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. LA · PAZ DE GUAD-RAS. 

En consideracion al patriótico obJeto que 
la motiva, boy solemnizado en esta Capital, 
retiramos el artículo doctrinal de este dia, 
para dar lugar a la circular que nuestro Ilmo. 
Sr. Obispo acaba de expedir. 

AL VENERABLE CLERO Y FIELES DE LA DI6cEsls, DEL An
CIPRE8TAZGO DE AGER, y ABADIADOS DE LA o y LA BAIX. 

S. M. la Reina Noeslra Señora (q. D. g.) se ba dig
nado escribirnos la Real Caria de ruego y eucargo, 
cuyo tehor es como sigue:-C<Reverendo en Cri::;lo, Pa
»dre Obispo de Lérida. Terminada felizmenle la gu~rra 
)¡de Af1·ica con eltratado de paz que acaba de celebrarse 
»Y ..aLificarse, os rucgo y cncargo me aeompuñeis a 
))tributa•· a Dios Nu~tro SeñOI' las mas rcndidas gra
»Cias por las victorias que se ha dignado conceder a 
»mis m·mas en tantos encul!nlros, y venlajas oblenidas 
»en ~l CI)UVenio, y me ayudeis a pedir a. Su Divina 
»Majeslad por el elerno descanso de la3 almas de los 
»fieles moerlos gloriosamenle en la pa!Oada lucba 6 r.on 
.»oca::;ion de ella, disponieodo qne unos y olros aclos 
llSeao públicos y solemnes en todas las lglt'sias depen
•dienles de vueslra jurisdixion onJinaria; y comuni
llcàndelo a lò8 l1relados de las exenlas de ella en t>se 
»Obh;pado, que no pertenezcan a la de las ~ualro Ól''"' 
»denes militares 6 a olra de las que cons~rven sn 
))exencion por el úllimo Concorúdltl. Y dc haberlo asi 
~ordenallo y pa•·ticipado me daréis aviòo a manos de 
»mi infrascrilo 1\finislro de Gracia y Justida , en lo 
~tque me serviréis. De Palacio a eualro de Junio de 
»mil ochocienlos sesenla.-YO LA REINA. -El Mi
llOislro de Gracia y Jusltcia, Santiago Fcmandez Ne
»grele.» 

Los piadosos senLimienlús manifestado:; por S. M. en 
la preinse•· ta Real Carta son el mas bello complemenLo a la glo1·ia adquirida por sus armas en la l{nerra de 
Africa , guerra memorable y pot· todos e:on¡·eptos gran
de, que se regislrara en la série de Ics liempos como 
una de las paginas mas brillanles de la histnriJ nacio
nal. ¡Privilegio aoguslo de los cor<IZOIIt'S pOst'illos de la 
ve•·dad de nueslra Religion Sacrosanta, que sin dt>jarsc 
arrebatar de los impulsos del orgullo a que da Iu-
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1 gar la victoria en los com bales y el éxilo feliz de em
presas lu·duas, reconocen homillados la mano de Dios 
que lt's ba favorecido, y la adoran y bendicen en 
justa espresion de gratitud I 

La p•·oleccion del Altisimo sobre las a•·mas de Es
paña en la última guerra, ba sido manifiesla, visible, 
y solo a ella es debido el que nueslro valiente y su
frido ejèrcilo no baya peree~do víclima del bambre, 
de la pesle, y del furor de un enemigo fanatico, leme
rario y arrojado, que peleando en su propia casa y 
favorecido por los acci.dentes del Lerreno, podia aspi
rar a la vicloria, con cuya esperanza le lisonjearan tal 
vez so mejor posicion y el mayor número. Dios Nues
tro Señor al modo que en olro tiempo precedia en 
sus viajes y en sus lucbas al pueblo de Israel en co
lumna de nube y de foego, ha- precedido boy a nueslros 
balailones en los simbolos religiosos que coronc1ban sus 
bandm·as, en los signos y milagrosas medallas que col4 

gaLan del cuello de nuestros soldados, y mas que Lodo 
en la fé qnb ardía en sus pecbús y de que aqoellas 
imagenes no eran otra cosa que una mera represenla
cion exterior. 

