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LA FJ:LO:X:::El::Ea..A.. 

I. 

La filo xera, que quiere decir • boja seca, • 
se descubriò en el año 1764, teniéndosele 
por un iusecto que secaba la boja del doble 
albar. En 18ü4, Mr. Fisb, en los Estados
Unidos, ballò la filoxera en las bojas de las 
viñas, Uamàndose • menfibus ~ En Europa se 
Je vió por primera vez el año 1863, en un 
invernàculo de Amersmit. El insecto atacaba 
primero las hojas, produciendo en elias 
agallas. Un entomólogo Jas abrió ballando en 
su interior el insecto. Tambien en aquella 
época apareció en Francia, en el departamen
to de G<~rd, cerca de Avignon, en la meseta 
de Pujout Notòse que se sec:aban las cepas 
y morian. Pasò el Ròdano, fué luego al Me
diodia, y el año ~ 868 invadió el departamento 
rle las Bocas del Ròdano y otros. 

El vulgo buscó el origen del mal que 
llama ban • bl:1nquè, • y alarmado acudió a la 
ciencia, aunque tarde La sociedad Agrlcola 
de J•Herault (Montpellier), nombró una comi
sion, y el Presidente, monsieur Plancbon, 
estudiò las raícea y vió el inse.!to, dandole el 
nombre interí no de « rizarís, • sospecbando 
que este insecto tendria relaciones con la 
filoxera del roble, y ballado el animal alado, 
vió que en efecto era el mismo, · y I e llamó 
•vastra trixl), RI mal siguió basta Marsella, 
y luego à olras comarcas, y boy tienen nues
tros vecinos 23 departamentos infestados, 
àfgunos de ellos ya sin una cepa. Para que se 
~ièsen tos estragos del mal, expuso diferentes 
datos. Otros paises han stdo invadidos eomo 
Portugal, Madel'a, Alsaci:r, In~laterra, Irlan
da, Escoria, Austria, Hungría y Grecia. Sólo 
q~edaJJ libres ltalia.. y Espàña, . 

La fHoxera es un insecto mioroscónioo, 
seocion de los cbupadores, género b11míptero 
de la tribu de los --fihiloserios. • Tiene •¡, de 
mjlímetro de largo y medio dE( ancbo. 

E's achatado, ovalado, con seis patas, dos 
antenas, dos ojos osouros con tres facetas, 
debajo del torax un cbupador que sigue todo 
et cuerpo con euatro lanceta~ El animal es 
mpuber bast:l las·· 18 ó !O dias, el tors en 

esa edad es liso por encima, despues apare
cen segmentos trasversales con bileras de 
tubérculos Las formas son diversas, segun 
sus evoluciones. En ,\brrl, en la Gironda, sale 
debajo de la vid la filoxera del buevo con 
antenas fusiformes, caracter que sólo reune 
esta primera generacion . Se pasea uno ó dol 
dias y va a los brotes tiernos, y allí en las 
cepas de orl,en americano. forma agallas, 
pero no en las europeas, Dos modos de vivir 
en las bojas tiene el bicbo; la bembra hace 
una abertur·a, y si puede. una agalla, en don~ 
de pone a veces basta 600 buevos; si la cepa 
es europea, sòlo 200 Un s:ibio veterinario; 
que ha seguiJo las evoluciones cie la filoxera 
de la agalla, dice que de Junio à Agosto ba 
vis to ci nco generaciones en las bo jas. En 
Agosto las agall:?s europeas se vacian '! el 
animal se va a la raiz En las europeas la 
que salió en Abril queda luego en las r:.íces. 
y a. los pocos dias pone huevos, 

En seis ó siete mescs, de Abril à ultimos 
d~ Octubre, en que reponen, se calculan seis 
ó siete Meneraciones. Si viniera :l Españll, 
dado su clima, serian mas. 

El an.imal mete la trompa en los tejidos 
de la narrz; y sea que desprenda un principio 
tóxiqo ú otra cosa, el becbo es que aparecen 
escrecencias; la cepa se ve enferrnar y morir 
de bambre Pasa el animal de cepa a cepa 
debajo de tierra, no andando nunca una ge
neracion mas de 45 metros. Cuando se acaban 
las hembras generatrices, los insectos de la 
última geoeracion se alargan y estrecban y 
salen del torax rodimentos de cuatro alas; va 
entónces à la superficie de la tierra y se Ja 
desarrollan cvmpletamente las alas; eotònces, 
aunque vuela poco, viaja ayudado dal viento. 
Este alado vive siete ú ocho dias, poníendo 
sus huevos a los tres dias De él salen insec
tos cuya bembra pone luego dentro 1:1 corteza 
y de estos huevos es de donde s:~le el insecto 
de Abril. 

n. 
¿Qué remedios se han empleado7 
los sàbios se han ocupado de eflo, loi 

Gobiernos se alarman, se orgañfzan Con .. 
gresos, pero tódo es in'titrl; se ha créido que 
el insecto desapareceria pot &i·sólO'. 
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Es un error: no se ira de Europa, i ma
nera de otro curtlquier exótico, como el 
oidium, que es del mismo origen, y el pulgon 
lanlgero de los manzanos. Lll filoxera balla 
aqul lo que necesita, adem:la que en Europa 
la cera es planta degenerada, porque no se 
produce por semilla, sino por estaca, degene
rada por la poda, pues la impcdimos que 
trepe como ella apetece 

El frio no la mata, pues en el Canada, mas 
frio que nuestro pals, no pereca. y adema1, 
el animal buscaria mayor profundidad, y antes 
moriria la cepa, ademas de que resiste mas 
de 2ii grados hajo cero 

No se conocen iosectos carnívoros que la 
persigan 

De èstos se ha llevado uno de América, 
pero no se multiplica Jo bastante. Todos han 
perdido la esperanza ¿Qué hacer'1 Los reme
dios mecanicos son la submersion ó :~pisona
miento del suelo; pero no h:~y agua suficiente, 
pues necesita to dias de inundacion. y los 
campos no estan nivelados El apisonamiento 
podria matar ó estenuar la cepa por quitarle 
Jas condiciones de cultivo. 

