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MEJORAS NECESARIAS. 

NUEV A O ALL E. 

Apesar de que, poca, muy poca se adelan
ta en lo que se r·efiere a rnejoras de necesidad 
de momento en esta poblacion, apesar, tam
bien, de que menos, todavía, se atiende las 
conLínuas observitciones que guiados siempr·e 
por nuestro amor al suelo que nos viò nacer· 
venimos hacieudo en las columnas de esta 
REVISTA, no por ello hemos de abaudonar el 
campo ni dejar de tratar tod<~s aquellas cues
tiones direclamente relacionadas con la mejo
ra de esta ciudad, tan dcsmejor·ada, todas 
aqucllas que mas ò mas tarde ban de ir·r·emi
siblemente r·ealizar·se. 

No se crea que por no hnllar eco, boy, 
nuestros frecuentes y desintercsados tr·abajos, 
desmayemos en nuestr·o propòsito; ni sel'ia 
digno de quien como nosolr·os llene íntima 
conviccion en lo que dice, ni tampoco hemos 
de considerar· tien1po perdido el que se invier
te en ir· apuntando las im¡wesiones bijas de 
la pública opinion. 

Un r·eciente y lamentable suceso ha ve
nido a facilitar Jà r·ealizacion de uno tle los 
mas útiles proyeclos que con objcto de me
jorar el tr·ansito y comun1cacion de nuestr·as 
calles hace algun tiempo se habian pensada. 
El incendio de nuestro anliguo coliseo y al
gunas úc las casas conligüas, da rnàr·gen a 
que se picnsc seriamente en aprovechar el 
ruinoso eslado de la única c;¡sa que p;11·a pro
longar· la calle de Caballer·os basta la de Blon
del hay que indemnizar·. 

Conviniéndose, como en el animo dc to
dos esta. en la imposibiliJad tle !'eerlificar el 
Teatro en el mismo local que antes ocupaba, 
clar·o es que ha de llamar· la alencion de nues
tro Ayuntamicnto el uso à que han de desti
narse los sol<~r·es de que se traia. Sea cual 
fuer·e el objelo i\ que se destinen. esta moral
mento r·esuella la necesidad dc a brir un pas o 
ó c,lile bustanle :mcha y capaz que ponga en 
comunicacion las dos calles aJttes citaúas. 

Las venlajas que esta mejora r·epor·tar·ia y 
debe repor·tar, ¡mesto que necesar•iamente ba 
de llevarse a cabo, son de ten er en cuenta. 
Todos sabemos el activo movimiento que bay 

en las calles Mayor y de Caballeros, todos he
mos visto, parlicular·mente al anochecer, con
vertida eltrozo de calle que media entre la 
plaza de S. Francisco y Caballeros en contí
nuo paso de caballerias y objetos de labranza 
que aun a costa de incalculables molcslias pa
ra los lranseuntes liene Jugar y mas tratàndo
se de una calle que como la Mayor està Ila
mada a ser·, y es ya, una de las mas concur
ridas y la mas escojida para poner de mani
fiesto el sin fin de primorosos objetos produ
cidos por· el arte é industr·ia modernos: el lujo 
que de algun liempo à esta parle vemos des
plegar en casi todas Jas tiendas de la calle 
l\Iayul' prucba evidente que es la destinada a 
ser la predilecta de nuesta ciudad. 

Abora bien. ¿reunc la calle l\Jayor· buenas 
condiciones para el objeto a qu~-: por fuerza 
de las circunstancias se va destinando? cierta
mente qoe no. La estr·ecbéz de su via y su pé
simo empedr·ado no guardan proporcion con 
la vida que allí se nola, y como quiera quedi
ficilmente pueda conseguirse el aumeuto de 
su anchura, hay que fijar·se en su empedrada 
y éste no podrà notablemente mejorarse, ado
quinandu el piso de dicha calle, mientras no 
disminuya ó, mejor', no se probiba el paso de 
carruajes y caballerias. 

Para abrir, pues, el paso ó calle que todos 
sin rlislincion creemos conveniente ó necesario 
llevar à cabo, ha.v que indemnizar', solamente, 
los altos de Ja casa de los herederos de la fa
milia Benet pueslo que gran parte de lo~ bajos 
son propiedad del Municipio. Si se !ratara de 
una indemnizacion costosa podria demorarse 
el llevarse à cabo, per·o hoy que a causa 
del conocido siniestro los altos de la casa que 
nos ocupa se ballan en gran parle destruidos, 
se bace mas faci! la indemnizacion y consi
guiente derribo dc dicho edificio emplazado 
en el mismo frente de la calle de Cai.Jalleros. 
Y conviene aprovechar· a tiempo la oporluni
dad que boy se presenta. 

Aparte de lo que ganar·ia la calle l\Jayor y 
por· consiguienle la propicdad en la misma 
emplazada tam bien mejol'arian notaulemente 
los barrios cercanos. La dificullaci del transito 
por aquel punto, .va que no existe otra via es. 
ped1ta que la de Vilagrasa insuficienle para 
que permita la comunrcacion con las que de-
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sembocan en la de Caballer·os y contigüas a la 
de la Palma, hay que resolverla, y esto es de 
interés vital para aquella parle dc Ja poblacion, 
facilitando un medio l'Spedito p~H'a el movi
micnto que t.lesde las afueras dc la ciudad lle
ga a los bal'l·ios agricolas del Pla y demas 
afluyeutes. 

