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I~TEUESES MATERL\LES. 

Il. 

Magnifico es a loclas luccs el esladio ahierlo en 
nucslros dias al cspinlu del bombm para el dPsèn
volvimienl" de sus fuer~as, {el plt\nú tlominio cld to
das las cosas que sujcló el divino llacedor debajo de 
¡;us piés· pero sobre Ioda magnificenda csla lh.~ntado 
a respla¿utcel' es~ mi8mo cspírilu conucedor de si pro
pio, de sus reldcJones con Iod~ lo que no es él, de 
sus allos é imperecedcros deslmos .. 

En ningun I iem po como en el presente· ha poclitlo 
el alento · obsenador dedicarse a estudiar con mayor 
placer la m~rtha d~l enl.en.dimienlo hu~ano, y el Alba 
Leridana sienle el Jrres¡siJbl~ complacrenle deber, nó 
dc lerciar en ld jusla, que a lanlo IlO Jlcgan SUS fuer
zas sino de p¡Jrarse a nolill', ~iquiera por incidencia, 
la pública opinion en propia almósfcra. Ticmpo de ge
neralizacion indefinida de las itlmts, de enlace ínlimo 
de los sislemíls, de consociacion de loòas las ciencias; 
~~~ qu·e por la mas franca em<tnci¡Alc!on del espírilu 
se camina por lotlas parles Y. en med10 .de. a~om.br:osa 
llllllliplici!Jntl iJ. la COllC~nlraCIOO del pnnCIJ>IO UllJCO, 
de la ,·erdad abso!ula. . 

¿Quién ha abiet·lo al enlendimipnto esa.s dilaladas 
regiunes de luz y ar¡nonia, en q.ue hasl~ el cnle mas 
diloinnlo y la Jnerza ruéno~ sens1ble babmn de pallar 
~tu lurrar para ofl'cc.er al OJ<• d.cl hombre el hennoso 
panor~mo de la crc11cjon en lodos. SLJS impondembl~s 
pormenore's? Nó ol ro que. el estudiO. r~ctamenle ~pl~
cado en su fonua b. la d1slinla y u¡versa malenall
itad que a su . ac~i~n ha ic~o someliéndose; porqu.e si 
bien en un pnnr1p1o, al s.aht· ~el lenebroso alslamten
lo del espil'ilu en sus regw~es td~~l~s, se pasq al mon
do de la maleria, y los objelo!:. ftsJcos C?D sns masas 
sólidas fueron rodeando la humana atenc10n hasla ha
,cm: desvanecer el mundo Je la !dealidad, nó. por eslo 
JDénos real asi en lo obje'ivo qufl en lo subjclivo¡ y 
dc e!'tc espcctacnlo j¡nponente en si m.~smo, ingeniol'> 
¡:larM y su ! ile~ por o 1:a parle, s~ abrsmarnn enlrp 
Jas dimensiones geomélnras y no v1eron ma., que ma
lcria l'll lodas p<!rles,-.-lipo caracleríslico \'ollaire, el · 
gran sofista de Fernay..-aquelmovimieolo qt_Je llevaba 
el sello de una funesla contra<liccion b. las evoluciones, 
A la aclividad, a la yiqa de lo~ espírilus, no era en 

1 suma sino un simple fcnómeoo de t·eaccion lan opues
to rar consiguienle como cunlrario a la accion anligua. 

Pcro el cnmplimien'o final de la ley que no con
sienle la eslaoilitlad en ningun eslremo, siuo que llera 
eu su úllirua pn•scripcion la de!erminacion del cenlro 
de gravedad como resuhado de la combinacion de la 
fuerza ruovida con las do Ja alracc.ion general que sin 
ces:.~r la solicilan, diS~luso desde lue¡.?o un relt·ocrso 
-que era en ¡;;{ un ~crdadcro pl'Ogrrsn hiíria el mundo 
de l~s el'pÍriiUs; y lras osciJaciones mas Ó Jr.énus pro
nunwtdas, con mas 6 ménos it.sislencia repetitlas, ha 
veniclo la hum<.nidad adquil'ienrlo uil bàhilo ya casi 
conslcJnle de marchar sobre lodos los objelos dignos 
de Sll alenricn, sobre todas las lésis, a làs fnenles 
necesar;amente lógicas, a Jas sínlesis mas propo¡·cio
nadas. 

