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ESTUDIOS LITERARIOS. 
,ü 

OANTOS DEL ALBA. 
B&ñada en el suavisimo fulgor .de la claridad mas 

'}lUI'a, aparcce la primer sondsa de la mañana, como 
uno de los mejores espectaculos de. la nalul'ale;ea. Ad
mira~a el físico con indecib'le interés, ganoso de estu
diar en ella la gratinada rcaparicion de la luz solar 
que a romper acode la nocturna Liniebla. Salúdala el 
hombre del campo en estàtica conlemplacion , espe
rando que bajo su intlujo desciendan las diamanlioas 
gotas de un bienhechor rocío. Y ella conesponde a 
sus mútuoQ afanes, presenlaodo al uno los magníficos 
cambianles de una bella y progresiva iluminacion; con
cediendo al otro la casi imperceptible lluvia que en 
diminulas parlículas baja a humedeccr la lierra y a 
vivificar las plautas. 

Pero no es solo para el labrador y el mcleorolo· 
gisla que presenta fenómenos de admiracion y de es
tudio el hermosísimo resplandor del alba. 1'ambien 
para el génio creador, péll'a la fantasia, descub1·e ma
ravillas y encantos dign"Os de lré,J.ducirse en el mis
teriosa lenguaje de las musds; encantos y mal'avillas ' 
que desde la mas lejaoa antigüedad han sabido t·e
conocer y celebrar en sonorosa rima los poelas. · Y en 
efecto: desde la Grecia primitiva que fecunda en in
geniosas falmlas represP-nló la alborada en una jóven 
sencilla què, vestida con velos de todos colores y He
nas de llores sus manos, iluminaba y embelleda gra
<duadamente la atmósfera, basta los inspirados cantores 
de la época moderna que la d¿scl'ibeil y ensalzan a 
cada momenlo, la primera claridad del dia se ha vis
lo celebrada hajo muchru; forma'S, en diversos tonos y 
con los mas brillantes ras~os de imagioacion en casi 
!odos los paises del munao. • 

Cataluña ha ht!cho mas todavía. Inundada con 
un dulce refiPjo de las coslumbres griegas, la lieJTa 
da la gaya sciencia habia consagrado un especial cul
tivo a los canlicos dè la alborada 1 y hermanando 
despues con la poética descripcion de los primeros 
crepúsculos de la mañana la entusiàstica pintura 
de los .:nas apasionados senlimientos del alma y 
del corazon , pr·esló nueva almósfera donde espa
ciar su vuelo los lrovadores del país a quienes las 
renombradas Cortes de anwr abrian a sn vez ancho 
campo para las mas . delicadas expansiones. Origen y 

1 desarrollo Iu vo de esta manera aqu~l género especial 
de catalanas composicionE'.s, merced a las cuales es
presaban los bardos en inspi1·ada endressa la pasion 
que sentian hàcia su bella ·adorada, ó sc condolia o 
en palético lay porque la llegada del naoiente dia 
obligàbales a interrumpir ,sus placidos coloquios¡ gónero· 
especial de poesia.qua por los enumerados motivos re· 
cibió tambien ·el nombre especial de albada, ó si se 
quie1·e aubada, admiliendo aquí una ligcra conupcion 
de la silaba inicial que en algunos p~eblos, con pat·ticu. 
laridad en los de nueslro Segria, s~ llace tan frecuente. 

