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PRECLDS. Se suecrihe en la librerin de O. Jo~6 Rau- . 
ret, en la administrnc•on, calle Mo.yor nú
m~ro 26 y en prov 1 nc•aa en e usa de s us <>or
re~ponsales. 

Sale to ilo• lo• dra• meao• lo• lane•. 
En Léridu 4 rR. al meq,-J!uerel2 trimestre 

ANUNCIOS. 

CÒRTES. 

SENA DO. 
Sesion celebrada el I O de Diciembre de 1860. 

1\bbíót>rta, la SPSÍOll a las dos y CUtlrl'l se leyó Y, 
apro P ac·ta dè la.anlt•riot·. 

CJ>tllinuando eu sè~uida i:l discnsion por nrllcu
los del proyrcto de IPy de ascPnsos milit 1res, usa 
de la palabra para d(•jend(•r el 8.0 el Sr. Hoyos. 
. Su señoria dict• que eslt> at·tlculo PS ri qoe en

ct~rra el principio mas capital d" la ley que l'S {'I 
nò as.cPnso a t'IDph'o superior sín babl'r ejercido el 
anlt• rwr. 

Oc.u.panJose hu•go de las ímpugnadones bechas, 
mantfiPsta quP. los cuPrpos el~ fatultativos f'stitn, es 
vr~dad., f~ pMC'sion de la veu tufa qur se quí~.•re se
gutr ClltlStgnandu en la lrry, r¡•s¡lecto al di:;frule de 
empl.eos supPriorrs en las armas ~enPrales, prro qoe 
no hPnen dPrecho, pues para P<'rmitirlo ha uabido 
que falsear . Ja ordenanza . 

. Demurslra que los íng~nieros y artill1•ros qnPdan 
fa\lot·ecidos por las disposiciones dPI proyecto de que 
se traia, y añade que, en úllimo caso, nonca deben 
COUCedt>rse a UllOS prÍVÍlt'gios perju1iCíaiPS a Oll'OS. 
:El nr¡¡clor concluyc bacíendo ona brillanlc apolo

gta .dc las armas ~e~crales, reseñando su compor
tamwnto en las pl'lnctpales guerras que España ha 
sostf'nido dosde los tiempos dc Carlos U hngta la rf"
Círnto ~u·•ra dr Uarrur,·os. 

nectific;\n los scñon·s SJIIZ y Hoyos. 

Cm'GRESO DE LOS DIPUTllDOS. 

Sesion celebrada el dia /O de JJicie1ilbr~ de f 860. 
. .1\bierla la sesíon a las dos y media, y nprohada 
ol .acta PD votaciuH nominal, SP da cucnta-d'' que las 
seccíonl's han 110mhrado en la última t·eonion para 
la comisíon que ha cie entender en las bases g''Ae
rales para una l1•y dt! PIDpiPados a los señores ~\ia
d07., marqués de San Carlos, Zorrilla, Carriquirí, Or
liz de ZàratP, Paz y Muntadas. 

~I Sr. B1\RR!1l\JTES, apoya· una praposicion para 

A los no RUAtn~ores 17 maravedifteE! liue11 

que SP ooncPda ona pen~ion de &.,000 reales a do
ña Luisa llernandez, viuda de un leoit•nle co
ronel. 

Qur>da sancionada como Jpy en PI Congreso li! de 
rt>forma de 1\ls eslatutos de la real órden do San Fer, 
nantlo. 

El St·. SANCHEZ MILLA pr~>senta a la mesa una 
Psposirion quP diríge la dipulacion provincial de 
Zara~oza, para que en el camino de hierro dt•sde 
aquella ciudad ;\ la dc Pamplona se llaga un ramal 
que tt•rmine Pn Ft~ancia. ' 

El Sr. AfEruDEZ VIGO annnria una intPrpf'lacion 
sobre la emi~racion a 1\mPríca que se vPrifica des, 
tle las provincías de 1\slurias, Galícia, Monlañas de 
Santand(•r y \lascongadas. 

El Sr. Ministro de la ·GODERNl\CION dice qu~ ten
dría miJl·ho gusto en que se esplanase desdè luego 
('Sla intPrpeladon, pero que estando para terminar 
los debatPs sobre presupuPsto; no qoícre iu\errum
pirlos, y rU('ga sc drjc para dèspoes de cor.chJida 
esta díscusion. 
· El Sr. Sl\KCUEZ illLLll anuncia una pregunta so
bre no estar dentro de las condiciones legales la 
compañía del canal del Ebro. 

