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- DISCURSO · · J 1 f~·octüero a Ja~ alòmoas; mas para 'cu~plirlo con exac~ 
. , . . htud, es preetso que no carezcau de nmguno de aque-

leadopo~ el Sr. _D. (!arlos Jos~ Melc1or, f!11'ector de la llos cooocimienlos que han de enseña1·, pol'que mal 
Socre~atl &onómrca de Amrgo~ del Pars, oo la ~arde se puede enseñar lo que no se sabe. Por esle motivo 
del. d1a 5 del actua~, con mot•vo de la ~olemne tnsta· la Sociedad, al adoptar Ja idea de eslablecet· una es~ 
laczon de la .Acade!'laa fl)nd_ada por la tmsma al efec~o cueJa preparatori a para los examenes, ha llevado Ja 
de P.roporcwnar a las Senoras q'!e en es_ta prov!ncra mira de pone1· a Vds. en eslado de sofrirlos sio es
asparan a.l !ílulo d~ ~aestras de 1nstruccwn de ntñas, ponerse a los riesgos de una reprobacion, que si bien 
los conoczmaentos. tndtspens.abl~s.para dPsempetiar de es sensible a los señol'es encargados del examen, no 
un modo convemente sus eJerClCIOI de ea;dmoo. pueden menos tampoco de dar la convenienle censura 

SEÑo.a.ts. à aquellas que falladas de la compelenle inslruccion 
· esté~ imposibilitadas de comunicaria à sos alumnas. 

La Sociedad Económica de Amigos del Pais de esta Procedel' de ot ra manera seria on mal , y un mal 
Capital, que con incesaole desvelo se ocupa de pro- gravisimo, que acarrearia funestas consecuencias, no 
mover el incremento de coantos recursos puedan in- desconocidas de los señores examinadores, que por lo 
teresar a la mejora de lodos los ramos de ioslruccion, mismo no pueden tomal' sobre si lamaña responsabi
edncacion, agricullura, come•·cio é industria, ha ;sco- lidad. 
gitio oon el mas decidido aprecio la idea de uno do Señoras: pal'a ejercer la especie de sacerdocio con 
sus mas ilnslrados Socios D. Diego Joaquín Ballester, que se las l'evisle al l'ecibir el titulo de Maeslras, 
4 la cual se han asociado olros no ménos inslruidos es msnester que se haUen Vds. adornadas de aque
que c~losos miembros tambien de 'esta COJ'POl'acion, llas cualidades m01·ales necesarias para comunical'las 
de crear una escuela preparatoria para las Señoras que a la niñez de so sexo. acordandose quo de aquel plantel 
aspiren al Lítulo de Maeslras, inlerio el Gobierno de han de salir jóvene11 'obedienles y recatadas, esposas 
S. M. erija las n01·males que liene ofrecidas. complacieotes y dóciles, y madres de familia que a so 

Esle pensamiento es uno de aqucllos que no ne- vez han de influir en la educàcion de sos hijos, pri
cesita demoslracion para conocer su importancia por mer eslabon de donde parta la que han de recibir 
cualquiel' concepto que se mire; y por lo mismo me abs~ mas adelanle. 
tendl'é de pl'esentarlo a la consideracion de Vds. po1·- Los señores que, con una abnegacion que les enal
que seria alargar demasiado mi discurso. No obstante, tace sobremanel'a, han tomado a so cargo el instruir 
no dejaré de manifesla¡· a las Señoras que se ballan a Vds. en los deberes QUP, han de cumplir y en la ins
presentes, que su propósilo de dedicarse a Ja ense- tl'uocion que han de dar, se esmeraràn en comunicar 
ñanza de las jóvenes de sn se~o es eminentemente a· Vds. todos los conocimienlos que necesilan para lle
filantt·ópico, social y moral, pero que les impone de- nar cumplidamenle el cal'go de inslilutl'ices. 
beres en cuyo cumplimiento estr1ba Lodo el luslre de El respetable sacerdole D. Padro Morell, se ha 
su cargo. Para complir estos deberes es necesario encargado de instruir a Vds. en la parle Moral y Reli
primero conocerlos en toda so eslension , y esle co- giosa, cuyo comelido desempeña en el Institulo Pro
nocimienlo es dificil que puedan adquirirlo sino en un vincial de esta Ciudad. 
cenlJ·o comun de doctrina, y esto es lo q'ue se ha El Sc. D. Uiego Joaquin ~allesler ha tornado a su 
propuesto la Sociedad Económica en Ja creacion de una cargo el dar a Vds. las leccwnes do Economía do
escuela preparatoria para los examenes que Vds. han· méstica, instruccioo la mas imporlante para la roujér, 
~e sufrir antes de conseguir el titulo que las faculte puesto que ha de sab~r gobemar algun dia su casa 
para la enseñanza. del modo mas con vemente. 

