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AQUI. E TOY. 
PERIODICO DIARfO 

lDMINISTRATIVO, !GRÍCOU, INDUSTRIAL, LITERlRIO, IIERClNTIL, DE NOTM}US 1 !NUNCIOS. 

P~EGIDS. Se auscrihe en la libreria de D. Jo¡é Ra-u-¡ 
ret, en )a administraclon1 calle Mayor nú- 8 ale todo• lo• dia• meao•lo• I uae•. 
•ero 26 y en provauctaa en casa de eus eor'

En Lérida 4 re. al mes.-r' uen 12 trlmeet.r• 
ANUNCIDS 

reaponsalea. 

P~RTE OFICUL. 

SENADO. 
Fin de la sesicm del viernes. 

Tam hi en se aprnPba ~I q., 0 con una adi ci on del se
ñor Calon~r, a,Jmitilla por la tomision, vara que 
se puLiique Pn la Gaceta el núm'er.o que oeupaba en 
el ••scal d·on del jefe ú oficial ascendida Sl'a por an
ugüedud, !'!"íl por rleccion. 

Lei~o ~.1 5. 0 , E> I mismo Sr. Calonge sostiene que 
to ~p!u;ac•on put'do ofrt•cPr en la practica dudas y 
J•erJuH·tos a los acluales coroneles con grado de bri
gadieros. 

Contesta~o por l~s Feñores presidr.nte ~el Consejo y 
B.oyos tomo lamluen part~ en la d•scus1on el señor 
Sterra para pedir que se sigan conceJiendo honores 
à-los retirados. 

El Sr. Ros de Olano n'laniÜI'sta que la lcy solo \ra
ta dr. lt•s militart>s nn allos servicioa, y que por tan
lo, no cabe eu ello lo que~ de,.ea S. S. 

.Puf'tsto a v~tarion el articulo, es aprobado, y asi
mtsm? 1'1 6 despuc•s da bacrr el s11ñor Velarde 
una hgera declaracion a instancia del señor Ca
longe. 

· El 7. 0 se apru('ba s in debate. 
El 8.0

, que determina que no puede ascender sia 
baber servid~ cil•rto tiempo el empleo anterior es 
comb:1tido por los ~eñores Calonga y Sanz, y def;n
dido po~ el señor. marqués de la Babana. 

Tf.:'t'mmado el dJscorso del Sr. Sar.z se levauta la 
lfSÍOn. 

Eran làs cinco y media. 

CONGRESO. 
}in. de la sesion del merves. 

El Sr. llURRIEL impugna el nrliculo porque en 
w sentir el aumento de los sueldos"dtJla magistratura 
d'èbe bacrrse de una vez, y porque ona ley g11neraL 
ad hoc, y no como se propone abora, por cuvo me
dia lo que vien e à bacerse es olorgar un voto de con· 
fianza, que como totlos los votos de esta clase, por 
un cambio de ministcrio puede venir arecaet· en otro 
que no lo merPZI'a. 
' El Sr. MONARRES contesta encareciendo la in
mensa urgencia t.le aumontar las dotaciones dc un.as 

A los no au~c,ntores l'i n•arav1!dlsea \inea 

cl:~sPi tan mal retribuidas basta ahora, en la cual 
Iodo:; e~tan conformrs. Respecto a los fiscales, como 
.adúan .tamLien por su I'Ul'·nta, dice, putlden proca
rarst• algonfls mas metlios de subsisteucia. 

Son aprobados en seguida \odos los capllulos de 
la s~>ccion 1. a 

En rontra dPl 2. 0 piden la palabra til señor Bal
masPda y e! scñor Rotll'iguez (D. Vken\H) C'll pro. 

LPv~ntase eu seguida la sesion para ieunit·se el 
Cougreso Pn SHCciones, anunciillldosl' para la l!r
den del dia de la del )unes los asuntos pcndie~Y 
tes. 

CORRE·O NACIONAL. 

-.-Tom amos et e I a Corre.çpondmcia. 
La prt'nsa de la llU'~e ('Olldl'na tan orranime l 

enérgicameute como la de la mañ,ana el odioso aten· 
tado de que f'slo\'O a punto de ser víctima el ilustre 
duque de TPluan. 

