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Núm. a5. St\bado 30 de Junio de 1860. 

PERIÚDICO DIAlliO 
1DMIÑISTRATIVO, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS \' ANU~CIOS. 

PREC!OS. :3e suscribe en IR librerío. dc D. Jo~é Rau- ~ 
ret, en la admioistraclon, calle Mayor nú- ltale &otlo• lo• dtas.meno11lo• lnne•. 
ma ro 26 y en prov incias en casa de s us cor

En Lérida 4 rs. ~I mes.-i"11era12 trlmu~n. 
ANUNCJOS. re"ponsnles. 

CÓRTES. 

SESION DEL '27 DE 1UNIO. 
~è ahlilil la a las do3 y media. 
Se !ee y .aprueba PI acta de la anterior. 
l'iden constE'n sus ntos conformes con la mayoría 

en la votacion última lo:; señores Marline¡. de la Ro
sa, Falgueira, Pt'rez Caballero, Gasset y Artimr, y 
con la minoria los señores Ruiz, Zorrilla y llallesteros 
(D. Mariano. ) 

Quedan sobre la mesa los dictame nE's sobl'e las ac
las dc Malagon (Ciudad Real) y Palma (Balcares). 

Se tl& cuenta de 'arias enmiendas y adiciones al 
proyecto de ley sobre reivindicacion. 

El Sr. Valero y Soto anuncia una pregunta al go
hiPrno sobre si considera obligatorio el cumplimien
to dP los reales decretos qne se espiden por un de
par~amento, 6 si ptwden an ularse por o tros en to do 6 
en parte. lla motivada e.sta preg-unta la circunstancia 
de que a pesar de habP.rse espedido un decreto en j 6 
de Febt·ero de i859, esclu ycntlo de la vc>nla algunas 
fincas de los pueblos y del Estado, di chas fincas se 
aiguE'n vendiendo. 

El Sr. LafuE>nle pwgunta a la comision de prr.su
puestos que verdad pucdn tener lo dicbo por algunos 
periódicu:~ sobt·e au mento de cliez mil rea les dc suel
do al direétor dc archiyos 

El Sr. Gonzales de la Vega contesta gne dicba co
mision no se ha ocupado basta ahora mas que dc 
eonstituirse, y que por consiguiente carecc de toda 
verdad esa noticia. 

Continuando la òiscusion del dictamen de la ma
yoría de la comision sobre rcivindicacion, usa de la 
pa lab ra en contra el Sr. Gonzales Serrano. . . 

Correo nacional. 

La junta de donativos destinados a los heridos en 
la ca,mpaña de Africa, dcseosa de ali viar basta don
de posible sea la suerte de las familias que hayau 
perdido alguno de sqs individues y a los que han 
sido bcridos en aquella, ha determinado, entre otras 
uisposiciones, las siguicnte:;: -

A los no suscrllores 17 maravedlses líne& 

' En el momento se entrcgara el importe de dos pa·· 
gas a las viudas, buérfanas ó pcldres de los fallo
cidos prévia la justificacion de los corresponc! ien
tes d~cumentos. Se daran a~l mismc otras dos pa
gas, a los inutili~ados E'l) la gu err~; otras dos .a los 
simplemente hersdos, inclusos los Jefes y cfictales, 
y a las clascs de tropa dos meses de babet, a razon 
de ocho reales diarios a los sargentos y de seis a los 
cabos y soldades, para que pucdan ate.nder a su 
curacion. 

-1\. fines dé marzo úllimo, en la villa de 1\.suaga, 
provtucia de Sevilla, fué asaltada y robada por cin-
co hombrl's armades de <'Scopctas, la casa delia- · 
Lraaor D. José Ortiz Seco, los coales sc Jlevaron 
68,000 rs. en oro y. plata, amen dc var i as piendas 
de ropa. 

