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lDIINISTRATIVO, .lGUÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

Se eu&cribe en la lihrería de D. J~é Rau-~ 
""• en l'u .admini~tra_clon, calle Mayor nú- Sale 'odo• lo• dia• mea o• lo• I uae•. mero 26 y en provmc1as en casa de aus aor- , 
responsales. _ 

PRECIOS, 
En Lérida 4 rs. al mes.-.lf ueral2 trimes\re 

AH4HCIOS. 
A los no aúscrit<lres 17 nuíravedlsee l!nea 

tORREO NACIONAL: ¡· 

-El Constitucional desmiente. la noticia, dada por 
olro periódico, de baber sído dcmandado criminal
mPnle su administrador por el director de El Clamor 
Públipo, 

-Tamblen en Guardamar se ban sufrido d_esgJTa-. 
cias y daño¡¡ considPré\bles por efecto do las ayepidas, 
hàbiendo las aguas arrebatado cuan~o se oponia al 
paso. Entre las cosas que ba d!.'5lruido, unê. es el 
puenle de sillrría en el camino de Morcia, el cual 
fuó arrancado hasta los cimienlos y arrebatado por la 
corriente. Este accidente coloca a aquel "pueblo en 
clrcuns\ancia:; muy dificiles, porque le deja casi in
cornunicado con la capital. 

-Nos dice un amigo nucstro,: Al ver estos dias 
en los periódiC"os las enormes <:antidades con que se 
r~'tribuyen los trabajos literarios en el extranjero, y 
particularmentc !.'11 Francia, donde no ba mucho se 
han da do· cien mil francos por la primera Pdicion de 
una novela, he recordado con dolor la mist>rable re
compensa que tinnen en España los escrilorrs, como 
Jo prueba un lili~io sohre propiedad \iteraria qué 
peude de nt1l'stros lribunales. llace algunos años un 
.<'ditor de Madrid dió ¡dos mil reàles! por la primera 
edicion de un libro del que van l.l~chas Jo mcnos cin
co ediciones eu España, mucbas mas en América, y 
varius rñ difPrentcs naciones de Europa: y ahora el 
tal editor prelcndc que con los dos mil r~ales que 
dió al pobre autor adquitió la pr01}iedad absoluta é 
indefinida del l1bro. Con ejemplos como estr, no es 
extraño que sea Espaf.a, a cxcépcion de Turquia, el · 
país donde menQs libros se publican, como acaba de 
asegurar un periódico do Lóndres.b 

-La compañia ~eneral de Crédito ba comprada el 
ferro-carril de Jerez ni Trocadero, marcando plazos 
en todo el año pró~imo para su pago en dinero por 
todo su coste de .32.800,000 rs., ·y L800,000 reales 
cquivalenle a 10 por iOO de prima a las acciones. 

-LEn el mPrcado de granos de Madrid so vondie
ron ayer f,f27 faOP~ilS de trigo desde 4,7 a ~2 l'S.; 
quedanclo por vendcr 2.393. La cebada de 23 a 25 
1j2 rs.; la algarroba a 29. 

-Escriben de Sevilla que desde mediada¡; del mes 
, anterior, pero muy t'specialmente desde principios 

de este, ba ido rcoobrando aquella ciudad nneva 
multitud de ramilias que han' pasado el verano en 

.. 

• 

-los puertos, en las sierras de Ronda, Constantina y 
Aracena, y aun en los poebl('cillos inmedialos. 

-Despues de copiar las I.Jrevrs Líneas que dedica
mos a dar cueotà del nuevo manifieslo de U. Joan, dice 
La Espemnza: os.Nosotros, que tarnbien bt'mos recibi
do el manificsto do que ae babla en lo• parrafos 
anteriores, inslstimos en que lo que le conviene, asi 
a D. Juan "como a todos los ptlncipes que toman su 
rumbo es ir a una casa de locos. Si la hnbiera es
pecial 'para los bobos, aun nos paroceria mejor.» 

