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Desde los tiempos mas r·emotos, la sociedad ha dado importancia al que tiene, al que
posee.
Este, y el que sirve de epigrafe, son indestructibles principios positivistas que van
llevando la conviccion h~sta el animo de e:ws
hombres sencillos, que sólo se han ocupado
de llenar· su ministerio,_ olvidàndose por completo de sí, de su fami.ia, de su porvenir, de
su vejez
Si algun timbre de gloria puec!e ostentar
toda la clase médica, es el haberse enlregado
en cuer·po y alma al estudio, à la ciencia y à
servir incondicionalmente a Ja sociedad, :i
quien consagra todos sus desvtlos, olvidàndose por completo ~e si mismos, no habiendo
pensado en el mañana Los médicos han llegaúo al mas sublime beroismo en el desempeño de su sagrado y humanitario mrnisterio. Solo se han éuidado de sus libros, de sus
iustrumentos, de sus periórticos cientificos, de
sus clientes, para mejor serviries à todas borns; con torla bondad, con Ja caridad cristiana tmis sublime.
No pregunteis al profesor qué perspectiva, qué porvenir deja a su familia el dia que
falte; de eso nada entiende, absorto esta en
ver cómo arranca de las garras de la muerte al
tifordeo, al colérico, cómo alivia al tisico y
consue!a al canceroso, y todo lo demas es letra muerla para él La Providència velarà
por sus desgraciados hijos y esposa, y a ella
los encomienda.
¡Què satisfecbo vuelve à su casa cuando
con una operacion que ba practicado ba salvajo de una ruïna completa y segur<l a un
padrf', ~ un esposo, a un bijo adora do! Esto
es Jo único que en el mundo le preocupa,
y el triunfo sobre la enfermedad Je proporciona mcis placer, mas satisfaccion y màs goces que à Dario y Alejandro sus victorias, con
las que cubrieron los campos de cadàveres y
los pueblos de arroyos de sangre, llevando
a todas partes el tet·ror y la desolacion.
El hospital, l.a clinica, la practica civil,
la visita de los pobres, el no parar de dia, no
dormir de noche uno, dos y mucbos dias,
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comsr preci¡.titadamente y con sobresalto, ir
a escape a detener la bemorragla que se ha
presentado despues de la operacion de un
parlo, dejar a los enfermos socorridos } tranquila Ja lamilia, para volver a su casa à continuar su comida interrumpida; esta es la
perspectiva, la triste realidad de lo que constantemerrte tiene que hacer el facullativo, para quieo no hay reposo, ni sosiego, ni dia, ni
noche, fiesta, ni vagar
¡Jesusl ¡Cuanlo ha tardado ustedl ¡Tres
Tecados en veinte minutos le hemos enviado
a usted!-Sin tener en cuenta mucbas veces
la edad, los achaques, las ocupaciones perentot·ias, el estar SOc!orriendo a Oti'OS tan
buenos y agradecidos como el que nos babla,
y a todo esto, sin baberse desayunado, muchas
veces por falla material Je tiempo.
Ro esto es en lo que menos piensa el
profesor; todo lo da por bien empleado, si
el enfermo se curò, ó al mènos se alivió y
pasó aquella ansiedad que le mataba y acongojclha a la familia
Esta es la triste perspectiva que tiene delante de si el médico de la corte, de la ciudad, de la villa, del pueblo, del villorio màs
recòndito entre las peñ:~s de tma sierra, de
una montaña. Esta perspectiva, esta vida
despuès de haber empleado largos años de
estudios académicos, gastado un capital que.
al tan to por cien to, como se dice hoy, Je
proporcionaria una renta suficiente para vivir tranquilamente y sin ser juguete de caciques, de señqres, de mandatarios, de autoridades, dP- Gobiet·nos, y, dobt•e todo, de Jas
veleidades de una sociedad que no conoce
ni es capaz de conocer lo que es, lo que vate, lo que merece un profesor Si este no
tiene dinero, grandes fincas, en fio. lo que
se llama arraigo. y por coosiguiente, posicion
social y riqueza material, ya puede el hombre
de ciencia saber m~s que en sus tiempos sabian Hipócrates y Galeno; ya puede ser la
amabilidad personificada; todo lo caballero,
decente, complaciente basta la exageracion;
ya puede ser de sufrido màs que el mismo
sufrimiento, que todo esto le valdra el epiteto, si acaso, de • ¡Es un pobre bombrel•
Esto, suponiendo que sea lo que se llama
afortunada en su practica; porque el dia que
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se Je muere un Lisico, un cancerosa. de los
que nttlla sst redentio, bastante le ha cai!lo:
se ac':lbaron todas las pretendidas y aparentes consideraciones, y concluyó en aquella
casa. Le ha errada la cura; l~ mató; ha estada
lo mas d1sacertado del mundo; no se ha fijado;
el mas torp1 conoce lo que pasa; yo no sé cómo
ha est.ado tan dssacertado este hombt·e, ya lo
dijo el albéitar el dia que el cochero ftté aherrar
los caballos.
Si alguna simpatia gozaba en la casa el
profesor, acabó para siempre;. los que se llamaban amigos del médico deJan de serio y
se convierten en fiscales despiadados; y toda
su ciencia, toda su practica, toda su eficacia
:y solicitud rasa desapercibida, y basta la ~o.
cinera es quién para juzgar, morder y crttlcar al profesor mas reputado, discreto y
sensato.
Vava usted a dar explicaciones y hacer
entender· à tanlo critico la enfermedad, las
complicacianes, la violencia, las condiciones
del individuo, sus antecedentes, sus causas,
Ja duracion, el abono en llamar al profesor,
etc.; Lodo es hablar de lo inflnjto. No se v~
màs que se murió el enfermo y que Ie opero
ó Ie asistió don N. N.
Todas las explicaciones estan demas para
los profanos, y son profanos todos los que no
han cu rsado por principios la ciencia, y en
èsta todo el mundo es vulgo si no es médico.
Es decir, qne los médicos no pueden entenderse con nadie mas que con los mèdicos,
porque la sociedad no conoce (es vulgo) el
mérito profesional; desconociéndolo, no lo
agradece; no agradeciéndplo, no lo remunera; y sin remuneracion, el médico, sirve de
òald e. ó punto ménos. a todo el rnundo, y
esta siempre haciendo de pària y :~unca llega
a tener posit:ion socíal, porgue no t•ene, y por
lo tan'to no vale. Tantum vales quantum !tabes.
UR. PEDRO
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Bosco en ~as nubes de hermoso cielo
la mas risueña que al alma d~
~·•
en sus amores luz y oonsnelo,
en ~us afanes sincera fé.
Busco en las auras del fresso ambiente
la inmeosa gloria que presMtí¡
mas la sonrisa p\lra, inocente
de una esperanza la buscó en li.

