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PLAN DE MEJORAS MATERIALES
llE QUE ES SUCEPTIBLE LÈRIDA Y MEOIOS DE REALIZACION.
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(Continuacion)

Conocidos estos datos, sólo se ofrece la
difLcultad de allegar recursos, ya que ésta
ha sido la principal causa de no baberse acometido antes de ahora tan importantes trabajos. Es lo cierlo, que jamús con las consignaciones ordinarias del presupuesto municipal podrà realizarse, con la urgencia que
reclamau los intereses pe1judicados de los
agricultores, esta obra; y si bien podria paulalinamente y 1;111 el trascurso de algunos ailos
à verificarse, es evidente el mal estallerrar
0
do de los caminos, que las reparaciones mas
ó menos precisas debeu hace~;se, y que hasta hoy este sistema ha dadò por resultado
invertir algunos miles de reales sin ningun
provecbo.
Consultada la ley, à fin de conocer los medios de que puede disponel'se, solo se encuentra el que establece el art. 74 de la municipal, que no ofrece grandes resultados en
la practièa.
Es indispensable acudir a medios extraordinarios, teniendo en cuenta toda la importaue~ del asunto, los beneficios qüe ha de reportar la mejora y la conveniencia de no gravar
lo's itHereses municipales. Los recursos que
propónemos sereuu·cen simplemente a verificar
una operacion de crédito reintegrable en diez
años.
· Debe tenerse en cuenta la necesidad de
atender, hechos los trabajos, ú su conservacian contmua, tmico medio de seguir disfrutnndo de buenos caminos. Ha de establecerse un sistema que, sin nuevo gravamen,
proporcione tr.edios para conservar los carni- "'
nos y guardar la prop1edad.
Expüestos quedau, aunque sucintamente,
los prlncipales puntos en que apoyamos las
siguienles
BASES.
1.' Conlratar conlos propietal"ios de fincas
rilst\cas, fúbricas parin_e!aS ..Y Olr?s artefact9s
establecidos en el tèrmmo de Lénda un anticipo de 100,000 pesetas pagadero en un año
y en cuatro plazos iguales, y· luego reintegrable en los siguientes 10 años.
Para llevar à b1,1en término esta negocia- L

I

cion deberia Lomarse por base el numero de
jornales de tierra que cada propietario poseey tijar un tipo por jornal , y una cantidad
prudencial por cada fàbrica ó artefacto.
Siendo obligatoria la prestacion personal
por toda habitante mayor de 16 años y menor de 50, y en numero de 20 jornales anuos,
podrian ser compensados los intereses del
capital que presten los propielarios por la
franquícia de esta obligacion, asi como à los
arrendatarios de tíerra no propietarios podria
obligarseles à la prestacion de esle servicio
por medios jornales en dias festivos. Podrian
admitirse, en compensacion de cantidades en
metàlico, los materiales, acarreos y jornales
que se ofrezcan, estableciendo previamente
una tarifa reguladora que sirva para hacer
la corilpensacion.
2. • Realizados los recursos expues tos, deberian constituirse comisiones para cuidar de
la ejecucion y vigilancia de las obras en cada
camino. Estas comisiones podrian ser tantas
como carninos, formadas por terratenientes y
presididas cada una por individuos del Ayuntamiento. La Direccion de las obras debe tev•
nerla el Ayuntaroiento.
Las obras deberian comenzar simultaneamente en lodos los caminos, y verificarse en
la forma establecida para las carreteras generales del Estado, eslo es, construyendo las
alcantarillas de desagüe y paso, las cunetas
y el afirmado de una manera sòlida y estable.
Deberian hacerse plantaciones à las laderas de los camínos, concediendo à los propietarios colindantes la utilidad del frulo, monda il boja, segun sea su clase, a cambio de la
conservacion y vigilancia para con las mismas.
3. • Terminado el arreglo de los carni nos
vecinales, debe formarse un Cuerpo de peones-guardas rurales, encargados de la conservacion y cuidado de los mismos así como
de la vigilancia de la propiedad. Convendria
que estos peones-guardas pudiesen vívir en
el campo, a cuyo fin podria invitarse à los
propietarios para .q ue cedieran lerl'eno para
Ievantar caslllas que servirian de viviendas,
con lo cual se obtèndria un constanle servicio
de vigilancia.
4.' Seria necesario .formular un reglamento
de policia y conservacion de los caminos,
basado en las prescriciones del que rige para
las carreteras generales y provinciales; procurando que el importe de las multas pudiara ser aplicado a la mejora de las mismas
vias.
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y-MjQUien ruera el infanteln-dije ansiOSO.
Tú, bella polla, ni siquiera oiste
mi exclamacion; con un afan violento
Ie cojiste amorosa, y estuviste
con besos arrulhindole un momento.
Y acercandcme al niño, que gemia
como sintiendo la:caricia aquella,
-¿Tú llorasf-murmuré;-pues yo daria
toda mi vida por tm beso de ella!-