-El di a i 8 celebraroo en Tetnan Jos bebreos la 
entrada de año. La trompPta Sohpar que tan solo se 
deja oir en tal ff'stividad, l.liriòlo~ oido_s de_ los Jes
cendientes de Abraham. C:ada Jsrael1ta llene por 
obli¡;acioo oir cien puntos de aqucl instrumento. La 
funcion religiosa emprzó a las uueH\ en ·Ja sinagoga 
mayor, y' el rabino -pidió ú D!os que los Òecados C()
mPtidos durante el año V<'llCido de 562 , poll todos 
los de su grey, foeran perdonadps para .er_ qia de 
Kipú.r. Esta palabra significa pcrdon, y el dm iOde 
Tisry, *lS decir, el '1.7 dc s~tiembre, es el en que 
vPnce el plazo del_ pm.lon; en aq?el ,dia observau JlO 
ayuno tan rigorosa, que desd~ la '\'l~per~ hasla la~ 
si e te de la nocbe del 27, Dl comen, l1l fuman m 
duermPn. · 

-A los moros! los hebreos llama moc_bo la aten
cion en Tetuan la prpntitpd y l<l p~rfecc~on con que 
se fabrican djarjamente H.OOO rac10nes de pan pa
ra nues~ro ejfl-cito. 

-Un periódico de Dilbao1 El <Jrurac-bat, aboga 
porque· noestro Gobierno, imitando a los de otras 
naciones envle al noble Abd:-ei~Kader una mu.,stra 
de agradecimiento por los generosos aoxilios q~e ba 
prestado a los desven\urados cris.tianos de Damasco. 
L.os srrvjciQs (añade) de la indole de los que pa_ pres
tado llbd-el-Kader no debeo olvidarse por m?gnn 
Gobierno justo y admirador de las grande~ acc10nes 
de abnegacion y de beroismo. _Una ban~a para el 
emir Abd-el-Kaderl No es p~dtr demasmdo en pro 
del ilustre arabe, a quien totlo el mundo aplaude y 
admira. · 

-La noticia dada por El /lor.izonte, del aparta
mienlo en que vive de la polhica el generall'Jarvaez, 
se presta a grand es comentaries en los m?~entos 
actoales. La España ve en esa franca declarac10n no 
indicio dl} qoe Bl1Jori::onte se prepara de uo modo 
búbil a la contingencia del m~nifie$10 del duqne de 
Valencia, a qua ~e ha ref1·rido. El Reino. 

. ~El dia 2i a las tres y.media de la npcbe se sin· . . ' 
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AQUl ES;fOl. 

'ió en Cartagena un terremoto de poca d uracion. balla no poco perplej9, v que los m iem bros que I e com
~larmadas I. as gen les, salieron ~ I. as plazas_ Ï ~al~sJ P?nen n? co_nfian m_urb'o ~~~ el respet,o que pnrda te
s~n que haya que lamentar ~~~~s l·:~n'e1. ~i. - tterscles t•'tlt~bs'ó (le ltàe _lla guerra o la revolucion 
CJa, cxceptuando las qu~ !).~ di'J ï!Jef l'O~ d • lleguen a Q'u\aÍ à'Sl, se Ct.ee qur estim ejercir.11d0 
los sustos, que fueron ql.tlCitó y ~a ~e!f.. , J• 'tb~a su i~ _dtn~~n 1pada f(.o~ Sn Santidad busque un 

-Cuando tan exlraoHfin&'rias 11\ft ~sidÒ as l!o~a ~~lo en -ls~àiia o en 1\1J!t1'Ja. De bacerlo asl, sen'\ 
en las proYincias de Albacete y .PJurcia, produci.endo la señal de la salid:t Ínmcdiata de Ja guarnicion fran
mucb.as desgracias, en los carn pos de Ciftt~gètl'il'C(fnli-" çe&a,' l ~n - f se sen li do son las insti'Ucuiones quo sc 
núa hr mas aflictiva sequia, sin espcradzos de 'que han !Ja~(} Ql _ genrral Goyon. 
mejore la suerte, pues nada indica lluvia. La cosecha -Ur: Sponor, comisario de Aduanas, ha pobli
de vino es mallsima; ellabrador que on el pasaclo cado SQ 111forme anu,al, rclalivo al comercio de Dom
año tuvo mil arrobas de vi no, se còntentara en C'Sle bay-. El valor Iota I dt> .Jas transacionés mercauti
cou 200. Todo esto y la consigui(lnle falta de lral>ajo lrs se calcula en 35.390,000 libras esterlinas, que 
anmenta la miseria. rt'prPsPntan un aomento de 1.060,00{1 libras en rl 

