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EL ALlfMBRADO POR GAS, 
LA EMPRESA Y LOS CO:<fSUl\HDORES. 

Una de las mejoràs mas importantes rea
lizadas en Lérida y por 'ta que le deberà 
eterno reconocimient.o al esclarecido cuanto 
malo~r:rdo patricio que presidió su Avunta
miento en época, por muchos motivÒs, de 
feliz recordacion, el Sr D.· Manuel F·uster vAr
naldo. a cuya poderosa iniciativa, inspÍrAdO 
siempre en el deseo que le animaba de le
vant::~¡· la ciudacf que fué su cuna a la altu
ra que, por su situacion y por el caracter de 
capital de proviqci;l1 te corresponde se de
ben alguoas que haran imperececlera su 
memoria entre lo~ buenos leridanos, es la 
del establecimieoto del alumbrado por gas, 
saludado con ·ind~cible júbilo pol' todos y 
llevado à efecto :í cosia de no pequeños es
f'uerzos por· parte de la corpo1·acion muni
cip!ll y de I.Ju~n núme•·o de R;¡rtir,ulares, 
unanimés env dotàr h Mrida de un èlerhent6 
ya de imrrescindible necesidad en toda po
blacion cult~4 por escaso _guç s.u vecindario 
sea, en el graoò dt' :fii~la-n1amièr;lÍÒ-material 
que hemos logrado alcanzar en-la segunda 
mitad del si~lo en. qup vi vi mos . 

Aun qu~ niños à la sazon, recordamos 
çqq cuànto ~ntusi.~srno se. acojió el, pro.yeclo 
1: cuan. g9tqsamente contemplaba la ciudad 
entera el espeçtacplp qu.e of'recian sus ca
Ue~ f ti~ndl\s ~ la lp2¡ q~e difundian los nue
~os apara.tos del m~de.r,nisimo sistema de 
alul!lhrado, ¡Hal} ~ ~a1l~cu.r.r:~do d~~ y &iete 
~pos, ,y ¡qué ~pt~b~e ... fambio Sf\ ha OP,erado 
e~ los. qqe mas contnbi,I,Yf1ron a IJi realjza
çap.n ~e , taq. bas).:¡, entónces suspira~;\ me
l<?r~· 4fP1 la1 rpap,era de ,a,pre~iar lo~ pep~fic\9S 
CJU~ dt¡ ell,¡ e~peraban recibir! ¡qué desen
ÇNltO, , ó 11:\~jor, qu~ ,~isgusto al . ver la ~a
fi~,ra co¡no pu.tr;p l~1 sus .comJlrOmtsos cor,1 los 
co~sum1aores ta. favorecida emp~·esa conce-
!!ion~rr~! 1 , ~ , 

Pq¡~: gu~ es h..Ofil,. Yí\ de que se proclal)le 
mu.v,).ilto Lq que ~I público vè',' y dj<;e, y C9-
~é~'~a., e.,n la~ cqQ¡vttrsaciJ)nes pr\vaqas -~ prq
í>.qsito. qe \a ~apqra còmo Jlena este servi
CIO diCna empresa; es bora ya de que los 

consumidot·es todos levanten su voz contr·a 
los abusos de una soriedad que, al amparo 
de UP contrato que te pet mite monopolizar, 
por Ja privativa que por él se lè concedió, 
el expresado servi::io, atiende solo a su pro
pia ulilitJad , con perjuicio manifièsto del 
público; .-s hora, finalmente, de obrar. pero 
de obrar unànime , resueltamente en el 
sentido que demanda el interés particular 
desconocido ó menospreriado, contra una 
e~peculàcion que la dignida_d de los a cuyas 
expcnsas 'se hace no puede' Jya cónseotir por 
mas tiempo. 

No necesitamos esforzarnos en demostrar 
la mala, pèsima calidad del gas que sumi· 
oistra la Sociedad "Sagret, Juncosa y Roéa»: 
es tan, evidente, que no hay para què some· 
terlo a analisis facultatívo ni a prueba de oin
guua clase. Nuestr•os lectores veo y pueden 
decir si la luz que produce es blanca, pura, 
brillante y sit1 humo, como debe sèr, con arre
glo à Ja condicion 19 a del contrato de 22 de 
Diciembre de 1861. Es unlmime la opini on, es
tamos todos de acuerdo en que no bay pobla
cio~ en España do nd e se e~penda el g~s de peor 
calrdad y m~s èaro que en Lérida. No se nos 

' proba ra. seguramente, lo contrat-ío. 
La empres~ v~ene falraodo à lo convenido 

desde mucho tiempo,-,si alguna vez lo ha ob
servada estrlctamente Y no se dé como razon 
ó mot~vo eJ,l.\tra§O con que, el Municipio s~tisfa
ce el tmporte del alumbrado público, por que 
de ello no ha de bacerse respons;lbJes a los par
ticulares, que pagan puntualmente, por men· 
sualidades vencidas, el gas que consumen Si 
I~ empresa acredita del Ayuntamiento canti· 
dades mas ó ménos creéitlas, enliéòdase con 
e) y extjale, que medlos habra para ello, que 
se las b~ga èfedivas; poro no se quiera co
qqnestar el 

1 
il)~utnplimit~l)to, la infra.ccion, 

mejor dicho, de una de las condi.!ipnes mas 
importantès cleí ~ontràto. en perjuicio de los 
paJ•ticul~res, éon la I rat ta de pago del gas 
que se consume en el alumbrado de las calles 
y plazas por parte de la corporacioo muni
cipal 

P~ro sifaltase un motivo que 'justificara la 
resolucion que creemos deben tomar los con· 
sumidores de gas, mediante la solidaridad que 
entre elfos, êòmo tales

1 debe existir, lo encon-. 'l' 
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traríamos en el proceder observa do por la em- , 
presa ó su repr~seotante en esta ciud~d en es
tos últimos dias con el dueño de uno de los 
establecimientos màs espléndidamente alum
brados, que ha visto con disgusto ó m:ís 
bien con inclignaeion el público entero. Nos 
referimos al f:lecho de haberse privado de 
gas al -c~té del Universo y amenazado con 
hacer olro tanto en otros establecimientos 
aaàlogos, si persist1an-sus propietarios en el 
acuerdo Je no satisfacer el importe del gas 
consp¡n~do en el mes de Diciembre de 1875. 

