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Considel·acidn sbbre la ecGnomia fie las ftunil idS' con ¡,{ 
Sala de AsHo.-GaStos de inaugurò.c ion.+Descrí¡ll:ion 
comptu•adn de uno escueln de pàl·\·ulos 111unicipal y 
una S<tl!l de clasts maternules, sus ro~tJectlVOS resnl
tndos 'y presupue.~tos.-Resilltado do la compati\Uif,ln• 
-Presupues to de gnstos para In que se propone~0on
sideraoion sobre los reèur~os..,-P•·oyec~o dq .J.IDll .t>,so
()iaciou Provincial de. Asilos.-~usçl'icione!l módiclll>,
CoCiperncion . ,..,..IIerden~es ~tingnidos que PI'C~del\ S\'r 
J!I'Opngandil!~lls.-Pr_jjS!!·I'~e~to,s ~e. jo¡p·esos.-Re.cur,'\OS 
:ouvlctorios.-Ofreqda de gratituq. 

[,as. Salas de A s.ilo permiten a tod·as · ~11 .fa 
milias .que ponen e~ ella~ a su!¡i ~i llos a teger
se en sus gastos a una economta r~~L L~s 
pet·sopas de cçnveniencias. no ne.ce~itan de~una.' 
ser'viqum~re tàll numerosa y QCÒ[IOmiza~(na
turalú'lente en los salarios. Las familias PJ>bres 
libres de la viqlencia 6 distraccion que acarreia 
la pr~sencia y cuidado de los n,ïños, s~ entre
gan .mas cómodamente al traba,¡o, y sus pro
vecho¿; son mas considerables . Un emiuente 
autor franC~!¡! tr~tando de esto dice: uqne la 
mayor p!l.rte d~ las famihas pobre¡¡ nQ pq~een 
otro I'ecurso q4e· el jornal de cada dia y e;;tps 
se co¡npon13n de tiempo• Si cin"Cu~pta f!J.milias 
emplean, caria una, una hora. de tiempo E)n~ el, 
cuiiiado de ,sú~ hijo.s,, se. pterden cada dia· cm- ' 
C?ent~ horas. en el satario çle los jo~,nalero$, 
rèemplazandoles la Sala de Asilo en es te euida-" 
d~u distl'i ~uyen Gad~ P,ia en ~1 pueblo en que 
residen un ~Qqo'rro eq!Jivalente al salariu o j or'- , 
nal de. cinïent.a hora§ de traq~o, y Ja .. ,ean
tisia~ de e.st . ,rsocorrp debe ~ultip,lc.ar~e. ~n ;:pci'Q·-. 
p_Ql'CIOO ~~ umer9 de fat'nrl!as que pa.bltén en 
11111lel pueblo., y err'!:;~.ntid'o il)yèrs~ todb ,e·J t.iem
p9 gu~ _se. r erñplelu:~a .en c(uda,r . à los úl~d~. 
¿9U~ 'wre1p~ '"-e1 tJell)mO t:{Uê Oyúpa \l.m;t ~,tnad~!'l 
en ~1 cuitlMo d_e 's?.~ . 'jos, ,Ya cp.~t\~R los-ci·ra. 
ya m as tarde .v!&~ando os deQÍro dè ~~~ casal 
~l valor del tièTI;Jpó empleado en esto es incal
C!,llable,. y pQr 'ta,nto1 las maÇ!r.e$, q\l~ son las 
qu,e rec~ben est~ b~ne.flçio di'te~to, SIOU las 4iJ.Ue 
h~l}. d~ còl)!:ïBgra.t ~ prt~er ahó~t;o al map,t~
nnmento de t)Sta 1nstituc10n aunque sea cfe u,n 
modo insignificante: los padres qud hallan me
dio de instruir à los niños tan insensible y 
provechosamente1 deben su primer óbolo de gra
titud 8, la. CASa p.çotectora de sus hijos: todo 
fa:vor debe ser cot·re~pondido. 

Dicho es to . ilomo iodicl\çion . d~. lp~ deberes 
de los padres y maures. para COjl Ja Salfl. de. 
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~s ilo,. ar.~~dêrtib~. lli .' f!l.BS penosa 'y dlfi.cil cllèS'"' 
trórl: ' eÍ pt•esy.òu:.~tó . ~I · .r · • 

H4ce pocdl1 ütas hlé~ós .1asisliJ:lò 11 Ja ''inau
g'u~raclon d'e -tina? nuava èasa!CI~ 'fler.m'?,nitris de.... 
ros e'ffbi'esq est:.a lHeotèlíi.H ~)\ .una ' '~a~illit . ç{e pl<o~~ 
Vln'cta 'd~ ' sêgi.n1da èlas'e~ Y.' '1h'àS'tíi el lfri~fu@to 
d~ inagur::lrse· no sè h~qia ~@ébo gastd lilth.t11o 
es to ~s, !a . adquisicion dé 1os óbjétbs s e n'a}?i~' 
obtemdts' por ofrehdas <)e personas prótêcto
ra.s, Las camas, ropas, muebles, menaj ê de co
cina,. ha!:tà las_ ~allin~s y otros anima1es do
m~sttcos y de utthCla4 d1recta des pues de criados 
t(>do ~à regàlado li la casa· por tanto propo~ 
ne,mos a la Stleiedad Líter·aril~ y de Bell~s artes 
que esta sea la base de instalà.cion de Ja Sala 
d~ Asilo¡ las personas t>rotectoras y Jas auto
rJdadeS' pueden ofrecet• respectiva ê individual
mante cada urlo de los objetos necesarios en 
los primeros tie~pos dèl ensayo, puesto que 
no son mucbos tll de un gran coste los mue
bles y. efêctos mas indispensables, pero la con
servaciOn de ellos y sobrà todo el manteni
IDJento c).el personal directivo exige sumas que 
es preciso obtener para que esté servida el 
e~tablecimi~nto C<?n la ¡:iuntualídaçl y precision 
d1gnas de .su Instttuto; para ello debe hacerse 
con la exactitud que se requiere el calculo de 
los gastos, .a cuyo fin vaf?OS a presenta~ estos 
datos obtemdos por la practica en ot1·as capi 
tales de provincia de 2. • órden. 