-El correo estranjero que ayE'r r.rcibimos .nada año 1858 a 1859, resultada del desarrollo de eo
jmportante nos trae. ParécE!nos que los periódicos lh~rcro con la Gran Bretaña. 
ministeriales franceses se muestran con el Gobi rrno -Dicen de Paris el 22: «:El discurso pronnhciado 
sardo respecto a la invasion de los Estados de la pór él emperador-en 1\rgel tiene un ir.lcrés local y 
lglesía mucho mas indolgentes de lo c;ue erà Je es- solo concernie~1te al porvenir de la colonia. El cfeclo 
per~r despues de la retirada del ministro francés en de .cste discurso sera granàe entre los indlgenas, a 
Turm. .. los que promete corrservar su condicion d-e bombrl's 

Una carta del corresponsal de la J.ndepcndencia Bel- libr,Ps,_ y ,à lo3 .. cua) es garantiza la i·ndepPndcncia do 
ga en Paris, dice que Garibaldí habia pedido ~ Vic- s~ rellg•on. No encuentro en e~e discurso mas que 
tor Manuel que. retirase sn con6anza al condP tle Ca- un pasa)è de interés general, 'y es en PI que S, li. 
voor y Farini, 'Y que Victor Uanucl ha recbazado la declara que la paz europea permitirà ú Francia mos
pretension del aventurera. El drsri~cho que uatural- trarse mas gt>nerosa aun con las colonias. 
mente debe haber cnnsado a Garibaldi esta negallva, . Paris 25 . ....:.couLinúa la irrterru'poion en los tele-
esplica tal vez la noticia que nos lla trastnilido el gramas Y correo.s de las lfarcas y Umllria . 
telégrafo de haberse declarudo aquel, enêmigo irre- Lfis últin:ias noticias de llncona son del2~, y di-
conoiliable de Cavour y de sus colcgas. c_en que aun ~stab~n <1\rasados los traLajos de si-

-Ha salldo de Madrid', con las prrsonas que Je t10. Las ba~mas pmmontesa:s habiah roto{') fm•go 
acompañan en s~ viaje, lo1·d Gràndville . Despues de contra la c1udadela que contestaba vigorosamtl n~r. 
baber visitado los sitios y cosas no~ables de Ius etr· . La' escuadra pÍan10ntesa, falLa de recu1·sos, uo \Ja
canias de ~adrid, el noble lord va, segon croomtla, a b_Ja podi~o aun alinear mas que dos fraga\a~. Líl 
recorrer la~ pro-vincia¡ de Andalucla. c1udad t1 ene 6,000 uombres de guarnicron y mn-

1'oma y vuelv,e por ot·ra! .:_C'aminahan juntns un chas pr'ovlsiohes. · 
fraile trinitario 'y ,un jurisconsultò; y este últimoi Dice un despacbo deTurin, que 5,000 pia.mon-
que )a t>Chaba de.'graCÏOSO propUSO aJ trinilàriO e teses V~JJ a embarcarse y proclamar inmed iatallleJÏle 
sig~ienL~ _pro_bljltl_l,a: .Quo diferencia hay entre un · la anex10n. -
fraile tl'lllltano ·y: un burro?-Hay, entre ot¡:as, con- E 6 · 1 testó el fraile, la (Je que el frane lleva la cruz e.n el _s ap cnfo 0 t~atado entre Francia J CPrdfiia, 
pecbo y el burro la 1lle~a en la espalda.-Amigo· ba Ct!dlendo ~sta nacJOn a aqnella nue vos territorio~, 
acertado Vd.-Ahvra, dijo el fraile , me toca ~mi tratado que ban public.ado algunos diarios il.:llianos. 
preguntar. Valllos h.;'vi!r, que dif(•rencia hay entre un En fa órden del dia dirigide por el gcMral Goyon 
colílisionista y on burro?-Hombte, conlestó el co- a las tropas francesa~~ declara que :Francia defen--. . dera enérgicamenle al San\o Padre. misi~nista despues de'cavilar un rato, yo no entueu-
tro nmgnna.-Pues yo tampoco, añadió el frailc. El cadúver de la duquesa de Alba lla sido de- ~ . ~ ,, positado en la ïglesia de Nueil, inmediato li la se-

COR~Eó ~.EXTRAN'J E RO. 
1 re J ! e. , .flt t 

-St>gun notícias, de Roma, no hay la mas re
mota probabilidad de b:veneneia en(re Roma y Tu rin. 
El Gobierno 'pontificio no esta dispuésto a llacer 
la mas levé concesión a s u·· t~hible ad versal'io, y 
ademas hoy estas cdncesiones. seriàn inútiles é im
posibles. 

