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UN AÑO MAS. 

La publicacion del presente número armn
cia a nuestros suscritores que la REVISTA DE 

LÉRJDA h:¡ entraJo en el cuarto año de su 
e:xistencia. 

¿Porqué ocullal'lo? La satisfaccion que con 
este motivo sentimos es tanta, que dificil
menle acertal'Íamos a encontrar palabras con 
que expr·esarla, sino lo juzgaramos ocioso de 
todo punto dir1gièndonos principalmente a 
nuestros conciudadanos, que ban de com
prender, que comprenden seguramente que 
no puede sernos en manera alguna indiferen
te un acontecimiento como el que con memora
mos, en una poblacion donde tan escasa vi
da alcanzaron siempre Jas publil:aciones pe
riódicas de todo género que en ella vieron 
la luz. 

R:wa fortuna, pues, para nuestra REVISTA 

ha sido la de conseguir tau, relativamente, 
larga existencia. ¿Hemos de detenernos, con 
este motivo, a discurrir acerca de las causas 
de fenómeno semejante? No, cier·tamente. Ni 
entra en nuesh'o propósito, ni luera bien que 
antepu.- iéramos nuestro juicio, so!'pechoso de 
p:u:.cialidad para muchos, màxime par:¡ los 
que no nos conocen, en cuestion en que t:m 
directamente estamos interesarlos, al de la 
opinion desapasionada y prudente, cuyos ina
pelables veredictos llevan siempre el setio de 
la mas éstricta justícia. 

Bien ó mal dirigidos,-y esto balaga nues
tro amor propio de periodistas- los esfuerzos 

1 que hemos venido haciendo para que no 
amengua5e en lo màs mínimo el interés de 
la REVISTA (si merece que alguno se le conce
da en gracia de los servic10s que haya podi
do Jll'eslar :í Ja localidad y a la provincia) 
h~ llanse suficientemente recompensados con 
el fa, or que el pública ha ven i do dispensan
do a Ja publicacion, basta el punto de que, 
m erced a Ja constancia con que se lo ha otor-

gado, podamos consignar aquí una mani
festacion lisonjerísima: Ja oie que la REVISTA. 

DE LÉnmA tiene ya vida pr·opia, es decir, que 
vive exclusivamente de sus suscriciones. 

Hcsponder à ese favor del público, tan 
singular como digno de agradeèimiento, toca 
a sus redactores, que habran de poner, que 
pond!':ín ciertamente todo su conato en man
tener, sino lev:¡ntar A mayol' altura, el nom
br·c de esta publicacion, cuyas aspiraciones 
modestísimas son harto conocidas para que 
ocupemos la atencion de nuestros lectores 
consignàndolas, ni aun en resúmen, en este 
breve articulo 

Sin introduck variacion alguna esencial P.n 
sus condiciones y car:icter, pues que seguira 
siendo, como basta aqui, un periódico cieollfi
co-lilerario y de intereses mora les y materiales, 
ofrecemos, sin embargo, de boy mas, mercedA 
la completa uniformidad de pensam ien to que en 
cuestiones y puntos funrlamentalísimos existe 
entre los actuales redactores, tratar, dentro de 
los limites que señala a las publicaciones de 
esta índole la vigente legislacion de impren
ta, con entera ioJependencia, pero no me
nos imparcialidad, cuanlos asuntos caigan, 
a nues tro en tender, hajo la jurisdiccion de 
la prensa no política, aun aquellos de los 
cuallls, por virtud etc contemporizacrones y 
respetos de que estamos boy completamen • 
te desli~ados, no podlamos ocuparnos ó de
biamos hacerlo con restricciones y hajo una 
presion tal, que mas de una vez, al ver·ifi
carlo, habiamos de resignarnos :í ver las
timada l11s severidad de nuestros principtos 
y la firmeza de nuestras convicciones. 

No terminaremos estas línPas sin enviar, 
con el saludo màs afecluoso, el testimonio 
de nuestra gratitud a los ilustrados colano
radores de la REVISTA. que con tanta asidui
dad ~os lavorecen con sus estimables produc
ciones, rogàndoles ~ la vez que sigao bon
rando con elias sus columnas, como basta 
aquí. Ellos compartir.àn. con nosotros, por-
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que tienen perfecta derecho à compartil'la, la 
gloria, si alguna nos alcanza. de la empresa 
que hemos acometido 

A los suscritores ¿què les direm os que no sea 
la expresion de nuestro sincero reconoci.uicnto 
por la constancia con que nos prestan su 
apoyo y la benevolencia con que siem pre nos 
leen? Uien saben ellos que no pecanws de 
ingratos. Asi conti11úen dandonos muestras 
de que no tratan de abandonarnos, como se
guiremos nosotros ofreciéndos ela s de la es
tima en que tenemos su valioso concurso y 
la desinter·esada proteccion que nos dispensan 

LA REDACCION 

AL ·CRITERIO CA TÓLICO .. 

Ofr·ecimos en nuestro último número ocu
panos en el presente de la especie de recon
vencion que, por medio de un no sabemos si 
colaborador 6 corresponsal que en Balaguer 
ha salido al apreciable colega, nos endilga eo 
unos parrafos de cierta carta que publicò en 
su número 16, con motivo de baberse pe•·
mitido el que Jo es nuestro en aquella ciudad, 
en otra con que nos favoreció y dimos à luz 
en Ja REVISTA, lamentarse, despues de tribu
tar al que no tenemos inconveniente en lla
mar R. P. Martorell. desde el momento en 
que as} lo prevlene la Real òrden que el anò
nimo colaborador de El Criterio conoce, 
grandes elog10s por los sermones que pro
nunció en Jas últimas fiestas del Sanlo Cristo, 
que dicho predicador se bubiera tambien de
jado seduci•· por esas cuatro frases que ya han 
hecbo comunes los oradores sagrados de 
nuestros dias al hablar de Iu que llaman el 
cauLiverio y los padecimientos del Papa. 

