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Se s u aer i ho en la libreria de D. JoEé Rau-¡ 
r~t, en la admiuistrncion, calle :\layor nú- Sale to doll I oli dl oli menos los I unes. 
mero 26 y eu prov1ucu1s eu cu sa de sus ~:or-

PRECIDS. 
En Lérida 4 rs. al mes.-l"uera l 2 trimestre 

ANUNCIO$. 
rgsponsules. . 

CORREO NACIONAL. 

-1\segúrase rn M1t laga que en la 1rlaza de Uelilla 
se han desnnollado las calenturas lifóideas con ca
nícter epidémico. 

-El Sr. D. Justo Darbajero, chantre de la cate
dral de Lcon, y hrrmano de aquel señor obispo, ba 
publicado un bellísimo poerua con el titulo dc 1'e
tuan 1·endido, en el que sn musa se eleva a la gran
dPza del asunto, al contar las gloriasde nucstro ejér .. 
ci to y dc s us i I us tres generales. 
~~ntre los cuadros que se preparan para la Ex

pos!ctOn de Bellas Arles bay uno, pintado pot· el 
capitan df' infantcría D. Alfonso Calderon y Roca, 
que dcbe llaruar mucho la atencion tanto por su 
mérito como por su asunto: representa el interior del 
café moro en Tetuan, denominada de All. 

-Es muy impartante la siguiente rescña que del 
IDP!'Cado de Valladolid bace el 7 el ./\'orle de Cas
tilla: 

«Nu!.'stro mercaclo de trigos, dice, se ha_prcsenta
do en baja de nua manera aun mas violenta é ines
perada, que·rué rapido y exagerado el favor que en 
pocos dias cobraron los precios. En ~8 boras puede 
dccirsc que ba habiclo un qescenso de 5 r;;. en fa
nega. Jl mrdiados dP Ja srmana obtenian las 9~ li
bras de 4-i a ~f y f¡2 l'S . llay ba sido precio COI'

riente en nquel lipo, y las mejo1·es clases de 36 1¡2 
a 37. 

El mercado empezó por soslener con dif:icultad el 
precio de 38 rs. en què ayer quedaron los trigos: 
hien pronto se compre11di6 por los tomadores que 
con la abundaJíte en tmda que se presenta ba, los prc-· 
cios declinarian; asi es, que salvo algunas partidas 
que a primera hora obtuvieron pur su bondad 38 
rs., todo cuanto trigo ha venido al canal, Jl lle ha sido 
baslante, sc lla dt•tallado dentre del indicado limite 
de 36 a 37 r :;. las !}'fi libras. Los mercad~s dc nues
tros pucrtos y, del cstraujero acusau baja y calma. 
Aviso a los labradores que ng se conforman con.&.-0 
roal es: 

-l\Jo babiendo tenido efecto la subasta señalada 
para el di a 7 del actual, la Direccion genet·al de 
Obras Públicas ba scñalado el dia H .. del mi~mo, a 
la! doce dc su mañana, para la adjudicacion 'en pú
blica subas\a del desmonLe y extra~cion de 9, 258 
metros 39 centlmctros dc tierra que ex1sten alrede-

4. los no sustritores 17 n•nraved!ses línea 

dor del edificio de la nueya Casa de lloneda de la 
córte en so palio granclc, y las que resullcn de aper
tura. de zanjas para talleres. 

-Escriben de !lcnorca, con fecba 29 del pasado, 
dando cuenta de Jas primeras opcracionrs practicada& 
para arrójar el cable submarinoque ha de unir aque- ' 
llas islas al Conlincntc. En la maiíana de dicho dia, 
a las rualro y media; foncl eó ce1·ea dc la embocadura 
del pucrto el vapor de guerm espaíiol Buenaventtwa y 
el mercanle inglés Estrella; inruediatamenle empe
zaron a arrojar el cable, cuya amarra dcjaron fija en 
el cabo Caronch, que esti1 cnfrenLe al castillo de San 
l\Jicolàs, siluado a la embocadura de esta puerlo. à 
las doce de la mañana 'Salieron los do!.! ml:lncionados 
vapores, arrojanúo el cable para tijar la úlra amarra 
en el cabo dc Formcntar (llallorca), adonde arriba
rian a la caida de la tarde. El tclégraro tendra la di
reccion f.iguiente : Desde el punto en que esta amar
rada el cable partira por licrra a Ja estacion de Me
nOI·ca. que se situ ari en la calle del Rosario. De ella 
ira por tierra a lla bon ('15 ki lómetros) desde Fomentar 
(lla llorca) por tierra a Palma dc Mallorca, y desde el 
pun to convenicute de Mallorca se sumergira el cable 
para lbiza; desdc esta isla se 'sumergira olra vez 
hí.lsta el punto desigt~ado en el reino de Valencia. De 
estc modo estaran las islas instanlaneamcnte en co
moni··acion 'con todo el Continente. 

