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Pit E ClOS. 
reL, en !a adminis.tra.cion, calle Mayor nú- S~le &odo• lo• dla•!IPeae• lee luae• • 
.. ero 26 y en provin cio.~ en casa de sua eor-

Se euncribe en la librerio. de D. Jo!oé Rau-¡' 

r•sponsnles. 

En Léridn <{ra. ni mes.-Fuere 12 trl._wtre 
ANUNCIOS. 

A los no suscr~tor"s 1'7 ruare.vedlses li!ml\ 

CORREO NACIONAL. 
-Un periódico ha annociado, y v·trios otros ban 

reproducido, la noticia de que tambien en Tetoan 
han circuJado proclamas sediciosas. 

-El dia 9 fué eslraido de un pozo de la casa del 
~Pfior Ulibarri, profesor de instruccion pública en 
CiiCf'res, el cadaver de una jóven natural de Torre
mocha, que se ballaba en casa de dicho señor estu
diando para maestra de niñaa. Parece que aquella 
mañana se arrojó al pozo, y solo lo advirtieron cuan
do t'uf'ron a sacar un caldera que antes habia caido. 
Se ig-noran las CdUSas que indujeran a aqurlla infeliz 
à su icidarse, pnes nada se babia advertida que bi
eiera prt>sumir tal proyeclo. · 

-En el mercado de granos del i2 SP. vrndieron 
i,79~ fanegas dc trigo al pr~·cio de~· i¡2 a 53, 
qurdando por vrndar i ,525 fanrgas. La ce bada s~ 
vendió de 24. a 25 f¡2, y la al¡:tarroba ú 32. 

-Hé aquí la pregunta con que encabeza El Cla
mor un articulo de fondo: 

«<,SI"ra cierta la noticia de que tan pr.Hlto como 
~~· reonan las Córtes, pirnsa uuPstro gobierno pedir 
ú los diputados y S<'nadores autorizacion para enviar 
un ejércilo a los Estados Pontificios. con objeto de 
intervenir I'D favor del poder temporal del Papa?:. 

- Habirndo pedido al gobí'rno e.spañol el lnsti
luto iftal del servicio unido de lnglatrrra varios mode
los de arruas y prendas de nuestro ejército, se a3e
/!Ura qut> se ba formado una linda coleccion de mo
dE-los de las armas que usa nuPslra infanteria, como 
asímismo de prendas de fornitura, vestuario ! ~:'qui
po. todo lo cuat se halla ya listo y enpaquctatlo pa
ra su remJSIOil a Inglaterra. 

-La Epoca rsplica la noticia dada y comentada 
por rarios periódicos, de habf'rse dispuPsto por el 
p;obierno Ja retirada dPI representante de s. M, e, en 
Tu rin. Oigamos a nuestro colega: 

«l\To es cierto, en primer lugar, que el gobierno 
de S. M. baya mandado retirar de Turin al ministro 
represt>ntanle de España; mPditla de esta ~ravedad 
no puede adoptarse sino en Consejo de ministros, y 
hasta qne, por el regreso de S. M. la Reina a Madrid, 
se halle aquel reunido no hay posibilidad de adop
tar una rPsolocion de esta trascendencia, caso de qu~ 
PI acuerdo del Consejo sea favorable a ella. El dia 
i 6, reunido en Madrid el Consejo de ministros bajo 

la presidencia de S. M., adopta1·à s in du da en este 
punto aquella resolucion qne, sin violar el principio 
de la neutralidad que se ba propuesto PI gohierno 
por norma de su conducta Pn la cuestion italiana, se 
ajuste prrfectarnenle a lo que exi~en la dignidad y 
los intereses dc España. En otro parrafo de este mls...
mo número drcimos cual babra sido la aclitud di
plomatica de España ante los suces'IS de Italia,· y a 
aquPJlas palabras solo lenemos que añadir, repro
duciendo las de un aprecjable co le~a nueslro, que en 
el momento P,n que Europa sC'a consultada, en el 
momento e1s que nuestra voz pueda ser debidamen~ 
te oida, entonces el ~obi<>rno español tendra a bonra 
contribuir a la solucion del problema italiano, de
jando a salvo los intereses del Padre comun de lo¡¡ 
ïieles y de las augustas dinastlas que allí se hallan 
unidas con nueslra escelsa y magnanima soherana 
por los vlnculos de la sangre y los del ma~ profundo 
afecto.» 

