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EL TELÉFONO Y EL FONÓGRAFO. 

Aún no estamos acostumbrados al teléfo
no; ~un no comprendemos bieo el alcance 
é importancia de este invento que permite 
llevar la palabra humana a considerables dis
tanci~s. y ya se nos anuncia otro invento 
mucbo mas extraorliinario; no se trata ya 
de oir a }argas distancias, sino de almacenar, 
por decirlo así, el sonido, y hacerlo de tal ma
nera, que, en un momento determinada, 
aencillas determinaciones mecanicas puedan
restituir este sonido . El aparato destinada a 
producir este efecto . se llama fonógrafo, 
aparato que escribe los sonidos y los conser
va basta el momento en que el signo ha de 
pasar à se1· sonido . 

Antes de describir el fonògrafo, nos ocu
paremos un momento de teléfono, para po
ner en relieve una de las particularidades mas 
dignas de interes de este' aparato Conocida 
es la teoria de Helmoltz sobre la produccion 
de las vocales 

·Los ligamentos vocales, dftese en la 
obra La Vo.i, el Oido y la .AJúsica, obran à la 
manera de dos la bios membranosos, que, 
abriéndose y cerràndose ràpidamente, pro
ducen un sonido, y la c:imara resonante de 
Ja boca no hace otra cosa que aumentar las 
notas cantadas por la laringe La glotis es el 
generador del sonido: la boca, la cajll de reso
nancia. lmposible es imaginar aparato mas 
ingl'nioso ni que mejor demuestre cuànto ex
ceden en mèrito a las obras de la industria 
humana Jas obras de la naturaleza. 

Mientras temblorosa la glotis canta en 
todos los tonos de la escala musical, la boca 
y la lengua se contraen dócilmente, se hin
chan. se ahuecan, se amoldan de una ma
nera que resuenen desigualmente los soni
dos de la glotis, y dan de este modo al so
nido total lo timbres mas diferentes. A estos 
timbres, murho mas variados que los que 
se obtienen por diferentes artificios del mis
mo instrumento de música, se dà el nombre 
de vocales Un coro de armónicas es a, otro 
es o, oti'O es i. • 

Comprendida eata teoria, compréndese 
tambien que si se canta una a en un estre-

mo de teléfono, debe oirse otra a en el ex
tremo opuesto, porque las diferente ondas 
que componen y constituyen el sonido inieial 
de la a viajan sin contrarrestarse recípro
camente basta el extremo del teléfooo, tras
formadas, es verdad, en ondas eléctricas. 
pero estas ondas eléctricas se trasfurman de 
nuevo en ondas sonoras. La reproduccion 
de las vocales a distancia, por considerable 
que esta parezca, nada tiene que no pueda 
explicarse de un modo mas ò menos satis
factorio; pero, ¿què hemos decir de las con
sonantes? Confesamos que habiamos creido 
que el teléfono no podia cog~r del discurso 
mas que una série de vocales, y que el dis
curso rerroducido ror este aparato, debia 
parecerse a Jas palabras confusas de las 
personas que articulau mal . 
No comprendiamos y no comprendemos ho y 

tanwoco, cómo puedan reproducir¡e à distan
cia las consonantes, porque la consonante 
no es otra cosa, por decirlo asi, que un pa
so de vocal a vocal. y este paso se verifiea 
en condiciones Hsicas especiales, cuyo ras
tro prrece teóricamente imposible de fijar. 

.$in embargo, preciso es rendir·se a la evi
dencia de los sentidos; hemos oido Ja re
produccion de las consonantes lo mismo 
que las vocales y aunque admitimos que es 
necesario suplir los derectos que puedan 
existir en la articulacion de los sonidos, no 
es posible dudar que la articulacion existe. 
En el teléfono no se pet·cibe una simple série 
una especie de melopea de vocales, sino el 
lenguage humano completo con todos sus 
matices y riquezas. 

El inventor del fonógrafo es M. Tomas 
E. Edison de Mantow Park, Nueva-Ierssy. 
ingeniero eléctl'ico de la Compañia de la 
Union telegrafica de los Estado>-Unidos oc
cidentales. En los Estados-Unidos y en Jn
~laterra es muy conociJo M. Edison por los 
perfeccionamientos practicos que ha intro
ducido en muchos ramos de la telegrafia. 

El fonógrafo se compone de tres partes 
esenciales: receptor, registrador y trasmisor 
El aparato receptor es un tuvo encorvado, 
en cuya extremidad se encuentra un embo
do en el que se babla En el extremo del 
receptor etiste una abertura de dos puliadas 
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de diametro cerrada por un úiafragma ò dis
co metàhco estraordinariamcnte delgado, que 
vib1·a con gran facihdad 

En el Ct>nlro de este disco se encuentra 
una aguja de acero que se mueve al mismo 
tiempo y de la miE~ma manera que el centro 
del diafragma Esle aparalo se coloca soiJre 
una mesa y se pone exactaml'nte enfrente 
del regist1·ador, que consiste en un cilindro 
dè bi·onée que tiène proximamente cuatro 
pulgadas de longitud y otras cuall·o de dia
metro, y cuya supediaie tiP,ne ranuras en 
forma de hélice, en número de diez por pul
gada, lo que da 40 en total la longitud del 
cilindro. La longitud total d€ la ranu1·a es de 
U piés, distancia que mediria si se desarro
llase en linea horizontal . 

Este cilindro està montaclo sobre un eje 
borizontal, y Ja aguja del aparato receptor, 
colocada como hemos dicho en el centi'O del 
diafr:~gma vi bran te, se apoya Jiger·ament e en 
él. El cilindro se coloca de manera que la 
aguja toque en la ranur·a, y adem:is està mo
vido por un aparato de relojería en sentitlo 
rotatorio y de traslacion horizontal, de tal 
modo, que la aguja quede siempre tocando la 
ranura del registrador No es difícil imaginar 
como se corr Jman estos dos movimientos 
para oblener el efecto apetecido. 