Conse~uida esta mejora puédese de una 
vez suprimir· l:unbien, ademas del paso cie car·
ruajes, la elaboracion del vino en aquel tr·ozo 
de calle conver·tida en repngnante esposicion 
t.le objetos mil a cual mas detestables en la 
época de la vendimia. Podra decirse que bay 
eu aquel-la ealle mtereses creados, respetables 
siempre. con los truja les que hoy existen en la 
via publica; pero como veremos luego no pa
sa de ser una escusa que cae por su propio 
peso. 

l\1ientras la poblacion agricola exista en
gastada, digamoslo así, y ha:sta dominando por 
su inl1uencia y costumbres a la induslr·ial y 
artística, Lérida no sera nada. Pr·ocLírese por 
todos los medios, paulatinamenle si se quiere, 
ir separ·ando Ja poblacion agrícola de la res
tante y veremos luego colocarse nueslra ciu
daci entre las mejor·es de su órden, pues que 
elementos cuenra par·a ello. No se crea quera
mos escluir la parte agrícola del comun con
cierto, nada de eso; pero si que sin desapa
recer· del conjunto a que dú vida, vaya colo
candose en condiciones mas faciles y cómo
das para los mismos agricultores, que, apesar 
de lo poco que piensan, comprenden la in
conveniencia de Lener que alravesar· con sus 
caballerias y útiles de labranza los grandtls 
centros de la poblacion por los cuales, ni ellos 
transitan con libertad, ni los convecinos, no 
agrícolas, ganan gran cosa con su paso. En 
otro articulo trataremos algunas de las causas 
principales que hoy dificultan la estension y 
desarrollo de la poblacion a~ricola por Jas 
afueras de esta capital. Hoy, fiJandonos en el 
caso concreto que nos ocupa, ba de couvenir
se en que el perjuicio, si le bay, que puede 
producir la supresion de los lagares en la ca
He 1\Jayor resulta con creces compensada con 
el aumento de precio que las tiendas repor
tarian en sus alquileres. 

Hemos espuesto ya algunas ventajas de 
las mucbas que puede reportar la abertura 
del paso que ponga en comunicacion las ca
lles de Caballeros y Blondel; plumas mas bien 
cortadas que la nuestra podrian hacerlo con 
mas acierto, pero entiéndase que ninguna pre
tension, y si unicamente el deseo de que nues· 
tra ciudad sea lo que debe ser. nos ba impul
sada a tratar dicho asunto. Abora, en estos 
momentos, es cuando los hombres que se ha
Han al frenle de nuestro Municipio deben de
mostrar con su actitud y resolucion que sa
ben ser dignos del puesto que ocupan y que 

son vert.latleros amantes de la ciudad que ac
cidenlalmente repl'esentan. 

A. AJJADAL y GRAU. 
Lérida 1 Noriembro 76. 

A UNA DOLORS MOLT CELEBRADA, 
A QUI NO CONECII. 

SONETO. 

Cante la lira del qui llors espera, 
Cante Ja lira del aymant que adora; 
Jo sols faré que fins a Vos Senyora 
Arribe en un trist mot, ma véu austera. 
Si acàs moncant, Dolors, vos enquimera, 
Si acàs ma lira no tt·obàu sonot·a, 
Feu com la Parca, vos teniu tisora; 
Tallau les cordes de sa véu lleugera. 
Si 'us dich que hermosa sóu, pulcra Diana, 
Que aventajau en gracies à Talia, 
«Eix pobre» pensaréu, en oa s'afana, 
Mes, com voléu sons de Ja lira mia 
Si per més que vibrar ella m' demana 
Si no 'us conech ~vos puch Tlobar vuy dia? 

FREDERICH RENYÉ. 

OTRO DE TANTOS. 

Desde que ocur·riò el incendio de nuestro 
primitiva colisco. son sin cuento el número 
de proyectos hechos por mis queridos conciu
dadanos respecto al uso ::i que se deberia des
LiDar el solar que con tal desgraciado inci
dente alli ha quedado dispuesto à recons
truccion. No los enumerar·é yo todos, uno 
por uno, por que seria tar·ea de largo espa
cio, pero si mencionaré los que mas fortuna 
parece han becbo para rebatirlos de paso y 
decir ullimamente el de~tino que yo daria a 
aquel local, por si la idea consigue ballar eco 
en nuestro ~~ unicipio, que es à qui en toca re
sol ver de plano en la cucstion. 

No referiré el abs01·disimo proyeclo que 
trata de la reconstrucdon del te:ottt·o. que en
tre alguno que otro avaro y egoista ba corrido, 
so pretexto de poderse aprovechar así las rui
nas en la nueva edificacion, que, mal pecado, 
los egoistas son genle que no deben escu
charse nunca; ni tampoco diré nada de otro 
que han hecbo volar algunos aficionados en 
dem:~sia à pasar el tiempo en la ociosidad. 
cua! es el de construí•· en aquet solar un gran 
café y casino, ni otros varios que la gente da
da à la especulacion ha formulada para sf, 
como por ejemplo, el de construir en aquel 
histórico Jugar casas a la moderna, es decir, 
raquíticas y con tiendas lamañas como chiribi
tiles, al objeto de sacar pingües alquileres para 
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el tesoJ'O Municipal; no señores, de nioguno 
de esos proyectos quie1·o ocuparme porque no 
merecen Ja pena, ni mucho ménos. 

Tratase de dar mejor aplicacion à aquet 
local, y aun cuando yo Sd que no ha de gus
tar à todos mi proyecto, que desde luego con
sidero como el mas útil, voy a decirlo sin em
bargo. 

Dando por aceptada la idea que en el àni
mo de todos existe ya arraigada, de abrir allí 
una calle que ponga en comunicacion la de 
Caballeros con la de Blondel. mejora, que, 
diciendolo de paso seda de grandes resullados 
para los _intereses de Ja generalidad~ siempre 
queda al11 un sola1· que mide pròxunamente 
lo que el area del coliseo, solar capacísimo 
para formar un edificio con frontis a la calle 
que se auriria y à la Mayo1· y de Blondel. 

