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PREC! OS, 
So suscr ihe en In librel'Ía de D. Jo~é Rau- ~ 

re, , on la ndminisLracion, cull e Mnyor nú- Sale todofJI 108 dla8 meno8 108 luiU!•. 

mero 26 y en provincias en ousa do aus QQT-

En Léridn 4 rs. nllues,-Jí uerel2 lrjmettre 

ANUNCIOS. 

I'!Rponsal~s. 

PARTE OFICUL. 

Eslt·acto dp la Gacela . d~l20 de ago#o de 1860. 

Reales dccretos declarando cesantcs a D. Hermcncgil
do Gnitiahl, gobernador de la p1·ovincia de Orense; 
D. Rafael Húmara, gòbcrnador de la prov1ncia de Lu
go, D. J\lan u el Torrecilla de Roblcs, gobcrnadol' de 
la provincia de Granada; D. Camilo Alonso Valdespino. 
goòernador de la provibcia de Hucsr.a. y a D. Pedro Vic
Lo~ia ,. ~bumada, ¡,tQhemador d.e la. pròvincia de Tolc
do; y nom brando gobernadores, de la _ provincia de 
Orense. a D. Francisco Javier Caamaño, que lo era de 
la de Huelva; de la de Huelva, à D. José d'la Puenle 
~!cantara de la de Lugo, a D. Viccnle Lozana, que lo 
era de la dc Caslclloo; d~ la de Caslellon, a D. Ramon 
Guerro; de la de Granada, a D. CayeLano Bonafox, que 
lo era de la de Yalcncia; de la de Valencia, a D. Joaquín 
Peralta, of1cial dl'! minislerio de la Guerra; rle la deHues
en, a D. J uan Al onso Col menares; de la de Toledo, a 
D. Pedro Celestial) Argüelles, que lo era de la de Gua
dalajara; de la el e Guadalajara, a D. Juan Sevilla, que 
lo era de la de Palencia; de la de Palencia a D. Luciano 
(}uiñoocs, que lo era cic la de Soria; de la· de Soria, 
a D. José Prim o de Ri vera, que lo era dc las Islas Ba
lcares; dc las lslas llaleares, a D. José Fernandez 
Cu e lo. 

Sc decl t~ra por ·roal órd~n qua-los que en I~ sucesivo 
oblcogan por graciar emnleo de sublcniente de iufan
Leria ó alferc:c. dc cahalleria, no ¡wcdcn entrar en po
~esion del mismo, sino Jl.cnando las prcscripcione.s li
leralcs de la real órdcn dc 7 de eoero M 18M, 'Y 
baciendo despues el sen i cio que Ics correspon da, pues
Lt> que si lienen facultades para ptesenlarsc a <'Jamen 
de iugreso en la csouela de Estado Mayor ó de Ingo
nieros, pueden rco11rrir en los periódos cie conv1lca
loria, sin que haran de eslenderse los ben.elicios que se 
les concedan basta el eslremo de otorg.arles emplco, 
sucldo y ai1os de servicio sin prestarlo. 

Sc designa el uniforme de gala y di~rio que han de 
usar los a.yudanLcs de campo. · ' 

El 21 de seti embre a las doce de la mañana, tendra 
Jo~ar aute la direccion .general de Oliras púbiJcas y el 
gonernador de la provincia de Murcia, la subasla de 
las ohras dr,l puenle de hieno sobre el Segura, en la 
canctera de tercer órdcn de la cañada del Romero a 
los baños de Archena, presupucstadas en 869.9i6 rea 
Les 1 cénlimo·. 

A los no suscrilores 17 noaravedises linf!ll 

Lérida ~4. de _,.~osto. 

Tornamos de EL Genmclense el siguienle articulo, 
que creemos serú leido con intcrés, corno lo es lo
do aqut'llo qun se roza con la prosperidad de las 
provincias de España: 

«El dia J!~ del actual la junta directiva llei ferro
carril del r\oJ·te de Barcelona, acompañada de va
rios accionistas, vi~itó la línra del trayt'clo rle Tor
c!<'ra, en el empa lme de la Riera de Santa1Coloma. 

Los que habian_ salido do esta capital a las cinco 
de la mañana se encontruban <'O la cstaci.on provi
sional, levanlada sPgun un nucvo método dò cons
lruccion que ga$lÓ mucho. 

