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EL PROGRESO DE LA INDUSTRIA 
EN SUS RELACIONES CON LA DIV!SlON. DEL TRA

BAJO NACIONAL . 

La ley natural de la division del trabajo es 
uno t!e los descubrimientos importanles de la 
eiencia econòmica; sin embargo, su denomi
nacion da una idea falsa ó al ménos incom
pleta del fenómeno :i que se aplica . 

Hay tlivision de trabajo cuaodo durante 
un mismo dia un individuv se dedica à la ca
za y a la pesca, corta madera para reparar 
su morada, ò recomponc sus •·edes ó sus ves
tidos, así como la hay talllbien, cuando diez 
individuoa se reparten las diferentes opera
ciones necesarias para la fabricacion de un 
objeto La primera es una division objetiva; 
aquella es perjudicial à la produccion, mien
tras que la segunda )I} es beneficiosa . La di
ferencia esencial entre una y otra, consiste en 
que en un caso, una sola persona divide su 
trabajo para produci1· objetos diversos, y que 
en el otro, diferentes se reparten entre si la 
produccion de uno solo 

Los dos hechos podrian designarse por la 
palabra asociacion, porque la hay verdadera
mente de trabajo ó de personas que se reu
nen para una produccion comun 

Esta ley natural no consiste, pues, en una 
simple division del trabajo, es una distribu
cion entre varios intlividuos de las diferentes 
operaciones de una industria; pero es tam
bien al mismo tiempo una combinacion ó una 
asociacion de actividades, de inleligencias y 
fuerzas diversas ante una misma produccion 
La potencia productiva de eslas operaciones 
no procede tan solo de la dtvision, sino que 
no ciepentle esencialmente de la asociacion. 

Estos principios aplicados a una manu
factur!l ò à una explotacion rural. son aplica
bles .tambien a toda la econorr.ía de una na-
cion. 

Así como un taller no puede prosperar 
sino por H•edio de la combinacion de las 
fuerzas productivas de los individuos que lo 
componen, una industria en general no pro
gresa sino por la combinacion de su¡, fuerzas 
productivas con las de otras industrias. 

La industria manufacturera y la agricul-

tura. consideradas en sus muluas relaciones, 
prosperan t:mto mas cuanto menor es la dis
tancia que Jas separa y a~enos los obst:ículos 
que turban la influencia reciproca que ejerce 
Ja una sobre la otra. 

La division de operaciones y combina
c[on de las fuerzas proJuctivas empleadas en 
la ~gricultura no puede llevarse a efecto, sioo 
en un país que ya ha alcanzado un alto grado 
de ciesarrollo en totlas las ramas de fabrica
cion. Asi sulamente es cómo existe una con
siderable demanda de los productos agríco
laA, cómo poderosos capitales pueden consa
grarse a la especulacion sobre frutos de la 
tierra y se dispone de vías de comunicacion 
bien conservadas y perteccionadas. 

El acreeimiento, por consiguiente. de Jas 
fuerzas productivas, dimanando de Ja separa
cion de operaciones industriales y de la com
binacion de los esfuerzos de los individuos, 
empieza por el taller y se estiende por todas 
las ramas de la economia nacional. 

Una manufactura, por lo que hace re
lacion a su organizacion interior, alcanzara 
un estado tanto mas próspero, cuanto mas 
divididas se hallan las operaciones, mas íoli
rnamente unidos los obreros y mas asegura• 
da la cooperacion de cada uno En cuanto à 
sus relaciones exteriores, una mauufactura 
podra alcanzar mayor fuerza productiva cuan
to mas desarrollada se balle la industria ma
nufacturera del país en todas sus ramificacio
nes y mas estrechamente unidas se encuen
tren estas unas a o¡ras 

La fuerza agrícola productiva aumentar:í :i 
rnedida que sea mayor la union de la a~ri
cultura hajo el punto de vista local, comer
cial y polltico !l una industria m:mufaclurera 
perfeccionada. 

A medida que la industria manufacturera 
se desarrolla, la division de operaciones y la 
combinacion de las fuerzaa productivas se re
fractan en la ~gricultura y ambas se elevan 
al mas alto ~rado de perfeccion. 

La nacion mejor provista de fuerzas pro
ductiva~, y por consiguiente, la mas rica sera 
aquella que soiJre su territorio habrà hecho 
adelantar su fabricacion con el apoyo dt> un:¡ 
agricultura que pueda suministrar A la pobla
cion de las fabrieas y talleres la mayor parte 
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de los artículos alimenticios y las materias 
primas de que la primera necesita 

La economia de una nacion debe ser en 
general apreciada segun el principio de la 
division de ocupaciones y de la combinacion 
de las fuerzas produclivas Todas las medida!. 
pues que tieudan à aumenlar estas, asegura· 
r~n el progreso del païs, sin que exista, como 
algunos pretcnden, antagonismo en los inle
reses reclp1•ocos de las distintas ramas de la 
industria 

