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PRECIO DE SÜSCRICION.

PRECIO DE INSERCIÓN.
Los anuncios, desde 36 céntimos línea hasta 12 segiin el número de v:ccs.
A los suscritores se les rebajará según
el valor.
Toda inserción en 1.', 2.' y 3.' página á
71 céntimos línea.
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27

Poi: un mes
Por tres id.
Provincias, por un mes
Poi* tres i d . . .
Ütl ^número suelto euatro cuartos

ÜIAUÍO
DE INTERESES M\TEIIIALES.

CIEÍ^IFICO.

L!TEIJ\II1Ü,

AHTISTICO

\ ÜE NOTICIIS.

ÜNIOO PUNTO DE SÜSCRICION: En la Redacción y Administración de este periódico, sita en la calle del Príncipe Alfonso,
núm. 32: donde también se liarán toda clase de reclamaciones.

MIIRCU 28 BE FEBREItO.
,,-r.*—

r-í.'"';

" ••'•

:

iNtERSáES MATERIA2.GS.
CRÉDITO PARA LOS LABRADORES.

Nuestros lectores recordarán sin
duda los muchos artículos que en
diversas ocasioi\es y con distintos
niotivos, hemos dedicado á la forijia moMUdria é inmobiliaria que
e^ preciso 4ar al crédito, para hacerlo eateusiníQ á 1^ clases agrícolas de esta provincia, desde el gran
proj^ietario-cultivador y él gran
ti(j.roribvhiás|a el pequeño labrador,
taiábien propietario ó colono.
.Hoy tenemos la satisfacción de
poder comunicar algunas noticias
dé hecho, relativas á, esta materia.
^\ Círciiló dé Labradores y Propiétáriosd^eesiñ capital, consecuente ea el pensamiento, conccibido en
i860 y después continuado, de estáWííCér^én' esta ciudad un Bíanco
territorial y agrícola,,ha creido Uegadaia ocasión de realizar su acerT
t^do propósito, por cuanto el planteamiento de la Ley hipotecaria ha
remdvido todos los obstáculos que
antéfe írtipédian el desarrollo de esta
especie de prédito.
', ': /
Al efecto, el Círculo ha forma-

do un proyecto de Sociedad anónima y redactado sus estatutos, para
elevarlos á la aprobación del Gobierno. El capital social será de
CIEN iMiLLONES de rcales, equivalentes á CINCO MIL acciones de á DOS
MIL divididas por emisiones de á
DIEZ MILLONES. Completada la primera emisión, el Raneo se dará
por constituido, y las restantes se
harán oportunamente, según acuerdo de la Junta general de accionistas.
Asentado el Banco sobre estas
sólidas bases, se dedicará á todas
las operaciones de crédito que puedan refiunflar en beneficio de la
propiedad y del cultivo, sin olvidar las clases pegujaleras, para las
cuales quedara establecido un servicio especial que pueda suplir al
actual de los Pósitos, con las ventajas que son consiguientes.
El Círculo acordó hacer saber
su pensamiento á todas las personas que, por su posición social,
pudiesen cooperar á realizarlo, pasándoles al efecto una circular en
qiie, después de esponer los antedichos datos, se les invitaba á suscribirse por el número de acciones
que cada uno tuviese por conveniente.
Según noticias, el resultado de
esta circular ha sido el mas sa-

tisfactorio que podia desearse:
puesto que los capitalistas á
quienes fué dirigida, correspondieron al llamamiento con la ilustración que les es propia, suscribiéndose entre todos por un gran
número de acciones que, según parece, se aproxima al contingente
de la primera emisión, necesario
para constituir el Banco. Podemos,
pues, lisongearnos de que este útil
establecimiento quedará en pié y
desembarazado de ulteriores dificultades, desde el momento en que
sus proyectados Estatutos reciban
del Gobierno de S. M. la aprobación que no creemos pueda serle
negada.
Esto importa tanto como decir
que contamos ya con el ,muy próximo establecimiento de un Éatico hipotecario-agrícola, tal como
lo deseábamos hace mucho tiempo, instalado en la provincia^ aeoc
modado á las necesidades locales
y sin los inconvenientes de la centralización que nos ha venido amenazando en estos últimos días. De
este útilísimo instituto esperamos
la pronta regeneración de la agricultura, abatida por falta de capitales, mas bien que por ningún
otro de los motivos á que se atribuye la lentitud de su progreso.
—E. Ft.—(De la A. Española.)

CIENCIAS, ARTES Y BELLAS

letras.
LAS FEAS YL\S BONITAS.
Articulos de consumo.
1.
ESTOY POR LAS BONITAS.

lIlQuien lo creyera.MI Solo tú, Quasimodo, te atreves á salir á la palestra á
romper lanzas por las feas.
«ES la niuger una flor, y no la única,
en el desierto de la vida.»
Pero es el desierto nías desiei-to, cuando ostenta flores sin perfume y c«n punzantes espinas,
¿De qné sirve en él la faente deseada al cansado Peregrino, si sus aguas ceé
nagosas y pestilente.^ lejos de proporciomrie el refresco apetecido, aumentan su
dolor y sus fatigas?
¿Y qué es una fea en el mundo diferente al agua corrompida del desierta?
Respetar á l,as raugeres, lo concedo.
Quemar "inciensos en los altares de las
feas, es un cu'igiual c^ipiidio que solo
á tu genio escéntrico se ocurre. Como
escentrieidad pues, te lo perdoiío.'
Lo qne no puedo tolerar de ningún
modo es la íilípica que lanzas á las bellas.
¡,Nó tener ana hermosa,sentimiento!!!
^:IIás visto acaso un cuerpo de Dios