El Reino, aiiade a Jas noticias que sobre ~I ;¡olor 
dfll alentado bE'mos dado no:;otros, la de que el ase.
sino manifestaba constantemi'O\e gran prevencion 
contra el señor marqut'>s de Corvera, y qóe Pn este 
scntldo ba envi.ad\:J. recientemenle eomo-nkaelónf'S a 

' algunas de las mas elev-adas corporaciones lit4>rar.in 
de la nacion. 1\Tuf.:'stro roJega coodena altamflnt-e 1t0 
becbo que ningun bombre honrado podr& mir&r sil) 
horror, sra coal fuere el estado m,;ntat que sc a\i!¡. 
boya al perpetrador d~l crlmeo. Reeuerda tOn tal 
motivo ona carta dd Lóndres que públieó a fifles d'e 

· noviPmbrP, y en la coal alodieudo·a los maneio.s de 
lo~ 1'1'\'olucionarias par.cia\es de D. Júao, se deoia; 
cEn t'H&O de necesid.ad, rsla pandilla no s1 dettncb:" 
anle tl asc.sino; tal es so-dccision . ., 

La Esperanza exPcra profundameoLb el altlntaòo., 
pel'O 3ll.1PS que d(!tenersa a pund .. rar las Càlam,id;r 
de~ e¡ u e podria babel' a.rarllí'ado la caasumaeion tkl· 
delilo, pasa a examinar los molivos que bay paf\\ 
que a su parecer se rí'pitan con tanta frpcocncia., 
las tC'ntativas de as~.>sinato contra las persooas que 
ó por autoridad propia ó pot· delegacion gobiernan 
ciertos E:;lados. Como sirmpre y al ig)Jal de los de.
ma& pt>riódicos mon~rquico reli~iosos, solo las ideas 
liheral<'s son las t)Ue ponen los àuimos eu estitacioo· 
y arman el brazo de los asesinos. No carisima ber
mana! Las· ideas libe raies solo enlrañan· ideas d~ 
)usticia, solo inspiran sen\imientos de bumaniqad y 
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de virlucl, y' la homanidad, la virtod y Ja ju!lida, 
rondPnan y recltazan . rnrrgicamrnto toda el ase de 
ateula•los ro11Lra la vida de los hombres y contra la 
moral dl' Jns :;ncil'dadt•s. 

El Pueblo refiPre, enLre. otros anlcC•.'dentE's del 
agrrsor, los si gu iPillPs; 

«En el ai10 úllimo, estando la corLe en Aranjuez, 
y salienuo dc oir misa ri señor marqués dt~ Corvt•ra, 
parrce ser s¡ ur se le acercó ri Nit•lo, y desf'nvaiuan
do un puilal lo dijo: ¡nwen1, traiclo1·! mas en t•l ins
&at1l" enva1nó so arma, diciPndo: no¡ mejo1· es que 
mueras por la· mano del t'erdugo. El St'Ïlor marfjués 
crryó <¡ue aqtw1 hombre l:'slaba !oro, y Je dPJÓ ir 
coruo a tal siu impom·rle ningun castigo. 

• • • • • • • o • • • • • • 

Parece srr que bac!' u nos cuatro ó sris dias pasó 
una CQmunfcacion p) tal NiPLII a la Acaclemia d.- la 
historiil, en qoe decia « qu!l dt'biendo pasar lut>go 
iU nombri' a la bistoria ttuPria ponerst• rn corrrs
pond .. nria con dir ha .1\cadl'miaJ, añadif'ndo quP :;i 
se hal>ia Pscapado de su:o ~arras el rr,arqot\s d•• Cor· 
vera, no le sucedf'ria asi al cluquE' de Tetuan. J\hnra 
hiPn; el modo adoplado por ri Ni<~lo para ')Jasar d la 
historia, ya r5tamos f'nler.tdos del qne f•ra p) del 
asesi11alo, en PI cual por lo \'Ísto ha estado nll'ditan
do algunos dias. 

La ciPncia nos dira si rse hombrfl rsta loco ó no: 
sUo rsta, le rompadt·crrnos; si no lo rstó, lo com· 
paUPC<'mos tambien, y qurremos que St• le cal'tigue . 
.f:l rrimPn nunca etlt'outraria apoyo direc\o ni indi
recto Pn nur.stro dillfio, rométal<• quieu le cometa, 
r hà~alo por su cuenla ó a nombre de esta ó Ja 
otra banderia, contra e~la ó la otra pE'rsona.» 