Busco del àrbol en la espe$ura
las verdes hojas de uRa ilusion:
Busco en el prado dicha y ventnra:
en li, bien mio, mucha pa~ion.
Pído à la brisa de la mailana
suaves perfumés para el dolor;
A ti te pido, uiña, lvzana
de tu cariRo la mejor flor.
Pido a tus ojos una mirada
que de mi auyenle mortal su[rir,
y à mas te pido ... nada mas, nada;
que es pedir mucbo taoto pedir.
F

RBXACB y LABEDAN.

Urida, Setiembre 1877.

UN RECUERDO AL ARTE.

¡Artet rnanifestacion de la belleza estética.
universal, t0rma de la inspiracion y del pens-emiento, institucion divina. que data de las
primeras horas de la creacionl el qúe pintò
el cuadro maravilloso de los campos. el que
ele\'Ó las columnas de la:~ montañas como ¡lara sostener la cúpula de los cielos, èl marcò
el ritmo de las esferas, y ordenó el concierto
de los mares, y arregló la sonata de los bosques y formó el triple himno de los buracanes,
de los torbellinos y de las tormentas: el que trazò la poesia de las rosas y la primavera. y escribió con flores perfurnadas el idilio de los
valies, y con aslros refulgentes el poema de lo
infinito: el que modeló la figura humana, y de
una costilla del hombre, material ingrato, hizo la hermosa estàtua de la muger, obra perfecta, terminacion del génio, deidad destinada
à recibir el incienso de la creaclon, pero viclima de las seducciones de la serpiente: ese
para cuyo nombre no basta el espacio, autor
del Universo, artista supremo, es el inspirador de to das generaciones y' de todos los siglos: débil recuerdo son de sus creaciones
los relieves del Partehnon que trazò el cincel
de Fiàias; la Vénus de la antigoedad, reminisceocia mezquina de la Eva del Paraiso; los
lienzos de Rafael, donde la belleza tiene algo
divino: el Juicio final, de Miguel Angel, menos terrible que el ApocallpSÍ$ de San Juan;
ni las luchas del Paraiso. de .Milton, ni las
penas dellnfierno del Dante, sombrias como
la noche; ni la coronacion del Profeta, ni la
conjuracion -de los Hugonotes, de Meyerbeer,
estruendosa corno el Niagara; ni ninguna de
esas obras con que el bombre ha trastornada
la inteligencia son otras cosas que imitacion
descolorida, parodia oscura, plagio inconipleto de Jas obras de Dios: el hombre ha levantado el Escorial, pero Dios ha hecho las
rnontañas, de cuyos senos se ban extraido
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los materiales; el hombre ha trazado el coloso
de Rodas, pero Dios ha formado los contineules; el hombre ha abierto el túnel en las
entrañas de Ja tierra; pero Dios ha hecho la
tierra; el hombre ha arrojado el puente sobre los abismos, pero Dios ha hecho los
abismos; el homb1•e ba lanzado la hélice so·
bre el Occéano, pero Dios ha hecho el Occéano; el hombre ha roto los istmos, ha reunido los mares, ha construïda el Canal de
Suez, pero Dios ba hdcbo al hombre. ¡Dios
es el gran artista, el primer artista, el único
artista!
Por eso el arte es para nosotros una reJigion; pero como toda religion tiene una genealogia de ma,·tires, una aristocJ·acia del
' doJo¡·, un sacerdocio del génio. Dajo este
concepto, el arte es la religion que mas mar··
tires ha tenido: Homero, Fidias, Dante, Mil ·
ton, Tasso, Camoens. Cervantes, Cellini, Bu·
narolti, Can o, Murillo, Donizelli, Mozart,
Schumann y Beethoven: Beethoven sordo,
Beethoven pobre, Beethoven misantropa, lochando entre las eonvulsiones de s u génio y
los cataclismos de la sociedad, tenia un mal
humor, que si no le aficionò al ópio, cuya
úllima dosis puede · producir tambien el sueño de la mue1·te, como a Chatterton, le condujo a una hipocondi'Ía que rompia en lamentos inmortales; por eso en las notas de
sus composiciones hay siempre algo de gríto donde la ternura se mezcla a la desesperacion. La desgracia ea sabido que ha hecho
grandes genios y ha producido las mas cèlebres inspiraciones: Beethoven feUz, acaso no
seria el músiro de las grandes sensaciones del
al ma El es el perfeccionador del sentim iento; él, desordenaclo. apasionado, impeluoso
ha J'egulado la frntasía y el arle; èl es, para
nosotros, no solo fel gran revolucionaria del
género aleman, sino el gran maestro de Ja
esc uela cl~sica.
La música clasic-a es la pe•·feccion del arte: no es la inspiracion espontanea que se