-Toda la famili(Real de Napoies &e halltl~M 
G?~ta, don~ e se encuentran ! 01000 hom bres de g\rar
mc•ón. Otros 20',000 esran es·éalonaoòs desde Gaé· 
la a Càpua; pero estns fqerzas se hallan muy tra
~aj_ada~ pòr' la revolo'cion, y se necesitaria el pres
t•gto de un gran gen ella I 6 dl:) un gran n'úmero de ar
mas para contenerlas én el deber, . 

--:-U_na CQrrespondeoci~ dirigidà de Phrís a El' Ti
mes, dJCe qné el Sac'ro Oólégio, lt ld que parece, "se 

p_ulttu·a de la emperatriz Josefina y dè·la reina Ilorten
sJa bast~ que sea trasladado·' a España. 

Tu~in 25.-Laa vcntajas obtenidas en el com-' 
ba te .. de Castelfidando han sid o mayores de lo que 
se dlJO. Son once los caüones cojidos y los· ofièiales 
preses i 50. 

La GClcila oficial de. V'enecia dice qoe las patrullas 
de la_f•·?nlera han d~bl!lo hacer uso de las armas para 
repnmJr las tentatn·as rcvolucionarias. 

El tren de siti.o lla desembarcada ya en el catn-
.pamento sardo cerca dQ Anéò-na. · 

El conde Rint.ercati ha ido a Lóndrc.S eon mision 
del· tlictado1•. ~ • , 1 

Tambien hà llegado aqui Pallaviçinó con, mision 
del mismo, y ha dicho que el ministerio na,palitano 
.ha hecbo dimision, y que Conforti ~sLa encargado 
de fortnaJI un nuevo Ministerio. 

VIena ~5. ~~ ~a~ sesWncs del' Consejo dGÏ
1 

iru pério 
son moy animadas. ' 
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AQUfESTOT. 3 

M¡¡r~e11h 25,-na llr~adó ~ ;Tolorr tQcl'a la le~acion 
ft'ahdesa en ~hípoles. El llrimt"r se·èretàrio de la èm
bajada francesa en Roma ha satido df3 Toton para 
Paris con pliegos. 

-Sc esperaba en Roma el manifieslo del. Santo 
Padre al mundo cat61iro. No· ·estaba disipado todo 
temor de que Pio IX, no ft-tieriendo· soportar mas 
liempo la situadon que . s~ I e ha creado,_ a!Jandoue 
a R~ma,. Srha .ut~a compl)cacion inmensa. 

-lla IIPgado !J. ~ad rid nues tro embajador en Ro
ma, D. 1\.ntonio de 'll1s ItiDs v1 Rost~s. 

-De una èM•fR de "Viena,' fecha i8, tomamos fos 
aiguientes parraros: a:R-etna·-grallde acLi vidad en el 
ruinisterio de, Nr~ocios Estranjeros y ep el depar
tamento de 1-a Guerra, sobre (odo (!espues que el 
ernprr:tUor f\l~>jandro manift>¡;to so tlrseo t.lè una re
cónci lial'ion sí nèera, pà ra b acer C<'sar el estado 
ra into-ll'rlibte. úe la Europa. Hay 1cotttínuas reunio
nes da thinistl·os, à las que asislen inuy amenudo 
los embtijatlorrs ruso ·f prusiano . .1\lgnna que Oll'a 
Tez tambicn el de lnghltérr'a. 'Se me flice que, de 
resultas t.le las últimàs noticias dè Ru~ia, esto se 
prrseüta cllfuatérico; porque podria ser. que )os aus
triaèos hicieran lo qae ya drbicran. habl'r becbo. 
llor ha debido, scgun ciPrlos <.latos, ocun·ir ên altas 
región'l'S àlgo liuevo. Véréuios.• • 

_:El 'rry Ft·.arlcisco pa¡re~ tcsuelto a 'no rucwn
bit· sin lucbat· en per!iona. El m'a nd a èn· jefe el <'jér
cÏt/1, ttHiie¡ltl<>' ü so la do ··~ . s u tio el con jé de Tra- ' 
p:xhí~ í.ll gO'ncr;ll Case1tu, ·a Salzllho

