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Con el lilnlo· de" «EL .DIARIO DE LfnJDA» vera Ja 
luz pública en c51a Capilal désdé pl"imeros de ocl!.lbr~ 
pròximo, un per!ó(Jico d~ mlèrec;es materiales, instruccion 
pública, y dc noticias y anunciòs, en el cual quedara re
fundido EL ALnA. Nadi e desconocera seguramente Ja con
veniencia de una publicacion de esla índole, ya que los 
pcriódicos polílicos sean· poco menos que imposibles el) 
una reducida capital de p1•ovincia; procurando por nueslra 
parle, que el Diario que ·anunciamos, · sea el eco dE:: 
las aspiraciones y necesidades del pais , sin carccer 
del inlen~s general y amenidad que. exije toda publi
cacion. 

El precio del DtARIO DE LÉRlDA sera tan módico, 
que estara al alc[lnc¡¡ de todas las forlunas, hasla de 
las mas humilde~; de manera que por. una pequeña 
cantidad mensual , los suscri lores lendr{m la crónica 
local y estaran al cordenlc de los sucesos dH mas bulLo 
que ocurran en España y en el eslranjero, abora que 
absorbcn la atencion dc lodos, lo~ asnntos de l lalia, 
y los quo se preparau para una época lai vez no le
jana, en Oriente. 

A la scccion dc anuncios daremos toda Ja estcn
sion posible, puesto que el crecienle dcsarrollo del 
comercio y la industria, los hace de grandísima uli
lidad. 

BASES DE LA PUB LICACION • • 

EL DIARI O DE LÉRIDA empezara a publicarse el 1. o 
de octubre próximo, y saldra lodos los dias, esceplo 
los Domingos. 
- El precio de suscricion sera, el de cuali'O rèales 

al més, tanlo denlro camo ruera de la capital. 
Con objeto de que nueslros abonados !engan ce

nocimienlo de los parles lelegraticos del dia, el Dia1·io 
se repartira por la tarde y se remilira a los suscri
tores de fuera de la ciudad por el con·eo del mismo 
dia. Esta sola circunstancia dara a nueslro pt:Jriódico 
una venlaja inmensa. 
- El lamaño sen\ en cuarlo, con ocbo paginas de im

presion que contendran abundante lectura. 
Punlos de suscricion. En Ja Adminislracion y Ji

brería de D. José Sol? calle Mayor, núm. 4." 

• 

ESTUDIOS FISIOLÓGICOS. 
LA Gll\lNASTlCA EN ESPAÑA. 

Si dcsatTollo ba lenido el cnlliro dc• la Gimnasti
ca en él estranjero, lambien lo ha presenlado muy no
table à la vcz en nueslra querida península. La Somos
cé[jca ha subvenido en ella a una nccesjdad incontes
table cuanlo diariamentc mas sentida; y m los úlli
mos liempos se ha visto introduci1· en sus aplica
ciones una serie de ulilísimas reformas, 6 por mcjor 
decir, uua progresiva y completa lrasformacion. Con
siderando que tiene sobre las fuerzas corporal es una 
venlajosa influencia general, estc arle se ba clevado a Ja categoria de CÍCDCÍa COll lodas SilS aplicaciones a la Orlhopedia y ú la Medicina racional. Los mo
vimicntos arbitrarios y praclicatlos sin reglas, las ma
niobras inúlilcs han sidv por fortu1!a deslerrados, y 
un nuevo órdcn de ejercicios mas c:n armonia con 
las exigcncias dc la humanidaJ y el caraclcr de la 
época ha susliluido al cúmulo de todos aquellos que 
sin resullados Hjos en su provechosa manera de obrar 
antes bien muy a menudo perjudicialcs, mas se aco
morlaban a la sensualidad y mal cnlcodido ret:reo do 
bfubaras edatles que al mcjoramicnto social y verda
dera perfeccion dc Ja ferma humana. 

Nuestro compatriota Amorós, el mojor entre los 
modcrnos propagadores de los csludios gimnàsticos, 
despucs dc habet· adqnirido una repulacion europea, 
defendiendo en paises estranjeros lan in lCJ·csanlísimo 
ramo dc eJucacion, restilu yóse hace algunos alios al 
seno de su pàtria Valencia ; y allí planle6 el prime1· 
eslablecimienlo gimnastico espai'íol, cuyos salisfactorios 
resul lados fueron bicn pronlo reconocidos y encomiados 
por muchos jóvenes de ambos scxos que acudiet·on 
dcsdc lucgo en lropel a· rccibir aquella sabia cuanlo 
melódica ensoñanza. 

