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1\.D VERTEl\J Cll\.. 

Los Señores suscritores de fuera de esta 
Capital que como tales deseen continuar fa
voreciéndonos, pueden servirse renovar la 
suscricion antes de terminar el corrien te mes 
a fi.n de prevenir todo retraso en el recib~ 
del periódico; verificlmdolo con la remision 
de sellos ~de franqueo a esta oficina, los que 
n? c9nocieren en la poblacion corresponsal 
d1recto. 

L.Ac ADMINISTRACION. 

INTERESES MATERIALES. . 

FERRO-CARRIL DE LÉRIDA A FRANCIA 
POR BALAGUER, TREMP, ALÓS Y COLL DE .JOU. 

Cuando en el año 1856 la Excma. Diputacion de 
esta pl'ovincia , al solo anuncio de que el Gobierno 
pensaba mandat' ejecntar de su cuenta loi estudios de 
un ferro-carril que desde Zaragoza fuese a parar al 
vecino Imperio por Campfranch, se dil'igió a la Reina 
en una rever·ente esposicion pidiendo se mandàl'an al 
propio tiempo hacer tos de una via íél'rea, que siguien
do la corrien te del Segre y del Noguer·a Pallaresa atra
vesase el Pirineo por· el puerto de Alós y fuese a 
enlazal'se en Tolosa con el gran cent•·al de Francia, 
abrigabamos la conviccion de que esta e•·a el punto 
por donde con mas facilidad puede cruzarse el cen
ll'o ~e la gigantesca cadena pirenaica; estabamos per
suadrdl.ls de que compal'ado con este pl'oyeclo cualquier 
o\ro hubiera stdo de mas dificil realizacion; sabíamos 
que los valies de Aragon son.-:·. mucho mas elevados 
que los de nueslra provincia -f que en esta podia per
forarse el Pirineo a una altura de 1200 metros sobre 
el nival del mar, al paso que en Aragon no es po
sible hacerlo a menor altura de 1500 a 1600 me
tros, es decir en la . regi on de las nie ves perpétuas; 
pero lo confesamos mgénuamente, veiamos muy dis
tanta el dia en que un génio emprendedor y una 
mano vigorosa habta de venir a patenlizar eslas ver
dades y hacer comprender a la . Francia y a la Es-

I paña que podian facilmente darse la mano al través 
de la granítica barrera con que la naturaleza quiso 
separa!' las dos mas ricas y mas her.gtosas comarcas 
del occidenle de Europa. 

La proposicion presentada en 1857 por Mr. Aris
tides Fen·ere, en la cual aceptando el pensamiento de 
nuestra DipUlacion pl'opone ab•·ir un túnel en el Coll de 
Jou, y establecer un ferro-catTil desde Tolosa a Lè
rida por los valies del Salat y del Noguera Pallaresa, 
vino sin embargo a inspirarnos confianzas de reali
zacion de e~te bello y utilísimo pensamiento; y los es
tudios que siguiendo el plan de dicho señor y en vir
tud de Real órden de 30 de Noviembre último han 
verificado los SS. Oliveres, Bal'l'era y Boladeres de 
Barceluna, y que hemo11 tenido el gusto de examinar 
en dicha ciudad, en poder del Sr. D. Cayetano Oli
veres y ?tlatheu (a) nos han venido a convencel' de 
que no solo es faci! y asequible la ejecucion de una 
via fél'rea que nos enlace direclamente con la Nacion 
vecina, si que tambien de que podemos promcternos 
ver antes de poco acometida y llevada a cabo esta 
empresa colosal por el incansable y activo génio ca
talan: 

Grandes son las dificultades que ofrecia el quebrado 
y cuasi inaccesible tel'l'eno por donde se intenta ha
cer penetrar las maquinas locomotrices, pero lodas las 
ha superado con una facilidad y maestría admirables 
el inteligente ingeniero francés Mr. Girardin, que si no 
eslamos mal informados, ha dirigiJo y trazado dichos 
estudi os. 

