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AQUI ESTOY. --
LEUIDA 20 DE SETIEliBRE. 

El domin~o ~e CC'Iebró en nuestro Ins1ilnto, la so
lrmné inaugnracion del curso acatlémicode f860 a 
6J. La roncurrencia no fué tan númrrosa como en los 

. años anleriores, qulza porque no se invitó para este 
ac to bastan te número dc personas: las del esladd 
civil, sobre todo, escasraban mucho. 

lJesput>s de una bonita sinfonla, composicion de 
un músico de t>sla capital, el señor Director del es
tahll'cimiento J.,yó una estensa memoria de los re
sullados obtenidos durante la enseñanza del curso 
anterior, sin dejar de apuntat· las rPfo11mas hecbas 
en la <'scnela, asi como del estado económico de la 
misma. Se dió a conocer despues t>l personal cien
tlfico, y aqui !'S la ocasion de manifestar que no es 
de nuestr·o agrado ri considerable número de susti
·tulos que bay E'll t>l E'Slablt>cimjC'nlo, Coando Jas c!J.
ledras dt>bian <'star provistas en propiedad. ¿Qué mo
tivo llay para que no se haga asi? Y cuidado que 
no es n Ul'stra intcncion el rt>bajar en nada el méri to 
de los seííores que se cncuenlran en csle é:aso; cree
mos por el contrario bacerles un obsequio al pedir 
que sus clases sc saquen a oposicion, pues al m ismo 
tiempo que probariun públicamente que son dignos 
del ptH'sto que orupan en la noble catTrt:a del pro
fcsor~lo, desapilt'C'Ceria la mulabiliclad .que lleva 
siempre consigo la instilucion, y gozarian los venta
jas de propietarios. Si no -viniéramos presenciando 
esta irregu!aridad todos los años, nada hubieramos 
dicho; mas al cabo dc tanto tiempo, creemos que es 

· hora de que desaparezca. 
El núm·ero de alumnos que han obt~nido el pre

mio debido a sn aplicacion, asi como el de los que 
se encontrat·on con igual mérito que lo·s favorecidos, 
prneban bicn clnramente que los frutos de la ense
ñanza, ban sid o opi mos; y tenemos una gran satis
faccion en con8ignar este becbo, porque deseamos 
ardientemente que noestro Institulo esté al nivel de 
los mas renombra1os de España. Por otra parle, es 
un testimonio elocurnte del celo é interés con que 
los srñorcs catrdràLicos miran el porvenit· de esa ju
·~entud, en cuy.as manos Psla el destino de nuestra 
patria; asi es que pf St·. Gobertoador, que presidia el 
acto, se creyó en el deber de dar las gracias, a los 
unos por sus desvelos y solicilud, y a los ·otros por 
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A los no suscritores 17 rnnrovedises Jínea 

el envidiable y glorioso pues lo en qoe han sabido co
Jocarse t>n la carrera de las ciencias: el discurso que 
cor: este motivo pronunció Ja nombrada autoridad, 
fué corlo pcro muy sentido. 

l\lo q!!eremos dejar la pluma de Ja mano, sin oco
parnos antes del colrgio de alumnos internos que hay 
en el establecimiento, y del cual nada se dijo E:n la 
memot·ia que tuvimos el gusto dc oir: si se habló de 
él, para nosotros pasó dPsapercibido. Pues bien, este 
colegio segon las disposiciones vigenlcs, debe estar~ 
cargo de la Ex.cma. Diputacion, y no al del señor 
Director del Instituto y de algunos profesores del 
mismo, segon informes que tenemos por muy exac
tos; y al disponerlo asi el Gobierno de S. l1. aparte 
de otras consideraciones que omitimos en obsequio a 
la brevedad, turo la muy imporlante dc la utilidad 
que debia reportar eslando bien montado, con lo . 
cual los gastos de la enseñanza, seri&n menos g:ra
voses para la provincia. Tanto rs asi, que el arti
culo U.o de la ley del ramo dispono q.ue la mitad de 
los prodoctos llquidos de estos colegios se aplique , 
al sostenimit>nto de las rscue1as a quo estén ·adjuntas, 
y el resto debe inverlirse en becas gratuilas para 
alumnos pensionistas de los mismos colegios que se 
h& yan bec ho acreedorrs !:t es te prem i o por s u con
ducta y aprovecbamiento, y para jóveoes pobres y 
sobresalientes. La Dipulacion dc Guadalajara, se esta 
ocupando con un crio que le bonr·a, de tan impor
laute asunto; y nosotros hemos de quedar atd1s cuan~ 
do de consono reclaman <>sLa medida las disposicio
nes de Ja ley, y el porvenit· de los que sinLiéndosc 
c6n facultades, no tienen medios de seguir una car
rera I iteraria? 

