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PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES.
Se publica los domlngos, martos r Tiernes 'JlOr la mailana.
Se admlten anunclos IÍ medlo re&l por llnea.
l.a oorrespondeoola deber;\ romitine à la Direccion.
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Se suscrlbe en I& Librerl& de O. Jos& Sol, calle Mayor, número 4,
en las de sus oorrcsponsales al prer.lo de 9 ra. por lrlmestre.
No se admilen polémioas ol cuesliones personalea.
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INSTHUCCION PÚBLICA.

BASES
sobre las cuales la Sociedad Económica de Amigos del
Pais de e#a Capital !ta acordado crear una escueta preparatoria a favor de las Señuras que en
esta provincia· optm al titulo de Alaestras. ínterin
M se erzge11 por el Gobierno las Escuelas Norma·
les de que habla la ley de 9 de setiembrc dc 18t>7.

t. Se abriran dos cursillos anuales de Ires meses
cada uno, que comenzarim en 15 de abril y 15 de
ooviembre, lerminando en las époras legales de los
examenes que corresponden a mcdiados de julio y
mediados de febrero.
2. Duran lc es los períodos se deslinaran tres horas a la leccion en lodos los dias no feslivos segun la
ley dd inslruccion pública, procurando aprovechar las
de la tarde inmedialas a la salida de clases de las
demas escuelas, ú saber, desde las cinco basta las ocbo
en la1 prcscnle eslacion.
3. Las dos horas primeras de leccion, ó sea de
cinco a siele, sc emplearan sin interrupcion alguna y
hajo la diJ·eccion de un mismo profesor, a quien se
l'ell'ibuira con una gt·alificacion, en ejercicios de Lectura, Escrilura, Gramalica y Aritmélica, cuidando de
hacer decorar simplemenle la Doch·ina Crisliana.
.í. La hot·a Let·rera quedara ocupada de esta suerte:
Los lúnes se dara a las alumnas una conferencia
de Ptldagogia.
El mat·tes, leccion de Economia Domèstica é Higiene.
El mièrcoles, de Religion, 1\foral è Historia Sagrada.
El jueves, de Geografia é Hisloria profana.
El viérnes, de Geometría y nociones de Dibujo apli•cado a las labores.
El sabado, como el miércoles.
· 5. La instruccion relaliva a las labores propias del
,sexo no se enliende, por ahora y duranle la actual
•escasez dc recursos pecuniat·iQs y otros maleriales, a
cargo de la Soci~dad; habiendo tenido en conside.racion la facilidad cou q•te en el parlicular pueden instruirse las Señor·as aspirantes en cualquiera de los colegios acredilaclos Je esta Capital.
• 6.~ La admision de las alumnas tendra Jugar preeisamente en los ocho dias anteriores al ·de la aperI
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tura de cada cursillo. Al efccto se las cxaminat·a de
I lectura
, csct·ilura y principios de arilmélica, siendo

