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PRECID~. 1 Se11u~criho eu la librería de D. Joeé Rau-¡ 
ret. en la adminJstrueion, calle Mayor nú-
-ro 26 y en provmc1as en casa de sus ~or- lllale &odoo loo dlao naeaooloo haaeo. 
rospooulea. _ 

En Lérida 4 u. al me6.-l' ueral2 trlmeatr• 
AIUIICIOS. 

CÓRl'ES. 

SENADO. 

Sesion celebrada el 7 de Oiciembre de 1860. 
1\birrta la 'srsion con gran concurreu-cia en la8 

· &riLunaf:, a la dos y media se leyó y aprobó el acta 
dP la autrrior. 

Se f'SI·usan de asistir a las SPSÍOOPS los señorps lli
cala Galiano y GonzaiPz l'Jandin. El srñor prf'siden
te anonció a Ja Ciunara el suceso de aycr en t>slos 
lérminos: 

c:Tengo el Sl'll\imiento de manír~laral St'nado que 
ayer tuvo lu~ar un conato df' homicidio contra el 
presitlentP. dt!l ConsPjo de mlni:.tros al salir de Ja 
Càmarn. El que pat•ece agrcsor fué prt>so y eutrPga
do al juPz comp<'Lf'ntf', con arreglo al arlrculo f t del 
re~lamPnlo.» 

Conlinuar.tlo la discusion dol proyeclo de ascenso~¡ 
militarc•s, el seiior marques de la Habana cetlf'ra a 
las observacioncs Ò<'chas sobre el articulo por los 
~eñores ~uP le han impugnatlo y en seguida se apro
h6 f'l a1hruló. 

Sus¡)f'ndido el debàtP, se vota dPfinitivamente el 
pi'Oyeclo llamando a las armas 35,000, bombres y 
··~ aprobado por IO.í bolas blancas contra 2 ne
gras. 

lgualrU('Ule lo rs el artícu lo t. 0 de la ley de as· 
ccusos nuevamente tf'dactado. 

1\I 3. 0 ha ce una obsPrvarion el Sr. Calo ri~", ~'rtra
minada ú e:'ceptuar d" !'11,; disposicionPs ú l.1,; lllili
cias fWOYinciales tJe Canarias. 

La comision y el pr11sidt,>nle del ConsPjo convienen 
«'D la justícia de su reclatnacion, dPrlaran ilo q4e :;e
ra alendida CU~ llUO se lrolC del 31 qcul~ 66, IJ~e f'S 
IU Jugar oportuno. 

Ac lo contíuuo sa aprÍteba el 3. 0 • 

., 

,. . ' CO\'GRESO DE LOS DIPUTl\DOS. 

~sion ctlebrada el dia 7 de Diciembre de 1860. 
Àbierta Ja S<'SiOI) a J'as lrt'S, y aprobada e} acta de 

la anterior t1a sf'guido la diseusi.PD. del presupues
to de Gracià Juslicia, y no babiéndo quien tuviese 

A los no sustritores 17 n•aravedises linea 

prdida la palabra rn c·ontra de la totalidad, se ba 
procPd i do a t.1 isrutir por seccionPs y votar por ar&lcu
los sirndo aprobados sin d"bate alguno los cuatro 
primPros de la primera sec'cion. 

Sobre el primrro bace algunas observaciones el 
Sr. Ri bó encaminadas à dc•mostrar la nece:;it.lad cie 
que se aumPnte Ja dolacion. 

Los señorrs mini,;tro de Gracia y Justícia y Uona
rPs, recouocPn esta nccc·sidad; pr ro hacen (Jresente 
que f'S imposibl~> satisracerlas lodas tJe una VPZ y que 
hav irse conformando con v••rific¡¡r estos aomentos 
suéesiva y ¡¡¡¡ulatinamrnte. · 

El Sr. Ulll\GON,' oponiéndose tJe on modo mas ra
dical a rste articulo, plde que se suprima ~1 millon 
y mrdio quP Pl . gobierno ha dl's\ir.ado para t>i au
mento de algunos funcionarios del órdt>n judicial, 
porquP. por inuy tJigoos que St'an siPmpre se esta..:. 
bl•·ce a su favor on privilf'gío respecto de los de
m"lis foucionarios del Estado. 

