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EL AlBA LERIDAN·A¡ 
PERIODICO DE INTERESES" MORALES, INTELECTUA~ES Y MATERIALEs·. 

So publica los domingos, mortes y viernes por la maiinna. 
Se admiten anuncios ,¡ mcdlo real por lloen. 
r.a oorrespondencla dcberd rcmitlrso à la Dirccclon. 

So suserlbo en.la Librerla ,do D. José Sol, callo Mn)'Or, número 4, 
on las do s••s correspousalos ni pre~:lo dc O rs. por trimestre. 

Xo so ndmiten polémlcas ni cucsllones personales. 

OllSBilVACIONBS MBTEOI\OLÓGICAS TmiADAS ,\ LAS ~ DEL DIA. 
I Tcmp.s correspondieutes :1 lasl{ borasauleriores tomaaas al alr~ li.llre llarómetro. .... ......... I ¡rermómetro centig. 

al airollbre, 11 
Olas. luombra. 

Mrixima al Sol en M:lxima 11 la sombra llinima a la sombra En la :>.totoa Kn ol j11rdin Olrcccion 
Aspccto 

de grados c~ntlgrados. en gratlos centlg. on grados cenllg. mllmetros. - llillvJotros. Mlllmetros. dol vlonto la atmó•lera. --
30. 22,2" 3o,0• 30,0" 10,2" 752.20 _o o s·s. a. o. Casi desp . 
31. .24,0" 39,0" 30,5" 12,0" 747,0" o o 9°S.à0. Des)cjado 1. 24,2" 44.0"· 74.7,0" o o- 9" s: a. o. 33,7" 14,7° . d. 

Entrè los festejos a que ha dèldo motivo la inaugu
mcion de la nueva vía, t'ué notal1le ui lujos:> banqüete 
de cien cubie1·tos, otro de los obsequios presdntados por 
la Sociedad del Forro-carril, servtdo por la Fonda de 
las Cuatro Nacioncs,. y que conforme llevamos ya con
signado tuvo ~~recto en el salon principal de cc El Liceo». 
Su buen gol pe do visia rcsaltaba todavta mas con los ador
nos qu~ se añauieron 'allocal,'entre los ouales, como mu y 
oportuno y elocuonte emblema, tócanos mencionar los 
dos grupos dd eoseres y útiles procedentès de la obra 
fclizmente t~:-rminada, y quo en mu y adccuada combi
nacion figuraban mcíclados con otras al~gorías. Duran
te la comida reinó la mayot· col'(fialiclad y al final de 
ella pronunciaronse nurnc1·osos y entusiastas bl'lndis, que 
sontimos no poder lrasladat· en su tolalidad, dirigídos 
casi todos a cclebmr el fausto aconlccimicnlo de aquel 
dia. sus ventajas inmediatas y consiguientcs resultados 
no menos que las simpalías que se mdreccn t.odos sus 
promovedores. Pot· el cngrandecirniento de nuestt·o pai.;, 
pol' las utilidades inherenlcs a la inauguracion de la 
via, pot· la èonstiuccion de carreteras trasversales que 
al par ·que bagan recibit· a los pueblos mayor vida 
y desatt'ollo desde 'aquella gt·an arteria dc la cual 
es corazon y punto de partida Barcelon~, permilan 
el envio al mismo centro de ot1·os maleriales de vi
talidad que hagan mútuos y complementarios los be
neficios; por el reciproco concurso de esfuet·zos en al
caózarlo. y por el aumento de afectos y simpatías en
tre todqs los asistentes a la reunion, fueron los pri-

- mordiales objetos a que se consagraron los brindis" de 
las primeras Autoridades civiles y militares de esta 

~. Capital y de la del Principado; como igualmenle de 
' los principales representanles de la Empresa, Casa Con

ccsionaria y de uno de los miembros dH nuestra Di
putacion. El Illmo. Sr. Rector de la Uni'Versidad de 
Barcelona brindó por los mayores adelantos que en el 
ÓI'deo científico hacia prometet· el establecimieuto de 
fcn:o:-Cdrriles, y el St·. J uez de 1. • instancia de Lé
t'ida lo bizo para que cundiendo, merced a los mi~mos, 
la instruccion y adelantando los poeblos en momlidad, 

