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PRECIOS. Se eul"icrlhe en la librería de D. Jo~é Rau
r•t, en la admtnlatraclon, calle t.layor nú
IOero 26 y eu provmc1as en Cllsa de aus ~or
respons¡¡ les. 

8ale todo• lo11 dia• rueoo• lo11 luoel'l. 
Eo Lérid~t4 re. ni mes.-l<'ueral2 trimefttre 

ANUNCIOS. 

PARTE OFICUL. 

CONGRESO. 

Etctracto de la sesion del 15 de diciembre. 
Abrcso a las tres de là tarde coò una PScasa con

curr¡•ncia ~~~ las tribu nas. Leida el acta de la ante· 
ri or fue a probad a. · 

Enlrando en la órden del dia sobre peticiones co-
mo sòbctdo, st>gun .prP,·iene f'l r('glamen.lo. ' 

El Sr. lloml'ro Ortiz impugna el dictamen de la 
peli e i on n úmrro 4.1. 

Pasan las demas sin discusion. 
El Sr. Gonzalez de la Vega usa de la palabra. 

CORREO NACIONAL. 

-En la Almunia (1\ragon) ocurrieron el 8 dos des
gracias; un muchacho de i2 años ocasionó la muor
tn a una jóveo disp3randolc una escopeta quP. él 
creia vacia, y 0asi al mismo tiempo s,.. venia a t~r
ra parle del palacio del marqués de Molina envol
~iendo entre los escombros ona casa aoligua que 
dl:'jó destrozada. Sos moradores !ograron salir ile-.. 
sos. 
-~o bay periódico ni con·espondencia particu

lar que no nos dé noticias de robos a domi ci I i o ó 
escamott>os en las calles y sitios públicos. Los agen
les de las autoridades bien deben estar vigilanlt>s si 
han rle limpiar à lo~:~ JlUl'blos de eemt•jaule polilla 
i!OCiaJ. 

-El Diario d~ Zat<agoza duda que par:t abril pró
ximo se inaugure el ft>l' l'o-carril de di cha pol..llacion 
à Barcelon:~, porque sr~un él no estan léls obras tan 
adelantadas como debieran para ello. 

-Anuncia un periódico, que el diputadn s·~. VJ
lrro y Soto so propone interpelar al ministro de lla
rienda accrca del atraso de los espedit>ntes. en la 
dir~ccion de pmpiedades. 

-Pasa ya dt> ~0,000 rs. la suscricion iniciada 
por. La América para regalar ona corona al Sr. Gis
bert, autor del cuadro Los co1nt.meros. 

-El lfusco nomismatico que puede f.ormarse rn 
lladrid, segon t~l catalogo de Jas colecciones bisló-

A los no susu ilores 17 wnravedises linea 

ríco-aulogràficas y de antigüetladrs que acaba de 
formar PI Sr. Genrr, sPra tan t·ieo que polira con
trner -basta 600 vasos ami'I'Ïl'a nos que pertenecie
ron a los indios salvajes drl Perú. 

-El Constítltcional repite la Jwticia ya conocida 
de que sE' piensa dar nucva or~anizacion a los rP-
gimientos de infanlPrla. l\losotros insbtimos Ctl que 
dicba organizacion no se llevarà a efecto po•· ahora. 

-El Sr. Clavé, fundudor de la societlacl Catala
na de crédito, ha sido agraciado por S. 11. con la 
gran cruz de Ciu·los III. 

