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' ESTUDIOS HIGIENICOS-
COS.MÉTlCA JlE LA BOCA. 

VI. 

.o ¡ sable caso de fener quo ejecular alguna olra operacioo 
doloro~a. 

Enlre el cúmulp de razoncs a cual mas valcdera, 
que pudieran aducirse para dejar patente lo importan
tisiu,o que se hacc el conservar los dientes en su nor-. 

Los direclOI'<'S dC' muohos establecimicntos en es- Utal estado, ocupa el luga1· primer·o la úlil inilucncia que 
pecial dc educacion, donde se mira cuanlo tÍende a ejercen como auxiliares prévios ue la buena elaborac.ion 
la mejor salud segun las exigencias de la presente alimenlicia. Encargé)dos en efeclo de una funciou im
época, dan un Yalor tan grande a los cuidados de aseo porlanle y esencialí:iima, ?ual es la de prcp~rar do un 
y limpiez;¡ en. Iodo lo. rclalivo, a la dentadura, que los modo cou,·enicnle los maoJares ?ntcs que baJeU al cs
colocan en prtmera lmca. Ast es que recouvcida con tòmago, los incisivos alilados de bordes y cruzados co
raríJimas esccpciones su lrasccndcntal ulilidatl é im- mo unas tigèras los corlan y dividen, los caninos mas 
porlanle cousenacion, no bay mas qu~ ver la mar- agutJo¡¡los dt•sgarran, y pasando en cs1e estado al fondo 
cada d1ferencia que exisle entre los jòvenes <h•jados dc la boca efectuau los "'olare.~ la lrituraci(ln por me
a la suerle, ó quitas capricho de la naturaleza, y <lio du su achalada forma. ¿ Ull qué dt>pende muchas 
los que se soroel~n a la direccion de un enlendido veces la buena salud? De la p:~r·fccta <ligeslion de los 
p1:ofesor. Los primeros p!'esen lau desigualdades en los alimentos: y como esta se hace de Iodo punlo imposible 
d1entes, y .èl sello de la caries que esta despidiendo no siendo perfccla la maslicaciou, es nalural el no efec
en ellos félldo olor· les esponc a violenlas irrilacio- tuar$e confo1·me esta fuucion y la con-,iguienle irl·e
ne~, a dolor:es agudos, al escorbu'o, a la gangreca; gularidad en nuus1ra econoruía principalmen:e en el es
mlenlras que los segundos aLraen por su arreglo, lim- tómago, a causa de no gozar los dionlos de su ma
pieza, 'gracia y hermosura: viéndose en Jas fa lales con- yor inlegl'idad posible. Ademiul,-y es circunslancia 
secuencias de aquellos señales claras del abandono de que no se puelle pcrdm· de visla,-faltando los <.lienlcs 
los padres, de la poca generalizacion en praclicar sen- se t·scnpe dc con.ínuo, ptwjudicandu la pérdida de la 
cillisimas operaciones, y en los mas de los casos de saliva a la digcstrhihdad de los alimcn:os y por consi
la no sujecion a las comunes 1·eglas, que presrribe una guienlc a !'U asimilacion en la economia. 
sabia higiene. Gracias al cullivo de las ucllas arLes-y esla es una 

