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BOMBAS PARA INCENDIOS. 

Los fuegos 6 incendios mas comunes son 
los que tienèn lugar en los tubos de las chi
meneas, en donde se forma una acumulacion 
de bollin a causa de Ja poea frecu~ncia con 
que se efeclúa su limpieza 

Cuando el tuego se manifiesta en una chi
tnenea, si esta esta provista de una trapa ó 
escotillon, se baja inmediatamente intercep
tando la comunicac1on del aire, lo que baHa 
tnuy ft'ecuentemente para par·ar el incendio . Si 
llt chimenea no esta provista de escotillon, se 
tetira del bogar el fuego que en el baya, cer
tandose lo mas bien posible la abertura de la 
èhimcnea con un trapo húmedo: algunas ve
ces, en Jugar de retirar el fue~o dcll hogar, se 
estiende ó esparce echàndose encima una 
cantidad de azufre, cerrando despue~ la parte 
anterior de la cbimenea, el nuff'e ardiendo 
absor·ve el oxigeno, formaodo el àcido sulfo
toso que poseen los cuer·pos en combuslion. 
Cuamlo el incendio es mas intenso sient.lo ne
cesario desprender todo el bollin intlamado, 
se coloca un trapo mojado sobre la abertura 
de la chimenea, de manera que penda a su 
:rtredédor, sujet·\ndolo sobre el tejado cori 
cuerpos peMntes, encogiendo el centro con la 
lnano, se le sumerge profundamente, retiran
(tolo con mncha rapidez, produciéndose a~i 
mas aspiracilln que hace caer una gran can
tidad de materias en combustion·, que se apa
~an con el agua y que se refiran del ho gar, 
continuando la misma operaclon basta que 
él f u ego es te apagado. 

CuanliO es ne~esario hacer obrar el agua 
sobre !as partes elevadas de un edificio, ò de 
inuodàr los muros, ete., para evitar que el 
indl!ndio se propague se hace uso de las 
~om bas ll~rnadas de incendios, las que deben 
ser sencillas, de un manejo y tr:lsporte faci!, 
y a cbGrro continuo, Jo cua! se obtiene facil
mente por medio de U'l recipiente de aire 
comprimido. 

Cuanèo se tiene un pozo, una fuente, ú 
OtfiO depòsito de agua a poca distani:Ía, se 
alimenta la bomba adaptandose un tu bo que 
sé sumerge basta debajo del oivel de aguar 
en los C'.lSOS contrarios el a~ua se obllene ha~ 

, 
ciendo una cadena por medio de personas en 
hilera, trasportando los cubos de cuero ò de 
plancha embreada. 

El agua debe poder ser lanzada en todaa 
direcciones, y conducida sobre todos los pun
tos donde su accion sea necesaria, obtenién" 
dose en adaptando a la bomba tubos de go
ma de cinco à seis centimetros de d1ametro y 

.de una longitud conveniente, estos tubos se 
construycn tambien de cuero cosido con hilo 
de cobre, se \e& forma de trozos, guarneci
dos en uno de sus extremos de un paso de tor
nillo exte1·ior, y al otro extremo de un tor
l)illo, Jjustandose fàcilmente y con rapidez, 
A la extremidad àe los tubos se adapta 
una pieza cònica, por medio de la cua I se di· 
ri~e el agua sobre todos los puntos necesa.
rios, con una fuerza muy aproximada a cua
tro atmòsferas. 

J,.as bombas de incendios que construyen los 
Sres C. Thiriat y Compañia de esta, repre
sentados en esa capital por los constructores 
mecanicos Sres. Gaya y Farreroos, estan :.co· 
pladas, construidos ~le bronc.~e los dos cuer
pos de bomba, midtendo desde om 12 de dia. 
metro y de om. 60 de altura. Los pistones es
tan envueltos con anillos de cuero, el apa
rato esta cuntenido y cerrado entre dos plan· 
chas de hierro, la valvola de at'piracion es en 
forma de pechina, y la impelente, tiene el mo
vimiento por medio de una charnela. Entre 
los dos dos cuerpos de Ja bomba sc balla un 
recipient~ de aire, construido con pl.mchas de 
cobre de tres centimetros de espesor, s1endo 
su diametro de om !5 '! su altura de om 5~ . 
En su parte inferior, existe una aberlur¡¡ cir
cular a la que esta soldado un tubo d~ cobr.e, 
el cua\ lleva otro de ~oma ó de cuero adbe
rido, llevando a su extremidad un largo ajus
te, Janzando un cborro de agua :Jesde om 007 
à Om 620 de rliarnetro en su orificio. 

Estas bombas estan estableciclas dentro de 
una caja montada sobre dos ó cuatro rued3$ 
(variando stg.un el sistema) para conducirla 
al Jugar del siniestro. . 

Su modo de funcionar es sencill\simo,,se v~ 
echando agua dentro de la caja, mientras qJe 
los bomheros situados à las extremidades deJ 
balancin hacen ruocionlO' las tiras de los pia .. 
tones. EL agua pasa de las bombas al reci. 

' 
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piente del aire, llegando con n'layor cantidad 
de Ja que sale, bajo una débil presion, ejcrci
da a la abertura infer1or, elevandose y com
primièndose el aire de poco en poco, J:\nJole, 
como ya hemos dicbo, una fuerza elastica de 
cuatrv..atmósferas De modo que Ja reaccion 
es igual a la accion, el aire comprime el agua 
con la misma fuerza, baciéndola salir· por el 
orificio de la lanza, asegurando la continuidad 
del chorr·o; ocbo bomberos bien adiestr·a
dos dan 60 golpes de balancin por minuto, 
el curso de los pi •tones es de 12 centimétros, 
elev:~ndo el cborro del agua desde 20 ;i 40 
métr·os de altura vertical, (abstraccion becha 
dP. toda pérdida) puede valorarse pues en 27 
kilogrametros de efecto útil al segundo y por 
bombero. 