Damos por terminada Ja esposicion de
mejoras, à. pesar de que ai:m acanciamos proyectos que somos los primeros en calificar
de utopias, y es por esto que no los enunciamos, ya que el tema nos señala limites que
no osamos franquear.
No en todas las soluciones hemos obedecido à nuestro criterio personal, que de seguirlo, obviaria en determinados casos, dificuHades y obstàculos espuestos y resueltos
con arreglo a las condiciones del tema que
era de nuestro deber no olvidar baja pretesto alguno.
Terminada esta pm-te de nuestro tt'abajo,
concluiremos tratando la importante cuestion
de los 1·ecursos necesarios -para llevar à termino las mejoras proyectadas.

XCIV.
LeJaltó su mujer, y, alucinado,
1
· 1
un tiro se pegó el mlsero esposo;
la esposa y el amanta sin cuidado,
siguieron con s u, trafico amoroso.
Trascurrió tiempo .... De s u afan constante
fué fruto un tierno niño desvalido;
y aunque era solamente del amante,
pasó por padre el infeliz marido

JosÉ SOL TORRBliS.
(Continuarà).
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LA LIBERTAD ACADÉMICA

La vi llorar, y de placer henchldo,

EN LAS UNIVERI!IIDADES ALEIIAN.&B.

v¡Bendita seasl» con afan clamé:
En ti mi dicha y esperanza fundo .....
Contempla mi placer.
Era una noche: de su cruel olvido
yo cu~nta le pedia con pesar,
y escuchandome, irónica decia:
Es vano tanto a.fao.

'

I

I

Dos años lel,ltamente j:J.an trascurrido
aquet dia que aún maldigo yo! ...•.
Dos años solamenté, que han logrado
matarme el corazon!

d~sde

'.

I

LXIV.
'fe brinda el ruiseñor su melodia
y el prado la fragancia de sus flores,
el ph~cido arrebol la luz del dia
y el sol te brinda magicos fulgores.
El bardo en sus cantares
te brinda con ardor la inspiracion,
y oculto el. pajal'illo entre cañares
modula para ti grata cancion.
Mas yo a tanta hermosura
brindarle el à1ma cón afan anhelo,
solamente por ver si en la amargura
trueco mi infierno en nacarado cielo!
LXXIV.
Te vi b~ar a un niño en una calle,
y d,e tànta ventura yo envidioso,
miré tus ojos, ¿ontemptéltu talle

(1) Dt 11a Jibro eo ,,...., pr6lÜ. . •

pabli~u1e.

,f

.

(Continuacion).

Ellas son, por tanto, Ja representaeion
de los grabados de otros tiempos, si bien
reducidos y otganizados con el concurso del
gobierno. El uso seguido es el de que la
facultad proponga tres candidatos a la
eleccion del gobierno para el nombramíento
de los profesores ordinarios. Es cierto, que
el gobieçno està obligado rigorosamente a
nombrar a uno de los propuestos por Ja
faoultad, pero es sumamente raro el que no
sé atiendan estas propuestas; exceptuando •
las épocas en que los partidos luchau con
encarnizamiento, los. gobierno5 no se apartan jamas de esta regla. Comprenderase sin
dificultad que a no mediar poderosísimas
razones, constituye siempre p¡¡ra los representantes del poder ejecutivo una responsabHidad personal extremamente grave el
nombramiento, contra el parecer de un
cuerpo autorizado y competente, de un
profesor que debera mostrar las pru~bas de
su mérito públicamente, fl'ente a un numeroso auditorio.
Los miembros de Ja faeultad tienen poderosos motivos para robustecer tan to como
sea posible la clase del pro(esorado. Para
poder dedicarse con, satisfaccion, con alegria a }()S p.enosos trabajos del profesorado,
es condicion esencial el tener la seguridad
de que el catedratieo no habla a un audii
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torio en el que estan en escaso núroero los
discípulos inteligentes. Por otra parte, una
parte considerable del sueldo de muchos
ptofesores depende del número de alumnos.
Cada catedratico debe pues desear que la
facultad a que pertenece lpgre reunir tan
gran número de estudiantes inteligentes co- ·
mo posible sea. Solamente puede conseguirse este objeto eligiendo a los maestros, a
los profesores' y a los privat docent de entre los humbres m~s distinguidos. Por
otra par te, los esfuerzos he~hos por. u~ profesor para acostumbrar a sus diSClpulos
con enérgica constancia y con inteligencia
no tendran resul~ado alguno satisfactorio,
si no es secuudado por los demàs cólegas
de la misma facultad. En fin, el concurso
mútuo de cólegas distinguidos contribuye
al sostenimiento de una vida mas contractiya, ma.s interes~nte y mas animada en los
círculos universitarios. Para que cedan las
razones .que acabo de esponer, delante de
otras consideraciones, seria necesario que
una facultad estuviese pervertida basta el
último Hmíte, que hubiése perdido no solamente el sentimiento de su propia dignidad sino hasta el de la prudencia mas
comu~ màs ordinaria; y como se comprenfacultad
de' se~ejante
. .. negaria bien presto
a suruina, o, su extmcwn.
En cuanto al fastasma de una rivalidad
entre los profesores, con lo cual se intenta
algun as vec~s ..e~pantar la opinion. púb~ca,
nada de perJudicial puede produCJr mientràs los maestro~ y los· e&tudiantes sean lo
que deben ¡;er. Nótese pr~mer~mente q~e
tan sólo en las grandes umverstdades ex.tsten dos càtedras para la misma asignatura,
y ~ún que no haya diferencia ninguna en la
definioion oficial de ambas clases, la habra
alguna ciertamente en las tendencias cientificas de ambos profesores, y en este caso
podran dividirse el trabajo·de manera, que
cada uno se reserve Jas cuestiones en las
cuales se considera mas eom~etente. Dos
profesores distinguidos que se completan
así uno en otro, forman para los estudiantes
un .centro de atraccion tan poderoso, que no
darlugar aque ninguno de los dos profeso-re~· tema que disminU:ya el núrnéro de sus
.alumños tanto menos, cuando puede asegurarse que los ménos aplioados no asistiran
mas que a uno de los düs cursos.
'Lus ·efectos ·sensibles dè la rívalida:d son
mas de temer cuando· alg'uno de los prolesores no se siente bien seguro en su situación cientifica. Así y todo, no pnede ejercer

