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PRECIOS. 
ret, en la u.dministracion, calle Mayor nú- Sale &odo• ••• dta 11 meoos los looe•. 
mero 26 y en provincias en casa de aus aor-

Se suscrihc en la librena de D. Jore Rau-¡ 
En Lérida 4 rs. al mes.-Fuera12 trlmeetre 

ANUNCIOS. 
A los no suscritores 17 ruara,.edises 111íu reaponsales. 

P~RTE OFICI~L. 

SEi\lllDO. 
Sesion celebrada el dia 27 de octubre de fSGO. 

Con gran animacion en bilncos r tribunas dió prin
cipio la sesion dr. hoy h la bora señalada. 

En el banco negro se veia a los soñores fprPsid~nte 
dPI Consejo y minístros de Gracia~ y Justícia, Fomen
to y !farina. 

Sin incidcute alguna foé aprobada el acta. 
Se dió co.enta dc los nombramientos becbos por 

las secciones en su reunion de ayer. 
Entrando en Ja ordPn del dia se votaroo definiti

vamente los proyeclos dc Jey dc pensiones à lasgcño
ras lbañrz y Lorenzo, qu .. dando aprobada la primen 
por 7'2 bolas blancas contra fO negras y la B('guoda 
por 76 contra 6. 

Continuando en la órden del dia, llega el mamen
to deseado de <'Splanar Ja interpelacion aplazada por 
<'I Sr. lllcala Galiana·. · 
· Comienza su improvisada discurso este srñor de

mandando la indòlgencia del Senado, que dice le es 
tanto mas necesaria enanto que al anunciar la in
terp.~lacion ocurrió un incidente inesperada. 

El S('ñot· pn·5id<>nte del Consejo de minislros ac(lptó 
Ò<'Sde Jue¡w el dt'bate que él promO\'Ía COn animo de 
que se de.signase un dia para darle toda la solPmnidad 
posi ble; pues con este objeto apla1ó la interpelacion. 

IMFLUENCIA ,DE LAS lfAQillNAS. 
Y EN GENERAL DE TODA MEJORA INTRODUCIDA F.N LA PRO

DUCCION SOBRE LA .SUERTE .DE U. CLASE PROLETAIIIA. 

J, 

Ilay en el bombre una fuerza espansiva, cuya 
accion jamas se suspende, y hajo cuya influencia 
se desborda su ser, si asi puede decirse, sobre el 
universo entcro y en todo toma parle, y sin cesa1· 
1ocba por comprcnder la razon de cada fenómeno, 
la natoraleza intima de cada motor, para ejrrcer su 
accion sobre él y obrar despoes con su ansilio sobre 
los Jemas. E~la espPcio de invasion del mundo es
terior por el hombre, esta dilatacion de so ser, esta 

/ 
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contínua invasion de su poder, es el progreso. En 13 
esfera económica, especialmenle el modo con qne 
el hombre utiliza para Ja satisfaccion de sus nece
sidades enanto la rodea, el prog1·eso es el increme~tto 
de la facultad de produ.ccion; y como no es posibl~ ba
cer mayor númPro de cosas, sino haciendo mas de 
prisa y con menos trabajo cada ona lle elias, todo 
progreso industrial consiste en producir una tltilidad 
con menor trabajo. ' 

El hombre, como todos los conquistadores, con
viE'rle en auxiliares a sos enemigos vencidos, y 
por media de lm• maquinas obliga a trabajar en 
Jugat· suyo a los agentes naturalcs que antes ba so
ml:'tido à s u poder. Y hé aqui porque considera
mos las maquinas como el simbolo del trabajo eco
nomizado, sin que esto quiet·a decir que r.o se apli·
que nut>slro analisis y las consccoencias que de él 
obtengamos a cualquiera otro procedimiento qne 
faciliLe Ja produccion. 