~n nucstros dias, en que gracias a los esfuet·zo3 
dignísimos de laboriosos escritores del Pl'incipado y a 
la reslauracion en so Capital de las anliguas justas 
lilerarias conocidas con la deoominacion de Juego1 
floralt:s , va adquiriendo nuevo esplendot: y lozanfa 
la herwosa lengua de los Berenguet·s y los Rocabertis, 
las Albadas lienden a una renovacion parecida, con
forme lo aleatigüan las composiciones de estc género 
que de algun Liempo a esta parle ban visto la luz 
pública. Como una de las majores y en clara mani
feslacion de su peculiar caracler, nos toca mencio
nar la muy notable con que en el presente año ha 
concurrido al cerlamen de los exp1·esados Juegos {lo
rates de Barcelona el bi-laureado poeta IJ. Viclor 
Balaguer, y a la cual ha s~ñalado su Consistorio de 
Manlenedores uno de los accesits por la sencillcz y 
dulznra de la espresion, segun as1 se maoifiesla en 
la memoria leida por su Sr. Sec1·etario. Y pues a la 
vista Lenemos las cualro eolregas pl'imeras que de los 
mismús Jue0os se han publicado, no podemos resid
lil' al deseo de insertar aquella composicion en nueslra 
querida ALBA, como lo hacemos en seguida para 
cunocimiento ·Y solaz de sus lectores, no menos que 
en afectuoso testimonio de admiracion hacia· el lite1·ato 
catalan a quien es debida. 

neci ba el Sr. Balague•· la . cordial y doble en
horabueoa que Je enviamos desde las pintorescas ori
llas del Seare, y prosiga, con los dellJas ingenios de . 
que la mal;·e pàtria Mllase justamP.nle envanecida, en 
sus comenzadas y laudablea tareas de regeneracion 
!iteraria. Así puedan al conseguirla ac1·ecentar el verda 
lauro que su frente circunda l Asi la lengua catalana 
y su poesia se eleven en monumenlo magestuoso que 
a la furia resisla del liempo y las revolucionés; bien 
cual en medio del mar resiste al impetuoso oleaje la 
titànica mo!e de atrevida pero inquebranlaLle roca I 
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I 

ALBADA. 
Te 'tuli caolar mil amon. 

Portada en las alas 
de las orenetas, 
derramantne galas, 
llansantne amoretas, 

ja la primavera del niu ne sorli. 

Pa. V1ca~• G.lftCIA. 

De son alé naixen 
bt·isas perfumada~, 
en las planas deixan 
jardins sas petjadas, 

sa nil es de estt·ellas, de flors son mall. 
Ella es la que dòna 

perfums a ldS flors, 
ella la qu' enBenya 
cants al rossinyol; 

porla las ditxas a las cabanyas, 
Ta nen escombt;a de las monlanyas. 

N'es la primavera 
enllita de flors, 
com ne son las ninas 

'1 cullita de amors. 
TORNADA. 

Ab las brisas vérges de la matinada 
despertau , ninetas, deixfm vostres llits: 
los rossinyols cantan himnes a l'albada 
gronxantse'n las brancas dels arbres 'florits. 

ENDRESSA. 
Si jo fos una oreneta, sempre al despuntar lo dia, 

si jo fos una orl}neta, 
y alas Lingués per' volar, 

sobre lo Léu cor, nineta, 80bre lo téu cor, ma aymía, 
sobre lo téu cor, nineta, 
jo me anida a posar. 

Apunta ja 'I dia, 
¡Despertau, ninetas! 
De llum y amonía 

se amplenan la terra, lo espay y lo cel. 
Se mouhen graciosas 
del Cé\O!p las floretas; 
las boyras undosas 

per Jas valls esqueixan a u·ossos llur vel. 
Gotas dc rosada 

las fullas sóslenen, 
dimanats dc l' all.Jàda; 

ja lot es aroma, coiot· y perfum ... 
Rumors té 1' boscatge, 
las llors perfums tenen, 
brogits té 'I fullatge 

y 's banya la plana en onadas de llum. 
TORNADA. 

Ab las brisas vét'ges de la matinada 
despertau, ninetas, deixau vostres llits; 
los rossinyols canlan himnes a la albada 
gronxanlse 'n las brancas dels arbres florits. 

ENDRESSA. 
He vist dos aucells. nineta, avans de SOJ'Iir lo dia, 

he vist dos aucells, ninela, 
en la branca dc un arbret. 

Si tu foses auçellela, hermosa nina, ma aymía, 
si lu fosses aucclleta, 
voldria ser aucellet. 