Noticioso del snceso el seiior <robernador de la 
provincia, adoptó las oportunas cYi~posiciones, que 
sccundadas con el IHilorio celo del comisario de vi
gilancia D. José Mora, han producido por resultada 
la captura del reo presunlo, Antoni o Delgado (a) Cara· 
cena y de su co~pafiero, p:esunto tam~!en, Josó Cas
tillo (a) el fiub1to¡ el pnmcro en EctJa dcsd~ donï 
dc ha sid o cond U CI dO Íl Ja du· cel de aquella CIUdad, 
y el segundo en San Bernar·do. El CUI·acena es cum
plido por tercera vez do presidio. 

-Con motivo del ecl ipso de sol que debe verifi
carse a mediados del pt·óximo juli o, que ha pueslo 
en movimiento a los q¡as célcbres artrónomos y 
hombrcs científicos de Europa, el gobierno de S. U. 
ba dispuesto que el ingeniero Sr, Jlrdaoaz, pa~~ al 
obsllrvatorio de Aragon, en el lloncayo, en com1s10n 
del S<'.J'ViCÍO. 

-En el arsenal de Cartag~na se balla muy ade
lantada la constl!uccion dc la magnífica fragata de 
tornillo Nt1estra Señom del Ccírmcn, de 62 oañones, 
260 pit'S de quill~, 30 dc puntal y l1,7 de manga, c~n 
dos ba teri as com das. Lleva mas de los do• terctos 
de sus cu1ldernas montadas sobre siulas y sc le sient3 
aclivamcole la tablazon. , 

En el baradero contiguo y en el úiLimo periodo 
de su obra, se encuentra la corbeta' Vencedora, la -
cual sobre la magnífica bateria que boy tiPne, se rà 
artillada con tres enormes colisas; li en e f 90 pi és dc 
quilla 20 de puntal y '27 de manga, siendo igual
mante' de bélice. Siulada y emboada como se en
cuentra, el resto adelan~ara ràpidamente, en el mo · 
mento en qne se dev~elyan los pianos de la distri
bucion interior, que sera de un momenlo a o~ro. 
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I AQUI ESTOY. 

Tambien se· ballan en la darscna, la urca An
tilla, que camuia la m.aniobra, y la goleta Cruz que 
so esta rcconiendo ~u apar~jo. 

-Corno medida bigiénica, y ~ ttflrnoion aJ au
mento de los calares, se ban SU!itldndido en 'letuiln 
los trabajos públicos, e. 1(,)11 que se ooopa~ (}os 
batallones y a bora solo ""trabajan nnos i 00 bomòres 
r csos para los mas precisos en las horas primeras 
do la mañana y a la caida de la tarde. Tambien se 
su~tpcndieron los Pjercicios que tantas molcslia cau
saban, y solo sc ticne la lista de presente en la plaza 
a las seis y media, cosa que dura mr>dia hora. 

-Las nolicias que dimos ayer sobre la próxima 
entrega de una parle dc la indemnizacion estipulada 
con los marroquíes, se han conürmado anoche. El 
Jetib manifcstó, en eferto, a nu C::s lro encargado de 
negocios, que todo estuba dispueslo, que en Uaza
gan babia mas de seis millones de pesos fu.erl<'s y 
que estaba nombrada la persona que habia de hacer 

·la entrega, faltando solo que l'l gobierno Pspañol de
·sig.ne quien baya de recibir la suma, 'Y qur ol em
parado¡· fije el puertó en que haya de vel'ifrcJrsc la 

·entrega. 
. ~Se- ha mandado de real órden que el convenio 

celebrada entre España -y Prusia para la recípr:oca 
flf;"tradicion de malhecboras, cuya Ll'adoccion se in
sertó en la Gaceta del 'l:i d~- abr1il próximo pasado, 
•ea cumplido por los tribunalcs de fuero ord·inario 
en la parle que les incum'be. 