El trrn rspf'cial que salió de Darcelo.na par(! \'i
Ritar la Jlnea ll·egó a la indicada csLacion sobre las 
once cic la propia mañana y tos viajeros se d1ri
gif'ron a inspeccionar las obras dl' I puenle que se esta 
levan tando en la espresada Riera, inlerinlos p1:irncros 
se anticiparan a ncrptar el almu<.'rzo que se tenia pre
parada it los rspcdicicnarios; d(•jando despues los 
puestos a los qn<' regres~ron de la ,·isita a las obras 
del pucnte:· Concluido el convite, que fué digno cie 
los que lo tlispusirron, se eruzaron las copas y·se 
eclwron a bolaJ' rntusiastas brindis. 

A las dos v medía d'e la tarde el tren de ins
prcción vol vió a rrgrr•snr a Barc~lona, a donde Jlc .. 
gó a las cinco, de.~purs. de haber te~lido ocasion los 
im·itadQs, de cxanfin;n c'l tú'nnl, cstacionPs y obras 
mas notabtPs de la via. Escosaclo- es añaclir que lo~ 
señorc's de la junta llicirr.on l'oS. "onor~a de la fiesta 
con la mas esmeruda gala.nterla. 

De aqui las obsHvaoioncsc¡uc· ban he.cho los \'ia
geros en so escUJ'sion: 

ijSin contar Ja a!itacion de segunda el-ase de Gra~ 
nollers, colocnda al csl11C'IJlo de !a villa y conti~aa 
a la mansion de la quietud y etrrno descanso, ocho 
son Jas que se han estahlecido hasta el empalme. 

La primera en direccion a GCJ·ona, es la de ter
cera clase en Cardadeu, levantada ú la izquierda 
del pueblo que le da nombre. La segunda, de igual 
clasc, es Ja dd Llinas, a la izquim.la tambien del 
pueblo. La tercera , de igual ·categoria . se halla en 
Palau a mano dcrecha dc la poblac~n. Si~uc en ór
den cuarlo la de sPgunda clasc fabricada en San 
Cel on i, leniendo a Sll drrecha la poblacion. La quin~ 
la , de tercera ciàs~ , se encuentra. en el Dallorí. la 
sexta, de igu.al clase, on San Joan, -vecindalliQI d<! 

• 
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:Breda. La séptima, dc segundo órden, en Tiostalricb 
a la izquierda clr la poblacion en rlllano; y la oc
tava y úllima de s<'gunda clase, en el empalmr. 

Los puentes f'JUC mas llaman la aLrncion pot· lo 
colosal de las obras, solidez y grandiosidad, son: En 
cuanlo a los colocados sobre la 1í nea férrt'a, el puen
te oblícuo en el primer lerraplen, y de un solo arco, 
por debajo el coa! pasa la carrf'\rra del Curró de 
Vall, en Palau; el de Srnala Pn f' l kilómetro cuarenla 
'"! cua tro; y el 9e Hostalrich que calcolo.rlf' elevacion 
30 metro-s, por el que corre la carn•trra de 1\rbu
cías en casa Valencia. Los cJemas sobre los que es
tan colocados lo:; rails en firrnEr, son: el gran tunel 
de doble ,-la, de longitud 575 mPLrgs en Curró dc 
Vall; el de Cardadeu de cuatro arcos; el de hierro 
y de un solo tramo rn Llinils; el de Almujen de rua
tro arcos; el de San Celoni de cinco arcos colosa
les; y el pucnte oblicuo en el empalme que lu<'go 
de concluido tPndrà sirte arcos y que califican de 
mucllo mérito los intPligrntrs. 

J,os terrapl('nrs qu-e ll nman mas la alencion son: 
I.a curva de Palau v el de Conill salicndo dc llos-
lalricll. · 

J..os dcsmonl('s de mas con:;id Pracion son las trln
cbcras en la entrada y salida drl tunel ; el de la 
o-ruz en Cardadeu. el de la tJata abierlo tm roca viva 
de unos diez mètros sobre dos J,ilómetros de lon
gitud. 

Los puentes son por lo regular, sus muros de pil'
tlra, la bóveda de manpostcria y los arcos y pila de 
silleria. 