Embadurnar la cepa con ingredientes 
venenosos es uno de los medios que se han 
p1·opuesto y que ya aconsejaba Caton, hace 
veinte siglos, en ltalia, para los PIRALESVIus, 
danrlo las ròrmulas para emplear este ingre
diente. 

Se ha pensado en sembrar plantas repul
sivas y atractivas, pero como es animal mona
logo, no se serviria de las últimas. 

lnsecticidas ò procedimientos químicos se 
ban presentado muchos El Gobierno francès 
ofreció una prima de 20 000 francos al prin
cipio y el :iiño 73,de 300 000 Esta oferta ba he
ebo presentar 700 solicitudes, y cerca de 
Montpellier bay campos de esperimentos para 
este objeto; pero todos los ensayos han sido 
inútiles ménos tres, cuyos dos primeros aon 
el sulfuro de carbono y sulfo-carbonato de 
pota sa 

En resúmen, segun la asamblea última, 
reunida en Suiza, de esos tres, sólo los dos 
remedios arriba citados sirven, pero no malan 
i todos los insectos. 

Triste es decirlo; no h:~y remedios efica
ces, como dicen las Academias y coogresos. 

J. Mtut 

ESPERANZA •... I 

.............. t:t. 

De mi iluaion primera en loa alborea 
Cuando a mante• peaares no aentia •••• 
Te ví, te am~ 1 entre pupúreas florc• 
Coloc6 au uperansa el alma mia. 

Esa esperanza que me di6 Ja ¡loria 
Y o la he visto erecer y con ternura .. . 
lntranquila flotar en mi memoria 
Entre suefios de amor y de ventura, 

Otrat veces la vf atemorizada 
Buscando por doquier aliento y vida, 
Y al mirar desdefiosa tu mirada, 
A mi esperanza ví, triste y perdida, 

Anaioaa entoncea de reposo 1 calma, 
Tras de la dicha que sot\6 mi anhelo, 
He viato alegre remon~arse mí alma 
HaHa laa nubes del inmenso cielo. 

Y riauefia y feliz, cual la alborada 
Que pródiga colora el flrmamento, 
Encontraba de nuevo en tu mirada 
La aureola inmortal del pensamiento. 

Y al querer olvidarte por ingrata 
Que :i mi pecho caus as tea honda herida, ... 
No pude, no, pues Iu desden, que mata, 
Esconde Cia esperanza, que es mi vida. 

La que ayer contemplé bella y lozana 
Y veré, quizas, hoy triste y aombria, 
O que traïdora encontraré mafiana 
Entre amargat aonriaaa de ironia. 

Entonces triste maldecir me toca, 
Por ser la causa de mi a mante pena, 
A mi pasion desventurada y !oca, 
A eta esperanza de infortunios llena. 

Mas ai algun dia mi caril\o alcanza 
Consuelos de ternura en su querella., . 
Bendeciré mi amor y esa esperanza , 
De mi• afanes codiciada estrella. 

F. R. 
t•rid•• .&brU de 1878. ·:a 

• 
LA :bA:ON A. 

No creais que voy a escribir un articulo 
de zoologia sobre el travieso y malicioso ani
malito cuyo nombre encabeza estas líneas· 
de quien debo hoy hablaros es de la Mon~ 
de Pascua. 

. Esta trae su origen, segun eruditos es
crltores, de la costumbre que habia antigua
mente de guardar los huevos toda la cua· 
resma, durande la cual no podian ser comi
dos, pues se observaba entonces la mas se
vera nbstinencia. El dia de Sabado Santo 
eran bendicidos y se distribuian entre los 
amigos el dia de Pascua, tiñéndoles en al
gunos paises de Tarios colores. En Francia 
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el Rey distribuïa gnm cantidad de huevòs 
dorados entre los Sres. de la Corte. 

¡Qué tiempos aquellos! Boy se corne 
huevos toda la cuaresrna e:•·acias a la Bula 
que nos dispensa esta abstinencia mediante 
una módica cantidad, y gran número de per
sonas prescinden tarnbien de tal sacrificio a 
merced de otras licencias que les concede 
su despreocupacion. Al freir sera el reir. 

Sea corno quiera, si se h:1 perdido la santa 
costumbre de prescindir de los huevos du
rante la Cuaresma, no se ha perdido la de 
entregar la mona en Pascua, sobre todo 
entre los ~adrinos que la regalan a sus ahi
jados con el proyecto sio duda de desemba· 
razarse de sus obligaciones a merced de un 
torozon. Pero el ahijado es como el acree
dor, el rival, el poseedor del empleo que 
ambicionais; no muere nunca. 

La mas pequeña de vuestras obligaciones 
es darle la mona; debeis tambien dirigirle 
en su carrera, pagar las deudas que no 
tiene valor de confesar à su padre, ayudarle 
cuando cae quinto, cuando se casa. Oa pide 
empleos, grados en el ejército, y teneis que 
sacar la cara por él cuaiJdo se balla proce
sado, aunque sea por robe y asesinato. 

