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PRECIOS. :3e euscrihe eu la librPria de U. Jo~é Rau
ret, on la administr:tciou, calle hlavor nú
mero 26 ven pro\'Jnc•as en casa de sus ~or
responen les. 

Sale todos loa dlnl!l menos los lunea. 
En Lérida 4 rs. al mes.-l•'uern 12 trlmellbe 

ANUNCIOS. ' 

-El Beina da Ja noticia de baber sicfo nombrado 
canónig~ d_oc_Lóra! de la lglesia de Pa~plona un jó
ven fie vewttscts mïos. No 4ace mucllos d1as nos queja
mos dc la poster¡té.lcion en que ten ia el señor minis-

A los no sustri tor<•S Jï DJarn~cdises 11~ 

Jarvis, de la marina de los Eslados- Unidos. El jefe 
cspañol, segun dicbo telégrama obró como lo IJizo 
d.e resultas dr observuciones que 1~ hiciet·on los es
paliofes residentes en \Jeracruz, pOl' medio de su 
cónsu!, los coaiPs le asegoravon que uu bombardeo 
no solo. destruiria propiedades espaíiolas, sino) que 
haria correr a los españoiP.s grandes riesgos perso
nales. Las fuerzas españolas no .baran nada basta 
recibir inslruccion es de lladri-d. ,tro de Graci3 y Justícia a los parrocos casli'OllSCS en

canecidos 1wr la edad y llenos de mér·itos y servici os. 
Ot1·o lanlo decimos de los cunfs parro¡;es. Temprano . -Por la via de los Estados-Unidos lenc~os noti
va a diSfrutar de ona canangla el desi~~"nado para el c1as de la Haòana que llegan al 9 del comente. El 
dc Pamplona. 

0
, paisseguia como siempre, próspero y lranquilo. En 

Í> · E - l, · la mañana del dia L 0 un vapor dr guerra español --!li ensanmnto 'sp~no , que pr<'sume de pulcro y Jescubri6 un bo que varau o cerca de Sierra Aforrna. 
de ~ten bahlado, ha abterto en . su~ columí1as _una Era el hUice anglo-americano Gityof Norfolk, 0¡ cua!, 
srCCI()ll con el eplgt:afe de o:El prnod1sm~ en Espana,) I Pn la noche íllltPrior ' babia desembarcado 800 ne-

J doneJo coloca l?s pat'l'afos de la pt·ensa l.ti.H'_ral que le gros, que acababa d~ lraer de Jlfrica. Despues de 
p~rccrn mas tndtgnos de ver la luz ~ubllca. Estos drsemharcar a los nearos y a la tripulacion se di6 
parra fos sncll·'n ~er dP. srgm·o lo ma_s d•gno J de?or~- a la maquina todo el v~por, con la esperanza de que 
so qun Sf'_C'Chjlll el la cara l~s s_uscnlores del dlai'JO abandonada de cste modo el buque se iria a pique. 
neo-:ca lÓ~lCO. Porque _l'SC el •ano, que pretc~de. dar Pe ro I corrien te lo llevó a tierra v gracias a est o 
lccc1Ene.s de pru_d1~nc.1a r. d.~ cultura a_l p~rJOdtsmo lc.s espaaíioles lograron dcscnhrir ¿ieÏl negros y apo
espanol, nos sumtn1sll a chat amen te p1 uebas de su derarse de la lripulacion. Esta compuesta de nn~~"lo- . 
descortP~la Y do su descaro. nmericanos tanto oficiales cot~o marinNos foé ~n-
.· .N?solros, por no ~~n~har ~~~ plan;.s de noesl~o pe- ~errada en 'el arsenal de la Habana, y entregada des-

I tOdwo,. oo. hc~_os. abtl't Lo oll.a ~ec~ •on y pu~il?ado pues al cónsul anglo-americano, el cua! la envió a 
rn ella 1,\s. a~cn,\c¡ones d~ la_ p1ensa, absolult~ta.. Cayo-Ilueso a. bordo de un vapor de sn nacion. Co-

Léansr untcame~te las s1~01entes hneas qu_e ll_ae mosP vé, tlice el Español de ambos mundos, los Esta
a~oc~c._ 81_ .~ensiq1mento~ y ~ •çasenos despnes s1 q Olen dos-Unidos siguen baciendo la trata, y los buq u es de 
;:ot !I~ e:.pltc~ ,l ~nc ~PteGI~o ~qo~. se le conteste con guerra españoles, en fiel cumplimicnlo de los tra-
Jas frases mas e Jltas del D1ccwna~to. tados se apoderan d·e ellos siempt·e que pueden. 