-Ha sido autorizada la compañia dc ferro-car·ri
les de Madrid a Zaragoza y Alicante en solicitud de 
que se 'le permita. continuar las investigaciones prin
cipiadas en el monte llamado Mompichel, ténnino t.le 
Chinchilla, con objeto de buscar aguas sobtrrranea5 
! conducirlas a la estacion de Villar para ol scrvicio 
da las maquinas. ... 

-En la tarde del jueves apoco de haber fondeado 
ert el puerto de Barcelona el vapor 1\'egrito, prooe
d~nte d~ Tarragona, fueron detenidas dos jóvenca 
que cond oci a de pasaje desde el citadQ punto, las 
cuales se habian fugado dc sus casas, por instigacio
nes de cim·ta mujer que tambien las acompañaba. 
¿Iria u a algun colegio? 

--En el pum·to de Bilbao se descarga muoho ma
tm·ial para el feno-carril del l\J01·te. En el dia se 
haJ.Lan en el muelle 180 rnedns dobles para carros, 
lo' almacenes tien&n o tros .~p.u.c bos mas efectos y &} 

ospera un bucn número de boques con iguales car-
gamentos. · " 

-El tren-correo de Madrid a Alicante sufrió el 
salJado Ull lij&re contratiempo al llegar a Ja esta
CÍOll de Sax, pero sin consecuencias dMagradables. 
Parecc que al entrar la m~quina en las a'l'ujas, se 
desrarriló un poco, pero quedó parada instantànea
me.otP, par la habilidad del conductor. 

D. Joan care_çe de todo crédilo y respetabilidad en 
Europa. . 

Nos fko tíJBl hiNI nllt'Slro corresponsal ( añade 
~u es tro oól!'p)., q"e la cree!) cia general en los altos 
clrrulos de lnglnl~rra, era de que la entrevista de 
Baden hn ~i do on tias.c& oompleto para el emperador, 
e1 Cual DO ba COl}S!.)gUiaO nada de lo que se pr&-
ponia. , 

-Son muP-bas las familias españolas que se l'n
cuentran en Tetuan, ya dc oficiales, ya de particu
lares y sanidad, y hay bastante animacion. 

-En Uizcaya no na aparecido esle año la oruga. 
El oidium que babia apart•cido en los parrales, ame
nazando dcstr·oir las cosechas, se ha estinguido cumo 
por ensalmo. Los campos est~ inmejorables y las 
fru tas. vienen. en abundancia. 

-Con la mas viva satisfaccion anunciamos, aun 
que n.o no~ s!)rprcnd(! la noticia, por·que la espeníba
mos, qur el gobierno ha recibid:1 un parle de nuestro 
encargado de ncgocio4 en lfarroecos, manifPstando 
babérsele comunicada oficiafmpnte por el gobicmo 
marroquí, que en llazagan· sc hallan reunidos seis 
milloncs·dc dUl'OS a di'SJ)òSiCÍOtl del gohirrno espaiiol, 
como principio de pago de la indernnizacion ofre-
cicla. · 

El Sr. Merr.y ncdla lnsttucc·iones para Uat'erse car-
go de dicha surua. , 

-Los moros vecinos dc Tetuan, dice ulla carta 
de dicha pJaza, cuyos l>íenes estim diSl' rninados y 
cuyas casas ocupa la tropa, descan tam])ien con ansia 
la evacuaci()n, ~ conttnoamen~e nos hacPn pre~onlas 
sobre ello. Sigue reinando l.a mejor armaní'a eon nds
ólros: se l-es 'e en los cafés y en los paseò~, nl't"Z
clados c.on les oliciale~, y cpmo es natural, an:-í:111 
el mornento de oeupar sos casns, arreglar >us hn t·r
tas y recoger sus familias qur liace seis nwses se en
cuentran en la montaña sufrienclo mil faltas, y q,ue 
de nin.gun modo puPden volvcr d01·ante nu!'slra per
mancncia en esta, pues su ley les prohibe absoluta
monte que sus tnojcrcs s<'an ' 'istas por ningun otro 
qrre su ntaritlo, y viniel\do, traluralmcnte· tendrtan 
que tenor en su casa por compañía de Hi à: '!9 sol
dados cada uní}. 