-Se ba E'stablecido una rrfnrma Eln f'l sistema de 
adquirir en Psla ·córte los cabal lo; que deseen ena
genarse para los depósilos drl E~tado , que consisl~ 
Pn admitirlo!! periódicamente y reconocimienlo por 
la comision nombrada al rfrcto, la c·ual se reune 
por ahora los dias i O y 20 de cada mes a las Hnce 
de la mañana, en la escurla Velerinaria, sita en 
el paseo de Recolclos. El fO drl corrientfl se pre
sent6 bastante numero de caballo¡:, pero solo se ad
quirirron los cuatro qur se considrraron de mejores 
condiciones jior &u sanirlàd, ' c·onformacion y precio. 
Los nomLres de los señort>s doque de Veragoa, mar
qués de Peralrs, general Arizcun, duque de Ses~o 
y Zayas, que componen la comision, y la intervcn
cion facultativa de D: Nicolàs Casas, director de di
cha escuela, son una garantia del acil:'rlo con qne 
sc procedr. y se rspeia qne la concurrencia de ven
dadores del dia 20 y los sucesivos sean mas noma
rosos a medida que esta especie de mercado llegue 
a conocimi.ento de los criadores ó de las persona& 
que en Madrid 6 en los pnntos dc fàcil conduccion, 
posean semE'ntales adecuados al obje\o. 

-El jueves fué haBado c.n el termino ,de Almusa
frs (Valencia) el cadavar de un bombre horriblemt!n
le mulilaòo. Se ignoraba quien fuese el autor del 
crim,.n. 

-f\segora on periódico catalan que f'n bruve pre· 
sentara el gobierno de S. M. el proyecto para la 
con~truccion del ferro-CàJTil de San Juan de las 
Abadesas. 

-Lermos en l:'r.Noticiero dc Tetuan: 
«Sabido es el despotismo cón quo los moros son 

tralaòos por sus autoridad('s y los castigos corpúra
les que sin prévia formacion de causa les imponen, 
y que aper.as bastan a contl'llf'l" el indo~able carac
ter de esta rcJza; pues no es eslo solo, sJno que des
pues de sufrirle con resignacion, debe el teo pos-
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trarsc antr sn jurz y h~sa.rle 1 ~1 mano. ~{as, dias p~- dat· el vi<>nH'S el númrro ent•To ú ~us suscrilon·~ 
satlos presrnriamos Ja PJPCUCton cl.r UtJ.!'l sentPI!rta por no haiwr. rncontr,tdo J!iiPPl. 
por este pslilo y t•l delinru~olP iJflllpU!'I de l¡aòer -Crnsuta lqÒ. cu -t n ei~1Pllsamirntn, IJIIP le bau 
sofritlo cien palos, nada bPilljlno&, ~~~ \ 'PZ de "'\l~~ar nsr¡mradn ¡,xf~I.N ~(t. • lt1r,·d~3·ra~ órdt-n una plaza dc 
la -mano a su'"jurz, que sil'Ol(lr<' 81' ('flCOCIItra, pre- profrsor dP.. B;J -1\r.t . . . . . . . 
sent .. , lr arrojó ala cam,, IIC!no dr ira, el gom'l qu~ · -Los arlr tlt l"t'-dllrldM la ulllma rspos¡c·toll 
llevaba IWI'Slo: coando Nlprrúbamos que esle des- de Drll n~-1\rtl•s, han tirmado ya la nórnin:J, mas 
graciado iba a pagar muy caro tal d~:.<acalo, 1 ! 0~ basta nhora spln ban cob rado algu na cantidad los
sorprcnui& Vl't que ,;in rrl ,rrtHI I' rle siqnirrd ~e dt'Ja- que. ol.Huvieron los pn•mios mayorrs. 
ron marchat·libremrotP· t•ntrmtlos dr t•sla ctrcuns-
lancia, supimos qua · p~r sola la accion qui' habia -En virlud dC:' Psciwcion oficial de la dipufaciorf 
ejrcutado, abjuraba d.e su rPJigion y de ltahoma, y ~Pnrr·al de Uizt·aya, se han prPsnntaclo los diputa
nada 111 podian bac<'r.:» dos a Córtt•s, srñon•;; Alnnsn \larlinPZ y Rivas, al 

srñor presidPttll' tH ConsPjo dc mini~tros, pHrn sig~ 
-El Pueblo hacr on t>stenso paralelo cntrr el ~e- ni.ficarlc la indigna.•i(ln con <JIIP nqnrlla corporacion 

neral O'Dnnell y l.,uis NapolPon, Y conduyt' t.licien- y los habitant,.s d<> Vizcaya han visto el criminal 
do <JUP si Je obligaran a r lr~ir PntrP UllO ti otro, se intento dc Niclo lmaz. 
quedaria con el ~Pnrral O·Du!Jt'll, porquc al meno8 -El nuc.vo prriódiGo El ConlempodJneo se dice 
fué llumano despues del lriu nfo. qun aparrcera positivanwntt! el miPrroles ó joe\'e:~o 

