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1DII!\ISTR1TIVO, AGRÍtOU, INDUSTIUAL, LITERARIO, m;un~TIL, DE NOTICllS Y ANUNCIOS. 

PflECIOS. 
Se eu~crihe en la librería de D. Jolé Rau-~ 

~t. en la e,dmtniAtracion, calle Ma.yor nú-
mero 26 y en proviuc1ae en casa de aus eor- 8ale &odo• lo• dlas meu o• lo• fa aes. 

En Léridn ·1 r•. ol mes.-l~uera 1.2 trlmostr• 
ANUNCIOS. 

A los no sustritOI't>B 17 u1nravediae~ linea 
r•eponsn les. • . • -

PARTE OFIClAL. 

CÓRTES. 

SElVf\DO. 
-

Sesion celebrada el U de Diciembre de 1860. 

Se abrió à las dos y ffi(>dia con la lectura y apro
bacion del a ela de la a o tf'rior. 

St' da cuenta dP una comunrcacion del ministro de 
Haci,enda. 

Conlinuando la discusion por articulo!\ d(>} pro
Jl'Cto de a~censos militares, concluye el Sr. Calon
ge su discurso de impognacion (\1 9. 0 que se trata 
tle los oficiales de! mfnisterio de, la GtH'rt·a en favor 
Utl los coales establece la comision, s<•gun so seño
rla el privile~io de perdPr sus ascensos en los cuer
pos Íl que pPrtenecen. 

El se~or senado~ rPclamó Psta concesion para lo
d.os los Jeft•s r oficwles empleados t>n comisiones ac
tlvas. 

Su señoría E>xamina la actu:1l organizacioo de Ía 
!.lecret~ría de Gum·a, y cree que el d11sempeño de 
los cargos militare:; presenta graves inconvenientes, 
! qoisie•·e que los oficiales dc•l ministrrio no tuvie
sen sino i>l oso del urtirorme, para que furra mas 
inclcpen~ienles, ni mas carrera que 1a quo les ofrez
Cl el ascenso rlenlro de la casa. 

COi\GRESO DE LOS lHPUTf\DOS. 

Sesion celebrada el dia I O de .Diciembre de 1 ~üO. 
Se abre la srsion a la:; t1·es mPnos coarto y a-pro

·hada ri acta de );a sesion dc 3JI'f se l'nlra en la 
disrusion quo qurdó pendlente sobre l'I pl·rsupUl'S
lo de Fnmanto, m<'diandv satisfactorias esplicacionrs · 
entre los señores Uadoz, ~avascués y Sagaslú à pro
pósito de lo dicbo por este úllimo señor diputadú 
en la sosion .de nyrr respecLQ a los diputados de Na
varra. 

El Sr. FERREIRi\ CAAllllÑO a nombre de laco
mision rrtira t'li ar·tlculo y la enmienda sobre que 
,·c¡·só ayt>r e~le dt•uale, para redactarlc Ull nuevo, 

·Y sc aprmban sin discusiou los capitulos ~ .. 0 1 5. 0 

Y 6.0 
• , 

Enlran:do en la discusion dt>l art. 7. 0 referen te al 

material de agricultura, el Sr. ltadoz sc lcv<lllla, 
no à bablar en contra de la cantidad consignada, 
sino para que se aumenle desde el año que viene 
la canliclad que se destina a proteccion de esèuelaa, 
gr!}njas modelos é institutos de agricultura, ao-men
to de la m:Jyor importancia en un pais esencial
mPnte agrícola como f'i nul'~lrn. 

El s••iíor ministro de FOliE~TO conviene en Ja 
misma nect>sidad · qud el Sr. Madoz,. y manifiPsta 
que ya el gobiPrLO ha tornado Jas medidas necesa
rias para. dar ma~ amplitud à la qud bay establecida 
en. llranJnrz. 

