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AUHEGi.O DE U CtLLE 3HYOU. 

Con tener· Cataluña tan bl'illantes tt·adicio
nes muuicipalcs, eou tener·las tam bien par·ti
cul::~rmcnte nucslra ciudad, es lo cier·to que 
no concedemos a las cuestiones de interès lo
cal, aun a las mas gr·aves y tt·ascenJentales, 
sino una imporlancia secm1daria. Surge algu
na de vez en cuando que obtiene el raro pri
vilegio de excitar· la atencion de una manera 
desusada; es objeto por unos dias dc anima
das conversaciones: satisfecho el pública con 
tan liger·o desahogo, la excitacion se ca lma y la 
cuestion acaba por ser definitivamente olvi
dada. Excepcion de esta que poclemos llamar 
regla gener·al ha sido y es la del ar·r·eglo de la 
ca lle ~lnyor. Hcspecto de ella. el interès no 
solo se ha sostenido, sino que ha ido cabran
do creces, sobr·e todo despues del acuerdo 
tomndo por el Excma. Ayuntamiento en su 
sesion del 26 de Noviembr·e, acuerdo que la 
REYJ ST.A dió à conocer· en su penúltima núme
ro. Con placer hemos visto que una par·te si
quier·a del vecindario ba sac:udido con esta 
ocasion su habitual inercia , y venimos a ter
ciar en el debate con el deseo de que sea este 
un pr·incipio de animacion, de vida municipal 
para esta ciudad tan falta de ella. Ya lo han 
hecho antes de ahora en este mrsmo periódico 
dos de sus mas asíduos colaboradores, que 
examinanda el asunto l.Jajo su respectiva pun
to de vista y con la noble independencia con 
que sabemos tratarlos todos, ban contribuido 
no poco a ilustr·ar Ja materia y a fijal' los pun
tos de la polémica. Nos reterimos a los artícu
los de los Sres. Abadal y Nadai-Balleslel', in~· 
sertos en los números 88 y 91. 

Per·o la cuestion es de su:vo compleja, y el 
reciente aeuerdo de la cor·poracion municipal 
ha venido a darle nucvo aspecto, suscitando 
puntos tam bien nuevos de controversia. Por 
esto, pues, y porque :í. la altura a que ba lle
ga do este incidente revisle cierta gravedad, 
como que su resolucion puede afectar dere
chos é intereses respetables, esta Redaccion 
ha creido que debia estudiarlo, como lo ha 
becbo, con grande detenimiento .Y decir al 
pública su opinion colectiva, resultada de aquet 
estudio. Esto última es lo que nos propone
mos con el presente ~rtículo . A. ello nos obli-

gan el empeño voluntariamente contraido de 
consagr·ar· nuestras tareas al fomento de los 
intereses materiales de Ja ciudad .Y de la pro
vincia, y ellavor creciente con que se vé hon
rada nuestra modesta pui.Jiicacion. Por ot ra 
par'le, la prensa tiene sus deberes que cum
plir·. y siquier:~ nu estra representacion en ella 
sea exigüa, eu esa misma exigüa pr·oporcion 
podemos y debemos intervenir cuando se tra
ta de cosa que tan de cer·ca atañe à una gran 
parte de nuestros leclores. y cuando à ello 
nos estimulan r·epetidas excitaciones de per
sonas a qui enes deseamos com placer. 

No bay quien no convenga en Ja necesi
dad, en la imperiosa necesidad de mejorar el 
piso de la ealle Mayor y el de todas las calles y 
plazas de Lérida. Oe tal manera y tan un:í.ni
memenle pronunciaria se balla en este senti
do la opiuion, que dificilmente ba de verse 
en ningun otro caso ni una tan absoluta con
tormidad de parecer·es, ni un tan general dis
gusto por la prolongada inacciun del cuerpo 
municipal, inaccion excusable tal vez por la 
falta de recursos, y esto no obstante de un 
efecto desastr·oso. Pero succde que con la 
cuestion del arreglo de la citada ~;:alie se ha
lla fatalrnente enlazada la de los malbadados 
trujales en ella existentes; y esto es cabal
menle lo que la complica y enmaraña y lo 
que divide en distintos campos a los que de 
ella se ocupan, opinando unos que se ordene 
gubernativamente a .los .dueños q.ue los hagan 
desaparecer en un termmo mas o menos b¡·e
ve: proponiendo otros que se probiban las 
operaciones de la elaboracion del vino en la 
via pública; sosteniendo estos que los Jaga
res constituyen una propiedad a la que no es 
posible tocar· sin cometer un despojo, r.omo 
no se baga la expropiacion en forma; preten
diendo aquellos que no hay pr·escripcion, ni 
titulo escrita, ni consuetud que baste :í. legiti
mar la usurpacion de lo que es por su natu
raleza de uso constante del publico, como las 
calles y plazas; ideando los de mas alia térmi
nos medios, que salven ciertos inconvenien
tes. y en este caso hemos de colocar al Exce
lentisimo Ayuntamiento, cuyo acuerdo, sin 
privar· à los dueños de los lagares de su l'll'O

piedad, los obliga a bacer dcsaparecer de las 
aceras las bocas de los mismos y d!ficulta su 
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apr·ovcchamiento, por Jo mismo que prohibe 
la cir·culacioo de carros sin excepcion de 
tiempo en el trayecto que media desde la casa 
de Vila basta la calle de Caballeros 

En medio de esta discordancia de pensa
mientos satisface y consueta el que no haya 
quien abogue por· la perpeluacion del asque
roso y repugnaote espectaculo que todos los 
años por la época de la vendimia ofrece la 
mas concurrida de nuestras calles, ni quien 
no deRee ardientemente que desaparezca cuan
to antes ese periòdico motivo de burlas 
y censuras justísimas de parte de los fo
rasteros que oos visitan ò entre nosotros vi
ven, y de rubor y verguenza para los 
bijos de Lérida. Asi, pues, la cuestion con
creta de la subsistencia de los lagares y de la 
continuacion de las tareas de la elaboracion 
del vino en la via pública, que trene dos pun
tos de vista bien determinados, el de la con
veniencia y decoro de la poblacion, y el del 
derecho, puede considP.rarse resuelta mmúf'le 
discrepante respecto del primero en el sentido 
de que es conveniente como as unto de limpieza, 
necesar·io como punto de buen parecer, y ur
gente adem~s. como quiera que la cosa se con
sidere, la desaparicioo de los lagares y de las 
operaciones menciooadas a la vista de los 
transeuntes, en Ja misma vra pública y con 
obstruccion parcial del transito por ella. 

