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EL CENSO DE LA POBLACION. 

Con una atenta comunicacion del Exce
lentisimo Sr. Director general del Instituto 
Geografic.o y Estadístico hemos recibido un 
ejemplar del Real decreto de 1.o de No
viembre último é Instruccion para llevar a 
cabo el censo general de la poblacion de 
España en la noche del 31 de Diciernbre 
de 1877 al 1. o de E nero de 1878 y un IJ).O

delo de la cédula de inscripcion que se ha 
de repartir à domicilio por duplicarto y debe 
llenar todo cabeza de familia, con arreglo a 
Jas citadas disposiciones. 

Operacion de suma importancia es, cier
tamente, esta, que el Gob1erno se propone, 
a lo que parece, realizar con la rnayor pre
cision posible, por lo que se desprende de 
las órdenes dictadas al efecto, de las que, 
si tratàsemos de ocuparnos rninuciosamen
te, sería sólo para elogiarlas como se me
recen, toda vez que re~elan el conocimiento 
profundo que de las instituciones de la es
tadística tienen sus autores, asi corno el es
tudio detenido que han debido hacer de los 
medios que los progresos qúe la ciencia ha 
realizado en nuestros dias han demostrado 
experimentalmente ser mas aceptables, por 
los resultados con su empleo obtenidos en 
los principales Estados de Europa, para que 
el censo de la pobla~ion sea lo que debe 
ser, lo que es en tod~ nacio~ civilizada y 
administrativarnente bten regtda. 

Mas tal vez no sin razon, las operaciones 
censu~les revisten cierto caràcter de odiosi
dad que, en pueblos como el nuestrò, sobre 
tod~, en que es tan mar~ada y evidente la 
desconfianza, por no deCir otra cosa, que 
la administracion inepira, llega basta en
gendrar una pr~vencion, qpe adquiere ma
yores p;oporcion.es a ~e~ida qu~ se notan 
en el Sistema tnbutar10 mnovac10nes y re
formas que se traducen las mas veces por 
un aumento en. las cuotas ó en la intro
duccion de nuevas y cada dia ménos sopor-

tables ~abelas; y asi, no es mucho que la 
forrnacwn del censo tropiece con grandes 
dificultades, que han hecho y haran impo 
sible casi siempre que llegue a conseguir
se la apetecible exactitud en cuantos se ha 
tratado ó se trate en lo sucesivo de realizar 
en nuesLro país. 

A salvarlas en lo que dable sea, ya que 
evitarlas por completo fuera temeridad in · 
signe proponérselo tan solo, contribuye in
dudablemente el método que se adopte en 
esta clase de operaciones, y esta parte es 
en la que mas motivos de elogio encontra
mos en Ja Instruccion para llevar a efecto las 
que van a tener lugar dentro de Lreves dias, 
toda vez que ve mos que, siguiéndose el sis- ; 
tema inglés y belga, incuestionablemente pre
ferible al practicado en Francia, porque està 
desprovisto del caràcter inquisitorial que 
tan odioso le hace, aunque deja una gran 
parle del trabajo a los jefes de las familias, 
fiando en su veracidad y patriotismo, aleja 
del bogar la ocasion de que escudriñe sus 
interioridades la mirada de los agentes ad
ministrativos, contra los cuales tan desfa
vorablemente prevenidos est6 n aquellos, en 
un pais en que es tenida en tanta estima 
la autoridad inherente al poder paterno y de 
la que se muestran siempre tan, celosos los 
que la ejet·~en, pero mas cuando, cualquie
ra que sea el motivo, se trata de franquear 
los umbrales del que consideran inviolable 
santuario à los delegados del poder pú
blico. 

Pero, por lo mismo que a los cabezas 
de familia tanta y tan importante partici
pacion confiere la ley en la formacion del 
censo, es por lo que nos parece que debe
mos procurar inculcaries la idea de que 
es de imprescindible necesidad que coope
ren lealmente a obra de tanto interés, de
jando preocupaciones y receiJs aparte, pe
netrados de la utilidad que al Estado y al 
mejor régimen y administracion del país 
reporta la existencia de un buen censo, ya 
que ha de servir indispensablemente de ba-
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se a gran número de actos, que, sin él, no 
tendrian mas norma ni mas guia que el 
azar y la arbitrariedad. 

No; no es al Fi5co à quien sólo el censo 
con rigurosa exactitud confeccionado re
porta utilidad, p01·que pueda suministrar
le datos 6 elementos para imponer nuev~ 
cargas ó aumentar las que pesan sobre el 
desdichado contribuyente: el censo es utilísi
mo siempre à los ciudadanos todos, como que 
solo por él adquieren cierto caracter los ha
bitantes de un término municipal, que go
zan de determinades derechos, segon la 
manera cómo aparecen clasificados en el 
padron, hijo, - como es sabido, del censo y 
con la eficacía y validez de un instrumento 
solemne, público y fehaciente que sirve pa
ra todos los efectos administrativos-y a él 
han de acudir indispensablemente cuando 
de· hacer uso de aquellos derechos se trata, 
puesto que de él arrancan y en él tienen 
su base y legitimo fundamento. 

