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AGUAS POTABLES.
Ofrecimos en uno de nuestros números
anteriorP.s public11r las condiciones acordadas
por el Excmo. Ayuntamiento de esta capital
para facilitar plumas de agua potable a los
propietarios de· la mis ma . Cr·eemos, pues, que
nuestros lectores las ver:ín con gusto en las
columnas de la. REviSTA, que se complace en
d~r pulllièidacl a un acuerdo de tan reconocida utilidad para el vecindario de Lèrida, por
el que, llevandose pronto :í efecto , como es
indispensable, la prév ia co loc~cion de la tuberla de hierro, con·ratada, como ya hemos
anunciada oportunamente, por la Corpora cion
municipal, merecer:í los placemes de cuanlos
se interesan, como nosotros, po1· todo lo que
redunda en provecbo de l<t ciudad que nos
vió nacer.
Hé aqui ahora dichas condiciones y la ta ·
rifa de precios de los trabajos y materiales
necesarios para las tomas de agua, que dehemos ala amabilidad del Sr Alcalde, Don J. O.
Com belles.

Condiciones hajo las cua/es el Ayuntamiento de
Lérida vendB el agua a perpetuidad.
Art 1.' La venta de agua se harà por una
cal)tidad fija de plumas por cada vein:e y
cuatro horas (1) El agua se dara por medio
de un aparato de aforo cuyo sistema determi.
nara la Corporacion.
Art 2. 0 El a~ua se tomarà del tubo ó conducto designado por el Ayuntamien.to y lo
mas próxitpo posible al inmueble a dontle se
destina. En general , y a menos de ofrecer inconvenientes a juicio de la Cornisioo, las tomali se haran en frenle deJ iomuehle del
comprador.
Art. 3 .0 Los traiJajos y rnateriales para el
est.ablecimiento reparaciones y reformas desde el tubo de la compañi;¡ àasta la llave de
pasq situ~da eQ el interior del inmueble, se
ejecJltêr2n y se proporcionar~n por el ¡\yun~
tamiènto, qued¡mdo de propied¡¡d de la misma, compr~mHdo el :~parato de aforo y la
(\.) I ó u artmltltào prepo•lciooes do compra por muo• do na
plu•a, equtnleale à iOOO litroo de Julo cada ~ looru.

parte de ramal, situada en la via públic:A y
sera (>agado por el comprador conforme a
los precios determi,nados de antemano.
Art 4. 0 El Ayuntamiento no empezara
estos trabajos basta que el comprador haya
firmado la peticion en la que se obligue a todas las prcscripciones del Reglamento y haya
entregado a cuenta doscientas cincuenta pe -·
setas por cada pluma.
Art. 5 ° El pt·ecio de venta es el de quinientas pese/as, ó sean dos mil reales vn , por
pluma constante pagadas en el acto de firmarse la poliza
Art. 6. 0 Ademas del precio indicado, el
comprador se obliga a pagar a Ja corporacion la cantidad anual de diez pesetas por
pluma y por anualidades anticipadas, en concepto de gastos (ie vigilancia, inspeccion y
conservacion de las mismas, acueducto, tubos y demas
Art. 7. o Todos los pagos deberàn bacerse al Ayuntamiento en buena y corriente moneda de oro y plata precisatñente.
Art. s.• Los compradores no ter.drAn derecho à indemnízacion oi compensacion de
ninguna clase por la disminucion ó cesacion
de sus aguas durante las reparaciones, limpias ó reformas que se bagan en las mismas,
acueducto, tubos y demàs para e} bien de
todos.
Art. 9 • Si la disminucjon ó cesacion del
agua proviniera del~parato de aforo, el comprador deberà advertírlo al Ayuntamiento por
escrilo el cual enviarà un empleada que en
union con dicho comprador averiguara lo
ocurrido y dispondrà au limpia ò reparacion
si es necesaria. Si la reclamacion fuese infundada, el comprador pagara la suma de
veinfe reales por la dieta del empleacto.
Art . 10. El comprador no podr,i en ningun caso ní bajp ningun pretisto manipu •
lar el trapillon donde se establezca el ararato de aforo, debiendo advertir aJ Ayuntamienlo el accidente . ó accidentes que ocurrao en el mismo; pues de lo contrario, serà
considel'làdo como autor de cualquier desperfecta que ocurra y tP-nga por consecuencia el aumento de su caudal de agua, cuyo
rraude entrañara el inmediato cierre del agua
basta tanto que tenga satisfecho al Ayunta-
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miento el importe de la que le haya defraudado, y los perjuicios que por tal concepto
se le hayan seguido.
Art 11. El contrato de venta no da al
comprador ningun derecho sobre los trabajos, minas, acueductos ni propiedades del
Ayuntamiento, ni podra inmiscuirse en la
gestion y negocios del mismo ni oponerse à
que aumente su caud~l de agua por donde
:J por Jos medios que crea convenienles.
Art. 12. Los compradores son exclusivamente responsables de los perjuicios que puedan ocasionar à tercero por cualquier causa que sea el establecimiento, la existencia
é las repa"r~ciones qu_e baya que hacer en su
ramal part1~ular, desde el acueducto al dél
Ayunlamíento.
Art. 13. Vendran a cargo del comprador
todos los gastos que ocasione el presente
contrato, que se elevarà a escritura pública
segun el adjunto formulario impreso, aceptado · y firmado por ambas partes.
Art. H. El Ayuntamiento y el comprador
renunciau a su lbero y domicilio y se someten para los efectos de este reglamento à los
jueces y lribunales de la jurisdiccion municipal y ordinaria de la presente ciudad .
-I
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SONETO.

