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AQUí .ESTOJ. 
·PERIODICO- DIARIO 

UUIIi\ISTIUTilO, AGUiCOU, ll\DUSTUUL, LITEUAIUO, MEIICANTIL, DE NO'fiCUS Y ANUNCIOS. 

Se sur.crihe en la librrna de O. Jo~é Rau-¡ 
roL, on la. admin111trar.oon, calle ~~lyor nú- 8 ale lod•" 1011 dla•u•cno11 loa lunea. 
~nero 26 y eu prQVI ncoa!i en c~sa de llU S aor-

PREC lOS, 
En L/;ridn 4 r~. ui mes. -l!'uera 12 trimestre 

ANUNCIOS. · respons:t les. A los" no SIIRC.rotor~s li ma.ravedisee linel\ 

-
:CORREU ttACIONAL. su vida. Tranqnilo por lo grneral, sns accionrs y sus 

ide• 1 piPrdrn toda pr.udPncia y raci~nalidad cuando 
se rozaba ¡;iquiera la convHsacion cou la augusta 
familia 'real, y sobre todo con la persona de S .. .U. 

-Toma mos dt!l /Jiario de Tarrogona!tt la RPina, .à la que dice le amenaza una hornble 
ctEI (u rrte virnto N. O. con quP amanrciò ayPr, couspiracion carlisla el<'ctro-magnélica-socialisla. 

arreció à medida que iha adelanlando PI día en tér-
minos de l!abPrse drdarado Pn nut•stro purrto Oli ' -[Ja pronw~a betha en una de las últimas sc-
'emporal capaz de insp1rar serios tPmor,·s. El ronsi- sion<'s drl Con~1·c·so por PI seilor ministro de Ha
derable número dr huqors ('11 la· aclualidad surtos cienda do pn·senlar •·n la prrsente legi~latura la re
en él soporta1 no ndienll'mente la tormenta, rnrrced forma arancc·laria, ba cuusado <'1 m<'JOr e(ecto en a la laudable prt•vision dr. sus resp.•eli\-o:; capitan1>s. loglatt>rra. Si <'sle p1·oyN~Io concilia el r<>sf¡ectode
El hergaot1n Pspañol o:Virgrn del CàrmrnJ) que se bido a las vrrdaderas indu:;trias drl pai~ con la re.
lullaba en franqukia rara hacH~e a la vela, se forma y mPjora de noestras attuales condiciones rcú
agoantaba sobre dos anror¡¡s cuando estas principia- nómica.s, serà un gran servicio prestada à la Es
ron a gam·ar vinicndo ri bl!que cont1·a el andPn sin paña. 
sufrir maS'avel'ia que una ruptura eu Pltimon. Esta -Alr. llerrmann esta. rc'cogiendo en ·1\ndalucia 
embarcacion lo mismo que la goleta holandl'sa «llar- gran (·o~rcba de aplausoil, y hadé•ndose ~cr~edor a 
chiena» fueron socorridos por la harca de auxilio las bendicion('S de los pobres por su canta,tvo de
~cl gremio de rnareantPs tan pronto conio lo pPrmi- sintPrts. 
\tó el estada del ma1· qoedando a lus dnco de ll -Estamos dc aeorrdo oeou El Español de AMbos 
larcle sin .ofrecer gran peligro. 1\ las diez de la noche ~flundos al drcir que es un aclo de imprevisio~ acos
hora en que escribimos Pstas lhlC'as t•l ' 'ienlo ha lumbrar la opinion <'n España con una polémtca pe
calmada bastanle. l\lólanse sin embargo en ol bori- ligrosa a la i dpa de qur. mlislen en Francia proy('c\os 
xonte señales de inseguridad en el liempo. .. contra la integridad d~ nurslro país, y que tales 

-En cuanlo se supo en esta ciudad el atentado plant•s, qu~ npgarnos, J)UPdl'n realizarse. Bue~o es 
comelido contra el Excma. Sr. Doque de Tt•tuan, ~e estar al('rla y prt'para o contra toda eventnalldad 
reuuió la corporacion municipal y acordó folicitarle posible en Europa, pero sin atardes que gtneralm~nle 
por babcr salido ileso de tan reprobada agresion. rc~<'lan miedo y debitidad. Es on heeho histónco, 