En estas bombas el agua, despues de su 
salida del receptàculo metalico, debe vencer, 
para obtener su resultada, la re:Sistencia del 
aire que deternlioa siempre, à una distancia 
màs ó múws grande, la resolucion del chorro 
en pequeñas goli!as, y cuando se produce es
te electo, cada una de estas gotas es bien 
pronto parada, en su movimiento, por esta 
misma resistencia, mientras que en las born
bas de agotamiento es necesario hajo el pun
to de vista de la buena utilizacion del trabajo 
morur, de dar al agua la menor velocidad po
sible, por cuanto esta velocidan inicial es la 
representacion de una cierta cantidad de tr·a
bajo, en las bombas de incendio, al contrario; 
esta velocidad es, propiamente bablando, el 
resultado principal que debe producir, siendo 
siempre tanto mas considerable à la salida, 
que el diametro del orificio de la lanza sea 
més estrecha, y pasando de los limites, entre 
los cuales esta última dimension es necesa
riamente limitada, no esponiéndose a dar al 
agua en las otras partes de canalizaciún una 
velocidad muy grande. 

Si partiendo del reposo en que el liquido 
se balla en el recipiente alim~ntario, y au
mentando gradualmente su velocidad basta el 
orificio de salida, no bay duda que bajo el 
punto de vista teórico, un aparato de esta 
naturaleza seria el mas perfecto; concluyendo 
estas consideracione~. diremos que. las born
bas a émbolos rotativos serian para este uso 
especial preferentes a los otros sistemas, 
puesto que, por su modo de funcionar, el agua 
se mueve constantemente en la misma direc
cion. En las bombas a movimiento alternati
vo, al contrario, la velocidad del agua, cuan
do llega dentro del cilindro, es cuasi entera
mante destruïda por la condidon del movi
miento contrario, a la cua! debe satisfacer. 
Ouando se produce un regolfamiento muy ra
pido a causa de un movimiento muy vivo da
do al balancin, da Jugar muy frecuentemen
tè à esos choques que se les designa con 
mucba propiedad con el nombre de galopes 

de palanca. l'o <.lebc, !Jues, causarnos gran ad
miracion que en ,\mèr·ica las bumbas rota
tivas tengan una gran aceptacion como a 
bombas de incendio. 

En España, Francia, Bélgica é lnglatel'ra 
no se emplean, pur· decirlo asi, mas que las 
bombas a movinJicloto alternativa, y segun el 
motor empleadu, es igualmente t'acil de ver 
que los dos sistemas tienen respectivamente 
s us razones de tier. 

No terminaremos este articulo sin decir 
algo sobre los medios de .salvamento em
pleados en Bélgica, componiénrlose. de una 
parle, de escaleras de fresno de cu:~tro metros 
de longitud, con doce esealónes, cem\ndose 
por mitad, para bacer mas faci! ~u trasporte, 
llevando a su parte superior· un semicirculo 
de hierro, para sujetarla solidamente sobre 
la 1)1eseta de las ventaoas y balcones. 

Cuando bay necesictad de prestar· socorro 
a individuos situados à la parte superior de 
un edificio, ò de elevar objetos cualesquiera, 
el zapador·bombero fija su es\:alera sobre Ja 
piedra de apoyo de la ventana ò balcon del 
primer piso, rompiendo los cristales, si la 
ventana no esta abierta, por medio del arco 
de bierro. apoyandose para elevarse a esta 
altura, llegando sucesivamente de la mis
ma manera basta los pisos superiores , 
llega al fio al punto donde debe tener Jugar 
el socorro, entónces eleva el aparato de sal
vamento. propiamente dicho, que se colltpo
ne de un saco de una fuerte tela de lino de 
20 metros de long1tt1d por om IlO de diametro. 
Jlevando en su parle superior una especie de 
caja, ó cuadrado, formado con cuatro fuertes 
barras de madera, sirviendo asimismo para 
tener Ja entrada abierta, dos de ~stas barras 
estan rnàs separadas que las otras dos, ru
diéndose aproximar para ser mils c¡}motlo su 
transporte. La parle inferior· del saco esta 
cerrada por una corredera, pudí~ndose abrir à 
voluntad un pequeño tejido de cuerdas que 
esta fijado a las barras. Cuando el bombero ba 
llegado a la parte en donde el socorro debe 
tener Jugar, se atrae las barr.ls, ponieodo lai 
dos grandes através del alfeizar, ó sea al cor
te vertical de Ja ventana, fijando Ja correa 
que lleva en si adherida, introduciendo eo
tónces dentro del saco los individuos ú obje
tos que se hayan de salvar, descendiendo sua
vemente por el interior del saco, los que al 
llegar a la parte inferior se les bace salir ha
briendo la corredera. 

El pequeño frolamiento que se ejerce, por 
el pasaje en el interior del saco se evita apre
tando un poco loi! codos contra las paredes 
del saco, siendo esto suficienie para moderar 
su descenso. Dos bomberos colocados :i Ja 
parle inferior del saco, elevan su extremidad, 
para prevenir el choque, a que podrian estar 
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expuestos los individuos y objetos que des
cienden por el interior. 

SILVESTRE GÜITERRIS CA.MON. 

Lié¡e (B6lgica) Setiembre 1877. 
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AMORES DE PLAYA· 

- ¿Recuerdas, dime, la postrera tarde 
que, sentados del muelle entre Jas rocas, 
miramos estrellarse à nuestras plantas 
del turb10 mar las encrespadas ondas? 

¿Recuerdas los amantes juramentos 
q:ue nos hicimos; 1<!. sentida historià 
que te narré de mi pasion amante; 
la soledad, tu llanlo y mis congojas. 

