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ESTUDIOS FISIOLÓGICOS. l La r:idícula moda del lar•go peinado en que lleva
.¡ ban el pelo rizado y empolvado ur.os, y en que car-

LA GIMNÀSTICA EN NUESTRQS DIAS. gaban olros sus cabezas de una enol'mc peluca, con-
1 tribuyó muy poderosamente a la decadencia de la So-

~· Dotado el hombre dc alma y cucrpo, de eslas dos mosoética , siendo imposible ejcrcitarse los jóvenes en 
:na-turalezas indispensables para la con·stitucion de Ja per- las variadas maniobras quo· .ella nos enseña; pero Ja 
sonalidad humanJ, y que noble cada cua! en su esfera, educacion du1·ante el trascurso del úllimo siglo logró 
ja una es poderoso auxili~r de la· olra; ¿por·qué, dirémos sacudi1· gradualmente el yugo do la rutina y seguir 
a los ilus.os, no habia dc figurar ènlre el cultivo do Jas un·a dir-eccion mas acerlada. Sinlió:~o la oecesid~d de 
.rciencias aquella que consagr{mdo.se a la educacion dc ' pel'feccion.ar todas las facultades del hornbre, y los 
la parle física reconociese su influencia venlajosa? Es Gimnasios recobraran su antigua iruporlancia. Apare
pOI·que el desar-rollo conespondiente al (jspír•i!u, y ce en Alemania·el célebre eclcsiastico Salzmann y funda 
que cxagérado es altamente peijudicial, debia absot·- .la primera cscnela de este arle en la Turiojia 11. fi. 
bar por decirlo así los cuidados de olros estudios nes del otro siglo; ponè a su frenlc un maeslro de 
nue con rnétodos eslablecidos hariao que se robusta- ejercicios sumameote hàbil é ioslruido llamado Guts
ciese mas ·de una naluraleza débil; que temp-eram en- · ~1uth que dió a luz una obrita re11úmen de sus Iee
tos tlojos se vigorizasen; que viêiosas conformaoioncs cioncs. Esle profesor ejercilaba a sos alurunos en cor
se conigiesen, que algunos organismos en que bené- rer, trepar·, saltar, nadar elc. Desde luego su escue
fica se mostrara desde so, orígen la foerza creadora, la fué muy concurrióa y merecia serio; s" conlaron 
ya que no adquiriesen un fi;lejoramienlo or·ganico, ha- en pocos .años lrescientos cuarenta y ct:atro discipu
llàsen siquiera en la Somoscética dotes no comunes los sobresalien!es, todos de diferenles naciones, y ha
de agilidad, .atTojo y soltura; y ella sumioislrasc al go· bia enll'e ellps hasla II·es de familias re~les . Mas tarde, 
bierno medios para poner en débido desenvolvimiento on el año 1811, Federico tuis Jahn miembro de 
a lc1 humanidad, propa;ase la poblacion sin tan to me· ·la Sooiednd de Fomento de ciencias morales, fundó 
i:10scabo de la salud, hiciese g¡·andes beneficins parà COti gt·and~ acierlo un Turuplaz, Jugar <.lispuesto para 
·una sólida paz, ·Y decidiese las di~putadas viclòrias los ejer·cicios gímnicos. Cl'eía .con justa razon que for
de la gue¡·•·a. talociendo los cuerpos se lograri&. al propio liempo de-