D1•spuPs dP onas breves · palabras del señor mar-. 
qués de San Cúrlos en que encarece la gran necesi
ctad de la enseñanza do la g¡•ologla aplicada à la agri
cullura. 

Se aprueba el cap. 7. 0 

CORREO NACIONAL. 

-L(•omos rn el Diario de Re11s: 
El fo1·ioso vendabal que ha reinado estos dos úl

mos dias llcnó la constrroacion à los babitantes del 
pueblo Je la ' Espluga. Parcce que, aislada una de 
las paredes del caslillo que se esta derribando, no 
pudo rrsistir al empuje del viento y desmoron&n
dose sobre una casa contigu .. la con,-irtió en un mon
ton de . I!SCOmbros, SPpoltando entre eJlos a un ma
trimonio -y dos bijos de menor edad que murieron 
en el acto. Varias casas de campo y arbolcs han su
frido tambien bastante. 

- !lla hora en que escrihimos que son las 7 d~ 
la uochn rstit soplando ron ¡!ran furia el virnte que 
nos hai.Jit1 tl~jado algo lranquilos en la noche últi
ma y mañana dc boy.-So nos acaba. de asPgurar, no 
salimos guranlt•s de la r.olicia, (jUP hac.e poco ha 
rl('l'ribado una casa iumediata al paseo dP Sl'mina
rios.-L¡t clarabuya .dn nu<'slra imprcnla ha sido 

·arrancada de ttfajo sin quo l.lilya qurdado cristal 
l'lllf't·o. -Calculaíoos que sen'ln de cousitloracion los 
daflos que sc hauran l.'sprrimentado en lïl calnpiña: 
las aceitunas sobre todo haLran rmprentlido eu gran 
parle un vinje largo.-Sc dicl' que los dailos rspP-

.rimcntados en Jas nuPvas obras dc la casn de Sarda 
ascientlon a mas dc 800 úuros.-Como no hay mal 
·que porlbien no venga, los vendedores de oJ·istales pla
nos haran probablemen1o su agosLo . 

.. 



• 

.. 

AQUl ESiOT. 

-Para qoP vPan noestros eh·~·torrs la cuqur_ria de 
la Corre.~ponderu;ja lrs l'rasladamos lnlrgra y m1 co

. rnenta,·ios, 1".1 ·siguiente noticia que lla en su último 
númPro. 

a: Varios jefrs y oficialrs ÒE\ la guarnicion de rs:.ta 
córto habian manift•stado deseos de f,,Jicitm· al sPñor 
duque de Teluan por habt>r~e salvad? providcncial
mente dd alenlado com..tido conlra ¡;u pt>rsona; 
pero habiendo soliritado el nccesario vermiso dt>l 
capitan general Sr. D. Enrique Ü'Domwll, rslP, ('O 
su estrema~a delicad,,za, no turo por convrnienle 
olorgarla, para qnc PD nín¡.ton caso puclirsP interpre
tarse rsle paso de una maurra inconvPniPntP.l> 

-El dia L 0 de abril sr inaugu'rara, segun sP dirP, 
el ft•rro-carril de Zaragoza a Dt~rcclona, y para S~· 
tiembre dPbe abrirse lanibien la liuea d,. Bar·crlona 
a GHona; de manera qu" si las obras continu·~~ con 
aclividad drsdc Jadraque en adelaute, PSÜl sera una 
de las llneas que mas pronto nos pondràn Pn C(lmu
JJicacion con Francia por la parle de Perpiñan. 

-lla aparPcido el primer núm(•ro de la Ra:.o11, 
re-vista política, que conti~ne ootnblrs artlculos de 
Jos Sres. D. Gabriel RodrignPZ, n. Rkardo f\lzugaray, 
D. Miguel Morayta, D. Julian Drono de la Peï1a y 
D. Jo~é M. Mon roy. 