A las rojizas puertas de Occidente 
tendia el sol su inapagable antorcha 
tiñendo de oro y de encenillda grana 
las pardas nubes y las blancas olas; 

Trasponian la mar con rando vuelo ' 
en conlusa bandada las gaviotas; 
plegaban su velàmeu los bajeles. 
el pescador partia de la costa; 

Los ecos misteriosos de la tarde 
9emian en las jarcias y en las cofas: 
de sus remos al son los marineros 
entonaban sentidas barcarolas: 

La vecina campana de la iglesia 
llamaha à la oracion, y silenciosa 
y triste, wmo tú, la opaca noche 
iba extendiendo por doq:uier sus sombras. 

Yo junto à1i de pena eliniudecia;. 
tú, suspirante, trémula y llorosa 
reclinabas en mi la lrente pura 
cual pobre lirio a q:uien el viento azota. 

Nunca jamàs como en aquella tarde 
postrer momento de felices horas, 
supe, mi dulce bien, lo q:ue te amaba 
ni te vieron mis ojos tan hermosa . 

¡Qué raudales de llanto no vertiasl 
¡què terrible. pesar! ¡qué pena hondal 
no embargaba tu pecho palpitante 
mas que la mar en noche tempestuosa! 

- Voy a partir, te .tij e; cuando nazca 
con luct'S nuevas la roS<Lda aurora, 
y te veas rr:as triste y solitaria ., 
q:ue el\ t!l aparlado far~ de la costa; 

Cuando léjos de mí te den su arrullo 
con mcnólono canto las palomas 
y el aura acariciando tus cabellos 
tus suspiros y lagrima'S recoja, 

Anima tu sentit ~con la esperanza 
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da que vencido el plazo que me agobia 
he de volver para adornar tu {rente 
con los candi dos velos de la esposa. 

Màs ¡ayl que me olvidasfe y ni mi nombre. 
conservaràs siq:uieras en tu memoria, 
que tanto q:ue resuenan en tu oido 
de otro amor las palabras seductoras. 
o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asi exclamabà un quidam no sé dónde: 
mas por DitiCias que al lector importau, 
la niña dió su mano a otro mancedo 
y el tierno vàte se casó con otra. 

ENRIQUE PRÍNCIPE T SJ.TORRES. 

EL HOHBilE OE LOS CUA TRO iJIWOS. 

Era un avaro extraor·dinario. Tenia la 
mania de atesor·ar; guardaba en una gran caja 
todo el oro que podia reco~r. ¡Cuarenta años 
le habran visto echar por el agujerito que es
taba en la parte superior de la caja, mone
das de oro destinadas tal vez ¡} una noche 
eternal Aquella caja no habia sido abierta 
duraote cuarenta años. El avaro guar·daba 
Ja llave de Ja caja entre t~u camisa y su se
no, atada en un cordon que colgaba ~e aquel 
repugnante cuello 

Yo tambicn conocí al viejo Zacarias; me 
acoerdo d~ Jl como si lo viese a un; era alto, 
seco, demacrada, porque le comian el ham
bre y el afan, sus ojos brillaban como los del 
gato, siniestramente; parecian dos chispítas 
brotando de la mas negra oscuridaó; sua Ja
bios estaòan apretados de continuo como 
si hubiese temido gastar la voz y la respi
raeion Zacarias era una verdadera figura 
repugnante; parecia uno de esos espectros 
que durante el sueño se levantan aote noso
tros para ser nueslra pesadilla. ¡Cuàntas ve
ces le vi por la calle, con su levilon raido. 
con sus pantalones sucios y mugrientos, con 
s us zapatos rotos, y, sobre todo, con un som
llrero de copa magullado y lleno de sudor y 
de polvo! Oh! si, si; me parene que le veo 
aun; en sus mejillas habia Clos huecos cu
biertos de pelo; la punta de su afilada nariz 
casi tocaba con su barba, erizacla como la ca
beza del puereoespln; su cuerpo proyectaba 
una somiJra grotesca y siniestra al mismo 
tiempo; aquet despedia fetidez. insoporlable; 
respiraba repugnancia y odio Yo procu.-aba 
no encontrarme con él; la proJ:imidad de 
aquet hombrc debia perjudicar. 

Bè aquí que un dia el à varo esta ba sen
tado sobre su caja. Como si sintiese la atrac
cian del oro, apretaba las manos sobre la cer
radura y aplicaba el oido al pequeño aguje-
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ro. Luejo sus ojos vidriosos y amarillentos 
se clavaron en aquet objeto insensible y frio, 
En los desca!'Dados labios del avaro se dibujó 
una sonrisa¡ ¡oh/ aquella sonrisa tenia algo 
del rayo cuando se díbuja, en las nubes; no 
era lo mismo, pero er·a lo semejanle al r·e
ves; era la grosera caricatura de un gran 
cuadro. 

El ava ro contó el dinero que aquel dia 
debia echar en la caja Aunque aquet silio 
estaba desierto, nuestro hombre, que siem
pre temia ser sorprend ido, canta ba al con
tar el t.linero para que un r·uido confunUiese 
el otr·o. Cantaba sm acordu y en ràpido cres
cendo, y al concluir la cuenta, el ruido que 
habia formatJo la moneda al caer, la risa al 
estallar, el canto y las esclamaciones, era tan 
estriJente y tan raro, que parecia una car
cajada de Satanas cuyos ecos repercutian en 
el fondo de la caja. 

- ¡Si ¡ya debe estar llenat Cuarenta años 
de lluvia amarilla; habril n producido buen 
lodo. ¡Y todo es miol ¡8i yo lo vieral 

Y rllíl·aba con ftuicion aquel agujero por 
donde .se veia tanta oscurídad que p<~reoia el 
abismo . 

-¡Si yo lo viera! ¡si yo me atreviesel. .. 
Un poco, un poco no mas; el goce supremo: 
Juego el recuerdo de lo que babré visto bas
tara para darme la felicidad m:is sublime. ¡Si 
yo me l\treviese! ¡Un momento! ¡ H·s tan bre
ve un momento l Si , si, me atrevo 

El avaro corrió bacia la puerta para asc· 
gurarse de sÍ estaba bien carrada; escuJriñó 
todos los ri:1cones, y luego, temblando, se 
mirò A si mismo Al verle cualquiera babria di
ebo que aquel hombre queria robarse. 

