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Se auscrihe en la librerín de D. Joké1lau-¡ PRECIOS. ·· 
ret, en la ndmioastracion, calle Mayor nú- En Léridn 4 ra. al mcs.-Fueral2 trimestre 
mero 26 y eu provincias en casa de sus ~or- Sale &o dos Iol! dlu11 meoolillolil Juoe11 .• 
respons I e ANUNC lOS. u 8 • A los no suecritores 17 maravedisos línea 

Lérida 27 de Seliembre. 
.El Sr. Dircct.or del Instituto, nos ha remilido-el es

Cl'I\O f\ue publw.~rnos a contitluacion, contestando al 
arltcu o que saltó en nuest¡·o pcr.iód iao con motivo 
cir la ap$rlura tJ.cl curso. Co¡no . poddtn obsrrvar 
noeslros'lèclot·e~, queda en pié cuanlo dijimos en él 
supucsto que se recenoce que el número d'e suslilu~ 
tos quc.hay en el eslab.lecimiento es e~cesivo, y que 
el coleg10 de alnmnos •ol('rnos se balla bajo la cm
prrsa de algunos profcsores del mismo. 
. Volvemos a reprtir que no nos gustan las sustitu

cwnes por·que su instabilidad no da el estimulo dc 
nn po¡·,·cnir seguro, y mucbo menos cuando los in
tcresados ticnen que a tender a dos ó .mas clases a la 
~ez; pues por m~cb.o celo é in\eligencia que le con
cedamos, su ubtcmdad no pucde llegar hasta el pun
to d~ abar~ar tantos cargosque, por su rnisrna impor
lancta, cxtgen _un ruid~do muy especial. Ya sabíamos 
que s~ nos habta dc saltr al paso con Ja ,·eforma que se 
anuncta para ltace mos conocrr la inopo¡·tunidad de 
p_rovecr· las ca tcd ras en propiedad; pe ro es to no ha 
sHio un ob::.taculo para que en algunos puntos se 
hayan sacado à oposicion . ..-1\.demas de que si po1· 
temor a l¡¡s ll ltCt'aCJOllPS que en lo S\lCeSL)10 puedan 
l~acerse ('ll el perso~al ' de los profesores de los Ins
lllutos, han dc scgull' las cosas rn el misrno eslado, 
h;tbrcrnos dc prrder Ja esperanza de ver realizndos 
Hue:.lrus òe:;cos. 

Respecto al colegío, ya dice el Sr. La Rosa que 
en i85~ invitó al claustra para que se encaraascn 
de estableccrlo los S('Üorrs PJOfcsorrs, y no l1ubo 
mas que cualro que se prestaseu àello. Algun motivo 
poderoso rctraeria de esta empresa à los demas ca
tedi'àticos; pero sea de estò lo que quicr~ creemos 
~ue con I~ uti\i~lad que ~iera cstando à cargo de I~ 
Excma. DqJUlac10n, pndna consegnirse el objeto al
lamente benéíico de la ley. 

llé ~qui el escrita de que hemos becho mérilo. 

, Lérida 21 cle Setiembre de .f 860. 

Señorcs Redactores 9e1 A om EsTOY. 
Muy Señores rnios·: llo visto en el número 123 de 

su apreciable periódico, corr('spondicnte al dia de 
ayer, e. I -vivo in~('ré~ que demu('slran. 1!ds. por la 
prosprndad del mst1tuto y las frases llsongeras con 
que exprcsao los frutos de la enseñauza. Mas como 
al propio tiempo se censura en el mismo articulo 

.. 

que llaya tantas catcdras servidas por sustilutos y 
que el colegio de internos no esté 6. carao de la Di
putacion pro,·incial, me considero en el debct· de dar 
algunas expticaciones sobre estos .extrcmos por la 
rr.sponsabilidad que pucda gravitar sobre mi como 
Director del Inslituto. 