El Dios de los ejércitos inspirando al general y 
fortalecienòo al soldado ba vindicado su causa, que 
causa suya es la guer-ra, cuando penetrados los pueblos 
de sus horrores y des"lando que se aleje de los confines 
de la tierra, se la& hace inevitable, co!!lo al estallar la 
de Africa Luvimús ocasion de declarar, n6 por culpa 
prvpia, sino por obstinacion del enemigo; y la llevan 
a efecto nó por ambicion de conquisla y para hacer 
alarde de poder, sino en defensa suya y eu vindica
cion de un agravio contra toda razon y justipia perpe
trado. Apoyados en csiús motivos que el derecbo abona 
y la religion santifica, y animado~ del mas acendrado 
palriotistno, cuando España res1>ondiendo a Ja voz de Sll 
Reina, 11·ató de volve•· por sn bonra y dignidad man
cilladas, en carta pasloral de 13 de Noviembre último 
rt!cornendamos la oracion y la practica de las virtudes 
como poderoso auxilio que debíamos prestar a nues
tros hermanos en el campo del honor, para que el Alllsi
mo bendijéra sus ~fuerzos y coronam sn empresa con 
el laurel y la palma de la viclol'ia. Como 1\loisés alza
mo~ al cielo nneslros brazos, y ¡oh favor insigne de 
Ja Providencia de Dins! nueslras oraciones ofrecidas por 
sn lnmaculada Madre al pié del Trono de su Divina 
Majeslad , ban sit.lo benignamente acogidas; y nuestros 
votos abundantemenle colmados ; pues infundiendo en 
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la mente de nuestros generales, a la par que en sus 
pechos el don del valor, los dones de la prudencia y 
del consejo, la guerra, la pavorosa guerra, coronada 
en veinte y lres combates y dos batallas campales con 
Ja au réola de la victo1·ia, ha terminada con una paz 
gloriosa y ventajosísima, precisamente coando debia 
te~·minar; cuando el abandJnar las costas é inlernarse 
en el agresle y montaràz lerrilorio del enemigo ofrecia 
dificultades acaso insuperables; cuando arreciaba la pes
te; cuando la estacion cal u rosa-. i ba entrandose con pre
sagios siuicslros, cuando el enemigo desesperada y ra
bioso, como pisada sierpe, se disponia a vender caras 
sus vidas antes que r.eder el paso po1· sos cenagosos 
valies, por sos enmarañados bosques, por sos hórridos 
boquetes y desfiladero:;; cuando .... Enlóncest sí, la paz, 
la santa paz, abl'ió sus brazos y abatiendo las armas 
enbicstas y apaga11do con plàcid o sopi o el renco1· de los 
corazones, acercó a )l)s enemigos, y homill6 al agresor 
con notables ventajas para el viclol'ioso, inaugurando 
ona era de prosperidad y bienandanza, que creemos no 
ha de pasar desaprovechada pam ambos pueblos his
pano y marroquí. u¡Respetemos, esclamabamos en nues
tra citada carta de 13 de Noviembre, respetemos ama
dos hero:íanos los designios inescrutaLles de la Divina 
Providencia I 1 acaso este sea el medio escogitado por 
ella para bacer tremolar en aquet soelo salvajc el es
tandarte de la fé, como Jo hiciera pot· núeslros anlepa
sados entre los Bonzos, Lamas y Brachmanes : acaso es 
este el vehículo para llevar el rocío suave de la ·gracia 
a aquellos desiertos al'idos, esta la ocasion mas oportuna 
para bacer sentir a sus infelices morado1·es los efectos 
del precioso balsamo de nuestra Religion Sacrosanta!» 
• Sí: y po1· de pron!o contamos ya con los pl'imet·os 
elementos que han de conducirnos à estos grandiosos 
resultados. Tenemos paz: la paz se ha poblicado: con
vinieron en ella los capitanes de amhos ejèrcilos beli
gerantes, y la paz cimentada en sólidas bases por el 
acuerdo de plenipolenciarios enlendidos, ha sido ratifi
cada por la firiJla augusta de los respectivos soberanos. 
Esta es la grande salisfaccion de noeslros dias, la dol
ee calma que nos lleòa de consnelos en medio de la~ 

