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En Lérida 4 rs. ni wes.-l'ucral2 trimestu 
ANUNCIOS. 

PARTE O~ICIAL: 
• 

Iútracto de la Gacela del f O el e seliembre de 1860. 

Para la plaza dc of1cial segundo de la clase de terce
ros vacanle en el min'istcl'lo de Estado por salida de 
don Francisco l\lcrrv, sc nombra a don Félix Vejaraoo 
y Dulnes, coode de Ña\'a de Tajo, olícial prilnero enar
to; para esta plaza al oficial seguudo cuarlo don NicQ
las AIYarez dc Dohorqucs, conde de Lc\rida, y para estc 
tíltimo pue3to a don. Emilio Alca!a Galta~o, vizconde 
dc4 Pouton, secretano de la legac10o de Lisboa. 

Sr IUlCC cstcnsh·a a otras Yarias cnfermedades la au
torizacion dc retorno a la península de. los individnos 
del ejèrrito de Ultramar que por real órdeo de 18 de 
octubre dc 1855 se concedió à los atacados de la lísis. 

Sc mand:~n cesar la situacion y ,·eotajas que a los 
inutili::ados en la Gnerra de Africa señaló la real órden 
de 19 de mn~·o próximo pasado, y quo se baga aplica
cioa a ellos desde Jucgo ·de Jas disposiciones dc la ley 
dc 8 de julio. 

El ministerio de la Gunrra publica varias disposicio
nes relalivas al J'lCrsonal_. 

El 1 ~ dc seticrnhrc corriente à las docc de Ja maña
na se snbastan\ anlè la direccion general òe Oliras pú
blicas el desJffoolé y cst,·accion de 9.~58 metros 39 
centimetros de tierra. que existen al rededor tle la nue
va casa de mon eda de esta corte, y las que resclt:en dc 
apertura dc zaBjas para t:.lleres. 

Conlirmaodo las noticias- que- hemos anticipada, in
serraudo la Gaceta Yan os lteales decretos: el primera, 
expedido por Ja Prcsidcncia del Cousejo, nombrando 
con arreglo :tl art. 29 de la ley relativa a la organiza
doo y atrihuciones d-el Consejo dc Estado. olíciales ma
vores del mismo. a D. Manuel Es trem era y ·M uñiz, Don 
Luis Uaria de la Torre, ,D. Tomàs Suarez, D. Manuel 
~Iaria Febrer, D. Eduardo Santistéban, D. Grcgorio 
Ceruclo de Vclasco y D. Salvador Albaçete; otros dos, 
expcdidos por el minislerio de Gracia y Justícia, nom
brando subsecrelario de dicbo minislerio a don Antooio 
Casanova, ¡efc de se.ccion del mismo departamcnto y 
Jirecror gel)er~l que ha si do en el mismo; y para esta' 
vacan te, a n. Juao Gimcoez Cuènta, gob1!rnador que 
ha sid o dc la provincia de Sevilla. Por olro Real decre
to del miuislcrio -de Ja Gobernacioo ha sid o nom!Jrado 
olícial de la clase de seguodos, en la ncante que re
sulta por s:1lida a otro déstino de D. Manuel EsLreruera . 

A los no sustl'ltOrt!s l'i n&arnvedlses liniUI 

y :Uuñiz, D. Francisco Manuel de Rgaña, que es prime
ro dc la de terceros; v para la plaza que resulta en la 
clase de tcrceros, O. 'Manuel Tamayo y Daus, que es 
tambien priruero de la de cuarLos . 

El diario olícíal inserla el reglamento para lleYar a 
cabo la Real órden de 2j dc junio de i8GO, en que se 
prcviene sc dislribuyan dos pagas ó mensualidades a 
los heridos é inuLi lizados en la gloriosa campaña dr: 
Africa, y a las viudas, huérfanos 6 padrcs de los que 
han fat1ecido en ella. 

