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Se au~crihe en la librerío. de D. Jo~é Hau- PR E ClOS. 

~t. en la ndminiHtracJon, ca lle l\lnyor nú- Sale todos los dlas menoslos lunea, 

rorro 26 ven provincias en c llSu de s us QOr-
re•ponsnles. 

En Léridn 4 rs. 111 mes.- Fuero l2 trlmuln· 

ANUNCIOS. . 
A los no suscritores 17 n•aravedises hneo. 

CORREO NACIONAL. 

-la Espatïa encoentra improcedentes las inter
pelacionrs dirigidas por algunos prriódicos a los di
potados de la mi nona llamada moderada del Con
gresa para que declarasen si estaban ó no de acuerdo 
con la politica revolucionaria inaugurada po~ El 
Horizonte. IIacif\JHlose cargo de las palabras de La 
Espatia, dice El Dia: «.La argnmenta~ion emple.ada 
por aqnel :prriódioo, cae por su prop10 peso, s1 se 
tit•ne en cuenla qua dcsde el punto y hora en que 
El Ilori:onte anunci<t antes, en el aclo y despues, de 
su maJhadada evolucion, que era el eco firi y el 
grnuino representau te de la espresada minorl~,. el 
si.lrneio de los individoos que la componen deb.a m
~Prpretar~e como ona esplicita adhesiou. Los born
bres polhicos ~ienen la obi iga~ion de prPs?n.tarse con 
franquPza y de hacer pubhcas sos opuuones en 
ciertas ocasiones solemnrs, no solo en el se.nG de la 
represcntacion nacional, cuando son diputados ó se
nadores, siuol por medio de la prensa, que en los 
gobiernos constitucionalcs E'S un estudio tan a pro
pósito como olro rualquiera para el efecto de que 
sP trata. Asi Jo ba comprendíclo el duqoe de Valen
cia , per:;ona autorizl\tla y compelentc, y cuy~s. pa
labras podran sr r mas 6 menos claras y categoncas, 
pero que ti enrn r i mérilo dt-1 baber rendiclo con elias 
1sll lribntn :í las exigrncins de la opiuion, tan rcspe
l<t !J it· rn !.'S~a elase do ~obicrnns.'ll 

- De:>de el 5 dc• I actual queda ab i erta para el 
trnsporte dr viaje ros y m<> rcanclas la seccio~ de Gua
dalajara ú Jaclnu) ur , qne micle una estC'ns1on de 46 
kilómetros. Eslt'nni•\ O impulso que la empresa de 
los ferrO··Cari'ÏIPS dl• z 'ragoza y Alicante da a las im
portau les obras que til'IW a sc cargo, sobre las ven
tajas que ofrece sirmpre que se tra.ta de, estendcr la 
viubilidatl, ti Pne entre no~olros un wteres local que 
a-bora encontrara la satisfaccion que bace mucho 
liempo se anbelc1bil . El distrito minero d~ llien.de
laencina, en que tantl)p capitalrs se. han mvert1clo, 
y cuyo .principal centro dA contriltac10n en los valo
res que represe l\tau aqucllos r::; lladrid, .aunqae ú 
mor corta distancia de la cap1tal, estuba sm embar
go muy l~>jos por lo diflcil de los trasporles. Desde 
boy' gracias a los esfu~rzos de la empresa, ban de
saparccido aquellas dificultades y m~ch~s pf•rsonas 
que tenian grande íntPrés en .aquel d1~tnto y no ,lo 
visitaban por no snfrir molest1as re.pet1das, podr:1n 

