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INTERESES MATERIALES. 

· LI\ 1\.SOCIJ\.ClOl\J.-EL CREDlTO. 

El espíl'itu de asooiacion, como todos los elemen
tos que tienèen a dar en sus fundones vida y ro
bustez al gran cuerpo sJcial , progr~sa de una ma
nera rapida, desde el momeñlo que u~ bien enlendido 
amor prop!o ha cedido en lo que de vicioso podia 
contencr bajo el caràcter de frio egoismo, el lugar a 
la confianza en los demas, para conseguir, ayuc!ando
se del comun eafucrzo, aquellos resultados que fiado . 
a sus priva·Jos recursos no podiàn ménos de parecer 
fabulosos. Por mas que el bombre apasionado de su 
misma pcrsonalidaJ y IJ de sn familia. llegasc ruuy 
bien a propon~rse un Va'StO plan de g¡¡nanctaS deseOSO 
de rcalizarlas en su favor, ó à lo menos, si la muerte 
babia de sorpt cnderle en el camino, disponer el curso 
indofeclible de los provechos, a fin de que lograran 
un dia gozarlos sos sucesores; al considerarse solo, y 
por taulo débil é impotente, tembló por el buen éxi
to, . ó si lo provocó con temerari o paso, el escarmiento 
le aleccionó, y le hizo llamar a.,¡ a ol ros compañeros, a 
los cualcs ·comunicQ su plan y les ofreció parle en las 
ganancias , así como ddlian tambien corresponderle 
en las pérdid.1s, si le ayudaban con sus medios, bajo 
una cuenta y razon de enninadas, a salir airoso de 
su cmoresa. Entonces cornenzaron las operationcs por 
compañías, en · qne u nos cuanios capitalist as sc reunian 
formando las soci~dafles en comandita ó coler.tivas; 
pero oslo no era sinn el primer paso, y In~ ventajosos 
resultados que includablemente hahia de proclucir ado
lecian del vicio de nna limitacion proporcional al im
porte harto exiguo de la suma de aquello~ esfuPrzus. 
Esto bastó para dar ci llla a empresas comum·s en 
oli'Os liempos, en que fallo el mdidduo de sabe1· v 
de esperiencia, y rodeado por · otra pu1~, .de trabas 
quo una legislv.cinn menos conocedora y pre,•isora pn do 
presumir acomodadas sino al des.an'òllo. quiza a la 
co.nservacion de las ind.ust ria~, se coutentaba wn di
rigir sus ril;ra.> a negocins que solo poòian reputarse 
grandes alendida la lobreguez de las edades en qnc 
se agilab¡¡n. 

· Ensanchaclos los horizonle~. y colnmbrando el' es
peculador mayor exfe.lsion, maR fij eza y estabilidad 
en sus proyecios, concibió la idea de atraer a su centro 

de actividad lodos los capilales a que pudieran redu
cirse los ahOITOs ó adelantos de sus ..:onciudadanos, 
ofreciendoles un título cornuo hajo el sistema de la3 
acciones , sin otra diferencia que la del número de 
cstas; y asi : todos' se hallaron empresarios basta por 
diminutas canlidadcs; y con la arumulacion aunque en 
pequeñas partidas, se IJb~uvo un acrecentamiento de 
capital, una masa imponente de riqu~>za, Cún que ya 
no se cejó antc las empresas atrevitlas; y siendo el 
banquero el mismo público, banqnero 5.iempre rico, 
sobre esta base de cònfianza abordaronse desde luego 
negociacwnes colosales y obrll$ grandes de utilitlad 
general Tales fueron las societlades r.nónimàs que 
tan satisfactorios resullados ban producido en un sin 
numer:o de circunslancias, .no obstante las imperfec
ciones de que adolecen por lo reciente de su creacion, 
y que tan briliantes los promet~n desde luego que 
con la onservacion dirigida por la buena fé y el pa
triotismo desaparezcan algunos inconvenientes que las 
perjudicau. 

