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I 

PRECIOS. • 

Se auscribe en la librerla de D. José Bou~ I , 
ret, en la ndministracion1 calle Mayor nú-
mero 26 y en provincias eu casa de sua cor- Sale to dos los dlns meuoe los Iu u es, 

respo¡¡snles. 

En Lérldn 4 rs. al mes.-Fuern 12 trimestre 

ANUNCIOS. 

CÓRTES. 

CO~GRESO DE DIPIJ'r &DOS. 

ESTR!CTO DE LA SESION DEL 18 DE JUNIO. 

Aprobada. el acta d~ Segovia y admitido como dipu

tado D. Mehton àl,arlln, sube a Ja tribuna el señor mi

nistro dc Daoienéta y Iee los presupuestos pal'a el año' 

próximo de 1861. 
Los gaslos en dicho año ascienden a 1,9.26 millooes 

de reales, y los productos de las rentas se calculau en 

1)934 millones de reales. El màximum de la Deuda flo

tanle se fija en 74.0 millones .òe reales. 
En el proyeclo de presupul,'stos se pide un bill por 

haberse abrogado facultades logislativas para el pago 

del crédilo reclamada por la Inglalerra durante nues

Ira conticnda con el imperio de Afarruecos, v se amm

cia 1~ prcsenlacion de otro proyecto de reforma aran

celana a la Iuz de los buenos prinéipws y el respecto 

de lo!> derechos adquiridos. 
En concepto del señor ministro, debe saldarse el 

presup.u9st~el año actual sin déficit al~uno. 

~am~I~n lec.otro proyccto para conti~uar la ena_ge

nacion e mvertir los productos de los hienes crlesiàs

ticos, en virtud del convenio celebrado con la Santa 

Sede. 
En virtud de cste provecto, los hienes eclcsiasticos 

se enajenan con arréglo" a la ley de 1.0 de mayo de 

1855,, :v los censos con arreglo a la dc 11 dc marzo 

de 1859. 

Todas las tardes acuden gran número de curiGsos 

a las obras del puente de hierro que se construye en 

<1l Segre para el paso de los trene~t. Si alguna vez 

puedejustifirarse la cm·JosidadJ es en es te caso, porq u e 

en t'l;'alidad admit·a esa inmcnsa conslruccion por el 

particular y entre nosolros nuevo sislenla de llevarla 

a cabo, En las dos rnargcnC$ de! rio y a Jo largo de 

los lerraplant's respecti vos, se han levan ta do en 1¡¡. 

una, las_tt·es quin tas partes y en la otrn, las dos quin

tas partes reslant<'s del Jmente, CUY.O conjunto ha de 

ser arrastrado a las cuatro pilasqne exis~en en el cen

tro y que constituyen un trayecto de Cònsideracion. 