Por Real órden de 31 de aroslo se fíjan las n•glas a 
que debeo atenerse las Jicencías que sc conceclan a lc•s 
ageutes de Dolsa para ausentarse, sea por razon de sa
l u d o de negoci os person~les. Di.chas [ 1cenoias D~ _çx
cedcràn .de ~o año, y las 1nstaoc¡as en que se solt.cJten 
deberfw JUSlJficarse en caso de enfermcdad ante la JUnta 
sindical de ageotes de Dolsa, v se cursaran por con
ducta del gohernador de la provincia_. En ningo~ caso 
podra concederse à los agonies perm1so para rct1~ar la 
fiaoza. La junta sindical darà cucnta al mmisterJO de 
Fornen!o, cuando alguoo 'a quico se hubiese conceòido 
licencia no se presentase a su termino . La no presen
tac:ion del agcote, cspirado el término de Ja licencia, se 
considerara corno renuncia volnnlaria de su rar~o. Los 
agent<!s que anterior'mente à la fecha de esla Reat órden 
h u hieseu obtenido li cencia por ticmpo i limitado, con fa
cultad 6 no de retirar la fianza, volvenín a presentarse 
~· reponúrañ aqnclla dentrQ del plazo de seis meses, à 
contar de la expresada fecha. 

Correo nac.ional. 

-Por uoa corrcspondencía de Teluan, fecba 30 
cie agosto úllimo, sabemos habcrsc dispuesto qne l.a 
coml>inacion de rarioncs se <.lislribuya del modo Sl

guiente: un dia ocho onzas dr çurne salada, dos on
zas de tocino, tres de garbanzos Y. ocbo do para_Las. 
Ülro dia ocho onzas de carnc fresca, dos de LocJOo, 
Ires tle garl:Janzo.s y ocbo de palalas. ÜLI'O dia cua
tro onzas de ~orino, tres dc arroz y oc!Jo de pa.tatas; 
lo QUO proporciona a la tropa Ull ranC~O bueno y 
abuudanle. 

-El Eco dB Oran publlca la tracluccion del lra
tado celebrado entre la reina de lnglateiTa y el su i
tan dé Afarruecos. En él se consagra la libcrtad de 
comercio y de residencia en lodos los dominios ~el 
Sullan, la segur idad de las personas y do los b1e,· 
nes, la libertad del cullo inlerior y de los funerales 
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públicos, el juicio en las causas civil.e~ y criminalrs, 
el reembolso de Jas deudas, el auxll10 en caso de 
naufragio, eLc. Sobre parec\das bàses parece qoe se 
establecera tambien relacione• dè Uarruecos Cóu ls-
paña y Francia. . 

-El dili&ente l:orresponsàl que trrna en Lbndrcs 
La Epoca, 

0

bace doce ¡·evelacio_nes, ú cua! m:s fa
mosas. Sensible es que de e~panoles baya qu-- .de
cir tales cosas; pero es preciso que sean couoctdos 
ciertos personajes. . . 

La primera es, que los parc1.alrs de D. Joan ban 
becbo un magnifico descubnmtet1lo para levautar 
di nero. 

Consiste en ventlcr la is la de Cu ba a los E¡;tados
Unidos, tomantlo por ~hora solo die.z por ciento del 
precio de ven,la, y tlnJando .lo demas para cuan_do 
poedan entre&ar la mercancta. El corresponsal ana
de, que. no s; tome a broma, ni se. crP.a qun son pa
parruchas inventadas por genle oc1osa. Toda es la 
pura verdad, sabida por un rotHlucto q'\le uo puede 

• cugañar. 
-La otra rerelacion es la do que Lazeu ha esta

blccido una casa de comercio en la misma calle en 
que la tiene Rostcbild, con Ull testaferro inglés,. y 
<'I negocio de la casa esta en el úgio du los cupones. 
So hacen compras simuladas; se esp.1rcên l'll!ll~I'<'S 

. de que el Gobierno c~pailol necesita un emprest1to; 
se atrae bobos, y en las diferencias sc realizan buc
nas ganancias. 

-En la Rioja, a pesar d.e qUt! la ?Osecha de 9erealL'S 
ba sido regular, se mao[Leue eltngo dc 36 a ~Ors. 
fane"a 'V la cebada de 20 a 2i rs. e ' • 

- Ya se dijo que el conde de Cha~bord habia de
saprobado la conducta de llontemol¡n, al declarar 
éste nula su abdicacion de Tortosa: pero uo con los 
detalles que encontramos en nn periódico, y scgun 
el cual el conde de Cllambord dice à Montemolin 

·que considera su primer paso.de aulpablc debílidad; 
]Jero que un caballero debe stempre sostener so pa· 
labra. ·Eu enanto a la relractacion, desea que le ex
cuse calificarla cofuo merece; pe ro afiade, que no 
puede menos de sent.i~ q.ue existan alguno~_ mi.em
hros en el partido legLLtmt~ta, .segla res 6 cqlestasllcos, 
que hayan podido dar al pnnctpe un conseJO que, por 

- lo menos, le ha impulsada a cometer un acto de 
-cucstionable moralidad. 