No uallandose prrsente el scñor ministro de Fo
m~>nto se dice que se pondra en su conocimiento. 

Enlrnndo rn st'goida en la llrden del dia se ponc 
a dÍS<'OSÍOn Ja SCCCÏOn SPgunda dcJ presupue:;to dc 
Gracia y Juslicia comprensi\'a de las obhgaciones 
eclrsiasticas. 

El Sr. BllLUASEDl\ usa de la pt>labra en contra, . 
nnutH'.i:.ndo que, aor.que su animo es votar las can
liuadt•s presupoestadas ha creido de su df'ber el 
iniciar una cnrstíon que eu su sentir afecta bonda
meuto j la sociedad y es la preferencia que se Ja 
a los intrrcs(•s materialcs sobr!l los moral~s del pais. 

Los iutrreses. moral!!s rP-presentados en primer 
trrmít1o pot· rl clrro, cree que no eslitn biPn alen
didos con las mezquinas dotaciones que lir.nen sus 
indivlduos . 

El seilor ministro dc GRl\Cil\. Y JUSTICil\ bace 
\'er qu!! el clero eF tà bien pal{atlo con arreglo a· lo 
convPnido en el Concortl .. to estando cli;porsto ·a an
mentar sus dolaciones luego quo se ,·critiqnq el arl','-
glo parroquial. ' 

, .. 
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A.QUl KSTOJ. 

CORREO NACIONAl. 

-fian llrgado a El vas tPOf\fgal) el ,ingronier~ t/
puñol D. F··lix de 1\re"t>do y M:> ~}utlaMt18Cnll'.t~ 
to de comPnzar los estulla., ~ la ltf02ion ,èel fttio
carril cornprendido rnlre I\ssomar y la frou&Pra de 
Es¡>aña. , , , 
H~ aquí un chi::te de El Clamor: ' ~ 
a:NO:' han prdido que l't•clifiqurmos la noticia t~uc 

hemos dado sobre t>l rt~,.r;nplazn dPI Sr. Burgnllal, fh,
c-al cle iml)I'Pnta, con et Sr. Calzada. Lñs jlrnbafu
lidadPs P!\tan por Pl Sr. V<•ntós. vocal qu(' fué de la 
juola dr. Brrga, quC! t' S l'I hombr!\ de moda en kl 
Union servil, y e-l mas influy"nlt! adahdo dl:' eiLLD 

-Eu las agoas de Uotrico naufra~aron ••12, lrrs 
lanchas pt>st·adoras abngi1JHinse cinco dr los tripu-
1anlP::. El bPsugo qut> l'S la p•·¡;ra dt' la duladon, va
lió a los pohrps, pt·~radorrs a 66 r~. vn. la arroba el 
20 d,.J pa!>ilciO, y 90 arroba& q UP Sl.\ ve nd ÍPrnll C'O 
lfotril y en Ondúrma, fuPron am•baladas para Ma
drid. Bstl' CPbo lt's incita à salir al mar, y dll aqd 
lc1s dl\plora bles suCf'sos q U(l anunl·iamo¡¡ PD varias oca
siont·s y el que acabarnos de refl·rir. 

-1\yrr por la maiiana so ha suici<lado NI Tl)le(lo, 
ahorcbndose el cncirll'ro t]Pl Seminario co,nciliar tlo 
aqut'lla ciurlad. Se crPe que h¡\ sidt~1urt <IClo de mo
nomania, pues se babian noti,\do en él algunos sin
&omas de esla afeccion. 

-La G~~<ceta llama a los acrcl'dOJ(I'S tte. la l)l'utta 
per!\onal ··o.mprendidos desde <'I numt•ro B L 2i7l al 
81,396 y corrPspondiPnlJ•!d\ las dióCf'sis d.e Lhitla, 
}fPnorca, PlacPncia, Segovia • .Sigü(•n·w , TPrnt•l , 
Urgf'l., y ZJragoza y las prov.inrh1s 11~ E\licanle, Go
ruña, Lugo, Pontevttdra, Valrnda y Uisc~xa. 

-Con 'li"o dolor hemos lrido la si~uif'nt" lristt
sima ~in,ora qttt" de\ ~s~ado de la i lustre p&li"a Ca
rollo~ llace el s~. Bubio, en una ca-rta qaa publira 
La /baria. 