ninguna influencia sobre las decisiones de
la facultad, mientras que el caso no se presente mas que en uno solo, ó en un pequeño númnro de votantes.
El dominio exclusivo de una escuela
cientifica puede resultar mucho màs perju, dicial para una facultad, que los intereses
personales de los cuales acabo de hablar.
Puédese, en efecto, preveer que mientras
esta esctiela siga este funesto camino, los
estudiantes se dirigir{m poco a poco hacia
las demas Universidades. Los cursos pueden
así trascurrir, y la facultad estar paralizada
duran te largo tiempo.
(Continuara).
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ÍNTIMA.
Si quereís comprender la negra historia
De mi tortnento eterno,
Reflexionad la soledad de un al ma
SumiQ.a de improviso en el infierno.

'I

I

/

Cantad, llorad, sobre est¡¡. tierra impia,
Sin calma ni consuelo,
Estrechad el vacio en vuestros brazos,
Llamad a Dios sin que os responda el cielo.
Hundíos, en el mar de las pasiones
Sin ruiJlbo ni esperanza,
Y, míufragos de amor, buscad sedientos
El apacible puerto en lontananza,
Ved los cielos radiantes de hermosura,
De bendecible calma.,
Y prestad a los làbios la SOt1risa
para ocultar'·Iwtempe~tad del alma.

"
,.

-·..l¡.
1

,,
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Pensad en Ella; b.endecíd su nombra
Con. dolor y placer dia tras dia:
Amad sin esp~ranza y sin consuelo,
y probareis mi llapto y mi agonia.
FRANOISCO

J

I
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GRAS.
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MINERALOGiA DEL COBRE.

I

El rnetal objeto de nuestro estudio, se

encu!}ntra muy esparcidq en 1!\ naturqleza,.sin
eiQb~rgo de ~er ménos import.a¡:¡te que el
hier:ro, y sobro todo mas escaso, no.teniendo el papel que representa, comparacion al
viso inmen~o. ma,rav1Uoso y activ(), que for-