La cuestion de derecho es delicada, dificil, 
grave: mas precisamente por esto nos deci
dimos a tratarla, Jesconfiando, si, de nuestra 
competencia, pero creyendo berir con ello el 
punto de la dificultad y facilitar una solucion 
acertada, que en vano se buscara mientras el 
público .Y los propietarios, abora vacilantes 
generalmente respecto de la Jegalidad de las 
medi das que se pro ponen, no sepan a qué 
atenerse. No se crea, sin embargo, que varnos 
a discutir· el punto acadérnican•ente: nuestros 
lectores no nos }1erdonarian, y hat·ian bien, 
este pretencioso é iotempestivo atarde: no di .. 
remos sino lo mas preciso y en la forma mas 
sencilla para ser facilmente comprendidos de 
todos. 

Es sabido que nuestra legislacion general 
y foral, como las de todos los pueblos rivili
zados, t·econoce en la prescripcion uno de. me
di os legitimos de adquirir el dominio de las 
cosas. Se funda, es verd ad, en una presuncion, 
puede sucader que en ella se escude alguna 
vez fa mala fé, que a su favor se sostenga 
una usurpacion; pero la ley la ha consagrado 
.como un dogma y un dogma necesario, y es 
pre¡¡iso r·espetarlo. Mas por lo mismo que la 
pr.escripcion es un medio de adquirir, el le
gislador ha podido y Jóg,ic~mente ha del;lid9 
exctuir de su acçion las cosas que estan fuera 
del comercio de los bombres y que, por lo 
tanto, no ,pueden ser. ppseidas por partícula
res. Asi, una muy conocida Iey de Partidas. 

concordante con otras rrmanas que par·a no
sotros constituyen derecho supletorio, ha de
clarado que 11 ptaza nin calle, nin camino, nin 
defensa, nit1 exido, nin otro tugar cualquier 
semejante destos, que sea en uso r.omunal
mer.te del pueblo de alguna ciudad, ó villa, 6 
castilto, ò de otro Jugal', non lo puetle nin
gund ganar por· tiempo. • Se ha discutido si, 
ya que no la prescripcion ordinaria, podr·ia in
vocar·se respecto de estas cosas que son de 
uso públil:o, la pt·escripcion inmemorial: pero 
ni bay acuerdo sobre esto entre los comenta
ristas, ni aun cuando lo bubiese podria pre
valecer en buenos principios la doctrina por 
ellos sustentada contra la ley clara y ter
minante, nr mucbo menos despues de los re
petidos fallos de S A. el Tribunal Supremo 
de Justícia y del Consejo de Estado confirma
torios de la ley alfonsina. Asi, pues, en el ter
reno del derecho la cuestion, segun nuestro 
pobre voto, habria de resolver·se contra los 
dueños ó poseedores de trujales. que tenien
dolos en la via pública, no cuenten para su 
defensa con mas titulo que el de la posesion, 
siquiera sea esta inmemorial y a ciencia y pa
ciencia del Ayuntamiento. 

Pero al lado de las leyes que declaran la 
impr·escriptibilidad de las calles y demàs vias y 
sitios de uso púLiico, existen otras que sin 
contradecirlas ni rnucho ménos, amparan, sin 
embargo, a los poseedores y aun à los meros 
detentadores, aun de cosas usurpadas à los 
pueblos, limitando Ja accion administrativa 
para su recobro à los casos en que la usurpa
cion sea reciente y de comprobacion faci!, 
obligando a la Administracion a respetar el 
estado posesorio en que el particular se balle, 
interin que en juicio ante Tribunal competen
te no obtenga der.laracion favor·able a su de
recbo Hay rnàs: como pudiera existir vacila
cion, duda ò diferencia en la apreciacion del 
1apso necesar·io para estimar ò no reciente una 
usm pacion, se han dietado disposiciones gu
bernativas, alguna de elias rnuy reciente, co
mo que 11eva ta fecha del presente año, en 
Jas cuales se establece que basta la posesion 
de año y dia para el efecto de haberse de res
petar la posesion por los agentes administra
tivos. Ahora bien; si estas disposiciones se 
entienden aplicables. como nosotros lo cree
mos, aun a los casos en que el estado pose
sorio recaiga sobre C'Osas destinadas al uso 
púb1ico é imprescriptibles como tales, puede 
suceder, y es facil y auq probable que .suceda, 
que al tratar, por ejernplo, la corporacron mu
J;J.icipal de llevar a efecto su acuerdo de 26 de 
Noviembre últi!llo, se encuentre con que los 
iotere.sados apelao de este a la autoridad ju
dicial por considerarJo lesivp a sus det•e¡;heis 
civiles, utilizando el recurso que para este ca
.so les concede el art. 162 de Ja ley municipal 
vigente. Puede suceder, ademas, que el Juez 
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s~spenda por. primera providencia y a peti
ClOU de los mtsrnos inler•esados la ejecucion 
del acuerdo recurrido. 

¿Convtene a los intereses municipales , con
viene à la ciudad en gener·a l evitar que so
breveng::t este conflicto? N11die puede cludarlo 
Por· de pt·onto, y aun dado que el acuerdo no 
f~ese suspendido judicialmente, la municipa
hdad se veria etHrcñada en el sostenimiento 
de Lo juicio ordinario, y, lo que es màs gra
ve aun , expuesta a que el aruer·do fuese ~nu
lado. Si es que llegaba :'1 sel'lo. vet·osimilrnen
te seria conclenada la cot·poracion a t·eponet· 
las bocas de los Ll'ujales al estado que1tuvie
sen antes de la cjPcucion de lo ac:ordado, y 
no hay JHII'a que dedr basta qué punto afec
tal'ian estas cosas a la fu c•·za rnor·al del muni
cipio y à la buena inteligencia que conviene 
exista entre el mismo y sus administrados. 