«Elltà postrada, dice, en su lecho, de dnndt• no $e · 
lcvanta hace lrrs, meses; PSliÍ pàli,la y ~stenua1la co· 
mola muPrlP: sobre brillan·t(c'S ojos en qu(l,SP ba re
fugiado .toda sn \'ida, !f que sou das fucnlP.s do la
grimas. 

Sos dos niña~, tan pC'quPñns que ni aun alcanzan a 
hesa1·la, aflígidas porqne lo f'sta ~u madro, à quil'll 
adoran Sl' t!mpin:m para coot .. mplarla, y no osan!fo 
lHlblarla, i-ezan a la virgrn C'O VOZ baja y l'O ese )en
guajr pPrnliar ú los niños, que sr adivioa mas qnr 
St) campr,.nd~ . P~>ro, ¡ y so Pspo~o! l\ ~a cabecera rle 
su lccho, lil rQolempla l'O silencio, y cuda momento 
qoe_PtiS<'\, Pquivale para cien- siglos dP angostia; ¡hace 
el ltempo tan largo la incertidumbr''! Ella, en tan to 
deli1·a., y el delino agola todas las fuC'rzas que la 
resta n..... • 

Y no bay una palabra para consolaria; y los que 
mas la aman, a eosta d<' su sangre ó de su vida no 
puedtlll daria eh mPnor àlivio, y la razon no sirve 

' para anwnguar su dolor, y el sPntimienlo de los que 
la rod,•an solo sirve para aumenlarle., ... ¡Oh Dios 
h1io, Dios mio! ¡Qué padE>zcan SHes como yo, que 
tantas veces. ha:n ffiPl'ecido castigo, se comr>rende; 
pero que padPzca ella, tan boena y tan pura, y que 
padezca dl'~ es1• modo I 

t~ufPrma esLaba ya, y casi babian los médicos do
sesperando de so salu-d, cua-odo recibió la fatal no
lícia que ha redoblado sus dolorcs. Herida por oua 

enfPrmPdad gravisima rn un puPblo Pn no habia re. 
cursos, lrlos de su familia, au~rulc sn esposo, se joz~ 
pba llrg-&~.df.l su ül ~ma ho~,· . Su (lsposo llt·gó, y su 
~I&Or hizq f. IJilail-"1'0 :4e Uf4'balar aqurolla prt•Sa a 
ta muert~; p\•ro tUMtlo SC' t-r1•ia PI l·eligro pasado, 
tiJ.tiHlO Jlegando a .. .ldl-lcl· etl('~ll lrÓ a !\U familia ane
gada •·n lagrimas y VI'Sllda de 1uto en torno de la 
tu¡nha. de su ,padn• <¡uo acababa de t:errarse, ella 
qui\ amï)ba a su padr<' con idolalria, siPtió quP sn 
corazon sP rompia como un vaso put·IIIO eu el fuego, 
y ~ue la razon la abandonaba. 

J -Tomamos dt•l Diario de Tarragona: 
lndicarnos ayt•r qut> a las UÍPZ de Ja nochP babia 

calmado algun tanlo el vieuto N. O., y que los. dos 
buqUl'S lliUI'IliiZildlls dt• a\CI'Ía COilSI#(UÍt'rOII auxilio, 
a bt•nefido al cual pudi,•roll Colocarse COil\'enien
temPnte l'U la rt·~prctiva andana. noy lt'fil'DlOS el 
SCIItÍIUÍPIIIO de manift>Siar quu a las I.Jii'Z y media de 
antt•anoche arn·dó el ventlal.wl, pn·seulantloae n.a~ 
fUt'l'lC qur dc lo que CSlD\0 dun.nte ¡o) tlia, a me
dida que iba acll'lantando ra fwra, el huracan re
doulada SU illl(WIU , )' d&.;tfe las doce a las tres }' 
mPdia de la matlrugada, se dejó sentir en lodo su 
furor. Los UU I(U t'S estaban preparado~ para n•sistrr 
la torm{'llla qut• SO prevè1a, mas a pesar de l11do, liO 

pudo evilarse que fuese à pic¡ue. un laud ca\àlan 
en lru;tre que Jrribó al (JUerto, y olro buqu~ tle la JDli-· 
ma que t•sperimentó baslantc av(lrla, aungue no 
IIPgÓ a zozobrar, lai Vf'Z a ··ausa dt-1 cargan.ien lo de 
pi pas de aguardi<'lll<' que l<'nia f1 bordo. Estas Pffi
barcacionrs se tiallabar) al esl&'f'&no del muelle, cot• 
otras cuat ro, aguardando que e'l liempo calm ase para 
bacerse a la vela, y a esla cireunstancia debit•rol} 
indudablemeuft• la avc•rict qui' le t•sprrimenlaron. 
1\Uuqu .. l'ra díficil prestar auxítio a ~OS buquPS QU!' 

