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N1ím. 54. Viernes 8 de Jmúo de 1860. 

AQUI . E.STOY. 
PERIÓDICO DIARIO 

AD!IINISTRATIVO, AGUÍOOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, UERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

PRECIOS. 
ret, en la ndministracion, calle l\hyor nú- Sale to do• los dlas wenos los laue8. mero 26 y en provincias en casa de sus cor-

Se suscribo en la librer ía de D. J os6 llanL j 
respon sales. 

En Lórida 4 rs'. al mes.-Fuora 12 trimestl'e 
ANUNCIOS. 

A los no sustrilot·cs li maravedises línen. 

ADVERTENCit 
Los señores abonades de fuera la Capital 

quo no han satisfecho el importe de suscri- . 
cion corresp<JDdiente al actual trimestre, se 
serviran hacerlo efecti vo en poder de nues
tros corresponsales 6 remitirlo directam~nte 
a esta administracion, mandando en su equi
valencia 26 selles de cuatro cuartos. 

En virtud de varias reclamaciones de al
gunes de nuestros suscritores, hemos inda
gada y puesto el correspondiente correctiva, 
a la causa_ que origina ba la falta de recibo 
de n\lestro periódico. Desde hoy podemos 
asegurarles qu~ en lo s u cesi vo no se vol ve
ra a repetir y les rogam os nos den aviso de 
los _números que no hayan reci~ido, para 
remltírselos oportunamente.-Et Ad?ninis
tradc'i'. 

PARTE OFICIAL. 
TR1lTADO DE PAZ C0:\1 llARRUECOS. 

(Conchtsion.) 
A.r l. 9.0 S. l\L marroquí se obliga a satï'sfacer a 

S. M. Cató\ica, como indemnízacion pam los gastos 
de la guerra, la suma de vciute milloues de duros, 6 
scan cuatroci~;~ntos millones de reales de vcllon. Esta 
cantidad se enfreçara por cuartas parte.s a la persona 
q.ue designe S. AL Católica, y en el puerto que de
.s,gn~ S. M: el Rey de ~1arruecos, en la 1:orma síguien
t~: eten. nu !lones dc reales vellon en pn mero dc julio, 
c1en JOJiloocs de reales vellon en veintinueve de agos
to. cien millones dc reales vellon. en veintinueve de 
octubre y cien millones de realcs vellon en veintiocho 
de diciemhrc del presente aüo. 

Si S. M. el Rey de Marrueros salisfaciese ·el total 
de la cantidad primeramente citada antes de los pla
zos !Uarcados, ~I ejército españ_ol evacuara en el acto 
la. ctudad de 1 etuan y su tcmtorio. 

Mi!ntras esle pago to_tal no tenga Jugar, las tropas 
esp~nolas ocuparan la mdícada plaza de Tetoan, y el 
terrttorio que comprendia el anliguo bajalaLo de ':teIuan, 

Art. 10. S. }1. ~el rey de Marruecos siguiendo el 
ejemplo de sos ilustres predecesorcs que tan eficaz y 
especial proteccion concedieron a los misione1·os es
pañoles, antoriza el establccímicnto en la ciudad de Fez 
de una casa de misiòneros cspañoles y confirma en 
favor de ellos todos los privilegios y las excnciones que 
concedieron en su favor los anteriores s·oberanos .de 
l\larr.u ecos. 

Dichos miswneros españoles en cualquier parle del 
1mperio marroquí donde se ballen ó se establezcan, 
podran entregarse librcmente al ejercicio rle su sagra
do ministerio, y sns persona!, casas y hospictos ilis
frutaran de toda la scguridad y la proteccion ncce
sarias. 

S. l\f. el rey de MarruE!cos comunicara en este sco
tido las órdencs oporto nas a sus autoridades y dele
gados, para que en todos liempos sc cumplan las esti
pulaciones contenidas en esle articulo. 

Art. 11. Se ha oonvenido esprcsamenle qoe cuando 
las lropas españolas evacnen a Tetuan, podra adqui
rirse un espanio proporcionada dc terreno próximo al 
Consulado de España para la construccion de una
i,.lesia donde los sacerdotes españoles puedan cjercer 
c~1 collo católíco y celebrar sufragios por lo.s soldados 
esJlañoles muertos en là guerra . 

