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Nóm.IRO. Martes 27 de Noviembre dé 18ti0. t. a época. 

AQUI ~STOY. 
PERIODICO ·oiARIO 

lDMINISTIUTIVOt AGllÍCOLAt INDUSTUIALt LITERARIO, MKUCA~TILt DE NOTICIAS y ANUNCIOS. 

. PRECIOS. Se s~~crihe en la librería de U. Jo~é Rau-~ 
rer, en .a admtntstrncton calle Mayor nú-
mero 26 y en pro\'mctas e~ casa de sus çor- 8ale &odos lo• dia• meu os los I unes. 
rPI:pOnSH ]eS. 

En Léndn 4 r s. ni mes.-l<'ueral2 trimestre 
ANUNCIOS. 

ADVERTENCIA. 
Los Sres. suscritores de fuera de la capital 

q t~e. se hallan adeudando el precio fie .sus
CJ'1Clon de los trimestres vencidos hasta el 31 
de oc~ubre, se serviuin remitir el importe de 
la m1sma en tellos de correo ó liüranzas so-

·lH·e esta ciudad que pueden - dirian· al ad
ministrador de este periódico. A~ mismo se 
recomieoda a todos los suscritores que se sir
VllD hactlr efectivo en esta admini~tracion el 
importê de la suscricion del mes'1ucorriente 
a fin de establecer en aquella el de bid o ór
den y clarid~d. 

.... 

1• AUTE OFICIAL. 

CÒRTES. 

SENI\DO. 
Sesion celebrada el dia 25 de Noviembre de 1860. 

Sc al,rió a las dos y media cou la aprobacion del 
ada dP la antt•rior. 

S1~ aprurl.J¡¡u los dictúmrnrs dt> la comision de pe
ticionrs, lt'laiÍVOS Íl difPJ'Cilles solicitudrs de COuta
d~lrt'S d1• bipolecas y notarios, y se anuncia que queda
ra sohrt> la m<'sa para que sus obsPrvacionrs ¡>tJI'(l.Jn 
leJH'r"~'. prrs<'utes en 1!1.. discusion de la lry'. 

CoutH.uando e~ta, <'rSr. Gomez cie Lasrrna pt·osi
¡:¡ue su disvurso suspendido ayer: Ocopandose de los 
targos hPchos al proyerlo por el Sr. Luzuriaga, de
muestt·a con cjcmplos tle ou·as naciones, quP. no ha 
hahido Pn·or de mútodo de parle de la romision rn 
b~b1·r tratado pt·imero del registro y lurgo de la 
lHpotrra. 

R,~pecto .a que la l<•y <'S moy larga dico que la 
cucshon no c·s esa, sino sabl'f si puede contr1wr nw
uos articulos, lo cual11o es posible si so ba dc evitar 
qu~ nazc·an nurvas jurisprudencias qut' tardarian en 
untformat·sr y c•stabJ,•c!'rse y que de todos modos 
non seriau lull imporlanlrs como e1 prec.•pto cscri~ 
lo drl lt>gislador. · 

A los no sustrtlOI'~H lï ntaravedlses línea 

CONGRESO DE LOS DIPUTJ\DOS. 

Sesion celebrada el 25 de Noviembre rle 1860. 

. Jlbierta la ·spsion a. las ttH . mrnos cuarto y apra
bada el acta Pll YotacJOn nomtnal, so du cocnta de 
que el scñor Ba,.abe renuncia el ~'argo dn diputada. 

Quedan sobre la nH-sa varios de lo:; dictamcnes de 
la comision de peticiones. 

Conlinuando la coruisiqn p<'ndiente sobre presu
purslos, usa de la palabra el srñor Gonzalez de la 
Vega q_ue rmpirza manifestando ~u opinion de que 
la cauttdad que se drstiua a la amortizacion de la 
Deuda <'S exlgua y debe por In tanto aumflnlarse. 

