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Núm. H.

. '~as. mata una mala lengua
Que 1 ~8 mano s del verdvgo ,
El \ el dugo mala á un hombre.
y un" mala leng ua á mucbos.s

~ANnn POPUU Il .-

DEL

31 Febrero 1870 . .

OLEGIO · DE LÉRIDA.

Año 11..

TRATA DE EDUCACION, ARTES, 'CIENCIAS Y LITERATURA, y ES ECe 

DE LO ÚTIL, LO DUENO y LO BELLO.

LECTURl P1Rl EL HOGA.R, DEDICADl A u FAMILIA.

-. -
l!!Ill,M"'RIO.-La Maledi cen cia.-Exám en es de Febrer o.-Progresos. de los alumnos.
t a Prim avera, anac reó ntica. -Econom ia dorn ést íca , continu aci on.-A la educa cion, 50
neto.-Geografía íísica; me léoros.- Pen sam ienlos .-Suollos .- Preguntas á qui en quier a
eontestarí as . Ope rac iones ag r ícolas pa ra Mill'zo.-Problemas .-lIesolucion de los del
anl e rior nume ro ,
=

LECTURl PA.Rl EL HOGA.R, DEDICADA Au FAMILIA.

•Hablar mal dct prój imo, arnque no se
mient a en Jo que de é l se diga, es una gran
falta de ca ridad , y antes de h abl ar mal do
ulguno qre liene un defecto, una debil idad Ó
un vicio, deberno s \ el' si nosot ros tenerno s
e l m ismo u ot ro peor y pensar qu é' tal DOS sa
bria que otros lo fuese n publi cando.

C. FROl'iU URA.

J~A MALEDICENCIA.

J~A MALEDICENCIA.

TRATA DE EDUCAClON, ARTES, 'CIENCIAS Y LITERATURA, y ES ECe 

DE LO ÚTIL, LO DUENO y LO BELLO.

l!!I¡jM"'RIO~-La AIaledi cen cla.-Exám en es de Febrer o.-Progr eso s de tos alumnos.
ta Prim avera, anac reó n tica.-Econom ia dom ésti ca , continuacion .-A la ed uea cío n, so
net o.-Geografía fisic,,; metéoros.-Pensamientos. -SllelLos .- Preguntas á qui en quiera
c onte starl as . Ope raci one s agrícolas par a Marzo.-Problemas .-lIesoluci on de los del
ante rior nu mero . .

Existe en la sociedad una costumbre, funesta siempre
por los mal es que acarrea, un vicio abominable cuyos gér-'
mene s malignos se estienderi de un a. mane ra. tan prodigiosa
como sensi ble basta las últi mas capas sociales, que llegan
áiJ T'(\Tnnp)' il hl 'V ~1 I~ P. ~lH7(\ rl ¡'.hillHlnlJJnirb .rJ - ~ n ~i (\~ !I ~ipm_
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.el instin to del bien y el in'stIn~ó del mar; y aunque el Cria

dor le dotó de.armas poderosas para sal ir triunfante y vic

torioso . ' e esf -último y hacer prevalecer el primero, su

misma haiiur.a1-eza~· s.u fatal condicion Ie'arrastra iñstin t íva

mente h~cia aquel yh:á.ce que ' sea casi siempre e mal el

que predomine en-sus a~tos y el prisma l?or el cual vea y

el criterio pOl:..el cu.ªl Duzg úe las acciones qe.; os demás. Por

eso vemos que, apesar d.-e el' propenso á incurrir á cada

m O)nento en gra¡;\"es errores; apesar. de -estar expuesto á co

'met er mil aes~l ci'erto§; apesar de hallarse' en inminente
riesgo.. de ser víctima de cualquier debilidad, el hombre

siente una 'cbmeéon , una sed insaciable de conocer primero

y poner. de manifiesto despues los ' vicios y defectos de su

herm ano , .
: .r iYJde dónde.nace -esta comezón, este' de~eo'? Procura-

l ~emcfs averig uarlo. " . _ ' .

: Tendarqos una mirada . á la sociedad. ¿Veís aquel

, que con su tal ento , su laboriosidad y sus méritos :na
log rado alcanzar una posici ón res petable , reunir una

regular fort una , que le permite _vivir holg adamente'?

¿Veis cómo, g oza de g ran crédito en los círcu los comer

'c~ale s ,y en"tre 10's h ónrbres de negocios'? ¿Veis cómo la

op íúion ha formadode él un juicio favorable'? ¿Veís cómo

_se:Wmen. én. gran estima.sus cualidades personales'? Pues

esa posiqi'ou ; ' ese crédito,' esas cua lidades han de despertar

en algun' alm-a mezquina un 'sent imiento baj o y detestable;

han ·de. i~soitár en algun eorazon corrompido una desazon

violenÚ1'\ ' coBvulsivfb; b an de engendrar, por fin, una pa

sign rlll.~:t;" · .~~itarda:, qiie pueda estraviar y torcer el juicio

que la opinion ha formado de aquella person a; que pueda

I!Oñrer"enttéla de j úicio 'su honradez intachable ; -que p.ueda

- po:o.~r .un tilde ca la reputacion de.que g oza: l.a envidia. -Sí;

4 la ~nvidla y solo 'la envidia es el móvil, la causa genera

1. doradejese aran ) de ese deseo .que se abriga en el..corazon

-~de muchos hombres de conocer y ' hacer ostensibl es los de

el criterio pOl' el cu.iJ,l D u~gúe las acciones de~;tos nemas. yo!'

eso vemos que, apesar de el' propenso á incurrir á cada

momento en gra\··es errores; apesar. de .esta:r expuesto á co

'm-eter mil aes~lci'erto§ ; apesar de hallarse' en inminente

riesgo. de .ser víctima de cualquier debilidad, el hombre

siente una 'cbmezon , una sed insaciable de conocer primero

y poner . de manifiesto' despues los ' vicios y defectos de su

hermano , .
. r iYJde dóiíde_nace esta comezon, este' deseo? Procura-

l ~'emcfs aveJ-jguarlo. . ' . '.
, Tendamos una mírada , á la sociedad. ¿Veís aque]

. que con su talento, su laboriosidad y sus mér itos :na
logrado alcanzar una posición respetable , reunir una