Maravilla .que pueda l.ograrse la rcmosion de tan in

mensas moles, y llama todavia mas la atencion la 

faeilidad con que se t'jecuta el arraslrescgun pudimos 

convenrernos por el ensayo que presenciamos en uno 

de estos últimos dias. Por medio de una prensa hi

dràulica de escasas dimensiones y cuyo agcnte crà 

A los no suscrit.ores ]7 maravedises linea, 

un porroR y med\o de agua a Jo mas, ' 'irnos Jevantar 

en peso y cerca de dos palmos en alto, todo un eos

tado de las dos l:¡uintas partes del puentc que son las 

que se- hallan ya terminadas en la actualidad. Esto 

nos dió a conocer que, aumcntando Ja fu (lrza impul

siva cuando haya de real\zarse df'finitivamente la 

traslacion de las indicadas moles, se efectuara esta, 

basta con poca dificultad. IIemos oido que el arma

zop està arrt'gladq al método americano que es uno 

de ]os que ofrecen mayores gaT<mti-as de solidez y 

duracion. En verdad, aunque enteramente profanos, 

crecmos que ef!'ctivarnente dcbe r!'sultar una obra 

segum y que nmna toda.s las condiciones que pue

dPn dcsearse para el uso a que rsta destinada. El 

director de Ja misma parece muy inteligente y sobre 

todo celoso por sali!' con lodo lucimiento en su difícil 

cametido, pues l.temos observado que revisa por si 

mismo y cou esquisita minuciosidad, los trabajos que 

aparecen como de menor importancia mandando rec

tificar en el acto, lo que no juzga completamen

le ajustada a su plan. 
Calculando aproximadamente por lo que se ba 

trabajado has ta el di a y el esta do en qu<> so ballau 

las obras, creemos que puede aventurarse el ~uicio 

de que estaran final izadas por todo el agosto proxirno 

e.n cuya E-poca podran llegar los trenes a Ja cstacion 

acapada en ¡>slc lado del rio, èvitanclose los viajeros 

la molcstia dc tener que ira la provisional un tan to 

apartada, inconvenicn Le òe mon ta en esta temporada 

en qu13 abunda el polvo y no escasea el calor. 

EA IS - --- _zg_ 

, · Correo nacional. 

Un hecbo escandalosa ba ocurrido el lúnes en el 

juzgado dè Torrijps. llabiendo un francés ase&inado 

a un vecino de Foensalida, fué preso por el juez de 

primera inslancia, y cuando éste le conducia ~la car

cel del partido, fué asaltado tumultuariamente por 

u:n crecido número de personas qtte en su exaspera

. ci on gucrian as<'Sinar al matador: en so compromo

tida s1tuacion, Jogró el juez salvar la vida del preso 

y la suya propi a amenazada por los palos y prdradas 

que llovian sobre el francés, el cual pudo llegar a 
la carcel aunque con veinte heridas. 

Esperamos que este búrbaro proceder no quedara 

impune. 
-Dc real órdcn se ba mandado al director ge-

.. 
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neral òel ·Tesoro publico que proceda a amortizar 
los bill('tPs de la deuda tlotanle que íHlll existen en 
cir·culacion procedentPs de la emision 1aut1Yri~adapor 
el redi decreto de 24. de octubre de !855, cuya operat 
cion dehera ejecu tarse el20 de Julio próximo, des
de cuyo dia no devengarim inlerés a.lguno los bil1mes 
que no se presenten al cobro. 

-Tenemos noticias sobre manera satisfactorias de 
Fernando Póo, noticias que tal vez mañana confir
me la Gaceta de un modo oficial. Estas noticias al
canzan al 29 de Jlbril. 

El Sr. Pellon y Rodr·iguez acompañado de ~inco 
crúmanes y el botanico Mr. i\lann habia esplorado 
lra&ta la cima del Pico de Santa Isabel. 

Esta altura esta a 2,800 metros sobre el ni\'el del 
mar. La temperatura a la sombra era de 112 grados 
y por la nocbe descendió basta 3. · 

El panorama que dcsde el pico se descubre es mag.
Jlifico, indescrLptible. 

Estando los esploradores, eu la mañana sobrevinc 
una granizada que &irvió dc tanta alegría a los euro
p(.los como de asombro 'a los crúmanes. 
· El terrenc està generalmeJ.Jte formado de v-olea

nes apagades. El humus, que soiH·e la li~na sirve ~ 
esta dc un inapreciable abono, produce pastos riqui-. 
si mos. 

Examinadas las condiciònes del suelo para' la 
agri cullura, se ha reconocido que es escelente para 
el cultivo de todos los productes indlgeqas y ·euro-
pe~. -

El Sr. Pl'llon y Rodríguez se preparaba a re.cor
rer las montañas para enterarse de- su situacion y 
escojer los mejores puntos para el establecimiento 
de colonias, '"oiYiendo por la babía dc San Carlosà. 
la de San ta Isabel. 

Se estaba ya procediendo a la apertura de ca
minos. 

Sabíase que una compañia de capitalistas penin
sular~s estuba organizandose para iJPpulsa• la co
lou izacion. 

Habia salido para la Penlnsula la fr~ata Fen•olana y se preparapa a seguit! a la Santa Jilaria. . 
Los colones establecidos ya en la lím~a, empezaban a recojer el fnllo de su trabajo. 
La alegria y las legltimas esperanzas que todos te

n ian forma ban singular contraste con I a tristeza y el 
de saliento anteriores. 

-Illa fecba de las últimas noticias de Méjico, que 
son del 5 de mayo, se habia recibido allí la de baber
se comctido nu.evos asesin_atos de españoles en Chin
concuaque, 'y que el 3 del propio mayo se consumó 
otr·o asesinalo cerca de la fabTica de Buena vista, si en
do vlctima un dependiente del Sr. Irazabal, natural 
del consejo de Llanes. 