Ahora bien, tratase pues, como antes he
mos dicho, de dar :i este edificio el mejo1· 
destino posible; atendidos su emplazarniento 
y las necesidades de Ja capital. Yo coloco, 
pues, entre estas necesidades, como de Jas m:is 
perentorias y urgent~>s, la de lev2ntar· un lo
cal para la JnslJ'uccion. Y puesto que bien sa
bemos todos cuan bien vendria ::~qul la ins
talacion de Jas va1·ias Escuelas que, rubo1· 
causa decirlo, hov andan erranles de uno à ol ro 
extremo de la ciudad, po1· car·ece1· el .Municipio 
de locales suyos y adecuados al obj~to, atre
vome à proponerle destine esle sitio para te
vantar· allí el edificio que simbolicc nuestra 
regene1•acion. 

Pensar·a el Municipio en este humilde pr·o
J"ecto, cuando se ventile el destino que se ha
bra de dar al 80lar del anliguo convenlo de 
San Agustin? . 

Tal me pr·ometo. porque no ha de ser el 
úllimo en reconoee1· la necesidad que tiene 
Lérida de un cent l'o para la instr·uccion popu
lar del niño y del adullo, dign ~, de los actua
les tiempos, y ademàs porque la r·ealizacion 
del proyecto enunciado, lleva en sí el lauro 
mayor· éon que puede coronarse la aulof'Íclad 
municq1al. 

....... 
Aucellet que vas pels aires, 

.lo t' ho prech, ves a Monçó, 
Ves a contar a ma aymada 
Los sofriments de mon cor. 

Ah ta veu que toca l' anima 
Digaslhl lo que jo sent, 
Y mon dolot• a ella conta, 
Y mon trist penar Pfern. 
-¡Bulla Deu qu' ella t' escolti! 
Aucollet, torna ben p1·est, 
Portam novas de la nina 
Que robat lo cor 'ro té. 

JosEPH Fl'l'ER ri: INCLBS. 

lluo ou 18 dc Juli ol de 1876. 

• e. <"b="'..a ' 
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PROGRÉS RECENTS de la deatlllatlon, par Desire 
Sanlfc-PA.RIS-1875. 

Con este titulo , ha publicado el conocido 
constructor de aparatos destilatorios, l\1. Dé
siré Saralle un pequeño libro ~n el que reseña 
los numer·osos aparatos debidos a su invencion 
y Jas numerosas aplicaciones que tienen para 
la industria y Ja agricultura . 

De todos son conocidos los múltiples usos 
que los alcoholes tienen en t.liler·enles artes é 
industr·ias como tamuien, a consecuencia de 
sus muchas aplicaciones, los elevados precios 
que alcanzau en los mercados. Hechos son 
~stos que no pueden pasar desapercibidos por 
los fabricantes y es natural que todos procu
ren obteoeJ' el-alcohol en gran cautidad y con 
la mayor ecooomía posil.Jie A esto es pues, a 
lo qu~ aspira el Sr. Savalle con sus nuevos 
~pa1·atos , con los cuales no solamente se ob
tiene el alcohol del vino sino que lambien de 
toda sustancia que ya po1· fermentacion ya de 
otro modo, sea c::~paz de p1·oducirlo, como son 
las ¡·emolachas, los grar1os de los cereales, 
melazas, etc. 

La destilacion es una industria que. ya por 
~u índole, y3 po1· las pr·imer·as malerias que 
emplea , es pul'ameote agrícola y por· lo Lanto 
de facil aplicacion en paises, en que, como el 
nuestro, la agricultm·a es su principal ele
ment.> Pero para que la destilac:ion sea pro
ductiva no ha de pr·oceJel'se como hasta aquí, 
sometiendo solamente el Yino à esta operacion 
y aun cou aparatos muy defectuosos, si no 
que se ha de (ll'OCUJ'ar obtene1· el alcohol de 
ott·as sustancias, que por su calidad, tengan 
escasa salida en nuestJ'OS mercados. Si se con
sigue pues ol.>tener la de los granos, remola
chas, etc., y bace1· que reuna buenas condi
ciones, sc; tenòt·a una industria ag-ricola, nue
va en esle pars, y que puede producir muy 
buenos resullados. 

En la obra del S1·. Savalle se considera la 
destilacion bajo el punto t.le vist:\ industr·ial y 
agrícola y .tr·ata de una maner·a muy detallada 
la destilacwn de las melazas procedentes de 
la oblencion del azúcar de remolacbas y de la 
caña de azúcal'. Del mismo motlo se ocupa 
de la fermentacion de Jas mismas melazas pa
ra favor·ecer la formacion del alcohol. 

Al L1·atar· de la destilacion del vino, refiere 
nuevos pr.ocec..limientos que favorecen Ja ob
tencion de buenos alcoholes, y un nuevo 
aparato ¡Jara apreciar la riqueza alcoholica del 
vino con g1·an precision. lgual~nenle se ocupa 
de la destilacion de las rernolachas y de todos 
los cuidados que deben tenet·se p1·esentes pa
ra la misma; la de los g1·anos cereales con 
iguales detalle~ practicos. . 

Relata ultimamente varios aparatos proptos 

.. 
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para destilacion dc breas y obtencion de ben
cinas y fenoles. 

Desrues de descl'ibir toJos los aparatos, 
da una nolicin de las principales insta laciones 
de los mismos .Y llevadas à cabo por el señor 
Savalle; asi mismo tambien pt·esenta un r·e
sumen de los gastos dc toda instalacion. 

Conocidas pues las muchas vcntajas del 
uso de los perfeCCionados aparatos de Savalle, 
no dudamos en rccomendar a los agricullores 
y fabricantes la adquisicion de un libro que 
tan bien descr·ibe a aquellos, y da noticías 
tan practicas a los interesados en la pt•epara
cion de los alcoholes. 

R. M. VICENS. 

·FILIS. 

SONETO . 

La sién ceñida de aromosas flores, 
flotando su ondulante cabellera, 
corrien.lo por el campo va lijera 
la reina de zagales y pastores. 

