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:5e euncri he tn l:1 lihrtriA de D. Jo~ RAu
ret . en !a ad mi n iMlra<: ton, calle Mavor nú
lll&ro2U ,. en pron ut'i&sen c"s" de· sus cor
reRpon""leB. 

CÓRTl::S. 

SENJ\DO. ' ' 
Scsioll celrbrada el 16 de Diciembre 'e 1860. 

.. 

Abil•rta it la~ dos y medio se Ien v aprucba el 
acta dn la an lrrior. • 

Entran à jurar y toman asienlo en el Seoado los 
llt'ñort>s Barrotoa y marqués de los Allares. 
· Continuando la discusion del art. 23 d<'l proyrcto. 

d!' ascensos mililc1res, el Sr. Calonge llace brevísi
. mas obs('rvacio1ws. 

El Sr. IIH.I\RTE pregunta si los jP[es primeros de 
la guardia ch·il E.'St[Ul comprendidos en P.l articulo. 
Contr.sla el Sr. Ho~·os quo si, pues se cousideran corot 
coronrl t>s. 

Acto continuo so aprueba ri art\culo. TambiPn 
queda apr,;bad() <'I 2~. clrspues de lijPras esplicacio
nes entrO' los señorcs Calonge, Infante y condc lle 
Vl'lardt>. 

CO.\'GRESO DE LOS DIPUTADOS. 

• 

PRECIOS. 
En LM ida 4 rs. RI m.-s.-l•'uera 12 trim•stro 

ANUNCIO$. 
A lo>' no ~U,<rttort'll l i ll 13tii\~Ò tse~ líne~ 

sena usar de su drrecho si pa¡;and u cit> rlo Li t.• mpo no 
sc lc contrs ta. 

Sr. aprueban sin di~ru sion los dictumrncll conct>- . 
diPJ:d() pt> nsion a la SPñora viuda Jel gcnl'r,\1 La-Ho
cha v ú doiia Ros;día Huerta. 

l't:ocrd iénd ose ú disc u li r el pn•sn ¡nw~ to orclïnario 
dc ingn•sQs para 1861, lr.> impugna <'I Sr. Polo por no 
vcuir prece•lido y acompañado de rcformas en reulas 
c¡ue.le componen. 

CORREO NACIONAL. 

-El dia 7 escribia al Diario de Barc.e!ona uno tle 
sus corresponsales en Madrid: 

«.Gran noticia. lloy ha qu('dado rompletamente di
surlta la oposic.ion moderada dPI Congreso. En un 
rincon de los mas oscoros de una de las ~aiPrbs del 
palaciu de los diputados, he visto hoy agrupados 
hasla once miPmbros dc aquella rraccion. Uevaba 
la palahra ()onzalt'z Brnbo. Al t.hsolversc el grupo 
me aproxime a dlls de los del cónclave y me confir
lilaron en fJUP. la oposicion acababa de declararse 
disuclla. GonzaiPz Bravo y J\lejandro Castro se que
dad solos, resuellos a sostener la ¡¡.ctitud dc violencia 
y guclTa a mucrle de que va a ser órgano y eco 
m Ccmlemporaneo. El jóven diputado S('ñor Baamon-

Se&iort 'elebrada el elia 14 de Diciembre de 1860. dP, ha sido, segun se me asegnra, uno lle los que 
.t\ h iPrta la ses i on à las tres me nos coarto y a pro- mas enérgicamenle ban anatrmatizado ciertas ten

l.~ada el acta l'n votacion nominal por lo~ diputados dencias y ciertas coaliciooes.:t 
prt~entes, jura y toma asienlo el Sr. Rnncés. -El ballco dP Santamlt'r ha sido por S. 11. para 

Pasan a la comision do actas los dorumrutos que ~~~ rapital socinl efectjvo basta la stJma de siete mi 
rrmilen f8 rlt>l'lorrs dr Villafranca, relati vil:; al acla llout•s, por medio de uoa emision de mil dCCiones da 
de dicbo dislrilo, y la t•::posicion de olros 90 Plr•clo- à dos mil r~'ales cada una. · 
res del mismo, Pn qne pirlen li em po para f('lll i tir . . . . .·. . . 
olro:; documeutos referentes a la misma. - Ha, 'u t>l~o .a rec1b1r.se la corre::.~onde~1~1a pub h-