., - P u _ L -= _..~ l~ nm>n~aa 'tT;'tT;l' hf\l D'::I.f1 ::1.m p-nte'?
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~ ' Desg raciadamente, la maledicencia Ira echado ya hon-
das raices en el seno de la sociedad. Tanta es fa.debilidad
de la actual generacion; á tan alto grado ha llegado la'
ruindad y la bajeza de miras ~ que casi. se J.ha hecho de ¡ ne-,
cesídad para los q\le concurren á reuniones y ,tertulias -de
confianza el emp leo de esa arma terrible, funesta, de qu~

nos venimos ocupando. Asistid a una de esas reuniones; y
¿quereis ser , escuchados con religiosa atenci ón ? ¿Quereis
que todos los concurrentes se reteng an hasta el aliento
para oíros? Pues murmurad; conta dles un chisme de un
matrimonio que esté bien unido y fig ure; presentad como
dudosa la virtud de una mujer; decid que el banquero A ó el
comerciante B está pr óximo á una quiebra;' que ha perd ido
por completo el cr édito, y otras cosas por el estiro; y esto

\ decidlo con cierto aire de reserva; revestidlo dé formas algo
..~ misteriosas; aparentad que sentís repug nancia al comn-

.- l . nicarlo ,y encargadles que g uarden secreto; ,y ,ya vereís
&' t$': cómo por un momento sois los héroes de la reunió n, cómo

,tl .y:v. nadie se atreve á replica~os, cómo lo.s ter~;ulianos se acer-
, cal?- á vosotros , prometi éndo os el sil encio, pa~a que les~"'ñt~~"" :'.

d.eIs mas detalles y ~ol'meno~es de lo 9ue ~ccLbaIs, de .ref~T Sj ~ rO R«PUjI;J4~, .~,. '.
rules . Por. el c0l?-trarlO, elogiad la apli caci ón de.un JÓ~ : ' .:B: O'''''''' j;¡'t '''¡
modesto é instruido; ensalzad á una persona por su g e:q.e,;,. "¡¡,,CA •
rosidad y desprendimiento; alabad i 'un matrimonio. que 1 A '" -

vive-en paz y tranquilidad completa; y ya veréis el desdéñ
con que os escuchan , la indiferencia con que os oyen ; y nó
faltará quién con un a sonrisa, quién con un g esto dé ' 8,
comprender que no cree lo que decís ó que exagerais en
vuestras aseveraciones.

¿y porqué sucede esto'? preguntamos nosotros. ¿Porqué
razon ha de acogerse con 'placer lo malo de una persona y
presentar dudas y dificultades sobre lo bueno'? Por lo que
decíamos al principio : pOT 'la propensión que tiene el
hombre al mal, por su misma flaqueza, por su misma
cl........1c:..: 1 ; ,d..o. A....... ........ ":': ...... .......t'''''''.............. v ........ IoJ..I.UUrL\.Á c.A> U L1.U \...l O 0 00. ;:' ~vUll.1 Vl.J.~::S, :f
¿quereis ser , escuchados con religiosa atenci ón 1 ¿Quereis
que todos los concurrentes se reteng an hasta el aliento
para oíros? Pues murmurad; conta dles un chisme de un
matrimonio que esté bien unido y figure; presentad como
dudosa la vi rt ud de una muj er ; decid que el banquero A ó el
comerciante B está próximo á una quiebra; que ha perdido
por completo el cr édito , y otras cosas por el estilo; y esto

~ decídlo con cierto aire de reserva; revestídlo dé formas algo
: misteriosas; aparentad que ,sentís repugnan cia al comu

nicarlo ,y encargadles que g uarden secreto; .Y ya vereís
cómo por un momento sois los héroes de la r eunión , cómo
nadie se atreve á replicaros , cómo los tertulianos se acer-
can á vosotros, prometiéndoos el silencio, para que-les "'_-~~"" ' ,
deis mas detalles y ,:QOl'menor s lo gJill cabais de re 9 ~\, 10 REPUlir,:> -
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terio recto, imparciai, SI11. pn::V\?lllJ.lV.LL uv ~·.u'~·"::::o~~ ~ .", oJ

despues formulad vuestra opinion: si resulta cierto lo que

habéis oído, á nadie "lo comuniquéis; tened presente 10 que

sobre esto dice un texto sagrado: «¿Nas oido alguna pala

»bra contra 't u prójimo? Sofócala dentro de tí sin contár

»sela á otro, y t én por cierto que no te hará reventar.» (1)

Si, ' por el contrario, fuesen ' infundadas las censuras. . que

no resultasen ser ,mas que una vil calumnia, despreciad á

aquel que las profirió; execradlo donde quiera que os ha

lleís y trate de ejercer su infame oficio. Así es como llega

remos á desterrar de la sociedad este vicio tan feo, que tan

to daño causa; porque el maldiciente, la persona que solo

por conquistar la atencian de un reducido auditorio in

venta una calumnia y ataca lo mas sagrado, lo mas esti- '

m ...'hlo t1t>1 homhrp.. la honradez" cuando se vea objeto ~el

- 20 00-

ducta de una 'persona; cuando oigais que se censuran sus

defectos ó se hiere su fama y reputacion, no presteis jamas

asenso a aquellas palabras sin antes informaros de la vera

cidad que encierran; suspended todo juicio acerca de' la per

sona que es objeto de tales ataques; examinad los funda

mentos en que pueda apoyarse .aquella crítica con un cri

terio recto, imparcial, sin. prevenci ón de ningun género, y'

despues formulad vuestra opinion: si resulta cierto lo que

habéis oído, á nadie 10 comuniqueís; tened presente lo que

sobre esto dice un texto sagrado: «¿Nas oido alguna pala

»bra contra ~tu prójimo? Sofócala dentro de tí sin contár-.

»sela á otro, y t én por cierto que no te hará reventar.» (1)

Si; por el contrario, fuesen" infundadas las censuras, que

no resultasen sermas que una vil calumnia, despreciad á

aquel que las profirió; execradlo donde quiera que os ha

Ileis y trate de ejercer su infame oficio. Asi es como llega

remos á desterrar de la sociedad este vicio tan feo, que tan

to daño causa; porque e1 maldiciente, la persona que s610

por conquistar la atención de un reducido auditorio in

venta una calumnia y ataca lo mas sagrado, lo mas esti- '

ma.ble del hombre, la honradez, cuando se vea objeto del

mas soberano desprecio por parte de las personas sensatas

y de nobles sentimientos; cuando se vea afrentado en cual

quier reunion á que asista, tendrá- que comprender no "es

aquel el camino que debe, seguir y se verá obligado ·á va

riar su línea de conducta.



pnUIER~ S E C CI ON.

Le~1 Esc ritura
I Arltm é ¡ His toria , Geom e- I Dibujo Hls t,' de

Urba n idad Gramá tica u ca . Sagrad a, . tria. Geog r1\ ría . lineal. Espail a ,

S. S. S. S. B. B. N. S. B. N.
S. B. S. M. ' M. B. ' S: ' B: . . N. " B.
S. B. ' B. B. ' N. S. B. · S: D. t' B.
S. S. D. S. "N. D. B. ' B: . . D. B,.
B. N.

