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ESTUDIOS PEDAGÓGICOS. 

ARTÍCULO 1. o 

EL BOMBRE. 

De lo que hemos dioho en nueslro a1·lículo priliminar 
se deduce naturalmente que el único y esclusivo obje
to material de Ja educacion es el hombre. De esto po
demos ya inferii· con toda exactitud que antes de em
prcnder el estudio de los principios que deben servir 
de guia en la f'.ducacion y de eslablecer las reglas por 
las que se pone en practica, nos es absolutamente in
dispensable adqu.irir un conocimiento el mels cabal del 
sér que debe recibir la accion de los procedimientos 
educativos. Así como el labrador que sm conocer las 
cualidades de la lierra en que va a establecer su cul
li vo, se lanza a todas las operaciones agricolas, arries
ga miserablemente el fruto de sus sudores; asi lam
bien nosolros caeriamos indudablemenle en errot·es fu
nestisimos y trascendenlales, si faltos del necesario co
nocimiento de la naluraleza y condicion humanas aco
metiésemos a ciegas la grande obra de la educacion 
del hombre. Estudiémosle pues. 

No se ct·ea a pesar de esto que vamos a dar cur
sos extensos y complelos de anatomia, de fisiologia y 
de psicologia. No nos constderamos C(Jmpetenles pa1·a 
ello, ni lo necesitamos para nuest1·o objelo: expondré
mos sí lo que consideramos indispensable como funda
mento de las teodas pedagógicas que desanollarémos 
despues, comenzand0 por la deduccion lógica de la or
ganizacion y constilucion del hombre, en vista del pa
pel que quiso hacerle representar el Criador en este 
admirable conjunto que brotó al feoundo poder de su 
palabra y que llamamos universo, y del supremo fin a 
que se dignó llamade por un afecto de su bondad divina. 
El unive¡·so se hali a compuesto de dos órdenes de seres eu
ya natu.r~Ieza no puede set· mas diametralmenle opuesta. 
Los espu·!Luales y los corpóreos. La simplici dat!, la acli vi
d~d. y la mteligencia raracterizan al espiri tu; el ouerpo se 
dts.tmgu.e p01·su estension,querevela su composicion, ypo1· 
so JOercta. Por otra parle, en todo cuanlo esposible aplicar 
la observacion, vemos inviolablemenle observada una 
ley general_. ley a que. elt·aciocinio nos persuade deben 
haiJarse SUJetos lamb1en hasla l.>s seres superiores a la 
materia : ésta es la ley de conlinuidad; ley por la que 
en la escala de los seres se pasa de un gTado a otro 
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sin intelTupcion, sin sallo, sin violeocia. Ley que po
demos proclamar univet·sal y necesaria, porque sin ella 
la obra t.! e Di os parece que ca1 ecería de unidad, es de
cir, que carecería de belleza. De la manm·a pues que 
entre los seres materiales se pasa de especie a especie, 
de género a género, de clase a clase, de reino a reino 
por afinidades y relaciones naturales, debe pasa1·ee tam
bien del mundo corpóreo al espiritual por un transito 
adecuado y convenienle que establezca una intima co
nexion, sin la cual no habria un mundo solo, sino dos 
mundos. Segun esta ley pues era necesario un sef, mix
Lo por decirlo así, que colocado entre el mundo espiri
tual y el corpóreo, sirviese a unil'los cçn misterioso la
zo y a constituir de los dos un solo mundo. A la supre
ma sabiduría y libre voluntad del Criador plugo sefia
lar al hombre on punto tan singulat· en la constiLucïon 
del universo. Inscrito en el mundo e3piritual, debia ser 
espiritu; comprendiJo en el mundo material, debia ser 
cuerpo. Alma y cuerpo Li en~ pues, para ser uno y o tro 
juntamente. Por ab01·a fijémonos en el cuerpo. ¿ Cuales 
debian ser las condiciones de este cuerpo? ¿Podia ser 
un cuerpo cualquiera, bmto é inorganico ? ¿ Debia ser 
un cuet·po organizado? Desde lo ego ocutTe una razon 
que nos hace optar pot· el segundo extremo. lnduda
blemenle la organizacion es una circunslancia que re
alza el cuerpo al supremo gt·ado de excelencia. Col oca
do el h01nbre, cowo hemos visto, en el confio de lòs 
dos mundos corpóreo y espiri lual, ocupa sin duda un 
pueslo preeminenle sob1·e lodos los demas seres que no 
tienen con este relaciones tan ínlimas y directas; y cuan
do entre los mismos vemos Lan prodigioso número que 
disfruta de la organizacion, ¿seda lógico que el hom
bre, que les es inmensamente superior, les cediera en 
tan preciosa prerogativa? Pero aun hay otra razon mas 
poderosa. El caràcter mas sobresaliente del alma, es 
decir, del espíritu, es, como hemos dicho, la activiJad: 
al unít·scle el cuerpo, era necesal'io que se conformase 
con ella, como parle mas noble, todo Jo posible, guardan
do la mayor analogia, para que do su union no re
sultase un todo conlradiclorio y monstruoso. Dcbia pues 
parllcipar de Ja naturaleza acliva del esplrilu, en cuanlo 
lo permite su propia na1u1·aleza. Ahot·a bicn, ¿ cuando 
se presenta la maLe1·ia con apal'iencias mas patentes dc 
aclividad que cuando esta organizada? Asi la que se 
uniese al alma para constituir al bombre no podia ser 
grosera y brula. El cuerpo bumano debia ser organi
zado. Las condiciones lógicas de su sér asi lo exigen, 
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su excelencia lo reclama. ¿ Pero con qué organizacion? 
¿ Baslaba la de la plar.la? ¿ Ilabia de ser la animal? 
¿Podia ser ot~·a al pat·e~er mas perfecta e~ que ~e pres
cindiese de ctertas funcwnes al parecer 1mpropms de la 
dignidad humana? No era suficiente la primera, ni era 
necesaria la úllima. La organizacion animal cumple lo
das las condiciones, ni se puede prescindir de una sola 
funcion de las que observamos en los animales , por 
enanto ..... Un amigo que eslo oyó nos inlerrumpió di
ciendo: ¿Adonde vas a parar cou tan tas cavilaciones? 
di que el homb1·e es como es, por que Dios asl lo quic
re. Nos consta, le contestamos: ni prelendemos con est o 
señalar límites a su poder: bien sabemos que son in
sondables los abismos de su sabiduría, y que puede 
criat· mites sin fin de mundos difereoles del que ha 
criado. Solo queremos estudiat· las sublimes armonías 
que 1:einan en las leyes que impuso al muodo por un 
aclo de so voluotad libérrima y soberana. Asi lo con
tinuarémos baciendo en los siguienres artículos. 