. .. " . , ca de Cvlaluna_por la v1a de Valenc1a, evttandos.e el 
Qu~dan publtc.ulas-como l ey~s en PI Co~lprcc:so l .. s , rdardo que se esprrimenlaba Pn la llrgada del cor

t¡ ue fiJan. la fuerz~ de mar y herra del PJ<'~Ctto, .la : reo por el ferro-carril de Zaragoza, por no habersc 
de I~ qumta de 3a,OOO hombres Y olras sob•c val'las l'I'Cibido nunca en Lér ida a la salida del tren de I ~ 
pensw~ es. _ . . I tardP. 

El Sr. GABRIDO pregunta al senor IDIIIIStro do . El b . d ·, 't· I d PnPrl n· Dacienda, si es Ci E>rlo que s11 esta baciendo un ar- -: •. go 21 na or 1 npl an gen.era o , . P- ICO 
reglo pi,~ ra pa~ar la deuda con traida con PI gobierno partiCipa con fc??a I i de novH•mbro pr_&X¡IIDO pa
ft·ances por la ¡ ntervencioo de j 82.3 y si en cfccto sa do q ur. no ~cu~ te no~e~ad . en aqu('l.la tsla,. J que 
es para pagar toda la dcnda. su estado samtar10 contlllua stcndo satu¡faclorto. 

El scñor ministro de H.I\CIEND.I\ dice que por la - Segon La E poca, la comision d.e imprt!ola te 
índole do la prPgunta puede conocerse que no le es propone activar sos trabajos. Yíl era ti empo, U('t
facil conteslarle en el acto, y el Sr. Garrido se re- pues dc dos años . 
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- Par~c(' q nr .¡;on. mas d" I 'i, 000 lo.; c:;p:•d i t' I : l,.s tc:rl ell' la in H·~lid ur a y la conferida por el rm. Pra-
quc hay alrasado:; rll la clit('4C iQJI de .(.Ior. Eu "i!>!!J dPI JWI.i.cr" dt• lrrwr un c. q:mrau rou la 
ti •·l Esladu. ~illa tlt• . rU~l· 1' o,' P 1. t'S. rllo IlO qui:;u ir:sislir. 

¿En qu;· consislr. rsle r•1r\lso? ~I abat ~e 1 • o dimisiou ;d t•mperador 
-El Diario de la Conliill , ) l' cfíllllif''jroJL...l

1 
c¡ur. t:OI' ··~,ll I i . I ·llllicnto ai¡:\UI.O <!IIC nu: 

.. 1. 1 t d .. - . 1 - . a1a huu · pPrror 1co:;, l' Citen a o c ..... ra , '11, -srnc r · · . " .. 
,,residPIIlP dl'\ Consejo de lliÏni~trns: prro Lirur la . llyc:r el n!JIS~lO .. dc .~~ r~alln.' hn:ldo;o;·r· rn .'" dt~' ~.-
debilid::d de cr~'~ r qur :o q•H· ha sid o, f(•l'\ò dr una c.¡~1 con {fUl h~1ll1,l ~·I' 1do al 1 mpt r ~d01, f ut. a 
nnrgadn~' menl.ol, e~ produr.tn rlt• aiguA;\ 'uon:->pira- v~·r~e .~'~, ('J Pbjel~ d:; ,ll:~Dé.\1: ~u a_l"."~'~u.sob.rt> I ns 
ei on ¡:ol1tica. ·y din' qtlt' ,11111 c·uando !wcumhi,.n1 l.J;Hl~t IU~H nlos .~'.e la 1~:~1< s~~~. ~ ' .ecn~ ~:~~ k t'. hn .dr. 
l-1 ge•1eral O·Dvnnt•ll llíclima dl'la~ ascchaw:a• de. tigre su LI ~•. ~l e¡up. l.tdc~.r le l:.~~cho, P•'Y~~'*mrn~c_\.o~ 
quo le asedian. no [altarian gc•nt' ra!Ps y homl.lrc•s <'m.i- Ull. f l l~l 0 eu. I~ .l~ oca,. Y ~u.:<' 1~'. tl1!o. « !~?~~~en~1, 
nenlC'S que no se pusicran al [re1dc de las destinos dl'! VUt slr 0 sentim li ~.lo 0~ hoiiJ,t, 111 JO 1 I po~! ~ I lt. m¡.o-
11ais. . . ru.l · no e~ tol~p;·.l~bl.e y~ con ~lllcslra ~~v.¡IJzacl~ll, '! 

