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PER IOD ICO . DIARI O 
lfiMINISTRATI\'0, AGUÍCOU, INDUSTitiAL, LITEUUUO, MEUCANTIL, DE NOTlCIAS l ANUNtlfiS. 

Se euscrihe en la librPría de D. Jo~6 Rau- ' PRECillS. 
I d · · · 11 , ... · En Lérida 4 ra. al mes.-Fltera 12 trimestre 

re\, en " a mm1Rtrac10n. ell e .... vor nu- Sale &odoll lo• dlas nulno• lo• I un ee. 
mero 26 y en prov1noiàs en cuaa de aus ~or- A NU NC lOS. 
re8ponsules. A los no suscrito1·es 17 ruara'l>ed_ises linea 

_ ADVER$ENCIA. 
Los Sres. suscritores de .fuera de la capital 

que se hallan adeudando el precio rle sus
cricion de los trimestres vencidos hasta el 31 
de octubre, se serviran remitir el importe de 
la misma en ~ellos de eorreo ó liLranzas so
bTe esta ciudad que pueden dirigir al ad
ministrador de este periódico. Asi mismo se 
recomienda a todos los suscrítores que se sír
van hacór efectivo en esta administracion el 
importe de la suscricion del mes corrienie 
a fiu de establecer en aquella el debido ór
den y claridad. 

CÓRTES. 

COXGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

SesioR celebracla. el dia 20 de. Aoviembre cle 1860. 
1\biPr:a !.1 srsion a las t1·es menos cuarlo, pidPn 

que coH.;.I.rn sos VCJtos con. la m~yorla Cll la volaciO:fJ 
de ayer, los Srrs. Marquez, Rrvas, Ayala, TorreCI
lla, lll<lt'r¡ués de San Garlos y otros. 

El sPñor marqués dè Premio Real intPrprlu ú la 
mrsa y al goliicrno, sob·rè la inttírpretacion d~ los 
artículos 8 y i'2 de la lcy electoral , porque hab1endo 
trascurrido PI plazo no han optada entre P. l ca rga de 
diputada ó rl _dc funcionaria público, lo~ scñorrs 
.Echagü_c, Nacarino Bravo, Bedoya X Cuclo y porque 
IJabicndp sido elegidos por dos distrtlos, no han op
tada lodavía los- señ01·es Yañez Rivadenr.ira, !fou Y 
Coello lamPntandose · igualmenle d~ que no se baya 
presen'tado todavía el açta de Utrera por la que rc 
'sulta elegido el s~>ñMSanehez Silva. 

El srñor mini~Lro de la GOllERNf\.CION hace nota1· 
que estas pregutLtas van clit•ígidas al CongrPso y no 
al gobíPrno, que nada puede hacer en e$te asunlo, a 
lo que replica el interpelante que p01·_eso ha anug
ciàdo que se dirigia a la mesa y al gobJel'no. 

Termido <'slc incidenle continúa la discusion pen 
dirnte sobre ri presupueslo de la casa real. 

Pu<'slo à discusion t'I dirtamrn de la oc1mision, el 
Sf'ñor Olózaga inaugura ri drbale manifestando qu~ 
solo por PI incidetlle ocurrido el otro dia el Fr.esi
drnte drl Consejo de ministros bace uso de la pala
bra, pues sieudo esta una curslion prejuzg~da ya por 
el congrrso, y hab1endo contraido con sus compa
ñeros el compromiso de defendc1· el voto que se re
firre al infc~ nte D. Sebastia'n, se rrsHva bablar con 
toda esl~nsion t'O estr caso. 

Dcfi~·nde el drrecbo que los diputados Lienen de 
discutir el pn·supoeslo de la rasa real, apfrJÍlll
do~<e l'D los precPdPnles bislórico:~ de nueslras anli
guas Córles y ci tan do algunos rasos en que las Cór
tcs sin fallar rn nada al rrspeto que se mereca el 
monarca, le dirijiao peticion('s en que \e rogaban 
amenguase los gastos escandalosos de su casa y mesa. 
y los salarios dc sos corlesatros. 
· ConcrctandosP a la cuestion, manifiesla que eJ pri
mer cargo que tienr que buc<'r al ministerio, ~s el de. 
babH faltado a là Conslilucion, allerando el presu
pu~:slo de la oasa real. 