Existtl una Escuela _mun_icipal de P àrvulos 
en que el director despuJ.e a todos los niños a 
las 11 de la ~añana para que comau en su 
casa, y los rec1be nuevamente à. las 3 de la 
tarde, acabando las ci ases a las 5: està situada 
la Sala e~ ull_ piso pr¡nciP.al, no tiene patio n¡ 
Jugar descub1erto para juego~ ni recreps; la 
~ayor papte ~e la casa. la oc,upa la familia del 
dll'ectot·. y d1cho local ,cues ta. 7 real es diari os 
esto es 2555 an11ales,. El sueldo de dicho señor 
es de 6600 y tiene para gasto de material la 
cuarta pa~~~ de su sueldo, esto es 1650. Sol<> 
es pa ra nmo..s, y .estos nq estan en Ja sala mas 
que ~ . ho ras al ~a. . e o los mismos períQdos y 
co!ldtOJones d~ tt!'lmpo que en las escuelas de 
pr1meras Ietras. , 

,Este establecimiento esta protegida é ins
pecc:ionado pòr el go~ierno y le cos tea un ayun
tamJ~ÜO de los JJ,las~ I,!UP9rtantes; ningun res ul
tado da; cuesta 10 ~oo reales anuales y solo 
asisten 30 niños tP.rmin.o medio_ ' 

Coosi~eremos ~n'à. Sala de ·Asilo eslablecida. 
en la m1sm~ ~apttal, 'Y dependiente de uno de 
lo~ establec1m1entos de ~enetlcencia con aisla
miento co~pfeto de~ Insti tu to d.e la casa que es 
d~ Matermdad, reg1do por HiJas del de S"an 
Vtcente de Paul. · 

Nada cueata el local, pero, s'i:J.poniéndole cos
t~ a_\gllnO", le podriamos así~nar cinco reales 
dtarms, ql!e es lo m_as que podria cóstar una 
¡.11anta baJa. cdn p:Htos, ~ importa as! conside
rada 1~25 reales anualés; corre su direccion a 
cargo de dos bermanas, que chestàn cada una 
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lo sigufente: 40 reales mensuales de asigna
cion y 135 por manutencion tambien ai mes, 
que componen 2100 reales anuales por perso
na; siendo por tanto 4200 el gasto de1 personal. 
En el presupuesto se consignan siempre para 
material 2500 reales anuales, pero el año en 
que se ha gastado mas, segun hemos visto en 
las cuentas y documentos de pago, ha sido 428 
r~ales. Los niños y niñas, pues unos y otras 
van à este Asilo, entran a las ocho de la ma
ñana~ y bajo ningun pretesto se abre ls puer
ta bastà. las cinco de la tarde; el local tiene 
dos buenos patios con az·boles, flores y apa
rlrt'Os dé gimnasià. 

Este establecimiento esta protegido por la 
Jun~, de . :§ene(icencia y, ,Piçectores d~l Jnst,tu
to ' de S. 'V1cente de Paui; h~ .costea la D~puta,. 
ciqjl WO'{Íf!ci~ .. ~-Pr:9s,up~~s~ ,sup,etqrio al de 
l~ ~e~~ 'i~. Matflr9Jdad, Y;.es~np.art1da dl} la 
Sà)a d,e, A¡s11ç, ~o ~Ojl,po¡::.~ar.l~. ~l se, pa~a~e _la, 
~~ Jf>C!-l, t!I_Il~!'l 1qp.e .64.6~ .. ref\Je~ P.Or ano. f#'!lf3-
tieWfó 6¡) 1:\IDOS J_l,rc}XunamP.nte: difeuenCia en 
n¡teno.s su presupuesto -4~ reales. 

Odioso es .eL St<ñalar localidad, citando re
preseo,lacion de au.toridades, nombres propios 
etç., pero si Cuera preciso lo atel>tiguaremos 
con da~os fehacientes y CQI)lprobados. 

Hecha esta. esposicion de datos, no queda 
duP.a de la venta.ja que se o btiene con que el 
establecimiento esté a cargo de las Hijas de la 
Caridad. ,Quién prodigara esta con mas celo y 
cariñor ¡Quièn podra con mayoto mansedum
bre y paciencia tratar y enseñar à los niños? 
¡Quién se resigna a contentarse con un salario 
ó sueldo de 2100 reales anualmente, 6 sea un 
jornal diario de cinco reales y setenta cénti
mos~ Asf, pues, nos decidimos partidarios de 
la idea de que elias sean las encargadas de 
plantear la Sala de Asilo, cuyo presu,puesto es 
este, dado caso de no poderso e~tablecer ane
xo a un establecimiento benéfico ó en sus in
mediaciones, s iendo prMerible el de la casa de 
Caridad: 

Presupueato anual. 
I • 

GASTOS. 

Real es. 

=Alq~ilel' de una casa en piso bajo con 
pau o.. . . . . . . . . 1825· 

-Asignaciones completas a dos Hijas 
de la Caridad, una destinada a la 
de asilo y otra à la de cunas, a 
2100 anuales.. . . . . . . 4200 

=Gratiflcacion li dos acojidas jóvenes 
de la Casa de Caridad empleadas en 
calidad de auxiliares, a 2 reales ca-
da una diarios', las dos. • • . , 1460 
Presupuest~ alzado para material y 
conservac10n. 500 

Total, pagando alquiler de casa. 798a 

Total, caso de ser anexa à la 
Casa de Caridad. . . . . 6160 

ConociJa es ya la cifra del presupuesto de 
gastos de direccion y entretenimiento durante 
el primer afio como un ensayo del sistema y 
como una prueba únicamente; pero abora va
mas a tratar ctel presupuesto del ingresos. 

Hemos dicho antes que las Salas de Asilo 
fu.aron en su origen establecidas como •partí
culares~ y va.mos a proponer este medio, pero 
gin dejarlo ¡>or çompleto à la ini«}ativa y car-

" 

go de una Sociedad aislada; conviene que las 
autoridades tornen parte en una Asociac10n que 
teuga cierta independencia. Si fuere en otra 
parta de España que no Cataluña, jarnas pro
pondríamos asta clase de medio, pero en todas 
las provincias catalanas esta desarrollado el 
espil'itu de asociacion, y los hombres por su 
natural caracter son constantes en ella; asf, 
pues, puede constituirse una Asociacion prouin
cial de las Salas de Asilo. Cuya presidencia 
honoraria Ja ejerza el Excelentísimo é llustrí
simo Señor Obispo, y Ja efectiva el Excelen• 
tfsimo Selior Gobernador civil, teniendo como 
vociiles natos a los Sres. Presidenta de la Ex
celemlsima Diputacion provincial. Alcalde pri
mero, Dean de la Sta. Iglesi,a y Gobernador 
militar, eligiendo los asociados cada tz·es años, 
e~ dia de 13. jpnta para ~endi~ion de cuenta.s, 
cualro vócales, y lós seni1res que 'hayan de de
semp'eñar los· cargos de Tesorero, Contador, 
Inspector y Seccetario, cuyos cargos deben 
ser desempeñados por individuos de la aso
ciacion. 

