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INTERESES MATERIALES. , 1 alendemos a que Ja canlidad necesaria es lanto ma-
yor cuanLo menos denso es el cuerpo. Segun esto los 
gases y vapores tienen mas cal61 ico de combicacion 
quo los líquidos, y e:slos mas que los sólidos. Así en EL GtOBO Y Ll\. 1\.GRICULTURA. 

Del ca~bi~ de. eslado de l~s cuerpos por el aumenlo 
ó d1smmuc10n del calónco, y sus aplicaciones 

mas notables. 

Con la continuada acumulacion del calórico en los 
cuerpos, y despues que por su efecto se han dilata
do baslanle, las moléculas se deslizan unas sobre otras 
y loman nuevas posiciones de equilibrio. De esle mo
do sustmidas hasla un cierto punto a la fucrza de 
cohesion, aunque sin dejar de conservar entre sí ma
yor ó menor adherencia, pueden moverse libromenle 
y amolt.lat·se a las formas de las vasijas qne los con
tienen, lo cual es el propio y natural caràcter de los 
cuerpos que se hallan en eslado de liquidez. En mu
chos se nola desJe luego esle particular fenómeno de 
transicion de uno a Oli'O eslado por la aplicacion del 
calor. Algunos pasan repenlinamente del est ad o sólido 
al de gas 6 vapor, y olros se resisten a estas lrans
formaciones en tal manera, que rara que puet.lan pro
ducirse en ellos cambios de ta naluraleza, es pre
ciso valerse de medios altamenle exLraorJinarios. 

:Mas por lo comun en la marcba de los fenóme
nos de esta clase , se echa de ver en los cuel'pos 
sólidos , al ·menos en los mas faciles de observar. , 
que al· recibii' un cierto grado de calor se liqui
dau, verificandose por lo comtm la licuacion a una 
misma temperatura para los cuerpos de igual nalu
raleza. Tambien es digno de nolarse el fenómeno de 

. abso1·cion del caiÓI'ico que en ,aquell os se verifica ou au
do pasan de sólidos a líquidos. Si en una vasija se 
pone una libra de hielo con otra de agua a 15 grados, 
de~pues de habm·se fundido aquel, resultaran dos li
bras de agua a cero. Este calor se ha empleado Iodo 
para cooslituirse el hielQ en su nuevo eslado, y es 
el ~Ior .latente ó de combinaoion, segon suele lla
ma¡·se, el èual es diferente en los cue1'pos de dis
tinta naturalez¡¡. y lambien en los trQs estados sólido, . 
líqnido y gaseoso en que los de una misma clase 
puedyn hallarse. Nada estraño ha qe parecer pues el 
que ·se verifique la lal absorcion del calórico y que' 
se haga esle lalente en la combinacion, 6 sea en el 
arreglo de ·las moléoulai en su ouevo estado, si 

el paso dc sólidos a liquidos, y de líquidos a gases, 
ba de haber siempre una cierla absorcion del fluido 
en cucstion segun se observa frecuenLemenle. En la 
fusion sobre todo resalta en gran manera esto parli
cular fenómeoo. Hagase foodir un cum·po mal con
ductor del calórico, un pedazr. de manLeca por ejem
plo, y se observara que el liquido que resulte no 
aumentara de temperatura mientras dura la fusiou; y 
es porque todo el calórico que recibe se emplea en 
combinarse con sus moléculas para constiluirse en cs
tado do liquidez. S<'lo cuando esta ya complctamente 
fundido, y continúa la accion del calor, es como au
menta sucesivamente la temperalum basta obligar·lo 
a reducirse a gas 6 vapor segun las circunslancias. 

Abandonada el resultado de la fusion así mis!DO y 
hajo la influencia de la temperatura ordinaria, pie1·de 
poco a poco el calórico de combinacion que habia 
abaorbido, hasta que al úllimo vuelve al estado sólido. 
en q_ue suele permanecer. Tal es la solidtficacion, la 
cual se efeclúa. por lo comun en cada cuerpo a una 
temperatura dada, que es la misma de la fusion por
punto general. El agua ofrece desde luego una excep
cion a esta regla, pues que fundiéndose el hielo. 
a la temperatura de cero grados, resulta que no su
cede asi co.n respecto a la solidificacion, toda vez que a los cuatro grados sobre cero empieza a aumentar 
de volúmen, que es lo mismo que preparar3e las mo
léculas a un nuevo arreglo, tal como lo requiere su 
particular eslado de congelacion. 

