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NATURALES.

EL GLODO Y LA AGRICULTURA.
El calórico en conlraposicion de la atraccion.-Propictladcs principales.-Poder radiante; poder absorbenle; poder t·efiectante.-Conduclibilidad.Aplicaciones.
Despues de la atraccion incumbe habJa¡· uel calórico,
· flúido elastico é imponderable, dolado al propio Liempo de una cierla fuerza repulsiva, que es el orígen
principal de sus mas nolables:{~epos. Es el Mente
que en su diferenLe modo· de obra1· produco çn uosou·os las· sensaciones de calor y fl'io que frecuenlemente experimenlamos.
I.a atraccion y el cal6rico se oponcn diamelmlmenle
en sus efeclos. La primera une las ,gioléculas maleriales; el segundo las separa hacioodo adquirir a los
cuerpos un aumenlo de volúmen. Obrando a la vez
en la materia se consliluyen en incesanle lucha, causa
de oscilacion y conlínuo movimienlo, como igualmente
del variado eslado de los cuerpos.
Si la alraccion sola acluase en la malcria, no hahriil mas que cuerpos s6lidos de dureza cxlrcmada;
l?s líquidos y los gases no podrian existir; no habría
Dl agua, ni aire, siendo por consiguiente imposible en
la lien·a la organizacion y la vida, pueslo que todo
eér organizado y vivo ha de constar necesariamente ,
d~ suslancia s6lida, líquida y gaseosa, bien que en rnny
drslinla proporcion scgun su particular naluraleza. Euton?es ¿ que seda el globo :si no un yaslo y roc~l)osp
deswrlo ·que se negaria po1· su desnudez y eslerl lidad
al onmplimiento de su destino?
Así como no es p0sible definir salisfaclol'iamenlc la
naluraleza de la atraccion, tampoco Jo es el poder· determinar la del calór·ico. CnanLo dijéramos sobre el ,
particular sería rnuy avcnlur'ado, pueslo que lendría
que apoym·se en hip6tesis mas 6 menos gratnítas que.
a nada de cierLo conducirían, Ademàs ¿ ~ qué formar
lar~a de lo qne no es de inruedíata y positiva aplicaçiOn? De ,csle mQdo, pues, harémos ~on respeoto a
esle agenle lo que con la all;accion, bo.;quejando algunos de sns mas notables fen6menos que puedan interesar a la generulidad dc nuesll'OS lectores en )o.;
usos comunes dl\ la vida, y en especial como estudio
preparalorio a la agrono;pía.
I

So. suscribo en la Librería de D. José Ml, calle ~layor, numero i. 1 en
las dc sus oorros ponsales al prec,io do 9 rs. por lrirueslro.
No se admllcn polémicM ni cuesliones per$onales.
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!odos contienen mayor 6 menor canI lidadLosdecuerpos
cal6rico, ya en su esladó lalC'nle 6 de com-