' La carrera que Vds. van a emprender es ona de El Sr. D. Luis Roca, profesor de medicina y ci-
aquellas que a la par que les da una enallecida con- rujía, les comunicarà algunas n?ciones del imporlante 
sj.deracion social, lleva consigo algunos sinsabores. Con~ ramo de la Higiene, tan necesano para la conserva
VIena pues que Vds. se persuadan de la importancia cion de la salud. 
de so cargo y del modo de sobrellevarlo, à fio de que sea El sacerdote Dr. D. Manuel Mercader se ha im-

r 
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puesto la tarea de dar a Vds. los precisos conoci
mienlos de Geometria y Dibujo, como elementos in
dispensables pat·a la invencion y configuracion de los 
objelos de sus labores. 

D. Francisco Gonzalez, presbftero tambien, les es· 
plicara todo lo pertenecienle a la Pedagogia, ó sea, el 
arle de educat· la jnventud en sns tres ramos. Este 
es uno de los mas interesantes estudios a que Vds. 
deben atender, pues abraza un conjunto de doctrina 
por la que se hace apta la Maestra para saber ca. 
monicar a tiempo y de un modo regular sus cono-
cimientos. _ 

El Sr. D. Rafael rtfonroy, Inspector de escuelas de 
esta Provincia, se dedicara tambien al mismo objeto 
con toda la eslension d,e sus conocimientos en la ma
taria, allernando con D. Francisco Gonzalez en Ja en· 
seiianza, por mútua combinacion de las ocopaciones 
que respecti vam en te les son peculi ares. 

El Sr. D. Domingo de .Miguel, Director de la Es
cueta Normal de esta Ciudad , to,ma a sn cargo el 
imponer a Vds. en los rudimentos de la Geografia é 
Historia, con los coales da la persona culla no ménos 
estension al pensamiento, que intet·és y buen gusto a 
la conversacion; siendo estas asignalnras las que aun 
a las Señoras que aspiran solo al titulo de enseiianza 
elemental, les facilitau la opcion al grado de sobre
salienle en los ejerc1cios pat·a obtenerle. 

Y finalmenle, el Profesor D. Joan Calahorra !as 
condncira a Vds. como p~r la mano a aprender con la 
mayor perfeccion po~ible Jas materias elementales de 
lectora, escrilura, gramatica castellana y aritmética. 

Toda esta enseñanza sera para Vds. gratuïta, pueslo 
que los señores que la han tornado a sn cargo re
bosan en deseos de salir airosos de sn empresa sin 
estipendio alguno. La Sociedad lleva por sn cuenta 
los gaslos que se orijinen del alumbrado, portero, en
seres y demas, quedando a la de Vd~J. el proveerse 
de papel, plumas y libros necesarios. 

Teniendo ya el compelente permiso del Sr. Gober
nador de la Provincia, se abrira desde mañana el pri· 
mer cursillo de esle año, aunqoe por lo adelantado de 
la fecha no podra ser sino incompleto; pero las de Vds. 
que se consideren mas adelantadas, poeden aprove
char el liempo para afirmarse en las materias, que 
acaso ya saben. Las que carezcan de esta circnnstan
cia podl'lm pl'inúipiar en el inmedialo cur~illo que se 
abrira el dia 15 de noviembrc próximo y durara basta 
el 15 de febrero, y para las que noevamente quieran 
ser instruidas se abriran en adelante cursHlos de tres 
meses cada uno, a saber: uno que principiara en 15 
de abril, y otro en el espresado 15 de noviembre, 
siendo en Iodo este tiempo las Jecciones diarias en los 
dias no festivos y de tres horas cada una, principian· 
dolas a las que determine la Comision no.mbrada por 
la Sociedad, las coales se variaran segon la estacion. 