Lo que llama mas la atrncion al i·rrorrer la via 
con la locomotora, son las f¡'J'lilrs. placrteras y \'a ria
da:; coma t·cas que 11Lra-viesa el indícado camino de 
hierro, terrenos en so ma~·or parle f('cu ndos en ve
getacion, ricos en difercntes produccionPS v ft•rti-
lizados por el riego. • 

Los puntosde v1sla mas sorprenden t<'s son ri llano 
en el que se balla fclbl'icada la cslecion de S. Celo
ni qur tiene à su iz¡;nierda Ja poblacion en Ja ful
da de Uonseny, circulda con fértilrs montaÏlas rn 
forma de herraduraal)i<'rta por el N. E., l'li cuya tli
reccion se descuLre la colina de Ifostalrich y so ,·as
ta llanura. La cstacion de Cardadeu que lieno ú su 
dereclta la linda quinta de D. lfariano Borrell en Ja 
que se llallaba izado on pabrllon nacioual cuando 
pasó el tren de r~::creo. 

ta <'Slacion de San Jai me ~al pié 1 de la riera 
del propi o nombre situada en el centro de una di
latada y fecunda lJanura quo liènC a SU ÒCrecba r) 
antiguo castillo de Monsolíu, y desde la que se divisa 
perfec.tamcnte el castillo de llostalricl:J en la direc
cion donde se ballan colocados los rails. 

En fin , la vega que forma el mas llermbso panora
ma es la que ofreceen dilatado horizonte el variado 
cultivo dc la de IIoslalrich, que a no dudar son de los 
rncjores terrenos que cuenta la pro,·incia, tanto por 
la variedad de la produccion, cuanlo por su ferti
lidad.» 

Cot·reo nacional. 

La Opinion dc Valencia continua trabajando en su 
noble y bumanitario propósilo dc abrir una suscri
cion a favor de los cristiaoos de Sit·ia. lfucllo cele
braremos que se realice este pensarnict\tO al que 

contribüirrmos en cuanto nos sca posible, como cree
mos contribuïra toda la prcnsa espaiiola. 

-Una carta frcbada ri U, en Tangrr dic e: «El 
cólrra y las viruelas que comcnzaron à hacer ' aquí 
algqnos E'slragns, han dt>saparec•do ya complelamrn
te. Solo ban sirlo víctimas de estas terribles enfer
medadvs, los moros, que como genlo ~1ocg culla hizo 
abuso de lus frutas del pPis, que son de mala ra
lidad. De la poblacion hehrl'a y rspañola residl'ntc 
en esta, apPnas ha habido invasiones.» 

-La clir('CCion del Tesoro ha comunicàdo ya a 
Alicante instrucciones para el desembarco y la remi
siau inmcdiata a Madrid de la s«:>gunda remesa de 
dinero pruccdente de Timger. 

-En la uochr del i9 ocurri6 un terrible incendio 
en la calle del Zacatin en Granada. La casa de ro
mrrcio de D. Pedro Pujol y compañía fué consumida 
por las llamas. Los edificios inmediatos padeciPron 
algo, pero felizrnente se logró poner a salvo los efec
los que centenian, y dominar el fuego. · 

.,-Srgun la A beja Alontañesa' de Santandrr, ha sido 
ya aprobado por la direccion gPneral de Obras pú
bliras el trazado definitiva de las qtre deben cons
truirse en la St'CCion dc Barcena a RPinosa, unir¡¡s 
que faltan para terminar el ferro-carril de Isabel li. 

-Han cesado ya lo:; parlrs de còlera rn Val~>ntia 
y esta enf(•rm<·òad ha desaparccido completamenle 
en aqnel punto haca tres dias sr~un nos anunei;m 
personas de aquella ciudad. Es de esperar p(lr lo 
tanto que muy pronlo sea declarada limpio aquel 
puerto. 

-En la Üll<'ria, pueblo de la pro,•incia rlt> Valen
cia, ocurrió el dia 14. una terrible catústrofe Scrian 
como las dos de la tarde cuando S<' d<'jó sentir una 
fuerte d<'tonacion ocasionada por ha!Jrr~P prendido 
fuego a la póh·ora que en gran tantid:td leuia un 
piroLécnico, volando la casa y quedando sepnltados 
en los escombros una hija suya, cas¡¡da, de unos ~O 
años dc edad, con su bijo que amamantaba, morien
do ambos en el acto. 

