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CIENCIAS NATURALES. 

ÉTER.-CLOROFORMO -HIPNOTI:3~10. 

III. 
Anuncia,mos. co~10 el lercero de los principales 

agenles atJestes~eos o productores de la insensibili
dad, al lúpnolismo. Aunqoe este nombre baya sida 
por la prunem vez pronunciada en dtciembre de 1859 
era ya C?t~ocido de algun liempo alras. En el Dicdonari~ 
dc med~ema dc Nysten, décima edicion pao-ina 659 
s~ encuentra esta defin~cion y esplicacíon ;lo fan mara~ 
vllloso agenle. 

((H.•P~OTISMo: U'Jmbt·e que daba E:~! doctor Braid al 
procedlffill~nlo pOl' é) l:"lnplèado pam sume¡•o-ir a una 
pcrson~ en sueíio somnambulo. Hé aquí comg Tómcse 
u~ objelo b_rillanle entre el pulgal' y los dedos ín
d;ce y medto de la mano izquierda· manl~n,.asele a 
la distancia de. 20 a 4.0 cen!ímelro~ de los ~jos, en 
tal . poslur~ arnba d~ la frenle, que cjerza la mc..yor 
accron postbl~ en los OJ.os y los parpados, y que obligue 
al pamenle a lener fiJa en lo alto la mirada. Se ob
servara desd~ luego una cont1·accion en las pupilas, 
que en segurda pasa a sel' dil:tlacion . De esta manera 
dj~a ladas y despues de haber adquirido uu movi
mlenlo de flocloacíon, si .ius dedos fndice y media 
de la mano derecb~, lendtdos y alga scparados, se 
mot ven desJo el objclo ha cia los ojos, es mo y pro
bable que Jo¡ parpatlos se cien·en con on sacudi
.miento vibr~lorio. Tras un ielérvalo de diez a quince 
segnndo.s, Sl se levanlan con sua vidad los brazos ó 
piel'Das del pacie~Le, siando Ja afeccion profunda, se 
vera en él co~trat~a una perfecta disposicion a manle
nerlos en la. s~luacwn en r¡oe se les haya pucslo, etc.>> 

Oesapererbrdas pasaron estas observacinncs consicr
nadas en UDL\ obrila de M. James Braid, publicada 
en M~neheslt•r· el año 4843; y el mismo Mr. Guel'l'y, 
e~ ~abw ~u:or de las invesligaciones !iObre la csla
dJsllca_ cnmm~l comparada, diee que el bipnolismo, 
ó sueno nen' roso con insensibílidad y caralepsía, léjos 
d~ ier una novedad, se encoentra esplícilamenle men
t.~tonado, al menos, en Jo que concierne a eielos aní
males, y a las gallínaceas parlicularmenle en mochos 
autores de lo~ siglos XVI y XVII· mas' por úllimn, 
eslas observac10nes y anlecedeotes I(amaron seriamenle 
la ateocioo de 1\h. Azam de Burdeos. Este médico 

¡ rrobó a valerse de ta insensibilidad p1·oduciua por el 
soeño bipnólico, y praclicó val'ios exper·imenlos que 
saliol'On ~erfeclamenle. C•>municados los I'CSoltados a 
los doclol'es Broc.1 y Follin, médicos dd hospital de 
Necker en París, han hecho estos muchas ope~·acio
nes duranle las cuales ninguna ·sensacion dolorosa han 
indicada los enfermos. l\k Vclpeau ba lehlo en la 
Academia de medicina una memoria circunslanciada 
de esle descubrimienlo que promele set· de grande 
ulilidad a la cit·ujla; pueslo ')Ue si es una verdad que 
cuanlas veces se recorre a ld anestesia por el étcr, 
el cloroformu, ó el amileno, plantéas~ la cueslion de 
vida 6 de muerte, no succde así con el hipnotismo. 
Aqui no hay peligr·o intrfnsrco: terminada Ja opera
cian se relil'a el cuerpo brillanle, y con un par de 
fricciones en los ojos y ona :nsullélcion de ail'e fresco 
1 ecobra el sogelo la sensi.bilidad y el plena Üso de 
sus facultades vilales. 

