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CIENCIAS NATURALES. I cion y respelo que se merecé I ¿ A quién sino a la Pro-
, videncia es debido tan marcado y porlentoso favo1· ? 

¿ Serem os ingrat os a tan escelsa generosic.Jad ? ... EL GLOBO Y LA AGRICULTURA. 
CONDENS!CION DE. LOS VAPORES Y ftiETÉOROS ACUOSOS 

MAS ÚTILES DE CONOCER. 

El vapor, b. medida que se Ta formando, se eleva 
incesanlemenle a la almósfera, tlonde sueJe• perma
necer en estado invisible bas!a que pot· circunstan
cias particolares, efecto de variacioncs con iÍnuas que 
alli se experimentan, toma la forma visible, cual es 
la vesiculm·, constituyendo Jas nieblas y las nubes, las 
cuales a su vez, si no es un dia, olro, vionen resolviéo
dose en lluvias, nieves, elc. incorporimdose de nuevo con 
)a lierra. a fin de alimentar y soslener la lan agradable 
como necesal'ia circulacion d·~ las aguas que llevan por 
dó quie1·a la fresciJI·a, la abundancia y la vida. 

¡Oh portentosa evaporacion de las aguasl Por tí la 
naturaleza se rej u vcncce, se vi vinca y se reprúduce de 
conlínuo; aparllciendo siempre nueva, encanladora y ge
nerosa basta la prodigalidad. En efecto i qné de ulilida
des no reporta I Ademas de las que dejamos ya indi
cadas, ella es la pu1·iücadora por escelencia do las aguas 
turbias y salobres que rcco1Ten ó estan estacionadas. en 
los varios punlos del globo. Po1· ella se verifica una 
provecbosa separacion, clevaudosr. el agua pura a la 
atmósfera, y quedando en depósilo las malerias !erro
sas que en suspension ó disueitas allemban sus buenas 
cualidades, haciéndola impropia para los usos de la be
bida y para el sosten del mundo organizado. Y sin em
bargo la impurez~ de fas aguas como no sea infecta, . 
¿cuúu necesaria no es tambien, en otro senlido cousi
det·ada, para el bieneslar del hombre, de los anima
les y de las ¡llanlas? No sicmpl'e lo que pa1·ece un mal 
lo es èu realidad, si se considera hajo sus difet·entes as
peclos y circunstancias. En efeclo, Jas aguas turbias no 
son potables; pero ¿ cuanlo no fav9recen a las plantas? 
Y las de mar, sino fuesen saladas ¿cumplirian el gran 
destino de impedil• con el principio salino, que es buen 
antisépliao, la corrupcion de los mares y del ambiente ? 
Nó; p01·que es bien ciei'lo que si el agua de los mares 
no fuese salada, sériau estos perennes focos de infeo
cion, cn}ros morliferos miasmas vend1·ian a apeslar la at
mósfera, haciéndola del todo impropia a la rcspiracion 
Y por consiguiente al manlenimienlo de la vida. i Pre
caucioo admirable, apenas conside1·ada con la venera-

Pasemos ya a la licuefaccion ó condensacion del 
vappr del agua, que en la almósfera y cu la lierra 
puede verifica1·se, pues de aquella loman origen los me
téoros que van a ser objelo de nueslro inmedialo estudio. 

Para que el agua ú olro liquido cu-alqoicra haya po
dido tomar el eslado vaporoso, ba sic.Jo precisa Ja ab
sol·cion dc ona cierla caulidad de calórico, el cua! se 
ha hccho latenle entre sus parlfculas, leniéndolas po1· 
su fuerza expansi"\'a suficienlemenlc sepan1das, basta el 
punto de baccl'las imperccptiLles a nueslra visia. Abora 
bien; cuando esle calo¡· disminuye en sn inlensidad, 6 
bien ocune una causa tle presion cualquicra, las mo
léculas vaporosas, resintiéndose enlonces de la falla de 
expansion, tenderb.n a unirse cada vcz mas, con Jo que 
empezando por tomar la forma vesicular, qua es la de 
niebh 6 nubes, acabaràn po1· resol verse en lluvia, nicve 
ú olro metéoro semejanle, baja~do por prccision al suelo 
por efecto de su propia gravcdad. 