FMNCISCO GONZALEZ. 

SECCION ADMINISTRATIVA. 
QUJNTAS.-.'\LJSTAMIENTO. 

El al istamienlo de los mozos concurrenles ~t la 
quinta del año pròximo debe hacerse en los dias del 
16 al 17 de esle mes. En él deben comprenderse todos 
los mozos, casados ó viudos, que lengan veinle años y 
no cumplan 21 el dia 30 inclusive de Abtil de 1860; y 
ademas los que leniendo 21 y babiendo cumplidv 25 el 
espresado dia 30 de Abril, hubieren dejado dc incluirse 
por cualquier causa en los anteriores alistamienlos. To
do con arreglo a la regla 2. • de la Real órden el e 9 de 
Setiembre último, y al capítulo 5.0 de la vigenle ley de 
reemplazos; con la sola diferencia de que los años dc 
residencia a que se refiere el artículo 38 de dicba ley, 
ha de eolendersc que son los dos anlbriores al mes ac
tual, que es el que susliluye pam la ejecucion de las 
operaciones al de Eoero próximo, segun la regla 3." dc 
la mencionada Real órden. 

El dia 28 de esle mismo mes deben fija1·se al pú
blico copias del alistamienlo, autorizadas por el Alcalde 
y Secretario. en lodos los silios que se acoslumbrc en 
las respt>clivas poblaciones, cuidando de que permanez
can basta el 6 de Noviembre próximo. 