~I ~e~or ministro de IIJlCIEND.i\ conl<'sta que sin 
perJtliCIO de entrar dn llrno en esla cuestion cuaudo 
se dis<'ola el proyecto dF lt·y ~e aiTPglo de la deuda 
de Ultramar,· no cree necPsano el aumento propu~s
to, porquP con la cautidad clP 18 millonPs dPslinada 
en f851 pàra la amortizucion de unos 3.000 mi
llonrs, PS mas quP. soficiPIIll' hoy, qut! ap(•nas llr.~an 
ft J.OOO, aun dado el-oaumeulo de ll< deuda de Ul
tramar, que cuando mas represrnta unfls 80 rui
llones. 

Despues de rectificar el Sr. Gonzalrz dc la Ve"a 
se aprueban sin discusion todo~ loscapitulos del pr~~ 
suput>slo basta PI de cargas d~> ju!-ilicia l'n que se 
compn·nde d crédito correspontlicnle al infante don 
Sebastian. 

Se Ice el volo particular de los sc.ñorPs Mtldoz,-Fi·· 
guerola y Gonzah'z de la Vega en que SP piue se des
apru('be la cantitlad pedida: el Sr. Gonzalt>z St·rra
n~ usa de la palabra en oonlra del voto, propnnien
close examinar la ruestion imparcialmente hajo el 
punto dc vi:;ta político y de dPrecho. , 

lli Pxuminar el primer cargo que hacen al gabier
no los autores del voto rcuucido à r¡ue ~ ha fallado 
a !a ley de esclusiou del inrantcD. Sllbastiau alasu
cesion dr la corona, Llace la historia de una ley da
da Cll 183'1·, en la qu~ se imposo a D. Cfu·los y a sos 
bijos bs penas de esclusion al trono y estrañamienlo 
prrpétuo de España, lry que en s u ultima par te no al
cauza al infante D. Sebaslian, a quien solo se le im
pn~o la pena de esclusion. 

Enl,•udída asi la Iry y no pudil'ndo interprelarse 
en su concep to de o tro modo no sa he por que no ha 
dP Sl'r D. Sebastian siquiera igual a olros mucbos 
emigrados que al reconocer à la Ueina Isabel se le ban 
dc,·uelto sus ewpleos y calegorlas. 
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AQUI ESTOl. 

VARIEDADE~: 

VENT8.Jf\S DE MOLEH PRONTO Lt1 1\CElTUX!l\. 

vas, antrs <'Spaciadas y con hurcos rn virtud úr sn 
figura t'sférica ó aovada, sr aplastan luego, formau
do una ma¡;a compacta. (.;ada sar·n rn este caso en
cierra mas aceiluna qtw al pr inC'i pio, y asi no rs 
esLraño que rinda Olas a!'l'l ll'. y Pllgarie a los I'U-

tendimientos suprrficial t•s. Saqurst> la cu"'ula , y se 
Uno de los errorrs acrrditados !'n trt> muchas gen- yrr·a que los 100 sacos hauril dndo al princrpio rs 

tes dPI campo, rs ri de ei'P!' r quP ,· uanLo ma~ tit•mpo decir, a los ocho ó d1r•z dins '2.4-00 libra~ dr ac~it11 
rste apil ¡tda la aeeillllta y sin molH:;r, tan to ma~ sP. bu<•no, y que los 85 uo Yrudrún ú dar a los seis 
gana dr acrit~·· Lu Vf'rdad PS, po~· PI eor~tr·arro! que mesrs m_as qu t• 2,.~00 ú '2,300 <li·l mnlo. . . 
unos pocos dlils eh• r<' posn t'Oil \l t'IH' 1t la ac!'ltuna, Ma~ st aun qulstr•se apu rarsr la milll'f'!a d1cieudo 
l;tnLo para soltur· !'U ag ua de y¡•¡::etarion, CO DIO para I que 2,200 a 2,300 IIUI'élS dl' Hl'('Í lt• malo :;e pa oa u 
adquirir· un . principio dt! fE> rmPn ln: 1wro qu<> pa~ados I à los .st~is 111 t>Sl'S ma~ CJ~" 2,4.00 LJU ·r~:~s à. IJ cosecha, 
esos po~os rl1as ~nlra la vrrdatlr·ra f rmrntacion, se ¡ta r~p lr ra uucsl ra. S1•r ta muy !' r ·u·~ rli <L Ll<'gani el 
t•nr·ancla t•l ilCI'Il•' y adqlllrre uu olor inoTalo y un caso en que l'I aC<' Ill'- lllHIO no rncut·H irP dinero ni n-
aahor asp('ro y n•¡tU~Ililllll'. 