El Sr. BARRUETA sc•sticne líl heet>sidad do ilU-· 
• • ¡ 

mf'nlar las dotacionrs de uurstra mag¡straLura, no 
ya por la cueslion cJe all'ihucionf's ~ue · t>jrrcen. s~s 
tndi witJuos, si no por lo exlguo qe so~ suPido~, wdt
cando de paso que nada liPIJe de par~kula.r qpl" se 
baga ona escrpcion en favor de fonc10napos, q~ 
como los df'l órdcn judicial para IIPgal' al puesto 
que ocupan, han ~rnido que segui~· ~na carrt>ra é 
inHTtir un capital. ' 

El orador hac:e una comparacion csladl:;tica Pntre 
los soeldos de la magistratura ft·aocesa y Ja espa
ñ{l)a para demostrar lo mal recompensada qoe esHt 
la puestra. · 

La d··catlt•pcia del teatro español, e\ un fenóme
uo 'pat¡•¡}te J qoe no se oco~ta à la vj~La' algo pers
ph:az. La rnfermPdad orgfmtca que le consu¡po bace 
aiios n!eouoce \'arias causal todas mas ò mPaos ac
li\'as, ¡)('l'O Ja principal esta Pn OUI'~lra~ 'costt¡mbres, 
f'll nn ,. ~lra manera d~ exi~tit· en la. aetpalidad. ~I 
bombt·c h<l nncontrado una e~cena mas grande, mas 
varia Pll producir afeC~OS f llf'llSilCiOD('S y ~O~I'C IOd() 
mas r!'al para que el esphitu se mue\'a,en ella cnn 
mayor inl<'rés y con entusiasta drcision. 

Lo fingido aonque rt>pna la brillaulcz y el P.QIÍli
co ropaje que pqede ptestarle el ingrni.p, aunque 
balague nu!'stros sen~idos y.,.enlreteoga el ànimo coru;o 
placiéndole y ' dt•leila·naole, si4>mpre ~~r.. f'!' el e~
pJrilu un inmensQ \·acio, que solo pucdeu colmar las 
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ptocelosas y múlt1pl.rs PS<'f'nas d(' I~ v~da ~ea\. Por 
esto ('\ hombre a (\lllPll laS noevas lll¡;~llU CIOilt'S ban 
conferldo <'I drrf'cl'lo de SPf ~Of e~ \ 
mundo derf'rho •le qur. an i~lf''1~~ 
taban ~n cÓrlo 1.úme~·o 1\e illflf'i.rr . 1: 
~las r\;~Ps pr~,. ¡¡,•gtada!z s ha ' 11 
a las fabúlas que se f'#j1n nla I 
}as CU<i.les St'rvian a la inn~olablr adividad de 
a\ma, Pn los li f'mpos drsaslrosos NI 94 ~. gn 
tlsimo vergonzoso l t~ dr¡:;radaba y ••nv!l.oGiél. 

Esia es la razon porqut> la sociPdad 1lrl dia no 
concurre al l~atro con l'I i¡1Lt>rrs que antiguanwntc. 
Los PSpe'ctadòrf'S SilbCI~ de .a!\lPmann lo qu~ va~ a 
decil'll's "! hallàndose 1denllfi<·ados con las Slluacw
nes que han de pintaries, en cada !'ilriH:lPI' pu.•tlen 
hallàrse retratado-s y Pll cada escrna re<'onoc<'n su:; 
propios rasos en el mundn, las allt•rnalivas clt• sus 
pasionf's ó a rectos, de sus virtudt>s 6 'kio!: , tle sus 
triunfns 6 derrotas 'f cuya mauifcslacion lÏNlll mas 
ancha esfe.ra don d" Pspaci;~rst•. 

Esta rsfera E'S la pr;':ctic,, fltl A lirne.. natur.d !H'll· 

te el privilf'¡!io de arrellalar toda .su all•,,tiou. VP.a!'C 
sino el poc!o apr~cio quf' Imec aclualmentt• dc uut•slro 
teatro la clas~ media. la bourgeoisse como diriannul'S· 
tr(ls amigos dE> allrncle eJ pirinro. Sq;nn tlica: íld

m.ira la habiliclad dt•l poeta, saborea las \wll<'zas 
que rncïetra pna proòucciol\ C\lqh¡uil'fa 'f "W!ayan
do f\ flnÍmo t'fi rl armÓniCO S\)tlido, dt>l lt•ng4ajr, 
ggst,a oir lós dulers acrplos dt.', la ri(\la; r,r•m no de
be quedar mqy sa\isft>cha dt: f'stus pa¡¡;lj('ros af<'c
tos cuaudo prefi ~re acudir a la óp~ra 1talian:t, don
d~ disfrutar~ siu duda ron mas inlPn~.itlaò iliJ1·\I~s 

de\ril('~, e\'ilílpd·o la m('QI\acion que h<l,;la clehò pun
to p•qqiere el sab?r.ear la_~ bt'llt•zas artí~ticas qe u nil 1 

buena oLra àrama\lca 
_Dp e~to ~~. han aprrcibitlo Hu.es\ro~ inrrrnio¡:. y tr.