SuponPmos nue el Dta: to de la Contña nropnreio- dtbemo~ couclu1r cnn el lo nusmo que )O couduyo 
'

1 
l' con un ci!w:-ro .l> uaria al~uuos de <>sos hnmhrPs t>llliu<•ut<•s qui' no ·· 

se pondrtan al fre11tr ds las destinos !lrl pa is. Cr.,rmos La cotiLt•:.t.wioll dt• so Cario -!Jagno no dt•jó tle ha-
que• ri Sr. D. Saturnina CaldPron CollanLPS d('bt•J·ia cer uua profuntla i111prt·siou rn ~Jonseñnr Mubillr . io 
<lar UJl'a cruz a quien tan ccloso Sl' mu··~lra por las -D1t.!e una corrcspondrtH·ia ue Li\'l'rpool quP eu 
'íctirna5 de las asechanzas de tigre. ¡Qué miPdo! Springfiold tJC' llli11uis en 20 del IHISallo los parli-

-La Rrgeneracion l'e da cit•rtos humos df' vrncl'- uarius de Lincolnd se habian n•unïdo para celebrar 
dora, porquP, segun úict', Pll ri rnomrnlo de Ja murr· oua fiesta campl'Sll'e co11 c.l flll·lho dc fehltojar vi 
lo hay rnuchos que abandorwn las opinioncs que en pn•sitlente Plt>t'Lo; prro in<>spl't·adaliwute y como por 
su vida sustP.ntaron. v-ia de encollin, tomó la reuujon al anothec~:r una 

La Regene1·acíon no dPja ('tl t)U'l ni a los lftOI'ibun- forma g¡ganlesca; sc reunió \lldO ol put•blo y se for~ 
tlos. Oon los sanos y citn lllS fut•rtf's, IH•nnana e;; con mó un mtelir1g gr.wdioso. 
~~uien . habeis ~e hacer ,·o<'stras obs<•r'\'nCiotlr~. 6flnú De retwtHe aparecirrou la:; casas de todas Jas ca-

• tteno de estrano qof• un hombre enrt•rmo dt'\>llita- llt•s principalrs ilumiuadas con uua bl'illantez J•uuas. 
tlo, si o el pleno gocr de sus sentidos y d," su furr- vista ni conocida eu los EslaJos dt'l O··si'J tle In r(•
za, declare lo conlr~rio de lo que afir111uba coando se pública;_ las lieudas rasas 011 <;omt·rdil, editidos 
,·eia fit·me y lr<!_nquilo y con su inteligrncia despe- póblicos, elc., preseuluban inml'n~as llamns dt· gus 
jada? Un hombre se ahoga, se agarra de un C'laYo formando diblljO:S alegóricos y fari \a~tico:; y la casa 
ardiendo. ¿Qué juirio sera mas acertado, ('I d(' un de la municipalid¡1d estaba ilulllina<hl· por ru.llru 
bombre que goza dl\ salud, ó PI del olro que sl! en- formidablt•s farnlcs c,le múquiuas locomotnras, cu
cocnlra en la a,g.oula? Ht• todos mnòos nosotros no )ilS Juces se divisaban a una di~.lllcia de jcawr
pensi!mos hacerno·s absolutislas ni en los monwutos c.:e"'millas. , 
de apuro. ~ . , -: En lin, el asp!'Cio de la poblacion era de lo mas 

--La noticia dc qu«> ~apoleon lli ha hC'cho en- "'ncantador. La proec·sion iba presidida por los dl·l 
lt•udt-r' a I~raucisco II qufl es inútil su rcsist('ncia partido Wide- tvalte.i ( los òespabilados j, las señoru~ 
en GaPia, t1ene fut·ra de si à los rC'alistas. VJCloreaban desde los balcones con eJ1lusiasmo v 