-Como ya hemos dicho, para el dia doce del ac-
tU!1 debe ballarse terminada e] campamento a ]as 
inmediaciones de esta córte. La guarnicion de lladrid 
se relcYarú cada oclio dias. 

-El dia 4, hubo en llalaga ~iez defunciones; es de
cir, las que suele baber en tiempo normal. 

-Ha sido mny bien recibido eu Roma el n~m.b~a
mienlo del general ~oüe para el manòo de la dtvtston 
francesa. La Patrie dice con eslo motivo, que el ejér
cito ba dado muestras inequívocas de satisfaccion al 
Yerse bajo las órdenes de un general, a quien conoce 
y quiere, y que ha mereci;do que los soldados le lla-
men el <rvaliente y buen veterano.J> . 

El general l\Toüe lla sabido estar fuera de toda ro
triga durante su permanencia en Roma, limitiw<lose 
únicamente a cumplír con su debor¡ y por esto los 
romanos ban agmdecido; como un favor del empe
rador, tan acertado nombramiento. 

Su primer cuidado como jefe de la dhision fra~
cesa, ba sido dirigir a sus oficiales la órtlen del dta 
:>iguiente: 

<rl\TuPstros deheres de hoy son los mismos de ayrr. 
Ajenos a todos los partidos que dividen <>1_ pueblo 

romano, 11\leslra vo)untad r nUPSti'O objeto t'S alender 
a so tranquilidad. Prcslaremos tambien un ,-enlade
ro y sólido apoyo a Su Santidatl, ·y li ena remo~ a_sí ri 
objclo deseado por to dos nosotros, el com pl1 m.ten lo 
dc las intenciones del emperador Jf su aprobae10n.» 

Una órden general del dial anàloga ú ·la nDLrrior, 
ba dirigido a las lropas, y se ha lcido atlemàs a lodo 
el ejércrto la despedida del gen<'ral Goyon. 

JIJr. Preston minis tro de los Estados-UtHdos en 
España, regres~ra muy pronto ~ Matll'id de su viaje 
al país que reprcs<>nta. 

-Dícese que ei.Sr. Escudero y P_eroso ocuparà la 
vacante que ba dcjado en la junta directiva de Ar

. cbh·os y Bibliotecas <'I Sr. Sabau? y qur esta depe~
dencia se denominara en lo sucestvo Junta de la B1 · 
blioteca Nacional. 

-La junta de la Deuda pública ha acordado que 
el i8 del actual. ú la una dt>l t!ia, se vet·itique en l'I 
tl~spacllo de la Presiòencia el sorteo para l_a amorti
zacion qt,~e debe hacNse en el pr<'srnl<' a no de. ~go 
acciones de carrrtrras, proredentes òe la emt:itOn 
llec ha en f. o de abril dc t 850. 

-La direocion de la Deuda ilaee saber a; público 
que los tenl'dorrs cie las oa rpetas provisionalt>s y an
tirruas acciones del ferro-carril dc Alar ú SantandPr 
p~eden desde 1 uPgo presentar las al cnnjfl e-n PI_ d<'
partamento de Emision, Teneduría dPI Gran L1bro. 
acompailadas de triples facturas y en la torma acos
tuínbrada: 

-El 27 del actual se celebrara, a las doce de lll 
mañana en el local de costumbre, la snbasta dP la 
Deuda ct'el Tesoro procedente del matt'rial, _respe~ti-· 
va al presente mes. La cantidad. que debe lllH'r\trse 
en la adquisicion de los referrdos efectos <'S la de 
666 666 reales, distribuidos en la forma siguieute: 

222,22.2 para la. pre~e~·en~e, y U~,«.H para la nn 
preferente, gocen o no llllert's. 

