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INTERESES MA TERIALES. 
ç 

FERllO-CARRIL DE LERIDA A MOl\JTDLAl\JCH. 
Pocas cuesLiones puedcn presentarse en el dia a 

la consideracion de los Lo1·idanos que Lengan para ell os 
la. importancia y afecten mas direclamenle al pon~'e
oir de sn pais, que la conveniencia de que se realice 
en el mas breve plazo posible la inlc1·esante via fér
rea que enlaza ya la plaza de Reus cün la capital de 
8U provincia, que ~e balla próxima a llegar a Mont
blanch y que debe mas adelante terminar en esta 
ciudad. 

Cualquiera que sea el modo de pPnsar de cada 
uno de sos habitanLes, en las muchas cuesliones que 
diariamente se agitan en un puéblo como Lérida 11.!.
matlo a ser una capital importante y que renace por 
Jecirlo así a la vida, como si le doliera babcr lardado 
tanto en reconquistar so pasada grandcza, lodos con
vienen eo una idea, lodos rer.onoccn la necesidaJ de 
que se ponga nueslra paLria en comunicacion directa 
con un puerto de mal', r que osta comunicacion sca 
lo mas COI'Ia, lo mas faci y lo mas barata posible. El 
inrnenso cambio, que lanto pc1ra la poblacion de esta 
provincia cuanto para las de Huesr.a y Zaragoza y 
aun para el interior de la Nacion s~ veritica en Lé
rida, entre los productos d3 sn fért il suelo y el sin 
númm·o de artículos que las nec(sidades si empre crecien. 
les de la ci vilizacion llaman bacia el interior desde 
los pue1'Los del litoml, oxige ya, hoy que los adelan
tos de la misma civilizacion bah suprimido las dis
lancias y han acercado los habilantes de Lodos los 
paise3, un medio faci! y espedito de desarrollo, que 
en vano intenlao saLisfacer nueslras ordinarias vias 
dt~ comunicacion. r 

Todavía viveo '!nlre nosotros personas que recuer
dan admi1·ados la época en que solo un rarrilo mal 
aconclicionado servia de trasporte entre LériJa r Bar
celona, y Ja pl'imera recomposicion que se hizo, en el 
mal ti·azacJo camino que enlazaba eslas dos poblacio
nes, cuando a principios de esll' siglo vinie1·on los bijos 
de Carlos lV a celebrar sus bodas en la capital dc 
Catalllña. llace pocos años, habilitada ya la carretera 
general , volvíamos a\•idamente los ojus bacia el puerto 
de Tarragona, del que nos separaba uoa disltlncia in
mensa, pues ni aun los carromatos podian ir desde 

I esta a dicha cind,,d si o gravísimo pengro de perecer 
en el miserable cammo de herradura que a ella con
ducia. Hablabase, como de una esperaoza albagüefía 
a la que apcuas da crédilo la razon, de la construc
cion de una carretera que nos condujel'a a Tarragona 
y nos acercara al puerto de mar <.lc donde teníamos 
que abastecernos, y del que debíamos valernos para 
la esportacion de nueslros fruto~. por sc1· el mas in
met.liato a nuest1·o país. La nccesictad creó la carre
tera, y aunque al través de gravísimas dificul tades, en 
que pa1·ece quiso lucb,u· el caràcter ·raquítico y es
tacionario del siglo pasado con el génio noble y em
prendedor del sig1o actual, la canct,•ra se bizo, y las 
do~ proYincias bermanas, entre las que tanta y tan 
gran comunidad de intereses ba cxistido siempre , se 
dieron la mano al lravós de :as asperas montai'ias de 
Prades y dol fatídico y funesto Coll de Lilla. 

El beneficio qlle a Lérida y Tarragun:t ha produ
cido la apertura de la carretera que las une nadie 
puede desconoccrlo, y el desarrollo que ban tomado 
las transacciones enlre dichas polllaciones lo ates:iguan 
los rent.limicnlos Jel peaje del pnenla de esta ciudac1 
y del pontazgo de Juneda, que euasi se han dupli
cado en los últimos diez años; el comercio de Tar
ragona ba tomado un vuolo que hc1 ll egado a causar 
en vídia a los mas importantes puertos dc oueslras cos
tas en el Medi ~errl111eo, y los labradores de nuestro 
pais llan podido colocarse en una sil(jacion desahuga
da, Ycndit>lldO SUS fi'UIOS a precios rPguJares pal'il ser 
llevados a d1cha ciudad, en los momenlos en 411e una 
demc1nda coosideraiJie les daba pretios que en otros 
ticmpos solo alcdnzahan en· époras de g.·an esrasez. 

