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AD3IINISTRlTH'O, lGIUCOU, b~DUSTRUL, LITER.\RIO, MERCANTIL, DE 1\0TICIAS Y Al\UNCIOS. 

So Sttscrihe en la lib(ería de D. Jo¡,é Rau-~' · 

ret, en .. la ndmini~tra_ciou, calle l\Jayor nú- Sale to dos 108 dlas mêmos los loocs. 
mero 26 y en pronnc10.s en casa de sus cor-
responsales. 

PREC! DS. 
En Lérida4 rs.ul mcs.-l'uera 12 irimestr.e 

' ANU~CIOS. 
A los no susc.rjtores l7 otara>edises línu •. 

ADVERTENCIA. 

Los señores abooados de fuera la Çapital 
que no han sati:3fecho el .importe de suscri
cion corresp0ndiente al actual trimestre, se 
serviran hacerlo efectiva en poder de nues
tros c.or'responsales. 6 remitirlo directam~nte 
a esta admiuisiracúon, rn!fndando en su equi
valencia 26 sellos de <matro cuartos. 

Lérida 3 1 de Mayo de l86ó.-Bt Admi
nist1'ador, A.ntonio Arún. 

PARTE OFICIAL. 

El Lratado de paz can Uarruecos, que el gabier
no remitió aycr al Congreso, es como sigue: 

En. nombre dc. Di os Torlopoderoso. Trafado de paz 
y alOISLad entre los muy podérosos príncipcs S. M. 
doña Isabel 11. Hcioa dc las Espaòas, y Sidi-Mabam
mcd , rey dc Marruecos, Fcz; lleqoinez, etc. sicndo 
las partes contratantes por'S. M. Católica, sus ple
nipotenciarios D. Luis Gmcia y Mlgnel, rahallero gran 
cruz de las rcales y militares órdencs dc San Fer
nando y San llermeneaildo, de la dislinguida de Car
los lli y dc la dc Isabel la• Católica, condecorada con 
dos cruces de San Femando de primera clasc y otras 
por acciones de guerra, ofictal dc la Legion de Honor 
de Fr~ncia, teniente general de los ejércitos.naciona
les y Jefe de cstado mayor general del ejérc1to de Afri
ca, etc. , etc.; y D. Tom;\s de Ligucs y Bardaji, mavor
domo de seman~ de S. :M_. ~alóli ca, grcfie; y rey de 
armas que ha sedo llc b. Jns1gne órdcn del l'ú1son úc 
Oro, comendador de número de Jas rcales órdcncs 
u~ Cari~? 111 é I,sabcl la Católica, caballero de la ín
clita mdttar de San Juan de Jerusaleu, gran ofiCial 
de la militar y religiosa dc San Mauricio y San La
zaro de Ccrdcña, de. Ja del Medpdié de Turquia y 
dc Ja del Mérito dc la Corona 'de Baviera, comenda
dor de la de Santiago àe Aris de Portugal y da la 
de Francisco dc Napoles, ministro residente y_ dircc-

. tor de política en la primera secretaria I] e estado, olc., 
etc.; y por S. :U. marroquí, sos plenipolcncianos el 
siervo del emperador de Marruccos y su (crritorio su 
represcntanlc, conlïdcnte del emperador, el abogado, 
el Sid-Mohammed el Jetíb, v el sierro del cmpera.
d?r de Marro'ecos y s u territori o, jefe de la g uarni
cwn de Tangcr caid de la caballcria el Sid-lladch-

Ajinad, Chabli-ben-Abd-cl-?!lelck, los cualcs 1ebida
mente automados han convenido cu los articulos si
guientes: 

, A rtículo 1.0 Habní. pc1·pétoa paz y buena amistad 
entre S. l\1. la lleina de las Españas y ~- M. el fiey 
de Marruccos, y ~ntre sus respertivos -súbditos . 

Ar. ~.0 Para haccr que desaparczcan las causas 
·_que molivaron la guerra, hoy lelizmonte terminada, 

S. ~1. el Hey de Marruecos, llovado dc s u sioce1 o dc
seo de consolidar la paz, convicnc en ampliar el tcr
rJtorio jurisdiccional de la plaza cspañola dc Ccuta 
hasla los parajes mas convcnicntes para la completa 
scguridad y rcsp;uardo dc s u guarnicion, como se <ie
termiua en el arLículo siguicnte. 