Parle la via de Lérida, y siguiendo la ribera de
recha del Segre alraviesa eerca de Corbins el Noguera 
Ribagorzana por un puente de 120 metros y el Far
fanya pOl' otro de 20, y va a toma!' el curso del No
guera Pallaresa, que atraviesa seis veces con otros 
tanlos puentes, dos de los cuales miden 150 me!l'OS de 
longitud, teniendo ademà.s nn gl'an numero de peque 
ños puentes y viaductos sobre los barrancos y rias del 
trayecto. Doce túneles abren paso al camino en cues
Lion al traves de los montes de mas dificil aceeso; y de 
estos los de San Roma, Tírvia, Esterri y uno de los de 
la ribel'a de Bnrgal tienen 600 metros de longitud, 
dos en esta misma ribera y olros dos en la de Tir
via miden 500 metros, otro situado en esta última 
700, y 800 otro que se balla en la primera, llegando a 

(a¡ Ageaela do préslaliiOt J 'UDias, calle dt Mercadon DIÍJII. as, cuarlo s.o 
de la bq11ierda. 
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2 EL ALBA LERIDANA. 

6,350 metros el que en lo mas alto de la via atra
viesa la ca.deoa central del Pil'ineo mas alia del pueblo 
de Alós, úllima de las estaciones españolas de este no
table felTo-canil. 

En el plano, ademas de dicha estacion se marcan 
desde el vecino Imperio basta Lérida Jas siguientes : 
una en la ribera de Tírvia, donde el trazado da a la 
via una gran curva para recorrer toda la altiplanicie 
que allí se encuentra al pié de las montañas inme
diatas, otras en S. Roma, Sort, Gerri, Pobla de Se
gur, Cove! (entre l'remp y Talarn parte baja) y Guar
dia de la Conca, otra en la confluencia del Segre y 
Noguera cerca de Camarasa, otra en Balaguer en el 
(Jnnto11amado Las Parrella&, otra en Torre Ja Meo, y 
la central de Lérida, que debe servir de punto de 
partida. 

Déjase conocer por Ja sola indkacion de los pues
tos doode han de estar siluadas las estaciones, la im
pOI·tancia de esta via y Jas inmensas ventajas que de 
su ejecucion habrian de reportar España y Francia y 
principalmente nuestra provincia Hamada, segun de
jamos dicho, por la oaluraleza a ser el punto de cn
lace de estas dos naciones. 

Obra grande y empresa atrevida · es la que nos 
ocupa, pero sabemos que pa1·a llevaria a cabo cuentan 
las personas que so hallan a su frente no solo con la 
decision y voluntad suficiente para vencer todos los 
obslàculos que a ello puedan ofrecerse, si que tambien 
con los fondos necesarios para sn rcalizacion. Desca
mos que el gobierno, a quien tanto tienen que ag¡·a
decer las obras públicas de nuestra pairia, y que tan 
notable jmpulso ha sabido dar a las mejoras materia
les del païs, aun en medio de Jas graves atenciones 
de la guerra de Africa, boy que pOl' fortuna a esta 
ba sucedido Ja mas farorable calma en la Nacion, 
preste al proyeclo de ferro-carril de que lratamos lodo 
-so a.poyo, para que se justifique de una mMera digna 
la admiraèion con que han visto los eslrangeros le
vanta¡·se España brillanle de vigot· y lozania cuando, 
mal infvrmados de sn val01·, la consideraban como una 
de las naciones mas atrasadas en Ja carrera de la civi
lizacion. 

Nosotros le fclicilamos ya de antemano por lo que 
en bien de este pensamienlo esperamos confiadamen!e 
ha de bacerse, felicilamos a los Sres. que han hecho 
los e3todio~ po1· el acierlo, pronlilud é inteligencia 
con que los han llevada a cabo, y tenemos un placer en 
tributaries esta peqneña muestra de la gratitud con que 
hemos visto sn deferente alencion en facilitarnos cuan
tos datos y detalles nos ha ocurrido pedirles acerca de 
esta importanle via, de la que of1·ecemos ocuparnos mas 
detenidamente en oltos articulos no remotos. 

