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PUNTOS DE SUSCRICiON.
Oartagena. Liberato Moncoila y vraraia, V;^yor24 Madrid y Provincias, oorreapoiualeB d« la oaaa de Saavedra.

coiidicionesdel terrenoayudap, constituyendo UVí pasto de esceléiite cali lad p.ra el gmado cdUallar; pero
especi luiente para el vacuno. Las
vac.ts 1 ch ras dan su producto más
abundante y nutritivo y sus carnes
ELBROMODESCHRADER.
resultan muy sabrosas y. con el perfume peculiar de la plantü. Seco,
Plnnla de ln gCtn familia de las
c()iistitu\e un pasto magnifico en la
Qriniiiieás, oiiginai-ia de la Améiiinvernada para los carneros, cuyo
cu d«'! Nbit", y uujo «uUivo «81-nganado
lo come ron avidez extraordiiio boy en Fraricity AiemüiiiacuD
(lin.ina, mejoran<lo con su usólas
un éxilu muy li-uug ro, uoá mueve
condi
i>mes de la lana.
á aouuüejai'su • xpioUi ioii cumu piniiPara terrMnar e-toá lijaros apunta funajera a los labra oies de esle
tesdiremo*«
queel cultivo de la planouiiipb.
ta
en
cui-stiun
puede hacerse de dos
Varieilid s'disiinta»! de esta mis1114 esp'^cití crecen en casi todas 1 is man^-r is. Dejándola concluir su gran zm después de darle dos cortes
regiun>'s de U P ninsula dtsde el
giganteUs, arvensi8,secalin%u y «trua, para utilizar las semillas que son
muy abund'inles y alinn'ntiuirfS para
que pululan por nüeslios prados
tod
t el ise de animalt^s domé'>ticos,
iia-íta ei squarrosvis, que pi etiere lus
ó <landol«48 cuites sucesivos como
Urieuog ÍÍKUIIO» y p«Mir«tgot>u», uuu
llevamos dicho, en < uyo caso no hay
u»peiitiida-l los de la cueuoa m di*
ten anea. i^BchraáenASi loátí U\I<ÍA- OAcesidad de renembiarla masque
de 5 en 5 años ó más, & juicio del
tío ariioulo, uougéiiere de los aute*
cultivador,
y de tas cundiciones.del
ñores y piobado su cultivo en las
suelo
que
desiine
á su xplutacion.
naciones citadas, y en U nuestra pur
Los que dése n aprovechar nuesal^unuse&iu liosos i bra lort^s de AQtios
cons<jos, crei-mos podrán i-nd tiuciu con el. niejur ru^ultadu, es
contrar
semillas suficientes y auténpiaaudtt fuerte v^j< taciun, alta, pusticas en los acreditados establecitica en esirtino, con la propiedad
mientos que á esta especulación se
de resiistir las más pi-qlong)»das sededican^ «H BUmtJofia, ¥ktoucia ó
qni.is, vive eg casi todos los terreMadrid.
nos, prefiriendo los arenpsps, y aqueF. A. IBAÑEZ.
llos cuya constiiU'ion es silioeo-arcillosa. Pu de cujbi ir los abandonadon ptidregales, los ribazos y laderas
perdidas parí otro t u t v o , y «un
Miscelánea.
los q\u' f «rm^odoel sub-suelodrfarcilla fláslica re«:ubierta d<' arena, no
La casa banca del Sr. Colomina,
pei'iiiiten la V'-jeta<-.ion de otra» planen Valencia, ha sido victima de uu
ta». SiiíMio Srti<omod l'itíii en aquerobo, realizdo por un p r c dimienllos inanif-stadaiueutt) calcáreos.
to cuya lamentable r< petición tieLi siembra se ef^^ctúi en las pri>
uejusiamente alarmado al comercio.
ni-ras Hgu,t8 de ot<ño, dando una
8«»la vuet« de arado y rodi.lindo
Dirigió el banquero de Madrid,
<iespUeé la tierra, qmda terminada
Sr. limeOfZ, al Sr. Culoníina, de Vatodi la operación. El g<auo se exIt-nci.i, una (-.arta referente á asuntos
tiende muy cliro, porque matei e>cumercailes. Dicha caí ta fué susiraordinariaiiiHiiiesiendo algún s vetraída del correo v aumeotando su
ces necesario dt't'*ner «u iuvasuin á
texio con una opost-dati» en que se
los lerreiios próximos, y esta \>ro- ordenaba la entrega de 83.000 rs, á
pi d i'l li»0' qu tniibien su prop iun sug'io que se presentarla al cogaiiou piieil i U'Ctíisrt p.,r el n-ij^.
bro d- di< ha suma.
l»l mío le >us nuiii'io«OH . rsq.i.jes.
Pr- seuióse, en efect'», el individuo
D'\ «uatro cortes d s IH N «vieiubre
en cut-sti»!!, en la casa del Sr. Ci-lohastü Agosto, y auu otro más si Us
mma, le iuviió éste á que acudiese
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PRECIOS DE SUSCRICIOW.