El hombre, que pa1·a el uso de los rnaleriales ex
teriores de~ph•gaba el podet· de su raciocinio sobre 
cnalro elementos aire, fuego, agua y tiena. a qu~ 
creia venir a parar los pt·inJeros principios de. todas las 
cosas cuya rt' presenlacion advcrha en el conjunlo de su 
pi'Opio cuerpo, mnndo pPqucño en que señalaba bien 
dislin los y como Iaies elem~nlos los cualro espresados 
obje!os; lijó po1· fin ·en cada uno tle ellos su m1rada 
analílica, y halló ser la lierra un compneslo de me
Iaies quemad011 en mezela con vari;tS sales, a SU \'eZ 
unos y olras produclo de mas dcliC<Jdas anleriores 
cumbinarioncs; y el agua y el aire la reunion de cier
tos gases lenidos hoy por element ares, y acaso un dia 
tambicn descomponibles; y el fuPgo, al que hacian al
ma y vida malerial del universo, vino a dem,,slrarse 
set' la mera aplieacion a los gases desprenclidos del 
ruerpo combuslible y al oxlgt>no del aire c.on ellos com
bin:ldo, de olro agenlc mas tép.uc y misterio3o que ora 
aparcca con las propiedades de lnmlnico, ot·a con las 
de calórieo, eléclrico, magnélico, galvanico, y qne la 
ciencia liende a descobrit· como agenle de la fuerza 
primiliva por cnlt·e todas esas apariencias fenomena
les De- manera que aqnella alcncion que 58 conlraia 
a cualro solos ohjt•lps; sin recaba'r de ellos en los mas 
de los casos el conocimitnlo de la ali~acion y com
hin1lcion sospecbad¡¡s , pudo explayarse sobre mas de 
sesenla presunlos elemenlos con que el obsPrvador se 
eXplic-a de \lO modo salisfJCIOrio la comrosicion de Jas 
cosas. Sin dar por eslo mas exlension a objeto, el l's
pfrilu hnmano ha hecho brotar con la in lensidàd de 
su accion denlro de uno ruuchisimos otros, y el mun-
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do se ha idg dilatando inmensamcnte hajo su contt}.m
placion, bien dSÍ como la escena que abí'Ía siempre 
nuevo Jugar a las interminables muciledumbres de sé
res que jamas hubiesen hablado al espirilu a uo ser 
e' oca dos por· el génio ohserrador del hom bre. 

A la caida de una manzana, al movimienlo oscila
torio de una la.mpara, se pararon a reflexionar dos 
mentes i~uminadas con la medilacion y el estudio; y 
aunque allí perseveraran los mismos objelos, y los lér
minos de comparadou no habian de sufril· cambio al
gtïno en su oaloraleza, brillaron no obstant.e como 
de pedernal herido leyes granúes, principios univer
sales; y Kepler y Galileo comenzaban a eulrever .la 
~ey de gravella1l, de la atraccion universal;. 'f no solo 
mventaban el péndulo, la balanza hu.lroslalica, el Ler
mó'rne[ro, el compas de prvporcion, sino que rcmon
tantlose a los ciclos señalaron la via inmediata para 
ballar el movimienlo y carrcras de los astros, el por
qu~ tic sn susp~nsion eu la innw.nsidad de los çspacios; 
y mienlra:; que hacian inteligible y p··act ico el siste
ma: que mur·i6 con Pilagoras y en mejor hora resu
cirara el !Juen canónigo Nicolas Copérnico , para ser 
luego en~eñado desde 1852 ~~~Ja Uuiversidad de Sa
)amanca, pre¡iararon el camino al inmortal lsaac New
ton, nacido para da1· el golpe de grada a la ense
ñanza fundada en la hip6lesis, a Ja cual sustituia la 
observacion y el calculo geoméLrico. El fué qúien pr o· 
pia,menle dió a conocer la gravitacion universal solo 
con delgados perfiles indicada po1· Ke¡Jier; y de este 
famoso principio de que al pronlo se budaron los sa
bios, pero que eslaba llamado a producir en las cien
ci~s una rev.olucion total, brotarou I.Jajo la presion in.