No sabemos en qué con~i~Liria , si bien en 
opi(l. ion ~e pcrsonas com pelen tes pudo ser 
efe"cto de la 01ala calidad de IQs materiales 
(lP'lph;~dÒs en s u elal.lvra~ion; pe ro e.c; lo c•er
to que el gílS &UministJ•ado en dicho mes fué 
~e Jo mas detestable qu~ d;use puede, lle
g!ln~Q a causar de¡erioros de importancia en 
~I ~ecprarlo fie t9dos los salones y tiendas, 
por ~ I nnlcho hump que despedia, y, lo 
yer~ader~¡nente raro é incomprensibl~. fía
ç¡énd?se. JW c;qnsumo 4~ m:ís d~l d~plo de él 
que en •gual mes de todos los :mos ante
riores con igual sino mayo•· número de 
Iu ces. 

Gran parte àe los que màs contribuyen 
~ la empresa no qpis•eron pa3ar porque se 
les )liciera objeto de una exaccion que consi
deraran inju~ta, pues a taoto equivalia em
peñarse la Sociedad en que ~:ttisfacieran el 
importe de uoa cantidacf de ~as 9ue, a 119 
babe1·se adulteraJo sns condiciqnes, ihlpósible 
que hubieran consumido Ne~àndose Ja em
presa à tQcfo acomodamiento, pues nos cons
ta que ofrecicron abonarle por aquel mes 
una suma igual a Ja satisfecha en el mismo 
d 

·.; ) 
el ano en que mayor consumo hubieran he-

ebo, _proposicion evidenlemenle razon<tble 
y 1 atendible, la resistencia ha continuada 
basta hoy, 'én que la Sociedad, abusahdo de 
su. po'sicio'n ~ clanJo ~ueslras de ~o com
prender lo que à BUS mtèreSes COOVlene, ha 
apélado a uòa medida tan violenta como la 
de _que ha becho ol5Jelo 'al dueño del café del 
Umverso. 

,Es muy posibte qu~ proceder semejan
te ocasioo~ a la Suciedad <~Sagret, Jt,m
cosa y ltoc~~ 111as ,~e "n disgòsto y tal vez 
algun quebraóto en su ne~ocio, y no serà 
ciertameolf! eslo irnp~evisto, puéS b:n-to fiem
po ha podido medit~r l¡¡s c.onsecuenclas que 
h;lbia de tr~er en ros un.a exigencia como la 
de que acabamos de hacer mérito . Po.r de 
pron to, la¡¡ rela«ioo~s entre ella)' los prin ·· 
cigMes ÇRn.sumjdorcs son mas t1rantes cada 
dia, y es ' probable que, por este camíno, no 
v~ya la e~P.resa a donde clebia ir. siguiendo 
Jo~ con~eJo~ d~ i la pru~ericia y consultando Jo 
que a &US J~feresés ' impOrta. I 

N.o.sotros, de,11d~ Juego, nos colocamos de 
parte de los consumidores, porque creemos 

que les sobra razon tln todo y para todo; y, 
cualquiera que sea el sesgo que tomen las 
cuestiones que se originen con la citada em
presa, nos tendràn a su lado, pudiendo con
tar con nuestro insignificante, pero decidido 
apoyo, que les ofrecemos tan sincera como 
gustosamente 

MANUEL P!RBÑA y PUENTE. 

• A J3 
~ Hlo(JJI (J f" A~Sll<WJ J.,t • 

SO!fBTO. 

1 !lobre Alaréon! l!scarnecido, odio do 
fuis¡e BJl tu siglo por mezquinos seres, 
que, P.ovidiosos, fundaban sos placeres 
en llamarte plagiario y corcovad.>. 

Qoiai~ te amar, pero no fúisle amedo; 
~esdenes te brindaron las mojertll, 
y ~sclav{) de dislintos parec~res 
jamlls te vist~ por tu ingenio honrado. 

Fatal es trella presidió tu vida, 
va te 6Ublime, de ínmortal memoria .. . 
Fué tu existencia una ilusion perdida .. . 

Y pue$ tu siglo te infamó en su historia, 
l el nneslro, que de ti nuoca ae olvida, 

te hdnrara siempre y gourl en tu gloria. 

EJCRtQUB Fuxco. 
-i-' I , I . 

F~RRO-CARRIL DE IlRIDA! REUS Y TARRAGONA. 

Ol 

lli 

Caminan a paso d~ tren de recreo las 
óbras de ese anhelado ferro-carril, que si no 
alcanza mejores tlias· cuando llegue al ple
no de su expiQtacion, mM auguramos a los 
acciooistas, bien que no les cogera despre
venirlos el percance, ya que su "destino, basta 
de ahora, ba s1do sufrir las pon!ecuencias 
de lúmentables equivocaciones y desgracias. 

Pero como todo tiene fin en este mundo, 
sòponemos que llégara el de "las otiras del' 
ferro-carril, mal llamado basta boy de Lérida 
a Reus y Tarragona, y urge, por lo tanto, que 
para entónces sepamos cómo se resuelve una 
cuestion que interesa muy mutbo a nuestra 
capital; ef emplazamiento de la estacion, y no 
suceda como aconteció con la de Zaragoza a 
Barcelona, que resu¡tó al rev;s, bien que te
memos que en esta ocasiòn, los deseos son 
de que no tengamos estacion, lo cuat segu
r:tmente podra ser n\uy cómodo para algunos, 
pero sentímos no p,oder deferir a tan lau¡ 
dable pensamiento. 
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Resuelto, segun nuestr·as noticias, que uti
Jice la Compañía del ferro-c;~ rf'il de Tarragona 
èl puente consu·uido !Sobre el Segre per la de 
Zaragoza a Barr-elona, y que, prévias las opor
tunali obras de ens:lnche, sirva para ambas vias 
là misma estaoion, creen1os llegada el caso de 
intervenir el Ayunfamiento con su iniciativa y 
JlOt' cuantos medi os dfioios6s y Jega les pueda, 
à coñseguir la t•ealizaoion de una mejora utill
sima bajo el punto de vista del ornato, la co
mocHdad y el interès público. 