Estos inconvenienles, la presentacioo de calculos y 
espeeulaciones de mayol" monla, y el secreto vigor 
siempre Pxpansivo del espfl'itu do asociacion, ban ba
llado todavia reducido y mezquino el ya muy no!a
blenrenle dilaladn campo de las sociedades anónimas; 
y a la ¡ encralidatl 'de los accionislas se ha procu
rado unir la generaliuad de los capilales. Todo se ba 
hecho acccsible en es1a parle al espíritu dc asocia
cion, y el capi tal de esta ó aquella naturalcza. re
presPn ado por esla Ó la Olra fOI'II•3, SUjet!J Ò. las 
mismas ó variadas circuns!ancias, de dominio pasajet·o 
ó perpétno, ha sido llamado al Ct>ntro del wovimienlv 
v se le imprime facilmente el caracler de produccion. 
ConvPnia un gran aornento de capi lalcs, era necesa
rio disponèrse en su caso à derramar un rio de or~ 
si la èutidad de b empresa lo exi~ía, y sobre esto 
tli~Ía la necesidad de ascgurar las garanlfas d<'mdolas 
una ancha base de crèúito que inspirase la confian;r.a, 
tan a menudo fracasada eu los merC'ados C•Jil la dcrrecia
cion de valores El Crédi to moviliario se encargó de satis
fact>r muy cumpl idamenlc a lodaR flStas exigeneias. 

Esta vasta socie.dad anónima tiene por objclo <<E'S

»pecular sobre los efeelos de Bolsa y la coloeacion 
»d~ capin-ties, cosas reservadas hasta su ap.tri,·iun 111 
))intcrés de- los ba:1queros. SPgun los estatntos la so
»ciedad puede suscribir ó adquirir efectos públir'nss 
»acdoncs ú obligaciones de las empresas industri,•IPs, 
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»Y de crédilo, como Jas cGmpañias de caminos de hicr
»ro, canal es, mi nas, etc.; emilir por ona suma igual 
>>a eslas susc riciones y adqnisiciones sus propias obli
>>gaciooes; ve odor, cambia1·, dar en garantia las ac
»ciones y obligaciones ad quiridas; contra lar emprés
» titos, fundar empresas de obra s públicas, prestat· so-_ 
»bre lilulos de la deuda del Eslado y depósilo de 
»acciones y obligaciones, recibi t· canlidades en cuenta 
»COI'I'ien te, cncargarse de toda clase de cobros por las 
»Compañías, tener una caja de clepósilo para los tí-
>>Lulos de eslas, etc., etc." . 

Asi correspondió a la rnaravillosa generalizacioo 
de las ideas en ouestros r,Jias, y a las necesidades 
siempro crecienles do los ticmpos la primera asocia
cion de esta especie aouneiaodose en París a IGs prin
cipios de la última década, recibiendo su auloriza
cion en 18 de novidmbre do 18')2 y comcnzaodo sus 
opera ci ones en el año 1853. La soci cd ad general de 
Crédi to moviliario francés ba recorrido desde aquella 
època un perfodo ascendenle de prosperidad y eo
gt·andecimieo~o, pudiéndose de ella decir que ha sido 
en mucbas ocasiones, la tabla de salvacion en el r1au
fragio de familias, compañías y naciones enleras que 
han solicilado sus emprésti tos; Ja gran palanca que 
removiendo obstàculos, basta su aplicacion tenidos por 
insuperables, ba franqueado lodas las vias à. la ex
plotacion de incalculables ulilidades. 

Los ferro-carriles , quiza la mayor que en punto a in lereses ruateriales ofrece nueslro siglo, pues en 
considcracion al estado actual de civil izacion y al mo
vimicnlo de los pueblos et1ropeos, son una verdadera 
necesidad sor.i<i l, una vez demostrada su pasmosa ce
leridad por Jas const rucciones qu e concurrieron a la 
exposicion inglcsa de 1830, han sido objcto del anhelo 
de los pueblo3 cuanto de la solicitud de los gobiernos; 
pArO anlua y COSIOSÍSima SU elaboracion hubiese qne
dado para la generalidad de los casos en proyecto 6 
simple deseo, a no haberse apoderado de ella las so
ciedaclcs anónimas y principalmente las del Crédito 
moviliario . A no taber dado elias el impulso, indu
dabl emente nos hallariamos en España con solo los pri
meros cnsayos de Barcelona a Mataró, de Valencia 
al Grao, de Madrid a Aranjuez, que mas que de 
utilidad, parecerian entre nosotros objetos de curio
sidad, de diversion y !ujo. 

