
REVIS1lA DE LERIDA. 
j\Ño JJJ. -';POMINGO 12 DE j\GOS'I'O DE 1877.- 11 J'/úi>(ERO 32, 

NOTICIAS HISTÓRICAS. 
!OBRE EL MONASTERIO DE SAN GERÓNIMO DEL 

VALLÈ DE HEBRON. 

I. 

Nada rn:is belto ni nada m:is grande que 
las cercanias de Barcelona La poesia se en
cuentra allí y eleva el animo del poeta; los re
cuerdos históricos se presentan por doquier, 
brindando al erudito a esludiarlos 

Los campanarios de los templos se re
montan en variadas formas. destacandose de 
un fondo azul y hermoso; las chimeneas de 
los est:~blecimientos induslriales aparecen 
bendir Jas nubes; allí, al lado de la tlpica 
mcuiú catalana, se levanta la capl'ichosa quin
ta de rec .. eo; lindante a la rústica vereda 
pasa la línea terrea; las aguas de los arroyos, 
descendiendo de los montes, atraviesan la 
llanura, y aun en lontananza se percibe la 
reluciente líne:~ que tr·azan al it• a unirse con 
el ~ledilenilneo. 

De súbito cr·eemos vislumbrar en nuestra 
tantasía a Laletanos y Betulones luchando 
contra el e.iército cartaginès de Amilcar, 
cu:mdo, dispuestos a no permitir que el ex
tranjero hollara con su planta los bogares por 
ellos tan queridos, declararon guel'ra a nmer
te :i las lemidas huestes de los Barcas Ya 
recoròamos aquellas moutañas cuando ser
vian de refugio a los sectarios de Mahoma que 
iban à sitiar a la ciudad de los condes. Ya se 
nos figura presenciar una lucha, despues de 
ht cual vemos al glorioso pendon de las cuatro 
barras coronando montones de cadaveres de 
)os infieles Màs tarde aquellos montes y 
aquellas llannras sirven de campamento al 
ejèrcito de D. J uan 11, el padre opt·esor de s u 
hijo. el carcelero del príncipe de Viana. Oesde 
entooces, llt-sde que el siglo xv cediò a 
otro su puesto en el im perio de Saturno, 
¡culmLos aconLecimientos de guerra, de suma 
trascendencia todos para la nacion catalana, 
tuvieron Jugar en las cercanías de Barcelona! 
Olvidarse no pueden los sitios que à esta. 
ciudad pusieron Felipe IV y las tropas de Luis 
XlV, ni puede borrarse tan f:ícilmente de nues
tra memoria el cer·co de hierro establecido por 
Jas tropas tle Felipe V, cerco que acabó para 

siempre con las gloriosas libertades de Ca
taluña 

Cercano a Barcelona, se levanta grandioso 
el monasterio de Pedralbes, cuya historia esta 
formada por trascendentales acontecimientos. 
No lejos de él,la ermita de San Pedro Martir 
domina el llano de Barc~lona y la cuenca del 
Llobregat. En la falta del agudo Tibidabo 
humean las ruioos del palacio de Bellesguart, 
y cerca dc San Ginés alzanse sombrios los 
paredones que fueron un dia real monasterio 
de San Gerónimo del Valle de Hebron. Los 
castillos de Collcerola y de Moncada parecen 
recordarnos aún, en medio de la desolacion 
que hoy reina en ellos, la grandeza pasada 
de sus señores, la fortaleza con que sus de
fensores resístieron siempre los ataques d'e 
los~infielcs y de los enemigos de la pàtria. 

Ved, pues, ~i nos evocan rer.uerdos glo
rrosos las cercamas de Barcelona Bajo el pun· 
to de vista de lo bello, nada falta en elias; un 
cielo azul que se refleja en el grandioso espe
jo del Med1terraneo; unos montes cubiertos 
de pintorescas selvas, y un valle sembrado 
de delicias. Donde falta la vida de la oatura
leza, brota la vida del trabajo. Este conjunto 
precioso, este cuaJro pet·manente de grande
za y de poesía, no puede ménos que ser ob
servada profundamente. 

Obedeciendo, pues, a esta idea, he creido 
deber practicar un estudio detenido de todas 
las glorias que las cercanias de Barcelona re· 
gistran, y de todas l<lS bellezas que contie
neo. 

Recuerdo que a su veniòa a Barcelona la 
princesa Dulce fundó la hoy ricà pohlarion de 
San ~lartin de Provensals; que en Bellesguart 
moró un dia un personaje célebt·e en aOi 
fastos del cristianismo, nenedicto Xfll; que en 
Valldoncella espir·ó ~fartin el Humano, cuyo 
fallecimieoto debia dar pié a tantos sinsabo
res. uigoamente coronados por los iueces de 
Caspe; que en Pedralbes sentò sus reales don 
Juan ll, cuando puso sitio à nueslra ciurJ .. d; 
que el. monasterio de San Gerònimo. final
mente, era casa real. fundada por doña 
Violaute de Aragon, esposa del Monarca que 
instituyó los Juegos Flor·ales de Barcelona Yo 
bien sé que e~ tarea pat·a ser tratada por per
sona mas et·udila y por pluma mejor cor-
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t~da que la mia; pero cr·co, aún con peligro 
de et¡ uivocarme, que ai ftñadir· una pequeña 
piedl'a ni monurueu,to que à las g¡oria1 patrias 
han levantado insignes escrltores. po rl rè a po· 
yar·la en sus robustos zòcalos 

Il. 
"f l )oJ 

« ~il re el àgr·este verclor· del monte cie 
Collcerola, blanquean los escomllros del mo
nastcr·iu de ~an Gerónimo, pue con ven lúgu
bre y mist~riosa parece 9e.Cil:nys: ·~ql)i r~i-. 
Er tien'1p0 rodli '~our·e ' nií, y nie rcspeíó; las 
tempestades r·u~i~r~n sqbr_e r?~· y ~~~~ r·e&·pe
tarón; la .. ~voh,¡çton eslallo DCI¡JO llllS planl~IS, 
y /( SU 'f'úl'(lr Sl>bl'"evivf; SQio ~O ll~Olt:lb1•e SU)'O. 