1
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ma el hierro,' tanto en el reino mineral como en el de la vida orgànica.
La ciencia Liene irrecusables pruebas para
afirmar que el dominio del cobre no èsta
limitado a nuestro pequeño globo, puesto que por el estudio de la Juz del sol se ha
podido averiguar su presencia dentro de
ese globo ardiente, mezclado 6 en estado de
vapor en la atm6sfera de Ja llama que le
envuelve. Puede ser que tal vez exista en
mayor abundancia que en nueslro globo, en
algun mundo lejano, 6 sea en alguna estrella perdida en los confines del universo visible, puesto que basta boy, en la .mayor parte de los astros cuya luz ha sido estudiada con sumo cuidado, si existe el cobre, es
en proporciones tan débiles, que escapan a
la potente penetracion de nueslros instrumentos y a la excesiva sensibilidad del anàlisis espectral.
El cobre se muestra en dos condiciones
diferentes sobre nuestro globo, ya esparcido
en cantidades imperceptibles, ya disuelto,
fundido, perdido, por decirlo asi, dentro la masa de elementos estraños, encontrfmdose casi
en todas partes, como vamos a ver. Existe,
en efecto, en proporciones infinitamente pequeñas dentro las grandes masas minerales,
en los grandes peñascos, constituyendo sus
grandes hiladas la ensembladura huesosa de
nuestro globo. A este eslado de difusion, .su
dominio es muy vasto, pero de ningun valor
en su aplicacion. Al estado reconcentrado, al
contrario, presente en cantidades notables
dentro los compuestos especiales, forma una
acomulacion mas 6 ménos explotable.
Existe el cobre en las aguas de la mar,
pero en tan pequeña canlidad, que seria necesario emplear los procedimientos mas delicados y costosos para descubrirle; le encontraríamos tambien, en cantidad mas 6 ménos
grande, dentro las aguas que durante su trayecto subterraneo babran atravesado algun fiJou ó rocas considerablemente impregnadas de
este metal; asi es que vemos en las surcadas
de venas de cobre, en Chile por ejemplo, al
pié de los Andes, salir del seno de la montaña 6 de los huecos y fisuras de las rocas,
manantiales de aguas verdosas, por estar
cargadas de sales de cobre, altamente nocivas, venenosas, siendo sus mortlferas propiedades acusadas por las manchas oscuras
que dejan impresas sobre la piedra. Parecidos
manantiales existen en España, entre ottos, el
del rio Guadiel en la provincia de Jaen, del
~ual se extrae una especie ·de semi-metal
sirv~ para teñir la porcelana de color de esme'ralda.
Algunas veces las agUas que se han fil- r

que

trado lentamente a través de las venas metàlicas y se han estancado duranle largo
tiempo dentro alguna vieja mina abandonada,
llega un dia que estan surnamente cargadas
de sales de cobre, y se las puede tratar como materias explotables, en vista de su produccwn metalica.
En las rocas y aguas en donde existe en
estado de difusion, el cobre se escurre como
es necesario esperar dentro el dominio de la
naturaleza viviente; pero en cambio, tan s6lo
se muestra en proporciones imperceplibles,
en estado de substancia accidental, desprovistq de todo papel activo e11 los fenómenos
de fa vida. Del anàlisis de un ·gran numero de vegetales se ha averiguado que lo
conlienen el Lrigo , la cebada y la avena, siendo lo mas probable que por esta via
penetre basta el organismo del hombre habiéndose comprobado que existe el cobr~ en
la sangre pero en cantidad tan reducida, que
son necesarios los procedimientos mas sensibles de la química para descubrirlo.
I

r'

Se sabe que cada substancia simple ó compuesta que se encuentra en la naturaleza en
masas màs ó ménos grandes, raras 6 comunes, pero distintas y reconocidas en los caractéres especiales, constituye un mineral.
El titulo de mineral le sèrà tambien dado
si esta materia conliene un meta! en tal pro.:.
porcíòn y bajo una tal forma, 'que baya ventaja à .extraerlo, y ademas, si se encuentra en
masas bastante considerables para poder
compensar los gastos de busca y extraccion.
Los' minerales que contienen cobre son muchos y rimy variados de aspecto y de carac-- ~
ter, los cuales se encuentran en las entrañas
de la tietra en estado natural y mineral. Dejamos para otros articulos las cumbinaciones
del cóbre y su constitucion intima, por ser
operaciones especiales de laboratorio, tratando
por ahora tan sólo de las especies que pueden
ofrecer algun interés al mineralogista, clasificando las que deben ser consideradas. como
minerales de cobre.
Los minerales y diversas materias explotables se encuentran dentro el seno de la
tierra, en condiciones que dependen evidentemenle de la conslitucion misma del mismo
suelo y de los accidentes que ba sufrido,
acusandonos su situacion lo que en términos
tecuicos se llama (yacimiento de un mineral, y allugar en donde reside se acostumbra
a nombrar capa 6 masa del mineral, rela\ivar;nente à su posicion, encontrimdose frecuentemenle los minerales enclavados dentro
las rocas, dispuestqs en forma de lecbos ó de
capas mas 6 mènos espesas entre las hila-

..-- --- _
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das de las mismas. Las capas de la tierra, habiendo seguido Lodos los movimienlos del ter- ·
reno, se encuentran como el de las rocas, es
decir, tan pron to horizont.ales como inclinadas, derecha's ó curvas, intenumpidas ó corladas.
Cuando por causa de algun trastorno del
suelo la roca se ba hundido y la pendiente 6
hueco que haya dejado se llena de materias
diferentes de la misma roca, se tiene lo que
se llama un filon; y si las rtlaterias de que
se ha llenado el hueco son minerales metalicos, ent6nces el filon se llama met.alurgico. Tal
es la forma que comumnente afect.an. los minerales de cobre.
Hay otros filones que surcan la masa de
Ja roca y se les da el nombre de venas, de
donde provienen las espresiones figuradas,
tornadas dellenguaje de· los mineros, «encontrar, perseguir y explotar la minal> . Con
mucha frecuencia la capa ó el ftlon que se
sumerge màs ó ménos profundamcn~e, apal'ece en ciertos parajes a flor de tierra; pero
en otros puntos se hace necesaria la excavacian , descubriéndose de este modo la existencia de la capa subterranea del mineral.
Es raro que este llene por si solo la cavidad
que le encierra, puesto que casi siempre està
asociado a unà cantidatJ mas ó ménos coilsiderable de materias estériles de difex:ente naturaleza, en medio de las cuales se ·presenta
el mineral en masas ruas 6 ménos grandes,
en fragmentos angulosos, en sustancias amoldadas y endurecidas en contacto de aquel, y
otras veces en guijarros, cortezas ó en arenas mas 6 ménos finas, llamandose esc6rias a
esas materias estérlles mezcladas coti el mineral.
SILVESTRE GüiTERR1S CA'MON.