Aparece posteriormente en Madrid el Ecxmo. Conde 
de Vtllalobos, y crea tambicn un gimMsio: pónese à su 
frenle como Director, con la esperat.za de rccoger en 
brevc rico~ frutos de aqucllas sernillas, que sembrara 
con el fio mas patriólico y humanilario; y no larJa 
en vct'las realizadas, dando a luz para coronacion de 
sus designios una esposicion leórico-practica de las uli
lidades y venlajas que puede reportar al bombre la 
Somoscélica. · 

Tambien en 1847 se inslituyó en Alcalà un Giro.-
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nasio militar donde los SS. oficiales, sargentos y tro
pas de caballerfa recrbian setecla enseñanza bujo los 
mejores mélodos que tuvieron l.lespues mayor csplicacion 
con la publicacion d~ un opúsculo dcbitlo alluuiJablc 
celo del capitan de ingenieros D. José ~larfa Aparaci, 
el mismo qu& balhíndose mas lar·de de Director en 
otro gimnasio de Guadalajara di6 a luz un erudito 
tratat~t5 practico, enriquecído cpn grandes y numero- · 
sas laminas . 

Fuéramos tal vez pesados si enumerasemos una 
por una las varias escuelas que se han abierto en 
muchas poblaciones de España y principalmenle en Ja 
capital do Cataluña, en la cuat a contar dcsde el co
nocido gimnasiar·ca Berthier basta el reputado profesor 
Valls, son infinitos los macstros que las ban estable
eido en los últimos doce años. Nos dispensamos en 
su virlud este lrabajo; pero fallaríamos al propio tiem
po si dejasemos de mencionar dos establecimicntos 
<fonda la educacion de los movimienlos corporales esta 
elevada a gran altura. En ToleiJó goza por tales mé
rilos juslísima reputacion la eseuela gimnàstica del 
eolegio de caballeros cadetes, cuya direccioo corr·e a 
cargo del bizarTo Sr·. capitan IJ. Francisco Zalialeti. 
Y en Mala1·6, cerca de Barcelona, el sabio cuauto res
pelable P. D. Ilermenegildo Coll de Valdemia, Di
rector del eolegio de su nombre, ha dado un timbre 
mas a los que lc valian ya indisputable crédilo in
cluyendo entre los ramos de enseñanza a selectos ejer
cicios gimnicos de que reciben opímos frutos los edu
can1os. Al hombre dice, cste f'sclarecido sacerdote, se 
Je ófrece un mundo lleno de obslaculos, que para el 
bienestar dc su vida nccesila Yencer, y para cllo con
'iene cjercitar sus fuerzas, adiestmrle en los movi
mienlos y darle la maña y astucia que le negó la 
naturalcza, con las que puede én un caso dado lle
'var la delanlera basta a las mismas fieras' superar· 
la aspereza de las monlañas, el podt:r de los rios y 
f01·cer con la agilidad_ las contrariedades que le opo
nc la naturaleza 6 la iniquidad dc los hombi·cs. 

Queda asi probada la atencion quo el cultivo de 
Ja gimnastica por su impor!anc:a y buenos resultados 
ba merecido y sc mm·ece. Al Gobierno le toca ba
cer cuanlo sca preciso para su mas completo acreccn
tamienlo. El dia en que cada establecimiento públi
co cuenle con un Gimnasio bicn dirigido, la ense
i'ianza dc la juventud correspondera mejor a las e:xi
gencias de la época, y la parle inlelectual y la lisica se 
desarrollaran en los alumnos hajo la mayor y mas ape
tccible armonia. 

TOMAS CASALS. 

REFORHA MONETARIA. 

Bajo. el epígrafe Refundicion de la moneda, inser
ta la Epoca nn luminoso articulo, lratando de es!a 
cuestion de verdadero interés público y decoro na
cional. Laméntase del vergonzoso estado en que se 
balla España respecto a moneda, pues se puede dc
cir que cslamos sio moneda propia, hacicndo un uso 
general por necesidad de la moneda francesa, siendo 
la poca propia que circnla lodavía una verdadera co
leccion de numisma tica, por las variedades de los va
lores, y no ménos por las diferencias que los de una 
misma clasc prcscnlan entre si, con lo que se da Jugar 
a contfnuas dutlas y percances en los cambios. 

