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PRECIDS. 

~t, en la adatiniStracion, calle Mayor nú- Sale todo• loé dia s meno• ••• lnae11, 

1aoro 26 y en provin·oias en cua. de sull cor-

Sa suaoribe en la librerín de D. Joa6 Rau- j 
respon sales. 

En Lérida 4 re. l1l mes.-l!'uera 1~ trimuke 

ANUNCIOS. 
A los no suscritores 17 mnrnediee1 Hnea. 

Lérida a de Julio .. 
A coftsecnencia de la real órden por la caal se 

dispone que. el magnífica y espacioso edificio ex
Unive¡·sidad de Cerv«;'ra, quede. babilitado para esta
blecimiento c~ntral de jóvenes penados de Cataluña, 
ha salido, si no estal{los mal informados con direc
cion a aqul.'lla ciudad, el ingeniero civil de Ja Pro
vincia al efeclo dc reconocer el locrd y en su vista 
proceder a la formacion de pianos y presupuesto de 
las obras coosigniP.nles al nuevo destino que ba de 
tenl.'r aquel grandioso edificio, recoerdo dc la sumi
sion de Calaluña al Jrono de Felipe V. 

Correo nacional. 

-ll.cogidas flOr la comision encargada de erigir 
eu S~villa la estatua tle llurillo, las indicaciones que 
le bici!:'ron algunas publicaciones dc aquella capital 
acerca de la conveniencia de que por medio de un 
armazon de lieozo y tablas sc figurase el monomen
to, antes de crigh!o, en el mismo paraje en que hu
biera de colocarse, a fin de poder com•gir en tiempo 
oportuno cualquier defecto que se notase, dispuso 
que en. la pla~a del Museo, elegida dcfinitivaruente 
para d 1cbo objelo, se a lzase el pedestal construirlo 
en la forma espresada y sobre él Uila pe1·spectiva de 
la estatua.(lel gran _Rintor. La altura total del mo
numento ascicnde a 35 piés, de Jos coales corn~spon
den H a la estatua y los restantes al pedestal, oom
prendiendo sn zócalo y la escalinata de t1·es gradas 
en que éste se apoya. 

-Di cc un periódico qnecf'l jcf1J dc la estaéion del 
ferro-carril establecida en San Vicente del Raspeig, 
provincia Òe 1\licanto, Se ba ' ' iSlO obligado a acudir 
a Ja autoridad, quejandose de que el tren correo que 
pasó por aquel punto el "i.5, fue apcdreíldo basta el 
eslremo tle producir algunos daños en los carruajes. 
Siempre ~n deterroinados puntos repitiendose cierlas 
escenas: las autoridades enlienden ya en el asunto. 
. -El ~izarro sargento Pedro ·Navano que tan glo

riOsos puestos ba sabido conquistarse en las paginas 
que la historia ha de consagrar a noestos triunfos de 
Africa, ha llegado a Santa Fé, de don de es natural. 
El Ayuntamiento, que casualmente se ballaba reuni-

~ do cuando tuvo noticia de sn llegada, le manoó lla
mar con objeto de darlé el mas cumplido parabien. 

' 

Despues acordó agregar a el acta de aquella sesion,. 
una copia dc la boja de servicim; de esle 1aliente, y 
que se colocase so retrato en la sala de sesiones. 

-El Congreso no volvera à reunirse probable
mante sino para oir el dPcrcto snspendiendo las se- . 
stoncs, pues parece bay ya apenas en Madrid el nú
mero necesario para votar leyes. El Parlamento de
bera volvcrse a reunir a fines de setiembre, 6 pri

meros de octnbre. 
Las subcomisiones de presupuestos llevan ya bas-· 

tan te adelantados sus trabajos. 
-El Re$tauraclor Farmacéutico dice que ba circu

lado con profusion, ta1llo que se ha repartida con el 
Diario de Avisos de .Dlad1·id, un imprrso clandestino 
en que se habla con~ra las ordenanzas de farmacia 
recientemente publicadas. 

