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CARCEL DE LÉBIDA. 

Por desgracia es demasiatlo cierto que la obra tle 
la carcel de esta ciudad se difiere ad Kalendas grre
cas. Cuanclo las cosas no son de absoluta nccegidacl, 
ó cuando, siénclolo, no puedcn haccrse por falla de 
recursos, que sucle ser un mal universal, puede 
llevarsc en paciencia; pero cuando esta el dinero 
preparada y Iodo dispuesto, cuando se lrala, y no es · 
exaJeracion, de sacar de un verdadera antro un buen 
número de personas, dignas de la mayor considera
ci on, por la razon misma de hallarse en siluacion 
desgraciada, qué sfl atraviP.se un defecto de espe
dienteo a entorpecer Ja obra, quizas a impedir llU 
realizacion, fraocamente, no hay paciencia bas~ante 
para pasarlo en silencio. 

Probablrmrnle nuestra Jamentacion no produeira 
otro resulLado que llenar un poco de pape!; pero rsta 
es nueslro deber y le rnmplimos. Si los demas ha
con lo mismo, algo tal vel sc adelantara. 

Es este asunto por dcmaa curioso 1 notable. Re
móntase sn origP.n à una ópor:a que pudibt'a llamarse 
antc-histórica. Diéz aiios Jo menos hace que se dió 
comienzo a la o_bra: gastaronse unos cuantos miles de 
duro¡¡: se construyó basta el primer piso, y despoes, 
por si se babian 6 no cumplido los requisi tos preli
minares de esta clusc úe obras, quedó completamente 
paraliz.ada, y allí sr destruyeron las maderas y otros 
~~aleriales acopiados, cuyo valor no N'a despre-
ctablc. , 

la habia adquirido el com'<'nzado edilicio racha de 
tonvento arruinado: ya natlie se acordaba de Ja cúr
Cl• l ni de la posibilidad de llevaria a buen término, 
cuando nos vimoii sorprcndidos con ri anuncio de la 
subasta para la conslruccioQ del edificio, en virlud 
de haberse aprobado por la superioridad los pianos, 
presupuestos y demas del caso. 

Uerificóse la ~pbasta: pre¡¡entóse liqitador, y' todo 
hacia creer que la cosa iba de veras y quo pronlo 
tElodríamos esta ansiada mejora: ¡esperanza ilusoria! 
lle aquí que en vez de la aprobacion, nos sorprcnde 
la triste nueva de que, a propuesta dc la Junta Con
sultiva de policia urbana y de edificios públicos, se 
ha di.ctado una Real órdcn, manJando quo sc recH
fiquen los pianos y presupuestos aprobados antes por 

la supr.ridad, y con sujecion a los cnales se habia 
hecho fa subasta, y que, esto cumplido, se remi la to
do a la aprobacion, si es que llt•ga a merecerla. 

En 'l6 de encro último se vcrificó la subasla de las 
con!!abidas obras. Suponiendo que la Real órden, de 
que acabamos de bacer mencion, sea de 'l6 drl ante
rior, nos encontra mos, ó nosotros no sabcm~s restar, 
cot) que e! asunto ha tardado cinca meses JUStos ! 
cabalcs en serdespacha.do ¡l\.este paso la vida ~sun 
soplo! Ya sc ¡1\,s alcanza que en las corporactones 
oficiales y científicas, losasunlos marcban con la ma
yor gravedad y que se Ics toma mucha3 .vece.s el pul
so, antes de propinaries el menor glalJultllo ctenttfico. 

Todo eslo nos convence ue una manera eslraordi-
. ::1aria, como tuestion de cien cia, y lo respetamos mu
cho; pero en el órden administraLL\'O y practico, tan· 
ta ciencia J tanta gravPdad son snmamente lamen
tables, si van acompañadas de tanta parsimonía. 

llablaodo sin 9mbajes ni rodeos y en estilo llano, 
diremos que, si en efecto la rectificacion de lo• pla
nos y presopueslqs rs neces;aria, culpa scra de la 

