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Entre los solemnes y piadosos r·ecuerdos 
que l;~s époc~s pasadas nos legar·on, hay 
algunos cuya pràctica ha sido religiosa y 
escrupulosamente coost'rvada. As i es como 
la celebracion del aniversario de la Natívi
dad de Jesus ha atr·avesado los siglos sin al
teracioo ninguna 

En aquellos pucbl••s, -y alortunadamente 
Calaluña es uno de ellos,-en que la fe vive 
todavia s:~gr:.da y pura, el r·ecuerdo de esta 
festividad alegra el corazon, y todo lo qut: 
à ella se refiere es motivo de dicha y de go
zo, Muc~as so~ las lamili?s cristianas que 
en s~meJante dra se reunen y eongregan jun
to a la m.esa paterna. El ancrano padre al , 
bendecir la mes:~ .. ben4ice tambien à todos 
sus hijòs, a todos los mien)bros de Ja fa-: 
miJia junto ú él agrupados 

Al acer·carse ei dia de Navidad, el anciano 
sc rejuvenece, se acuerda de sus primeros 
años y sonne el niño. que se estremece de 
iúbilp! Y eslo s~ceòe, no sol? en un peque
no e rgnorado nncon d~ la lterTa, sioo por 
toda~ pàrtes .Jonde el cristiano ha plantado 
tado la cruz d~l SalvadOl' .del mundo 
Desde el pueblo -mas civilizado basta el 
país mas bàrbaro se r·epiten los mismos , 
cantos y los mismos re¿os que con tan- I 

ta majestad resuenan este dia bajo las bó
vedas d~ nuestras basilicas, y que con tanta 
sencillez 'Se òyerí ~n Ja humilde gruta donde 
el misioriero, rode;¡do d'e lo~ salvajes que ha 
catequizadb, ofrece à Oi os el ·santó 1Sacriti- ' 
cio. . ... Jl 

El dia de .Navidad sè cclebr·a en diversas 
comar~as poni'endo en uS,o çiert:,¡s tradiciona
Jes costumbres, pero acasò . en ninguna con 
sello tan c.aracleriístico ni con sabor tan re
ligi!1s'o y mor·al 'como en Ja comarca de Léri- • 
da y en sus llanuras de Urgel. En · estas ce- · 
remonias tienen las mujeres lel'idanas una . 
parte muy principal, y elias son el alma de ' 
Ja fiesta, 

11 

Es _Preciso decir, primero, para aquellos 
que Jo rgnoren, que el Urgel es en Cataluña la 
comarca de la fé, de la caballeria, de la tra
dicion y de la pollsia En su fortaleza de 
la Se?. es donde c~menzaro_n su heróica y 
bomerJCa lucba los tndependtentes que, pal
mo à palmo y sierra a sièrra, iban recon
quistanJo a los :írabes el territorio catalan 

. \lli, en fa Seo de Urgel, resguarda
dos por l:\ aspereza cie loS montes · y na
tural fortaleza del siLío y c::tstillos que se 
edific¡¡r·on, fue donde lós nueve Varonc& dc 
la fama, tan renombrados en las cròoicas 
catala~as, co~enzaron la guer'l'a de la re
conquista: alh es donde deJaban a sus mu
jeres é bijas mientras ellos partian para los 
azares y pelig~os de una glol'iosa Iucha; 
alh donde echo los cimienlos de su raza y 
de su casa aquella batalladora prole de los 
Con?es de Urgel, que tantas pa.ginas de gloria 
habta de 11enar en nuestras h1storiai, y que 
tau a_lto debia _rcmontar su vuelo para des• 
pues Ir :Í termmar desastrad::tffiente, COn SU 

u ltinio .heredero D Jai me el Desaforl1J.nado, 
en los msanos calabozos del castillo de Ja
tiva. 

La leyenda cabalferesca, la cancion po
pular, ria crónica tradicional, embellecen to
dos los rè'cuerdòs 'de la léridana comar·ha de 
Urgèl. El dia de Navidad, qué hp.y se ~ele
bra de la man~ra que he de coritar Iuego, 
recuerda una sing.Lllar costtlmbre que los an
tiguos caballeros teníàn en gra\1 honor, y 
que los condes de Urgel introduje1·on en • 
Cataluña tomandola de 'Pro'venza, cuyos glo- r 
riosos .anales relatan a cada paso vàliosas ba
zañas de aquella i lustre familia calalana, tan ~ 
popular a orillas del Duranza como a'or·i:!L'{ 
llas del Segre · .. · · ,.,,. : 

~'"1{ , • I lj1Ji t 

L~ co:~turnbre 4el.t~dia de N;avidad à que11J 
me .refiero, e~ la l)qmada c~remo,lia del pavo ··•l 

El paro.. i() .OJi~¡nQ ento.oces que ahorà, ,r: 
figurab~ c~mo par'te principal en los banquer
tes de Navtdad, sólo que dabn lugar ~ una es
pecie de cerèmonia que hoy se enconlr;¡ría ri-;: , 
dlcula, y qué eotonce~ era graude y solemne 
por la fe de aquellos buenos y piadosos caba-'-. 
lleros. El dia de Na,vidad, èi pavo, considera-',! 
do en la Edad Media como un' a,vé1 noblé y ~ 
como un maojar esquisito y .. delicado, era ser-
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vido en la mesa de los allos barones con un 
refinamiento de lujo y de ceremonias que 
atestigaban el precio y la estima en que era 
tenido. No sólo aparecia en la mesa vestido de 
flores y adornos y lanzando por el pico una 
11ama brillaote, sino que el cuidado de servir
les estaba reservado en semejante dia A la 
dama del castillo. 