En csm·ilo3 anterio1·es manif~.tamos Ja mucba es- vol ver a las facultades del alma ílQUella pujanza que 
tima con que mil·aban lús anliguos esie beneficiosa le habian hecho per4er las coslumbres afeminat!as. 
arte. Se ¡·eseñó el estado de brillante organizacion que Nada podia esperar de la edad madul'a; lodas las es
merced a él adquir·ian los jóvenes de la Grecia: pre- peram.as las cifraba en la juveotud , y esta. fué el 
conizóse Ja asiduidad de los romanos en erigir nu- blanco de todos los conatos. Las ideas de Jahn sobre 
mc:rosos establecimientos donde ellos eonsagrabao los la influencia de la Somoscética eran cabalmenle las 
primeros cuidados a la edocacion físiça; ·ocupamo- mismas de Los legisladores de GI·ecia: pero los ejerci
nos en fin de la edad media, en la cua! no obstante cios de Alenas y de Esparta de~iao sofrir algunas va
haber decaido con injusticia tan utilísimas practicas, ¡·iucioncs· para acomodarlos a los hombrcs de esta siglo. 
eonservósa por algunos $U cultiv-o basta que génios Aproveoha el gobiemo de Prusia la ocasion que 
filaotrópicos abrieron nuevo campo a su ejercicio, que le presenlaba el asesioalo de Kolzebuc por el estu
ba ido y va por fortuna de aumenlo en la pt·esentc diantc Sand, y no obstanle t!i3 habe.r sido reconocido 
'época. Y no puede ser olra cosa, solo recor~ando el y declarado inoeeule el apreciable profesor Jahn, tra.ta 
f.On_ocid? pensamieQ!o de L?nde: ccsepar'ar ~e Ja edu- el ministeri? .de .suprimit· la.s escuelas, per,o ya ara 
èacron lntclectual la educac10n de los senhdos exler·· tardo~ el distmgu1do compalt·tola nuestro é mcansable 
nos y de los miembros, es oh tar en abierta o pesi- propagador de la gimnàstica, Amorós, llevó aus cono
cion a las leyes de la naluraleza; es destruir la pl'i- cimientos a la Francia, fundando én Pal'is un mag
mitiva armonia por ella estab1ecida entre todas- las nifico eslablecimiento. En lnglatei'J'a se haccn en la 
pal'les del iildividuo; es mutilar al bombre y pooer actualidad rapidísimos adelaolos. En Alemania, lugar 
obstaculos a su félicidad JJ , de su nacimiento, ra mejorando cada dia, y la Da-
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viera y el reino de Wortemberg no dejan de dis
pensaria la mayot· proteccion. Basta la misma Prosia 
empieza a suavizarse respecto a este arte permiliendo 
ya hajo ciertas condiciones que se abran nuevos Gim
nasios. En Boston (Estados Unidos) funda el Doctor 
Follen, ayudado por algunos habilantes, un hermoso 
eslablecimiento. Imitau sn ejemplo otras muchas ciu
dades. El profesor Griscom, en Nue,·a-York, une los 
juegos y suertes de Ja autigua Grecia a la instruc
cion que recibe la juventud en la escelente escuèla 
que esta hajo su direccion, y España, oueslra ido
latrada penlnsnla, toma por ultimo parle en este mo
vimienlo universal do regeneracion física, con la erec
cion de sucesiYos gimnasios, cuya historia por mere
eer capltulo aparte nos ocupara en olro número de 
EL ALBA. 

TOMAS CASALS. 

VARIEDADES. 
LA LUZ Jl(TELECTUAL Y LA LUZ DEL DIA.-Esta 

probado que existe una relacion directa y constanle 
entre la Joz intelectoal y la luz del dia que pe
net ra en las casas: cuantas mas abert m·as, puertas y 
ventanas hay en las habitaciones, mas inslruccion 
hay en los habitantes y viceversa. De donde resul
ta que, atravesando un pais, se puede juzgar con 
bastante aproximacion, solo por el aspecto exterior 
de las casas, en la ma net a de estar ventiladas, ·en 
el mayor ò meuor numero de puerlas y venlanas, 
basta qué punto la instruccion y el progreso de la 
civilizacion alcanzan, si es cierla la observacion que 
apuntamos, tomada de un escritor célebre. 

