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I~TERESES MATBRIALES. 

ESPOSICIONES PÚBLICAS. 

De todos los eslímulos que mueven al hombre 
ninguno lan poderosa oi Jan fecundo en provcchosos 
res~llados como. el dc la gloria. El hombre cuyos es
tudws 6 l_rabaJOS son coronadqs por el entusiasmo de 
la gcnerahdad, crcce, se hace mas atrevido, deja de 
ser hombre, pasa a ser un héroe, y como lal sos 
eslndios y lrabajos son mas fructuosos y profu~dos. 
T~l _seria el fru!~ ccaodo menos de las esposiciones 
publtcas, ora um \'ersales, ora parcial es, que vemos 
se van celebrando en difereoles naciones y provincias 
p_et:o lodavía producen olros resullados. En las espo~ 
stctooes y concursos se pone de manifieslo Iodo cuan· 
to con circuoslancias de útil concierne a la aaricul
tura, a la industria y a las arles, para que por los 
resullados ¡1uedan ·compararse todos los sislemas y 
con una cerleza casi maternalica adoptar los mas pro
dnciivos, y abandonat· aquellos, que solo de ben s u 
exislencia a una ciega rulina. En ellas, al acer
c_arse los pt·oductos que sirvcn de rnueslra, sc cons
hluy~ un vas1o J?lercadl) donde el agricullor, el in
duslnal .Y el arlts!a,, puede~ con facilidad adquiriJ· 
una scm1lla adecuaiia a sus llcrras, una maquina mas 
perfecla, ona materia indispensable para. loarar con 
ma_yor facilidad la perfèccion; seririlla, maqu¡;a y ma
let'la. dc que lai vez no hubieran lenido cooocirnienlo. 

. Con las esposiciones y concursos desaparece la ri
vaiJdad entre los pueblos, porque anle el mérilo y la 
pet·fe_ccion s~ aminora el a veces iofondado amor de 
locahdad; stend~ a. la pal: _un poderoso medio de pro 
pagar los conomrntenlos ullles y cada dia crecienles 
del siglo EL laureado en un concut·so no tan solo vé 
moralmcn:e recompensados sus desvelos y afanes no 
lan solo sienle el fnl!mo placer que en el alrna c~usa 
el baber procurada un nucvo ó rnayor bien a sus 
sem~janles, si que tarnbien alcanza una recompensa 
material, pues sua produclos oblienen mayot· demanda 
en el men:ado . 

Así lo han comprendido lai oaciones mas adelan
tadas, cu yos satisfactorios resullados han sobrepujado a la!< espe1·anzas. Véase corno prueba recieole lo que 
ha sido la úllima esposicioo de ganado celebrada en París 
segon ha manifestada ya EL ALnA. no ha mucho !iem~ 

I po, y seguira manifeslando. Tampoco en esle ¡mnlo 
ha quedado r~z~gada mu~~lra España; por d6 quier 
se abren espos1010nes púbiJcas donde campcan unidas 
las ricas producciones de nueslro próvido suelo, con 
los prodocltls de nuestros industriall's, y las bellezas 
que crcan nueslros ingenios. 

La Sociedad t:conómica de Amigos del Pdis de 
Alicanle, cuyo zelo y aclividad debieran imitar las 
de las dernas provincias, ba resucllo que hajo sus 
auspicios se celebre en aquella capital una e.-posicion 
agrfcola, iuduslrial y arlíslica, que empezara el 16 de 
octubre pr6ximo concluyendQ el 26 del mismo. La 
aoloridad superior política adrninislraliYa de aquella 
provmma ha cooperada cficazmeule al !ogro del pro
yeclo votando una subveucion, con que ha de con
currir a los gaslos de la esposicion, y el gobierno de 
S. 1\l. pn~slaodo como sicrnpre su polenle apoyo {J. tan 
úlil pensamienlo ba sefialado una respelable suma con 
destino a los premios, que se ofrezcan y olorguen a 
los esposilores 6 colaboradores de las clascs de cul
livo y ganadería; sin pe1·juicio de que si en el con
curso se presenlasen en conceplo del jurado y prévio 
rcconocimicnlo facultalivo, caballos dc buenas condi
ciones para la reprodoccion, se haga presPnlc, de 
acuerdo con los dueños, a la Oireccion gcocral de Agri
cultura, lnduslria y Comercio, para que rcsnelYa lo 
que corrcsponda. 

