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VIAS DE COMUNICACION. 

Las sociedades se desanollan y robuste
cen por el movimíento, que es el principio 
de la vida. Sin el comercio de productos y 
de ideas, sin esa comunicacion moral y 
material establecida por la naturaleza y 
desarrollada por el progreso entre los in~ 
dividuos de la esoecie humana, inútiles se · 
rian las concepciones de la inteligencia, 
inútiles las ventajas que enseña el gran prin
cipio de la economia moderna: la division 
del trabajo. 

El cambio, ese vínculo eminentemente 
social que mantiene y dilata las relaciones 
de los pueblos todos y hace com un el tra · 
hajo de la sociedad entera, no se concibe 
sin el movimiento, como este tampoco 
puede subsistir sin aquellos elementos que 
lo produzcan y desenvuelvan 

Por eso las vias de comunicacion cons
tituycn un punto harto esencial en la cien
cia económica, que acude a él con interés 
preferente, como a todo lo que entraña in · 
fluencia sobre los adelantos de la indus
tria, del comercio y de la produccion en 
general. 

•No se citara época alguna en qua. la 
»sociedad humana haya hecho progresos 
»extraordinarios en la industria y civiliza
~ci on, sin que a ell os hubiese precedida la 
»invencion ó perfeccionamiento de un me
»dio de facilitar las comunicaciones• Es
ta es la historia de todas las nacionalida
des y Ja enseñanza de todos los t empos. Si 
el incomparable invento de Guttemberg, pa
lanca mas poderosa que la de Arquímedes 
en el mundo del pensa111iento, no hubiera 
simplificada el arte de pintar y difundir 
muchas ideas a la vez, la sociedad presente 
no tendria mncho que aventajar a las socie
dades primitivas. 

Sin reprocidad de auxilio, sin permuta, 
Jos hombt·es vivirian una existencia escasa, 
sedentaria y limitada a la satisfaccion, cuan-

do mas, de las primeras necesidades, por 
favorab1es que sean las condiciones pro
ductivas del país que habita. 

Ó en otros términos. 
Cuando las dificultades en el trasporte 

imposibilitan la exportacion de mercancias 
no tiene lugar el cambio, y la produccion 
se concreta a lo que el consumo local exi
ge. Aun cuando la suma de produccion su
pera considerablemente al consumo, como 
no hay mercado, faltara la demanda, dismi
nuyendo el precio de los artículos, y el 
capital, por lo mismo que el producto ne
ce:;ita para atender a las reproducciones ul
teriores. 

No, pues, sin razon se ha dicho que un 
buen camino ó canal es una maquina y de 
las mas esenciales para promover el vuelo 
de la industria en sus diversas significacio
nes. La fuerza motriz de vapor aplicada à 
Ja elaboracion de los productos, sighifica po
derosos aumentos en la riqueza de los pue
blos; pero ¿qué incalculables beneficios no 
ha reportada à esa misma riqueza la ma
quina de vapor destinada a facditar las co
municaciones? Su rapidez pa~mosa ac~ca 
considerablemente las distancias é introdu
ce una respetable economia de capital, de 
trabajo y de tiempo. 

·Cuando Ja industria de trasportar Jas 
mercancias, dice Say en sus notas à la obra 
del economista Storh, descubre un medio 
de ejecutar con veinte hombres lo que de 
otro modo no se podria efectuar sin el 
trabajo de quinientos, se introduce una me
jora equivalen te a la que en las arles resul
taria de una màquina por medio de la cual 
dos hombres consiguiesen hacer la obra de . 
cincuenta.• 

Y a la verdad: creer que ha de progre
sar- el comerciO y la industria de una de
terminada region, sin buenos caminos, puer
tos, canales y otros elementos de franca y 
expedita comunicacion, ef> lo mismo que si 
en la industria agrícola, por ejemplo, nos 
prometiésemos abundante recoleccion, sin 



• 

H.\ REVISTA DE LÉRIDA. 

haber precedido la sementera y un rullivo 
esmerado é inteligente. 

Así vern os que aquellos paises son mas 
Jlorecientes y ricos donde mas se han facili· 
tado los medios de trasporte. En todos tiem
pos la poblacion y Ja industria realizaron 
mayores progresos en los pueblos del litoral 
que en los del interior de un conlinenle: 
Fenícia y Egipto en la antiguedad, Venecia 
y Genova mas recientemente, Londres y Mar
sella en nuestros dias, son la prueba irre
cusable de esta asercion; aun careciendo 
de facultades naturales para la creacion de 
primeras materias, llevaron el comercio y 
la industria a donde ningun otro pueblo 
coetaneo los llevó. Por lo que hace a Ingla
terra, que es el gran centro de actividad de 
nuestra época, ¿hubiera llegado nunca à ser 
la nacion màs productora del globo, y a 
mantener tan exuberante y consumidora po
blacion, sin sus escelentes caminos, sus in
numerables canales y su favorable posicion 
insular? En ningun pueblo como en este 
se cumple mejor aquella maxima antiquí
sima de que las ciencias y los riquezas vie
·nen jJOr agua, cuyo gran fondo de doc tri
na es hacer patente la superioridad de las 
comunicaciones marítimas sobre las ter
restt·es. 

Pero como no tod0s los pueblos se ha
Han situados con tales ventajas, y P.l arte es 
impotente a veces para destruir los obstà· 
culos que la naturaleza opone en determi- • 
nadas comarcas a Ja navegacion interior, 
hay que recurrír a la construccion de ca
minos, medio segundo en importancia y a 
Jas veces de màs practica ó factible reali
zacion. 