Su~> cantos inspirados travadores 
bríndnnle ansiosos pot·que amaries quie¡•a,ij 
y Filis seductora y placentera 
pesares calma sin sentir amores. 

Pero un zaga!, que ilusionado vive 
y un si desea de sus labíos rojos, 
ni ~u desMn ni s u amistad concibe .... 

Y aunque le causa por ingrata enojos, 
siempre que Filis en la arena escriba 
perlas destilan sus brillantes ojos. 

ENRIQUE FRANCO. 

lAS MAQU!NAS AGRfCOLAS. 

Completamente persuadidos de la benéfica in-
, fluencia de las maquinas, en la industria agrlcola, y 

del descuido 6 quiza desconfianza con que se mi
ran en nuestro país, creemos muy oportuna ocu
parnos de elias en una série de artículos, qut~, aun
que no obtengan mas resultada inmedialo que es
citar la cnriositlad , quedaremos altamente recom
pensados; mas adelante se dispertara de la apatia y 
se decidiran à emplearlas. 

Son las màquinas agrícolas aquella parle òel 
capital que sujeta à contribucion las fuerzas de la 
naturaleza para aumentar, facilitar, suplir y periec· 
cionar el trabajo humana. Las mas sencillas se 
llaman en lenguaje comun iostrumentos, herramien
tas ó aperos, y sin elias, como sin capital, el hom
bre seria poco menos que impotente para la p!'o
dnccion. 

Basta lo dicho para compre nd er que las maqui
nas son un medio artificial directa de producir, 

si empero la!! miramos como una variada combi
nacion de fuorzas fís icns, nos presentaran on sin 
número de ventajas que se desprenden de las con
sideraciones generala¡ a que se pre~tan, por mas 
que no puedan aplicarse todas a cada una do elias 
en particular. 

Como parto del capital, presta la maquinaria im
pulso y movimiento a los demas capitales, pUl.'S to 
dos sin escepcion alguna gi ran en operacionos cu
yos principales motores son las màquinas. No hay 
empleo posible do riqueza ni en la industria extrac
tiva, ni en la agrícola, ni en la fabri l, que indispen
sablemPnte no necesite los instrumentes y maquinas. 

Aparte de esto ahorran en toda produccion tiem
po y fa tiga; y esta última la ahorra n, ya por com
pleto, como en ciertas aplicsciones del vapor y de 
la electric idad, ya en parta, convirtiendo en lijeros 
los trabajos mas penosos. 

Elaborau los produclos con mas perf,¡rcion que 
el hombre; porque constrnidas con una exactitud 
geométrica y funcionando con una regularidad ma
tematica les dàn una precisi on y limpieza que no 
puede alcanzar la mano mas primorosa y menos fa
tigable. 

Producen mayor cantidad de la que sin su au
silio se produciria, puesto que sujetas a la voluntad 
del hombre trabajan dia y noche sin enfermar, 
sin cansarse. 

El resultada final de las ventajas que acabamos 
de enumerar consíste, en el ennoblecimiento del 
trabajo material, en el ahgrro de brazos, y en dar 
a los productos mayor baratura y :;umento de uti
lidad; porque a la verdad 9jecutan las màquinas la 
parte ruda y mecànica, reservando para el hom
bre la direccion é inteligencia, y ahorran brazos, 
por la velocidad de sus movimien tos y sus prodigio· 
Sa3 fuerzas produciendo a un tiempo las faenas de 
muchos llambres reunidos, cnyo trabajo suplen con 
ventaja. 

La dese ripcion de alguna s màquinas muy en 
uso en otros paises probara praclicamente las ven, 
tajas que nos hemos propuesto enumerar. 

l\UQUINA ~BMBRADORA de Smyth - Estas sem
bradoras premiadas en todas las exposiciones, par
ticularmente en Viena, ofrecen grandos ventajas 
sobre los demàs procedimientos empleados pt.ra la 
siembra. Ademàs de la mas perfecta precision, y 
de la gran economia de grano, la procuran nota
ble de Lrazos y de tiempo. De la pràctica resolta 
qué la economia de grano es para el trigo, de dos 
cuartanes, y para la cebada de cuatro por cada 
seis porcas de terrena comparadas con el sembra. 
do à mano. La economia de brazos y de tiempo 
es a un mayor ,. porque con solo un par de mulas 
y dos hom bres la mà quina verifica el trabajo de 
seis hombres y cinca pares de mulas, dejando el 
grano cubierto a igual profu ndidad sin necesidad 
de pasar los arados para cubrir. Las hay de va
riada número de rejas, pero las de nueve son las 
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de mas uso por ser mas adoptadas a la fuerza de 
un plr de mulas. 

M.iQUINA SEGADORA de Mr. Wood.-Su inventor 
y constructor l\lr. Wood, fué honrado con la cruz 
de oaballero de la legion de honor en la Exposicion 
universal de Paris en 1867, y acaba de obtener el 
primer premio en Viena y Filadelfia, en competen
cia con todos los principales fabricantes del mundo. 

Para su manejó, que es muy f&cil por la senci
llez de su mecaoismo, basta un hombre con un par 
de mulas. Corta la mies à la altura que se quiere, 
p udiendo el conductor, desde su asiento, levantar ó 
hajar la sierra s in parar la marcha, y. de ja la gavi
Ja perfectamente formada. 

I Las principales piezas de esta màquina estan 
reforzadas, de modo que, apesar de lo accidentada 
del terreno, de la labor a surcos, y de los maJos 
caminos no hay que temer roluras. 

Con esta màquina un hom!Jre con dos mulas 
puede guadañar cuarenta areas por hora. 