¿Qué se necesita para registrar las vibr·a
ciones de la aguja? Necesítase que el fondo 
de la ranura, cuyas diferentes partes pasan 
ante la aguja vibrante, reciba de cualquier 
modo la irnpresion de la vibracion, que se 
dibujen en él las ondas sonoras, y que tracen 
en él una curva fo ,-mada de p:~r·tes exclusi
vamente ascendentes y descendentes Para 
esto se dispone de modo la a~uja vibrante 
que ejerza ligera presion sobre unr delgada 
boja de estaño: esta boja, que envuelve toclo 
el cilindro, no es elastica, t•ecibe las irnpre
sioncs, y cada vibracion de la aguja traza en 
ella un surco. 

Cuando el cilindro ha terminado su car
rera, todas las palabras pronunciadas en el 
rcceplor se ban impreso en la larga ranura 
espiral; ésta ba recibido una especie de gra
bado natural, y las menores inflexiones de 
este grabado tienen su importancia, puesto 
que son t·astros permanentes de ondas sono
ras. Si los sonidos han sido fuertes, las hue
llas seran profundas; si ligeros, ligeras seràn 
tambien las señales: la ligera onda lineal tr·a
zada por la ag!Jja en el estaño sera la imA
~en fiel de las ondas sonoras. 

No sabemos si habremos hecho compren
dar bien el principio de este aparato regis
trador, que debe considerarse como verda
dera impresion, duradera é inmuLable, de lo 
que pa1·ece mas difícil de fijar, la voz Uni
camente queda que explicar como puede ser 
utilizable esta impresion para reproducir los 

mismos sonidos que la produjeron. Esto es 
lo qu~ se verifica en el tercer a para to, el 
trasmtsor. 

Este aparato consiste en un tambor cóni
co, metalico, con la extremidacl mayor abier
ta, y cubierla de papel la menor, que tiene 
dos pulgadas de dhímet¡·o. Delante de este 
diafragma de papel esta colocado un resorte 
pe.queño de acero en_ sentido vertical, y ter
mmado por una aguJa-parecida a la del dia_ 
fr~g1~a del recept?r. El resorte se pone en 
relacwn ?On el diafragma úe pape! por medio 
~e un hJlo de seda convenientemente es
tirado. 

Colòcase es~e ap~.rato delante del cilindro 
del re~eptor, d1sponrendose de tal suerte que 
la aguja del ~parato tras111ic;or empiece exac
tamente la nJisma carrera que la del receptor 
La punta de acero seguil'a a la punta ondu~ 
la.da que se d~s.arrolla delante de ella, vibra
~a y !'eJ?roduc1ra todos los movimientos qne se 
tmp~un1ero~ en ~I tra?.o que le esta marcado. 

Estas VIbracwnes ~e romunicaran al dia
fragma de papel, resultando una série de 
on~as s_on_oras exactamente iguales a Jas que 
se Imprtmie~on en la hoja de estaño. Oirase, 
cos~ maravlllosa, brotar palabras del tambor 
c.ómco, algo ~lteradas sin <luda y con cierto 
trrnbre meuihco. Si el cilindro Scl mueve Ja 
segunda vez con rnas lentitud que Ja prime· 
ra, la voz ga?a_ra en i''avedad, y si se mueve 
con mayor raprdez, la YOZ sera mils aauda. 

Tal ~s el aparato de ~{ Edison, y com
prenderase desde lu~go que el tbnógratb es 
un aparat.~ ruucho mas dclicado que el telà
fono, debr~.gdose construir con la precision 
d~ un rel o); . es nec~sa,.;0 que la armonia en
tre el mov1m1ento v1brator•io de las agujas del 
r~ceptor y del trasmisor con . la rar:ura del 
crlrnd.ro t~nga la mayor precision: la aguja 
que 1mpr1me la ~~z debe tener movimierrto 
tan dulce como fac1l; la que la recoge, si asi 
~odemos hablar~ debe oprimir, pero Jo mas 
l1g~rament~ pos1ble, sob_re la_ pequeña super· 
fic1e ondulada que le 1mpr'1me Ja vibracion 
que se met~mo~ft,sea_ en vibraciones sonoras. 

. Queda a la t~nagrn:~~ion de los lectores el 
curda do de .. med1tar· la Hli portancia del nuevo 
aparato. FrJar la pal:~bra humana, fijarla so. 
bre met~l, pod~ encerraria, guardaria, sus
traerla R to~o. otdo y resucitarla a voluntad, 
es un prod1~10 asombroso. Por este medio 
queda deatrUJdo y :~niquilad.o el tiempo· Jas 
ideas podran cambiarse no solo a toda 'dis
tancia sino tambien con intèrvalos crònolo
gicos. ~? ~ólo el pensamiento, 1~ voz tambien 
sobrevr~I~a à la muerte. Estfl asunto parece 
b propos1to ·para ~I poeta lo mismo que para 
e~ sa~10; ¿pero ex~ste algo mb poético que Ja 
c1encra cuando mira de frente el eterno mi
lagro de Ja naturaleza y ae Ja vida?-A. V. 
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¡~1E DIC EN QUE LA OL VIDE! 

Sune ot el oeonto 
de dulce, amante lira, 
ai al bl•ndo oón totpira 
de noohe el trovodor; 
)1f!lrO aun es més süave 
la voz dc la b~rmosura 
ai dice oon ternura 
las queju de au amor. 

!IPBOftOIDJ.. 

Porque me ven angustiado 
y el semblante contraido, 
porque ven que lo que he aido 
ya otra vez no puedo ser, 
.. olvfdala", dice el mundo 
por calmar mi desconsuelo, 
y elevo la vjsta al cielo 
llorando mi .padecer. 

Si vicrais lo que es hermosa 
comprendierais mi locura, 
y mi acerba desventura 
no os moviera a indignacion, 
puea resistir no es posible 
el fulgor de aquelles ojos, 
sin c¡ue cayendo de hinojos 
ae le rinda el corazon. 

Y o la adoro, y tau grabtda 
llevo en mi su i~agen pura, 
que la invoco en la amargura 
con el mas santo fervor, 
y aunque ella no me responde 
ni a curar mis males viene, 
siento consuelo, pues tiene 
el alma sueños de amor. 

