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CIENCIAS NATURALES. 

ARBORICULTURA. '1 

ARTiCULO ,,. 

Despues de examinada y reconocida la importancia 
del arbolado, considerado en general y con respecto a 
Espaila, y com.prendida igualmente la necesidad de sn 
útil propagacion, preciso es qtte nos ocupemos de las 
condiciones de sn cultivo, sin lo cual no llenarfamos el 
objeto que nos hemos es lo en la propaganda ·de 
unos séres que tanto uyen a la hermosura y 
economia de nueslra y natural morada. Para 
mejor conseguir la de este buen prop6sito, 
debemos empezar, si sea en ligero compendio, 
pór dar alguna idea re la vida, y en especial acer-
ca de la nutricion esos grandes vegetales, poes 
que sin penetrar de gun modo en sn vital mecanis-
mo, imposible indicar los medios de atender 
à sos menos tal como requiere Ja ar-
mónica arle y de la ciencia. 

Un mo el trigo ú otra planla herba-
despues de baber florecido y 

de una semilla y subsisliendo 
el úlliruo té•·mino de s!l exis-

. de sembraria un año y 
para podor obtener los 

desear. El arbol vive un nú
' desca¡ando lo mas en el 

inv soporffe 6 muerte apa•·ente, 
y por lo espues de la lificacion, pa•·a lue-
go reproducirse en cada primavera, agrandandose en 
todos senlidos, basta adquirir altravés de 30, 50, 100 
Y ma11 años un tamaño mas ó menos colosal, y siem
pre con un cit!rlo porte qo~acteriza a cada una de 
aus especies. No es simple e aquellas, sino al con-
trario de naturaleza comple de tal modo, que mas 
~ien que un individuo ó ser atslado, parece sel' el con
JDnlo de muchos de una misma variedad ó casta que 
viven en vida cornuo con sn planta madre. Un arbol 
p~ede nacer de una semilla como las demas planlai; 
Vlve y crece a so modo como elias en las diferenles 
rases de s.u existencia en el primer año, pero en el oto
ti~ ó a principios del invierno se amorligocl, segon ya 
hemos dicho, que es paralizandose su vida en cierlo 
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1 modo, . basla que con la · crecienle temperatura de la 
primavera, Jespie.rla y voelve a funcionar; ¿perú de qué 
manera? dando Ioga¡· a la nascencia de nuevos gérmenes, 
que si no son como las semillas, idénticamenle ba
blando , les son muy analogos no obslante , asi en 
so eslruetora como en al modo de sn desenvolvimien
to. Estos nuevos gérmenes, desarrollandose a sn vez, 
viviran y creceran al atio siglliente, no a beneficio de 
los jogos de la Lierra, al menos direotamente onal le 
sucedió al embrion en el año anterior, sino de la 
masa del Oúido nutricio del pié en que estfm como pa
rasitamenle implantados. y así vienen multiplicandose 
en la sucesion de los años, naciendo u nos de ol ros, y 
viviendo a expensas del depósilo comun, con lo que 
se abastecen y producen a porfia, ofreciendo sus lar
guezas al bombre con admirable prodigalidad. Siga
mos, estudiemos algunas de las evoluciones mas n~ 
tables y mas idenlificadas con so facultad nutriti
va, empezando po•· la germinacion que es el natural 
punto de partida de los vegetales en general. 

