
Núm. lat. Mièrcoles 24 de· Octubre de 1860. 2.• época. 

AQUí EST Y. 
-PERIÓDICO OIAR lO 

lDIINISTRATIVO, AGRÍCOLA, INDUSTRIAt, LITERARIO, MERCA~TIL, DE ~OTICIAS l ArtP~CIOS. 

. PRECIOS. 
Se eu~crihe en la libreria de O. Jo~ Rau-~ 

rel, en la. 11dministracion. calle !llayor nú-
~:~ero 26 y en provi oema en casa de sua ~or- 8al~ todos los dia• meoos los I uae s. 

rsspoosnlea. 

En l,~ridll 4 rs. nl mes.-Fuera 12 tri•••"• 
ANUNCIOS. -

A loe no susc.rJtores li ruarnvedlses lliMa 

ORFEONES HUSIC!LES. cion de la referida clas('. Cierlamente no le ba de 
fall<t~ traba.io para bacer comprcndrr Jo útil, lo he-

m. neficwso de srmejante institucion; pero sin duda se 

(Conclusion.) lo recompensar~ la sr,tisfacci •ln que esperimente 

Desques de baber, aunqoe br<-vemente dado a cua.ndo los jóvenes que se dediquen fl tan bonros~ 
conocPr los Orfeones estab.lecidos en Franc•~ r llle- como útil tarea, se bayan becho objeto de la mas 

mania, y .el exito y aprecio que cada dia obtienen grata si~1palia y admiracion por sus desvel~s. 
Pntre las personas mas ilustrada,;, pasaremos a ba- ~e obj~tara tal vez ~ne el caracter .del pa1s no se 

biar de. los ensayos que en España se ban becho av1~ne n~ es muy propt? para esta ~~nero d~ insti

para acltm~tar, por decirlo asl, tan útiles escuelas, tncJO~es, .que el ~stud1o de la m~stca extge u~a 
t>n que la ¡uventud .encuentra un instructiva al par orgamzacwn es~t>cJal de la que aqUJ carece pnnc•

que agradable <'iludJO, y grato y ameno solaz en !oi p~lmente la clase a la coal es~as soc•edades. s~ d~
TIJ{)meutos que generalmente se dedican a lo que se chcan. Nada dE' E'i!tO. ~n FranCJa donde !JO~ d•.a .eXIS

Ilama matar el tiempo, y del que som os tan pród i gos ten mas de 2, 000 soc1edades corales, al pnnc1 p1o de 

los españolos. · I estab_l<'cerse, en ~ucbas 6 la may~r parle .de las 

Por el año do 1853 estableció en Barcelona D lo_cal.Idades debena~ encontrarse en Iguales cJrcuns-

Juan Tolosa, ct>loso profesor y amante del bello a¡·~ tanc1as; pero el es1If!1Ulo~ la proteccion ~ el des~o 

te, el primer Orfeon a St'mrjanza de los establecïdos d~ .dotar a las <.la~es mfenores de u~ mediO para Cl

mucho antrs en el rstran.iero. Tradujo a este objrto v•l•zarse Y fratermzar con sos seme~antes, ba supe

•·1 n\élodo de ensPñauza simullanra de Wtlhem que rado t~do~ los obstaculos que se podJan opont'r a la 

('S cl;tdoptado como prïmilivo y único a pro¡Jósito· r organtzacJOD de los OrfeO!lf'S,, y ha hech~ lle~ar al 

~10 sin trner que sufri_r contrari('dadrs, disgust~, apogeo, on ar~ que tan mamfiestamenle obra en el 

mherentPs por drsgrac1a t>n eslP país en que ge- corazon df' los paeblos. 
neralmPnt(\ la mú~ica es considerada como un me- C.ataloña que ha dadò el primer paso en noe!lra 

r.o adorno ó agradable pasalieinpo, pudo ver rPa- nac10n en l?s adPianlos de la i~dn~lria, .que. tantos 

hzados sos de~eús, y de enlonces aca el Orfeon bm·- hom bres Pminen~Ps cuenta en c•encias, literatura J 

celo111Js ha dado bri llantes pruPbas de sn · exist~ncia. a.rte~, no-ba qumdo desmC>recer de so fama y ba ins