El patriotismo de todos esta, ademas, inte· 
resado en que los resultados que ofrezca el 
próximo censo general de la poblacion de 
España correbpondan a los que en las de
mas naciones del continenle europeo se 
han obtenido, a fin de conseguir que, al 
ménos en este particular, se nos haga jus . 
ticia en el extrangero y deje de coJocarse
nos al lado de Turquia, como lo hemos sido, 
aunque con sobrada sin razon, recientemen
te por un r~putado y diligente estadista de 
la vecina república, ya que, por otra par
te, para gloria de nuestra pàtria, se balla 
al frente del centro encargado de estos 
trabajos un funcionario tan competente como 
el ilustradísimo general Ibañez, a quien 
hemos visto con orgullo de españoles eon
ferirsele por los representantes de todos los 
Estados de Europa la presidencia efectiva 
de los dos últimos Congresos estadísticos. 

MANUEL PEREÑ.A. Y PUENTE. 

OBH.AS COLOSALES. 

III Y ÚLTUIO. 

En ferro-carriles hay algo hecho, pero 
queda aun muchísimo por hacer. Atendi
dos los servicios que prestan y lo necesa
rios que son en nuestra época, no pode
mos menos de sostener que hay todavía 
tnuy poco hecho. Las causas que motivan 
esta' inaccion, esta falta de desarrollo, es
ttíban en que boy el capital solo hace lo 

que conviene al comercio, y se comprende 
que asi sea; pero cuando Jas grandes em
pt·esas se hagan para el mayor desarrollo 
de Ja ilustracion, tomando interés en ello 
todos los flUeblos, entonces es cuando se 
harà la gran red de ferro carriles que ¡;on 
de apetecer. 

Boy dia, en este ramo, existen, no obs
tante, dos proyectos importantes. 

En los Estados-Unidos se esta estudian
do un ferro-carril que una a San F'rancis
co de California con Buenos Aires. La di
reccion del trazado es la siguiente: de San 
Francisco ira a Fuerte Yuma por los An
geles; despues atravesara Méjico, pasando 
enseguida por los Estados de Guatemala, 
San Salvador y Honduras; franquenra la 
cordillera tocando en Panamà, Lima, Val
pal'aiso, y despues de atravesar las Pampas 
y los Andes, llegara a Buenos-Air~s. Lrt 
longitud de esta colosal línea seria de 7,220 
mi llas P.Or Concepcion, y de 6, 940 por Val
paraiso. El coste total se calcula en 
578.250,000 libras esterlinas. 

Entre los proyectos que se agitan en los 
Esta:los-Unidos para ver de reducir la dis
tancia entre Europa y América; por el Nor
te uel Atlantico, hay el de construir un ca
mino de bierro a través de Terranova, en
lazandolo con vapores veloces del uno y otro 
lado, con lo que se lograría acortar el pa
saje del Océano varios dias, pues sólo se 
echarian tres en el viaje de dicha isla à Ja 
bahía de Valencia, en Irlandia. Otro pro
yecto, que acortaria el pasaje en cosa de 
la mitad, es el de echar un ferro carril de 
Nueva Glasgow, en Nueva Escocia, a Whi
tehaven, Ja punta mas oriental del conti
nente, a unas 1,000 millas de Nueva York. 
Por este camino el viaje a través del Océa
no podria hacerse en cinco dias. 

La ciencia de la ingeniería va tambien 
haciendo progresos. En los puentes, por 
ejemplo, despues de los estudios que se han 
hecho de la mecànica, se empiezan a ha
cer obras colosales que son dignas del gé
nio científico de nuesteo siglo , que 
inaugura el período de los siglo:, cien
tíficos. Hoy dia ya se construyen puentes 
de hierro bien calculados, fuertes, segu
ros, económicos y muy valientes, esto es, 
con pocos arcòs. · 

El jigantesco puente de hievro que atra
viesa el rio Tay (Escocia) inaugUt·ado haC!é 
poco, que es de hierro, se compone rré' 
85 arcos, teniendo el· del· centro una ele~ 
vacion de 26 metros; de manera, que los· 
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mayores buques pueden pasar con todas 
sus velas despleaadas Su longitud es de 
3, rtOO metros. Esta magnífica obra, ntas 
grandiosa todavía que el famoso Menai ó 
puente de Britannia, entre la isla de An · 
glerey y la península de Carnarron, deja 
muy atras, en cuanto a extension, a todas 
las construccior.es de este género que exis
ten en el mnndo El puente de Montreal, 
aue pasaba pot· ser el mas largo de todos, 
ño tiene mas que 2,000 metros de longi
tud; el de Rappershcugl, en Suiza, en la 
extremidad del lago de Zul'ich, tiene 1,600 
y el de Cubzac 1,545. 

Otro tanto podríamos decir en la cues
tion de los telégrafos marítimos y terres
tres: las redes telegraficas deberian esten
derse rnucbo mas para facilitar las relacio
ciones humanas. 

Se ban verificada hace tiempo los es
tudios necesarios para el establecimiento 
del ~;able telegràfica que ba de unir el ar-

. chipiélago illipino con Europa, y cuya rea 
lizaeion es d~ tanto interés público y co
mercial, asi para la península corno para 
Filipinas; pero lo cierto es que aun no ve
mos trabajos sérios para llevar a la prac
tica este importante telégrafo submarino 
que, uniendo la Europa con el Asia, seria 
digno compañero del que une la Europa 
con la América. 

