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PRECIOS. 
!:)e su~cribe en In librería de D. Jo~é Rau-¡ 

ret, en la ndminis tracion, cnlle l\Jayor nú- Sale &odos los dlall DtCDOIJ lo&luneiJ. 

a:ero 26 y en provinc!lls eri casn de sus 80r-

En Lérida4 rs. al mes.-Fuera 12 trimestre 

ANUNCIOS. 

responsnles. 

Aunque parezca increïble jatendido el sistema fis
cal ' 'igenleJ, al proyeclo de est~blecer en Madrid 
lflla Aduana de entrada •cte primera clase, .ó mas 
Haclamente de término final de la carrera, porque 
Jo primero envuelvc un senti do absm·do; aonque un 
~bsurdo sca la entrada pretendida por Uadrid. no 
por cso se dP.br dejar' de creer, que asilo vemos anun
ciado y defend i do. Cosas mayores se ban vis lo en 
este cscepcional païs, y de mas coste para el Erario, 
al menos por los millones sonantPs ('Xlraidos de -sus 
arcas; ¿qnr· rs una simple concesion aduanera al 
la do del Régio Coliseo, de! admirable acueducto y 
de las ingentes obras de la Puerta del Sol? Tras estos 
magnos.favores, el olN es una frnslería, una vic()ca, 
que no vale la pena de que se dispute. 

Madricltendra una Aduana central, como resol
tado lógico de on sistema cscesivamento centraliza
dor, y porque la necesila y le viene bien: no serb. 
duana dc co:.;tas ni fronlrras, sedl una Aduana 
s 1i-gtlner ·s, Ja Adnana dc la Calc; y la Corle d.J una 
region peninsular y de lanlas is!aR, ya que no oiga el 
ruido u e· los mares, drbe poscer las venta jas posibles 
dc los poertos, ! a.. falta de vida propia, procurar
seb prrstada. y si a los dcmús pueblos del transito 
les ocorre pedir igual beneficiO, moy facil es con
lestarl('s, que csto eqnivalJria a restablecer las Adua
nas iuteriores, soprimidas justamenle. VaUadolid, 

.Zaragoza, Córdoba, Jaen y otras ciudades subalter
tlas ! los ricos lerritorios que Ja ch·cunban no estan 
en ol mismo caso; pues .. como oportunamenle hadi
cho un compaiiero malritense, se trata de art1culos· de 
egtacion, v de que se reciban 'b. liempo; y esas otras 
pobl::lciones de provincia, (añadimos nosotros) siempre 
suelen andar un lanto .rezagadas en el importr.ute 
asunto de las modas, y no hay un interés com un en 
que pruspcren ni se oculten en lo que respecta a ü
gurines. 

Sc busca la espedicion: la coal, es cil'rlo que si 
sc procurasc para las cost¡¡.s y fronL.eras, se lograr~ 
tarubicn para Madrid; pero l'stan todos convencídos 
de que ni en las fronteras ni en las costas sera ja
mas asequible. Los infinítos, pesados, ociososy abru
madores tramites, fórmulas y triquiñuelJs de la ad u a· 
na subsisliràn eternamente, apesa1· de la~ ruidosas 
quejas de tantos l10nrados comerciantes, bien aten
didos y aprPciados en lo de contribuyent1·s, qúe ele
van s us 11lamores has ta el cielo, s in· que nadi e los e~
cuche; mas l'slo no se sofrira en Madrid. Figuraos 
una cosa tan natural como sencilla, y que no' es in-

A los no suscritores 17 marnvedises lln'ta 

~eroslmil suc¡da; suponed que a un personaje poll
tico se lé retrasó la bechura de un gaban, ú otro 
f'ncargo parecido, por(1ue los reglamt>ntos fiscales de
moraran el dcspacho de la tela, ó de i1lgunas mer
cancias de estacion, ó deciertos dijt>s d'eoportunidad 
para él ó su familia· pues si osle homhre justamcnte 
incomodado toma de so cuenta C'\ derribal' el rna
talotage a la farfalla de esos tar ri ble s reglamentos. 
que causaron tal perjuicio y no son mas que un !azo 
y un estorbo a la bnena fé, estad seguros de que 
conseguira en un dia, lo que vosotros no babeis po· 
dido en rnedio siglo. - . 