lribulaciones de la vida, y de los sinsabores en que 
gimc boy anegada la Jglesia de Jesocrislo. La paz, 
don del cielo, fuera ya el objeto de los desvelos de la 
Divina Providencia entre los hombres: por ella, por 
Jibrarnos de las asechanzas de los enemigos de nues
Ira alma, por redimirnos de la dgitacion en que nos te
nia la indeleble huella del pecado de noestros primeros 
padres, vino Dios al mundo, se vistió de nuestra po
bre came, é inclinantlo la ensangrenlada cabeza sobre 
el madero dc la cruz, imprimió en nuestras pecadoras 
frentes el ósculo de eterna paz. 
· La cmz se mece ahora con el pabellon de Espalia 
sobre los maros de Tetuan, y el Sanlisimo Cuerpo dol 
Redenlor de los hombres ba sido hace Ires dias pro
cesionalmen!e )levado por sos calles y plazas entre el 
bélico aparalo de noeslras èris!ianas huesles, y el asom
bro y confosion de mahometanos y judíos. La in
dómila ciudad de Fez se dispone a recibtr a nuestros 
misioneros: su sanlo minisleno sora en todo el im
perio protegido. ¡La Reli~ion lriunfa! , 
· ¡Aiegrémonos y regocijémonos en el Seño1·, amados 
bermanos, por la dispensacion de tant o!' beneficio:~ I 
¡ Tribotémosle rendidos !as mas espresivas gracias por 
tantos y tan singularPs favores! Y al derramar nues-
tro reconocido corazon al pié dé sus allares, po•· entre 
el vapor del incienso y los almlicos de los sacerdoles, 
no olvidemos de coronar la demoslradon de nueslra 
sincera gratitud con un r~cuerdo piadoso en favor de 

Jas almas de nuestros hermanos en el horror de Ja guer
ra fenecidos. Oremos por sos almas, porque el Dios 
de clemencia les conceda entre los siempre verdes 
lauros del paraiso el elerno descanso y la inmortal 
corona a que se ban heeho indodablemente acree
dores peleando y socumbiendo como buenos por el 
esplendor de la Religion, por el trono de su Reina y 
por el honor de so Palria. 

Hagamos pues d llamamiento, convoquemos a los 
ancianos,. reunamos al pueblo, y poslrémono~ anle el 
Dios dc las bondades y de las misericordias, dandole 
rendidas gracias por tanlos fa vores como ha dispensado 
a nueslra España, sacando su pendon victorioso de los 
embales dè la media luna; y cerrcmos nuestra mani
festacion con la plegaria por las almas de los difuntos. 

En salisfaccion de estos afectos intimos, y en debido 
cumplimiento de la soberana volonlad de S. M. an
lel'iormenle consignada, ordenamos y mandamos que 
en todas las lglesias de nuestro Obispado, Arciprestazgo 
de Ager y Abadiados de Ja O y la Baix, en el pri
mer dia festivo inmedialo a la recepcion de las pre
sentes lelras' y prévia invitacion a las autoridades, 
se cante una Misa solemne con TE-DEuM, y que lanto 
en esle dia como en los dos con~eculivos se recite en 
todas las l'tfisas la colecta pro gratiarum actione. .Ade
mas en el dia próximo que se ofreciere mayor opor
tonidad, se cantaran las Visperas de difuntos, y se ce .. 
lebrara al siguiente una Misa de Requicm. . 

1 Quie•·a el Omnipotente admitir· propicio nueslraA 
preces y holocaustos, y proseguir en sn obra de bent 
diciou sobre los esp;1ñoles, asf como sobre la causa d~ 
su Santa Romana Iglesia, coyo sostenimienlo ha for
mado en Iodo tiempo la mejor y mas noble divisa de 
los hijos de esta na ci on de héroes I 

Lérida, 10 de Junio de 1860.-PEono CtRILO, OBis
PO DE LÉRIDA.-Por mandado de S. S. I. el Obispo mi 
Señor, Magin Fabregat, Pbro. Vice-Secretario. 

V ARIEDADES. 
Del periódico La Al oda de Cadiz, tomamos la si

guienle bellísima poesia, en la cu'al compile la deli
cadeza de los pensamientos con la elegancia del estilo, 
y la facilidad del diàlogo con la flúidez de la versifi
cacion. 

