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Núm. t7. Saba do 19 de llayo· de 1860. 2.a época. 
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PRECIDS. 

ret, en !a adminis.tra.cion, calle Mayor nú- · 8 Je tod 108 dl .. s menoslos lnnes. 
So suscribe en la librería de D. Jo~é Bau- j' · 

mero 26 y en provmc1as en casa de aus cor- a 08 
En Lérida 4 rs. al mcs.-Fucra 12 trimestre 

ANUNC IDS. 
respon sales. 

PARTE OFICIAL. 
' MINISTERIO DE FOMENTO. 

Instruccion lJública. 

En vista del expedienle instruido a mstancia de Don 
Andrés Lopez Seoane, Médico-cirujano de segunda 
clasc, en solicitud de que se le adrnita al grado de Li
cenciado en .1\icdiéina y Cirugia, S. l\f. la R.&INA tQ. D. 
G.) de acuerdo con el parer.er del Real Consejo de Ins
truccion púulica, ba ten1do a bien mandar que tanto 
este interesado como los demas Médico-cirujanos de 
segunda clase que lo prelendan sean admitidos a los 
ejercicios del grado de Licenciado en Ja facultad, con 
Jas condiciones de recibir antes de cste el de Bachiller 
en la misma, 'J, de satisfacer cualquiera diferencia que 
haya entre el <.lepósilo que hicieron para obtener su tí
tulo y el goe corresponde a la Licenciatura .. 

De Real órden lo digo aV. S. para su conocimicnlo 
y efectos consiguientes. D10s guarde aV. S. muchos 
años. A.ranjucz 9 de Mayo de 1~60.-ConVERA. 

Sr. Rector dc la Universidad de Santiago. 

~QUI ESTOY. 
N.o exagerabamos cuando t'n .nuestrÓs números an

terio1·es decíamos que e1·a grande el en tusiasmo de
moslrado por esta capital a la entrada de los volun
tarios de Cataluña, y grando ·el afecto quo bacia los 
mismos palpitaba en Lodos los corazones. Las persa
nas ligadas por un mismo sentimiento facilmente se 
unen y se cntienden, y el deseo d<: f~stejar y obse
quià à nuestros héroes dc Africa no podia menos de 
producir aqucl efecto. llasta cua~·enta personas, nú
mero que }!ubiera sido màyor indudablementc si la 
perentoriedad del tiempo lmbiese permitido comuni~ 
car el pensamiento, dieron ayer un convite a aque
llos bravos; y .en la fonda dc Europa en la que tuvo lu
#\ar, reinóla mayor animacion, la mas sínceracor
dialidad, aun cuando no todos !os concurrentcs per
teneoian a una misma fracc i on política; f.ccundo 
resultado de la civilizacion, del espíritu modcrno 

·que !l través de las luchas de los principios va en
carnando en nuestra sociedad la tolerancia, virtud 
que nunca encareccremos baslante y qué en nada 

A los no suscritores 17 muravedises línea. 

desvirtúa la consecuencía y la mas ardiente fé en los 
sentimie.ntos de cada individuo. 

Terminada la comida se pronunciaron notables 
bl'indis en todós los que, junto a las frases P.spl'esivas 
de las ideas y creencias pal'liculares sobre los asun.:.. 
lQS públicos y de interés general, descollaron.los sen
timientos de adhesion v de íntimo afecto a favor de 
los _obsequiados, qui enes a ~u vez por los lahios au- . 
tortzados del Sr. Artal, cap1tan de una de las com
pañias del tm·cio, manifestaron su reconocimiento, su 
entusiasmo por las glorias nacionales, su respeto al 
ejército español invencible en Africa y su amor a 
las instituciones vigentes. Des purs de la recien te 
tenta\ita, trà.idoramento iniciada para entronizar la 
bandera del absolutismo en nueslro suelo, empapado 
aun en la sangre y el llanto deiTamados dur-ante 
siele años de fratricida lacha; despues dc. la hrillan
te ovacion tributada a la Jeallad en el dia anterior, 
era puoïo monos que imposlble olvidar el riesgo que 
amenazó al país, escitando las cucrdas mas sensibles 
y las nobles aspirac·iones del corazon. 