-lla tuelto a aparecel' el periódico La Voz de las 
Ayuntamientos, ruya poblicacion dijimos baberse sus
pendido para tomar nuava ferma. La que ha adoplado 
es mucho mas conforme que la primera con su indole 
y sn objeto. La Voz de lor Ayunta'Rtientos se publica 
ahora ocbo veces al mes, y de modo que pueda for
mar tomos de incontestable utilidad en los arcbivos 
ruunicipales. Redactada por pcrsonas tan cono~o_d~ras 
de las practicas y los intereses de los mumc1p10s, 
como los señores.D. Rarael Boira y D. Celestino Mu
ñoz, las corpora~iones ú quicnes est~ dedica~o, tic
nen en el un uliltsimo Mentor, que d1a por dta y con 
la anticipacion conveniente les Yaya indirando cuan-: 
lo les conviene saber. No ex trañaremos que apenas 
haya en España un ayunlamicnto que carczca de tan 
útil y poco costosa pub!icacion. 

-Ray satisfactorias noticias de Teluan y de Ceuta, 
donde las tropas se ballan en regular estado sanitario 
y asistidas.cual corresponde. · .. 

- El miércoles próximo deben cmprender su viaJe 
de regreso los embajadores tl.el emperador de liar
ruecos. 
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-Parece que el ayuntamicnto de Zaragoza ha con
trat!ldo un cmpréstilo de seis millones de realcs con 
el Banco de aquella ciudad, al 5 por 100 dc interés, 
para aplicar dicba suma a varias rcformas reclama
das por el estado de la poblacion. 

Correo estranjero. 

-El Gobicrno de los Eslaclo;-Unidos se ba dPcidi
dú, sogun el Noticioso de "Yueva-l'orcl>, a aumC'nlar 
sus fuerzas navales en el golfo mt>jicano, a conse-:
cuencia del caràcter quo han tornado últimamcnte 
las reclamaciones éle Espaï1a à \léjico. Sr~un el mis
mo ~eriódico , ascienden a J3 con 18z cañones y 
~.7 1:> bombres las boques americanos que podran 
reconcentrarse en muy poro; dias en cualquier pun
to del golfo da Méjico. 

-El 3 de ~etiembre se firmó C'n París el con tt·ato 
de venta del palacio gó ti cü dc la a\'onida de la Em
peralriz, para el condc dc A.qnila. Ei>tc negocio es 
de tal importancia, quC' los gaslos dc escri lura , cor
retajc y demas relittivos al mismo, asciendcn a 
iOO,OOO francos, que pagaran por mitad comprador 
y vendedor. 

-El núme¡·o,de Aa Patrit, publicnd11 ayer en Pa
ris, daba cuenta de la nota dirig1da por el Gobierno 
~ardo ai ·Padrc San to, quo el tl'légraf!> nos ha anun
cindo. 