CORREO NACIONAL. 

-Describiendo el ilostrado Sr. Lopez llartinez el 
concurso internacional de maquinas segadoras en 
Fourlleu~e, dice: 

«De cuarenta pasaban las maquina s prcsentad.as b. 
conc.urso, todas pr.ocedcotes dc las fabricas de In
glaterra y de Francia, y las mejores ori8inarias de 
los Estados-Unidos. l\li con un solo eje~plar ban 
contribuido las dem!:ts naciones fl. dar realce fl. la 
fi esla, contentandose unas, las mas adelantatl<ls, con 
aceplar Jas roejoras que aquellas introducen, y li
mitlmdose otras, tEspaña se encuentra en este nú-
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mero) a oir celebrar los triunfos que unos ú otros 
sistèmas alcanzan en estos civilizadorcs tornros. La 
llU\ ia caia a torreu tes; no impiU iÓ que. acudit'SC a 
pr.csenciar las pruebas una gran multitud de persa
nas aficionadas ó ent<>ndidas. El valor de todas para 
sofriria, y t'I atento afan con qut', lleno::; do Iodo 
basta las rodillas, seguian las rnaquinas y estudia
ban su manera de funcionar y su:> accidentt's, son 
una prueba de la importancia que ba adquiriclo y 

. tiene, la siega practicada por medios mccimicos. En 
vista de lo sucediuo y de los adPiantos bcchos, birn 
se pricde asegurar, sin temor de equivocarse, que 
dentro de algunos años no babrft una sola comarca 
en Europa donde la hoz no haya sufrido una vrr
gonzosa derrota. Era imposible habrr ~rriücado las 
pruebas en coodiciònes mas desvcnlaJosas: con la 
lluYia el suelo estuba br·cho on barrizal, y la mirs 
triscada y verde todavía. Nin-gun sC'gador hubirra 
podido dar un paso. Sin embargo, las mhquinas tnt
bajaron, cuill mas, cual menos, a bastante satisfac
cion dH todos . . 1\.qol, como rn todas partt's, la do 
Burgess y Key, ingles~, que <'S la ue Uac-Cormik 
perfeccio~ada; ba samlo vi(·toriosa. Su ffi(:'Canisrno es 
sólido r sencillo, no sofre descomposicion<'s en su 
marcha, y deja con regularitlau la miés en and~'ll<'s. 
La de Mazzíer ha sido dc las Trancesas la que ha ob
tr.nido el primer pre~io.:n 

-Leemos en un pèriildico: 
Un periódico de Paris aürma que Francia, España, 

lnglaterra y Prusia se ha-n entcndiclo pam imponPr a 
_los dos partidos beligerantes en llejico un arrnislicio 
de seis meses, y un llamamiento al sufragio de la na
cion para la constituciou deünili\'a rl<'l gobierno. 

Creemos que esta noticia ncccsita se r confirmada, 
cuando menos en lo concerniente a Pru•ia. 

-l\Jo a las ocbo de la mañana, como habian anun
ciado algunos periódicos, si no a Jas ocho de Ja IIOCUI' I 

salió ayer de esta córte, en el tren dr lllicanle, la 
embajada marroquí, que se diri 17e a Tanger, rcnun
eiando al pt·oyeclo de visitar a Granada, !'n cuyo ca
so hubieran sido aJojados en la lllhambrà. La causa 
de este desislimiento ha sido la mala salud d!:'l pri
mer embajador, el Cbarfi, que d<'sdc los. pocos dins 
de su llegada a Madrid parrcc que ba padecido una 
calentura tertianaria. 