Y A PROPÓSITO DE CASA.S.-Para asegurarse de SÍ 
una casa recien construïda esta habitable se ha reco
mendado el siguienle proceder. Se muele cal viva 
recien salida del borno, y se pone en diferentes bo
cbes 6 vasijas de Larro iguales en forma, lamaño y 
peso (por ejemplo una libra). Se colocan durante vcinte 
y cuatro boras algunas de estas vasijas en los varios 
aposentos, b1en cerrados, del edificio recien construí
do; y se colocan olras tanlas en los de diferente casa 
levantada de algunos años, boscando en una y olra 
todas las graduaciones , es decir , praclicando dicha 
exposicion desde las eslancias mas secas y salubres 
a las mas búmedas y de peor ventilacion, basta a 
los sólanos y cuevas. Pasadas las veinte y cuatro 
horas se pesan las vasijas; y se nola que las pues
tas en aposentos malsanos aumenlan Ires , cuatro 6 
seis adarmes en su peso; mienlras las colocadas en 
piezas saludables y que se puedan habitar apenas dan 
un aumenlo de medio adaTme. 

CuENTA súctA.-Todo el munrlo sabe enanto fas
tidia una alcoba, un piso, una casa, donde bayan 
tornado carta de domicilio los cltinches. Ahora bien; 
sépase que estos incómodos enanto asquerosos ani
malochos, los chinches, crian coalro veces al ailo 
en marzo, mayo, julio y setiembre, y en cada ve~ 
ponen cincuenta huevos; dando un produclo animal 
de 200 cbinches. Al rabo de once semanas ha ad
quirida el nuevo cbinche su perfecto desarrollo, y se 
balla ya en disposicion de reproducirse: sobre estos 
hechos se funda el siguiente calculo. Supongamos que 
uno de estos animalitos se inlroduce en una casa antes 
del primer veríodo de reproduccion en la primavera· 
producira en marzo 50 chinches y entre ello.; 25 hem~ 

bras. En mayo las 26 hembras (inclnyendo la madre) 
daran 1300 hijuelos; suponiendo que '150 son hem
bras, lendremos en julio una cria de 35,500. Las 
15,750 hembras que habra en!r~ ellos, unidas a las 
anleriores 750 conpondran 16,500 las coales en se-

. tiembre produciran 82ri,OOO cbinches nuevos: de estos 
412,500 seran hembras y unidas a las 16,500 de la 
cria anterior har~n 4.29,000 que al siguiente marzo 
daran 21.~50,000. Añadiendo a éste·número 429,005 
maebos que no hemos contacto, resultara un total de 
21.909,025, 6 muy cerca de 22 millones de chincbes 
prodncidos todos por un solo individuo en el término 
de un ai'ío. Nos equivocamos mucho si el conocimiento 
de este hecho no sirve de estimulo à la aclividad y 
anhelo de la cuidadosa ama de gobierno, · por eslir
par el primer chinche que vea aparecer en ·su.casa. 

CORREO EXTRANJERO. 

Una correspondencia de Roma, publicada en Ja nGa
zelLe de Liége1> refiere una profecia acerca del porvenir 
de Francia y de ltalia, que no sabemos si serà una palra
ña o dejarà de serio, -y que de todos modos esta expre
sada en lérminos bastaule vagos. 

aEn las Marcas (alce aquella correspondencia) y es
pecialmenle en Ancona, se habla en la aclualidad mucbo 
de una Jlrofecia que se atribuve a un padre cislerciense 
llamado Eugenio Pecchi, el cua1 hace unos cincuenta años 
murió en Roma en olor de santida:J. A fin de asegu
rarse dè la existencia de esta profecia, cierlo personaje 
escribió desde Ancona al actual superior de los cister
cienses que rcside en Roma, y éste ha enconlrado segun 
se dice, en los archivos de la drden el manuscrito de que 
se trataba, escrilo d~ puño y lelra del padre Peccbi. 

Hé aqui el lexto dc la profecia div1dida en parrafos 
que es como se ha publicado en francés: 

1.0 La última ocupacion que se verificarà en los Esta
dos Pontificios no les acarrearà ningun daño, y Roma, no 
llegarà à ser ocupada: 

2. o Esta invas10n t•mdrà sus limites, y llegarà solo bas
la cierto lérmino, en donde para ella està escrita: aNon 
plus ultra»: 

3. • El Papa se encontrara a punto casi de baber per
dido todo su poder; pero todas las tentalivas seràn com
plelamenle inuliles: 