S. M. el rev de Marruccos prorueLe que la iglosia, 
la morada de 'los sacerdotes y los ce¡:ncnterios de los 
españoles seran respcLados, _para lo que comunicara 
las órdents convenientes. 

Art. 12 A lío de evitar sucesos c9mo los que oca
sionaran la última guerra y facilitar en lo posibl.e la 
b!lena inteligencia entre ambos ~ohiernos; se ha con
venido que el represcnlante de s. i\1. la lteina de las 
Españas en los dominios marroquíes resida en Fcz Q 
en la ciudad que S. i\1. la Heina de las Españas juzgue 
mas cottvenientc para la proteccion de Jos intereses es
pañoles y el manlenimiento de amistosas relaciones en· 
Lre ambos Estadqs. 

Art. 1.3. · Se celebrara a la mayor brevedad posi ble 
un trato de comercio en el cuat sc conoederan a los 
súbditos españoles todas las ventajas que sc haJan con
oedido ó se concedan en el porvenir a la naoion mas 
favorecida. 

Persuadida S. M. el Rey de Marruecos. de la oonve
nienoia de fomentar las relaciones oomeroiales entre 
ambos pueblos, ofrece contribuir por su parLe a faci
litar todo lo posible dichas relaciones, con arreglo a 
las mútuas necosidades y cbnveniencia de ambas 
partes. 

Art. 14. Hasta tanto que sc celebre el tratado de 
comercio a que se ¡•efiere el arlícolo anterior, qoedan 
en su fuerza y vigor los tratados qne exisLían entre las 
dos naciones antes de la última guerra, en cuapto no 
sean derogados por el presente. 

En un breve plazo, que no escedetà. de un mes des 
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AQUI ESTOY. 

de la fecha de la ratificacion dc cHe tratado, se reuniran 
los comisionados nombrados por ambos gobicrnos para 
Ja celebracion del de comercw. 

Art. 11>. S. M. el Rey de marruecos concede .a 
los súbditos españoles el poder comprar y esportar h
bremenle las maderas de los bosr¡ucs de sos domi nios, 
satisfaciendo los derechos correspondientes, a menos 
que por una dispo.sicion general , cre~ conv~niente 
prohibir la esportac10n :t LOdas las naCIO!JCS, sm qu~ 
por esto se enlicnda alterada la conceston hecha a 
::i • .M. Católica por el convcnio del año de 1799. 

Art. Hi. Los prisioneros hechos por las tropas de 
uno v otro ejército du ranlc la guerra que acaba de ter
mina"r, seran inmediatamenlc puestos en libertad y entre
gades a las respecti vas at.:LOI'Idades de los dos J!:stados. 

El presente tralado sera ralilicado a la mayor bre
vedad posiblc, y el caoje c)e las ral~ficaci.ones- sc efec-: 
tuara en Tetuan en el lérm10o de vetnle dtas ó antes Sl 
pudiera ser. . . . . . 

Eu fé dc lo cua!, los tnfrascrttos plentpoteoctanos 
ban estendido cste tra.tado en los idiomas español y 
arabe en cuatro ej!~mp larcs, uno para S. M. Gatólica, 
otro para S. M. marroqní, otro que ha de qucd:tr en 
poder del agente diplom:itico. ó del cónsul general.de 
España en Marruccos y otro que ha dc quedar en po
der del encarga.do dc Jas relaciones csteriores de este 
rcino; y 1os infrascritos plcnipotencianos. los han fir
mado y sellado con- el se Ilo de s us armas en Tetuan a 
veiotiseis de Abri l de mi l ocbocielllt•s sesenta de la era 
cristiana, y cualro del mes dc Chual del año de mil 
ochocientos setenta y seis dr. la ·egiréi. 

(L . S.) - Firmado:-Lnis Garcra. 
~L. S.)-Firmado.-Tont!is de·Ligues y llardají. 
(L. S.j-'Firruado.-El sicr10 de su Cl'tador, l\lo

hammed el Jetib, a quien sca Dios proptcto. 
.Firmado.-EI sicrvo de su criador, AJmad el Clia

hli, hi jo de A bd-el-~1 elek. 
Este tratado ha sido ratilicado por S. li. Católica y 

por S. li. el Rey dc ~Iarruccos. 