o:La rc.~olucion hace todo lo posible por ajustar a ' ' . . 
su coerpo nativamenle demagógico el vrstido dc pru-' -Ila fal~ectdo el dtg~o g~~cral Sol~~o_, segundo 
dencia y moderaeion.lll verla tan codiciosa dc ponH cal~o, captlan ~P~eral mlermo. de Fthptn~s. _llyer 
Órden y libertad en pai:;es OCUpados por ella con la lelllalllOS Y_~ flOllCta d_e esle SC~StbJe aCOlll<'Cl!lllenlo, • 
violencia y la injustícia, no nos ocorre comparada qtw no r¡u.,.t,mos publicar por 1azones que fàctlmen\e 
sino al capitan Je bandoleros, armado de trabuco y comprendaan nnestros lectoreF. 
echando el peso de su autoridad para repill'Lir equí- -El que tija las fuerzas navales parw el servicio 
tativamente en tre su partida la que acaban de ro- del Estildo duraute el año de i 86i, leido por el 
bar al viajero, desprles de .baberle asesinado.» señor ministro de Marina, dice en su parle dispo-

A El Pensarnicnto español no le ocorre mas que una siti va. . 
co~pa~aèion de bandoleros .. ¡Qué tn!l!a dobe estar 1\rtículo f. 0 Las fuerzas naval<'s para el scrvicio 
la mtehgencta de aquel a q_Uten ,no .se I e ocurre mas del Esta do eí1 las aguas do la Penlnsula y estaciones 
qne esta clase de comparac10nes. que no ct·ependan de los apostaderos do Ultram~r du-

-Las últimas noticias de los Estados-Unidos di- ran te el presente año de f8Gt, seran Jas que siguen: 
cen que se habia desmentida por un tclégrama de Buques cle vela.-Un navio de 8~ cafiones, una fra
Washington la noticia de que e! jefe de las fuerzas gala de ~2., dos corbetas con 60, dos bergantines con 
navales españolas se abstuviese àe bombardea1· a 3'1., cuatro buqoes trasporles con. 2.,7~8loneladas. 
Veracruz, porque asi !o hnbiese exigido el capitan Buques de hélice.-Tres fragatas con i15 cañones 
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y 1,4.60 caballos, cualro goletas con iO y 3~0, scis 
\raspor te¡;, 7,300 toucladas y ~,31 O. 

Buques d~ ruedas.-Scis vapores con ~O capones y 
1. 930 cab a llos, 

A.rl. 2.0 Los buquE's deslipadQ~ #JJe~a~ al $er
vicio especial de guanla-costas en Ja Penim;ola seràp 
los que siguen: 

Dos goletas de bélice con cuatro cañones y iGO ca
ballos, ci nco vapores de ruodas con f 6 y 760, do~ 
pailebots con ij. caíi.ones, dos lugres con 2, veinte y 
c'uatro falucbos, seten\a y tres escampavias y lan
cbas. 

Art 3 ° Pa.ra la dotacion de los boques aspresa
dos en los dos arllcul~Js anteriorf's, y el srrvicio üc 
los drpartamentos y·arsenales dc la Penlnsula, se fija 
la fucrza siguient~: " 

Cuatro mil novecienlos catorce soldados para la 
infanteria de marilla. 

Quinienlos sctenla y uno para los guardias de al!-
senafcs. ' 

Sietc mil cieoto setE'nla y sPis marineros. 
Ma~rid 31 de octubre de 18~3.-Juan Zavala. 
-Se observa hace ya varios dias que en los prin-

cipalea establecimiPnlos de comrrcio de Madrid se 
h&cen los pagos y el camhjo de billetes mitad en 
qro y mitad en plata rnenutla, habiendo .retindo de 
la circulacion los pesos dnros españoles y franceses. 
lgooramos la causa de esta novedad, que algunos 
a~ribuyen al interés que tienen varios n~gociantcs 
ó comisionados en recojer la espresada moneda d~ 
f 9 y 20 rs., para enTiarla al cs.tranjero. 

