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~~~Ar. ~ ELADA' "'E S ~EDRO j Cuando mucbos siglos despues el solsticio de verano 
lliíl:' b I LI • r:.: . • ya no señalaba el prinèipio del año, conlinu6 louavla la 

Anunciamos en nuestro penúÍtimo número a los 
lcplores d~ .F;L, AL,YA. ly çurioso que es invesliga1· el 
remolo OI'Jgen y suc~iva pwpagacion Q\Ie tuyo la po
pular coslumbre de cncendel' ~ogueras en las rwclles 
de S. Juan y de S. Pedro. Cúmplenos hoy, [ l'àcins. a 
la solemnidad del dia, pl•(}senlarles ya dilucidadas ta- . 
Ics cuéslion~s. y lt1anscribirémos- con esle objelo al
gunos pàn·afos de nl) erudj(o articulo sobro las mis._ 
m·as, debido a la pluma del dislinguido publicista ca
talan D. Vicenle Joaquín Baslús. 

Es anliquisima, dice esf.e eserHor, la costumbre que 
ha llegado hasla nosoLt·os de encender fuegos ú ho
gneras por las calles y en Jos campos Ja víspera de 
San Joan, y pot• extensioo lambien en la de San Pedro. 

'Difícil · fuera deleJ'minar su origen, siendo de una 
alitigüedad asombrosa. Unós creen que es en memoria 
del incendio de Roma, que segun Plnfarco acaeci6 pór 
el òolsl~cio de vcmno, mientra.s olros:-y segurament e con 
marot• fundamenlo-le Òan una fecha mas remola, su
pomendo con Rouçher que l~s hogueras que se eneien
den e$1a noche son· una conUnnacion de las que oncen
dian muchos pueblos del Oriente en el momen!o del 
solstioio .de veraoo en honor del Sol; con cuyas llogue
ras ~ue~JU~ !'ep1·esei'Jillr la ~·enoracion del año, que colre 
ollos prm~1praba en aq_uel mslanle! y c·on;w una cspec(e 
dc lustracw.n .rara punficar al m1smo ~ICmpo el aire, 
segun Iq opmlOn geQer<il eplre, losanliguos. que el fucgo 
Iodo lo purifica. ccOmnia purgat edax ignis>>, como dice 
OvidiQ. . 

lban acompañadas estas fogatas de volos, or;endas v 
S~Crificios que .dirigiall fl ~OS numenes para la CODSei'Va·-
CIOD y pl·tJspertdatl dc los fl•u los de •Ja li erra. . _ 

coslumbre de cncender las hogueras en Ja misma ér,oca, 
como una reminiscencia de aquellas anliguas practicas. 

1\-las adelante la religion consagró hasla cierlo punto 
~slos fuegos, en cuya celebraciou se dislinguian alguuas 
comunidades religiosas. 

Plantabase al efeéto un at·bol seco en el cenlro de 
la .. plaza de cierlos - pueblos, delanle de la fachada de 
algun convr.nLo ó en lo alio de alguna colina, y en der
redor de 91 iba amontou[mdose leña, formando un gran 
promonlol'i.o de combustible.. 

Adornà base a mas aquella gran pira con gui'rnalda s 
y banderolas, poniendo en alguoas una rueda d~ carro, 
símbolo y rcpresenlacion del disco del sol, y lnego de 
entrada la noche iba la municipalidad de gran ceremo
nia en algunos dislrilos, ó la comunidad t•eligiosa ó el 
clero en procesion y canlando Jas lolanfas ú ot1·as pre
ces a pegat· fuego con los cirios bendilos al {u·bol, cuya 
ceremonia se vé figurada . tot.lavia én los bajos relieves 
de alguna catedral. 

Coincide lambien con las hogueras el aclo de ((ira 
coger la ver bena». 

,La ve1·bena es una plan la que se llama ba po1·los an
. liguos ccyerba sagrada» p01·que la usaban en los saeri

ficios y con la cual haciao luslraciones 6 purificaban las 
1 per:lonas y las casas, 6 por las ilimiladas virtudes que 
de ella ct·eian, pa¡·ticularmenle los cellas, considerandola 
lan maravillosa comq el mué1·dago los Druidas, es decir 
que era lcnida como una verdadm·a u panacea», un cú
ralolodo, rerr.edio 6 m~dicina universal. 