Las esposiciones, dice aquella iluslrada é incansa
ble Sociedad, son libros praclicos de grande y prove
chosa eoseñanza, cursos verdadcros de gl'og¡·atïa fa
bril, artíslica é indnslrial, que hablan r•locucnleruen
lc a lotlas Jas capacidades, y que funden por dPCÍr
lo asi, en un seolimienlu comuu las aspirac,iones y los 
deseos de Lodas las individualidades, de lodas las ilus
lraciones; públicos palenques que. la. ilnslracion moderna 
ha señalado para aumenlar el brillo cie sus prccio
sas cpnquislas, maniPniendo en conslante y noble lurba 
las fuerzas del ingcnio con los mislcriosos FCCrelos dc 
la naturaleza. Y desPando llevat· al lerreno de la ¡ rac
lica eslas vet·dades que proclama con el acenlo d·~ la 
mas intima cooviccion, abt·e uno dc aquellos concursos, 
hajo el triple caracler agl'Ícflla, induslrial y arlíslico. 

llé aqui las bases adoplarlas para su cclebr\lcion. 
1. • El concurso se celebrara en el espacioso local que 

comprende el paseo de Capuchinos, y su duracion scra 
desde el 16 de Octubre inmed1alo basta el -26 del mis
mo mes. 

• 
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!. 1 Seràn objelo de la esposi ci on los ganados de lodas 
clases, las aves que sirven pat·a ·el alimento del hombre, 
y los produclos de la agricultura, de las arles y de la in
dustria, con inclusion de las maguioas, modelos y apara
tos que scao de reconocida utilidad para los diversos ra-
mos de la produccion en general. . 

3. • El mérilo de eslns objetos se cahficarà por el jura- . 
do que la Sociedad nombre préviamente. 

4. Serà. de las alribuciones del jurado: 
PntM.Eno. Examinar con la mayor delencion lodos los 

efeclos que se presenten. . 
SEGUNDo. Apreciar su mérilo respeclivo atendidas las 

cualidades especiales de cada uno y su imporlancia en el 
mercado. 

TEncEno. Reunir las pruebas y verificar los necesarios 
esperimeolos para apreciar su justo valor. 

CuAaro. Proponer a Ja Sociedad las recompensas que à 
su juieio merezcan los esposilores. 

El parecer del jurado, oblenido por mayoria absoluta 
de volos, serà irrecusable. 

5. 1 Los premios consistiran Eln meda llas de oro , de 
plata y de bronce; en lilulos de socio de mérilo; en men
ciones honoríficas; en concesiones pàra usar el escudo de 
armas de la .Sociedad, y en recompensas pecuniarias. 

6. • .La adjudicacion de los premios se bara solemne-
meni e en junta general celebrada por la Sociedad. · 

7. • La csposicion tendra el caràcter de provincial es
clusivamente: sin embargo, la Sociedad admilirà con gusto 
lo~ produclos que se remilan de olras provinci'as1 siempre 

•que Jçs esposilores se obliguen a coslear Ja conduccion. 
8. 1 Para fil ejecucion detallada de esle programa, la 

Sociedad, por ·medio de una comision no111hrada al efecto, 
circulara a los pueblos las inslrucciones necesarias. · 