., 

El aire y el agua. 
Él vuela en el va!le ameno 

Con solicitud eslraña; 
Ella al pió de la montaña 
Tiende , s u 9ristal sereno. 

Él trémulo se desliza 
Moviendo laa ramas grave: 
Ella en circulo suave 
Sus faci1es ondas riza. 

Ambos se encuentran en suma 
Rivales en pompa y galas: 

Él perfumadas las alas, 
Ella cubierta de espuma. 

Al verla el aire se engrie, 
Llega, la besa y :~uspira: 
Ella avergonzada gira, 
Tiembla Ioda y ~e sonrje. 

-Yo soy el agua,. murmura 
Deteni~ndo su corriente, 
La bija altiva del Torrente 
Qnc salta en la peña dura. 

·. 

.. 
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Alzando polvo en la lierra 
Ufano el aire la dijo: 
-Yo soy mas, y soy el bijo 
Del rud6 Htnacan· que atena. 

- Tú bien en mi no reparas 
Ni comprendes mi lesoro: 
Yo sobre arenas de òro 
Derramo mis ondas claras. ~ • ...._ ~ 

·' 4 -Si Iu valot· no es escaso,_ · 
~fas mi podet· se levanta: 
No bay en el vallH· una planta 
Que no se incline. a mi paso. 

-Nacen las flores mas .bellas 
Besando mis ondas frias. 
-Ya ·Sé sahe que las crias 
Para que yo dueqna en elias. 

.. ' ' 

-¿Desprecio? 
-¿D~den? 

• I • 

• 

'·· 

- ¿Son celos? _: 
· , -¡Mucho pidesl 

-¡Muçho subes I 
-En mi se mecen las \)nbes. 
-En mi se miran los cielos. 

Callaran: el ogua grave 
Gimió con dulce inlerés, 
La besó el vien lo sua ve: 
Y es cosa que nadie sabe 74r: • • i 
Lo que sucedió d~spues. ... ~ ~ , 

·-;T. SELGAS. 

.. 

CORREO EXTRAl\JERO. 

('I 

Tur in 11.-La es~uadra sarda ha sid o vicloreada a su 
presencia delanle de Palermo. 

Las tropas y artilleria que guarnecian el casliUo se 
ban embarcado ya. 

En las ruinas de las casas incendiadas se encuenlran 
Il?~chos cadaveres y entre elles baslanles de mújeres ~ 
mnos. .. 

-Las cartas dc Deyrulh de1: 24 hablan de contínuos 
asesinatos y de incesantes provocacionesr entre los drusos y 
los cri~Lianos. El 80 de mayo corria el rumor en Aie. .... 
jandria de que ha bla empezado .Ja guerra ctvil-en el Libano 
y que .el BaJa d~ Beyrulh era impolente para reprimir Ja 
m~qu~. · 

I 

........ Un oftei'al superior del ejército pontificio acaba de 
llegar a Paris, para recibir los -cañones. ray ad os que eJ em
perador Ieg~la -.. al Padre Santo para ~us, lropas. Se esta 
redactando ademas en Ja direccion de arlillt5ria una in:s-. 
lruccion detallada esplicando el modo de servirse de estas 
piezas. Esta inslruccion esta destinada para los oficiales de 
la ~lillería romana y se traducira al italiana. 

-Las última~ correspondencias.relativas à los asuntos de 
Cbina, .J)O permiten du dar acerca de 51.1· solucion, encarnen
dada ya al jefe de las f~erzas marílimas y militares de Jas 
aos nacione~. La escu~dra ~liílda y sus traspurtes se reu
niran en ltin-tang con objelo de marcbar hàcia Cbiusan 
y ocupar la •P4rle que- sea Jndispensable de aquella isla 
para ·eje.rcit~•·· IPS tropa~ y dingirlas,:Sqbre Cbifou, en donde 
seran or~pizadas, . ..... . •. . 

Una escu.adrilla blQqueara el golfo de Pel-chili y algu
nos de los punt os que se encuentran JlD la parle Sor de 
Sbantomge. (:hif01rsera el punto de reaniou general, y allí 
se babra de estableèer un dep.ósito militar. 