inadmisiblts las que no mueslren alguna suficiencia
en eslas materias. Seguira abierla la matrícula durante el curso, pero a condicion de que las aspirantes
se sujeten al examen del grado corrienle de inslt·uccion a que en el dia de su pre:3enlacion se balle la
escuela.
,
Las Señoraz se presentaran a maldcula acompañadas de sus padres, esposos ó encargadas, y manifestaran la parlida de baulismo por la que acrediten
tener diez y o.::ho años cumpltdos.
7. Las leccionP-B se nin públicas, y se verificaran
en el local de la Escuela NormaJ de l\faeslros, prévio
ronsentimienlo del Sr. Director y usando los enseres
de la misma.
8. Los ss. que han accedido a tomar a su cargo
Jas lecciones que seran objelo de la enseñanza, son:
D. Pedro ~Iorell, Pbro. para Rcligion y Moral.
D. Diego Joaquín Ballesl~r , para Economfa¡ y
D. Luis Roca, para Higiene.
D. Ft·ancisco Gonzalez, Pbro. para Pedagogia en
el curso ue vemno.
D. · Rafael Monroy, para id. en imiemo.
D. Manuel Mercatler , Pbro. para Gcomelría y
Dibujo.
D. Domingo de ~igunl, pam Geogra(la é llistoria.
D. Juan Calahorra es el profesor designadl.l para
las matet·ias elementales dc Leciura, Escrilura, Gramalica y Aril¡nélica, como lambien el encargado dú la
matricula y adminislracion de la Escuela.
MEDIOS DE REALIZACION.
9. La enseñanza de esta escuela sera graluila.
siendo de cuenta de las alumnas el proveerse del material de libros, plumas y papel de escribit·.
10.1 Los gastos de alumbrado en la temporad_a de
invi~rno remuoerdcion dl' I porlero que lo scn'l el m1smo
de la E'scuela Normal, y gralificacion dol maeslro de
instruccion primaria,.?OlTen por cuenta de la. Socir.dad;
la cual cuidarà prév10 presupucslo, dc aplicat· al sosLenimienlo de tan tmporlante inslilucion tos fondos. que
esluvieren asu alcance en la forma mas convemenle
y económica.
ADICIONAL.
Hallàndose ya por lo adelanlaJo de la fecha en que
I
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estas bases se formulau, a la mitad de su P.eriollo el
primer cursillo de eslc año,. sc d~daran al>terlas las
cla ses ac to conllnno de la aprobac10n del St· .. Gobernador (el dia 5 del actuaQ y tendr·à esle CUI"Stlle me¡·amente el cara~ter Je un ensayo ; si bien los SS.
encargados se comprometen a condensa .. coant~ esté
de sn parlo las nociones que sc proponen espllcar.
Lérida t.• de ·Junio de 1860.

TRATADO DE P AZ
'ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS
PnESENTADO EL Dl.!! ALA:! CÓRTES POR EL GODIERNO DE S. M.