Entre llum incerta 
ja l' alba despunta, 
y al amor desperta 

que dorm en lo cal ser de una tendra flor. 
Sota de olla planta, 
que sas folla junta, 
un aucelleL canta 

ab lrinos dolsíssims sas queixas de amor. 
Las aiguas rodolao 

per lli ls de · verdura, 
sobre Jas flors volan 

papallonas blancas como un blanch estel. 
Canta enamorada 
tota Ja natura 
tro bas a I' albada, 

que núvols de at·omas se 'n pujan al cel. 
TORNADA. 

Ab las bl·isas vérgès de la matinada 
desperlau, nin.elas, deixau YOslres llits; _ 
los rossinyols canlan himnes a I' albada 
gronxantse 'n Jas brancas dels arbres florits. 

ENDRESSA. 
Be visl un vol de colomas sobre una blanca caseta, 

he vist un vol de coloinas 
que 's banyaban en raigs d' or. 

?tfos amors son las colomas, ma enamorada nineta, 
mos amors son las colomas, 

. I 

la caseta n' es ton cor. 

De pler tol se allera, 
toL viu y respira, 
que la pt·imavera 

!là.!llón n'e~ la nu via que hi po¡· ta 'ls .amors; 
""'t 'I món que tol gosa 

cuaol en ella 's mira, 
pPt' rébrcrla 's posa 

robas d' esmeralda y adressos de flors. 
A la primavera 

ab sas flot·s hermosas, 
tol porla llaugera; 

pórtanla en llurs molsas los l'ogencbs esculls, 
lo cel en sas galas, 
la terra en sas ros:1s, 
Jo au cell en sas a las ..... 

la nina Ja p01·ta en lo cel de sos ulls. 
TORNADA. 

. Ab las brisas vérges -de la malinada 
despet·tau, ninelas, deixau vostres llits, 
los rossinyols can tan himnes a l' albada 
gronxanlse 'n tas brancas dels arbres tlorils, 

ENDRESSA Y TORNADA. 
Nineta, la primavera 

ab perfums vesteix lo dia: 
Déu ab ella al inón envia 
cada abril un bes dc amor. 
La flor se banya amorosa 
en las gotas de rosada, 
com I' anima enamorada 
se banya en perfums del cor. 
Te vull enamoradeta, 
perque es lo amor 
Ja pt·imavera, nineta, 
la primavera del cor. 

Dóna 'm ton am01·, ninela, 
dóna 'm lon amor! 

- ...,... 
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CORREO EXtR.ANJERo. ·· 

Constanlinopla !0.-A consecuencia de Ja informacion 
que esta practicando el gran visir, . siguen las prisiones de 
elevados funcionarios. Osman Baja ba sido degradada, y 
tlesterrado a Brusa. 

-Los désordenes siguen en Turquia. Scutari, .I ba-
nia, ha vuelto a ser teatro .de escenas sangrientas los 
t~rcos y los albaneses. El drogman del consulad Aus-
Jría en aquella ciudad ha sido asesinado. La sobreescita
çion ha lfegado a so calmo en toda la província, y no tie.: 
ne limites la aversion de los musulmanes a los crislia
nos. Los lurcos no quieren pagar el impuesto ni some·~· 
terse a· la conscripcion, y por s u parle los crislianos 
tambien se niegan à pagar el impuesto del bedel, de 
que estAn exentos en virtud de anhguas estipulaciones, 
llajo las coales reconocieron Ja auloridad de los sul
taaes. 

I 

-La suerte de los cristianos en Turquia, preocupa' a Ja preosa austríaca. La Gaceta att.Striaca pide que el 
gabinele de Viena se esfuerce en mejorar la situac10n 
de los cristianos somelidos al cetro del Sultan. 

