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-
~ll síl'Sorihe èll la 1f'br6rín u·e D. Jo~é Rau- j' 

rt'l, en In ndalins~traç.iOf,._ calle ;..Javor nú~ 
mc•o 2/:i Y. en pro•nncias en casa de sus .l!or-
r~•ponsales. · 

- - -

Sill e totlos los din• menes los Iu ne•. 

PREC! OS, 
En Lérida -! rs. alme~.-Fuera 12 trsmeatr• 

ANUllCIQS. . 
A los no auscrilores 17 m:unndlaes línea 

tOilR"O N''CIONl,f¡.• ~rPso y las n•forma::, no accrlamos con la causa que 
l'J a • i\l.J, as i sosliene !!n mal de tan gnn es trascendencias. 

Pasani est~ m~s y C'n el próximo quiza volveremos 
. -:-E~ el !Jowtin dc ïomercío cJ 1, Santilnder, ballamos à vernos en la necP~idad de rcproclucir, por variar, 
el s1gut~nte arLicnlo, c1ue O(IS pm·ece diguo de llamar . rste mismo arlículo. 
la atcnc10n dPl gobirrno_, Q~r lo gravc.y trascenuental , -llace cinco <.li<tS oeurrió en Jaen un horrible 
tlrllwchn que dt>nuncia. inct>ndio en ~I corlijo de las Almenas, pcrleneciente 

-. 

Oien aslt>l artkuln: fl D. José 1\Jaria dc Palacios. El fue¡!;o principió en 
«Lie>amps sirte dia~ · del mes. de SC~ti(lmbrc, y 3011 ' los ulmacenes do paja, consnmienòo ~.000 carros de , 

no IIE>gn a nue::.tt:u plaza, la col'l'espon dcucia, que. en rstc artlcu lo, que i mportan mas dc 1 O ,000, du ros. 
30 del pasado agostp trajo a Vigo el vapor coneo , Gracias a las eficaces medida's que afloptó el mismo 
de las Jlntillas. dueño, cortando el fuego por dos parles, se salvaron 

Sigu!endo la costumbre establ'ecida, ¡:¡asaran aun el cortijo y las dehesns. La causa do C'sle inC'endio ., 
och.o dras antC's qué nueslro comercio concluya .de lla sido fortuïta. Un mucbacbo que s.o entretenia en 
r~ctbtt'.l?s. paqu,P~es, que por esle conduc;Lo I e han caza11 g<lrriones disparó un tiro en d il·eccion a los 
sHlo dmgrdos·: 1res dias mas, y tudara lanto la almacenes do paja, y los tacos inOnmados prendiHou 
corT~SpQ~encm en \l_rgnr ~e Vigo a Síinlander, co- fucgo a aquella. E:>la pér·dida es lanlo mas sensible, 
mo ba. tardadó .uesdc 1~ ~al:lana a Vigo. 1 cuanlo que no eslt~ban ast>glll'ados los almacenee. 

?oy es .P~!.'CISO escr.J.btr para el corr~o quo d~be -La junta de la Deudu pública ba acordado que el 
sal1r dc C~drz,, y (vrrguenza da Mê'irlo) ry> se puede 18 del actual, a la una del dia, se verifique en el des
acusar recabo a nmgunp_de las carlas que~ace nue- pacho do la presidencia el sorloo para la amorlizacion 
"e J i as estim en la PeuínseÍa. que deb,e hacerso en el presrnLr a ilo clc 4.80 acciones 
. ¡Qué penosa ·~s la tnrea d~ qnien, l1f'pr(\senlando de carreteras, proced<!nt.es de la rmision hecba en 
~,n~erf!sp,.s m~lenalcs, mqy lejos.de e$osrarti~oP. po- 1.