Los enviados marroqulrs vuelvrn a su país muy 
satisfechos y reconocidos a la acogida atenta y hos
pitalaria que han enconlrado en España, . y a cuantos 
ie han aproximado a ellos les !Jan !Jccho ardientes 
elogios de nuestra paLria, nucstras costumbres y 
nuestro caracter. Los acompañan en su viaje de re
grcso los mtsmos con quienes vinieron; èl Sr. Diosda
do, secretario de la legacion dc Tanger, el Sr. Jlzan
cot, intérprele, y el oficial de marina Sr. Tineo. 

-El teniente general D. Felix Massina, director 
de los cuerpos de Estado Uayor del ejército y plazas, 
rcstablecido de la enfcrmedad que padccia en el ór
gano ae la vista, se ha encargado "nuevamentc del 
despacbo de Jog tll'gocios de la Direccion general de 
sn cargo, que ba d(:'scrupcñado in~erinamenle el bri
gadier D. Joaquín llalleg y Barutell , secretario de 
la rnisma. · 

- lla ba sido prcso un sujeto conocido con 
el apodo del o:ll.rri ero de Carceleu,» jcfe que fué de 
la faccion y propielario en la actualidad en Almansa, 
vor expender pape! ·sellado. Dicbo individuo babia 
prometido el descubrimiento de una gran cantidad, 
negúndose desput's ú ello. 

• 

-Una carta frcbada en los bañog tle Hamburgo 
dicc:-«El español Garda, qne hubia ganado Pn sus 
viajes anlrriorrs a llamhurgo un millon quinicnlos 
mil francAs, e:;ta aquí de \'U t'll;• hace algunos <.lias. 
En su primera se.1Í011 ha copa<lo la banea del trC'iòta 
y cuarenta con 300,000 francos. El segundo dia ganó 
260,000 fraucos; prro r i lercHo la surrtc le fué 
d(:'sfavorable y pcrdió 350.000 francos. Hoy 9 de 
seti<·mbre, drspuC's de seis boras de obstinada lucha, 
na copatlo la banca en ftH.•dio de los ap1ausos dc la 
nHlchrrlumbrP, que ha acudido de todas partes :\ 
pl·est~nciar tan gigantrsco condwle. Lo~ ·ict'Íonislas 
de la banca e::tin1 sumamente consternados, y en la 
Dolsa do Francfort, ~n un solo dia ban bajado las 
acciones un 20 por :100. 

-::-El dia t 5 se inaoguró el ferro-carril de Pam
plona à Muritlcte en mcdio tlel mayor rt>gocijo ~- dC'! 
mavor órdPn. 

:_La lberia indica que al pan'C<'l' Francia é lngln
lPrra buscan la alianza de Españn, y que en su juicio 
no debemos op tar pòr la una ni por la otra. 

Estan10s cònformes esta vez con el periódico puro. 

CORREO EXTRANJERO. 

-Perosa, de que hace mencion <:'! partr. t<'l rgra
fico de Turin recibiuo aycr, rs capital de una 
d(:'legacion del mismo nombre, lintlante con Ja dPie-
gacion de Urbino y con Toscana: esta situada a tlocc 
leguas do Spoletlo1 en una alta montaña jonto al 
Tibrr , tit'nc una poblacion de 18,000 almas, bas
\aJ]\e buenas fortiticaciones y nna ciudadeia. 

-Las con(:'spond(:'JH'ias que van JJ(lgando de Lón
dr{'s confirman lo que ya se babia anunciado aceren 
de la desconfianza sirmpre crcciente que aln in>pira 
el emperado1· de los franceses, y so cree qnr ne pa
sara mucho tiempo sin quo se' vcan sucesos de la 
mayor magnitud. o:En el· hOJ'izontP ruropeo, dice ona 
carta Ml 10, nsoma ya el alt>rrador espertro de la 
coalicion. El emprrador do llusia ('Sta enteraml•nte 
alarmailo al vrr lo que pr<'para la política francesa, 
y se prPpam Ú hacer lo que parrcia imposiblè, fS 

decir_, rcconcili:ll'Se éon el rmperador de' A.ustria. 
De Prusia seJ'ia inútil dt•cir nada, por qué se ve lo 
bastatíte.:n 