EL CAMBIO UNIVERSAL. 
. 

Uamos a ocup~rnos de una cmpr<'sa cuya rcalizn
cion puede considerarsc como un suceso estraonli
nario. El cambio twitersal es una socicdad en coman
dita regular,.que cuenla tres años de exislcncia, y 
lla realizado duran te estos tres años, resultados de una 
im portancia desmcdida, si se tiencn en consideracion 
las pocas fuerzas dc los jóvenes que con tanta r.ons
tancia y entusiasmo han dado direccion al pensa
micnto de su institucion . llace tres años que el cam
bio universal era una teoria irrcalizablc, segon Iu 
opinion cic cuanLos se ocuparon dc esta sociedad lt 
la apariciou de sus anuncios. Era una empresa gi
gan tesca, que venia a da1:se a conocer, en un pais 
en que Jas anliguas tradiciones preclominan aun, y 
merccd a cura influencia los pensamienlos mas ge
nerosos, ticnen que vcncer obstaculos insuperablrs y 
depurarse an te el er i sol dc la practica, si qui eren 
~ncontrar alguna favot·ablc acogida. El principal ob
Jelo de esta sociedad, fué establecer el cambio di1·eclo 
de prodnclos, y sobre esta base, obrar una série de 
opcracioncs que fucsen aurnentando el capital im
puesto.con la acumulacion de los intercses de los 
inlerescs. 

A pesar dc. las graves el ificultades que ha ton i do qnc 
v~nce1'dcsd~su instalacion, apesar de 'los cstrechos li
nH les en que ha deòido obrar, disponiendo de un capi
~al escaso, ha repartí do cn!re s us suscritores y soci os 
1m.ponontrs, una ganancia dc un 2.0 po1· 100 en el 
pnmer año de SLl cscritura social, y la dé un ·28 _por 

-- ... 

100 en el segundo. Estos hechos bablan muy olo
cucntcmente en favor de esta sociedad y de los cons
tan tes esfuerzos de su Direccion; pero lo mas nota
ble es el cambio que va a operar en s u forma cons
ti tutiva. Va {t tomar el caracter dc socicdad anò
ni ma por acciones, con un capi tal de tO millones de 
reales vn ., dividida en 20.000 accionE'sde a aOO ¡·s., 
cuya primera emision sera do 10.000 acciones, con 
un dcsembolso de un ~5 por 100 o sean l'ta reall•s 
por accion. Es la primera dc esta clasc de socieda
des que partiendo dc una ba!le insignifican te, y lo es 
el capital dc dic_z mil duros con que principió a fun
cionar' se ba i do elevando insensiblemente, dando a 
conocer en Uadrid y las provincias sus principales 
opcracioncs de cambio, asegurando de este modo y 
con un trabajo sumaruente penoso y di fi cil , nume
rosas ad llesiont~S dc soci os i ro ponen tes, que lloy li e nos 
de fé en el porvenir de la empresa, coadyuban a la 
conversion quo va a realizarsc. Es un motlelo de lo 
que puede el entusiasmo por un pe,nsamien to úti l, en 
jòvenes que sin mas fucrzas que las de su idea, han 
allanado el camino y vencido todas las dific ultades, 
para la constitucion dc una sociedad anònima. 

El cambio rmiversal partiendo de un principio opnesto 
al de lodas las sociedades anónimas, ha dado a co
noccr an les toda s s us operaciones, !Ja ven cid o con un 
pequcño capital reunitlo de una manrra paula tina é 
io·segura1 todas las di(icoltadcs de la prúctica, y con
seguida esto y dcmosLI'ado lo fecundo de su pcnsa
mienlo, va ahora a constituir la sociedad anónima, 
pudiendò ofreccr a los que qu ieran tomar acciones, 
un negocio cuyos ventajosos resultades son ya cono
cídos y de consiguiente, sin la esposicion dc correr 
los riesgos de un ensayo. 

La comersion dc esta sociedad que l~ny comn h"
mos dicbo funciona en forma de comanJitaria rrgu
lai·, CJl una anóuima por acciones, prévia la aproba
cion del gol>ierno y loc.los los I'equisilos que la ley 
exige, asegUJ:a la vida propia de la misma y lc dà 
condiciones de estabilidad y garantia que puedrn 
alejar cuanlas dudas y temeres se podrian ofrecer 
respecto al p01·veuir del capital que se imponga. 