desborda, no es el sentimiento apasionado
que nos arrebata, como en la italiana . En
la música clils•ca bay algo de ciencia; el pensamiento es profunda, la torma es correl!ta,
el estilo es severo; Ja filosofía y las nieblas
del Norte suelen penetral' en esas coRcepeiones de Alemania, en que a la elovacion
de Jas idcas se une cierla vaguedad de sentim•entos que produce ese encanto indefinible, esa emocion extraña. que sin agitarnos
nos conmuE}ve, que sin atolondrarnos nos
arnebata, que sin flttiga•·nos nos preocupa.
La música clasica tiene algo de misterio, por
lo q.ue mas aun que la musica de la ciencia pudie•·a llamarsela la música del alma Su sentimiento es tan hondo, tan verdadera, tan
intimo, que à través de la delicada sencillez
del estilo, de la dulce cadencia del ritmo,
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ese sentimiento se apodera siempre de nuestra alma. Una melodia afemana, siempre breve, siempre sencilla, muchas veces monótona, no solo impresiona los seotidos, sino que
interesa el esph·itu; no es Ja variedad de armonias, la superabundancia de efectos, la
aglomeracion de notas que -algunas veces
dislrae; es el arte, el alma. fa verdad; si es
suave, pa•·ece un arroyo que se desliza; si es
apasionada, un rio que corre, si es impetuosa, una catarala que se despeña.
Esa música ,tiene su expres10n científica
en Haydn, su espresion artística en Mozart,
su expresion sentimental en Weber; Weber no ba escrita Las siete palabras, como
Haydn; no ha compuesto el Oon Iuan, como Mozart; pero es el autor del Ultimo pensamiento, de esa balada de la próx•ma muerte, de ese canto de la eternidad inmediata,
de esa breve pieza musical, testamento de
su genio, en el que lega la gloria a su pais.
Beeboven es para nosotros el gran maestro
aleman; porque nos parece que reasume los
tres: es decir, que es la ciencia, el arte, el
sentímiento.
La músrca es Ja ocupacion de los àngeles; todos hemos visto, y a todos nos ha parecido una extravagancia deliciosa, un anacronismo sublime, esos àngeles que tocando cada cual distinto instrumento parece como qutJ forman la capilla de esa catecfral de
lo infinita que s& llama Gloria En los cuadros de algunos museos y en los tecbos de
algunas lglesias hemos visto jesos músicos
angèlicos que a manera de ' artistas celestes
dan conciertos!en las nubes, berid:.ts por los
r~splandores del Eterno. Los pintores del
Renaci~iento, mas artistas que nosotros,
cotnprendian que la música es un cuito a Ja
Divinidad,} el lenguaje de la adoracion, superior .al éxtasis; la forma del homenaje,
superior al silencio; la expresion del sentimiento, superior a la palabra . Nosotros tambien creemos que en el cielo babra música,
pero siempre bemo!f c11eido que la músir.a
del cielo sera una música espiritual; no precisamente una orquests. como la de nuestros
teatros. No hemos conocido ninguna mujer
a qUÍE;D DO le guste la música; por 8Upuesto si bubiera alguna no cometeria la torpe.za
de confesarlo A no5otros uoa mujer que
canta nos parece un angel: no concebimos
que se pueda amar a uo'a muda, podra ser
bermosa, pero con la bermosura dé una estàtua: la mUJOr muda es un cielo sin estrellas; un campo sin flores, una mujer 1 en fin,
que no puede cantar. La palabra es Ja, auréola de la mujer: la conversacion, de la
que es complemento la soorisa, es la gracia: la fisonomia, de la que es resplanc.lor
la mirada, no es mas que un accidente. La
conversacion, como manifestacion de su pen-

sos
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samiento, como expres10n de su alma, es la
belleza interior, la gran belleza de las mujeres Elias lo han comprendido ast, y por
eso todas hablan tanto. El amor de la hermosura, ::orno el amor al arte, es un cullo:
ambos se dirigen a la Divinidad Para nosotros la mujer y la música estàn unidas, tan
perfectamente enlazadas, que no comprendemos a la una sin la otra. Como dice Víctor
Hugo, que Dios no hubiera h~cho las flores
sino hubiera hecho las muJeres, nosotros
cremos que sino hubieran existido las n:'ujeres no se hubieran inventada la músrca;
pero aunque la mujer y la musica son una
misma cosa, no creernos por· eso que sea
música celestial, sino mú!>ica del rielo.

