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$e.suacrihe en la. ljbreria de O. Jo~é Rau-¡ 
ret, sn ln a'd•hinistruclon, calle Mnyor nú-
Qlaro 26 y en provincias en cusu de sus ~or- Sale todos los dlns oacnoslos I unes. 
responsules. , 

PRECICS. 
En Léridn 4 rs. a·l mes.-Fuerò 12 Lrim~stre 

AltUI\ICICS. 
A los no suscrJtOrés. J7 warnvedises linen 

CORR 11,0 N'CION'-L -Ya se ha empezado a hacrr remesas de trigo 
l'.l fl 1\ • p~r el f~.rro-rarril para Valladolid y Reinasa. llay 

______________ ...:.e;!....:.2__::__ basLantes fant'gns acopiadas, y las cornpras siguen 
-Dicen de Reus que hace algunos dias se ha em-· con animacion. 

pezado la vendimia, trmerosos a"quellos propietarios -Por Real órden drl 8 del acluíll~se ha dispuesto 
run\lcs d~ pcrde1· la poca cosecha que ofrecun los viñe- que ú los horederos de los reenganchados q ne hayan 
clos,. por etecto \lr~ 1~ destructora plaga que los ha in- fallccido del cólera morbo en la campaña de J\.fricil 
vad1Jo extraordmal'lamente desde mediados del úl- sin servit· la milnd del ticmpo dc so empeño, se lrs 
limo mes. Parere que las óltimas Jluvias han sido abone ri Lolal del premio pecuniario que por su fa
mas bien perjudicialcs que úliles a Ja uva de aquel llccimiento dcj~ron de percibit· los causanles, en la 
pals, pues se pudrc con facilidaJ, y los g1·anos misma forma que e~lú consignada rf'~pecto a los que 
se abr.en y secan. Por eslo la recoleccion, que eu mueren de rrsull¡:¡s de beridas recibidas en funcion 
olros llempos ocupaba mucbos brazos y duraba una de guerra ó por consecut>ncia dc las fatigas del ser
b.uena temporada, sera breva y terminara muy ' ' ÏCÍO. 
pronto. -La Dircccion gelH'ral de Obras püblícas ha se-

-Desdc Pl 9 al Hi del corriente circularon por ñalado el dia 19 de octubre próxinio, a las doce de . 
el ferro-carril de Madrid a lUicanle 2'2,085 viajeros so mañana, para la adjudicacion en pública so basta 
Y. i7,4.63 por ri de ~faclrid a Zaragoza. La explota- de las obras dc la parle dl' carrcLP.ra comprendida 
CIOII general de. la f!rimera llnPa produjo t 362 561 rntre ·llnrja y la que se dirige cir Zaragoza ú Pam
reales. 75 céutimos ' y la de Ja segunda J12.',78a'•97. plona, provincia de Zara~oza, cuyo presupoeslo con 
. - .Dwe f'l l1·m·ac-bat ue Rilb·1o, que 011 el gran el aumenlo ue fa por LOO, asciendc a 760,'2~·6'~0 

v~aduclo do la .PeiiP se hallan ya colocadas todas las reales. 
c1mbras para cenar loa arcos, así como tambien -Dc Alcannr nos escriben que el iG por la noche 
se t1·asporla elladrillo para rellenar sos huecos. Lla- estando pisando uva un padre y su bijo encima de 
u~an mucbo la atencio.n las bien combinadas opera- un drpósilo cic' i no, succdió una terrible Msg1'acia. 
c1o~es de Psl.e LrabaJo, y el gran número de ope- Rompióst• una tabla y cayósc el' bijo al depósito 
ranos que allt se emplean. El viaduclo de la Pefia y lras él ri paclrc que acouia a saharle. Un vl'cino 
sera vçrdaderamruLe una obra monumental. que acudió ~~ los grilos de la madre). des¡mes de 