MAQUINA PARA BXTRABR ACBITB.-En Jugar de 
mul11s ó rulos la tl'ituracion de las aceitunas se haca 
mejor y con tri ple economia, por me:iio de esta 
màquina, compuesta de un plato 6 asiento de hierro 
bien plano de un metro ochenta centimetros de 
diametro sobre el cua) ruedan cuatro rodillos cóni· 
cos tambien de hierro. En el centro de los rodillos 
hay una tolva de madera dentro la cual se vierten 
Jas aceitunas, y el mismo movímiento de rotacion 
hace caer al pié de los rodillos la cantidad que se 
gradua con su distribuïdor interior La pasta tritura
da cae alrededor del plato dentro de una canal om
baldosada que se couslruye al afecto. 

El movimiento se da como à los antigaos rulos 
por medio da una caballería, pero sus ventajas son 
considerables, puesto que la mueve una oaballería 
mediana en Jugar de una buena, y se pueden moler 
con facilidad unas trl's euarleras por cada hora de 
trabajo. 

La pasta es infinitamente superior a Ja de los 
rulos ordioarios, hallandoqe acordes todos los que 
usan estas maquinas, en que la trituraciun es in-
mejorable. 

En resumen con ls mitad de la fuerza se triplica 
el producto y la pasta es muy superior. 

PRBNSA. DB TRIPLE PRBSION.-Las prensas de este 
nuevo modelo son muy à propósito para elaborar 
el aceite, pueslo que un bombre solo poede mane
jarlas, aumentando la presion a medida que la re
quiere Ja pasto, bostando para ello trasladar el vo
lante, que es muy ligero, de uno a otro de los Ires 
ejes horizontales. 

llay tres tamafi.os: 
4 .• Con husillo de 140 milimetros y 4 resisten

tes columoas, admite prensadas de siete ouarteras. 
2." Con husillo de 4 60 milímetros y 4 oolumnas 

de 0'080, admite prensadas de nueve cuarteras. 
Y 3. o Con husillo de 170 milímet ros y 4 o o-

lnmnas de SIS, admitiendo prensadas de doce cuar 
te ras. 

Con la sencilla reseña misma de dichas màquinas 
creemos haber evidenciada Jas numerosas venlajas 
de la maquinaria agrícola moderna sobre el empleo 
de los antigoos medios, y aunque Je seguro no fal
tadn objeciones para su empleo, no siendo el menor 
la falta de personas y talleres à rropósito pa
ra la recomposicion de sus desperfectos, desde 
que se cuenta en esta Capital con los buenos cer
rajeros y mecanicos señores Goya y Farrerons, 
cuyos talleres puecien competir en iUs trabajos y 
bar?tura con los mejores de España, rlesaparecen, 
y drcbos sei'iores se ballan en disposicion de pro
porcionarlas y solvenlar cuantas dudas ocurrlln so
bre el particular. 

RAMON FuRBRONS SoLA.. 

Para formar la CGmision especial de Hi
giene de la provincia, han sido pr·opuestos, 
pot• .M. I. Sr. Gol>ernador, los Sres. D. Martin 
Castells y D. l\fariano Perez, Licenciados en 
Medicina y Cirujía, D. Luis Roca, O José O. 
Combelles, D. Federico Castells y D. Luis de 
.Mar lés, Doctores en Ja misma Facultad y co
mo Secretario D. Manuel Pereña y Puente, 
Licenciado en Derecho civil ) canónico, y en 
el administrativo.-Mucho interesa a la pro
vincia de Lérida la formacion de la expresada 
Comision consultiva, ya que sea otra de las 
muchas que en España desatienden por com
pleto, los asuntos a la Higiene referentes, de 
donde se siguen incalculables perjuicios à la 
generahdau de sus habitantes. 

* ... 
Hace algunos meses, propuso la Comision 

especial de Beneficencia, a la Diputacion pro
vincial, la provision de las plazas de .l\1édicos 
de la misma en virtud de oposicion.-Una de 
dichas plazas, fué muy luego ocupada por 
D. Sebastian Aran, Médico de la Beneficencia 
municipal por oposicion, y :.\ quien una espe
cial Real órden concedió derecbo pat·a ocupar 
dicb.o puesto.-Nada se ha resuelto aun con 
respecto a Ja otrci plaza de ~1èdico de la Bene
ficencia provincial. -¿Porqué, nos preguntau, 
suceden tales anomalías? ,. 

* * 
En virtud de haber sido completamente 

arreglada la via en los trozos que de la mis
ma fueron destruidos al sobrevemr los agua
ceros que tuvieron efecto en Setieml>re del 
año pròximo pasado, se ha r•establecido el ser
vicio de trenes en la de Lórida :.\ Reus y Tar
ragona, a contar desde t. 0 do Noviembr•e y 
partir ctesde Ja estacion de las Borjas de Ur
~el.-Cremos del caso llamar la atendon de 
quien corresponde acerca la neoesidad de que 
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Jas horas de salida de los trenes sean ménos 
intempetsivas y màs còmodas para los s.eño
res viajeros, que las aclualmente establectdas. 

~ 

* * .. ArARATO REGJSTilADOR DEL SO!\too.-Un fist-
co de los Eslados-Unidos acaba de inventar 
un curioso mecanismo, por medio d6l cual ha 
conseguido hacer visibles en cierta manera 
los dilerentes sonidos de Ja voz humana. El 
aparato, a que da el nombre de optid6scopo, 
consiste en un tubo cilíndrico cerrado en uno 
de sus extt·emos por una membrana vibt·ante, 
en cuyo centro esta adaptado un espejito. Si 
se aplica a la boca el otro extremo del tubo, 
y en esta disposicion se ilabla ó se canta, la 
membrana y el espejo entran en vibracion 
bajo Ja accion de las ondas sonoras desat•ro
lladas en el tubo. Si durante esta operacion 
se bace caer sobre el espejo un rayo luminoso 
oblícuo, reflejandose en una pantalla, se vera 
formarse sobre ésta curvas muy variadas, que 
se reproducen idènticamente cuando se I'epi
ten del mismo modo los sonidos en la boca 
del tubo. Parécenos que con ayuda de pape! 
sensibilizado se podria tambien registrar los 
sonidos fotograficamente . ,. 

