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ADVERTENCII\. ·, 1.c 1 En nueslros dias se revelà basta al menos ob-. . senador un movimiento saludable en la Hac~nda na-

- 1.1 
! 

Los SS. Suscr1tor~~ de fuer~ de ~ta CIU· cianat, y ton satisfaccion se nola presidi1· a sumar .. dad que no hayan remltJd() todaVJa el1mporte cba un pensamiento fecundo y regenerador, capaz por de su abono por el trimestre actual, pueden s~ solo de !~vantar en breva el crédito y la pr.ospe.servirse efectuarlo sin demora , puesto que r1d~d ~el pa1s a la altum. que. el eslado de su r19ue-va ya muv en•rado el trime tre y es 1 za m.trmseca, ~e so paz mtenor y de sos relaciOnes <~ • " , s ~ extertores mamfieslamente les señalan. presente el 6. de los numeros en él pubh- Al tado de la reforma de los arasceles, anúnciase -cados. hajo escelentes auspicios la de un arreglo general y LA AoMtNISTR!CION. :'1 meditado de noestt·a deuda pública, que acabe co~ 
---------- esa inmensa variedad de valores, que son una rémora coostante para la -elevacioo del crédito, y para 
BACIE~DA PÚBLICA. • 

La prospcridad de la Hacienda de España es un 
hecho incue~tiooablo y evidente que asombra por so 

-misma exisleocia, cuando la prevision mas esquisita 
y benévola p~r~cia va desconfiar de Lodo r_e.me
dio, de toda luz en ro que ya proverbialmente se 
denominaba el caos de nuestra Hacienda. La idea de 
·su arreglo ha venido crozando toda clase de silua
-ciones poUiicas como una esfinge pavorosa cuyos enig
'Dlas eran por cada. dia mas indescifrables para los os
palloles. Y eso que siendo la Hacienda, como sucede en 
lo doméslico, el eje \'i lai del movimienlo regular de las 

·naciones, en toda out>slion política se ba presenlailo en
-,uella eseocialmen!e una cuestion económica; y por 
mas que se• esfuerzen privadas miras y partirula-

·res ambiciones en st~liviantar los animos pa1·a la adop
-'èion de ideas nuevas, ó antiguas, ó reformadas, el 
pueblo lleva siempre en el fondo de su corazon el nece.
·sario é ineslinguible deseo de que se le gobierne bieo 
•v no se dPspilfarre su sangre y su dinero. Pero la 
·falta de taclo, ó el <'.Orlo tiempo de dominacion, ó la 
preocupacion d'' la pasion polilica las mas veces, ban 
fiJecbo qu" los planes rentísficos de unos y otros fra
easasen contra la dura necesidad de las cosas, y que 
"nie el d~lloit siempre creciente creciera tambien el 
-embrollo, y -se paliaran llls aparente~ remedios con in
leóciones de mil géniros redocidas todas al anticipo 
1-&i empréslilo, los coaiPs ban inuodado lus mercados as( 
nacionales como eslranjerQs de un sinoomero de U• 
1ulos de todas clases, que como todo cuanto se aparta 
da una na!oral seodlltlz, es iodirio scguro del des
eoncierlo y la r.uioa. 

que la Europa teoga en Jos tftulos de la deuda es
pafiola toda la confianza que debe inspiraria la silua-

·cion, cual nunca próspera de oueslra B.u~ieoda. Esle 
arreglo serà factible el dia en quo la deuda conso
lidada baya llegado allipo de 60 por 100, y no du
damos en vista del curso que siguen las operacione& 
ver es to rcalizado antes de 1861. 

