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-'::QOM!NGO 6 DE }Yí.AYO DE 1877.-

LA INDUSTRIA SERÍCOLA. .. 
En los confines oecidentales del Celeste 

lmperio y h:ícia su parle meridional, existia 
mucbo antes de la er-a cristiana el pueblo sé
rico. que dió su nombre a la Sérica ó Sereinda, 
region conocida mas tarde en octidente bajo la 
denominacion de Chin<> Parece cierto que el 
gusano de seda (Bo!lJ I) ix mori) ·vegeta ba en 
dicho país sobre las hojas y r·amas de la mo
r.era. que allí abundaba; mas uo se menciona 
en los escrupulosos an¡¡les del lmperio Cbino 
que se utilizase el Jlroducto de tan preeioso 
insecto, basta que la Emperatriz Si-chi-lin-tse, 
se propuso dotar 111 mundo coa t:m benéfico 
descubrimiento. Complaccse la tradicion en 
recordar que tan :wgustas manos bilaron por 
primera ve;r, la seda de los capullos y que 
convirtió en filatura al palacio imperial. Oon 
tan poderos0 patr·ooazgò no es cie estrañar 
que el cultivo Q,e la morera y la industria se
rico!~ tum:l.-an el d&Sarrollo mas por'lentoso y 
se estendi~rao ràpidamente pol' todas Ja na
ciones del cvntinente asi~tico, alcaozando al 
Japon, p9r su proximidad, las ventajas de tan 
importante industria. 

Un producto tan maravifloso y tan rico6 
como la seda babia n.aturalmente de t~ner . 
un gran Jugar en las crónicas y consejas~que 
forman los primitivos tiempos de · la historia• 
de lo3 pueblos. • 

Unos dtceo que ~I gusano ~e ReQa,' salió 
de las cejas de una virgen, deid11d japonesa; 
otros, que del rostro venerable del Kmi-Juari
Cbomi, una de las divinidades benéficas que 
enseñaron algun arte útil al pueblo japonés, y 
la misma, segun va.rios atHore}). que montada 
en una zorra tr:1jo el arr·oz drsrle las re
giones mas apurtadas de la lnflia y emn~jíó su 
cultivo a dichos babilantes. 

Oej;mdo aparte estas leyendas y buscan
do fechas y hechos para deducir de e'llos la 
historia, veremos que los antiguos escritores 
japoneses no b.ablan positivamente de la inti'O
duccion de la seda basta el año 289 de dues
fra era, y dicen fué llevarla por los ewigran-
tes kor·eanos ò chinos. _ 

La seda, producto de 1.111 insecto que por 
mites de años vi vió en su pais natal completa-

mente relegado al olvido, tejiendo su lecho de 
seda sin que a nadie ocurriera, antes del Em
perador de la Cbina Joaing-tia, escoger medios 
apropiados para que hi la da por un gusa· 
no tan vor·az como laborioso, sirviese para 
vestir los pueblos y aumentar el comercio de 
los mismos, siendo a la par base de una 
industr·ia importante, destinada à salisfacer 
necesidades, bijas del lujo y de la moda. 

El arte que enseña el cuidado que exigen 
Jas orugas ò larvas para cosecbar la seda, asi 
como los rnedios para hilar y tejer este pro
ducto, son industrias y prlicticas conocidas en 
la misma Cbina desde muy remota antigüe
dact. En cambio solo ha dos mil años que las 
sederias se principiaron a èonoeer en Europa y 
mil trescientos que se aclim~tó el gusano 
de seda, indicando la historia al ilustre mo
nar•ca JesgisladorJustiqiano como él a quiende
bemos confesarnos deudores del útil insecto a 
que este articulo se coatrae, asi como del ar
busto que forma parte constituyente de la in . 
duslria de que lratamos. Estos productos, de 
Constantinopla se imporUu:on a Grecia, à Si
cília y a Nàpoles, per·o mucbo antes los arabes 
los babian aclimatado en España, y en el siglo 
Xli, .Murcia y Valencia elaboraban ya riqui· 
simos tejidos de seda. 

·oe las est'adisticas iodustriales, publicadas 
, en el estrangero, resulta que la produccion de 

la seda bilada en Europa y Asia porlia apre
ciarJe en 1 O 000,4 93 kilógramos, en cuya can
tidad bacen figurar a. España por 121,000 

Hemos manileslado ya, en una de nues
tros parrafo:; antrriores, q11e los tejidos de se
da so~ or,i~i.n~rio.s de la China; luego los ve
mos f1g_úra1' en los pueblos del occideore; 
Roma los aceptò, basta que Tiberio. de
seando poner un dique a la afeoimacion que 
condia por eJ lrnperio, decretó que el uso de 
la seda era impropio de un pueblo esforzado. 
Al invadir los Aureos la Grecia, los fvgitivos 
cie esLe puehlo enseñaron a las repúblicas 
italianas a tejer la seda. Enrrqufl Vfll de ln
glater'l'a fué el primero en usar medias de se
da en su pajs, presente dc inestimable va
lor que recibiò de ~spaña, en cuya nacion 
hacia años, scgun hemos dicbo, babíase acli
matado la industria sericola. 

El punlo de partida de su~ granJes per-
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feccionamientos, sus progresos notables Y sus 
múltiples y sorprendentes ~rod~ctos , da~a 
de Ja epoca en la cuaJ las CleUCiaS de aph
cacion se unieron a la industria para ennoble
cer y glorificar el trabajo. Al inmortal Jac:
quart debemos tal invento, cuyo.telar ~dm•
ramos, hoy apesar de los p~rfece~ona1ment?s 
mecanjcos que surgen, y a cuya. memor.•a 
Lyon ha elevado una estatua para mmortah
zar al obrero y al inventor. 

Triste tarea es recordar lo florecient.e de 
nuestra industria sericultora en los s•g!os 
décimo-sexto y décimo séptim?· Se~un var~os 
autores ascendian a mas de se•s m•l los tela
nes est~blecidos en Sevilla y Córdova. 