l\To haremos mencion especial de ninguno de los 
brindis ¡y únicameflte daremos cabida en nuestras 
columnas a una composicion debida al sentimiento 
de una madn~, remitida al campamento -en el que 
tanto peligraba la ex islencia de su querido hijo, otro 
de los voluntarios, y leida ell" aquet moment o de jo
vial espansion. La madre se llama Teresa Gutierrez; 
rcside en Zaragoza desde cuya ciudad escribió a su 
bijo llamado lsidor'o Sancbez, a quien hemos tenido 
el gusto de ver a su paso para aquella capital, in
cluyéodole la siguiente composicion poética, en la 
que, a vuelta. de algunas incorrecclones, respira el 
sentimiento. 

A UN VALIENTB ABAGONÍ:S 
POR SU QUERIDA ltllDRE. 

Salud al hijo de mi alma, 
Loór al bicn de mis entrañas, 
Gloria a quicn en tiernis lejanas. 
Recoje laurel y palma. 

Hoy ya por tos cartas veo 
Latiendo mi corazon 
Que tu madre y la Nacion 
Esperan de tí el consuelo. 

• 

I 



! AQUI ESTOY. 

Avanzà, pu<.'s, con teson, 
lfarcha ' 'aliPn te lsidoro 
llasta que obligu<.'s al moro 
A pedir tu proteccion. 

·-
Animo, pues; a la glol'ia 

lfarcha tú y los catalanes; 
Conquistad pucblos y mares 
Y os bendecira la historia. 

' 

. Y _al tiempo de regrcsar 
1l vuestra pairia ~ucrida 
Toclos, todos a porfía 
Os saldremos a ~sperar. 

Y à todos en vucstras frentes 
Diaclemas os ceñ iremos, 
Y alegres esclamaremos: 
Viva España y los valientes . 

lt 

En sociedad , en las reuniones donde el número de 
concurr<.'n t<.'s garantiza la publicidacl y donde raras 
nces se deja oir la sòrd ida voz del intcrQs personal, 
se emiLen siempre idcas nobles y generosas, dignas 
de la pública atencion. lliti oim os con grato pla~r 
insinuar el pensamiento dc trasladar al suelo espa
ñol los restos mortal es del val ien te Sn grafi-es, que 
descansan boy en tierra africana y qne seria facil 
descobrir en la Ad uana. l\los complacrmos en traer 
esta idea al estadio de la prensa, recomendímdola 
desde las columnas de nue¡;lro modcslo periódico. 
Nada mas di gno, nada mas patriólico que dar sepul
cro en la patria al héroe que por ella sacrific6 su 
existencia: nada mas elocuenle que ellenguaje de la 
tumba en que reposa un ciudadano amante de su 
patria. Si logramos que, por esta sencilla indicacion, 
Cataluña eternice las gloriosas jornadas de sus sol
dados en Afri ca por medio de un monumento impe
recedero, testimqn io de su gratitud , nos darerops 
por con tentos; y a la vcrdad creemus que las pro
vincias catalanas no pueden coronar sus últimas ova
ciones a los vol~nlarios con· un ac to mas significa li vo , 
mas digno de su nombre y de sus sen timientos que 
el c¡ue dejamos indicada. 

