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PRECIDS. 
Se suacrihe en la librería de D. JoEé Rau-¡ 

re~, en lo. admlnlstraclon, C_!llle Mayor nú- 8 Jtle &od•s los dlos ateDoslo• luDes. mero 26 y en provincio.s en casa d!l eus ~or
En Urido. 4 rs. ni mes.-l•'uera 12 Lrimeslru 

ANUNCIOS. reall_ODsnles. 

, Los señores abonados que no han satisfe
cho _el importe de la suscricion a este pe
riódico, se serviran hacerlo, por medio de 
letra 6 remitiendo 26 _sellos de franqueo de 

, cuatro cuartos. 
Lérida 5 de setiembre de 1860.-Bt Ad-

7ninistrado1·, 

Nuestra Excma. Diputacion Provincial ba ' 'otado 
sc>gun ya sabe·n nueslros JrcloJ'PS la subvcncioo del 
fi.'ITO-Carril de LériJa a !Iontblanch. Tres mil duros 

•,mualrs <'S la suma votada sino estamns mal informa
dos. Esto no obstanle, tal' YP·Z no sra el últirno acucr
do que sobre este intcresante par~icular torne nurstra 
Pip¡:¡!aci9n; purs parece cosa resuelta la Cl'lebracion 
uc ~nil COJlfer<'ncia entre la mi:>ma y la de Tarragona 
para tratar òrl asunlo. Nuestra opinion es bien cono,... 
.cida· en el particular. Si PS necesal'ia absolutarnente 
la subvencion, como parece demoslra.Jo: dése- desde 
lul'go, sin mas dilacionC's, y por la cantidad quo sea 
justo. Que no se pirrda liempo inútilmente, por que 
cada dia que se alcje la realizacion de Psla gran rne
jora, es una p(•rdida iumt>nsa p11rp. los inl<'rese& del 
pa is. 

Nu es tro i I nstrado cofrade El Conw·cio a, A licante 
en su númcrol\cl L0~ se q;ueja a)llargament-e de la 
Real órdeu que suprime la escuela do Niwtica exis
len te en aquella capihl desde muy anliguo. En el 
scntido y bieu escrita .articulito, que dedica a la 
cuestipn, aduce consideracioues sobrado convenien
les, y apela al celo de Ja Junta de Comeroio, dc los 

. diputados y dema:; cotporaciones influyPntes, por que 
~agan present~ al gobierno la nccesidad y convenien
cia de restablecer en ar¡ut>lla poblacion la escuela de 
Nàutica_. Parécenos que· los dcseos dc nueslro colega 
sc han de ver cumplidos. 

Correo nacional. 
. 

-Un p!'riódico anunci6 anteayer que ha fall ecido 
el jóven D. Federico Bañeres, autor de varios tra-

A los no susc.ritores 17 marandises líne1< 

bajos literarios muy cstimablPs. Fl'lizm~nte el señor 
Rañeres goza de perfecta salud. Sin~uda ba dado 
origen a la equivocada noticia de su fall~cimicnto, 
el dc otra persona de su conocida y estimada fa
milia. 

-El Sr. D. IIilario Lund, cónsul deSuecia y Norue
ga en Bilbao, ha di1·igido al señor comandanta de 
mal'lna on oficio, en el que traslada otro de s~ go
bierno, por el que se manòa entregar a. a-2 ll'lpu
laJt~Cs de dos lancui!s del pucl'lo de Bcrmeo, que en 
el tries de noviembre dt>l año última, salvarori ala 
tripulacion del bPrgantin noruegués Karen .ftlarthea, 
capitan Torstenscn, la cantidad de 3,000 rs. para 
que entre el los sea distribuda. 