Procurar, pues, a todo trance la pro
rr.ocion de esta clase de obra5, debe ser el 
pensamiento constante de todo gobierno so
licito en el cumplinlÏento de su elevada mi
sion, que es atender a la mejora del terri
tot·io, a la prosperidad de los súbditos y al 
incremento en fin de la riqucza pública. 
• Cuando las mejoras territorial es aumen
»tan los productos de la tierra, hacen el 
unismo efecto que si se aumentase el ter-

- » ritorio de Ja nacion. Las carreteras, los 
>~ ca minos de travcsía, y los canales de 
» riego y navegacion, son los medi os que 
»un gobierno Li en e si empre a su disposi
s cion para fertilizar las provincias poco 
» productivas.~> 

Por lo que a nuestra nacion respecta, 
preciso es reconocer en los gobiernos que 

procedieron gran falta de diligencia, por no 
decir indeferentísimo absoluto hacia tan 
esenciales mejoramientos. No nos pt·opo
nemos analizar las causas de tanto descui
do: sera tal vez la facilidad que venia pre
sidiendo en los destinos de un pueblo que 
por espacio de tres siglos acaparó en sus 
manos las cuatro quintas partes del dine
ro que circulaba er1 el muudo, sin consu
l!lir ninguno en inversiones de pública uti
hdad, en. trabajos que hubiet'a recompen
sado el suelo español mas liberalmente que 
el d~ ninguna otra nacion del orbe. Se 
nos dirà. que el espíritu de re~triccion afer
rado à Jas antiguas leyes de la Economia 
imposibilitaba basta cierto punto tales ade
Ia~tos. Es cier~o: pero aun suprimidos 
odwsos rnonopolws, proclt\mada la libertad 
del cambio, y resueltos en el campo de Ja 
legi5lacion y de la ciencia aquellos puntos 
de natural apoyo para el desenvolvimiento 
de las grandes indus!rias, nótase sin embar
go en nuestro país cietta tibieza en lo que 
atañe à tan beneficiosas realizaciones. 

Creemos apesar de todo, que el espíri
tu m?derno, esencialmente emprendedor 
y actlvo, est\ llamado !Í satisfacer las ne
cesidades del territorio patrio, necesidades 
tan urgentes como imperiosa!i y entre las 
que deseu ella princi palmente la que nos 
ha dado motivo para hilvanar estos renglo 
nes, que ampliaremos en lo sucesivo con la 
serie importante de consideraciones a que 
naturaJmente se presta el asanto 

E. DEL. 

A UNA AMIGA. 
• 

Cuando sufren dos almaa en el mundo, 
cierto cariño diz que a entrambaa !iga; 
por eso vengo, en mi dolor profundo, 
oi estrecharte las manos, bella amiga. 

Lo¡ dos, aólo los doa nos comprendemoa 
en la grande amargura que sentimos, 
y en vano es que afanosos imploremos 
laa dulces ilusiones que pc:rdimosl. .. 

Dicen que es bella la e:x:iatencia ..• cierto: 
Bella es, no hay duda, si el placer destella; 
pero el que tiene el corazon ya muerto, 
dime, Pilar: ¿podra encontraria bella~ 

Tú sufrea como yo, y aun cuando ignoro 
la cau!a por qué vives afiigida, 
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como mi pena tu tristeza lloro, 
y siento el peso de tu ingrata vida. 

J6venes aomos: aun gozar del mundo 
podrfamoa tal vez con sus consejos; 
somos j6venes1 si; pero el profundo 
dolor nos encanece y vuelve viejos. 

¡Qué desgraciada es la cxistencia nucstrai 
Doblegarnos al rudo y cruel destino, 
sin tener mas consuelo, que la diestra 
tendernob mútuamente en el caminoi... 

Por el sendero del dolor siguiendo 
quedaran nuestras huellas estampadas •. 
Tú la amargura y la a8iccion sintiendo, 
yo buacando consuelo en tus miradas. 

Errantes peregrines, angustiosos, 
tiemprc el placer a nuestro afan contrario, 
cruzando mil camines escabrosos 
seguiremos los dos nues tro cal vario ... 

Dios nos creó para llorar; Jloremos, 
ya que es preciso, nuestra angustia y dolo; 
siquiera entrambos un consuclo habemos ... 
¡Mas desgraciado es H que llora solo! 

No maldigamos nuestra vida ingrata 
ni un fin busquem os a ese trance fuerte .•. 
Si es Dios quien nos da vida y quien nos mata, 
suframos hasta que el nos dé la muerte. 

Todo tiene su fin en este mundo; 
tambien lo alcanzara nuestra agonfa, 
y esa afliccion y esc dolor profundo 
desaparecenín el mejor dia. 

¡Quién sabe si el Señor, compadecido. 
Gozad,-dira,-de una ventura hermoaa I •• " 

Y entónces la ilusion que hemos perdido 
had. nuestra existencia mas dichosal 

¡Pobre de aquel que en su destinG adveno 
pierde la fé cuando !e falta calma! ... 
¡Ay del que infcuo y con furor perverso 
duda de Di os y martiriza al almal. •. 

Resignémonos, pues, y aun que suframos, 
recemos al Sefior con fé sincera; 
su nombre fervorosos bendigamos 
y aguardemos el fin que nos espera. 

EKR.IQU]¡ FRANCO, 

UN EFECTO DE PILA El ÉCTRICA. 

(Conclusion.) 

Mieotras tanto iban ya colocados los pares de 
:tinc y cobre de cnatro cajas, llenóndose los inter
metlios ó huecos d'e p&r à par de finfsima arena 
saturada convenientemenle de àcido aulfúrico. 

ColoC'aronse los conductorPS à UM de las cajas, 
on sus clos polo~, y 11provechaodo la oportunidad 
el~ que l'I mo1.0 incrédulo tenia ambas manos moja
llas por e[~ClO dtl la 0Jlf'f8CÍOII qUil Se 8SI8b8 Jlevan• 
do à cabo, lo invité a coger IOfl dos conductores. 