-La Epoca creP qne hay algo dr fundad o <'n las de la pròxima Sl'tnana. 
consi(.!l·raciotws de La i:.'spaña acl'rca dPI I'SCPsivo -Oie!' 'La Jbcria c¡ue <'I Sr. lfadoz, qtw ama l•l
númrro dP diarios polilicns quo SP pnblicon en Es- das lc1s libC:'rl;ldrs, solo recllaza. la librrtad de tO
paña, pero aiiade que rl t <'Sllldo dn la prrusa no rs nwrcio. .lliiadt> ri p"riódico ¡H·ogresisla que no adop
sino ri rPilejo de la situacion de nucslros partidos ta la tloclriua dPI Sr. Uadoz. 
polltitos. 

-No PS el S1·. Ualero .y Soto el que cleb.e tqmnr 
-Se esta lrab:tjando en la fot·madon dc los pl..nos parle <'n la t'<·dacl'ion de E! Çontempo1àneo, sino el 

d.e là carretera de Dergú a Francia. dipbtHdo de la mJiloría moilrraòa, Sr. Valrra. 
-En Tetaan se lta publicntlo un b:tndo· prnlri- -El 11 qurdó completam••nlb ¡wrforado él túuel 

biendo eJ a(qoiJPr de habilaCÏOilf'S, a fiu dt• imprdir t dP. J\.bando, 't'll (a Jinea frrt'Píl
1 

d1• Jlilbao, pudiPO
qua los judios s!' lucren, como lo haern, alqulbndó do ya transitar los ca rrmljes uesde una à otra boca 
sos casas y dr•jando sin alojumit•rtlo à la tropa y oií- de aqucl. 
cialrs. -Srgun ri mforme E>mitido pM la junta d.e agri-

-La juota de la Dr•udt. pública ba srñalado p<'ra coltwm, indu~lria ó comrrdn de Valladolid, apa
el oia 28 del actual la suba,.ta de la d\'Uda dd rPce qu~· la <'tnpresa fll•l Tt'ITP-carril dP~ lsabrl I( 
Tesoro pror.cdeúte oci material, r<'sprctiva <\I pre- no curn la cou PI matrrial ~nficicn tA para at,•ndrt 
sente mes. al tritfico que ofr,•ce PI 1·ornrrcio, acasionàntlole por 

La cantidad que. de la liquidacion practicada consigait•nte grav(•s pPrjuieios. 
res u lla d il'ponihle a la adq uisicipn, dc t1 ichoHfectos _Los plJrLlos que tau to ha t sufrido ,.n la pro-
es la de 7~9 ,n2 rs. vir.cia de Granada, van à rlcvar una esposicion I 

La misma junta ha di~rnes\Q ~1oe la !\Ub<rsta gelJil!rno, pidiendo quo sP. IPs concrda toda Ja gracia 
de la dPoda amortizablo de prinwra Y se~nntla compatible, atrndida su tl'iste sitoacion. 
clasc, oorrespo¡1di~ulo al mPs actuul, su vrr,iliquc 
Al elia 29 eu · ¡;I déspacho dc la prrsidrncia. ta -Li\ fal.Jrira ci~ctl drl turr011 l'O Gijn:1a ha sido 
canli~ad que. hay disponible.. p.1ra Ja éomprl de. este año muy suprrior en càntidad a la de los 
los mt'ncionados t'fectoa es la' tle 3. 070,731 f:). an t'c'riotes, Pspr• t·H\ndo~e ¡:n·andes p~rlitlas par· a to-

llsimismo ba dispuesto que la ~u basta de Ja dt>oda · ,¡las la's pt'OVÍII< ic~s y has! a para mnt:hos pon los dl'l 
dd 1wrsona l tenga pf·clll el di¡l 31, sicudo la can- estranjero. 
tidad disponible la de i,021,02~ rF. -La congr<>¡!aCíon de la Caridad cristiana, de 