· oficina superior que antes los el ió por bnenos, Y de 
ella deberiaexijirse la responsabilidad que llev~ con
sigo un asunto que, anunciada a suhasta, y llab1endo 
por consigoi~ote puesto en movimiento intcrescs par~ 
ticulares, ba de halJcr orijinado perjuicio~ a _los 
mismos, esto sin lòs que ocasiona la nucva dlla~10n 
al servicio público, a la humanidad y a la salubn~ad 
de es-ta poblaciul): que lijerezas de esta clase. son m
discu I paules, tratandose de negocios de tal ind~le y 
enlidad; y fi.nalmente que no podcmos conventr do 
mànera alguna en que sc hayan neccsitadp cinco mc
ses para dictar la ultima determinación. Si se ban 
l.lecesi~ado porque la aglomeracion de asuntos ten~a 
abromada la Junla Consultiva, csto acusara a la filS
ma Junta, porque el que no puede despachar los 
asuntos puestos a su. cnidado con la brevcdad nece
saria, deja el cargo, ó pide ausi lio, ó bace en fin lo 
que convione para que se di cte re~e~io eficaz. 4n
tes que todo debe ser que el servtciO ~o se perJU- • 
di que. 

• • Sa.bcmos muy bien que esle J olros males que la 
111entamos spn originados por la excesiva centraliza
cion que prevalece en el Ól'dcn admini!ltrativo. Pcro 
esto no puede servir tampoco de disculpa. Ya que se 
quiere vcrlo todo, cxaminarlo todo, aprobarlo todo, 
y mandarlo Iodo; que se vea, se examine, se apruebo y 
mandc pronto, sin mas dilacioncs que las puramente 
precisas, ó que la a dm inistracion se declare im potente 

• 
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para sosll'IH'r eo sus hom bros tan inmenso fardo . .1\si 
se llegara antes a la modificacion de cse sigtema, ya 
reconocido como noch·o por cualllos tindt•n h•ibuto a 
los bnenos principios adminlslralivos, y aun por los 
que, no conociéndolos, tocan de cerca loi funcstlsi
moa rcsultados que produce. 

La càrcel de Lérida quizas no sea aun el testimo
nio mas dolorosa dc lo que suelo tlar de sí e»a cx
cesiva intervencion oficial. Cuanlos gobernadores ba 
habido, desde t.¡ue se inició esto negocio, y muy es
pecialmenle el actual, todos los ayuntamientos que 
desde PnloncPs- se ban sucedido en Lérida, sin ex
ccpcion dc uiogun g.énero, convencidos de la peren
loria necesidad de una cil.l'cel, siquiera mediana, 
l1an puPslo dc sn parle cuanto les ha sido dahlc para 
la realizacion de estc pPnsamienlo . .1\si nos complu
cemos en manifestaria: Los entorpecimienlos y di
ficultades han veílido de arriva. Nosotros lo lamHn
tamos profundamente. Sin ellos la carcel hace mu
chos años que estaria terminada. 

l"or el contesto tle este articulo comprenderan 
nuestros lectOres enanta es nuestra de::.cenfianza de 
que ~.1 negocio sc~ desp_achatlo con la prefere~cia y 
prontllud que ex1ge. ~o sabcmos qne decir para 

. influir en el animo de los que estan llamados a ul
timarle. Si estuviera en nuestra man<> les haríamos 
'Visitar los inmundos locales, dondc se atormenta 
aquí à los presos. Los plomos de Venecia y las maz
morras dc Argel en sus buenos ti empos no serian 
punto suficiento •de comparacion. Y lo mejor del 
caso es que estan en el silio mas público de Lérida: 
todas las Iardes al salir a paseo tienen los vecinos 
de esta ciudad el agradable espéctllculo .de unos 
cuantos roslros humanos pcgados a los barrotes de 
las ventanas dc las boardillas de nuestra municipa
liòad (que es don de esta lo mejor de la cil.rcel) afano
sas por respirar un poco de aire. 8. los breves dias 
·cte permanencia en aquella horriblè mansion gra
~anse con caraotéres indelebles las bu~las del ma
yor sufrimicnto en los desgraciados que 6Speran en 
aquel sítio de tormento el fallo de la ley. Desdc 
aquel foco de infeccion ¡mede propagarse sobre la 
poblacion entera el gérmen de tollos los males. No 
concluiríamos nunca, si bubiéramos de cmitir todas 
la-s id~JlS que nos sugiere ~~ asunto . . 