En la vecina Francia, las sociedadcs anónimas 
comnPes por mas que abundaron en generosos esfuer
zos por lleva r adelaote en grande êscala la conslruccion 
de vias ferreas, sintieron su debilidad, lilubearon en 
su marrha y dieron lugar con sus signifiraciones de 
impoten('ia a que se apoderara el panico de muchísi
mas fami lias, que sin dat• Jugar a la calma y la 
rei1Pxion arroj,tron al mercarlo sus acciones ctwndo era 
la baja mas considnrable. Pero apan•ció el Crèdito 
moviliario. v no tanto ab:.ot·biendo como asis iendo a 
las compañías anónimas. se produjo la luz en aquet 
CÚOS, l'l'DUCiÓ la COIJfirlnza )' Se UÍÓ cima a las em
presas proyccladas, s:n que pudiera darse ya ot ra . 
alguna, ·por difiriles que fueran sus estremos, quA 
no ofn>rirra la ~l'~tu·id<t d de Ja terminadon, y la . 
probahil idad del buen éxi10 . 

A imi1acion dPI Crédilo moviliat·io franrés se ban 
establl'f'ido Pn nues! ra Es pa fia difen·ntes soeit•dades anó
nimas que la ley ha sido lar~a en patrocinar conce
tliéndole:' los mas am,Jiios privile~ios , y que al dar 
sus primeros pasos han sid o. rn ~enera l felidsimas, 
prometiendo pura lo sucl'sivo la sat isfaccion dc muy 
altas esperanzaq, a medida que sn accion sr difunda a los innumerabl~s objetos que se les alribuyen. 

Sobre Iodo en nuestro pais ha sido de notoria uti
lidaò la ioslitucioo do est us socicdades, y a la Ca
talana general de Crèdilo tiene. que agradccer el Prin
cipado entre otros ber.eficios dc cuantía, el vencimiento 
de las indecibles dificultades que ofrecia la linea fér
rea que pasa por esta ciudad,. en la scccion de Tar
rasa a Manresa, en gran parle la conlinuacion de la 
linea general, y por fin la salvacion de olras com
pañías do no escasa imporlaocia. Del impul so de 
nueslro Crédilo moviliario nos prometcmos todavía 
mayores emp!·csas si cabe, y confiamos que ei públi
co español persuadido de las inmensas venlajas que 
proporciona f'O nueslros dias el desarrollo del espí
ritu. de a:5ociacion, Je favorecera abiertamente enlran
do de ller.o en el ca uet~ com un del crédilo apoyando 
y fornentando sus brillanles manifeslaciones. 

l\1. B. F. 

CORRESPONDENCIA DE EL ALBA. 
Caiñpamento de Tetuan, t.• de Mayo de 1860. 

Annque con muchas alenciones que desempeñar en 
esle dia por asunlos dt:l servicio, me apresuro à comuni
carte la órden que acabamos de recibir . para que pasado 
mañana 3 al romper el dia nos pongamos en marcha 7 
balallones, que son dos de Zamora. cazadores dr. Baza, 
i d. de Barcelona, Almansa y dos Lercios \' ascongados: es
tos se dirigiran a provinctas, y los reslanlcs despues de 
pernoctar en los Casli llejos y ercbarcar en Ceuta el 4 ó ~. 
trémos a A licante y Madrid: en la còrle quedarà o los 4. 
primeros, y Almansa seguira su rumba à Burgos, en donde 
para Penlecostés cree hal;arse descansando de sos faligas 
del viajc. 