. Habiéndose repart~do por nuestro Ayuntamienlo 
cuatro reales por plaza entre el batallon provincialr 
con el banquete dado en obsequio de los seiiores Ge
fes y oficiales del mismo por la DiputÇ\c)ón y al cu?l 
fueron jnvitados y asistieron el Sr. Artal y los derm\s 
voluntarios, con el coneurridísimo y luci do baile que 
dió ayer la sociedad El Liceo en obsequio a los mis
mos oficiales y voluntarios, terminaran las Gestas que 
Lérida agradecida y entusiasta tribut6 a la lraltad 
y al heroismo. Quedan los provinciales en silnacion de 
pro'Vincia; y los voluutarios otra,•~>z co-nfundidos entre 
el pueblo de don de salieron, no conserYan mas qui 
el alto nombre adquirida por sus hechos, el cual 
deseamos que~les sirva de relcva!\te moti'o de pro.:. 
teccion y aprecio. El Sr. Artal y sus compañcros de 
armas nacidos en oLras provincias se despidieron 
ayer de nosotros y a elias sc dirigen: unos y otros 
lleven consigó el recuerdo de la admiracion y del_ 
placer con que esta capit..tl les ha rccibido en su 
sen o y el testimonio de nues tro mas profund o afecto. 

DOLSA. 
La baja conslahte y pronunciada en · que clurc'lnte 

la semana última ban venido lo:; fondos franceses, 

baja que ba llegada a cerca de i por 100, ha hecho 
que la vacilacion esperimentada por nuestras rentas 
en la se manà antrrior, haya conseguido hacer pro
gresos y rebajar los ti pos en 1 por 100. viniendo a 
quedar·el consolidada de ~9, a que se hizo ellunes, 
a 4-8 y aun a ~7-80 rn algunas operaciones, y la di
ferid a de 38- 85, tt 37-95. Al~unos de los demas va
lores han seguida esta marclla en mayor ó menor 
escala , descend iendo la amortizable de la primera 
a 20-10, 20-15 ll que se ballaba el lunes, bajas de 
no gran considcracion en V<'rdad, per o que dem ues
tran la desco1l.fianza con que se vé el descenso de los 
fondos estranjeros. Cuales sean las causas a que pueda 
atribui.rse, no nos es dado rc\'elarlo, ni avrriguar 
tampoco si se ra efecto de alguna s de csas jugadas que 
tienen a su disposicion ~randes recursos, que hacen 
alardc de conocer a fondo y pre\er los acontccimien
tos políticos mas tl·ascendentalcs y que purdan es
parcir rumores alarmantes con Lodos los visos del 
mayor fundamcnto. 

Las acciont•s del Banco han ohederido a este mo
' 'imiento, y han bajado de i99 a i98. 

Correo nacional. 
A estas horas debe encontrarsE\ va en Tctuan el Sr. 

Hoyos, oficial del ministerio dc 'Estado, el cua\ ha 
sido portador drl tratado de paz con lla iTnecos. Den
tro de pocos dias dcbc ll<'gar a ltadrid el que ha 
firmado el emperador 1\lahomet. 

-Uno de estos últimos dias ha fallecido en Sória 
un l"clerano que quiza sea el w rdadero deéano del 
ejército español y era natural de aquella ciudad. 
Llamaba!&e Autonio Calvo y m 1790 servia ya en 
clase de soldado: hizo la guerra contra la repúbli
ca francesa, y marchó al Nortc con el ejército del mar
ques de la Romana. A s u muerte frisaba ya en los cien 
aiíos, y basta ha ce u nos se is meses que tu vo que 
gu<! rdar cama, habia conservada sus fuerzas y su 
energia. Aun se lc veia con el antiguo uniforme, 
reeuerdo de sus primeros años de soldada. 

- Algeciras i5.-El comandanta en gefe del cuer
po de ocupacion de la plaza de Tetuan, al Excmo. 
señor ministro de la Guerra.-Campamento de Te
tuan H. de Ma110.- «1\fo ocurre novedad. En la tarde 
de ayer revísté en gran parada a las tropas <le este 
Ctlerpo de ocupacion: asistió el tcniente general D. 
Luis Garcia, y se me unieron rl segundo goberna
dor moro, los jefe:; principalcs de la línea del rio 
con sus cscoltas. Los cuerpos todos se prescntaron 
en un <.'stado brillante. 