Meti ose la mano por el raido «!haleco; la 
mano chocò con la grasa de la sucia camisa y 
llegó à los enredados pelos de aquel pecho 
que parecia un esquelèto Buscaba la llave. 

Con paso quedo, despacito, despacito, de
tenido el aliento, estrechando Jas manos. en
tre cuyo suctor se deslizaba la llave; con las 
órbitas como separadas del roslro; con Ja na
riz màs afilada que nunca , como oliendo el 
dlllero, el avaro fué avanzando bacia la caja, 
se hincó anfe Ja portezuelà, cerrada herméti
éamente, miró con atencion inexplicable la 
cerradura, acercó su boca à ella, la lamió re
petidas veces para que con la gras a de la sa
liva la llave hiciera menos ruido, luego -sin 
dejar de apretar la llave con ambas manos
permitiò que la po.bre se comunicase con el 
aire. pero solo la precisa parle que debia in· 
troducirse en la cerradura. 

-¡Ah! ¡mi llave) ;-Exclamò con horror el 
avaro, como si alguien hubiese tirado Je ella. 
Era qne por el excesiv.\ sudor de la punta 
de los dedos, la llave se habi~ escurrido. 

Con sigilo, casi sín ruido, el tvaro inlro
dUjo en Ja cerradura un estremo de la ltave; 

con mas fuerza detuvo el alieulo; con mas 
intensidad apr etó las manos, a que imprimia 
un movimiento de rotacion . l a por·tezuela 
quedO abierta . . 

El mayor y mas Jeseado bién, en el mo~ 
mento de r·ea lizarse; el sol visto a pocos 
metr·os de distancia , causaria ménos impre
sion, mèno.S drslumbramiento que los que 
causó el oro a aquet hombrecillo repuguante. 
Quedó emb¡·i<~gado, toco, extMico, inerte; to
do esto reunido, y mucho mas. mucho mas 
¡Oh! no lo puedo· exp licar . y sin embargo lo 
comprenueis ¿no es cierto? 

La sublime de lo horr-ible: lo infinilo de 
la mezquinidad, la inrnensidad de la r·epug
nancia, la mayor grandeza de la sordidez, 
to~o eslo convertida en hombre, y este hom
bre convertido en mirauas; y tendr·eis la co
pia de nueslro héroe 

Alli en aquella caja, que n~ irada por el 
agugero parecia oscura, habia raudales de 
luz ¡Oro! ¡oro! Ante los ojos del avaro el 
oro se animaba, parecia un conjunto de sere.s 
brillantes que se agitaban; era algo semejan
te :i Dios. y luego superior a Él; circulaba en 
tropel, en tremenda :~gitacion subia, bajaba, 
volvia a subir se armooizaba, se revolvia, 
chillaba, re[a, cantaba, gritaba; se reproducia 
con la profusion de los insectos; gruñia ya hor
rible, ya alegr·emeote; se apilaba , formaba fi
guras diabólidas; parecia tener pasiones; era 
en fin , un mundo fantastico y absorbente 

Be súbito y en la continuidad de aquella 
ilusion óptica el èxtasis del avaro se convir
tiò en freoesi; Ja IOCUI'U habia Jlegado a SU 
colmo Deliraote, inquieto, afaooso, ardiendo, 
palpitante. y tembloroso, mientras sus dientes 
chocandt/ er:Hre si producian..aquel ruido se
co y trémulo que les causa el excesivo frio, 
el avaro metió las manós entre el oro, lue~o 
los braz()s, la cabeza, casi todo el cuerpo. 
Dentro de la caja se retorcia como en su ela
mento vital; gruñia. abria, la boca que se lle
naba de dinero, soplaba con fuerza, imprimia 
besos aqui y alia, 6e frotaba la frente con 
las monedas, y algmra vez pareci. ahogarse, 
porque en verdad, el poco oxigeno que podia 
penetrar por las grietas de aquella muralla 
de oro, se gastaba rapidamente con las fe
briles aspi raciones del avaro. 

Llegó un momento en que para eJ infeliz 
fué mas poderosa la necesidad de aire que el 
impulso del frenesí, y el miserable sacó la ca
beza de la ca ja. 

-¿En dónde estoy? ¡ah!' ¡cuànto oro! 
¡cuanto oro! un monté: màs; un mar; mas; 
un mundo; màs¡ mucbo mas . ¡y todo es 
miol ¿Me fie anegado de oro7 ¡si, si. fuera 
de mi! ¡a la caja otra vezl 

Y se sacudia los cabel~o~. la frente, Ja ca
beza, los brazos, los pies, los harapos. 

¡Afueral ¡afueral a la caja otra vez, dinero 
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mio: no quiero que vengas cünnligo; te me 
robarian 

y febril, con poderoso frenesí, volvia .a 
sacudir·se· no veia mas que dmer·o; le pareCia 
que oro sÍlltaba por todas; partes el rnise!·able 
estaba deslumbradol Despues de habcr mrrado 
fijament'e el sol, no vemos mas 9ue ima~en 

Y advirtrendo qne no podra sacudrrlo
¿còmo si soib era ilusion?-se restregaba ~os 
ojos par·a hacer sallar las monedas q~e h~bte
ran podido quedar enredadas en la~ CeJaS y 
en las peslañas Y en el momento en que su 
mano pasò por· delante de sus ojos. el avaro 
vió un dedo brillante. su dedo pulgar le p~
reciò un gran pedazo dè oro: lo escondró 
en su larga y baraposa levita, y lo apretó 
los brazos con la cabeza . . ... 

-¡Qué pedazo de oro! ¡es rnmensol a la 
caja tambien; no quiero que estè conmigo. me 
lo robarian , . . 