4.. o Cuando a los ojos del mundo aparezca lodo como 
perdido, se obrarà un cambio repentino: 

l:i.0 .En ~ncona seran supérfiuos lodos los preparativos: 
6. • Llegarà un correo, v despues se verà à los fran

ceses alejarse poco à poco de los Estados Ponlificios: 
7. • Arribarà a Ancona una fiola que no harà daño 

alguno a los babitantes. En la poblacion se sentira alguna 
conslernacion; pero los mo1adores saldràn ilesos. El tu
mullo durara desde la tarde a la mañana: 

S. o Restituiran los franceses a Ja Santa Sede todas 
Jas cosas; y con est o los Est ad os Ponlificios . adquiriran 
algo nuevo: 

9." Esto terminarà en~ el triunfo de la religion y 
con un prodigio; y últimamenle los franceses defenderàn 
al Papa: 

10. El nuncio recobrarà en ' París sus plenos poderes. 
11. En un dia consagrada; a Maria, en la Purifi

cacion 6 en Ja Anunciacion, acaeeerà tm hecho nota
hillsimo; 

12. La Francia volverà por sí misma, y Dios se servira 
del misruo hombre: 

13. El estupor del mundo ·serà grande cuando sepa 
que hay en París un rey, que permanece incò~nito entre 
el pueblo, y à qui en elevaran al trono el oia 1. • de 
enero, último dia de esta època: 

H. El primer correo que llegarà à Italia serà porta
dor de esta nueva feliz, y el dicho rey sera defensor de la 
Santa Sede: 

~ . 
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15. La guerra cesarà a punto de volver à encenderse, 
y ya no acaeceran mas eslragos: 

16. Esto terminara con una victoria del emperador, y 
entonces se conoceran las medidas adoptadas por él en fa
vor de Ja Santa Sede: 

17. Entrarà en el seno de la Jglesia caló! ica Iodo un 
reino, y el Padrc Santo, reintegrada en todos sus Estados, 
tantara el aNunc dimittiso.» , 

-En Paris se decia, con referencia à noticias de Roma, 
que el Padre Santo no està dispuesto por ahora à ha
cer reformas politicas en su gobierno. .Eslo no parece 
inverosímil, si se lienen en cuenta las opiniones que se 
atribuyen al Papa en varios docrimentos di¡l}omaticos 
relativos a la ltalia y en particular a Roma, gue ban 
sido presentados rec~enlemente a las Camaras mglesas. 

Vèase en que términos se espresa ~ir Lyons, agenle 
inglés en la ciudad eterna, dirigiéndose a su superior el 
marqués de Normambv. El despacbo lleva Ja fecha de~ 6 
de junio de 1856, es aech\ de lcl época en que se pubhcó 
el memorandum del conde de Cavour, y en qne se ha
blaba, y se habia hablado basta. en· el Congreso de Paris 
de Jas reformas Jiberales que deb1a bacer el Papa. 

Ellenguaje del cardenal Anlonelli, di ce sir Lyons, y el. del 
Papa mismo, manifiestan en ellos una gran repugnancia. 
Su Sanlidad se cree comprometido en concienci~, a no 
permitir una secularizacion completa, y parece d1spuesto 
h pasar por todo antes que consentir en ella. 

Si Ja Francia y el Austria se hallan positivamente 
resueltas à insistir sobre las reformas, pueden con toda 
Jibertad significar al Papa que si su gobierno conlinúa 
rigiéndose ,por principios que ~llas no a~rueban, se verhn 
oliligadas a relJrar, en una epoca próx1ma, sus lropas, 
dejando que el San to Padre :,e arregle con sus súbd!los. 
Pero la córle de Roma ticne ya preparada la contestacion 
à eslo, r lcngo mas de una razon para creer que esta 
contestae~on se ha dado oficiosamente a Rayneval y con
de de Colloredo. 

La còrte de Roma solo dice: 
~s¡ Jas cosas deben llegar a cse punto, retirad vues

Lras tropas sin mas conlestaciones. El Papa esta dispuesto 
a aceptar todas las consecuencias de ese paso. Su San
tidad està decidido à relirarse à las Catacumbas. ò à co
ger su Breviari o baj?. el braz?, é ir à b~scar u~ asi.lo en 
cualquier pueblo catohco. Alh donde res1da el vJcar1o de 
Cristo, alli se encuentra sobre la tierra la sede del go
bierno de la Iglesia de Dios.» 