Bay tambieti que tener presente que en 
la nacion como en la manufactura, la poten
cia productiva de cada individuo de cada 
r:sma de trabajo y basta del conjunto de to
dos los esfuerzos, depende de un justa pro
porcion en la actividad de los individuos los 
unos respecto de los otros 

l'n pais puede, por ejemplo, poseer mu
chos jurisconsultos, mucbos gestores de la 
cosa pública y mucbísimos menos industria
les, agricultores y comerciante3 En un pais 
de esta índole, abundaràn mucho las lryes, 
los proyectos, las reformas, los programas de 
felicidad general; en un país de esta indole 
se desarrollara prodigiosamente la aficion a 
sacrificarse en aras del bien patrio, ~ partici
par de los afanes y de los desvelos de aque
llos que se encargan c.le dirigir y administrar 
lo que a todos corresponde; pero las artes 
industriales languideceran progresivamente, 
las fuerzas productivas irlm aniquilandose y 
la paralizacioo y falta de trabajo producira 
penosas y larga~ crisis 

Un país que atraviese por un periodo tan 
anormal, en donde sean m:ís los <.:Jministra
dores que los administrados, mas los que 
aspiren à dirigir que los dirigidos, mas los 
que manden ò aspiren a mandar que los 
que han de estar subordinados a sus òrdenes, 
acontecera lo que en una fàbrica de alfileres. 
en la cual se elaboren màs cabezas que pun
tas; la desproporcion de sus fuerzas produe
tivas viciando poco a poco Ja marcha del es
tablecimiento, darà por resultado muchos 
csfuerzos inútiles y acabara por precipilarlo 
en la ruïna. 

A DB P. 

FLORES MA.RCHITAS, 

A.dios, que ya sonrie la aurora desvelada 
bordando de oro y púrpura los cielos de rubf; 
adios, que me importuna el sol de tu mirada; 
las almas cual la tuya no existen para mi. 

Tu nombre sacrosanta no invocarà n:i lira; 
el sueño del olvido por siempre dormira; 
si un dia al recordarlo mi corazon suspira, 
mil paginas de luto tan solo en.eerrarA. 

Adíos, de gualdas rosas, sin galas, sin olores, 
tejeré una guirnalda al oscilar la luz; 
y como santa emblema de fúnebres amores 
la colgaré en los brazos de sacrosanta cruz. 

La cruz, que escuchó un dia tu falso juramento, 
la cruz que contemplaba lu languida emocion, 
Ja cruz, que recegia tu armonioso acento, 
la cruz que has olvidado perdiendo el corazon 

Aquellas dulces horas de amor y conlianza, 
seràn eternamente recuernos de uu ayer . 
el angel del olvido se ostenta en lQnlananza .. .. 
¿no tiemblas al mirarlo, irónica mujer? 

Adios •.. el tiempo vuela. . . contrita y olvidada 
medita al separarme ya mi postrer adios; 
no iñclines la alta !rente, confusa y sonrojàda, 
que el libro de tu vida no se le oculta à Dios. 

Si el dia de difuntos, envuelta con tu velo, 
al cementerio bajas y admiras su orfandad, 
si rezas por las almas que duermen sin consuelo, 
reflexiona un momento mi triste soledad. 

Si imploras de los cielos la salvacion del alma 
para los que alli reposau en leGho funeral, 
no olvides al que busca la codiciada calma, 
cruzando de esta villa el arido arenal. 

Y si en la cruz reparas del alto cementerio, 
si admiras mi guirualda, marchita ya tal nz, 
respeta de su muerte el lúgubre misterio 
é inclina hacia la tierra tu alabastrina tes. 

Recuerda tu pasado, tus frases olvidadas, 
tus juramentos, Blanca, de célica pasion; 
mas no beses mis llores, que en ellos eneerradas 
reposa mi esperanza, descansa el corazon. 

Al borde de las tumbas suspira, reza y llora, 
¡si imploras por mi suerte, los muerws te oiran! 
¡qué triste es el difunto que por la tierra moral 
¡qué dignos son de envidia los que en la tumba estànl .... 

Pranotaoo Gru. 

FÉRIAS Y FIESTAS. 

La proximidad de San Anastasio, patron 
de esta ciudad, y el acuerdo tornado por 
el Excmo. Ayuntamiento para celebrar fies
tas y férias durante los dias f f, t2 y t3 
del in media to mes de Mayo, nos mueve a ha
cer a1go de historia retrospectiva, publicando 
los datos que, referentes a las que tuvieron 
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Jugar el año próximo pasado, nos han sido 
proporcionados. 

No se sospeche sea nuestro animo crear 
atmósfera contra el proyecto de fiestas; to
do lo contrario: como hemos tenido oca
sion de manifiestar varias veces en la RE
VISTA, somos decididos partidarios, no so 
lamente de que éstas tengan lugar, si no 
de que se verifiquen con la mayor lucidez 
posihle. 

No sabemos lo que sucedera este año: 
tal vez el Ayuntamiento cuente con medios 
y mejor voluntad que el pasado. La invita · 
cion circulada por la Alcaldía a todas las 
sociedades y corporaciones existentes en es
ta capital con objeto de que nombren de 
legados que las representen en los trabajos 
que se piensa llevar a cabo para realizar los 
festejos proyectados, es prueba de. q_u~ este 
año se tornara por parle del Mumcapw la 
activa participacion que para ello es con
veniente. La Redaccion de Ja REVISTA, ac
cediendo muy gustosa a Ja atenta escitacion 
del Sa-. A Jcalde, ha nombrado ya dos de s us 
indíviduos ¡:,ara con su concurso cooperm· 
basta donde se pueda a fin de llegar a la 
realizaeion de las fiestas; pero es cJnve
niente y oportuno que, ya para ilustrar a 
las per:.onas que han de intervenir en los 
trabajos preparatorios, como tambien con 
objeto de hacer memoria a los que hayan 
podido olvidarlo, se publiquen algunas no
ticias relacionadas muy d•rectamente con 
las fiestas que el pasado año tuvieron fugat'. 