Art. 3.0 A lín dc llevar a efcclo lo eslípulado en 
el artículo anterior, S. M. el P.cy de Alarruccos cedt;) 
a S. i\1. la Reina de las Espaihts, en pleno dominio 
y soberania, el territürio comprcndido dcsde el mar, 
siguiendo las alturas de Sierra Bu ll ones basta el bar
rauco dc Angbera. 

.. 

Como consecucncia dc cllo, s. M. el .Rcy de Mar
rucc.os cede a S. l\1. la Hcina dc las Espailas en ple
no dominio v soberania, todo el lerritorio compren
dido dcsde el mar, particndo próximamcnte de la pon
ta oriental de Ja primera bahía dc llandaz Bahma, 
en Ja costa l'\orte dc la plaza de Ccuta por el bar
rauco ó arroyo que allí termina, subicndo lucgo a la 
porcion oriental del terreoo, en dondc la prolonga
cian del monte del Hêncgado que corre en el mis
lllO senlido de la costa, se deprime mas bruscamen
lc para terminar en un cscar!Jado punteagudo de pie
dra pizarroso, v descicnde cllslcaudo desde el boquet'! 
ó cuello que àllí sc encuentra por la falda ó vertieó
tc de las mootañas ó estribos de Sierra Bollones, en 
cuyas principales cúspides estan los rcductos de Isa
bel 11, b'rancisco de Asis, Pínies, Cisneros y Prín
cipc Alfonso, en arahe U.td-aniad, y termi'na en el 
mar, formando el todo un arco de circulo que rnnore 
en la enseuada del Príncipe Alronso, en arabe Uad
aniat, en Ja costa S ur de Ja mecionada plaza de Ccuta, 
segun ya ha sido rcconocido y determinada por lo$ 
españoles y marroquíes, con arreglo al act¡¡. levan
tada·y firmada por los mismos en 4 de abril del cor
riente año. 

Para conservacion de estos mismos limites, se cs
tablccera un campo néutral, que partira de las verticn
tes opuestas del barranco hasla la cima de Jas mon
tañas, des de una a ot ra parle del mar, scgu n se es
tipula en el acta referida en este mismo artículo, 

Art. t ., Sc noJDbrara segnidamente una comision 
compucsta dc ingenióros cspañolcs y marroquíes, los 
cuales enlazaran con postes y seüales las alturas cs
presadas en .el art. 3.0

, siguiendo lvs limites convenidos. 
Esta operation sc ll evara a efec lo en el plazo mas 

breve posible, pcro su lerminacion no serà nccesaria 

' 
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AQUl ESTOY. 

para que las au tori dades español.a~ ejerzan s u juri~- de San tender I que si el grano se pr('senta bien como d1ccion en nombre de S. M. Catohca en aquel tem- rs de ('Sperar por la bumedad que liene la lierra torio, el cua!, como cualcsquiêra otros qu~ por es~e la pròxima coseaba podra sin cxageracion calificar~ tratado ceda s. M. 'el Rey de Marruecos a S. M. Calo- seia dc cqorma por lo abunclante. Esta es muy igual Jica se considerara somelido a la soberania de S. !t[. y grneral, pn~>s para Castilla ba sido temporal bela n'eina de las ~spañas desde el dia de la firma 4el pre.. néfico pm·a todos los terrenos y localidades. Unido sentc convenia. 
L 1 d · · d · d 