·-El gobierno español, segon La h'poca, ha contril
tado con cua tro constructOI'!lS tle buq ur:; de Lóndres 
y dos fahricantes dc ·maqui nas, la conslrnccion de 
cua tro vapores correos de 2, t 00 tonrlad'as de porte 
cada uno, COU maquinas de à 500 C()ballos de fuer
za. Tenemos entendido añade. que estos buqurs seran 
lo mas parecidos que· sea po~ible a los que han sido 
construidos .recientementc p~ra la compañia Penin
sular y Orie'ntal de navegacion, dc igual porte y de 
la misma fucrza de mflquina, por la compañla C:e 
construccion naval drl Tamesis y por los señores Sa
muda. Tanlo la compañia como los señorcs Samuda, 
estan encargados en la ocasion presente de ejecutar 
parle de las órdenes del gobierno español. 

-Anteayer recibih el Banco de España la terc~ra 
remesa de Bayon;t, con banas do oro, con la cua! 
snbe a ochenta millones el nlor dc lc recibido por 
aquel e!ltablecimicnto. 

-Tenemos algunos pormenores acerca_Je la ~o
la dura del polvorin de Cartagena. El fracaso tavo 
Jugar à cosa de la una de la mañana del 31 de oc
tubre, causando dos grandcs delonacio.nes con iotér
vafò do un segundo. «La Providencia, dice ona 
carta, ba vel~do vi:;iblemenle por esta ciudad, pues 
precisamonte el di¡\ antes :;e babia sacado del al-· 
macen gran canlidatJ de combustiWe, y a no ser 
por esto no se basta donde habria que lamentar esta 
voladura. 1\.fortunadamente, como era poca la 
pólvora que habia quetlado a1macenada, la esplosíon 
no ha sido lo terrible que era de temer. Sin embar
go, raro es el cristal qoe ha quedado sano en esta 
riudad, pr.ro en Psprcial en Santa Lucia, cuya her
mosa fúbrira de cristales ba esperimel)tado pérdidas 
considrrabln«, babiendo padecido asimismo alguoos. 
edificios de aquel barrio con las piedras que dicba 
csplosion arrojó. Desgracias personales, por fortuna, 

no bay que lamentar mas que la cie úno ó dos in
d1viduos t¡ue se hallauan a bordo de un buque in
glés ancJado en la iq•qc<Pacion , y al cuat lambicn 
.causó grai}QI1 aypr}a. El lhuntamirutu disposo in
mediataf!l~•H~ ~Je o¡u¡j~~~~ I'IJ la i~lcsia-hospital dc 
~uestra SeñQfil ¡:lc fa ~aril.iafl un sohnne Te-Deurn 
en accion de ~racias a la Santí~ima Virgen por ba
b~r libradQ a cste vecinòario de un peligro tan 
Hrqndc: cUyo acto fu~ celebrado en la misma nocbe 
êle ayer con un concurso inmcnso que asistió con la 
ma yor devocion .ll 

CORREO EXTRANJERO. 
-En una carta de Roma se Iee lo siguirnte: 
a.De Roma escriben que, entre &tros infinitos dis

gu<>los ocurric!os recientcmente, llaf!1aba~ la aténcion 
de los romano:> lo~ pp1·menorqa dp. uua lrrriblr dis
puta ocurrid-a Pn es\bs dia" éntre monseñor UérodP 
y el general Goyon, jefe de las furrzas francésas. A. 
ta• gradq llpg~ ~>I acalorami~nto, que, S(lgun as~gu
ran, el general Goyon dijo al otro quq si no fuese 
eclesiàstica sacaria la espada contra el, q ur.riendo 
dl)pir, sir¡ duda, qne lo !lf'sil0(lr\a; fl lo cnal m<•nse
ñor contestó en el acto:-s.Scria la prín e:·a vez que 
lo habria v. hecbo.]) Estn aluda a {¡Ue, al parecer, 
eJ genere,~! Goyon es un militar deant<'sala, que non
ca ha becho campa~a alguna, ni ha olido la pól
vora mas que en los ejerCICIOS. Tambien com~nta
ban \qs curiosos el becho de que el Papa habia reci
bido con suma frialdad a los 11ucvps o(iciales france
ses cuanct-o se los prllsenJó el grnPral Goyon. El ge
neral dijo al Padre San to que tot.los aquellos ofiri¡1les 
estaban di&pneslos a defeódqr sn autoridad; y en
tonces el Papa, encarandose con ellos, dijo secamen~ 
te:-Losperiamo, con lo cua! termjnóla audiencia.l> 