Ahora bien: La ·Sociedad Económica de Amigos del 
Pais de esta Capital proporciona a Vds. los medios 
de inslroccion que en vano buscarian y adquiririan 
por oti·os conductos, con Ja inapreciable ventaja de uni
dad de doctrina y perfeccion de la enseñanza; a Vds. 
toca hacer el debido aprecio de los desvelos de esta 
Corporacion, y el dejar airosos a sos Maestros con su 
aplicacion constanle, a lo qne ha de unirse una cor
dial gratiLud a dichos Señores que con tan desintere
sado desprendimienlo se ocupau en la instruccion de 
Vds., inslruccion que lea ha de proporcionar una her
mosa y considerada po:~icion social, y on medio hon
rórfsimo de ganar sn subsislencia. 

La admision de alumnas, la adminislracion y dis-

posiciones interi01·es de la Escuela y la parle regla
mentaria de ella se ballaran a cargo del espresado Pro
fasor D. lnali Calahorra, al cual se deberan dirijir las 
señoras a quienes ocurra alguna dificultad. 

Si la SOciedad Económica consigne ópimos fi'Utos 
de este pensamiento que boy planlea, tendra una in
decible satisfaccion lanlo mas pura enanto no se di
rije a otro fio que a mejorar en lo posible la educa
cioa é inslrnccion de Vds. que son el fundamento de 
la que han de prodigar a sus educandas. Asi lo es-
pera sn Di.reclor · 

C.!nLos JosÉ MELCIOR. .J 

M., , 1,RATADO DE PAZ :l 

ENTRE ESP.A.Ñ.A. Y M..IUlBUECOS 
PnESENTADO EL DIA 2 A LAS CÓRTES POR EL GOBIEnNO DE s .•• 

(Conclusion). 

Anr. 13. Se celebrara a la mayor brevedad posi
ble un tratado de comercio en el cnal se concederan à 
los súbditos espaiioles todas las ventajas que se hayan 
concedido ·ó se concedan en el porvenir a la nacion mas 
favorecida. 

Persuadido S. M. '61 rey de Marruecos de la con ve· 
niencia de fomentar las relaciones comerciales entre 
ambqs pueblos, ofrece contribuir por so parle a facili
tar todo lo posible dichas relaciones, con arreglo a las 
mútuas necesidades y conveniencia de ambas partes. 

Ant. H. Basta tan lo que. se celebre el lralado de 
comercio a que se refiere el arriculo anterior, quedan 
en sn fuerza y vigor los h·atados que existian entre las 
dos naciones antes de la última guerra, en enanto no 
sean derogados por el presente. 

En un breve plazo, que no escedera de un mes des
de la fecha de la ratificacion de este tratado, se ren
oiran los comisionados nombrados por ambos gobiernos 
pat·a la celebracion del de comercio. 

Anr. 15. S. M. el rey de Marruecos concede a 
los súbditos españoles el podet· comprat· y esportar libre• 
menta las maderas de los bosques de sos dominios, 
satisfaciendo los derechos correspondientes, a menos 
que, pot· una disposicion general crea conveniente prohi· 
bir la esportacion a toilas las naciones, sin que por 
esto se enlienda alterada la concesion hecha a S. M. 
Católica por el conveni o del año de 1799. 

AnT. 16. Los prisi on eros hechos por las tro pas de 
uno y otro ejércilo duranle la guerra que acaba de 
terminar, seran inmedialamente puestos en libertad y 
enlrêgados a las respeclivas autoridades de Jos dos 
Estados. 

El presente lralado serà ralificado a la mayor bre
vedad posible, y el canje de las ralificaciones se efec
lilara en Tetuan en el término de veinte dias ó antes 
si pudiera ser. 