Tambien, como ahora, si bien, en ho
nor de la verdad sea dicho, se hace esta 
vez con mas formalidad, la Alcaldia llamó 
é interesó en las fiestas à algunas personas 
que, creyendo serían secun~adas por el Mu
nicipio, tomaron parte act~va en los. prepa
rativos y cuando una tardta decepcwn .les 
hizo comprender lo poco con que pod1an 
contar de parte de aquella corporacion, no 
pudieron evadirse del ccmpromiso en que 
se les había colocado y tuvieron, por si so
las, que realizar las ~estas que e.n Programa 
públicamente reparttdo se cons1gnaron. No 
contando como era natural, con medios ' . . para sufragar los gastos que se ongm~ran, 
se abrió una suscricion entre lo5 vecmos, 
en particular, los gue teníem e.stablecimien
to abierto, y no stendo ~ufic1ente I~ re
caudada, tuvo que recurnrse a una rtfa, y 
nñn así los comisionados tuvieron que ha
cer desembolsos para poder salir del paso. 
Como puede verse por los da tos que nos faci
litan, las personas que, bien a pesar suyo, 

tomaron parte activa en las fiestas de 1877, 
vien do que, a pesar de la cuestacion vo. 
}untaria y rifa no se podia hacer frente a 
todos los gastos, tuvieron forzosamente que 
dcsembolsar algunos reales para pagat· las 
deudas contraidas, sin que el Ayuntamiento 
les ayudase a ello ni con un céotimo. Hoy, 
que la ocasion es propicia, y habiéndose 
acercado a nuestra Redaccion las personas 
que formaron parte de la comision indicada 
suplicandonos diésemos publicidad à los da
tos que nos han proporcwnado, lo hacemos 
del resúmen, debiendo advertir que las cuen
tas detalladas y comprobantes obran en 
nuestro púder con objeto de ponerlos de 
manifiesto, si. alguna persona lo desea. 

Lo recaudado entre suscricion, dividen
do y rifa fué 4679 reales y lo gaslado i-763 
reales 78 cénts., quedando, por tanto, un 
déficit de 8~ rs. 78 cénts., cuya cantidad se 
adeuda aún al Director de la Banda popu
lar, D. Jaime Roig. 

UN EFECTO DE PILA ELECTRICA. 

El doctor en medicina D. Francisco de N ... 
era un aveutajado catedràtico, hàbil orerador, 
hombre esludioso que no daba tregua a sus lareas 
instracctivas, y sobre todo, hallabase dolado de 
un espíritu observador en alto grado, que le 
condacia à practicar contlnaas investigaciones 
cíenlfficas. Amigo de llevar à cabo por sf mismo 
los experimentos que pudieran revelarle alguna 
verdad, algun nuevo adelaoto en su carrera, en 
sa noble profesioo, alendis con so lici tuti, cuidado 
y prolija minnciosídad IÍ los mh peqaeños detalles 
necuarios para conseguir su objeto. 

Es indudable 1ue el doctor, à haber alcanzado 
màs años de vida, bnbiera legado un nombre 
i lustre en la cieocia a que • en dia cuito tan apasio
nado. 

Desgraciadament.,, sus continuados desvelos, 
su afan de adelantos y de investigaciones, sn deseo 
de abrir naevos horizonles profesíonalea, si no 
quedaran complelamente sepuhados en los reda
cidos contornos de sn gahiaete, lampoco trascen • 
dieron lo !Jastanle para adquirir ona repulacion 
a la que sin dada alguna se habia hecho acreedor. 

Me honrabs con la amistad t.lel doclor, amistad 
nunca desmentida porque dlltabd de los prlmeroa 
año•, de nueslros primero3 estudios; y el c.uiño 
que se engendra en las aulas, no mengua, antes 
se acrecienta, à medida que se sucede el tiempo. 

Habia tenido ocasion diferenles vecAs de estar í 
su lado presenCiaDdo sn aficion a IOdo descubri
mienlo útil, y mi horror invencible a la medictna 
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se "ntrares11ba y hasta era veneido por la satisf'lc
cion que me reportaba contemplar a mi amigo 
tan engolfada en experimentaciones y tan àvido de 
adelantos. 

Cierto dia en que ni remotamente me acordaba 
del doctor, se me presentó un criado de so parte, 
enlre¡.¡:indome una esquella, cuyo contenido no 
dejó de ¡;orprendertne, 

El papel sobre poco màs ó menos, venia a decir 
lo siguiente: 

cAmigo mio: Agradeceria infinito le tomases la 
molestia de pasar por este Colegio de Medicina, 
cuanto antes te sea posible, pues necesito de ti,:t 

El menujero era lacónico y apremiante, y 
tralanjose de mi amigo, yo no podia menos de 
cumplirlo al pié de la letra. 

Me dispose, pues, a ir enanto antes al silio 
dond e se me prevenia . 

U na vez pues to en camino, mil diversas cónje
toras tuve ocasioo de hacer arerca del móvil que te 
¡mpulsaba al doctor para llamarme con tanta pre
mora. Sobre todo el lugar de la cita no era rle mi 
agrado, por esa natural repulsion que siem(lre he 
tenidll à tod.J lo que se rou con las enfermedades 
y Ja muerte. 