Reconocida como la mas propicia la ocasion que 
nos ofrece la actual entrega de los 400 millones de 

reales qoe hace el imperi o· de Marruecos, la Época 
propone que 8& lleve a ·cabo la reforma del modo si
~uiente: 1.. lnvilando a todos los tonlribuyenles para 
que las cuolas y pagos de las contiibuciones direc
tas ó indireclaa, los bicieBen en Ioda clasc de moneda 
de oro ó plaia que no lfevasen el bnsto dc Isabel Il. 
2. v R~unicndo en Jas TesorerJas de provincia toda la 
moneda no isübelina y baoicndo remesas periódicas a 
Madr·id. 3. • Acuñando de nuevo toda la moneda proce
dente de Africa y remiliémlola a las provincias. 4. • Acu-.. 
ñando tambicn de nuevo toda la moneda no isab~lina 
que se recibe de Jas proviucias. 5. • Publicando el 
beneficio que concedcra el gobierno por cada onza de 
oro y cada duro anliguos que entreguen los contri
buycnles. 6. • Arreglando la aligacion rle Ja plata que 
contiene el duro de 20 reales, dc manera qué no 
resulte beneficio al refundirla en riezas de rinco francos. 

Un sistema igual propone e articulista para la re
fundicion de la moneda de cobre. Hé aquí el siste
ma monclario tàl como quiere reducirle la Época: 

NOMENCLATURA. 

Monedas de oro. 
Onza isabelina. 
Doblon. • 
Medio doblon. 
Escudo ó duro. . 

Ouro .. 
Alonedas de plata. 

Medio duro .. 
Peseta. . 
Media peseta. 
Real. 

·-

Moneda s de cobre. 
Real. 
Medio real. . 
Cuaderna, 6 pieza de dos cuartos. 
Cuarto. . . . . . . . . 
Ochavo. 

VALOR. 

200 reales. 
100 

50 
20 

20 
10 

' 2 
1 

20 ocbavos. 
10 

4 
2 
1 

Nos complace sobremanera la l¡·anscri!a idea de 
reforma, en cuan!o al oro y plata , porque de este 
modo sc ocurrirà !al vez en algun modo a Ja es
tir·pacion de.l hornble càncer do la falsificacion, ya que 
ahora se le disputa al gobierno por ios falsificadores 
rras moderados 6 caulos el beneficio de las amalga
mas, y ya que la csccsiva lenidad del Código y la 
poca vigilancia de la !\uloridad a!ientan a murhos à tan 
nefando crimen; y en cuanlo a la moneda de cobre, 
porque vemos en este plau una subdivision perfecta 
y acomodada a las necesidadcs del pobre, que es quien 
lodo lo paga, y al que muy pl'incipalmente debe en 
esta rnaleria alcnderse. Nos al11gramos de que por tan 
aulorizado órgano como es la E'poca en la prensa, se 
baya alzado una voz de conlradiccion a e~a pésima 
division actoal en piezas de 25 cénlimos, que no ofre
cen en lo material division exacta con pe1joicio de 
los mas nec2silados. 

COllREO EXTRA~JERO. 
Paris 20. -Segon Ja uPatrian al óCDeral Lamoricére 

que mandaba el primer cuerpo, se lc reunió el 17 por 
Ja maiiana en .Macera la el general Pi mode n. Lamori
ciére resolvió atacar al dia seguienle las líneas pia
montesas que inlerceplaban el çamino de Ancona, para 
ver si podia entrar con su ejércilo en la misma plaza. · 
Tovo en efecto Jugar el choque el 18 por la ma
ñana, manifestando ambos ejérc1los un valor igual y re-
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sulta~do pér~idas considerables por una y otr.a parle. ·: 
rtls hncas p1am(lntcsas estaban formidablemente estable
c~~¡¡s, s!n que consiguiesen forzarlas Jas tropas ponliticias. 
que tuvJCron que replegarse por tres veces consecnlivas. 
.AJ·tercer ~taque Pimodan recibió varias heridas, aparlàn
dolc monbund o del càmpo de hatalla. Lamoriciére· se 
puso cntonces à Ja tabeza de una columna poco nume
rosa, y por entre elejército enemigo pudo llrgar al monte 
y eliLrllr en A ncona. Pimodan murió de s us heridas en 
Ja nocbc del 18. La plaza de Ancona se considera per
dida, y parece que la 'guarnicwn tendra que capitular for
zosamente. 
-L~s lega~iones de las demas potencias, esceptuando 