Al vei·iticarsc la condensacion de un vapor cual
quiera po1· las causas espresadas ú oll'as analogas, ba
brb. siempre algun desprendimienlo de calórico, y 
en una canlidad igual a la que fué absorbida en el 
transito de su estado líquitlo al de vapor. Esta bucna 
cualidad suele aprovecharse muy venlajosamenle en la 
economia doméstica, y lambien en Ja agricullura, 6 me
jol' en la ja1·dinería. Asi en algunas parles se vén es
tu fas fundadas sobre el principio de condensacion de 
los vapores, las cuales se reducen a recibir el varor 
de agua proccdenle de una caldera hirviendo, el cua al 
recorrer un sistema de Lubos mas ó menos complica
do, sc condensa y entra en licuefaccion; y como en 
ello hay desprendimiento de calórico, ésle se comunica 
a las estancias en que los tubos se ramificau. Po1· medio 
de eslos caloriferos el arle del cultivo y aclimatacion ha 
venido a colocarse en su apogeo. Las plantas dc ve
rano puedeo cullivarse en invierno; en Lérmiuos que 
podemos obtcner llores y frutos en lodas las eslacioncs 
del año: como igualmente las planlas de las rcgiones 
ecualoria.les pueden hacerse vegetat y fructificar en los 
paises frios y glaciales; pues Iodo se reduce a suplit· 
con el calor artificial, p1·oducido por la condensacion 
del vapor, la mayor ó meuo1· canlidad de calórico que 
las especies vegelales requiercn para so crecimienlo y 
buena produccion. Ved, pues, como estudiando la na-
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turaleza el hombre vé aCI·ecer sos recursos; aumenta 
so poder y se hace digno del diclado que tanlo le 
honra de ser entre los séres criados el rey de la tiert·a. 
¡Qué no olvide esta misic,n que el Sér Supromo le ba 
confiado, y !)O omila medio que conduzra al mejor cum
plimiento de cuanto pucda agradarle y complace•·le en 
esta vida dc pl'UP.ba, tierra de y,eregrinaeion, llamada 
tan justamenle valle de Jagrimas! 

.. ! 

DOMINGO DE l\JtGUKL. 

CASOS DI:MOSTB&TIVOS 
de las ventaja4 que ofrece ta ley de 29 de noviembre 

de 1859 a lo.r que entran a servi·r y continuar! en el 
ejército con dereclw a los premios y plt6ses, segun 
lo anuncic¡do en el núm. 1 U. de este Periódico . 

1. er CASO.-Un ·volontario alislado por ocbo años 
que no quiel'e recibir, mientras sirve, cantidad algu·
na por premio, porque dcsea que el Consejo• conserve 
en su poder el dinero que por esle conceplo le cor
responde, devengando on intcrés de ~ por 100 anual; 
pero que quierc cobrar, y cobra el medio l'cal de 
plus ó sobre-haber; est e soldado, resulta, que_ ha po
dido alistarse a los 20 años, ha recibido medio real 
diario de plus ó sobre- baber, y al tomar la Iicencia 
a la edad dc 28 afios, le entrega el Consojo 8,24.8 
realqs 2q céntimos. 

2. ° CA30.-Un voluntario alisladó por 8 años, 
que no ha queriúo cobrar ni premios ni pluses, de
vengando todas las cantidad_es no recibidas los iJte
reses currespondienles , al tomar la licencia , recibe 
10,035 l'S. y nn cénlimo, y--puede twer 28 afios 
si se alisló a los 20. 