Una mujc l' de eòad que <'Slaba peinando a esta "se 
sahó milagrm:ampnte, pues la sararon de entrr lns 
rscombros, ¡wro tan mal part~da que los facultali,os 
desconfian de su vida. Tamui('n han sido vlctimas 
dos niños dc ocho à nue'"e años que se hallaban en 
el acto de la esplosion jugando en la calle frente a 
la referida casa. El doeño de la casa y una jóve11 
se salvaran: el primera eslaba acostado y conió a la 
calle en camisa, y la s<'gunda, quo estaba en el cor
ral. sattó las lapias, pudiendo cscaP.ar tnilagro:;a
mento de las ruinas. En resúmcn: de esta terrible 
ca ta~trofc han res ulla do ci uco ,·}ctirnas. 

· -Asi que ll('gó a Valencía la cmbajada marroqul, 
Hache Adhenarnen el Scllafy mandó a la fabrica de 
sederia y tisues de don Juan Migu<'l de San Vicente, 
& pcdir n.uestras de telas. Se Je llevó el magnifico 
libro D\Ostruario que li~ne la rubrica para l'Sl!' ob
jPIO y el ernbajador pidió desde lu('go cuatrocientas 
var as dc clamasco carmesí y un considrrable surtirlo 
de lisues de muestras variadas. 1\1 hacer estos pedi
des- el cmbajador manifestó al s<'ñor San Vicentr, 
por conducta de so encargado, que deseaba qucJar 
en relaciones con la casa para surlirsc de ella en Jo 
sucesivfl. 

-Al visitar el magnitico hospital de Valencia los 
embajadoresmarroqules ofrederon enviar una limona 
al piadoso establecimienlo. 
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-Todas lns tardes se proporciona a los rmbajado- Cor-reo estt·anjet·o. 
n•s marroqules un ca rnera vivo, que malan en la 
mañana del dia siguiente con corio::as crremonills. 
El san ton degüt•lla el animal y drspnes otro,; moros -La rclacion drl ministro de fiacieiula de Aus
lc corlün las cuatro cstrernidades y lc abrrn el tria sobre la situacion financirra de este imperio 
vienlre, el sanlon en seguida, p1·onuncian~o cit•rti.!s esta muy lejos de srr satisfacloria. El déficit se 
palabras, le arranca las entrañas y· Jas arTcJa al fue- cubrira rste año por medio de nuevas carp;as sobre 
go. El ca rnero se distriboye entonces en trozos y se los contribuyen trs y sin un nuevo empréstito, espP.
entrega a los cocineros. diPnte muy desacrrditado desdc el mal éxito que ob-

I lll\'0 el ultimo. La l"Piatlon ademas coloca entre los los platos que se s_irvcn, a l_a ml'~a sc prc:>C'nlan a . bl 
~anton, y si esle lo ll ':l l)e a b1en, t_JI'(:ulan entre los ingrrsos, HSI los rPcnrsns existcntrs como los pro e-

l d l maticos, que se fundan Pn la crcencia dc que mejo-pocos que le acompañan en a co mi n: en ° ras oca- rarú ri crrd 1lo J>Úb lko, ,_. f'll el aumento de los prosiones el plalo se retira tal como ha llegada. 
duclos dA las rrntas; rstas rsperanzas apareccn su-

-llé aqui en qué términos dC'scribe La Opimon las bordinadas a la de la COilS('J'\'llCÍOU de la paz. 
ocupacionf's de los embajadores n~arroquírs: u.LP_van- SemC'janlc condicion, qur ha parrcido muy poco 
tanse do or1linari4) hora y medta antes dP. sal1r f'l trnuquilizadora al pública, rs la quC" suscita mayo
sol y practican ~us primcras abluciones Y oraciones, res LPmo¡·rs, de los que sc. hace eco casi toda la 
tod1àndo lu<>go una taza de cafr. Pasada~ Jos horas pren!<a de Viena. 
v merlia dPsde la ~alida del sol, se les s1rve un es- -La prensa italiana ,,irga la exislencia de la 
Í1léndido almuerzo, compuesto de lo mejor qu(l pro- nola qui' se supm>tnliri¡!ida por el conde de Rech
duc(l)a fecunda Valencia: caJ'lle de càrncro , gallinas, ! brr~ al gabinrte sardo. La Opinion, órgano del go
picJ¡on~s, hoevos, dulces, frutas! _todo con la mayor birrno, no duòa en ~ISC',!.ntrar que son completamente 
profusion y preparada con esqutsl lO esmero. Hemos falsos los rumMrs qur. 'a l'lla sc rr!irrrn. 
visto alcrunos de los platos confeccionados por los co- -De Mar:;ella cscTiben ron fecLa 14- del actual, 
"l. ll aros

