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u t CIENCIAS NATURALES. 

¡· EL GLOBO Y LA AGRICULTURA. 

Los IíqutdoSI t!Xpueslos a lia accion del aire men
guan en una canlidad mas 6 menos notable y a ve
ces desaparecen completamenle. Llénese una vasija de 
agua y dèjese al descubierto: al cabo de u nos di as, se 
la ve disminuir en su parle liquida, en términos que 
conlinuando así un dia y olm dia viene a quedar del 
todo vacia. Esto se verifica de un modo analogo en 
lò!! lagos y balsas de poca profundidad, en espeBial du
rante el 'VeFano~nsegun todo"el 1 mundo habra pòdido 
observar. ¿En qué pues ba venido a parat· el agua de 
esos dtlp6sitos ? ¿Ha si do reducida a la nada? Nó; 
en la naturaleza nada se pierde. Los elementos de - la 
materia subsisten si~rnpre; lo único que con ellos su
cede es combinarse de una y mil maneras; presentar-' 
se aislados 6 agrupados bajo dislintas f01·mas, visibles 6 
invisibles, y-a en un estado, ya en o tro, u e .Jo que re
sui ra esa ' gran variacion Y· movimiénlo , que' se .. hace 
notar en el material del globo. Al desaparecèt' los lí-

• qu.idos dc s us dep6silos no es pues por que s~ hayaq 
amquilado; lo que realmente ha suceúido en ellos es 
~n oambio de estndo, ·POll · el· ~11 lian pashdo .al-de 
gas 6 vapor, , que se .. identifica h-a.sla oi!H'Io punto 
con Ja atmósfera. De aquí un fenómeno1 la evapo
racion. propiam~nte r dicha, la cual por· so reconocida 
imporlancia habra; de 1me¡·eèer le collsag¡·emos cn1 el 
preseutè artículo alguna que otra consideracion, r vea
mos · sos aplicacloues·c partiatllàrmenle. 

·J, Ya· se dijo en otro Juga¡·, que :.~en el' transilo'de los1 

ctte1:pos Lde~o~ólidos a •• IIquidos••' y -de1 ea los àJ gases ó· 
vapor~s. se verificaba una gran absorcion de calórieo. 
En la evapo¡·acion sobre Iodo es donde se nola .muy 
visiblènrènte este p~¡·tícufa¡· ' fè'n(Sifi:eno. ¿ Quién al saTir 
d~f ~aiió'' 'nó' tiabrà 1 ~pet·irbentàd,o ciel'la fmpres¡pq 
de fflo? Y es1 q~e el agua, que por de p1·9nlo q\lè
da en la sup~¡·ficJC del cuerpó, se evapora y ,ab
sot·be parle de su cà16rico al cpnstituirse en ,su nueio 
eslàdo. Despues del cansancio y del sudor que es 
consiguiente ·~n.• lal caso, se expèrimenta mayor 6•me
nor frescura, Ja· cu al ~ es l;\s mag, veces funesta a la 
orgaQizacion produoiendo conslipados, pulmonías y con
gesHoues.. de toda clase,., La· causa de seme jan tes per .. 
tuPbacwnll$ , en ;la ecoQDmfa; ~e atribuye única y es-

del vieoto la atmósrera. 

11,7" 7~8.0" o o 37•N.aO. Nublado. 
8 o· 761,8. o o 74° N: a O. Casi desp. 
8 7· 748,76 . o o 778 N. a O. Casi nubi. ' 