-El Gobierno franCl'S Cl'C'O ~onvcnicnle ascgurat· 
por medio de sus lropas la tranquilidad do las pro
lincias de Roma,'Civita-V<'cchia, Viterbo y comaren, 
que, -segun hace 2hsenar la Presse, St)IJ las r¡uo la 
lradicion designa bajo el nombrt' dP Patrinwnio de 
Sa1¡ Pedra, que se componc sobn' todo dc los biPnes 
alo el iaies de que hizo donacion a la San ta Se de, en 
1077, !latilde, gran condt>sa de Toscan¡L 

-Segun cartas de Argel, 50,000 jinrtes úrabcs, 
dc todas las tribus dc 1\rgel y aun de Túnez, estim 
bacicndo preparatives para presl•n tarse en las flestas 
quo se haran en honor del emprra do1·, CO ll cuyo mo-
tivo han1n maniobras on grandc údcala. · 

-Escriben d'e Paris a La J¡¡dependeJlci" Belga: . 
!Iientras que el Piamonlíè sc prepara visiblcmentc 

para la guena, A.ustria, couservandoso en la defen-
siva, sn fortitica calla \'('7. mas, no so lamcnte en Ue
uecia, sino oil el litoral del A.driatico, y el general 
.Lamoriciere dispone su próxima campaña. i\ propó
sito de estc general, dcbo añadir; que en Paris so 
alenuó un poco el despacho, en el cual anunciaba 
que tralaria con rigor los pucblos de los Estados Uo
manos que hiciesen causa comun con Garibaldí. El 
despacho original de Lamoridéro amcnazaba con el 
snqueo a estos pueblos; lo cual: ropito, so atrnuó 
baslante al comunicarsc a los pcriódicos dc París. 

-Dicen de Roma que el 31 de agosto fueron todo3 
los oficiales a complimentar al gnoeral Noüe, recien
temen(c nombmdo comandante en jcfc del ejército 
francés de ocupacion en noma. Sc anuncia que la 
guarnicion francesa tendn\ un aumf\nlo de 3,500 
hombres, por quo el honor do la Francia y la situa
cion política de la Italia exigcn que vuelvan a ocu
parso las poblacionos que el cjércilo francis ocu paba 
en 18 '1-9 despues dc la ca ida dc Roma. So aiiade que 
~l Gobierno del emperador babía dado al nuevo go
bernador la órden de velar por la lranqailidad de 

todos los lu gar<'s comprendidos dcntro rlr lns t{•rrni
nos de la ocupacion, y evitar totla manifettacion po
lítica dt' cmdq!!ier géncro. 

-Sf'gun los dalos de la estadística genrral, resul
ta que Dinamarca pr¡scr por cada 100 habilnntrs l 00 
cabt>zas u·r ganado vacuno; b Suiza 85; Wurtrmberg 
71; Escocia 62; Auslria 53; Lombardia 50:· Ct'rdeña 
116; Holanda fl-1.¡ Hannover '4.0; ri Gran Ducaclo dt• 
Badt>Pl 39; Sajonia 35; Prusia 34.; InglalC'rra 33; Las 
Provincias llhinianas 39; los Paises llajos y España 
30: rrancia 29. 
. Ganado de cerda posec Inglatcrra por cada 100 

httbitantcs 33 cabczas; C'l Gnlll Ducado de Baden 3·1; 
Holan-da 25; España 20; Sicilia 20; Bavicra 19; Hun
gría 18: Irlanda 15; Prusia y los Paisrs Bajos 15 ; 
Suecia y Francia f4.. ' · 

-Acaba de firrnarsP. un tratado internacional por 
una nueva compaiiía representada por AH!. Cibiel:;. 
Dixio, etc., fHlrt' PI sC't·vicio trasallanlico e,ntre la 
Francia y los Estados-Unidc·~. 

-Estaba dias pasados anunc:iadq <'n Lisboa la 
subasta para el suministro do tabacos quo comp1·ende 
el establrcimienlo de )lacuo, y la víspC'ra de dirha 
subasta aparec ió en O jornal do commercio el sigui"t.
le piu·¡·afo:-«Nos consta que el G9birrno ba n·ri
bido despuchos de Paris, anunciòndole que los

1
in

glcses, no sallernos con quó pretexto, se han apode
rado violentcrucntc de Macao, y que el· mitJistro 
francés en Cbina. ba protestado conlm lrst'a agrcsiou 
úJosderechosdc Ja corona portuguC'sa.)) ParecP mru
lira que por miserables mi¡·as dc especulado11 llíll'a 
quien inrurra en la falta dc patriotismo que re, ela 
esta noticia complctamrnte falsa. 

