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CIENCIAS NATlJRALES. 

EL GLOBO Y LA AGRICULTURA. 
Los Hquidos, como hemos vislo, pueden pasar al 

eslado de vapor, Yil al aire libre y a la lempe1·atum 
ordina1·ia, ya pueslos al fuego, y en este caso de on 
modo mas ó menos considerable, segun sea el au
mer.to del calor. Fijémonos principalrnenle en el va
por del agua y en parlieolar en el que resulta de Ja 
ebullícion, siquiera ~ea para indicar algunas de sus 
mas notables aplicacíones entre las mucbas que ofrece. 
Una de las propiedades mas interesanles del vapor 
es la elasticidad que pos~e, la cual a01.aen1a con la 
lemperaiUI'a, en lérminos que a 100" Ja fuerza Òe 
tension que represenla, equivalc a una atmósfera, ó 
lo que es lo mismo, a 1'335 kg. por cada cenlíme
lro cuadrado de la superficie en que aclúa. Au
menl_!lndo la presion atmosférica, aCI·ece la lensíon del 
vapo1· de tal modo que por este medio Duloog y 
Arago consiguíeroo owdi1· la fuerza elastica del vapor 
de agua basta 24 almósferas. La concenlracion de 
esle tlúido en el íntedor de una caldera hermética
menle cenada aumenla lambien la fuerza de su elas
licidad. Ya hemos dícbo que la a~rece por otra 

-parle de un modo considerable la sucesiva adicion 
del calor. P!ira formar~e idea de lo que es el acre
ccotamíento ile la tension del vapor con el aumento 
de te:nperatura, basta len~r presente que de cero a 
too• se balla en la relacíon de 1 a 152. En vír
tud pues de estas propíedades es como ei vapor de 
agua ha venido a se1· en estos úllimos líem¡Jos uno 

. de los mas sorp1·endentes agent es que han conocido 
_los hom bres. ¿ Quièn du da ya del gra'n pape! é im
portancia que representa este ilúido vaporoso en gran 
parle de los adelantos del mundo? Nadie por dist¡·ai
do que viva, por mas que se le considere agcno 
al movimiento social que nos envuelve, puede des
conocer ya la continua aplicacíon que del tal agente 
hacen los paises civilizados, ya en las grandes indus
lrias, Yd en los vehfculos de mar y Líerra, acortacdo 
las distaocias de los pueblos, de que resultara in
dudablemente mas rocc y unior~. y por consiguiente 
tnayor fralernidad. Tanlo es el interés que en la 

· actualídad ofrece y tan inmensas las olilidades que a las nacíones reporta, que por dó quiera se las ve 

1 competir a. po1·fia en la consiJ·uccion dc maquinas de 
vapor, de guet-ra, mercanliles, de vias férreas etc. v 
basta en la agricultura se ha hecho ensayo de la 
fuerza del vapor, pues boy en alg'unas parles se la
bran las liel'l·as con gmndes arados de cuatro ó seis 
rejas, pueslos en movimienlo por el agenltl que nos 
OCUJ.ta, é igualmenle se han inventada innumerables ma
quinas de trillar, producíendo Iodo el buen efeclo 
que es do apetecer. No hay duda, el flúído en cues
lion es de un gran pon·enir en Lodas sus aplicacio
nes y buenos resullados: él es el motor por exctJlencia, 

-el primer rtsorle para las empresas que requier~n 
mucba fuer1.a y trabajo; lanto que se tiene por una 
gloria digna de toda recordaoion el haber conlribui
do de un modo ú otro a su descubl·imienlo y apli
cacíones. Hé aquí porqoe algunas nnciones, que a su 
modo se creen con algun dert~cho a tan honroso 
titulo, ponen cada cual todo su empeño, bíen que 
con mayor ó menor fundamento, para poder figurar 
como los inventores de lan señalado pro1rreso. Así 
los franceses atríbuyen su descubrímiento ¡ Salomon 
de Caus ; los ilalianos a BraU<~as ; los ingleses a 
Worcester, y los españoles a Blasco de Garay. Cierto 
que podomos alegar algun derecho a ello, y viene 
fundaodose en un hecbo históríco que no puede po
nerse en duda, siendo ademas de mas larga fecha, 
que la que asignan las demas naciones indicadas en 
prelensíon del lauro de tamaña inve11cion. 