1 clusivamente al enfriamiento a que da Jugar la eva~ 
poracion que de un modo mas 6 ménos rapido se efec
lúa en la superficie del cuerpo, originandose de ello 
esa brusca y mala i!llernativa de calor y frio que es 
necesario de Iodo punto evita1·. Sí, p01·que enlonces la 
circulacion de la sangre sufre alteracion, ol organis
.mo en su parle exterior se enfri~ nMablemenle: hay 
conlraccion en los vasos y lcjidos , con lo que re
c.bazando el cilado flúido, aflúye este en demasia ba
cia el inlerior, y produce en las visce¡·as la infla
macion 6 plélora que es consiguiente. En todos estos 
casos ue can:~aucio acompañado de sudor , que bien 
a menudo ocurren, nunca acoLJsejadamos el reposo, 
sino al contrario un ejercicio moderado y sostenido, 
siquiera paseando 6 conlinuando el lrabajo por via de 
cnlretenimienlo basta haberse dt!sudado lo baslanle. 
El descanso definiLivo únicameote se podrà consentit·, 
cuando desde luego pueda cambiarse de ¡·opa interior 
a fin de dejar-p¡·ontl) ·-eojula la piel y conservaria el 
calor que requiere su cslado normal. El suJor no 
obslanle,. algo oonlinuado y nunoa en esceso , es de 
gran ventaja a los lrabajadores del campo en las es
taciones sobradamenlc calurosas. Si entre los segadores 
ocu nen asfixias , en dias de -extremado calor, atribú}!~se 
en su principal parlo a un defecto ·de lraspiraoion, 
pues que cuandv .esta se efectúa de un modo conve
niente y algo pronunciada en sudor, pro_porciona fres
cura. al cuerpo y erita Ja sofocacion. Que no falle a 
egas ,genles, en wda ocasion de penoso lrabajo y ca
lor excesivo , agua fresca y abundclnte, para que 
bebatl y no sufran sed, ll~aspiren y suden oonvenien
te.menle, ¡pues que asf, ,Ja organizacion se procura alg() 
de ·desabogo, tefe~to ,de esetbUen temple a que da Jugar , 
e~ f¡,o6meno ·del ..enfriamiento QU<\tse,verifi.ça con la ~va-
poracion. , 

La evaporacion es tanta mas rapida, é inll~oso el . 
f r-i-o qua ,produce,- cuanlo mas pron lo y mas JaoilrneniEt 
so gasifwant los · Jíquidos, El éter, el àlcali volàtil, el 
espírilu de vino ohJ.IJt Sel ballan .en este caso. Basta 
rooja1· una ,pal'Le cualqt\iera del cu.erpo oon uno ú otro 
de.,estos Hquidos espirituosos, en especial los dos prj
mellos, pa1·a e-xperimentar en ella una nolabla frcscura. 
Tanlo· que la medicina se aprovechan-de , esta propie
dad refrigerante ?3J'a proporcionar un cieJ•lo lenili¡vo 
a ÍòflamàCiones dadas, $Obre_lodo en ,Jag quernadufaS 
donde obran como remedio, muy tJficaz, si es que 
aquellos puedan aplica~se a tieJUpo. Basta al efecto 
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mojar sr.ave y socesivamenle la parle lastimada con 
éter ó alcalí volatil para neutralizar casi complela
mente el mal que produciria el calórico allí acumu
lado, el cual es absorbida por la instant{mea y sos
tenida evaporacion que enlonces se realiza, evilaodose 
de esle modo el que se levante la piel formando am
pollas como suele acontccer. 

El agua conlenida en ona botella cubierla con 
algodon en rama y coidatlo:;amenle mojado con uno 

_ ú o tro de los dos liquidos ya cilados, s u fre una tal 
baja de temperatura, que puede llegar a congelarse, y 
es eslo Lambien por efecto del notable enfriamenlo de
bido a la ràpida evaporacion. Aun sin tales medios 
puede enfl'iarse convenien temen te, sujetàndola a la sim
ple accion del ambiente. Los labradores mas de nna 
vez para apagar so sed, eogen en el campo on me
lón, lo corlan en tajadas y las exponen al sol, con 
lo que al evaporarse su jug'), se enfrian, y pueden 
de esle modo al comerlo conseguir mejor su objelo. 
De un modo aoatogo se logra el enl'riamienlo del 

· agua en los usos domésticos durante los excesivos cal01·es 
del verano. Al objelo suelen valerse Jas gen les de alcara-

-zas, especie de bolijos porosos que, lleoos del liquido 
mencionada y poe~Los a la corricnte del aire, se en· 
frian a faYor de la mas ó meoos notable evaporacion 
que en aquel se verifica al trasudar y lener de 
continuo bañadas las superficies de las tales vasijas. 

