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ESTUDIOS ftiOHALES. 

LOS LIBROS. 

U. 

Calilicamos al Iibro d~ monumenlo admirable, fa~ 
bulosameute multiphcado dc dia en dia; de intrínseca 
iomortalitlud, no obstanle lo fragil de la materialidad 
que le compone, y cura cons'antc renovacion lejos de 
perjutlitarle redunda en su mejoramienlo ·por la per
feccion y gusto mayor que imprime en sus primol·
diales formas. A este pequeño y er.deble objeto del 
al'te bumano esta encomeodatlo el depóstto mas rico 
que pueda imaginarse : la perpe!uitlad del peüsa
miento. A est:} sencillo media ba liatlo Dies la coo
sm·vacion de !<U palabra entre los hombres , v al 
cabo de treicta siglos es leido el Peotateuco, el.pri
mer libra que <>e ha escrit.:> en el muntlo, en el mis
ruo grada dc iotegridad , y con mayor facilidad si 
cabe que lc d('jó la mano im~pirada de Moisés. Cinca 
siglos monos cuentan la Ilíada y la Odisea, y Homero 
vive por estos nunca bicn alaba1os parlos de su gé
nio entre uosotros con presencia aeaso mas activa que 
la personal de nucstros conlemporàncos. La prensa re
tJroduce todos los dias aquellos subiimcs cantos, y 
Lodos puedcn seguir a Aquiles en el drama de su ter
t·lblc cólera, y a Ulises en su regreso al trono de 
llaca, del propi.> modo que difundieodo por dó quie1· 
los liuros divinos ofrece con insigoificante dispendio al 
cristiana los. principios elemcntares de sn fè en la 
palabra de Dios, que viva se pone en sus manos. Así 
exi~ten colro· nosolros los grandes escrilot·cs que con 
!.a gloria de sus nombres derivada del mérilo de sus 
libros basta ouestros tiem¡>os perfectamentc couser
vados y fielmenle reprod ncido::,. ban bccbo inútil la 
nume1·acion para la clasificacion de los siglos, siendo 
corriente su represen tadon por el nombro que les ban 
comnnicado. 

Ningun ott·o monumento permanece enlre el pol vo 
de los liempos con la insistoncia que un libra; y mien
h·as vemus bundirse pat':l ~iompre los j;u·dines de Ba
bilonia, los pórticos tle Palmira, el Propíleo y el Par
lonon, las Termas. y los Coliseos, el !ibr·o cruza ha
blando en silencio las edadus , y nos propordoua la 
salisfaccioo de conversar con Aristòteles lo mismo que 
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con Balmes, con Hipócrates v Virgilio al igual que 
con Orfila y Espronceda. • 

Un pensador de nueslros dias compara con razon 
los libros a los rios, los coales señala la moderna 
ciencia gubernativa como limites de los terrilorios, r 
que al paso que dividen por una línea no borrablo 
unos paises dtl otros, sirven tle faci! media de eomll
nicacion para estreché)r sus mútuas relaciones. Cada 
pueblo tieu~ su'! libros, sus autores, su literalum; y 
si à cada uno de ell os le a tribu yen es tas propieda
des Ull caracter peculiar, lambien sirven para enla
zarJe con los uemas pneblos tlel globo, haciendo enlmr 
en choquo sus ideas, su génio y por fin sus costum
bres y su civilizacion. Como dijo Goethe, no hay arte 
patria, oi ciencia patria. Son cosmopolitas, y su cx
tension, como dtll domiuio esclusivo del cspiritu, pcr
lcnece t.le lleno a la universalidad del géuero humana. 