Es la germinacion el movimiento del desarrollo del 
bnevo vegetal, 6 sea del embrion de la semilla, du
raola el tiempo que ésla !e suminislra la primera ali
mentacion. En efecto, aquP.lla dura desde la primera 
excilacion producida en el gérmen seminal y el prin
cipio de la trasformacion en la parle amilacea que le 
roclea, basta que la planla naciente empieza a tomar 
posesion del suelo y de la at.m6sfera, y pueda ya vivir 
por si sola y con su propia organizacion como en su 
edad adulta. Para la conveniente inteligencia de este 
primel' aclo de la vida de las rlanlas, que bien po
dria comparars11 al desarrollo de gérmen en el hnevo, 
6 al periodo de lactancia de gran parle de animales, 
es preciso lener presente, que las semillas son el re
sullado necesario de esa misteriosa feoondacion, veri
ficada en placido dia por el múluo servicio de los es
tambres y pistilos cobijados hajo el oslenloso atavfo 
de las flores. Allí es donde los 6volos que sGn las 
semillas en rudimenlo, y todavía anidadas en el o vario, 
reciben un soplo de vida que sabran conservar des
p'ues de su madurez independiehlemenle de la planta 
madre, bien que en eslado alela•·gado 6 de vida !alen
te, basta que mas tarde , y en medio de circnn:~tan
cias dadas, poedan despertar de sn sueilo, en lo que 
debera tener necesariamente ona prinoipal parle la ao
cion combinada de los tres agentes agua, calor y aire~ 
Y no solamente eslo, &ino que por esla triple y ar-
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mónica influencia , se verificara una cierta alleracion 
provcchosa en los dementos constitutivos de las semi
llas, originandose de ello un liquido algo denso y le
choso y como de naluraleza gomosa y azucarada, que 
serà. el alimento de laclacion, si cabe decirlo dsí, de 
la lierna y naciente planta. En efeclo, el agua empieza 
por infillrarse al lrav~s de sus legumenlos, y va a di
disolvcr en pat·L~ la sustancia amilacea que envue!ven 
y resguardan; una cierla dósis de calor que al efeclo 
es necesaria, excita adcmas al embrion haciéndolo pa
sat· a la vida activa, y de esle modo, y sobr·e Lodo, 
con la inlervencion del oxigeno del aire, aparccc una 
série de acLos flsico-qulmicos y vilales de que resulta 
la nascenda do la scmilla, y segun ya se ha dicho, la 
elaboracion del propio alimento del embriou al cual 
debera él'te sus primeras creces. 

Así las cosas, llega un momenlo en que apurado 
ya el material nulricio preparada en la semilla, la 
tierna planta entra en nueva esfera de vital actividad; 
pero comu entonces ya tiene tomada posesion del sue
lo por meJio do su mdícula , y de la almósfera 
por medio del lallilo y hojas primordiales , podrà. 
vivir· en dichos mbdios, aprovecbando los elemen
tos de nulricion que en ellos se hallan esparcidos, y 
a medida que lleguen a ponerse en contacto de sus 
supérficies absorbenles. En el suelo y en la almós
fera es pues donde van a verificarse las evoluciones 
de ese nuevo sér organizado d01·ante el pedodo de vida 
que le · agnarda, conocido generalmenle con el nom-
bre de vegetacion. " · 

Cualquiera que sea la faz en quo se consiJere la 
vida activa de un vegetal, ya sea iu·bol, arbuslo ú 
olra planta cualquiera, hay q~e suponer como nece
saria Ja fuerza asimilalriz; es decir el poder de !ras
formar convenientemenle m:;a cierla canlidad de ma
taria exterior orgaoizable, en suslancia pt·opia del ve
getal, de lo que dimana su cr·ecimiento y su buena 
produccion, objelo particular de Jas miras del labrador. 
Entre los elemenlos asimilables de mas en!idad, poe
den conlarse el aoido carbónico y alguna que olra 
sustancia amoniacal que a la vez suelen hallarse en 
el . suelo y en la atmósfera, y las sales terrosas y 
alcalinas contenidas por Jo cornuo, ya en Jas Lierras, 
ya en los abonos, ademas de olros varios principios 
mas ó menos útiles que encierran. Las malerias asi
milables que de un modo ú olro puerlen hallarse en 
Ja tierra son absorbidas por las espongiolas ó extra
midades de Jas raices, y Jas que fluctuan en la al
mósfera lo son a su vez por· Jas bojls y por las . 
parles tallosas verdes por lo general. Para el primer 
caso, el agua es de lodo punto indispensable; ella es 
el disolvenle y el vehiculo de las malerias de nutri
cion quo luego deberan ser absorbidas por el vege
tal. llasta para la convenienle absor·cion do las que 
se hallan en la atmósfera es en cierta manera nece
sario el tal flúido; pero aquí en eslado de vapor so
lamente, contribuyendo corno tal y de un modo so
brado eficaz a condensar liJS gases notricios para SU 
mejor acceso é infillracion al través de Jas superfi
cies absorbenlcs en la estructura particular de los 
lejidos. Por Ja absorcion del material alimentieio ve
rificada en el sistema radical y lalloso, y a med:da 
que aquel disuello, en el agua, ''a ingeriéndose en la 
masa del organismo, es r.omo se forma Ja savia, es
pecie de jugo organizador, a la mnnera que la san
gra en los animales, pues circula por Lodas partes 
acrecenlando conlinuameniEI la es.tructura org'il.nica, tal 
como es necesario para el cumplimienlo de su mision 
en su gran periodo vital. 