D Darcr1ona, . értrXilia {•:111'' olras f¡¡ mlti:15 a una que -c.n uno úe l!stos últimos dias, serrun un coleg-a , 
r- la forman nn t¡latnwo:. io con Ulla hija ra.;afla, de 1\licaote, . vol vió a la vida, y den tro ya tiPI ntuod 1 3' 5 d 1 

y CHca del èemenlcrio, ona oiiia dc corla edad, n•uniE'ndo entre os cualro ¡j aiios dc t' at; pu•'lll 
PI pacJrP tirnP 99 ai10s, la matlre .98,' la hija 78, 

-Sigue jlgilandose. r.n Volenoia la cucslion sobre y el ytrnó 80. ' 
las obras del -canal de la llltmfera, las cuaks se 
piensa llevar a cabo cuanto .antes. 

-Pare ce im pMible que con el dPsarrollu que hoy 
~(l e~tú dando à las obrds públicas l.taya g~::nte de
socupad¡¡, y sin embargo asi sucedc f'D mucbas 
provincias donde pululat1 los poht•c•s. En Valcncia 
! en Malaga es tan el numero dc los que se vt:n 
por las calles qne no puede transitarso por Pl las 
s.iu verse detenidos por aquellos implorc1odo una 
1tmosna. 

-Contioúa esperimeotandose granlfe (lscase.z de 
papel eu España. De ello se qul:'ja coutinuam~>nle 
la prensa ,de provincias por los prrjuiúios que s~ 
Ja arróga. Nneslro eoléga el Yalencta/lO no pudo 

.. 

-Las Na.cionalicladt•s de Tarin, tli!:c ·<¡nè (>\ rey 
Vícíor lfalim•l 110 \'OI'YHil, a su c•apital llasta prin
cipios del año, permanêciendo en .Núpolrs-para élal' 
im polso a los negoctOS y haCCl' rjecular las pri me
ras rdormas. ' 

L E'n el discurso prnntmciaào por el preside11te 
drl Consejo nacioun:t de Suiza al abrtr las sesiones. 
u. Sidler ba. procurado tranqoilizar a SI!S paisa
nos sobre la cnestion de dcfeQsa nacional, n•os-
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trantlo ronfianza rit las tiPgodacion!'s diplomalicas 
PnUtbladas y l'li la ouion, <'ll el valor y eu la au
dacia del puPblo suizo. 

-Una carta dn París diC<~ qut> por allí se cuenta 
qur> t'I !'lllfH'I',adnr s~ ha lilmtdh por una gran fnr: 
tuna de un gran 1wligro. En una visita que llit.o 
el emperador ú una fundi cion del anabal, re
veuló · j)Ar cnsualidad una caldera cerca de S. M., 
8aliü1Hfo ~~·avemente conluso el tlurño dd I'Slablt>
cimiento. El l'ffip<•r,Hior no sufl'ió absolutament!-' naúa. 
~Eu Paris circulan de conllnoo rumorrs brlico~ 

sos, SP~un l'scribrn d fiuella capital 'a un perió-
dico el¿ provin ci as. 

-SP r~t;'111 cnnsll'll)'<'íldo batf'flas. en toda J,, linca 
rle la f'osta, Plllrc lln·sL y Ch1•rburgo, y sc Ps¡wra 
l'JUP cuanlo anl"S ira el emperador à inspeccionar 
tl icll<•s I rabujos. · 

-La mi~ma correspóndenria dice. que Sfl rspera
ba en Pari:; al{!un acnnlflcimirnln imporlanle •e-
lacion1do ·con la cursLion de llalia. . ' 

-Luis 1\Japolron habia enviatlo a monseirut· de 
Grammont !Ut f'Sll'IIS<) degpactJO, escriLo de pu
ño prOJ~Ío. 