El libra es el Lerso espejo en que se miran re
tlejados los hecbos quo el autor se propu..;o narrar, y 
cou ellos el temple de su alma; de suerte que ins
truye y educa a la vez; inslrnye esplicando de mil 
maneras y haoieudo concebir millares de image!le..; tli
f':.lrenles a las muchas intcligencias que en él se paran 
a absorbor la luz en muy variada série de épocas, la 
fria y única imagen de la piedra ó el bro~tce, y educa 
infillrando en nueslra alma el estilo, el gus to, la eru
dicion; el coloriuo on una palabra de sus icleas, do 
sus sentimieutos y pasiones, y se le figura a uno le
yendo por ejemplo el O. Quijote que hablaria el cs
pañol con la rropiedad de Cervantes , y se apotlel'a 
tle nosolros e furor de la salira despucs tle llaber 
leido a Quevedo, así como nog parec& so endulzan 
uuestros sentimicnlos con la lectn ra de un idilio dc 
Gesoe r, de una cancion del Petrarca, ó tle una oda dtb 
Melendez. 

¿ Quién es capaz de enumerar la mull iplicitlad dc 
sensacitJnes, de j uicios, do aruerdos a qne pn edc dar 
lugar la lectura de un libt·o? Con razon, hablando en 
general, de Lodos se ha clicho que no bay ninguna 
tan bucno que no con~enga alga malo, así co mo nin
guno ha}' tan malu çn que no se encuentre algo bue
no. El eslutlio, la medilacion, la comparacion puctlcn 
sacat· ventajas de la lectura que a primera vista acaso 
no ofrezca el mayor provecllo, y hay bell nu s qu~ 
no es dable on un principio descubrir, ni aun so la~ 
llega a conoccr en liem.po alguna, si no se las sujcta 
a determinada:~ reglas. Nadic al leer por primera YCl. 
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on libro puede apreciar debidamenle las bellezas que 
conliene; y el poema de 1\lilton bubiera acaso · perec~do 
en injusta oscuridad, si Addi~son con sus anlllisis no 
to bubiese dado a conocer a la Europa. 

Al bablar así de los libros lo hacemos miranllo 
à las diversit.ladcs del género lilerario, nó a las del 
moral: soponemos en el escrilor recta inlencion, ~or
que si- esta falla , retiramos ya el examen leórtco: 
enlónces pasa la cueslion al lerreno de los bechos, y 
nos ballamos conducidos al juicio entre buenos y ma
lo~ li bros, cuya mataria Dios mediante, nos ocupara 
ulro dia. 

J. OLIVER. 

VARIEDADES. 

AGRICULTURA. 

En la última sesion de la academia de Ciencias de 
París , conforme tuvimos ocasion de anunciar en el 
número 109 de EL ALBA. LERlJ)ANA, 'M. Boussingault, 
individuo de la misma, dió cuenta de sus últimos es
perimenlos sobre la tierra vegetal y la asimilacion 
del nitrógeno por las planta&, los coales referiremos 
con alguna eslension por ser de gran inlerés y en 
especial por las aplicaciones imporlanles que de ellos 
puede bacerse a la agricullura. 

El súbio académico ba revelado nn · hecho com
pletamente desconocido a saber: que Pn el suelo donde 
habia germinado y desarrolladoso un grano de lupi
tws, pueslo denlro de una atmósfera cerrada , habia 
sensiblemente mucho mas nitrógeno quo al principio 
del esperimenlo y a pesar de la cantidad de nilró
geno absorbida por la planta. Esle esceso imprevislo 
de nilrógeno debe considerarse como el resultado ó el 
produélo de la vegelacion , pues se ha enconlrado en 
un lerreno enleramente parecido coloeado lambien en 
una atmósfera cerrada, pero sin poner grano alguno 
denlro. 

Forzoso, es, pues, atribuirlo à una verdadera ni
trificacion, ó a la absorcion por la lierra del nilró
geno que so convierle primero en amoniaco y por la 
oxidacion Jupgo en acido nílrico. Asi se esplican las 
cautidades considerables de nitrógeno y Jas combina
etones de esle, cuya presencia en lodas las lierras 
ha sido probada y que aumenla lan notablemenle 
cuando la lierra dividida pcrmanece de barbecbo. 