Cúmplenos unicarnenlc añadir pOl' lo quo toca a 
nosotros que aun cuando esta esposicion tendra el ca
ràcter esclusivo de provincial, no obstante, pueslo que 
se adrniliran allí con gusto los prouuc:os de olr<ls pro
vincias, fuera de desem· que figurasen en ella mucbos 
de los ganados y frutos que produce nuesl ra pl'Ovin
cia , prcmiados ya .algunos de ellos en la esposicion 
de Madrid de 1857; pues con los poderosos medios de 
comunicacion que boy dia conlamos , creemos no se 
baría gravoso su lranspor·le, ·al paso que con el es
tímulo y :1ctividad que distJer!ada en nuestros eslirna
dos compalricios, lendrian un· vigot·oso y seguro des
envolvimienlo sns inlereses materiales, intelecluales y 
basla mOI·ales , cuyo rapida_ fomento apetecemos de 
todas Yeras. 

J . .M. SA.NCUO. 

A la solicilud é incaosab!e energia del M. I. Sr. Go
bernaçlor ch·il de la Provincia y à la r.ooperacion de los 
pueblcs comarcanos de Monclar· no menos que al celo de 
la fuerza militar allí consliluida, se debe la aprcnsion con
firmada ya de mas de la mitad de los prcsidarios que 
se fugaron de las obr·às del Canal dt~ Urgel, çouseguida a 
poco de uabers~ presentada dicha nuestra primcr·a Au
toridad en aqucllos punlos. Tan recorucndablc uclividad 
qu~ ha venido fJ. calmqt' en gran parle la zozobra con
siguienl c a la mencionada fuga, merece de Iodo esle 
país los mas sincer·os elogios. 

llemos recihido y leiuo la OnACION FÚNEBRE pronun
ciada en Vnlencia el dia 1 O del pasado jnlio en las so
lemnes exequias que a la memoria dt~ los Españoles 
mnerlos en la guerra conlra Marrnecos dedic6 la Asocia
cion de Profesoras y Profesores dt• primer·a enseñanza de 
aqr1ella Provincia , al dia siguil'n lt~ rle hab2r mandado 
reldm1r en la Real Capilla de los Desemparados una 

solemne misa con TE-DEuM en accion de gracias por la 
consecucion de la paz. Tanto lo acabado del discurso, co
mo la palriótica idt'a de destinar el producto de su es
pendicion a los heridos del mismo Ejércilo, bonran en 
estremo no menos que a su autor a la indicada Asocia
cion que así ba lrabajado para.su socorro. 

VARIEDADES. 
MEDIO DE .DESTRUIR LOS CHINCHES. 

Pues;'Señor: la consabida BENITA,. la de los versos 
del úlLirno domingo, y que entre parénlesis, ya casi he..: 
mos averiguado quién es, ha vuelto- a escribirnos para 
bacernos un nuevo reprocbe. Quéjase de que babién...: 
dosc mailifeslado en EL ALBA la prodigiosa mulliplica
cion de I s cbinches , no ba yaruos descendido a úiHes 
pormenores sobre la mejor manera de deslruir aque
llos repugnanles y fetidfsimos inseclos. Dice que ella ya 
sabe que la limpieza es lo principal: pero que rnuchas 
veces no bastan los rnejores cuidados en el a3eo; ni 
tampoco sirven aquellas usuales astucias de aislar la 
cama 6 colorat· entr.e colebones gavillas de sarmientos 
(garbons) 6 bacer gasto de cañizos (cMnchero.~). Pide, 
por lo mismo, métodos ~as indefectibles, y los pid~ con 
tanlo mayor ahinco, cuanlo que, segun añade, cree ver
se constituïda a no tardar en jefa de familia, por enla
zat·se con un he1·moso y elegante rnancebo. Tiene otra 
vez .mucbísima razon: ya que se descubre el mal, in
diquese el remedio. Varnos, pues a complacet· a la bella 
lcridana, publican~o dos recomendables [,rocedirnienlos 
para la deslruccion de los cbincbes, debido. el uno al fa
moso Profesor de Física M1·. Despretz y el o tro al Ba
ron Thenard que tan buen nombre ha d~jado en los ana-
les de la Química. . 