lo IIPCt'silaiJan , puPtòlO I.JUA la furia del viento y l.itt 
conliuuas rol'indas t¡ue \t'tlian sobre el mul'lle iou
ti~izaban lo& esfuerzos dt• la gcnte de a tim·a, con
siguio.se impt•dir daiios mayor.·s. Duranle lo mas re
cio del h'ITlpc r.1l vimos coustautemell'le t>n kls punto,; 
tle ruas •pE"Ii~ro al ayu1~an.te dc~ m:u,ina Sr. Bonro~tro, 
que ayu:lado de cuatro ó cinto indivlduos del gre
mio de mercanlt•s, y dt' algul10s depend;e.1les-de Ja 
capitau·ia del pu(•rlo, ¡~uxiliaba., en lo que podia. 
a las crrrbarcaciones. No Llay que lamenta&' desgra
cia alguna personal, co~a verdadPram~·nle milagro
sa si se alien.de ú quu el viento impC'lia y arruba
taiJ.a a cuantos se hallabun en el mueiiP, trniem'o 
que audar a lientas l' li ln<'dio de Ja OSCUI'idad ffii.l:. 
tompleta, y sin que el silvidfl del burncan y (.'1 bra
lllit.lo de las o las dejast•n pcrcrbir mas voces qul' J, li< 

soyas. El tompor~l calmó. al. amanecer, y ay!·r P'H' 
la maiiana arrcCJilba por rntervalo:;. A la ca1da do 
la tarde faitó el viento, y PI vapor Oerlosense re
molcó hacia la playa al land quo qnc·dó a flor de 
agua con car~amcntu do.ag~ardiP.nt~~. PI cual se s~l
vara Tellcirmlo Jas C(HlSigUI'.'I\les dificultades. Nm
gun indicio hay. para temcr la rt~peticio~ del ho-
l'acan. · 

-En la Espluf{a d1\ Fnmcolí (l) h01·acan de ayer 
bi'lo de las suyas, JlPI'O con ci1:ounslancias mas de
plorables que en rsta ciudad. Segun se nos Bel ma
nifestada, drsplomóse a \mputsos del vienlo ' el an
tiguo y nliuoso castillo le!flplario. qu.e aun sob~istia 
en- aqoel punto, y coma dtcho ed&fic&o t'Slaba sttua
do sobre una pequeila colina a cuya falda se e.
tiendeu las casas de la poblacion, !Jin duda. ba cog~-
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do al~otws Mhajo, puPs srp-un nos asr~uran ha ba- d:t por so pa is, debe afrontat· (lO r¡¡so necesario una 
h~do varias des! r.teias ¡ll't·son~l~s. Se•~tï.moi: ''Sl!' si- d.rsgracia inmrrrdda. No ll'maiè CJII~' yo os •juzgu~ 
ntt>slrn fie IHtf>~tros t~'mpalnctns de la Espluga, y sm otros y mucho uwnos quo yo ponga nunca mi 
deseamos c¡u(' rstas dPsgracias hayan sido poras. 1 re~pousabilidatl tr·as la \"UPStrn.ll' Esta, r••pt>timos 

-AI~uno:> viajPro:> quA IIPgarnn a~t'f de . Valls, !'S la p;:rto mas importaote d~ la circular dt- Ur. d¿ 
nos maniffl~taron qllP lambi<•n alll ss habian sufri- PHsiguy, quP ocupa la prirnPra parle de la mi~ma 
do dPsgracias a COJlSf'PUencia àPI huracan clerriban- PI\ pi P.IO~ÍO de la poJitica V de los buenos SE'Dti-
do el vi t> nto clos casas r¡u e anH'nazab,an ruina. lVada mi,.nl'os fll:'l Prnperador, • 
t.licen dc desgraciaS' w·r~on;IIPS. PariR 9 por l'a noch~.-Los aliados 1\an (lfitra-

do eu E<•kin, habjéndoso fugado èl emper~dor da 
--r'"" r. ·- ·;-· 

CORREQ EXTRANJERO. 