CLSiu duda, añade, sus autores se han avergonzado 
al ver reunidas tantas razones de pié de banco (per· 
mítasenos esta frase vulsar) y no han querido estaJD· 
par sus nombres al pié de elias para que no se les 
califique de faltos de sentido comun, razon sin duda 
por la cualllan dado a sus ('lucubraciones el caractor 
de on anónimo.:» 

El mismo Re-staurador dic-e en otro lugar que los 
disidentes son nueve, y que reunidos en el coleg~o 
de la facultad los qne vtlrdaderamente pueden dec1r 
por su grru1 mayorla que representan la clase far
macf>uLica de Madrid, ban resuello p~otostar contra 
semejante escrito, manifestando al gobierno que. 
nceptarr las ordenanzas como precepto de la aut.ori
dad y como legislacion profe.sionat, aunq~~ su ~eslo 
de ba reforma t'se cuan to sea o port uno vanarlo para 
que corresponda mejor a su objeto. 

-Los periódicos de anoche hacen varias ''ersionea 
acerca de un líorroroso crimen cometido en una de 
las calles del barrio de La'Vapics, que segu~ La Es-' 
peranza es la del Tribulete y segon El Re·111o y El 

C01·teo la del üeson de ParedPs. Es el caso que un 
acomodador de la Plaza de Toros despucs de una 
acalorada disputa quo tuvo con su mujcr de la eoal 
salió esta bastante mal parada, la arrojó al pntio 
desde un corredor, quedando muerla en ~el acte¡. El 
cadaver fué condocido al hospital y el asesino a la 
cúrcel. Se sospecba, díce on p~riódico, que la causa 
de tan brutal proceder, ba sido la sospeclla que des
de hace liempo abrigaba el marido de la infidclidad 
tle su de~venturada victima. 

-El 30 llegó a la córte, procedent(! de San Pe
tersburgo, el señor duque de Osona7 embajador de 
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España en Ru11ia. Viena a lladrid con el objeto de 
arrE>glar ~suntos parlicul~res y su permanencia entre 
no11òtros sE'ra de pocos <llas. 

-Confirmanda nuest ras noticias acerca de la re
nuncia que lla hecbo de su cargo el gobernador de 
Valencia, Sr. :Bonafos, añade La Epoca, que1 s~gun las suvas, en prueba de lo satisfecba que esta S. M. 
de su ·conducta, le concedera probablemente la gran 
cruz de Isabel la Católica. 

-El eólera ha desaparecido de Malaga. El señor 
gobernador de la pro,incia que hace algunos dias 
caJÓ E'nfermo de alguna gnl'fed3d, sc balla ya res
tablecido. 

-Dice la Correspondencia. 
1\consejamos a D. Juan de :Borbon que aproveche 

la coyuntura que se le pn~sE'nta para recompensar 
el ·celo de su secretario el señor Lazeu, pagando 
38,900 reales, que a est!' reclama, por conducto de 
la audiencia de ltaddd, D. Antonio de la Camara, 
-vecino de Badajoz. Sin embaq¡;o, debemos advertirle 
que si se dedica a pagar Jas deudas de 8U tínico Sel'
~1dor y consejero, Va a quE'dar sin reCUI'StiS para SOS
\ener sn dignidad personal, que ya necesila soslener, 
segun lo desvencijada que estiL 

Cot~reo estranjero. 
Hablando de las vneltas y re,•ueltas dc los ex-in

fantes, dice una carta de Lóndres: 
o:El \ris'te pretendiente que, olvidado basta de sus 

deberes sociales, vive aqt~i de tma manera què no JJermi
te a ningtm hombre que se respeta poner los pies en su 
casa, ba dado por su propia mano el gol pe de gracia a las remola~ esperanzas que podi a tenrr, ! de boy . 
mas puede ·decirse que toòos los pretenjientes al tro
no español han muerto definilivamenh', y que nadie 
"VVlvera jamas a bacer nada por ellos. 

-Para qoe el Times publicàra el m:mifiesto de Don 
Juan, no encontró este persona mas autorizada dc 
quien nlerse que un ·t~l Colnbagi, mercader de ei
lampas. 

-Las noticias de Roma son tristes para la tranqui
lidad de los Estados Pontificios. SE'gun el correspon
sal de El Dia todo esta organizado en las proviocias 
para la revolucion. El proyecto anexionista ba inva
dido ya basta las puertas de la ciudad eterna. En al
gunas delegaciones ! en la Sabina se ha preparado ya 
la bandera de la revolucion con este lema: ¡Viv-a la 
religion! ¡respeto d. la vida de lo¡ prelaclos! ¡viva Víctor 
.b/{1.1HJ.el, rey de ltalia!En Velletre, si la revoluciones
talla, se gritara: ¡Viva la .bfado'l'la y Garibaldil A.lgu
nos empleados del gobíerno en esla última ciudad 
estfm de acuerdo ya, segun algonas correspondencías, 
con los numbrados general y delcgado de la ciudad y 
la provincia. 