Es la única obligacion la del padrinaz
go que no tiene correlativa de cuantas exis
ten en el mundo. El ahijado es un ser que 
rccibe beneficios sin obligacion de corres
ponder a ellos. Cuando muere el padrino 
ni siquiera debe poner gasa en su sombrero. 

Pero dejémonos de filosoíías, que bien 
estan las cosas como estan, y a pesar de enan
to se diga se confeccionan monas, se rega
Jan, y lo que es mas extraordinario, ¡se oo
menl 

Y se c.omen alegremente, en comun, al 
son de violines y guitarras; sazonadas de 
agudos chistes y acompañadas de danzas, 
quo bien se necesitan ·para facilitar su la
boriosa digestion. 

Pues vamos a ccmer la mona. 
-¿Dónde? 
-¿Y lo pregunta V? Donde me lleven 

aquellas cinco muchachas que andan de
lante de nosotros con sus pañolitos en el 
coello y en la cabeza, su airecillo de taco 
y sus cestitas en el brazo llenas de pasta, 
huevos duros y naranjas. 

-¿ t•ero van a admitirnos en su com· 
pañia, 

-Ni Jo probaré tan solo. Son capa
ces de ir volviendo la cabeza, sonreir y cu
chichear entre ellas toda la tarde, pero si 
te acercas ni siquiera contestaran a tus pa-

labras ó si Jo hacen sem con una burlona 
carcajada. Sus preciosas boquitas son capa
ces de destrozar gran cantidad de manjares 
y co:1 sus maliciosas insinuaciones mas 
de una atrevida pretension. Un grupo de 
nuestras paisanas es inespuguable; ellas se 
apoyan unas en otra!, como los estorninos 
cuaodo les persigne el gavílan. Pero dd to
dos modos, son bonitas, son graciosas y nos 
conduciran donde toda la gente corne la 
mona Vamos pues tras elias. 

Sal im os de esta manera por S. Antonio 
y nos encaminamos hacia Gardeny. ¡Que 
animacion! Gruposaqui y alli sentados enJos 
ribazos y en los peñascos de la pendiente, 
unos comiendo, otros cantando, algunos 
bailando, chiquillos que se despeñan por la 
cuesta amenazando romperse la cabeza, y 
elias, siempre ellas, nuestras lindas hijas del 
trabajo con su ardiente mirada, su gesto pro
vocativa y su buen humor constante. ¡Po
brecillas, han trabajado toda la sema na! ¡viva 
Ja huelga! 

- Pero, debo hacer una peregrina ob
senacion, me dijo mi amigo .Pepe. Sin nin .. 
gona duda es Lérida una de las poblaciones 
que tiene ma:; risueños y encantadores con
tornos. Las orillas del Segre estan cubiertas 
de misteriosos, y frondosos bosquecillos; la 
huerta se balla cuajada de deliciosos Juga
res donde a la sombra de copudos cerezos 
ó nogales y junto a un salto de agua se puede 
gozar del placer de saborear una buena 
meríenda en alegre y dulce compañia. ¿Por 
qué pues se escoge para celebrar esta fiesta 
de la primavera el único lugar agreste, 
:irido y tristc de los alrederlores? 

- Le diré a V., segun se me contó ha ce 
tiempo, el origen de esta costnmbre El cas
tillo que esta en la cima de esta colina era 
antiguamente una casa de los Templariüs. 
Cuéntase que hubo en él un prior que a 
su valor y virtud unia un caràcter placentero 
y un perpétuo buen humor. Como era hom· 
bre poderoso, muchas familias solicitaban 
sacara de pila a sus hijus a lo que se pres-
taba siempre de buena gana. La voz ful§ • 
corriendo y no hubo padre que no solici-
tara del buen eaballero tan insigne honor, 
asi es que sus ahijados llegaron a ser inu
merables. El dia de Pascua daba a todos 
religiosamente la mona que iban a recojer 
à Gardeny, en cuya falda la comian acom
pañados de sus familias. 

El acto de ir tres ó cuatro cientos chi· 
quillos a buscar la Pascual ofrenda con to
dos sus deudos y amigos era muJ pinto-
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resto, y. toda Ja ciudad acudia a presenciarlo 
estableciéndose luego la costumbre de co
rner en Ja e u esta las mon as, aun los que no 
eran ahijados del monge del Temple. 

Hoy los Templarios no existen; siglos 
bace que rodó en el cadalso la cabeza de 
Jacobo Molay su último Gran Maestre. El 
Castillo ha sido trasformado; otros poderes 
apuntan desde él sus armas, pero la cos
tumbre popular subsiste, como prueba de 
que hay algo en el alma de las multitu
des que resíste a todos los embates del tiem
po y de las revoluciones. 

-Esto sera bola-dijo Pepe. 
-Lo ignoro; lo cuento como lo oi, I~ 

cierto es que Ja mona es la historia de casi 
toda la vida humana. Los niños que hoy 
recojen el arlefacto de pasta y huevos re
cibiran mas adelante de sus padrinos, pen
dientes de brillantes ó una credencial ¡Des
graciada del que no tiene quico le apadrine! 

A todo esto ernpezó a anochecer y nos 
dirigimos a la poblacion entre una gran 
multitud donde habia Lastantes sujetos que 
tenian necesidad de llegar a su casa para 
dormir la mona. 

Lo VELL. 

lliSTRUCCION 
r PARA COMBATIR LA FILOXERA. 