-En la noche del 6 ha sitlo robada la casa de 
llaria Rincon, vecina úe Maderuelo lSef!ovia) y ase
sinada la òorña de la casa ysu hijo·. El rollo lta t:Oil·
sistido en 5,000 rs. 

-E"I batallon de Córdoba dPbe embnrcarse t•n IJre· 
"e para Melilla Íl relevar la guarnicion. 

-La iglesia de Tarancon ha sid,, robaria antcano
cbP. La repdlicion de t•st~s rnltuos del ito:; es ya 
escandalosa. 

CORREO EXTRANJERO. 

- Ya no queda doda de quP. el gran coloso amr.-
1 ÍC!IOO "i'ID J!ÏPZa a derri\.Jar¡;e por SU propi o peso. El 
entusiasmo sepnrútisla era grande a Ja frcba ur las 
tlllimas nolicias <>n los Estados d1•l Sor. llé nqullo 
~ue escribeo el t7 de Charleslon al Aoticiero de 
Noeva-York: 

«La re vol u ci on se in a ugoró hoy a I à s once de la 
111añana. Los cindadnnos salir rou ú las call<'s ~n 
ma::a. Los comf'l'l!iantrs acaudalados hici eron IPvan
t¡¡r un hasta de gran allurr1, crrra d1•l hotr• l de Cbar-
1 •ston y se rnarboló la handrra dPI E~tadoen mP-. 
dio de un gran júbilo y -rrgncijo. El asta es de pi
no de la Carolina del Sor, de cien· pirs dH alto y 
en el lope llPva el gorro, de la liherlarl. Se han 
pueslo cables Íl trav."•s para impPdir que pasen· 
c_atTuajPs llay ona multitud iomensa que se es
llende à dos cuadras en Ja call(l llceling. Los 
trcl.los dc. _las casas estaban llenos Je grnles. Ui-
1lares de señoras de lo mas granada de la societlad 
?Cnpaban los ba_lcones. y Vl1nlanas onòeanJo los pa
nue los. Sr. ban construtdo lablados con as ien los para 
lo3 principales comerciantes. Coando se hizo la ban
dPra ~I pueblo la saludó. con vivas y aplausos. El 
t·~tustas'!lo que exisle es ol mayor que se ba cono
<'ldo aqm. 

llcspu l's de la oracion se prononciaron discursos 
por los s~>ñores Dalker, Robe¡·tson, Canneau. Ham
mond y Nortl1rup. La artillerla de Washington es· 

tuve de parttda y al rnarLolarsP la bttndrra Sl' hi1.11 
ona salva de cit•n caiionazos. SP repicarun la~ <"·rm
panas y (¡¡s banilas UP música tor,u·on ri himuo de 
la MarseliP!Ill. l'slo hizo qo,. S(l rnc«'ndi,·sr dP en· 
lusiasmo la parl'' francrsa de la poblacion. Drs
pnes de la Uars,. llrsa ~r loct\ t•l Afiserere del Tro
bador por la Union. La banflrra Ps bliinea ron una 
palma Pn el crnlro y lirnr inscritas las ¡wlahras A1.i· 
mas assib¡¡s qui rarati. El hotp) dl' Charlrsto-n, la ca!ia 
de Alills y olt;os grandes hotf'les enMbolarou tam
hh•n la hand~>ra de la Palma. Todo rslo luvo lu~nr 
à mrrlio dia. y l'I purblo juró que el «pabellan de 
las (isla3 y Ja,; eglrellas» 110 VOI\'rria a ondear PO 
Chilrlrslon. El 4novimiento nació drl ¡)urblo y no 
de los politicos. Los oradorPS se diri¡?;iProo a la 
multitud comn aCiudadauos tlt• la República lleri- . 
dion<Jb r dijr ron qup 1·1 COffil'rcio df'l Sur se corn
prometia à ,nanlenr•· t•l gran mndmiPnlo de inde
pcndencia. Mi Pu tr¡•s que sr h&cian l1'S discursos vi-. 
nferon procrsionrs d~> flifl'rr nti'S parh•s d~ Ja ciudad 
co~ música y artilleria é hicit•ron saludo à la ban· 
dera de la Raima. 