En fé de to cual, los infrascrilos plenipotenciarios 
han estendido este tratado en los idiomas espafíol y 
arabe en cua tro ejemplares, uno para S. l\1. Católica, 
olro para S. M. marroqui, olro que ha de quedar en 
poder del ageote diplomatico 6 del cónsnl general de 
España en Marruecos-, y otro que ha de quedar en po
der del encargado de Its relaciones esteriores de esta 
reino; y los infrascrilos plenipotenciarios los ban fir· 
mado v iellado con el sello de sus armas en Tetuan a 
veinte • y seis de abriL de mil ochocientos sesenta de 
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la era cristiana, y cuatro del mes de chual del àiio de 
mil doscientos sesenla y seis de la égira. 

Firmado.-Luis Garcia. 
Firmado.-Tomas de Lignes r Bardají. 
Firmado.-EI siervo de su Criador, .l'tlobammed el 

Jetib, a quien sea Dios propicio. 
Firmado.-El siervo de so Criador, Ajmad ol Cha

bli, hijo de Abd-el-1\felek. 
Es la conforme. » 

f. 
CORREO EXTRANJERO.· 
llonich 9.-Reina grande acJ.iviàlrd en Jas comunica

ciones diplomàlicas, Jas conferencias menudean en el pue
blo aleman: en todos los Estados con6nantes con Francia 
se nota grande alarma: es mucho el. temor à. próximos
acontecimientos. 

Turin 9,-Escriben de Palermo el 4, que Garibaldí . 
ba publicada muchos decreLos administrat i vos, . creado un 
nuevo ayun tamiento, y que s u ministerio se componia del 
baron P1sano, Orsini, Crispi, Andolina y Coligni. Se dice 
qtJe Garibaldí halló 24 millones de francos en las cajas 
del lesoro. 

Tarin, 10.-EI Senado sardo ha aprobado por 92 vo
{os contra 10 el tratado de Saboya y Niza. 

. Nàpoles, 10.-La evacuacion de Palermo terminara ma
ñana 11. Comienzan a tegresar las tropas que guarnecian 
aquella ciudad y se dirijen hacia Castellamare y Gaeta. 
Las restantes de Sicilia se concentraran en 1\Iessina, Si
racusa y Agosta. 

Génova, 10.-Es inexacto que la ciudadela de Palermo 
baya sido entregada a los ingleses. 

Baden 10.- La noticia de que el emperador Napoleon 
se propone venir y que aqul conferenc.iara con el princi
pe regente de P.rusia, ha tranquilizado mucho los ànimos: 
se ha esparcido la voz de que el emperador de los france
ses desea dar esplicaciones tranquili~doras. 

Napoles 19.-Se cree que el rey Francisco no adop
tara resolucion. alguna sobre reformas polílicas, interin 
no regrese de París M. Marlino que ha ido à conferenciar 
con el Emperador. 

-Dícese que ha sido refotzada con tres buques mas la 
escuadra francesa que se balla delanle de Palermo. Son 
ya respelables Jas fuerzas na va les que F ran cia é lnglalerra 
tienen en aquellas aguas. 

-Se confirma la noticia del asesinato del príncipe del 
Japon, muerlo en mitad de la calle y de dia. Los asesinos 
ban sido los soldados del prfncipe de Milo, el enemigo en
carnizado de la invasion europea y el perseguidor incan
sable de lodo lo estranjero. 

Se creia inminente una revolucion y se anunciaba una
matanza general de eslranjeros. 

-Se trala de estab!ecer en París con el nombre de Caja 
de descuentos para ferro-carriles eslmnj(}ros, hajo la inicia
tiva del banquera D. José de Salamanca, una compañía 
en cuya organizacion tornara una parle muy importanle 
la soc1edad de Crédito industrial y comercial. Esta com
pañla prestara y hara sobre los tilulos de los ferro-carriles 
cslranjeros las mismas operaciones que verificó con los litu
los franceses la · ca ja titulada Sou.s comptoir des c!temins de 
fer. . 