Sabemos tambien que mucbas personas notables confirmudo por rPpetida esperil~ncia, que todo so
por su posicion social y por so independoocia qoe bierno francés que se ml:'le con España drspues dè 
_profesan distiotas opiniones polili-c¡¡s, se presentaran h.acerle mucbo daño, perece en ('SU cu<'stion. La Frau
al Excmo. Sr. Gobernador de la provincia para 1tr- ., ria Jo sahr, y nalla es mas impopular allí que tod\l 
mostrarle _la indignaci_o11 que aquel escan¡Jalnso at to li ide" dc ¡¡grc·sion con,ra la Espaiia. 
ha producJd.o rn ol palS.» --Dier l'I Lcon E'spañol: o:Pnrece que los pct·iódi-

-El desdichado lmnz pPrmancre in romunieado co:; mini:;tPriaiPs han rPcibido ri. encargo de acredi
~u el SaladPro. 1\ntl'ayt•r se tomó d<>claracion por ri t.u· los rumort•s Sflbre disolucion dc Cortes, seguu el 
Sr. 1\larctHl a Ull ugirr dC'\ St>nado, a COII!\C'Cll('Jl('ia a(;Jll con que uno y otro dia sc dcJicau a dcsmen
de baber ballado este la bala con quP <'slabn car- tirlos.» 
garla ,.la pistola .q~e ,rrovicl('IICialm~nlP no ru~o _ü_n - El SPÏIOr duque de Tetuan no ha quPrido mos
a la '1da ~!el , pt ~s1.d.' nt? pel ConSPJO de M li~ 1st1 o~. lrar¡;c ¡\a rtc> en Ja causa contra Nie to, manifpslando 
El proyeclll_ e~ conH o, ~azon por la_ que no se ad?p- su ~lnCt!I'O deseo de que no sc le ha..,a mal alguno. 
taba al cahbre de la ptstola de anLJgua construcc10n . . . 0

• . . 
ycoo llave dc chispa. - La dlrecc1on lle Samdad llama a oposJCIOU para 

provePr lrc's plazas òc farmacéuticus de entrada drl 
-Por órden del . Sr . .1\larcon estan ohsrl'\ando al cucrpo de sa nid<HI militar. Las solicitudt•s se adrní11-rco C~alro facullallVOS para. CQnvencersu ue su 1:'~- rilll basta l'I 'H de C'll<'rO. 

_tado tnlelectoal, aunque uadte que le haya vt~lo una 
sola vcz duda que si esta loêo. So aspeclo lo r('vela 
desde luego, :.i no lo llijeran ya lo.s actos lpdos de 
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!QUI ESTOl. 

CORREO EXTRANJERO. 

-La protesta prPsrntada ~r _.. IJ¡pW! <;,Wa 
los bN·bos de que PS lt'é!,t,r_o. i ll•wE'r·~·· • 
sido solo acogida por la epn1fWI y fNMi>el ple!"MMItlll 
AusHl. 

,Como la coPstion ~ep_arati&ta que ~iJ~ e~ ~~ac
&ualillaò a los Estados-Utlldos, rs (!e. gra.n, I,IJlpOJ'tao
cia, /''producimos las si~oirn.tl's Unras: en que La 
Crónica t.IP XU,.Hk Ynr~ fiJa du· ha cuestron: 

'cLos Estatlos ruya constiludon aulurizu ri tra
bajo (•sclavo, se ballan naturalmf'nte. i.nt!'rP~ados rn 
quE' hl Jf' .. islílcion f"t"deral y la admn.tslrac10n su
p¡:ema d~r:olos &tados-Unirlos~ IPjos de po~er corta
pisas al aomE'nlo de la poblacan_n nr~ra afnca~m y al 
uso df' sus brazos para la agrtC'ullura y la wdus·· 
tria, facilitPn por t>l contrario el dt•sarrollo de. la 
insti,ludon c.Le la esclavi~ud, y é\Segun•n la )1ropre
dad f'SCiaxa a sus durñQs. Pf'I'O estos E:olilQOs fpr

