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REVISTA DE LERIDA 
~orv-.11 ~OMINGO 5 DE ]rV\YO DE 1878. 11 Núm.1e. 

ADMINISTRACION DE LA REVISTA DE LÈRIDA. 

Con objeto de regularizar la mar
eha de esta Administracion, se supli
ca à los Sres. suscritores de fuera de 
la capital que s~ ballen en descubierto 
de sus respectivas suscriciones ae 
airv8n remitir su importe al Admi
nistrador, en libranzaa del giro mà· 
tuo, talones de la Sociedad del Timbre, 
6 sellos de correos, en la inteligencia 
de que si por todo el mes de Mayo no 
lo veriftcan los que adeudan mas de 
un trimestr.), dejarà de remittrselea 
el periOdico. 

Se advierte tambien que la Ad· 
ministracion considerarà como sus
critores à loa que enviàndoseles la 
aReviatan la aceptan no devolviendo 
los números a au procedencia. 

EL ADMINISTRADOR. 

U INSTBUCCION DEL OBBIRO. 

Si es verdad, como ha dicho un escritor 
-contemporaneo, que · los antiguos educaban 
al hombre para la guerra y los modernos para 
la paz y el trabajo, • entre ninguna clase de 
la actual sociedad puede aplicarse esta elo
~mente sentencia con mayor razon que entre 
la que habitualmente desigoamos con el nom
bre de clase trabajadora 

La instruccioo de esta partc de la socie
dad ba llamado y llama la atencion de los 
gobiernos mas ilustrados del rnuodo, que ven 
en ella el mas poderoso origen de vitalidad 
y consideran las cuanliosas sumas que in
vierten con este objero como una semilla cu
)'08 fru tos son mr nantia1es inagotables de 
prosperidad y de riqueza. 

Las luchas civiles, la intraoquilidad que 
en Hspaña ba reinado en lo que va de siglo, 
la pol\tica que aqul todo lo alJsorve, y otras 
causas analogas à estas, han ht>cbo que na
die se 6je seriamente en la trascendencia de 

esta importantlsima cut•stion; y si asf no se 
bubiese verificado, muy otro seria el estado 
de nuestra Agricultura, Industria y Comercio. 

La instruccion del obrero en nuestro país, 
es por lo general limitada en extremo. Si coo
sideramos en primer Jugar que son muchos 
los que no saben leer oi escribir. compren
deremos que han de encontrar ya una gran 
dificultad para la adquisicion dc otros co
nocimieotos, que son muchas veces necesa
rws y siempre convenientes. 

HI atraso en que se eocuentran ciertas in
dustrias en España, y el completo desconoci
miento de otras muchas, y la tenaz y siste
matica rutina de la Agricultura en un país 
eminentemente agr\cola por naturaleza, no 
reconocen a nuestr·o juicio otra causa que la 
falta total de instruccion del bacendado y del 
obrero, esto es, de las clases productoras Asi 
no es extraño que veamos fàbricas en las 
cuales ba sido indtspensable traer de fuera 
desde el director hasta el último operario; y 
poderosos propietarios que encomiendan a 
extranjeras manos la gestion de sus iotereses. 

Y si alguna corporacion ó algun particu
lar han tratado de establecer academias ó li
ceos en donde el proletario pueda adquirir al
guna educacion, esta ha estado constituïda 
exclusivamente por las bella11 artes ó por las 
ciencias sociales. y muy poco ó nada por las 
ciencias positivas, que son la base de toda 
industria. y, por coosiguiente, donde el hom
bre puede adquirir los conocimientos nece • 
sarios para mejorar los productos de las fa
brieas ya establecidas, ó para Ja creacion de 
otras industrias respecto de las cuales somos 
totalmente tributarios de los demas paises 

En una época en que vemos que con ver
tiginosa rapidez se suceden los descubrimien
tos de los cuerpos nuevos de inmens:~s aplica
ciones industriales, ò de nuevos procedimien
tos para obtener resultados idénticos a los 
antiguos con mayor vcntaja y economia. es 
altamente sensible para nosotros Vdr que en 
mucbas ocasiones el capital no encuentra me
dio de ponerse en circulacion por uno de 
los caminos mas legítimos y naturales, cual 
es el de la produccion nacioo1l 

La tecnología, base de toda instruccion 
popular. ba sido mirada por nosotros, si no 
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con desprecio, a lo menos con indi ferencia; 
sin embargo, cuando los conocimientos técni
cos se exponen a la consideracion del opera
rio de taller, los acoje con avidez, y no pler
de ocasion de aplicarlos y comprobarlos, 
distinguiendo en ellos un nuevo y vasrísimo 
bo•·izonte, que se le presenta para conseguir 
la mejora de su posicion social Y de esto 
hemos visto numerosos ejemplos que podria
mos citar en pi'Ueba de nuestro asertlil 

Todo cuanto es enseñanza tècnica é indus
trial es acogido con anhelo, aun por :utuellos 
cuya 01·upacion y oficio esté mas distante, ò 
separada de Ja nJateria de que se trate; y 
no es raro ver a algunos que en épocas en 
que les escasea el trabajo propio de su espe
cialidad se dedican a hacer uso de aquellos 
conoctmicntos que adquirieron para procurar
se bonradamente la subsistencia. 

