rseribiendo. Señores, dijo ri 
cartero, que basta entonces no babia abierto la boca· 
propongo un medio dc sab<'r la ' 'crdad. 1\c¡_oi teng~ 
una carta· de lfadritl para él; abràmosla y saldremos 
de el paso. · 

-¡Canario! Nicolas, la correspondencia es cosa 
séria, dijo el escribano.-Si, pero cuando se trata de 
Ja salvacion ..... añadió el alguacil.-Eso es, tiene 
razon, primero e.s la .salvacioo pú ... fuera r('pulgos 
gritaroH todos en diferrutrs tono:;. Por fio se_abre la 
carta,.que dt>ci¡¡: «Ou<'rido Pepe. Soy de opinion que 
no envenenrs al alcalcle; bastadt con que le des un 
narcótico.-Tuyo, J. 11. D.l> Fué tal el que .les aco
nwtió al concluirse la lectura, que (lO un coarto de 
bora no pudirron pronunciar una palabra. 

¡1\1 asesino! ¡Prendamos al as('sino! prorumpjeron 
al fin. Se dirigen <'n tropel a casa drl forastero, le 
sacan a la calle, le ll<'yan a Ja alcaldia, y

1
le acusan 

lli conato de envenenamirnlo. El caballero sofre un 
interrogatorio, contesta que se llama D. J. Z., aoto1· 
dramatico, y 110e buscal>a en aquel silio el sosiPgf> 
que no hallaba en lladrid para <'Scribir su drama 
.El Alcalcle ..... La carta era de un amigQ con quien 
consulta ba sos o bras; t>l cual I e aconsejaba que no 
('Ovenenase al protagonista de su drama. 

Partes t~legraficos. 

l'aris, 18 de Agosto. 
Segun escribeli de Nap9les con fecha del H, se ha

bian disparada ci nco tJros de f usi I contra un ordenanza 
a los gritos de ¡Viva Garihaldil pero recorrieron la& ca
lles fuertes patrullas, y Jógraroo calmar Ja agitaeion 
que aquel suceso habia producido . 

Se crec que Garibaldí intentara descmbarear en Sa
lema. 

Los presidarios dc Castellamare se insurreccionaroa. 
y fuer9n amelrallados. 

Ba llegado a Marsella el conde de Aquila. 

ANUNCIO. 
Se vend~ un caballo andalnz nflgro de cinco añ.os 

en la calle de Ca ba llos ea sa dt•l méd ico Sr. Castell11 
piso principal daran razon. 

Seccion com·ercial. 

I.IERCADO DEL 20 DE AGOSTO. 
Trigo t,a clase. 82 rs. coarteN. 
ldem 2.• id. . 76 id.)fl.. 
ldem a.· id. 70 id. ¡cf{. 

· Cebada. • . 4. id. id . 
Habones. • . ~6 id. id. 
Habas. ~6 id. id. 
Judias. . . • !08 id. id. 

.Por lo o o firm11do. 
El Secretario de la r¡dnccion-Aau~TJJ< M. ALió. 

LÉRIDA.,-IMPRENn DE D.JosB llJ.unET. ~ 860 