Hàgase pronlo una carcel, aunqu·e sC'a medi-una. 
Siempre sera inmensamentc mcjor que e.1 bttqtte ne
grera, que sirve de tal én el dia. Es esle uno de 
aquellos asuntos, · cuya tlilacion es h3sta criminal. 
No comprendemos como bay autoridad que, sabien
do lo que pasa~ no jure no comer pan a manteles 
antes de haber obtenido el remedio. Nos complace~ 
·mos en creer que aqui no se detendrú el asunto · 
pero en llogau do a la ~~órte ¿ cstara otros ci nco me~ 
ses para pedirse una nueva rectificacion? 

1\si lo esperamos. 

.1\nl~s de ayer por la tarde se dió principio à lA 
traslac10n de las dos quinta s piu· tes del pucnte de hi er
ro que sé esta conslruyendo en el Segre y del que nos 
b~mos ocupada ya en números an teriores. Esta opera
cton lenta y trabajos!l pero scncilla, so verifica con 
la mayor re~ularidaò.. lla acudida una gran conrur
rencia d<'sde las primcras horas de la tarde no obslan
te que _el rubicundo Febo no cstaba muy ~mable con 
lo~ curtosos. Apesar de lodo lo vim os el gasto de ver 

paseando por aqurllas inmediaciones algunosde nurs
tras mas lindas paisanas. Creemo!l que en todo <>1 
dia dc mafiann qucdQtk muy adelanlada esta impor
tante op1mtctoh. 

Correo nacional. 

Nuestro apreciable corresponsal de Seo de Urrrrl 
nos ba dirigido la sigui\'nte comnnicacion, sobre cu~·o 
conteniclo llamamos muy especialmenle la atenciÓn 
del señor Gobernador dc la provincia, cuyo celo por 
la instruerion pública nos complacemos en reconocer. 

Seo de Urgel 28 de. Jun.io de 1860.-Con título v 
las demas condiciones nec<>sarias ba llrgado a està 
ciudad para instalarse en ella, una maestra para la 
enseña~za tle las niñas y, como era de presumir, no 
bél tenrdo la acogida que merecen sus escelentes 
cualidadcs y la reptéSPntacion ql1e goza, porque el 
monopolio que se ejerce aqui en ln ensl'iianza tieno 
hondas rai ces y una prolecrion de que no es dirrno. 
por mil conrcplos. Una lar~a espl'riC'ncia tleb~ra 
hacPr obs<'rvar Que los métodos de ensrñanza qut' sP 
practicau solo conducen al ócio, a la ignorancia \' a 
la superslicion con gràve daño pat·a la juventud· y'Jas 
familias. 

Era de espera~· por lo 1u ismo que los res u ltàdo~ 
basta aqui oblenidos, y sobre todo el que l'sta ctando 
el instituta de segunda enst>iíanza, pursto bajo la 
miama dit·eccion que la escuela de las niña:;, baslil
rian para dcsengañar. a los mas con[iaúos y a los 
parlidarios mas dccididos del monopolio que com-

. balim os. Sino bastan es porque cierran los ojos y no 
quieren ver la luz. 

Enemigos de tqdo tnonopolío, y en particular del 
de Ja enseñ~n.za por el agl'a\'ÍO que inficre a )os pa'
dres dc fam1l1a que no gustan d~ él y se ven pri
vados dc educar a sus hijos como desean, nuPstro 
animo por hoy es Jlamar la atendon de las etulori
{)adcs superiores, quo liencn noticia de lo que sucedc 
para que di~ pcns('n a la maeslt'a la proleccion qUP. 
no cncurntra y se la de be no obstan te, segun I ns ln
yPs y 1a jugticia, y a que la"hacen arrerdora stB m~
ritos y sus buenas dispollicionc::. Acaso tleutro de uu 
año nos agradezcan la solicitud que manifestaruos 

· los mismos que ahora ponen dificultades y cmbar«
zos a su inslalacion. 

Ott·o dia seremos mas largos y si es meni'Sl<'r nm
chos mas espllcitos, porquc las cosas de ensrñaoza no 
carecen aqui de cpisodios curiosos y aun de lanct>s 
serios muy dignos de considcmcion. 