meros<!c~de un probabl•• d Sitir~ 'ydf'sco,nfiantlo òe!li .. 
canza 1· los laurl'lt>s que ciüeron la fréntc de s.us 
p.rrd ('CC'ÒOCf'S, . no quieren E'llh'l'gilt~~j 1.~ ardua Iq
rea de oroduÇir para un~ sociedail que' IlO p,roeurà, 
recomp~!l'sar sus t>sfurrzos. 

· Asi que. 'por !d ~<'n<'ra\ una turbasicmpre cr('c\ente · 
de au~or('s chanOtnH'S y vulgan·s IIPna nut>stç.1 ~:'I

cena con 1proqoccil)ne'~ indignas, salpicadas dt• r.ho
ca rrerias, cua11do no dr tor pes é intlecoro::as alusionrs, 
t!XahostaS de . pCilSalllÍPiltO y a¡;enas a toda inlenCiOrt 
c·omo no sr<a ltí d~ enr:qúecrrse a costa de la in..: 
diferencia que por l'I ~r<llro van mo~trando las cJa¡;rs 
iluF-lr.t das y dn•arrl'\)alar <q)\.lltsosú una multilOu 
ignoranl1' cu yo 'I'Slra~adll :tusto ac<tban dH per\'()rlir 
con sus nbras ci:'Qr.riguel·l'scas é inmoral?.,;, 

Nos ha sugeri<lo Pi'>tas refi ~·x ioiH'S la srgunda pm·te 
de D. Juan de St•fl'allongél rep•·esf'ntada anteanochc 
en nueslro colisE>o. lln arcruruE>nlo (si es qo~. esta 
drama ti ~n e argumento) ~agado de vulgaridadrs, 
sin plan, ó on su· caso una Vf'nganza cinga y Pslúpi
da'"n que rebosa In Ïflmoralidad mas E-scandalosa r 
el cinismo mas rl'pugnante, y como complemento 
una s.erir• dc a\lesinalos a la vi~la Ll ~? l rsprctador, son 
los resorl(IS de r¡uP se ba valido el des!!radado autor 
de1 rste drama, 6 lo que sea. Lo singular es qud se 
proposo versificar su obr~ y en puríòad no puede 
darse peor prosa que la que brotó de su dE>speñada 
pluma. Hizo bien en llenar con dC'scargas ' Iodo el 
primer acto porque al fin y al cabo a pesar del 
borrisono ruido que estas producen·, suenan mucbo 
mejor que la deslemplada y altisonantP. moilserga que 
se nota en dicJ¡o drama. 

Sabt>mos que la autoridaò ha prohil:ido su repf'
ticinn. No cabia PèJH'rar otra rosa, al1•1Hlidas las 
r~·cunsta~~ ~~ ~¡,¡. df\i~rnillada obra !JUP. de 
, •uro nq IJl~ft!Git sef •1fr!St~~tada en ninguna partr. 
• . . ; ' ~ :·. . I. •• 

t-aT:!?IliJit>Q.~ dl' la Corresponclencia: 
1\Jun,·a ha sidu lan visible la pro!~ccion òe la Di

vina ProyidPpri•t· Solo un mibgro ha podido salvar 
la vida drl prr,;id rntP llei CoJISi·jo. El hrcho ocu:-
rió cnmo ~igu<': Cuando t>l g<'IH'r3i salió d1•l Senado 
para tornar su carrnajn, pstuba lloVi(•IHl<ï; cou rstll 
motiYp t•l lacayo abrió u·1 para¡!uas y <' I ayudanh• 
ci!•J ~<' llf'l'il l SI'¡_:Uia d<•li<ÍS dH f'StC ('HSi junto fi ~): 

COlllll era ya dt\ IIO<: hc, el U:'t'SÍilO qu <' ('S¡wraba a Ja 
pucrla dn la lribuua pública, habria podido rt';.lt
zar su <·•·imrn ~in la intPrposicin:t dPI ayutlanlr: h\ 
proximitJad dt• l'~lP lr Obli~Ó a dispar,ll' de )aJo, lo 
cual hizn quP la ~ala rozara la e:;paldilla. 