La e'Vaporacion adeínas puede ser favorecida por 
olras varias causas. Un liquido en igualdad dc cir
cunslancias se evapora lanto mas pronlo enanto mayor 
es la extension que ocupa en el depósilo, y tambien 
enanto el aire esta mas seco y agilado. Por eso en 
Jas salioas se procura difnndir el agua salada en 
balsas de notable exlension , p01·que asi el aire y 
el calor obranilo en mas nomerosos punlos, facililan 
la evapJracion, ron la cual se separa muy pronto el 
4gna de la sal, que es el objelo que uno se propone. 
Cuando el aire esta seco, y sobre Iodo algo agitado, 
que enlooces forma el viento . absorbe el vapor con nm
cha mas a videz, si así es permitido decirlo; y es por
que las capas secas de la almósfera y renovadas in
cesanlemenle, roban la hllmedad como es natural, la 
cual puede distribuirse en aquellas masas basta dejarlas 
completamenle saturadas y de esle modo bacer mas efi
caz y conslanle Ja evaporacioo. Las yerbas en los 
prados, despues t.le guadañados, se secan mas pronlo 
en un dia ó noche de tíempo seco y venloso que 
cuando esta en calma y sereno. Las lavanderas sa
ben bien lo mucho que influye el aire en movi ..... 
mienlo, en la buena desecaoion de los lienzos y ropas 
de toda olase. En muchas fabricas se valen de ven
tiladores a propósilo. Cuando el tiempo esta tan 
calmosa que apeoas se puede percibi1· el movimiento 
y direccion del aire., basta mojar el dedo indice ú 
olro con saliva y levantarlo y exponerlo al ambien
te. En esle caso es mny facil que se sienta mas 
frescura por una que por olra parle, pudiéndose por 
ello asegurar que la corriente ó direccion del aire 
viene de la parle en que se experimenta aquel li
gero enfriamento. Y -en efeclo, porque allí es donde 
la agitacion y renovacion del flurdo gaseoso apre
sura la evaporacion, descendiendo como es consi
guiente la temperatura. Despues que UQO se ba 
lavado la cara y las manos, sienle fresco, si es que 
no se enjnsue pronto. Si se expone al aire de la calle 
y corre vieoto, el frio es mayot, y aun lo sera mas, 
si en Jugar de agua fria, se hubiere uno valido del 
agua libia ó raliente . Las tierr·as mismas, y est o 
bien lo saben los Jabradores, ¿ cuanlo no se secan 

en los dias conlinoados do vientos ? ¿Y las planlas 
no se asolanan tambien en dias parccidos, por efecto 
de ona excesiva exhalacion en sos supel'ficies y basta 
en el inlerio1· de los tejidos, que se endurecen y 
envejecen premaluramenle con grantle pe1juicio de Ja 
agricollura ? 

-Si las tierras arcillosas en los paises húmedos, son 
de suyo frías, y tardías en la prodoccion de las plantas 
que se les confian, es po1· la conslanlc evJporacion que 
en ellas se opera, la Coal Cún el frio que eroduce, 
es causa del alraso y de la mala calidad de Pos pro
duclos de la vegetacion . .En los climas calidos y en 
las lierras poco expu~slas a bumedad, no OümTe eL 
tal inconveniente; pero en cambio aquellas se endure
cen de tal modo que hacen diffciles las labores que 
requieren, y las plantas padecen en gran ,manera en 
Lodas sos raices, y especialmenle Mcia so nudo vital, 
donde se ve1·ifica cierla estrangolacion que las pone 
a veces muy raqufLicas y desmedradas. Pero tén
gase enlendido que fuera de esos malos exlremos, 
hay siempre que agradecer en elias una cierla fuer
za que las hace retener el agua, si6ndo por consi
guienle en los climas que se re!!ienten de sequia un 
mm·cado beneficio para las tales lien·as que de otro 
modo no producirian nada. 