París !8.-Se ha fijado el dia 7 del pròJCimo Julio pa
ra Jas elecciones de un Parlamento napolitano.-Garibaldi 
ba publicada en Palermo la ley electoral que habrà. de re.,.. 
gir para el futuro Parlamento de Sicília. El príncipe de 
Torrearsa y !.os señores Pisani y Guarneri, han prescoladt~ 
sn dimision de minislrós, para c'uyo cargo · habian sido 
nombrados por el dictador. 

N~p?les ~8.-El dia 29 ba quedado cooslituido el nue
vo mmtsleno, y se ha eBarbolado la bandera italiana. 
~Messina, segun una êorrespondencia de Nàpoles; esta 

sum1da e~ la anarquia mas completa: de los soldades,: 
unos man1fies~an deseos de unirse à Garibaldí, y olr~ 
perm~necer fieles al rey; los oficiales llenen el mayor. 
t~abaJo en bacerse obedecer, y se. teme gue esta ptót 
x1mo el mslante en que les sea de todo punto imposible •. 

1.-Seg_un dice «El Corre.> Aulógrafo, las clascs aco-• 
modadas de Palermo se resienten de la paralizacion de. 
lQs negocios y de los escesivos tributos que sobre eliaS¡ 
p,esan. Las clascs pobres sc ven aqueja.das por la mise-

1 na •. ftiucbas personas emigrau bur1ando Ja vigilancia ïle 
Los ' msurreclos. Algunas son .d'est erra das por Garibaldí. ' 
,. -Siguen los ~omenlari~s sobre Í~ entrevista de Baden,! 
~s muy notable el de cierlo periódico, al decir que Luis, 
Napoleon_ desde que salió de Baden ha puesto gran afec
taélon en ~ar u?a ~evita de color gris, seme~a~le à àque
lla que su t1o uso S1empre desde que ·.se dee1d1ò à hacer 
la· g~~rra a todo el que se òpusiera à lbs·proyectos de su 
amfiic1on. ' • , 
-Lo~ periódicos franceses empiezan ya A publicar el 

empré'ML1Lo Pontificio inserlando sus condiciones. 
-:-Se .anuncia una próxima alocucion del Papa sobre 

la S1tuac10n de lo~ Eslados romanos y sodre los peligros 
que amenazan a la Santa Sede. · 
, -Escriben de París que la nota de llr. de Trhouve~ 
n~l relativa à la anexion de Saboya y Niza, serà comu-

. n~eada,. no solo a las grandt!s potencias, sino lambien a 
lbs gabmetes de Madrid, Stokolmo y Lisboa. 

CORREO ~ACIONAL. 
-Una carta fecbada el12 en Alejandría di ce: aLa guer

ra civil ha comenzado a fin de mayo en el Líbano. Vence
dores los drusos, han quemado hermosas aldeas silua-' 
das en las monlañas, respelando solo las fàbricas de hilados , . 
europe.'\S_ Las au tori dades lurcas se han abslenirlo d~... . -:-L.a sum~ que van à entregar .los marroqUJes en t.• 
reprimir ablos dcsórdenes Se esperan nuevos alentados.» dc Juho cqiJivarc .a cerca de la m1tad de los ga.slos de • la guerra de Afnca . 
. -Relativamente à la cu~slion de Oriente, los períódicos Eslc succso se croo ioOmra favot·ablementc en nunslro 
mgleses acusan a Ja Franc1a de baber provocada y de es- crédito: en la Bolsa ha empezado A senCirse ya el cfeclo 
tar provocando los desórdenes en TJirqufa con objelo de -El eneral Sr Ri b • le~ihmar s u inlervcncion, y has ta añaden que Ja · patticion . g · os se en cu entra nota Iemen te me-
d . . ¡· I d I F . R . L JOrado. . e 1mpeno es a ya arre~ a a en re ranc1a y ns1a. a 
Rusia, dicen, tornara la ::síria, y la Francia se hara dueña -En l\fàlaga se da por seguro que debe llegar en bre-
de Egiplo. ve a aquella cindad el príncipe .Muley-el-Abbas, de paso 

París 25.-Dicen de Roma que el Sumo Pontífice ba 
aconsejado reformas liberales al rey de Nbpoles, y que 
Su Sanlidad se proponc tambien introducirlas en sus Es
tados. 