binacion, ya en eslado sensible en que es suscept ible
de ser apreciado po1· los aparalos lei·momélricos, lo
cua! no C:lbe en el' caso anLe1·io:·. Pero la cantidad de
Ml6rico sensible que puedc poseer un cuerpo no es
Qja ni constanle; puede existir (;n mas 6 en menos
segun las ci rcunslancias, lo cua! òebe cooducirnos necesariamen le a Ja consideracion de Ires facultades 6
poderes llamados, radiante, absorbente y reflectante, ó
sea radiacion, absorcion y f'e{lexion, si que1·emos suslanli vario::; para ma yor clariòad.
Consiste la radiacion en la. pr(lpiedad que poseen los cuerpos de pcdór emitir su cal6rico en lodos
senlidos distancia y al través, ora del vacío, ora del
aire 6 de otro medio analogo. Lo vèrifican en forma
de raàios que caminan en línea recla y con una
velocidad tan prodigiosa que èuas: puede valuarse ~n ·
80 mil leguas por ::.-egundo. Si el Sol nos calienlu ~
vivifica, es por la mediacion tle sus ~rdorosos rayos
que dcspide on to:-rentes abundanles; sucede olru lanlo ·
con un fGco calorifico, tal como el fuego de nuesl1·os
bogares 6 cualquiera olro 0uerpo que se balle a mas
ó menos elevada temperatura. Hay circunslancias que
favorecen la radiacion; enlrc elias pueden contarse las
superficies escabrosas y d ~sluslradas como igualmenle
el color negro ú olro que se le nprvxime. Cuanto mas
àspera, escabrosa, desluslrada y negra sea. la superficie de un cuerpo, tanlo mas radianle sera del ca16rico; y al contrario, cuanlo mas lisa y pulim~utada
y mas L¡re al color blanco, tan i o menor sera el poder
de la radiacion. Por eso en ' el priwer caso se enfrian
mas prónlo, y es cosa que debe .lenerse en cuenta 1
para cierlos UI)O~ que ocnrren diariamente 6 al ménos
con ·mucba frecaencia. ¿ Quiéo. no habní experimcnladQ que el cigua calíent~ y las 'riacdas recied cocídas
con::;ervan mas liempo su temperatura en una vasija
de melal bien limpia y pulimcnlada quo en una ue
barro, porcelana ó cosa semejanle? Y es porqué en
aquella a falla de su poder ra1ii\nle no pueden enfriarse las suslancias sino muy lenlamenlc, al paso que '
en Jas úllimas el enfriamiento se verifica mas faci!- 1
mente por cau::;a de su mayor radiacion. Tampoco deberan Hmplcar:¡e las vasijas dc barro en las di versas
infusiones que pueden lener Jugar en la economia doméslica, como en la confeccion del té, manzanilla, sal via, elc.:
la$. vasijas melalicas son preferibles, y cuanlo mas limpias
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EL ALBA. LERIDANA.
y lustrosas mejor, por conservar por IDílS tiempo. caliunle de, que muy (recuentemente a la glida del inviemo
la infusion, CO(I\ lo aual se exlraen mejo~r sus· pr,in- Y. aun en. abllit y mayo segun los vaises , la lien·a
cipios volatiles y demas que puedal) coo·'leoir Los dm·ante la noc~ esta a cero grau os d(} eaJ or, mientubos de las estufas se~ fab•'iean coll lfunioos de hlenro 1 tiras eú rermómatro marca t;, 7 y ~la g,o en el amde supcrfieies. àBpcns J deslu,stl'~, sie!ftj)J!81 mas. ó biente~
menos cnnegrecidas, p01·que así facilitan la Lrasmision
DOMINGO DE MIGUKL.
del calor a Jas cs!ancin:s que es lo que en Sll uso
(Se continuara.) •
.
se apelece.
Si la superficie aspera y negruzca de los Objetos
eonlribuye tan poderosarnente a la mayo1· radiacion
del calòl'ico y por consigniente a su mayor enfriaVARIEDADES •.
miento, ¿qué es lo que no suredera en las liel'l'as la. brantías, donde aquellas circunstancias concorren en
INDUSTRIA.
alto grado ? Por eso las plantas eu Jas noches fria¡¡ y