En den·edor de cslas hogueras ejèculaban vàl'las dau
zas y panlomimas, y los mas agiles sallaban por encima 
Y. al -través de Jas llamas, se~u.ri Jo practican run boy 
Úla_,enlrç npsolros., cor~o rcmeò)o.'èfi.caz ~ara c~erlas en-
ferJUepaqps. · • 

Cu~_ndo l1.1s hogueras so iban ~xlingui~ndo, cada uno 
dc loS Oli'CUnstanles se Jlevaba a SU·oasa. un tizon. que 
conservaban cuidadosamenlc para conju¡·at• cicrtos ma
les Y libí·a¡·se parlioularmcnle .de lòs efeclos del rayo. 

Creen algunos que la verbena de los anliguos era lo 
qu~ comunmenl~ nosolro, Jlamamos grama, al paso que 
oll·os opinau que et·a una de las ve;nle variedades que 
conocemos con el nomLre de verbena, planta vulneraria 
y l'nsoluli va. 

Ya los sacerdoles feciales creados por Numa para 
heraldos 6 mensajeros de paz, cuando ejercian sus fun
ciones iban coronados de verbena, y llevaban un manojo 

1 delamisma ycrba, considerada como simbolo de amislad. 

. Las cepizas que q4edaban de la hogue1·a erao arro
Jada.s al vtenlo para pt·ev-eni¡· tambien · desgracias quo 
pudl'eran sobrevènit·lés. 

Tambicn la recompensa milita!· qu,e daba un~. plaza. 
· do armas 6 un ejércilo romano siliado al general que 

les libraba de aquel peligro, baciendo levanfar el silio, 
era upa corona de verbana 6 grama cogida denlro del 
períme¡ro de la misma ciudad 6 campamenlo, llamada 
corona ccobsidionalis>>, 6 de silio. 

Las druidcsas ejerci~n sus fucciones sacerdolales ce- ' 
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ñida la f1·enle con una corona de verbena, y una corona 
de la misma planta llevaba la recien casada entre los 
roman os. 

Para no decrecer en nada las escelencias atribuidas 
à esta verba singular, creian que debia cogerse precisa
mento ~n la misma noche y en el insl&nle mismo del ~ols
licio dc verano, por la idea en que estaban de que sl.en
do aquel el dia mas largo del año, basta aquel premsa
mante babia ido en aumenlo la planta para llega1· a la 
plenitud de las virludes que podia adquirir, pero que 
desde este dia y hora en adelanle iba por el contrario 
perdiendo rapidamenle sus buenas cualidades, a propor
cion que los dias menguaban 6 disminuian. 

Dc aqui nació la gran importancia que se daba al 
acto de ir à coger la ccsagrada planta», cuando se creia 
en sus decanladas virludes, y las aparalosas é imponen
les ceremonias con que un dia se la arrancaba. 

Y seguramente que ese gran.número de l'idiculas su
persticiones que entre una parle del pueblo ignoranle se 
cuenlan, p1·actican y propagau, con relacion a esta noche 
crilica, no son mas que reminiscencias mas 6 menos al
leradas de anliguas praclicas del paganismo, mezcladas 
y confundidas con algunos rilos del urislianisruo, para 
asrgurar el p01·venir de genles crédulas, cuya ignorau
cia y buena fé esplolan en beneficio propio charlalanes 
v embaucadores. 
· En el dia ni los fuegos ni la verbena lienen ya la im
porlancia que en olro tiempo. 