Pero de nada sirYe el baber red ucido a poras 
horas el Liempo necesario para trasladarsc desde Lé
ritla al pun to de dqnde depende la imrortancia dc 
su mercado: para satisfacer la general au~iedad y las 
exigencias Ge la gencracion acrual no basta qne 
nue¡¡tros fogosos caballos vean dt>saparecer la lim·a 
ba jo s us I igei'Os pies, y no:~ lrasporton con una ce
lcridad admirable al trav~s de los montes mas inac
cesibles y salven los rios mas candalosos; es preciso 
que un motor mas artivo quo la sangro animal ven
ga a satisfacer la natu ral impaeiencia del si ~lo en 
que se vive tan poco, y en que el génin del bnmbre 
ba conse¡ruido alar¡.rar la vida ap1·overhando toclos sus 
momen'os; a las carreteras y diligencias, suceden los 
ferro-can·iles y las maquinas de vapor. 
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2 EL ALBA LEIUDANA. 

Gracias a este portenloso invento, Barcelona se balla 
ya mas próxima a las riberas del Segre que Tar
ragona, apesar dc la cuasi doble distancia a que la 
oa turaleza la colocó de elias; y como si c¡uisiera ha
cer oslentacion de su ventaja no s(} ha unitlo a Lé
rida directarnente, como lv estaba con su modesta 
carretera, sino que venciendo a fuerza de gémo y dc 
cons ancia los mayores obslaculos, viene a saludar las 
llanuras dc Urgel· despues de baber all·avesado las 
fértiles y risueñas ribe1·as del Cardener y las enbieslas 
montañas de Calaf. La noule ciudad de los Conties se 
ba hecho dueña del comercio de Calaluña; la anti
gua capital de la España Tarmconense dobla eotris
tecida el manlo de púrpura que habia des¡>IL•gado 
nuevamente, y Reuc; la ciudad fabril por escclencia, 
la reina dc las lransacciones, el bazar de nueslro païs 
la acompaña en su dueJo y solo liene fuerzas para 
csclamar con el acento de la dcsesperacion: El ferro
carril de Burcl'IOIIa a Zaragoza llega ya hasla Lérida. 

¿Oejaran estas dos ciudades monr su comercio, 
langu1decer su industria, y qui} se borre su nombre del 
catalogo de las poblaoiones mercantiles? no lo espe
ramos : Uencn en la mano e1 remedio cotJLra el 
mal quo les amenaza, y lienen sus habitantes dema
siado buen criterio para no aplicar!~ cualquiera que 
sca el sacrificio que para ello se hubiescn de impo
ner; tienen constrnido el ferro-carril que los eulaza 
enlre si convirtiPndo ambas ciudades en una Sl>la po
blacion; lient'n en construccion la via férrea que les 
ba de conducir en breve a Montblancb, y tieneo la 
concesion para prolongar es!a via basta las ¡)Uertas de 
e~ta capiíal, es decir que liPnen el medio dü susti
tuir a su carretera, qne tan buenos resultados ba dado 
cuando Lcnia por antagonisla olm cal'l'ett~l·a, un ferro
carril que responua con ventaja a la via férrea con 
que Garcclona acaba de enlazarse con esta ciudad; 
tienen ptu·a mover el comcrc;o de Cataluña y de toda 
esta part e de Españu una palanca dc igual géne1 o que 
la que tan O!JOrtunammlle emplca Barcelona, con la di
fercneia de ser esla ménos polenta, por hallarsr. su 
punto de apoyo mas distante del sitio dondc debe 
eJel·cor sn acrion. 