De luego a luego, se nos ocurre manifes
tar al estimable colega que nuestro corres
ponsal estuvo en su derecbe apreciando de 
la manera que creyó conveniente una que pa
rece ya costumbre adquirida por los pre
dicadores de nuestros dias y poniendo en 
duda lo del cautiverio y padecimientos del pa
pa,-sobre lo cual antójasenos tambien a no
sotros qne hay algo y aún mucho que decir 
-como lo esta El Criterio en juzgar la con
ducta de determinàdos gobiernos en sus re
laciones con la iglesia romana y en partíeu. 
lar con su Jefe visible de Ja manera que vie
ne hacièndolo aiempre y cuando lo cree opor
tuna 

No es, por otra parte, exacto que nues· 
tro corresponsal tralase, ni por asomú, de 
dar lecciones al R. P. Martorell. No creernos 
que de la lectura de su carta se desprenda 
una pretension semejante, cuando no hay en 
ella, aparte de la espresion de sentimiento 

que tanto ba escocido al del Criterio, asi lo 
es•, mas que frases lisonjerlsimas para aquel 
ilustrado jesuïta, cuyos ser·mones no niega 
que dejaran complacidísimo al numeroso au
ditoria que, sògun Et Criterio, tuvo Ja di
cha de oirlos. 

En cuanto al consejo que se per·mite dar
nos el corresponsal, ò lo que fuer·e, del apre
ciable colega, hemos de decil'le que no sa
hemos por dónde le consta que la rnision de 
la Rsv1su DE LÉRIDA no es ocuparse de asun
tos religiosos; pues hemos de advertir I e, y ya 
que la ocasion AOS brinda, que esta en un 
error si supone ser esto t.le la exclusiva in
cumbencia del Ct·iterio, pur el solo hecbo 
de apellidarse católico. La BEVIST.A DE LÉRID.! 
puede tratar y tratara cuando lo estime opor
tuna, dentro de sus condiciones de periódi
co no político, de asuntos religiosos, aprecian
do, segun su criterio, cuantos t.le ellos seac 
del dominio público, púr mas que esto ha
ya de mortificar tal vez ~ nuestro colega ò 
a su amigo, corresponsal, colaborador ó lo que 
sea de Balaguer. 

EL INVIERNO. 

(TRAouccroN CASTELLANA DE D. ] . Rosró y Oas.) 

Ya viene el invierno, hermosu, 
Su verdor robando al prado, 
Y su follage encrespado 
A las vides pampanosas; 
Y a viene ajando Iu rosas, 
Y despojando el clave\ 
Del rojo que vence a aquel 
Ingénuo y bello rubor 
Que tiñe, al hablar de amor 
Las mejillas del doncel. 

A los arboles altivos, 
Cuya verde cabellera 
De sombra y nido sirviera 
A pajaros fugitivos, 
La corona que en estívos. 
Me~es, su copa gigante 
Cifió, el abrego inconstante 
Les arranca hoja por hoja 
Y al vado inmundo la arroja 
A los piés del caminante. 

Mudas eatan las montafias. 
Des que el trinar del jil:uero 
No despierta el lastimero 
Resonar de su1 entraña1; 
Triste1 estan las cabatias, 
Pues ya el cuerno bramador 
Ha colgada el cazador, · 
Y no va traa 1u majada 
Tañendo alegre tonada 
Con pobre Rauta el putor. 

Triste ea la nieve csplendente 
Que cubre el monte orgulloJo, 
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Que alza el pico caprichoso 
Dc Dios basta el trono ardicnte; 
Triste es la voz del torrcntc 
Imitando cmbravceido 
Por la nochc, ora el chillido 
Que agudo el cspacio hiendc. 
De algun rcvoltoso ducndc, 
Ora del cuervo el graznido. 

Ma• si el invicrno nevadas 
Y fieros torrcntcs tiene, 
Tambien, hcrmosas, prcvicnc, 
Lumbrcs, bailes y baladas; 
Larga& son, sf, las vdadas 
Del invicrno en el rigor, 
Pcro en cambio da el Scfior, 
A los cielos para elias 
Mayor número de cstrcllas, 
y a la !una mas fulgor. 

Bellas son las alboradas 
En que la cscarcha rocía 
Con vistosa argentcría 
Hicrba y flores matizadas; 
En que la~ ticrras ncvadas, 
Con &u hielo perennal, 
Palacios dc oro y crina! 

Fingen, donde sus cambiantcs, 
Luccn los Iris brillantcs 
Que forma el sol invcrnal. 

En que del arbol gigantc 
Brilla el trono hamcdccido 
De canimbanos vestido 
Cua! de un manto dc diamantes; 
Y al rayo del sol brillante 
Paccn las .selvas heladas, 
Cua! las salas cncantadas, 
O las grutas cristalinas, 
Dondc en danzas pcrcgrinas 
Pasan su vida las Hadas. 

Por eso, si aves y llores 
Tienc el cstfo, donccllaa, 
En invicrno hay mas cstrellas, 
y mas nubes dc colores: 
Estc es bcllo en sus rigorea 
Como aquel con au dulzor, 
Pues si le ncg6 el Scfior 
Aves y llores pintadas, 
Lc di6 para sus veladas 
Lumbres y bailes y amor. 

J. BAllA IB.U., 

El ESTRE NO DE UNA ZARZUELA. 

Ricardíto f'ra un chico muy modesto, aun
que muy despejado, segon op;niOn facultati
va; esto es: la opinion de sus papàs y demas 
parientes cercanos. 