0 
gUI101 y <'Sa dift:' f(' ll CÍil ÒC prPCÍOS de la l'Osccha al 

Cou r~'sprl'ln ú <'~t<• olor y sahor:,. S(' nos cont~·s - ti cmpo- mu rrto ó a los nP·s<·~ mayor•·s, t•xislc iuual-
tru·a flUP ·di! ~l f"rtal••za al :~cf'ilP, lt a ci~' ndo qur con mrnl<' ru lo:;. granos, <'11 PI vino, ) gcn.r r.llment~ 1'11 

menor canlldad ¡.rndu zt·a 1~ual eft•tln <' ll la cocina toda ¡·roòu,·cwn; de modo qur las mtsrnas razon E>s 
y rn la mrsa,. .P~'r? co mo I~ marclta pro~rr .:.iva dPI que r<•spE>l'lo dPI .arE>ile mili lan\ purdr.n alcga rFe en 
homurr sr du:t~r a lns ¡neJnras p;u<t aumenlar sus 1 la\ ~r ÒP los ti Pmas frutM; y todn lo mas que pro-
goces y <;om~<lldadf':',. ··lït rn r:: qut> pudi".n.do \straer- b H'&ll f'S qn<' r i cosrl'hrro qn: pu<:da, ha ra.r.rrfoc-
SE' de la acrrtuna. ~~~ ·<'t lP agr,.dablfl y :H'<'I LC asp<:ro, tam rnl~ ,~'11 consrn ·a r su a.t·rl l~ bl t'n acond r~tonat.lo 
~>ste r11s~ ltatlo Jra a lnr-t·ar natn ralmPule, porque eu para t nanclo suba de prrr rn. Estor:; en realrdnd lo 
él rstif su iuterés. Cad,t dia !'P ra nwyor f' ll Plmundo que df'L¡r hat'f'I'SP mi!·u tras qul' lraip:a cuenla, y d~ 
PI númrro dt• jiPI'SU illl ~ que ¡.UJSll'll dl' buru aeeiil' rn nin~un modo ri tenrr api lada la acroiluna IUt'SP.S r 
111 u com illa y su ·alunrbratlo. y càda dia lli~minuiJ·a mPscs met mando y desm<'recientl o. ~ 
ri do las que st.> conform en con raspPar:;r P\ pal-adar · 
J gar¡!.anta, y I!Pnar dr tufo sus hauitacionr•s. ·. 

Seccion cotnercial. 

l!ERCJ\DOS ESTllMJGEROS. 

Los aceites dc 8ndaloda sr!n ho\ muy mejores 
que llace Vl;'iul<' año,;, lo mismo qu1• suct•dc co n sus 
"Yinos y los dc Cataluña, y a rsa C\lll sa l'S Uf'bida la 
f'Slimacion que alcnnzan y ri prerio que sostien!'tún 
concurn•ncia con iguulrs produ cto~ dl' otros p~ises 
pürquc la estracciou PS qui cu los anima \' fo:mnla: París f8 de Novi('mbre.-Domina 1::1 calma a pesnr 
Es ciHLo quo mucho5 co:;echeros dn aeéilr poco ó dc lo biPn quo se sostienE>n los lrigos en todos l o~ 
nada han aaelanlado, pHo PI impul,;o dado por lr.s mr rcados. El comr•rcio y los especu ladores se abs-
olros prollucc ya al~un c·fecl·1 en la opinion; y au:.- ti!•nch de nrgociar esprrando m<'jores aeop ios, y las 
q{)e boy los compradorrs no hap:an difl'rt'ncia rn eJ lransac iOJH'S se limitan solo a la:; ueèPsilladPs del dia. 
precio (que al~una I.Jien la bact•n si l'I Hllll<'dtll' no La <'XporLacion afleja, las d<'marHias no son tampóro 
f"stà apurada) ese precio es mas· nllo de lo que seri a tan r~umProsas y los prccios siguen sin variacion E>n 
~i todo el act>ile fuese mato. Y como al vrnd<'r do Nantes y Burdl'o:>, 
S1•gui.Jda mano en los o1crcados estranj<•ros poneu rllos En nu<;>stra plaza hny Pn la actualidad clos inl<' rr
Jiferentos preCÏ{lio, srgun las localidade~1 preciso es· srs bi('n opur~tos. Lns molinHos que S<' fundarl Pll 