0 
de abril de 1850. 

htiÇos.c;~.uo luç4an por las 1p(l"f,SOnas, r,~p,r i be siemnrc -El consejo de a~minislracio~ del canal de Isabel 
Y e~cnRe QQJ~ ,la Jrta p;q~a c)R los. lwcbps y la triste II a nu 1\ci~\ que duran te· el mes de juli o se ban cons
conv~cgjón 'de no IH\llqr oïdo h s~,~Acl¡¡rn('lres,l 1 : lruido 91d. tO rnctJ1os 'linc'lles de alcantarilJa en las 
. Las .1 un tas de com~rcio )' la pren~a <JCl)as 1H'Qv1i 11~ · calli.' s db) Tu_rcO', 'Sh,n llgusUn1 Pn1d.o, Ato~ha, Ala

cJas .9asLan en baJd.~ tt~·mpo y papel dpnunc~aJt~lo f~ I- rnrda, 'Uerómca, Sa-nta ls<ibPI~ Amor do D10s, Santa 
tas <lti, t:anla co~ntfa . y rs~a qu~ nos òeppa lla .~ i do y :na ria y SaÍ1 José, 23 sbmiderds en las del GobPrna-
es rrec_uen te OQjelo tlcr COilllO,~US rec)¡lmàciun"es. dor, 1\.larneda. Ceniceros, Lécbe 1\toeba, 'furco, 

Xad1e nos ove. Carrera de San Gerónimo, l.~01i, íhqt•in, San Agos-
l\.ï el. -gohie.rno. !rata de poner' remedio a nuestro tin, Santa Cat.alina, C.e~vantes, Prado, Baño y Jove

mal, n1 a un srq~1era tenemos el consuelo cie que la ,llanos; y tres pozos de registro en las- calles del Tur
¡H·.ensa do la <:ortr,_ que goza del pri filrgi6 d~ se1• co, Prado y Baño. En las afueras do la puerta de 
lc1da por los homb1·cs de rmestra atlministr·acion, so Alocha conlinúa e1 acopio y prurba con la prensa 

. ocupe dc apoyar Hoestra demanda. llidrúulica de !a tubct·ia y piezas clo''tot.los diametros 
, ¿De qué serve que los buques de vapor dcstinados que ban de colocatse en la parle central de la pobla· 

al Col'l'eo de las .f\ntilla~ cumplan con tanta fortuna cion para Ja distribucion de aguas, y se ba lrabajado 
su mision en el mar, si en tierra firme so ba de lambien en la colocacion dc Lubos, lomas y llaves 
paralizar su resullado? dent1·o de las galerias. 

¿Ue qué sirve que el com~rcio elija represcnl<tn- -Segun un p<>riódico, quo los lla vislo los sables 
tes, si COJf tanta indiferent:ia se ba de dar carpelazo que so destinan de regalo aJ emperador de Marrue
ú sus gesliones? cos y a Uuley-ei- Abbas, son llojas damas~uinas y 

lluho un tiempo en que ol desbaraju~te de nuestr·a magnllicas, y el puño de oro maciso d~ 2~ quilates: 
atlm inislracion nada nos ofrecia; y e!Ïloncrs 1sos con- la vaina es de concba con adornos de oro y preciosos 
t~ntabamos con rspera r el cambio de nuestra. suerte relieves. 
para un dia mas ó. me nos lejauo. P~ro boy que nos El sani e del emperador val e 28.000 rs., 'i ~2. 000 
prcciamos de llaber ènlrado ya 'cn la senòa del pro- el de lluley-el-1\.bbas. 
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AQUI ESTOY. 

Parece que ademi\S se baran otros n•galos a los 
embajadores. 

-Xo son 5,000 l'S., sino 5,000 duro!<, los que drl 
fondo dc ca!amidadesse han COllCCdido a la provincia 
de Toledo , a causa del estado sanitario de la misma. 

-Parece que se !rata de crPar dos compañias de 
obreros con destino a las construccionPs de la forta
leza de Isabel li Pn lfahon. 

-Lor Edward Saint-llum ha sitlo nombrada agre
gaJo sin sueldo a la legacion inglesa en Uadrid. 

-Con el titulo de España 1\ral.le va n publica¡·se 
en Granada una coleccion dc obras arilbigas origina
les . para servir al rstudio de la historia y literatura 
de los arabes españoles, traducidas d irectamrn lc al 
castellano por una sociedarl dt• amigos drl Orientr. 

-Sc ba resuclto que los batallonrs provincialrs de 
Leon, número 7, puPsto ~ol re las armas ri de 
Astorga, numero 62, el dc Zamora, núm. 39, PI 
de Palencia, núm. 44, y el de Plast>ucia, número 3'2, 
pasen à s1tuacíon dc provincia. 

-Se ba dispursto qne el coronr l de infantrría 
D. Francisco Fort y Sl'gura, a quien por real ónlen 
se destinó Je senicio a San to Domingo, quede en si
tuacion de espectante {t emharquP. 