Babia cursado con ningun aprovechamien-

to las primeras letras y las segundas, y bu
biera p<~sado a las ter·ceras 'Y sucesivas, sio 
que le arredr·aran los obstàculos, por que sa
bido es que no hay nada tan atrevido como 
la brutalidad. 

Pero Hicardito hauia pasado tantas letras, 
como el que pasa por· una provincia metido 
en un coche del ferro· carril, sin enterarse de 
la màs mínima parle de latin ó retórica, psi
cologia ni de gramatica. 

Leia con ci erta soltura, •lo cua!» que de
eia algunos disparates; escribia con caracté
res àrabigos ) sumaba y r·estaba y multipli
caba y dividia con alguna parsimooia; como 
para honrar a la ciencia maternatica. 

lle aficion, y aparte de las indicadas asig
naturas de su carrera, se babia aprendido de 
memoria a Dumas, padre. y a Paul cJe Kokc 
y a casi toàos los novelistas fr·anctJses, tradu
cidos a un idioma que algunos traductores se 
empeñan en confundir· con el castellano. 

Con estos elementos y un suelcio de seis 
mil reales en Hacienda, que le pr•oporcionó 
un herm¡:¡no de su padre, diputado por casua
lidatl, òiebo sea con perdon del respetable 
cargo, 1\icardito entró en Madr·id. 

Su padre le remilia tambien algunos du
ros mensuales, por que aunque no era rico 
ni mucho ménos, 11 fuerza cie bacer sudar :í 
unas tierras que tenia en un puebls de Casti
lla, podia sacar lo necesario para vivir con su 
familia y ayudar con alguna ca[ltidad al hijo 
de mas talento que le habia s:alido entre todos. 

De este error queria sacar a su papà el 
menor dc ellos, zagalon de diez y ocbo años, 
que con frecuencia decia a su ilustre y par
cial progenitor: 

-Usté està con Ricardito a vueltas, y Ri
cardito es el animal rr.as grande de toda la 
provincia. 

A lo cual r·espondi~ el padre: 
-Anda allà, tonto. ¡,y qué sabes lú7 En

tre los tres no teneis talento para descalzar :í 
vuestro berma no rnayor. 

Y el mozo callaba, lo mismo que sus ber
manos, y 1\icardito era el personaje en em
brion de aquella familra de trabajadores hoo
rados 

i'licardito contaba veintitres años, y anda
ba muy cerca de los veinticuatro, y ya habia 
escrito un drama y una zarzuela. y multitud 
de disparates màs sin gènero definidu. 

El bermano menor murmuraba y dccia 
que le h:~bi::t visto copiar algo de los libros de 
casa de su tio el diputaJo, que como era hom
bre rico y de!!ia que habia sido abogado, te
nia li bros, aunque no los I eia jamas . Es ver
daci que no le dejaba tiempo, cuando estaba 
en el pueblo, la lectura de la pren sa polltica. 

Pero, ¿quién babia de dar crèdito il las ca
lumnias del chico, instigada por· la envidia que 
te inspi•·aba el valer de su propio hermano' 
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Ello fué que Ricardito en Madrid adlJuirió 
en poco tielllpo el tipo elegaote dc un escri-· 
biente, y adquiríò relaciones, y atlquirió amo
res cou un<~ muchacha de las super·iores del 
gènero cursi, hija de un pobre hombre que 
babia sido empleado durante treinta y ocbo 
llños, h:~bia llegado a disfrutar idéntico sueldo 
que teuia Ricardito, y se hallaba cesante ha
cia unos meses, mas de sesenta 

Pero Ameli a cosia • para fuer·a v, no para 
fuera dc Madrid, sino par·a la calle, ó para al
gunas tiendas, que la encomeoclaban Ja cons
truccion de las Cllrnisas del vecindal'io de 
Madrid 

Por lo demas, Amelia era una chica muy 
distinguida, vestia muy bien, como si la acon
sejase la eleccion de color·es un zapatero de 
viejo, y la cortase los trajes un estuero. 

Ri~:ar·dito la conociò en un teatro de a real la 
pieza; ocupaba la butaca colindante à la suya. 

Duranle la r'eiH'esentacion, el jòven mira
ba a la jòveo tle r·eojo, luego de l'rente, des 
pues se atreviò a cogerla una manita, asi de 
pabada, aprovechando un rnomento opor·tuno, 
y haciendo como que iba à sacar el pañuelo 
de un bolsillo de Ja levita Era el sistema del 
calavera Ricardito: si la sorprendida, ó cosa 
as i, la mtitulaba brztto, desistia de s u plan y se 
conformaba; si admitia el tropiezo, se la de
claraba iomediatamente. 

Amelia bajò la vista al suelo; des pues des
cribio con la visual un arco de circulo y miró 
con timiúez y coqueteria à Ricardito. En los Ja
bios de la hurí, que cosia a maquina en su 
paraiso, establecido en un cuarto cuarto tl~ 
Ja calle de Pelayo, se dibujó una sonrisa en
cantador·a 

-He veocido,-pensó el atrevido ¡;¡;alan,
la he subyugado. 

Y enseguida, y despues de meditarlo mu
cbo, murmur·ó casi al oido de Amelia, aprove
chando tambien, como dicen los taurómacos: 

-Es Vd. un ange'. 
La mamà acompañaba a su Amelia y a su 

Dorotea, niña de doce años, mas fea que su 
padn que, segun malas lenguas, le dejaron ce
sante porque tenia atemol'izado con au rostro 
al jefe de la seccion. 

Pero no se apercibió de la galanteria de 
Ricardito, 6 fingió no apercibirse, basta que 
Ja imprudente é inoportuna Dorotea la hizo 
vol ver en sl ò aparentar indigoaeion, dicièndola: 

-Mama, mira, ese pollo esta diciendo co
sas a Amelia 

-Calla, imbécil, ¿qué le dice?-interrum
pió la mama. 