Ahot'<t, rr~onocida Ja utilidad de Sl'guir el ejemplo \Jtmdo ~n la capital_d .. l princípado el primer 4>r-

~ue .tan thguo prof~sor .b.a dado del interés que le f~:on musiCal de Espana. . · 
msptraran los at.lelantos e Ilustracion de la jnvPnlnd Todo~ nuestros lectores sa~en el éxato mas y mas 

ot¡·os no menos celosos se proponen dot!lr a todas la~ gr.mde ~ne .van adqniri~ndo -en-Barcelona las fies· 

cl~dades de parPcidas asociaciones DPcitlidos a se- t!IS)' s?lemnidade.s púbhcas en las que tienen par

goJr . las huellas de estos amantes del arte en el hclpacJon las soc1edades corales; ya sea potqne es 

estrPcho circulo que permiten nuestros limitados co- u~ espectacnlo nuevo en el pais, ó bien mejor por 

nocimientos, con el apoyo que E>speramos se nos 9ue empiezan a se.nlirse los rcsultados de su natural 

preste cn:mdo, cstablecidas en otros puntos reala- wflnencia Y atracc10n: y ya qne de elias hablamosnos 

rnemos para el puPblo de Lugo igual adcla~to solo complacPmos en hacer especial mencion de los coros 

no~ r:rmitirem?s advPrlir que la enseñanza ('S 'gra- _que dirige el Sr. Clavé que tan to se aistingoen por so 

t~11a, y ,los pr e mos gas tos de _infltalacion que ascen- car ac ter popular .. 
d1eron a 1,000 reales en la ciudad antes citada es No solamente en Barcelona es ~n donde tienen on 

i o que la mnnicipalidad tiene que adelantar. ' . Orfeon debidamente organizado: la mayor parle 

Jsidoro T. Btanco. de las poblacioncs importanfP.s de Cataloña tienen 

En esta .cap!t~l ~o f~ltan element?s para organi
?.ar un Orfeon a IOutacJOn del qoe llene establecido 
v que tan dignamPnle dirige en Barcelona D. Joan 
Tolosa. No se reqniere mas que ona decidida vo
Juntad por parle de quien tenga a su cargola direc-

I -

ya el suyo, y las que no, moy próximo a realizar. 
¿Y babia de quedar rezag11da precisamente Lérida, 
la capital de nuestra provincia, no procediendo des
de lnego a formar sn Orfeon, un elemeoto de civ-ili
zacion tan Ótil como bello, tan laudable como gran
~e? Ds~raciada~ente bay hom bres, que tan to por sn 
llustrac10n como por so posicion social, deberian 

• 
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acoger con predilrccion y di!'pensar una proteccion ' decidida a todo p~nsarniento grneroso y útil, y tlnos por ign.orancia , y o tros por sis.!ema, se com placen <>n ridiculizar è l arle m ÚSÏCO, COll funàíendo a )òS q11e diguamPnle lo ejcrcen, con le~ rnertenàriM que s~lo lo considerau bajo el prtsmn de unà esp~culaClMl rastrera y tnPZlJ ui na ...... pe ro pqr es to el art e no · desmerecr; y el arti sta que ha recibido una mediana educacion se sobrepone a aquellos 'I los compadAce porque no ban comprendido, ni son capaces de comprender, que el estudio do la música es de los mas dignos '! noblrs p<tr su naturalPza r objeto, y que P"r ser el mas espiritual .dc tod as los arles, es la 'VOZ mas pura de nut>slra alma, el eco mas fie) del corazon de todo un pueulo. 
1\si pues, es de espf't'llt' que la juventud de Lérida s.in distincion de clasE>S y catf:'gorías, como el ' público en general, t<abrit correspoodf:' r a la invitacion que bace la socirdad del Liceo, para una obra tan filantrópica y moral como f'S el Orf1•on, asisliendo y cooperando a su co mplt>ta realitacion u nos, y 1l darle o tros lo que tan faci! les seria, la importancia y prolecion que se merece. 
Qué placer mas inmenso no sl'l'ia ~1 nuestro si masó menos próxi!pamenlc IIP~ase un dia en que se citas~ a un concurso catalan !le orfPonistas, y los hijos dd Léri<.la pudiPsPn acudir a él enarbolando como símLolo de gloriosos recut•rdos de hecbos de valor, enlazados con t>l espirilu de frat<'l'nidad que los orfeorristas desatTullan y significau, el estandarte de la flor de I is y las cua tro barras, con el color bla nco signifioativo de pureza, {'mblema del Orfeoo·l (1 ) 

