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UTEUESES PUBLICOS. t • 

CAJAS DE AHORROS . . 
En el lugar corrcspondicnlc de csle número en

contraran nueslos lcetores el anuncio de la gran Caja 
tle aborros MoNTE-PlO Ul'ltYEREAL, cu vo Director ~re-
neral es ol Excmo. Sr. Uuqnc de Ri'vas. l) 

El rapido iner<'menlo que han lomado las sacie
dades tic Seguros sobre la vida en las naciones ma3 
ciYilizadas de Europa, laics cumo Jnglalerra modelo do 
cslas inslil uciones, gue l_lllY dia licne _asegurados proxi
mamen!e cuatro m1l mtllones; Francm que lleva comtc
g~Jidas ma~ dt> 450 mil pólizas y olras quo por no ser 
<!tfuso!) di.'Jamos dc en~merar, y el que adquiereu por 
fortuna en nueslro pats, dondc deben producit· en su 
dia los mas felices resullados, nos mueve a didgir 
algunas palabras al público )' on parlit:ulat• a aque
lltiS pcrsouas que pudiendo disponer de alaunos so 
bran les ó ab or ros preficrcn lenerlofo' en par~lizacion a 
ingresarlos en eslas sólidas cajas arrastrados sin duda 
por sinieslras sugestiones de los enemigos que cuenla 
la asociacion, con:o los licnc totlo in~Lilulo, por plau
sible que sca l:l objelo a que se le dcslina. 

La sedicnta usura, que vé su mayor contrario en 
el esplrilu dc asociaciou, sc esfucrza en aseslarlo sus 
duros golpes; y ora cnnsidcrandola como inútil, ora 
ncgandole sos bnnéficos resul:ados , prelende en sus 
declamaciones llevar el desalienlo y la desconfianza ú 
lodas las clascs. Nosolros que con disgusto lo prc
senciamos y que por los indudables hienes que eslas 
asociuriones proporcionau, estumos resueltos a difundit· 
y rccomendar so conociruienlo, queremos .hoy ocn
parnos de elias , ya que hemos lenido el placer de 
examinat· delenidamente el nuevo prospecto núm. 1, 
pubJicado por el 1\"IONTE-PlO UNIVERSAL, compañía lan 
moderna como act·edilada, que con solo Ires aiios de 
exislencia conlaba el cualro de los GOITienles con un 
capital dc rs. vn. 2{2,4'21.831: núme1·o de impo
nenleíl 4.4,648; y deposilado en el Banco de España 
95,725.600 reales capital de la renla a 3 p. g diferido . 

Nos ha llamado la alencion el parrafo cuarlo del 
mismo en el que se esplica la nueva ¡¡sociacion dc
nominada Seguro especial d6 cuola y pla::u fijos apra
bada por el Gobierno de S. M. y que va a ser plan
teada lnego para la admision de suscricioncs desde 
el 1." del próximo Oclubre. 

La Direccion del MnNTE-PIJ gaïanliza el mínimum 
que ckbe percibit· el imponenlc en esta nucva aso
ciJcion , en la que solo podran ingtwar niños tlesde 
la cdad de un dia basla la dc 14 aüos, <.:nlrcgando 
a eslos el dia 1." de .Mayo de aquel l'U que cumplau 
los 20 tlo edad la canlidad cs:ipulada y consignada 
en la Póliza de suscricion, que podra ser desde 3,000 a 20,000 rs ' 'll : por cuyo cumplim il'IIIO y scguridad 
atlemàs del depósilo en el Banco de las cantidatles 
qne los suscrilorrs imponen, ba fijado en el mismo 
una Lianza de noscJENros MIL ounos en efecliro me
lalico, con obligacion de it· reingrcsando siem prc hasla 
d:cha cantidad, caso que fucse nccesario ::arar el Iodo 
ó parle dc la fianza para el pago de las ob!igaciones 
co !1 I I)S soci os. 