·resulte menos necesaria la accion dc la ley en la im
posicion de castigús a que tantas veces se vé dolo-

1t·osamente obligada. El diputat.lo por Balaguer pl·ooun
ció so brindis en improvisado verso; y tambien en verso 
elegante dedicandolo, cua! lo babian hecbo otros en 
diferente forma, a ~. M. la Reiní}, al Gobierno y a la 
Empresa Catalana, lo improvisó el Sr. Secretaria de 

¡ la Goberoacion civil. La falla de espacio, unida a la 
itnposibilidad de retener totlas las brillantes ideas que 
allí se vcrtieron, nos impide detcnernos cual desea
raruos en la manifestacion de muchos otms brindis: 
mas no terminarémos sin citar como muy notable, 
ademús tic las proleslas dc grati tnd presentatlas por 
la casa Constructora, el nu trido discurso que con I'O
busta entonacion y soslenido enlusiasmo hizo el Sr. 
Administratlor de la Sociedatl, deteniéndose en paLcn
lizar todos los benefic!os que en el òrden dcnlffice, 
li terario, adminislralivo, induslrial y agrí..:ola debcn 
espemrse del ferro-carril inaugura:lo , y terminando 
por un alto elogio de las relevantcs dotes que dis
til'lguen a sn ingeniero direclor. Por el mismo se
ñor ingcniero, por la antedicha E111presa concesionaria y 
por los trabajadores que han intervenido en la realiza
cion tic las obras, con especialidad los fall ccidos des· 
graciadamente en las mismas, brindó el representau
te del periódico tilulado AQiil EsTor. El represenlante de 
EL AulA LERIDA:-IA brindó pam que hasta el mas alto 
grado se aplauda el celo y se enalrezcau los nom
bn~s de bs personas que tanto se inleresan po1· las 
mejoras m01·ales, intelecluales y materiales de Cata
luüu, y parlicularmentc de Ja provincia de Lérida, con
forme ÍL los nobles propósilos cuya iniciacion habia 
brotado de los labios dc muchas de elias; para que 
estos proy€Ctos se miren en brevc convertidos en rea
lidad, como en realidad se mira fel izmente conver
tida nucstra rapida comunicaciou con la capilal del 
Pl'incipado, y por último para que esla via férrea 
pueda extenderse pronto a otras provincias y lleval'les 
con los fructíferos gé1·mcnes de bienestat· y dt' pros
peridad que nueslro pais cspem vet· desde luego en 
desarrollo, el mismo abrazo fratemal que hemos reci
bido nosotros de los dignos é ilusll·ados hijos de Bar
c&lona. Terminado el banqnete se anunció la idea de 
enviar al Ilmo. Sr. Obispo, quien lo mismo que otros 
SS. Capitulares y Eclesiasticos no habia podido homa1· 
aquel acto a pesar de sus buenos deseo3, el magni
fico ramillete que en la m(lsa llcscollaba, pen~amiento 
que fué llevado a efecto pm· unanimidad de parcce
res y completó los obsequios y manifestaciones afec
tuosas de que babia sido ohjelo ya el estimable Pre 
lado. Poco mas de las cinco serian euaado finalizó la co
mida y postres; habiendo pasado velocisimas sus cua
tro boras de duracion por la alegria 'f animacioo que 
roioó entre todos los concurmntes . . 

.. 
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Por esceso de pasaje se cobran l mrs. por real: si el importe co 
siderara como entero. 