Los fuegos, juslamenle prol¡ibidos para evitar los 
incendios que con ellos podian ocasionarse, quedan re
ducidos à ligeras fogalas, que se encienden Lodavia en 
~guoos pueblos y en los campos; y la verbeoa a un pa
seo al campo pot· la noche ó madrugada de San Juan, 
de San Pedro y lambien de San Antonio, qu~ en algu
nas provincias l1<1man ir a coger la vcrbena, y en olras 
ir: a buscar la buena Vlml~tra 

Vemos con gran salisfaccion que en Calaluña esta 
prò¡ ima a desaparecer del Iodo la eofermedad de las 
viñas conocida con el nombre de oidium tuckery, que 
por espacio de algunos años ha ocasionado pérdidas 
considerables à la industria vinícola del Principado. 
Sobre esla enfermedad el jóven y entusiasta farmacéu
tico de Barcelona D. José Canudas y Salada ha publica
do- recienlemenle en la Revista espmïola de aquella fa
cullad un inleresanle arlículo que se han apresurado 
a eillraclar varios pel'iódicos y que EL ALnA se com
place en mencionar: arlícolo encaminado a probar que 
el oidit~tll de las viñas es el efeclo y nò la causa de 
la ~nfermedad, y de ahí se dednçe la ineficacia de 
lo~ medios aplicados basta aJlOm pai·a cot·lat· esle mal. 

El Sr. Canudas qice que absorbiendo las cepas lo 
que él llama el virus vífico, que rcside en la almós
fera, y efecluaodose dicba absorGion por la parle folià
cea de Ja planta, el sulfato fqrt·oso, la lechada de cal, 
la flor de azu(t1e y aun t;l polvo r;le carretera, reco
mendados para alajar la enfermedad de la vid , no ha
cen mas que impedir el paso al virus cegando los po
ros de las ho jas pol' don du se vc1·ifica la absorcion. El 
Sr.• Canudas .cree qu.e pueslo qu,e las cepas conlraen la 
enfermedad absorhiehdo el ;virus por los poros de sus 
boja§,· el mejCJr mcdio cte evitar los estragos del oidium 
es ql)ilar a cada planta ~as dos lerceras partes de sus 
bojas, para que de esta manera se equilibre la absor
cion maligna C(IO la fuerza vegetati \'a de. la plan la, 
que concloira pol· hacerse sup~r¡or. El Sr. Canudas 
recuerda que ya propuso igual mt>dio para corlar el mal 
quo atacaba a las palalas, el cual dió buenos resullados. 

DOOUMENTOS PARLAMENTARIOS. 

Han sido ya presentados al Congreso los presupuestos 
para el año de 1861. Bé aqui este proyecto de ley: 

aArliculo 1. o Los gaslos ordinari os del servici o del 
Estado durante el año de 1861 , se presuponen en la 
canlidad de 1,926.267,oo6 rs., dislribuidos por capítulos 
y arLículos, segun el estado letra A. 

Art. 2: Los ingresos ordinarios del Estado para el es
presado año se calculau en la cantidad de 1,934..680,000 
rs., segun el eslado letra B. 

Art. 8. • Los gastos afeclos al producto de Jas ventas 
de hienes del Estado y otras procedencias, la parle de 
csle producto aplicable a la amortizacion de Ja Deuda 
consolidada y diferida, las obras públicas estraordinarias, 
el material eslraordinario de Guerra, Marina, Gobernacion 
y Bacienda, y las subvenciones de ferro-r~trriles se pre
suponen en Ja cantidad de 418.275,232 rs., conforme al 
estado letra C; aplicàndose à su pago los valores que 
comprende el mismo esta do con arreglo a las leyes de 1. • 
de abril y 2~ de mayo de 18o9. 

Arl. 4. • Mientras el saldo de Ja caJa de depósitos, por 
sus entregas al Tesoro, no baje de oOO millones de rea
les, el Tesoro no podrà. lener en circulacion, durante el 
ejercicio de 1861, mayor suma en olra clase de valores 
de los que representan Ja Deuda flolante, que la de 240 
inillone3. 

Art. o. • Los individuos de Jas clases pasivas que per
manezcan en el estranjero, podràn cobrar sus baberes si 
obtuviesen la corespondiente licencia del gobierno para 
residir allí, y juslificasen l!tU existencia con certificaciünes 
de los agenles ·consolares. 

Art. 6. o Los recar gos sobre conlribuciones y ren las 
públicas no podràn esceder duranle el año 1861 del 
maximun aulorizado por Jas leyes y disposiciones ·vi gen
tes, à no ser quu asi se dispusiese por una Jev especial. 

Madrid 13 de junio de 1860.=El ministro de Hacíen· 
da, Pedro Salaverría.» 

PROYECl'O DE LEY. 