A beneficio d~ agenle tan prodigiosa, no ha mucho 
tiempo Luvo Jugar en Valcncia en casa del profesor 
dentista Boosquels, pHsona moy conocida de los 
leridanos, la operacion de estraer con su ausilio dieu
les y muelas en varios individoos que à ella se so-:, 
metièron, operacion que se llcvó a cabo con boen éxito 
en merlio de una porcion de personas que habian 
acudida a presencial' el aclo. ,En un corlo momento es
ll'ajo el señol' Bousquels· 'doce muelas, sin que los 
pacienlcs esperimentasen los dolares que ordlnariamen
te eslas operaciònes llevan consigo. 

Pero en tanlo que la ciencia espera comp1·obar de
finithram~nle por· medio de experimenlos mas numero
sos la efecliYidad é ínocenci2. del hipnolistno, la pa1·te 
frívola de la sociedad se ha apoderado ya de esta 
maravilla y la ha hecho objelo de moda. Habr·a onos 
años que las mesas giralorias y parlanles, los dueQ
des Ctlscadores, elc. disfi'Ularon del privilegio de haccr 
el gasto en Jas lel'tnlias de allo bordo: hoy dia se 
pasa el liempo hipnolizando. Las mesas gir·atorias, .'i 
los duendos gnlp~adorcs eran no obslanle m~ras d1~ 
versiones en que la deslrcza y el charlalanrsmo se 
llevaban la mayo1· parle; pel'n el soeño l.Jipnólico es 
un hecho incontestable, y aconsejamos de lodas veras 
a Jas familias que no permilan jugar con él. llasta el 
pt'esenle no sabemos que semejanle novcdad haya 
cundido hasla Lérida ; pero son muchas las pm·sonas 
que se enlrelienen en Madrid y olras grandes. pobl~
ciones en haccr esperimeratos con el nuevo ancsléstco, SID 
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..advert•r quiza lo bastante que tales espel'iencias, al 
menos bechas empíricamente, son en estremo peligrosas 
así para el fisico como para el moral. La cita de dos 
casos muy recientes depondra de la exactiLud de esta 
observacion. 

Es el pl'imero, que una señora de la alta socie
dad de Parls presenció en el hospital los efectos de 
dicho agente, y al volver a su casa vivumente im
presionada, quiso ensayarlos en sí misma. Para efec
tuarlo, su familia le colocó delant~> de los ojos un objeto 
brillanle, y al cabo de algunos minulos sorprendió a los 
circuustantes la inmovilidad de su mirada. Levanlósele 
el brazo y ésl~ volvió a caer como inerle. Se la llamó 
v no respondió. Todo el mundo se miró espantado 
sin saber que hacer, y por único consuelo, su marido 
y sus hijos se precipilaron sobre ella llorando y cu
briendo Je besos sn fren te y sns ojos. La scñora desperló 
al fin; pero fué para verse acometida de un terrible ata-

·quc nervioso, pasatlo el cua! refirió que la prueba babia 
sido horrible ; porque veia a su familia espantada 
y deshecha en lagrimas sin poder siquiera tranqui
lizarla por señas. Un gran peso en l:l region epigàs
trica parecia oprimir su respiracion , y en cuan!o al 
sistema muscular, se sentia, segon su espresion, como 
envuelta en una camisa de plomo. A consecuencia de 
cste maltadado ensayo, la señora ha eslado indispuesta 
algunos dias. 

Refiérese el segundo caso a otra señora, a quien 
hubo necesidad de despertar corriendo, por la gravedad 
·de las misteriosas revelaciones que en su estado de 
bipnolizada hacia. 