Entraba ésta en el comedor pt·ecedida de 
dos pajes, que la anunciaban, y seguida de 
escuderos con antorchas: todos los eonvida
dos se ponian en pie, y la dama iba a d.,posi
tar el pavo, que Jlevaba en una bandeja de 
plata ú óro, ante el señor del castillo, ó bien 
ante algun huésped ilustre que se hallase en 
el banquete. 

El huesped bonrado con esta eleccion, 
debia cortar el pavo con bastanle destreza 
para que todos los concurrentes pudiesen re
cibir su pàrte Esta operacion se llevaba siem
pre a cabo en medio de aplausos .v placemes 
dil'igidos al caballero que trincbaba, y t•ela
tivos à sus ra~adas proezas, a los hechos de 
armas que !f. dieron nombra<,iia. 

El caLallero, en cuanto tenia ya trincbado 
el pavo, se levantaba, extendia solemnemente 
la manò sobt·e el plato, y prestaba el juramen
to de merecer mayores plàcemes auo, ya fue· 
se conquistando la palma en algun torneo 
próximo, ya ofreciéndose a plantar el estan
darte de su Rey sobre los tm·reones de una 
villa que se proponía asaltar. ya asegurando 
de que en la primera refriega habla de ser 
su diestra la que diese al enemigo el primer 
.bote de lanza, ya comprometiéndo~e à soste
ner cvmo la mas perfecta, contra cualquiera 
que lo contrario manluviese, Ja belleza sin ri
val de tal ó cual dama, etc. 

Para el voto se servia de esta fórmula con-
sagrada: . 

-Juro a Dios, Nuestro Se1tor, Ç la Virgen 
Santa, a las damas aquí presentis y al Pavo, 
hacer tal ò cual cosa. 

En seguida cada uno, al recibir su pedazo, 
presta ba tambien el JUramenfo del pavo, como 
se llama ba; juramento que, dejandose de cum
plir, arrojaba una mancha sobre el escudo 
del caballero que lo biciera La dama del ~ 
castillo tomaba nota de estos votos, quedando 
juez y àr·bitra de exigir su <;umplimiento ó 
acusar al caballero que faltase i lo comprome
tido; para lo cua!, cada uno de los juramenta
dos recibia una pr·enda de la dama, que ésta 
le reclamllba en la Navidad del año siguiente, 
anusàndole al mismo tiempo, si no habia rea
lizarlo s u promesa. 

En la Navidad de 1065 tenia Jugar una de 
las ceremonias que ac~bo de describir, en la 
gran sa la de armas del castillo de Piltzan, mo
rada de los Condes de Urgel Cuando llegò Ja 
Paacuà de aquel año bada ya dos meses que 
sobre los torreones del castillo flotaba una 

bandera negra en señal de luto, porque et·a 
reciente la muerle de su dueño, y porque en 
el moraban dos desconsoladas dan1as. Una de 
elias era Conslanza, por otro nombre Vel!ls
quita, madre Jet Conde Armengol VI de Ur
gel; Ja otra er·a Adaleta, su recieote viuda. 

Armengol VI habin muerto al pié de los 
muros de Barbastro, en el momento mismo en 
que sus soldados vencedores tremol-ahan el 
pcndon de la casa de Urgel sobr·e bs torres 
de la cmdad sojuzga1la. El f>mir de Zar·agoza, 
que con los suyos hab)a acudido en auxilio 
de los moros sitiados, tuvo tiempo ilotes de 
retir·arse de bacer cortar la c.abeza al cadàver 
de Armengol VI, cuya cabeza se llèvò, ba
ciéndola embalsamar y guardar· en una caja de 
oro, par•a de entónces mas ostentaria como un 
trof't:o de victor·ia . En memoria de este ltf' cbo 
de armas, la historia dró al conde de Ut·gel 
el renombre de Armeflgol el de Barbastre 

Dos meses hacia que estaba muer'to cuan
do llegó el dia de Navidad, y las dos dàmas 
del castillo quisierón. sin embar·go, que se 
celebrase la fiesta del natalicio del Señor eomo 
de costumbre, sin prescindir de la ceremonia 
y juramento del pavo Jnvitados fueron los 
.barones catalanes aliaclos de la casn de Urgel, 
y dispúsolo todo bajo sus ór11enes la condesa 
madre Velasquita. de quien dice el cronista 
de la casa, D. Diego Monlàr, •que era una de 
las damas nuís bravas y varonas que (tleron en 
su tiempo • • 

Llegado el dia de la festividacl y el acto de 
la ceremonia, penetraron en el salon las dos 
condesas viudas, Velasquita y Adafeta, arras
trando lueogas vestiduras de lu~o y llevando 
entl'e las dos el paro, que fucroh a depositar 
ante el jóven conde Armengol VIl, niño de 
catorce años apénas, nieto de la primera de 
aquellas damas é hijo de la segunda y de Ar· 
mengo! el de Barbastro Los caballeros asis
tentes al convite esperaban aquel momento y 
estaban pt·eparados, pues creian que ante uno 
de ellos seria depositac1o el pavo, para còm
prometerles a jurar que vengarian la reciente 
y desastrada muer•te del condè de Urgel; pero 
no creian que esta pudiese exigirse a un niño 
de tan corta edad como el que se

1 
hallaba 

presente. · 
Esto fué, sin embargo, lo que hicieron 

aquellas dos nobles y esforzadas damas. La 
abuela y la madre presentaron el pavo al jòven 
adolescenle, sin tener en cuenla su edad sino 
su cuna, y el oiño Armengol extendió la dies
Ira é bizo el voto de vengar al que de.bia el 
sér, no dando paz ni tregua a su brazo basta 
que en recuerdo de haber un moro cortado la 
cabeza à su padre, bubiese él empedr¡¡do con 
craneos de moros el establo que en Piltzan se 
reservaba para los caballos. Cuéntase. que 
entonces las dos matronas dieron al jóven una 
prenda, como era uso, y te conminaron con 
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exigir·le el curnplimiento de su voto el año 
venider·o, deolar~nrlole mal Cllballero y lelon 
sr no lo llevaba à debido tei·ruino Asi la tt·a
clicion como la crónica cuent:~n que el niño 
cumplió, y que pocos años dèspues el establo 
<le Piltzau apa,recia en un buen espjl()ÍO pavi
menta~o con cabezas y huesos lje sarrJcenos. 