La subasta de la dPucla amorlizable de primera v 
segunda clase se verificara el dia 28. El CA~ tendr11 
efecto la de la Deuda del tesoro. procedcnte del per
sonal. 

-Los ferro-carriles continoan con activiòatl: l'l 
de Vendasnov'as, que debe terniillar en las _ _fro.ntt'ra~; 
de España, fué contratado por ona co¡npanta tn.gle
sa, que dió principio Íl SUS tt'élbajOS en los ÚiltlllCJS 
dias de agos\o. 

' -Un "\'Ïajero escrib~ dcstle Cirdiz: 
<rl\.1 pasar el Es.trecho be tenido ecasion de \"er las 

obt·as que se .estan e nstruy~n.do en la plaza de .T?
rifa, que se ejecutan con actt~tdad, y1a converyrun 

.moy pronto en una fort~l~za .mexpugn~ble: estanya 
reparadas mucbas forttlicac10nes anttguas; se _ha 
edificada un nucvo cuartel, y bay en con~trucmou 
diferenles batcrías acasamatadas, que podmn sostr
ner v.entajosa comparacion con las mcjores obras quo 
de este género se conoccn en Europa; se o~servan 
muchos acopios de piedras, y bcmos podtdo ver 
d·esde el mar el gmn òúmcro de personas que estiw 
trabajando y las inlfnitas. caballcrías. que s~ ocopan 
en el trasportc dc; maten ales; es sattsfactono ver ~o 
que òespues de tan los años, España adclan~a qe dta 
en dia . 
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Correo estrapjero. la cvcntualiclad de los siiccsos que oculTen en la 
Italia meridional. 

, -En Lisboa se p1·epara.u.na ju~ta ó meeti11g, que, 
-El Gobi~rnosardo ha soprimido el consulado de u~.ando del derecho de pellc!on, p1da al gobiemo se 

Gibraltar, ag~egand.o este distrito al consulado de c~mpla~ ~as leyes que prob1ben cualquiera asocia
Tanger. Al m1smo tJempo disp·one la oreacion de un 01on rfll1g10sa. 
consulado en el Cairo. · . -El.ll:ibunal de Pesth ha juzgado el proccso do 

-El .nlornitlg-Post periódico ministerial inglés alta tralclon formado contra !liguel Tarnsics, el ba-
o~opfrnd?se de la úll'ima órden del dia de L&n1ori: 1'0,U de. Kaas v cons~rtrs. Mig,u~l Tamsics, 1i.terato 
c1ere, d1ce, que es un insu1!o· hecbo <Ua civiliza- hunga!o popular, ag1tador polltlCO muy conoCido en 
ci on y una mancha para la Iglesia, cuyo carnpeon ~ungn.a, }~'~ acusado de haber cscrito vari os foll~tos 
es el ~en eral. Per. o los actos y proçlamas del a: mer- j lllcendlm 1os,. los dcm~s acu~ados cran persegUJdos 
cenano LamoriciPre y de sus condotiercs daran por por prop11gac10n de aquello::; folletos. ~os acusades y 
resultado, aña~e el pel'iódico, el com·encer a Europa lo.s d~r~nsores han us~do un leng~?J'è apasiona.do; 
d.e que el Gob1erno pontificio no puede ser sostcnido TamsJc::. 'J el. baron de Kaas s.e pcrn!llle!·on las sal1das 
SIIIO ¡Jor medios quo ultrajan todo -3entimien to de mas fl~~en l~Jcas,. Y las aserc10ncs pollt1cas del dcfu11-
mora idad, de bumanidad )' de rl'li.,ion. sor Szllwgg1 obl1gaJ'O~l varius veces al-prc~idente a 

El dichoso '· peri@dico afiadr. que tos súodi tos ro- obsPrYarlc que ~e .hae!~ culp.ablc del d!:!lito que esta
mancs deben aspirar a Vtlrsc libres de sus t.iJ:anos. ba c.ncargado de JU,5llf1CaJ~ a los acusados. Tamsics 

Es te lenguage. no~ parece bien poco parlamentario, h~ :1do coJ.ldCJ~llc!o a _i~ anos de carecrs. duro; los dc-
• Y revela cuan vJdnosas son lils relaGiones entre In- ma:. han 51Ò9 a.b::.ueltos.. . ... 
glllterra y!Francia. • -;-En las ull1mas scsJooes del Parlamento porto-