A nadie se oculta tampoco la facilidad que a los 
<inlentos de la seduccion puede prestar el estado de jn-
8ensibilidad de ona muger hipnolizada, y por consi
guienle la necesidad de que por úste y los demas peligros 
anleriormente indicados, vivan sobre el particular muy 
alerta Jas familias, y no consientan en sos individuos 
operacion alguna de esta clase a no estar didgida 
por un facultalivo bien enlendido. 

GIL MACEDACETA. 

CARRETERA S. 
· 'Llegó por fin su ho•·a al cumplimienlo de lo pre
venido en el a1·t. 6. o de la ley de 22 de juli o de 181S7, 
relalivatnenle a la formacion de un plan general de car
r~teras, que enlacen de una vez los puntos de alguna 
slgnificacion del privilègiado suelo español, como de mil 

·mancras en la presente época de movimiento y comuni-
cacion, Psla reclamanclo la necesidad mas imperiosa. A 
las voces de esta necesidad solo se babia respondido 
hasta la fecha con ensayos limi tados y conslrucciones 
capl'ichosas las mas veces, que agotando caudal es inmen
sos distaban mucho de ll~nar el propio objelo, y d~ que 
muy poco, ó ningun pró-recho ha sacado la riqoeza pú
blica, que por ponto general ha seguido estacionada 
en los Cèntros productores, debililados à su vez por 
falla de ulteriores alicientes. 

En el transcorl"ido espacio de Lres añòs, iniciades los 
t•·abajos por los ingenicros jefes de las provincias; y uní
dos a ellos los informes de las dipulaciones provinciales 
y los gobprnadores, con los datos que existian ya de 
Jnucho ticmpo en las oficinas generales, ha Jlegado a 
combinarse felizmenle la red maeslra de las comonica
ciones por que el païs esta clamando, y que aprobada 
por la J un~a consultiYa de camines, canalcs, y poerlos, 
ha merecido en 7 de este mes la Soberana aprobacion, 
y garantiza ya so exislenc•a la autoridad del Real decrolo. 

Omi liendo ahora a falla de espacio y dl:' mayor in
teré!:> la cnumeracion de las carreteras correspondiente.> 
a C:tua una de Jas provinrias PSpañolas, insertamos a 
conlinuacion el plan concerniente a la 

PROViNCIA DE LÉRIDA. 
Carreteras de ¡Jrimer órden. Kilóru.s 

~hdrid a la Jonquera por Zaragoza y Da1·celona.. 90 
Carreteras de segundo ót·dm. 

Lérida a Tarragona por Monlblanch y Valls ... 
Lérida a Puigcerda por Balaguer y Seo de Urgel. 
M,mresa a Solsona. . . . . . . . . . . . . 
Reus a Fraga. . . . . . . . . . . . . . . 
Tremp a Monlblancb por Artesa y Tarrega. 

· Carreteras de tercer órden. 
Balaguer a Viella por Tremp y Sort. 
Lérida a Gandesa por Flix. . . . . 
Graus a Tremp por Aren. . . 
Seo de Urgel a Andorra. 
Solsona a Basella.. . 
Balaguer a Tàrrega. 
Lérida a Almasellas. 
Calaf a Pon~. . . 
Cervera a Calaf. I 

. Total . 

Ut 

904 

. E~cus~do e~ ya ma~ifest~r nuestros deseos dc que à 
la JndlCUCIOD Siga Ja eJeCUI'IOn mas rapida; y para ello 
confiamos que tèniendo a la visia esa imponente nece
sidad de nocslros pueblos que desgraciadamente harto 
se significa por sí misma, sin precision de particular 
encarecimienlo, el ilustrado Sr. Gobernador con so de
pendencia de Fomento, nueslra celosa Dipulacion pro
v¡ncial y cuanllls puedan influir en la pronla realizacion 
de esle vital proyeclo aplicaran con su alencion y va
limiento cuantos recursos puedan a ella destinarse. 

. . 
lNAUGUnAClON DEL: INSTlTUTO. 