Véanse abora los fot·mularios. 
AcTA J?EL ALtSTAMIENTO. En el pueblo ( villa ó ciu

dad ) de .... a los .. .. de Octubre de mil ocbocientos cin
cuenta y nueve. Reunido el Ayunlamienlo p1·esidido por 
el señor Alcalde en la rasa consistorial, y el señor D. 
N. N. cnra parroco de este pucplo, teniendo a la vista 
el padron dc vecinos del dislrilo, Sl~ procediò a pnerta 
abief'la a !a formacion del alislamienlo gen€ral de los 
mozos que en lreinla de Abril de mil ochocientos sesen
ta cnmplcn veinte años, y de los que no escediendo de 
veinte !J cinco, cumplideros dicbo dia, drjaron de incluirse 
en los alistamientos anteriores, con aneglo à. los pana
fos 1. o y 2. o de la regla .2." de la Real órden de 9 de 
Seliembre último, y capítulo 1. o arlículo 13 de la Jey 
de rcemplazos sancionada por S . .M. en 26 dc Enero de 
1 8o6; Iodo lo cua! se ba I ei do en voz alta, asi como el 
arlículo 38 de la ley referida. Seguidamente se ha prac
licado la formacion del alislamiento, copiando del pa
dt·on los nombres de aquellos que se e.ncucntrao en di
ebo caso, despues de hechas las consiguientes conü•bn-

taciones con ellibt·o de Bautismos, siempre que se ha 
tenido alguna duda, cuya opcmcion ha dado el siguien
le resultado: 

C.\LLF.S 

~OMBRES Y AP&WDOS· oo~on UoAo. 
li\BITAN. I A~os. 

0BSBftUCIO~ns. 

~uao-SaludyB;; Mayor. I '!O - Vh•o aolualmeote en Fra noia. 
~uan Delgrat y Soler. '!O Ninguna. 
Antonio llioo y Prat. l'ni ma. '!O I dom. 

!O I dom. ~onquiu Roig y Mestres. 
flenolgio Huguet y Uuguet. 

l'lateron. l 

!dem l ldcm 

oCArmcn. I 
n No Cuó comprendido en nin-

Pedro Flcqué y 1\ó. 20 
gun nlistamieoto anterior. 

Ninguna. 

En cuyos Lérminos quedó concluido el alistamienlo, 
' y se levanló la sesion. 

( Aqtti las firmas de todos los indiVlduos del Ayunta
mienlo y Secretaria). 

Eorcro AL l'ÚBLICO. 
D. N. N. Alcalde de .... 
Hago saber: que el dia ocho del mes de Noviembre 

próximo se practicara la reclificacion del al istamiento, 
con arreglo al capitulo 6. • articulo 4.3 de la vigente ley 
de reemplazos; principiando dicho aclo a las diez de la 
mañana, en sesion pública que celebrara el Ayunta
miento en la casa consistorial, donde se oiran las recla
macioncs que se hagan sobre inclusion y exclusion, que
dandn desde hoy expueslo al público el alistamienlo 
practicado en los parajes de costumbre para que nadie 
¡meda alegar ignorancia. Y para que conste se publica 
el presente en.... a veinle y ocho de Octubre de mil 
ochocientos cincuenta y nueve. 

( Aqui el s ell o). (Firma del Alcalde) . 
El alistamiento que ha ue fijarse al público ba de 

hacerse en la misma forma que esta aniba, y por esto 
omitimos es!enderlo en este Jugar, pero si pondremos a 
conlinuacion la cabecem de dicha copia, a saber: 

Alistamiento de todos los mozos, casados ó viudos, 
que tienen 20 años de edad y no cumplen 21 el dia 30 de 
Abril inclusive del afio próximo. y de los que teniendo 21 
y no escediendo de 2o el referida dia 30 de Abril, deja
ron de comprenderse en los alistamienlos anterior es. 

( AQUI LA COPIA DEL ALISTAMIENTO) . 

En este lugo,· la (celta, y lttPQO el sella y la fir¡¡w 
de lodos los concejales y secrelano. 

En el próximo númclro darémos los formularios de 
las papeletas ó cédulas de cilacion personal que han de 
reparlirse a los mozos, casados ó viudos comprcndidos 
en el alislamiento, ó f:t sus padres ó madres, curadores, 
parienles mas cercanos etc., caso que no pudiesen ser 
babidos. · 

EUSEDIO FRElXA. 