0

~>specl·al•'" de la· embaj'ada, y nada, en \'t'l'- t " 1 · 1 • • l ~ .- ~ '" en ,.,. o ras cosas, fO s1gll1P.Jl e: . 
dad drjan que dcscar en punto a cu¡·iosidad, but'n cd~ l com•o de l\tlpoles del H que acaban de dis-
cond imculo y demas apr~eeib l es circunstancias cu- trihuir hacc prrn•r p] dPst.>nlacr dcntro do ur.a se
linarias, en cuya mntl'l'ia, sin rmbar¡!O, nos tlebemos mana . Lu aparicion de Garibaldí e.n aquella capi
drclarar profanos .• V(lrilicndo el almul'rzo, los ma~- tal uo Pra un eurnto fanlilslico; se asrgura que vió 
nates se acurslan ó se entt·pgan a un murlle Y l'••ga- al misnHl mi11istro dr l Intrrior , Liborio llomano, el 
lado descanso en sus rrspectivas habitacio11es. llúcia cnal toma una actitud cada dia mai habil y rccuE'rda 
la milad de la mañana, suelcn reunirse para con- el ramo~o Rolai1d ct•rTa de to1s XVI. La córte le 
ferl'nciar un rato cu familiar convNsac1-on. 1\ las nombra f'! Tribuno 1·onwlw. 1Débil defensa es la bur
doce de Ja mañana se repilen las abluci01Ws y rrzos; la dt> talt'~momenlos! Sc curnla_qu P. ~ rey, infot·
r!'tos úllimos duran como un enarto dc IJora, escepto mado de Iodo esto, Je prrguntó• .!Pues bien, ¿h:J~ 
ri ,·ierHPS, que co_mo dia fcsli\Co para ellos, se pro- 1 visto"ú tu amigo G.aribaldi?»-No se dice la respues
longaron un poco mas. Jllas tres de la tardP. es la ta. Pero Ja siluacion se ha becho intolerable para 
hora rrgular tle la comida. E~La rs magnlhca Y todos. Una pnrle del rjército l'Stil des;aniruada pcro 
ahundante·tambien, lomnndo indi~pensablPmcutc al Ja otra, n1ny irritada, pide combalir. Todo ~epen:
final de ella, como en el almuorzo, u11a taza de dc•rà de los jefes. Sr dice t¡Ue el ganeml Pwnell1, 
rafe. Dt\besc advcrlir que los se1íores, como u ice el mini~tro dè b Gu1·rra, rs !iel y qnirre rcsh:lir. Se 
jóven inLérprete 1\cbmedl, no beb~n liClll' alguno, aconsrja al rey que aplace las elccciones r forme al 
ni auu O(tn·eza, sin duda como prilct1ca de !Juen tono instanlc un ministerio m011Prado. ¿Esa m1sma ten-· 
outre QIJÒs. Costumbmes esta, por cirrto que bon- taliva uo srr!1 acuso la srñal de la rcvtducion?:v 
ra:ia a los wïores de los paises civilizados. A las -Lcwmos en El Jrriv Ym·k J'n'bune, que Ja sefro
cuatro dc la tarde tirne lu¡;ar d tercer lavatorio y nla Cornelia Barbour,·hija del honorable Ja me? Bar
los rezos subsiguientc~, despues de los coales sa_len a bour, antiguo gobernador de Virgínia y e~-n11nlstro 
paseo ó a gozar de las diversiones que s~ Ics L1enPn de Ja República ba n•surllo poncr en l1bertad el 
preparadas para obsequiarlos. i\ la ?a1da dl' l sol inmr11s() númrro l..de rsclavosque posec, y tr~sladarlos 
cuartas ablucionC's y precrs, aunque st se hallan <'n ú un Estado librc, donde si ~ustan se haran terra-
la calle a dicha hora, las dilieren para cuando re- lenie"ules. ' 
~resan a su bospeclaje. La cena, que se V<'riflca ú -El <>mperador de Rusta ha dado pode1· al go
ias ocho es muy fru gal. Llamamo·sla cena, para bm1adnr del Caucaso para que autorïce.à los mi
adaptarn'os a nu<'slro lengt1aje: mas propio, aunqoo nislros de Jas sectas cristianas toiC'radas en Rusia, 
mas francés, seria llamarla un ligero té. Una taza de a que admitan rn sos congrrgac.iones ú los. m!lho
cstc tónico y algunps dulces formau la ceua dc los metanos é idòlatra" que se c«;>n' ierta_n. LosJefcs de 
señores (llllbajadore.s, 1 a las d-iez dc la noche loman eslas congregaciones presl~nàn al Cfecto una dccla
posesion del blando lecbo.» r~cion formal que d~m~t>st¡:(i que ~o,s n~:evo~ conver-