Sacó un cuchillo y se corto con prec.rprta
cton el dedo Luego como un toco; eehò a cor· 
rer por el aposento 

-No me lo robaran, no me lo robaran. 
Y con los brazos apr·etaba frenéticamente 

el dedo cortado. 
Entretando por l¡i herida cborreaba la 

sangre que manaba como un torrente negro. 
La camisa, tos harapos, el rostro , los es

tropeado zapatos todo el .avaro ~.staba empa-
• pado en aquet liquido sue1o y roJrzo que bro

taba por una de las exlremida~es de su cue~
po. No sufria por aquella berrda; no !a sentia 
siquiera; la locura y el deslumbramrento se 
lo impidian. . 

Y corria, corria, riendo, grrtando; yero 
luego no pudo correr; s us Tisota~a.s perdrer.on 
la estriJencia; sus gri(os se debrlrtaron; sm
tiósè desfallecido¡ sus piernas flaquearon; ca
yò; ar·rastrandose como una serpiente, se di
rigió à Ja caja, dejando en el suelo una gran 
buella de sangre. . 

Ls sangre se mezcló con el oro. ~I riliSe
rable inclinó su cabez3 $Obre el agu Jero de 
la caja, articuló alguna s palabras las que . se 
oyeron debilmente: ¡No me robaran.! ¡No ml
robaran! Y acurrucado, como si el peso de 
su cuerpo estuviese sobte todo el ded? corta
do, para guardarlo mejor, quedó tan merle y 
tan frio como s us monedas. . . . 

¡La muerte en la oscur:idad, en el sUencto 
en la inmundicial . 

Boy he entrado en la escava~ron d.e unas 
ruinas; he visto un cadaver cas1 comrdo por 
los ·ratones. 

El cadaver estaba 'oubierto de oro l "' ,: 

11~ J, MA.'-Tí FoLGUEU. 

(La Maflana.) it 

REVISTA DE BARCELONA. I 
;, 

Si alguuo de mis lf'ctores supone que en 
la ciudad condal, ó sea en la culta Barcelo.
na, el dinero anda escaso, ¡>Uede ahuyentar 
tal idea y ventrse a dar un par de vueltai 
por nuestras calles y paseos en estos dias de 
jQlgor·io cledicados todos à celebrat· la fiesta 
mayor y à honrar su patrona la Vír~en de las 
Mercedes 

Digo es to, porq u e alguno~ cspirítus .mez
quinos ban dado en la manra de cr·eer que
estamos a la cuarta pr·egunta y que tenemos 
empeñada basta la camtsa que llevamos pues
ta, cosa que claramenfe se les ¡>Uede des
mentir y probar lo conlrar·io. Los mites .de 
dur·os que llevamos gastados en gas, serran 
suficieotes para amortiguar rualquier déficit, 
dado el caso que existiet·a; sin añadir à ellos 
los que se han cmpleado en colgadu~as, li
mosnas, procesiones, pasa-cal!e~. cer·~amenes 
y otras mil cosas mas q1,1e serra prohgo enu
merar 

Los forasteros, a costum br·ados a fies tas 
mayores, pero no tan esplèndidas como !a .. 
nuestra se quedau, como vulgarmente se dt
ce. cor{ un palmo de boca abierta al1 ver el 
J;lonito aspecto que presentau nuestras callesr 
y en particular dos de las cuíltro Ramblas 
que posef.mos, esto es, la Cie San José y la del 
Centro pues de un extremo :\I otro, las dos, 
forma~do arcos con mecheros de gas encima, 
dan una iluminacion clara y bri!Umte, qlfe 
nos recompensa de la poca que gozamos en 
los tiempos normalcs . . 

Aglomeraciòn de gente, bulllc10 y ptsoto.
nes, son las tres cosas• l¡ue uno ve, oye ~ 
reçibe, pues los trenéS dé Zara~oza y Tàr~a- , 
gona ban llegado a h~cer basta cuatro vraJ~ 
extraordinarios, arfastranrto éh èà~à uno lJe 
ellos, la iOfernal locómo1ór'à, de v~ihte y cio"'~ 
co a tl'einta cocbes, todos atestados de gente;
y eso ha sido causa t(tie la maypr parte de 
los forasteros se quellàran à la luna de V~lèn
cia al ir en busca de bospedaje, pues nr en 
fondas, ni en casas particdlar,es, llily ya Iu
gar' donde pqner' un peq~eñ1J lech'o Nb lès 
ba quedado otro recur'éo sino dormir al air~ 
libre, sentadòs en una de las srtlas de ld Ram..r: 
bla,-: aun cuando la temperatura ha~~fc~~:t 
ca do algun poco, 'f el fiem po, C(}hl~ Sl' tti.'Vte
ra envidia de nuestra algàzara y drcbà, nos_ 
regató de vez eh cuàndo algun pequ·en6 chtil 
basco. Ya se saba que en este mundo no hày,(. 
venturà completa. ~ . 

H~cer una defi.Hicion exal!ta de todo fd 
que habrà durant'è la octn\;a. serja tarea ~rro: 
jósa, yl qye de fijo .molestaria a. ld.s lpctbres <tij 
esa .REVISTA; pOr lo tànt~¡ soraTif~ijte ::t VUet'à 
pluma Jía}>laré de eiJó. El Pasa-call~ lj9e. f~ 
vis pera de las fiest~s sali? a recorrer · t~ · citi!• 
dad, sin temer a la lhWta' qUe ameha2iàbti, 

.. 



flEYISTA DE LÉRIDA. 

poc:l cosa ofrecia de particular, pues bacien
do exepcion de un colosal tarol, que, en for
ma de una honita mariposa, representaba a 
los barrios de San Beltran, y la cual, por su 
originalidad, mer·eció los aplausos de cuantos 
I~ vieron, lo demas solo consistia en jígan
tes, xiquets de Valls, (estos no faltan en nin
guna parle), rlependientes del Municipio, mú
sicas, etc., presididos por o.uestro Excelentf
simo Ayuntamiento. 