• 

ha~erlo con gran comodidad y r.apidn N? es menor 
Ja importancia que eslc h~cho. tiCne rPlat!vamente à 
Ja conduccion de la maq01nana, combustible y ma
leriales neccsaríos para alimentar aquella industria. 
cuyo servicio era muy cog.toso y of1·ecia .dilicollades 
sin cuento, asi como el r!esgo que C?l"l'lan las re
mesas de plata que veman a Undnd. Todo eslo, 
repetimos, ba desapa~ecido p, q~1edando so~amente 
que recorrer la cortlsuna d1stanc•a que meclla entra 
hdraque y lli?ndPiaencina, para }a que bay pro
JACta.do un camlll() que a hora h~llara termmo, pu~sto 
que el baber hecho lo mas ba.ra c;ue por el g•·an m
terés que tiene se ejectJte lo 7nenos. Ademas de la 
actividad que ba de .produc!r la apertora ~e .la 
SPCCiOll i nd i cada fl Ja ltld IISlrta ID 10('1 a del dlSlfllO 
de Guadalajara,' abrevi~ co.nsider.ablemente las co
monicaciones con el vecmo •mpeno, r la correspon
dencia procedente de aquet, podra. legar .con una 
anticípacíon que hasta bor . ~o LI~ s•do pos~ble ba
cerlo, y las carlas se rec1b1ran a lus nue~e d~ !a 
mañana, coando boy no puP(ie hacerse este scrvicto 
basta las tres de la LardP. 1\l efeclo tenemos baslante 
contianza en la celosa direccion de coi•reos para es ... 
pc>rar que po•·. s~ parte adoplar,a ~as disposicion~s 

convenient1~s a fin tle que el publico pueda sentir 
los buenos efectos y las ventajas que esta Hamada. a 
reportar la via férrea que se esliPnde ya de Madr1d 

à Jadraqoc. . . 
-Parece que la Sublime Pnerla v~ a supnm•r cu, a

tro lt>gaciones: la d~ Grccia, la dc Napoles la de Be1· 
gica y la de España. . . 

- Dlll·ante el mes de ~et• embre b~n ~1do ~pr~ba~ 

das por Ja censura de lealros del reu1?, las SigUlen
tes obrat dramatioas: El cGnde cle P.cos pardos, La 
pupi/a, El veterana, Tal para cual, !J.l mudo, Un dra
ma de familia, La loca del Gu~dalqtnvw·, La escuela del 
escandalo , El camino de la glona, La cruz delvalle, Los 

montenegrinos. . 

- Anar.cia on periódico que el ca.mpamen,to òe 
Torrejon se ~evantara el 15 del comente, v1spera 
de la llerrada de S. M. a lladrld. Las tropas regre
sarcin en °el dia indicada p~•·a formal' en la carrera 
que siga la comitiva real desde la puerta de Al
cala a Palacio. 