Tambien parece exisür el pensamiento de bajar i 
i por 100 el lipo del inlerés para la deuda Ool.:lnte 
y para los valores colvcados cn la Caja de depósi'" 
tos, en atencion à que sobran en las cajas centrales 
y en las de provincias canlidades mas que suficientes 
para bacer frenle a todas las obligaciones del Eslado; 
aunque lo dirémos con franqueza y segon nueslro corl~ 
tnlender : creémos que no debiera ejercitarse la du!" 
reza guberoamental en minorar el interés de los 
depósilos, toda vez que muy pocos de estos interese$ 
puede promete1·se entren en el cauce de la especula
cion general; su misma naturaleza de depósito signi• 
nca la disposicion de recobrades sin descueuto, en que 
se les desca, y los mas de coanlos los 'Verificau soa 
geo•,e que no entiende de operaciones bursàliles y por lo 
regular son los pobres. Pero sea oual fuere el incremento 
que d~ ahí se derive en beneficio de las ren tas públicas, 
si al propio tiempo consignen ballar en las altas regio
nes del poder una prot~ion genbrosa Lodas Jas gran
des empresas de utilidad pública , y muy especial
menta la construccion de los camioos de hierro que 
ban de enlazarnos con Portugal y el resto de Europa, 
la g+!oeral prosperidad entrarà de lleno en un pedodo 
asceodente del que no serà factible la reu:uevan las 
.pequeneces intestinlls y las inll·igas del e~tranjero . , 

La consecuencia indeclinable de estas medidas se-
1ia indn.dablemente la mayor a~uencia de capilale& 
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estranjeros a Ja deuda òe E8paña , y que elevaria 

cada dia mas cso.s valores. Teniendo en cuenta lo 

que el dinero gana en Europa y Madrid, noestra deu

da consolidada habra de hallarse muy proolo a los 

lipos de 05 y 60 por 100; y cuando esto suceda, 

~oando los capitaJes destinatlos a Ja oegoeiaciOD DO 

cncuenlren en la deuda flolanto ú otros medios un in

lerés mayot· del i por 100, t'S facil que empiecen à 

consagrarse a las empresas de grande utilidad pública 

y moy especialmenle a los caminos de hlerro , que 

llan e( 6 y el 7 por 100. 
llasta bfly est o era imposible, no Sf)IO por la descon

lianza quo inspirau siempre isl principio esta clase de va

lores, cosa que ha sucedido en Fraocia y en todos los 

paises de Europa, sino lamhieo porque el dinero natu

ralmente iba a buscar en la deuda consolidada v en las 

operaciones del Tesoro un interés muchas veces mayot· 

que el que ofrecian todas las demas empresas de utili

dad pública. De grandes proporciones é. inmensa tras

cendeneia fuera el resullado que eslo deja cntrever, por

que la cstension de las obras públicas, Ja canaliza

cion de los rio~. Jas faciles comunicaciones de las 

provincias, y el desarrollo· que adquiere en general 

dia por dia la pública riqueza, puedeu contribuir 

a duplicar en breve liempo, y sin nuevos sacrificios 

· de los ¡::ueblos, los ingresos del Tesoro; y entouces 

realzado nueslro orédito, •m formidable pié de guerra 

nueslro ejércilo, y organizada sob1·e Iodo nucslra de

caida ma•·ina, puestos todos aquellos recursos en ma

nos de una administracion sinccram~nle palriótica y 

nacional, agena a las miserias del pandillaje y al egois

mo de conservacion propia ó de familia, elevaran este 

país à la allura de una ve1·dadera y gran potencia 

de Europa. 
La provincia de Lérida, como miembro no insifO}ifi

- cante del gran cuerpo de Ja oaci on espaliola, participara 

- necesariaménle de este móvimiento y vida que ya pro-

ximamente se anunciau realizables; y desde Juego con

fiamos ver en ella mas aprovechados los frutos de su 
propiedad y de sus induslrias, el dia en que per razon 

del feliz eslado del Tesoro público pueda aliviàrse

las un tan lo de los exorbilanles impueslos que sobre elias 

pesan; el dia en que concluida la noeva via de Bar

celona a Madrid, su capital se enlace con Tarragona 

por el tan necesario ferro-carril de Monlblanch, con 

Tolosa de Francia por el que taladt·e el Pirineo en el 

pnerto do Alós, y se abran como reclamau las mas 

altas razones de justícia las carreleras de Tremp y SP..o 

de Urgel; el dia en fio en que desaparezcan de los 

cfrcolos doode se agilan sos principales inteligencias esas 

miserias de Ja polflica, que sobre dislraemos del ver

dader objelo dc nuestras mira~. que es el progreso en 

Jas mejoras materiales, enervan eslérilmente nueslras 

foerzas, y mas que Iodo, gracias a la singularidad de su 

acrimonia y ruda intolerancia, desconceptúao la provin

cia a los ojos del gobierno, nos enlibian mas de lo 

CJU6 fuera de desear SU proleccion, y nos relegau a Ja 

ultima líoea de las atenciones del Estado. 