Pero fueron inútiles cnantas tortoras di à mi 
imaginacion para averigoar Ja causa de tan súbita 
Hamada, y tan solo fui sabedor de ella coando me 
encontré frente a frente de mi amigo. 

Me esperaba con aire JOvial, y no bien ae di· 
viaó, me dijo: 

-Te he hecbo abandonar tus ocupaciones ¿eh? 
-No por cierto, le repliqué, estoy comple-

1amente desoenpado. 
-Poes se trata sencillamente de que deseo tu 

ayuda en uno de mis experim11ntos. 
-¿Y en qué puedo yo ayodarT contesté algo 

uombrado. 
-Ea un experimento con nn cadàver. 
-Pues abora e! cuando veo menos la utilidad 

de mis servicios. 
-Pero se trata de emplear la electricidad. 
- ¡Holal ¡Hola! dije yo. 
-Tengo todos los illiles necesarios para armar 

una pila de gran fuerza y qniero que tu dirijas las 
operaciones de carga. 

-f!:so ya difiere. 
-1 Ea! pues ma nos à la obra. Te destine para 

qu" lleven à efecto las operaciooes mecànicas estos 
dos hombres. 

Y me señaló dos robustos mocetonea, criados 
del Colegio, uno de ellos de fisonomia algun tanto 
picaresca y con cierta sonrisita burlona. 

Pasamos a una sala bastante espacíosa, donde 
se habia acopiado todos los útiles necesarios para 
montar un• pila eléctrica. 

Las cajas de caotchouo que vi extendidas en 
uno de los àugulus de la sala, me bicieron conocer 
que se lrataba de preparar ni mas ni menos qne 

ona pila inglesa de arena y pares de tinc y cobre. 
Conté basta seis cajas, lo que me pareció demasiado. 
poes eran de la marca mas crecida y sos diYisio
nes da ban doce elemenlos por cajP, lo cu al so ponia 
setanta elementos y un cle!:~rrolle de corriente moy 
intensa. En un cajon al lado de las cajas habia 
arena finlsima, silice la mh· h propósito para la 
carga, a;Í como una redona de àcido sulfúrieo. 

No fallaba, pues, ingredienle alguno; tan sólo 
se necesitaba dar principio à las opera~iones, para 
que mi amigo el doctor pudiese contar en pocos 
momentos con ona fuerza eléctrica bulanle respe
table. 

Mi amigo nos babia dejtdo solos, para que nos 
entreg4semos à noestra faena así es qne no pude 
por el momento haeerle la pregunta que me ocurrió 
dirigirle a sola vista de la pila; tuve que resignarme 
à no satisracar por el pronto mi curiosiclad y me 
conerelé à decir casi involunlariameote y por lo 
bajo, mieolras mis dos hombres comenzabao h 
echar la arena en las cajas: 

-Rsla pila VIÍ à tener una fuerza bestial. 
El mozo de la sonrisila burlona y 11ire picaresco, 

qoedóseme mirando por un momento para en se
guida exclamar: 

-¿Foerza, eh? Ya le creo qne necesitamos 
fuerza, si se han òe mover con estos artefactos los 
cadaveres. 

Hiciéroome gracia las apreciaciones de aqual 
hombre sobre una cosa que deséonocia por com
¡.tleto, y dispuesto a seguir l11 corriente y con el 
deseo d~ poder averiguar con toJos sus pormenores 
las operaciones que iban a teoer fogar, sirvieodo 
de base la pila eléctrica, le dije: 

-Puei por fuerza no hemos de quedar des
aira~os, y bien pronto babras de conocer con qoé 
clase de cbismes lianes que habértelas. . 

-¡Bah! Sea lo que quiera, replicó el mozo, 
està nnJ tan acostumbrado a Ter cosu estupeodaa, 
qoe, la verdad, poco efecto me han de causar estas 
maravillas. 

-Quién s1be; qniza te sorprendan, porque, si 
como to dices, basta han de levantar los muertos .... 

-Una cosa asi he oido al doctor; pero lo que si 
asegoro es que el muerlo no movera brazo ni pierna 
si no t'S ayudaclo por nosotros. 

1 FUtaTJS. 
(Se coneluira.) 
~ 

LLAS ETERN. 

M' han dit que ja no m' aymaa, 
.Mes jo creurer no ho vull 
En tant que no m' ho digan 
tOh nina! los telis ulls. 
Y encar que aquets m'ho afermen 
Mostrantme son enuig 
Tampoch m' ho podré creurer, 
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Que 'm semblarà un embost. 
Quant ja de nostra historia 
No existeixqoi ni on full, 
Y jo soterrat siga 
O ba eu Iu gloria tú, 
Recordarem encara, 
Recordarem ab gust, 

Que jo fon ton amat, tu m' ~dorada, 
Y 11quest r~cort sera nostre etern nus. 

Z.* 

poRRESPONDENCIA DE LA «fEVISTA,» 

Tremp 1." Abril de 1878. 

Sr. Director de LA REVISTA DE LÉRtDA. 

Mi querido amigo y compañero: La sequía 
que experimenta el país tiene fundadamente 
contristados A los labradores, al ver casi per
didos los únicos recursos con que esperaban 
cubrtr los pesados impuestos que sobt·e ellos 
gravitan . 