Art. 0.o s. M. el Rey de Marruecos ratificara a la rsto u as gran es ex1sLenetas e tngo procc entes mayor brevedad el conven10 que los plenipotenciarios de las dos ül\imas cosechas, los tenedores se agolde España y ~la rruecos firmaran en Tetuan .en IM de pan a dar venta, ?O siend_o fàcil ~etrrminar basta agosto del año próximo pasado de 1859. donde llcgara la baJa, que s1gue bactendo progresos, s. l\1. marroquí confirma desde ahora.las cesion~ ter- tanto, que en Are\'alo bay trigo suferior de 28 a 28 ri tori ales qoe por aqoel pacto iole~oaciOnal s.e ~llCJ~ron I y f ¡2 re ales fa nega y cr.bada de 4. a ft), con tenen favor ~e :España, y las garanLJas, los pr1V1le1210s Y dencias de mayor descanso. Jas guard1as de moros de Key otorgadas al PeD;on Y I -Por todos los conductos se c:mfirma la noticia Alhuce~as, segun s.e .es pre.~a en. el ·art. 6.o del cttado de la próxima cn treaa de 200 millones por parte dc conve01o sobre los llm1tes de l\Iehlla. . . · E 0 d T · 1.. 1 R Art. G.• En el lílllite de los terrenos neutrales con- los ma~1 oqu•cs. ~carta e etua~ escnta d a e-cedidos por S. M. el rey de Uarruecos a las plazas g~ne1:acwn por f' l capellan Sr. Majuclo, hallamos el cspañolas de Ceuta y Melilla, se colocara por s. l\f. s1gmente pa~Tafo: . . el rcy de Marruecos on cadi 6 gobefllador con tropas «Con mot1vo de la llegada del Kcttb, se ba d1cbo regulares, para evitar y reprimir las acometidas de las aver 25 que e¡,;te señor babia dejado en Timger listos tribus. . y"empaquetados 200 mi!lones de reales, destinades _ Las guar~t~s de moros de rey para las yl~7las espa- j al pago d('l primer plazo de la deuda , y que sobre nolas del l enon Y Al.hucenas, se colocaran a la ordia los otros 200, eslaba ya nombrada u·na comision de dei~_a7 .. • s. M· el rey de Marr.oecos se obl.iga.a hacer mm:os nobles, pa~a ir a Mad r~d ~suplicar aa ~ueslro respelar por s us prorios súbdtLos los temtonos que, gob1erno una pr610ga de cuat• Q an.os. en lu0 at de los con arrealo a Jas est1pulac10nes del presente tralado, ocbo meses que lt's conceden los li atados para el pa · quedan b~jo la soberania de S. M. Ja Reina de las Es- go, y la desocupacion de Tetuan por nurstras tropas.» pañas. -lloy se ha recibido en el ministcrio de Estado S. 1\I. Católica podra, sin embargo, adoptar t~das las una lctra dc 400,000 rcales importe de la suscricion medid~s que juzgue adecuadas par~ la segundad de abierta en Montevideo para socorrer a los heridos é los m1~mos,. levantaodo en cualqu1e~ parLe de ~llos inulilizados de 1\frica: Se anuncia para el próximo Jas fo~•1ficac10nes 'Y defens.as que est1me conve!uen paquete otra remesa con el mismo objrto. · tes, s1n que en mngun llem po se oponga a ello obs- L · l - · d 1 f -¡ 1 z taculo alguno por parle de las autondades marroquíes. . ;; a Impo_r an te compama e erro-ca~r.1 l e a-Art. s .o s. AL marroquí se obliga a conccder a per- I aooza y All canti', que acaba de cons li u1r l'l dc petuidad a s. Al. Caló! ica en la costa ~el <;>céaoo, juo- lt~anzanares, se propone hacer postura !t, la constructo a Santa C:ruz . !a Pequeña, cJ terntor10 snlïc1e~te c•?.n d~ los tro~os de :Uanzanm·l's ~ A nd uJar y de_ Anpara la formacion de un establec1mtento de pesquena, dujar a- Córdoba, base de Ja UDIOil l'n una m1sma como el que Es~aña tuvo allí .antiguamenté.. subasta de arn bas l'><'Cciones, aceptando el trazado que Para llevar a eteclo lo conven1do en este arl1culo, se el O'obi('rno de S. li. desiO'ne como mas convenien te pondran .Prévia~enle de a.cner~o los gohiernos de~· en ~uanto a la S(:Ccion pri~era. Af. Catóhca Y. S . .M. marroqul, los cuales deberan Al hacer so proposieion la rompañia ha consti-nombrar com1S1onados por una y otra parte para se- t ·d d 6 ·l d t ·¡¡ d ' ¡ ñalar elterreno y los üm1tes que deba tener el refí.. UI. 0 ,un ~P. Sl o e res m• 9nes e rea rs como do establ~cimiento, . . gal antia prevm de su presenta~on a 1~ subasta. (Se continuani) . · El gob1erno de S. li. -s lessenores d1putaclos, han simpalizado con una idea que con tribuidt eficazmcnte !!!!!!'!!!!!!!!~~~~!!'!!'!"!!!!'!!!!!'!!~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!! a que esta parle de la linea de 1\.ndalucía la veamos Correo nacional. terminada en un breve pedodo. La pro"Vincia de Ja('n sera autorizada pura verifi-c.ar el estudio de una lii1ea de ferro-carril que desde Continúan con gran actividad las obras públicas Antequera bifurque en la general de Andalucía en en todas las provincias. . Monjibar, la cu al atravesara por las zopas mas ricas En Granada se vcrificó aycr la subasta para las 1 de las provincias de Jaen y Córdoba. Es muy digno obras del p,uente de 6uadix, adjudicandose a D. Jo- de elogio el celo que desplega la comision de ferro-sé Ramon Delgada ror la suma de 308,000 rs. carriles de la provincia de Jaen . . En Badajoz se adJudicé tambien ayet· en la can- -Estos dias se ban becho a Santander grand('s tidad del presupuesto a D. Francisco Soto, vecino ue pedidos de barinas para el comercio de Lóndrcs. llimendralejo, la terminacion de los kilómetros 115 -Den tro de b1·eves dias de be celebrarse el Consejo al H7 y 120 al i26 de la carretera de Badajoz a que ha de juzgar al brigadier Buceta. Sevilla. Leemos en la Correspondencia de Espa1ía.-La Re-Tambien en Barcelona sc admitió a D. Vicente gene1·acion, poniendo en duda las noticias que dimos Peira la proposicion de 311,500 reales para la cons- sobre el armisticio Je Sicília y sobre conc~iones del lruccion del ll·ozo octa,·o de carretera de Ricb a Ri- rey de 1\lapolcs, añade: · poll. . ([No querem os creer las noticias que anuncia La La construccion dc las obras de la carretera de Gon- Correspondencia. domar a Vigó, 6 quedó ayer adjudicada a .D. Fran- Los reycs debe.n morir con gloria.» · cisco Martincz Gonzalcz en la cantidad de 302,701 El telegrafo babia anunciada a nuestro cólega que rcales. el rey de 1\lapoles, 6 por l(} mcnos el general Lanza ·-ne Castil!a la Vieja .diccn al Boletin de Comercio piensa M ·distinta manera. 
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AQUI RSTOY. 3 