Por lo demas, piénsese como se quie_ra ~n In- g~l's SP ba11 pn·s.~ntado ~res medidas iJ?portantes: .un 
g_laterra sobre la su~rte del Gebierno pontificio, L~orcclo ~.e des\mculacwn, que por dt\'cJ:sos med10.; 
stempre durara mas el podci· de la l•ifccia y de los ara alodtal una. gr~n parle de la proptedad; ot1·o 
Ponlllices qlre el de la altiva Albion. 0 para la dcsamort¡zacwn de los hienes de las mcnjas, 

S 
. . . . . y una reforma de arancel, que es la base para intro-

-. e ba ab1erto el d1a ~en llt>rlm u~a ~xpos1cton clucir nucvas modificacion.cs en el sentido de la li-
d~ ptnturas.con !,~99 c.uadros. llay paJsaJes, retra- bl'rtad do comercio. " 
t9::.. y cuadrJtos de géncro. Los grandes cuadros bis-
ton cos bablan por su ausencia. 

-La prescnsia del emperad{)r Napolcon en la Sa
boya dell\Torte detarminóa varios habitanles d~l pals 
de Gex, y .algunos de las provincias de A11neci- a ir· 
a.t G. b b ' , me ra y em arcar~o en el lago Leman para 
Thonon. • \ 

Embarcades en el buque Dclv~tie, fueron reoibidos 
a s~ regreso . a Ginebt·a con los silvidos de la po
blacJon, y· vtcudo algunos franceses que veniaD 
en el buque què fa silba íba ditigida a ellos COll
testaren con el grito de ¡Viva f.a anexion! Sia~uierou 
con mas fuerza los silbidos, r cuando emp<'zó el 
desembarco hubo una colisiou, en la ti)U e afol·tunada
ruente no re$ultaron mneJ'los ni lret·idos por una ni ot ra 
parte. Todo pareela terminaJo, cuando un mozo de 
corde! ~e presentó con una caja de la que salia una 
bandera tricolor imperial de Ja ciudad de Gcx: un 
francés im.prudente gritó; a:esn-E's nuPstra bandet·a, 
y sera plantada a vuestro pesar en Ginebra.» Este 
produjo gran confusion; la gente del pueblo quiso 
apoderarse de la bandera, y que se prcndiera al que 
la llevaba; los franceses se resistieron; pero, a pe
sa~ d~ sus esfuerzos, . la bandera fué llevada ú la co
mJsarta de policia. Grac~as a la intervcpcion de las 
personas sensatas no hubo núeva colision. 
. -En Parísse daba como segura la invítacion di

rtgida al emperador de Rusia al príncipe regente y 
a les. dem as prlncipes dc la família real de Pt·usia, 
para que vayan à visitarle a Varsovia. 

-Como la retiJ•ada de la escuadra austríaca de 
Beyrouth baya dado orlgen a que se la considet·ase 
c~mo un indici? de falta ~e buena inteligen
cta con la Francta, La Patm declara comjlleta
mente inexacta esa suposicion, y dice que los 
huques. de guerra austl'iacos. solo ban abaudonado las 
costas de Síria para regresar al Jldriatico y refor
zar cruceros encargados de vigilar ac;¡uellitoral en 

· GACETILLA 

No ET\.\ TOl"lTO. El procu1·ador don Justo iutentó 
rierto proce~o uñ tan to contr~_rio a la probidad. 
Llaroole el JUez aparte, y le dlJO: s:Scñor D. JuEl<r, 
6 mude \fd. dc nombre, o mude Ud. de conducla.l> 

UNA LECCTO\'i DE ORTOGRHL\. Despues de la. prime
ra rr.prescntacion del Orestes de Vo!Laire, la mu
riscala dc Luxomburgo envió al autor. una crítica 
do doce paginas sobre aquella tragedia. El poeta 1(~ 
devolvió in con tin.enti Ja critica, poniendo al pié. 
d.fadama la mamcala, J/orestes se cscribc Oreste~·. 
sin h.» · 

--Un marqués del siglo pasado dispuso sali r {¡ 
caza muy de madrugada; y no puclienòo conciliar 
el sueiio, a eso dc la una llamó ,al criado abrió la 
ventana, y dijo que no se veia cllispa.-Como lo has 
de ver, búrbaro (repuso el marqu és)!. si' hes,ido a 
oscuras. Saca una {uz, y enlonces vcras biCJ,. 