Mieotras que Francia é Italia, comprendi~n
do el interes que liga~a esta ~ama de la m
dustria con !IU prosper•dad y r1queza, han lu
cbauo para conservaria, imponiendose los 
mayores s~crificios, nosotros la ve.mos desa
parecer en España, como hemos. v•sto d~sa
parecer otr·as ruentes de prosperrdad y h•en
estar sin hacer el menor esfuerzo par~ rege
nera~la y sin ocurrirsenos siquier~ seguir ~~ 
ejemplo que la actividad de las n~ct..mes veet
nas nos ofrecian. 

Para el renacimiento en España de nues
tra industria serícoJa, es neces~rio, a nu.e~
tro humilde parecer, alentar a los m';IDICl
pios para q':le . por con.d~cto de las diputa
dones provmc1ales sohc1ten ~el Gob1erno 
el planleamiento d.e u~ vasto s1stema ~e •m
portaoion de sem1lla Japonesa à Espana, Y 
solo asi podra salvarse a la sericultura del de
cai.niento en que se balla, y afianza.r en nues 
tro pais el desarrollo y regenera?JOD de una 
industria de que no ha . mucho ttempo eran 
tributarias las demà~ nac10nes de Europa. 

R. F ,ARRKRONS. 
Borju-blancas A.orll 1877. 

Toda una eternidad para quererte, 

un cora:ton de fuego para amarte, 

siempre contenta entre mis brazos verte 

y en éxtasis sumido contemplarte: 

vivir los dos en la mas dulce calma, 

grabarte de mi pecho en lo .{'rofundo, 

confundir nuestras almas en un alma, 

ganar la inmensidad y .quir del mundo I 

EN&IQUE FllANCO . 

q !,m; 1 

1111 

1/ 

DOS POETAS. 

I. l l 
La revolacion llevada à caoo en loglaten-a 

por el genio de Ct·omwell,, tuvo mas ilustres !!a
negiristas que la monarquia de 1(18 Stuar!s, cuyo 
truoo cayó con la cabe2.a de Carlos I. . . 

Eo medio del g~:oeraltrastorno aparec16 Mil
ton, y como los bombres de uo lalenlo superior 
sólo necesitao una m1raoa para co~;ocerse , el 
autor oel Pa1•aiso perdido llegó a ser el secre
tario de Oliverio Cromwell. 

fJo dia de estos tiampos calamitosos, en el 
me~ de Juoio de 1653, entrò un hombre t:D la 
lQ"re de Lóodre:~, N haoit·ndo llegado al úllimo 
piso, se daluvo delante de la puerla de un cala
bozo, en el que apenas podia distioguirse el in
fdiz que lo habitaba: su frenle e11taba marcada 
cou aquellas profuotlas beridas que la de&gracia 
es1ampa en el rostro de los hombres, y q.ue se 
confuodeo con las impresiooes de la vej~z. El 
preso era Davirant, y el que VPnia à visilarle, 
1\\il ton. 

-Habei r.• sido fll!l à la cita, dijo ·con amar
gura el poeta proscrilo. Prof6ta de desgracias, 
torJas lus prediccil..nes se han cnmplido: be caido 
de tan alto, que no bay manú mortal que pueda 
levantarme de mi abismo Sin embargo, Dioi 
me ha dado medws para combatir el dolor. La 
república, al encerrarme en esta prision ~ no me 
ha podido arrancar mi lira 

-¿Y si Le devolvieseo la liberlad? 
-¡Ob! ¡si yo foera libre! griló Davirant. 

¡Oblia loz. lli aire.. la iodependencial 
Aquí se detuvo como avergonzado por ba

bar manifestado sos profunllas agoolas, y pro
si~uió en tooo mas tranquilo:-Si yo fu~ra libre 
¿qué podria bacer? El etlificio de mi fortuna se 
ba desplomado ... pobre, luobando. siempre con 
el recuerdo de mí riqueza, la eaclavilud ó la li
bertad me es iodiferente; siempre seré desgra
ciado, 

- VP, pues,ladonde te ba cont.lucido tu obs
linacion. 

-Dl mas bien mi lealtad. Yo debí mi eleva
cion à Carlos Stoarl. 

-La repúblio:~, si se ba mostrado severa, no 
ba dejado de ser justa: la ridelidad no es un cri
meo. 

-¿Por qoé estoy, si es asl, encerrado ea esta 
torre? 

- Rronto saldràs de ella. '" 
~¿Y a quién deberè ese favor? 
-A ml. jli:sta prision es moy oscufa! 

¿Quiéres.respirar un aire mas puro, ver el cielo y 
el dia0 

•· 

-¡Obi sl, sl. 
-En esle caso estas libre: aqoi tienes la ór-

den firmada para ponerle en libertad. 
[a emocion que sintiò Davirant foè tan pro-
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funda, que en alguuos ruorneollJS no pudo pro
nunciar una palabra: por último, 

- Tú bas becbo, dijo, lo que yo haré lai 
vez algun dia por pot· tl. 

-¿Lo crees? 
-¡Quién sabel las grandezas polilicas son ex-

trematlamenle fragiles.' 

Il. 

Por coosecnencia de t•sa ioconslancia, de que 
lanlos ejemplos bày·eo la historia de los pneblos, 
mocrlo Cromwell, saludó la loglaterra con acta~ 
madones de júhilo el reslablecimienlo de la:di
naslía que ella mi$ma habia òerribado El parli
do realista, tan pu~ilanrme antes y cobanle, se 
moslró entonces arroganla y ven4{ativo Barris
son, Thomas Sull y otros mucbos, fueron deca
pitados, y otros buyeron à la~ colonias de la 
Nueva lnglaterra. 1\Jilton no fué olvidaòo: la in
dep .. ndenda de so caràcter y la tendencia revo
luci<•naria de sys escrilos, cran lllulos que le 
conòeuabao a los ojos d'I los parlidarios de la 
resta 01 ac i ou El dia 27 de J noi o de 16ti0 fuè 
preso y encerrada en la ca1'cel de Lónllres. 