Otra causa fecpnrla de disgustos en Roma habia 
srdo Ja llegada ü~l grn~ral Lamoricjrre, que est{lba 
profundamente u'ntatlo. So irritacion aumentó con_ 
motivo de baberlo saludada los (uer\es de Civita-Vec
cbia al desembarcar~ siendo asi que él habia, E\Xigi
do espresumente que no se le saludase. Y en efeclo. 
coosiderando que vol via derrotada, el saludo, si!!ndo 
sobre lodo contr~ SilS descos, parecia iróoico. El Pa
pa se entèrneció mucho al ver a Lamoriciere, y le 
estrec.\o en sos brazos, dandole gr<.cias por el valQr 
con que se babia portado. Lamoricit•re \e aconsejó 
que formase un nuevo .ejércilo de JS,OOO ~ombres, 
no para batirse abora, sj no pa.ra que sirviese de ba- . 
se a otro mayor en contingèqmas futuras; pero c~n 
la condic.ion de .que . todo él ae ba~i'l_ de C!>,mpon~r 
de estranJeros, sm on solo romanC?, ·pQes estos se pfl-:
san tollos a los piamonleses, .ó cual)do. menos es im
posible hacerlos batirse con~ra ello,;, Toda la gent¡:~ 
visible tle Roma hdbia i do a \'!sitar al ' gcqeral; pe
ro cuando fué el carMnal Antonelli, Lamoricjer~ di
jo Pn alta voz al criado qu~ anunc•aha: «No rec\bo a 
grnte de esta especie,ll y no quiso VQrlo. Bsta fu
riosa COntra Jl.ntor.el\i, a q_uieQ acosa .de DO b¡¡bcrle 
-dado aviso oportuno de la entrada ~e los plamonte
ses, con el objeto de que I~ derrotasen. Jl.otonelli 
siempre fuê Opuestp a· la formacion de Ull ejérci.to 
pontificio. La gente influyentA de lloma q!leria qu.e 
Lamoriciere \omase la car\er<\ de la Guerr-a; pero 61 
lo j'tzgó impósible, con motiv.o de' h.abe11 prestada 
juramP.nto de no hacer arma& contra los italianos du-
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ranle un ajlo. Sa le ofreció J'{l levado del juramento; 
mas ~I no creyó que esLo, por mas quo lo absolvi eso 
en su conciencia, fuese compatible con su honor rni-
litar.'l> ' 
. -Poco des¡mes de la guerm dr Crimea, se <'mpe

't__Ó à hacer on CPnso genmll dr la poblacion en lotlo 
el irnp~rio ruso. Este trabajo ~e ha concluido, y da 
los resultados siguientes: -El iota! de la poblacion 
es 79.006,000. Las- hem bras escionden a los varonPs 
en 1.750,000. Las clnsrs bajas , sien•os Lrndrros al 
porrnenor y arlesanos, forJnan un total de 53.500 ,000 
los noblrs y las clasrs al tas de comrrcio, 1-: 000, (}QO 
Los nobles poseen aun 21.000,000 .d(' siervos. La 
poblacion de Siberia. inclusas las tribus nómílfla~ de 
Kasan, Astrak•1o y Orernburgo, ascienoe a i.OOO,OOO. 

Paris 2 . .,.--Eilfoni\or de boy puhlica el siguinete 
dr.spa.cho. 

Marsella L 0-EI ~rn !' ral Montauban al Exorno. se
ñor ministro da la Guerra. 
~ Campamento de Singha 2~ de agosto.-El f~ y f~ 
bobo varios oomba'LPS en que se arrojó al ejércilo 
tartaro de sus posiciones, dejando en nueslrp poder 
sos campos ~ttrincberados. 

El t7 se arrojó· un puPnle uajo eJ.fue~o del one
migo sobre el Pt•iho. La brigada de Janier se esta
bleció fuortemente sobre la orilla derecba. 

El '2i, despue!l de Í.tna vi vlsima rrsistrncia, toma
mos por asalto el fucrte ~as irnporta 11t :~ dt~ Takou. 
Han quedado fuera de combato 200 francos¡ 250 
ingleses. Un solo oficial ba sido muerto. 

lo qoo la amanata con los franceses y los ita,lia
nos. El hecho de baber aumentado i\lapoleon un coar
to batallon a sos regi mi rntos, es baslante signitica
tivo, y el Austria lo en L1eude sin ne<lt:'sidau da co-
mentarios. -

En euanlo a la Prusia , que siempre ('Sta jugando 
a dos palos, con Rusia y con lnglatel'l'a , creyendo po
siblt:J cor¡cilier una amistad estrPcba con ambas, se • 
ba convencido de q-ue por el Nortc nada tiene que 
ganar, que alll no bay mas que una intpotencia ir
remed~able, y vurlve los ojo~ à la alianza inglesa, 
qu0 para ella es la mas conveniente y la mas se
gara. 