La Escue la de A rtes y Ofici os de la corte, 
en los pocos años de existencia que lleva. lo 
ba demostrado de un modo inconlrovertihle. 

Y estos establecimientos de enseñanza, di
rigidos con a hi nco à proporcionar una instruc
cion científico .. iodustrial, son en nuestra po
bre opinion los destinados a Jlenar dós im
portanlísimai misiones, cuales son la mejora 
de la produccion en cuanto a la cantidad y 
cualit.lad y Ja elevacion social del trabajador. 

Por el descuido y abandono de esta en
señanza vemos decaer nuestra agricultura: 
asi hemos visto a nuestras lanas dejar de 
ocupar el primer Jugar en los mercados euro
peos, y sieodo Esp,aña una nacion de inme
jorables condiciones para Ja produccion de 
aceites y vinos, importa fabulosl's cantiJades 
de alcohol y aceite, ò tiene para impedirlo 
que elevar el derecho arancelario de estos ar
tículos basta un lím1te que significa la pro
hibicion; el agricultor desconoce con frecuen
cia Ja manera de obtener. sus productos en 
las condiciones que el gusto moJerno les exi
je, y saca de ellos un ¡1art1do insignificante 
con relacion al que debiera esperarse 

Nuestras plantas lintóreas lienen que ba
tirse en retirada por no poder sostener la 
competencia con la belleza de los colores ar
tificiales de Ja química moderna, y teniendo 
en nuestro suelo criaderos naturales muy 
abundantes del sulfato sódico, que constituyen 
la mílad del trabajo necesario para la obten
cion de la barrilla artificial, imporlarnos esta 
del extranjero; nosotr·os que en oLras épocas 
fuimos los proveedores de media Eur·opa. 

A instruir técnicamente al obrero deben 
dirigirse los esfuerzos de nuestro país. si se 
quiere que la produccion española llegue a 
donde debe llegar; y si bien es cierto que 
los resultados no ban de tocarse inmediata
mente, tambien lo es, que lo que nunca se 
principia, jamàs ba de tener un término, por 
cuya razon no bay motivo para descuidar 

cuestiofl de tal vitalidad, y que a nuestro jui
cio merece la atencion de todas las clases so
ciales . 

A. de P. 

A Ml QUERIDO AMIGO. 

JOAQUIN ALSINA Y ESPINOSA, 
en la xnuerte de su apreciable 

Salvador. 

Nace el niño, sin saber 
que a la muerte se encamina, 
y, cuando es hombre, adi vi na 
que la vida es el e no ser., 
Vive para padecer; 
y aunque en pes de dicha y suerte 
corre siempre, sólo advierte 
que el Dios, supremo y eterno, 
da en la existencia un infierno 
cuyo término es la muerte. 

heru1ano 

Los que e son,, a los que ban .si do, 
consagrau una memoria, 
y gimen cuando en la gloria 
va a gozar el que ha sufrido. 
Si es de envidia ese gemido 

·~ ó pesar, nadie lo sabe, 
pues del misterio tan grave 
que en el mundo nos rodea, 
ni pueda darse una idea, 
ni nadie tiene la llave. 

Tú, que aflijido lamentas 
la muerte de un sér amado, 
y à tu hermano idolatrado 
volver a la vida intentas; 
tú, que ves trascurrir lentas 
boras, sin fin, de amargura, 
no contemples cott pavura 
los restos que el nicho encierra; 
bendi~ sólo la tierra 
qne cubre su sepultura! 

· Dí a tus padres, si clamar 
les oyes contra su suerte, 
que hay otra vida en la muerte, 
y el morir es despertar; 
díles que su hijo gozar 
puede con profundo anhelo, 
J es vano su desconsnelo 
si darle la vida quieren; 
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diles que llorando hieren 
al hijo que esta en el cielol 

Ya que todos le admiramos 
miéntras alentar le vimos, 
y amigos constantes fuimos 
de aquel sèr que idolatramos, 
à honrar su cuerpo vàyamos, 
prodigàndole loores; 
en tanto que los cantores 
le brindaran su armonia, 
yo al pié de la Josa tria 
le echaré versos y flores. 

3 Mano 1878. 
Enrtque Franoo. 

UNA CONTROVERSIA CONYUGAL. 

(Traducid6 del i.nglês.) 

llacia tiempo .¡ue el picaporta de la puerta 
de la calle estaba l'oto, pero fué la otra nocbe 
no mas, que el Sr. Troclon tuvo bastante 
valor par:~ comprar uno nuevo y llevar·lo a 
su casa Despues del té, Trocton buscó sus 
herramientas, sacó el pic01porte viejo, y 
midió el Jugar que debia ocupar el nuevo. 
Era menester hacer algunos agujeros nue
vos, y Ja señora Trocton oyò a su marido 
andando por todas partes de la caia, abrien
do y cerrando pue1'Las y cajones con es
trèpito y dando patadas a Jas sillas y a 
cuanto encontraba en su camino Fuése la 
señora a la cabeza de la escalera, y gritò: 

-Ricardo, ¿necesitas algo7 
-Si, por supuesto, -contestó.-Yo qui-

siera saber, por los cien mil demonios, dònde 
esta el tirabuzon7 

-¿Tirabuzon, Ricardo? 
-Sí, tirabuJOon, Ricardo l.o he buscado 

en todas partes de la casa y no puedo hallarlo. 
-Pero, Ricardo, jamas hemos tenido nin

guno. 
-Jamàs, ¿eh? Hemos tenido una docena 

en los dos últimos años, y todavla no bace 
cuatro semanas que compre uno Pero, ¡ca
nastos! siempre es asi cuando yo necesito 
algo. 