serenas paderen allí mucho, principalmenle en in,tierLAS Pl.UMAS DE ESCRmm.
no en que se hielan con facilidad, burlando las bueel
prometia
se
nas esperanzas que de sus productos
Antes tiet· descubrimicnlo de la imprenla, emplealabrador. Por cierlo que este mal eftcto es desconocido gèllei·almente adi entre nosoli'Os IDdS que en el banse para lrasmilir ó consérva1· un pensarriiento, dis.
estranjero , porque allí campanas de vi!il~io c)e todos lintos medios. Con un punzon ó fluril de matet·ia dura
tamaños para las planlas muy delicadas, y sobFe to- se gra~?aban caracféres sobre ladrillo, piedra, plomo y
do este1·as y olras cubiertas analogas ~e vén por dó eslaño; despues en corleza · de arbol y en ~a l'fil. Est e
quiei·a con profusion para preservar los semilleros de última modo ba llegado hasla nuestros elias; los libros
ciertas horlalizas y otras planlas exólicas y dc im- de memorias ó agendas van al efecto provislos-de unas
pOI·tancia, privaodolas de una excesiva radiacion y en- laminas wuy finas de marfil sobre las cuales se escriba
con un pedacito tle plomo. Mas tarde se usaran· tiras
friamienlo.
de piel con esprnas; y despues , tabliUas de madera
granlejer
pam
maquinas
invenlado
ban
Hasta se
des sabanas ó cnbiertas de paja, juncos, etc. para el encerada, sobre las cualcs se escribia con un esti lo de
Lal objelo, Jas cuales por la suma economia que ofre- liierro1 afilada de una. punta·, ancho y a~lanado de la
cen, a la par· de su provecboso efeclo, honran. ¡;obre otra que servia para borra1· lo escrilo. Era el estilo
manera a sus inventores, por lo t¡ue no dudumos qu e una arma peligrosa, y por esto se condenó su uso.
Descubierlos el pape! y el pergamino, cmplea•·onse
en ello ban de ballar el lucro que en su afan s_e prupusieron buscar y conseguir. En España n,1da de eslo cañas ó juncos hendidos y lerminados en punta, y polenemos, ni se comprende su ulilidad, sah·as algu.nas co despues las plumas surninislmdas por las alas de vamuy laudables escepciones, como en los jardines bo- rias aves, como el cisne, oca, palo, cuervo. El uso de
tàoicos y en alguno que oL• o éstableclmiento. borli- eslas plumrs y de la tinta ó líquida de color, se introcula, ya pública, ya particulai'. Siquiera tuviésemos dujo en Europa por los primeros siglos de la Era crisla precaucion nec<'saria en lo que alaiie à. nueslras tiana, pero eran escasas en el siglo novena las plomismas personas, à. nueslro bicneslar y propia salud mas, la tinta y los escrilorios. Habiendo Luis el ButJno
qçe deacuidamos sobre manera en mas de una ocasion. r.onvocado a varios obispos para examinar y confirmar
El poder radianle que posee nueslro cuerpo, cuacdo una acta de imporlancia, fué preeiao despucs de la dese presenta en acción rapida y brusca, pueue ocasio- liberacion de los prelados, acudir al Canciller del ImnaoJos un excesivo enfriamiento y dar Jugar en sn perio para procurarse un linlero, pues no le hauia ni
consecuenoia a P'lrcanc~s desagradables que p<ldrian en el palacio del Soberano, ni en las casas dc los obiSrevitarse conocier.do los efeclos de la radiaciòn y lo_!) pos. En Venecia, QO s.e habian g0Qeralizado ann las
plomàs ,en el año 1433; era cntonces 110 paquete de
medios de rninorarlos en lo posible.
el mas pr·ecíoso pl·esenle que pudiera bacerse a
eli()S
ciei'la
una
de
hablar
sin
asunto
esle
No dejarémos
.
parlicularidad que induce a error. Nos ruferimos a on sabio.
Poco r:omun es el uso de i.ds plumas de cisne; los
la _general creencia de que la lnna cjerce en los r~