La Conca atraviesa una crísis por demas 
laboriosa. Se notan como nunca las fatales 
consecuencias de la guerra . Perdida en su 
casi totalidad la pasada cosecba del vino, úni
co sosten de los agricultores. ven uno tras 
otro dia de~aparecer aquellos frutos, con cu
yo producto debian sostenerse Tan poco ba
lagüeño porveoir habia llamado con razon la 
atencion de las Autoridades, y de acuerdo con 
el clero, se resolvió implorar la proteccion 
del cielo por medio de públicas rogativas al 
patron de la localidad San Bonifacio. 

'fermioadas eslas en el dia de ayer, han sido 
boy completadas con ·ta funcion religiosa que 
es costumbre ponga fin a esa clase de espec
taculos: procesion púLlica y :;ermon. 

La ('omitiva ba recorrido fils principales 
calles , presidida por el Ayuntamiento de 
la localid:ul, al que ha prestado su roncurso 
la ma.voría del de la inmediata villa de Ta
larn. El Santo, que tiene la especialidad de 
estar perfectamente cerrado y custodiada la 
llave durante todo el año, escepto las 2~ ho
ras de su dia, (a cuya exhibicion acude el 
Ayuntamiento con toda solemnidad), ha re
corric.lo la villa en no pequeña procesion cie 
fieles , que con su aspecto, sils rezos y, sobre 
todo, los lloro.s y deiordenados cantos de las 
niñas demandaban la tan deseada agua, po
niendo en la demanda por intercesores à los 
Cristos mas renombrados del país y a los 
Santos que mas devocion merecen a los fieles 
de la comarca. 

Terminada la procesion, se ba celebrado 
una solemne misa, en la que ha hecbo el pa
neglrico el Dr D. Juan Vidal y Caria, ex
Diputada a Córtes de la minoria tradicionalis-

ta, . que pasa fundadamente por uno de los 
meJores oradores del Obispado. 

Conozco mucho las cualidades del Dr. Vi
dal, y ~onfieso iogénuamente que ha defrau
dada mts esperanzas Esperaba oir un sermon 
digno de un Doctor en Derecho y en Teolo
gia y me he encontrado con un sermon de 
miliionero rural. Tiene el Dr. Vidal condiciones 
oratorias, erudi<'ion notable, mucha aplica
cron, buena librería, antigua practica en el 
púlpito y uu gran chorro de voz para lucirse 
en templos de grande~ dimensiones como el 
de esta vi lla. Con tan buenas dotes, nos ha 
hecho un sermon poco estudiado ó escesiva
~ente improvisa~o. :l propósito para una mi
sron, pero, a mt entender, no adecuado al 
público que debia suponer le oil'ia en una po
b1acion como esta. Ha tratado con bastante 
propi~dad ~e los vicios sociales; pero no ha 
parecufo bten que en el calor de su discurso 
al hablar de la ·libertad, (cuya palabra nom~ 
~ra con frecuencia) drjese que, tal como la en
tt.enc1e.n algunos, es la prostituta del Apocalip
lfS, nt 9ue al ocuparse de las auforidades que 
no reprrmen a los blastemos, quejandose de 
que se pierde la influencia del clero en la 
sociedad, espr¿sase que la autoridad que le 
queda a ésta es mitológica. . 

No cabe duda que el Dr. Vidal seria un 
gran orador, si hiciese estudio para lucir los 
co~ocimientos teológicos que posee, y sin 
deJarse llevar de su caracter al hablar desde 
el púlpito, sobre todo a cierta clase de pú
blico, ornitiese ciertos términos que bacen 
desmerecer sus sermones, nutridos de buena 
doctrina, pronunciados con escelente entona
cian y acompañados de una parle mímica 
bastante propia d~ la oratoria sagrada . A quien 
reune esas cuahdades no te es dispensable 
un sermon de cuaresma poco estudiado, no 
tan bien pronunciada como sabe hacerlo, en 
una Iglesia y ante un auditorio como el de 
Tremp. 

Si los ruegos al patron San Bonifacio no 
producen resultado, es wstnmbre comenzar 
nuevas plegarias al Crislo de la vilb, las cua
les deberan iniciarse mañana, pues no logra
mos la tan deseada lluvia, a pesar de los es
pesos nubarrones que nos cubren 

Sabe V es suyo afectrsimo amigo y com
pañero q. b. s. m. 

A NGEL FILIU T EiC4U. 

• EJ,::S::i::a:~-· -

NOVEDADES. 

Ustedes no Jo ignoran, por cuanto no e1 nue~ 
vo; pero yo tengo necesidad absoluta de comu
nicaries que algo nuevo ocorre. 

El arte y la literatura estan en Lérida de 
enhorabuena, y esto es as!, porque en Lérida 
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existen varies centres dedicades al cultivo del 
primera y al estudio de la segunda 

De un lado, la Sociedad !iteraria y el Trau
quin-Taller trabajan asíduamente para lograr 
enaltecer las condiciones propias del primeró. 
De olro, logran un estimulo digno de mencion 
los hombres sérios dedicades al fomento de la 
segunda. 

Por tales razones, opino que, si cabe en lo 
cierto que no hay mal que pOT' bien no vengaJ 
puede serio en la actualidad como nunca. 

-La cosecha esta perdida, exclama el agri-
cultor. 

-Mi gozo en un pozo, dice el comercianta. 
- Voy a quedar sin camisa, lloriquea el con-

tribuyente. 
Y todo ello por una falla, si no absoluta, ca

si tal, de uno de los elementos admitidos por 
Demócrito como constituyentes del mundo. 