¡Feliz aquel que adorando 
llega a SIS! COrrespondido, 
y nunca un débil gemido 
llegó del pecho a exhalar, 
pues es muy triste la vida 
d~sfalleciendo de amores, 
y agost¡.rae cuallas flores 
nuestra alma en su malestar! 

Si lo que por ella sufro 
comprender pudiera un dia, 
tan ingrata no serfa 
para el hombre que la am6; 
pero ¿maldecir su nombre 
porqu~ aumenta asf mi pena? 
¿sení. acaso ménos buena 
porque no le guste yo? 

Dejadme vivir tranquilo 
con la iluaion que he forjada, 
dejad que en suefí01;, cuitado, 
vea su imagen aurjir, 
pues ai ttiste es la existencia 
euando una pena domina, 
una ilu1ion no• fascina 
aunque no• haga morir. 

Aborrecerla ho puedo 
por mas que mi muerte sea, 
pues lo que el alma desea 
se debe a nueatra alma dar: 
yo la adoro, y miéntras viva 
sofíaré conrsu hermosura 
y veré su imagen pura 
en mia suefíos fluctüar .••. • 

¡Quién sabe si ella algun dia 
viendo que, cuitada, peno, 
con el semblante sereno 
dara tregua a mi sufrirl 
¡Ayl Fuera tal mi ventura 
si su dulce voz oyera, 
que aunque la vida mc diera 
me baria el goce morir. 

Y o no deseo la muerte, 
por mas que al dolor sucumba 
porqué la viera en mi tumba 
cua! mi alrna un dia la vió; 
yo deseo solamente 

contemplar su imagen bella, 
y saber que goza ella 
aunque sepa sufrir y6. 

ENRIQ11E FRANCO, 

TAL PARA CUAL. 

Eranse los tiempos de Maricastaña; inolvi
dables, felices, famosos y basta épicos tiempos 
en los que yo gustaba de presentarme en pú
blico muy atildado y orondo; cuando se me 
encendia con ea.sto rubor el rostro asl que me 
miraba una mujer; cuan.do fumaba anís, falto 
de tabaco, y cuando, en fln, a falta tambien 
de ba.rbas, me afeitaba por aflcion. 

Digo, pues, que por aquell os tiempos y fren
te a frente de mis balcones, vivia una mu
chacha semi-polla, semi-gallina, y el diablo 
que debia hallar en mí un inocenton de a fó
lio, tuvo la diabólica ocurrencia de tentarme 
pelo arriba, inspirandome la idea de hacerle 
cocos (a la vecina se entiende, con toda la 
malicia de mis quince años. 

Y lo confieso imparcialmente, hoy que me 
ballo desimpresionado. Julia era mas rea que 
Tito: 'era fea de veras; pero tal oruscacion lle
vó su rostro a mis sentidos que siendo negra 
como un zapato, de (rente estrecha y cuello 
de pollo chamuscado, me parecia una deidad 
voluptuosa y una especie de paloma blanca 
oculta entre rosados vapores. 
· ¡Qué barbara aberracion! 

Aunque pequeña y rechoncha, tenia para 
mi su talle Ja esbeltez y la gracia de las 
palmeras de Jericó; y para que hubiese ma
yor contraste en aquel conjunto de perfeccio
nes, adornabanla un pelo rubio que tiraba. a 
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rojo inglés y unos ojos azules, pero de un 
azul tan subido, que mas que ojos eran dos 
bolas de añil, de esas que usar suelen las 
planchadoras para dar media tinta a la rapa 
blanea. 

Imagintios, pues, en aquel moreno rostro 
unos ojos azul Prusia orlados por el azafran 
de los cabellos; imagimios su tronco cilíndrica 
y amazacotado, con dos brazos inertes como 
aldetas de sobrepelliz; vestid luego la tal fi
gura con una bata poplin, blanca, con ramos 
verdes., y tendreis idea aproximada del ídola 
de mis potencias, que mas parecia idolo chino 
que muchacha de carne y hueso. 

Y, sin embargo, yo ¡la amabal 
¡Fiénse ustedes de las aficiones estéticas 

de los sentidos! 
Descuidada su educacion, Julia pasaba el 

tiempo entre leer novelas y escribirme versos 
que, ahora caigo en ello, asi tenian sentida 
comun., como yo cabal idea de la belleza. 

Julia se sentaba a leer en el hueco de su 
balcon y yo, detras de los cristales del mia, 
y dando la espalda al gabinete, fingia estu
diar mis matematicas 6 mi historia natural, 
pera miranda estatico a la lectora cual, si su 
cara fuese el encerada donde estaban escritos 
los calculos de una ecuacion bin6mia 6 los 
cuadros de clasificacion de mamiferos y ru
miantes. 

Mó.s de una vez traté de resolver en aque
lla cara la cuadratura del circulo, y mas de 
dos los caractéres fison6micos que en la mis
ma aprendia, me sirvieron de mucho para 
contestar fi las preguntas que me hacia el 
profesor acerca del mono babuino y demas 
especies de cuadrumanos. 

Pero toda aquella lo hacia. yo inocente
mente, sin pensar siquiera que inferia una gra
ve ofensa a mi amada y como una intuicion 
de la nemotécnia que me enseñara mas tarde 
el doctor Mata. 

Asi trascurrieron dias y meses baciéndonos 
como bobos, .señas de balcon a balcon, basta 
que una maritornes gallega, vino a ponernos 
en contacto ..... epistolar, merced a siete cuar
tos con que tuve a bien gratificaria. 

Semejante inaudita de.:;prendimiento, me 
eostò no fumar durante dos semanas. 

Asi se lo escribí a mi Julia, porque rasgos 
'd.e tal naturaleza no necesitan comentarios; 
porque yo queria aparecer héroe ante sus ojos 
y porque, finalmente, era justo que mr novia 
supiera à qué excesos, 6 mejor dicho, a qué 
privaciones me arrastraba mi pasion. 