- Dice la lndtpffldencia RPlga, qur el pr} nd pP 1lr 
lfnnlenrgro, al revista•· ~u guardia lÍitimam,•nlP, 
anonl'ió qoe E'll IJr;•vr l"ndria oc:~~i9n d" demostrar 
~u \UI~r, y con~olirl<•r ri porv('nir del l1nul•·n.,gro. 
E~las palabr;~~ parr><.'t>O la rónfirmar'ion dt\1 plan de 
rcsurrt•c,•ion dl' l.1s narion-altdadPs E'~rlav-as, ma~ya
res y rumana!f, que tan vf'{lllll'Pule aQwnaza al 1\us
lrla ftlr•n• dt.> su t .. rrilnrio nlf'man. 

-J\ v~inle y ci1a·o rniUonP:; dP. duros a~c;iPIHit· 
lo que Fra11cia lirnr CJIIP pagat· A CPrd .. ña -con mo~ 
livo tiP. la crsion dll s.~bo~a y N.iza. E~tn ·y Oll'OS 
gastos harlln a juicio de 011 corrrsponsal qne l'li L>r··
ve. sea inlti~prl\!lablo on nurvo t>mprrslitl) franet'·s. 

-La Revista Europea anuncia la pl'ó,Íinl<' pnhli
cacion dP una 1\0VP\a de Alr. llo~uard, sr ercll:Jrln 
priv;~t}o ~tol (•tnpQradnr d~ .. los. fr<lliCCSI•S. 

,-,BI va.¡¡or Eg~pl-ien ha 4raiiS~lrlado h G-ibr;rltaJI 
à b'l Lripul;,c~ dl"l schooner A"rora, q•H~se pÍ'r
dió ()<'tl Pl cabo Casti•l tSal'lí) el 16 do novi"'robrP. 
P•recll qnflo.allunda ri Lrif!.o ~~~ \hza~illl''f 1:\n SaffL 
Eu e~ itl'in)('rO ha drjado rl Egíptien dit•z bur¡tu•s 
y en l'I se~undo ocbo, esperando oporluuidad para 
hacrr CPIDJH'ilS. 

-ll<'< élqu\ la pl\rle mas ïmporlantP dt> ht eirct1-
líl'f' qu~ ~I Lt>l~r¡lf!) nos anunfl'ió ha&u~ dirr~i,to a 
los prpfrclo:> el nuev() ministro de 10 a•ltr-rioP: llr1 de 
Pe~signi.. . . . 

. ~Canvençtclo. de ,Que l;1s hbert.adPs dr un p:usso
lu put•d(ln deèa1-rollarse gozando l'I Estado de la mas 
complet~ ~Wguriaad, ex.ijo qu'l os mostrt•i:; srPmpra 
taR ~Mr~ico en la conscrva<:iou dE'l órdt>n públic" 
c~~ò ~ç~JO~?· ('O vlgilél¡F, en caso n~cPsario', ~· los 
rnE>n~r,¡~os del .E~tado; 1wro o~ r~comtrndo ¡¡I mtsmo 
tiqm~tl ·que.nirla omítais para tl.l.rmi'nar la obra de· 
la i't'Con.çj\iacion de los parti(,los. ~wchos hombres 
rrspt>X_¡¡hle.S y dístinguidos de !Qs au.li~uos ~obirrnos 
pe,rm.u~t>çeu aun rPtraidos pot' u'n St'l~limlPnto dé, 
dignid;ÚI personal, al mi,mo til'mpoqu•' ,tr ihutíln u,u 
hoinel\ajc de justiCÍ.a al emperador pp.r las ~rantl••s. 
cosas que ha llevado a cabo. T'rJbota~le~ lus cQnsi
deraciones que merE>cPn; no oinitais orasíou alguna 
para \!mpeñarlds à que ernpll•1m on bitin Ml pais 
sus hules y su espencncia y rl!cort!adlrs qui' si rs 
noble cqns!'r\"ar er colto de los rPcuPrdo~. f's 111as no
ble aun el SPr útil a ta pairia. Sin embaqro, srñor 
prrfrcto, dc que varnoli a lrabajal' juntos en bien 
del E~tado" ruP.go que os dPsprendais d,.. las preo
cupaciones per~onale11 que embarazan r.on frPCn••ncia 
Jos grandes asuntos. Decidme sien1pre con franque~ 
za vuestra •opinion, con la indPpPntia de caritctPr 

• que- eonstrtuye el -verdadero servidç,r del Estado, 
r púr consecuencia ..sin que os prPocope la ided de 
"'gradar ó disg,ustar. Recordar! que un funcionarto 
dt'l órden civil, C(rolo e.l soldado qu~ espolle su· vi-

China. 
Garibalrli ha r:l!"clarado a varios ~eneraiPs dn lo:! 

suyos, que el 1.0 dP marzo próxi1110, Sl' ballarà :i 
s~• l; ; d'~ para aúr,nbàtir con (•fins por la independen~ 
era naç1nnal. 