nómenos de la vegclaciou siniesli'a influencia¡ debida dibujanl.!s. prcfie1·en como mas lijera;; las de palo ó
a los rayos frigorífi'COS qne infGndadamenfe a gunos le enervo. Las de oca son las q,ue coasi se usau esclu·
atribuyen. 'y por cicrto que no es del tudo <'sti·año sivamenle para esc•·ibir. Arrancadas del ala del a''e se
es(e modo de pensar en vista dc la observqciofi de las sumerje en mili preparadon, que da por resullado
todos liempos, de q-ue en las noches cte principios de el limpiar las maleriiJS gmsientas de que estan 'oubiertas. Colócansè lo.;' 1uUò~ entre ceniza calien te oarena
prima\·~ra en que el asti'O de la DOCbè aparecé.' briJianle, suele:1 ·marcbilarse .las plan las d~licadas, 'y so- muy fina l~mbien calienle; a los pocos miuulos se les
bre Iodo los liernos y jugosas brotes que el buen prin- reli rà y frota cO"n un paño de lana. Todos IQS pueblos
cipio de la estaciòn d<'~a.Tolla. Pero la lurra en Iodo usan la pluma, y .solo los t.:hinos se. sil·ven de un pin·
es lo no es una causa eficient e y directa; lo mas obra . ce! heèho de pelo dú canejo.
A mediados del siglo XVIII un maquinista llamado
de un modo secundaria y accesorio despejando la al- '
m6sfera con el esparcim ienlo de las il~bcs que on ella Arrtoux rnventó ó resvcit6 las plumas metaljcas de
Loll)an orígen y crecimienlo y que sirven como de acero, Iaton, plàta 'y plalin<l.. La h1'glatel'l'a, prinçipalpantalla IJ11C se opbne à. la pérdida dèl calor· de la tier- mente en Birmingbam $é arrògó pÒI' m'ucho riempo
ra. La causa. principal de cse mal fcn'ómeno de ues- el mtil)opoli<> de stJ fabHcacion ; boy 1 dia Ja Franèià
truccJqn de.' las pl~ntas en 'semejantes. ocasiones t•s la haée coo elias- mucho comercio. 1 " •
Vam os a dat· un J·c8útüen de las fasès pot qne pasa
radiaclon libre de la superficie del $Uelo durante el
de
baja
antés l/è convertirse en pluma .' Planchas de
tal
tnelal
el
produce
vPccs
a
que
nocbe,
sereno (!e la
teri'lptlra~ur~ qué puéde cong~l~r el aP~a y .la .,s~via acero dél gi·uéso qu.:> han de Leuer1as plymas son corde las plan tas. Eslo se cor.cil:Jé aun meJdr SI se ar1en- tadas en fajas de doble Ja¡·go al ' que dèben tenell.
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fajas se sujetao los efJcltillos un volilllte corla
varias plumas En tal forma, se dan a una
Dbrera encarga'da del laladro, operacion que se practica. lambien por medio de un volante. Hccha la perforacion, otra obrera, así mismo aosiliada de un voJanto lira los dos c01·tos lalerales. Despues se redoudean las pl11mas, ó mejor dicho, se ks da cierla curvatura; matanse las punlas demasiado vi vas fro(andolas
en Jana finà 6 ·con polvds de piedr'as dur·as, y pot·
último sobre una moela de piedra blanda so redondean
los g'!-vilane~. Cor¡cluidas que estan las plumas se, las
bace caleutar en un homo, y llegadas a la incandescencia, se. las sumqrjp en. una composicioo en que entra
la goma laca, sé limpian y envuelven en arena fina.
Poco antes hablando de Arnoux, hemos dicho que
invenló ó resucitó las plumas metalicas; en efecte si so
ha dc dar crédilo Monlfaucon, los palriarcas de CollStantinopl~ se servian ya d~ cañ~till.9s de plata; y en
el décimo cuarlo si ~l o, se cree que los falsós líLulo.:;
de que se proveyó Roberto en Artois se bicieron cou
plancha, de cstaño.
A1ïaclarnos en gracia de la sinccridad, que, siguienrlo el parece1· de algunos afltoros, al inglés Wise y no
a Arnoux debería atribuir.;e el honor· de la primer·a
f,lbricacion dc las plumas melalicas; sln embargo no
es esta la opinion comuu .