En la misma carta hallamos el siguiente púrrnfo 
bastantc significativo: • • 

a:Tambien se cuenta con España, y asómbrC'nse 
Vds. despues de tanto ataque y de tanlo vilipendio, 
los periódicos mas im portantes de a qui Pmpiezan fl 
decir qlie, allin y al cabo, España es quien ba de 
poner un d·ique a la marcha del rmprrador, como lo 
!Jizo COIÍ sn lio. El Español cle Ambos munllos es el au
tor do este milagro. Las claridadet> que ha dicho so
bre la polltica de Jnglaterra con rt'specto a España, 
han pro(lucido el cfl'tto que <'ra dP. esperar. Vean 
usledes sino lo que dice La SatunlCil/ltevienv, ri pe
riódico mas importanle de Jn¡;lêilcrra, el òrgano de 
las clases mas altas y el represente verdadero de la 
inteligencia de este pais, sobr·e el viaje de la Reina 
de España. Su articulo sob ro este punto esla eviden
tr.mente calcado sobre el de El Español de Ambos 
1llundos, y en sus argumcnlos ha visto la ncccsidad 
de acom;ejar a Palmerslon y à. Russell que no vm•l
van a tratar a España con desden, y que solicitcn su 
alianza para Ja·s eventua,lidades fuluras . 

• 
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-El Jllensajero Rttso, qun parecA es la re,ista que 
de mayor consideracion goza en San Pelt'rsburgo, 
publica un violrnll:;imo articulo contra la polhica 
del em ¡lPré1dor de los franceses", hacirndo notar las 

· inconsecuencias en que l'I intèrP.s 1le sll all)bicion I e 
hace incurrir, hablando de la libertad ruera dc su 
cnsa y tenicndo a todo el mundo dentro de ella me
tido en un puño. 

-Los mazzinianos cjnrcen gran influjo en los ne
gocios de Sicília. Hoy debian reunirse los Comunes, 
pero creemos quu ba habido dilactoncs. · 

-I,a candidatura del prlncipe !furat para el rei no 
tle Napoles sr presenta de dia en dia mas abirrta
menté' a medida que sc aproxima el momenlo clr
finitivo en que va a prororlorse a la r.movacion de 
la autoridad napolitana po¡· mcdio dl'! sufragio uni
versal. Aunque sc pr.•tt•nde qur PI emperauor de los 
fr·ances('s apoya al prlncipe Murat, no lo crePn asl 
algunos conesponsaiPs bien informados, como tam
poco que las cartas y Jas notas publicadas en. El 
. D/onitor hubiPruu sido alord<Hias de anlcmano entro 

. lo:; dos primos. A este propó5ilo se dice, que lngla
lerra parece dar cierta importancia a t'sta candida
tura, que fracasara por sl propia antc la indift•ren
oia de {os poeblos, sin que liaya nece,;idad de com
baHrla pot medio alguno diplomúlico. y basta quo 
lord Cowlcy ha tcnido con Ur. Thouvrnel una lar~a 
es¡.¡licacion acerca de laambicion del principe ?Jurat, 
demostrada tan claramente ên sus cartas. 