CONCURSO AGRÍCOLA FRANCÉS. 

A L1 CoaaESPONDENCJA. DE EsrAÑA, dirjjen de Paris 

el imporlanle relato qu~ à continuacion copiamos: 
Ba quedado ya defillilivamente cerrado el grande 

concu·rso agricola nacional celebrado en esta capital. 

El coMurso ba eslado brillantfsimo, taulo por el 

gran Dúmero de objetos espueslos y la escelencia de 

algunos, cuanlo por la inmensa mullilud que diaria-

menle ha acudido a visilarlo. _ 
A 16,6U ba llegado el número . de los objelo5 

que han figurado en el gran palacio, distribuidos en 

la proporcion siguieole: caballos, 788; vaca s, U I O; 

ovejas, 548: cerdos !13; cabras. 13; conejos, 70; 

gallinas, 535; pa vos, 26; gansos, U; palos, 80; 

palomos, 169; otras av~, 135; instrumentos, 3,976; 

prodoclos 4, 048; idem fuera de cooèurso, 45; tle 

las colonias, 3,615; de Ja Argelia, 593. Bay que 

notar que muchas ae estas cifras represantan Jotes 

de varios animales y colecciones de diferenles especies. 

As( como Jas esposiciones agrfcolas representan 

el estado de la agricultura de un pafs, tanto en lo 

que liene de boeno como en lo que liene de 

defectuoso, as( tos concursos dan una idea de sos 

producciones y de sus razas mas èscogidas. En esta 

atencion, si por el que acaba de celebrarse me es 

permitido em11ir dictamen sobre el grado de pro3pe

ri~ad en quo 8e ha:la en• Francia aquet ramo de ri

qu,eza, diré (fae dista mucho de poder cilarse como 

modelo, bien que Iodo el mundo, por lo que se ad

vierte, trabaja cop aran, con inleligencia y con resul

tado, porqpe el cpfti"O y Ja f3n3d!!rfa !Jeguel! a Ja 

perfeccion qué- ~ti'"' otfus paises ban alcanzado. . 
Que esiO' ~s 'e.~acto se comprueba ron un ·dato 

incontestablè: los mejores anlmales presentados son ~e 

origen, de raza eslranjera, é irpportados también del 

estranjero son ' los sistemas' de màquinas é instrumenl6s 

premiados con Jas distinèiones mas elevadas. El go

bierno lo ba conocido asi , y por eso se muestra 

tan profuso en la concesion de premio8 a las razas et

tranjeras y a la~ cruzadas. El presupucslo para gaslos 

del consumo asciendea UDQS iO.OOO,OOO de reales, 'f 

con esa gran suma no solo se ha propuesto desp~r

tat mas y mas la aficion a los asuntos ro raies, smo 

muy principalmente dar una indemnizacion pecuniaria 

a los que han procurada ' trayendo semenlales per

f~ccionados, que de cualquier manera la agricullura 

del pafs adelanle. 
De cuatro clases ban sido los caballos presenta

dos: de silla, de cocbe, de posta, (trait leger) y de 

tiro pesado (gro• trait). Juzgando por los caballos 

espneslos, puede decirse con seguridad que valen muy 

poco las razas francesas para los dos primeros usos. 

-Llevau gran venlaja a los de ··aza indigena, los pr~ 

cedentes de cruzamientos con la !u•abe y Ja inglesa, 

y esto esplica que tantos bayan sido los ejemplares 

presentados perlenecicnles a esta calegorfa. 
No se p~ede decir lo mismo de los caballos pro

pios para el tiro ligero y pesado; de estos los ba 

habido sobresalicntes, y tanto que la ~rancia pued.e 

envaoecerse de poseer para la industna y la agr&

collura unas de las mejores razas del mundo. La 

Normanda, la Percberona, la Bretona, y Ja Hamada 

MuúUiiere ban sido con fundamento la admiracion 

de todos por so grande alzada, por sus anchuras, 

por la convenien te . proporcion de todas sos partes. 