·. 
- .1' 1 j ~ I ti~ l I~ • 

u {! ;. .,( • ; J • 

ata ~NocHEJDE~ s. 
-1 Lèrlda ha seguida en 'esle año, como en los an!-e-

y asimismo Jas de San Pedro (a); mas suspendiendo 
por ahora este trabajo , placenos continua¡· en nues
tras columnas una delicada composicion a ellas rere
rente, y lo hacemos no solo por su mérilo esquisilo y 
oportunidad en este dia, si que ta!llbien en obsequiosa 
recuerdo de su malogrado autor, coya ~&WN muer-
1e nos priva de reoovarle, como en éllo hacfamos siem
pre, las manifestaciooes del intimo aprecio y cordial 
amistad que por sus bdlas cualidades le profeeabamos. 

11 
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Baila niña, baila niña, 
baila, baila, tú, galan, 
pasad esta noche alegre 
que es la noche de S. Juan. 

Y los fuegos 
desde lejos ... 
sos reflejos 
nos daran, 
las montañas 
coronando 
llameando 
sé veran. • ~ 

A la luz de las hogueras 
alegres llanos se ven, • 
que el manso lago ilumina 
y los estanques lambien. 

Dl'illa bermosa 
:> como el dia, 

e la alegria 
de un eden: 
yo llorando 
sigo el coro, 
que yo \!oro 
por mi hien. 

Era yo su prometida, 
mi amado a Ja guena fué ... 
él viva en tienas 'Jejanas, 
a su Jado no me vé. 

Yo Je amaba 
y ba partida, 
donde es ido 
no lo sé: 
canlad niñas, 
vuestro canto 
con mi Jlanto 
seguiré. 

Mi amanta hermoso lloraba 
cuando sola me dejó: 
¿por qué llorar? le decia 
y él me dijo ¿que sé yo? 

• 

(a.) Respecto n los (utgOt do S. IIUI.n y ~la anel3 COIIumbre de togtr /t~eerh-
111%, Mcese mérilo en mucbisimu obras. Oesde Cer~an!eR y Lope basta los pro
si5tas moderoos, son i• numerables los autores quQ hoblan dé aquellas costum bres; 
Y desde ól Romancera aoliguo bas!l nuestro Rubió y D. Ventura de lo Yejta, apeou 
bay poeta que no las menciono en alguna com postel on !Irien ó dramA Uca. Bspinel, 
describlendo los flestas do o tros tiempos que con molho do lr 6. l!oger la uroeoa 
el dia do S. J~ao so oolebralll\o oomunmonto ~o Argot entre oriltillnoa y moroa1 dieo 
~Qn relerencm a o la venorRCion religiosa cnn quo basta lòs últUrlos !¡u lliiraban: 

• » lo• moros 1/tu~~<Jn ulli fiu la en ar¡Ïbílfo ALlNTllA, ;· hónranla muolw, porqUI 
segun crtm e/lo&, quo Z~Jeariar é SILili Iuan iu fijo (ueron 1110ro&. 
Do esta veoerncion babla lambieo •o anliguo romanoe morisca en que so Iee: 

Brtarldo toda la córte CeltbriTildO dtl Baulitla 

1'iores, Ja popular coslulllbre de celebrar con nQcturnas 
¡bo·gueras 6 fogalas la sol~mne fie.;la de Ja Natividad del 
Bautisla: como .Si considerando ·es te aconlecimiento coal 
~lba preciosa de olra Natividad mas augusta, quisiera 
pll'a may1>t' propiedad que sn noche precedente tuviè-
ra de aquel modo los sostenidos colores de una hermo
sísima alba Curiosa tarea es investigar el orfgeu an
tiquisimo y propagaoion sucesiva que en varios poe- -
bios del mundo tuvieron las h'ogueras de Satl Juan 

De Al!na~t.z:or, Rty .de Granada, /.a fiesttJ tnlre 1110!'01 Sanl41 t/O. 

