
20,000

20,000

,
Nií±D.- :1.7.

,

n l
- ; espreciones eh I~s <Í.ue 1designa la_.al-
11'

tura de la columna, supuesta prismatica t el
momento de iñeréla de su seecion transver
sal-y E el coeficiente de elasticidad de la
materiá de que está formada . Asias q~e las
éxp érienciag practicas han demostrado' que
una columna vertica, terminada porIas ba
ses de apoyo simplemente derechas, ~sé pue
de calcular-casi corno si estuviese ajustada,
en razon á la altura de su base. Allmitiendo
una carga mas debil que la que correspon
de al caso citado. se obtiene por consecuen
cia- una seguridad en lodos los casos, como
asi mismo en el que las dos estremldades,
se consideren como simplemente articuladas
en una cierta . medida. Se puede admitir én

~ su consecuencia, por valor qe la carga .""P
,que se puede ejercer sobre una, ~ólurtmlt en
a direccjon.d~ su eje,'segl1 I.1 ~r. Reaohrox

mecaníco alem án, la fórmula. _.'
lE lE

p- '()·¿·nl - .= 8'9-4-
- - - I1 ' , '1'

o • En el- caso en que . ~a seccion, es el,cir
culo macizo del diametro d, esta espresion
dá para el hierro col-ado, eh el que E=;; 10,000,
la fórmula. _ " -

'd' a'
p= 1,997-; Ó 1,900-; y eI~O'15 V-

I1 I1 . )

.
PlUMER EJEMPLO

Para una carga, P-= 1,500 se necesita una
columna llena Ó. maciza de hirro colado ' y
que tenga una altura, l=: i métros ~ ..

Dicha columna debe tener un diámetro.
a- I "i1"~-' v ., o ,tv-, 1 ~I-V JU_ V

11. I1 • )
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CALéuLO D~ Ús COLUMNAS MUALICAS.

.
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El; constructor ' de máquinas tiene fre
cuentemente que tratar la cuestión del cálcu
lo y de la ejecucioB de las.columnas metáli
cas, tanto las que son empleadas en. las .cons·
trucciones de edificios propiamente dichos,
como las que entran en la co,!,posicion de

'188 máquinas, como suportes-,- pilares, etc.,
Las columnas metálicas se calculan ordi

nariamente 'como las piezas cargatJa.s¡ de pié,
y que tiendan á descomponer o aplástar el
cuerpo. . _ .. .

«Cuando un cuerpo esta sometido a una
fuerza cualquiera, dice Maymó, qu~ obra en
algún punto de su exterior, puede sufrir al
teraciones mas ó menos notables segun sea
la naturaleza y homogeneidad ,de! cuerpo,
la intensidad de la fuerza, su .sI~re9clon y el
punto en que esté aplicada JI :

La reslstenela de las piezt's á:J wptura
y la que ofrecen naturalmente SiR sl)frjr al
teracion, segun el esfuerzo la que. se ha~l~n
sometidas, es URO de los poblemas mas diff
elles de la mecánica enrázon de 'Ia poca ho
mogencidad que se nota en los cuerpos de
la misma naturaleza-

Para determinar el límite de los. esfuer.
zos á que pueden someterse' las piezas 510
alterar su solidez, se hao hecho por los r~
sieos repelidps experimentos, ~o~ cuyo med~o
lian obtenido eoeñélentes uumencos que apli
cados áeiert;ls fórmulas dán para ca~a caso
particular el resultado que por térmmo me
dio puede adoptarse, sin que se separe no-
ablemente de la exactitud. .

El primer mstodc de- ,cal~ul~r las colum
nas es segun el modordJLfiJéiclQn de sus ~s
tr émidadess analizaremos. pues, las tr~s dis

..posicionés ' que .pueden atestar: la primera,
supondremos' fa columna arf\culada á sús.dos
estremidades, la segunda á una extremidad
solamente y la tercera ajustada con ot~a, em
butida otaraceada-ll0r sus dps-extrel)lIdad~s

'r ~! u ....... __ l .......... .t l"~ Q.-:. n"f.nd .. hAn

afterar 'SU solidez, se hao hecho por los r~
sicos repelidos experimentos, por cuyo medio
lian obtenidO coeñéíentes üumerícos que apli
cados á -eíertas fórmulas dán para ca~a caso
parliculll:r el resultado 9ue por térmmo me
dio .puede adoptarse, SID que se separe no-
ablemente de la exactitud. '

El primer método de . ca l~ul~ r las eolum
nas es segun el modo JLfiJéiclQn de sus ~s
tr émidades¡ analizaremos. pues, las tr~s dls·
.posícíonés que .pueden aíectar: la primera,
supondremos fa columna arílculáda á sús.dos
estremidades, la segunda á una extremidad
solamente y la tercera ajustada con ot~a, em
butida Q,(araceada .Jlor sus dps extremIdades

Las 1"órmulas que dá Mr Smit catedratico
de 'la Unjversidad de Lieja son, para la La

I.~ ' ~ , ~ lE
- n -I~.. Jlr~I_' m...:lL-a ...¡:¡•..u.-= ...~,r-J.'"



0'46 V-P
'do=-~~---; ó la carga superior á
(5) V-

dl)21- -
do .

dl - .

Y por -= 0'5, 0'6,0'7,0''75, 0'80, 0'85,
do

0'9, 0'95.
Se tiene

1-(~:)=9.''75, 0'64,0'51, 0'44, O36,0'28,

. - 1 .
0'19, 0'10, ó --...:_--= 1'15, 1,20, 440,

V- .
J_(~)2

- d.
1'51, t '67, 1'89, 2'29. 3'20.

, t.o ejemplo .
Para una carga de 10.'000 kilogramos una

columna llena ó macisa debe tener, como
hemos dicho un diaóletro dé 105 mira; una co
lumna hueca sometlda á la misma carga, y
en la .qUe la razon del bueco al dlametro sea
"8, .deb~rá tener por diametro ~xterior, d. =
1~1!; (05 = no m/m, y po.' dlametro: inte
rior di 0'8; no= 96 m/~ .es decir que él eB
'nesor de la- . pared sera de 1! m/m.