- ~arPCe que las medi das q [lO .f!' la ¡1duptando 
Frane1a r,.specto à sus fuerza~ t•·rrPsll'f'S y navales 
ll~n susf'itad~ ia inq'uií·tuci df. ln¡.d.tt<'rra que ba pe
dttfo y ohl••nrdo f'spllc.acrnnes .U'Prl'a df' la re()f'gani
zal'ion d1• los cuartos batallouPS PI los 11rgimientos dc 
infantrr ia <fe llnea y de los cuHpns de cazadores dtl 
la f•I'O'Uia arnw. ' 

-En GaPta se r~ta blindando ~ran nòrner_o dr. 
rasas para re(ugio dt• los hahilan~rs, ,purs por lo que 
hacP à los fqt>rles y edificios mililares, eslau ya bllo
dadus. 

Tomamos la siguíenle gacetifla del Diario ds Tar
rogtma 

CADEZhD.\S Hay cosas que cuando suc~den las. 
lamE>otamos y aun tas lemt'OlO~ por lo gra~I'S q~ 
sou rn aqo.r•l morn~nlo, y despu~s do pasaqo el peli
gro nos esctlan la risa rPcordando las escl'nas cómi
cas a Qllt! han clado ltig:tr. Con ~I VÍPIIlO de P.Slos 
dias han ocurrido faucea bastaale orj~-i&lt'lles. Vimos 
ú un iooU,;eto de ca.ractrr irascible CJUI' habiéndule el 
vif'nto arrancado PI sombrero y Ja prlnca a la vrz • 
cle:;pnrs de corrrr lra·s Ur aqttl'llas fu¡!itlvas prendas;, 
al consegoi•· alcanzar1as, calose la pelluca maula, y 
prinripiÓ a drscargat• COCeS )' punlaf¡iés C!Oiltra: Pl 
~mnbrcro como si quisirsP correginle pa.na que a pren· 
tJiPIIll a rrsislir los tempor~li'S !'ll fo SUCCSÍ'VO ¿f)Jé • 
rnlpa liPne r•l pollre cl\apeo?-1\l.gunos que salinroh 
del teall·~ antes dPI b:rile, sl' rnrontraron e:.n la Es-. 
pl•utada cnn otros que \'rnian cle 1wa rounion. El 
VÍ<'I:to !lalti:} apagaria los f<TOirs. y 1'\' ÍIIal>a la ma ... 1 

vor o.•<.:tJridall v l'S r:orrsiguit•nl(' qu1• and.aLao todoa 
!1 la \l!nlura, Ílrvando ocupadas ambas 'mànos t>Q 
asrgurar aa.da 11110 SU Somilrrro, prro a lo ffi l'jOl' SC 
topan los ,viaudantes chocandose. nnriz contra nariz 
y s-e ~olablan Uialop;os por el ostilo . -;A.uimal~ bi~n 
jlndia b•nPt: Ud1. cnidado.-¡Uruln! ¡y tQ!l'I'O quiere· 
u&tPd qur fll VP<l?: \!d. ·fur f'l qnr ¡:r viuo encima.7" 1 

¡Tit'll!' Uu. forltrna qòP ..... El virnto no tl(ljll' oir· b's 
tl"mÚs UndM!as.-Uuas. tN~ulins soheo -vi•PTlto en po
pa impPlidas por las brisas, olras viPm'n dt•l tealro 
Jíldl'ando, bufando, aostàndolf's veinte su~piros catta 
paso· que adPianlan, van en\·upJta.c. PR las nuhr!!, os
tilantlo srgun el vienlo qoierc.-JEJt Ulla dc Jas A(j...t 

bo-s~iúàs Stl cbocan dos de f' llas. y prorrompen l\ la 
vez rn un ¡ay! allamenle alarmante. ¿Quó es? ·Qué 
es? pr,•guntan los rf'speclivos acompañanlt>s?-¡Quie
re.n robaruos las alh-aj.,~J-ImpPra el miedo, pre
piH·ause los llas tones, sa~E'n los tslOtl o Ps, óyen-se gq-1 -

.. 