-El gobierno ponlificio activa enér¡gicamente sus pre
parativos militares. Se esta acabando cte organizar un ba
tallon de irlandeses y un nuevo cuerpo de volunlarios. 
Por consiguiente, el gener-al· Lamoriciere podrà ponerse al 
frente de unos 25;000 hombres bien equipados y armados. 

Estas tropas se dividiràn en tres divisiones ae dos bri
gadas, compuestas de idénlicos elementos. Los franceses y 
belgas perteneceràn a una; los austríacos y suizos a otra. 

-No se pueden leer sin csrremecerse de horror los por
menares que llegau de Jas atrocidades cometidas con }os 
cristianos en Síria. La ciudad de Zahlé fué sorprendtda 
por med10 de una infame estratagema: los drusos conslru
yeron crur.es y banderas como las de los crislianos, y cuan
do estos salieron à sn tncuenlro creyéndolos hermanos, 
aquellos bàrbaros se arroja_ron sol~r~ cllos é hiciero.n una 
alroz carnicerfa. Mas de vemle r.ehgwsas que se habtan re
fugiada en una casa fueron -yioladas y ~~s d~ elias muer
tas. Las ciudades de Racha1a y Jeda1d1, s1tuadas en el 
alto Líbano, han sufridb la misma suerle que Zahlé. Los 
cristianos se refugiaban en las cavernas de los montes: 
pero los musulmanes los buscaban por medio de perros muy 
grandes y les hacian sofrir martinos cuyo relato espanta. 
Los soldados turcos formaban causa cornuo con los ase
sinos, y en Zahlé ellos fueron los que hicieron f u ego de 
cañon à Ja ciudad causando grandes estragos. Los gober
nadores turcos de mucbas poblaciones son los primeros que 
protejen à los asE:Sinos. . 

-En una Atemoria dirigida por el Mariscal :V~illanl, 
ministro de Ja él'uerra al emperador dc la FranCJa, se 
dice que el gobterno envió a Oriente durante la guerr~, 

309,268 hombres y 41,974 caballos. Salicron de Francia 
257 ,3U hom bres, y 3o, 777 ca ball os; de la Argelia 47,083 
hom bres y o, 967 ca ball os; de Córcega 1, 998 bombres, y 
de llalia 1,963 hombres y 230 caballos. 

La cifra de los muertos comprobados se: eleva à 69,229 
hombres; regresaron de Oriente àFrancia y Argel 227,13o 
hombres y g,ooo caballos solamente, puts Ja mayor parle 
del Ranado se cediò al gobierno turco. 

El material de que dispoma la artilleria de Oriente, 
comprendia 1,676 riezas de todos calibres, 2,083 ajustes, 
2,740 carruajes, 2. 80,000 proyectiles, y 40,000 kilógra
mos de pólvora. 

- Todas las cartas de S iria vienen llenas de horribles 
pormenores sobre las atrocidades cometidas por los dru
sos en las personas y cosas de los maronil3s. Una de 
.Beyroulh refiere ~ue solo en EJ-Kamar v Zablè, pasan 
de 1,400 las vici1mas sacrificadas: los a5esinos despues 
de violar a Jas mujeres atirian s us cuerpos, los llenaban 
dc pólvora y los prendian fuego. · 

-Segun escriben de San Petersbnrgo, la noticia dc los 
asesinatos de Síria ha •produc.ido entre todos los rusos una 
grande exallacion religiOsa, pues soldados y pueblo todos 
se preguntaB cuando comenzara. la guerra santa. Por su 
parle, los curas procurau avivar esos senlimientos, y los 
periódicos piden tambien que la Rusia celebre una ahanza 
con Ja Francia para proleger a los cristianos de Oriente. 

