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ADVERTENCIA. 

LA REVISTA dejò de publicarse el 
ultimo domingo por el mismo motivo 
que en uno de los anteriores El ex
traordinario traba jo que ha pesada 
durante la pasada semana sobre la 
imprenta, con motivo de la publicacion 
de lss listas electorales rectiftc~das, 
ha tenido que privar à nuestros abona
dos de un número, que procuraremos 
repartiries antes de que termine el 
año, à fin de que no sufran perjuicio 
alguna aquelles que estan al corrien
te en el pago de sus suscriciones. 

LA REDACClON. 

- ALIMENTACION DE LA INFANCIA. 
' 

Asi como la ellucaciou del espíritu en los 
pruner·os ::~i)os de la vida influye granriemen
te en IJ(}estro caractel' y c:ostumbres, asi 
tambieii la aliment:lCion mas ó menos es
cogida en la infarH~ia cootr·ibuve al completo 
ciesar'l'oilo y regulat erecirnienlo de nuestro 
CU et' pO 

Es rndurlable que el mejor y mas natural 
alimento para la nulricion del pec¡ueño sér, 
luego de salido del clàustr·o l'natcnw, en la 
leche de la madre que le dió vida La uatur·a· 
leza en e.;te, como infinitos casos. hg sido 
previsor·a, dotando a la maclre de rica fuente 
de sano alimento, donrle instintivamente acucle 
el niño para calmar su n::ttur31 apetito. La 
misma naturaleza enseña tam hien a la buena 
madré el uso que rlebe bacer de la leche que 
con mano pródiga le proporciona, uso que 
todas las ve1·daderau'lente madl'es hider·an si 
pudiescn comprencter la incalculable l'ique<~:a 

que e11 s'¡ llev:\n y la grandísima lrascenden · 
cia que de utilizarla reporta à sus tiernos bijos 

Es mu~ fr·ecuente, demasiado por oes
grar.ia, ver cómo se pierde y abanciona tan 
precinso alimento dando los hiJOS a manos 
mercenarias par·a que suplan la lactancia ma
terna. El $in número de pequeños seres que 
pudiendo ser amamantarlos por el pecho mis
mo de sus madres, ya por la natural robustez 

de Jas mismas como tambien po1· su abunòan
te leche, sou ct'iados por nodr·izas, uo tiene 
<'spli r.acion salisfactoria, hoy dia que la ciencia 
pone al alcnnce dc toda madre tantos meclios 
con que baccr rms llevad f'ra y menos penosa 
la alimentar.ion rle sus hijos . 

El abantluno de la lactancia cie un hijo 
nunca es disculpable sino en el caso estremo 
de faltar la leche, la salud ò robustez necesaria 
en la madre Esta, cuanclo puede hacerlo y 
deja Je criar a su hijt), ni comprende los de
beres que como madre la naturaleza I e im po
ne, ni cumple el destino que la pruvidencia le 
tiene señalado y que solamente en easos es
peciales y alt;unas vecetl pasajeros puede 
eludir. 

Aparte, tambien, del rebajamiento moral 
que supone el abanrlono de un b1jo a madres 
pagadas cuyl\ malernidlld no pasa de l:t mas 
ó menos creada retribucion que por serio 
reciben, ofrece peligrtls funeslísimos. mu
chas veces, para la salud y vida posterior del 
amamanlado. 

Ell' la ma.voria de casos que se escoje no
driza. ni se informan los padres de sus anteca
dentes, ni se cuidan ~iquiera de observar por 
si ó por persona facultativa el temperamento, 
salud y conc1 iciones de vida de la que tanto 
ha de contribuir al buen o mal desarrollo de 
sus bijos, ni tan solo se fi jao en las cualida
des Je la let'he que ha de ~er el único alimen
to de las tiet'nas criatur:~s. espuestas por tal 
descuido a tnúlliples y variadas enfermedades, 
cuyas manifestaciones acusan los resnltados 
de una lactancia estraña y per·jurlicial. Esto 
explica el que, en estos casos, hijos tiernos y 
completamente sanos cuyos padres gozan de 
completísima salud aparezcan invadi tlos de 
ciertas er·upciones cuyo gérmen libaron irre
misiblemenll~ con la lcche de la norlriza, gér
menes t'atales algunas veces, pues que llegan 
a constituir· un peligro que amenaza la vida 
del pequeñl> niño víctima inocente de la falta 
de verdadero cal'iño de su madre al darle ll 
lactancia extraña. 

Bay ciertas ocasiones en que es imposible 
ó muy diflcil evitar el clestete de la m~dre pa
ra ser reemplazada por una nodriza: debe
rian serestas verdaderas escepciones; pe ro son 
boy dia cosa corriente y basta de lujo. ¡Lujo 
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detestable de que se aver·gonzarian los mas 
feroces irr·acion:~lesl 

Para evitar, pues, en lo posible el que se 
presente verdadf'ro conflicto para un¡¡ bucna 
madre, en que pur escasear la lechc ú otras 
caus~s haya que pensar sériamente en el cam
bio dt1 lacrancra, IH'ecisa prepararse con tiempo 
acostumbr·ando al tierno niño desde los pri
meros dias de nacido :'1 una alirnent;~cion 
mixta. A los primeros dias de vida extrauter
na désele, aclemas úe la lecbe materna, 
una Jigerisirna papilla de agu;~ con pan seco 
finamente pulver·izado y cuyos dos ter·cios 
~<ean de castra y el ter·cio restante de migas, 
cuézase por algunos minutos fUl agua con 
pequeñíllirna cantidad de sal con.un y aceite, 
sin nada absolutamente de azúcar, y arlmi
nístrese al tierno niño a pequeñas y fre
cuentes rantidades, procurando que su tem
peratur• ;~ no esceda ni baje de la que tiene 
const::tntemente nuestro cuerpo SolamPnte a 
una buena madre es dable llevar con pacieo
cia una alin1entacion mist'l dUJ'ante los pri
moros elias de pruebas: despues ya van acos
tumbràndose basta el punto de apeteccrlo las 
tiernas criaturas tanto como la misma leche 
de la madr·e . A medida que el niño va desar
rollandose preparese la papilla mas espesn de 
modo que a los tres meses de edad constitu
ye una verdader·a sopa sin que baya necesi
dad de la pulverizacion prévia del pan, pué
dese tambien en vez de hacer con agua la 
prep:m¡cion de la sopa ò papilla, usar el cal
do ó lecbe de vacas de recouocida pur·eza pa
ra que resulte un alimento mas nutritiva; 
progresiva:nente se va aumentando en ca
lidad y c:mtidad esta clase de alimentacion, 
<:uyos escelentes resultados pronto toca la 
madre por si misma 