-Tcnemos al~nnos pormenores mas sobre ta in
limacion dPI almirante francés a la escuatlra pia
montrsa. Mr. Barbi1•r Le Tinan, sabedor d1' que los 
boques piamoutese~ càñont>aban el campamenlo ~e 
los nnpolitanos a la embocadura del Garrllano, en
vió la fragata Descartes a rnandar ccsar t·l fu ego. El 
almiranle piamonlés lo· bizo así y se retiró à. 1\Ta
poles. 

So dl'cia que el almirante francés habia recibido 
órden de Paris de oponerse a qt:e la escuadl'a sarda 
atacase a Gaeta. 

R<'sprcto a la curslion de Roma se asegura que 
el gobirrno francés ba ~eclarado al del t'apa que 
sc opondra a la invasion, pcro no ha di cho que . 
em pleandq la fl!erza, como ba aii ad ido el .Diario 
oficial de Roma. Eo olro Jugar nos ocuparemos de 
esLe mismo l<P.çho. 

En el fuf' rle ban sido mut>rlos {,000 túrtaros y 
entre ellos ~I g~Jl~fi:ll en jefe. TodQsjo& demas fuer- -El gPnar¡¡.1 Lamoric.iere h.1 prPsentado al Papa 
t&s se rinqeu sucesiv11mente. La misma tarde del 21 una relacion Jboy detallada sobr~ los abusos qqe ha 
hobo una c~pilJ.llacion por la qua se nos cntregó todo notado eu laE pro'Vincias de loa Estados romano~. 
el pai5 hasta Tiensing, 600 caño11es de bronce de • -La Opinïone do 1'u1•in, con referencia a nolicias 
grneso calibre y gran cantidad (le provisione:l. 

1 
de Verona fecha 2ò de octcbre, indica que las tro-

Los embajadorHs van a Tien-Sing, donde les pas quG so hallan en VPnecia componen 35 regi mi cn
agu¡¡rdan los comi-sarios chinos para eutrar en ne- tos do infantr,ria de 3,000 bombt·cs cada uno, 19 
g<l!liacionos. El ejército aliadQ sé ha esealonado so- batallones de cazadores de ~00 hombres. La caba
bre el camino. Los genf'Fales y almirantes van alli llcria e:; proporG,ionada ala infan1.rria. La artilleria 
tambie\1 con escolla: El P.Atado sanitario as eseelenle. de campaña cuenta i)O halpr¡¡¡:; òe las cuales seis 

-Di0e qn~ ~orr~spoadpnc¡a qqe fll hacer el gene- tienen Ciiñoqes rayados. Esp<'dü,ase el quinto cu~r
r~\ ~~r~bc»qino, ,Bi;io, el27 q~l p,asado uo recqqo- po d~ ejército co,mpnrsto d'e ~5,000 hombres, ade
Cp:J;l.Wnt!). gerca p~ Sapt<\ ~~1:i 1h çayq cpu su caballo mas .la fuerza de inÇtenieros, pontonrros, etc., y 
en un f9sa., ro,\Hié¡:¡dose por ~\(>,s 6 tres pa•·Les la 10,000 homhres que del Tirol d<',acienden por dife ... 
pierna izqu•erda y IJ~n4ndo~e de Cfptusiones ~n la rentes c.:minos de Vallana, Valsu.gaua ycl valle del 
c~ra y cyerpo. f\1 proD\O &e Je creyó maer~o, pero Adigio. Vene~ia 'Y, Verona son las dos ciudades que 
l9.ego ¡•eCQbró el conocimie{\Lu."sin embargo, au es- cuontan rna1or r.u.mcro dc trop&!!. 
tudo era bastante grave. - En la primavNa pròxima se ver/I, segon on 