El ohjeto Jel MoNTE-PlO al dar cs:e paso gigan
lcsco, llenando cou el eslablccimienlo dc esle recurso 
el vado que sc dt'jaba scnlir en nullslra Península, 
es que lus padrcs de familia, tutores ó cncargados 
puodan rennir con pequeños sacrificios un capilal fljo, 
seguro y garan lizado para redimir del servicio de las 
armas à. los hijos ó varones que tengan a su cnrgo, 
llcgarlo el caso doloroso de ser estos llam:tdos a pagar 
rsl•) tribu lo. · 

Nosoiros que siempre hemos anhclado la asociacion, 
no potl.emos monos de encarecer a los jcfes de familia 
que estudien la inslilucion de que es objelo csle ar
lículo, imponicndo a sus hijos en un Seguro que tieno 
sòlidas y sufleientcs garanlías para evitar dcsdc lucgo 
los grandes y pcrcntorios sacrificios que en su dia 
lirncn que bacer con ellos, si exirnirlcs quieren 
del oneroso scrvicio de las armas; sin dejar dll fijarso 
muy mucl~(l en la particular vcnlaja quo en eslas 
operacionrs les acompaña, de repor!n1· 6 percibir la 
canlidad lola!, qno por su imposicion bs corrcspontla, 
aun en el afortunado caso de resultar el eonsabido 
!:lJJ bijo librc en el sot·leo. 

Sir.ceramenlc fcHcilamos a lo!> SS. Dilcclores v 
Fundatlorcs del MoNTE-PlO UNIVERSAL por el gran pen.: 
samicnlo dc esla Asociac10n y Jas segu ri dadcs que 
esla pre:.cnta a sus suscrito rcs: convcncidos dll que 
continuara justificnndo el inmenso cr~dilo que liene 
adquiriòo, como se vé por el fabuloso dcsarrollo que 
ha lenido desde su crcacioo. Tambien lc fclicilamos 
como adquisicioo ven!ajosísima , por el buen acierlo 
con que ha procedida en nombrar por su abo
gado consultor , al eminenle v erudito economista 

• 



• 

• • 

2 EL ALBA LERIDANA. 
. n . ~ 1, ·t 

Sr. D. Laureano Figuerola tan conocido en la Pepin
sula y mas en est e pa is, que se t>nYanece de con
larle entre sus hijos, por los talentos nada comunes 
que ha demostrado así en el furo, como en la catedra 
y en la prensa: no renunciando tampoco a ocuparnos 
con mayor estension dc las !àrifas y demas condiciones 
respectivas, tan luego como la Direccion publique los 
prospecios núm. 2. y la mayoría de datos nos per
mita entrar en mas numerosas demo~lraciones. 

JuAN CALAHOl\RA. 

.A ROMA. 
Ciudad de las proezas, de fàbula y po1·tentos, 

Yo te saludo humilde con díntico de paz; 
Yo ad01·o de tu cúpula lo5 sólidos ciruil'nlos 
Que respelados fueron de incendio pertinaz. 

Yo adoro tus sepulcros y adoro Lus allares, 
Yo adoro en tí la imagen del Sacro Sinai, 
Tus ruinas y grandezas, tu dicha y tus pesares, 
Preocupan a los reyes; ¡ay! no ltln solo i mi. 

' 

. .. 

Do quier en torno luyo vil lempcslad levan tan 
Los r¡ue tu pcrdimiento desean con ' ardor: · 
Mas todos sus esfuerzos s·e estrcllan Y. quebrantan 
En la sagl'ada piedra que puso el Salvador . 

¿A qué un furor tan grande, a qué la pertinacia 
Con que encendido en ira el malo hacia li va? 
¿No has hccho a las nacio.nes de tu pujanza gracia, 
y circunscrila a limites brevisimos no esta? 

Las canas del anciano veneracion ir.spiran 
Y los recucrdos nobles sagrada admiracion; 
¿Por qué de tu pasado las paginas no admiran, 
Y a tu nevada fren te no rinden atencion? 

La sucesion del mundo dos veces recogisle, 
Y el un i verso entero asilo_ en tí encont ró; 
De Rhea y dc Satlll·no la raza tu acogiste, 
Y boy eres la hcredera del que a Jacob amó: 

Acaso esta grandeza, acaso tanta gloria 
Escita en el impío de destruccion la sed, 
Y en su , delirio insano, ni rast ro ni memoria 
Dejara si esluviera de su. ndio a la merced. 

Mas nunca, ilu3lre Roma, las fm·ias del averno 
Prevalecer un dia en contra tí podran; 
Tu vida es perdurable, lo dijo asi el Eterno, 
Y tus murallas siempre erguidas estaran. 