CORREO NACIONAL . ." 
Madrid, 11.-La Presidencia del Senado ha decidido 

no dar cuenta del manifiesto de don J uan de Borbon. Ma-

ñana se discutira un volo de aprobDcion por lai conducta. 
La aGacela11 publica algunas disposic10nes relativ~s al 

ferro-carril de Santa Coloma de F arnéS y Gerona y a· otras 
compañlas de ferro-carriles catalanes. 1 

Idem 12.-En el bolsin se ha hecho el consolidada à 
49'1o, y Ja diferida à 39'2o. 

-Babla aLa ..España.o de que Jas Còrtes' permaneceran 
ab1ertas casi to:lo el mes de JUiio, pues hay una cttesUon 
inesperada que el gobierno quiere sujelar al (alio de Jas 
Córtt>.s. 

' <1Ya hace dias, di ce «La España", que en algunas cor
respondencias de Teluan se hablaba de una próro~a que 
los marroqules pretenden para el abono de la totahdad de 
los cuatrocientos millones y de sus deseos de que se aban
done completamente aquella ciudad. 

Boy parece que el gobierno marroquí promele entre
gar en 1. o de julio mayor cantidad que la que se balla 
estipulada para el primer plazo, si se procede desde Jaego 
a la evacuacion de su ciu(fad sagrada. Al mismo liempo 
pretende que se le conceda muclio ll!aS liempo que el de 
los seis meses fijados para la entrega de toda la canlidad 
en vista de las dificultades que encuentra para reunirla.o 

Créese como aLa España& que el gobierno desea rete
ner en Mddrid a los señores diputados por algun tiempo, 
p~es hay varios proyectos de Jey que desearla llevar à tér
mmo. 

Pero no hay noticia de que el motivo aducido por aLa 
EspañélXI para Ja prolongacion de las sesiones, tenga una 
base sólida. . 

Todo induce a pensar por el contrario que el tralado se 
llevara à debido cui,Dplimiento ba jo Jas condiciones pactadas. 

-SS. AA. RR. los duques de Montpensier han acep
tado, en nombre de su augusta hi ja Ja infanta doña Isabel, 
el precioso libro de educacion que con el Ululo de La ma
dre de familia ha escrito y dedicada a su hija mayor, la 
señorila doña Joaquina García Balmaseda. La autora tuvo 
Ja honra el viernes úllimo de poner su libro en manos de 
s us altezas, y de oir de los la bios de estos las palabras mas 
lisonjeras y cariñosas. La madre de familia es la revelacion 
mas afectuosa y sentida de los misterios de 11ueslra sagra
da religion y dé la naturaleza, escrita en términos faciles 
de comprender 'J>Or las mñas a cuya educacion esta el li
bro consagrado. 

-Acaba de publicarse Ja Memoria sobre un proyecto 
de un ferro-carril para llevar à Barcelona el carbon de 
piedra de ~an Juan de las Abadesas, escrita por el señor 
don Juan Baulista Perera. Alienda Cataluñaal úllimo gua
rismo que trae la Memoria, y vera que en cambio de car
bon y de cok ha regalado a Ja Jnglaterra en nueve años 
la friolera de mas de diez millones de duros. El proyecto 

_del st>ñor Perera tiene el objeto de ahorrar a Cataluña este 
asombroso tribulo que paga a la Gran Bretaña, y Jibrarla 
de èsa especie de homenaje siemprc repugnanle. Ademas 
no olvide Cataluña que en el momento en que Jn~laterra 
prohibiese exportar carbon para España, la .:ndustna que
daria muerta de repenle. 81 da el carbon se lleva mas de 
un millon de pesos anuales, si no lo da mata la industria 
catalana. Es una alteniativa terrible. El señor Perera trata 
de impedir lo uno y Jo otro; y sin entrar en Ja cuestion 
de si su proyeclo es el mejor de cuantos se han formado 
con el mismo objelo, porque no nos juzgamos competentes 
para ello, deseamos que Calaluña se ocupe predilectamenle 
de este asunlo, que es para ella de inlerés muy privilegiada. 