-Una carta fechada en Lóndres Pl1 del ac tuJI, 
dice que se conhrrnaba que \Valk.cr, tlespurs de una 
ligP.ra resistencih, se habia apoderado de nue,·o. dc 
Trujillo . .Antes de dtsembarcar ri cónsu! iDI!lés rn 
Belice habia caplumdo su buque Chinton. Es mny 
eslraño, añade el cor¡·esponsal, que nunca co¡ren a 
este filibu~tcro. La rovolucion al Norte dc .MPjieo 
baciu ¡·apidos progt'<•sos. Arambrny babia d<:tTo
tado a Uidaul'l'i, y el grneral Zuazua habia sido 
muerto. . . 

-llcerca dol estado actual de la China, dke Et 
Times lo sigu ien to: 

· a:La córte cbinesca sofre ó dcbe sufrir la humi
llacion mas profunda. El c::tado do putrefaccion 
del Gobierno imperial le esta baciendo estallar, ! 
ya amenaza una pró:üma disoluciou. El gran pe
dante imperial €on su circulo cie conscjero~, no S(' 

balla en estado de drsempeñar, ni las funciones rua:S 
sencillas, ni mas burnildcs òel poder supremo; ni au u 
siquiera puede en las apariencias intl'ntar la defen
sa de la vida y hacitHldas de sus propios súbdito~ 
contra la violencia. Los robos ban llegado a tencr 
tal desanollo, quo el dinero jnmús sine para el pa
go de los servicios ptíblicos a que !!C destina. Los 
soltlados imperial(:!s ·no recih•'n paga alguna, lo cual 
hacP, como ~onsE'ClH'IIcia inmcdiata del canícLer cbi
nesco, que lcjos de mm·m nra1· ó de amotinarse, de
ser.ten tranquilanwnte a las hordas deTebeldcs, 'f 
aumenten do esc modo las masas do salloadores. 
Shangai se libró del saquco p01·que sc acercan lo:> 
inglcses y franceses; pcro en otl'as circunstancias la 
hubieran robado y dC'struiclo tolalnwnte h bierro) 
fuego. La antigua C<Jpita l ~ankin ha perman~cidn 
durante ocbo aíios <'ll poder de t>Slos ladrones, ! es 
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la única ciudad que han conservada, despucs de ha
ber degollada a su's habitanles. 

la cstaciün del f~'rro-carril. A las pocas horas de 
recibida la autorizacion drl gob ierno, tuvimos el 
gusto de ver empezados los trabaj'os para el dcrribo 
de la ve~usta muralla .. Sea mil veces euhoraboena. 

llan Kow, el gran emporio del lmperio (pobla-= 
cion eq uivalenle a cualro ue las primPras ciudadf's 
inglesas reunidas ): llan Kow, quP rra una provin
cia inmensa, toda cubierta de Pdificios, dividida en S¡;sTos. No son pequeños los que originan con 
cuatro partes por la influencia de los l'icos podrrosos; sns corrid:ts por la calle Carretera, los cornuctos hi
Han Kow t que con sus arrabales enccnaba ocho mi- eh os que sin la menor precaucion conctucen a la po
llanes de habitantrs, ba sufrido el asulto y saq ueo blacion à la hom JH'rcisamcnlu on que la gcntc sale 
cinco vccPs, y se encuentm dl' ta1 modo destru1da, a paseo. Por clos ó tJ't>s tanlcs IJemos presenciado 
que unos marineros ingleses pillaban faisanes a ban- estas escenas, y quisi~ramos que se corlaran para 
dadas en làs casas arruinadas. 1 prevenir cnalquier desgracia. 