Articulo 1. o Los hienes eclesiasticos que el Estado 
adqui~ra por efecto de la permulacion acordada en el 
convenio celebrado con la Sanla Sede en 2l:i de Agosto 
ullimo, continuaran enagenandose en esta forma: las fio
cas rúslicas y urbanas con arreglo à las Ieyes de 1. o de 
mayo de 18oo y 11 de julio de 1856, y los censos se
gun Ja de 11 de marzo de 18159. 

Art. 2. • El producto de cslas ven las, deducido lo que 
fuere necesario para suplir en so caso de insuficiencia de 
los recursos aplicados por Ja ley de 1.' de abril de 1859 
a Jas obras públicas, al fomento de la 1\Jarina y a Ja 
mejora del material de Guerra y olros ramos de la ad
ministracion, ampliados con oO. 000,000 de reales P.l cré· 
dilo para material de artilleria, y con ~50.000,000 el 
desLinado al fomento de boques, se invertira en el re
erubolso y amortizacion de Ja Deu da . pública. 

Arl. 3. o Los fondos aplicables à Ja Deuda se inverliràn 
precisamcn te en compras que hara Ja Junla directiva de 
la misma con public1dad y concurrcncia, en los meses 
de eòero y jullo de cada año, empleando las canlidades 
recaudadas en el semestre anterior por mitad en las Deu
das consolidada y diferida al 3 por 100. 

Arl. 4." De 1os lilulos al 3 por 100 que la Junta 
recoga por compra ó que se reciban en pago de Jas ven· 
tas como equivalencia del metàhco, segon el artículo ~O 
de Ja ley de 11 de junip dé 18o6, se convertiran en ins-
cripciones nominales a favor de Ja Caja de dèpósilos los 
necesari os, has ta la suma dc 1, 000 mill ones de reales. 
Los demas Lílulos de ditha Dçuda y los de Ja diferida 
que se adqoieran, seran amortizados definitivamenle. 

Art. o. • Las inscripciones à favor de la Ca ja de de
pòsilos se enlre9arfrn' a la misma, v su valor queda afec· 
tado al reemboJSo de 500.000,000 "de la Deuda fiolante 
del Tesoro. . 

Arl. 6." Cuando esle reembolso bubiere de hacerse, 
las inscripciones mcdianle su conversion en Ululos al por· 
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tador, se negoCiaran en Ja canlidad que fuese necesaria 
por medio de públicas IicJiaciones acordadas por el Con
sejo de mioistros, à propuesla del de Hacienda. 

ArL. 7. • Seran amortizadas delinitivamente las ins
cripciones que resulten escedentes despues dc negociadas 
Jas necesarias à producir los 600 ruillones de reales re
embolsables de Ja Deuda flolante. 

Art. 8. o Mienlras subsislan las inscripciooes en Ja Ca ja 
de dt>pósitos, los iotereses que la misma perciba de la 
tesorería de la Deuda pública se aplicaran a cobrir los 
que el Tesoro baya de pagar por los de la Deuda flo
tante. 

Art. 9. • El gobierno dic.lara las demas disposi ci ones 
conducentes à la ejecucion de la presente ley. 

lfadrid 13 de junio de 1860. -El ministro de llacien
d~, Pedro Salaverrfu 

PROYECTO DE LEY. 
Articulo imico. Los intereses considcrados en Jas Jà

mioas de la Deuda corriente del o por 100 à papel, y 
los documeotos interioos que en sn cquivalencia se ba
yan espedido por el gobierno, son Deuda sio interés, y 
en tal concepto se convertiran en Deuda amorLizable de 
se~~nda clase, creada por la ley de 1. o de agosto de 18a1. 

ruadrid 13 de junio de 1860.-El ministro de Hacien-
da, Pedro Salaverrfa. -

CORil.EO EXTRANJERO. 
P~ris, 23.-Hay escascz de noLicias. 
los úllimos despachos Lelegràficos de Sicília, dicen que 

un buque cargado de armas de fuego compradas en los 
Estados-Unidos por cuenla de los insurgentes, babia lle
gado à Palermo. 