-La estadística criminal, que babra de publi
carse muy en brc>ve por el roinisterio de gracia y 
Justicia tieno todo el método y exactitud que pue
de dese~rsc. El tomo que la comprende, dividida en 
oclio libros y precedida de una razonada y filosó
fica ml'mMia de sos rrsultêldos; empieza ocopandose 
de la jurisdiccion dl'l Tribunal Suprema de Justícia, 
y pone d1~ manifiesto todas las causas que se ban 
formada conLJ'a los altos funcionarios de la adminis
tracion el. clero y la magistratura, delitos que las 
ban m¿tivado, dm·acion del procedimiento y termi
nacion dt>l mismo, en los últimos cinco años. Signe 
drspuos la jurisdiccion ordinaria, y al. tratar de. los 
delitos, se espresa- su clase, se determmao los ms
lrumeutos de su comision, sos causas iropulsiYas, la 
enlidad del daño causado pòr ellos, y si su perpe
tracion fué en dia festiYo ó de lrabajo: respecto de 
las caosas se fija Ja dura~ion del procedim~en~o,. des
de la comision del delito y desde el pnnCipto del 
sumario, su di''crsa tcrminacion por sobreseiDl!ento, 
absolucion ó condenacion, si esto lo fué por eVIden
cia legal ó solo pot· convencimiento; y finalmente, 
si la sentencia fué de acuerdo ó en ·uesacoerdo corí 
el dictamen fiscal: acrrca-de los procesados se enu
meran ron d·istincion de soxos los exentos de res
ponsabilidad criminal y civil ó simplemente de la 
primera, los absul'llos libremente 6 de la i_nsta~cia, 
aquellos cuvo procPdimiento se ba sobrcse1do llbre
bremenle ó. sin perjuicio; y por última, los que ban 
sido penados, fijando acerca de estos úllimos su na
turaleza, seKo, edad, estado, instruccion, profesion 
y conce¡ato moral que tenian antes de la causa, mar~ 
cando las penas que sc les llan i!Dpucsto, c!~si_fi
candolas previamentc conformo al SIStema del God¡go 
vigente. • 
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-El marti;'S Jlpgaron a Dilbao à bordo drl ' 'apor 
l'izcaino-òlonta1iés, los ·illiwos Yoluutarios vasco..nga
dos heridos en la batall. de Gualdras- que toda\la se 
ballaban en cura en el hospi\iil creauo eu Scvilli~ 'Por 
el Sr. lbarra. Uno de los heridos al c.te~cmbarc&r en 
Dilbao fué conducido en una parihul'la al bo.spital 
civil. . 

-Los señores D. l\Jicolas de Cabanillas y D. ffn
dres Hoard, estim organizando una compañia de 
segurós marítimos, a cuyo frente se pondrà el s~
ñor Huart. Esta compaïi\a se denominara Lloyd es
pa1íol. 

-En el mt>rcado de #!ranos dc Madrid se v<>n
dieron av<>r 1,899 fant>gas de Lt•igo de~~ f t2 a 49 1 t2 
n'ales t:àn('ga, quedando por vPnder 262 fan<>gas. La 
cebada se vendió òe' 22 à 2í rs. Ja nut>va y ú 251a 
añeja. La algarroba se vendió a iz8 i ¡2. 

Tctuau.- a:i\luesLro ascrndiente erro~ por mowen
tos; moros eBemigos acrrrimos y de 'alía se !('s vé 
YO!ver a la poblacion y eslrcchar sincrramE>ntc la 
·mano del jefe que reprPsrnta tan di~namcntp los 
intereses y poder de nürslra España. Como qu.iera 
que desde el principio de la ocopadon existen en 
<lepósito efectos dc particolares. libros de las mèz
quitas etc., se bau. entrrgado à una comision mora 
presidida por su alcaldr, quü cscrupulosamente se 
dedica a la de-vclucion, asi como à llacer rcspetar 
la propiedaq en casas, tierras y cobranza de alqui
leres, que se· ban puesto al tipo mismo c¡ue se '!Ja
gaba antes de la guerra con nosotros. lluy pronlo 
deben principiar Jo;; trabajo:> pura la cd i!lcacion dc 
una bonila iglesia catòlica que Jegue a la posteri
dad un testimónio de nucstra ocupacion, con otras 
mejoras qne inas que un recuerdo, scao principio de 
la civilizacion por nosotros comenzQ.da en cste sue lo. 
Jonto 8 Ja iglesia se levanlara t ~tmbien ona bonita 
casa vice-cousulado, que dest>amos qurde biPn re
presentada, para no pcrder la importuncia qt~c hemos 

-adquirido en este paLs.» 