-:---Uitoria ! 5. -lloy ha"entrado el tercio de Alava. 
El segundo dc Guipúzcoa, despues de l1aber en tra
do en San Sebastian, ontrcgó el armamen to y mu
niciones el 11. El tercer tercio de Vizca~a llegó a 
Portugalete el U; entrò en llilbao, Mtregando ar
mamcnlo y municiones. El enarto tt' rcio dt'sembar
cado en San Sebastian, sale para Durango a disol
verse. Se procede al licenciamiento segon estil dis
pu<.'sto, 

-Los trescientos enfermos y heridos que de Çcu
ta condujo a lfalaga el vapor 1'harsis, se encuen
trall. ya casi todo~ en estado de convalrscencia y prú 
ximos a su total restab.lecimien to, lo cual es dc
bido, 110 solo a la entendida asistencia facultativa 
si no a la pronlitud y cnidado con que fwrou asis
ti-dos {l su llegada,· y al csmero y atenciones quo 
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AQUI ESTOY. 3 

· tanto han dislinguido a los hospilalrs de dicha 
capital, srgun la opinion de mucbos mili tares que 
ban tenido la fortuna de s<'r curados en (' llos. 

-Se ba recibido en el Lloyd dr Santa[lder la no
ticia del cruel ascsinato de la tt·i pulacion del ber
gantin Allen-Gardner, que llcYaba misionf\t'OS a la 
Patagoni.1. Este buqne salió de las islas Falkand el 
7 dc octubre para \Voolga (tjcrra dc fuego), a don
dc conducia ' 'ai·ios indigenus. La goleta .1\'ancv en
contró en Woolga. a1 Allen- Gardner en pod('r dc los 
indígenas; un solo hombre de la ll'i pnlacion lla
mudo Cole, lla sobrcvivido. Los misioncros y cinr.o 
marineres fueron asrsinados el 6 de noviemhi'(' , Co
le babia qneòado a bordo para prrparar la comida 
y a esta circuslancia debi6 Sll salvacion. Pudo apo~ 
derm·se de un bote y rcfugiarse en los bosques. 

-Ya se ba concluido la maquinaria del vapor Dra
ga, drstinado à la !impia del puerto de Barcelona, 
y creemos que muy pron to rmpezarà. a fnncionar. 

-El 26 de este, vispera de la notable feria que 
s~ celebra en, Cónloba, se verificara en aquella ca
lHlil l el certamen de los Jtteffos ~omles. Los asunlos 
son tres: uno religioso, o tro histórico y o tro de cos
tumbres: el·primcro, La entrada de Jesus en Jerusalen; 
el ~egundo, La prision del ~·ey chico, y (}! terce1·o El, 
nov1? e11 la 1·eja. Los premios los costcarú el ay un
t~~ICn lo) y consisten en tres flores de oro, y el ac-
cestt on una de plata -

- lla llegado a Cadiz el vapor l' USO Oclcssa, con 
f 9,84-7 fancgas de ceh.ada, que ban quedaJo alma
cenadas. 

- El general carl ista Elío parece que se ha ne
gade a prestar el juramento dc fidclidad preveni
do ()ll el decreto de amnistia que publicó la Gace-" 
ta el 2 del corricnte. ¡ Quó soberbia leccion al rey
tartana y a su bermano Fernanclo I 

- La escuadra de operaciones dc la costa dc Afri
ca ha sido · disuclta, dcstinandose los buqucs que 
I~ componian a puertos diferentes. 

- Varias empresas catalanas se preparan a dar 
colocacion à. los valientes indivídues de los tercios 
catalanes. 