No obstaote sus formas macizas y pesadas, los mús

culos y las venas se dislinguen perfeclaruenle en los 

ejemplarea mas seleclos de elias. · 
Poco de particular ofrecen sobre Iodo, comparao

dolas con alguna& estranjeras, las razas de vacas fran

cesas. Las mejores para ieche, son la flamenca .Y la 

bretona, no obstànle ser los animales de esta úlllm~, 

poco mayores que cabras; Jas mejores para tra~JO 

son la salers; Ja cbarolesa y la baradesa; la . meJor 

para cebo, por su gran corpolencia, es la normand~, 

y por su aptitud la partenesa. 
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Paro ni làs primera s llegan a las holandesas, ni las se
gundas a las salamanquinas, ni Jas lerceras a Ja dnrham. 

La raza dm·ham es, sin duda, la mejor del mundo 
para el cebo; adquieren on peso enorme, y lo ad

·quieren en menos tiempo que cualquiera de las olras. 
Propagaria es de interés nacional. po1·que asi se au
men,la la produccion de la carne, siendo tal vez, y 
aun de se3uro, menor el consumo de pastos; adqui
rida es nna gran mej01·a agrícola, porque , a causa , 
de su precoz desarrollo , el labrador puede realizar 
~n mas corlo tiempo el valor maximo que representa. 
Así se ba comprendido en Fmncia, y por eso el em
perador tiene una vacada dorbam en la Fonllense, 

. cuyos productos se venden por subasla, y los gana
cleros la cruzan por todas parles con las iodígenas, sin 
reparar en gastos ni sacrificios. Los cruzami~ntos con la 
raza dm·ham han sido en el concurs') muy numerosos. 

La especie porcuna ó de ce~da, ha sido mny vi
sitada y admirada , especialmenle por el bello sexo. 
No queriendo mostrarse menos celoso por el adelanto 
de las industrias, que se retieren al órden domésti
co, que · solícilos se manitieslan sus padres, herma
.nos y maridos, por mejorar c.n gt;ande e.;cala Ja es
plolacion de la granja • ha e.~tudlado con anhelosa 
persexerancia las di feren les ra_zas de ganado de ce rda, 
·Y las 'mnchas de animales de êorral, pavos, gansos, 
gallinas, conejos, etcétera, còlotadas en un lugar pró-
ximo al que aquel ocupaba. · 

En Francia hay dos magníficas razas de cerdos: 
Ja. norman1Ja y la craones3: ambas son de tocino ma
gro y muy propias para cruzadas con las nuestras 
llamadas serenas. Los E'jemplares de un año espues
tos, tienen una corpulencia enorme: no los he visto 
tan g·randes dc dos en España. 

Pero parece que son mur voraces los cerdos. erao
ueses y normandos • lo cua los bace muy costosos 
al propielario: las llamadas peqoeñas razas se pro
·pagan cada dia a causa de so sobriedad y facil en
gorda, y de eflas Jas mejores oriqndas del estranjero 
se ban presentada yarios Iotes admirables. Citaré en 
primer término la de New Leicester, la de Essex y va
.rios cruzamientos con la Cbina. 

Mucbo hay que decir sobre la -especie lanar, la 
maquinaria y los produclos: lo haré por lo misrno 
en otra carta, pr~firiendo esto a dar a la actual ma
YOI;es dimensiones. 

CORREO EXTRA~JERO. 
... 

Paris 6.-El ministro ba dirigido una circular a los 
prefeelos para que impidan Ja pubhcadon de novelas in
morales en los folletincs d~ los periódicos, en vista de los 
abusos que se comr.ten por algunos de ellos. 

Algunos diarios de Lóndres ban publicado un nuevo 
manifiesto de don :Joan de Borbon. Casi ningun periódico 
de aquí se ocupa de él y el oPayS» dicr, que no le inserta 
esperando que su autor se retracte de él siguiendo el siste
ma de sos bermanos. 
· Turin 7.-Casi todos los emigrados napolitanos vuel-
' 'en à Napoles. · 

Nàpoles 4.-La Constilocion ba sido acogida aquí con 
jo diferencia. 

Paris 7. - Los últimos despachos de Nàpoles y de Tu
tip dicen que la diplomacia redobla sos esfocrzos para po
ner en armonia y establecer Jas buenas relaciones éntre am
bo~ paises. Se es~ra una solucion favorable à los principi os 
d.e òrden t y las ~ que se preparan no son las anun-
CJadas por los penódtcos. . 