He aquí un bien para el comercio, y qlle desde 
aquí no se lograrl.a nunca. 1\.1 VI'!' el comienzo de 
este artl·:ulo, algun suspicaz lector nos hallra califi
cade de opositort>s a la adi:Jana central; todo menos 
eso: bienC's, solament-e hienes esprramos de ella; si
no hoy mas adelanle. Por dc pronto, los de que se 
suprima ós~ simplifique una rüualidad embarazosa 
que no añade un cénlimo a la Hacirnda, los damos 
ya por recibidos1 En Maàritl se suBlevara muy lue
go la opinion .contra vejúmenes, como Pslériles para 
el tesoro:, y a las inmediaciones del p;obierno, tendra 
necesariamente que oirlo y enrnendal'lo; y el alivio 
no se lirnilal'a a !Iadrid, dejando en su antigua si
tnacion a las costas y fronteras, porque csto seria 
una irrilanle iniqujdad. 

¿Por ventura, os pm·ece una fútil bagatda lta
beros eroancipado de la enredosa algarabia de una 
tramitacion reglamentaria, poe se pudiel~aJecires
presa y cu1dadosamente discurrida para llacer irn
posible el egerGicio del comHrcio? La durew. d1~ los 
derecbos de aduana es !W!nor sj cabl', que los en
fuerlos y los perjuicios de las cautelosas precaucio
nrs que la imaginacion fèrtil y travicsa de un sotil 
oficinista inventó para asegurar el cobro: Y cuidado 
cómQ se condocen las agcntl's encargados de la apli-: 
cacion: les es licito exagerar ampliamente los enlor
pecimientos: ~;e achacaraa nn esceso plausible dc ce
losa solicitud por los iulerE>scs del Erar~o-; pero la 
mf.>nor indulgencia, aunftue justa, se casttga con la 
separacion del destino. Bien neci os seran los que en 
rsta alterna li va, se aventuren a elegir el partitlo ar· 
riesgado de tolerancias y consideraciones. 

· ¿Y cuat es el qoe lE' queda al asendl'rado espe
colador?-el de someterse con la mansenornbre de 
ona vlctima, al rodo manoseo que se qoiera bacer 
de su persona y l.lacienda . .El comerciante espaiiol, 
luchando con tantas dificullades, es un bérJe; no 
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hay otro de su resnladnn en el ma r11lo: rn C'sto no 
desmiente el sufrimien to y con!'lancia óe la ra sa. 

Os hemos record ado púliúamC'lllfl (!)lli'~ {:(}fl ~u 
fuea:le y apropiada colorido no sabríamos,) l!lrlasl'stas 
cosas que voso lros conocC'is mrjo1· po¡· t•\lpcri l)il!1Íil, 
para Vellll' a parar al COilSUI'Ih y ,J¡•,nhO!lO qut~ llrll
lireis, cuanrlo la ad uann de Madl'id os b"ya redi
mido de la multitud de VPjacionl's que os atosigan. 

llemos apuntad'o la C's¡wran}a dt> oLrolï I.Ji enrs, y lo 
sostenemos: no sC'ran para r i Erario, como lo ha arci
do un periódIco mi nist1•rial, purs ni hau ra au mrnlo 
de derechos, 11 i di sm in u ci ou dt> con lrabanrl o. J)i~a 
lo qu·~ quiera rttHJstro cniP!.(a, mil rralPs que sc co 
bren en Iran ó en fa ca pital dPI RPino, no sr ràn mas 
que mil reales; el caml.Jio dl'l sitio del adeudo no 
multiplicara la moned~. Ni tam poco e~ wrosímif, 
que para hacer· de las suyas, ri contrahandil, la dC'
fraudacion ban de encontrar ma ynres dific ultades en 
el ~ar~o Lrecl!o basta lladri.tl, quP en los corlos pa
sos ' à las llduanas dc los muPII••s. i\11 por conver
tir en zonas fiscales las llnPas dt· f,·ITO·ca rriles, se 
conseguira olra cosa gur la nl'Cesidad do un nu
mcroso ejército d~ .carauin,..ro~>. En resúmon,. es 
sostenible ~:n buena critica, qur el contrabando se 
des'arrollara inm e ~lsamrn tr.-¿ Y (1¡:. lo no es un mat·? 
-nos prrguntara el l r('~O r. Oistingui¡·emos al r:'tilo 
de escolasticos: un mal dr JH'(lsr:llr, conccdid(); mas 
nó, para elporvenir. La misnu1 fll<'tct.•rbacion tl(>l mal 
nos ba de Lraer s u remedio: nosotros 1niramos adc
lante. 