En t>feclo el año 154.3, ballandose Blasco de Garay 
de Capitan de un navío de guena, hizo un ensayo 
de la fuerza expansiva del vapor como agente de 
locomocion en èl puerlo do Barcelona, en presencia 
de peJ"sonajes distínguidos y empleados de elevada 
clase del gtlbíeroo, y basta se crée que allí estovo 
tambíen Cal'los V. emperador de Alemania y a la 
sazon rey de España. Consistia la maquina en un 
pequeño aparalo que se puso en movimenlo por me
dio de la fuerza elaslíca del vapor, haciéndole re
correr un lrayecto de mas de una )egua de distan
cia. El ensayo sUJ·tió ol mcjor efecto, y merecíó ,el 
aplauso de la concul't'encia. Mayo1· entusiasmo, sí cabe, 
hubie1·a aun prodocído, sí aquella gente en mt>dio 
de su asombro hubíese podído prever, que alli iban 
involucrados para el porvenír todos los adelanlos que 
sucesivamenle se han ido efecluand() eon la aplíracion 
del vapor, y cuanlos con el tíempo y con el conli
nuo discurrir de los bombres podran realizarse .en 
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pró de s u bienestar y prospcriòaò. Mas t.> s te bccho 
que iniciaba tan felices ¡·esultados, qued6 no oLstan~e 
abandonado y basta en criminal olvido, no habiendo 
valido a su laborioso y agudo inventor mas que el 
ascenso imp~diaLo 80 la carrert, y • duras penas 
pagados 101 ~LGB .p-•ipa1es. qne_jll ~~to Jiei}abia~ 
ocasionado. E~trañamos que, grdn pensador como era 
Caribs V, el bon.-vbre que ~jercia uno de los princi
pales deslinos que pueden desempeñaJ'se en la lierra, 
DO se hubiese propueslo la proserucion en el ensayo 
has la llevar! o a la altura que mere cia; que es lo bien 
seguro le hubiera granjeado. mayor honra y pro
vecho de lo que esperaba conseguir con sus ruido
sas y aOictivas hazañas. Mas, aunque L1·iste es el de
eirlo, no entraba en sos planes, al menos como objeto 
pl"incipal, el invento de los ~randes adelanlos indus
lriales y civihzadores; anles bien era su mas fija idea 
la de conquista y guerra insislenle, la de dominacion 
propiamenle dicha , por mas que como es sabido 
apenas a la Ja¡·ga deja huellas de on resullado bené
ficioso y homanitario. Y así es que irnpelido por sn na
!ural prurito é ioherenle det:eo de gue¡·¡·a, hubo de a ten
der y dedica:-se esclusivamenle a las grandes empr<>sas y 
aprestos milit.ares, postergando a estos los grandes 
hechos del mejoramienlo social, ¡cómo si en todos 
tiempos no hubiese de ser éste el unanime esfuerzo 
de los monarcas y demas magnates que rigen los 
destinos del mundo !... 