Siguen las defccciones en Jas filas napolilaoas. En las 
coslas de Síria, aumenla el número de huques franceses. 
Jarís 25.--Anoche falleciò el príocipe Gcrónimo.-Di

cen de Palermo que el príocipe de Torrearsa ha sido nom
brado presidenle del mioisterio S'iciliano y subslituto del 
diclador.-Se han recibido noticias de Canton has!a el 6 
de mayo." Los aliados rio babiao recibido todavía la con
teslacion al u~timat11m. Los chinos oontinuaban sus pre
parativos de resistencia,-Habia sido ocupada la isla de 
Cbussao. 

~àpoles .25.";-E!l el coosejo de fanlilia convoe<•do pot 
el Rey, se· ha resuello olorgar una consti tu ci on y una 
amnislfa, cambiar el ministerio , adoptar la bandera ilalia
na, y celebrar alianza con el Piamonte. 

-El gobierno inglés persiste en enviar una erubajada 
à Roma . . , 

-Segun carlas de lnglaterra, el mioislerio Palmerston
Russell empieza à estar muy quebraotado en la opinion y 
en las Oàmaras. Si là presente legislatura del parlamento 
se prolongase, diceo eslas carlas, no seria imposi ble un vo
lo qu~ eltvase a lord Derby, ó aoaso ú lord Aberdeèo, al 
poder. La Gran-Bretaña cmpieza a sentir sn aislamiento 
en Europa, y le alribuye en gran parle a la polllica im
previsora de Ja adminislracion actual. 

-El Papa ba contribuido...con 2,000 francos a la sus
cricion para Ja señorita Troc}H¡, qesccndienlc de Racrne. 

..:...fia fallecido en París el pròfesor Bélli. que era el físico 
mas' distinguldo 'Y el maten'làlico mas sabio que cohlaha llalia. · · 

-En una órden del dia del general Lamoriciére a 
sus lropas- dice que ha llegado el momenlo de comba· 
tir,' que Jos enemigo¡:- sori Iiumerosos~ pero que el lriunfo 
es seguro porqüe· Ja causa es santa. 

..:.segon làs üllímas nollcjas de Australià, cerca de 
Tuofold Bay se babian desculii e~lo nuyvos criaderos aurl
feros. Dúrante el fnes de ab'rH se habian embarcado 
i101000 oñzas de oro, 

-Mr. Richard Rainsbaw ha sido agraciado por el rey 
de Cerdeña con el lílulo de coode, en recompensa de una 
limosna de 10,000 duros becha à los eslablecimieotos de 
beoeficencia del Piamonte. 

=Una carta de Constantioopla anuncia que à causa de 
la miseria que reina en aquella ciudad, mucbas familias 
tun·as venden los diamantes que poseian, y en su con
secuencia este arlícúlo de !ujo. ba esperimentado un 4.0 
por 100 de rebaja dc su precio ordinario. 

-El príncipe Geróoimo, el menor de los bermanos de 
Napoleoo I, nació en 178q y habiendo sido colocado {>Or 
esle en el trono de Wesjalia en 1808, goberoó el re1ao 
con bastante acicrlo. En 1313 se vió precisado à abando
nar el trono y la Alemania;_pero despues dc la derrota 
de las Lropas iruperiales en Walerloo, fué a cstablecerse 
en los Eslados del rev de Wurlemberg, con cuya hijase 
babia casado, y que 1e confirió el lítulo de prlncipe de 
Monlfort. Reslablecido últimameute el imperio en Fraocia, 
rcgresó a sn pàtria, y al lado d:! Luis Napoleon, que tenia 
en mucho aprecio Jlos consejos de su e.~perieocia. Ha 
muerlo à los selcnta y seis años de edad. 

París ~n.-E l aynolamienlo de Palermo ha dirigido 
una esposicion à Garibaldí pidieodo su inmediala anexion 
al Piamonle. Garibaldí ha coolcstado que deseaba larubien 
Ja anexioo, pero que por el momenlo era inoportuna. 
Ha dicho ademàs que el recibir òrdenes de 1 orin le 
obligaria a retirarse de su puesto de Dictador. 