que esté cerrano el dia en qur a rada co~cchrro dc el valor nelual del trigo para los precios de sus bari-
los nucilros se lê pague su frulo s<'gun su valor y el nas; so5ti enen bien sus pretensiorws y sPgun marca, 
trabajcr Pm pleado PO dàrst"lo, f!UPdantlo poslergndo y ,·ariuo los precios de 61, 65 fr,;. el saco de 159 ki-
IÍtl esperanza de salüla el dc los 4u r no srpnr1 ó no lógramos. Los rgprru lad11rrs no procrdPn asl; el ppr-
ttuieran aplicarse à pn•pararlo convrnit•n!rn•!'llle. \'PIIir ó m.i'!; IJien ¡;u prev ision Ps <tnirn les sirve de 

Otra ra~on ú otra disculpa dan lo:' ro;;echt•ros de ¡.mia, y t'tlmn ~·sper.11-: qtH' In:: prl'rin,; ~wan tnrnosal· 
mal aceite para uo npresurar,;e ú m!llrr I;¡~ olivas tos euan<l n p t~t•dnn vr·nder In:; lalH'tid orP:; , ' se ade
dejando a vecrs pasar su turua en el molin <'; _y rs 1 tan tu al movinii t>u to qur se cs¡H' t'<•i hucc ofl'rlas y 
€JUe estando el aceite mas barato en t1 rmpo de co- .rara vrnder b¡1ja los precios. 
sec ha que algunos' rnE>ses mas tarde, lt•s lirne cuen la El m\jo, pan izo y ot ras St'ffi iU as, que en ot ros aïioa· · 
irse rezagando para aprovecbar la época dP la subida ll<>gaban E> n abundancia a Parí~ de todas parlrs, es-

.. tl~ precio. Esta es una ilusion: en r uanto PI monton. , ppr·ialnH•nlr drl Crulro, ~icndo drspu es r· t• mesastles
ii pila de OJiVaS E>mpieza à dar UI\ pru·o dr ealor, l dP l),ti'ÍS\11 ~nrl", JW'C('I' !'l'l' t¡Ut' Pll PSlr. íiÒO tendr~n 
<lt•be molrr sin lardanza, pu~'s drsd<' al li aMlantc \11 j !~a li da !'11 l'I mi :'ruo C«>utro, porquP baten y.t flCd l
mrrrnando el acei tr, l se adviPrtn que las pilas sc dos la f\uv¡•ruia y el Limosin à Orleans y en la llnea r, 
rebajan por efeclo qe la fermeutacion , que muy pro- .'omo la <'OSC!' ha (!l' nHiaïias ~· trigo morisca ha s!do 
longada pararia en completa putrefac<:ion pet·diendo rscasa y Illa la : <'S òe CIW I' que duranlr. todo l' I afro 
conJ~tantemente parle dfl su sustaecin , ya cvaporatla habra mnchas nP<'I'sidMlt's qur cubrir <'U aquBIIas 
al aire, ya e!I)Ul'l'ido en alpechtn. Cierlamente que comnrcas. Dr. la Lor<'llil, qnn no purde espor tnr mas, 
si un saco de oliva recieu cogida dr '2~ Jihras de acuden it Paris y ofrrrPn tri~os do huona calíd~<l a 
acr-i te, al cabo de seis mesrs darà 26 ò '1.7; pr- los molinE'I'OS dl' la \!arne al prPcio dr 36 frs. a 36 
ro tarnbir n una: pila de iOO sacos habrà quedado frs. 50 es. los 12.0 kilógrnmos. 
reducido à 85 ó menos: basta considerar que la pi - Del Anjou y Saumorois hacen poca¡; ofcrlas ó s<s 
la estil siemp t·e perdiendo sustancia, y quo las oli- sosticncn [t precios altos . 
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En to do el mNI iod i a ha y alza. ¡ q u·i '' ll ,RnspPcha qut> ri di a mrnos pensado apare.cera 
Eu Nanlt•.; hay sirmpre escacez de bnqnrs dispo- un t·nñnr '' " la qnt' !H' bt~·lla Pll la partr suprrior dPI 

nibles; la baja ocorrirfa ·en los mercados ingll'ses li- l!'lon rl t• boca. Si l':'to sucrdc manda('('mos hacer 
mila la demanda. al¡.wnas ruPt'as ~nl'slros lrctorrs svspt>cbar;ín el 