vioie~·or'l ho.inbre~ d~st'o.n~1,cid(),s y rne h~ndie
róh l!nlre sils ruínàs .. " ~I rienlv, que prime
ra{llflnle súer1a t¡bej,Ut'nl.W<>¡so entre lo,s timin
qL\éS dc SU!\ iie~5"mpr,.onàçl~s P.afed?nes, par_~ce. 
lu~go qne ~e der·rumba ent>rav~c1do sobre e\ 
vall tJ, 'y \à_ úlamando "veilg·anza . • Es~o q!!cri
bia en 18~~ D. F1·~nciscó PI y Mat¡~<i\1 al ha
biar del rnóhton dc ruinas que .s.epala el Iu
gar dp ~~~ a lzQ Ut~ di~ M reql_ mor1a~~erio· de 
Sati Gel·on•mo del Vlllle ,<l.e B,~\Jron , Y ~.~ Pf~c
~q,, .~<ttla rh~s çonmo~e~pr1 n1. p.Çlçl,.a ~~a~ fan'
taSliCò que el aspep~o que .at¡\lella~ rumas nos1 
presént!l r). Lo, que hahia l?ir!o riçil y tr:ufquila 
mo1·ada dl! ilustr·es var·ònes (1 ), rué un cJia-cfe
vastaclo por· la estu¡\írl'è,z salvaje y por la bar
bara ignorancra. El tiempo se encargó dés
pues de ~oronar la obra de destruéclOn, y 

il O &IU • 

~ ( I) Hfüila remos sntre¡ptros al doet4!1r .Onofre. Bruguera. 
Fru noturnl <le BarcelonA, y oht<¡vo en 30 de Abril de 1530 
e l · L1Lhlb de dodòr ¡>ò¡/ la _Uiiive•'sidí.u! Uè ·Bol~uiu,Ïigrbg~'!
'\Qi!(l <W~pucs en 2~ qe J\lhu dedp;42. t~l Çoleg10 :d~ .. me~hc¡, 
na dè lltlrcelo\ia. En 168~ b. Fell(ia H le concedió pt'i\·lle
;üv lllilitl!•·, )'· efóll:l•!loc,urcHmto junto !Con ntrv• }'tlrios pet•• 
tencc~iente'i ui mismo persor¡ajè, fOJ·mabnn ptjr~e clel arcpivq 
cle:'l mnnt!>~to•Cfc) do•Stln Geroniítiò• Uel• Valle' oé Hèbron. 

Lu~ ohrn~ <iue dcjó oscritas Q,nqfl·q Bt·ug>tlfll'l) son impol';:
t.un te~ y pruobun con e~:idenèilf el' tu1éntf>" v là èrudiclon· 
<\elsu n•Lt.m·, llnbl~n deij.)Jp~ TOIJJ~I\ 1 Ama~ er: . ~i •s .riMern.oria.s 
pf1r(t {'o r·mht• 'u.rt.élíccio¡tf1t'Í9 rlè lds escrrlores cat'nltt.fleSt¡, el 
bllron ile llaller on su .f!Btblit:lteoa• illlédico~phd.IJth·(t)f, Vi
III}IP.a <;n Iu .\«p!demiolo!J{'!- .~s_q,t;t71olq.•, .Cvr<:lCI ~p,•engel 
on Au~ 4•lrt.,rauciottes tñllrlwa.s••, 'el dol:tor Bernnr!1ò' M~s"en 
el ,,01'1{(11.' /;ili{~ ,J)f!-1'(! .. p·~r:ppf' ;{1. CP,t;at• dp lp }J~Bte•j r! 
fl noln'lcntc, el doctiit· D. Juan F..anCJI!co Rosell, en !;Ü •Ï 'er
rladcrn COilocimrcnto de In }Je<Jteu, en cuyn 0 01'0, ni untar 
cie•·to principip, dice¡ .Esta opinion no es min, ~inp :•lel 
doctor Onofre BJ·ugue•·n, e~ 1\ombre màs' ·doc bO tle· lbs que 
h,n, hnbitlp en nuestros ti!'lm.pos,_ r,adre .del. quç fllé, SOII>'~UI'I' 
cle>Btlrr:elcmú v de CatRiniílt, m1htar, mae~(•·o, ~té. » 

¡:u¡; mooici) del rfjal n1{)t)(\Stnrio do Snn :Jerónimo I dpl 
Yolle de JleiJron, y àl·mo't'ir, s'u cadil,·er fl.\.e •epultado en 
el rniàmo monasl.erio. •La l ieeneu~ que. el pnor pener~•l de 
la érrclen diü ¡tl\l'll que en aq11el pudiero, ten.r;r 'l\lf,6Ptllt.u•·a 
~ doctd•· Onòtl•e Bruguehl, su •èñòre'1': •u• hijo, ei< coan~ 
~jgu¡,: .. Froy f•IJ¡fde..)"e¡>l!'l, Ptior,ci~~Monr,5tet·Jo de Sanf 
Ba•·tholom" ·e Real dc Lupiana, v ll'eneral de la órden rle 
111'L•J P. S.iJcrCmawo. "Pot· la pres.ñte dov Licennia à los Pa
·h·e' Pa·ioa· v Conv¡:ntq de ~- Jerqni¡no 'cle Vol d~ llebron 
porn que en Ï·l·curnero v ·sej:n\ltura dc lo.! l'rovlds del rli<!hb' 
con,.en\u so ¡medu~ e¡\.t.e·m¡r .el llu;;\••e Copnllè•·o Onofr<t. rle 
Bm·guPrll èon lo ~cñlirn Jerónimn de Il.urguern, ly ¡o;u hijo1 
At.mu o ú Iu . müeha rle\•ocion . que.l!~lÓ~· seí!oréi' lienen à· nta. 
(11·\lpn v al 1-.lol'a~te.-io, q.;.S, J~rón irno ~e. Vol dl', ll ql)ro'\. yo. 
que son bie•lhuehore~· det dicho MoluJ.stel'1o: V tlo~ licencla· 
Jli!V\1. quo t\11 h t!8UD ~ l'tl~cJan UllOer toda:'"· ~OS fOI'Ï PlUI'I\S QUOt 
fne.4en ncècsnrl~S ,en o·ozon dé Ib sobt·ed¡cho à lo~ 'Jl\ülc.'\ 
v<> Q'<OODIJ fll'orlt o>~'ltUna, eL e tJon.Lt·u, ·yntal·pòngo U'll ·IJtllho; 
i·iclc,td :,: decreto pu•·a que ~ea,n finr•e~ y yp.l~derftS paro !jiem
p\·e jnmnq. gn · te>~tiin<lnlo de lo · qúol ,(¡ c!ltn 'corUI llrmtúla 
do 111i w•vb•·c y o.,¡Minda. \:011 .el sello .de lo dieM nl'll· ÓJ·dev 
fpr:hn en el dicbo";\lonilsterio dc S. Brrie el R e&l en 29 de 
Abtil dc \6(10 nños. ....... luWJ de Yepell, Prti01· generlii.-P.or
}nAndodo de nro. Je. General, Fray Frunci5CO de lo Trinidnd.~ 

boy, des pues de cua renta ai1os de 1lesolacion 
y de abandono, aquel uwnaster·io se asemeja 
al de!¡carnado esquelqto qe un gr·an holltbre . 
F.n nada refleja su pasada grandeza 

No, no puede pre,·i<ti'Se de liberal quien 
destruye à mansalva los monumenlos, que 
son 1·i cas preseas de la corona bislórica de la 
pal~~a • ..;El .buen liberal, es bue•l ciudadauo, y 
el bueo ciudadano, corno à buen hijo, hunt'a 
la memoria de sus antepasados y r•espeta toclo 
lo que tiende à engl'a.ndecer·le. El malvado 
destructor,. u~ : lo~ mQOum~llQS bistóricos , 
obedece a vèces a un ciego fanatismo. ·" en 
m~ d.e 1 ifl iL~a ooosion al medoo y. al interès" 
persona I. que hP destr·uccion de a<¡uella joya 
debe r·epor·tarle -

Por su aspecto actual, el monastcrio de 
San Geróoimo no deja trasludr en nada los 
d~as d~ explendor que disfrutn, y· su hisroria 
habria quizas quedado olvidhda para siempre, 
si uM· casualidad feliz nú me hubiese tlcpa:
r.lldo 1{\ suer•te de encontrar un buan nuiner·o 
de documentos que· ó ella se re fi eren. En un 
ió<Jompren$ible ab<1ndonu usraban aquello~. y 
por desgr·acia, una b~1ena parte da e llOS' ha\\ 
si{fo deslt•Oidos pur los inseclos ó por IM hU-' 
medBdes. 