telectual de Newton la ley de gmvitacion con Lodas 
sus proporciones y con ella daba razun del movimien
to de los astros, la ley de atraccion universal y con 
~lla la esplicàcion de las relaciones que guardau entre 
sí los malcriales todos del universo; y por lin des
~ubri6 con lodos sus fundamentales leoremas el caleu
Jo infinitesimal con que babia de dar èslabilidad a las 
esp,eculaciones mas sublimes en arnbas mecanicas ce
leste y ~er:reslre, y . cuya g:oria le dispu l6 no sin re
levantes l!lulos el no ménos ¡)rande Leihnitz. 

· Y la inleligençia de .Newton ·del propio modo que 
la de sn único y digno rival Leibnitz a[ tralar la ma
teria, al ana!iza¡· sus atomos, al detallar las leyes dc 
su cohesion y sos funciones, levanlaron tan allo sus 
miras, que no solo sé les apareció radlanle en Iodo la 
omnipolencia del Ordenador supremo, sinn que al con
vertir la idea desccndiendo de él a lo criado, y sienclo 
llas!a en el menor de sus actos su vida enter·a una 
demoslracion praclica dd gran principio de Bacon de 
que poca ,filosofia S'epara de Ja religion, así como mu
cha filosofia conduce· necesariamenle a la ruisma, cllos, 
los gran des fil6sofos, pero lle\'ando en eslp mu y ,~:u
perior· palma el ínclito Leibnilz, analizaron tambien 
con la p~de~~osa fuerza de su ment e, y solo con èlla, 
las r~lacrones de la Divinidad con las c:·iaturas, y re
conocreron por argumento de razon la verdad la ne
cesidad de lodos los dogmas de nuéslra llelig;o~ Santa, 
de suerle que mas quo denlro los muros de .L6ndres 
y de Berlin pareciao en su conducta y en el habito dc su 
le n9 haber sali do .s us mi rad as do las paredes de(, Co · 
J~gjp Rgtnano. ' _ . ' 
•. Y .esle ~el«c>slial espiritu de \c¡•cJadcra fifosofla que 
J~sl.au~·ó abrerlamer.te el famoso. Sócrates, que bizo rc
Yivn· el grande pensado1· Descartes y dc que no an
d.uvo. muy alrjrido el mismo KanL, à pesar de la tor
~~da ,rplerprelacion que I e han da do los mas de s us 
secuaces, y de la siempre pa1·a nosolros disculpable 

ignorancia de los m_as de sns ndmimdores , atzase 
lambien boy dia con todn su poder de ectr·e ¡,,s elucu
hraciones dtll sabio, de eh medio del taller del artista, 
y aun de entre el fragor· de las al'fnas en lo mas 
recio de los comlmlcs. 

El espíriln . sediento, por naluralt•za de creacion, 
de la bondad, de la verdad y. d¿ la belleza, _imê,lgi
mdle cuanLo querais absorbido, SUIJ1Crgido en el fango, 
8i así os place llamal'le, de la malcria: dejadle hacer 
(bablamos en el órdcn inleleclual, n6 en el moral); 
harlo le consta que no esta en el seno del mar lo 
que busca, ni ta:.npoco en la profundid.td del ab:smo: 
dt>jadle hacer, que ya sobrenadariÍ. a sus miserias; 
guiadle _a lo mas, dirigidle' rayos de luz, pero luz 
proporcionada a la dabilidad de su pupila, y permi
Lidle t¡ue se dename como de hombre social sobre 
la maleria; que el t'spírilu, no haya lem')r, no se 
c-onfundira jamas con ella. Si neccEar·ia le es su re
lacion eternamenlc garantizada por el dogma cristiano 
de la I'CStllTeccion de la carne, su fusion con la ma
leria es imposible . 

M. B. F. 

,-

VARIEDADES. 