Segun el prirncro de estos dos sabios, para la pron
la y segura deslruccion de los cbinches sc ponen uoas 
cuantas ban·itas de azufre en dos 6 tres cascos 6 ries
tos, calentandolos hasla inllamar aquella sus!apcia, y 
producit· de eslc modo un desprendimiento de gas acido 
sulfuroso que tiene la venlaja de penetrar en ·rodas las 
grielas, junturas y agcjcros, y_ no solo deslruye las 
cbincbes sino tarnbien los buevos de los chinobes. Se re· 
pi!e la operacion dos vccf's al dia y luégo se renueva 
el aire êle la babitacion. Sc calienla despues en dos ó 
Lres crisoles nna mczcla de cal y sal amoníaco, repi
tiendo asimisrno esla opcracion dos veces en vein le y 
cnalro horas, y se abren en srguida ]ds ventanas. Tres 
cosas deben advertirse en este procedin1iento y son: que 
an tes J_e p:·oducir dicho gas sc saquen de )a pieza to
dof: los objctos de bierro ó ac~ro, como lambien los que 
conlengan parle de lccro ó hierro p. e. los relojes: 
que despues de Sll produccion DÓ se dcje ue despren
der el gas amoniacal, c.onforrne se ha dicho; pues si el 
acido suJfurOSO 00 fuese S<~l urado por el aJcal i pronlO 
se . trasformaria en acido sulfúrico (oli de vidriol) qne· 
rnando en consecuer.cia la ropa, el papel y cuantos 
objelos esluviesen ·de él impregnados; y que se ~us·. 
penda por dos ó.lrcs di~s el dormit' en los C!Jarlo.5 don
de se haya hecho la anlecedenle operacíon, para que 
el aire quede· snficienlemcnte renovado y el olor del 
gas sulfnroso haya desaparecido por completo. Si por 
casualidad se hallase despues alguna quo olro chinche 
rebelde a la fu:nigacion, no hay mas que cebar en las 
junturas donde se guarrzca u nas cuanlas golas de esen
cia de lremenrina (agua ras) y mormí irremisiblemenle. 

Bé aquí ahora corno eslablecc sn método el Baron 
Thcnard. 
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1. • Échense 100 parles (en peso) de agua en oua 
jofaina ó barrcño, y af'iàdanse dos parles tle jabon blan
co ó verde; póngase la vasija a la- !umbre y hagase 
bervir. 

2.• Desocúpe~c la alcoba, quítense las colgaduras v 
la ropa de la cama; rasquese la pintura ó el papel de 
las paredes; y con un cuchillo ó navaja agrandense las 
junluras de las paredes, si no pudiese penelrar bien 
en elias la disolucion. 

3." Desmóolesc la cama, si es dc caoba, pino ó 
nogal,. y separenso Jas va1·iaa piezas de que conste. 

4." Cójase una esponja ord:naria, .de las que sirven 
para laxar lo :S piél3 a los caballos; atese con un bra
manle a la punta de un palo tic media vara de largo; 
mójese en la disolucion ~irviendo del jabon; y lavense, 
frotando repetídas veces, de arriba abc1jo, Jas paredes 
de la alcoba ó dormilorio , y sobre to,:o los puntos 
donde. se noten griolas, agujeros ó resquebrajaduras. 
Conviene l'J;Ilbeber Ja esponja a menudo en la tlisolncion 
jaboJlosa, leniendo enlendic.lo que para que esta obre 
con eficacia ha de es:·ar muy calieutc , y- en cuanto 
posjble sea, hiniendo. · . 