l>allís, i5 de setiembre.-Garibaldi ge ocupa ex
r.lusivamenle en Napoles de la organizacion de las 
fue>rzas de mllr y tierni. m ejércilo del reino de 
la; DwSicilias se llaruara en ad<'lanto de la Italia 
mPrid ional. Los soldados na pol i tan os formaran con 
lo:; ~· oluntarios de Garibaldí parle drl mismo ejér
cito, que ha de const:lf de t50 mil hombre; y para 
ll!rgar a ese OÚmero Sfl bara Ull llamamienlo ge
llt'Ï·al dc voluntdrios en toda ltalia, acutlirndo a una 
quinta si c•s preciso. Organizadas quo estén esas 
foerzas, se emprenòeran de nu,•vo las operacionrs, 
prosiguiéut.lose ~in descanse la unidad de llalia basta 
su' realizacion. El vice almiranle Persano esta rà con 
la marina a las inmetliatHS 6rdcnes de Gtiribaldi, 
quien ha procedido al invc•ntario de los boqnes na
politauos, cincuenta de los cuales·se pondran inme
diatamenle en estado de guerra. Ha dispuesto tam
bien la conslruccion do 5 r.ha lanas, para desembar
cos, y c;uicre ademas transformar· en vapores las 
cañoneras de vela que llay en Castellamare, llabien
do encargado ya las maqui nas a la inJustria inglesa. 
El dictador comprende toda la importancia de las 
operaciones que) segun dicen, se propone en el lldria
lico, y nada quiere descuidar de enanto puecfe con
tribuir al éxito militar y martlia10 do sus planes. 

-Han corrido rum ores de que los embajadores de 
España y de Prtisia iban a salir deTurin, pero pare
ce que esta ban esperando toda via las úlli mas ins
trucciones de sos gobiemos. 

-Paroce que Monseñor Dèlia, hecho prisionero 
por· los piamonles~s, no eslaba ruuy bicn cou La
moriciere y Uerode, y que es un amigo in tim o del 
canlenal Anlonelli. 

-Garibaldi ba publicado en Nàpoles la siguiento 
proclama: o:¡ l\1apolit3nos I si no os desdeñais de te· 
ner por compañero 61 o armas à Garibaldí, seguidl e. 
No tieoe mas ambioion quo combatir a \·ueslro ladò 

contra los enemigos dP. la palria. Cesen nut>slras dis. 
cortlias, causa de las SPculares desgratias de Jlurslro 
país. 1\1 pisotrar·la Ilalia los reslos de sus cadenas 
nos rnseñan el camino d<'l honor llúcw el Nortp con: 
tra la última guarida de la liraula; ppr·o yo ~lo os 
promrto otra cosa que hacrros corubatir.-Napoles 9-
de sl'Liembre.-J. GAiiiBALDJ.» 
-~e anuncia que s.c ha proclamado el gobirrno 

cir V1ctor AJanuel, bnJo la d1ctadur¡a dc Garibaldí en 
R(• nen·nlo. Sol mona, San Srvl'ro, Isrrnia Lauci..JIIO 
Torrr<.nunziata, Srrra-Capriola, Cascrl<; Fon-aia' 
CI . . e b ' on ' ll«'ll y ampo asso. 

-Toda la Alemania rsta esperando con ansi a los 
1"esultados que tendra fa on trev~sla qne van à cele
brar lo">solwranos d!'l i\'orlr, y por olr·a parle se a'-c- ' 
gura qu<' las tropas rnsas rpunidas en Varsovia para 
las mnuiobras, se dingirún lucgíl a las fronleras de 
llun¡!rla. 

-Pareco que viene a París nn ayndantc de cam
po de Víctor Alanuel, portador de una carta aut@grafa 
de su soberano para el Emp_rFador . 

Lóndres, i 5 dc S<'lirmbrc.-El .Jlorni11g-Post ron
sidrra la rcHi·ada del emhajndQ.r francés en Turin 
mas bi l'n como un síntoma del dillcil cstado eu qu~ 
sr hallan la:; cosas, qne como un rompimie'nto entrA 
el Piamontr y Francia. (;omo la ocupacion de las 
!farem; y de la Umbria, dice ademàs .el órgano de 
lord Palm('rslon, puNie lrar r una complicacion euro
pra, ec com pr·¡•nde quo :Vapolron desec e' i tar la 
apariencia _dc una complicidad con la política sar
da; p<'ro las lr'opas francrsas, aiíadc, solo se llall!ln 
en noma para la segu ridad del Pil pa. 

Turin, 15 de selic>mbre.-El general Fanti entró 
ayrr en Perusa, cuya ciudad lOOIÓ a la fuerza. Des
purs de un vivo ·cornbate f'll todas las callr:>s, los 
erwmigos so rrunieron al fuc>rLP, que se rindió al 
anochecer. Los piamonteses ,ba o h<'cho 1,600 pri
sionPros, cu tr·c ellos el genl'ra l Srhmidt. Nueslras 
pértlidas son poco importanles. 