El uso del pan en polvo que contenga dos 
tercios de cor·teza 6 costra, se esplica porque 
Ja cortezà es de mucba mas faci! digestion 
que la miga, teniendo tambien un valor· ali
mehtioio mas considerable, basta el punto de 
que IJOr estudios químicos detenidos se baya 
probado què a igualdad de peso la corteza 
del pan deja asimilar doble cantidad de aif
mento que las migas, puesto que rontiene 
mater·ias azoadas como la carne, y soluble, al 
mismo tiempo, a causa do la transformacion 
del gllHen durante la alta temperatura de la 
coccion del pan . Por otra parle, una papilla 
preparada con el pan en ~s proporciones ci
tadas de miga y corteza contendrà en relacion 
conveniente los elementos que constituyan los 
alimentos plasticos y respiratotios y que son 
indispensables para la nutricion y desarrollo 
de la carne y huesos del pequeño sér à cuya 
alimentaciou se destina, y asl tambien se ee
cusa el empleo del azúcar, cuyo uso, no sion
do prudante, a tan tierna edad puede original' 
bastantes perjuicios. 

Una alilllentacion rnixt:c~, sen('illll pero cons
rante en todos casos con la papilla rle pan 
simplemeute ó de harioa lactcad:~, ser:i 11iem
pre muy convenierrte 'Y no sc arrcpentrra nuo
ca, y lo decirnos por· esperiencia propia, de 
seguiria una madrc, con un poco de pacicn
cia. ¡ Y qué madre no ba de tenerla tra
tandost de un bijo dc sus entr·añ:.rsl Se 
evitara los continuos disgustos que los cam
bios l'recuentes de nodrizas ocasionau; po
dr:i <tmam;~nta r· a SUS hijO'), sin ningun ~a
crificio basta el punto de ser·le li\cil y no pe
ligroso el completo destcte à los trece meses 
de edad de su hijo, que se cri:~r • sano. ro
bust o y libre de esas mil nfccciones cuyo 
desconocido origen clebe buscar·se en I~ 
lecbtl de la noclr·iza, y, sobre toflo, lograr:i al
canzar el dictado de buena rnadre. flisfrut~n
do la fê:•licitlfld de haber cumplido con el su
blime objeto para que vino al mundo. 

ANTONlO ABAOAL y Gl\Al!. 
Lérida 1 No•iombre de 1877. 

r. I OBRAS COLOSALES. 

Il. 

Decíamos que el proyecto de la union 
del mar Negro con el mar Caspio no es nue
vo: en efecto, hace mucho tiempo que se 

• trata de realizar este grandioso plan, que 
viene hoy contrariado en paete por la guer
ra turco-rusa. Desde el momento que estén 
unirlos ambos mares por medio de·un canal 
navegable, el Caspio alcanzara una esten
sion superficial de 250,000 millas cuadra 
das en vez de las 140.000 que tiene ahora; 
y la evaporaoion de esta mayor superficie 
exigiria para rnantener su nivel, un abaste
cimiento de 10,000 métros cúbicos de agua 
por segundo proximamente, de la cantidad 
que recibe de rios tributarios. Este líquida 
lo tomaria del mar Azof, 9ue a su vez debe
ria al!mentarse de Jas aguas del 'Mediterra
neo, yendo por el Bósforo al mar Negro, y 
de. este al Azof, por el estrecho Yenikaleh. 
La corriente que se estableciera hacia el 
Oriente del Medterraneo produciria inmen
sos hienes al clima de aquellos paises, a la 
navegacion y al mismo canal de Suez. 

En la grandiosa v tra'3cendental tarea da 
mejorar los climas • hay mucho que hacer. 
Todo esta el} la mano del homhre, si se 
inspira en la ciencia y en el amor a la hu
manidad. 

. ¡Ah! el dia que la sociedad quiera orga
mzarse sobre la base de la fraternidad 
aquel dia sera de gloria imperecedera: con~ 
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sidére~e un instante lo mucho que podria 
hacerse si lo que se dedica a la guerra en 
todos sus diversos a<!pectos se deJicase al 
fom en to sot·ial. Todo puede hacerlo el hom
brc; todo. Puede convertir ta tierra misma 
en un eden; destruyendo todos los defectes 
de la naturaleza, pero empezando por des
truir los defectes de las propias instituciones 
con que se rige. 

Ilé ,¡ qui un pequeño ejemplo: 
Existc el proyecto dc ferLilizar varies 

terrencs incultes de la Argelia y de Túoez 
haciendo frecuentes las lluvias alli donde las 
nubes no envian a la tierra ni una sola gota 
de agua. y donde por lo tanto la salud pú
blica deja bastante que desear. Para conse 
guir este resu ltado. que en otros tiempos 
hubicra tenido el caràcte•· de milagroso, el 
autor del proyecto propone la uníon de los 
grandes pantanos y lagos salades que se en 
cuentran al Sur del Túnez y en la parte 
oriental de la provjncia de Constantina con 
el mar Mediterr{meo, por medio de una es
pecie de canal marítimo de 1H kilómetros 
de longitud próximamenle. Por cste ~anal 
se trae•~ia el agua, la que volviendo luego a 
su nivel, vendria a formar sobre los terre
ncs que ocupan estos lagos ó clw!Ls un ver 
d•tdero mar interior, un mar que tendria 
sus borrascas y sus épocas bonacibles, en el 
que porlrian na'·egar buques del mayor tone
laje. 