' IDP#} solo la, minoria de IQ~. de l¡1 E~deracipJI. Ln& 
en qu~ no, exis~e la esfla.vitu.~. por la. razon .nAtu
ra)· dr q,ue sp cüm~ C(ID;;ieutt• Pl tr.abaJO ~e hom
bres ql.a.i}ço(\, y. de que Jas prnduc¡;mJI('s dP su su.elo 
no son bas\j\nté pin~ü,.s, ni cie tal nalural .. za, que 
los Í1)Cii~rn· a ser eselushaorenle a¡u loc;Jas, SÍ IlO prill
dpalmente m~nufnctureros, ropn•sPntan la gran ma· 
y.o1h del• puebln norte-amer1oono.:e 
~S~gun la Patri(, la. d!'t~ncion de Víctor llallQel 

eq Sicília ha sitJo mas corla de lo q,ue se espPraQí.\ 
el} alencion a que los drsórdrnes de N~uolcs U! ba,n 
obJigadi> a ace[èrar su f(lgresp. 

-St>gun el Indicador de Colonia lamhiE'n se agra .. 
H ma& cada diílla siJuaciQI) de Bun~riil~ las po
bl¡iciones rorales estan e.n ~~~na rf'bt•lion. pur do
cirlo a~i· no- se cobran los unpues\os, y sqlo en el 
territori~\ bay esté año un dèficit de l20 miJIQue.; 
de rcaJes, 

-Los_ sucPsgs de llmP.rica son los que mas pre.o
tu pa.n la ateucion pública en lnglaterra y partíeu· 
lat'fllente entre la gente de negoc:ios. Realmenlc la 
crisis qúe atrayiesa la Union, amt~~·ic~na t'~ graye 
y· si las ~usp~nSIOf}es dc pagos contanuan rn aqupt, 
pais, el comPrcio s,e ba ·de reseutír èstraordinaria-
mente ~n lngla1Prra. . . 

.El ~orhing-Postdice qoe c,orri¡m rumorPs f'n Vie
na tl~ que Prancisco J.b.;é oor¡ Qbjeto do pon('r tr.a
b~s a los designios.de SU verdadf'ro aU\'l'I'SaJ•io, Sl} 
]rnllaha dispu1 sto à aliarse !t Viclor llanuel. l\us-
1ria en este caso cedf'ria e1 Véneta, re•cor.ocería el 
nuevo reino dd ltalia, obteniendo en cambio una 
~ran illdE>mnizacion y la alianza del nuevo Estado . ., 
El diario lory no cree S('IDE'jante rumor; ·pe ro se 
inclina à e:reer, sin embargo, que en Viena ba babi· 
do un cambio en favor de Viètor Manuel. 
-Lasnoticias de Br•yrouth alcanzan al29 de noviem· 
bre. 1l dicha fecha la situacion del cuerpo espedi
ciona.rio francés era .muy satísfàcto1·ia¡ José Caram, 
llQmbrado gr.brr,nador del Kaimakanato moronita del 
Lib~uo . debia instalarse muy. proJ1l0• en· sus noevas 
funciones, Fu.a~-baj~, ·conooien~o qu~ so mision es· 
traol'dinaria se prol(lng~Ua . mucho mus de lo q,ue 
en un principio crr>y6 habia llamado dc Constanti
nopla a su familia que va a estableccrc~ en Bey
routb. 

El Morning-Post desmie.nle la noticia de on tra· 
tado' marltimo ênlre Francia é luglaterra, el que 

• 

d~bia, sPgun sc dicE', 6rmar~e d('ntro da algunos 

d.4ts. Noti• ell'!!·~~ ~i das "li Lóndrt>s . prt>~ 
W~~tan cow W!Ñlltt~t tl -*''f'r8ion dl'l órdl'n con 
•livo ~tllll«éU1.4~ ciNI ~r~t~ so~re las rrnlas. 
a-as nmJN.a~ ~rq¡¡¡ tua tru.Yntlro dras . pa:-ados t•l 
telégrafo con notable inPxaclil•Jd. 

'Ett11+n. 7,. -.S6 l!an or~anizado en Napolt>s las ¡rran
. dP.s CQnta.n.dancias mililarl:'s p11r el estilo de Franda 
con obj..to de dar !llas accion al l'ji>rcito de la ltalia 
mPridional. 

SPran :IU los diputado11 de las pro,•iucias na¡;o
litanas. NnPstro ejérdlo ha l'mpezatlo vigorosamente 
el bombardeo de Gaela. 