-.¡Tomal -respondió la chiquilla con can
didez; - ¿y cómo quieres que yo sepa lo que 
la dice? 

Por cles~racia para ambos jóvenes, porque 
ya se amaòan recíprocamente, habia tcrmi-

nado la repr·esenlacioo. y A rne li a, s u b.enuana 
Dor·otea y la tnau;à cotiiUil de las dos, se le
vautar·on y empezaron a ponerse los abl'igos 
y las toquillas 

DoroLeita se permitió indic.tr à su madre 
deseu de quedarse a ver otra pieza, es decir, 
otro real de liler·atura ladmda pero o.· Hila
I'Ïa la ata¡ó, diciendo con gr·avedad: 

-Sabes que nu puedt: ser; que se nos ha
ce Lal'de y à lu padr·e no le gusla que vayamos 
ar-riba tle las diez a diez y meúia de la noclle. 

La traduccion fiel er·a esta: 
-Sabes que se nos hace muy mala ')bra 

cuaodo gastamos en espectaculos una peseta, 
que luego se ecba de wénos en el cocitlo <.:el 
dia inmediato y otros subsigurentes, y luego 
pides ¿eh? 

Las tr·es salieron y Ricardo detr·as. 
EouAnoo DE PALACIO. 

(Se continuara' 

Cot-respondencia úe la <rllevisla». 
Sr. Director de la REVISTA DE LÉRIDA 

Barcelona 28 de Diciemòre de 1877 (1) 

Amigo Director: Nada hay :tue apu:•e tanto 
el iugéniu del hornbre como la necesiddd. Es 
tan empü·ico este pensamiento, que yo creo 
es vulgar en las inteligencias. Y digo en las 
inteligencias. porque estoy convencido de que 
la mayoria de los hombres en cuya ha bro
tado , se ha abstenido de espresar, como 
inútil, este acto, por considerar el pensamien
to cosa que està en la mente de todcs, cosa 
sabida. No obstaote ¡cuàotas veces he oido 
decir a mis conciudarlanos: La necesítat fa 
fe moltas cusas! palabras estas, que espresan, 
aun que no de un modo tau general como se 
debe, aquel pensamieuto Y que es cierto 
que la necesidad es el mayo1· y mas eficaz 
estimulante del tngenio humano, ¿quién lo 
duda? .Dudarlo, seri¡¡ negar un axioma ¡Cuan
tos inventos se deben a la necesidad! Casi, 
casi puede afir·marse que todos los útiles 
tienen en ella su origen 

Pero si alguno de mis lectores dudase de 
la verdad que encierra el principio cooque 
principio he dado à esta carta, para con ven· 
ce1·se no tiene mas que venirse a Barcelona. 

De algun tiempo :\ esta parte, el ingénio 
del hombre se ha desplegado de una mane
ra notable para dar· origen à un arte nuevo. 
Y he hecho tal vez mal en usar la palabra 
esta ·en género masculino, por~ue tal vez el 
arte'nuevo a que me refiero haya de llamar
se arte bella, haciendo compañia a las seis 
conque, segun Ja mayoria de los estéticos, 
cabe dar torma al sentimiento, espresar la 

(1) Esta correspondencia no pudo insertarse número an
terior por baberla recibido cuaDdo estaba ya confeccionada. 
-N. de laR. 
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belleza Pero me engaño: en el arte de anun
ciar 'estan comprendidas I s bellas arles to
das, desde 'a c>r·quitectura bast:~ el baile. He 
visto f;¡cbada de etlificio destinada a anun
cios y faroles anunciantes !fue pr·esentan el<J
gantes (or·mas arquitectònkas; y he visto en 
tiendas muñecas que Janzan. Quedamos, 
pues, en que el de anunciar no es un at·te 
nuevo: es 11 1~s b1en. si podcmos dedrlo sin 
caer en feu, la estética aplicada a la tndustria 
y al comercio. Porque es el iogénio del in
dustr·ial y del comerciante el que eu forma 
de anuncios se muestr·a eu las calles, esquí
nas, p;:~seos , teatros y dem as eslablecirBien
los públièos; el que se exhibe asi en los im
presos de colores qne pisamos en la Rambla 
y se pudren en l:~s basuras, como en la dia
fana tela de los numerosos faroles que en el 
mismo paseo se de~tacan sohre las cabezas 
de la liiUitilud que tl'ansita; el que canta uoas 
seguidillas en l:¡ plana cuarta dc un periòdi
ca, se coovierte en delonanle bombo, orga
niza estt·epitosa murga , sc eucarama en un 
far·ol, se sube a las azoteas y oscila com'O sam
bra cbinesca en las aceras de algunas calles. 
-Cuando descubro un nuevo medio de anun
ciar ó una nueva forma de anuncios, d1go 
siempre que los recursos del iogènio se han 
:~gotado, .v siempre he dicho mentir·a De mo 
do, que juzgo que el pr·ogr·eso indetinido exis · 
te tam bicn en esas :nanifestaciones de la ima
ginacion que sc llaman anuncios Con Ja mul
titud y vat·iedad de medios anunciantes que 
ya hoy existen, se podria formar un museo 
colosal. Y que su exhibicion no fuera por 
cierto de los espect:ll:ulos menos divertidos. 
-No sé si Adan tenia ya algun anuncio en 
Ja puerta del Paraiso, aunque lo dudo, por 
mas que haya podiúo ver y no una sola Eva 
anunciada , y no se ecbe esto a mala parle, 
que no gusto de per,ar Pet·o el simbolismo 
que lodavfa estil su uso en eso de anunciar, no 
sè porqué me h::~ce creer que los ::~n uncios al
canzao los tan felices como remotos tiempos en 
que el lenguaje simbólico era la espresion del 
pensamiento y de los afectos del alma i\las, 
si no me ba sido tan difícil prolongar hasta 
lo imperceptible el hilo de la memoria, si 
que declaro serme imposible abarcar la va
riedad inmensa de lo!! anuncios 