NOTICIAS VARIAS. 
I 

Ha sido preccnizado para obispo de Ja io-Jesia ca\edral 
de Tortosa D. i\Iiguel Prat mans, natural y gen~ficiado de 
Cardona. 

A cerca de t..n millon trescienlos veinte y un mi l rs. 
ascicnde, scgun cspediente inslruido al efeclo, ~ic~ un pe
riódico el da1lo que en el monte de Fraga ocas10no el pe
dri co cjue en 22 de julio próximo pasacio dcscargó sobre él. 

Parece que ha salido para Parfs u-:1a comision de la jim
ta del ferro-cdn·il de Darcelooa a Zaragoza, con el objelo 
de procurar la cotizacion de las acciones de la Sociedad en 
Ut llolsa dc aquella capital. · 

• 

l 
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La cuadrilla de malbecbores que apareció en Huesca, 
ba sido ap•·esada casi en su Lolalidad. ~I dia o fueron pre
sas diez personas sobrt> las cuales recatan vehemenles sos
pechas de ser Jas que componian la gavi lla. 

EI 8 del actual lm'o Jugar en Génova una terrible des
gracia. Un caballero y dos señoras enlraron en el café de 
Acqua Sola y pidieron una botella gaseada. El mozo la 
vertió en las copas ; pero apenas hebió el caballero, cayó 
muerlo como berido por un rayo. Las dos señoras sucum
bieron igualmenle a los pocos minulos dc probar la bebida. 
Indagada la causa de esle bomble suceso , se averiguó 
que en vez de servir la bebida gaseada el mozo, por una 
equivocac10n babia traido una botella dc agua destilada 
de almendras amargas que se emplea en pequeñas dósis 
en las bebidas gaseadas. EI caballero mucrto tenia 20 años 
y era esposo de una de las señoras mayor que él, y pa
draslro de Ja otra. 

La compañía del camino de hierro de Zaragoza ha 
comprado a la de Granollers la mitad de la via desde 
esta ciudad a Moncada, por la cantidad de 6.000,000 de 
re.lles. 

Dice un periódico de -Alicante que el 6 del actual se 
pre:;entaron en una casa de campo dc la bucrla de Orihue
la, en el si li o llamado camJlO de matanza, dos carruajes 
conduciendo docc personas decenlemenle veslidas que se 
presentaran en nombre de Ja ley. Uno de ellos, que lle
vaba baslon con borlas, y que representaba el caní.cler de ' 
juez de primera instancia, dijo a los dueños que Jlevaba Ja 
comision de practicar un reconocimienlo judicial en la ca 
5!1· L'os dueños, que nada temian de Lai visita, los admi:.. 
lieron de la manera mas benévola; pero nuestra JUSlicia, 
luego que se hubo posesionado de la casa , encerró a los 
dueños en una habilacion, y pasando a practicar su re
conocimienlo, recogió veinte v seis mil reales que fueron 
habidos, y desfiló honitamenle con todos sus honores. EI 
juez de primera inslancia de Orihuela, la guardia civil y 
las autoridades practicau las mas activas diligencias en ave
riguacion de aquellos representau les de los poderes públicos. 

Segun las no~icias que lenemos en la mayor parle de 
las provincias de España ban principiado, lo mismo que en 
l\1adrid, las lluvias dc oloño, lo cuat disi pa comp]elamen
le Iodo recelo, así con respecto a la ~alud pública, como 
po11 _lo tocanle a las labores del campo , que no se habian 
pod1do emprender a causa de la sequía que se esperi
menlaba generalmente desde princip10s del verano. 

El sabio Pedro de Sevastianoff, ruso dc nacimienlo, 
na Jogrado obtener por medio de la fotografia en el mon
te Atbos, scgun- dice un periódico , una copia completa 
de la geogralïa de Ptolorneo, con su testo v cartas; igua1-
mente ha descubierlo en el mi sm o pa rage ·u nos fra~men
los de I a geografia, dc cuya reproduccion fotogratica se 
esta ocupando actualmenle. 