La procesion que el dia u Sé llevò a efec
to y que recorrió las principales calles de 
Barcelona. fuè bastante lucida, brillando en 
ella nuestras primeras autoridades y el Exce
leotísimo Sr. Capitan general D Ramon Blan
co. Lo único que encontramos de mas, fuè la 
infinita tropa que custodiaba à la Vírgen. Eso 
es demostrar a los forasteros que, ó bien se 
tiene poca coufianza en cllos, o que falta la 
seosatez en nuestro pueblo. Creemos que con 
un tercio de compañía habia lo suticieute. 

La inauguracion oficial de la Exposiciún 
de bellas artes en San Sebastian, y la ídem de 
idern de Artes suntuarias, antiguas y moder- 
nas, en uno de los locales de nuestra Univer
sidad, y de la cual (la ExposiCion) es secreta
rio mi particular y querido amigo, el escritor 
D. iosé Fiter è Jnglés, se vieron muy concur
ridas, pues en ambas1lay cosas que, por su 
verdadero mèrito, llaman en alto grado la 
dencion. , 

El Certamen literario-musical de nuestro 
Excmo Ayunlamiento no fué todo lo lucido 
y bon roso que era de ·esperar, pues el Jura do 
que debia juzgar las poesias no halló ningu
na que mereciese premio, cosa que no nos 
estrañó, _pues el asunto que pedian, para 
ser tratado como se debe, neces1taba mas 
tiempo del que se otorgó a nuestros poétas. 
Solamente premió un trabajo en prosa, cuyo 
tema es E pur si mut>ve, que val ió a s u autor 
la cantidad de 2800 rea les ó sean 700 pesetas, 
y que resultó ser el distinguido literato Don 
Antonio de Bofarull Entre las composiciones 
musicales, la que brilló mas, segun parecer 
del J urado, fué la que llevaba el lema de ¿Ha
hrame la lira sido fiel? y por título La Cace
rlQ, cuyo autor es D Gabriel Balart, el cual 
¡anó el premio, consistente en 1>000 realea, 
ò sean 1250 pesetas. Del trabajo en prosa y 
de La Cacerla tenemos las mejores notieias. 

Corridas de velocipedos; pasa-calles de las 
tociedades de baile con sus pendl)nes, música 
y coros aJegóricos; bailes en los entoldados 
de la Plaza de Cataluña y Muralla de· Mar; 
festival en la plaza de Toros, por las socieda
des corales euterpens~::s; funcion acrobàtica 
en la plaza de la Universidad por la familia 
Martini; fuegos artificiales en todas partes; 
música lodas las noches en Jas Casas Consis
toriales; grandiosa marcha de las Antorchas, 
ejecutada por los cuerpos de la guarnicion y 

guar dia municipal con sus cor·respondientes 
músicas y bandas de cornetas; un gran con
cierlo en el Parqu~ y jardines de la Ciuda1le
la; paso del célebre funambulo Cartos Mm·tini 
por là maroma en un silio público de la ciu
dad; funciones à cual mils variada en todos 
los teatros, si bien en el Romea solamente 
brilla D Federico Soler (a) Pitarra; ruisa de 
campaña; regatas marílimas; fiesta marítima 
en el Puerto y dislribucion de premios por 
aplícacion y acciones virtuosas, por la Eco
nómica de Amigos del Païs, son las cosas que 
ofrece Barcelona a sus habitan tes y forasteros 
durante la octava de su fiesta mayor; y en 
todas partes y en todas ocasiones se ve una 
concurrencia asombrosa. 

No quiero pasar por alto la Exposicion de 
floricultura que, con asislencia del Excelen
tísimo Sr Capit:¡n general D. Ramon Blanco, 
inauguró el Fomento de la Produccion Nacio
nal, instalada en la calle del Pino, el lúnes 
de la rresente sema na. En ella hay cosas dig
nas de ser vistas, hechas con singular maes
tría No bay planta, fruta ni flor que alll no 
se eocuentre, sea de la clase que se quiera. 
Al efecto, aprove0hando una especie de gale
ria que daba ~ la calle de Perot Jo lladre, cu
ya calle tiene salida con la del Pino y Puer
ta-ferrisa,' algunos dias antes, los albañ•les, 
bajg la direccion de los Sres Nin y Molet, 
Secretari o y Administrador, respectivamente, 
de la casa, edificaron un salon, en rlonde se 
ostentau toda clase de plantas. Creemos que 
ninguna pflrsona de gusto habra dajado de 
ver tal Exposicion, pues en verdad es digna 
de ello Esta sociedad es de las que t1enen 
màs prestigio y mas apoyo prestau à la labo
riosa Barcelona. Reciban nuestros mas sínce
ros placemes Jas personas que componen la 
Junta directiva, junto con los expositores, y 
no olviden que honrando à la ciudad, se bon
ran a si mismo. 

Quisiera bablar tambien a mis lectores del 
Certamen literario que celebrarà el Colegio 
Mercantil el sabado próximo, pero como el 
fallo no se ha publicado aún, ni decirles puedQ 
qué autores se susurra hayan salido premia
dos; por lo tanto, lo dejaremos para otro dia, 
si así lo rnereca. 

Los periòdicos, ya lo pueden ustedes su
poner, todos, con masó ménos guasa, se ban 
ocupado de las fiestas; y ha visto la luz pú
blica un almanaque catalan titulado La Gru
ca, que, a mas de una guia para el forastero, 
contiene artlculos, poesías y cueotos de algu-

. nos jóvenes de buen humor. 
Esto es lo ,que bay . Oentro de poco, Barce

lona cdhrara iJe nuevo su aspecto normal, y 
quitandose el vestido de fiesta que boy luce, 
volvera a ponerse el traje raido que tan mal 
le sienta. Cesara la iluminacion brillante que 
nos alumbra, y otra vez estaremos expuestos. 
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a rompernos el bautismo en una de las ea
lles del Ensaocbe y plaza de Cataluña, gra
cias n la poca claridad que los faroles pres 
tan du r·ante el año; y nosolros, Lerminando 
esta Revista, la cu al ba torna(!o dimensiones 
demasi:~do esfersas, pr·eguntaremos por via 
de apéndice: ¿Y la verdadera p:Hr·ona de Bar 
celona, Santa EulaUa, qué dir~ al ver que se 
la relega al olvido y se lc quilan sus pr·eemi
nendas? llesponda el que fleba, pues nosotros. 
sio querer otenfiel' a la Virgen de 13s Merre
des, crePmos PIJ el mf'jor derN~ho de :~quella 
No es de extrañar que algunos. bablando cie 
España, dig:m que es el pais de lt-•s vice .. 
versa sl 

E~RIQUE FR.4.NCO. 