Dicen de Lóndres, que los aliados ocuparon en China 
la poblacion de Chusan sin ninguna resistencia. Los chí
nos, sin embargo· se disponian à hacer una enérgica 
resistencia. 

-Segun la Gaceta de Parma, en las Romanfas se ro
ba ya con la mayor frescura. Basta citar, en prueba, 
9ue à las puertas de Bolonia se acaba de robar una di
hgencia, asesinando à dos oficiales que en ella iban~ y 
que trataron de defenderse. 

Nflpoles, 26 dejunio.-Se acaba de publicar un Real 
decreto adoptando las determinaciones siguientes: 

1. • Concesion de una amnistia general. 
2.' Formacion de un nuevo minislerio que en el mas 

breve lérmino posible redacle los artículos de un Eslatuto 
sebre la base dc instiluciones representativas italianas y 
nacionales. Se encarga la organizacion de este ministerio 
al comcndador Spinelli. 

a. • Se negociarà con el rey de Cerdeña en interés 
de las dos coronas y de Italia. 
. oi: • La bandera del rei no tendra las bandas y colores 
1taltnnos, conservando en el centro las annas de la dinastia . 

o.• Se concederàn à Sicíl ia inslitociones representativas 
que puedan satisfacer las necesidades de la poblacion; 
serà virey un príncipe de la casa real. 

para la corte. 
-En los talleres del Ferro! se estan construyendo sicle 

màquioas de vapor. Por algo se ha de empczar. 
-Se ha recomeodado à las autoridades de Barcelona 

que no piertlan de vista à un a¡gcnle del gobíeruo peruana 
que parece debe andar por la capital del Principado re
clutando colooos. Se dice q?e los enviarà poco a poco, se
gon los vay~ conlratando. ~sl~ agenle es cspañol, y se cree 
que va prov1s.Lo de fondos sufic1enl('S para asegurar el éxilo 
de su comet1do. 

La bumanidad y palriolismo nos arrancan aquí un grito 
de indignacion que' lanzamos contra esos desalmados es
peculadores en carne humana. 

-Acerca de Jas importanles o hr as de canalizacion del 
Ebro, leemos lo siguiente en oEI Saldubense.» aSe da 
como cosa hl'cha la .cootinuacion de los trabajos del Ebro. 
~ny prooto, t.ay q~1~n asegura, va a llegar el ingenicro 
d1reclor Mr. ScsguJiher que es el que ba suslituido por 
efeclo dc una enfermedad, al digno scñor Lente, .y al ma
mento se comenzaran a ad optar· las disposiciones convenien
Les para dar principio a las ohras en la presente temporada 
de vera no en la cu al Ja escasez de aguas permile que aque
llas adelan Ien s in g1 andes gas tos en los desecamicnlos. 

-Eh el sorleo de la loteria moderna han correspondi
do a Darcelona un premio de mil duros al número 31 411 
y dos de quinienlos à los números 2,423 y 21,064.' 

- En el Bolsin se ha becho el 29 el consolidada a i:i0'6o 
y Ja diferida a .{0•80. ' 
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f' .. GACETilLA. 
EcLIPSE DE soL.-Es muy deliciosú cuanlo se dice 