Tenemos boy que comunicar a noestros lectores Ja no
ticia_ de Un llUCVO dCSCUbi'ÍillieDlO, CU~'a uliJidad é impor
t~~la no h;ty boca que no confiese. l\lerccd a un proce
d1m1ento lotalmentc desconocido hasta el dia, han dejado 
de ser necesarios en las dcndaturas y dienles artificiales, 
obturadores y demús aparalos que exi<>cn Jas cnfermcda
d~ dc la boca, el mctal y las soldadu~as basta aqui in
dispensables. Susliluidos uno y oLJ·us por una sustancia es
pecial preparada al cfccto, proporciona vcntajas inaprecia
bles, como son la de sosleoerse constantcmentc invariables 
las .Piezas arlificiales, la dc no produci1· la mas ligera mo
les~~~ y la de cfect.uarse la masticulacion desde Jucgo con 
facll1d~d ' pcrfccc•?n. asm~brosas; que unido a la cualidad 
d_e _ser malterables e •mpos1blçs de oxidacio)l ni descompo
SJ_cwn. de ningun género, constiluyen la completa perfec
c•on a la que eu vano se ha \ral.ado de IJeaar basta el 
dia. El nucvo procedimiento es invencion, segun d'iee 'El 

Bco de Volencia, del profesor dentista de aquella capital D. 
Rafael Villar de Psayla. 

Siguen presenlàndose. epidemias de vm~e!as en muchos 
punlos de España, y part1cula_rmenl~ e~ GahCJa. En _Naval
carnero, pueblo siluado en las mmed•acwnes de Madr1d, han 
aparecido tambien numerosos casos. 

Despues de Bolsa, han _tcnido ayer lo~ fondos un not~
ble movimiento de alza, hac1éndose operacwnes del cons!Jii
dado a 44, y del diferido a 3~. Se atribuïa la s~bida a las 
noticias favorables à la paz que desde an~~yer c•rculan. 

El gobierno, sin embargo, no ha reC1b1do ~espacho al
guno posterior a los de anteayer,.de ~ue ya d1mos cuenta, 
ni puede tenerlo; pm·quc la comumcacwn te!egrafica con Al
aeciras se balla interrumpida a consccueneta de las lempes-o , -
tades. 

Boy han quedado restableoidas las comunicaciones te
Jegràfkas con Algeciras. Las n?licias que por cs~e conducto 
se tienen de aquel punto, maDJfieslan no ocurm novedac:L. 
El estado sanitario mejoraba. 

Por el ministerio de Fomento se ha dispueslo que to
dos los grados académ icos espedidos por la Universidad 
de la Habana sean validos en la Melrópoli. 

Madrid, 11> de octubre, a las 6 y 25 minutos 
de la tarde. 

Hoy sale de 1\Iadrid el general Serrano. 
El plazo pam Ja satisfaccion de MatTuecos espira hoy 

por la noche. 
En el Congreso continua la tliscusion sobre el arreglo 

con Roma. 

COTIZAClON OFICIAL DE LAS liOLSAS DE MADRID, PARIS y LONDRI!S· 

Madrid H. 
3 por 100 a ~3-oo.-3 diferido a 3~-10. 

3 por 1 00 francés. 
4. 1¡2 por 100 id .. 
Inferior español. 
Difendo español. 

Consolidados. . 

Pa1 is Hi dc octubre. 
60 00 

. . Oo 25 

. . 43 (lli) 
. 33 3¡4. 

Londres 15 dc octubre. 
95 718 a 96 

NuEvo PKRIÓDICo.-Ayer vió la luz pública en esta Ciu
dad, segun teniamos annn~iado, el pr!mer número de un 
nuevo periódrco scmaoal lllulado Aquz estoy. 

Por Real órdcn de 3 del actual hà sido aulorizado el 
Goblemo civil de esta Provincia para cobrar por ~o que 
resta de año al arbitrio provinci<' l guc desde hace l1empo 
venia percibiéndose por el peage dc Puenles y Barcas. 

FuEoo.-En la mañana de boy ba babido un pequcño 
ama<>o de incendio en una de !Js casas de la calle del Hos
pilal; pero gracias a. la actividad de algunos dependie~
tcs de la autoridad y vccjoos, sc ba logrado apagar, sm 
lencr que l?menlar desgracia alguna. 