-Desgraciadamente ·el estado sanilario de Malaga es 
mucho mas gràve de Jo que hacian presumir las pocas 
defunciones ocurridas en los hospitales militares, donde 
pasan dias sin acontecer ninguna. El dia 7 Jas ocurridas 
en toda la poblacion fueron ~6 en esta forma: 7 hombres, 
!4. mujeres y 1o parvulos. Las defunciones de mujeres son 
generalmente dobles en número que Jas de hombres y tri
ples Jas de parvulos. El dia que mas mortandad ba habido 
fué el 30 del pasado, .en que ascendieron à 77 las defun
ciones en esta forma: hombres 16, tnujeres 26, pàrvulos 31>. 
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GACETILLA. 
JziTERBSANTE.-Lo es verdaderamente la obra anun

ciada en el prospecto que tenemos el gusto de acompa
ftar con el presente número de EL ALBA. Se dilucidau en 
la misma temas notables que son por desgracia poco 
conocidos de mucbas personas, resultando de ello plei
tos y sinsabores a las familias. Los Rdos. Curas Parro· 
cos que respecto a últimas voluntades han de suplir 
en varios punlos a los depositarios de Ja fé pública 
encontraran en esta obri ta un fiel consejero , y io%, 
padres de familia un lea! consullor para todas aque
llas cuestiones que son de uso mas frecuente, y de la 
mas trascendental importancia. La brillante reputacion 
que en el foro y en la catedra ha logrado granjearse so 
autor D. Manuel Balcells y Tarragona son p1·endas 
seguras de Ja bondad de la obra, cuya adquisicion re
comendamos a nuestros lector~. 

Lista de los Sres. que han tornado parl13 en la 
suscricion abierta en la secretaria de camara del Obis-o 
pado de Lérida, administracion Económica y casas de 
IQs Sres. Arciprestes de parlido, para socorro de los 
ínutilizados etc. en la guerra de Africa con espresion 
de las cantidades of1·ecidas. 

Reales vn. . 
Suma de donalivos anterio1·es. . 12,857 )) 

Ilmo. Sr. Qbispo. . . 
D. Joan Mensa, Dean. 
D. José Vallés, Ckantre. . . . 
D. Cecilio Làzaro, Maeslre-escuela 
D. José Ricart, Penitenciaria. . . 
D. Miguel Cercós, Magistral. . . 
D. Antonio Jorda , Doctoral. . . 
D. José Millà., Canònigo y Rector 

del Seminario.. . . . . 
D. Francisco ·Miquel, Canónigo. 
D. Joan Vellosilfo, id. . 
D. Salvio de Banchs, id. 
D. Pedro Solsona, id. 
D. Felix Castellar, id. . 
D. Pedro Celestina Tamayo, id.. • 
La Adminisl. n Económ. • y de Crozada 
D. Joan Bau lis ta Larroca, Capellanio 
D. Antonio Manarillo, id. 
D. Antonio Manguillot, id. 
D. Bonifacio Alvarez, id. . 
D. Gavino Vinós, Racionero. 
D. José Romeo, id. . . . 
D. Joan Cruz Lamo, Capellanío .. 
D. Francisco Solanellas , Cura de 

S. Pedro. 
Un Sr. Eclesiastico 
ld. id. . . . . . . . . . 
D. José Anlonio Derch, Beneficiada 
D. Ramon Solé, id. 
D. Antonio Olivó, id. 
D. Domingo Rions, id. 
Un Sr. Eclesiastico. . . 
D. Juan Sol, Beneficiada. 
Un Sr. Eclesiastico. . . . . . 
D. Jain:e Casanoves, Beneficiada .. 
D. Jorge Vilella, Notario mayor de 

Ja Curia Eclesiàstica. • . . 
Un Sr. Eclesiastico. . . . 
D. José Costa, Beneficiada .. 
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!O '' 20 )) 
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20 » 
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25 )) 

50 
40 
12 

)) 

)) 

)) 

Total. . 20,933 » 

(Se continuara). 

CRONICA RELIGIOSA. 
El domingo pr61imo se celebrarA en la Sta. lglesia Catedral CQe 

toda la solemnidod del rito cat61ico el fausU> suceso de la definitiva 
estipulacion de la paz con el imperio marroqul. Ban sido invitadas 
todas las autoridades, corporaciones distinguidas y personas nota
bles de esta ,.apital. Al dia signiente lones tendran lugar el ollcio 
J misa de Difuntos por los Oeles fallecidos en la calDpaña de Africa. 