tORREO NACIONAL. 
-Dice un periódico dc 1\licantP: Nos escriben de Castalla que el cura de dicba vila se negó _a dar sepultura al ca<laver de un vecino de la misma, dando lugar con esta negativa a desagradables incidentes y a varias comunicaciones crozadas entr.e dicbo eum y la autoriuad local, à qui f:'n acud1ó la familia del difunto, que reclamaba, como es consiguientr, que se enterrase el cadàver, que despues de dos dias de insepulto habia entrailo en estado de descomposicion producicndo un horrible con.llicto a su desgmciada familia . 
La ' negativa del cura, cuya razon se negaba a manifestar, pllrece que no tenia causa afguna, pues que f:' I U nado babia recibido los sacramentos. -Tl.mamos de -La Epoca: 
Los quo leen La E11oca sauoñ con c¡ue sincetidad y con qué constancia hemos defendido siempre los fuaros legítimes de una prensa libre. Cada dia que pasa sin :ver beüba la !ny que Jebe garantir los derechos y fijar bien los dnbe,res de la imprenta, nos despPrtamos con el remordimiento de no baber contribuiOo lo bastante a apartar los obstaculos que , se ban opuesto al desenluce de esta cuestion . El gabinete !o sabe: noso.tros hemos dicbo que a:esta es una cosa de hon ra para la situaclon actual,» y aponas se reuna 

(1) En el Orfeoo que se estli orgBDizando en est.n capital tambien 1n enseñanza. seró. gratui\1\ sufrngando los gns.tos que Originen las clnses la soci6dnd~el Líceo con una generosfdnd que la honra. Puedcn .11er admtlidas en 61 toda cli\Se do personns con tal que reunan las circunstancias de saber leer y escr.iblr, tener mayor cdad d~ 16 afiop y de una conduct&. irreprensible; todo ó. julcio de la. com.ldou nombrada al Qfecto . 

-ni parlamento nó dPjaremos transcurrir una semau a .sin reclamar que las CórLl'S disculan y vott•n una legislacion sensata, digna y practicabl!' para la prPnsa e1pañola. 
-Llamamo& lll Uéncion de nuestos lectores hàcia lm siguie~tt.ts pàl't'.Afos lta La~ 1\'oveclades: 
No bay mejor Ió~ que la de lo~ mímeros. En el Anttario estaclístico de España, vtmos 3ue el presupue•to dtt -gustos de la is/a de Cuba para 186 , asciendo a 20.6.ú,778-88 1¡2 pesos fuerte, tlll los cu•lle~ Pstan comprendidos 5.372,205 que se ilabian de remitir a la penlnsnla para subenir las atenciones generales. En PI presupuesto de ingresos de diblw isla para el mismo año, vemos que los de i8GO ascieuden i\ 27. H5, 4-22 pes9S fuer\es; -y PSto f:'quivale a decir quP hay en estos presupultstos un ch"fioil dc 2.4-65, ::156-88 1_¡2, y en otros términos, que en"vez de los !).372,205 pl'sÒs fuertes con que se coutaQ.a para cubri!' lasatencionPs de la PPninsula, solo podran traer-se de Cuba ~.906,8~8~U y medio pesos Ülfrlt•s. ' En esto no bay engaño: el défh·it es manifi«'slo y cia ro, y l:le él ya se tenia not1cia al formar los tales pres u puestos. 