Examina las contestacion<'s que a este eargo se han 
dado por t'I ¡H'('s.id.enle del Ç~nsejo, por el minisli'O 
de HaciC'nda y por la com1sion qu~ .hace notar la 
discoròancia que rrina entre t'llas, cahfi_cando de ~u
lilrza la opioion <'mitida por el Sr . .1\gutrre de Teja
da en nombre de la comision. 

.1\un admilit'ndo que la petichn del gQbierno fue
se conslituc!onal ptrdil' t·a estar pcrfecta~nen te en s u 
drrecho, y 9in embargo, no sH necesan~ p~rquo no 
todo lo que 110 esta prohibida por la ConstiiUCion poe
de hacerse, si no que es meneliler que haya razon para 
hacerlo, 

En su sentir, cunntQ mayo¡· es Ja dotaciou de la ca
sa rral mayores suelen ser cicrtos gastos poco con
fornws\:lJn lll esplritu de la época . 

Qu Pjose el oradoT de que habiéndose esol~ido• de 
los l.>i l' tH's naciollales el convenlo del Esconal, por 
conet•ptualrle pertPnecien\e ~I patrim~nio, se ha.ya ce
(ficlo dt,spucs Ò. una ~specte de fraiiCS¡ .Y que una 
monja ombaucadora, JUStamen(e sc.nten~Ja~a por los 
tribu naies como sncrllega, haya establec1d~ c~nvcd
tos C'n to dos los si tios real es, dando una tdea a la 
Eut'opa de que nos hallamos en el caso de qne por 
furtuna distamos bnstaute. 

!fil 

·. - ' 



... 

/ 

J A()Ol ESTOt. 

CORREO NACIONAL. 

-Continúan llegan<.lo dr.l rstrangero ~randes call· 
tidadPS de malPrial para el frrro-carril dP Zarag,,za 
y Pamplona. Todas las piezas de hit•rro cJe los dos 
gra nd es poen\es sobrè el Ebro y el f\r¡¡gon se enru~n
tran ya en España, unas en los punlos qur se f'Jf'
cutan las obras, y otras en San Sehaslian, à cuyo 
puerLo llegan diariamf'nte boques cargados de ma
tf'rial. En los lali«'I'PS do Pamplona sr han entrt>ga
do ·18, 000 rai ls y s us accf'sorios y todtls las hrrra
mienlas necesarias. Se ban recibido 20 wagotl\'S m•ts. 

-Es escelentc la salud do TPluan. Grneral mento 
los comestibles no estàn Cilrns. Sube el accitt' y el 
carbon, y mucho mas las vNduras. En cambio ba
jan las gallínas dandoso hasta por dos r••ales, y en 
seis rnaravedls los buc-v.,s. 

-Conlinúa sus trab;¡jos la comi:;ion dc la lry dt• 
ayunlamientos, quedando aprobado cnn ligeri!•imas 
modi ~caciohes , to do el li tu lo !JrÍmPro. 

-:J'erminada la propamcion de los trabajosconsi
guientes al establccimiento de fa nueva imprt•nta, ha 
vuelto a publicarse La Verdad, que como dijirnos 
dejó de salir a luz el martes. 

-Anuncia La .Discusion, quo los rcprPsenlautrs de 
Cataluña han ejercilado e~ dr1·ecbo que la l!'y [ps con· 
cede, solicitando.quc se permita la· rcdrncion, no so
lo a las provinclàs catalana:> cu la próxim<f quinta, 
sina a toddS las de España, úispPnsllndolas, por COll· 
siguienle, de las opcracion~s de uli:;tamirnto y sor
teo. 