Nuestro siglo tiene, en efecto, algunas 
obras eolosales de que enorgullecerse; el 
ferro-carril atravesando el rio Tamesis por 
medio de un túnel, la períoracion del. mon
te Céni~ y del San Gotardo, la apertura del 
istmo de Suez, los cables atravesando los 
mares, la navegacion haciendo progresos, , 
la industria celebrando Exposiciones uni
versales, adelantando mucho la química, la 
mecànica, etc., etc.; pero todo esto _ aun es 
poco, atcndido lo rnucho que falta, aten
dida las necesidad que bay de que aumen
ten las comadidadfls para todos y de que 
marche la civilizacion, impulsada por to
das las cieocias, por la senda que conduz
ca a la humanídad entera al goe~ del 
bienestar y Je la justícia. 

R. S. 

• ~.e· 
SING~R. 

1J ') • 

.. 
¿Quién .no conoce es.te nomhre? 
En t.odas pantes, oo todas la& familias, se 

le guat;dan consider~ciones.. , 
Si.Qger 10Q·tll Uf\ ~~(Jst~, no es un o.rador. 

No vereis ninguna de esas obras que tien
dan a inmortalizar las múltiples manifesta
~iones del arte, que lleve al pió ò en la por
tada el nombre de Si o ger·. 

Ese pueblo que se afana por oir los bri
I tantes rasgos de u na ardiente fantasia, no 
registra entre el número de los que conmue
ven al mundo con su p:~labr·a el n(lmbre que 
llevan por titulo estas lineas 

Singer es un industrial . 
¿Qué industria ejerce? 

• 
* * 

Si penetrais algun dia en el modesto ta
ller donde. con el sudor de su rostro, un 
honrado obrero gana el pan para su fami
lia y ois un ruido soAoro y acornpasado que 
parece el latido de un corazon de hierrro 
que sufre y trabaja ... allí esta Singer. 

Si penetr:~is en el :~ristocratico gabincte 
de una dama, si la veis entreteniendo sus ra
tos de ócio. no en el abandono ni en la rnD
Iicie, hijos del privilegio y de la for·tuna, si
nó en el trabajo propio de su sexo, aiia
-diendo a sus brillanles dotes, la mas pre
ciada de la mujer virtuosa . . . a lli esta Sin-
ger. , 

Si e,n noches etel'nas de fho y de sufri·
miento, penetrais en una de esas humildes 
estancias donde la virtud se escuda contra 
la desgr·acia; si ve is en ell:~ un a o gel de 
bonclad y de hermosura, modesta como la 
violeta, pàlida como la luz que te alumbra, 
haciendo crugir bajo sus dedos el vestido 
de raso que no ba de ponerse, si ois que 
acompaña sus melancólicos c:~ntares el rumor 
sonoro de algo desconocido. . . allí està 
Singer. 

• 
* * 

Suponemos que nuestros lectores habran 
comprendido ya nuestro pensamiento . 

Singer es el industrial que mas podero
samente ayuda al trabajo. · 

Singer èsparce con su nombre la civiliza
cion y el progreso. 

Donde quiera que cruge una de sus ma
quinas, dontle quiera que su movimiento, 
impulsado que el deber, por la necesidad, 
por el capricho, proporciona ora el susten
to de una familia, or~ la satisfaccion de un 
placer honesto, allí vive y alienta Singer, 
el génio de la industria, el corazon del 
trabajo. 

Por esto su nombre es tinivcrsalmente 
conocido 

Nadie es capaz de concebir de momento 
lo que vale y lo que representa. . 

¡Cuantas familias deben a una ~e esas mà
quinas, que llevan su nombre, el haber po
dido enjugar raudales de lagrimasl 

I • * •. 
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Singer, que~ su talento intlustrial ba sa
bido juntar la actividaú y el propòsito le
vantado de ser útil a sus semejantes, viene 
prestaodo grandes ~ervicios à la huma
nidad. 

ToJos esos séres desgraciados que no 
cuentan con mas capital que la virtud y el tra
bajo, han encontrado en él un verdadero 
protector. 

Nosotros siempre que miramos una de 
esas mllquinas, compañeras inseparables del 
infortunio, que basta parece que toman par
te en los sut'rimientos cte los que derrantan 
sobre elias sus lagrimas en dias de amargu
ra, y que, cuando asorna a sus híbios la ale
~ria, pat·ecen que ruedan mai veloces, mos
trando asl tambien que en ella s.e interesan, 
vemos en la maquina algo mas que el ins
trumento del traiJajo, el ausiliat· de la po
breza; sentimos por elias una simpatia irre
sistible, porqué, no cabe duda, alguna de 
esas maquioas ha redimido algun aogel, pró
ximo à caer del pedestal de su virtud y de 
su belleza. 

¡Tanto honra y enno_blece el trabajo, tan
to fortalece el espíritu del ' sér que se inclina 
a la flaqueza! • 

* * 
Es inctudable que la posicion social se re

fleja en las coslumbfes, porqué Ja fortuna 
eleva y la desgracia :~bate y no es una mis
ma la atmósfera de las alturas que la que 
se respira en las profundidades; así vemos 
que Ja que debe su nacimientv a una fa
milia de noble estirpe, vèse rodeada de pla
ceres y galas, mientras que la que llega al 
mundo en brazos de una familia modesta, 
no puede satisfacer ni el mas pequeño de 
sus caprichos ni la màs humilde de sus as
piraciones 

No es, sin embargo, en absoluto lo que 
tlecimos 

Tal vez, en lo que mas debiera distin
guirse Ja joven nacida en una estancia rica
mente adornada de la que ha abierto los 
ojos en una miserable boardilla, es en lo que 
mas puntos de contacto se advíerten. 