En las ca~as ~e habian colgado Landrras con_ los 
ll'mas.-.tf\hora ò nunca.:o- ocQue no haga un pasn 
a lr<is.:D -l\Jo mas razonrs. J- dtano ú las armas . .t

' uLa {;arolina dl'( Sor jut>ga sola.,-dfa.grath, Col· 
cok y Connur son lriunfo~. 

La bandera lricolnr flolaba freñte al tealro <'OD 
rs~;l divi,a. «Dios y nn{'stros der,•chos.D 

Las bandas d,, dP&union se ban hl'cho univrr
salrs. Las madres adornan au'n a los niñus COll la 
cinta azul. Todas las clases st· hallan armadas, pa· 
ra !:'n raso de que intrnte subyugarsrles. Las pis
lolas de seis tiros y olras armas de fuego eslilil a (¡¡ 
órden del dia. 

Ninguno àe los buquros qur se ballan ru el pu,•r
lo tít•nc la bandera frdrral. Se la w òtlicamt>nl~ 
al fin de la bahía, sobre la forlaleza de Moul
lriP. 

Anocbt> tuvo lugar olrn gran dPmoslrarion. 
Los ciudadanos J.lidru hoy a grito ht>rido quo se 

èièrren los bal\cos. Se supour. que Psto se hara {J. 
m<!diados de la srmana entranl1·. Los billetes da 
banco, sin Pmbargo, se¡ consitlrrau tan buenos como 
dinrro en efecli\'O. 

El banco de Cbarleston cnarl.loló boy la bdudt•ra 
del Estado. 

-Entre las rondicionr·s qur la Cun.mlta dP Ski
lta propone al rr~ de C·•rdPña como llases para las 
rei:Jcionrs qur se soponc han de PXistir entre la isla 
y fi gol.Jierno de S. ~1. sarda, figurau las siguienlt•!ò: 
La Sicilia con~rrvara su actual. lrgislal'ion r su sis
lema adminisLralivo hasla que PI Parlamento del 
reino dP Ititlia no los moúifiquP. Que en la orga
nizacion del rt'ino de ltalia y conforme a lo propues
lo por el ministro Farini para que se conserven 
.g1·andes tlivisionrs terriloriales, la Siailia fot·me una 
de estas y te.nga ni~tencia propia. Que la Sicília 
t~'nga un consl'jo elt>clivo local que vi~ile por sus 
intereses -y que resi~a en ella un lugnr-lenirnte del 
rey. ·Que el consrjo drliherativo do Sicdia son ele- . 
gido dirrclanwnte pnr PI purbto, sohre la base de 
un diputatlo al menos por cada 50,000 habitantes. 
Que ellogar-tt>nientc de Sicília reuua el d<>tilo ca
r!lClPr de dPieg·ado del poder ejecutivo central y de 
jefe del gobierno local. 

Que el logar ten ien te de la -Sicília ¡meda ejer
cer en la isla lodas las alribociones propias. del po· 
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a Ull italíann: Inc. r~prrim~nlos ~e liabian hecho ya 
ell ri interior d'e Ulli\ U Otra bai.JilaCiQil' JIPI'O l'Sta 
l'S la VC'7. primera que P) sistema Se ha 

1 

p1·aclieado 
en una linea lelegràG ~:a. 