No es para uosolros inconveniente, al con
trario, es venl;¡joso por toélos conceplos, que 
ambas vias partan de una misma estaèion; 
per.o lo que inlf'lresa .al público es que reu na 
esta las condicíoue.s ·de C«pacidad para el ob
jelo que se Ja destine, de segur·idad par·a las 
meroancias y de comoaidad para los p.asaje-
ros, carga y descarga. -,. , 

Suponiendo que hoy las reune mtJy ajus
tadas a Jas necesidades aotuales, hemos de 
corivenir>, y asi pareee prevrsLo ya, que ban !le 
realizarse obras para ¡adaptaria. a lo& .serfi
èios , u Iteri ores. 

Aprlovechar estas obr·as en béneficio tl.e 
los intereses de esta mudad, es· lo que debe 
rtrocurars'e a' toda costa, y aun cuando eom
prendemos que quienes mas inlenés debieran 
tener quie.a se opongan ~ ello, creMws que 
con perseverancra y ener~Ja se ha de oonse
guir el (}bjeto, tanto mas, ouanto pueden ad u. 
érrse razones jusllsimas que abonen la ulil1dad 
y ·lJeneiioio del pro:Yecto. 

Sí :í cargo de una u olra empresa han de 
Pealizarse obras, werjudicanse hr~eiéntiol~s en 
este ó el o tro senti do, siempre que re
sulte un beneficio para el público .Y no se Jas
timen suli interes~? La aontestacion es obvia. 

• ¿Convjene aJ iotarés y ~omodidad del pú,.. 
blico que la ·pa~te J:le estacion destinada al 
ser.vicio de pasajeros esté situatla del la_do ,de 
aca? C1·eemos que nadie Jo pomlr:i en duda. 
~ Pues bé aquí los puotos de. parl::ida de las 
nego•Jiaciones, 
~· RI antiguo paseo de Fernando. hòy calle 
de Cabrióety 1 no ba po dido i ser proloogado 
f)or diterentes causas que no enumer·are
rnu~, f!eltO esta recòn()cida y -ac~ptada por .to
dbs tan necesaria1 mejora•. (J:uando e8to se 
rê':lltcél que .• no puefJ& demorarse. y::~, en vista 
thll c,..eciante desarrrollo 1qtre se advicrle en· 
att\f~IIR lt:\rte de -ensaho.he, ¿no serio tle gran
d~ in~erès rj.>ara el droato núblico que ese Pa
seo tePmin~ra en Jas puert::~t~ de una elegante 
estttcion del ferro ... carril; en vez de acabar en 
las paredes de un vetusto muror cor\101 el que 
hoy1 ~4sto?' •• 
,.. IJé,-aquiJ pues~· nuestro pro~eblo•. que. so 
m~tenids ~lli juieio impoJI!Ci<~l de la opir>íoo pú, 
blioa:lconsttuir las der)lendèncias de la estaolon 
:afect•s al serwicio de tviajeros eh la tetmina
~iun del paseo de Feroando, pralongar esteo. 

y realizar de tal manera dos mejoras de uti
lidad y eJnbellecimiento. 

Renunciamos a detallar las ventajas que se 
lograriao, porque se alcanzar·:ín seguramente 
a todos nuestros benévolos lectores. 

La r·ealrzaciQn no es difícil; reconooemos, 
si, que quiza necesita de gran perseveranoia 
y actividad y hasla de algun sacrificjo pecunia
rio; per·o boy sobran ti~mpo y medios, ma
ñana quizà no baya Qi tiempo ni medios y 
teng::~mos que lamentar ol ro fracaso mas a los 
varios que en maLerià de mejoras sufre nues
lra des~1:aciada ciudad. 

Estudie el Municipio esta cuestion, plan
téela luego, y si consrgue llevaria a buen tér
mino, lograra tanto aplausò, como censura si 
por indolencia no se obtiene rnejora tan útil. 

J. SoL Tol\1\K~s. 

.Oul'fi .BOABDili. ¡ R 

-1 • ~'i 

l" '11 

t'll}'l 

ROMA2f0lC MOR.ISCO. ~ t 

c¡AI •arma, al arma, gomelesl 
rAl arma, Oides rnagnanimos. 
erremlgos rle Caslilla
y azòle de lòs eh)tianosl 
Basta 'ja de paz odi osa , 

;.. 
11

' • I basta de ofen si ~os tratos 
b 

1 bastà de rneuguadas 1tegoas 
1¡, co'n los que nos ullrajaron. 
Ht .,,.,. ¡Ab de mis ro !Justo~ lek es! 
IJI ~ , . 

1 ilhl 1:\IP'ocadenes _al campo! .. 
1 "I R,_esue,pen llls alabales 

a lo, cr.eyenles ll'lll)ando t h:l 
•1 , 1 par.a una lnc~a sin lérmioo 
0111,.. 111 contra.los siervos Í41gratos 
on l't que os~ron atzar la (renle 
é:v 1, •ante sbs dormidos amos. 
é: • ,.f Que si la ¡¡ullrta' es(iantóme 
·Ú"' t[l y •fui del rlla~er esetavo, 
e ,. y en brazos rle mis berrtlosu 
Jq "' preterí dulce descanso, 
i:'' !t~·f boy ard e en rhl ooblé pecho 
t 17' de KIHriu 111 f~ego sdtd, 
_, 1' i' ''el af11n de ahogar en sa ogre 

'li 1 I 
la huest? del ltey Feropndo. 
GanCID\)i, sus ~~c;,zabas. 

' Lli 
1 

sos albormas ~flstruyamoS;, 
~ lt "' . 
_ 10 , y en una JlU6Va .\x~rg01a 

1 Jn· ~ heeha ~s~ }¡~~e~te pedazcu¡, 
, , , anJe J, as\)mbrarl~ Kqropa .. 
et 1 fi' piseoJ~¡ , nuestros cabaJioah 
t:í:'"'J ... Asi bablaba a sos·ginefes 

,,, Boabdil, el chioo llamado, 
'11 1 porque era d& cuerpo ohlco 

un fi y fill cor&zón "nano. 
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¿Fueron quizas el recuerdo 
de sus abuelo~ prt~claros, 
ó las rapidas conquistas 
de Isabel y de Fernando 
los móviles que veucieran 
del timido rey el ànimo 
para borrar con bauñas 
las miserias del pasado? 
¿Qné podo exaltar so bilis? 
¿qué podo hacerle tan bravo? 
¿qué generosa influencia 
logràra en él este cambio? 
¡Escuchadl Es que, rendido 
aiguiendo à ou cnerpo gi ta no, 
al pasar por Bibarraml,la 
le piaaron en on callo. 