-Pero, marido, tú debes haber perdido la 
cabeza, -dijo ella conforme i ba bajando la 
es.c;;lera. - Hace siete años que estamos casa
dos y no recuerdo haberte visto traer un ti
rabuzon a la casa nunca 

-Sí, po1· supucsto, yo estoy loco,-con
testó èl rezongaodo, y al mismo tiempo sa
cando el cajon de la mesa de la maquina de co
•er y vaciando todo su contenido en el suelo. 

-Sí, ta I vez seria méjor que yo entrara en 
la casa de Orates. 

-Te digo, Ricardo, que yo no he visto ja
mall un tirabuzon en esta casa 

-Entonces tú debes est::.r· tan ciega como 
una lechuza en pleno dia, porque yo he 
comprado cinco ò seis Pero, sea como fuere, 
esta casa siempre esta patas arriba, y nunca 
puedo ballar uoa cosa cuanclo la necesito 

-Esta casa esta rnejor manejada y cuidafla 
que lo seria en manos de cualesquiera 
de tus parientes,-contestò ella, poniéndose 
tan colorada como un tomate. 

-Ojalà mi padre estuviera aquí para en
señarte unas pocas cosas,-dijo él, rr..ientras 
estiraba el pescuezo par:~ ver bien por sobre 
la tabla mas alta del armazon de la despensa. 

-¿De veras7 ¡Para que volvien a cocer sua 
anteqjos junto con las papas otra vezl 

-¿Sabec; con quién eslas hablando7-gritó 
él dando un salto. 

-Sí Jo sé 
-Bien! Si no pones cuidado, muy luego 

estaras calnino para los Estados Unidos. 
-Sí? quisiera verlo Cuando yo me vaya 

de aquí, esta casa se va tambien. 
- ¡Cuidado! Anita. 
-•No temo à ningun hombre sobre la tier-

ra, Ricardo Trocton 
- Yo te dejaré 
-¡Cuaoto me reiriil al verte paner en 

marcba! 
Trocton se acercò à su señora, y exten

diendo el dedo índice para dar mas énfasis à 
sus palabras, dijo pausadamente: 

-i\nita Trocton, mañana mismo pediré 
el divorcio. Le dirè al juez que con palabras 
dulces y amorosas, yo te pregunte en qué 
par·re estaba la barrenita. y que tú me dijill
te que jamas habiamos renido una en la ca
sa, lo que es una falsedad muy grande, como 
yo Jo puedo probar 

-¡Barrenital-exclamò ella, abriendo la 
boca tamaña de grande 

-¡Sl, barrenital 
-Por supuesto, sé donde hay tres ó cua-

tro; fJero tú dijiste tirabuzon. 
-¿Sí7-dijo él sentandose sobre Ja esquina 

de una mesa,-ahora que lo pienso bien, 
creo que dije tirabuzon en Jugar de bar
recita 

-Sí, y me trataste peor que si hubiera si
do una esclava, porque yo no podia consen 
tir en que una barrenita era un tirabuzon, 
-dijo sollozando y dejandose caer sobre un 
sora. 

-Anita!-dijo él sosteniéndola amorosa
mante. 

-Oh! Ricardot-contestó ella entre so
llozos. 

-Anita, si no dejas esto, saldré de Ja easa 
inmediatathenle y pondré fin à mis dias 
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-No, bijito, no lo bagas,-te amo siem• 
pre; pero.. . I ten presente que una barren i ta 
es un tirabuzonl 

-No lo es, Anlta, no lo es; perdóname y 
seamos felices 

Y abora esa casa es tan tranquila y feliz, 
que si un canario fuese colgado en el pasa
dizo. cantaria basta que se le cayera la cabeza. 

x. 

FORRESPONDENCIA DE LA «f,EVISTA.)) 

Cervera 26 Abril de 1878. (1) 

Sr. Uirector de la REVISTA DE LÉRID.l. 

1\fuy Sr. mio: A los pocos dias de ba.ber 
remitido a V. mi última de 10 del próxtmo 
pasado mes, se p.-opalaron en esta, con in
sistencia, rum ores alarmantes a cerca de la apa· 
ricion de una partida armada en son hostil al 
actual órdén de cosas. En la madrugada del 
2! del referido, salieron sijilosamenle fuerzas 
de infanteria y caballeria de la guarnicion de 
esta plaza que, guiadas por algunos indíviduos 
de la Guardia civil, como conocedores del ter
reno, se dirijieron a Ja inmediata villa de Gui· 
sona Al regresar dicba fuerza se calmaran 
los ànimos, algo sobr.escitados por las belico
sas noticias, pues, de sus investigaciones, 
escrupulosamente practicad:~s, resultò no le
ner importancta alguna lo referido. 