Toros de balde. El domingo 29 de abril nos obsP.quió 
el Excmo. Sr. D. Dic~o de los R1os, Gobernador de l'e
luan, con una improv1sada corrida en la plaza de España 
que es hermosísima por su capacidad. Los espectadores 
se colocaron todos en los terra dos de las casas que for
man la plaza, pues cst as carecen como Lodas de venta nas 
y balcones. Solo se construvó un palco para la ,prcsiden
cia, y se colocaron u nas fila"s de bancos al fn·nte del Tem
plo católico para la oficialidad, t'mico costada que por me
aio de una obra que los españoles hemos ejeculado en 
beneficio del templa. domina la plaza. Los Lerrados se 
habian dislriuuido de anlemano en esta forma: la nlirad 
para los cnst ianos, una parle para la judería y olra para 
los moros: estos con mucha anlicipacion ocuparou sus 
pueslos deseosos de presenciar un drama para elfos des
conocido ¡¡qué cuadro tan repuananle !! ¡ ~ ó 3,000 mo
ros andrajosos y ap1ñados, mudos espectadores, pues ni 
aun la palabra se dingian, con faz adusta, cub1erta la 
cabeza con c·apucha franc1scana, y pierna despuda ~· 
en su Lotalidad l Los hebreos arompañados de sus fam~
lias, acud1eron mas tarde, y à las Ln·s y media se hab1a 
reunida ya un inmenso genlío: poca despues llegt. el 
Excma. Teniente grne1al D. Luis Garcia, que pres1dió la 
funcion, siendo recibido con marcha real, que batieronà 
la vez cuat ro mús;Céls deslinadas à la fic·sta. Sc•gu idamenle 
sc despejó la plaza por un escuc~dron de Lanceros . Y 
lurgo sc llenaron todas las formali dades sa li l'ndo la comple
tísima cuadr¡tla (pues se componia lo ml'nus de 25) y vi
loreando con entusiasmo y palriotismo a la Relfla y a Es
paña, subieron por los aires m;¡llilud dl' car.huchas. gonas 
de cuart el, roses etc. En cuanlo à la fu1.cion no me òe
tengo en ponuenores, pueslo que desde el primer rl'pada 
hasta el úllimo picador, todos eran soldados; sin rmhargo 
hubo quien se lució. y lodos llrnos dc los nlt'jores de~eos, 
se esp.craron en divt•l lir al públtco. Los tn·s toros que se 
mataran , fue1 on regalados à tos espada~ por aquello de 
osuyo, suyo, suyo.» y la amabilidad dc•l Gc•nt•ral. Lo que 
mas llamó la alencioñ, rue la ocurrencia de los picada-
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res en el úllimo bicho, pues se presenlaron a descmpe
ñar su pape! monlados sobre soberbios carnellos que l'or
maban suficiente puente, para que Jas reses pasasen por 
debajo sin necesidad de doblar la cerviz.: este rspeclàcu
lo nuevo para lodos, les valiò frenélicos y prolongados 
aplausos. Hubo abundanlcs caidas y muchas vollclas, pero 
todos fueron alicienles para la risa, no teniendo que la
mentar ni la mas pequeña lesion. Al anochccer reg:resà
bamos muy salisfechos à nueslros campamenlos , aonde 
por prccaucion babia quedndo la tercera parle de la fuer
za. Creé!nos no serà Ja última fun.cion que les proporcione 
S. E. 