Los años de Ja Asodacion tèrminaràn en fin 
de Junio, y lp. junta Directin dara ~nualmen
te cuenta. justificada de la inversion de los fon
fondos que haya administrada, y de los pro
gresos de la Asociacion, por medio de una 
memoria que se distribuiz·a impresa entre los 
Socios. 

Las cuotas de suscricion deben ser de 20 
reales anuales, cobrados en en dos épocas, una 
en fio de Junio, y otra en fin de Diciembre, 
con el fin de- que sea rnenos sensible a algu
nas personas de la clase media el desenbolso 
de la inscripcion que su espiritu benéfico les 
impulse à verificar,.ICOillO tambien a los jorna
leros y trabajadores que quiaran tener asilados 
a sus hijos. 

Cada persona puede contribuir anualmente 
êon varias suscriciones

1 
segun !e dicten sus 

humanitarios sentimientos y el desahogo de su 
posicion social resllectiva. Asi mismo la Ex
celentísima Diputacwn provineial y el Excelen
tlsimo Ayuntamiento, ~ueden ser ~uscrítores en 
la parte p~·oporcional que gusten, asignada en 
sus correspondientes presupuestos, independien
tes el uno del otro, como tambien las princi
pales autoridades y centros de ihrstraciOn y re
creo. Tales como el Ins tituto, el Casino, el «Tran
quil Taller,» el Casino de Artesanos, la Academia 
Biblio~afico - Mariana, la Sociedad Literaria y de 
Bellas artes, asi como otras corporaèiones y 
dependencías. 

Los ilustres nombres del sabio y • reputado 
hombre de ciencia dignlsimo Alcalde de Léri
da Sr. Combelles, D. José M. Escola y D. José 
Subiela, Pre~bíteros, D. Miguel Ferrer y Gar
cés, D. Manuel Sancbez y Garcia, D. Luis Ro
ca, D. RamoP M. Yicens-Roca y D. Josè Sol 
-Torrep:;;, l)espre~didos patrièios Herdenses, son 
una garantia del éxito del·planteamiehto de una 
Sala dé AsUo; varlos de ellos nos honran con 
su amistad, y sabemò~ cuanto valen y cuànto 
pueden; ellos y muchos mas, con la proteccion 
de las Corporaciones y la c6operacwn de las 
Autoridades, pueden obtener los recursos que 
necesite la Asociacion, trecaudados con este 
probable 

Pre1upuesto de ingre&o3. 
~úmero de Importe. 

suscriciones. Real es. 

Exma. Diputacion .Provincial. 
Ecxmo. Ayuntamtento. . • 
llmo. Cabildo. . . . . 
Casino. 

100 
w 
10 
15 

2000 
1000 
200 
300 

• I 

" 
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Jnstituto .. . . . . . 10 200 
Academia Bibliografico-Ma-

riana .. 10 200 
Tranquil Taller. . . 10 200 
Casino de Artr sanos. 5 100 
Sociedad Literaria. 
Suscriciones de Jas A;ociacio~ 

15 300 

nes, Corporaciones, Auto-
ridades y psrticulares no 

300 6000 indicados aquí. . . . 

Totllles .• 525 10.500 

A hora bien; hemos pre::}\lpuestado, conduci
dos por el buen deseo, sih contar con Jas cor
poraciones ni autot•idades en cuyó nombre nos 
hemos permitido estampar cifras de suscripcion, 
pera si por acaso estas fue•·en fallidas en al
guna ae las indica~iones hechas, vamos a._apun
tar aun .ciertos recursos. 

El primera de ell os consiste en no ·dar en
tt·ada en Ja Sala con caracter ordlnario1 sino 
a un número dado de niños, todos hijos ae jor
naleres ó viudas, cuyos padres como!det•echo 
de ingreso y estancia deben abonar en cali
dad do aOfrendas de gratitud»1 tit,Ilo con que 
debe espresarse en la contabihdad, el impor
te de media suscripcion por niño anualmente, 
abonando segun recibo 5 reales cada semestre 
cot•t·espondiéndole a 0'83 de real mensuales, 
y por tanto 0'20 de real por semana, canti
dad exigua en verdad, la cual suponiendo que 
asistiesen 60 niños, arrojaria un total de 600 
reales anuales. 

El otro J'ecurso es analogo y consiste en 
no admitir en )a sala a los niños de personas 
acomodadas à menó~ que sus padres. ó encar
gados acrediten tener tomada una susct•ipcion 
por niñ() ; estos llguraran en caracter estraor
dioario, pet·o sin gl>n~ro alguna de cuidado es
pecial respecto de los otros. 

VI. 

Conveniencins del caré.cter independientc de ;¡la Sala de 
Asilo.-lmpulso flluntrópico que la ha :de sostener.
Proteclorudo de la Religion 6. cuya sombra debe fun· 
dorse -Final. 

Hemos dado término al trabajo que nos 
propusimos y resta para completade una ob
servacion ratificando las observaciones emiti
das en esta memoria. 

Al Góbierno de la nacion es a quien in
cumbe el planteat;niento de cualquier sistema 
de instruccion elemental que considere mas 
acomodada a las necesidades de los pueblos 
y conforme à los adelantos de la época· mas 
el Gobierno no puede por si solo llevar à cabo 
la obra de la instruccion y reforma moral de 
las clases. No hay gobiern<1 alguno en el 
mundo que pueda lograr plenamente este oè
jeto, si el pueblo m¡smo no viene a ser un 
agente activo de la empresa, si no conoce el 
beneficio, si no lo apetece y procura obtenerlo; 
si los !]ue pueden influir en sus opiniones y 
pe-rsuailirle no lo preparan. Las escuelas pú
blica-s comunes baJa Ja inmediata direccicJn del 
gobierno, son las solas que en rigor pueden 
ser objeto cle la ley· mas hay otras, y otros 
m~dios necesarios al complemento de la edu
cacion popular, que son mas eficaces en ma
nos de individuos que se proponen obrar de 
acuerdo, que en las del gobierno mismo. 

