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Se suscribo eu la Íibrería de D. JoEé R'hu- • PRECIDS. 
En. Lérida 4 re. 111 mes.-l<'uera 12 tria..-, 

ANUNCIOS. 
ret, en la administracion. calle Ma~r nú- Sale todo,ll Joe dla11 meoeslosluoe11. 
mero 26 y en prov incias en eas\l., de s us eor-
re&ppnsnles. 

LÉIUDJl '1.7 DE OCTUBRE. 

· El Diario dB Lérida ha publicada la invitacioa que 
insertamos para que llegue a noticia de los electores 
a quo se refiere: ~ - . 

Remitidos.-Se invita a los Electores del ~art1do 
liberal dc esta ciudad, se sirvan concunir a la sala 
de sesiones tlel Excmo. Jlyuntam(ento a las 7 dc la 
noche del dia 27 del acluul, donde se reuniran con 
permiso de la auloridad para tralar ~e las próX'i
mas ell'cciones municlpales, y acordar la candida
tura que debera ''otarse. 

~ro se han publicado como esta mandado, los precios 
a que ban de abonarse a los .1\yun tamientos, los su
ministros 'béchos a }as tropas en los mPSI'S dc ./\gesto 
y Setiembre úllimos. Llamamos la atl'ncion de qui en 
corrPseonda, para que :;e subsane una falta, que pue
de ocasionar prrjuicios de alguna consideracion. 

Leemos en nuestro apreciable colega el Diario de 
lleus. · 

Refiriéndose La Epoca a otro pi>ri~dico dice:
«Sensible era vr.r a Lérida enlazuda con Dai·celona 
por medio tle ·un fm·o-carril, a Gerona próximo a 
t>starlo, y solo Tarragona quedar r~zagada vien_do 

' dilatarse un dia y otro la coiJstroccwn de la v1a. 
l.\lo hay comarea de Catalúña que no tenga impor
lancia· pcro la provincia de Tarragona ' es rica ~n 
produètos acrrícolas cuya celebridad es univPrsal. La 
nueva llnea tprolongacion de la de !l~rtorell; e~lazara 
,comarcas y pobl~ciones de grande 1mportancr.a y no 
poco movimiento, y serà, por decu·lo asr, un 
hermoso centro desde el.cual podl'i.1n partir rarnales 
a puntos que neccsitan · tenl'r con Barcel~na buenas 
y rapidas comunicaciones. Esto solo, y sill. entrar en 
mas minucio:;as observaciònes prueba la lrnporlan
cia que ticne esta nueva linea., y es de desear vcrla 
<'uanto antesPmpl'zada.-CI·eemos qne todo esta d1s.: 
puestç¡ para ello, .Y que s_olo falta que. sc. despacbe 
el esped ien te y dc el gobwrno la au ton~acJon ncc~
saria para dar principio a Jas obras. Do10l'OC\O sena 

. que este se r·~lardase, si bien espe1:amos que. el go
bierno, persuadida de la importancia y neccstdad ~e 
~>sta obra, y convcncido que a Cataluña es necesano 
dejarla bacer· para que prospere, se apresurara a 
llen ar todas las formalidadcs que exige la ley, y olor
gara la concesion dentro de un breve plazo.» 

I . . . 

A los no sustntores 17 IDaraYedises llllle& 

Del presidio de Tar;·agona sn .fugaron el dia 22 
dos confinados, llamado el uno P.edro Colom Rovert 
de Castella y el otro Santiago Triuchan Campo, ~e 
Licera. Las mas aclivas diligencias se estàn prach
cando PD IJusca de los fugitivos y seria de desear que 
no burlasen la accion de sui pcrseguidorl's Ja 'que 
ban sabido burlar la de aquellos que los tcman cus-
loO i ad os. ' ' 

CORREO NACIONAL. 

-La Bpoca con~rma nuestra~ noticias _acerca de 
la retirada del ministro de Espana en Torm. «1\. lo 
que parece. dice nuestro. ~olega, la resolucion que 
tiene mas visos de probab1lldad es la que por alH~~a 
se rl'lire unicamenle de la córte de Cerdeña el mi
nistro pi eni potenciaria de España, señor Coello y _Que
sa da, quedando la legacion, v, co_mo encargadillllt~
rinamente de negoci os el secretano Sr. Doro.J> 

-El dia 18 llegó a Palma (UallorcaJ el Sr~ Rubl, 
director general de Beneficenda. 