Lérida por su parle liene igual y si cabe maynr 
interés que Rens y Tarragona en la pronla l'ealiza
cion del ferro-r.arril que ba de ponerla en contacto 
con dichas .ciudades; !Jue:; sit>ndo como es po1· des
gracia una vcn1a11 que las vias férreas, en mt~dio de 
la:s inmcn.:as venlajas qne proporcionau a los pueblos 
liener. pa•·a las poblacione'> in:ermedias y de escaso 
vecinclario el inconvt·nien te de absorber su vida y 
animacion baeia lo!! grandPs cenlc•os de depó~ito, ó 
Mcia los estremos de las lineas, una vez cnlazatla esla 
Capi al con Barl·clo!la y ZMagoza pucde ver t.lecaer 
sn mel'l·aclo y di$minnir su:o lmn~acciones, si no pro
cura ronslituir:;c en el vcrdadero centro merrantil 
de os'a comar('a, facili ta ndn el aereso a la Capital de 
los p111•blos do la provinr;a P•ll' nwdio do but%\S car
reteras y ue un hien comhinadn si:>:ema de cami nos \'e
cinales, y propnrcionand11lcs los meuiJJ~ de hallar en 
Lérirla ,·on ma" ven laja que ofi'O punlo al~11no llei 
in·erinr lo~ ar Ít·ul.l-3 que han cie sa'isf.ICCI' sus nrcP-
sidarl"s: para olio se hace ab;-olulanwnlc prcci~o que 
Léricla l'ea e~ pun ·o de bi~urcacion dc do~ líneas dc 
ftwrn- rarrilrs, cuyo mú 110 iniNés 1·enn ya en bt·n,·fieio 
de cg!a ciudad y ~~~ crmarra; que Léritla sea el cen
tro Íl dnndc r.u!10 :1yan dos 1 a males igualnwnte i ·ll
porlan'cs y ~irva, pili' clecirla ""í. cln a rent~ donrle se 
ventile 1.1 noble hwha de dos ~mprcsas podPJ'osas. De 
este modo nuestc·as producciones, las del alto Aragoo 

que ballau en ésta faci! y ventajosa salida y las del 
Urgd, que fecundizado por el griJn canal cuya cons
lruccion esta ya tan adelantada , pòdran llegar al 
punto do embarque con suma facilidad y baratura, y 
podran competia· en los mt}I'Cados esLrangcros con las 
de otros paises mas favorecidos po1· la naluraleza. 

Las inmen~as venlajas que para estc païs ofrt>ce 
la terminacion de la línea de Montblancb no pueden 
OCUilí.ll'Se a nadie, y la mayor baralura y proporcion 
con que por esta via nos hemos de comunicar con 
el Mediterranco y aun t:on el mismo Barcelona, dé
janse conocèr con solo eslablecer una ligera compa
racion entre la longiiud y coste dc cada un:1 de las 
dos vias férreas que nos ocupan. 

El ferro-carril de Barcelona recorre desde dicbél 
ciudad a esta 183 kilómetros próximameole, y sus 
tarifas son, si no estamos mal informados, algun tanlo 
mas altas que las autorizadas para el de Mont
blanch . Es ir.dudable que tan pronto como bC abra 
a la esplotacion pública la séccion de Manresa a esta 
Capital Lodos los objelos do comercio Sliran llaspor
lados por ella al puerlo de Barcelona, a donde reDuirà 
naturalmenle la actividad que boy se dislribuye entre 
las dos carrete~as; la gran mayoria de los pueblos del 
bajo Urgel y de las Garrigas habran de trasportar 
sus frutos un trecho considerable, basta las estacio
nes de Tàrrega ó Mollerusa, leniendo que deducír del 
valor de los mismos el coste de dicbo lrasporle, por
que su precio no podra compet1r con los de la parle 
alta, que mas inmediatos a la linea no tendran oe
cesidad de hacer para esto deduccion alguna; y Iodo 
lo que baya de embarcarse ó recibirse del Mediter
rúneo acudira necesariameote a la capital del Prin
cipado, pagar.do un derec.;bo considerable , puPsto que 
le sed1 preciso rèconer la estensa línea de Manresa, 
Tar~·a:;a y Sabadell, y las tarifas de ferro-carriles 
guardau una proporcion matematica entre sus precios 
y el lmyeclo a que cada uno hace rcferencia. 

Por el contrario, la líoea de 1\fonLblanl'h. 6 mejor 
dicbo de Tarragona a Lérida, solo tendra 58 kilóme
tros en su mayor esleosion, y atravesando el férlil 
campo de Tarragona y el Urgel, por la pa1·1e que con
tiol con el Pri01·a1o y las Garrigas, facilitara no' abl~
rnenle la eslraccion y el cambio de los productos de 
e.slas abundanles- Cllmarcas. 