Anteayer luvo lugar en el salon de Clauslro de esta 
Inslilulo la solemne aperlura del cm·so académico de 
1860 a 61. Como era de espe1·ar, atendida la conve
niencia de que a esta solemnidad asistan los padres de 
familia y personas inleresadas para el estimulo de la 
juvcntud amante del estudio, fué numerosa y escogida 
la concurrencia. 

El Sr. Director no obstant e lo poco a que se presta 
la maleria de la rnemoria quo segun reglamento debia 
pronunciar, logró con sus bellas frases y oportunas re
flexiones cautivar la alencion dc sus oyentes. 

Hizo una rescüa de lns apara:os y medios de demos
lracion y estudio adquiridos durante el pasado c01·so 
conlandose entre ellos, mapas mm·ales, inslrumentos de 
.fisica y química, semillas y otros el'eclos de Historia 
natural. De todas estas adquisiciones Ja que mas ha lla
mado la alencion es la del aparalo oléclrico de Ruhm
korff, ya por s.u gran potencia ya tambien por los in
finitos y utiles esperimenlos que con el mismo pueden 
hacerse, y que delalladame.nle ha esplicado EL ALBA 
en uno de sos anteriores números. Como manifesló el 
Sr. Director, es muy cicrlo que solo con la adquisicion 
de estos aparatos puede el profesor poner al alcance 
de sos discipulos los adelanlos, que cspecialmente en 
las ciencias físicas sc estan hacientlo cada dia, y aun 
cuando para ello deba la provincia hacer algun sar.ri
ficio, bacerlo puede gustosa, poes que redunda en be
nrficio de sos bijos, que es el suyo propio: no sin que 
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antes baya becbo grandes desembolsos, recoje el la
brador el frulo de su lrabajo. 

Como medios de esluèio se ba enriquecido la biblio
teca con obras nuevas dignas por su imporlancia de 
ser consulladas, pero aun cuando bay en ella grandes 
fuentes de saber·, des:uaciadamenle vemos en nueslros 
compalriolas poca afidon a frecuenlarla. 

Demoslró lambien el Sr·. Director las causa s pr·in
cipales de los cscasos adelanlos de algunos jóvenes 
aunquo pocus, pero eslamos persuadit.los que los pa
dtes adoptaran !os consejos, que en la memoria pro
puso, para qne pue<.lan sus bijos ser algun dia el lustre 
de sus canas y provecbosos a su país. . 

Te•·mit~ada la memoria se p1·oredió a la dislribucion 
de premi os consistent es para las asignaluras de 2. • en
señanza en medallas de plata para los ordinarios y sobre 
doradas pam los eslraordmarios segon previene el re
glamento, y en berrnoEas laminas para los sobresalien
tes en dibujo. El M. l. S. Gobemador civil dirigió una 
alocucion a los laureauos, inculcandole~ la perseveran
cia en el eslu<.lio, para poder ser un dia, dignos · de la 
provincia que prouujo un Balmes y de la única na·
cion que cuenla t•n sus anales un rey, que se apellidara 
ol Sabio, declarando lnego en nombre de S. M. abiet·lo 
el curso académico dc 1860 a 61. 

Terminado el aclo académico, el Sr. Director y pro
fesores obsequiaron a las persona~ inviladas y laureados 
con un refresco en las salas ue la Direccion. 

Rés1aoos únicamenle deci1·, que ~l gran número 
de los alumnos malriculc1dos es la mejor prueba t.lo la 

1 buena enseñanza, lanlo lileraria como moral, que se da 
en esle Eslablecimieolo, y el mayor elogio que pudié
ramos hacer de sus tlignos profcsorcs. 

-El Seminario ba abierlo d mismo dia sus escue
las con la ceremonia l1Lúrgica que. prt!viene el Plan 
vigenle, y pronunciando una eleganle oracion latina 
sobre la imporlancia de la Gramà.lica el enlendido 
profesor D. l\1onlano Farré. 