,
B. B. ' B. . S. B. B.

n, N. D. M. ' D. B. B. . · S.
S. S. B. B. D. S. D. D:
N. S. S. B. M. S'. B. B.
S. S. S. S. B. S. S. " · ~f.

B-. S. D. S. ' M. S. B; . · M.
M. B. M. " M. · B. M. B: M. , 1 M. í'I M.
1\1 . S. B. B. · M. M. ' B: · D'. B. M.
M. M. D. M. · D. D. ~f. · B:
S. B. M. S. ' D: M. M. ' · M.
B. B. B. D. ' M. D. · M. · B'. M. B.
S. S. , .S. S. · N. n. N. · S. ' B.
M. ' S. S. D. ' n. M. · M. ' , M. B. B.
M. M. ' f B, M. . S. I B. B. ' B. 'N. n.
n. l B. . j ~ . ! M. ~ . D. " Al. . ' M.
M. D. ' n. M. · M. M. , "DI;
B. M. ' M. M'j . B. n. · B.

iB. N. . B.I S. ' B. S. · B. '
· B. ' 1 n. I (1

D. 1M. " "..NI. M. ~ · M. I B. l· M. ' · M. . 1\1.
M. B. D. M. M.

para, aho rrar un ím probo trabajo á las cajas . signlflcnn S, sObrcsaliunto ;,1

.rcta.
:<10Guardiola
Fontanals.

'00 Areny.
;\l Serra.
do Serra.
:Grau.
: ,Miró..
't' Pujadas.
'Pujadas.
[sona,
'Vila y Roca.
'Ié. :
,o Jordana.
oreas.
·~~ós .
" Alrá.
Galcerá.
rto Melcior.
c6Blanch.
, Santamaría.
' Palau.\
'do Marimunt

!:j~~¡¡s .
Aritm é¡ Histor ia , Gco me - I

1 Gra má tica uca. I Sagrada. . trillo

S. B. B. N.
M. ' M. B. ' S.
B. ' N. S. B.
S. ·N. D. B.
B. ' B. S. B.
M. ' B. I n. B.
B. n. S. D.
B. M. S. B.
S. B. S. S.
S. ' M. S. B;

, M. · B. M. D:
B. ' M. M. ' B;

M. ·n. D. ~f. .
S. ' D: ~f. ' M. '
D. M. D. · M. '
S. ' N. B. N.. B. ' B. M. · M. .
M. . S. i B. B. '
M. ~. D. " Al. •
M. · M. M,

, M'I
' D. n.

S. · B. S. · B. '
M) · M. I n. l· M. .
M. D. D. M.

~ UNO DE LOS ALUMNOS DE ESTE COLlFICAClON QUEHA OBTENlDº ,CADAUNO DE LOS ALUMNOS DE ESTE COLEGIOEN LOS
NES D E F:EBRERO. E X A MEN E S D E F:EBRERO.
IIJIER~ SEC CI ON.

ad

• pa ra, ahorrar un ím probo trabajo á las



~

SE'C.UN,DA SECCION~~ , r.~,y¡'*) fJ~ :Jrq v"TlfaJI31~rOJ ~n(~~ :lt{ SEGUN,DA SÉCC:

f ,
t h:' 1

NOMBRES, - . ," Doctrina . Escr itura. " ectura , Aritm é tica. Grnmá licn . Geometrí~ . f ' o ' ' Doctrina . Escritura . Le ct ur r

D. Manuel Font. . . '\ . l ' ', B" 'IN. S. M. , M:' ; ,~~. , ;':; . ; : . ' B:, 'IN. S.
» Fel j,~e C~L1~a l'. . ., B: I ',B. , M. M. . : M. 'l . 'M:' Il)~ , . : . n. ; ',B. MI.
» ~~s~ h~arg ues . /. ., . B. ; .N. " B, ' ,B. . M. l . : B,. " (' . :fi ' B. .N. , B,
» Jose lllOsca.. . • . M. M. , MI. M. B. , M. o ' • • ' ' h ' M. I M. 1 MI.
» San,ti ap:o , Alr~ .. : ', . ' 1. M:; ·N. : B. , . 1 M, : M, .~ .¡ ' .' ,. . ~n ' · l.. M:, '1 ·N. : n:
}) Jos.e -Maria Vlcens", ' :} . B:, N. B¡ ;B. , .B: M:r 1• .' I . : :11 . B. , N. B¡
» LU IS Balda. . ., . . ' 1 • S'í' N. l' S, ]lB. ,..J S.,- B. (: 'JJ. . . . ' .1 . S" , N. ~' S,

F ' F I , ' 1 S' "B " B' ' ' N . .,.1 S" "B " B'» ra~lc l sc~ on ~.ana . s•. I " : ~ . " " ., ., . ,¿ : . ' . " . -: . " " , '.' ¡
1) Jos é , l\~ u n ll ~ . _ ., : "'1' :.~ ( . '" N.:. ~ ,M. o." B{ " TI: . ',' TI: . ' ," L¡t !J ' ' . :.,1 ' , N.:. I ,l\f. .' B¡
» .Antomo ~~~anles. :, ; . . :1}" I BI . ~l. ' .,' M. . , D. . 1. R , " lO,' • :ll: ' I B: \ :M. . .: M.
)) Juan Ingles. l ' . , . l . .f( . ,. S: , [M. .: No , iD . ~. N., ' 1'( ' , ' . . .•r. . ' S¡, 1 1M. N.

E ' G' , . f I S" . M .' I N ]) ' . N " c ÓÓc . </ I '.' , M ' N
» ~n~ll~ e ' trona. ::} . l . : (. ' .\ " . ¡ , t ). y ' . ' . . .' 1' : l{,' · S.¡ t " ' ¡

» ·DlO nJ ;;1O Soler.. ... , ' . B." ~l. , B. l' D. " N ·. , · ¡·, {c [ "" · ; R ;, M. , B.
E ' LI " . B ' M . N . ' D ' D' . .1",. . B "M ' N

)¡ nnque ata. : . ' .' : . I t ' I . ; . ! " . ." . . ! ¡ :~ ,~ " . : . i " , .¡ . I " .
» Manuel Bergadá . . .. . . . 'y . I B. ¡ M. B. ,'~ 1\1. I N· o. . . . I D. ' M. B.
)1 Salvador Caslelló.. . . '¡" B: f '·M., " ¡ M. ' :n. ' M. ',: , t . . } , . B: , ' ,M., . , M.
») Ma.rtinC~lI.. ./ . : . , B: :,JI. ' BI .1 M. . B~ . , ";:"," ':: '1 B. ) 1. " BI
» Ramon Yidal. , 01 . ' B., ,B. " B. ) M. M. .;, 'In 'IH' r - . • , •B., ,B. I B.
» Delfin.Mitie t. . R. ' M. l' M. ' I M. ' TI. ' 11':)((: , . , '. . R I ' M. '1 M.