1'1•ono Do•uwo P.4L.4CIO . 

CAPRICHOS DEL NILO. 

Desde tiempo inmemorial sale esta famo
so rio de su lecbo é inunda uoa parte con
siderable del bajo Egigto, inundacion que da 
al suelo de é5te una fertilidad prodigiosa La 
Sagrada Escritura, asi como todos los escri
tores antiguos, nos hablan de este suceso 
tan conocido; no hay, pues, par·a què extra
ñar qne hayan hecbo los antiguos egipcios 
un dius de su rio: el Nilo, en verdad, me
rece todo Al amor , todo el respeto de 
aquel pueblo; porqué, siu él, ¿qué seria el 
hajo Egipto sine un desierto tan estéril como 
el de Sabara? Sin embargo, no son tan unifor
mes en cariJCter las inundaciones de aquel 
inmenso rio. Unas veces son tremendas y 
y otras no rnerecen casi el no'mbre de munda
cion. Tampoco ocurren siempr·e en el mismo 
periodo del año Cuaodo el rio crece rnucho 
y la inundacion es general, lo llaman los 
habitantes de Egipto el buen Nilo, y cuando es 
viceversa, diceo el mal Nilo, así como noso
tros decimos de la estar;ion que es buena ó 
mala . Son tan misteriosos estos capricbos del 
Nilo, que ciertos astrónomos estan inclinados 
A creer que hay en ellos alguna conexion 
con la ausencia ó presencia de manchas sola
res. 

Pero respecto a esa teoria bay diferencia ue 
opinion Mientras que un astrònQmò cree qua 
las rnancbas solnres influyen en que las li uvi as 
sean copiosas, hay otros que creen lo con
trario. Aclem:is hay rnuchos hombres cientí
ficos que aseguran que es una vi~ion la teoria 
de que las m:.ncbas solares influyen en las 
inundaciones del Nilo, f que la causa de èstas 
debe buscarse en las condiciones meteoroló
gicas, cerca d-1 nacirniento 6 nacimientos del 
gran rio en el Africa central, y ya saben nues-

tros lectores que. a pesar de las _recientes ex
ploraciones del Or. Livingstone )' o tros t~o 

tenemos aun datos sufiCientes para porier 
deducir cuàles sean esas condiCiones 

Ha escrito un corr·Psponsal del Tim~• 
desde Alejandrla. tlue es insostenible la teoria 
en las manchas solares. dando muchos datos 
curiosos sobre el Nilo. Dice que •por lo que 
se ve en Egipto, no aparece que las inunda
ciones del rio teogan nada que ver con las 
mancbas solares, que la causa ó causas del 
mayor ò menor rendimiento del Nilo deben 
busca rse en el país • 

Un mal Ailo, como llaman los egipcios al 
rio el año en que apenas sale de su lecbo, es 
seguido de mucho calo~ y gran sequía , q~~ es 
su natural consecuene~a, como acontec10 en 
t li: ~9; producc terribles calamidades, que re
sultan siempre de la falta de agua fresca, sea 
para los usos domésticos ó para los animales 
Pero no es esto todo. A consel!uencia de la 
sequía de la tierra en la regioo cerca de Ale
jandria, resulta que el agua del mar penetra 
en la tierra firme y da un gusto salobre al 
agua del Nilo basta una distancia de siete 
millas de la embocadura. 

Hablando de la sequía de 1869, dice un 
autor que en Rosetta no era potable el agua, 
y que moriao basta los mismos animales que 
la bebian: la vegelacion se marchitó comple
tameote; el puel)lo entero pereeta de sed y a 
precio de oro se compraba el agua hedionda 
y fetida que se ¡podia conseguir a larga dis
tancia. 

En dos palabras: nunca se juntaron mas 
elementos para dar origen a una epidemia 
general. 

Cada vez que se encuentra el Nilo hajo, 
adquiere el agua en Alejandria un gusto mas 
ó ménos malo, como sucedió el año último; 
pero si sigue bajando el rio, entonces apenas 
puede beberse el a~ua en aquella ciudad, y 
por coosiguieute, aparecen las epidemias . Los 
romanos, gigantes de la antigüedad por sus 
obras, fabricaron estanque:~ enormes, cuyos 
restos pueden aún verse cerca de Alejandría, 
y de este modo envitaban ~n parle las runestas 
consecuencias que resultaban de un mal NUo; 
pero boy, auoque en verdad ha progresado 
mucho el Egipto en artes y ciencias, introdu
cidas por la civilizacion, no es de esperar que 
se construyan en aquel país aquella& obras, 
como las que con razon ban hecho célebres 
à los romanos; y no creemos que esto sea 
por falta de elementos, que sobran a los pue
blos civilizados, sino por la indolencia del 
pueblo de R~ipto, que no tiene la sor)iren
dente actividad de sus antiguos conquistadores 
por una parte y por otra es innegable que 
todo pueblo que ba tenido la desgracia de 
caer bajo el poder de los musulmanes, se 
encuentra en la condicion miserabilísima que 
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produce el yugo de la tirania. la opresion del 
despotismo 

l!n los pueblos libres la civilizacion pro
duce su benética influencia; en donde gobier
na el tir·ano. hay rèmora que detiene el pro
greso. Si en cu.alquier pals de la E~r?pa 
occidental, ò aqm, en esta hermosa ArueriCa, 
hubiese un rio como el Nilo, si existiese un 
Delta como aquel, hace ya mucbos años que 
el gobit!rno se bub~ese hecho ~argo de renle
diar el mal; v sr no el ~obrerno , empresas 
particulares babriao darlo fio a la calamidad. 
Ecbemos una ojeatla à la Holanda, que ha 
arrancado de las olas sus terrenos mils pinto
rescos v ricos; a Linconsbire, do:tde por me
dio de "empresas privar1as, 750.000 acres de 
terreno salobre y cenagoso, baio las mismas 
condiciones que el Delta de Egipto (y no te
nicndo el Nilo para enriquecerlo con su limo 
y aumentH su valor), han sido converlitlos 
en magoUicos terreoos; y tanto, que una 
posesion que se vendi~ por 7 000 libras ester· 
linas antes de empezar las obras, fué vendida 
despues por 57.000, aumentando u~ ciento 
por ciento el valor de los terrenos Clrcunve
cinos 