-En Lima (capi tal dl:! Perú) se ha inaugm·ado so
lemnemente PI monamrnto erigido para honrar 1¡~. 
memoria de Crbstóbal Colon . 

u 
CORREO EXTRANJERO. 

-El Con¡¡rrgo ¡:ardo ba dado un voto de gracias 
por unanimidad a Garibaldí. Un periódico de 
París dice que este voto es una despedida indirecta. 

-El articulo que publicó ayer el Constitutionnel 
de Paris, periódico ministerial, reprobando la i r.1cua 
invasion del terrilorio napolitano por los piamontt
ses, dice que hay gran diferencia entre la inYasion 
de Garibaldí y la de Victo1· Manuel. (,(Garibaldí, 
añade, dirigia la re,·olucion intf'r ior contra el gobier
no impopular de Francisco ll. EI Piamonte viola 
la neu tralidad, y es por lo tan to respon11able ante 
la Europa, a quien correspon de vaiver por el dere
oho vuh\erado.» 

-Se ba desmentida, dice una carta de Paris del 9, 
la entrada en Francia del ~eneral Lamoriciere, que 
esta en estos momenlos én Génon, donde habita eL 
palacio real, gozando de una libertad relativ.a. Dl
cese que la familia del general Liene la intell'Cion de 
entablar una accion judicial, a fin de conocer el 
origen del despacbo relativo a la famosa cartera en
contrada en Castelfiaardo. 

-Ha nparecido estos últimos dias en Paris on fo
lleto titqlado La Hacienda de Austria, por :U. Hom. 

\. 

• 
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Parece que este folleto ha provocado vivas alarmas 
en Austria. El di. a 9 se publicó una carta en el 
Constitutionnel, que pretende atenuar las relaciones 
coolenidas en dicho folleto. 

-Un· despacho 1mblicado por la Agencia Reuter 
anuncia que en la P.ntreviila de Uarsovia se rxami
naran las bascs del programa de un futuro Congre
sa rola~ivo al arrrglo de los asuntos de llalia, sio 
perjuioio de bacl'r aceptables esas bases a la Fran
cia l a la lnglaterra. 

-1\ principir•s de este ml's han pasado los Darcla
nelos multitutl de buqurs d<' coru,·rcio tll' dift'l'enll's 
naciones, que van a las costas del Mar Nt'¡.ti'O, al 
Danubio ! al mar de 1\zzoff, à cargar de cereales 
para Fracia é lnglaterra. El total de los que con 
este objcto han entrado en el Dósforo, no bajara 
de 500. 

-Las ooticias de China llegadas por la mala in
inglesa, alcanza a julio. Las corrrspondrncias parli
culares nos dicrn cuanto basta para dar una idea 
de la siluacion de las tropns anglo-f•·anc(>sas. El 2 
de julio, el gPneral Montauban habia ~alitlo de 
Sangbai para dirigirse. al golfo dA Pt>tcheli, con el 
objeto de apodrrarsc da la isla de Techefú, cu ya ocu
pacion habia sido dccrl'tada po•· los 9enerales alia
dos. Despues de un dia du navegac10n, la flotilla 
francesa enconlró a la altura de Sadlé ú la fragata 
Wmr que salió de Tolon el 25 de mayo r IIP~Ó a 
Hong-Kong el 25 de junio. El Calvados y la Entre
prenante, conduciendo caballos del Japon, babian 
desembarcada su carg(l; y por fin, la Duperré que 
lleva los cazauores de Africa y los Sh pa is, completa 
Ja foerza de la espedicion e:Jropea. El carnpaml'nto 
francés de Tché-fu ocupa una legua de tierra de 600 
metros de anello y lil mitad de la•·go. IIay bnl'nas 
agnas! en abundancia, l el clima es esccsh·amente 
saludable. 