El estableoirníento de Jos rnonjes ~eró'-< 
nimos ·en Esp~ña data, segun el P Flbrez (2 ), 
del año H~"H, en el que Gregorio Xl aprobò la 
irrstiturion 

En 1'393, doña Violante, esposa del rey 
de Aragon I} Joan 1 el Cazador, solidtó del 
antipa-pa Clemente VIl licencia para fundar, 
dotar y edificar· un munaster·io de aquell~ ór
deh , en el lugar t•am:tdo de Ilebron, cer<lano 
à Baroelona 

Conéedióla Clemente en ñ de las calendas 
de Julio d~l nño décimo quinto de su pontifi
cado-(1393), .v confirmada y debida1'nente re
gulr:Hia, expidi.ò el mismo dia dos bulas diri" 
~í.tlas a GePaldo . obispo de Làrid~ y: cornisario 
apostólico, òandolc conocimien~o de la licen
cia ooncedida~ y comisionàndole. para que la 
éênfir'rnase v la diese oumfllimiento 

En 12 cie .AgosLo de 11!9:3, la reina tilnda · 
dora comisiòoó ·a Miguel lloure, de la tesore
rla real~ y à su camarer·o Jaime Copi, para 
presentar laa mentadas bulas al obispo de Lé
ricla, quien el siguiente dia 2'7 còneedió a 
doña Vio~ante liaencia para fundar el monas
hwio. deS:to Gerón1mo del valle de Hebron, y 
el 29 del mismo mPs asignó a duce religiosos 
con el prior, y fijò el territorio necesario para 
la construccion....del monaster10 , confirmanda 
la dotacion de 6 000 tloriues hecha por la 
r eina fund~tJóra, !I los privilegios é inmuni
d3des que entendi;¡ conceder ~I rey D Joan 

A 14 de Octubre del rhrsmo '3ño tomó 
pesesion del monasterio nuevamente cons..-

1 (2) Clatt~ IiiSthria.l. Ediclon ¡XtJ, pàg. ~so. 
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·E>~1 H dl' 1<4s calendas de Marzo de '139fl·, 
llcnedicfo Xlii dir·igió una bu~a al obispo de 
Barcelono ,,. fHU'a que ·absolvie.ra ,de-ou~lquiera 
censufllt da excornunian é ir'regularirlatl a que 
•f)or SIJSdaJtns sv hioiesan acrreedóres .los ra
Jigiows dékmon~sturio. de San Gerònimo, que 
proecdian de Cotalva El obispo cornisa!'i@ 
<GUulpUm~uld la bula en lfi d~J Julio del mis-
1mo ario., s~un 8eHles(3'rende ·tle l.Jhn ejeouoith¡ 
.esm·ita eu. par·gamino. .. . 

Estas son. que yo sepa, las gflacr::ls qu~ 
.111 céJebre J:lenro rJe, Lunà conaadló al hov 
dev..asLa'do rnonasLel'io del nüle de Hebron. YÒ 
las croo J~6 basLaole impot•mncial tanto por 
su ·pr·.{:).oodenda .corno por Bu conti!nuJlo , 

)ÏàLi-\;èMWïé'n!' r.lt ,:q· J'osri: g/i·&.n ~ INdLÉS. 

- I '•
1
1 ~I ':lfl~~...:::p;..:{, 

i'l'JIIJ'JJJI ~~ • I ~ l' , 0:\:111 

~GohulJ ·M~'QUIN'AS AGRÍCO.!AAS. flU I'-
h W> ;:, 1 1• 'l ~ ~ uhol 

R " " ' ' JIIIU(U 
_ 11, 1 10h¡;·¡ú.: L¡A. & ,ILLA DORA. ,.·1 t .e 

I 1 IUJI'l l•ll , . u\ , I• li 
- 11,, i'j..o J~i~npM tsa re(tojen en sazo.Oi las cose~ 
.qijasJ•(•b~s ; /b~t·aJtt.s~ t$e aort~m ,.geu~ralmeute 
tarde, Pe&ultlindo unn péa·dida ba~tante sensi
ble, .baju· ~I p¡¡Hl0. de visla de isu vll lor 'àli
monticiQJ auoe.di!iofle casi lo_ mrsmo con el 
tnigo. ,po.r wedi\#lr los labJ•adQJJes la siega 
~uaude& waen ,ha Jie~aúo a~ completa ma· 
Aurez el grano lY est~ tolalmante Beoo. 

La siEJ«a .defie. vetiijoar¡¡\l'· cuando la . paja 
priG~Í(}l;i à I}'J,11Ç~ .. j[I EI '*f r y ¡lierd ~·tSU I CàlO I' ~ver ~ 
doso; sin em bar~.• es pll6Ci~ que el grano ha· 
Nil ~. ,~ttllirt(lo. Ja Pwez~, O~WeStl;('Íli H\\l'il que 
{{l,l \ ~~.5' · ~~ l,e. ; fiorr¡p~irna .GqQ Jos de.dos quede 
at.ytl~ inl.P.'t' si9n qe l,íl., "ña;,l}erp que DQ te eor
tÇ,If~>rt,f'aGHi a~ Ç,Ofl'\0 .!!1-fiillcio.rténi~ .Aonsislencia 
~ol~rnent~ fi~h0$,3 .6. ~sj). ~a s1eg~ q!le se 
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ejecuta en la ocasion indicada ofr·ece las ven
tajas siguientes: 

1. • Los gra nos as i cosecbados presentan 
siempre la pelicula mas lisa, siendo, por con
sigUieote, de mejor vista y preferidos para la 
moltura, ofreciendo mayor cantidad de flor de 
bari na 

i. • El trigo cortado demasiado maduro se 
desgrana al formar Jas gavillas, sobre todo al 
cargarlas en los carros, de lo cuat resulta una 
pérdida sensible. 

3. • E I grano bieo nutt·ido, no del to do 
aun seco por los intensos calores de fines del 
mes de Junio, da mayor producto, su peso 
es mas considerable, v se necesita mas can
tidad para llenar la médida. 

í. o Con 1:.~ sie~a anticipada el propietario 
se liberta mas pronto d~ los peligros del gra
nizo, de las !empestades y otros accidentes 
que amenazan :\ Jas mieses, malogràndose 
todos los años en algunas comarcas en el 
momento de la recoleccion. 