¡Ella! ¡¡Cuantas delicias encierra esta pa
labra!l 

Ella me contest6 la misma tarde en un pa
pel color de rosa pàlida, empapada de sus hi
srimas, segun anrm6 bajo la palabra de se
ñora., diciéndome con vehemente colorido y 
con altisonantes y elocuenUsimas frases que, 
nunca, nunca, olvidaria aquel rasgó digno de 
la nebleza de mi alma y capaz de dar envidia 
al propio Alejandro de Macedonia, 

Su musa se desat6Jen rauda vena, y aun 
recuerdo las versos siguientes, que eran el epi
logo de tan incendiaria epistola: 

¡ Tú te ha:~ prioado de fumar, bien mio., 
Por darle siete cuartos ci la chica! 
Ya de mis ojos se desata un rio 
De llanto, y el dolor me mortifica. 
A guien se sig nijica 
Con tal amor ¡como podrà pagarle 
Mi corazon enamorada 11 flaco't 
¿Qué premio à s us jinezas podré darlef 
¡Oh, yo haré que le dén para tabacol!! 

.Tales versos, que rebosaban pasion, me pro· 
duJeron desvanecimiento, y di6me un sincope 
la postdata qu? así deci~: uMira, aun despues 
•de muerta, m1 sombr~ Impalpable, mi sombra 
•errante, pero agradec~tla, vendrà a tu lado a 
»pa~a:te en amor ideal é imperecedero tus 
»VemtlOcho maravedís.• 

¡C6mo podria yo pagar ni agradecer tanto 
amorf 

. !de asomé al ?alcon temblando de lelicidad, 
paltdo y desen~aJad.o por. el entusiasmo, y por 
pOCO DO m~ dec1d0 a al'rOJarme a Ja calle, para 
tener la dicha de que Julia derramara una ]a
grima sobre mi cuerpo y una flor sobre mi 
tumba, cuando.. ... miro y ¡cielosl 

Me quedé horrorizado. 
¡J ulial ¡ella! ¿Serà posiblef 
En medio de mi extremecimiento nervioso 

meti los codos por las vidrieras é hice saltar 
basta el suelo la jaula de un can~rio que estaba 
en el balcon. 

Aquella fué un terremoto; el pajaro aleteaba 
espantado y los pedazos de cristal cayeron so
bre el pavimento a guisa de sonora lluvia. 

Yo s6lo me hauia quedado inm6vil con los 
ojos desmesuradamente abiertos y lo~ brazos 
echados atras como quien se dispone à dar un 
salto. 

¡Qué habia vistof 
Una cosa abominable y nunca esperada. 
¡El primer desengaño deJlli vida! 
La primera ~st.acion d~ la vida dolorosa que 

empez6 para ru1 a los qwnce años y acabara 
cuando Dios quiera. 

Julia, la pérfida Julia, se dejaba besar por 
un t~niente de c~raceros , coram populo y sin 
maldita la aprens10n: y tan entusiasmados esta
ban, que la infiel ni me vió, ni me oy6 ni sin-
ti6 nada. ' 

Comprend.í lo que son celos, y la sangre se 
agolp6 a mis sienes con estrepitosas y violen tas 
sacudidas. 

Aquellos abrazos eran dogales a mi gargan
ta y aquellos besos los sentia yo resonar en mi 
corazon como martillazos de picapedrero. 

-¡Maldita seas, mujer!-dije, y fuera de mi, 
pegué una patada a un ties to de ela veles, cogi 
un cascote y ...... ¡zas! ..... 

Como llovido del cielo, senti en el cerebro un 
zumbido atroz y en el carrillo derecho un calòr 
de mil demonios. 
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En el acto comprendi, porque me dolia, que 
me habian atizado uno de esos bofetones de 
padre y muy señor mio, capaces de ecbar por 
tierra al mas fornido aguador. 

Resonó un grito agudo en el balcon de en 
!rente; y oi la voz de mi tio decirme: 

-Toma noviajos, ganapan. 
Mi balcon se cerrò, y todo lo dicho !ué obra 

de dos segundos. 
Vol vi à nJ-s libros hecho un ecce-homo, y tan 

inocentisima intriga me valió estar ocho dias .a 
media dieta con comidas eternas, segun la fehz 
expresion de Quevedo, porque no tenian pos
tre ni principio. 

Vosotro!:!, que habeis sido mue:hacbos, com
prendereis lo que son tales penitencias im
puestas àl estómago, víscera que fué siempre 
la victima propiciatoris. de infantiles travesuras. 

En afecto; maldita. la gana que de reir me 
daba, cuando a lo mejor de mis comidas me 
volcaban el plato, y la voz fatídica de mi pa
riente murmure.ba con eeo de trompeta de juí
cio final: 

-A estudiar, niño. 
Las lé.grimas se agolpaban a mis parpados, 

pero lagrimas corrosivas y capaces de volver 
polvo aquella cara de pastel coloradota y cba
ta, causa eficiente de mis vigilias. 

Levautabame de la mesa con los ojos como 
tomates, baja la cabeza y las manos en los bol
sillos y soñando en la venganza, me dirigia a 
mi cuarto maldiciendo del uasilisco que en figu
ra de mujer habiase atravesado en mi camino. 

El amor que sentí por ella (si amor puede 
llamarse una puerilidad) se trocó súbito en la 
abominacion mas espantosa. 

Volvi é. mis instintos de escolar y declaré 
guerra sin cuartel a mi vecina, a su familia, à 
un perro dogo que tenia, a l mundo entero, mé
nos al oficial, se entiende, a quien miré siem
pre recelosa y con singular respeto. 

El perro fué el blanco de mis iras y no des
cansé hasta cogerle entre las puertas de su 
misma casa y con un refinamiento de crueldad 
que boy casi me aterra, le estrujé a mi sabor_, 
proporcionando un rato de solaz a mis compa
ñeros de colegio. 

En tiempo andando supe que aquel teniente 
de coraceros, motivo de mis sinsabores, era el 
hermano de· Julia, llegada de provincias el dia 
mismo de los besos. 