·a la' vez

a

T1·ad. por J. 1.

NOTICIAS VARIAS.
El ejércilo conlinúa ocupado ~n los lrabajos preparativos para el cerco de Tetuan, cuya rendicion no podrà
diferlrse mas que breves dias apenas sc rompa el fuego,
y eso sin que nueslro ejércilo desplegue Jas fuerzas fót'iu,id<\blcs ~· aprestos dc sílio de que puede disponer. Hay
ademas en favor nueslro la circunslancia de poserrse un
buen plano topogràfica de la poblacion y sus conlor,nqs;
y la n,o· menos favo:able de que algunos de nucstros
militares, entre ell os el general Ros de Olano. han estado
dentro de los m.ui·os de la Ciudad y conocen blcn sus
fuertes y defensas. Solo la parle N. es la que se balla
mejor artillada; pero aunque Je sobr~n cañones, le ~aitan
artiUeros diestros y amaeslrad_ps; Sfl supone que m las
nmniciones ni los víveres los Lendrà muy ab11ndantes.
'A I~ siete y media de la mañana dol ~6 empezó à
llegar !lucstr.a escuadra, conduciendo la division del general Rios; a poco rato Jas fragatas <lPI'IDCOsa de Asturias
y uBiancao hicieron algunos dispar·os sobre el casliflo· y
balerias rasanles que los moros lcnian a la entrada de
esta ria, y- no. contestando a sus fu egosJ dc~de Juego se
cr~yó que lo hC~-bian abandonada, y, por lo ,lanlo, que
el iiesembarco de las Lropas podia baccrse con toda seguriqad. Así s~ vcrificó, en efcclon•endo à prêsy.nciar
y ¡~clivar la opéracíon el seiior general jefe de e:.taüo
m~yor general.
Antes q~e eslo luviera Jugar, la lripuJaj.:ion dé ull b,uquê saltó à la playn y se apoderó del castil\o, encontraç¡do en él siele 'piezas de artillerías montadas, dos dc elias
~rgadas, un rep.ueslo de balerío magnifico, una. cabria
mglesa nueva y •varios 'ajuares de caSa, rúalos. En las
b~!~rías rasantes no se halló mas que cuatro cure~
ïiCJas, habiendo relirado las piet.às los 1 moros. Como •saben nueslros Jeclores, eslas se llau hallado lucgo enterradas.

D.~ 1'eluan à' Tànger bay un camino regulàr.., y como
la falla de vias de CQmunicacion es el mayor obstacu lo con
que Iucha nucslro ejércilo, qr~f..'iC que al nuestro lç se:à
~ucbo n1as f~çil ir dy Te~ua~ 4 Tapgcr que de, C~ula
a Teluan.
·
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reconcenlràndose los batallones que formal:i
Ja nueva division en Màlaga y Càdiz, de cuyos puntós
partiran a la mayor brevedad à Mt~rruecoil, donde, muestran ya gran impaciencia de ir lodos los cuerpos que la
componen.
_ Ya estan prontos para cmbarcarse en Pàsages tres lercios vascongados; el cuarlo no se balla en aquel pun~o por
fallarle algunas plazas que cubrir.
. Hemos vislo con la mayor satisfaccion las ohras que
la M. J. Junta provincial de Beneficencia està conslruyendo en la casa de ~Userjcordia, las cuales a pesar de la eslaèion en que nos hallamos, adelantan con nola~e celeridad y reunen a su esquisilo gusto una solldez a toda
prueba-: el ala que da à la calle de Obradors esta ya lermtnad.a y pl'eseota un aspeclo muy sevcro y agradable,
cual corresponde a esta clasc de edificios. Se estan coasL.ruyendo ya Ja.; paredes esleriores de la facbada principal,
que .si corresponden como es de esperar à Jo ya conslruido,
daran mucho realce al edificio y no poca imporlancia a la
plazuela de S. Lorenzo. Y apropósilo de esta plazuela no
podemos ménos de recomendar al Excmo. Ayuntamienlo
que disponga se rebaje el lerreno de la misma, à lo cua!
se prestan admirablemenle las circunslancia~; dc s.er mas
bajas lodas las calles que con11uyen a ella y estar todas
sus casas edtlkadas sobre picdra, de suerle que no se
pvrjudicat'ían en lo mas mínimo sos cimienlos. La iglesia
de S. Lorenzo ganaria en magestad y belleza subiéndose
por medio de algunas gradas al gúLico doseleLe que g\larece so puet'la lalcral.
Con eslo y baci endo desaparecer el cnerpo avanzado
de la iglesia de la casa de Miserícordia, que es una cosa
posliza y de pésimo gu;;to, quedaria una muy Jinda plazuela, sm que sc perjudicase en lo mas mlnimo a Ja iglesia, ct~yo coro podria ensancbarse por dehtro, si no se
considerata suficienle el que tenia la iglesia, antes de cousttuirse dicho cuerpo avanzadn.
Han sido aprobados. los esludios dcfinilivos del Canal
de Urgel, cuyas ohras son dc grande importancia para Jas
provincias que debe atravesar Ja ca:~~alizacion.
r