J G ' "d' I l B ' ' B MI " 'M ' ~{ , . •.. 'i ' B ' . B MI» uan , u,lr 10 ~ . 'H" ', ' . ' . ~. ,1 • • 11 • 'hl.tl!'l l"f('¡ ~. ' . . ' .' . ' , .
» Anton lo . Es~ola . ::{ . . 1 B ¡ '~ ' . , !l.1 .'1 1\1. . 1 M; l ' . :U,;...· , : . 1 B. ¡ .M. • , B,
») Juan Niuho . ., . ;' . .. 1 B. . ,M. . 1 j I ' MIl' 1,IM-. I M. ,"' rl ((' ¡· I I·l t . . " , .1 B. '., M. , l~. \ M).

, ,"" • , • .. - • • ' . • • I ~ l ' : l ' '1{ - ., r " . ' 1
I.M 1 , . I J :. '.1.. : ,1( , •.~ .1 . 8)1 ! ~ ·¡ t I , .l \~ 1 , J. ;/"','.. .~~_~~, . • 1.. ~-., ,

.,' :':'~
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En este mes de Febrero se han distinguido notablemen
te en escritura al dictado los alumnos Vicente Miró, Vicen-"
te Grau, José Garcia y Ramon Palau; -en let ra redonda Ar
turoPujades, Ramon Vila y Alfr edo Alr á; en let ra inglesa
Ramon Palau -, Miguel Fontanals y Bautista Puj adas .

En Gramát ica Francisco A:reny y Modesto Jordana . En
Aritmética V íctor Galcerá, Aren] y Garcia-ya citados. En
Historia sag rada Domingo Serra , Palau, Miró y Grau. En
Geometria y Dibujo lineal, Guardiola, Galcerán y José
Llorens.

Brillan por su comportamiento en la disciplina interior
del colegio Ramon Miró Vicente Grau, Ramon Palau, Pedro
Domin go, Luis Berlin y los hermanos Balda.

De los alumnos de la 2.· secoion son dignos de especial
mencion: en Lectura Manuel Font, Enrique Girona , Luis
Bald a, Juan Inglés.:y Enrique Llata; en Escritura J osé Mar
qués, José M: Vicens, ~alda y ;Font~

En Doctrina cristiana, ·Francisco Fontanals, J osé Muri
Uo, Juan Inglés, Enrique Gironay Balda .

En Aritmética como verán nu estros lectores por el cua
dro de calificaciones, pocos son los adelantos que podemos
consignar á causa de lo tierno de las inteligencia de los
alumnos de esta sección que no,permite. gr andes resultados
en esta asignatura. Con todo suplicamos á 10i? padres de
estos alumnos, que en los rat os de estudio ó vela que les
manden hacer, les hagan atender y aplicar preferentemen
te á las tablas.

En la asignatura Gramátiea -contamos este mes, con al
g unos muy bien aprovechados y uJ? sabresaliente, siendo
este Luis Balda y los primeros F¡,ran.cisco .Font anals, J uan
k' e;l~~,~D6brulg. GillJnl\.,.A.rllilIl ~'lÜlu%ql~r..~YI.;Milnll§,Ll}m:,?ªQá.
turoPujades, Ramon Vila y Alfredo Alrá; en let ra inglesa
Ramon Palau -, Miguel Fontanals y Bautista Puj adas .

En Gramática Francisco A:repy y Modesto Jordana. En
Aritmética Víctor Ga lcer á, Aren ] y Garci a- ya cita dos. En
Historia sag rada Domingo Serra, Palau, Miró y Grau. En
Geom etría y Dibuj o lineal, Guardiola, Galcerán y José
Llorens,

Brillan por su comportamiento en la disciplina interior
del colegio Ramon Miró Vicente Grau, Ram ón Palau, Pedro
Domin go, Luis Berlin y los hermanos Balda.

De los alumnos de la 2: secoion son dignos de especial
mencion : en Lectura Manuel Font, Enrique Girona, Luis
Bald a, Juan Inglés.:y Enrique Llata; en Escritura J osé Mar-
""6,, T""", l\/f • Viroo"" R <:> \fl <:> , T H'()nt.
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EL DIRECTOR.

ANÁCREÓNTlCA.

Ya su manto-de escarlata
estiende la primavera,
~a la florida pradera
nos ofrece encantos mil.

Ya'sus matices ostentan
gallardas y bellas llores,
yal trinar de ruiseñores
goza el pecho juvenil.

¡Oh cuantas-pintadas ares,
que delicia en los jardines,
qué d,e rosas y jazmines,

'cuánta aromática flor!
jCUállta esmeralda en lós campos,

;> CU intos árboles 'frondosos,
cu ántos 'bosques deliciosos,
cuanto' mágico verdor ! -

Todo es perfumes, aromas;
fado placer, alegria,
misterios, dulce armonía, . e

todo grato sonreir.
Es' mas cristaii'na el agua

es el salmas reluciente .

LA PRIMAVEIRA,J - _

L ;A. PRIMAYERA,

ANÁCREÓNTlCA.

Ya su manto-de escarlata
estiende la pr imavera, 
~a la florida pradera

. 110S ofrece encantos mil.
Ya' sus matices ostentan

gallardas y bellas flores,
y al trinar de ruiseñores
goza el pecho juvenil.

i Oh cuantas pintadas ar es,
que delicia en los jardines.
__' 0' ..1 _ _ .. _ _ ft • • :ft - ~;~ n~__bÜó~• ..loL;,""':"";;.,u....:....... .-=-_
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cazme nte á ! odos l os .seño~~s,padres de .n uest ros educandos,
acostumbren á sus hijos á hacer un poeo de velu ó prepara
cien en las lecciones por la noche. Ello es la clave de los ade
lantos y á esto se debe sin duda los que notamos en algunos
de nuestros discípulos.
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EzequielLloracli.
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(Cont-inuacion. )

Pero lo que conviene á todas las clases; lo que es necesario plantear
para consuelo de las familias; lo que no deja de existir en un país civiliza
do, cs la caja (le ahorros. " ..

Una peseta semanal impuesta al 4 por 100 anual, se transforma' <111 ca
ho de treinta años en unos 11,900 reales, de este modo -el honrado brace
ro que ha impuesto esa pequeña cantidad semanalmente, ' se encuentra
con una cantidad relativamente grande, qué puede'ser base de su fortuna
ó la de sus hijos. t

De ese modo el que mas desahogado puede' imponer una-peseta para
cada uno de sus lujos, llegará. á constituirles á>cada uno 'uQ capital -c0t!
que pueda ejercer mas resueltamente su iniciativa.