-En el viaje del ministro de !farina a Barce lona, 
arom pañan a S. E. el srñor jefe de escuadra, presi
dente de la jun\a consultiva, D. José Maria AJcoñ, y 
los señores brigadieres D. José llanu(•l Pareja, direc
tor de armamentos, D. Guillermo Chacon, direptor 
del per:;onal, y D. José ·lla ria de Ory, oficial priruero 
del mic;mo ministerio. 

-Segun parece so ha mandado trasportar desde 
·la maestranza dc artilleria de Barcelona al parque 
de Pamplona, varias tiendas de campaña y otros 
efectos mil i tares. 

Escriben de Vitoria, qne ha salido dP aquella ciu
dad un convoy de 310 fusiles inglPses, procedentes 
<!e la fabrica de Plasencia, con dPstino al parque de 
artilleria de Madrid. 

-Se ·ha publicado últimamcnte en Barcelona un 
libro, que ticne . por objeto conservar y trasm ili r a 
la postcridad elrecuerdo tle las fiestas con qne Bar
celona recibió a lòs valientes voluutarios catalam•s a su vuelta de Africa. . 

A juzgar per la rolacion que dc estas firstas bace 
el autor de la obra, Sr. Balaguer, narcelona no ba 
presentada ni presentara nunca un cuadro mas vivo 
de animacion .y de entusia-smo, ni jamas el delirio 
p.opular fué mas espon taneo, mas onanime, ni mas 
patriòtico que el que dió tantas pruebas la indus
triosa y rica capital dc Cataluña. 

Creemos que becbos semejante, bien mereccn ser 
consignados en los anales de la historia, y al hacer
lo, ~? I Sr. Balaguer, ba pre,;tado un srrvicio a su 
país, enriqnecien.do al q1ismo ticmpo el ya conside
rable teso ro de n oC'stras glorias nacional es. 

-Con fecha del 3 escriben de Tetnan lo siguiente: 
Nada nuevo ocurre en esta qrie pn<>da comuuicarle: 
todo sirrue su torno natural, y solo se picnsa en ver 
el resuftado de la embajada marroqni. Pecos son ya 
los dias que nos faltan para ver resuclta dicha cues
tion . 

Mientras tanto, se signen desembarcando vlveres, 
~in r¡oe falte nnnca un vapor que esté descargando, 
ni cuatro ó cinco buques de vela. 

El tiPmpo ba refrescada tanto, que por la noche se 
sie1:LCJ hastante frio; sin embargo, sigue seco, a pesar 
Jc l•1s fu~?rles nublados que hemos tenido estos dias. 

,. 

Tememos la entrada del otoño, que debe srr furrte y 
que r<>trasara nuestra marcba, ya sca por evacuacion 
ó releYo. 

La salutl signe buena; la anuencia de gente cadt\ 
vez mayor, sin haber va dondr colocarse. 

Los moritos ban dado estos elias t•n bacrr grandl's 
quemas en sus montes, cuyos fur¡!o:;, alentados por 
los contínuos ,·ientos, nos han traido las llamas basJa 
las misu1as pucrtas del (~;~rrte de la E:;trella habirn
do tenidn f¡ue salir dos compañias dl• la Àduana y 
fuertu dr la E"trella para apaga1'1.1. 

Como los incendios eran tan grandes, teniendo al
gunos dos lrgnas de longitud , el aire què se respira
ba era soforant<>. 

Los moros dc rcy, signiendo en sos buenas rclncio 
nrs con nosotros, sirven de escolla al convov dr car
ros que diariamentc subc dos vec<'s con viver.es desde 
la playa ú la plaza. 

Toc,lo el _mat1•rial del ferro-carril ha sido tra3por
lado a Cadtl. en los vapores Pelayo, 1/ércrtles, Ba,.cino 
y Dutro. 

Cot•reo est ranjcro. 

DISCUI\SO PRO~UNCHDO POR EL GENERAL GARIDALDI DESDE 
EL BALCON DEL PALACIO DE LA FORESTERIA. 