No vaciió un iostanle eu hacer lo que se le 
mandaba, pero la sacudida debió ser hastante fuerte, 
pues soltó màs que de prisa los hil os; apartóse ràpida
mente del lado de la caja y comenzó à hacer con
tor~iones y visajes, al mismo tiempo que en su 
semblante rlejab& ver claramente ta admiracion Je 
que 5e hallaba poseido. 

-¿Qué es eso? la dije. 
-¡Vaya, vayal contestó algo amostaz3do. Voy 

creyeodo que tieneo ustedes razon y que coniegui
ritn su ob¡eto. 

-Pero ¿qué efecto te ha causado tocar esos 
alam bres? 

-Nada, poC3 cosa; un descoyuntamiento de 
brazos. Me libraré muy bien de volver à tocar esos 
armatolilei 

Difícilmeote se le pudo convencer de que podia 
seguir en aquellas operaciones siu temor à nuevos 
sacudimientos que le impresionarau como et que 
acaba ba de experimentar, y no s in grave recelo 
Y deSCOnfi¡¡nza, 111irandOOl8 a mÍ Y a las C8ja5 in
distintaffiliOle, de modo que revelaba sus· sospecbas, 
volvió 1\ la tana comenzada. 

Dióse fin a esta con el mas feliz resultada Dis
pusiéronse todas las cajas en bateria, formand'l de 
elias una sola pita y adaplAronse à sus dos 'polos 
aiAmbres de bastante longitud para que pudiese 
bacer sentir la accion de la pila a larga distancia 
de donde nos hallabamos instaladot. 

Una vez Iodo dispoesto, se diò aviso 111 duator, 
y como dcsde aquel momento parecia terminada mi 
mision y consideraLa inutil mi presencia en aqntl 
sitio, me dispose à retirarme . 

Mi amigo vió con completa satísfaccion dispues
ta la pila y en estado de fuacionar en teoria, como 
era su costumbre, minuciosamenle de todas las 
cajas y sos contactos, y euclamó con aire. de tri
unfo, 

-Bien, pues, procederemos inmediatamente a 
verificar los experimentos 

-Qué celebraré salgas airoso en ellos, re
pliqué yo, y acto continuo traté de despedirme. 

-¡Cómo se eotiende? ¡Te marchas ah?ra? 
-Me marcho oportunamente, cuando ya he 

llenado mi cometido. 
-Pues no lo consíeoto, dijo el doctor; est8& en 

el deher de permanecer aquí, y creo qot1 me dis
penses ya el favor por completo. 

y sin añadir mh palabras, ni yo replicar lo mas 
mínimo, el doctor, dirigiéndo!e con cierto aire de 
gravedad à los dos mozos que permanecian à au 
lado, como postes, les dijo con un tono que a mi 
me pareció asàz triste y aun fò.nebre: 

-Traed aquello. 
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Me resign~ huenamente A presenciar la osrPna 
que iba :i tener lu~ar. 

Los mozos abandonaran la sala ràpidamente. 
El doctor vol\·ió à oscodriñar la pil11 y yo me 
quedé entre perplejo y med;tabundo, y con no rnoy 
bueo hum,Jr, esperando que se comenzase la nuev~ 
opera cio n. 

Et regreso Cie los asistentes no se hizo esperar 
mncho lielllpO Sentia sos pasos a gran tli~tancia, 
y cuando apar'3cieron en la pnerta de la sala, donde 
yo tenia clavada mi vista, no me sorprenuió t erios 
entrar en s u carga, porqoe es taba al tant o de los 
proyectos del doctor_ 

Depositaron en una gran mesa r¡ue babia en el 
centro <!e la sala, no sin grande~ escrúpulos, para 
quilarse la carga de encima, el cadàver do un 
homLro en un cstado espantosa do domacracien y 
r1gidez. 

El ospeclacolo aumentó mi mal humor, y too
tado estune à aprovechar uu descuido del doctor 
para abandonar aquel sitio, pero bien pron~o mi 
amígo hubo do ioterpelarme: 

-¿Eslà bien diopuesto todo el ~paratoT 
-Puades hacer la proeba por tí mismo, con-

te~té, y de plso diriji una mirada al mozo de la 
prueba anterior qne se sonr1ó, como dicieodo: 

-Sí, sí, quo pruebe y de 5eguro da un bote 
qoe llega al techo 

El doctor llegóse à la mesa é íospeccionó el 
cadà'ior, fijandose muy particularmento en su coello 
y cabeza. 

Como ya he dicho, la rigidez d., aquet cuerpo 
era evidenld. Habia conlraccion violenta en sua 
brazos, y sin duda alguna para qne no los tovieso 
desmesuradamente abiertos habiao tenido Ja pre
caucion de unirlo~ encima de su cuerpo alàndolos 
por ambas muñocas con una cinta. 

El doctor estaba armado de so bisturl qne oil 
sos manos me parecia un cuchillo de enormes di· 
mensiones. 

lnclinóse delante de la cabeza del cadaver, y el 
terrible instrum11nto ejerció su oGcio sin que yo 
pudiese precisar qué clase de operac1onos hacia el 
doctor, porqué Í11mediatameute procuré apartar los 
ojos, y hasta hice por abstraerme pfJr completo de 
toao lo que à mi alrededor sucedi.1. 

SdiÍ únicameute de lo que bien podiera llamar 
lelargo, cuan o los dos homhres que aoxilianban al 
doctor, tomaron en sus manos, cada uno d'I ellos, 
los conductores de la pila, y s" aproximaron al 
cadàver, mientras que mi Amigo les serïalaba la 
parle donde debian acudir con la ponta do los 
alambr.:s. 

Estuvieron largo rato en silencio y yo apartado 
i basunte distancia de donde se &ucontraban. 