-Conslantinopla 7.-Uan sido aprrsad-os en el 
Dannbio varios lluques carg'<~dos dé municioni'S. 

Paris 7.-Los periódicos de f'Sla tarde insrr.lan l'l 
lelPgrama del alentado comPlido coutra • 1 dòque dè 
Tetuan. 

Dicen de Gibraltar qut> '*" f'jc•cutan allí trnbajos do 
importancia para mc•jMar sui- fnrtilkat'Íoftes. . 

Se Iee en la Patríe; much,11s ¡wriódico3 f'SlranJ~ros 
anuncian que t•l gobirrno ('sj¡aiiql ha protr~tado 
contr-a la fòrmacion de un talliP,amcn\o en l}aner•·• 
de.Bi~orre. Esta noticia es falsa. · 

-Se l~e Pn lat~ 1V~A&iPtJ4lÍ1(ade~ del 7· de d iciet».lmt: 
«(iar,ibaldi di~igió IJace al~uJJQ~ elias- a t\U.S um.igos 

1~ p1;0cl~ma si¡.¡oif'nl¡l pllr.a.quc so p.uijlirase: 
·ltalia y V.ictor Manut~ll. 
los itahano;; ll9 dr.beu st~pararar, dc e!1t~ progra

Ola; Victor Malluf'l c..S ri fu¡ico é1 Ír\di~penpab~l\ t'I) 

ll!llia, èn. torno dal cu¡¡ I ~f.bl'n reunint(~ totJ.p.s IOJ 
hoUJilrrs de nu!'atra prniu~ula que le drsreu. Me-l 
irnporta poC'o que el tflilli~l-r¡O se ll.ame G.a.,·ouç ó 
CattanE'o ( aunr¡u(' ('S nrt>f1•rib)e PI S!'l-!llil~O ); lo qu.,, 
~e i~;Upor.ta, y lo qru• b<tn de exi:.¡ir inrx()t'(lhiE'IlH'I llt~ 
todos..los.itaJiano~, f'SIJUP.el a de marzoQe·, f8.6.{ 
Victon .M,anuel se ''l'a al fn111La de 500,000 ~Ida do~. 

28,d.e noriembre. de i sqo. -.G. Gari!.lallti. 
-Leémos en las 1\'acionalidades la slguiante pro

clama do Víctor ltannf'\I{¡. Jos pueblos de Sícilla: 
«Con ·el al ma bondanwnt~ èonmoYida pongo. lbs 

pies en el sue lo tic l.'sla isla ilnsll·e que, en ot11o LiPnt-

l
io1 como· prl.'sagio dn los arhmh•s.destiuos de la lta
ia, luvo por prlnci pe à uno dn mis. an!A•pasado:;, q,lltt . 

no ha muchos años eligiò por Roy- a ouesLro hf'rma
no, Y' qn" boy IU C. llama por S.U IHfft·a~io UllÍtnime a 
bac~rla participo Jo los beuufkios. de la Hbt•rlad ! 
de la onidad nacional. 
. Gra odes cosas se hr111 realizado en hren! .tiomp<t; 
arandcs SOll Ja:i-lJlltl toda via han de IJevarse atbU•·n 
Ï~rmino; pcro,. con el uusilio divino y las virtu1.1f-s 

· de los pucLlos itali¡JilQS, confiaJllllS ll~gar al cum
plimiento de esta magnànima Pmpresa. 

El gobierno que os trai~o st>ril un ~obierJlQ dc. 
rPpat·acjon y de concordia: res.f\elara. sincer.amente 
los derecbos dt> la rrligion¡ const'rva.rà in~\!Cta$ las 
antiguas prerQgapvas. !tOll a~lo~nal~ a la Igle~ia. sici
liana y sos~ien~t\ el ~ru~n ctvrl: cchara lo.s orm1~nt~s 
de. una adminis~rapion qu~ rt>stablecrrà. los. pnn.ct· 
pi os de mora I i el ad i nd ispl'llS&UIPS a toúa s,ocie.dad bJe~ 
organizada, y quE', mf'diant~ el progrt•siv~ de¡:~n
volvimiE'nto de los principios dà economta soe~~l , 
bara renacE>r la fertilldad de so suPlo, el comerc1~ 
v la actividad de la marima, y proporcto:mmi a to
dns los babitantcs el goce de f'Stos dOnl's q0:e· Dios ba 
prodigado a esta ticrra privilegiada • 

., 
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A-QUI RSTOY. 