3.er CASO.-Un soldado proccdenle dc al istamicnlo 
voluntario, comrJlidos 7 años y 6 meses, que (1) 
conlrae nuevo compron11So por 8 años; que no re
cibió premio alguno en su primer empeño; pero si 
el plus ó sobre-haber de medio real añtes y de un 
real ahora, y quiere hacer lo mismo eu el scgundo (2): 
esle soldado en la época del primc1· compromi~o 

recibió medio real de plus, en la del segnndo un 
real. Al tomar la licencia recibe 20.559 rea!es 32 
cénLimos; y si se alistó a los 20 años, se· retira del 
servicio a ln edad dc 35 años y medio. 

4. 9 CASO.-Un soldado procedente de alislamienlo 
voluntario, cumplidos 7 años y 6 meses, que con
trae nueYo compromiso por 8 años, que Ilo rccibió 
ni pt·emio ni plus en sn primor cmpeño, y quiere 
haccr lo rnis(Tlo en el scgundo , recibe al tomar 
la licencia 26,585 49 cénlimos y lendrà, si sc alisló 
a los 20 ílfiOS, 35 y medio de edad, segun SP lla 
dicho. 

5. • CASO.-Un soldaclo protedenle de alislamienlo 
vol untario, que al cump1ir 7 años y medio de ser
vicio cont rajo un segunclo empefio; que lrascurridos 
otros 7 años y medio, adquiere on tercer compro
miso por otros 8 años; que dejó ~iempre los pre
mios, poro no los plnses, y abora quiet·e tambien 
tecibir el plus, pero no el premio llegando à servir 
23 años; e:n los 7 años y medio primeros ha co-

(1 1 Por real órdcn rle J7 de mano úlilmo, ec b" resuello que à los inJividuos 
dc tropa quo hnllàndo•o en los ulli mos sels mescs de sn emp•ño, ttnicrnn vo
luotarfnmente continuar en el scrvielo por ot ro nuevo, ó sen por ol ro do ocho 
año~, so I e• COJ)dooe el liempo que deotro del ptrlodo de los cilados seis rne
ses lc~ falto pnrtl cslln•nlr su nntcrior romprornlso. 

(':!j l'or reni órden le l'! do martO illlimo se Iu• dorlarado que los que con
lraen nuevo oompron~Jso, lientn derecbo a dejnr deposit:ulos en' èl !ondo de re
dencioo~ el produclo do sas premios nnleriores, coo ~~ beneficio dc 5 por 100, 
de ronlormidl\d e~ o In lelra. y el esplritu del art. !13 de In lev cie '1.~ M ooviem-
bro do t85U. · 

brado medio real de pus: en os 15 y medio úl
limos un real, y al relirarse del servicio sc le en
lregan 38,517 reales 81 cèntimos. Alistado à los 20 

· años, cobra esta canlidad a la edad de 43. 
6. o CASO.-Un soldado de alistamienlo volunlario, 

' que al complir 7 años y medio de -sm·vicio, con
trajo un se71!ndo empeño; que. lrascunidos otros 7 
años y rneaio adquiere un tCJ·ccr compromiso por 
ot ros 8, y que ~ejó sierupre el premio · y .el plus; 
esle individuo, que quiso en todos liempos concre-

í tari~ ú vivir con la canlidad que da la nacion al 
soldado, rccibe, altoma•· 'la licencia, la ~urna de 
50.54.0 reales -38 cénlimos, y puede lene•·, segon 
hemos vislo, 43 años, si se alistó a los 20. . 

7. o CASO. -Un soldado, que a los 20 años se 
alisló vo]untariamente por 8, que repitió dos v~ces 
mas su compromiso por igual Uernpò, que a Ja adad 
de 43 .quiere servir_ los dos año.s mas que la ley 
le permile hasla complir· 45 de edad, que dejó siern
~re los premios, pero que tomó siemp•:e el plus; 
recibió en los 7 y mcdio años primeros, meuio real 
de plus, en el ticmpo restanle un real y ai complir 
45 años, suponiendo que se alistó a los 20, se retira 
con 4.3, 95'1realcs 95' cé'ntimos. · 

8. o CASO.-Un soldado que a los 20 años se 
alisló voluntariamente por 8 años, que repilió dos 
veces mas su. compromiso por igual tiempo, que a 
la edad de 4.3 quiere servir los ilos años mas que 
la ley le permite, que no recibió nunca ni premios 
ni pluses, y que ahora deseu no recibi1· tampoco ni 
pluses ni premios, al tomar la licencia esle solúado, 

. que ha servido Iodo el tiempo que la }ev permile, 
se retira con la imporlanle canlidad de 57,994reale~ 
36 céntimos. 