Sin embargo, todavía existia enloncPs un eJército · . 
imperial; mas actualnwnte los banuidos recorren PAnÉC:F.NOS PE:>AD!LLO. Cierto prior dc nn conven-
t'll toclas di1·eccioncs el pals, .siu que pe1·sona algu- tn, en Pamplona, reclamaba a u,n censatario del mis
na su¿iic siquiera en oponérseles. Aun aqucllas ciu- mo, llamado Pancracio PProz Pdslor, algunas canti
dades sagradas, vcnf'l'adas por conquistudores de duuf's ~ue ad~udaba par pensionrs vcncidas, y df's
lodos los tiempos, !tan caido ahora. Para los chinos pues de mecliar muc!JOs dimes y diretés entre ambos, 
<'ra llau Kow los mismo que Granada para los mo- (•I prior le mandó una cuenta que sum nba sesrnla y 
riscos drsLerrados; ambos trnian la t.lulce crecncia sit'LI' pesos, poniéndole al pic las siguieotrs palabras: 
que el Paraiso crlrstial cstaba exactameutc encima a:Sin vupstros sesc'nta y sicle pesos Ja comuniclad 
tle sus ciudades favorilas. no pu!'llc pasar mas tiempo: pc1gadlos y constaran en 

Pero para ingleses y fruncpses Ja grandlsima im- los libr~s como pagado:;.J> 
porlancia de Ilanhcbow consistia en que era la mP- · ECeclJtamPnle, Pancracio PP'rcz, deseoso de dar 
tropoli de los dislritos productores dc sllda; sin ~m- finà tan cnojoso asunlo sin aflojar un coarto, apro
bargo, dcsaparPci~ como la vcrde campiña invadida Vl'chó la COHicidL' JH'ia de que el prior escl'ibiese la 
por un enjambre de langostas; desapareció, a pesar palabr¡1 pesos en abJ'P\' iatnra, y satislizo lan inocrnte 
de sus riquczas, con sus a11Ligürdades, con sus tem- capricho con la siguicnte carta: 
pi.Ds vastos. con sus 1¡amuns con sus infinitos telares «"Pnrin' P<'dro Pahlo Pons, prior.-Pamplona.
de seda. Otra ciudàd ma~nlfica Soochow, que Pra Pensa is prudcnlemenlP, pues pronto pienso pn.garos 
rn Cbina ~o propio qur Pa~is en Europn, la capital para potll'r practicar planes pcndiemes, Prio1·. ¿Pes 
dc las arles, de la moda, del .l.Juen gusló, r. l •1unto JH'dis por pago? Prrrectamentc: pes percibid. Padre, 
donde sc fabricau todos los objetos de !ujo, la O'J'ao permitidme proponeros pongais <r.PancJ·acio Pcrrz 
poblacion ~n comunicacíon por agua con todas par- Pa.stor p~gó por ~a:;èua P.enlccostés» porqoe. pudic
ll's;. el objelo de admiracion dc los .enropeos que r,us ped11·me pagaril pens1oncs pagadas. prec¡samcntc 
habian te1~ido la felicidud t.le penetrar allí: Soocbow, por lll'ç, pago propuesto por prn~e1~C1.a. Perdo~ad, 
~cgun el ultimo tPiegrama, ya no exisle. La civili- pa<lre pn or, porque ponga. por pnnc1p1o J>es ponJén
zacion pecaliar que babia en Cbina ha sido bollada dolas por postre.-Pancrac10 Perez Pastor. 

. ó quemada. (So11 67 ]JS.} 

-llcloalmrnte sc estún construyendo ferro-carri
Ics en las calles de las ciu dades inglesas siguientes; 
R~rmingham, Uanr.hrstcr, Glasgow, Liverpool y 
B11·kcnheacl. En l'Ble último punto estan'ln concluidos ' 
en la JJresentr semana. 

-La Opinione d-e Torin del 6 revelaba ya las in
tencinnPs del Gobierno sardo respecto de los Estados 
Pontif!cios. Dicbo periódico ha escrito que no se 
arlicaria el prin~ipio .ue 11?- intervenrion, mientJ·as 
e P<~pa no ·hubu~ra IJcencJaóo los soltlados cxlran
jeros reunidos contra sus vecinos: que esta cruzada 
podia ocasionar s{\l'jos conflictos si el Padre Santo no 
despedia sns 20,000 soldados extr·anjeros: por que 
debia estar persuad ítlo q o e si toacion tan anqrmal 
agotaria el surrimiento dc las potencia:;. • 

DPspuPs de este lenguaje deplorable, el ultimatum 
de Cerdeña no podia hacerse espct·ar. 