¡ Y ES ESTR.\ÑÍSIMO ... l ¿,En qué consistira que habiendo 
eslado siempre baslantc provistas las mesas de pescado de 
esta Ciudad , dc algun llcmpo a esta parle bay solan~en
lc una, de modo que aquel artíc1.1lo. escase~ eslraordma
riamenle y SC paga lambicn a prCCIO eSCCSIVO? AJgo de~ 
bera baber y dia vendrà en que Jo . deseu bram os;_ p~es m1 
péñola celosa,-para el l1icn dellendano,-no dcJara de la 
mano-cucstion tan escandalosa. 
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PoLiCIA UnaANA,-Hemos observndo que eslas últimas ·· Coii'iCtoENCIA r nEALIDAo.-En una plaza publica sc 

noches algunos depc.ndientes de limpieza pública sacaban hallan inocenlemente colocados dos rótulos en esta forma 

los depósitos de las cloac.as de la calle mayor de esta ciu- ESCUELA PÚBLICA 
dad. Jgnoramos si el Excelenlisimo Ayuntamienlo tiene es- de la 

tablecido este se rvicio de manera que lejos de ser un gra- TRlNIDAD 

bamen para los fondos públicos, sea un producto queayu- CARNICERIA 
de a cubrir el presupueslo municipal; pero sabemos que del 

en muchas poblaciones de menos importancia que Lérida, el AYUNTAMIENTO. 
barrido de las calles y Ja limpieza de las demas produce 
rendimienlos de consideracion y creémos que dado en ar- Para imp~ir que las hormigas suban a los arboles. 

riendo este importaote ramo de policía urbana se conse- . Se loma una cantidad de aceite del mas cornuo, en el 

guiría que las calles eslubiesen mas limpias, y se evitarían cual se deslie carbon muy bien pulverizado y casi im palpa-

las emanaciones nocivas que exalan en verano los sumide- ble. Se forma de arn bas cosas una especie de pasta, con la 

ros púNicos. que se hace un circulo al derredor de Ja corleza del tronco 
del arbol, a uoas cuantas pulgRdas del suelo; se polvorea 

OrR&.-Se ha publicado en esta capital un bando, en luego esle circulo blando con polvos secos de lo mismo, y 

<¡ue se previene que denlro el término de tres meses se ninguna hormiga pasara de esle limite. 
lilanqueen, hajo la mulla de oO rs., todas las fachadas de 
casa, cercas y demasparedes esleriorcs, que no sean desi- PART E TELEGRAFICO. 

Jlería ó estén pintadas. Celebramos esta oportuna medida Los números agraciados en la eslraccion de la Loteria 

que taulo puede contribuir al mejor aspeclo y a la salubri- primitiva celebrada boy en .Madrid son: 
dad de la pob)acion, y solo deseamos que esla órden se ha- a 4. 78. 19. 57. 63. 
ga cumplir con todo rigor, pues de nada rirven los bandos 
de polic1a si han de caer en olvido, como ha sucedido 
otras veces, al dia siguienle de su publicacion. 

EL UNO POl EL OTRO ÏA CASA SIN BARBBR.-De los mucbos 
males que la avenida de 181>3 causó en esta poblacion, aun 
boy dia estamos viendo con pena v dolor la completa ruïna 
de 1<~ parle de la muralla próxinia a Ja plazuela de San 
Franc 1sco. Jgnoramos si correspon de a la ~.lunicipalidad, 
al in ge niero militar ó al ramo de carreleras, reparar esle 
daño; pero sea quien quiera el que deba bace1· la obra le 
rogamos active su conslruccion. Con el tiempo trascurri
do hubiera ya debido resolversela compelencia, si es que 
la haya no solo para evitar el Lriste concepto que de no
sotros han de formar los muchos viageros, que diariamen
te pasan por aquel punto, si que tambien porque aque
lla brecha es Ja espada de Damocles que de conlínuo 
amenaza a la poblacion, mayormenle desde la ejecucion 
de Jas obras del ferro-carril. 