RespPclo a sustitutos bay bastanles, es verdad; 
porque con las ca tedras nuevas cslablecidas por I& 
lcy y una vacantc acaecida por trnslacion del pro
pietario, ba sido forzoso llcn~r aqucllos huecos por 
cste medio; perola enseñanza no se resieo te por eso, 
como lo prueban los ópimos frutos que Vds. reco
nocen que prodnce. Este lnstituto, sin embargo, es 

·de los que cuenlan mayor uúmero de catedràticos 
propiclarios, y aun que no depende de nosotros el 
que se dén ó no propiedades de catedras, sabemos 
que E>l gobierno se ba ocupado y oro pa actualmente 
de este asunto paralizado tal vez. a causa de Ja ~:e
for:r.a anunciada que la nre¡t&l y por persouas que cree
mos bien inforrüaòas. En tal estada no con viene pro
ve<'r en propiedad las catedras vacantes para evitar 
pcrjuicios que acaso se se.guirian a los nombrado~, si 
sns catedras se suprimiesen 6 se reunieran a ptras. 
llasta tanto que se determinen las que haya de baber 
definitivamente en la próxima rdorma1 uo es pro~ 
dente provcerlas en propiedad, y el gobicrno, aquien 
corresponde nombrar los caledràticos resol vera, con 
cotJocimicnto dc causa la cuestion de oportunidad. 
Los sustitulos son los mas intci·esados en que se verifi
que pronto por el motivo que Vds. indican, y l<1dos 
lo deseamos vivamente. · 

El Cole~o se balla regido por el Directo1· del 
misrno D. José S?ncho hajo la inspeccioo y vigilau
cia del Instiloto y bajo la empresa de cuatro cale
draLicos obligados a suplir todo lo que falte para sn 
soslenimiento. En 18M el Dit·ectot· invitó al Claus
tro par·1 que se encargasen de establcoerlo los pro
feso¡·es a imítacion de· otros Institutos, y no hubo 
mas que cuatro que se prestasrn a ello. Con anuen
cia de la li. I. Junta Inspectora y del S11 Goberna
dor se sentaron las bases del Colcgio y se redactó u-n 
reglamento que exigia bastante personal para vigi
lar los alumnes de dia y dc nochc, con bucna dislri
bucion del tiempo y con repasos dc las asignaturas 
da dos por los pr6fesores, debieodo em plearse los so
brantes, si llegaban a existir, en una pequcña re
compensa à los empresarios que se compromctian a 
addanlar lo neoesario para la instalacion del Cole
gia, y el reito para estimulo dc los que dieran los 
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n•pasos 6 confrrencias. Asi Sl' abrió al público en 
i856, y así ba contjnundo drspurs con tan cscaso 
número de a\omnos que sol~ una a,drninisll·~ciWl eco
llÓmica ha podido sostener1o. 

Los catecldtticos rucargados p~srabap y qcs.ean 
qnitarse Psla obligacion rn t4rmjn.os que )'O roi$11)0 
apcnas finó el ú\timo OOfSO ~e d~.rigi a fa E'X~t.na. 
Dipnlacion provincial, esc i ttmdola a que tomb ra a s u 
cargo el Colcgio ya por las ven tajns li Pe resJ)lt~l'ian 
al mismo con los recursos de que aq1íeHa Corpo¡a
cion podia dispcrnt'r, ya porqup rne- pareda confor
me al espí ritu de la ley. Esta en ri artlr:ulo t 't'l 
dice: que los Colrgios de intcrn'os de los In~tilulos 
provinciales puedan estar a cargn de las Dipota
ciones, de modo que les da el dc¡·ecbo pt'ro no lc-s 
impone la obligacion de vcrificarlc. Por esto sin 
duda acordó la de esta provincta en vista de mi 
comunicacion no f'ncargarse por al:ora del Colt•gio y 
que entre tanto oontinuasp como basta aqui. llabria 
llegado tambien a so noticia que en Gerona no exis
te Colegio, que en ·Tarragona lo administra una 
junta de profqsorrs pr,.sidida p(lr td Direct<H' del 
Instituto, quo en Unesca y rn T~·ruel e~;ta hajo 1•1 
cuidado de .Catedi'ê'llicos, qur. fuera de alguno qne 
otro Colegio dotado con rentas propias y con gran 
número de alnmnos, como sucedn Pn algunas capi
tales del mediodia, en los demas f'S gravqso a Jas 
provincias; y 110 rudiendo quiza hacPr \os gaslOS 
indispensables en e _Colegio por ahora lo hi.lbra apla
zado para mas adelante. Sca como f.uere, dc;;por.s 
de tornado aquel acuerdo por la Dipotacion, los ca
tedraticos no podian p1 i var dn e~te recurso ú. los 
padrcs. de familia, ya q oc ban prt'sUldo has~a aq n 1 un sPrvicio tan importantc y satisfccbo ·una nece:.i
dad reclamada por los rPglamentos. 

