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( Continuacion). 

IV. 
AGUAS POTABLES. 

Existen dos ó tres proyectos, se han he
ebo varias tentativas por distintas municipa-

-udades para dotar à nuestra ciudad de a~uas 
potables, que reuniendo condiciones higténi
cas puedan ser convenientemente distribuí
das à domicilio, pero siempre los buenos 
deseos de tan celosas Corporaciones se han 
estrellado en la falta de suficiente concurso 
por parte del vecindario. 

No hay pues, mas medio que adoptar los 
hechos tal cuat son y contando con los re
cmsos de que pueda disponerse, hacer por 
mejorar las aguas potables basta donde sea 
posible. Asi se ha comprendido y el Muni
cipio, acometiendo la mejora de la canaliza-

·eion, ha iniciado dicha obra por buen camino. 
· A las malas condiciones propias del agua 
se añadian otras que ofrecia el primitivo 
sistema de conduccion que, ademas, produ
cia un sin numero de peligrosas filtraciones 
disminuyendo sin provecho el caudal. 

Verificada la conduccion por medio de tu
beria, se remedian estos inconvenientes y se 
obliene presion suficiente para establecer el 

-servicio de agua potable en los edificios par
liculares. 

Iadudablemente seràn muchos los propie
tarios que, à costa de un pequeño sacrificio, 
estableceran en sus casas este cómodo servi

. cio y aunque dada la situacion del Depósito, 
no puedan obtener agua a domicilio màs pro
pietarios que aquellos cuyas fincas esten en
clavadas desde la fuente del Instituto ahajo, 

·es lo cierto que, salvas algunas escepciones, 
son estos los edificios unicos quizà que pue-
dan utilizarla. 

Para realizar esta mejora conYiene preci
sar de una manera clara el precio de cada 

·real {ontanet·o, caudal que este representa, 
y el tipo anual que para conservacion, mejo
ra y entretenimi~nto deberia satisfacerse por 
cada uno. 

Con el produclo que eslo rendiria podria 
-subvenirse al pago de las cañerias coloca
das, à la mejora de las mismas y a la cons-

truccion de un recipiente anterior al Depósito 
actual, que depurara el agua cuanto fuera 
posible, ya que por las condiciones de los ter
renos que atraviesa adquiere sustancias poco 
higiénicas. 

Tambien convendria establecer algunas 
fuentes de vecindad, a fin de evitar la aglo
meracion de gentes en las publicas hoy esta
blecidas; pues el nuevo sistema de conduc
cion permite utilizar un caudal antes perdi
do y una presion de que se carecia por 
completo. 

Construyénse unas fuentes tle palastro, de 
bellas formas y cómodo sistema, propias pa
ra servir de adorno en el centro de una pla
zoleta. Como su coste es poco, consideramos 
muy conveniente la colqcacion de algunas de 
estas pequeñas fuentes monumentales en eJ 
centro de la nueva Plaza de San Antonio, San 
Luis, Sal, Hospicio, etc. 

Los gastos que originaria estas mejoras po-
. drian cubrirse, si no totalmentè en gran par
te con el producto en venta de t·eales fontan
cíos a los particulares obteniendo de todos 
modos con escaso sacrificio una mejora de 

.grande interés para el vecindario en general 
y para los propietarios en particular que 
aumentarian el valor de sus fincas acosta de 
pocos dispendios. 

v. 
RIEGOS. 

lntluye notablemente en la salubridad pú
blica el uso adecuado del riego y muy espe
cialmente en la estacion del verano. Madrid 
es quiza hoy la poblacion de España que 
cuenta mejor sistema de riegos y puede ase
gurarse que han variado en mucho sus an
tiguas condiciones, pues ha llegado a utili
zarse de esa mejora para mitigar los rigores 
estivales, para desterrar el polvo y, aunque 
no lo parezca, para hacer desaparecer en 
breves momentos el barro. 

No es muy dificil ni costoso implantar 
aqui, aunque en menot· escala, un sistema de 
ri egos mas que regular. 

Muy dignas de alabanza son las corpora
ciones que establecieron el riego en la calle 
de Blondel y conviene que no se deje de uti~ 
lizar, al contrario, que se mejore y estahlezca 
en cuanlos sitios sea factible hoy que esto· 
ofrece pocos inconvenienles y gastos. 

La falta de que adolece el actual sistema 
de riegos no es otra que la de presion y 
cuando quiso correjirse no tué dable conse-
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auirlo sino en parle, que no correspondió a 
Ïos gastos ocasionados por aquella reforma. 

Lo mas costoso esta hecllo y desgeaciada
mente no se utiliza . Nos referimos al Depó
silo que sirve para el Matadero de ganad?s, 
situado en un punto elevado, muy apropóslto 
para obtener la presion necesaria. Al cons
truir este Depósito se tuvo ya en cuenta dar
le mayor capacidad para destinarlo, ade~nas 
de su uso principal, al de alimentar el n ego 
de las calles de Blondel, Cabrinety y Fer
nando y aim la Mayor, San Antonio y demas 
paralelàs a aquellas; pues siendo capaz el De
pósito para contener un volümen considera
ble de agua, tiene ademàs la ventaja de 
poderse ltenar continuamente, salvó la época 
destinada à la !impia de acequías que se ve
rifica s1empre en una temporada durante la 
cual se puede prescindir del riego sin grave 
inconveniente. 

Para ulilizar aquel caudal de agua basta
l'la colocar una cañería desde el Depósllo del 
nuevo Matadero a empalmar con la que exis
te en la plazuela de San Luis y alimentat· 
por este medio toda la que se esliende bas
ta Las inmediacioues de la Estacion, siLuan
clo a trechos regulares las bocas necesarias 
para el riego, pero no como las que boy exis
ten, sino mucbo màs sencillas y por consi
guienle màs baratas. 