En medio de las ruinas que auguslas te circundan 
Como un prodigio inmenso te muestras santa y fiel, 
Y vana serú siemprc la gloria en que se fundan 
Las hordas de los djgnos sectarios de Luzbel. 

Podran lai vez un dia-¿quién sabe si cercano?
Llevar a tu cabeza fatal tribulacion, 
Mas tú, señora augusta del mundo que es cristidno, 
Alzaraste blandiendo el ínclito pendon. 

• -~ - •• 4 

En torno tuyo al punto los buenos sc agruparan 
A defender Iu cúpula, derechos y poder, 
Y la batalla insigne al malo pre.sentflran 
Como la que en el Ciclo ,·enciera a Lucífer. 

Las piedras removidas de tu arca soberana 
Y el polvo qae el Pontifico alzara con sus piés, 
Quizas iluslre resto de alguna gloria humana, 
Que al cielo en rando vuelo se elevara despue~: 

Y la5 sagradas sombras que de la:; Catacumbas 
En el oscuro senó reposando ahora estim, 
Del sueño despertando, arrojaran sus tnrubas, 
'y contra el bando herético impàvidas iran . 

¿Ni cómo en calma fria los vivos ni los muertos 
Las iras del protervo sofrir pudieran ya? 
¡Ay de los que no mirau , en Roma fines nierlos! 

. 1~a paz del mundo es Roma, la paz siempre seràl 

Ciudad de las proezas, de fabula y portenlos, 
Yo' te saludo humilde con canlico ve1·az, 
Yo adoro de tu cúpula los sólidos c1mientos, 
Que respetados fueron dc incendio per!inaz. 

Salud, sagrado Tiber, tesligo dc las glorias 
De la ciudad que nnnca fendrà en el mundo fio; 
Pues visle allas grandczas lornarse en ilusorias 
Y el cetro ma:; potl'nle caer cual boja ruin; 

Deslízate anheloso y el mar atravesando, 
Un pueblo humilde y tl'iste, pero inclilo veras 
Y sus nublosas playas alegre saludando, 
En alto son profético sn suerle anunciaras: 

((Oh puebl-o inforlunado, el cielo a li me envia, 
Oh pueblo semejanlc al pueblo de Is•·ael, 
Cuanlo es la que Iu sufres mas dura tirania, 
Mayor serà la gloria a tu conslancia fit:!. 

>>Oh, llega ya el momento del lauro merecido: 
En el crisol etm·no purificado eslas; 
Si víctima inmolada al fanatismo has sidv, 
De quien esclava fuiste, Señora al fiu seras. 

»àsí lo querra el cielo, lo aosia así la tierra 
¿Quién es el que no llora tu desventura cruel? 
El hierro ni el marlirio lu corazon no aterra, 
No habra .ya como el Luyo tan fúlgido dosel. » 

Oh Dios de los humildes y Dios de las alluras, 
Oh vos, Seuór, que el premio a vuestros siervos dais 
De la soberbia indómita las maximas impuras, 
El lriunfo sanguinario, Señor, no consinlai~. 

Mirad la augusta Roma, miradla combatida 
De los ardientes rayos del genio deslructo•·, 
Y en la t01·menta brava sed vos, Señor, la egida 
Què salve la barquilla del santo l'escador. 

Rasgad la nube oscura, y al punto descubier!os 
Vuestros desigoios sean, y un angel clame ya: 
ccAy de los que no miran en Roma fines ciertos; 
La paz del mundo es Roma, la paz siempre serà.» 

RAMON SANS y RIVES • 
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CORltEO EXTRA~JERO. 

Segun uLa Nucva ltaliar el última · dc agosto circu
laran por Nàpoles gran número de copias dc un <cLia
mamienlo de salvacion públicao, que el pueblo de Napolcs 
dirigia a Franeisco I I. 

(IHé aquí (dice) las cualro cosas que la pairia en peli-
gro reclama del rcy. _ 

1. • V ueslro min islerio en masa os vende, s us actos 
lo demuestran: sus relacionés con Giudi y Pilali lo con
firmau. Caiga, pues el Mini$lerio y sucédanle homures 
honra~os .Y fieles a vucstra corona , al pucblo y a la 
ConslllucJOn. 