Convieue alguna \ez, que lo:;. abusos .se dl'sbordC'n, 
què excetlan los límitPs dP-1 mas esLrC'mado sufri
roiento: en tales casos, la reforma esta innicd iata. La 
existencia dC'I conLrab.1ncro, es un' hC'cho público, 
notorio y que nadie contrJdice: I e cnmprunban las 
estadisticas comercia les dr lo:; gobiernos C'slrar.gcros, 
Jos rendirnientos mrzqu ir.os de nu estras Ad uanas, y 
}os Vafentones dPdicados t\ estc <'jPfCÍCiO in moral, qne 
por soslenerl e librau batallas campalr>s. Si nos ad mi
Lis como no podcia escuí\.II'O:;) t¡ut> faay contraban
el is tas, ~ten eis que concedcrnch, que E~ l Lrúfico dlj bqe
na fó es diariamente imposi blc en uoa nfultitud de 
artlrulos; en co'lcum:lncia con los dPI'raudadon•s, 
perderia; y u nas cuantas ope1!aciones ruinoaas, seria·n 
un cscurmir. nto e-ficaz para no rrproclocirlas. 

Eu tal eslado, el 'lllejor, el unico rcm.cdio es, como 
digimos, la exageracion clel mal, el que este ad
quiera vastas proporciones, ol que Iodo el mundo 
Yea claramen te que nc valen paJiativos: ¿y no coo
fC'sais en vuesL1·a oposicion ·que esta es rl resoltado 
wevi lable, que estas sPran las consecucncias forzo
sas dt' la Ad uanfl' cJe Madrid? Pues en tonces, sofridlas 
•·omq un Ir.al pasajero, ¡)J·ecursor dr. futoros hienes: 
resignao:; a elias, como para r·ecob rat· là salu~ lo 
ba?e~s ~ nn meclicamento ingrato 6 a ona operacion 
quu·urgiCa. ' 

_Si no ~onvenh enLeramente con noso~ros! no nega
rels quo nos asisten algunas razones para no inquie
tarnos de lo o,ao tanto os alborota. Con un poquito 

'mas d~' paciencia y prevision que la cru e vosolros 
mostrais, csperamos confiadamente el tr¡lal desbara
juste y desmoronam iento dc la vetu~ta y destarlala
tla maquina auaanera; pues para eso no se ha po
dido discurri1· otra cosa rueJor que la adnana de 
.Madrid. 

(De el Boletin de Comercio.) 

CORAEO NACIO!~A L. 