Sl} dice qu~ el Consejo municipal de Paris, leniendQ 
en coenta la opmion general, ha suprimido el ~tauvinquett 
esto es, el pago por entrar en la Dolsa. · 
. RI proyecto de .Conferencia parece que balla un obs

ta<.ulo, pues Austr1a se niega à enviar su representante si 
le envia Cerdeña. 

-Las últimas noticias. d~ Çbina dicen que èl gobierno 
de Pekin habia enviado un ultimat om à los aliados y agoar
daba solamente la llegada de ~ord Elgin r del barol) Gro~ 
para dar una respuesta definiltva. Se tcman esperanzas de 
un arreglo. 
. Marsell~ 7.-se· confit·ma la deslruccion 'de la ciudad 

de Zablé y 160 aldeas . . ~ñàdese que los drusos cercaban 
à Damasco y era inminenle una borrible matanza. ' . 

-Los periódieos italianos dicen que las concesiones li~ 
raies del rey de Napoles, han llegado tarde a pesar de I~ 
esfuer7.0S que hacen tos P.ríncipes de Siracusa y de Aquila, 
para reconciliar à los hberales con el gobierno. . 

Varios ~apores napolilanos cruzan por delanlc de las 
costas, teuuendo algun desembarco . de voluntarios. 

_Londres 6.-En la C~mar'a de los· lores ba habido una 
sesion aca~orada sobre et envio a Londres de un represen
te ~e Ganb.aldi. Lord Mamby dijo que Jos garibaldinos 
bab1an asesmado no solo a los agentes de poJicfa sino 
lambien niños y mujeres. 

-La 'situacion de Italia es cada dia mas lrisle. 
En Toscana se ~egura que Ja revolucion solo agoarda 

un momento favorable para esldllar. El gobierno ha hccho 
numerosas prisiones; pero los pueblos eslàu disgustados 
P?rqoe fesan sobre ellos grandes cargas que antes no te
DJan. E desafecta bàcia el Piamonle se D!anifiesta publi-
camente. . 

En Liorna se han hecho ya demostrdcioncs en sentido 
trastornador. ; r 

En Palermo conl.inua el desórden mas espantoso, y to
dos los esfuerzos del dictador Garibaldí ban· sido insuficien
les para evitar los escesos cometidos por los- que le sirven 
4e J~slrumenlo para ejecucion de sus planes. El robo y el 
ases10ato se hallan à Ja órden del dia en aquella ciudad 
desventurada. 

-Coincidiendo el sofragio universal en Sicília con el 
eclipse, pues ambos son el dia '18, sospecban muchas 
personas que no ha de verse muy claro en las urnas abier; 
tas por Garibaldí . 

- Parece, scgun el NfWd que las condicionE:s hajo las que 
el Piamonte se. conviene en aceptar la alianza de Nàpoles 
son las siguienles: que el _gobiemo de esta nacion rompa 
definitivamente con el de Viena; que dé à so vez y baga 
aceptar a Roma l~s. consejos .que él ha ~cibido: y aceplado 
que adopte la pohhca que hene por obJelo la independen
cia completa de Italia, y finalmenle, que Jas reformas pro
melidas sean una verdad. Ademàs, quiere que el gabmete 
napolitano se comprometa a reconocer la anexion de las 
provincias reunidas a Cerdeña, y especialmente de las 
Roman}as. 

Lóndres 9.-La conferentia no se verificarà hasta 
octubre próximo. Dicese que las potencias que asistian à 
ella seràn representadas por sus embajadores cerca del 
gobierno francés. . 

- Scgun dicen de Parls a un periódico parece que se 
balla pròxima la conclosion de un noevo tratado enlre 
Franc1a y .Marruecos. 

CORREO NACIONAL. 

SS. M~r. y el prfncipe de Asturias saldràn para Bar
celona, . prob:-blemenle por mar. de! 15 al !O de setiembre~ 
y es de creer que· despues de hacer una visita a las fieles 
tslas Baleam regresen a Madrid, pasando por Ja iomqrlal 
Zaragoza. · 

-.l.&esura tam!»ien La BfJ(JM qu.e es probable que el mi&-
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~o Muley-Abbas}J venga al 'fl'eúle de la embàjada que en
\•ia à la Reina de Españéf su bel'maóo el emperador de 
Marruecos. 