NonllQrHIÍa l'S la provint:ia de Franriarn donde los dPstino que P"lli:>éJIIIOS dar a las tliez y seis primeras. 
prPcios' estún mas al tos: en UI)Uf'Il. rn ri Ha Ht' y rn No dndamos qur ~rntarao grandemrnle, atendidas 
todas las plazns de rslil comarca s~ venticn los trigos l¡ts cil'cuustandas qor les adnrnan , ú los que estan 
de 3! a 34 fr:'. !ns 100 kil~gramos. encar~ndos d<' dar ellusl1e y decoro qu-e sc mercce 

Eu el E:; te los prrcios eslau mas bajos que en nin- <\estil Capital. ' 
gu na ot ra p:11·Lr. • 

Eulfarsella hay pocos arribos y los trigos dispo- QuE NOS AVISEN. En la funcion quo haya de aca-
niblcs estan a lli con firnwza y rn alza. El t.le !Iaria- barst• d aceitr dr las !arn para~ que obsurecen nues
nópolis vale 38 fr8. 25 es los 1GO litroR. tro corral, rspmtmos qur sc avisara por carletes a 

En la Ar~Piia apenas hay variacion; •Jas com- on dl' qu(l podamos ir. prepar;Hios de una lilll(•rna 
pras se limitau al con~umo y a los sumiuistros mi- :: ;~yuditdos de ella podrPmo~ ver si por casualidad 
litarP!I. · se ba ('ntrf'gado a Morfeo el que suele presidirnos. 

En lnglaterra bace quim·e dias qoe atlojan los prr
cios; los acopios hrdJOs, los aniuos sucrsivo~ que 
los SOSlJent>ll, COlltriuU)'en Ú la poca (ÜnH•za tle Joi 
precio_¡;; pr- ro IH>mns llr~:Hio ú la rslacion dl' los frios; 
los arribes del Búltico van a ce:;ar y no rmpl'zanin · a vrnir de nurvo hasla dPntro d1• cinco ó seis mc
¡;cs: los de 1\mérica sr disminuiril.n ta,.mhien. Los 
flt>l"s y los ri c:;~os do la navrgacion qun gra·:aran 
la mrrcancia aumeutarún PI -.alor. Todas estascau
:lUS puedC'll CQlllribuir a ílllmeular los precios, y s( 
sobrcvienrn· nu r• vas necrsidafles, Fra·ncia srra quien 
voura cubrirlas ron mas fa ci!Jtlad. A Pf'Sal' dr la ba
ja indicada, los ll·igos dc bur•na calidad sostienen 
aun bien su'! pr('Cio~. Lo mismo sucede con los ha
ri oas frncrsas, q ur sr• cotizan en Lónd n·s y ('ri Li
verpool de 70 a 75 fral~COS el SUCO dc f 59 kiJÓ
gramos. 

En Bél¡..rira ha habido po.ca variacion en esta se
mana. En 1\mberes calma sin baia. En Lieja en doude 
hubo una fnrrtr. alza, han nflojado los precios en 
los úllimo~ lti :1s; r.l trigo int.lígeua sr cotiza dc 34- f¡ s 
75 es. a 33 frs. 50 es .. los 103 kilógramos. . 

. En ~olonia hay actividad èn los nc•gncios; ~I trigo. 
d!spol1lble se vende de 32 frs. a 32 frs 50 centimos 
los ·fOO kilógrnmos. 

Hn Italia hay firtTif'Zil y alza. 
Rn Ncw York hauia calma rn 30 de O, Luhre; sin 

(>mba•·go se hacian bieíi algunos lll'gocio~, pa1·a ex
portar. 