La abundancia de maleriales en que nos hallamos 
para el ALnA del presente dia , y el interés de ac
Lualidacl anexo a los mismos que i mposibili la re'ardar 
su publicacion, nns impiden inserlar hny el prome
Lido articulo tic Variedades sobre el número SIETE. 
Lo subsanarémos a la brevedad posible. 

" 
CORHESPO~OENCI ~ DE EL ALBA. 

S.&o DE URGEL, 12~Setiembre de 1860. 
Dia de gran satisfaccion para es)a antigua y Itoble Ciu

dad fué el anochecer del dia o de selíeml>re en razon de 
haberse recibido la gacela del d1a 2 que insertaba el Real 
decreto aprobando y calificando Ja carretera que parL1endo 
de Lérida pasando piJr Seo de Urgel y los muéhos pue
blos del Valle del Segre termina en Puigcerda enpalmando 
con la del vecino imperio. · 

La torre dc Ja Catedral anunció con el repique gene
ral de sus campanas lan fausta nueva à sus habitanles, 
é inmcdialamente se noló eslraordmario movimienlo dejú
bilo por las calles y plazas, y mienlras Ja ciudad sc ilu
miuaba, en el gran salon de Jas Casas Consislorialcs se 
reunia el .M. lllre. Ayuntamiento, el muy digno Sr. Bl'i
gadier Gobcrnador militar de esla Plaza, SS. Jefes y Ofi
ciales del Batallon provincial de Gcrona que la guarnecen, 
el 1uzgado v muchas otras personas notables de la pobla
cian, desde èuvo punto precedidos de los gigantes, y dc la 
charanga de G~>rona, salieron en procesion cívica recor
ricndo las principales calles y p~azas, en ~uyos silios el Se
cretaria del li. lllre. Ayuntam1ento pubhcaba el Real de-

creto y a su condusion el Sr. Alcalde conslilucional daba 
un viva à la Re'ñla que era contestada con gran entusias
mo. J~n todos los semblantes se le1a la sallsfactoria espe
ranza de ver tal vez muy pronlo transformada esta po
blacion en una ciudad I ica v llorecien <e, puE!s Ja carre
tera facilitara el lrasporte de ·lodos géneros, el estableci
miento de la industria v demàs que es de esperar en esle 
bello país digno de mejòr suerle, y en el que tanlo abun
dau las a"'uas, Jas r;ninas de carbon de piedra é infinidad 
de mineraYes. V uello el concurso à las Casas Consisto
riales el litre. Dr. D. Andrés Casanovas en un senlido é im
provisada discurso felicitó a los u,·gelitanos, y dijo debía
mos pagar un tribu lo de gracias a S. M. la lleina por 
su Real decreto, al Gobierno, ,. a lodas las Auloridades 
y otras personas tanlo de la Có"rte como de la Capital de 
provincia que nos habian ausiliado en tan importanle em
presa. Conlestóle D. Francisco Sanvicens en nombre de 
los a~radecidos habitantes, dàndolc las gracias por los ex
traor<linarios servicios que les habia preslado. y añadién
dole al titulo de Dr~nidad de i\laestre-escuela, el dc gran Pro
tector del Valle del Segre por haber sido el promovedor 
de esta imporlante can·etera. Diéronse VIVaS à la Reina r 
al Gobierno de S. ?tf. y se disolvió la reunion. 

Posteriormenle se ha sabido con salisfacciou que en 
la oportund ocas1on del viajc de S. li. la Reina à Cala
luña ha sido nombrado por varias Corporaciont>s el litre. 
Dr. Casanovas para que vaya à felicitar à S. ?tf. en re-
presenlacion de las mismas. F. M. G. 

CORllEO EXTRA~JERO. 
Milrsella 12.-De Napoles dicen que el pabellon pia

montés fiola en lodos. los fuertcs. Garibaldí ha dado un 
· decreto poniendo la mariua de Napoles à las órdcnes del 
almiranle piamonlés Persano. Garibaldí ha encontrada rou
ebo material en el arsenal, y en el Banco 80 milloncs. 