-Ha fallecido en Tetuan el general Rios, y su cadà-
ver serà conducido a Barcelona. • 

-La ¡¡Gaceta» publica el nombramiento del general 
Mac-Crohon para la capitania general de Filipinas. 

-Una carta fecbada el 4 en Gibraltar, dice haLiando-del 
desembarco del dinero marroqui: 

aTodo el dia de hoy se ha estado efectuando el desem
barque; debidamentc custodiadas las cajas por la policia de 
la pla.ia

1 
v se esta deposilando el dinero en la casa consu

lar de los· marroqqies. Las ca jas cbicas que son cuadradas 
vienen fotradas con cuero ya gaslado y se dice que ban 
salido del teso¡o del Sultan. Hàblasé de que existen en Tan
ger cuatro millones de dúros que se traer.ín tambien A esta. 

»A los moros se les ha hecho creer que todo ese dioero 
viene aquí Cün objeto de comprar armas, cañones, perlre;
ébos y auo boques. En Mazagao se esperan nuevas reme-
8'\S de dinero del interior para ir reunieJldo poco à poco el 
jmporte del segundo plazoo . 
- -El general Marcbesi ba sido nombado director gene
z-al dc caballería. 
" -El consejo de gobierno del Banco de España, ha acor
dad<l repartir à los señores accionistas el dividendo de 16.0 
rs. por accion à cuenta de los benaficios del año corrie1_1le. 
t -&n, la estraccion de· la )l)lería anligua celebrada el 
dia 9 han salido premiados los numeros 

' 28 21 32 9 
- -En el pueblo de Ripoll, provinciadeGerona, ha èaido 
-ün fuerle pedrisco ·que ' ha destruido casi toda la cosecha. 
~olicílase una rebaja en Ja contribucion, como alivio de las 
pérd idas que han sufrido los labradores por con3ecuencia . 
de aquel SUCesO:,. 
- -Ha (allecido despues de una larga y penosa eófer
medad el Sr. D. Augusto TeU, apreciable redactor de 
~a {,(Coronae . 
' :_El dia 9 Uegó à Barcelona, portador del ,plano de 
ensanche, el Sr. ingeniero r autor del misruo D. Ilde
tonso, Cer.(la. . 
< .t-En el Bolsin se .ha hecbo el consolidado à 41P10, J la 
uiterida à 40'40. 

; I .I, I ~'fiO~~ - : GACETILtA. ' 
S t/ l\ASGO FHlANT_RÓP!CO.-iS~gun 8~ DOS ha dicho con 
~osterioridad, .al incendio oouiTidG en ,Ja mañana del 
lú:òes úllimo en la calle ·de là Oochera, nuestro dig-
1\.Ó y benéfico. Sr. Gobern~dor·• civil despues de haber 
tornado ona parte,muy · act1va para contrareslarlo socor
l'ÏÓ a una infeliz y déséonsolada muger, cuya habilacion 
babia sido devastàda por las IJamas, con una cantí
dad mas que suficjente par1 qae pu:iiera resarcirsl' 
del deslrozo que en sns muebles habia ocasionada el 
devorador elemenlo. Sentimos no hdber tenido noticia 
do esta generosa accion cuando dimos cuenta de lo 
ocunido; pero nos complacemos en consignaria boy 
oomo olra pr!leba de los bo~d~t.losos senlimientos de 
noestr.l primera Autoridad. 

Nos ALEGRAMos.-Asegúrase que la Empresa del 
ferro-carril ~la- ~e-para-.!a..mejor cooyenien
cia pública; piensa abrir cuanlo .anles un triple ser
vicio de tra~porles desde Barcelona a Lérida y vice-
1ersa: satiendn ·1h~ cada uno de ~stos dos puntos un 
lren' por la mañana !y -otro, por la tarde, ademas de 
un tercero estraordina•'io y. direclo deslinado a con., 
dJlcir la córrespondencia¡l la cual pm- medio de unos 
ap'aratos tan sèneillos comoringeme~ y tan ingenie
sos como apropiados para no impedir la velocit.lad del 
eonvoy sera recibida y ,dejada. eon:.(ódosi bios, lJUntos 

iotermedios por Ja Administracioo ambulante al efect() 
eslablocida en el mismo tren, sin que este haya de · 
detene¡·se en so marcba, ni siquiera disminuir su robi
ma rapidez que le permitira salvar toda la línea, en poco 
mas de dos horas. En estos trenes se admitiran tambien 
viaje•·os, pero solo .en coches de primera clase. 