* * NuesLI·o apreciable colega La Instruccion 
pública que veia la luz en esta capital se pu
blica ahora en l\fadrid, en la imprenta que 
para este objeto han adquirido los Sres. Don 
José Sol Torrens y D. Diego Garcia Navarro. 
.Estamos seguros de que dicha escelente Re
vista seguirà como basta aqui llamando jus
tamente Ja atendon de las peL'sonas inteligen
tes. He aquí el sumario del último número. 

Suau.nro.-[-Bases para on plan de se~.mnda 
enseñanza, por varios Profesores del Insliloto de 
Vi tori a. 

li. El materialismo bajo el punto de vista:1.de la 
razon, por M. Ares. 

Ill. Mas noticias sobre) las Universidades ale
manas, por Cario s Grad. 

IV. El oroceso de Galilea segon documentes 
inéditos, por Loigi F erri. 

V. Crónica bibliogràfica.-El derecho al alcance 
de todos. 

VI. Noticias varias. 
VII. Parre ofici31.-Legislacion.-Asuntos no 

Jegislativos.-Personal: de segunda enseñanza y de 
primera enseñaozs.-Anuncios: de examenes. 

VIU. Variedades.-Vid gigantesca.-Azucar de 
san dia. 

IX. Anuncios bibliograficos. 
* * * FUERZA DE LA MATERIA.- El oro puede ba-

tirse basta dejarle 360.000 de pulgada de es
pesor. Un grano de hierro puede dividirse en 
4.000.000 de parles. Todavia nos dicen los 
qulmicos que hay otras partes llamadas :ito
mos ó moléculas, las cuales no admiten otra 
division Dichos atomos se atraen entre si por 
la fuerza de su cohesion, separàndolos Ja fuer
zas de repulsion. Ambas fuerzas mantienen 

los atomos en estada de reposo; por lo cuat 
la solidez de un sólido depende del equili
brio de cada par de àtomos. Se supone que 
estos tienen una forma esferóide oblongada. 
Una barra de bier·ro sostendria su propio peso 
si se Ja retirase basta 3 1(4. millas de largo. 
Una de acero se probó que sostenia su pr·o· 
pio peso estir·ada 13 1¡&. millas. 

'1-

* * El número 4 del año XU de la acreditada 
lndepenclencia medica, Revista de medicina y de 
fa1'macia, que vé la luz eu Barcelona, corTes 
pondiente al 1. 0 de Noviembre de 1876, con
tiene el siguiente SuMARIO: 

SecGion cientl{lca: La ciencia y el posirivismo 
en nuestros dius.-Su esta do en Es pa ria -S u in
flueucia eo la Medicina, por Luis Snñé Molist.
(Se ::ontinuarà).-Seceion dínica: Estadístic:~ de la 
Clínica oltalmológica del Dr. Carreras y Aragó, cor
respondien te al ~rïo Ull 1875. -(Concrnsion. ) -Bi
bliografia. Tratado teórico practico de freno-pa
tologia, ó eslu•lio de las enfermedadc:; rnentalcs, 
fundado en la clínica y en la fisiologia rle los cen
lros nl'rviosos, por el Dr D Juan Giné y Parr~gà~, 
por el Dr. lt Roig -VII - (Se concluirri )-Re
vista de Academias.-Gacetitlas -Anuncios -
Indice 

ADVERTEI'\CtA.-Por un error en la compa 
ginacion del periódico eorl'espondiente al dia 
1.

0 del actual se dejò olvidado un p<lrralo 
completo del cuenlo • Una apuesta•. 

Despues del pàl'l'afo que empieza •nosotros 
reiamos en grande etc • y antes del que 
principia con Jas palabras • Habia ya relatado 
etc.» de be deci¡•: 

«La presencia de un estraño aumentab~ su af
cun<lia, y aquel dia teniamos un foraslero en nues . 
tra me3a, presentada por Urbina, de modo que os
tigad!> por nosotrl)s estaba Luis inimitable • 

GACETA~.DE LA SALUD PÚBLICA. 
EsTADO SANITARIO DB LJ!BIDA. 

El notable des~enso de temperatura que es 
natural al paso de Octubre, se ha manifestado 
en nuestra poblacion desde la segunda quin
cena del propio mes oscrlando el termómetro 
los primeros dias entre 14° y 10° c. y babien
do los últimos señalado 6'4, C.-El bar·ó
metro llegó a descender basta 73). 

Las afecciones catarTales r·eumaticas, Jas 
gastricas febriles de tendencia ner·viosa, y 
mas que otl'as, las degeneraciones de los te
jidos parenquimatosos han sufrido un nume
roso aumento duranle el pasado mes.-No 
obstante, si bien no arroja el Registl'o cil'ras 
consoladoras con r·especto à la mortalidad, no 
ba sido esta, pt'Opor·cionalmente, tan crecida 
como en lo que va de año hemos debido con
signar 

C. 
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CRONICA LOCAL. 

Pasó la fiesta de todos los Santos, 
y tambien la de conmemoracion de los difuntos. 
-El primer& de dichos dias ofreció nuestra culta 
Capital un aspeclo digno de cons·tderacion -lnmen· 
so ge ntio se trasla•ló al Cementerio, cumpliruentan
do de tal modo la inveterada costumbre de visitar 
los restos queridos de propios y e~traños, en tal 
fecha , que lleva en sí el iuvoluntario recuertlo de 
los que fueron.-EI p&sflo de los Cam!JOS, estovo 
concurritlisimo -Les cocbes que hacian la carre
ra desde el puente r.umplieron las prescripciones 
d~ las Ordenanzas y que separuos, no bubo que 
lamentar oLros escesos que los que olguoos mozal· 
vetes se permitieron, gritando, corriendo, y aun 
varapa leàndose entre si.-La concurrencia fué me 
nor el siguiente din, aunque- tal vez mas escogida. 

