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PRECIDS. · 
Se euscrihe en la librerin de D. J o~é R!lu

re ~. en la administracion, calle Mnyor nú
mero 26 y en provin ci as en casa de s us aor
!'apousnles. 

Sale todos los dlas rucnos los Juacs. 

' 

En Lé!i!ln 4 re. al mes.-Fuera 12 trimeeta:. 
ANUNCIOS: • 

A los. no su•crtlores l'i n.ara'lfdisea llnb 

PlRTE OFICIAL. 

CÓRTES. 

CO~GRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Sesion celeb1·ada el dia 5 de Noviembre de :1860. 
1\bi<'rla la srsion a las dos! mrdla, y apr·obada 

el acta de la antNior, se da cuenta de una esposi
don d~ los Pscribanos de Murcia ·y olros puntos, en 
QUe se solicitu ser incluidos entre las capacidades 
electoral rs. 

Sin discusion sP aprueban los dictamcnes en que 
se opina qu<'l no clt>ben quedar l'Ujetos ú reeleccion 
lo:; Sres. n. Cilrlos Alaria de la Torn•, D. Francisco 
llsfc.~riz y D. Eurique O'Donue.ll por las gracias reci 
bidas en campaña. 

;'\lo babirndo ott·os asuntos de que ocuparse, el 
sei1or presideule rscitó el CPIO de las comisioues "! 
lcvantó la sesion a las tres meuos cuarlo para re
uuirsc d Congreso en -scccion<'s, anuuciando que 
para la sesion inme~iata se avisara a domicilio. 

- &E! 

-Escriben do Pnigcer.da que han sido prrsos va
rios snjrtos acusados de monederos falsos, habièn
dolo sido ademas pot las autoridad<'s fran cP¡;as. otro 
individuo en el acto de prn~trar en la iron tera; acu
sado tl.el misruo· delito. Pan•ce que f'llPatro dr. ope'
t'aciones do aquella gentecilla etil una' curva abirrla 
en un bnerto de la misma villa de Puigcrnlú. 

-El gobernador capitan general de la i~la. de Cu-;
ba participa con ff'c ha !2 de octubre proximo pa-· 
sado quo no ocurre nov-edad en el trl'l'itnl'io de su 
mando, y que su estado sanitario continúa siendo sa
tisfacLorio. 

-Hatl comenzado en el pue¡·to de Saotandèr las' 
obr·as del cerramiento d ~ la darsena chica. 

- En el m"rcado de granos de Madrid del 4, se 
ventlieron {,357 fanegas de trigo, dc:l 4.7 I¡~ a 52 112 
rea les fant>ga, qurdando por vender 2, 785 fanegas; 
tti go trech<'l, JS fanegas a l>6 rs. fancga; cebada a 
25 i ¡'2 rs.) l la algarroba a 32. 

- De Tetuan escriben con fecha 22 de octubre a 
,• 

un púriMico de provincias, dando las mayores se
guridadt'S. de que E~paña smi inderunizada. Eslo n() 
sprfl dcbido solameote, c.lice, ~ la presencia de 
cuñonrs en Tànger y lJo~ador, sinQ a nòl'Slra in
flupn cia moral y malr>rial, a las si mp3li as que por Es
paña LicnPn los prohombrrs de llarruecos, al acicr
lo, por Úllimo, Va la r!'Spelabiliclad dc nuesli'OS re- ~ 
prPsrntanles en 'retuan y 'l'iln~er. l luJ pronto estc 
ejercito modelo de disciplina y do in,ti'Occion, y vi
gorizado con so bU<'Il t'Sphitu, \'Oivcra a la P<'nlnsu
la, y si Jas compl icacion rs que amcuazan a Europa 
recluman tle eiBuevos sacl'ilicios rn tierras mas le
janas tlos crremos doblrmcntl' afortunados. Para hon
ra y gloria dc Espaiia tenPmos )a ri completo de la 
inslruecion nrcesaria a todo el ejército flespucs dè una 
camp¡tña dondc.la tàctica y modo de combalir quo 
Lla pu~sto rn prilctica ditirrr de la en que nos ho
mos pcrfeccionadd. 'Mejorados los tli versos ram os del 
srrvicio, regularizada la fàcil adminislracion, dA
sarr·ollada la inlrligrncia de todos, no serà. infruc
tuosa, como no lo rs, la oeupacion para rste ejér
cito qne cqeuta los ejemplos de sufrimientos como 
virtndes. 