¡q;'odo ea mentira y oanidad, loeural
¡Ay del que necio en lat mujeres fia!
Mentira es el amor, y la al$ ria
Ficdon 'tan solo que un momento dural
La amé; pero Jay de mi l con amargura
Sufro él rigor de la desdicha mi al . •
De fuego un corazon ballar creia
Y hallé un alma de hiel por desventura!

Solo el recuerdo a este mortal !e queda
De aquel amor, por tu pesar, profundo
Acab6 todo ya; llore el que pueda,
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'Pues yo en la muerte mi alegria fundo ...
M ;hame y clamaré como Espronceda
¡~ue haya uneadaoer maa, qué import a al mun,do.f
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TARIFA DE PRECIOS

CALEFACCION DE LAS HABIT!CIONHS.
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..de los trahajos !I materiales para las tomas
rama/es de Las fincas que se surtan del aou,a
-·. d~ lér.da a perpetuidad, adoptados por el
_ Ayuntamiento con arre.glo al art. 3. o del reglamento.
Ramal ordinario de 002 de diéimetro

con llave de aforo.
Ptu. Ceot.

,Por 1108 piez• de tom~ e~ carga, eSCfV~I I
cion, roodel¡¡s de piOillo.J etc,, ' .
• 19
Por cada metro lineal de tubo de ~orno,
escavacion, y recomposicion de la via
1
públic3 [ de número 4 l X 1!. .
.
I 05
de num ero 40 X 42. • .
I 86
Por ona llave de aforo, dos soldaduras y
trapillon de hierro colaeado en ún po• 1e·¡
zo de maniposteria eo la via p'ública ó
'j
bien en el muro de facb~da segon sn
,stado . .
.
• • • .
. 53 !5
J?or nna llave d~ paso y soldadura9.
. 10 g¡
Por una llave de servicio y soldadura, • ~ 20
Rompi111íeo¡o del muro y su t!ICQmposicion .
• . . • .
. .
! 19
Por cada soldadura suplementaria en un¡
tubo de núm. 4 o a yde D. u
U} 4 32
De manera que una toma-ramal de ó 02 de
diametro para llave de aforo, sio contar el valor del
uqo de piQmo que haya de qolocarse y soldaduras
aqpl~mentari~s. cuesta 94 pe$~tlas 58 céotin¡os . .
';l.'imbre para las póli~as e! que., exij11 la ley.
I.érida etc.
v
r.u!.!r. I• 1 ,111') 'JI Uítt1
-il.JÓL {li i. o
' oJnr.J tJc:&d
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El objeto de este articulo es el de descti•
bir los aparatos de calefaccion doméstica por
medio de las estufas
Durante muchos siglos se quemaba en
-los paises tcmplados un combustible sin bn ..
mo, denfro unos braseros colocados en el cen·
tro de las habitaciones Este sistema de caleJ
faccion hizo en el norte de Europa avidentes pro~resòs para la constr~uccion de Jas
estufas, sientio, por otra parte, la causa de la
introduccion de la hulla, a que los ingleses y
belgas dieron nuèva im~ uls i6n ; perb es
sobre todo desde veinte añós a esta parte
que los trab:.~jos de un gran n'úmerd de lngenieros Franceses, lngíeses y Bel~s lé han
dado su mas grande des:irroflo, aplicandò
para ello el mètodo y los principios de la
ciencia.
·"
Esta cuestion , sencllltsima de por sl,
se reduce tan solo a Ulilizar lo mas completa:..
mente y mas económlco pdsible el calor des-prendido, quem~ndo los combustibleS' propiamente dtchos, para aplicarlo a la calèfaccion de las babitaciones .
Pero las aplicaciones particulares a cada
sistema, varian en cada localitlad, siendo
sus necesidades muy multiplicadas y las formas de los aparatos puestos a la imagina-'
cion de los constructores infinita!!.
La màyor parte <Je estos aparatos llevan
su clasificacion en un cierto n.úmero de tipos, que podemos especificar del modo siguiente:
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1." Calefaccion directa por medio de la
combuslion .
~.o Calefaccion del aire de las babit:lCiones por radiacion del combustible (cbimeneas)
3, • Calorificos aire caliente.
i r Calefaccion del aire por medio del
vapor.
o. o Calefaccion del aire por medio del
agua calentada a alta presion.
6. o Calefacciou por medio del agua y vapor combinados.
'1 .• Calefaccion por medi o de eslufas-chimeneas.
8. • Y calefaccion por medi o de estufa s:
Ante todo, espondremos los prlncipios generales de là cale(accion, deduciendo las -reglas para emplear los principales procedimientos, t!On las condiciones mas favorables,
para, enseguida, escojer el mejor método
El procec.limiento para la calefaccion directa, que corfsistia en quemar un combu~
tible dentro de un vaso ó sobre un àrea, SItuada al centro de una sala, estaba tan solo
ampleado po•· los antiguos, viéndose aun boy
dia en uso en España, Jlalia y América del
Sud .. ~ donde Ja importaran los españoles.
El gàs acido carbonico y el òxido de
carbono esparcido por una sala habitada
(euando la combustion se efectua sin humo,
como la del carbon de madera en los braseros) y los aceites empireumaticos y el acido
acético desprendidos son desagradables y nocivos para la economia animal, pudiendo en
ciertos casos ocasionar la muerte.
El empleo de la cumbustion directa para
calentarse, debe ser menos peligroso en los
paises civilizados y1frios. debienclo e" estos
estar todo de tal manera uispuesto con los
aparatos modernos, que arrojen bàcia la
parle exterior del editicio los gases y bumo,
temendo cuidado de que la~ puertas y ventanas estên bien unidas y cerradas. Uo remanente del primer procedimiento, ó sea el de
los braseros, esta boy dia reemplazado completamente por las estufas,
Una estufa es un aparato de calefaccion
situado dentro de la masa de aire de una sal~
por calel!t~r. en la que se en ci erra el combustible, siendo lo~ gases producidos por la
còmbustion evacuados a la parte exterior del
edlficio por medio de un tubo. Tan rronto •
ell ~Ior desprendido por el combusttble pasa: directamente a la sala :i través de la sim ·