-DPbemos drclarar à ruego drl int··r esado, CJUll 
D. José Maria Nieto. inspe<·lor de la fabrica del sPIIo 
no tif'ne relacion alguna de parenl{'sco con el don 
ManuPI .NiPlo, aulor del alentado contra el seiior 
duque~ de Tetuan. 

-En las islas DalPares como t'll la Prnlnsula, las 
lluvias b~n. ~ido abundantes en los úllimos dias, y 
ban benefictatlo mucho los campos. Unkamet!tc la 
desgraçjada providenda de Murcia sigue carccienJo 
de este beneficio. 

-Ha falll:'citlo a la edad de C.Jsi 90 dÜOS el r<>s
petable eciPsiàstico español doctor Duruiga,' emigra· 
do en lnglaterra desde t8'2q. y que fiouró mucllo 
t!n las Cói'tes de Cittl iz. Agr(•gatlo ú un: de las i<rlf' 
sia~ .catól icas d~ Lóodres, lr.tbajaba ¡·on el crl~ y 
act!VIdad de un JÒV!:!D, y estovo dicit•ndo misa basta 
muy pocos qias antt•s de su fallccimirnto. 

-En estos últimes dia~, dice una r.arta de la Ha
bana fecLa iOde no\i r>mbrt\ se ba dado aquí un 
caso muy parecido al llistórtco y céiPbre de lacam
pana de llòescd. La oficiali~ad del rPsguardo de 
II~cienda de h isla inclusos el Jefo de él, diez te
Dientes y algunes aventajados ban caido de una sola 
plomada .. Ya podrà U d. fig~rar~e la polv~1teda que 
e.sto hllbra levantado y las tnfintlas y vartadas vec
stoRcs .que babran corrido aqui sobre el particulllr. 

-El vi.aje drl ~obrrnador polltico dc la Habana, 
~r. Mllnt~lla, a los Estados-Unidos, pat·f'ce no ba 
stdo p{'rdtdo, pues segon escribP1l de aquella .ciu
dad, ha visto y Pstudiado alll mochas cosas bucnas 
'j se propone plantear varios proyectos utiles. 
. -:Hablase de.un cambio en el cuerpo diplomà

hco lllgl~, en v1rtud del coal nos verlamos priva-

.. 

dos de la prc•senda rn Madrid dPI Sr. Burhanam. 
En el'te cambio, Mr. Duchanam iria ú 'Uolauda: à 

lladrid vcutlrit1 Cra plo o, embaja"d.or de In~ aLt·rra 
b.oy en S.w _JI I:' ll'rsburgo; lo~d .NapH·r la rt•t•mplaza. 
na 1•n Prusta y Hudson scrta nombratlo embajador 
en ltalia. . 

-Lt•emos Pn El Diario Español. 
«La junta cousultiva de t:aminos ha desech:Jdu por 

ona.nimida~ t'I proyedo del ferrò-carril de Pamplo
na a Behov1a, pr<>senlado por la t>rnpresa t:onersio
na ria, d¡¡ndo la prPfm·nci.a al del iugrniP.ro 1\rnao 
que va a San Sebastiau. Pt!>~CindP la junta de si 
Ra} ona PS puerlo francés, y S(' f u nd a solo t.> ll ra zo
nes facullaltvas. m de los .i\lt.luidl's lo considera aun 
peor que (ll oesecbado.:o .. 

CORREO EXTRANJERO.' 

-EI20 dP se-liPmbre ú!Limo salieron d'3 Puerto
Vic~oria , veiule homurPs jóvena:o, robusltlS, aclivos, 
valwnL¡•s y en pPrfrtto aru¡•rdo, para esplorur 1'1 
interiot· dt•la 1\ustrialia; han juratlo d··st·ul.>rir l.Q 
que alll HÏ:-lt•, ó morir. Van bit•n armados, loa 
acomp:..ñan criados inui11s; ll••van eu camellos muni· · 
ciones y provic;ioHl'S de todas clasPS. 
- -La casa de Streatfil'ld, Laurf'nce y compañia, 
de Lóndres, comerciantPs t'fi cueros, ha q u<'brado• 
por la suma enorme de un millon esterliuo, ó sean 
cerca dt: fOO millones de real<>s. Esta raLaslroff' mer
cantil es frauuult•nta, y ha causado mudw escauualo 
en ri muudo mercantil. 