A propósilo de esLe aumenlo de volúmen que se 
hace notar en el agua al congelarse , serà. preciso 
que indiquemos siquiera sea de paso·, la gran im-: 
porlancia de este fenómeno en la naLuraleza, ast 
muerta, como vivienle, pues en ambas muy frecuen
temente imprime grandes huellas que es necesario 
conocer. Todo el mundo sa be los continuos desmo
ronamienlos que con los hielos y deshielos sc efcctuan 
en los lerrenos allos y es~abrosos, y sobre Iodo en 
los resquebrajados en lodo sentjdo. Todo esto es debido 
eó. s!l principal parle al fenómcno que nos ocupa; 
pues con la lluvias repelidas ·cte los inviernos y con 
la alternativa de Los hielos, viene a suceder por ne
cesidad, que llenandose las grielas y . concavidades 
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de los lerrenos y peñascos del agna procedente de 
aqocllas, al tomar la formn. sólida y con el aumenlo 
de volúmen que en tal caso le es propio, obra como 
cmías de gran efccto, tanto que con el rcpotido es
fuerzo que allí so opara. se desgajan las pa1·1es ad
yacen tes, de que resulta una continua demolicion en 
los varios punlo3 de aquellas masas. Las mismas ro
cas ceden al través del tiempo a estos insisten!es 

. esfuerzos, los coales repiliéndose un año y otro año, 
producen derrnmbamientos considero:1bfes, en términos 
de allerar y modificar couslanl.emente la faz del sue
lo, rebajando fas montai1as y colinas, y rolfenantfo 
los valles y punlos ba-jos, bien que lenlamen le y de 
un modo apenas perceptible duranle la ¿x istcncia· del 
bombre. Si en el globo aparecc una accion persislenle 
que !il!nde a rebajar sordamente Jas alluras y con
verlirlas en espaciosas llanuras, es a la fuerza ex
pansiYa dc los bielos que debe atr:buirse principal
menlc. Las liorras mismas, en particula1· las com
paclas y duras, como las arcillosas que !unto se 
resisteu a la accion del arado y demas inslrumenlos 
de labranza, se modificàn y mejoran mu y mucbo 
con la al ternativa de los hielos y desbielos de la 
estacion fria , prestandose !nego a un convcnien te 
laboréo. ¿ Quién no ha observado la facilidaJ con 
que se desbacen los terrones rPsis:enles de aquellas 
tierras tenaces labradas en oloño y abandonadas lue
go al efecto (!esmoronador de esa in lemperie dft in
vicl'llO? .El -agrict:llor experimenlado saca a mènudo 
gran ventaja de lodos estos accidentes' , \abrando 
oportnoamenle sus lien·as gruesas y compaclas, siem
pre con conocimen!o de causa y con la visia àlerla 
y tija en las b!Jenas lecciones que la natu raleza te 
ofrece como madre liema y .generosa. No dejemos de 
imitaria y seguiria en sus pasos, si queremos andar 
cuerdos y accrlados en el escogimieuto do los me
jores medios de produccion, ya que t.-Sia es el norle, 
el blanco de una razonada y progresiva agt·icu!tura, 
la itnica que puede proveernos de sazonadas y co
piosas subsislencias. 