5. o Uvensc en igual forma las tablas, banquillos, 
cabeceras, etc., de la cama y Lodos los muebles ó uten
silios no metalicos. Con los objelos preciosos, 6 muy de
licados, puede el inlcJ•csacto limitarse à exponerlos al 
aire y al. sol todo el li cmpo necesario para. que se 
''ivifiquen los hu evos, y frolarlos en seguida. • 

6." Lavense con la misma disolncion, si empre bir
vicndo, las hendeduras ó grielas que se noten en el 
piso, sca este enladrillado, ó de madera, eic. · 

7. • Múdese toda la ¡·opa de la cama, inclusas Jas 
corlinas 6 pabelloncs, y cxpóngase al aire libre · por 
cspacio de algunos uias. 

8. • Renuévr.se la pa ja de los jerr:ones 6 lraspor
lines, y macérense y ll.IYcnse en agua hirviendo las 
lclas de los c(ltres, las Lclas y Jana de los colchones, 

. almohadas, etc. 
9. 0 Tapense Lien las hendiduras y agujeros con un 

belun compuesto dc creta y cola animal, empapefan
do en seguida 6 Yi-liendo las paredes en la forma or
dinaria. 

Toclas las operacioncs que se acaban de indicar son 
necesa1·ias para los dormilorios dc los rolcgios, los cuar
teles, las .salas de hospilal, y para los cuartos que 
lienen tres ó cualro ca mas; . pero cuando no lwy mas 
que nna ó dos, pero uastante aparladas Ja una de la 
otra, sora <.¡uizas suftcientc someter a repetidas locio
nes jabonosas las diferentcs piezas que componen la 
cama, asi como los objetos y las paredes a que eslé 
c01·cana ó arrimada. Los chinches se refugian siempre 
a Jas bcndedura~, y Cll elias ('S donde dcposilan SUS bueVOS. 

CORllEO EXTRA~JERO. 

Gibraltar 28.--Ha ll e~ado el vapor aMarocain& pro
cedcnte de Mazaaan con o71 caja de dinero que hacen cioco 
mitlones. El conductor ha muerto del cólera ('D la travesía. 

Nàpoles 28.- GatibaJdi, dcspues de tomar a Milazzo, 
ha enlrado en Messina cuva ciudadela conservau los na. 
politanos. · 

Génova 28.-Diccn de Napoles con fecha del24 que 
ba cstallado la insurrcccion en Avellino entre las tropas 
estranjeras, h~biéndose derramado sangre y h;. biendo sido 
saquradas . vanas casas. 

En Gaeta los soldados diccn mueras contra la Consti
tucion v vivas à Maria Teresa. 

El «"Diario Oficial dc Napoles>> anuncia ya la capilu
lacion de Milazzo .. La acl!ion fué muy rcñida; los oapo-

litanos tuvietor;t 1,223 muertos y los- garibaldioos 780, y 
gran número de heridos por una v olra parte. 

. ~e dice que los cónsules .estrañjeros, visto el espiritu 
publico en ~avor de Ganba!d11 hac¡an tJSfuerzos para evi
tar una efusJOn de sangre mutil. 

Viena 28.-MuchJs periódicos de aquí y de Berlin se 
prometen buenos res_u!lados dc la e~trevista de Toeplilz. 

El emperador va a Grafem.berg a hacer una vis!la al 
rey de Baviera. 

Berlin 29.:- aLa Gacela Prusianao dice boy que la 
bueoa inlcligencia establecida enlre Prusia y Austna au
mcnlara la influencia de Alemania en Europa·y sc emplearà 
en velar por Ja paz y mantener el equilibrio europeo. 

París 30.-EI (!Coostituciooalt espera que boy queda
r~ _firmado el coovenio p~ra el arreglo de los asuntos de 
~ma.-I.a •Gaceta prps1ana1> ha publicado un artículo, 
en ~I que confirma la buena inleligencia que se ha esta
blccido entre el Austria y la Prusia en la entrevista de 
;t'Mplitz, y lllan_ificsta la esperanza de que en adelante los 
m!ereses .alemaoes tendràn mayor peso en la solucion de 
' las cuestJOnes europeas.-Corre el rumor· de que Garibaldí 
ha enlrado ya en Messina. 
-~e !ce en la Gace~le du Nord: aEI tribunal de policia 

de L~lps1ck ha sentenc1ado un negoci.o, que quizas no len
ga eJemplo en los anales de la justícia. Anna Regino Al. 
declarada hombre por las acta:; judiciales, eslaba acusado 
de habcrse valido de sn lalla femenina para hacerse pasar 
co'!lo mujer, de habcrse qasado y de baber ejercldo la pro
fesJOn de m~Lrona. Declarado culpable de delilo e:r.tra
natwram. ha s1do coodenado a cualro semanas de prision.» 