.-Las últimns nolicias rrcibidas de las pr.o1ihrias 
del reino, son altame.ntc satisfactorias. Los despachos 
recibidos esta tarde l28 de junio) deGerona, Guadala
jara, lladajoz, Cuc>nea, Albacctc;,Zaragoza, Darcclona, 
Avila, Caceres, Leon, Soria, \Jizcaya y Guipúzcoa, 
anuncian que no hay novedad alguna en todas elias, 
babiendo gran de abundancia dc subsislencias a pre
cios regulares, y en gcne1·al mny buenas-cosechas. 

w ... 

Correo estraujero. 
-El valiente general Turon ha salido en posta en 

direccion a Tetuan, con objeto de encargarse del -El general.[\Tusciantc, a quien r.lrey de N'apolPs 
mando en jefe del ejércilo de ocupacion y del go- ba confiado él mando militar de Calabria, es bijo del 
bierno de la espresada plaza. genfl r·al qu-e sorprendió 6 b izo ejccutar a Murat en 

-Nuestro corresponsal de Lóndreq., (di ce La E peca f81 o,· cuando so lenta li va on el Pizzo. 
d~ alloche), al remitirnos El .Jlorning Post en que -En Portugal sc lla abierto una suscr·icion genpral 
Vtene la espo~icjon de n. Joad dc Borbon, nos afir- para el'igir un menumenlo a Luis dc Camoens. "'El in
ma 9ue. este_ incali!icable documento, ha producid~ mortal autor de Laç Lusiadas, por qtlien el mundo 
un¡l m.drgnacw.n general en loglat.eJTa. Españoles y llama a PorLu.gal la patria de Camoens, no liene en esa 
cslranjcros restdentes en Lóndr.es1 Jo condenan en patria mooumcnto alguno consagrada a su mem~ria. 
todas sus partes, y parece que Caorera ha sido uno 

1 

La jnnta formad a para dirigjr la suscriciòni estú 
de los prtmcros en manifestar su desaprobacion. presidida por el duqu~ de Sald¡tña, y se componc d~t 
La prensa inglesa lo ha acogido con el mayor desden. personas muy notables. 
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Livcrp"ol 25.-'El. fl'ew Yorclc Herald publica noti- - Segon di<l{'n de Palermo el 20, se ba publi'"cndo 
ctas de Vc racruz qoe ll c~an al L 0 .de junío. Segon una prodàma drl hijo del genera l napotrtano JJene
ella rl general Ut·agi habia sido dérrotado y preso dcttist dirigida al ej~n· ito,.in vi t a ndole a insurreccio
por Uoll. En Guadalajara se habia levantado el estu- narse contra el rey. La columna do La Massa se ha 
do de sil.i o y en algonos otros puntos. dirigido a la prov incia dc Noto, no pronunciada to-

Bl Sr. Pacheco habia llegado a aqoella ciudad la davia, y no acia Caltan issetta, que ya lo esti1. S.1 
semana anterior y fuó visilacl o por el ministro ame- ban quitado ya las barricada¡¡ de Pnlermo, y han 
ri ~ano Maclanc. La ciudad y los boques salu- sido enviadas a ~us _casas las part ida& de insurgentes 
daron al rrpresen tanlc esparol. Se haci<m grandcs . para su rPorgantzactono. 
preparali vos para obsequiar al f'mbajador español en En otra proclama sc invita nl clrro a cooprrar a 
Méi ico. esta l't'drganizucion. Tambirn sè in,·ita a los estable-

Se anuneia ulla cl'isis rn ol mi-n istc11io mejrcano· y 1 cimicntos dc bencficcncia a que cn treguPn al Tf'~o ro 
11e crec que salddt el ~ él LPI'd0 de Tr.jada . las cantidadcs que tirnen en drpòsilo, ofreciéndose 