-.1\yer s·e I'Spt>raba en.. . .Madilid a M~. Preston, mi- • 
nistro Je los Estados-Un1dos en Espana. . 

-Dicese que se estfm aètivando ~os trabajos P?ra 
que durau te el inviero~ quPde tc~mmado el Cé!~t?O 
dc bierro desde Madnd al Esconal, y que defintll
vamente se inaugurara esta seccion antes de que pl'in
cipie el -verano pró~imo. 

-En opinion de La_ Epoc~,. l_a votílcion an_exioni_s
ta Pn el reino de las Dos-SIOillas, que dPb1ó ven
ficarse anleayer,! la reunion dl-' ya~sovia, que ~yer 
leudría Jurrar son los dos aconteclmientos mas IID
.ror·tanles ~e 'cuantos han acaecido desde p1 incipios 
del.:;iglo actual · 

Tambien se ocupa nues tro apreciable colega de las ' 
concesiones liberales hechas a sos pneblos. por el em
perador de llustria, y dice q~e tienen evldentemen
te por primer objetO el de q~Ita~ Oli'O pr~testo a lOS 
revolucionarios para el caso IDrnlllente. en que el Aus
tr:ia se vea en la pr·ecision d~ de~envam~r l_a es_pada 
coatra Víctor Manuel y Ganbaldr. Las m~tltuCJon_es 
Jiberales liehden a tranguilizar a !a llungna Y Ò. diS
minuir las quejas del VenPto, haJO este doble cun
cepto son un rasgo de Mbil .po\llica. 

-«Los periódicos ingleses ! franceses, ban pu
blicada lo siguienti': 

• 
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c:Hay importante.s nolicias de lféjico por Ía vía de 
Nueva-Orleans. El comandanta df. la escuadra rspa
ñola intenta ba bombardear la ciuÒí\d cte Veracruz pa
ra lengar la ofensa bechíl a España pOl' \~ çap.l~ról 
de la barca :A!m·ia Concepcioy, y lo b¡¡.~ri~ pue .~o en 
Pjecucion; pero el capitan Jari\fl, ~~~ \~ esc.\Wdr11 a~r
ricàna, se interposo y condonó semC'janle detN·mi
nacion. Botoners toda la escuad ra rspañola, rsceplo 
un buq~e, sal ió del puerto -y se dirigió ~hi II,í,lb(\QU.:» 

Nosotros no podernos menos dc crQSL' inf~1ndada 
esta noticia. 

-Segon dice La Crónica de Ambos b/undos mas de 
mil españolrs residPUI!'s en Venrzuela Llan dil'igido 
a S. lf., por COnduclO del fl'[lfCS('I1 tan te francrs en 
Caraca, una esposiciou felicitandola pot· ri envio de 
fuerzas navales que los protrjan y suplicandola quo 
castigue los desafurros que rn aquella des~noralizada 
repúblioa sufren los rspuñoles. • . 

-Las operacionrs comPrcialrs en este mercudo, 
dicen de A.lmrl'Ía, lienen alguna animacion, cou no 
pocas inlroduccionrg de cerrales, aunque los pre
cios est[m SOSt('DÍdOS, 'J lo U1ÍSÍUO los uel esparto, 

, barri lla y plom os. por las poca s esportaciones é in
, si~nificantrs demandas que. se bacen. 

-La comision del Senado que entiende en el pro
yecto de Jey de ascensos militarrs, ·ha celebrado <>s
tos di as varias re un iones, y pan>ce que a pena s abier
ta la legislatura presentad1 so dictamen. 

-Se asegura, st'gun Las Novedad~s, quo ha sid o re
Jevad.o el segundo cabo de Filipinas, D. Ramon So-· 
lano, y separado el intendenta D. Joaquín Escario. 

-Las corrrspondencias dé Lóndres désmicnten ca
tPgóricamente el rumor de cesioa(!s a Inglatorra por 
parle de 1\.uslria de alguoos punlos t'li ell\.driúlico, 
! ócclaran que la nol:cia se ha difundido pM la ma
levolcnciacon objl'lo dc hacrr disminuir la influencia 
inglesa en ltalia favoreciendo a la francesa. 