-Van A l'tnjlrzarse en Zaragoza lus ohras para sacar al hiio, no -puds librarse y quedó tllinbi<'n en 
la eslacion del ferro-carril do Madrid tl aquella ca- el depósilo basta que acodió mas gente. El resulta
pita!, que se conslruit·a en la parLe del Campo-Se- do fué qurda1· muerto el hijo y en gran desconsuelo 
JlUlcro, y no en el sitio doode se iuauguró la línea . toda la familia. · 
. -La dilatada y férlil t•ibcra del Segura ha sjdo I -Dicen dc Valencia que estos dias al medio dia 
10undada por so mayor parle por una aveuida ex2. f aparécia una es(rella con toda su brillantez, a pesar 
lraor~inaria, producida por las grandes torm en tas de la bora. liucbos curiosot! han llec ho s us observa
que ha habido en los montes de Alcaraz, siçndo al- ciones, y hay 'quien asegni·a haberla vislo muy dis
lamente sensibles los efeclos de esta calamiàad co- tintamente sobre el Mercado Nueve ú las docc y 
nocidos hastà a hora so lamente en el tèrmino de llor- media del dia, como si fuese de noche. 
cia .. La cosecba del pimiento, de malz y otras pro- -En la provincia de Valladolid existe un ancia
ducciOnes de otoño, ha sufrido considerable'mente. no, que mora en lllaPjos, el cua! liene ot1henta y 
Las barracas, ruodesLa morada , dellaborioso agrí- cnatro años, y d~spu es dc haber perdido va1·íos ui
~ultor, ~lgunas casas y mucha · pa.rte. del arbolado, jos, nielos y uiznietos, cuenla en el aia, vivos por 
o han SJdo arrasl1·ad'as por I~ cornenLc, ó han q.ue- supueslo, ruatro hijos, cuarenla nietos y cuarenta y 
dado. en muy mal estado, as¡ como algunos molmos &eis biznietos, halHtndosc en.vispcras de conocer t(>r
PI'ÓXJmos al cauce del rio. El ban·io dP. San lle- ceros nielos. Este nuPvfl patriarca 'e llama Fclix 
u iLo do Mu~ri~ tambien ha sido invadido, sufriendo Medina, disfruta-· de una posicion desahogada, efecto 
algunos eddic10s. Se citan algunas desgracias per- de su conslante trabajo en la agricultura y trato en 
sonates, y la pé.rdida d~l ganado que D'o pudq alejarse reses vacunas, y es. venerado de todo el que lo 
a.e tan repenl!na cataslrofe. conoce. 
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AQUl ESTOY. 

-El dia i5 del corriente sc vrri!icó en Pamplona, 
con la mayor solemnidad y entusia~mo, la inau~u
racion de la seccion primera del ferro-carril d'' Za-· 
ragoza a Pamplona. Acudió a este acto una inm('IISil 
concurrencia, Ciimpuesta, no solo de las auturidades 
y personas convidadas a él, sino tambicn dc Ja ma
yor parle de los babitantes de la poblacion y Ioga
res mmediatos. La espaciosa y ,magnifka estacion, 
vistosa y eleganlemenle adomada con arco:; de ver
dura.~, magnif.icos tapices antiguos, gui1'naldas de 
follaje, banderas, trofeos y mitsti l<'s venecianos, pre
sentaba uo aspecto vistoso y sorprendente. 

-Dias pasados fall6 poco para que ocurriera una 
terrible caLastrofe en la i'glesia de la Uictoria Pn 
llalaga. Coo motivo de terminar una novena y de 
dar l.a ben~icion el señor obispo, hablél !'n el tempto 
un gentio mmenso. Al empezar la brndicion sc en
cendieron dos hHmosas flamas de luz de Benaala 
fJU~ babia preparadas en el mayor, t'Oil lo cu al se 
c~cta dar mas solemnidad y lucimicntp a la conclu
s¡.on de la novena; pero la <'oncurr·encia desprC've
ntda de aquella novedad, sinlíó primero la explosioo 
que ~ace aquella luz para cncenclerse, y vió luPgo 
los_ VIVOS resplandorcs verdes y rojizos de que se 
inund~ súbit~mente el tempto: como PS natural, la 
confuswn de génte era grande, y al't'odillada toda 
no dominaba el silio donde sc prendicron las llamas· 
asi es que se impresionó t.le ~na .idea sini·•stra, y I~ 
vo.z de ~fuego, que arde la •glestall pronunciada al 
mtsmo ttempo por cien bocas, puso en constemacion 
a la concorrencia. Todo fué obra de un momento· 
!. facil es comprender lo que alli sucedió. La confu: 
ston fué espant'Osa, y apenas se comprende como se 
l~gró restablecer el ordcn sin que ocurricra desgra
cta alguna. 