b

Se han acercado à nuestra Redaccion algunos contribuyentes al empréstito . de 175
millones n:ianifestando I 1 estrañeza ,q ue les ha
causado la prevencion 7. • de la circular del
Delegado del Baneó de Es~aña de esta provincia, publicada por el Sr. Jefe ecoh6mico
en el Boletin oficial num. 92, y debemos contesar que igual extrañeza hemos experimentada.
Ignoràbamos que pòr esta1· dispu.eiJto en
el art. 8: de la actual ley de presupuestós
gue el primer décimo de los titulos del Empréstito Nacional forzoso de 175 millones,
9ue se hallen todavia en circulacion) sean

.
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A un muy querido a'dligo de. Juneda de-

Borjas y Julio 1878.

Cró:n.ica. p:rovi:n.cia.l.--

admitidos) .<Jin limitacirm) en pago de las
cuotas de contribuciones C01'respondientes a
años económicos cuyo.<J ejercicios esten ce?·rados, p1·ocedia el cobro de la parte que defó
de percibi?·se· de los contribuyentes en el 4 .•
trimestre de 1875- 1876.
Nosotros creianios que tal disposicion era
en obsequio de los contribuyentes al empréstilo, y la vemos convertida en su cbntra, sm
podernos dar cnenta de la raion que lo motiva.
En esta provincia se présenta:ron hace dos
6 mas años muchos miles de récibos a1 cange. No sabemos los motivos potqué éste no
se ha realizado; pero es lo cierto, que los
contribuyentes cumplieron con su deber. Por
no baber recibido los lilulos equivalenles, se
dispuso no se percibiese en el cuarto trimestre de 1875-1876 el 10 por 100 que debian
satisfucer en-Jpapèl, y abora, hallàndose en
igual caso~ se manda proceder al cobro.
Llamamos la atencion del Sr. J~fe ècònómico de la provincia sobre este asunto, que
afecta à los èontribuyentes , y le escitamos ·para que, si no esta en sus atribu~
nes ordenar se suspenda el cobro de que sffl:ç¡
ll·ata, baga se publique la disposicion1 en que
se apoya la prevencion 7. • de la cirçular citada, qoe puede causar, Si se llevà a efecto,
peljuicios considerables a los agoviados contribuyentes, puesto que, el que cuando reciba
los titulos no tenga débitos por ejercicios
cerrados, que seran los mas, tendrà ó que
enagenarlos 6 guardarlos como tm recuerdo
- J
poco grato por cierto.

hemos las siguientès noticias respecto al esLado de los trabajos del ferro-carril de esta
ciudad à Reus y Tarragona, que nos comunica con fecha 14:
<(Respecto a las obras del ferrò-càrril de
esa :i Reos y Tarl'agona, de intento habia
guardado silencio, por la poca confianza que
nos inspiraban las promesas de su pronta terminacion? rrias abora, que los hechos
responden à las palabras, me apresuro à
participarte lo que se ha ade1antado en los
tres meses que hace se han rèanudado dicbas obras.
La seccion de Borjas al puente de esta
toca ya'a su término, pues se esta colocando
el mafé'I'ial fijo de la linea, y en lo que resta
de mes quedarà del todo acabada dicba seccion; de modo que es casi seguro que dicbo
trayecto podrà recorrerse en ferro-carril à
mediados de Setiembre pr6ximo. Me ban ase-