-El periMico francés Le li/onde da una nülicia 
desagradable, que deseamos no sr. confirme.- «<la
blase, dice, de un choque muy sério qn~ se suponc 
haber ocurrido en Saigon, en Cochinchina. Dlcf:'se 
que el enemigo mostró un encnl'llizamiento increïble 
que nos originó algunas pérdidas, particularmrnte 
de oficiales. Sin duda ·se recibiran pronlo porme
norel!.l> 

-Segon escriben dP L6nd1·es, se balla~ 'allí los 
cap1tane~ españoles D. \Venceslao CifuenlPs y D. Luis 
Unit Digueri, encargados por nuestro gobierno de la 
compra de de 3,000 fusites, y SP aguardaba de un 
mamento a otJ·o al S. Cc.~lderon Legueruli, maeslro 
examinador de la fabrica de armas de Oviedo, que 
debia ir a auxHiarles. en el reconocimiento y recibo 
de dicbos fusites. 
. -La Gaceta de Maguncia dice que el gobierno bel
ga acaba de firmar un lralado con el inglés por el 
cuat se autoriza a lnglaterra, y basta se le exi¡¡;e, se
gon las circunstancias. que en caso de que estalle una 
guerra continP.ntal lleve al Escalda una flota y la 
ponga al abrigo de !a ciudadela de A.mberes. 

-No es posible, en ve•·dad, hacers11 ilusiones acer~ 
ca delresultado de la lucba entre las inmensas fuer·· 
zas del Piamonte, y los escasos batallones de Fran
cisco 11. El ejército napolitana dice, La EpJca, que 
con denoedo heroico ba defcndido Ja línea del Vol
torno! s~cumbira P•:obablemente hajo una inmensa 
supenondad numénca; pero aun sucumbiendo con
servara esa indeleble aureola que consignen siem
pre los que defienden lealmenle una causa justa. 

-Hablando d<' la inrasion vn manifil',- la rlrl trr
ritorio napolitana por el t'ji-rci"to ~ardo, dice nu cor
responsal d(' Tu l'in con fl'cha 7: .a.Doa briga<las con la 
furrza de tO.OOO bombre~ han zarpadn hny mitmo de 
.1\JICOna con direeciou a Gada, y otra bri~ada se PSiil 
embarcando en Gé1¡ova con destino a Núpol e~. 1\1 
propio tiPmpo tO,OOO homhre:;, con Cialtlini a la f'a
beza, han pasado la fronll'ra dHI lado M los llbru
zos. rel •·ey. acompañado de Fanti y srguiclo dl'! 
grueso drl ejército, marcba sobre Pescara. El oh
.kto es ver si Sf' consigue ron esll~ gran dl'splie¡rurl 
dn furrzas que '~•·anr.iscn 11 abandone a Gaeta, ó que 
faltimdole sus lropas corno comienzan a faltarle los 
recursos, Capua, Gal'la y llesina caig¡in en potl('r de 
los 3lli'XÍOllÍSlliS an\rs de que SP l'ffipiezrn a Sentir
SP. en Europa los el'ectos dt.>l próximo congreso de 
Varsovia. Despues vendra el hecho consumado a cu
brirlo lodo., 

-A. p~>sar de los esfuerzos del ~nbierno dc Vil' na. 
dice el Alorning-Ckronicle, aumenta la agilacion Pn 
Hongria. La clausu1 a de la universidad .de Peslh ha 
causado la mas viva indignacion, y se crPr ~rn"ral
menle qur la!' dificultadesqur en la actualidatl l'XI~
trn ' r.>ntre la llungria y el gobirrno au~triaco pro
duciran la guerra inevitablement(•. lnótil p¡; derir 
que el partiu o republicana esta muy complacitto con 
esta perspPcli va. 

-1\Io es rxacto, sl'gun la Corrnpondencia llavas, 
que vaya a Roma una Lei'C(>fa dh·ision del ejército 
fr,mcés. 

-El Amigo de la Religion,periódico de Pari:;, anun
cia que el ~obierno francé~ ha prohrbido la sus
criciou abirrSa para regalar una espada de honor 
al general LamoriciPre. 

Parls H.-El rjército sardo r~;taba ay,.r rn A.scoli. 
El rer debe seguir d camino d•' los Abruzzos. Se 
cr~e que por el Pstado dc los caminns los niamontr
ses no estaràn delante de Capua llasta el 'lO. 

Las posiciones dr los napolitanos son fnrrlcs y c>s 
probnblc qu<' baya que anmentar basta BO,OOO llom
bres el 1•jército piamon té s . 

.Antrs dc empczar el silio de Gaela es preciso dar 
nua gran batalla. 