Las còsturnbres de aquellQs tiempos caba
llerescos, aunque modificadas y destruidas en 
~ran parle, se conservau todavia en nuestra 
època. En Cataluña, donde los r·ecuerdos r·e
ligiosos vicnen cada dia à avivar la fe en los 
corazones. la fiesta de ~avidad QS una solem
nidad popular Aun cuando se esté lejos del 
techo paterno, sc desafian los rigores de la 
estacion en un largo camino par·a ir a buscar 
cada uno su plaza en el bogar doméstico, 
donde no dtbe faltar ningun miembro de la 
familia: el rico, el menestral, el arteaHno, tl 
labrador, todos se r·etiran à SU C3$a Ó a SU 
choza. Anliguamente.-el autor de estas 
llneas lo recuerda como uno de los goces de 
su infancia,-en tod&s par·tes, lo mismo en el 
f~1stuoso palacio del noble que en la modesta 
morada del jornalera, se ofrecía à todas las 
mir·:~das el búmilde esrablo donde nació el Niño 
Jesus, las tampar!lS' b!'illaban ante las piado
sas imAgenes, y los niño$ danzaban ante elias. 
cantando religiosos villancicos. 

El Ur·gel ba síd(f siempr·e, y dehe si:r· Ioda
via, si !os disturbíos politicos y Jas huecas 
predicaciones úe lribunos descreidos no han 
ulcerado el cor·azon de aquet pueblo sencillo, 
una de Jas comarcas en que con m~s colorido 
popular s.e celebra la tradicional tiesta de Na
vidad. En toda.s las casas vive la ·alegria; un 
enorme leño arde en el bogar, y la velada ~e 
pr·olonga hasta med1a noche, hora 8 Ja que 
se celebra la piadosa ceremonia Las campa
nas Jlaman à los fictes con triple sonido; todos 
salen de su casa, cada uno con una velita ò un 
cirio de diver::os colores, y se dirigen hacia 
el tem plo a traves de J~s calles populo_sas, don
de daózan J~g luces (kj los que van y vienen, 
como una fiesta de fuegos fatuos. Concluida 
la Misa de media noche, tpdo el mundo se 
vuelte à su casa, cantando villancicos, para 
tomar parte en la abundantè cena que hallan 
dispuesta juntb al bogar de sus abuelos, y 
repilieòdo y practicanilo a({uel refran, popular 
en toda Cataluñ·a: ·P'er Pascua y per Nadal. 
cada_ ovellfl. a son. corràl• (P~~ Pascua y pJo~ 
Nav1dad Cílda ovèJa en su cor·ral) 

La coslurübrè, en Lèrida, 'exige de~dç re· 
mb'tòs tiempos que en. visper·a. del . gr·an dia, 
es decir, qqe en NocMbuena, el banquele 
noçturno vea éspirar todQs los odios y di
sensiones de. familia y ei! tan semejante no
èbe se mira cómo à un hombre cueruo, 
prudente y ~enerosp, al primero que corre 
a abra~ar :i su ènemigo é imprime en s.u 
frente al òsêulo de paz y bienandanza. 

La mu,jer de, Urgel; la ler·idana, tiene re
Eervado un p:~pbl lmportante para estos mo
mentos solemnes, Guardando la tradicion del 
pavo de los tiempos caballer·cscos, aunque 
con distinta ceremonia, en el banquele de 
Nochebuena es ella la que ::~nuncia la buena 
nueva; ella la que, al contrario de sus ante
cesoras las damas del castillo de Piltzan, 
que se preselltaba a pedir juramentos de 
gueJ!ra y de veoganza, aparece para pedir 
la terminacion de los òdros, la reconctliar.ion 
de los enemigos, el abrazo de los hermanos. 
La mujer· de Urgel, en el banqueta de No
chebuena. es el mensajero de la caridad y 
de Ja concordia, 

En e1 momento en que la familia va a 
senlarse a la mesa, se presenta el ama de 
la casa, y dirigiéndose al esposo, al padre, 
al bijo ó al hermano, segun quien sea la per
sona cuyo perd on se tr·ata de Íihplorar. le 
anuncia que bay un huesped que demanda 
asistir al banqueta de familia, y le ruega que 
te r·eciba en memoria del Salvador del mun
do. nacido aquella noobe La mujer va en
seguida à buscar el individuo de la fami
lia enemi~tado con su padre ó su bermano 
y Jlevandose de la mano entra en la sala del 
festin, teniendo Jugar· entonces una de aque
llas escenas íntimas cie familia que se sienten, 
pero que no se ex¡1llcan; qne se conciben, 
pero que no pueden desctibirse. 

En estos dias solemnes, la mujer lerida
na es tambien la que cuida de que al ama 
necer del dia de Navidad se coloquen mon 
tonèillos de trigo, migas de pan y verdura
en ~as azoteas de la c:asa, para que los paja
ros vayan a tomar parte en Ja alejl;ría genes 
ral participando de la fiesta Ella es as
mismo la que aquel dia distribuye por sus 
propiqS manos el pan y la limo~na à los 
pobres. 

Siempre, y en todo el año, es la mujer 
el encanto de la familia; pero en estos dias, 
en estas fiestas populares, se convierte en el 
angel cristiana del amor y de la paz. 

l v lCTOR BA.LAGUER. 