5.' Adelant:tndo la siega el labrador dis
poue de mayor número de brazos, porque en
cuentra mas facilmente trabajadores suple
mentarios, que si tiene lugar dicha faena a un 
mismo tiempo en todas las localidades. 

6. • Con los fuertes ca lores se precipita la 
madurez del trigo, los granos quedan desme
llrl\dos, rugosos y d:m por lo tanto, resul
tados poco satisfactorios bajo el doble punto 
de vista de volúmen y peso, porque las cañas 
maduran muy aprisa, la a~cension de la sa
via se detier:e, y el grano se seca como si 
estuviese dentro de una estufa. 

Numerosos experimentos se b:m hecbo 
respecto à las sililiS anticipadas, habièndose 
demostrado en todas elias que el trigo corta
do siete ú ocbo dias ~tes de Sil complf'ta ma
durez, da mejores ~llados en calidad y 
cantidad. 

Uno de los mas distinguidos agrónomos, 
Mr. Mathien de Dombaple, ba aconsejado 
siempr·e se segar·a el trigo antes de su com
pleta madur·ez, cuya opinion esta basada en 
diferenles ensayos becbos con el mayor· es
mer·o y en el jlustrado criterio que caracteriza
ba a tan eminente agricultor. 

Al intento ha practicada experimentoa 
concluyentes. Se trataba de saber si las. plan
tas procedentes de granos no eoterameote 
maciuros se. encontraban, ò no, en un estado 
de debilidad que pudiera perjudrcar sensible
menta al producto , babiendo demostrada 
Mr. Reizet, que las llegadas al fio de su car~ 
rera se ballaban en las mismas coo<Jiciones 
que las procedentes de g1·anos que babian al
eanzado su mas co111ple~a míldurez. 

Sometió al analisii granos en estado lecbo
so, comparàodolos con otros del todo madu
ros, habiendo resultado que las cantidades 
de agua y de azoe CèiSÍ eran i~uales. 

Los g•·:mos en estado lechoso coutenian 
17'U de agua 

y 2'15 de azoe 
y los' madur·os 

16'5i de agua 
y 2'32 de azoe. 

La cosecha, pues, acelerada aprovecba al 
productor, sin ser dañosa en ningun concepto 
al consumidor. 

Es necesario, sobre todo, recurrir r\ la sie· 
ga :~nticipada cuando el trigo se ecba, en cu·· 
yo caso el grano se altera, al paso que se 
consigue mejor la madurez en las parvas. 

Cuando la mies se encama la planta se 
alimenta con dificultad, no la agita el viento, 
recibe directamente los rayos del sol. y, por 
consiguiente, se seca con facilidad, form~ndo
se entonces el grano C!'D dificultad y el pro
ducto casi siempr·e es malo. 

En resumen los mas distinguidos agróno
mos recomiendan a los :~gricultores la útilidad 
de segar el trigo ocho ó diez dias antes de su 
completa madurez; cuyo sistema pueden en
sayar y convencerse pe los satisfactorios re
sultados que produce dicha pràctica. 

Descrita, aun que someramente, la época 
en que conviene principie el importante tra
bajo de la recoleccion de la.s m1eses, pas~
remos a I~ segunda operac10n ò sea la trt
lla, efectuada con la maquina de .Mr. Raze, !a 
que puesta en movimiento ya sea por me~10 
de la locomovil, ya con su nuevo sistema de 
malacate, que luego describiremos, no dudan
do en poder afirmar, y con nosotros personas 
competentes que la ban adoptado, y hemos 
visto funcionar. que este sistema es el que 
llena ventajosamente las condic~ones .que de
ben exigirse de toda buena mAqmna trtllador~. 

El trabajo de la trilla se efectu:~ como st
gue: la gavilla estando esparcida sobre el t~· 
blero situado a la parle llela~tera d~ la .~a
quina es cojirla por los rodlllos ahmentlctos 
9 engranadores, Es a estas r· ueda~ que se les 
pres,t:ntan las gavillas, las qu~ coJen y lao~an 
sobre la accion del batidor para bacerlas pa
sar enseguida sobre el sacu<iidor En este mo
mento el grano es separado de la paja, y es~a 
es dirigida por un plano inclinado en movt
mienlo de vai-ven bacia tierra . 

El grano en pasando por el sacudidor. 
cae sobre una criba à boja movil donde es 
sometido a la ventilacion, descendiendo per
feetamente limpio, para ser eovasallo .en. los 
dos sacos suspendidos al lado de la ma11uma. 

Réstanos tan solo deslr1bir la parle me
cànica de e6la trilladora y algunos detalles de 
su construccion 

El rodillo de alimentacion ~tuperior es mo
vido por · cada una de sus estremidades por 
dos p:dancas fijas situadas lllrededor del tam
bor. ~ste sistema permife al obrero engrana
dar de abastecer à ·la maquina en razon de la 
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naluraleza del grano que se tr·illa para gr·a
duar Ja velocidad que debe darse al batidor. 

El cilinJro batidor tiene 1m 60 de longi
tud. El ariJol del batidor· es de acero y des
cansa sobre dos dados unidos a unos cojine
tes de br·once. al lado de la polea fija, srtua
da sobre la esta·emidad del .írbol, y cerca del 
obrero engr·anador se encuentra una polea 
Joca, par·a que en ~aso de algun religro puc
da desengranar instantaueamente, por medio 
de una palanca que trene '' su lado. 

El contra-baudor· en vuelve el batidor, en 
el tercio de su circunferencia, siendo el regu
lador de la trilla, apoyandose sobre los torni
Jlos que 11irven pa1·a alejar ó aproximar el ba
tidor segun el espesor de las espigas que se 
tlenen de trillar. Esta operacion se bace sin 
ningun peligro, :moque Ja maquina esté en 
movimiento 

Dos puntos salientes del lornillo, llamados 
de parada, impiden que el contra- batidor 
¡meda ponerse en contacto con el batidor. 

El sacudidor, llamalfo tambien tira-paja. 
esta dividida en seis parles en tbrma de per
siana. Las estremidades de un lado son sus
pendidas por los volantes, y del otro son 
apoyados sobre un arbol acodado. de suerte 
que cuaudo el uno avanza y se eleva, el otro 
retroeede y se abaja: asi es que el grano que 
se queda en la pa ja es incesantemeote em puja
do a pasar a traves de las regillas del sacu
didor. 

Los diferentes órganos, tales como el ro
dillo de alimentacion,:o el sacudidor, criba¡ 
ventilador, etc etc. son todos puestos en mo
vimiento por una sola correa, llamada univer
sal. Compr·éndese :\ simple vista la economia 
de fuerza resultante en este sistema. 