ple cubie(1a de Ja estufa, como el aire es cale~tado por el calor radiante del bogar, circulandp al mismo tiemno al interior de la el!tufa en los para~es y conductos aèriferos t}Ue
multiplican la superficie de calefaccion.
Estè•irlêtodo• de calefaccion es el mas sencillo y el mas económico, puesto que casi• la1
totalidad del calor desprendido es utilizado
dentro de la sala. aiendo este fiistema general-
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mente empleado en las comarcas frias del
continente europeo.
Una estufa bien construïda no óebe consumir mucho combustible, y baciéndose la combustion bien complet~, el calor c.lesarrollado
por la. materia qnc se qu6ma, debe ser cedÍdo casi todo ó tanto como fuera posible a
las parede& del cuerpo del aparato, debiendo
por otra parle dejarlo escapar lo menos posible por el tubo de la chimenea, n1anteniéndose asi Ja babitacion à una temperatura uniforme.
Es conveniente que la puerta de la estufa que ~irve para la introduccion del combustible se balle en la misma habitacioo
en Jugar dl3 estar en la parte inferior de esta.
La primera disposicion tiene sobre la segunda la ventaja de renovar continuamente el
aire, y de economizar rombustible, puesto
que en el primer caso el aire calentado, que
en el segundo se escapa por las junturas
de las pliertas y ventar.as 1 sirve para alimentar el aparato.
Las est ufas se constt uye n dc hierro fundido, de plancha de bíerro ò de arcilla cocida.
El hierro, siendo buen conductor del calórico, absorve facilmente este, y como en
general las paredes de la estufa tienen muy
pequeño espesor, el calor desprendido por
el combustible se trasmita facilmente Y- coò•
rapídez en el medio arn biente.
Las estufas mixtas, en las que la caja del.
fuego es de bierro y el resto de arcilla,
reune bajo cierto punto de vtsta las venta,.
jas de las estu(as construidas de hierro ó arcilla, puesto que el hog~t· de estc meta! comuca mas rapídamente la calefaccion a la babitacioo, siendo el resto del aparato un verdadero almacen de calor.
De modo que, segun las materias con las
cuales las cstuféls estan construidas, se las•
distinguo en estufas de hierro, de arcilla CO'-'
cida ò mixtas.
Las estufas de bierro estan generalmente dispuestas de manera que el calor des- ·
prendido por el combustible se comunica tan•
rapidamente como se quiere al aire de lar
habltacion.
En las estufas de arcilla cocida la cale••
faccion no se prodòce por los cooductos ó lai
~aja de fuego, sino por el calor que duran'"
te la combustion ha sido absorvido por la1
ardlla, como asi mismo de~pues de la1q-•
tinc-ion del fuego , este calor es cedido1
lento y uniformemeote al aire de la habita""'
cion . Salvo algunas escepciones, se sirved1
en Alemania de las • de hi erro y mix tu, y en
·
Rusia y Suecia de las de arei lla cocida .
La construccion de las estufas de bie~r-OJ
es estremadamente variada¡ L~ fonna mM•
ami¡ua- es. 111 q\.W oonsiste en un cilindro
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de hierro colado, parecido a un cañoo, el
cual esta guarnecido en su parte superior
de un tubo de plancha de hien·o, é inferiormenta rle una imerta para la introduccion
del combustible Estas estufas ticnen en general un tubo muy corto que se introduce
inmedi¡\tamente derltro Je la cbimenea Las
estuf¡¡s de bier-ro colado tienen algunas veces
una coberto·ra exterior mas ó menos ornamentada.
Entre las estufas mi:xtas se puede citar
Ja del sistema Feilner, la cua! ha adquirido
un gran nombre El boga'r de esta estufa
es una caja de fuego e'1vuelta con una capa
de arcilla cocida . Su pared superior esta provista de ur.a abertura redonda en la que est~ tijada un tuvo de 12 à 18 mm de altura
de modo que los produètos de la combustion estàu obligatlos à pasar por este tubo
parà cliri~irse a los codductos La comlJUstiorl en es te sistema es muy complt!ta, no
f(H'mandose ni humo ni bollin, y una gran
parte del calor despren<lido es trasmllido a.
las paredes de la estufa A fin de que la accion de los conductos sea tan completa como sea posible, la estufa esta dividida en
dos partes por medio de un tabique vertical
y sobr·e esta separacion estan fijadas dos
mesetas boriiontales, de tal modo dispuestos que los gases calientes .de la combustion se mueven a traves !os cundudos ast
formados, estanJo obligados a pasar de la
una mitad de estura a la otra par•a r·cunirse
en Ja parLe superi' r. La capa de ar·cilla que
envuel•;e el bogar, estanJo a una cierta distancia de este, calienta la babitacion tan
prolllo como el fuego esta encendtdo La
parle inferior de la estuta esta provista de
un meaanismo que fonciona en un todo co. mo un aparttto de aire catíente
La estu'lil Heuschel 1 ·dispuesta1para quemar lignito, se compone de dos cilindros, el
uno exte,,ior de hierTo colado y el olro inte·
rior de plancba d~ bierro Cuando se quiere
servir de este :\parato se llena el cilindro
interior con pequeños trozos de lignito, se
encjerran los dos ei lindros con las tapaderas
y se enèiende aquel. El lignito que se
encuentra en el cilindro de plancha de bierro
desciende basta la reja a tnedida que la combustion bace progresos. La ceniza que se
acumula enL1·e los barrotes del emparrillado y
que paraliza la eombuslion es eluninada por
medio de la cruz (sistema de palanca) situada en la par te inferior. pudiendo ctesde el exterior ponerse en movimiento El calor despedído p'Ot' e• ta estuf_. dura generalmente 48 horas
Lo.s Srès Gava y Farrerons, mecànicos;
esta blecidos en · Lèrida, construyen varios
sistemas <te estufas y aparatos de calefaccion
de un excelente uso
I
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SILVESTRE GUITEl\RIS C.AMON.