La posesion de un piano ha sido, basta 
ahora, la manifestacion mas elocuente del 
bienestar en una familia 

Los pobres tambien lo tienen. 
La maquina de coser es el piano de los

pobres. 
6Qué familia, por modesta que sea. no 

puede permitirse el lujo de bacer que en ella 
aprendan las jóvenes à sofrir y à trabajar? 

¡Dendito sea el progreso que realiza esas 
maravillasl . 

¡Bendilo sea el que lleva al bogar en que 
viven en amorosa compañia la virtud y el 
trabajo, el medio mas sencillo de recoger 
sus sabrosos frutosl 

Por esto. aunque no sea el de un bijo 
predilecto del arte, el de un béroe que la 
tierra admira, la sociedad que siente, la so
ciedad que lucba. debe pronunciar con cari
ño el nombre de Singcr -X. 

PEQUEÑO POEMA EN UN CANTO, 

(dedicada &. xni a.xni2o Francii!'Oo Ura:ell 
Y Urgell. ) 

I. 
A , la hu: de una bimpara perdida, 

de mil pesares y amargura llcna, 
treinta cartas, la historia dc su vida, 
repasa con afan la pobre Elena. 
-''¡Yo te quiero, mi bienl .. -cn cada una 
dice amoroso su galan sincero; 
y entre tanta' misivas, en ninguna 
faltan las frases de ''¡Mi bien, te quierol" 
Recuerda ent6nces su ilusion pasada, 
y, llorando crueles desengaños, 
esclama, fija en ella• la mirada: 
- ¡Pasaron ya mis juveniles afiosl 
ft:iada mc resta de mi dicha, nadal-

Il. 

D ejandolas de nuevo ba.jo llave 
murmura con semblante humedecido: 
-Nadie la historia de mis cartas sabe; 
délas yo mi~ma, pues, tambien a olvido. 
Mas no, ,mejor que conservarlas quiero 
dejarlas en cenizas converticfas, 
ahuyentando el afan de aquel sincero, 
dulcc amor que dilata nuestraa vidaa.
y al secreto acercandose afanesa; 
júntalas todas, en monton las pone, 
y al junto, cautelosa, 
a borrar ¡us recuerdos se dispone. 
- Vosotras que endulzasteis mi cxistenci;, 
las víctimas sereia de mi amargura! 
¡Quién volviera a la edad de la inocencia 
por gozar otra vez en su lectura! 
Y así como N eron a Roma hermosa 
la abras6 un dia, desprcciando vidas, 
ella a las cartas pega. fuego ansiosa, 
y laa deja en cenizas convertidas. 

III. 

Con uu auspiro que al dolor resiste, 
-¡Adies promesas, por mi mal guardada.l-
dice, fijando la mirada triste · 
en laa misivas de su amor quemadat. 
c'uando era j6ven me adoraban todos; 
sin comprender su falsedad y engafios, 
piuebas de amor, en mil diversoa modos, 
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tuve de muchos al cumplirlquince atios. 

A un hombre con delirio 
quiae tan sólo en mi existencia impía, 

y aquel placer en un atroz rnartirio 

tro eó el que, ingrato, mi pasion sabia!... 

Hoy de esa pobre que piedad implora 

ni recordar intentara su nombre ..•. 

¡Qué es desgraciada la mujer que llora! 

¡Qué amarga es la ingratitud de1 hombre! 

IV. 

Y enjugando una !agrima candente 

que resbalaba por su faz ajada, 

-¿Qué me importa del mundo y de su gente, 

dijo aflijida, sino gozo en nada? 

sólo la muerte calmara la pena 

que me causa esc triste desconsuelo; 
y aunque al matarrne no me llamen buena, 

Dios un lugar me ofrecera en el Cielo. 

¡Quién sabe si algun sér ante mi !osa, 

llenandole mi historia de quebranto, 

"¡Dichosa sea, esclamara, dichosa 
la mujer que en la tierra ha arnado tantol"-

v. 
La alborada brilló del nuevo dia, 

y una amiga, llorando aquella muerte, 

arrancar anhelosa pretendia 
% Elena de las garras de la muerte. 

-Es vano tanto afan;-sobre su lecho 

esclamaba _la pobre desgraciada:-

la llama que arde en mi abatido pecho, 

fuera la muerte, no la extingue nada. 
Y entornando los ojos lastimera, 

murmurando un adio1 desfallecido, 

se abrazó con su tierna COII\pañera, 

tosió un instante y se quêdó sin vida. 

VI. 

¡Oh amor! ¡Cuanto tormento y amargura 

nos caubaS con tus dardos en el mundol 

¡lnfeliz de la pobre criatura 
que en pos de tus hechizos y dulzura 

nacer siente en su pecho afan profundol 

La pobre Elena, a tu poder un dia 

en vano resistió, y enamorada 

buacando en tu cariño la alegría, 

vió que el amor era ilusion sofíada. 