Con Iodo, a pesar de lo que buenamente corres
ponde en esta parle a BldSCO de Garay y a los de
mas que pueden haberse (iislinguido en estos úllimos 
siglos en ensayos y descubrimieotos aulllogos, es ne
cesario confesar que el conocimienlo de la fuerza ex
pansiva de[ vapor y de alguna que olra de las apli-" 
caciones de que es susceptible, es de época mucho mas 
remola de Jo que generalrnente se cree. Y cierto que 
debera ser asi, porque es natural que a los antiguos 
no. Ics pasaria desapercibida la tal fuet·za, toda vez que 
no es raro sino muy frecoente el observar que, 
coando una olla ó marmita tapada r medio Ilena de 
agua se pone al fuego, en ouanto e Hquido empie
za a hervir, se realiza un esfuerzo mas 6 menos 
pronunciado que tiende a levaolar en Iodo ó en parte 
la coberte~q. y las mas veces con una cierla el:!pecie de 
ll'ep)dacioo. En cfecto, Heron dc Alcjandria, 120 ailos 
antés de la era cristiana, habia hecho construir apa
ratos de jnego vistoso tm que entraba por una grau 
parle la foe1-za elàstica del vapor. llasta 45 de dichos 
aparatos fondados en el resorte dc la indicaria fuerza 
dc elasticidad, se ven descrilos en una compilacion 
de las << Prenmàticas» obra de e~ rnecanico tan dis
linguido de la anligüedad. Las Eollpilas d~scrilas por 
Vilrubio, célebre arquiteclo romano y contemporaneo 
de Augusto, parecen no reconocer otro principio que 
la elaslicidad del vapor. Otro lanfo puedc decirse del 
archilonerre cuya iovencion atribuvc Leonardo de Vin
ci a Arquimedes. ¿Y Séneca? el célcbre Séneca, que 
vivia en el i". siglo de la era cristiana, ¿no atri
buïa ya a la foerza. expansiva del vapor que. puede 
rormarse en las entraflas de la tierra, el espanloso y 
desolador efeclo de los . terremolos y vokanes ? llasta 
se dice y lo confirma un historiador bizanlino que 
Anthemis de Trall~.s empleó el vapor de agua para 
estremeccr el lecho de la babilacion de un vecino a 
qoien su proposo asuslar. 

Por lo dieho se vé pues, que si a los modernos 
corresponde e' tflolo de ser los inventores de las 

'~trandes aplicaciooes qu& se han becho fum.ladas en 
Ja fuem expansiva del vapor, lambien es justo tri-

butar a los antiguos el merecido elogio de haberla 
conocido y haber hecho de ella algunos ensayos. 
Así los bombres al través del tiempo, cada cual a so 
modo y segon sns circuoslancias, van colocando so ~ie
dr~ en la gran piràmide del perfect}ionamiento, Jm
pelidos por la natural lendencia que nos lleva cuasi 
irresisliblemenle, bien que entre la allernaliva de 
prosperidad y de11gracia, 

1
Ó sea en medio de una gran 

cornplicacion de vicisiludes, hàcia el triple progreso 
material, inlelectual y m01·al de los pueblos, verda
dero estado de civilizacion y de perfeelibilidad a que 
incesanlemenle dcbiéramos ~spirar. 

(Se eontinuara). 
DOMINGO DE MIGUBL. 

TRA1,ADO DE PAZ 
ENTRE ESPAÑA Y MARRúECOS 

PRESENTADO EL DU. 2 A LAS CÓRTE!! POR EL GOBIERI'W DE S. i. 
• 

(Continuaeion). 

ART. t. o Se nombt·at•a seguidamente una comision 
compucsta de iogenicros espailoles y marroquies, los 
coales enlazaran con postes y señales las aiLUJ·as espre
sadas en el at·tículo 3. ·, sigulendo los limites oonvemdos. 

Esta operacion sc llevara a afecto en el plazo ma¡ bre
ve postble, pero· su le1·minacion no sera ne~esarià - para 
que las autoridades españolas ejerzan su jurisdiccion en 
nombre de S. M. Católica en aquet teJ-ritorio, el coal, 
como cualesquiera ot ros que por este lratado ccda S. I. 
el rey de 1\Jarruecos a S. M. Católica, se considerara so
meti do a la soberania de S. M. la Reina de las Espaftas 
desde el dia de la firma del prt'Seule convenio. 

AnT. 5." S. M. elt·ey de Marruecos ratificara a }a 
ma..yor brevellad el convenio que los plenipotenciarios 
de España y Marrnecos tirmaron en Teluan el 24 de 
agosto del añu próximo pa.iado de 1859. 

S. M. marroquí conlirma desde aflora las oesioues 
tcrritoriales que por aquel pacto internacional se hicie
ron en favor de España, y las garantias pl'ivilegios y 
las guardias de moros de rey otorg-c1dos al Peiion 'i 
Alhuoemas, que se espresan en el art. 6. • del cila(o 
convenio sobre los ümites de Mehlla. 