Para que permanezca la dentadora en on salis- proeba mas del valor de los dienles para el perfeccio
faclorio eslado, deben sabor anle todo los padres que namienlo de la fi:;onomía-la bien eu tendida ri' ilizadon, 
es de moy grandc importancia el que sus hijos conser·- que nos lta enriquecido con ol ln1imo ~.:onocimienl~l de la 
vtJn p~r el mayor cspacio de liempo posi ble los dientes al'llwnía que dcbe tl•inar en las formas humanas, ha des
prov&Sl?noles; p~e.s han de lener pre~P~~e que si e~los lenadu on su bicnlwchura difusion la primi liva bar
ban ca1do demasradl) pronto es mas d1CíCJI y has;a c1er- barie y con olla el que algunos puehlo~ mulila~en hor·
to punlo peligrosa la salida de los l'erm:Jt~entes, por- riblcrr.enln los labios y los dien·es, ullrajando asi la na
que aquellos no habran reservado el eompelenle lugar lnraleza que en olros ronrep ~ os inleolaban emheiiPcer. 
donde poder estos colocarse cudl se debe. Mireose sino J'!:s quo no sabian los inhumanos, pero ~n mcuio de su 
muchas bocas y se veran dllformidades sin cuenlo. Im-. depmntcion é ignorancia dignos de toda compasion, que 
p01·1a por lo tanto, y es doctrina del rélebre ?tfonlau, vi- no la falla de los labios, si solatuento la pérdida de los 
silar la dentadura de las crialuras a la edad de cuat1·o dienles, licno una imp'>l'lancia grande en la bnena con
ó cinco ailos en la cual empiezan ya a caria1·se profnn- figur·dcion del rost1·o. Sm·ia lo mas facil pnde1' deler
damenLe algunos dienles, siendo entonces opo1·1una O('a- mina1· la f'slranrdinaria inOut•ncia Q1JO C'jflrce sobre la 
sion de emplomarlos ó plalearlos. Estos ex.àmt•nes. ha- fi~;onomla dirha pérdicla, ora por laconsHruli\'a pero inc
ciéndose periódicos hajo la direc>Jion de un conocido vi!able protluccion de fnrma; monó;onas y lrisll's, ora 
denlisla, u~en ademas la venlaja de acoslumbrar a los por la de fil()j'inn¿s risibles y burlor.as, ora en fin por 
nifios a dejarse tanlear los dientes sio lerrm·¡ some- la~ at-rug!4s que imprimen en la cara un St·llo de dccrtl-"
liéndose dócilm~nle a esta maniobra, que hmlo eslJ·cme- pilud, f1·isando aun rnucbas p~>1·sonas en ~a primiU'e~a 
ce,. en l!l edad. adulta cuaodo ~ay qpe praclical'la PJ>r de sus años y brillando iUS ft·en :es y o~fls con am
pnmera vez, y mayormente Sl se presenta el indispen- 1 mada tersura, segun fallen parle de los dwnlcs de ar-
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riba 6 dc abajo, 6 todos los de abajo 6 d~ aJTiba: pero 
nos queremos dispensar de este trabajo, p01·qué dichos 
ejemplos se nos rcflt'jan con harta frecut'ncia eu las calles, 
plazas, teatros y terLUiias. Para a~eguramos de la exac
titud de esta opinion que esta conforme con la del seiiot· 
Leon, Cirujaoo dentista de SS. MM. no hay mas que 
observar la fisonomia de alguuos j6venes privados desde 
:~u corta cdad de los dientes de la mandíbula inferior. 

Se hace mas perceptible aun ¡,, que inOuye la falla 
dü los dientes si se mira con respecto a los timbres de 
la voz. Una persona ha perdido no mas que los incisi
vos ccnlrales superiores: escuchémosla, y observarémos 
el defeclo en la pronunciacion de las sflabas dentales, 
que formadas con un acento labial producen entonces 
un verdadei'O silbido; cuando si fallau los inferiores \'a
rian de sonido las gutUt·ales, baciéndose eslraña y confusa 
el babla. Supongamos aborJ que una persona ha perdido 
todos los dientes de la quijada superior, y por las Leyes 
de la naturaleza que jamas mienle, podria demoslJ·arse 
que el lastimoso timbre de su voz feamenle allt>rada 
por sus maneras de pronunciar ya s01·das ya gangosas 
es debido al descuido cuando no al abandono con que ha 
aido culpable espectador de la conservacion de 61·ganos 
tan sumameule necesarios a la salud, como indispnnsa
bles para el adorno y vocalizacion pt>rfecla. 

En los cilados casos que por foJ·tuna son ahom en 
eonlado numero pero que eu venideras generaciones es 
de lemer se generalizen, sea por los t'recienles des6rdP.
nes a que se eni rega la juventud, 11ea por el abuso del 
r6sforo que siempre alrae el cigarro al tiempo de en
eendet·se; ¿qué no pagarian los mas si hubiese eslado 
a sus alcances lo útil que es la con~el'\'acion de la dcn-
1adur1 permanente, y lo lamentable de su perdida, no 
obslanle los adelanlos con que se va enriquecicndo Ja 
prólesis denlaria, eslo es la ingeniosa suslitucion arti
ficial que cada dia va en progreso, prro r¡ue nunca, por 
mas que discnrra P.l bombre, llegarà a equivaler de 
mucho a la denladura nalural? 