-ParPco qur Mr. Lindsay, que fo.é rn~iado por
PI gouierno inglés d1! euviado eslrao!icial à lns Esta
dos- Unidos pam oblt• ner d ~· l goi.Jierno de Washing
ton ciPt'Las re for mas I ibcralt•s en las lc\ t>S ruarl liJUas 
dc aquella república, ba consf'guido qu1\ sus prop,,
siciotres sean aceptadas por el lrtbunal de Comercio 
de Ncw-York. En vista de csto, st• crPia en Lóudt·r• 
que se v~udra à un arreglo beuètiro y permaneute 
para el comercio mcrcanlc dc osLas dos naciones · 
PDl i nentemcnte comHciales. 

Parl5 8.-El 1lfonileur publica una circular de 
M r .. Persigny, hacif'ndo aclaraciones sobre la Jey d6 
imprenta. En ella se declara, que si bien el gobierug 
no pPrruitirà disculir solm~ el Eslado y la dinastia, 
esta decidido a favorcct• r los hilbitos dc libre dis
cusion, permilil:'ndo a la prensa deuullciar los abu
sos y COntrovertir !Oli aclos de la adminislracion f 
el gobierno. 

Carlas de ~àpoles, cscritas el 5, ddn noticias du 
gra\'rs sucesos ocurridos en aquella capilal y fuera 
de ella. 
· En Caserta y en A versa han estal\ado molines qu~ 
han sido rrprimidos, \laciéudose a consecuencia de 
ellos muc.has prisiones. 

El Cal'dt•nal hal>ia llegado a Napoles. En la misma 
ciudad ha babido manifesladones en sentido diver
so, pues los revoltosos, unos victoreaban al Papa 1 
otros a Garibuldi, iutentandose incendiar el palacio. 
Los desóru~>ncs durar·on por espacio de J8 horas . 
El arzobispo ap3reció en el balcon ondeando el 
p~bellon tricolor. 

Paris 6.-Mr. de Poinsol, prosidPnte de sala en 
el tribunal im pet ial, ha sid o asesinado eu un cochtf 
del camino de bierro quo venia de llulhouse, Pa-
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rece quP ha siòo por robarle. La justícia sigulllas los e~prrtadorr~ dt>3purs dc obt••nicfa la salisfarcion 
buellas dt>l asc•sino. quP dPst'aban. llu ho alguno:; gritos dP. "iva la re-

L d f b 11 G t ha pública, pero la tropa v la ¡.ruardia nncional inter-
.a.r~rua ra rancrsa que se _ a a en ~r.a, vinic•ron con mndPracioÍ1, qut>dando d1:1ipado f'l to-

rP~thtdo vl~Prrs òe Tolon, porque t!Pbe permanecer multo. En Ca!wrta t>l JllCnimi(>ulo rraccionario dA 
all! far~o liPmpo. _ . soldados rf'alistas licrnciados produjo una rxplosion 

Sr. hnhl.,ha rn l\l;'lpoles de un~ quinta e~lraor.d¡~a-j•:ontraria yor partP.. de los. voluntarios -~~ribaldinos 
ria dP jOQ 000 homur•s. Pensabase en llcPnc·¡.ar la que acudiPI'On f'n gTan num f' ro. Se h1c11'ron unas 
lfl¡don in¡desn. qne guarnecp í1 Casrrta. I~;~ br1gada I cit>n prision1•s, buho algunns fu~i!amiPntns, y ).ls 
húngarn organ1za su cuartPI genc>ral t>n Grnova. L:1 babitantes que estaban compromrlltlos buyrt·on de 
mayor parle df'l rjrrcito piamontés se encurutra hoy la ciudau. 
(•n las Dns·Sicilia~. Hasta la primavera no sc e~pt>I'au 
res u llados decisi vos. 

El Alottitor publica ona circul;~r cie Prr!'iany al 
tomar posc·sion dt>l ministl'rio dellntrrior, dil'i~ida 
à los pn·f('(·tos. En Pila Psplica la siluacion polllica y 
traza a los jpfps da atlminislracion t'li las provillcias 
loi dt>bt>rc•¡;que esta política les impon<'. 

Tul'in 6.-Dicen dc Mapolrs, que al~unas batc•rias 
del gPnPI'al Cialtlini han ahiPrto el fu~l!to, y que la 
plaza dt> Garta. rrspun_dia a. él. . 