¡Pues no habia de besarlaf 
Cada vez que recuerdo aquel episodio de mi 

juventud_, la !ealdad y el ridiculo romanticismo 
de Julia y mi candidez é inexperiencia, no pua
do prescindir de reirme à carcajadas1 y campa
rando las dotes que adornaban é. mijutura con 
mis propias dotes1 regocijado exclamo: 

¡Vaya un par de arrapiezosl ¡Tal para cuall 

CAaLos MottENo LoPKZ. 

A UNA ESTRELLETA. 

Una estrelleta llú al çel 
Qu' es com tú de hermosa y blanca, 
Y cada vespre al lluir 
Aixis l' hi dich tot mírantla: 
.. E~trelleta reluçent 
Qu' açi dalt brillas penjada. 
Tú que 'n eu ma conlidenta 
En ma sort y ma deagracia, 
Si en horas de melenjia, 
La nina que mon cor ayma,' 
Arrobadora com sempre, 
Vingués a tú a buscar calma, 
Pera endolsar sos pesars, 
Disli que ta llum me banya. 
Tant fidel com may per ella, 
Mes aymant en ma anyoransa. ·• 

Z.* 

CróniC?a :pro""Vinoia.J.. 

En la sesion que el dia 20 del corriente ce
lebró la Diputaciou de esta· provincia fué acor
dada la inmediata construccíon de dos carreta
ras, una que, partiendo de Balaguer, termine 
en la línea de Aragon, por la parte de Tama· 
rite, pasando por Algerri, y otra desde Esterri 
de Aneo a la frontera francesa, por Salau. 

Se acordó tambien conceder una subven
cion a los pueblos del Valle de Aran para la 
constrcccion de los puentes de la nueva car
retera central que costean con sus propios re
cursliis. 

Abora solo falta que se emprendan pronto 
las obras de aquellas dos vias para que en
cuentren ocupacion los muchos brazos que es
tan sin ella. 

Oról.'¿ica genera.J.. 

-Una carta de Vinaroz pinta con vivos · 
colores !a crisis que atraviesa aquella impor
tante villa y su comarca, a consecuencia prin
cipalmeute de la ruïna general que produce 
la sequía que aqueja a los pueblos de este lito
ral. Los propietarios que han perdido en el 
año última sus cosechas, apenas r.ueden aten
dar a los gastos de cultivo, hab1éndose sus
pendido todos los trabajos de majora en las 
fincas~ lo cual produce la paralizacion de mu
chos orazos y la consiguiente miseria en el 
pafs. Esta ¡¡ituacion de la clase mas numerosa 
hace tambien -que se resienta el comercio, pues 
nadie compra mas que lo estrictamente in
dispensabla_, y la navegacion, que es de mu
cba importancia en Vinaroz, se balla paraliza· 
da basta el punto de que gran número de 
su~ marines, no encontrando trabajo, se han 
marchado a otros puntos de España y del ex
tranjero, buscando buques en que embar
carse. 

La sequia ha encarecido ademas los arti-
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culos de cor.sumo en aquel merrado, donde di
ficilmente pueden adquirir los trabajadores lo 
indispensable para el alimento de sus familias. 

.. 
* * 

Un periódico malagueño relata lo siguien
te: uAyer se nos ha referida un herho que 
poue de relieve la credulidad de ciertas gentes 
y su falta de ilustracion y de criterio. 

Parece ser que anda por los alrededores 
del cementerio de San Miguel, viéndo,;e a ve
ces dentro del sa~rado recinto, un hombre 
ciego, 6 que se lo Clice al menos, el que pone 
en comunicacion directa a los vivos con los 
muertos, dando :señas del traje ó ropas con 
que estan enterrados estos, pa1·a mayor justi
ficacion de sus operaciones. Una pobre mu
jer, crédula basta la inverosimilitud, acudió a 
esta agorero para que la hiciera bablar con 
su madre, difunta algunos dias antes, y me
diants una cantidad pequeña, pero en la cual 
no_puede ent~ar calderilla1 y despues de darle 
senas del traJe con que IUe enterrada la di
funta, se entabló una conversaci m entre 
ambas, de la que resultó un ataque nerviosa 
para la hija, que la ha tenido en cama dos 
dias. 

No seria malo que la policia dPscubriera 
esta nigromants y lo tuviera a la somi.Jra unos 
cuantos dias, para que se curara de sus aficio
nes espiritistas. 

,. 
* * 

Uno de los descubrimientos mas notables 
de historia. natural recientemente hechos es 
el descubrimiento de dientes en los pàj~ros. 
Verda.d ea que son dientes a.rtificiales. Son 
piedrecitas que se encuentran en su garganta 
(fragmentos de cuarzo, granos de arena) que 
sirven para moler su alimento. Cuando eÍ uso 
desgasta estos fragmentos el pajaro tr11ga 
otros. Así es que si los pàjaros que se enjaulan 
no encuentran dientes artifictales, no llacen 
bien la digestion, enferman y mueren. 

)f 

* * 
Los periéd.icos americanos Íienen la cos

tumb~e de. repa~·tir a. sus suscritores algunos 
trabaJOS literar10s.} impresos é ilustrados a 
parte. El World, aió bace poco un tomito que 
entre otras cosas contiene gran número de 
fabulas de La F'()ntaine, adecuando su mora
lidad al e_spíritu de la época, !::IOD sus pa.labras. 

Por eJemplo, en la de la Zorra y el Cueroo 
eite instada a cantar sonrie y colòca t>l quesÓ 
en sHio segura antes de bacerlo, po1·que ya se 
la han pegado una oez. 

La. hormiga, despues de ha.ber sermoneado 
a la cigar ra, se entera de que s us economías 
se las ha.llevado la trampa pór causa de un de
sastre financiero. 

La liebre gana la apuesta. de velocidad a la 
tortuga. 

Y p9;ra concluir: .J:te aquí una f~bula yankee 
por acbva y por pas1va: Los dos paoos. 

Un honrada llibrador metió dos pavos en 
un granero para engordarlos. Uno de ellos 
animalito irreflexiva_, corne sin tasa. H;J otrÓ 
prudente por damas se priva. de todo alimento 
para. no engordar y no ser comido. Algun tiem
po despu~s, el honrado !abriego mata los dos 
pa vos é mtroduce una p1edra en el vientre del 

que no habia comido para. venderlo tan caro 
como el otro. 