.Concluyo manifestando que las papelrtr~ú1e invi
tacion para la inanguracion del presrntn curso fuê 
tan general y amplia como f'll J.os años anteriot'f's, 
poes so tovieron a la vista las mismas listas; pero 
pudÒ omitlrse inadverlidamentr algun nombre, cuya 
omision sentirlamos sobrr. manera qne sc ht1birse 
padeciclo; y que la concurrencia fué I.Jaslante nume
rosa, pues el salon cstaba lleno de gente y ademús 
habia muchos en las entradas dc las sa las Jatcralns. 
-.blanttel La Rosa. 

-~-----.---------

En·el númt>ro 116 do nuestro periódico corre~pon
t.liente al i~ dol actual, nos ocupamos de la lentítud 
y dPscoido que se observa en el pago de los dere
chos devengados por los pel'itos tasadores de fincas 
desamortizatlas en t>sta provincia. • 

Nos cons~a que la falLa de pago de ul¡:mnos dc los 
compradores y o~ras circunstancias insuperables ban 
dado oi'igen a este retraso y sabemos tambic.h de 
una manera positiva que la Administracion se ocupa 
con toda eficacía en realizar estos descubiertos y li
quidar los alcancos à favor de los pentos; sièndo 
da esperar quo dentro de un brevo plazo scan satis
fcchos de sos Jeg[t(mos derechos. 

CORREO NACIONAl. 
- Cartas de TanO'er rcficren que el ministro mar-# 

roquí ha leido ú.Ïos principales judios dc aquella 
ciudad un , edicto dél Sultan, en que declara que 
cuaodo Tctuan lc sca devuelto por los españoles, so 

daran las in·denes mas Sl'Vl'ras ill <lS antoridadrs mar
roquirs paru que protPJam ú losjudíos rf-':;idcntrs Pn 
ai}uPIIa ~~~~d, f>iJl ll~C'PTJ;s jamús rrspousablt•s en 
Jl) mas n)ÍIIÏf11P de. lo qpe haya orurrido C'n Tl'luan 
a1~lrs ó d~sppos d!8 su OfliP#Cion por las fut•rzas es-' 
pañolas. 

-Una .c.or~.sponqPn<'ia.de Mahon dicolo ¡:i~uiL'nte 
acrrça de la llegada a aqud puerto de los empera-
Q()res franC(>ses: .. 