Tremp, 10 dc Mayp. 
En esle pai~ lenemos que lamentar la plagd del inseclo 

que ba amanecido en Ioda la Conca, y qtle si conlintía, 
asolarà sin duda las cosechas dej,mdo a los labradores en 
una suma mis•~ria. Son u nos gusanos semejanles a los de 
seda y gruesos como ellos a la rnilad de su período, los 
cuales pasan el dia melidos en la LiCITa en agujeros ver
licales, y solo salen por la noche. Han empezadl) a co
mcrsc las yerbas liernas, principalmenle las ceba<tas lar
días ·' arvejas y dermis lego1t1bres, de modo que hay 
paraJeS en que han desaparecido del Iodo, v olros en que 
la deslruccion va ya muy adelanLada; luego pasan à las 
viñas, y a medida que van salicndo ó esplotando sos ye
mas, las devorau; hallàndoselas por lan lo a una hora de 
circunferencia dr. Tremp en igual eslado que en mvierno, 
sin que en ninguna cepa se logre un trisle renuevo. Si 
esLe mal no desaparece luego, sè puede ya dar Iodo por 
vendi111iado, y solo hay que esperar un poco en el rebrole 
si salvarse pnedc. Tami.Jien en algonas parles se comen 
el trigo, si bien no es lo mas frecuenle, pues habiendo 
olras yerbas, que sm duda les son mas gralas, dejan aquel 
inlaclo. S u mayor encmigo parece ser el agua , porq u e. 
se observa que cuando van a beber a los brazales v f u en
les quedau muchos de elfos muerlos à las orillas. l!:n una 
bais~ con poca ~sua que hay junlo à una fuenle puede 
mcdu·se en el dm una cuarlera de los que hay allí ten
didos. Se vé que rmpezamos a sentir la sequedad, y si 
Dios no nos proleje con abundanle lluvia, ya para acabar 
con dichos inseclos, va para fecundizar Jas planlas, vamos 
a perder por momen"tos las cosechas de vino y ccreales. 

NOTICL4S VAIUAS. 
El genrral en jefe del cjércrlo de Africa y presidenle 

del Consejo de minislros at:ud ió el juPVes a ponerse al 
frtnle de las tropas que han veri6cado ya su entrada 
lriunfal en la córlc: despues de ac:ampar aquella noche 
en su hislónca lienda aco111paiiado de los demàs generales, 
entrò en Madrid el viernes por la carrera srña!ada. 

El avunlamienlo ha cslado eslraordioanamt'nte activo 
en los pi·eparali,·os para obsequiar à las lropas y à sos 
caudillos; muchas corporaciones y parliculares han hccho 
lambicn gran des demoslr ac10nes de aprecio, y el pueblo ha 
manifcslado el mas ardrcnle afecto à los valit·nles que han 
resucilauo y emulado las glorias de los mejore'l liempos 
para .España. 

El dia 29 a las diez de la mañana salicron de Te
Luan, con direcci"n al carnpamenlo dè Mulev- A bbas, el 
Kctrb y el olro nlenipolenciàno marroquí , poi·tadores dPl 
Lratado dr. pnz èclebrado con E~paña, que enlregaràn 
a aqud príncipe , el cual lo elevara al emperador. 

Fué comisronado para acorupañarlos el apn·ciable 
coronel graduado O. José S~nz de Juano, ayudan le del . 
Exc111o. Sr. general don Oit'go dc los Rios, con una 
escolla de lanceros dc Villaviciosa. Duranle el camino 
los drplomalicos marroquí~s .dispensaran Ioda cla~e de 
alenciones al Sr. Juano, el que se separó de ellos en 
el .camino de Tànger. 

Van ruuy satisfechos por la buena acogida que se les 

ha dispensada, diciéndose dc público que pagaran Ja in
demnizacion pecuniaria antes de un mes. 

De Teluan escribcn el 30: aNuesLro general Rios prin
cipia _a an~mar esto, con objçlo de hacer menos penosa 
la rcstdencta, que puede ser muy larga. Se piensa Lraer 
un~ c_ompañia dc Zarzuela, ofn~ctèodole coslearle el viaje, 
y lactlrlarle leatro v alumbrado. Una de las músicas de 
los rcgimicnlos que' quedau de &uarnicion en la plaza 
acompañarà a los a clores en las Iu nciones. • 

. L_os lrab~jos a~min!slralivos conlioúan con ia mayor 
actrvruad haJo la dtreccton del Sr. Trav&do. Un enlcndido 
profcsor ha descubierlo un mananli~l de riquísunas y sa
luda_hles aguas medicinalcs que se hallan denlro de la eo
blacron. Se ha dispuesLo la inmediala conslruccion de banos 
para que puedan disfrularlos los pacienles., 