-Segun escriben dc Génova con fecba del 28, 
"uelve a susurrarse en aquella ciudad que se ba ve
rificada un desembarco de volunlarios en Pizzo, en 
la Calabria. Garibaldí ha mandado que se dé à las 
trop,as nacionales el sueldo de campaña y las corres
pondientes raciones, a tenor de los reglamentos qne 
rigen en los estados de Victor Manuel. 

-Parecc que el obispo dc Troyes es el encargado 
èe la oracion fúnebre que debera pronunciarse en los 
lnvalitlos, en las cxequias del príncipe Jerónimo. 

-El decreto dado en Pórlici por el rey de Napoles 
con fecha del 25 comprende cinco artículos. Por E'l 

prime~o se co~~ede una amnistía grneral para todo 
los del1tos pohllcos; por el segundo se anuncia la for. 
macion de un nuevo ministerio, presidido por·el co
mendador Spinelli y encargado de redactar el es\a
~ut~ sobre la . base de insti lociones representat1vas 
1tahanas y nac10nales; en .el tercero se consigna qas 
se establecera un acuerdo con el rey de Cerdeña a 
favor de los interE'ses comunes a las dos coronas de 
ltalia; por el enarto se adopta la bandera tricolor Ha
liana conservando en la faja del centro las armas de 
la dinastía; y por el quinto se prometen a Sicilia ins
tituciones representa li vas y el vireinado de un prin-
cipe de la familia real. . 
~arsella, 30 de .J?nio. -Escriben ~e Napo.les quq 

los )efes de la pollem se han escondtdo cast todos. 
Eo Roma el Papa ha amnistiado por completo ó 

conmntado la pena a 70 presos pohticos sobre un 
total de 212. El 25 entraron en aquella capital dos 
batallones irlandeses. Continuaba la desercion de los 
soizos. 

1\lapole!l, 30 de Jnnio.-La ciudad E'Stil tranqoila 
pE>ro no se ha promulgado toJavia la Constitucion. ' 

Paris, L0 de Julio.-SE'gun la Gacsta de Francfort 
el e,mbajador austriaco en Roma ba manifestada ai 
gobiPrno de Viena que la situacion dc los Estados 
pontificios ofrece poras garantías de estabilidad, ! 
que el proyecto de reorganizar el ejércitt papal con 
regimientos extranjcros sera mur difícil qoe pueda 
llevarse adelantc. 

-Garibaldí ba establecido una fàbrica de muni
cionei en Ja villa de Castt>llamare que estil a unos 3{) 
kilómctros al Sud de PaiE>rmo. Tambien se esta orn
pando en la formacion de dos regimientos de ca
ballerla. 

-Sc cree que entre soldados y auxiliarrs dc>l go
bierno napolitano hay en lfessina unos !5,000 hom
bres. Habían entrado 5 boques franceses en el puertt> 
de Messina. -

Garibaldí ba disuelto las corporaciones religiosas 
que habia en Sicilm con los difPrentes nombres dc 
Compañía y casa dc Jesús y del Santo Redentor, dc
cretando su expulsion de la isla. 

El dictador no ha permitido, segun dice una cor
respondencia, que furs t:'n ocupadas Jas principalrs 
habi taciones del palacio real, trniendo las of:icinéls 
de sn ministcrio en los entresoelos, y trabajando ~~ 
en d~s ó tres salas del úllimo piso, que nada tienen 
rle I ujosas. 

-Sc cree que el cometa que ba aparecido recien
temcnte no es el conocido cora el nombre dc comPta 
de Carlos V, y que tampoco es ninguno de los ob
servados desde hace 500 años. 

Lóndres, 1. 0 de Julio.-Segun el ObsertJtr, los dos 
buques restituidos por el gobierno Rapolilano habian 
sido apre.sados en alta •ar y no en las aguas de roa
polcs. lnglalerra, los Estados Unidos y el Piamonte, 
se han interesado para dicha restilueion. 

Ha sido nombrado &gregado naval a la embajada 
de París, Ur. Coare. 