El poola recibiò con resignación este intor
tunio; su li!leoto Je sírv!ó de escudó; so musa 
atlormeciò sus tlolores, y arrebalado en sus !ras
portes à un munJo inmaginario, olvidaba el !len
limieoto rl!al de so s~uarioo. 

Una nocbd del~mismo ai'io, uo vi~jo eutró en 
la prisiuo del poeta, y aoercóndose a él le con
lempló tluraote algunos minutos <.on recogimien
to y sorpresa. 

-Tan sereno- esta en la dergraeia como lo 
l'Slaba en la pro~peridatl, ::nurmut1ó en· voz baja. 

El preso oyó estas palabllai sio compreo
derla~. 

-¿Quiéo ba,t.la ahi? e:xclamó levanlaodose. 
-Uo hombre que respeta vueslras opinio-

nes sin parlicioar de ell~s; un realista que desea 
dulcificar vues¡ro inforluoio. 

El ciego rechazò con aspereza la mano del 
viejo. 

-Os burlais... ¿Qué slmpatla puede existir 
enll'tJ uosolros? ¿Qué puede habet· de com un en
tre el opresor y la vicllma.,r, corno no sea la red
procidacl dbl encono? ¿Veois 3 confemplar ml 
aba1imieolo ò a corromper mi fidelidad? En esto 
caso os atlvierlo QUI\ os eogaOais; vo no me ven
do como Mook y Waller. Habfa:l: · ¿qu~ quereis? 

-Ofreceros un porvenir mas b'rillante del 
que vos pocteis imaginar. 

-·Un pOt''V-'nir t>l'illanlt-1 ¿Y qué puPdo es
perar ya? ¿Vol ver à 1a vida a tànlos amigos que 
arraslraron à mi fado ptllígros sin éueuto y que 
ha dil•zmado el oatlalso? ¿Dónde' estan Cromwell, 
Harrissnn. Sidney Soott, Cat·ew, Al!lel y Ilez
wood? Ya oo queda una sola pia-dra de aqoel 
hermoso ed1ficio qu~ levaolamoll con taula perse
veraocia y valor. 

-No de~eapereis ..• mos oq ba expuesto à 

pruebas sio docta crueles; pero os ha dado en 
vueslra afliccioo uo medio de sobrellevarlas. Los 
hombres no bdo podido arrancaros vu~:stro la
leolo. 

-¿ Y qué es eso? ¿Cuando ha sid o prole
giòo el taleolo? ¿A quièn ha enriquecido? ¿l'en
dré que recordarns córno murió Spencer, cómo 
mnrió Shakespeare? . ... Yo he vendido el ttabajo 
de diPz aíJos, seis ndl versos, una obra maeslra 
lai VtlZ, por cinco l1bras esterlioas (1). 

-¿Y no teneis familia? 
-Es verdad ... ¡una mujer y lt·os hijosl 
-¿No babeis pensado que pnede exi~lir en-

lrfl los que mirao Tueslra talento y virturles al
gunobastante poderoso para devolverlos la liber
ta.l? 

-Los desgraciados no tieneo amigos. 
-¿Habeis olvirlado al poeta realista a quiéo 

sal vastP.is la vida t'D 1 653? 
-He olvidado à lodos los ingralos. 
-Tu corazon esta tan ci ego como tus ojos. 
Milton se extremeció, y levanlandose con 

prontilud: 
-;Eres tú Willian? dijo. 
-Yo soy, que vengo a •alvarle: ya estàs li-

bre. 
-¡Librd ¡Oh Dios! exclamó el ciego: asi po

dre concloir mi Pm·ailo perdido. 

A. G. G. 
(La ~q_iiana). 

Correspondencia parlicular de la dtevisla. » 

f 

Sr. Director de LA REvisTA. DE LÉRIDA. 

Tremp~ de Mayo de •877. 
!\'li estimado amigo: dispénseme V. si he tar

do mas de lo que· debiera en corresponder a so 
d~ferencia. Son tan poco balagüefias las nolicias 
de este país que pu¡~do proporcionar à LA REves
TA, que tle buen grado renunciaria a trasladal'las 
al pape! 

Las èonsecuenci.J.s dc la guerra se Jejan sen
lir aun (!e un modo exlt:aordinario y el país alra
liesa una crisis tan laboriosa, que podria mitigar 
uo aumento coosiderabld r!el preci;, de los vinos 
~e que tan abundanle co~ecba bizo baco dos años 
La guerra dtJ Oriente oued•1 a~mentar so valor; 
pero los atrup~:llados labrarlores apPoas puedeo 
gnardan esos rrecu:rsos úllimos para evi tar· so 
miseria, ya qoe las exige•1cias de los recaud .. tlo
res de contribuciones les obligau a desprenderse 
precipitadamente del ónico f¡~lo que les queda 
de s u lrabajo. 

De olra parle, la~ obras públicas que podl"ian 
mitigat· la miseria ofrece'n pocos elemeolos. La 

(I) Se conserfl aun como doeumento curioso el contralo heobo 
entre HiltoR 1 el impretor Samuel !lijmont, 
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carrntera de Sao Sal vador oo sr termina porque 
l o~> emprcsarios no cueotao coo recursos al no 
pagaries lli Gobieroo, vieodose precisaJos à ne
gociar los pagarèr CUilodo lo hacia con uo esc~· 
sho dP•coenlo. A si se esplica f¡ u e ha l a opera
rio a quhn se adeudan 2 y 3 quiuccnas reso 
tJa motivo a que 00 IIPguc el auhelatlo dia de 
poder ven1r los coches à esta que en 24 horas nos 
lleven a Barcelona Recientemenlc al ver las quc
j as del pa is, ba venido el logP,oiero Sr. Lla nas, 
quito , como el Sr.Corsioi, gozao aqni de mere
cidas simpatias y se espera, no sè si fuollada men
lP, que dPn tro dc poco;; mes:!s podre··, os ir t·n 
Cllcbe diariam,.nl~ basta la Capital. 