Poerio ha s1do eiP~tt.lo VICPprPstdl'nle de 1:1 ron
sulta, · y ba rehusado el rargo de ministro siu 
cart,~ra. 

Couslantinopla 6.-EI Gran .,.,isir inlc·rino .(•sla· 
vie.itando la Bosnia y la Eferzrgowwa, y ha c•uv¡ado 
à PSla~ prnvi:~cias una comi_sior. pro\•i,:ional •. prc•siui
da JlOI' Ismael acnPral en JPfe de la RomPIJa. 

El ministrn d~ CemPrcio ha comuuicaòo ú 1.1 rm
baj?da un proyerlo de reforma Jel cóòigo co
mercial. 

Pf&lh 6. -Cnntinuan los df'sórdPnf.ls. En VailzPu 
ba babido una colision entre· la tropa y el pueblo, 
re~ultando brric..los dc una y o~ra parlp. 

Lònòrrs 6.-Hnn llrgado a las margrn~ dt>l 
Uissouri 500 bombrc•s de Kansas, con inl,.ncton de 
librrtar a toll rsdavo~, Harnry los pP.rseguia 

Noticias dl' Nurva-York que llrgan al ~'~ dr•l Píl
lfado, dicén qoP lvs Bancos habian descontado aqu~l 
<lla sobre ocho millonrs de duros, lo que hab1a 
mejoraòo la situacion 9(11 mrrcndo. El rambio so
bre Lóudrrs Pra de i03 a fOo. Se espt'raban de 
t3alifornia 8'_¿0.000 duroll. 

lfarsella 7 de DiciembrP.-Dicen de Constanli
nopla, que' el gran visir f.ln·,·iara ona ?omision pro
visional a la Bosnia y a la Herzrgov1na, cura co
mision sera presidida por Ismail Bajà_ ·~pneral Pn 
jefe del ejl>rcito de Rumelia. El gr•1n v.1s1r. ~r··e que 
mas adPlante podra it· pPrsonaltn!lr~le a v1srtar _am
bos paises. El ministro de ComHCJO ha comorllca
do a lo~ embajadort>s eoro-peos un .proyecto d~ re
forma tocante a la justícia comer_Clal. Se ~rat~ de 
eslablecrr ill'Uillmenle en Constauttnopla un tnst1tuto 
de crédito a•rrilorial. . 

El sultan ll<J condecorada a los palriarcc~s gnP~ 
! atmrnio. El camino ha bajado en la .misma ca
pital. Los puPstos df'l mar. de .3zof estan ya cer
ilados con motivo de los btelos. En Gaiata ha ba
hido varias qoi•!hras. Los comerciantes de aque~la 
poblacion han solicitado tomar parle en el emprésltto 
Mirés. . 

-En Napoles sigo~n las manifrslacion(IS en dife
renlPS senlidns. El tea tro Nuevo, por bab'•.rse em
peñado el público en que se cantas~ el b_n~no òe 
Garibaldí, fué ~f.lrrado y \'Uelto a abnr, r~Ltrandose 

.. 

-
Paris, 9 dP Dirirmbrr.-El Constiturional asPgora 

que es ir)PXarlo quP nuPslro embajador en Cons
~antinopla, li. de Lavalette, haya iusislido en oblener 
qm• sr. prolgugue uuea>lra ocupacion en Síria. 

Lóndt·rs, 9 de Diciembrf.l.-SP han rPcibido por 
condncto oficial l.1s siguirntPs notitias: Los aliados 
sc~ han apot.lrrado ya de dos pu r-rlas de Pekin. Han 
sid o rPslituidos dos prisionrroi ingiPses, pero otros 
dos hnbian muHto por consccuc>nda c..lrl mal lrato 
qu(• ¡·e··ibieron òe los chinos. El E.npPrado•· habia 
hnido hacia Tarlaria. Los aliados imemaran en 
Pt>kin y en Nasio. 

Cassi'!, 8 de Dieirml.t·P.-Las cúmaras bat~ sido 
di,.unllas, por haber adoplatlo las proposicionps de 
In córnision conslilucional, en las que se dl'claraba 
que la asamblra no poòia considerarse como rapre
SPillarion lrgltima del pals ni ocupursf' de asuntos 
ll'gi:'lativos, y se proponia pedir al eiPclor que se 
rrslablrcit'sen òrsde lurgo los dt•rrchos conslitucio
ual··~ qne Psluvieron v1gPnlt>s basta i850, salvas laa 
modifiGacionf.ls que adoptase una nueva rhmara, 
t•lf'gic..la con arreglo a la ley electoral de f 84,9. 