Creemos, como La Patt·ie que Victo1: !Ianuel no 
dir.ige el movimicnlo, sino que el movimienLo lc 
arrastr·a. 

GA.CÈTILLA 

flcTJVIDAD. Es digna de todo elogio Ja que dcs
pliega nuestro ayuntamiento en Ta apcrtura dc la 
nneva puerLa ·qLlc boc de dar salida dirf'ctamenle ú 

Co:uo DE su TIERRA . En una de las corridas de 
toros en que tomaban parte los famosos ¡¡egadorrs 
portoguese~, en la plnza tle Madritl,{uno de aquellos 
bierl {lnchaclos portuguesiños l'I·Cibió un dccente rc
volcon. Levanlfuonle del suelo los com pañcros, y 
puesto en pié nuestro hér·oe lusilano, entre m.ohino 
y mareado por el gol1w, pareciale que la tierra da
ba ,·ucltas en su d~rTcdor. Entonces dijo: 1\'o tirm
bles ticn·~, que no te Jutré tlcoio. 

Recibióse en Perpiñan la órden de ejecntar a un 
criminal. Cabalmente el dia scñalado era dc rogo
cijos públicos en la ciudad, y no se podia di sponcr, 

·sin gravt>s inconvenientrs, de la plaza mayor, que 
era destinada para tan fúnebres actos. Se colcbró 
cabildo, y la mayotía de. los coucejales opinaron que 
.la ejecucion sc verificase extramuros; pcro uno de 
la mayorla, cmueñado en que la scnteocía fuese 
complida al pie de la letra, se lcvantó y dijo:
Cuidaclo, scñores, cuidado; porque si el reo no su
fre la pena en la plaza pública, la ejecucioR sera 
nola, y como si nada se hnbicse hecho. · 

Et CA.DALLI) QUE COME IIUEYOS. Un viajero andal uz~ 
que estaba muerto de frio, llegó a una venta, pero 
estaba tan llena de pasajeros, que no habia Jugar t>u 
la lumbt·c.-Patron, dijo el viajcro en alta voz, llc'e 
usted un par de bue't'os cslrellados a mi caballo.-

' 
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¡Qui•! ¡cóme hurvos vul'slro caballol-llaga Vd. lo I Elegante tl3Jtel 1•lntaclo pa1•a ves
que lc mando. Ili Qir eslas palabras, todos los que tir habitaeiones.-llay una bonila y variqda 
se esta ban calentando corrieron aSla cu ad ra para pr e- coleccion dc mneslras con adornos dora dos de ter
scnciar la estrañPza, y entre tan to nuestro 'iajcro ciopelo y piqué y de otras clascs, a precios desde 
se calentó con toda libertad. Vuclve el patron, y le 3 reales en adelante por pieza: plaza del llercado 
dicc: Vuestro caballo nu quicre absolutaml'nto los casa de Borràs piso ~.0 
hncvos; ya me pan'cia a mi imposible ... -¿ne veras? 
No seï10r, uo.-Pues en rste caso mc los comcré yo. 

Partes lelegraficos. 

lladrid, 1'2 dc S!'Liembr€'. 
nan fallecido los grnerales l\forzagaray y llac

Crollon, f'l primero en la córte, y el segundo en el 
Cairo. 

En el Dolsin se ha bccho el consolidada a ~S, y la 
diferida a 40 •05. 

Bolonia, ! i de Setiembrf'. 
Las tr·opas mercr.narias de los Estados pontificios 

han renovado CI\ Fossombrone los asPsinatos de Pe
rusa, y babiendo IIPgado el suceso à noticia dni ge
neral Cialdiui, se ba deriJido éste a pasar la fron-
te ra. 

Paris, f 2 de Setiembre. 

Se ha recibido el siguiente parle, fcchado anoche 
en Turin.»-El rey ha recibido a una diputacion je 
la Umbl'ia y las ll.;lrcas, ha accplaclo la proleccion 
dc aquellos paises, y dado órden a las tropas para 
que penetren en los. Estados Romanos. En la procla
ma qu~' ha· pnblicado con este motivo, dice S. Al. que 
quiere llacer desaparecer del centro de Italia una 
causa contil\na de de~órdenes y discordias, qpe res
petara Ja silla de la lglesia, y que e::tarf1 siempre 
pronto a dar a esta, de acucrdo _con Jas potencias 
amigas, todas las garanlias n_ecesarias de indepen
cia y seguridad. 

