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l o AGUA$ POTABLES. 

Desde que hace algun tiempo empeza
mos a tratar la euestion de Mejoras posibles, 
consideramos como uno de lo& asunlos de 
mayur importancia y mas dignos de estudio, 
el de la reparacion de las cañerias que llevan 
las aguas a las fuentes públicas de la capital, 
y la conduccion de las mismas a domicilio 

.No es esta la p•·imera vez que se trata en 
Létida tan important~ asUJllOo Muchos son 
los proyectos que se han anunciaclo par:~ rea·· 
lizar este provechoso objetoo mas siempre han 
venido todos a estl·ellarse ante la indiferen
cia p•·overl>ial conque en este pais se mirap 
generalrneote todas las cosas que tieodcn a 
majorar las condiciones de nueslra existen
cia. Pet·o no es nuestro objeto acusar a los 
pasados ni a los presentes por todo lo que 
basta ahora ha dejado de hacerse, sino es
tudiar las condiciones en que pueda mejo
rlrse algo, pero que este algo ae haga de una 
manera positiva, y siguiendo la regla que 
nos hemos marcado en esta série de artículos, 1 

pedir nada mas que un poco, indicando al 
paso los medios para que se realice Asi lo 
ha hechQ respecto à empedr·ados1 riego y 
càroel pública un distinguido amigo nuestro; 
asi tambien tratamos de hacer nosotros eo lp 
referante al punto que es objeto dc nues.tro 
tr•abajo. 

La mayor parte d.e los p1·oy~ctos formu · 
lados para dotal' de un movo convcnirnle 
de. aguas potables a nuestt·l\ riudad, consis
tian en la con,9uccion del agua por medio de 
ca..ñeria$ cerr·adas desde la segunc\a ¡¡.ccquia qe 
la huertao Pa1·a reali'~ar esr.e Pf9,Yecto seria 

indispensable una cane1·ta de grandes dimen
siones y por tanto de mucbo coste, y sujeta 
ademas a desperfectes de costosísirna repa
raciun. Ademàs, sel'ia precisa en nuestro 
cdncepto la construccion de un depósito con
sider•able de aguas et1 el punto mas alto po
si ble; de donde partiese la cañel'ia. 

llasta enunciar estos datos para que se 
comprenctan las probabilidades de exito in
mediato que puede present:.~r nh proyecto que 
necesita como prunera base Ja edificacion de 
un depósito de agua, obra que pol' s u natur·a
leza babia de ser costosísima y de inmensa di
ficu ltad, y la colocacion de una voluminosa ca
ñè•·ia en un trayecto que no bajll de cualt·o 
kilómetros si nuestras nolicias son exactas. 

Vamos ahóra à examinar las ventajas po
silivas que habian de conseguirse siguiendo 
esle plan. 

La primera que se anuncia es la de tener 
de. este modo el agua un considerable au
mento de nivel y podel' por lo tanto alcanzar 
basta el tejado de las casas mas altas de la 
poblacion. Esta ventaja es positiva é indiscu
tihle, p~ro dad:~s las condiciones en que se 
hallan la ma_,oor IHlrle de los edificio;; parti
cular·E>s siluados en los barr·ios altos cte Lé
ricta, no creemos que la conveniencia de pro· 
veer de agua~ à los que quisieran utiliz:u· este 
berlêfieio eh dichus barrios, c01npensase el 
gran cúmulo de inconvenienteS que habt•ia que 
SUJ)C1'31' para llevar a Cabo Ja Obra en la fo r
ma indicada, como demostraremos opot'luna
mente. 

La segunda de las ventajas anunctadas t·o-
- mo mas importantês es la mejora en la ca

lidad del agua que habia de coúseguirse Esta 
m!!jora es eñ cierto punto ilusor·ia_y trataremos 
rlè_ probarlo. · 

Esta fuera de duda que e.l agua que mana" 
por las fuentes de Lèriçla esta casi ronstante
mcnte en un estaclo deploral>lo. Prescindi
remos aquí ,çle las caus:~s accidenlales para 
no ocuparnos mas que de las pet•maneotes. 
La ro nd ucrion exterior has ta el oepósito cree
mos es susceplihlr de repat·os tli.J muy cos
tosos. y al p•·opio tiempo efk:..ces; el curs<> 
del ag u11 descle el denósito fi las fuentrs le 
çonrcpLUamos absolJJtamente mato y de ur
gentisima reparadon Estos defectos son los 
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que deben mejorarse; pero no se crf.a que 
con el proyecto de que nos ocupamo$ desa
parecieseo tan en absol u to que e' agqè pet" 
diera todas sus malas condi.ciones y adqm
riera todas las buenas que serian nece
sarias. 

El agua del Noguera Ribagorzana que du
rante la mayor parte de su curso es pura y 
cristalina, pierde una gran parte de su pu
reza primitiva a~ atravesar la cordillera del 
Montsecb, y acaba de desnaturalizarse al 
atravesar la llanura del Segrià que surca el ca
nal de R1ego desde la mina de Piñana basta 
la Ciudad, en una esteosion de mas de sei~ 
horas. En este último trayecto el deterioro es 
so.b~e todo notable, pues se observa siguiendo 
el curso de la acequia, que en Piñana, ea de
cir, al salir de la cordillera (fel .Montsech el 
agua es todavia muy clara y tiene esquisitas 
condiciones pero asi que recorre el trayecto 
por la acequia va volvjendose turbia r de mala 
c~lidad Es pues evidente que el depósito ó 
ent•·~da del agua hecbo desde la segunda ace
quia de la huerta Q.O mujbraria estas condi
ciones. 

El agua es en la seguQda acequiíl. idéntica 
a la de la p~irner~ en caudad, asi pues. pres
cindiendo de la ve,ntaja antes dicqa, relativa 
al niy~l. en cuanto a lo demàs el mismo re
sultado se conseguir:i tomando el agua en un 
punto que en otro, ò bien siguiendo el sis
t~rn,a actual; con tal que se. mejoraseo, e~¡o sf, 
latS condiciones del cond~,~cto cubierto, de un 
modo que hiciese imposible la introduc~ion en 
el mi~mo ~e ningun objeto estraño y nocivo. 