-Discorre El Reino sobre los ataques que continuamenle se dirige11 por al~unos diarios al principiH de autoridad. Dice que la época en que viyimos ¡>s amarga para cuantos represPntan. los r.ternos principios del órdPn y de lli autoridad pública. La manPra· de evitarlo no es, en concep to de nur~tro colf:'ga, ensañarse contra esas ideas, que se fortifi cau y alieutan con la persPcucion. Lo mas conveniente es probar la supHioridad del gobierno constitucional, Ul'mostrando sos ventajas en los benPÜcios quo el mismo pueblo pnede reportar. Añade que esto solo se consigne con fé sincera y profunda, CQ_n elc,·acion de miras y con palriotismo . 
• -1\ El Reíno escriben de 'fetoan con fecha t2, que aq Ul'l[~ia babian·salido para Tanger los S res. LopPz Camnra , tcni P.nte coronfll, capitan de ingenieros, y Don Javii>r de'Paz, çomandante capi tan, con el un de t·etibir inslrucciones dP. nuestro cón~ul, y despul's tle unirs~ a la comision marro~u\, pasar a Melilla para marcar los nuevos limites de noestro territorio. -Le~mos en El Pensamiento Espmiol: «El Diario E&pañof deduce de nue&tros últimos artlculos qne bacemos recaer sobre el actual ministf:'rio la rrsponsabilidad del crim en perpelrado el dia 16 en la Pucrta del Sol. No es esto exacto: Nw; hemos limitado a demostrar qoe no estim exenlos de culpa todos los gobiPrllOS que, dejan CÍI'Cnlar <lSCrilo& Contrarios a la t•eligion y a la monarquia. . . -IIall sido con"ocadas las actuales d1putacl0nes proviciale!! para la segunda reunion ordinaria del corriente año, la cnal debPra principiar el dia tO de noviembre próximo en la Prnlnsula e islas Baleares, y d 30 del propio m~s l'O Cauarias. 
-La Gaçeta publica una lista df' la suscric.ion que ha tenido lngar en Méjico a fa vOl' de los heru.los del ejército de 1\frica, importantt~ (1.~,985 pesos53 cén-timos. · 
-En Inglnlerra se preparan grandes remesas de met!ilico con destino a nuestro pais, para pagar com · pras de cereales. 
-Sabido es q.ue en Cataluña rige ona ley especial sobre sucesion tPstamentarh~ segon la cual puede el p!}dre disponer librProente de las tres enarta:; part~s de-.su berencia, y solo tiene obligación de repart~r en.tre sos bijos la restante coarta parte. L~s padrcs 
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aprov('cbando In latitud de Ja ley, su¡•Jen drj<tr los f En enanto Garibaldí resi~ne sus podPres tornara 
tr<'scnartos de su pulri~onio en fl~or del que lu'io I ri titulo y ocupara PI ~u('slo de ~enrral en jefe de 
la SUé\'te de naaer el pnmero, a qutrn se da el ape- la!' fuE>rzas de mary lH'ITa, ocupúndose .eu bace1· 
lativo de hereu si ès varon, y de puvil/tJ si t>S bPmh .. a, los prPparativos para la guerra de la prima\ era 
y à quién toca ademas la part~ corre~poadienlr del pròxima. · 
coarto, qne se reparte como legítima entre los bijos. En Garta aumrntan los prrparativos de defensa. 
Contra esta ley, que se cree establr.rida con el Los diarios deTurin dicen que la dimision de Pa-
objeto de perpe\uar el bogar y la tradicion de la fa- llavi ci no no se confirma. 
mil.ia, se acaban de dirigir a S. M. sentiuísimas es- -De los úllimo~ partes que se han rrci·bido de Ja 
pOSICtones. . . ltnlia mrridional r1•sultan los hrrhos siguientes: El 
. -Etí t't. mercad? de Varlladolui s;e sosttenen los pre- r"Y Vldor-lfanuel Jlr¡¡ó a yer ú Cuieti, capftal del 

ClOS ~el tngo con firrneza de~de 4.0, 4-2 rs. Las entra·- 1\bruzo citrrior, ·y debia salit· ltoy para Foggia don
das vten,en. slcud? escasas ttert:JpO hace, escPplo las dP aguardura el resultado del votü que del>e emitirse 
de los ulttmos dtas gue han stdo regular.es Los 1~- ri dia 21. Cuando este sea conocido, una diputacion 
b.radores ban contentdo al presente l:ls .oll'rtas, qut- idl. a prrsrnlàrselo y lc invitara a pasar a J\Tapolrs 
za por ha!larse en la tarea de vendtnlla, cuy.a ope- a tomat· oticialmcnle posrsion de sus nuevos Estados, 
rac10n, ast .como la ~~entPra, se estan pracltcan~o con cuyo malivo habrà rn In capital Jp Jas Dos Si
con las meJores condtctones, pero la .(·osecbll d~l Yt- cilias fiestas magníticas

1 
que dura nin trrs di as. 