Dada la mayor presion que se obtendria, 
podria disminuirse el numero de bocas y 
el riego se verificaria desde luego en menos 
tiempo que el empleado boy. 

Para establecer tambien el servicio de rie
go en varias calles, basta colocar dicbas bocas 
en los puntos à propósito alimentadas por las 
cañerlas r ecientemente puestas para proveer 
las fuentes y esto se realizaria sin gran
de coste. 

Debe tenerse muy en cuenta que, ademàs 
de las ventajas expuestas, esta mejora tiene 
aplicacion muy ütil en los casos de incendio, 
ya para alimentar las bombas, ya tambien 
para arrojar agua desde las mismas bocas 
de riego . 

No es esta de aquellas mejoras que nece
sitan presupuesto especial, pues se trata de 
completar con medios ordinarios un servicio 
establecido ya y en el que esta hecho lo prin
cipal y mas costoso. 

VI. 
LIMPIEZA PÚBLICA. 

Establecido el sistema de riegos, deberia 
completarse con otro de limpieza publica. 

Dos medios pueden adoptarse: el seguido 
basta aqu!, dejando a los vecinos la obliga
cion de barrer y asear el frente de sus casas 
6 la organizacion de brigadas de barrenderas 
publicas. 

Creemos que este ultimo ofreceria mayo
res ventajas y su organizacion y soslenimiento 
no seriadificil ni costaria al Municipio mucho 
màs de lo que boy gasta para esle servicio, 
que de~a mucbo que desear. 

Div1dida la ciudad convenientemente en 

grupos por calles, forl!)ar tanlas brigadas 
como grupos y cada brigada con el nümero 
de mujeres que se considere necesario a 
llenae este servicio. 

Cada brigada tendria la obligacion de bar
rer dos veces al dia el grupo de calles de su 
demarcacion, ulilizando en s u favor los es
combros y percibiendo una modica reteibu
cion semanal de cada vecino y otea igual
mente del Ayunlamiento. 

Una vez planleada esta organizacion, el 
aseo y llmpieza de las calles y plazas seria 
una verdad y sobre ofrecer mejor concepto 
esta ciudad, inOuiría noLablemente en el 
aseo y salubl'idad püblica. 

VII. 

TEA TRO. 

Comenzamos à tratar de los editlcios pt)
blicos por el que menos dificultades ofrece 
en su construccion. 

Una de cierta importancia envuelve su 
emplazamiento, pero en esta, cot}10 en todas 
las cuestiones, vamos camino recto à lo in
mediatamente posible. 

No es del caso enumerar las venlajas que 
ofrece un leatro: se ha dicho y probaèl.o has
ta la evidencia el influjo que ejerce en las 
buenas costumbres y el grado de cultura que 
reciben los pueblos que à esta inslitucion 
prestan auxilio. Ofenclet·ia la ilustracion de 
las personas que tienen ta benevolencia de 
leer estas lineas, enlrando en consideraciones 
que no se oculfan à su buen crilerio. 

Fijar el punto donde debe ser edificado el 
teatro es cuestion sencilla. Bien sabemos que 
parece bueno, por ejemplo, el que hoy ocu
pa el Hospital, trasladando este asilo a la ca
sa de Maternidacl en construccion, y vendien
do las casas adosadas al Hospital a fin de 
llevar a cabo el cambio. 

Pero ¿es bacedero facilmente el proyecto, 
y sobre todo económico? 

En primer lugar el Hospital tiene su vida 
propia, s us renta s, e lc., etc. Se necesita, pues, 
una séria de formalidades demasiado com
plicadas para asegurar que en breve plazo 
podria lograrse la adquisicion del edificio. 

La casa de Maternidad en construccion 
pertenece à la provincia; por consiguiente se
ria necesario entrar tambien por este lado 
en tardios y dificiles arreglos. 

Construir un nuevo edi.ficio para Hospital 
es mas difícil y màs costoso. 

Si fuera posibt.e abreviar todos los térmi
nos y acelerar todos los pormenores, ningun 
sitio mas apropósito para levantar el teatro, ya 
que ademas se conseguitia mejorar las condi
ciones del Hospital, pero dada la manera de 
ser de nuestra administraèion ¿es posible fun
dar la esperanza que pudiera realizarse antes 
de 10 años? 

Lérida no puede pasar este tiempo, ni 
aun mucbo ménos, sin contar con un teatro 
y por esto nos vemos obligados, bien a pe
sar nueslro, à buscar otro sitio que reuna 
condiciones de capacidad y a la vez no cueste 
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al Municipio derechos de indemnizacion ó 
tenga crue adquirirlo. 

Proponiéndonos esto, dicho se esl1!. que no 
podemos fijarnos en la Plaza, calle Mayor, 
etc., donde la indemnizacion, mas ó ménos 
costosa segun el punto, seria precisa, ab
sorbiendo quizà todos ó casi Lodos los recur
·sos que han de servir de base a la construc
cion del nuevo teatro. 

Ciñéndonos pues a lo posil>le, económico 
y hacedero inmediatamenle, creemos que el 
teatro debe emplazarse en la plaza de San 
Luis, Lerreno propio del Ayuntamiento y por 
consiguientP que nada cuesta, capaz para el 
objeto y alslado coropletamente de toda edi
ficacion. 

Algo distante, decimos nosotros antes que 
esto se nos diga, poca comodidad en la via 
que rlcsde la calle de San Antonio se dirije 
à la Plaza; pero estos inconvenientes deben 
compararse con los que lleYamos expuestos 
y apreciar la cuantia de unos y otros. 