-Acaba de ll,cgar à Madrid nu estr·o compatriota 
el jòvrn pianista D. Blas Unria. Colomer, laur~ado po1· 
el conservatorio de París doudc I1a esludiaclo con 
verdadrro apmveehamienlo bnjo la direccion dc mon- · 
sieur Uarmontel, uno de los profpsores de mas re
putacion dê aquella capi tal. 

-Los periódicoseatranjeros publican la siguienle 
carta, que mas bien como 'documento visible que 
curioso, trasladamos a nucstras columnas. El pupilo 
dPI Sr. Lazru se diri ~H~ al rCJ dc Crrdeña diciendo: 
~Sc;>iior: sé que el gohierno espaiiol acaba de dirigir 
una nuc,•a protesta con motivo de los sucrsos de 
Nàpolcs, 'J con la idea ostensible de sostener los de
rechos eventuales de los Dorbones de España al tro
no de las Dos-Sicilias. 

Cuando recibí la primHa noticia de semejantes 
pasos, mandé fi mi secretaria que M dirigiera a vues
tro ministro en estn c6rle, à fip de quo por so me· 
diacion conociese U. M. cnales erao mis orinlones 
sobre la cuestiot) de los dcrechos ~.v<•nloales que yo, 
"! solamente yo podria reclamar llegado el caso. 

Veo tambieu confirmada la nolicia de qne el go
bierno español trata de apoyar el poder temporal 
del Papa . 

Esta conducta me demn<'slra que, ese gobierno, 
aonqut de orlgen revolucionario, li t'ne la pretensi on 

•· 

• 
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de traspasar el esplriln de reaccion del gobit•J·no de So S·mtidad y el del mismo rey de Napoles. Uno y otro han .reconociuo à la Reina de España con desprecio de los derechosde mi familia, <!Ue boy represento, y por la fuerza de los beébos consumados, rel!onociendo asilo que creyHon ser la voluntad )lacional. 
Si el gobierno español no se ~allara lanzado en la pendiente reaccionaria, con Ja cual parece enorgullece.rse, no se hubíera inmiscuido en un asunto que no le interesaua de ninguna mant'ra, porquo IPgalmeote no se puede dud<.~r de mis dcrcchos evcntuales, y à nadie h!3 dado ~nca~go de sacaria~ a, salvo; ! polllicamente, no es el, c1ertanwnte el JnLerprcle del espiritu nacional. Srmt>janle conducta lwbiera estada en su lugar, hallaudo:;e en el poder el anti-guo partida absol u lista. _ 
Yo que a~pto como principio que el derecbo d.e los prlncipes no Liene valor alguna sin el consenll· miento y_ el amor de los pueblos, no pnedo mruos de respetar boy las decis10nes d~·l pueblo italiano, como respetaria mañana las uecisiones del pueb\9 espnñol. No prelendo r,.clarua¡· den•cbos que nò lienen maa imporlancia que manifestar simpatias poli-licas ep dcsacuerdo con J.ue:>tra época. . 
Como jefc de la familia d~ los Borbonrs de España, renunció a lodos los UPrrcbos evenloalrs, a la soberania d~ una parte cualquicra de la ltalia. Y como español, E>n la posicion escP¡>eional que ocupo, segUI'o de ser ficl intérprele dc los des'eos tic Ja nacion, pròtf'sto con lra todoa los ac tos del gobi<>rno qoe puedon compromelt·r la simpatia de dos pu<Jblos IJermanos. 
Vcngo, poes, señOI', a poner en VUP!llras rn ~ÚlOS· Ia 

renu~ia de esos dcreci.Jos 1 la prolrsla que hago 
êl\ nomb-re del pueblo espailol. No dudo que U. M reconozca qne com plo cou un debcr, y lengo cerlE>za <.!e que los cspañolt's me ver,in con placer revinuicar las simpalias quo rner1•cen al pueb!o italiano. 

Felicito aV. Af.. por la alta posicion q1¡c ha"sabido 
crec~r,;e c.omo l'egcneraclor tle la raza italiana, y si un dia me. fuesc .dado ser su igual en España, a'>e
~uro a U. M.. que seré siempre su lea\ y consecuente 
ami9o. . Londres 2~ do octubre de !860. -Joan de Borbon. 