. Moraleja: Gocemos de los placeres de la 
v1da en tanta los tengamos a mano . 

,. 
* * 

El Sr. D. Ferna.ndo Gomez de Salazar ha 
tenido la a.mabilidad de remitirnos un ejemplar 
de su obr~ta Conjugacion completa de todos 
l<?s oerbos trre_u,ulares castellanos (segnnda edi
CJOn), cuya. ut1hdad para los niños esta fuera. 
de duda. 

Agradecemos al Sr. Salazar la atencion que 
le heUlos merecido. 

,. 
* * 

GACETA AGRfCOLA DEL >,UNISTERIO DE FOMENTO 
-Esta imeresante publicacion que ha entradÒ 
en el segundo año de su existencia acaba. de 
repartir el núm. 3. • del tomo VI ~orrespon
diente al dia 15 de Febrero de 1878' el cual con-
tiene el siguiente sumal'ío: -' 

. R;epoblacion, fom.eoto y mejora de los montes 
publ1c~s, por D. M1guel Lopez Mat•tinez. 

~octedad Española de Agricultura y Aclima
tacwn, por D. C. H. d~ Amézaga. 

Enf~rmedad de los hmoneros y naranjos, por 
D. Fellpe L. Guerra. 

Mata algodonosa ó sedosa, por el mismo 
Escalda!io de las _cepas, por D. R. Lonits: 
Plantacwn y cult1vo de la vid en Locubin 

por D. J. A. Rico y Garzon. ' 
Asociacion general de ganaderos , por el 

Marqués de Perales. 
Bombas rotatorias, por Don Francisco Ba

laguer. 
Datos estadísticos compararlos sobre diver

sas gan.aderfas e,n España y el extranjero por 
D. J. Gimeno Agms. ' 

~I Phyl~oxera vaxtatrix_, por D. Fernando 
Ort1z de éanavate. 

A1·rendamiento de terrenos laborales per 
D. Juan Tellez y Vicen. ' 

ConsiderS;ciones generales sobre la~ plantas 
del gran culhv~, p~r D. Galo de Benito y Gomez. 

~a reorgamza01on de la cscuela general de 
agrJCultura, por D. E. Abela. 

Cria_ del gusano de seda, por D. Aurelio Vaz
quez F1gueroa. 

~nstinto é inteligencia de los animales y ne
cesidad urgente de una ley protectora de aqué
llos por. D. Ma~lUel Prieto y Pricto. 

Grómca naciOnal , por Don Diego Navarro 
Soler. 

Rie~os, por D. Jua.n Ramon Vidal. 
Var1edades, por el mismo. 
~demàs, public~ 10 grabados, cuya expli

cacJ~n es la que s1gue: 
Figt.u·a 24. Bo!Dba centrifuga. é. accion direc

ta. de vapor.-F1g. 25. Bomba. centrífuga con 
maquina. vertical dos cilindros. - Fig. 20. Lom
ba. ~entr1fuga con moto~ de vapor horízontal. 
- FJg. 27. Bombas centr1fugas 8enerales -Fi
gura ~8 . Bomba centrifuga movJda con mataca
te.-Fig. 29. B?mba r.e~trifuga movida con ma
lacate y depós1to superwr.-Figura. 30. Bomba. 
Neut y Desmont, movida con malacate.--Figu
ra 31. B_omba centrifuga con molinete. -Fig. 32. 
Apllcacwn de la bomba centrifuga a los lava
deros de Jana, por media de una locomóvil -
Fig. 33. Aplicac10n de Ja bomba centrifuga a Íos 
layaqeros de lana, por media de maquma se
fil-tija. 

•• 
* 
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Leemos con gusto en El Correo tipograflco: 
«Estos dias hemos recibirlo un ejemplat· tia 

los Himnos Epitalàmicos de Ja Biblioteca de 
la Reina Mercedes, impresos en la tipografia de 
D. José Sol Tor rens, de Lérïaa. 

Estc cu:1derno es~ en su género, un muy 
perfecte tr·abajo tipogràfico que b0nra sobt'e
manera à dicho esta.blecimiento ilerdense. Cu
biêl'tas at•tisticamente impl'esas eP rojo negro 
y dorado; los tipo.s del texlo gr·andes y limpios; 
las hojas de un rico y grueso papel vitela; el 
escudo real y el de aquella provincia hermana 
y verina; un !ujo, en fin~ en todo el opúsculo 
que viene à constituir en su arte una verdadet'a 

joyas·· 1 J't · f l · I · 1 a parte 1 erar1a uese ( o mrum JEmcra 
nuestra, mucho pudiér&mos decir en pró de 
su indisputable mrrito poético. Abre el album 
epitahimico una salutacion nwjcstuosa en solos 
cmco vet'sos; sigue un Homenaje del Poeta, una 
especie de oda anacreóntica rle hiperbólica 
galanteria

1 
dedicada a la reina por D. Ezequiel 

Llorach; vtene a continuacion entt•e augustioso y 
pastoril el canto ~itulado Los Desposorios, por 
D. Luis Roca Florejachs; y cierra el album D.• 
Maria Josefa 1\Iasanés~ viuda de Gonzalez, con 
un Romance prólligamente lisonjero. 

Enviamos nuestros mas !:iinceros plàcemes 
al señor Torrens por s u hermoso tt·abajon. .. 

* * 
DTSMINUCION DE NJVEL DEL MEDITERRANEO.-

Segun Jas observaciones practicada~ en ~Iarse
lla por algunes ingeniero;;, resulta que, d~sde 
la aperturu. del Canal de Suez, el nh·el del mar 
Mediterraneo ha distninuiuo cosa de 8:J mihme
tros poco mas ó menos. 

• 
* * Papam habemus. 

El C11uclave ha elegido para ocupar la silla 
de San Pedro al Cardenal Camarlengo, Joa
quín Pecci. 