\ 

:H)Ul FSTOY. 

Seccion de Anuncios. tos en divPr:;o¡; Sl'lllidns. bus.r~nsr. 6 mrjor, quiPrrn I 
buir los un os d" los nlro:>, p1•rn los qur \illl Pll popa 
esliw ya en Ja ramulii - ~'! Y''Ildn dr lo.; ~a~r~n;.:• _Y -=------------------
los qui' bajan dr proa aprt~· tan_ el_ pa!lo p.11.1 .d<J•lrl>t' 
de.sus pPrseguidor,..s. 1\1 d1a sJgu~t•nlt> rurntan ~JiliJi! 
v olro~ t>l lanCP. corrr¡ddo y aun~enladq, y c·xtgen 
que en' somrj;111trs norlws se Jp:-;tlnrn unos t·uantos 
municipales a la t>splanada para que sr 01'1'1'11.
Scnti¡nos no podrr dar ('U rnla dP qtro lan Ct' .c.1ue prr
tenrcc al do1uinio privado aunqt~l' . suct•d¡o ru 1,~ 
callr. Si os lo dig~srmos los ronlaflals, y, como no:s 
han c-ncargado el silenc~o lo guardaremos para mas 
adelar.ll'-

CoMO F.N fSM·. El virnlo. entre n\ras_ fec_l~orlas, 
tlerrib¿ la casilla dPI fit>lalo dc•l _mur lle d~'lilllclola 
c\eslrozada' complt·Lamf>ull'. Ta mb1~11 òesgaJÓ la ·~e 
Ja PX~puPrta dl' S_illl Juar:_. Estr ''irnto IIJ·v :~ba s1n 
dnda un fin ..,ollltco. ¡Ciu~pa:' dt• l~1 rPv~luciOll -"~ 
ltalial ¡Xlapoll:'on y 1,¡1 lnp;lalt•na/ Esle Vt()nlo preo 
muy [t fondo. ¡Ya rPSpira/ ..... 

Ju&z IIIO:'QUITO. Un seiínr jul'~ dt• Dubuqnr, _lowa, 
cuya aficion it toda. cl_as" de hcor.cs s~l~n·pu~a Pn 
mucbo a .sus l.'úliOI'IIlliC'nlos ('11 la:; IP~P:-, fnc una 
JJOCill~ fJ. ' 'Ïsilal' a Ull ami~O :-;uyo que Sl\ l!allaba 1'11-

ft>I'Ol'O en r<ima, y a! , t·utn•r t·n la llabitacion rt>paró 
qun sollrP la lllP:>a hahia rnlr~ olras r.o_sas, un vaso 
con braudi qoP ri dorlcr habn1 pn•scnlo d.'', algu1~a 
manrra al l'flfPrtllO. Se ll!•¡.tó a la rnt•sa, mtro y oltó 
todas las m•·dil'inas c.¡ u ~' habia sobrP Pila, inl'lu:;o_ el 
Lrandi, y volvió a 5f't1lilf'SI' al l.tdo de su. ltullgO. 
Des¡rues u•· un cnrto iutrn·alo le rt•com~ndo al rn
fermo quP -.P pusirsP sohrt> la ft:enlc y OJns_ ~~~a VPil
da ó ra nczal mojadn en agna fna y pro('echo a pr~c
licar la Opi>l'lll'IOII ri mismo. Le puso s_u vencia h_l"ll 
empap~.1òa y lf' rPCúnu•ndó que-no ahn~ra los OJIIS. 
1\:;i lo hizo PI etlfenno y cuando los abr!o ya no Ps
taba d antigo Pn el cuarlo ni el brandi en el vaso. 

Partes t~legraficos. 

Maarid. U tle Dici~>mbre, 
6 las oi. y 25 miuolos de la tar~e. 

La EsptJlia dice quP los prohombres dol partido 
moderado se rt•uniernn ¡¡ara delibc.>rar sobrA su con
dücta so ceSi va, Gonzalez Bra \'O proclamó la nece
sidad tle atiherirse a los absolulislus ó a los revo
lucionarios¡ desPcbose dicba proposi.cion, Gonza!I!Z 
Bravo se dedaró afiliado al part1do revolucJO· 
nario. 

Bolsin.-EI 3 por tOO eonsofidado à 50. 80, di· 
rerido ~'l. 45. 