Pero aquel silencio vino a turbarse de ona 
manera súbila y sobrenatural. 

El mozo .!e la prueba se hallaba eoi•Jcado al 

lado de la mesa, algo agllchario, :niranllo con gran 
curiosic!ad los experimentos dol doctor. 

De pron to el bra1.0 derechll tl el cndavor se des
prende con gran fuerza y su mano inerLe vi.tne a 
dar con gran estrépito en el rostro del mozo, quien 
rueda por el suelo un l&rgo trecho. 

El doctor retrocetle. Quédase el otro a>ISteute 
como petrific:~do_ Yo doy una vuelt11 involun\ur1a 
sobre mis taconea y por algunos tnstante!l vuelve à 
reinar el mismo silenc1o anteriJr. 

Torné à mirar y la escon:~ baLia cambiado algun 
tanto para al~unos de llls personajes. El uo.:tor 1e 
sonreia y dirigiòse a mi, dandome en muy pocas 
palabras la explicacion <le aquel hecho Al cadàver 
lo habiln comraido los brazos de una rnmnera muy 
violenta y la ligadura de 6os manos nü fué sulicieote 
à voncer la persistents tencion de los músculob 

' Pero, y ¿él mozo picart'sco? 
Aquo! bombre no osaba à levantarse di!l soelo. 

Su mirada era extraviuda, y tenia lodos los signos 
caracterïstico de un mi~do horrible 

A duras penas pu,lo el doctor hacer que se 
levc1nlase; púsose al fio en pié despues Ilo mil esfu
erzos, pero permaneció encerhado, fijó so~ ojos en 
la pnerla de salida, lanzése a la carrer·. y desapa
reció. 

Aproveché aquel momeato para salir en pos de 
èl; pudtl detenerle tratan<lo de hacerle compren ler 
en qué habia consistido aqael percftnce y su ex
plicacioa soncilla, pero todo fué inúul. 

Hoy es el dia que coando lo encoentro, dirige 
ona maoo à su mejilla, se e.;tremece y recoerda 
con espanto aqoello r¡ue l'I llam:t e{ecto ct1 píla 
electrica. 

1. FUUT!S. 

LIGA DE CONTRIBUYENTES. 

El digno presidente de la Liga de Contri
buyentes de Cadiz nos dirije la siguieate car
ta, por la que veran nuestros lectores el de
seo que Je anima de que se constituya en esta 
cm~l~d una asociacion semej:mte, cuyos be
nehcws para las clases productoras de nues
t~o país se t~caran en dia no lejano, reSJ.IOn
dJendo al objeto de sus iniciadores. 

Por eso €scitamos à todos nuestros con
ciudadanos que contribuyen directamente al 
Tesoro à que formen, A imitacion de otras 
poulaciones importantes, la Liga de Lérida 
poniéndose en relacion inmediata con la d; 
Cadiz, ofreciéndoles para ello nuestra modes
ta pero decidida cooperacion. 

Sr. Dir~ctor de la •Rntsu Dl LlllrDA, · 

Cadiz 30 de Marzo de 4 878, 

Mny Sr. mio: Las nobles y patrióticas aspira· 
eionu de la Inslítucion sintetizadas en el ejemplar 
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del aclo de la Audiencia Regia que le incloyo y 
mas definidas en un proyecto de progfama eco
nómico, cuyo desarrrollo pràctica està siendo 
objeto de eSiudio por parle de las Ligaa conslituidas, 
no sera posible realizarlas hasta que se organice 
ht Liga on esa importante localidad, porque debien
do concordar y armooizar préviamente Iol! inle
reses de todas las regiones de la Nacioo, t~mpoco 
seria posí ble verificarlo sin la adhesion de los con
tribuyentes d~ las capitales que restat . 

La demora de la formacion de Liga en esa im
portllDie capital ocasioni! perjuicios considerables 
2 lús interese~ de l11s clases prodoctoras de Iodo el 
pais y por unto es indispensable que las gestiones 
de propaganda se aceleren para quo en un plazo 
pereutorio vengan los contribuyent;,s dt1 esa capi
tal à auxiliarnos, cooperando a la realizacion de aque· 
llos fines . 

En su con8ecuencia, ruego a V. c¡oe teniendo 
en considera.:ion las razones espuestas se sirva es· 
timular 4 sos amigos y ;i las personas que por sus 
condiciones deben torn11r la inici;,tiva, con\'ocando 
sin perdida de tiempo à tudos los qua tr•bmen di
rectamente, llin dislincivn de clases, para drjar 
for!ll3da lo mas yronlo posible ona lnstitucion en 
que lai vez se cifra la unica esperanza de remedio 
para curar los males que sufre este po is desvon • 
IUr!dO. 

Ro ego à V. me acuse recibo, comunicandome 
los resull3dos de sus gesliones y enlrelanlo me re
P•Io ~u muy alento S. S. Q. B. S. M. El Presi· 
dente, 

B. Dl So&Rlfto. 

NOVEDADES. 

St, aetior, ~i¡o en mis lre"e. 
Y eso que lo.~ trecl:l son de mal a~tlero . 
Oc11rreo cnsu dignaa de llamarle* Ja atell-

cion A VU('sarcedes. 
E~tamo• en Uflmio~o !ie RaOIOii r no PPIJIIefto 

núwtro Jt t(.,IJYtcinoll se dírigeu à c~ltbrar la 
6esla lltvaollo como JisliniJ~o ramas de laurel 
car¡;adas dc fru lo de pa~lc leria ó palma a lraba
jadas con el bueo gusto y primor qu-, lindas 
mano• saben hacerlo 

la alegria ae piola en todos los rostro8, a 
peaar de que no ha llovido à un, dP que c.\· ca
da òia mas segura .... i a mi~ería. 