Que se desengañen los revoltosos; el país 
esta avido de paz y tranquilidad y al ver que 
Jas autoridades velan por la conservacion del 
òrden, se entrega tranquilamente a sus ba
bituales ocupaciones, que le ban de dar el 
bienestar apetecido y no espera nada, absolu
tamente nada, de los que con las armas en 
la mano quieran proclamarse sus salvadores. 

El Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro
vincia, que tantas simpatías ba sabillo con· 
quistarse por su franco à la par que fino tra· 
to, se personò en esta, para cerciorarse por 
si mismo de lo que pasaba y con las pruden
tes disposiciones tomadas, €8 de esperar no 
se alterara ni un tnomento el òrden público. 
El Comandanta militar, Sr. Coronel Guzman, 
secundando, con la actividad que le distingue, 
órdenes superiores, circuló a los Sres. Alcal
des y cabos de somaten instrucciones preci
sas y convenientes para cualquier evento Se 
susurraba dias atras, sin que basta la fecba 
baya tenido efecto, la formacion de una co
lumnita, que teniendo por centro de opera· 
ciones esta ciudad, recorriese la comarca. To-

(l) IU relraeo eon qat rocibimoe uta carta 1101 impldaó publiear
a• eu el a6aero IDierior lN. do la B.) 

do lo que tenga por objetu vigilar para preve 
nir cualquier iotentona, ser:i bien recib1do por 
estos pacíticos babitantes. 

Bé d1ferido al~un tanto t>l mandarle esta, 
para poder desvanecer completamente los ru
mores esparcidos. 

Los compromisarios nombrados por este 
Ayuntamien.to, D Manuel Mañòs y n Salva
dor Porta, despues de haber cun•plido s'u 
cometido, han regresado a esta Algunos dis
tritos del partido nombraron compromisarios 
que no asistieron a la eleccien del Senador y 
de otros sé que ni siquiera st: reunieron para 
nombrarlos; esta indiferencia, que no quiero 
juzgar, se presta a .comentarios que cada cual 
puede bacer ~ med1da de su gusto 

Las fiestas de Semana Santa se ban cele· 
brado con la solemnidad y recojimiento que 
siempre acostumbra esta ciudad. A pesar 
de un lamentable incidente. que no creo pru
dente re\ e lar. se verificaron las procesiones, 
propias de aquellos dias -La del Domingo 
de Ramos, que esta à cargo de la cofradía 
de los Dolores, baeta 6 ó 7 años que no se ve
rificaba. à causa de los tiempos azarosos que 
hemos, por desgracia, atravesado La del Jue· 
ves Santo, diri¡ida por la congregacion de la 
Buena Muerte, estuvo concurridlsima. babien
do estado sus pendones principales a cargo 
de los Muy llustres Sres. Juez del partido y 
Administrador de rentas estancadas, D. Pas
cuat Martínez, el cual ostentaba en su pecbo 
el distintivo de la encomienda de la Real órden 
americana de Isabel la Católica. El Jueves 
Santo tuvo lugar el lavator·o de los piés a 
doce pobres en la iglesia del Hospital, como 
viene verificàndose todos los años desde su 
fundacion, que se debe al bijo de esta D Juan 
de Oller, notario colegiado de Ja ciudad de 
Barcelona, en donde falleciò bace algun 
tiempo; despues del acto religioso, tuvo lugar 
en un espacioso salon del edificio, la comida 
y entrega de una limosn3 a los elejidos para 
representar a los doce primeros propagado
res del cristianismo. 

Desanima dos ban Pstado los bailes en los dia s 
de Pascua, en consideracion a Jas rogativas 
que bace algunos se vienen practicando, sin 
basta boy se baya alcanzado la beneficiosa y 
deseada lluvia 

Anteayer se sacó en procesion, en la in
mediata villa de Grañena, la Vlrgen del Ca
mi, à cuyo acto asistieron ocho pueblos co· 
marcanos y mucbisima gente de esta ciudad, 
escucbando todos, con religiosa atencion, el 
sermon que dijo nuestro simpatico Sr. Cura 
parroco, el cual con esqufsita prudencia y 
verdadera uncion evangélica, desarrolló un 
tema, encaminado a demostrar que asi como 
la sociedad tiende a desentenderse en sus ac· 
tos públicos del nombre de Dios, tambien 
Este nos envia merecidos castigos, no en 
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venganza de nuestr·a ingratitud, 11 no como 
remedio saludable, colllo medicina reconsti
tuyente, por mas que sea amarga é ingrata. 

Los granos ofrecen en nuestro mereado 
tendencia &I alza, a consecuencia de la perti
naz sequfa 

M. V. C. 

- -~> < ~ ......... clil • 

POESÍ.A.... 

Las campanas de la Seu 
Brandau ab dolsa alegria 
Perque la muller de '1 Compte 
N' ba dat al mon una nina 
En son bresset de marfil 
Gronxa a l' infanta la dida, 
Y sa mare se la besa 
Y 1 Rey !nego l' apadrina 
Tot es ganbansa y plaher. 
Tot li somiu à la nina, 
Ponselleta que ara esclata 
En lo jardí de la vida. 