Que se empleen-. las maqui nas ó los bombres, la 
int"ligencia ó los brazos, qoe se concentre el tra
bajo ó que SP. subdivida; que se produzca en mayor 
escala 6 que se rcduzcan los gastos de produccion, 
el progreso siempre consistira en gastar el menor 
trabajo dP.l hornbre pam~ada unidad de producto. 

Si Jas ventujas de producir con menos trabajo, apare
cen-eon torla su evidencia, cuanJo se considera al 
individuo aislado como productor y consumidor a 
la vez, puesto que su inmediala consecuenciil ~s 
entonces, ó el descanso, si alguna nueva necesidad 
no le estimula, ó un au mento de riqúeza, es dccir, de 
procluctos, si quiere dedicar a ol ro trabajo el esce
tl('nte de ti~mpo ó de fu<'rzas quo le ba quedado 
disponible; el problPrna no es tan scncillo cuando 
se considera el fenómeno tal y como se presenta en 
la sociedad. En esta, como la produêcion se verifica, 
en gt>ner·al, hajo la dirt'Ccion de un em presario res
ponsable inmediato de las pérdirlas óde las ganan
cias, y con el auxj.lio de trabajadare3 retribuidos 
con su salaria fijo, la soprE'sion de trabajo, que co
mo Qemos inrJ icad~, es el caracter· de to do progrc¡;o, 
bace' por una parte que uno ó muchos operarios se 
vean reducidos a un descanso forzoso y s in salaria, al 
paso que el empresa1·io gana y ~guarda en su caja 
estos sularios ('Conomizados, que constiluyen pàra el 
un verdadera beneficio. 

Vamos a bacer ver, estndiando mas alla del prl
rner efecto que parece fune¡;to el conjunto delAP
nórneno, qne existe una tendencia contlnoa, ona 
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atracciorl reclproca, po¡· decil'lo asi, entre este tra
bajo y es to~ salarios,. bruseamen te separados, y que 
de sn reunwn Y. so concurso resulta para la socie
dad una produccwn 1111eva, un escéso de riqrteza qrte no 
fUista trabajo alguna sobre el que antes desarrol/aba. 

(Del Crédito.) 

fomamos del Eco de Sabadell: 
SiguPn los casos raros rn el fetTo-carril de Barce

lona a Zaragoza. El lúnes último uno de los tt·cnrs 
ascendentes de Ja tarúe tuvo que quedar:;e parado 
en la via y ruera dc estacion, porqué a la locomoto
ra se le habia conclnido el agua y fué preciso venir 
a provet>rse a esta vi lla, debiendo etHretanto los via-· 
jeros bacer la consiguiente parada, que lrs cogeria 
seguramente tan de improviso, como sorprPndmí 
la no~ioia de este acc!denlo a los que sepan que 
ocurrt6 con una maquilla que acababa de sulir de 

' llarQelona. 

Lcemos en El Comercio de .4lica1lle: 
e:P<~rece que voelve a animarse el pensamicnto de 

organtzar en esta capilal una secirdad cons.truotot·u 
que dFldiquc su capital aJadquiri t• lt:rrenos y levan
tar habitaciones para cnagenarlas.-

N_osotros ~esearíamos mucho que lai proyee.to sn 
reahzase, porque cstamos convencidos de que obten
dran pos'itivas venlajas los capitales que à cllo se 
dediquen, ofreciéndolas al mismo tiempo, ! ffiuy 
grandes, a la generalidad del pais. , 

Al_icanle se ensanoha y cree constantemente, y"ca
da dta se esperimenla la nccesidad de habitaciones. 
Et ci~rto qoe se rcconslroyE'n las ·antignas y que 
Ae edtfican mochas nuevas; pero son en su gcnerali
dad de tan malas condicionrs, y llevan ha;;la tal pon
to los propietar.iossu espít·itu especulativo. que van 
convirtiendo a .la humanidact en canarios obJiaaodo-
l . ' ~ es a eocerrarsè en Psa série de supeqlo,!stas jaulas 
que se elevau a las nubes. 

Y lo mejor del c.uento es que los precios no an
dan m uy por dçbajo de e sas regi on ets. 