-Dice~e Pn una carta de Paris que el aviso pu· 
Llicado por H. Rothschild, relativo al pago del ca
pon romano, ba producido gran conmocion en el 
mundo finauciero y reli¡¡;wso. 

El gobirrno roma no proclama, rn efeclo, y con ra
zon, la impo5ibilidad en quP se eucuePlra de .llenar 
las e o nd ici"onrs que <'li èl se marcan. La conqu t!l\a de 
la Umbria y de las !farca8, In I.Ja arr~>balndo ~1 ~e· 
curso priucipal de sos renlas: estas dus prov1uctas 
eran la garanlia drl empréstilo. 

Fr,¡nqueo de cartas.-En la inl\truccion para el 
.flra11queCJ de cartas, qne publicamos en nurstro últi
mo númPro, tomandola de ono de nuestros colpga11, 
hauia alo-unos <'I'I'Or!'S nc tablt>S, qne vamos a rec
tiÜcar. P711·a ri franqneo de la COITPspoudencia des. 
linaJa a Franci ·• hay srllos de doce cuartos. Las car
las no fr·anque<~das procrdrnl~s de Francia, pagan . 
rn Espaiia diez y ocho !'uarlos, por cualr~ adarm~s 
ó su fraccion. Los cc·t·l¡ficados para Francta doble on
mero dc sellos d•·l señalado para ~I fra1~quco de.l~s 
carlas de igual peso. l,a rorrrspondrnc1a de Fil~ 
pinas es trasportada constanlemrnte p_or los vaporet 
brilaniros, y para t'lla no hay oli'O llf){l de pepode 
Ja carta sencilla, que cuatro aòarmes. 

. ' 
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Colon• de Ics fuegos arti~cialts.-Lns difPrrnlrs co
l~re& que formau ~a~ llau1as rlt> ~~~¡; .colu·~rs rua.11do se qu,•man, sou ong~nado:; dA .lo5.dl:illuto~ ~~~r, ·dll'n
tea quP sr mezclan t'Oil la pnnCIJ)al ma~t>na dt. que 
se componrn: Color blanco;_ El alcanror nH•zclado 
con Ja póh·ura hare que la llama. apa1·rzea blanca 
y descolorida.-Color de plata; Las l11nad~trasdlt mar
fil la bacPn de color dt• plata y p~OIIliZO muy rP
luciente.-Color de bronce; la pe1. gneg., la hace co
lor de hronce casi encarnado.-Col r oscut·o; La pez 
negra lc1 Lace oscum como sombra semrjauleal ho
mo Psprso quP. oscurece todo el am!Jiente.-Color 
tmü; El azúfre D1P7.Clado con modl:'racion, hace la 
llama azulada.-Color ve,.de; El amoniaro y el car
den iflo la bacen vPrde. -Color pajt:o: El :uuba.r Pn 
polvo la bace pajiza.-C11Ior ro¡o; El ant11nonw la 
ha ce roja. -Color de f u ego cla.ro ~o.n mu~ha llama; Las 
limaduras de bierro y el vtdr1o molu.lo pasado por 
ef cedazo. · 

GACETILLA 

HISTORIJ\. 
Ha fàlle-cido Pn Paris un:¡ jóven de moy elevad~ 

posicion, a quien su historia babia bccbo inte
reàall Le . 

No habitaba casi nunca en Paris; pero su casa de 
campo estaba a m~y poca distancia de aquella ca
pi&.ill por t>l raroiuo de hierro1 Enriqu('la S. era buérfaoa. 

1\ los oncA años emprzó a ganar el suslPnlo colo
reantlo los fi;!orinPs dt> los perióúicos de modas. Mns 
tarde í-lllró en casa de una coslort·ra que la bizo 
pasar muy maJos ralos. 1\l¡.:unos dias hasla sP vió 
ohligada à quedar~e sio <'OD)rr, y sufrió todo gé
nero de pl:'sar!.>s; pr ro e ¡Jan do Jlli'DO$ f'speranza ~nia 
de mPjorar de posicion, Ja mu,'rte de una tia po
Jltlca ntillonaria ca mbió su suertr, IJe,·andola et Ps
d'e_ su modesta bubardilla a un palacjo del qu'e fué rC'rna. 