-Hablando dc la dPnuncia del conde úe San Luis, 
dice· El lliario Espwiol. 

~:vueslro defensor sera el distinguido juri~consul
to é imporlante hombre polltico, don José Gonza
lez Scrrano, que antes de ahora defendió a El .Dia
ria Espa1iol contra los mismos homures que boy lo 
demandan, y C'On el mismo fa,·ora!Jlc rcsullado que 
ahora espcramns obtencr. 

El público se afirmara cou esto en el juicio qne 
abra formado acerca de las amenazas del conde de 
San Luis a la prensa minislPrial: su cartera solo con
tiPne sllacionPs como las de ayer, y su venganza sc 
n·duce a busC"Jl' una derrota a nie los lt ibunal!'s, co
mo l-a que ba .:sufrido aute el tribunal de la opinion 
pública. . 

-Dice La¡(Jor·mpondencia: 
Sr ,·an ¡·eali7.ando Jas p1·nmrsíls qur encrrr:~ba la 

at"Lilu!f revolut·iollaria dt•l dit'uulo /lori•·,nte. La npn
sicion ult.ra-m(:uer.1d,• uo lTP}"Ò prutlcnle declurar eu
tnnces si aprobaba ó Ul'saprobaba las lrndencias bos
til.es al principio ruonàrquico, que aquel uiario ma
nifestó;' pcro so eouducta en la votacion de ayer so
bre el voto particular de los dipL!tados p1·r.gresistas, 
relativo a Ja infanta doiía Uarid (!e la Cnncepcion, 
ha dado a conoce1· bien claramrnte como har.e ob
!iervar El .Diana Español, loà srntimientos que ha rn
geodrado en ella su alejamiento del poder. Casi to
da la f1·accion ultra-moderada del Congrl'so. capi
tancada por los S1·es. Gonzalez B•·abo, Orobio, San Lu is 
~te., abandonó a yer el salou de scsiones al comenzar 
la votacion. 

Confesamos sincerament!', que esta conducta, cau
~a en nosotros grall sPntimiento, por ver que un par
tida, quo ba sido en olro ticmpo adicto a la monar
quia y que la ha defendido con vigor, justifica casi 

la acusa r ion de sus advrr!'arios dr qu r pienle Iodo 
su afecto y renuucia ·{¡ h Cl' l' el menor servicio al 
trono cuaudo f's te no j Ul¡.!a con VI•D ien te man tcnHic 
en el gouíPI'IIO. 

-Segon anuncia Bl Diari() Espuñol, PI cmHle de 
San Luis ¡., ha drmandado de injuria y calumnia a 
cousPcuenria de uno de los nrtírulos en qne rxa
minaba IIUf'~tro col~>ga la l'I ciPntc aclitud poli
tica de aquet Jilersonajr. En olro lugar dice (>I mis
mo pri'Jódico: aSegun se nos ha manir1•stado l1or 
una per::ona, al parecrr · ami~a del rondt> de San 
Lu is, Ja causa porq u e d irho señor li l'va a · tos tri hu
nalei; el artienlo que publicamos hac'' di<'Z dias. no 
PS olra sino porque El .Diario Espa1iul anundó bace 
dos, qu•' Sf' habian suspenf~ido las obras d•\ la casa 
que el Sr. Sartoriu:> con!lruye en Zarauz. Nosotros, 
sin t>mbargo, no cr••emos que sea esta la razon~ pues 
el srñor cvnde de San Lu is Pst a Pn s u drrecho rons
trnyenuo ¡,,s casas que teuga por convcnit•nti'."P 