-Parece que el dia 8 del próximo mes dejulio 
es el déstinado para1a;prucba de los trozos del ferro
carril del Norle dt>sde Valladolid a Dneñas, y del 
ramal de Dueñas a Ahír del Rey, debiendo abrirse a la esplotacion eslas secciones a primeros de agdsto. 

-Es iududable la escision que reina en el par
tida absolutista: el movimiento 'del personal que se 
u o ta en la rcdaccion de La Esperan:.a, m;npieza a no
tar·se tambien en Lq IlegeneTacion: creemos, sin em
bargo, quu en eslq colega no sera tan grande por
que sicndo el periódico mas pequeño no 1endrà tan
tos redactòres. 
. -Se. ba descubie.rto en Valencia una caja que 
conlicne los restos de ia familia del último rey mòro 

de aquella cid-ad y un precioso pergamino que prueba 
la antPn~fèjda~ d!l dicl1os restos. 

-El diputaúo aCórtes Sr. Camprodouhasalido para :Barcelona. 
-Una lldtida im'poTtante comunica ayer J9 elte

Jegrafo: el \ratade de Mac Lane ha sido drsapro
bado por ei Senado anglo-americano, no obslante las 
ventajas que por el reportaban las Estades Unidos. 

-El gobietno de Portugal, segun dicen de Lisboa 
ha recibido una partida de 20,000 rifles minié y se 
habian dado órdenes para el envio de 20,000 mas . . 
El arsenal de Lisboa, ademas, ba sido pro,•isto con 
la maquinaria correspoudiente para rayar los caño
nes. Rarf1ce..tambien que el gobierno ba determinado 
fortificar el país, y que se principiara con las rc
paracion:es de las famos-as lin(.las d·e· Torl·es-Ut•dras. 

-Segon dicen de Lisboa el gobierno porlltgués 
trata por fiJl-.de.<\buli.r completamPnte lgs pasaporles 
para viajar por el interior deJ país. 

-Segon un parte telegrafico de Lóndres, han lle
gado a la capital de la república Dominicada, dos bo
ques conduciendo 76 cañones españoles, procedeu
tes <le las Islas Canarias, los coales han sido· muy 
bien r(.lcibidos por las l\utoridades. 

-El bill de reforma parlamentaria ba sido en la Ca
mara de los Comunesobjeto de la mas viva oposicion. 
Entre las barripadns mas cnriosas que se han levan
tado para poner obstaculos a la ruarclla cle e~te 
prQyecto d'e ley, merece citarsc la dr nn ingrnlnso 
legislador que prop-one, y su propursla ha sid o aco
gida .mu1 benevolamenrte por la Cama ra, quo se drj(' 
la reforma basta saber lo que arrojara dc. si el cen
so de poblacion de 1861. Esto no poclra saberse ·has
ta 1863, de manera que el plazo peclid<> por .el d\pu-
ado en cne~tion es dc tres a·ños. · · 

I 

Cot•t•eo estranjero. 

-El ayuntamiento de Parts ba deserebolsado en 
el último mròio ~iglo para grandes firstas habidas 
en la Caflital, las siguienlcs sumas; para la corona
ciou de l\làpólcon I, 1.745,6i6 francos; parà ri ca
samicnto <.!el mi sm o con María Luisa, 2. ()70, 93~ fr. ; 
en e! nacimiento drl rey de noma, 600,000 fr.; por 
la celebridad de la toma del T'ro.cadero, 800,MO fr.; 
por la coronacion de Carlos X, LJM,OOO ft·.; pòr el 
casamiento del duque úe Orleans, 878,613 fr.; y pM 
el casamiento de NapolPon HI, 500,000 fr.; compo
niendo eu lotalidad 8.359, i 91 francos, que equivalen 
próximamente a 33 millones de rcalcs. 

-El tribunal cormccional de un clistrito de Fran
cia (Lava!), ha condcnado -a un curandcrò que asis
tió a un niño afectada de fractura del muslo, dando 
lngar con su ignorancia a un acortamielJto incut·a· 
ble de Ja eSlTemidad, a quincedias de prision, 800 rs. 
de multa, 4.,000 de daños y perjuicios, y las cos
tas del proceso y de la enfermedad del niño. Buena 
falta hacen en E:;paña u nos cuantos escarmientos por 
el estilo. 