-Scgun cuenta el periódic•> aLa Mode llluslréeo, un 
raro proceso liene Jugar en estos momentos en Munich. 
Se traia de varias cantidades que una mujer que ha sido 
Jóven, pero que jamas ha sido bonila, ha tenido ellalenlo 
de sacar à un v1ejo. Muerlo este, los heredcros reclamau 
a la mujcr cerca d{l un millon, porque, en su concepto, 
la dàdiva no esta justificada. El abogado de los demani. 
danles ba empleado en esta ocasion un argumento ori
ginal: ~¡Ved SJ semejanle mujer, dijo a lc.s jueces, ba po· 
dido jamas Justificar la donacion de tales cantidades ! Es 
mas l'ea que las hechiceras de Macbeth, y tenia mas dc 
cincuenla años cuando el demandanle la conoció !o Es de
cir, que si la prójima hubiera ~ido jòven y bonita, el mi
lloo hubiera est~do mas seguro en su poder. ¡Hé aquí una 
moral particular I 

Entiempo de Luis XIV luvo Jugar un caso anàlogo con 
un alto personaje. Los pares se reunieron para examinar 
los testigos que una tal Madama Saint Vincenl, que ncnca 
babia sli:lo bonita, presentaba contra el mariscal de Riche
lieu, ya muy viejo. Esle dijo:-¡Puede creerse que vo 
haya dado 400,000 libras por sem~jante facba !-¡ Caba
llero respondió ínadama de Saint Vincent, no me habeis 
entregado esta suma por mi facha .... sin'b à causa de la 
vuestra I-No se puede salir de on mal paso con mas ta
lento. 

Toeplitz 26.-EI embajador de Pru3ia en Viena, baron 
Wertber, ha llegado a qui con el emperador de A ustria. 

Los embajadores de Austria en Berlin y Dresdc, han 
llegado igualmente, La recepcion hecba al emperador ha 
sid o muy lisonjera, y fi otan un i das Jas banderas de A us· 
tria, Prusia, Bohemia v Baviera. 

Lóodres 25.-Es ya" oficial Ja noticia de la salida de 
Sicília de las tropas napolilanas. 

El rey. Víctor Manuel ba e.nviado u~ agent~ especial 
à Garibald1, pero no se sabe a punto fiJO el objeto de su 
mision. 

Paris 26.-Dicen de Toeplitz que hoy se verificarà la 
entrevista de los soberanos cuyo objeto principal es arre~ 
glar los pormenores de un tratado hecbo ya entre Austria 
y Prusia. Los ministros de negocios eslranjeros acompa
ñan à sos respeclivos soberanos. 

Nàpoles 26.-Es inexaclo que haya sido evacuada Mes
sina. 

Marsella 2o de Julio.-Aver llegó un vapor salido el 7 
de Beyrulh, pero no !rae notrcias de Damasco. El aDoris
teues~ ha llegado hoy con noticias de Cooslanlinopla que 
alcanzan basta el 18. Los embajadores habian recibido m
formes dc Damasco. Al volver los drusos heduinos a Hau-. 
ran, pasaron por Damasco y propusieron ~ Abd-el-Kader 
Ja matanza de los cristianos. Abd-ei-Kader se negó a sa-
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tisfacerles; pero el rueblo vino en lo que proponian. Hubo 
asesinatos el 8 y e 9, y habia u nas oOO vic li mas. Se pe
gò fuego a los consulados, v vieneu confirmados los olros 
pormenores que ya se han pÜblicado. Los wldados secun
daran à los asesinos. El general Ahmed haja habia Imido, 
encerràndose en la ciudadcla las autoridades. Todos los 
refuerzos enviados a Siria no pasan de 6,000 houabres, 
pues es imposible dejar desguarnecida Ja Roo)elia. El em
baja~or ioglés en Constantinopla, sir Dulwer, ~espu~s de 
recib1r un parle Lelegrafico de Lóndres, tuvo mmed•ata
mente una entrevista con el Sullan. 

- Dicen de .Messiua, que el {$eneral napolitana habia 
abandonado varios fuerles de la c1udad, y se babia alrin
cherado en la ciudadela, enviando à Calabria el sobrante 
de sus lropas. Esta noticia se dà como pos1Li\•a. 