Barc~lona, desde boy, entre olras muchas 
cosas sc distinguir<i por sus anuncios Yo 
no sé si es que desde algun tiempo :i esta 
parte andan muy distrardos los habitantes en 
la ciudad condal. ó si es por otra causa lo mas 
probable; pero es lo mejor del caso, que 
donde uno menos lo piensa le salta un anun
cio, ya sea este en forma tle torre china, ya 
haciéndose el turco rabiosa, ya transforma . 
do en hombre-cajon, todas para cual mas 
llamar la atencion. Ahora mismo ya no se 
sabe como mejor y mas poderosamente atraer 

la de los traoseuntes y espectadores Nada 
significa ya par·a las gentes los ròtulos con 
que se anuncit~n so ', re el portal de los esta
blecimieutos las industrias ) los comer·cios
Poco hacen los cartelones, ya sean munstruo. 
sos y e'3critos eu suma variedad de caracteres 
y con pa labr·as retumbantes, que sueleu fi
jarse en I¡, s esquinas Anuncio en las últi
mas pà~inas de los tJeriòdicos, sin ser en ver 
so pil;;imo, no vale; y poco mas el bacerlo 
en elegaotes cubierlas ad hoc, con que en 
varios cafès se cierran los pet·iódicos. No ha
ce caso nadie Je los anuncios colocados en 
alguoos vehiculos y el que bay:;¡ destinado 
alguna esclusivamente :i ellos mismos. Ní 
cristales, ni trasparentes, ni verdaderas de
coraciones, pintadas ya en las pat·edes de un 
etlificio. ya en lienzos, ya espuestos an los apa
radores, son suficientes. Es cosa vieja el fa
rol, cuya tela ostenta en los consabtdos anun
cios estravagantes caricaturas Para anunciar 
Los ~~slorcillos en Belen. la empresa del 
Buen lletiro cuelga en una de las fachadas 
del teat ·o una decóraciou al usi va al drama 
Y la empresa del Pt·incipal cree convenien
te presentar otra al usi va a Ja comedia de 
màgia La Redoma encantada, y exhibir en 
los cuatro aogulos del lienzo raras alima
ñas Sin etnbar·go, nadie hace caso; al me
nos espectadores no tienen las tales decora
ciones Se anuncia con mósica. se acuñan 
medallas, se pintonean los mas estravagantes 
tipos en los anuncios, recorre las c:~llcs un 
carro-farol de anuncios tirado por un asno 
Nada es nuevo, no llama, por tan to, s u fi
cientemente la atencion ¿Qué haremos7 
Convertir la azotea de la Fonda de Estevet en 
un costiJoram:,¡ auunciaJor Hace all6unas no
ches que se da este espectaculo · al publico. 
y que por cierto atr·ae toda s elias bastanLes 
espectadores, a pesar de· soplar un viento 
frio Numerosos son los trasparentes que se 
exhiben con vistas de editicios notables, pai
sajes y caricaturas, alternando estas vistas 
con diversos anuncios ¿O urar:t mucho tiem
po el espect:iculo? Presumo que muy poco 
Y el mejor dia veremos que el zapater·o anun
ciara en las suelas del calzada, en la cinta 
de los sombreros el sombrero, nos encontra
remos con algun feo malagueño en alguna 
pieza de vestido, comeremos anuncios con la 
sopa y basta nos miraremos la frente se
llaúa con algun anuncio. Los industr·iales y 
comerciantes de Barcelona padecen la anun
cio-mania. Pero es inútil tanto furor. mien
tras anden arrugados los bolsillos del públi
to Hay crisis moneta,.ia. No puetle haber 
transacciones en los establtcimiento~ indus
triales y comerciales. Esl::lmos pobres Los 
anuncios son rneras cana s al aire Se en li en
de los anuncios de mil especies y formas 
que por todas partes nos cercan. Los anun-
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cios son el pulso de la industria y del co
mercio Y estos estilo actualmenle atacados 
de una fiebre galopante Y basta de anun-
ci oil 

• 
* * 

Las ferias de Navidad, segun algunos que 
las presenciaran años anter·iores, han estadolal 
presente poco anirnadas Sabida la suma afi
cion que en estos dias tiene el pueblo bar
celonés al pavo y a los lurrones, en :verdad 
no se notaba el concurso que indudablemen
te, a ser otra la situacion de la clase obre
ra, se bubiera observado No escaseaban, no 
obstante, los vendedores de aves de corral. y 
menos los turroneros, pues abundaban las 
mesas en que se expendian de diversas clases 
y en especial los aqui famosos de Agramunt. 
En cuanto a las pastelerias y confiterias, di
rè que rivalizaban en espone•· con la elegan
cia y buen gusto barcelonés, que para mi 
es especial, sus turrones, pastas y dulces. 
Pero entre todas se distinguia por la colec
cion de ricas y hermosas cajas para dulces 
la reputada pasteleria dc Llibre, situada en 
la calle de Fermmdo VII Not:~blement·· se 
distinguieron tambien algunas Liendas de co
mercio, presentando su riqueza y va•·iedad 
en géneros en muy bien dispuestos a parado· 
res -Los jardines del Parque estuvieron muy 
concurridos el dia de la Natividad, a pesar 
de la crudeza del tiempo, y grande fuè el 
número de cocbes en que la aristocracia fe
menina lucia sus pomposas galas -L:.as fies
tas de Navidad acusan h1s m::s grandes con
trastes. El mayor de todos se descubre en 
el propio becho que se conmemora en elias 
En liempos rlel gran Cesar Augusto nació hu
milísimo, en sum::~ pobreza, en Belén, pueblo 
de la Judea, el regenerador de la humani
dad. el fundador de la iglesia cristiana La 
obra mas grande que ban visto los siglos. 
la realizó quien vino al mundo sin mas abri
go ni cuna que el amoroso regazo materno 
in la pura luz de su moral divina brillò la 
aurora de la •·edencion humana Al eco de 
su voz temblaron los ídolos de Roma, se 
inició la mas grande y trascendental de las 
revoluciones A los treinta y tres años, el 
que naciò en inhospitalaria y ruïnosa cueva, 
muere clavado en una cruz en la cumbre 
del Gólgota Al estertor de su agonia, se 
conmueve la tierra v el hombre mira en sus 
manos, rotas, las cadenas de la esclavitud -
.En salon magnifico. inundado por torremes 
de luz vivísima, rodean e!pléndilla mesa n•i
mados bijos de la fortuna. paladeando man
jares esquisitos y saboreando en limpias co
pas vinos rlelicados Allí se oyen joviales 
cantos pas~oriles ) coros de angeles. y el 
Niño-Dios sonrie en cuna de flores. En el 
portal de la casa hay envuelta en sucios ha-