B.

MAYMlR .

SONETO.

...

Tie11es una muger encantadora
que asida à tu faldon en su esperanza
caprichos mil de lu bonclad alcanza,
Que tanto ptude la 1, uger que llora .
Su radiante belleza te enamora.
baslantP. mas que su feroz pujanza,
origen de segura malandanza
cuando espacia sns bumos de señora.
Me voy a permitir Jarte un consejo
que no deher echar en el olvido,
poPS soy en estas lidt>s harto vieJO:
Cuando ella dé una coz dà tú un gemida
y déjala que rom pa basta el espejo
Si llora tu mojer estàs perdido.

'f nwno DoMINGo Y PAucio.
- ·~

PRKNSA PARA U FABRICA ClON DK PASTAS PARA SOPA.
Harinas.-Son Jas harinas el resultada de
la molienda dc los cereales. Hecba esta en
buenos molinos, contiene el trigo un 76 por
100 de bari na, en esta forma: bari na de flor,
ó de 1.\ 50 por 100; de 2.•, 16 por 100; de
a.a, 7 por 100, yde 4.a. 3 por 100. Las tres
primeras solamente son panificables. Contiane ademas el trigo un 17 por 100 de salvada
distribuido en salvado de cabezuela, fino y
goruo. Se experimenta un 7 por 160 de pérdida, t por I00 en polvo y 3 por 100 en granos
inútiles. Asi tenerno! pues, ha ri na de t. & 50
ld. de 2.& 16
7
de 3."
ld
ld. dc 4 .& 3
17
Salvado.
Total. .

100

Para descortezar· el trigo se uJOja con un
6 por 100 de 10• HO agitandolo por espacio
de quince minutos, luego se lava con un 50
por· 100 de agua, flot:.~ndò sobre el Httuido
las peliculas del trigo. Es necesario ir con
cuidado en este procedimiento porque pt1ede
reportar graves re~ultados En Afr·ica se
sigue otro distinto. Se moja el trigo con
agua, se coloca en montones espuestos al sol
y cubiertos con trapqs tambien mojados, y
estos cambios d~ temperatura producen un
principio de alteracion en la corteza, que se
sep¡.¡ra facilmente Estos procedimientos se
usan a fiu de evitar pérdidas de harina en el
salvado.
La harina contiene: albúmina, gluten, caseina, un aceite esencial, principios azoados
no azoados, almidon, dexlrina, glucosa, ce_:
lulosa, fosfatos de cal, de magnesia, sílices y
azufre.
Sus caractéres son; blanca, ligeramente
ama.rillenta, su~ve al l~cto, olor agradable,
deiHdo a un ac81te esencral que conliene l'ratada por el agua hir·viendo pierde una parte
de su peso B~1jo la accion de la bumedad se
altera, se calienla y experimen:a una putre .
faccioo, dando lugar ,.,, este caso al desarro.
Ilo de vegetal es criptógarnos, 11 ue en el pan
son insolubles y basta tóxicos Es preciso,
pues, deseear las bar·inas antes de almacenarlas calentàndolas gradualmente has ta to o•:
si pasa de esta lemperatura se altera el
gluten.
Adulteraciunes -t>uede presentarse adulterada la h~rina de trigo, con fècula de pata·
ta, con harma de otras gramrneas, de leguminosas, de trigo morísco, de cizaña, etc~. etc.
Reconocimiento.-Se extrae el gluten y se
compara con el de una b~rina de cuya pureza no nos quepa duda, el cual debe ser elastico y gris amarillento. Sometido el gluten a
180° ó 200• debe hincharse l<mnando cavidades en su ma.sa esponjosa, si es bueno, debe
aumentar ~ o 5 veces su volúmen. Los pana.deros se srrven de un pequeño aparato Jlamado aleurómetro. lntroducen la ruasa de
gluten al fondo de un vaso. el cual tiene una
varilla que sube mas ó ménos segun el aumento de volúmen del gluten.