«Teneis m nc ha razon para regocijaros. Yo he ve
niu o aquí para vindicar vut>slros derechos. Este es. 
verdad~amenle un dia de regocijo para la Italia 
entera~ dP. la cual sois '' t~sotros la }>arte mas bt•lla· 
Ila'tia, gran nacion, pero tambien la ma¡; desvrn~ -
turada. Es un período este en el cual salió de lus 
dias de la tirania para comenzar los de la emanci
pacion. Os doy las gracias por esle acto•sólemne, 
llD solo en mi nombre y en el de los italianos, sino eu 
nombre de la I.Jumanidl d y de la Europa rtllr.ra.:s> 

PROCLAllt1. 
A LA QUERIDA PODLACIOl'\ DE l'ÜPOLES, HI1A Dl:L PIJEDLO. 

Con verda.dero respeto y amor es como me pre~ 
sento a ese noble é inïportante centro de los pur
bios italianos, al que mucbos siglos de despotisme 
no ban podido humiliar ni reducir a que suplique 
de rodillas ante Ja tirania. 

La primera nPCf'sidlfd de Italia E-ra la con<'ordia 
para lograr I~ unidad de la gran familia , italiana: 
hoy la Provtdéncia ha hecho que se lleve ú. cabo la 
concordia con la sublime onanimidad de todas las 
pravincias en favor de la constitocion naçional: pa1 a 
esa unidad dió nuestro pais a l'íctor Blanuel, a quien 
desdc ese momen lo podemos llamar el verdadero pn-
dre de la pàtria italiana. ' 

Víctor .JJ!anuel, modelo de soberanos, inculcara a 
sos descendicnt('s su deber para la prosperidad de 
un pucblo que le cligió con frené tica adhesion para 
capitanearlo. 

Los sacerdotes italianos con'iencidos de su misioo, 
como garan tla del n•spelo con que seran tratados, 
ti encn el arrojo, el pa triolismo, el con tinente Yerda
dcramente cristiano dc sus numerosos bermanos, ú 
quicncs, desde los benemérilos monges dc la Guan
c1a basta los generosos sacerdotes del conlil'lentc 
napolitano, hemos visto a la cabeza de nuestros sol
clados, dPsafiando los mayores peligros de las bata-
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llas. Lo re_Eito, la concordia es Ja prinwr·a nrccsi
dad de la ltalia. 1\si, pues, a los disidentrs de otros 
tiempos què abora quieran sinceramente lle,ar su 
piedra al edificio patl'io, les acogeremos como a ller·
manos. 

En fin, respetando la casa agena, queremos ~er 
dueños en la nu estra, ya sea que plazca ó no.a los 
tiranos de la tien·a. 

Salerno, mañana dl:'l 7 de setiembre de i 860.
(Firmada.) J. Garibaldi. 

-ltalia y Víctor Uanuei.-AI pueblo dc Nflpoles. 
-Tau lul:'go como lleguen aquí el alcalde y comau-
dante de la guanlia nacional de Napoles que estoy • 
esperando, iré entre vosotros. 

En esLe solemne momento os reromicndo <'I òruen 
y la lranquilidad, que se debe.n a la dignidad dr un 
pueblo que entra decididamente en la propiedad de 
sus derechns. · · 

Salerno 7 de srtiembre de f 860, a las se is y media 
de la mañana.-EI dictador de las Dos-Sicilias, José 
Garibaldi-1\1 Escmo. -señor miui:.tro secretaria de 
Estado del interior y de policia general en Kap lt>s.
El oficial mtérprete, 1Jiarío Stari. 

- 1-ll invictísimo general Garibaldí. dictador de 
las Dos-Sicilias.-Liborio Romano, ministro del In
terior y Policia.-Con la mayor impa<irncia Nà
poles C5pera su llegada para saludar al redontor· de 
ltalia, y deposi!ar en sus manos las riendas del Es
lado y sus propios destinos. 

Con esta esperanza yo quedaré firme para guardar 
el órden y la fública tranquilidact:·su voz, por mi ya 
comnnicada a pueblo, es la mas grande prueba para 
el éx.ito dc tales objetps. 