¡Ah! si viviera hoy, no opinaria del mismo 
modo. 

Carecemos de aquel elemento. En todos los 
rostl'OS es facil observar el disgusto con que se 
oye cantar al sereno que [el cielo està idem. 
-El rein.o y la vida de los vejetales nos domi
nan por completo. ¡Quién lo dijerai-En pleno 
1878 de la Era cristiana ofrecerse tan mate
rialista espectaculo ..... Que el castiiO sea duro 
y nada tendra de difícil la enmienda. 

• 
* * 

Pero, ya antE's lo dije; la literatura y el arte 
estan entre nosotros de enhorabuena. Consolé
monos al pensar que no todo lo nuevo que ocur
re tiene mal cariz. 

En la «Sociedad !iteraria y de bellas artes», 
centro que desde su fundacion viene dedi
candose al fomento estético de todo lo útil, ha 
tenido efectoJ el próximo pasado miércoles, la 
representacion de una de Jas pocas obras per
íectas que cuenta en su repertorio el moderna 
Teatre español. 

Un drama nuevo, que es la que nos ocupaJ 
encierra en sl cualidades de sublime sentimen
talisme; de accion precisa, exacta, natural y 
tràjica a la vez; de admirable efecte dramàtica; 
de ideal cumplimiento, paro de lógica reali
zacion. 

No es, pues, mucho, que si tales condiciones 
reune Ja obra sea de imposible desempeño para 
actores que no posean conocimientos especia
lísimos de Jo que es ella y de lo que es el Tea
tro. Ni es lampoco estraño que, habiendo sido 
aquella interpretada por los Sres. Sócios de la 
Literaria que en la ejecucion de Un drama nue
oo tomaran parte el miércoles último, de una 
manera fie!, lograran todos y cada uno de ellos 
una justisima ovacion por parte de la numero
saf inteligente y escogida concurrencia que lle
naba el salon-Teatro de tan distinguida So
ciedad. 

Me es imposible indicar las muchas escenas 
en que la simpatica ~eñorita Doña Julia Da
mon fué repetida y calurosamente aplaudida.
Lastame consignar que el ditlcilísimo papel de 

Alícia, tan pronto radiante de senlimiento pu
ro, como inspirada por el frio remordimiento, 
así trajico, como expresion de profunda me
lancolia, logró una esmerada interpretacion por 
pat·te de Ja espresada Sei"torita, que a cada ma
mento era interrumpida pot• nutrisisimas salvas 
de aplausos. 

Tampoco me he propuesto reseñar las di
vel'sas oportunidades en que obtubo el Señor 
Gutierrez (D. Rafael) parecidas demostraciones 
de aprobacion. El papel de Jorich fué interpre
tada a la perfect:ion y en él logró aquel aprecia
ble sócio demostrar que reune cualidades de ac
tor consumada. 

El Señor Berned supo caracterizar à Wal
ton con tal naturalidad, so~tuvo tan cumplida
mente la acci on, natural a la lucha de los sen
timientos encontrades que durante toda la re
presentacion debe dicho personaje espresar, 
que no titubeamos en decir estuvo inimitable. 

D. Camilo Boix Martí desempeñó, con la 
perfeccion que sólo él sabe hacerlo, el papal de 
Edmundo Tan lucgo vehemente como apa
sionado, tan pronto tiemo como fogoso, logró 
sostener a granàe altura todas las dificilisimas 
situaciones en que dicho perso"naje interviene, 
obteniendo, como todos los actores, continuas 
muestras de aprobacion de Ja concurrencia.
Tambien los Sres. Tejada, Balaguer y Estrada 
desempeñaron perfectamente los papeles de 
Shakespeare, aut<:>r y traspunte, obtenien,lo en
tusiastas aplausos.-Uno nos permitil'ernos aila
dir para el apuntador que, si generalmente pa
sa como desapercibiclo, toma en la ejecucion de 
la obra que nos ocupa una parte no desprecia
ble y manifiesta, en el tercer aclo , por cuyo 
motivo incluyo al Sr. Vicens entt•e los ante
riores actores merecedores de loa. 
• En resúmen: Un drama nuevo me dió mo
tivo para hablar à los leCLores de la REVISTA 
de una novedad: 

La de que ocurre algo bueno. 
Y a propósito--Suplico a la Directiva ...... 

¡a dónde iba yo a pat•ari-No quiero hablar de 
ci er tos abusos cometidos por ciertas personas .... 

¡De entrar se tratabaf 
Querer es poder. 
Y no digo màs. 

• 
* * 

Otra novedad.-El Salon circular de los Cam
pos Eliseos se ha convertida por la Compañia 
que dirigen los Sres. Clatt y Bourgeois en Circo 
ecuestre. 

El espectàculo, sin ser nuevo para nuestra 
poblacion, le proporciona un medi o de distrac
cion y de solaz duran te las tardes de los domin
gos y los jueves. 

Por lo tanto, hay que agradecer la presen
cia de la Compañia. 

Algunes de los trabajos que esta ejecuta 
s~n de bastante mérito. Pero como aqui se ha 
vtsto ya tan to en este género .... . 

Me place que hasta Ja fecha no hayan ocur
rido desgracias. 
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¡Ah/ que no se desate la mona, porque sin 
ella . .... 

¿Cómo celebrar la Pascua? 
.. 