Turin U ' dc Junio.-lla llcgado el mariscal Vai
tlant y se hospeda en el palàcio Real. lloy almor
zara con e1 rey. 

-Un corresponsal de !Viza envia ·a la Patria el 
siguiente parle tP,legrafico. 

l\liza 14 de Junio.-M. Pironoli y el senador Pic
tri han hecho hoy a las doce del dia la entrega ofir 
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oial drl te-rri.torio del d istrito de Niza en p1·rsencia ¡ -T~Jo sc ha confi1·mado por ah ora el drsem barco de 
de Jas autoridades oiviles y militares. Dos salves insurgrntes en Catanzaro, prro parece que là insur
de veinte y un cañonazos bon anunc.iado el princi-¡ reacion signe progresando en Sicília. 
pio y el fin de esta ccremenia, y a las docc y me- -La Gaceta austriaca desmirntr el que baya pen
dia sr ha cantado un Te-Deum ·en accion de gra- sado aquel gobierno en enviar 20 mil hombre:; en 
cias. lla habido despues revista de tropas, a la cual ausilio del rey de Napolrs, como babia supueslo al-
asistia una multitud inmeusa que no escasraba de gun periódico. . 
grÍLar ¡viva el Emperador! '¡viva la Francia! El en- • -Setun la Gacota cle l'l'necia, el gobierno auslriaco 
rusiasmó habia !1(1gado ·à su col-mo.• ba restfcl to que, a pesar dc habrr perdido la Lom-

'Génova f~ de Junio ....... Las no~icias dE>'Napóles deT bardia, en los acto~ oficialrs seguira dàud·,se al pn is 
i2 anuucían ·que el gobierno ha organizado ma- que Je qttrda, -rl nombre de reino Lombardo-Ucneto. 
nifPst<tcrones militares en sent1do constitucional. -El carilcnal Antonelli ha publicado una protesta 

En ltessina un coaM¿é secreto tiene conespo/t- contra la en lrnda en los Eslados Pontifieios de cucr
dencia ~on Garibaldi.-l)rsmiéntase 'la noticià de fa pos francos ve11idos de Toscana. 
insurreccion de las Calahrias.-Catania ba sicló eva- -Se anunoia gue sc ~un ('Om prado de órden dr. 
cuada . .....:Continua Ja desercion entre Jas tropas que Garibaldí diez buques de vapor en los Estados-Uni
han rcgresado de Palermo, y . que se CJIV]an a las dos, y que luego q{l e. sc hallrn en su podrr tralarà 
Calabrias; estas Lropas sc encuE'ntran en un laslímosi- dc baccr un desrmbarco cerca de Nàpoles, contanuo 
mo estado. con la insuJTeccion dc aqu1•lla capital asi que sns 

PalerJDO] 6. -Se asr.gura que se cnnYocara pró- habitanlfs sepan que sc ha lla a poca distancia. 
ximam('ntente ri Parlamento sicilianó confórble à -Esrriben de Nàpoles, que la llegada dc la es
las leyes de 18i8, para proclatllal' la caducidad de ! Cuadra francesa babiê'l producido baslante sensacion 
los Bnrboni>s y la union dc la Sicília a Víctor Manuel. I entre los habitantes. El gobicrno i ba a moviltzar la 

Parls, !7 de Junio.-EI Ti1ius ataca vh•amenle a guardia mbana, y se temia un desembarco en los 
los principes alemanes que ban rcto a Badrn, y dice Abruzos. Corrian rumon~s Pll la misma capital dr. 
~ue se ban transformada ya en me-ros cortPsanos k que Gariba:ltii hubia s-.Jido dc Palermc en tregando el 
1\apoleon. Sin rmbargo, llabla con algun mi-ramiento manda a Orsini. · 
del regente de Pru:;ia. . ~IarsP ila, i'7 de Junio.-Se estim baciendo prepa-

-Un pcriódieo au~triaco dicc que si el rry de rati vos en Tolon pam los expr1·imentos de la fragata 
Kapolés hubiese hcchoconcrsion en tiempo oportnno, blindada Ja Gl01ia. Parecc que estos expcrimentos 
rto bahria pasado por la bumillitcioil dc l'ratar dc tienrn por objeto el probnr como un vapor con blin-
S. E. ii "Garíbalcli, oajc puedc partir en dc.s mitudes a otro buque con-