-Se trata. tle nombrar en Napoles ci uco -marisca
le.s, sicndo· Garibaldí uno de ellos. 

-El trigo·seguia sobionJo en InglalC'rra, segon 
carlas de Umdres. El tiP.mpo era fs·io y lluvioso, y 
les l!~gocios en general estaban algo dcsanimados. 

Paris, 22. de octubre.-La Patria asegura que lord 
Russcll, en una nota que ha dirigido al gobierno 
roso, reconoce el des·echo absoluto dell\.ostria a Ja 
posrsion del Véneto; pero añadie.ndo que por lo que 
bace a los demas territOflOS de ltalia, el derecho 
de no intervencion dcbe praclicarse de un modo ab
solo to. 

-Se ba recibiòo on parle de Viena, en que se 
dice, que a consecuencia de ciertos rumorcs que ban 
circnlado, la, bolsa ha sufrido una baja que ha 
ber.bo perder a los valores aun mas de lo que ba
bian ganado con la publicacion del reseripto ímpe
rial. 

-Segun un diario òe San Petersburgo del dia U., 
no se \ornara en Varsovia ninguna rcsolocion con
tmria a la conservacion de la paz europea. 

-Segon un diario aleman, el emperador de 
1\ustria piensa nombrar duque del Wneto al doque 
de llódcna. 

-La rect~nciliacion dr los; emprrudorrs de Ro.1ia 
y 1\.nstria SP alriboye ya públièamrn\c à la intrr
vPnc i ~n drl ~abinc~e ingles. Par~ce positivo que 
Franctsco J.o..1e p~•,dlr4 <'.11 Varsnv1a el rPstableci
WiPnto e,t) l~l.~O 6 <'') P:ilrln d<'l órden dc cosas ciis
l~nte en J~l~y, a\*~ d~ ~\\ gurrra d('l año pasado 
e.standó al mismo t-\('r,llPO dispu('slo il. llacer grande~ 
COIICE'Siones a la Rusia en lo I'Plalivo a la cuestion 
dr. ú~·i<¡m\~>. Vpr otra parle, como esa t·eunion se 
·V<H'iÜca rnLre las t¡·rs potrncias que sa reparLieron 
la Polonia, es de presumir que deliberaran sobre lo 
prrjudicial que podria SPrlcs algun dia· èl trionfo 
urmasiad., sostcn1do dl'l p1·incipio de las uacionali
dadr&. 

-Se asf'gura en ona ootTe~pondrncia, que el ar
zohispo de Chi rti rf'cibió a Víctor Manuel a la ca
bPza dt'l clero al entrar en la catedral, dandole la 
bendicion. 

-Sf'gun los úlLimos partes de l\lllpoles, ayer se 
emilif'ron 90 mil votos alirmativos para la anf'xion, 
siendo insigniücanl~>s el número Je votos nrga\ivo.s, 
En lolkls partes Llabia una inmensa mayorla, y se 
crt'e qne en algnn;~s provincias basta h<Ü>ra unami
midad. Se confirma el combate dc hrrnia. 

-La brigada dc Uon -Mich('l habia podido regrr
sar a Capda d('spurs dc varios combutes que b~111 
dado lugar a p.rrdiua~ pOl' Ulla y oLra parle. El hi
jo de Von-Mich<·l murió al lado d-c so paçlre. SP erre 
que princip•aràn de nuevo las hostil i dades en el Vol
toruo drspues dc la ents·ada de '\lictor Manuel en 
Nàpoles, quesera, segon parcce, el 27 de octubre. 

·-Dicen de Bryrutb, quo PI jefo de la cxpedicion 
francesa se Llabia d irigido llaci a el f:sle del t'ibano, 
despues de poner una municipalldad- y: una adminis
lracion de cristianos en Deirel-Kammar. Los dru
sos luiian bacia lJaoran, que es la parle mas inac-
cesible de a']oellos montes. . 