El problema que habria gue res~lv.er .en 
las ciénagas del Delta ctel Egrpto, es rJentrco 
al que se resolvió en Linconsbíre, en cuanto 
à los medios que babria que adoptar para He
vario à r.abo; la única diferencia que habria 
en realidad consiste en que en Lioconshir·e, 
el gran objeto es contener las olas durante la 
marea alta, y abrir las compuertas cuando la 
m~rea es baja, li fio de dar salida al agua de 
las grandes lluvias: en Egipto se necesita un 
dique y unas compuer·tas para contener un 
mar cuyo flujo y reflujo apenas se notan. y 
compuer·tas para dejar que s~lga el a~ua del 
Nilo, despues que haya deposrtado s.u lrmo en 
la ciénaga. Es un trabajo muy senclllo y cos· 
taría poco de hacer un dique _cou compuer~:1s 
que tengan la mitad de tamano de los de Lrn
conshire, y excavar un canal por do~de ~ntre 
el agua cena~osa del Nilo, ó para ltmprar y 
hacer m~s extensos los qué boy existen; as( 
se obtendriaó ~00 000 acres de un terreuo 
tan rico y fértil como el primero del mundo . 

Los trabajos de Alejandría estaràn pronto 
concluidos, y los ingenieros que los dirigen, 
asi como los obreros empleados en drcbo 
trabajo, podran dt:dicarse a la obra del dique 
y sus compuertas, ¡magnífica ocasion que po
dria aprovecbarse para hacer una obra barata. 

En la experiencia que tenemos de to que 
ha pasado en Linconshire y en l.a lndia, do~de 
los capitales empleados en drcbos t.rabaJos 
produjeron de 2! a 39 por 100 de rnte~és, 
creemos que bien pueden los graodes caplta
listas emprenden la obra <(el Delta de que tra· 
tamos. sin temor de sufrir pérdida alguna.-X. 

(De El Esptjo, de Nueva York.) 

. 
fi ' 
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¡POBRE TERESA! 

¡Potlre Teresa! Cuando de otro~ dias 
El recuerdo fatal sorge en tu menle, 
Y comparas sus dichas y •legriu 
Con los negros dolores del presente; 
Coando recuerdas, .que et11rnat ereias 
Tan ta ventura, en tu delirio ardienle, 
¿Qué lé diee, al latir del duelo preu, 
Tu berido corazon, pobre Teresa? 

¡t:nànla elocuenci~ dà a tus bellos ojos 
La sincera eApre~ion de to quebrantol 
¡Coanta amargura dà à tus labios rojoa 
De IU risa fonada el triste encant¡¡f 
Buscc~ste flores y encontrasle ~;brojos: 
Soñaste balagoa y vertiste llanlo. 
Sólc> el recoerdo, de un volcan paveaa, 
De to ilusioo quedó. ¡Pobre Teresa! 

Mas no pierdaa la fé; quA el alm11 foerte 
Debe sofrir del b3do lo~ rigores. 
Tal .,vez mañana, sembnrà la soerle 1 ' ' 

Por el catnioo dll Iu vida flores: 1 I 
' :,BI Tal vez mañaoa no diré ya, al ver\& .. 

Conmovido cuat boy uor tos dolores: 1 
r ~t• 

c(Césa en tú doelo y en lo llanlo eesa 
Ten esperauza y fè, pobre Teresa!» 

AurRIDO FLoatz Y GoNu.Lu. 

ca.ONICA P~OVINCIA.L. 

Con motivo de la aplicaéion del articulo 
de la Ley de presupuestos que obliga a los 
Ayuntamieòtos al enoabezamieoto por la con: 
tribucion de 'suhsidio ha snrgido en ta in
mensa mayoria de los pueblos de nueslra 
provincia un verdadero conflicto · ' t" 

Cumpliendo Ja Administracion económioa 
con la prescripcion l eg:~l que dispone se 
adopte como tipo el del añ(¡) de mayor rendi· 
miento, se ha- fijado así. Como antes de aho
ra los lagares estaban afect1>s al impuesto de 
subsidio y boy lo estan al de consumos; re
sulta en casi todos los pueblos un 6sceso de 
cuota que no puede cubrirse con productos 
afcctos a la contribucion industrial pueste) 
que, limitadas A tarif;~s y cuotas fijas las 
industrias todas, no càben aumeotos ni dis-
mil\_uciones. ,1 ... , 

~ ,La Çey. mun1cm~l no c9nsiéntet por otra 
p_¡1r~e, '•pc(uir .~n el pçesuRU<.stq s~m¡\ _ ê\lgur 
na que no se "'balle dentr~ de J~s prescrip; 
c!ones de ·aqu~ll~.l r ., es,¡ por·J ~sto ' q¡J~ .los 
muoicjpio~ A~~ enc,u~n\r~n «t" értu~croq , ~\,~~ . 
difleil para resolver el conOrcto creado por la 
vi¡ente Ley de presupuestos. 
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Part:cf. que la Có1nisiotL provincial pi_en
sa toma1· la irJiciativa esponiendo al Gobler
no los graves perjuicios (J~e se orijinan a los 
Municipios y sblicitandò una aclaracion muy 
necesaria pàra fjjar justa y equttativamcnte 
el cupo de encabezamiento ~ara cada püeblo. 

l' ••• ~' 

.Muy en breve contaremos en nuesh·a pro
vincia con una 1'\ueva é importanle industria. 
El conocidd y ;¡cau!ialai.lo banquero barce
lonés Sr Girona esta montando en el pue
blo de Granja de Escarpe un molino para la 
fabricacion en grande escala de ~~.cemento 
romapo•. 

li I > 1 1 IJ tl • 

La villa de Tremp celebrara con anima~ 
das diversiones públicas y particulares y so
lemnes funciones religiosas la~ fiestas de su 
Patrona Ja • Vir·gen del Valle de las Flores,» 
que commemora el iiía 8 del próximo Se-
tiembre. , 

En lujosps programas que se ha circula 
do con profusion, van e,x.plieadas aquellas, 
que prometen ser muy animadas, pues a lo 
agradable y pintoresco del terrcno, se auna 
la proberbial ainabilidad y esquisito trato de 
los veéinos de Tremp, ~iemprc ganosos de 
obsequiar a sus huéspf!des. 