AnT. 6.0 En el limite de los terreno~ neutr&les ooo. 
cedidos por S. ~l. el rey de 1\fanoecos a las plazas es
pañolas de Ceuta y Melilla, se colocarll por S. M. el 
rey de Marruecos un caid 6 gobernador con tropas re
gulares, para evitar y reprimir las acometidas de las 
tribus. 

Las guardlas de moros de rey para las plazas es
pañolas del Peñon y Albucemas, se colocariln a la 
orilla del mar. 

AnT. 7.0 S. M. el rey de Marruecos obliga a haeer 
respetar por sos propios súbditos los lerrilorios q~, 
con arreglo a las estipulaciones del presente traladll, 
quedan ba jo la soberania de S. M. la Reina de Iu 
Espailac;. 

S. M. Calólica podra, sin embargo, adoptar todasJas 
medidas que juzgue adecuadas para la seguridad de 
los mizlmos, levantando en cualquier parle de e llos J~ 
fortifiraciones y defensas que t>&time convenieofcs, tfo 
qoc en ningun liempo se oponga a ello obstaculo aJ
guno por parto de las autoridades marroqofee. 

Anr. 8 . ." S. M. marroquhe obliga à eooc~er a per· 
petuidad a. S. M. Ca16lica en la coala del (}céano, 
JUD(O a $al)l8 Cruz la. Peqoeña, eJ territorio auficieole 
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para Ja formacion de un eslablccimicnlo de pesqueria, 
como èl que España luvo allí anliguamenle. 

Para llevar · a efeclo lo convenido en est e a•·tlculo, 
se p_ondran préviam('nle ·de acucrdo los gobiernos de 
S. ~· Católica y S ~f. marroquí, los cualt>s dcberún 
nombrar comisionados por una r olra parle para se
ñalar el lerreno y los llmiles que debe lene•· el re
ferido eslablecimicnlo. 

Au. 9. 0
• s. M. marroquí se obliga a salisfacer a 

S. M. Católica, C(lmo indemnizacjon pa1·a los gaslos de 
la guerra, la soma de veinle millones de duros, 6 sean 
cuaLrocientQs millooes de reales de vellon Esta canti
dad Se entregarà. pOl' ~uarlas parles a Ja persona que 
designe S. · M. Católica, y en el puerlo que designe 
S. M; el rey de Marruecos, en la forma sjguienle : 
cien millones de reales vellon en primero de julio, 
cien millones de n~ales yellon en veinle y nuevé de 
agosto, cien millones de reale.s vellon en veinle y nueve 
de O<'lubre y cien millones de reales vellon en veinle 
y orhn de diciembre del presente atio. 

Si S. M. el rey de Mal'l'uecos salisfacicso el fotal 
lle la cantidad prime•·amente citada antes de los pla
zos marcad.os, el cjércjto e~pañoJ evacuara ~n el acto 
la ciudad d.e Tetuan y so tt:rrilo• io. 

.Mientras esle . pago total no lenga lugar, las LJ'O
pas español¡ts ocuparan la indicada plaza de Teluan, 
y el Lcrrilm:io qne comp•·endia el ontiguo Bajalalo de 
Teluan. 

ART. 1 O. · S. M. el rey de Ma•·•· u ecos siguiendo el 
~jemplo de sus ilustrés predecesores, qne tan eficaz y 
especial protE>ccion concedieron a los misiooeros espa
ñolea, autoriza el eslablecimit•nlo en Ja ciudad de Fez 
de una casa de misioneros españoles, y confirma en 
favor de ellos lodos los privilegios y las exenciones 
que concedteron cu so favor los anleriores soberanos 
de Marruecos. · 

- Di<:bos misioneros e$pafioles en cualqcier parle del 
impetio mílrroquí donde se ~alien ó se establezcan, 
podrim enlregarse libremenle al ejercir.io d~ su eagrado 
minislerio, y sus pcrsonas, c.1sas y hospicios disfrula
ràn de !úda la seguridad y la proleccion necesarias. 

S. M. el rey de Mal'l'uecos comunicara en esle sen
tido Jas Órdenes oporlunas a SllS autoridadt'S y dele
gados, para que en todos liempos se cumplan las esli
pulaciones conlenidas en ·est e arliculo. 