AL ... . ..
Anit davall ta fmestra
Dos galans nos lú trovavam;
Jo, per no cedir lo lloch, ' •
Ne fiu com qui a ta porta ne trucava ~ .'IO!JCV
• (!
La porta no s'-obri pas,
, I , 1 r;u~c
Y í poch d' ella m, allunyava,
• ()
\
'I I
Y acostanse l' alrre, apres,
1
~OIJ
_ Truca ab pausad compas tres palmetadas.
W:Hn
La porta tampoch s' obri,
Ni s' mogueren tas persiana•,
1.., 1 • •1 • ~
Y avuy yo t' e~,t:im molt mes
Perque he viat que a tot hom ton cor ne tancaa.
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Odes de Anaoreont, traduhides directament del grech al oatalk
per En Fedériob Ren1é 1 Yiladoti.-Barcelooa ·-Jmprcnta da I&J
Renaxellla, ¡878,

Cuantos esfuerzos se vienen baciendo por
nuestros co-provincianos para ohtener el progresivo renacimiento de nuestra lengua, demuestran à la vez el fuego ardiente, producto
del amor que sienten por la literatura patria,
y la fé (\Ue en su bondad saben tener sus
verdaderos y màs preclaros bijo¡¡.
Un amigo querido, (). Federico Renyé,
que en muobas ot1·as o0asiones ha m3nifestado
s u ilimitado entusias!llo en pró del pro~reso de
la lengua catalana, acaba de dar a là pública
luz la traduccion que anuncia mos de las • Odas
de ~nacreonte•, la cual contiene una Dedicatoria,,..:..AIIector-y las siguientes composiciones: A la lira-Al &mOJ·~A un colom-A un
Cupido de cera-A una aureneta-A CupidoA un vas de plata -Al or-A la primaveraA Cupido-A la cigala-A la rosa-A les
dones y-A la vida exempta de cuydados .
1Ja·sta a n1,1estro objeto hacer constar el
placer con que vemos los esfuerzos que el señor Renyé bace por el cultivo y en honor dc
la literatura catalana par·a que se comprenda
el agrado coa que hemos examinado el tr·ab~jo que nos ócupa, digno de figurar en todas las bibliolecas y de un méríto incomparaple por la pulcritud coo. que ha sido llevado à cabo
F. C.u;ur.LS.
úl'l'H. ,Jr::~
U ri da, !nero 1878.
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Nil\a; en la infantil edad ~e sonreia
Tl'l
de la inocencia la ilusion mas pura;
•.o
de la vida el placer y la hermosura
aus encantes 'mejores te ofrecia
l•!) l'I I
Tu rostre angelical, que confundia
1•.11 CH
con la nieve su brillo y su blancura,
• , , (l
rdl.eja}Ja tus suefios de ventura.
'I I 'lli
tu d¡cho~¡i espe¡;anza r tu all!gria.
lltll
;Hoy, ... s~ dis Feta, j6ven X ag,r aciada
l {'.I
y de bondad, cual de virtud~ wodelo,
¡'l)q
a tus penas ofreces resignada
tesoros de ternura y de consuelo;
uO
si tu alma de luz 'irése batiada .... . .
NUé te importa no ver la luz del cielo?

,;r

'I

FRANCISCO REXACH,
Léri~a

(Ib

'8 (

No•iembre 1877.
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Conespoodeocia de la a:Uevisla.:»
-1~

HI '
IIYI'

I '

Sr. Director de la
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Balaguer 9 Enero 1878.

Muy Sr. mio y de mi mas distii:lgulda con:;;ider·acion: el año nue1'o cqmenzó f!On buei'}._OS,ljlUSpicios para es~a ciudad, pues qu~ tuvimos el
gusto de ver entre. nosotro ~ al conce~ionarip de
la via de Lérida à. Puentè de RE>y, Sr. Santamaria, que vino aco¡nRariadu del IngE\niero Sq. AIvarei y otros dos Srei:,., uri o de ~llós Dirécto11
d.é los caminos vecina)~s de Ja provinci.,a de
Ta:rrago)la, el cual, s~gun dijo él St. Sailtamaria,
queffalJa encargado de hacer lds e~tud i os de lf
seccion de Lérida ~ Balaguet•. El Ayuntftu,ljento y otros señores réunit.llis, ' òB~eqularo'íi al
cohcesi• •rlario y deinas persoilas qu~:: le acompañaban con• un magníflcb banqueta, en el
que re>inó la mayor cordialidad 1 hacié'rldose
de6Iaracuines que, de reali'zarse, pt·onto seria un
hecho el paso dé la loC0mOt•U'a por esta ciudad.
Le ase¡.{UI'U a v. que todòs los COI.CUI'rentes
quedaron sumamer•te complac•dos d8 los. buenos
propò~siws ma¡1ifestadot> p.c¡J' ~1 Sr. conce.~1c¡ma
rio, conth•ndu que pasaran a!guna vez siquiera
del tert•eno ae las esperanzas.
Debo pot.-$.eguTldQ. <i.~Zíle¡.UI.ll'a.I', Sr. Director,
que el cl~<ru de esta ciudad, del cua! en mi última
corresponuencia me ocupé, apl'O pósito . de lo que
bahia h••cl•o jJarll .esWrbar· el .aónsabfdo eonciarto, no haya cejado aún en su desatentada emprosa, pu ·:.:, lejos de eso, odandole mas estension, ti': ILR nt1da méno¡:; que qe prohibir los
ba;ile~, p ¡tti•mdo en ac.c ion ttj\dos los resorte¡:; de
qu~ clispone, que sabe V. sou muchos y poderoso;:¡. H-•,;ta ahora ha ÇOII»Pguido su objeto,
puès, grllcias a él, los jóvellé:$ que esperaban