-Preoeupa -con juste -motivtr:i los 'f"egalltes 
de la izquierda del Segre la ya debatida 
cuestion de la • presa • de Villadueva de la 
Barca. 

r~a Junta de Cequiaje determinó se prac
ticase el anàlisis químico de las aguas del rio 
Corp para utilizarlas en sustitucion de l:is 
del Segre que con toda · dificultad se condu.
cen al cance del riego; pero el anàlisis b-a det 
mostrado ya que son nocivas y por eoosi· 
guiente., inservibles 

Creemos que, atendida la impartanoia del 
asunto y las ouantiosas sumas que se han 
¡astado ya en al"reglos interino~ convend11ia 
abrir un Concurso ofreciendo una reco'm
peosa proporcionada al autor del mejor pro· 
yecto definitivo que ~segurase de una• vez 
para siempf!e el riego de· Jas buerta• de la 
wquierda del Segre. 

* ..... ~d· 1111 li ·"' p 

Se ba constituido en Bala~uer la ·~Ug':l 
tfe contrib'Uy~lltes• presitlida per nuestro 
d~ingu\do col~bdrà1Jor y amigo D. Frail'cis· 
co Atòs de Berengtié~. 

Satiijmós què fhuv en. brevé qüedar~ 'filé-
tll~da en Agrambpt lan ''utll asoéi:í"éi'ón. . 

Cuando tr·anscribimos, en oueslro último 
número, el sueito publicado por un periòdi

-eo de Barcelona acerca del establecimieoto 
de una casa tle juego en e} \'alie de Aran. so
bre cuyo hecbo nos pet·mitunos lla mar la _ate_n
cion del Sr Gobernado•· de esta pl'ovmma, 
ignorabàmos que esta celoa~ aut~rida~ hu
<biese diet1ldo las màs enérg•cas dtsposrcwnes 
a fin de impedir en el terrilorio de su mando 
la existencia de semejante foco de inmora,_ 
1idad. 

Mejor inthrmados boy, debemos manifesl"' 
tarlo asi, y lo h"acernos con el mayor •gusto. 
prornetiéndonos que el Sr. Rius y Salva hat·a 
~stensivas, si IlO las ha hecho Yli, a todos lo'S 
pueblos, em)'>ezando por· la ea pi tal, las ó1·de· 
QtjS dirigidas a SUS -subor•din:ldOS del indica dO 
Valle1 al objeto Je que no quede en la pro~ 
vincia oi una sola uasa de juego, 1'\nereciend() 
por. ello los placemes de mult.it-ud de familias 
que deben SU Jesgracia a tan funesto VICIO 
~f prestando tiri señalüdo servicio, que ba de 
redundar en beneficiO de la moral 11ública 

' 

CBONlCA GENERAL. 
' 

Las últimas notic¡~s de la Amèrica del Sur 
!\DUncian una erupcioQ del gran volcao de 
Cotopaxi, uno de lys montes mas elcvados c:l~ 
la çac:lena de los Andes (5, 71s:l metros sobre 
eJ nível del mar) situado 11 80 k,ilómetros de 
Qui~o, en la república del Eçua~or -

El cràter ha arrojado el dia to de Junio y 
siguientes inmensas cantidades de lt~va y ceni
zas. que en una exte~nsíon de muchas leoguas 
ban formado espftsas c~pas. Examioa~~s las 
cenizas se ha visto que estaban compuestas 
ds mucha~ partícutas de piedra de iman, fel• 
despato cristalizado, anfibol y v.arias su~t;m
cias amprfas. La erupcion fué acompañada ~~ 
gra~des sacuJidas del terreno y fuertes det~; 
nacwnes. 

S.e asegura que han qued¡1do c:levastados 
¡os fértiles . valies de C~ilo y T.~mbqc9 . . ~n la 
~iudaq de Quilo estuvo la atmósfe1·a oscJ.J,reci
da varias hQras. 

10 , . f.. 
,l 

.. 
fi •llos cotegas. de BarcelonA dao cU'éhtà Ide 

los festejos pue ·prepara la Junta de teriM y 
frestas 'de tA Mereèd. El llyuntamiento tie11e-et 
proyecto de levantar tin pabellon en 'éf 'centro 
del t antiguo paseo de San Juan, dottde se esta
bleeeran lt~s férias . Rstas y las tiestas se iníltl 
guraran el dia 23 de Setiembre, v}spara de i~ 
fest.lvldad de Nuestra Sèñora de lbs Mercétle~l 
eoh una espeéle de retreta, en la 'qml ''é:WIIt 
bar'rro y dada dístrito éòncurred con 'SUS"r~l 
pktivos faroles 



R~VIS'I'~ DJ. .LtlUP.A· 

El gobierno inglés ha mandado construir. 
un c11fion de 2u0 lone}ad;~s, capaz de per
(orar, a 1. Ooo metros de distancia, una plan
ella de ~ien·o de a6 p,ulgad~s de grueso ·~~ 
proyectil ha 1le pesar· ton~lada y media y la 
carga ba de contener de aoo a tOO libras ae 
pplwcr·a . ._ 'u ~~r¡s4r,%riOJls.fJ!lfar·a dos ~qo~. o~ 

¡Y haora qur~n mga que no progresamosl 

* "'. 
Se teme en Barcelona uua sequia general1 

pues hace mas de cinco m'eses que no ha 
r.aido una iota de ag~a. Esto, s.e[UO un co
Jega, (iéñe fntr·anquilo al ~eciñda-rlo :· ~ ... 

lle~.o~ reci~id_,.o un .!',i!lWPI~ del 4lmana
q.Ji ílt,grafico para 1f~18. p)1bliéadó èo '\ralla
ttolid por D Bonifacio Perez Rioja, ílustrado 
con algunos grabados, conteniendo artículos, 
poesias y mucuas curiosidades, datos y noti
oi-as netarentes al ri_~mo de teJégrafusç a cuyo 
cuerpo pertenece el autor¡ que lo hacen reco-• 
mendable y útil à la vez ~'I 

Damos al Sr. Perez las gracias por su ~~J 
lio~ri;¡. 