Acaecen con frecuencia eslragos irreparables en l.as 
planta& por ~ferto de esa misma fuorza c~pansiva 
que hemos altibnido al agua al aumenlat· de volúmen 
cuando pasa al estarlo de biela. Durantc el rigor de 
ciertos inviernos la vcgelacion padecc considomble¡:nen
te; basta en los mismos !u·boles, espccinlmente en los 
olivos y en otros po1· el esWo , snelen marchitat·se 
los brotes, deteriorarse las boja s y los fru los, y en 
mas de· una ocasion rompet'Se los tallos do medio a 
medio, secarse y perden;e completamenta. Eslo sin em
bargo no aconleco sino cuando el frlo es inlenso y 
las plantas esl{m· empapadas de mucha hnmedad; por
que ento:lCes al cGngelal'se el agua infiltrada en los 
poros y demas cavidades del organismo, aumenlando 
de volúmen , allera· y destl'llyè los lej i dos , ~n tér .... 
minos de hacer ya imposibles en ellos los aclos de la 
vida vegetal. Çuanto mas búmedas y jngosas son las 
planlas, lanlo mas se resienleo de ese lan desastroso 
efecto de las heladas. Por eso en pl'imaYera son mu
cho mas temibles que en icvierno, porque. en aquella 
t?slacion la savia y demas humores abuudan mucho 
mas, por cuyo motivo los efeotos do .la aongelacion 
se hacen senli1' en mucho mayo1' é3cala. ¡ Buen aviso 
à. los labradòres ino!:pertos que suolen reg-ar inopot·
tu'namente durante los .fl'ios; pues contl'ibuyen · de este 
modo a autneht~r el ~al efecto de .Jas. héllldas, pèr
judidtndose altamenté I Prooúre'se sobre Iodo preser
var de esta malli. aécion destructora a las patalas y 
aemas raices· alimenticias que han de ruar~arse en el 

invierno, como tambien los frutos mas ó menos car
nosos, envolviéudolos con paja 11 otros cuerpos mal 
conductores del calórièo, ó bien colocandolos en silios 
ó parajes a prqpósito donde puedan sustraerse a un 
escesivo enfriamienlo qne pucda dm· lugar a la con
gelacion. 

(Se continuan:i). 
DOMINGO DE ?tfiGUBL • 

VARlEDADES. 
Entre las mncbas poesías escrilas en loor de los 

voluntarios a su llegada a Barcelona, transcribimos 
del Telégrafo la siguiente que creémos veran con 
placer nuestros leclúres. 

ALS VOLUNTARIS CATALANS, 
AD MOTIU llE S!. ·ENTRADA EN BARCELONA. ' '• 

Salut, salut als béroes que Catalunya aclama, 
que de la mare patria alsareu lo pendó, 
vosaltres que las vastas comarcas africanas 
ump\í¡·eu ab la fama de vostre gran· valor. 

La te.r.ra catalana, la torra d~ Ja gloria, 
la pairia de tants héroes que al mon han admirat 
cubre vostra bande1·a de llorérs que no sò assecan, 
recort dels que guanyareu pet· ella a Tetuan. 

Vosaltres, com los hért>es anti chs de las baladas, 
lluitareu ab los moros, la pesla y lo uraca, 
y en milj de mil faligas, . y en mitj de las batallas, • 
al mon li demostrareu qm són los catalans. 

Juslicia u's fa la pat1·ia si ab himnes vos saluda, 
si en tl'iunfo vos passeja, y ab entusiasme u 's reb, 
j usticia u 's fa la pa tria si ensalsa vostra gloria, 
la gloria. que vosallreB rendíreu a sos peus. 

Justícia u's fa la historia si vosll·cs noms col-Joca 
junt ab los dels mès cèlebres antiêhs almugavars, 
juslicia u's fa la Fama si vostres fets pregona 
a trav.-is de las boiras, del temps y del espay. 

Justícia, sols josticia los vostres fets reclaman, 
q_ue la justícia sola los basta per ser g1·ans; 
st algú vus la disputa, vos la faran cumplerta 
de Tetuan las planas, las limbas de G\1atl-Ras. 

Salut, salut, la Pàtria ab himnes vos saluda, 
lo poble u's surt a rébrE'r al'l'ebataL de Ol'gull, 
y en milj del entusiasme aom títol gran cie gloria 
per dignes fills vos m~ra dels catalans del Bmch. 

. .T. C. 

CORBESPONDENCIA DE EL ALBA. 