. ¿Puede aconsejar·se al Ayuntamiento que, 
prescindiendo del acuet·do tomado hajo la 
presidencia y a escitacion, segun parece, del 
celosísimo Sr·. Gobernador civil, y abstenien
dosa de todo pr·ocedimiento administrativo, 
acurla :i los tribunales y en juicio ordinario 
contra los poseedores de lagares para que se 
les condene a suprimil'los, fundado en la na
tur·alf'za impt•esct•iptible de 1:~ via pública? 
Crecmus tambien que no La dem11nda podria 
ser· y ya hemos dicho que para nosotros seria 
justa; pet·o lo que es justo, no es siempre 
coo,·enicnte Si la dem:~nda se circunscribia :í 
los dueños de lsgares de la calle.Mayor, respe
tando a los que los tienen en gran número 
en las ott·as calles y plazas, resu ltada de ello 
una dcsigualdad de condicion entre dichos 
dueños, que importa mucho evitar: si la ac
cion se empeñ:~ba contra todos, el Ayunla
miento emprendia una obra tit:inica erizada 
de inconvenientes En uno y otro caso seria 
JH"eciso t'enunciar por mucho tiempo a Ja tan 
tleseada reforma del pavimento a~i de la calle 
May01·, corno de las dernas, cuyo estado pre
sente es de todo punto insostenible. 
~ Asi las cosas, lo que la conveniencia ge
net·al aconseja es esquivar las dificultades y 
buscar un medio de realizacion de la tan 
suFpirada mejora, que ni perjudique dertlchos 
respetables, ciertos ni dudosos, que no com
promela los inlereses agdcolas privando en 
un solo Jia al eosechero de un gran nú
mero de lagares que ha menester para co
locar la uva, antes de ser suslituidos por 
otros nuevos, y sobt·e toJo que ponga de parta 
del municirio, pronta a apoyarle moral y 
materialmente, :'1 la mayor y mas sana parte 
de la poblacion. En su lugar nosotr·os apela
riamos al civismo de los poseedot·es de la
gar·es, llamandolos à mJa l'eunion y compro
metiéndolos a renunciar al aprovechamieoto 
dé estos comu tales, oi en forma alguna per
judicial al público, mooiante la justa indem-

nizacion prévia. De seguro serian pocos los 
que ~e negas~n, y ~ontra estos pocos babria el 
medro e.sped1to d~ .rnstrurr espedieote para la 
d~~laracron de utrhdad pública. Vencida esta 
dthcultad, el Ayuntamiento podria incluir en 
su presupuesto una canlidad mayor· ò menor, 
segun su estado económieo, destinada al pago 
.Je indemniz:.tciones, que nos pat·ece no ha
!Jr·ian de ser· muy costosas, atendido el estado 
de deter!oro de mucbos de los trujales Por 
~ste medr.o y leot~mente, es verdad, pero sin 
rnterrupctoo, la crudad se veria libre al cabo 
d~ alguu?s años de Jo que abora tanto la 
afea, pudrendo Ja corporacion municipal pro
ceder por calles ó secciones a la indemniza
cion ~e los poseedor·es y consiguiente arreglo 
del prso, ya sorteandolas, ya dando prefe
rencra à Jas de rnayor transito . 

Con el mejor deseo del acier'lo, hemos 
expuesto nuestras opiniones. Se podrà decir 
que hemos estado poco afortunados en nues
tro trabajo; pero nadie dudarà, asi lo espe
ramos, de la rectitud de nuestras inteneiones, 
como nosotros no dudamos de las de nadie, 
haciendo por el contrario cumplida justícia 
~ todos los que, ya en uno, ya en otro sen
ltdo •. se han ocupado de esta cueslion , y muy 
partrcuJarmente a la autoridad superior civil, 
c~ya iniciativa no podemos menos de aplau
dir y al Excmo. Ayuntamiento, de quien es
peramos que acogera benèvolo nuestras in· 
dicaciones. 

LA REDA.CCION. 

CANAL DE URGEL. 

IX. 

Creemos baber descrito en cuanto nuestra 
iosuficienoia alcanza, los varios aspectos que han 
presentado las cuestiooes a que ha dado Jugar 
la esplotacion d91 Canal de Urgel . Hemos pro
curado ouanto ba sido posible manteoer la im
parcialidad necesaria en un trabajo de esle gé
nero y en una publicacion de la Indole de esta 
REVISTA ganeralizando los puntos tratallos en los 
artícu los precedentes s in oircuoscribir nuestros 
esoritos a la descripcion de rasos concrPIO!I, lo 
qoe nos bubiera conducido fuera de nuestro pro
pósito, y para coooluir, debereos decir algoRobre 
la situacion en que se balla actualn;eute este 
tmsct>odental as unto. 

En nuestro artículo anterior mantfestamos 
que la Sooiedad del Canal de Urgel babia I:II
prt'sado su firme volootad de oo continuar su 
contra to con el Pais respecto :í los servicios en 
las acequias d3 distribuèion . La Empresa ha 
obrado dentro de su tlerecho renuncia"do la 
predicha 9bligacioo, para cnya renuncia aJega 
como principal motivo las desannencias y ani
madversior. -que se babiao producido en ·el Paf 

s 
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con1ra ella a causa de ia prestacion de los ex
presados servicios. 

Esta resolucion de la Sociedad Canal pooe 
en el caso a los reganles de resolver lo mas pro
cedenle para tomar a sn cargo las obligaciooes 
que el Reglameuto les encomienda. Vuelveo pues 
à encvnlrarse plaaleados los problemas cnya 
resolurion lautas dificullades ofrecia, y quP cre
yó baberse hallado cuaodo se hizo el contrato 
coo la Empresa, que fioalizó en 1.0 de Julio 

Bien se comprendió por los represeotantes 
del País reunidos en Mollerosa las dificultades 
qoe la oueva siluacion iba a ofrecer, elA modo 
que nombraron una Coruision que negociara con 
las Juotas las ba&es dc no ouevo conveoio EstP. ba 
sido imposible porque la Sodertad no ha que
rido seguir· asumieorlo Ja responsabilit.lad qne 
sobre ella ha pesado en los años anleriore~. 