-.En .lo¡¡ últimos di as se. han pcrp<'lrado en la 
provtnC!a deMa Jaga dos borrtbles asesinatos. En 'for
reruolin~s, u o jóvon llamado Santiago Jimenez, muy 
b~en btJO, bu~n herm.a-no, trabajador, sin ' ' icio de 
lllnguna esp,eCJe y mux I estirnado en el pueblo se 
hallaba en la calle, c~r'èa d~ su casa1 y llegaren dos, 
que de seg~_ro no 1~1 conoctan por no S('l' vecinos, 
y uno le dw una bófetada: antes que se rt>pusicra 
~I otro le descerraj'ó un tiro en una ingle a boca d~ 
)arro: .lo~ agresores fueron., presos poco despues. En 
la cap1tal un sugeto do [h años, llamado D. Juan 
de Luna Sedeño,. entraba ~n su c.asa, y un tallli
guel Perez Mart1o, con qUJen babta temdo una dis
puta y le esperaba en el portal, le atraves6 el cora
zoo de uoa puñalada. El asesino hnyó. 

CORREO .EXTRANJERO. - . 
. Turin U.-La p~eusa. ~ice que los boques napo

hlaoos puestos a dtspOSICIOll del almirant~ Persano 
llegan ~cbenta. Un_a escuadrilla tle sletc huques de 
guerra ha sido enviada al Adriatico. 

lli combate del fuerte de Pésaro fué sério. y los 
i, 200 encerrades en él con monseñor Bella no se rin
di~ron siño d~~pues de algunas horas de fuego de 
canon. Los pl'lSJOneros son enviados a 1\.lejandria. 

~sta noch~ ban vuelto a reproducirse los rnmoros 
do mtervenc10n austríaca, y con este motivo se 4llri
buyen a Víctor llanuel estas frases: 

a.Fuerle con mi conciencia, nada temo. No retro-, 

:nceucr jnmús: si somos ataeatlos, montaré a ca ballo 
:ny ll~maré a los italianos a la suprema bal:llla de 
:nsu tndependeucia.ll 

Kossulh r~lú aqui drsde ayrr con cuatro jeft>s mas 
dl' In revolocioh llúngara. U!il('tll's saben ya, queC"~
tenares de sus compatriolas pt•lean en las Ltuesles de 
Garibaldí. '"' 

El rey ha levantado sos condenas a los tres prrla
d.os ~~e. la Toscana que se encontmban en rstas pri
st.onl.is, entre e.llos al cardenal Corsi, arzobispo dc 
]>¡sa. En Ci~mbto ha ll<'gado a Tul'in, y se halla pt·eso 
en el pa.lacto lladama, monseòor nella, que manda
ba en Pesaro.» 

-Los comités ~evoluc_ion.nrios dc Venecia sigurn 
preparando d espll'llu publico para .el momeuto iu
dodable ya, dri>pues du las dt>claraciones de Gari
Laldi, E'll que este ataque el V#nrte. 

En óQUPI. momento \'Ol vera 1\.uslria a prlear den
tro de Italm; pero en aquel momrnlo sP !evantara 
Ilungri~ ~e~liflllta dt> li~ertad! y los pueblos adberi
dos at·tdtctalmente a I 1m peno auslriaco i )}LI'n ta ran 
lo ~1ismo, y secundades Pn sus justos de'seos por la 
f~llz coyunlut•a do ser_ ftH'rles y estar unidas las na
cwnes que dt•sean la rdisolucion del imprrío austria
co, quedara bo.rruda una gt·an mancua del mapa do 
Europa. 

Segu!lla Gac~ta d~ Cotonia, e~ complot que so dijo 
bace d1as bab1a stdo descubJCrlo en Verona, Pra 
mas g~a.nde de lo que ~P crwyó en un principio. Tirr
ry, mtntstro de la polida austriara, ba i do a Ut>
necia para continuat· la sumaria que se esta instru
yendo sobre està cot1spiracion. 

Entre los despacbos Lelegraficos que publica La 
Perseverance del f5, encorrtramos los siguiE'nles: 

o:Fano _H.-Cialdini bizo pri.sionPro en Sinigag!ia 
el pequeno cuerpo de mercenarws auslriacos y acam
pó camino de Jlncona. 