Austríaca niegan a Rusia, asi comq a las demàs na
eiones, el dcrecbo de inten'CII ir en los ncgocios in
tcrioi es del impP I'io otomano. . 

Paris !.0 de junio.-El ftlonitor de boy publica la Paris, 3 de junio.-El Pais y el ronstitucional di-
noticia siguiente: cen, como la Patria., que el triunfo de la insurreccion 

El gobierr.o cree de su delJcr pro~cstar contra las en Palermo es decisivo y cicrla la capitulacion del 
suposiciones ~e tod? gl>n('r~, ac~.saciOn<'s maléYolas, ejcrcito napolitano. Sin embargo, se añadc que no 
é interpretaewncs uTcflex1vas a qu<' ha uado Jugar estaba resue!Lo todavia, si Jas tropas se babian de 
la anexion de Saboya y Niza a la Francia. Solo a rendir a disrrecion , ó si podrian embarcarse libre
causa de una guPJTa fr liz y dP los acon tecimientos mentr para Núpolrs. 
que han agrandarlo considcrablemcnte su terrilorin, -Dicen dc Cagliari qne el vapor Utile babia de
·el rey dé Cerdeña accediendo a una justa p<'ti- sembarcado cc1·r.a dc Palermo los voluntarios y ar
cion drl emperador y consultando el intr r~s de unas mamen to que traia para los insurgent!':;. 
provincias separadas de sus cstados P?·r las monta- Parecc que en Viena las sesioues del consejo d<'l 
ñas mas altas de Europa, ha consen t1do en firmar imperio se !Jan inaugurado con bastanle frialdad, 
el lrntado que las !'('Ulle a la Francia mêdianle .el principalmcn te por lJabt•rsc pro!Jib ido la publicacion 
solemne voto de sus pueblos. de lns actas. 