Las de mayor importancia entre las escue
las de que el Góbierno no puede cuidar tan 
bien como los pa'rticulares son indudablemente 

las Salas de Asilo · insti:tutiòn admirable que 
promete tanto en beneficio de la especie nu
mana, que por lo mismo es uno de los frutos 
mas preciosos de la civilizacion moderna y s in 
duda el mas pura que ha producido el pro
gresa en bien de Las madres, en provecho del 
pueblo; sera preciso que este perciba y se pe
netre del beneficio que debe resultarle para 
que lo apetezca, y serà natural que cuadyuve 
aun que sea con sus débiles fuerzas para ven
cer las primeras dificultades. Comiéncese por 
el ensayo de una Sala de Asilo que sirva de 
modelo y dé Jugar a que la Asociacion pueda 
desarrollarse estableciendo algunli Sala mas. 

La índole y organizacion de las Asociacio
nes de esta clase, facilitaa la cooperacion de 
todos, cuales quiera que sean en otras mate
rias sus opinion'es, por la circunst!l.ncia de no 
tener~ que reunirse y discutir materias de nin
guna especie, una vcz convenidos con el ob
Jeto y establecidas la~ tl'amitaciones de gabier
no y admiaistracion. Solo el defecto de medios 
puede ser motivo decente y justo para retraer
se do esta obra meri to ria; y aun esta falta puede 
corregirse y se corregirà con la ayuda de la 
pr·ovidencia, basta tal punto que sean muchos 
los que puerJan prestar su ausilio. Establecido 
el principio de que la sociedad para difundir 
la Ilustracion se haya de componer de todas 
las personas que quieran suscribirse por una 
ó mas acciones de 20 reales, resultara que to
do el que pueda destinar el importe de una 
sola de elias fi este acto de Beneji.cencia ven
dra. a ser una parte activa de la Asociacion y 
rèla·tivamente tan to como otro. con mayor nú
mero de l'IUscriciones. 

Seràn 20 reales anuales empleados en la li
mosna mas bien entendida para los que quie
ran mit·arla bajo este aspecto; ó seré. el acto 
de caridad mas conveniente para evitar la po
breza. ¡Sublime acto de virtud y de religJOn.! 

A la sombra de ella deben agruP.arse los 
Ilerdenses con tan laudable motivo1 l10y qu~ 
las mujeres, como digimos al princtpio, com
parten con los hombres el trabajo material y 
el ejercicio de la inteligencia; asi las madres 
de familia podran entregar sus hijos en la 
Sala de Asilo puesta bajo el amparo de la Re 
ligion; ideal de esta es la Vlrgen, la. Madre 
amorosa de: los cristianes, y a tan Divina Se
ñora debe cansagrarse todo establecimiento en 
que la inocencia dé !sus primeros pasos por el 
espinosa camino de la vida; ella mecet·a las 
cunas de los pequeñuelos. y velara su dulce 
sueño, abrigandoles con sus alas benéficas los 
angeles que la rodeàn: ella ilustrara à los 
plLrvulos en sus ejercicios iostructivos; hara 
encenderse en ardiente caridad los corazones 
de los filantropos, dara paciencia y constancia. 
a. quienes tomen al su cargo el sacerdocio de 
instruir, sonreira llena de inefable gozo, con
templando la obra emprendida, y bendecira 
pi'adosa y benigna à la Sociedad que s-e funde, 
al pqnerla_ por mote en su escudo: •llustracion¡. 
Beneflcencta .. • 

SEÑORA.: 

Hazlo as!. para mayor gloria de Dios y hon
ra tuya, infundiendo en los propagAndistas el 
celo y la virtud que han de menester, para 
llevar a cabo tan digno y levantado propósito, 

JAVIER ,FUENTES Y PONTE. 

f2 de Abril d11 1878. 

¡• t I 
l I 

J 
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ANTES; 

Unir mis labios a tus labios rojos, 
Olvidar en tus brazos el sufrir, 
Amarte, y ser amado con delirio 

Para despues morir 

AHORA: 

·m 

. ~ 
. ' 

la 
Fastidiarme lo insulso de tu beso, ~ (¡ 

De ti muy lejos para. siempre huiv, 
Y olviJar ha~ta el nombre que te diera ... 

Para poder vivir. 

JOSÉ JUAN JAUMEANDREU. 

SALUS POPULI SUPREMA LHX EST. 

'. 
Desde la primera quincena del mes de 

Abril, en la· que se dejaron ver al¿unos 
casos aislados de viruelas en . un barrio es
tremo de esta capitall para ex~enderse mas 
pronto de lo que era de esperar, manifes
tandose con nlguna violencia, a la par que 
iavadió algun<t de los. establecimientos de 
Beneficencia, y sentaba sus reales en pun
tos diversos, no tardó ya s u desecvolvi
miento en hacer sufrir su fuf!esto influjo 
epidémico en la poblacion.-Desde entonces 
que vivimos hajo los auspicios de este genio 
epidémico, que, por fortuna, sc balla boy en 
escala decreciente, y dado su curso ciclico, 
es de esperar que pr·onto estarà la poblacion 
en su estado morboso ordinario. · 

Aleccionados por dolorosa experiencia, 
y convencidos de que nuestra digna Junta de 
Sanidad, que ve]Çt 1Sobre les mas culminau
tes intereses de la localidad, seguira el 
laudable propósito por ella lrazado hacien
do curnplir Jas prescripciones que en todos 
tiempos Iorman el canon dc la Higiéne 
pública,' seguros estamos que la obser
vancia de elias, evitat'a esas t·ec?"udexencias 
tan segura5 como frecuentes cuando las 
reglas ,higiénicas son letra muerta. . Fre
parado así el terrena, si por casualidad ó 
por descuido se tuviese que hacer frentè a 
eualquiera enfermedad epidémir.a, no ha
bria que plantear rnedidas extraordinarias 
para Jas cuales siempre faltan simulta
neamente tiempo y oportunidad, y que por 
lo mismo rarísirnas veces dejaron de pecar 
de tardias y ineficaces. 