1\.guardo, pues, sus últimas órdrnes, repiti éndomc 
con el mar,or respeto. -NaJ?Oles 7 de seLit'mbre de 
i860.-L1bot·io Romana. 
. -Al pueblo napolitana.-¡ Ciudadan.o51 Quicn os 

ptde el órden y la Lranquilidad en estos rnomentn~, 
es el libel'lador de llalia, es el general Garibaldí. 
¿Os atrever)ais a no ser dl)ci1PS a aqm~Jla YOZ que 
hace ya tiempo obedeccn los italianos? Nó, riPrta
ruente. El llrgara dentro de pocas boras Pnlre no
sotros, y el aplauso que alcan~rà cuaJquirra quo 
haya concurrido a esle subljme' objeto, sera la ~lo
r_la mas bella a que pueda aspjr(\r ·et ciuuadano ita-

. llano. 
Por lo tanto, mis buenos couciudatlanos, espero 

de vosotros Jo que el dictador os r!'!comienda y 
a~narda-Napoles 7 de setierubre de !860.- El rni
mstro del Interior y de Ja policia general, Liborio 
Roma11o. 

-Italia y Víctor ManueL-El dictador decreta. 
El Sr. Liborio Romano es coniirmado en su cargo 

del ministerio del interior. 
El general Enriqoe Cosenz desempeñara el depar

tamento de la guerra. 
El abo.gado José Pianalli desempcñara el tlepar

tamente de justícia. 
A los directores de bacienda SF. C{u·los de Cesare, 

y del interior Sr. D. Miguel Giacchi, les son confir
mados sus cargos. 

Es nombrado director de policia el abogado José 
1\.rditi. El teniente coronel Guillermo de Sauget es 
nombrada director del departamento de la guerra a 
las órdenes del genPral Cosenz. 

Napoles 7 de setiembrc de 1860.-José Garibalcli. 
Prefectura de policia.-Sin qne el dictador ge

neral !íaribaldi lo bubiese ordenada., se ban pobli-

cado lislJs de nomLres que com,,onen ri gobierno 
provisional. Por lo lanlo sc prev icne al púulico con· 
tra toda sorpresa, siendo voluntad del dictador t¡uo 
los culpablrs scan casligados.-l\úpoles 7 d<• setirm
bre de t860.-EI prefecto de policia, José Bordari. 

Todcis los buqu(l-s <le guerra y mercantes pPrte
necientes al Estado de las Dos Sicilias, arsenalcs y 
material de mat:m:t, quc·dan agregados à la escuatlra 
del n'y de Italia Victur 1IanuPI, mandada por el al
mirante Persano.-Nilpoles 7 de scticmbre dc' 1860. 
-J. Garibaldi. 

-La Entrada del dictador en Napoles ba sido se-
ñalada con un rasgo dc bumanidad digno de men
cionarse. 

1\ rnrgo drl insp(l(·tor de policia Sr, 1\ngcl Pa
lan,gola , que imploraba la rscarcelacion de f2 de
t,.nidos civiles, saho à sntisfucrr a los àcreedores 
por ,-¡a de lransttccion arbitra l y resultado de laco
lcda que se t'feclúa con (li sanlo objcto de restituir 
rslns dt·svrn lnratlos à las familias, el dict¡¡dor redacta 
c•l siguienLe dett't•lo: 

cr Rajo la rt>sponsabilidad del inspector de policia 
Sr. i\.ngrl Falangola, por el saldo de los débitos, 
eoucedo la libcrtad ú f 2 detenidos. »-José Gar i
baldi. 

Viena, 10.- ~1n tes de tres dias no bay que cspPrar 
resolucionrs del emperador, cuya vacilacion actual 
se comprt>ndc. · 

Tu rin . 9.-Despacbos de Florencia del 9, anoncian 
qnr ri ¡.\'l'neral Lamoriciere amenaza con incend iar 
a Perusa, cu caso ue revolucion. lluyen mucbas fa
milra~. 
· j\:oticias do Turin, drl 8, nos l1acen sabrr que se 
ban formado pnr los oficiales ilalianos complots con
Ira los oficiates estranjeros en el ejército del Papa. 
Lns oficia!Ps legitimislas frauco -bclgas coiTen mucllo 
pel i gro. 

ta in se rrcccion se propaga en las Uarcas y en la 
Umbria; los gobiernos proYisionales envian comisio
ues al l'l'Y. 

GACETILLA 

RlTE, ntTE r 'IE DARÉ ur~ coNFITE. Los pedódicos 
dc los Estados-Unidos se desternillan dc ri:;a con 
1\lejandro Dumas, con motivo de babcr dicbo este 
que Garibaldi, si muere pobre como ba viyido, sera 
mas grande que Washington y ~incinnato. 