En caoales queda muchísinto que hacer. 
El nuevo canal de agua dulce que se ha 
inaugurada en Egipto, asi como los cuatro 
canal es que estan en vias de ejec.ucion en Ho
landa y en Prusia, asi como los que estan 
en proyecto ó construyendose en ··al'ios pai
ses, no son nada en vista de los que con 
vendria hacer, y de los que se haràn cuan
do los pueblo:s se aproximen mas enb'e si y 
se esliendan mas a todos los indivídvos los 
benefic¡os de la civilizacion. 

Conviene que la Europa, la América, to 
dos los contineotes del mundo, estén mate
rialmente dividides y boniticados por esten
sos canales que sean !azos de union entre 
los marcs y los diferentes océanos; canales 
oue sirviesen para toda clase dc trasportes, 
para la navegacion ep general y tambien pa
el riegQ de lodas las tierras. 

rllac(~ ticmpo que se esta hablando de 
h1 pcrloracion de los Andes ó de la coos
truccion de un itsmo pasando por Nicara
gua, quo tl:'ndria por objeto dejar posar los 
buques que van a la costa occidental dE! to
da Ja estensa América, y que boy han de ir 

r. 

a hacer un rodeo inmenso pasando por el 
cabo de Hornos. Varies estudws se han he
ebo; pero lo cierlo es que aun no se realiza 
esta grandiosa obra, que no tiene ménos 
importancia que la que tiene su anóloga el 
itsmo de Suez. 

Los Estades actuales, nJ obstante lo ar
ruinados qtie se hallan, encuentran medios 
para hacer guerras, no carecen de recursos 
para construir el costoso material de des
truccion que necesitan para sostener su su
premacia ó s u existencía... En cambio pa
ra el verdadero progreso, para el adelanto 
del saber y de la instruccion pública, para el 
fomento de las g•·andes obras de ínterés y 
de necesidad social, no existe mas que la 
cortapisa, la indiferencia ó la mentida pro
teccion. 

R. S. 

EL SUICIDA. 

(A Mt ~ERIDO AMIGO EL lKSPIRADO POETA 

FRA~ClSCO GRAS.) 

Palido el roliCro, la mirada rorva, 
y oyendo del rdoj la marcha lenta, 
ved al triste morral CQIIlo le encorba 
el peso del dolo.r que lc atormenta, 

- ''¡Mundo malditol ¡Miserable mundol 
clama, las fuerzas de su sér perdiendo: 
Mansion de pena, cenagal inmundo .. 
¡Por qué vivir, si he de vivir muriendol 

Como ya sé que la afiiccion no sientes, 
quiero atentar contra mi ad verso ha do,., 
¿Dices que debo la existencia? ¡Mientesl 
¡Sin haberl¡t pedido mc la han dadol 

,Y o el duefio soy tan solamente de ella, 
me ahoga la sangre que el\ mi pecho arde! .. 
)Morir, morir es la ilusion mas bella; 
;No importa què me trate~ de cobarde. 

Cobarde soy al idear tal obra; 
mas cuando pierda esta exisrencia ingrata, 
podré probarte que el valor me sobra 
y sé mararme si el dolor me ma.ta. 

Acaso imaginaste que yo puedo 
cua! tú, vil Sociedad, dicha consrante, 
y po.rq.ue el mundo no lo achaque ~ mledo 
sofrir mas ijiDafgUr¡t a C¡l.da instantel 

Gime, depldra ru dolor, anhel;{ 
conquistar los placeres; pero advierte 
que el pesar es crerno, el gpce vuola, 

'l'Jq 
ui.r 

y que el reposo solo est~ en la muerte. 

Me hastia la existencia. Otrlu regiones 
aón las que busco al despreciar la vida ; .. 
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~ mi no me alimentau ilusiones. 
¡Nada a gozar mi corazon convida! 

Yo sé, por mi desgracia, que en el mundo 
no hay mas que falsedad, tristeza y dolo, 
y que al pesar y ese dolor profundo 
puedc la muerte daries fin tan solo. 

¡Nada te debo ui me de bes !l1ldal 
Llora mi fin, si es que llorar te place. 
No mires con horror mi tumba helada, 
Piensa que el hombre cuando muere, nace. 

Si supieras la dicha que yo siento 
al pensar daré fin a mi hado insano, 
pronto vendrías, de ambicion sediento, 
el arma a arrebatarme de la mano. 

La hora se aproxima ... ¡Con qué anhelo 
miro el cuadrante del reloj pendidol 
Las doce van a dar: ¡Grato comuelol 
¡ Ya pron to exhalaré el postrer gemidol 

Ven a privarme de esa dicha ansiada; 
dime lloroso que valor no tengo .. . 
¡Tú sufrir quieres? Sufre, pues; yo nada 
sufro del mundo y del dolor me vengo. 

Deja que el hado al imponerte leyet 
machaque mas de tu agonía el clavo. o. 
¡Nobles, plebeyos, santid ades, reyes, 
aon t:m esclavos co~o el mismo esclavol 

Mañana cuando el alba ya aonría 
tendido me,hallareit en este suelo ••. 
No os duela el fin de la existencia mia : 
¡Pensad que D ios lo decretó en el cielol 

ENRIQUB FRANCO. 

ESCELENCIAS DEL ALFABETO. 

Nada existe tan claro como la verdad, y 
ein embargo, nada hay tan difici l como decir
la y demostraria. Si esto ocurre à los que te
nemos el Jibre uso de la palabra, ¿qué no 
acontecera a los que por algun defecto fl sico 
no pueden ex.presar su pensamiento~ 

Dfgalo el siguicnte hP.cho que voy a contar 
a mis lectores. 