Nàpoles 25.-El general Nunziante no ha sido desli
tuido, y no se ha hecho mas que accplar su dimision re
pelidamenle prescn.tada. 

Berlin 26.-Segun dicen de Toeplilz, el regen.le de 
Prusia fuó recibido con grandes aclarna~iooes en aquella 
poblacion. El Emperador de Austria fué a eslrecbarle la 
mano en la estacion del ferro-carril. El Emperador lleva
ba el uniforme prusiano, con la cruz del Aguila negra; 
vel regente el auslríaco, con la cruz dc San Esteban. El 
conde de Rcchberg no cstuvo en la estacion. El primer 
encuentro fuè muy cordial. llañana principiaràn las con
ferenc.ias v no se espera à ningun otro soberano. Entre 
los dlplomfllicos que ban llegado à Toeplilz se baUan el 
baron de Trautmausdorff, el baroo Weber y M. Caroli. 
El Emperador de Austria saldra el 2"1 para Pelnilz. Queda 
aségurada, la buena inteligericia entre. el Emperador de 
Auslria y el regente de Prusia, . y es probable que sc re~ 
daclara un convemo. · ~ · · 

Gènova 26.-Se dice que lt•s garibaldinos han sufrido 
.grandes pèrdidas cerca de Melazzo. Corren rumores de que 
Garibald1 salió herido en el piè y su hijo en el hombrü, 
añaaièndose que aquel ha mandado fusilar a algonos ha
bilanles de 1\lelazzo, por haber hecho 'ruego contra él. 

Lóodrcs 27.-EI rey del Piamonle aeooseja à Garib~ldí 
que firme un armishc10 y se abslenga de todo ataque al 
conlinente. El enviado napolilano ha pedido à lnglaterra 
.que aceple Ja rnediacion é imponga à Garibaldí el armisti
eio; pero lnglalerra no accede a esta pelicion. 

Lòndres, .28.-EI uMorning Pos!J> decia a~er, que si 
Ja expedicion à Síria se realiza, el reparlim•enlo de la 
Turquia serfl solamente cuestion de liempo. Aqoel perió
dico quisiera que, habièndose ajustado la paz entre drusos 
y maronifas, fas potencias aguardasen que la Turquia 
castigase a los culpables y diese garanlías de que no se 
repetn·ian tales desórdenes; y que cuando se moslrase 
incapaz de hacerlo entónces sobraria 11empo para entrar 
dc lleno en Ja cueslion· magna de la dislnbución· del im
perin lurco y de su futuro gobierno. · . 

CORREO NACIONAL~ 

Las correspondencias de Tetuan dÍccn que la frula es 
allí tan abund~nle y barata, que por dos ~~uartos se com
prau seis libras de la mejor. Las p.eras sobre Iodo son es
quisilas. 

-Segon las nolicias que rccibimos, estos úllimos dias 
ha habido en varios punlos de España graudes tempes
\adcs y aguacoros, lo coa! es causa de que haya ref&esca
do la temperatura de una manera mas propia del oloño 
que de la eslacion presento. No falla quico atribuye estas 
variacion1!s almosféricas à la influenc1a que empieza à 
ejercer el eclipse solar. . 

-En todas las ciudades que dan nombre à los batallo
Des provinciaiCR, se van a habilitar cuarteles para los mis
mos, donde residiràn sus cuadros ,. plauas maYores, y sc 
estableceran los almaceoes de los v'estuarios. Eñ Plasencia 
se reparara con eslc objeto el edificio de Ja Alhóndiga. 

-Acaba de hacerse en Valencia Ja lerceL'a edicion de 
Jas poesías caballerescas y orientales de D. Juan Aro,las. 