•, GACETILLA 

dt>l'. PjPcutivo crntral, mcnos rn ciPrtm• r.aso!< qnr sP 
Jlldlt'an. Que l'SI'eplo Jlara Jo I'P)aliVn a Ja milícia, 
todns los triuunalcs dr oposirion rPsidan dPulro dP 
la isla. Qu.e se rcconowa \' rr& 1Jelt~ el rlrrecho tlf~ 
propiPLiad que sobr·o las m(na~ · y las sali nas de la 
isla Pslabl1•c(' la ll'y dP 17 d··l 18'l7. Que re~pPte 
y atienda t•l rspiritu cie loscódigos de la isla, cuan
do Sl' trale de la unificacion de los grneral1•s para 
todo el r~>ino. Y que SP t·onsPJ•ve intaclo y !'iu al-
tPracioil el drrecho y la disciplina de la iglt·sia de CAso MAS nAno! Un jóvrn r·ccihió rn Ja Col'uña una · 
Sic_ilia. carta por êl corrl'o interior concebiua l'U estos ó 

-Sc t•s¡wra al grnc·ral Klapka en G~nova, dondr, parrci:.los tórminos: ' 
sPgun se dir.e, ha dr nrganizar una legion hú11gara. o:Fulan.o, 9~cia la c~r·l~: una mujl'r quP. no es fea, 
Estc rumor re confirma con <>I becho de hau1·r 11!•- pobrr, nr vreJa, hnce t11•mpo se halla f'namorada 
p-allo i1 Génova vario:; húngaros procrdt~nt.•s tiP Fran-~1 P1'rclidamente de IL Esta mujt>r: te sigue a.touas par
da, lnglatl'rra é llalia, y algunos diredam"nle d13 trs. Ella sabr. hasta la:; camr:;as que trenes, y es 
Bungi'Ía. capaz dc contar los es~ornodos que b,•cl!as po1· Sl'-, . l man:1. En el tPalro, <>n el café, rn los pasPos qua 

-hi tolt'-grafo no¡; ha anun~rado que los anglo- das todas las nochrs por la calle Real t b 
franCPSP!'_ han l'lllrado rn Pekrn, d,..spurs dr tomar I Como c.1da dia esta mus npasronada d~ ell ~es~~ J!~ 
laa de Urll•l·DI~·~o <·I rmperauor CPI~ste. Las fu t• r- tl:'rmiuado escribirle. , 
zas .dr n~ar. Y ll~rr.a de q~c puf'ue ~·~pont>r 1.'str so- Si tu corazon no ama a ningun"' mujrr; y se balla 
b~r~n~ asc¡~nd: n •1 .un mtllo_n clo~~rPnlo~ ~1 ~1 h:•m- pret!ispue~lo a recilm las imprPsiones dolces que 
hu~~~"<~lenl~ld.o~, por to,rlo ~~ r~¡w.rro Y dlVIdH_I~:. rn en,ra el dios Cupido, mañana se pn•srntara en tu 
trf's .... r.llldC'I'IlUt rpos. El ~~.•?'< ro <~mprende t.:~ ocho casa una criada a ta que daràs la respuPsta. No in..: 
banderas, compursl~ de T.~rl,tros~~l.lllchoux,. t.h llon·· lt>t.l"s sr.ruirla ni hacerla $t'¡!Uir· porque )erde
gO.le.s ~.u e. H~n - Kutn (Çl~.~~~s. unrd?s al gobiCr.no. de,· rias el tirmpo .. Pron to me conocr;·às si de!eas el 
~~ la .~onq,?rsta òr los .rarta~o!-U,I\Ichoux) .~~·~ .. 0 '~: amor ~·~n quP lr. brindo. y entrnces man(laré tu vida 
l.t~ ~s~ rend ·_a ~70,0~0 .. el ~e~untlo .c~mp,rt ull I., s_ dr frlrcrdaJ. Tu apasiouada, R. 
mrltcrtls.de l.t b.tnf~era ~cr()e e;~ numr_road" 6~10 .• ~~~ . V;¡ya ~i hil-Y f!10t.os d~· suer\e. El prógimo en cues-
bo.m?r~~ •. lo~.os.clu~lO~.a escPp-..1on de al.oun ~ . -~t:ra lrou t:o~trsla satt~fatlorramPntt> paraR. Pobres lórto-
}e¡; grnr ral~!>. d l< rc1 ro lo compone la mrltt 1~ ur- las lo que se amarau en fSle momenlo! 
bana ~n nu~P!'O de 300,000 ~ombrrs, e~prc.•e. de Quisiera el gacelillero 
guardra ruu~Hcrpal, c.?.?s runcrones son el ' 'tgdar tropPzar con otra ~anga, 
por la segurrdad gen( .al. . que te escrihit>se de amores 