Para producir pues, una presion de 6- ki
J~gram08 pQr unidad ,de superficie de se~ion
de carga, determiaada por la fórmula (o)
'<letierá ser ' ..
'p~ 1'7! ,'~20" . 0'36 '= !t, :¡~O. Kilawamos
por conSIguiente se pueden'adWntlr .1a'R'ilimAn_

. t.o ejemplo.
. Para UDa carga de 15.'000 kilogramos una

columna llena ó macisa debe tener, como
hemos dichoun diaóletro dé 105 mira; una co
lumna hueca sometida á la misma carga, y
en la .que la razon del bueco al dlametro sea
"8, deb~rá tener por diametro exterior, d. =
1~U; (05 = no m/m, ypor dlametro: inte
rior di 0'8; no= 96 m/m .es decir que él es
'nesor de la- . pared sera de 12 ~/m .

Para producir pues, UDa presioo de 6- ki
J~gramQ8 por unidad de superficie de setreion
de .carga, determinada por la fórmula - (o)
'<leticrá ser . .
<P~ 1",.1'20', 0'36 '= !t,"UO Kilag;amos
por conSIguiente se pueden admitir .las dimen-
siones lamadas precedentemen~,~,..:;:s;:".i ..::lo::.:m~a~·m~·o~s~ ~..;.¡

varia de 0'7, á 0'8.
di

Ya por -= 0'5, 0'6,0'7,0'75,0'8,0'85,
_ d. .

(!j, 0'95, dando para la for~ula precedente
d.
-= 1'016, 1'035, 1'07, 1'10, 1-u, 1'20,
d

1'31, 1'52.
El limite.del empleo de la fórmula esta

blecida para la resistencia especial de las
.. piezas cargadas de pie, no .es en un todo
- igual á la que se encuentra precedentemente,

pero pQedeaplicarse, teniendo en ~u~n~~ que
' el diam~tro . do no debe ,ser mterlOr á

REVISTA DE LÉRlDA.t30

--------....--
D. ~,ooo. ' 8,000, 4,000. 0,000. 6,000. 7,000.

30 392 174 . 98 62 43 32
35 "'26 322 182 116 84 59
40 1240 030 310 '128 128 102
45 1986 883 496 . 318 230 162
50 8{}27 1150 760 487 338 248
60 6278 280'2 1576 reos 701 514
70 11674 5170 1906 4861 1291 g42
80 19135Q. 8791 4960 3174 2209 1618
90 31782 14125 7944 5022 3531 ·21'\07

100 7412~ 21488 12110 7750 5403 3962
120 67953 44642 25111 16077 11161 82",-2
140 923ñ5 81100 40á21 29774 20718 15190
1601 2 'rn06~ 19064 !;07~3 35328 ~25955
180 652669 152669 1~7126 8786l 49215 41535
3001188480 1'88480 1884801~4oo6 86235 83180

Columna, huecas, de hierro colado.
Las columnas de hierro colado SDn gene

ralmente huecas. Sus imensiones pueden
determinarse L fácilmente por medio de 138

fórmula!! que h~nfos espuesto para. las colum
nas macizas, designando por di y do los
diame,tros interior . y.;..e~tel!ior de la Jmlumna
1:" '--00 8027 ' '1150' ., 760j ' 487[ . 3381' 248

. 60 6278 2802 1576 reos 701 514
70 11674 5170 1906 4861 1291 g42
80 19%0 8791 4960 3174 2209 1618
90 31782 14125 7944 5022 3531 ·21'\07

100 7412~ 21488 12110 7750 5403 3962
120 67953 44642 25111 16077 11161 82,-2
140 9231)5 81100 40á21 29774 , 20718 15190
160 '2062 'rn06~ 179064 !;07~3 35328 -::25955
180

1652669
152669 1~7126 8786l 49215 41535

300 188480 1'88480 188480 1~4oo6 86235 83180
Columna, huecas, de- hierro colado.

Las columnas de hier.ro colado SDn gene
ralmente huecas. Su~ imensiones pueden
determinarse fácilmente por medio de 138

fórmqla!! que h~m~s espuesto para. las colum
nas macizas, desigllando por di y do los
diame,tros interior . -e~teJ!ior de la columna
hueca y por . d el' diametro. :<Fe la columna

El v_lo, de ~I será tanto masdebil, cuán
to mas la IODgitu.d ede la columna sea mas
pequeña, toda vez que la seccion debe siem
pre conservar un valor bastante mayor, pa
ra que la compresión producida sea inferior

imite, ¡;<rtrespondiente á este género de
reslstencia. Para que la presion en esta sec
cioD no pasa de~ limite de 6 kilémetros; que
es o~~ qua se puede admitir tanto parael hier
ro forjado como para el hierro colado, es ne
ce~ario -.que el valo~ ~e d, en a~.~os capos,

.F no sea IOferior al limite de elasticidad; .y se
tendrá

. " d= 0'46 ~~

La ~ue dá- para ellimJte Pge. V-
la carga. ' · 2,012

~ , •:P..:...;. i,71 dl - .

Es pues, ;l"estas doaúltimas fór~ulas
que debemos recurrir, cuando. las primeras .
.nfl8 dan por el u,!l valor supenor á 1pa2; el

hierro fundido; y a1para el hierro forjado.
, 32
.. Las fórJllUl~s- que hemos ·señalado. co* Jos

npr.neros 1 y 2 han servido para .calcUlar la
siguienté tabla; con' razo~J A I~s. columnas
de hierro fundido, de seccron crrCtil~r yma
ci~~S';' la ,primera línea vettical contiene los
diátnetrosj la horizontal las alturas, y sus
valores corresponden á las cargas expresa
das en Ki-Iegramos. -

Tabla para facilitar e! 'Cálculo Cié las columnas
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,
di = 235 V

0'000 516 125;000 ( 700=
1-~----~~:...-=. . :235 ' l";.l '-:J ~

!35, 0'8U3 o'o'~25 m/m .pero iá fÓrmula (7)
nos da tamsole .. - .
di =235 r ;. t

O'J¡Ui 125;000::::::' -230, 0'721 ó
1~ -~----~..... . . .~ ~

" .--pendientes d. = 1n mlm y di = 79 mJ;n, nos
darán para el espesor 16 m/m y serán igual- ,
mente admisibles, referlendonos á la fór- .
mula (5). ' . : .