DEUOCIONES .1\FRICA.NA.S· 

Se ba dicho que nuestros soldados habian encon
trada en el campo de ba talla, varios rosarios; los moros 
usanJ rosarios, cuyas cuentas en número de rienlo 
son I)Cgun los recursos del du uiio, cie diferentes ma
terial e:;, per o mas generalmente tle raiz de boj 6 de 
ébano. EL moro -creycnle a penas suella su rosario 
y no dcja en Iodo el dia de mnrmura1· en voz monótona 
la fra:;e que coni\lituye su prindpal oracion. 

Adernas de e~los rezos, el mli•'O Liene obligacion 
de ir a la mezquita cinco veces al dia, la primera a las 
dos de la ma~rngada, la segunda al amanecer, la ler
'cera al medio dia, là cuar:a a las cuatr·o dc la larde 
V Ja. última a Jas sicle; pero a:)eSal' del entusiasmo 
que profesan po!· sn religion, son pocos lvs que cum
plen exactam~nle con eslos tleberes, y po:· eslo no sue
Ien estar muy concurridas las mtlzcjuitas. 

En estas no se encuentr·an imagenes ni adomos 1e 
ninguna especie; pero hay gran núwero de làmparas 
en medio de las cuales se coloca el sanlon para pro
nunciar en al ia voz lo.; versículos del Coran, qnH los 
circunslantes l't•piten imilando la enlonacion y bs ges
tos del que es:a ol.iciundo. Como no se conocen en 
Marmecos las ~ampanas, hay muezzines 6 sacerdotes 
encargados dt> señala1· la bora de las oraciones, su
.biendo à la torre de la mezquita, y agitando .un ban
derin coloc:ulo en la punta de un palo. Ilecba csla 
señal se vuehre el muezzin bacia el Sur donde se balla 
ja Meca, y poniéndose los dedos en . los oido~ g1·ila con 
toda la fucrz:1 de sus pul.mones: 1J10s (IS /J¡os y JJJa
/wma es S'J, Profeta, repitiendo despues eiila:; palab1•as 
eu las demas .direccioncs. 

De èsta rllanera .sabe el público h1 division del 
liempo, pu_eslíl que los pocos reldjn~ q.r1e cxi.slen e~' 
el pais, se hallan solamen!e en la:; )Jf'lllCJpale:; mezqru
las de Jas grandcs poblacinnes. 

tas' mezt¡uitas subaltcrnas, repilt•n la sefial dí1da 
por la primera, y entonces acudc cada uno a la que 
lc meret:c la p!'efe!enoia. Al entrar·, todos se d~scal~· 
zan, besan la lierra y se lavan la boca, la nal'IZ, ~as 
orejas y la planta de los piés, oon .cuya operacróB 
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se figuran que estim purificatlos, y lambien redimidos sus pel'ados. 
lJurante el liempo qua pennancccn en sus lcmplos, sentados en unas esleras, no Sj atrcvcn a toser ni escupu·, y no hablan con nadie a no set· un caso dc estrema necesidatl . 
No estan admitidas las mujet·es en las mezquilas pam qUH su vista no cause tlisLraccioncs ó sugiera ideas unpuras . Tlllneo, pues, que bacer su~ dJvociones en casa, aunc¡ue poco las vale, puesto que scgun la ' ley del Pt·ofela, no tiencn entrdda en el Paraiso. 

ANDORRA 1\IARROQUÍ. 
Existe al Ocslc del antiguo t·eino tle Sns, un Estado indcpenQienle llamado Est ad o dd Siti i llesch1m, <.I et nomhrede un musulman céll'bre, bijo d-1l sheriff Ahmed-ebnMuley, que lo funuó en 181 O . .Ese Estat! o es u na peq ueña república musulmana, de un caràcter cnteramenle particular. Desde el eslablecimienlo de ese Eslado, los soberanos de Marruecos han lralado difereules veces de haccrle volvar· a su dominio; pero sicmpre han !>ido vano.o sus esl'uerzos. El emperador actual, a pesar de las lecciones de lo pasatlo, quiso hacet· atacar de nucvo d país de los moro~ intlependientes, y saben:ws que un cuerpo de 70,000 moros, mandado por uno de los hermanos de aquel, fué completamenle den·otado a mediatlos de noviembre ú'timo, y que dc rcsul tas de c~c descalabro luviP:·on los marroquíes que evacuar en clesórden el Eslado de Sitli-Hescham que habian invadido. La secta que puebla es te pais es la de mas influencia, segun La Palrie, en lotlo el Naghreb en lo cual consisle prir..cipahnenle la importanr.ia del hccho. 