Hoy como nunca esta indicado un ver
dadera rigorismo en el cumplimiento de las 
prescripciones higiénicas; tarea dificil en 

.. 

nuestros tiempos, cuando concorren a mi
nar la existencia del hombre mil causas na
cid as de los adelantos· modemos y de los 
vicios de ·la civilizacion. Hoy dia, pues, 
que se cuentan las pulsnciones de la vid~ 
por el resultado que arroJan en el corner .. 
cjo hurnano, y qu~ no se estima al ser 
mas noble de la creacion sino por la cifra 
que representa en los diversos valores so
ciales, el Iiigienista se ve a menudo preci
sa$lo a contemplar muda y dolor.osamente, 
como se subordina el bien de un pueblo à 

. su ficticio engrandecimiento material, cómo 
, familias entcras arrastran ltm2:uidas una 
existencia enfermiza que tt·asmiten luego a 
la genel'acion que les sucede, cómo se 
especula con la vida y se negocia con la 
salud. Y esa lucha del interés individual con 
la conveniencia pública, es tanto mas activa 

_enanto mas grandes son los centros de po
blacion y mayores sus necesidades diarias. 

Esta generacion endeble, enferrniza, que 
necesita abundantes y buenos alimentos 
se ve obligada a pagarlos caros, no -siempr~ 
de la mejor calidad, y a escasearlos por lo 
mismo que la carestia no permite que lle
guen en tanta cantidad à manos de los que 
mas los necesitan, destinados a vivir en 
casas que parecen colmenas, en aposentos 
pequeños y bajos de techo. faltos rle aire 
puro y libre, vense obligados a respirar las 
emanaciones de s1,1s propias moradas, ve
hiculo de muchos y variados padecimientos. 

Hablen en apoyo de lo que decimos, 
tantas esposas que son madres y nú pueden 
amamantar a sus hijos; esos hijos que antes 
de ser hombres, han perdido ó no han te
nido nunca el vigor de la JUventud robt1sta· 
esas hijas de color macilento que rnañan~ 
seran madres de otra nueva generacion· .... . - , ' esos tistcos euyo numero aumenta cada dia 
y la mortandad de infantes, que nacen par~ 
ilenar de luto el corazon de aquellos que 
les dieron el ser. 

Hora es ya de que se baga un supremo 
esfuerzo para salvar de esa bancarota flsica 
~ los hijos del trabajo, dadas las condiciones 
antihigiénicas en que viven, suministrando 
por lo rnismo un contingenfe crecidísimo 
a esas calamidades sociales que pesan sobre 
los pu~blos porque los hombres se han 
mancumunado para echúrselas encima. In
fluye en primer tét·mino su régimen ali
menticio, que deja mucho que desear. In
timamente relacionada con el salario, y 
siendo, por Jo comun, este insuficiente para 
subvenir a las necesidades de la familia, no 

( 
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le es permitido al obrero procurar una 
alirnentacion, que habida razon al gasto 
de Juerzas que le impone el oficio sea 
bastante reparadora; pot· Ja exigüidad d~l 
mismo se ve obligada a buscar làs habita
ciònes mas baratas, aunque sea atentando 
contra su propia salud Ue lo primera re
sulta que, gastaodo 'en el tcabajo mayor 
cantidad de fuerzas que las que propor
cíona la nutricion, se establezca el dese· 
quilibrio funcional, y pierda el vigor orga
nico. Y de lo segundo que viva en un haci
namiento completo. 

La cantidad de trabajo que produt:e un 
obrera esra en razon directa del valor tró! 
fico de los alimeotos de que usa. Si tanto 
&e pondera Ja superioridad de los obreros 
ingleses, es a C!\usa. de que se alimentan 
mejoL' que los de otras naciones. En una 
fundicion establecida en Chareoton n0 • 

pudo obtenerse de los obreros franceses 
Ja cantidad de trabajo que prodncian los 
operarios ingleses, basta Janto qu~ se obli
gó a aquellos iÍ alimentarse como los ú]
timos. De estò resulta que cstando la pro
duccion en relacion precisa con la cantidad 
y calidad de los alimentos, y dependien
do del .salario la calidad de la alimenta
cion, las oscilaciones de èste se traducir{m 
en la cantidad de productos obteniclos 
por el obrero; y como siernpre los produc
tos industriales se veoden à mayot precio 
que lo que cuesta su elahoracion, ~iguese 
que el aumento del salario, en vez de ser 
contrario a los intereses del capitalista, 
tiende à favo~ecerlos. No es, pues, higié
nico, ni siquiera econórnico, rebajar el pre
cio del jornaL Es preciso, puGs, que la 
ciencia determine lo que el hornbre puede 
y lo que el hombre necesita; ·que la Fi
siologia diga dónde comienza el abuso de 
la naturaleza humana; que ella iospir·e las 
reglas para rnetodízar el ejercicio rnecúnico 
y la proporcion entre este y el consumo 
trofológioo, y por consiguiente, .}a relacion 
ent~e el trabajo y el jornal; que demuestre, 
en fin, que los brazos de Ja iódústria no 
estan refíidos con el capital, sino que, 
antes al contrario, son naturales alíados; 
que no deben, pues, tiranizarse uno a otr~, 
sino vivir en armónica ioteligencia, para 
Ja recipJ:OCa prosperid$1d. La Higiene es la 
úrüca que p~ede poner el fiel en la balan
za en ese Iitigio entre· el capital y el tva
hajo: solo higienizando se obtendran efec
tos tan favorables como inesperados, lo
grando que marchen de comon acuerdo 

, 

ella y los intereses. 
Feliz la época que con siga ·esa. reforma 

social. Entonces se habrà logrado · robar a 
las epidémías el sumo de causas abonadas 
para su funesto desarrollo, y esos castigos 
que se originan de las mismas armonias de la 
naturaleza, y en virtud de las cuales nunca 
quedan impunes ni los indivíduos ni los pua· 
bios que delinquen contra la Higiéne, pasa
ran entrnces desapercibidos. Si practicar la 
Higiene es virtud, y si el ejercicio de las vit<
tudes tiene un prsmio, es te debe ser la salud, 
robustez, longevidad é incremento de la po
blacion, asi éomo la infraccion colectiva de 
las leyes sanitarias nos castiga con epidemias 
y horribles mortandades. 

No ignoramo·s que existen grandes es
collos, que hacen necesaria la cooperacion 
de todos para sàlvarlos. Claro se deduce, pues, 
lo que debe hacerse para evitar las ~pide
mias, ó reducir al rnenos sus estragos. Cúm
planse, y haganse cumplir, los preceptos de 
la higiene pública, que no es mas que el ca· 
tecismo de la verdadera civilizacion; mejó
rese portodoslos medios la condicion física y 
moral de los pueblos, basta lograr que estos, 
atendiendo debidamente a s u policia sani 
taria interior, procuren vivir en las mejo
res condiciones cósmicas posible:5, y se con
seguiran aquellos apetecibles resultados. 