Y en otto de aquellos romances, el dol Conde Gnarlnoa, se Iee lgualmente: 
Vdn~e diar, oienen dítllt Lo• erltlíanot tclltln juncia, 
Venido tra el de Sani Juan, Y lot tllft'Ot arrayan., , , 

3 Donde crittianor !I moro• Y lot judior entat 
~ Haceta gran tolomtu·dad; Por lat fiulat mat honrar. 



EL ALBA LERIDANA. 

Quedas eola: 
morir puedo; 
ten3o wiedo, 
miedo, no 
de Ja mnerle, 
no lo tengo .. . 
de mi muerle .. . 
adi os ... adi os. 

¡Pobre niña! aye1· me dijo 
mi madre al verm e llorar : 
ay I la nu eva de su muerle 
un dia te ha de llegar: 

Bija mia 
DO SUS(JÍI'eS; 
no me mires 
con pesar!
~ladre mia, 
que yo siehlo 
el tormenlo 
del amari 

Él no viene-bailad niñas-
bailad y que llore yo, 
para llorar be nacido 
-no para la danza nó ... 

Y mañana 
tendreis tlüres, 
y de amores 
ilusion: 
que ya Janza 
su esperanza 
mi desierto 
corazon! 

Bailad niñas de esle llano, 
bailad doncellas lambien, 
esta noche es como el dia 
como el dia de un eden: 

¡Como alumbran 
las prade1·as 
las hogueras 
que se ven! 
à la danza 
formad coro 
mienlras lloro 
por mi bien! 

... : JUAN ANTONIO PAGÉS. ;fZ. 
t 

CORREO EXTRANJERO; 

. Marsella 18.=~as correspondencias de Palermo anun
man que hoy debta celebrarse el sorteo de la quinta en 
Sicilta. Se estaban recogiendo caballos y objetos de equipo. 
El decreto esta molivado en la necesidad de impulsar la 
guerra en inlerés de Ja unidad italiana~ Se dice que 
asciende a 10.000 hombres el ejército de Garibaldí. llabia 
e~pezado la fundi~ion de ~añone~, y se han dislribuido 
p¡cas a los voluntanos à qmenes no alcanza)·on los fusiles. 
El con~ejo de ¡:lefensa habia recomendado que se conser-
varan las barricadas. · 

EJ arzobispo de Palermo ha visilàdo à Garibaldí. Se 
cree que el plan de éste es marchar contra l'{àpoles, . 

París 18 ..... Inmediatament~ despue~ ~e regr~SN;.êl E~
perador se celebró un conseJO de mtruslros.-_ ,¿: . 

El Emperador salió esta tarde a• visitar à~:t~ coya 
enfermedad se agrava de nuevo. · 

En los. cí~culos políticos meJor informados se asegura 
que los dtarws de aquí ban recibido instrucciones para 
abogar por la paz de Europa. 

Roma 18.=Las tropas del Sumo Ponlífice han salido 
de esta ciudad para los puntos mas amenazados quedando 
solo los franceses de guarnicion. ' 

Londres 18.=Todos los comi(és revoluctOnarios de 
~icilia,. han recon oci do · ya. la autoridad del dictador Ga
rtbaldt,. Pa~ece que ~Iazzin.t ba querido probar y unirse 
à Gartbaldt , pero el gobterno de Turin ha enconlrado 
medio de impedirlo. 

El correo de los Eslados-Unidos trae la noticia de 
que un buque negrero con oOO negros, ha sido capturado 
cerèa dc las i31as de Cabo Verde, y que en un me's 
esta es la tercera presa hecha por los Estados Unidos. 

París 21 de Junio.-En las últimds reuniones de los 
príncrpes alemanes, el Regente de 'Prusia ha dicho, que 
solo habia consenlido en fa entrevista con Napóleon, des
pues de haber este soberano recgnocido el principio de 
Ja inlegridad del lerritorio alemdn como base de la etv 
Lrevista. 