qEn cste momento q_ue sou las dirz. dc la mañana, 
acaba de llrgar partP. de la esruadra en que el em
perador y )a <'lllpPralriz de \os fnll1Cf'SPS VaO Íl lï1 
1\rgelia. El yacht imperial ha bajado frento la udua
na:. sobre su rubirrla ba aparecido la tripulariou, 
quê ha formado calles cou somhr!'ro rn mano, para 
UaCP\: pasO f:t Ull caballl'l'O VPSiido COn pantalon aga
lon dorado, levita militar y l•rpis, que dui.Ja <.>1 brar.o a una sPñora morrna y agraciada, que rr:,<gunrdaba 
su lrz can nna riquísima sombril{-a. El uno era J{o
naparte y Iu otra Eugenia de Montijo; pcro SS. MU. 
imp('ri;\l l'S 1)0 han desCi>ndido a liPITa. 1\ las once 
volvió à zurpar el yacht. El srñor gt>nrral gnbPrnactor 
de aquella plaza se presenló en seguida li SS. ~Bt . , 
ofreciéntlolrs sus r!'spalos y un hosprdaj/) di¡wo, si 
~~taban delPnl'l'.SO algun tiempo; pero '!Ut' r!•hu::a
ron, porqul' les h<lcia diferir so llegada a Argrl. 

-De la IInt>rta d~ Orihuela dicen cón f<.'c!Ja J9 
de ~rtiembrr: 

a.La riada irnponcnte del Srgura tieno f'O perpetoa 
alarma a mas de catorce pueblos 1¡ue sc agilan, an
dant.lo a las orillas tiPI ril) numerosas cuad¡·illas de 

· sllS mas forzudos llabitantes, Qll'e.-vigilan de dia y 
de norhe sobre sus riberas para evitar una cata&
trofe. En la nòche del J7, a'vis6 por el telegrufo <'I 
digno gobrrnador de Uurcia que se rspPraba una 
gran ri¡~.da, y Jas Cl'losas aotoridades dc OrihnPla, el 
alcalde y el juez de aguas lo participaron à la una 
de la noche a todos los pueblos de la ribrra. Estos 
oporlunos aviso3, que llegaron trPs horas antrs qu<· 
las agnas, no:S salvaron de infinitas desgracias, poes 
COmO el tiempo r!!taba y sig\~e deS])('jaclo, a naòie SC 
ocorrià ... qoe pudien• elrio sabir en JlOCOs momt'nto:; 
sobri' veintc varas de agua. Orihuela est.~ inundada, 
Benej•1zar y Be11ijofar il)comunicados con el rC';;lo de 
los pueblos uc Ja buE'J'ta, que Liemblan al '\"er bace 
tt'('inta y sris bo1•as nn mar de a¡wa, el que en vpz 
de disminuir, aumcnta basta un limite pocas vecrs 
ronocido, corríendo precipitadamente en busca. del , 
llediterraneo. · 

'A juzgar por los efectos que floLan sobre las aguas, 
debcn contarse algunas desgracias mas arriba dt
Uurcia. lnfinidad de rnaderos de grandes dimensio
nes, sillas dc todas clasPs, arcas, cómodas camas y 
mil<'s de otonsilios, son arrastrados pol' la co¡:riúntr. 
Nadadores y gen tes aLrevidas y listas se lanzan sobro 
los efoctos de uifercntos manents. Ilay ¡·uncbada dc 
sets ú oc ho que por cerca de Benojuzar •ban cogido 
en madera valor, segun diccn, de cinco 6 seis mil 
real es. 

llasta este momento, que son las cinco de Ja l'ardE', 
no so tcme rompirnicnto por ninguna parle, y si algo 
notable ocnrrc, lo participaré oportunamenlt'.» 

-El célebre Lazen, conscjero fl.ulico del cx-jnfan
te. D. Juan dl' Borbon, nos dirige una carta, que no 
crecmos conveniPnt() ins('rtar por razoncs qoe com
pre'ndrn1n nu es tros Joc Lores, sah>iendo como las gasta. 
el secretaria del nuevq pretendiente en materias de cul
turj.l dc lénguajP. Bas\e decir que el Sr Lazcu afirma 
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arreglar ó Jwcrr qn r arrrglrn los camin c¡s de las 
sali nas, por si SS. '111. se dignan vi:;il<lr aquel punto 
lo que sirmpre sera una mejora indisputable. ' 