¡BAh! ¿qnirn hace easo Lle 11llo' 
Mostréruú(JOI dignoli del t'clrarter ~spatlo ' , 

t.livertidú siempre. 

• 
* * 

Aparte de qne no falla en Lérida qui en se 
ocup;;. en algo aério. 

Và ~ fundart!e vna Aaociacion catalanisla 

Lo11 iniciadores del pen~anl il'nt., 1tan con olio 
una t•rut-ba del amur que prufesau al país que 
los \ ' ÍÒ IJP.crr, ya quu "" lúdas ocasiones Stlra 
di#!no de t•ucomio l'f progre.•ivo desarrolh at
canzadu pnr la literal•1ra catalana. 

Et cult;vo Jc esta ~erà 4 lodas bol'a• un aclo 
meritorio, pero boy como nunca obltn ,h·~ P<1lma11 
y coronas la fundacio, , tia un centro llediciltlo al 
fomen tu !e uuPslra leogua cu c111a localidad, 
don 1r lorlns J,, hil blau, IJI cos sabtln leerla v ~on 
menos en núm1'ro ailn fils que sepau t-ecribirla. 

Asl socf'de luego, qu .. ni escrihimoa, ni tee"7 
mo~. ni hattamos con pl'opied.d en catalàn oi 
en rasl ~llano. 

Convengamos etJ que es bora ya dl' que nos 
parPzcamr:s à nosotros mismos. 

UnH t'SCUf•la y.. . gram;Hira. mucba gro
màtic;.l hacen aqui 'l'rdadera falla. 

lnl r rin, apla11da la itf "a. 

• 
'* * 

f'ur.s, coltlo dijimu!l, 11e ronstituyò la f.o;ni
~ion •·str;¡-oncial d .. Fi• st~. >1 •ayor, el ~~llimo lu
D~-'11 -Se disco tió algo refl'renle a la c~l,bra•1a 
el paeado afio y se acordo que el Municipio ot 
sabia qué barfr pa•·a la d~l pl'eSPDie 

Una subcomision fué t'OCargada de formo ·· 
lar un anlt-~proyt>clo qut• yo no conotco aúu, oi 
lf•ngn por QU~' C• •oo· er. 

Sopoogo (1rue no es poco,) I!~ iocluirao •·o 
1~1 ant~pruyec!o verdade: a¡ fiesla~. que o • 
11empr~ hem(ls de presenciar conidas :i ~atas, 
corridas ~~~ sacos, corrida:J en ciego y pareci
du~ e~CèliUS 

SoJJoogo, (qua PS macbo) se Hitara el mal 
e(l'c!o que pr11ducen, basta al maa groseramer
le edul'ado, lo11 jul'gns d" la sarll'D, y de la 
cuba. y 111ras liodezaa. 

y supongo que a mas de pr•rcurar la con
•ententa sustitucinn, de aqucllo11 tradicionak1 
diverlimil'otos, ,,. procuraran adornes 110 ca
lll'!l y fachadas, fuegos a•·fificiales, com bioacio
nf'i arlislicas de ilummacion, etr. 

Oispéosenme V!lt!~.- Mf fH~Iivo t!ltlueial!lmt. 
me rood:rcfa, ain yo nolarlo, à suponer qne era 
pnsible acrecenlar por rJiiChu la rclipdabte 
caotirlad qu~, !!e gas, c!t-be artoafmenlt> ri Mu
nicipi!\ 

Ya 11! que eso no puede ser 
Aunque debe indicar a Vds que, segun loa 

escaprs que en rr.ocho' puolos ile notan de aquel 
fluicfo, podria, rle componer11e lé11 raneriu, lle
vars-' a t'ff'clo 3Q''~'' deeahogo. 

;Ob, I<'.; r·aneriasl 
~irvic!r;¡n !as destinarla~ a lll conduccioo del 

a~ua oo seria eslrafio qu~; RP pensara en su 
renovccJOn . 

Oe,tioadall à CúoJueir ~as serviria o como m~- . 
dio de hacer luJ. 

Beslrnadas a condocir agua represl'ntan noa 
rrejora maiPriaf que no t' I dndoao ha de n~sul
lal' algo cara 
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lo dt>mue~tr:a . 
l'ero no-De agua turbia y /impia se Ira

t~ I àvoml! las mano11 y 'fOedo como Pilatos 

• .. * 
Y :i propósito de t·~te 
En la norb& de boy se relllbrarà. con la 

pompa tle COt'lUil•brt-, por la 1;¡ rra•Jia de 
Ntra. Sra. de loa Dolore~. la procesioo que en 
igual fies la la detlica tudo~ I us año&. . 

Dos son las noYedades que, segon nos JD
forman, podràn en ella apreciarse, bajo tl pun
to de vista dl!! arte 

La eoocloccion en aoda11 'le ona eslatua re
preseotaotlo à Jesus de NazarE>Ib, Psrullura del 
Sr O Manuel Corc llt>i, digna por muchos 
conceptoa de llamar la atencioo dl\ los iote!i
g~nlei 

Ea la IE'gunda la aodici(ln du ona marcba 
titulada Cl:Mater Uoloroaa• compuesta para ban
da, y dechcada por I) Jaime Hoig, :i ta cspre
¡¡aua eongregacioo. 
· El mi sm o Sr. Roig, denwstrandfl coo ~Ilo 
la activiòad que la caractedzii, pues las Jotes 
dP cc,mpositor qu11 le dislíoguen son de to
dat conooidas. ba escrilo olra marcba, que 
titula • El màrtir del Gòlgola• y ha tle<.llcado a 
la Congre~acion de la Purisima SangrP 

No dudamos de que tPndramos opor'uni1lad 
de formar juicio sobre ambas p1 oducciones, 
poes ea natural sr ~jecnte.o pN las ~andas de 
mú:<ica qne concurran a dtcba proces10n de lo11 
Doloretl, e o la nocbe de boy, y la del Saoto Eo
tierro, en la del viernes. 