Para el calculo de una columóa hueca es
ventajoso el pO.derse dáre\ diametro exterior d.; J

siendo e~oQées lIe~er~~do e interior d. por
)a ...espre~lOn . <ll = ~ r .'. ,
". . 1-,0'0.00 516. P11 .

, ,
dl '= 157 V

0'000

y 'a carga por \a'fórm.ula, ,
. di - d.

P=1900-----;
. 11

Eo la que P.representa la diferencia'de laÍJ .
cargas que correspondan a. dos columnas
llenas, de los diametros d. ydto "

En este caso para que la presión no 'sea
superIor a 6 kilógramos' se debe tener en
cuenta queli nosea superior a .
P = :t'71( • .:.. di ,,) y qU~ di no sea infe- i

rior á d. - ,d. V- . (1)
t. • 1- O'!U2 P . ;. -



QUIEBRAS.

-Ahi, a la oració darrera
que Ji faig jo tots los días,
va esplicarm" que li prenías
molta part de" olí, ~. Pere.

. ,
Aixó, com ja pots compendre, '

no está be y es molt injü8t;
pensa que l' olí va just '
y deIs sants res se p.ot.pendre,

-¡Ellli va dir?-¡Y ab un aire
d' enuig granl-s-Be, .s í, jo ho feya,
ab franqueza, perqué 'm creya
que ne fora tant xarraire.

Ja no .ho faré més.-A1xi
me plau; si pe!' golos ía
ho fas de DOU altre día,
lo sant m' ho tornara á di.

"Veshi, digas que 't perdoni
y ompla la llantia ñns dan,
puig fentho, en pecat mortal
no 't faré. caur é '1 dimoní.»-

REVISTA DE LÉRIDA.

la quiebra, i, sea la -suspension de pagos, es
una 'medida preventiva ó disposicionéorive
niente y hasta precisa en ciertas circunstan
cias para el' comerciante que dispone de un
reducido capital efeerlvo, siempre, en este y
otro caso, la verdadera quiebra es decir, la
que además .de. la ruina del quebrado oca
siona 'considerables pérdidas á sus acreedo
res, es más facil de evitarla que de hacerla;
y, salvo las ocasiones en que el comerciante
es víctima de tan respetidas como enormes
desgracias que le orlgínan cuantiosas pérdi
das, es punto menos que imposible llegar .
al deplorable estado de disponer del modo mas
injusto y arbitrario de efectos y valores,que,
además de pertenecerle, fueron fiados á su
crédito de la manera más generosa.

Varias son las denomlnacicnes que . se
han dado á las guiehras, seKuD -el modo y for- .

.ma que tuvieron lugar, mas las que á pri
mera vista se nos presentan y reclaman nues
tra atencion son las llamadas de •buena fé D .'

y las denominallas -fraudulentas.• Las pri
meras, es decir, las de abuana fe-, jamás en
nuestro concepto podrán llamarse quiebras si,
como es de suponer, el comerciante resti-
tuue á sus acreedores con muy poca (, nin
guna pérdida todas .aquellas eantldaaes que
formaban su capital pasivo, en cuyo caso
dehera I llamarse -Iiquidacion general' de pa
gos- debida siempre ~" una mala administra
cion, falta de cálculo y acierto en las nego
gociaclcnes, hijos muchas veces de lá poca'
experiencia, ó bien á un exceso de gastos
sobre los' benefioios que. se obtienen. .

He aqul una frase que nos invita á gra- Ahora bien; ¡qué dirümos de las quie-
ves consr<reraclOnei y comentarios, por refe- bras frandulentas? ¿que significan? ¿á qtté
rirse á un asunto de tan esencial importan- .; ' causas deben atribuirse? ¿á qué fin hbedecen?
cia, que forma, por decirlo así, un aeonteci- La cooeiencia m~ · toita cóDb!i~iante hon-
miento de losmás trascedentales para la in- rado se subleva al considerar cuán imfame y
dustría y el cOjIler-ciQ., poder.osos elementos vil es el proceder d,e aquellos que, creyén-
de la riqueza de los pueblós; reduce los li- dose amparados en la impunidad, victimas de
mites del crédito, entorpece la marcha de su ign rancia y de su mala fé, entregan al
toda clase de negeeíos :y operaciO'nes mer- mayor despilfarro y abandono unos' interes-e! '
cantiles, convirtiendo Jos pfodueto del tra- fiados á la dígnidad de su proceder con exce-
bajo en objetos del frauiJé mas púb./ico y es- siva y, muchas veces, cutpable--prodigalidad. ·
candaloso. No obstante, diremos algo á ello " rara los acreedores; las quiebras frao-
referente en la esfera que .lq permitaa nues- dulentas 'signifiéan exceso ' 'de éonifanzi ~t1
tros escasos conoéimientos . . . ellos y. el más criminal abuso de CI'Mito por '

Más que considerar en si. lo que significa parte d.e deudor, Varias son las eausas que
la palabra quiebra aplicada al .,Cfés,e del co- origman lasreferidas quiebral, pero ninguna.
merciante en el pago 'de todas sus obliga- de ellas es razonable hasta el punto de s-er:-
cionese, es nuestre -propésíto- examinar las vir de justificacion para e! comerciante ante la
consecuencias que las ". q,uiebras traen. consi- sociedad y menos todaviá ante su concien-
go las probabilidades' mas 'Ó .menos freeuen- eia, Tampoco pueden disculparse las 'quiebras
tes que el ccnrerciantejienecde !llegar á tan .fraudulentas.pretestando la l'gnorancia del .
critico estado y el modo de evitarlas. qujl dáfugar l ~ll;fsi sfp ea~r '~11 el más ri- '

R!lV fllñ"rl nnin;) (tt1J> : fn rl", .. ,.........."i".... '" ¡. ..Jl_.I..- ' _.L,-_ -Á-.. _ _ ' "-,~ _tl~"""~U 'c""'" "'...J ....-

de la nqueza de los pueblos: réduce los lí- dose amparados en la impunidad, victimas de
mites del crédito, entorpece la marcha de su ígn rancia y de su mala fé, entregan al
toda clase de negecíos ' y operaciO'nes mer- mayor despilfarro y abandono unos'interes-e! .
cantiles, convirtiendo Jos 'p ¡'o~ucto del tra- fiados á la E1ignidild de su proceder con exee-
bajo en objetos del frauiJé mas púb,lico y es- siva y, muchas veces, culpable--prodigalidad. '
candaloso. No obstante, diremos algo á ello .' rara los acreedores; las quiebras frao-
referente en la esfera que .lq p'~rmitaa nues- dulentas 'signifiéan exceso 'de éonifanzi ' ~t1
tros escasos conocimientos , .. . . ellos y el más c~iminal. abuBo de credito por '