Desp.ucs de presentar estos casos, y de manifestar 
que el soldado a pesar de dejar p'J:emio y plus 1 ó 
premio solo, ó piu-. solo, puede en cualquier con
tliclo suyo ó de su familia sacar las cantidades que 
crea convenientes, quim·e el Consejo publicar el 

RESÚMEN compamtivo de las cantidades a que tienen 
opcion, al cumplit· sus empeños, los que voluntarzamente se 
comprometen en el servitio militar. 

Por 8 aiios. Por 8 años. Por 8 años. Por t aiios. 

I 
' 

CASOS. Primer ernpe- Se¡;undo em- Tercer em- Cuarlo tm-
ño. peii~. peño peño. 

------ ------ -------
l.o Dejando à} 

lnter6s en el fondo 
de r~en'olones los 8.!18,'!i 
premlos y pcrtí-
bicodo los p'uses ... 

'i o Dejando eo r 
el mi~mo !ondo los 10.035 01 
prenuos r los piu- ' 
ses tendní . .... 

!0.550,31 38.517,81 &.3.101,63 

!6 386,'<0 50.5.1.0,38 57.904,36 

Todos estos casos dem uestran las grandes econo· 
mias que puede hacer el so1dado, que para alcanzar 
mas lranquilos dias en su vejt>z, quiere sujeta!'se, 
mientras sirve. a las condiciones de los individuos 
del ejêrcilo. El que puede relirarse con 26,585 rea
les 4.3 céotimos, a la edad de 35 y medio años; _el 
que J.ll'efiere sen·ir un nuevo empeño y tomar la h
cencia à los 4.3 con 50,54.0 reales 38 céntimos; el 
que quieré ser soldado Iodo el tiempo de la lcy, Y 
volvet· à su ci\sa con 57,994 reales 36 céntimos, halla 
la reco:npensa dPbida a sus serv icios, y tiene, basta 
en el primer caso, · medios suficientes para asegurar 
su subsis:encia, hacicndo buen empleo de su dinero, 
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combinandole con su aplicación y su lrabajo. Ese 
licenciado si vuP.lve a su pueblo, sobre Iodo si es 
·de pequeña poblacion, llega con una mas que mo-
1.1esta fortuna: con ella puede comprar una (jnca; puedè 
eslablecer una industria; ¡mede dedicarse al comercio 
·con la noble satisfaccion de baber preslado impor
tantes . servicios a sn pais, y de haber recibido, còmo 
recomp(msa nacional, ena canlidad cierlamente no 
· despreciable. 

Y si al concluir el úllimo compromiso, relirfm
dose el · soldado con un capital efPctivo de . 57,994 
s·eales 36 cénLimo~. qu¡ere emplearle, con objeto de 
lormarse · una n'nia, en tílulos del 3 por 100 con
·solidado, podrà comprar al curso medio dc 45 por 
100, 12M, 000 real es nomioales, los que al3 por 100 
·le producin}n una renta anual de 3,84.0 reales, ó 
sean 1 O s·ealcs 52 céntimos diarios, rediluando en 
-consecuencia el 6 66 por cienlo. 