-EI martes '}.1 llegó {t Barcelona n_uesrro digno y l1do.s ~10. han pert (•nt·CJdo JillnPs a la 1glcsJa orlo-
apreciable Capitan g<>IH' ral don Dommgo Dul~e, de doxa .'·lll'-<1. • •· . • 1 ) , _ 
r oreso de los bai\os de Vichy. ScO"un relac1011 dc _Pa11s 2~ d~ agosto. - Los p~1 !ódlcos ~ng r;e~ pn 
p~~sonas que tuYieron er g-usto de v~rle, s. E. vi enc bl_ltan el "S igUierHe ('ill:l e lt•legrafi.co ~f'cl~~ldo (' t 8 1'~1 
m e·orado Celèbramos la mejora y descan1os V1ona. A consecuencta de Jas llldt ~ac10ncs que ha 

uy. m J < • rll < hecho el ga binete inglés, !Jan con~cn_1do las gran9cs 
que contlllue en · a. potencias en que cescu las negocwc)ones pm:a ln-

• 

cltJir . la España <>n el nÍlm<>ro dc las potencws de 
pr i mer órden .1> 



, 

• 

" 

~ · AQUI ESTOY. 

-En una carta 1e 'furin se consign¡¡ que sP ha 
hccbo casi <Le moda el ridiculizar en todas parlus a 
la diplomacia, y parlicularmE>sle en lilalia, en uon
ue~uelt', pon(•rsela en caricatura con la figura dnu-na 
viPja. Sin emhar~o, t'I mis:n11 corrrspon:;a l añade, 
a vecrs tienc tambien sos peligros el Lent•r po•· rne
migas ú las vrejas 

-La sociedad italiana intitulada oc La Nacion ar
mada, de la que es presitlcntr Garibaldí, acaha de 
dirigir ú este candillo una exposicion muy rn(\rgica , 
r.xhorlandolr a que no ceje l'li sn rmpl'esa. Va firma
da por el vice-prrsid<'nlc BPrtani, y rn el la !H' lel.'n 
las siguk-nlt's palabras: «Grtwral, habris dada un 
prinH•r paso de giganlp: imitad al Neptuno dc llo
JU(·ro. Uad un pa.sn mas, y lurgo otro, y llrgï!J'eis 
ê.\1 Capitolio. Drsde alrí drcid illa ltalia: Lrvúnlale 
para arrojar al eslranjNo l y 110 os U<'leu¡wis lrasla 
que los Al pes dPl Tirol v VPnPcia sran Íl\llianos: ha~
ta que se haya firma do ·en lloma de una man<' ra ir ~ 
revocable rl pat:Lo de la liberlad y t.le la union t.le 
Jtalta. . 

Gí!no.va 20 de ago~lo.-Dicen dc Núpoles con frcha 
de antrayt'r, r-que on Fol!gia sr habian agre~ado a 
los insurgt>nlrs dos cornpañías de línca y vario!> sol
dat.los de arl.ill er ía. 
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V ariedades. 
., 

La glice rina, que hasta a bora solo se se babia em
pleada como tópico en el Lratamiento de algnnas en
feri:lCdades esten~as, ha principiada a usarse al · in
terior <'U los misrnos casos en r¡uH par<'Ce indir;Jdo el 
a~ite de hígado de. bacalao; y segun las obsrrva
cJOnrs dc un profesor aleman, son n o tahll'~ sus efPc
tos en -las d ispepsias esencir.l<'s y en las altrraciont's 
de la nulricion, que l'lO reconoc<'n por causa una 
lesioo orgúnica. Para quo la glicPrina.puPda adruini~· 1 
~rarsc sin ínconveníen te algunC\, !Ja do <'S tar prrfrc
taruenl.e purificadr. y mczclada con jarabe simple ó 
<.lo goma. 