«Hay nada mas franco, mas regular, mas legitim o? -Segon dice la Patria, pnrece qúo el general 
Entre tanto, hajo la influencia de pa:;ionrs bóstilrs, Lnn~a manifestó dt>sdc el dia 22 de mayo a su go
se atribuye al gobieroo francés el deseo de provo- birrno l'a graveclad de situacion en la Sicí lia, consig
car ó dejar surgir complicaciones P-n Europa para nando qu<' los meòios conci lialorios tcndrian pocas • 
proporcionarse nuevos ensancbes de terrltorio. probabil idadrs de .buen éxi to, porque las personas 

Lejns de su an imo tal idea, el gobierno, declara mas import:wtr;. de la isla simpatizaban con la in
que cslo, son manejos que ticnen por olJjt>to propa- surn~ccion. El general añadia, sr~un t>l ·mismo pe
gar dia riamt>n t6 f .. llsas nolicias sobre ~u;; vcrdaderas riódico, que dPspm•s de prrdido Palermo ya no ba
iutenciones. El t>mprrador bace cuan tos esfurrzos bria rnas rcmcdio que rc.Lirarsc a llrssina, y que alli 
¡mede para r~stab lecer en ~u~·opa la tUl·bada con- sr ckfPndrria mirntras le fu ese bumanarnente posi
fianza. Su . ún1co deseo es VlVIr .en paz con sus so- bl<'. El mi~mo pl'riódico dicc que Garibaldí ba mos
beranos al1ados .Y dcsarrollar acttvamentc los recar- I lrado en ~u expedicion un taleulo superior, y quu 
sos de la FranCia. . lirnp en su favor todas las probabilidades de un 

-Lecmos en La Correspondencta Havas; triunfo completo· reconocicndo !;in embartto el va-
GSe cr~e que los infant~s de Españ~, PI, condr. ~e Ior de Jas tro pas 'napolitanas, e~carccid c pgr 'el jefe 

!Ionlrmolm y su~ .dos hcrman~s, publicaran prox1- mismo de la insu rreccion sici liana. 
mam~nle ?n man1~esto rcconoc~rndo ~os. ~~ rcchos. de Paris ~.-Las noticias dr. Sicilia dicen que el go
l~ Re1na habel. De~r~e~. dc esta decl<~ra c 1?~ los 111- lJinno napolitano pidió la intervcncion de los repl'<'
f,¡ntes v~lvrran a,E. p .. lll cl con.~odo~ los de~tch?s .. gt~: sentanles de las poLPnrias para que 110 se oponga 
l.es concede un L1Lulo dc m1t mb1 os de la fam dm Garibaldi à que los 25,000 hom bres de tropas reales 
I capi. >) 1 l . t , . se'rêtiren de Palermo con lo~ honores de guerra sin or nues ra par e creemos que SI <'S os a qUienes de 

0 
la armas 

se 1mtende lla mar todavia infantes dc España, pi en- P ner 's . · . . _ . 
san hac<'r lo primero, para conseguir ¡0 scgundo se . La flota no~ohlana ceso ~I ~o~nbardeo por medm-;-
molrstan en vano. c10n. de lo:> consul rs franc(;'s e mglés. La lucba fur 

-Dicen de Lóndres que han mediado frecuentcs 
comunicaciones en tre lord Rossel y el gobirrno fran
cés, ya por mcdio del conde de Persigny ó de lord 
Cowley, con el objeto de llegar a uB comun acuerdo 
en vista de las eventualidades que puede traer la es
pedicion de Garibaldí, añadiendo que basta ahora 
lodas las tcnlativas han sido infructuosas. 

-El comercio inglés de la. lndia, si bien opina 
siempre porque no babn1 guerra, los chinos anglo
manos son de diferentc opinion, y ticnen la crct>ncia 
dc que debe haberla. Existe para \ellos una profecia 
que es la siguienle: oSicle emperadol'Cs de la mis
ma raza han de ocupar el trono drl hijo de la !una, y 
el último, antes dc morir, 6 ha. dc abdicar, ó ha de 
sc¡· desposeido por estranjeros, que se repartiran su 
imperio en cuatro difcrentes reinos.» . 

El actual emperador es el séptimo de l'sta. raza. 
-Se ha organizado, srttun la. Patt·ie, un sm·vicio 

de vapores ingleses entre gicilia y Malla a ün de ob
tcn{' t' noticias mas reaulares y sobre todo menos 
contradictorias acerca de los progrcsos de la insnr
rcccion. 

-La prensa austríaca continúa ata.cando eon ,.c ... 
hemencia a Rnsia a propósito de la informacion pe-
dida por esta ~tencia sobre Ja situacion de los cris
Lianos en TW'quía. El Ost-Bentche Post y la Gaceta 

·, 

lf'n1ble y hubo muchos murrtos lanto de tropa como 
gen te del puPblo. 