Un poco mas, y las casas de Alicante costarllD mas 
caras que las d~ Lóndres.11 

Parece qué nuestro colega a visitado ue poco 
~uest.ra capit~} y escribe para nosolros, tal es la 
Jdenttdad de etrcunslancias en que nos ballamos 
,·on los alicantinos. 

CORREO NACIONAL., 

-Segon una corr~>spondencia pe lléjico del28 de 
agosto, el importe de la suscricion dedonativos para 
la guHra. de Africa, conocido hasta aquella fecha 
Na de 451 04-o pesos con 65 cénlimos, en la coal es~ 
tàn t'P.p.t·es(\tHados los españoles por 9,330 pPsos·, ó 
se.a mas de I~ quinta parte. Eslo puedtqJar ic}ea del 
numero constderable de nuestros compatriotas que 
'li ven eu lféjico, de la brillaritc posioion de muchos, 
J ~obrA toúo del generoso despt·endimiealo de los 
mtsmos, que a pesar del peligro cooslanle en qoe se 
hall~n su~ v_ïda~ y fortunas, 110 dejan Je correspon
de_r ~las InvtlactOnes que se les hace para ocurrir al 
almo de Jas «:argas de su pa tria y al socono de sus 

bermanos, romó lo tienen demostt·aclo en todas cuan
tas ocasiOtH'.S .Sl' ha apeliHIO a SU pntt·iolismo. 

-Dicc una carta dc Malaga del 21 q.ue drspul's 
de lantos dtas dr abatimieuto · aquPIIa ciu<lad vuel
ve a SU ànligua aclivtdad, y' fléii'!'Ce querer borrar 
l~s .rrcuerdl)s de la epldrmia ú fu~'rza de ruido y mo
vtmtcolo. !\To se oyt> bablar por todas partes sino de 
em~arques, de prrci?s, dè cosecha, de frulos etc.; 
y . htf'ralmente es pcll9Toso transitar por cnalqniera 
de las calles que avecutan al puerto. Esta se encuen
lra aun bas lante poblado de Luques, aun cuando 
son muchos los que ya hau salitlo con sus carga
menlos. 

-Una carln cle TPiuan curnla, que cansados mu
cbos dc los moros nobles de Tetuan, de lener a SllS 
mujm.•s 4Í b ijn.s vi viendo entre las tro pas tlorey aoam. 
pa das cerca de Trtnan, se presen taron a Uuhiy-el
llb~;~s y le hicirron !Jt·esente que se vei.an en la ne
cestdad de est(lblecerse en oLra poblacion si los.es
pañolrs no Pvacuaban a Tetuan. El califa' lrs con
testó.: dd a. Tetuan y permaneced al li tranguilo¡¡, qo~ -
la htda-lguta de lo.; eapañoles l'S vuestra mas segura 
g~r.anlía La drsocupacion de ~Pluan esta mas pró
xtma de lo que se cree: dos mtllones de duros vie
neo de Fez; con éllos; yi>Lros Lres millones que t'I 
emperador mi hermailo ne~ocia actualmPnte con Ja 
casa de Rotrhild en Londres, ~e completara ri se
gu_ndo plazo de la indPmnizacion de guerra; lo de
mas no es dado a vosotros cotHIC!'l': ya os he dicho: 
id pues a Tetuan y vivid tranquilos., 
.. --:-La proposicien del Sr. Aparici y ~oija-rro es, a 
JUICIO dc La Epoca, perfectamente inútil si lo que 
dl'sea .s u autor es pura y simpfemen te que el gobi et·-. 
no manifieste sos simpatias hacia el So berauo Pon
tífica Y. l'jercitc en este sentido so accion diplomati
ca; y sJ lo que prelenJe es una inlervencion a ma
no armada de p_arte de E~paiia p~lra reintegrar al 
Papa en Iac: provmctas que ha penl1úo, es soberana
mrntc ab.;urda. «NOPstra intenrncion armada en 
lialia, dice, que propios i estraños calificarian hoy 
el rasgo mas soLresaliante da una temcridad srn 
ejemplo, lcjos de fi1vorecèr al P.tpa, le p1~rjuúicaria 
en gran manera. Vencrdores en un ~rincipio prn
vocarl_am~ la actitud .mas cnérgica por parte' de la 
Ft·anc1a, que no quema nunca· cedernos el celro de 
la influencia sobre aquella Penlnsula, y provoca
riamos adrmas un l.lsfuPrzo litani•o de la revolucion 
fomentada por la lnglatP-J'I'a, que coumoveria en su~ 
mas hondos cimientos el sólio Pontificio. Vencidos, 
volvería~o,s a nuestr~ p~is bajo la. inmensa pesau um
bre del J'I(Üculo y ueJanamos à Pto IX converlido en 
blanco de las mas ardiontcs pasiones revoluciona-
rias.ll . • 