•

J?arís, 23 Enero.-D ice el «~onilor» que en la dislt' i
hiWion de los prcmios anualcs, el minislro de lnslruccion
pt!bllca, haciendQ referencia a la guerra dè ltalia, ba dicb_o qu'e' acontecimienlos imP.revislos pucden obligar à,algunos gabinèles à. que mod11iquen sus resoluciones. La
Francia calólica, ba añadido, rèspeta su religíon; pero
tambien esta ~ identificada con su emperador, en cnva sabidnría -y leallad riene conlianza.=Se as~ura que èl mis- •
mo ministro dirigió à los obispos una Circular sobre el
poder temporal <tel }?apa , à propósilo de !a guerra de
ltalia.==La . «fa-l'ria~ coolleue Úil ar!ículó favdrabii:J ~· la
anc>! ion üe Saboyà '~. 1¡1 Fra~cia. =El <c~aW> ., dJc'e qúe despues del tratadò de cbmercio' qóe se ajust~ ent~e Inglaterra y Francia, sc principiara a negociar con olras polencias' pà:rà ctln~cguir bl mísmo ~ objctu.
. ..
-1\fadt•id, 23 Enero. - So ha reoobrado Lòd~ la arlilluría 1
de los buques de nuestra escuadra que oaufragaron ..-RI
miél·coles se veri!it.ara la prosenlaoion de Jà reina lm el
lemplo •de A'locha.=EI gàneral O'Donoell,' a nombre del '
ejércilo, ha felicitada hoy a SS. MAl. por ser lo~ dias del •
prktcipe de Asturias.
• r
Yalencia, 24 Enero. -Se ballan dispònililes en esle •
parque un millon de cartuchos y se espera ocasion da
lrasporle para Cc ula.

.l

Enero.-aCamRam~nto dc Gü.a.~-et- Jelú.
dc: 1860 a las 7, 3ó ~e la noche.-E l enes
za considerable doscendio de sus posicionevol ver las nucstras. Las Lropas 'Venc~rldd' ~
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todas las dificultades de un terreno pantano"'"'-'- .....e~,
co'nlra el enemtgo con su acostumbrada bizarría.
zas enemigas fueron bat idas completamenle en todas direcciones. Un batallon de infanteria dc la division Rios
rechazó en cuadro à la caballeria enemiga; y olrú del
tercer cuerpo, dos escuadrones que cargaron llizarramente y la artilleria los displ'rsaron apoderàndose de una ban~era del ejército Marroqui. L:~s pérdidas enemigas constderables, la nuestra de tres ó cuatro muertos y veinte y cinco heridos.11
. ¡ )

¡

GACETILLA.