1 

GACETILLA. 
SECCidN CIENTÍFICA: Un constante admirador de las 

bellezas profundamente científicas del periódico de 
claro fulgor, ee ba dedicado dcsde su publicacion a 
reunir las murbas y percg1·inas que en dicbo pE>rió
dico han aparecido, por encuadernamiento por su 
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puesto, y piensa darlas a luz en forma de diccionario 
para que puedan servir de clave à la mejor inte
ligencia del riqulsimo tesoro de saber que encier
ran sos deslumbrantes paginas. El prontua¡;.io con
tendra líls voces selPctas y nuevecita:; conque queda 
aumentado ycorregidolel idioma nacional, que tan bien 
posce nurstro còlega; los modismos y frases escogidas 
que en su exaltaèion lilológica, han disparado las 
eminentPS plumas que sin. alrevimiento y con una mo
destia e11cantadom se dedican al despavilamiento de 
ignorantes en f'stc país; y finalmenle un pequoño 
resumen dc las mas notables màximas filosófi cas y 
m01·ales de su esclusiva invencion, y que no duda
ruos sorprr.nderan aun a los mas doctos, a quienes 
es faci! hayan pasado desapercibidas. 

Esta obra sc publicara por entregas en la gace
lilla a gusto del productor. Por la diversion, sí lle
gase a habcr alguna, no se pagara ni mas ni menos, 
antes al contrario se gratificara a los suscritores con 
algunas arrobas d~l ridículo a que se prestan, quiza 
siu tPner noticia, algunos inocentes escritores. 

Nota. Los latinajos iran a parle pues estamos bus
cando a toda prisa el Padre Larraga, que es ·pro
bable sea la :rueute donde bah ra bebido nuestro 
colega, para esl1·arrlas de alll dir<>ctamente. 

mundo ! Cual .y enanto no bubiera sido el sen\i
m ien lo de los aficionados al ch'iste ! De nosotros po
dem os decir que nos desternillamos de risa con las 
inagotables agudezas de. nu<>stro colega y que tene
mos por averiguado que si (Dios no lo permita) He..:. 
gara a eclipsarse P.se astro tan refulgente como 
zumbon, daríamos por acabada la siltira, por es
tingnido e) gracejo y pOl' ag-otada Ja sal atica, de que 
es única y esclusiva {abricanta la portentosa musa 
de n uestro albàtico cpfrade. 

CALoEniLI.A DECLMA.L. Desearlamos que nuestro 
ilustrado colega el de la Túnica bla11ca, disipara con la 
eruclicion de su clara fulgo,. las tinieblas en qoe noiò • 
ballamos sumergidos, iudicandonos en que gaceta, 
en que Boletin Oficial, f'n que guia legislativa, ó en 
que arcoivo, Lla visto y leido ei Real decreto de 30 
de Junio de t852, que c1ta f'D la ~acetilla del mime
ro J06 de su querido periódico, disponiendo que en 
las Tesorerias da provincia, no entt·e y por ende no 
saiga calderilla. 

Si se sirve complacernos é iluminarnos, siguiendo 
el precrpto de la caridad cristiana (que tambien sabe 
practicar) la cual aconseja enseñar al que no sabe:, 
le prometemos en camLio y afuer de agradecidos, 
decirle algo que nosotros ' pensamos y sabemos res
pecto a caldcrilla, sinque lo hayamos aprendido en 
ningun dccrt>lo. 

Partes telegraficos. 

Madrid, a de Jnlto. 
Por el mes de Setiembre ira S. M. la Reina a Barce

lona. 
El Jclib nolició el dia 1.0 del corriente a nueslro re

presentante el seüor Merry, que cstaba ya preparada en 
Mazagan y en Gibraltar casi todo el plazo de la indem
nizacion que deben ahonarnos los marroquies. 

En el bolsin sc ha hecho el consolidada a &.9'10, y la 
diferida a a.o·a.o. 

Paris, 3 de Juli o. 
Sc ha prese.ntado un proyecto de ley, pidiendo la 

apróhacion de un convcnto para estahlccer un lelégra
fo submarina entre la Frane1a y la América. 

Lord Rossell ba manifestada que la Rusia y la _Ingla
lerra estan cò o formes en que sc ab ran confenmc1as so
bre la cueslion de la neutralirlad suiza, con motivo dc 
las actuales disiden<iias entre el gobierno francé~ y el 
de Ja coofederacion belvética. 