- Lns g1·audt'S lluv i as , y fuerlr.s tormt>nlas e¡ nr 
S~' han espt•riml'nt.ttlo PI\ Porluqal han oc¡tsionado <•I 
drsbordamiento de rios y <~cequias, sufric·ildo la 
agricult-ura los .daños çonsi~uiPnles. 

-El tren <11• silio de Gac•ta se r.ompone ti1J 2~ 
piezas dc a 80. . 

-La nurva insut'I'PC¿ton que ac.1ha dP rstallar 
en Shenasi amena¡m sériamcntc la exislencia de la 
actual dinastia cfJina. 

De Peslh clicr·n que allí se ha prdido: -1.0
, La 

convoraciun de la Oi e,la &Obt·e las IJasc•~ de ley 
t>lc•cloral tle f8a8. 2.0 Qur se pon~a rn vi~ot· la 
lry de imprl'nta de aqueJ aÜO. 3. 0 Su~p!!llSÍOII de. 
la exaccion dr impu,'slos atrasadns hasLa líl n•union 
dr. la Dida. &..0 Que el nomuramirnlo d~ juc>ces en 
los contilados sea süncionado pOl' la clcccion. 

Turin 14.-Dice el periódico minislrrial M oqdi, 
que el ~obiet·no no ap'ru rba la t'spusicion c¡n'l va
rios italianos ban dil'igido ui emperador franCéll 
para que rrlire lus tropa:; rle Roma. 

Paris f6.-El fllonito1· de hoy pnhlira on:. tlispo
sicion, m('dianle la cuat. drt~dr i .0 dr 1•nrro clel 
próximo año los inglPses podrún p<'netrar y cit•
cular por toda lfrancia sin pasaporl1'. 

Un d('spacbo de los embajadorPs d(l Francia en 
San P<'L~rsburgo, que puúlica PI JJ!on~tor, clicP qu" 
PI Aobirrno roso ha subido c1ue lorcl El¡rin y el 
baron Gros entrnron en Pekin ri 22 dc oc·Lubre;1 

que las ratiücaciones ~e la paz sr <'aml.Jiaron el 
mismo dia, qtH' PI Pmp«'rador dt• t:hiha se dispo
nia il. volver à Pf>kin y que los aliados empezaban 
a f'Varu:Jr aquella capjtal. 

Francfort 15.-EI)iaje dP Bloomfield, sPgnn no
til'ias fidadignas, lisne por oujl'lo la cucsLion. 
dl'l Vénelo. 

Lf\. (OTOGRJ\FIJ\. 

-La circular de Persigny sobre la imprenta 
ha Jlr•)d•H·ido tan utu·n rfedn en Lòndres como El ¡;;j~lo XIX ha 'ísto nacrr y d~sarroHars(} al'\ll! 
en Paris. El A!ur~ting-Po.,t es el diario que con mas su vista mas inv~_nlQs, ha suminislnulo a la huma
cla:-idad uplilude 1!1 at:lo del ,mevo ministro del nidad mayor i·o¡1ia de conocimit•ulos, y ha difundi-
Inlerior de Francia. Pa1~a el times babria sido do por do quiPr ma~ caud<tl de luces é iluSLracion, 
mas satisfacloria la circular, si proelamare abierta- rn la mitad próximamrntr que nlcnnza en su car
llll'lllt' PI jtu·adu pnra todos los ,delilos de imprenta,. rera, que dos' _de. los anlerion:s siflos ~ue pasaron. 
pPro t>nsalza y rrronocc su espírilu liberal. No. rs norstro prÓpQsilo iò\'I'Stig;ll: h?Y cuales ,.s~an ' 