no escorta t•n muchos puntos y part.•r~ularmente ~'li -Se creE> qu; Jas tropas rralistas 110 tardadin a 
aqoellos donde la e!1fermeda~ dt•l otduwt mas se Lla evaeuar a Ca pua para rrtirarse tletrús del Gariglia
propagado. En Medma del. l.amp? se nola a!guna no. En cuanlo a la plaza de Gaeta, bien abasteci
calma en las compras de t'rtgo Y ~tgue el prfC'uto en- da como rsta ahora y defendida por un ejércilo de 
tre t.O y .40 .iJi rs. fanega d~ 9~ ltbra~; I~ cebada a mas d~ 35 mil horubrcs, ¡mede sostcner un Jar-
19 y 20 td. td., centeno de ... ta 2~ td. td. cro silio 
-Dic~? de Gibt•allar, con fccba 9.uèl . cor,.riente, 

0 
-lla.n supuesto ulgunos, que Espa.ña trala de 

q~~ hn~~an lleg~do a_l ¡merlo d~s ."alJ~rrs a .c.uy,o intervenir ru los nrgocios de ltalia; pt•ró el ~Paisll 
b tdo btban gmt~a.ldu)os voluntanos, a los coales at->egurn quf' el gobierno de la Reina Isabel no ha 
no se les ha perrutltdo desembarcar. tenido 11011 c~ scmrJa'nte propósito, y qut• por lo mis-

CORREO EXTRANJ·ERO. 

.-Las correspondencias de Srria convienrn c>n rua
nifE>stur quP la siluacion del país va mPjoraudo no
tablemente. Gracias ú la eoérgica imparcialidad que 
'll'uad-Daja desplr~l\ en el ejercicio"' de su cargo se 
ha restahlecido el prestigio de la autoriuad en aque-
llas poblncionrs. • 

-Se baula en Parig de ona' carta confidencial que 
se snpQlledirigida por Luis l\lapoleon al'empNador 
de Rusia. · . • 
-Se~un el corrrsponsal del Alorning-H~,.ald en 

Derlin, lord Ilnssell, duronte su permnnE>ncia C'n Co
bour·go, ba espedido diariamente despachos a Brrlin, 
San Petersburgo y Viena, instando a estos gobirrnos 
a ac!'ptm·, al menos tàcitamente, los actos del Pia
mont~y l<l's consecue11cias de la revolucion Pn los di-

• f~rentf's Estados italjanos. El corrrsponsal dt>l Alor
mnq-Heralà deduce de estos becbos que entra en la 
pohtica del gabinete inglés el bacer reconocer los 
cambios violentos que se ban ,·erificauo en la Pe
nin:~ola. 

Paris i8.-Los austliacosconcentran foerzas E>ntre 
Rovigo y Mantua, pues se cree qoe esta parle de Ha
lia seril el L('atro de la guerra. El Piamonte por su 
parte reune gran Húmei'o d~ ~u ejérc~Q sobre el 
lfincio. 

En una proclama ba dicbo Garibaldí que a:f\ustr·ia 
esta rn Venecia contra la voluotad-)' contra t'I dere
çho de Halia, y quP si no la evacua voluntariamen
te, ltalia entrara a viva foerza.» 

Se bacen r;randes pre¡.mrativos en 1\J[,pol<'s para 
la recepcion de Víctor· Manuel. El dictadQr -1' las 
autoridades lc esperan en la frontera. 

· Se dice que dl'spoes de la votacion del 2i seran 
declarados rebeldes el rey de l\Tàpoles, sus berma
nos y cuantos defienden su causa. 

mo aquella noticia no lf·nia el menor fundaruento. 
-El a.Constitucionahde <'bla mañana da los si

guientes pormrnores sobre el efeclo que ban pl"odu
ciclo en Cerd1iña los redentrs movimienlos de las 
lropas anslriacas. Los anstriacos, dicrn, ban concen
trauo ~ran número de tropas eutr·e Rov igo y llan
tua. El gobierno piamontés ba contestau o a aqt1ellas 
mrdidas concenlra.ndo parle de su cjército en el ba
jo lfincio, y dando órden de que tomen posiciones 
en la frontera de Lombat·dla nlgunas <.le las divisio
UPS que d('bian dtrijirse al rcino de Napolrs. Sin 
embargo, hasla altora los nustrlacos no ban traspa
sado los limites militares quo les furt•on designauoli 
por el tt·atado de Zurkb. Pasaron el Po por cerca 
dc Ostiglia, y la poblacion d•• Rov~re donde. se ban 
acantonada es oua villa de 7,500 habilantes,sitna
da junto al Po, a,26 kilómctro~ al Sudeste de Uau
tua, sobre la carretera que coudoce directamente 
a Módena. 