EL MENTIR DE LAS ESTl\ELLAS. 
Los periódicos « Aslrooomischc Nachrichlén >> y « Photo•,raghie N•··ws >> lracn curiosos informes ace rea de la lu~a. Sobre esta se ven uo L:s 100 líneas, rectas a veces . ó liger:Hncnle curvas, esparcidas por el disco lunat· cada una t•ntre dos borde;; pamlelos. Unos pensaban que c5tas tíneas et·an cauccs de rios corrienles ó secos, ot ros aslrónomos las constderaban como at'l'oyos de lava vomitada por los volcal}es de la I una, los qu J rcfi1·jan la luz del sol con mas inlensiJad qnc las regwncs au

yacentes. M. Scbivabe, as~rómo aleman, afirma, que si se examina la superficie de la luna con iluminacion suficiente y un buen telescopto, se descobrira entre las líneas el monte al.ís1mo llarnado Tycho, y en diferenles punlos, líoeas pat·alelas de color verdc, que no eran visiLias algunos meses antes de la obsarvacwo, y que desaparcceu en algun os despues, para vol ver en la e3-lacion oportuna. Estas líneas mas oscUJ·as que las parles adyacentes, son evidcnlemenll' el t·est.llado de la vegelè\Cion, y esta hace que las parles eslérilt.Js de la !una aparezcan como faja:> luminosas. Segun M. Schivabe las líneas de vegetacion se manificslan mas rarlicularmente en las Ires zor.as muy brillanli'S dc la Iuna, circunsaitas pot· los moules Llippa.rco, Albategnio, 
Wemer, Piceolomini. Aboufeda, Gaurico y algunos otros. 

NOTICIAS VARIAS. 
l.os disparos de cañoncs rayados dc a 12 alcanzaban a los moros a dtslancias enormes cuarido se prcscnlaron el 16; pot· lo que humn como locos, espantados d~l grandísimo cfeclo ue la artillcría. 
Los mot·os parecen descorazonados y pelean con mé-

nos lenacidad. Sc duda que Muley Abbas acrptara una batalla en lcrreno llano. Las kabilas dcsicrlan al ver que . no cncucntran rapiòa , y sí solo morlandad grandísima, estando convcnctdos que Ja lardanza de los cspañoles en atacar ui princtpto de la guerra, fué por no Lener Iodo~ los preparalivos nect"sarios, y no como creyeron por mied() cuando permanecian en la Sierra .Dulloncs. 
Todos los encucntros habidos en un principio llegaban a oidos del ::iu llan adornados con exageracion oriental, y le aseguraban sos oficiales que solamenle las kabilas manlcndrian en jaque à los invasores. El sistema que st>guiran los moros probflblemenle, consistirà en sostener goerrtllas y escara UI uzas. 
Sc dicc que Muley Ahbas ha negado permiso para que Jas mujcrcs múriscas abandonen a Teluan. Pucde ser que varie i>US órdcncs cuando vca que se aproxima el l'jército cspañol; pero mienlras residanlas mujeres, dc seguro dcfenderàn fa plaza obslinadamcnte. 
El Sullan ha hl'cho primer ministro a Safar, que IQ fué en Liempo de su anteccsor, à quien reemplazó en el ministrrio Doo-asbcrim. Para probar sus deseos de humanizar la guerra, ha ofn•ctdo 100 uucados (cuarenta en vez de 16 pesos) por cada; prisionero español. 

Hasta la fccha van enlregados con destino à los heridos del ejcrciló dc Africa, segun datos oHciales, mas de 2.060 arrobas dc htlas, 2ï,181 vendajes, 1,164 compresas, 2,063 varas de licnzo y cuatro sàbanas. 