Campan'ienlo en las huertas de Teluan, 24 abrU. 
Crei que la dirigida con fecha 19 seria Ja última de 

Africa, pero boy me cab e la salisfaccion . de manifestarle 
qne el domingo despues de la misa de oampaña se ce .. 
Jebr6 el ~orleo de los balí\.Uones qu~ han de quedar dé 
guf\rnícion en , Tetu~,n , cu~:o .1 acto.,presjd\ó ~~. I. gj.'lneral T\1~ 

. rqp. Almansa!. 4 pedi.r dc, pocq1 saEò lfl h?lcla en qu~ ~ 
le1a «A EspanaD: figurat e pues . coQ cua¡:¡ lo jl).bilo )lccdu.
riamos esta noticia. Lós d~ègraciados fuero).l, S. Ferpari&o1 'Africa, Ci~dap..JRqllrigo Y,1 t:lêrena. En ~I 2_0 'cuerpo toce 
la suerte a la Pnnce81} (iWs batallo~es) Flgueras Y. SiiPali~ 
cas, por manera que con los 1'íJ·qu'e el genèral Hibs tiene 
·ll su disposic10n. componen. un ttnal de 20 batàiJoil~ qut 

ba 
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con 6 baterias de artilleria, una dé eslas rodada v las restantes de montaña, 4 compañias de ingenieros • y no se qué caballería quedaran ocupando la plaza, con la estr~lla, fuerLe-.Martin, la Aduana y Casa del moro. Lo restanle del ejércilo diccn nos cmbarcarémos muy en brcve. Be visi o los caballos que el 20 regaló el ministro marroquí al General en jefe (dos), Prim, Ustariz, Garcia, Rios, Lignés y el lnlérprele; me gustan por su buena forma, pero les falla la estampa de los nue~tros. Ayer el general Ü'Donnell dió un banquele a los plenipolenciarios de ambas naciones, los generales y el alcalde de Tetoan, total 16 personas; luvo efecto en el cenador de que va creo haberte inslruido , babiéndosele ado11nado òon alfombras, espejos çlc. Segu'n me han referído S. E. ha marchado boy à Ceuta quizà con pbjeto de visilar los hospitales ò presenciar algun embarque. El cólera ha disminuido casi en su tolalidad. Son mochísimas las familias de hebreos qoe dia'riamente embarcan para España, si o duda temerosos de vivir con los moros, cuando 1 eluan sea dcsocupado por nuestras tropas: con este motivo andan las almonedas tan pesadas, que no se puede transitar por Jas calles. ·Yo creo qúc nuestro embarque tendra Jugar del 29 al 2 de mayo, si Lien otros lo adelantan al 27 ó 28. Bsto esta muy próxímo. 

la Merced una solemne funcion religiosa en accion de gracias a nuestra Señora de las Merccdes por el glorioso v feliz término de la guerra en que estaba empeñada 'Ja nacion contra el imperio de Marruecos. Por la capilla de música de la misma iglesia, dirigda por el dislinguido maestro señor Puig, se cantó un sol~mne oficio. 

En la noche del dia 2 llegó à la córte el genêral Prim. Un sinnúmero de prrsonas le esperaban en la es.:. tacion del ferro-carril, siendo vicYoreado con el mayor entusiasmo. El marqués de los Castillejos conlestò con vivas a Ja Reina y à F.spaña. 

Leemos en el Tclégrafo del dia 3: A las nueve de esta mañana el estampido del cnñon ha anunciado ú Barcelona que entra ban en el pucrto los buques que conducian a los Voluntarios catalanes y a los Cazadores de Arapiles. Seria nesesaria mas calma de la que podemos tener en medio del inmenso júbilo que em))arga toúos los pechos, para descri bir el frenético entusiasmo con que el vecindario se ha apresurado à salir al encuenlro y agasajar a los recien llegados. Olro dia darémos una relacion detallada: conten!émonos por hoy con dar la biooveni<la à aquellos valientes, '' clamar como clamau todos los barceloneses: ¡Gloria al ejércilo españoll ¡Gloria à los ' volunlarios catalanes I 
NOTICUS VARIAS. 

El emperador y la emperatriz de los francesec¡ son esperados en ~hambery en Iodo el mes de junio. La Saòova ganara mucho con esta visita. Se van a empren.der con ga·an empeño Jas obras del ferro-carril de los Alpes y las del de Niza à Tolon. La czarind prolongara su eslancia en Niza basta junio, pasando despues a Suiza. 
El ayuntamiénlo de Barcelona traia de erigir una fuenle monumental en con~aeruoracion de la batalla de los CasLillejos. 

La boja de la es pa~ a de D. J uan de Austria, segun · dieen de Salamanca , va a ser remitida A Madrid còn objetò- de colocarla en uno de los museos. 