EL cunl ASTUTO. Un cura de la diòcesis dc l1nlun 
(Francia) deseando que sus feligreses lt! deja~en el 
tiempo 1ibre para preparar un sermon que debia 
predicar el Junes de Pascua en la catedral de aquel 
obispado, les dijo desde el púlpito: 

-llcrmanos mios, para que no baya confusion 
esta cuaresma, be dispuesto confcsar el !unes a los 
embusteros, el roa_rtcs a los avaros, el niiél'celes a 
los borracbones, el jueves a los ladrones, el viorncs 
a los libertinos, y el sàbado a las mujeres desho-
nestas. · , 

Como era de esperar, nadie sc aéercó al coofeso
nano del cura, y sste pudo a sn sabor preparar el 
serro on. 

• 

\ 
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-Iba ull anglo- americano. de setenta y tanlos 
aiios, buscando por toda:; purtr:; un coeno jòven.
Para qué lo qner<'is? le preguntò un amigo suyo. 
lle oido dr·ci r (contl':;tó el an• ianol que Chlas aves \i-

· Yen trescicntos año5·, _y quiero saber por mi mismo 
si es cicrlo. 

Partes telegnificos. 

. \ladritl, i J de Sl'liembrc'. 
La Gaccta publica hoy nprobatlo ol plan gPncral 

de cal'l'ctt·t·as de la P~·u insula, sl'¡!Un l'I cut~l la¡;, de 
pritncr órdl'n abn1zan una e,:-..troncion de 13,G08 ki
lómelros, los de srgu11do órden íO,o6i:i, y las de ter
cero, {0 ,18~. 

El sai.Jat:lo parlira'n lo3 Pmhajadores marroquies. 
En el Bolsin se lla hecllo el ronsolidado à 48 y la 

diferida ú 10. 
Lóndrrs, J { de Setiombre. 

com pren de las asi~natnras sigu ientl's: .Religio.n y 
llora!, Urbanidad, LP.~ll.Jra, Escritura, Gramàtica cas
tellana cotr l:'jPrcicios de Ortografia, 1\ritmética con 
el s.lstema lPgal de medidas pesos y monedas, Agri
cultura, Gt>ométrica, Geogt·afia é. Ilistoria, Dibujo 
linPal , Nociones dc Física, llisloria natural, Industria 
y Comercio. Y como clascs separada.s tje adorno, se 
cnseiian, música vocal é instrumental, el frances y 
escrittua de adorno, pagandose por cada una de 
eslas enseiianzas ~O t·cales mcnsuales. Lós ~ue solo 
aprendieren de solfeo, satisfaran solame'nte :10 reales 
al mes. Para estos gt·ados de enseñanza, còenta el 
eslablecimi ento con los prof~sores y auxiliares r.or
respondicntros. Fu<>rn de las !Joras de clase, se admi
lirún a los adultos de ambos sexos p.ara rccibir las 
lecciones de las asignaturas que deseen aprender. La 
retribucion de cstas enseñanzas serà con\'encional. 
El colegio es la si tu a do en la calle de Esterería nú
met·o i 7 de esta capital.' 

Boy ¡uara ventler nua casa slta en 
la calle de la 'Cocberia núm. 4. infonnaran en la 
calle de San Antonio núm. 1 i piso ~.0 · 

El Time~ ba puhlicado un artíc ulo eu el que, ba
blando de la alianza auslro-rusn, soslíene la doc
trina de la no intrrvencion, y dice que si en caso 
de revolucion la Rusia lllll'l'rini<•se. en Hungria, aca- ~ ' rlso ol ¡níbllco. 
baria de complicar ld si t~ ;~f!On . . · AcaLa de lleg:)r b. esta ciudad, èl Sr. Estradira 