rapos una desheredada de la tier•·a. comien
do el duro pan de la limosna rnojado con 
las lagTimas de la misuia. Aquí se oye el 
suspir·ar amargo de una madre, y llor·a y 
liembla un ser desnudo -M . 

Orónica. provincial. 

Acaba de ver la luz pública el segundo 
cuarlerno de la excelente obra que con el ti
tulo Las Nuevas leyes està publicando nuestro 
muy queri do amigo el Secretari o de la Oi
pUlacion Provincial, O Angel Sanchez y 
Garcia 

En dicho segundo cuaderno, que contiene, 
como el anterior, novenla y seis paginas, sigue 
ocupandose con la maestrífl y competencia 
que el autor tiene tan ac•·eJitadas, en el exa
men de la Ie.v municipal y de torlas las dis
posiciones que con la rnisma m;•s rf¡rectarnen
te se relacion::~n. Con es te motivo iucluye 
la lflstruccion sobr·e cérlulas per·sonales, que 
empezó en el cuaderno 1 °, tr11ta del empa
dront~miento con inclusion del Decreto sobre 
formacion de padrun y de las rer.ientes drs
posiciones sobre el censo; y empiez::~ el tra
tado de los derechos y cargas vecinales, exa
minando las de alojamientos y bagajes. 

La parle doctrinal està Llena de acerta
dlsimas observaciones acerca de todos aque
llos puntos que dan lugar al estudio ó que 
pueden ofrecer alguna duda, y cada ca
pitulo contiene sus correspondientes for
mularios, todo lo cual hace à la obra del Se
ñor Sancbez, absolutamente indispensable 
para los Secretarios de Ayuntamiento y pa
ra todas las personas que hayan de ocupar
se en estudios adrninistrativos . 

• 
* * 

lJace muchos años no se habia observa
do en esta provincia, como en la de Tarra
gona, un trafico tan nota b'e en vi nos y aguar
dientes como el que actu:.~lmente tiene lu¡ar. 

.. .. 
Tenemos las mejores notrCJas respecto a 

la actividad con que van a ser continuadas. 
basta terminarlas, las obras d~l ferro-carril 
de Lérida :i. Reus y Tarragona. en el trozo 
comprenrlido entre Borjas y esta Capital. 

Lo celebraremos . 

O:rónica. general. 

La fabrica de cañones de Kr·upp. en Aie
mania, es la mas grande del mundo, pues 
provee de ese armamento à casi todas las 
nadones y emplea un capital inmenso. Lo 
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mas notable de los talleres es un martlllo de 
potencia de cien mil libras de peso. Cuan
do el emp~rador Guillertuo estuvo en ellos 
para inspecl'i nar sus uepartamentos, forma 

, •·on, para bacerle los honot·es debi,ios, 6, 93~ 
empleados del grandioso establecimiento. 

Francia acaLà de aJoplar un cañon J'e
'Yolver con lra los bat·cus-torpeadns, lnt;la
terra ha inventado ott·o rewolver Wolwich 
de 1 O cañones que dispara 500 tiros por 
minuto y ilO, 000 por hora. A lema oia acaba 
de hacer experimentos con un cañon invune
rable que ni puede ser lastí111ado, ni heridos 
los artil leros que lo sirven El inventor es 
Krupp. 

Bé aqui algunos curiosos detalles arerca 
de la fabrica Krupp, de donde ha salido la 
formidable artillericl prusiana 

Ocupa por termino medio a 17.051 obreros , 
La fabrica de acero por si sola necesita 8000 
bombres, cuyos salarios suman 1.200,000 
fnncos mensuales 

El movimiento es comunicado por 75 
maquinas de vapor de una potencia de 4 000 
caballos, que consumen diariamente 600 to
neladas de carbon. 

'f 

* * 
Palomas correos,-La junta de torreros in

gleses esta adoctrinando palomas correos con 
el fin de :anlicarlas al servicio de los botes 
practicos. La experiencia se efectua en Jas 
farolas principales de las costas de Inglaterra 
Oichas aves adoctrinadas, se distribuiràn 
entre los diversos practicos de los puertos, 
quienes. en caso de acmdente, pueden enviar 
detalles del desastre al torrero, manifestan
dole Ja clase y suma del socorro que stl re
quiere, etc, 

'f 

* * 
Race pocos dias que un guartla-agujas de 

la estacion de Zaragoza fCampo del Sepulcro) 
al revisar un coche de 1.0 clase, halló un pa
quete que inmediatamente le mostró à cuan
tos pudieron verlo, y lo entregò al jefe de la 
estacion, quien pudo devolverlo à un viagero 
que continuó por Ja linea de Barcelona, y Jo 
reclamò prévias Jas señales todas del paquete, 
que resultò contener 8.000 quinientos rea!es. 