· Cagliari, (Cerdeña) 20.-EI coronel Medici ha llegado 
ya a Palermo eon tres mil volunlarios. Se han firmado en 
Sicília mucbas exposiciones, pidiendo Jaanexion al Piamonte. 

Turin 19.-Por la via de Génova dicen de Palermo 
el 14 haberse confirmado que los .cruceros napolilanos 
babian apresado un «cliper» americano que llevaba 900 
voluntarios é iba remolcado por un vapor. 

CORREO NACIONAL. 
Se ha publicado un importante Real decreto clasificando 

.los puertos de la Península é islas adyacenl('.s para los efec
tos .Q!Je establece la ley. d.e ~anidad. Con arreglo à sus dis
post et ones aquellos se dtvtdtràn en puerlos de primera clasc. 

Son puerlos de primera clasc: Alicanle, llarcelona Ca-
diz, Màlaga, Santander y Val~ncia. ' 

De segunda: Almeria, Bilbao, Cartagena, Coruña Las 
Palmas {Canarias), Mabon, Palma {Afallorca), Sanlú.c~r de 
Darrameda, Santa Cruz de Tenerife {Canarias), Tarragona 
Torrevieja (Aiicante), y Vigo. ' 

Pertenecen à la tercera clasc los demàs puertos babili
tados de la Península é islas adyacenles. En cada uno de los 
puertos de primera clasc habrà un lazareto de observacion 
para los efeclos que determina el articulo 27 de la ley de 
sanidad. 

-Por Real órden de 9 del corrienle se ha otorgado 
mancomunadàmente y por iguales partes a las compañias 
de los ferro-carriles de Barcelona à .Granollers y Santa 
Coloma y de Barcelona a Mataró. Arenys de Mar y Santa 
Coloma, la concesion del ferro-carril de Santa Coloma de 
~arnés a. Gerona, co!l sujecion al proye~to, tarifa de pre
ctos maxuuos de peaJe y trasporte, relacwn del material y 
pliego de condiciones parliculares aprobados para este ca
mino por Reales òrdenes de 6 de febrero, 16 de abril y 8 
de juuio del corriente año. ' 
-Un~ ~e estos ú~tim~s dias. se han dignado SS. MAl. y 

AA. reCJbtr en audiencta parttcular al maeslro compositor 
D. !uan de Castro autor del popular ~imno GuerrG, gl4trra 
al t.nfiel nJat'rOfJ!JÍ y de Ja marc/ta tnunfal del ejército de 
Afrtca. El Sr. Castro poso en las rcales manos dos ejemplares 
de esta última obra que SS. MM. aceptaron con suma be
nevolencia, dando al afortunada maestro las muestras de 
aprecio que merece el que ha Lenido la gloria de que su 
can lo de guerra resonase entre el eslruendo de nuestros ca
ñon~s y nuestros fusiles en Jas màrgenes del Guad-ei-Jelú. 
y el Bnseja. 

~fadríd¡ 22.-EI general Prim visitara pròximamente' 
nuestras p azas fuerles, inclusa Ja de Mahon. • 

Et Congreso. ha aprobado .Ya el proyecto de ley por 
el que se autonza para amplta1· el uso dd crédilo a las 
compañias de ferro-carriles y otras obtas públicas. 

En el Bol&in se ba hecho el consolidado a 4.!l'6o y 
la diferida à 39'75. ' 

• 

• 
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4 EL ALBA LERIDANA. • 

-Ya ba llegado a Jerusalen el nuevo Consul español 
Sr. Prellezo. 

-Se cree que las lareas de las Córles, en t!sle su pri
mer período, no podrlm prolongarse despues de conc! ui
do el mes. 

-Va à presenlarse al Congreso la ley de incompalibi
lidades, que parece escluye del Congreso à Iodo funcio
nario que no disfrute lremla y cinco mil reales de sueldo 
denlro adcmas de cierlas categorías. 

-El Ayunlamicnto, el cura pàrroco y todos los vecinos 
de Castell-florite ban dirigido una sentida felicttacion al 
digno general Dulce por el lílulo con que S. M. ha re
compensada uno de los hecbos de armas mas gloriosos de 
su vida mililar. El marqués de Castell-florite ha contes
tada à sus felicitaciones dandoles las gracias por su aten
cion en una espresiva carta. 