CORREO EXTRANJERO. 

bajo su pnlnPríl .q\Je el prín~i.pe sn ;a,uo no l1a pen
sacio en rmprc:-lilos ni en calabazas, porqur 11.9 ne
cesita dioero para vh·ir eou decoro:-El z¡¡ra_nucado 
empl'i$lito-J)on Jucm rs /1 nueslr?s OJOS, el r;H' Jm_o de 
U\'élS que la as~uta zorra quena alcanzar y al cnal 
abaudonó generosamrnte, despues de murhas LeJ.ta
tivas inrrocluosas diciendo no estan maduras.-Qne 
tiche (L'd sccrrta¡·i~) en s·u poder cnrtas de erédilo 
so~re dir<"r ~utrs hai)ÇOS, remitid,as por ~f'rson.as adic- -El Times ba publicadil nna carta c~n la firma do 
lflS al pyincipr. 'È:;Là vislo que bay .pers?nas qu~ e.~lún on ettropeo, en la que drnunciaba una sPrie de ct>
m().l cqn su diJH'ro.-Qu:e no f'Xlstc 111_ b,a ClJStJ~o, sionrs dc Lerrilorio que el Gabincte dc Turin babia 
ni p1,1eJe e;\ls~ir rn lamente d¡>\ suso ò1Ch(l prinr¡pe consrnlido en fa, or de Fra_ncia, en camuio del asen-
Ja idea de 'ender la isl_a de Cuba par·n_ ¡woc·urarse timi<'IHO del empNadÓr 1\Tapoleon a la ancxion de 
dinPt'O. Con Lai declarac10n se llOS ba QHllaòo de rn- los Estaòos romanos y del reino de las Dos Sicilias. 
rima nu prso enorme. De l:rny mas. t'i ex-inraule L~t Li~uria ··on su capital, la isla de Cerdeña, y tam-n. Juan _poddt decil' i]l{e ha n·galado a España la Ulell el, ranlon suizo dPI Ticino: talPS eran los pai- I 

isla de Cuba, p.orqu~ .{)Utliendo venflt>rla nn lo ha srs que debian st•r t'I prPmio dc esc negocio. Do 
lleili10, de la flÜsma tn&JH'ra que 11iti~uz y Zapiron rstc.artirulu nadie llabia !Jecho raso, porque todo 
ren un.ciaron ú comct·so el as.ador por escrupulos de el mundo !Jabia creido ver en El J'~mes la ïnlencion 
conciencia. dc exci tar a toda la Europa a formar una coalicion 

:_El vapor Leon, qur. conducia lÚ cmuajada mar· contra Francia y êonlra Itaiia . 
roqul, ha llegado )U a Túngt• t·. -Por la via dl' Liverpool s~' han rccibido, con fe-

-El gobirrno de S. ~J. ha rrcibido una comuní- cha 17 d. I actual, laf siguirntea nolicias de Uéjico 
cacíon d!'l ministro de CPròeña en la córte, en que que no carecen do inlcrès: ' 
In p,arlicipa ei bloqur~ ,eslablecido pQr los buques «El vapor 'de !a mala Re(ll Arabia 1\Pgó ayer a 
sm·dos frcnte ú la p\aza de Ancona. cstt- puc•rto con la conrspondencia tle Nucva York. 

-Dïce La Corrcspondeñcia: que aleanza I.Jasta 1¡1¡ 7 del ar lual: trac 1,2.q.i pesos 
De los antPcct.lcutes y rumores que han corl·ido, en mt•Lúlico para el Ba11co. y 7'}. pasajrros; P.ntrc ellos 