Las lropas francrsas ocupan todo aquel país com
prendido entre Roma y la frontera napolitana. 

Marsella iL-El gPneral Lamoriciere ha enviado 
aquf un tell'grama a {in dc asegurar billetes para 
Civitta Vechia rn el «Quirinah> que sale mañana y 
que toca en Génova. 

Berlin if -El prlncipe regente sal~ para Uarsovia 
el 20, acompañado del ministro de la Gerra. 

San Petersburgo H.-El empe.-ador sale maiiana 
para Varsovia. 

Tu rin i 1.-Garilwldi ha convocada los comicios 
para el2i del actual por medio del snfragio uni
versal. 

Dice un diario qur los couce,;ionarios dc los feno
carriles napolitanos han pedido y obtenido que se 
anule la conccsion. 

Las tropas francrsas van a ocupar à Viterbo. Lòs 
gendarmes pontificios proeederan a e"tas algunas bo
ras. Parece que la poblacion qneria recuazar a los 
ponti6cios, cedirndo solo a los franceses. El marqués 
Pepoli ba marchado à Viterbo para tranquilizar à la 
poblacion. 

El rey està en llacerata . 

.. 
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-Leemos rn uno dr nuestt·os r.olrgas la siguiente baldi y Cavour. y acPrca dr los incitlrntes que las 

noticia biogrilfir.a dt> l filibustt>ro WalkPr, el ctial, se- han pueslo lrrmino. SPgun purece, el señor Ratazzi, 

~un dicen, acaba de lPrminar Pu carrera. Nació en que se st•pat·ó del ministrrio tl espues de Ja cesion de 

Noshville en mayo de i824.; fué .:d'lcado hajo los 1 Miza y s,, hahia mantenido illrjado de Ja corte a 
auspicios mas favorables, entrando à t•stutliar de pesar de su amistat! cnn Victur Uantttll, cuando s~
muy niño en la univE>rsidad de l\loshviliP; mas des- po que Garibultli exigia Iu st'paracion dPl conde de 

pues pasó a la calrdra de Ull'dicina tir FiladPifia y Cavout·, aconsejó al r¡¡y (jUt' no cediese a tal exijen

París, en donM se distin~ió, obtrninndo premio:; de cia, que dr!'prE's ligiaria r i tr(lno y t'I sistema consti-

primera clasr. Viajó por· toda la Italia y Alemania, ludonal. Entonct•s el tondP. d~ Cavonr·, que luvo no-

a la Nlatl de22 año:;, y alcanzó vastos conocimirntos; Lieia de 'tan noble comporlamiPnto, lc hizo dar Jas 

s u afit:ion a la I itPratura era con oci da; en i 831 pa- gra ri as; bicnq u istaronse por t!onst>curncia ambos es

!'Ó a Cali fornia, rn donllr. se dedicó ú la abogada; y tadi:;las, 1 R,1tazzi se ha mostrada consPcuente no 

,.iPndo que no pMiia distinguirse E'n <'sta prof••sion, apn yando en PI par·lamcnto las prPLI:'nsion<'s t'Xa¡{era

comiJ él se habia imaginado, la abandonó, y pasó en das del dictador. Así sr ha vislo rste privatlo del 

1854. a l\TuPva0riPaus, en doude dió principio à su apoyo de las camaras, y por lo rnismo ha tcnido que 

carTE'ril de filibuslero, c¡ue le ba conducido al desgra- conformarse con la política drl ministro sardo. 

ciado fiu d1~ ha uer sid o ejecutado como pirata. -St• da por segura qu <• el gobirrno austriaco inau-

París, 13 de octubre. -1\. la «Gaceta dt! Dreslau :. RUrara s us rcformas baci<'ntlo al!!;1.111as con cesi ones 

le escriben dtsde .Viena, que se da por s1•guro rl a los ltúngaros. El gobcrnador· Ò~' Hungría llevara el 

nombram ien to de otro ~eneral en jefe del ejérci- titulo de palatina, y se instalara en Pes\h un tribu

to de llalia, <>I cual r·ecaerú en el archiduque Al- na I de casacion. Por a hora nn se dice una pillabra 

berto, qurdando intr.rinamenle lli general Denetlek de SÍ!.L<'ma rPpn•senlaliYo, y E'slo lo mas segura que 

de gobrrnador dr. llungrla. si se llc!van ú cubo las t'xiguas concrsiones que se 

-PMr.ce destituïda de fundamento la noticia que ar!urwian, srrún muy pocas para contE'nlar a los 

han publicada algunes prriódicos sobre un tratado hungaros, .Y muy ~o~radas. para ~eno:;cabar la pon-

ce!Pbrado entre Bél~ica é Inglaterra, en virtut! del d1•ra.da unrdad del rmiH'rtO austrr~~o: . 