. P.'\' ~:>, J i 6l c SetteJ~b_re. , y cornpañia con un gran surtido de òptica grande 
En. c.l dts,cut:s~- qn,r rJ ~~~1pera~o~· ba .dmgt~o al I co1eccion d'e cristales·?e roca., pedernal, agl)a y de 

c_om~tcto ò1 ~lat:.el l ,tlla_ dt ~~o E't.t te o_ttas cosas lo todasclases, buen surltdodè u'lstrumentos decien
s¡gutcntr: «Llega_' ~ ~.e l eJO~ a nuestro~ O t~~~ los_ mur- cias y arles, grande coleccion devistas, estercoscópi
rn~llos de la env1d1a, pe1o no nos .nsp11~n ~lllgun cas y estercoscopos de 4.0 rs. Se ·ure&lan inslru
c~ td ad.~ 'f _se eslrellarfln r_o nt.r~ nuesl~a _ llld tfet:en~ me~ tos y se ~ot~e.n cristales a las gafas. e , 
eta. TtabaJcmos en dPse_mohei. llUC's lro!) rgcu!sos, Solos por 6 dtas calle de Caldererías.num . 7. 
pueslo que con los lrabajos pactücos se co tH]utstan -------' ----------
coronas tan bermosas como los Jaut·elcs. l'larsella, ve-
cina de Tolon, reJ:iresenta el genio de la Francia, 
con el ol ivo en la mano, pcro .sabiendo que tiene 
a su lado la cspada.·Yo espero que Marsella por Ja 

.influrncia del comercio loAra ra que los puPblos lò 
ayudcn a sepultar en los abismos del mar los celos 
y pnvidias propias de otros li Pm pos. 

Dicen de Bolonia, que 2,000 soldados drll ejército 
ponllfic_io que babian sido env iados a Urbiuo bau 
tenido que regrcsar a Sinigaglia. 

~ 

SECCION DE ANUNCIOS. 

· COLEGIO DE PRUIER~ EDUC!CION 
DIRIGlDO POR EL PROFESOR 

DON MANUEL FORCADA· 

CO:\'DICIONES GEXERALES. 

Se admite a los niiios de 6 a io años de cdad, en 
calidad de internos-pensionistas, m.edio-pensio11istas, y 
cxternos; los 1n imeros bien sea para recibir la ense
ñanza en esle Colegio, 6 bien para ganat· curso aca
démico fuera de él. En tal caso seran acompaiiados 
do ida 'f vuclta. Los intPrnos satisfaran ~00 rs. v11. 
mrnsuales po r trimestres an ti cipados, los mcdio pen
sionistas UO y los Pxtemos 16, y 4 rs. mas los que 
dl'seen ir acompaiiados de sus casas al Col~gio y 
\'ice-Yersa. 

La cnscñanza qu~ se da en csle establccimienlo, 

Ele~ante patJJel Jllntudo ¡•a••a ves
tir babiCaelones.-lla'J una bonita y Yariada 
coleccion de mnestras con adornos dorados de ter
ciop-elo y piqué 'f do otras cluses, a prccios desde 
3 reaJe..s C'll auelantn !lOf pieza; pJaza del lfercado 
casa' de Borras piso 3. 

A viso a las personas que vayan a. Barcelona dm·anle 
la perman~twia de SS. !fl.bf. :-Para mayor comodiuad 
de ~os Sres. forasLeros, se ba creado en aquella cin
dad una admlnislracion, donde se proporcionaran 
habilacionesrn casas pnrticulares, dPsde el,precio de 
4. rs. diarios arriba.-Dirigirse a D. Fernando Gar
cia, rambla del centro, núm.0 31 , almacen de pa
pel, esprcsando los dias d~ la pl'rmanencia y Q} 
precio. (6) 

, 
Ultima hora. 

La o:Correspodenda» asegura que han ll t>gado ó. 
Madrid despachos, anunciando que el Piam.onte ha 
comunicado al Papa co11 la invnsion de los Estados 
Pontificios si Lamoriciere no licencia los tropas es-
tranjeras. ' 

La invasion /se cree inminenlc. 
Ba hahido movimientos de rebelion en Ja 'pro\in

cia de Pésaro. 
Por lo no tirmado. 

P. El Seeretarlo de la rednccion-ALm::RTO CAMPS. 

E. R.-MANUI>L CABTlLLO. 

LÉB.IDA,-IMPlllll'iTADB D. JoSB fu.uRET. 1860 
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