Hecha esta corta reseña acerca la null·icion de las 
plantas, podremos de èste modo continuar en una sé
rie de ar·ticulos Ja explanacion de cuanlo nos parezca 
mas útil en maleria de at·boricultura, empezando por 
los semilleros y tra:;plantes, estacas, acodos é ingertos 
para luE'go ir· indicando a su vez. aunque de paso 
los cuiuados especiales que para su buen crecimient~ 
y abundante produccion exijan. 

DOMINGO DE MtGUBL. 

1 •• 
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UN CONSEJO A LOS PADRES Y MAESTROS. oJ 

Comenzad a jnstroir a los niños desde muy tem
prano ' empapando siempre su animo en maximas 
verdaderas. Estudiad çuanto quepa su propension, y 
guiadles por el sendero del bien en so niñez para_ 
que lo malo no les estravie; asf los vcréis encum-. 
brarse como el cedro de los montes , que descuella 
sobre los demas arboles de la selva. 

Tened presente que un hijo malvado es on baldon 
para el padre, así como el honrado realza sos canas. 
Ensefiadles, pues, obediència y os bendeciran algun 
dia: criadlos modestos, y nunca os anrgonzaran: in
culcadles el agràdecimiento , y les sobraran benefi
cios: enseñadles a ser humanos, y se granjearan ca
.riño; avezadles a Ja templanza, y t·ebosaran de sanidad; 
imbuidles Ja cordura, y logmran mil haberes; .ba
cedlos josticieros y )os hom·ar·an Jas genles; criadlos 
sinceros, y nada les remordera su interior; enseñadle& 
diligencia, y se aumP.ntaran sus posesiones; imponed· 
les en impulsos de beJievolencia, y se encumbrara so· 
caracler ; dedicadlos a las ciencias, y ~u vida sera . 
provechosa; aficionadlos a y lendrlm una 
muerle apacible; y los que yais a formar de 
esta manera la educacion de ernas criat u ras que se 
derosilan en vueslras manos lo mas ~preciable 
de mundo, lendréis indudabl la dulce salisfac-
cion de ver que no ensordecen os gritos del menes-
teroso, ni encallecen su scno ra los de la 
inocencia, que no desalienden al cuando les 
llama, ni a la viuda que yace de que-
braolo y esta implofé~ndo su lagrimas 
congojosas, y los veréis, en fio, mu~stran 
indlferenle$ a los que andan rlos dc frio 
por las calles sin el menor se enler-
nece por el contrario su pecho, el man-
Lo de su caridad abr·igue su d 

¿Puede caber ya mayor sa 
a vosolros los maeslros especial 
rada esta gloria; pei'O para ello 
que el niño es imi~r de 
que por consiguienle stra condn 
ello:~ un ejemplo de nde puedan 
villosas virlodes. • 

En los Alpes de Auslralia se ha descubierlo un 
nuevo criadero aurífero en el punto llamado larra, 
Jocalidad que hasla ahora no se habia esplorado por 
el caracler monlañoso y aspero de aquel dislrilo. 

-En el valle llamado GroRSo en Auslralia, los geó-
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logos del gobierno anunciau el rlescubrimiento de 
carbon de piedra en grandes canlitlades. 