El guarda -agujl:s señor Garcia, es padre 
de una numerosa familia, y por tanto, es de
mostrada que su posicion debe ser estrechisi
ma; lo cual hace resaltar su probidad y su 
bonradez imponderables 

Esto bacen los empleados subalternos a 
quienes ni gracias se les dan, 

* * 
En Boston se ha abierto una exposicion 

nacional de niños. El número de concurren
tes a esta original exhibicion se eleva à 2i0 
y lm; premios consisten en sortiJ. as, collares 

' , 

medallas y t·elojes de oro arlornados con bri
llantes, 

Los niños quedan confiados ;\ sus madres 
en el rnisrno local de la esposieion, en donde 
tienen todos los utensilios necesarios . 

Este año, segun dice el Boston Post, el 
mas gordo es un r.iño del distrito de Roxbury. 
de dos años de edad, que pesa 58 libras 
y el mas delgado, una niña de tres meses 
que no pesa seis libras. Llaman mucho la 
atencion dos gemelos uno blanco y otro ne
~ro, y sobre todo un niño de 18 meses que 
ha bla con toda perfeccion, y entona los can· 
ticos de Mood y Santray, 

'f 

* * 
Entre otras curiosidades que veran los 

que visiten la esposicion de Paris, se cuenta 
una alfombra con tiras de marfil. Està \a
luada en 12.500 fes, 

'f 

* * 
En China se vende la leche de mujer. En 

Sbangaí, media pinta cuesta 20 céntimos. Es 
muy estimada entre los chinos como alimen
to reparador para los viejos y los tisicos . 

O:rónica locaJ.. 

Sabemos que la Junta Di
rectiva de l.a ~ociedad.literaria acordó en prindipio, en 
unarle sus ui urna~ sesrones, lrt celebracion de un Cer
llimen cientifko artlslico-literario, cuyo programa 
de premios ~erà pronto puhticado, con el fin de 
contribuir al mayor e!!plendor de las fiestas d~ San 
AnHslasio, en J\1&yo próximo 

Puesto que pocas poblacio- · 
nes reuu11n las buenas condiciones necesarias al 
efecto, creemos que seria del c~tso estudiase nues· 
tro municipio el modo de elitahlecer en esta ciud¡¡d 
una fàbrica de tabacos, solicitando al efecto la venia 
y pr~taccion de~ ~obierno de Ja nacion. Sugiérenos 
e&ta rded la nouera de que sè bJcen eco algonos 
periódicos relativament& a las gestiones que por el 
Ayuntamiento de ~l~oy se estàn h~cien~o para 
obtener el restablectrntento de la de -etgarrrllos que 
antes existia en aquella localidad. 

Han sido derribadas las murallas 
que circuiàn el patio cooocido vulgarmonle con el 
n.ombre de Parque y creemos que esta seria oca
sron oportuna para que nnestro Monicipio Jcor
dara el ensancbe del coarte! de la Pan~ra, sieodo 
dicbo patia de sn propiedad, i fin de que pn
dierao alojarse r.ómodamente en él mucho mt
yor número de rropas, con lo que se evitarian en 
gran parte al vecindario los incomodidades que 
traen consigo los alojamrentos. 

En la noche del 3t fué obsequiado 
con una bríllante serenata dada por la acreditada 
Banda del Regimiento inf!ntería de Guadalajar11 
el bizarro Coronel del citado cnerpo D. Manuei 
Tri nc ba nt Marti con motivo de celebrar el 4. • del 
eorriente mes el dia de so Saoto Una nume· 
rosa y eicogida conourrencia acudió i la Ram-
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bla de C:ahrinety con objeto rl~ otr la ejecucion 
-ue dicha Bantl3 efectoó de al~unas piezas de mu
~bo mérito, terminada la cmal, sobtó la música al 
piso que ocupa la fonda de Es(Jaña, donde un gran 
niJ.m.,ro de distinguidas personas, entre la; que 
debemos citar el Excmo. Sr. Brigadier Goberna
~or militar el llmo. Sr. Gobernador civil, el 
Ilmo. Sr. Ó. Miguel Ferrer, el litre. Sr Coronel 
del Regimiento de Caballería de Tetuan y ott'O! 
mnchos Sres. Jefes, Oficiales y parllculares, aparte 
de un número consider11ble de señor~s y señoritds, 
pasaron agradablemente on l~rgo espHdo mien
ras numeros&s parejas boilaban al corupas d.e la 
apreciable ba,da qne dirijió con el aci.erto de ~tem• 
pre el milsic1 mayor, Don Frsnctsco Rutz.
Tanto la ~mable Sra D ~ Dolares de Trinchant, 
como su esposo, !e esmeraron P.n agas~jar a los 
concorrentes, a los que fué servido 1Jn delicada y 
abundantisimo bu(fe,.-Dificil se nos haca la des
cripcion del mismo, ni ha estado en nuestro .a ~i
mo verílicarld; pero cumple a nueslro proposuo 
consignar ld esplendidez que en él se ostentó •. 8 la 
par que tJI grato recoerdo que, à cuantos tuvteron 
el placer de aai:!lir a dicha fiesta les cupo, pue.s 
~>ra aquel dia ya con::~cida la órde.n que ~I Regt
miento rle infanlería de Gut~dalaJara tema para 
trasladarse à Barce1una, y en todos se revelaba el 
sentimiento que dicha separacion causa a la gene
ralidad de los leridanos . 