El sultan dG Gonsl¡tnlin(lnl.t hu dado en mall'i- las causas de "~te pro'gl·,so. y acuso iiUIIQI).e CJl,IISlé
monio su hija la viuda de ThamiónJa a lürahlm- ramo~ no nC\s Jo P'lrmídera l'a condicion <]é t'sle pe
baja, bijo tlel ministro Riza-baja. , riódico; y en !al COllCep\0 vamos a COUCI'élài'IIOS sim-

-En Francia t:.tmbil'n ba. babido l<'rríbles inon- ¡fleml'nte a tfonsagrhr un p~quf•ñ.o tributo de respetó 
~a~iO•It>s ~nusarla~ por Jas fuert:es llu"vias de los à la f(ltò~rafia. 
ul11mos (llas. Estas han sitlo mas desaslrosas en . Pocos dt'sr·ubl'im!Pnlos ha,n consrgoido llam:u: mat
Niza dondo ca$Í ·lodos 103 r.Ws s·· Llau d. sborradn. v1vamrute la al~nè1_on qu~ ~I por ."1 ,l' ual Mr. 1\ltep~e 

1\ • 
1 

G ,1• •• f.. y Da~u rrrP rons1gt111'l'On fiJar las l nta~!' lll'S produc•-
-; s~'gUt·ase que el grnt•ra oyon . Sl' umgu·11 das por la impresion dé la luz en la càmara òscura. 

à Napolt•s p<tsando por GaNa, con obJeto de de- I . . . . .· 
tJempcñar ona mision importanLe de s-u aobicrno. La ~.lanma, o a qUit'l~. Sfl drhc ),¡ 11\VellCJOn. de la 

~ 0 fotogralta, ha s1do t.amb1en autora de la mayor part~ 
_LóntiJ'I'S 14..-Dicen de Bombay q-ue on regi- de los proc.rdimienlo~ con que ha V<•niqo (lPI'fe~cio-

mlento rut'OJH'O sl' ha insurreccionado en Dinapo11e, nitndos!i en los pocos años que <·urnla dc Hist<'ncia. 
y quo fuó licencipdo. Uu soritado ha sid~ fusilado. hasla alr.anzar Ull J'I'~Ultado tun ft•liz "! CeculldO co-
Contiuuaba en Dombav la coal1siou contra el mon~ podia espet"arsc. J 
. J- • 1 I >J 

ltnpuesto. Sin Pmhargo: no !IP h;:l flrgpc~o lotla~ia a la soi~-
Kal'l'sruhe 1~. -Se han reonido los plt•llipoten- ~!~11 dP,Igr.~n .~ ·robkn~a fo\of;'_1(H·o, _<11~e ~s _rl'prod~

ciarios dP las margenes elet R,h in para firmar el cu. la n.ll~r,dcza C()O SIIS .¡ CO ~~e~~ •\lli~:~CIO~l- P,OSl
\ratado de derrchos de naveaacion consid<'l'able- ble, cu!'sltou quf> no dud. mc~s S<.' t~t!ò_lvll ¡t ! c,\usàn
mente disminuidos. 0 1 doso enlon_CPS UOa l'l'Vni UCIOil arll:-ll_t'a oe, ~rand~B 

cousPcuenctas para los horubrcs estodtosps o tnvcst¡ .. 
Viena H-:..,-Richtf'r, còmplice de Eynater, ha sido gador~s. 

cond,.nado à dos meses de prision y rrsaJ·cimicnlo El procedimiPnto empleado pot· DaguPrt'e, y al 
del valor dt> los · regalos para la caja de pobres. que diò su nombn-', dagum·cotipo, aublrcia ·~tr lot 

Siguen los mov irnicutos cu Ilungrid. mil defectos que los posleriores desc.ul>rimieutos La~ 