divertirse durante esta temporada no lo han podido co11seguir por falta de ellrzs que los secunden. No es de estt·añar aqul esta actitud de
las jóvenes, sabiendo que estàn, podemos decit'
reglamentadas casi todas por medio de Cofra~
dlas «ad hoc,» corno las Hijas de Maria y otras,
y como, na~uralmente, t~men que vàn a espuls~rlas de dichas Cofradtas, si hacen lo que sus
directores no quieren, se detienen ante semejante
amenaza. Dudo mucho que puedan nuestros curas lograr por algun tiempo su objeto pues
~ue el baile es a lajuventud lo que los iuegos
mfa~tiles a la niñez. Por otra parte, es una diverswn que la misma tradicion ba sancionada·
pero, por Jo visto, estos Sre<~;, por mas amigo~
de aquella que demuestran ser prescinden de
·
ell~ cuando les parece cònveniente.
No concluiré esta correspondencia sin recordar
que bace algunos meses se fundó en esta ciudad
la Liga de Contribuyentes, a imitacion de la de
Cadiz~ y como qui era que fuese suspendida~ por no
esta: ~entro de la ~ey de asociaciones púl>licas,
se hicieron las gestiones convenientesafinde que
9:1 i~ual de las dema~ dé España, pudiera obra;
hbremente dentró de su órbita, poniéndose den.!
tro de la ley.. Pero, à pesar-d-e-tod(Y1 cuando ya
hace mueho.ti~mpo que las.dema~de lamisma índole vi€nen fün:cionantlo~ '""'con"1-ériñlsoael Gobierno, esta es 1a hora en que no ha llegado aun
el pedido para: que la de esta ciudad pueda
hacer otro tanto. No sabemos de quién sera
la cul}:la; pero lo que podemos asegurar es
que en la tramitacion de dich&s solicituqe¡;; no
intervienan mas personas que el Gooe1,·nador de
la provincia y el Alcalde de.la pob)acion donde
se balle ó se trate de constituir la antedicha àsociacion. No trato de inferir la menor ofensa a
ninguna de estas dignas autoridades; pero he de
lament~r que no se de¡;pache la inst.ancia dirigi.da à la prim~ra, a ~nd.~. qu~ no se interrumQaU por ,mas t.í~mpo los qtiles trabajos que la
Liga pueda llevar a! 1cabq para b\ep de} pais.

,,..,

,Et. . ÇpRRESPO~fSAL.
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- O:rónica provincial.

b

Segon dice un apreciable colega madrileño y a nòsiJfros nbs comunic:ín, habièndose
apercibido el cura par¡oco de Torrelameo de
q4e "-11 vecino aparecfa en la cédula del çenso
9~ p9bíaclqn como crisliano ·e piritísla , le
mr.repò <tur·amen~e. borró Ja. calificp,c{qt} r~¡
Ji~;;íosa. fen presencia del alcalde y' var1os
te:-ligos, ameo:i~ò coò que SA impondria un~
mulla a los que se · inscribieran en el censo
coruo cl'i~tianos espirltistas - Lian'lamos sobl'e este hecho la atetH>ion de quien · correspofde, .lo ·re.comenbatnp¡;'' a la Ct;>OSideracion
dlf Ct·iterio Católico y no h•cemos ninguna
clase de comenlarios, porque nos parece que
no llacen falta.
'i
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REVISTA DE LÉRIDA.

El Ayuntamiento de la villa

d~

Sanabu-

ja ba acordado establecer una ferra de

~ana

dos en dicba localidad, fijando al efecta_ los
dias 27 ) 28 del mes ac~ual par_a reahzarla.. Mucho celebramos vayan pomèndose _en
practica estos concursos, que tan necesar10s
son1 para dar vida a las ~eraees comarc~s de
oues~ra provincia. caracterrzadamente agr•_eola,
y felicitamos cordialmen~e al Ayuntamtento.
de Sanahuja con tal motrvo.-Con el fio de
fauilitarse•a los agricultores' y ganaderos qu_e
desoo11ozcan el païs los medi_os de. co_munacacion con la espre~ada vtlla, md~eare ...
mos que la estacion de T:írrega (en. la
Unea férrea de Zaragoza à Barcelona), dr.sta
de S:~nabuja 8 boras, sig~iendo el cam~no
por Figuerosa, Sisterò y Sttg~s; la estac10~
de· Cervera dista 6 ñoras y stgue el ?amtn.o por Guisona; la estacion de Calaf dtsta. 6
bor;¡s y sïgue el c~mi_no por Castellfulltt,
Tora y Biosca -Pons, stta eu la carret_era de
Balaguer à Tremp y Seo de Urgel, dtsta de
Sanabuja 3 boras y Solsona, pasa_ndo por San
Clemente, dista de la espresada v1lla 6 boras.