-En la parle de la costa próxima a Barcelona se ha 
descubierlo un manantial de aguas carbònicas, las cuales 
segun se asegura, por su naturaleza y grado de salu
racionl podran competir con las renombradas de San 
Hilario. 

GACETILU. 
Senvroon DE VV.<=Yo, el gacetillero maximo de este 

ilerdense periódico que al matulino crepúsculo bermanase 
en Jo sinónimo; vuello del Segre a las margenes tras cua
tro meses de prósperos viaj~ por altos circulo~ y veric~e
tos incógnitos, subo otra vez. a la c~ledra gaceltllera y dta
bólico os hago un sal.udo poéltco medtanle es ten uevo prólogo. 
-Hurra lectores I la colera hierve en mi seno: ni un fósforo 
se encenderà como enciéndome cum retro convertam óculos! 
Once amigos perio.díslicos que co~o buenos acólil~s suplir 
mi ausencia ofreetéronme al encaJarme en el ómntbus, de 
su palabra olvidaronse y en lodo esle Liempo alónilo veo 
que no han pueslo ¡ mlseros I ni un nolicion, ni un apó
logo. Y ¿ porqué? De abeja rústica J?.O supiero_n el metó~ico 
trabajo imitar que zanganos durmteron sueno modórrt<',o? 
¿Acaso de hirviente jicara sorbiendo el betun exótico, pa
saron el dia estat i cos ó divirtiéndose al dómino? Asi el 
cbocolate insípido les revenlara el eslómago, ó se quedaran 
perlaticos para escar~ienlo de. estólidos. Ya no ser~ mas, 
carisimos lectores, S1 ayuno mc.óruodo de chascamllos y 
epígramas os legaron .estrambóticos •. aquí vengo .Yo solícito 
con un inmenso depóstlo dc pensamtenlos y anecdotas que 
en referir seré pródigo. Y lras estudios higiénicos, ~im
naslicos, pedagógico~, agrí?olas, melafísicos,. numismd.ltcos, 
hisLóricos, que- dtcho va entre parénte~ts- haran sus 
autores próvidos que no pasen de una pagma, y es opor
tuno .propósito, tendreis de hoy mas en gran número refalos 
muy categóricos de cuanlo notable ó célebre pasc de lró
pico a trópico, y gacetillas sin término que vuestro humor 
melancólico con risotadas de júbilo calmaran, así supóngo
lo. Quiza alguna vez la péñola harà enderezar al prójime; 
y aun a aquel escelenlísimo señor, con deseos 6ptimos, pedi
rémos algo ... Lérida veinte y lre.5 de J unio: póngolo ~ Iodo 
sin, firma ni rúbrica por cuanlo inútil conózcolo. ' . 

VIAsE nÉno.-Han insinnado algunos periódicos que 
se suponen bien inrormados, y reproducido muchos la no
ticia , qu~ ~· M. la Re.ina piensa venir à Cataluña en el 
pròximo Jo Ito. Scgun dtcen, permanecera una temporada en 
Barcelona y c~a~~o se desarrollen los e<!-lores m~ximos de la 
estacion, se dt~tgtrà por el ferro-carr¡l à Lér1da y desde 
esta Ciudad se trasladarà en coche de tiro à Zaragoza. 

Vu FE!ll\EA.=La empresa del ferro-carril de Barcelona 
à Zaragoza, dà cada dt~ mayores pruebas de adelanlos 
y activtdad en los lrabaJOS de la llnea, aun en sos obras 
mas co:)losas y difíciles. No solo avanzan con suma rapidez 
el arreglo y colocacion del notable y larguísimo puente 
que debe cruzar el Segre, antes de que lleguen los trenes 
à la eslacion definitiva de esta capital, sino que al propio 
tiempo se han lransporlado ya à ?tlonzon Ja mayor p~rte 
de los maleriales que deben emplearse en la conslrucc10n 

del otro lambien magnifico puente de hierro que facilite 
el paso del Cinca. Asi es que la terminacion de la obra 
no se barà esperar tanto como se suponia, aun cuand() 
no sea posible en manera alguna la inauguracion del 
trozo de via desde Lérida à dicha poblacion antes del 
pròximo Agosto, como algunos periòdicos habian mani
festada, 