Jgn01·amos llasta que punto se consigue 
esto en la actualidad, pero estamos persua
didos de que deja mucbo quQ desear y cree
mos que al.U debia encall)inarse el primer 
cuidado del Ayun~am,ieilto. 

Nuestro D,luy querido co¡npañeró el s~ñor 
Abapal y Grau, quç, ,l\puntó hace pocos 
dias en un articulo ~lgu~as indicaciones so
bre los conductos desde el depósito a las fuen
tes, nos escusa de entrar eu ciertos detal)es 
acerca de ellos. De])emos sin embargo dar 
una idea de los mismos. L~s escelentes ,ni
na~ de que Lérida esta provisía facilítan en 
gran manera la conduccion Siguiendo su 
curso se ballan unas canales cubiertas en su 
mayor parte con tejas, por las çuales corre el 
agua libremente no ~ib deJar algunos i.htersti
closno biép tap(\dos, pordondepuedenintrodu
cirse objetos e¡¡traños en la corriente, y puede 
tamblen salir el agua y converti'r en ciertos 
punfos la mina en un lodaza1 De aquí las fil
traciònes, là mezclà d~l agua con elemer'ltos 
altamente nocivos, y de a.qui finalmenle que 
aftasfre una buena canti'dadl de tierra que 
constantèrileflte la enturbia mas aun que la 
de las acequia~¡ . lface pocos años pudimos ver 
que el esradò de dit!bas mlnas babià mejó-

rado ba_stante, pero e&Q no es. decir que esté 
qomo estar debiera.. 

El eambio completo de eso,S con'!uctos in
teriore'k de la Ciudad es lo que se presenta 
:i nosotros como una necesidad apremiante. 
La sustitucion de esos conductos por tube-

• nas cerradas de hiel'ro ó plomo que salir.sen: 
cteJ depòsito aprovechando por este 1nedio pa
ra la pres10n ademas de la allUNI flé sus 
aguas, todo el desnivel entrèsu situaciou y las 
calles de Lèrida, permitiria sin ningun género 
de dutla, realizar en gran parle la mejora que 
durante tanto tiempo se han propuesto los 
municipios y ~l vecindarlo de. Lèri(la . 

No podemos nosotros ofrecer al público 
estudios de nivelacion que presentasén elm 
seguridad los n~cesarios datos para hacer 
afi~maciones categdricas en este punto, pero 
comparando la altura de la pJaza del depó
sito con las de las calles principales de Lé
rida abrigamos la conviccion de que por este 
medio y sin mas obras que la colocacion í\,e 
nuevas cañerias cerradas, se podrian conducir 
Jas aguas basta los pisos superiores de todas 
las casas de la zona bajñ de la ciudad, y ba
cer disfrutar de ig,t,\al beneficio a todos los 
que se hallan en las callês de Caballeros mas 
abajo del lnstituto provincial y ~n la de la 
Palma, del Convento de la Enseñanza. 

Abora bien; es inrludable que en ta zona 
què gòzal'ia por de pronto de esta ventaja 
s~ balla la gran 'màyoria de los edificios que· 
pdt sus condiciones debe creerse que trat~ 
rian de aprovecharla; sin que para los otros 
desapareciese en manera algu11a la esperanza 
que un proyecto mas completo y por lo tanto. 
mas costoso, puede ofrecerles f)ara el poP.. 
venir. 

Si esto es una verdad, no se oomprénde 
que la importante majora de que se trata se 
baya <.tetenido. siempre ante el obstaculo al 
parècer 1nsu·perable de que no podià ser ge
neral a todos los vecines· de Lérida, y que se 
haya de sujt~tar su realizacion a la de un pro .. 
yeeto11 sumamente. dificil y oostoso1 que por 
esas comliciónes haca imposible el que ínme
diatamente se lleve à cabo Bé aqul pues, por 
qué antes hemos dicho que pov mas que la. 
difereheia de nivel fuese en realidad una ven
taja no éreemos que compensase tòdos sus 
incobteoientes basta el estremo de que baya 
que desécbar todo proyecto que aunqoe niu~ 
cho n'las factible, no ofrèzca esta circnns
tanciïl. 

Esto es tan to mas parénte cuantoque! todas 
las obras que se verificasen para realizar el 
plan' qtJe propohemos, serian utili'zables el dia 
vèbturoso en <jue se llevase a 'èabo la con
duccion de aguas d~sde la segul'lda acequia; 
pero mientras ' esto no se efectuara, se em
pezaria a bàèer algó, pero algo positivo, 
al~ò de resnTtàdòs prltltièos è inmediatos y 
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que mejoraria desde h)ego coosiderablemente 
las condiciones del agua de nuestras fuentes. 

1 Los recursos pàra llevar a ·cabo estas obras 
habian de ser en gran parte prt>porcionados 
por los partlculares. Frecuenteinente recibe 
el Ayuntamiento pr~~osiciones de concesion 
de plum;¡s de a~ua para las casas particulares 
por cuyos derechps permaoeotes se exige 
una cantidad de dos a tres mil reílles. De
hemos creer que si se llevase a eabo la me
jora, las demandas de agua serian en nú
mero suficiente para pagàr una buena part e de 
Jos gastos de adquisicioh y colòtacioò delasca
ñerias. Tengase en cuenta que ai.Inque estas 
demandas no fuesen en \m principio muy nu
merosas habian seguramente de aumentar en 
lo sucesivo, pudiendose llegar qa11t~ el punto 
de que ellas perrnitiesen rellliza•· el proyecto 
por completo, tal como se ha .concebido y for
mulada repetidas veces. 

Por lo demas estos ingresos serian de to
das maneras donstderables, ~ permitirian en 
todo ó en parta la obra, al paso qué no cree
mos se llegue jamàs a conseguirlb si se ha de 
contar esclusivamente con la cantidad de 
quince mil pesetas anuales consignadas para 
este objeto en el presupuesto municipal. 

Ciertas obras importantes uo pueden en 
nuestro· concepto phh1tearse contando tan so
lo con los recursos ordioarios; es necesario 
asociar a ellos el interès y el capital parti
cular, y dar para ello garàntias de un inme
diato y satisfactorio resultado. 

Hemos enunciado nuestra idea. ¿Serà acep
table~ ¿S~ hara algo1 Felices nosotros si asi 
sucedie$e. 