A.dulteracion con la fécula de patata.-Se
conoce su presencia en la barina del trigo separando el gluten. En las aguas de loccion
se ballaran mezclados el almidon y la fécula
Sabemos que los granos de tecula son mas
voluminosos que los del almiclon y, por las
leyes físicas, :agitando el ltquido se deposita,
prirnero la t(~cula y despues el almidon, ocupanda aquella el fondo del vaso, sin existir,
sin embargo, una linea divisaria. Podremos,
pues,obrando con precaution, aislar completamente una parte de fécula y otra de almidon.
Puede tambien reconocerse co~iendo una
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miga de pan y bumedeciènt.lola en una uisolucion de potasa, teñiendose ligeramente con
tintura de yodo, y colocàndola entre dos vidl'ios, distinguiendose pertectamentJ por medio del micruscopio.
Aelulteracion con ltarina de lina.ca.-La harina de e3ta gr·aminea se disttngue de la del
trigo por ser mas negra, se deslie en agua y
se colora con tintura de yodo, puesta al microscòpio se distinguen cuerpos cuadrangulares rojizos y vitreos que son las películas
de sus granoi . Se pueue distinguir en el pan
diluyèndolo con potasa, y visto con el microscòpio se nota lo mismo. 1':lmbien se conoce
diluyendo 50 gramos de dicha harina con
éter, filtrando y evaporando el liquido
.Adulteraciones con leguminosas en general.
-Examínense antes los caractéres del gluten
indicados ya. Se busca la Jeguminosa en las
at;uas de loccion, dejando abandonada la mitad del agua a si misma por algun tiempo_ à
Ja temperatura de 15" a 20" basta que empreza la fermentacion. En tal caso si hay leguminosas, la presenta pútrida. La otra porcion
de liquido se filtra y se evapora, se precipita la albúmina y con una gota de acido acético se precipita la leguminosa En el depósito
de almidon puede tambien reconocer·se, por
ser sus gr·anos 111~s voluminosos, halhíndose
tambien las celdillas exagon::~les.
Si una barina que contiene la de leguminosas queremos determina¡· la especie a que
pertenece, observar·emos:
Que las babas y lentejas~contienen tamaño
en su cutícula cernida la barina y recojitmdo
un poco de salvado, y tratàndolo por una sal
ferrosa-fèrrica, dàndonos con el taníno un
precipitada ¡¡zul interno.
Que las ar·bejas, babas y algarrofas, presentau el caracter· de colorarse Je rojo expuestas
sucesivamente, à los vapores biponíticos y de
amóniaco.
Que sus cenizas aumentan al menos el 1
por I 00 y su disolucion precipita en amari Ilo,
por el nitrato de plata
Que la barina de zizaña no se mezcla directamente con la del trigo, y si se encuentra
en ella es debido a la recoleccion Se reconoce tratandola por el alcohol a 35° toruando
la disolucion un tinte verdoso azulado, haciendose intenso hajo la influencia del aire,
teniendo un S3bor nauseabundo, dañoso.
Por último, se pueden reconocer las barinas por la calcinacion, la del trigo deja un 2
por 100 de residu o y la de las leguminosas un
3•;. por 100 En esta" últimas existen cloruros.
Adulteraciones con minerales -La adulteracion con estas substancias se reconoce facilmente por la gran cantidad de cenizas que
dejan las harinas adulteradas, en su incineracion.

Con arena.-Si existe, se dtluye en agua
la harina y se decanta el lit.tuido enseguida,
quedando al fondo el resíduo que es arena
fàcil de reconocer
Con huevos calcinados, en polvo.-Se reconoce por el gluten que presenta un aspecto
especial, blanco, opaco, menos elàstico. En
las cenizas podran reconocerse los fosfatos,
puestas aquellas en disolucion en el agua y
tratadas por el amoniaco se precipita en
blan:::o.
Con creta.-Esta queJa como residuo en
la incineracion.
Con yeso d polvo1 de alabastt·o -El depósito
de amilacea se balla en el tondo, sus cenizas
son màs abundantes. Suele adulterarse en la
fabricacion del pan .
Con sulfato de cobre.- La aE!ulteracion con
esla sal es insoluble, y conlinuado su uso
puede conve•·tirse en veneno . ::le descubre su
presencia, rociando una miga con una disolucion de prusiato amarillo de potasa, que se
colora de rosa, producitlo por el ferro-cianu~·o de cobre formado.
Descritas las principales sustancias con
que se adulteran las harinas, asi como los
métl)dos que deben seguirse para reco nocer su
fraude, pasaremos a describir las pastas para
sopa y maquina para su fabricacion.
Para la fa bricar:ion de esta s pasta s no se
emplea comumente la hal'ina en estado fino,
sino en sémola, que se obtiene triturando el
trigo en fracciones mas ò mènos grandes. Se
reduce a pasta tratàndola por el agua hirviendo y agrtandola con una palanca ·de gran potencia ó molinete. Para darle el color amari.
Ilo se suele emplear el azafriln, sustituyéndolo :i veces !JOr la raiz de eúreuma.
Hirviendo con agua diez gramos de nafran pueden colorarse en amarillo diez y seis
kilogramos de sémola.
Preparada ya la pasta, es introducida <fentro del cilindro de I~ prensa, siend9 apreta{fa
por un piston que esta elevado à gr·an al(ú:
ra, :i fin de permitir Ja introduccion de la
pasta; la presion se bace por medio de un
tornillo que desciende por la trasmision de un
engranaje, que a su vez recibe su movimiento de un piñon.
Al fondo del cilindro hay unas partes salientes de bronce, que sirven para apoyar el
modelo, por el cuat debe pasar la pasta a-su
través, para formar los macarrones, fideos ó
pastas italianas, puesto que eJ modelo ~ta
construido para poder obtener d1ferentes praductos Una estufa ò cilindr·o que envuelve
el cilindro en su parle infbrior, tiene por objeto conservar siempre a una misma ternpe•
ratura la pasta, impidiendo que se endurezca, y resultando por consecuencia de desminuir el esfuerzo de la prensa, para bacer pasar la pasta a través del molde.
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La trasmision general