Bucelona 'rl Seliombre 1877. 

C~ONlCA 

La última expedicion geólógica del Museo 
de história natural de Paris, dü·igida al Mont 
Blanc por M. Estanislao Meunier, se señaló 
por un accidente que pudo tener fat11les con
secuencias. 

La caravana, compuesta de 23 personas 
acompañadas de cuatro guias, babia almorza
do en el chalet de 1a Flégere, despues de salir 
de Chamounix. Los viajeros llegaron al vértice 
del monte Cormet, subiendo basta una altura 
de 2.210 metros. Entonces se divisó a gran 
distancia de la Aiguille-Pourrie, la garganta 
de la Gliere, verdadero manantial de aviilan
chas, cubierto de enormes fragmentos de roca 
que sobresalian . de la superficie basta J.IDa dis
tancia considerable. 

El terreno de Ja garganta esta c.ompuesto 
de una especie de tier.ra. fina, movediza bajo 
el pié, ocul tandÓ gra nd es peñascos que pierdeu 
er. equilibrio con gran facilidad. 

La cabeza de la carabiLna, dispuesta en una 
sola fila, llegó sm obstaculo al destlladero, en 
cuyo momento una gruesa piedra se despren
dió a los piés de uno de los expedicionarios. 
Comenzó à rodar de roca en roca, basta que 
cayó en la espalda del guia Pedro Charlet, de 
Lavancher, cerca de Chamounix, empujandole 
al abismo. El desgr-aciado chocaba de pico en 
pico hasta llegar al fondo del barranco, donde 
quedó sin conocimiento. Cubierto de sangre y 
con el rostro amoratado parecia hallarse muer
to. El doctcr .&ozan, que bajó a reconocerle, 
le hizo volv'er en si frotandole con hielo, vién
dose que milagrosamente no tenia mas que 
ligeras confusiones. 

* ...... 
Se ha encontrado en Zeelllnd, segun escri

uen de Copenhaguè, un sepulcro que encierra 
el cuerpo de una mujer ricamente adornada. 
Entre los objetos que se han hallado en torno del 
cadaver, hay una copa de vidrio azul con una 
inscripcion en griego que dice: ¡Adiosl 

Pertenece el sepulcro à la época del empe
rador Probo. Es el primer monumento ascao
dinavo en que se ha visto una inscripcion 
griega. 

* + • 

En Barcelona se han of'recido premios, no 
sólo a las calles que mejor decoradas se pre
senten en las actuales ferias y fiestas) sino 
tamuien a las tiendas que mas elegancia 
ofrezcan en el adorno é iluminacion, y un premio 
d.iario, exceptuando el primer dia, a la rami
lletera que exponga mas variedad 6 mas abun
dan_cia y buen gusto en los puestos de venta 
en la rambla de San Jusé. 

* ... . 
Leemos en un periódico de los Estados

Unidos. 
«La señorà de Morris ejerce las funcionelil 

de juez de paz en el territorio de Wyoming. 
Su marido fué llevado el otro dia anta"' el tri
bunal de la espo;;a juezJ por observar conducta 
escandalosa, y ella, incontinenti, sentenció que 
sé·ahorcase en el acto a su marido. El procura
dor recordó à la juez que aquel Tribunal era de 
conciliacion, y que por tan to no es taba autorizado 
para hacer aquella clase de justícia. Entonces 
ella dijo que su marido quedase preso bajo fi.an
za de 18._900,000 de pe~os, hasta que sentenciase 
el Gran jurado, y que desde Iu ego anunciaba es
tar resuelta a desarrejar un tiro al prime:r 
hombre que intentase sali¡• fiador por el marido 
en cuestion. ¡Lo que puede la pasion .... y la ma
gistratura en manos femeniles!, 

J 
CRONICA LOCAL. 

} )j 

.I 

Lo sentimos.-=-Nuestro apreciable cofega 
loç~.LcE! Criterio Cl! tó!ico~ h~ ~ido <leoum:¡¡t.do y rll• 
cogida, tpda I¡¡ \irada d~ sp úhimo núll)ero. • 

Sentjmos viv11~ql!,le «:~te d\'dgr~oilldo inoi<leJJte 
y partícipareruos de su satisfaccion si obliena eUa
Ilo absolutorio que1 sipeet.1ment~t Iq 1deseamos. 

Bien venidO"' -Nof!stro qu•·ridisim•> amigu 
1aime Morera ha regresado ya óe su viage arlis
tico al eslrangero, ~~evando ouevos, y co~o tpdos 
los suyos, acabaòos bocetos Que con su ,maestria y 
genio convertira aquí en inapreciables joyas,algunas 
de las cuales figuraran en la. próxiro~ exposiciont 
donde no tiudamos alcanzarà justo premio, }ll ins
piracion y honrll para es'le pueblo que I e ;yjq n~Çer. 

Reclba con nnestro cariiíoso saludo -el de lbdos 
aus entusiastaa admiradores . 

En todas partes son atend.idas las 
justas indicaciones de la preosa periòdica, ya que 
las -mas de las vecea reflejao el seótimiento dé la' 

• • .,.. o( 

O~IO!On. 