cua! esta última potencia se obligaria a lracPr en- .Napoles, 11 de octubr·r. -El rrrrodrco. oficral uu
trar· en el Escalda, en caso de una guerra continf'n- bl!c~ h~y el decreto qu.e conlrE'ne la ~ormula il~l 

tal , una escuadra que sl'ria protPg-idd 1111r los fue- ~lrb1scrto r~ara las «>lecc.ronrs que babran Je ven

~os de Ja ciudadela de Ambrrrs. En cambio se con- ticari'" E'l tira 2l dPI t.!OrrH'ntl~. 

Jirm~ que el gol1ierno inglés ha pedicle al gabinctP. -.En la !•ochedcl 8 al 9 hubo. tlelanle de C~pu~ 

de Viena que Ie ceda una isla en cllhlrialico, don- un VI\'O canoneo, por· ronsecuencra del cua! Sll aJusto 

dc pueda rstacionarsr có:t.odamenle una cscuadra. despues una lregu.a cft~ ~~ boras para enterrar a los 

-Las últimas noticias c¡ue se han rccibido de Ara· mu: r.tos. Los gurr~illdrnos se apoderar~~~ ?e nu eo:as 

bia por Ja via de 1\lejandría dicrn que aquPI pals pos1crones, y Lermrn~da la trrgua vo~v!o a rom per

esta a bora bastau to tranquil~. habiéndoso calmado 5~ el !~eg,n, que du~o con bastante aclJ\'ltlad por arn-

la fprmE'ntacion que rn él habian producitlo los a cou- I b,ts part~~ tod.o el drd i O· . . 
tecimirntos dc Síria. -La s!tu~ICron dP. esta caprtal ha ffi"JOrado, y los 

-AI"unos )eriódir.os americanos entrr. rllos el fondos.publrcos se han drclarudo E'n alza. 

«Times~ de ~urva York. dPsmiPlltC'~ la noticia del - Vrctor.Uannel ha llt•gado a Crouamarr., dond t:J 

fusilamiento do Walker·· Serà puPs nece:;ario aguar- ba establrcrtlo su cuartel gPncral. 

dar ri próximo correo de la AmPrica central, pa-
ra sab1· r tle üjo la verdad de lo sucedido. 

-El genr.ral Fanti, ministro de la Guerra del 
Piamonte, ba sido nombrado jrfe de E~tada Mayor 
del ejército ue ocupacion de la Umbría y las Mar
cas, cuyo mando ha tornado Vlctor-Manuel, 

-Por los úllimos partPs recibidos de Napol~s se 
saLe que las tro pas piamontesas continuaban llegan
do al reino de las Dos Sicilias, y que estaban atr·a
vesando los 1\bruzos dos divisio11es del cuC'r·po de 
ejército de Cialdini. Dnrante los dias 9, fO y U 
llegó por mar a l\lapoles un cuerpo de 8,000 piamon
teses, la mitad de los cnales emprenJieron d<'sde 
luego I<~ marcha hàcia Capua, donde han vuelto a 
comenzar tas bostilidades. 

-EI célebrc agitador Uazzini ha conte::.tado con 
una negativa à la, invitacron que le hizo el marc¡ufls 
Pallavicino para r¡ue se ausentase del pals. En !'U 
con testacion drce, entre otras cosas, que sn presencia 
no sirve de estorbo al triunfo de la causa italiana, 
sino a las mir as del ministerio sard o, cou qui en élno 
tiene ·coutraido ningun comprem iso, y al cua! cree 
funesto a la unidad de la patria. 