Un famoso eclesiàslico apurarà sus lalt•ulos t'D el púl
pilo y pondrh en juego lodas las galas de la omlor:a; un 
dislinguido caledralico ~e presenlarà cada dia para tla1· 
tan elocuenles como sabias lecciones, y quena pro
nunciarlas con 'toda la animacion de que las malerias 
_,on susceptiblrs; un e¡;celente letrado dirigirà su voz en 
unas em¡wñadas defen:las a un numeroso concurso, tra
lal·a de disperta1· en Iodo ~I autli torio con ,.h os ra:<gos 
y evidenlf'S proebas Sf'nlimienlos rn pró de su dl'fen-· 
dido, y dira su discurso con erudicion; un aguerrit.lo 
jefe manda1·a un t>jércilo con acertadísima iaclica y 
dirigirà una action campa.! que- no tendf·ia competen
eia por sus planes 6 indisputables medidas; un arlisla 
Jírico, un admit·able c6mico pretcndNàn lncir ses ha
bilidadE>s y t!l'acias con animo de seducir y cnc·anlar, me
dianle la reproduecion de variadus afeclos como el amor, 
Ja aOicdon, el valor, el c.; on indivirlno cualquiem .... 
¡ pero à qué cnnsarnos? ¿ a(·aso alguno de lan!os podrà 
desempf'ñ,tr S\1 come'ido a salisfaccion propia ni de 
eoanlns le oigan, annque las do!es se<tn imuen~as, si 
està pt·ivt~tlo cic sonora ''oz, dl' pronu nciacion f<,ciJ y de 
elpl'dila arlirulnciun? De nin~nna manera: lodas eslas 
cmalidarles fal laran en aqnrllas dislin~uitlas pcrl'onas, si 
earccen de buena denlatlora, solo pvr la muy soncilla •·a
,zon de que el aire ron tenitlo en llU pe<:ho no saldra 
gratluafla Ó rapidamcn'e C••nforme las cireun!llancias UC
bieran exijirlo; y hé aquí una pnu·ba mas de la nccesi
dad de conservar los dirnles, a fio dl' evitar aqnellas 
desagradab1Ps eonsecnencias, lai como basta aquí nos 
Jlablamo.; propucsto demostrar. 

T. C.lR.lLI. " I 
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CORREO EXTRANJERO. 
Un corresponsal drscribe en estos Lérmin-os la sitÜa

cion de Europa y de Alemania principalmente: 
u Es indudable, dice, que se haccn grandístmos esfuerz05: 

por cie•·tos principes para reconciliar a los emperadoreJJ. 
de A uslria v Rusia. Francisco José lo desca ardienlemen
te, pero la Òpinion en San Petersburgo y en ~loscow es 
todavia muy contraria à toda inleligencia con el Auslria. 
y SID embargo, la Rusia empieza a alarmarse y a irri
larse de lo que aconlece en Halia, y ve que todas las 
abdicaciones de p'rincipios que ha consenlido abí no le 
dan por parle de la Francia la cooperacion esperada y 
acaso ofrccida en Oriente. En los úJlimos tiempos la po
lilica rusa se ha apartado indudable111ente un lanlo de
la de las Tullerías. 

La siluacion europea es esta: si Ja Francia secunda 
las miras de la Rusia en Oriente, esta lc dejarà obrar 
en lt~lia y acaso en Alemania mismo; pero enlonces Ja
Francta se encuentra frenle a frenle de la lnglalerra. 
que jamas consentirà el cumplímiento de los sueños de 
Ja Rusia en Oriente. Hoy dia eslamos en un momento 
de crísis, las alianzas todas esttm casi en disolucion; pero 
no tardaremos mucho en ver mas claro en los horizonles 
de la Europa.» 