CORllEO NACIONAL. 
.Madrid M de Junio.-S. A. la duquesa de Uoolpea

sier· dió à luz uon toda felicidad una niña, v esta oocbe se 
celebrarà el baulizo. " 

Madrid 21':.i.-Los marroquíes lieoen ya en l\lazagan seis 
millones de duros à disposic10n del gob1erno españ.oi.-El 
general Rios ha caido gravemcnte enfermo. Le reemplaza 
en el mando el general T01·on. 

.Madrid 2G.-EI general Dulce se balla ya baslanlc
mente aliviado de su enfermedad. - El Gobierno ha anun
ciada al Congreso que tenia el propósilo de est<•blecer Dolsa 
en Ioda'> las poblaciones que lo solicilasen.-En el Con
greso se està discnliendo acaloradamente el proyecto de 
ley sobre reivindicacion de efectos al portador. 

-Segun escriben del Ferro! cootinúan con aclividad las 
obras de aumenlo de edificios y de 'reparacion de los ar
seoales, Y. se espera qne muy ~ronlo se darà principio à la 
coostrucc10n de los grandes d1ques proyectados. 

Las obras de fortificacion conlinúan con la aclividad 
que es posible, taulo en la línea de la plaza, como en los 
fuertes de Ja ria; pero se nola tambien escasez de brazos, 
y esta serà mayor en el momeoto que en el arsenal se dé 
principio à la edificacion de los diques. 

Leemos en el «Telé(l'rafoll de anteayer: 
uBemos teoido notiCia de que ayer se presentó al M. I. 

señor Canónigo peniLenciario de esta Santa Iglesia un ca.
ballero desconocido, que dcspues de haber confereociado 
un breve rato Jamentí19dose de las lrii.Julacioncs que aOi
g<'n al Padre cornuo de los fieles, el bondadoso Piu IX, 
puso en maoos de aquel sacerdote un pliego cerrado, sin 
manifestar su cooleoido. El lf. I. S. Penitenciario sospechó 
que seria algun -donativo .Y quiso preguntar el nombre del 
donador; pero cste se rel1ró, negaodose con Ja mayor en
lereza. Rcconocido luego el pliego en presencia del ~xcmo. 
é llmo. señor Obispo, se enconlró que contenia en billetes 
de Banco y mooedas de oro basta la soma de ochenta mil 
real es. A clos dc !!S la natoraleza, realzados mas y mas por 
Ja modeslia del donador, se recomiendao por sl mismos, 
y seria pàlido cuanlo pudiéramos decir en su elogio. Ellos 
pruebao cu à o arraigados se balla o en España los sa nos prin
cipi os del catolicismo, y deben ser de gran consuelo para 
lodos los que se inleresan en el t1·iunfo de Ja Iglesia.~> 

-Segun cscriben de Zaragoza el Excm o. Sr. D. J uan 
Bruil, Ministro que fué de Hacieoda en el año 1855, se 
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ha suscril~ at empréstilo Ponlificio por un capital de diez 
mil duros, hahiéndolo vcrificado en la misma t:iodad el 
Sr. Foronda por trcce mil. Son muchos adcmas los parli
culares, que allí sc han suscrito por sumas considerables. 

-El proyeclo dc ley que en esta semana ha dc ser pre
sentada à las Córtes, mejor que dc iocompatibilidadcs , 
debe titularsc de reforma parlamentaria, porquc no solo 
establcce los casos en que el cargo dc diputado es in
compatible con otras obligacioucs, siuo que allera adcmàs 
la division actual de distrilos por cfecto del úllimo censo; 
aumenta el número de diputados à 376 el ruioimum de 
electores para los distritos dònde no se paguen contribu
ciones directas 6 no alcance el número de conlribuycntes 
por la cuota que concéde el derecho eleclotal~ hace pcr
mancnle la division de secciones, sin que pueaa alterarse 
mas que por un real decreto; deja en libertad al elector 
dc su distrito para inscribii'se en una ú otra seccion del 
mismo, y marca, pot· último, la penalidad para los delilos 
cometidos en la formacion de las Iistas y en el acto de 
las elecciones. 