-Dc una carta f:•claada t>l 12 dr octubro en la lla
bana tom,lfllO:! ulsi¡cuh•nte pilrrat'o¡. «SPguimo:; pl'o
fn ndamPn Lt\ lt• ·t lltJl~llo~ 011 •1! ~nlido polhi t:o, bieu 
t¡llc no sin ai8UII ~ubJlt~salto on punto ú los cambios 
del tiempo, fill Psla época tau lt•niblcs. Estamo:; en 
los mescs critico:; dc los boraemH•s, y aunr¡ue lo mu~ 
ebo que eslos ltan azolado ·\ltimamcnle la parte ma~ 
al Sur dc los EstadosLUnidos da rsp C' I'anzas de quo 
reuasemos rstr año sin 110vedad espocial ,.el mismó 
porvenir halagüPñQ que sc nos ofrece no drja d1! 
co·nLri bu ir a l jUf' rstemos en esc concc¡1to con mayor 
cnydado. El asperto de la cosecha es brillantisimo: 
la sequia J los tPmporalcs han bccbo grandes es
tragos ert la Luisiana, y siendo e:;Le estado de la 
Union uno de"'nuestros competidores ~n la produc
cion de azúcar, como que su zafra influyr. mucho 
en la fijacion dc los ,,rcciog dc C':>Lu articulo, el aro 
rs que debcrnos calcular que el año ¡lróximo baura 
de ofrecernos anello campo al l't'! labl!!cimi c> nlo, so
bre todo, cuando de otro fado van roulizitndosc snce
sos económicos que est/111 llam<.~ tlos a eoutribuir al 
propio licmpo.D · 
~En la capital de la isla de Cuba se ha formado 

un espcdienLe sobro la iulroduceion del al~odou en 
rama y ol café estranjcros a Jii.Jre depósilo eu la 
llabuna. Promovido este asunLo por la iniciativa del 
adminisLradOI' general de athwnas, y ampliamc¡:tc 
ilustrado, debo !Jai Jarse ya somelido a la r('SO)UCÍOD 
del gobil!rno supremo cou el apoyo dc la iuLcnden
cia y superinLcndcncia generales: 

=--El d1a 3 salió de Turiu con uireccion a Paris y 
Madrid el mini:;tro plcn ipol,.nciario ela E~paña eu la 
córte de Cerdeña Sr. Coello y Qucsada. 

-lla circalado estos dias el rumor de que el sP
ñor ministro de Hacicnda va a publicar en bre'ye Ull 
decreto rebajanuo C'l iuten~s de Iu Caja de drpósi
Los-{Jesde i. 0 de diGiembrP. à 3 y ~por f00; el 3, 
para los que piJao la dcvoluGion dentro de1 plazu 
de qui11ee dias: f•l ~ . para los que esperl'n noventa . 
La Epoca cree quo el S11iior ministro no adoptara rsla 
med ida mi cn lras no so despeje la situaciou actual 
dc iuropa. 

-EI dia 28 estu\o en 1.'etuan y asislió al teatr<Yde 
Isabel Il Sid i llbcl-cl-Cum-Qtldi, comisario de) énl
perador manoqul en el campamC'nlo inmed iató al ter
ri'totio dA la plaza. Fué muy ob:;~>c¡uiado por el ge- ·
ueraf y demas jefes del cuct·po de ocupacion. 

-La proposicion . que parece va a presentar al 
Con~reso el Sr. Santa llna, se reduce, segun uoli 
cias de uno de nuestros· colegas, a autr.rizar al go
bierno para que, tomando de las leyes y dec.retus 
whre impr,>nta, autrriores a la lcy vigenle, las dis
posiciones que crea necesarias, r~tlacte y mande ob
servar antrs dc la tC'rminncion de la presen te legis-· 
!atura un reglamrn to organico cie la prensa qD e rija 
basta tanto que sc vote una ley definitiva, y en 
cuy~ reglamenlo se observen las gaTantías ofrecidas 
por el gobiemo en el proyr.cto actu¡¡lrnente somctid& 
a las Córtes, de libro reparLicion, juicios por el ju
rado y rebaja de los depósiLos . 

-Segun aseguran aEl Reina se ba esped1do una 
r<'al órden, de la cua! sen1 po1·tatlor el.SJ'. Lcmery, 
capi tan g~nera l dc Filipinas, .autorizàndole a regre
sar a la peníusulê. en el momento en que so resicnta 

, 
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su salud. Ejcmplos reuientes, rcpctidos y srnsiblrs, 1 Se dice qur 1Jiolor \bnurolno enlradt en Napoles, 
han aconscjado Iu adopcion de rsta real órriPn, que 

1 

sino cuando Francisco 11 haya abaudonado el suelo 
llll t'Slt'O eolcga rncurntra fundada y digna de italtano. -
aplau:>o. . , . . . -Co11Linúa hahl:111dose Pn Paris dP la salida de 