Dice la Corl'espondencia .. 
Se ha dicbo que los moros disputan a nuestras 

fuerzas el derec)lo de ocupar las alturas de Benzú 
frente al Serrallo, y quo con estc motivo babian 
echado mucbas baladronadas. Nnestros colegas st• 
preocupan de poca cosa; el tratado estú firmada y t>l 
que no cnmpla sus estipulaciones, )·a sabe el riesgo 
que corre: no somos nosotros los que tenemos rno~i-
-vo para alarmarnos. . 

-En una carta escrita ú La lberia descle r:l SH-
rallo, se dice que los moros tienen reunida tode l'I 
dinero. Pues que nos lo entreguen y en paz. 
. - Do Jalapa escribcn al Retno con focha 28 parti

Clpandole que la llegada del Sr: Pacheco a dicha 
poblacion ha -sido una especie de lriunfo, pues fue
ron innumerables las persooas que salieron a reci-
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birlc y salndarlE', é infini las las que bicieron ot¡·o -La E1JOta, al anunciar la pròxima publiracion 
tanto en el transi to da Ue racruz ~L Jalapa, muchas d'e una con·rsf'OildPncia qut> dice habe r t·ecihido òe 
dc las coales qmieron da riP pruebas dc considera- Lónd n•s, dice refirirndosc a ella que tl juzga r por el 
cion y atencion ~gregan dose a su escolta. El scñor aspecto que presentan las cosas en Inglaterra y po r 
Pachrco se dispon ia a salir de Jalapa tan pron to como el espiri tu br li coso que se dcsarrol la en aquel pals 
pstnviesen aneglados los tiros de caba llos que de- esencia lmente mercantil, pa rccc inevi table un rom
bian conducirln a ll ~jico, dond~ sé proponia e5tar pimiento mas ó menos oercano en tre aquella nacion 
uara el 31 de ma\'o . y la Francia. El nombre dd emperador de los fran
: -llan sido devúellos al gobrrnaclor civil de Dar- cesPs, añadr, rs al lí tan an lipa tico hoy como apr<'
oelona los proyecto~ de ensnnrhr de di cha cap ital, riado e1·a cuatl'do se rec ibia en Lónu l·c·s con frrné
red~eludos rn vi rtud d{' l concurso convocado por Ja ti co entusiasmo duran tc la guerra dc Orin tc. Todo 
JJHIII ÏCipaJ idad de la rllÍ!'-ma. I I'PSpi ra guerra en los miSillOS parqurs,· donde diez 

-Tencmos el gusto dc an uncia¡· boy t¡ue el gt>nc- I años hll se }(wantaba aqu,•l famoso palacio dc cristal 
ral Du lcc sc cncucn lra fuera de todo cuidado. ¡ quP co¡1vidaba al uivcrso entero a llc,·ar a él los 
-Dic1~ un periódico que l:I primrra capi tal de producLos de Ja i ndústr i a~ que son los productos dc 

prov incia dondc s.: llevarà a cabo el rs ta blecim irn l~ Ja paz. 
de una Boba para cont ratac ion de ef,•cloi públicos -Las noticias dc Sicilia rec ib idas por el corrco 
S"ra ·va tcncia. anuucian que los .volun tarios dc Gu l'i bald i sc balla-

-Sn han consi~n ado a las fab riras do fu udicion ban ra rrunidos en Palermo, en doode formaban un 
tie Trubia1 y a la de annas de Ov icdo, por los meses currpo de diez mil hombrrs. ll:lbian llcgado ma
qn e restan hasta ünalizar el corrient e año, cinco Lrrial r d cclo de eq 11 ipo en cantidad consiclerable. 
millohcs dc f(~a lcs, y pat·a rl año dc 186 t se coílsig- Se creia que llaci a los primeres dia s dc j nl io, to
n aran probahlcmente ruat·cn ta tu il duros mcnsual<'s. dos los volu ntarios que componen dicbo cuerpo, llc-

- Ya ha ll rgado a Zaragoza la èomision cien t! Gra ,·arilu el uniforme de infantt'ría dc li oea piamon-
Pspañola oncargada por r i gobierno dc S. U. de ha- tesa. • 
·crr en la cumbre del Moncayo 1 en union con la - En un artlenlo que publica la Patria sobre la 
francesa, las observaci(lnes astronómicas nccesa ri as rr tractacion del conrlc de l4un tr-molin, se dice, quo " 
p¡¡ra el rstudio del ecl ipse que ba dc ocurrir c-1 l8 rstc principió faltanclo al pa triotismo y ba concluido 
Úe julio próximo. (af lando a Sll palabra; y añade que mas fc hubtera 