Más que considerar ~n si. lo que.significa parté d:e deudor, VarIas son las eallsas que
la palabra quiebra aplicada al -,cés,e del co- origman lasreferidas quiebra" pero ninguna.
merciante en el 'pago 'de todas sus obliga- de ellas es razonable hasta el punto de ser:'
ciones», es nues~r0 ,propósito. examinar las vir de justificacion para e! comerciante ante la
consecuencias que las " q,uiebras traen --consi'- sociedad y menos todaviá afite su concien-
go las probabilidades"mas ó :n;aenos frecuen- cia. Tampoco pueden disculparse las 'quiebras
tes que el cOlD'crciante·,tiepe.::.d.e ~Iegar á tan .fraudulentas.~retesta9do la ~'gnorancia del . •
critico esta~o y el mo~o de evitarlas. qu~ dálugar ' l ~lhisi srp ea~r ~11 el mas ri-
• Hay quieó o~in~ ql!~ lodO" coq¡erciante ó diculo .~bsurdo; el ignorante, vlctima de' BU
Industrial se Daifa contI ua :t e .Due.s.lo á_ .'J-_tórnez . JI. ' é8a.~ie'l!tn HAll ...:;"'¡';"";'---~"""-"",,,",---
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CUATROS ·EN RAMILLETE.

Agonizaba el sol; el ave amute
repet1á la voz, tu dulce acento,
y el alma se asomaba it las pupilas
y, la brisa. al pasar dejaba un beso.

Por la escabrosa y solitaria 'senda
dimos- la vuelta al ignorado pneblq " •
debajo -de tui . piés .brotaban flores
y encima de tu sien flotaba el cielo.

<.

Mas hoy, de aquella tarde imnaculada
solo queda un purísimo recuerdo, ,.
como queda grabada en la retina .
solo al pasar la imágen de uo objeto.

. , l
Y pasarao t8mbien nuestros amores.

que .boy forman la üusión de nuestros pechos; >

y la envoltura material y .el alma
al.borde de la tumba d~aremos

y el mundo, niña, olvidará tus ojos
en que se mira Dios desde los cielos,.-
y el mundo, hermosa, olvidara mis cantos,
mis noches de delirios y desvelos.

y aquel arbol pomposo y arrogante
que contempló tu celestial afecto, .
aun prestara su sombra al peregrino '
y dará fruta y flor sobre este suelo

. .
REVISTA DE LÉRIDA.

. Cuatro fueron los sayones que azotaron '
y coronaron de espinas á Jesús.

Cuatro 'los clavos que atravesaron las
sagradas carnes' de! Redentor, segun Jos
franceses: uno por cada mano j une ' por
cada pié. . - "-. '

. Cuatro los ángeles rormados-1por el sacro.
madero de hi cruz.

Cuatro las letras escritas en el rótulo:
'1. N, ({ r.. Jems Na%arenus 'reIC judreorum.

Cuatro letras habla diLujadas .en el es-:
tandarte de las tropas romanas que ' aCOD)- .
pañaron á J. C al Calvario: S. .P. Q. R:,.
Senatus populusque 1'omanus.

Cuatro ' son las"virtudes teológales: pru
dencia, [ ústiela, fortaleza y templanza;

Cuatro las postrimenlas . del hombre:
muerte, juicio, infierD'O Y'.--¡Iaria

Cuatró ' la. cosas necesarias' 'para ir al
c.if'~Q:.fé., p%oi'r~'J!lIüG:!l "WadoY.Lb\':o"segob""iOs
franceses: ' uno por cada' mano j 1u'no ' por '
cada pié. ' .. : . '-o '

~. Cuatro los ángeles rormados-1por el sacro.
madero 'de la cruz.

Cuatro las letras escritas en el rótulo:
'1. N, ({ r., Jesus Na%arenus 're» judreorum.

Cuatro letras habla diLujadas . en el es-:
tandarte de las tropas romanas que aCOD)-..
pañaron a J C al Calvario: S. .P. Q. R:,.
Senatus populusque 1'omanus. . ..

Cuatro ' son las 'virtudes teoloíales: pru
dencia, justicia, fortaleza y templanza.

Cuatro las postrimeria~ del hombre:
muerte, . juicio, infierno y --¡Ioria

Cuatró ' la. cosas necesarias para ir al
Cielo: fé. espétánza, éar ídad y bueuas obras.

Cuatro lugares hay /destinados al hombre-
~!!..!IoIIll!it!.L..:.I.'.!!!!.!!t.~~"-lI!L..'~!b-"";""';;';'~I. I_~......,.....i:itI ' •da. ·árit eiilicio fino Aa.un ~.....;". _

siones, basta que\iia: des~racía. 1~.e8P~rada
le obligue ií entrar. en cuenta c.o'nsl.go mismo;
entonces, en. medio de este laberiato, en el
cual se habrá perdido, apenas ~nco~trara .
medios con que atende~ á 6~S obligaciones,
concluyendo con la mas traste )' cOlI)ple~a
uina en el seno mismo de la. abundaneia

mas engañosa.

Las quiebras: pues, fraudulentas, excep
tuando los casos de robo c\ incendio, no pue
den atribuirse á otra causa que, Ó al mas eri
minal descuido ó á 'una completa relajacion
de costumbres ' que hacen del hombre hon- .
rado 'el mas infame defraudador de los bie
nes agenos ¿Cómo, sino, se explica que un
comerciante con un capital más ó ménos con
siderable y un crédito mas ó menos reducido,
siéDdóle tan fácil como le es saber anual,
mensual y aun diariamente, por medio .de
sus balances, 'el resultado de sus operacio
nes, o sea sus pérdidas y ganancias, .cómo se
exptica. repetimos, que pu~da \legar ~l ~x
tremo-de perder, no solo sus Intereses, SI que
tambien cuantos efectos y ' valores formaban
su- crédito ó capital pasivo, sin obedecer de
antemano á perversa mala fé y á un abomi
nable descuido?