El Remn dcsrana que d,cba ¡·ea\ órdcn sc• htctese ¡ur. dt> ThnliVPtlPI dc•! rninislt rio por estar perso
e~lt'nsiva a los capitanes grncra lrs dc C~ha y Puerlo- nalmc>nlP rr.1 dP:;gr·.u·i;t eon c!Pmprrador. El es, se
Utl:O, y al gobc•roador de FernanJo Poo. I gun un l'OI'I'I'SjlOIISal, quiPn rn~ió a .llr. de Gram-

-Se anuncil tomo muy prBxima la public:1cion mont el .cPIPUI'I' drspaého rn lirtud del cua\ se obl~-
dc In llcmoria justifinativa dP- los ~astos dc la guPrra gaba ú tm¡wdir la Pntratla do los piamontesrs. Casi 
tle 1\frica por la adtninislraciou 01ilitnr. , al lllif'mo Hrmpo rrcibió dc 1\r~r\ un despacho del 

-RI Sr. D Salvador llermudr7. rte Castro ha sido <'~n1wrad01', c•n que lt' r••yot.ncnda~>a que nada hi
l{tl't'ncrado por ~~1 tt'Y Francisco ll con el ÜLuiÒ dc ewra: 'f PO .'.rz de .espt'r~11· ll~mrdt 'llanwnlt' _c~ntra
p~lncipe do Satla Lucia. órden, pr·rúto tl?s .dtas dt::Cnlr ~ndo con ~o~ .mtntstt·os. 

-A et Lerm EspJ.ñol le pat·ccr que Hislr• cirrto Y cuando pnr ~lttmo PI emhaJ,'1•lor rcctbto la ó,rcl~ n 
~>splritu dc r·csi:;tc•twia rn el gobit'rno Íl prrsenlí).r los de ~u~'_ 110 ~0.~1 r~a, ~·:c,la, el ~~o~~~~ I dr. Ancon<.~ te111a 
dncumrtlllls e¡ u<' ltan salitlo dPI m1nistrrio dc Esta- yo 1 11 

"
0 P~ 11 1 la 011 '~ 11 _eu CUl ~tlon. . 

do cou mnli\'o de lo!i. suc<'SO:i dc ILaliH, lt prsar de -;-llonsrnor Sac:con1, r.l Nunc:ro t~e Su Sant1dad <'n 
las d{>claracionl's hrehas por el gcnPral O'Oonnell Par'J~> fiU.~' se halla .rn Roma, dtc.A a Iodo rlmundo 
ros

1
wC'tn de c•slr asunlo. " quP ha td o a la C11Hlarl Silnla porque estuba ya 

-RL'fnlando los l'tTorrs rle los mogigatócratas dc la cansado tiP hac.l'r rt·p~tosrnlacionrs dl' qu,e se acon.la
pr<'nsa dicr> uno de nurstros co\t>~as 'que, si bien rs ba n.uy poco el gobtPrno d·· las Tullcrus. 
cirrto tjUI' vivimo:; t·u un siglo tl rspreoeupado, no lo -La rmp<'ratriz <1¡1 Rusia ruyo fallecimicnlo he
es {In nu1nrnl a l~una qur esla despreocupacion tPn - mos attunciatlo, se llamaba l't>dc•rica-Luisa-Cal'lo
ga su fu cn le Pn la rscurlu liberal. <J.Si drpraYacion ta-Wiii.Pimina; n~ció en lll'rlin en 1798, y se ca- · 
ba.y en las coslu!llbres é insrgnrida~ en las .cn·~n- s~ eu f817 con, e.l Gran. Duque Nicolas ~aulo
cia8, y si es apat1a lo que antes era lervor, !\1 bll'll, v1tscb, Pn Cllj'a epoca tomo el nombre de AleJandra 
por fortuna, on un espacio muy redur.ido dc la socie- FN>rl.orowna . En );¡ r.c.volucion •!!il.ilar que Pslalló en 
dad espai'íola, Lirne la culpa en gran partP <'SO par- i825. cuando ocurno <'1 aclvenJtnlento del Gt'an Du
ticlo ím plo que lleTando en una m¡wo al Bios dt• paz quP al tron~ rle Rusia mo.;Lró la jóven emperatriz uu 
y Pn la otra fa espada de la batalla, hacia una guPJTa. ' 'alO!' ht• rótco. · 
~:~angrienla de hl'rmanos, atro¡JPil<tba inlcuameut(' el -:-En una carta de Roma st> dice que uno de loS 
d<>rccllo y hérmanaba la reli ~io·n con un inll'rús po- f'(l:llralislas dr las ohras dc fortificacion de Ancona 
lltico de los mas rrpngnant1~:>.» Nueslro coll'ga, de- se prcsrnló al mirliatro dc la Guerra, monsflño¡· Ue
jando a SilLTo las intt'l\ciones, soslit•ne que los ver- rode, solicttando sale paf!ilra el importe de las rucm
dadcros onrmigos dc la re.ligion son los quo la coru- tac; - que prcsentaba. El_ ministro s~~ las pagó, dicién
promelcn dc conlín~o con sus imporlunas dcfensas. dolc que no se marcl.tasc, que se qurdasr en Rotna, 