Dicha maquina, puesta en movimiento por 
una locomovil, triJJa en diez horas de .9.0 à 
100 cuarteras de trigo. , 

El rnalacate que construye !lr. Roze ex
profeso para po·ner en movimiento sus Lr·illa
doras es ciertamente uno de lo.s Oltjjore.s !!is
tema~ combinades que existeo: se componc 
de tres movimientos de engranajes , en don
de las t'uerzas estàn perfectamente calculadas. 
El primer movimiento es cònico, los otros 
dos son engranajes derecbos. Los ejes son 
111uy cortos, y por consecuencia, no estan es
puestos a ninguna torcion ò desviacion. La 
polea d~ guia es vertical, permitiendo dirigir 
la correa de lllasmision en diverso sentida; 
atiÍ es que, a partir de la línea horizontal, pue
de recorrer Lodos los rayos del semi-circulo 
superior pasaodo por el rayo vertical. 

La polell' de guik dà 77 revoluciones por 
cada vuelta del malacate, estando proviRto 
de un t~lnq u et~ que· per mite parar instantà
neà\1\ente los ~aballos ó mulas, y de ceder la 
trilladora su impulsion tJe la velocidad ad
qUI ri dà. 

# 

;'\lr. Raze coustruye otro malacate en el 
que la velocidad esta calculada en el paso de 
los bueyes. 

Puesta eu movimiento la tr·illadora con el 
malacate aute dicho por medio de un buen 
par de mulas, puede trillar· de 50 à 60 cuar
teras de trigo en diez boras. 

Los agricultures tfUe deseen mas detalles, 
así como ver· el cat:Hogo ilusLr·ado de dichas tri
lladoras, locoulovil y malacate, y saber· su pre
cio. pueden avistarse cou loaJ Sres. Gaya y 
Farrerons, cerrajeros 111ecanicos de esa ciudad 
de Lérida, los cuales son los únicos represen
tantes en España de la casa constructora. 

SrLVESTRE Gürnaaus C!IION . 

Liéae (Bél¡¡icé.) Julio, 1877. 

11 w· Í" 

J:i.l ¡, l;J 

CANTARES. 

Tras mil ansias y desvelos 
me hizo pasar tu rigor 
desde el cielo del amor 
al in1ierno de los celos. 

Si hay perdieiou ¡ay de mil 
al influjo vuestro agena, 
digalo Troya de Helena, 
J dígalo yo de tí. 

Sembré semillas de amor, 
y nació para mi daño, 
sólo un lrbol: ¡el doiorl 
sólo un íruto: ¡et de1engañol 

' 
I 

El rando tiempo en su huida 
me hizo olvidar tu desliz; 
pero aunque sanó la herida, 
me-queda la cicatriz, 

la i;fiel ~u -:nciencia ahog6 
por no huir su eterno grito: 

.. 

.., 
¡,lli 

-, 
ilíll~Mn 
1\rmJJU. 

.>l'J!l~; 

t•rtuJ.J~us 

para decir su delito 
¡seré sui toncietcia yól ., Jtif· . ., • 

<I ., <th 
1 r¡ !f1,t • 

Mi.làbio te IDAldijera hJi "1' ' ) nit 
:,LJ ut• una, dos, cien y mil veees.o~ttrll J -

¡Pero si•ya·no mereces "' • •·l!¡¡ff'l 

ni mi màldicioh siqllieral ' :..~ ''' 1. 
. ~ • ~ p 

.. f e , : llr;JUQUB SIBRI\JI lV :A:L»NZUIU.i. ,• 
t~iJ•JtÍ f. <¡ I~ 11 0 

.. ·-- "7't'!-of·=·,.,s·· 

I 11 J~(l 
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Itt [un li1UI ;: ( Continuaeion. ) 1 u·, l;o'fl 'I 
ibiHI 1IU f)\¡ 1JU ':lll,')t>lt:lll 
• ,1 ,1 Vll· 

Trascur·ió totlo ellv~r·àh'o, :Jih lll.lll' èl it1fé'li't 
vtrrij pudi-er~ saoor 3 I ut s u obr•a, ry a\1'1\que 
alfgunos tln1igos le animabau1 p~'ra qu~ eseftb 
biese•una zanuela, 1es lo eierto quê•ntib'ea 
pud6 pà!.ar de la· primera e'S~rla ' 

...... s¡ b "(loneiU5"1l ~deei{\ a SUS tompa'fie·! 
ros~y l'ro 'lll'é ltla-:representart, se••a .uh ~sew
gaño mas 1para mi y otro tntbajo {lerttid&t 
por),ç.,~ap%1 ,)13$.1.~1 l:~r:., e9_11~cena el dr·arr,a, 
que ser'li ~astarll'e dd1cal por lo que estoy 
viendo, nadie tendrà poder .. 5llficiente .;Jl8ra 
hacerme cog~:~r la pluma. 

Y el pobre Boò~ciTna, aguardando la tem
pm·ada de inv•e'A<t .. -'s~tia à todos ios tea
tros, criticando a díes fro y siniestro las in -
verosimilitudes que se ponian en escena. 

En una de las funci2nes çqp1 que la com
pañia de un fèatro'' vér:fiite~ó ~-sé despedia del 
público por aquetlW~1teYh~ói!\ldà1: ~o que esta
ba anuncia do el es~Nind d'è1 ' lln'à '-'iarzuela en 
dos actos . Aficiona-dol como . eNlq oo faitó ~ la 
exbibicion de dicba obr:a.. pensando en su in
terior que, ó bien el aut?,r seri~ algun va te no
vel y que de~~ati:fver\~ 'fêp~ésefuada , ó lJien 
que la obra serie malli, Y Vfb~ rtara llamar 
gente, los actores selliabiant,~lisllQesto à exhi-
biria. .1~ " 1 ' t 

Afirmar que à las oçbo y cuarto ya se le 
vió en el teatr·o, no t~pdr~:~ tJada de partíeu
lar; pero si lo tent!rà ~11<fe&W~6e la funcion 
estaba anunciada para las oobo y media 

Como primeto debi-"n ponen ei:l escena la 
magnifica zctr~tlla 4el f!!alogrado Camprodon 
Marina. y nuestro poeta la habia visto varias 
veces, ss dirijió a los jardines con el objeto de 
encontrar algli'naup~rsotili' cow~ quien entablar 
conversacion . .~ 1. 1 'r1.. .• • n 

No pasaron •Bais minutos ,'sm que viese sa
tisfecbo su deseo Su nuevo ~migo. y colabo
rador· (7) se le acercó yje dijo: 

-¿De dón,de sale usted,? ¡'J;anto tiempo 
sin verlel l,Arh~ estt'.i\'ò énfl!rtno'? 

-No, seño)l¡ ,peFo1 1:1s ooupacio11es .... 
-¿Viene Vd. A Met. latnnev.a. oJ?ra? 
-Si, efectivan},ep~.~:. ~N10Jmél¡1~ticias bay 

de ella? 
-¡Psél Dicen que es muy poca cosa. En 

fio, no quiero formar~ju1èio b~ta verla 
-Lo mismo f)ie.nso yo. y ,,Jali oomedia de 

màgia, ¿cuando se--repntlaen~7~ ·· 1 
-A principios ,9~)l.!l!1aP.RF~Jlé\ . L~ empresa 

quiere hacer muébo gasto en ella, y para sa
car masxfruOO. ha.1 demortado su estreno basta 
Octubre pròximo. Y t•sted ¿qué ha becho de 
nuevo? 