De resullas de lo dicbo habra que variar la cla
sificacion de los abcmos cuyo valor intrinseco se de
Lcrmina~a po1· la proporcion de nitrógeno que con
tenian. Ahom se puede esplicar porque los guanos 
que solo conlenian poco nilrógeno y muchos fosfatos 
solubles en los acidos débiles, son mucho mas ferli
Jizadores y mucho mas eficaces que los guanos amo
niacales eon una canlidad enorme de nilrógeno. No 
es pues el nilróQeno lo que falla a las lierras, sino 
los principios mmerales qu.e se llevau consigo las co
sechas, y los cua les no puede devolver la almósfera. 

Al terminar M. BoussingaulL recordó que ott·os 
qufmicos habian demostrada que la combuslion del 
hidrógeno en el aire atmosférico producia una can
lidad pequefía de acido nilrieo, y añade que la com
boslion del carbono es anàloga a la del hidrógeno 
resu\tant.lo acido nltrico. Es natural que en el suel~ 
donde existe una combnslion de carbono esté ince
santemenle formanctose acido DÍlrico. 

CORREO EXTRANJERO. 
Nàpoles 17.-Nàpoles sigue lranquilo. El estado li& 

sitio no parece baber producido mal efecto en la po
blacioo. El ministcrio continúa tomando enérgicas dispo
siciones v ba disuelto el comité electoral presidido por
Rouzo Còsta, comitè que publicaba sus tcmpestuosas ~e
siones en tos diarios, y cuyo programa era el de anextol) 
de Napoles al Piamoote. 

El número de garibaldioos desembarcados es insigoifi
cante y buyeo en todas partes. Se ha cogido uno de ellos
herido. 

La marina :mercante no trata de baccr oposicion a los 
desembarcos; pero la marina real vigila activamerue las 
eoslas. 

-Los compromisos de Austria y Prusia contraidos en 
Tocp.litz son los siguientes: 1.0 Impedir de cornuo acuer~ 
do respecto a Oriente lodo atentado contra Turquia eo
lendiéndose para ello con Inglalerra. ~.0 Austrta no se. 
opoodra a las ~eformas. liberales en Alemania, r~present~
da por la políltca prustana. 3. o Respecto a ,lla ha, Prusta 
no ioterveodra en· favor de Austria sino en el caso de que
una política estraojera auxilie los esfuerzo~ de Garï"baldi 
contra Venecia, y 4. o Pr usia empleara s u influencia para 
reconciliar al Austria con Rusia. 

-En una carta de Regsio se dice que reina en Ca
labria la mayor ao'arquia moral; que las clascs acomoda
das son allí garibaldmas y que los campesinos pcrmaoe
cen fieles al gobierno; pero negàndosc, sin embargo, à 
pagar las contribuciones. La guardia nacional dc aqucl 
pals no tieoc armas, v los caminos estan llenos dc mal
hecbóres. Todos los dias iban garibaldinos de Messina à 
Calabria, pero en clase de viajeros y no de conquisla
dores, y las 1ropas n•ales hacian muchas marchas y con· 
lramarchas, Algunos generales de Garibaldí consideraban 
irrútil un desembarque en Calabria, creye~do que los ha
bitantes de aquel pals permaneceràn pastvos durante Ja 
lucha que sc prepara; de suerte que Ja opinion general 
de los jefes està por la ida directa a Ja capital de Fran· 
cisco li, única conquista que en s u sentir J>Uede resol ver 
el gran problema que se està venlilando en Ja ltalia del Sud. 

=-Dicen de Turin , que han salido de GénoYa dos buqnes 
de guerra con medio batallon de Bersaglieri, y q•1e los 
capitanes d9 ambos buques habian recibido pliegos sellados 
que solo habian de abrir en alta mar. En la misma 
correspondencia se añade, que el archiduque Maxirniliano, 
almirante auslríaco, ha hecho trasportar à Pola el material 
del arsenal de Venecia, y que en Laxemburgo tuvo una 
entre,•isla con el emperador, volviendo a safir inmediata
menle para Trtesle. Se aüade que si Garibaldí llega a 
apoderarse del reino de Napoles, en vez de pensar en Ve
necia 6 eu Roma, procuraria mas bicn ponerse en com
binacion con Ja Hungría por Jas costas de Dalmacia. 