La nlra carretHa de ésta à Salas liene al
gunos trozos aplanatlos: pero Sl'. empre~ario tro
pieza con J¡¡s ttlfioolladt•s qtHl antes be esprPsado 
y sa nola el mismo atraso PD el rago 1le las 
qninct•na~ lo cual ocasiona la consiguienta esca
~ez du trabajadnrPs. 

Corn-1 aqni muy "tàlida una noticia que poe
de ÍO leresar éÍ una gran parte de fa fH'OVÍnCÏíl , y 
boeno es publicada para qne por todos se 
evi te llavar à cabo el plan que se proyrcta. 
La empre¡¡a dt>l ft>rro-carril t.le Lérida a Mon~Pch 
y F randa qne, s~gon creencia general, es irreali
zabl~ . v lleva no propósito especial, se asegura 
ba escrilo a algon cootratjsla para que gasle 7 
lÍ 8 mil reales eo \a aplanacion de dicba linea 
con objeto de crear atmósfera contra la conce
sion de la o tm via de Lirida a Puente del Rey, 
ó, segnn le frase l'mpleada, para quitar la im
pot·tancia a esta via. necordaoclo los soeltos de 
periódicos sobre trabajos de dicba linea, que ~e 
cree ser ilusorios opino si puell e teoer fuodameoto 
esta oolicia y la hago pública para que aqutJIIos 
que viveo en i3b inme!liaciooes de las comarcas 
don•le se dice se hacen esos trabajos y 11enen 
como nosotros inlerés en la via dtJ Pueole del 
Rey hagan pública la verdacl y no se con
sienla quea una linea faclible y Je ulilidad para 
la provmcia le sra quitada su imprlaocia por 
quienes puedPn tener interés en otra que los 
mas coUipelenles coosideran irrealizable, ni se 
dejeo pasar sin correclivo Roellos de bombo en 
favor de la lioea reftJrenttJ :i lrabajos, si estos no 
se ejecotan La 'provincia esla interesada en la 
via de Lérida à· PoPo te tlel Rey y la REVISTA, 
que tan lo se afana pot sus IDI'joras maleriales, no 
negara su apoyo à los que se elifuerceo para 
que lan imporlaote proyfc to llego!\ en su dia à la 
e1fera cl r lt•s hecbos . 

ANGEL FELIU T EscAu. 

ADOLORES. 

REOU .IDRDO. 

Ni las auras sonrientes 
que conducen ambrosia, 
ni la clara luz del dia, 

ni las r.o;;as del verge!, 
ni las aguas cristalinas 
que se deslizan rizadas 
por limpio cauce llevadas, 
ni los lirios ni el clave!, 

Ni los nardos, ni azucenas, 
n.i las rosas, ni azahares, 
ni la espuma de los mares, 
ni el brillo del mismo sol, 
compiten con tu fl:agancia, 
compiten con tu hermosura, 
tu pureza y galanura 
y tu subido arrcbol. 

Porque tú tienes fragancia 
mas que conduce la brisa; 
porque tu pura sonrisa 
es mas que del dia la luz: 
porque eres tú mas hermosa 
que los lirios y azucenas, 
mas que las aguas serenas 
y el puro cielo andaluz. 

Tú tienes mas atractivos 
que la aurora nacarada 
sobre su trono asentada; 
mas que el ruiseñor gentil; 
mas que la !una de plata 
que resplandece tan bella, 
y mas que la pura estrella 
de las mañanas de Abril. 

Tú miras, y cual gateJa 
cuya dulzura estasfa, 
es tu mirada que envia 
los encantos de un eden; 
tú hablas, y cua! paloma 
que arrulla Joca de amores, 
tan dulces cual sus rumorea 
son tus palabras tambien. 

Tú sonries, y tus bíbios 
purpurinos entreabiertos, 
son los pétalos abiertos 
de la rosa matinal; 
mas .. son tus híbios mas belloa; 
pues los pétalos nacientes 
no!eneierran los nfveos clientes 
de tu boca virginal. 

Eres la estrella dorada 
de rayos puros y bellos, 
que incita con sus destellos 
a un éxtasis de place~, 
pues tus ojos resplandecen 
cua! resplaudece el brillante, 
y tu mirar centellante 
ha ce al alma estremecer. 

y si tu luces mas galas, 
que lucir puede Jtatura; 
si excedes en hermosura 
a la mas hermosa flor; 
si tus encantos arroban 
y enloquecen tus primores, 

.. 
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¿extrafias, quiza, Dolores, 
que sienta mi pecho amor? 

, t No lo extrafies; que tu gracia 
tu hermosura y gentileza, 
tu candidez y pureza 
conmueven el corazon; 
y al palpitar conmovidos 
son sus latidos violentos, 
el eco de los acentos 
de la mas !oca pasion. 

EN11.IQUE L. DE TAMAYO. 

EL PELO, 

Hè aquí ona coeslion que tiene pelos, ó si 
quert•ift peliaguda; cuestion. que debo resolver 
11in reparar tllJ Jl~lt l lo~ , a ¡Jb<lf J t! que I:C'S llt!t:e8a
rio hacer tJe ella una t!X:tcta explicacion, para 
poderla pres':lnlar ton tiltlos sos pelo~ y se- . 
ñales. 

¿De qué coiot· os gusta? ¿Biondo , oegro, cas
taiio, rojo,? No os ;. pUI'eis por e so: por Lo das 
parles se ballan peiC's de diversas castas y colores, 
pelu mas pelo méoos y si aca11o confC'sais :í vues
tro amanta que sos cabtdlos orgros ó rubios co os 
agradau, pE>rded cuidado, que ella s~ encarga de 
lransformarlo a vuestro color favonto . . ¿;)ara 
qué sirv" si no la 'luímica? Boy en dia todas las 
mujeres (salvo honrosas e.xcepcion~A) son quimi
cas, y conocen porfectam eole el resullado qne 
pueden obtener de ou precipitada ( ó de u o a pre
cipilacioo). 