... 
* * 

Místico me ny poniendo. 
Y t'I que enlr~imos en Semana Santa. 
El aynno aoatenido. la idea dt la trisleza. 

I!ID que los cat61icoa quedan enVbl'llOII, du
rante la• horas en que Ja lglesia conmemora 
los acerboa padecimientu11 del Divino Reclentor 
d11 la Bumaoidad, dominan mi imagioacion y 
abaten m\ 1'6plrilu ..•... 

• .... 
Espt>raré tl loqne de gloria del próximo Sa

hado Sant•. 
Y cotonce• les hablarè :i Vd~. de los prE'pa

ral;YGI que ae lleT en becbos por el • Traoqoii
Tallar• pari' el bailt del Dnmiogo y por la Sec
eion ciram:itica de la .socicdatl Lit..raria• p:~ra 
la funcion del lones. 

Y de algo m:i1. 
JúNTBY. 

-~---

Cró:nica. :provi:n.cia.l. 

Ha sido convocada la Diputacion provin
cial à sesion extraordinaria para el tlia 17 
del actual. a las 1 o de la mañana. a fin de 
p1·oceder, en union de los compromisal'ios, 
a la eleccion de un senador para esta pro
vincia, cargo que, como dijimos en uno de 
nuestros numeros anteriores. resulta vacante 
por fallecimiento del general D. José Ramon 
.Mackenna. 

• * ... 
Terminado el plazo legal pa1·a la presen

tacion de quintos en Caja, la Comision pro
vincial ha señalado para que lo verifiquen en 
lo sucesivo los que por incidencia no lo ban 
hecho todavia, los )unes, miércoles y sabados 
de cada semana. 

. ' 
La Diputacion de esla provincia ha señala

do el dia 5 Jal próximo ~layo, par·a ar·rendar 
en pública licilacion los servicios de b;lgajes. 
imprcsion6s y publicacion del Doletin Oficial y 
peage del puente sobr·e el Segre de esta ciu
dad. durante el año econòmico de 1878-í9. 
Et tipo del remate para el primero de dichos 
servici os es de 22,500 pèsetas, de 6151a para 
el segundo y de 29,200 para el tercero 

• . .. 
Se balla vacante una escribanla de actua

ciones en el Juz~aclo de primera inst:mcia de 
Balaguer. Los aspirantes presentaran s us soli
citudes documentadas dentro del tèrmino de 
2«1 dias, que concluira el 30 del actual, al 
Juez de dicho partido 

Cró:nica. general. 

El North China Herald contiene horribles 
detalles sobre las consecuencias del hambre 
que reina hace ocho ó diez meses en muchas 
provincias del Celeste Imperio. La necesidad 
es tal en la provincia de Chansi, cuya pql:>lacion 
es de unos 10 millones de habitantes, que nume
rosos niños son degollados, cocidos y destinas 
dos a la alimentacion pública. Se ve a muchos 
hombres llevando niñas al mercado donde las 
venden por dos ó tres francos. Miles de cada
veres yacen en los caminos, siendo pasto de 
los perros y los cuervos. El dia 6 de Enero 
ocurríó un incendio en Tien-Sin, donde se ha
llaban refugiadas 50 000 personas que el ham
bre habia obligado a abandonar los campos; 
2.500 mujeres y niñoa que se albergaban] en 
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barracas de madera, han perecido vlctimas ue 
las Jlamas. .. 

* * 
Mac:; de cien mil personas, segun El Pueblo 

Español, visitaran el último domingo los traba
jos de la Exposicion universal de París. El 
mismo periódico dice que, para la confeccion 
del enorme globo cautivo de la referida expo
sicion, se ha instalado en la plaza de la::; Tu
llerfas, hajo un cobertizo, un taller de cien cos
tureras nada menos. 

Ese globo medirà 113 metros de circunferen
cia y potlt•à contener de 40 a 50 pcrsonas. Se 
compondrà. de cuatro telas, dos de tejido de 
lino y dos .de muselina fuerte, unidns f'ntre sí 
por medio de tres capas de cautchuc. Llevarà 
un !astre de 3.000 kilógramos y el cable tendra 
una lon1:dtud de 600 metros. 

La ascension propiamente diclla. durara tres 
minutos y cada viaje aéreo un cual'to de hora. 

.. 
• * 

El Times of lndüL da cuenta de Ja muerte 
de uno de los idolos vi vos de Siam El màs via
jo dc los elefantes blancos, que habia nacido 
en 1770, ha muerto en su templo de Bangkok 
el mes de Noviembre último. 

Se ban hecho suntuosos funerales al ídolo 
difunto, y cieu sacerdotes budhistas hau oficia
do en la fúnebre memoria. Los tres elefantes 
blancos supervivientes, precedidos de trompetas 
y seguidos de una inmens!?multitud, han acom
paiiado al carro has la las margenes del Menan, 
en cuyo punto se ballaban el rey y sus gran
des dignatorios para recil>ir los mortales des-
po"o:; y daries sepultura. · 

Una procesion de 36 buques empavesados 
figuraba en esta curiosa ceremonia, y Loua.s las 
casas llolantes situadas en doble fila sobre el 
Menan estaban adornadas con banderas de co
lores y atributos simbólicos. 

* * * 
Segun nottctas oficiales recibidas en Madrid, 

el til'w:; se ba desarrollado con gt•andes propor
cion~s y esta causando vet·tladeros extragos en 
las poblaciones inmediatas ai Canal de Suez, y 
muy particularmente en el lazareto de Fuente
moisès. 