SECCION DE ANUNCJOS. 

FONDA DE EUROPA. 

Deseoso el dueño de este establecimienLo de ·ma
jorar su servicio y ponerlo asi al nivel de cualquier 
otro dc su clase, para mejor complacel' al público 
tle esta capital, tiene el honor de hacer presente a 
totlas las personas que quif'ran complacel'le, que se 
ha asociado con D . .flgustin Carrera, acreditada fon
dista de Barcelona y otros puntos estrangeros, y a 
cuyo cargo se balladJ. tambicn el Restaurant de la 
f'Stacion de la via fénca. contando dicha sociedad, 
con un lujoso servicio, tanto en muebles como en 
bajilla, v Pncargandose de servir toda clasc do co
midas y • do Lodos proci os, tant o dent ro como f u era, 
del establecimiento, en el cual ban hccho las mejo
ras que en comodidad é independencia puedan ape
tecer los lméspedes que quieran bom·arles. 

flqbr{.l servicio part1culJr y mesa rt:donda, siendo 
el fl i'CCiO de eslas, a las doce y media a 5 y a 8 
reales, y a las cinco do la tm·de de 8 reales en ade
lantc1 sirviéndose ademús a la carte 6 por raciones. 

Seccion comercial. 

.MBRCI\DOS ESTll1lNGEROS. 

Lónd1·e~ 5 de Setiembre. _ 
Esta mañana habia poca concunencia en el mP~

cado: continua el buen tiompo y se advierte calma 
en las negociaciones de cerrales llay dificuhod parí\ 
üjar lo3 p1·ecios y únicamente diremos que el trigo 
ba bajado de 88 es. a 1 fr. 32 es. J30l' beclólitro v 
la bari na de 1 a 2 frs. por I 00 kilógramos. Uncho3 
detentores reusan acceder a esta reduccion, pero si 
el buen Liempu dura basta el miércoles la baja se 
consolidara y acaso sea mayor todavia. 

Las entradas del extranjero si¡::;uen en grande es
cala. Estos dias recibimos 94,279 bectólitros de tri
go: 117,078 id. çle cebr1da: H8,2-l9 id. de avena: 
32,390 barriles de harina y 3,~36 sacos. 

Livcrpool4 de Setiembre. 
Hay lentitud er; las operaciones de cereales y las 

entradas sou como dr ordinario. Los trigos han ba
jacto 50 es. PD los i 00 kilógs. y las harinas de i fr. 
en quinta!. Escasean los compradores. 

La cosecha de Rusia, aunqut' no conesponde a 
las graudes esperauzas que se concibierou, es regn
lat~rnente buena en cantidad y calidad. 

AlERCADOS NllCIONALES. 

Santander 7 de Setiembre. 
Harinas. El mercado se ha moslrado en alguna 

calroa, siguiendo las impresiones de los de Ingla
terra. Sin embargo ayer sc rehusó el precio de 18 1¡2 
por canlidades f u ertes b.. entregar mensualmel)lo has ta 
E nero inef uso, se bicicron al~unas ven tas a i 8 f ¡2 
para octubre y Novirmbrc, y 11oy mismo se ha ven
di do una partida disponible, de Calahorra, marca 
pediua, a f 9 rs. arroba. 

MEllCl\DO DEL f 3 DE SETIEURRE. 
• Trigo L 8 clase. 

Idem 2.• id .. 
ldem 3.8 id. 
Ceba.:la ... 
Habones. 
Ha bas. 
J udías. 
Aceite ... 

83 rs. coartara. 
75 íd. itl. 
67 id. íd. 
36 id. id. 
~8 íd . id. 
~6 id. id. 
98 id. id. 
57 íd. arroba. 

Por lo no .firmp.do. 
P. El Secretnrio de Ja redaccion-ALBERTO CAMPS. 

E. R.-~lANUBL CASTlLLO. 
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