Correo estranjero .. 

-Ca.rtas dP Ilnngrla indican un hecho rnuy no
:table ocurrido con moLh•o de las fiestas del dia de 
San Est'eban. La proct>sion cató-lica sc dirigió al tem
plo griego y al israelita, .qoeriendo asociar a lo~ hún
garos de todos los cultos en la dernostracion rèligio
su y nacional. 

-Los misioneros espa.ñolcs sacrificados por el fa
natismo mqsulman en Damasco fueron seis. El pa
dre llanuel Ruiz. P. i\Jicanor A.scanio. p. Nicolfls 
Alberca y P. PedroSoler,conlosdoslegosFr. Fran
cisco Pinazzo del Puente y Ft·ay Juan Jacobo Fcr
nandez. El primero, m·a presidente del colegio. Re
fugiaria en una casa, le sorprendieron alll.los nm
solmanes y leo frecieron la vida si apostalaba de la 
f,í y p:saba la. cruz, .pcro <'I apòstol confesó a Cris
to y adoró la cruz por lo cnal sufriò el rnartirio. Lo¡: 
dcmús fo et·on muertos y qocmados en el colegio. 

- Dnn carta fechada ri 6 dc agosto en Fjl:ldclfia 
1\ice: «La crnbajada del Japon en su visita a esta 
ciutlad, sc al c,~ó en hote l, teniendl1 así ocasion de 

• vpr muy ~lc cerca a sus iudhíduo.~f y tanto que al
~unos- de e llos mo visitaran y registraren mis li bros. 
Sin cluda qu~ cran aficionades a la astronomia y geo
grafia, pues tomando un tratado dc la priml'ra cifln-

cia, se .enlrt>tuviet·on mucho. esclamnndo: a:¡ Spr
niard ! » Al ve¡ el mapa .dg España señalaron al mo
mento el Estrrrho, dòndome a entender que alli 
muy cerca l~t¡làrnq~ Ja socrra. Entre los indh·iduos 
que cornppnian )a embqJada, habia muy poco que 
Ddmirm; coiQJÍJ)CHo, sieut.lò su color muy parrcidt'l 
al que nos ofrecett·'las momias. Los trajrs lamporo 
son . alractiv~, corno los dc los eh i no!'. La cmba
jatla, . dcspue~ dP habet· conmovido la Union. se rm
barcó para e1 Or·irntr hnce algun liPmJW. dirigi{•n
dqsc por r i çabo tle Buena-Esperanza, de suerte que 
van a dar la vualta al mundo, pues su viaje prÍm('ro 
fuó por el Pacifico. Lo~ buenos japoneses dl'seaban 
muy 'ivamen\e verse en el-eami.no, pues muy re
celosos, se les figuraba qne a vuelta dc tanta muE'slra 
de curi fio se les t'el('n i a prisioneros, y cm vrrdc~tl a sí 
t>ra, pot·qne siempre. rstaban asediacll>S òe multitnò 
de curiosos. i Quiera Dios qufl al llr~ar a BU pai"S, 
Ja \'t\flacion que ha qcurrido en polí li ca no les CU('!>

te la pelliea! .11 

-Con el atractivo anuncio dH Treu de plaur para 
Sicília y 1\'apoles el capilan Styles, rmisario de Ga
ribaldí en LónclrPs, invita a todas.. las ¡wrsonns qui' 
df'S<'Pll visit:1r at lJt•dfodia· dc la ltalia, a prPSC'OlarsB 
ante las o(kinas del comité garibalthno .. \lr. St~ l :· ~ 
no se dt>scuida ~n bqcer n9tar qu!l prefiPre pam 
"VÍéljE'ros del tren tic placer a los indhiòuos elet ("ll ('J:· 

po de tiradora¡. 