.. Ha sido enlregada de real òrden a la administracion principal de íincas y derecbos del Estado la parle de la muralla de Barc.:elona , comprendida entre la puerla del Mar y el baluQ.tle del llediodia. . . · 
Parece que los tercios catalanes han hecho su mar.cba à Dareelona, acompañados· de un ayudante del general. 1.\:ste ha· prometido bace1· una visita este verano a sus bravo~ compañeros. 

~---------~----~-~ Dícese que muy en breve se darà la órden inandàndo ~a.r a situacion de provincia Ólros diez balallones de pro-:. vmcrales, p~i· el órden de anllgüedad con que fueron Ha-m~• . . 
' ~ -----------.. --------Ccunienza a tontar consistencia el proyecto de una esP~icion internacional .en Lòndres en 1863. La sooiedad de las ar¡es ha tqmadQ la iniciativa, · y el pJ;íocipe Alberlo ~ ofreciao 'conlnbuir éon ~a .canLidad de 10,000 libras ~ra .s~ r~li~eioD,. . . 

La lluvia que ba caido estos dias parece que ha sido bastante general en Cataluña, causando en todas parles muchisimo conten lo por lo beneficioi!Jl que ha sido para los campos, aumenlando fas esperanzas de una buena cosecba. 
I I 

• 1 comision de .señoras, auxilrar de la Junta Bareeonesa de Socorros 1 hac eo>Jcbrajo en la parroquial de 

En Barcelona ha sido grande el entusiasmo con motivo de la recepcion de los voluntarios. La animacion en todos los cuarleles de la ciudad inmensa: los fabricaotes habian cedido las piezas dc sus géneros, de modo que toda la poblacion, Lanto el opulimto propietario como el humilde obrero, todos se ocupabao soJo en los medios de festejar a las lr@pas que .Barcelona acogia en su seno. El liempo, aunquc ITuvioso , no era b'astanle a entibiar el entusiasmo de los vecinos. El arco lriu!lfal levantadò al extremo de la calle del Càrmen por la Universidad esta bastanle bien decorado, y es de mocho gusto. Esta compueslo dc verdes ramas , de tal modo cnlrelazadas, que forma diferentes ju('gos la yedra enlazada con el ciprés y el laurel. En el centro se Iee con letras azulcs sobre fo~do dorado: AL EJÉRCITO DE AFRICA, LA UNLVEBSIDAD DE BARCELONA, y a la derecha y a la izquic'rda se Icc: PAZ, VIcroniA. De noche se lc ilumina con much•>S 1niles de luces, à. Jas que sirven de trasparenll: las verdes ramas . La calle de1 Carmen ha quedado toda adornada. En algunas calles se habian arreglado surlidores en que se hacia <cballar I 'ou. » S in du da alguna que entre las calles que mas s!! ban distinguido es una la de Fernando, coyos allos màstiles bicolores han adornado con grandcs cscudos v estandarles nacionalcs aquellos vecinos, y con un condu"cto de gas que ilumina Lo:fa la calle y 'que pr~-: duce ciertamente un gofpc d.e vista deslumbrador . .El pasaje de Bacardí se prcseuta régiamenle decorad~. y parece mas bien un· salun de bailc que una calle, habiendo con- . trihuido à su ornamentacion todos los vecinos. Hicas colga!luras de terciopelo de Utrecht adon~an las pucrtas y ventanas, y ademàs de la ilominacion ordinaria por gas, se ban colocaao preciosas arañas guaroecidas de llores. La plaza Real ha recibido una decoracion especíal de banderas y Cl!Cudos, en que van inscritos los nombres de los bataBones que sc bau dislinguido en la célmpaña que tan glol'iosàmenle acaba de terminar. L~ clasc obrP.ra dQ los arrabal~ ::;e mucstra poséida de un entusiasmo inex)?ficable1 Las éall~s de Robador, San Rafael, Riereta, !San J?aciano, Vista ,\legre, Bàrbara, Alba y olras ql,lê seria largo enumerar, estàn adornodas con mucho gusto. En Ja tra.!. vesía de ~an Ramon se levanta .\ID tablado en el que va colocada una estatua ael ~caeral -Prim montado à caballo. El d1rector dè los preP.arauyos de una de aqueUas calles ha sido el célebre Canooje. la·ltavesía dé Guardia està muy bien adornada con lujosas banderas en qHe se ven las artnlls de ·cata:Juña y al ünaf 'Òna fortitl~ moruna. 1.t~fé Bspa6ol y·eh!ê 1Eoropa hreer~ tambien una bell~ ~oaillrlJ11~r. cib'h 'El -éafé E~iiol · bli·roèjorado la suy'a, preseó'!1ln'(Jt1fii 'm~ 
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brillanle sin duda que cuando la toma de Teluan. En el 