Aonque sos tropas estaban moy fatigadas, al saber 
que en aquellos alrt>lkdores habia an cuerpo de "'Pil

Le e11em iga, sa lió con algunos batallones y los lan~ros 
de .JJ/ilan. 
'U{lgó adonde cstaban los enemigos los dispe1·só 

y 'IOl viÓ ú.S~nagaglia COll 200 prisionpr~s, entre t>llos 
algunos ofictales. Los lanceros de .lJ/ilan dieron una 
brillante curga guiados por el coronel Barral.:~> 

. ~Respe~to.a Nï1pol:>s, y~mos.citado e~ un perió
dico los stgUtentcs uorrtptlanttsimos parrafos, que 
forma~ parle de una cat·ta que se supone describir 
los prtmet·os momentos de la entrada de Garibaldí 
en ag uel1a ciudad : -

~tHe~os visto cosas muy triste.s: un grupo de C<'rca 
de tnnnla sacerdotrs blandiendo cuchillos, monjeii 
arfl}ados basta los dientes, qn obispo salído no sé dt 
donàe, aunquc su caracter es autéolleo, oorriendo 
co~o un fren~tico. Se. obliga~a a todos a que se de
tuvleran·a gntar: ¡Vtva Ganbaldll ¡Mut>ra Francis
cc lli Dtls ó tres personas fueron asesinadas por ha
bers~ negado a grilar; Ull oficial de cazadores que 
dudaba, ~ué arrojaclo a Lierra pot• Ull guardia naCÏ<I.1 
nal, habtendo debido su salvacion a su cobardia. 
A cada moment~ gol peaban las pnertas de las casas, 
basta que en el 1 n LHior se repetia el mi sm o crrito dc 
¡viva Garibaldí! ¡\Iuera·Francisèo II! El caño~ de los 
fuertes hacia disparos eu honor del nuevo régimen. 
Así se pasó toda la noche. 

La bandera tricolor francesa flota sobre la ~nncia
tora¡ e~ nuncio y !.1 mayor pat·te de los embajadores 
se han !dO a acompañar el rey a Gaeta; ignOI'O si los 
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ro i r.istros dc Fra noia y d.e Inglalt'rra prrmanoceran 
aqnL» 

Se nos rt'Si!lle creer qufl con Jas burnr~s costum bres 
' la morulidntl y la patrrnnl prrvision dr los dos úl~ 

timos sobaranos de Núpoles Llayan podiòo re:mllar 
tanLos sacerdotps de cuchillo, tanlos monjes rabiosos 
y hasta un o~ispo frenético. ' 

¿SP.ria este el frulo sazonatlo del absolutismo? Solo 
recorda~d~ a aqueiJos faCili('J'OSOS que duranle Ja 
gnPJTa CIVIl andabl\n rn noestm patria por montes y 
vallrs con poñal y trnl?uco proolamando trono y al
tar, p~dl1 IDOS crocr en la verosirnilitud dc los piu-ra fos 
trnscr1 tos. . 

Pans, 2.0 .de SPtiembJ'e.-Srgun la Patria al grne
ral LamorJCJPI'I\ que mandaba r1 primer cnerpo se 
I ~ l'eunió el f 7 por la mañana en !bèerala el gen~ ral 
P.ntoda~. Lnm~ricié1·e J'esolvió ~lacar al drq siguien
te.l<ss l10ras p1amontesas que JntPrceptaban el ca
mmo do Ancona, para vrr si podia entrar con su 
ejrrcito en la misma plaza. Tuvo en efeclo iuuar el 
cboque el 18 por la mañana, manifrstando ~mbos 
ejérr.iloíl un valor igual y resultando pérdidas consi
derables por una y otra pa1·te. Las llneas piamQnte
sa'd .esl~bau formidaLlemt~nte estqblecidas, sin quo 
c~nsJgUH'scn forzarlas las tropas pontificias, que tu
v¡eron que replegarse por tres veces consecutivas. 
1\.1 tercl'r ataque Pimodan recibió varius Lleridaa 
apartlwdole moribundu del campo d~ l.Jatalla. Larno~ 
riciére se poso cotonces ~ la cabeza do una columna 
poco nomerosa, y por entre el ejército enemigo pu
do ll<'gar al monte y entrar en 1\.nconrr. Pimodan 
muriò de sos beridas en la noche del 18. La plaw 
de 1\.ncona se considera perdida, y parece quo la 
goarnicion tP.ndra que capitular foqosamt•nte. 