'l
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gurado que en la semana próxima se dara
priocipio à la escavacion para sentar los estribos del puente, cuyo material esta ya a
punto de obra en la ·estacion de la Floresta
y se transportara à ésta tan pronto se
pueda utilizar la misma linea. La consLruccion del puenle, qu~ està a cargo de una
casa extranjer~, se dice hallase muy adelantada, y que. estarà en disposicion de colocarse tan pronto como estén hechos los eslribos.
En la seccion del puente de Juneda a la
cruz de Artesa algo se ha adelantado tambien; pues esta ya resuelta la expropiacion de
los terrenos qu~ airavi e~ la Hnea en los términos de Juneda y Margalef y en vias de arreglo
la de Puigvert. Ademas, puede darse por coneluïda la esplanacion del término de Jm1eda
y principiada la de Margalef; b.ab1éndose esplanado en conjunto unos cuatro kilómetros,
enlre lo!;i coales hay uno de desmouLe de unos
cinco métros en su mayor profund idad y que,
sin duda, es la parte màs costosa de la esplanacion llasta Lé1·ida.
Esto se ha adelantado en los tres meses
que hace se trabaja con mayor aclividad relativamente a la desplegada basta aquí; y
mucho mas se hubiera podido hacer si, en
vez de un pro:medio de 150 bombl'es y 25
carros que se han empleado, se bubiese aprovechado ~a ocaaion de admitir a los muchos
bràceros que en ~osca de tra.bajo todos los
dias se presentan à la Empresa constructora. ~
•
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Se expone al pUblico lo que el Ayuntamtento llama reparto, que solo es una lis ta de çontribuy~nte.s por calegorias, sin fijar canlidad
alg1,1na, y sin fit·mar, y a los ocho dias se reune la Junta.
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Repa1·tidor.-¿Se ha pt·esentado alguna reclamacion?
Concejal.-Si: una diciendo d~be incluirse
en el reparto al Sr. Cura pàrroco. ,
Repartidot·.-Tiene razon el reclamante.
Concejal.-La tenga 6 no, el Sr. Cl,lra no
figurara en el reparto.
Repa1·tidot·.-Eso seria faltar a sabiendas
a la Ley, lo que baria ín,currir en grave responsabiliçiad
Concefal.-No hay responsabilidad que
valga. El repru.·to se aprobara tal como $8
presenta.
Repar·tidor.-Protesto de todo ·lo que se
ha dioho y baga en contra de lo dispuesto
por la Ley. Que conste.
ConeeJ~l.-Proteste V. cuanto le dé la gana. $era lo dicho, y q1,1e conste cuauto le ac~
mode av.
La L ey calla y se da de cachetes.

* lrI
t

.r 1.-

,f

....

Y va de sainete.
1
La accion en cierto pueblo de esta. Provincia.
Un Ayuntamiento, una Junta repartidora
de la.contribucio9 de consumos, un contribuyente, y en un r¡ncon, la Ley.
f
r I
~SCBNA

Concejal.- PORQUE sr.
La Ley. Se emboza para que no se note
que se ruboriza.

PRIMERA..
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Repartido1·.-En la relacion de contribuyentes por categorias faltan el Sr. Curij pàrroqp y su f:~xo.ilia.
Cone<eJal.-Es cierto.
.
Repal?tid()r.-Pues deben figurar en ella. ....
Concejal.-Nq, señor.
Repartidor.-~i, señor. La ley lo manda
Ademas el año pasado estaba servida la Parroquia por un Regente que figuraba .en 1~ 2. •
categoria y pagr.ba 125 pesetas, por lo que
cre.o justo que el Sr. Cura parroco, que disfruta doble s1,1eldo que aq11el, pague, -cuando q¡enos, igual cant~dad,.
poncejç¿l.-,~o spj)e,mos y no queremos.
ReparNdor.-Deseo saber porqué.
nt
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ESCENA TERCERA..
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Contribuyente.-Deseo saber la resolucion
à mi instancia sobre el reparto de eonsÚrnos.
Secretaria.- Vuelva V. esta tarde v se la
enlregaré.
·
Contribvyente. -~or qué no ahora?
Secretario .-Cumplo lo que se me ha mandado.
Contdbuyente.-Necesito se me comunique cüanto antes para usar los aerecbos que
me correspondan.
Secr;eta?·ú~, -HastQ. ~<\ tar¡:le.
Se d~vuelye al contrlbuy~nt.e ~a i9stancia
con el decrete; de 9:uedar ç\esestim¡:lda.
~
La Ley díspon~ un. vi¡aje bacil.\ Marr~cos.
Espera pa~:a ello la resoluçion al recurso
de alzada interJ?uesto,
. ·(No cae el telon.)
; · l'· \ 'l 9
Tenem~s