-El Times prrdica abicrtamerlt~ el drgtro·namien- Ira PI cual se dirija con toda la fucrza de la maqui
to de Francisco li, mientras qu·e el lllóruing-Post nu. El Su((ren es el bnque destinaào à sufrir el ter
parecc inclinado llOr aliora: ií la consr~·vacion úe .su rihle choquc df'. Ja (jjoria, la que tienr. en la proa 
trono con tal que adopte un régimen liberal. una placa dc meta! con hoja cor·tante. En caso de 

-An tes de rPlirarse de Girgenti la guarnicion na- 1 sulir bien esta prueba, se construiràn mas b.uqu('s 
politana, cla,·ó los cañone~ de la ciudadcla é. inutilizó con blindajes de la misma formu, y entonces podni 
lodo êl marrrial qúe no puúd lle\'ar consigo. ecbarse à pique toda una rscuadra coa eslc nucyo 

-Escriben de 'furin que ('i partiòo roaziniarro e~ta invento. 
trahajando con ~randísíma activid'ad para bac<'r suya Se rs~era de un mom('nto à otro en esta ciudad à 
lll siluacion en Si('ilia; al Tñismo trempo que esta in- doña .Maria Cristina dc Byrhon. 
trigando en el Piamonte p:il·a derribnr ñ Cavom·, ba- llan salitlo para Constnntinopla ri príncij)C Canta
<liól,dólo reemplazar por Uaíazzi, Irro[erio y otros cuceno, y ri correo <lt' gabinde inglés, M. lfatbews. 
pcr:;onajrs bostiles à la Franch\. Sc conüa, sm em- Se usrgura qne el Piamontc lm promeLido oponrrsc 
))argo, en que el buen sen tida drl puis han\ c~tériles a la invasion de las frontrras pontificias, salvo el 
aqurllos esfuf\rzos. Mnzzini salió úlUmaménte da caso òe una declaracion de guerra, y sè dice al mis
Lioma, dirigiéndoso. {\ Sicília, pasando ante:; por mo tieropo '!Ue el Papa ba comunica<lo c:;ta declara
Malta. El o-obierno piamont~s continua con la mayor cion cJrrl gobierno piamontés. 
activiclad fos prcparativos nülita1·e~. En una carta de Palt•rmo del dià 8 se dico quc,las 

Lóndres, 16 de Junle!.-La agencia Reuter publicà fuerzas dc Garibaldí asciendrn en la actualidad a 
u11 parle en el quo se asrgora que li1·. Tbouvcn'el y unos cuarenta mil hombrrs. La órdcn del genC'ral 
el condo de CavoUJ' procuran ponersc de acuerdo napolitano, para la evacuacion dc Palermo ba desaní-
I ara seguir una roisma contiucla tocante a los nPgo- mado mucbo it sos tropas. • 
cias dc Sicília. lk Brenier, erobajador franc~s rn Lóndres !7 d-e junio.-Segun la agencia Deutor, 
l\Javoles, cree rnuy próxima una revolucionen aquella Napoteon di.ie al enviado !IPI rey dc Nàpolcs su,,tan
capital. La roision del comendador Alartino parece cialrnente 1o que sigue: «llace u nas sQis semanas yp 
que ha fracasado completamPnte. ~ hubicra podido aceptar el papel de mediador, 1fero 

Pads, 18 dr. Jm1io.-Dicl'n que el Emperador, al me 16 impiden abora compromisos con traidos drsdc 
l'('gr·esar de Baden, dijo à los adminislradbrcs del enlonces.» 
ft'rro-carril del E3tc palabras faroTahles 'fl la conscr- · 
Yac i on el e I a paz. !!·~~··!!!!!!!!!!!~~~~"!!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!l!!!!~~!!:!!!!!!~~ 

La Patria dicc, que despues de prrsidir un canse
jo dc ministros, el Emperador fué a haccr una visita 
a ~u l.it> el pdncipe Jcr6nimo. 