• 
* * 

En el ejército inglés, de 178.356 hombres 
examinados, 10.724 no saben leer ni escribir; 
9.543 sa.bian leer y no sabian escribir; 99.210 
escrii.Jian y leian, y 58.179 poseian mayores co
nocimientos de instruccion primaria. 

• 
* * 

En los Estados-Unidos se cuentan las siguien
tes bibliotecas públicas: 

Nuava-York' (seis,) ll61.000 volúmeues: Alba
ni, 98.000; Brocklin, 49.500; Buffolo, 23.000 Pen-

silvania, 115.000; Pitisburg, 11.250; Harleysvi
lle, 10.000; Ohio, 36.000; Cinciuati, 67.1:l3; Cle
valand, 10.000, Massachussets, 416.000; New
Bedford, 23.000; Neburyport, 13.261; Lino, 14.000; 
Sprifield~ 30.000; Charlestown, 13.000; Minne
sota; 13.500; Nebraska, 1Q.200; New-Hanpshi
re, 153.000; Concard, 12.000; Rhode Jsland, 31.289; 
Carolina del Sur, 14.000; Vermouth 13.833· 
Virgínia, 25.000; 'Ye-coesin, 50.000; Wa~hington: 
263.000; Connectttut, l3.000; Hartford, 36.0(J(P,' 
Delaware, 30.000; lllinais~ 112.000; Indiana, 
15.500; Jowa, 11.000; Maine, 41.000; Bangor, 

• 11.000.; Mariland, . 47.126;~ Camóridge, 150.000; y 
machtgon, 40.000. 

La biblioteca mas importante es la del Con
gresa, instalada en ·washington y compuesta 
de 230.000 volúmenes; despues siguen la del 
Ateneo de Boston, que cuenta 200.000 y la pú
blica de Boston, de 183.000. El total de libro .. 
repartidos en los distritos de la lista anterior 
asciende a 2.262,544 volúmenes; pero no se li
mita a este número el de los libros que puede 
consultar el publico en los Es!àdos- Unidos 
pues hay ademas muchas bibliotecas en cole~ 
gios, institutos y cot•poracinnes. 

3Y en España~ ctuintos maestros se mueren 
de hambre. 

• 
* * ~ . l 

PINTOR Y ESTATUAitlO.-En Seticmore del año. 
pa~ado ha debido vaciarse en bronce el grupo 
colosal, representando li un gladiador a punto 
de descargarle el golpe de gracia a un re-
ciario vencido, que habia modelaclo en barro. 
el pintor Gerome eu Julio y que en Agosto 
fué vaciado en yeso. Contaba el artista con 
que la obra final no habria que recortarla, sino 
que toda saldria completa y acabada eu una 
pieza~ apesar de su tamaño. Entre los m{ldelos 
mas pE-queños que ba ejecutado últimamente 
hay varios que r ... presentan combatientes del 
cit·co en diversas actitudes de ataque y defen
sa, junto con una estatuita de tamaf10 regular 
que se propone desarrollar en escala mayor. 
El asunto de esta es Anacreon, el cual la re
presenta por un anciano, en cuyos labios se 
re.fiejan aún las alegri as de la vida y sus place
res. Viste un ropaje talar, su lira le cuelga del 
brazo izquierdo, miéntt·as acarici1:1. entre las 
manos dos pequeños amores que han volado a 
su seno en busca àe abrigo. 

* * 
Hemos recibido el uúmerr 7 de la CRÓNICA 

CIENTÍFICA, periódico de ciencias exactas, 
fisico-química,, biológica<; y naturalcs que con 
creciente aceptacion se puhlica en Barcelona, he 
aquí su impor·tante sumario: 
SECC!ON u. El fonógraro de Edison¡ por ALFM

DO NIANDET.-SECCION JV. Influencia de la luz 
sobre la vegetacion, por el Dr. D. ANTONIO RA
BE.-SECCtON v. Real es ót•denes; Pro~ramas pa
ra la escuela de lngenieros de cammos.-SEc
C!ON vm. Botànica general del Dr. Costa, por 
D. R. RoiG Y ToRREs; Sobre la cuadratura del 
circulo; por A. PEREZ DE LA MATA. (Contes .. 
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tacion al Sr. Nueros}.-SEcctoN IX. Telefonia; 
Nuevo leléfono de mercurio; Empleo del ra
diómetro como aparat~ de demost1·acion: Nu~
va maquina de indUCCIOD de Trové; Deter!Dl
nacion del manganeso en la sangre; M~lus
cos marí nos de la isla de Stewart; Invest•ga
cion sobre la maduracion de la uva.-SEc
CION x. Crónica general.-SECCION XI. Discur
so de Mr. Jamin en los funerales de Mr. Reg
nault por el Dr. X. SECCJON Xu. Problemas. 
-GR~BADos: Fonógrafo de Edison. 

C:r6nica local. 

uEl Criterio Católico)) pu
blicó en su número del seis de este mes y en su 
cBoletin de la Jnventud Católicu de e~ta ciu
dad, un cartel de cnnvocatoria para un certamen 
eieotífico-literarir., que debera ce!eb_rarse .el d.1a 8 de 
Mayo, segun dice, por fa e:Asocwc10n Clenllfico-li
teraria de San Miguel Arcangel,• con arreglo al 
programa que inserta. . . . 

No teniamos noticia de que extsllera en Lér~da 
semejante Asociaeion, oi de las persooas que fir
ruan el cartel, por !o que nos ha sid o imposible sa
tisfacer la c:uriosi iaJ •le al~u11us ltlctores riel «Crt
terio• que nos ban manifest&do deseos de cono • 
cer dóncle par~ la calle de San Leon~rdo, e.n la 
ca¡;a núrn • .i tle la cuat se balla establec1da la Citada 
sociedad, segun parece. 