P01· ·ot ra parle el desarrollo que sc pro pon e la di
reccion de la misma, csto es; el wmbio directa de pro
ductos y de toda clase de valores, la construcciOil de casa,s 
y mcjoramientos de (¡ncas nísticas para darlas, por el 
sistema de amortizacion l~ familias pobres ó ;'l los im
poncntes, los anticipos, descuentos, comision de compra y 
venta etc, etc, son moli vos que creemo~ poderosísimos 
para cscilar el interés de nueslros suscri tru·es en fa
vor dc esta sociedad. 

Nosotcos por cspacio de tres anos hemos rccor
rido la séric dc e-voluciones que ba obrado, y en 
vista de sos rcsultados, tcncmos cifradas en el por
venir de ella las mas lisongcras csperanzas: po1· es
lo no vacilamos en recomendarla, p01·quc amantes 
de toclo lo que puede producir un bien, nos in
teresa una empr~sa que sin descuidar el intcrés de 
cada uno de sus socios y por el contrario enalteciéu
dolo, piensa en el bien general y ,lo realiza a mcdida 
qne sus recursos se aumenlan. 

l\To dudamos que se comprendera la importancia 
de esta empresa y se in te1·esaran en ella nucstros 
lectores, pudiendo dirigirse en esta al corresponsal 
de dicba socicdad que lo es D. lliberto Camps, quién 
dara número~ del pPriódico oficial de la empresa en 
dondc se llallaran cuantas esplicacioncs pucdan dc~ 
sc~rse. 
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Correo nacional. I -La· colocacion c.Jcl sospirada cable submarina 

------~~------------ sera por fin un hccho dentro de poco, sagun lós 
· pcriódicos dc llallorca. Parece que en una de las 

-De otra carta de Tcluan rrmitida al Dia por clausulas del contrato verificada para csle objeto y · 
persona b~en informada tomam os el sigui en te paJTafo: garan lizado por la; casa de Zulucta, so dice que el 

«Se habla como de asunto acordada, de la pròxima cable que ha de unir las espresadas islas con la ma
entrega dc doce millon('s de pesos fu erles a España, dre pa(rict quedara colocado definitivamente entre 

Ja cual se verificara en Tanger y con scgurídad de los mescs jonio y julio. 
la pronta salida para lladrid de una comision de - Los diputados andalo ces ban nombrando una 
personajcs-dc E•ste imperio entre olros el intend('nte comision que se ocupa en promover las obras de oti

del palacio del Sultan, FaJ·acbE', )' el Chahl i, el pri- lidad J1Ública que mas intcresen a aquellas provin

mero dc los que, srgun noti cias, es un ncgro de cias. Esta comision sc com pone de los scñores mar- . 

~arga y blanca barba y dc notable fi g~ra, q~ c van qoés de la Vega de Armijo. ~arrocta, Go1~za le,s de_ la 
a tenrr la bonra· de entregar a la Reu1a dona Isa- Vega, Vazquez, conde de Pcnaflor, DorraJo, üarndo 

bel JI sunloosos p¡·cscntes, tales como una bella co- y lfarquez. 
rona de oro macizo, avaluada en t ,000 libras cstrr- -La salud pública es buena rn toda Espaiia si 

linus, 10 caballos dc pura raza, ricas tela-s dc seda sc csccplua Ualaga y dos pueblccilos inmcdiatos. 

y oro y otros rcgalos del païs.)) Cnrccen por lo tan to de exactitud los rumores de 
' -Las noticias de Manila alcanzan al 5 dc abril. que el cólera m01·bo sc habia rstcnd ido a Grana

El 29 dc marzo se supo alli la toma de T<.' tuan, no- da y Valcncja. En í\lalaga la enfcrmedad decrcce 

ticin que causò gran alegria y se cclebl'Ó con entu- y se abrigan espcranzas dc que pronto desaparczca. 

siastas demostracioncs. -]~u la estraccion dc la loteria pri mitiva vcri-
- 1\. consccuencia de consulta parti cular, sc ha fi cnda el ~ ban salido pr<'miados los números -si

dictada como regla g('neralla de que los volu ularios guicntrs : 
no ticncn derecho il. la Lrasmision del premio pceu-
niaria a favor del que presenten en so susti tucion en 
rl scrvicio, pero si a pcrcibil' la parle de él que lc -w;¡¡¿=;~rr I!M • -

haya correspondido por elliempo que personalmer.te e f • 

pcrmancciesc rn las lilas del (~jérc ito con las circuns- orreo es~ranJero. 
tancias de reglamen to. 