. lis tambiPtJ mtfcba temrri~lad <'mpeiiarsc <'n que con demosiracioues de sus sentimientos polí-t.ieos: 
J)¡o~ llaga Ut1 rnilap,ro contra PI voto dc una gr .. n y recorrió toda:> las call<'s •principales, y 'al llegat· 
naCLon, qu~ no qnierl', ci P. mnnrra alg-untl, al rt•y a la residrnci:1 dn J/. 1-it~cobn hizo alto, y dPspuc•s 
lJ.ne ha tlestrotHHio .. Detwn t'P:;pl'lat'S1'! los alto:> jni-' de unos t uaulos hurrascmpezaron à gritar: ¡quesal
•·ros de D10s, porque 110 se mu~ve la lt'oja del círhol 8¡1~ · ga -~1. Lincoln, que st~lga, que saiga I Dicron esle grito 
.SU tLt•i?là voluntad, yso. f!C'Ca m01'1almcinte $1 se com- medi~ mdlon dc YOct·S r por úllimo .se present() 
hatru los tlecr/1\n~ <ll• su !~ahid\1fia. U. Lmcoln. 
, Si, corno . 1~ hïstOI'.ii\ nos d"'llll ('~ tru, rxif;lCó ('O Pot• supueslo que las aclamaciones entonces se 

l\allfi ~ Ps fanat1c~s (JOJf'ren trastornos, 1sromoYicndo redoblaran, y I'P!llabh•t,itln algun lanlo el sileJicin ' 
I'L'b(' liOnt's parcwiPs! muy ~· n bl'l'Vc las \I'Opas pia- é inclinando:l· húi'Ïa fll l'l'il dellwi('OH, ,.J pre:.it!rule 
monte~;~s y los hab1lautrs tlnslrado:l UP aquel pai~, prouunció uu úi.>cursu ¡¡comodado à lt~s cilcuu:.-
dnran a no dud<trlo, bucna auqnta dc los revol- l~ncias, y que ¡·pspiruba fratcruidud por Iodo~ 
tosos. sus poros. 

Despues que sr rt lru hl. Lii·Cnin, h.1bl.l1 on \il

rios senadorfu;; perola ari'Lg,¡ úl'l St'llatlnl' 'l'rum llull 
fucla única esouchada, y cuanJo conéluyó de hablat· 
le llevaron En lriunfo por las calles lw;;l:l su casa. 

• 
· ')CORREO EXTRANJERO. 

-~ice ri 'Weekty-llegistet·: 
. a.P1o IX 1\Caba de recibir al cardenal Morlol, invi
t~ndole a hacrr dlmision de su pueslo de g•·an 
l!~osne¡·o y miembro del ConseJo de Estado. ó al 
meno~ ó abstener de convocar! o en lo futuro. El cat·
denal cont•·stó dc que estaba can.¡ado de thulos y 
hono¡·esJ r que sí bacia dimision de sus cargos civi
l~:;. tambteo _la baria de so obispado; como que apre· 
c1aba del m1smo modo la posicioo que ocupa en vir· 

-1\.cerca dr la SlliH'Osiou de la~ comunidades re~ 
Jigiosas en la Umbria, coyo succso nos annntia el 
telégrafo, esrribian el 3 de TUI·in lo siguiente: 11Pe
poli ba veucido al fin las rep.uguuncias d~ C;lv.ouJ· y 
los conventos tle la Umbria van a ser suprimidos. 
Solamente uo se aplicaran sus birMs al Eslado, sino 
a los eslablecirniento:; de beneficencia é inslrocciou. 
primaria. Los frailrs seràn enviados a sus casas con 
peosioòes. Los de las órdenes mendicanlPs quil lo 
deseeo podrim vivir en comunidad basla la estincion 

• 
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dl' las mi~màs por PI trí\sror:>o del liempo. Estas 
mrdidus SPran dictadas por Pepoli en virtut! de sus 
pódl-tes tlictatoriales. 

-La muuil'ipalidnd dr Milan ba votado una ~s
tútua de míH·mol a lord John Russ(lll, consideràndolc 
como el mus ~inc .. ro amigo dP la ltalia. 