Cumpliendo ouestro deber, tnn~ue en homilde 
esfera, hemos Iniciada vlltias 'y por dèmss impor
tllntes cuesÍionès encamíoa'das k coòseg uir meiorai 
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de qu~ tan necesil&da se encnentra Lérido, pero, 
&entimos decirlo, nue~;tros pohres lrabajos no han al· 
eanzado na el mas leve recuerdo por parte c lt~l cuerpo 
munacipal, a quitln dirigimos nuestras palriólicas 
eacitaciones. Con la mas glacial indiferencia se han 
tcogidu proyt~ctos cuya resolucion solo necesita 
eelo, actividad y constancia, asi ~s que n(l deben 
estrariar nuestrCis lectores que no! enoerremos en el 
mas absoluto silencio y dejemos para otras ocasio
nes coadyuvar ~I movimiento peogrt~sivo de mejo 
ru qoe reclrma nuestra ciudad querida 

Cuando bace cuàtro año» se encuenlran los vi
drio~ de los ventanales d.• la Casa Consistorial en
oajonados y sin colocar apesar de venir esta trabajo 
a cargo del contratista y de baberlo solicitado re
petides veceo, ¿qué conseguiremos si esto tan len
cillo no logramos? 

La noche del domingo al lunes fué 
i~esinado on hombre en el camino del rio. 

El tlempo ha estadO bastante velei
doao dorante loa primeros dias de la semana, refres
eando notablemente. 

Entre los muchos viageros que de 
ula l1an concurrido a las fiestas celebradas en Bar
t'llflona, sc ouenta uno al que le fnerdn robados 
unos cuantos duros, ouand') ya se disponia à regre
aar i esta. 

'Hace pocos dias ha tenido lugar el 
enlace de la simpàtica señorita D.• Joaquina Jover 
$iladrich con el señor D. Pablo de Leon y Jimenez, 
oficial del Gobierno de provincia. Deseamos à los 
esposos ona durader.a lona de miel. 

e> <::i::> <3 

ACADEIDA BIDLIOGRAFlCO-MARI.A.NA. 

Oerté.l:ne:c. de :1.677. 

AdJudicacion de premios, conforme al unanïm6 
fallo de las respectivas Comisiones eaamina
tloras, d6 las obras presentada• a es te Con
eurlo. 

TR.U.UOB LlTEU.RlOS, 

Lm1o DE PLA.TA. -El amor de Maria es la 
paz de nuestros corazones. (Núm . 28.) 

Accésit.-Soy tu hijo (Núm . 8) 
AzucENA ns PUTA -No cesara mi lengua 

....o...cantando no che y dia -de celebrar tus glo
riaS'-IOh dulce Madre mia! (Núm . 13.) 

r Jtccé1it -Avant . avant. (Núm. 10 .) 
· MBD.nu Dl 'PL!TA..--Plant. f Núm. 2'1 ) 

Accésit..-Consolatrix afllictorum La lle
tdnia de la Yírgen . (Núm. 5.)-Consolalrix 
afftictarum. A.la Mar:~ th Deu. (Núm. H) 

PLUMA Dl PLATA Y Ol\0 -'fu mihi pande 
viam in cantum. Tu dirige ~.-ursum, Virgo, 
meum. (Núm. 2i.) 

Jccésits (s~gun el.órden de presentacion de 
Ü?' correspo~dient~s trf#Jajos, p()r haberse ton
~ado de aguat •mportancia ws tre1 que lo1 

han m6recido) In capite Jibri scriptum est de 
mo (Núm 11.)-¡0 divinissime Cingule! 
(Núm 17.)-La tradicion de la Cinta no sólo 
lleva :Jonsigo los recuerdos de la màs remola 
anli~üedad ... . etc. (~úm 22 ) 

El uuo. la ~íuu y la LlRA, como igual
mante sus accészts, no han podido ser· adjudi
cados por insuficiencia de las condiciones re
queridas en las composiciones poéticas de 
e~tos grupos La Academia deja en pié el pro
plO tema para que con un nuevo envio de las 
mismas, mejoradas, 6 con la pr·e.sentacion de 
otras superiores, puedan dicbos prernios ser 
mas dignamente conferidos en el Certamen 
del año venidero. 

TRA.li.UOS MUSlC!LKS. 

PREMI?.-Ave consolatrix mea (Núm. 6.) 
Mencwn honorifica -Labia ejus lilia disti

llantia myrram primam. (Núm. 1.) 
TRAD.UOS DE PINTURA.. 

PaEMIO.-Labor· prima virtus. (Núm !.) 
Ml!t~cion honorifica -A ve, Dertus:e stella. 

(Núm. 1 ) 
NoTA -Los autores distinguidos con men

cion ho.norífica que deseen asimismo la pro
clamacJOn de sus nombres en la pública dis
tribu'cion de premibs, pueden autorizar para 
la apertura de sus respectivos plie~o¡;, mani
festandolo anticipadamente al Sr. Director de 
esta Academia. 

Lérida, 28 de Setiembre de 1877 .-Luis 
!toca, Vocal Secretario 

SOCIEDA.D LITERA.RIA Y DE BELLAS ARTES. 

Í' SECCION ClENTfFtCO- LITIRA.RIA.. 

El dia i de Octubre, a Jas ocho de la no
che, se reunira la Secoion con objeto de rea
nudar sus tareas 

Los lemas pendientes de discusion son los 
siguientes: 

-¿1\ qué ley obeliecen las evoluciones his
tóricas7 ¿Ha llegado a su término la de la 
época moderna? 

-¿La beneficencia es deber del Estado? 
¿Convi~ne favorecer la lendencia à que quede 
exclus1v:.mente encomendada a la accionin
dividual, ó la contraria? 

-Sistemas penitencial'ios. ¿Cual es el m~s 
conveniente y de mas facil aplicacion? 

Cuya discusion se verificara segun el ór
den en que van indicados 

Lo ~mal se anuncia para conocimiento de 
lQS. señor·es sócios. 

Lèrida ,30 de Setiembre de ,1877 -P. A. 
de la C .D ~HI Secretario, lL M. Viaens. r 