- La dotacion Òe~so~al del colegio de carden.ales 
debe constar de 7 mdsYidoos. DespuPs de la reCien
te muerte del cardenal Ferreti, son 63 los que com
ponen el conclave, uno de. los coales esla llamado 
inpectore. De estos, 39 ban s1do creados por el Papa 
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actual. Examinando .las edades rrsprclivas. hallamos -Las noticias Je llalia, anuncian f)Ue la insur-i7 ca rdenal es cuya edad media entre 70 y 99 aí'lo:;; rc'Ccion se estiende a la:; ct'rcanías de Roma. Las po-26 han pasado' de los 60· ~ros t'7 esta\} antre 60 y blacionet~de 11aSt~bin.a v d¡rl antiguo Lacio, l'i tuadas 50; de menos de cslà ~dad NJ ~~ ¡p1asNyc tr~s, y, .. 1a1pocos ~i}ó,mr!~·o~. 4~ ~1 .C(}Rilal, se ltan pronunciade estos el mas jóven rs Ui\Çft, ~Hte , lJ E'~ 34: ~ños. ,dn a fav~ gl' ~u;~o1· ~Qu,ql; y los cazadores del 'fi -- En el gubinete de~<'<\ hpn ~i!] o I ~<,tr aJA~1íor, ·~Jl,r '· Jesrm.esAe ~n ~flÇ~JòJl,~t)V co1~ los .gendarm('syoncambios, y sA decia qud..i.'Zuloaga h_a?ia regres!1do a tdic10s, ban., o~np¡yjo la _onil~ tzqutr rda del rto .. la capital, habiendo pedido y rrctbtdo p_P.rmt:;o d l1 • -:-Un penodtco de Tunn dtce fJU_e .e~ coronel Ale-retirarse a la vida privada, a~nque Q~'t!Ç~enqo ,su~ Y}Çh . ~qnJ,aQclclnte d~. una de las dtvtstones de G_a!lervicios al partido de la igle5ta dc cualquter modo nbal<lt y de lo que dtJeron algunas cotTr.spondt>nctas que pueda sP.rle úlil. . . que pe!·Pció en ~I ~t~tque de _las líneas del Volturno, Las hostilidades se e:;pcraba comcnzasen 111 med tíl- ba Pn l wdo s u d t rn tswn al d tclador. tamente contra la capital. En Veracruz se haclan ac- -Han salido de Géno•a para Napoles los buqu r& tivos preparativos para rrsistir al ataque de las fuer- Calabrese y Eléctrico CGtHluciendo ni mnrqu és Pdl lazas delliramOJl qu.e se creia cmpezaria posilivamen- vicino y trescicnt9s voluntari~s. ~os tlias depues :;e te a priocipiòs de octubre. La salubl'iuad del pul'r~G e.Ipharcarqt) tambten en el Vtctor10 Ernanuele ochoeu perfecta aunque no obstanlr., hay que drplorar cientos hombres dc la Lrigada del rey, que ina1·- . doce ó qoinc~ casos de fi ebre amarilla, ocuni5Jos eil chan tambien al\lñpoles . . , . la fragata española Petronila, cua tro rle los cu ales . -.El buque _sard o Governolo ha condnctdo a ~~·tpste fueron fatales. El buque de guarm Savarmah habia subd_t~o~ austrt.auos q~~ forrnat)qll parta dql eJercLto ido ~ si~uarse mas cerca de la ciudad, aunque se ig- pont1tieto y er .... ·w pnswnavosll.è guerra. nor!lba coales era o stts i.nleJlqiotH'S. -Una carta de Turit\ recba 28 dc setíembre con .. Di.c~ El Pensamienlo:. «:En conürmacion de lo que tiene Ips SÍ¡.!Ui~lllf'S nArra f-os.: Qos diCJe D.tUJlslr.o con.espon3al dc Roma ro la c:1nla ql)e «Esta tarde se h<,tn rccipiqp noltQiiJ.S tclrgrafir;¡s de pubHca.mos a.yrr, t.ene~os olm Úf' naris, P,n la cua! 1\.ncona. Dos nuevo~ fu ert\'s, el ~qspital y un barrin l'lis~ nos ascgura que efeclivamenlc Su.Sanli,lpd Pio IX ' tem bafl caido ~n poder de la.s trop¡1s sarJ.as, que ba dirigido al empe1·ad.or de l.os. fntnct·ses una car~a h ~u} J.ogradQ oqupar cop S!ÜS br lilllones una posici'on au~ógrafa, pidréqdole esp\icacionas _claras y termi- irpporl¡.mte. El fu ego de lo,; dos últimos dia.s ha sinan~~s aobPe ~us verda,tlems pt·oposttos con r.e~pec- do terrible de parle de las baterias de lierra y de to a la Sf)nla ·Sedc. La carta del Papa se reoibió l:'n los seis boques de guerra aue componen l¡l cscuqPa¡;l.s (srgun se asegura) el 28 y ..se nns a5rgura al UlUI)ÒO del alJnirant~ Pen;;auo. La gu¡~rnicion a su tambien que Napolcon IU, vienúo¡;e entre la e.spada · vez sed~fiende.bnóicamentP , aunqu'lsinr.spcranzasde y la pared, .cop la cm·ta del Patlro S:mlo, ll'.tla de sqcorro alguno y falta dJJ recu,r~o~. LamorieiPra quiecon.tinuar entre la pat·ed y la espada dejando por re sepultarse entre las ¡·ui nas de la ciudadela de f\nahura la car,ta sin r<'spue~ta¡ y rstarse à vor ·uenir unos cona. Creo que 4 1,1esar ~e cufultQ ha dicbo la pren, d.ias mas, 6 sea basta saber eJ rt'sultado dt\ la con~ sa sarda, PI gancral de Su Santidí\\1 ~ogró iulropacir. fe1·encia de Var:.soYia y la at:tilud de Gal'ibUJidi..r. en Ja ciudad &ltiucla una partp de su ej~rcito, dcr--Et.Reino ba oido detir qne PI Sr. (,1-om:alez Bra- rotado en Cast.elfitardo. Este se componia de maa de bo, con motivo de la muc.rr.e de ElJJori::.onle y dc no 20,000 hom bres, de los coales solo 2,000 ban subah.ar te,nido noticia de este :-;uceso basta que se la cumhido y 5,000 ban quedado prisionrrqs. Los dedió Bl Leon Español, va a publicar un rOJulifieslo. mas esceplo 3,000 que hay eh Roma, dr.lwn ballar--Parece qlle rste año lta sido considC'rable el nú- se dentro de los mut·os de 1\.ncona. Lo cirrt.o es que ffil'fí) de aspiranles; que Se han presentada a IQS exa- }a rr,s istenCia es terrible y l¡\S pérdidas d¡! los pjaDlllJlOS preparatorios a la entrada dc las escuelas montrses Pn el sHio muy considerables. Como IPs an~speaialas, lo c.ual pi'Ueba la aticion que se vadPsat·- licipaba antel)ye.r, el rey p;Hle .ma.i)ana para Bolo-rollaud.o eu Espaiia al ~:1 tudio de las matemalicas, nia y Florencia', y la ausencia, debe ser largé). cuan-base de aquell as carre ras. u o el prlncipe Cariñan se enc~rga de la lugarlen!)ncia 