La palabra de un hombre la sedujo, 

y al ver como pagóle su desvelo, 

ain poder resistir a tanto influjo, 

dej6 la tierra y remontóse al Cielo. .C' 

VII. 

Miéntras la tierra su ataud tragaba, 

el amante culpable que senda 

cierto remordimiemo, y que se hallaba 

tarnbien en la agonia, 
-"Voy a escribir a aquella pobre, dijo, 

ya que el recuerdo de su afan me a pena ... 

y dictando una carta, que bendije, 

para la triste y desdichada Elena , 

- .. Pobre sér desgraciado, que Jiastc 

"en mis palabras, prorrumpió aflijido, 

''y a tu pasion sólo el olvido hallaste, 

''perdona me el pecado cometi do. 

''Si mi falta cruel borrar pudiera, 

"a tus plantas irfa enajenado, 
''y al pié del saero altar por compal\era 

"te aceptaría con placer y agrado. 

"Pero es tarde, mi bien, en esc fuerte 

" trance aflijido, cuyo fin preveo, 

"no rne resta mas dieha que la muerte, 

''pues aufro tanto, que morir deseo. 

"Te lego mis riquezas, y ai el nombre 

''no te pucdo lcgar, como qucrría, 

" culpa al destino; pero nunca al hombrc ... 

"Adios, luz de mi amor, ¡Elena mia!" 

VIII. 

Cuando la carta a su poder llcgaba, 

la fosa a Elena ya trag6 avaricnta; 

y aquella amiga que 11u mal calmóle 
y vió como capiraba macilenta, 

la abri6 al instante, y rcpasando ansiosa 

su contenido, murmur6 aflijida: 
-Pudiendo ser en su existir diehosa, 

¡cuan desgraciada fué la pobre en vidal 

¡Triste de aquel a quien adverso &ino 

troncha la flor de su ilusion preciada, 

jr siempre interponerse en su camino, 

vé al destino cruel que lc anonadal-

y rogando al Señor en su quebranto 

por aquella alma deadichada y buena, 

baj6 los ojos y enjugando el llanto 

se alej6 murmurando:-JPobre Elena! 

ENRIQUi FllAMCO. 

ECOS DE LA SEM.à.NA.. 

Estam os en pleno baile, en pleno invier · 
no, en plena loteria , 

Y sin embargo, estamos tambien en plena 
crisis . 

Pero no en crisis ministerial, nl.l en criais 
polltica. 

Es aún mas import:mte: en crisis metalica. 

* ... 
Decia que estabamos en pleno baile. Y es 

verda d. 
Hace ocbo dias que no se habla de otra 

coaa. 
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Los pequeños y grandes, los jóvenes y 
viejos, los ricos y pobres, las solteras, casadas 
y viudas, todos en general, no se han ocupa
do en la semana anterior· mas que del baile 
que debia colebrarse en los distintos salones 
de nuestra capital. 

¡Qué lujol ¡qué bellezas! ¡qué bailes! 
El Casino principal reuní~ a una selecta 

elegancia una sencillez magestuosa. La Socie
dad de Bellas Arles a una dislinguida concur
rencia una familiaridad altamente recomenda
ble El Casino de Artesanos a una animacion 
inclecible la armonia mas completa; todos, 
centros de la belleza, del talenlo y de la cul
tura, ofrecian un aspecto verdaderamente en
cantador. 

Aquella abundancia de luces y magnifi
cencia de trages, aquellas innumerables pare
jas que al son de nutrida orquesta gira ban 
en activo torbellino ò cruzaban alegrernente 
entretenidas en amorosos coloquios, causa
ban A los espectadores admiracion profunda; a los actores .. . . un sudor atroz, que les ba cia 
olvidar la crudeza de la estacion en que nos 
encontramos 

Porque, efectivamente, estamos en pleno 
invierno. 

El termómetro señala cuatro y quince 
grados centigrados en la sombra de la calle. 

Pero a mi sombra bace calor 
Y no es porque tenga yo mala sombra; al 

contrario, es muy buena, es una sombra an
tigua, clasica, cómo diria un académico; me 
persigue por todas partes. 

Es una cocina. 

.. 
* * 

Y no una cocina moderna, sino una caci
na rle pueblo, donde arden troncos de leña de 
à dos quintales, se habla dil vecino, s~ juega 
al mú1 se bebe un poco, se discute algun 
tanto de política, se duerme de cuando en 
cuaudo y basta se sueña. -

+ .. .. 

Noches pasadas soñaba .... ¿~ que no Jo 
adivinan Vdes? Puei soñaba que me habia 
eaido la loteria 

Pasaba por la calle Mayor, vi sonriente y 
contento al lotero, me registré los bolsillos, 
descubrf dos monedas de cinco duros anti
¡uas en ellos, y con todo el rlescar·o del que 
posee dos cientos reales, pedi un dècimo ue 
la de Navidad, lo cogí, ví el número, escri 
bl a Madrid à un agente diciéndoselo para 
que me nisase en caso de una noticia favoL 
~able, y al cabo de unos dias recibí un 1 te
légrama concebido en los siguientes términos: 