-lla anundado nn pt>riódieo quo ri Consejo de porque dcntro de bre\'es dias egperaha se volvrrian 
ntÍUÏ:;lrOS 1\0 aCr pla ninguua de las proposiciones que a CIUfJreud(' l' de OU<'\ O Ja~ fortiÜCaCiOllCS de 1'\.IICO

CUdti'O constt·uctope¡; dol Tamrsis lla11 prrsl'ntado para na, ?tU!Htda hoy po1· los p1amonlcs.cs 
eneargarse dc la conslJ•uccion de los oubo vapor~s 
tleslinados al servioio trasatlantíco. 

. ·;-p , } 
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-Dioe una ca1·ta de lléjico qoe rl ministro tle Prn
sia ha ofrecido oOoíalmente la rnediaci on de l'U go
bie¡·no para coope·rar al restabl ecimirolo de I~ paz 
en la •·epública, ~aranlizar la i.ntegridad de su Lerri
torio, su independencia, y contribuir a su prospe
ridad. 

Turin &..-IIasido nombrada llarco lfinggPlli mi
nislro del interior en reemplazo de Farini. 

La conslitucion pia.montcsa ba sido promulgada en 
las Marcas. 

La Gaceta de Turin anuncia el eJJvio de nu1~vas tro-
pas f\ l\Tàpoles. , 

En Gaeta hay tlos genrrales austl'iacos y s& han 
rrcíbido municiOnes de Viena. Sin embargo, nadie 
cree que 1\astl'ia inte,¡·ven-ga 'directarnente. 

Paris &. .-Las noticias llegadas dc llPjico son con
trad ictorias, pues unos presentan la situacion favo
rable a Uiramon y las otras a los coustituoionales. 

Nf4Joles 4..-CotTen rumores del bombardeo de 
GaeLa. , 

-El l ndPpendiente, p<'riócliro que Dumas ha funda
do en Napolrs, dicc: 11lluchas pcrsoltas se quejan de 
qu•~ no hay gobierno: nosolros por nueslra cucnta 
sacamo~ a lo rucnos cuatro: f. 0 ri eh> Víctor :Uanurl, 
t¡ue ahora se ha.lla en el rr ino; 2. 0 el del rey Fran
císco li, en Gaela; 3., r•l del tlielador, en Caserta; 
y 4.0 el del ¡Ho-:_dittador, en Xapolcs. Todos estos 
sin con lar los 'm jnistt·os, e¡ ur estim no se sabe dondc. 