Or6nioa general.
Dícese que por un anobispo

espa~ol

I
I

se

1m vendido en 12000 pesetas un cahz del
stglo XI y un b:iculo Jel XIV que le fuero_n
regalados por-el cabi! do. de Leon, .Y que d!·
cbas albajas; de sobresahente mértto artlst•co seràn llevadas en breve a Paris por uno
de' los principalts joyeros de Madrid.
•Li

r~ista

•••

INDEPENDBNCI.A. MÍDICA• recomendable
m~dicina y de farmacia que vé la

de

luz en Barcelona, fia mejorado notabl~men

te sus condiciones milleriales con mottvo de

la entrada de año nuevo, y en el primer
número correspondiente al tle í 878-1 O~el XIU
de su publicacion suscribe su Redaccron un
imporlante :H'ticulo en el que manifiest{l estar como siempre dispuesta à sostener la
bandera de la libertad y del positivismo .
Felicitamos por ello al espresado colega.

•••

Se ba repartí do el núm 1.• del año XII
del acreditado periódico del bello sexo LA
GUIRN.UD.&., cuyo sumario es el siguiente:
Una felieitaC:ÍOI mat, por***-Mujeres célebres de
tedos los &iempos y paista: Paraguassn (<..ataliDI Alnres), por***-Revista de modu, por
O.• Eli~a S *-El libro de una madre, por Mme4
Pauline L * (tradoccion), por D. G. Vicoña .L'a Coslurera (eontinuaeion), por D. Cesàrell Her·
ondo de Pareda .-El &olor del Rey (continuaoion), por D. G. C~rrageria ·-:-Viaje fanlastico,
por D. Vi_eenl•. E: .M_tqoei.-Epllafio de una mu~
jer de btea (tmt&aclon de Pope), por D. G.

Cerragería.-Mtsrelanea . -Cuadra~o rle pal:~bras.
-Acertijo -Charada.-Advertenctas -Labores.
-Modas.-Conocimiento¡¡ úliles
EDICION DR UBOllii.-Piiego de dibujos para bordar, por D 1. Magistris -Explicacion de los
bord ad os .

EDICIOK DB llOD.U .-Figurin iiU!QÍnado y palron

corlado en Par}s.-Descripcion Je
D.• Elisa S.*

~stos,

por

Tanto el bonito fi~urin iluminado de modas como el pliego de dibujos para bordar,
con retratos del Rey é Infanta D • Mercedes,
en tres tamaños, que contiene este número
de la GumNALDA, son muy notables, y los recomendamos à nueslras lectoras que sin duda
conoceran ya el verdadero mérito . de este
periódico del bello sexot

.

~

...

Durante el año anterior ban fallecido los

si~uientes principes de la Igesia; 6 cardenaies, 7 arzobispos y 33 obispos, y ban sl-

do creados por Su Santidad 16 cardenales
y 88 obispos, incluyendo Pn este número•
los que llevan la denominacion de in parlibus infidtliuw-De motlo que hemos ganado 58.

•*•

El Consejo superior de Agricultura terminó ayer la discusion acerca de las corridas
das de toros, desecbandosc el dictamen favorable a elias, despues de un discurso del
Sr. Olivan, por U votos contra cuatro, en
esta forma.
Señores que dijeron no:
Anton Ramírez, Pascual, Conzalez de la
Peña , Torrez, Muñoz de Luna, Rubio, San·
cbez Tirado, Mufioz y Rubio, Nav:¡ y Caveda, Pineda, Lecanda, ~fartin O òzaga, Dupuy,
Castro, Peñuelas Garcia, Martino, marques de
Castro Serna, Rubio (D. Jacobo), Sanchez d~
Castro, Camero, Boch, Caqallero, Ponce J,
·
Oiivan
Señores que dijeron si:
Lopez Martínez, \'er-agua, àfo la no y S~nta
Cruz Se abstuvo de votar el Sr Rubio.
(D Leandro) . Enseguida se oombró nue,.
va. comisioo que informe acerca del asunto~
compuesta de los señores Pascual, Dup11~
y Garcia Martino, levantandose la sesio()$Ï[Jloo4
mediatamente despue1.
q
¡Bien por. el Consejo de Agricultura!
r•t

C:ró:c.ioa. local.
El miércolei'J penultimo tuvo lug&JT
en el Restaurant de la Estacion el hanqoele conqoe
IO'S jóvenes de esla poblaa ion obsequiaron i I~
Sres. Jefes;y oficiales del regimiento de Goadatjj~oo
jara, en señal de simpatia antes de 1u partiàa~· Hb
el c)nvíte reioó la mayor espansion y cordialidad!
babiéndoae dado dorante.toda la com ida repetidi-

simas muel!ltas del afecto qúo en esta poblacion ba
sabido cooquistarse aquella distingoida oficialidad.
Llegado el momento de los brinàis, estas muestras se manifestaran señaladamenle asi como las
de! buen recuerèlo que los invítados )levan de esta
ciudad; habiéntlose acord ad o dirigir un telégrama
111 Exmo. Sr. Capitan General en que se expre~aba la simpatia que el regimiento inspira a la p? .
blacion y el seotimiento que a la mísrna propc.rciona su march a, .des pues de la cua I se diJolvió la
reation.
El Sr. Coronel, D. Manuel Trincbant, en representacion de la oficialidad, y D. Jaaquin Justo de
los leridanos, ocupaban los centros de la mesa. .
La comida estuvo servida con el gusto y e~me
ro qlle tiene acreditados el restaurant del Sr. Fortis,
El viernes anterior llegO à esta Ciudad, donde queda de goarnicion el .Hegimiento de
infanteria de San Fern3ndo núm. 44.