-Nada, eibsolutamente. 

--Es préê1so pr•eslmt!.l'r ~I nuevb tin\m'à; 
mllñllna me I<J o·~:~e uste!i, tV lfl Iver· ·si edle· in-
viilrno se r~\we~enta . 

..-.Lo 'tl u do . >~lli U t.. u rou1c J.s IIUJ 

'i "- V:et'e\llOS .. • (l 

' Convflrsandtl y saboreando uo sorf:>ete, 
lptJes JHll'a llablllr con t'n'às uamodidnd habian 
~'tllrado ~h é'l cam\ ' lldvirtier()'O que. se habitt 
datlo fià.,¡•a la ZIH'Zuelu tMcrrina, arn · que uno 
\)i1 <>tro· pudie'San dar· cuentll de•su .desernp.e ... 
ño; y llarnadoS los ()spectador•es pon el so~-
11ido dê la campana. qlie les <atisalJa ¡Ht !l'a que 
coda Jeu:ü fuese a acup:nl su asreoto . se 1 dir·i~ 
jieron '31l1bOs orbàci:i Ull palco. An'SiO.iOS de 
a¡)làudil' ò eriticarl la obra que i ba a popel'8e 
eR eBCetJa. I "- ol I 

' Cotltàr tnittllcibSM1H~ritê lo que 'pa~ó ell dl 
intertnèdto ·~e un Df\cto àll otro, ·~eria La'rea 
asaz pesada; pot' lo cu al solo dit•é •t (úe la 'i'afJ. 
zuela ~ustò muobisimo, que tué apblUdida en 
gt•ande; y llamado su llulor al palcò escéni!
co, el cu:tl resultó seu otl1'o d-e los poeL~s que 
babian esta do' p;11eS6rltes à la, ~edLól!cl • de B6ba
dilla. Pe ro aoql\ien -eDO.JÓ 6!) ~ gra f! manera y 
!e• bizu 11go'OO ~ LGdos les diclel'ios habidos f
por haber, loé 'à .nues tro, desgnaoiadn al~\Qr 
nòvel y {lUD 1ê\ su Rmíg;o mismo, 1wes el.a111; 
garnento de Ja nt.reVll ~a.rzuela no ern otr¡~ 
qoe el de su dram a~, ma~ ó menos·variadQ;
que en el fondo '1eaia à se!hilo mlamo. Q~isp. 
bablar el autón, pere le hegaron el pas~ por 
que no le reconocieron ningun derecbo flGra 
entrar eo ... el esceoario. Y cQmo coot el eMjo 
quersintiò, se habia s~parado lde <SU nmig!:u 
sin él ,fué impofliblè pochtr entrar. gn.itó, çhi., 
lió, rabiò; pero nadie ltizo Ca80 de SU!J blat~~ 
femias. Lo ónico quo ·le advirtil:lr<ttl, fué que 
se reti rase y no àiilse ooasion a nmguo. esqan-
dalo. J , 

- Yo rrre veDgllrét-dijo-y' remitió un 
comunicado al Diario, en el cual decia que le: 
z.arzoela estten:ular 1la no,ehe 1antenior, nO" era 
original sino·'UD vil •plagio de un dranp stl~Ai t 
Cl.l'yo-remilido se publieó. pero preoe(iido dEl, 
un suelto íolmi»ante, que venia a decir lo shJ 
guien te;, .., 1"' • n ' 1 , 

..-11Eomo podran v~ ríoost11o~ ,.J~~t.ores.u 
por el remitido.que insertamQ¡¡ en es•e1n~rp~=t 
ro bajo Ja firma de stuuJtor, se .:ts~gun~•í! QMEt 
la ob11a:.esbrenada ayer efl un vii,,..pia(Jip de 
un drama.>:ainMitct que .·guard;l ~...,arl! c~rt&rll ~1 1 
que susanbe, I . . ' . 11 t f "" iu Hj 

nS i no fueSliJ bastaote;;IConocid{hel nomòrel 
del ~u tor quD compuso la nueva obr~, flOEI.rih 
mos ptmel' en ·tela de Juicie so pAternid~d..6 
pero no oreetnos nr podemQs mreer que, u11a· 
parsona .que. ha da do. p.rueb11s <Jc seJhijp ~r- .. 
dader1o, y original poeta dr~~n3,tjço. ~uYtiJJs~1 J") 
pooa delicadazp de ir ,a roflilr 4lOu¡91liU$flltO 
que sola m~mle. el s~ñor que ñr·m¡el lf~YJ)j~i 1 1 
do conccía; y mayormen.t.Q c~u¡.n~p el ~utq¡; 
de la zarzuelita estrenada anoche co.n 1·li\J\ 



bu6n éxit.o . nos afirma1 t1ue, jan.tàs b:\ tenicl<T\ 
tratos ni palabras C(}!'\ diohp pe~·~onaje. 

• Pn ra su trf\nquilidaq } I bu~n nomi\•·~. 
m·~~mos que1fll comur~içante d:.mi pr.ueqas tJH~ 
lògicas de las que en su remili«o expone, o.ue~ 
pues ya que una reputa.cion se labra a fuerza 
de tr·abajos y vicisitudcs, es rnuy indigno t¡ue 
se deslrluya en .utlt OlomentQrpur el ant.oj.o de 
algun, infeJiz que, ilusiG;natl@ con, $)1guna o,br.a 
qui:} h<lya es.cr'tLo e~~.st.~s rnyo€lda{le,s, y ,qua1 
l'esult;uJia si se tiQ[)r~tsentll.Pll ( ttf {;!f)perpentó• 
mas gr·antle d-el siglo, se figur·.a stw jü un • .se-, 
gundo ,Galllpoamor, • , · • ,. , ••t. 

r t: .. Erint~tJg. FIU!\ co ~'j 

{.Se conlinuarcf). 
I I 1 · 

') "' 
IU!h ,;nt Jtl 11:,.. 

111.11! ~ -"¡ll'!l 

R.E.VISTA DE ESPECTACULOS. 