Paris, 1~ . ..-Esta madrugada ha partido el emperador 
Rara Baden. 

COR:6E9. NACIONAL. 
!ladrid, 12.-Dos moros hirieron al brigadier Nanete y 

mataren a un capitan, que habian íao à una partida de 
caza hacia el cabo Negron. El comisariQ marroquf, par~ 
dar una salisfaccion persiguiendo el crimen, quemò once 
casas de la tribu à que pertenecian los criminales, y entregó 
veinte de sus moradores. Los moros se han moslrado m·uy 
indigoados por aqucl crímen. • \ , 

-Segon dice un· periódico, se ha des(\nbierlo en Paris, 
qne muchos fabricanles de conservas vcgelales cò'lpJean 
preparades de cobre para dartes el · color'V'erde qué t1en'ên 
en. el est ad o fresco. Com o estos prcpiÍPados~ .aum en can
tidades mínimas, son sumamente nocives, coavíene estar 
~obre aviso y desconfiar de Ja~ conservas de esta cléise que 
vienen del e~trangero. 

-Acerca del eslado sanilario de Màlaga dice el dia 9 El 
-correo de Andi~lttcía:- uLa enfermedad rcinanté que aOije 
a esta ciudad va mejorando notablemente: desde las nueve 
de la noche del 7 has~a las dos de la tarde de ayer, solo 
habian sido atacadas nu¡!xe personas: respecto à defnncio
nes lambien se va notando alguna baja, Jo cua! hace creer 
que pronlo nos veremos libres de tan terrible plaga. Dios 
Jo quiera.» ~ · 

-En lo sucesivo el precio de las pislolas reyo)wers serà 
de 240 rs. en vez del de 30p que èc les habia fijado por 
l\.e~l òrden de 30 de abril de 1868. 
• ..JLa éOnslruccion de obras públicas va lomando cada dia 
mayor incllemenlo. En la subasta celebrada para Ja con.s
lrucci~n de .\l.D,pucnte .sobre el barranco Sureig y_~u pon
toq en el torrenle Rex1ventos de la carretera de V~eh, ce
Teb'rada ya en Barcelona, fué admilida la proposicion de 
239,600 rs., presen~ada por D. José Brillas. En Huesca 
se remató: asimiSmo la carretera de Assús, por D. Afartin 
dè Aguírre en la canlidad presuJ>uestada. 

En la subasta celebrada en l'eruel para la conslruc
cion del primer trozo de carrelerra de esta ciudad a 
Cuenca, fué admilida una proposicion de 762,000 rs. he
cha por D. José Toran. 

En la que ~'e nrificó en Ja misma para el Lrozo entre 
las venlas de Gargalla y el rio de la Ruerta no sc pre-
sent& licitador. • 

_:.La fune~la ptaga de la oruga de ocho di as a esta parle 
óa e¡:npeza.do a desacyollarse en las inmediaciones de llar
ceJona. ~I glacis de Jas anlignas murallas por Ja parle de 
1 unqueras, ba cia las in media tas calles de Eslruch y de las 
Molas, y en alguno de los huertos y basta en algunas ca-

. ~as inme~iatas a.J'!- d~ San Pedro se hallan en parle infes
tades. dc ella. Son como Jas que acoslumbran à enconlrarse 
en las coles y ên varias òtras clases de horlaliza, pero de 
l,),n color negruzco ó_ p~rdo escuro con ligeras puntas dc 
un verde amarillenlo. · 

-De un estada que la direccion general de Beneficen
cia y Sanidad publica por medio de Ja Gaceta del 1!, 
espresivo de los nacimientos y defunciones ocurridas en 
las 49 pro:vincias de· España durante el año de 18o9, re
sulta Jo siguienle: 

Varo nu- Hembras. Total. 

Nacidos .... .257,0~7 238,180 495,207 
.Mucrtos., .. !03,380 187,946 391,3~6 

P . d . 1 {Nacidos. . . . . 3-20 
ropore~on ec1ma . .Muertos. . . . • 2 53 

Diferencia de aumento: 0,67 por 100. 
-El general Zabala se balla completamenle ~;establec\do 

d6 Ja paràlisis que Je hiz<fabandonar los campos de Afnca 
en el m·omento en que se cogian mayores Jaurelcs por 
nuestras lropas. 