Se- di cc que el hijo d<' Garibnlcti esta berido. 
En Génova sc ba desmentido la muerte de Nino 

Dixi o. 
La ciudad de Agngenlo se ba pronunciado en fa

vor de Garibald i. 
Las úllimas noticias de l\lapoles dan cqen la de 

manifestaciones en aquella ci udad , a los gri tos de 
¡Viva victor Manu<' l y Garibaldi I 

La capi tnlacion entre Lanza y Garibaldi, sc firm6 
a bordo.dcl bur¡ue inglés Anibal. Los 2o,000 solda
dos podrim salir con lo~ honores de guemí y embar
car su maL~'rial en la escuadra napolitana. 

-Reina bastante movimienlo en Génova, con mo
tivo dc Jas tropas francesas que regresàn a su pa- • 
tria. 

- Scgun el cr.Daily !fews"iJ el úllimo trm¡:oral ba 
dado Jug:J r a muchos siniestrOS en las CO:'tas de 
Inglatcrra. 

Idem 4 dE' Junio.-El «....J/oniton> anuncia c¡ue el 
estado ctel pdncipe Jcrónimo no presenta ya tanta 
gravedad como al principi o. 

Tolon f. 0 de Junio.-1\yer salió de este pucrto 
para T~nger la frngata a.Foudre,'l> dirigiPnUOS<' a 
Tanger para pònerse a la disposicion de la emba-

• I ... 
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AQUI ESTOY. 

jada que el emperatler dc llarruccos envia al em- I 
perador de los fran~t>~es. . , I 

-Dicen el 'l9 de ~apoles, qur, aquel gobtr.rno no 
ba poblicado mas nolicir.s.de Sicília, dPsde que anun
ció la pcrsccucion dc los insurgrn tes hasta mas alia 
de Corlcone, pero que sabc que Palermo sc ha insur
reccionada, y que Lla sufrido un bombardro, rcinan
do cotl cste motivo bat>tantn agi tacio n en aquella ca...., 
piLa!, en la que se húbian dado ya algunos vi vas con
trarios al gobieruo. 

-Se asegura çae el minislt'o Carafa ha declarada 
en una nola oficial, que no lntbia sida su ani mo acu
sar a la marina inglc:;a de connivencia con Garibaldí, 
en ol desembarco tle llarsala, y que solo se habia 
P.ropucsto justificar a los jcfcs de la marina napo-
1ttana. 

GACET~tL:\. 

VAo.r:-mnnn. Dícenme, D. Homualdo, que sc dice
que lla muerto Garibaldí de un bal¡\7.0--yo digo qne su 
muertc er.an bromazo-y nadi e,.¡ vr Di os me contrad ice. 
-No faltasin embargo quien.prcdice-que ve1•émo~ el 
grave y raro caso-dc qur. el clifunto alzando el furr
te hrazo-a los vivos aplai' te y descuarti zc.-1/aya 
que son gcntemuyestraiia--los muertos en el siglo de 
las luces.-Pues siguen aunque muertos CH campaña. 
- Ya lo dc Lanza sabes; no hagas crnct's-si el 
muerto le lla probado con sn maña...,...que quien anda 
hilcia atras' cae de bruces. 

No EnA TOl'I'TO. Examiuabase en cie¡·ta ocasion un 
seminarista para la 'prueb:! de curso, y el presidente 
del tribunal, l¡ue era nn obispo, dcspues dc haccl'le 
varias preguntas, conc:luyó con la siguirn lP: 

-¿En caso de necesiuad, se pucdc bautizar con 
el caldo del pucbero? 

A lo cua! con testó el intrrpelado; 
Distingo: si es caldo del puclwro dc sn señoria 