El nuevo Pontifica cuenta va 68 años, ha
biéndosele concedidu la púrpiml caJ'denaJicia 
en el Consistol'io de 1!:1 de Diciembre de 18;):~. 

Era uno de 1 s personajes mas importantes 
del Sacro CoJcgio, por su sabiduria, su caracter, 
su energia, sus virtudes y sus set·vicios. Reune, 
en una justa medida, la dulzura apost.ólica a la 
diseverad administrativa. Se hace amar y temel'. 

Es alto y delgado. Su cabcza es notable por 
su expresion de inteligencia, Jas lineas de su 
rostro son llrmes, enérgicas, algo angulosas. 
La voz es sonora y brillante cuando pronuncia 
un discurso, Jigeramente gangosa cnandp ha
bla familiarmente. En las relaaciones de la 
vida pPivada es sencillo, afectuoso, agradable, 
lleno de esprit. 

Enviado tí. Benevento como delegado, Jimpió 
esta provincia de bandides, y desempeñando el 
mismo cargo en Spoteto y en Perusa, dió prue
bas de gran energia. En la última de estas vi
lias~ durante su administracion, llegat•on a es
tar vacias las prisiones. Nuncio en Bruselas, 
.mereció que Leopóldo I pidiera para él el ca
pelo a Gregorío XVI. Este lo c_oncedi9, re!'er
vandoselo in petto, y le conced16 la dtóce$1 de 
Perusa. 

Ha atravesado tiempos difíciles, y se ha m~s
trado siempre igual homhre de gran doctrma 
católica y gran sentido politico, ha fundado pa 
ra sus sacerdotes una Academia de Santo To
mas, preside sus discusiones teológicas. Tiene 
una cultura muy variada, y es poeta en sus ra
tos de ócis. Es del órden de presbiteros. 

Crónica local. 

La costumbre tan generau. 
zada 1\ll el d;a entre los granujas de esta ~:iudad 
de marurizar a los animales, estovo hace pocos dias 
,¡ punto de producir d~sgr~r ins, à no haber inter* 
vern do a•gunas persona s be!Jélicas. 

Todos vimos a un inft!liz impedida que ímplo· 
raba la caridad púulica en uo carretonctllo tirado 
por tres perros Lualquit>ra persona hurnnna sentia 
simpatía h.ada el in¡(ênioso arhitr1~ imagin~do por 
ol desgracJatlo, y profunda corupasiOn hàcia aque~ 
llos pobres :.ntmales. 

Los chiryni!IJs vaga bundos de nnestras calles lo 
entendieron do piro modo y emprendieron una en· 
carniz~da pPr~ecucion à pedradas contra el men
digo y lòs pen·os, que ho~Iigadps de aquella ma· 
ner:~, se lanz .. ron en carrera vertigiosa, poniendo 
en grave pelígro la vida de aquel iufeliz, que daba 
lastimeros gritos en demanda de auxilio. Algunas 
perwnas se lo 1 restaren, p~ro los granujas volvie
roo al poco rato à per~t·gnirle. 

T1•do esto es muy lógico y natural. Los que 
con la impunida!! :Jst>gnrada se dedican uno y otro 
dia à dar cruel tormeuto à un desgraciada animal 
y se tlistraen los domingos con las cpedreas• y 
otrds div.,rsiones de ignal natoraleza , no es 
e;;traño que cometan aclos como el que mencio
narnos. 

ll ecordamos a quien eorresponJa al arl. 158 ' 
de la~ Ordenanzas municipales, que probibe mal
tratar à los penos, el 4 09 que persigne a los oiños 
vagahuntlos, qne tnnto pnlulnn en nn11stra ciudad, 
el131 y si¡;uien trs, r¡ne lratan de las rirïas y joe
gos tle los much:1ch'ls .que molestan siempre y son 
muchas VPces l'riminale~: y por si no >e nos hace 
CIISo, proponem•s al vuinr.Jrio una •liga• contra 
tales desordenes, pne~ rualquiera, al dafender à sn 
vecioo, se defiende à si propto. 

La Sociedad que con el nom
bre de aTranquii-Tallere funriona en nuestra ca
pitnl, nos tiene ya rnny acustumbrados a sus mues
tras repetidíbimas de acuvidad y buen gusto, para 
que podamos estrañar la de una dt1 sus manifes
laci ne~; pe ro, francamente lo decimos: cuanòo ha . 
ce cosa de quinca 6 veinle dias se annnció que 
babia arlquirido un local pare celebrar sils reooio
nes y que i ba a proceder à su adorno y decorado, 
no podia mos creer qne al cab..r tle una sema na se 
ballàra en situacion de inaugurarse, con el brillo 
y la solemnidad con que lo hizo el Domingo úl· 
tim o. 

Describir la activid~d prodigiosa que reinaba 
en el local duranle los dias anteriores, l hasta las 
últimDS hora~ de la tarde del Domingo, es punto 
menos que imposíble; pero tollos sabemos la que 
desplega cada uno de los miembro¡¡ delt¡¡IJer sitm
pre que la sociedad lo ex;ge. 

El nuevo local que ocupa es espacioso y ele
gante, formando la planta baja un magnifico salon 
rectangulai', profusamenle iluminado con elegantes 
candela bros y arañas de crista!, di Yidido en dos 
mitades por tres esbeltas coluruoas de híerro. La 
pintura y decorada, aunque sencillos, son do buen 
gusto. 

El piso superior esta ocupada por las dependòn
cias del caf~ y nslaurant. 
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Sabido es que los bailes del «Tranquil-Taller• 
se ven aíempre favorecidos por la màs numerosa 
y escogida concorrencia, y ~~e ~on los únicos que 
han tenido basta boy el priVllt>g_lo entre nosotros 
de que en ellos se vean confundidas en armónico 
consorcio todas las clases de nuestra sociedad En 
efecto; lo mismo en las reuniones que ha celebra• 
do en los Campos que en la que tuvo Jugar en el 
naevo local, locieron allí _sos alractivos I~ el~gante 
seiiorita al lado de la gramosa artesana, r1vahzando 
en belleza y donosora. 

