Precios do stiscricion.

Redacdon y A'druimistraciciA
cAmesioS,

Tortosa, slips

adelantado.

Fuere, trimestre
Anuncios

y

id

.

.

.

.

.

.

.

comunicados

4

Puntos

á precios

se

devuelven los originales aunque
inserten.

no se

BAJOS.

de

susericion:

Barcelona,

En

Agencia do Roldós y C.', Escudi
llers, 41. Id. de Cornet, A rolas, 5.
—En Madrid, Agencia Exprés, Ca
iiizares, 14.

convencionales.
No

3,

1 pta.

DE INTERESES

GENERALES, AVISOS Y NOTICIAS

ECO IMPARCIAL DE LA COMARCA
SE

PUBLICA TODOS LOS DIAS ESCEPTO LOS SIGUIENTES A FESTIVOS

Año!
DINERO:

hipoteca.

na

Se

presta

sobre fincas

en la libreria d

Chocolates zaragozanos:
anuncio inserto

que

bue

Se compran fincas rítsticas y urba

nas.—Informes

Venta:

con

en

el

Bernis.

lugar correspondiente.

Se venden dos casas

producen

lor 400 duros

el 6 por 100

una

y 1000

de

intereses;

duros otra.

de

Razon

va
en

la libreria de Luis Bernis.

Besonlas,

sastre. Véase el anuncio.

LA ILUSTRACIOIV.
Diez céntimos

peaetas

Nueva,

G.

conveniente

ser

es

sobre el blanco.

á la vista la

segundos.

Causa á

bajo

año.

Librería de Bernis.—Plaza

inherente á la lectura

impresion
en el papel algo moreno. Se ha probado tambien
que, en igualdad de condiciones, la facilidad con
que un impreso puede leerse no depende de la
altura de las letras, sino de su latitud, ó sea de
su anchura. Caracteres impresos en el cuerpo 5,
pueden leerse más fácilmente que otros del cuer
po 6, siempre que los primeros sean más anchos
De ahí el

eiemplar.

un

extrañeza que mientras

veces

de diez o

doce horas durante el

vista,

poco la

un

tra

.dia, fatiga

dos horas de atencion durante la

noche determinan ya gran sensacion de cansan

HIGIENE DE LA LECTURA

cio

en

el

órgano

difiere mucho

fatigarse, es necesaric, conocer
las causas especiales que hacen fatigosa la lec
tura. Durante el din, mil objetos pasani al alcan
ce de nuestra vista; paisajes Varradol y móvi
les panoramas impresionan 'nuestre!s ojos, y
'sin embargo, al fin del dia la vista no siente
la menor fatiga, con tal que no- se haya leida, ó escrito mucho, ó trabajado en cosas
distintas. Es que la vision de los objetos leja
nos
hace descansar la vista en vez de fatigarla.
Para leer

'

vision,,y sin embargo, esto
extraño, porque la luz artificial
su composicion
especial de la

en

Por otra

parte,

la

diferencia

de

intensidad

es

En cambio se siente bastante malestar cuando
se fija la atencion durante mucho tiempo en

objetos pequeños, especialmente én lo im
producen, en efecto, en este caso, lo
quo se llaman imágenes accidentales, :como es
bien fácil notar mirando con fijeza, durante cin
co ó seis segundos, bandas blancas trazadas en
un fondo negro, si se cierran los ojos ,en segui
da, parece verse aun las -bandas, solo que
las blancas se presentan negras, y las negras

_los

preso. Se

•

aparecen

que Se acaba

en

militar ó sustituirse

el servicio

comprendidos

reemplazos

en

en

él los

mozos

anteriores al

del

año actual.

La

seccion, teniendo presente el art. 1.° adi
ley reformada y las razones que sir

cional de la
vieron de

fundamento para dictar la real

de

Febrero

1.° de

orden

presente año, opina

del

que

debe declararse.
1.0 Que el tipo de redencion para los mozos
pertenedientes á reemplazos anteriores al de la
publicacion de la ley reformada debe ser el do
2.000

pesetas

que marcaba la misma antes de

su

modificacion.

Que

2.°
en

podrán aquellos sustituirse
dicha ley señalaba en su capf-

tambien

la forma que

__)

tulo 17.•

Que

los de

aquellos reemplazos

á metálico o sustituidos

redimidos

por soldado licenciado

Que

4.°

desde el dia

que

en

nitivamente soldado al recluta

se

declare

disponible

defi

de

re

emplazos anteriores al actual, debe contarse el
plazo de los dos meses á que se refieren los ar
tículos 187 y 190.

Que á los reclutas disponibles del ac
reemplazo y de los sucesivos debe contarse
le el plazo de los dos meses para redimir y sus
tituir, en la forma que señala la ley reformada,
Y 5.°

tual

desde el dia

en

que

se

lew declare soldados para

tenido á bien S. M. el rey (que
guarde) resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real órden lo digo á
Y habiendo

Re,dencion y sustitucion militar

V. S. para

riores

leer.