Franc1a, conlmuaban en Turin a las úllimas fechas. Res
p1ecto de .la de España, se dee~a allí que de concierto con 
e Austr1a y demas potencias católicas, hauia pedido de 
.Eur~pa que garanLice los Estados de la Santa Sede. Esio 
P.Odna producir una intervencion, europea en la Península 
tlalilma. " 

-Decíase--en. Turin, como cosa segura, que no toda la . 
escuadra napohlana sc ha pasado a c.ia1 ibaldi y que una 
gran parte.se balla en las aguas de Gacta. 

-Se confirma la noticia de que el rey de Napoles cou
Stt\'8 entre Ca¡.ua y Gaeta fuerzas considerables, 

-El padre Ga\'azzi ha dicho en un sermon predicado 
en Napoles, que siendo las esLatuas de Carlos ll1 .y de 
Fe~nando I obras dc Canova, debian respetarsc; pero que 
swa bueno mudar las cabezas de esas eslatuas ccueslres 
sustituyéndolas con las de Yictor Manuel y Garibaldí. Si~ 
embargo, el predicador ha bablado con respeto de Car
los 11l; no así de Fernandò I. 

. -El pr~ocipe •. Luciano Murat, boy aspirante al lrooo de 
Napoles, llene >J7 anos. Duranle el eclipse de Ja familia 
Bobaparte se mantuvo con los productos de un colegio de 
señorilas, que dirigia la princesa so esposa. 

-Conquistada el rcioo de Napolcs del poder de Fran
cisco li, Cavour se disponc à conquistaria dc nuevo de 
las uñas dc Garibaldí. 

Paris 21.-Francia y el Piamontc estàn en oposicion 
directa con Garibaldí sobre el importau te punto de Ja cues
lion romana. El general Goyon que llegó fl Roma el 18, 
va con Ja órdcn, si fuese atacada noma por el famoso pi
rata, de Rerseguirlc en Lodas parles donde pudiera acabar 
con él. Créese que Garibaldí no atacara , pues no es el 
valor quien le asistc en Janccs apurados. 

-La guerra de llalia no es popular en Francia. Las 
tentalivas de coalicion de las córtes del Norlc son escesi
vamente formales, y hay probabilidades dc que el gobier
no francés se entregarà con franqueza à la reacc10n. 

-El Emperador ruw ha negado esplicilamcnte al frim
cés su permiso para asislir à la conferencia de soberanos 
que va à celebrarsc en Varsovia. Esto es muy signilicalivo. 

-España ha protcslado enérgicamente contra las usor
paciones de que son víctimas las Dos Sicilias y los Esta
dos de la Iglesia. 
, - Ko5sul eslaba en Turin desdc el dia 13, con cuatro 

jefes mas dc Ja revolucion ht'mgara. 
- Circulau proclamas revolucionarias en llungría, fl cu

yos babilanles sc incila à que no paguen Jas conlribucio
nes. La muerte del principe de Servia, Milosch Obreno. 
vilcb, complicara todavía los negocio!: de Oriente. Esle 
príncipe habia nacido en 1780. 

-El A ustria no solament o va concenlrando todas sos 
fll'Crzas terrest res para poder hacer f rente a cualquier ataque 
si no que ha da do órden para que el 20 de es te mes se 
ballen J·eunidas en Ja isla de Lisa lodas sus fuerzas navalcs, 
Jas <males forma.ran un lola] dc 74 buques con 800 ca
ñoncs, y seràn rcvistadas por el archiduque Fcmando, 
que formara con elias una escuadra que estai a a s us ór
denes. El ejército del Yénelo pasa de HO,OOO hombres. 

Viena 20.-Hoy nucstra bolsa experimenta una fucrte 
baja, quedando los metàlicos à 62. El cambio sobre Londres 
e.§la a. 133'50. 

• 

-Ayer llegó a TJ'ieste un vapor con la noticia de que 
habia cmpczado yà por tierra el ataque contra Ancona, 
a cuyas aguas hc~bian llcg<tdo diez buqnes piamonteses 
para atacar igualmente Ja ciudad . 