Los vecinos del valfc de Aran, ademas de un considerable donativo que hau hecho de hilas y vendajes para los hcridos del ejército de Africa, han t·cgalado últimamenlc r.on el mismo destmo doce magníficas vacas, que deht!ran remi tirsc al campamento lan pront.o como ha~'a proporcion de transporte. 

Dolsa.=Madrid. =Diferida: 39'96, y 90. Deu da del personal: I 0'60, 70 y 76. 
Bolsa. = Patís.= Trcs por cienlo: 68'4a. Cuatro y medio: 9ï. Intcnot· e.;paòol: 43. E'<lE'rior: U 1¡4. Diferida: 33 112. Amortizablc; 1 L. 
Bolsa.=Lóorlres.=Consolidados: 9i 3t8. à 91 1¡4. . 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Lisboa, 26 Encro.-Se ha celebrada la aperlura de las Córles El n~y ba manifestada .en su discurso, que se hallaba en paz con totlas las nac10nes, y ha anunciado algunas reforma~ administralivas. 
Londres, 27 Enero.-Lord Normanby inlerpelarà hoN al gobierno sobre los rumores de una anexion de Saboya y Niza a la Francia.==gl uTimesn dice que la lnglaterr•a sc d:spone a Jicenctar todas sus milicias insolares ó a lo ménos una hucna parle de las mismas. 
París, 27 E nero.- La suprcsion de los dct·echos de entrada para lanas y algodones en rama tendra erecto on jü.lto de 1860. Se aplicat·a eJ· aranoel belga al carLon dc piedra v al cuk dc proc~dencia inglcsa, pero habrà mayor dtsminucion dc derechos en octubre de 1860. Los derechos sobre el azúcar no se disminuiran hasta enero do 1861. En jonio de 1861 se levanlara la proh ih i ci on de los hilados y tejulos de cúiiamo. Las demas probibiciones no se levaularitn ha ·ta el octubre de 1861.-Dicen de Napotes, que es positivo que el general Fifttngteri habia presentada su dimision, pero que el rey no la hahia accptado, concctliéndofe sin P.mbarl?o licencia para reli nu·sc por algunos dias, con lo cua1 se explicà fa contradiccion del parle Lelcgràfico relativa a esta noticia. El rmbajador V tllamanna habta asegurado al rey dc Napolcs, que pod.a contar con la amistad del Piamonte c,on lai <¡ne permanecicse neutral en la cuestion italiana.-=Pcpoli ha llegado a Turin para tratar de la anexion dc Jas Lcgacioncs. 'El con de Alaliani, comisionado por ¡as 1\o~ania~, ha salid_o / 
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ta mbien para Lóndres con el mi~mo ohjelo.=IIa sido pro- · 
clamado en Floreneia t'I eslalulo sardo. 

Madrid, 27 E nero.- Las comisiones de Jas Córles fe
licilaron ayer con rnlusiasmo a la Reina, la queies con
testó conmoyida, que se consideraba altàruente d1chosa. 

GACETILLA. 
OrnA lllEr\VENlDA. Anleayer llegó a esta Capital el Ba

tallon provillcial de Gerona: cucnta dt• 400 a 5()0 plazas, con 
bastanle buen personal, aunque no està armado todavía. 

PALMADAs.-Buenas y v~riadas han sido las producciones 
puestas en escena la última semana en nuestro Teatro. 
En espec:al el drama . de nuestro partíeu lar a1t11go y elo
cuente escritor D. \ iclor flalaguer, D. JuAN uE .~t:nRALLO:l
GA fué bien dcsempt•ñado pur la compaiiia que sigue sa
tisfaciendo los deseos del públtro. '-e d1stinguu·ron en su 
desempeño la primera actriz, especialment e al Jinal Jd terrer 
aclo en que fué Hamada à la escena. 1!:1 primer aclor en 
s u pa pel de D. J uan y el du caracrer anciana en el de Fa
drí ioterpretaron bien su cometido. La rscena final del 
i. •' aclo tuvo muy buen desempcño por parle de dichos 
señores y del galàn jóven quieoes dieron así olra prue
ba de sus buenas cualidadi'S córuicas. LA 1\f ENDIGA , pues
ta en escena el domin~o úiLimo nada dejó que desear por 
parle de. los actores, pues la primera aclriz trabajó b1cn 
en s u pa pel de Margarita sobre Iodo al final rlel 3. er acto. 