Q 

La universidad de Upsal, fupdada eo 1517 
cel~brarà el 5 de setiembre el cuarto centena; 
rio de su fundacion. Ademas de una tiesta na
cional, serà tambien ocasion para Succia d~ 
de una gr!ln -ner,egrip%cionl a )A .gue ~er~ n' 
invitados los mas ilústres represenlañtes de 
las ciencias y las &~tes de Europa. 

Fundada por el modelo de la tle París, Hf 
UniVersidad ~d'e Upsal fu{durimte rñtithor~m
po el foco inte!ectual de donde irratliaron so.J'l 
bre la Peninsula escandinava las luces de la 
civilizacion. De ella ban salido• Linneo, Berz6• 
lius y otros hombres ilustres, gloria de las 
~iencias. 

., ... . "' 
El ayuntamienío de Valencia ha soiicitado 

dét seño'r ministro de Hacienda que deje sid 
efecto lo que preceptúa la ley dt ·subsidíó 
referente a cuotas .esfeciales por la venia de 
Ja sar, ftlndàl1dose en queGiquélli ~di8pêsicion, 
qtlb tuvo su razon de ser cuando se deses
tancó Ja sal, no debe suñsistir boy que pesa 
sobre el mismo articulo un impuesto especial, 
euyos ~rendimieatos ~erm supeafio11es a los 
que proporcionaba el estanco de diebo ar
ticulo. _ ... _ 

"' "' 
L D. eç,L}¡ .. c~;t:::- 1 a r 3,~.d l"' a rputamon ue Terue na ~eur o a IJ·O-

biç.r~o Mer di~rèdse ~ J«fs p~èblos d~ Ja y'to
vTAA!~ ~J t!e.nJlU_eo ¡d~ ~9S ~J·~gop I wlymrgÒ

1
-

S(!S que remtlan con ~'L?PJO a las a~penden
cia:J del .Esta do, · con ob¡eto de .evatarues en 

sus pcesqpuestos ga&tos que no pueden so
b•·eUevar, '3 Ql!fl ¡¡j esto pel'jurlicase en de
owsia los interesee <ie la ,Elaeiend~ públic.ll, 
qu~ se les con$ienra d.ep~jtarlos en el in
~r~or CQO el ,. b~oeficiQ de seii.Qs , corresron
dienle. 

• 
* * 

Cq[po~~~~at,o c~r¡o~o ,d,amps il con~inUi•çion 
uh~ tapia ~e Ja \'Jtahdaü humana que ~ab~
cbo (Jt,)

1paeiente y sabi1
Ò Calculista: I 

" • Mueren al ~fio 33 '333.33~ ' individuo~; 
diariamente: 91.324; I por h'ora1

, a 8Q~; ph,r 
WÏ!I!Jtq, 65; por se~ur~~o. 11 l)e cada 1.000 
naci~osJ al caho d~ l.m . año quedaR vivos 16.0; 
a Ips tres' 6bO¡ a los éinc'p, ~~1.~ a lo~ d\pz. 
54'0; a los treinta, .U6; à''~os 1sesenta, 22'6; ~ 
los ochenta, 9; a los 'noventa y siele, i. La 
llti«id-Eie los-hembres- perecen :tflles <ffl-He
gar a los 19 años ¡De cada 1 O. 000 solo nno 
llega a contar un siglol ~ 

• 
-*>,_ Ol]'~ .. ocr ~. L'fJ IJ J ) <>LJ 

' 'Leemos en· Ja ''Pali Mall Gaztttt que eo 
S'eeland '(SuebiaJ cerca de' Ja ciudad de Sto
reheddinge, se ha verificado un descubri
miento arqueológico ' del mayor interés .l A 
nueve piés de profundidafl de la superficie 
del suelo se ha encoutrado un tumulus que 
estaba rodeado de 15 grandes piedras colo
cadas verliealmente y cubiertas por otras 
bastante gruesas: el interior de este monu
mento funerario tenia 16 piés de .largo pqr 
t~s ge~R· ,. r · r 

I<;ri êJ ro"'riao se ha desc~pierto re~tos ,de 
f!lblas de encina nue contP.nJan P.l esqucleto 

'I" I . Jl • \~llll 'f ... 11 •l, .T ï u 
Q.e una muJer cuyo cr·aneo estaüa mchnado 
Mcia Ol'iente,· ét braio iz(]lJ1èr~l'o_.aP.?~'ad'o eH 
el tronco y el derecbo extéfHfldo a IÓI)Iarg(l 
<ftl? 'èiiéf)fu'. 9B'3'Xq h! af Ir 1 tt h:;, 

1' •En torrlo 1de •ta cabeza habia un gran mit.. 
mero de vasos óe distíntas clases~ el mas
notable• de todos ~ es <Uoa copa de cristal azul 
còh1 UD• pce'CÍOSO borcle ne plata cinceJaja, 
representandd bojas 1de vid ~~on una insDrip· 
cion en caract~r.es griegos .~uy.o signHioado.., 
es ¡adiosl ri 

Del)~ t~mbi@ Git~§e otr:} cqga d.~ ;crist¡l)1 

~;pjo y JJD gran, .v~~ q~ vjdrio Vflrde. ~n,~Ja~a 
COQ~~ ~zpl ~ rwa .}e i)~p f~~ygtqo . algH93R· 
espmas de ~eces. , A 

Jro~ ll~e~ib~~~4~ff~¡fs~~!ir'~it}!M:~ 
tè y1 es del" reiffildo 'dél Empika8& ro'riHíb'J 
Pfbbus (277 à '28~). ta' turnba nd puèdl! ~ser 
por lo tanto anterioF rtP'año 286 Ua maght.
fi~ coUar 'dQ curOI Jlehdta 'f4el muello ey( ell. el 
hvmbro dereohg teniallUO I~IJBSO atfilerr de)Olll\• 
què debia sujelan alguna pal'le del- traj~.oDo 
dedos deia mano d~ret:ha 1tooian an~o& macizn¡ 
dB oro, un~ ,de elloa en (Qrr,na \d.e espil'alf ,.._} 
rededor,) del.e.~erm>, .se. J~q eQç9JJlra49 va~~~ 
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brocbt's de plata de difer.entes dimensiones. 
Cerca de los piés babia multitud de osa

mentas animales, un baño de madera con asas 
de bronce que contenia cuarenta y dos dados 
de hueso. Mas lejos se descubl'ieron restos 
humanos pertenecieotes sio duda à los escla
vos sacrificados con ocasion de los fune
rales 

Este ballazgo es considerado por los an
ticuarios como de excepcional importancia, 
pues . es la prlmera_ vez en que en païs es
c~ndma.vo se ha hallado un objeto con inscrip
c•on gr•ega. 