Tal fué el baila del Domingo ullimo, en que la 
concorren cia era asaz nomerosa, pero no escesiva 
para la capacidad del local y en que la animacion 
eonstante y l;¡ alegria reinaron durante algunas 
hora s. 

El improvisado café sirvió gran numero de re-· 
frescos y el restaurant se vió deade las primeras 
boras atestado, siendo mny recomendable el bnen 
aervicio que la sociedad ha logrado en el mismo, 
compatible con una racional economia. 

Con todos estos precedente3 no vacilamos en au
gurar próspera suerte al cTranquil-T~IIer,» y ~fir
mar que los bailes que darà en los d1as suces1vos 
e!ltaràn tan animados C6mo el que acabamos de 
reseñar, felicit~ndonos de ello, como felicitamos à 
la ciudad de Lérida. 

Ve~cidas las dificultades 
que a ello se oponian, va adelantando la construc~ 
cion de la casa de la calle de Blondel, esquma a 
la del Arco de Vilagrasa. El aspecto de ésta mejo· 
rara indndablemente por aquel lado con la nneva 
edificacion: pero ¿qué me dicen ustedes de la fa
cbada del rincon inmediato al Arco, qne, a lo que 
parece, y por las precaocioaes adopt11das, ame
naza desplomarse el dia ménos pensada? 

El Sr. Alcalde deberia fijar su atencion, y le 
rogamos qae la fije, en el estad., de dicha facha· 
da adoptaodo las medidas convenientes à fio de 
evitar una desgracia, que DO es d1fíciJ preveer, a 
lo que se nos alcan7a. 

El màrtes, 26, à las nueve els 
la noche, celebrara sesion ordinaria la Seccion cien
tifico-literaria de la uSociedad !iteraria y de hellas 
artes•, poniéndose à discusion el tema: «La ec'Jno
mía política ¿es una cienciah.-Si esta no se pro
longa demasiado, comenzarà la del propuesto por 
el Sr. Rabasa: «El suicidio ¿es un acto de sana in
teligenci a? S u modo de ser y s us cau sas». 

La Redaccion de la <<Revista 
de Lérida:t ha acordado ofrecer una amapola de 
plata esmaltada al mejor canto Al Trabajo, escrito 
en verso endecnsílabo, que se presente en el cer
tamen que la uSociedad !iteraria y de bellas arteu 
de esta ciudad va a convocar para las fiestas de 
San Anastasio, que tendran Jugar en Mayo préximo. 

Y à propósito de estas fies
tas: ¿qué piensa hacer el Excmo. Ayuntamiento? 
¿No se ha ocupada aun de este asunto? Poes nos 
parece que ya porlía, porqne astas cosu conviene 
&ratarlas con tiempo. 

El domingo ultimo se echa
ron unas golitas de agua municipal sobre el polvo 
de la nalle de Blondel. Los damàs dias no se per
milió S. E. esta lojo.-Verdad es que no aran 
festivos. Por eso ..... 

Hemos sabido con satisfac
cion que el Alcalde de esta capital Sr. Combelles, 
en uso de las facultades qne le confiaren los ulí
culos 14 4 y 4 ~9 de. la ley municip11l vigente, ha 
suspendido la ejecucion del acuerdo del A~u~ta
miento de que nos ocupa mos en nues tro penu1tl mo 
numero, relativa a cierta defraudacion cometida en 
Consumos, a la que parece no era agena determi
nada •emioencia literaria:t, recientemente dada a 
conocer en un documento destinada a pasar à la 
posterid~d. 

Felicitamos sinceramente al Sr. Combelles por 
esta moestra de energia y respecto a la ley, y le 
recomendamos que continúe por este camino, úni • 
co que conduce à mor11lizar nuestra administracion, 
seguro de que, aún que le proporcione algun dis
gusto, obtendní los aplausos de todos los ciudada
nos honrados y amantes de la justícia y no I e fal
taran nuestro apoyo y cooperacion mas decididos, 
porque se los prestaremos siempre gusto~isima
mente, en cuanto sus aètos se dirijan a conseguir 
aquel importanle objeto. 

Los católicos que se precian 
de tales manifestaran su entusiasmo al sl'f en la 
mañana del 2f conocida la elercion de S. E. el 
Cardenal Pecci para ocup~r la Silla de S;~n Perlro, 
engalanando los balcones dc sos casas é iluminàn
dolos por la noche Si de tal dato ~ebiér11mos oh~ 
tener deòucciones, moy reducido iba à aparecer el 
número de aqnellos que se cuentan en nuestra po
blacion. 

Esta noche se publicarà el 
primer pregon carnavalesca de la comision orga
nizaèora.-EI programa de fiestas seriÍ pnesto a la 
venta el próxímo ju\ves. 

Parece que en breve se pu· 
blicara el Progr.Jma de premios para el Certamen 
que eo Mayo celebrarà la Sociedad liLeraria. 

En la noche de boy tendra 
efeclo en el •Casino Principalr> un baila de masca
ras Para la del próximo jueves se preparan bailes 
muy lucidos en las Sociedades de o Be llas A rtes• y 
•Tranquil-Taller.-Es de esperar que en lodos rei
narD. la animacion y rliscreto buen humor que por 
el caràcter de la~ sociedades dichas deben sobresa
lir en esta clase de diversiones. 

En uno de los próximos nú· 
meros nos ocuparemoa del estado del hospital mu~ 
nicipal, de alguna variacion en la direccion del 
mismo y de las reformas que, a noestro entendar, 
hay crua llevar IÍ cabo. 

Apesar de haberse habilita
do un local para colocacion de los carros, continuau 
estos ocupando toda la carretera de Blondel basta 
cerca del puente ¿Quien manda aqui? 

El tiempo se presenta haoe 
algun os dia s dispoeslo a. favorecernos cou la llu
via. Si se decide ai fio, ·Jo sentiremos, por que se 
agoadn los festejos dt~l Carnaval, qu<l prometen ser 
lncidísimos¡ pero lo celebraremos por el beneficio 
que obtendrín nuestros ~fligidos lahradores. 

LÉRIDA.- IMP. DE J. SOL TORRENS.-1878. 