-El escaso éxito d(' la confer~ncia dc Varsovia no correspot!sal <.le !.lmdres, p&ra· qué se ha aumeutado 
ha sorprendido la lnglaterra. R11sia, dice un cor- el enarto bat<rllon a los rcg!mit'nlos franceses. Pro
responsal, no. podia ofrecer nada, porque no tieue bablcmente sera para completar la nue va divisioo 
nada; ni un rea l en sú Tesoro; ni medios de adqui- geog1·afica que separa a Venec\a dPI Anstria y ad
rirlo; ni un soldado que sacar de sn terrilorio sin herirla à ltalia. I.~ guerra parece inevitable. El 
grave riesgo de ¡rrodocir en él ona conllagracion gé- Constitucional de Paris ha elogiado mucho en esto!l 
neral. La guèrra de Oriente la ba .redu.cido flla mas últimos dias al Austria, y ha proclamada la nccesidad 
absoluta impotencia, y boy su peso es nulo en la ba- ab!lpluta de la paz. E:;to se ... on~idora como inquda
lansa del equilibrio eu.ropeo, • · ble anuncio de que !a guernt ¡10 esH\ muy dis,tanlc. 

1\ustria, 'tampoco podia ofr.eccr nada por las mis-
mas poderoslsimas razones. Sn impotcnci~ es aun mas 
aparente que la de Rusia . Tiembla antela llungria, 
y le haoe tardi as concesiones que la Hongria acepta 
con desden. En Italia qniare y r.o pue1fe. Acumula 
grandes fuerzas en el Véneto sin atrE}verse a bacer al
go de provecho con ellps, porqoe esta entre la espa
da y la pared, temiendo lo que la aruanaza a la es
palda CQO el desconleuLo de Hongria, y temicndo mas 

. ' 

· GACETILLA 

-Cierto rclojero hombre de buen humor a lo 
que parece, ha escrilo, para qo~ se ponga An su 
nicho despues de so fallecimiento, el signienle 
epitafi o: 
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Ac¡ ol y;•ce en postcwn hori::.onta l 
relojrro I. R. S. . 

el cadaver del J -easi unanime. Tambien d<> 1\apolPs dicen que es ge
neral la alegria. 

La honra fué el muelle real de so vida, v la prud<>n
cia el regulador de sos accionf's. Sus m-ovimientos fue
ron sirmpre sabi:lmPnle n•gulatlos, y el temor de 
Dios y del prójimo fue siampre la lla"e de su f!roce
ller. J)isponia tan bien drl tirmpo, que las ~oras se 
lc drslizaban rúpidamente en un perpéluo mostraclor 
ric plac~· r y dPI!cias, basta que sc. la acrJbó la cuerda 
a la edad d~~7 años, con !a e~peranza todavia de 
aparrcrr limpio de sas ligf'ras culpas en la presencia 
dPI Criador, ri ~ran 9·elojero del mundo. Fuè en la 
lierra un insignifica nte reló rlecobre, pero ez;peni tras
formarse en el ciclo en una saboneta de oro. 

PAsMARSE!! EllunPs à Paolita , que iba séria
una !iga cayósela en la ft>ria-y à Ccsat·ro gustó por 

- SC'r de mo!la-prrndóse de el la y se arrPgló la boda. 
-Convéncete, lector· por mas que digas-que}estos lazos 
àe amor fucron dc ligas. 

SO~ETO . 

Con los diez embPlecos ooncallados (J) 
·- De blanca quiroleta, hrrmosa mia, 

La atirmacion de amor el prcho ansia 
Oi1· tle Lus I.JablantPs adurados. 

Suspirabundo el pPc ho, amorliguados 
Ecos volubles ianza de ago11ía: 
~C1.1ando, Columba hermosa, vrndra el dia 
JJf\ form;¡ r lig-amen tos tan an~iados? 

MaJ;ípu los (2i let¡d ràs y cncubridores 
Rodan tes, que te Hbren, pues es justo 
DP rr.q uesones d.e agua (3) destructores, 

Si mis preces amantes te dan suslos 
Si no act:plas mis réci pes de amores, 
l\To li enes oi partícula de gnslo. 

Anitúc.r-. 

, 
Ultimas noticias. 