-Segon el Bet1digo Advertisser, en el Banco$ de 
Vicloria ha y espues ta una pe pila de oro que pesa 708 
onzas. 

-Segun e! Plwtographie News, Mr. Toussainl ha 
repelido con buen éxilo los esperimenlos para repro
ducir· los ~bjetos CJD sus colores nalurales al daguer
reotip(). •Los agenles principales con los que ha lo-
grado esos résullados1 son el aceilt1 esencial de clave! 
y ,el cloruro de oro. 

-Se coestionaba sobre la exislencia de la famosa 
serpi~nte de' mar, ese mónslru'o mal'ino que Iodo el 
mon·èló-ba visto, pero qne nadie ha tocado; pero abor·a 
se !e ha ' echailo el guante y no s~ escapara. Bé aquí 
lo que dice sobre el particular el capllan Batwayne, 
en una carta fechada en las Bertnudas el 27 de éJJer·o: 

((Por fin se cogió la serpiente de mar. Hace··ocho 
dias que se PílSqaban dos cahalleros por la playa, 
cuando oyeron de repenle un gr1an ruido sordo en el 
agua. La serpiente, que venía sin duda alguna per
seguida por ~lgun otro m.ónstruo, se lanzó sobre las 
rocas descubiertas en marea baja y no pudo salir. 
Los dos caballeros armados de horcas se arrojaron 
sobre el moosh:uo, que se retorcia convulsivamente 
entre las rocas, y le mutilaron. La serpienle liene mas 
de 16 piés de larga: el cuerpo es ovalado, la piel 
reluciente, de color plaleado, sin escama~; lpero muy 
rugosa. La cabeza lienc la forma de la del perro de 
presa, pero sin dienles; tambien tiene hucsos, un enor
me cartílago ocupa Iodo lo largo del cuerpo, que esta 
provisto de una série de aletas. El mejor adorno del 
mónslruo es una cresta de largas espmas encarnadas 
sobre la cabeza; las levanta y baja a volunlad.» 

-Si la famosa mar Ja del 9 de marzo no ha sa
tisfecho la general t:spectativa, en cambio los oalu
ralistas han podido hacer curiosas esploraciones. Entre 
laa curiosidades que el mar en su retirada ba des
cubierlo, debe contarse una enorme tortuga fósil ba
llada en las coslas de Havre hajo una roca recil!n
lemente desprendida. El peso de este notable test*ceo 
pasa de doscientas libras. Ha sido clasiftcado entre 
las tor·tugas marinas que habitl!n el Asia kY la costa 
occidental del Afl'ica. 

-Segun el presupuesto de guerra inglés, un Guardia 
de corps cuesla 11,028 rs.; un guardi a à ca ballo 11, 608; 
un dragon de línea 8,900; un guardia real, à pié 3,976; 
un soldado de infanteria de linea 4,704; un soldado de 
inranlería en 'fllrranova 4,912; un carabinero de Ceylan 
!,864; un soliJ'iído de infanteria en Malla 3,008; un 
carabinero del Canadà 4,088; un soldado de infanteria 
en Santa Helena ~.!16, y en el cabo de Buena-Espe-
ranza 9,124. • 

NOTICUS V ARIAS. . 
Segun correspondencias recibidas de Africa rei~a la 

mas cordial in.leligencia entre nuestro general en Jefe y 
el emperador "marroquf. El duque de Téluan ha man
dado al soberano dt! Marruecos un espléndido regalo de 
cigarros·. haban-os, azucar y café en un brioso mulo 
zaragozano ricamente enjaezado. El emperador à su vez 
envia tres magnificos caballos arabes como regalo a los 
generales 0'DonneU, Garcia y Ustariz. 