La caracleríslica rsluvo acer:ada en su parle, y el primer 
aclor comprendió hi en su coml!lido, asi como el que l uvo 
a su cargo el pape! de abale. No dl'bemos concluir sm 
,bacer así mismo una singular meocion de los dos actores 
de caràcter jocoso por el acicrlo con que sahen aesligu
rarse é idl!ntilicar su fisico con los pap"le.~ que se les con
tia o, no méno!: que por el esmero que descubreo en la 
declamacion, y sin maoifeslur qutl s1gue coneurriendo a 
nueslro coliseo un escogido públ~co que està salisfecho 
taulo de las composiciones dramàL1cas que se ponell en 
escena como de su ejecuc10n. 

SECctON DE ANU~CIOS. 
D?n P~~cual 1\faria C~lelló, profesor. de_ Caligra(ía, 

Taqmgrafta, etc de vanos coleg1.os de Espaua, .ha csla
blecido su Academia en. esta capJlal pura comumcar sus 
conocimieotos en las espresad.as m~teria.s ó. la~ persona~ .que 
austen favorccerle con su as•stenc1a. Encomiat· la ul1lidad 
que reporta el saber, sería basta cierlo punto ooc1vo, cuan
do se ba bla con un público iluslrado: alirmar el pron lo y 
buen .resullado de los métodos que el Sr. Castelló sigue, 
es inúlil. Los hechos son la voz mas fuerte, ellos conlestao 
a los advcrsarios de los métodos abreviados. 

Mas de quinienlus cerl1ficados, sella dos por A ui ori dades 
muy respelablcs oi viles y mílilan•s, conserva d Sr. Castelló, 
que corroborau la verdad y prueba~ el crédilo qu~ ha me
recido en ln Córle y princi¡iales cap1talcs de la penmsula. 

MATERIAS QUE SE. ENSEÑAN Y PHEClOS. 
A cscribir a los que nada scpan (sabicndo ll'cr) en 20 

lecciones, 160 rs.=A reformar la lctra, por defectuosa que 
sea en olros bellos caractércs, en tO ídem, 90 r¡;.=La m
ale~a anliangular moderna, flexible, elcga01e. en 20 idetn, 
Uo rs.=La redonda francesa para encabezamientos de lujq, 
natural y adornada, en 11> ídem, 80 rs.=En seis lcccioncs 
(6 horas) la taquign.lïa mas ràpida y moderna ó allc de ~·~
cribir con tanta velocidad como se habla,, de suma ulJh
dad à los oursanlcs de las divcrsas carreras y dentàs per
sonas curiosas, 1>0 rs. 

MATERlAS DE ADORNO PARA JÓ"\'ENES DE A~ffiOS SEXOS. 

La pintura oleocrómica ó sistema de iluminar a~ ólco 
Ioda clasc dc cuadros, imilando los pinlados sob~e henzo, 
sin tener principios de dihujo. Cinco lecciones. 

Piulara al aceile !'obre crislal. paisaje, imflg¡•nes, no
res, etc. con sumo prim,.r. ;.e1s lecciones. 

Dt•rar con oro fino esmaltada en el crislal, hermosas cc-
nefas, dibujos, rólulos. etc. Tres leCCJont•s. . 

Imitar varios jaspcados de rrlieve. la concha. màrmoles 
y piedra jaspe sohrc cnslal, muy primoro-;os para guarnecer 
cuadros y olros ohjetos. Tn·~ lt>cciom•s, -

En la habilaciun del p1ofesor St! podrà ver el efeclo dc 
estos lrabaJo:>, donde se da!'à el prospt•clo gratis y se eole
raril d1• lo:; precios v condiCiones. 

El profesor solo iicrnwneccrà el t:ernpo ncccsario parl\ 
un curso, al que se darà p1·incipio el dia 1.' de fcbrcro. 