C.tRLOS N!D.U-BALLIISTBR. 
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PBRBO-CAIBIL DB UBIDA 1 L1 fRONTER& FUNCES!. 

Los leotores de •La llevisla>> habràn visto 
ya en el último número el acue1·do dc las 
Córtes del seis de este mes, por el cual ha 
sida aprobado el proyecto de ley que autori?;a 
Ja proloogacion de la Jinea fe1•rea de esta ciu
dad a Jas minas de Moosech (cuyos trabajos 
se hallan aclualmente paralizados) hasta la 
frontera frt~ncesa por el Valle de Aran. 

La proloogacion de esta linea p!-!rmitira, 
ademàs de la esplotacion de las mínas del 
Monsech. las de Erii-Castell, que ya trataron 
4.e PEl.l;\eficiarse hace al~unos años, pero hubo 
que suspender los trabajos a cau~a de la gran 
dificullacl rie tr¡¡sporte, lle~ando para salvar 
e~te ioeonveni~nte. basta praçlicarse Iq~ es
t&.~dios, de . la canali7,acion del Noguera Rii.Ja
gq•·~au¡¡, y flensado muy s~riamente en su 
reíll•zaçion, . p~ro CQil:lO Y~tnos, basta obr~$ 
m1¡1;y n~~esa~iíls ~usrendidas en mitad ~e su 
con&~~:Qçcion, no dtlbe .e¡tríliiarn9S QIJe pro~ 

wactos de reconoci~3 util¡9ad para el pals, 
.merezcan apenas llamar la atencion unos 
çuantos di~s. par~ no habl~rse de ~IlO$ des
puell sinp . como de cosa bala <U. 

Ademas de est<> pondrà la citada linea esta 
.çjmJ.ad en rel3j}i~n directa con Ja República 
vecina, abriendo la puerta de la patria aJ
Yalle de A~an. q1,1e se balla, en la actualidad, 
iocoJnunicado pot· las nieves que obstruyen 
los pasos dunu)te algunos ,mese3 del año 

Por todu lo espuesto hay que mirar este 
proyecto como benefi.cioso para la provincia y 
~radecer- al Congreso su aprobacion, desean
do fie practiquen, desde luego los estudios ne
cesarios, sin que experimenten retrasos, como 
acpstumbra suceder en nuestro país tratando
se de obras de tanta importancia como Ja que 
nos ocupa. 

No creemos, sin embargo, fuera de lugar, 
ocuparnos de otro proyecto de ferro-carril que 
parte igualmente de esta ciudad para termi
nar en Tolosa (Francia) y que mereciò lla
mar vivamente la atencion de ouestros ,·eci
oos de allende el Pirineo, en prueba de lo 
cuàl se practicaran notables trabajos po1· in
genieros franceses que estudiaron muy dete· 
nidamente la cadena de los Pirineos al objeto 
de averiguar el punto que reuniese mejores 
condiciones para atravesarla, teniendo muy 
en cuenta que el paso fuese practicable du
rante todo el año. 

No nos seria posible, aun dado el caso de 
ba11arse terminados los estudios de la pro
Jongacion de la linea basta el Monsech, ocu
parnos con reaullado de su paso por la cor
dillera del Pirioeo, pues reconocemos nuestra 
insuficencia para esta clase de trabajos , y selo 
nos propooemos poner de manifiesto Jas in
rnensas ventajas, que segun personas muy 
competentes, reune el proyecto de que veni
mos haciendo indicacion. 

Desde p'l'icipios de este siglo y en diferen
ocaslbhes ha sidó objeto de general atencion 
la union de Ft·aucia y España por la pat'te de 
Olll.aluña, habieudo Napoleon I manifestada 
en 1813 la convenieneia de abrir un camino 
segur!> que atraveJase los Pirineos por la 
pat·te de Saló; pero cuando el proyecto de 
unir :i. las dos naciones por medio de una 
via ferrea llegó a preocupar los animos, es
peeia I ment e de nuestros vecinos, fué en 1851 
y 1852. 

Los prefcctos de L • Ariege y Alto Garona 
hiciet·on practicar notables tJ·abajos en s us res
pecti vos Jepat·tamentos, logrando dejar res u el to 
lomas dificil, que era, fijar el puntodeiPirineo 
por clonde habia de atravesar la linea. a cau
sa de hallarse divididas las opiniones enfrP. 
los que pretendian que el paso se verificase 
pOl' l'rente a Bañeres de Luchon y los otros 
que a segura l.Jan era altarnente ventajoso el 
que se realizase por el puerto de Saló. 



• 
REVISTÀ bE LÉRIDA. 

Las ventajas de alravesar el Pi~in~o por 
este puuto son graódes. pero la JH'tnCipal es, 
sin disputa, la de ser el nivel mas bajo que en 
todos los delll!l'S proyectos, poesto que su al
tura es de 1206 •i• e tros sobre el111vel del mar, 
eircunstancia inaprel'iable, puesto que permite 
la Jibre circulacion de los t1·enes durante to
das las estaciones, al paso que a mayor altu
ra resultaria, necesariamente, que en la épo·· 
ca de las nieves babria que suspenderlos ó 
llevar a cabo grandes trabaJOS y esponerse 
adem:is, a sérios peligros. 

La entrada al tunel, segun el proyecto pò'r 
BaüerelÒ de Lurbon, se verifica a 1700 me
tros, es decir, en la regi on de las nieves. 

Por· el puer·to de Saló, adem~s de la1 gran
dfsima veotaja indicada, bay ot¡•as muy dig· 
nas de tenerse en cueota, como son la suavi· 
.dad de las pendientes que no pasan de o·oo 
cent. por metr•o, 'Y la de atravesar la provin
cia siguicnrio el curso del Noguera Palleresa, 
por manera que las comarcas mas ricas dis
frut:m de las ventajas de t•sta linea1 Pntran
do por el Pallas en el pueblo de Alós sigue poll 
el de Rialp, Sort, Tremp, Ar·tesa de Segre, Ba~ 
laguer y Léricta . 