-El «:Times:» òice que si los tres soberanos dr\ 
No1~te ibuu dl'masiado l~jos Pn sus prel<"tlsiosws de 
imponH su volunlad à la Europa, podria socrdH 
muy birn que Ja paz general fueso pertorbada,· y 
~lles·ado el órden. basta en V¡,rsovia. 

ldem, 23 de octubre -El «Constitucional:& felici
ta al gobierno austrlaco por las reformas que acaba 
de proclamar, pe ro sion te que no se envie-un gohrr
nador CIVil a Veneoia,en vcz de un gobernador 
militar. 

Napòles 22.-Las provincias de Brindis!, Paola, 
Lecce y Catanzaro ban votado la anrxion casi por· 
unanimid~1d. Fallan los partes telegrúlicos de Sicília. 
-Es~;riben de Gaeta el16 , que el rey de Napoles 

ha dirigido un nuevo «memorandum:D a las poten
cias. Francisco 11 insta al genes·al Ritucci a que de 
el asallo a Sautti Uaria, pero est.e ~e niega a bacer~ 
lo. El general francés à quien sr. hílbia ofrecido el 
mandodel ejército napolitano sc ha negado a acep
tarlo. 

Turin 22.-Sogun diccn de Núpoles, es ya conoci
do el voto de u nas 20 provincias, ·babiendo casi ona
nimidad para la anexion. 

La votacion pr.iucipió en l\Tapoles a las 7 dc la ma
ñana, acudiendo tambico ·el clero à, las urnas eri 
medio do las aclamaciones y el entusiasmo del 
poeblo. . 

-Los batallon!>s de la milícia nacional moviliza
dos que se hallan de guarnicion en 1\.lejandría r 

' 
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Pavia, se h.~lO prcs.l~do muy gustosos a prolongar su 
sPrviciQ por m~s ~iNnpo, ~ inYitacion del gobierno 
de Turin. 

-El SPñor Pallavicino ha f'itlo nom,brado ciucla
dano de l\lapoJc¡;, y muy vitoreado Pn el ílClo de 
emítiJ' sn voto. llyer por la nochc Napol~s estuvo 
iluminado. , 

VarsoVijl 22.-El zaJ' Alejandl'O al ira r~cibir al 
PmperaJor de Austria lLevaba el uniformn aoslrlaco, 
y Fl'ancisco José el \ltliforme roso. 

Paris, 2.3 dc octuhrc.-La votaci9n hm;ninó ay.rr · 
en Napoles, r la casi unanin~dad que se t'SJ1Pra 
eu todo el rei no , habia s1tlo prevista ya po1· las au
Loridades de las provincias. El genPral Cialdini con
centrabd sus furrzas entre hcrn1a y Venatro, dispo
niéndose ~ pasa1· ri Vol torno rlenlro de ·p"cos dias 
en presencia de Uictor i\Ianuel. Se crPe en la próxi
ma evacuaeion dc Ca pua, ruya guarn i ci on srrà apo
yada on su n•tirada por t5 mil napolitanos quP iran 
hacia Gaeta. · 

-Ratna llegado a 1\.ncona ona comision de ingo·
'nit:>ros para dirigir imporlantP~ obras en defen~a dc 
aquella ciudad, adonde se enviara gran material de 
·guerra y provisionPs de todo género, poPs se trata 
de que sea el arsenal del Piamonte en el Adriatico. 
llallandose Ancona cerca do Venccia y tlel golfo de 

~'frit:>st~, esta li amada a d~sempeñar un gran pa pel, 
si algun dia se entqbla Ja lucha contra el VPneto. ' 

-,-En Sjcilia b~ habido varius pobl:H;iones, como 
Te.rmit}i 1 Ralli. Piazza, Favara y otras, Pn qne (os 
h.abi).ao~~s ban votapo unanimc!; la. anexion. En_los 
dc~à~ nuntos la iltmonsa mayoría ha Yolado. tqm ..... 
b~en atit'Qlativam~nc. . 

....,..Ug periódiço dr Brrlin cree qne Iii reunion de 
lí,!s tres potencias dPI Norte tal vez no s.ervjra si no 
para ponH m¡1s de manifiesto ~a oposicion que 
exisle entre sn~ in~1•eses reclproeos. 

--!2223$2 

Las lineas telegràficas abiPrtas al pública en la 
Peninsula comprenden 6, 373, 63i ki)ómelros. Los 
d~~pachos han Jlructucicro dcsde ~.o de marzo de 185o, 
en gue princi!Jió en Eseé.\üa es te' ser vicio, ha~ta ün 
dê 18o9, tL~t3.6'27·s~. 