2." Muchos cxtraojeros conspirau contra vucslro trono 
y nuçslra nacionalidad: expulsadlos del reino. 

3." En vli··stra capital exislen rnuchos depósilos de 
armas: ordenad una cnlrcga de armas. 

~-• La policia està vendida en cucrpo v al ma al 
cnemigo. Disolvedla y nombrad otra de hombres honrados 
y )cales. · 

La policia averio-uò de donde salian los imp\·csos, se 
npoderú de cllos, aftanó la imprenta y prendió a varias 
personas.~> 

-Las úllimas nolicias de ~¡ipoles anunciau que el rey 
cslaba en Gaela. Creíase que despucs de habcr enlregado 
una protesta a los individuos del cuerpo diplomàtico imi
tara à la duquesa de Parma, relevara à Jas tropas de su 
juramento, '! se embartara en un buque dc guerra ès
paüol para Trieste. · Supónese que se retirara à Davi~ra 
al seno de la familia de la 'jóven reina. 

-Austria conlinúa preparàndose contra Jas evenluali
dades que pueden sobrevenir en eJ Adràlico. Gruesos des
tacamentos dc lropas han sido dirigidos sobre Trieste, y 
el litoral està Yigilado del modo mas ac~ivo. Tambien , 
segun la (1Gaceta de Colonial), ha enviada Austria tropas 
à Hungria en Ja prcvision de los dislurbios que puedan 
estallat· en los di::.lmlos li111 ilrofes de la Turquia. 

-Segun on despacho de París, dice, en que se atribu
ye al Gobierno del Emperador el propósito de obrar ruuy 
enérg1camente en defensa del Padre ~anlo. 

La vuelta del general Goyon à Roma era el primer 
paso dado en este senlldo. 

La guarnicion de Roma Ya à aumentarse basta 12,000 
hombres. · 

-Son tristísimas las siguientés noticias de America, que 
en carta de Li\'crpool dan al Irurac-bal: <rLas noticias 
de Tejas, anunciau que los abolicionista:; estan operando 
con energia en los cstados del Oesle, tan lo, que en el con
dada de Anderson se habian reunida 2,000 hombre:-; que 
incilaban à los \!Scla\'OS a un lcvantamienlo. Las de Vene
zuela alcanzan basta el 20 de julio, y los comunicau ba
berse formulad•l el proceso contra el presideote Castro v 
los ex-minislros. Las cartas particulares de Caracas y dèl 
interior anunciau crueles asesioatós de cspañoles, mujeres, 
niños y ancianos. Con fecha 24 de julio, nos dicen que el 
país sr. hallaba en un estado d~ anarquia y roina irre
mediable, que la voz pública hace exceder la .sangre de 
200 españoles, vcrlida alevosa y croelmente en lo sagra
do del recinto domésLico ; los inlerereses robados y la for
aosa emigracion de mas ·de mil, son el sello del indigno 
expedientc instruïda por la atrocidad venezolana, y el acta 
de lao; autoridades del exterminio, aprobada por el van
dalismo y ejercida con la punta de mil puñales sobre los 
palpitantes cadaveres dc nuestros hermanos.o 

-El príncipe de Gales esta siendo ohjeto de grandes 
obsequios y ouriosidad en los Estados-Unidos. El 24_ de 
agosto llegó a Montreal, cuyos muelles estaban ocupados 
por tO,OOO personas. 

-Se indica como posible una confederacion general de 
todos los estados que posee In gla terra en A mérica, a cuya 
cabeza se pondria por ahora al príncipe de Gales. 

-Las dos hermanas de la caridad arrancadas de las 
manos de los asesinos de Beyroulh por el emir Abd-el
Kader, acabau de llegar à París. 

- Ya recordaran nuestros lectores que Liborio Romano, 
uno de los minislros nombrados por GarJbaldi, lo era 
tambien de Francisco ll, eslo darà una idea de Ja lealtad 
con que servian al jóven é info1·tunado monarca la ma
yor parle de los ho:nbres que lc rodeaban. No sin razon, 
añade la prensa, gritaba hace algunas semanas un pas
quin que apareció en 1as calles de Napoles; 1 A un vive 
JudJs! 
-E~ una c~rrespondc~c!a se asegur~ que Napoleon lli 

promel1ó al mmJstro Fann1, que deJana correr los acon
lccimienlos en Italia1 mieotras el Auslria no interviniese 
en aquella península, y el Piamonle no locase la ciudad 
de Roma. 