Turin ~ de Noviembre.-En ·nn parte oficial 4e 
Na polcs se anuncia que los piamonteses mandados por 
Viclor Uanuel ban consegoido una bl'illante viclo
ria al otro lado del Gariglia11o. El ejército realista, 
<\tacado con mucbo 1m pela por tropas de tierra y mo
lrstado dc flanco por la artdlerla de la e.c:coadra, 
ha sido dispersada, dejando en uoeslro poder tien
das, carros, material gran número de prisioneros. 
La division,uí.•l general Sonnaz ba persegoído alene
miga, y ocupa ya posicionPs que dominan no sola
menta la plaza de Gaeta sino tambien el muPile. Se 
cree que iloy entrara 1Ticlor l1anucl en Napoles. Se 
calcula que PI número de prisioneros hechos en Cà
¡ma às·· iende a 11 ,000. 

-Dicen de Perusa, que los pueblo3 de las Marcas 
y la Umb1 ia han acudido en gran número a las or
nas votando a favor de la anexion. En la provincia 
de Uiterbo son muchos los babilantes que ban ido 
tambi<'n a votar por la anexion, no obstante la ocu. 
nncion francesa 'Y la presencia dc los gendarmes pon
tificios. 

Rrina grande entusiasmo en favor del nnevo rey. 
Rn .llneona y sus inmediaciones la volacion resulta 

¡ll Quevedo: Cultilatiniparla. 
(2l E~cudreos : id. 
(:!) Lluvins: id. 

l!àrsella, 3 de l\Jovirmbr<'.-No se ba publicado 
todavfa en Roma el parll' drtallado de las operacio
nrs militares. Reina baslantc anarquia en la provin
cia de UitPrbo. El balanc<' elf'! Lt•horo romano pre
senta nn efPctiYo dc 3.200,000 es<"udos. ~ 

S. S. ba nombt·aqo sccrct11rio inLrrino de la con~ 
gregacion de ncgocios cclrsiàstiros rxlraortlinarios 
en recmplazo de .llonseñor Bt•rardi, à 1Jonscñor Ai e~ 
jandro Franchi, arzobispo de Trsa Iònica, y en carga
do que fuó de la nunciatura de ltadrid. 

ESPECTACULOS. 

TEJ\TRO.-Fnncion para boy jueves.-Se pondra 
en (lSCena el drama Pll 3 ac~s y rn verso, original 
de D. Luis !f.J1riano de Larra: Los lazos de la familia. 
-Interm(ldio dc baile.-Dando fin con una chislosa 
píeza.- A Jas 6 y media. 

l\TOTA.:-St> esta ensayando para el domingo el 
drama popular en tres actos a:La nor·he del 1Tiernes 
Santo,:» y la pieza bilingüe a:El sarao de la Patacada 
en Barcelona. 

!!!!S!! . ; 
SECCION DE ANUNCIOS. 

. 
Caja de Se~o••os. · 

SEGURO ~ffiTUO DE QUINTJ\S. - I 

Asociacion Universal pam redimi1· el servicio de/as arm1n, 
auturi;:;adas por ·el gobiérno de S. M. 

Se admiten suscr1ciones para el próximo sorteo en 
Madrid , en las ofictnas de la Direcoion, calle de San
ta TP. re~ta, nóm. 8, Establecimiento de PJellado, por 
conducta de los representantes y agentes de la Caja 
ó directamente enviand.o letra del importe. 

Cada uno paga lo que puede ó lo que quiere, y 
el importe de lo que todos p~aron se reparte en-

, tre aquellos a quien<'s toca la suerte de soldado, 
en el ejérci to activo ó en la reserva, en proporcion 
a la cantidad que impusieron. Los que se suscriben 
por la suma de 5,600 rs., reciben ocho mil rs. e·n el 
acto de ser declarados soldados. 

Los pro:; pec tos se dan gratis en los pon tos en qne 
se suscribe, y se remi te de Ja misma manera a todo 
el que los wlicita. (6) 

Seccion comercial. 
MERCl\.DO DEL 5 DE l\10UIEllBRE. 

Trigo tn clase. 
Idem 2.• id .. 
ldem 3.8 id. 
Cebada. . . 
Maíz ... .. 
Habones. 
llabas. . 
Judías .. 
Aceite .. 

Por lo no tirmado. 

88 rs. coartera. 
80 íd . id. 
72 id. id. 
39 id. id. 
a.o íd. id. · ~ 
45 id. id. 
46Jd. id. 
88 HJ. id 
58 icl. ~rroba. 

El Secretar i o de la rednccion-Aou~TtN ~1. A LlÓ. · 

E. !t.-MANUEL C'A&Tn.LO. 

LBtUDt.-Imprenla de D. José Raur~. 

·' 