-Las comisiones inglcsa y al<.'mana que por rn- "Talido tH•rmaneccr prrso y podE'r cscribir: a:Todo sc 
cargo de sus resp<'cti\'OS gobifrnos ~Jan ,·rnido a Es- ha prrdido mrnos ri honor.)) m articu lo concluyC' 
p:1ña con òbjelo de obser var al próxi1no edipsr, sc con estas palabras: aEI ronde de i\1on temolin es tal 
ditigil·a n h Oropcsa, pà ra cuyo puuto ha .salido ya vez mas di gno de compasion que OrLega.l> 
de esta corte una comision española. · - El DU('\'O mi nister io napol itano ba decla1·ado que 

-ie ha perdido casi por complrto la cosccba de prac ticaria lealmente las institucionrs constitucicna
crrf'al€'s ro la isla de FurrLt>vPntura, S<'gun tlicen dtJ Ics. El gPnE'ral Prestncci, minist ro dc la Guerra, ha 
Sanla ,Cruz de Trn<'rifc. Tambien los frutali'S parrco pa!'ado l'C\ isla a las tropa~. 

·que h :~ n si do invadldos po r ulla en'ft·rm{ldad desco- -Sc as('gu ra que ha cosJdo ya la lucha entre dru-
nodua qnr> rs ta iuutilizando todo su ~rotl ur to eu al- 110s y maron ilas. 
gunos distr itos. . -El Prlncipr. Albrrto ha pronurlci,Hlo en Lóndrrs 

-i\ propósito de los úl timos mauillPstos escritos un discurso, 1·n el que lla habl11do mucbo del gran 
por los rx-i nfnntes D. Carlos y don Fernaudo de Bor- poder de In Inglatrn·a. 
bon, dicc /.a $poca lo si;tuien tc: -Casi todos los prriódicos r~lificon de on modo 

4:~0 liPnen los ex-infan l('S siqui('ra el dPrrcho de moy srvcro la retrartacion de ~!on tcmol in . 
csoiLa r nur;.;tra ira . Dt~spre<: i o, p~ro no, compasion y - La proposit: ion rJe una nlianza con Nbpo l~s ba 
lastima sen li mos lràcia qoi~n cs lan por los suelos sido tan mal nrogida en el Piamonte, que es muy 
han arra:- trado su' dignidad y su decoro; Porque <>n dific il qui' pueda llega r a rf.'al izarsc; pUI.'S la prrn
Yrrdad no se puede esperimentar sino compasion 6 sa en general la impugna enérgicamt:n te, y la opi
una mvenciblc repugnancia al tra\ar de la conduc- nion pública consideraria tl icha nlianza como una 
ta de los bijos de D. Carl oa. transaccion vc rgon~osa <'ll las actualcs cirCUllstan-

cias, 
~!':!!!!'11!1~-=-s~~~~~~~-~~'!'""'~~~ 1 -:-La agencia lteuter supone qu~ .la proles!~ ~~1 

Cot~.t:co estranJ· ero. gobJer no e:-pañol ronlra las exped tCIOll<'S de Stctlm 

-El gobicrno de l\Tapolrs ha conccn trado en lles
sina dicz mi l bombr<'s y municionrsen abundancia, 
pero la mayor parle de sus fu rrzas las tiènen al otro 
I ad o del Estrecho, en Salerno y las costas dc {;alabria7 
Para for tificar la parte septentrional dc su reino, 
Franrisco li esperaba, segu n d ice el 1'imas, grand(•s 
socorros que le baóia. dc propor·cionar el Auslria, 
pe ro alloque Hi s ten ya d iez bata !lones com pues tos 
1lrincipalmente de bavaros, y se espera r(lunir bien 
pronto otros dicz, <'slas tropas in&piran tan poca con
fianza, que un húngaro que sirve en ol ejêrcito ita
liauo hà llegado ya a formar una ,legion con los que 
desertaron, 

I .. 

fué prese11tada f'n Turin po r el pr i mrr seorrlario de 
la embajada. Dicen de \liena a la misma a{!PilCia, 
que.el condo dc Rechherg ha dcclanldo a lord ! oftu:S, 
que el Austt·ia tomaria parle en una conferencia so
bre la cuestion dc Saboya, si se admitia a tomar l'ur
te en las delibcra~ioncs a la Suiza, pero uó al Pia
monte. 