Abora bien ¿se balla el Pats en condiciones 
para 11••\'ar a caLo la tarea que se le pt·es~Jola? 
Sin duda alguna, sr hacieodo un esfut>rzo supre
mo de buena voloolad, olvidando anliguas pre
ocupacion..s, y salieodo de su punible atonia s~ 
hiciera cargo de la fecunda mision que le esta 
encomendada y !ratara de llevaria a cabo con 
lf'SOD y diligencia del modo màs COnVGoienle a 
sos intereses. ¿fiara esto el Pals de Urgel? Seo
timos esta vez no poder contestar afirmativameo
te como deseariamos. 

Cierlo es que se presenl2o dos dificultades 
de gran mont a en la realizacioo de I os trabajos a él encomendados ademàs de los que aoterior
meole sl} hahian pueslo de reliave. Uua cie elias 
es la falta de recursos con que se verà el Sin
dica to en es te pd mer ailn, si ha de efectuar las 
limpias como se debe, y la carencia absoluta de 
personal pa a la direccion y vigrlaecia rl!' las 
aoequias, y aun cuaodo pudiera improvisarse, 
la dificultau de sati~facer sos sueldos. La Socie
dad ~·resentó una propostcioo E>n el mes de Julio 
úllimo en que se ofrecia a realizar y pagar los 
serviciiJs en las aceqoias de dislribuciou, l>ajo la 
inmedia:a iospeccion de los representantes t.lel 
P11ís, à los coales presentaria despoes una ouen
ta de lo gastadn que seria satisfecha por los re
gan es. Los pueblos foeron consultados sobre 
ese particular y muy pocos ban dado contesla
cion, y las contadas qne se han rE>cibidp negaban 
su cooformidad a lo propuesto por la Empresa. 

El otro obslaculo que ha de imredir qne los 
esfne1 zo¡¡ del Pafs sean eficaces, coosiste en que 
siguen en pié lodas las razooes que impidieron 
so facil g~>s lioo en los primeros años, aunlenla
das boy dia con el recoerdo de pasadas y la
mentables òece(JOionE's. En la primera época del 
Canal babia personas de fé ardiente en los bcne
ñcios que cie él se esperaban, y de voluntad de
cidida a prestar sus esfuerzos para realizar bie
D!:'S tan deseados. Ho.v, por desgracia, la ma vor 
parle de aqnellos propielarios celosos se hallan 
fatigados por las cootrariedades de Iodo géncro 
que hemos relatatlo en el curso de estos articu-

los, y et: muy difícil sea vtmcida la repugnancia 
que demuet~lran de volvar a formar parle de los 
Sindicatos. 

Verdad c•s que el cargn de Síndico es obli
galcrio, pero bien sc coneibe que poco podra 
esperarse do aquellos a quien se forzara para 
ejercerlo pucslo que sus funcione:s son múltiples 
y delicadas, dt' gran lrasceodencia s u acli vidad 
y por coosiguienlo qu~ no puede suponerse sea~ 
fecnntlos los res u llaci os que e-'perarse dubieran 
de la geslion del Siodicato sio la condicion es
pecial de llevar los individuos del mismo Ioda su 
inloligencia y energia al cumplimieoto rle sus 
debe~~s .. Para que sea posible qu~ formtJO parle 
del Stndrcato personas de conoctmrenlos, acli
vidad y prestigio suficienle en el Pals es preciso a DUeslro modo rle Ver QUtl ll!iltl demuesli'O SU 
firme resolucion de deposilar en sus represen
lónles la ruàs sincera y firme confianza, el acala
miento a s us órdcnes, y la union que dcbe darle 
fuerza suficiente para rechazar enérgico cuanlo 
al Pafs puecla perjudicar. 

lloy que el Pafs està llamando a la eleccion 
de eslas Corporadones es cuando debe pensar 
madurameole en las personas qne han de for
mar parle de elias, ofreciendo à las mismas el 
apoyo que tan necesari o t de !.Jo series y que de be 
redundar eo~provecho deltodos los regaotes. 

x. 
Estamos al final de nueslra tarua. LCis que 

hayan tenido 1.1 paciencia de seguir· el curso de 
estos mal pergei'lados escritos haràn notar sin 
duda en ellos la falta de una afirmacion concreta 
qne resnelva los conOictos y remedie los males 
que ha producido la esplolacion del Canal de 
Ur gel. Sí hemCJs esplicado bien no est ras ideas, 
se comprendera perfeclamente que es imposible 
fijar olra fórmula que alcance aquellos objetos 
que la mayor concordia, unidad de miras y 
sinceridad do rdaciooes~enlre el Paí~ reganle y 
la Empresa del Canal. 

lmparcialirlad snficiente en el Pafs para no 
achacar à la Sociedad males qno mnchas veces 
depeoden solo de Ja n~luraleza m:sma de Ja cosa; 
franqueza en la Socted2d para recooocer los 
que de ella d'lpendao y finne volonlad de poner 
remodio a sos faltas an vez de negarlas. 

Reconozcan los reganles que muchas de las 
calamidades que el Canal ha producido se de
ben a sos propias omisiones. Si hay muohos ca
minos inondados por las agua s del Canal, es 
porquo los propielarios los ban hecho servir como 
aceqnias, en vez de coniltruir ona en su campo; 
si ha faltado agua à muohas zona~. es porque 
las superiores han abosado de ella. 

Coofil'Sl1 al mismo tiempo la Sooiedad qne 
lieiJe alganas de las acequias de segundo órden 
casi Cl'gadas por los depósilos de ]as aguas, por 
aoea, caña<> y otras pi.JOtas, a consecuE>ocia de 
no haberse hPoho oi una limpia eo elias desde 
que fueron con~truidas. Q1.1e m ocbos rle los poen-
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tes considerados como necesarios no se han 
conslruiclo, y que eslàn t•n ruïna ó iuuliles por 
complero algunos de los quo st: bicieron "o las 
primera!! épocas; que los desagües no estan ler
mmatlos produciendu eslancamieotos de lamen- • 
rablt•s coosecuencias, y traia de remediar loòas 
eslas fallas. 