-El có_osul de España en Civita-Veccbia participa 
que ha SldO prorrogada por Ün año mas el permiso 
para la libt•e ietrouuecion en aqu~>lla plaza de vinos 
eslt·anjeros drslinados al consumo dc la misma. 

-El Diario Español rtbate las apreciacioncs de 
El Leon con motivo lielas iuterpelaciones rJe los sè- · 
ñores Alcala Galiano, y Vahamonde: dice que no poe
de admitirse como valedera la pobrisima escusa, que 
medio balbucea el periódico ultra-moderado para 
defender a sos apadrinados, de que necesitaban, es
pecial estudio y preparacion pat·a cmitir su juicio 
sobre }os asunlos de Italia, asuntos tan conocidas de 
todo el mundo. 

-Los granos ban subido de prr.cio tm Granada 

\ -
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por cansa de la sequla, "endiéndose ïa el pan a 
i3 cuarlos. ~ 

-Los agr.nt('S dl' Garibaldí en Liverpool han cen1· 
prado el vapor Cambria, antrs perlrcienle illa linea. 
dA Cumard. Otro vapor d~ la misma llnPa, el Da
mascus, ha sido tamuirn co.mprado para Gndbaldi Y 
se despacbara para Palermo tan pronto como sea 
posible. · 

-Las correspondencias de l'ur·in indican que tan 
pronto como se consume of¡.cialmrnlP la anexion de 
)Japol<'s, se hara una quinta de 100,000 hombrcs 
en toda la Jtalia, es¡wdurdosr tPner para la prima
vera 300,000 hombres rn llnea. El ejhcilo de G~
ribaldi c;pra regolarizado y sumirdstrara los cundros 
de los nuevos regimientos. Si el llustria se decidc 
a obrar, se cr·ee que atacarà bruscamt>nle y des-
purs dn una intimacion en b1·eves plazos. -Los fomentadores d11 pr.sca salazon de la•·ia de 

Vigo, han elevado una rsposrcion .aJ Con~reso de los 
diputados, snplicando el desestanco -y liiJJ'c comrr- -
ció de la sal. La dcl'id ida proteccion qur. el gohier-¡ VAR I E DA· O ES 
DO da a lOdUS lu's ÍlldUSlJ'ÍliS 1 ·nos intluce fi. CrCPl' t¡Ue --------.:...· ~__:_ _ ___;:..," _____ _ 
¡1restara so ilustrada alrnrion a sat,isfacer las nece-j 
~idades de los fomentadores ~spaiiolrs, pura que St•gtm los datos-mas •·rci,ntl's tomados por la ad· 
puedail comp!>Lir V~'nlajosarn.ente con sus similares minislraeion <'lnúmrro de prri6dicrs y revistas que 
eslranjer·os. 1\1 lm'll'lltl'IIUI'r ri gobiPrno de una na- se publicau en Paris ascit'll(Jen a 503. Cuarenta v 
cion vecina el 1wsrar rn nuRstros purrtos y salar la dos diarios tirnen dada fianza y Sl' ocupan de po:.. 
pesca con su sal libre, ha~e una concurrrncia que Jltica, ó de economla social; y cuatroéi<'nlos sescnta · 
puede ser perjudicial a los que en España se deu i- lratan de arles, ciencias, lilm1Lura, industria, ro
can à esta inuutria. m()rcio y agricultura. Entre estos periódicos se cita 