-.... I I .•• 

~.Se~ un El Times dc No eva-York! fe.cha 1 ~ de seliembrc, el gobièrno <le los Estados-Unidos dara ó ba 'dado ya SU a-senti,mieoto y Cvoperacion a la mecliaCÏOll ptoyectada de lnglalel'l'a, Prusia, Francia y España, en los as'Jnlos de M6j ico. 
.Est~ m~diMion, sin cl)lbargp, 1)0 debo llevarsr. a <'<lP.o. si es vt' rd&d que Francia é lugJ a~e¡;m ban desisliQo de. ell<l· 
- {!:.n 'l'udn la opinion públ1ca s<!guia haoicndo comep,tax:il)s sobre el viaje de 'Ui,etor :Uanuel, en el cu al parecen fundarse grandes esperanzas. Creiase que el rey iç.ía 4 N!lpo~~s ftn PE\I'SOl>il y ~omqri11 definitivam_çotr. ROSe~ion del reinp. Tarnbieq -se consid(\raba po~iblc JIP arrecrlo cnh:Ç el diclqdqr y el CO}\d~ de 

CaV.Ql).{, y que ~açiqahli .~er¡gnciaAe a so proyecto de ataca¡¡ a Roma. 

• 

llei rein.o. 1\To necesito aiiadir que los motivos dc tal viaje deben ser tamb~<>n asaz pouerosos cuando S(' empre.nde en vlsper.as qe Ja apertura del Parlamento. Acompañao al rey .el ministro de loluterior, Farini, que ya hace un mes sc designaba para l~garteniente geueral de NaR~les, y los oficiales militares de la real casa. lli rey se le prepara una gran ovucion en Tu rin y en el trànsi to, aclam~n~ole como soberaJlO de toda J\alia '» 
-P¡tre.ce qQe nno de l!l$ motivos mas poderosos que ban asi$Lido al gobirrno franeés para aumentar ol ejercilo da ocupacion en Ilalia hasta 25,000 llom · brQs, quo serà el que cuente ~on d refuerzo que va a recii.Jir, ba sido lUi t\Oér¡¡;ioa oposicion que el mariscal duqu~ de 1Jalakoff hizo en el Consejo de minis~ros celebrado bajo la p1·e;;idencia del omperado.r ú la polltica dPI Piamonte, en lo conüernionte a la inva~ ion tle los Eslado¡; po.nlificios: el vencedor de Sebastqpol se espresó, se.gun indica un COJTespoJls;Jl. qon vo)1e¡:nencia y du•·eza c.ontt'a el gob ierno sàrdo, J propuso quo sr le cortasen los vuP!os por lo que res-• 
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pecta a la usurpacion -que bace de los dominios de 
la Iglesia. 