Napoles 'l~. -E1 Consrjo real se •nuestt·a favorable ¡la restitucion desFues dG la crísis. 
a las r l'SO~U ~iOIH.'S dr promu.lgar una Consti~u ci on , dar -Escribrn de Nl!J)OIPS, qup. (' j rey iba a Lomar 
una ammsltn, celc~ra~· altaoza con el P•amonto Y pçrsonal men le el mando do Ja guarnicioo de J\lflpoles, 
aòopt.Ir la h~.nd f'fa 1La l1ana. . y que E>l comendador Marti na saldrra parà San Pe-

L6nd res 2i>.-El baron Gr~s y lord El_gm han nau- lcrshu rgo con una mision extraordinari a. 
fr:gado en Put~ l~-Ga lcs. Ast l?s e.mb~Jadnres com~ Napol r~. ~?de jun io.-Los minif'tros han Jlrf'SPil-
1~ drmas ~as~JCI OS s.e han salvado, !1~ 1 0 las creden tado su dlllmJOn·, qucdando encar¡.rado dc la forma-
c•ales. equ! p~JeS Y dtn~1'? se -ban petdtf!0 · . cion de otro gabinete el cornendador Spinl'lli . 

. Sot~ gt,nes las. nolJCtas ,.11 ~ co~u1n tca n d~ Vtcna Diccn de Roma qu-e el Papa ba confrrido la gran 
a. I .~ Gacela de Colom.a, con rc ~,\r eneta a despacl~os ~e- cruz al grneral Lamori cil' re con JllOlivo del ani vtfr
c:t_b_l(los .en l.a ~mbllJilda de Na~o.l r~ en . . aq,ueHa ca= sario dr su cnronacion. Los irlande,s(ls formaTI, ya u o 
ptl,d. Par~ce IIIJlu~ ~~.l e <1,U o ~a.n fr ac¡~.s,~d" ~omple Ctl('rpo de 600 hotnbrrs, y se esper·an lodavta mas 
lamento J,¡¡ n!'goct a,cton~ s p.tra una rnlm vencro.n ind ividuos de a~ uP l puis. 
ftm ncesnlell aqucl pa-ts, a pausa d~ no haberse podt- . . . . 
do poncr dc acuertlo los rrspecli vos gobi<'rnos acerea .. -~1 cm pet ad.ot el~ R~sr.a .ha pasl\dO un~ ~ran .re-
del uso del sufl'ltrrio qu~ e11a la uase dc las nrrro- Vt:.la. a la numero~a 0ll~ J.n t cton de San Pflersbm go, 
ci'acionos. f\simis~o' agegura. el esprt'slulo prr iól'l

0
i-co srgutdo de un ~rrll atll t s t mo <'~lado rnayor, qoe des

que ('S p08itivo el desemho•·co tlb una .esprdielon de l u~11 hraba los OJOS de la mullt llld, con su fastuo~o 
gn •·ibaldiltos C1l Calabria, y que esla p'a\·t'e tlel tr.r- lujo. ... . 
ritorio napolitano se balla tambien insurrrccionada. A pe~nr de esto nnd1e, .entre aqunl, lla~aba mas 
Ignoramos el grado de exactitud dc eslas noticia$; la a ~rnc t on , que el pe.rsonaJe que mas s.enctl lamentc 
prt'o es de observar -que acerca de P.stc últiruo pun- "''51'.a. , . , . 
lo, nada ha dicbo tqdavía eltrlégrafo. ~· a cste PI .cel e~~e lJ,l hO~I.'l-.1\mHlC~ JPfc de la 