-Advicrte El Diat'io Espaíiol que El Pet~samir 11to 
Pll E-1 calor de la_i.!l'provisacion, dice eosas qut· cn
llaria si las h u uirse· meditadrr.- Por rj!•m plo, Ja car
cajalla homéric« que Je arranca la coudeua de cua
tro mil rcale:; que acaba de sufrír por injuri.1s al 
l'mperadnr 1\lapolt·on, le lleva a habiar d~ la guerra 
de la luclepemlencia. Cret-'rlln nucstros l1•ctoJ'I'S qutl 
una cosa y ntra no tienen ningun punto de conta!'to, 
porque a! fin El Pensamipnto uo l'S una gloria na(·io: 
ual ni r.osa que Jo parezca; nosotro:; opiuamn~ lo 
mismo: mas l'I periódico multado fé !us cosas por 
distintn prisma, y dice: 
· «U"<;m'os, rn srgundo logar, que de rsr:ilncinn en 

escitacion fraucJ>sa, obrdecidas, y de i nslancia ('U 

inslancia, resul'ltas segnn se pide, se pnede llt>ga1· 
hasta w•dir que sean PSparcidas al virnto las CPnizas 
de Daoiz y Velarde, y drslinadas pé!I'U un sufragio 
unhersal las urnas cinerarias.ll 

La -consecuencia no •pu rdc sPr mas Jógic11; una 
parte qur sc consid •· •·a agl'i.Wíada, tiPmanda al qut• 
cree qur lc ba injuriado; sr. !>OIIIt'lc la. cuestion al 
conocimienio de un tribunal, y t•:- tc tnbunal. cou 
enlrra sujecion a las Jpycs, declara que ha habido 
injuria y la castig~. Jlu , s de ~·hi cleb.e ~IPdu~ir~~· 
que hemos ya pertfldo basta el amor patno. ¡LogT
ca neo-católical 

CORREO EXTRANaJERO. 

-La enorme salida de oro que ha trnido PI Baneo 
d1• lu~rla lrna con llrsti no' al d1• Franci a de be ser se
guiua .... de ot1·a de 200,000 libras mas. El dia H <'Xis
lian en el mismo rst .• blccimiHrto sobrt> ta millones 
de libras estrrJinas, es decir, de 1,300 millones de 
n•ales. · 

-Las negociacion('S entre el grnrral Fanli y el-ge
neral napolitan? Salzano, no pare~t! que ~eni~n. por 
objelo la rcndic10n eh! Ja plaza d·• Gaela, s1no Ulllca
mente la entrega de alguna parle cie su gua¡·uicíon 
por carecer de !'ecursos elrt:yya1·a manten~¡·la. Co .... \ 
mo ya hemos dLCho las cond1Clooesno ban ·s•do acep
tadas, y el silio ba continuada com la mayor actt
vidad. 

-Un despacbo de Cialdini, fccbado en Mola de 
Gaeta del 12, anuncia que en ese dia atacarou las 
tropas realcs dt' llnca sarda, pero fueron recbazadas, 
dejando en podH dr los últimos i, 000 prisioneros. 
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La llnca sarda va f'S trrcb1rH.Io PI bloqu t'O y ocopan- qu ¡> IIPga di ariament«' por· PI ferro- ca rril de Civita
do las posicionrs del purblo dPSanta 1\gurda, ~l on te - Uechia y por el TibPr. Las Lropas no aumentan rou
torna, Montepr·ta, Mon tPio mbonf' v los Capuchinos. r bo, pr ro el material que rxislc puetle S(•rvir para 
El t31as tropas sarrlas ocupa ron a Pontrcorbo. un ejército muy gr&ndf' . 

- La parle en c'iPrto morin rli spo~itiva U(l la cir- -Garibaldí, al volvt•r ;~ Ca prrra, no la ha con(l-
cular que r i ministro dr•l Int ·rior d«' Franciü acaba citlo, ya no es el antiguo arido terrrno, sino que rs · 
de d\ri~ ir à los prefPètos n~ la l i va a las pastorale~de ta cubierta de hrrm osa v;;gl'tacion , co n hermosos 
los prr.ladns di ce asl: àrboles, callt>s cómudus y bi(' n lr,, zad a~. En vez de 