* * 
Pues si, señor.-Viene Pascua, y el u Tran-

quil-Taller• quiere lucirse. 
Señores: al «Tranquil-Tallel'." 
Las monas el siguiente dia. .. 

* * 
Se acerca otro gran dia, (no el siguiente).

Hablo del de nuestro Santo Patron. Me reflero 
al de San Anastasio, por mas que supongo sa
ben Vds. que San Juan Bautista tambien es 
nuestro Santo Patron, como Santiago Apóstol, 
que lo es igualmente. 

Pue¡ bieo, sepan Vds. que, por ser San Anas
tasio quien és, se celebrara en su dia la fiesta 
Mayor y que el Señor Alcalde cuenta al afecto 
con el apoyo de la Corporacion municipal, el 
de varias Sociedades, etc. etc. 

Con tan plausible motivo, puedo comunicar 
a quien desee saberla otra buena noticia. El 
Programa de las fi esta s que se pl'oyecta celebrar 
serà cuidadosamente reoisado. Por cuya razon, 
la literatura esta de parabien. 

• * ... 
Y otra-Tal vez funcione para aquel en ton

ces la Seccion Lírica de la Sociedad Literaria. 
-Depende de que su Roglamento interior esté 
aprobado. 

Como si dijéramos, pende de un hilo. 
No seria estraño que por él se I sacara el 

ovillo. 
Ast fuera. 

KANTHY. 

Orónica. :provincial. 

La Dip1¡tacion provincial en su última reu
nion acordó dirigirse à las Córtes pidiendo: 1. • 
la modificacion de la ley de apremios, cuando lo 
permita el contrato con el Banco de España 
para Ja recaudacion de contt·ibuciones, sobre 
todo en lo que respecta al apremio de segun
do grado, a fin de evitar lo que en la actualidad 
oeurre de que se embarguen y vendan por infi
mo precio fincas de algun valor, porque solo 
se atiende a que con aquel se cubra el importe 
del débito y recargos; 2,• que no se rebajen los 
derechos de importacion que pagan los alco
holes y aceites estranjeros, comprendiendo en
tre estos los de semillas; y 3. • que se fomenten 
las obras públicas, a fin de d'lr colocacion a los 
braceros que, por el mal estado de las cose
chas, estàn sin trabajo. 

* * * La Diputacion ha designada a los Sres. Lli-
nas, Lamarca y Borrell para orillar las difi
cultades que ofrece atender las reclamaciones 
de la Junta de Cé.rceles de Barcelona, respecto 

al sostenimiento de la Hamada de Audiencia 
por parte de las demas provincias catalanas. 

• 
* * La propia corporacion provincial se encar-

gara interinamente de conservar la carretera 
de Lérida à Almacellas, abandonada reciente
ment~< por el Estado, como saben nuestros lec
tores, como paralela à la línea fP.rrea, sin per
juicio de formar el oportuno espediente para 
que se incluya en el plan general de las del 
Gobierno. 

• 
* * Se ha confirmada el nombramiento interina 

de médico de los establecimientos provinr.iales 
de Benelkencfa hecho fi favor de nuestro 
amigo D. Maximo Josa, plaza que quedó va
cante por fallecimiento del Sr. D. Francisco 
Florensa. 

* .. Jf 

En el pliego de condiciones para la subasta 
del cobro del derecho de peage del puente so
bre el Segre, que ha de regir en el próximo 
año económico, se introducen, por acuerdo re
ciente de la Excma. Diputacion provincial, no
tables franquicias en favor de los vecinos de 
esta ciudad. .. 

" * Justificada la incapacidad física de D. Ma-
nuel Arroyo para servir el ca1·go de ausiliar de 
la Junta provincial de Instruccion pública, ha 
sido declarada cesante y nombrada en su reem
plazo, con el caràcter de interina, Don Pablo 
Ichart, acordando ademas la Diputacion que se 
anuncie por concurso esta vacante para pro
veerla en propiedad con el sueldo de 1250 pe
setas. 

• .. 
Se ha concedida una subvencion de 2000 pe

setas al Ayuntamiento de Tragó de Noguera 
para la reconstruccion de un puente, destruido 
durante la pasada guerra civil. 

• 
* * 

La Diputacion ha significada al Sr. Gober-
nador de la provincia la conveniencia de que 
ubligue a algunos Ayuntamientos de la alta 
montaña à reparar los caminos vecinales que 
<'Onducen al establecimiento lbalneario de Cal
das de Bohi~ !llgunos do los cuales estàn com
pletamente intransitables. 

• 
* * El presupuesto provincial para el año eco-

nómico de 1878-79 ha sido aprobado por la Di 
putacion en su última reunion. 

O:rónica. general. 

EL DJOS DE LA GUERRA JAPON~S.-Entre los 
,,bjeto':l curiosos que enckrra la capital del Ja
¡..on debe contarse la imàgf'n gigantesca hecha 
de madera y yeso, dedicada a Hachiman, el 
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dios de la guerra. Mide de alto 54 piés, y la 
cabeza sola, a que se sube por una escalera de 
cat•acol en medio de lA. figura, es capaz de con
tener, ~in apiñamiento, basta 20 personas. Tiene 
en la mano derecha una espada desnuda y en 
la izquierda una bala enorme. La novedad inte
rior consiste en un modelo de extraordinaria 
perfeccion anatòmica. Mirando por uno _de ~os 
ojo• de la estàtua se descubre todo el pa1s Cll'
cunvecino, que es un verdadero y bello pano
rama, y el precio de la entrada es dos cen
tavoa. 