Madrid. t l de Diciembrc, 
a las 2 y 5 minutos dc la tardl1 • 

Escrihcu de Consfantinopla con fpel.Ja 111'1 lúnes 
que la Turquia ha detenido en el Danubio tarios 
buqu~s sardns cQn papt>les falsos cargados de mu
niciones y de armas, y ha prote¡;tado coulra PI fra~
de, que COllstituycn una violacion de los tmlados VI· 
gen tes. 

El Daily 1\'ews dicEI que liene motho~ para creer 
qne Nap"leon eesara en breve de prulPgPI' a~ rey 
da-GaMa el coal ba Ilegado f1 convrrtirse en me
t.lio t.le p;olong1ir la guerra civiL St 'Francisco 11 no 
sale dc GaPta, Daíly Netos cree que Napolt!on permi
tira f'l ,bombardeo de la plaza por mar. 

f.l.M(J1'n.ing-Post dice que la reina ba visitado a la 
imperatriz. 

Empresa de trasportcs 
a p1'ecios convencionales 

DE SABA TEll Y VALLDUVI, 
Virgen del Rosario, núm. I, 

Zara~nzlb 

Esta empresa rrribe torla clasA de mPrcancias, 
murbles y otros rfrctps para lrasrortar por tuda la 
Peni~tsula é i.;las Balearrs. · 

Eu cuanto la lluca dl' frrro-carriiPS lle~oeo a esta 
capital, y pursta Pn rombiuaeion ('On Pllas, lam
biPn se Pncargarà dt•l lr;\~portP por las mismas ha¡;la 
donde llrguPn y dc> alli hasla dondfc> dt'ban ir lat 
mercan:·las y todos los cfeclo:; qu~ a esta empresa 
se conriçn. 

A si mismo tl(\ffi:JJ'a a su cargo PI lrasporte de aquí 
a las hoy en esplotacion, qu_edando a su. cargo. e~ 
ponerln Pn (> ll.ts para PI punto donde termnwn, Sl a · 
él ~an dirigidos los t\feclos. 

Rt•cibira ht rmp1·rsa todos los gf>nrros da cna l
qui<'r clase qur sran, y toda ffi¡lrr ·ancíu que se le 
cliríja a rsta y ll:'llga que rnviar!oòe a otros puolos, 
qurdaodo a su rat•go PI bacrrlo al prccio QUP se 
convPnga ó al qur <'omunnH'IItP sra: pagaodole ade- , 
mas, una mó,Jica I'Omi;;ion pur C.1da UO bullo, como 
a rrmunr-rarion d1•l trabajo mal~>rial y almac('na
jP, se¡¡n cual('s fu t•r~>n los dias que en sn almaceu ·• 
lPngun QUC! rstar tos ~Pili'I'OS basta Ja rPmisiou a 
sú dPslit10 qu,., Pn b,.nt'fieio de los intert•satlos, se
ran I'SlOS los mPOOS posiblt>S, a fio de 00 demorar 
oi un tlia si ser puede, la remt'sa. 

l¡walmpnte recibíra las consignaciones que se te 
èon6en de compra y veota de mercancí¡ls J todo~ 
efeclos. . 

' Esta empresa h'a leni~o moy presente al abrir s~a 
eslablecimit>f'l'lo, là DPCPsidad de un centro doo~e 
podPr acudir, no solo los vecinos y el comPt'clo de 
e&tà ciudad1 si que tambien los de las demks pro
vinciïls a quienrs c.onvenga, a fiu de que se sepa 
-dirigirse directamt'nle para el objeto; ' eYilal!dQ d~ 
esle modo, en patlicolar al transeonte, las moles
lias consiguiPntPs de tenPr que busCàr de puPrla ett 
puerla el ordioario de tal ó cúal punto, procurando
le asi el ahorro de liempo, tan necesario como es 
boy dia so aprovPcbamienlo. 

No duda Ia PmprPsa que sera bi~n recibido un 
rstabiPcimiPoto del quP, rn cicrto modo carecía es
ta ciudad, mucho mas si se atiende al ¡grado ascen
JentP quo de dtn t'li dia va adquiriendo esta po· 
pulosa capital. 

' 

Por lo no firmada. <ó ~ 
El Secretaria de la rodu.cciau-AGUSTJN r.L Auó. 

K. R .-MANUBL C..aTJLLO. 

Líasu.-Imprenta de D. José Ram·eL 
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