-S!!gun una caria de Cakuta diri¡rida al Sund, 
sc ha enviado à lnglatc•rra, it bordo dt•l Saladino, el 
ma~1if1.co trono dc cristal que adoruàba el Palacio 
del ;:sehah de Jehau. Cuando los Aluhralas tomaron a 
Dcllu intcutarr.n destruir el ·trono por mt>dio ,del 
fucgo; pero solo consiguirron mallratarle, hacién
doll' griPtas eo algunas varl!•s. Es on llermoso trozo 
de cristul dñ dos piPs iugiP!!<!li dt' al~o, ppr cuatro de 
diftm('tro. E~~à eorl;,do eu forma de cojin dr sofit 
con adOI'IlQS tle forma do bL•llota eu las cuatro {'S

quiuas. 
__.El jóvqn Núpoleon, últi1fl0 llijo del prlncipc de 

Canino, que sc balla casada con una princesa nus
polí, acaba <le L<'ner,ln hijo que lla sido bautizado 
en PI palucio Booiiparlc, tenicndo por padrino~S al 
emperador y a la empl'l'atriz do los ft·ancescs, re
preselitados púr el duque rle Grammont y la coode
sa Princili. A esa ceremonia asistió tambien el ge
neral Goyon, de grande uniforme. 

• 

,, 

• 



• 

{ AQUJ RSTOY. 

Paris, 5 de Noviembre.-La Patria da' los siguien
tes pormenorrs acerca dc la batalla d<'l Carigliano, 
ocurrida ri 3 dc noviembre. Mirntras qú,e Uictor 
Manuel con el grueso de su ejército pasaba el Ca
rigliano y sc ¡~iri¡da al centro de las posicionrs ene
miga~, el grnrral Sonnaz, qur el dia anterior habia 
pasado el rio cerca de su embocadura y, pro(pgido 
por I~ cscuadra piamontr~a, iba siguiendo Ja costa, 
!§e apodrraba de la prqueiía poblacion llamada <dlola 
di Gar la» abandonada por los rralistas, •luienes se 
retiraran a Gaeta, que se halla a unos ocho kilóme
tros de dirho pn<'blo. La doble operacion d~ los pia· 
montescs tuvo un éxilo complPto, ! atacados los na
politanos por varios punto, à Ja vrz, sc rPtiraron ·en 
buen órden hacia Trajetto, rreyóndose que no de
fenderian esta villa J qne PSpPrarian fl los piamon
teses en los drsfilad cros d~ PetrPila. Pero por su 
parte estos Pnviaban fuerzas a Mola di Gaeta, para 
que S() dirigieran bacia el valle de ~Mola, a fin de 
obligar a los napolitanos, crH·tandoiPs l<~s comunica
ciones con Gaeta, a evacuar las pasiciones' de Pe
lrella. Por )Q que hace a la ('SCuadra piamontesa, 
C5laba fondeada a Ull kilóme\ro de Ja boca del puer-

. lO <.l e Gaeta, limitandose !1 observar, pues pal'<'CE'
qoe no ba de en trat· rn él. Hoy es el dia que se ·cree 
designada pat·a la entrada de Vi~tor Manuel ·en Na
potes. 

-H:ry una gran divcrgencia en la prensa alrma
na tocanle al resullado de las conferencias de Var
savia. Eu alguno3 periódicos se lre que alli ae ba 
garantida al .1\ustria la poscsion del Véneto , con tal 
que no lomase la ofensiva; mirntras que eu otros se 
pretende que dicba p.olencia no ha pPdido nada dc 
eso. De todos modos parece segura que la BaviPra 
sigue moslrandose muy simpa~ica por la polltica 
auslriaca. · · 

Turin, 4, de Noviembre.-Sigue la votacion en las 
Marcas y la Umbria, siendo estraor.dinaria la con
curreocia a las uroas. Todas las clases se declarar. 

, por la anexion. El rey Víctor Manuel se dirigia a 
Na pol es. 

GACETILLA 
YA se FUEROK. Ayer po•· la mañéinasaliócon el 

tren del ferro-carril el re~ imien\o de Eslremadura 
cuyo comportamiento rn nurstra p_oblacion le gran"
geó las mas vivas simpatlas. Nos alegramo3 por ellos 
q_u e mejoran notab\cmPnle )'C!ldO a guarnecer la ca
pital del principado y lo sentin1os por nosolros que 
nos; vemos privados del distinguido lrato y escelen· 
tes cualida{ies de mucbos aq1igos. 