P6ro mi objeto no es enumerar las metamòr
fosis y variaciooes que, eu los actoales liempos, 
sofre el pelo, refiriéodonos al del sexo femenioo. 
oi es tampoco el de exponer su artificial ó nato
ral belleza; si lo es, de coosiderarle en las Jivt:r
sas arepciooes y comparaciones que el vulgo ha 
querido darle. 

Como los pelo& son parles del cuerpo borna
no, desprovistas .le lieosibili!lat.l, de elias se han 
senido los amantes como obejto de recoerdo, 
sieodo para algooos una gran adquisiciou la pro
piedad de Ires ó coalro pelillos . 

Hien !!U po Vjllergas ridiculat izar graciosa
IDt>nle esla coslumbrt;>, C•m la siguirote seguidilla. 

El primer sacri6cio 
del que enamora, 

es arrancarse pelos 
para la novia. 
Y asi los hombres 

aules de que se casen 
ya e5lao peloues. o 

Y bé aquí cómo la existencia del c_abello. es 
de graode utilidatl para estos casos; ~~ careCié
ramos de él seria necesario ecbar mano de las 
oñas .... ó cosa asi. ¡Seria bon ilo entregar como 

on gra!o recoerdo à la persona amada.. . una 
olia¡ ¡Oh, P?esia! . 

Pr,.scindtent.io dfl esla coslumbr~. analtzare
mos ahora la uoiver~alidad tlel pelo 

Uni'versalidad be dicho; poPs, Sl se li or, y no 
me vu~Lvo atras: lodo en esle muodo lielle p~los 
basla el aire . que es coao to bay que dectr. 
Quièu no ba oid o exclamar t:JO cier los tlias de cal
ma: cc No 11e mueve un pelo de aire, • ademas, 
de t¡ue pued., probar lambieo que el. au·e tie_oe 
t:anas: ¡quieo no ha ecllado l'D determtnados d1as 
del año una cana al aire! Es ou tritut J uuiver
salmente recooccido. 

'fam bieo à la mar le ofrer:enws su parltl, 
pot!S bieu sabido es que, cuando dudamos on 
ejecutar un aclo de mas ó de ruénos lrasceodeu
cia, y nos decidimos por fio sol t'mos exclamar 
alegremente: ¡Pdíllos a la mar! 

El lustre J .. l pt!lo es ona manitestacioo do 
bionestar, fortuna, etc. « Bif'n I e poetle rel u
cir al pelo, 11 se <1ice de aquel qne Sll da buena 
vida; con lo cual se le compara al caballo. 

A los pobretooes se les llama •genle de poco 
palo» y a los opulentos crgeole de pelo.» 

Ot•·a alo&ion refflrerlle al pelo: on sàbio (aun
que sea calvo) se dice que ••no tiene pelo de ton

-to," Pues señor, yo creo que tle tonto ni de Its 
·I o puesto que e11 calvo, pero que le coloqueo 
uo'a peloca cuyo polo es de ou imbèci l, y que 
venga despues diciendo qu<l no tiene pelo de ton
lo,. 

Al pelo le han tornado lambiuo como emble
ma óe la fortaleza y del valor; San son pet dió so 
fu erza al pe11.l~r el pelo, y de un hombre valero
so se dice quP. •es hnmbre da pelo t!n pecho • 

Tarnbieo de una pPrsoua que bable clarilo, 
se suele òecir que • DO liPnc pelos PO la leugoa. • 
Yo qoisiera sabrr qnir•n los liene; probablemen
te seran aquellos que DO Se atreven fJ etplicarS('o 
ó lo hacen de ona maol'ra confusa 6 ambigua: 
be de eotudiotrlo, Un cootrasentido se balla on la 
palabra pelon, qn" se ap!ica genrll'al~en_t" al 
que tiene poeu pelo ó carece de él; stg111endo 
esla ley, debiéramoi de llamar calvo al qut~ lo 
tieoe abnndaole. 

El vino ha becho lomar un caracter especial 
al pelo; le ba divitlido En ~eneral, cuanoo un 
individuo bebe mas de lo acoslnmbrado sueleo 
decir ias gen{es que t1~t:í •:í medio1 palos•, por 
no conft!sar lisa y llaoamenle que le falla poco 
para estar chispo. . 

Cuando ee expone on cbisle ò una senlenma 
a tiempo, se ocoslumbra à decir • que ha veoido 
à pelo ,• . 

Cuaodo s!' m~jora la surrtr. cuando PaiA bum 
ona prueba, cuando marcha hko un nPgoeio, 
e)c., etc., •Iodo va al pelo, • 

Y mocbo m,as podiera decir, pep¡ m~ aba
lengo de ello para no c.aosaros a¡:masiado, ~ma
ble¡¡ lectores; ronate dt'l lo~as maneras que 81 hay 
algo en la tierra qoe carezca de palos no es e~le 
articulejo, para el cual no 11e ha hecbo el aceale 
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de bell ol as con savia de. erc. elcétera, .. que serà 
pru ba ble produzca efeclo en llls rnorondos cra
oeo «cuantlo la rana crie pe los. • 

R.uuao BLANCO. 

CRONICA GENERAL. 
I 

J ') 

lnficionamJento de los 'tios.-El JJlanchester 
Courier se ocupa, eu òUs columoas, de la com
pleta deslruccion del salmoo y la lrucha eo la 
parle superior del rio Lune, lo cual se atribuye a 
que se verlió el conleoido de un barril de creo
sola que se empleaba para la colocacion de las 
travit>sas de un ferro-carril, corriendo aquella 
basta el rw 

El lecbo de esle quedó comolelamentt~ cu
bPi rlo de lrucÍlas y salmooes, y un lcsligo presen
cial asegura que bahia rnlls de !100 >almones 
muttrlos PD una dislaocia de diez millas à la par
te tle abajo de Tebay ,y que las lrncbas podi2n 
recogerse por fanegas en la corriente del agua. 