«En nombre de Dios Todopoderoso. Tratado de paz
y amistad entr6 los muy poderosos príncipes, S. M.
dofia Isabel Jl, · Reina. de las Españas , y Sidi-Mobammed, rey de Mar¡•uecos, Fez, Mequinez, etc., siendo
las par.tes contralanles pur S. M: Calólica, sus pleni. potendai·ios D. Luis Garcja y Miguel, caballéro gran
cruz de las reales y militares órdenes de San Fernaorlo
VARIEDADES.
· y San Hermenegildo, de la distinguiàa de Cari os 1ll y de
la de Isabel la Católica, condecorado con dos cruces de
Hé aqui una imilacion ~el A_ntiguo Romancer.o, .~u San Fernaúdo de pl'imei'a clasc y otras por acciones de
blicada en la Corona poétzca a la guerra de Atrtca guerra, oficial de la· Legion dl}. Hono1· de Ft·ancia, tey rendicion de Tetuan po1· D. Antonio Corzo y Bar- nienle general de los ejércilos nacionalas y jefe de Es·
rera:
tado Mayor g~ne1·al del ejércilo de Africa, etc., etc.;
y D. Tomas de Ligues y Bardajf, mayot'domo de.seMuley-Abbas, Mule~~-Abbas,.
mana de S. M. Católica,- grefier y rey de armas que
llerm¡¡no dçl Empemnte,
bu sido de la insigne órden del Toison de Oro, comendador dc núm~t·o de las reales órdenes cie Carlos
Que tantas gentes trujiste,
Ill é Isabel la Católica, caballero de la fnclita mifilar
E tan pocas te llevaste,
~e San Juan de Jerusalen, gran oficíal dé la militar y
Torna a tu alcazar vencido,
religiosa de San Mauricio y San Làzaro de Cerdeña,
.E alli podràs ocultara
de la del Medjidié de Turquia y de la del Mérito de
La mancilla que en lu frente
la Cot·ona de Baviera, comendador de la de Santiago
Finca sallada con sangre. ·
<le Avis de Portugal y de la de Francisco I de Napa¿Qué fué de los lns coñones?
les, ministro residente y director de polílica en la primera s~crelarla de Estado, etc., etc.; y por S. M. mar¿Qué fué de tus estandartes?
t•oquí, sus plenrpo_t,mciarios el siervo del emperador de
Perdístelos en el campo
Marruecos y so terrilo1·io so representanle 1 confidente
Con la prez de tu linaje.
del emperador el abogado el Sid-Mohammed-el-Jelib,
¿Non los oyes, non los oycs
y el siervo del emperador de Marruecos y 50 lcrritol'io,
De tu infamia querellarse,
jefe de la gu1rnicion de Tanger, caid de la caball~:~ria
E desde Tetuan captivos
el Sid-el-Haclch-Ajiilad, Chabli-ben-Abd-el-Melck, los
e '
Cridar: ¡cobardel ¡cobardPI
cuales debidamenle autorizadós han convenido en los
Magüer mesquinos é pocos
artículos sigurentes:
Lididr los cristianòs saben,
AnricuLo 1: flabra perpètua paz y boena amistad
entre S. M. IJ Reina de las Españas y S. M. el Rcy
Que la fé tienen de Cl'islo
de Ma!Tuecos, ·y entre sus respectivos súbdilos.
· & de Sant Y~go el coraje.
Anr. 2·.• Para bacer que desaparezcan las cau~
Con muchos homes de guerra
que motivaran la guerra, boy felizmentc terminada,
E arrros de peleàre,
.. ' S. M. el rey dc Marruecos, llevado de su sincero de·
A cient lides los provocas
seo de consolidar la paz, conviene en ~mplíar el terE ninguna les ganasle.
riloi'io jurisdicèional de la plaza española de Ceuta baP. Morit· non quisisle hom·ado,
ta los parajes mas convenienle~ para la completa segu.
Vivir quiet·es con ollraje,
ril:lad y resguardo de la guarnicion, como se delt:rE al fugir les abandonas
mina en el articulo siguienle.
La mas fermosa cibdade.
Anr. 3. A fin de llevar a efeclo lo estipulado en
Torna, torna Muley-Abbas,
el al'tículo anterior, S. ?,f. el rey de Mamiecos cede a
S. M. la Reina de las Españas, en pleno dominio y soHet·mano del Emperante,
berania, el lerrilol'io comprendido desde el mar. siQue tantas gentes lrujiste ·
guiendo las al!m-as de. Siet-ra Bullones, basta el barE tan pocat~ te llevasle,
rauco
de Angbm·a.
Torna vencido a tu alcàzar,
Como consecuencia de ello, S. M. el rey de Mar·
Pues te ficieron desayre, ·
ruecos cede as. M. la Reina de las Españas, t!n pleno
E !impia con llanto acerbo · > •
dominio y soberania, Iodo el lerrilorio comprendidt
..•
De tos guerreros la sangre.
desde el mar parliendo próximaruente de la puula
oriental de la primera bahta de Handaz Bah111a, eo la
E tú, pueblo fazafioso,
cosia Norte de la plaz~ de Ceula por el barranoo é
Que la morisma domasle,
alTO fO que alli termina, subiendo 'luego a Ja rorciOD
Do en cada siglo que corre
orienlal
del terreno, en 'donde l¡¡.prolongacion dt monte
Un ouevo Pelayo nasce,
del Renegado 1 que corre en el mismo:sentido de la costi,
Alza la soberbia frente,
se deprime mos broscamenle para terminar en on escar·
Nunca abalida por nadie,
pado punteagudo de la piedra punleagudo de piedra
E crida al mondo que aun vives,
pizarrosa y desciende costeaodo desde el boquele ó cuell", que aiH se encoenlra, por 1a falda ó verUente de
E non amagas en balde.
0
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Jas moulañas ó eslribos do Sierra Bulloncs, en cuy~s
priocipales cúspides eslan los reduclos de Isabel 11,
Francisco de Asis, Pinies, Cisneros y Príncipe Alfonso,
en arai.Jc Uad-anial, y termina Pll ei mar formando el
todo un arco de circulo qne muere en la enseuada del
Príocipe Alfonso, en {u·abe Uad-anial, en la cosia Sut·
de Ja mencionada plaza de Ceuta, segon ya ha sido reconorido y delerminado pot· los c.omi.sionados españole~
vmarroquíes, con arreglo al acta levanlada y firmada
por tos mis mos en 4. do abril del corrjente o.ño.
Para conservacion de estos mismos limites se establecera un campo ueulraf; que partira de las verlienles
npueslas del bananro hasla.la cima d~ las monlañas,
desde una olra parle del mar, segun sê estipula en el
acta refet·ida en esle mismó arlículo.