• 
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hecl!o obsrrvar, y su~!ituirse mas tard(' con ••l pro-:- • Jas amennzaban, que ri descobria por medio del 
cedimit>nto fotogr:ilico ~obri' rristal y trasmision d~ ¡ ma~netismo , y que él solo podia coujnrar. En dis
la imagt>n por medio de ~a luz al P.ílP: I .. pu!li('tHio I lintus oc:1gionrs I~ ('SCuchamos rslo mi:.mo, y rrcor~ 
con una sola pruPba nt'galtva prll.dnctr tnftu!'la~ po- da mos a hora una rn quo, hallandos~ t>n B6rgos, "a 
sitivas qut:~todas conlengan la mtsma vcnlad, trlén~ en el año dc 18~7 drjó admirados a compañer'os 
tico pareeido, .rormas tan t"x.a.?tas com o a~ UP~ las, y n urstros, q uc no I e conocia n, oyént.lole esprcsarsa 
con la enlollacton mas convcntentr.. que de p1•r re- en aquel St>IILido. 
sullado la mayor naturalidad posible. Ct•n e~tos nnLrc<'dentes, harto ptíblicos, nosolros 

El remarcable parecido que caracteriza lo~ rn- rspc~·amos coufiadamc>nte que el castigo que o.hora 
tralos fotogralicos ha hecho que est~ descuurimiPnlo reca1ga en la persona dc este de~graciado, sf'l'a úni
se eslrndieso por todas pal'lPs, y ap!'nas existc una came11te aquet quo se, puede imponer al que, comD 
capital donde no haya fotógrafos r!'lr;Jtislas, por do el' Sr. Xieto lt~1as, pad•'Cr. u.na e~ag<'nacion mental. 
quier se vt>n expuestos los cuadros y las mu<'stt·as _]~amos gracws à la ProviAllncJa, que no le per
que si~niftcan su rxistE'ncia, y la sociNlad se en- mtltÓ consu.n~ar su intento, y acompañamos a su dr. 
ca•·ga de darlP' vida y de alenlar y estimular al solada famdta en el gran dt•sconsuclo eu que ~e 
estudio a lns artistas, conrurriendo con los origina- Llalla .. 
les para rrproducirlos t>n forma de grandl'S cuadro-., 
~e mil'roscopic·os gunrdnprlos, de E'IPganles meda
] ones, y originalE's y bien enlcndidas targetas. 

La moda coñ su esquisita VPieidosidad ha toma~ 
do tambiPn carlas en esta partida, y apE'mts hav 
señorilii de burn tono que no baya suslituido PI al.:_ 
bum dondr• antE's se guardaban las murstras del in
~enio, dE> las notabilidades tn todos los génE'ros re
prPsPnlarlos por el pincrl, el lapiz, la pluma ó <'I 
simplr fac .çimill', con las colPccionPs dc rrlratn:; don
l'le las rU¡!iPs forman una socil'dad de r~oumlos tan 
vivos é imprrecrd.·r.os, C'uando purde srrlo t'll t•l 
mundo la memoria de la amistad, la aJruiracion y 
el respelo. 

En un periÓdico de ValE>ncia loemos lo siguiente: 
·Ten<'mos Pnlnndido que por disposicion de la-aulo
rit.lild sc bàn prohii.Jido en el teatro dc la Princesa 
lr.s rf'presenlacionrs de la ct•lebrada comedia de ma
gia Urgauda la desconocida. 1\ st•r f'i\o cirrlo, no po
demos menos de rlogi:1r tan oportuna disposiciou, 
toda v~z qt!; de púhli_eo. y notorio sc anunciaba qne 
para el n11ercoles proxtmo, rn que se tralaba de 
ponPr rn escena t.licho Pspectàculo, Llabia dispoesta 
una silba csLr~·pilosa. Mas valc asi. 

Uno de los p1·t>sos r¡ne se custodian en el presidiu 
de Granada, pudo cortarse la al'lt•ria d~l brazo· iz. 