.El total ~e cartas que circularan en F¡sp<ÜÏ\1· y sos 
posesiones de Ultramar dol'ante el aiío último, fuó 
de 4.8.490,~26. 

Las lineas de postas recorren 705 i¡~ leguas, y las 
retribuciones ascienden a 9.a6~,537. 

En la 1\nea del ferro-carril de Alica\]te se ha cje
cutado en nl\lY pocas Òo1·as y sin que se intetTOm
piel'à ni on solo instante la circulacion de los lren('s, 
una obra alrevidisima y tal vez_ rtesconoriua basta 
aflora en lo~ anales de los feno-canilrs estruujeros. 
El conscjo d.ç. a~Ulinisl!·acion de la compuíiia ha rr.
suello construir en el mismo silio que ocupa bqy ;el 
poen te de q¡adera (sistema americana ) del ri o Uan
zanaJ·es, de 78 metros de longitud otro definitiva 
sobre pllares de bicrro. Pareoia natural que se em
pezaso por construir un nuevo puente provisional a 
uno ú o tro lado del que bo~ existe, con el objcto de 
que mientras se t>jecutasen las obms no se interrum-

• 

pi('se la circulacion. E:>ta obra quP co~taria mucho 
dint:>J'O y dos ó mas mrst>s dr lrabajos, se ha evitada 
haciendo COJ'rrr el puPnle dl' mad('ra '<'11 toda su 
longitud ! paralcJamflnle a SÍ lllÍ:>IllO 111ilS dc dos 
mPLros, y rectiGc:ando adrmàs la vía por ona y otra 
cab<>za 1'11 solo las pocas horas qoP han mediado de 
.~nos il. olros trenes duraule los <.lias 17 y 18 úl
llmOil. 

En lnglaterra y aun ri1'as <>n Francia una obra do 
esta importancia bubi.rse llamacló mas ju:>lampnte 
la ntrncion de propios y rstraños; prt·o en nuestro 
pal~ tcJwmos la dt~sgracia dP qur toflo• pase dPsapPr
cibido. Nosotros, sin embargo, sientlo los primeros 
que damos nolici¡¡ de estP sucrso, cumplimos un de
bel' felicil,tnrlo muy de veras & la Plnpr('sa del rer
ro.-carbil de Ali?ante y à totlos sos acrionistas por l'I 
tnunfo consego1dò en PI purnlP dl' llanzanares òe
jantlo a los pcrióJicos cieolí!icos su dl'scripcion' de
tallada. 

- ' 

GA.CETILLA 

Por el ' correo' inlrrior bPmos rrcil.Jido la filipíca 
contra d fro sexo quo insrrtamos a continuacion, pa
ra qu<' se ven basta ri estrrmo que llt:>vamos la g9-
lant<'l'ia con las , dam:~s. No obstanto a fuer d~ 
barbado.; campeonf's del bando opucslo, prolestamos 
çont1·a sos revoluci()nari;ls trndenciéls y nos ~eser
vamos contestar oporlunamt-nte: drbemos dec1r con 
todo abono da La dPmagógica Prisca, que se mues
tra somamcnte hàbil en lanzat· so inc<'ndiaria pro
clama al pública, en estos momentos en que anda 
el rio J'evot•lto, y que por consigui~·ntc son pintipa
raditos para qua pQt>dan bact:>r su agosto los pesca-
dores que cúentan con buen cebo. ' 

E~ORTACION DE UNA. SOLTERONA AL DELLO SEXO. 