ART. 11. Se ha convenído espresamente que cuando 
la&· tropas e~aiiQias evacuen a T~;.'-luan, podra adqui
rlrse un ~cio proporcionada de terreno pt·ó.ximo al 
Consulado de Espaiia para la constmccion de una igle
sia don de los sace•·doles espafioles puedan eje• cer el 
cnlto católico y celebra•· sufl'agios por los soldados 
muerlos en la guerra. 

S. ,M. el re~ de Mamwcos promele que la iglesia, 
la morada de los sact:rdotes y lo~;~ ecmenterios de lo¡; 
espafiolei seran respclados, para Jo quo comunicara 
las órdenes coovenienles. 

¡\Rt. 12. A tin de evitar sucesos como los que oca~ 
sionaron la última guerra y facilitar en lo posíble la 
huena inteligencia entre. ambos go.biernos; se ba con· 
venido que el represenlante de S. ~f. la Reina de las 
Espafiili en los dominios marroquies resida en Fez, ó 
en Ja cinda~ que S. M. la Reina de las Espafias juz
gue mas convenienle para la prolccrion de los inleres.::s 
españoles y el manlenimieoto de .amislosas relaciones 
entre ambos Es!ados. 

(5e continuara). 
. } 

CORREO EXT:RA~JERO. 
I 

París, 7.-La Patrie v el Pays opinan que el armistioio 
entre Garibaldí y las lropas rea les de Palermo se pt olon
gara indefinidamentc y la cul•slion siciliana va a entrar ro 
la via de las negociaciones. 

Cartas d~ Mesin~ del 3 dicen que los cónsules, esc('p\o 
el de Francm, hab1an abandonada aquella ciudad. 

Paris, 8.-Las últimas noticias de Sicília presenlan a 
Garibaldí en venlajosa siluaciun. Habia nombrada un mi
nistro gobernador de la provincia de Palermo, 01·denado 
ellevantamiento de gente y tornado medidas de órden. 

• l 

-Créese que el armislicio convenido en Sillilia sera 
aprovechado pot· la diplomacia y hay la esperanzas de qu.e 
aun ha de venir a un acomodamiento pacifico por la my
diacton de las grandes polencias. 
. No esla dislanle Francia de mediar, • segun nolicias, 

s1empre que Sicília s~ ~rigiere en rei no indepeodienle re
gido por un prín~ipe de Ja casa real de Napoles y conlan
do con que FranCISCú n promulgara una Constilucion libo-

. ral, pero se ignora aun cuat sea la Qpinion de Jas demas 
polencias y cuales s•ts propòsilos en una euestion tan 
complexa. 

T~l. vcz el arreglo ~e eslas dificultades sea. r.l objelb 
del vtaJe que.ha hecbo a Napoles y en•seguida à París el 
ministro que rcprcnlaba à las Dos 'Sicilias en Roma, M, dc 

·Mat·tino. persona de idcas liber1les y muy estimado en la 
có1'Le napolitana por sus buenos y dflatados scrvicios. 

-En Paris se ha publicado un folleto sobre &paña: 
su aulvr es Mr. Juho Desfonlaines, consejcro de Lille. 
Es un cuadro de Ja España conlempor:ined bajo el puo· 
lo dc vista agrícola é industrial ; cuadro inspiratlo al 
autor por su rcconocimicnto, segun dice, à la fam1lip. 
de la emperalriz, y por los rccucrtlos de la union que tanlo 
liempo ha reinado enlr.e ,Francia y España. 

Paris, 10.-Los últimds pa1•tes de Sicília anuncian que 
la captlufa~ion de P.alermo quetló firmada el dia 6: que 
los napolitanos habian abandonado va sns posiciones~ ':( 
l}ue al dia siguienle por la mañana saldrian con artll~ 
y bagajes. · 

El fuerle sera evacuado 1manüo todas las demns tro
P<\8 ~~~R embarcadas y se haya verificada. el caojc de 
los prtSI08CfOS. 

Va a salir de Tolon una division dc la eseuadra 
francesa. 

Diccn de· Berlin que se asegura que el prineipe re.
genle aguardarà al emperador en Baden. 

CORREO 1\ACIOl\A~. 