-En el sor leo dc la lotei'Íé\ an tigua vcrificado hoy, han salido premiades los números 

CORREO EXTRANJERO. 
-Loè diarios itallanos, dice la Fatrie, bablan iuexaclamenle de lo que at:aba dc pasar en_ellitoral napolitana. Los piamonlcses sabian que el bloq ueo [de Gaela no seria reaouo01do por las potencias: el gabinete deTurin conoce las instrucciones dadas al vice-alrnirante Le Barbier de Tinau y que deacansau en un sentimiento de conveniencia y bsma~ nidad que lodo el mondo apreciara. 
El rey do Nàpoles esta en Gaela con su jóven esposa, sus úerruanos y hermanas, muchos de ellosniños dè corla edad. 'foda esta fumilia no ba querido ni quiere abandonar al rey, y un doble ataque por mar y Lierra espondria a los mayores peligros 

' 

a u.na familia enleramrnte C5lraña à (o:; at:luuhs SUCI?SOS. 
En presencia dt> rstns hPrhos no SC' ha dado ór

d~'n, para ci ataque por mar contra Garla, y por consiguit>nle es falso qu(l se haya prrsent.ldo dciauln de Llicho fuPrlc la t>scoadra dt•l almirante Persano 
-El cañon de los lnvalidos anunció ri dia f. 0 

dE'\ COITienle a Pt~ris la OIII'Va vicloria alcanzada por las tropas fraocrsas oo Cbina. · 
-El fonstitt1cional de Paris, hajo la firma c\r Mr. Granguillol. conlesla al Diario de lloma, rrlativumrntr al ;trtlculo que <>slc ¡wriódico ha publicado a insl.lllcias eH general Lamorici('re sobrr. ri prl'frndido ofrecimirnto de auxiliu~ dP parlP d('\ ejúcito francl>s contra los piarnonlrsl's. El tliario imprrialisla se qur•ja amargameutè dc la profusion de calumnias y maliciosas insinuaciones a qu~ al-. ~uno_s se enln·~<tn ('11 la córle .rle Roma en daño d!ll gobierno de Lu is i\lapolrn. «Pod('OiOs a!:wgurar, dice, qur el despacho alribuido al duque dr Grammond por el ministro de la Guerra de Su Salilitlad se ba in~rrcalado una palaur¡¡ <¡nc no Pxiste en ri original. Se hace dN:ir ú ~1. de Gram mon que ri gobierno fr:ln<"é:; "(' opnndria a la in\·a:;ion por la fuer-.a , eslas palabras no aparE>ocn rn tlespauho alguno, y ba hübído nccesidad de añadirlas.D Un tP,lé~rama tle lloma anuncia que en efrclo, el Dia•·io oficial ha l'(lclificado en eslc seutido el drspacbo del duqur df-6rhmmond, que el general Larnoricicrc menciona on 1111 arIleu lo. 
-Sr~un Pscriben de Bt• rlin à )a CorrespondenciaBullier (li 25 de octubr<>, dia en que se crlrbró la conferencia de los lrPs Sflberanos &lli rrunidos ron sus ministro~, recibió 'él Czar noticas alarmanlrs acerca del eslatlo de-salud dr su madre. En ri momrnto nada dejó J ocull<l so pesar con el deseo tle no dísgustar à SUS augustos bué¡:prdrs; ·per(l dr~pU<'S COmunÍCÓ sus drspad10s al pdntip<' r!'gentn y a uno de sus amigosintimos, añadientlo: «;EstwcesariorpH'. saiga yo de aquí; I'Sla situacion me t'S insoportaulr; no saLeis cuanto suf1o!» 
-Po-r decision del Santo Padre sé ha mandado acuiia1· una medalla militar para condecol'ar a los f:OI_dados que ban tomado parle en l_os combat•.'s contra la invasion piamonll'sa. Esta medalla presenta por 