-Algunas carlas de Nàpoles csplican el destierro del 
conde de Aquila, tio del rey como una salisfaccion dada 
a la marina v à.' la 'opinion liberal. Conocidos los sen
timientos de fa escuadra napolitana en favor de la causa 
nacional, se ha querido poner à su frente jefes que res-
pondan a estos sentimienlos y que afiancen su concurso. 
en las terribles eve)llualidades que se preparau en aque·· 
lla parle de ltalia. · 

Paris ~~.=-El aMonitoro anuncia la salida para ma
ñana de los emperadores que marchan a Saboya y Niza. 

Ban llegado despachos de Naroles annnciàndo movi
mientos rcvolucionarios en la (;alabria ulterior: cienlo 
lreinla boques han desembarcada en Baguara a Garibaldi 
y los suyos. El lelégrafo ha sido corlado entre Reggio y 
Palmi. Las eleceionf's de Nàpoles se han aplazado hasta 
fio de seliembre, y la aperlura del Parlamento para el !O 
de octubre. 

Marsella 2~.=-EI genéral Noue ha impedido en Roma 
una maui(eslacion ganbaldina. Tres mil soldados del <ln· 
que de Módena pasan al servicio del Papa. 
. ~I rey de Napoles esta, segun dicen, resuello à poner 
Ja mas lenai resisleocia à la invasion de Garibal.li. 

Se dicc que si Garibaldí pam la frontera romana, 
Austrta invitarà a las olras cuatro polencias de primer 
órden a reonirse en París en un coogreso diplomàttco. 

-Oicc Ja ~Jndependencia Dclgae, que Bertani en su 
última conferencia con Farioi, ministro del Interior en 
el Ptamonte, ba renunciada , por abora, salvo la ae
quicscencta de Garibaldí, à la proyeclada espedicion contra 
los estados ponlificios. 

Turin 23.=Napoles 22 por Ja noche.=-Los garibaldinos 
desembarcados basta ahora, a~cirnden à 8,000. Han es
lallado movimienlos insurrecciooalrs en las Calabrias. 
Garibaldí ha tornado à lteggio. Las lropas napolilanas es-
tàn concenlradas en .Montcleone. -

París, 25.--Una carta dc Nàpoles, de fecha del 21, 
dice que en Polenza ha sido proclamado un gobierno pro
vtsional, y que el mismo ioleodeole real es el que dirige 
la insuneccion. 

Lóndres, 25.--Lord Palmerslon ha declarado que era 
inrxílcto que el Anslrla constderaria el desembarco deGa
ribaldí como un .. cas us bell i»; y que aquella polt·ncia so
lamente intervendria si llegase à vor amenazadas sus fron
lcras. 

-Escriben de Roma qne las ideas Íiberales y de con
cesion ganaban mucho terrrno en el \'aticano. Habia 
ca•1sado viva imprt•sion una obra del famoso padre Par .. 
saglia, et•nsen\ida por Ja censor•, en la que se dem011~ 
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traba que la l1berlad política, el régimen parlamenlario, 
el sistema federal, la libertad de conciencia, cran posibles 
con los deberes económicos del papado; que no existia el 
,wn possumtts, sino solo el non t•olumus. 

-La gran fabrica de fundicion de Spadan ha recibido 
órden de conduir para rnediados dc oloño, 300 cañones 
destinados al armamento de las forlalezas prnsianas. La 
milad de ~ichas piezas han sido ya enlregadas. y distnbui
das en d1ferenles punlos: sou cañones de h1erro de M 
y 42. 

-Se Ta coníirmando por varios conduclos lo que he
mos anunciado sobre el acuerdo de Auslria y Prusia res
pecto à la cuestion italiana. Parece seguro que cuando 
Napoleon escribió su última notable carta a Persigny, ya 
tenia noticia de lo ~ue babia pasado en Tocphtz, y que 
asimismo cuando Y1clor Manuel se dirigia à Garibaldí 
para que desistiera de intentar nada contra el conlinentc 
napolitano, cstaba ya adverlido de lo que ocorria, de 
lo que debia esperar. 

-Se està preparando en Viena un tren de 1,800 pa
sajeros que vendrà à París en 48 horas, no paràndose 
mas que en coalro estaciones. Así que esté lerminado el 
pucnle de Kehl , que serà. à tinrs de seliembre, se irà 
de Viena à París en U horas. 