La Sociedad Económica de Amigos del 
Pais de Lérida, en cumplimiento de un acuer
do reciente, nos ha remitido un ejemplar de 
la lnstruccion circulada por el Jnslituto agri
col catalan de San lsidro dictaodo preven
ciones muy acertadas para comb:J.tir el ter
rible insecto que amenaza desoldr nuestt·os 
ricos viñedos, suplicandonos su insercioo, a 
lo cual accedemos gustosos, en nuestro anhe
lo de contribuir a evitar las consecuencias 
que, de no observ:~rlas escrupulosamente, 
han de lamentar nuestros agricultores, y con 
ellos la nacion toda. 

He aquí el referido documento, sobre el 
cual llamamos sériamente la atencion de 
nuestros lectores: 

JUNTA DmECTIVA 

lNSTlTUTO AGRÍCOLA CATALAN DE 8. ISIDRO. 

Esta Corporacion, que vela conslantemente por 
los iott~reses de la agricuhura, cree que ha llegada 
e4 DlOIDtn~o de dar la v~ de alarma l los Yilicul-

tores para preveuir, en enlloto esta à sn alcance, 
el terrible desastre que amenaza los viñedos cata
lanes. La Phyllv:~;era 1lastratri:~; que ba invadido 
los 36 departameotos mas ricos de Francia se ha 
presentado en la fdlda de los Pirineos Oríentales i 
pocos kilémetros de nueslras viñaa de la provincia 
de Garona. 

[mportada la plaga à 70 kilómetros de díuancia 
del runto mAs inmedialo à los logares infestados, . 
el peligro estl\ tan próximo, es tan inmincnle, que 
solo los designios de la Providencia y nuestra 
continua prevision y V!gilancia pueden salvarnos de 
tan espantosa calamidad . No se crea que el temor 
nos hace exagerar el peligro; el dia en que la Phy
llo:tera traspase la frontera y se de~arrolle en 
Dn!'stre cltma, los viñedos catalanes primero y los 
del resto de la nacion mas tarde, no seran mas 
que un espantoso cuadro de rlesolacion y roina. 

Francía pierde ya 50.000,000 de duros anuales 
de renta y espera aterrada el dia en que des11pare
cera por completo su mas saneada prodnceion; 
Lqu6 sera de la pohre España el dia que vea des
truido el preciosa arbusto que es la mas fecunda 
base da sn produccion agrícola y de sn riqueza 
nacional! 

Ante tan dolorosa perspecliva, el INsTITUTO no 
ba vacilado un solo inslaute en exten:ler la alarma 
por Iodo el p~tís, y convencido de que no hdstan ya 
las preveociunes dichrlaa en las diferenles Reales 
òrdenes emaoadaa del Mini~lerio de Fomllnto a 
instancia del INSTITUT), de que la accion oficial no 
puede ser por sl sola bnstante eficaz para impedir 
la introdnccion de la Phylloxera en España, soli
cita el concurso dc todas las inteligénci"s y de to
das la• voluntAdes, para eslableetir la mas exqoisita 
vigilancia, à fio de que, si el mal se presenta, sea 
posible ahogarle en su gérmen. 

Funrlado en estas rdzones, el lNsTITUTO aconseja 
à todos la ejAcncion de lo siguiente: 

1. o Qne los dueños de viñedos se abstengan, 
en absoluto. de comprar sarmientos de origen des
cooocido ó so!>pechoso, verificando en lo bUCesivo 
Jas planlaciones con vides del pais. 

!.• Que los agricultores cesen, basta nuevo 
avi~o, de comprar àrboles en los viveros que sa 
hay9n establecido con plautas de procedenctas ex
traojeras. 

3.• Que se denuncien lla autoridad com peten
te todas las planlaciones de vida~ extrangeras verifi
cadas de siete años a esta parle en nue~lro territorio 
para que sean reconochlas por las comisiones facul
tativas que al efecto se nombren, con el objeto de 
descubnr la pl~ga, si e1is1iera. El hsTlTUTO no 
dnda del patríotismo, del buen seotido de nadie, 
pero por si hubiera algun m31 aconsejado que no 
compher~ esla preveoc10n, excita el celo de I01fos 
para que se denuncie el abuso, y pregona muy alto 
que en esle caso el que tal denuncia presente mere
carà bien del país. 

' • Que se arranquen y qnemen toda:~ las 
parras y vides cultivadas y silvestre¡ que t!X.istieran 
eu la reRion ó zona de los valies pirenaicos, y 

6.0 Que los propietarios reconozcan p11rsonal· 
menle, desrle el próximo mayo, todas sos fiuc~s; 1 
si encnentran alguna mancba sospecho~•, algun 
rodal de vides qoe,sin causa justificada, surra 
enfermeJad desconocrda. denuncien el mal para 
que las personss perilas puellan estodisrlo y propo
ner lo mas cooveníente A la cansa eomon. 

/ 
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El INSTJTUTO ofrece desde luego todo lo que 
poede y -vale para ilustrar la Òpiuion pòbli~a y 
guiaria si es necesario; sus puertaa estan abtertas 
para oir y resolver todas las dudas qne los agrícol
tores le presenten y agrarlecerà que se le dé con.o· 
eimíento de eualqUtflr sospecha que tengan¡ acndtrí 
perentoríameo\e a las Córtes y al Gobterno de 
S. M en demanda de auxilio y emparo, y no dada 
que ante la ímpo~tancia de un asunto ~e tal vital 
interés para el pats, que ante el llamamtento hecho 
al patriotismo de torlos, lograra anuar las volonta• 
des, pues no es posible que à !11 ameu11za Je ta.n 
inminente y aterradora pl~ga no responda el pati 
con la viril enerRÍa de que tantas pruebas han d11do 
aiempre los catalanes en los dias de peligro. 