El resultada mas sensiblfl de los males que 
ba podido prutlucir la esplolacion del Canal, es 
que la preocupacion y la ignorancia ha yan pa
recidu llevar razon al esclamar: ¡mejor està bam os 
sio Canal! 

Rechazamos de todo corazoo esta frase, que 
se pronuncia con demas1atla é ioju5ta f1·ecueocia 

Al ver l'D épocas como el veraoo ú!timo los 
terrenus regados por el Canal cubiertos de 
maiz y judias, al contemplar como se n·hacian 
los olivos a merced del riego de los desastres 
que el frio habia causada en ell os, ai coosider . r 
aquellas ciotas de plata culebrear por el terreno 
ardiente y agobtado per la falta de llnvias, ofro
ciendo alguna compensacion à inaudilos desastres 
agricolas, cuando à favor de las élgnas del Canal 
cr·ecen àrboles que ali vian en el camino Ja an
gusrla del pasajero que anda baJO Uh sol cani
cular; cuaotlo ron so fu erza Re mueven artcfac
tos à las puerlas de pueblos cnyos vecinos de
bian perder dos dias para moler un saco Je 
trigo; cuando los rebaños, tas caballerias de la
branza, tienen solo que andar limitado e~pacio 

para enconlrar ese elemenro de vida ran Dt!Ce
sario como la alimenlacion; cuaodo el bombre 
mismo se proporciona el agua sin pPna alguna 
taoto para la bebida como para la limpieza y 
den1às usos domésticos, agua que en olras épo
cas ban tenido que lf a buscar los babitanles de 
Urgel à lrPs y cua tro horas dP dislancia. 

Abora que las inmedi¡,ciones de los pueblos 
de esa coma·ca sr van cubrit•ndo de buerros con 
bermosos arboles frurales y ¡¡abrosas verduras 
dejaudo de hacerles lribularios de las huerlas 
aDiiguas; que se cullivan los forrajes que deben 
facililar la cria y recria cie ganado vacuno y mu
lar, cuando Iodo eslo se vé, SP toca, se disfrura, 
¿babrà nadie tan obcerado que se all·eva a re
petir «Pstabamos mejor sin Canal?» 

El Urgel on se ha convertido en el Eldorado 
que algunos soñaron cuando en otras épocas se 
hablaba de la consl ruccion d<•l Canal; ba sufrido 
calamidades a causa del mismo, ba visto en 
mucl.los lugares converlirse eu incapaces de cul
tivo los campo., considt'rados como de mPjor ca
lidacl noies do corrrr las aguas, pero no put•de 
decir si examina cou calma su siluadoo actual 
que se balla pe or con el ri ego que disfruta. 

Y aliéodase que razones de todr género ban 
contribuido en no peqaeña escala à rerarrlar los 
benefici os quo el Canal dPbe proporcionar, be
nefici os que rleb~n ser lonlos y cuyo desarrollo 
dlÍj{l largos años de rrabajos, de pruebas r de 
penalidades. 

El labrador que plan la àrboles haoiendo 

gasius CJaoliosos cuyo produclo no debe tocarse 
basta la vuelta de 25 ó 30 años, liene mas que 
Radie Pjemplos palpabl('S de que la perseverau
cia es la única coodicion que produce ópimos 
frutos en LOtJO lo que al cultivo dc Lierra se re
fiere. 

La Sociedad por ctra pa··te ha de reflexionar 
que participe del oovroo de los frutos es al pri
mer propiPtario de Urgel, y por lo tanto mirar 
t odas las cuesliones ba jo ea te punto de vi.sla, lo 
que servira io.dudablewenle mejo·· a sus iotare
ses que si traia ue esplotar como Empresa mer
cantil negocio afecto ú tan graves y lrascendeota
les complicacion~s. El cspirilu de concordia ha 
de ser so norma, las recl3maciooes ue los re
gante~. sagradas para ella. 

Por de prootu para allanar las asperezas que 
hoy subsislen entre el País y la Sociedad Canal, 
y para evitar qu e en adelaote su1jan contlictos 
por modvos idénricos à los pasaJos, convendria 
que pueslos de acuerdo el País y la Sociedad 
revi~aran el Reglttmcuto hacieodo en él las mo
dificaciones que la pràctica acuoseje. Eslo lS 

tant u mà~ justo cuaoro el cilado documento riga 
hoy solo como provisional, y creemos llegada el 
caso de que se forme el definitivo. La n·daccioo 
del ouevo Reglamento deberia procurarse fuera 
clara, terminanlr , sin ambigücdades que pnedan 
uar Jugar a cunfiictos. Deberia tambien exigirse 
que los represeolar>tes del País inlervinieran asi
dua y direclameole en so confeccion para que 
nadie pudiera alegar que ha sido sorprendido. 

Otra de las bases en que debia fundarse el 
buen acuerdo enln' ra Sociedarl v el País es el 
aforo de las aguas que recibe el éanal para ver 
si realmcnte son las oecesarias para el riego de 
toda la comarca a que està obligaçlo, lo que no 
negamos, oi afirmamos rampoco en absoloro. 
pero que se niega por mucbas personas a quieo 
seria preciso CI'OVI:'ncer de su sinrazon, si cara
cian dP. ella, (I satisfacer sos deseos, si la qu~:ja 
era fundada . 

ne esta modo la siluacion de Jas dos partes 
interesadas en los riegos seria clara y despejada, 
sos resolnciones podriau ser òesembarazadas de 
nuevas sospechas, y si por un prrfeclo aruerdo 
entre ambos, si oyendo los coosejos de la razon 
y de la prndenctn podiao Cllvidarsl' añrjas pre
ocupaciones, y antipatias por desgracia dema
si3do arraigaelas, se convertiria, como es licito 
esperar, ro manautial d~ bienestar y dc! riqueza 
esa grandiosa obra que basta boy, para vergüeo
za de todos, ha sido solo raudal fecundo de aoi
madversion y verdadera piadra de escandalo 

s. NADH . 