Su beUeza~ su mode~lia, SJl tril•le his~oria, la alcanzaron mncho partido entre todos los m,iembro~ 
de la nueva sociPdad que comenzó a frecuenlar. 

No quiso sin embargo brillar en. lòs salones ~e 
Paris, )' se limitó a habitar su casa de campo, ·a 
~'~iercitarse en monla.r a caballo, en cult1var so 
jardin,. en cuidar a sus pajaros y en bacer benefi
cios a ludos sos vecinus desgraciados; por.que ellà, 
qve babia cooocido los borrores de la miseria, ~abia 
c~an bermoso era inspirar gratitud. · 

Todos- fa amaban, y donde qoil'ra que ella e~
t.aba- reinaban la alegria r la felich.lad.' 

Kace muy pocos dias que, es~anuo d~n4o ~e co
m~·i s_us canarios, se fe escap6 una de la jaula, sn 
eaoario favori.to, el que mejor c.antaba, el ~a~ ~clip de todos. · · 
· Dentro de los llmites de su casa de campo llay un 

torrente muy profundo. E't canario fué a poaar~:~e 
sobre una de las rocas cercanas al torrente. 

La jóvrn que lc vió se dirigió a cog.,rle, el pa
jarrillo saltó, y ella, al querPr apodet·arse de él 
al ,·uelo dió un paso en fal so, sc rscurrió, y laji 
aguas del tommte la arrastraron en su curso para siempre. · · · 

U t'O dr los rriado!> qnP prPs,nció rsta trrrible .è 
in~ldlll!tnPa t>!IC~>na. hizo los ma) oros t>sfuprzos para 
salvaria; prro todos fuf'ron iuúti lt·s. 

La dt•s;.(raC'iada jówu habia ~~~~tado· al:zunos ins
tnnlf's dr vrntura, dP,oh i~>ndo•_ à to<lo" bit•n por el 
mal qu•• la habtan ht•rho Pll los tl ias de su pobreza; 
'f CUílll!JO COffif'IIZUha 1J di!òfi'Ular, a ·TPCOgPI' rJ pre
mio de su virtut! y dl' su abn,•¡cacion, una prPmatura 
muerle la ha arrebatado a sus numerosos pt·otegi
dos, que no se consuelan de tan terrible dei
gracia. 

g,,~un los au~orios dP. un famoso astrólogo t>l año 
de i860 conduirà con trPs.dias de ni••ves, tres de 
birles, 000' de aguacPrOS desconoí'idos, dos de fuer• 
tes bnracanPs, y el último de truenos, granizos é 
inuudaciones; es lo úniro que falla dl dichoso año 
para perpetuar su memoria, 

Dr los dt~tos recog!dos por los gohiernos de Fru· 
cia é Inglat••rra a fiu de comparar los siniestros que 
ocurrPn en los ferr;,-carriiPs con los qu(o' ocorren en 
los caminos ordiuarios, resulta que las mu('rles y 
heridas ocurridas t'O loscaminos ordinarios son doce· 
veces mas que los ocurridos en los .ferro-carriles. 

· Seccion de !nuncios. 
Ayuntamiento conslitucional ·· de llcarra1. 

No bahiendo lenido efecto la suba~la parn et ar
riendo y venta en el próximo aiio de i 86 f de las 
carne¡; frescas, por falta de licit¡¡dor, se avisa de 
n~PVO à los que gusten en\P.IIdt>r en éJ, a fin de 
que el prbtimo domingo f6 se prt•sPntPn en la sala 
consistCJrial tlonde se admiti.rlm popol'iciones con·· 
vencionales, y se ullimara el siguiente domingo 23; 
podiendo miPntras tan to enterarse del pliego de con
dici.,?Dea que se balla de manifieato en la secretaria de este 3) onlamiPnlo. 

' ar-raz 9 de Seliembre de- t860. 

Leche de superior ~Jidad. 

En la calle mayor núm. 2 entrada de ta eaA 
d.èl señor Morlius,· se despacba leche de vaca de lo

. da confianza proct>dente de la vaqo.Pria que el ae
ñor 1\yeros liene e¡;tabldcida en la quinta ó casa d• 
campo del señor cónsul francés de esta ciudad. 

Por lo o o fil'lllado. 
Bl Secretario de la redaccion-A.ousTIM M. Au6. 

E. R.- MA"OBL CuTJLLO. 
' 
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