BotSA.-Madrid. -Consolidada; 49'20. 
Parfs.-Tres por .oiento ti8'61S. Cuatro y medio: 96'7ü. 

Interior español: 47 5¡8. Exterior: 49. Diferida: 37 1¡8. 
Amortizable: 16.7¡8. 

Lóndres.-Consolidados: 93 3¡8 a 93 1¡~. 
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CRONICA RELIGIOSA. 

CuAnENTA HORAS: Ho}• 3.r Domingo de mes en S. José: 
se descubre S. D. !!I. a las ocho y media; à las dicz misa 
solemne; por la tardehabrà trisagio canlado por lasacogidas. 

Las hiJas de María celebran boy à las seis de la tarde 
en el oratorio de los Dolorcs la funcion de todos los mescs. 

SECCION DB ANUNCIO&. 

La Junta iostalada en Madrid para la distri~ 
bucioo de las cantidades que el público patrio~ 
tismo ha oft·ecido al socorro de los inutilizados 
en la campaña de Africa ó con motivo cle ell&, 
y familias de los fallecidos por tan santa causa, 
acaba de declarar ausiliandose de Reales órde
nes haber entrado ya en ejercicio, y estar dis
puesta a admitir las solicitudes de los interesa
dos, con tal que en lo respectivo a las familias 
de los fallecíoos las acompañen las correspon
clientes fées de bautismo, cartas de matrimonio 
y certificados de identificacion de los recorren
tes expedidos por las autoridades locales. Pocas 
seran en esta provincia de Lérida las personas a 
qui enes com preo da esta disposicion; sin embargo 
nos hemos hecho un deber de ponerlo en noticia 
del público, para que llegue mas facilmente a la 
de los interesados, y no quede uno solo sin re
clamar lo que de tanta justícia y por tan glo
riosos títulos les ~ertenece. 

LA. REDA.CCION. 

ANUNCIO OFICIAL. 

CO.MISARÍA DE GUERRA. 
DE LÉRIDA . 

._ I .. '• 
• 

Se saca à pública subasla el acopio de cincul'nta arro-
bas de aceile y mil arrobas de carbon vegetal de encina y 
roble Lodo peso castellano; asimismo ellavado de ropas de 
lienzo y Jana del servicío de utensilio en Ja Facloría de la 
plaza de Seo de Urgel y sus fuerles, para la asistencia de 
aquellas guarniciones, con arre~lo a los plíegos de condi
ciones que para cada uno de d1chos contralos se espresan 
é inserlan en el Bolelin oficial de esta Provincia, asi como 
los precios limites y modelos de proposicion. a que de
beran sujetarse los licitadores para hacer manda à dicho 
sm·vicio; cuya suhasla tendrà Jugar consecutivamenle y por 
separado la una despues de la otra en la plaza y cmdàd 
de Seo de Urgel, por anle el olicia11.0 de Adminislracion 
Militar D. Apolinar de Lezpona en su propio despacho si
luado en Ja calle Mayor de dicha ciudad y hora de las once 
de Ja mañana del 30 de junio , quedaodo conslituido el 
tribunal de subasla media hora antes con lodos lo <; anle
cedenles d'!l espt;dienle q~e eslaràn de manifieslo en dicho 
despacho, desde la publicacion de este anuncio, para go
bierno y conocimienlo de Jas personas que quieran tomar 
à su cargo este 1mportante servicio. 

Lérida, 15 de J unio de 1860.~EI Comisario de Guerra, 
Vicenle Farrés. 

EMPRÉSTITO PONTIFICIO À 5 POR 100. 
CONDICIONES PRI~CIPALES. 

Dcsd~ 1. o de.Mayo has! a 15 de Junio, con próroga hasla 
15 de Juho próxm10, se ahre en Ja mayor parle de los paises 
crislianos ~e ~UI·opa I~ suscricion para un E.mpréslilo Ro
mano de cmcuenla ru11lones de francos, dest10ado à cobrir 
Jas necesidadcs extraordinarias originadas de las circunstan
cias presentes. 