Sicilianost YDP.Strn bi~toria t>'l la hi.'lloria d~ los 
gr.llldt•s h<"<'hfl~ J ~ hts gPll't'rosíls empr~sas; para 
1osotros, ~:oruo para hldos los italianos, ha tlr!rndo 
la bora de .l".:obar a la Europa que asi como s~bP· 
ruo~ COIIlJUtstar CO'll PI valor la int,leoendenria y la li· 
bt•rtad,. sabPmos_ conservarlas por medio de la 
cuncordJa y las VJrtudles cí-vieas. 

dinPro .Y reti~andose a su puPblo eonffndos sin doda 
""_la tmponrdad ctrt drlito. PPro la providrnci'a 
qurso que el padre y el hijo Se sah'ai'a:••,. V a E'SI~S 
horas ban pod_ido ausrliad~ lo:; tribont~lt.~s q'ue cree
m.os han a vt•rr~uado. 'fA qui enes-sou los autores de 1\an 
barbaro atenlado. . 

DP nuPstro colega el Cócora copiam os las si"uiell&ea 
anécdotas. 0 

El dia. que~· Joan Simplumas cumplió ros GDa.
f('llta y stete anos, r~;;taba rnuy ll'ist•~, consid·rrahdo 
srgun éJ drcia:. quA si su _paare no se hubiar~ 
muert_o , lendr~an los dos justaro('ntc Ja mis:.. 
ma• ediHL 

El susodicllo D. Juan solia dPcir: o:tos m·atrimo
nios entre parit•nlPs me repu~nan: de una tia mia 
anduve yo algun tiempo muy enamorado, y no qni.se 
casarme con ella por no ser yo mismo mi tio.» 

Tambien diò mucho quo rt•ir nuestro D, J'óan, 
"'!!!!!!'!!!!'!!'!'!!!l!li!"!!!!P'!~~IIf!ll!l!!!'!!!!!!!'!!'l'!"!!~!!!!!!'!!'!"!!!!!!!'l~"!!!!!" utta nochP, quf' pasando por una rsq,uina, tro¡wzó cqn 
~- - -· ---- ' <>l' sombrero E'l\ q.ue un mencli~o ciPgo llabia ido 

flUUrdando toda la limosRa. Rodó <'I som~rero r 
rod•1ron cuartos y, ochavos por ri suelo. El cif'~o' se 
dt•sató en imprecaciO!lPS. «Pll'aro l' ¡:atPI'n I 1\'gi 
vit'n<!s à robar fi trn pobrí\ !r-SosiégU'esP V., hcr
mano, dPcia Simplumas lodo aturdillo; ni lo be lle
<"ho a~J'(~de, ni trato de tocar à su diuPro. Recójalo 
V. mrsmo, que yo la alu.mbraré.»-;y, dicit•ndd '! 
l.tatiendo, se d1ó pri:;a· a encender un fosforo. 

-~Sft~flld~base q>l .1¡5 d~l pasaóe en. Nueva-Ynrk 
que Ltncoln lmbia rPsut•lro definhivamrntr. qu 1• en 
el nue,:o AahitH'IP de. \\f-:¡¡;biu~tol\ figurara como 
~ecrt'tano dr Estado Mr. W. H. Scward, Sl'llcHior pur 
PI Es~ado _dl! Nul'va-York, y uno t.IP los cam(WOIH'S 
mas rnl1•l1geulf'S y ch>ci,f+dos det ccmdidato dt• lli i nois 
dul'anle la pasada Incita eiPctural. Lo:' olros mi~ 
nislros_d('si¡Inarin:: sou: de la Gu ,•rra. llr. F. P. Dlair; 
de ltaranc.1. Mr. Il. W. Davis; 1IP Haci,•tllla, Al. J. 
Sh~'rman; dt' lo lntrrior, Ur. John UirRmau; dircc·
tor gf'nPI':tl• dP• corrros, Mr. H~ Etl11•ridgr; y 1\llor· 
u~y g••n¡¡ral', lfr. S. 1\. Logan. 