Marsella 30 de Junio.-Jla.n Jlcgaòo por el ('or
reo no Liciàs de 1\lapolPs y dc noma del 26 de junio. 
En algunas cartas de NàpolPs se dice qut la promul
gacion de la Cnnslitucion no ha producido el efrc
to que se C!;p€raba, y que los habitanlt>s no estan 
sa tisfccbos, al pa recer, con eda. concl'sion. Se temian 
e-xcesos por parle de los Lazaron i, y la polida se 
I.Jcrllaba compl(' tamcn te dcso rganiurda. 

• 

.. 

• 
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Con motivo del ani,·ersa rio dc su coronacion, el 
Pa_pa ha amnistiada a algunos presos polílicos, y 
conmutatlo la pena a otros. 

El general romana Gn'gorio ba pclliuo pa¡;a portc 
para el eslranjerG, dando en ~n <~ ~rden del dta las 
gracias a los solda~ OS por l,a dtSCtpllU:l que han C~ll 
SC!'\'ado, y exbortandoles a que se porten del mts
mo modo con el honrada ¡;cneral qu e le sucede. 

Se asegur~a que el embajadot· francés se paseaba 
en coche por la calle de Toledo cnantlo fu e a trope
llada. 

G~CETILtA. 

PnoFESION nE FÉ DEL GACUII,LERO. RI gac<>li ll rro 
de el Aouí EsroY, es cristiano rancio si los hay. Crec 
que Léritla no LienP, no ha tenido, ni lleva trazas 
de lener, toda aquella poli cia que es pr~)p ia dc las 
po!Jlaciones cultas: opina que l'S oeopaoion mLLy digna 
de su ministerio bacf'r toda elase Ò<' rsrucrzos para
que llegue a tenerla ;il¡run di a; juzga indispC' ll!'lable 
a · Iodo periódico un indi viduo pulcro como una 
dama de co rtc para que puccla hacer ascos al me
nor· des(lguisado que obsPl'\'e por Jas oallPs y mon-

, tàndosele la vilis, sacuda a los que pudiendo no cvi
tan la inGnidad que constanlemen to ti enen lu gt~ r en 
csLu capital; pirnsa qu e por ~abrr cumplido bi<' n y 
fielmcnte con su come tido no ha raltado un ro lrga dc 
n1al humor que le ba asPsl:~do una indit•ectilla; cree 
que en tre los distin tos é inumrrablrs ¡•amos de po
licía, entra tambicn la inspeccion de gacr tillas es 
critas por el próximo, y csta circunslancia le obli·· 
ga a pasearse por los oscu ros callejones de la sec
don que con csle epígrafe publica di e ho colega ma tu
ti no y se complace en consigna r que han sufrido al
guna aunqne pequeña nlf'jora d<'sdc so apn1·icion 
en la palestra perioclisLira, prro que no S<' ria dE'l Iodo 
malo se les diera la última mano para dejal'las cual 
r.orrespondc, pueden y deben estar; y por ültimo es 
de parcct•rque no estaria fu<'l'íl de su lngar que para 
melCl'Se a gace till e"l'O se lUVÍf' l'él por lo ffi<'llOS algu
nas nociones del ofi cio , que ni es difieil , ni tH?CPsi ta 
grandes quilatos entendimiento .. par¡l ap rendc rle. 

Partes teJegraficos. 

Madrid, 2 de JnliQ. 

La Gareta publica hoy el reglamento organico del 
Estado mayor del cnerpQ de Arlillcría dc la armada. 

En el Sc.nado ha sido dcscchada por una inmen:;a 
roayoría la propósicion que babia prcscntado el señor 
Calonge. · 

El próximo miercoles Lerminaran las scsion~ de lí!-S 
córles. 

En el bolsin se ha hecho el consolidado a ~9'25 y Ja 
diferida 4 ~0' 50. 

Paris, 2 de Ju li o. 

Dolsa.- ~fuy firme. Mañana estarà cerrad~. Tres por 
ciento: G8'52, y despues de la liquidacion: 68'50. Cua
tro y medi o: 96'90. Interior español: sin cotizar. Diferi-
da; 39 i¡2. • 

. . . 