Barcelona 4 3 de marzo de 4 878 -~1 Marqués 
d• Palmerola -Felipe Bertran y de Amat -El 
Mar"(ués de Vall e de Ri bas -El Baron. de EdpO· 
nel!à -Antenío Rovira '! Borrell -Franctseo Benet 
y Cololn -El Conde de Figuerola.-Jesé de Sans. 
-Francísco Maresch -Cayetano Marti de Exalà.
Benigno de Salas.-Bdlta&ar da Bac11rdi y de Ca.a
noba.-José M.• de Ortega -lldef~nso de ~asa
nova.-Medesto Lleó.-José M • Rtus y Badta.
Rufael Puig y Valls.-Andrés de Ferran y de 
Dnmont. 

·~· 
ÍNTIMA, 

Aquí donde nad la he conocido; 
Ea uno nuestro acento y nuestra raza, 
Es uno el claro sol que noa cobija, 
La luna que en sua ojoa se retrata, 

En uno juntad, puea, dos corazonea 
Con la llama de amor ardiente y santa; 
T dadnos para nido nuestra tierra, 
Y dadnos para tumba nuestra patria 

F~Ncuco Gua. 
•••• Abril do 1878. 

·~· 
NOVEDADES. 

Ya estoy alegre. 
Acabo de recibir noticias frescas, es decir, 

agradabl~s, y voy a tener el gust? de comu
nicarlas a Vdes, que no todas revtslen carac
ter de completa inutilidad. 

Servtràn, por lo menos, de motivo a mu
cbas conversaciones particulares. Y de aviso 
a los t>ncargados del ejercicio de una cierta 
prolesion, que algunos han dado en IJamar 
ministerio. 

• • * 
El ministerio de la Medicina. 
Es decir, el ministerio Tulgar; aquel que es 

por toico• entendido. 
L14s sibila$ y los curanderos estàn de enho .. 

rabuena. 

Nin~uno de los nacidos en jueves y vierne 
Santos deja de tener en su lengua la consa 
bida cruz 

Y es porque estan de1tínado1 a curar de 
gracia. 

O lo que es igual, gracio1amtnte. 
Lo cu al se esplica ..... mililteriosamente. ~ 

* * * 
No pretendemos penetrar la protundidad 

de Ja sígnificacion. 
B.istanos consignar què . .• la fatalidad ri~&e 

los destinos del mundo 
A tal condkion se debe la existencia de 

un s in fin de Doc to ras de callf'jue la que lo mis
mo hechan Jas cartas, que predicen ó pronos
ticau lo esdevenidor. 

• * • 
Esta es la frase de moda. 
Desde que se iniciò la fundacion de la 

• Associaciò iCatalanista, • todos se aprestau a 
tradurir genuinamente esta fr:.se: 

•Lo Compte ne col que l' aca . • 
Y se preguntan: ¿es esto el habla C.ltalana? 
Pues, si, señores, lo és 
l'ero el habla ·que s• parla• no es- Ja 

vera ó veritable. 
Porqud lo verdadero, quedo en decirselo. 
Es lo cierto. 
Y lo cierto es que sólo la presentacion en 

público de la efigie de Jesús. en Ja procesion 
de los Dol u res, dió que hablar a lo~ artista1. 

Porque tiene cierto parecido a la de ciertos 
jigantes 

l.os del Tranquil-Taller 
Y porque no ès Jo que dijeron que era. 

• * • 
Lo de las marchas ...... 
No fueron oidas. 
Con lo cual sc cumpli~ la moda 
No fueron oidas, como no son en parte 

alguna habidos los ladrones. 
Esto 110 obstante, debemos hacer constar 

que, en Làida, no sttn habidos los ladroués 
porque .. . . no los bay 

Pero si IIay quien se dedica a la estafa, ' 
pesar de que esta viene peuada por el Código. 

Searuos justos, aqu} solo se eogaña à los 
ignorantt's , _ 

l'or esto sin duda fué detenido el señor ... 
cura que el jueves preclicó en las ~f. M Des· 
calzas à la Juveotud católica la escitacion 
propia de la época le llevó à decir algo que 
no· era ronveniente 

Tal vez fuesè debido el eslad? atmos
férico. 

Que por cierto no se ofrece dispuesto k 
favorecer las ~enersles aspiracion~ 

Segon estas, seria convenif)Dte que lloviafal; 
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-Y no llueTe. 
Tambien opinaban porque durante las pro

cesiones se ejecutaran las marchas compuea
tas por el Sr Roig. I no se ejecutaron 

Versad que con motivo de baber este 
Profesor derlicado a la Congregacion de la P. 
Sangre Ja trtulada • El Martir del Golgota,. ha 
recibirlo de aquella una efectuosa c<Jmunrca
cion. 

Lo cual prueba que no andamos tan mal 
en punto a comunicaciones. 

Ni en cuanto :i funciones. 
Pues apenas han terminado las de caràcter 

religioso, se anunciau algunas de las que ordi
nariamente puede admirar nuestro publico. 

El baile del "Tranquil-Taller• para la no
ebo de boy 

La ejecucion de • Guzman el Bueno 1J para 
la de maiíana por la Seccioo Dramatica de la 
Sociedad Literaria 

Debemos respecto de esta una aclaracion 
-No se repetira lo que sucedió.... porque la 
Junta vigila. 