(Se continuara). J • •• 

.. 
A mi amigo, el distinguldo poeta 

.olt.! - D. ENarQuE FR11.~co . •• ' 
~--·-· l • ;/., f •·u !1 

Quisiera, Luen amigo, lograr que de mi mente 
brotàra un caudaloso raudal de inspiracion; 
ideas que expresaran cabal y dignamentc 
el dulce y tietn~> afecto .que guarda el corazon. 
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Que escriba me aconsejas, l in ten tas darme alieu to: 
¿A.caso te figuras que a ti te qe de imitar? 
Tú vas siempre avanzando; tú creces en talento, 
y al templo u e la fama en breve has de llegar. 

Al paso que a la gloria te vas aproximando, 
yo voy retrocedien do, IJerdida ya la fé: 
A tí la luz del genío te esta siempre alumbrando; 
mas yo à ese hermoso faro jamàs me acercarè. 

Va siempre dando vueltas la rneda del destino ... 
Annque te vi en la íafancia, de vista te perdi; 
mas luego nuevamente U! hallaste en mi camino 
y en aquel niño, al hombre de genio descubri. . 

En mi te tiguraste tambien ver un talenlo 
cuando en mis pobres versos iijaste la ateneion: 
Enrique, te engañastel... Fué sólo el sentimicnto 
el que arrancó a mi lira alguna vibracion. 

Dispuesto à protejerme, la mano me tendiste 
- ' y un libro de IJOesias me hiciste comenzar ... 

Al ir a publicarle, con ànimo me viste. _. 
¡Dios quiera que ese libro se pueda terminar! 

Hoy faltau a mi mente los rayos de la idea; 
tal vez mi extraño eambio no puedas comprender; 
pero ¡ay amigo! en tanto que otro horizonte vea, 
no sentiré, escribiendo, consuelo ni placer. 

Fué un tiempo mi eabeza albergue de ilusiones; 
lloy negros pensam.íentos luchando en ella estan, 
y veo ante mis ojos fantàsticas visiones .•• 
¿Seràn penas que vienen y dichas que se van? 

Ya sé que en otro tiempo sentiame inspirada; 
fluian à mi mente ideas en tropel; 
y en un pape! cualquiera, con dicha bienhadada, 
enanto sentia el alma dejaba itñpreso en él, 

Mi orgullo iué tan sólo, cuando se vió ofendido, 
el que arrancó à mi pecho quejidos de dolor, 
lo mismo que el recuerde del bien que vi perdido 
hizo brotar mi idea oual néctar bienhechor. 

Los tiempos se trocaroa: nuevo deber me llama; 
por otra cosa debo la pluma abandonar; 

y aunque jamas me eleve al templo de la fama, 1 

podré, por medio de ella, mi obligacion llenar. 

En vano te lo cuento; tú sabes ya mi historia: 
Enrique, los laureles que dèbo recojer, 
los que han de darme aeaso la vetdaderà gloria, 
me los esta indicando la voz de ese deber. 

TU signe tu camino: recoje de él las flores, 
que yo veré tus triun(os con gran satisfaccion; 
y cuando la voz pública te rinua sus loores, 
diré yo satisiecha: '¡Bien merecidos sonh 

Josefa Molero y Ferrer. 

~- ··.i. 
rl I r • 

POESiA. > \ Jll I 

•1 • • I 

Anit encara tot tavola y b,roma 
N' era en la ciut:~.t; 

Quj. mea podia ferne, mes ne feya 
Per plassas y saraus. 

Avuy ja tot silençi n' es en ella 
Y trist reculliment, 

Y •I poble ja cansat de la alegria 
Lo temple n' invadeix. 

•l• t • f 

Jr 

\ '· 

Sempre e~ lo mon ha set I• human:~. vida • 
Lo mes estrany contrast; 

' . Cuant no lo carnestolte~. la cuareama, 
Ea dir, lo goig y I• plant. 

Z.* 
,, • J, 

l' 

, 
HIERROS DE CONSTRUCCION. ' 

Los bierros de construccion designados 
en el comercio con . el_ nombre de jacenas 
viguetas, hierros en T. tienen la forma de 
un rail í doble bocel ò cordon, alargado en 
altura y de una dehil espesor, de manera 
que visto Je per·fil tiene la forma de una I. 
Estos hierro~ pueden ser estiraclos basla diez 
métros de longitud y con el objelo de aum.en
tar su resistencia tienen una curbatura ordina-
riamente ·de einco milímetros por ~etro · 

El hierro tiene sobre la madera ventajas 
evidentes, su incombustibilidad, su duracion 
indefinida, su valor inlrinser.o, su nalúrale~a 
mineral que, lejos dd favorecer el desarroJio 
de los insectos, peste de las ciuclades, como 
lo hace la madera, parece al contrario repe-



ferles; .sn elasticidad idéotka a la de Ja made
ra, SOO Olras tantas cualida.de!! que Je dÍstln
guen, purliendo añadir adem:íi, otras muy 
apreciables por los hombres científicos, ya 
se a s u ligcreza y la poca altura que. Qecesitan 
entre los rliver11os pisos de las constr·ucciones 
La economia del espacio es una consideraeion 
de la mas alta importancia en los parajes don
de la aglomaracion de individuos aumenta 
el valor de los terrenos. 

Se ha vacilado mucbo en hacer uso del 
hierro maleable y fundido en las construccio
nes de edificios, ya sea à causa del precio 
elevado de la ma.teria ya bien porque no se 
han r.onocido suficientemente sus etectos. 

Hoy dia se hacen muchas aplicaciones, y 
no rludamos que dentro de algunos :.~ños se 
llegara a reemplazar completamentc la made
ra , en particular en las ciudarles 

Na•lie desconoce la inmensa superioridad 
drl hierTO sobre la madera; todo el mundo 
desea su aplicacion, pero la ruestion de dinero 

· se opone siempre ante el génio inventivo como 
un obstaculo 1nsuperable. 