UN QllESO GIGANTEsco. llr. Robbins, agril'ultor re
sidcnte en el estado Wiscounsin, esta haciendo ac
tualmcnte. con la inlencion de presPntal'lo y ob\ener 
el premio eu la próxima exposicion de agricultura de 
aqucl estado, un queso que ¡~e~a mil y quinientas 
libras; es decir, quince qointales. Un inglés està 
calculando cuantos rato11es se necesitaran para que 
el susodicho queso sea comido en una bora, y cuao
tos animalillos de, la misma especie puestos cola con 
cola so o ecesi tar·àn para rodcar Ja obra de Mr. 
Robbins. 

U:'lA Ct;&VA llfARH1LL05A. Cerca de la aldea dc 
Decorah , condado de Wtnneshick, Estado de Jowa, , 
hay una cueva verdaderamenle eslraordinaria. Esta 
eueva no encirrra ninguno de esos fenóruenos espan
tosos que haeen crizar los cabellos y no pocai veces 
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l.Jan sido cau~a dc Jamentahlrs drsgraeias. Lo única 
Ulèll'JYÍ))OSO CJIIC tirne l'S ri renOIDCllO flsiCO que pre
Re ll!U periódioamenlè. TJn luego como principi~ a 

, H proximars.e la eslacion de los calon•s, ú sp a d<'sdc 
mediados de )a prinHl\'fll'.t, principi~ a formarse na
turalmentC bie!Q, que adqnirre un grosor de 10 a 
H. pulgadas en 111 mas fuHte d<'l YPranoo La l<'mpe· 
ralu1a de la <'Ul'\'a rn rsta estaeinn nunca sube de 
:.:0 grado:; Farlwnbeit, y al entr ar en ella con an
toreba:; encendidas, se pres<'nla el golpc dc vista mas 
asombroso que la imaginacion pundc concchir, pues 
formada el hiclo en las sinuo,;idadcs y ¡Jc•sigualdades 
dc las pan'<les, sc corta en mil faC<'las qur rPflejan • 
la luz, arrnjando milloiws de cbispas dc cllferentes 

• colon's, como si la cueva !'stuviese cubierta dr rlia
manli'S. tl meJiach; ll<' otoño principia el dcsbirlo, 
y en lo mas furrte òel in,irrno dt'saparece comple
tam<'nlc el lliclo, quedando la cueva seca del todo 
y ton u!.la lcmp(' ratura que nunca b?ja de 36 
grados. Infinilas persona:; han visitada esta cuPva rn 
las dos rslaciont>s, y toilas estan contestes en·asegu
rar el h<'clHJ. 

,, i 
Partes ~elegr·aficos. 

.& ,-Iso al I•idilieo. 

Acaba de ll<'ga.r a esta ciudad, el Sr. Estradira 
y compañia, con nn gran su rlido de. &ptica, grande 
cnlPccion rle cri~talrs d:- r·ora,. pcdernal, agua y clP. 
t.odas cla,es, buen surt1do dc rnslrumenlos de cien
~i¡;¡s y artes, gr·an coleccion dc vislas, estereoscópi
cas y eslereosco¡íos de 4 O rs. Se arreglan inslru-. 
mentos y sc ponen cristales a las gafas .. 

Solo por 6 elias, calle' lle Caldererías núm. 7'. 

COLEGIO D~ PRJ~IER! EDUClCION 
DIRIGIDO l'OR EL PROP,ESOR 

DON MANUEL FOilCADA. 

CO\DICIOXES GE~ER_\LES. 

, . 
Se admite ú los niños ile 6 a f5 años de cdad en 

ral idad de internos-pensioniStas, media-pensionista~ y 
e:rternos; los fJfÍITI<'J'OS bien sea para n~cibir Ja en's(l
ñanza en E'sle Colrgill, 6 bicn para :;anar curso ara
Mmico fuE'ra de l'I. En tal caso srran acompañados 
dt• ida y vuclla. Los intPrnos satisfariln 200 rs. ''U. 
n~f'nsuuh•s por trimrslrrs. nntic.i¡nulos,.los medio pen
SIOOI!'tas i1 O y los rxternn!d 6

1 
y ~ l's. mas los que 

d~sl'èll h· acompuiiado:; dc sus casa1 al Colegio y 
M:!.dnd, 13 de Setiembre. VICe-versa. 