1
·y otrbs que han 

p'i_lí·lnarle<,'"i<.lo 1tieles a la desgraeíi'.l. Sòs henn¡ulos 
IMi}rlhèipes qe Tràni y M Ci'l~tsrta hlantlan d1>s ba-
tallones. ' 

-P¡:¡ra que se pueda fòrmar idea del estado de 
la 1Iaci'~.nda dc la InUia, üastara decir que, .segon 
u'na esta?í~tica publicada por .~I Go_bi~rno de Cal
cuta su üeuda ascieild~ a ma~ de 6t · millones de 
libds esterlinas (6,000 millot1és de rcales}. Tan 
gníndè'ba sid'o el desgobierno y el déspilfarro que 
lia , ha~ido basta ahora · en aqQel vasto y rico im
prt1o. 

4 •• · } i "": ... I I 

GA.CETILLA 

AY, out RICAs! La pesca d.e ostras por otoño ha 
comenzado ya ~n el Estrecbo de la Mancba. Lo:; tres 
primeros diaii que ban salido las barcas del poerto 
d\f'"Grani11e tFrarrciaj, nan- mmlto con 11n prodocr"' 
t<r de tres millmH~s dóscientas mU ostras; es decir ,. 
un Valót de casi ~00 1'0.0ò rs,-

I J - ,.. f 

11 nRB.UA DEL Tid PAco. ·AcdstumbFhba Franklin· 
a reia lar dïverLídas anecdòlas -para ilustt'ar lQS suft'Í· 
mienio's11de'un autor que consultaba con mucllosami· 
gós ac~r~a: del . va1or ~è ~us c6~ posicjon~s. Oua nd o 
yo era )6ven, t:hce Frankhn, tenr~: uh amtgo que era 
»ombrenrò, é iba ~ ponér una''s'ombreret-la por su 
propia cuenta, Y. quiso consultar à so~ amigos Mtl~e 
el ímportante objeto -de la muestra ó rot-uJo que de&1a 
poner soère la puerta de ~ estableci.miento. Eljque 
él se babi.a...propue~to p'oner erà.el sigui.ente: « obn 
Thompson, so.mbr.erero; hace y_- '\en de sombreros a 
dinero en mano)) y ademas un sombrrro pintado en 
ella. El prime\3 amigo à qilien consuttó le dijo 100 

.. 
• 

la palabra «sombrerero)) era Pnleramenle supérflua, 
a lo cual acceJió él pnt· convencimiento y la borró. 
El segundo au11go le dijo que Ja palabra a:dinero 
en mano:P era innecesaria, put•sto que habria muy 
pocos que, por la mP1quina cantitlad de un sombrc
ro, quisieran tomarlo fiado, y que aJemas tendría 
que verse obligada a hacPrlo algunas veces con 
ciertas prrsona:s sin arrirsgar nada. 

Por consecuencia dé tan justa obsrrvacion, tam
píen se borraron de la m urslra prnycctacia las .ra
labras a:dinero en mano,» . qu<'dnndo l!ntoncds re
elucido el rótnlo, a a:John Tbom,p!IOil llace y vendP. 
sombft'l'OS.)) El terci'r amigo a qníen consnlt6, qué 
al que qoerh comprar un sombrero, lo que meoos 
le importaba era el nombre d~l que los uacia, re
sullando de rsta'nueva obarr\'acion el que se borra
st•n dos palabras mas. Al rns.eiiarlc a un cuarto ami
go esta muestra, ya ret.lucida a «John Thnrnpson 
vende sombrcros,:n exclamó: pero hombri', Ud. cree 
que haya nadir que crea qur uste<.llos rrgala? .1\ tal 
obsrrvacion, el amigo se encogi6 dr. hom bros y borró 
tambien las palabras «Vl'ndo sombrc•ros;:n de modo, 
que t.lrspues de todo, el lrttwo original quedó re
elucido; a «John Thompson,)) y la pintura de on som
brero. 

CANCION ALEMANA. He llamado a la puc¡·ta de la 
t·iqueza, y me han arrojado un maravedl por ·la 
v.entana. 

He l!amado credito a· la , puerta del honor, y he 
visto que no aj:¡rian sine a los caballet·os monlados; 
en noble alazan. 