Suponiendo que la plaza de San Luis es 
el punto designado, el Municipio debe dispo
ner el estudio de un proyecto rle tealro para 
1.500 à 2.000 personas, teniendo presente que 
el silio reservado à publico de entrada, como 
vulgarmentesc denomina, sea muy capaz; que 
el edillcio reuna comodidad y sencillez, tenien
do un buen salon de descanso, local para café 
y olras dependencias y aprovechando en 
cuanto se pueda los bajos para lienclas ó 
almacenes, a fin de que produzcan algun ren
dimienlo. 

Formulado el proyecto y presupuesto de la 
obra, el Mtmicipio podria subastar la cons
l~·uc~ion con arreglo à los mismos y hajo las 
s1gutentes bases: 

1. • Dar como subvencion el producto en 
venta de los palios del antiguo tealro,-es
cepcion del terreno destinada à la prolonga
clon de la calle de Caballeros,- y la indemni
zacwn recibida de la Compañia de seguros 
((La Union». 

2. • Conceder el usufructo del lea tro, café 
y tiendas bajo ciertas condiciones y por un 
nümero determinada de años. 

Opinamos que no habian de fallar posto
res que, hajo tales bases, acomelieran la 
obra y el Ayw1tamiento sin gravàmen ni 
dispendio, obtendria tm tea1ro y 111às ade
tanle el aumento de sus rentas. 

Tampoco, pues, este proyecto implica al 
Municipiol buscar recursos ex.traordinarios 
que no estén a su alcance. 

VIII. 
NUEV A CARCEL. 

Porque estim ya en la conciencia publica 
las pésimas condiciones de la carcel de Lé
rída, omitiremos la série de consideraciones 
que poddamos aducir y que asaltan quien sólo 
una vez visite aquel silio de reclusion. 
. Taropoco creemos necesario esforzar nues

t·ros arguroentos en pró de la conslruccion de 
una nueva carcel, porque los hechos hablan 
mas que cuanto decir podríamos y el edifi
cio comenzado hace 21 años prueba que antes 

de al.Jora se r econoció aquella necesidad, 
Favorecen t.ambien à la inmediala realiza

cion de esta utilísima obra las ultimas dis
posiciones oficiales, en cuya vi1·tud se ha cons
tituido ya en esta ciudad la Junta que debe 
ei?tender en la mejo1·a, ?'e(o?·ma y construc
cwn de carceles. 

Esta circunslancia y la muy plausible de 
poder destinar el Municipio la suma de 100,000 
P.esetas, con que cuenta ya, a la construc
cwn de una nueva carcel de parlido, facili
tau de tal manera nuestl'O lrahajo que sólo 
se reduce a indicar nueslt'a humilde opinion 
acerca del emplazamienlo del nuevo edificio, 
pues no creemos que ha)·a quien imaaine en 
la restauracion y mejora de la carcel actual. 

Teniendo siempre muy en cuenta el prin
cipio de economizar, en enanto esto no per
judique, emplazaríamos la nueva carcel en 
e~ ~olar d~l antiguo convenlo de Capuchinos, 
sll10 elegtdo ya antes dc ahora y en el que 
existen obras realizadas, cuyo aprovecha
mienlo significa una rebaja en el coste total 
de la obra. 

Puesto que se han facililaclo por el Gobier
no pianos para llevar a calJo estas construc
ciones, creemos que Lomàndolos por base 
deberia aprovecllarse 1odo lo posible de lo 
ya construido y si eslo no fuese dable, no 
puede negarse que la cimentacion y el ma
terial que allí existe es ulilizalJle en cualquier 
forma y representa valores que conviene no 
despreciar. 

Al aceptar esta solucion tenemos ademas 
en cuenta el emplazamiento dado ya a la 
nueva carcel, emplazamienlo que considera
mos inmejorable, tanlo mas cuanto que par
tiendo del supueslo de que las nuevas pro
porciones del proyecto necesiten mayor pe
rimetro, puede en aquel silio adquirirse fà
cilmente el teneno que convenga. 

Suponemos que al adoptar el plano que 
debe servir de base, se tendrà en cuenta la 
necesidad de instituir en la nueva carcel un 
depósito municipal, salas correccionales para 
niños de ambos sexos, departamento espe
cial para los detenidos por causas politicas 
y escuela de instruccion primaria. 

Afortunadamente existen, como ya hemos 
dicho, recursos bastantes para acometer tan 
necesaria y util construccion. 

Con las 100,000 pesetas, ingreso del pre
supuesto carcelario y la suma que pueda 
produCir' la enagenacion de la carcel de San 
Martio, hay recursos sufic1entes a emprender 
en grande escala la construccion de la nue
va y corno esta no babra de terminarse en 
tan breve plazo, lodavia podria contarse con 
20 6 40,000 pesetas mas si fueran necesa
rias, que seria dable presupuesLar en uno ó 
dos ejercicios económicos. 

Los sentimientos humanit.arios y el decoro 
de nuestra ciudad exijen, aparte otras mil 
consideraciones que omitimos, la realizacion 
inmediata de esta mejora, otra de las muy 
faciles de llevar a buen término sin grandes 
esfuerzos. 

JosÉ Sot TORRENS. 

(Se continuara). 
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A UNA MUJER. 

Tu tambien, como yo, ~ien~ 
Desgarrado el corozon! 

. , 

E srRoscsDA. 