a

(Se continuara).

CORllEO

EXTRA~JERO.

Asegú_rase en Paris que qClualmcnte . se. nola cierla
Jrialdad entre Ta córle de Francia v la· de Cerdeña, la
cual ha sido moti\'ada por el hecho" siguienle. Al ceder
Ja Sabova a Francia, el rey dc Cerdeña cedió lambien
los bieñes palrimooialcs de la casa dc Saboya mediaole
una renta anual. Pero el rey Vic.tor Manuel tratò' de
eludir esta clàusula v la eiudió en efeclo, haciendo vender en secreto lodos 'tos hienes de- su familia que radican
en Saboya: Al descubrirse eslo, la córle de las Tullcrías
empezó por sorprendel'~>e, pero Juego dejando à un lado
toda sorpresa, manifcstò su descontento.
-Cartas dc Paris anuncian que infunde algun recelo
el estado de los animos en Roma. Los ultimos acootecimientos de · Sicília han sobreescilado en gran manera
las imaginaciones, y como el emperador no quiere permillr que se desh•>rdc Ja revolucion en dicba ciudad
mienlras esle izado en el Valicaoo el pabellon francés,
dicen eslas correspondeocias que se ·lrata formalmeote de
enviar à Roma nuevas fuerzas para reforzar Jas lropas
mandadas por el general De Geyoo.
Napoles 5.-EI brigadier Letilia y el coronel Sanlo
Buono, que habian venido con pliegos del general Lanza
volvieron ayet· a Palermo portadores de la respuesta del
gobieroo. Se cree en la próxima evacuacion de la ciudad
por Jas tropas reales. Catania ha sufrido mucho en los
@imos ataques.
· Londres o..... «El Times» de hoy publica el siguicnle
documento, copia d·e la manift-stacion que hace el principe D. Juan de Dorbon a la nacion española, y que
dirije por conduclo de los presidentes de los cuerpos
colegisladores.
A LAS CORTES.c::La renuncia de los derecbos que
tenia a la corona de España mi herrnano Càl'los Luis,
consignada en su manifiesto becho en Tortosa à !3 de
abril dc csle año, mc obliga à reclamar los derechos de
mi farnilia y )Qs que personalmente lengo -al lrono dc mis
mayores. Decidido à soslenerlos así , èomo el principio de
legalidad en que descaosan, no permiliré que por oblener el triunfo se apele a Jas armas y corra una vez
ruas la noble sangre de los españoles. Espero Iodo de la
Divina Provideocia, de la rectitud y patnotismo de los
cspañoles y de la fuerza de las cirçunslancias.
No quiero subir al trono enconlrando c~dave~e:.. en las
gra~a~. qu•et·o asccnderlas apoyado por la cqnv1cclon geI)eral d~ que en ja legalidad se eslllblcce el órden, Y.con
~I el pa1s prèpc1~ara y marchara de acucrdo con los pro~rc
s~ y la ilu~tr11cien ael siglo. Y bago csla maoifeslac10n
i\ las 'Córles para que asi lo tenga enltlndido la nacion.
-Juan dc Borboo.=-Lóndres 2 de junio de 1860.
Paris, 6.-Es inexacto que baya vuel!o à comenzar el
hombardeo de Palermo¡ pues el armisticio h~ _sido proro-
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gad_o basta el dia sicle, ~- &r. està ncgociando ó se ha ne·
goc1ado ya una nueva capílulacion con las lropas napolitanas. Eslas .~mpezaban ~·a à desertar.
.. París, 7.-Se~u~ _los últimos parles de Sicília, es poSJltvo que el arm1sltcio se ha prolongado indelinidamente.
L~s cartas de .~apoles, d~ l'ceba del 2, dicen que el rey
Franç¡sco ha sohc1tado parltcularmente la mediacion del
emperador Napoleon.
.
París, 8 de Junio.-Sigue en Palermo el mismo estado de · cosas des pues del armistici o. No cslaba firmada todí\ via la capitulacioo. Garibaldí ba coostituido un minis'T
Lerio par_a I~ isla de S~cilia, y nombrado gobcrnadores para
las provmc1as de Ja mJSII)a . . Ha decrelado ademas una quinla extraordinaria y dicla.Jo al mismo tiempo otras medidas dc guerra. Ba publicado tambien una proclama, en
la que declara que .casligarà severamentc a los ladrooes y
asesmos.
·
. Dolsa.c::'París ~.=Tres _por cien lo: 68'20. Cualro y mediO: 96'4o. Intenor cspanoh t'l6' 3¡4. Diferida: 37 3t4.
Dolsa.=Lóodres 8.-=.Comolidados: 94 oJ8 à. 94 3¡~.
Madrid 8.-Diferida: 38'90.