y se comenta con relacion al próximo dd 18 de esle 
mes. Eslo prueba que va enlrando el gusto por cstas 
cosas, y que abandonando ridiculas prcocupacioncs se 
aJicionan Jas genlcs a los fenómenos naluralcs, y lo qne 
es mls gustan de razonar observando. Ante ese betlo 
cuadro de la naturaleza, Calaluña tendra tambien sos 
represenlanles. Dícese que por la Academia de cien
cias ualurales y arles de Bat·celona han sido cornisio
nados para tomar asienlo en los silfceos y locla via lai 
coal frescos escaños del Moncayo, los señores D. Lo
renzo Presas y D. Marií\no Maymó. Si no nos es in
fie! la mémoria, el primero ocupa un lugar disLinguido 
en la historia del eclipse del 8 de julio de 1842 por 
baber auxiliado en union con D. Luis Dala~uer al cé
febre .l\l. Arago en sos invesligacioncs cientdicas sobre 
el fenómeno en cueslion. Y vaya de cuenlo Ui hecho 
que el Sr. Presas se vió en la precision de relatar à 
!L Arago entre los datos que a tenot· de sus ofrecimien
tos bobo de remitirle despues de su regreso a Barce
lona, hecho de un género que es facil se repita en tales 
actos, y que si bien nohace favor a los actores, nodejade 
ser la parle cómica inherente a lodos los sucesos do esle 
mundo po~ sérios que se les considere. Quercmos pues 
recordaria en obsequio a nuestros caros lectores. Un 
observador facultalivo el Sr. V ... armado como se su
pone de su cataléjo y demas chismes, concluida su 
observacion; anunció muy formalole haber vislo el agu
jero ds Ulloa Mcia la parte inferior de la Lona; que 
la luz que pasaba por este agujet·o era intensa como la 
del Sol; que el agujaro era curvo; y que en fin apa
reeió éste visible un coarto de hora despucs del mo
mento de la conjoncívn de los dos aslros, por espacio de 
3 minulos. Cóm o pudo el Sr. V ... afirmar que el agujero 
era curvo, ahí finca o punto. Y lo bueno fué ademas 
que el agnjcro tic Ulloa se hallaba enlonces en la parle 
superior, y nó en la region inferior de la !una: siendo 
de advertir que el Sr. C ... que obserraba al lado del 
Sr. V ... por mas que se hacia Iodo ojos, no logró ja
¡pa.s dar con el chisle del agujoro, ni con so cm·valura, 
ni c'On el vivo resplar.dor que se le docia cruzar pot· 
él, ni con nada de enan to el bueJo del Sr. V ... le re
presentaba. A ver si en el próximo eclipse sc nos des
colgara algun olro acecba-agujeros que a guisa de 
16s. que po¡· estos andurriales lropiezan l'Jdos los dias 
c_on {altas dP piedra, a falta de malcria mas digna, nos 
prúporcione algun rato de hilaridatl ·y de chacota. 

BARDARIDAD BARDERlL.-Un oficial barbero que habia 
leido el articulo publicada en EL ALBA respecto al 
eclipse de sol que Lendra lugar el miércoles 18 del 
presente julio, disputaba sobre el mismo eclipse eon 
un conocido facultalivo de esta Ciudad a quien pres
taba el servicio de la Tasura. 

-Las consecuencias seran falales, dijo enlre olms 
cosas. Témese que sea el anuncio de la fin del mundo, 
y basta se asegura que en el dia primero dPspues 
del eclipse, moriran todas lls aves, reptiles y peces; 
en el segundo, los c.uad1·úpedos; y eu el tm·cero, ol 
hombre. 

-Diablo! replicó de repente el buen doclot· que 
suele afeilarse martes r vim·ncs. Si es asf eomo decís 
¿ quién vendra a haccrme la barba en el segundo 
dia? 

ÜTRA POR EL ESTILO.-Dias paSlUOS p1·esenlóse en 
una tienda de los pórticos allos un hom)ll'e que ven
dia chorizos asegurlmdolos como legilimos de Vich 
y superiores. 

-No le compren VV. Jtinguòo, dijo a Ja sazon.un· ca
ballerito que so ballaba miraodo géneros en la misma 
lienda; r>ues por;alla hacen ms-chorizos corrcarnc de1mrro. 