-En Paris se babla va o-amen te en algunos círculos polí
ticos de una protesta del gobierno esp1ñol contra la pròxima 
ocupacion del reino'de Napolcs por las tropas piamontesas. 
Se añade que la protesta esta principalmente fundada en 
las relaciones de parentesco que exislen entre lo-'3 Borbones 
dc España y los de las dos Sicilias. 

París, 11.-La aPalriaJ) anuncia de un modo positivo, 
que à primerps de octubre tendran una entrevista en Var
savia_ los emperadores de Rusia y Auslria y el regente de 
Prus1a. 

- Ya ha recibido el mariscal Mac-:Uahon la espada de 
honor ofrecida por la comision irlandesa. Es sabido que 
este general tiene en sus venas sangre de los anliguos re
Yes dc Irlanda. 
• -Segun dicen de Viena, el const>jo del imperio des
pues de aprobada la revision del concordalo ha votado 
las siguienles proposiciones: lgualdad de subvenciones de 
parle del ~stado para tod~ las iglesias y escuelas de las 
dilm ntes r.omuniones ¡ igualdad completa para todos los 
cultos. _ 

-Se asegura que se ha concenlrado un cuerpo de tro
pas auslríacas en la extrema frontera del Veneciado, ha
ciendo frenle al ducado de Módcna y a las legaciones. 
Sc añade que esas tropas sé hallan principalmentc con
centradas en el pueblo de Crespino, c¡ue se balla dehajo 
de Rovigo, en OcchJOlrello, Massa y Ostiglia, à la izquier
da dc llorgoforte. En esc caso esle cuerpo do ejércilo 
ocuparia la línea inferior del Pó. 

Viena, 11.-Toda via ha tenido hoy nues! ra bol sa una 
baja sensible. La mayoria del consejo del impel'io se ba 
pronunciada por la igualdad de cu llos. Es posihle que los 
embajadores de Rusia , Austria v Prusia han rccih1dO la 
órden de seguir al rey de Napoies a Gaeta. 

-A la importantc noti cia qne ayer nos comunicó el 
telé~ral'o sobre la reconciliaciou de los emperadores de 
Rus1a y Austria, podemos añadir con referencia à olro 
despacho, que el Príncipc regente de Prusia tambien se 
proponc asistir a las conferencias d·l Varsovia, y que 
antes habra ,lenido una entrevista con la Reina dc ln
glatcrra en Coblenz. 

Se designaba has!a Ja fecha de esta entrevista, que 
seria el 9 de octuhre. 

-En San Pelersburgo se deeia que Napoleon III, vista 
la gravedad de las actualos Clrc¡mstancias en Euro(fa, ha
bia enviada una carta al empe1•ador Al ejandro. !!:s mas 
probable que los vivas exlraordinarios que Napoleon re
cibc en su viaJe son prineipalmen te la manifestacion del 
inslinto del pueblo, que se agrupa en derredor del jefc 
de la Francia, presintiendo los peligros de la coalicion que 
evidentemenhi se esta preparando contra ella. 

-Se cree que en Síria los franceses tendran que ha
ccrse justícia por si mismos contra algunos cuerpos de 
drusos que siguen cometiendo bastantes crimenes en el 
líban o. 

-Los despachos de Mr. Urenier, embajador francés 
en Napoles, anunciau que Ja candidatura del Prfncipe 
.Murat ha cc gran des progresos en la Península, cuyos 
pueblos conservau el recucrdo de Joaquín. 

Tur in 12.-El general Cialdiní ba atacada en P.Ssaro 
y 1,200 alemanes que se habian retirada a la ciudadela, 
sc les ba laecbo pnsioneros. Tambien ha sido hecbo pri
sionero y conducido a Turin el gobernador pontificio mon
señor Bella. Los piamonteses han entrada ademàs en Ur
bino y en Çita de Castello. 
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Turin 12.-Dicen ayer de Dolonia, que las lropas 
punlificias alacal'on ft Fossombronc, quedando dueñas dc 
esta poblacion. Sc añade que han sido tratados con gran 
vigor los habll<llllcs que sc habian insurreccionado, Al 
saberse c;;Ln noticia el general Cialdini ha pasado la fron
tera. En el ataque dc Pésaro las pérdidas dc los piamon
teses fueron poco considerables. 