-Las Novcdades despues dc referir c¡uc llolltemo
Jin no qoiso emplcar para ~u renuncia el pape\ sc
l laòo por lcncr el busto de la Reina-, hacc esta pre
gunta: 

«6Cómo es que (•\ pundono roso y delicado ex-prín
cipe no ha titubcado en ayudarse con ·monedas dc 
Isabel li, para ll cYar il. cabo su criminal proyecto?» 

-El jueves de la arilt'rior scmana ft'Slt•]ó con ver
dadrro delirio In capital de Aragon la en trada rn ella 
de los cuerpos Zamora y Itci11a, pt·ocPdentrs c!c Afri
ca . Todo Zurag01;a salio a cubrir dc flm1'S y el¡- vivas 
nclamacionrs a n oest ros ' 'al ien tes, y .las au tot·idades 
y corporacioncs todas· se confundian con el pueb~o . 

Por la ooche hubo magnílic,¡ iluminacion y los frsle
jos y obsequios à los braYos tic 1\frica, no se iuter
rum piPron basta las altas horas dc la noche. 

-El capcllao dc los hospitales de Tcluan, Sr. lla
juelo, dice que en aque11a plaza corria la noticia de 
que en el pucrlo dc Tañger se habia prcsentaào una 
fragata de guerra inglcsa, demandando al golf.erno 
marroquí una gran ca~tidad de millon<'s tic pesos 
·ruerll'S que este lc dcbia ¡tl gabinete dc San James. 
l\o scritt estraiio ldice el Sr. Uajuelo), que djcha deu
da procedicsc de la introduccion de algunos fusites 
viejos en tiempo dc revu <.'ltas. · 

-La Gró11ica de . Gibraltm· publica ona carta de 
:Uazagan, en la que dico que habian llcgado otros 
cien camellos procedentcs de Marruccos con dinc1·o 
del emperador. Nosotros los europeos, continúa, es
tamos conten tos. p01·que abonen rsle di ncro, pues 
ron' encera a los moros, que los cristianos fueron vcn
tedorcs.cn la última guerra, y por consiguicn tc au
mentara entre ellos ¡mestra intluencia. 

La Grónica :lñade que los cspañoles bacen en Te
tuan grandcs compras de lana y de (){ros articulo:;. 
m nwrcado cstaba prov isto de toda clasc dc co
mestibles y ya habian \'uelto todos los moros l'icos 
con sus mujrres é hijos. · 

' El númrro dc mé·dicos que hay en Erancia es el 
dc 18,000 ó 5ea uno por cada 2,000 al mas; en cam
bio solo ti rncll uno po r rada !90,000 en algunos dis
trilos dr Rusia, {es verdad que prcpondel'a el núme·· 
ro de albt>ilares) . . 

-Por un vapor liPgado à ~\fat·sella, procedr.nlc de 
Lóndn•s, sc han recibido noli cias de Alcmania, las 
coales manifit•stan que sur~cn abora nuc\'as di(icul
tades cn~re Dinamarca y lltcmania, y dcsde la tUti
ma rcvolucion de la DiPla dr Francfort, con rrspcclo 
a los ducados de Uolstein y Lanembmg, las relacio
nes de ambos paises han <lc ír de mal en pcoi'. La 
Dicta pide a Dinamnrca la vindicacion do \·arias Yio
laciones contra los ducados, manift•st:\ndo al mismo 
tiempo c¡ue si fucse neccsario, apoyarà las reclama- · 
cionrs de los mismos con la fu crza . El plen ipotcncia
rio dinamm·qués ba prot('stado enérgicnm<'nte C!ln lra 
esa mcdida, pcro como la opinion pública en llle
mania apnwba ld rcsuello por la Dicta, Dinamarca. 
como potencia de srgundo órdt>n, ha pedido ap·oyo a 
la Fraucia y esta se lo ha concedida inmcdiatamen tE'. 
Lo que dc esta nueva complicacion dc sucesos resul
tara al ün, no tartlélrit el ticmpo en rcvclúrnoslo. 