1La noche dellunes h11ho un

~m¡:¡go

de incendio en la casa núm. 9 de la calle de San
,Anlonio, que afort unadamer.te pudo ser sofocado
sjn mas auxilios que los prestades por el vecin~~
rjo y transeuntes.

Hace po,eos diaa que fueron robadas dos ó tres personas que al anochecer pasabAn
,por el paseo de Aragon, entre las puertas de Boleros y del Matadero. Esto proeba eviJentemen!!l
falta de vigilancia y necesidad de aumentar el número .de guardias muntcipal~s.-Tolllpoco cejareroos en reclamar mayor r.úmero de guardias rura·
leA y vigilante~ nocturnos ó ser~pos, en razon a la
manifiesta imposibilidad en que ban de encontrarse las autoridades de bacer qau se cumplan l¡¡s Ord&nanzas municipal~s I bandos de buen gobierno,
mientras sea tan re.clucido el numero de los agentes encorgados de velar por so complimiento.

Nuestros mercados han ofrecido
muy (is0 ngero aspèctd en la finida semana, durante la cual bemos notado mucha mayor Ctlncurroricia de mercancias y compradores que en las anteriores.

Muchos son, segun nos dicen, los

preparativos que se estín hac1endo {la ra lle7ar aefecto lós festejo~ prpyectat\os con rpotivo de! en!ace de
,
D. Alfonso XII.
1

En la noche del domingo ultimo 13e

reonieron en 'Junta general los Sres. Socios de •la
cLiteraria y de Bellas Artes, ha biendo procedído
a la eleccion de nueva J on ta Directiva para cons·
titoir la cuat fueron nombrados: D. Miguel Ferrer Presidenta honorarfo; D Pedro Perez, Pre$Íde~te; D. Manuel Sanchez, Vice·presídente; D Ma'noel Pereña, D. Miguo1' 'l'ejada, D. ~lèloriano Yólaí 1 •D. Iuan Marjano Castan, Vócal~a; D M~ntÏel
Tarragó, Vocal c~ntador; D(. Francisco Bioaea, VQ·
çal depositario; D. Benito Rabua, Vocal bibli~te
èacio; .D. Ramon Maria Vie,ns, Secretaria ~enefcil
·
Mateo Costa, Secre'tarío arcbivero:
y

·n:

Los Perez y Peretia han presentada la dimision
de sos respectives cargos.

Dos preguntas, por si hay quten
qniera contestarlas:
¿Bs· cierto que el Ayunta01iento de yta cap.ilal,
cpn motivo de no sabemps qué abuso, acordó hace
algun tiempo que no se permitiera, hajo ningun pl'etesto, ltrmatanza de cerJos eu sitio algnno, Ja çue
siempre deberia tener lugar en el eatabldcimienlo
destinada al efecto?
¿Es cierto que, a pesar de esta tan terminante
y absoluta disposicioo, el Sr. Alcalde conatitucional, D José Oriol CombeJies, ba autorizl!do por
escrito a las monj3s de un connoto de enyo D<lmbro no queremos acordarnos, para que matasen no
aabemos cuinto.s cerdos en Jugar distin to del que
està designada para esta clase de operaciones?
Esperamos la conte~tacioo; paro eonslt, po( si
acaso, que esperamos sentados.

· Si se cumpltera lo dispuesto en el
articulo 109 de la ley municipal vigente, los bijoa
de vecino, y ~on los que uo lo son, sabrian ·~
que pasa en la casa grande, dígo, en el Ayunlamiento.
Pero esto seria dtmasiado lojo píra el que felizmente administra nuestras eosas, y le aobra razoo ¿qoién lo duda? para no utisfacer >el diablillo
de la pública coriosidad.
Porque, vamos a ver: ¿qué le importa, pongo
por caso, à nadie lo oeurrido en 111 oueation de
nombramiento 'y sepàracion del administrador ò
custodio del Cementerio general y en la de S{ ba
de ser cura ,ó JlOba .de serio el que dese,mpeñe
esle cargo'l ¿Qué tiene de particular que una
docena de paberea gritàran ayer •¡Fnera curash
y despidieran yor ende al del Cementerio, sostituyéndole por on. seglar, y hoy algunos menoa ma o·
den, sin mas ni mc1s, 'à PheO a éste, ~djP4JicJ~do el
,destinej? al primer presb~tero que lo, erelen~p7,. ver,
¿qué hay en esto de estupenda y trascenden,al,
f-Or mas .que sea cierto que asi ba eaudo, segon
·
dil?en m3las Jengnu por ahi?
Dfganlo ustedes; porqoe nosotros no le enconlratnos 41 motivo, por mas vueltas que le eslamós
·dando al asunto.

Me ha eniernecido

uEl

Criterio•.

Su fondo del ultimo número es una nr~adera jeremiada.
BaLla de cmuchos y amargos deseag•ños,, que
ha sufrido en los coatro meses que se urastra por
Oil man.lo. S¡tltlbAt J •Critttio•t 1~afi,Ml"en -' ya t1n
desgr&ciado!
Pero añade que •no le abaten los desviot q•e
ha encon trado, en logar del apoyo que ae pro-:.'ftti,a.•, ni lt¡ ..}QtC!_.diJ jDterp.,setac}.pBf~ .Qop,.tUI traJ:i&JOS ban merecíilo.» etc , e te .• etc., eft.
O yo no lo entiendo, ó esto eqoivale • decir
qoe mi hermano en Cristo coe dl gusto A fos aeñortl.•

fu:liSTA DE LÉI\IDA.