GACETILL'A 

PAnTIDA. Por Heal órden de L0 tir e~le ffil'S ha 
sido d<'~linaclo a la provincia de Navarnt el romï
s:uio elf' Gut•n a D. Rafael Fcrnand t•z y Uigu t•l. SPn
hmos la marcha do f'se fuuciónario 'lroho inteli
grnte y l.aborioso que en el poen u'empo' qn t• ha 
perma~lPC!clo en esta se ha captado l;rrstimncion de 
los lcntlauos. ~e des('amos próspr•ro viaje. -

lfEDIDA EXTnAORDlNAniA. Para !latisfacrr las rxi
~e~cias d.rt. público que clama al cirlo llace tiempo 
p~l. el pesm10 rstado de nurstro leatro, se ha prin
e1p1ado por barrerle ..... 1\1 Vf'r la marilornPs con 
la e.~cn~a en la. mano dijimos para nuestro capole 
¡Qu~a Sl se qu cJan de vicio! 

~Eon ES ftlENEARLo .. Como haC'ia tirmpo que 1.1 so
sou lcha f'8t'oba no hab1a asflmddo por· alli, se t~v!wló 
una polvoreda tal, que ban quedado las bambalinas 
en t.lisposicioc que se pu<'de s<'mbl'ar en t• lla~. Hay 

Lo sosPECHAnutos. T('nemos una ve1·dadera sa
tisfaction c•n póblicnr quP. la asociacion de damas 
ha obtrnido pn rrsullado pingür en la rifa Q¡.De 
teníamos auunciada, SiPmpre Crl'imos que nuestt·as 
paisanas . hallarian dispueslos h lo:; lf'l'idanos para' 
contribuir a sus nobiPs y caritativos pr·opósitos. 

AGnADADLE sonPRESA. Ha muerto un esclaustrado 
drjando un capital de 8,000 duros al parirnte mas 
¡wóximo. Segon nos h.an ase,gul'at.loj lo es uu infu
li~: jornalero del pueblo de Alcarraz ca~ado y con 
ahundante prole. ¿Cuat serú la sor·presa de este po
bre padre de familia cuando se te comuniqun tan 
agradable noticia? Jlllà lo v¡>remos, pues sabewos 
que se le ba mandado llaruar con este objeto. 

Shnus. ¿En qué se parece una' coqueta à un 
gil'ílsol? 

-En qúe gira. 
-•Y à la monrda? 
-~n que pasa dr• mano en mano. 
-¿En qué se parece un terco a un alcornoque? ... 
-En que uo se doblt>ga. ~ 
- ·¿Y la panza de mi tio a un viok>n? 
-En el e11pacio. · 

Partes t~Iegraficos. 

. . Poslh, 24 de Noviembre. 
La administracion ba sid o 'reorganizada con el con

curso de los bombres eminenles de todos los partidos. 
La úieta húngara celebrara sn prunera reunion el 

dia 10 del próximo diciembre. 
París, 2o de Nov1embre. 

El .Uonitor publica hoy el siguicnte decreto:· 
Q.ueriendo dar a los grandes cuerpos del Eslado una 

parLJctparion mas directa en la polí1iea general, y un 
señalado testimonio de la confianza que nos .mcrecen; de
crela111ol-: El Seoado y el Cuerpo legislalivo discutiran 
el mensaJe en contestacion al discurso de ape1·tnra. Los 
comisarios Ics daran las explica<:ioncs neccsanas. 

Ha !>ido. suprimido el ministerio dc la Argelia, y se 
ha nonibrado al general Pclissier gobernador ~eneral 

·de aquella coloma Mr. de ·Chasseloup Laubat ha sid o 
nombrado ministro de . .Marina en t·eemplazo del al
mirante Hamelin, a t¡nieo se ba conferido el cargo de 
gran canclller de la J .. egion de Hon?r 

Por lo no firmndo. 
El Secretari o de In rcci"cciou-AGUs'l'tN M. ALió. 

E. lt.-MANOB.L GA!!Ttr.LO. 

LúRIDA.-Jmprenta . dt~ D. José Raur&t . 
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