·BIIIete premiado ¡tOOOO dui'Osi-Cosme • 
Ni la vista de los tesor·os de Creso bubie

ran c r~ usado en mi tan grata emocion como 
las cinco palabras anteriores. Fui enseguida 
al clljon de mi mesll, empecè à 1 uscar el 
afortunada décimo, y cuando ya creia ser mi
Honario, r:o encuentro el billete en parte 
alguna - Puse anuncios à millares , avisè 
al pregonero, bice cuanto es preciso para 
dar publicidad :i mi desgracia, y la fortuna 
no me escuchaba; pero, al fin, mi sastre 
que al~o habia Je hacer bueno en su vida. 
me trajo aquel dia un gabau que s~ habia 
llevado a componer· y ¡oh lelicidadl el déci
mo apareció entre uno de sus bolsillos; lo 
cogi, lo estrecbè entre mis manos nervio
so, convulso, calenturiento y corri à paso 
a~igantado à la administracion de Loterias 
Tropecé en el camino con todo el mundo, 
me caí, porque imposible es dejar de caer
se en calles como las de Lérid<l, aun yendo 
despacio, y llegué por fin al siti o deseado; 
pero ¡oh nueva de.;gracial No habia dinero y 
tenia que esperar p~ra cobrar. .. . ... . . .. .. 

l 
• • o • • • .. • • • o • 

En esto el cbisporroteo de un troneo de 
mi hugar· y el intenso calor que este despe
dia me hicieron despertar. 

¡El desenlare fue terrible! 
¡El desengaño fatal! 
En cirrco rninutos habia poseido dos ve

ces y otras dos dejad..> de poseer {0,000 duros. 
El sueño es un ladron a quien deberia 

castigar la ley; pero, desgraciadamente, en 
España no se admitiria mi delacion y que
daria impune su delito 
. Tengamos paciencia y aguàrdemos otros 

trempos . 
LEON FUNCIST.U. 

8 do Diciembre de 11177. 

CRONICA PROVINCIAL. 

En la madrugada del dia :z.6 del mes último, un 
voraz incendio ha destruido en pocas horas cuatro 
casas de la Seo de Urgel, salvandose algunos efec
tos y los habitantes, merced a la guardia civil y 
vecinos del mismo pueblo. Las p6rdidas se conai
deran de bastante importancia. 

,. 
* * 

Como resultada de la activa persecucion de que 
fueron objeto, debida a las acertadas disposiciones 
tomadas al efecto por el M. I. Sr. Gobemador ci
vil D. Gerónimo Rius Salva y lle-vadas con sumo 
tacto a cabo por el Sr. Co!onel, Jefe del Tercio 
de la Guardia civil, han sido capturados once indi
viduos como autores del robo, ~el coche-de Bala
guer a Artesa. 
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CRONICA GENERAL. 

Un negociante de Filadelfia, el Sr. Gibson, po
seia un cuadro de Fortuny estimado en mas de 
zo.ooo duros 

Unos ladrones cortaron un dia ellienzo origi· 
na!, reemplazandole por una copia hecha con tanta 
habilidad que el Sr, Gibson no se apercibió de la 
sustitucion SÍI!O al cabo de varios dias. 

La policia americana, puesta en pcr;ecucion de 
los ladrones, no los ha encontrada, pero sí el lien~ 

zo, que estaba en poder de un pintor norte-ameri
cano que habita ba a la proximidad de la Catarata del 
Niagara . 

Este se resisti6 navaja en mano a devolver el 
lienzo de Fortuny, teniendo los agentes de polida 
que herirle a tiros de revólver para poder apode
rarse de esta joya artística, que ha ~ido reintegra
da a la galería del Sr. Gibson, quien solo exhibe 
en la actualidad a sus amigos la copia que supo 
engaliarle. 

* + ,. 

De los eucaliptus cultivados en nuestro país, 
ninguna tan notable, por IU creeimiento y desarro
llo, como el que tiene el brigadier Sr Berruezo en 
una de sus posesiones en la provincia de Cas
tellon dc la Plana. Este hermoso arbol , que 
quizas sea el ejemplar mas notable, no solo de 
España, s in o de toda Europa, cuenta I 3 años de 
existencia, midiendo su tronco a flor de t.ierra una 
circunferencia de 2.,8 5 metros, y a la altura de un 
hombre la de 2.,15, · 

El Journal de L'antte Garonne da cuenta de un 
hallazgo que aca:ba de bacerse en la aldea de 
Siant-H.omain, canten de Bourg-de-Visa. 

Excavaciones recienternente practicadas en 
un campo han puesto a descubierto los restos de 
una casa de campo romana. Apenas comenzaron 
los trabajos se encontraran numerosas monedas 
de los reinados de Adríano, Constantina, etc.; 
fragmentos de columnas y marmoles de diversos 
colores, muros pintados al fpesco, gran cantidad 

..... de aposentos, inmensas salas que sin duda ser
virian para las relmíones ae familia; y ·por últi
mo, un mosàico admirable de 80 metros de largo 
por 3 de ancho, tan hermoso bajo el punto de 
vista del dibujo como de la composlcion. 

Al Iado de aquella posesion se levantaban 
modestas construcciones donde probablemente 
trabajaban los esclavos. 

Aunque han trascurr..ido 1,600 años desde la 
desaparícion de esta morada, parece que fué 
abandonada no hà mucho tiempo, pues los obje
tos hallados se encuentran en perfecto estado de 
conservacion. 