-La Revue clerleua; mondes dice rn su último núme
ro ocupandose de la situacion de.J Sumo Por¡nGOf' : dSe 
bahia dicbo que España estaba vi vamente afectada 
con la situacion PEl ¡~ Santa $-ede, y habia tenido la 
id tla de ofreCPI' sus soldados para la 'defensa del 
Padt·e Santo. So prt>tendia qu-e España babia drsis
tido dP. t>ste proyrcto, a instancias de Francia . Cree-

di.~nos de la ILalia. Con vu estras armas babcis ven
cido al e11e migo, con ,·ucslro comportam ien to ha beis 
dauo ona I'<'SIIUesta a los Galumniadores del nombre 
italíano. Los V(ncidos que dejo ir li bre:; habladtn de 
'VIISOII'OS a los eslranjC'rOs, dPS(lUCS de saber que Di os 
rrcompensa ú aquPI que le sít•ve, y no a aquel que 
oprime al pu <.>blo ! dPsp recia el derecho de las na
ciones. 

Tenrmos que fundar én la lihertad 'una fu erle mo
naq¡uía itali at}a, y pa ra .Pilo nos ayudarún los pue
blos con órd en y con ¡-orrlia. El rj<~rc ito narional se
guira au111 entanclo siempre la ~loria que haco ocho 
siglos brilla sobre la cruz dc Saboya. 

i Soldados ! desdc hoy tomo r i mando del ejér
cito, me era demasiaclo sensible el no estar yo el 
primrro en donde pucuo babcr peligro.'D 

GACETILLA 
' 

. mos que hay pn qrr-qr en c1,1a~1lo al Qbjqto que se ba 
atrib11i~u b, las ~es~iones de España. ,E~pa~a· ba p.e
dido la •·aunion tle las potencias calólicas co confe
rencià , nara ocuparse en los asunlos de Roma y en 
los medios de consPrvar la ,SQberanía poqtiticia. Su
poyemos que el pensamiNllfl del gobierno fran cès,. no 
~e ha moslrado contrario a las inlCil Ciones que al1!
man a España. Lo único cicrlo es quP en la propo
sicion de España Jtabia una grave o¡:nisipn: parr>cia 
olvidJt'se rn ella que el l}.ltirno titulo diplomatico 
de la soberan\a romana no emana únicamr.nte da 
las polencias católicas, pues el acta de Uiena esta 
firmada por cuatro polencias protcstanlrs ó separa- TeArno. D. Tomas, Gu;;man el Bueno, Dija y ma
das de Rbma, y estas potencias.no son las 1ue monos dre, é Isabel la Católica, son las prod uccionPs que se 
rficaztnent-e ban contl'ibuido ~la" constitucion de los han pu c>sto en escrna en nu e¡;lro coliseo en la semana 
Es~ildos de la If?lesia.» . . . _ . que acaba dc esp irar. No rs- nuestt·o propósi to em i tir 
-E~. 1\listr ja pone hajo p•e de guerra su eJérctlo el j u i~i o criLico li(r,·nrio d_r elias, puesto que ya las 

del Véoetr, que maudara Bene.d ~, y que consl<,t ya conoc~amos todas hacc bastan lc tiempo, y de alguna 
de f8:0,0PO ~omQr~s. Pnr su parlP ,_.¡ archid·uque crr.emos babr rnos ucupado ya otra vez. Nos limita
Uaximiliapo ha rt>unido toda la escuadra austl·iaca remo:; pues a hablar de su ejecucion aunquc muv 
en los pu"ertns de Pola y Liga, para evitar todo .ata- someramente por 110 pr rmil ir otrn cosa las cortas 
qu,e de I~ Pota de Garibaldí en lns costas del _1\dria- dimensiones de rste periódico. En la prod ucci"On pri
ticQ .. Se 1\abe, en efecto , ç¡ue los planes del dtctador m~:~r ¡¡ mente menciona(la, 1:ota mos en sn desem'peño 
ti,P'nrn por base pritícipal un ll es!' tnh~rco fll),las cos- algo de afectacion en el protagonista, lo cualle ha-· 
tas del Uénèl~ y en las posf'si on ~s inme,dlatas. cia a V6CQS drsnaturahzar el li po brusco y francote 