Ad,•m~s de e:.tos tn:s currpns, hay el. I'Jéretto d~ otra tan donosa rarla: 
voluntarws, qur rn trempo de gu<'rra òebr tomar no babra en nueotra hPrmosa Ilerda 
las armas cuando In maneJa PI emperador. El arma- O"lra bella enamorada ...... ? 
me11to tle la gua· dia imperial cousiste únieamt>nte 
f"n fusil , sable, puñal, alabnrda, escudo, arco y 
Oechas. Curntase quB ot:ho segadores gallcgos se de
jaroH robat· JlOr un solo ladron, y como lt•s echasen 
l'O cara su r.obardia, rPpliraron:--rEs que nosotros 
t•slabamos solos.'» Sin duda los chinos estarian tam-
bien solos cuando los bcirbtJros Iran enlrado en Pekin. 

-Aigunos ingleses han formado PI proyPcto de 
dirigirs11 a la isla de Caprera para invitar- a·Gari· 
baldi à que vaya a pasar una tempor·ada ('(l lngla
&erra; pPro no parece _probable que el t.>X-dictador 
acrpte esta proposicioo. 

VARIEDADES. 
Refi('re rl 11/essager clu bfidi, que r~lns dias se han 

becbo esprrimentOS del mayur intrrés Pll )¡) Jinea 
tolegralica t>ntre Paris y 1\miPns. TrnLase d1• un nut>
YO apatato que licne la propiedaò de tran~mitir trs
tualmente los dtspacbo:; reproduciendo linea por 
línea y L•lra por lelra conforme al I'Scr·ito dc la prr
~ona qnP. los expide. Es lai la pr<wision, que tam
bicn rPproduce, y con gran facilidaJ, los relr<~los 
J dibujos can la misma limpieza quo los escritos. 
Uno de los dPspachos recibidos en Amiens illa 
udornado dn nn bosto que ri telégr·afo habia di
bojado . al pié dE' una carla.-La invcncion se debe 

PonnE DoN StMON! f\1 cruzar D. Simon por los 
rantonrs,-de barro se maJI(·hó los panlalones ¡
limpiar los qoiso el pobre cahal!(>ro-y sobr(l el Iodo 
I e c~yó el sombrero. -.Di con mig o lector si 110 eres bolo, 
-b1en venga él mal 3't no3 t'ttliere solo. • 

Los PERROS Monos. El 1\'oticiero ·de Tetuan dice 
que en aquel pais los prrros no son animalrs do
mésticos, que scparad.llne·lltJ de sus rrmpañeros d11 
raza \'Ï\'an con el hombrc Pn !'O propia morad1l, y 
esta l'OIDJlï\l'la su alimento con ~u li<'l guardian. 
Tampoco. añade, S<' rrra p~ra l'~t. , que viven los 
canes sal\'ajPml•ulo; lo que l~ay sobre ri particular, 
Ps <1111' los taJt>s anirualit,os estàu por aqni, tomo los 
gorriones por nuestra patria, es decir en piaras que 
no lJajan dP Veinl~~ y a \as in n\('d ÏaCÍOIICS de )a 
ciuuad l'.in rntrar rn l'lla; no hay lampoco la varie
dad de ra~tas que ~e dislin¡w nn bajo l'se genérico 
~nombn•, todos son nna rsprcir. dl' raza bastarda, de 
los porlenco!', prro ,qrie no IÏ•'!II'Il ninguna de las 
I.Jut•rws cualidades de estos, mirnlra:•. reunrn·tollas 
las malas. Pero lo ma:; singular en los prnos afri
canos, es que son ruadrúpe.cJos nol'lnrnos, nn~>va ~s
pccie no conociua de Du t'l'on, purs por las nocbes SP. 
oyrn Pll lOÒilS pariPS J UC lodas dirPCC.ionc¡: muJti
plicados y no interrumpidos abullidos, que forman 
la mas infernal algarabia, mientr·as que do ran te el 
òia durrmrn los canes ocullos en algun matorral; 
que p9r si act~so algun \'iajero ¡e accrca a el, ~m-