:...:EJ roismo pcriódieo~ rt'fifirndose a nolicias ré
ri~idas de Napoles diee;. que rcioa una gran agit.a
cion en la Calabrià. -

J 

FEnno-cAnntL t>E BAnCEL{IN.\ A. ZAnAGOZA. Desde 
que se abrió al rúblico la st'gunda secèion ~e. dicha 
via, q_!)~ comprcndc desde Uanresa b. esta CtUoad, y 

, 

• 
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apesar de ser recorrida por solo un t•·cn ascendPnte 
y otro desccdenlc diariamPntl', han circolado clesdo 
l'I dia 10 al 16 dc Junio actual, 'Hñ5 pasageros 
urjando un producto dc 2,761 duros. 

fiSONO~ÚA DE LAS POLLAS. La rubia tieue una de~ 
cididu aficíon por la música; si es alta, ama el retiro 
y las novelas; si es baja, dttbc dccir al pasar un bucn 

' mozo:-L¿Quiên soní ese jóvcn? 
La morena es decidida por el buile; si ês ·alta, bus

ca el paseo; si es baja, busca el 'lcalro y totlas las 
conc\.Jrrencias. 

La polla de ojos negros, sueña. con un jóven de bi
gotes ro bios que Yió unu wz rn cualqui<'ra parle. 

La de ojos mm les, es decidida por la raza meridio
nal y por los dútilf's. 

La qu~> se ruboriza mucbo, admite el primer novio 
que la dan. 

La que parece drsenvuelhl, admile el primera que 
llega, y sueña con el que no ha ven i do. 

La que tiene poco t1·a to do gentes, sucle preferir 
el perrilo al amigo, y alguna cree que es mas caro 
un manton de Manila, que un marido. 

En general, las polla s ama o a los po llos. 

' l~A.nULILLA. Por conscn·a1· su trigo un usurero,
le acudiP-ron mil ratas al g•·anrro,-y aquello que. 
juntó con su agonía,-se disipó cual lwmo en solo un 
dia.-El que qui('ra evitar casos iguales,-que venda 
la fan.egn a ,·einte realcs. 

Partes telegraíicos. 

París 18. 
El 'emperador l\1apoleon lla sali<lo de Baden y lle

garà a Paris boy a las diez de la mañana. 

LóndrC's 18. 
El JJ!onling Owonicle liene por un grnn suceso la 

reunion de Baden, y dice quo la vicja Europa muHe 
para dejai: lugar a Olra IIU('Vél que 113Ce, ~ que ba 

.- lle~ado ya el tiempo en que los r('yc!.( no son ya aprc
ciados sino por los hienes rea les y Hectivos que pro
porcionan a sus pueblos. 

Napoles 19. 
La dislribucion de terrenes tlcl EslaclÒ hccba por 

Garibnldi en favor de los que han tornado parle en 
la lucha revolucionaria, ha aumentadp las fUas qe 
los insurgeotes. 

Seccion comercial. 

Precios de los gt•ano~ dua•ant~ la 
t..a f¡uincena del 1nes actual. 

1\LICA.NTE.-Trigo, da ~6 a M rs. fanega; cebada, 
de 130 a 13'2 l'S. cabíz; garbanzos do 2'2 a 27 rs, bar
cblla; arroz Íl 28 l'S. 3l'l'Oba; aceile de 83 a 84, l'S. id. 
-vioo de 13 a. 15 rs. cantara; aguardïente a 26 id. 

R\DAJOZ.-Trigo, de 4-2 a 4.6 rs. faoega; cebada, 
de 20 a 24. id. id.; centeno, !t 24, id . id.; babas, à 39 
id. id.; garbanzos a 80 1':!. arroba; arroz, de 30 a 34. 
id. id '; acci te, de 38 a 60 id. itl. i vino, de 2q. a 30 

• ' I 

rs. id . íd.; aguardiente, de 8'2 a U.O id. id.;. vaca a 
ñO id. id. 