VAR IEDADES. 
Cere17'1011Íar{¡ún~bre cnta los chinqu"s, E.\tados- Uui,.. 

dos. - Cuarulo murr(' un iucHq.sr c'oloua. sn, ;;unr¡¡o• 
iobrr. un- bro9wl d.P mad"ra rr!\jn(lsa, ! la ruuj1•r 
del.finado S<' tre11de solire al ca,ditvcr.. SP pt·rullu l'!tq;o. 
y la desgraçiacla viuda pPrmanPce al l¡ado clt•l t'a
d~vt•r hasla (¡ue çasi qu('da sofo'cada. EnLPur..·s 
baja Y. s u obliga.cion es q,11edars.e cerca d1• la hn
guera y r.olpcar en I~ pos,lnra natural los miembroll 
del cadhl.'r, rrtorcido:: por Iu accion dcl:ful'J.!O. E~ta 
.-s una terrible opRracion q,tu• tieneu que complir 
las m_uj.)rrs qu;Prau ó no, qui .. ran. llil'nlras, dura 
f'sta horribiA ccr.Ptnoni,a. lps. ·'roncur.t'Pnl••s canlan y 
locan el tambor,-pan. sofocai ¡,,s.gritos dl\ doJor de 
la viuda. Por fiu se consume ui cu<'r¡}o y se apa~a 
·la ~oguera. La viuda reèoje las ceuizas de su ma
rido, las dt>posita con cuiilado en un sar.o, qu t• d.e
be lt\!var, du rauta Ires años sobri'- Ja <'Spalda, y PO 
~odo ('Sle tiempo da duPio, q~Pda P.Or e~cla"a de 

. un parien te ce-rca no del O~~ado R11 este lar¡;o intl>r
valo¡ paro quP s<>& aun mas: nenoso é insoporlable, 
no'se la poa,mite ui p('inarst.tni lavarse. .... 

CaíMEN t ~oio. Ha(JQ unos ou.atrv ó seis dlas que 
u nos ganaderos dPI pueblo.do Alguaire fu eron a oLro 
no lll~ .y dis}ante dH 1\ra~on con, el.obj,etn de, rom~ 
prar dos ó tres pares de blleyes. l\To pt.'td i l'l'Oli ron.
venirse con, los vendedorrs . por exi{{irles muy altus 
precios, y noestros. g~nad('ros rPsolviArou h,u;N' la. 
compra eo mejor ocasion y al efnclo tratar.on ~e rll ..... 
gresar a su put>blo: en el camino se lt•s reoniPt'on 
tres viajPros mas y conversando amigablemPnle iban 
andando sin sospecbar nada de Fllos, cuando de 
pronlo sc vieron acometidos a garrotazos por los 
mismrs y dos de loà ganaderos cayt>ron sin sen
tido al· suelo: el o.lro trató de Jefenderse pero eran 
lres contra UilO, y cayó tamhien· siendo el infeliz 
muPrlo a garroJazos. Lo~ criminales creyendo ro uer
tos a los tre!l, hicierou sa acopio rGtnindolès to'do el 

At:tPTAR A TrEMPo to VENTAIOSO\ Vínictron los 
Jònes a pedir pactos de rE>ndidos a Ciro , a 
q uil•uE>s PI a11tes babía' ofrPcido la paz . RE"spondió 

· ú los legados· Mi radi, amigo~, viendo eiPrto ftautero 
lo~ pcoas qu~ amlall por. la mar, tncó so instr-u
mento dPsde la ni bella., cr:eyendo sald:nian à! lo.sua~e 

· de Iu ¡músicaç Y' comor no lo hicillron, eobó laa 
1 redes, en (JOB s.a.có. moW!os, y· viéudolos dar saltoa 

en la arena, decia: .Drjad por amor de mi, d'e bai
lar sin son· y comp,as, pues ~oando. os brindé ooo 
compas Y· son, no Ió admitísteis. Lo mismo os rei-

' pondo , 1wbles embtti(ldÓres' 