-¿Da e.;tado V. en Vich? pregunló ~I comprador. 
-Vaya si he estado, y ¿a fJUé vicne esta pn~gunta~ 
-A que si es verdad lo que V. manifiesta, eslraño 

no haya vuello V. a este pais convertida en chorizo¡ 

' No PODIERON iVENIRSE."-.-No ba mucho qúe una se
flora recien ' llegada a esta Capital fué a casa de Ul 

sillero para enrarga1'1e Je hicièse una docena dc aill&t. 
Ajustado el precio, la señora vacilaba en la eleccion dèl 
coiot· que mandal'ia dal'les, y preguntó al sillcro qu~ 
colores eslabao mas en boga. El buen leridano, que .sè 

conoce no e¡¡taba muy dncho en Ja .lengua de Ccrv.é1A• 
l~s, contosló que el oJcuro, el de cuevà y el de cidO: 
que escogiese, y que si la señora le añadia a cada 
z;illa un real mas del precio ajustado, sa comprometia 
a ponerle el culo de coiOl't~:S- En cuanlo a este ú.tlimo 
estremo no pudo conformarsc Ja dama. ,, 

SECCIOII Dl: AKUNèiOS. 
y' 
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MONTE PÍO UNIVERSAL!· 

CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS CLASES. 
COllPAÑIA ESPA~OLA DE SEilUROS MÚTUOS SOBRE L·A VIDA, 

cu vos Estalulos han sido aprobados por Rcales òrd t>nes de 
H>' de noviembre y 10 de dic1embre de 1856. de acuerdo 
con to informada por el Tribunal Conlencioso-Adrninistra
l'ívo y olras varias respclables t.:orporacioncs.-Capilalcs. 
-1\entas perpétuas. -Cesantías. -J ubilaciones.-V IUdeda
dès. -Seguros de quintas. -Doles. -Asisleocias para seguir 
:¡studio:;. _ 

t Unica sociedad que cobra los derechos de Adminislra
cion en cioco años en vez d~ exigirlos al conlado. lnver
sion inmediata en Lílulos de Ja renta diferida del 3 por 100 
españoi.-Número de suscrilores U,9U.-Capilal suscrilQ 
~28.735,311 rs.-D~positado en el Banco 87.3Ll,OOO. 

En esta Sociedad los suscrilores pueden liquidar lo· 
dos ios años lrascurrido que sea el primer quinquenio, 
sin necesidad d~ 'esperar à Jas épocas de cinco en cinco 
años, y pueden hacerse Jas imposiciones. sin que de 
manera alguna se píerda el capital impuesto. 

Los plazos podrí10 hacerse bien de una vcz ò por 
años, semestres, trimestres, y basta p~r meses. 

Para convencerse de las grandisimas venlajas de esla 

corupañía , basta ver el grande acrecenLam1ento que 
ha l.enido en el breve liempo que cuenla de exislencia, 
debido a Ja gran aceptacion que ha encontrada en Lodas 
Jas clases de ta Sociedad. 

El Subdireclor de la Provi[lcio D. José Porlarriu 
tiene establecido su despacho en la calle de Ja Eslereria 
n. • 1 O piso principal, en àond~ se re,parlen p~o.speclos y 
se d1n esplicaciones a lodos los que deseen ingresar eo 
tan útil y benética inslitucion: 

Hoy se abren los· acr.editados baños de Caldas de no:1í. 
Anleayer empezó el primer viaje para dicho establecimienlo 
el ordinario de Aren , que harà un viaje cada semana 
con cuatro 'caballerías, hs que aumenlan en ciertos CllfiOS 

que Ja mucha concurrencia lo exi~e. Informaran de los d!as y 
horas de sali da en ta calle de Cabal los, casa D. Mart in Castells. 

Bay un buen surlido de camas de h1erro à precios eó
modos y con rebaja de un 25 por 100, en el almaccn Jla
mado del Cau, calle la Carretera, a la entrada del paseo , 
de Fernando . . 

Por lo no firmado, 
El secrelario de Ja redaccion:=-JUA~ CALARORRA. 

E. R. JosÉ PtPAnnt ...... térida, Imprenta de D. J()S.R SoL. 