En f•l momrntn dc sona!' "l 'ifo, t•l Sr. Serr.1no vió , 
un homlll't' que corna, grilando, ¡viva la Rr·ina! Lo 
sujrtó rn p} al'lo y Sl' açercó al grnPral que aun no 
podia dar:w razoa de la gravèdad dc la herida. 

-El Sr. D. Víctor Dulco es ri jurz ('ncargàdo dl' 
la in~tr1 u ctinn ut• la cau:\il: l'arree qu•• "n la prime
l'fl rledaracion, el .pr;rso inr urrió rn muchas contra
diccionf:'s. 

~J arma ron que so pHpt·lró el dr~hlo, PS un ea
chonillp dt>l Jnayor calibre.; no se ha podidó sàcar 
<'D limpio dóociP ni ('onto lo adqoirio. 

DPnws ora Vt•z ~racias al cil'IO que ha Jib,.rlado 
à la Rein¡1 ~ al pais de grand<•s dMa~lrrs. 

-·La ¡.rrng:J d t~ 11adritl rn !:U il'l~rnsa may,orh 
condt>na f'll~rgicamrntP el atrl!lado de que l'I st>ñor 
dpque ,de Tetuau ha ¡:)t!o obj,to. 

La Di~cusion.-Despurs d~ rd<'rir el !'llCf'SO éiÏladr: 
«La noticia de f:'sh• atf' ntado eirculó ' 'elozmf:'n\e 

por Afadrid, y no S!' oia mas que una voz gi:'IH'ral <l~ 
r<'prov:}cion f:'n ltldns las ciMf'S de la sor,ir•dad. 1{11-
chò~ ~on lo:. ~dvrr:;arios polílicos d~l ntti,Hll vn•s.i
tl.enle uPI Cous1•jo y de nosotrns los primeros.; ma\ 
adversarios y ami~.os, to~o ltadrid ha cpndeuado eslc 
succso.,' corno Lo qondt•nnra tnqa España.» 

-Ea Tt>lunn han prinripia<IO a ciPSjliOmar:;P.. al
p;unas casas de las ahaudouadas, a cou~ecuencia dt• 
las lluvia&, por lo que la comi¡;ion de iuw•ni Pros 
està pasanJo. una l'Sl'fli¡;Uil)s.a visita a bts habi~adi.t:o 
por lropas-, con el fin dc evitar las Ul'í\gr~cias quo 
S~ pudicr~D OCU::iÍOhal'. 

I 

-Ocupandose La./beria dc nno de los comóñic~

dos <'scritns <'ll (l('Fc•nsa dt•l ferro-carril do los_ Al-
duides, dice lo siguiente: . 

«Est<' se prrsta a grandE>s considl.'~acion<'s, quo 
omitimo~ por boy porque 9os fal\a espacio para la 
polémica, y porque si se convierle en bech() la at
mósfera Cr('ada pnr alguoos diputados en el Congrc
~o. a la cua\ prrst,an S,1'9'! fqprza la actividad é in
fluencia del Sr. Salamanca, cuya figura campea 
constant~men te en los salcnes de cooferrncias d<•l 
Con~rf'so, tendrtl¡pos oc~sion de demosLrar lo ~ue 
senllmo1! y pPns:¡ mos en ('\ asunlo principal que mo
tiva esta pol~mica. 1\dvenario terrible es para esta 
clase de negpcíos el. Sr. Sal,amaoca; rero a pesar 
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do tudo, orePmo~ quP por L•·rcrra vez qurdarà dPr· 
rot.ulo en sn Pl)l¡wño, ho~ sacado nueiAlffit'OLe à pla
za con d6bles brios., 

.. 
dc Francia é lnglatrrra, alraiuo por el libre 
camhio. 