Las jàcenas y viguetas de hierro laminado 
ban resuelto el problema de la manera mas 
honrosa El hierro laminado no ¡mede pre
sentar ningun defecto oculto: su sistema de 
fabricacion lo llOneo al abrigo de tal obsta
culo, su elasticidad le permite soportar las 
car gas has ta el últirno limite, s in temor a la 
ruptura, sirviendo de guia al constructor la 
curba de flexion 

Se construyen jàcenas y viguetas de dife 
renles formas y dimensiones pero la~ que tie
nen mas aplicacion son de O m I !o, O m 16, 
o Dl 2~ y om ~(i de altura; su espesor puede 
variar :i voluntad òentro los lim1tes indicados 
y en razon del metro lineal que continuamos 

Para las viguetas de 0 m 1 !, de 12 a 16 
kilògramos el metro lineal. 

Para las de O.m 16, de 10 a 20 kil.• metro lineal 
ld. » a o.m 20, de 27 a to D ... 
ld. • • O,m U, de 35 a 58 • • • 

La mayor longitud que puede darse :í los 
primeros modelos es de 10 metros, al tercero 
9 métros, y al cuarto 7.m 50, limitandose sio 
embargo en la c:mtidad de tre! cientos kiló
gramos como peso maximo de una barra ò 
vigueta. 

La teoria ayud11da de la practica ba permi
tido caleular el pPso uniformemente repar
tido que se puede cargar de una· manera per
rnanente, en las construcciones, sobre jaceoas 
y viguetas de los ctiferentes modelos en razon 
de su espesor minimo medio y maximo, con 
la sola inspeccion del siguiente cuadro, debi
do al iotelrgente iogeniero y director de la 
renombrada fabrica de hierros de Ougrè 
(Belgica) . D. Au~usto Raze -Soutçrs. 
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Las cargas uniforrnernente repartidas, 

transportadas en el anterior cuadro pueden 
!er colocadas con toda seguridad sobre las ja
cenas y viguetas. pudiéndose pues :~doptar 
en. la pra'ctica, siendo prudente no pasar 
lo:? limites iodicados; sin embargo, se puede 
aumentar su resistencia a lo menos de un ter
do taraceando ò aJustando sus extremidades. 

La carga que so porta el mrdio de la ja ¡ 
cena no debe ser sino la mitad de la que es 
uniformemente repartida, pudiéodose deducir 
ésta dividiendo por dos los guarismos ~el, an;¡ 
tedicbo cuadro r 

Una de .las precauciones a tomar en sus 
aplicaciones, es impedir el l:uieamiento oe 
laa jaceoas, puesto que les quitarfan la ma.Y,~r 
parle de su resisteocia. r i 

Lai j~cenas simples satisfacen a todas laa 
exijencias en las cRn~trucciones ordinarias.-
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pero llega algunas veces, sobre todo en las 
obras de arles y en las fabricas, que se les 
bace sopor·t:ar gr·andes carg!ls ó de dar·les 
grandes longitudes, debiendo en este caso re
currir a una ensambladura, que son en todos 
sus casos, muy simples. Para las longitudes 
ordinar·ias y cuando no sè trata si no de Ja 
resistencia se limita :i juntar· ó reunir dos 
viguetas ya sea p01· medio de anillos de nier
ro, eja con traviesas fijadas con perno~ ó cla
vijas de bterro, tomaado la precaucion dè in
terealar en los vacios que dejan entr·e ella~, 
un paralelo ó cruces de. San A.ndrés for'rnados 
con trozos de hiel'ro, permiliendo este siste
ma una ligazon mils completa. 

Se aumentél a la vez longitud y su resis-· 
tencia, juntando ó superpomendo dos jàcenas 
y remacban·do de caLo a cabo una ensem
bladura de planchàs de bierro La ligazon de la 
vigueta superior con la infer·ior se es.t:ablece 
con ling~tes de hierro sujetadus con clavos. 
Una jàcena semejante de peso de 4.5 l\,ilógra
mos el mètro lineal sobre 11 métros de lon
gitud puede soportar una carga permanenle 
de 12.000 kilógramos unifot•maiTH!nte repar
tí dos. 

Nos serla imposiBle en un articulo el po
der. describir las diferêntes combinaciones y 
aplicaciones que se pueden hacer con las ja
eenas, limitandonos a hacerlo de las principa
les, y en particular las que por su importau-
cia merecen una ateneion .. especial. . 

Hay partes de las babitacion~s que d$en 
estar aisladas ó separadas por medi o de bó
vedas tales como bodegas, cuadras, terrados 
ó azoteas, etc. Las jacenas empleadas con 
señalada ventàja para estas construcciones 
son: 
Viguelas de Om 12, 

íd. de Qm. 16 
id. de Om. 22 

para longitudes de 3 a ~ m~os 
id. 4. à 6. id 
id 6 a s id. 

Estas viguetas se colocan a una distancia 
de Om. 75 a Om. 80 religados por las bóve
das de medio Jadrillo de espeior v con una 
fle.cha de Om 05 à Om. 06. ' 

Se ernplean estas viguetas para Ja ens'em
bladura de los techos .abov~dados de los pí
sos, coloc:índòse a On:. 7o de drstancia reli
gadòs con tr·àviesas lle hier,ro plano; reunién
dose èstas traviesas pol' medio de tiras de 
hierro ò alambres. Súbre esta especiè de re
jado se bace es'Currir una capà de yeso de 
Om. 05- de espesor. 

Frecuente:-nente se llena el espacio entre 
las viguetaa con ladrillos buecos, ciméntados 
con yeso, el que los bace adherir fuerteD;Jèn
té, y permite colòCarlo's a nilel, sin flech~ de 
eurbatura; la que seria difícil con· el mor'têro 
ordin~rid. 