-El reYerendo Jacob S. Hardcn, cura del rito llamado 
melodista, ha sido ejecutado en llelvedcre (Estados Unidos) 
por haber enve.nenado à su mujer: fué tal su resignacion, 
que por la ruañana lemp1ano estovo a ver como los obre
·ros arreglaban Ja horca donde debia colgàrsele al medi o dia. 

CORREO NACIONAI.t. 

-Dc Tetuan se sabe que el 21 llegÓ allí un misionero 
mandado por el cónsul español de Tange¡·, con un pliego 
import.anle para nuestro gobierno, que fuè remilido al mo
menlo por el general Turon, quien convidó a su mesa a 
dicho misionero. La version que se dà a est e becho es que 
los moros tiencn preparado y dispuesto el segundo plazo 
en Taoger, y estàn negociando con el gobierno la evacua
cioa de Tetuan, que se cree se efectuara luego de cum
plido éste, como así dicen lo ha indic.ado lambien aquella 
autoridad. · 

-Dice aEI Pensamiento Español.» . 
nAyer dia de San Pantaleon, se reoovó el portentoso 

milagro que desde el año de su marlirio se v1ene suce
diendo sm intetrupcion, de liquidarse la porcion de su 
preciosa sangre que se conserva dentro de una ampolleta 
en la redi iglesia de la Encarnacion de esta córle. lgual 
porlenl,> se verifica el mismo dia en Jas otras porciones 
que sc conscrvan en Napoles Y. Roma. Un consideraLie 
uúmero dc fioles acudiò à adoraria y a cerlificarse dc 
tan grave maravilla, que ¡·elleja tan a ·ras cla~·as el poder 
de Dios, que ha querido hacer tan scñalada dislincion al 
bienavenlurado que por confesarlo derraruò la sangrc que 
ayer vcnerarno,~. Hà!:cnos dicho que el domingo csluvo 
a visitar la iglesia y a examinar el estado de la saogre 
el Sr. Nuncio de Su Sanlidad, para: compararia con su 
estado posterior , dando en ello ona prueba del cuidado 
con que por la Jglesia se examina todo lo c¡ue parece 
sobrenatural, para no autorizar la creencia de mas mi
lagrps que aquellos cuya cerlcza sea demostrada. En dicho 
dia el estado de la Sanla Relíquia era el dc sólido; 
aycr c1a el de liquido, que ya por la tarde illa cesando 
con teodcocia a coagularsc. ¡Bendito sca Dios en sus 
San to-lo 

-Parece que no puede Cd.ber ya la menor duda en que 
S. 1\I. la Rema '"erificaní en el próximo Oloño el drsrado 
viajc à Barcelona, à no ser que sc opusiesen à ello cir-
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cunstar:cias exlraordinarias y que no pueden preverse; 
pues hemos sabido por conducto sumamente automado, 
que el Señor Gobernador de Barcelona ba rccibido ya 
aviso del Excmo. Sr. Prcsidente dP.I Consejo de l\linistros, 
anunciàndole el propósito de S. M. Lo celebramos, y no 
dudamos de que a eslas boras las autoridades y Corpo
raciones se habràn puesto ya en movimiento para or
denar con tiempo los obsequios que ba!Jràn de tributarse 
a S. !tl., y los públicos festejos con que habra de cele
brarse aquel suceso. 