Ya han ll eg~do à Cadiz, Bilbao y ~an Sebaslian los 
boles saJyavidas desLinados :í. pn:sla r grJades servicios 
a la hnmanidad. Desde que hace 34 años se empezaron 
à cslablecer en la Gran Brelaña, se han salvado de una 
muerle cicrla millares de naufragos. Recientemenle. los 
lripulanles del buque español la ~salllarilana,•> encallada 
en aquellas coslas, les debieron igual beneficio; y en fe
cha aun mas recrenle, han presenciada las de Yorkshire 
el hecho dc haber salvado à los que sc hallaban a bor
do de" un buque perdiuo en los arrectfes que exisLeo en 
el punto de elias llamado Filoybridge. ,... 

. Por la rresidencia del Conscjo de miuistros se han 
CJrculaJo a vice-presiden te de la comision geueral de 
Estadíslica , las disposic:ones convenicnles para llevar a 
efeclo la medi ci on geològica del terri I ori o. 

Para la ejecucion de los trabajos dc campo se di
vidirà la Península con las islas advacenles en cinco zonas. 
Zona septent1·ional: com prendc las· provincias de Alava, 
Btírgos, Guipúzcoa, Logroño, Navarra, Ovicdo, Palencia, 
S~nlander. Val!adolid y Vizcay~. Zona cr.ntml: Avila, 
Cmdad Real, Guenca , GuadalaJara, llut•sca, Madrid, Se
govia, S01·ia, Teruel, Toledo y Zara<>oza. Zona mediltr-
1·dnea; A lbacele, A li caule, Almcría, c¡jaleares, Barcelona, 
CasLellon, Granada, Gerona, Lérida, Malaga, l\lurcia, 
Tarragona y Valencia. Zona occidental: .Uadajoz, Caceres, 
Coruña, Leon, Lugo, Orense, Pon tevedra, Salamanca y 
Zamora. Zona rnendional: Cadiz, Cananas, CórdPba, Jaen 
y Sevilla. 

Una brigada de ingenieros dc minas, formada por: 
la comision de estadística general, sa ldrà a exami na¡· y 
uniformar estos lrahajos y à completar los reconoci
micnlos de la zona septentrional. 

Los Lrabajos de gabinete se subdividtràn en ejerci~ 
cios paleonlológrcos. Los primeros consisli ràn en reunir 
copiar y ordenar los pianos, córtcs y escrilos de cuanlo 
se haya publicado y publique sobre geologia del lerri
lorio t:~pañol, a fio de que tales dalos sirvan dc gura 
Y t0111probacion à los I'Si ud rOS que van a emprenderse. 
Y los segunclos se dtrigtt·àn à determinar y clasilicar los 
fósilcs reunidos, 6 que en adelanlc se rcunan. con ob
jelo Jc apreciar por sus caractéres g•·néricos ó cspeci
ficos la edad relativa dc los Lerrenos de que procedcn. 

El Gobierno francés ha dispueslo la salida de dos 
csprdiciont'S mllilarcs, la una dc Argrl y la olra del Se
m•gal, que alravesando el Africa vcngan à enconlrarse 
en TonthucLt'l. A fio de. ct1brir los gas:os de cslas es
P"dicione~ se ha ab ierlo al mmrslro dc la Guerra un gran 
èrèdrto. 1~ 1 gt•neral MariiiJlprey, gobernador general de 
la Argclia vel prefeclo Mr. Leverl, acompañanín la prime
ra espPdrciòn hasla la ft onlera eslrema de F ranera. y 
apruv('charàn esa ocasion para visitar Jas ciudades de La
ghoual y Tuggurl. La prrmera columna consistira en 
«goumso Arahcs con deslacamrnlos de infanteria y ca
ballería francesas. 



4 EL ALBA LERIDANA. 

FI bizarro coronel, jefe de los volunlarios de Cataluña 
D. Francisco Fort, ba regalado a la Exma. dipulacion 
de Barcelona el sable de cat:Gpaña que blandió en la 
guerra de los siele años, v que en la de Africa ha sido 
varias veces teñido con saiigre mora. Tambien le ba re
galado un anll6uo ejemplar del Alcoran , escrilo en una 
!ira de pcrgammo de dos metros de largo. 