Carí5imas hermanas: Decididamente nos lwllamos 
abocadas a una crisis funcsll~ima pam nosolras si 
d<'sois los mrditados consPjo:; dr nna don.cella PSpP
rimen!ada y llena de des~ngaños. La lut·ba multa <.te 
curiosillos, parlancbines, noveleros y 'Grilicones-, de 
que tanto abunda eslc runndo sublunar, se dispone 
a drcla1·a•• vencida la mas linda mitad dt'l género 
bumuno. Y, podomo:; permJtirlo? En manera algu
na. Celobremos un coU'gt·eso, cedirnclo a ll1 moda, 
y acordnmos lo qur mas con,'rnga a los intcreses de 
nurs.tra rrspetabillsima raza. lli opinion es que se 
dtwl¡¡re una f!uerra sin lregua al ~P~o fro basta quo 
S(' logre lraPriO Íl burn camiuo, ha~ta qur OJ~t ro en lai! 
bnenas!pdl.Cticas de tomar estado en ed.1d propot·cio
nada y admisible, y que no sè nos vengan aguardando 
a que el tiompo convierta-a los pollus en inútiles ca
mastrones q_ue no sirven para nada. Es. preciso que 
las hijas de Eva se pougan por finen guardia contm 
rsos màndnas que renrgando de las c;anas costum
brrg d~su.; íllll~'pa$:\d(ls, sr han convertida en hi
drófovos del saf!rado y dulce lazo matrimonial. Es
to es. im1guantahle; digno do una r('solocion de
sesperada y beroira. 'fengamos ürmeza ó tlf-'1 contra
rio, SOffiOS perdidas J \'Plldremos à parar lOdas, yo 
os lo fio, en el piadoso cmpleo de vesti•· imagrnes, 
si ll~>gamos a celler ni un apice <IQ las prcrogativas 
y rega llas que han disfrutado desdc 'tiempo inme
moria! nucstras ascendientes, por voluntad es¡H·Psa 
de cuantos polluelos ó pollancrones han sido por 

... 
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SECCION DE ANUNCIOS. 

COLEGIO DE PRUIERi EDUCACION 
DIRIGIDO POR EL PROFESOR 

.DON MANUEL PORCADA· 

nosotr&s drsplomados. AIE>rta, alerta pues amigas, y 
ojo al cristo, no cedailò un J!_almo de terrrno, non 
en el desPsperado caso de que pare mos toda s rn las 
casas del Scñor, ó !leguemos a quedarnos a solas con 
las infinitas gracias de que uos dotó naturaleza. 
Si focse df'sohedecida nu estra sobrrana voluntad, 
aun nos _queda un •·ecurso suprrmo, del cua! no hay 
noticia lwya podido escaparse el cueo mas sagaz. 
Empuiiemos las armas vedadas de la coqurterla y 
sacuüamos rt>cio. muy reció,• a esos IlerodPs que CONDICIONES GENERALES. 
han dado en la llor de dl'gollar al inocente y deli- ..Se admite a los-niños de 6 a f5 a~os de. e~ad, en 
cioso Cupido, _tan solo p01·que bate conlento sus calidad de internos-pensionistas, medto-p~n~tontstas, y 
nacararlas alas y mani!ie&'la con !oea fruicion cuanto ezternos; los primeros bien sea para rec1b1r la ensq... 
lc satisfacen uuestros imprrrcederos Lriunfos. Ya ñanza en 'este Colegio, ó bicn )'>ara ganar curso aca-

. veia que esto pasa de castaño osc.uro y que es démico fu era de él. En tal caso scriln acompañadO& 
preciso tomemos pronLa ~en¡¡anza. Duro en ellos de ida y vuelta. Los inlPrnos satisfa ran 200 !S· 1n. 
bijas mias duro y no cejar. Para rsto necesitamos mensuale5 ror trimcsli'CS anticipados, los mediO pen
marchar m;idas, conozco que es dificilillo lograrlo; siouis~a~ i 0 y los externos L6, y 4- rs. mas los _qae 
no obstante ''o espero quC' uejareis'a un lado renci- - desren tr acompañados de sus casas al Coleg10 y 
llas de poeo rñnmeolo y estíl reis Lodas conformes Ira- vice .... versa. 
ti111dose dr balir rn regla al- euemigo comun. En ello La enseñan~a que Sl' da en E'slr f'Stableci_m~enk>, 
estamos todas inlPresadas; asi lPs feas como las bo- comprende las 11si¡matoras ~;ig_uienll'S: ·Reh_gmn y 
nitas y l~s dPI justo medio, tan to las coquf'tas como Moral, Urbanidad, Lectura, Escnturn, Gramallca cat
las constantes,. (si es que ~ay algnna d~ estas que tellana con ('jercicios dc Ortografia, llritmética c~n 
lo tludo), lo m1smo las vele1dosas y casqu•v_ana~, que el Sistema legal de medidas peso~ y ~10ne:das, ~gr:
son las que mas abund~n, que. las s~m1graves Y culturà, Geometda, Gco~rafia e H1stona, D1buJP 
for mal on as; y no repare1s en d1ferencws. de zona lineal Nociones de Fi si ca llistol'ia natural, lndnstna 
ni nacionalida~ que ~I amor es cosmopolita, Y solo y Con~ercio. y como das~s S('paradas rte adorno, te 
una confeder~cwn un1v rrsàlj homog~nea, compacta I euseñan música vocal é'ins\rumental, el francés y 
1 uniforme ~ manera de olla podnda, f'D la c~al escritur~ de adorno, pagandose por cada una de 
llayan de !Joc1car r estrellars~ los falsos y refractanoll estas enseñanzas 20 reales mensuah•s. Los 'JUe solo 
amadores del presen~e, es _capaz d,e sacarnos _del aprendieren de solfeo, satisfarlm solamente iO real~ 
,Holl&dero en que anda met1do el genero femen1~o. al mes. ·Para estos grados de enseñanz~,- cuen\a el 