Lérida babra òe ser necesariamenle el punto d11 
depósilo de Lodos los artículos que, tanto del terri
torio de sn provincia como de las confinantes con ella 
Pn Amgon y a un del interior de España, bm:quen en 
el puerto dc Tarragona fúciJ salida y un cambio ven-
tajoso. -

No por ello desmerecèni en lo mas mfnimo Bar
celona, Hamada a S~l' por su posicion, por su indus
tria y por sus circunslancias egpeciales en Iodo lit>mpo 
la s~gunda capital de Espai'ia; pero Lél'ida, ltt'U3 Y 
Tarragona gozaran una vida prupia y mPjoranín de 
dia en dia su condicion, en gran beneficio tle la Pa
Iria comun y para lustre y gloria del antiguo Prin
cipado. 

Asoci{mdonos ¡mes al comun wmsamiento de Joa 
habitantes de túdo este rais, nos haccmos un d .. ber 
de !evantar nuestra débil \'OZ en favor tle una lfnea 
de quo tantas y tan grandcs ventaja!l drben reportar 
nneslr:l provmcia y la de Tarragona, y Je roga r laoto 
a la em presa conre"ionaria, como a las Au loriclades 
y pcrsonas que hayan de in1e1·veni1' en ello, procuren 
l'l'ffiOVel' Cna!quier obs aculo que pUl•tla OpO!Ierso a SU 

pronta y segura realizacion. 
· DtEGo J oAQutN BALLESTER. 



LA GUERRA· 
Fragmenlos dedicados a mi C11lrañable amigo 

JUAN ANTONIO PAGÉS. 

Señor! una crnlell~ de Iu c:reac:ioo beudil& 
¿llcj~ra eu los bumanos de sangre sod TOru! 
¡HI c:oruon dol mundo cou cso afan pal pila? 
¿Mu bolla no sm io, Sci1or1 la santa par'/ 

J . A. PAGHI - A mi Pairia. 

. . . . . . . . . . . . 
¿Porqué de encono furibunclo henchidos 
Y rencorosas iras alentando 
Vuelan los bombres en lropel confuso 
A la sangrienla lid? ¿P01·qué en cenizas 
Trocar pt·ctenden los extcnílos !ares 
Que les vieron nacet·, y anliguos odios 
Al brotar en su pecho, la discordia 
Con sanguina ria diesi ra les incita 
A beber en la cop1 del des!ino 
Emponzoñada biel? ¿P01·qué el hermano 
Contra el bermano emp!!ña agutlo ace1·o 
Y le dispm·a la fatal suela? .... 

¿Qué qoieren ¡nb St ñor! esas naciones 
Que al escucbm· de la br<tmante gueiTa 
Los mortíf.!ros ecos se, anionlomm 
En .manada feroz, y alia en su pccho 
Del tigre cúbijando la malicia 
Se arrojan al ~ombale y se deslrnyen 
En el furor de su mezquina saña? 

¿Pien~an acaso que pusisle al hombre 
Aquí en la lit!l'l'a cua! ~usano inmundo 
A una vida de cieno :-:ondenado, 
Y que al tocarle tu divino soplo 
Dejó en su alma cotTompido gét·men 
De deslrucc.on y encono perdurable? ... 

Ah! se engañan, St'ñorl Locos divagan 
Los bombt·es y frenétic·os deliran 
Al proclurnar de ¡gut!rral los arenlos. 
Deliran, gran Señor, ruantlo obcecados 
Aerecienlan los múlnos furores 
Del corazPn que al vaslo lorl.Jcllino 
Se entref,Ó del afan gue Ió aniquila!.. .. 

Cuat las olas del mar que embravecidas 
Y agi.atlas pot· crudos vcndavales 
Choean y bullen en rumot· eterno, 
A~í Vf:lO pasar generaciones 
QuP. al ímpet u vl'loz do su d<'slino 
En inltlstinas lid es .se snmergen, 
Y las miro lul'har ... y rórno ¡ciegasl 
Ar.nas conlt'a armas c·on furo·,. ,·olviendo 
Su rnisma vit.la y e..;plcntlor destruyen. 

lmbéciles olvidan las criatnras 
Las leyes que :;11 Dins les ~etiúlara, 
Las leyes que sn DiPs Ics impt~~iera; 
Las dcsc·onoren ¡ay! y en loil ' 'aivenes 
De la an:bicion que ~us cnsul'ños turba 
Solo un placer frenét iras cnnl·ihen 
En·v~wlto c•n mal hati.Hias ilusioncs ..... 
¡La GUERRA J..... Pn l' la GUEilRA dt'lirantes 
lJt•l mar dl'l ltit•lo a {(l. abrasada zona 
Corn•n se afanan, lndtan, se embravecen, 
Y al cli,pu 'arse del podt•r la en:·wña 
Ri os de :;angre s u ambicior. dcrrau.al. . ... 