VARtfDADES. _ 
• Vr1RIA.NTES CRITICü.-BURLESC.'\S 

DEL 
~. 

Dleeionarlo de la Leng.ua. 

.. (En la v!dn sqcial, In pnlabrn 
ee una mcntlru ó un snrwsmo)· 

(Con clusion .) 

Auumo. s. m. Con el permiso rlc los l e xicóg1·afo~, 

y funtlados en el dicho cornuo~ earla uno tier1e su alma 
en su almario, nos permitiremos t>slablecrr que estr. 
nó puede menes· dc srr, seria ó joeosamente entt'n
dido, la parle del cuerpo humano en donde se su
pone tenga habitualmente el arma so asiento, Pn 
donde resida y more, ~n donde se aloj<', y que sra. 
como si dijéramos, su funda 6 tabernaculo. Pero at 
observar las distin fas organizacionrs y las mtl-Y di
vrrsas afecciones ó monomanias de las criaturas, no 
crcemos absolotamente disparatado opinar que t'I 
almario esta sitnado con mucba variedad en lo~ in
divlduos, hallimdose, por ejrmplo, dorniciliaclos. 

El d<•l pnncista , en el vientre, como ya lo hemos 
dicho en el artlcnlo Abdomen; 

m del hombre dc EstaJo, en la cabcza; 
El de la coquc·ta, un poco ·ma~ anibti; 
RI del orador dr.l club, l'O el pulmon; 

•El del hombre apasionado, en el diafragma; 
El drl literata, en el zurron de la bil is; 
El del diputada calladp, en las ascntaderas; 
El del avaroJ rn e-1 bolsillo, rspeci-e de visc~'ra f'S

terior inseparable cie su cnerpo; 
·El del valien lc, en ~ I hlgado; 

El del cobanl<', en los piés; 
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El dc la mujer sensible, en todas las partes de su 
cuerpo; · 

Etc. , etc., etc. 
AMEN. s. m. Unica señal de rida que el despotis

_rno pE>rmite al purblo. 
AMOR. s. m. Nombre honesto dado a una cosa que 

no lo r.s. 
llN¡\CREÓNTicO. CA. aclj. Calidad de gracia y de\i

cad~~~ con ~ue sc distjngue.n supE>rlíltivamrnte las 
polrmlcas,rohlicas y .litf'r~rias de nuestra época. 

ANAnQul~. ~. {. L1bertad a}Jsolu~a, contrariada ~o
lamr,nte por Jas libertadrs ilimitadas de todos los 
dema~ ; estado <leplr,rabiA para la consrnacion de las 
mollcras y el rjércicio desembarazado de las volun
tadrs. 

Armmo. s. m. Todos los apreciables politicones 
que uan bccho las pruebas de tal, y Ja mitad dc los 
qncr aun pareccn pertenrcer à urt solo elemcnto. 

ANIMAL. s. m. Todos los vivientes que poseen 
~1uchas palas 6 piés, y gran número de los qo~ solo 
t1enen dos. 

ANOMALÍA. s. f. Propiedad distintiva del soclo cs
pailol. 

flPLAt:so .. s. m, . Meloòla divina, que <'nagena. rm
bnaga, qu1ta_el ~mo 'y es la mas eficaz preparacion 
para lo:; li'OJliOzos 'Y caidas. Los aplausos han com
p.letado la drcadencia del teatro español, y trabajan 
s1n c~sar en ~I tlrcaimient" de la lit<¡ratura dl'amàti
ca , s~enclo as1 que una crhica esclarecida é imparcial 
llabna ronntemdo en fos autores y actores las nocio
JJ E'S del bucn gusto y de las sa nas trad iciones. 