* ,. ,. 
Hay empleadas unas '100 mujeres en la ofi

cina del telégrafo en Berlin, y entre ellas algu
Jll!.S son de la mejor sociedad alamana. Las 
aspirantes reciben lecciones teóricas y practicas 
e}l una escuela especial de telesrafla~ estable
cidà por la adrninistracion generaJ de correos~ y 
para ser admitidas se requieren que sepan 
1ñalés, ft•ancés, geografia y la gramatica alema
~ La practica se reduce a un curso de tres me
ses, para aprender el •manejo de los instrumen-

tos y el despacho ó el recibo de los partes Du
ran te el mismo tiempo las .aspit·9:ntes conc~rren 
dos ve_ce~ por sema na a ou: leccwnes de física 3. 
de qmmrca, tras lo cua! se hbra el diploma à la!! 
que son declaradas aptas para desempeñar la 
plaza de telegrafistas. 

,. 
* * 

La sociedad formada en Francia hace uno 
ó dos años con objeto de estudiar un canal 
entre el Atlantico y el Pacifico, via Darien es
tà adelantando mucho en sus operaciones.' 

Sus exploradorés trabajan en los Estadbs' 
Unidos de Polonia, bajo la presidencia del te
niente Wyse, que rnanifiesta. tener confianz~ 
en que pronto el canal sera 1,1n hecho realiza
do. 

Es .P~r~-idario de la ruta columbina, porqu& 
no exrg~ra represas tan costosas como la ru...
ta de Nrcal'agua. al rnismo tiempo qne por en-
conirarse en Colombia los istmos mas estre
chos. ,. 

• • 
La sala de Bellas Artes de nuestro pais en 

la Ex.posici?n. de 1878, llama~a. notablerne,nt'e ~~~ 
atencwn publ1ca. Seg un -not!Cras~ se hara \)na 
exposicion colectiva de los cuadros del màlo ... ' 
grado Fortuny. Tarnbien se expondràn los què 

. obtengan premio en laE~posicion de Madrid y lO.S.: 
mas notables que hayan visto la luz desde 1868 
ae~í. Los pensionados en Roma presenta'i'an-sÚ15 
notables trabajos, y otl·os rnuchos pintores s~ 
han in!?critQ ya, y estan trabajando, •tanto eq 
Madrid, como en Valencia, Sevilla y Barceloq'it. 
En Paris se hacen obras importantes para sèi 
ex.híbidas por acreditados pintores espafroles. 

C'RÒNICA LOCAL. 

El pasado lunes continuaron en 1«" 
Seccion científico-literaria de la .. Sociedad !iteraria 
y de bell as artes", las discusiones pendientes, re• 
Iativas a las "Caus as del destierro de Ovidio'' y 

Existencia-. de las ideas in na tas.'' 
" Con motivo del primero hicieron uso cte l~'j>'a
labra los Sres. D. Pablo Leon y D. Ft:derico Cas; 
tells, quienes objetaron no podia ser unicament~ un 
secreto personal la eausa que determinara la rele
gación de Ovidio, y que debia creerse que fué ver
dadera destierro el que sufríó, y no relegacion co
mo el Sr. Jené (D. Luis) en su erudito discurso 
habia supuesto. 

Rectificó el Sr. Jené ambas objecionea. 
El Sr. Nadal (D. Carles), pidió la palabra nill

nifestandose en discordancia con algunaa de las 
apreciaciones hechas por el Sr: Jené, y aducíendo 

I 

gran número de datos que comprueban debieron 
influir otras causas en la determinacíon de la pena 
sufrida por Ovidio.-Rectificaron brevemente loa 
Sres. Leon, Jené y Nadal y se dió por terminada 
esta d iscusion. 

Continuando la del tema propuesto por el sefíor 
Castells (D. Federico) y que viene ocupando la 
atencion de la Seccion desde hace cerca de un me 
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este Seflor, rectiflcando las objeciones que lc habian 
hecho en se&iones anteriores los Sres. Leon, Nadal 
(D. Santiago), Nadal (D. Carles), Rabasa, Vilana 
va y Castan, manifestó su completo acuerdo en el ' 
fondo, con el que de lo expresado por dichos sefiores 
debia deducirse y procuró aisladamente demostrar, 
pues que en realidad no estaban separades por ra
zones de escuda, por principies filosóficos, y el mo
tivo de su discordancia radicaba en las f6rmulas de 
la ex pres i on. -Asi, por ejemplo, mientras el diser
tante no admitia pudieran existir ideas innatas, los 
predichos objetantes las admitian, considerando co
mo tales todos los actes puramente instintivos. 
y como estos no son en el dia llamados ideas, de 
aquí la disparidad que resultaba entre el Sr. Cas
tell• y los precitades señores. 

Pero no sucedia lo propio eon respecto a las 
objeciones hecha& por los Sres. Castafier (D. Fe
derico) y Marlés (D. Luis). 