-El dia 26 à Jas dir•z òe la m<'ñana luvo Jugar el Journal des Savas, fundado eu ri aï1o dc f66S. 
en Búrgos una esp•'tl icion por el frrro-ca rril has ta 
el contin de la provincia, pam la qu• ba.bian sitlo 
invitadas por· Ja rrnprrsa confltruclora, las· autod
dades y corporacioncs de la misma provjncia. 

CORREO EXTRAr~jERO. 

-La Pat;·ie dPclara, que el articulo del Constitu
tionn~l1 esta perfeclamente de a~:uerdo con sus idr•as 
y pcn~amirntos resprclo a la polhica que conviene 
seguir a Fran•~ia en ltalia. 
-Es.crib~n de \férona a Ja Opinion de Tu rin: «El 

t>jército de úcupacion àe re5Nva que asciende en 
es te mom en to à 80,000 hom bres, putide a umPntarse 
en breva ·a 2t0,000, puf5 soll nurncrosas las tropas 
escalonada¡¡ a lo largo dd Tirol, la Styria y Ja 
lllirya.ll ' 
. -El Jfonitor del 2.3 publica una, nota relativa a. 
las operacion~s del cuerpo esped icionario francés tle 
concierlo con las tropa s tu rcas. En elias se rspono 
la triste situacidn de los cristianos en Lregados a la 
mas profunda miseria, vagando sin recursos, sin 
-.estidos, sin mPdios de •lrasporte drtrús del rj&rcito 
francès. El periódico oficial termina su rolacion ba
ciendo un llamamiento à la piedad y la beneticencia 
de la Europa cristiana, y anunciando que el rmpe
rador ba dado la órdPn d9 enriar un millon a Siri a 
para socorrer a aquellos desgraciados. 

-Una carta particular de Cbipa fecbada en Pé
tang-go dà los siguienl<'s detalles sobre el terror que 
se apodPró de los hahitantes de aquella aldea al 
aproximarse las tropas de los aliados: 

El 2 de agosto, dice, entraron nuC'stros soldados 
en Petang-go para acantonarse en ella. Vn gran nú
mero de habitantes que no tuvieron tiempo 1n~ra 
huir, pçrmanccieron ence!Tados en sus casas. Sin 
embargo, poco tardaron en foga•·se. Muchos, antes 
de ma•·cbar·se, mataron a sus mujc•·rs, ya envene
nandolas cou. opio, ya precipitandolas en grandes 
cubas llenas de agua. Varias de elias se suicidaron 
para evitar a sus maridos el bacH ' por si mismos 
eslos sacrificios: una tuvo el snficiente valor para 
degollarse con un pedazo de pl.ato rotCI. 

Existe rn Ja isla de C~ylan lln àrbol que debi6 
3Pr planlatlo 228 años anlrs de la Era CJ'istiana r 
que ruenla por consiguienr. 21~8 afios tle antigüe
dad. Un naturalista del siglo Mtimo. Adanst.Jn, '\'ib 
en el Srnrgal arboles llamados boababs, pertene
cientrs a las clases de las malvaccas, quo prescnl<'lll 
Llna-circunfrrrnc:ia de fO nwtros, y que deuen con
tar por lo menos G,OOO afios úe cxi8tencia. 