( , , , , I J .1 Ïl 
Y J~ Elrnnresa puhò p~rmisp a los 1¡euores, 

abou~c,IQS, en 4na r·eunïvn con~ocpd\1 p:¡r:.~ 
~queJ. oWeto, y con e( de ac!Ui\1' en lluesca, 
dvra¡nte las ac~o~l t!s1 {~jf\s .Y fiestas qu~ con, 
gn,an anil\la.cion e,el~,bra.n ~stos tliqs los oa'= 
cen~es. Mas1 cPJll,o Q!Jbiet:l\ qJ,lien po se m~ni
f.e~~~t·a ~ati&t~ç,lw. ~e)¡ pr,Qy~~to, hubo nec.~si
da~ ue COIJli)l'Offi~lfli'Se a,la .deyoiUCÏOO 4 p~a
ral:~ de la cantidad s'àlisfecha en conceptQ 1 de 
abano. _ _ 

En fin , salió la compañia par·a Huesca la 
tarde del último 1unes, S tenemos entenpi_dQ. 
q~t f.O[J titt¿ljl &ip cfl8V~í)í!d ·Y. des~rsnc/.o . r~re
~~ç ~ elite nen~tto, pafs, ael que s~ aUsenlara 
~espues de h~Qer· pues,tp eo e&cena las zar-J 
zuel!ls siguie~ltes: 

Et l'at'gento Feder·.ico, estrenada eJ· S.i\badQ 
U de Julio, fué r·ep·etida- el clml1ingu ·22-.-f 
0ti~uvo· bued desêmperïo por pa11te de los aet..il 
tores y loé bieri r·eciHída' por· élr pútllieo que 
l!.nlal.tdi~ .J ... Ir~~- ·Q.2n~~. ~·Er s~. Tó¿;fe~1 

~ager¡tJ ~ar rnpy,~o~ ~l pap.Ji -dê 'bar?m~ /in at-
gp~as escena s: por~ en ~~ra~ estp.yu m uy ui e o. 1 

1 , R~peti4as la Ga,ltina cieg,a .V '/)o[! P~Jm.pe
yo en Carnaval la noche del !unes. ~a. obtu
vier'Wt mejwt.... éxl~ !(JUe:'Il:r h íW su (Jrf¡re
oo~ fueron en la primera apJaudi<los todos Los 
artistas que la desempeñal'on Srta. Gonzaiez,. 
Sra. Jbañez y los Sres. Gonzalez, -Torres y 
Ru~i;i. Lo fl}eron tag¡l)ie!! én rà se~t~nda, pe
rQ unl\ peti'clòn (muy jtfs~ , por bterto, aun,.,. 
que esteo)P,orhnea) tQrbó algq la marcha r~
gfl!íl~ d,.e I~ •zarzuela .:La ~eticioQ a que nos 
nt~runos ~epQ.a I por .alguuos Sr.f(fi. . asidiJOS 
concurre~1tes al Tealro, era la del duo de ti
pl8.1fj baritòno,~supriml!io por la Di:re.PJ¡ion de 
escena sin haberlo advertida al público. Pero 
com(j •fué .hetJhà despues <Je ya cantado ell 
c1:>r9 'de .costurér;1Y y ~pol los, ocasionò algunà 
confòsion polJ J1 rbome'nto . 

Catalina, obr·a de aparato, no es poslblè 
obtenga ja mas, bu~m éxito eo eJ Teatr_o de Ips 

Campo.s. padaS. SQS wndiciouc~ . . y la& del es~ 
cenar•io .-Púso~e _el ·~~iér.t;olt¡S 2.3 1~tivi~ad 
de, Saotrag.o . y lq mas ,!.li~ no Je ser vi,$ Lo t'u~ 
la escena final del pl'imer açl4,. ~.p c¡ue IQs 
c.o¡;aqos io~pr)rab~Q., l~h~:tJdt:A. w.&l ~~$t01 .ct_e la 
oP.r.a ,~Q~. pe~pmpenatlo con d~$íg\4~1Q;td è ~~· 
~{JUiiHtW, que tal yc~ se nq9i,(lsel) CAITegidO. 
CÇHl'lalgUfl()S• ~OS(l)'OS . f¡ 

EUillt1i~iifillo.¡J.e /.¡Jvapi4~. r~ue~içla. ¡:¡1 ju!l1• 
'Ol~Y. 2¡0. QA\HVO ~J ,Qu~n <\espr¡¡pciio t~ siein .. 
pr.e, , ~ alqaoz,aron~ romosi~mur~. ~plat,~sos , IR~. 
Srtas laonzalez y Vela, y los Sres Torres y 
Gonzafêz' J Jl 

JlaFta.-f:aé 8SlP9R!Hia~d&i -séa. 
28 y r·epetida la deL domin~o.r29.-La obra 
de EloLo..Vi....erulesconocida de la gra o mayo
rJíl, no opslante ~ye los íl]P\IV

1
os ;JU(t~en esta 

zarz~l~ predo~~~~n eran Y,íl, , con.o9.\do,s ~~~ ~ 
~odo~. ~ he aqut corho co~çurn~ro~1 rnuch.Q~ 
a _la_ pr11ne.ra r~pr,~senf~Br?u 1y 

1 
çomo Lo~q~ 

a_~Jslleron ¡¡ la s~gqnrl,a, a p~~ar ~p ~om_pren
d,er q~e I~ z..ar,zuela1 Af1rta, l~t í a ~e-D Manuel 
de( Pa~_cm, no po.d•a ser: 

1 
(I~MH\P-e~¡J¡(úa. por la 

compant<~. de los e ampos. l>1rh'n Yds. que Jo 
fué; pero ya verian comg. 

L~ Srta Gonzalez, ~racias a las bUJlnas 
éondiçiones ' dè su 1dz . ." f~•l t.il~ntb àr'l&tico 
9ue ·tevela en muchos' casos f'ué diUa con 
singular cOó¡platepcía 'y fustalneole-~ ~p l~u~T~' 
da~ sobl'e tQ~o ~en el d¡10 Hel ség}tn'<lo acltl •. 
Ca s .. ta \'Têla mter·pretó tiieó ~ ·canto con gusto 
el papel de Nanc;y. 1 

" 

'W --~, .. GopzaiE:._Z s~ qsforzò P.?r· P'fll'\P.Iir , ~I 
de Lwn-el,, qpc reqwer~ faf.p.l~ad~ ,9 0 OlUJ, 
eqw.unes, en generql ~019 exrgr8\es1à I,H~ tegot'n 
de. f'u~ria. !l,qr .,~~te ~utJVQ,, si,J.>~e~ éan.t~ cop, 
afinac~òn no pudo l.'~P.~f 1 fi\} H{fJitúj:l¡nen~e ~q 
cou;etu.lo; el Sr Rumt~ en er de Plunkelt y 
el Sr TorTes en el d~ l.ord Tristan cstuvie-
rop 9.~~~n~~~~~.ç~r;\ac1Qs ' · u , - 1 

·ul•a ®rl\ r gu~~ó lllllfl"Si I$Jl sp ÇQnj l)IHQ, Mli 
no bab.er¡s~;:·J)res~tn~~cJ<t ç9n aninwAio.n ~fJfi1h 
<'<!~n~~ lo#? c~JI}',~1{1 ~ rep¡¡~e¡;¡~~~l q) , rn~rq~m 
QQ~ I~·~ q_a,ceri~ ElP e~. , I¡.Q~(J!Je 1 Yt. f:ll .iall~ÏQ ¡ df:jl 
p,ai¡,¡~Jiq, el~ Lacty Em~iQil~Ll\, • 
• , ~nJJê nar.te,hU.fUlí\ ,da . ~~U· t.c4~S.~Il\P/~PQ <(q, . 