I pílr-<1 la conlinuacion dc la por much<i licmpo inlèr:
J'Umpida carcel òe esta ciudad se verificó en la misma 
el dia 26 de Enero úllimo con arr·eglo a los pianos 
y presupueslos ap•·obados por la supl!rioridad, y ctne 
:::e rectifiquen dichos pianos y pnlsupu,~slos y so remi
tan de nuevo a la aprouacion superior. Senti mos vi
vamente que esl() O\levo aocidoo~e aplace otra yez 
estas obras tan important~ y con elias la traslaciòo 
a un cdificio cómodo y desalwgado do los infelices 
pmsos quo yacen hoy en calabozos insalubres por falta: 
absoluta de local donde colocarlcs, y no cesarémos de 
CllCareCcl· a las )JCI'SOilUS cncargàda~ dc llevar a è\}bo 
estc ewed~enle, procuren rernovm· totlòs lo:\ obstacu
los que puedan oponerse a la ~ronta rcalizacion de 
una obra en que tan intcresada se halla la humani
tlad y b cirilizacion. 

En cuanlo à Jas incompatibilidades, Lodo destino que 
exija residencia fuera de l\Iadrid imposibilita de ejerccr el 
cargo de diputado, sin otra escepcion qtte los cmbajado
res y ministros plenipotenciarios. 

De los funcionarios residentes en Madrid, solamente po
dràn ser diputados aqucllos cuyo sueldo llegue à 30,000 rs. 
Aplaudimos sin litubear esle proycclo de reforma parla
mentaria, que aumentarà sin duda el prestigio del Con
greso; y solo sentimos que lo avanzado de Ja cstacion co 
pèrmita su discusion basta la pròxima legislatura. 

-La goleta Edetana dcbe hallarse à eslas horas en el 
plierto de Tànger, con objelo dé recoger algunos pliegos 
para nueslro gobierno procedenles de l\farrue<;os , en los 
cúalés se hablara indudablemente de la entrega del primer 
plazo de la indemnizacion que debe abonar à España el 
imperio marroquí. 

-En el vapor Madrid llegó anteayer 'à Darcelona el 
El!'cmo. Sr. Duque de Osuna, Embajador de Espaija 
eu Rusia. 

SE HA AFLOJ.\DO EL PUNTO.-Con los calorcs inlcnsos 
que sc han dejado s~olir en estos úllimos tlias y el 
comun abuso de las frulas propias dQ IJ esfac~on. son 
numcrosos los casos que se ban presenl¡;tlo de irrila
r.t.on:es gastrica:i é intcslinalos, ''órnilos y cólicos, lê\ ma
yor parle de caraclc.r bilioso: pcl'O llasta el presente 
no ofrccen graYcdad ninguna y cedon bicn a los mé
todos curativos. Convicnc, sin embargoJ preca,•erse en 
lo posiiJie de la iullueocia del calor y absten'3rse mas 
que nuoca do Loda comida indigesta. 

BlEN PENSADO.--Uu sus.crilor de Fraga, hd1ce que 
por csic païs sc h¡:~llan los labra~oras sobrecargaqos 
dé contribuciones, y que siendo csLc hecho tan ge
rera! èn lodas lAs provincia~ de España , debierhn 
aplicarso à la rebaja dc ias cargas públicas los millo
ues que a pron Ien los moros. sogun sc eslipuló. 

A.yer por la tarde llcgò a esta ciudad el :t. o batall on de 
Albuera. 

r ~ 111' I n'I • b r. ) 
CRONICA RELIGIOSA. -El .23 fué recibido por Mr. de 'l'houvenel el nucvo 

embajador marroquí. · CuARENTA HORAS.-Hoy dia de S. Pedro y S. Pablo es-
::T-La co¡ppañia de scauros La Tutelar conlaba el J 4 là Su Divina Magestad en la Iglesia de Sta. Clara. 

con u~ cap1tal de 487. to0,486 real es depositaçlo"s por 66,334 Dia 1. o Domingo 1. o del mes estarà Jesus Sam·amen-
. 1 'l 1 d b ladò én la parroqu1a de San Andrés. 

suscn ores: os 11 u os compta os Teprqsenta UI\ la canti- El mismo dia a las 7, en la lglcsia de San Jaime de 
dad d~ ~lil;i.642,000 rcalcs. Ja .calle tttay9r y en obs.equi,o à San A¡ntonio dc Padn,a de 