Y se dispone a contribuir con todas s1.1s 
fuerzas al fomento de la estética 

Tanto, que aprobara en breve el Regla
mento de la Seccioo Lírica 

Proporcionarà la vida, que no tiene, à la 
Seccion de Bellas Artea 

Y dara, con su presencia. mayor realce à 
las sesiones que en adelanle celebre la Seccion 
científico-literaria. 

Todo lo que motivarà un aplauso a su con
ducta por part¡ cie 

KANTHT. 

JMI:o:c. J:J:. . 
A guisa de privilegio ostentaban los os

censes haber tenido un P. Mon que hi ci era 
las delicias de la gente oea con sus tremen
das diatribas contra las instituciones libe
raies desde el púlpito de su catedral, en la& 
mismas barbas de las autoridades superio
riores de la provincia, cuando ha venido a 
arrebatarles la exclusiva de semejante pere-

f ina preemineocia otro saoto varoo que, 
falta de agua, ha 11ovido sobre los lerida

nos, en justo castigo de nuestras culpas, sio 
duda, euaodo ya tocaba a su térmioo la 
época de los ayunos y de las peniteocias, 
Sl bien no ha sido la catedral sino una 
modesta iglesia de un convento de monjas 
el Jugar escogido, ni un P. jesuïta s in o un 
simple presbitero el eocargado de des:.zonar 
i lot que tenemos el mell ¡usto de no perte-

• 

necer a la escuela ultramontana, pero sin 
faltar, como en Huesca, la l!Írcunstancia, 
que, por lo visto, debe ser de rúbrica en 
estos casos, de encootrarse en el tempJo Jaa 
autorídades todas, cxcluida la militar, de la 
poblacion. 

Enteramente agenos estabamos de que, 
al asistir en Ja noche del Jueves Santo a Ja 
soJemne funcion religiosa dispueita por la 
Juventud Ca tólica de esta ciudad en la igle
sia de las monjas Descalzas, habiamos de 
encontrar motivo de disgusto, y con nosa
tros muchísímas p~rsonas que, atraidas 
por Ja novedad ó por el deseo de oir algu
nas piezas musicales notables, acudieron 
al indicado templo; pero, como donde mé 
nos se pieosa salta un presbítero, aiJí es
taba, sin que híciera falta, un Sr. Puja!, 
catedratico, à lo que parece. del Semina
rio conciliar, que habia de dirigir los pun. 
tos de meditacion, segun se anunciara 
oportuoamente, y que aprovechó la ocasion 
para dirigir otra cosa que no era ni pun
tos ni rneditacion, ó lo que es igual, sus 
tiros sino descargas cerradas contra el Jibe
raliso•o y los gobieroos constituidos, sin ex
eluir à ninguno, con ),. seguridad de dar 
en el blanco, que es taba bien a s u a!can
ce, aunque sin meditar, cuando de meditar 
se trataba, las consecuenr.ias que en pos 
podia traer el atrevido ejercicio. 

Narraremos los hechos. 
Habia circulada la noticia de que la 

Juventud. l:atólica, deseosa de que la ejecu
cion de Jas obras rnusicales que debia te
uer Jugar en la mencionada iglesia fuese lo 
mas esmerada posible, reunidos los mejo. 
res elementos que en su seno y fuera de él 
existeo en Lérida, notóse la falta de un te
nor, por lo que, rr.erced a la espleodidez 
de uno de Jo¡ sócios, segun nos informao, 
se encargó a un distinguido ma est ro con
tratàra al artista de la compañía de ópeta 
italiana que actuaba en Reus que pudiese 
desempeñar aquella parte para que viniera 
a ésta con el expresado mot1vo, como así su
cedió,trasladaodose el reputado can tan te Sr. 
Tintorer a esta ciudad, donde pudo lucir sus 
preciosas facultades, con delectacion de lo¡ 
mteli6'entes y aficionados que pudieron ha
llar s1tio donde colocarse en el reducido 
templo de Santa Teresa. 

Allí tuvimos el gusto de oir una mag
nífica compo,sicion a voces solas, Jesu, del 
malogrado jóven pianista paisano ouestro 
ll. Luis Novell, el Aria di Chiesa, de Stra
della, cantada por el teno1· Sr. Tintorer 1 
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la bellisima Gallia, de Gounod, por un re
gular coro de hombres, siéndolo los solos 
por el citado tenor, con acompañamiento de 
armonium, piano y dos violines. 

Pero, com(\ dijo un compañero nuestro 
a uno de sócios de la Juventud Catótica al 
salir de la. iglesia, el gusto lo paga mos algo 
caro, pues el Rdo. Pujal, en uno de lo8 in ter 
medios, se permitió desde el púlpito ciertos 
conccplos, que no creemos estuvieran en 
su luga1· oportuno, cuando el punto ó tema 
que se habia propuesto desarrollar era, si 
no entendimos mal, De la ea;istencia real del 
cuerpo de Jesucristo en la Sagrada Forma. 