- Dicen de Lóndres el n, que Ja completa variacion 
en el tiempo babi¡¡ cambiado ·el aspectu de Jas cosas en aquel 
païs. La perspecllva de una buena cosecba, lo dcspejado y 
claro de Ja atmósfera, Ja frondosidad de los campos, el azul 
del cielo, el gran dese,enso del tJ·igo, que ha bajado mas 
de 40 reales en cuartcra, y la consiguiente b¡ija de la carne 
y otros artlculos de primera neccsidad, han vuelto la cal
ma à los ànim os y restablecido la animacion en los 'negoci os. 

Paris 22.-SS. MM. 11. desembarcaran aneche en 
Portvendres, y partier?n inmedj~tamenle para ~aris. 

Con fecha del 18 d1ccn de Napoles lo que s1gne: Los 
garibaldinos ban hecho un desembarco junto a la des
embocadura del Carighano, para cortar a Jas trop~ rtales 
entre Gaeta y Capua. Garibaldí ba nombrada a Mordini 
prodictador dc Sicília. Ha publicada ademas una nueva 
alocucion en la: que repite que Ja unidad italiana no podrà 
ser proclamada sino en Roma. 

Ha sido ya notificada à las poteiacia3 el bloqueo de 
Ancona. 

-Un periódico asegura babe1· dicho Napoleon al em
bajador austríaco en Paris. que lo mejor que podia hacer 
su soberano era cedcr el Yéneto por dinero. 

COllllEO 1\ACIONAL. 
PERMANENCIA DE SS. MM. EN BARCELONA . 

. A la una de la tarde de anteayer, túvose en el Real 
palacio el Besamanos general, que fué extraordinariamente 
concurrido. S. M. Ja Reina vestia un riqulsimo Lraje de 
corte y llevaba como condesa de Barcelona ceñida Ja 
frenlc de una preciosa corona condal. Con ella se asomó 
al balcon , y lomando al principe de Asturias en sus 
brazos, le enseñaba à contestar à los saludos del pueblo. 

l\etirada S. M. aparecieron con músicas los socios del 
Casino mercantil, los del Círculo artesana. de la Univer
sidad y otros inslitutos y basta simples obreros. Volvió a 
parccer S. M. y se les mandó a\'iso para que subicsen 
comisionados de aquella inmensa mucbcdumbre. La Reina 
los recibió con afabilidad suma, y rodcada dc ellos se 
presentó de nuevo en el balcon, produciendo en aquel 
océano de cabezas :m delirante entusiasmo. 

Sa lió luego S. .M. à visitar los establecimientos de 
Dcneticencw, y a las diez dc la noche paseó à pié por entre 
las olcadas del puehlo de Darcelona que por Lodas parles 
la ''ilorcaba con frenesí. 

- SE' ticne por cosa rcsuella la visita del señor ministro 
dc Fomento al túnel de Moneia y demas obras del canal 
de Urgcl, dur<tnte la cstanc1a de SS. MM. en Darcelooa: 
lc acompaüara el seiior gobernador l el ingcniE'ro jrfe del 
distrito don Marlin Recartc, en cuya casa scra alojado S. E. 

-Por fio se calcula que la cxpcdicion de SS. MM. à 
Monserrate tendra probablcmenle lugar en los dias ~7 y 
.28 del presente mes, ft (in dc adelanlarse al plenilunio, 
que quitaria el efcclo dc los fuegos arliticialcs. 

-Parece va à se1· nombrada Patriarca de las Iodias 
el Excmo. é 1lltmo. Claret, y que el Sr. Barconcs serà 
presentada para el arzobispado de Yalencia . 

-La dilatada y fcrlil ribera del Segura ha sido inun
dada en su mayor parle por una avemda exlra~rdinaria, 
produciua por Jas grandcs tormcntas que ha hab1do en los 
montes de Alcaraz, siendo allamrnte sensibles los efectos 
de esta calamidad conocidos hasta ahora solamcnle en el 
Lérmino de Murcia. 

- Ya se ba cmpczado à hacer rcmesas de l1"1go por el 
ferro~ca rril para Valladolid y 1\cinosa. Hay bastanles fa
negus acopiadas, y Jas compras siguen con animacion. 