-El corresponsal en Palermo de un periódico francés 
dicc que el telégrafo sc ha callada un -sangrieoto molin. 
habido en aquella ciudad. Añade que duró dos dias, en 
que las calles de Palermo presenciaron horrores sin cullo
to, a los (?Til_os. d~ ¡ Viva nues tro rey 1. ¡Viva Fmncisco li! 
¡ Jluera GanbatdJ, mueran los hambraenfos piamonleses qye 
le han acompañado I · 

-El emperador de Rusia ba dado poder al gobernado¡: 
del Càucaso para que antorice à los ministros de las seclas 
cristianas toleradas en Rusia, à que admilan en sus con
gregaciones a los mabomctanos é idólalras que se conviertao. 
Los jefe~ de cstas congregacioncs prestaran al efecto uoa 
declaramon formal que demueslre que los nuevos converli
dos no han perlenecido jamas a la Iglesia ortodoxa rusa. 

-:-Leémos en ~llVev York Tribune, que Ja señorita Cor
nelta Barbour, ht)a ~e.l hooorab~e _]ames Barbour, antigoo 
gobernador dP. Vtrgmta y ex-mmtstro de Ja República ba 
resuello poner eu libertad al inmenso número de escl~vos 
que posee, y trasladarlos a DU Estado libre doode si gos-
tan se haran terralenienles. ' 
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-Los asesinatos y otros crimenes se re{lilen con fre
.tuencia en lnglaterra se~un los pe1iódicos mgleses, comu 
puede verse por la sigUtcnte relacion dc alguoos de los 
mas notables: 

aAna Holmes, de 16 años de edad, ha sido condenada 
a muerle en J.eicesler por haber envenenado con arsénico 
.a Sll; amo Samuel Wells. La reina ha indultado a la jóven 
sasesma. . 

En Oxford, Ana Barkers ha sido sentenciada à la úl
tima pena por arrojar a un hijo suyo de lrece meses 
a un pozo, con intencion dc asesinarlc. Un sugelo que 
paseaba por orilla del poao, oyó grilos é hizo que sa
caran al niño, el cuat vivia, no obslante baber perma
necido dos dias debajo de tierra. 

En Aylesbury, J. Uaeding mató a su mujer disparàn· 
dole un tiro. Como estaba ébrio al cometer el crlmen, 
ba sido condenado à siete años de pr~Wiidio. 

En Darnard, Tomàs Dixon vivia con una mujer con 
la cua! tuvo una disputa durante la comida: ella llena 
de temor, se encerró en un gabinete. Dixon fué a bus
diria despues de corner, y con un hierro la dió· varios 
golpes CJl. Ja cabeza basta dejarla muerla. 

En Winchcsler ha sido juzgado Witcorth por baber 
asesinado à su mujer y seis hijos; pero declarado demente, 
$e ha dispuesto que pase a un manicomio. 

En Nollingham, J. Fenlon ha sido condenado a muerte 
por haber asesinado à C. Spenser.& 

-El príncipe Danilo tenia 36 años de edad, y muchas 
personas acuerdan haberle vislo en Paris en 1857, cuando 
vino a Francia con el objelo da hacer rrconocer la inde
pendencia del Monlenegro. Desde sn advenimicnto al trono, 
ocurrido en 1851, hab1a introducido reformas imporlantcs, 
.se¡:tatados los poderes civil y rcligioso, rcunidos basta en
lonces, creado un còdigo penal muy elogiado y destina
do à bacer desaparecer los abusos de Jas horribles ven
ganzas monlenegrinas. El hijo del principe solo tiene al
gunos años de edad. 

-En el nacimicnto del rio Goulburn en A.ustralia, se
gun noticia-s lkgadas úllimamenle a Jnglaterra , se han des
cubierlo nue\'os placeres aurlferos. Los ingenieros de mi
nas hacian càlculos sobre la abundancia del oro en esos 
criadcros y el público aguardaba con impaciencia el re
llUllado de sus indagaciones. 