da

el movimiento

à la polea, que esta situada sobre el ~rbol

motor, trasmitiendo por medio de un piñon
su movimiento a una rueda dentada, la que
por su parle lo lrasmite a dos piñones eóni cos
Esta provista de un pequeño volante el
que Sirve para aumentar la tuer·za transmitida por el movimiento general al àrbol.
Dos medios pueden emplearse para hacer
remontar el tornillo, cuando la operacion esta concluida El primero se consigue desengranando los piñones cónicos, y por medio
del volante a mano, se ponen en movimiento
los dem :is engranajes.
El segundo medio es mas rapido, y se
consigue desengranando el piñon, que lleva
la rueda situada a la parte superior, y haciendo dar vueltas icon .la mano, remontando
el tornillo con nmcha m~s rapidez.
Esta prensa la fabrica el lngeniero mecanico H Delsa, la que hemos vislo funcionar,
presenl:mdo varias particularidades que no se
hallaran en ninguna otra del mismo gènero,
construidas por lqs mejores especialistas.
Ïanto los materiales empleados en su construccion, como su ajuste, formas y dis¡)osiciones de los órganos, nada dejan que desear.
Sus representantes en esa capita l son los
Sres. Gaya y Farrerons, cerrajeros mecanicos.
SILVESTRE GüiTiRlUS CAMO N.
Liégê (B6lgica) Setiem.bre 18i7.

CSONICA GENERAL.
Se ha verificada en Salzburgo, ciudad dond8- nació Mozart, una gran festí vidad en)¡honor
del inmortal compositor.
Entre las reliquias del célebre maestro qde
con esta ocasion se expusieron en su ciudad
natal se cita un pequeño kiosco que hace tres
años se hallaba en medio de los jardines del
príncipe Starhembergen1 Viena, y en el que Mozart, en 1781 1 compuso una de sus obras maestras •La flauta. ma~ica.,
Este kiosco, que dicho principe ha orrecido
i. la sociedad internacional de Mozart, durante
lu flestas, ha estado coloca:do sobre la colina
de los Capuchinos~ desde donde se gozaba de
una encantadora vista de la. ciudad, los Alpes
del Tirol y la llanura bavara.
En el mismo kiosco se expuso una cola<!eton de recratos y autógrafos- de hombres célebres, la mayor parte músicos, poetas y critieos de nuestra época y del siglo pasado.
La municipalidad por au psrte recibió dignamenta a los visitadores extra.ngeros,
Se.lzburgo encierra. muchos recuerdos de

Mozart.
La casa donde nació en 27 da Enero de 1755

•xiste todavia en la aGetreidegosse» y se lee

en ella una inscripcion conmemorativa. En la
plaza Hannibal hay otra casa que habitó muchos
años el autor de «Don Giooanni.n
Al centro de la antigua plaza de San Miguel,
hoy dia Hamada Mozartplaz, se levanta el monumento de Mozart pot' Schwantheler, erigido
en 1842, formado de un pesta! que sostiene
una estatua de bronce de cuatro metros de
alto.
El Cisne de Salzburgo, cotno le llaman sus
paisanos, esta representada en pié con el traje
de la época; cubierto en parte con su capa, la
cabeza un poco de lado, los ojos levantados al
cielo.
Esta bella estatua fué fundida en Munich por
Stiegelmaier.

. ,.
Un pobre jornalero de Ripollet , sin un
céntimo de capital, se vera hoy propietario de
una linda casi ta en el ensanche de Barcelona,
calle de Urgel.
La Sociedad económica barcelonesa de Amigos del pais, con la rigurosísima tramitacion
a<lordada para este caso, ha acordado por unartimidad la adjudicacion de una casa al expresado obrero por s us elevados ac tos de Jaboriosidad
y virtud
Creemos que por pt'imera vez se realiza en el
mundq industrial tan notable y trascendental
premio, que pone de mànifiesto el camino por el
cuallos ménos favorecidos por la fortuna, siendo virtuosos, pueden outener hienes materia.les.

...•
Segun una publicacion alamana, la gloria de
los Rostchild se ha eclipsado. No son ya los
hom bres mas ri cos de la época, pues estan sobre
ellos un_inglés y dos americanos.
El prim-3ro, el marqués de Westminster,
posee un capital de 280 millones de pesosj el sénador Jones~ de Nevada, Estados Unidos, 200
millones; J. W. Mackey, del mismo pais, 275
miHones, y la familia Rostchíld 190 milloues de
pesos.

•*•
Ha salido a luz la magnifica é interesantísitrta
REVISTA DE LAS PROVINCIAS, òrgano S.utorizadisimo de las misma.s por contat· en elias mas de
nnl eolabot•adores. Este núm. X contiene traba:jos de escritores de provincias d.E! grandísirtw
mérit;Q. Descuellan entre todos un juicio <lrítico
por Don Ma:riano de Ca via, esc~:itor zaragozano,
sobre el magnifico discurso pr'onunciado en la
Academia Cervantica por Fermin Herran, d.i:~
curso que le elevó a la altut•a de uno de nu~tstros
mas elocuentes oradores; un articulo arqueológieós de D. ~nt.oni@ de 'li'ru"8ba, popularisimo
~critot• y un capitulo sobre las Germania& de
Valencia, de Don Benedicto Molla.
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Otra montaña de lu:r. -Dicese que Miss Neilson, la cantatriz, posee un cliamante que pesa 30
quilates y que està valuado en 10.000 pesos fuer~
tes, y es el mayor que ninguna actriz ha llevado puesto en los teatros de los Estados-Unidos.

del peso la constituyen aquellos. Son de vario¡
tamaño~, aunque no se sabe que se haya cogido
ninguno mayor de una pulgada de largo. El rio
6 arroyo mas cercano que cria peces se encuentra 25 miUas de distancia.
4

En el ferro- carril de Zaragoza se arrojó
anteayer del asiento que ocupaba en el tren un
vigilante al ver caer, deOO,e uno de 1~ wagqnes
a la víaJ un Jniño, por ünprevision sin duda de
las personas que de él cuidaban.
El acto de arrojo de aquel empleado, euyo
nombre sentimos ignorar, tuvo providencial recompensa, pues no sufrió daño de consideracion
en su peligrosa caida, y experimentó la satisfaccion de recoger en sus brazos al niño, sin que
hubiese sufrido lesion de ninguna clase.