Las aplicaciones que hemo~ indicado del 
hierfo de construccion, presentau adem&s. de 
sn sòlidez la preciosa ventaja de ser un obs· 

taculo a la propagacion de los incendios. los 
que loJalizados al par'aje en donde han to
mado su origen, no pueden causar' otros es
tragos. En Bruselas se cit<. en ejempiG, de un 
violento incendio que se declaró en un gr·an 
bazar de ropas, en que los habilantes de los 
pisos superi1H'es se creyeron con bastante se
guridad para no qu1tar sus muebles. 

Es bueno rccubrir los bierros de cons
truccion de un bañv, para preservarlos de la 
oxidacion, y no hay otro mejor ni màs 
econòmico que dos capas de br·ea ò bien de 
minium de hierro. 

RaMON F +JlRERONS SoL!. 
Liége y Hauo 18'78. 

_ .. u if l'~ ' • E?"d:::;oo~ oo, ,. 

Jh • 
t. 'I I 

J lt : I ·, ' ~ 

,. 
• J l • ~ ••• , 

FORTUNY. 

.. 
(¡o 

ri ¡j 

1-Lftl 

'ol 

• I •ff 
I ., 

'· 
I Ilo 

11 lUrf 

e 

l .. 

1' 

~" 'l' , 
11 •:\o , 

1U'I 

• I !lo f' 
ff <f 
' ' IJj 

Llegué a mi patria de noche. , . 
Y a nadi e en Reus me agua rda ba; 
Que afios ha que mi familia u' 

,11 l 

Habita en otras C(\marcas. 
Cargado con el cl,estino 
Crucé sus calles y plazas . .(~ 
Y entré en el vc.tusto temple -
Cual estranjero e:i mi patria. ' 

I IJ 
Y en recóndita .capill.a , , •i " .. ,.., ' 
Ricamente engalanada, .. , , , l' 1 u , 
Al resplandor èeniciente ,, ~I 111 •• ¡ 11 ) 
De la luna so~¡saria, 
Vi un artisti.~o. sarcófago 
De marmoles de Carrara, 
V ehíndole cter~amente 
Bella !arn para de rplata. 
Con lagrimu ·en· los ojo•, 11 

Rendida de luto el alma, 
Lei con pausada acento 

'J' ... 
I o i" J 

I '1 1'1 
(I 

'I 
I 

1 ( 

En la u,rna fuperaria: ) , 
E I)! h11o(l 

" I corazon de Fortuny, 
Este depósito gl)arda, ~ :a .i.! 
Que entreg6 su ···a]ma • al cielo a 1 I 
y el eorazon a s u pa tria... l r r 

¿El corazon de aquel g~nio, , 1, ,1; •( 

,Glqr~a y ,orgullo de Esp¡tfia. 1 11 (! 
Del semï-dios de mi tierra , 1 I 1t'l 

En esta urna descan1a? 11 1111 ,, 

¿Aquel corazon de fuego f~i .¡ 
Que no halló en au imperio vallat, • 
Que creó cuanto la mente 
En aus deliries no alcanza; 
Bl que a un dios se parecia 
Ante el mismo Dios descansa? 

Clamé con looo delirio, 
Clamé con la V'oz del alma .. 
Que admira· en el arte, el cielo 
Donde un maa allà nos llama; 
Aquet ma• allà divino, \. 

I p ',¡J 
r: j~·· ,, 
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" 

Que da al pensamiento alas, 
A Jas imagencs vida 
y a las ~ensaciones alma. • -
Y doblando la rodilla 1 • 

Ante el ara sacrosanta, 

. " 
'I 

Fcliz me encontré 1~n el templa 
Y no estranjero en mi p~tria. 

I • " 
1 . ,. 

FRANCISCO GRAS I 'f 

Orón ica. general. 

l .li 
. El Sr. D. Rosendo Arús y Artleriu ha taní-

do la atencion de rém.itirnos un ejemplar del • 
tomo primera de sus •Caetas a la dona,n obrll 
curiosisima escrita en vet·so catalan é impresa. 
en Nueva-York, ilustrada con preciosos dibu
jos, que contiene noticias muy detalladas de la 
Exposicion univereal de Filaè.elfia celebrada en 
1876, asi como de las costumbres norte-am~
ricanas, descritas con tanta amenidad comó 
exactitud en facilísimo romance. 

RP-comendamos este libra a nue6tres lecto
res, que puechm adquiriria clirigiéndose a Don 
Federico J. Garriga, Asalto, 1. 3 • Barcelona, 
remitiéndole letra ó sellos por 2() reales, y da
mos al Sr. Arús las mas espresivas gracias 
por su amabilidad. 

• 
* * 

f 

Con el mayor gusto recomendall!OS a nues
tr'os lectores la REVIStA DE LAS PROVINCIAS 
~PAÑOLAS Y A~iERICANAS, que bajo la direc
cwn del reputada escritor D. Fermin Herran 
se publica nuevamente en Madrid, y de la 
cua! acabamos de recibir los tres primeros nú
meros. 

Dignamente inaugÜra su segunda épocà eRta 
notable publicacion, en la que toman parte, al 
par que nuestras ilustres eminencias literarias 
de Madr~d y provincias, jòvenes escritores qlle 
se conquistaran en breve un pu~sto distinguí
do en la república de las letras españolas. La 
Revistafde lastprovincias, quefaparece en esta se
gnnda época notablemente mejorada en su parta 
material y artística, publicandose cuatro veces 
al mes, sin alterar por ello el módico precio 
de suscricion (diez y ocho reales trimestre) 
es la única publicacion dedicada en España J 
defender loa intereses de las provincias en ge
neral, y dar a cono~er los trabajos cientlficos 
y literarios de los escritores de pr-ovihoias, 
cuya representacion tiene en la pt'ensa. 