LA VERDA.TI EN SU LUGAR Ó EL PARTO DEL J?AR,EDON.Pucs, Señor, lo sicnto mucho. Cayó la pareu, es citwto,
mas no dejó a dcscubierlo ningun aureo CUCUIIH;h<>;. Ni de
cuarlos un carlucbo, ni un solo Napoleon, ni siquiera
un patacon, ni un ocbaYO el mas pequcño.-Pucls ¿qué
fué ?•.. -No mas que un sueño: pero uó de mi invencion.
El asunlo salió grilia, caros lectores de EL ALBA¡ y
boy mi puntlonor lo salva· con aque:>la ·gacetilla. La'
cosa fué muy sencilla. El dueño. de la mansion dorrnia como un liron cuando suet òió el despeño, y fu~
solamente un gueño Ja metalica vision. ¡Maldilo son.ambulismo! Y sc con taba de un modo tan natural,
pues, y to do con tan lo « po:iili vismo)) que yo en el
inslanle mismo que de ello Iure noc;on lo publiqué de
rondon; sin recelar que del úucño fuera solamente un
sueño el parlo del paredon. Por fin, la verdad respi1•a.
y se úescubre el enredo: con qu~:: .... sin culpa me quedo por semejanle mentim. La culpa, si bien s~ mira la
liene el dueño en cueslinn que entre el cigarro y el
ron sc alelarga cor110 un leño, porquc en él u VIDA ES
SIJEÑO.... como dice CaldPrun.
ConRESPONDENCIA INCO.ADA.-De dos mese:> a esta
parle hemos escrilo varias carlas a los amigos, remilídoles númerus de- nueslra cat'i-sima (oo lo decimos
por los maravedises, que estos la sobran) Alba Lcriaat~a, y. a su vez lambien hcmoJ recibiúo varias con-,
leslaciones. Pcro clsla la <.liablura en que sin sabér
cómo ni cómo nó, si por ar!e del divino l\lerlin, 6 sublime saber de algun Astolfo en alaúo hipógrifo monlacto, se han dcsvanecido tres carlas nuestras, dos mas
de un amigo muy punmal en conlcslar, y algunos números dP-1 Alba Let'idana. Si esluviérarnos en l\larruecos echaríamus la cúlpa alas Admiuislraciones d~ COI'reos, para cuanòo nueslro predominio alia las establccierl!, pcró ;:hora la ecbarttos sin reserva a nuestros
mozos, porlcros, criados, y úemas genle menmla, que
8$ como quico dice: firme ahi, que no peco.
LOTERÍA NACIONAL MODERNA..=Lista de- los números rremiados en el sorteo de la Loteria Moderna cdebrado e dia
21 Enero de 1860, correspondientes à Jas Administraciones
de- esla Provincia.
13122=60 duros.-=2olli0=60 id.,..,2667o=60 id.
El !'orteo próxitno se celebrarà el dia 9 de Febrrro y
ba de constar de 24.000 billetes de '.200 rs. uno, dislribuyéndose 180.000 pesos en 92o premios, à saber:
1 de ~0.000.=1 de 12.000.=14 de 1.000 H.000.=15 de
600 7.600.=-16 de 400 6.q00.=23 de 200 4.600.=856 de

too so.ooo.

Los billetes cstaràn divididos en Octavos, que sc espenderàn à 2iS rs. uno en las .A.dministraciones de Ja Renta.
J

CRONICA. RELIGIOSA.
1;1 Domingo 29 !\nero eu la iglesia tic S. Jua o se relebrarà la fuo-

eioo acòsturubradà eo obstquto de Ntro: Sra. d~l Amor Hermoso:
se empezar~ A las 4 y media dl' la tarde.
ia del
!iiguc el uo\coario de las beoditas .Aoirnas en
Stq,, J:lospita!· 11