-El arsivpr:;ario de la b<1talla de SolfHino ha sido beltcosa .Y tl.'mtda lt tbu del Cil ucas? occtdPn tal , lla
feitE'jado en Géno\'a y lWan con gran·des demoilra- ma~a ~nb~ •. de ll?actz;khe_s, so~1 r tula .al. Czar en 1'1 
cionel!dc.enlusiasmo. 11H':s . ~c dt t!embr.e tld un~ J 8.>~, C~) a tm portante 
G~nova 2-t-Di cen de Na¡{olrs que se fo rtifi ca el sumtswn fu.c deb Hla al ".altentc 1\.mt nc .. 

casli llo dc.San J'cl ruo y qtH~ el gobil.' rnoJ re~U t' ltq a . Iba ~enctllamen l~ YCSlidO tle .cacht>Ul ll' blanco r 
resistir a todo tr:mcc, ha designada jef(l,s enl>rjicos, I'ICas ~1 e lt•s drl ~~ 1smo rolòr, sm otras a rma~ que 
para el mauth> de las uh· isionrs q!'e ban de opNar. un pu.nal rn ~I cen t~lory el cltattehka1 sable georgtano. 

Si~ cou{i:rmu. qun t'lllninislro da los Bsladtl8-.U11·ido3 E_! albmo lraJe hacll\ no~able tloulra~~o ro-n ('} atrr
pide reparacion pot· el insulto hecho al pabcllon an- ct.pdado ncgro de su bnoso y l)lagndico corcel, ra-
glo-americano. . ptdo como (' I relàmp?go. 

Garibaldi ti cnP· lrrs genPrales de division y sc is l\Jo menos que el Jele llam6 la grneral atrncion 
de br igada . Ci nco do Pslos !tan sid o nM1brados dc ~a csc~lta,d t• abaz<'s, com.o 'ulg;H'Incnle s~ d(lllOIHi noba 
rntre sus eoronelcs y cua tro dc los napolitanos que se a los tntln uos de la lrtbt~, que, con tr~J<' y cah<dlp~ 
le ban pasado. analogos, aunque merros neos, lC S(lgura. 

París 2{¡..-Sc cree qur 'duran te la pcrmanPncia de París2.~ ul!'Jun'ro . ~Se ast'gura que ri rl'y dc N~t-
los t\mpt•radOrPS en lliarritz hariw una escursion a so poles ba aceptado una coostitucion liberal, con la 
pose:;ion de Artcaga. condicion de que hahra una alianza defpnsiva y 

- Indican algunas cotTrspondcncias que la rrso- ofensiva con el Piamonte. Esta r(lsolncion se ha to
lucion atri bu ida fl Garibaldí de marcbar sobre ,\[es- maclo drspucs de haberso rtwnido en consejo la fa
~in~ Ps apa rente, y que el caud·i llo do la insurrecaion milia real, asistiendo lambien la jóvrn esposa de 
tns¡ste Pn revolucionar los Estados de tiel'l'a firme. Francisco li. Parcce que esta d('cision ha sido comu-

-Gari baldi ha adq uirido por compra once buques ni cada a los re¡}rcs•·ntantcs _de las potPncius Pslran
c!e vapor, cuatro de los coales lo han sido en lt\gla- tranjC'ras, y ha sido por ellos favorablrm('nle aco
term , cuaLt·o en 1\.mórica y tres en Francia. Los corn- gida. Parccc que la nueYa constitucion se promul
prud$ en· ll'rancia b.an debido serio mucbo tiómpo gara à pri meros de julio. !So añadl' tambidu que el 
ha, sègun un diavio abso1utista, pu<'s el gobierno rcy ha institui do un consejo pri vado , llt•l que fon uat'an 
francrs habia JH'obibido, segundecian, que se hicicra parle todos los príncipcs de la familia r('al, junlo 
po r cuenta de Garibald i compra alguna d.e esta clase. con la jóven reina. Sin embargo sr duda gPncrai-