' . 
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piP7.ao a le·;anlat·se prrros, cuyo ntímrro es Íl vrcrs • v,•nci_onalrs, .Y se ultimara pf sigoil'nte ~omiogo ~3; 
iucanculablP.. Duran te la campaña, crt'Íamo~. y tal '¡ puedtendo m1entras tan to enterar~P del plt.Pgo de con. 
es la gcnrral opinion, ..que los ladridns nocllll'nosc•ran dicjours que se ball~ da mam.fiesto en la secre
a\isns qui' el enrmi!.(Q úahan su~ t'splnradnr!'~, dt• la tana de l'Slll ayuntamteuto. 
proximtdad de nu••strils av.anzada:: pt>t'n t.·om o con
tinúan t>u Ja paz con la rnt:>•oa cos.tumht't', s'' d.P<Iu
ce, que esta es una cualidad esccncwl lil' la afncana 
raza canina. 

• 
¡¡SE 'oFRECE ALGO PARA AL~A? 't\unq~e_gener_almen

te los japoneses uo tienen tdcas de reltgton, n1 menos 
de la vida ctHna, hay sin cmbat•go algunas pobla
ciones repartidas por todo el pais, en las cual!'s bay 
al~u nos monaslHios y colegios de religiosos, como 
alli los llaman. En el !ugar nombri\dO Conay se balla 
un monaslt'rio sitnado en Ja¡; margenes de un pro
fuudo la"o al cual vit>nrn algunos dt> aquellos !~ma
dos sacl'~dotes à COitsomar sus sacrificios a la el i vi-. 
nidad lo roal Pjrculau de esta ruanrra: dectdido el 
dia p~ra la cousumacion, parliripan a sus a~igos 
qne piensan partir para el olro rnuudo y e¡ ut> rPctbrn 
órdenes para los amigos que ya estan alli antPs que 
ellos: tomau nota de los t•ucurgos que se lrs huccn 
con Pste objeto se arman de un suco de noc~e ~on 
vrovisiones para ri camino, y u.na hoz pu_ra hmptar 
de espinas al srndrro, quP gUta al Paratso; entran 
en una canoa que reducen basta el centro del lago, 
y alli, despues de buberse al!1do al cu_erpo _Pesos enor
mes se arrujan a su fonJo, doude tnvanablrmt'nte 
p.er~cen de este modo. Esta canoa es recogida por 
los ~spectadon·s impasibles de este chocant~ acto de 
estupidPz f bari.Jarie y Ja r!:'ducPn Pn srgutda à ce
nizds, para que u o se a profanado por la. plan ta h u
mana, el vebículo sagrado que ha servtdo para ou 
"iaje al Paruiso. 

Madrid, f2 di Dicil'mbre. 
La Gaceta publica una . r!'al órd<>n íijando el tèr

mino de tres mPSeS para )a SUbasla dei frri'O·l'aril 
de Ualencia a Tarragona, sirviendo de tipo la .pro- , 
posicion del seòot· Camp?· . . . 

El Congreso ba dPtermmado Ja dts·custon de los 
preSUpOf.'SlOS de gastos, y e( VÏPrD{'S COilll'llZ:tf<Í Í1 
disctttir5e el presupuesto general de ingt'<'SOs. 