Esta linea como puede observarse atravre
sa por el cenu·o de la pr·ovincia y to(la ella 
participa de sus beneficios. 

llemos creido oportuno bacer eslas indica
cione~ . porqué Pn la prolongacion del fer·ro
rarril basta el Monsecb, cticese que seguira 
siempre el curso del Noguera Ribagorzana y 
y en es te caso. aparte de la esplotacion de. al
guna mina, segun hemos inclicado, atravieea 
siempre comarcas miserables y cuasi desier
tas, sin contar con la flincultad que probable
mante surgir;í al atravesar la cadena del Pi
rineo 

De desear seria : por consiguienLe, que se 
estudiHse muy detenidamente, si seria mas 
ventajoso para los mtereses de est}! pr:ovincia, 
el adoptar, en Iq posible la lfoea del Pallaresa 
en Jugar· de la del Ribagorzana. 

No ser·¡\ pr¡obablemente la última vez que 
nos ocupemos de esa obra que de llevarse cua! 
las condiciones de la provincia reclarnan ha de 
ser de graodes resultados para la misma y a 
ello. pueden contribuir· porlerosamente nues
tras Corporaciones. e.specialme:1te la Diputa
oion y personas intluyentes de la provincia 
dentro fle la actual situaeion. -J. T. 

"''ri 

A Ml MAIJRE. 
ENVIANDOLA UN ROSARIO ROMANO. 

Triste, en italiana zona, 
mirando h~cia Barc11lona, 
Mns~ba qué'le daria 
a la aulce madre mia 
que 'nó fuesè una cotò'na. 
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Y abriendo el madesto eraria ''P 
a doras penas l'8UDido, 'I I 
madre, campré esle rosaria 11 1 ( 

como emblama del cslvario •I• 111;1llrn 
que en lus hijos has teoido, 

1 
~('t .,1 •l El los dolares imila 

de IU aluia sensible y buena. t.hiU 'fl, !') 
élttene o!là c·ruz belldita, t: • urLÏtf E¡lJ 
las cdêntus He rual3qdila ,., IJ 10') 
y dorada la cadena. í!IIU 

Símbolo de amor, poreso 1c•·•d 
ll~tva Je oro el crocifijo, ,·i ,, 1 ll 
y para m11s duloe exoeso 11hi •l" Jm 
o.Hla cueut~ tiene un ,beso ,_, , ,. ,¡ 
de. los laq(os .de to hijo. .~" I l'Hi 

C~rona qua un alma en"Yia 1,1
., ,•(t 

al alma que el ser le diÓ 
htruno de paZ' y de~ria, •l' ''' 
bsnrllcela, ma.lre tma, u ,Ol~ l'lli 1.1} 

como la bendtgo yo. J llit tlh 
Ouando pasel! una gloria fqut• '1 'IOt¡ 

lras las cuentas de ese lazo, oh !.uru 
ella lraeró a mi memoria ,, q 
m¡~s de ,un& 111fan1il bi~toria , m ... ...sb 
a pren dida en IU r~gazo. ltl ( r 1Ju1 

Y Iu mas pura oracion 
dir~ cou celeste mc.do, 

1 
à nri ama nta corazon, 
que (u eres IUi religion, 
mi gloria, mi f& y mi todo. 

~ 1 a e;-; i't>lll 

I,,.. ,,:,~:o~ 

1 lit J lllllp 
l·· nJ;'t 

Roma, 18~S. 
Ju.tN 'f01ds Suvu7. ,1111 

oJ 
1 I r" ,I• "I·I'Hi~t; 

'j(( { 1 . LERIDA. ,. I ,'1 ~IJ·) 

Tomo la pluma cuaodo la columna ter·mo
metríca se eleva a 38 grados 

El calor ha secado mi tintet•o; ... ¡&i se pu
diese escribir con horchata! 

La pluma se me cae de las Ria nos ..... ¡si 
fuese perenne el lenguaje del abanicol 
. Y, pepsar que ~sla t~nwer~tura ecuator~a~ 
ha ce el encanto de las c1garTas ............ .. 

¡Envidiaules criaturas! Segun es sempiter
na su cbarlar tendran muchos asuntos de 
conversa cio n. 

• Y yo. en tanto, apesar de llevaries de ven
taja toda uri alma inmor•tal, no S'è dé que ha
biar a ustedes. . 

~ ... ,, 'loll 

'* * A un muy mi amigo I e oí una vez. profesar 
en verso la opinion siguiente: 

Nadie goza en verano 
Como la gente del estado llano. 

¡Error crasísimol el verano se bizo tambiM 
para los ricos. 

Placeres mil ofrece invierno al opulento 
que vive en el torbellino de las ~randes ciu
dades; pero el placer supino de la existencia 
de los Gresos debe buscarse en slls espedicib· 
nes estival'ès; en estos preciosoS•viajes, ver
daderos itinerat·ios de golondrifia que pro• 
curan a nis rtl:is àrdietltes tbri!ltas Ja respira-



\ 

REVISTA DE J~ÉRIDA. 

cioo del aire purisimo de los ventisqueros sui
zos, ó las glactales brisas que silvao entre los 
témpanos de Groelandta; en tanlo los menos 
emprendedores se detienen en Zarauz, Trou
-ville ò Etretat, gallardos cisnes del Oocéano, 
ouyas nevadns alas se esconden entr~ el folla
je de misteriosos bosquecillos y cuyos pies 
se mojan en el inmenso espejo de los cielos; 
paraiso de cien -Evas, centros de sapientís~ 
mos coeineros. colmena dontle bullen los 
hombt•es de esprit, y monte 1 aventino de la 
etiqueta .. 

Y mientras, el estado llano 8ieg.1 ó trilla 
envuelto en una atmòsfera de fuego y el im
paslble Febo, regulador de su tt·abajo se ciar
ne diez y ·ocbo horas, por rlia, sobre sus 
ahrasadas cabezas. 

¡Que horror! 1111! 

Huyamos pues, ahi esta el globo. Y ento
nando el aire ·Oh que buen país • cantem os 
todos a una: 

ttl •a f, Djçen que es la Rspluga 
I 

mà~ico confio .... ... ;u'"' ~ 

''I 
li' 

• i ... 

* * 
Recientes obsc•t·vaciones me ouligan a reç-

tificar un errot· astronórnico cornetido en ré
vistas <mteriores. 

¡El amablt;' ~t·upo de las Pléyades no era. 
una constelacion de estrellas fljas. sinó muda
ble. agr.upacion de cometas, cuya mayor pat·Le 
8 estas hot·::~s. esta muy distante de nu. stro 
hot·izonte sem¡jble. 