«Los manllamicn tos y ca rtas p'astnrales qur, no su mezquina casa encontró un bonito rd&cio. 1\1 
sa!il'.ndo dr l domi nin "Spiritu;ll , se im príroan Pll car- Pntrar en su casa, en el centro de una !'legante 'f 
tele;; parasl'l' fi jados ó id dns Ni la ~ igl,.sias, conti- córnoua sala, enronlró un ¡! rand <' y hr rmoso retrato : 
nuari1n por t!l!l lO est•nto~ cir i timbrr y ,d"l drpósi to; '¡ era el de Victor Manuel. Todo PSIO hahia sido dis
pr ro los escn tns que bajo cua}qnirr trtulo, \oman- puesto por los amigos de Vl..: tor ~lanuP I. 

do para snlit• del t·rcint~ del santu ari~ la f!lru' a de j -Dice u·n corTPsponsal dc Paris que rn on con
foiiPto, v:lll . COll UCU) aSi tlda frPC Ut'l\Cia a lli P7.cJ,¡rSH sejo de ministro~ Jli'I:'CCdi t.Jo por ••I r rn ¡wrador Se ha 
en la .Polemtea l('mporal. . no dr lwn apro\•re harsf:' de restii-'Ho la crra;·ion d(' un t•ji•rcitn dt' n•srr;a hajo 
o~1a «l~speusa qne nn ha s1ílo (':-tab)rt:rda pa ra Pllo.s. las mismas condiciones que el landwrrh prusiano, 
s::; a~PJUr dP. ~nzar u IHl .co~p.l e l~l lr ~Pr l;~ d . de pubil- com bi nado con la mi lici a i ngl··sa; al rn ismo Li empo 
e v' ' qul'datan sometllios a las cun tl trro nl's de la se supri ~11ira el sistrma actuul de las liccncias tem-
te. comun .» porah·~. 

-Los dia rios de Núpolcs. pnbli can o n ;~ espnsicion _ . . . • 
al rrr ~rmada por li!S mnje~i·s ,de la· Italra IDPridiO· L:emo,~ ('f) UhU .car t.l. ~lc ~oma' que ('D la 
nal ptdt••ndo que se Ics àdmttu a "Ozar tl e los tl ertl - q~eLu rs N.~p~leon ha cs1 nlo ''·' Papa lp, . anun-
r hos pollticos. 0 l' tU sn prnpostto .dH ele~a r .hasta 60.000 ho~1bres el 

-El 8 · l·b 
6 

. 1\T~ 
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. .
1
. , cucrpCI de ocupactont anadtendo qu u ri Paure Sanlo 

s~ ce 1. r en "PO e~ ~~~ consPJO nll rtar : ha prott•stado contra eslr in ces·mte uumento de lro-
rn ~I ~~~lac r~ dr l. r~y., al que aststlt•ron . los ge rH'ralrs 1 pas fra:;c('sas rn en Lt•tTitorio. 
Fant1, Stsloll, ll1•dt cr y Cosenz. Par'I'Ce qut• rn él se 
tr:ath 1lr•l rPc.onocimiento òe todos los grados pn PI - La noti cia de las ne.!OC i.tcionrs entre el gobier-
1'Jército mcridiotlal , y S!:'fUn asrguru un co rrespon- no d,. Su Santiclad ! el de Vlrtor Manurl, respecto 
sal. eu br<> ve se publicara uua disposicion ofid al en al pt!der temporal, ba nacido dt: una carta que ~e 
rste SPillido. US('gura ha dirigido el sobPrano de CPrdeña a Pio lX, .. 