Nos consta, que la nueva empresa que ha 
tornado a su cargo la Revista, se halla deci
dida a no escasear gastos ni sa.crificios para 
colocar esta publicacion a là altura que por 
eu importancia ha sabido adquiri rse. Hé aquí; 
en pt'ueba de nues.tro s.serto, el contenido de 
los tres números recibidos: 

Número !.-Revista general: Lóndres, Paris 
Madrid, por D. Rrcardo Becerr·o.-El conci-

lio de Florencia, por D, Emilio Castela,r.-Poe
sias varias, pqr O. Pedro Antonio Alarcon y 
otros.-La cantadora ahdaluza, (con graLadoj 
por D. Albina A. Madrazo.-Tòrneo en to2Q 
por D. Fermin Herran.-Órónica de las pro
Vincias. p:>r Varios. -Revista de espectaculos, 
etc. · · 

Número H.-Revista general: Niza Monte
Cario, Ment.Pn, por D. Ricardo ~ecert•o.-El 
Concilio de Florencia (continua.cion) por D. 
Emi¡io Castelar.-Trcs leyendas easkaras de. 
de D. Vicenta de Arana, por D. "ArtUl'o Carn:.• 
pion.-Pocsias vàrias, por D. EnÍilio Ferrar!; ' 
D. Albina A. Madrazo y D. Alfreuo Lopez 
Villabrille.-'-La gatera. por D. Juan E. Del
mas.-Crónicil de Jas provincias americanas, 
por Ramin Ferrer.-Anales bibliogrtí.ficos, por 
D. Fermin Herran.-Anuncios. 

N'úmero III.-Revista g~òer.a): Roma, Cons
tantinopla, p~r D. Rica~do Be~è.rro.-El inte
rJ()r de AJrica: Cartas del viagero español D. 
Manuel Iradier.- El conciliq de Florencia 
(continuaciop), por D. Emilip Castelar.-Poe~ 
sias varias.- Ibaizabal, por D. Antonio True
ba.-Exposicion de Bellas Artes en 1878, por 
D, Fermin Herran.-Crónica de. las provincias 
por Varios, etc. 

Se admiten r suscricion ·a és ta Re vista ' en • 
todas las principales librerias de Madrid y pro
vincias. Tambien puede hacerse la suscriciori 
direclatnente. rimitiendo el importe de uti tri
mestre (diez y ocho reales) en libranza ó se!., 
llos, en carta al Administl•ador de la Revista 
de las próvincias, Ballesta, 34 y 36, segundo 
Matlrid. ' 

En esta poblacion puede suscribirse en ca
sa de D. José Sol Tqrr~ns . 

... . l 

* * 
Un yJeJo, cuatro ó oinco veces millonario, 

llamado M. Germain Hervé, acaba d& fallecer 
en Par ls legando à la sociedad de litet'atos un~ 
suma de 500,000 fraMos que convertída en Litu
los del 3 por 100 puedan oonstltuit' dos fàndacio
nés perpétuas con s u nombre en los liceós de 
Louis-le- Grand y Chaptal. El comité de la 
espresada sociedad deb'era designar l()s pensio
nistas que seran escogiçlos entre los hijos de 
escritores pobres. M. Germain Hervé nació sin 
fortuna y empezò su carrera de futura millo'la
rio entrando en clase de preceptor de una fami
lia con el modesta sueldo ;anual de 800 francos. 

... 
. ~ * • 

En Styria y Alta Autria han caido recien
temente varias avalanchas. Cerca 1le Hienan 
ha q!ledado sepultada un tren entera IJaJo las 
niaves que se J:iabían separada de las pendien
tes proximas, resultando heridos varios em
pleades y casi destruidos la locomotora y al- • 
gunos wagones. 

Otra avalancha cayó junto a Neuberg, Sty- . 
ria sobre una. casa1 en la. que se hallaban ca
tor~e personas, habtendo sido extraidos basta 
ahora dos cadaveres, pero fué necesar!o inte-
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rrumpir la operacion de salvamento por el te
mor de un nuevo siniestro. La avalancha 
arrastró a su paso enormes trozos de roca y 
desvastó una selva de gran extension. 

Orónica. local. 

Los numerosos y bien combinados 
festejos que con motivo del Carnaval 56 han cele
brada en nueslra poNacion han escedido con rou
ebo à lo que era de esperar serian, dado lo angus· 
tioso del estado de la comarca y atemliendtt à las 
disen$iones 8Urgidas con motivo de la pugna con 
qut~ la Comision organizadora de aquellos ha df\
bido luchar, gracias à un mal entendido deseo de 
competencia indicada por el Casino de ArLesanos 
que en años anteriores habia sido el iniciad~r de 
idénticas fiestas -No , obstant~ de eiiJ, o1turieron 
éxíto completamente satisfactorio los llevadqs A cabo 
por la Comision que, aunque compuesta por defe
garlos de todas las damas Sociedades recreativas 
eústentes en Lèrida, puede deeirse declinó en la 
Directiva del «Tranquil-Taller» cuanto hiciera re
feren cia a orga nizacion de cabAJgatas, pregones, 
paseo de personajes bumorístieo-graciosos, rua, 
y -enlierro. -Ell o es que llamaron justamente la 
atencion pública les diversas Comitivas organizadas 
por el cTranq12il-Tallen, à cuya in1ciativ11 se debió 
la pnblicacion del p1·imer cartel de las fiestas, la 
organizacion del paseo del Hereu Carnaval de 1879, 
la publicacion de partes y avisos, la Cabalgata de 
recibimiento y entrada de S u Gracia, etc etc.
Dtgnos $On de mencion especial los bien caracteri· 
zados tipos que a unos y otros concurrieron, asi 
como el buen gusto y propiedad con que se ofre
cieron al publico las embajadas y grupos cfne for
marorl parta de 1:.~ gran cabalgata, paro es poco 
menos que imposible re~eñarlos todos, por lo que 
nos limitaremos à cousiguu que tanto el grupo de 
cocineras que asistierort al primer pregon, como 
los padrihos, nodriza, payeses, caballeros, sena
ras, cubanos, ingleses, es.critores, andaluces, etc. 
que conc11rrieron sl paseo en la tard6 del jpeves 
Jardero, como los grupos da indios negros é indios 
rojos, arabes, japoneses, griegos, ayuntamiento 
y carro triunfal representando la Mitologia griega 
como tambien la cHretela del Carnaval en que ib&n 
ltdemàs de este, su Ser.relario y otnJS dos egregios 
personajes, y no menos las goar<lia~. de infanteria 
y eaball.ería rle líóea y de honor, los nuevos jigantes 
construidos por el cTrànquii-Tallera y los baites 
po¡mlares de cabrzudos, bastonets y mogi~aoga, 
Mn algunas otras comparsas, lvgrato!l alcai1iar una 
verdadera ovacion èn toda la Ciudad. · 