-En una carta de Turin que publica el a:Diario 
de ios Debates:D, sedan algunes pormenores que se 
suponen auténtrcos sobt·e las disidencias entre Gari-

GA.CETILLA 

Mu('stro apreciable colrga El PorfJenir de A licm¡le 
anuncia que ha sitlo eu lregada en la oficina recepto
ra de la csposicíon, una maquino de prensar uva 
que ha siclo inventada por un ingenioso industrial de 
Monavar. Se compone de varias piezas de bierro J 
de madrra y produce al dia unos ntil cimtaros dll 
mosto. Añadtl que su coste se eleva a 3,500 reales y 
que funciona con una !'oia caballería. 

En los distrito:; vinlcolas de aquella provincia 
E'Xistcn ya vario:> nparïltos di t>sla especie m·onta·· 
dos 1'por so invt•ntor, lo que indica que aquelles la
braJ(Jres conocirnJo ~tts intt'reses dan por fio en 
acaptar los adt'lantos quo ofrecc la época y quP. tan 
grnndC's ventajas proporcionan à,la'agricullora. Noso
tros pnblicamo::; haee tiP:mpo un d1scorso pronunciada 
en la acadPmia de Lérida, por el Sr. flf.telat en el que 
se escitaba muy pürticularn;¡ente a llliPSti'OS labra
dOI'E'S a qne SO proeura~en, CUanto antes aJgnoas de 
las maquioas de rrconocida utilidad y mny econó
micas que se ernpl r.a u con buenos rasultados en otras 
naciones veci na5. Posterior meu te hemos procurada 
inculcar a los agricultores cuanto les convendria 
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entrar en la via cie los en~ayo3 siquirra, ya quP no 1 ea;ternos; los ~rimeros bien sea para rE>cibir la ens"'" 
tengan una gnlll confianza rn la bnndad de Jag mo-1 ñanza Pn E'sle Colegio, ó bien para ~anar curso aca
dificaoiones que se lrs propon!'n. Sin embargo cJn démico fuera de él. En tal caso seran acompañad08 
no baber produci,lo ef,.cto al~nno basta ahora nnPs- de ida y vuelta. Los inlPrnos satisfaran 200 rs. vn. 
tras leales inll¡caciones purs ohsPrvamos que se pN- mE>nsnales por trimestres anticipacJos, los medio f.Hm
siste P.ll una rnlina p<>l'nicio..,a, no dl'srspéramos de sionistas tJO y los Pxtemos 16, y 4 rs. mas los que 
qoe los la bradorE>s dH Psla provincia tomrn por fin desPen ir acompañados de sus casas al Colegio y 
parle en el movimiPnto en que ban en\rado los de au vice-versa. 
clase f!O otros paises y aun <> n el nuestro, como lo La PnsE>ñanza que se da en Pste establecimiento, 
demuPstra lo que con respecto ;i la provincia de comprende las asi f!naturas signienl<>s: Religion v 
1\licante acabamos de indicar, y los grandes Psfner- Moral, Urbanidad, LE>ctura. Escritura, Gramatioa ca¡_ 
zos que se hacPn en' otros distr1tos para sacar a la tellana con PjPrcicios de Ortografia, 1\ritmética con 
agricultura del Lllraso en que se balla. el sistema Jpgal de mPdidas pPsos y monedas, Agrt

LECCION A ON TONTO. Viajaban en una ocasion en 
la berlina de una riiligt> ncia lr<>s indiYiduos de muy 
distinta posicion. El uno era un obispo que iba a 
visitar algunos pur blos de sn diacesis; el otro uu 
comi~ionista de viuos qnr Yiajaba pot· asuntos de so 
comPrcio, y (•) ol ro un militar retirado que se cliri
gia a los baños llCOI11flUfado de ona l'PUma que no 
le dej¡¡ba a sol ni ú so mhra. 

Ya habian hahlado largam<>nte de polltlca y de 
religion , y contadn al~unos curiosos incidenlt>s de 
viajPs, cnando el co misionista, que 1-\nlre paréntesis 
no tenia nada de Salon.on , se le ocurrió que podrían 
pasar agradahlcmrntfl PI rato descifrar.do algnnos 
cni~mas. Dicho y hecho. 

El comisionista (ué PI primero que tomó la pa
labra como inciaclor de la idl'a. 

-U amos a ver SPñores, di jo; ¿ qué difPrencia 
bay -entre un obispo y un burro? 