La Gacrta publica hoy Yarias disposicionas encamina. La enseñanza que se da en PSte establecimiento, 
das a facilitar inmediatarnenle la enajenacion de los comprende Jas asignaturas sigurcntes: Refigion y 
hienes eclesiasticos comprendidos en et concordato. .Uoral, Urbanidad, Lectura, .Escrituru, Gtarnatica cas

El periódico La tspaña protesta enérgicamente ron- tellana con ('jercieios de Ottografía, ilritmética con 
tra la actitud que ha tomada so colega El lforizonte. el sistema l<'ga l dc mt>clidas p<!'sos y moncdas, Agri-

En el holsiu se ha hecho el consolidado ci 48 Y Ja di- cultura, Geometriq, Geo~rafill é Historia, Dibuj·o 
ferida a 4.0' 10. ¡ 1 N ¡ Lóndrcs, 13 de Setiembre. in<'a, 1 ociolies de F sicà, llistllria natural, Industria 

. o o . . o . y Comercio. Y como dases separndas tic adorno, sc 
El ~10:1 111ng-Post pu~hca hoy un alhculo scrn•-ofíc•al, e-useñlln música vocal é instrumental el t'rancés y 

desroml!e_ndo Jas nollcJas dadas JlOI' el Nortc sobre una .· ' ' .. 
aljan1.a del Austria, la Prusia y a Inglatcrra contra la ~scu tura _de adorno, pagandose por cada una de 
Francia. La polítira de la In~laterra, dice, exige que estas CI~senanzas 20 rea te~ mensuales. Los que solo 
esta naciou continúe sm contrat:r ningun cornpramiso, I aprend1erqn do solfeo, sat1sfaran solame~He 10 reales 
rcservando para cuan.do convenga su c0rup1eta libertad a-1 mes. Para estos grados clé' ~nseñanz.a, cuenla el 
dc accion. estàblecimiento con los profesores y <luxHi<rres cor-

Pads, U de setierubre. I respOild ien\rs. Fntir'a d ~ la's hor.as de pl:.tse, se admí-
El Jlonito.r rlic.e. q.ue. el general Goyon ha si do .e.nvja,- • ttn'in a lóiP·adultos d'e {tt11b'os sexos para l'ecibir i as 

do nnevaroentc a Roma con dos regiruientos mas, el 7.0 lecciones•t.h!'las a~i@naturas1'q!là tlesoen aprènclcr. La 
y el 62.0 de lí~ea. • ', rPlrib. ncion de ~slas rnsrñanzo~ts sera convencionlll. 

Turin, U de setiembre. Eroole:ri.() e:sta sitlla'do en la• idftlJ~ de•estPrer'Ía nü-
El general Cialdini ba at~cado en Pe3aro. a L200 al,ll- mero n de ~sta capital. I I ('2) 1

" 

manes que se habian r:etirado a la ci udadoela, y los ba .,u u: •·~ 
hecho prisioneros, T.ambien ha sido hecho pris10nero y 
conducido a Turiu el gobernador pontif1ciò monseüor 
Bella. Los piamonteses han entrado adcmas en Urbino y 
en Citta de Castello. · 

SECCION DE ANUNC10S. 
Don ..José Piqué •nae~atr•o sastre ba 

trasladado su establecirniento a la calle de caballa
ros núm. 40, piso i.0 casa llamada de Xucla y aso
ciado de Mr. Louis se oeuparatl an la confcccion de 
toda clase de trages reducicndo a la última moda los 
anliguos y que por cualquier defecto se hallen in
seniLles. 

En el mismo establecimicnlo st> encargara Mme; 
Louis de quitar manchas en toda clasc de ropas de 
caballeros. 

!IERC.tlDO DEL t 3 DE SETIEliBRE. 
Trigo La clase. 
ldem 2.8 id. . 
ldem 3.a id. 
Cebada .. 
Habones. 
lla bas. 
Judías. 
Jlceite. 

. , . 

83 rs. coartera. 
75 id. id. 
67 íd. id. 
36 id. id. 
,q 8 íd. i d. 

/ 46 íd. íd. 
98 id. id. 
57 id I arroba. 

-
Por lo no firmado. 

P. El Secretario de la redaccion- ALnERTO CAMPS. 

E. R.-~ANUJlJ, CASTILLO. 
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