~ 

LO QUE SON LAS OLAS. 

Tal vez ~;ois las eternas mensajeras, 
oh vagadores y marinas olas, 
que las umigas playas extranjeras 

¡J 
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euvian a las playas españolas. 
Quizas desde las margenes del Polo 

marchais al Ecuador, dia tras dia, 
v haceis acaso ese viaje solo, 
~orno una interminable romeria. 

O tal vez nuestras costas escat·padas, 
a las costas aLianticas adoran, 
y sois, olas, las cartas enviadas 
entr·e rocas que ausentes se enamoran. 

Oh Dios! ¡quién saba si la masa inerta 
siente y ama y suspíra comovida! 
¡quizas la piedra, simbolo de muerte, 
se revuelve en la llama de la vida! 

Quizas con vuestra voz murmliradora, 
olas marinas, al llegar a España, 
a una roca decis: uCuanto te adora 
aquel peñasco de la Gran Bretaña!n 

J. MARTÍ Y FOLGUERA. 

~ 

LAS MAQUINAS AGRJCOLAS· 

IV. 
De los pueblos antiguos ninguno diò tan

ta importancia al cultivo de la viña, como el 
roma no ; sus productos fueron objeto de un co
mercio verdader·amente monopolizador, pues
to qu~ para vender sus vinos pr·ohrbieron su 
cultivo a las naciones conquistadas. 

La Francia, cuyos vinos han llegado a ser 
tan célebres, no conocia la vid. y la prime
ra vez que los italianos conquistadores Je la 
Galia, lleva¡•on al otro lado de los \lpes sus 
odres llenos de vino, y lo hicieron gustar 
a los galos, estos se entusiasmaron de tal 
modo, que abandonaron sus tierras en masas 
compactas para ir a establecer·se en las .~feli
ces tierras en que crecia la viña. 

Solo cuando extendieron por conquisla 
sus dominios los romanos, reemplazaron con 
viñas los cereales, de los que se proveyeron 
en Sicília y en España, puesto que en los pri
meros tiernpos de su república tampoco la 
cultivaron 

En la ley de las Xli tablas insertaron va
rias disposiciones protectoras de la viña; una 
de elias mandaba castigar como ladron al que 
arrancara ó rompiera una cepa. El rey Nu
ma para obligar a los Romanos a podar sus 
viñas , declal'ó en una ley que era sacrilegio 
haber vino de cepa que no estuviese podada. 

Hn tiempo de Augusto fabrica~an los agri
cultores durante gran parle del ano Jas anfo
ras ó cantaros que ban de recibir el mosto y 
los cestos en que habian de poner las uvas, y 
cuando se aproximaba la época de la vendimia, 
Javaban con agua de mar los lagares, !impia
ban la bodega, preparando los toneles con 
una capa de pez. 

La fabricacion de los vinos y en general 
de los caldos, desde muy antiguo ha llama
do la atencion de los agrrcultores, cuya.per-

feccion correspondió siempre y en todos los 
paises al apogeo de la cienciï;t agrícola. 

Los principios inmediatos ó coustitutivos 
del vino son: 

Pt·eexistenles del mos/o: <~gua, azucar, go
ma, múcilago, pectina, albúmina, materias 
gr·asas, nitl·ogenadas, col01•antes, olcidos, tar
trico . tanino, sales vegetales y minerales . 

Productos de la ferruenlacion: alcohól, tani
no, aldehida, acidos, acético, succinico, cuan
tíco, carbònico, éter cuàntico, y matel'ias aro
maticas ò acertes esenciales. 

Para la labricacion del vino, dos son las 
depPndencias necesarias, la una destinada a 
Ja elaboracion y la ou·a pal'a su almacena
miento. 

Los lagm·es son depósitos par·a colocar 
el mosto; los que principalmente los emplea
ron fueron los :il·abes en el mediodia de Hs
paña. 

Su construccion co nsiste en un horada
miento circular· en forma de pozo, revistien
do el par·amento inter·ior· de mater·iales hi
draulicos, cubriéndose la parle super•ior con 
losas de piedra y meJOI' cor·omindole con bó
veda de ladrillo de las denominadas de rosca, 
en la que se deja una abertura ó rompimien
to pal'a el paso de Ja uva y extraccion del 
orujo 

Las dimensiones que se necesitan para los 
lagares dependen de la cantidad de caldo a ela
boral'; no obstante se recomienda pol' Cherlo
nis, seH la base muy superior a la altur·a por 
favorecer en ell o la fermentacion. 

La fermentacion se presenta cuando aban
donamos a sí mismo el mosto de la uva. 

A medida que avanza la fermentacion del 
mosto de la uva se va notando un olo1· vinoso 
ó alcoholico, aumentando la temperatura del 
liquido, debido al desprendimiento del calor. 

La fermentacion es una alteracion que es
pontaneamente se presenta en una materia 
ol'ganica por la presencia de un cuerpr1 tam
bien organico~al que se~le da el nombr·e de 
fermento. 

El fermento es una materia nitrogenada 
que se encuentra en todos los zumos dulces. 

Algunos quírnicos como BertlmuJ y Pasteut· 
admiten la existencia de un microdermo al 
que se agrega una substancia que se disuelve 
en el liquido, habiendo demostrado este últr
mo, que la teoria dioamica de Liebig era el'
rònea, porque en vez de pl'oducir sales amo
niacales, si se echaba amoniaco•en el líqui
do, desaparecian. 

La teoria de la lermentacion mas admiti
da boy dia es la de Pasl6ur denominada de 
los gérmenes, siendo uo vegetal producido 
por estos, los que babiendo encontrada las 
materias apropòsito para desarrollarse y nu
trirse se ban verificado. 

Las bodegas en donde se almaoenan Jos 

1 
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vinos deben estar situadas al N. à menos que 
los vientos dominantes de la zona donde ra
dique la bodega sean al NE. huyendo siem
pre de la or1entacion del M. pnesto que lo 
primero que drberemos tener en cuenta en 
dichas éonstrucciones ha de ser reunir las cov.
diciones climatológicas que requieren, Ja si
tuacion que S"a mas apropòsito pa1·a que las 
condiciones ò enalidades de los caldos no se 
alteren. 