- Las noticias de 1a república mej icana alcanzan men te de la posibi lidad dc una alianza intima en
al 1.8 d~ junio. Derrota y captura de Uraga, por trc Napolt•s y C' l Piamon lP. 
Woll. Levan tamien lo de si tio d~ .G uadalaja ra; asi -La Patria crt'e poco dignos dc crédilo los partei 
como dc la Jaca. \iiramon ha arengado à las tropas. tclegni!icos dados pol' la, ag •ncia lleutet', en los qua 
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se asegura que la Uusr:l y la España anwnazan al 
Piamonlc ,:.on la cesacion de las relaciones diploma
ticas si continúan los erubtJrqoesde voluntarios para 
Sicília. Tampoco erre Iu. Pat1i<l en la bucna inteli
gencia entre el .1\ustria y la Prusia. 

V ariedades. 

Iii célE'bre c~irújano de San Pctersburgo, M. Pirrogolf, 
acacaba de publicar una obra magoirica titulada: Ana
tomia h·ópica itu~trada 7J01' secciones Mc/tas en l1'rs direr
ciolles en los currpos congelada~. ~1. Pirrogorf ha tenido 
Ja ingeuiosa id ea de espoucr los cadavcrcs que lrataba 
de estudiar, a una temperatura dc ocbo grados hajo 
cero, duranle tres dias. •'or estc preccdimieoto adquie
ren los cadavcres la r.onsislenc¡a dc la marlcra, los 
órganos dcscubierlos no cambian dc lugar y se presP.n
tan al observador eu su estado real, porquc la dilata
cian del agua conlenida en las partes carnosai, equi li
bra la contraccion de los músculos ó dc los ncrvros. 

El cuerpo congelada se corla con la sierra en sec
ciones perfcctamenle lisas, que se puedcn obtcucr basta 
dc un milímell'o de es,pesor, y para o!>teoer sobre el pa
pel las seèciones y los cortes p1oducidos, so pasa una 
esponja mojatla en agua caliente sohre la. :,upcrficie 
congelada a fiu de dcshelarla suavcrncotc; de es te modo 
sc fo¡·ma pronto una capa dc hielo lrasparentc soh re la 
cua! se aplica un cristal dividida por líneas <jue se cor
ten en cuadrados. El órg~tno 5C ve a Ira vés de cst as 
surerficies trasparenles y se puedc calcar sobre el pa
pe con la mayor exactitud. Gracias a eslqs proccrli
micntos y a otros que ornitimos, Mr. Pirrogoff ha hecho 
grandcs trabajos consigoados en su obra, a la que 
acorupaña una bennosa coleccion dc laminas rcprcscn
tani:fo todas las partes del cuerpo bumano. 

M. Flourens ba. dado cuenla a la academia de Cien
cias de París en la penúltimq sccion, de un dcscubri
micnlo que sera rccibido con admiracion universal. 
Descubrió el hecho r.uriosísimo de teñirse los huesos de 
un feto en el 1-eno de I~ matfre en cuyo régimcn ali
menLício sc habia introduc1do la rnbia. Casi olvidados 
cstaban ya los esperimentos de Onnamel, cuaorlo u·n 
siglo despues M. ~'eloureos que l(¡s habia rc¡letido, en
seüó esquelelos de pichones Lcñiòos en pocos dias aña
diendo a los alimcntps pcqueitas cantidades qe rubia 6 
de alizari'na. 

Pero hast.a entonces el ~i ma!, cuyos i}ocsos eslaban 
rojos, hauia tornado él mi~no la materia colorante; esta 
JJe habia introducido directamenle en su propia saogre 
y de aquí se trasm•tió a los huesos. En la nueva séric 
de esperimentos ha sucedido Jo contrario; la rubia aña
dida a la coruida de la madr•l, babia pasado de sn san
f(re a la del fl!to bas llegar a colora~ los h u es os de es te 
último. Se ha descubierto y demostrada por cousi
guiente, el becho iguoradq hasta el dia dc que existe 
una comunicacion entre la sangre de la madre y la del 
feto. Los huesos teñidos, fJUe presentó .M. Flonrens 
llamaron estraordinariamente la atencion dc los aca-
démicos. · · 

Gi\CETILLA. 