BtEN "YENJOO. El batallon de Mallorca que ha ve
uido a relevar al de Estremadura, llrgó antes de 
anoche T ayer tarde pudimos observar su buen per
sona l y m.1rcial apostara al verificar su subi~a al 
e asti Ilo. 

Fmo y LLUVIA. .1\yer se bizo S(-ntir de tal modo 
el cambio de la admósfera, que vimos un gran nú
mero de pPrsooos completam en te pPrlrecbadas de ro
pas de abrigo. La lluvia que nos r egaló la misma, 
si birn no pned~ satisfacer las necesidades de los 
campos predispone a alejar la deteonlianza de nuestros 
labradorPs 'que ya principiaban.a tetner que se ina-
bilitase la pròxima cosecha. 1 

A AnAMtru. No hns rPsul'l to ri problema-bella' 
1\damina,-por mas qu e~ hayas andado-tira que 
tira-Uneas por aiHlJQ-línPaS por aniba,-llueas 
por dPrecha,-por izquit'rtla 1\ nPas. -llas tu gracia 
es tan grandr,-pc·rla escnndid¡\ ,-que ando ¡Jor 
conocerte-t.in.1 que tira -llnl'tl s por abajo,~llnea~ 
por arriba, -llneas pot· derecba ,-por izquicrda 
Hneüs. 

INVENTO. Un. profr~or el f vrterinaria de Granada 
ba invPntado una múqu ina que a In SPOCilléz de su 
mPcanismo rt'one la solidez neresaria para bacer en 
poqui.;imo tifmpo un númrro considerable de herra
duras, que es el uso a c¡ur se la destina. Dos mOt
lones de forma ovalada à qJe tlan movimienlo dos 
ruedas y algunos piñones (lenlados, constituyen el 
aparato, que Lienp sin Pmbargo cuchilla de corte, 
punzones de taladro y un li g~ro m.anubrio que mues
tra al aire la berraclura de~pues dc conciUida. En 
las pruebas ó Pnsayos practicados se ba visto apli
car li la màquina un prdazo de hit>ITO y devolverlo 
velozmente convPrLido en una berradura taladrada 
y concluida con ¡·igorosa precision, y con una pre
t'eccion que no han podido consegnir basta abora 
los hE'ITCt'OS que se dedican a esta clase de trabajos . 

Partes t~legraficos. 

Paris, 8 de Noviembre. 
Bolsa.-Tres pot· ciPnlo; 69(97. Cuatro y medio: 

96. Interior español: ~8 . Difedda: ~0. 

Lóndres, 8 de Noviembre. 
El Banco ba subido el descuento a~ y medio. 
El Daily JVews anunoia, que los napolitanos, en 

número de f,500 hombres r ~.000 caballos, con 
32 cañones, pl'rseguidos por los piamont('st>s, se re
fugiaran en los estados romanos, entrando po~: cerca 

·de !ferra cina. donde-les salieron al encueutro las 
autoridades pontificias y las francesas; . y que inme
diatamente st!ran desarmados. 

Bol sa. - Consolidados: 93' f~~- Exterior español: 
q.9 it2. Diferida: sin cotizar . 

~ ~lso.-Piano vertical de siete octa vas para al-. 
qnilat· esta administracion dat·a razon. 

• 

Seccion comercial. 

MERCl\.DO DEL 8 DE NOVIElfBRE. 
Trigo 1.8 clase. 
ldem 2.• id .. 
Idem 3.8 id. 
Cebada. . 
:Uaiz .. . . 1 
Jlabones .. . 
Jlabas. . .. . 

... Judias ... - . . . 
1\ceite._ ..... . 

Por lo no firmado. 

88 rs. cuartera. 
80 íd. id. 
72 íd. íd. 
39 id. id. 
45 id. ièl. 
!(5 id . id. 
46 id. id. 
88 id. id 
58 id. arroba. 

El Secretario de la. r edaccioo-AousTIN M. ALIÓ. · 

E. R.- MAl''lJEL CASTII.LO. 

I..Éillu .• - Imprenla de D. José RaUiet. 
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