Suponen algunos rosmógrat()s que los co
metas son embriones de astt·os que, en cum
plimitt~Jto de su desttl'lO , s~ lauzan al espado 
en vertiginosa carrera , t•ecorriendo escéntri
cas Ót'Qit~s; y Iactàndose en l¡\ ITII\leria cósmi
que encucntran en su camino, buscan en la 
proxituidad de los soles de su sistema, e' vi
vitic~nl~ calor·, fuente de toda cxistencia. 

Luegu andando el tiempo, cuanno su cuer
po ha adqUtrido ya cier•ta cohesion y gravedad 
-como st diJésemos la pubertad humana
se dejan aprisionar en los amantes lazos de 
una esu·ella tija, como fe sucerle ;.i la tiel'ra con 
respecto a nuestro sol; o mas modestos en 
sus ambiciones son atraidos por un simple 
planeta, como fe aconteció à esa palida luna 
que eon fascinada mirada ~igue cariñosa la re
volucion de nuestro globo. 

Tal es la teoria de la indisolubilidad c!el 
matr·imonio, en el Cosmos. 

Tall'lbien algunas hermosas de la mantilla 
blanca, se ban lanzado a traves del espacio, 
ya con la rapidez del vapor· ó con la mas 
moderada de la diligencia; recorriendo otras 
unas órbitas tamañas como eras de tr·rllar; 
pot do quíer r·ecogiendo suspiros y ovacio
nes que les saben mejor aún que la mataria 
cósmica a los cometas y quemàndose por fin 
cdmo rnariposas eli el fttego dél amor, que 

sera siempre el sol de la existencia humana. 
Como a los cometas, una blanca aur·eola 

rodea los hechiceros bustos de nuestras be
lla~; como ellos tambien sienteu su pecho 
henchido de vida juvenil, tal vez como ellos 
cuentan mas de uu sol en su sistema y como 
los cometas· en fin, el flotante tr•aje de rlues
tras bermosas se arrastra abuudosamente for
mando elegante' cota. 

¿ Ve1·dad, puès, qué aunque estrellas por 
su belleza, en su estl'tlètur·a se par·ecen mas 
a los COtlletas? 

Human(l ès er•rar· . Miré la luz de sus ojos 
y al sentirme desiumbrado las creí soles fijos . 

¡ Atur·dido! ¡Como att·ibuir·lt's fijeza si han 
nacido tnujeres . 

Pero si u u es tro tit·mamento na perdi do 
tempot';iiJnente la luz de un9s pocos cometas , 
a bien que la pròdiga Providencia que pone 
las aur·oras boreales junlo à las eternas som
bras de la noche polar, permitió que visitase 
nuestro cielo una estrella filante de primera 
belleza . 

Con su manlilla blanca y z:~pati!o dori. 
por supuesto . 

l?ero tan fugaz cbmo el metéoro a que la 
cómparamos ó como él brillo de eso~ farolito.s 
con que los iliños alumbran al apóstol Santia
go, apenas apàrPció y en un punto se borró 
de nuestro horizonte. 

Y lQs gomosos leridanos nos quedamos
salva la belleza-f'n la actitud de la bermosa 
del cua~lro c~mocido por ~ Le deparl des hi
rondellesP. 

Afortuna¡!a ll1en~e este cuadro tiene un, 
pendant hechic~ro: 

¡La vuelta de la~ golonclrinasl 
... 

* * 

I • 
' • , i 

Dicen que ;;iempre. perdice~. empalangan. 
¿Çómo estat·ia, jlUes, nuest'ro eRtómago con
denadQ à sufrit· la audicion de siete ensayos 
por semana? . . 

A la galant~t·ia extr·eu1ada d~l Sr Coronel 
de Bú•·go!\ debemos la variedad introducida en 
nuestras soirées y es fuet·za reconocer que aún 
sin el prestigio de la novedad, no puede ser 
mas encantador el ernpleo de nuestras ouches 
libres de funcion. 

La fr·escura de las golkas alamedas de los 
Campos. las brisas qurl murmuran entre el 
follaje cargadas del aroma ne las magnolias, 
los dulces acordes de la banda encargada de 
acompañar los misteriosos duos de los afortu
nados amantes, todo en fio se armoniza para 
procurarnos deliC'iosas sensaciones 

Creo, pues1 poder asumir la representacion 
de la gomme ilergeta para enviar al biz:~rro 
coronel, autor de estas fiestas. un millon de 
gra ci as. 

Reciba, tan sólo, quioientas mil el Sr. Al-
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calde por baber con\'_ertido nuestro paseo pre
dilecta rn :~rlcquin de sol y sombra. reser
v:íodole, empero, otras tantas para cuando 
qoede iluminado por completo. 
? ... 

* * Descartando a unos pooos espectadores 
que profesan la opinion de que mejor se esta 
en los Campo~ que en la cama. ¿Porqué creen 
ustedes que ól resto de la desinteresada ela
que plde con tanta insistencia la repeticion 
de casi todos los números? 

Y contra\'endouos a un caso concreto, 
porque creen' ustedes que oimos varias vecesj 
el domingo último, el duo • Yo me vuelvo a 
mi tierra• y la l!ancioo «Gallarda como un 
mastilu del Secreto de una Da11i 11': 

No se hagan ilusiones los artistas, no fué 
por que lo cantasen ni medianamente siquie
ra, sinò para que la aprendiesen para otra 
noche. 

* ... . 
~Asistieron ustede~ a la fuocion de los 

Relampagos? 
¡Que susto! 
Parece que desde por la tarde habiamos ya 

incurrido en el desagrado del tonante Dios, 
irritadísimo por la lectura del anuncio de un 
BeMmpagn que no debia ser disparada por su 
privilegiada, mano. 

Asi es que cuanto mas se· adelantaba la 
bora de la funcion su frente se oscurecia 
mas y mas y de su peèbo se escapaban sor
dós rugidos de de~contento. 