-. 

MATEO Cosu. 
Lérida 30 Oc_!:Ubre l878. 

e--~~ 

A :MI QUERIDO P ADRE. 
'I 

RUEGQ. ' \1 ' 

'· 
Sumida el corazon en desconsuelo 

EscJ.avo de su iomensa desventura, • ; 
En, vano busca s u perdido anhelo; . ( ' ¡ 

Desvanecer no puede su amargura. 

En vano el alma mia al mundo implora 
Un co.ns'uelo que alivie mi quebranto~ 
Se burla el mundo del mortal que llora, 
No comprende el dolor, le ofende el llanto. 

' J 

' 
No halla en la tierra mi ambicion su gloria 

Ni dan mis ~ueños al placer abrigo, 
De mis padres t.a.n solo la memoria 
Recuerdo con amor, con fé bendigo. 'l1t 

¡Oh destino cruel, adversa suerte! 
¿Por qué !. la vida en la t>rfandad me dejas? 
Funest.a. realidad, mísera muerte, 
¿De mis padres, porquê, porqué me alejas? 

. . 
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Si a sufrir y llorar tu me condénas, 
Con tu guadaña sin piedad avanza; 
De mi vida destroza las cadenas 
Para que al cielo vaya mi es(>eranza. 

Y tu, ¡oh padrel si li olvidarme llego 
Del buen nombre que diste a tu exislencia, 
Escucha con bondad mi humilde ruego: 
aSin cesar Humina mi conciencia " 

FRANCISCO REXACH. 
Lérida No'riembre 1878. 

( 

aPARATOS PARl LAS COLADAS. 

El blanqueo y limpia de la rora con
siste en una série de operaciones quí
micas y mecanicas • por medio de las 
cua les se bacen desa pa recer de los hi
lados y tejidos todas fas materias estrañas 
que han podido introducirse. ya por el be
cho mismo de las preparaciones indispensa
bles para hilarlas y tejirlas, ya que por 
el uso y porte de las mismas esten im
pregnadas de sudor, mucosidades y otras 
escreciones, mancbas de aceite. grasas, pol
vo etc etc. 

Conociendo, pues, todas las ci¡·cunstancias 
eil las cuales las fibras de los tejidos con
scrvan su integridad, es preciso buscar den
tro del mismo círculo de accion los agen
tes ·que podràn separar directa ó indirec
tamente todas estas materias estrañas. 

Contra lo expuesto por algunas erròneas 
opinion.es, la càl sirve. perfectamente para 
el blanqueo de Ja ropa, haciendo la legla 
mas activa ó fuerte, pero hay qne irse con 
rnucho tiento, pues to que el escesó con
sume ó quema la ropa. 

Los apciratos de legivacitJD mas moder
nos constituyen dos órdenes ó géneros dife
rentes: en el uno los tejido~ se hallan, 
pura y simplemente en contacto con I~ !e
gia, cuya temperatura se aumenta, sea con la 
aplicacion del calor directa, sea por me
dio del vapor; en el otro representa con 
toda exactitud la operacion de colada pr·ac
ticada en los bogares doméstfcos La lejia 
calentada en vasos distintos, sube por un 
arlificio meranico ò Jïsico a la parle supe
rior de los cubos que contienen la ropa 
destinada al blanqueo, atraviesa estas, llega ... 
à la parle i&ferior de eslos mismos cubos, 
y entra en Ja caldera, donde se calienta 
otra vez para haccrlo pasar de nuevo al 
través de los Legidos durante toda la ope
racion de legivacion, Estos aparatos se lla
man de circu/adon y los hay entre ellos cuya 
circu lacion es inlermitente. 

La disposicion de estos aparatos, mas co
munmente empleades en los grandes esta-

blecimientos, varia mucblsimo. Hay uno eh 
el cual la cuba y la caldera se ballan al 
mismo nivcl y tieuen sus paredes de igual 
altura; un tu bo horizontal que .parte del foodo or 
de la cuba se abre en el fondo de la cal
dera v establece una cor;nunicacion con 
la parte Interior de entr·e ambos; la parte 
superior comunica igu:¡Jmente por medio 
de otro tubo horizontal que se balla situado 
a dos Ò Ires pt.Jigada·s debajo de sus bordes. 
Dispuesto asi el aparato y colocadas ya las 
telas en la cuba, se llena esta y Ja cal
dera de Ja legia basta que forme un mismo 
nivel en ambas y llegue al orificio del tubo 
superior~ Se calienta entonces la caldera, la 
legia se dilata; aumenta de volúmen y por 
~1 tubo superior se establece Ja comunica
cian entre el ·Jiquido de la caWera y el de 
la cuba descargandose en aquella por su 
parte infer·ior una cantidad de Jegia, t'ria 
igual a la caliente que recibe por la su-

. perior con lo cual se ver·ifica una verda
dera circulacion continua de la legia mien
tr·as la calder·a se balla en actividad por· el 
fuego de la hornilla. Este aparato ba reci
bido varias modificaciònes, siendo no obs
tante en todas elias igual el mecanisn:w. 

En nuestro país se usa otro aparato de
bido à los hcrmanos Palau Gardeñes de Bar
celona, que se compone de una cuba de 
madera ó de zinc, sustentada por tres piés, 
que tiene su fondo agujereado a rnaner·a de 
cr•iba. Ja cua! ajusta perfectamente con una 
caldera de cobre ó de plancba de bferro que 
se sienta en un rogon. provisto de su cor
rcspondiente hornillo chimenea, tubo de as
cension, llave de descarga etc. etc. 

r.omo se vé, pues, este aparato puede 
trasportarse con Ja mayor facilidad y colo
carse donde se tenga por conveniente. 

S u uso no puede ser mas ·t'acil; redu
ciéndose à colocar Ja ropa, ceniza y agua 
segun costumbre, encender fuego en el 
hornillo y llenar este de carbon; se cuece ' 
el agua, la cuat s u be por el tu bo de as· 
cension, cae encima de la ropa, la ceniza 
suelta ó alcalí que contiene y que llaman 
pntasa, dando esta agua aquet color mas ó 
menos amarillento y aquella viscosida1J que 
la transforma en lcgia, filtràndose a través 
de dicha ropa para regresa1· de nuevo al 
aparato, y asi sucesivamente por espacio de 
dos ò tres horas, tiempo suficieote para una 
colada perfecta, gastando escasamente un 
Kilógramo y medio (' líbras) de carbon. 