Tamhicn diccn dc llolonia que las lropas del gene
ral Fanli enlraron a~cr en Cita di Caslcllo, y que hoy 
se dirigian hacia el \ïdle del Tiher. 

Paris 13. -1~1 uhlonitor» di cc que el general Goyon 
~la sido cn,·iado nu cvamcnte a Roma con dos regímicn-
tos mas , el 7." ~· el fi~.· dc lin•!a. · 

París. H.- El ~~Jonitor» anuncia que el empt•rador. en 
, ·isla dc los aconlct:imi€nlos que se cstàn cumpliendo en 
Jlalia. ha dccid ido que,nueslro embajado~ en TulïO, ~J. dc 
Tallcnand, sal~.t inmcdialamcnlc de aquella corle, dl!janqo 
cncargados à un secrelario los ncgocios de la cmbaJada. 

-EI p<trlido mazziniano esta rurioso. El. cQnde.dc Ca
Your al lomar poscsion de los e!ilados del Papa le quita su 
presa mas codiciada: El acuerdo entre Garibaldí y t.:a,•out· 
no es completo. Garibaldí quiere sublevar 'toda la llalia, 
¡nclu~as fioma y Ye~rcia, y libcrlar Saboya y Niza. 

COlll\EO r\ACIO~A.L. 

Palma 12.-Hoy a las 9 de la mañana ha hecho su 
entrada en esta capital S. M. la Reina, habiendo perma
necido toda la noche en bahía, pues llc~ó ayer despucs 
de complelamentc oscurecido. 

-El 13 por la tarde a Jas dos salió para Priallorca 
en el vapor uLepanlo» el Excmo. Sr. D. Juan Prim. lba 
acompañado de sus ayudanles, y fueron à despedirle hasta 
el embarcardero vari os amigos y una comision del A yun
tamicnlo. 

-Segun anuncia un periódico, colre olras reformas que 
parecé sc proyeclan ~n el ar~a de caballería, cu~nl~se Ja. 
creacion ·de una seccton de ltradorcs en cada reg1mtento, 

, y de cscuadrones de ínslruccion y dcpósilo. Estos escua
arones estaran excolos de Iodo servicio dc armas; sus indi
viduos no vestirím unièorme mili lar, y sus jefes se consa
graràn a la inslruccion de los quintos y à la edu;:acion 
de los caballos Que cr1en los cuerpos de remonla. 

- En Castilla conlinúan en baja lo$ tri gos por falla de 
compradores. 

Madrid, H.-Desígnasc al general Alesoo para capilan 
general de F11ipifJas. 

G.A.CETILLA. 
INAUGURACION -A las once <.lc esta maliana lendni 

lugar en elln~Litufo de 2. • Enselianza de esta ciudad 
la inangn racion solemne .del uíío escolar de 18GO ú 
1861. Esperamos que una escogida y nnmerosa can
cuiTcncia dara mayor realce a fan notable acto, cor
rcspondiendo así Íl la fina inYilacion del celoso Direc
tor é inleligcnfe Claustro de aqul·l Establecimiento. 

PnoslGUEN .-Los lrabajos de derribo 'en el basiion 
del Carmen continuau con aclividad; habióndose re
cibido ya el permiso para dar al cmpezado boqnete 
lodas las condiclones de verdadero porlal. Tambien 
adelanta en la carrelera la colocacion de los mastiles 
que deuen soslener las banderolas , gal!ardeles. y 
goirnaldas, en el obsequioso aparalo dispuc~lo para 
la colrada de SS. M~l. y AA. 

MERCI.-EL ALBA LEUIDANA recibió nyer, remi
tirlo desde Burdcoa, el proyccto de un nuevo ferro
carl'il entre Espaiia y Francia, cslablerido desde Lérida 
a Tolo:;a, acompaiiado de uu hermoso mapa ó plano 
demo3lralivo. Agradecemos esta remi:Oion y nos ocu
paremo~ del indirado proyec!o con !a dclt'ncion que 
se merece. 