olras escenas, que se publicaran 1
en 1el nróxtmo numero de la R.svrs'J.'A..
-w •.
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EL ECLlPS~ TOTAL DE SOL.-Segun noticias de
Devens Citv (Colorada), el eclipse total de sol ha
po~ido ser observado en las circunstancias mas
afortunadas. El cielo estaba completamente despejado, y los rnuchos astrónomos de Europa
9-ue habi.an acudida a la Am~rica d,el Norte,
han podtdo ver completamente satisfecho el
abjéti'Vo de su viaje. La corona solar que se
presenta en los casos de eclipse. se extendia.
en todas las direciones a mas de 70.000 millas
ruera del disco. Sólo fueron visibles dos grandes protuberancias al este del disco lunar. En
el. momento de la totalidad del ec.lipse, las línea~ de Frauenhofer quedaran vueltas. Durante. el fenómeno, en diferentes localidades la
temperatura sufriò un rapida descenso. No pudo comprobarse la prdencfa de ningun planeta intramercurial, Esperamos conocer mas detalles para ocuparnos extensamente de lós
nuevos progtlesos a que la actual observacíon
dé Jugar li los que se ocupan de la constituoion
fis)ca del Sol.
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En los diez años qu~ se ha dejado sentir en
Francla la. filo,xera, $e hap descepado 250.000
hectareas de vin~do, y estan a¡nenazadas mucbas mas de una mu~rte inm~diata. MS 7001QOQ
hectàreas que los franceses pueden considerar
comQ destruidas ,por la plaga, producian por
té¡mino medio 7.000.00() de heotólitros de vino,
que ~e_gplarizados al precio de 2i francos constiwyen, una pérdida anual de 175.000.000 ó lo
que es igual, 1. 750.000.000 en los. diez años. El
mal sigue extendiéndose por el Sudoeste de
Franci a,
J
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Dos preg"U.l:Ltas hioil:nos
al Ct·iterio Calólico en nuestro numero del

28 de Julio, que ha diferido can testar hasta el
suyo del lO del actual, haciéndolo de la manera
qesabrida que tiene por costnmbre, como efecto de su mal humor, de que no creemos ser
causa, ~· adjetivando (siempre tan culto y delicado) de estrambòtica, por hahel' tenidò semejante atrevimiento, nuestra curiosidad.
Decía la primera pregunta, segun recordaràn
nuestros lectores:. «¿A qué es debido que en la
yor parte de las iglesias, sitlo en- todas, de
esta ciudad, sigan, siendo Sumo .Ponttfice
Leon XID , recogiéhdose limosnas para
Pio IX?>l

Y contesta el colega, que se llama

N!-

ligioso: «La REVISTA. se ha equivocada. .En
ninguna iglesia, .que nosòtros sepamos , se
recogen limosnas para Pio IX, ·ni hay ningun cartel que t•e•e eso e11 núl{!utt.a pat·te.>>
1.a respuesta, hemos de reconocerlo, es
por demas ingeniosa, aw1que no lo parezca.
Po,rque, en efecto, los cartelès, que el iuéves,
15 del cm·rien-te, aim vimos nosotros con nuestro& propios ojos e,n las iglesias de S. Andrés, 6
Hospicio y Santa Maria Magdalena, ünicas
que visitamos pon este olijeto, no dicen que las
limosnas se recojan para Pio IX; lo que dicen véanlo nuestros lectores1
t.fl~"'

I· LIMOSNAS PARA
( 't '
(

t

: . I

: i utr' ' ":