Habita, calle del Hosp1tal, núm. 2~, piso 2.• 

ALliANAQI'E PO iTiCO Y LEER1RIO DEL.\ !BERlA, 
CUNTIENt: ENTRE OTRAS nlATERIAS US SIGU tENTES: 

ARTlCULOS DEL CALEi'WAlliO. 
Calendario para el año bisicslo de 1860, ép•)cas t:éle

brcs. cómpulo cclesiaslico, fie~ta.J movibles, cuatro tém~ 
p01·as, cualro estaciones. eclipSPS de sol y !una, dia.o,; en 
que se saea anima, l'erias principales dt~ Es¡>aña, conse
jos a los labradores, meses del año, con olt-as noticias 
curiosas. 

l NTRODOCCIO~. 
POR DIIN PEDRO CALVO ASENS\0. 

EFE)JÉRIDES PotÍTICAs.=Por los seüores Olózaga, Madoz, 
Figuerola, Aguirre, Calvo Asensio, ~agasln, Escosura y 
o tros. 

\'arios artículos como: El privilegio genr·ral y la caria 
magna (inglesa), por D. Manuel Lasala.=Reseña de los 
acontccimit>nlos de llalia en 1859. por D. Manuel María 
Flamanl.=G.braltar, por D. José Perís y Valero.=Gu~r
ras de los españoles contra los moros, por D. Eduardo Pe
rez Pujoi.=Cooquista dc la Argelia, por D. Mariano Car
reras v Gonza1e1 .. =Campaña de Napoleon en l•:gipto, por 
D. Mànuel de .Llau? y Persi .. =El Alc~ran •. ~rabajo ioédilo 
de Ull correl1 ~10nano, ya d1funlo.= E:'pediCIOn de 'los es
paüolcs a Afnca, por D. Pasrual Gcnls.=A l!:spaña, por 
IJ. Manuel Fernanrlt•z y GonzaJcz.=Corrr.spondencia del 
moro, por U. Venlura Ru i7. Aguilera.=Rrseiia crilica dc 
1859, romance, por D. Ga!'par Nuñ1·z de Arec.= El parai
so de Mahoma. por el capllan Bomba· da.= Viage fanlas
lico al Africa, por D. E\'ar1slo l<:scalera.=Testamenlo del 
año de 1>9 por D. Jo é Torres Mena. =.Mesa revuella, por 
los con~abidos v otros. 

La indicacion de estas malerias baslara para comp.render 
que no sc ofrece un Almanaq••e s,u,perlicial, comput•slo ue 
unas c11anlas .pàginas, si nQ un verdadcro libro polílico y 
lilér.,rio, de cuya IDJ)l(lrlancia r~~~poudcn los autorizados 
nombres de los que hdn conlribuido a formarle. 

So regala a los susorilorcs de las ediciones grandes del 
periódico. la lbrna, y a los que sc suscriban antes de tina
lizar Enero. =Véndese en la Adminislracion de la Iberin 
a 10 l'S. el ejémp,lar. 

NOORIZA. 
Ilay una dc 22 años de etlau y lcchc de 4 me· 

ses, que dt~sea ~noont rar criatura para criar ya sea etl 
csla ciudad ó fuera. Darttn razon calle de la Peloia 
n~mero 6. 

Precio medio ilel n.crcado de Lérida, 

Lórida.-Tlia 30 -Trigo n 8' r:>. ,.n. rnt.•-t:ebada A IS2 id.-CcnJen? 
à 60 i<l.-~laíz a IS' i<I.-Gnrbonzns .. -Ju<llo ~ h !:6 irl.-l:lahuur• '' 
IHI iol-Arruz f¡ '2iS rs. l ' Il . ¡¡r."-A11·ilr illiO ioi.-Yino 11 R iii."' 
.\guanliculc d~ 31i 610 ili. ' ' 

• • 

Por lo no lirmado, 
El secretari o de la redaccion:=J OAN 'CALABORI~'- · . . 

E. R. JosÉ PlFARRK.=Lérida, Imprenta de 

• 

f 