•*•
Ellecho de muerte de Voltaire.-Este celebre
filósofo murió en Paris en casa de la marquesa
Villette. Durante la vida de esta señora no se
ban abierto las ventanas de la mimara donde
espiró aquel, y ella ha dispuesto en su testamento que no se abran tampoco basta el centenario del fal~cimiento de su amigo, es decir,
basta el proximo año de 1878. Hasta ahora se
ha obedecido el mandato de la testadora, cuya
casa esta situada en la esquina de la calle de
Beaum y el muelle de Voltaire.

Las ratas Ï,ltiJas()f'as,- Es{leriencias r ecientes
en la isla ae 'Piteairn, hacen bueno y cierto el
cuento de WbHtington y su gato. En efecto, los
habitantes de dicha isla han sufrido últimamen~
las consecuencias de una invasion de ra,U!,s
numerosas y feroces, cuyos estragos no pudieron resistir. Las invasoras se pasearon triunfantes Ele un lado a otro de la isla, y bar-rieron cuanto enco11traron a su paso. Se Empone
que se escaparon de un liluque naufragad,o, y
de esta manera es sabido que algunas isla'S del
Pacifico han sido desoladas.

""*""
Peces en el SeM de la tierr~.-Escupe peces
un pozo artesiano que hay en el condado de
Ventura, Estado de California. Se presentaren
ejemplares de ellos en una reunion de la Acaderuia de San Francisco, y se supone que son
del género trucha. El pozo se p.erferó ea 1871,
y desde entonces todos los años por Abrjl y
Mayo arroja grandes cantidades recien aovados.
El pozo tiené cubierta con tres orificios de
dos pulgadas de aberturas, por una de las cuales acostumbrada el pueblo llenar barriles de
agna para el uso doméstico, y de esta manera
se hizo el descubrimiento_ Quitós.e Ja cubiez:ta
del pÇ>ZO y. empezó el çhorro de peces. De. tal
moao, que llenanao un cubo de agua, la tmtad

i
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CRONICA PROV1NCIAL.
El lunes últiruo, 1.• del corriente, tuvo Jugar en el Salon de exé.menes :de la Escuela
NQrm~llfl. 8fjertu.r&. e$) c1.1r;¡o ACa.{léruir.o de 1877
a 78 del lnstituto de segunda enseñanza de eat~
prcvincia.
Presiclió el acto el Sr. Gobernador civil teniendo à su derecha a el Sr. Comandanta general y a su izquierda. al Sr. Director del Jnstítuto, asistiendo com.isiones de la Díputacion, Ayuntamiento, Cabildo Catedral, Sociedad !iteraria
y de bellas artes, prensa periódica y cuerpo~
çle la ~uarnicü;m.
Como esta prevenido en el Reglamento, el
Sr, Director del lnstituto leyó una estensa Memoria, magistra lmente escrita, como sabe hacerl<~ el Sr. F&rl'er y Ga.rcé2, dand@ e~ntA del
es.tado del establecim.iento, numero de alumnos
matriculades y premiados, etc. etc., proçedi~n
dose despues à, la reparticion de los diploma&
a los escolares que los tribunales de oposicion
juzgaron dignos de premio.
Y ya que del fnstituto nos oeupamos,
unimos nuestra voz a la autorizadisima del
Jefe de .esta ~tahl~mie!Jto a ful· ~ qQe la
Excma. Diputacion provincial atï~pQ.a, en lA
medida que su siluacion ecooó~ie4 le per~it&l,
a las necesidades de la ~s~.Q.anza en aquel111.
escue]Jl., consignando la suma que se considere
indispensable para la adquisicion de materi~
cientifico, cuya falta se deja sentir pt•iucipaf~te en las asigl1Uur~,t¡¡ cJ.e- f)siea y (i~ica
y en la de Historia natura\.
·'~"
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CAON1CA LOCAL.
La acreditada sociedad Trflnquil-

a

Taller ha invitado ~as demàs de caràcter recrealiv.o qoe existen en eita o~pital con el fip de dar
COQtie.r;¡zo a los ,preparativo.s necesarios para organizar grandes fe1tejos en celebracion de) Carnanl
de 1878.-Corno l¡OI) mucb.os los proyectos formulados p.ara que aguellas fiestas revistan grande im·
portrmèía, 1-ros parec e- muy oport\fnt~'la 'idèa ae dar
desde luego principio al estudio de los medios io·dispensallle3 para su realizacion .

En la Sociedad Literaria y de belllls
artes tendra esta noche lugar la primera fnocioo
de las que lJara esta temporada ha organizado ya ~
Seccion dramàtica. -Con el fio de evitar ciertos
abusos, ha dispuesto la Jonta 'Díre:ctivà el 1 maa
escrupolosa cnmplimiento del reglsmèn1ò '1ii~èl~Pre.