• 
* * 

Paasan anys, y l' infantoua 
Se n' es fet uua fadrina, 
Hermosa com los quince anys 
Com lo mes de Maig garrida. 
Un cavaller 9,Ue la veu 
Se enamora d ella y diula: 
•Ayl qui vostre 'n pugues ser ..... • 
Y la nina 's posa trista. 
Lo cavaller d' allí à poch 
Se 'n parteix à Palestina: 
Lluytant en contra l' alarb, 
Lo fereix Hansa enemiga, 
Y en un hospital n' entrega 
Sa malaguanyada vida. 

• 
* * 

Las campanas brandau, brandan 
Ea las monjas capuxinas, 
Mes no brandau pas alegres 
Com en altres jorns solian. 
En l' interior de la esglesia 
Ne van cantant salmodías. 
Per l' anima d' una monja 
Que ia poch n' era novícia, 
La noblesa que allí acut, 
Quant s' es acabat la missa, 
A la reixa del convent 
Se 'n va à venrer la finida; 
Y al preguntarse uns à altres 
De qué s' ha mort la novícia, 
Uns a altres se contestau: 
De anyorament que tenia, 

• * + 

Las campauas brandau, brandan 
Melancólicas y tristas, 
Las campanas de la Seu 
Y las monjas capuxinas. 
Y en tant al palau de 'l Compte 
La comitiva endolida 
A dar lo pésame als pares 
Per la filfa ja n' arriba
Las campanas de la Seu 
¡Ay, que 'n tenen d' armoniasl 
Si à bateix brandau, qué alegres, 
Quant brandan ~ morts, qué tristasl 

NO VEDADES. 

¿Con que yo tengo mal gusto? 
¡Si serà ciertol 

z· 

Lo sera, cuando asi lo afirma El Criterio 
católico en su número del 27 del finido Abril. 

Por supuetilO, no veo el porqué pretende 
dicho periódicu juzgar los actos de sprit fort 
en los t.lemas, si èl es incapaz de manifes
tarse dispuesto a sostenerse cuando se las 
ecba de plancheta, 

Esta es, al fin, cuestion de gustos, } co
mo de ellos nada bay escrito... . (mas que 
Jo que 1obre ello1 escribe • El Criteri o cató
lico ... •) 

Diremos que en esta ocasion ba estado 
el colega, como en otras muchas, bastante 
dcsacertado. 

* • 
¡Pues no, que nó¡ 
Se estraña, entre otras cosas, de que 

Kanthy, oculte su verdadero nombre. 
Y a mi me estraña que los redactorea to

dos del Criterio, oculten su pluma, es decir, 
su persooa!idad, hajo el impenetrable disfraz 
de la vesta y la ct.curulla. 

Si al cabo supieran esto bacerlo asi en to
das ocasiones, menos mal. Pero es el caso 
que cua nd o reinan ciertos vien tos, los juicio1o1 
redactores del semanario neo-religioso que 
en Lérida se publica, desaparecen de Ja arena 
periodística para aparecer campeones aguerrí· 
dos de ciertas descabelladas empresas, 

¡Cuando les digo a Vde.s, que, a pesar de 
esas denunciadas ocultaciones, nos conocemosl 

* •• 
Y suponiendo que la concurrencia de la 

acreditada banda de San Fernando al pasto 
Rambla de Cabrinetty en la tarde del domin
go último fuese debida a nuestra escitacion 
para que acudiera alll, me veo precisado a 
renovar nuestra súplica anterior. 

Es decir, a pedirle al amable Sr Goro-
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ne\ del espresado Regimiento que sea por las 
mañanas cuando vaya allí, pues es hora mt.ts 
apropiada :i las costumbres de nuestra bue
na sociedad concurrir al paseo antes de me
dio dia, en los festivos. 

De otro modo, son las p~rsonas dedicadas 
al servicio tloméstico las únicas que ptieden 
gozar de su presencia en 2quel sitio. 

Digo lo dichQ, porque, bien valia la pe
na de que 11uestra elegante socierlad pudiera 
oir y delectarse con las piezas que se to
caron; pues que se tocaron con mucho gusto 
y afinacion 

Por lo que felicitamos a la espresada ba~
da y a s u intelijente Director D. Valen tm 
Terrés. 

Y dàmos gracias, en nombre de los :~pa
rionados por el arte, al Sr Coronel D An
tonio Marcó Ordoñez, a cuya amabilidad fué 
debido concurriera por primera vez dicha 
música a tan ameno sitio 

Y otras mil, c~nticipadas, caso de atender
se nues tro ruego de boy. 

... I IJ 

' . ¡Boyf ¡Gran dia!. 
Puesto que se han celebrado durante la 

semana una porcion de malrimonios en nues
tra ciudad 

Lo cual conviene :i las po/las, é interesa 
A Jas oficinas de Estadística. 

Digo, creo yo que debe interesarles. 
Aunque, à decir verdad, no sabemos a qué 

atribuir el que sea en el dia desconocido el 
resultado que arrojarà el último censo, 

No falta 4uíen t~me que apa:ezca publica
do cuando menos interese conocerlo. 