Las operaciones de las cajas de ahorros son bien sencillas; se reducen
á admitir imposiciones abonando por-ellas el 4 ó {). por ~ 00 anual cuando
son seguras, y ofreciendo el 10 y el 12 y el Hi cuando no lo son, seguri
dad é inseguridad de que nos ocuparenfss mas adelante.

De este modo, sin traba alguna.cesposible preparerse una posicionde
sahogada para la vejez, ó recur~ir á la. caja cuando'un a desgracia impre
vista nos amenace.

Antes de instituirse las cajas de .ahorros, losgobiemos que deseaban
atender al proletario, emplearon medios.que. ng fueron eficaces o dieron
resultados desastrosos. Tal fué., por. . 6j em l~ to , .el de Isabel de Inglaterra
que estableció la tasa Rara los efectos'vendidos á los pobres. Hecho que
sobrecargó al pais con UJl número considerable de millones, degradando
al par á los pobres y n(l consiguiendo) ampogo remediar sus necesidades. •

En Touenham y ~ath .s,e funºar:9n,eJl '179,8:y. .1808 el Banco de caridad

~<~~ CONOMI~ DO~IESTICA.
. (Continuacion. )

Pero lo que conviene á todas las Clases; lo que es necesario plantear
para consuelo de las familias; lo que no deja de existir en un pais civiliza
do, ·cs la caja ele ahorros. " _.

Una peseta semanal impuesta al 4 por 100 anual, se transform aal ca
bo de treinta años en unos 11,900 reales, de este modo 'el honrado brace
ro que ha impuesto esa. pequeña cantidad semanalmente, ' se encuentra
con una cantidad relativamente grande, que puedeser base de su fortuna
ó la de sus hijos. t , . • 1

De ese modo el que mas desahogado puede -imponer- una: pese-ta para
cada uno de sus lujos, llegará á constituirles á cada uno 'uQ capital rcon
que pueda ejercer mas resueltamente su iniciativa.

T : _ _ ..... .J ... 1....... ........ : ....... ...1 .... ....l........ ...n ..... n C'l n."", ).,,':1'1.""" lH·l.T\ ,, ; I1.u:~ . coa ...o rl n i" o n

• I



(Re~~sta de Alietmte. )
.J

(Revista de Alioante.) ,
~. .. ".J

' -. ,.. -i r

-26 -
En 28 de Julio de ·1828 ya se promulgó en Inglaterra una ley funda-

mentalde Bancos.
Zurich en 1805, Génova en 1816, París en 1818 siguieron el ejemplo,

y esta última ciudad reunió algunos años.despues 465,469 imponentes que
representaban un capital de 355,683:-109,016 francos.

Casi todas las ciudades de Francia, de la Zuiza, de Roma, Cerdeña.
Alenlania y Hungría,. ,secundaron tan 19\1ble pensamie,nto, y al cabo, Ma
drid, tarde, perono con daño, pues acertando á combinar lo bueno de las
otras con lo mejor de su cosecha, . dió comienzo á sus operaciones tras lar
go y maduro exámen en 1839. Las gestiones de esta última caja no pu
dieron ser mas favorables, puesto que siempre obtuvieron saldosá favor.

. Las provincias españolas secundaron prontamente á la de Madrid, y
no flué: Ya,lencia de las últimas en crear tan benéfico instituto.,
_ Hé aquír ,Jijeramente,reseñada. da -importancia .ynla historia delas ca
jas de ahorros; ,de su manera de funcionar y de los defectos de que adole,
cenmos .hemos de ocupar . en breve,:y, como de todo'esto Iremos de sacar
Íos argumentos que acerca de tan benéficas cajas necesitamos emplear
para decir qué son, qué pueden ser'en este pais, dejamos aquí la cuestion
para cuando podemos-proseguirla . :

A , LA ,EDUCACIü N.
~",;':.- - " - '<:.l. SONETO.

~~''t.l 1'\i \) REPUBlIC.4.tV,' • ~ ._

.~ . 1Jn..!OT.EC~" Jlij'a ' del: cielo, -enjuga ya tu llanto
, ..- =ll alegre eleva tu nublada frente .

. , Queaugusto trono te alza resplendente
La patria' de los héroes de Lepanto.
Si un dia pudo'con encono tanto .
':Despreciar'te la.vil-Boma impudente

- Vide éaría'go' ji avárienfa gente" .> •

;" 'Con otrlis cien 'naciónés\·!so {uJmanlo . • ' "
--- - -.-- - -- -- .s -- --0- -- ' - ------~ - - .-;- -. -21'--- t" ....~ ...- - •.•• -.4V-' J -- - ---, - .- -

drid, tarde, perono con daño, pues acertando á combinar lo bueno de las
otras con lo mejor de su cosecha, . dió comienzo á sus operaciones tras lar
go y maduro exámen en 1839. Las gestiones de esta última caja no pu
dieron ser mas favorables, puesto que siempre obtuvieron saldosá favor,

. Las provincias españolas eecundaron prontamente á la de Madrid, y
no fué Yalencia de las últimas en crear tan benéfico instituto.
_ Hé aquí, Jijeramente-reseñada.da -importancia -y"la historia delas ca
jas de ahorros;,de su manera de funcionar y de los defectos de que adole,
cea -nos.hemos de ocupar . en breve,,Y' como de todo esto hemos de sacar
los argumentos que acerca de tan benéfi cas cajas necesitamos emplear
para decir qué son, qué pueden seren este país, dejamos aquí la cuestion
para 'cuando podemos-proseguirla.

, .
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Tu eres del vicio la mejor guadaña, .
'Luz de la sociedad, guia hechicera, .'
Del hombre en su conducta eterno ejem plo. .,' r

J. PLEYAN .

De los' meteoros.

Vamos á decir cuatro palabras sobre estos importantes fen ómenos, que
si conocidos por los.que se han dedicado á profesiones y carreras, son ge
neralmente desconocidos de ,muchos, no obstante la facilidadad con que
h.oy podrían hacerse con su conocimiento-abriendo cualquiera de los infi-
nitos. libritos de texto que se dan en las escuelas. -

Llamamosfenómeno.á todo hecho que pos presenta la naturaleza, como
~l salir el sQI; el ponerse, el eclipsarse, Y cuando estos fenómenos se pre
sentan en· la atmósfera, los llamamos meteoros. ' -

La' frecuencia con que estos fenómenos ocurren' entre nosotros, Jlarece
que debia habernos hecho familiar su conocimiento: y sin embargo cuan
tos hombres se paran au'~ á contemplarlos sin acertar á. darse 'su esplica
cion. Hela aquí, pues, por órden de'sus clases para su mejor inteligencia.