á V. E. por la

Dios

mitad

de

dirigida

de Sevilla sobre la forma

con

comision provincial
que han de redimir

tados.

algunas dudas surgidas
con motivo de la aplicackai de las disposiciones
contenidas en la anteriolt ley de reemplazos del
ejército respecto á la sustitucion y re,dencion del

Nada. mas pernicioso que la formacion de las
imágenes accidentales. Por estudiar prolijamen
te la persistencia de la impresion en la retina,
Newton padeció durante algu'n tiempo una com
pleta ceguera, y un ilustre físico belga, el se
ñor Planteau, perdió irremisiblemente la vista.
Para gismuntur la intensidad de las imágenes
accidentales, conviene no leer mucho tiempo
§eguido. Debe suspenderse la lectura cada cuar
to de hora y descansar un buen rato, que nunca

espresada seceion
siguiente dictamen.»

la

el servicio activo.»

que al

dilatar mucho la

er

lee, son afectadas siempre las mis
de la retina por el blanco de los
mas porciones
espacios interlineales. Esto proviene de que las
palabras se adivinan antes de leerlas, á causa de
los accidentes superiores de las letras.
Compruébase esta verdad cubrjendo la mitad
superior de una, línea de impreso, las pala
bras no pueden entonces descifrarse; al con
trario, se leen con facilidad cuando se cubre la

vendrá mal para meditar sobre lo

en

Con

objeto

servicio de

de aclarar

las

armas en

que comienzan los

en

beneficios,

como

kporta
el p ocio de
den

lo referente á la fecha

plazos

guarde

forma

en

que pie-

sustitu1rse los reclutas procedentes de ante
reemplazos y justificantes que han de ale

gar

en

cio,

se

crédito da estar

exentos de dicho

servi

publicado recientemente una real orden
encaminada fijar con claridad las- disposiciones
de hit ley acerca de los mencionados puntos.
lié aquí íntegra la real orden á que hacemos
referencia, emanada del ministerio de la Go
ha

«Remitida á informe de la seccion de Goberna
cion del

COilS■?,%9

conducto

de V.
esa

de Estado la consulta que

por

dirigido al ministerio de
comisioa previncial acerca de la
S. ha

forma en que han de redimir el servicio
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á

S. muchos

años. Ma

1882.—Gonzalez.»

CONOCIMIENTOS UTILES
Destruccion de

migas.—Hay
bertar

las

militar

un

los gusanos blancos y
medio

huertas de

muy

gusanos

los

las hor

sencillo para li
blancos ó

abejorro (lielolontha valga
vis.) Consiste, despues de haber cavado la pla
tabanda atacada, en regarla con una mezcla
de agua y de ácido fénico cristalizado, en la
proporcion de un gramo de ácido por un litro
sean las

larvas del

de agua.
Esta

ha empleado coa
hormigas.
pais eminentemente agrícola, y
él, terreno invadido por ambos in

misma

buen éxito

bernacion:

mi cargo

drid 2'2 de Abril de

para utilizar estos

asimismo la cantidad que im-

redencion,

conocimiento y efectos correspon

su

dientes. Dios

inferior.

revision,

quedan libres de responsabilidad, los primeros
al presentar la carta de ,pago y los segundos 'al
terminar el plazo de un año que señalaba el ar
tículo 188 de la referida ley.

tanta,

blancas.

Cuando se

á

este asunto el

trabajar con luz artificial es menes
pupila, cosa que ejecutamos
fácilmente sin darnos cuenta de ello, pero con lo
cual se exajeran las Imperfecciones óbticas, y se
provocan alteraciones más ó ménos profundas
en el órgano de la vision.
A los jóvenes es á quienes interesan principal
mente estos datos, y sobre todo á los niños que
están aprendiendo á leer, en los cuales el mús
culo ciliar es muy sensible, siendo por lo tanto
muy fácil entonces contraer la miopía si se des
cuidan las reglas de la higiene de la lectura. No
se les debe, pues; permitir escribir sobre las ro
dillas, ni recostarse sobre el libro, ni leer recos

'

'

selta

3.0

luz del dia.

sin

ha emitido

de la

tiene nada de

no

sustituirse los mozos de los tres últimos reem

plazos sujetos

«Exmo. Sr.: La seccion ha examinado la

fatiga

Otra causa de

que los

Seis

estando acosta

Núm. 26

la almohada.

en

el contraste absoluto del negro

esta ciudad

en

Debe evitarse tambien el leer

do, siendo, sobre todo, pernicioso el hábito de
tener„ durante la lectura, la cabeza COrnGincrus
tada

Se recomienda el

de- —1-882

Mayo

Martes 16 de

disolucion

Siendo este

existiendo en
sectos, recomendamos

empleen

á

nuestros

procedimiento, que tan
dado e:1 otros puntos.

este

sultados ha

se

para destruir las

labradores
buenos re