Ull I ad o la efigie dc San Pt'dro crucificado r por el olro una inscripcion latina. 
-De una carta de Ml>j ico fecbatla e128 setiembre, lomamo,; PI siguiente pàrrafo:- «l\'ingun acontecimieulo militar ha tenido lugar en la república mejicana en torlo el mPs Je setiembre. lla sucedido en esle païs todo lo contrario de lo que podiamos esperar en vista de los sucesos ocurridos en el mes antrrior; lo lógico y lo proLable era que las tropas vencedoras de Silao se pusieran èn marcha húcia la ·capital aprov ... chanòo esta rafaga dl! gloria. No succdió asl: las huestes mand;ldas por los llamados generales Gonza\e~. Ortega, Doblado, Rojas 'i Zaragoza ban pcrruanecido en Lagos y Qurrrlaro, uni

form~ndose, segun dicen los juarislas, para entrar 
decentement~' equipades en ltt~jico en el mes de novieinbre. lliramon ha concentrada en la capital lodas las fuerzas de qnt:~ ..- podia disponer, habíendo tenido que abandonar al efecto à Cuernavaca, Oajaca y Pe rote. lla dado ad em as un gran impulso à las fortific'acioncs de Yéjico, que ya tocan· a su término.D 

Tarin 3 .-Càpua ha capituiado saliendo la guar-

' 
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nicion con los honores dc la gurrra, prro urberb. ir 
a Napoles dt'sarmada. 

El general Roea abrió PI i. 0 de novirmbre el 
fn~'go de las baterl'as y bombardcó la ciudad du
rante seis horas. 

El 2 volvró a empezar el furgo con órdt'n de dar 
el asallo asi que se abrit'ra brccba, pPro el fuPrte 
hizó ban!lera parlameJllaria y dos oticiaiPs genrralcs 
fneron al campo piamontés a ¡w<.li¡· capitularion .
EI general sardo arcedió a Ct)flUicioncs bonro~as, r 
los cinro 6 ~eis mil hombrrs de ~narnirion ¡:alieron 
con los. UO)lllri'S militan•s. Los piamouteses se que
t.lar.Qn con la~> armas y las nHllliciotws. 

Se asPgura IJUI'·PI condc dr llt'ichbrrg, ministro 
tic Nv¡;ocios rstranjrros dP 11uslria, ha rn..-iado nota 
à todas las potcnci .. ui para esplicar la cut¡·evísta dc 
Varsovia. 

-Lñntlrt's 3.-El Dhaily-1\'aws publica la nola 
didgida por lnrd John llusst' ll a sir lludson PI_ '1.7 

·<]e o·ctubrE:'. Dice en rrsnmPn ¡•,la nota:-«1~1 gobtrr
nQ lngl~s no tinne incoHvrnirnlf <'ll t.ll't:larar que los 
pu~!blos d13 la llalia m'•ridion¡¡l lt'nian ~randrs mo
Livos p¡1ra resislit· a ~;fls ~obiPrnos, y por rso ri g~
bjnet~ inglés no pneòr censurar al rP:J dc CerdPña 
por: habe~· prt-stndo auxilio y asislt'oda a esos pue
blo~. ,El gobieroo inglt\s no balla razon sufici~nle pa_
ra la sr.vl'ra r.eosurcl hecha por 1\ustria, Francw, Pro
sia y llusia éontra el n•y de CerdPna. y prr!ie:-(' Y{)l
' 'rr la vista hacia el espt'ctitculo quP prt>srnta un 
}>u~l)lo ocupado en reconquistar sus liberlades, ron
lllndo co11 las simpatias de toda la Europa. • . 

. , . 

' Viena 3.-Se a~rgura que rn Uarsovia hizo 1\us
n·ia a Prusia y Rusia Jas SiguÍe>n!cs jll'l'guntas: 

~Rccono('eràn Prusia y Rosia los llccl!o:; consuma
dos de llalia? 

è,Cual serà la actitud de arn bas potrncins si Crrde
ña ataca al .f\ustria, y cua! en el caso de qur Cer
d~ña fu Pse auxili atia por una gran pol~ncia? 

¿Qué baria Prusia si estallnra ru1a nurva guerra? y 
las circunstancias l!icieran t~atro de ella cualqoter 
ll'TI'itorio de la Confedc.!racion Germànica? 