• 
* * 

Segon nQlici;,.s, van s ien ·to generales las llu-
vias de esliJs üllimos dias. En el bajo Aragon, 
qoe era y sigue siendo la comarca en que mas 
se deja seoL1r la falla de aguas, y uno de los 
paises mas oecesilados por la oulidad de cosecbas 
en el · asaclo ailo, se ban ferlilizado algo los cam
pos con la lluvia que cayó ba p•>cos dias, lle
vaodo la alegria à los labradores que empt'zabao 
a pqrc!er las esperauzas de obtener una regular 
cosecha. 

* * 
Ha muerto a la edad de sesenta y un años 

sir Yung Babadoor, primer ministro del poderoso 
ID'-\harajah de Nepaul (lndoslan). En sos funera
les han querido ser q.uemadas vivas con él las 
tres mnjeres que Ltnia, a pesar de la vi va opo~i
cioo manifestada por la familia. Nada pudo ha
cerlas desi:~lir de su propésito, vieoclo la muerle 
con la soorisa eu los laLios. Sir Yung Uahadoor 
deja una fortuna de oO millooes de francos y uoa 
soberbia coleccion de brillaoles. gra un.~ de los 
mas inlrèpido& ca.zadores de Asia , v se Cl\CDla 
que habia matado por dO mano mas de 700 ti
gres. 

, .... d )f. Jl ) o 161 ~ 

* * 
D icen los periódicos de Barcelona que en 

las excavaèiones que se estan hacientib Jpara 
los cimientos y sótanos de una de Jas cas:is 
que deben rodear al nnevo Ó'lercildo del Botne 
de aquella cjudad, sé ba descubieJltO un trozo 
de calle con su cloilca y losas, y una parte de 
la facbada de una casa de buena apatiencia. 
Uno de los portales de la éasa esta.ba empe
drado con piedras proced-entes de ediflcios der-

ribados anteriormente y otros con g•·anctes 
ladrillos. Entre estos portales se veia otro m~s 
pequeño con una escalerilla con peldaño de 
piedra. Entre los escombros apareció un troz.o 
rle piedra que tiene gra bado un escudo acuar
telado, en el que se ve un buey· y t•·es peces 
rep•·oducidos, como los leones y torres de las 
armas de España . 

La venta de cuadros que se ha verificado 
en Paris de la famosa gale1·ia Oppenhesi:1 ba 
produ~i tlo y a una suma de 90.000 francos 
enlre las obras subastadas fi~uran un lienzo 
célebre: los Dos Foscari, de Eugenio Delacroix 
vendido en 62.000 francos, y un Mesioner que 
ha sid o rematado en t 00.000 f1·ancos 

* • • 
Escriben de · Huesca que Qna fuerte 

tempestad ba destruido la cosecbas de los 
pueblos do Nueno, Arguís. Sabayés. Belmé, 
Jgries, Bolea, Puigbolea, Lierta y otros, situa
dos al pie de la sierra de Gu~ra, 

El Diarao de Huesca dice que la miseria 
aumenta en aquella provinci~, y que emigran 

_muchos labradores y jornaleros. 

. 
La Junta de Agricultura de Valladolid ha 

acordado suspender las conferencias agricolas 
que todos los domingos se verifican en aquella 
ciudad. La causa de esta medida es la falta de 
concu•·rentes a aquellas conferencias. 

* * 
A pesar de la crisis fabril que aflige :i Ca

taluña, en la a~tualidad se estan levantam.lo 
en la ciudad de Sabadell siete grandes fabricas 
de vapor, 

CRONICA LOCAL. 

La conferencia que en la uSociedad 
)iteraria» dió el martes último el Sr. D. Federico Cas· 
tells, fué, como anunciamos, continuaoion, de la que 

-babia dado el Sr. Marlésla. sllmlna anterior. 
Nuestro estlmado compañero hal>l6 de l~ conve

niencia de que la asistencia hospitalari'l lenga un 
caràcter completamente facultativb, mientras que 
el de la domicilfnria ba de ser puramente adminis
lrativo; el servicio mèdico óbligatorio en la prime
ra y de libre e)eccion en la seguod~ . Deteniéndose 
en la organiz~çion de la asistencia bospilalaria, ma
nifestó su opinion respecto à los departamentos que 
debia contener cada hospital, confic~ndu la direc
cion de es te s iem pre à un p~ofesor médico, y fijó 
8'1 número y clàSb de facult<¡ti\'OS que, a SU enten
dar, son necesari os en todo establecimiento de es
ta ci ase. -Comba tió lc1 asistencia domiciliaria por 
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su caràcter vergonzanla y por la mala inversion 
qua se da a los socorros que proporcionan à 
la familia del enfermo las asociaciones bené6cas, 
cita~do ;,lgunos l'jemplos que corroboraLan sos afir
macJOnes. 

Como, segun' dijo, concluyendo, tenia aún que 
tratar algunos otros puntos importahtes 'relaciona
dos con la cuestion principal de la conferencia, el 
Sr. Castalls anunció otra para el próximo martes, 
en la qlte terminarà el desarro'llo del tema iniciada 
por el señor Marfés. 

Razones que estaran al alcance de nuestros Iee
torBs no nos permiten entrar en apreciaciones res
pecto del discurso que ligeramente rese1'iamos; pe
ro séanos permitiJo consignar el agracio con que 
la distinguida concurrencia oyó 111 Sr. Castells y 
felicitarle por esla nueva muestra de so competen-
_cia en la mataria objeto de so diserlacion. "" 

Ha terminada la publicacion de la 
escelente obrita Guia-Cicerone de Lérida, de nues-· 
tro muy q,uorido amigp D. José Pleyan tl e Porta, 
que tan bien aoogida ha sido por el público de esta 
capital. El indice de llis m11lerias que coutiene 
dara à noeslros lectores una idea de ella . Van 
intercalados en el texto algunos bonitos grabados 
representando editlcios y monumen·to,s notables 
por s u antiguedad, y dos laminas sueltas, ulla 
de elias exacta 'fista general de la ciudad y otra 
de la aotigna ca1edral. Felicitamos de lodas veras 
al Sllñor Pleyan por su nueva proJuccion y d.,e-

' I I . 1 
seamos que no sea esta a ú lima muestra g~e nos~ 
dé de so labor¡osidad y del amor que siente hàcia 
Jas gloriosas tradiciooes de la ciudad en que vió, 
como nosotros, la primera luz. 