-Segon el lJaly-1\'ews, ri rmprrador Napol<'on 
no vé (In el C\lrso d~ lo:~ a~ontècimirnlo la rjN·u
c)on c)e ~us intrncionc·s rr~pecto a Italia. En f•fedo, 
a1ïadP, el ~·npt•rador ·Napo l eon babria qu~riòl) sola
men te prolt•jer la pPr~ona del rey Fra,nci~co li, y 
evitftrlc J.a humillacion de C·i~r prision'ero. Tene
mns razohrs pa ra 'Cff'¡' f, e ou ti núa, q Uf' esta pro
leGtiOn IlO lle¡.:at·à a .srr Ull ffit>dio de prolongar 
la gm·rra civil, y que muy prot:to, .si Franci~co 
11 no se rt'lirara t•·ahquilamente de Garta, esta 
ciudad serà bombuniPada por mar y tlerra. 

P1·rusa 12.-Un di•creto pP. Pepoli suprime las 
corporaciotws rPii~iosas rsceptuando a algunas de 
c::;ta ffi(•dida gt'tll'ral. 

Paler,no 7.-EI ronsP)o de E5tado reclama ofi
ciaiDJrnt~ la t·onsrrvacion d.e varias leyes basta 
que se reuna· el Parlam~'n(o Ítaliàno. 

Gaela 8.-Rròúblas~ <'1 ho.mbardeo. 
NúpoiPs 8.-Asr~ura:.e que Francia, lnglaterra y 

Rusia, han acousejado al rey· qne cese eu una de-
fensa inútil. . • 

El general in~dés Duo, que estovo al srrvi.· io de 
Garibaldí, ha sido asesinado por los volunlarios. 

Pur is U .. -La emperalriz ha r~gresado. S u sa
Iu~ es mncho mas satisFactoria. 

Lóndres U.-l1ll.iora la srtuttcion mon<'laria. 
• llan llegado de lluslralia. 7 ..2¡.5 JDillones de fran
cos .. (Los bauquHos PH Vian al Banco ~ 3(5 millones 
de francos cu numerario. 

Constanllnop.la f I. -Se ha presentado en el Da
nubio un buqun saruo, prOcPd~nU: de Genova con 
documentos falsos y conduciendo armas y muni
cione¡¡. Peslh 1 f .-La ppblacion ha ilumioado es
pontane<!mPutP la ciutlad con motivo de la aper-
llll'a del Cnmit~ . · , 

Ui~>na 11.-La Gacela anuncia babP.r tmnínado 
la c'rlsis mjnisLPt'lal COt¡ ~I nomur.arniento de Scbe
lllPrling-para ministro dc· Estado y de Plener pa
l'El Uacienda, en cuyo derartamento estaba como 
ío lfli'ÍI10: ·• 

Tu1·in ff.-Viato1· Manuel ba mandado que ra 
èórte vista de luto con motivo de la muerLe del 
conde de Siracusa. 

Lóndrcs H .-Díce el Daily-Anos que la protec
cion que i\Japoleou concPde al rey Francisco li es 
para evltarle la bumillacion tle cat•r prisionero; 
pero que 'si Fnwcisco li prolonga la guerra civfl 
l no se retira, empezarà pron to por mary tierra 
el bombardeo de ·Gaela. 

ta reina Victoria ba visitaao a la emp1 ra tri~ 
Eugeni a. 

VARIEDADES. 
PARi\ LOS FllCBllS. 

Deseando d Buen-seutido 
c~lebrar como es debrdo • 

:; 

' .. 
- . ' 

los rxamenc:; de bruloi, 
que srgun <,us estatutos 
llevara à efPclo dcbido; 

Ílace al público presente, 
que en cabildo C<'lcbrado 
al efecto cnnsiguiPnte, 
varios premio:; ha acordado 
ba jo 1a forma sigui eó te: 

primPro: nquf'l aspirant'c 
que con 'IDayor 1LH!iiniento 
diga; a:est!1utn, mOI'umento, 
estó~amo, comend<~ntll ., 
ú olro anàlogo ·sepPrpPnto; 

Sobre todo op"ositot· 
tendra mérito sobratlo, 
para alcànzar rl honor 
de qut> sra clasi licado 
caballerla mayor. 