Este mismo indiYfduo, suponiéndole de 45 aí'íos 
de edat.l, que no liene familia a quien dej~r los 
hienes a su fallecimiento, y qmere asegurarsc mayor 
renta, imponè su capital, 6 sean los 57,994 reales 
36 céntimos a renta vita.licia v obtienc el siauicnle 
resultad<1. Cobrando por trimestres 5, 71:i3 reales al 
año, 6 sean 15 reales 75 céntimos diarios; cobrando 
por semestres !f816 reales 79 céntimos al año, ó 
sean 15 reales 93 cénUn1os diarios; cobrando por 
años 5,91:i5 reales 98 céntimos, ó sean 1.6 reales 
31 céntimos diarios. 

No insisle mas el Consejo ·sobre las wntajas que 
puedc obtener el soldado por la lcy de 29 de No
viembre úllimo. Adminislrados los fondos por el Con
sejo con la mayor intlependencia, el soldado tiene a 
su disposicion el dinero cu Ioda ocasiou, en el mo
menlo que lo pida, sin retardo de ninguna clase. El 
capital, que el Con~ejo administra, perlenece al sol
dado, csclusivamt>ntc al soldado, p01·que los produc
tos de la redencion forrnan un fondo especial, Yigilado 
pol' un Consejo especial tambien, que recibc su antori
dad y su fuerza dc la. ley, en la cuat estan rcpresenla
dos, el Ejércilo, por mililares de la mas al~a gra
duacion, y Ja nacion Española por los Senadores y 
los Diputados nombrados con y por este canícter. 

Ilé aqul la lisla de los señot•es que componen el 
espresado Consejo de Gobicrno y Admmislracion rlel 
fondo, segun consta en Ja Cartilla a que nos referí
mos y qut~ por acuerdo suyo se ha publicado este mis
mo año en Madrid. 

PnESJDENTE.-Excmo. Sr. Capi tan genera l de ejér
cito D. l\fanucl Gutierrez de la Concha, .Marqués del 
Duero. 

VocALEs.-Excruo. Sr. D. Facnndo Infante, Teniente 
general.-Excmo. Sr. D. Francisco de àiala y Alós, id. 
-Excmo. St·. D. Cayetano Urbinu, id. y Director ge
neral de Administracion milílar.-Excmo. Sr. Marquès 
de l\lirafiores, Sena.tlor del Reino.-Excmo. Sr. D. Ma
nuel Cantero, id.-Excmo. · Sr. D. Pascuall\Jadoz, Di
putado a Córtes.-Sr. D. Francisco Goicoerrolea, id. 
-llmo. Sr. D. E1Li1io Santillan, · Director dc la Caja 
genet·al de Depósilos y Diputado à Córtes.-llmo. Sr. 
D. Hafacl de Navascnes, Director de (jobierno en el 
Ministcrio de la Gobernacioñ y Dipulado a Córles. 

SECll.ETAnto.-Excmo. Sr. D. Mariano Perez de los 
Cobos, llrii;atlier de Infanteria y Diputado a Córtes, 
en comision. 

. . 

CORREO EXTRANJERO. 

París 21.-Nueslro gobierno de acucrdo con la Puerta 
està adoptando enèrgicas medidas contra los asesinos de 
Síria. El «Pays» dice que la opinion pública debc tranqui
lizarse y confiar en la prudente energia de una polilica qu_e 
ha tcnulo siempre pot· base el ser.timicnto nacional y los 
intereses generales de Europa. 

Aquí se habla de un envio de un cuerpo de tropas 
francesas a Síria. 

Son muy graves las noticias llcgadas últim~mentc de 
aquel país, pues se tem ia por la sucrte dc 41>,000 cristia
nos refugiados al Sur de Kes-Bouan y bloqueados por un 
cuerpo de drusos y de musulmanes armados v ma vores en 
número. " " 

Druselas 21.-Aquí sc asegura que Iuglat::na, Fran
cia y España envian cada una dos buques ft Siria. Pru
sia v Grecia cuyos consulados fueron incendiados, cn,•ian 
tambien. Holanda, cuyo cònsul fuè asesinado, y los Esta
dos-Unidos, cuyo cònsul fuè hcrido, preparau asm1i~mo bu
ques y se . cree que Bèlgica tornara tambien parle en es
te desagravro. 