El Sr. Castell& (D, Federico), procuró delimitar 
cada uno de los argumentes contenidos en la di
sertacion oral del primera y en la escrita del se
gundo, y rebatir con profundes razonamientos las 
aiirmaciones no comprobadas y que en número no 
escaso aquelloa contenian.-Dej6 sentado que la 
inercia e& imposible, que la materia es infinita, y 
que no siempre los principios admitidos universal· 
mente corno verdaderes, lo son en realidad.-Sos· 
tuvo que todo en el mundo es relativo; que sin re
lacion no es posible la impresion sensorial, sin esta 
la transmision de la relacion , sin transmision 
la sensacion, sin sensacion la atencion, sin la aten
cion la comparacion, sin esta el juicio, sin este la 
{dea. En fln, manifest6 que no podia admitir nin
guna de las teorías formuladas por D. Luis de 
Marlés segun las que, el desarrollo de la idea toma 
orfgen en la idea misma. 

Por lo avanzado de la hora, hubo de suspen
derse el debate, que continuaní en la sesion de 
mafiana, para la que · tienen pedida la palabra los se. 
llorea Marlés, Costa y Castañer. 

Hallandose de paso en esta ciudad 
el Director de La Moda Española nustrada Doa 
Benito Escaler, de acuerllo con so compañero de 
arte D Eduardo Andreu, invilaron a todos los 
sastres de la misma à una reunion que se celebró 
la noche del 3 de esJe mes en casa de D. Luis 
Sanrama. 

El Señor Escaler manifestó su deseo òe que 
los llastus de esta formaseu la sociedad •Ls Con
fianzBI, la que 1 ien e por objetiJ librarse de los que 
acostumbran à Vllstir sin pagar. 

Toòos los allí presentes aceptaron la proposi· 
oi on del ~r. Escaler, y i e pa só inmediatamente 
í nombrar los Señores que deben. constituir la 
J nola Directiva, que lo foerd'n, como 

Presidenle, D. Luis Sanrama. 
Cantador, D. Victor Jové. 
Tesorero, D. Constantina Secauell. 
Secretaria, D. loaquin Poch. 

Vocal, D. Narcisa Masclans. 
!dem, O. Fao.>tino Marqués. 
Idem, D Eduardo Andreu. 

En la mañana del mlércoles se de. 
claró un incendio en u na casa de la plaza de l1 
Constitucion, siendo sofocado al poco r»to. gi'a
cias à los oportunos aosilios prestados por el ve
cindario 

, Con motivo de la construccion de 
cierta casa de la plaza de la Paheria, fue coloca
da una cerca que intercept~ el transito público, 
ha~ta el pon lo de hacerlo imposi ble duran te las 
horas en que, por la mañana, se sitnan en la mis
ma acera las vended •> ras dc hortnlizas. Y como la 
existencia de dicl11 cerca parece ha de prolongarse 
al infinito, suplicamos a quian ¡JUeda hacerlo que 
ordene su desaparicion. 

Por disposicion del M I . Sr. Alcal
de D José Oriol Combelles, se sitnarlln en ade
Jante los vendedores de c;¡rbon , leña, tomillos, y 
p~ja, en la plaza de frim, plaza ddl Depósito, del 
Hospicio y los de càñdmo en la ¡¡laza de la Sal. 

Aplaudimos la medida tomada por 
el Sr. Alcalde que diQpone que los carruages de 
los forasteros que, concorren cor¡ diversos objetos 
à esta Ciudad, y deban permanecer parados por 
algun tiempo, se rle¡lOsitt~n en el patio de:Hinado a 
constrocciones Junto à la puer ta del paseo de Ca
brir.ety, el existent& ontre la muralla de Ja misma 
Rambla y el ri·) , ó en la plaza de Prim. 

Ayer debieron tener lugar un con
ciertò en el Casino Princip<~l,' un gran baile en el Sa
lon-Teatro de la Sociedad Literaria y otro baile en 
el Casino de Artesa nos, con lo cual se ha logrado una 
inusitada anim .. cion en nuestra Ciuda I que cierta
menle contrastar c6n la que ofrece de ordinario. 

Esta noche celebrarà reunion fami
liar la Seccion dramàtica de la Sociedad Literaria. 

Tambien la Sociedad «La Union• 
dà funcion boy. El úllimo lúnes fueron pues
tas eu escena tres piezaij en un acto en alguna da 
las coa les I os 111icionados que tomaran parte so 
presentaran como verdadera~ artiatas. 

En la seccion ·correspondiente ba
llaran nuestros lectores el nuncto del Elixir An
tinervioso de Larra que en B~t rcelona prepara el 
Doctor D. Jo¡¡é Estarriol, quien nos ha remititio 
el dictamen con que le ba honrado la Academia 
MéJico Farmacéutica, Considera dicha ilustrada 
corporacion como ¿ un preciosa nervino el cita
do Elixir, muy útil p9ra la curacion del Hiteris
mo, J:~queca, Neuralgias, dolares nerviosos etc. y 
es especial para corregir los desarreglos del es
tómago. 

En sesion de anteayer debió que. 
dar acordad~ _po r el l!:xmo. Ayuntamiento, el plie
go de condiCtOnea para la subasta que en brave 
tendra Jugar, referente al derribo del l'datro. De 
a$ra~ec~r. es el .:elo demos~rado en esle asunto por 
la Comtston que en él enttende, de ls que es dig
no Pr~sidente nuestro amigo _D . . ~amon Pujol, 
puesto que se traia de Ulla mejora tmportantísima 
y deseada por todos los habitantes de esta Ciudad. 

LÉRIDA.-IMP. DE Josll: SoL TORRRHa.-1877. 