Longevidacl. ~En ri A ucltlarium cremifanense de 
f138, se Iee lo·sigoi ('ote: ' 

<riMe año, bajo el rt>inado de Fedrriro Barb¡¡roja, 
lrh 01U<'I'Lo Joan de Zisen (f oham1es de J'emporibus) , 
que vivió 361 años, 'el cua l habia sida escudero 
(armíger) de Carlo-Magno.)) 

El profe~or Leo, de Ha·lle, que por curiosidatl ba 
relatado este caso de longcvidad en sus Lectru·as sobre 

_ fer hütoria de A lemm¡ia, afiacle: 
· a:Este hqrnbre habra nacido en 777; por consi-
guiente es el que ba vivitlo mas tiempo desde Moisés. 

Como se cueula que en 18!8 han presentada al 
r-mperàdur AlPjandro de Rufïia, rn las provincias del 
Jràltico, un anciano que drcia hahcr venido a Aie
mania con el ejérci1ó sorro, en calidad de mozo de 
tren, y habia vista a Gustavo 1\dolfo, para lo cua! 
••ra mPnestl:'r quetlo'Virse 200 años, y cuando se 
trala de otro sugeto que vivió 269 ~1ños, no creemos 
imposible aquella longevidad, siendo estos datos 
verdaderos. 

Por lo que pueda iutertsar a nurstros 'iñeros re-

producimos IÓ siguienle, tornado de un pel'Ïódico 
francés. 

df. df' Goldberg, coronrl d<'i 38 de línea de guar
nicion de, Burdeos, escribe a los perródicos para 
anunciar un nuevo r<'mcdio contra ol oídium. 

Habiendo r(lparado que una cepa dc su jardin e&
taba atacada, y tcn iendo enlonct·S las uvas el tama
ño de ch icbarros, eslrojó en la palma de su mano 
unas cuantas y lurgo se cnjugò las manos con
tra las oj:.s enfermas. Dos dias despues observó 
que las referidas hojas se iban rcstableciendo, y 
rsto le indojo a creer quo la enfermedad podria 
curarse por inoculacion.-Por consigu iente, hizo 
una incision ancha y profund u en la cepa J' a la 
altura dc una pulgada dr la lierra, y babiendo es
trujada un racimo eufPrmo, puso ~rntro el jugo y 
la sembró despue~ con guita. Dosde entonces esta CE'

pa ha prosperada, y el oidium ba desaparccído de 
Jas OV (IS. 

Partes teleg•·aficos. 

París U dc Agosto. 

Dicen de Napoles, que las clccciones han sido apla
zadas para el dia !!6 de agosto. 

Corren nuevos rumorcs tle que Garibaldi ha de~em
barcado en Calahria con scis mil hombr"es, 

SS. MM. Il. parliran mañana drrigiéndase a Sabova 
y Niza. . . • 

Madrid, ~2 dc Agosto. 

Esta tarde llegaran a Madrid los cmbajadores mar
roquies, y probablement~ senin prescotados a la Córte 
en la Granja sobre el 2o ó 26 del comente. 

En el bolsin se sostenia el consolidado à 48'90, y la 
diferida à &0'95, poro sin operaciones. 

París, 22 do Agosto~ 

Por la via de Floreocia se ba tecibido el sigoiente 
parLe, fechado en ~apoles. 

Han desembarcada en Calabria 2.000 garibaldinos· 
que uñidos a otros insurgentes, han atar.ado a Reggio, 

Garib:tl<li con 130 barcas a pasad'o el estrecho Y' 
desembarcada. en Dagnara. 

Ha sido cortado el tclégrafo en Palmi y Regglo. 
En Potenza se ha ioslalado un gobicrno provisional. 

Secci{)n comercial. 

UERCADO DEL ~~DE AGOSTO. 
Trigo La clase. 
ldcm ~.· id. . 
ld~m 3.a id. 
C<'bada. . 
Habonrs. 
Ha bas. 
Judias. 

8'2 rs. cuarl&M. 
76 id. id. 
70 id. id. 
3~ íd. íd. 
/¡fi íd. id. 
~·6 id. id. 

fOS id . id. 

Por lo no 6rmndo. 
El Secrelnrio de In rcdnccion-AGUSTJN M. ALIÓ. 

E. R.-~IANURL CASTILLO. 

LÉmDA,-btPnENTADE D. JosB lUuRET. 4 860 
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