-Dicen de Lóndres e¡ u e ri prí nc ipc Gnrlschakoff, pidi(•ntlole de nu cvo el vi raria to . rn Iod os los Esta-
ministro dc Estado rJso a diri o-ido una circular .f1 dos dc la Santa Sedo y corn prometténtl osc por su par
los reprt·senlantes de Ru~ia , en "'el estranjPro , en la le à recon~cl• t= en prir~cipio los d ~rech os de los Pa
~ual espli ca la c¡¡u ~a de Iu rPtirada del mtnislro ruso pas, abohr las lt>J es stccardas, d<'Jar al Padrr Santo 
d.c la c·órle do Tu rin , su opinion acf:'r·ca de la polí - Iu libre el ¡>cci ~n qe. obispos en tudo ~ I rei no italiano, 
ltca tiPI Piamor. lP, y sobro el pt·incipio de la no in- pagarle un trrbuLo ~nua t. de un ~111lon de escud os 
tervencion. En estc documento diplomiltico di oe t'I romanos, y !0,000 a trrmla y S(' rs cardrnal cs, r¡ne 
~orrrsponsal , ('I gobir'rlio roso prqte~ ta co~ lra Jas vendri.un a sr ~ .ipso facto, parrs 'f senadorrs ~ e l rei
rdeas t¡ue !l!' lo a lribuv~n de drs('ar sostener a todo no, y a garantrr en finà los Papus la poseston del 
11·anc(l ~ I principio (h! la Jegitimidad, sii1 tener ea Vatieano) dc algunas otras tierras insignifi c·anl!'s. 
CUI'llLa l~s exigrncias de los tiempos que . vivimos. Roma 19.-Las trol'as napolilunas quP han entra
g¡ pdUC'lpe Gortsebakoff es presa adl'h~ f,.s el dttseò de do eu trrri tori o pontificio, han qu¡>dado reducidas 
que se reuna un Congt·eso qu.e reconctlw ri. dt'recbo a 16,000 bornbre~. So ba firmado un convenio para 
de los pur bios con el legttrmo p:>r mrdw de un que vuelvan a su~putria. 
nuevo código de lcyrs internacioualrs. . . . · · 

La licenri:l coneedida por el rey a Garibaldí ha Ber.lin J 9. - Dtcen de. Vtrna qn,c: la opwwn. gPneral, 
principiada el 15 del actual , 1' _terminnra !'I 15 de 1\ustn.a rs q.oe. la ~es 10.n tlt~l ~ e neto r~n~1ene ~a ra 
febrrro pró:ximo. Se asegura que para dicha épora consolrclar la sJluactnn tuler101 y e~ L(' rt o & del 1m-
t'I célebre general irà a tomar po:;r;:ion de ~ li rnan<io prrio. 
y o1·ganizara él mismo las divhsioues que han dc 'furin J 9. - Géno,·a sc ra uno de los cenlros de 
componPr so cuerpo de ejército. cn>-anche de volu nlar10s, y s~tli cc que se orga niz;mi 