El Nuncio, la mayor parle de los embajadores y el 
princ.1pc de Trapani, ban marchado a Gaela. 

El Rey fúé à Gaela en un buque español escollada 
por dos Vdpores lambien españoles; el uColon» y el uVul
canoo. La legacion española le acompañaba. 

-En París se encontraba el dia 7 un oficial de artilleria 
del ejércilo piamonlés con objeLo de n·cibir los proyecli
les y Jas municiones que cede la Francia al Piamcnle. 

-El aDiario oficial de NapolcSl> publica una proclama 
de Garibaldí a los napolitanos, en la que les dice rn su:;
tancia que ,Ja primera nccesidad dc la llalia era la con
cor·dia, a fio de poder realizar la umda'.l de la gran famil!a 
Y. que l'Sia concordin ya exisle; llamn padre de la pairia 
Jtal iana à Viclor Manuel, apellidandole moddo de soberanos 
que ·sa:bra liJll2llcar a sus descendicnlos sus debcrcs con 
el pueblo; hace un grande clo~io del clero napolilano v 
siciliana, diciendo que se han vrsto sacerdot es a I a cabeza 
de sus soldados, que arrostraban con valor los peligros: 
y concluye diciendo que se respelara la casa de los demas, 
pero que los ilalianos pueden ser dueños en la suya, 
quiéranlo que nó los dominadores de la tierra. 

-De Turin, coB fecba 10 de seticmbre, escribcn lo si
guienle al uDiario de los Debaleso: 

'Aseguran que Pio IX ha dado al general Lamoriciére 
la órden formal de no oponer resislencia alguna a las tro
pas regulares del Piamonte, y de relirarse à su visia sin 
derramamiento de sangre, limilandosc a consignar que se 
rede a la fuerza. En cuanlo a las supuestas provisiones 
de pcz , destinadas a incendiar poblacÏODCS, DO DCCCSÍIO 
dccir que es uno de esos cuenlos con que se procura cnar
decer los animos en tiempo de crisis, y de esto debe dc
cirse lo propio que de la órden del dia en que se pre
tcndia que el general de la Sanla Sede ha.liia dispuesto 
que fuese saqueada loda poülacion que se sublc\'ase. Los 
peligros que corrian el general de Lamoriciére y su Es
rado mayor francés, de parle de sus propias tropas po
dria ser que tuvieran algo mas dc real.» 

l'aris H.-La noticia de la retirada dc nu est ro emba
jador en Turin: ha producido gran sensacion. 

Circula el rumor de que Lamoriciére se propone abau-
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donar Las 1\farcas y reunirse con el rev de Napoles, que 
aun liene en Gaeta mas de 30,000 hoinbres, 

Gaela 13.-Todo siguc aquí en el mismo estado. Ca
pua no ha sido atacada. Funciona el n1,1evo ministerio. 

-Segun nolicias de Terní, en los Estados romanos pa
rece 9ue sc conspira por los oêícialcs italianos del ejércilo 
ponlilicio contra los oüciales extracjeros que forman parle 
ileJ mismo, y se añade que los oficiales leg1lin11Slas .fraoco
belgas se liallaban en sério peligro. 

-Escrtlfen de Roma: ul\I. de Merode ha marchado à 
la frontera napolitana, doude hay movimienlos rcvolucio
narios. Frasínone ba sido puesto en estado èe sil10. Pon
lecorvo se ha insurreccionada. Lamoriciere se hulla en 
Spolello con el grueso de sus fuerzas. 

- El .Padre Santo ha ofrecido el .Quirinal al rcy Fran
cisco li, para que le sirva de residencia. 

-El parlido republicana se agita bastanle: en Dolonia 
se ha formada un comité. 

-Garibaldí ha dado una proclama en Ja que hace un 
llamamicnlo à los italianos para irà destruir el domioio 
austriaco eu Yenccia. . 