IIe IJamado a la purrt.a del trabajo, y no he oido 
por den tro mas que gl'midos y sollozos. 

lle buscado la alegria, y nadie ha podido indi· , 
carmela. 

Pcro afortunàdamente conozco una casita silen
ciosa, a coyas pucrtas llamaré. 

Alucbos la babitan ya, pero en el sepulct·o bay 
puesto y reposo para lodos. 

· · Partes telegraficos. 
Madrid, ,!7 de Set1embre. 

Ayer llegó de regreso , a esta capital el emba.jadQr 
lrancés Mr. Ba no t. • 

lA Correspondencia dice que la carla.que el Empera
dor de los franèeses dejó escrita" en )lahon, se limíla-. 
ba 'a expresar a la Heina .el deséo de saludaria. Y. re- " 
petirle verbalmenle sus ard1entes votos pdr so feltctdad 
y por la de la nacion española. 

Las obligaciones del Estado !para el mes de octubre 
ascienden a H3 millones. 

En el bolsin se ha hecho el consolidada 3..48'~0, y la. 
diferida a t0'30. 

Afadrid, 28 de Setiembre, 
Eh el campamento de Atdoz ba &ido fusilado un ca

bo por delito ae insubordinacion. 
Eo el sorteo de la Lotoría. moderna ha. obtonido un 

premio de 10,000 duros ol número .~1,8f,j0, despacba
do ~n ~fanr$¡;a1 .y qtro~ de 1,000 duros los numeros 
33,6.5&,-25,817,-y-26,M6, dcspacha~os en Barcelona. 

En el B(JISiQ .$C ba hecho el consoltdado à 48 y la 
diferida a qO. 

Yiéna ~7,(!e Sctíerubre. 
El desc~éntò esta a !) 112 I 

Ba muet'Co el príncipc Milosoh de Seni~, 1 ba. 
si do proclamada ·s u hi Jo . 

9, 



!QUI ESTOl. 

DIVERSIONRS PÚBLJC .~S-

.. . ( 111 ¡, COliPJ\Ñill 1\CRÓBATl\ 

~· ·EN IEL CIRCO LERIDANO. 

Programa de la funcion. · 
..J.' . 

L0 Una pieza de música à toda orquesta.-2. 0 El 
intrépido niño Ciu·los, de edad st·is años, ejecolara 
sobre la maroma tirante, admirables ejercicios que 
indudablemento alcanznrim merecidos aplausos, mi
rando su corta edad.-3. 0 Seguirà madama Pei•·es 
can varios pasos, distinguiéndo:;e en andar con una 
Ps pa da en cada pi~ y los ojos vendados. -oi. 0 El Sr. 
director Lozano trabajara sobre la 111aroma sin per
cicr el com pas de la música, dando varios salto~ de 
divcrsas clases; se distinguira con el gran paseo de 
llércules, y sin el bal~ncin, ejecutara las variacio
nes de la pandereta.-5. ° Concluira este trabajo con 
los cbistes del inimitable Clcnvn:-6. 0 lntermcdio da 
baila grotesco.-7.0 Seccion de física t·ecreativa por 
A/r. Peyres dit Lajoumada, prestidigitador, babiendo 
escogido algunos juegos del mayor mérilo y babi
lidad, que son los siguientl's: Lo Varias sutllezas, r 
bien sean las boh's in(·isi·Dles. 2.0 Las naranj~ts en
cantadas. 3.0 El quitamanehas ruso. 4.0 y úllimo 
La moneàa invisiblé en wanos de cualquier especta
dor: dicba soerte ba sorprendido ú varios Monaruas 
de europa. 

8.0 Gran cuadro h1st6rico por ~nco cbinos, los 
que ejacularan unos grandes gropos sin perder el 
com pas de la música. 

Sesnn•la 1•arte. 
L 0 Sorprrndl'nle trabajo sobre el alambre flojo, 

por la señorila En gracia, donde jugarà los mala
vares, y ejocutma las posluras en la capa ímitan· 
do al célebre Cúchar<'s; finalizando esLP. trabajo con 
bailar Ja Jota sobre dicbo alambre.-2. 0 Se presen
tara el célebre artista acróbata señor Lozano, y con 
el auxilio de dos niños, ejecutara unas grandes ysor
prrndentcs s~1ertes de fver.za y de equilibrin; con
eluirà el cuadro con varios sallo§.-3.0 Una jocosa 
y divertida pantomima titulada: EL liUERTO RE
SUCITADO. · . 