Correo estrangero. 

solemnidad. Con tal molivo ha concedido èl Rey 
muchas condecoraciones y promoc iones. · 

- En una memoria presentada por li. S. Clois a la 
Ac~demia de Ciencias dc Francia ~e publicau los si
gutentes pormenores acereu clel cultivo de una nueva 
planta oleaginosa .en los terrencs incullos cxislentes 
en las orillas del mar : 

a:El culti vo del glanium flavum en. los pPdregosos 
tel'l'enos de las orillas drl Océano es dc suma utilidad: 
esta planta, parecida a la m.lormidera, abunda mu
c~o en Francia, en lnglatrrra, en 1\lcmauia y aun e11 

Dinamarca, es notable por sus brllas Uore~ amarillas 
y por sus fru tos enceiTados en vaina:>, que contienen 
multitud de granos ncgros qur. sucltan a la siruplc 
prcsion un acei te craso, alimenticio, y propio para el 
alu mbrado. 

~a glanium es una plan ta rús.tica muy :obusta, que 
l'CSISle perfcctamen te al mas 111lt'llSO f fiO Y pan•ce 
insensible a la sequía qur los grandes calbrèso<lel es
tío ocasionan; Crt'CC con pr!!ft• I·encia en los terrencs 
¡wdregosos, silíccos ó calcareos, racilmenle pennea
blcs al aire. 

Sembrado en oloiio r i grano, ¡termina en la prima
VCl'a siguienlc,;hacia ri mrs de 1Iayo, el tronco llorecc 
y fructi rica al :;eguntlo año, 18 meses des pues de la 
siembra. Cu ltívase esta planta como las dcmas pC'rcu
nes; la vivaz raiz ti rne 12 a 15 aiios de dut·acion; 
produee en cada uno algunos troneos cu1'a madurez 
se efectúa en el mrs dé 1l gos lo; vCI:i fí case la reco
lPccion por la hoz en el tnomcn lo en que lo~ frulos 
cornicnzan a tomar Ull Li!lle ama rillo , cuando los gra
nos estim nPgros y las hojas de la cima dt•l LI'onco se 
oscurecen y se srcan. 

- El Ge1wral ue Martimj)rey y llr. Le,·crt, Prefcc .. 
to dc Argel, organizan actualmcntc una caravana 
que li'alarà dc ffiUI'Cbi\L' direclamente UC tlt·gri fJ. 
Tomboucton. Nada sc uC'scuidarú para as('gorar el 
é'xito de esta expcdicion, que en caso dc S!'r ft>liz 
prodncirit iumcnsas venlajas pai\1 ri porvenir de las 
colonias franccsas de Arg('lia y Senegal. 1\srgúrase 
que el Gobicrno suminislrara una su111a considerable. 
Co locan1nse al frentc de la expcdicion hombrrs de 
intrcpidez y e1rcrgía, provistos dc cartas dc rcco
mendacion para los Jcfes dc todas las. tribus del Sa
h.ara. El ascendiente que la Francia llegue ú adqui-
1'1.1' en estns inmcnsas comarcas srr:t tan convcnientc 
como las recornendacionrs dc tribu a tl'ibu. El Ge-

Escriben de Niza ú La Patrie que el 5 ú las once nrral de Marlimprt'Y Y !Ir. Lewrt, sE>guidos de vnrios 
de la mañann. se. ccle.brò en la iglesia de San Vi- goums àrabes y de ui1e1 columna de infanteria y fi c 
ccntc dc Paul un oficio fúnebre por el auivl'rsa rio caballcríu, cseollan1n la caravana llasta los limi lrs 
do la müerte ci ri Emprraòor Napoleon I., habien- d.c las poscsioues ('¡·anct>:;as, visitando ademús las 
do asisli"do las Auloritlttdes•dc la ciudad, así como 1 cmuadcs dc l.aghquat y dc '~uggurl. 
los condecorados cou la mrdalla dc Santa Elm1a, y Despue!? d~ baber at i·a,·esado las cxtensas llanura:-ï · 
el Gt' nrral Froissard al frcnte dc los 'Üfivialcs de los argcliuas p<'nclrara la rara\ana ('[1 el pu1s d<' lo:'
znuvos dc la Gnardia que prestan el servicio de Dalles, en GharghalJ1, y dc allí en Kadr(una; rccor...: 
honor a la Empt'ratriz, nwdre, dc Rusia. rerit en seguida la:; ciudatlrs dc 1\.ghaply y dc Ona-