Harli cosa de tres años tuve que defender 
a un procesado, a quien en el momento de 
detener por sospechas de robo, !e sobrevino 
una paralisis en la lengua, causada sin duda 
por el miedo que le produjo el delito que se 
le atribuïa y la prision de que era objeto. 

Vi à mi defendido, y despues de varias 
preguntas y de señas afirmativus y negativas, 
vine en conocimiento de que no sabia leer ni 
escr ibir, pero que ent.endia las letras del al
(abeto, aun cuando no unia silabas. 

Como para un abogado el dato mas leve 
~uele en ocasiones servirle de base para toda 
una argurnentacion, ¿quién sabe, dije para mi, 

si por medio del abecedario descubriré algo 
que conduzca a Ja defensa~ 

Al dia siguiente volvi de nuevo a la càrcel. 
Con el auxilio de un gran lienzo en el que es
taban e!':critas Jas 2i lell·as, entre el acusado y 
yo se estableció el siguient.e diàlogo interrogato
rio: 

-¡Cómo se llama V.r le dige 
-P-P, me contestó sefialando con un punte-

ro las letras que dejo escritas. 
· &Y de apellldo~ 
-C.-K.-I.-K.-0. 
- !Bravo! r epuse yo, os llamais Ceca y Cao. 

Ya se algo. Como no tiene V. nadie que se in
terese por su persona, ni se le ban encontrada 
cartas ni documento alguno se ignoraba a l pre
sente su nombre. Prosigamos. 

- Se le acusa aV. de haber cometido un ro
bo. 

-D.-K.-K.-0.-A.-BB.-I.-A,-C.-1.-T. 
-Asi es; varias aves; un pellejo de aceite y 

un fardo de cacao; pero no resultando probado 
que V. lo haya cometido, &sabria V. indicarme 
quien puede ser el autor~ 

El procesado me respondió con un gesto 
afirmativo. 

-¡Victoria! exclamé. Decidme alguna cuali
dad suya Es .... 

-A .-T. -0. 
- Solo en un ateo se comprende accion tan 

indigna. Adelante. ¿Se ba sentido V. con incli
nacion al robo? 

-A-B-CC. 
- ¡A veces! 7,Y qué deseaba V. adquirir? 
-E.- R-TT. 
-&Herretes de brillantesf Pero eso no seria 

mas que una ... 
-I-D-A. 
-Que desecharia en el acto pensando que el 

que tal bace ... 
-P-K. 
-No tan solo peca, sino qne del in que y cae 

bajo la acccion de los tribunales. 
-K-E. 
-Asi pues, &no JlegaJ•ia a ejecutar su pen-

samiento? 
El interrogada contestó con un gesto nega

tivo. 
-¿Qué hacia cuando le prendieron? ¿Estaba 

ustedf.. ........ 
-D. -0.-G.-0.-1.-A,-C.-CH. 
- ¿Espiando el autor del robof 
-AS. 
- El procesado. lleno de alegria, escribió Jo 

si guien te: 
-C.-B.-D.-0.-0.-P . 
- Bueno, exclamé; Zebedeo Hoppe. 
Y apunté dicho nombre en mi cartera . 
¿Podria V, señalarrne alguna pal'ticularidad 

suyaf · 
-K.-D. T. 
- ¡Fué cadete! Cornprendo; le expulsarian 

del ej$rcito. Al proponerle a V. el robo, qué le 
dijof 

-A.-Q.-D. 
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-¿Acudió V.? 
-K. 
-¿Pues .¡ue le contestóf 
- T.-H.-0. 
-¿Y qué repuso Hoppe~ 
-B.-T. 
- Pero antes le disuadiria de su mal propó-

sito porque ..... , 
-A .-K,-E.-C ...... . 
-Acaece que se da con el criminal, como và 

a sucer ahora, ¡Qué sintió V. al perder el ha
bla'f 

-K.-B.-C.-0. 
-¡Conocera la poblacion donde se oculta 

Hoppo? 
-U-E-T- ó A-T-K. 
- ·¡Si huyó con algun disfraz, cua! habra to-

rnado? 
-B-K. 
-Veo que ha sido V. herido en su honra. 
-A-1. 
·--Ahi, y que su inocencia ..... . 
-A-P-T-C ...... . 
-Apetece y reclama justícia. Yo le prometo 

que se le hara. ~Tiene V. algo mas que decirmef 
-A-K-B. -
Tal fué eJ¡·esultado de mi interrogatorio. Co

mo no podia menos de suceder, las noticias que 
me dió el preso arrojaron gran luz sobre la cau
ea. Fué castigado Hoppe y absuelto libremente 
mi defendido, quien, habiendo recuperada el ha
bla, no se cansa de encomiar la excelencias del 
alfa be to. 

ENRIQUE PRINOIPE SATORRES. 

(Madrid literario.) 
. o 

LOS FAROLES. 

(A R TÍCULO CÓMICO.) 

Uno de los mas importantes estudio• de la hu
manidad es indudablemente el de la luz. La ciencia 
y sus h~mbres han observado detenidamente la luz, 

la han analizado; pero a pesar de las teorfas de New
ton y de las diversas hip6tesis, no ha llegado a de
mostrarse todavta si la luz se produce por combustion 

de partfculas flotantes, por irradiacion directa ó por 

ondulaciones. 
Respecto a la luz no se ha pronunciada la úl

tima palabra. 
Hay tantas teorfas de luz como fracciones reli

giosas 6 polfticas en los pueblos. Es una cuestion que 

levanta polvareda en el terrenc cientffico, puesto que 
no falta autor que habla del poloo de la luz. 

Los sabios caseros han explicado el orígen de la 

luz de la manera mas sencilla; no hay nada mas 
atrevido que la ignorancia. "De la discusion sale la 

luz, '' hé aquí una genealogia tan sencilla como füo

sóficamente ballada. 
"Hagase la luz en el asunto," dicen algunos dia

rics reRriéndose a succsos misteriosos. "Ha dado a 

luz el ministro de ..... una circular, etc " Todas estaa 
frases revelan la importancia que damos a la luz, 
"puesto que la tenemos constantemente en el pensa
miento. 