-Circulan proclamas revolucio11arias en IIunaría 
a co~os ~abitaJlles -se incita a que 110 pague!~ la~ 
co.ntnbuc1ones. La muerte del prlncipe de Servia 
~llosch O~renovitcb, c?mplicara todavla los nPgo~ 
ClOS de Onente. Este prmcipe babia nacido ep t780. 

-El padre Gavazzi ha dicbo en un S(lrrnon pre
dicndo en 1\Tapoles, que si~ndo las rstatuas dc Car· 
los III y de Fernando I ohras de Canovfl debian 
rE~spetarsc; pC'ro que seria burno rnodnr ta~ cabezas 
de esas estótuas ecocsti•es, susti tuyóndolas con las 
de Vlctor Manuel y Garibaldí. Siu embargo el pre
dicador ha bnblndo con l'Cspeto de Carlos' III· no 
asi de Fernando I. ' 

-Un periódico asegura ba bor dicbo Napoleon al 
embajador austriacó ·en París, que lo mejor que 
podria hacer so soberano era ceder el Véneto por 
dinero. 

-Se dice que el fE\! de l\Tapoles ba nombrado al 
general Casella ministro de la Guerra con la pre
aidencia; aP. Ulloa, rninistrs de la Gobernacion, Gra
cia y Justícia y Policia~ a· Canofari, dc Estado; de 
Hacienda, a Del Ré; y a Carbonclli, de Fomento é 
Instruccion pública. 

-El Au~tria no solamente va concentrando ~odas 
sus fuerzas terr~stres para poder bacer frente a cnal
quier ataqu.e, sino que ha dado órden para que el 
~O de esle mes sc halle·n reunidas en la isla de Lisa 
lodas sus fuerzas nàvales, las cualea formaran un 
total de 7li boquds con 806 cañones, y seran re
visadas por el arcbiduque Fernando, que formara 
eon P.llas una escuadra que estam a sus órdenes. 

,.. , 

VARIEDADES. 
.El di a 2 de seti~m brc se b izo en Schaffhamen el pri

m:r rnsa yo de c1nco. apn ral os gal van ico s para ilu
mlllnr PI sallo del Rb1n. El efecto fué maravilloso. 
Las aguas del rio <1purccian como un ma1· de rurgo. 

. La ~osrcba del lúp!!lo, ruya llor rs uno de los 
wgrrd1entPs pl_'incipalC's de la'ccrvrzn, y la que le da 
Sah.or y COilll'lbUye a SU COI1SPI'\'UCion, SC ha prrdillo 
casi complrtamenle rn Franeia, por lo cuat tomen
zaba a subir el precio de la ccrvrza. 

Rios.-Escribicndo La voz de los aytmtamieotos el 
p~rambulo de .un proyecto de lcy de aguas, que se 
d1spoue a publtcar, diue cou mucba razon al ocupar-
sc de los rios: , 

«Os quejais de no tener rios: y r¡uó habeis hecho 
pHra trnerlos? Bajau al Manzanarrs al Jarama· ved 
é! P_isut'rga,. rxaminad. cualquirr rio' dc los que~atra
v¡r>san Cast1Ha,. y vcr<:1s que, desde que salicron dè 
Iu mano drl Cn¡1dor hasta nursLJ'OS dias, el hornbre 
~o ha lll'cho nada, absolutamonte nada, para daries 
o me)ora~IPs e~ cauce. Qurrris acaso que los rios ten
gan llltel.lge_nç J~, y lengan honrad•'Z, y qu~:, aban
donades a Sl ffi1Sffi0S1 vayan pOl' Òonde a VOSOlros OS 