Pueden ensayar nuestros industriales el siguien te sencilHsimo procedimiento para evitar
la humedad de las paredes expuestas al contacto del agua: se reserva la superficie què se
quiere hacer inpermeable con una disolucion
de jabon, y despues de veinticuatro horas se
se aplica otra disolucion de sulfato de alúïnina,
reno:van!lose la operacion algunas veces.
~~~ pl'ocedimiento, segnn dice el Eng hineèring Neros, de Nueva-York, se ha empleada
en grandes esta.pques y en los doks, habiéndose
obtenido excelentes resultados; se ha obser-

O :rónica loeal.

j

Continua la facultad de medicina de ,l>aris
siendo el blanca del bello sexo. En el curso actual
se han matriculado 13 jóvenes, despues de haberse doctorada cinco en el anterior.
Las nuevas alumnas pertenecen a Rusia 2
a Jnglaterra 6 y a la vecina república 5.
••

vado, ademas, que en dichos depósitos de agull
préservados por este baño, y a la profundidad
~ 10 metros, no se ha apercibido en seis años
consecutivos ni Ja Qlenor tiltracion.
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(Aqui hay una
fotografia , qmy
mala, por cierto,
de re15ular tamafio del difuftto Papa PIO IX.)

,.

'1

EL PADBE
.7

Con lo cua! ya ven Vdes. si se muestra
hàbil y agudo el Criterio al decir que los
carreles no re:~an que l~s Hmòsnas se recojan
para Pio IX.
Al contestar à la segunda pregunta: ((¿Cree
el Criterio que un cementerio católico es y

! 64

REVISTA DE LÉRIDA.

puede calificarse de establecimiento?>>, todavia
se muestra mas lislo el coft·ade sacristanesco, pues copia del Dicoionario de la Academia las rliferentes acepoiones de la palabra
subrayada, añadiendo: <<Procure la REVISTA
concertar estas medidas, que bastan y sobran etc.»
Para esto no necesitàbamos que el Criterio se tomase la molestia de contestar nuestra pregunta. Nosolros deseàbamos saber su
opinion en el caso concreto que indicàbamos
y no que nos transcribiera el texto del Diccionario, que ya habíamos leido. Eslo, en
buenos términos, es escaparse por la tangente, obligandonos a preguntarle de nuevo:
¿Cree el C?·ite?·io, en vista de las acepciones
6 sentidos en que puede tomarse la palabra
estahlecimient o, segun la Academia, que es y
puede calificarse de tal un cementerio católico?
Aguardamos la respuesta.

Se ha. :t:nand.a.d. o instruir
expediente en averiguacion de la suficiencia de
méritos contraidos por el vecino de estaciudad Nicolas Trellisó para su ingret=o en la
órden civil de Beneficencia, con motivo de
varios actos heróicos llevados a cabo por el
mismo
con inminente peligro de su vida, sal. '
vando de una muerte segura a diferentes
personas próx.imas a ahogarse en las aguas
del Segre y del Canal de Urgel, actos de que
ya tienen conocimiento los lectores de la
REVISTA.. El fiscal nombrado por el Sr. Gòbernador, Dr. D. Lnis Roca y Florejacbs, ha
señalado un plazo de 15 dias, que concluyen
el 25 dellcorrieute, para oir las reclamacio..:.
nes que, de palabra ó por escrito, se presenten
en pro 6 en .contra del manifestada objeto.
El .A.yunta.J:nien to ha.
acordada la creacion de tma plaza de Fontanero, que ha de proveerse por concurso,
mediante examen, siendo su datacion anual
1250 peselas, deslinandole ademas para hahitacion el primer piso de la casa Depósito
de. agua y los bajos para el establecimiento
del taller .-L&s solicitud es se admiliràn en
la Secretaria de S. E. basta la una de la tarde del dia 29 de lós corrientes.

El juéves

Últi.J::no tuvo

Jugar en el Casino de Artesanos un baile,
al que fuimos invitados, estando baslante concnrrido, ape~ar del calor que se dejaba seniir.

Esta noche tend.ré. l uga.r

en los Campos Eliseos un concierto vocal
é inslmmental dispuesto por la acreditada
socie,dad «La ,Arlesana,» que dirige el Sr. Oró,
Se cantarà, I10S diceR, un coro dedicado
a la Assosiació Catalanista de esta ciudad,
letra de D. José Pleyan y mU8ica del maesL

tro D. Carlos Oró.-Esperam os que se verà
favorecida esta funcion por nuroe'fosa y escogida concurrcncla. Nosotros no faltaremos.
~a.

llega.d.o é. esta. Ca-

pital, quedando desde hoy abierto para el
publico, «El Palacio encantada», colecdon de
aparaLos y vistas de Flsica recreativa, que
segun noticias de penódicos de otras poblaciones, ha merecido el favor del pUblico.

En la.s "ba.nqueta.s d.el

puen~e

de bierro se notau algunos agujeros
por los cuale& puede introd ucirse facilmente
un pié de hombre y m.ucbo mas facilmente
de niiio.
l •
, ¿Sera necesario que ocurra alguna desgracia para que se practique la reparacion
convenien te'l
.A. conse~uencia.., ta.l vez.,
de las variaciones atmo$féricas que se han
notado estos dias, se experimenta cierto aumento en las afecciones variolosas, que de
algun tíempo a esta parte menudean. en esta
ciudad.
¿No seria conveniente que la Jnrila municipal de Sanidad adoptase algunas medidas
encaminadas à precavet· las funestas consecuencias que podria traer el desarrollo de
dichas afecciones?
Se entiende, si hay tal Junta; que nosolros
sólo sabemos que debe haberla, segun la ley,
en todos los disLnLo,s municipales,

::e::n la. noche d.el :o::üérco-

les dió el Tranquil-Talle r su correspondiente
baile mensual en el salon de los Campos Eliseos, viéndose fa vorecido por gran numero de
sócios, que, con sus familias, se enlregaron
a las delicias de Terpsícore, atraidos por la
agradable temperatura qne se disfrutaba eu
aquel herrnosd sitio de recreq.
E.iegos.-Cau sa profunda estrañeza que,despues de realizada Ja eonduccion de aguas a
costa de grandes sacriflcios y con aplauso del
pública, continue el antiguo é incompleta sistema de riegos, cuando tan facil seria establecer este servicio por medio de las bócas ya colocadas en una gran parte de las calles de
Blondel y Cabrinety.
Creemos que. sobre ser mas ventajoso, seria tambien ménos malo y caro.
Nuev-a. ca:rcel.-¿Cua ndo se traducen
en hechos o.isible8 .l.os acuer¡:los de la Junta de
reforu¡a y mejora de carcelesT
Seria muy ~onveniente que, dando aplicacíon
a las 100,000 nesetas consignadas en el Presupuesto carcelario para èonstruccion de una
nueya carcel, se emprendiePa una obra de tàn
necesaria utilidad, que propo~ionaria trabajo
duran te la próxima estacion li varias industl'ias.
LÉRIOA..-lMP. bE

JosÉ Sot. Toaaii:Ns.-1878. a "
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