• 
* * 

Un negociante de vinos de Montpeller habia 
hecho ofrecimientos de su mercancia a un es
tablecimiento religioso de la diócesi de Cambrai, 
dirigido por un misionero apostólico, y hé aqui 
la respuesta que recibió hace algunos dias: 

"Tengo el honor de participaros que yo no 
compro vino este año para nuestro estableci
miento, porque su porvenir esta muy compro
metido, por la detestable república que los «si
niestros farsantes» J1an dado à nuestra pobt·e 
Francia en el mes de Diciemhre último. Hé 
aquí la respuesta que doy A todos los nego
ciantes que me han hecho idénticos ofreci
mientos.• 

El «Sieclen, al reproducir la pt•ecedente car
ta, admira la mansedumbre evangélica del mi
s_!~nero apostólico. 

• * ... 
El aReveil du Dauphiné• publica la siguiente 

carta que el alcalde de Breuil dirige al cardenal 
Caverot, arzobispo de Lyon: 

«Monseñor: Acaba de ocurrir en el término 
municipal de mi cargo un hecho que ce rela
ciona con el cura de nuestra parroquia, y creo 
por esw mismo deber comunicaroslo. 

Un tal Pedro Mellet apareció muerto ayer 
en el sitio llamado del Gourbi, cerca de la ribe
ra de Azergue. 

El juzgado de Bois d' Oingt, al ser informa
do del suceso, y despues de convenir en que 
la muerte habia sido •puramente accidental-, 
ol'dené la inhumacion del cadàver. Fuime à 
ver al cura para rogarle se sirviese proceder 
al enterramiento, segun costumbre, y me pro
metió que se practicarien todas las ceremonias 
del rito; pero en el mornento de levantar el ca
da ver, el cura me preguntó •si la familia le pa
garía su t!'abajo.» 

-Creo que si, suponiendo que tenga recur
sos pat·a ello, le contes té. 

Entónces me dijo que no queria hacer nada 
y que conocia perfectamente sus deberes, y me 
encargaba cumpliese yo los mios. En vista de 
todo esto, decidí enterrar à Pedro Mellet ci
vilmente. 

¿Qué pensais de vuestro cura, señor car
denal? 

Vuestro, etc.» 

I <?8'? I 

C:rónica. local. 

Las obras de construcoion 
de la nuev11 igleaia <le San Joan ad.;lantlln cor' 
bastante rapidez. 

Nos ha aido por personas 
competentes recomendado el Anisete-L~molla como 
poderosa carminativo que h! producido escelentes 
resollad"s en el tratamiento de varias er.fermedades 
del estómago, tales como im!igestiones, flatos, etc. 
por cuya r11zon no dudamos en reeomendar à las 
personas delicadas un uso moderada de dicho Ani
sete, cuyo fabricante, Sr. Lamolla, ha tenido un pre
mio de dislincion .;n la última Esposicion Univer
sal de Filadelfia. 

En la estacion del ferro-car
ril cie Zaragoza de esta ciuda·l se expenrlen billetes 
que cur.>stan dos reales y que •lan dertcho para po
dAr penetrar en el anden y permaoPcer basta cin
co minotos despues rle la sali·h ò llegada de los 
trenes. Esta misma clase de billetes se Pxpenden 
hace ya bastante tiempo en mochas ~randes esta
ciones de nuestras vias férreas . Los productes de 
egtos billc!tes ~e destinaran parle a los asilo~ de be
neficencia y !Jarte al socorro de los emplealloli en 
60~ enfermeda(les. 

El domingo 3t de Marzo y el 
ju¡ves 4 del actual han tenido Jugar en los Campos 
Eliseo§ las annnciadas funciones de la cornpaòia 
ecuestre dirigida por Mister Ciat y Bourgeois. A pe
s~r de la inseguridad de la atmósfera y de reinar on 
fnerte viento, qne no cesó en toda la tarde del domin· 
go, una concurrencia bastante numerosa acudió al 
circo, donlle tuvieron fogar los vuiarlos ejercicios 
previamente anuociados, que foeron regolarmente 
ejecutatlos. La concurrencia fuó bastanle menor en 
la tarde del jueves. 

Una nube de !angosta cayó 
sobre e$13 ciudad en la nocbe del jueves último 
Ignoramos si se estendió por la hoerla, pero sl po
demos asegurdr que, dada la prisa con que el \'ecin
dario procuró destruiria, poca qoedó à Jas se is ú ocbo 
boras de so aparieion.-En algunos pnntos se que
maron mentones bastante grandes -Asi creemo:~ 
oosotros que deben obrar los leridanos siempre que 
alguna plaga de langostas venga A consumir el froto 
de su lrabajo. 

A una invitacion del Sr. Al
calde han correspondido las sociedades de esta, 
nombrando comisiones de dos individuos por cada 
una para formar parle de la Comision de liestas. 
-Los delegado3 por la Sociedad !iteraria son Don 
Manuel Sanchez y D Ramon Vicens; por el Tran
quil-Taller O. Narciso lngl.!s y D Mariano Co
dina; y por lt1 lnvenrud Católica D. Juan Griñó y 
D. Magin Morera. Tambien nnealra Hedaccion de
lega para que la representen en el seno rle la cita
da Comision ó O. Manuel Pereña y U. Antonio 
AJ.adal. 
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