Los diarios de aquí esperan la reunion dc todos los pa
bellones curopeos en aquellos mares, que J'epreseotura la 
buena inleligencia que reina entre los gobiernos. 

Napoles 20.-Ha~ .vuello a empezar en Sicília las hos
tilidades. En los dias 16 y 17 han lenido Jugar algunos 
encuenlros, sin resultado decisivo. 

Docc mil hombres à las' .l)rdènes del general Mèd ici , 
ocupan los alrcdedqres dc Mcssina. 

Garibaldí se ~mbarcò autea\~!· en l'atcrmo. Lc acom
pañan dos vapores cargados. dc· tropas y artiller•la. Créese 
que Garibaldí sc dirige oont1:a :Messina, si bien otros 
suponen que reunira fuerzos para intentar un golpe dc 
mano contra la Calabria. . 

ldeu~ 22.-Las gestiones del cuerpo diptomàlico han 
consegmdo que el ministerio conlinúe: no son tan aprcmian
tes los tem01·es de un movimiento insurreccional: sc cree cosa 
acordada Ja cvacuacion completa rle la Sicilia. nan salido 
buques de guena con el único objeto de rccoglè Lropas de 
Messina y demàs puntos, pcro anlicipadaruente han mani
festada los capitanes que no sc baliràn. El eonde de Aquila 
ha retirada su dirnision. 

Paris 21.-Se han .suspendido las sesiones del cuerpo 
trgistallvo. 

E I emperador ha recibido, en audiencia al Sr. Lagrcca 
ministro del rey de las Dos Sicilias. 

«El Conslilucíonah> díce que à Síria iràn tropas en 
gran número en vista de la poca seguridad de que el 
gobierno turco reprima los desórdenes que am. ocuJTCn. 

.En Peslh ha sido reprimida una rnanifestacion. 
París 21.- Las carlas de Síria dan pormenores horri

bles sobre tos asesinatos de los cristianos. De Francia 
saldr¡tn ruuy proñto fuerzas respctables que estan ya de
signadas. · La marcha dc estas fuerzas t'sLa ya convcnida 
con Turqwa y las nacioocs ioteresadas en csle asuolo. 

La oficialidad de ?tlarina que ha jurado la Constitucion 
de Napoles, lo ha hccho a condicion de no bati rsc contra 
los ilatianos. M uchos oficiales de .artilleria y dc ingeni c
ros se ban retirado del servicio por no jurar la Constilucion. 

Lóndres 21.-El altornig Posin publica un despacho 
telegràfico en que dicc que Francía envia 8,000 hombres 
à Síria para operar en los punlos en que petigran los 
cristianos, y añadc que sc nombrara una comision mista 
cncargada de una rcorganizacion administrativa para la 

ft·oteccion de los mismos. Dicc el mismo diario que 
nglatcrra tomaba en considerac!on Jas proposicioncs de 

Francia, pero como la inlervcnoion no pucde tener Jngar 
sin uo prévio convenio c6n Turquía, mienlras las nego
ciaciones duran , la Pucr'La habrà pacificado la Siria y la 
intervcncion francesa serà inútil, 

Lord John Russell, contcstabdo à una inlerpelacion, 
dijo que Francia se ha dirigido à las grandes polencias 
ruanirestando la conveniencia dc intervenir en Síria, pero 
que no hay despacho oficial de que haya enviado ya lropas . 
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Tolon !21.-Reina gran aclividad en el arsenal y en 
los fuerles, Se preparau para marchar diez vapores de 
trasporte. Todo el mundo acoje con entusiasmo a<>ta in
lervencion en fa\'or de los cristianos. 

Turin 21.-Cinco mil hombres de Lropas reales se han 
adeldntado desde Messina contra el general Médici que 
se balla concentrado con sos tropas en Santa Lucia. El 
general Bosco pidió !,000 hombres mas, ase~urando que 
con a<>le refuerzo baliria à los garibaldinos. Sm embargo, 
los napolit:mos cometen aclos de insubordinacion y han 
saqueado algunos pueblos 

El ministro del interior ha recibido oficialmenle a .U 
emigrados que regresaban a Napoles. 