En el tren-correo de Barce
lona salió ante ayer para dicha capital la plana mayor 
y resto de fuerzas del Regtmi~nto de infame~ía de 
Guada!ajara.-Una concurrenc1a notable acudtó con 
tal motivo a la est&cion del ferro-carrtl, cuyo anden 
estaba completamente atestada de aniigos 'Y deudos 
de los bravos militares que forman dJCho cuerpo, 
que à sn partida fn~ of,Jeto rle una . ver d~dera o va· 
cion.-En la sala del Hestaurant fue ser·!tdo un es
pléndido té, aclo que presidieron el Sr. Coronel y 
Jefe~ del CoP.rpo y al cual asistieron comisiones 
rle varias sor.i~rl~des recrcativas y muchos Sres: ofi
c ~íalss del tjército, tnientras la brillante música de 
Filirinas tacó escogidas piezas, lo propio que al 
&iempo de sslir el tren de la estacion. 

Mucho seutimos la marcha del ex¡m~sado 
Regimiento, qne nos priva rlel concurso 4ue tan 
P.Spon&anea eomo brillanternente hAbia prestada à 
enantas fiestas tuvieron lugar eu esta ciudad duran. 
te au corra permaneneia en la misma, 

Es de creer se habra resuel
to conforme rleseaba su propietario el espediente 
relativa à la cr,ostruccion dl' la casa síta en la calle 
del Arco de Vil2grase, esquina à la de Blondel, 
pues hau comeuzado de uuevo las obra s de la misma, 
des pues de haber estado, con no sa be mos. qué mo
tivo, durante bastante lle!llpo embargadas. 

El baile que tuvo lugar en 
la noche del 4. • del corrien te on el sai(Jn-teatro de 
la Sociedad lireraria re'Yistíó un caracter de verJa
dera fiesta gener;d - Soscrita la invitacion al mis
ma à nombre del Sr Coronel, Jef11$ y Ofid~les 
rial ftegimil'nto de inff nterla de Guadalajara y de 
las Juntas direetivas (1el Casino principal y de la 
antedicha Sociedad, acudió una eoncurreneia tan es
oogida como elegante, tan notable como numerosa . 
-El espactoso salon, adornada con el major gusto 
por el «Tranquil-Taller,, ofrecia un aspecto mages
tnoso.-La brillante banda del Cuerpo tocó con su
mo aeierto eseogidas pi l'zas, y en el intermedio foé 

sHvirlo por los Sres. Oficiales un abu•Hbnlisim
bu{{et, despnes del cual conlinuó r•l bAile, que eso 
tuvo r.onstantemente animaria has1a 1~ mR .Irugad&, 

Choca a muchos, y no sin 
razon, la forma en que se est~ procediendo al em
pedrada de la calle de la Trinidarl. no meno~ que 
la diferenria de nivel que entre unas y otra.; fa
ja~ rle adoq oines es faci! ob~ervar à simnle vista. 

Anteanoche falleció repen
tinamente el antiguo facultativa de los establecimien
tos provincialos y m!lnicipall'ls de Beneficencia don 
Francisco Florensa y Niubó, parsona generalment• 
oonocida y apreciada en t~sta capital. 

Sentimos sinceraruenle e~ta desgracia, y :lcom
P~>ñamos à la f•mili& del finado en su intensa dolor. 
~ 

Oo:r.n. unioa.d.o. 
Insertamos con muchfsimo gusto la st

guiente car'ta que hemos recibiuo del Sr· Al
calde de esta capital, apropósito de un succso 
de que dimos cuenta en !JUCSII'~" número an
terior, congr·atulandonos de ver al Sr Com
belles animado de tan escelentes propòsitos 
como revela dicho escl'ito, en lo que se refiere 
a Ja correccion de toda clase de abusos. 

Atcunu COftSTITUCIONAL DR L~R.tDA .-Parti cular• 

Sr. Director de la REVISTA DK LRRlDA, 
Muy Sr. mio y distingutolo amigo: D"sea nrlo 

satísÏacer los deseos, que manifies~a el periódico 
de su digna dircccion en su número de 30 de Di
ciembre última pdra que se repriman eiertos abu
sos, podemos asegurarlo que se ba castigada ¡,or 
la Alc~ldia de mi carga el que se deuunció sobre 
trínsito de on carrnaje por el centro del pa Jeo de 
Cabrinety, y que con las medidas adopta tlas por las 
Autoridades se habrà evitado la repeticion de tales 
actos, Jebiendo añ~dir q•e por celv~a que sea la 
Redaccion rle esa REVISTA por el fomento de los in
lereses de la poblac10n, mucho mas lo serà siernprs 
la Autoridad municipal ¡¡ara evit:.r las desgracias a 
que poedan dar lug9r los abusos de la clase à que 
se refiara el sueldo objeto de la pres;ente . 

Aorovecha ASta ocasion para ofrecers11 ~e V. por 
su mas afectísnno amigo y S. S. Q S . M. B., 
J. Oriol Com belles. 

Lérida 4 de l!oero do 1878. 

SOCrEDAD LITERARIA Y DE BELLAS ARTES. 
JuNu DIRICTIV.4..--Se convoca 8 todos los se

fiares Sócios para la se~ i on que la J unia general 
celebrarà el rlia 6 del actual a las 9 de la coche, a 
tenor de lo dispuesto en los arts. 4 y U del Re· 
glamenlo orgànica. 

Lérida ·1. • E nero de 4 878.-P. A. de la J D. 
-F. Castells, Secretaria general. 

Se convoca à lo~ Sres Accionistas para la se· 
si on qu~> 1~ Junta celebrara el dis 6 d~l actual a 
las 8 de la noche, à. tenor de lo dispuesto en los ar· 
tieulos + y U del Reglam,nto organico. 

Lérida 1 ~ Enero de 1878.-P A. de la J. D. 
-F. Castells, Secretaria g~neral. 

LÉRIDA.- IMP. DE Jost SoL ToRRENS.-1877. 