En Tetuan comienzan a renacer Ja calma y la con
fiania. Cada dia se cstrecban mas los !azos de simpalí;l 
que van creàndose entre españoles v moros. Son mucbas las familias mahornelanas que • han vuello a sus 
casas, y entre los recicn llegados corre muy autorizad() 
el rumor de que el emperador està resuello a enlregar 
de una vez ·al gobierno español los 408 mill ones d~ indemnizacion. -

Segon parles ' de Teluan, no ocorre novedad alguna en el campamenlo. 
La enfermedad va decreciendo. ,. 
El tiempo presenta mejor cariz. 
Los pleoipotenciarios nombrados- por el emperador dè 

?tlarruecos para firmar el lratado de paz, son: su ministro' 
de relaciOnes estranjeras, EI-Ketib, y otró alto Juncionario del imperio. Hallanse ya en Tctuan. 

Se dice que los terci os vascongados iran a Melilla para 
apoyar la operacion de demarcar' los limites concedidos à aquella plaza, en virtud del tratado de paz. · 

las fuerzas militares que han regresado de Africa, se han d1stribnido del modo siguienle, salvas algunas ligeras 
exce~ciones, de que lodavia no leoemos conocimienlo. 

El batallon de cazadores de las Navas y el de Segor
be, en Al'anjuez; el regimiento de Borbon y un batallon 
de Granada, en el reino de Valencia; otro batallon de Gra-. 
nada, en San Carlos de la Ràpita; un batallon de Cuenca, 
en la Coruña, y los ba(allones de ingenieros y artilleros, 
en Madrid. · 

Los regimientos de Valencia y de Aragon en las Ba
leares. 

Por el real decreto de diez del corriPnle se han con
cedido las si9nienles merecidas recompensas al bízarro' 
ejérê1to de Alrica: 

·t.• El liempo de la campaña de Africa se coalara 
doble para lodos lós efectos del real decreto de ~O de 
abril de 181o, desde el 2o de seliembre del año próxi.!. 
mo pasado en que empezò el movimienlo de las tropas, 
basta igual dia de marzo últimu en que se firmaron las 
bases para el tralado de paz. 

2. o Se acreditarà por completo el abono de di ebo 
tiempo a los generales, jefes, oficiales y tropa, que 
habiendo estado en Africa dos meses por lo ruenos,du· 
ranle la guerra, hayan concurrido a dos .ò mas com~ales~ 

Se esceptúan de esta regla los ber1dos, a qUJenes 
por la sola circunslancia de haberlo sido, se les b.ara el 'J 
mismo abono por entero, aunque su p~rmanenc1a en 
Africa no bubiese sido mas que de un dra. 

3.• Las . clases de tropa podran optar al e~presado 
abono con aplicacion à premi os de constancia, ó b1en para· 
eslinguir el tiempo de so empeño. 

Ef capilan general inlerino de Jas islas Baleares, D. 
Pedr!l Mendinueta, ha regresado à la capital de !as 
mismas de vuelta de su viaje a Menorca. El. espir~lu 
público en todo aquel pals, no puede ser mas salisfactorro. 

En prueba del crecienle grado de prosperidad A que 
ha llegado el comercio de Santander, baste sabe~ que entre dicbo puerlo, Amberes y el Havre de Gracra acaba 
de establecerse una noeva linea de vapores . 

Por la direccion de agricullura se ha dirigido à Josso
bernadores civiles una circular recome'Ddàndofes eficazmenle para el mejor régimen de los depòsitos de eaballos pa
cir'es, que remita à .dicba direcci~n, patentes. ~e las paradas parliculares, as1 como las h~Jas de cubnc1oD referea
les a los sementales de los depòsrlos del Estado, ·y una relacion de Jas crias obtenidas por servicio del año antetior, 
espresando el sexo de aquellas. --------7 . .u1 • 11 ~ 'Cia iJ 1 
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Por real órden de 1 O del actual se ha resuello, quo 
los ayuntamientos que lengan arquileclos costeados por 
sus propios fondos, no salisfagan a aquellos funcionarios 
sueldos que escedan de los 10,000 y 8,000 reales anoa· 
les, que con arreglo a la clasificacion de las provincias 
establece para los arquitectos de distrito el arlículo 10 
del real decreto de 1. • de diciembre de 1868. 