-En la proclama que Víctor lfanuol tlirigió !t los 
sicilianos a su ~>nlrada (>11 Pal t• rmo; (>I rey del Pia
monte, dP~JlUPS de recordar QUP. su:; aolepasados 
han rrinado en la isla, invoca la eleccion espon
lï.III('U dt>l fluc¡ue de fi-auova ('O i8'1·8, Pleccion qae • 
da al últjmn voto llla')'or auloridnrl, pn••slo que ma-1 • 

,,A\enas ~.-1). ~nn~Pcornr.ia de la disolnriou d" lt nifiPsla la t'Psolucion dt• los )Oiçilianos da sPparahe 
Camara de _lns dtpuladm:. PI rt•y ha llamad''· al ¡w- dc• la casa de. llorbo11. ViciOI'llanu,'l concluyP. pro-
n&ral Calerg1 su r,· prt•s~nlan~ en P11ds. mrliendo iJ las poblacinnf's instituuionrs acomodada& 

-Turin 5.-E:;rrLben d'f.L Í\Jiriatico que c•l 1-(C'Ill' ·-¡ il sus IH'CPs.irladPs mo~alt•s.y c:l. ~anleniiOienlo de 
ral BPur!IPk inspecciona eslo" dias .las pro\ i:ocl.ol' dL· las pr~rnl!al_mts de la_1g!eslil Slcllwna. _ 
su mancln. Esl•' grnrrnl halic•clill'íHio qur l'I !.l••hi,•r-1 -E! r~artu1o de ?Ccmn se muevr <'I~ ~erden~; e~ 
no no pit•tlsa vPndrr ú Uenreià , qur no to111 :,dt la las pr?x1ma.s P:IPcctones ~n~ta el~ ele~1~ a Ganbald1: 
ofPns1va, p'e ru quP sr es ataeado la dt!ft>hd:rru entr¡;t- rn li'CIIlla d~stntos; Mazwn st•ra cand1dato de Gé-
tamt•nt". nova , su pa1~ 1~atal. . . .. . 

~~4rrilwn d(\ nornbny con r~eha dt•l I~ dl' novir·m- -Las noliclil!< que re~t btmos de lléJICO po.r I~ VIa 

bre, lJ.U!' a c·au:~a de la pt>rCPpeicn dl'l · im ptu•sto sr dP dr ~ueva-Yo~k, es-t¡w IIPnas etc contradiCCionee 
tcnwn desòrclt·~.rs y lurbulencias. - Y ost·or~dad. DPCI <IS~ q~e despur~ de _la to~a de 

. . . . GuatlalaJara pot· lo,¡ Jnan~tas, habtan s1do fu"tlad(!s 
Qp.rna 5.-S'•. han consl.•JuHio <'i Consr>JO pa~1n.r:d t•l Hl'lll'l'ill Castilln y 73· jrft•s y olicialt•s prisioneros. 

y 1~\s E~tados. Silil~'~· ,, _I!I'P~t.tiPQte p¡¡r ('(li,•l\ ;¡hïn !a ~En la eapilal dr la rt' pública se bai.Jii1n verificada 
sr;Hó,ll, y rn un ~vlnottcp thscursp rxhorto a Iu:. su1- alguna¡: pri!'ÏOHP!'. U u bombre dt•l pueblo fué presó 
zos a la con~·ordla. . . I l'li t•l lealro, porc¡ue piuió la- paz a Mil't~mon, ell 

~I ÇonsrJ~ dn IQs Esta~os nombr_o w·¡•¡; tJ,· \.lp a lns momnuto~ Pn que rPprt•srntandose Antonio d1 
Dl~ffif'l' . Va a IJI'Otctler.sa a las elPCCIOUI'S rH f.nl~- Leivu~ la pedh\n las anCÏiJIIOS a P.Sle gPtlPral. Un~ 
!P.JO frderal y dt•l pr~'stden ll',, En esta eh•rr¡ou 1111- seitora fué pr!'sa y d<'spu<•s dl'~lrnada, sojo porque· 
den sus fU P I'Zi.l~ todns los parllclos. · en su palco se rió de PStt• rpi:~otlio. El jPf~ supremo 

Parl:; 5.-José Car:•nr nombrado "Obrrn;•rlor ma- d"l Eruador habia di'Vuelto al gPO!'ral D. Juan J016 
ronila òf'l Liba no va à ~{lltli~~ inmr·diatatiH'IfL·l' ptd'- F!~rt·s 1.'1 t•mpleo vitalicio de. general rr, jefe, y toi 
sion dtl 91} rmplt·o. Fuarl-B:a}il ha heoho \'1'11 11' a su bl l lli'S de _su proptPdad. Lds lropas flp) ¡.:pbJeroo 
familia dn Cous,antinopla· vieudo IJUB su ruision so 111'~-granadlllo han rt·~cal<ldo basla 700 b~ltos de 
prolou~ab~l. f!Uilla Y labaco qur ll:'l)la emuargadOS a parllCUJa_rea 

IH Dia;.iq dq f.om(l,¡ deSJi~ieole la falsa ~oticia <t<' c·l ~ob~rnador dd Cau.ca. . 
negooiadonos enln! Iu oòrlll ,,onlificia y el gv!}h·r- Tunn 5.-EI r~y V1ctor Manuel ba salulo de Pa" 
no s:n·do. · • • IPrfll.o de regrt•so a l\fapoiE:'s. . 