Parece, en etecto, que, tratando este 
asunto, no habian de ten er cab ida en el dis
curso, ó lo que fuera, ciertos ataques con
tra el liberalismo, ni las censuras y califi
caciones que merecieron al Sr. Puja! los 
gobiernos con~tituidos; pero el hecho fué 
que en tales términos se expresó, que, con 
cluida la funcion, el Sr. Gobernador de la 
provincia, que, lo propio que el Sr. Al cal 
de, habian merecido de los sócios de la 
Juventud Católica la atencíon de ocupar un 
asiento en Jugar preferente del templo, hu
bo de manifestar a alguno de ellos, con 
bas tan te energia, el disgusto con que habia 
oido los indicados conceptos del Rdo. Pu 
jal; y trasladandose ambas autoridades al 
palacio epíscopal, a pesar de lo avanzado 
de la hora, (las diez y media de la noche) 
dieron cuenta al Sr. Obispo de lo ocurrido, 
exijirndole el Sr. Goberoador que inme
diatamente adoptase la providencia que cre
yese convenicnte con el nombrado sacer
dote, pues queria dar cuenta al Gobierno 
de lo que acordara aquella misma noche. 
El Sr. Obispo dió enseguid.a órden de que 
quedara arrestado en el Seminario el Reve
rendo D. Vicente Puja!, a disposicion del 
Gobierno, y así se comunicó por la cligna 
autoridad superior civil al Excmo. Sr. Pre
sidente del Consejo de ministros 

Procuraremos ten er al corrier;.te a nues
tros lectores del resultado de esta cuestion. 
Entretanto, felicita mos al Sr. Rius y Sal•ra 
pCir su enérgica actitud en este asunto, y 
no debemos ocultar cuanto nos complace 
verle dispuesto a reprimir los desmanes de 
esos rlérigos em peñados en convertir la càte · 
dra del Espiritu Santo en tribuna política 
y en hacer de la religion un arma de com
hate contra las inst1tuciones liberales y las 
conquistas de la civilizacion moderna. 

O:r6nica. p:rovincia.l . .-

De Cervera dicen con fecha 19: 
· Mal, muy mal nos encontramos en este 

paia; desaparecida la cosecha de la almendra 
y de toda cl~se de frutas por razon de los ex· 
traordinarios é intensos frios que en esros dias 
últimos se dejaron sentir, sin esperanza de 
alcanzar un solo grano por la f¡¡lta de lluvias~ 
bace que no quede recurso alguno :í los pro• 
pietarios para atender a lOS DlÍSffiOS tribUlOS a 
que se les ha obligado 

Los trabajos de campo se paralizan,los po· 
bres abuodan v el temor en todas las familias 
aumenta por momentos, y si en la capital de 
nuestro prinmpado y otros pueblos fabriles è 
importantes bay mal estar y penuria, es ma
yor la que espera en las poblaciones rurales. 
porque sabido es, que nunca tienen los recur
sos como los gr:mdes centros para poder ar
bitr·ar el necesario alimento. 

Bace dias que se asegur·a que van a em
prenderse las obr~s de la necesaria carretera 
de esta a Guisona. que rué inaugurada por don 
Amadeo de Saboya a su paso por esta en su 
viaje à Barcelona; mas la tardanza y la indi
ferencia de los centros administrativos que de
ben realizar la obra, tiene desesperada al pais, 
y aún cuando la época ol>liga a procurar 
la ocupacion del número inmenso de brazos 
que no bay en que utilizarse, ninguna con
fianza inspira que su realizacion puetla rl'me
diar en algo a estos infortunados trabajatlores. 
Del todo necesaria es esta via de comunica· 
cion, y vergüeuza da ver el lastimoso estado 
en que se ancuentra en su rarte esplanada ya, 
y no se comrrende còmo puada baber tanta 
calma en personas que debieran recabar basta 
lo infinito para que la cosa no rermaneciese 
asi, por ser la deshonra y descrèdito de todo 
el pais.~.~ 

O:r6nica. gene:ra.l. 

1\'uestro querido ~migo y coloborador 
D. Enl'ique Franco acaba tJe publicar un to
mito de pequeños poemas y poesias, que cree
mos llarnara la atencion, cornfllaciéndonM eo 
recomeodarb a los aticionaúos a esta clase de 
trabajos, segi.Jros de que ban de pasar an agra
dable rato en su lectura 

Por nuestra rarte, felicit:tmos al jóven y 
ya distiuguido poeta y des~amos de todas veras 
que no sea esta la última muesrra que ofrezca 
al público de su fecundo ebtro. • .. 

* * Dias pasados ~e veri6cò en casa de Victor-
Bugo una reunion importante. Mas cie cio
cueuta personas. diput:~dos, senadores y 
hombres de letras se habian dado cita en los 
salones de la calle Clichy. 
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'fratóse del centenario d~ Voltaire, y Luis 
Blànc abogó porque se reuniese a este cente
oario el de Rousseau. 

Víctor-Hugo comba tió en un elocuente 
discurso la proposicion de Luis Blanc 

El ilustre senador considera a Voltaire 
como el verdadera precursor de la revolucion 
francesa Voltaire personifica el geoio del 
si&; lo I VIII, y con razon, añadió, podria ser 
llamado el si~lo de Voltaire 

Acto cootmuo, Víctor Hugo puso en cono
cimiento de cuantos le rodeaban, que abri
¡aba la intencion de pronunciar un gran dis
curso en las vastas salas de la Exposrcion, si 
el ¡llbierno no se oponia a sus propósitos. 

Esta conferiencia sera dada a beneficio de 
los pobres y Víctor Hugo pagara 1.000 francos 
por su asiento 

C:r6nioa. local .. 

Sllúnes al a.nochecer vimos 
que se situaban en el puente de piedra dos earros 
eargados, que nos pareciò eran de los que se llaman 
acelerados y hacen la carrera de esta ciudad à Reus 
y Tarragona, que, segon todas las apariencias, 1e 
disponiao í pasar alli toda la noche, como, en efec
te, nos aseguran la pasaron. 