He aqai el indiee de materias del Guia ..,Ci- 3 

ctrbne. ~ ~ 

Dedicatoria -r-Prólogq,-1. • parle, :fopografía 
-2. • parl-e, Reseiía históríce.-3. ~ par te, Estudio 
da monumentos y costumbres, y vi~ita a cuantos '' 
objetos arqueológicos, artísticos ó c'lriosos encierrà' 
la poblaoion . -Afueras -i ~ p~rt~. Miscelaaea .
La provincia.-Guia oficiai.-Guia profeslonai.
Noticias útiles.-Oficinas de la capital y estableci
mientos públicos.-Diligencias y coches.-Dicciona
rio de localidades.-Anuncios.- L:íminas: Vista 
general de Lérida.-Jnterior de la Calédral antigna. 

El jueves celebrO su acostumbrada 
ses i on l'a Seccion científico-literaria de la cSocie _ 
dad !iteraria y de bellas artes. Ctmtinoando la dis
cusioo pendiente sobre la influencia de l(muj er en 
la sociedad, el Sr. Marlés leyó un bien escrito dis
curso, en el que, des pues de examinar deteoida
mente fas opinlo_pos vertidas en la an:erio1· $esi~tnr 
por los Sres, Huidobro, CaStbñer, Mancada, Cas• 
tells, (D . Federico) y Nadal (D. Carlos), sentó la 
propia, que concretó diciendo que la ioOuencia de '~ 
la mujer en la sociedad es innegable; que e~ bua
na ó mala, .segon se le educa desde la niñez, favo
reciendo sos ioatintos en uno ú. otro sentida; que no 

puede desconocerse su aptitud para el estudio, y 
que el grado mayor de iostruccion que alcant.e de
pende de que >e iavorezcan sos tendencias y se es
timulen sus· ioclicacionea cuando niña. 

El Sr Naual (D. Carlos) rectificó algunos coll· 
ceptos equivocades que le habia atribuido el Señor 
Maries respecto a fa oonveniencia de que la mujer 
siga ó no una carrera científica. 

.Habló en pró de la instroccion superior de Ja 
mujer el Sr. Csstells (D. Martin) y e/ Sr. Rabasa sos· 
tnvo que 11ra mas apta que el hombre para toda ela
se de trabajos qne exijleran cierlo primor r delica
d~za. E~lre ambos señores se promovió un ligero in
Cidente a cerca de las oauus de la· prostitucion, atri
buida por el Sr. Rabasa a la mi~'êrla, lo c¡ue ne&ó 
èf Sr. Castells. L 

El deb!lte cobró, si cabe, mayor animaèion que 
en la sesion anterior, y como fueran mnchos los 
señores que pidieran la palabra, à hora un tanto 
avanzada, se acordó. conviniendo tod!ls los presentes 
en la importancia del asnnto de que se trata, ce
lebrar sesíon esta noche, à las ocbo y media en pun
to, a la que esperamos asista mayor númere de so· 
cioa, ya que no hay fnncion dramatica y el debate 
ha desperlàdo •êiertb interés, muy jostificado cier
lamènle. 

Abandonada ya la idea de solem
nizar oficialmente- los feslejos proyectados para la 
próxima fiesta mayor, se ha conseguido al fin or
gaoizar una comision de vecinos que, de acuerdo 
con eJ Ayunt&miento, se ha enprga,dp de jlevarlos 
à debido afecto. -A este fio responde la publicacion 
del programa de los mismos, que insertamos en otro 
Jugar, y en el que seúlQ.ntigQJnonumerosas y V!l
riadcls diversiones, que tendran e!¡qp los dias 10, 
14, 4 2 y ~ 3, entre las que mereceo especial men
cion el disparo de un casti!lo de fuegos en la noche 
deLl2,• el deuy.na gran <tr.onada &f .Mia 4 O, la cot'fi· 
da 'de la sortiJa pilVa 'Ja• tarde dè\ ~12, là cefebrar.'tort 
de fuoc)one~ rdramàtica_s ep la ~9.cie da<! Jle Béi!as ' 
Arles y en Romeq la nocbe del 1 O, y Ja de grande.S' 
bailes en lós Campos y o tros lticalés plira las de los 
d}as 10, 1,, y ~3. ,., : 

Parece que, a ftn de evitar abusos, 
ha dispuesto la Junta Directiva óe la GSocieJad li
terariu ,.ja in~itacion1 por,~sq uelas para el, CeJ'tàmen 
que tendrA 'Iu gar rel dia 4 2. JLas pers~mas que tlec 
seen asisiir alacto y nb ~êrtenezêan a la Socltdfp 
pueden proveerse ,de l~s mismas, ya rpiqiéndQj¡$ 
directam.ente . al Sr. Seeretario, ya a on Sr. sócio 
de dicha Ncademia. '' " 

Son tantos lo.a preparativa s que Be 
estan baciendo por la cSociedlld 'Pel'psítore• para 
el decorado del gran salat} circular de lo:; Campos 

fl d · ¡. Eliseos, que no udamos en asegurar un eieCJ() CQm-
pleto en el conjunto gue han de oTteéer diobos jar
dine!t duraote las òOches de los dib .. fO 'y 4 I, eh 
que tendràn Jugar los dos fsTandes bailes exlraor· 
dinarios que dicha sociedad trata de celebrar. 
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Al objeto ~e facilitar a todos los Sres. Socios lc1 
concurrt>ocia 8 los mismos, se ha dispnest& por la 
Comisioo directiva de la Sociedad que puedao aque· 
llos pasar a recoger las contra~eñas, así como los 
billetes personales de señora que pudierau nece
sitar, a los puntos siguientas: Mayor 7~, J luglés; 
Mayor, ~~, A. Serra; Constitucion, 13, Abadal; Ma· 
yor, 61 , (lo ns y Can·era. 