Tal vez nuestra oplnion parecerá á al
gunos errónea ó infundada si creemos, .eomo
hemos ya manifestado, que el hombre hon
rado, el que sabe ser esclavo ~e so deber, el
comerciante, en fin, que se Impone en las
obligaciones que su negocio rec~a.ma y desea
cump'írlas, puede hasta con facilidad vencer
cuantas dificultades entorpezcan su marcha,
y mayormenteevitar I~ quiebra lJfraudule~ta,.

renuaciando á continuar sus operaciones
cuando resultan desgraciadasy .él incapaz de
salir airoso en 8U empresa. , .

La jgnoran~ia de los principios de la con
tabilidad mercantil es tambien "indudable
mente causa de los mas fatales resultados,
puesto que quien tales principios descono
ce, aquel q'ue carezca~e una base regula~ora
para todas sus operaciones, se eseederá en
sus fuerzas ytraspasará inadvertidamente los
limites de su crédito, fundará sus c.alculos so
bre beneficios aparentes, marchará de e~ror

en error entre un torbellino CORtlOOO de .ilu
siones, 'hasta que una- desgracia. inesperada
le obligue ií entrar. en cuenta c.onsl.go mismo;
entonces en medto de este laberlato, en el
cual se 'habrá perdido, apenas ~nco~trara
medios con que atende~ á 6~S oblígacloaes,
concluyendo con la mas traste )' comple~a
uina en el seno mismo de la. abundanCia

mas engañosa.
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tendieron y propagaron por los . cuatro Galícia: Orense, Lugo, Coruña y Pontevedra.
1mbitos .del globo la"·luz de las verdades Cuatro son las estremidades del (merRo
cristianas: S. Lueas, S, nMarcos, ' S. Mateo humano y del de la mayoría ·de losma- "
y S, Juan, ~ míferos: . dos toráeícas.. supeniores con res-

Cuatro géneros de dioses. admitian lo~ pecto alvhombre y anteriores con relaelon
paganos: celestes, terrestres, marinos é in- . á los demás mamíferos; y dos abdominales"
fernales. 1 ¡ '. inferiore.s con relacion al primero y poste-

Cuatro fueron los caudillos 'romanos que rieres con respecto á los úJtimas
hicieron la guerra en España: I'ólllpeyo, que Cuatro los .huesecíllos que forman eade-
sujetó varias ' provincias; ¡blia 'César, 'que . na, situada en el. oido medio y que vá desde
llevo .adelapte la «1on!luist~; Emilio E~cipion, la ,membrana del tambor á la ventana oval; ;
que venció .fS"10s tllrta~in~es ., de~troyó á martillo; yunque lenticular; y estribo, '
Numancia; ~. Oc.1llvio ' Augusto, cqueo'llpagb Cuatr~ las trampas del cuerpo de la . ro

la tea ardiente- de la' diacordia'vsotnetlendo mugen .des de Eustaquio, situadas una en
l los Gántal)réis y' Astures, ' · ·.r" I'l cada eido respectivamente, que ponen en co- ,

Cuatro fueron los sucesos memorables municaeion el oido medio' con la cámara
acaecidos .durante el' reinado de Alf6flso post~riQF de la boca; y dos de Falopio, una
VII: daí! mstit úclorr da 'las Hermandades -de por cada lado de, útero, que ponen en co-.
Castilla para perseguir a los malhechores; munlcaeíon. á este órgano generador con.los
la ereccion dels condado. de ' Portugal en ovarios. .
reino; la unión del condado de Barcelona Cuatro grupos de dientes molares tene-
con la corona .de .Arllgon; y la nueva sepa- mos en Ja boca: dos por cada· mandíbula y
racion de l¡¡lOIl y CásUilla; ' ~ . , uno por' cada ' extremo de árC0 dentario.

Cuatro: fueron.jes ' Sanchos ([que .en ótre Cuatre son -Ios dientes e..ninos
tiempo enpuñaron-el cetru :.'españoh,rSanehil Cuatro las cavidades del corazon: dos au-
1, el Gordo; Sapeho ,H, el Fuerte; Sancho rículas y dos.ventrícuios .
Ill, el Deseado, que. (wlt.h)rlaiH'dén,(Ili1ttar Cuatro los pilares del velo del paladar .
de Calatrava; y .Sancho · IV~ el ~vo•. , " . Cu~tro elementos admilian Jos antíguo~: .

Cuatro han ' sido: )Qs Garl1>~ue: ' han ft)i- aire, tlelT3!. fuego YL3gua. i' .
nado en Espai'ia':r 'Carlos, "11 -que-1rrgiO al .... Cuatro son Jos temperamentos que hoy
propio tiempo los destinos de Alemania', día se aceptan: sanguíneo, llufatioo, nervio-
en calidad¡ tle' '·Emperador. con el nombre so y muscular,
de Carlos V; Carlos 11 el Hedrizado, que por - Cuatro los que se consideraban antigua-
bajar á la tumba sin sucesión. paso cetro mentes sanguíneo, flemátieo, bilioso y me- ,
y corona á la familia de los Borbones; lancblico~ ;., ,
Carlos 11ft que fundó laT. real y ''dIstinguida . Cuatro' son los . elementos primcediales
Órden de su nombre é instituyó las Socie- que presiden á la formacion de .los reinos
dades Económicas de Amigos del País, para vegetal y animal' oxígeno, hidllÓgeno, ~r.-

el fOIA~9!o "e la ágriC91tura. c'eOC!~8 y ar.t~s,. bono y. nitrógeno. . ' .
y durante cuy.o remado f10reClQ nuestra :Cuatro son: {as flores cordiales: v.ioleta.
na~jonl . , ~e~,ciendo E1n E~p~ña la f~j¡~ld~d y borraja, malva"y rosa rubia.s , "
la graJ;ldtl~a; y finalmente, Carlqs 1Y;, de go- .Cuatro 'tos frutos pectorales: dátiles, azu..
bíérno desgraciado, por haber s~~uido los Iaifas, .higos secos y pasas. .
consejos de' su privado Godoy, de ' funesta . . Cuatro son las razas del género humano:
ml:D!oria, y haber tenido lugar, en conse- la caucásica Ó blanca, la mogola ó amarilla,
cuencia, la desastrosa invasio~ de los fran- la etioplcá Ó negra y la .americana; ,
ceses. ' CuatNfJ08 tipos del reino snimah verte-

• 'CRatr ·l~~l ha .du~!ldo np~t~a. ·ú l tim~ . ' brados. articulados, moluscos y zoófilos. . .
guerra · CLVl • • . ~Cuatro~' las clases de veetebeadosr mami.. .