-Creyéndose Suiza gravemenle amenazada en su inde
pendeocia , à consecuencia de Ja anexion de Saboya y 
N iza al 1mperio francés, se prepara aclivamenle para las 
evenlualidades del porvrnir. El ejérci~o federal que en los 
úllimos tiempos no pasaba de 30,000 hombres, casi todos 
en sus casas, se ha clevado basta la cifra de 9!i,OOO, di
vidiéndolo en cuatro grandes cuerpos coocentraudo las 
fuerza:, que de este número han de irse relevando suce
sivamente en las fronleras de la Francia. Se ha cambiado, 
mejorandolo, el armamento; se ban hecbo grandes acopios 
de materiales dc guerra; los cañones rayados forruan el 
núcleo de su artilleria, y se traia de fortificar algunas de 
las posiciones mas estralégicas de la Suiaa, estableciendo 
en elias campos alrincherados, capaces dc contcner hasta 
30,000 b01ubres. 

-La <tNation Suisseo reficre una sentencia pronunciada 
por el tribunal de policia correccional de Unlerwald-le Bas, 
eontra un pintor de t:asas llamado Hog. Esle sugeto hom
bre de coslumbres algo ligeras, eslo es, segun dicr.n las 
autoridades dc Unlerwald, se dejò decir, eslaodo bebido, 
en ml'dio dc .a bosleria, con motivo del escrito de adhe
sion dirigido al Papa, palabras ofensivas al Sumo Pon
tifice. Se dió parle à la auloridad, y se forme un pro
ceso al rPferido llog, que ha sido condanatlo a las pcnas 
siguientes: · 

A veinte a3-oles que le darlm à puerlas cerradas: 
eatorce d.as de detencion ·en el hospital; nueve dias de 
retiro (ejercicio dc piedad) en el convt•nlo de capnchinos; 
silio St'parado en la iglt·sia por dos años, du1anle es\e 
mismo tiewpo e:.tarà obhg11do à asislir por mañana y 
larde' a los rjcrcicios religiosos y. a oir el calecisrno; 
suspt•nsion pnr tiempo indetenninado .del rjercicio dc los 
derechos civiles y por úllimo, condenado en gastos y 
eostas. 

-Se rslà cxhibil'ndo aclualmente en la joyería de los 
SS. Tiffany, en 1'\ut\a-Yo1 ck, una medalla de oro fabri
eada en Londres para ser prrseolada al principe de 
Gales cuando abJa al público i:l puenle Viclona, en el 
Canadà. La mt'dalla, que tiene d:-o diàmelro 1 31i de 
pulgada, rrp1csenta po1· un lado el pucnte y o.l rio ~an 
Lorcnzo, con las .armas dd Canada, y Ja Slgu1cnle Jns
eripcion: 

~J>uente Victoria, Montreal. La obra mas grande de 
tsta clase en Iodo el mundo.~Inaugurado púbhcamenle 
J abierto en 1860.» 

-Rrg~io, Ja ciudad de que ¡;egun nos anuncia el tclé
~rafo, se ha apoderado Garibaldí , rslà situada sobre el 
islrecho de Messina à 80 lt>guar; de Nàpoles y i de Mes
sina. y capital de la Calabria ulterior con una poblacion 
4e 17,000 almas. Monleleone, donde se ban concenlrado 

los napolilanos , es una ciudad tambien de Ja Calabria 
ulterior, casi de la misma importancia que Reggio y si
tuada a 10 leguas de Aquila, capital del Abruzo ulterior. 

==Es muy posible que el reino de Nàpoles sea teatro por 
mucho ticmpo de uua sangrienta &"uerra civil, porque si 
Garibaldí tiene allí muchos part1danos, no tiene mcnos el 
gobierno legitimo. En Jas Cala·bl'ias han tomado las armas 
una gran parle del paisanaje en favor del rey, y ya eslas 
fuerzas han tenido varios com bales c.on los facciosos. 

Paris 2o.=Carlas dc Regusa que alcaozan al 20 dicen 
que los turcos han degollado à los cnsliar.os en Gasko en 
la H•!rzegnwina y que las auloridades turcas se han mos
lrado impotentes para impedírlo. 