Hay casas con "buenas luces"-plural que no 
comprendo-é indivídues con luces naturales y con 
luces artificiales supongo que los hay, puesto que 
bien puede decirse esto de un difunto colocado en
tre cuatro hachones. 

Entre un hombre de luces naturales y otro hom
bre alumbrado, media nn abismo, a pesar de no ser 
cargos incompatibles. 

La importancia de la luz no hay para qué de
mo strarla. La historia de la humanidad se balla en
tre dos luces: la de la tea primitiva y la luz Dumont. 

Hemos pasado por el aceite vegetal, por el al
cohol, por el sebo, por la estearina y hemos venido 
a parar en el hidr6geno bicarbonado, el gas Mille, 
el petróleo y la luz eléctrica. 

El aceite mineral ha conseguido espulsar al acci

te de olivas de la sociedad y de la familia; solo que
dau al segundo algunes actos oficiales. 

Entre los recipientes del cuerpo combustible no 
hay ningnn tan ilustre como el farol ni tan digno de 
monografia. La !interna uo CI mas que una varie

dad del farol, y respecto a la antigüedad del sen
cillo aparato, bastaria recordar que Di6genes busca
ba al hombre con !interna, recorriendo las calles en 

pleno dia. 
Siempre han ocupado elevadas posiciones los fa. 

roles; no quisiera que lo tomasen por adulacion los 

-indivídues de tan numerosa especie, porque no gusto 
de incensar a nadie . 

El farol ha intervenido solo, 6 en la mano del 
hombre, en los principales acontecimientos hist6ri
cos de nuestro pafs é interviene todavfa en actos muy 
solemnes de la vida. Los sucesos mas memorables de 
nuestra historia se han cclebrado con iluminaciones. 

Estet achaque es general y todos loa pueblos han 10 

lemnizado con luces la pública satisfaccion y alegría 
general . 

Entre los faroles hay categorfas, deade el faroli
llo basta el farolon: en este, como en todos los obje
tos, hay distinciones segun la posicion que ocupan 

6 la persona que los sostienen. Siempre se ha dicho 
"que no hay hombre s in hombre, '' y lo mismo puc

de decirse que no hay farol S!n hombre 6 sin mujer. 
La historia de muehos faroles que todos conoce

mos, asf como la de otros muchos que fueron, seria 
interminable, pero arrojarfa mucha luz sobre la de la 
humanidad. , 

El origen del farol es desconocido; a Ió ménos 

para mf; pero supongo, y creo con fundamento, que 
es posterior a la fabricacion dellienzo, del vidrio, 
del cristal y del pape!; como el fusil es posterior a la 
fabricacion de la pólvora y el cabo primero inferior 
al segundo cabo en ejército. 

Solamentc de los faroles públicos 6 conocido1 
pudieran llcnarse muchos tomo• de historia; de lo$ 



342 JiEVl~TA DE LÉRIDA. 

faroles particulares se puede hablar cuanto se quiera; 
ofrece un diS unto muy vasto. 

Entre los públicos se cuentan los de las calles, 
plazaa y paseos, en los países donde se usa el alum
brado, representau el elemento econp.mjco de su ela-

A sc, con faroles de poca luz y de mucho gusto; los 
municipios respectivos siempre les yan a la mano y 
no Iee dejan lucir mas que lo preciso; en este caso lo 
preciso, segun los encargados e.s lo infinitamente pe
quefio. 

En la antigüedad, los faroles servian de fanal a 
una candileja llena, pensa.ndo piadosamente, de acci
te de oliva, con su mecha correspondiente. El gas ha 
reemplazado al aceite en las grandes poblaciones.Si 
nuestros antepasados lova.ntaran la cabeza, se lam~n
de la mala calidad de las aceitunas de hoy; y si les 
dijéramos que nos alumbrabamos con gas, responde
rian de s~uro: "A cualquiera cosa llaman gas estas 
gentes modernas. " 

PAllOLES PÚBLICOS. 

Los farolee públicos son los ojos con que el mu
nicipio mira por los transeuntes, sus admi.nistrados: 
muchas veces las ocupaciones le afligen y mira a los 
vecinos con ojos tristes; en otras ocasiones, la econo
nomfa obliga 3. los ayu.ntamientos a mirar por los 
•transeuntes con ojos salteados; parece que el suefio 
cierra la mitad de los ojoa municipales. 

Entre loe faroles publicos los hay cuneros y lo; 
adornados con un apeilido' ilustre; estos últimos in
dican al vecindario el nombre de las calles. 

A la luz de los faroles públicos se han desarro
llado los dramas mas terribles y las situaciones 
ma• bufas; por eso de que .. de noche todos los 
gatos son pardos. " 

El conspirador, el ratero, el amanto y la busco
na, aguardan para lanzarse a la calle en busca de 
aventuras, la hora en que encienden los faroles. 

Es la hora clasica de las émpresas misteriosa• y 
difíciles; cuando no hay luz no se vé la coneiencia, y 
se puede obrar librememe sin avergonzarse de sí 
mismo. Eate es el pudor de los delincue.ntes. 

El farol de la retreta ha pasado a la historia co
mo sus compafieros los del Rosario, y los del .Peca
do Mortal: es verdad que tambien se ha suprimida 
el pecado mortal; ya no quedan mas que los ve
niales. 

Los faroles de las porterias de los conventos 
fueron de3amortizados con frailes y todo. 

El farol de la retreta acompafi.aba a las bandas 
de música de los regimientos que entraba.n r aalian 
de guardia, y era, por decirlo asf, una eapecie de 
relog inalterable. A las nueve en veran.o y a las diez 
en íalierno, recorria algunas calles de Madrid. 