deduce •uno ~e ·nuestros cólegos que, en ~~~clo, ha ba vcnido el comand:lllte de eslado rnayor don Mar
hal.Jido una reunion en lladrid para decidir si drhian crio 1\zc_[tiTaga, procedente de la llabana, con pliegos 
ó no condennrse en nombre y en ir : t ~ r¡j.s del _rarti 4 pnra el tiuhil'rno de Su Alaj.estad Esle distinguido 
dú modc1·at.lo las doctrinns y las tt)nd<'llCias dc Bl o~cial saljó eu juJio .~.llimo P?r. disposicion del ca
lfor'izo'flle; pcro que por falla dP. acuertlo entre lòs prtan g~nrra\ par2 ~leJ' ?~, comrs10nado de entcrarse 
concunentcs no ba lle"'òdo a adoptarso resolucion Y. es~udtar el ~staòo poltl.!co y de~~s dc ag~te_lla Re-
al Duna 0 

· publica; el 2o de~{)slo U'gJ'.('SO a Sil.CnÜcros y se 
q s· 1 ·'òd' ·' L' nd res Jlamado Ell on- embar·có en on vapor de guerra de lo~ Estados-Uni-
- egu~J e prtt ~co uC 0 _ , ~ . I dos /Jocahomlas para i\lueva Orleans y seaun !eemos 

don Amttncant' r n<'n11 "'~. de Espat~a Y derrnsor acrrrr- en Ía Gacèla de' la llu.bana el coma'ndan~ 11. S. F. ' 
tJlO de los·."Es\auo5-Umdos, 1~ t~la dc _Cuba rs una y su oficialidad obsrquia;ot1 dignanwntc a nurslro 
de las •·eg1?n~s mas ¡wósperas . dP la ~H'rl'il. Sn ac- distinguido Sr. AzrarraO'a. Dic~o S('fier lrae noticias 

_tu:l p~blacron sr calculà en ~ -:t.~O,OOO .tlmt~s. Dc es~ tmportantrs de la R~ p8blica de lh;jico, que pon.:-
t~.,_ cm ca de 550,0_06 són b!Ltncos, !~0 : 000 ~d~ ~? 101 dm (In conocimiento del Gobierl10, para donde salió 
libtes, 4~0,000 escla~os, Y' ~8¡()0~ aJitrcos e mtlros. anochc ron direccion a Paris. 
Las ilactendas de azucar son rnmonsarnent.e )lrolJ.uc- . . .. · 
tivàs. Sc calcula que 2:T de lU.s -pi'inêipales reuuidos Las_not~eras de lléJrco alca~J_zan al .3.0 de a9ost?, 
contienetl 100 000 acr·es de tit?rfa, 10,~75 <'Scla'VM an~ncrando que el tO del aH:omo, !hramon nab1a 
y valen HS fiÍlllones de duros. Estns 23 hncienda~ aaltdo t.lo Lagós con 2,000 ho¡;nlm~s para_ corlat· las 
ó ingenios ptodujPron 235 000 cajas de a1.úcar en fuerzas del general D~go\laua; qo~ le tcnra cercado 
1859, cuyo valor és veinle' duros por caja. Ray t!D p~ro desp~es de. haber estado batrénd~se y defen
Cuba 1.600 ingenios de azúcar, y las canlidades dténtfose cr,nco dras, tuvo que sucumbrr. D!"gollada 
que Pxportan al aiio-- representan un valor de .cin- le_ ?estr·ozo completa~ento, y solo_ se pudo escapa~ 
cuenta willoocs de duros. lléjico y olras nacwncs Aflramon ro_n _unos cuant~s caballos! todo~ los d~IIJas 
sur-amcricanas pueden mirdrse en este esprjo. caycron prtswneros. !ftramon foc bcndo en Ull 

brazo. . 
-lla llegado a la c.órte el ~eñ~r duquA de Ne- En lléjico los caminos E'Sl~lll intransitables por 

mours, b~rmano del Sermo. senor Infante du que de los robos qúe a todas ho ras se cometen por PI bandido 
llontpens1er. Carbajaf y su gentP, compuesta do unos mil Llom-