El Leon Espa1íol asegur¡¡ que el gPneral l\Jarvaez 
'ive c.ompletamente rrlirado de la politica. 
E~ el bolsin se ha bec bo el consoliclado a 50, 90, 

y la diferida a 4-2,60. ~ 

Seccion de Añuncios. 
Ayuntamiento conslilucional de Mcarraz. 

1\lo habiendo tenido efecto la subasta para el ar
riendo y ''enta en ('I próximo año de 1861 de las 
carors francas, por falta cie Jidtador, se (\Visa de 

1\0P.\'0 à los t¡U c gusten entl'ndcr en él, a fin de 
que el próxituo domingo t6 se prrsenten en la sn la 
consistorial dontle se admi(iràu proposiciones con-

' .· 

\ 

Empresa de trasportes 
a precios conv¡¡ncàonales . 

DE SA BATEU Y VALLDUVI, 
Virget~ del Rosario, m¡m, I, 

Zara.;o.za. 

Esta empresa rrcibe toda clase de ~ercancias, 
muPblf.'s y otros efectos para trasportar por toda la 
Península é i3las Baleares. 

Eu cuanto la linea de fl'b·o-carriles lleguen a esta 
capital, y puesta rn combinacion con elias, tam
bil'n se encargara dPI trasporte por Jas mismas bas;ta 
dondè lleguen y de allí hasta donde deban ir las 
mercanrlas y todos los efeclos que a esta empresa 
se confien. 

Asi mismo tornara a su cargo el trasportede aquí 
a las hoy en esplotacion, ~uedando a su cargo el 
ponerlo PO e)Jas para e) pullLQ donde terminen, SÍ Íl 
él ..-an diri~idos los rfectos. . 

Rcci.bira .la empresa todos los géneros de cnal
qoier clase que sPan, y toda . mercancía que se Je 
dirija a esta y tenga que enviarse a otros puntos, 
quedando a su cargo el hacerlo al precio qoe se 
convc,nga ó al qui' comunmente sea: pagandole adr
mas, una mòdica comi!'ion pc•r cada un bollo, corno 
a rrmonrrarion del trabajo mal!'t'ial y almaceua
je, seun cuolt's fu t>n•n los dias que en su alrnacen 
lengan que rstur los grneros basta la ·remision !& 
su destino que, en brncficio de los interesados, sP
ran esl'O~ los nlenos posiblcs, a fin de no demorar 
ni on dia si set· purc!P, la j'emesa. 

}¡.tualmrnte recibira las consignaciones que se le 
confien de compra y venla de mercal!cías y todos 
efec.tos. 

Esta empresa ba teni,Jo muy presente al abrir su 
estàblecimiento, la necesidad de un centro donde 
pod~r acudir, no solo los vecinos y el comercio da 
P~ta éiudad. si que tambien los de las demàs pro- . 
VÍUCÍllS a qoietH'S C.Oil\'eDga, à fiu de QUO S~ st'pCl 
dirigirsc directarnc·nle para el objeLo; evital!do d~ 
este modo, en parlicnlar al transeunte, las rnoh,s
tias consiguirntPs de tener que buscar de puerta Ptt 
puerta el ordinario de tal ó cua! ponto, procurando-
le asi el ahorro dc tiPmpo, tan D('Cesario como es 
boy uia !:'U aproveciHlmiento. 

!\Jo duda la rmpresú que seru bien rccibido un 
rstablrcimiPnto del qur, rn cierto modo carecía es
ta ciudud, mucho mas si se atiend(• al grado asceu
Jente que dl' dta t'U dia va adquiriendo esta po
pulosa capital. 

Por lo no 6rmado. 
El Secretario de la redacoton-AOUSTIN M. ALl<>. 

E. R.-MANtJF.L CA&TILLO. 

LÉRIDA..-Imprenta de D. José Hauret. 