-Los periódicos ilrilianos sirntrn que el emb;,ja
dor franc6s se rrtire de Turin. Con cste motivo el 
Diritto die e: u:Debemos agru parnos en torno·del rry, 
avudandolc a salir de las dificultades actuafl:'s.» Los 
démas periódicos hablan en el mismo senlido. La 
Opinione dice que la ltal1a no pre'lendc que la rrs
ponsabilidad de Ja Francia fe sirva de Pscudo. El 
gobierno piamonlés, añadc, necesila am pi i a I ibertad, 
pero las potencias amigas no ban de S!.>J' solidarias 
de la política que le imponon las condiciones ióte
riores de la península, 

-La Gaceta opcial publica el rnemorandum del go
bierno do Víctor lfanuel a sus reprrsPntanles en t'I 
extranjero, que lleva la fecha uel f'l dr. l còrrirnt~ . 
Expone la siluacion de ltalia despues de la paz de 
Villafranca; consigna la nega~iva de la córtc de Roma 
al Iice'nciamen to de las tropas extranjeras, y aduce 
las i.mp(lriosas razoncs que hau ¡mrsto al gobicrno 
piamo.nlés en PI caso de obrar como lo ba becbo, 

· so pena dedejar que el tno\imiento ilaliano, se per
diem en la anarquia y el desórtlen. El mr.moran
dum confirma que las tropas r<'ales respolaran es
crupulosatncnte la ciodad de Roma y su lcrritorio, 
hace un llamamiento al Sumo Pontífice, que insprró 
llace algunos años el movimicnto nacional, y lermi~ 
na diciendo, que cuantlo ll egue el Papa a re~ono
cer que la rcgeneracion dc llalia esta en los de-
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sicrnios de la Providcncia, serú otra ,·ez el padre de los 
it~liaoos, así como ha sido siemprecl padre aaguslo 
y veneraule dc lodos los ficl~s. 

G.A..CETILLA. 

EL SERA l\IINISTI10. Graduahan a un estudianta de 
bachiller e11 leyrs. Sus rc>spnrstas probaban que el 
nene ~lO conocitt ni la. d~l embudo. . 

- Vamos a VPI', di jo uno de los catecll'illiCOS. tran
c¡uilícrsr. Vd. Supongamos quc.yo Lehgo un asno en 
u:;ufruclo ¿cómo debo usar de el? 

-Como on burn paurc de familia, contestó el 
esludiante. 

BrE~A nÈsHE5TA. Invitaran <'n cierlo p~Pbl~ b. 
Quevedo, para que presenciara una de las divr_rsio
nea d<' al li, la que con!dslia rn LPn c_lrr. o_n bornco y 
danuole por mu rrlo, encE'ndcrlc se1s cn~10s. El ·que 
acompañaba a Qoevetlo, para \Cr el tnunfo de su 
inven'cion llevó a este y lc prescnló de manos a 
boca el as;10 cadúver, pr<'gunlandole: 

-Quevrdo, ¿qué lc parcce? 
Eslr. conlestò tranc¡uilamentt': 
-Que te pat·ece. 

Los PERDIGONES. Tin prriódiro francés advierte a 
sus lectores que deben prPcavcrse_co11tra _la c~stum: 
bre, baslante general por desgracia, de I!"?JHar las 
bolellas co n pPrdicrones. Muchos de los col!cos gra
ves que sP. obser~an, no ti enen origen sino en e1 
uso del plomo usad~ al obj_nto, pues sus e~ana
ciones y disoluciones mtroduc1das en nuestros orga
nos, producen esos terrible.s efectos que no pocas 
veces terminau con la moerle. 

Let>mos en El Cócora: 
Tina inglt>sa decia a su hijo, que él bahia nacido 

el rnismo dia que el prlncipe de Gales.-Pue3 en
toncPs, reposo el mucbacho, el prlncipe y yo somos 
mellizos.f' 

Una señora conocida por su excesiva locuacidad, 
mandó llamar a un médico, para curaria de un res
friado. cd\ ver la lengua,» dijo el d0ctor, segon 
costumhre, dcspues de tomarle el.pulso.-L~ pa
cien te sacó la lPngua.-o:Bien, contwuó el medico, 
téngala V. lúera todo ~I dia y mañana esta V. buena.» 