Diceu de Palermo que Garibaldí ha suprimida a los 
Redenloristas, y que ba c'Onfíscado s us hienes. 

llEnm POR LOS )llSMOS FILOS . . En los OSCUI'Ísimos 
callejones donde declama sos suculentos y nutritivos 
monlóogos el sin par gacetillf'ro de nurstro carísimo 
colega de clara fulgor hemos tenido ocasion dc ob
scvar, (no se nos tilde de hiperbólicos) que el su
sorlicho gacetillero sufre dèsvanecimientos periodi
co5. Lo sentimos vivamenle porq-ue corno buenos y 
l<>gítimos cristianos deploramos siempre el mal que 
al prógimo atañe. Dérritesele a uno el corazon por 
ras Oaqu<>zas agenas y mucbo mas cuando sr ¡·e
fiercn estas a nuestro colegíl, que no tilubcamos en 
afirmar que vale un Perú. Efeclo sin du da dc ~u PS

tado lastimoso, en una de sus últimas prorlucciones, 
rscritas en el idioma nacional puro, corrPcto y cas
tizo, de que usn babitualmenle, sale ri desd ichado 
de estampia y salLa al rcdondel con tal empuje y 
bravura, que !'SlU\'0 muy espueslO a L'Otllpersc e) 
~ ~~túz contra la valia. PeròónesPnos la comparacion. 
Digasenos cmpero sino es Pxacla. Entre olras lindc
t:as, h.abla dc genles que se drsmienten de bam.L a 
barra, (vayan ustcdeii anotando sèñores purislas) cuan
do se lrs coge con las lhanos en la masa. ¡ Valatc 
Dios con el desgraciada gacetillero! roentar la so9a 
rn casa del ahorcado! ¿Quien no recuerda aquelLa 
graciosisimazumba del despanzurramicnto? ¿quien 
no paró mienles en las h·iquiñuelas que fueron bus
cilll d o I e la l eh i s los ls i m o er í li e o , por I a o por In n i d ad 1 !!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!1!!!"!!~'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!!!! 
<ie'SaCil t' a plaza aquel SU faiDOSO y bol't'ipilaule Vet•
bo? ¿ Cnantos catalanes se propondra despan:ut·rar la em
presa del ferro-carritJ de Barcelona a Zaragoza? pre
gunta ba nuestL·o cofrade no hace mucho tiempo. Ca
ta que el chiste a pesar de que estaba escrito en 

Secciun comercial. 

lllereados •le Españo. 

purísimo castellano, no le sonó bien a la empre- Av1u.-Trigo, a 32 rs. fanC'ga; cebada, a 19 id. 
sa, que debe entender poco de achaque de bablis- id.; garbanzoi>, a 120 id. id. 
tas ¡JUlcros. y relamidos y se insinuó con el egrc- ll.ucANTE.-Trigo, de ~6 a 50 rs. fanr¡:rn.: cebada, 
¡¡:iQ. literato de una manera algo subidilla de punto." de t30 à 132 rs. cahis; garbanzos dc 2~ a 27 rs. bar
Bicna surrte fué para las letras que nuestro hom- eh ill-a; arroz a 28 Ts. anobn; acci te de 83 ú sr~ rs. 
bre es modeslo y complaciente a lo sumo, y va y aJToba; vino ' de 13 a 15 rs. cantam; aguardíenlc a 
canta de plano sobre la marcba, porqutl de lo con- 26 id. id. 
trario es casi probable ttue se viera privada la Na- BAD.uoz.-Trigo, de 4-2 a 4-6 rs. fanrga; ccbada, 
CiOll dO Jas CUChufletas del que es flor y nata dega- de 20 a 2t id. iu.; CentPUO, fl 24. id. id.; habas, a 
CPtilleros y el mas consumado adalid <>nlre los que 38 id . id.; garbanzos, a 80 rs. arroba· arroz, de 30 1 

han escri to, escriben y escribirflll gacrtillas en el 1 3i. id. id.; acC'ile, de 38 a 60 id. iu.'; vino, de 2~ ~ 

' 
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30 l'S. id . id.; aguardiente, de 8~ a HO id. iu.; vaca, 
a 50 id. id. 