l'i uestro cementaria ha ofrecído es te año pocas 
novedadês que admirar.-Podia sin esfuerzo com
prenderse !l simple vista, que l;ts calles de sus pór
ticos han sid o recientemente blanqueadas; el cuad ro 
de nichos que las forman, està completo,-Aigu
nos cie estos se ballaban adornados con tal senci
llez y sev~ro gusto, que no dudamos en asegurar 
Dlerecian la arrobadora y sentimental mirada de 
muchos de los que en ellos la fijaron - Citaremos 
entre elias los numer<.os 474 y 48~ de la derecha.
No obstante, advertimos co11 respecto al último de 
estos que so propietario se ha permitido una verda
dera tnnsgresion de las reglas estableciè3s para 
todos, por enanto la puerta vidriera que cubre sn 
làpida escede en mucho las dimensiones de la aber
tura del nicho, basta el punto de habene tenido 
que· colocar fuera del nivel del azulej'J de numera
cian del siguiente; ademas de que los damàs apa
recen como de menares dimensiones, por cuyas 
razones esperamos que la Comision de nuestro Mu
nicipio que cuida del Cementerio 6ja1 à sn atenr.ion 
en estas anomalia~. 

Tempoco en enanto à panteones encontramos 
particul¡¡ridad digna de especiul ruencion, como no 
sea el buen gusto con que estabnn arreglados casi 
todos, y el descuido con qua se ofrece sl pública, 
media derruïda desde poco despues de sn construc
cion, uno de los situado3 cerca del cruce de los 
paseos centrales. 

Susúrrase por esas calles que al
gunas van IÍ ser adoquinadas denlro breva plazo.-
1 Va na ilusion I Creem os sincerem en te que has ta 
que nuestras piernas, (las de todos los habitantes 
de Léritla y de cuantos se vean precisados à pasar 
por el i:Jterior fie la ciudad) se hallen convenien
tements sustituidas por otras de madera, à causa 
de las muchas fracluras que sufran, no tendremos 
el gusto de ver realizada tal majora. 

Hoy funcionara, segun nos dicen, 
Ja Seccion dramàtica de la Sociedad literaria.
Tan1bien comenzar110 en breve, las conferencies 
de la Seccion de bellas artes, que prometen l'Star 
may concurrida3. 

La limpieza publica se encuentra 
de nuevo completamente abandonada en nuestra 
poblacion -Una esc o ba a cada vago, e so es lo 
que aqui hace falta. 

Se enouentra paralizada la estrac
cian àe los escombros del ruiooso Teatro.-El pú-

blico clama a una voz porque la apertura de la ca
lle de Caballeros, sea un hecho cuanto antes.
EI Ayuntamiento debe e~tudi ar v resol ver el asun-
to con toda urgencia. -

Es de creer que el Sr. Concejal en
carga~ o d~ ~a inspeccion del gas del alumbrado, 
tendra noltcia de que aquel se ofrece al pública 
de mala calidad y sin tener la necesaria presíon. 
En ta.l caso, las condiciones tle dicho gas mejora· 
ran sm duda, 6U enanto dicho Sr. Concejal in ter 
venga en el asunto. 

Es digna de la atencion de que es 
objeto por parle de lodos los traoseuntes la decora
cian rle la tienila rle pasteleria de D. Antonio Mon
tardi!, en coyos aparat! ores se oslenlan muestras 
de lo ~as escogido en los ra'!los cie pasteleria y 
confiterta, y sobre todo llama vtvamenttJ la atencion 
el magnifico fac·simile de un palacio flo rentina cons· 
truido de dulce, y con muy bueoas proporciones 
y riquísimos detalles. 

FOLLETIN. 

LA LEYENDA DE SAN RUF. 

( Continuacion.) 

Dime pues amigo mio, no ya lo que debo ha
cer, si no lo que harias tú en mi lugar. 

Es l'acil que consideres el consejo que te pi
do, como uno de aquelles que solicitamos para 
hacer despues sin consideracion a ellos lo que 
mejor nos parece; no te diré que no sea esa en 
realidad la sue1·te que I e esta reservada. Mas que 
mi pro pia voluntad, mas que tu experiencia han' 
de influir en mi decision los acontecimientos. 
Me siento incapaz de engañar a ambas, pero 
¡cómo abandonar a la una ni à la otra? 

Aunque acaso con no&oria iumodestia creo 
que Jas dos me aman, no temo por elias las 
consecuencias de mi desvio, pel'o soy demasiado 
egoista para lanzar por la ventana, así a san
gra fria, Ja mitad de mi fortuna; única de bueua 
ley que en mi vida me¡ ha ¡•egalado la provi
dencia. 

Te abraza Ramon.n 
Tl'es dias despues de enviada esta carta re

cibió Ramon la siguiente: 
ul\Ie piues, querido mio, un consejo que no ne

cesitas, por que llega tarde. Mucho te has apt·e
surado 8. darme cuenta de tu estado, pero ya no 
es tiempo. No tienes medio de elegir, el caso 
esta resuelto. Tratas de engañarte a ti mismo en 
este punto, pero yo veo claro. 

Recuerdo haber leido en alguna parte que 
bay en uno y otro soxo seres que nacen para 
ser tii·anos y Otl'OS a quienes SU destinO les de
para siempt·e el papel de víctimas¡ sobre todo 
en materia de amor. O tros hay que son esto 6 
aquello segon seael amanto ó los amantes a que 
su corazon les inclina. 

Luisa sera tal vez el jugueta de tu amor, 
haràs de su corazon lo que quieras, mientras 
conserves tu libre albedrio: pero ahora ha muer
to para tl. Tu tirano ha aparocido: vuelves a 
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ser suyo en cuerpo y al ma. No importau los me
dios que tenga que poner en juego para ello, 
pero sé positivamente que la obsesion ha vuelto 
à efectuarse y que ya no sientes, piensas ni 
quieres sino aquello que piensa, quiere ó siente 
la hermosisima Clarita. 