J ( ' ~ t.!. o 

SECCION DE ANUNCIO&. 

MONTE-PlO UNIVERSAL.

CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS CLASES. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEOUROS MÓTUOS SOBRE LA VIDA, 

cuyos Esta,lulos han sido aprobados ¡JOr Rcalcs òrdt•nes de 
lo dr. noviembrc y tO dc dic•embrc dc 18o6. de acuerdo 
con lo informado por el Tribunal Contcncioso-Adminislra
liYo y olras varias respctablcs Corporacioncs.-Capitalcs. 
-Ren tas perpéluas. -Cesantías. -J ubilaciones.- VIUdcda
des.-Seguros dc qninlas. -Dotes.-Asislcncias para seguir 
estudios. . 

.Fianza adminislrali\'a cualro millones en efccli\'O me
talico. 

Unica sociedad que cobra los dercchos dc Adminislra
cion en cinco aüos en \'CZ de exigirlos al conlado. lnver
sion inmediata en lílulos de la renta diferida del 3 por 10P 
cspaiíoi.-N úmero dc su.scrilores 44 ,648.-Çapilal suscrilo 
24.2,42~!· 83lrs.-D..:posilado en el l.lanco 9o.725,ti00 rea
Ics capi al dc la renta 3 p. g diferida. 

En esta Socicdad los suscritores pucden liquida¡· Lo
dos los alios trascurrido que Sl!a el primer quinrrucnio, 
sin occesidad d~ cspernr à las époeas de cinco en cinco 
años, y pucdcn haccrse las imposicioncs sin que de 
manera alguna se picl·da el capital impucsto. 

Los p!azos podran hacersc bien dc unà vcz ò por 
años, semestl·cs y lriineslres. 

Para convcocersc de las grandísimas vcnlajas de csla 
compañía , basta vel' el grande acrecenlamtento que 
ha t.enido en el brcvc Licmpo que cuenla de cxistencia, 
debido sin duda a la gran aceptacion que ba encontrada 
en todas las clases do la Sociedad. 

El Subdireclor dc la Provil'cia D. José Porlarrin 
licnc cslablecido su despacho en la' calle Mayor, núm. 16, 
piso 2." esqui.tia à la plaza de san Franciseo, en donde se 
reparlen p:ospectos y se dan esplicaciones a todos los que 
de~een iogresar en lan útil y bcné!ica instilucioo. 

FERRO-CARRIL DE UARCELONA A Z.\ lUGOZA. 
DIRECClON DE ESPLOTACION. 

Sen•icio de frenes desde el 17 dei presente setiembre de 1860. 
TRE~ES GENERALES. 

De Urida a J.l!annJsa y Barcelona. 
Tren ómnibus: lodas rlascs, a las o v 36 de la mdiíana. 
Tren direclo: t.r•s y 2.Bs' a las 4. y 15 dc la larde. 

De Barcelona a Jfanresa y Lét·ida. 
Tren di recto: 1. rns y 2. ns, a las 7 y 30 dc la mañana. 
Tren omnibus: todas clascs, a la 1 y 30 de la tarde. 

PARCIALES MISTOS. 
Barcelona a 111am·esa. 

A las o y 4.5 de la mañana. 
» 5 y 1!> dc la tarde. 

Jfam·esa a Ba·rcelona. 
A Jas o y 48 de la maiiana. 

I) 5 v 51 dc la tarde. 
" Barcelona a Tm·rasa. 

A las 9 de la mañana. 
Tarrasa a Ba,·celona.. 

A las 3 de la tarde. 
AOVERTE~CIAS. 

El tren di recto compneslo de coches de 1. • y 2. • clase, 
ba¡•a únicamente escala en las estaciones siguientes: Tar
rega, Cervera, Calaf, ;Manresa, Tan·asa y Sabadell. 

El tren parcinl a Tarrasa no hace escala en San An
drés, r.i à la ida ni a la vuclla mas que en los dias fes-
li vos. ' 

Por lo no firmado. 
~I $ecretario dc la redaccion:=-JUA:'I CALABORRA. 

lt R. JoSÉ PIPARR!l.-Lérida, lmprenla de U. Jos11 SoL. 