-El Diruio Español dice a El Clamor, que para !iem
po Lieoe si espera recogcr el poder para cuando se le es- ' 
cape de las manos al dnquc de 'feLuan . 
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FE~TEJOS f>ÚBJ.JCos.-Progresao decididamente en 
esta Capital los preparativos p!lra ofreccrlos en justo 
b.&menaja a SS. MM. y en legítima cxpn'sion de los 
sentimientos lealmenlè monarquicos y sinceramenle 
palriólicps quo animan a sus boorados y labo.-iosos ba
hil antes. Los tapice~·os y modislas de Barcelona, los 
P.intores y dcmàs al'lesanos llevan muy <'delanlado 
el arl'èglo dol palacio episcopal donde ban de set· 
albjados SS. MM. y AA. En la mumlla de su ja•·dln 
mediante un puen:e que la cnlaza con la de la for ... 
tificaci'lll, es la ya levanlado .un el¿ganle y vistoso palco 
desde el qne veran los augustos viajeros el cnslillo y 
dem{is fucgos debidi)S a la habilidad de un ac¡·edilado 
pirotéetlico ·barcelonés, los que fàvorecerà la !una rc
trasaodo aquet dia su salida por caminat· entonces al 
menguanle. Vcinte y cualro niñas de 6 a 12 aiios de 
eèad,. oscogid;.s, se pt·eparan a ofrecer a SS. !\lM. va
riadas producciones de esta fértil y dilatada pt·ovincia, 
fòrman<lo una pequeña esposicion agrícola. Nuestros 
simpaticos y entendidos filarmónicos ensayan una se
nmala digna de las persónas:-a que va dedicada. El 
.Ayuntamieoto. se esmera en adornar la carrera que 
ha de seguir la rérria comitiva, y estan ya pt·óximos 
a.- concluirse los lrabajos de apertura de la muralla pot~' 
el baluarle del Ciu·men, para cuyo completo cfeclo se
ria de desem· desapareciesen tambien las bat•racas y 
pat·edones coptiguos, así como· el Qscrúpulo de jardjn 
que como aplaslado ha quedado aun en ¡)ié. La guat·
nicioo de csla Plaza p~rlicipa tambien de público en
tusiasmo disponiéndose a el'igir un arco magnifico de 
triunfo en la calle de la Palma, quo conduco al Pa
lacio y al Castillo, para lo cua! estan dispuestos los 
Jienzos en el veslfbulo de la Catedral, y q~e com
pétiní en bella llnea con el que se eleva a la entrada 
del ex-paseo de Femando. En ~I presbiterio de dicba 
làlesia se prepara así mismo un dosel gmndioso em
pYeando los principales detalles del que sirve para la 
fi~sta dc la Asuncion de la SSma. Vírgen, y nos consta 
que la capilla de música de la misma Jglcsia, conve
nien temen te reforzada, cnsaya la ejccucion do un Te
Dettm del mayot· mét·ito. 

Todos en lin ansían el momenlo de nlor·ear a 
nueslra bondadosa y magnfmima Soberana, y Lérida 
cel'l'ara dignamente el acto de inmensa ovacion, que 
muy justamente tributa a sus Reales prcndas la noble, 
la in leligontc, la laboriosa y pacífica Cataluña. 

SECCION DE ANUNCIO&. 

MONTE-PlO UNIVERSAL. 

CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS ClASES. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUBOS MÚTUOS SOBRE LA VIDA, 

cuyos Estatulos han sido llprobados por Reales òrdenes de 
1o de noviembre y 10 de dic1embre de 181>6. dc acuerdo 
con lo informada por el Tribunal Contencioso-Adrninislra
livo y otras varias respetablcs Corporacioncs.-Capitales. 
- Ren las perpétuas. -Cesanlías. -J u bitaciones.-Vtudcda
des.---;-Seguros de quintas.-Dotes.-Asislencias para seguir 
estud1os, 

Fianza administrativa: cualro millones en efectivo me
talico. 

Unica sociedad que cobra los derechos de Administra
cion en cineo años en yez de exigirlos <1l conlado. Inver
sion inmediata en !ílulos de la renta diferida dcl3 por 100 

español.-Número oo suscrilores (4,93~.-:--:-Capilalsuscrilca. 
i44.037,0U rs.- Dt:positado en el Banco 95.938,300 rea
les capital de la renta 3 p. g diferido. 