Ioterinamente y mienlras se reone el congrf'so, os establecim'iento con los profpsores y ·auxiliares cor:
aconsrjo hermanas, que ._co~JO ~1edida nrev~ntiva, al respondientl's. Fnera de las boras de clase, s~ ~dm}. · 
que se os acerque le mt1me1s la rendicwn. O se tiran a los adultos de ambos sexos para rec1b1r lat. 
casa a las primeras de cambio, 6 se le da con la lecclones de Jas asignatura~ que deseen aprend~r. La 
puerta en los hocicos. Lo ~as que debeis sufrir es la retribucion de estas enseñanzas se'ra connn.c10nal. 

·segonda entrevista y si en esta no propone el a.•·- El colegiQ esta situado en la calle de Esterena nú-
reolo defioitivo de las capHulaciones matrimo111a- mero 17 de esta capital. (8) 
lE~, dad al traste al pisaverde friolf:'ro, pues po
dei> estar plenamente persuadidas que trae lo; pa
peles mojados y falsa la documcntacion. 

Los I'PSOltados que obtendreís seran fabuiO!lOS, de 
olro modo si por envidia, m~la volu~tad ó tontrrla, 
os baceis las desentendidas y b(>cha•s en saco roto 
mi sincera exorlacion, os conhno po~ nnestms tart~
ratiuelas la di\'ina Psiquis, y Ja desenvuelta Volup1a 

' qoe los viznietos del prPsuutuoso Narcisa, os han 
de abenojar y esclavizar por los . siglos de los siglos. 
-Lérida 26 de octubre de f860. 

Prisca Dese11gatíos. 

& SL 

Partes telegraficos. 

Madrid, 25 de Octubre. 
E1\ el Senado 1 en el Congreso la oposicion ha 

anunciado alcrunas interpelaciones sobre el ·eslado 
de las rPlacio~es extranjeras. rll gobierno se ha ma
nifestntlo dispueslo a contestarlas inmediatamente, 
pero los interpelantes las ban aplaza~o . , 

EQ r i bolsin se ha hecbo el consolidada a 48 50, 
r la diferida a 4,0'6Q. 

Fonda tle la Lonja 

BARCELONA .. 
Los dueños de dicbo establecimiento, ofreeen A lot 

Srcs. viageros, el mas esmeradO'trato, y .todas. ~a• 
comodidadl's a petecibles. Calle de Camb10s fleJOI 
núm. i piso L0

• (SJ 

Seccion comercial. 
lfERCl\DO DEL 25 DE OCTUBRE. 

Trigo La clase. 
ldeni 2.• id. • 
Idem 3.8 id. 
Cebada. · . 
llai~ .... . 
Habones .. . 
Habas. 
Judías. 
Aceite. 

88 rs. coartem. 
80 id. id. 
72 id. id. 
39 id. id. 

. .• u id. id. 
&.5 id. id. 
46 id . id. 
88 id. id 
o8 id. arroba: 

Por lo no firmado. 
Rl Secretario de la redaccion-AouaTJlll ll. ALIÓ. 

R. R.-MAJroBLCUTlLLO. 

LíatDl.-lmpregta je D .. JC~tó Banrt&. 