(Se continuara). 

DOMINGO DE MIGUBL. 

V ARIEDADES. 
El célebre hisloriado¡· y cdtico aleman 1\fenzel, ba 

empezado a publicar una obra que se titula: Los úl
limos 120 años de la historia del mundo: 1740 a 1860. 
Con que eslo se acabó. 

-En el silio que ocurrió la primera esposicion 
universal de Lóndres se pieosa leranlar una estatua 
doble ecuestre de la reina Vicloria y sn marido. 

-Los fabricanles de papel de F1·ancia continúan sos 
esfuerzos para impedir la esplotacion de trapos. Ale
gan que no hay necesidad de hacer concesiones en 
este arlículo que no se mienta en el lratado de co
mercio cón inglaterra. 

-Los lo1·es del almiranlazgo inglés, han regalad¡, 
al museo brilfmico de Lóndres un tomo inmenso en 
fólio magníficamente impresa y encuademado, que con~ 
liene los despacbos origioales de los combates navales 
en que ha tornado parle la marina de aquet pais. 

-Ya ha empezado en Cherbourg la conslruccio~ 
de otro oavfo que se forrara de acero, con 30 piés 
de proa de .meta! y maquinas de la fuerza de 1,201) 
caballos. 

-En las islas de Sandwick se ban verificada es· 
pE!rimentos para cultivar el algodon, re$ullando que es 
oulo e,l valor del que se produce con la semilla de 
aquetlas i.slas: que la libra del producido con semilla. 
de Nueva~Orleans ~vale 2 reales y 7 el que d{da se.· 
milla de la i,sla de Lea~. 

-Se! acaba de recibir en los jardines de la socie-c 
dad geológica de Lóndres una sala manques • gigan-'' 
lesca del Japon, donde habita los lagos de las mon.- · 
ta-nas de ba$alto, siendo aun en s'fa país naial dou~& 
la- descubrió el holandés Liebold, un animal rarisimo~ · 

• 
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-Es el primei· ejemplar vivo que ba llcgado a Europa 
y tiene aclualmenle Ires piés de longilud. 

-Un fenómeno geológieo muy singular ba sorprcn-
dido en ¡;tran mant! ra a los habilantes de Tbonon en 

.Saboya. En el seno de fa cadena de monlañas que 
corona la villa hay un hundimienlo vaslo que en
cien·a un Jago de bastanle estension. Los altos casta
ños que cubrian el suelo han desaparecido comple
tamenle, sin dejar señal alguna de su exislencia, y 
en Ja superficie del lago Stl han vislo .flotar Lroncos 

.{!e arboles, que rnanifieslan una lat·ga estancia en el 
seno de las aguas, y que pet·tenecen a especies que 
no se cnctH'nlran ya en el país. Al mismo liempo se 
.ha visto hundirse la cuenca de un riachuelo, por el 
~ual se descargaba el lago cuando eslaba crecido. 

HtsroniA.-Bajo Ja direccion de ~Ir. Auguatin Ban
doz y de Mr. Ossfris llfia va a publicarse en Pal'is 
en francés y en espai1ol, una Historia da la guerra 
de España con .A'Jarruecos, destinada a perpetuar el 
recuerdo dc esa magnífica epopeya de cinco meses. 
Este libi'O Lrasmilini en dos idiomas, el mas general 
y el mas hermoso del globo ' a la posteridad y 
proclamara en todo el mundo civilizado todos 1os 
aclos de valor y de sufrimiento de que tantos ejem
plos ba dado el soldado español. 

- : 
NOTICL~S VARIAS. 