CRONICA RELIGIOSA. 
Cu.4RENTA noau: Boy 4.0 Domingo de mes estA espuesto .Jesus 

Sacrameotado eo la iglesia de la Porlsirna Saogrc. 
Eo la de S • .Juno y eo obsequio de so Titular se celebra boy fl 

las diez de la maííaon oo oficio solemoe cou m6sica y sermoo que 
dirà el Rdo. D. Antonio 1\faoarillo: li las scis de la tarde se canta ra 
un Rosario con la misma m6sicn. 

SECCION DE ANUNCIO&. 

BoTIGA. Hay una moderna, cuyos botes de figura de 
copa y el maderaje todo a piezas para poderse montar 
y desmontar se venderian a precio equitativo. 

D. Jose Pifarré Farmacéutico de esta, y D. Luis Torre
morell Farmacéutico de Balaguer daràn razon. 

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

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEOUl\OS MÚTUOS SOBRE LA VIDA, 

cu vos Eslatutos han sido aprobaaos por Reales òrdenes de 
trfde noviembre y 10 de diciembre de 18tl6, de acuerd() 
con lo inforniado. por el Tribunal Conten~ioso-Admi~istra
tivo y olras vanas respetables CorporactOncs.-Captlales. 
-Ren las perpéluas. -Cesanlías. -J ubilaciones.-Vmdeda
des. -Seguros de quintas.- Doles. -Asistencias para seguir 
estudi os. 

Unica sociedad q~c cobra los derechos de A.dministra
cion en cinco años en vez de exigirlos al contado. Inver
sion inmediata en lllulos de la renta diferida del 3 por 100 
español.-Número de suscritores 41,941.-Capital suscrilo 
U8.735,311 rs.-Depositado en el Banco 87.311,000. 

En esla Sociedad los suscriLores pueden liquidar to
dos los años trascurrido que sea el primer quinquenio, 
sin necesidad d'! esperar à las épocas de cinco en cinco 
años, y pueden. hacerse las imposiciones sin que de 
manera alguna se pierda el capital impueslo. 

Los plazos podran hacerse bien de una vez ò por 
años, semestres, trimestres, y basta por meses. 

Para convencerse de las grandísimas ventajas de esta 
compañia , basta ver el grande acrecenlamtento que 
ha len.ido en el breve tiempo que cuenta de exislencia, 
debido a la gran aceptacion que ha encontrado en todas 
las clascs de la Sociedad. 

El Subdirector de la Provincia D. José Portarria 
tiene eslablecido su despacho en Ja calle de la Eslerería 
n. o 1 O piso principal, en donde se reparten p&ospectos y 
se dan esplicaciones a lodos los que deseen ingresar eq 
tan úlil y benéfica instilucion. 

Fósfo,·os de cerilla. La tan acreditada fabrica del Aguí· 
la (en Gracia), que hoy dia puede competir con las prime
ras del estrangero, acaba de establecer en esta Capital un 
gran Depósilo, los cuales se espenderan al por mayor y me
nor, y tanlo los espendedJres como los consumidores que
daràn sumamenle conlenlos por sn baratura y buena cali
dad ; pues el dueño de la fàbrica los garantiza, empleando 
para su elaboracion las mejores materias, sin que baga 
uso de la pez griega, y otras suslancias estrañas, que algn· 
nas fabricas emplean. 

El Depósito esta en el establecimiento de la viuda Roig 
é hijos , plaza de S. 1 uan. 

Por lo no firmado, 
El secretario de Ja redaccion:-JUAN CALABORRA. 

E. R. losí PIPARRÉ.-Lérida, lmprenta de D. loss SoL 
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