-Los piamonteses han tornado à Perusa, despues de un 
vivo combale haciendo 1,600 prisioneros , entre ellos el 
general Schimid. 

- Bl Conslducional. de París ve con dolor el peligroso 
camino en que esta empçñado el rey Víctor Manut!l, ca
mino en que no en con I rara mas que peli gros. La agres i on 
a los Estados Pontificios, si se lleva à. cumplido efcclo, fe 
separarà de la polít1ca imperial. La Francia. añade el 
m1smo diario, que protege la auloridad del Papa en Ro 
ma, no puede mcnos dc reprobar tales lenta ti\'as, cuyo ob
jeto declarada es demoslrarle por mcdio de un socorro 
armado dado ala insurreccion de las provincias, que basta 
ahora continúan fieles a su soberar:o. 

-Los diarios imperialistas de París ven con ci~rlo re
lo Ja anuqciada \ïSita del emperador de Auslria a Var· 
~ .... :Ja--Cüi\r éonfiesan que pucdc significar la reanudacion 

- 1lre Jas córtcs de Rusia v Austria de las relaciones iu
·rrumpidas por la guerra· de Crimea. 
-El cólera hace desgraciadamenle grandes progresos 

en Rusia. En Trer y en .Moscou son horri~les sus estra
gos, y ya se ha anunciado lambien su aparicion en Roslow. 

-En Viena va a ponerse en uso por Ja vez primera la 
pólvora de algodon para la arLillrría rayada. 

-En Dirkenbead, que boy es un barrio de Liverpool, 
acaba de inaugurarsc un ferro-carril a través do las ca
lles. Esle sistema tendra que introducirse p1·onlo en Lón
drcs, por cuyas calles, con motivo dc la inmensa aglo
meracion de carruajcs, es à veces imposible cruzar de un 
lado a ot:·o. 

-Mucho!: son los cristianos en Síria que relarr.an de 
nuevo su titulo de discipulo des Iesus, e:;lre los que por 
el miedo abrazaron violeotados el islamismo. 

COltltEO 1\ACIOl\AL. 
Madrid, 1! de setiembre.- La baja de los fondos con

tioúa, y se teme con fundamento que el panico cunda 
entre los tenedores de valores públicos. En los mamen
los actuales esta fisonòmía de la Dolsa dc Madrid, que 
se agravara con el aspeclo que las extrdojeras ofrezcan, 
es una nueva complicacion para el rntendido ministro de 
llacienda, que habia Jogrado alcan7_a!c:co nueslros valores 
un precio hasta hoy desconocido. fl:l espec~culo que ofrece 
]!alia es la furnle de estos lemores, y Sl alguoas veces 
es preciso convenir en que existen motivos para formar 
higubres ,·aticinios, la pcasion presente es indudablemel)
le una Jc elias. · 

-Segun aRI Pensamicnlo Españqlo y no le falla ra
wn, nos hallamos en plena edad ·media. La fu erül trinnfa 
de Ja razoB, que !'C l'!'conde humiliada; el drrccho n·1 es ya 
escudo de las naciones débilcs: ante los cañonrs rayados 
huven despa;·oridas la ju,;licia y la verdarl. Las grandes 
potencias han formada una horrible oli!!arquia, antc la 
cua! no hay códigos, ni leycs, ni principios ni den c~os 
tradicionales dignos de respelo. 

Madrid fa de Setiembre de 1860.=EI Excmo. Sr-.. 
Ministro dc la Gobcmacion a ·los Gobernadores de las 
provincias Capitanes g'!nCI·aJes de distr1\os y deparlamrn
tos y Comandantes gl·nerales. 

SS. MM. la Reina y el Rey y su !lea! familia seguian. 
ayer en Palma disfrutando la mas perfecta salud y 
recibiendo de los hab1tantes de aquella isla Jas mueslras 
mas espresivas M adhesion y cariño. 