4 
quie'r<lo, al pari'Cer con un pedazo de cri~la\, 

!!!!!!!!!!!!!!!"!-"!'!1'!!!'!!11111-!!!'!!!'11!~'!!!'111!!~11!!!!~~!!'!'!"!! eons i g u i r nd o da rse I a m u er lo a n Les de que se a per
cibieseu dc su atcntado. 

GACETILLA 

Ocopandose El Eco dP Leon drl Sr. Nielo Imaz 
detenido en la carcel del Saladcro por habrr at~nta~ 
do. contra la vida del duque de Tetuan, dice I& si~ 
gu•entc:1 

. Conocida boy la persona qoe qni!IO poner fin a la 
ltda del duque .de Teluan, un senlimiPnto de com
pasion bacia ellà es solo Iu que se siente; porqoc 
para n?sot~os que 1-a conocen.10s, esto y no otra co~a 
puede wsptrarnos el desgractndo Nieto. 

En efecto. Leon, que a un que no cuenta entre s us 
hijos a D: .M~noel Nieto Imaz, puesto que nació en 
Tolosa (Gutpuzcoa) pero que le conoció desde sus 
primeros. años, recnerda las mil rstravagancias por
que se h1zo notar en él hace mocho tiempe, y que 
con dolor de los qu.1 éramos sus ami"'OS daban mo· 
. o ' 

hvo para_qne f'D la creencia de Iodós p::1sasr. por 
monomamaco. El demasiado estudio, sobre Lodo la 
le~tu~a de obras de n~agnetismo, ha sido la causa 
pnnc1pal de so estravto, del qoe nadie aquí duda 
! d~l que hoy se citan nomerosisimos casos qur rue~ 
ra IDnecesarro enumerar puesto que la preusa de 
la corte rrfiere ya bastuStf's pa1·a l'Onfirmarnos si 
ntros no tu viéramos, en el deplClJ·able <>stado en que 
se halla la razon de nuPstro amigo. 
~a c:eencia en que él estaba cie que se lc habia 

p~rJudtcado e.n so.car~er:l, contrihu,yó tambien a PS· 
c!tar mas ~u JmagJOaeton, y r¡•petid1simas veces tu
vtmo.s ~~SIOU ~e .vf'r los escritos que con este mott
n dmgta al m1n1stro y director del ramo, en lo:> 
que claramrnLe se trasruria su triste situacion. La 
i~~>a que Pn él predomioaba era la dc ereerse des
tmado a salvar a las personas reales de peligros que 

El cadúvcr fué conducido al hospital de Sao 
Joan de Dios para practica•· la aulops1a. 

. Partes telegraficos. 
Tu rin, i 6 de Diciembre. 

Un parle rle Napoll's di ce que se cree que la es
cu ad ra f¡·ancesa saldra dentro de poco tiempo de 
la rada de Ga<'la. 

La Perseveranza de Milan publica on parle de Pe
rosa del 15, que dice que coutinúa el estado de io
su•-reccion en la provincia de ViterLo. El mismo 
parle tlice que los francf'srs se preparan para eva-
cuar f'sla provincia. ' 

PJrls, t 7 de Di ciem bre. 
El Alonitor de P~la maiiana JJUblica un de~reto 

nombrando los individu,,s que han de compont•r Iu 
mPsa dt>l S~>uado dura!)te el año de i86t, que son 
los mismos r¡uP fnt•ron nombrados para i860. 

El señor llazzi11i ha llt>gado a Lóndres procedeule 
de Napoles. Un periódico inglés publica los esta
tutos fundamentJies de la (lsociadoll de la Unidad· 
nacional, que lr: han sido ff'lícitados por el mismo 
scño•· Mazzini. Esle documento no t'S mas que la ei
posicion del ronocido pr~grama de Garibaldl, co11 
Roma por capital. 

-·- '1--
Por lo no firw11cl~ . 

El Secretario de In rednccwu-Acn:~nt\ !11. AL1ó. 

K R.-MAl'l'TlL CASTlLI.O. 

LÉBID&..-Jmprenta de D. José Rauret . 
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