GACETILLA.· 
Y EL DE ~roNTDLANCH ?..:....Los constructores de Carro

ferrites de Lérida para qbajo, como decia un mano del 
Pla, sc conocc. a la verddd, que no duermen. En el 
ferro-carril dc Baréelona a Zaragoza, seccion de Za
ragoza à Monzon, se hallan concluidos 53 kilómetros 
881 mciros, y en collslruccion 18 kilómelros, 315Í 
mel ros, 1, 9o0 metros cúbicos de. túnel es lerminados 
t 3 puenles y 3 en con~lmccion.. así como 64, i\ I can: 
tm·illas, 4 muelles descubiertos, 2 aparladeros y 4 es
taciones. Duranlo ·el úllimo trimestre se han ocupado 
eu los tr;abajos por lérmino medio diariamente 990 
jornaleros, 80 caballerías, 11 w:1gones v 160 oanos. 
En la seccion de Lérida a Monzorí hay l.ia kilóme
tros coucluiúos. y se lrabaja en 7: .durante el trimes
tre anterior se han cons.truido 6 rrabajado en 2 puenles, 
5 pontones, 5 alcanumllas, 2. muejles, 4 aparladeros, 
16 pasos de ni vel, 16 casas de _guarda y 3 ·esta
ciones, y los operarios ocupados por tórmioo medio 
ban sido 840 con 21 cuballerías y 16.7 carros. 

01SPOSIC!ONES TESTA.MENTARUS.-..\caba de morir en 
uno de los condados interwrcs de lnglaterm un vie
jo que poseià dos millones y medio d~ renta. En 
una clau~ula codicilar, ha dejado dispueslo que.quiereser 
llevado al ccmenlerio en linea recta, debiéndose echar 
11bajo toilos los obslaçulos que so encuenlrt-n al paso. 

OrnA:-Empeñada una mujcr en apurar· la pa
ciencia de ; su mal'ido, que era pacicncia a ·prueba de 
mujer, bacia uso dc todos los medios imaginables 
para escilar sn ira~ y persistiendo en su propósilò, 
le tlirigió un dia esta amenaza. 

-Cúando mueras, he de bailar encimadolusejmllura. 
Mul'ió el marido, y al abrir ·el . leslamonlo se leyó 

la disposicion siguicnle: 
((Mando que mi cadàver s.ea arrojado al mar, 

pam que mi mujer no baile sobre mi sepullura.l• • 
[NJURIA SIN ANIMO DE OFENDER.-Querellabasc en lier

ra de CasliUa cierla desvergonzada mujer anlo 1,m anti¡juo 
alcalde mayor, y- todo contra una Yccina suya que la ba
bia llamado ladrona. El alcalde que debia ser hómbre 
de caracler conciliador, procuró calmar Ja indignacicn 
de la querellanle, y la bizo la siguienle reflexion: 

-Mujer, esa palabra nada . significa: si 3 mi me 
dijet·an ladron , no· me ofendería. 

-¡Ah! señor, contesló candidamenlo la oft•ndida, es 
muy diferenle: V. S. lo .liene por oficio. 

TENrA nAzoN. - «Maeslro, mila0ro sera que me 
caiga la lotería, » {lccia un oficial de zapalero , sin 
dejar su lrabajo : y repitió diez veces la misma escla

·macion, basta que al fin pregnnló el maeslro: 
-¿Qué números bas jugado? -
-¿Yo? ninguno. · 
-Poes enlonces, ¿cómo quie.res que lè caiga? 
-Pues por eso digo que sora un milagro. 

DESGRACIA.-Ayer en las inmedial{iones de Ja puerla de 
Boleros se trabó al oscurecer una riña entre dos prógi
mos: uno de los cuales dejó al otro herido de considera
cion. El Tribunal inslruyó desde luego acli vas diligencias: 
iuas parece que el agresor no pudo ser habido. 

Precio medio del ruercado dc Lérida, 
Lli a 30 de Julio'.-Trigo a 70 rs. vo. cu t. •..;cebada ~ 32 id.-Ct'utpuo 

a· ¡ss id.-Maíz a IS(} id .-Gnrbaozos »-Jud1as a 92 id.-Habone.; k 
4~ id.-Arroz a 21S rs. vo. ar."-Aceite a 60 id .-Vino 6 8 itf.
Aguardieule de 36 3 40 íd. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:=-JUAN CALABÓRRA. 

E. R. JosÉ Pn"AIUii ..... Lêrida, !ruprentn. de lJ. Jost Sot. 
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