GACETILLA 

I\· o nAIA. Obs<'rvamos que úa bajado nolablemen· ~ 
te el prrcio de los cPreales y rl pan sigue por las 
nu\'Ps. Suplicarnos à los espcudedores do cstc aril
culo qu~' tengan prrsPnlr. q11P- conslituyr el prin
cipal, por no decir el unico alimento dc la,.q clasrs 
jomalcras y desacomotladas y que sicndo er amor 
al prói.imo una de Jas virtur!r mas recomendables, 
bari:m muy bien en demost•·ar que le tienen, li
mitúndose en la venta del pan à una mòdica y <'qni-
tativa gauan_cia. , ' ' 

IÚPJ.ICA PRESERVATIVA. Se qorjan Jas señoras "! 
aun muehos hombres, dr la mala coslumbrP de lle
var algunos pr6jimos hs -b.stoni'S d<•bajo drl brazo 
a guisa dc JarlZa f'D ristre, ês¡>Qnienúo a los lran
SC011ll'S a quedarse sin ojos en un sanliamen. i>or 
amor {¡la l:Jumajlidad y a nosolros mismos poes la 
caridad bien ordenada asi nos lo enseña, suplicamos 
a los que usPn PI baston à manera dc vrleta, que no 
Jo saqo('n <lc casa. pues hartas veletas hay ya en Jo¡¡ 
rampanarios, 1\IJ la polli ica y rnln> las mujeres, y no 
llOs parccc justo que estos bauprés d(l. que nos que
jamos nos saqul'!n los ojos. 

El snceso que llamaba la aten ci on del pública- <'I 
dia t2 en Napoles, fué la apaiicioo del diario L' Jn
dependente publicado por 1\!cjandro Dumas. Crntena
res de rrpartidores de periódicos, vestidos pintores
camenlr, a Ja manera de Jog lazzaroní del lfolP, 
corrian las calles gritando con toda la fuerza de sos 
pulmoues: ,Bisogua sapere -quello che a scrifto 

; 
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.Uonsou Doumasl qurllo é li amico del dilt.lLore; leg
gite la politiea di Dio! Che bella cosa, pPr lre grana 
questo robba di sei Carlini!» 

SiMILES. ¿En que sr pare cirrto abogado a San 
Sebastian vuello del revés? 

-En qué San SPbastian 'es el abogado de Ja peste; 
y mi amigll es la rwste de los abogados. 

-¿Y una vela a on soldado? 
-En qne pul:'de llrgar a ser cabo . 
-¿Y una prra al qu_e espera? 
-En que es-p('ra. 
-¿ Y las mujerPs a las yf'guas en venta? - ' 
-En que se ajostan. 
-¿ Y un pimiento colorado a un soldado de caba-

llería? 
-En que los dos tienen el casco duro. 

. -¿Y las córte? a las cartas? 
-En que se cterran. 
-¿Y ona señora que yo conocia a Jesncristo? 
-En que murió por los bombres. 
-¿Y el director drl observatorio de Madrid a· 

Jesucristo? . . 
-En que rslovo en f!} df'sil'rlO. 
-¿_Y el valdepeñas al júbilo? __ 
-En.que.embriaga. 
-¿Y los diputados a los arrieros? 
-En que rmpiPzan jurando. 
-¿Y ci erta~ enfmnedadf's a las · contribuciones? 
-En que l1enen recurgo. 
-¿Y las calumnias a los que se acoestan? 
-En que se lrvautan. 
-¿Y un espadachin a la ldterla? 

... -En que toca. " 

Partes tclegt·aficos. 

Napoles, 2«. de Octubre. 
Victor Manuel se encuco ra en Steoni, a 20 millas 

de Capua con 25,000 h&mbres. 
Se cree en una próxima batalla entre napolitanos y 

piamonteses. 
Varsovia, 26 de Octubre. 

A causa tle la enfermedad de la emperatriz viuda de 
Rusia, se han modirícado los programas de viaje. No 
llabra cacería. 

El emperador de Auslria sale esta mañaM; por la 
tlkrde partira el emperador deRusia y el prfncipe re
gente de Prusia . 