COllREO NACIONAL. 
--Leémos en el aDiario de Tarragona•: (<Scgun vemos 

en el aBolelin oficial!) de la provincia del ~O del cOI·I'iente, 
ba sido aprobado de real òrden el proyeclo de la tercera 
seccion del ferro-carril de Valencia à Tarragona, el cnal 
abraza el lrayeclo comprendido entre el rio Ebro y esta 
ciudad. El presupuesto de esta seccion, segun dicha real 
órden, ascienJe à la cantidad de cincuenta y nueve mi
lloncs setecienlos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta 
y tres reales vcllon, y se le aplica el mismo plirgo de con
diciones aprobado cuando se presupuestó Ja segunda.» 

-Ell la diócesis de Salamanca importaban el dia 1G 
los donativos hechos a la Sanla Sede 78,226 reales 28 es. 
En la de S••govia el dia H sumabao 77,131 rs., y en la de 
Jaco 7o,285 rs. 16 es. En la de Lérida ascienden a 160,000. 

--La fabricacion de Ja pólvora ha llegado en las fabl'i
cas nacionales al mayor grado de perfcccion que se conoce 
en los paises mas adelantados, y se elabora en tal canti
dad, que estim surlidos como nun~ lodos los almacenes 
de la Península. En los úllimos dias se ban trasporla~o 
~olamenle de la plaza dc Cartagena à la de Tarragona 8,400 
kilógramos de pólvora de cañon, y desde Murcia al par
que de Madrid 10,000 de igual clasc y otros 10,000 de 
fusil. · 

-Casi Iodo el vino que consume aclualmenle el ejércilo 
de Africa es de Benicarló de superior cahdad y cuesta 
de 37 a 38 duros la pipa. 

- Gon el titulo de El Noticiero de Tetuan, ba comenza
do à publicarsc en la plaza africana ocupada por nues
tro ejc•rcito, un periòdico que saldrà diez ó doce veces al 
mes, y los dias intermrdios darà 18 ó !O supll'mentos. El 
precio dc suscriciun es 6 rs. al mes en !I'eluan y fuera 7. 
1<.:1 pié de i01prenla dice lileralmente: oTeluan: imprenla 
de Garcia y Conlt' lló a cargo de F. Salazar, calle dc lbe
ria, núm. 23.» El Noticiero de Tetuan, àjuzgar por el pri
mer número, serà un periódico redactado con inleligencia 
y corresponderà ú la cahficacion que lleva al frenle de ór
gano ~de los interescs el'pañoles en Afnca.& EI primer 
número aparcciò el dia 16. 

--na sido drclarada improcedenle Ja pelicion de varios 
alumnos de la Universidad de Barcelona que solicitaban 
incorp')rar las asigoal u ras de Derecbo canónico y Disci
plina eclcsiaslica esludiadas en el Seminario conciliar, al 
propio tiempo que cursaban olras en Ja facullad de Dere-
cbo de aquella cscucla. · 

-Anunoia el allorizonleo que en la próxima sP.mana 
debm·a verse en el tribunal supremo de Gracia y Jus~icia 
la cacsa se~uida contra el Sr. Yañez Rivadencira. Cree
mos qnc d1cha causa no se vera lan pronlo como dice el 
*Horizonte.» 

-Las suscricioues a favor del Papa reco9idas en dife
rentcs punlos del globo, ascendian a fines ael mes ante
rior a seis milloncs dc francos. 

= El cuerpo de artilleria no consagra solamenle sus es-
' furrzos a (a fundicion de DUe\·as piezas y a Ja construc
cioo del r.ureñage necesario para elias y para Jas refor
madas: se esmera tambien en aumentar Iodo el material 
de campaña tan descuidadu basta aqul, y ('D eslos últimOil 
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dias ha lerminado la maestranza dr la Coruña ci nco mag
nifica.c; galeras con loldos y cinco carros del sistuma ca
talan para el parquc dc Madrid. 

-El rico capitalista vizcaino U. :Mariano Sanjioés, de 
cuyn generosidad guardara largo ticmpo memoria nquel 
pa1s, ha creado a sus espensas una cscuela de instruccioo 
primaria en el concejo de Sopuerta, de doode es nalural, 
dotando al macstro que ha de dirigiria, dàndole gratis la 
casa que ba construido al efcclo, y suminisll·andole el 
ruenaje y cuanto necesila. 