-Las autoridades sardas han protestado, aun
que en lérminos brnévolos, contra·la reciente ocu
pacion de Viterbo y olras. poblaciones por las tropas 
francPsas. 

-En l\Júpoles se han dado ya algutlns decretos 
asimilando los derechos de correos y de aduanas du 
aquel pJis con los dE> I Piamonte, 

-Se asegura quP si bien Francisco JI de 1\Japoles 
ha ofrecido PI ma:-~do en•jefP de su E>jéi·èito al gene
ral español Córdoba~ rste ba còntestauo que no trnia 
aulOI'lZaCion dt> Sll goiJirrllO para entrar aJ Srl'ViCÍO 
de uua• polcllldcl exlJ'angcra. 

GACETILLA 
A CADA UNO LO StYO. La amputacion à que nos. 

rcferiamos en el número _de ayer, la bizo D. Fran
cisco Rlorensa ayudado de los Sres. lnglés. y Just 

I • 

'· 
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f\yrr ror li\ mañana. prrsC'nciamlls el aclo de la 
reparticien de la suma qu() S. M. luvo a bien df's
linar para las familias pobr('!l de esta Capital. llas 
de dos cienlos fueron soc.ll'ndos con la limo,;na de 
ci~n rcales. El e>speclilculo nos c,Pomovió dulc<>
menle pot· un lado! d<> una man<'f¡¡ trisle por otro: 
nos esplican•mo~ . .:os con movió agradaLlemcnte por
que las demostrarionrs dr. gratitud dc los a~racia
dos no podiari menos de movcr nuestra sensibilidad 
1•n este scnlido, a parle <]('I aclo quo pot· si solo es 
snfici('n\e pat·a inspirar sentilllicnlos gratos y 
de consuelo al vc>r c>jPrcida una de las practicas mas 
hermosas y elevada s del cristianismo. Dc.'.cimos lam
bieu que nos conmovió dt> una man('ra lri,;tE' y no 
podia mcnos dr suc(•dPr asi al oir las 'lueja~ y los 
lamentos de algunos dP los 600 y pico qòe se vieron 
dl'sairados, que no solo se qurjaban aruargamente 
contra nuestra mtrnicipalidad sino que ref(•rian datos 
que a ser cirrlos, induuablt•menle rsta corporacion 
habria cometido una dt• csas fa llas irñ;>erdonables en 

'· ' dos sentidos, pues se habria faltado por on lado a la 
justícia, y por ol ro sc habria rontrariado b falseado 

- en parte el eoble mo,·il que habia impulsada el 
, re~~'io donarivo. · 

Dejamos ya apa,r\'e eJ modo de prOCl'dPr a la re
parlicion de las refPr idas limMnas, pues al ejcrcer 
el modestlsimo senlimienlo de la caridad, nos pare
Cf'ria convenicnte y mas f'n armonia con sn elevacion 
J grandeza, el salirse de la esfera de laa fasluosi
dade§. 

Partes te]egrÀficos. 

. Turin, 21 de octubre. 
RI rey Víctor-'Prianuel ha llegado a Solmona. 
El general Cialdini ha tenido en l$ernia un encoen

tro con los realistas, a quienes hizo pris10nerps 800 sol
dados, üO oliciales y un general, apoderandose ademas 
de una bañdera y de una seccion de artilleria. 

París 22. 
El "Constitucional., anuncia que el emperador Na

pol con ha rccibido del Zar Alejandro una carta, ro la 
que se deo.:lara que la reunion de Varsovia no tiene nin
gun caracter hostil contra la Ji'rancia. 

l\fa'drid 22. , 
Ha llegado a esta 'corte el señor Toro, plcnipoten

ciario de la repúbli~a de VeDezocla. Los periódicos 
ministeriales desmienten queEspaña intente reconquis
tar aquella república. 