Turin, 27 de Octubre. 
Dicen de N:í.poles, que Victor Manuel ha llegado a 

Teano. Ayer entre Teano y Scissa ocurrió un r.boque 
entre las tropas del cuarto cuerpo y las del rey dc Na
potes. Dcspr.es de dos horas de combalc las tropas 
napolitaaas se retiraron por Scissa hacia el Garigliano, 
dejando bastànles prisioneros. Mañana el tribunal de 
~asacion de Napoles proclamara el resullado de la vo
W.cion. 

J.a "Gaceta oficial,. sostiene que los prisioneros 
pontificios son trar.ados en el Piamonte con esroero y 
generosidad. 

Madrid, ~9 de Octubre. 
El gobierno ha.pres~ntado a las Córtes un proy~cto ~e 

ley lijando en c1en mtl hombres la fuerza del eJérctto 
para i 861, y ha reproducido lambien el que prcsentó 
anteriormeDie sobre el nolariado. 

El S•·· Apant;i y Guigarro ba explanado su inter
pel<iciou. 

/ I 

SECCION DE ANUNf:IOS. 
CJnja de Se5oa•os. 

SEGURO lJUTUO DE QUINTAS. 
~ 

A sociacion Universal para reclimir el ser-vicio de las· arJIWII 
autJr·izadas por el gobierno de S. Jf. ' 

Se admit(ln suscriciones para el próximo sortee et 
Madrid, en las ofic10as de la Direccion, calle de San
-ta Teresa, nóm. 8, Establecimirnto de MelJado, por 
_con~ucto dr. los rep.resentantes y agentes de la Caja 
6 dtrE'ctamente envtando letra del importe. 

~ada uno paga lo que puede ó lo que qniere, y 
el 1mporte de lo que lotlos pagaron se reparte en
tre aqul'llos a qoienes toca la SUt'rle de soJdado 
en el ejérci to activo ó en la reserva, en proporcio~ 
a la cantidad quP impusieron. Los que se snscriLen 
por la suma de 5,600 rs., reciben ocho mil rs. en el 
aclo de ser declélrados soldados. 

Los pro:;pectos so dan gratis en los pnntos enqoe 
se suscribe, y se re mite de la mi sm a manera à todt 
el que los ~olicita. (2) 

!llan~ui•os t•nra sefioras y niijas: · 
se ba rPcibido un variado surtido de artículos de 
invierno. Pielrs de nonato Jiebre y conejo, para el 
peçho, confortantPs ó polceras, llgaros, adornos pa
ra.s~ñoras, guantPs de patPn ó casimir, soecia yca
br~tllla, zapatos de goma, bracerillos para calentar 
los piés, paragoas de seda y algodon, en la quin-
calleria de José Vilanova. (1) 

Diligeneias ttara Dalagner.-Saldr& 
un coche diligenciê. de la posada de Pablo Melgosa pa
ra dicha ciudad, empezando el dia L 0 de noviembre 
J de Balaguer saldra de la posada de la llroada. · 

(5) 
CJoronas mortuorlas. · 

Se acaba de rf'cibir un buen surtido en la quinca
lleria de José Vilanova. 

Fonda de la Lonja 
BARCELONA. 

Los dueños de dicho establecimiento, ofrecen a ~Pe 
Sres. viageros, el mas esmeriido trato, y toda8 I,¡¡ 
comodidades aretecibles. Calle de Cambios Yitfn 
núm. i piso J. . · (ñ) 

·-
.. Seccion comercial. 

lfERCADO DEL 29 DE OCTUBRE. 
' Trigo 1.8 clase. 88 rs. enarteu .. 

ldem 2.• id. . 8-0 id. id. 
Idem 3.8 id. 72 id. id. 
Cebada. . . 39 id. id. 

. JJaiz. . . . . i5 id. id. 
Habones. ~· 5 id. id-. 
llabas. . . . . • i6 id. id. • 
Judías. . . . . . . . . 88 id. id 
1\.ceite. . . . . . . . . . . 58 id. arroba. 

Por lo no firmu.do. 
El Secretari o de la rednccion-AGllsTm M. Au6. 

E. R.-MA!WKL CuTJLLO. 