En Cartagena un mes 8 n.—TrimMtre H^-^ttíaci
de ella, trimestre 30.

al dia siguiente) para retirar fondos
de tasucuisai del Binco, y al cumplirse el lé;miuo por ella señalado,
entregó al reclamante los 8Í.000 reales quH fíjaoa la carta orden.
E> Sr. Colomina participó al señor Jiménez que h ibia daüo cumplimiento á su encargo, pero la carta no llegó á poder del destinatario,
quien hubiera ignorado por mucho
tiempo el sui-eso, si una segunda
carta del banquero Valenciano no le
hubiera enterado de loocuriido.
Resulta, por lo tanto, que se ha
sustraído, se ha abierto, y se ha
vuelto á poner en el correo, después
de adulterar su texto, una carta del
banquero Sr. Jiménez, de Madrid, y
que se ha hecho desaparecer otra
Carta del banquero señor Colomina de V dencia. ¿Dónde y cómo se
realiz >n estos escaiid ilosos fiNtu<ie'>?
Escusado parece •lecir que la persona que cobró los 83.UGU rti. desapareció en el acto, y que aúnuo ha
podido'descubrirse quttmMsean los
autores'del delito.
Un joven oficial ohino, Vaki#Tí?hog,
agregado á la raisiou del imperio de
Milieu, que ha llegado á Paris con
objeto de visitar la Exposición Universal, acaba de graduarse de bachiller en Letras en la Surbona.
El jurado felicitó al nuevo bachiller, que fué aclamado por el auditorio.
En la casa de salud para los perros, que dirige el veterinario PerthercH, en Paria, se ve;i Teosas especiales. Hay aliiun« joven de 18 años,
que se ha consagrado á consolar á
los afligidos cuadrúpedos, y tiene
para ellos ÍH ternura y cuidikdbs'db
Ufia hermana de la caridad. El otro
día estaba sentadaal lado de un doguito que padecía'de reuiiiatism»,'
y le leia uña carta.
El interesante antmd pertenece á
una anciana señora^trchímUlonaria,
que lo ha eiiviido alH para que lo
curen. La señora escribe iodos los
di/s al penito una carta de cu^itro
páginas y exij'^ que se le lea desde
el piincipio hista el fin. La«joven
es la que desempaña diariamente esta

comisión, que le produce cincofran*
eos al dia. ¡No es demasiado caro!
El número de huesos que tiene el
esqueleto humano es de 146; tt^ de
los cuales están en la cabeza y lá cara, 2ien las costillas, 16 én las níiiñecas, 14en los tobillos y IOS en \6k
pies y en las manos, coñtaiído caíl*
uno de estos 27. Kl corazón iíene'6
pulg.das de lary;o y cuatro de'diámetro, palpita 70 veces poi* minuto,
1.200 veces por hora, 100,800 dorante él dia, 36.792.00 )'til aííó, y cada
litido lanza 2 1(2 óozas (íe sangro,
175 >nzas pr»r minuto, 656 libras p.r
hora y 7 1(2 toiielad.is áf diá; iocfa
la sangre del cuerpo' pasa á' travóit
del corazón en tres mii'utos. La
pi'-l se compone de tres cap-is ^ valía desde un cu-rto á un octavo dé
espesor; cada pulnadacuadrad t con»tiene 3 500 poros p^ira d.ir salida al
sudor, que puólen cumpar are» A pequeños luuos de dreriaj" de un cuarr>
to de pulgada de largo, que forman
una longitud en tola la superficiedel
cuerpo de 201.166 (iés, ó una pequeña zaiij • para des iguar el cuerpo de una »xtencion de 40 millas.
La sangre del cuerpo bumauo pesa de 30 á 401ibras; describí^ uii circuito completo de lodo el sistema ea
110 segundos; los puimon«s^ recibéo
en 24 horas ll.OClo pintas die sa|agre.
El pelo crece en dos ailos deliSlá
16 pulgadas; el hombre crece hasta
los 20 años y vive hasta lois lOOtt
más.
El máximum de sueño que rtquiere el hombre es de o.ho tíoras.
Ntpoleon I dormía cuatro horaai»
W'iliglon Seis.
El alimento del honíl)fe está regulado por su propia esperienciaen
lo que leestá bien ó le hace tnala digestión.
El iiempo.qüe pbr téVrrrlhb rñédio
emplea el estómago p¡<ra ttígeril* líftíi
alimentación mista es de tres huías
y media.
El ejercicio, el as-o y Un espíritu
alejare y confuto son las mJMieg
medioinAS ()Ue biin.Ja la naliiíaf za
pa.auua buena salud y uiia UÍOA

Vida.
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