• DJCu:MonE. Triste dicíemLrc,- con Itt& nieblas, 
vienPs ya.-Dicirmbre, triste dkiembnl',.-diciem
bre, ¿qué me traeràs ?-las! tandes seran mu.y. tris
tes.-las noches !argas seran,-¿ y en ~:sas noobes,. 
dicicmbre-he d ~ sofrir ó gozar~-Y vPndra muy 
Psperada-lu norhe. dt• !Va,·idad;-mas yo no sé si 
dPsPo-ver esa nochl' llegar.-DidPlnbre, no traiga11 
triste-la noche d~ Kavidacl,-qua tus nf)clles sop 
hermo~as-para quierr . puede gozar;-~ero muy 
tristes, muy tristes-para quie11 uo tiene mas
que on lecho do en sus d!!sdlcbas-no . puede des
can5o lfallar.-Diciembre, siPmp1't- tan lriste-n.o 
vrn¡ws es te año mas.- Vcndràn las mancbadas nu
bt>s-la blànca luna ÍHufpciíi iir.-¿ Vendran dicbas 
4 tlnsd iobas-sobrt>.nosotr:osP ... ¿ V<'ndran Y-dicii'DY· 
brc , no traigas nubes-dPja la lona brillar-y su' 
pàlidQ r••lt,.jo-nu{'slra dicha. alumbrara ........ Tusdias 
seran JTlU~ COf~OS,-b~slante fargo SPrÒS_.par.a qpien 
pasc eso~dias-cont}~1uamPnle en llnrar- c¡ue cu~n
do el dolor es fu erte-nos consume .('Q.rlo ma!1-
diciembr~, no taigai trisle-la uocb& de Nà.~ 
vidad. 

• 



• 

... 
AQUJ ESTOY. 

, 
UJtimas noticias. 

Paris i'} Òll DiciembrP.-SP. habla dr nPgocia
ciones ~nlre lnglaterra y Francia para que la sc
gunda potenci.a ~to prolongue su ocupacion rn. Siria 
11in el consenllrutenlo de una nueva conferrncta en 
París. 

-Se ase¡r;ura que IJahril próxima amnistia para 
lòs delito:; de la prensa. 

-St> dice dl' nuevo qui' <'I gohirrno austriaco esta 
.dispursto ú pPtlir la auul¡¡cion de su úllimo con
cordato con la Santa Sede. 

-En una rorrc·spondrncia sr indica que ('I ~obier-
110 ruso r~>anudara rn brPvc ~us rel,JCionrs diploma
ticas ton ,.¡ dr Turin. Por lo qtH' hace a la Pro
sia, su aclilÜrl sigue como siempre incirrla y poco 
fraora . 

-El ¡)forni!1g-Post recueFda que el publicista ro
mauo Grnnarrlli proposo en Junio de 1859. una 
solucion ca;;i igual a la qu '! apart•ció f!WS tarde en 
ol cell'I.Jrc folldo: a:EI Papa y ('I Congrt•so.D El 6r
gano de lord Palml'rston cree quP bil~n considPrado 
todo, la solucion de que se trala es la que ofrPce 
mas probabilidades de burn éxito sin derrama
mionLo ue sangn•. 

Napoles 7 ue DiciE'mhre.-Ha E'stallado rn Sora 
un movimiento rraccionario, pPro se· ha rl'slaule· 
cido el órden. Alañana Pl HP)' pa~ara una gran re
' ' Ï!)la. La ren.ta èE' a puesto í1 80. 

Tolon, 8 de Dici<'mbre.-lJentro de algunos dias 
Silldra pal'a Ca~ena la fragata «.1\m<non¡,~, con al
gunos pasaje~os mililarPs y 5000 prE'sidarios, que 
se envian à aquella colonia peuilcnl'iaria. 

-1\yPr, crrca de la isla de Porqut•rolles, fué co
gida ona maguifica marsopla, que Liene de largo 
25 metros. Sio duda esLe cetàcro foé empujado a 
nueslras aguas por los vien los del Eslc que roinao 
en UUl'Siras costas -desde bace algouos años. 

LóndrE's, 9 de DidPmbre.-Segun diCNl de l\Turva 
York t>l '1.7 de no\'iembrP, el gobernador de la Caro
lina del Sur babia expeuido uóa proclama, Pn la que 
dice qoe aqu<'l eslado se separa de la Union, aun· 
que no lo siga ni soslellsa ninguno dc los d1•mas 
<'Stados. El cambio estaba mas firmP. Los hillelPs 
de banco eslauan de 103 105, y los del conu•rcio de 
98 à t03: el m~>rcado monclario d('sanimado. 