Durante la ccrcmonia del bcsamanos una fra- llen, silas C'll el desicrto de Sahara. En esta 'ah!\ 
gata ru:;a disp:H'aba sah·as dc arlille~ía, al paso que rcgion dclllagúrreb encontrara la famosa tribu dt; 
la música amcniz¡1ba· aquPl acto. los 'J.'ourajes, alguilos dc cnyns individues llegaron 

1\ las nucvc dc la nocllC agrupbbase la poblacion !tasta Argel; sc dirigid\ drspU ('S a ncr-Xl~ssaguqn) 
en los muelles. para prrscnt:iat· la salida de dicha fra- Uassy-Tonabrr, Ilassy~.\loussy, 1labronch, ultC'l'llí.lll
gata, qu(' cmpaYesada con los colores de Francia y dosc por úllimo en la Sousqua, en don~~ ('c;tit la 
llusia , {• i! u minada con furgos de Bengala, abando- ciudad dc 'fen-BoJ..lono ('l'ombouctouJ, 'ISJlada por 
nabu U. ]iza para regrf'sa r a Vi llafranca. el il ustro viajero Mu11go-Park. . . 

-Los festejos de la coronacion drl ll<'y de Suecia l\'o seria imposible cmprl'ndcr olm e"<p_cdlcion del 
y Noruega, anc cmpezaron en Stockolmo el elia 3, lado dd SPnc¡¡:al, en cnyo caso atnnesunn. una grau 
ban sido britlant('s. La ceremonia .de la pt•t•stacion 1 parle òr la Nigricia, rslo es, el Fouladon, que pe~·
del juramento de fidelidad sc vcrifl'có el 5 con gran tcne a }i'rancia, el alto Baníbarrn, el Oualet, r1 p<u::; 
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AQUI ESTOY. 

dn ws Dirimans, tet·minando sn excursion en Tom- Tl nio de gratitud ú. la cspr<'sada compañia LA. UNwN 
boucton. , que Lain bien curnplc con sus compromisos, y y~ 

Dícesc 'que .Hr. Lcvert lienc intcncion de hacer un 1 para que ll<'gando il noticia dc mis conciudadanos 
viaje a Túne-z. pucdan tcn<'r una completa 'confianza al asegm·a~ 

sus propi<'dadcs urbanas de que por una falta de pre
vision puNien verse privatlos. 

· Variedades. 

AL MARISCJ\L DE CJllfPO .. 

DGN ~ij~g GàRtlà D~ lE>AR~D:&®o 

¿QuPPS lo que C'n Lérida pasa 
que <'n bullici~o conten to 
lo.do <'S gozo y mo' imiento 
y es Wl jardin cad~ ca3a? 

Convcrtitla en un cdén 
te toman tus moradores: 
por todíls partes se ven 
arcos, c01·onas y flores. 

Y no estan en sns ven tanas, 
ni Pn las call es, las hermosas, 
q ur. to das lejcn u fan as 
guirnu ldas dc· mi rto y :rosas. 

¿ Cuyo es boy su alf'gre fin ? 
¿qué sus placerrs inspira 
que por tlo q o irra respira 
el júbilo del festin? 

llas, que miro! alli enll·e rosas 
esct·ito destaca un nombre ! 
oh! teged llores, hPrmosas, 
para Ia sién de esc hombrc: 

Trgedlas, si, que valiento 
lucbó en el suelo agurcno, 
y pot· Léritla impaeicntc 
ansió tornar a su seno. 