. APÒSTATA. s. tn .. Ciudadano bo11r;dísihlo1 que no 
b1zo mas.que equ1vocarse uuas ~uantà's veces. 
. AnhE! wterj. Fórmula sacramental en que se cn

Ci e.rr~ totlo el arte dc goberuar d<'l drspotismo. 
¡Last1ma es que los pueblos, bartos dc latigazos se 
hayan cansado de servir de récuasl ' 

1\sA~tDLEA LEGISLATIVA. Fabrica dc !!'\"eS <'lahora
das al f~ego crozad0 de las1Jasiones y dei rspí ri tu de 
antngonlsmo,! arrancadas como galardon del lrion
~0 dc. un pa,rtido, en Iu gar qe s<'rlo solo dé la razon 
1mpas1ble y dè la meditacion imparciaL 

AYAriZADO. adj. Srgun sea Jà direccion d<! su 
mnrcha, asi ruerece esle dictada el que oamina ado
Jante, con1o ~~ que Iq ~açe baciu au·as. 1\un conside
rado en el pnm~r sent1do, el que en, política avanza 
con desatentada rapidez, suele relroceò!'r ó qnedar 
esLacionario. Los boenos andadores son aquc.U.os .qu.e 
marchan modPradamcnte,-no corno los moderados 
se entiendc, - s-in esfuerzo ni detencion. ' 

L. Cons1n1. 

GA.CJET I 1LLA 

del epigramalicn, quHrursro y gTamaticísimo Cocora 
d~ qui~n aca.ba dc rrc~bir Ünà caticia inrspcrada: 
(hec, s1n prrambulos n1 rotlcos y con ''oz baslante 
clara. 

llé lenitlo la atroz desgracia de incurrir rn Ja sa
bia indignacion del Cocora, escribiendo CÓLEGil en 
v~z de COLEGil: me pPsa, mr abruma, y me a nonada. 
Stn r, mbargo, no rs por que deje de set· muy mirado, 
partreulannentr~rn eso de los acenlos. Por uno solo · 
dar!·a.la idea mas lnminosél que haya ocurrido jamas 
al filosofo de mas campanillas v rascabeles. En ew 
casi soy tan rí.gido como el Cocon.l dicrno búslaao 
el . ' I ' I ( ' l"> o ' 1:;1·tptt o, y emu o cun ntas palabras ràpitlas) de don 
TadPn ('llitcralo, el imperlerito idòlatra dc las comas· 
J1HO la maldita y sot'ona palabt·a co ... lr ... ga ech~ 
un Lufillo, por sn fatal consonancia con la de 
ta ... lc ... ~a, quP, Pl'SPi:l_c¡uien pese y aunque sc lrunda 
la prosudta, he de con,Linuar E'SC'ribil'IH.lo CóLEGA. Ade
màs, amigo Coco.nA. fulgida lu~nbrera ,dc la lengua de 
Cen antes, halH'rs de tenrr en cu en la que en vuestl'ó 
houroso y arqucológico oficio de archivero de ,·oces 
aut(•nticas y puras, no pantis mirnl!'S rn que csc jucz 
suprrmo é iuapelable, parlicularmente !'ll asuntos 
lrn¡!üisticos! llamado publico, os tlcja a solas cnn 
'u<'_!'lro pummo y se com place rn pronuncinr la sn
sodlrha palabra como nosotros la escribimos. Ya 
sab('is quo u~1 tell Domi1~guez pnblicó un diccionnrio , 
qQe mt•rrcc JliSlo ap_rceto ent.re los inteligenlrs y los 
I! U~ no_ lo so!l;_ Do~1nguez~ Sill que se agrav.iu vues
tra rmiHCncta .oelengua, o lengtií~tica, tiene daúas 
c:n E'stas malenas mas pruPbas de .compclrncia que el 
CocunA. Purs alendcd lo qne dice Do!flingurz de la 
p:llabra CoLEGA.-La prensa ha generalizado el uso 
de esla v~z como brcvc ó con acr'lllo agudo sobre 
la ò, <'Speclalrncnte bab!ando de minislros; y asi es 
que todo el mundo aice COLEGil; lo coal a no dudar . , ) 

es mas sonora, s1 menos adecundo a la elimolorria 
!lcl latin collega; pero rsto sucede con muchísín~at! 
,·occs.-

No ibamos pues tan cle!lc\tminndos cuando rsc ribi
mos cólegll y esperamos q uc n ncstro to ... lc ... ga lo 
snbra òisimular. 