En mi vetusta casa solariega 
Los dos hemos nacido, 

Que el cielo nos legó la misma pàtria 
Cual dà à dos aves cariñoso Dido. 
Yo vine antes que tú sobre esta tierra, 

Sembrada de dolores; 
Tú viniste despues hija del arte, 
Mezcla de flor y querubin de amores. 
Yo ignoraba tu nombre y tu hermosura 

que al pecho atenacea, 
que junto con mis padres sollozaba 
lejos de ti , y en apartada aldea . 
Y por opuestas sendas caminando 

los dos en este suelo, 
llevabamos al par dentro del alma 
aquel algo divino hijo del cielo . 
Aquel algo sublime inmaculado, 

exallacion sin nombre, 
que eleva à la mujer à lo infinito, 
que hace soñar un imposible al hom~re 
Pero ¡oh dolor! en borrascosa orgia 

do el alvedrio impera 
nos hallamos lo~ dos, séres malditos, 
nos hallamos lós dos p3r vez primera. 
Y al miJ·arnos despues de frente à frente, 

nuestra mundana historia 
los encendidos labios se juutaron 
queriéndola arrojar de la memoria, 
Y el choque de los vasos y botellas, 

Ja danza y la alegria 
no aplacaban la voz de tu conciencia, 
ni ahogaban los sollozos de Ja mia! 
Tus manos con mis manos se crispaban 
snspenso el corazon en nuestro oido: 
¡hi admirabasen mi; sólo al poeta, 
yo en ti, mnger, al querubin caido! 

FnANCISCO GRAs. 

a E:::>...-pt ..a I 

LA. LIBERTAD ACADEMICA 
EH LAS UNIVERSIDADES ALEJI~AS. (1) 

(Contin.uacion) 

Basta bace muy poco uempo no se admi
tia à los que no perteneciao à Ja Iglesia ao
&licana y aun se preocupan bien poco de 
la enseñanza profesional del derecbo y de la 
medicina Y no bay duda que entre los profe
sores ingleses bay un gran número de dis
tinguidos y competentes en Ja cient}ia. Pero 

J 

el derecbo de voto en su eleccion no corres
ponde solamente a los fellows que forman 
parle actualmenle de la corporacion, sino que 
gozan igualmenle de este derecho todos los 
antiguos fe/lows, aun los que no tienen nin
guna clase de relacion con Ja Univer·sidad, ni 
menos todavia intereses comunes con el claus
tro y que pueden estar y estan, en efecto, 
casi siempre, tomando activa parte en las can· 
dentes luchas cie los par·tidos pollticos y ecle· 
siasticos. De aquí resulta necesariamente que 
las consideraciones de partido, los lazos de 
la amistad y la influencia de un camat·ada tie
nen casi siempre mayor fuerza en las eleccio
nes que el mérito científico de los elegidos. 
Por esta razon las Universidades inglesas 
conservan boy dia toda la intolerancia de Ja 
edad media. Los cat€draticos Dl) tienen la 
obligacion de residir en la citJdad uoiversi· 
taria, son libres de establecer su domicilio en 
donde mas les acomode de totlo el reino, na
die les priva tampoco el ejercer cualquier otro 
cargo, como por ejemplo, el de cura parroco 
de alguna poblacion, cosa que, dicho sea de 
paso, se observa con frecuencia. Dasta con 
que expliquen su leccion en la Universidad 
una vez tan solo a la semana y aun algunas 
veces a intérvalos mas largos. 

Las Umversidades inglesas consagrau muy 
pequeña parle de las enormes rentas de que 
disponen para dotar las catedras y colocar en 
elias a profesores que gozan de una incontes
table y bien senlada autoridad científica; pero 
tienen, en cambio, otra institucion, que pare
ce Hamada a prestar grandes servicios à los 
estudios cientificos, aunque los baya rendido 
bien escasos hasta el presente; refiérome a 
la institucion Hamada de los fellowships . Los 
discipulos sobresalientes en sus examenes 
quedan autorizados par·a quedarse en calidad 
de fellows en su colegio, en el que se les dà 
Ja manutencion y se les destina un aposento. 
cobrando ademas un sueldo de ciaco mil 
francos, que es suficiente para asegurarles la 
Jibertad de dedicar todo el tiempo al estudio 
de la ciencia En Ja universidad de Oxfort bay 
quinientas cincuentisiete plazas de este géne
ro, en la de Cambridge quinientas treintiuna. 
Los fellows pueden, si lo tlesean, servir de tuto
res a los estudiantes jóvenes pero quedan 
libres si no quieren bacer uso de este dere
cho, Tampoco estan obllgados a residir en Ja 
villa universitaria y pueden rehusar su plato 
y su pension, conservando su derecho durante 
un tiempo indefinido para volver à adquirirlo. 
Salvo casos excepcionales, no Je pierden ja
màs, mfentras no se casen ò acepten un em
plcl). Ellos son los sucesores legales de las 
antiguas corporaciones estudiosas por y para 
que las universidatles ban sido fundadas y 
d.otadas. Pero, por bueno que sea el plan de 
institucion J por fabulosa s que sean las sum as ' 
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invertidas en su sosteuimiento, losJ~servicios 
que prestan a las ciencias no pasan de mo
dianos, segun el comun sentir de todos los in
gleses desapasionados. Este fenòmeno es de
ÍÍido probablemente a que estos jòvenes, aun 
siendo !os mas escojitlos de entre los esco
lares, y hallandose en condiciones excepcio
nalmente favorables para trabajar, no han sido 
en el curso de sus e6tudios suficienlemente 
)>enetrados por· el vivificanttl espír1tu de la 
ciencia para sentir aquet entusiasmo, aquella 
pasion que excita a grandes, colosales esfuer
~os personales. 