Los metéores son de tres clases: acuosos, luminosos' é igneos: l' -

_ Los acuosos son los que deben su origen al ag!Ia.,'Su causa producente
se encuentra en la facultad que el aire tiene de contener siempre alguna
agua en disolucion , así como .una esponja acercándose al agua chupa siem
pre una porcion de esta; y á la manera como esta misma esponja, suelta el
agua que contiene cuando se la comprime, lo, mismo se verifica en el-aire
por la falta de calor y por otras causas, produciendo los fenómenos atníos
Iéricos siguientes: .

Niebla. Cuando las moléculas de agua abandonada. por el aire, no
tienen' bastante masa para vencer la adherencia que tienen con. este; per:
inanecen suspendidas en la atmósfera y turban su trasparencia: esto es.Jo
que produce la niebla, cuando [a falta de trasparencia se verifica en parte
proxima á la superficie de la tierra. . . ~

. , Ít.J)- 'Veo 1") mi~n'\" n r :\hl"f) I't'I ........ ,1n. coa ltnll~ '",nr.f\/"I" n 1\. .... 1n ... ...n. ... ;"_n.......~ - ~ ..
, -~,r.D ~. . " ..

, .De los meteoros. .

Vamos á decir cuatro palabras sobre estos importantes fenómenos; que
si conocidos por los.que se han dedicado á profesiones y carreras, son ge
neralmente desconocidos de muchos, no obstante la facilidadád con que
hoy podrian hacerse con su conocimientoabriendo cualquiera de los infi
nitos libritos de texto que se dan en las escuelas.

Llamamosfenómeno.á todo hecho que nos presenta la naturaleza, como
~l salir el sQI; el ponerse, el eclipsarse, Y cuando estos fenómenos se pre
sentan en-la atmósfera, los llamamos met éoros. ' -

La' frecuencia con que estos fenómenos ocurren entre nosotros, parece
que debia habernos hecho familiar su conocimiento: y sin embargo cuan
tos hombres se paran au'~ á contemplarlos sin acertar á. darse su esplica
cion . Hp.la arml n nes, nor órde n oP.' sus d;¡~PJ;: nar Jm m~inr in tpJi tr"n,.;.,

...
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, virtud de la atraccion ·hacia la tierra caen sobre su superficie, reunidas

en gotas, este meteorose llama lluvia. .
Nieve. La frialdad de la atmósfera es á veces tal, que.congela ¡as mo

léculas ·del agua antes de que se hayan reunido en gotas: entonces estas
moléculas se van precipitando, se reunen con otras en su tránsito, y fo r
man copos de diversas figuras, que cacn,",sobr.e .la superficie de la tierra
'Y á que denominamos. tlie\!8.. ; , ....'_ . '

Granizo. Otras veces el agua se hiela-después de estar ya reunida en
gotas; y estas gotas heladas ,en forma - de esferas aplanadas forman el
granizo. .
, Piedra. . Es ef'inismo granizo cuandoes muy grueso, en cuyo caso

es muy perjudicial para los campus y ganados y aun para los edificios,
Sereno orelente. Como durante el dia hace mas calor 'que por la no

che, resulta que mientras.se halla'el sol sobre el horizoute, hace,que se
eleven vapores sobre la tierra-los cuales despu és de puesto aquel'y enfria
da la átmósfera; 'toman la forma liquida ' y se precipitán sobre la tierra.
Este meteoro es 'el que llaman sereno ó relente, que suelehumedecer nues
tros vestidos, y en muchos'parages perjudidaála salud el recibirle,

Rocío'.,) ;,Es él" lÍtismo sereno o'relenteqíie- pórlli mañana ~l salir el
sol aparece sobre ,las hojas de lasplantas.

ES'é':H'ch,!. Es el': rocío congelado por ~I escesivo 'enfriamiento de la
ahnósfer á. 1 " ! ' ~ ': "';':' • ". ,;

Trompa ó maJ'g a. Este; terrible meté'oTo cónsiste 'en una reunion de
vallorÚ, ó'en uña 1'I1lbé muy espesa, .quetiene la forma de un cono ó pi
r ámide circular Vuelta"h ácia ataJo, cuya base reposa sobre otras nubes,
de tas "cualesestá corn'olsuspen'did.a, Cuando la manga se forma sobre' el
tuar;l,se ve;elevarse dé sú':sripe Hicié u ña inasade ag.·ua bajo igual forma
de pirániide circular, cuyo eje se hallasobre la misma direc éion que la de
lapir ámide superior; 'se siente un ruidosemejante al del'mar' embraveci
do, y.el agua se. precipita de las diversas partes de la manga, acompáña
da freouentemente de UIi' : granizo, ahu ñdante y vientos impetuoso ~ : ' Hay
tarrfbien....mangas í terrestres, que no son" t:íñ: frécuentes' <coráo' las de 'mar,
pero'si iguálme ñtépeligrosas. . :, , : ,- ' ~ " -, n' .. '
t ': 1, '! ~ . , ! ';

_ 0f" f" " I . '); •

gotas; y estas gotas heladas ,en forma - de esferas aplanadas forman el
granizo. .
, Piedra. . Es elmismo granizo cuando 'es muy grueso, en cuyo caso

es muy perjudicial para los ca~lpus y ganados y aun para los edi fic i o~.

Sereno a1'elente:' Como durante el día hace mas' calor 'que por la no
che, resulta que mientras se hallael sol sobre el horizonte, haceque se
eleven vapores sobre la tierralos éuales después de puesto aquel' y enfria
da la á'tm'ósfera; 'toman la fo rma Iíquida .Y' se 'precipitan sobre la tierra.
Este meteoro es 'el que llaman sereno ó 'relente, que suele humedecernues
tros vestidos, yen muchos'parages perjudioa'ála salud' el recibirle.

Rocío'. " Es él mismo sereno ó relente que' por' la' mañana al salir el
sol aparece sobre las hojas de lasplanfas.

1!~'é,! 1"chf!,• .Es el': rocío congelado por elescesivo 'enfriamiento de la
atmósfera: 1 \ ! ¡¡~ 1"';':' . , " ' " .;

Traman Ó m(J,~'u a. Jtsl~ - terrible meteoro consiste 'en una reunion de
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didos, 'mas no le pidais una limosna por el amor de Dios
porque entonces tendrá oidos de usureno. , . ~.

Hay una boca cuya.sima nunca se ha . podida sondear,

incansable é insaciable horrorosamente: esta es la - boca de
la ambiciono .