Mhnus. El runl bumor produce la im paciencia; 
]a impacirnciu la còlera; la cólera el arrebato; el ar-

• rebato la viol cncia; la violencia PI crirnen, y por esta 
gnduacíon sr pasa de un si llonal cadalso. 

-1\rroslral' la ruuerte para viYir en la historia, es 
dar tllda su sangre por una go ta de tinta. 

- Para huir, se necesita a vece,s mucho ,·;llor. 

-La planta mas úlil al bombre es~ ... la planta 
de los pirs. 

-El iufiHno PS un Jugar donde no s<'. ama. 
-J"a recela es una lclr<t que gira el medico coitra 

el en fermo, Ú fa\ Or del bolicai'ÍO. 
-La muerte es un remcdio, pcro no debrmos ser-

\"Írnos dc él basta la última hora. . 
-El que Lla perdido la espcranza, ya no puede 

perder mas. ' 

El DEMONIO QUE TE ENTIENDA. Una monja necesitó 
regalar una torta al confesor, y la remí tió, por medio 
de un gallega, con elrrcado sigoienle: 

-De parle de Sor Patrocinio, que aquí esta esta 
torla para el señor arcipreslc. 

1:.1 gallega lo dió de rsta manera: 
-De parle del S1·. 1\.rzapr<'sLC' , que esta lucrta la 

Sra. Sopla Tocino. 

Conslantlnopla 20 de J unio. 
A consecuencía de informacion que 66Hi practicau do 

el gran Visir, sigueu las pr•isiones de elevados funcio
narios. Osman Baja ha. sid o degradada; y desterrada a 
~rusa. 

Londres, 2o de ·J u nio. 
Segon las últimas noti cias vcnidas de Ja China el 

baron Fros y lord Elgim hahian tenido que pararse 
en Gales, en la Isla de Ceylan, por haber naufmgado 
ellUalabm· que era el buque que los conducia. Los pa· 
sajeros y la lripolacion pudim·on salvarse, pero los dos 
embajadores perdieron sus credenciales junto coa la 
ropa y el dinero que llc,aban. 

Londres .26 
Se dice que el embajador de España en Tnrin, ha de

clara do al conde de Cavour, que saldria de aquella ca
pital si el Piamonte ¡10 impedia las sal!das de volunta
rios para ~irilia:. 

Gcnova, .26 de- J un i o. 
Garibaldí ha deorcl:ulo la demolicion del fuerte de 

Castellamare en l'alenpo, y ha dirigida una division de 
su ejércilo hacia Catana, enviando otra dïvision a Si
racusa. 

Marsella, 26 de Junio. 
Ayer llegó en el Aigl~ la rondesa de Montijo, rnadrc 

de la emperatri1. Eugenta, con su bermana Ja duquesa 
dr. AIQa. Se han bospedarlo en la fonda dc Oriente, y 
salen hov para l'aris. 

• Algeeiras 26 de J_unio. 
El general P.ios conlinúa todavía dc gravedad, aun

que mas aliriado. 
En el cjérc1to de. ocupacion no ocurre novedad iru

portante. 
París, ~8 de Junio. 

Se ha fijado el dia 7 del próximo julio para las elec
ciones de un Parlamento napolitana. 

Garibaldí ha publicado en Palermo la ley electoral 
que habra de regir para el f u turo Parlam ell lo de Sicilia. 
El príncipe de Torrearsa y _lo~ .señorcs l~a~ini y Guar
heri, ban presentada su drmr~10n dc mmtslros, para , 
cuyp cargo habian sido nomprados por el dictador. 

P or lo no firmado. 
El s .ecretario qe la rednccion-AGU8T!N M. ALIÓ. 

E. R.-M.t.NURL C.t.STILLO. 
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