El scñor ministro de Estado continúa gravísimo. 
En el bolsin se ba hecho el consolidado a 48 62, y 

la direrida 1 ~0'6o. 
Paris 22. 

Anunciau de Napoles que la anexion ha sitlo votada 
casi por unanimidad. 

SECêiON DE-ANUNClOS. 
~~~o el enarto ~.o de la lztttderda de 

la casa cie Gomar. en el mercado, se ballan dfl venta a 
1lll precio cómodo, dos sillrrias completas de cao•a 
Ja !!na con asientos y respaldos d~ damascp de seda, 
r la otra de noga! con el sofa con mullido de tela 
de lana, una comoda y un tocado1· grand~ con pie
dra marmol, todo PD muy buen ~stado. 

Fn la fonda de ~nrupa acaba ·tle 
llegar un gran surlido de preodas hrchas para caba· 

lleros y niños. Los que deseen provel'rse .de abrigo!!, 
paletós, cbar¡uP\as, chale.t:os, pantalones-, etc, de to
das clases, pued<>n aprovechar ~os tres dias solamen
te que se vender{m dicbas pren das en la referida fonda. 

(i;n la horehatet•la tle 1•ascnal 
TordPra sita en la calle mayor núm U, se ba esta
blecido u:~ Café donrle se S(>niran café, licores y de
mas be bid as propias dc es\a clase de eslablecimientos, 
todo de superior caliuad y con el esmero que tien~ 
acr<'ditado el dueño de aquella, a cuyo cargo corre 
tambien ri nocvo Café, 

Cot•onas'•no••tuorias. Se acaba de 
recibir un buén surtido en· la quincalleria de Joté 
Vilanova. -

. F.n la Eflïltacion del Fe••••o-Carrll 
de Barcelona a Zara~oza situada rn las afueras de kl 
Purrta del Prlncipe Alfonso d~ esta Capi lai, acaba d.e 
estaiJlecerse un Restaurant q o e q Uf'dó aLierlo al pa
ul ico desde el dia 1 f del- actual en un rnae
nifico salou lujosamente adornado, r en el que se ser
viran a todas horas todas clascs de comidas, car~ ... 
cbocolates, licores de toàa especie y vi nos generosoa 
de la penlnsula y eslrangc>t·os a pl·ecios convencio· 
naies. En el mi sm o babra: periódicos. para distracci\m 
de 1as personas que se dignen bonrarle. 

Se advierte que para esplér.didas comidas, cool'i
tes, etc. etc., se babrà de avisar con uu uia 6 do!! de 
anlicipacion. La puerta de entt·ada para el públit~G 
esta SI~Uada a la parle posterior d~ dicha estacio~ 

(8) 
En el alutacen de frotos eolooTa

les de José 1\ntortio Bergós situado er. la plaza <M 
San Joan se ha reciiJido una remesa d~ garbanzos dtl 
Sauco y òacalao lslan los coales se venderlm a prt-
cios muy cómodos. (6) 

Caja tle préstamos.-Sc facilita dineN 
sobre albajas de oro, Jllata J géneros de toda claae, 
calle del Cia vel núm. 2 pi!io Lo derecha, casa de
nominada de Llosas. 

Las boras de despacho seran de tO a f I por l:a 
majiana, y de l a 6 por la tarde. • (6) 

Dlllsenclas para Dalaguer.-Saldra 
un coc he di! igenciê. de la posada de Pablo Melgosa pa· 
ra dicha ciudau, empezando el dia f.0 de ditiembre 
! ~e Bala~uer sal u ra de la posada de la Amada. 

-. 

Secci()n comercial. 
YERCADO DEL 2t DE OCTUBRE. 

Trigo La clase. 
ldem 2.• id .. 
ldein 3.0 id. 
Cebada. . . 
Maiz ..... 
Habones. 
Ra bas. 
Judias. 
Aceite. 

. . 
' 

l'or lo no tirmado. 

88 rs. cuartera. 
90 id. id. 
72- id. id. 
39 id. id. 
U · id. i~. 
45 id. id. 
¡6 id. id. 
88 id. id 
58 id. arroba. 

El Secretar ió de la rednccion-AGURTlll Y. Auó. 
E. R.-MAJIUBJ. CuTn.Lo. 

LBaiDA..-Imprenta de D. Josi 1\auret. 