-Sigue la eni rega de los cien mill ones en Tímgcr sin no
vedad; pero, segun nolicias fidedigoas, a pesar de ser treinla 
los moros cantadores, en los dos primeros dias solo se pu
dieron con lar cinco millones, de manera que aunque en los 
dias sucesivos se recuenlen tres millones diarios, se nece
silarà mas de un mes para hacerse cargo del completo del 
primer plazo. 

-En la eslraccion de la loteria primitiva verificada el 
30 de Julio, han salido premiados l\Js números siguientes: 

8' 53 57 58 19. 

GACETILLA. 
SE CONOCE QUE EnAN GENT E DE DUMOR.-A los dos ejcm

plos de disposiciones Leslamenlal'ias eslravagantes que 
mencionamos en el núme1·o del último martes, el del 
fulano que mandó se le condujese al cemenlerio en 
línea enteramenle recta, y el del zutano que quiso se 
arrojara su cadàver al mat· pam que su consorle no 
pudiesc complir el Yolo hecho dc bailat· sobre su 
sepultura, debemos añadir hoy por vía de apémlice 
el tercer caso recienlemente ocurrido de un mengano 
florcnlino mu~· ricacbon, quien ba tenido al morit· una 
ocurrencia verdaderamenle peregrina. Ha insliluido en 
su lt:slamenlo por heredero de gran parle tlu su ha
cienda al hombre mas jorobado que haya en Ioda 
la Toscana. Y a mayor abundamienlo , dispone el 
testador co:no requisi to «sine quo non,» que lo de 
quiun sea mas jorobado habra de dccidirlo una junla 
de dote individues jorohados lambien, quienes reci
birim en cambio de su moleslia una medalla de oro 
por barba, en cuya medalla eslara grabada la efigie 
de Esopo , el cP.lebre fabulista jiboso cuya f!!aldad 
es proverbial en lodo el munJo, y ademas se ltJS 
abonar{m los gaslos de vinje de ida y vuella a l?lo
rencia, la manulcnc:on inclusive. 

Pero, aunque no de nueslros dias, como los casos 
anleriores, aun podcmos citat· olro cuya eslravagancia 
raya easi en lo imposi ble, y sin embargo no es meuos ver
dadero. Luis Corlusio, jut·isconsullo en Padua en-el siglo 
quinto, dejó uno de los leslamenlos mas pat·ticulares que 
se conocen. Prohibe a Lodos sus parientes y amigos que 
l101·en en su enlieno. El que llore sera desheredado, 
y por el conlt'at·io el que da m¡1s de veras, sera su 
principal heredet·o ó legalario. universal. Prrhibe que 
se revista de negro la casa en que muera, así como 
la iglcsia en donde se le enliene, y en vez de eslo 
quiere que se las cobra de flores y de ramos verdes 
en el dia de los funerales. Al conduci1· el cadaver a 
la iglcsia, una músisa recmplazaní. alloque de campa
nas. Sení.n invilados al enUerro Lodos los músicos de 
la ciudad: sin embat·go, fija un número de cincuenla, 
que iran con el clero, los unos delanle del cuerpu y 
lOS O[t'OS delrfl.s, lafiendo diversos inslrumenlos, a saber, 
laúdes, violas, flaulas, clarines, oboes, tambores, etc. 
etc., y cantaran AttELUYA, como en el dia de Pa~cuas: 
se le darà. a cada uno la paga de un medio escudo. 
El cuerpo encerrada en un ataurl cubierto con tela de 
diversos colores alegres y brillanles, sera conducido por 
doce muchachas casaderas, vesliuas de verde, que can
taran aires diverlidos y recrealivos. El teslad ,,. las 