llARCii!LONA.-Trigo, de 55 à 57 rs. fanega; ccbada, 
a 27 id. id.; maiz, a 33 id. íd.; habas, de 40 a 4,3 id. 
id .; garbanzos, de 55 a J08 urroba; arroz, de 95 a 
97 id. id.; aceite, de 62 a 80 id. íd.; Yino, tle 106 à. 
160 pipa.· 

.Balaguer.-Trigo, a 59 rs. fanega; cebada, a 36, 
fS. id. id.; cenleno, a 68 l'S. id, id.; maiz, a 36 rea
les id. id .; garlJanzos, Ó. 32 r:;. ili'I'Oba; íll'I'OZ1 a 30 
rs. id . íd.; a·ceile, a 6~ rs. id. id.; vino, a 8 reales 
id. id.; aguardientc, a 37 r:;. id. id .; carnera, a 2 
rs. 2í. D1i'S. libra; tocino, à 3 rs". 60 mrs. id. id.; pa
ja de trigo, a 4 rs. arroba; paja de c~bada, ti 'l reales 
40 mrs. id. id. 

CIUDAD-REAL.-Trigo, de 6·5 a ~6 l'S. fan(>ga; ce
bada, den a 13 ïd. id.; centcno, dc 20 a 2J id. id, 
habas, de 6~ a 66 id. id.; accite, de 66 a 68 reales 
arroba; ,·ino, dc 80 tt100 id. id. 

CóRDOBA.-Trigo, de 10 a 6·8 rs. fan('ga~ ccbada, 
dc 19 a ~oid. id.; babas, dc 36 a 38 id. id.; gar
banzos, de 5J a 80 l'S. arroba. 

ConUÑ! .-Arroz, a 9~ l'S. quinta\; acoite, a 66 id. 
id. · aguardiente, de caña, a M~ rs. pipa. 

llUEiCA.-Trigo, · de 19 a 20 l'S. fanega; cebada, 
de i 2 a 13 id. id.; garbanzos, do 52 a 56 l'S. a l'l'o ba; 
arroz, de 30 a 32 id. id.; aceile, de 71 a n id. id,; 
lÍno, de 11 a J2 l'S. cúntara. 

JAEN.-'J'rigo, dc U. a 46 l'S. fanrga; Cobada, a 2Q 
id. id ; al.lei te de 58 a 63 rs. arrobcl. 

LEON.-'frigo, a39rs. fanega; crbada, a ~oid. id, 
centeno, a 27 id. id. ; babas, à 59 id. iu,; gat·banzos, 
ú 76 rs arroba. 

Lueo.-T1·igo, a 38 rs. fanrga; crbada, ¡) 27 id, 
id.; centeno,.a 23 id. id.; maiz, a 38 id . id.; ga¡•ban
zos, a 30 rs. arroba; an-oz, a 38 id. itl.; accite, a 80 
id. id.; viuo, a 32 id. id.; agnardiente, a 6\ id, !d.; 
-vaca, a 1, u c. libra; tocino, a 2, 6~ id. id. 

LOGROÑO.-Tt·igo, a M~ l'S. fanrga; cebada, a 28 
id. id.; centeno, a 3~ id. id.; maiz, a n id. itl.; 
garbonzos, a 40 rs. arroba; arroz, a 34, i d. i d.; acei
tr, a 88 l'S. cantara; '\'ÍOO, a 19 id , id.; aguarclien lP, 
à 76 id. id.; vaca, a 1, 60 e, libra; tucino, à~' 36 
id. id. 

LÉmD .. L-Trigo, a 80 t'S. cuartera; crbadll, à 6.0 
id. id.; centena, a 6~ id. id.; Iilaiz, a 62 id. id.; ba
bas, a 64, id. id.; arroz, a 25 rs. an·oba; aceite, à 60 
rs. cantara; vin.o, a 9 id , id.; aguardicnte, dc 36 a 
40 id. id. • 

AHLAGA.-Trigo, a 58 rs. fanega: cebada, a 3~ id. 
id.; maiz, !\ 48 id. i d.; garbanzos, a 65 rs. arroba; 
aceite, a64-id. id. 

ce a - _:sazz 

SECCION DE ANUNCIOS. 
DIRECCION GENERAL 

de admin¡st•·acion nlilltar, 

ANUNCIO. 
(Conclusion.) 