Por su parle el Casino de Arlesanos, supo 
organizar una numerosa y esplendida C~bal
g&ta qur, si no cumpiio por çomt~leto las condicio
nes del objeto que se proponia, poco dejaba en tal 
sentído que desear -Fué 8quel, segun enteodirnos, 
representar la entrada de Cristphal Colon on Bar
celona, cie rAgresn d~ América, y al. ol~j.eto .se pre
aentaban en la Comt11v:J grupos de tnaws y guerra
ros, aparte dè un buque tnuy bien aparejado que 
tle tanto en tanto rlisparaba morteretes -El s·egundò' 
dia, algo trasformatla esta Cabalgata, recomó por 
la noehe las c&lles, y el tercero lo bito r\uevamente 
por la tarde, algt¡ atnpliada y lucienda mejor que 
en lo~ anteriores, en los que tambien habia ~:<on-

currido, un carro triunfal, en que se repre~Pnl3ban 
las arles, la agricultura, la irtdustria y el comercio, 
protejidas por una eshelta fignra representando la 
fama.-EI mismo Casino levantó duracte aquellos 
dias en la Plaza mercado un entoldado, en el que 
se celebraren bailes muy concurridos. 

Y ya que do Lailes hablamos, no podemos me
nos que felicitar à las Socit~dades Literaris, Uní· 
versal y Trauqqil·Taller, por lo lucidisimos que 
estuvieron todos los en elias celebrarlos, sohre todo 
los de los di~s 3 y 5 en las do~ primeras y los dias 
2 y 4 en la última. 

En resúmen: el Carnaval ba eslado ti grande 
altura este año en nueslra poblarion, logrando la 
iniciativa de las Sociedades que desapareciera el 
habito de las bromas de mal género, y la adopcion 
d~ trajes de paor gusto. Sl, de jan do a un lado pre
sun<liones y vanidade:> injustificadas, se bubiera 
procurada la union de tollos los elementos que con
tribuyeron à su realizacion, se hubiese logrado con 
poco esfuerzo que fuese un Carnaval espléndido -
Algunes bailes estuvieron bien, todos muy concur
ridos.-La~ fie~tas lerminaron con el entierro, IJUe 
iniciado por el Tr¡¡nquil-Taller consjguió agradar a 
todos, fiilalizando con la que(\la del monigot.e, aeto 
que tuyo efeclo en la Rambla de Cabrinetty-

Los forasteros que concurrieron à 
presenciar las fiestas òel Cnrn~val oh Lérida, deben 
oont3roe por miles -Ningun desorden ocurrió, que 
sepamos, y debernos felicit3rnos, al b11cerlo a nues
tras dignas Autoridurles, con esle motivo. 

Hace mas de un año pediamos al 
Municipio Ja desaparicion del trozo de murall:.~ que 
intercepta en San Antonio el paso de la callo-Paseo 
de Iluesca.-Y volvemos hoy ..... por lo que est orba. 

Nuestro herma~o en la prensa 
o:EI Crilerio Católico• conoce sin duda ol ro&ultado 
que en Diciembr.a ultimo tliera el censo de nuestra 
pobiRoioo y sahe en consecuencia que ~on mucbos 
los católicos in!lcritos en él -Poe~ qué; caro colega 
¿dignnos uosotros otra llosa?-Los catalioos, s(, son 
muchos, los idem apo~ tólicos-romanos no tantos, 
y los que en la tarde doll i1, colga rou s us balcones 
menos q~n.-Porqua le Qonsta al cCritèriot> (Supo
nemo~) que hast¡¡ doa dias despnes del indicado no 
fué general (11ntre los A que ól se refiere¡' la mani
festacion de alegri~t 1lebernos inSJStir en o que en
tonces dijimos, y es;¡eramos que otro dia leera me
jor y acusarà ... buena fé -O e paso d~bemos con
signar que lo1 Redàctóres de la Revista la téoemos 
en la palabra del colega, pues basta boy no nos ha 
sido dable conocer el resnltado del censo ultima· 
mente llevado a caLo. 

La Acadèmia Aréldica-Genealó
gica Italiana ha nombra{jo Sóciò co'rrospon
diente de la mi¡¡ma i noeatro amigo D José Pleyar\ 
de Port•. 

C(ln tal moti.yo r.uestro compaiiero se disponè ·Í 
terminar una obrita de Boraldica referents a nuestra 
~rovinc.ia, qo.e tiene comenzadc1 hace ya alg.un 
llampo, .Y la. cua! piensa dedicar à aquella ilostre 
Academ1a, 1 ib 

lnañana a las 9 de la no che re~J;t~- .... 
dara ·sus tareas la :Seccion Científica Literaria de la 
«S~ciedad Literaris y de Belias Artesa ponitlu<.lose 
a discusioh los temas que anunclamos en nuestro 
penúltima se'?lana. 

1 • 

"'LÉRIDA.-lr.iP: DE J. Sot. ToRRENs.-1878. 
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