Napoles 21.-Ue resullas de las demostraciones militara<> 
en sentido realista el ministerio està en dilucion: la escuadra 
se niega à ir à Ita;ia si se la obliga a batirse: hay tem01·es 
de un próximo movimieuto en senlido revolucionaria. 

Génova 21 por la noche.-Garibaldi salió àe Palermo el 
18 con 5,000 bombres, ignoràndose su destino. Corren rumo
I es de que ha desembarcada en la costa de Na pol es. Asegúra
se que el rey ha dispua<>to la completa evacuacion de Sicília. 

París 22.=-El ul\fonitor» ha publicado una nola en que 
se dice que todas las grandes polencias convienen en la 
necesidad de una intervençion en los asuntos de Síria. 

El marquès de la Greca que ha marchado à Lòndres 
parece que ha qucdado muy satisfecho de su entrevista 
con el emperador. . 

La prensa ministerial de Turin se pronuncia contra la 
alianza sardo-napolilana. 

Paris 23.-Aycr corrian rumorcs en Génova, de baber 
desembarcada Garibaldí en la costa napolitana. 

Se asegura que la ciudad de Melazzo (Sicllia) ha sido 
ocupada por los garibaldinos. 

Marsella 23.=Se ha dado ya la órden para el em
barque de tropas con destino a Siria, y para armar una 
escuadra de reserva en 1\farsella, Tolon v Argel. 

Londres 2i.=Lord Palmerston ha presentada a la 
ciuuara un pro~·ccto de ley de defensa nacional, consa
grando a esta once millones de libras esterlinas y decla
rando que la sil uacion de las cosas ofrece la posibili
dad de una guerra. 

Nàpoles 23.=Los generales Dagustino, Nunciante, 
Delré y Scalelta han sido separados del servicio. Messina, 
Melazzo v Siracusa han sido evacuadas y sus guarnicio~ 
ocs vionen conducidas en vapores. 

CORREO NACIONAL. 
Cree La Época con referencia à cm·tas muy autoriza

das de Tetuan que entregados que sean los seis millones 
de duros, importe del pnmer plazo de la indemnizacion, 
el gobierno marroqui darà en seguida cuatro mas, y des
pues olros cinco; becha la entrega de la ultima canlidad, 
los moros pediran un nuevo plazo para abonar el resto de 
la indemnizacion. 

-Dice un periódico de Màlaga: <<En el cielo acaba de 
aparecer una cruz que està dando mucho que pensar a los 
agoreros; y que ha aparecido no hay duda, porque la he
mos vislo rlos nochcs consecutivas: establi hecha con ra
fagas de nubes ó vapor y tenia dimensiones perfectamente 
regulares en su gigantesca forma; tenia Ja cabeza apovada 
en la parle de lcvante, el pié en ponicnle, y tos brazo"s en 
Oriente y Occidente; apareció en las noches del jueves v 
viernes de la semana anterior, media hora dcspoes de ora: 
ciones, y duró como una hora, dtsolviéndose luego en la 
almósfera. · 

Madrid, 23--La aCorrespondencia de Españan di ce que el 
Gobierno ha recibido ya el aviso de que Ja comision enviada 
à Tfmger estaba recibiendo el dipero de la indemnizacion. 

La Reina recibira en Ja Granja a la embajada marroquí. 
Madrid, .25. -El general O•Donnell ha llegada a la Gran

ja y ha somelido al consejo de minislros un proyecto para 
la colonizacion de todas Jas islas importau les del archiptéla
go filipino.-Se estim preparando otros proyectos. 

En el Bolsin se ha hecho el consolidada à 49'50, y la 
diferida à U. 