MEREGE NUESTRO APLAUSO.-Y se lo lribulamos cor
dialfsimo a nue~tra digna autoridad popular por haber 
muy acerladameote prescrito vacaciones por las tar
des a las escuelas públicas primarias dc esta capital, du
r~ntc el rigor de la presente estacion. La salud general 
de la ciudad y la particull\r de las tiernas criaturas que 
por su crecido número habian de estar cnmo hacinadas 
ahogandose de calor en las escuelas, recib1ràn con est&. 
medida, una garantia de 6ran cuenla. 

SECCION Dl: ANUNCIO&. 

l C.OMISARIA DE GUERRA 
DE LÉRIDA. 

- No habiendo lenido efeclo el remate .anuneiado por ear
teles v avisos en los periódicos de esta-Capital, y boleliu 
Oficiaf de la provincia, el dia it de Junio último del 
abasto de cien to cincuenta arrobas de aceile y. tres mil arro
bas de car bon vegetal de encina y roule; y por separado el 
lavado de ropas de cama para el servicio de cuartel en I& 
factoria de Ulensilios de esta plaza por falta de concorren
-cia de licitadores, de órden del Sr. Jntendente de Ejército 
de cste Dislrito Milita¡· de fecha 7 del corriente se convoca 
a nueva subasta para el dia !O del aclual à las once horas 
de su mañana en el despacho del Sr. Cornisario de Guerra 
de esta plaza y s u Provincia, situado en la calle de las Pilas 
de esta Ciudad casa n: i bajo las mismas bases de los 
pliegos de condiciones, precios limites y modelos do ,Pro
-posícion pu.blicados en el Boletin oficial de esla provmcia 
n.0 ·7~ que lodo estara dc manifiesto en el despacho de di· 
cha Comisar\a de Guerra desde el dia de la pobhcacio n 
de este anuncio basta la hora de sa remate, para cono· 
cimienlo é instrnccion de las personas que quieran intere
sarse en esle servicio; advirtiendo que quedarà conslituido 
el tribunal de subasla una hora antes para recibir los 
pliegos cerrados de proposiciones que drberàn acompañar 
así mismo ~~ recibo de baber efectnado el depósilo pre
venido en dicho espediente para haoer ruanda en dicha 
subasla y que tenga Jugar el remate uno despues de olrq, 
empczando po_r el de aceile y carbon y concluyendo con 
el dellavado de ropas adjudicàndose al mas bencficioso pos
tor con arreglo à dichos ~recios límiles y en favor del pre,
supueslo del Estado. Lér1da 9 de Sulio de 1860.-KI Co
misarío de Guerra, Vicenle Farrés. 

La Direccion general de Adminislracion Militar invita 4 
una· subasta \)ara él suministro de pan y píenso por el dis· 
trito militar de las islas Canarias que tendrà Jugar à Ja una 
de la tardé del dia treinta y uno de agosto ptóxim<f por el 
término de un año que principiarà en 1/ de tlct~def 
presente año, cuyas bases y formulario de las proposicio· 
nes• eslendidas en el anuncio ori~mal dado en Madrid ell 
veinle y cinco de junio del comente añb. so balla mse.W 
en el Boletin oficial de esta Provincia il. • 8! pam oono
çimiento de las personas que quieran tonar parte en- dicba 
contrala. Lérida 10 de Julio dc 1860.-Kl Comisario de 
Guerra, Vicenle Farrés. · · 

· Precio inedío del nrercado de Lérída. 
llie 12 de Julio.-Trígo a 72 u. vn. eut.•-t.:ebada & 32·i~-~~~~o 

& fiO íd.-Malz a 36 íd.-Garbanzos •-Judlu a tot id.~Habones. 
- 42 id ...... A rroz í 211 rs. vo. •r ,•-Aeoilo I! 60 id,.;... Vi~o & 8 i d.-
- Aguardien~e de 36 a 40 íd. . . 

, Por lo no firmado, 
El secrelario de Ja redaccion:-.JUAN CAuHoaaA. . . 

E. R. Josí PIPARRÉ.-Lérida, lmpreala -~~ :1). JG~t~ , Sal. .. 