'rida a Barcelona. 
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que no pase de medi o real se despreciara, pero si escede se con-
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Con el ma yor placer dam os cabi~a al siguienle esctàlo 
con que ha lcnido a bien honrarnos el Sr. Mayot·domo 
del llimo. Sr. Obispo de esta Diócesis, de cuyo úOn· 
lenido se dcsprende con lílulos a Iodo elogio asf el espí
riln carilalivo deia Casa constructora del fel'l'o-carril, 
como la equidad y aciet·to que ha p1·osidiJo a la dislri
bucion di la suma consigna~a para socOITO tle !os 
pobres de esta Ciudad. Dicc ast: 

ÜDISl'ADO DE URIDA. 

«Sr. Diroclor dc El Alba Lol'idana. 
»~lny señor mio: Por cncargo dc Sn Sria. lima. 

el Obispo mi Señor ruego a V. se sirva anunciar en 
su periódico, qne deseando la casa conslt·nclora del 
ferro-carril de Barcelona a Zaragoza señu!ar el dia 
de la bendicion do la parle do tlicho cum,ino basta 
Lérida con aclos dc caridad que cnjuguen algunas 
lagrimas dc miseria, y hagan con·er olras de consue- . 
lo, el Sr. D. lgnacio Girona como •·cp¡·csclttante tic 
dicha casa mandó entregar a S. S. 1. el mismo dia 
de la inauguracion para distribuir en limosnas la 
cantidad de seis mil reales vcllon, y usí lo verificó 
a su nombm D. Agapito Lamarca, espresando el 
objelo en su comuniúacion quo dice:-«llmo. Sr.: En 
»celebridatl del fauslo hecho do la beúdicion é inau
»9lll'Uoion de la Via-férrea de Manresa a esa Capi la I, 
»llemos delenninado repartir en limosnas la canlidad 
»de scis mil reales vellon.-Rogamos a V. S. [. sc 
»digne admilir esta pequeña espresion, y disponet· su 
»reparlim¡enlo enlre aquellas que V. S. 1. considet·e 
))mas dignos.-Dios guarde a V. S. I. muchos años. 
))Lél'ida 30 de Mayo de 1860.- Por D. lgnacio Girona 
lll'eprcsenlante de la casa conslruclom,-Agapito La
»marca.-IImo. Sr. Obispo de Lérida. 11- Y que a su 
vil'lud S. S. I., mandó entregar al Reverendo Cura 
patToco de S. Lo•·enzo para difet·ènles familias pobres 
de su parroquia ................ ....... ,..... 1,600 t's. 
Al de S. Juan pam idem...... ........ 1,400 
Al de S. Andrés para idM1... .... .. .. . 1,000 
Al de Sta. Muda ~lagdalena pam idom. 1,000 
Pam setcnla pobres presos de las dos 

du·celes. .. ................ ... .. .... .... 210 
A la Soricdad tle Señoras dc S. Vicente 

de Paul......... ..... ....... ..... ...... 260 
A la sociedad de Ilombres de idem..... 2~0 
A la do Señoras de Huórfanos......... 240 

SU~lA......... 6, 000 
Con oste motivo se ofrecc de V. atenlo S. S. y affmo. 

Capellan-foaqm'11 Blanc.-Lérida 2 de Junio de 1860. » 

Tambien se ba significadv lauc.Iablemenle el espiri
tu benéfico de la Empresa del ferro-cal'l'il pot· la abun
c.Ian le comida que a propuesla del digno Director Sr. 
D. Agapito Lamarca se mandó dar à los pt·esos en las 
nacionales clu·celes de esla Ciudad. 

De Tremp nos e~cribeq_ haber:;e la agricullilra de3a
hogado felizmcnte dc la terrible plaga del inscçto que 
la vejaba dias pasados, scgun nos decian en ca1'la que 
ins~·tamos en nuestro númet'l) 84. Las últimas lluvias, 
encónlrando la tiet·,·a sofocaron aquella calamidad. Tuvo 
razón el corresponsal confiando en esle remetlio del Cielo. 

Llamamos con empeño la alencion de la Auloridad so
bre la arbilrariedad con qtJe los caleset·os exigen sus 
precios de coñducción en el servicio de Ja CiuJad. a la 
estacion del fel'fo-canil. Fljoseles una tarifa y ajúslen
.sel.es las cuentas. 