DESCANSE EN PAz.-El dia 9 del corriente murió en Al
coy vícli(Da del cólera nuestro querido amigo D. Matfas 
Franco. Sujelo probo y de vastos conocimientos habia de
sempeñado siempre con frulo diferenles cargos en la ense
ñanza pública, y últimamenle el gobiemo habia querido 
premiar sus servicios, nombrllndole Director de la escuela 
mduslrial de Alcoy. Allí, nos escriben, ha sido vivamente 
sentida su prematura muerle, como, eslamos ciertos, lo 
sentiran lambien los numerosos amigos, que con su amable 
y fino trato babia logrado granJearse en esta Capital. 
Séale la tierra ligera. 

OHARADA. 
== 

La primera silaba 
nombre es de cuadrúpedos, 
y espresion anàloga 
da de un .signo músico, 
mas plural exijese 
en tal caso el número. 
Si con lercia júntase 
ciérrase en un túmulo. 
Guardan las dos ú!Limas 
peclorales músculos 
y al revés de obstaculo 
sirven, eslo es público. 
¿ Quien no sabe en Lérida 
que es señal por úllimo 
de aLencion el Lérmino 
de este enigma esdrújulo? 

Solucion de Ja charada inserta en el número anterior 

CA-RA-BI-NA. 

SECCI.O~ DE A~UNCIOS, 

P.ERDJDA. 
El que haya recogido un burro que se estravió en el 

término de Bell-lloch el dia 30 de Sctiembre, el cua! tiene 
el pelo negro y una cicatríz encima las espaldas, puede de· 
volverlo a Andrés Pujades, de Liñola, quien a mas de salis
facer los gastos, quedara agradecido. - · ·n. o. 

RESUELTO YA POR EL GOBIERNO DE S. M. QUE 
abonen al Clero los alrasos hasla fin de 1850 en Deuda del 
personal, el Agenle de negocios en Madrid D. Manuel Mols 
de Molina, que vive en la calle del Pez núm. 4.6., bien 
conocido en las provincias por su celo y acLividad, ofrece 
sus servicios al Clero para activar las Jiquidaeiones y re
coger las laminas, exigiendo por todo, el medio por 100 
efeclivo del valor nominal de los créditos, con inclusion 
del correo. Su corresponsal en esla D. Juan Francisco La; 
torre, <J_Ue vive en la Plaza del mercado, casa de Borràs 
piso 3. , recibira de los interesados los competenles pode
res olorgados en la forma· que esta preven1da y v1sados 
por la Cooladuría de la Provincia. n. 6. 

EN LA CASA DEL l\HSMO CORRESPONSAL HAY 
un precioso mostruario de papeles pintados de mas de cien 
clascs variadas eleganllsimas, y de dibujos módernos, que 
acaba de remili11le una acreditada fabrica para su venta en 
comision a precios sumamente baratos. Escusado es reco
mendar la conveniencia y economia que resulta en el ador
no de las habitaciones por este med10, porque ademàs de 
su duracion revela el gusto de sus dueños, a 1¡¡. vez que 
proporciona mejores produclos en sl alquiler de sus 
casas. n. 7. 

EN LA CALLE DE LOS DOLORES HA.Y UN PRI
mer piso para alquila¡·, con buenas luces. Tieno dos salas 
con alcoba v dos dorm1Lorios. Informaran en la imprenta de 
este periódièo. N. 8. 

Precio rnedio de los n.ercados de Lérida y Tarragona. 

Lérida.-Dia 13.-Trigo a 84 rs. ''o. cu t. '-Ccbada ' IS2 id.-Ceoleao 
lí 1S2id-Maft A ISO id.-Garbanzos" -Judlas (I 80 id.-Bavones {¡ 

IS2 id.-Arroz lí 21S rs. vo. ar.•-Aceile A 60 id.-Vioo lí 8 id.-
Agoardieote A 24 id. . 

Tarragona.- Trigo lí 78 rs. cuarLera.-Cebada a 40 rs. !d.- Gar 
banzos 6 :SO rs. cuartera.-Arroz 18 rs. coart.'.-Ace•te A 18 rs. 
el cuartao.-Vioo a 190 rs. corga.-Aguordlente refinada de ~ 
gra dos a 1380 rs. pipo catainon. Malz A 36 rs •. cuart. • 

Por lo no firmado. 
El secretaria de Ja redaccion =JOAN CALAHORRA. 

E. R.=1ost PIFABat.--Lénaa: Imprenta de D. 1osé Sol. 