El que dirije «hespital, 
prasurla, afèulo, endispuestn, 
dmenterio ó calredal,» 
ganara un lote comp1wsto 

.. . 

de una ciucba y un bozal. 
Optara con ~ran wl)taja r~ '. 

al reg:1lo estraord inario 
de dos raciones de paja, 
quirn dijer~ «urnia, t~qaja, , .. 
f'sprtàculo ó .impr<:!Sario.l>' 

Quien diga «~?,tenaza, 4ngüento, 
sud sa, cndu,.to, 'pelegríuo, 
cbandarme ó prorurnciamiento,• 
obtendra de,sde el ¡nomento 
titulo de be·duino. • 
· Sio la -m6nor diladon 

se atara en un c01·del 
al .pilar de un tinahon, 
a{ que diga ctConsrrsion, 
Pelrolarlni(IStra ó Grabiel., 

1\1 qu" ru[a «melicin.a, 
clemo, bespicio, zanajoria, 
purchinela o p'anlomina,., 
desde lue~o se d.estina 
a dar vuèltas a una noria. 

-se le' da ra un but~n revés1 
que le1 rompa basta el «maí,, 
al ba~aje de dos piés, 
que diga a:atmueso, cajl ; 
quit¡ueles ò çawap·es.» 1 

Quien ~lijt·te «rnormumr1 
trrato, o~cma, cafases, 
sóslituto ó metilar,» 
tendra gratis, por· tr~s. meses, 
licencia de r!!buznar. 

lli quo diga «ÇI'l'CUst~nCÍa, 
dicwdo, n;éutl igo, e~lçluRi v~ 1 .. 
Bilbiido ó Pads d~ Franc.iÇt,J, , 
St' !e pcg~rà el c¡uién riv6 
à tlo;; paso; ú~· tli,; t~ncia. , 

Se tendrà por muli> romo, 
en el grado mas supinQJ. · 
al que baciéndose la{ino 
diga a:improsurLra, Ceomo,, 
ó idéntico desatino. 

1\l que ~iga cmeliciaoo, ... 
lugalaterra, lnmbriçes, 

• 
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di si pela ó cerujano,• ¡, 

se a tara por las· nariccs 
à la caldera· del {¡u a no. 

1\ qown diga a:arrempnjon, 
~cmos, naide. sanguisuela, 
linienle ó malaralon,» 
se le asigna la pPnsion 
de \'ivir jonlo a una escuela. 

1\1 que diga «deli~encia, 
recuita, audencia, precura, 
&astifecho, ó diferiencia,» 
se le pondra una brrradura 
haga ó no baga resislencia. 

Quieu con mas desenvoltura 
diga c:panlasma, pr('sillo, 
aguilando ó se¡>orlura,:) 
se llevara al Bajondillo -&;.. 

a que saquen su figura. 
Se reserva es\e jurado 

al salvaje mas negado 
de todos los concurrentes, 
dar en proba de a~rado 
los rcgalos E'minentes 

dll un modt•lo del zapato 
del béroe Lamoricier. 
éon un estenso relato 
sobre el modo mas barato 
para apretar a correr; 

y el preciosa original 
de una pieza musical 
sobre temas del r.-y Bomba 
con un solo de zambomba 
del órden sentimental. 

F. DE P. SniQUEMAMt. 
~De El Porvenir de Sevilla). 

GACETILLA 

En la vilh~ de Caslro·Urdiales se esta conslruyl'n
do de nneva planta un lindísimo tealro de cabiJa 
de quinienlas personas. La obra esta ya muy adl'lan
\ada y se estan pintando las decoraciones por t>l ar
tista bilbaino Sr. Elorriaga. Traslado a nut•stro 
ayunlamiento. 