A.plaudimos los esfuerzos que para lograr la ma
yor coru:nrrêucia en cuanlo~ espectàculos ofrece 
tlicba Sociedad rstà baciendo y màs de veras aun 
que baya contratado para eonco¡:rir à aqueilos la 
brillante banda que JiriJe el acreditada profesor Don 
Jaime Roig, ventajosamente conocida en nuèstra ca
pital por las buenas condiciones que reuue . 

Se nos ha rogado hagamos constar 
que el distinguido director de orquesl3 D. Jaime 
Roig y el aplaudido profesor de la misma Don 
Pablo Icbarl, dando pruebas de su generosidad y 
amor à los pobres, hao renunciada 8 percillir las 
cantidad{'s que l e~ corre¡;pondian por halter to
rnado parle en los ensayos y funcion dol la Junta 
de Damas. 

Felicita mos por s u . d~sprendim i enlo à a()1bos 
señores, y aprt~vechamos esta oca~ion par;¡ hacer 
constar que la orquesta complió en dicha fuocion 
su cometido con el ajuste y Ja maeslria que en 
tant:.s ocasiones tieoe acreditados 

SOCIEDAD LlTERÀ.RIA Y DE BELLAS ARTES. 

Certamen cient.Ulco-artistico 
literari o de 1877. 

Lemas de las composiciones que han sido 
calificadas por el Jurado como dignas de pre
mio. 

PLUMA DE PLAT A Y ORO. · « . • • . • ad solemne 
convivium.• (Memoria, núm. 34.) 

AccESIT.-• aut fugies Uticam, aut unctus 
mitteris Ilerdam.• (Horatius)-(Memoria núm.3.) 

ABEJA DE oRo. - •¡Otro esfuerzo¡ otra: can
cion!» ( ..... ) (Oda, núm. 14.) 

ACCESIT .- «ArS longa 1 vi ta brevÍS»-(Oda, 
núm. 30) 

AccESIT.-«Los grandes Estlidos b' señada
mente los que como España, gozan d& un fér
til y ester.dido territorio, deben mirar la agri
cultura como la primera fuente de su prosperi
dad• (Jovellanos).- (Memoria, núm. 33.) 

AccESIT.-•Las costumbres son la fisonomia 
de los pueblos• (J. España).-(ArticuJo litera
rio, núm 36.) 

LIRA DE PLA"l'A Y OR01-«Er\ mi pltlpitan SO
lo los recuerdos de perd1da ilusion»~(Sereoata, 
núm 9.) 

ACCESIT.-•Honor a CervanteS».- (Serenata, 
núm. 27.) 

Lérida 4 de Mayo de 1877.- P. A. de la J 
D.-El Secretaria general, Federico Castells. 

PROGRAMA. 

de las Iiestas dvico-rcligiosas que tendran Jugar en la 
Ciudad de Lérida los elias I o, I I y I z del mes de 
Mayo con motivo de la fe,tividad de San Anastasio 
patron de la misma, é inauguracion de las Ferias. 

Dia I o .. -A las doc e del dia, anuncio de la fies
ta, por medio de una tronada en la Plaza Mayor, 
salida de los Gigantes, bailes populares de "basto
nets mogiganga, gitanos y enanos" que recorreran 
las principales calles acompañados de una banda de 
música. 

A las tres de la tarde, corridas de cordera, y 
otras 

A las oeho de la noche recorrera las calles tocau
do piezas escogidas la acreditada Banda popular . 

A las nueve de la misma èlad. principio en el es
pacioso salon de los Campos Elíseos, cuyos jardines 
estaran iluminados a la veneciana y lujosamente 
adornado el salon circular, el baile dispuesto por la . 
Sociedad Terpsicore. 

Dia I I. - A las oc ho de la mañana, recorreran 
las"calles los bailes populares arriba mencionados. 

A las diez de la misma, saldra de la Casa Con
sistorial, presidida po11 las autoridades superiores de 
la provincia, la Corporacion municipal, para asistir 
a los divinos oficios en la Sta. Iglesia Catedral, en 
los que celebrara de Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo 
de la D iócesis, estando a cargo del litre. Sr. Canó
nigo Magistral, D. Miguel Cercós, el panegfrico del 
San to, 

A las cuatro de la tarde, y con asistencia de 
las Autoridades, Ayuntamiento, gremios, y otras 
corporaciones tendra lugar la procesion de SAN 
ANASTASI O, recorricndo las calles y ¡>lazas de 
costumbie. 

A las nueve dc la noche baile en los Campos, 
como la no che anterior, y en el Casino de Aitesanos 
y funciones dnmaticas en la Academia de Bellas Ar
tes y en la Sociedad Romea. 

Dia 12. - A las tres de la tarde corridas" de cor
dera y otras. 

A las cinco dara principio en el paseo de Fer
nando, el juego de la sortija en que se adjudicaran 
varios premios cuyo acto amenizara una banda de 
música. 

A las siete de la tarde, el solemne Certamen 
anunciado por la Sociedad L iteraria y de Bellas 
Artes, en el que se adjudicaran lo& premios a los 
autores de las mejores eòmptlsieiones presentadas. 

A las nueve de la noche y al otro lado del 
pueo,te se quemara un magnifico castillo de fuegos 
artificiales, hajo la d~reccion de un acreditada piro
técnico de Barcelona. 

A las diez de la noche daran principio los bai
les di:spuestos por varias Sociedades. 

Se espen del vecindario en general el adorno 
de los balcones,asi como que dUiante las noches de 
los tres dias iluminen sus casas a Ún, de dar mayor 
realce a las fiestas. 

eonforme tione anunciado el Excma. Ayunta
miento, duran te los dia s 1 z, 13, y I 4, tendra Jugar la 
feria de toda clasc de ganados, y objetós de co
mercio, a cuyo efecto estan ya sefialados los sitios 
en donde aquella ac verilicara. 

Lérida 4 de Mayo de 1877 .-LA CoMISION. 

LÉRIDA.-IMP. DE JosÉ SoL ToRRENs.--1877. 