Turin lt. - 1\yer se abrieron lns c!J maras: en la que quisQ crear el autor: mucbu fri aldad en la no
de_ Jrpulados SA presenló el proyP,clo de ley 'siguien- via, y nJal¡\ diccjon y peo r e$CP-.na en doña Tomasa 
tf": dlrtí culo ünoiro. 'El gobicmo dél rey queda au- 1 paprl lindlsimo por Qi !'rt'O }"Olllcleo de roil situacio: 
toriz:uJo a acrptar y estahl ecer poi· rr l}lrs derretl)s ncs cómicaf', que co mo es t!onsiguienm, vininron a 
1.1 ancxion íll .Eslado de ' as pro"incias ,de la Italia bajo como lo demostro el público algun1;1 vf'z. El que 
central y meridional, en las CU(\Ics sc f.Uanili este li- · d"sPmpeñó la parte dr Zapata ('stu-vo si E~m pra igual 
hremente por el sufragio universal directo Ja volun- y ~ogró com,placer al ptí b lic~, el qu.e por olra panta 
!ad• de tos ,pueblos de formar part<: lu te gra de nues- sal ió cnntonlo, del to do de la funcion. • 
tr,a monurquia consLj luci(ma-1. La lcctqra fu6 salt).- Este es uur~tro pobre ooncepto que em.ilimos sen~ 
dada cQn aplaupos fl~ la Cam\\ra que apl.azó sus se- cillamenle, sin que sea naestro an iroo henr suscep-
!ÍOI'\'~S ,aJ juev,es. tilidad rs. Creemos qu P, en las COI{IC'di as de costumr- · 

Der,t;pü lla ll eg~do .a G(inovq y se le espern aquí. bre, a cuya clase J)('Flenece la de q11e ahora nos ocu-
El almit·antc Prrsano a quirn se ha .r<'ndido al pamos, debe reioar la naturalidad antes que totlo, 

general Lamoriciere, ba ofrecitlo al genera1 su pro- purs que Ps su colorido propio y espPc,ial, dE' modo 
pio ca!l}arin à bordo. Lamoriciere ha manifestado que faltando esta, sc desfiguran 'por comple to los per"\ 
agradecimi~nto a tal cortesla. Desde este ba que pa- sonajes; y se dPslucrn por consigni en to los cuadros l's· 
~~ara Lamoriciere a bordo del a:Conde de Cavour» que céni cos. Re!;prcto de los ~lramas de que q u~:!da hee.bo 
le cond.ucirà djrectamente a Génova. mérito, brmos nOLiiUO tambien algo de etaA,eracion 

-Eu un malllfiesto publica<J_o por llazzini se Jecn por parle de algunos adorrs, precipiLac ion rn las es-- . 
~'Slas palabras. d Jada de rey de lla! i a antes de que cenas por parle de o tros, y algun o$ t.l efeclillos qu~ se . 
Ita)ia se constjto:ya en Rom¡u pre!llen tan en mayor rclirvc, por quedal'llos toda via el 

- El conqPjo 4e gullrra pr1•sidjdo por Garibald í, rrcuPrdo de la rompañía que hajo l;t dtroccion del 
se ba u!\cidido a continuar el bombarde.l) de C.úp1,1 a ~r - Malli las puso .r. n Pscena po bace mucho tiempo. 
en cuanto l'aciB.a refusrzos.-de a-rtilleria. Las tropas De l<1s facultades de lo:; actor(\s y su boen desPo eu 
reales parecen resueltas a defender a todo tranco sus complucPrnos, esperamos vrr u(?sapa••eccr aqnellos 
posidoncs, que son muy ventajosas. muy pronlo , y que no nos dara n tanto drama, pues 