-Segon el Mornig-Post, rstà definitivamente re
suello t•l Phlace de I<} princPsa 1\lisia, hiJa de la 
reina de Inglatcrra, con l'I principe !.ui:; de Ilessc. 

Turin, 8 de Diciembn•.-Los consrjrros de la 
Lugartenencia Pn Stcilia son: La Farina, director 
del Interior; Córdoba, director dr Hadrnda; Scagia, 
director de Obras públicas; y Pisani, de lnstruccion 
pública. 

-Sr>gun un parle del 6. b'a producido un efeclo 
lP:-ril.Jle el ful'go de los cañoncs Cavalli contra Ja 
plaza de Gaeta • 

.I 

Calais, 8 de Diciembre.-lfailana saldr!lll de cste 
puerlQ para Dover dos bnque3 de \'apor, que iran 
~ buscar a la Emprratriz Eugenia. 

Roma, 9 de Diciembre. -llan IIPgado E> I conde da 
Trapani y el de Traoi, ·pera este úlli~no~ha vuelto à 
salir para Gaela. · 

Seccion de Anuncios. 
Empresa de trasporles 

a pt·ecios Cl)nvencionalcs ~ 

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

Za••agoza. 

Esta empresa recibe toda clase de m('rcancías, 
muPbiPs y otros efPctos para traspor'lar ¡:pr toda la 
Peoíusula é i.•las Baleares . . 

En cuan'o la linea de fE'rro-carril('S llE>gueQ a esta ' 
capital, y puesta en combinacion con elias, tam
biPn se E>ncargara dPI lrasporte por las mismfls ha!'ta 
donde ll<'guPn y de allí hasta donde dE>ban ir las 
mercant·ias y todos los efectos que a esta t~mpresa
se confien. 

Asi mismo tornara a su cargo el lrasporle de aquí 
a las boy en espl<,lacion, quedando a su cargo el 
ponerlo t•n elias para ri punto donde terminen, si b. 
él van dirigidos los rfectos. · 

RPcibirà la Pmpresa lodos los géner·os 'de cual· 
quier· clase que sran, y toda mPrcancla que se Je 
dirija a PSI3 J len~a que CllVÍarse a: Olros ponloll, 
quPdantlo a su rargo t'I harrrlo al prPcio que se 
conv,.nga ó al que tomunmeutP SE'a: pagandole ade· 
mas, ona m~dica romi~ion pur cada un bullo, como 
a n•mollPrêlCÍOil drJ lrabajo mall'tiaJ y aJmaCPll3• 
je, seí1ll cuales fu,•rl'll los elias que fn su almacen · 
lengan CJll<• l'Star los g&nt>ros IJasla Ja rE'IDÍSÍOil a 
su destiuo que, en bf'ne6t'io de los interPsados, se_, 
ran estos los menos posibles, a fin de no demorar 
ni un dia si ser puNir, la remesa. 

l.!walmPnlf\ rocibira las consignaciones que se la 
confien de compra y venta de mercancias y todos 
<'feclos. 

Esta empresa ha tenitfo muy presente al abrir su 
E'slablecimiPnto, la OPCPsidad de un CE>nlro donde 
poder acudir, no solo los vccinos y el comPrcio de 
('~la ~iudad, ?i que tambien los de Jas demàs pro
v~n.cr~s a quteOE'S tOil\'CDga, a fio de {)Ue se sr-pa 
d1ragtrse drrectamt·nte _para (>J objelo;. ewilal!do do 
este modo, en particular al transeunte, Jas moles
Lias consiguiE'niPs de tcncr que buscar de ~merla en 
¡merla el ordinario de tal ó cual ponto, procurando
le asi el ahorTt) dc tiempo, lan uPcesario como e,; 
boy dia su apt·ovPchamiPnto, . 

l\lo duda la (lmprrsa que serà IJirn rP.cibid<t ou 
('Stablecimiento del que, Pn ciE'rto motlo carería es
ta ciudad, mucho mas si so aliende al grado asceu
Jenle que de d1a l'll dia v& ad4uiriendo esta po
pulosa capital. 

Por lo uo Grmado. 
El Secrett.rio de Iu r<:daccion-Aot:sTJ.N M. ALUÍ. 

LB&.IDA..-Imprcnta de D. José Rauret . . 
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