Tina reina de Francia dió audiencia a la mujer de 
un comerr·ian te a qui en el rey acaba ba de conferir 
1a oobleza. «¿Cuanlos bijos teneis?:o le preguntó la 
reina.-Dos caballeros y tres señuritas contestó la 
tal. crPues yo, reposo S. !1. no tengo mas que un 
muchacho y una mocbacha.l> 

Partes telegraficos: 

Madrid , f7 de Setiembre. 

El sabado desembarcaran en lfahon los empera
dores de Francia, P.regunlando por r~uestra Reina, y 
,.{)lvieron despues a embarcarse, deJando una carta 
para S. M. 

A yer llegó a la I córte }nrd Grand vi 11~. 
En el bolsin no se han bccho opemcwnes. 

Turin, 18 de Setiembre. 
La escoadr·a del vice-almirante Persano ba llega-

do ya dGian{e dl? 1\ncona. . 
La ciudad 'de Spoleto ba cap1tulado, quedando 

prisionera de guerra la guarnicion, compuesta de 
600 hornbres. 

SECCION DE ANUNCJOS. 

FONDA ·o'E EUROPA. 
Deseoso el dul'ño de este establecimíento dP. me

jorar su senicio y ponerlo ~si al nivel de cual.qn!er 
olro de so clase, para mcJor cornplacer al publico 
df,l esta capital, liene el honor de hacer- presente a 
todus las personas que q~ieran complacer_le, que se 
ba a~ociado con D. llgustm Carrera, acred1tado fon
dista de Barcelona y otros puntos estrangeros, y a 
c-uyo cargo se ballara tambien el Re~laurant.de la 
estacion de la via férrea. contando d1cha soc1edad, 
con un lujoso servicio, tanlo ~n rnuebles como en 
bajilla, y Pocargandosr .de servir toda dase dc co
midas y de lodos prr.Cios, tanlo dentro como fu~ra 
.del establecimiento, en el cual han hecho las meJo
_ras que en comodidad é in~ependencia puedan aps-
tecer los buéspedes q ne q u 1eran honraries. . 

Habra servicio particuldr y mesa r~~onda, s1endo 
el precio de estas, a las doce y medra a 5 y a 8 
real es, y a las ci nco dl\ la tarde de 8 real es. en ade.
lante sirviéndose ademas a la carte ó por raciOnes. 

' (3) 

Don José Piqué maefliltro sastre ba 
trasJadado SU E'SlabJecimiento a Ja calle de caballt
ros núm. 4, piso L0 casa llarnada de Xucla _y aso
ciado de Mr. Louis se oGuparan en la confecc10n de 
toòa clase de trages reduciendo a la última moda los 
antiguos y que por cuulquier defecto se llallen in
servibles. 

En el rnismo cstablecimiento se encargara llme. 
Louis de quitar mancbas en toda clase de ropas de 
caballeros. • (3) • 

Bay para ' 'ender OIIUl ea!§a sUa en 
la calle de la Cocbcria núm. ~ informaran en la 1 

calle de San Antonio núm. H plso ~.0 
('l) 

El qoe se bal'a ent-outrado on fos
forero dc plata, que. SP. perdi6. el Domingo e.n el café 
de Pereña se servira traerlo a esta Redaccwn, y se 
le dara de' hallazgo una gratiücacion. 

En casa de .Joaqnln fJer•-vera en la 
calle de Caballeros junto a la Pasteleria se ballara 
de venta -vino bucno forastera, a f~ cuarlos el 

I 

pon·on. 

Por lo noJirmo.do. 
P. El Secretnrlo de lo. rednccion-ALBBRTO CAMPS. 

E. R.-MANOEL CABTlLLO. 

LÉRIDA,-IMPRENTÀ DE D. JosB RAuRBT. 48ii&, 
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