¿Se servira decírnoslo nutlstro carisimo colega? 
Un millon de gracias al Sr. 

ComLelles por haber atendido nuestr~ súpl~c~ u:an
dando colocar antes de anochecer un mumctpa. en 
la entrada del puente, a! objeto de impecJi~ e.l a bus~, 
de que nos quejàbamos en nuestro penul11mo nu
mero, cometido por los labradores, que no con· 
ducen sos caballerias por el ror:zal al penetrar en 
la cíuda~. 

Parece cosa resuelta que se 
lleven à efecto 16~ férias y fies las de San A. nas ta· 
sio. Las sociedades y la prensa de fa localidad han 
respondido al llamumienlo rlef Sr. Alcalde y se han 
celebrada y11 algunas reuniones entre la Comi~íon 
de festejo!> del Ayunlamiento y los represenlantes 
de aquellas al objeto de solemnizar la festividati de 
nuestro Sto. Patron d& una ru3nera digna rfe Lérida. 

Algunas dificultades ofrece la rt~al~zacion del 
ante-proyecto formulado por la sub com1s1~n; poro, 
dados los propósilos de que se balla ammado el 
presidento de la Junta, Sr Combelles, confiamos 
en que se lograra vencerlas, mayormente sl, como 
esperamos, los comerci&ntes é i~dustrtafes, que ba.n 
de reportar ín•indabla beneficto de la aOuencia 
de forasteres; que alraigan a nuestra ciudad las 
fiestas, secundan sus esfuerzos. 

No estamos autor1zados para dar a cooocer el 
resuhJdo de las deliberaciones de la sub·comision¡ 
pero no creemos pecar de indiscretos anticipando à 
nneslros leolores que en el program~ de festejos 
no figuraràn, como de co!>lumbre, c1ertos espe~
taculos y divt>rsioues, que nada ó muy poco dl
een en favor de la cultura del pueblo que à ellos 
se entrega. Se traia de que, en lo posible, revistao 
las próximas fiel{l·Js cierta seriedad,.que noe~lllen 
manera alguna reñida con so caracter pro;:>10, y 
ereemos que el pública vera con gusto que se 
proscribe todu aqoello que desdiee del grado de 
morigeracioo que nueslras coslumbres han afor· 
lunadamente alcanzado . 

El jueves último falleció el 
Sr D Felix Uruñuela y Torres, Cel1dor de 1.• 
el ase del Cuerpo de Ingenieros.-Lad buenas pren
das rle caracter que distinguian al Sr Uruñuefa 
que hacia muchfsimos uño~ residia en Lérida fe 
babian co · quistado fas simpatias generales tlo la 
poblacion en la que ha sido muy sentida sn muerte. 
-Reciba su apreciable y desconsolada familia 
nnestro sincero pésame, 

Han sido delegados para for· 
mar parle de la t~omision general de Fiesta Mayor 
D. Ignacio Simon Ponti y D. José .María Raures, 
por la Re,laccion del cCrilerio Católico•; D. Ri
cardo Canalda y D J osé Rubio, por la Societlad 
cCírculo familiar•; D. José M • Pinós y D Fer
nando Rauret, por 4La Union» -Por error invo
luntario consignamos en el número último erau de
legados por la •Literaris• D M Sanchez y Don 
R Vicens, siendo en realidad D. l'd. Sanchez y 
D. Gregorio Balaguer. 

Ayer mañana se procedió al 
flego de la calle de Cabrinety -U1e0 pudiera ba
cerse P.Siensiva la mejora à los tres paseos del tro
zo de Rambla del mismo nombre y mas en esta 
época durante la que y &obre tndo por las mañnnas 
de los dias festivo~, es sin disputa el punto mejor 
dispueslo para la reunion de nuestra bueua socie
dac.-Es mas, si el Sr, Alc'lloie dispone el riege 
nos atreveremos à suplicar ri los muy dignos Sres. 
Coroneles de los Regimientos de San Feruando y 
Filipinas qne, alternando en los dias festivo,, nos 
sea permitido oir algo rfe buena música durante 
un par rle horas, ya que las acreditada~ Bandas 
de aquellos cuerpos pud1eran sin grande esfuerzo 
proporcionaria. 

Nosotros, y con nosotros el elementc jóvon 
agràdeceremos se realíce el pcusamiento, 

Ayer falleció la niña Anto
nia Dlavia y Pinló, hiia de nuestro estimado amigo 
el farmacéulico D. Antonio Blavia y Codolosa. 

Deplorarnos sinceramente esta desgracia, de
seanJo à aquel asi como · à sn apreciable esposa 1 
familia, la re3ignacion necesaria para soporlarla. 

Registro civil de Lérida. 
Estado de las defunciones ocurridas en el mes 

de Febrero último: 
Sult':!ros, 24 ¡ Casados, 6¡ Viudos, 3; total, 30. 

-Sulteras, H¡ Casadas, 3; Viudas, 8¡ 101al 25. 
-Tol11l general, 55. 

Estado de fos nacimienlos ocurrides en el mis
mo mes: 

Lt!GÍTIMos.-Varones, 11 ; Hembra¡, !2!; to
tal, 33 -No LBGÍTIMos.-Varones, 2; Hembras, f; 
total 3.-Tolal generdl, 36. 

Matrirnonios inscrilos, 13. 

SOCIEDAD LITERARIA Y DE BELLAS ARTES. 
SeCCIO LÍRIC.t.-Se invita a los Sres. Sócios ins

critos en esta, para la sesion que celebrarà el Do
mingo, f 4, Q las doF y medi;¡ de la l3rde en el 
local de la Socierfad. 

Ltlrirla U Abril de ~878. -P. A --El Secre
taria, A. Serra Moyano. 

LÉRlD.t.. · IMP. DE JosE: SoL TORREMS.- 1878. 