-Las no\ici;,sde Tetuan alcaHzan arf6, y dl:'spues bres, bandoleros y asrsinos notorios que no tienen 
del embarque del pl'imer batallon del regimicnto mas pa tria ni sentim ien to que el robo , y no 'Perdo
de Africa no se habia recibido órden para marcbar nan a mujcres ni a niüos; nuestro digno camandante 
uingun olro. ile Estada lfayor, sl'ñor llzcfll'raga, fu6 robada do 

Los moros tetuaníes ·tienen aun la mayor parle ida y vuella desde Vcracruz, dejandolc las dos veces 
sus familias en la montaña, y no ban principiada a basta sin camisa. 
prat:ticar todavia las labores de la sieml:Jra. -Maximo dc Azeglio ba dPjado el paesto de go-

-El Pensaminto Españot ba sido denonciado por b~>rnador de la Lom bardla; se alribuye a que no 
un artlculo que publicó empczando: «Todas las mira- esta conforme con la po!Hica seguida en estos mo
das estim fljas en Roma ..... ,» ruentos por el gobieruo sm·do. Se han dado las ór

-:&1 día t5 llegó a Cardona un ingeniero para dl:'nes para movilizar lo5 tres cut' llJOS de ejérdto que 
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hay en elliincio, y los prriódicos aflrmnn q01· hay I mnrchar dPsde lucgo contra Roma y diriO'irse des-
dispucslas cuarcnta üatrrlas dc cañonrs rayatlos pues sobre Venecia. ' 

0 

par·a entrJr en campaña. Por ~u parle el 1\uslria Tu1·in, 2í de Setiembre. 
aumenta sus armamentos y ri Tirol se arma como errca d e · cuando en la última IYU('J'l"\ dr Hali a . < • e apua ha habr~o un e~cuentro entre los 

-Al paso dc lose~pPra~lorrs por i\rlrs('n sn viaje ganbaldrnos Y la 9a_ballerra napohlana, que les ha 
1.. A 1 1 b. d 11 d" · · ¡· . . . hecho bastantt'S pnsroneros 
d rge, l' arzo rspo e aquP '"' totcsrs C· 1r1gto un · • 
discurso a NapOIPOll, en que lc pedia que devolviese Tarin, 2~ de Setiembre. 
la paz al. m_undo y a la lglcsl:l, que a_firmase mas y Ha Jleaado de Nàpole¡¡ ~1 oño p ll . · · · 
ma~ la glor·r.a, y_la v:ntura ~~e la palna, Y ~~e as~- tador deo un mensaje de Garisbaldi. a avJcmr, por-
gm~se al Ur_c~-~to de Jesucr_tsto er.1 l~t lt~r. ra la li- El ministerio napolilano ba presentado la dtmi:.. 
berl,HJ necesatta para cumpltr s~ santa mtsio_n. sion habiéndose encargado al eñ . e r 1 f -

.. El emperador, al dar las gracms al a1'zobtspo, I e maclon de un noevo o-abinete. s 
01 

onsor 
1 

a or 
dtJO poco mas 6 mE>nos E>stas palabras: 6:Vamos fl 0 

orar, rnonseñor, a fin de qne Dics me concrda las 
lucPs necesarias para rumpli• la elevada y grande 
mision que 'flle eslà confiada . .,- ., 

-Iloy, di cc una corrrspondPr.cia deTurin, la Jn
glalerra y la España purden hacer un gran servi
cio a la causa del órden, del d~>rrcho y de la li
bcrtad en Europa. Si no dPjan a la Francia el 1lapel 
dc defensora de las nacional illades y de la liuertau 
de los pueblos, y saben alcanzar de las potencias 
cqnsrrvadoras que, à la vez qne deficnuan la mo
nar~uia y ri dcrccho constitucional, rcsprlen las 
lrgitimàs aspiraciones del seutimiento público, ba
bl·an heeho un inmenso serviClO à la socicdud y ·a 
Ja civilizacion. 