Apesar de que ... cuando esto suceda, 
tendrernos quiz:is necesidad de dudar de 
que sea la espresion genuïna de lo que fué 
el censo de nuestra poblacion, que bien po
dria, despues de tanto tiempo, haber sufrido 
impo.ftantes alteraciones en los totales que 
aquel arroje 

• .. .. 
Por lo dem:ís, a cosa al~una fe falta un 

pero, estamos convencidos de que si no han 
cancurrido al Certamen de la Sociedad lite
raria composiciones musicales, se debe à la 
redaccion del tema que debió guiar :i quien 
se propusiera concurrir obtando al premio de 
un handotin de plata y oró 

¡Ustima que no se destinàra a premiar 
al que ídeó la colocacion de la cañería para 
la conduccion de aguas, en Ja estension y 
forma que en el dia se practica! 

Porque es positivo que de ningun otro 
modo podia haberse logrado entorpecer el 
transito del público por las principales calles, 
eomo procediendo de Ja manera que se esta 
haciendo. 

E Ilo es que se rcaliza una mejora. 

Lo cual apiHudirnos . 
Y que los empcdrados van :i quedar peor 

de lo que estaban. 
Lo eual es muy sensible. 

* ~ . 
Y por cierto no lo es ménos, que :l ~esar 

de que hemos procurado encontrar un eJem
plar de Et Siglo futuro (periódico-madrileño. 
ultramontano) no hemos podilfo dar con 
ninguno que correspondiera al dia 25 del fi
nido Abril. 

Se nos dijo que, en él, se ocupa ba de nues
tra humilde REvtsu, respecto de la que se 
perm~tia el sacrist!inesco cólega ciertas apre
ciaciones . . . que no podemos agradecerle. .. 

• * 
A quién podemos sinceramente dar gra

cias por habernos proporcionada un buen ra
to, es a la música propia del ·Tranquil· Ta
ller~. que en la noche del juéve!l, y con mo
tivo del bautizo de un hijo del Presidenta 
de la expr'esada sociedad, dió en la Plaza de 
la Constitucion una brillante serenata. 

Las piezas que se ejecutaron, con suma 
perteccio•, merecieron el aplauso de no es
caso número de inteligeules que las escu
charon con agrado 

Y como tomaron parle en el coocierto al
gunos músicos pertenecientes a la banda po
pular y las militares, fué rr.as tarde ob~e
quiado con otra serenata, en representac10n 
de este último elemento, el muy amable Se
ñor Coronel del Regimiento de San Fer
nando 

Nuestros placemes al aTranquii-Taller•, a 
la banda que lo representò en tal acto, v es
pecialmente al Sr. D. J!lime Roig, hajo cuya 
inteligente direccion se realizaron ambas se
renatas. 

* * Pret;untar:in ustedes: ¿qué hay de fiesta 
mayor? 

He aquí Jo que, a quien pueda responder, 
pregunta • 

K!NTHY. 
IEE 

== 
C:ró:nica ::p:rovi:c.ciaJ.. 

La féria de Verdú que acgba de .:elebrar
se, ha estado concurrida como de c.ostumbre; 
pero debido sin duda a la miseria Ql,le aflige 
al país y a la triste perspectiva que ofrece la 
cosecha pròxima merced a la sequia que 
sigue r~inando, los compradores ofrecran 
precios muy bajos por los ganados y mercan
cías de diferen'tes clases que se presentaron 
para su venta, por cuya razon se efectuaron 
poquísimas transaccionès. 
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C:rónica. gene:ra.l"" 

La Junta de lnstruccion pública de la Pro
vincia de Zaragoza en sesion del dia I H d~l 
pasado, acordó autorizar à las maestras de n.•· 
ñas par·a incluir en su presupuesto la ca~ta
dad nf'cesaria para la compra de una maquma 
de coser, tomando en consideracion la instan
cia presentada por el represenlante d~ I~ ~om
pañia • Singer u en la que otrece ventaJ_osJsamas 
condiciones, a fio rte que todas las escuelas 
puedan ha cer esa adquisicion, por escasa que 
sea su dotacion y sin apartarse de lo que 
la ley concede para moviliario. .. 

* * Hemos recibido las dos primeras entre-
gas de Espa11a en [>aris, q~e publican en ~la
drid los editores Sres Puag hermanos, obra 
de gr·ande utilidad r.ara los comerciantes . è 
intlustriales, por· med1o de la cual conoceran 
todos los adelantos que ofrece al mundo la 
Exposicion Universal reci:-r~temen~e inaugura
da, asi como podran adqurr!r relaciOnes Y. con
sultar refcrencias que les mteresen hacaendo 
que sus establecimientos se.an conocidos, pues 
por módico precio se publrcaràn en el cuerpo 
dellibro los datos biograficos, históricos y rs
tadisticos de aquellos que d~:;seen. 

Recomendamos, pues, esta obra a nues
tros lectores, quienes podran dirigirse para 
la insercion de dichos datos a los Sres . l'uig, 
calle del Pez, 19, Madrid. 