SECCIO~ OE ANUNCIOS. 
DlllECCIOl\1 GENERAL 

d~ achnlnird•·oeion miiUar. 

ANUNCIO. 
Dcbiendo proeedcrse a contratar por un año, a con

tar desde primero de octubre próx.imo, el suministro de 
pao y pieoso, que con arreglo al pli ego general de con
diciones aprobado cu Heal órden de 8 de agosto de 1850, 
y adiciones y modificacioocs introd ucidas posteriormen
te por olras difereutes Kcalcs órdenes, corresponda a 
las tropas y caballos del lqército y Guardia civil, es
tan tes y transeuntes por el distrito militar de las Islas 
l:anarill5, SC CO'!VOCa por el presente a una pública y 
formal lic1tacion con rulcra sujeciou a las reglas y for-
malidadcs siguicnlcs: • 

1.11 La su hasta sera sim ultaoea y Lendra Jugar en 
los estrados dc la Dircrcion general de Administracion 
rnili~ar y ~n los de la l_nlel!dcnc_ia del dislrilo, bajo Ja 
prestdeDCia dc SUS respeCllVOS jefes, a la una del dia 
treinta y uno de agosto próximo, con arreglo a lo pres
crito en el Ileal decreto de 27 dc fcbrero de 1852 é Ins~ 
lruccion dc 3 dc Jun io siguiente y mcdiante proposi
ciones aïregladas al formulano que siguc a continua
cion. RI pllego general de condiciones y el del precio · 
limi te, estaran de manil'icsto en las Secre'tarias de dichas 
dcpcndencias. El rererid o prccio limile se publicara 
oc bo dia s antes del señalado para la s u basta. 

2.a A las referidas proposiciones deberao acompa
ñar los l!citadores, romo garantia de sus ofrecimientos, 
el correspo ndienle documento justificalivo del depósito 
hecho en la Caja general ó en las Tesorerias de Ha
cienda pública. de las provincias respeclivas, por la 
cantidad dc tre~nta mi l rs. vn., bien en metalico 6 su 
equiralenle, segon las colizacioncs oficiales, en papel 
de la deuda del Estado, consolidada 6 diferida del 3 por 
100, ó bien en acc1oucs de carïeleras y fcrro-carrile1, 
admisiblcs scgun el Real decreto dc 27 de agosto de • 
1855, por su valor nominal. En el caso de presentarse 
a licítacion el actual ascnlista de provisiones, se Ie ad
milira como ~arantía de su proposicittn segun lo dis
poesto en Real órd en de 1 O de dicicrubre de 18~3. una 
cerlificacion espedida a su solicituò por la lntervencion 
del dislrito donde preste el servic10, en que se baga 
conslar el imporle a que ascienda la fianza subsistente 
de su conlrato, la cual quedara igualmente sujeta a la 
responsabi lidad de la li citacion. Si dicba Cianza no al
canzase a la garantia exigtda, ó fucse preciso deducir 
de su imporle alguna parle en l'e$guardo de descubicr-
to ~·a reconocido, se completara la ga rantia en Ja forma 
que por putllO gcucral determina la presente regla . 

3.8 Las proposiciones se presentaran en pliegos 
cerrados antes dc constituirsc el Lribunal de subasta. 
Principiada el acto no podran admitirse mas ni tampoco 
retirarse las prescntadas. Dada la hora de empezar la 
subasta se principiara a redactar el aeta, baciendo 
constar los pliegos cel'rados, cuyo número sc contara 
y se tran abricndo y leyrndo •lstos sucesivamente para 
que su contenído se inscriba en la misma, sin perm!tir· 
sc discusion. No sc admiltran las proposiciones que sean 
superiore!) a los prccios limites en sus res ullados tota
les, ni tampoco las que carezcan de los reqnisitos prc
venidos como son el depósi lo hecho y las demas reglas 
establecidas P.D el modelo, dcclarandose solo aceplablc 
la qu.e resulte mas venlajosa. 

(Se continuara). 

Por lo no firmado. 
El Secre1ario de la. reda.ccion-AGU!TI!f ld. ALIÓ. 

E. R.-t.hNUJii:L C.uTJLW. 

LilllD.l7-lliPilil'IIU Dl D.JosB fuuau. 4-SGO 
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