Hay nolicias de Teluan que alcanzan al 8; nada ocor
ria de particular. Deciase allí que un primo del actual em
perador de Marruecos ha levantado Lropas con el fin de 
hacer valel't sus derecbos al trono. Es de raza bl11nca, 
y cuenla, segun se dice, con baslanles adictos, muchos 
mas que el 'actual emperador; el cua) ha aumenlado las 
guarniciones de Fez, Mequinez y Tafilete. 

• Entre Jas tropas que ban verificado sn entrada en Ma-
drid, ha llamado la alencion el famoso perro llamado Pa
Jomo, que, como es sabido, ha hecbo toda la campaña de 
Africa con los cazadores de Baza, que fué herido en Gual
dràs, y à quien los soldados coodecoraron con los galones 
de cabo,· por sus servici os, y sobre Iodo por haber sal
vado Ja vtda à su amo, que en una retirada quedaba 
herido, abandonado por sus compañeros. Palomo se Janzó, 
dando ahullidos, detras de los cazadores, les hizo compren
dar el riesgo en que se hallaba su amo; aquellos volvie
ron, y este se salvó. Por aquel hecho se lc concedieron 
los gatones. Ademàs de sn noloria lealtad, tiene el perro 
varias habilidades, pues dà un brinco cuando le dice su 
amo que salle por Isabel 11, y si le dice que viene .Muley
Abbas saca un palmo de Jengua, ladra, escarba la tierra, 
se a+.mza à un Jadrillo, y lo muerde, haciendo reir à los 
espectadores. 

•El lS del presente ocur.l'ió en Benisa (provincia de 
Alicante) una de .esas terribles desgracias que forman 
época en la , vida de los pueblos:· . 

Quince jóvenes )Qbradoras se ocupaban en s us faenas ~ 
campestres, y llegada Ja hora de reposar y tomar un 
refrigerio , quisieron hacerlo al abrigo del sol , situan
dose alr-1ntento dentro de · una espactosa cueva de-. cien 
varas de elencion que alli babia, y que por sn claridad 
y agradable situacion parece que Jlrindaba à erro. 
~ falalidad quiso, sin embargo, que aquella ...cueva. 

por espacio de lanlos años exislenle, viniese à desplo
marse en aquel moll)enlo, sepultando entre sus rutnas 
a once de aquellas desgraéJadas. De estas qÚedaro11. 
llluertas siete, salvandose Jas olras cuatro, que .aonqu~ 

muy cstropeadas; se creia probable que viviesen, merT' 
ced a la pronlilud con que se ~ocorrieron.l) 

S. M. la Reina ha lenido à bien mandar que se sn
baste el suministro de víveres y el de utensilios de la en
fermería del presidio del canal de Urgel el dia 21 del 
p~·~ente mayo) con estricta sujeci?n a los pliegos de con
diCiones aprobados en 21 de abnl y que se insertan en 
los periódicos oficiales. 

Lccmos en el :apiario mercantil de Valencia:o aAnte
ayer dcsembarcaron en el Grao hasla sesenta ò setenta 
heridos convalccienles procedenlcs de los hosp1tales de 
A~dalucía, los cuales sin duda han debido safir en el 
IDISOlO dia por el ferro-carril con direccion a Madrid. 
Habia en tre ellos soldados de muchos coerpos, y hasta 
un cabo dc voluntarios catabnes. Hoy las playas del 
Grao se encueHtran casi desierlas: por lanto Yalencia 
apenas se ha apercibido de la llegada de los hcridos. 
Estos, con todo, en Jas pocas horas que han debido per
manecer en nuestras playas se han vislo rodeados de 
solicitas alenciones de parle de cuanlos han estadú 
cerca de ellos.n 

Se continua obsequiando en Tarragona al batallon 
de Albuera. En la imposibilidad de inserlar integra la 
poética reseña que de aquellos festejos hace el aDiarioo 
de aquella capital, nos limilaremos à insertar los dos si
guientes episodios. 