enlresuelo se han colocado u nos transparentes figurando el 

uRio Marlin, Tan~er, Tetuan y S•lrrallo~ qu6 llaman mu

cho la alencion de los concurrentes. El «monumenlO•> de la 

plaza Real se rodca de tubos de gas, que. serpenleal_ll~m

bien entre las flores del jardin formando drferentes drbnJOS. 

En Ja Barceloneta se habian heeho asimismo granàes pre

paralivos, y Iodo correspondia al grande obJelo de la so

lemnidad. 

Ayer esluvo en la estacion pro\"isional que la e":lpresa 

del Ferro-carril de Barcelona a Zaragoza ha constrUido en 

Jas inmedia<;iones del cemenlerio de esta Ciudad, I~ J\~~la 

directiva de la Sociedad, que segun lenemos enlendrdo hrzo 

el viaje desde Barcel~na a esta ~n poco m~ de ci nco h.oras, 

babiendo llega do ~ drcha . ~slacron tl las drez de la .manana. 

En Ja misma eslacron provrsronal han tornado los senoresque 

componian la espedicion un abundanle aJmueTzo, que traran 

en ellren preparado desd,e Barcelona, y han regresado lue-

go a dicha ciudad sin entrar en Lérida. . 

Senlimos no poder dar mas detalles de esla funcron, que 

segun parece ha s!do COSé;l pa~lic_ular; pueslo qu_e la~ A ui o

ri dades de esta m han mdo mvrladas a ella, nr t_enran no

ticia de que hubiese de verificarsfl !l3sla que h~ lenrdo lugar. 

Durante el almuerzo eran mucnos los currosos que ba

bian acudido allí y que bailaban hasla encima de los truks 

ó vagones de carga, al soJ. de la músir,a que habiau dispues

to seaun se nos ha dicho, los dependienles dc la empresa . 

' Pr~bablcmenle denlro de pocos dias ~endremos ~I g~slo 

de \'er abierla al público esta imporlanle vrade comumcacron. 

GACETILLA. 
ÜERIR POR LOS MISMOS FILOS.-Dos mancebos bar

bcros de esta Ciudad se lrabaron anleayer tarde 

de dispulas por mJlivos bien fúliles, sin embargo, 

hasla el punto de desafiarse a puiielazos, y herir 

despues uno de ellos a su cont•·ario valiéndose de la 

misma navaja que habilualmcnle le servia para su 

oficio. Hecha la primera curacion del herido , esle 

fué trasladado al Sant o Hospital, don de sigue de cui

dado con Ja oreja izquierda y lejidos circunvecinos 

inleresados ; siendo un aviso ejcmplar de la pruden

cia con que dcben evilarse Ioda clase de riñ.as y 

dispulas, por las falales consecuencias · que pueden 

tener aun las que parecen mas inocenles. 

¡ VtvA LA PEPA 1-Nunca mejor reproducida la ante

dicha esclamacion colocada po•· titulat· de capflu:o en 

una de las mejores obr·as de Viclor Hugo, que en la 

presente ocasion tratandose de la compelencia estable

cida en esta Ciudad enlre dos revendtdoms de pescado. 

Es el caso que en virlud del escesivo pt·ecio exigi

do de coslurnbre po1· la única mujet· que liempo 

alras lo espendia, ha concebido olra el fecundo p&n

samiento de proporcionarlo con nolable rebaja sin 

nada que dejarse desear por eslo en enanto a la ca

lidad del arlícu!o. Así lo ha realizado felizmenle, 

delegando para so venia a la conocida Pepeta .tle la 

calle Mayor, qoien deja complacidos a los consumi

dores que acuden allí para disfrntar de aquellos 

beneficios de la compelencia, y cuyo número desea

mos vayc1 aumentando de dia en dia. 