- Bé aqui como I:¡ Gaceta de To,.ino describe ta allí una brigada húngara. 
l~Pgada de Garibaldí a Capr¡>ra, pPqnPña isla del 
l~toral de Certleña y que perlPnf'cc casi en su tota
hdad al ex-dictado&·: a:Gar·ibaldi , qui' acaba dc lle
~ar a Caprera, sc mani tiesta muy ~:~t i ,. l'rcho ci c ha
ber entt·egado los negocios al rey Victn_r Alanu PI, 
y. e.sl~ contento por· habrr rrconquistado ~u libr.t·tad 
~~~~tvtdual, de cuy as dulzuras ba querido hacer· par
llclpetl a sus tres caballos de batalla, mandando que 
!!e IPs ponga en el campo. Hasta ha roto por si mis
mo la coerda que sujetaba en el pur-rto de Napoles 
r i buqoe des\inado ú conducirle. Tal era su desco de 
t'star lranquilo.» 

- Roma y sus cercanias estan convf' rt idas on vrr
d-aderos ars.enales de guerra~ t~nto l'S el ma.terial 

• 

DEL TIZOX! DEL THIGO. 

El mayor nú mero de cnfcrmedades que producen 
los granos dc las plan tas ' crrt-alPs, consisten cu de
sarrollurse y mul lipl icarse en ellos vurias criptóga
mas pa rasitas; IH'I'O "n el tizon estan llenos los gra
nos de animalillos muy singulares, que Lienen la 
mayor analogia con las anguili llas ó viLriones que 
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c'!Í:l lon en el vi nagre y que l<~n fàcil es demostrar su 
¡m•scncia. · 

Ya en i74.3 desrnbrió :V"edha.m rsto~ animal1llos, 
pxaminando con el micro:;copio PI trigo con tizon, 
desde cuya ~poca comrnzaron a lh1mar la atencion 
de los oatu~:"alislas y du los observaclorrs, sohre todo 
dc Spallanzaui y de Roffrcdi , los cuales hal¡iéndolos 
somelido à Ull examen nll'nlo, dieron Ú rO:lOCH no 
solo sos fEmómenos de vida para su consHvacion in
dividual, sino sus modos de grnrracion y trasmision. 
Mas a pesar de estos trabajos, dejaron incomplda la 
bi5toria de los gust~ni l los del tizon, cuya rxistencia 
dudaban mucbos, basta qne DPvaine ha hecho, po
cos años ha, nuHos cF-tudios, ayudados por los re
corsos de la cif' ncía motl r rna, ronsigoie1Hio lrazar Ja 
bbtoria completa de las nnguilill as, tanlo, bnjo el 
aspPeto ~natómico como del fisiológico. 

Desde rs ta época se admile que PI Uzon es oca
sionado por prqueños gusanos ó hrlminlos, colocados 
en el órden de los nematoidos. y coya organizacion 
es analoga a la de las lomhricil as cilllltlriras que 
vivrn corno parllsilus en el hombre y animales ver
tetlrodos. 

Lns an~ullillas se 'enr1rrnlran en ri trigo en do~ 
eStados diforentes: en el de larvns y adu llas; pHÓ 
C'i grano que las cpntiene està siempre completa
mrnte modificada Pn so aspeclo: consiste en ulla 
cubiHla ó cascara redoncta, dura, grucsa, de color 
ncgruzco, y cuyo inlHinr, desprovis~o d11 fecula, 
esta llenQ de ona sus~ancia blanca, formada de fila-

• man lOS qtiC~OSCÓ pÏCOS QUI' son anguilillas secas y 
arrugadas. S1 se las hocha en agua , no tardan en 
anio1 ~rse y ojecutar al poco tiem¡Jo 'movimientos ace· 
lcrados y rnérgko!', que ,:ontinqan si no hay cam~a 
qtic lo i,mpida. 

Sin embargo, ¡¡i el trigo es virjo, las manifrsta-:
ciones de vida tardau en 1\olarss, lra5corrieodo a 
vecea muchas horas y aun muchos dias despues de 
Ja inmer·sivo. 
- Todas las anguili!las sr p<rrrcen rn el trigo alizo
nado llegado a la madorez: nada indica la diferen
cia de sexos: son larvas. M·~s no succde asi si P'l 
exúrueu del grano alizonado se bace antrs tlf' la ma
d urez cotn pleta, pocs entoncr!l sc deseu IJrP, ¡1demas 
de 138 anguilillas mencionadas, otros gnsanos mas 
gruesos, en r~ úmero de dir,zf.t dor.P, de los que unos 