• 
* * De La Correspondencia de Espatla del 1 • 

de Mayo: 
•La Diputacion de Zamora ba elevado à 

2500 pesetas el sueld~ Je l?s profes~r~s del 
Insti tu to, siendo la d1putac1on de Ler1da la 
única que no ha a.::ordado el aumento que boy 
disfrutan todos los profcsores de estos estable
cimientos. ll 

Sin comentarios. 1 11 • * • 
Vean nuestros lectores, si ya mas de 

uno de ellos no la ha rezado, la letania que a 
su consideracion recomendamos: . 

lln infeliz labrador tuvo neces1dad de 
tomar à préstamo 1,200 reales, é hizo el 
encargo a un cor.redo.r, que. ~espues d~ algu
nos dias encontro qmen quas1era prestarseloa 
al 4 O por cien to c?n hipoteca.. y . bé aqur los 
gastos que se ~rigmaron. al •.nfehz: 

Diez por c1ento de mteres de 1, 200 rs., 
12'00 -Derechos de esrritura y copia, 93'00. 
-El uno por ciento a la Hacíenda, 12'0.0-
Por liquidacion y nota 2' J 8- Uno por c1ento 
de corredor, 12'00 -Por la inscripcion en . el 
registro, 30'00.-Carta de pago y c~ncelac~on 
al devolver el dinero, 93'00-Por mspecc10n 
del documento, 2'00.-Por la inscripcion de 

la carta de pago, 30'00.- ~ago de contribu
cion de la finca, durante el ano del pré.stamo, 
76'25.-Contrtbucion de consumos por razon 
de las fincas, 66'1i0 -Total, 536' 93. 

De manera, que de un préstamo de 1,200 
reales, para lograr el cuJI ha tenido que hi
potecar por valor de cuatro 6 cinco mil, viene 
a recibir 663 reales, 7 céntimos; repartiendo 
los 536 reales, 93 cèntimos restantes entr·e 
musicos y danzantes 

Los comentarios a gusto del que quiera 
hacerlos. ..,. 

* * 
Una co1·respondenc1a de Roma dirigida a 

la •Gazette d' Ar.gsbourg•, publica lasiguien
te anècdota, que no deja de tener chiste: 

·El duque de Aosta fué a confesarse dias 
pasados, y el presbitero encargado del asunto 
Je preguntò cuàl era su profesion, contest:in
dole el duque que la militar 

-¿De qué grado?-replicó el padre 
-Oficial-J.tio el penitf!nte 
El cura declaró entonces que no podia 

Jarle la absolucion porque él y sus cofrades 
de la Iglesia tenün órden de negar tste requisi
to espiritual a todos los militares de sargento 
para arr1ba. • 

Y añade el periódico: 
-¡No tiene la culpa d cura! 

• 
* * 

Tomamos de un periódico 
a Trata de constituirse en París una socie

dad anàloga, por su caracter y su objeto, a la 
creada años b¡¡ce en esa misma metròpoli pa
ra la pesca dè los tesoros sumergidos en la 
bahía de Vigo Una leyenda es en esta, como 
en aquèlla sociedad, la base de todos los c:ll
culos. 

Preténdesd que allri, en 1ò26, c,uando 
nuestros ar.tepasados emprendieron la con
quista del Perú, acababan de terminar los 
plateros de Gu~.voacap, para ofrecer'ht ~ un 
Jnaa. cuyo nombre no hace al caso, c1ert.t 
cadena de oro macizo verdaderamente mara
villosa Su peso era tal , à lo que se cuenta, 
que para trasportarla se necesitaban 660 
hombres. Suponiendo que cada bombre sostu
viera 50 kilógramos, y estimando en ! 0110 
pesetas cada kilógramo de oro resulta un v;~lor 
en bruto 12 millones de duros. 

Y bien; à fin de evitar que cayese en poder 
de los conquistadores, dícese que los r•ateros 
de Guaynacap la arrojaron al mar, y se añade 
que desde esa época yace en el fondo de la 
bahía de Chupito Rescatar es~ legenuaria 
cadena es el objeto de la compañia que se e~ta 
formando en Ja ~apítal de Francia • 

No sabemos por qué esa cadena mayús
cula nos huele a canard de la misma catego
ria. 

' s:a:::9 • 
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Cr6:c.ica local. 

Campos Ellseos.- RI Sr. Camús, desean
do ac"eder basta donde le •eR posib1e llos deseos 
del público, ha combinada una seccion d" artia· 
tu que pueden encargarse de representar algu
naa zarzuelas en un acto, de facil y sencilla eje
cueioo. 

De e3ta suerte la compañla que actuara en los 
Campos rlurante la temporada próxima podra dar 
gran variedad a los e¡;pectàculos. 

Queda constituida deftniti
vamente en Lérida, gracias à la iniciativa y perse
verancia del aventajado proresor de música dGn 
Carlos Oró, una cSociedad coral,• que en el tras
cnrao de dos meses eacasos coenta ya con un rea
petabls número de afiliados. Sabemos los obstàcules 
insuperables que ha lenido que vencer el Sr. qró 
para la realizacion de esa idea, por cuyo mottvo 
nos apresuramos a enviarle nuestro màs sincero 
parabieo, en la seguridad de que ban de agradecér
Dúslo cuantas persones se interea11n por el fomento 
y esplendor de la• beilas artes. 

Nuestros temores no eran 
infnndados: el proyecto de ferias y fie~las no ba 
pasado de tal El Sr. Alcalde ha tenido que de· 
eiatir de sn empeño, por est" año, en vista de 
los obstàculos que se oponian a la reali~a~ion 
de aqnellaa y qut1 ya apnntamos en nuastro ulttm(l 
número. 