Bajo olros puntos de vista, las Ur.iver
sidades inglesas prestau importantes servicios. 
Racen de sus discipulos bomhres ilustrados, 
aunque no lo bastante para apartaries de los 
lím i tes polfticos ò religiosos de s us partidos, 
los, que apenas traspasan nunca Los toris 
dominan en Oxford, los whigs en Candridge. 
Deberiamos pl'ocurar i~ualarnos con ellos, en 
dos cosas sobre todo. En primer Jugar, des;~r
l'OIIan basta un grado extremo en sus discípu
los al propio tiempo que un vivo sentimiento 
de las bellezas de los buenos tiempos de la 
antiguedad clasica, el gusto de la precision 
y de Ja elegancia en ellent:;uaje: bien pronto 
se nlota Ja influencia t.le este estudio al ver 
con qué cultura y desembarazo manejan su 
idioma los estudiantes ingleses. Este es, (y yo 
lo deploro) uno de los puntos mas flacos de 
Ja educacion que la juventud recibe en Aie
mania. En segundo luiar, Ja~ Universidades 
inglesas se preocupau mucho mas que las 
nuestras del bienestar tísico de sus alumnos. 
Alli Yiven estos con toda comodidad, tienen 
espaciosas habitaciones para trabajar, sufi
cientementu ventiladas, rodeadas de jardines, 
prados y arboles en abundancia, Jas t.liversio
nes consisten generalmente en juegos que 
excitando una emulacion que llega basta la 
pasion no pl.'lcas veces, favorecen de un mo
do eficaz y extraordinario el desarrollo y vigor 
y la destreza del cuerpo, en mas grande es
erola que nuestros ejercicios militares y gim
naslicos Es necesario no olvidar que si pri
vamos :i los jóvenes del esparcimiento y de 
la ocasion de desarrollar su vigor, son lleva
dos bien pronto à buscar distracciones per
judiciales, entregandose al abuso del tabaco 
y de las bebidas alcobólicas. Debo reconocer 
que en las Universidades inglesas se acostum
bra a sus discipulos à un trabajo sério y que 
conservan los hàbitos propios de gente bien 
educada. En cuanto a la influencia moraliratri~ 
de una sevflra vigilancia, tengo para mi que 
ha de resultar, con frecuencia, ilusoria. 

Las universidades escocesas y algunas 
inglesas de reciente formacion y escasa im
portancia, como University Colleg~ y King's 
College en Lóndres. y Owen's College, en 
Manchestar se aproximan mas al tipo aie-

man y holandés 
D.ferente, sino opaesta en un todo, ha 

sido la marcha seguida por las universidades 
ft·ancesas A causa de la tendencia de los 
franceses a derribar, fundados en teorias ra
cionales, todo lo que es producto del lento 
desenvolvimiento histórico, sus facultades han 
nacido de simples establecimientos de ins
trucion, de escuelas especiales preparaloria9 
para una carrera en la que el programa 
~e la enseñanza està sometirlo a reglas fi
Jas Elias son completamente d1stintas de Jas 
J~stit~ciones consagradas al progreso de las 
ctenctas, tales como el Jardm Botànico el 
Colegio de Francia, la escuela Politéc~ica 
la Sorbone, etc Las facultades se encuen: 
Iran absolutamente separadas las unas de 
las ot ras, a un las de una misma poblacion. 
La marcha de los estudios sc balla deter
minada con precisiolj, numerosos examenes 
sirven para comprobar sus resultados. La 
enseñanza franc~sa se limila é aquello que 
esta clara y s~hdamente establecido; expó
nese con un orden ) un método admira
bles, con un cuidado exquisito, y en estilo 
tàcilmente inteligible. sin entrar para nada 
en el terreno de Jas cuestiones dudnsas ni 
profundizat· basta el fondo de las cosas Los 
profesores encargados de las esplicaciones se 
contentan en reunir un numeroso auditorio. 
Por esto, en Francia se nota que una bue
na parle de jòvenes dotados de un talento 
que hace concebir grandes esperanzas se 
contenta con llegar a profesor en una uni
versidad de provincia . Y est o es a mi ver 
una falta, un grave defecto El sistema fran
cès solo sirve para que los alumnos de me
diana capacidad adquieran conocimientos su
ficientes, y no mas que suficientes, para 
continuar la rutina de su profesion. Los es
tudiantes no muestran generalmente aficion 
a oir y comparar la esplicacion de diversos 
profesores y por consiguiente juran sin em
pacho in verba magistri: (bajo la palabra da 
los maestros) de aquí resulta una pro pen. 
sion a no dudar de nada y quedar satts
fechos de si mismos, ~i el profesor es en
tendido, que es lo que ordinariamente suec
de, el alumno se contenta con imitar lo que 
su maestro le ha enseñado. Solamente en 
casos extraordioarios puede verse si los estu
diantes han a lc:;:~ lzado realmente la necesaría 
penetracion y discernimíento. Por otra parle 
Iu nacion francesa e1ta adornada de exce
Jentes dotes, es ambiciosa, (en el buen sen
tido de la palabra) é inteligentc: estas cua
Jidades compensan los defectos fie su sistema 
de enseñanza. 

(Se continuara .) 
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Oró:nica. provincial. 

Creemos que nuestros lectores veran con 
gusto las siguientes enmiendas al proyeclo 
de ley de presupuestos presentados por el 
digno Diputado por Lérida, nueslro estima
do amigo D. Ramon Soldevila, algunas de 
las cuales, de ser admluistradas, reportarian 
beneficios de consideracion à muchos pue
blos de nueslra provincia. 