De estos aparatos lós hay de tres cabi
das distintas, cuya numeracion y dimensio
nes van a continuacion, construyendo ade.
m:~s, dichos Seiiores de formar especiales y 
de mayor cabida para hospitales, casas de 
beneficencia y demas establecimientos pú
blicos. y privados. 
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Siendo, pues, de todos muy sabido que 

la operacion de cofar la ropa, tal como se 
practica ordin~riamente en nuestra provi~
cia, es muy mcòmoda, penosa, tard1a. Ir
regular y dispendiosa, y atendiendo que el 
blanqueo de la ropa por medio de la, c()
lada es objeto de primera necesidad, del 
cual no puede prescindir familia alguna. 
se comprende facilmente cu:inta falta hacia 
un :iparato para este objeto que oiJviase los 
inconvenientes que hemos apuntado, y a 
llenar este vacio se han dedicado los her
manos Palau Gardeñes, sio omitir sacrificio 
basta lograr el fin que se propusiéron, esto 
es, oJrecer un aparato que, e~taQdO al al
cance de todas Jas fortunas reuniese las 
condiciones de solidez, sencilléz y econo
mia necesarias. 

Los relatados aparatos estan de maoi
fiesto para au venta en el taller de los cons
tructores mecànicos Sres. Gaya y Farrerons, 
paseo de Cabrinety, &.8. para las personas 
que quiera~ cer~iorarse, de que ademàs 
de las ventajas que hemos apuntado, son 
en su clase lo mas perfecto y cómodo que 
basta boy se conocen, no dudando en re
comandar a las personas de buen gusto y 
amantes del progreso su adquisicion , con 

la seguritlad 
suficiente de 

completa y garantia mas que 
sus buenos resultados 

RAMO~ FARaERo~s SoLl. ( 

-· O:L'ó:n.ica General. 1 

El viernes próximo pasado nuestro cola . 
borador el entusiasta catalanista D. José Fi-
ter è Inglès, leyó en la A~spciact·ó d' Es
cursions Catalana, de Barcelona, una Memo-

.. 

ria sobre antigüedades de Balaguer, la cual 
esperamos ver reproducida en el Boletin de 
dicha Asocia&ion para juzgar de su mérito con 
acierto, si bien desde luego creemos sera digna . · 
del talento y erudicion de su infatigable autor, 
por lo cual la recomendamos & los balague
rienses y a los amantes de las glorias y re
cuerdos de la provincia. 

Y ya que del Boletin de dicha Asociacion 
hemos hablado, no podemos ménos de re
comendar Sú adquisícion, pues pro~ete ser 
interesante. y su precio sumamente econó
mico, ya que otiesta solamente 4 rs. trimestre 
para los sócios y 6 rs. para los que no lo 
sean. 

• 
* * 

o¡, 

Se ha puesto à la venta al precio de 24 rs . 
ejemplar el célebre poema catalan ):.,' Atli?'f
tida de Mossen Jaointo Verdaguer, premiado
en los •Juegos Florales. ~compaña al texto 
una traduccion en castellano de D. Melchor 
de Palau, siendo la obra hajo todos los pnn
tos selectisima y digna de ocupar sitio prefe
rente en todas las librerias de los amantes 
de bellas letras y de Cataluña, por lo que la 
recomendamos encarecidamente a nue&lros 
lectores. 

En esta ciuqad se balla de venta én ta 
Libreria de D . .fosê Sol Torrens, 

)#. 

* * 
\ , ' 

La empresa del ferro-carril de Zaragoza 
económiza, por }p visto, basta lo sumo; pues 
Humina 'los vagones de los trenes tan mise
rablemente, que apenas si se distinguen los 
viajeros, cuando no se quedan completamenle 
à oscuras: y ademàs, con notoria falta de bueu 
acuerdo, ha suprimido las luces con que antes 
se iluminaban los vagones para el paso d.e 
tímeles, lo que no deja de ser gran inconve
niencia. 

* ... 
El periódico francés Le Rappel da la si

guiente curiosa notiCia: 
«En Bruselas acaba de constituirse hajo el 

nomb-re de «Club Gató filo., una sociedad de 

• 
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aficionados a. los gatos. Los gatóftlos de Bru• 
selas se proponen organizar corridas de ga
los por ~l estilo d~ las de Lieja. 

Los que lengan gatos aptos para las cor
ridas, -podrim airigirse al despacho de la So
ciedad. '{llaza ·l:l.e Santa "Catalina. El concurso 
durara desde el 1. • al 15 de Noviembre. Se 
adjurlicaran diez premios. El primero consis
le ·en uti 'tnagntfi

1éo relój de parecl, y el se
gun'do eh rin sèrvicio complètb de ·mesa. ~~ 
reparto de premibs tenà.ra lugar el dia 18 del 
act'tial. il ' · ' 

ílt t Orónioa · Local. 
~I "' 

Su:Po:c..e:r:o.os i:c..te:rp:reta.:r los d.eseos 
de la opinion pública, suplicando al Ayunta
miento modifique el acue¡:-qp. en cuya vil'tud se 
establece un laoadero pftblico en un sitio tan pu
blico y concurrido <l<>tno el paseo de Boteros. 

Ni el pqnto ~scogjdo reune condiciones pa
ra el objEl~O, ni pu~çle '{ftr,se co_n }ndif~rencia que 
se matoglle ~1 ensanclte y meJora de aquel pa
seo 6 se hace all! un ~astó que ha de ser· Inú
til el dia en . .que al Municipio acometa la refor
ma de. aqu~lla parte. de poblacion, tlln necesa
ria como poco costosa. 

No ha estado acertado el Ayuntamiento en 
la eleccion, pues a nuestro entendar con igual 
coste podia establecersè à izquierda del cami
no de V~l.lç"lenl, ljunto à. Ja. carretera de Rues
ca y con rpéno~ cos.t~ utilizar ~~ depósito que 
e:Jtiste en Capucbinos y que ~ervia para ali
mentar de agua. el antiguo M:úadero. 

En ambos sitios estaria muèho mejoc'!ln Ja
vadero que junto à un paseo tan concur,rido. 