ANUNCIO OFICIAL. 

COMISARlA DE GUERRA 
DE LÉRIDA. 

• J 
' ; 

I 

. h virlud de órden del seiior lnlendente de Ejército de 
este DlSLt'jtQ.militar de 2 de mayo úllimo se saca a pública 
subasla el acopi'tt .de ciento cincuenta arrobas de aceile y 
y tres mil arrobas de-earbon vegetal y de la clase de en. 
cina en peso castellano: as[\&i&.mo ellavado de las :ropas do 
cama de Ja factoria de utensilios-.m: esta plaza para el dia 
veinte y dos del corrien te mes de jonio y.. hora de las onee 
de la mañana, en la oficina y despacho del seMl: Comisario 
de Guerra de esta Plaza y su provincia, siLuado en R..calle 
de las Pilas de esta Ciudad n. o t. Las persooas que gosl'etl 
intcresarse en este servicio podran acudir el dia y hora 
prefijado !1. hacer sos proposiciones en pliego cerra(lo en
teràndose de los pliegos de condiciones que se publican en 
el B. O. de esta Provincia y estaràn de manifiesto asf como 
el precio limite de cada una para que puedan estender sus 
pro~osiciones con arreglo al modelo que tawbien se incluye¡ 
adv1rLiendo que I~ subasta de aceiLe v carbon se hara en 
primer remate¡ y aéto continuo el def lavado de ropas del 
servimo de ulensilios, adjudicandose al mas beneficiosa pos
tor y que mas ventajas ofrezca en favor de los intereses del 
Estado. 

Lérida, 10 de Junio de 1860.-El Comisario de Guerra, 
Vicente Farrés. 

---------------------SECCION Dl: AKUNCIOS. 

Elque quiera entendar en el arricnao de los terrajes 
de todos los frulos de E)Spiga pendientes de la cosecha de 
esle año en el secano del término de Pedrós, puede pre· 
senlarse en el dcspacho de su administrador D. Rafael Tru· 
co, si lo en la calle del Hospital n. o 8, donde eslara de ma
nifieslo el pliego de condiciones de la subasla que tendra 
lugar el dia 17 d7l corriente mes de Junio. 

No habientlo lenido efeclo la subasta anunctada en el 
Boletin oficial núm. o1, de 27 de Abril, de los hienes 
que conslituyen el palrimonio dc }figucl Solér de Alco
letge. se anuncia nueva licitacion que Lendrfl. Jugar .en las 
Cél3aS consistoriales de esta Ciudad el dia 25 del actual, 
a las once de su mañana. EI pliego de condiciones obra 
en poder del corredor público D. ~fanuel Pujades, para el 
que quiera enlerarse. 

En la posada de los Tres Reyes se hallan de paso dos 
comerciantes los cuales llevau un gran surlido de géneros 
de verano a los precios siguienles: 
Cortes dehilo para pantalones, fl.U rs.·ld. de lanilla, a 30 rs. 

Pañuelos de Barege, telas blancas de hilo, sombreros 
llamados bongos é indianas, todo a precios muy cómodos. 
Tambien tienen un gran surtido de ropas hechas. Se 
vende por mayor y menor. 

NODRIZA. 
Hay una excelenle colocacion para una cu~ Jeche no ten

ga mas de seis meses. En esta redaccion se dara razon de 
fa casa. 

Precio medio del rucrcado de Lérido. 
Lérida.-Dia 14.-Trigo a 80 n. vn. cut.'-Cebada '40 id.-Ceni~D& 

& M id.-Malz 6 62 id.-Garbaozos »-Judlas 6 108 id.-Habooes~ 
64 id.-Arroz a 21S rs. vn. ar.'-Aeeite A 60 id.-Vino a 8 id.
Aguardiente de 36 a 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secretaria de la redaccion:"""'l'uAN CAUHORBA. 

E. R. Josi Pn"ABú.-Lérida, Ímprenta de D. JosB SoL. 
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