-U na car la fechada el 18 en Palcncia nos da las si
guien les nolicias acerca del precio de los cereates: «Rio· 
seco, 36 y medio reales fanega de trigo las 94 hbras. 
Valladolid, 37 realcs idem de idem idcm. Campos todos 
los pueblos en general sjn tener en cuenta diferencia de 
portes ni peso, ao reales. La cebada 1o a 15 y mcdio 
realcs prccio general tambien. Pocos cedenles, corta con
currencia en tos mercados, mucha prisa por comprar, ó· 
por aparentarlo al menos. Ceder el tabrador a 35 y medio 
y pa~arselo el especulador a 37 v medio para no admilirlo 
el m1smo à a6 el dia siguienlè. Mucho barullo, mucha 
alarma y en resumen compras nulas pero que retraen de 
,·ender al tabrador que se adormece en dolces ilusiones: 
hé aquí retratada la fisonomia que ha prèsentado y pre
senta el anómalo é incomprensible negocio de cerectlcs. 

--La azafala de S. M. doña Pilar San Vicenlll ha <'n
lregado en la parroquia del Real Sitio dc San lldefonso 
un riquísimo traje de lisú de oro, de admirable lrabajo, 
que aquella augusta señora ha dcdi~ado à la Virgen del 
~mor Hermoso y córle de María que se venera en la ca
pilla del Cristo en dicha iglesia. 

GACETILLA. 
REGocuos.-Nuuslra E'<cma. Corporacion munici

pal se està ocupando con asidaidad cie los fes1ejos con 
que debe solemnizarse en es:a Ciudad la venida. dc ;5_ l\1. 
la Reina. Pdrece que una Je las ideas que propone 
llevar a cabo en union de la Diputacion Provincial es 
el disparo de un castillo de fuego3 artificiales qlle 
tendra Jugar frenle la muralla de Capucbinos, con 
vistosa iluminacion en las huertas inmlldmras y pro
fusa colocac;on de bogueras en la mon!aña de Ga1·dcny. 
Esta fiesta que no dejara de presentar mucha nove
dad y boen efeclo sera presidida pOl' ss. M~f.: a Cll

yo fiu se levantara en el lienzo de muralla f1·onterizo 
é Palacio una hermosa glorieta con la que comuni
caran las babi laciones de aquella parle del edtlicio 
por medio fle una eleganle galeria ó puentecifo coos
lruidos sobré la calle intermedia. C1·eémos estc pen
Samiento merecedor de Iodo aplauso. -

INNOVACiòN.-También se proyecla poner vestidos 
nuevos a los giganles. y a fé que vieue de pel'illa; 
pues cierlo cm·ioso amigo nuestro oyó dias pasados una . 
pica1·esca èonversacion habida entre dos buenos lerida
nos, cuya relacion se sirvió trasladarnos por escrilo y 
concluia de este modo: 

-Oiga Vd. S1·. D. José . ¿Eu que tonsistcn aquí tos 
regocijos púulicos ? 

-En muchas cosas S1·. D. Blas: pero principalment e, 
èn Ja sali da de los gigan(tlS, CU yos vesliJos, a d~cir 
verdad, estaran hechos CUQ_ los restos de lienzos que 
se enconlraron en d Arca de Noé; tanlo se descuore 
en ellos de anlidiluviano. 

-Pues, oiga Vd. que voy a pedirle un favor. 
-Diga Vd. que si esta à mis alcanccs fd sabe puede 

Vd. mandar. 
-Pues bien: con el objelo de que SS. Ml\I. puedan 

yer las ropas que anliguamenle U$êlban aquell~s gen-

tes de cuatrocientos años, sírvase Vd. procurar ya que 
aspil'a a inlei'Venir en las comisiünes que no se cam
bieu todaYía csos veslidos, pues son objelos monumeo
tales que oues11 os Reycs admiraran sobremanera: cso 
si, que los ccpillen y laven un poquilo pues ahora no 
se dislinguen cnsi sus ricos bordat.los. 