Trieste 18.--Aqui se da por causa del ascsinalo del 
príncipe Danilo, Ja oposicion que esle habJa hecho al par
lido que quiere la independencia dc Montencgro. Reina 
gran agilacion en aquel estado y se temen nuevos cho
ques entre lurcos v inonlenegrmcs. 

París 19.--EI ~Pavs)) -dice que Garibaldí dispone acti
vamente toda clasc dc· medios para invadir el lcrritorio 
napolitano y que ya tiene casi terminados sus prepara
livos. Tambicn el rey Francisco dispone apresuradamen
te sus medios de defensa. 

Lóndres 19.--EI uTimesn publica el siguiente dcspa
cho LelegnHico:--<tConslanlinopla 11.--Las úllimas noli
cias de Damasco anunciau que Fuad baJà. ha hecho cir
cun\"alar por sus lropas el Líbaoo, amenazando llevarlo 
Iodo à sangre y fuego si los Cheiks drusos no se somelen 
en dos dias. Yeinlc de estos jefes !'slan Ia presos y se han 
becho 800 prisiones mas de personas imporlanles. 

Nà.poles 20.--En las coslas dc Calabria la marina 
napolitana ha caplurado un buqu.,e cargado de armas. 

Lóodres ~0.--Lord Palmerslon ha declarado en Jas 
Càmaras, que cree necesario el soslenimienlo del imperio 
lurco, porque su reparlicio.n entre las naciones produci
ria una guerra europea. 

Pesth 20.--La fiesta del palron de Hungría, San Eu
genio, en cuya celebracion se temian algunos dislurbio~. ha 
tenido Jugar stn novedad y en medio de la mayor alegria. 

Paris, 22.--Por la via de Florencia se ha recibido el 
siguicnlc parle, fcchado ayer en Napoles.-=Uan desem
barcada en Calabria 2,U00 garibaldinos, que unidos a otros 
insurgenles, han alacado a Reggio.-=Garibaldi con 130 
barcas ha pasado el estrecho y desembarcado en Bagnara. 
-..Ha sido corlado el telégrafo entre Palmi y 1\eggio.-== 
En Polenza se ha instalaclo un gobierno prov1sional.=-Las 
elecciones han sido aplazadas basta fin de setiembre. 

CORREO NACIONAL; ~ : 

Asi que llegó à Valencia Ja embajada marroqui, Ha-. 
c?e A~herramen el Scharfy. mandó a la fàb~ica de sed~
na y ttsues de don Juan M1guel de San V1cente a ped1r 
mueslras de lelas. Se le llevò el magnifico libro moslrua
rio que liene la fabrica ~ara este objeto, y el embajador' 
pidió desde luego cualrocJenlas varas de damasco carmesi. 
y un con~iderable surtido de tisues de muestras variadas. 
Al haccr estos pedidos el eRJbajador manifestó al Sr. San' 
Yicente, por conducto de su encargado, que dcseaba que-· · 
dar en relaciont'l con Ja casa para surlirse dc ella en lo' 
sucesivo. · 
~Al visitar el magnifico hnspilal de Yalencia los em

··bajadores marroquies ofrecieron enviar una limosna al pia-' 
doso eslablecimiento. 

. -El 18 por la noche Jlegaron a Alicanle nuevas re

. mesas de dinero marroqui: à eslas fecbaJ deben haber 
recibido nueslros comisionados basta 60 millones. En se
guida se trasladaran a Gibraltar, donde han de percibir 
los lreinla millones restantes del primer plazo, volviendo 
inmediatamente a Tanger para empezar Ja cobraoza del 
segundo. · 

Antes de concluir seliembre babran ingresado en Jas 
arcas del Te!ioro doscientos millones, y cuando eslo su· 
ceda, y cuando el pais vea y palpe este resullado, nun· 
ca conseguido, bien se puede dejar murmurar a los ad-· 
versarios. El bucn sen!Jdo púhlico respondcra à las mur
muraciones. 