Trieste, '1. deJunio. - Diccn de Constan tino pla, que 
los embajadore:; dc. Rusia, Ft·ancia é ~nglate-rra, han 
tenido una entrevista con el graR visi r, acrrca la 
lnformacion relativa a los cristianos. creyéndose éon 
cste motivo que la cuestion oriental va . perdicndo , 
por ahora la gravrdad con que se prese ntaM . El 
gran visir irú probahlemen tc a Vn_r~a. 

Viena 2. - EI emperador ha reClbtdo hoy ú los 
mi.t>mbros del consejo del imperio en el "alon del 
tTono, y ha leitlo 011 Jiscurso ,anunciando proycctos 
de rcformas iri1portantes. 

l\ u es tro caartel gei}.cral sigue en V c)·on_a ¡ per? se 
trasladaran a Labach las ofu~inas de admmtstraciOn. 

-Los casos dc ·muertc por la admiuislracion del 
clcroformo ' an haciér:do1)r cada dia mas frccucntes: 

• 
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nn nnevo caso de E-sta especio· refie re la Ga-:.ette Jlé
dicale de Lyon, relath·o al doctor Renwich. Tenia esLe 
un uñero, y quiso que sc lr cloroformizase para so
frir la operacion. Ya ha.bia. usada el anestésico sin 
inconveniente alguna; pe ro rsta vcz no se pr·esentaba 
Ja insensibilidad y fué preciso aumenlar por dos ve
ces la cantidad de clorofonno. Obtenido el efcclo, no 
pcurrió por de pronlo fenómono alguna desagradable: 
pcro Ja anestesia sc p1·oloncró mas de media hora 
dcspues de efectuada la U\'U~SÏOO de la uña, a pesar 
de los medios usados coérgicamcnlc durante este pe
riodo, y terminó por la murrtc del cnfcrmo. 

-Anuncia La Patne que el general Elio , puesto 
en libertad a pesar de su negativa de sumision al 
gobierno español, llegó a Lyon el domingo último 
por la nochP. 

-Le Siecle. anuncia que 1\lcjandro Dumas va a 
publicar las Memorias de Garibaldí. 

Gi\CETILLA. 
' 

QUE SE RENUEVEN. , Nos aguo Ja diversion 
-ver los jigantcs bailar 
y siendo feos pasar 
i:Ielante, en la procesion. 
1\To admiten composicion; 
debiéranse arrinconar 
ó a lo menos dl'sterrar 
de esta antigoa poblacion. 

1\ SALTO DE TEJAS . Continuan en los huertos mas 
inmediatos a esta ciudad las ascensiones y descensio
nes acrobaticas. No se puedc llamar chupa lamparas 
ú los que se ejercitan en subir a los ~ejados y por 
medio de aberluras que practicau cuidadosamente 
separando uuas cuantas tejas, descienden a la I.Jabi
tacion para extraer el aceile y denuís adminículos que 
por a!l1 encuentran: pero si no se les puede llamar 
chupa Htmparas por la .scncilla ra'lon de que no se 
extrae el aceite dc ninguna de Pstas, se les pueòe 
llamar burla tontos, y lo son las personas que ti eilen 
el encargo de celar por los intcreses de los vecinos, 
y con el nombre dc guarda-huertas 6 gum·clias de 
lluerta, mantiencn un enjambre dc mozos, que así ce
Jan por el encargo que so les confia, como colaba 
por sn fama en tiempos no muy rr.motos, aquella cé-· 
]ebre señora doña Policia Urbana de cuyos descuidos 
solemos llacer mérito en nn<'slras gacetillas. 

NosoTnos NI CON F nous DR ACEITE. En la víspera 
de ayer Corpus se prnsaba en Sevilla iluminar aque-

. lla ciudad con luz eléclrica. tos aparalos deJ>ian co
locarse en el cuerpo de la torre de la Gu·alda que esta 
sobre el de las campanas, de modo quo con la fuerza 
que se habia de dar al foco Juminoso, habia de ver·
se Sevilla lan alumbrada como si la luna brillase con 
to do s u csplendór. 