Dicen asi: 

Primera enmienda: El pàrrafo segundo 
del art. 9. • serà sustituido por los siguientes: 

<<El Gobierno adoptarà las dísposiciones 
convenientes para activar las liquidaciones 
de los c1·éditos de los Ayuntamieutos contra 
el Estado, por los productos de sus hienes 
vendidos, de manera que le sean entregadas 
las inscripciones correspondientes en el màs 
breve plazo posible, que no podrà exceder 
de tres años a contar desde el 1. • de Juli o 
pr6ximo. Al efecto, las interveneiones de las 
Adminislraciones económicas fonualizarfm à 
cada pueblo en el término de scis meses la 
cuenta col-rienle del produclo de los hienes 
enajenados de su pel'tenencia, rectillcando y 
completando los asientos de los libros que 
han debido llevar con arreglo a la inlruc
cion de 1." de Julio de 1859. La Adminislra
cion central publicara en el segunclo semes
tre de 1878 a 79 la cuenta del Tesoro con 
cada A)'Untamiento, dando razon de las liqui
dacion finca por finca, y de las emisiones 
pendientes y efectua das.» 

Segunda enmienda: Al art. 11. Las pala
bras que en el art. 11 dicen: 

«Al respecto de seis peseLas por habitau
te, » se sustiluirím por las siguientes: ((Al res
pecto de ci nco pese tas por habitante. » Se 
añadira ademàs la palabra Lérida despues 
de la de Pontevedra. 

Tercera: adicion. Al art, 23. Al art. 23 se 
adicionarà el parrafo siguiente: 

«Se autoriza al Gobierno para que, de 
acuerdo con la Sociedad del Timbre, celebre 
encabezamientos con todos los Municipios de 
las poblaciones que no escedan de 5.000 ha
bitant es, a excepcion de las que sean cabeza 
de parlido judicial, por el importe del papel 
sellado y sellos sueltos que deben usar las 
corporaciones . Los tipos de encabezamiento 
variaran segun la escala de la poblacion, des
de 125 pesetas, que pagaran los pueblos me
nor es de 1.000 babitantes, basta 325 que sa
tisfaran los que lleguen a 5.000. Los Ayun
tamientos encabezados usaran el papel de se
Ho de oficio en todos los libros, actas, dili
gencias y documentos, y quedaran exentos 
de toda responsabilidad por el papel 6 sellos 
que bayan dejado de usar.>> 

Cuarta: adtcion. Despues del art.. 8. • se adi
cionara el parrafo siguiente: 

«Queda el Gobiemo autorizado para hacer 
el abono 6 devolucion à los pueblos y contri
buyentes de las canlidades que se les adeuden 
por perdones de contribuciones, otorgados en 
debida forma con antelaciou al año 1872 que 

debieron imputarse al recargo de 1 por 100 
sobre la contribucion territorial, mgresado va 
en el Tesoro: y asimismo para reintegràr 
desde luego .a .los Ayuntamientos el importe 
de los summtstros que tengan anticipados, 
aunque correspondan a ejercicios cerrados 
que carezcan de crédilo leg1slalivo. >> 

Quinta: adicion. Despues del art. 11 se adi
cionarà el parrafo siguiente: 

<<Queda subsistente la autorizacion conce-: 
dida al Gobierno por el art. 46 de la lev de 
presupuestos de 11 de Ju\io de 1877 e!Ï len
diéndose que para hacerla extensiv~ al pri
mer semestre de 1875 a 76 basta acreditar que 
los pueblos continuaron incomunicados con 
las autoridades legitimas por la~ fuerzas re
beldes basta el mes de Noviembre de 1875. )) 

Oró:nica. local. 

En el lugar correspondiente 
podran ver nuestros lectores el nuevo Re
glamento para la concesion de agua potable, 
aprobado por el Exmo. Ayuntamiento de esta 
capital en sesion de 7 del corrienle, que in
sertamos accediendo à los deseos que nos 
manifiesta el Sr. Alcalde accidental D. R. 
Pujol en una atenta comunicacion que hernos 
recibido. 

Con motivo de celebrarse el vier
nes 21 del actual los dias del nuestro que
rido amigo el Sr. Dü·ector de los estable
cimientos de Beneficencia D. Luis de Marlés; 
los acogidos en dichos establecimientos Ol'
ganizaron espontàneamente una pequeña fies
ta por obsequiar à s u digno Director. Al 
amanecer la musica de la casa de Miseri
cordia salud6 al Sr. Marlés con sus armo
oiosos acordes; los acogidos acudieron à, pre
sentarle numerosas felicitaciones, y la escalera 
y pasillo principal del edificio aparecieron 
profusamente adornados con ramaje y faro
les de colores. Por la noche la musica tocó 
delante de la habilacion del Director esco
gidas piezas, y los pasillos fueron iluminados 
produciendo escelente efecto. 

Por su parte el Sr. Marlés obsequió, como 
de costumbre, à los acogidos, añadiendo a la 
comida oTdinaria un principio costeado de su 
bolsillo particular; al mismo tiempo que aso
ciaba à su mesa à varios amigos y emplea
dos de los establecimienLos. 

La fiesta del Corpus fué celebrada 
particularmente por todas las parroquias de 
esta ciudad con mayor brillanlez que en los 
años anteriores. Las procesiones estuvieron 
muy concurridas y en todas t'einó el mayor 
6rden. 

En la tarde del miércoles se esten
di6 rapidamente por nuestra poblacion la no
ticia del fallecimlento de S. M. la Reina 
Doña Mercedes.-Durante las noches del 
miércoles, jueves y viernes, se han suspen
dido las funciones del teatro de los Campos.-
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Lós comercios permanecieron cerrados en es
tos tres dias; los edificies pi.tblicos y consu
lados han izado el pabellon nacional a media 
asta y con lazos de negro crespon en señal de 
luto y el castillo principal ha disparado un 
cañonazo cada cuarto de 1wra desde el ano
checer del jueves al del viernes. 