Las sociedades racreativas no podian, aún con 
los majores deseos, bacer por si aolas aquello pa
ra lo cu al era indispensable el concurso df\ la 
poblacion toda: de aqof que los ofrecimientos he
cbos por elias no se hayao cont~iderado suficientes 
para el objeto, y que, en sn virtud, el Ayonta
miento renuncie a llevar a eabo su proyecto. 

¡Qué hacerl Otro año sera . 
Se esta colocando à lo largo 

de las calles de Caballeros y Mayor la tuberia pura 
la condnccion del agua y se proyecta, segon he
mos oido, censtruir nu surlidor, que se inaugurarà el 
dia de S. Ana~tasio, en la plaza de la Constitu
r.ion, para que se vea basta qué altura permitira 
la preaion que tendra el agua entubada conducirla 
l loa pisos de las casas màs bajas de la ciudad 

Acercàndose la 'poca del ca
lor y en que. por consi~!;nÍP.nte. mas escrupolosa
mante deben las autoridades procurar se complau 
las disposiciones relatins il salnbridad pública, 
recomendamos al Sr. Alcalde, quo es un distinguido 
higienista, que se entera si estan conveniente• 
menta situados eiertos estercoleros que se ven en 
las afueras de la poblacion, .8 eacasa distancia de 
IU! pnertas, y particolarmente a )a Salida del 
pnente. Nosotros creemos que no, tanto, que, si 
faéramos autoridaz, como di ce cierto doctor 
ei o ntroqne• muy conocido, maodaríamos retirarlos 
inmediatameDte. ¿No opina como nosotros el Sr. 
Combelles1 

¡Ah¡ 1Cuàn:as naríces le agradecerian que pen
taae y obrase Jsi! 

En el concurso abierto por 
la Diputacion provincial de Barcelona, para la 
proviFion de dos plazas de Ayndantes de la Di
reccion de carreteras provinciales y caminos ve
cinales, ha sido nombrada, en primer Jugar, nues-

tro particular amigo y compañero de !RedaccioD 
el Ayndante de Obras públicas D Arturo Vila, 
nova v Torrens.-Escusamos añ11dir coànto cele
bramos el a11censo de oue~tro distingatdo aaigo . 
aun lamentando sn aeparacion de entre nosotros, 
como la lamentamos de todas veras. 

SOCIEDAD LITERARIA. Y DE BELLAS ARTE~. 

Certàmen cientlftco, literario y artts
tico de 1.878. 

Composiciones recibidas P.ara el mismo des
de el 27 hasta el 30 de Ahnl, inclnsive. 

Núm. !2 Base es el ocio del criman, y el traba· 
jo del Progreso 

• 23 Bu9n galardon del lV asunto es el bus
to de Cervantes, y al dedicaria un can
lo aspiro al prt>mio XU 

» U Constroid teatros y no plaz&s de toros.
Aquellos son templos del arte; ~stos mo
nnmenlos que atestigüan nuestra mcnltura 

• t5 La Esclava de su)deber. 
» !6 Labor omnia vincil. 
» t7 cSeñores; si esto es de lo major de Es

pafia. (Caslelar, en su yisita a la IIOtigua 
catedral rle Lérirla) 

, 28 Es muv trista baber olvidarlo t¡oe el Tea· 
tro dehe instruir, deleitar y c<'rregir. 

• i9 Vull cantar ona per ona, 
Las nobles gestas de ma dolsa pàlria. 

* 
• 30 Era eotónces muy poderosa etc 

(MONUR CAP LI J 
• 34 I:itzurda, Olérdula, Ilerda, Lareda, 

Lleyda. (Pieyan de Porta ) 
• 3~ Epbpl>eta. 
» 33 Haz bien ... 
• 34 Perseverancia y activi•lad. 
• 35 Salud, pàtria querida, amado soelo. 

(R. SANs " Rrvss -A Lérida). . 
Lérida 1.0 de Mayo de 4878.-EJ Secretano 

general, fl.&MON M. VrcsNs. 

Lemas de las compo1iciones premiadas por el 
Jurado del Certamen que ha de celelwarse el 
dia 1! del actual. 

PLUMA DE PLATA: Núm. 34.-{tPerseverancia y acti
vidad.n 

PLANCHA DE PLATA con inscripcion conmemorativa: Ni'•
mero 32.-{<Ephphete,. 

Accó•il a la PLU~IA LAURBAbA DB PLATA: Núm. 35.-«Sil
lud, pàtria queri<la, nmado suelo., 

Aecí•il• al Luuo DE PLATA: Núm. 8.--<<Eixa es la jus\i. 
cia ¡oh poble~I-Que fer En Barca ha manat».=Núm. ts
«Vull cantar una per una-Las nobles gestas de ma dolsa 
patri&». 

E scRtliANiA ox PLATA: Núm.-l9--<tllustraeion. Beufi
eenci&». 

CoRONA DE PLATA: Núm. 17-{tCJotiJde,. 

Lérida 5 de Mayo de 1878. El Presidenta, Mr
GUEL FERRER Y GARCÉS.- P. A. del J., MANUEL 
PEREÑA Y PUENTE, Vocal-secretario. 
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