-Son curiosos los eslados que estan formand06e de las 
tropas y efcctos que han salido de los puertos dc la Pe
nínsula para el ejércilo de Africa durante la campaña. 
Bé aquí la nota de Darcelona: 

Jeres y oficiales, 4U. Soldados, 9,1>37. Caballos, 67. 
Mulos, 114. Danquillos, 9,900. Cabezales, 9,000. tJcrgo
Df'S, 7, 060. Mantas, 551. Tablas, o, 700. Arrobas dc Yino,. 
55,670. ld. de Aguardienle, 783. Jd. dc GalletaJ 2,000. 
Pares de alpargatas, 98,00a. ld. de zapatos, 1,u22. Jd. 
de borceguíes, 75,¿72. 

-llemos oido hacer grandes elogios clel coche wagon 
que se conslruye para S. M. en los talleres de Tarrasa. 

-Cuando S. M. eslé en .Monserrate, parece que se 
~r~l<l; ~e que tenga Jugar alli un besamanos, al que 
asJSLJnan 300 alcaldes, todos de la provincia de Barce
loca. Tendra tdmbien Jugar un hanquete de 600 cubiertos. 

-El señor arzobispo de Valencia consignò en su Les
taruenlo, para que ruesen enlregados à los pobres de 
aquel Hospcio. sus carruajes y caballerías, para que el 
valor de unos y otras sc 11mplcen en socorro de los mis-
mos. . 

-El gobier~o pru~i?no ha signifi_cado al médico del 
cuerpo de san1dad Jmlllar, D. NicasJO Landa, su recono
cimienlo por Ja esmerada asistencia que prestò en los 
campos de Africa a un oficial prusiano, herido de bala -~ 
en uno de los combales alli sostenidos contra Ja morisma 
agr_aciímdole con la distinguid~ y honrosa cruz del Aguila 
Ro;~ •. y llevand~ aquel gob1erno su galanteria hasla 
rem1hr con el d1ploma la condecoracion primorosamente 
trabajada. 

-En Ja Olleria pueblo de la provincia de Valencia, 
ocurriò el dia 14 una terrible catàstrofe. Serian como las 
d!JS de la. tarde cuando se dejó sentir una fuerlc delona
CJOD ocas10nada por habersc prendido fuego à la pólvora 
que en gran cantidad tenia un pirolècnico. volando la ca
sa y qucdando sepultados en los escombros una hija su
ya, casada de unos veinte años de edad, con su hiJo que 
amamanlaba, muriendo ambos en el acto. 

Una mujer de edad que estaba peinando a esta se salvó 
milagrosamente, pues Ja sacaron de entre los escombros, 
pero tan mal pàrada que los facullalivos desconfia o de su 
vida. Tambien han sido vlclimas dos niños de ocho a nueve 
años que se hallaban en el aclo de Ja esplosion jugando 
en Ja calle frenle a la referida casa. El dueño dc la casa 
y una jóven se salvaron: el primero esta ba acostado y corrió 
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! ta calle en camisa, y lasegunda, :que ~taba en el corral, 
s~Jtó Jas tapias, pudiendo escapar milagrpspmente dc las 
ruinas. Rn resúmen: de esta terrible catàstrofe han resul
tada cinco víctimas. 

--ÉI ~1 llégaron a ~Jadrid é ingrr.saron •!n la tesore
ria central ':208 ·cajas de dinero marroql'Í. Lo conducc 
uno de los cnsayadorcs, Sr. Miré y uno de los cantadores. 

-Parece que el encargado de negocios de Espaiia en 
Marrueco¡S ha rcc1bido una esprcsiva nola del Jelib, en 
que mànifiesta, que descaso su gobicrno de demostrar la 
s)nccridad con que sc proponc complir el h·atado y con
servar sus amislosas relac1ones con Espaiia, ha hccho un 
suprema esfue•·¿o y ponc à disposicion dc nuc,tro repre- ' 
senlanle, el importe del segundo plazo de la indémniza
clon, a un aules de llegada la fecba del . vencimienlo. 
El Jetib esprcsa en su no!a las frases mas hsongcras pa-
ra nueslra Reina. • 
· --Las. fuer1as narales de Fihpinas aume~lan rapida
fJICnle; dc los 18 vapores que dehen couslru,1r~e estan ya 
corrienles nucvc; uno de cttos, segun las ul!unas noti
c;ias ba pasado por ojo on ba.nco con mas dc 150 moros 
qne se rcsi~licron acsesperadamenlc. . 