C?u,·en~a, y r:spelrn. vuPstra propiPdad y la pro
pledad el el vec111o? Que eslud i os ten eis hC'chos sobro 
ellos? Sabcis el agua que llevan? Los habcis·aforado 
alguna vcz?. Sabeis la fuerza con que en el los se pue
de contar pa~a la i~dustria, srgun so drsn ivcl y su 
caudal? Sabms las t1erras rcgabl rs dc cada cuenca 
el agua que a cada fanega de elias corrcsponde y 
la que. cada unfi necesíta segon su calidacl, sPgu~ su 
ele-vacton, segon so temperatura y segon la natura
leza dr. so produclos? Es decir: sabcis si falta ó so
bra el a~ua en cada rio para las nccrsidadas d•~ su 
curnca? Pues bien: todo csto es nt•ccsario estudiar 
to~o esto se necesila estudiar, lot.lo estò se necesit~ 
saber para q~e Jas ?guas.t!l.ngan la importancia que 
dc ben ten er en un pa1s mend10nal, y pn ra t¡ue la nacion 
obtenga los grandcs y felices resullado5 que· ctébe 
obtener de cllas. . 

GACETILLA 

EsTR!GOs nE UN MIRtÑAQUE. Dias pasados, segon 
cuenta nn periódico malagueño, entró en una igle
sia de aquella , ciudad una señora gruesa: prro tan 
desaforadamente bueca, que dPscribia con su vestí
do una circtinferencia estrepitosa: subió basta la 
verja del altar mayor, junto a la cual cstaba sen
Li}da en el suelo una anciana prquciiita y delgada: 
all i mismo qoiso sP.ntarse la seiiom; pcro al bacerlo 
dió tal voleo al t1·aje, que uo era largo, que cubl'ió 
con l t a la -vieja: esta al ve1·se den\ro de aquella 
cuev~ &mpezó a manotear desrsperadamento; peèo 
se te habian enganrbado la mantilla y el pañuelo, y 
cran inútiles los tnbajos de buzo que hacia en el 
fondo de aquel buquc boca abaj6: por úllimo, la se
ñora, viéndose sofocada y tambien comprometida, 
dió un tiron y echò a andar; prro dc qué seria su 
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trrmendo miriiiaque,_ cuando al separarse del sit1o, 
la vieja babia drsaparecido complclanH•nlr, y se la 
llevó colgada por den tro basta el allar mayor, dond<', 
al sacudirsP un poco, la dcjó caer, como melon de 
un saco que sc vuelca. La anciana qu rdò sen latla, 
segon estabn anlPS; pcro rn ni arco cénlri co de 
aqucl uolaco rt•menino llabian quNlado flt"I'IHiidos UO 
giron de Ja mantilla, un mrchon de cabello, una 
manga del vrsLido, nu.:d io pañudo, un pedazo de 
aiJan ico, el ro:;ario, un zarci llo y una CJ'UZ de Cara
' 'uca que Jlevaba al cuello. Pero si nada de cslo 
llaruaba la alrnciQn, lo qur. sucetlió <}¡•spurs es en
tcramrntc nul'vo; la virja, que ¡>or lo \' isto li ene 
sangre de pimienta, se planto en a puerla, y cnan
do sa lió la señora le pidió una satisraccion. No se 
suhc en que quedarú el de¡;:arío; fH'ro rrgularmrnte 
IlO se ll eva ra a cabo, prévia indemnizaciOll de daiios 
y pr.rjoicios. 

U~A YICTORIA DE LOS NEOS. \fi mos ayet• C'I1 un pe
ri ód ico nt1o la palabra viciaria, y como los absolu
tistas no ven una por un ojo de la cara dPgde bacc 
muc:ho li empn, quisimos inrormarnos de quo clase 
de victorias era aquella. Era una victoria ctlca.nzacla 
sobre el oiclium. 

Sl](•nen gaitas marusiiias 
• · para c<'lcbrnr tal gloria, 

qoe esta rs mny digna victoria 
<.le csos Juancs dc las Uiiias. 

Partes teleg•·aflcos. 

Paris, '2'2 dc SetiernbrP.. 
Con- fecba drl18 dicen de Napoles lo que siftue: 

Los garibaldinos ban becLJo un drsembarco junto 
a la desembocadura del Clarigliano, para cortar a 
las tropa:; realrs enlre Garla y Capua. Garibaldí ha 
nombraflo a llordini protlictador de Sicília. lla pu
blicado ademas una nueva alocucion en r1or repite 
que la unidac\ italiana no podra ser proclamutla sino 
f'n Roma. 

lla sido ya notificada a Jas potcncias e.) bloqoro òe 
Ancona. 

SECCION DE ANUNCIOS. 