Parece que al despedirse dc los voluntarios catalanes 
el conde de Reus, hizo inscrib1r à ~u hijo, el vizconde del 
Bruch, niño de dos años, como soldado en las lilas de 
aquellos valienles. Por la tarde los voluntarios pusieron en 
manos del general el nombramiento de cabo scgundo pa
ra su nuevo camarada. 

El Bolelt'n oficial de la provincia de Tarragona, inseria 
una Circular dirigida por el Al. l. Señor Gobernador de 
la provincia a los señ01 es Alcaldes de los pucblos i::~ teresa
dos en las vias férreas proyP.ctadas desde Tarragona a Bar
celona, à fin de que se s1rvan elevar à aquet un informe 
razonado en el que se ex ponga cuat de las dos vias consi
deran prefcrcnte: la del litoral ó la del inlenor. 

Dichos pueblos son: La Pobla, Puig-delti, Pallaresos 
Calllar. Perafort, Ferràn, la Nou, Hodoña, Torredenbarra: 
(;)ara, Creixel, y Bona~lrc. 

La Figuera, .Roda, S. Vicens de Calders, Calafell, 
Cunit, Vendrell, Cubellas, Gornal, Arbòs, Papiol, Da
ñeras y Gallifa. 

Son muchas las señorilas barceloncsas que lucen cor
batns de los eolorcs nacionale.s y adornau con !azos de los 
mismos colores el locado. 

GACETILLA. 
PoESÍAs.-La adjudicacion de las 4 bellas flores de oro 

y plata que se deslinan como premio de los juegos llo
ràles de Barcelona, lendrà lugar hoy segondo domingo del 
preseule mes de mayo. Una de las nueve compostciones 
premiadas cuyo lema es: Senyor! Senyor! Ja sento lo vostre 
i~~ux .... . es dcbida à la pluma de un hijo de Lérida .• ín
llmo an11go nueslro. 

NuEvA ES(;UELA.-EI dia 16 del acLual se abre la 
esc ucla pública de niñas recienternenrc creada en esta 
capilal, y confer·ida en virlurl Je opo~icion a la Srta. 
D.' Ramona Merc.ader. Taoto las relevantes doles de t'Sia 
jóvon profesnra, como el haberse destinado para local 
de dicha escuda la cspaciosa y rómoda habi tacion 
pr·incrpal de la casa dc D." Aguslina dl'l Hl'y, cuya 
SÍiuacion y <'ii'CllilSiallCÍliS espcciales la ha!·en mny a 
propó~ilo para el ohjclo a que :se ba ucstinlldo, nos 
perrnilen augurar un ~ran porveo ir para la citada es
cueta, t!n la que recibirau a no dudarlo las jóvenes 
lcrirlanas una esmerada y sólida inst ruccioo, y una 
edncacioo digna de la capital ~e una pro~incia nume-
rosa · 

BrE:-i VENlnos.-EI dia 15 del que rige debe lle
gar a esta el ba allon provincial que lle,·a el nombre 
dc l'Sia Ciudad, y uno dl' los que dPben pasar a 
siluacion de provincia. Salwmos que Lérida lra!a de 
baccr a SilS paisanos nn recibimien iO digno dc SU acri
.;olada ll'aliad y conse<"Ut'IH'ia, y que en él sc prvcu
rara manifestar a<IPmas el enlusia~mo que rPbosa en 
lúdos los babi tantes de l'lila riuòad y provincia por 
los hrillanles hecbos' de nuestro cjércilo en la guerra 
de Afrrra. 

f)os CUARTOS POR LA GRACIÀ.-Dius pasudos un 
sugtM eh• Burgos recilJ16 t'I siguienle parle tclegra
fko:-<< Aput•sta. ¿Es cit•rlo que uno liró a nna lit>bro 
un tiro, ('a r~ado con tachnelas, y la dejó rlavacla en 
un !u·bol pm· las orejas? Conleslacion pagada por 

veinle pal~bras. »-Si original es la pregunla, no lo 
<:s menos la respuesla; héla aquf:-Cierlo-cazando 
-lacbuelas- lirbre-liró-clavada en fu·bol orejas.
Vieron muchos.-Largo-conlar.-Ampliar pregunl¡¡s 
sino en!e11dt>r.-En vi!'la de la conlcslacion e3 de 
esperar que el curnunicanle baya qucdado salillfecho 
y prescinda dc mas ampliadones. 