Espronceda deeia a otro sabio qucle encororaba 
Juro que escriba para òarle ¡rusto, 

a U solo, y al mundo ent(lrO Pnojo, 
un libro en que a 1\.ristoteles mc <Jjnsto 
como se ajústa la pupila ni ojo. 

·~ 

l\losot.ros no podemos ofrecer un libro, por que 
desgractadamente no contamos con fuerzas para tan 
arquo e.mprño; prro si proroetcmos solemnemrntc al 
Cocorl!' q UP4 cua~Jdo anule y bor re ó esdrujulicc con st~ 
automlad supmor la fatal palabra talega, esrribirê
mos colega para darle gusto, d el solo. lfientras. tan
to scguir<•mos pecando contra ri punsm.o. Fi¡rúrese 
el C?CòRA que un dia, ll c.~ blau tf'o de é,l, por obra y 

~UESTI_QN DE .~ENGUA. ó I.ENGürsTICA . ¿Cómo està gra~ta de uno de esos rn·ores que son frecucntes E' n 
meJor òtcho, Cocora o Cocora? Todos los sabios de las 1mpn~n tas, nos ll icie,ran deci1· los eaj islas . El Co~ 
Eu1·opa aplican el oido izquierdo: atencion general: conA, nuQstro talega .. .. Con esto no transijimo¡: ser ia 
el Cócora m.adrileíio toma la presidencia, sc cala Jas <~ :- ·~11 al r~SIO y de prsimo cfrcto. Usa~ldO el f'stl rujulo, 
gafas verdes, escupo por el colmillo, se pal[)a éientl- dll'ln: El.coconA nucstro túlega. Nad1c nos ni<'gue (¡nc 
ficaman te las narices, y çsclama:- Diré ~ ustedes: . eslo es mas deccnle. 1\.si put>s, a un que no militara 
pucdc pronunciarse dc arnbas mancras; pero para en nurstro ab(ll10 el uso general , solo el trmor dc Lnl 
toca.~ enk ~l Vt'rdadero quid acadép1 ico-lengüistico- fi- perca n C(' nos ha ria rrsistir la cien t1 fica auloridad de 
loló.pco, d1gan Vs. CoTORRA. Asentimiento univc1·sa l. - nu est;·o sabio cofratl e, y seguircmos escribiendo co
EI A~m Estor P?riódic~ llanotG é inofensivo, que ~e mo hasta aq uí , y como dice todo el mundo, CÓLEGll, 
publica en Lértda, p1dc La palabra y, con la ''ema I supursto c¡ur no~otros qurrrmo~ que todo el mu ndo 

• 
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nos cnticnda. l\o se nos. ofrnda <'I Cocora, ¡c¡uien sa-¡ 
be si en alguna otra .cosa le podremos complacerl Partes telegraficos. 

A t:N ESPENOEDOR DE PATE!'iTES DE LITERATO, 
Y AQUEHDO DE COMEZON GRA~IATICAL, 

t~:l 1fUS.1STR.l PROUIXCL1X1l. 
Sobre si es ó no colega 

discute <'1 Cócora en ,·ano; 
pues l~s razones que alrga, 
el uso, e¡ u o l'S soberano, 
u os d icc que son de prga. 

Por ello fria v severa 
nuestra musastra· boyante 
suele obrar dc esta manera: 
alll dó encuenlra un podante, 
se lo JlOne por montera. 