La Academia real de Ciencias se ocupa hace ya algun 
tiempo de puntos relalivos al notable eclipse total de sol 
que debe aconlecer en el dia 18 de julio próximo, y que 
tendra la particular circ:.unslancia de ser solo visible en el · 
interior de nuestra Península en una zona de escasa an
chura, determinada próximamenle por el curso del ri o Ebro. 

Esta not;tble circunslancia, y la consideracion de estar 
ya nombradas varias com:siones de aslrónomos eslranje
ros para venir à observar el eclipse en nuestra Península, 
la han decidido a adoptar den tro de la esfera de su acti
vidad y à proponcr al Gobierno en el ancho circulo de sus 
alribociones, algunas medidas encaminadas a los nobles fi. 
nes de facilitar y a un generalizar la observacion, de reunir 
y publicar los diferenles resullados de ella, de auxiliar a 
propios y exLraños en esta larea cienLifica, y dar por úl
limo alguna muestra de la altura à que en España sc ballan· 
los conocimientos astronómicos. 
- Con esle objelo parece que ha propueslo: 

1. o Que se formen dos ò mas comisiones c<lmpocslas de 
astrònomos de San Fernando y de Madrid, aoxiliados de 
algunos catedràticos de ciencias, provistas de los instru
menlos y ·material necesarios, indicando los puntos donde 
deberian sitoarse. u 

- !.0 Que se bagan ademas observaciones por los indi
vidoos de los cuerpos facultativos, así comu por los cale
dràlicos de ciencias físicas y nalurales de las universida
des que se ballen empleados e,n los punlos en don de ha de 
ocurrir el eclipse, cada uno en so respectivo ramo. 

3.0 Que se forme y publique en un breve plazo una 
sucinta inslruccion sobre el particular, acompañada d~ un 
mapa en que figuren todos los puntos notables compren
didos den~ro y en los limites de la zona del eclipse. 
. 4." Que entren en España libres de derecbos los ins

h·umentos aslr~>nòmicos ò meleorológicos que consigo apor
ten los eslranJeros. 

~· • Que los gobernadores de las provincia5 y las an
tor~<\ades locales presten eficaz auxilio a los estranjeros que 
le reclamen ó que se suponga que .han de necesilarle, 

6. • Que los rectores de las universidades de Oviedo, 
Valladol.ld. Zara.go~, Barcelona y Valencia, comisionen un 
<:4t.edr~~JCO de ~1 en~•as para que se una y acompañe a Jas 
e~ped1cJones c•enhfiras estranjeras. 

7. o Que hechas 18.3 observaciones y reunidas en un cen
tro comun que las analice, uniforme y clasifique, publi
Cê)r~ el g()bierno en el modo y forma que j uzgue mas con
vemenle, el resullado final de lodo, que asi podrà servir 
de provechosa inslruccion a los que se dedicau a esta 
clase d.e esludios, como de base sólida para ulleriores ade
Jantam•enlos de Ja astronomia, de la fisica general y de 
nrios ramos importantes de las ciencias naturales. 

Y 8. • Qae por los respecLivos ministeri os se faciliten 
los recursos necesario~ para llevar à efeclo las dispqsicio
nes precedenles. 

· Tenemos una verdadera salisfaccion al considerar por 
esle s?lo becbo lo acertada y palriólicamente que sabe 
cumphr la real Academ1a de t.:iencias con los deberesque 
la impone su insLiluto: as1 como eslamos segoros de que 
el gobierno de S. M. no dejara nada que desear en este 
poJ;~to de la pública inslrnccion. 

~Ull un periódico de la Córte se han comunieado 
b~denes por-el L~légrafo para que no vuelva a ejecutarse 
mnguna senlenc•a de muerle POr los últimos sucesos sill 
que sea pre~iamente consultada al gobierno. 

Ayer tarde llegò a esta Capital el Excmo. Sr. Comandan
te General de la Provincia, Mariscal de Campo D. José Gar-

cia de Paredes, proreclente del ejércilo de Africa, y se le 
festejó con una br1llanle serenata. . 