-Sr>~un un prrió.di.co. iLaliano, las hostili1latlcS . Nn~.ol_e!ò 5.-Po~ la u~cb~ bau. Sid~ ~ev?radas la• ' 
de Gaf'la no habrÍl..\1 cQmcnzttdo formulmente basta ~lsp~l~lciones dèf oeneral PJaoulh rclatlvati al e$tado 
el 5 u I èor · r l • - · e Sl lO. 

e l'I 
11 c. . . . . L.óudrrs 5.-Los pqguetrs lll'\lilll para Amé~ica 

. -A prsar liH las negallv~~ de los penothco~ .aus- ci nco míllones y mediÓ dr f1·anros 
trl<,lC~li ~on.tra tod·o prpyectQ de cedor PI Vénf'lo, la Pisa 5.-El rondd dc Sil'acusa ha muerto de apo-
Patm wsrste ('n .Cf\el' pu~ u.na vez termina~la la plegia. 
luc,h,a e~1 las pr_ovJnc¡as: uapol1tanas, el Austr1à no Bombay, f2' de 1\Ioviembr(>.-Hay nect>sldad de 
op~ndr1" bs IDIS~ll'as d1Qcutrades phra ou arreglo proceder inmedialamente al cobro de los imput!slOi 
am1stos.o. Y a~11~ coanclo los arm~mentos aumentan, sobre las ren tas. • 
!a Patr~e l~s. eS'phc& con10 el metlw, de oblener me- l'Jueva-York 5.-Di.faentes Bancos han suspend.i-
JOres rondtciO~t>.s. do !'05 pa~o¡:. 

-La. sitoacion interior de ll.n:-trin no rs huenn. Urut ·,·ia 5 -El g~·nrra l B"t1••d k hn clirigido nua 
.En una lucha inl,!'stina, np podria rulorar frenle à nlueu,_.jon p1 eparanclo al r•jí n iLo a la evênlualidad 
fren te nacionalidad contra lliH.:ionah ~ad, . y pt·rdn- 1 d1\ una Pili rgica òefc>nsa. 
ria su mayor fuf.'rza de r(>pl't>sion. Udfcx.ionaudo ¡ -Sl' ha firn1ado uu tralado ci c• propirdad li\era
puPs, cret>n rn Paris los mïnistt•rialcs que se mt•s- ria enlr e lnglaLPrra y el P1amonte. 
lrarà el 1\ustria mas oco.moJ.aticia. -Ha~ta fines dr> ft>br<'ro no podr¡) reunirse eltt'Q,e· 

-El vian de campaña clt~ los SP¡)ttralil'!:l~ l'O. los \'0 p<l ~lalll l'll lO_ italiano. I • • 

Estados-Unidos es obmr sobre cada DotMln sucP~IVa- -J~I l't'Y Uwtor volvt•ra a Turlll, scguo se anun-
mente por q¡edio.de la presioll quP 110 puPdtlll m~~ da, pura úllimos de Psle ffi' ' li . I 

nos de•ejet<;E'I' E-1 ejemplo, y. el contúgio, dr Las m<1di- f 
das revo\tWionarias: van a' pi'OpOilf'l' a Jas camaras, 
de la Ge~lrgja una Sl'rie de l.eyes idénticas a la¡¡ vo
tadas por la Carolina dt-1 Sur, y asi quo las llayan 
logrado,- se dil'i~iran a las camaras .de .IHabama, 
de Mississipí y de !a Luisiana, donde se lisonjcan dE' 
lPner mayoría y pro,•ocaran una convencion general 
de lodos.. los Estados de esclavos. 
Desroes~ a favor deder!-'chos diferPnciale.~ llt•va

rian to comercio à sus puerlas y principalntente el 

Servicío de correoa. -Bay mllchlsimas pcrsonas a 
qujQOt'S cou frecut:'ncia ocurren dudas sobre el frao
queo de las cartas. Cre.yendo prestar un servicio a 
Psas pcrsonas, publicamos las siguientes instrar.
ciones: 

.. 