-Han cesado ya los parles de cólcra en \'ale.ocia y esta 
enfermedad ha dèsaparecido complctamente en aquet pun
to hace 11 es dias segun nos anunciau prrsonas dc aquella 
cindad. Es de csperdr por lo taulo que rnuy prouto sca 
declarada limpio aquel puerlo. 

-El viaje de llarcelona a Lérida por el camino de hieno 
se hace en scis horas; saliendo del primer punto a las cin
·oo y trrs cuarlos dc la madrugada, se llega al scgundo 
a la,s doce en punto del med1o dia. 

Uó aqui alguna;¡ curiosos pormenorcs del camino, ad
quiridos y notados por un ar111go nuestro. 

llav èn él 19 estaciones que son: Barcelona, San An
drés Moor.ada, Sardaliola, Sabadell, Tarrasa, Olesa, Mo
nistr'ol, San Yict'ntc d~ Caslellcl, Manr.esa, Uajadcll, Calaf, 
San Guim, Cervera, farrcga, Bellpu1g, :¡Jollerusa, llcll-
lloch v Lérida.. . 

Tiènc 16 lúnele.s: 1.' entre Tarrasa y Olesa. 2.•, 3.", 
4.', o.•, entre Olesa y .Monistrol: 6.', 7.", 8.•. de Monis
lrol aSan Vicente; 9." entreManresa v Rajadell; 10.11, 
12, 13, H, entre Rajadell y Calaf; fo y 16 entre Calaf 
y San Guim. . 
• Puenles, 11: 1. • de.<;pues de San Yicentc; en donde sc 
un en los ri os Cardoners y Llobregat; 2. • a cor! a distancia 
del anlcrior , llamado Cardoners; 3. • llamado Razavell, v 
ledos tres entre San Vicenle y Manrc~a; a.•. o.•, 6.", 7/, 
s.· en! IC Manresa y Rajadell; 9.·. 10 y 11, que es del 
can'al de Urgel, colre Tàrrega y Dellpuioo. 

Viaducto: llay arrogantisimo y atrevido en la eslacion 
de Olesa, compuesto de 10 arcos, con ona elevacion de 
200 palmGs, y nolabilísin:~ por ~u p~rfecla conslruccion de 
ladrillo, sobre base dc p~edra slllena. 

Ilay un muro moy notable de 19 metros, entre Ra-
jadell v Calaf. · 

Los túneles mas nütablcs de eslc rami no son: el 5. •, 
Jlamado de Torella, que liene UDOS ooO metros dc lon
gitud, y sobrè él esta si tuada el hospitaltilulado del Doch: 
el 8. •, llama do del G ra llucl.por la gmo cu n-a que forma: 
el 9. • de 400 m~tros: el 10 como de 350, y el13 de u nos 
üOO. 

A las inmediaciones de Manresa se ven algunas fabri
ras dc pòl\'ora: à las de Calaf ruuchas minas de carbon 
de piedra, y eslraordinaria abundancia de viñas desde Cer
vera a Dcll-lloch. 

Desde Manresa hasta muv cerca de Calaf S!! esta su
biendo constanlemenle en un "declive de un ·~ por 100. 

La. mayor pausa que hicímos en esle viaje fué Ja dc 
Hi minulos en Manresa. 

La distancia de uno à otro punto por el camino or
<iinarip de !im-ra es de 2o leguas. Por el camino de hierro 
es dc 3<i próxirnamcnte. 

1\Jadrid, 22.--F.sta tarde llegaran it Madrid los cmba
jadores mltrroquíes, y probablernenle seràn presentados à 
1~ Córle en la Granja ·soure el 25 ó 26 del corrienle. 