Pero cuando e~Lalló en el palco escénico 
el cohete ó rayo encargado de cegar las pu
pilas del marino, el furor de Júpiter no cona
ció limites y sintiéndose berido en su vanidad 
de pirotécnico y crèyénd6sé el objeto de la 
insultante brfa de los rnortales, se apercibió 
para tomar venganza 

• En afecto al poco rato pugnabà ·Bóreas 
por desgarrar Ja veJa que cubria à los au~ 
daces-- y mandab:~ vérter sobré sus cabezas 
Jas catar·:.tas de los cielos, en Lanlo él mismo 
disparbà un rhanojo de ruidosas centellas. 

En fio, cuanta no seria su cólera, cuando 
se'rebajó hasta solicitar el concurso de unos 
s1mples mortales móràdores del gasómetrl), 
qué sé apresUt<aròn a oomplace,.le, cerraodo 
-ya es vicio -las arterias por dónde circula 
Ja luz. 

Y nos quedambs s in oir. y lo qoa es rnfiniJ 
tamente-- reo..-, sin tiet· el «Ultimo Figò'rin. » 

!Veng:~tivo Jov'e! ' ¡Cruel empr·esa del gas! 
Y apl'opòsito de esta Socícdad, yo pro

)16ngo un I>Xpetlrente parà enjugar la <fuuda 
que acredita eonrra nuestro Municillio. 

Impóngasele un à rtll!lteja por ea da infracéion 
é1 · desctlido qué cometa y próYlfo / M1UJ' prón
to qued31remos en paz de ~qttello·s quin(1e mil. 

•l.f' I • 111 I~ I IH o ; ~ 1 ,1111111 llli l 11 11 1 '•l l 

. -

A cuantos descubrimientos trasccndenta • 
les nos lleva la observaoion sencUla y persis• 
tente de todas las cosas 

Gracias :i ella me esplioo ya la inverosi
mil beroicidad de Horacio Cóoles defendiendo 
solo el puente romano contra un ejército nu
merosísimo. 

La accion acontece en plena canícula. El 
suelo del puente Sublicio esta cubierto de 
una alfombra de polvo de dos codos de es
pesor; con lo cual se prueba la veneranda an,.. 
tigüedad de nuestro sistema de riego, anter1or 
en ciaco siglos a Ja venida del Cristo 

El or·gulloso romano con las piernas hun
didas en el polvo espera, traoql)ilo y solita
rio el aboque de las huestes da Porsena que 
tiadas en su importancia · numérica se lanzan 
sobre el impasible Horac10 con irresistible 
impetuosidad . 

Pero éste, revolviendo el suelo con piés y 
manos les envuelve en ur.a polvareda tan in .... 
tensa que no solo priva a los pulmones ene
migos de to .ta respiracion, sinó que, llenando 
de tierra sus rupilas, les sume en las sombras 
de la ceguera y les obliga a deponer las ar
mas para llevar las rnanos à sus doloridos 
ojos 

Tan fué así, que ustedes recordaràn què 
el mismo defeosor perdió un ojo en la refrie
ga y solo salvó el otro lavandose en el Tiber 
êon gran premura. 

Abora bien: compr¿¡r Ja inmortàlidad y 
salvar la patria a costa de un ojo n'o me pa
rece escesivamente caro; pero quedarse tuer..1. 
to sin pasar a la postertdad debe Ser tristí
simo 

1\Je fundo pues, para proponer que se 
dote a la parte pétrea de nuestro remenda
do puente de una polea y un cubo an:ílogos 
a los Jet fragmento férreo • I I 

Y el empleada que lance la primera pinta 
de agua sabr·e aquellos ex-lodos podr:í es
çlamar con justo orgullo: 

- «Desde las prof'undidades insondables 
de esos polvos vcinticualro siglos se estrétile
cen de asombro!" 

•• u 

Mno. • t 
'I I• IU ' I I"!Jt:: 

I• a ! • I r I • 

Nus hemos ocu¡)ado varias veces y en di
versas forooas de la ill)periosa nccesi~ad de 
renovar el piso de las call~ de tér~da. 

Las desg,·acias ocurt·idas a consecu~ncia 
del mal estada del empedrado ban venido a 
aurr¡en~ar )a razon que nos asíste y a _ la~ 
ya conocidas. hay qu~ . añadir· la que sufrtò 
u~ respe.table y querido amigo questro la 
nQche del último vicrncs, ocasioQàn<;lole una 
herida en I~ rodilla qe, afguoa consiòer·acion , 

De.biamos ~1,1poner que apte la opinioq 
Lll\iver~~lmente mímitèst~da, y atento el mu-, 

• 

\ 
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nicipio a prevenir y evitar cualquier desgra
cia, se habria planteado la mejora con tal 
ihsistencia reclamada. Pero como no hemos 
visto que se baga nada, absolutamente nada~ 
cumplimos nuestro deber haciendonos eco 
de la opinion que imperiosamente reclama 
un arreglo de que ya no puede prescindirse. 

* lf. lf. 

Publicamos boy el estracto del registro 
civil, basta el Jia 20 del corrieote mes. En lo 
SUCeSÍVO y a partir del CJtado dia pubJicare
ffiOS dichos estados en la misma forma que el 
Boletin oficial es decir cada diez dias. 

• 
* * Leemos en La Cornspond1neia: 

cEntre los que ban asislido boy à la real camara 
con objelo de de>peJir a S. M. el rey y su augusta 
familia, hemos vislo al Sr. Eslruch y Ferrer, sena· 
dor por Barcelona, quien fuó ademàs recibido ayer 
por S. M. la reina D.• Maria CriSilna, saliendo alia· 
mante oomplacido de la antrevista, en la cual segon 
hemos sa bid o, el Sr. Estruch luvo ooasiCJn de couven
cerse del caririoso recuer(Jo que esta iluslre ser1ora 
conserv11 de la ciudad condal y de Ja complacencia 
con que mira el interés que el referido Sr. Estruoh 
se toma por la prosperidad de Cataluña y Aragon.• 

Por nuestra parte sabemos que en la con
ferencia a que estas lineas se ¡•efieren fué ob
jeto de preferente atencion un proyecto im
portante, que afecta en gran manera intereses 
intimamente relacionados con los de esta co
marca. 