.. 



• 

/ 

AQUI ESTOY. 

Cartas para el interior de las poblariont>s: Dondt~ ' [,.gis:-y runndo tu aosPncia peo-los minutos mo 
f'st.a establrcitln, hay qur poner un sr>llo de~ cuar-1 son siculis;-junlo a li sit>nlo leticice,-lt>jos de ti, 
tos pól' cada mPdia onza de peso ó fraccion dr t'lla, corde mPi,-ni lale ni muPstra vila-por faltarle spes, 
y pqr, eslas no se pagara el cuarlo llamado del cor- •pti.-Y queriendo ponPr finis-a tau to pt>sar, pru
tero. denti-poniPndomf' pedesluos,-sit>mpre constanlu fi-

Para Oll'O:! JHit'hlos de la Peninsula ó islas adya- deli,-adlacitum malnmonium-lu candida mano petil, 
Clln\es: El franquco PS obligalorio. Un srllo de 4 -siénllote fiel USflle atl mortem-lo fino awanltt 
cnarlos,. por cada mrt!ia onza ó fraccion d~ ella.- Res, rti. 
Certií!cados: J\,IE'mà:; dP los twllos de franqu~'o, otro 
de- dos r {'3 I PS. -Pa ra e o ba y Po e rlo -1l ieo: un SP Ilo '!'l22!!!!"'!'!_ ~~~,""'!!!!"!!!!!~!!!!!!!!!!!!!"!'!!_~'!'- "!'_ '!'_ '!'!_ !!!'!"'!!!!'li!!!!!!!!!!!!!!! 

de u11 real pot cada mrdia onza ó fraccion de Pila. Ultimas noticias. 
-Certificados: 1\Jemas del franqueo, un sello de &. 
realc·s. 

Para las i~las Filipinas: Un sPilo de ~ reales por 
cada mrdia onza ó fraccion de ella.-Ct•rlilic.Jdos: 
Ademas del frarH]u•·o, ruatro sellos dr 2 rt>;tles c •• da 
uuo.-Por vaporrs in;.:lesrs: Un sello fie ~ n·ah•s 
por cada coalrn adarmcs ó fraccion<'s de el!os.-Ct>r
tificados: 1\d<>m:ls dt>l franquro, on sPIIo ()e 8 realt•s. 
-Para ambas 1\müicas. -Un s¡>llo de cuulro reales 
pur cada cualro allarmes ó fraccion de ellos. 

Para l11glaterra: Es \Oiuntario f'l frauquro . Un 
&ello de 2 rralrs por cada eualro adarmrs ó fraccion 
dc {'llos.-GI•rtifitados: Atlemas dc>l fraoqu(>o, 1111 
srl\o de f¡. r~<all's.-Para Francia: El fn111queo es vo
lnnlario. Tr<'s sellos do cuatro cu.•rLos por cada 
cuatro adarmE's ó fracoion de ellos. Làs cartas no 
franqut>das, pagan por el mismo prso de cada l!ualro 
adarm{'s 2 rPales.-C"rlificados: Allemas dd ft•an
quno, un sello de 3 r••aiE.>s. 

Para Bélgica, ltalia, etr.: No se puede franqnrar. 
Periódicos é impresos: Su franqu('o l'S forzoso para 

el interior y eJ est ranjero.-Para la P1'11insu la é 
islas adyacPtll•·s: los periódkos se franqur:1n por 
medio ~~· I ~imbre, pagan do à razon d~ 30 rPales 
"V!YIIon arroba.-bs obras por entre~! as no encua·
dernadas, los ;,utpres ó edi~ores, pagaran en sellos 
.tO rt>ale~ por arroba; los particu làres, un sl'llo de 
cuatro cuartos por cada on~a ó fmccion rie t>lla.-
Las làminas sueltas que se repartPn con los prrió-
dicos, a razon de ~o realeò arrpba a pagar en sello~: 