-La 6acefa poblicà una real órden an!orizando en to
itas las provincias la collslruccion de armas del calibre de 
guerra con destino exclusivamenle a la exporlacion, sia 
perjuicio de que, cuando lo estime convenienle, adqúiera 
el gobierno en las fabricas parLiculares un núO'lero cual
quiera de aqnellas para aplicarlas à la fuel'7.a pública. 

Nos eomplace ,·er que al fio de lantos esfuerzos por 
parle de las provincias, en que Ja consltuccion de armas 
puede llegar a ser un imporlanlísimo ramo de riqueza, sè 
abra esla nueva via à la mdusll'ia del país. 

-En los presupueslos que se presentaràn esla semat~a 
se consagrau 250 millones al meditada fomento de la 
marina, 20 millones a la compra de armas y olras sumae 
a los cañones rayados y material de artilleria. 

-Con referencia a aJ.guno de los prisioneros españoles 
en Marruecos, dice un periódico de Cadiz que no es 
exacta se les baya lenido con argolla y cadena en Fez. 
Esluvieron, si, encerrados en un corral, sin techo que 
los resguardase del sol ni de las lluvias. El moro que 

• 
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los visilaba hablaba bien el castellano, y de vez en 
euando se lc veian làgrimas en los ojos, pareciendo ha
llan e muy afeclado. Es de sospechar que fuese un 
español renegada. Los prisioneros babian sufrido alguoos 
i nsu llos en su Yiaje basta Fez; pero a la vuelta se les 
lraló bien. 

-El General Makenna, nombrado capilan general in
terina de Se'lilla, ha tomado ya posesion de su destino. 

-El General García vuelve al mando militar de Aragon. 
-lgoórase aun a quien se conferirà el de Valencia. 

-El gobernador civil de L~rida, señor don Rufo de 
Negro, salió t;) 9 dc Madrid con direccion à su antiguo 
destino. Bicn vcnido. 
' -Se esperan en Alicante varios persomljes moros pro
éedentes de Africa, y que deben dirigirse à la corte en 
calidad de enviados del emperador de Marruecos, para 
traer algunos preseates a la Ueina de España. 

-Leémos en el Telégrafo del .9: 
uAycr tuvo principio, en la capital del Principado de Ca

taluña, la cxposicion dr ganaderia convocada por la Junta 
provincial de Agricultura Industria y Comcrc10. Se babia 
dispucsto esta en el paseo de San Juan, doode estaban 
colocados los diferentes animales expueslos. EI local de 
la cxposir.iJn , sumamente à propósito en ouestro concep
to, fué visitado por muchísimas personas, y el pcnsa
miento del concurso fué unànimementc aplaudido; pues 
todos deseamos que sea Cataluña tan agrícola y ganadera 
como industrial. El ensayo babrà sin duda dejado satis
fecbos a todos los que han lenido la honra de contri
buil' a la realizacion de tan feliz pénsamiento. 

Sc presenló una abundaote coleccion de caballos del 
país espccialmente para tiro, de un ruérito muy reco
mendable. Entre ellos descollaban un precioso polro gris 
de tres años, y algunas yeguas de bellas formas. Habia 
tambien algun ganado de cerda, entre el que llamaba 
muy especialmenLe la alencion una magnifica marrana. 
Habia asimismo varios toros, va~ v terneras del señor 
baron de Corbera; algunas· cabras, • y ona abundante 
coleccion de gaoado asnal, y en ella algunos individuos 
muy notables. El señor don Ramon Bonaplata ha expucs
to una eoleccion de gallinas de diferentes especies, que 
Jlamaron mucho Ja atenoioo. Cúmplenos ahora felicttar 
cordialmenle a expositores é- individuos de la Junta por 
so celo en pró de un ramo, que no es por cierlo el 
que mcnos contribuir pucda a la tiqueza del país. 

Nos olvidabamos de decir que Ja remonta de -éll'lilleria. 
ha expuesto Lambien algunos aniruales de mérito muy 
superior. No dudamos que andando el tiempo eslas ex
posiciones lomaràn mayor incremento, y que figurarím 
cuanLo antes en elias, gracias a la facilidad siempre cre
cienlè de las vias de comunicacion, especies de Jas yegua
das de nueslra Cerdaña y de ot ras comarcas del Prin
cipado, que no ceden por cierto a las mcjores extranjeras• . 