La altura de las bodegas ha de ser de 3m. 
a 4. m con muy pocas aberturas El pavimiento 
de piedra ò ladrillo, construyendo los andenes 
à un nivel superior Las dimensiones depen
den del sistema de fabricacion, y de Ja canti
dad de caldos que deba almacenarse, pudien
do tener doble hiler·a de cubas ó tonetcs, tri
ple ó cua<truple. teniendo en cuenla la lati
tud y longitud. Entre las hileras ha de dejar
se de tm. {. 1m 50 para poder· hacer las upe
raciones de trasiego con bolgura, y en las bo
degas montadas en grande escala es muy con
veniente un carril para el trasporte de los cu
bos ó toneles. 

Hasta aquí la historia y principios mas 
genera les sobre la fabricacion del vino, con
cluiremos ahora con la descripcion de las 
maquinas mas modernas par·a abreviar las 
operaciones de que consta dicha fabricacion. 

J)esgranadora, separadora y esfrujadora de 
uva.-Hsta màquina llamó sobremanera la 
atencion en la Exoosicion de Viena por ser 
la única que separa el escobajo de la uva an
tes de estrujar el grano. 

Consta dc una tolva, provista de unas pa
letas que hacen bajar la uva a un cilindro 
con aspa de hèlice, que por medio de sus 
revoluciones la desgt·ana, al'l'ojando fuera el 
escobajo. Luego cae el grano en los cilíndJ'OS 
estrujadores, que lo pisan sin romper las pe
pitas · por estar forrados .de cuerda de espar
to, y ha Jlarse provis tos de un graduaJor que 
los sepat·a y un e à voluntad Como se vé es la 
misma operacion que la del pié del hombre, 
con la ventaja de mayor rendm1iento y er.o
nomia de tiempo. 

Estrujan de 300 a 500 arrobas de uva por 
cada hor·a de trabajo. 

Prensas para víno -Estas prensas son las 
que or·dinar·inmente se usan en Francia par·a 
la elaboracion del vino. Las bases son de hier
ro muy fuertes, con cuchillas a la parte infe
rior que dividen la masa, permitiendo la fil
tracion del lil.¡uido del centr·o. 

Esta prensa puede funcionar en un aspa
cio muy reducido, por estar la tuer·ca del hu
sillo al'l'eglada d'e manera que permite ejercer 
la presion completa sin dar vueltas al rededor 
de la meseta, bastando imprimir a la palanca 
un movimiento de vaiven l\laniobr·àndolas un 
solo hombr•e con un esfuerzo moderado, al
canza una presion de 30,000 kilògr·amos. 

Bombas atmosféricas para trasegar vinos y 
lico1·es.-Par·a que una bomba pueda estar juz
gada mejor que otra, es preciso que aventaje 
en lo siguiente: necesitar menos esfuer·zo y 
gasto de fuerza, que el liquido que atraviesa 
por sus òrganos, no tenga ningun desperdicio 
y que presente las garantias de solidez y 
sencillez que buscarnos en vano en los diver
sos sistemas complicados y fragiles que se 
producen todos los dias. La bomba que va
mos a describir y que se constroye expro
feso para el trasiego de vinos, reune todas 
esas preciosas cualidades que la colocan muy 
por encima de sus rivales 

El examen de su mecanismo nos da ra una 
idea clara de su construccion sólida. 

l\lontada sobre un carreton de hierro de 
dos ruedas se traslada facilmente de un sitio 
a otro, constando de paso del piston, de la 
valvula, de la chapa, del tapon, dos piezas 
so lamente encajan, determinando por un buen 
disco y un juego natural sin esfuerzo ni sa
cudimiento, una aspiracion constante y un 
chorro continuo. 

Los órganos interiores son de cobre, bron
ce y de meta! inoxidable. Los tubos de aspi
racion de caoutchuc y cuero. 

Pueden tr·asegar segun su clase desde 1 oO 
à 1. 000 canta ros de vi no pot' hora elevàndo
lo desde t8m. ai 90m. 

R. FARRERONS SOLA. 

CRÚNICA GENERAL. 

El Aleneo Barct)lonés, ha acordado ya las 
programas para el concurso público ordinario de 
1R78, y otro extraordinario de premios pdra 
dibujos de aplicacion dol Arta a la lodustria.
El primero versa sobre el tema «Causas de la 
postracion de Ja marina mercaote española, y 
medidas que convendria adoptar para so desar
rollo, · y el premio consiste en la canlidad d e 
1 ,500 pesetas, conservando el autor la propie
dad de la obra.-EI seguodo establecll diversa~ 
premios y accesils para la pintura decorativa, es
collnra decorativa, ebaoisteria, ceràmica, cer
rajería, melalistcria, tejidos, y estampados.-El 
plazo de presE>ntacion para el primer concurso 
fine eu 30 de Abril de 1878, y para el segon
do en 31 de Marzo de,1877 . .. 

* * Hemos recibido la segunda entrega de los 
Fragmentos de Fidiologia del Dr. Vilaró y nos 
mueve su conlenido à recomeodar au lectura a 
nueslros lew,res. 

"f • 

* * . Debida a la ~~~gante p~uma del Pirector de 
Moseo Arqueológrço de Tarr¡,gona Don Bpeoa
veolura Hernand~ hemos r~cihidll ooj!. notable 
reseña del mosaiéo romano bal lado en la propie-
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daci dl:l D Delfio Rius de Llobet, conociòa por 
« plaza de armas • y dislaole medio kilómelro de 
dicba ciodad.-Es on lrabajo muy digno de es
pecial atencioo para coanlos se dedican al estudio 
de outJslra historia, v à la penetracioo de los be
chos consumados tln épocas t·emotisimas . 