CRÓNICA R~LIGIOSA. 

Hoy primer domingo de mayo celebran, los hènnanos 

cafrades de la Virgen del Ro.sario la acostumbrada funcion 

de todos .los años con misa solemne, y por Ja larde pro-

cesion que saldra de la iglesia de S. LoreDzo en d'onde 

se tribulan de algun liempo ~ esta parle los coltos a 
aquella Divina Madre. 

CoAIIENTA HORAS. Eslfm en la ii?lesia de Sta. Teresa: 

se espone el Señor a. las siele v med1a, y se reserva al po

nm·se el sol, df'spues de rezàdo el Trisagio.-EI dia 11, 

S. Anaslasio, estarà Jesus Sacramentado en la iglrsia de las 

MM. de la Enseñanza. 

SECCIO~ DB ANU~CIOS. 

MONTE PlO UNIVERSAL. 

CAJA DE AHORROS PARA TODAS LAS CLASES. 
COMPAÑIA ESPAÑOU DE SEOUROS 1\IÚTUOS SOBRE LA VIDA, 

cuvos Eslalutos han sido aprobados por Reales òrdenes de 

11s'de noviembre y 10 de dicrembre de 1866. de acuerdo 

con lo informada por el Tribunal Contencioso-Adrninislra

livo 'y olras varias respelables Corpor(!ciones.-Capilales. 

-Renlas perpéluas.-Cesanlías.-Jubilaciones.-YIUdeda

des.-Seguros de quinlas.-Dotes.-Asislencias para seguir 

estudi os. 
Unica sociedad que cobra los derechos de Administra

cion en cinco años en vez de exigirlos al contado. lnver

sion inmediala en tílulos de la renta diferida del 3 por 100 

españoi.-Número de suscrilores U,Ò79.-Capilal suscrito 

i24.342,181 rs.-Deposilado en el Banco 83.015,000. 

En esla Sociedad los suscrilores pueden liquidar to

dos los años lrascurrido que sca el primer quinqueoio, 

sin nccesidad d'! esperar à las épocas de cinco en cinco 

años, y pueden hacerse las imposiciones sin que de 

manera alguna se pierda el capital impucslo. 

Los plazos podran haccrse bien de una vcz ò por 

años, semestres, trimestres, y basta por meses. 

Para convencerse dl! las grandísimas venlajas de esta 

compañía basta ver el grande acrecentam1enlo qt!e 

ha lenido en el breve Liempo que cuenla de existelicia 

debido a la gran aceptacion que ha encontrado en todas 

las clases de la Sociedad. 
El Subdirector de la ProviDcia D. José Portarrin 

tiene eslablecido su despacho en Ja calle de Ja Éslereria 

n. • 1 O piso principal, en donde se rep<lrlen prospeclos J 

se dan esplicaciones à lodos los que deseen ingresar et1 

tan útil y benéfica inslitucion. 

DIVERSIONES PÚBLICAS. 
CIRCO REAL 

EN EL ClllCO LERIDANO, 
PASEO DE FERNA.NDO. 

COMPAÑIA ECUESTRE 

de Gaetano Ciniselli,· caballerizo de S. M. Viclor Mamul/1, 
rey de Jtalia. 

El Director de dicha compañia liene el honor de manifeslat 

à esle respetable público que yendo de paso para ZaraP,, 

el domingo 6 y I unes 7 de mayo de 18~0, à Jas 3 de Ja tarde, 

OFRECE DOS GRANDES FUNCIONES 
ecueslres, mimicas, gimnàslicas con ejercicios de caballni 

amaeslrados à la alta escuela y en libertad. 

El gran de éxito obtenido en fos seis meses que ba estado en 

Barcelona, dan esperanza à d1cho Director de verse honi'ado 

con la asislencia del público en eslas 

DOS SOLAS FUNCIONES. 
Entr-ada general 3 rs. Asicnlos dc prefer. • sin entrada 3 n. 

Por l(l no firmado, 

El secrelario dc la redaccion:-JUA¡'l C4UBOIIIA. 

E. R. Jo¡;É ~IF.\.at\i.-Léridll, lmprcnta de IJ. JOIJ& SoL 