Asisticron SS. M.\1. a la colocacion de Ja primera pie
dra de un monumenlo con que Palma quicre perpetuar 
su llrgada. Visilaron los Estaulecimientos de Deneficcncia; 
presenciaran Ja iluminacion en el mar que se habia dis.: 
puesto y en el besamanos que tuvo lugar; se presentaran 
comisiooes de los puevlos de Ja isla à tumplim~ntar a 
SS, MM. - Ayer 17 se trasladaron à Mahon. 

-Los donalivos à. favor de S u Saolidad ascienden basta 
ahóra en Ja d1ócesis de Barcelona a 409,235 reates, 6 
maravedises, segun la última lista p:.tt>licada por el Do
retin oficial eclesiàstica. La casa de los SS. Gerona entregó 
ha ce pocos dias, 20,000 rs. vn. 

• GACETILLA. 
¿QuiEN VENCE! QUI EN ?-Es lanla la prmlilud con 

que me quedo dormido, decia uno de nuestros cola
boradores a cie:·lo amigo suyo, que la otra noche me 
cogió el sueño a milau de la persignacion, y cuando 
me di11perlé al dia siguienle, enconlréme Loúavla dt~ pié 
jun:o a la. cama, con la boca abicrla, la mano dei·e
cba extendida en alio y el dedo pulgar pegado hajo 
!a tariz. Pues yo, reposo el amigo, tambien me duer
mo fan pronto que anoc~e mismo no pode acabar·de 
echarme e:. la cama y la he pasado enterila con el 
coerpo medio indinadò hacia ella, una piema al aire 
y los brazo:., lcndidos aon, confo1·me los habia pneslo 
al empezar el saltilo de coslumbrc 

Orno QUE TAL.-Asomados eslaban dos p1·ójimos en 
el antepecho tle la banqueta: ruira, esclamó el uno si 
lengo fina la vis'a que alia a lo lejos en un portal 
del pueblo de Albatarrech dislingo perfec:amenle una 
mujer que acaba de enebrar una aguja.-Pues mi en tes 
como on bellaco, replicó él olro; porque la aguja se 
!e ha escapado de las l)lanos sin eslar enebrada , y 
en esle momenlo he oido yo el ruido que ha hecho 
al Cí\CI' ni suelo. --------

CRONICA RELIGIOSA. 
EG la l~lesiii de la Punsima Sangre dc N. S. J. 6 espensas 

dc a gunos devolos y cn ollsequio dc N. S. na us !\Ja oca DES 

se daró principio 6 D'la piadosa novena el miércole~ 1U de los 
corricntts ll· las IS y 112 de la tardi', y por la mañana del día 
2i fl las diez se cantara uo of.lcio sulemoe con música y sermoo 
que dirfl el R.do D. Antooiu l\1onarillo advirlicodo que duraote 
el rjerci• io de la novena tslar6 el Señor de manif.lesto. Los Geles 
que visLieoclo el Esrapulario de las Merce•les l'isiloren la, Jglesia 
confesados y comulgados, y practicaren las devociooes de coslumbre 
podr6n ganar lndulgcncill plenaris. 

ANUNCIO. 
Eleganle papel píutado para vestir habitaciones. 

Hay una bonita y variada coleccion de mueslras con 
adornos dorados de terciopelo y piqué y de olras clases 
a precios desde 3 rs. en adelanle por pieza: plaza dei 
Mercado, casa dc Dorras piso 3. • 

Precio medio del n•ercado de Lérida. 
Oia 17 Setiem bre.~Trigo h 711 r:i. vn . cul. '-Cebada • 36 id.-Centeno 

~ ISII i<I.-Maiz 6 4!l iti.-Garbanzos •-Ju•llas 6 !!CI id.-Habone~ à 
46 id -,.Arroz a :lo rs. 1·o. ar .'-Ailcile f¡ 60 i<I.-Vino 6 8 irl.
AIIuordienle de 36 a ~O ili. 

- . .. 
Por lo no firmado. 

El secretari o de Ja redaccion: ..... J u A~ CALARouu. 
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