PRECIOS, Entrada general 2 reales.-Soldados 
sin graduacion y Niños 1 idem.-Sillas 1 idem.-La 
puerta se abrira a las~ de la tarde, y se dara principto a la foncion a las 3. Se despacbaran los billetes en S)l 
paraje de coslumbre. 

l.leeo.-Funcion para lloy 30 de Setiembre dc 
!860.-:1.0 Despues de una brillante sinfonia, se 
pondra en escPna.la comedia en un acto cuyo titulo 
I'S,llfi_secretario y yo.-2. 0 La comedia en un acto 
titulada Salvese el que pueda .. -Dando fin con el gra
rioso sainete tilulat.lo, Los payos astutos. 

Teatro.-Gran funcion para boy domjngo 30 
del corriente.-PrimHa de abono.-1.. 0 Una esco
girla sinfonia a toda orquesta.-2.0 1\brira Ja escena 
el grandiosa drama popular, y en verso, tradocido 
poridon Manuel Breton tic los Her reros, titulada: Los 
hijos de Eduardo.-3.' lnlermedio de baile.-4.0 y 
úllimo: ta linda 1 graciosa comedia en on ac~o, 

traducida librementé del francés por don Luis Olona, 
cuyo 1ltulo es: Alaruja.-Precios los de costumbre. 
-1\ las 7 en punto. 

SECCION DE ANUNCIOS • 

COLEGIO DE PRIIIERA EDUCACION 
DIRIGIDO POR EL PROFESOR 

DON MANUEL FORCADA· 1 
• I ·~ . 

CONDICIONES GENERALES. 
Se admite a los niños de 6 a i5 años de edad, en 

calidad de internos-pensionistas, medio-pensionistas, y 
ea;tcrnos; los Jí>rimeros bien sea para recibir la ense
ñanza en este Colegio, ó bien para ganar curso aca
démico fuera de él. En tal caso seran acompañados 
de ida y vuclta. Los intf'rnos satisfaran 200 rs. vn. 
mensnale~ por trimestres anlicipados, los medio pen
sionistas U O y los f'Xlernos f 6, y ~ rs. mas los que 
deseen ir acompañados de sus casas al Colegio r 
vice-versa. 

La enseñanza que se da en este establecimienli>, 
comprcnde las asi~Tnaturas sigui en tes: Religion y 
Moral, Urbanidad, Lectura, Escritura, Grama~ica cas
tellana con ejercicios de Ortografia, 1\ritmética con 
el sistema legal de medidas pesos y monedas, .1\gri- . 
cult.ura, Geometria, Geografia é .Historia, Dibujo 
lineal, l\lociones de Física, Historia natural, Industria 
y Comercio. Y como c.Jases separadas lje adorno se 
cuseñan, música vocal é instrumental, el francis y 
escritura de adorno, pagandose por cada una de 
estas enseñanzas 20 rt'ales mensuales. Los que solo 
aprendieren de solfeo, satisfaran solamente fO reale! 
al mes. Para estos grados de enseñanza, cnenta el 
establecimiento con los profesores y auxiliares cor
respondienttts. Fuera de las horas de clasp,, se admi
tiran a los adu.ltos de ambos sexos para recibir la! 
lecciones de las asignaturas que deseen apreQder. La 
r~tribucion de estas enseñanzas serà convencional. 
El colf'gio esta situado en la ca11e de Esterería nú-
mero f7 de esta capital. (5) 

Day t•a••a -vender ona casa sl•aen 
la calle de la Cócberia núm. ~ informaran en la 
calle de San 1\utonio núm. H piso 2. 0 

• 

(S) 

"lase à las nestas del ••uar de 
Z<~ragoza.-El dia fO de octubre próximo saldra una 
diligencia de la posada de Pablo Melgosa que per
noctara a Bujaralós y al sigoiente llegara a Zaragoza. 

t;asl de balde. Retratos en pape! ~uperior 
de S. M. la Reina ilominados J sin ilummar; del 
Excmo Sr. D. Leopoldo O'donell y del Excmo. Sr. . 
D. Juan Prim. Véndense en Ja tienda de José Mo
rante cerca la catedral. 

Por lo no fi~mado. 
Et Secretario de la redaccion-AavsTll'l M. Au6. 

E. R.-MANVEL CASTILLO. 

.. 