.... ,... . 
r. GACETILLA. 

u 

A PREVENCJON.-Seguo un periódico matlrilello, el 
premio de los cuarenla mil duros en el úllimo sorteo 
de la loteria tocó a un sugelo muy cooocido por 
sos esceolricidades, y que hacia veinte años que es
taba abonado al mismo número, y que al tomar 
el billele, decia siempre allolero:-¡Si me llega à caer 
el gol'do, ya vera V .. l ¡ya vera v ... !-Llegó este dia I 

y cumpliendo lo ofrecido, regaló al lotero una preciosa 
caja. Abrióla esle, y el pobre nombre se quedó eslupefaclo 
al encontrar denlro de ella una magnífica escopeta.-¡Pero, 
bombre, dijo al aforlunado de los ~0,000; si no soy ca
zadorl-No impot·ta, conlestó aquel; guàrdela V., y si 
vuelvo a pc1recer por aquí, pégueme V. sin compa$ion 
un tiro. · 

IR POR LANA T VOLVER TRASQUILADO.-Lo mismo 
que sofrir algun perjuicio en aquello en que uno creÏ\ 
ganar ó ballar provecho, llevarse chasco en un negocio. 

Este antiqufsimo refran, del que se hace ya 
mencion en el poema del Con de Fernan Gonzalez, 
'liene relaciCln con una coslumbre no menos antigua, 
Desde el liempo de los visogodfls, corlar el cabello 
era pena impuesta por afrenta a los dolincuenles, ó 
distintivo de profesion monaslica, que inhabilitaba 
para las dignidades civiles, inclusa la del trono ó 
celro, de lo cuat tenemos un ejemplo en la historia 
del rey Waruba. 

Cuando se corlaba el cabello por condenacion ó 
pena se hacia sin órden ni método, es decir, 8è 

«trasquilaban a CI'UCO!'>>, como dice Cervantes en el 
Cap. XXXII de la segunda parlA del Quijole, a la 
manera que iC lrasquilan las ovejas, que es lo que 
el IV Concilio de Toledo llamó Cl lurpiler decalvare•, 
y el Fuero Juzgo (( esquilar laidamiente>J, 6 ccdesfolar 
toda la fronle>>, eslo es, afear lorpemenle la frente. 
-V. JOAQUJN BASTÚS. 

SECUIOr'IIIW na .&.NU~CaOS. ..,. 
MONTE PlO UNIVERSAL. 

Subdireccion de la Provincia de .Ürida. 
Habiendo hecho presente al Sr. Director de esta com· 

pañía que mis muchas ocupaciones no .. me permilian 
continuar p_or mas liempo con el cargo de Subdirector, 
y que por consiguienle me relevase del mismo, ha lenido 
à bien accediendo à mis deseos, nombrar en mi reem· 
plazo à D. José Porlariu. En su conse<j¡ncia los SS. 
1mponentes que tengan que satisiacer algtn¡ plazo de sos 
suscriciones, deberàn hacerlo a dicho Señor, que liene Sú 
despacho calle de la Eslerería, n. o 10,-piso principal. 

Lérida, o Abril de 1860.-Aguslin lfopez. y Morlius, 

Sépase que en la villa de Tamarit.e de Lilera se hallan 
de venta los hienes que posee en ella D. Carlos Vean; 
los que quieran hacer manda al todo ó parle de dichos 
hienes podran dirigirse basta el 19 de mayo próximo • 
D.' Narciso Gasqued, vecino de la misma. 

Precio medio delruercado de L~rida. • 
Uride.-Oia 23.-Trigo a 78 rt., YD. cu&. •-eebada Ul6 id.-GenltOt 

~ 62 íd.-Mal! 6 llt id.-Garb~'zos •--Judlu' t06 id.-H1bo01d 
IS6 id.-A rroz ' 211 rs. YD. ar, -.A.cèill i 60 id.-Vioo ' I 111.
Agoudieole dr 36 i 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:-Ju.ll'l Cu .. oau. 

I. 1\. Jod Pnuaí.-Lérhla, fmpre1lta dt D. Jos1 Sol.. 