·. 

¡Suert e crudl.., ¿Al as bella no seda 
Señot· la santa paz? ¿l\1ejm· no fuera 
Que se amaran los bombres y apagasen 
El odioso vol can de s us pasio..nes? ... 
Entonces sucediéransc lranquilos 
S us di as de ven I U t'a y s us placeres 
No agoslam la muerle presu.rosa ... 
Pero, gran Dios, son altos tus designios 
Y de tu ciencia el eternal mistel'io 
No puedc osado descobrit· el bombre .. . 

R. 

CORRESPONDENCIA DE EL ALBA. 
Campamento en las huertas de Teluan, 19 Abril de1860. 

A la grandc y quiza sin igual ovacion que el primer 
batallon de Almansa recibió de Ja ciudad de Santander al 
embarcarse yara la guerra de Africa, h;.y que añadir olro 
obsequio consistenle en dos cajones de hilas confecciona
das con suma delicadcza y mucho gusto en la colocacion, 
por Jas señorílas de dicha capital, que ofrecen à Ja oticia
lidad, y remitieron el mes pa~ado antes de principiar el 
segundo periodo de Campaña. Los obsequiados deseosos de 
corresponder con una insigmficante espresion a ese pueblo 
don de tan tas simpatias supo en poco !iem po adquirirse, mer
ced al caracter amable y caballeresco de sus habilantes, y 
patriotismo nunw desmentido, han dispueslo devolver los 
mismos cajones que contenian las bilas, llenos de fos me
jores dàli les que se han podido proporcionar, con objeto 
de que los disfrulen las señoras que lomaron parle en tan 
mecànica v cansada tarea. 

Se ban· com prado tambien todas las prendas, armas y 
demà.•, con que se presenlan los moros en campaña, Lo
mando al efeclo dos lipos diferentes; uno de jefe, y otro 
de :nontaraz ò simple moro de Rey: estos efeclos se man
daràn muy en breve al Excmo. -\yuntamienlo como repre
sentanle de todas las clascs, acompañados de una descrip
cion minuciosa referenle à la colocacion de las prendas, ar
mamento y municiones, para que pueslas à. dos figurines, 
sean colocados estos gucrreros en la sala consistorial , ó 
donde mPjor las parezca, cooservandó este recuerdo de la 
guerra de Afnca, y del primer batallon de Almansa, que te 
queda el senlinnento de no serie fàcil corrcsponder i!ig
na•ncnte con ese entusiasta pueblo, con su lnstitnlo pro
vincial y junta del alto comercio, de quienes recibió seña
Jadísunas muestras de aprecio con largo dcsprendimicnto. 

Desca mos que el escultor encargado de ejecutar las 
obra::, esté felíz, p_rincipalmenfe en d caràcter de los mar
roqu i es. 

Nada sabernos de cuando pasarémos el Charco, pues si 
bien hace dic1s comcnzó à dectrse que embarcaríamos el U 
ó 'l!o pa.·a estar en Madrid el 2 de mayo v solcmnizar mas 
y mas Ja fiesta nacional ; se pierdcn por cotnpleto las es
peranzas cuan to ntas nos vamos aproximando a las cttadas 
feebas. puesto que no .hay tales prcparalivos. . . 

A Hi pasos de la t1cnda que ocupa el General en jele, 
se rstà construyendo hace seis dias un bonito cenador di
rigido y lrabajaJo pot· los ingenieros; me consta que ayer 
al satir à pasearse en el sitio de costu ~nbt·e, se halló con el 
Jcfe. director dc la obra y le dijo: amuy despacio va eslo, 
proba hlemt•nlc me marcharé antes de concluirsCI>. Con esta 
directa, el cenador queda lerminado n.añana. 