Cuatr8 'fueron los regicidas durante el feros, aves, reptiles y peces.
ultimo ~ño~~~' 1818:,Oliva: NobiliDg, Hc;ed~! C1!atr-o facultades de farmacia existen en
y Passávanli. " " España: Madrid, Barcelona, Santiago y Se-

~ GuaJro han si40 ·en poco tiempo los' mo~ villa. ' ,: .
narcas !,ictimas de dichos ·atentados,;. el Rey. Cuatro partes componen la flor: cáliz, eo-
d~ EBpaia, el Emperad9r de ,A lema~la, el rola, estambres y ..pJstilos .
Rey de Italia.,y ,el rEmperador de Rusia.' Cuatro son' fas''eS'tleioh~s- del : invier-

l CQ;ltr.o, soa .las prOViD$lias el! que 's~ di- no, estío, otoño y primavera .
vi<l~. el Rv.incipado de. C~t~Qija: Bar~eIQna, ' Cuatro las grandes edades el) que se di.
~ie¡'ñó'ndésg~a~i~:i'o, "p(fr""'h'a'brr s~guido los Taffas1,n .fi¡gos~sneC~s ·y"p~:a~;. 'l. __ L_ • • ' , .:._ . •

consejos de su privado Godoy, de ' funesta , . CUátro son las razas del géneJlo humano:
m~D!oria, ~ haber tenida lugar, en co~e- la caucásica Ó blanca, la mogola ó .amarilla,
cuenci'á, la desastrosa invasio~ de los fran- la etioplcá Ó negra y la ,americana; ..
ceses. ' CuatNf J08 tipos del reino' llnimal: verte-

• 'CRatr9 l~o~ } ha .du~!l~o np~t~a. últim~ . ' br-ados. articulados, moluscos y zoófilos. l" •

guerra · cm . .. CuatroJl las clases de vefltebrados: mami.. .
C'u~tr8 fueron los regicidas durante el feros, aves, reptiles y peces.

ultimo año d~· 1.818:,Oliva: NopiliDg, H~de! . CJ!alf-O facultades de farmacia existen en
y Passávanll. " España: Madrid, Barcelona, Santiago y Se-

GuaJro han sid.oen poco tiempo los' mo~ villa. . , .:- .
narca$ yíctimas de dichos atentados~ el Rey Cuatro·partes componen la flor: cáliz, co-
d~ EBpa-a, el Emperador de .Alemama, el I rola, estambres.s ..pJstilo.8 .
Rey de Italia. y ,el .Emperador de Rosia. Cuatro son' fas''eS't~eioh~s- del : invier-

l CQ;ltro, soo. las prOViD$lias,el.! que 's~ di- ¡ no, estfo~ otoño y primavera
vid_~.~1 Rrincipado de. C~taluña: Bar~!lIQna, · Cuatro las grandes edlJ.des el) que se di.
TM gona, Lérit.!l\ f 'GergDa. ,..' , vide la deleznable vid:i'(Jer hombre: infancia,

L-----'_~_---:o;_---'-.I.l..i.\l!.Yil!!J.:!l.o ¡,J:lwt-D:UD1Ds a linaje • . e 1.o.ho,,'..-.u__DJiberl . . . . . y,e1 .



::CesCle el 25 . .Cle ..6.'bxilla;p~m
pañía de Ferro-carril del Norte ha ccnoedí
do la esplotacion de la fonda de Lé'rxda á

D.- Rairrumdu-Debru, ...actual fOBclista e Za
ragoza, y tenemos la conviccioI! de qqe el
Sr. Debru se esmerará -en " compl~r .at pú
~lico para- ,hacerse digno ·de la conflanza que '"
le ha .otorgado <Hella Compañia." . ~ o _

:El se.rviaio ;,Ornecidp por'~ . seí\OFr,en el
Restaurant de Zara-go.zllnos- ha~ eSllerar~que
mejorará nótabl~mente'el -que s~ qa;rá en lo
.suceslVóen el de la Estacion ·qe ~sta ~ital y

. ' eriiendo ·en cuenta . ue:- 1 .en ada el dicho

<

. - OrGnlca., J:.¡¡,OOaJ..,

fJ t • ~ ( 'r ,h.:
, lo preso .que Ip. elllá p~r seg,~ír~pl~ ' q;iysa

-, en uno de los juzgados de Vl}leoCla, "p-Mes
- otro que babia hasido puesto .en libeztad

esu mañana por haber extinguida su eonde-
na.· .

L i AfoÍ'tilhddo paisl

- ~ . .
Segun se nos notifica, son varios lo~-ira

b.ajos, tanto a~'tísticos. c~)1no llterario~J~i .,A!u
sicales, que tiene recibidos la Redf}cc~g de
«La ~Bordadol'aí» ~~riódico de lallQIe:>~!Iue

, se publica. en :Barcelena, coÍÍQ,e~tino ¡,.al ~r-
~ támen abierto, por aquella R.-e.vista, r }'j ·tflel

-oual nos h~mos ocupado dife¡¡entes.veceSren
las columnas de nuestro períódlco. ,

. Al p,llOpi9- tiemp'o, l~. expresa~ R,-eQaccion
nos suplica ~n su nombre y .f!,Jl , ~T J:~de-. os
Jurados Callifeadores, que relwremo á' as
señoras la invitacion de que eoncu-rrán -eon
sus trabajos' al "citado Certamén, que se ce-
, ~.ra~á qurallte_ el _pró_xll~o .Jnces:-de .Mayo,

z adjudic áhdóse los magTllfícos- p-r.,emlQ'S ofteci
dos por. varias Sociedades J' particulares, 'Gu
yos regalos serán en breve expueslos rarpú
blíco. La Redaccion remite Cal'teles del-Cer-
támen á quien lo solicite. .
. " ~ r '

. ,J

El ptmto habitado de la tierra" que:. se
halla.á mayor altura sobre el nivel "4el"mu ,
es" a estacion ~eteol ~gl,ca l l de'~ri~ 's 'Pea! en
las Montañas' Pedregosas (Eoloradó) ~

IJicha <esTacioo, -establecid"a ::en 1873 por
el gobierno de los ESládos -Unidos <pa ael

.:. servic,o da' 'las.señales; ~e ' háJI1l. , adrni JI ' le
, JIlenle. s¡i~d~ (y ,~aiuy ' (f¡.~Pu~s!:a ~~rk 14!,:.ob

servaerones- cle:.tjjic3s 'fr~!l ' oñCJales _ p~an
todo el año en el vertree del, pico" ,cuya

- altitud es de 14, 336 pres Ocdnari una-ca-
sa de piedra ':que tiene cuatro habitaciorres.