16

Ma lo va esto, caro •Crilario• . A bien que no
os falta resignacion, y esto os salva.
Pero coolieso qoe vivia equivocada
1Esta ba persuadida que lo ha cia à pedir de bocal

No para hacernos ~co de las muchas
-é infundadas vorsiones que sc prop:.laron, sino
para esclarecer la verdad del becho, procuramos
el üllimo liomingo cerciorarnos de lo ocurrido en
el acto del eotdrramiento de una persona moy co ·
nociòa en esta ciudad .-Resultó, pues, que,
cuando se iba IÍ proceder a la inhumauion,
A un pariente del finado le oeorrió abrir la ca·
ja morluoria, y cerno notara falta de rigidez y colo·
racion basta nie natural en el cadàver, ~e opus o à
r¡ue aquella se practicara. Dispueslo el depósito y
la vigilancia de los restos mortales, durante la ¡¡jgoienle noche, nada di~no de mencion ocurrió,
por Jo que la inbumacion SEI llevÓ à efecto IÍ las
rliez de la mañana del d6miogo, es decír, cnarenta
y tan\as horas despues d~l fallecimieoto.-Esto no
obstante, como hubiera condida desdo la tarde au~
terior la noticia de que la persona a que nos referimos vivia aun, foé el objeto de todas las eon•
versaciones, que de cada vez contribuian a complicar las circonstaocias del caso, llegaodo a admilir como t~ierlas suposicionei absurda!:, que no debe·
mos, ni tenemos para qué resañar.-A 6n de evitar
en lo posible la repeticion de tales hecbos, que nada
dicen en pró de la cultura inteleclual de nuestra poblacion, en el próximo número de la RBVISTA publicaremos un artlculo referents à los medios de
conocer la muerte real y distinguirla de la aparente.

Ruego

y.... suplico a

nuestro ilus-

trado cPaher en cap., tenga de nos compasion y
diapong11 ~placar el asfixiante polvo :le la~ calles
de Blondel, Cabrinety etc. con algunas benéficas
gotas del agua municipal que tieoe ar.risiunada
nuestro Rxcmo. en las nuevas cañerias.
(Nou.-Tambien se tiega eó. invierno, cuando
hay polvo) .

Acaban de ser aprobadas en
Madrid las bases para la construccion en Córdoba de
un cualtel de Caballeria.-Creemos que seria muy
connoieule aouestra quertda ciudad el establecimienlo en ella, de un adificio destinada al prqpio objeto,
el cua\ haca tie mpo indicamos P.Odria emplazarse
en la plaza de frim. Pero, por lo mismo que es
muy conveniente, ya veràn ustsdes como no stl
construye.

El Ayuntamiento de Cadiz
ha acordada estable,!er variai casas de socorro
•Cuando el de Lérida pensarà en establecer [e~ta
'
mejorat

Suplicamos al Excmo. Ayuntamiento se digne 6jar au alencion en la convenien·
cia de arreglo del alumbrado de la Rambla de Cabrinety.

Seria de desear se hicieran
complir en ab~oll)to las Or.lananus municipales,
eu enanto se refieren à policia urbana y fJQiicia
de ~alubridad, porque hay cosas .. ..

Habiéndose pedido a la Junta Directiva cte la Sociedad Litvraria por varios señorQs sócios, algunoq de los que tienen c~racler de
nomerarios, la reunion de la Junta general afio de
conceder à una empresa lírico-mercantil (sic) el lo·
cal de la Sociedad 1 parece que ha dispuesto aquella
la convocacion de la Junta de Accionistas para deddir el caso.-Pero seòor ¿no dice terminantllmenta
el Reglamento que eso es imposiblcl, mientras la
Sociedad !iteraria no deje de ser lo que és? -Ksperamos que la Junta de Accionistes, en so sesion de
mañalla, deciJira. lo mas justo y oportuna, que desdp
loego envuelve la negativa de la indicada pl'etaosion.

COMISION ORGANIZADORA DEL CARNAVAL DE 1878.
Se convoca a tcdos los Sres. que forman parte
de e~ta Com;sion para la· sesion que tendra lngar
el martes to, del r,orrieote, a las nue ve de la noche, en el salon de Juntas de la «Sooiedall !iteraria y de be llas arles,.
Lérida U de Enero 4878.-P. A.-J. Btnet
-Secretaria.

SOCIEDAD LITERARI! Y DE BELLAS ARTES.
S!CCIOK Du1d.TICA . -Se canYoca à los Señorea Socios inscritos en esta Seccion para la sesioo
que tendrà Jugar el dominl(o, U, à las 3 de la tarde, en la Sala de Juntes de la Sociedad .
Lérida ~O de En er o de- 4878.-P. A. de la
C. D.-Tomàs Estrad11 , -Secret ario.
r

SscCIOK LíRtCA.-Se convo¡la à los Sres Socios
inacritos eo esta Secoion para la seaion que tendrà
lugar el domingo. 13, à las 3 J media de la tarde,
en la Sala t.le Jantas de la Societlad.
Lérida 40 de Enero de 4878.-P. A. de I~
O D.-Enrique Moraote,- Secre&ado.
Ssccro1'4 DB BsttlS AaTBs .-Se conY oca l los
Sre11 Socios inscritos en esta Seccion para lJI. sesion qoe tendrà lugar el domingo 43, ~ las i de la
tarde, en la Sala de Juntas de la Sociedad.
Lérida 4O de Rne ro de f 878.-P A. de la
C. D. -Art oro Vilanova, -Secretari o accident¡!.
S!!CCION CIBN1'ÍPICO-UTUUU.-Se C0010CI a
los Sres:. Sócios inscrilo! en esta se~cion para là sesion que tendra lugar el lunes a l.s 8 de la noche,
en la Sala de Jun,aa de la Sociedad.
_ Lérida tO du Erréro dé 4878.-P A. de la C.
O ~R . M. Vicenil, Sehetario

.Lt.RlDA.
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