Madrid, ~7. La. Gaceta puu)ica los, Rea les _decrctos ' la mi'sma calle celcpran unos dcyolos, la fiesta de ,dichcr 
nop1brapdo: Capi tan · general de- Pu.erLo ~.1.\ipo , &I gc,neraJ San to eon misa solemne à. orque&La y voces: el ser mon à 
Echagüe; de YalcJ;~.cla, ¡¡.l ~enera1 Orplco; q~ ·<J-varrada, al 1 cargo del Rdo. D. Lorenzo Gol!é. 
general Quc~ada , y JVinisti'O qel Tr(l,)unal Suprémo de Eq la Iglesia de las M. Mon jas de la Enseñanza se solem-
Guerr;.l y Marina al ~cneral ·v~s,allo_, • , ' · niza pasadó mañana Domingo Ja fil!sla dêl angélico jóven 

Dolsin: Consolidaaos, oO¡ d1feridat 4.0-.20. • ·u <: ·1 S. Lu1s Gonzaga. A Jas 7, babra comunion general con pià· 
.ú1• 11 n'a tic~ y jacdalorias qne hara el 1\do. D. Antonio Maoarillo; a 

. GAPEJII, •'l¡ e: 'l • ,I}!) nt li 'O.fl 1 las 10 mi.sa sole~ne con la Ca pilla de música de Ja Sta. Igle-
.\# LLK.a sia Cat,edr'\1, y harà el panegírico del Santp el Padre Leclor 

D. !oseOro. A las 6 y melfia dc la tarde cantarà la misma 
Ca pilla. el tris¡lgio dc la SaniÍsima Trinidad de la cual fuê 
tan._·aevoto San Luis, y se concluirà con los gozos del mismo. 

SECCION DE A~UNCIOS. .,, 

SE DES:EA VENDER CUA TRO JORNALES Y ME
dio de lierra de primera calidad en està huerta. y parlida.. 
de 'Fonlao,eL. Darà razon dt~l precio y circunslanc1as don 
Jaimc Nadal, calle Mayor. 

G.ASÓM.ETM.-Por Real órden de 3 del actual ro
municadn por el ~l:ni slerio de ·Ja Guérra, de cqnfor_: 
midad y alondidas las consideraciónes emili~las po1' el 
(ngcoiero genet:uJ 3C~l'CU de. Ja ÍllSlüncia e)cyada a S , ~~. I 

por el Ayuntamiouto consn1uclonal dt.} e.s~a Ciudad, se 
ba ' conceditlo al mismo , por gr~èia especial, el permiso 
qu~ solicító para consll;uir ün ~gasómotro en la zona 
mi[llar de c~ta Plaza, con arreglo a lo.; plaoos pre
sen)é,ldos por dicba Municipalidad. Vencida ya la única 
diftoullad que se oponia a .que la uompañía gelléral 
de c••(:dito, ' que licno conlralado Llaco rf.lUèi.Jo ticmpQ 11 ---------------------------------------

l'recio rhedio del n~t!rcado dc Lé~ido. 
el alombrado d~ gas en Urida, diese principio ú f()s 
trabajos, èS de esperar que à la mayor b1·evcdad Vea
D10S dolada nucslra capnal tic laci útil como impor-
tanle meJora. · 

C.\acet.-S~ ha mnndatlo do .Real orden y ít pro~ 
puesla d~ !<~. J un la consultiva <le policia u l'ha na y
editicio~ pó.blicos, que quede sill efccio la subasla quo 

Léri.J11.-D¡a 28.-Trigo a 80 r;». vò. cul.~-Ceboda 6 40 ii;J.-Çtoteno 
¡, liO.id.-;¡tafz 6 62),t1 ,1 Garba_nzos •--:Judl_&s. a. tll8 id_.-Habo!le~~ 
M id.-Arroz ó !!ors. vo. ar.•-Acerte 6 60 rd.-Vruo 6 8 rd.)' "J 
Aguardieotc de 36 6 40 id, · 

. Por IQ no fir¡;uado, 
- El secretari,ó de la redaccíon:~JuAN CAuaonnA. 
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E. R. 1osÉ PtFARRÉ.-=Lérida, lmprenla de• D. IosE Sot. 