Uientras que por alle11de esto se realiza, por aquen
de nos vemos en la precision de andar a tientas si 
queremos transitar por las calles. Y esta que pet·te
necemos a la culta cataloña! a Ja lurobrerasi cabe de" 
cirlo asi, do Jas mejoras de España! 

y a propósito, ¿que so habra hecho aquel céle
br·e espcdiente de la no menos celebre autorizacion 
dsl alumbrado de gas? .... Si nuestro municipio no 
tu\íera inconveniente ..... podria ..... pcro ¡tate! mas 
valc recoge1·se tempranito y los quo_ sean aficionados 
a las costumbres modernas, ya que quieren trasnochar, 
no importa que se rompan Jas-narices. 

, 
Ultimas noticias. 

De Le Siecle traducimos lo signirnle : 
La Iocha en Sicília ha terminada, las tropas reale¡ 

acosadas por la sublevacion de todo el païs, conside
rau como un gran beneficio el aceptar una capitu
lacion honrosa. La isla entera pertenece ·a Garibaldí 
el cua\ va a ocuparse dc la or~anizacion del gobierno. 
Se dicé, que ba siòo consultaoo por el general La.nza 
el ministro Carafa, sobt·c la grave resolucion de eva
cuat· el territorio siciliana y que el gobierno napòli
tano reducido a tal cstremo, ticndc sus manos supli
cantPs a las potcncias cuyos consejos descchó con 
tanta ar_rogancia. Quo s~ lc ~arantice a Francisco 2.0 

la inlcgridad dfl sus domimos, que se intt•rvenga en 
sn favor, y hara las concesiones que sean nec,)sarias 
Asi el rey de las dos Sicilias, a la \ '(lZ confiesa su de
biliclad y reconoce la necesidacl de dar instituciones 
liberales. Pero como diccn los siciliauos, «E lal'cli, 
é tardi. 

Madrid 6 de Junio.-Díccse que los presidentes 
de las Cortes rccibieron ayer el manifiesto que ha 
dado D. Juan de B01·bon, reclamando los derechos 
a la corona, pe1·o protestau do que para hacerlos va
ler no apelara nunca a Ja guerra. 

En f' I bolsin se ha hccllo el consolidada a ~8' 30 y 
la diferida a 38'o0. 

Paris 6 de Junio.-Es inexacta que haya vuelto a 
comenzar el bombardeo de Palermo; pues el arm
nisticio ha sid o prorogado has ta el , dia 7 y se es
ta nE>gociando nua nucva capitulacion con las tropas 
napolitanas. Estas empczaban ya a desertar. 
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SECCION DE ANUNCIOS. 

fjoebe a ~aa•agoza por lllonzoo' 
Darbastro, Huesca y suca ITera. De la fonda de Euro
pa sale todos los dia s Ít las d iez de la noc be uno que re
corre esta llnea, llevanào asientos a precios muy có
modos. 

lgualmenle en la roisma fonda bay dos coches qne 
van y vienen del carril, cosduciendo a los precios 
aneglados segun la tarifa que se ba servida dispo
ner el Excmo. 1\yuntamiento de esta ciudad. 

Gaseusa!a1.-En el comercio de Luis MireL sito 
en làplaza del Mercado, se cspenden gascosas al pm
cio de medio rral una, compràndolas por docenas y 
devolviendo I osc ascos, y al de seiscuartos comprando
lasal pormenor. Se advicrte qúeademas de haber rs
bajado el precio al pormayor, han mejorado nota
blemente en la ealidad, pues son mucbo mas grata; 
al paladar que las que sc 'Cspendian anteriormente· 

(6). 

' MERCADO DEL 8 DE JUNIO. 

Trigo.-primern clnae.-90 rs. cuartera.- Segunda id.-83-Ter
cera·-76.-Ceuteno.- - Gebndq.- 32.-J udlns.-112.- Habones.-
66.-Maiz.- 56.- Aceite.- 58 nrrobn.-Aguardiente de 19 y medio 
grados.-48. 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la rednccion- AGUSTIN 1\I. ALIÓ. 

.. E. R.-~IANOEL CAST!LLO. 

LÉniDA,-IMPRENTA DE D.JosE RAURET. 1860 