ilustrísima, nu/lo modo; pcro si es dPl que nos dan en 
el colegio, sin csc:rúpulo dc concicn.cia. 

~~~~~*~~-~,~-~~~ve - +"~ 

Partes telegdíficos. 

Mad-rid, !S dejunio. 
El gob:crno h1 presentado a las Córlcs, el proyccto 

de recompensas a los heridos en la campaña dc Africa. 
O'Don('l! se ha manifestada dispucslo :i. rcsponder a 

todos los ¡•argos que sc le bag:m rclativos a la guerra. 
En el bolsin se ba hecho el consolidado a 48'1>0, y 

la diferida a 38'00. 
Par:s, :i dc jun10. 

Los perióclicos ingleses ascguran que ni la Francia 
ni la Inglaterra, ni aun el Austria, estan dispuestas a 
intervenir eo f;1ror del rey de Napolcs. 

- Lóndres, o de jnnio. 
El Times anuncia una rlcclaracion de don Juan de 

Dorbon, en la que reclama las dcrechos que dice le 
corresponden por consecuencia de Ja a.bdicacion del 
coudc de Montcmúlin . . 

Paris, o de junio a las 4 y 15 mi
nutos dc la tarde. 

La insurreccion de Sicília se ha apo·derado de toda 
la isla. Sc asegura que en 1\lessina sccundarall', como 
en Paltmno, a los insurgentes. En Napo les continuau 
las dcmostraciones en faYor de Víctor Manuel y de Ga
ribaldí. 

S ECCION DE AaTUNCIOS. 

EL TELEGHAl"'O. 

DIA.RIO DE AVISOS, l\TOTICI!\S Y DECRETOS. 
Este periód ico que hare año y medio .se publica 

en Barcelona, maiiana y tarde, con estraordinarfu 
6xito, pues tan solo rn el Prineipado cuenta nuevemil 
suscritores, descle el1.0 dc este mrs principia a reci
birse en esta ciudad por la via·fPrrra; de modo que con 
s u lectura, y por el icho cond ucto, los scñores a bon ad O! 
al mismo podrim ponct·scal èorricutc dc los succsos 
mas notables que ocurran, asi en España como en el 
extranj€!1'01 a las SCÍS ho ras dc llaber \ isto la luz pó
bliea en Barcelona dicilo periódico. 

El precio .de suscricion en esta c·apital sed1. idén
tico que en Barcelona. 

Pos· IIJl t11•¡me!:!th•e 1J 8 t•s. 
Los óaslos dc reparticion correran a cargo del su!! 

critor, y desdc al10ra podemos aseg nrarles que serar. 
económicos. 

Se suscribe 'en Ja impreuta y librcría de don 
José Ram·el. 

, 
CRO~lCA DE AMBOS MUNDOS . 

REVISTA POLÍTICA, LlTEn>\RIA, MEnCANTIL É INDUSTRIAl.. 
I 

\Te la luz pública en Uadrid todns los domiilgos por 
la mañana, en veintc púginas de huen papcl del ta
maño de e:ste periód ico dl•sdc el dia 1.0 del actual. 

1l mas de contcnrr notables artículos dcbido:; a la 
pluma del Sr. D. Gaspar iXuiiez de Arec, corres
ponsal que fuó de un periódico en llfrica duran te 
la última gloriosa campaña, y de otros no menos 
acreditados litcralos, publicara boletines comPrciales 
dc los mcrcados dc Espaiia,. 1\.mérica y del Estran- · 
gero; resúmencs e-xactos de los-debatcs ocurridos du
rante la semana en las cuerpos colegisladores, y todo 
c:uan lo conceptúe útil y dc interés general. Regalara 
a los señores fl llC SC abonen por un semestre a contar 
desde L 0 del actual, artículos dc útil y amenísima 
lectura , que formaran un lomito, adornada coulami
nas cleganlcmcnto cncuadcrnado. 

Precios de suscripcion. 
En provincias.- llcmiticndo su im- 3 meses. 6 meses. 

porte en lelras 6 sellos de corrcos :í. la R - R -
A.dministraciou sita en la call e de Ja ~ ~ 
magdalena n.0 38 principal. . . . . 40 76 

Por medio lie corrcsponsales. . . • 46 84 

- se admilrn suscri pciones en la A.dministracion de 
este periódico y en la libreria de D. José Sol. 

hlERCADO DEL 4 DE JUNIO. 

Trigo.-prlmera clnse.-86 rs. cu:ll'tera.-Segunda id.-80-'FcJ.. 
ccra·-76.-Centeno.- -Cebada.-46.-J udias.-112.- Ha.bonr ;.-
64.-Maiz.-68.-Aceite.- 58 arrobn.-Aguardiente do 19 y l!led1o 
grados.-42. 

Por lo no firmo.do. 
El Secretari o de la rednccion-AGUSTIN 7\i. ALió. 

E. R.-tuANUEL CASTILLQ. 

LÉRIDA,-htPRENU DE D.JosB RAunET. 186Q 
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