seilala cierla canlidad de dinero para dotes. Los jó
venes de amLos sexos que acompañen el enlietTo lle
varan, en Jugar de velos, ramos ó palmas , é iran 
coronados de flores, hacil.'ndo co1·o con las doce que 
conduzcan el férclro. Ira ddanlc el clero acompañado 
dc cien hachoues, con lodos los religiosos , escepto 
Iod que usen hà.bilo negro; pues la volunlad cspresa 
del 1estado1· es que no se presenten en los funerales, 
ó que rambicn de habito, para no enlristecer la fiesta 
y el regocijo público con la capucha negra, cuyo co
lor es un signo de lrisleza. El teslamenlario 6 albacea 
debera cuidar dc que se cumplan lodas eslas dispo
siciones hajo penas rigurosísimas. Se pidió la nulidad 
de eslc leslamenlo y · recayó la sigui en te sentencia : 
<<El leslamenlo en cueslion no puede ser legilimamenle 
considerndo como la obra de un hombre demente ó de 
un espírilu débil; porque' es el leslamenlo en un todo 
de mucba celebt·idad: es así que un .doctor· tan ~
lebre no deberia estar dem~nle, ni hacer una locnra; 
luego el teslamcnlo de Luis Cortusio es validO.>> 

CRONICA. REJ..IGIOSA. 
Las M. M. Monjas de la Enseñanza, celebraran el do· 

mingo pròximo o de a"'oslo la ficsla de S_. lgnacio de Lo
yola su fundador con Fos cultos siguientes. A las diez y 
cuarlo habrà misa, solemne cantada con asislcncia de la 
música de la Catedral y panegírico que desempcòara el 
Litenciado en Sagrada T,e_ología y Caledralico ael Semi
nario D .. Andrés ~isó. Por la tarde a las seis y media ro
sari o que cantara la misma música y finalizarà la funcion 
con los goZos del Santo. 

Cum·enta horas: El mismo domingo 1.• del més, es
tarà espueslo Jesus Sacramcnlado en la iglcsia parroquial 
de S. Andrés. --------

SECCION DE ANUNCIOS. 

En esta ciudad plaza de la Sal n • o, acaba de plan
learse un eslablecimienlo à cargo de José Menós, en el 
que sc admilen toda clase de comisiones para la ·compra 
y venta de toda especie de mercaocías, conduccion de 
paqueles y encargos para Barcelona y su carrera por 
el ferro-carril, y para Zaragoza por los ordinarios a precios 
convencionales. -

La conducta de médico del pueblo dc Torrllgrosa, en 
la provincia de Lèrida quedar·a vacanlc el dia quince de 
agosto próximo: su dolacion consiste en ocho mil reales 
vcllon anuales cobrados en mclàlico de los vccinos del 
indicado put•hlo en el dia quince de agosto de cada año. 
Los aspiranles dirigiràn sos solrciludes a la Secretaria de 
la misma basta el dia 1o dc agosto pròxima en cuyo dia 
se -proveera. 

Ha~· un jóven est udianle que dt•sca · ha llar colocacion, 
ya St'a para acompañar a algun niiio y darle Jecciones Ó 

bien para servir a alguna familia. Informaran en la Fonda 
de S. Luís. 

. ' 

En la partida dc Moncada v lérmino de esla Ciudad hay 
un pt•dazo de liena de csLPn;ion de cualro a cioco jorna: 
les para vender; en casa del guarnicionera Femando llau
ties, calle 1\Jayor daran ra.zoo . 

. t>rcdu rueolio tiet noHt:ado de Lérida. 
Dia 2 d! A:wsto -Tri~o • 70 r~ . vu. cut.•-Cebsda é 36 id.-Ccuteuo 

I• ISfi rol.- 'laíi A IS6 itl. -l;iorllamos ·-Judlas A 92 id.-Haboncs a 
44 ioi.-Arroz A 21S r.;. 1n. ar.•-Accite A 60 id.-Vioo 6 S id.
Aguordientc tle 36 A ~O ui. 

Por lo nQ firmado. 
Kl secretaria de la rcdarclon: =-JUAI\ CALAnonnA. 

E. R. JosR PtFARRÉ.-=Lcnda, lmprenla de D. Jos•: SoL. 