Los desocupados y gcnte baldía ~o faltaban a la 
retreta, como despues no dejaron de acudir, a la 
hora de la parada, a la plaza de la Armeria, 

Las mujeres que menos lo parecian se hallaban 
aiempre en la retreta. 

Los faroles del Roaario acompafiaban en manos 
dc los cofradcs y dcvotos que rcza.ndo recorrian las 
calles del pueblo. 

Lo peor que habia en aquellos pascos corales, 
cran las voces de los coristas. 

De los faroles del Rosar~, qucdan algunos ejcm
plares en varíos puel:ilo~ de Espaf\a. 

BL PAROL DBL SKRENO. 

No se sabe si alumbra 6 deslumbra, si es farol ó 
sefial de exterminio. 

¡Qué escenas ilumina el farol del sereno! Asf 
alumbnf.la lívida fisonomia del huérfano abandonada 
en el dintel de una puerta, como el repugnante ros
tro del borracho, 'lue cae como muerto sobre el em
pedrada; la sangrienta caida de un infeliz que ex· 
hala, en medio de la calle abandonada, el último 
suspi.J.:o al brillante pu(\al que le hiri6. 

El farol del sereno es faro en las altas horas de 
la noche para el transeunte honrada: un ojo de la 
autoridad que vigila a los criminales. En alguna• 
ocasiones le llora al ojo a la autoridad representada 
por el sereno; es que, sin querer, se )e llena de agua, 
ptras veces se le llena de vino: .es un ojo que mira 
a1 mismo)iempo al ,plato que a las tajadas; es decir: 
a Galícia y a los abonados a sereno por treinta repre
sentaciones. 

A lo lcjos, y en esas frias noches do invierno, el 
farol del sereno parece que fortifica y templa los ri
gores de la estacion. En todo tiempo es una adver
tencia amistosa para el hombre honrado y para el 
tunante;:el primero, lo mismo que el segundo, aunque 
con diferense _intencion, les di ce: 

-Aquí eatoy yo. 

Eot!ARDO oa P ALACIO. 

(Se coñtinura). 

CRONICA PROVINCIAL. 

El dia U del pasado quedó firmada la 
escritura social del ferTo-carril del Pirineo 
Central, como así mismo el acta dr constitu
cion definitiv:l de la compañía~ con el nombra
miento del Director gerente y de los Sr·es. que 
forman el Consejo de administracion, com¡.ues
to de personas importantes por todos concep
tos, y que se ballan animadas del mejor· desco 
para lléVar el negocio adclante de un modo 
sèrio y for·rnal, para lo cual cuentan con me
dios; pero al mismo tiempo esperan que el 
pais, al que tanto interesa la línea, coopere en 
cuanto le sea pogible. pnes producu·ia mal 
t>fecto en l;-tsJ:personas que dedican sus c.a·pi
ta les i.l est:l obra ver que aquellos a quienes 
mas les jnrporta Al earnino se relr'dJflran, .<Jan
do a compr·ender· que no les inspir·a con
fianza 

El Consejo de administracion del feri'O·c..ar -
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r•il del Piriueo Centr·al lo forman los siguien
tes señores: 

Excmo. Sr·. O. "anuel Gaset, m:~rqués de 
Beozú. 

Excmn Sr·. D. Martin Belda, marqués de 
Cabra 

Excrno Sr. D. Alejandro Shee Saavet!rn . 
Fxçmo. Sr. D Çipriano del Mazo. 
Excma' Sr ~, José de Carden:~s . 
Excmo Sr. D Manuel Azcarraga 
Sr. D Baldomero Nuñez de Pr·ado. 
Suplentes.-Sr. D Vicente Carrasco - Se-

ñor D I 'onstaotino I.Jil y Luengo 
Director gerente -Sr. D . .Manuel Angulo y 

A gusti. 
Secretario -Sr D. Manuel Vidal y Gomez 

* ..,. ..,. 

En una de las sesiooes que la Excelentísima 
Oiputacion provincial ha celebrado los prime
ros dias rlel corriente mes, acordò nornbrar 
oficial archivero de su Sect·et:.ría a D. Josè 
Amigò Pellicer, en virtud del resultada de las 
oposiciones que, para proveer fl iclío rargo, 
fueron recientemente pr:-~ctiradas . 

* . ..,. 
Han sido satisfechos por la Corporacion 

provincial los bonor:~rios devengados por los 
señores médicos que intervinieron en el re::o
noaimiento de quintos ante la misma, durante 
el año H 76. - Parece que en breve serun tam
bien saldado~ los créditos resultantes por 
igual motivo durante el año actual 

"""' 
Cí10NICA GENERAL. 

Leemos en una carta de Paris que publica 
un aprecia,:ple colega: 

"U no de es to~ dias ha 1ermirt!ldo .uno de ~o~ 
!}las dramaticos ~ncidentes judi.ciale¡¡¡ de que hay 
memoria. Sentenciosa a muerte P-1] 'Ver&allE}s, 
hace mes y medio. a un reo de ~omicidio, y al 
estender la sentencia del juradoJ el escribien!e 
sea por ignorancia, sea por emocion, eqqivocó 
la palabra majorité por mar{Jarite, que nada sig
nifica. Habiéndolo advertido el abogado defensor 
al teMr conocimiento del veredico arguyólo etè 
nulidad por no constar én èl pÇ>r cuantos vo
tos l'labià. sido' su clie'nteJ sl'lhtenciado: apeló, ' Y' 
procedi~se a nueva Vista, juiéio y ~entencia, 
que esta vez ha sido à cadtma perpétua, teniên
en cuenta, sin duda, las ~eis semanas de ago
nia qu~ el rJlO ha pa~ado ~spet'aodo y temi.en
ao. 