En esta Socicdad los suscrilores puedcn liquidar lo-: 
dos los años lrascurrido que sca el primer quinquenió, 
s in nccesidad d'! esperar à las épocas de ci nco en cincc.; 
años, )' pueden · hacerse las im posiciones sin que de 
manera alguna se pierda el capital impucslo. 
, Los plazos podrim hacerse bien dc una vcz ò por:, 

años, semestres y trimestres. · r· 
Para convencerse de las grandísimas venlajas d~ ~ta, 

compañía , basta ver el graode acrecenlamtenlo 'que . 
ha t,cnido en el breve liempo que cuenta de èxi.slencla · 
debido sin duda a la gran aceplacion que ha cnconl.rado 
en todas las clascs de la Socièdad. ' , 

El Subdireclor de la Provi[lcia D. José Porlar,riu, 
tiene establecido su despacho en la calle Alayor, núm. 16, 
piso 2. • csquina à la ptaza de san Francisco, en donde se 
re part en p:ospectos y se d.ln esplicacioncs a todos los que! 
deseen ingresar en lan úLil y benéfica inslitucion. · 

LA URBANA· 
COftlPAÑÏA DE SEGUROS CONTR1\ I~CENDIOS: 

Y ESPLOSlONES DEL GAS, 
Au,orlsada por Real deereto de & de ••r6 de A8a8. · 1 

Esta compañíd asegura toda clasc de Kdificios, Mue-·: 
bles, Mercaderías, Coscchas recogidas, Fabricas y Maqui
nas por una PRLMA. FJJA anual, sitr ningun(¿ otra respon-1 

sabilidad pam los asegurados. • 
· Las casas de habitacioo en las Capilales, pagaran uni

camenle H maravedises escasos dc pl'ima. 
Las Alercadel'ias y Mucbles 28 mrs. cscasos 6 sean ~O 

y 80 cé nlimos de real por cada mil rcales que ~e aseguran. 
Fuera de las Capítules las prímas ror los mismos ries

gos oon oO y 90 céntimos de real a millar. 
Las garanlías de la Compañía csçeden de 79 AHLLO

NES dc reales. 
E I Lo tal de los seguros suscritos por Ja Comp. • en 31 

de Dbre. de 1858, lanlo à plazo como en curso corrienle 
ascicndc en Capilalesa la enorme :mma de o5,909,729,7o9 
Rs. Vn. v en primas en cartera 52,197,079,45. 

Ninguvna olra Empresa de Seguros en España, ofrece 
mas vcnlajas y seguridadcs. 

Las Pólizas concluyen el mismo dia de su vencimiento, 
el cual se fija al suscribirla sin que al asegurado se ~e 
hagan (como en olras Compaiiías) contraer obligaciones 
que siendo faci! olvidarlas, hacen qtie el contralo se pro
longue tndefinidamenLe contra la volunlad del asegurado. 

Los sinicslros se pagan ai contada sin nir~guna clase 
de descucnlo en la Agencia principal dc cada Oistrito . 

. La Subdireccion de esta Provincia esta a cargo de D. 
José l'orlarriu q.uicn admile suscricioues, y da gratis pros
peclos en su dcspacho ralle ~l:lyor n," 16 piso 2.• esqui
na a la Plaza de San Francisco. 

· Se arrieodan para la próxima temporada de mvrerno 
las yerbas que son de propiedad del l!:xrno. Señor Duque 
dc I.fedinaceli en los lérmíoos de Aylona y de Serós, à 
favor del mas beneficiosa postor y segun los paclos que 
sc eslip.ulan con arr.:glo al plicgo de conJicioncs que se 
balla de mamificslo en la Adminislra'!ion de S. E. en Lé
rida si ta en la Plaza del .Mercado n.• 23 piso 3. • de la 
casa de BOJTas. 

l'r!lciO mctlio del noercado de Lérida. 
Dia 2\ ScLicm bre.-Trfgo a 76 r>. \ ' Il. cut."-r.ebado ~ 36 id.-Ceoteoo 

':! tsn id.-Maíz 6 4~ iti.-Garbanzos .,-Jull las A !18 íd.-O abones à 
46 id.-Arroz a 21S rs . vn. or.•-Accile A 60 id.-Vino A 8 id.
.Aguardiculc dc 36 ñ <iO j¡J . 

Por lo no firmado, 
El secretari o de la redaccion:=-J OA.N CAunoall.'. 

E. R. Josli PIFABRÉ ..... Lérida, lmprenla de D. Jos& SoL.'
1 
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