El tiempo ha refresclltio notatifèmente los últimos dias, sdbre Iodo por las

n'e~h~s,
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bacienrio preciso el uso de prendas de aiJrigo .
Nuestras calles estan, durante la
época presente, intransitables.-LQné sacrificio dejaria cie bacer el vecindario para que se arreglaran?
Con motivo del derribo de una parte de la ca~a numer.> 14 de la Plaia de la Paberia, l.a !lido coloca•itt una cerca hAsla mitad de la
acera que la corres¡ onde -Lo de la cerca, muy
bien; pero no lo del derribo.
Acababan de ser limpiadas las cunetes dtl la R ~rnbla de Cabrinety cuanrlo sobrevino la ~o~•m a na anterior un aguacero que las llenó
de Iodo nnavamente -Est o seria f acil evitarlo en
cuanlo se colocaran unu11 rodillos 6 bordes Je piedra qu ~ nivelaran y estrechàran el cance de las
cuoetas, pero .• Lno vale mas que estén de cualqoier
modo?
La calle de la Trinidad 6 plaza de
la Pescaderia, segun el Guia-Cicerone de Lerida, va
à parecer muy pronto un Monte CalvariJ . ~
Adelanta con bastante rapidez la
eonstituci<>n del nuevo cCasino de Lérirla .• -Esper amos que en un plazo eorto veremos realizad:t, a
pesar de los mucbos inconvenientes que lleva siem·
pre consigo, la instalaeion de una nueva Sociedad,
la de la que nos ocupa, destina.! a a li enar nn vacio muy notable er1 nnestra poblacion.
Para constituir el Jurado del certamen dramatico, han sido nombrados por la Juuta Directiva de la Sociedad literari a y de bellas artes los Sres. D. Miguel Ferrer, D. Luis Roca . D, Pe·
dro Perez, Don Santíago Nadal y D<>n Joaquín
Berned.
Sabemos que el jOven D. Enrique
Franco, nuestro colaborador y amigo esta traduciendo al catalan las poesíos de t7ustavo Adolfo
Becquer, las cua les formarln un tomo que pron to
verà la luz public11 .
Hemos t enido el gusto de leer algun as y pode mos afirmar li noestros lector~s que en nada
desdicen del original , pues el tradu1!lor ba ~abido
aalir airosa de todas elias: sin dejar de conservar
por eso el mismo metro y estructura qne en aque·
llas se encuentran.
Oàmosle nuestra mas cordial enhorabuena .
Los vecinos del barrio de Magdaeatàn de eniorabnena. Parece qne va li ser colocada en la Rambla de Cabrinety oM fueote que
por lo menoa remediarà la absoluta carencia en
que boy se encoentran de agua potable. A e'te
fio se ba colocado ya, durante la úll:ma semana,
la lnbina de hierro destinada a la conduccion de
la misma signiendo enantes tortuosidades marca la
banqud4 basta eerca de la calle de la Trinidaci .Pero se nos oeurre que tal vez pierdan mucho
mas si la fuente se emplaza eu el paseo central

de clict.a Rambln, que dejara con tal motivo de ser
paseo . LNo ha visto el Maestro .Je obras clel Municipio, los inconveraientes que tiene dicho emplaz!!miento?- Ptaes estamos seguros de que a fijar en ellus su atencion ~1 Sr. Alcalde uo han de
esc11parse à su p e netra,~ion, par lo qua dejaruos
de consignarlos, esperando se modlficaró convenientemeute el proyccto que se esta à estas boras
realiza nd o.
¡Oh que buen paisl Tenemos ya las ca·
lles intransitables como basta aqui, no, hoy estín
invadeables é insx¡1ugnables.
Yo hum ilde gllcetillero me permito ofrecer un
premio al autor rlel mejor (.lroyecto de viabi lidad
aérea, único medi o que encuentro posiiJle para
que nos comuniquemos.
El Ayuntamier,to podrà ofrectlr el accesit.
El cupo por contribucion territorial correspondiente a las fincas urb~nas de esta
ciudad ba sufrido un notable aumento, fundail<>, a
lo que parectl, en el de la riqueza que ban tenido
aquella s.

Sociedad literaria y de bellas artes de Lérida.
CsaTiiiBN OuMiTico.

V1ma de la única obra preftentarla al concurso
publicada en 21S de Mayo de 1877:

Num.

t.-aUn

humilde esfuer:o."'

Urida 4. 0 de Octubre de ~877.-P. A. de lt
1. D.,-Federico Castells Ballespí. Secretaria general.

SsccwÑ CIBNTÍFico-LITBa.&.Bu..

El jueves H, a las 8 de la noche, celebrara
sesioo ordinaris, en la que se explanara el siguiente tema: •De los procedimientos funerarios, venta•
jas de la cremacion sobre todos e:los.,
Lérida 6 de Octubre de 1877.-P. A. de la
J . D.-El Secretario,--R. M. Vicens.

Sacctoft Liatc.l.

El martes 9, a las 8 en punto de la noche
'
celebrarà reunion ordinaris li'sta Seccion.
Ja
de
A.
877.-P.
4
tle
Lérida 6 de Octubre
J. D.,-EI Se1:retario,-F Castelj,s .

L&Rw4.-IMP. na Jo•li SoL ToaaKNa.-1877.