Nos referimos al Canal de Tamarite; cuya 
obra està al cabo en vias de r·ealizacion pr·ó
xima gracias à la poderosa iniciativa que han 
tornado en el asunto varios ricos propietarios 
del Alto Aragon; y que confiamos ha de me
jorar en breve de un modo considerable l~s 
condiciones productivas del extenso tem
torio que atraviesa 

* ..... 
• • 

~or la grande í~portancia que ti~nen pa
ra la agricu!Lura msertamos a conunuacron 
dos notícias de caracter muy an:ílogo que he
mos visto publicadas en dos de nuestros apre
ciabl-es colegas 

Oice El Globo: 
~Tenemos òJltendido <tUB ~o trabaJa con aolivi

diUI incalcul3ble, -pau que, ?on el titulo eLa Gra,o 
rique:ta de España• s_e COllSIIIUya en esta córte una 
sociedad agrícola de riegos y desagües, que por .nò 
invento del Sr. D. Toribio l\1. Maldonado, ingente
ro mecànico ha de conseguir fertilizar y regar los 
terrenos de 'secano que basta boy ha sido imposible 
por medio de los canales, cuya màquina inventada 
aflora e( de tal imporrancia en sus efectes, 1:omo 
que podemos asegurar por los cal ulos, que en s~ 
memoris desarrolla el autor, que poede dar una 
cantidad de agua de 84 litros por segundo, !Í -'0 me
tros de elevacion, 6 sea tU piés, coya seccion nr
tical, mide au !rente 8,,00 centimetroJ coadrados, 

por cuyo concepte barà inúliles todos los ap:~ratos 
hasta boy conocidos para la elevacion de aguas con 
una eí:1)~to.!Jlia s&r~end,ertlll en- sn- entreH~oimiento; 
pues esre trabajo se verifica cor. la sola fuerza de 
uq oa~~lo . 

Nos aP,re~utamos à fecGmênda~ '} P,oner en co
noci[JlientÓ de 'los laHrad(¡res Al expre~ado invento, 
p(.\r e! que lograràn, no sólo garantir cCJn segurídad 
sus cosechas, sino que (ertilizar:i todos los ter.renoa 
que h11sià 'bo)' ban ear'ècido de eAtè-lteoe-fi'e-io . .-

Dice El Diario de Huesca: 
•Acaba de tener Jugar en un poeblo de Igualada 

un experi'Pento que,. sBgl!_n asfguran perbona~ ~om
ptfterHes èn la ntaterra, trasformffà ma coodu~wnes 
de 111 agricultura española en los peque1'ios culli' os, 
reportando ventajas de sum!l con~ideracion . 

Un jóven cerrajero ha aplicado cierro mecan!s
mo de iU invencion en el fondo de un pozo de dtez 
~tros; p~ medi o de-. dicho ÍJ\V'Bilto eleva à I e. su
perficie del suelo de tres à cuat ro cen lílilro:l de 
agua. Este artP.facto, que puede llamarse poz~ ar~e
siano mecànicu, funciona con precisa rPgulartdad y 
sin interrupcin.9 p.a. Hi.~ ttleStt~. al inl~olso de una 
fuerza motriz de 1nfimo coste Es int4udable que el 
experimenlo que nos ocupa reporrarà grandes ven+ 
tajas al fomenlu de los intereses sgrícolas,. pu~sto 
que està llamado à hacer desapij rece~ las mfinttas 
norias que ~oda,ia existen en las provincias del Esre 
y Mediodia Je España.• 

* ... lf. 

, La Àdniinfstracion de Correos-·de Lérida 
publica en el Boletin oficial y en los sitios. 
públicos que para cumplir el art. ~ o de la ley 
de presupuestos desde 1. • de Agosto próximo 
las targetas postales para el Reino y costa oc
cidental de Marruecos asi como todas las car
tas con destino a las posesiones españolas de 
Ultrama1· deben llevar adheridos sellos de 
guerra de cinco céntimos de peseta; pues des
de dicbo dia quedaran sin circulacion las que 
carezcan de aquet requis ito. 

* • • 
Por traslacion ba sido nomb1·ado notario 

de Vich nuestro amigo D Ramon Gosé y Bla
via, que Jo era de Torres de Se~re. Reciba 
por ello nuestra màs completa enhorabuena. 

* .. .. 
La insisteocia con que han circulado cier

tos rumores acerca de la salud pública en 
nuestra ciudad nos obliga a bacer pública su 
inexactitud, pudiendo asegurar tienen muy 
distinto caràc.ter que el que se les atribuye las 
enfermedades qoe bah apareeido durante este 
último periodo 
~ 

CRÒNICA LOCAL. 

La atm6sfera ha esta do muy 
insegura la seroana que boy tero;aina domi~aodo el 
viei)IO borrascoso las tardes del JUeves y v1ernes, el 
primero de cuyos dias hubo necesidad de suspende r 
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la funo iou tle l(¡b rom po~ antes~ do lermi11ar el sa
gunt! l' ,,., ' 

El termómetro ha asoendido 
:i I~ sombra, 39 • r.. I;, tnrde del \' Íernt>s. 

Con motivo del fuerte calor 
que esto~ di&s se ha d~jado sentir el número de 
concum•utcs it los I.J itños del ril', ha ~umentauo 
considera biP m en te. 

Debemos infinitas gracias ~l 
galante Coronel del regimiento lla Bórgos núm 36 
Sr. Montero por IM asidua concurre111'iil de la ban
da militH al paseo de. los Campos las noches quil 
no functonn el Tea:ro tle a~uel nombrA. 

Suplicamos al Sr. Alcalde 
la rlernolirion rfo los r1•sros dP mura !lones .que medi o 
derruidos sÍI'VAO tantv para pri\ar lqs corrientes del 
aire en lns puulos don de exi~tAII. l'li ;• "'" pR ra nfe~r 
dtchos sllin•. 

Sabemos que se ha dispues
to por el !Sr Agtlet, Alcalde de nue.tr;. cwdad la 
iluminaoion complet11 del Paseo Je los Campos, cuya 
disposicion agrad¡>cemos. 

Con motivo de haber un su
geto vm·ifcrado la noche del lnuos en la l'alie tle 
Bl<mdA', supon ienllo faha de 1nit>g1'11lad 1>11 las cuen
tas de gastos que un camareró dPI acre •ltaúo «Café 
de las cuatro puert~s» le habia presPtll~'lo, nos su
plican los dependiPntes de dicho Pst:~blecim iento ha
gamos púbiico qu" son completameute inexactas las 
aprtlciaciones de d1cho Señor. 