PELIGROSO DESCUIDO.-JuniO a Ja cstacion definitiva dl:l} 
Ferro-carril tle llal'CJlona se ha abierlo el pozo d8sli
nado :Í. sumini;trar agua para Jas maquioas¡ Jlfl (O SU 

abcrlura a n1vel de lier;a se ha dejado Sill lapal·, de 
Lai manera que es lacilísimo ocurran allí lamentables 
1esgradas. Lo ad\•erlimos para que se procure eví
tarlas, cubricndo cuanto aules dicha boca de ta mejo1· 
manem posible. 

¡PoBREs PADRES!-Del Datly dc NllWill'k del 16 del 
vasado, lraducimos el tristísimo siguienlo hccho: 

« Varios anuncios se hc1n hecho sob1·e la pérdida de 
un uiño de cinco años cscasos de edad, nomoràdo 
Thomas H. Finley, que desapareció de su casa el dia 
{) de julio, habiéudosele vislo detras de una banda ~e 
mÚ'Sica, que precedia al cnerpo de alemanes llamados 
'ful'!lers, que aquet dia fueron a celebrar una fiesta 
de CJmpo. Su cuerpeci(o fué hallado el sahado úlli
mo, en los bosques Kvssuutl.J, por Mr. Wm. Stevens, 
quo habia ido a cazar a ello.3. El ladrido de so 
pmTo, Je condujo al lugar donde éste se hallaha su
mergido en Iodo pe¡,rajo.su de una espllcie de manglar 
basta mas arriba de las IOdillitas. El niño eviden
temenle habia s~uido la pl'OCt>Sion basta aquellos 
luga1 es, habia inll'utaúo s in du da rol ver para s u casa 
r tornado aqucl camino donde se sumergió siu poder 
salir de él 01 encontrar quien lo auxiliara, murientlo 
allí de bambre y do angustia. 

Duranle la nvche del 5." que fué hoJTible y borra~
cosa, se oyeron a alguna distancia los gl'itos de ¡mama! 
pero no tlamó la atencion de natlie por ser una cosa 
tan comun en la boca de. los niñus. Tenia lo~ ojos y 
la nariz comida po1· los ralones almizcleros (muskrals) 
ú otros animales y todo su cuerpecito horrible
ffil•nle mulilado y el dl!dilo ¡Julgar lo tenia en la boca, 
lo cuat manifiesla que en la agonia de una muerle 
de hambre procuraba aliviarsc chupfllldose el t.ledo has~a 
que despues de t1·es 6'm.1s dias de hambre, sol, fno 
y afliccion sucumbió a su desgraciada deslino. La pro
Cuntia y dolorosa imprcsion que ha causado esta des
gracia, solo puede juzgarse po1· el desgarrador e~pec• 
I aculo que <'rrece el bon do pesar de s us desconsola
dos y afiigidos padres. ¡Bien caro han pagado por 
cierlo su m~gligencia en el cnmplimiento de lo!! de
be¡·es que impune la palernidad sobre sus liernos hijos!» 

ANUNCIO. 
En la nocl1e del dia lO sc eslravió uúa mula propia 

de "Migt~el Carrés del rtla~ de la Esladella. Alcald1a .. dé 
Vilagra.;a, de edad 13 a~o-: . atzada 7 pctlmos .Y m•ldiO,l 
Pelo ccLStaño al"'o Clèalnzada del cuelto v espmato. Se • o • 
abonaran los gastos que haya ooasionado, y ademas se 
agradece1•à al quil la devuelva. 

J>rccio medio del mercado de Lérida. 

Oia 27 de A!.tosto.-Trigo n 68 rs: vo. cut.'-CebRda 6 3t ici.-Ceuteoa 
~!Sl\ id.-~lalz A !Stl i•I.-Garbantos »-Judlas i UG id.-l:hbooes li 
46 id .-Arroz A :!11 rs. \' O, ar.'-Aceile i 60 id.-Vioa i 8 id.
Aguardieote de 36 i tO id. 

Por lo no firmado, 
El seçrelario de la redaccion:-JU!N CAUllOIIA. 

E. R. Josi Puruu.-Lérida, lmpr~llla de D. Josa SOL. 