«Recorrian nuestras autoridades, dice el ~Diario» , Jas 
mesas de los soldados, cuando en un rapto de estos que 
fascinau por lo grande, que deslumbran por lo sublime 
y conmueven por lo lierno, los héroes de Caslillejos, del 
Serrallo v de Tetuan, elevaron sobre sus hombros, pa
seàndole ·en lriunfo , al venerable Sr. Arzobispo de esta 
Diócesis. Un soldado, un corazon español, se poslró de 
hinojos ante el mismo conmovido ExcAJo. Prelado y le 
ofreciò un vaso de vino pidiéndole la bend·icion. 

De pronto uno de esos sordos murmullos que crecen , 
visiblemente como las encrespadas olas del Océano agitadas 
por el vienlo, se experimenló por Ioda Ja plaza; los sol
dado.> sc subieron à las mesas, arrancaron banderas, coro
nas, Jevantaban al aire su urosn al divisar que veinte, 
cien, mil paisanos paseaban sc]ltado en un sillon de Ler
ciopelo encarnado al simpàlico seiïor brigadier dd regi
miento de Albuera. Nuestro jefe! vociferaban unos, nnestro 
angel tutelar ! decian olros, nuestro padre I gritaban los 
mas. Viva nueslro padret decia Albuera y al besarle sus 
manos, al cubrirle con sus ponchos, al estrecbarle entre 
sus brazos y al ofrecerle coronas, su jefe les decia Ilo
rando, al on to, póntela tú, tú la has ganado», y con sus 
manos les acanciaba el roslro. 

La escuadra de operaciones de la costa de Africa ha 
sido disuella, destinàndose los buques que Ja componian à. 
los puertos siguientes: · 

uNavlo uReina Isabel 11,~> debe pasar íll departamenlo 
de Cadiz. 

Navio aRey Francisco de Asis,~ queda en Algeciras, 
encargàndose su comandanta del mando de las fúerzas. 

Fragata «Princesa de Asturias~" debe pasar al depar-
tamento de Càdiz. 

:Fragata «Blanca,» al de Cartagena. 11' ~ 
Fragata aHailén,» al de Càdiz. '> 
Fragata uCórtes,, permanecera en Algeciras. 
Corbeta «Villa de Bilbao,!) ídem q~e la anterior. 
Berganlin ~Gravina, » debe pasar al departamento de 

Cartagena. ' 
Goleta <tCéres,» al de Càdiz. 
Goleta <<Edetana,!) permanecer~ en Algeciras. 
Vapor «<sabel 11,» permanecerà en Cadiz inlerin se 

resuelve sobre la composicion de sn eje. 
El aColon,l) parmanecera formando parle de las fuer

zas de Algeciras 'COD IPS v~pores: «Vasco N~,tAe'l,» uVIll-
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cano,» aPiles,• (!Liniers,• (IAierta,ll «San Francisco de 
Borja,» aSan Quintin,ll aPatiño» y aVela.<>ciJ». 

El «Conde de Hegla,» pasara al deparlamento de Ca
diz; el falucho uTerriblc,ll al de Cartagena, vel 'Veloz,» 
pcrmanecera formando parle de las ft~erzas dè Algeciras.» 

La Reina ha signifil:ado al duque de Telnan su vehe
menle deseo de que se perpelúe la mernoria de los su
cesos de la úllima gloriosa guerra con un monumento 
púhlico. SS. ~1M. han indicada el fcliz pensamienlo de 
fundir una columna con los cañones cogidos à los moros. 

' 

GlCETILLA. 
Enlusiasla por l:lemas ha tsido' el recibimicnlo que 

LériJa ha hecho al 8alallon provincial qun lleva 
Sll nombre, y a los braVOS rolunlarios catalanes de 
esta provincia y dc la de Zaraguza, que regresan a 
8US casas tlespues de sufrir con el mas heróico valor 
las penalidadt!S y fatigas tlel servicio militar y de una 
campaña, en que el número de las batallas se ha con
fado por los elias, y el de las victorias por el de las 
batall as. 