• 

' GACETILLA . 
MEJORAS PÚDLIOAs.-Segun carta particular que el se-

11t11' Director Facullativo de los baños y aguas de Nlra. 
Sra. Je Caldas dc Bobí, en gsla Provincia, ha dil'igido al 
de EL ALBA LERJDANA, se desprende que dicbo Estable
cimiento va ganando mucho de dia en dia, por las refor
mas de consideracion que en diferenles conceplos allí se 
introducen: que no faltan los arlfculos de primera nece
sidad, tales como pan, carne, arroz, garbanzos, vino, 
aceile, lruchas y olros varios; babiendo aumenlado con
sidemblemente la buena calidad de los primeros: que se 
mejo1·a asimismo Iodo lo concernien te al ajuar, y se Ira
baja para que las condiciones del hospedaJe correspon
dau en lo posible a los deseos de los coocurrentes: que 
en la respectiva colocacion de estos úllimos se observa el 
rigoroso órden de su presenlacion, sin mediar preferen
cias indebidas en la cesi on de las Jocalidades: que los pre
cios se encuenlran aneglados a uno ó dos reéile.s diarios 
po1· persona, comprendiéndose en ello el set·vicio de !um
bre, vagilla y baño, sin que esceda al de olros años 
el "alo1· de los alimenlos; y en fin que la concunencia 
a dichos baños, uo obslanle los iufundados rumores res
peclo al mal eslado y scrvicio de los mismos, ha sido 
en Ja primera quincena del aiio actual casi igual en nú
mero a lo que era en anferiores, y ba quedado en gene
ral salisfecha y complacida del celo incansable con que 
se procurau cubrir lodas las alenciones. Nos compla
ce~os en dar noticia de eslas úLiles mejoras, cuya 
prosecucion y aumcnlo hara que el Establecimienlo 
de Caldc1s de BoW, tan apreciable por las muchas virlu
des mcdicinales clt~ sus aguas, satisfaga cada dia mas las 
exigcncias públicas y adquie'ran sus directores mayores 
lílulos a la particulal' eslimacion de la homanidad do
liente. 

SJGLO DE us LUCEs.-Tal se U arna el en que vi
vimos; y siu embargo desde el oscureccr baée mu
cba falla un farolillo en las obras, que ¡;e estan cons
tru yendo en la calle .Mayor, pu{)s a su pié hallanse 
amontonados escombros, que no ¡solo desdicen de Ja 
policia, que debe baber en la calle mas concnrrida 
de la poblacion , si :que lambien son una conslanle 
am~naza contra las narices del prójimo, ¡Siquiera uuo, 
armque sea de papel y de los mucbos que habrún de
jado sob¡·anlcs las úllimas correrías infanlilcs hechas 
ím hono1· del Sanlo Apóstol de la inmedialà Capilla! 

SECCION DE ANUNCIO&. 

En esta ciudad plaza de la Sal n • 5, acaba de plan
Learse un · establccimienlo à cargo · de José Menós, en el 
que se admiten toda clase de comisioues para Ja compra 
y venta de toda especie de mercaucías, conduccion de 
paqueles y -encargos para Barcelona y su carrera por 
el ferro-caní!, y para Zaràgoza por los ordinarios a prccios 
con vencionales. 

La plaza de 1\tédico del pueblo de Alcarrús esta vacan
te. Los aspiranles a ella pueden presentar sus solicitndes 
al Ayunlamiento. Esta dotada con 8,000 rs. Y. casa franca. 

Preciò mcdio del mcrcado de Lérida. 
Oia 2G dc Julio.-Trlgo à 72 rs. vo. cut.•-Cebada ~ 34 iri.-Ccntfno 

n IS6 id.-Mafz a 56 id.-Gnrboozos •-Judlas h 92 id.-flaiJo.nes à 
48 id.-Arroz a 21í rs. vo. or.•-.A.ccile A 60 id.-Vino 6 S id.
Aguardieote de 36 A 40 íd. 

Por lo no firmado, 
El secretaria dc la redaccion:=JUAN CALADORRA. 

E. R. JosÉ PrFARllK.=aLérida, lmprenla de D. Jost: SoL . 