* * En el dia de boy se inaugurar:. la rifa que 
la M. I. Junta de Damas efectua lodos los años 
en ltos Salones de la casa municipal. Tenemos las 
LUejores noticias sobre la variedad y riqueza de 
los :lbjelos que la so licitud de las S ras. de la 
Junta y la caridaJ de los L~ridanos ban acumu
lado para servir de prdmios en tan benéfico 
aclo, pot· lo que no dudamos acudiràn presurosos 
nuestros paisaoos como olras veces, a los sorteo~ 
en que puedt:o adquirir valiosas alhajas haciendo 
al DJi~mo liempo una lauclable obra de Caridad. 

El Sr Coronel del Regimienlo de Bailen con 
esa galanteria que es en Lérida ya provl:lrbml, ba 
cedido la música para que amcnice las horas que 
debe durar la cal'ilativa rifa la cual Stlr:Í ador· 
nada Cllmo otras veces por la presencia de oues
tras muy queridas pollilas de cuyas maoos es 
halagoeño recibir basta on billele eo blanco La 
rifa durara todos los dtas rtesde la& once de la 
mañana basta la una, y de~dt1 las tres a las ocho 
por la tarde. 

CRONICA LOCAL. 

La Sociedad literaria y de bellas 
arles, logra cada dia mayor desarrollo en los medios 
materiales con que cuenta, lo cual la permite cum · 
plir en la aclualidad casi \odos los objetos que a su 
fundacion se propusiera.-La Seccion dramàtica es· 
pecialrnente se ba becbo acreedora a la alabaoza ge
neral por baber por si sola sostenido, durante mucbo 
tiempo, a la naci~nte Sociedad y reunir todos los ele
mentos indis~ensables a su existencia, por baberse a 
ella consagra do Gota ble número de inteligentes Se· 
ñores Socios que, secundando a 1~ perFeccion el ta
lenta artística de las bellas Señorttas que en ella ban 
actuado basta aquf, han dispensada à la Sociedad se
ñalado favor. 

Corno anunciarnos, el t 7 íué puesto en escena 
cUn drama nuevo» En la seguridad de que en mo
do alguno podriamos describir el feliz desempefio que a la obra de Tarnayo le copo, nos limitaremos por 
boy a consignar que la numero~isima concurrencia 
que llenaba complelamente el Salon-Teatro aplaudió 
con justicia casi todas sus escenas. 

Tambien la esposwion de pinturas de la Seccion 
de bellas artes, se vé constantemente concurrida.
La Seccíon !iteraria reanudara, segun nos dicen, 
muy pronto sus sesiones, y tambien la deccion líri
ca va adquirir en breve la importancia y desarrollo a que és acreedora 

El lunes por la tarde se disparO à 
un cooocido jóven de esta, la escopeta que llevava, 
eausàndole una berida en la IDIIIlO izquierda, cuyo 
indica bobo poco despues necesidad de decalar. 

El mismo dia fué trasladado al hos
pital civil on mozo de estacion de la de Faymat, que 

tdm!Jien por huberse disparado el arma en se que apo
yaba fué atravesado por los proyecliles, en la mano 
¡zquierda y el brazo derecho. 

La Sociedad Romea celebró reunion 
el lones 18, ponieudo en escena •El corazon de 
un Soldado&.-A falta do ensayos puúiera atribuir
se la da desem peti o que en conjunto presentó la obra, 
por lo qutl ·~reemos seria del ca~o que su direccion 
tnterviniera, cual otras veces lo ha hecho, en la elec
cion de obras y distribucion de pa peles 

Agradecemos al Sr. Alcalde la me• 
jora de que hn sido objeto esta ultima sernana el 
engravada de los arroyos do la !{ambla de Cabrinety 
y de la calle de Blondel. 

El Café-teatro llamado lbérico que 
ha inaugurado baca pocos dias sus tareas, se ve 
favorecido por nurnerosa concurrenCia . La cornpa
ñia que alli actua har.e esfuerzos laudables por 
complacer al pública, y en especial In pareja de 
baile obtiene abundaotes aplausos. Se nos dir.e que 
se ensayan algunas obras notables; y t¡ue se ban fi
jado los jueves y sabados como funciones de moda. 

Acaba de abrirse al publico un nue
vo establecimiento de zapateria, decorado con el me
jor gusto Tal es el de D. Jua11 Suitê 5Ïlo en la ca
lle )[gyor, número 3'2, en el que se ofrece al pública 
uu abuodanle surttdo en toda c19se de calzado, por lo 
que creemos ser<~ dícbo Sr. recompensada con era
ces de los dispentl1osos gastos quo para lograr su 
objeto h3bra debtdo llevar à cabo. 

Ha sido declarada de utilidad pú
blica &egun nus dicen, la apertura rle la Cdlle de 
Caballero~ has la la de Blondel.-Esta es ot ra de las 
mejoras que Lérida debe à la inícialiva r¡ue flD el 
asunto ha llevado el Sr. Gobernador civil D. Feda
rico Terrer por lo que es seguro recordarà con ju
bilo durant~ mucho espacio de tiempo, su presencia 
en nuestra provincia 

Mañana tendrà lugar en la Sociedad 
de bellas Arles una funcion infantil con motivo dts 
la festividad dt~l dia. Para el ~8, so anuncia un ino
cenú espectàculo. 

GACET.A. DE LA SALUD PúBLICA. 

EsTADO SANITARIO DE LllBmA. 

Poca variacion ofreció en Noviembre el estado 
me1eorológico de Lérida.-Osciló eltermómetro en
tre 1 SJ.O C. y 5. ° C. y el baró metro entre 736 y 740. 
-LaJ enfermedades dominantes en Octubre, reina
ran, aunque disminuyendo en intensidad, Pn No
viembre, habiendo tambien sid o menor, relativa man
te, el número de deFunciones en esta período 

C. 

Registro Civil de Lérida. 
Noticia de los nacimientos, defunciones y ma

trirnonios anotados en el rnismo, de sd e el dia 4. • 
de Diciernbre al 21 del mismo. 

NACIDOS. 

Varones 4 5.--Hembras 48. 
DI!FUNCIONIS. 

Solteros ~2.-Casados 5.-Viudos 2. 
Soheras 44.-Casadas 6.-Viudas. 5. 
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