En la Junta général Wde aecioñfstas de la 
co'IDpañia de1 ferro-carril de Lérida a Reus y 
Tarragona, que tuvo lugar el dia 28 del pasàdo 
,-que no pudo verificarse el 5 del mismo por no 
haber conc'urrído Ja l'epresentacion del capital 

. 
~ ' 

social exigida por la ley, sabemo¡; que entre 
los acuerdos que se tomaran fue nombrado ge
rente de dicha linca férrea D. Ricardo Bo.rto
lomé Santamarla. en sustitucion de D. Jose 
María Lodez, que venia desempeñando dicho 
cargo. 

• 
* * 

Una carta!de Londt•es recibida por la Agencii't 
Fabra,;dice que permanecera probablemente to
do el invierno en la ria del Ferro! el ponton 
que conduce el obeHsco de Cleopatra. 

Los armadores del buque que lo traia a re
molque, y que tuvo que abandonarlo en alt!\, 
mar, se ba negado a conducirlo desde el Fer
rol à Inglaterra. 

Los tribunales ingleses tendran que inte.-ve
nir probablemente en este asunto. .. 

• • 
Es de todo punto inexacta la version que se 

ha publicada respecto à baberse hallado los 
restos de Cristóbal Colon en Santo Domingo. 
Dichos restos se cooseoan en Ja Catednal de 
la Habana. 

* .. .. 
No dejan de ser curiosos los siguientes da

tos que hallamos en el Osseroatori Tniesttno. 
uHé aquí los puertos de China abiertos al 

comercio de las naciones estrangeras: 
Ninewang, que cuenta 60.000 habiflantes.

Tientsfn, que cuenta con 950,000.-TscifonJ que 
cuenta con 30.0oO.-HankonJ que cuenta con 
600.000 -Kinkiang, qne cuenta con 40.000.-:
Scianghai, que cuenta cbn 278.000. - Nigpó. qué 
cuenta con 120.000. -Fuclon, que cuenta con 
600.000.-Tamani1que cuenta con 60.000.-Takon 
Taiwanfu y Piton, que cuentan con 88.000.-r 
Swaton1 que cuenta. con ~Q¡OOO . .,Callton, qye, 
cuenta con 1 ,500.000.-Kimsgcian, cuenla con 
30000. J;IoinQn, que cu.enta con otros 30.Dooq. 

La. poblacion estrangera de toG;os estos puer
to~ 110 pasa de 4.000 almas deJ.a,s cual~s 1,616 
son inglesesJ 536 americanes. 362 , it.J0q1a.nes, 
~98 f'van ceses, etc. etc,~ .u r 

tRONICA LC>CAL. 

Conforme indicabamos en el ultimo 
n~ml,!ro_ d~ I ~ RKVlS~.4· 1uvo c:,l -Abarlo anterior· efecto 
la inaugur~t:ion d,·l «Casino prín¡:ipal.» Un¡, npmero
!8 concurre ncia llenai.lR los espar,iosos y hien dr..c;(lra
rlos s~ lones d~. la o,yeva sor}.r.dad,, cuy a inst~ l~ci_on 
fué ¡:el~qrada coq un conerorto, eu eJ qqe vapq~ 
dislingnidos prof~sorps d~ . e.sla capi¡al Lorn¡¡ron pali-i 
te, ejeeutando rliveFsa$ píezíls de gran plérito -E 
ambigu fué servido pPr rlislillg,uid'a p l~yacle rle 
ejeg.:lnt'!S jóvenes1 _guo se esmeraron en obse<!-ui*t 
cllHésmehte- ~ '<JuAti1us .geñoras y -smïori las asiSt111n à 
Ja fiesta, que IOÍ'ènirió despues rle hai.ler oai • ad~ UI) 
buen espacio 

El dlo~o, 28r:rle\ pasado, se puso 
en escena en la Socit-rl~d !iteraria y de bellas arles un~ 
bon i ta pieza en un ac to, cantAndose d espues pon l•t 
setiori\-as y señores 'lftle corn ponen la Secc1on Jirsc ,, 
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los caros d11 dos conocul~s óperas, mereciendo as1 la 
Srta Uruliuela y los Sres. Garcia y Jover, que de
sempeñaron la primera, coruo lo" se~unuos, uutri
dos y eutu~i.¡stas aplnusos 

En la Se~cion lilerarid coniinuó el lúnos siguienttl 
la diar.usion del lema pendiente, relativa ~ la crema· 
ei on de los cadaveres . toma nd o en ella partA los SPño
res C11stells (0. Farlerico) y Marlés (D. Lui ~). Sos
tnvo el primera los ruismos principios que h~bia 

austeltlado en l11 anterior conferenci a, taltls como Ja 
uecssiclad de la destruccion completa del cuerpo 
muerto en ual periorlo ru as 6 meno~ !11 rgo; qut~ los 
procedimitlntos de momificacion y. embalsnmamiento 
tendian a conservar las formas; que la inhumacion 
ò enterramiento daba Jugar à la destruccion hml11 
de las mismas¡ que la di~olucion química y la inci· 
neracion pro ~;ura ban su desaparicion dtl un mr,do 

ràpido; t>S puso los inconvenientes de cadd uno dt1 los 
pr8cedimieutos funer&rios referidos y declaró los 
ofrecia menores la practica de la r remacion .-Sos
tovo la nece~idarl de la exi~tencia de médicos ve
rificadores de las defunc10ne~ y dijo que con elloa 
se horian innecesarias las exhumaciones. 

El Sr Marlé3 usó de la palabra manifeslandose 
partidario rlel enterramiento, que no reune las 
malasJcondiciones que el Sr Castells habia supues
to, E"lableció un paralelo comparalivo entre la in
humaciou y la cren.acion, del qu3 dedujo 13t~ la 
pràctica de la primera muy preferible a la de la se
gonda, adociendo numl'tosos argumentos en com · 
probacion de Jas ventajas que de la inhumac10n re
suhnn. 

Pid1ó la pa lab ra el Sr. Castells para rectiflcar; mas 
como .del.tia, segon dijo, hacerlo estensamente, se 
aeordó ~.or f¡¡ Secci•'D, a1endiendo lo adP-Iantado de 
la bor:~, sospender el deb11te basta la próxima se
aion, que tuvo logar el martes, 6 del a'"tual. 