El vent'rable eciE>siàslico se ruborizó li~eramente; 
J){'ro la sonriga no desapareció de suR labios. 

-No caigo, dijo el milit:1r despues de un rato de 
meditacion. 

-Ni yo tampoco, aüadió el prelada meditfmdolo 
toda via. 

-Poes Ps mny facil, esclamó riendo el comisio
nista; la diferencia que hay es que el obispo ll~va la 
cruz en el pecbo, y el burro la lleva en la e:;palda. 

Los dos compañeros se echaron a reir al e:;cucbar 
la E>stúpida salida del com<>rcianle. 

Abora me toca ú mi, dijo el obispn a sn vez; pero 
como no quiero cabilar mncbo, le voy ú haCPI' a V. 
Ja misma prE>gonta. Vamos a vrr, ¿ que dift'rencia 
I.Jay Pntre un comisionista y un burro ? 

Bobo on momonto de refll'ccion .;olemne. 
-No la cncueotro, murmui'Ó pot· fio el interro-

gada. · 
-Ni JO, añadió el militar. 
-¡Ni yo tampoco! esclamó mny grave el obispo. 
Cree~os escusado decir que ya no se propucieron 

mas emgmas. 

- -

SECCION DE ANUNCIOS. 

COLEGIO DE PRIMERA EDUCACION 
DIRIGIDO POR EL PROFESOR 

DON MANUEL FORCADA. 

CONDICIONES GENERALES. 
Se adrn ite a los niños de 6 a f5 años de edad, en 

calidi\f.l de internos-pensionistas, medio-pensionistas, y 

cultura, Geometria, Geo~rafia é Historia, Dibujtl 
Jinral, Nociones de Física, Historia natut·al, Industria 
y Comercio. Y como das<>s SE'paradas tie adorno ee 
euseñan, música vocal é instrumental, el francis ! 
escritura de adorno, pagandose por cada una de 
estas ensPñanzas 20 n•ales mensualPs. Los que solo 
aprendieren de solfeo, satisfaran solamente fO reales 
al mes. Para estos grados dc enseñanza, cuenta el 
establecim ien to con los profPsores y auxiliares r.or
rrspondientrs. Fuera de las horas de clase, se adm)
tiran a los adultos de ambos sexos para recibir las 
lecciones de las asignaturas que deseen aprender. La 
rPtribucion de estas enseñanzas sera convencional. 
El colegio esta situada en la calle de Esterería mí-
mE>ro 17 de esta capital. (7) 

Eu el ahuaeen de fruto8 eoloo;a
IE'I de José 1\ntonio Bergós situada en la plaza de 
San Joan se ba rPcil>ido una remesa d~ garbanzo dt'l 
Sanco y bacalao lslan los cuales se venderan a pre
GÏO! mny cómodos. 

()aja tle préstamos.-Se facilita dinero 
¡¡obre albajaa de oro, J>)ata J géneros de toda clase, 
calle del Clave) núm. 2 piso 1.0 derecba, casa de
nominada de Lloras. 

Las boras de despacho seran de tO a f, por la 
mañana, y de ~ a 6 por la tarde. 

· Seccion comercial. 

Bé aquí los precios qoe por término medio han 
ten i do los ¡nanos y caldos en la· plaza de Balaguer 
en la última quincena. 

Trigo a 56 rs. fanega; CPbada a 30 rs. id.; Cen
tena a fi7 rs. id.; Maíz a 27 rs. id.; Garbanzos a 32 
rs. arroba; Arróz a S~ rs. i d.; 1\ceile à 66 rs. i d.; 
Vino a 8 rs. id.; J\guardicnte a 37 rs. id. 

lfERCADO DEL t 5 DE OCTUBRE. 
Trigo L 11 clase. 
ldcm 2..• id. . 
ldem a.• id. 
Cebada. . . 
llaiz ..... 
Babones .•. 
Ha bas. 
Jndías. . 
Aceite ...••..... 

Por lo no tirmado. 

8i rs. cuarteiA. 
76 jd. id. 
68 id. id. 
~oid. id. 
i6 id. id. 
~6 id. id. 
i2 id. id. 
92 id. id 
~8 id. arroba. 

El Secretari o de In redaccion-AousTJN M. ALlÓ. 
E. R.-MANUKL C.!.&TILLO. 