-El reJ de Napoles se ha llevau() a Gaeta un cau
Jal enorme; pero Lode propledad particular suya, 
y nada dd Estado. 

GACETILJ ... A. 

Pon METERSR .i REDENTOR. El sabarJo úllimo por 
la nocho hirieron a un jóven que con el laudable 
objeto dtl evitar un lance dl'sagradable se intrrpqso 
en una contienda habida entre otros dos. 

eARICIA DE MAL GÉ'NERO. El marlrs a <'SO de 
mrdio dia un sargento de provincialrs abri6 una 
ancha he1·ida en el cuello a su queri~a. La ~nfeliz 
a on luvo fuPrzas para bajar desde sn habitac~on que 
esta en un tercer piso, a la calle y casa dc uh ciru
jano que vive enfrf:'nle, en dunde fué practicada 
j)rovisionalmente la primera curacion: en seguida 
intervil}.O la autoridad, se prrndi6 al sargenlo y la 
'iclima fué conducida al hospital. 

I.ta llegado la compañia dramatica que ha de ac
tuar en elteatro de esta capital en la presente tem· 
porada, y segon se ·nos ha indicado el domingo pró
ximo dara Iu primera reprcsenlacion. Desl'amos un 
feliz éxilo a la empresa, asi como tamhicn que nos 
proporcionen algun rato de solaz para pasar las 
veladas cll'l invierno, l[Ue no es poco pcdir en nuestra 
cara llcrda. 

Partes telegrafico~. 

Napolès, 'l~ de Sctiernbre. 
lla sido nombrada prodictador el seüor llallaneo. 
Garibaldi ba publicado una nueva proclama, en 

la que hace un llamamiento a los napolitanos para 

. . 

SECCION DE ANUNCJOS. 
Se vende un eaballo negró de slete 

pal_n~os, D. An-ton;o Sol, calle l\la yor informara del 
prec10. 

lmaypa.ra ''endea• una easa sitaen 
la calle dc la Cocberia núm. ~ informaran en la 
¡call~ de San Antonio núm. H ' piso 2.0 

(6) 

non .José PiifJné nu~e~ta•o sastr•e ba 
tr·asladado su establecimiento b la calle de caballe
r?s núm. 4, piso_i.0 casa Hamada de Xucla y aso
ctatlo de Ur. Louts se ocuparan en la confeccion de 
toda clase de tragcs reduciendo a la última mod.a las 
antigues y que pot· cualqnier defecto se ballen in--
servibles. · 

Eu el mismo establecimiento se encargara lfme. 
Louis de quitar manchas en toda clase de ropas de 
cab a lleros. {7) · 

El ahnaeen de Josè Antonlo De•
gós de frutos coloniafes y penmsulares, con fabrica 
de cbocolate y lícor<'s, que vivia en la calle llamada 
Carretera de Fernando se ha lrasladado en la pJa¡a 
de San Juan núm. 2.7. (3) 

De la cnatlra del .4ntlaluz; sale to
dos los elias impares del mt-s, un coche directo a 
B;,~rbastro, y el que para dentro de aquella ciudad 
en una de sus calles mas cénlricas. (3; ' 

Seccion comercial. 

!IERCADO DEL 2~ DE SETIEMBRE. 
Trigo La clase. 
ldem 2.• id .. 
Idem 3.8 id. . 
Cebada. . .•.• 
Habones ..•..• 
lla bas. 
Judías. • .•.. 
Aceite. . .••.. 

' Por lo no firmado. 

83 rs. cuartera. 
7a id. id . 
67 id. id. 
38 id. id. 
48 id. id. 
6,6 id. id. 
98 id. id. 
oS i_d. arroba. 

P. El Secretario de la redacGion-ALBERTO CAl!PS. 

E. R.-MANUilL CASTlLLO. 

Lliaw~-lm>RENTA DE D.. Jesn RAUllE.i. ü6Qa 