-Pai·is, 4 de Noviembt'r.-El Pais dice que Jas 
instmccioues dadas al almiranle de Tinan tocapte à 
un ataque dc Gaeta han sido dictadas pot· un senti
mierto de bumanidad, pues .Se ba q11Pl'if!O impedir e) 
bombar(leo del palacio en que vive la familià real, 
y opon<'rso princípalmente a que Francisco ll t:aiga 
prisione1·o en poder de sus súllditos. · 

__:uarios prriódicos han anunciat.lo qoe ('I general 
Nino Bixió babia sido gravrmento hrrido en uno de 
Jos últimos encuenlros cou los n.apolitanos, y que se 
dosconfiaba t.le salva de la vida; pero postHiormed e 
escriben de Napoles, que; si bien es vPrdad que ua
bia sido uerido en el moslo, su C'statlo ct·a satisfac
torio y se !Jal la ba ya fuera de \Odfr 1 pelígro. 

-Dicr.n dQ Turio, qne en Monte--Croce Vict6r !Ja
noel pasó revista a los garibaldinos, y que a su llo
gada el rl'y estrcchó la mano del dictado1·, manifes
tar.do ambos en sus fisonorolas la salisfaccion ·mas 
expr.esiva. 

-Escriben de Gaeta, que en los úllitnos dias lle
gaban à aquella plaza m~chos volontarios de las 
demàs provincias d~l rei no~ y bastantas de ~ais~s1cx
tranjeros. 

-So asegura~que en llungrla la gran mayorla de 
los habitanles no estil satisfecha con la couslilucion 

, 

quo acaba de otorgarsclrs, por no rrco~occrse en la 
misma el antiguo dC'r(•cho dc votl!r los 1mpucstos y 
las quit~ta~. Dlcese al mismo tiE'mpo, qn.e la ~tiria 
y la Canntta tampoco st~ muPstran muy entoswsta.s 
por las nuevas rt'formas. 

-El eotwsponsal de la lndependencia belga en Ua
cll'id as<'gura que si Fruncisco 11 busca un asilo en 
España, se retirara a Dut·celona, y no a Sevilla, co
mo se habia dicho genrralmcntr. 

-Parcce qurl ha sido ya culr!'gado a la Acade
mia ri discurso q;_¡e debPrú pronur.r iar el '})adt·e La
·cordairP t•l dia de su re.·r,wion. Esta !'olemnidad li
tPraria so crec c;ue t ·ndra decitlidaml'ntc lugar en 
uno de los dias dc la primera quitH'I'na de diciembre: 

-Gcnc>ralrnrnte en !(ls Estados-Un.idossr tiene por 
st>guro que Abrahun Lincoln sucrdcra a, Duchanan 
en la prcsitlt•ncia do la rrpúhlica. • 

-En los fPno,...carrill's dc los Eslados-Unidos 
circulau actualmentr, d·i~e un prriódico, sobre 
9. 000 locomotoras fJ UP por l~rm i no medi o andoo 
J75.000,000 de m.ilJas: Calculando a fO t:Pntavos por 
milla el costo de cnmbnstihlc, rrsulta que el valor de 
esll:' asric>nde ú t7.500,000. Una snla casa dr Fila
drltia lienc boy encargadas 69 locnmotoras.-EI nuc
vo carro dormitorio que hacr un año se colocó en l'I 
fc•no-canil Ji(•l Gran Tronco, lla hrcho un ,·iajc dia.L 
t·io entre Montreal y Toronto sin desromponerse ni 
sofrir una ho1·a de retardo. Sii:'IHio la distancia en
tre estos dos puntos de 333 millas, y lo~ dias dc 
trabajo rn el año 3 {~. Resulta que el referido carro 
ha andaclo en ri tirmpo que lleva de serviciCI f 04. ,562 
mi llas, ò scan 3,,854- leguas, 6 lo que. es lo m i!;mo, 
ha dado cerca dc cinco veces la vuelta al muncl,). 

-Francia continúa llaç1endo preparativos belico
sos: crea rt's<'nas, funde cañotws,. arma cañoneras 
y cada vcz.se da por mas srguro qlw la ~uardia im: 
peria! v!l a rccibir un au-mento de 6,000, hombrci'. 

-En la accion gauaòn por los piamonl('ses 4Qe co
mnnicó anochc HI tPié~rafo, fos pnsioneros napoli
tanos han- s-ido 10,000. 