Este Empré!llito se emilira con el inlerés de o por 100 
a Ja par. Los intereses calculados en francos, y reducidos 
en Espaiia à la moneda española, se pagaran en las ciuda~ 
des mas considerables de Europa; y por lo que hace à Es
paña, en .Madrid y en todas las capltales de provincia: el 
Banco de España recaudqra el Empréslilo en Madrid, y en 
Jas Provincias los Agentes del mismo Banco que se pres
ten à hacl'r esle servicio. 

Los lílulos seràn: de mil francos, ó sea 3,800 rs. vn., 
de quinienlos francos, ó sea 1,900 rs. vn.; y de cien f ran~ 
cos, ò sea. 380 rs. vn., los cu ales daràn respectivamenle 50, 
2!5, y o francos de renta, ó sea 190, 95 y 19 rs. vn. 
. ~I pago del capital se harà en cuatro plazos, del modo 

S1gu1enle: 
Al conlado....... ................ 30 por 100 
El 1. o de Agosto de 1860... 20 idem. 
EI 1." de Noviembre de 11:!60. 20 idcm. 
EI 1." de Febrero de 1861.. 30 idem. 

Los suscritores, sin embargo de estos plazos en el pago 
recibiran el inlerés de Iodo el capital desde 1. o de Abrd 
de esle año. 

El inlerés del semestre que cumple en 1. o de Octubre, 
se descontarà, en beneficio de los suscrilores, del pago que 
éslos ban de hacer en Noviembre. 

Podrà anticirarse el pago de uno ó de muchos plazos· 
y en esle caso e suscrilor gozarà del descuenlo, à razon d~ 
ls por 100 al año. 

Este Empréslilo presenta, aun à los pequeños capilalis
tas, la ocasion de bacer dos cosas: 1. • una colocacion con
venien te de su di nero: 2. • un aclo de adhesion al Sanlo 
Padre en el inlerés del mundo calólico. 

Las suscriciones se dirigiràn à los respeclivos Pàrrocos, 
quienes cuidaràn de noliciarlas convenienlemente à los 
lllmos. Prelados. 

MONTE PlO UNIVERSAL. . 

CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS CLASES • 
OOMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEOUROS MÚTOOS SOBRE LA VIDA, 

cuvos Eslalutos han sido aprobados por Reales òrdenes de 
tls"de noviemhre y 10 de die1embre de 1856. de acuerdo 
con lo informado por el Tribunal Conlencioso-Administra
livo y otras varias respetables Corporaciones.-Capilales. 
-Ren las perpéluas. -Cesanlias. -J ubilaciones.-V mdeda· 
des. -Seguros de quin las.-Doles.-Asislencias para seguir 
esLudios. 

Unica sociedad que cobra los derechos de Adminislra
cion en cinco años en vez de exigirlos al contado. Inver· 
sion inmediala en lilulos de la renta diferida del 3 por 100 
españoi.-Número de suscrilores 41,941.-Capilal suscrilo 
2~8.73ü,31t rs.-De!positado en el Banco 87.311,000. 

En esta Sociedad los suscrilores pueden liquidar l~ 
dos los años trascurrido que sea el primer quinquenio, 
sin necesidad d~ esperar à Jas épocas de cinco en cinco 
años, y pueden hacerse las imposiciones sin que de 
manera alpuna se pierda el capítal impuesto. 

Los p1azos podran hacerse bien de una vez ò por 
años, semestres, LrimesLres, y basta por meses. 

Para convencerse de las grandísimas ventajas de esta 
compañía , basta ver el grande acrecenlamtento que 
ba l.enido en el breve tiempo que. cuenla de existenc1a, 
debido a la gran aceplacion que ha enconlrado en todas 
las clascs de la Sociedad. 

Kl Subdireclor de Ja ProviPcia D. José Portarriu 
liene establecido su despacho en la calle de Ja Eslerería 
n. 0 10 piso principal, en donde se reparlen pj'ospeclos y 
se dan esplicaciones a todos los que deseen ingresar eu 
tan úLil y benéfica inslilucion. 

Por lo no firmado, 
EI secreLario de Ja redaccion:--JuAN CAunoaaA. 

E. R. Jos.K PtPABRÉ.-Lérida, lmprenta de D. JoSE SoL: 