Quereis buenos hijos, buenos ciudadanos'? Haced bue

nos padres, buenos gobiernos. .Quer éis buenos gobiernos,

buenos padres'? Haced buenos ciudadanos, buenos hijos.

Pero para conseguie todo esto i haced antes buenas madres

y buenos maestros.
. ne un hombre sin fé, irreligioso .no espereis grandes

virtudes. Jesucristo es el ejemplo de todas ellas.
Cuando era niño deseaba llegar á ser' hombre; hoy.que

principian á blanquear algunos de -rnís cabellos me duele

el haber llegado tan pronto,
Hé aquí dos nombres que vienen á espresar lo mismo:

la auna" la tumba; ambas sirven para el descanse ,y el

s

EL Colegio de Lérida las tiene todos los domingos después
de salir de misa. .' . .' .

- ' Estas conferencias que versan siempre sobre algún pnn-'

to de Moral, Religion ó Urbanidad, se hacen recomendables

porsi solas por cuanto contribuyen de un 'modo muy eficaz

.;1 la buena educacion. '- ,
Sobre todo recomendamos á Jos padres de nuestros alum

nos rro'Ies permitan faltar 'á la-del próximo domingo, pues

en ella les prepararemos para ir á cumplir en la inmediata

semana, con el segundo precepto dela Iglesia, la eonfesíon.

Los que hayan de comulgar les llevaremos segunda vez

nnl'J~. Pascua v de aauí á entonces, .los padres que deseen
buenos padres'? Haced buenos ciudadanos, buenos hlJOS·.

Pero para conseguie tode esto r haced antes buenas madres

y buenos maestros.
. ne un hombre sin fé, irreligioso .no espereis grandes

virtudes. Jesucristo es el ejemplo de todas ellas.
Quando era niño des.eaba llegar á ser' hombre; hoy.que

principian á blanquear algunos de -ra ís cabellos me duele

el haber llegado tan pronto
Hé aquí dos nombres que vienen á espresar 10 mismo:

la C'lIna" la tumba; ambas sirven para el descanse ,y el

s
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, ; l1E LEGRA RÍA .-S~·gu n aice.El 'hl agistefio :VascOngado, parece.qne acaba
de inventarse un nuevo. sistema de telegrafía .en una poblacion pequeña
del interior de un,Estado, 'por un j óven de 26 años de edad, despues de
tres años consumidos en: estudios y ensayos pertinaces. Seria largo de
refirir el procedimiento de que se valió'para llegar. á tan asombroso descu
brimiento. Basta.decir, que valiéndose de un método ingenioso, logró com
binar la pila volhlica con una máquina eléctrica de su invencion, 'y emitir,
un f uido-deadmirables cualidades, que poseía todos los:requisitos necesa
rios para descomponer el agua de una manera rápida y completa.

A fin de probar la eficacia,de esta combinaci ón .aplicada á la .comuni
cacion, hizo construir un estanque de 25 pi és de largo y ~ de profundidad
y allí sumergió·tos aparatos. Los varios esperimentos hechos le mostraron
que. s'i'p iinpedimento de las influencias externas, una sucesi ón de distintas
descargas eléctricas; en una línea recta de transmision á una profundidad
uniforme de la superfi cie, descomponían-el agua en sus elementos consti
tuti uos de oxígeno e-hidr ógeno, de'extremo á 'extremo del estanque. Y la
transmisión era tan r ápida é instant ánea; que el transito no podia: 'medirse
por cantidad apreciable de tiempo.

E resultado fa-vorable de estos experimentos animó al joven á hacerlos
en mayor escala, y á estefin pasó á Búffalo, solrre el lago Ontario. Traza
da una líneaQC I tit~d en sus dJls extrell}ol' á.la di~t¡l.Il.cia,de len millas,
hundió dosapar tos 'á cie¡'~a proftffldidaa~ y en-loñcés el operador soltó la
chispa eléctrica, la cual, segunó álculos, recorrió la distancia en tres octa-
~os d.e un segundo. . -r.Ó» r .¡:- : -J _

, El secreto de este gran descubrimiento consiste enla causa.porque la
desoomposicion se efectúa-siempre'en una línea invariable de EsteJ Oes

r e. 'Po.r lo que respecta al jlle~ io .~n} plead§ ~n tri!nsgJiti! 19S despachos,
el -agua , sin-el:.aq.xilio, del) ~leql~I1e i \\ :..,ot ° ,;t is t~.9gr ;: c~O"U;!lil' c: f,plj.ca:-

~~~··'·'·JY¡~~i~p.u ede , darse , satisfa~toria al ni'enos par~ lo~ ·g !1}thª,n· M-u~lªgo t!'!'91i::
~.~. ,&'V::,'\l ~,¿~UB Gl!lCAi pO_DI palaqra s~ dl.C1l· ay-n;del) epllu.aJe usado.~!h e . n lJ-e~t:!d~l~tema

;.~ . ~~ 10~'-" ~ e~!:afí~, ·&:t~Jlmo&~r~i !}. eip~ r?~, SJU~ se dal) ,act.q. tl'l~e~~~ f1o~Jpasos
~~~ po ñ ponerlo en plantaen el Attanuco, entre Eur!lpa'Y,AmerlCa y enton-

-« L$i:\o .es .entrarémos en porm!lqores~
.;.

-~----.....,.,,=~.
!'
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t ra localidad. Como disponemos de poco espacio', suplica':'
m as á quien g uste tomar parte en estas contestaciones se
ciña á la concision y brevedad, al objeto de complacer á to
dos dado que en algunas preguntas contestasen dos Ó, mas.

Héaquí las que hacemos hoy para insertarlas en el nú
m ero próximo.

,
PREGUNTA~ , Á QUIE~ QT5IERA RESPONDERLAS.

------
aciones agricol;l8 para ~l- ~es de Marzo.

'Tierras .- Sembrar ' lá avena, alfalfa, legumbres, hor talizas para cer
dos, la achicor ia, espérgula, cereales de primavera y el lino: Rastrillar los
trigos así que el sembrado comienza á enjugar.se.-Abonos.-'-Ligera ester
colada sobre algunas haces cereales: resguardar el estiercol de la lluvia ó
scl-en lo posible.-Pra deras.-Víveros (le semillas de beno.-Huertos.
Replantar los arri etes de Iresas, aceder illas etc. : los alcacbófares, estéreo
lar v' labrar los espárragos.rsembrar legu mbres por quinceros .para que
las cosechas se suced<J.n.- Ji'm tales .- Atar ·los ra mos 'inmediatamente 'des
pues de la poda: ' trab ajar los arriete s: empezar Iosi ingertos de hend idura,
coronilla, escudete y demas.c- Viñas.- Prósegúir cplahtaú do; podando y
'poniendo rodrigones.-Jaráines.-Esmeró con 'los taílos de-jacintos; re
núnculos y tulipanes: preservar los tallos de las últim as heladas 'y rocia
das frias.-Plantios.-Descopar lbs árboles que se destinen !J. monte ó
cuyo ramaje sirve para qu emar , varear ó sostener otros árboles; princi-

_ : _ - 1_ - "' ··l!REGtJ.Nl'A~ ' Á QUIE N. Q~IERÁ RESPONDERLAS •

1.' ¿Cuáles son las caus as del at raso de nuestra agri
cultura "'3 de que modo podrí a salir de él '?