No todos los frutos que ~e 
e~pun~en en nues)ra~ Plazas merr.ados reunen la~ 
condiciones ;Je bondad y sazonam1ento ·que debie
ran, por cuy:lrJzon .s uplicamo~ se revisen con la 
escrupulosidn·.r deLidà por qnien è<~rresponrlfi'. ' 

Errata.-La canti.Jad .:onsignada por el 
Muntcipio para la tr~ida de agu:.s ·le;de la ace']Uia 
del seguudo puente es la de 4 5000 peseta~ Pn \ 9Z 

de 4 500 , como por equivoMcion dijimos, 
¿Se me podria esplicar por 

que se llacen grliodt~s acopiòs de vigas en la cabeza 
del puenle?-¿E~ que J1iens~n po~ar nn pavimrP'nW' 
de madera quo nos pres!' rve de psar pol vo? 

1Escelentr id~11l pero conste qu e en ta~1ro ~oio 
sirve p~ra q1)~ se rompan lbs 1\oflso.; los 1nfehces 
que al sali r de los Cnmpos y est¡¡ndo en mora con 
su estón\aRO',.se lam~au por el atajo para alcanzar la 
cena co11 mayor premura . . 

En cuaulo al modo ,Je conduculos basta alh, sa
bré decir ~ nstedes que esta ;terminantemente pro 
hibido eu lus leyes tol:lo arrastra dn m~deros .por 
los caminosJ . 1 

Y esto In 1:oosignQ, tan ;soiQ par~ que. jOJi ap:.a~ï 1 
tr(l!)ttes-q u e •leb(ln ¡;.er P;Spañole~-FIJ soiM.11n . ÇOQ. 

ei.,conocimiento de sq ~ehnauencta. 
1 1 

Seria muy convenie~te. s~ 
proce.tiera el riego r1PI pucnte, en t>l ú1¡ico trozo. 
que en la ~rt oalidacl deja dP pon.ersA en p~sctiea 
una meditla tnn abonada para ev1tar molesllas al 
vecindario, y e~peramos que el Sr. Pn~sidente de 
la Comision prlfVindíal dis pondrà se ll~ve a cfectv. 

Por un error de eaj a dijimos en la 
~~~ll~j::¡Aa rle &sp,t;,qàc.Q il)~D pl,lb.l(i:ad~. çl d~mi~go 
ante-nOr, que 1:, ~ra . Morera ; (I h:tlf1a ·lll~ ungu¡do 
en' u·n 1 nl·o dA I à zarzuel1t El Ba1·betilln de La
,aptés'. El buen crlterio de uue~ tr6s lecl~res ba
brà corregirlo segurar'nente óste tnvolúntlmo error 

' 

rues todos sabemos que la Sra . Mi>rera no tom• 
parte en córo ninguno y clebe hHbe rse r.ompren
rliclo que nos referiamos al duo de tiple y tenor 
únic~ pi~>za que cantll la cirada artista en el se
gu)ldo acto y en la que estuvg muy tl1gn~ rle 
9plauso. 

-e.Ce),oq 

Registro Civil de Lérida. 
l i I 11 

Noticia de los nacimientos, defunciones y 11111-
trimonios' anotados en el mismo, de sri l" el dia f IS 
de Julio al zO del mismo. u 

,, 

'l' 

N .ü:IDOS. I I Ui' 

Varone:1 1.--Hembras 1>. •tl " " 111 
~\\ llh\ \\ 

I ¡ 

DRFUNCIONES. 

Solte ros 6.-Casaclos •.-Viudos • 
\¡heras 9- ~- Casad¡¡~ •.-Viudà,s , 4. Ull 1 

~hlrimnnios in~rritos, 8. 
- • .;>--->-").(~

Efemérides leridanas. 
JULIO. 

t I 

I ' 

( I J 

9.~1706 G~rlos, archiduque JtJ Austria, que 
iustado por el f(t'Dar~l Gnlloway para que &e pre
~en l:tse siu ¡.érd1da da tiem¡H) en Madrid abandonó 
el emprend ido camino de MontSCI'r8l a Valencia y 
tomó In direccivn de' Zar8goza, cletiénese brevemenle 
en Lérida y escriba desde aquí a los comunes de 
Barc!llonn una c:~ rta en la cua! les p~rticipa •1ue él 
ha riombrado virl'y cie Caraluña al conde Leon de 
Ullefel/1 

f O.-U87 El rb agntflco Cor¡sejo genétal ¡fe la 
Cindad acuerda J¡" urrtenDciones del alfoli, y cuatro 
dins desf) ues :sou de.crlltadas pot· el veguer .Iuan Sue
ra , loga r- tenien te de còrte. 

1·1.- 1782 Próndesu fn ego .a última h<•ru ,1}11 Al 
altar mayor de la nuevq C:tlledral hecho tod!l é~ d~ 
mqdera y recien colora io, ~ura111lo hasta el slgll¡leu
te di ~· en ftJ rrza de lo rual el Ca bilclo tiene que 
I rasladar ·otr& hz u rP~i , l encia ~ Siin Lorenzo t=lo!Hfè 
la contin.úa pór nmne elias. · 

' .. . . _....__.,4_ ____ _._ _ _.,L 

A'DVERTENCJA . . 
Suplicamos encarecidamente 

a los señores s'uscrítores de 
fuera de la capital que se ha
Han en descubierto con esta 
Administracion se sirvan h~
cer efectivo el pago de la~ sus
criciones antes del15 de ,Agos
to; pues a contar de sd~ esta:• fe
cha se suspendera el envio 
del periódico a todos los que 
no lo hayGln efeciuado. 

EL ADMINISTRADOR , 1 

- -1•1 

ÈSPECTACULOS 
. ÇAMPOS .~LlSIE(.)S. - Funcion p&l'a boy <,lo., 

mingo ... -La zm·zu<'la en tres actos Las hi¡ as 'de 
Eba.-A las 8 y'mediA ·' 

· Maòana !unes estrenò de la g1·andiosa zar-
zuel};l. La mars,ellesa. · 
====~====~~====~==~~======±===~· . 

LÉRiòA. -IMP. o¡; Josli: So{. ToRRENs 1876. 