Las alturas orupad;:s p11r los vencedores son la5 de 
Mola; a media lcgua dc Gueta. · 

GACETILLA 

. ¿Fn~ 1\oAN nLANC'l ó NFGno·? Rccientcme.llte se ha 
discutido con toda seriedad esta cuPslion, y un sa
bio SC i nd i lla fl. Crf'PI' q UC 1\dan fué Ot> gro, que el 
ll<'gro es l'I uombre ¡wrft•cto, y que loi blancos no 
som os mas que un produclo drryenerado y echado a 
per<.lcr por el progrt'so dc los s1glos. Citase el caso 
dc un viajcro, que rPsidió lar¡jos años sin ver b. un 
blanco en el corazon de Africa, y que al volver a 
Europa, la vista de toda mujcr blanca le producia 
una rCI}Ugnancia invrnciblc, pon¡ríc lc parecian en
fermizas y deg<'nera<.lns, como una roza sin pr rfume. 
La vista ile u na nrgra no causa jamils ~~tr afecto a 
un ular•co, aun cuando la VE'a por primera vez. llay, 
por otro lado, un brello filosófico·, que milita en 
favot· dc la tcoría uc nueslro orlgen negro. l\luestra 
piel se compone dc cierto número dc capas, entre 
las cualcs hay uua que se llama rett mocosum, y que 
no es mas que un compucslo de innumerables 
celdas. 

En el blcnco, éstas celdas oo sirven para nad.a, 

.. 
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ni tirnl'n objrto a lgu no, pursto que est'111 va ria s. I enlrev is ta dl' Varso,· i a fué i:l estrecbar las r.elaciones En rl negro eon lirut•r una sustaneia nç¡rra, c¡ue es I entre los sobPranos, acordando la línca de conducta 111 que da su color al indi\ itluo. A. bora. bicn, como que de bian obst•rvar; asPgura que reinó entre ellos la naluralrza no hace nunca nada inútil•nwnlt', rsas la mas cordial inteligencia, y añade que no se re
celdas en el bl<.úico sc• hiciPI")n para contcnrr algo, solvió ' l'linguna inlen cnrion en ltalia, ninguna ptra y dcbieron con tenrr Pn olt'a 0poca lo mismo quo medida que putli(•se provocar una guerra. 
contienen las dc· l twgro. Como Psliln. vadas, lo que 

Seccion de Anuncios. 
COLEGIO DE PRUIERJ\ EDUCJ\CION 

rsLO proeba <'S que hrmos prnlido lo que COI_l lenian 
:wtl's y por tanlo ri srr blanco rs una gran unpl·r
fcccion, l'S una cosa artiticial, es una cir1m11stauda 
tlU e nos condona a abrigar en nurstro organisrno 
ulla membrana compldamcnte inútil, una membra
na crsanlt•, un .gra vàmen im proci ucti vo sobn• las 
cajas drl Leso ro de nnrslra naturaiPza. Ors pu rs de 
tan atroz descuhrimienlo, ('I ünico consurlo qne nos " 
queda rs qu<' quizús algun dia se descobrira tam
bicn, y se probc.~rú matembticnmt•nL<', que t•lt1egro, 
despu rs do totlo, no es el producto original y per
r~'C lo, y qo r la ¡wrf1'Ccion solo sc cncuentra en su 
lrgitimo asccndcutr, es <l rri r, el mono. 

DtRIGIDO POR EL PROFESOR 

-Un ·cstudiante u" metl irina habia anun ciado a 
8US ami gos qu1• partia ai otn1 dia para un viaj!:'. Este 
anuncio, lwcbo en un caré üe Pari::~, habia sitlo oid o 
por un latlron, y rrsolvió aprovrcharsc de esta cir
cunstancia: 1\.1 dia s:gui t•n te muy de muñana, se
guro de no srr mol rstaclo , drscerrajó lranquilamente 
1:.1 purrta d1•l Pstudian lr. Drspurs dr haber becl.lo 

_un paquete con los mas prrcio~os objt• tos, clladron 
drsrorrió uua cortina de sa r~a vrt·d e que cubrin 
un:t pcrclt:-t. Lo que vió lc bizo lanwl' un terrible 
~rilo, y caC'r al surlo (\t>svanccido, ¡n'esa dr fin tPm~ 
blor nenio:-;o . 1\.cababa rln enconlrarse rrente ú fren
te con un ahorcado, cuya cam ten ia un aspecto ter·
rible y amcnazadot·. Era PI e~tudhuHr, que en una 
dl' -sus crispndas manos trnra una cari(L dirigida a 
una mujH a quiPn acusuba de haber .. causado su 
muer·te por sus in[idt'lidadrs . A los gritos drl ladron 
ll egaron mucuos vrcinos, y advertida la policia, su 
primrr cuidada fu 6 poncr a b¡.wn rccantlo al la
dron deruasiado sensible, 

Pa1~tes t~legraficos. 