Y preguntamos nosotros: ,es así como se com• 
plen las disposiciones del Sr. Alcal:Je, que se ha 
propuesto, y lo va consiguiendo, en verdad, que no 
111 na un aolo vahicalo detenido en nin¡uM via 
pública' 

A. bien g,ue el puenle qnizh no lo sea, para los 
efectos de dtcbas dispo¡iciones, '! a él no llega-ha
bran dicho los de los acelerados-la jorisdiccion 
del Sr. Alcalde. 

'Lo entiende de este modo el Sr. CombellesT 
La Junta directiva de la So

eiedad (iteraria ba manifestado a Jas C(lrponcionea, 
sociedades y particulares que han ofrecido premios 
para el próximo certamen la conveniencia de que 
des;gnen re!lpectiumente, con urgencia, la persona 
~ne a eada una ba representar en el Jurado ca
ltficador del mismo.-La Redsceion de la R11vJsu 
s6 reunió ayer para esta objelo 

Art. i 65 de la s Ordenanzas 
Municipales: cLos estiércoles de cuadra no corrom
pidos podran sacarse todo el dia, cargómdolo• den
Ira de ctUa y taplndolos bieo.:. 

T, en e recto, el mArliS ultimo. a las tre• y me
dia de la tarde, en plena calle de Blondel ae estaba 
traoquilamente cargando un carro de estiéreol de 
euadra no corrompido, sin que ningun dependiente 
dt la aotorid.td lo vies& oi lo oliese. 

Campo• Eliaeos: RI empre~nio del teatro 
de ac¡uel ameno sitio de recreo D Nicolàa Camús, 
noa ha remi\ido la siguiente li~la de algunr.s artis
tas de la compañía dramàtica y caerpo coreografico 
que actuaran durante la próxima temporada: 

Primer actor y Director, D. Antonio Tutau; 
primera aotriz, D.• Carlota Mena; aegundo galan, 
o. M. Nieto; primef actor de .;aràcter, Sr. Morelo; 
primer galan jóven, Sa: Molas; primer acwr cómi-

eo, Sr. Muñoz; segunda dam~. y carar.terística, !e
ñora Mañer; primera d1:1ma JOven, Sra. Parreno, 
tres actores y dos actrice" de órden secundarto, un 
cuerpo coreogràfica de 8 bailarines y un Direcl~r, 
y el acredi\ado pirotécoico Sr Esteve, conoctdo 
por el •Relampago•. 

Seguramente se inaugurara la temporada con 
una de las úllimas y reputadas obra~ del Sr. Eche-
garay. . 

Los nombres de algunos actores son conoctdos 
ventajosamente, y el Sr. Camils, en la impostbilidad 
de presentar una compañla lirico-dramluiea, pues 
son mucbas y de variada índole los motivos que se 
lo ha impedida, ht~ procurad a formar una bnena 
compañía dr.tmatica que puede dar a conocer du
rante la temporada lo sel~cto y escogido del leatro 
español, iatercalando, para dar variacion a los e•
pectàculos, algunas obras catalanes. 

Accediendo a la atenta invi
tacion de los sócio~ tie la nuen fàbrica de choco
late lllulada eLa industrial aragonesa», que acalu 
de eatablecerse en la calle de la Democracia, tuvi· 
mos el gusto de visitar el establecimiento cuyo es
tado v direccion bonran en gran manera à los 
Sres: Pont y c~mpab:~òal, propi'3tario8 é introduc
tores en esta provincia de la primera fabrit:a de 
chocolate movida por vapor .. La mAquinaria ha 
salido de los talleres de la casa Hermann- La· 
chapelle de Paris y es de esperer prósperos resul
tados que compenst'n los regulllres sacrificios que 
IU ioslalacion ha ocosionad I) a Iu!! Sres Pont y 
Campa~adal ya que los productos que elaboran 
son. de escelente calidad, pndiendo competir con 
los que proceden de otras fabricas de Kspalia, en 
boadad y economia. 

El programa de los bailes 
que en la noche de hoy se locaràn por la música 
del «Tranquil-Taller•, es el sigoiente: 

Primera parle: Wals,-Robinson (Joan Esca· 
las}.-Schotisch .-EI Arlequin (Jaime Roig).-Ri
godon -Los Tranquils (J Roig) -Americana
D • Vicenta (J Escalas). -Mazurca -A.driana, 
(J Roig). -H.i,rodon.-Los nets dels Almugavers 
(A.os~lmo Clavé) 

Segunda parle: Wals -El leridano (Ramon 
Roig) -Polca.-Gesolmina (J. Roig) -Mazurea. 
-Soleà (J Roig). -Rigodon.-Le cul de sac (En
rique Marli).-Americ&na -Victória ~1 . lhcalas). 
-Polca.-¡Bndflvantl (B. Milet) -Jota.-Bona· 
nil {José Alafalla). 

SOCIEDAD LITERA.RIA Y DE BELLAS ARTES. 

SE;CCION DRAMATICA.-Se convoca a los Sres. 
!ócios inscritos en la misma, para la sesion 
que al objeto de ocuparse de un asunto de im
portancia, celebrara la Seccion en el local de la 
de Bellas artes, mañana domingo a las 3 y me--

utia èn punto de la tarde. 
Lérida 20 Abril de 1878.-P. A. de la C. D., El 

Secreta.rlo~ Ricardo Canalda de Gómis. 

LÉIUD4.-IMP. D& Jollli SOL Toaft .... -1178. 