2.' ¿Cómo podría L érida llegar á t ener carácter de pla
za industrial, y que clase de industrias podrian desarro-
Ilars e en ella con musfacilidad? ,

3: ¿Qué libro le hace falta á Lérída para contribuir de
un modo pronto y eficaz al perfeccionamiento de su' educa-

""""'.~

("~\)~\lil\'AAV~m ~ '? ,
! ',{4JJ

BIBL!OTEC
DA ~

aciones agricoblS para ~L ~es de Marzo.

.
1: ¿Cuál es son las causas del atraso de nuestra agri

cultura "'3 de que modo podría salir de él '?
2.' ¿Cómo podria Lérida llegar á t ener carácter de pla

za industrial , y que clase de industrias podrian desarro
llarse en ella con mas facilida d '?

3.' ¿Qué libro le ha ce falta á Lérida para contribuir de
,,,.l!Il ,,plodo pronto y eficaz al perfeccion amiento de su' educa-

(";\)~\lil\'AAV~m 1(: '?
, '-'4JJ

BIBLIOTEC
D

'Tip.l ·' ·n,~~Se.rn hrll r.· III nva na . ll.\f:l.ffll. lea umhres. hor talizas nara cer-
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tiempo el primer mes del año. Hoy en nuestro calendario es,el tercero y
el primero de la primavera, la estación de las flores yde los amores de la
diosa Flora. La en que ramos á entrar principia este año-el dra 20 de di
cho /11 cs.

Resolucion de los problemas insertos '
en el número anterior.

1.0 12 quintales carbón yalen.63 317 de peseta. .
..2" 28 leguas las recorrrer á en 22 horas 1 cuarto y 31 5.
3.0 Deberá aprontar 608 dures.

'. 6,,~ Se han de pagar 800,000 rs.
_ ¡. 5 . ~ 40 ,m~tros valen 21G4 rs. 24.I~Hlrayediscs.

~""'''''-'~~''' ." -q'icne de valor 14 I'S. 61 céntimos.
,f('"'n ~\I\) E UR':/". ':,/' _. _

~
'T 'A,

, ,~~B-r;~ - . ~'." .. v 'pnOB~EMAS.· =
(~t ,d

, ' 1'0 Sabiendo-queS francos equivalen á 19 rs. y 100 rs, á un dohlon
de Isabel; pídese 1,500 francos cuantos doblones componen.
_..H~ ." ~n -la Caja.de ahorros tenemos-depositada la cantidad de 9,000 rs.
al interés de.4 p.g ¿que cantidad tendremos al cabo de b años.

_ 3." Un estudiante que.dura.ntaJ4 días y leyendo 2 horas diarias,'ba
Iepasado un libr9 de 1,60Q páginas, no pudiendo leer, mas de 45 minutos
diariamente, ¿cuantos dias tardaría en pasar un libro de 2,500 páginas? '

4.o 'Cuantos metros.hacen 300 varas.castellanas?
5." .Cua] es la equivalencia de 128 libras de Lérida en .kílógramos?

v 6 .~ : Que valor tiene el quebrado decimal 0'4670 de onza de oro?
_ 7..0 Cuanto se ·ha de pagar por 2,':UO, metros lienzo a 1,200 rs. los
10Q¡metros? ' . _', ', , ,¡': ' ,

" 8-,0
' , Que número de horas tiene el mes de Marzo, y cuantos minutos

tiene un-año deéiin~i"lllPlii~fija !interIOr.

1.0 12 quintales carbón yalen 63 317 de peseta. ,
2.. 28 leguas las recorrrerá en 22 horas 1 cuarto y 3(5.
3." Deberá aprontar 608 dures.

, 6." Se han de pagar 800,000 rs.
_ . 5." 40 metros valen 21G4 rs. 2-i_IIl:lrayediscs.

• ;.J .~,~~ ' ." -"fiene de valor 14 I'S. 61 céntimos.,<' "'\1 E ¡IR'· , .:~~ _.

~~o~ .. : "Pl\OB!<EMAS.:
. . 1'0 Sabiendo-queb francos equivalen á 19 rs. y 100 rs. á un dohlon
4,c I~a.be¿p¡~es~ ;! ,5?0 (llancos cuantos doblones cOlIlpon~~. _ . _ . __
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rs, vn. 30
) 100

/¡)l\

rs. vn. 20
» '24

rs. vn. ~O
» 60
» 80

rs. VD. 10
» ' 12
» 2~

rs. VD. 10
» 12
J) 2~

rs. vn , 20.
» 2~.

) 30.

rs. vn, 20.
» 2~ .

» 30.

rs. 12. al mes.
» 20. »

rs. 12. al mes.
» 20. »

PREPARAClONES ESPEC¡.t LES.

ENSEÑANZA. PRIMARIA.

Comercio, Cálculo,! TeneduríaCaligrafía. general conferencial-
mente.. .

T.p.cciop nar ticp lar.

la carrera del Magisterio. . .
la de Péritos agronomos. . .
la de Secretarios de Ayuntamientos.

CLASES DE" NOenE.

Lectura, Escritura, Aritmética etc. ,
Dibujo en cualquier especialidad. .

'~ .' ENSEÑANZA.

blÚSlCA y DIIlUJO.

ACADEll I,\ JlEltCANTIL.

Dibujo en cualquier clase para los asistentes al Colegio .
Solfeo. . . . . .
Piano ú otro instrumento..

blÚSICA y DIIlUJO.

~.' ENSEÑANZA.

Estipendios por las clases de enseñanza que se dan en el Colegio de Lérida.

ENSEÑANZA. PRIMARIA.

ANUNCIOS.

PREPARAClONES ESPEC¡.t LES.

Dibujo en cualquier clase para losasistentes al Colegio.
Solfeo. . . . .
Piano ú otro instrumento.

1." 2.° año, ó conferencías.
aer . » Ó »
~.o » Ó »

1. ° 2.° año, ó conferencias.
aer. » Ó »
~ .o » Ó »

Menores de G años
, Mayores de» »

Menores de G años
, Mayores de» »

¡J.