- Ya se ha ahierto en París la esposi ci on anual de flores, 
frulas y vegelales dc la sociedad imperial de Horticultura, 
en el patae1o d.e la Industria. Esle sitio presenta actual
menle una bomla mueslra de la naluraleza artificial, que 
los franceses prefieren à Ja verdadera. Uay un pequeño 
rio, con su puenle rúslico y un espacio eubierlo de verba . 
. Muchas plant:a~ espueslas . son magnificas1 y mani~estan 
un grado alhstmo de hab1lidad en el culllvo artificial por 
su enorme desarrollo y por la ausencia de toda foliacion 
eslraña junto a las Hores. Las azaleas y pelargoniumas son 
notables en este particular y sin doda alguna no tendran 
rival en el mundo. 

Lista de los suscrilores de la villa de Pons para el ali
vio y socorro de los heridos de nuestro valiente 
ejérCJio de Africa. 

Suma de donalivos anleriores. 
D. Ramon Giró, canóoigo. 

• 

Reales •o. 

12,363 
tO 

D. José Mora, t·egenle la cura de Musas 20 
José Serra, Pbro. befieficiado. 10 
Francisco Llor , Pbro. 10 
O tro Pbro. 1 O 
Otro ídem. i 
Jacinto Bonet. 4 
J uan Farré. . . i 
Juan Trigiqer, médico. 21 
Anlonio . Porla, ctruJano. 1 O 
Luèas Palou1 farmacéutico. . . U 

~s _ Hono1·ato Sala, profesor de iostruc-
!J cion primaria. 8 

Ramon Escalér. . 1 O 
Franci~co Sala. . .: 6 
Jàirue Massanés. 10 
José Gabriel. . !O 
Teresa Castella y Soriguera. 60 
losé Nosas. . 6 
Jaime Basseda. 8 
Jaime Castella. 8 
Francisco Vila. 8 
'Pedro lHu. 10 
J uan Moral. . . 8 
Francisca Riera, viuda. 1 O 

¡;: Jaime Riu. . . l . 4 
Coloma Coma y Daura. !O 
José Palou. i 
losé Fané. . · ' 

., Francisco Cal vet. . • 19 
.. La Guardia civil de este puesto. 16 

r.liguel Riera. . . . 1 O 
Francisco Gené. . 5 
José Pujol. . 4 
Pedro Morera. . i 
Aloy Tt·eserra. . i 
O tros benefactores. 1 03 

Total. . 12,857 
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TARR!GONA. 
Ol 

El dueño de dicho estahleeimiento, uno de Jos mejores 
del Reino en su clac;e, participa a Jos Seiiores viajeros que 
acaba de crear en el mismo mejoras notables, babilaciones 
espaciosas f lujosamente decoradas: ofreciendo à los hués
pedes el mas esrnerado trato, y todas las ~omodidades ape· 
tecibles.-Rilmbla. 

El que quiera enlender en el arriendo de Jos terrajes 
de todos los fru tos de espiga pendienles de Ja cosecba de 
este año en ef secano del lérmino de Pedrós, puede pre· 
sentarse en el despacho de su administrador D. Rafael Tru
co, si lo en la calle del Hospital n. o 8, donde eslara de ma
nifieslo el pliego de condic.iones de la subasta que tendra 
lugar el dia 17 del corrienle mes de Junio. 

Prec:io medio del ruercado de Urida. 
Lérida.-Dia H.-Trigo a 80 rlf. vo. euL"-<:ebeda U! ld.-ceateiÍ• 

~ 62 id.-Mafz 6 62 id.-Garbanzos •-Judtaa • 1 U id.-Babooed 
6t id.-Arroz i 2lS r!. vo. ar.1-Ateite l 60 id.-Vioo i 8 id.
Aguardieote de 36 6 40 id. 

Por lo no firmado, 
El secrelario. tJe la redaceion:-Ju.u Cü.l&oau. 

E. R. losí .Pn•ABú.-Lérida, lmprenla de D. Jon Sor.. 
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