El miércoles falleció el conocido co
merciante D. Juau Rexach, parlre de nues
tro querido amigo y colaborador D. Francisco 
à quien, lopropio que à su afligida familia, 
acompañamos en el acerbo dolor que con tan 
irreparable pérdida esperimenta. 

El baile que la Sociedad «Tran
quil Taller» dió en la noche del 23 en el 
Salon circular de los Campos, atrajo à di
cho coliseo una numerosisima concurrencia.
El aspecto que ofrecia aquel ameno sitio era 
por demàs agradable; la orquesta, hà.bilmen
te dirigida por D. Jaime Roig, tocó escogi
dos bailes, casi todos nuevos, como tiene 
por costumbre. 

N"..lestro amigo y co-redactor el re
putado médico D. Federico Castells, ha tras
ladado su babitacion y el Gabinete médico
qu:irilrgico que dirige à la calle Ma~ror, nil
mero 10, principal. 

ALCALDIA CONSTITUCIONAL DB LÉBIDA. 

D. Ramon Pujol y Lluch, Alcalde acci
dental de la ciudad de Lérida. 

Hago saber: que terminada ya la colo
cacion de la cañería para la conduccion de 
·aguas potables a los edifidos particulares, 
queda desde el dia de boy vigente el .tte
glamento a que deben sugetarse las peti
ciones. 

En su consecuencia, las personas que 
deseen enterarse de las bases, hajo las cua
les se concederan plumas de agua, pueden 
dirigirse a la Secretaria de esta Corpora
cion en donde se les facilitaran los formu
larios y demàs datos al objeto necesarios, 
advirtiendo, que para los efectos del arti
culo S.o del Reglamento, el plazo de un mes 
que en el mismo se ~eñala para la adquisi
·eion de agua, se entiende contadero desde 
la fecha de la publicacion de este anuucio. 

Lérida 26 de Juúio de 1878.-El Al
calde accidental, R. Pujol. 

REGLAMENTO 
para la· concesion de agua potable à la ciudad 
de Lérida aprobado por el Excmo. Ayunta
miento en sesion de 7 de Jwlio de 1877. 

Artlculo 1.' El Ayuntamlento pone a la 
venta la cantidad de plumas de agua de las 
cuales puede disponer sin perjudicar los ser-

vicios pilblicos y las vendera en plena y per
pétua pt·opiedad. 

Alt. 2. • La cantidad minima que podrà 
vendel'se, serà una pluma, equivalente a dos 
métros ciibicos cada 24 horas, y no se repar
tirà ni entregarà fraccion alguna de esta can
tidad. 

Art. 3.' El precio de la prnpiedad de una 
pluma de agua sera de 500 pesetas, pagade
ras por mitad al liempo de suscrihirse y a 
seis meses fecha, para los que se snscriban 
desde luego ó dentro del plazo de un mes de 
la publicacion del presente reglamento. 

Transcurrido este plazo de 1m mes ningu
na suscricion podrà ser admilida sin prévio 
pago al contado de las 500 peselas por plu
ma importe de suscricion. 

Art. 4. • El Ayu ntamiento se obliga a no 
vender agua aprecio mas bajo de 500 pese
tas, pluma, al contado despues de cerrada la 
suscricion; comprometiéndose en otro caso a 
devolver a los suscritores la diferencia entre 
las dicbas 500 pesetas satisfecbas por los mis
mis y el precio de la concesion mas barata 
que se hiclere. Sc resen·a sin embarbo el de
recho de hacer concesiones temporales al ti
po mínimo de 50 peselas anuales por pluma 
de agua. 

Art. 5. • El agua se tornara del tubo ó 
conducto designado por el Ayw1tamiento y lo 
mas próximo posible al inmueble a donde se 
destine. En general y à menos de ofrece1· in
convenientes a juicio de la Comision, las to
mas se haràn en ft•ente del inmuehle del 
comprador. 

Art. 6.' El agua se entregarà al compra
dor con toda la presion que tenga, no sien<;l.o 
admisible reclamacion de ninguna clase res
pecto de la altura que alcance en el interior 
de los edificios à que se destine, pues que 
dicha altura ha de estar naturalmente re
lacionada con la indicada presion. 

Art. 7 .' Los gas tos para cada toma par
ticular desde el tubo pUblico de distribucion 
basta la introducción en el edificio a que 
se destine seràn de cuenta del suscrilor, el 
cual babrà de sujetarse para la adqnisicion 
y colocacion de cada toma à las reglas es
tablecidas por el Ayuutamiento en el con
trato de concesion y en el presente regla
mento. 

Art. 8. • Todo suscrltor como propietarlo 
de los aparatos de una toma, podrà exigir 
cuando le convenga que estos sean traslada
dos à otro ediflcio sito en una calle canali
zada, pero deberà pagar los gaslos de la 
traslacion v ademàs los de1 levantamiento y 
nueva colocacion, asi como la reparacion de 
los desperfectos que puedan estas operacio
nes ocasionar. 

Art. 9.' El Ayuntamiento se reserva el 
derecbo exclusivo de proveer de los tubos y 
aparatos necesarios para el servicio à los 
particulares asi como de verificar su colo
cacion basta dejar el agua entregada en la 
planta baja del edificio por medio de llave 
de aforo. 

Art. 10. Cada aparato para la toma de 
agua con destino al servicio de particulares 
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se compondrà de una llave de paso. 
Una ld. de aforo y dos soldaduras. 
Una id. de servicio y soldadura. 
Una portilla de secreto, de bronce, co

locada en un pozo de mamposteria en la via 
pUblica ó bien en el muro de la facbada 
segun su estado. 

El precio de cada uno de estos aparatos 
para tomas de agua cualquiera que sea la 
cantidad que por ellos se entregue serà de 
95 pesetas. 