COLEGIO DE PRUU;R~ EDUCACION 
DIJHGIDO POR EL PROFESOR 

DON MANUEL FORCADA· 

CONDICIONES GENERALES. 
Sc admito a los niños ·de 6 a i5 años de cdacl, en 

cal idad de internos-pensionistas, medio-pensionistas, y 
l'xterno.ç; los primcros bien sea para recibir la cnse
ñal)za en esle Colcgio, ó bien para ganar curso aca
dérnico ruera de él. En tal caso s<'ran acompañados 
de ida y voelta. Los intrrnos satisfaran 200 rs. vn. 
mensnale5 por trimestres anlicipados, Jos·mpdio pen
siou is las iJ O y los t>x tern os t 6, y 4. rs. mas los q ne 
descen ir acornpañados de sus casas al Colegio y 

· vice-versa. 

La enscñanza que sr. da on rste establecimient'O, 
romprt>ndc las asi¡.matnras signientcs: Religion y 
Uoral , Urbanidad, Lrctura, Escrilura, Gramàtica cas
lr•ll ana con C'jrrcicios dr Ortograría, 1\ritmética con 
el s1slema lt•ga l de medidas pesos y monedas, Agri
cnltura, GPometrin, GPografia é llistoria, Dibujo 
I i nr•a I, Nopiones dc [física, Jlistoria natural, lnd ast ria, 
y Comercio. Y corno cluses scparadas rle adorno, se 
eusPtian, música vocal ó instrumental, el francés y · 
f'scrilura de adorno, pagandose por oada una de 
estas ensrñanzas '20 rea les mrnsuales. Los que solo 
aprendieren de solfeo, satisfaran solamento 10 reaiPs 
al mes. Para estos grados de ensl•ñanza, cne_nta el 
establccimiento con los profesores y auxiliares cor
n·spondif'n lrs. Furr;¡ dc las horas de clase, se admi
tirún b. los acltrltos dc ambos scxos para recíbir las 
lrcciones de las asiguaturas que dcseen aprender. La 
rclribucion de cstas rnseñanzas sera ronvencional. 
El colegio esta si luado en la calle de Esterería nú-
mero 17 <.lo estel cupital. (~) 

Don .Jo!!té a•icrJué 1uae~trn sastre ha 
trasladado SU eslauiCCÍIDÍCnlo a Ja calle de caba\\G
rns núm. 4., piso 1.0 casa llamada dQ Xucla y aso
ciado de lk Louis se ocupar{ul en la confeccion d~ 
toda rlase de trag<'s reduCit>ndo f¡ la última moda los 
an,Liguos y que por cualc¡uier derecto se halleo in
srrvibles. 

En el mismo establccimiento s{" encargara llme. 
Louis de quitar mancllas en toda clase de ropas de 
caballeros. (O) , 

En la tieaula cie Don Fidel Saba) 
sita en la calle dc Zapaleros balt un abundate surti
do de cborizos eslrPmPños y de Vicb, y jamones de 
Avilt's, y gallPgos que estos se daran !t 9 n•ales 
carnicera. (3) 

. Jfi.•·rúendo de ye;·ba!ii.-Sc arriendan para 
la próxima temporada tle invir rno Jas yerbas que . 
son de propietlad tlcl Excmo. Sr. Duque de Medina~ 
celi .en los lérrninos de Aytona y de Serós, a favor 
del mas beneficiosa postor- y segun los pa clos que se 
estipulen con arreglo al pliego de condiciones que 
se balla de manifit>slo en la Adminislracion de S. E. 
en Urida, sila en la plaza del mercado número 23 
piso 3. 0 de la casa de Don• as. 

Seccion comercial. 
' 

MERCADO DEL 2~ DE SET1E11DRE. 

Trigo P clase. 
ldern 2.• id. . 
Idem 3.8 id~ 
Cebada .. 
llabones . . 
Ha bas. 
Judías. 
Aceite ... 

Por lo no firmndo. 

83 rs. cnartera. 
75 íd. íd. 
67 íd. id. 
38 íd. id. 
48 id. id. 
46 id. id. 
98 id. id. 
58 id. arroba. 

P. El se~relario de In redoccíon-AT.llRRTO CAMPS. 

E. R.-MANU!;;L CaaTTL.LO. 
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