(.• Si hnbicse enlre las proposiciones prcscntadas 
dos ó mas iguales y admisibles, contendcni.o sus aula
res entre sí, sirviéndoles de gobierno que las pujas se 
harflll a! tanto por ciento del in•porte total del servicio 
y no sobre determinados articulos del mismo, ni sobre 
puntos ó provincias en part¡cu!ar; ccrrada la licitacion, 

.. 

el Presidente de dtcbo tribunal declarara aceptada la 
proposic10n que haya resultada mas venta josa; pero • si 
los autores de proposiciones iguales uo eotrasen en 
conlienda ni ningono ruejorase la suya, el tribunal re
solvera la cuestion por la suerle, declarando aceptada 
la que resulte favorecida por esta. 

o.• èuando la proposicion mas beneficiosa obtenida 
en la capital del distrito fuese igual a là aceptada por 
el tribunal de subasta de esta Direecion ge:neral, se 
verifioara nueya licitacion en esta Córte en los mis
mos estrados de la diferida Direccion, el dia y bora-que• 
se señalara con la debida anticipacion, en la c'ual solo 
tomaran parle los au toros dc arn bas proposiciones acep
tadas, procediéndose a la adjudicacion del servicio en 
{avor de Ja que resulte mas vcntajosa conforme a lo es
tablecido en' Ja anterior regla 4.8 

6.a ltl remate no podra causar cfccto basta tanto 
que obtenga la aprobac10n del Gohicrno de S. M. 

7 ." El compromiso rlel mejor postor princtpiara des
de que se verifique el remate a su favor y solo cesara 
su empeño en el caso que no ruerezca aquel la Real 
aprobacion. 

s.a Los licitadores que suscriban las proposiciones 
admitidas, estan O~JI igados a ballarse presentes ó le
galmimte reprcsentados en el ac to dc la s u basta, con 
objeto dc que puedan dar la~ aclaraciones que se nece
siten, y en su caso aceptar y lírmilr el acta del rematt>. 

FORliULJ\RIO DE L!\S PROPOSICIONES. 
·D. N., vecino de ..... enteradfl de las condiciones cs

tablecidail para el suministro de pan y pienso a las tro
pas y caballos eslantes y transeuntl!s en el distrito mi
litar de las Islas Canariaa, y con presencia de las reglas 
para la celebracion de la subasta de dicho servicio en 
el año, a contar desde 1.0 de octubre de 1860 a lin de 

_selierLbre de -1861, consi~nadas qne l'ttcron en el anun
cio de la Direccion general dc Administracion militar, 
fecha 25 de junio último, así como de las demas cir
cunstancias para tomar parle en la referida subasta; 
SP. compromete a encargarse de este servicio con entera 
sujecion a las ia.dicadas condiciones, y a los precios 
sigui en les: 

Por racion de pnn ...... , tt. ... realcs ó céntimos.) 
Par fanega de ccbada .. (idem idem.) 
Por arroba de paja ...... (idem idem.) 

y para que sea vúlida esta proposicion acomraña el 
documento adjunto que acredtta haber heeho e depó· 
silo dctermin.tdo en dicbo anuncio.-Fecba y lirma. 

Madrid 25 de jonio. de 1860.-Ellnlendente Secre
tario, José Rui:z y Belluga. 

~Donte l•io Universal. 
SUBDinECCION DE U\ PROVIXCLI). DE LÉRIDA. 

Los SS. suscritorcs, aquienE>s hayan vencido plazo¡ 
en J.P del actual, puedcn pasar a rerogrr sus recibos 
a la Subdireccioncalle de la Rstereria núm. fO. prin
cipal. 

Lérida 2 de julio de 1860.-El Subdirector, Jose 
Porlarriu, 

J1jltlla t..0 tle.jollo!liealn•U• lof!i aere
ditados buños de caldas de Bolli. Antes de ayer em
pezó el primèr viaje para dicho establecimien to el 
ordinario de Aroñs, que hara un viaje cada semq¡¡a 
con cuatro caballcrias, ,las qQe aumentan en cie~s 
casos que la mucha concurroncia lo exige. 

Por lo no firmado. 
El Seeret.ario de la redaccioo-AaoliTtlf ll. ALt6. 

E. R.-AII.I.NUJIL C.UTILLO. 

UarnA,-l.,Pilil'IT1 DB D.Joil Ruan. 4 &Gt 