Sc han recihido los labacos que Ja isla de Cuba r'Jgala 
al t•jércilo de Africa ; la dislribucion ha tenido Jugar del 
modo sigu.enl t>: General en jefe 2000 , lo~ demàs gt-oerales 
a 1000, Urigadteres a 500 , Jef'es à 100, Oficiales à 80, in
di\'lduo~ de tropa a 7 onzas de picado. Parece que en al
gunos c!e los puntos donde ha locado el bur¡ue que los 
c_onducia. ha hahido ouende, hacirndo cambio'5 en algunos 
cajoncs t•n el M'ntido qui' pul'des figurarle ¡qué indecencial 

Sc ast·gura que el 21 vienen a Tetuan los plenipotencia
rios marroquícs, y que el 23 lo harà Muley-ei-Abhas. 



4 EL A~A UilllDANA. 

NOTICUS VARIAS. PARTES TELEGRÀFICOS. 

Dos caballos de los ocho regalados por el emperador de 
Marruecos, han sido entregados à los valientes generales 
Prim yRios. 

Se cree generalrnenlé, pero no podemos afirmarlo de 
una manera positiYa, qué el 27 sahò de Tc[uan con di
reccion à la còrte, el General en jefe y presidente del 
Consejo de Mintstros. 

Tambien en París ba nevado el dia 21 abundanlísi
ma.mente, habiendo llamado ademàs mucbo la alencion el 
rojo color de la !una q•1e à las scis de la mañana ilumi
naba aquella sabana de nieve. 

Es probable que el general Echagüe se encargue in
mediatamente de la capitania general de Vnlencia que des
empeñaba antes de la guerra, y que regrcse à Madrid el 
general D. José de la L:oncha que la ha sct·vido interina
meote durante las úllimas circunslancias. 

El iovicto duque de Tetuau ha regalada al bizano 
conde de lleus un cañon de los cogidos à los marro
quics en recompensa de los servic10s preslados en la 
guerra: dicbo cañon parece que serà còlocado CJl el cas
tília que ~I conde de Reus posee en los montes de Toledo 
donde servir(! de perpétuo recuerdo dc los grandes he
cbos que han seii,alado nuestra campaña de Africa. 

S. M. la Reina ha mandado , scgun La España, 
que dc su cuenta se hagan dos ediciones del Romancero 
de la guerra de Africa, confecionado en la letlulia del 
señor marques de Molins. La una serà mieroscópiiAl y 
la otra de gran tamaño, y ambas de gran fujo., desll
nàndose su produclo a los patrióticos y caritalivos fines 
que precedieron a tal pensamieoto. 

A punto de empezarse los Lrabajos para la medicion del 
territorio y su reronocimiento bajo los aspectos geológico, 
forestal, itinerario é hidrológico, se ban determinada por 
Real decreto qae publica la Gaccla. los sueldos y graLifica
ciones que han de disfrular los empleados en este servicio. 
Los lraf>ajos se div!dirà~ en. tre.~ clascs, incluyendo en la 
primera los de restdenc1a fiJa, en la seguoda los que no 
suponen residencia tija y en la lcrccra los que exigen coos
tante movilidad. 

Los foncionarios destinados a estos trabajos, gozaran 
respectivamenle de 1500 rs. rnensuales permaneoles, 7UO 
duran te las operaciones de campo y 200 en las de gahinetc, 
y 1.~00 en el primer caso y 200 en el segundo, por via de 
gralificacion. 

Para la debida nivelacion y en equivalencia, disfrutarlm 
constanlrmenle los iogenieros de los ramos civiles destina
dos a iguales lrabajos de segunda y tercera d~e, 300 reales 
mensuales cada uno, como aumenlo a la respecl¡va.gralifi
cacion ordinaria. 

Los jefes de brigada para la lriaogulacioo de tercer órden 
que no perlenecieren à los cuerpos facullalivos militares ó 
ci viles, disfrularàn el sueldo de 12.000 rs. anuales, v los 
ayudanles y aspi ran tes el que les està señalado en el" real 
decreto de 13 de noviembre del año úllimo. 

Estos dias circulò por esta ciudad el rumor de 
baberse visto en las monlañas de Poblet iumeoiatas al 
territorio de esta provincia cualro hombres armados con 
earabioas y mandados al pareccr por un sujclo con 
bigole, veslido decentemeole, lo cual infundió alguna 
alarma à los habilantes de aquellos pueblos; segon nul's
lras noticias earece esle temor de Iodo fundamenlo, pues 
las personas de que se traia eran emplcados de minas 
de la provincia de Tarragona que iban à practicar un 
reconocim ien Lo. 