En aquellas 'elevadas regí()nes ' '110
1 eXTste

- huella alguna ~é" vegeta",~ion ~n Pike's 'r,eak
.es donde ha sido mejor observado el ú'timo
eclipse de sol.

J fTIWiL 1'..~, .'"
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JoSÉ (JOCH Gat

]i

OrC5%iioa. c:::renera.l.

Dice El bi~~ Ptl6liep de Mabon:.
•Apesar de haber sitio. excomulgado el

ayuptamiento de esta ciudad que cuenta ma
vn.. 111\mArn itA. hllhitsllllAR {in 1:11 d'iRfriln ni'"

Cuatro términos componen una proporeron
aritmetiea: dos medios Y-. _dos extremos.

Cuatro son sus reglassimples: sumar. res-
tar, multiplicar y dividir, . "

Cuatro; finalmente, son las l.etras de cada
uno de. mis nombres..

" Cu~tr~ son lss e~c~adras en qu~ se 'd i-
vide una compañia de tropa.

Cúatro ' los pelotones ' eñ' que 'se divide
una secciono ' ..
'. Cuatro, los 'soldados fI}l.e .ün cabo m~nda .

_ , . Cuatro 19s. batallolles qu~ ' forman una
br/gada. , . , ' :,>. '

, Cuatro las- clases de, oficlales generales:
brigadieres, mariscales, "tenientes gen~rales y
651Ritanes- g6Rel!al§.S. _ .

Cuatro es el número del
Ifl Princesa. .

Cuatro.son los años qae debe pasar en ac
tivo servicio un recluta: '

Cuatro los que debe pasar en (a reserva
Cuatro los cuartos que, por lo general. se

dau diariamente.a cada-soldado .
Cuatro los reales de la peseta,
Cuatro los cuartos de la hora.
Cuatro los portantes del tabernáculo. ..
Cuatro tiempos se necesitan: para poner~ el

.arma lÍ" -:la-funerahr, estando descansada.
Cuatro son' los lados del cuadrilátero.
Cuatro son tambien sus angúlos.
Cuatro los años de aprendizaje para los

diversos oficios
Cuatro las parles en que se d'ivide la Gra

mática: analogía, sintaxis, prosodia y. orlo-
grana , '. . ,

. Cuatro 10lT modos del ~eFbo: iodicatíTo,
imperath~o; sobjuotivo -é infinitivo,

Cuatro son las conjugaciones de los v.erbos
de la-lengua francesa; la Jlr,i~era que cter
mina en er comó porter, llevar; la 'segunda
en ir como finir, acabar: la tercera en 01,. Ó
etl~,. como ,.ec~voir, recibir; y la cuarta en
r~ como craindre temer, plaire 3gradar, etc.

Cuatro partes constituyen todas las cien
cias matemáticas: aritmética,aJgebi'a, geome-
tria y trigonometría- . .

Cuatro términos componen una proporeron
arítmetlea: dos medios J .dos extremos.

. Cuatro sao- sus reglassimples: sumar, l'es
tar, multiplicar y dividir..

Cliatro, finalmente, son las letras de cada
uno de. mis nombres..

JosÉ (JOCH GARl ~

Dice El bi~~ PtÚJlic9 !le Mabon:,
.Apesar tle haber sido. excomulgado el

ayuntamiento de esta ciQdad que cuenta ma
yor número de habitantes en iU distrito que
las de.más municipalidades de la isla, 'pue-

~1f.W.":"'- ""' ld fÍat satist~ch y con él uestr. · nrime",,-_L1....;~~~~~~::::~~~~~~~~==~~'!-_....._------'
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Lemas de las ccmpcslclouea recibidas el día
20 del actual, en que terminó el plazo para
presentar las que optasen á los premios
del Certámen q'ue tbhdrá lugar el día 12
del próximo Mayo: :

16, Como él primero entre los 'te ólogos y ñ

lóscfos de este siglo, hay que citar á
J aime Balmes, CIlYO n~mJ)~e harán in
m<?r~l, las obras ~\W de ~t nos ;que@.n.

17. ¡PatrIa. .
18; Liix, .
19. L'onde quí- baíse se, rivage. . . _

¿De qUOt se plaint-elle á sus bords?
[Lamarfine,J

20. P-rovaehG de :ia amada Cataluña,
21. mlU pasat la: renrembaranco

E' lad'e dins l' an qui ven•
Mistral-Cansoue de la Coupo.

22. Les .reatas que. los pobles IDGderns cele
'bran ~n honor de la a8ricultura., [ustifl
can lo progr és de la (fIVilizació.

. .. . ~~á.lAndari del P ágés de lt any 1868: .
del Certámen q'ue teudrá lugar el dia. 12
del próximo Mayo: :

16. Como él primero entre los .teólogos y ñ

lóscfos de este siglo, hay que citar. á
Jaime ~a,lmes, CIlYO nompre harán in
mortal las obras q\W de ~t nos ;que@.n.

17. ¡Pátria! _
18. Lux. .
19. L'onde quí- baíse se, r ·vage. . . _

¿De qUOt se plaint-elle á sus bords?
[Lamaffine.]

P-rovaeha de:ia amada Cataluña.
mlU pasat la: renrembaranco
E' la-fe dins ,la n qui ven•

Mistral-Cansoue de la Coupo.
22. Les ,reatas que. los pobles IDGderns cele

bran ~n honor de la a8ricuttura, jUlititi
can lo prográs de la (flvilizació.

. C'álendari del Pagés de lt any 1868:
23. Labor omnia vincit. ··

El Se~tario general,

ENRIQUE ' ROCA N OGUÉs.