G.A.CETILLA. 
CosAus.-El «Bolelin de Comercio)) dc Santander 

llama la aLGncion sobre los desalinos, los falsos teslimo
nios y las impi<:ldades que propalan ent•·e el pueblo cré
dulo é ignoranle, esos romances que de tiempo inme
JlH)i:ial venden los ciegos. Como muestra pública uno 
que ba ci1·cnlado c~los dias por Santander, del que re
sllllà nàda·menos que lo siguiente: cc quo el 19 de jnlio 
a-l~s diez ·dc la mmiana apa1·eció en las calles de Ba
daj'oz una ·se•·piente que tenia Seis varas de largo; y al 
rs:speclivo de grueso; )) que ma taba a Iodo vicho vivienle, 
qne el pueblo eslaba aleiTado y cerraba las puertas, que . 
al fin salió I~ tropa, aunque con baslante miedo y mató 
la serpiente a tiros, despues de hab~:~r muerto un sar
gento, dos cabos y seis soldados, y po•· último que el 
total de vklimas fué: muerlos diez v nueve oiños v 
doce persona : mayores, y hcrit.los mas de ciento. E.l ' 
cjJfgrafe de esle romance, a cuyo final se ofn~ce ona se
gUnda parle, es el siguitmle:-Dasgracias en el 19 dP. 
julio, ocnrridas e.~ Badajoz de Extremadura, por una 
serpienle que apareció a las diez d.o la mañana en di
ebu ciudad.)) Algunos por el mismo eslil11 se vencien tam
bien en Lérida. 

CoNVERSACION.-La olra noche hablaba en el paseo 
un jóven con dos selioras mu y ele;;antes y de bastanle 
buen pal(llito. La una parecia razonable; la olm no dc
bia tener Iodo lo de Salomon. Amba~ hablaban de los 
baños de Caldas.-Con que las ctvs han e.3tatlo l.lstedes 
en Caldas I-Sí, dccia la una, yo .ful por curarrne de 
una afeccion reumaticó nerviosa que mo molestaba mu
·cho.-¿ Y qué lai ?-~lc han aliviado nolablemenlc 
aquellas aguas.-Y Usted señr1ra, ¿ qoé la condnjo a 
aquellos baños ?-Yo, dijo la o:ra, fui ~olamente por 
lujo, po•· mera ostenlacion.-Y sc ha curado nsled 8~ 
iiora? pregunló el jó\·en. 

li'iDJGESTION DE DINEno. -En .la cart:el d~ Chatc
Jierault habia ultimamenlc 1111 prcso muy ing-cnioso a 
quien cscrupulosamente registmt.lo ningun dinei'O se 
enconl ró, y que sin embargo de e:~to hacia uso de 
di neró. El doctor ~faco1·el fué·llamado con moli vo de 
padecer el prcso de una dolencia de cstómago. 

Enterado dc lo que pasaha, recetó al cnfenno una 
pocion, que no era mas que una purga fuerle, la 
qn~ dehia tomar de un trago. El preso, despues de 
beber ca~i la milaJ , recelando siu duc!a lo que 
.iba a suceder, no quiso tomar el resto·. En el mo
mento le pusieron guardia3 de vista . ~' p1>co des
pues, merced al efeclo producido por la sal udable 
bebida entrcg_ó 220 franco:; en oro. IIuhiera entre
gado indudablemenl(' mas cantidad de baber tomarlo 
la porcion entera, porquo Sl' le. acusa de un robo 
do 400 francos. 

l'reti o medio del 111ercado de Lérida. 

))i e 23 de A¡!Oslo.-Trigo a (J8 r$. vu. cut.'-Cebadn' iH ioi.-Cfnteuo 
A IStl id.-~lalz A !Sfi irl.-Gnrbnnr.os •-Jurllas 6 IJG irl.-llnbnnes • 
46 ici.-A rroz A 25 .rs. vn. sr.'-Acrile A60 irl.-Vin.¡ 4 8 itl.
Aguardiente. d~ 3G a 40 id. 

Por lo no firrnado, 

El secretaria de la redaccion:-Ju.t~ CALAHOB.IlA. 

E. R. 1osÉ P1P.uuuí.-Lérida, lmprenla de D. JosE SoL. 