J:..,a Socied.a.¡:;L Co:¡::a.l «:t..a. ..A.rlesa.
na" que tan diguamente dirig~ el profeJ?or 
D. Ca l'los Oró., ha c{uerido solemnlzar Ia festi . 
vidad de Santa CeciliÏil con un baile-concierto 
qua clebió). celel:>rar anoche .en los Sl:llones dol 
Caié del ;::;iglo XIX y un!! soi~J!I~~ f~;In<;.!on Fe
ligiosa que tendra Jugar alàs d1ez menos cuarto 
de la mañana de hoy en el Oratorio de Ntra. 
Sra. de los Dolores, en la cuat se cantaran las 
pieza8 nuevas La bona par~ula, del ¡na.estro 
Sunyer, La hora del crepúsculo, del Sr. Vidal y 
un Himno à. la patrona del divino arte, com
puesto èxpresamente para este dia por el di
rector de la Sociedad, Sr. O,ró. 

Se :c..o'R ha. pa.:rticipa.d.o po:r co:c..
ducto autorízado, l. tenemos mucho gusto en 
consignarlo, que, consecuenoia del suelto que 
publicaroos en nuestr.o número del 10 del ac
tual llamando la atencion de la autoridad acer
ca de la manera cómo se verificapan en el cè
menterio las inhumaciones en la fosa comun, 
se han adoptada. Jas medidas oportunas a fin 
de que no se repitan abusos como el que çle
nunciambs eh el primer suelto de esta seccion 
de dicho número. • 

Co:c.. :r:o.oti vo d.e la. :f'uncio:c.. reli
giosa que se celebró el dia 22 del actual en la 
SanLa Jglesia Catedral, -costeada por el Exce
lentlsimo Ay,untamient.o, -4 causa de vqto so
lemne y !perpetuo hècbó en igual dia del àfio 
1646, en medio de las circnnstancias clilalliitó
sas en. que se encontraM. esta ciudad, tuvilnos 
ocasion de admirar las grandes y·especiales do-

I 
11 
li 

tes de orRàbr sagrado oe -que dio-ñuena mues
tra el R~o. D. Cesareo Blanco, Pbro, capellan 
castrense-del Regimiento cazadores de Alcan
tara, .14 ~e caballería, de gua1·nicion en esta pla
za~ qautlvando al e~cogtdo y- nume~oso audi
torio quele escuchaba cot.~. la elocue cia de su 
palab,ra, castizo lengu~je, y brillante de ima
genes, que puso de refteve al recordar tan glo
rioso becho cívico. 

Se h$:c.. i:c..a.ugu:ra.d.o y-a. la.s ::E:s
cuelas nactu~:.nll-s. de adultos. que-eo~tea el Ex
celentisimo Ayuntamiento: la ~nseñanzaJ!'se da 
en los distritos del Almudin, Jnstitu'to y local 
de la calle de la Tallada. 
.6.1 reseña.r «:El. "C:rite:r1o ca.t61icon la. 

funciqn...organizada.- Pot'.. la.-M. I. AS()Ciacion de 
Damas, ~spresa su parecer nada conformecon 
el de la J\tnta. res_peto a. q_ue pueda conside
rarse,bueno el med10 iàeado por Aquella, para 
allegar el diner..o necesario 8. los nobill§Jmos 
fines que la institucion se prqfli>ne.j-Pudiera 
entenderse que.Ja pulla se llirlg{'l à. la Junta 
de Damas, puesLo quo esta, consignó en las 
pap.e~etas de iJ1lritaciQ.n q11e todos los medios 
~eg~ttlno~ son plaJ!.Sible~ cuan'!9 M socorre)! a la 
md.Jg~nCJa se tr~ta •. Pfl'O CO!!l.O el, ilus¡_t.ragp cri
terw de «El Cr1t"er10 Catóhco» 13\lP<?' siempre 
echars!3 un paso atras, el'! ae sti.pol\er que si 
n~&"ó 1 a Ja funcion cel~brada el· dia 14 Ja: con
dtcton de botLdad., en çuanto se ))!. cQnsiderara 
como U:t;d_io benèfico, fué sin · duda porque n_o 
Je ocurrw a la Junta celebral'la en .. · .. otro st
tio, por su puesto, cambiànd'ole el .. caràcter li
rico· dramatico ~r elliTico'·religioso. 

Co_;;~. ~u:r:o.o gu~:~to ha.de:r:o.oe co:c..sta.:r 
que la pared medianil de la. casa a que hici
mos refer.encia ¡m el número anterior de la RE
VISTA1 no· ha Jlegado a ser conv~rti¡ja en fa
chada. __ _!gra~Ç.~JDO.sel hechQ, que p_rueba cuan
do menos, rectttud· de proceder por parta de 
la Corporacion municipal. · 

El1oa.ile celab:ra.d.o po:r la. :r:o.ú!'lica. 
y sec.cion de guitarristas del ~ranquil TaUe,r1 estuvo tan sumamente ·concm·r¡do que llegó a 
ser materrialmen{è imposihle durante la pri
mera parta poder baihtr, ni sentarse à. mu~has 
Señpra,s¡ que e.Q. gran número circul!:~pan por .el 
gran 'sa,lo,n.-J,Ina cooot~j.Qn de SI'(ls. ro~s•cos 
al entrar cada Señora1 Ja oqsequiabn cOn ~a
mos de flores; el Salon èstaba addt•nadò deS.. 
tacandose '*arios trofeos arreglados con ins
tl'umentos y el pro,~.rr~ma. estaba escrito eu lo,s 
saltos de,una magnítl.ca lira.- La fi asta terrilinó 
muy cerça de las dos, qn medio del órden y 
al~re cordia1idad que siempre ~e observa en 
to<Uls'las que tieríen lugar en el Tranquil-Taller. 
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Se èonvoca 1i: li>s Séftores sóci'Os insêritos en 
esta Seccion y• a it>s- que, no estandolo, dMeen. 
p!frten~cer à ellA., .à l~ ret;JQipn que para acor
dar. Ja forma 1en a,ue hayan de r~J~nvdarse,Ias 
tareas l!è-' la misma tendra lugar el p.t·óxtmo 
martes, 26 dèl aétual, ~ ras 8 en tmhtO' de la 
noahe. · • ,.,. · ". 

¡,~~:ida 23 Novi~bre de- 1878,rr-&. .Secr~tta
ril_) ínterino, Ripar4o C~n~~da. . _ 
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