En ella, d~spues de rt~ctiflcar estensamente el 
Sr. Castells, usó de la palabra el Sr Ca~taiier, mos
trAndosa deciJido parlidario rte la filosvfía es(}tritoa
lista, de la momificacion y defensor del sistema de 
enterramiento que boy se practica , aunque mo
dificada. 

Habló luego el St. Castells (D. Martin), acep
tando la cremaeion solo, como mertida extraordinll
ria, en las goerras y epidemias¡ paro no como siste
IWI preferible al enterramiento, por queJo considera 
de muy difícil, sino imposible realizacion . Combalió 
la momifi~;acion, defendida por el Sr. Castañer, y 
concluyó afirmando que los euterramientos actual cls 
mas perfeCCÍ0118dOS y empJeando en eJIO~ fa cal 
para activar la descomposicion de los cari.íveres, 
tienen sobre todos los sistemas inventados mayo
res ventajas. 

Despues de rectificar brevemente los Sres. Mar
lés, Castauer y Castells, se dió por terminada esta 
interosautísima discusion . 

Para la sesion próxima, qne tendrA Jugar el 
jueves, 15, presentó el Sr. Marlés el si~uiente le· 
ma: cBajo el punto de visia hig\énico· social ¿con
vien e penar à los delincuentesT Caao afirmalivo, 
6qu~ s1stemli de castigos debe ser preferidoh 

El lunes de la semana pasada fué 
recogido en el rio el càdaver de una niña recien
nauida. 

Comprendemos que la empresa del 
¡as del alumLrado procure cvitarse gastos en cuan
to nn la interese directamente proceder al arreglo 
¡Je Jas cañerias de onndoccion de dicho fluido, 

pero no ~ tin a mos à esplicarnos porqué ha dt1 serie 
permi1ido que por ar¡ uel motivo se vea continua
menta molaslado un gran uúmel'o riA voc•n o~, co
mo suceJe con los que habila.n eu I ~ ca ll tl ~layor y 
casas contigiias a la del ReloJero Dnrante l~s ho
ras c¡ue !!eva el gss alguna presion llega a ha crrse 
in•oportabl11 la respirocion en alguna de las citadas 
casas¡ tanta es la cantidad de gas que se escapa en 
aquel tray ecto. 

La reunion general convocada por 
la Comision organ izadora del Carnaval de 4878 en 
el Casino principtll para la 1arde del última domin
go, tomó varios importantes acuerdos, entre los que 
debemos citar la r.greg~cion a Ja misrna ¡j., algu os 
Delegados, la realizacion cie muchos tle los feste
jos proyec1ados y soli t itar por úl1irn:1 vez h ndhe
sion clel Casinc• de Artesano~ que a lo qnP part>ce, 
aspira a borA a organizar por s u cur.nta una en Ira. 
da del Caroa,·al -l!:s de rlesear que así no sucaria, 
y de esperar que las Sociedades represenl8das en 
la Coruision organizarlora baran lo necesasio para 
que Ja llesta del C:.rnavdl no desdiga de la que en 
el prF.sente :~ño <;6 JlaVÓ a C~bo 

El primer dia del mes v olcó un 
carto perlenecienle al Regirn iento dA Cahallería de 
Tetu~o junta a la puerta Jad e Magdalena, quedando 

de su!l resultas muerto un soldado y hendo otro. 
Invitados por la Junta Directiva de 

la <duveutud Católica,» asi~limos el tlomingo última 
à la inaugoracion de la<~ escu~las noclurnas dr ins
trur.cion primaria y de artesan1s sostenidas por di
cha sociedarl, que tuvo Jugar en ellllcal que ocupa, 
sencills pero eleganlamente rleeorado al efec1o Pre
sidió la sesion el Consiliario de la Acsdemia, Sr. ::Iu
biela, teniendo a su derecba al presídente de la mis
ma Sr. Mortany y à su izquierda al teuiente alcalde 
Sr. Rllca. 

Los Sres. Temp!e (O. Juan) y Morera (0. Ma
gin) leyeron dos notables discursos alusivos al acto, 
lleno de erudicion històrica el primero y digno de 
mencion el seguado por s us buenas forma~ literal'ias, 
a la vcz que reflejo llei ambos rlel espíritu y tenden
cias de la sociedad, que fueroo muy aplaudidos por 
la c:oncurrencia. 

Des pues de una s breves r1·ases del Sr. Coosi
Jiario pr~sid en te, dirigidas prmcipalmenle a los só
cios rrofesores de las escuelas que se inaugura
ban, el Sr. Griiió se levanló li dar las gracia s a las 
aoloritlades y corporae~ones que se hallaban alli 
representadas por s u asistencia al octo, y 1Jando à 
su discurso cierto caràcter familiar, ~e estendió 
en l11rgas consideracion~Js sobre asunlos que Doso
tros juzgamos de gobierno intfl r1or, concluyendo 
por vindicar valientemente à la lunentud aatólica 
de ciertos cargos, ò mejor, de r.iertos calificativos 
COn que parece.. se quiere rlenigrar, Ol'gon dijo, a 
sus miembrns .-La Rsv~sn. mereció del Sr Griñó, 
con motivo de estar pre~enle una comision de sos 
reuactor·~s. lisonjeras frases, que le agrrdtlcemos 
cordialmenttl, El acto terminó como babia empe
zado con las oraciones dtl costumbre. 

Hace tres semanas que no hemos 
tenido el gusto Je ver por nue,tra Redaccion al 
apreciable sem&nario local El Criterio católico. 

BOy tendra lugar un balle extraor
dinario en I& Soeiedad de Bellas Arles y el próxi
mo juoves otro en el Casino principal. 

LÉRlDA.-lMP. DJ:Jo~i: SoL ToRRBNi.-1877 . 
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