Tarin ,~ de Octubre.-.-Dicen hoy de Gènova, que la épcca est.t no es nadil dramatimJ, dt>d icimdose al 
un par~e da Garibaldí fecbado el dia L 0 en el cuar- género de socicdatl , en el que cte seguro obtcndrún 
tel general , contiene lo que sigue: Victori a en toda mayores aplausos. 
la líllea, se persigue a los t•ealislas. ¿QUIRN CONTESTA? Un pollilo dcslrozó- dc D. Die-

- Dicen boy d,e .flncona, que Vl ~;lor Manuel aca- go el hurrto be,rmoso,-y el butn señor muy furio
ba de publicar en aquella plaza la sig.uiento ó.rden so-a. su criado aa) le ijabló:- Si ol t'O animal vu.elv~ 
del dia: _ à entrar,- i la calle te echo luego .. - Y dfgame us

e: ¡Soldlldos I cs\oy eontento de vo~otros, porquc so is té, D. Di ego:-¿ a us té le de jo ¡¡asar? 

• 
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Dice el Samnphore de Uarsella, que unos fH'sca
clores ban CO;J;ido en una nlmadrava un enorme Pt'7. 
del que no se liene rnernoria de llaber:;e vislo otro 
semejante. 

Este pt•scndo, ó por mejor dccir cetaceo, no 
ticnc ningun parr.nido con el atun, vul¡raJ"IlH'nlc co
nocido ron el nombre dc RedonM. Este gigaJ& tesco 
habitanle dc loa mnrPs que ha eiicitado la adrnira
cion dP torlus las pt•rsonas que le han visto, ha sid o 
trasportado a la Estaca. Ua medido 3 metros y 50 
de d iamelro. 

Partes teleg·r~aficos. 

París, 6 da Octubre. 

El.lllonitor anuncia que los ncgocios de Síria han en
trado en ena nueva fase, x que la· ruerza de las armas 
va :i succder ah ora a la influencia moral. O ice tambieu 
que los jefes drusos que estan presos seran juzgados en 
Bevruth. 

La batalla dP- Caserta fué mny saogrieota; los gari
baldinos perdieron en ell a mil hombres; pero las tropas 
realistas han tenido que replegarse a Capua. 

==z: :::zas 

Seccion comercial. 

Santander 1. 0 de Octubre. 
Harinas. Anunciósa el mercado con '!)na opera

cion inesperada que cnnsistió segon se dijo en unas 
60,000 arrobas para los meses inmrdiati)S hasta Ene
ro a t8 3¡8 rs. arroba: a un no pod('ruos respond<'r de 
su compl1•t" ex,,cLitud. ~as tarde se V('ndieron algu
nas otras partidas a fecba tambien J a i 8 112, al 
paso que ofrecian oll·as disponibles a i8, sin enco~l
trar comprt~dor, indicando una baja seguida para la 
mercancia disponible . .Mas de pronto adquirió el 
mercado alguna firmeza y sc notaron dos ven tas dis
ponibles a f8 f¡~, ofr(l!'ióndose enLonces algunas par
tidas a fecba a f8 31~, J J9 !IÏD ballar colo<:acion. 
La existencia actual es rstesiva y siente mucho la 
falta de locales para ciepositarlas. 

En segunuas y tPrceras ~a habido algun pequeño 
movimienlo a 16, t 6 1 14· y U. rs. arroba respecti
lamente. Quedan bastantes cxistencias disponibles de 
aro bas clasrs. 

Trigos. Han sido bastante numerosas las oferlas 
de grano que hemos trnitlo en el mercado sin, que 
se baya llevado a cabo ninguna operacion que no
aotros sPpamos, pu(ls quP no hC'mos tcnido comp¡·a
dores, ni podm11os tampoco citar un curso eorriente 
para dicho grano, por la varietlad que exislo en las 
prC'tensiones de los vendedorrs, quicnes no han ob
tenido tampoco ofcrtas razonables. 