CORREO 1\ACIOJ.'\AL.
- Parece que se p'iensa devolvcr à Zaragoza la categoria
de pi·ovincia de primera clase, medida que no podemos
menos de. elogiar creyéndola allamente convenienle.
--De un arlícúlo del Abeille du Nord, tomamos los siguieotes parrafos en que, ocupandose con vivo ioterés de
las cosas de España, enumera los elemeolos qutl pueden
levantar y acreccr nueslro poder maritimo.
uEI alicnto vivificador del patriotismo , dice el periódico ruso, ba bccbo penetrar à li:spaña en estos úllimos tiempos en una nueva via. La guerra contra Marruccos ba eleclrizado la nacion; los pcr1òdicos, Jas corrc.spoodencias privadas y las narracioncs de los viajeros, estan
acordes para atest1guar el renacimienlo dc la region que
sc estiende entre los Pi1·mcos y el Eslrecbo dc Giürallar.
Gracias à esta efervescencia eslraordinaria, <LUC pucdc
llamarse con justicia una resurreccion, la Es pana de hov
ba vuello a ser !a España de los pasados Iiempos. Su lar:.
ga decadencia no Ja ha envilecido, y pucde decirse, à propósito de esta nac10n, que puédc esperarsc mucho de 1un
pueblo que, al perder su rango y prospcridad, ba ~ahido
conservar so honor y su fé~ .
El periòdico ruso lra1..a los principales rasgos del caràcter español, y enumera las fue1ozas navales v militares
de Es[,aña. y lennina de este modo:
•
.
uLa senóa en que hor ba entrado tEspaña no poede menos de conducirla à lérmioo fllliz. Sos costas son un
inag.>lable plante! de admirables marinos; ¿no son los hi¡· os
de los que en Trafalgar sc batieron como Icones contra os
ingleses'l Los pt;eblos marílimos de España puedcn suministrar. hasla 60,000 rilarineros, à la pr1mera òrden del gobierno; y ·nadie puede dudar que un pueblo en que han
nacido lantos y tan ilustrcs navegaoles, suministrarà gran
número de bàbiles oficiales de marina, solo coa que se
alieoda a su educacion profesiooal con alguna soliciLud.
Dirémos por último que la armada española no existe
hoy was que en embrion; pero que los r~cursoscon que Es·
pana coenla para su desarrollo, son mas que so fic•cotes: con
Iaies condiciones puede esperarse que las fuerzas marHimas
de España no tardaran en reorganiza¡sc en una respetable escala, y qoe Ja . guerra de Marrueco~ serà para esta
ilacion el punto de partida de una nuev~ era, tan fecunda en vastas empresas como la antigua•.
-En las fondiciones del Estado so construyco actoalmcntc dos cañon~ rayados de grueso calibre por semana
y segun làs disposiciooes que eslà tomando el señor
marqurs de la Habana, director de Artilleria, se cons-
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truiran veinte al mes desde ju1io próximo. Al mismo
tiempo se terminara la operacion de rayar las numerosas
piezas lisas de los regimientos del arma.
-Continua S. M. la Reina visilando las iglesias por
la paz de ~spaña , dejando en cada una de elias 10,000
rs., para que sean repartidos entre los pobres.
-Dentro de breves dias debe celebrarse el consejo que
ha de juzgar al brigadier Doceta por las desgracias de
Melilla.
-Se ha recibido en el ministerio de Estado una letra
-de 400,000 reales, importe de la suscricion abier!a en
Montevideo para SOMrrcr a los heridos é inutilizados de
:Africa. Se anuncia para el próximo paquete otra remesa
con el rnismo objeto.