Est o no seran vp¡·sos pr ro es vc-rclad. 
lluEN , L\JE. Ayer sa lió de l'l'la capital con di

reccion ú Zaragoza el conocido literata D. Cayetano 
Rnscll, dPspues de haber inspecrionado detcnida
mente Ja bibliolf•ca. Seg un nurstros informes, quedo 
saLisfrcho tan to del esta do l'n que se encuentra la 
misrna, como del celo dP las personas que eslan 
eucargadas de la referida biblioteca . . 

Madrid, 4 de Setiembre. 

Es indudable que SS. ?tUI. realizaran el proyectado 
Yiaje, y lo es as1mismo la formacion del campamento de 
Ardoz, por mas q!.le lo havan negad8 varios periódicos. 

La Gaceta publica hoy el Real decreto por el que se 
nombra al sañor Canovas del Castillo subsecretario del 
ministeri o de le Gobcrnacion. 

En el bolsín se ha hecho el consolidado a ~9, y la 
diferida a u. . . 

I Paris, t de Setiembre. 

. La Gaceta aust1·iaca anunaia que ayer se descutírió en 
1 Verona la existencia de una junta revolucionaria; que 

los qne la componían ('ueron presos, y que los papeles 
que se les ocuparan dan mucha luz; sobre el compo¡ta
IQ ien to de un gobierno vecipo. 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la rednccion-AG trSTil'l M. ALI6. 

E. R.-Mu;t;¡¡L c .. sTJLLO. 

LñtuDA,-lMPnKNTADE D. JpsB RAuu'r. ~ 8..60 

SECCION, DE ANUNCIOS. 
EL CAMBIO UNIVERSAL, 

· Socicdaò en comandita regular, constituïda legalruente por escritora de 'l7 de febrero de 18D8, anta 
el cscribano D. Vicente Castañeda, y que con arreglo a la base '21. de tlicba escritura y anuencia de Jo¡¡ 

cornanditarios y sócios en partieipaciou, se couvierte en Sociedad anónim~ por acciones. 

CAPITAL SOCIAL. DESEllDOLSO. 

• DIEZ MILLONES DE REALES VELLON, rcprcscnlados EL VEINTIGINCO POR CIENTO del valor de cada aC-
por vcintc mil acciones de h D00 rs. una. cjon, ó sean, f~5 rs. al constitoirse la sociedad. 

S'nscritas las diez mil acciones que exige la ley, ban sido presentados al gobíPrno la escritura social, 
estatutos y reglarnentos para su aprobacion y ob~e[Jer el Real decreto de su consli~ucivn . 

Sigue abierta la suscricion a las otras diez mil acciones, y se conlin~an recibíendo capilales en parli-
cipacion con arreglo a las condiciones de la escritura social. ' 

Pueden irnponerse desde 10 rs. eu adelante y esas cantidades son reembolsables cuando gniere re
tirarso ol sócio irnponente, con arreglo à las condiciones establec¡das. Disfrulan de un interés fijo de seis 
por ciento, mas, el diez por cincuenta de las utilidades lí~uidas. 

Las cantidades que se impongan en Ja CAJA DEL CAMmo ur;tVEllSAL, tendran por garantia la hipoteca 
especial de las finca,> que se conslruyau por medio de obligaoioncs hipotecanas y la del capHal social de 
iO,OOO.OOO de rs. . 

DI\HDENDOS REP:1RTIDOS EN LOS DOS ÚLTUIOS AÑOS DE EJERCICIO. 
: 

AÑO UE 1858. AÑO DE i859. 
·¡ EL VEINTIOCIIO POR ClENTO del capital impneslo. EL VEINTE POR CIENTO del capital impuesto. 

En las oficinas de la direccion general en Madrid, calle de Preciados 7'2 principal, y en la snb-díreccian 
de esta provincia en Lériuu call!' Mayor n. o 26 cuarto 2. 0 sedan los EstaLutos y Reglam en tos y cuantas esplica-
ciones deseen los que quieran inleresarse en esta C'ropresa. . 