En este precio se comprende la aperlura 
y relleno de la zanja, taladrar el muro de 
facbada, levantar el empedrado, su recompo
sicion y en una palabra todos los gastos que 
ocasione la colocacion del aparato. 

Los tubos de plomo necesarios para con
ducir el agua desde el tubo general basta 
la llave de aforo y desde esta llave basta la 
carà interior del muro de facbada del edi
ficio no van comprendidos en este precio de 
p5 pesetas y se pagaran aparte a razon de 
cuatro pesetas 05 cénts. por cada metro li
nial de plomo n. 0 11 X 12 y 4. 86 por ca
da metro de n. 0 10 X 12. 

Este precio comprende la escavacion y 
recomposicion de la via publica. 

Las soldaduras con exceso de las tres ar
riba indicadas se pagaran a razon de una 
peseta 52 cénts. 

Art. 11. Todo particular que solicite una 
toma de agua babra de pagar desde luego y 
adelantado el precio de 95 pesetas y no po
dra exigir que se principie a ejecutar los 
trabajos para la misma mientras no haya 
satisfecho dicha cantidad. 

As1 mismo no podra exigir que se le dé 
el agua mientras no baya satisfecbo el pre
cio del tubo de plomo segun esta estableci
do en el articulo anterior y el de las solda
duras suplementarias. 

Art. 12. Los aparatos de toma seran pro
pierlad de los particulares que los bayan pa
gado y los gastos de su conservacion seran 
de cuenta del Ayuntamiento mediante el cen
so anual de 10 pesetas de que tratarà el ar
ticulo siguiente. 

Los particulares seràn responsables de los 
perjuicios que pueda causar à un tercero el 
establecimiento de sus tomas 6 ramales à 
menos que estos perjuicios sean originados 
por culpa ó imperícia de los agentes de ta 
Administracion municipal. 

Art. 13. Ademas del precio indicado, el 
comprador se obliga a pagar a la Corporacion 
la cantidad anual de 10 pesetas por pluma 
y por anualidades anticipadas, en concepto 
de gastos de vigilancia, inspeccfon y conser
vaciod de las minas, acueducto, tubos y 
de mas. 

Art. 14. Todos los pagos deberan bacerse 
efectivos ai Ayuntamiento en buena y cor
riente moneda de oro u plata precisamente 

Art. 15. Los agentes del Ayuntamiento son 
los unicos que pueden tocar los aparatos de 
distribucion del agua basta su introduccion en 
los edificios. 

Art. 16. Los compradores no tendran de
recho a indemnizacion ni compensacion de 

ninguna clase por la disminucion 6 cesaciou 
de sus aguas durante las reparaciones lim
pias ó reformas qne se hagan en las ~inas 
acueducto, tubos 6 demas para el bien dé 
todos. 

Art. 17. Si la diswinucion ó cesacion del 
agua proviniere del aparato de aforo, el com
prador debera advertir lo al Ayuntamiento por 
es<?rito, el cu.al enviara un empleado que eu 
umon. con d.ICho c?mpra<;~or . averiguara lo 
ocurndo y dtspondra su hmp1a 6 repal'acion 
si es necesaria. Si la reclamacion fuese in
fundada, el comprador pagara la suma de 
cinco peset.as por la dieta del empleado. 

Arl. 18. El comprador no podl'a en nin
gun caso ni bajo ningun pretexto manipu
lar el trapillon donde se establezca el apa
rato de aforo, debiendo advertir al Ayunta
miento el accidente ó accidentes que ocur
ran en el mismo; pues de lo contrario, sera 
considerada como autor de cualquiel' des
perfecta que ocúrra y tenga poe consecuen
cia el aument.o de su caudal de agua, cuyo 
fraude entrañara el inmediato cierr·e del agua 
basta tanto que lenga salisfecha al Ayunla
miento el importe de la que le haya deft'au
dado y los perjuicios que por tal concepto se 
le haya seguido, 

Art. 19. El contrato de ven la no da al com
prador ningun derecho sobre los tt·abajos, 
minas, acueductos ni pt·opiedades del Avun
tamiento, ni podra inmiscuit·se en la ges
tion y negocios del mismo ni oponerse a que 
aumente su caudal de agua tomàndola de 
donde le acomode y por los medios que crea 
convenientes. 

Art. 20. Habiendo adquirido los suscrilo
res el agua por unidades de plumas de dos 
metros cUbicos y sin fraccion, no la podran 
vender, ceder, arrendar ni donar a perpe
tuidad, ni por tiempo ilimitado por ninguna 
fraccion de pluma y siempre se tt·atara por 
numero entero de plumas. Sin embargo, el 
propietario de dos 6 mas edificios contiguos 
podra dividir entre ellos la cantidad de agua 
por él adquirida. 

Ar. 21. Para que pueda seguir siempre 
el Ayuntamiento la hilacion de las plumas 
vendidas llevara un registt·o donde anotara 
el destino de cada una para lo cual debeni 
numerarlas todas. 

Con este objeto todo suscritor debera de
signar los edificios dentro de la poblacion a 
que destina el agua por la cual se ha sus
crit.o, espresando claramente, segun mode
lo impreso formado para este objeto, la ca
lle y nümel'o de cada edificio as! como el nil
mero de plumas por entero y sin fraccion 
que debe introducir en él, y en caso de va
riacion de destino 6 de enagenacion de las 
plumas debera avisar previamenle al Ayun
tamienlo. 

Los compradores renuncian a su fuero y 
domicililio y se someten para los efectos de 
este Reglamento a los Jueccs y Tribunales 
de la jurisdiceion muninipal y ordinaria de la 
presente Ciudad. 

LiRIDA. lr.rP. oa Josll SoL TORRRNS.- 1878. 