ALt.t ESUBA QUlEM LO VIÓ. Ur. Taney prosidcnte 
del tribunal supremo de Justícia de Wa-:bing
ron cuenta boy se!;enta y ocho años de edad, 
y es citado como el modelo de los jueces probos y 
como la representacion encarnada dPI caractt•r na
cional. La impasibilidad mas inallerahle, li! cons
taocia mas lCérrima en la atencion de sos dl'bPres, 
la rigidez mas estricta de la administracion de las 
Jey~ y ona sangre fria anglo-sajona de las mas 
notables, son el verdadera distintivo de t'slc hom
bre juez en una pieza,:~> como ltl llama con razon 
un periódico americano. Entre las distintas anécdo
tas que se refiaren durante su dilatada carrera en 
Ja magistratura, figura la siguiente, la cual basta 
por si sola para formar un juicio .aproximada de Cli· 
te hombre estraordinario: 

a:.Coando la biblioteca del capitolio, hace algunos 
años, estaba siend.o pasto de un horrorosa incendio, 
J las nobeli de negro y espeso borno ocul\aban to-

do. el t>dificiQ y las deloradoras llamas. lamian su 
muròs por torlas part.'s amenazando tragàrselo, se 
prest>ntó Mr. TanE'y en la sala de justícia a la. bora 
de costumLre y ocupó su silla tan lranquilo y ~a
tisfeçho Cl•mo siempre. El oficial ó empleado de la 
sala que hauia ido ú auri1· el tribunal , solo con <·1 
OUjelO de V('l' SÍ podia salvar algunos ll,lllebles, lle-

. ~ado t•l ('i.lSO que considt>raba próximn, al ver ac¡uc
llo le pn'gunla :~l~o cortado y muy sorprendido. 
O: Y qné, St'ñ01•, Và el tribunal a Celebrar St•sion hoyy) 
El juf'z levantó la cabeza, miró friamenle al Ledel 
y le ñijo con mucha il\tlil'rr!'ncia. cx¿Uan llegado ya 
las lla mas a esta pieza ?• -No~ ..... no señor, loda\'ia 
no.»-Entonces, replicò el juez, citad a los que no 
hayan veoido, y lrabajaremos basta que lleguen aquí 
la llamas, t:Ual cuidal'il Vd. de avisarnos.r-EI tri
bunal ~e r!'unió en efecto y los jucces trabajaron co
mo de costumbre, a pesar de la espantosa confusion 
que los rodeaba, y no saliPron dPI tribunal basta la 
hora sl:'ñalada para tPrmiuar sos lareas. 

ParlPs télegrúfi,.eos de El Pueblo. 
INTERIOR. Por mas que diga la gent~, 

el ministerio anda mal, 
y e5la ya como los pavoz~ 
al oler la l\Javidad. 

ExtERIOR Diceu que Canga '1 Vildósola 
uo se ban marchado a Gaeta, 

) . porque espcran Í\ un austriaco 
que los lle\'e en la malr>ta. 

Partes tt!legraficos. 

Marsella, 12 de Diciembre. 
Mister Cobden SP ba emuart:ado para 1\rgel. 
Los vapores de ltalia llegan con retraso, a cau~ 

de los lemporales. ., 
Viena, f2 de Diciembre. 

El conde Eusmcrich lfiko ha sido ençargado in
terinamente de la presidencia del gobierno de Tr~ll
silvania. 

L6ndres, f2 de Diciembre. 
EI Times insiste en que los generales que estan en 

China recorren a todos los medios pllra averiguar 
la suf'fle dP sos rompatriotas, y dice que si fuf'ae 
preciso, tlebiPra incendiarse a Pekin, como no ie en
tr.-guen lo~ prisioncros, vi vos ó moerL-os. 

Se han roto la~t relaciones tliplom~Licas entre t'l 
Perú y lo• Estados-Unidos. 

na estallada de IJUe\'11 la re,·oludon t'n Nueva
,(Jrànada. 

En Nueva-York no se habla ya de la disolociou 
del mir.islt>rio de Buchanam. 

Las noticias de Mégico siguen si~ndo contra
diclorias. 

El empl'ratlor de Cbina ('Sla acampado en Saan~k, 
lt cuat1·o jornadas de Pekin. 

Por \o no firmnòo. 
El Seeretario dc In redn¡•cion--AnllsTJN M. ALIÓ . 

E. R.-M.-~L CuTu,LO. 

LBRJDA..-Imprenla de D. José Rauret. 