GACETILLA 

CoMPETF.NCIA DE JURISDICOTo!C. DrspuPs df' las òbun
dantes llu"fias de los últimos dias se le !Jan hincha
do a Eolo las nariCPS y suelta tales ri>SOplidos que 
es ona benuiciou. Dícesc que nueslra lluuicipalidad 
se b~ quejad~, DO sabl'm?S a ,qoien, de Ja impt>rli
nen~I3 del dws de los lltcntos Q11P se abroga atri
buctones que son de I~ e~clusiva comJ•Ptencia de 
aquella celosa corporacion. Efcctivaml'ille Pstà E'n lo 
ju'sto porque dfcbo señor ba secado y por consi
goïPnte becllo algo transitables, algt!IIO~ raminos ye
cinalcs de la buerta de {'Sta capital, adelantàndose 
à realizar una obra que corupt>~e e~clu~lvaòiente al 
1\yunlamieuto. · .. 

EPÍSTOU ~E UN ESTU'Ol!NTE I)E LATJN A SU AIIADJ..-
11! ~durada .m~sa musw.:-al t~alir .de lemplus te-mpl~
mtre, tus !llagtcos ocults,-y admtrando ópera Dea
segut lns pa1;o~ ad f.'l'bem 1-y llf'no el prcho fidei 
-como bonus, bona, bonum,-dt>cliué facie$ facit.i-De> 
enton~es .el unsut, sensuus,-me faitó: , perdido el 
pesqua-lll duPrmo durant" nocte-r.i vivo duranle 
diei.- Yo conjugo el amo, amas-si tus carlas lego, 

París, 7 dt> Diciembre.-Èsta ya rrsnt>lta la or
gauizal'ion dt> los principaiPs mandos militares para 
la ltalia tn('ridional. En NàpoiPs hnbra uno y en 
Palt>rmo otro. Eu Me:Oina se PstabiPCt·ra Ull mando 
quP d"pPnd•·ril dl'l de Palt>rmo, dPp«•ndjendo dt>l 
de Napolrs otros que se P!'lablecPdtn <'n 1\qnila, t'U 

los 1\bruzos, y en ll<'fli!ÍO t•n las Calabrias. Cada 
mamlo principal serà ocupado por un general de 
ejrrcilo. E'lil organiucion !Wrà ba!llanle ' parecida a 
la que tit>t•e acloitlmPnl•• la Franl'ia, y se cree que 
de Psta so,.rle ll'IHlrú una acdon mayor el ~:jércilo 

de la llalia m ~'ridio11al. 
-La Pat,ia desmiPnle la noticia dada por 

algunos ¡1eriódicns, tlt' que t>l gobimJO español haya 
prote~lado rontra la fnrmacion de Ull campamento 
francPs t>ll Bagnrrrs dc BigotTa. 

-.El Times dice que ni Roma ni Nilpoles ~e pa
recen capitalrs convrni('Olt•s para el nuevo reino 
italiano1 que Florencia s,..rht mPjor que eslo3 dos, 
pero que in\erinameute Turin Ie parece aun PI me
JOr pont~>. 

Turin, 7 de Diciembre.-Victor Manuel ha re
gr{'sado ya a Napoles: Los dipotados de las provin
cias napolilanas ascPntlcrao a iU . 

u .tf. 

ESPECTACULOS· 

TEl\ TRO. -Gran funcion para boy Martes.-Úl
tima de ahono.-A beneficio. del públic'lr~-Siendo 
esta foucion dediCiida al púLlico. la empresa ba diíl
pursto regalar Lodas las localidades; por consigoiente 
desde las H dP. la mañana basta la una, todas laa 
personas que vayan al despacbo se l«'s r<>galaràn las 
localidades lanto de pairo:; como Jon.Plas grali.i, to
man~o su Pnlrada.-f." Sinfonia.-2.0 Se pohdra en 
Pscena el drama en 4, aclos y un prologo lituladu: D. 
Iuan de Sen·allongu.- Da ra fio a la funcion con bai
le. -1\ las 6 y media. 

ANUNClO· 

Leche de superior colldad. 
En la calle mayor núm. 2 entrada de la ca!!a 

del st>ñor lforlius, se despacba lechc de vaca de to
da confianza proct>dt'lllll de la vaque1•ia que el ie
ñor 1\veros lit•ne e~tabldcida Pn la quinta ó rasa «Itt 
campo del señor cónsul francés de esta ciudad. 

Por lo oo firmedo. 
El Secretario de la ~educc•on-A<w~,·•r~ M. A.Ltó. 

B. R.-MANU&L C~TILLO. 

LiaiDA..-Imprenta do D. José Raurel . 
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