Sessa
1 

5 de No,·iembre. 
1\noche un grun número de tropa:; rralistas que ba

bian qoedado fu rra de l<r rorl:l lNa de Carta, enviaran 
proposicion('S al general Fanli, üfreciéndole reu
dirse. 

Mad rid, 9 rlr !Voviembre. 
Dice una correspondencia dc Doma de fecllél drl 5, 

que Franèisco segundo de Nàpoles ha·¡wdido al Go
biemo español on gt>neral para conliarle el mando 
de sos trop:.ts, ó licencia para design¡t rlo. 

En el bolsin se ha becho el consolidado a ·9 ·4.5, y 
la diferida à 4-i · 35. 

Parls, 7 de No1iembre. 
lloy bahrit en lrado en Napo l~s Víctor Ua_nucl. 
En la votaCion dc las Marcas y la Umbrra ba J'e

sultado mayorla a fa"or de la anexion. 
El gcltt' ral napolitana Bosco se embarcó ayclr en 

Marsella, dirigièndose a Roma. 
Paris, 7 de Novicmbre. 

En la circular que ba pasado el conde ~e Recb
berg, dico el ministro austriaco que el obJeto de la 

DON MANUEL FORCADA. 

COX'DICIO~ES GEXIERALES. 
Se admitt• à los niiios de,6 a 15 años de edad, en 

calidad de inlernos-pensionislas, tnedio-pensionistas, y 
extemos; los prirnero·s bien sra para reci bir la ensP
ñanZJ) rn Pste Colegio, ó bien para ganar curso aca-
dém ico ftü•ra de él. En tal caso seran acompañados 
dP ida y vuella. Los inlrrnos satisfaran 200 rs. -vn. 
mensualcs por trimrstrcs anticipados, los medio pen
sionistas i I O y los l'Xlc>rnns 16, y ~ rs. mas los qoo 
deseen ir acompañados de sus casas al Colegio y 
licr.-versa. 

La Pnseiianza que se da en este establecimienkl, 
comprende las àai?naturas siguientes: Religion y 
llora!, Ur·banidad, Lf'ctur¡t, Escrilurli, Gramàtica cas
tellana con ejrrcicios de OrtograLía, 1\ritmétic~ con 
el sistema legal de mcd i das prsos y monedas, Agr)... 
cultura, Geometria, Geog-rafia é Historia, Dibu_jl)_ 
li nea l, 1\Tocior.es de Física, .Uistoria natural, Industria 
y Conwrcio. Y como clascs separadas r\e adornq1 se 
cttsriwn, rnústca voèal é instrumental, el frances y 
escritnra de adorno, pag{wdose por cada una de 
cslas enseñanzas 20 reales mensuales. Los que solo 
aprendirren dc solreo, satisfaran solamenlc iO rcai(IS 
al mes. Para estos grados de enseñanza, cuenta el 
rstablccim ien to con los profpsorcs y auxiliares cor
respondientes. Fuera de las boras de clasc, se admi
tiran a los adultos de ambos sexos para recibir las 
lcccioues de las asignaloras que deseen aprender. La. 
re tri bucion do e~as enseñanzas ser a convencionaL 
El colegio esta situado en la calle de Estereria nú-
mero 17 de esta capital. (9) 

c:z: - 22!!!2& 

Seccion ·comercial. 
' lJERCADO DEL 8 DE NOUIEl1BllE. 

Trigo 1.a clase. 
ldem 2.• id .. 
ldl'm 3.3 id. 
Cebada. . 
Maiz ..... 
U abones. na bas. 
Judías. 
Ace i te. 

88 rs. coartera.. 
80 id. id. 
72 id. id. 
39 id. id. 
45 id. id. 
45 i(l. id. 
46 id. id. 
88 id. id 
58 id. arroba. 

• .I:' or lo u o ti nnnd(>. , 
El Secretarlo de In redncciou-AonTIN M. ALt6. 

~- R.-MANUEL CA11TII.LO. 

LÉtUDA~lmprenla de D. José Uauret. 