CRONICA RELIGIOSA.
Con motivo de celebrarse en el presente dia segon cos.
lumbre de todos los años Ja feslividad del Corpus Christi
en la Iglesia Parroqt;ial òe ::>. Lorenzo, se trasladan para el Domingo inrnediato los cultos de Jas Hijas de Maria
que tendnin Jugar en el Oratorio de los Dolores. Lucgo de
la exposicion de 9 à 10 de S. D. M. en Ja Parroquial, se
cantara misa solemne con acompañamiento del òrgano y
combinadas voces, por Ja tarde completas y la solemne pro:.
ccsion que saldra a las 6 de de la tarde.

SECCION DE ANUNCIO&.

MONTE PlO UNIVERSAL.
GACETILLA.
PnECAUCIO!\ES . -~Iuchas

dcbe tomat· el que Vta]a
en ferro-carril, pues
veces una curiosidad mal entendida, ó la coslumbre de llevar la cabeza f11era dc
las vcn!anillas dc !os cochcs pucde dar lor a•· adesgracias que de otro modo hubicra sitlo faci! eçilat·:
muévenos a deCil' esto el pequeño percance qu e IUVO
Jugar antcaye•· al entrar en la estacion dc Cenera el
tren que venia a r.sla Capilal, el cua! si no estamos mal
informados, sufrió un pPqueño descarrilamiento qu3 ocaoionó como es natural una repúrcusion algo violenla
en los coches, sin causar dafio alBuno a las personas
que iban cómodamente senladas en sus puestos, pe!·o que
produjo algunas contusiones eu la cam los que en
aquet momento eslaban asomados a las ventanillas.
El tren sufrió por este motivo un retardo de cerca de
una hora, y salió poco despues de habet· llegado de regresa para BarcQlona.
DESGRACIA.-Segun nos han dicho, un sacerJote que
venia en el lren delieiTo-carril que llegó a esta ayer
alas once y media de la mañana, el cuat sc sentia ya
algo indispueslo durante el viaja, lu\'o un fuer!e trastorno al apearse del coche, y a los pocos inslanles habia dejado de exislit·. La Autoridad tomó inmeuiatamenle conocimiento del hecho, y ruaud~ deposilar el
cadaver en ol enarto destinada al efecto del Cemcnlerio general que se halla muy cerca del lugar de la
catastt ofe: séale la li erra ligera, y descanse en paz.
YvA. EL GntTo A. cono.-:Dice el Telégrafo y dicebien,
IJ.aciéndose digno eco de nuestras . quejas: <<En Léritla
se lamentan de las extorsiones de los cocheros , que
exigen precios exorbitanles por la conduccioo de pasajcros y equipajes desde la estacion del ferro-carril basta
la ciudad. No lo extt·añamos, porque los cocheros en
lodas partes son gente que sabe asir la ocasion por la
melena; pero lo que sí extrañamos es que la misma
Empresa del ferro-carril no haya lt·atado dc obviar
esle inconvenienle, eslableciendo por su cuenta un serlicio especial para aquel objeto; p01·que si eslo se ba
hecho aqní en Barcelona dontle las estaciones de los
ferro-CaJTiles estim locando al casco de la poblacion,
mucbo mas conveniente y necesa!·io ba de ser en Lérida, donde para ir de la estacion ala ciudad hay que
andar media hora de carretera.» ¡Qué dicha para Lérida! Su estacion a media hora carretera de la ciudad,