El gobierno de Dinamarca ha dispuesto 
que se verifiquen nuevas cxcavaciones en hs 
cercanías del tumulus, que debe ser el sepul
cro de algun gran personaje 

CBON1CA LOCAL. 

Nuestro queridlsimo amigo D. Ra
mon Agelet ,acab~ de ~er uo,mbrado Catedràlico de 
materia farmacéotic$ vejetal da la Universidad li~e .. 
raria de Granada. · 

Digno y justo prt~mio a l<.s brillanles ejercicioa 
de oposicion que practioó el Sr Agelet. conquis
tindo:Je tan merecido pnesto, con el esfuerzo lie su 
talen to. -

.Reciba nneslro sincero y entusiasla parabien. 
al que creemoa lè a~ociarà la m¡ryoría de sus con-
ciudadanos. " 

Se ha pedido la correspondiente au
lorizaci"n para publicar en esta ciudad un periódi
co religioso que se titularà •El Criterio Católico,:t 
euyo ~rimer número se nos dice verà la luz el t.• 
del próximo Sqtiembre. · 

Decidida al fln la representacion de 
eLa dam11 .te las Camelias• para la funcion que 
l beneficio de la tiple Srta. Goozalez tuvo lugar 
el àhimo martes, eoncurriò al coliseo de los Cam
po5 un público bastante numeroso, que aplaudió 
en algunas escenas à la beneficiada que recibió 
cle él reileradas moe1Stras de simpatia, y no ea
easos aplausos, que aumentaron al final del tercer 
acto, siéndo llamada a h escena que en on momento 
I& eubrió de flores, eoronu y paloruas, reciLiendò 
en tal ocasion algunas joya~ de buen gusto y no es 
0110 coste. 

Un diario de Barcelona dice què el 
A.yuntamiento de Lérida ba acordado no permitir 
Iu oorrid.1s de tof\ls .-¿Coando y eu qqé pl~za J~s 
ba babido aquí, caro colega? , 

A la hora de entrar en prensa este 
número quedaba lojosamente arreglada el local del 
T~atro de los Campos pan la funcion que k be
nellcio del Maestro Direétor y conoel'tador de la 
Campañia de Zarzuela D. Carmelo Grajalès, debió 
uoeb• leDer lu¡ar. Dedicado lla sociedad cTran-

quil-Talleu, torlo ha cia c~:perar una notable concur
rencia a di eh a funcion. pues lanto las simpatias 
de que goza en nue¡lro pulilico el espresado Señor 
l1rajales como las rt~laciones qu... tieue en nuea
tra bnana Sociedad la êÍ que (ué dtH1icado, r tmni
tian esper11rlo así. 

Parece acordado que la Socie4ad Ii
teraria y dé bellas artes reanudHà sus reuniones fa
miliares para pri111eros del próximo Set1embre a 
este fin se està procediendo al arreglo de sus salo
oes de Bellas Artes y da descanso, asi como se do
ta al gabinete de lectura de nuevo moviliario. 

Los vecinos de la calle l'dayor se 
proponen solemnizar con importantes fiestas la que 
anoalrnenle ceiPbran en honor a Nuef.tra Señora de 
la Arcada. 

\\ I 

EJ tenor Sr Gonzalez dedica la fun-
ciotJ de su beneficio à la Casa provincial de Miae
r~cordia, à la que entregar6 la enarta parle del pro
ducto que puada obteaerse con aquel motivo. , 

El inspector de segunda clase del 
Cuerpo de órden público de esta prdVincia, Don 
José Molinas, pasa à prestar servioio à Seo de 
Urgel . 

Ciertas indivlduas que tienen sua 
nidos en la calle de las Carnicerias producen con 
freeuencia algnnos escandalos, que trasciend'n a 
puntos tar1 coucurridos como la ealle 5Iayor, por 
lo que creemos seria del cuso que la Autoridad 
adoptara alguna medida que corrigier& tales es
casos. 

Dicese que se va à organizar una 
compañia cle zarzuela, que actuara durante el pró
ximo invierno en el calé del Gran S:~lon. 

Nos ha cau:;¡ado sorpresa al par 
que disguslo ver que se est!o cons1ruyendo dos 
tiendas en las ruinas del tealro principal, en lo que 
fué erítr~da del mismo. 

Esto nos hace sospechar si se habra desistida 
de lle~ar a efeclo la ¡¡pertura de la nueva calle 
prolongacioo de la de Caballeros hasta la de Blon~ 
del, mejora que creíamos próxima à realizars~ a 
juzgar por eíertos acuerdos de nuestro mnpici¡¡io· 
pero, por lo visto, no sucecle asi. ¡Qué se ha d~ 
bacerl · 

Al fln. ayer se estaba quit¡liJ.,do la 
cerea levanlada para Ja COQSlfUCCÍon d«) la. ~S· nu
mero 5 de la calle de Blondel, que tanto obstruïa 
el paso de la mi"Srua , 
, Se han der11ibado ya otras dos casas 

para lar.onstrnccion de la lglesio de S. Joan, entre 
las calles del Cemenlerio y Pt~lota . 

Espeoté.ouJ.oe. 
I • I ( 

. C4.MPOS ¡ELÍSF;OS . .-Funcion para, hoy G\0-
mmgo._., Lab~arzuela en ~1161i! actos y cmpo cua
dros ·~.~ ~ linero de Sub1zan.-A Jas 8 en punto. 

. > 

LÉRID.A..-IMP. or.: Jos.E SoL ToaasNs.-li77. 