- Ccbada. 1\ 29 rs. fa nega s~ han becho ven tas de 
partidas de poca consideracion. la existencia es bue
na y el consumo c01·to. 

Santander 3 de Octubre. 
Darinas. Alguna tirmeza se advierle de parle de 

los vendedores, pero no bay acti~idad en los nego
cios, sabicndo unicamPnt<' de dos ventas a f8 t1.i 
y i8 3¡8 rs. arroba disponible J otra à 18 314- para to
do el mes. Para diciembre y ~nero se 'iendió a t8 5¡8. 

SECCION DE ANUNCIOS. 

COLEGIO DE PRUIRR~ EDUC~CION 
DIRlGIDO POR EL PROFESOR 

DON MANUEL FORCADA. 

CONDIC10NES GENERALES. 
Se admile a los niiios de 6 a i5 años de edad, en 

cal idad de internos-pensionistas, meaio-pensionistas, ! 
ea;tenws; los primeros bien sca para recibir la ense-. 
ñanza en C'Ste Colegio, ó bien para ~anar curso aca
démico fuflra de él. En tal caso ser<ln acompañadO! 
de ida y vuclta. Los inlPrnos satisfaràn 200 rs. vn. 
mensuales por trimestres anticipados, los medio ~en
siooistas U O y los PXlernos 16, y 4- rs. mas los qoe 
desren ir acompañados de sus casas al Colegio y 
Yice-versa. 

La enseñanza que se da en Psle Pstablecimiento, 
comprende las asi,gnatnras siguienl(•s: Religion y 
~oral, Urbanidad, Lectura, Escriturr., Gramàtica ca&
tcllana con ejrrcicios de Ortografia, 1\.ritmética con 
el sistema legal qe medidas pesos y monedas, 1\gri
cuHura, Gl'ometria, Geografia é Historia, Dibu_j(l 
lineal, Nociones de Física, llistoria natural, Industria 
y Com(lrcio. Y como clases separadas ¡Je adorno, se 
euseñan, música vocal é instrumental, el francés J 
esc ri tu ra de adorno, pagandose por cada una de 
estas ensPñanzas 20 reales mensuales, Los que solo 
aprt'ndieren de solfeo, satisfaran solamen te iO reales 
al mes. Para estos grados de enscñanza, cuenta el 
establecim iento con los profesores y auxiliares cor
respond ient<'s. Fn era de las horas de clase, se admi
tiran a los adultos de ambos sexos para recibir laa 
leeciones de las asignaluras que dcscen aprender. La 
retribucion de estas enseñanzas sera convencional. 
El colegio esta situado en la calle de Esterería mi-
mero f7 de esta capital. (6) 

«::alzatlo eeouómleo. y ll~ero.-En la 
tienda de D. Clemeote Gardeñes calle del Hospital 
frente al Cu'i!ino bay un buen surtido de zapalos pa
ra caballeros y señoras de una construccion especial 
a precios módJCOS. So inventor fué premiado coa 
privilegio esclusivo. (~) 

El eoebe de Darbast•·o que salla 
de la pos¡;~da del Hospital lo verifica actualmenae 
de la Fonda de Europa. En la misma hay .un C()

che qne trasporta los viajeros que lleguen por a\ 
ferro-carril y quieran pasar a dicha ciudad. (6) 

El anna rio estatlis•leo de lli tliipa
ña corrPspondi('nte a los años de i859 y f860, n 
vende en la Imprenta Nacional a 30 rs. cada ejem-
plar en Madrid. • (6) 

't'iaje à las flestas del t•ila•• eh 
Zaragoza.-EI dia tO de octubre pròximo saldra ona 
diligencia de la posada de Pab!o Melgosa que prr
noctara en Bujaralós y al siguiente llegara a Zara-
goza. (6) 

Por lo no firmado. 
E;l Secretari o de ln rednccion-At7USTtN M. ALt6. 

E. R.-MANOBL CASTlLLO. 