SECCION Dl: ANUNCIO&. 
OlSTOIUA DE LA BULA 

DF. LA SANTA CllUZAl>A, 
por D. Jose Fernandez Llamazares, jefe de este negociada 

en el ministerio de Gracia y Justícia. 

GUIA DEL ESTAOO ECLESIASTICO DE ESPAÑA 
PARA EL ARO DE 1860, 

la mas completa de cuantas se han publicada llasta el presente. 
Arubas obrilas sc expenden en Ja Adminislracion Eco

nómica de esta Diòces1s, al prccio de 10 rs. la primera, 
y de 22 la scgunda. 

Entre las obras últirnamcnle aprobadas por el Con
sejo de hslruccion pública para la enseñanza en las es
cuelas de Inslruccion primaria, hay una oLas Bellezus y 
las Riquezas de la tien·a•> cuyo autor es D. Domingo de 
1\ligucl colaborador de esle periódico. 

Véndese en la librer·ía de D. José Sol, calle Mayor 
n. • 4, à 4 y à o rs. st•gun la encuadcrnaciou en carlulina 
ó en medi a pasta. 

MONTE PlO UNIVERSAL. 
CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS CLASES. 

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEOUROS MÚTUOS SOBRE LA VIDA, 

cuvos E<;talulos hàn sido iiprobados ¡:>or Realcs òrdPnes de 
15-de noviembre y 10 de dicrembr~ de 1856. de acuerdo 
con lo infor mado por el Tri bona! Conlencioso-Adminislra
livo y otras varias respr.tables Corporacioncs.-Capitalrs. 
-l\cnlas pcrpéluas. -Ce.Sanlias. -J ubilaciones.-VJUdeda
des.-:-\eguros de quintas.-Doles.-Asislencias para seguir 
esltldios. 

Unica sociedad ~que cohr·a los dt•rechos de Adminislra
·cion en cinco años en ' ' CZ de exigi rlos al conlado. Invrr
sion inmediala en tílulos de Ja·n·nla diftrida del3 por 100 
e~pañol.-i\úmero dc suscrilores U,0';9.-Capilal suscrito 
2~4 342,181 rs.--Ut'posJiado en el Banco 83 0115,000. 

En esta Socicdad los suscrilores puedt•n liquidar lo
dos los años trascurrido que sca el primer quinquenio, 
sin ncecsidad d~ esperar à las épocas de cinco en cinco 
años, y ptH'den bacerse las inrpusiciones sin que de 
manera alguna se pierda el capital inrpueslo. 

Los plazos podran bacerse l11f'n dc una vcz ò por 
años, semestr•·s, lnmeslres, v ha~ta por meses. 

Para convencerse de las grandisunas venlajas de esta 
compañía , basla ver el grande acrecentamJenlo que 
ha •enido en · el breve liemP.O que cuenla de exislencia 
debido à la gran aceplacion que ha enconlrado en todas 
las clases de la Sociedad. 

g) Subdirector de la Provircia D. José Portarritt 
liene !'slablecido su despacho en la calle. de Ja Estereria 
n.• 10 piso principal, en ooride se reparlen p;ospeclos y 
se dan espl1c:aciones a lodos los que desePn ingresar en 
ran útil y benêfica instilucion. 

Por lo no firntado, 
El serretario dc la rrdaccion:=JUAN CALAHOI\RA. 

E. R. JosE PIFARRÉ.=LPrJda. l111prenta de O. JosE SoL. 