Y tú al mirar su victoria ; 
tú que en justa a nad ie cedes, 
canta, si, la eterna gloria 
de tu general PAREDES. 

Canta sos lallreles hoy, 
su nombre, su bizatTia, 
yo las lagri mas lc doy 
de mi entu:?iasta alegria. 

L.R. 

COliUNICADO.-SS. Redartores de clAQuí Esroy. 
-Lérida 12. de :Uayo dc 1860. - Muy SS. mios: Rue
go a vu. se sinan bacer público por medio de su 
apreciable periódico, la punlua\id acl y exactitud con 
que la compañiía de Seguros contra in.ccndios LA 
UNtor-, ha procedida al abono de los perjuicios oca
sionados con motivo del incendio ocurriclo en las 
casas de mi propiedad en la calle y plaza dc San 
Antonio números 1 y 2; pues b. los 2.0 'dias del si
niestro se ha formado el rspcdienle, remitido a Ma
drid, y venido la Ól'(\en de pago dc su importe, que 
ya obra en mi poder. 

Hago público este becbo ya para dar UQ testimo-

Queda dc VV. su afectísimo S. S. S. Q. n. S. M.
Jgnu:cio Carreras. 

Nos complaccmos sobre! manera en hacer públicos 
·bechos dc esta 11aturaleza que acred itau la impor
tancia dc las sociedudrs de S<'guros, entre las cualcs 
fi gura vcntajosamcntc LA UN ION. 

SCCCIGN DE ANUNCIOS. 

GR~NDE AL~UCEN 
DE GÉ~EROS Y FRUTOS COLONIALES 

y cleB Uleino. 

Venta al por1 wayor. 

Chocolatcs, azúrarcs, ca caos, ca
u ela, arrfces, b~calaos y otros 

generos. 

DcpósUo y vcn*a al por 
woyor, 

Vinos generosos, ag~ardicnles, y 
licorcs do todas cl.asos. 

~ua~au:J~Q 

Carretera de Fernando mímero 5 (rente al paseo del 
mismo nombre. 

Con un surtido abundanle y esquisito de los gé
fl('_I'OS r~pr~sados, sc abre al público el t'stablcci-
1111{'ll!o md1cad 1, rn el cual ballaran los consumidores 
totlos cuan tos gi•ne ro:; ultramarines puedan apetecer
sc; en. cuyo _cstublrcimi~nlQ al propio tiempo q~e la 
supenor ~al 1d atl, halhmm los pt·ectos mas economi
eos co11ociuos basta C' l dia en esta plaza, por contar 
con, l ~1s reme~ts t~ir<'clas dc las fabricas y grandes 
dcpostl08 de Espana y del cstranH:I'J'o: · 

En dicl10 cslablccimiento sc admilen al mismo 
ti empo cncargos dc cuantos artí culo3 se dcseen en 
los puntos de fuera de esta capital. 

~oweclatles.-Gran barato. Prccio fijo. En la 
posada del ~l~odin, plaza, call~>jon de S. Juan, se 
acaba de re~tbtr un abundante y variada surtido 
~e lanas, lamllas para pantalon, telas para cortina
JCS, .para gergoncs, para camisas de color, y otras 
de bllo y algodon ; pañuélos de vcrano de 9¡4- 71~ 
6¡4, paíios negros de primera clase dc Saoodell ,' y 
otros varios géneros advirticndo quo solo permane-
ceran en esta t5 dias. ({¡,) 

D. Ranuon Gabaa•a•ò que 'llive en le 
c_alle de Ca~allcros núm. 6, Pclllqueria Barcelonesa, 
ttene depóstto de gascosas de superior calidad al 
precio de 5 cuartos una al pormayor, y a 6 el por
menor. 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la redacclon- AGOSTJN M. ALtó. 

E. R.-MA:-<UBL CASTILLO. 

LÉniDA,-lMPRENTA DE D.JosE RAuRET. 1860. 
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