Segun lcnÍairlOS anuuciado el Batallon provincial de 
Lél'itlu; coyo itinerario habia tcnitlo" la amabilidad d~ 
voriar el Excwo. Sr. Geqeral gobernador militar pam 
que pudiesc ¡·ccibir toúos los obscqlilos •- qllc so le 
tonian prèl1arados, hizo ,. s u entrada por lla pum'ta de 
la 'Ma~dalena, 'tlonde se habia •rríjko~isàrlóvnnl deco
raciòn rc'prèsentando un iu co dc lriu¡ffo1 de 'illU y búi·~ 
gusto dirigido y pintado en pocas horas con noiabl6 
acierlo por los SS. Camps y Navarro. 

Allí habian salido las aoloridades provinciales y 
municipales , empleà.dos , corporaciones cientfficas y 
li teral'ias y comisiones dc lodos los establecimienlos 
cfviles y cuerpos de la guarnicion, é incol'pon1ndose a 
la ínmènsa multitud de parsanos de todas clñses, qne 
prècedidos Je músicas y banderas marchaban delarlls 
del batallon, le acompañaron a la plaza del mercadò 
donde a duras penas pudo formar en masa, tal era 
la mucheòumbre que allí se habia reunido, y òesde 
un palc:o, donde al efeclo se babian colocado las au
toridades, le dirigió el S•·· Gobernador intei·lno Pre
sidenta ' de la Dipulacion el discurso que inse1·1amos 
en bt1·o ''luga1· . 
. JI 'Dpsp\lcs d '' Sr. ' Teni~rlt~ · Cof6hel pr!mer Jefe de 

d1èho tlatallon contestó en poèas y senl1das palabras, 
y desfilaron luego los pròvilíciales precedidos de las 
aulorid~des y rodeados del pueblo que se agrupaba 
ar1su alrédedOI' por las calles Mayor, Hospital y San 
Antonio, y despoes de haber formado en la plazuelà 
de s. Luis se dirigiei'OD a sus alojan\ienlos. 

Todas ·' las calles por donde pasó el còrtejo y el 
lJatallon estaban vislosamente adornadas, y por dó 
quier IfQvian sobre los soldadosJ fl'òrcs y èorqnas qe 
las que llevaban cuasi lodos cargados los fusiles. 

Lo.s volunlarios catalanes, que debian haber heoho 
su entrada al mismo liempo que el ·batall on provin
cial, no podieron llega¡·. a esta basta el 161 pOl' la ma
ílana, que' ' déSètnba1'éaton en 1<1' estacion proVincial del 
Ferro-cai-ril de Bat·celona habiendo tlecbo '' el viaj~ 'en 
UnÓ de1 lOS Va~ÒUeS de I la 'h;)ga é'óD~I'rt'lêlOl'a: [ lJÍ . feS 
esperaban algunos amigos q9e 1~~ obsequiaron con 
nn almuerzo en la torre· del Sr. 'Bertra!Jd, y por la 
tarde bicieron su entrada en esta, que ba sido tan en
tusiasta y mas si ·cabe que la de) Batallon provincial. . 

Por la nocbe taulo los voluniarius como la oficia
lidad I der dieno' balallon asislférou at•sun-tuoso y bien 

servido refresco que Ja Excma. Dipulacion de la pro
vincia les tenia preparatlo en el centro del Inslituto 
al cuat ban asistido lodas las autoridades civiles, ecle
siaslicas y milita•·es, y quo despoes de baberse re
tÏI·ado algunas de eslas ha terminado con un baile 
improvisado en el salon de claustro del Estable
cimiento. 

Discurso dirigido por el Sr. Gobernador interino 
de esta Provincia à los 

MILICIA.NOS PROVINCIALES DE LÉRIDAj ' la pàtria OS 
rccibe con lo$ bl'azos abierlos, por que babeis ~um
plido vuestro deber. 

Leales hijos del pueblo catalan. babeis correspon
dido a la esperanza de voeslros padres, de vuest¡·o8 
compatriotas, y legado a la hi..;to¡·ja un hecno insigne 
que la engrandece. 