Puente, de la REVISTA DE LÉRIDAj D. Fede-
. 'r ico Castells Ballespi, del «Tranquil-Taller»;

D. Ramon Maria Vícens, de la «Asocíacíon
catalanista» y D. . Carlos . Nadal Ballester
de D. Miguel Ferrer y Garcés , '

El Jurado. empezó .inmediatamente sus
tarea~? que sigue di~ri.amente y no inter
rumpír á hasta éoncluír' el exámen de todos
los trabajos presentados, que son veinte y
tres, entre los cuales los llay de gran esten-
SIon. . .

:::El próxUno do:r:o.i.nero. , 4; de ~a.
yo se celebnará un gran baile en el«Tranquil
Taller» á beneficio de un músico de la Ban
da popular que ha tenido la suerte de ser
destinado a servir en Ultramar en el pre-
.sente reemplazo, .

La indicada Banda asistirá á dicha fun
funcion, que esperamos ha de verse muy
concurrida, pues el filantrópico objeto a que
sus productos se destinan ha de ser pode
roso llamativo para que nuestros paisanos
acudan á depositar su' óbolo, por poca que
sea su añeion á Terps ícore.

Se 'd.1s p on e n para hoy Y' los si
guientes días funciones ecuestres en los
Campos Elíseos y Pabell ón Leridano.

Desde :D:jI.aS a na 1'li:D.es com.e:c.za.
rán a ser admitidos los productos quehan
de figurar en la EXJ!0si~on que' prepara J el
\iTranqú.il-Taller »'. .

Se nos d.1cs q:u.e h.a; apa.:recie::to
un alma del otro mundo en la tienda de
estampas de la calle Mayor.

Con este motivo, se añade, el terror
que del dueño de dicho establecimiento se
ha apoderado no tiene ponderacion.

.' ¿Producirá esto mejor efecto qne ciertos
.sueltos? . . . . ' .

, .

REVISTA DE LÉRIDA.UJ6

ciudad, y para.ello se cuenta con numerosas
adhesiones, al objeto de sostener cierto IllÚ

mero de guardas jurados' que la vigilen in
cesantemente y pongan coto á los frecuen
tes y considerables daños que lamentan nues
tros labradores en sus fincas.

Este pensamiento, que confiamos se lle
vará á cabo, no dirá seguramente mucho en
pró del servicio que prestan los actuales
guardias rurales del Municipio, pero propor
cionara, así lo .esperamos al ménos, á la
propiedad rustica lo que hoy le falta: que
se la .respete corno se merece.

Oon sól1d..:>& :z:a.zonST'O'en.tos ha
combatido nuestro estimado colega local El
Pais el incalificable proyecto del Ecxmo.
Ayuntamiento de construir un lavadero pú
blico en las afueras de la puerta de Boteros,
entre la carretera de Huesca y la muralla
de Capuchinos, S. E. ha demostrado el res
peto que las indicaciones de la prensa le me
recen, publicando el anuncio de subasta pa-

. ra la ejecucion de las obras á los pocos dias
j de ocuparse nuestro colega del indicado pro

yecto, subasta que debió celebrarse ayer .
No hemos de decir que hacemos nuestras

las razones empleadas por El Pais para opo
nerse, con general ;¡.sentimiento del vecinda
rio, a la real ízaeíon-de dicha mej ora (?) j su
eríterío no será segutame'rite nunca .distinto
'del nuestro, t ratando de Id~ue ~ los íntére
ses de .nuestra querida ciudad conviene. A
'Su -Iad ó nos tendrá siempre que, como en el

- -caso epresente, demuestre comprender esos
mismos Intereses, para ayudarle á defender-
los. '

Más por esta vez, caro colega, resignémo
DOS a contemplar cómo se gastan unos miles
de reales' para que venga luego otro Ayunta- '
'mie to á deshacer lo hecho. Porque esta

-- mos seguros que sucederá así.
, .;A.e-:z:a CLe =e m o s á, nuestio éU..tin

'gUIdo amigo el entendido Director del Hos
- pítal militar D. Federico Castañar la invi-

tacion qne nos ha pasado para asistir á: . la
solemne Ci:>IDuniQu ' Pascual que est~ ma
mañana, á las -síete y media, ha debido ad
ministrarse á los enfermos de dicho esta
blecimiento .

:E3:cY' ténlii1L:l:á lUir"': en. el teatro d.e

laSocíedad literaria» la nueva representa
cion de El Tanto por Ciento, aplaudidisimo
-drama .:del Sr. D• .Adela'l'dcr~e:pe~:ge Aya-

-:l a, en el que tanto se distinguen los -ªeño-
.res 'de Bau.
~l .c:lla~4 c3.él ac1:'U.s.l conatitu

_ YÓ8e el Jurado calificador del Certamen que
-" a: «Sociedad literaria y de beilas artes» de

.esta ciudad celebrará el 12 del próximo Máyo,
formándolo los señores siguientes: D. Miguel

_'" Ferrer :y Garces, D. Pedro Perez, D. Fran
.x-twn qlYJliray D Enrique Boca. ten-represén

sol-emne Comuniou ' ·Pascuai que esta rña
mañana, á las .síete y media, ha debido ad
ministrarse á los enfermos de dicho esta
bl ec ímíen to ,

:E3:cY' ténlii1L:l:á lUir"': en. el teatro de
la Sociedad literaria» la nueva representa
cion de El Tanto por Ciento, aplaudidisimo
-drama, el Sr. D• .Adela'l'dcr;;Le:pe~ de Aya-

- ' l a , . en 'el que tanto se distinguen Ios.seño-
.l'es 'de Bau.
~l :c:lla~4 c3.él · ac1:'U.s.l coutitu

_ yóse el Jorado- calificador del Certamen que
- íla «Sociedad literaria y de beilas artes» de

.esta Ciudad celebrará el 12 del próximo Máyo,
formándolo los señores siguientes: D. Miguel

_~ Fert-er "':y GaTees, D. Bedeo Perez, D. Fran
'Ci'Sco Olveira y D. Enrique Roca, en I1epTesen
tacion' de la «Sociedad literaria»j D. Juan
:BorreU, ' de la 'l!>iputacíon províncialj .D . Juan
'ctaramunt, "del Ayuntamiento, 'D . Jase O.
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