SECCION DE ANUNCIO&. 

MON'fE PlO UNIVERSAL. -

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

cuyos Estalutos han sido aprobados pot· Reales òrdenes de 
Hfde noviembre y 10 de dic1embr·c dc 1856, de acuerdo 
con lo informada por el Tribunal Conlencioso-Administra
tivo y otras varias respclables Corporaciones.-Capilales
-1\cntas pcrpéluas. -Cesanlías. -J ubilaciones.-Y llldeda. 
des.-Scguros de quintas.-Dotes.-Asistencias para seguir 
estudi os. 

Unica sociedad que cobra los dcrecbos de Adminislra
cion en cinco años en vèz d~ exigirlos al contado. Inver
sion inmediata en lílulos dc la renta diferida del 3 por 100 
españoi. - Númcro dc suscrilores 41,941.-Capital suscrilo 
228.735,311 rs.-Dl!positado en el Banco 87.311,000. 

En esla Sociedad los suscrilores puedctL liquidar to
dos los años trascurrido que sca el primer quinquenio, 
sin necesidad d~ esperar à las épocas de cinco en cinco 
años, y pucden hacerse las imposiciones sip. que de 
manera alpuna se pierda el capital impuesto. 

Los p1azos podrim hacerse bien dc una vcz ò por 
años, semeslrés, trimestres, y hasla por meses. 

Para convcnccrse dc làs grandisimas ventajas dc esta 
compañía , basta ver el grande acrccentam1enlo que 
ha l.enido en el brcve liempo que cucnta de existencia 
debido a la gran aceptacion que ha enconlrado en todas 
las cluses dc la Socicdad. 

El Subdireclor de la Provil'cia D. José Portarriu 
ticne establecido su despacho en Ja calle de Ja Esterería 
n. • 1 O piso principal, en dondc sc rcparten p~ospectos y 
se dan esplicacioncs a todos los que desecn ingresar en 
tan útil y bcnéfica institucion. 

DlARlO DE AVISOS, NOTIClAS Y DECRETOS. 
Eslc periòdica que hace aiío y medio sc publica en 

0flrcelona mañana v tarde con exlraordinario éxito pues 
tan solo en el Principado cuenla 9000 suscrilores, prin· 
cipianí a recibirse desde hoy en esta ciudad por la via 
férrea; de modo que con su lectura, y pot· dicho conduc
to, los señores ?.bonados al misuio podrim ponerse al 
corrienle de los sucesos mas notables que ocm-ran, tanlo 
en Espaiía como en el ex Iran "'ero, à las se is bor<· s de 
habcr vislo la luz pública en ïiarcelona dicho periódico. 

, El precio dc suscricion, en Lérida sera idénlico que 
en Barcelona. 

Pot· un trimestre 18 reales. 
. Los gastos dc reparlicion correran à cargo del sus
crilor; v desde ahora podcmos asegurar, que seran eco· 
nómicos. 

Sc suscribc en la Librería de D. José Sol, calle Mayor, 
núm. 4. 

A YOLUNTAD DE SU DUEÑO SE VENDE LA 
heredad Hamada Las Socas situada en el llano de Urgel, 
y término de Seana, inmediata a Bellpuig, que conlienc 
una casa-meson, con su corral, lrujal y bodega con cinco 
cubas, y unos cieuto Lrece jornales dc tierra poco mas 
ò menos, ò las que en si conleBga, parle campa, y parle 
plantada de viña y oli vos. La particular circunslaocla de 
pasar por ella la !inca ferrea de Barcelona a Zaragoza hacc 
recomt!ndable su adquisiciou. Se darà razon en casa de 
D. Juan J. Moranlc Causídica de la presente ciudad de 
Lérida calle de Caldererías núm. 9. , 

Pot lo no firmado, 
EI secretaria de la redaccion:"""JvAN CAunoaaA. 

E. R. Josí PIFARRIÍ.-Lérida, lmprenla de D. Josx SoL • 