e

Don Pascual Maria Castelló, profcsor de_ Cahgrafía,
Taquigrafía, etc. de varios colegios de Espana, _ha es\ablecido su Academia en esta capital para coruuntcar sus
conocimientos en las espresadas materias a la~ persona~ .que
gusten favorecerle con su asisteoc~a. Encomtar I~ ulthdad
que reporla el saber, seria basta cterlo punto noctv~. cuando se ha bla con un público ilustrado: afirmar el pron to y
bucu resullado de los métodos que el St. c;astelló sigue,
e.s inútil. Los hechos son la voz mas fuerte, ellos contestau
a los advt!rsarios de los métodos abreviados.
• Mas de quinientos certificados, sellados por Autoridades
muy respetablès civiles y militares, conserva el Sr. Càstelló,
que corroboí·an la verdad y pruebal!- el crédito qu~ ba merecido en la Córte y priocipales capttales de la penmsula.
MATEUlAS QUE SE ENSEÑAN Y PREClOS.
A escribir a los que nada sepan (sabiendo \cer) en ~O
lecciones, 160 rs.=A rcfòrmar la letra, por defectuosa qu~
sea en olros bellos caracléres, en 20 idem, 90 rs.=La mgt~a antian aular moderna, flexible, eleganle, en 20 ídem,
90 rs.=La f.edonda franc~a para encabezamient.os de _I ujo,
natural y adornada, en 1o idel_ll, 80 rs.==En sets \ecc10nes
(6 horas) la taquigrafia mas rap1da y moderna 6 artc de~~
oribir con tanta velocidad como se babla, de suma ulihdad à los cursantes de las diversa:> carreras y demas personas curiosas, 50 rs.
MATERIAS DE ADORNO PARA JÓVENES J)E .A~IBOS SEXOS.
La pintura oleocrómica ó sistema de iluminar a~ óleo
toda clase de cuadros, imitando los pin~ados sobre henzo,
sin tener principios de dibujo. Çinco le?CI?n~.
Pintura al aceite sobre cnslal, patsaJe, tmàgenes, flores, etc. con sumo prim11r. ::;eis lecciones.
Durar con oro fino esmallado en el cristal, hermos~ ce·
nefas, dibujos, rólulos, etc. Tres lecciones.
Imitar varios jaspeados de relieve, la concba, màrruoles
y piedra jaspe sobre cnstal, muy p~iruorosos para guarnecer
cuadros y ótros ohjetos. Tres lecctones.
En· la habitacion del profesor sc podrà ver el efeclo de
eslbs trabaJos, donde se darà. el prospecto gratis y se enle-'
.
rara de los precios y coòdiciones. .
El profesor solo permancccrà el ttemp.o necesano para
un curso al que se darà principio el dia 1. ~ de febrero.
Ra bita, calle del Hospital, núm. 28, ptso 2. o
SE H&LLAN DE VENTA. CUATRO JORNALES Y
medio de tierra de la 1rlejot calidàd en la huerta de esta
Ciudad, par!ída de · Fontanet.-Dara razon o D. S~lvado~
Freixa, Agent e de negocios, call~ Mayor , n. 22, ptso 2.
SE VENDEN YARIOS MUEBLES Y UN PIANO DE
6 octavas, en la calle de los Caballos, casa del Médico
_
Castells, 3. er piso.
EN LA CALLE DEL HO::>PITAL CASA DÉ'L .SR.
Daron de Fleix, Iienda de quincalla, llay un ~ran \mr'ti~o
dc calzado cómodo, ligero y económico; y St bien ít pnmera vista no parece ser económico. cuando se tiene -probado se vé la realidad; pues liene la venlaja de no rom·
perse m,mca la .suela ot descoserse. y por esta razoo se
emplean en ell o~ los mcjores géneros, tanto de. pi el~ como
de las demàs clas~ de ropas con que se fabncan.
CALENDARlOS DEL ESTUDIANTE.
Se ballan de venta en la librería de D. José Sol, al
precio de 14. cuartos uno .
l'recio medio delt~>ercado de Lérida.
Lérida.-Oia 26.-Trigo a 84 r:1. vo. cot.•-(:ebada 61S2 id.-Ceoteoo
à 60 id.-Malz ~ IS2 id.-Gorbanzos »-ludlas ó 92 id.-Babo!lu6
1St id .-.A-rroz 6 2iS rs. vo. ar.'-Acèite A60 id.-Vioo ~ 8 td.Aguordieote de 36 MO íd.

Por lo no firmado,
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