bemos un aplàuso a la or·qucsla. 
El diablu en el pode..r L'ue repetida el !unes 

3,9,17Ti~e&JJ{tP f}l].. epqjun_t9 CQJ~ mt;:jor rle¡9:11'·n
R,eüo que a~ ~n~flJ:ip,r~~ r¡.;we ·entf\vjones .!\e-J 

cq:¡l,s ,e,§,fr.€1 ~¡-,o .-~\ , ilh ,.t9.rr~s c~n~1ò1 y~ fil 
t~r,cer, acta, èJllre v.t.J;a~, un<\ ~.~r~f~ q¡.¡t:, ll!f-, 
rt\\naP,a: , ~ ~~~ , , . ~ _ '!J 

, 1 • .Y ~ 'l'n DqJ\ÏI r;tJ.IJI'J: 1 obd U' 
tJ~'l~rn rílr Q~<t f\SIMil· IH~ toA ~ Pll\ 1~r ;. e trlw•d 
-·u ~t•lli. · ~~r~ ,Br~~~Ï 'F_po~a~ç'a <ilcvm{'!l 
:u;.n 1!1 '¡J~Ofl~f:!ilV;., _e 01í9a tol"' ..,,¡J¡~l'•t 

u e ~~e 11u0 mas Ja ra u .... . 

Os puella .,rh)S gustar. 

No quietp¡ ,b~blarle.s d~I.('~V. tl.~ ri-E~ valle 
de Ando.fn u ~Atdria11~ Aogo~11 y,._ 11 Lo~ Ma\h-.. 
gia.l.'~)l puestaice~ ..eso.ell!\J ~l , miàro.olei« '4, el 
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jueves 2 y sabado ~ rlel corríente mes, res
pectivamente. Alcanzaron, en general, el de
sempeño que las noches en que habian ya si
do representadas 

La Conquista de Madrid comenzò a eJeCu
tarse la noche del domingo o, en tan to que 
no peqneña lluvia es!endia su benéfica in
fluencia en los paseos del alrerledor del Tea
tro, Cuanrlo la llu via ces•~. fuè suspendido el 
espectitculo.-Tal vez continuarà otro dia, sino 
llueve, y f'n este caso continuara tambien, 

IUNTY. 

C.AONICA GENERAL 

El 29 de octubre próximo se celebrarà 
con toda solemnidaJ la apertura de la Expo
sicion gerundense, que permanecera abie•·ta 
basta el dia 15 de Noviembre inmediato. 

Los productos se dividiran en cuatro sec
ciones: a~ricultura, industria, artes gr~ficas y 
ciencias é instruccion. 

... 
* * 

Bace algun tiempo que el virey de Egip
to re~aló 8 la Gran Bretaña la aguja de Cleo
patra, ese precir•so monolito que yace medio 
ente•·rado en la playa de Alejandría. Muchos 
planes se han ideado para trasportarlo a Lon
dres por mar, todos à cuat mas costosos y 
de dificil ejecucion Un ho.JJ bre, que se dice 
dueño del terreno ó playazo donde yace la 
aguja, lo ha hecho cercar, y ahora pide va
rios miles de libras esterlinas c;>mo indemni
zacion, ó de lo contrario no permitira que sa
quell de allf el monumento. 

• 
* * 

Dicese qne durante el invierno próximo 
pasado los perros del monte de San Bernar
do han salvado la vida de 40 personas A la 
distancia de una hora de marcha, mediante 
su finísimo olfato, conocen si el viagero ha 
emprendido ò no Ja subida de la montaña y 
em1>iezan a ladrar hasla que llega el socorro. 

• 
* * 

Gronioga, ciudad de Holanda que cuenta 
euarenia mil habitantes, en 1 O años ha podido 
aumentar Jas ren tas del municipio basta mi . 
lloo y medio de francos con la venta pública 
de las inmundidas de sus cloacas. Y se ha cal
culado que los desperdicios del alimento en 
Londr·es son tantos, que bien puede afirmarse 
equivalen à dioz millones de pantcillos ar
rojados al Tàmesis y engolfados en el mar. 

. .. 
Los Sres, Rothsdiold y .Montefiore sostie

nen varias escuelas en Palestina, un hospital y 
otros establecimientos benèficos en el monte 

.. 

Zioo. en Jerusalem, y ultimaruente han esta
blecido una imprenta. de la <:ual acaba l'fe 
publicarse una obra que trata de la Tierra 
Santa. Este es el primer libro que se ha irn
preso en Palestina. 

.. 
Existe un pozo muy curiowo en Cherry

tree, del ~stado de Indiana . Mide 260 piés de 
profundidad. el agua es ligeramente catartica, 
limpia pertectamente, suaviza la piel, es fria 
y muy clara. Cuando se la revuelve en un 
vaso se pooe blanca como leche. Tambien se 
escapa del agua un gas que luego se •·ecoge, 
arde con llama da dos colores distintos, una 
giratoria azul y la otra en forma d~ pequeñas 
lenguas amari! las, 

• 
'* * Los periódicos de Pest:., en Hungrla, re-

fieren que un generoso noble dc un distrito 
cercano a esa ciudad. habiendo vísto un cua
dro de la Santa Verónica viejo. polvoroso 
y enueg•·ecido que adornaba el altar de la 
iglesia de la aldea, recompensò la piedad de 
los aldeanos con quitarselo y poner en su 
Jugar otro de la santa, m:ís fresco y explén
dido. Despuès se supo que el cuado ennegre
cido de puro viejo era original y raro del Oo
menichino. 

CRONICA LOCAL. 

Es tal el mal estado de los empe
drados en las priucipales calles de nuestra pobla
cian que son cada dia mas frecuentes el RÚ uero 
de caidas inevitables y peligrosas que en elias tia
nen lugar, motivos por los que nos permitimos re
novar nuestras súplicas al Exmo. ·"yuntamiento, a 
fin de que lome acerca del particular las medid!ls 
que mas faoilmenle puedan ser realizadas para evi
tar continuen como basta aquí. 

Parece que la Sta. Vela dedica la 
funcion de su beneficio, que tendrA lugar el 27 tle 
este mes al Exmo. Sr. Goberoador militar, y Cuer
pas que güarnecen esta plaza, en represe ntacion 
del ejército 

El Tranquil-Taller (Sociedad Terp
síeore) celebrarà un gran baile la noche del catorce . 
~Los Sres Socios Numerarios deberan recojer sus 
contraseñas en la Quincalldria de A. Serra Moyano. 
Calle Mayor núro. 2i . 

Nuestro particular amigo D. Juan 
Torrens ba presentada la dimision del cargo de 
Secretdrio de la Junta directiva del Casino de Ar
tèsanos. Tal resolucio n privarà a dicba Sociedad 
de uno de los elemenlos que mas han contribuído 
a &U soslenimiento 

Suplicamos al Sr. Coronel de Gua
dlllajara, la concurrencia de la banda de musica al 
paseo de los Campos la norhe de hoy, en vez de 
la del próximo martes, ya que este di¡¡ debe •o
menzar el baile del •Tranquil-Talleu a las OCIIO y 
media de la noche. · 

LÉRroA.-lMP. DE JosÉ SoL ToRRENs.-1877 . 