BARCELONA..-Trigo, de ~~a ~7rs. fanega; cebada, 
de 33 a 34. íd. id.; ma.iz, de 4.0 !t 41 id. id.; babas, 
de ~3 a 4,4, i el' id ' ; garbanzos, de ~3 a l 08 arroba; 
arroz, de 95 a 97 id. id.; aceite, de 6~ a so id. id.; 
' 'iuo, de 106 a 160 pipa. ,. ' 

Balaguer.-Trigo,. ú 59 rs. ·fanèga; cebaci~, a 36 
, 1:s. id; CflDL~no, ~ 48 r~. id; maiz, ,a 36 rs id; ga,r

ballZOS, Íl. 32 l'S, Ul'I'Oba¡ arroz, Ú aò rs. id; aceite, Í 
64 l'S. id; vino, a 8 rs. HI¡ aguardiente, a 37 l'S. ièl; 
carnero, a 2 l'S. y ~4- es. libn;la.tocino, a 3 l'S. y 6u 
es. id; paja de trigo, {¡_ 4 L'S. lr.' U('Ul'l'oba; cebada, a 
~ rs. y 4. es. idt'm. 

ConuÑA..-Arro~, a 9'~ rs. arroba; aceite, a 66 id. 
id.; aguardienle, de ~·6 a 6~ l'S. pipa. 

LuGo.- Trigo, a 4.0 rs: fanega; cebada, à ~7 id. -id; 
centena, a 23 id. id.; maiz, a 38 id. id.¡ garbanzos, 
a 39 l'S. arroba; arroz, a 38 id. id.; aC(!ile, a 80 id. 
id.; vino, a 32 íd. id.; aguardiente, a M id. id.; va
ca, a i, 14 c. libra; locino, a~' 64 id, id. 

LÉRIDA..-TJ'igo, a 84I·s. tuartera; cebada, Ú. ~6 id. 
id.; cenleno, a 56 íd. íd.; maiz, à 6.4. id. id.; habas, 
a 68 íd. id.; arroz, a 2~ l'S. aJ'l'Oba; aceite, a 60 rea
les cantar~; vino, a 6 i d. i d.; aguardiente,. de 36 a 
40 id. id. 

lfADRID.-TI'igo, de 48 a q_9 rs. fanega; cebada, 
de i9 a ~1 J¡~ id . id, garbanzos, de 30 a 4.0 rs. ar
roba; arroz, de 29 a 3í id. id, aceite, de n a 74 
id. id, vino, de 28 f1 38 id. íd, vaca, de U, .a 48 id. 
id, tocino de 92 a 94. 

M1LAGA.-Trigo, a !)8 rs. fanega; CEibada, a 3~ id. 
id, maiz, a 48 íd. id, garbanzos, a. 6~ rs. arroba; 
aceite, a 64 id. id. 

1'\'tídera.-Trigo, a 37 rs. fanega; cebada, !t 26 id. 
id, centena a 'lO id. id, garbam.os, a 36 rs. arroba; 
arroz, a 36 id. id, act>ite, a 80 rs. cfmtara; vino, a 
16 id. id, aguanUente à 64 id. id, vaca, a i, 66 c. 
libra; tocino, a 2, 36 id, id. 

SEVII.LA.-Trigo, de 00 a a9 l'S. fanega; cebada, a 
26 id. id,. aceite, a 58 l'S. arroba. 

Seo de u,·gel.-Trígo, a M l'S. famga; cebada, a 
30 l'S. id, cenlcno, a 'l8 l'S. id; garbanzos, a 16 rs. 
arroba; arroz, a 28 rs. id, pa ja de trigo a3 rs. i d. aceite 
a 72 l'S. id. Yino, a 6 l'S. id, aguardient1', a 56rs. üJ, 
vaca. a 1, 10 c. libra, carnero, à 2, 12 c. id. t!)ci
no, à 3 rs. libra. 

VALENCIA.-Trigo, de 2~0 a 250 rs. cahiz; maiz, 
de 12 !t 1~ f]2reales barcbilla; garbanzos, de 28 a 
o6 rs. arvoba; arroz de 2~ 1125 rs. barcbilla; aceite, 
de 59 a ·60 l'S. arroba. 

ZAMonA.-Trigo, de 29 à 31 rs. fanega; cebada, 
de f~ à 17 id. id, cen}eno, de~~ a 23 id. id, gar
banzòs, de 80 a 100 l'S. al'l'Qba; arrpz, de 39 a 32 id. 
id, aceite, de 76 a 78 id. id. 

Por lo no firmado. 
El Sccretario de la redaccion-AGUSTlN M. ALIÓ. 

E. R.-MANUEL C.a.sriLw. 
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