son machos y otros h~rnhras, con los ntribuLos ca
raclerlstic,¡s del sno. Son angoililh:s actu·ltas. 

Las anguilillas bembras ponen dc mil doscientos a 
mil qui1lientos huevos, habiendo calculada Duvaine 
qu«' rn un gra11o t.le mediano grosor rxisten de 8 a 
f O, 000 larvas. SPgun s us ob~<·rvacioJws, los huc vos 
no se dC'sarrollan mas qur en ri grano a ~ izonado en 
que viven los padre~. Parecen coaudo So3 J,•s rsl;ae, 
a no ser que contcngan ya un rmbrion formada . 
Cuantlo saleu las anguilillas, ban nciL¡oiridcr· como 
~larvas, su crccimi.ento . d~fini~ivo: son muy àgiles y 
llenen una progre~JOn raptda cn on mPdio adecuado 
cual rs el agua. · · · ' ' 

L.os grant•s atizonados carrcen de pt•ppirdadea nu
trit.vas y no pueden ulilizarse para nada: parPce 
fJUl' no son nocivos para salud. Habienrlolos comldo 
los gorrione,;, gallinas y palomas por bilstante tiem
po, no se notó el m~nor accid rnl(' , como larn poe'o se 
observó en una familia à la que se la dió casi como 
Ull ÍCO l\)imento doraote cinco dias, pan C~ITfecciona
~0 cou tlos parles de trigo aüzonado. 

La çausa ínas gcnet'al del lizon, es tener granos 

, 

' atizonados el trigo empleada en la sementera, la 
cual se corrige no empleanclo simienle que Je con
tenga, aclquiriéndo!a de donde este mal no sea co
nocido é rPsPrvando para tal, rl trigo de Lerr('nos en 
que no se baya dcsarrollado. Si bubiese precisioo de 
emplear p;na simirnlC' ~rigo con tizon, se le deslruiril 
aptes mr tiénclole durilD~e ''ein~c y aualro boras en 
a~ua acidulatla, una parte de úçidp sulf.qrico por 
150 de agua, po~s esle rrmojo no perjqdica en nada 
para· la germinacion y mala b las anguilillas qu~ 
constituycn f' l tizon ~ Esle remedio, empleado cou et 
mPjor é~ilo, se recomiPnda por sl SQlo, lanto por su 
eficacia, · cuanto por su economia, porque el gaslv 
que e;ige es insignifi'cante y ~us yentajas aon fuciles 
de calcular y cuuoccr. · 

, 
ESPECTACULOS, 

TEATRO.-Gran f!]ncion para hoy Domingo.-oc
~a,·a de abono.-Despu"s de una sinfonia, se pondra 
en escena el drama en SP\:i actos, Litulado: Quince años 
ha, o los incendiarius deParis.-Por la larga duracion 
dPI tlrama, se dara in con BailP.-A las 7 y media. 

LJCEO.-SP. pondra en escena ri grandiosa drama 
d.e Alejandro Du~1as 1 . en cinco actos y ocbo cuadros 
lllplado: JJarganta dM Borgofit~ 1 •• 

Seècion de Anuncios. 
HJSTORIA POLÍTICA Y PARLAMENTARll\ 

DE 

ESPAÑA,, 
, . 

tdr~de los tiempos primitivos · basta norstros dias.) 
Escrita y dedicada a S. li. la Reina doña Isabel U por 
D. Joan Rico y ll.mat, Abogado de los Tribunales df'l 
Reino, Sec-retaria bonorio úe S. U., Cómendador de 
la Rral Orden Am~>dcana de Isabel la Cotólica é in
ij.ivid~o de varias corpQraoiones cientlficas·y litera
pas.. 

En la c u lle Dayor caf!ia de Toma• 
Cat-rera se balla un depósilo de gaseosas purgant-es, 
carbónicas y lirnonadas. Se ' 'enden fi precios có
modos. Se suscribe en la libreria de est11 periódico. 

222!25 

Seccion comercial. 
lfHRGADO DEL 2~ DE NOUIEMBRE. 

Trigo l. a el ase. 
Idem 2! id .. 
Idem 3.8 id. 
Cebada .. 
Majz ... 

88 rs. coartera. 
78 íd. id. 

Ha bones. na bas. 
Judías .. 
Aceite .. 

r , 

l'or lo no 6 rm ll(IO. 

7~ id. id. 
~oid. id. 
u. id. id. 
/¡ 8 id'. id. 
&:6 id. id. 
9~ id. rd 
GO íd. arrobn. 

El Secret.ar io de la redacclon-AGUtoTIN M. AL16. 

E. R.-M . .uW EL C A8TU.LO. 

LÉtUD~ . _.Jmprenta de D. Josó ·Rauret~ 
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