Madrid, 28 AbriL-En una conferencia celebrada antes 
de ayer entre el Duqut• de Teluan y Muley.'eJ-Ahbas 
qucdaron sallsfactoriamenle arregladas todas Jas dificul
tades para la conclusion dc la paz: ayrr ret.lcclaban los 
plcnipotenciarios y habrà quedada concluido el tratado. 
El plazo señalado para la entrega de los cualrocienlos 
millones es desde )Jrimero de Junio de esle año a pri
mera ,de ED.cro del que viene. 

GACETILLA. 
jCUAN'I'O PUEDE EL VALORI Reliraba de SUS lareas 

una da aslas noches un pacllico propietario ruando al 
melerse en su r·asa observó babria causado tal pa
nico leJ't'or a un apuPslo cabal lerilo, qua esle sin 
cuidarse de mas cbiquilas fuese calle abajo en busca 
de socorro. Al considerat· aqucl que su inocenle sombra 
habia podido infundir lanlo rcspelo, púsose en acecho 
siQ entrar en la habilacion: y hé aquf que el hom
bre at·mado con su par de. pislolas amarlilladas, y un 
Sr. oficial- que no habra dejado de diverlirse con el 
lance - y el sereno sé paran frcnle la casa, y dieu 
el protagonista jaquí se ba melido!!l ¡se ra el mismo 
que me ha saltdo hace pocolll cuando el dllcho vi
gilanle al presenta1· su farol fué 3aludado por el dueño 
de la casa, que impavido rt!cibió bucnamentc · en las 
escaleras al militar y al empJ¿ado y a las pistolas, 
r.onlestando: aquí nadie se ba melido mas que yo se· 
ñor11s: y a V. lampoco [e ha saltdo nadie, S~ñorilo. 

- MONTE PlO UNIVERSAL. 

CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS CLASES. 
COMl'AÑIA ESPAÑOLA DE SEI:UROS MÚTOOS SOBRE LA VIDA, 

cuyos Estatulos han sido aprohados i!Or Rrah-'s òrd nes de 
115 de novirmbre y 10 de dic1embre de 1866. d•· acuerdo 
con lo informado po1· ef Tnbuoal Conlcncioso-Admioislra
Livo y olras varias respctabh·s Corporacioni!S.-Capitales. 
-lteolas pcrpéluas. -Cesanlías. -J u bilaciones.-Y mdeda
des. -Sego ros de qu inlas.- Doles. - Asistencias para seguir 
estudi os. 

Unica sociedad que cobra los derechos de Administra
cian en cinco años en vcz de cxigirlos :tl contada. lnver
sion inmcdiata en lítulos de la renta dif1·rida del 3 por 100 
e.~pañol.-1\úmero de suscritores 41 ,0-;"9.~Capilal suscrilo 
Ui 3~2,181 rs.-O,•pos•Lado co el Danco 83 015,000. 

En esta Socicdad los suscrilores puedt•n liquidar lo
dos los años trascurrido que sea el primer quinqurnio, 
sin neecsiddd d~ esperar à las épocas de cinco en cinco 
años, y pucden hacerse las imposiciones sin que de 
manera alguna se pierda el capital impueslo. 

Los plazos )Jodràn hacerse b1en dc una VC'.l ò por 
años, semestn·s, lnmeslres, y ha!!la por meses. 

Para convencerse de las grandísm1as vcntajas de esta 
compañía baslü ver el grande acreccolamtcnlo que 
ha 'enido en el brevc liCinpo que cuenta de ex1stencia 
debido a la gran aceplaciou que ha encontrada en lodas 
las clasPs de la Sociedad. 

~I Subt.lirector de la Provil'cia D. José Porlarriu 
tiene Pslablecido su despacho en la calle de Ja Eslereria 
n. • 1 O piso principal, en dondc se reparlen p~o;;pectos y 
se dan esplicaciones à fodos los que desecn ingresar co 
tan útil y benéfica inslitucion. 

Por IQ no firrnado, 
El sPcrelario dc la redaccion:~.JuAN CALARORIIA. 

lt R. Josi Pti'AnnÉ.=Lérida, lm)Jrenta de O. JosB SoL. 