esto es a media hora de sol ypolvo en verano, de niebla y de barro en invierno; lraido y Jlevado el pobre
diablo, que no tocó pilo en concejo y la eslacion y el
puen te se le enjaretaron dó menos querencia babia, por
eso-3 hfspidos aulometlonles que imponen su Jey sin disrusi(ln ni apolacion, y suda el susodicho prójimo el
hopo y el bolso a la vez.
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CAJA DE AH OR ROS PARA TODAS LAS CLASES.
COMPAÑU. ESPA.ROLA DE SEOUROS MÚTUOS SOBRE LA \lD.\ 1
cuyos Estatutos han sido aprobados por Rrales òrdt>nes de
15 de noviembre y 10 de die~embrc dc 1856. de acuerdo
con lo informado por el Tribunal Conlencioso-Administralivo y olras varias respetablcs t.:orporacioncs.-Capitales.
-Ren tas perpéluas.-Cesanlías. -J ubilaciones.-Vllldedades.-Seguros de quintas. -Doles.-Asistencias para seguir
estudios.
Unica sociedad que cobra los dcrechos de Adminislracion en cinco años en vez de exigil'los al conlado. Inversion inmediata en lilulos de la renta diferida del a por 100
españoi.-Número de suscrilores U,9U.-Capital suscrito
!28. 735,311 rs.-Depositado en el Banco 87.311,000.
En esta Sociedad los suscrilores pucdcn liquidar todos los años trascurrido que sca el primer quinquenio,
sin nccesidad d~ esperar à las épocas de cinco en cinco
años, y pneden hacerse las imposiciones sin que de
manera alguna se pierda el capilal impuesto.
Los plazos podran haccrse bien dc una \'CZ b por
años, semestres, lrimestres, y hasla por meses.
Para convencerse de las grandistmas ventajas de esta
compañía , basta ver el grande acrccenlamtento que
ha t.enido en el bre~e tiempo que cuenta de exislencta,
debido a la gran aceptacion que ha coeontrado en Lodas
las clases de la Sociedad.
El Subdireclor de Ja Provil'cia D. José Porlarriu
tiene eslablecido so dcspacho en la calle de la Estereria
n. o 1O piso principal, en donde se repartcn p;-ospeclos y
se dan esplicaciones à todos los que deseen ingresar cu
tan útil y benéfica institucion.

SE HALLAN PARA VENDER EN EL PUEDLO DE
Serós de esla provincia Jas fincas siguicntcs:
Una casa con su corral y jardin.
Un huerto, era v corral.
Cua tro piezas dc "tierra en la huerta y en los térmi·
nos de Ram, Ambnllera, Angorla v So•o. Todo lo cual
pertenece al patrimonio de D. Félix"Costa.
Se dirigiran al mismo en Lérida, casa Arajol, plaza
de la Pahería, ó a Miguel Viñes {Felipela) en Serós.
EL RELOJERO ~IA.RJANO LLURDA, HA.CE SABER
al público que compone relojes de torre y otras clascs,
cajas é inslrumenlos de música y de matemàlicas, como
lambilln alhajas para Señoras, y àdornos de habitacion.
Vi ve en la calle de Magdalena, n. o 28, piso 2. •
EN LA LJBRERIA DE D. José SOL, SE HALLAN
de venta tarifas de precios de pasaje· del ferro-carril lt
precios cómodos. J.as hay cofoeadas en cartones propias
para fijarlas en las fondas y establecimienlos de esta especie.
Por lo no firmado,
El secretaria de Ja redaccion:-=JUAN CAunoaRA..
E. R. losE PIFABBÉ.-=Lérida, lmprenta de D. losB So1-.·