Apesar de eso te envidio. Clara tiene talen to, 
y aunque te haya destinado a ser su esclavo, 
sabe que no eres un esclavo vulgar cuya pose
sion se conquiste sin grandes sacrificios; y creo 
que por esta vez babras penetrado lo bastante 
en su alma para dejar en ella honda huella. 

No quieras pues ser el maestro del destino 
ni corregir sus inescrutables designios. Dejate 
llevar por la corriente que te arrastra. Y cuen
ta que eso no es decirte lo que tú anatematizas 
desde luego: dejate querer por ambas. 

Hablemos ahora de Luisa. Ya te he dicho el 
pape! que en este juego tiene señalado por fallo 
inapelable de la suerte, Sufrir por tf, tanto co
mo tú has sufrido por Clara. Tú vengaras en ella 
al sexo feo~ de todas las ofensas que de Clara 
recibió mientras td fuiste su víctima. Este es ol 
mundo; el amante desdeñado, jamas castiga a 
su inliel amada, ott•os le vengaran de ella y él 
tornara venganza de las demas. 

Sin embargo, no abandones pór completo a 
Luisa; pues ha de serte de gran utilidad. Ella 
sera el contrapeso para que la balanza de tus 
amores con Clara se mautenga en el fiel: pal'a 
que tu barco bogue tranquilo a seguro puerto. 
Asi conseguiras que tu asseroissement sea mé
nos completo, y el car!ño de Clara mas du
radero. 

En cuanto à Luisa.. .. . es toda via jóven se
gun dices: tiempo le queda para tomar su re
vancha. 

Ya sabes mi opinion; pero no dejaré la pluma 
sin apuntar un último consejo, que puades apli
car a todos los casos. Cuando en amor vaciles 
entre dos caminos; emprende siempre el que no 
conduzca al matrimonio, y si estàs aun en du
da, sigue el màs largo y tortuoso. 

Tu amigo, Girones.» 

VIII. 
LABATIDA. 

Buaca bu•ca b01ca 
EL B.t.BB881LLO Dl L.i.V.lPIÍJ . 

Difícil es pintar la confusion que en todos los 
comensales del dia de Campo causaron las pa
labras poco que meditadas de Claudio y Car
mencita. 

Desde aquel momento todo fué agitacion 
augustia, impaciencia. ' 

La carta de Luisa seguida de su desaparicion 
daban Jugar à mil dudas. ¿A quién se dirigia 
aquella carta~ Para toda la gente jóven era avi
dente que no podia ser sino a ·Ramon; ¿pero por
qué aquella cita en Jugar estraviado y ternido; 
entre dos personas que se veian todos los dias 
y casi a todas horas~ ¿Cómo explicar la pro
metida presencia en San Ruf de D.• Fulgencía 
cuando esta jam~s habia pensado en acercarse 
a las temibles ruinasf 

Y sobre c~todo como combina1' aquella carta 
llovida del cielo y que señalaba la entrevista pa
ra la tarde, con la buida de Luisa con Juanito 
a las diez de la mañana? 

Todos se perdian en un mar de conjeturas 
mientras el Señor Fuentes que habia dejado su 
mesa de tresillo apesar tle tener cinco puestas 
pendientes, paseaba ràpidamente por debajo del 
emparrada para demostl'ar su olimpico enojo; y 
D.• Fulgencia, como luibil general en dia de ba
talla dis ponia sus numerosas huestes para salir 
en pequeñas columnas à busca!' a los fujitiYOS. 
Así se pasó inutilmente la mañana y las pri
meras hol'as de Ja tarde. 

Por fin hubo que pensar en corner, los espe
dicionarios habian ido a eso, y los estómagos 
admiten cierta dilacion, pero no un aplazamien
to indefinida. 

La cornida fué triste, como no podia ménos 
en aquellas ci!'cunstancias. 

Ademàs hay dias en que todo sale mal sin 
saber porqué. 

Dos de aqnellos galanes estaban tlo monos 
con su novias, Ecluardo por el conti'at•io estaba 
como siempre en gran armonia con Etll'iqucta 
Frutos, pero ya sabcmos que Enriqueta estaba 
indispuesta y no habia podido asislir. 

Cecilia ponia mal ceño porquo el capitan 
que bailó tres veces con ella pocos dias antes, 
hoy se habia colocado en Ja mesa al fado de 
Càrmen y estaba con ella muy atento. GrPgorio 
es taba enojado porque Cà1·men es taba al lado del 
capitan. El arroz con gallina que todos iban à 
atacar con afan, resultó ahumado; y ni siquiera 
tuvieron los espedicionarios el placer de co
rner bien. 

D.• Fulgencia no quiso ni siquiera sentarse 
a la mesa. 

Despues de la comida se decidió bacer una 
batida general a toclos los alrededores, y espe
cialmente a las ruinas de San Ruf. Era la ho
ra de la cita; alli debian encontrarse los fuji
tivos. 

Pero San Ruf estaba l~jos, distaba a lo ménos 
media legua y la tarde en Agosto no es ya muy 
larga. 

Algunos empezaron a opinat' que ero. impo
sible que allí estuviesen y que lo seguro seria 
ballaries en la ciudad al regreso. 

Doña Fulgencia fué inflexible. Juró no vol ver 
en toda la noche y pasarla buscando a su sobrina. 

Los egoistas que habian votado el retrai
miento se quedaron en la torre y Iuego se vol
vieron a L¡_;rida con gran disgusto de sus hijos 
y sobre todo de sus hijas. 

Los demas salieron à las cinco y media da
das en direccion a San Ruf. 

En esa expedicion hizo las paces una de las 
parejas que habian regañndo por la mañana. 

FAUSTO. 

LÉRIDA.-IMP. DE Jm;t SoL ToRRENS.-1876, 