Mientras los valienlcs del ejército de .Africa re
gaban con su sangre un suelo ingralo, en Yenganza 
dc la honra nac;onal ullrajada¡ mienlras un caudillo 
iluslre hajo la enseña constitucional, y secundado por 
esclarecidos gen(ll·ales, colocaba muy alto el pendon de 
CastHia, defendiais vosolros la p1·eciosa joya del Me
diteiTaneo con el valor y la abncgacion que distinguen 
al solllado español. Ni el engc1ño, ni Ja perfidia pu
Oíeron haceros ol vida•· el juramento que habiais p•·es
tado, porque arde en vueslros pechos el sagrado foe<>o 

. del honor y sabeis cuanlo sc debe a la pairia de l~s 
héross. 

En San Carlos dò la Rúpita babcis csc•·ito vues
tros nombres con caractéres indelebles que recordaran 
a la poste•=idad las virtudcs cívicas dc las Milicias pro
vií~~i'à.les .de Cataluña.1 En •. quèllas rlayas lovantàsteis 
Ut\ ~J'ifntllOSO ÚJbnU11]ento a llUé~ll·¡t' regèné~·acion poJ1-
lÏCa y leçàkieis1

' al ol vldo •una cattsà q'ut! rech·aza la Na-
cHw Espafíola -¡· 

• Recibid el pa rabien dc las· Au loridades"'provindales 
y la gratitud del rpais por la subdrdinacion, la·lêallad 
y el amor a Jas insti:qciones liberales de qtte habeis 
dado tan relcvante prueba. • 

, Satisftbhos dc vu~stra obra, vol ved al seno•tle las 
fatililias, y •enlrc ''uest'tos hohí\a'l'los sed Cltidàdanos tno· 
rigerados y justos, como habeis sidó escelentes solda- ' 
dos¡ •enseñad a vueslros bijos el respelo a la ley¡ y,si ' 
algun dia el .. airP de la seduccion. sppla (:)n \IIYJ~fo• o,ido, 
re8pbndod róon el g¡•ito de ¡ Vtva la Reioal· Vi·va·la·Cons-
titución! • rViva.• eJ Ejél'cilo•••Españoll I ' 

• 1Lérida 45 'de Mày<P de1860.-EI Gobarbadovl:fn-. 
tel'ino' I rresiUl!hlo' 1de 'la Dipútacroli 11 l>rdVil1c..~al, I Jl1irñe 
Nll.tlaL · .. , f' 

GRÓÑIOA RELIGIOSA. 
Çpnlinú~n las piadosas f~ciones del mes du Marí~ en 

las parroqUJales de S. Lorenzo, S. Joan y S to. Hosp1lal, 
estando los sermones en loor de la Bendita Madre a'cargo 
de los mismos infatíga6lesministros der Señor SS. Coll, 
Oró yi:>Manarillo·, rooíicluyéndose los 4let~ · oon las tanrtcos 
de rlas, letril\as qDuloJsitna Vb'gen» elo. 

Cuanmta horas: Dia. $0, dqmingo 3 .-~hdelmes ,.esltià 
S. D1r1L en• laoigtesia del SlO>~·'Hosplcio. 

..L....J........LL...------ I 

- • ,¡ • ltH'redb m~dio 'del 'ruer~do dè bénd11. , .' 
L6rld.J.-"!Qia dfl'.ff"j'l'igo ,Ps• rs. Yo.·,e~t • .,-~l!:tltJ ~·ill~t~ol"-' 

1à¡,~ id¡-~!ll.z ~M i,d,-¡G~;~;l\9n~os1rt:Ji!¡i1Aa •. ti>JLillrB.e.bo!leu 
6H u1.-:'7~rrpz a 2/f'rs, ~n. ar."-;Acellé iOO 1d.-t1òi a~ !J .d.-
Aguarbi'eottPI.Ic!'36 16 ltiJ<ul. l • 
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- ' Pol' lcr nd fittlfado, 1 · . • 
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