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EL ALBA· LERIDANA. 
PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES . 

. 
LA VIA FÉAREA. 

Abierta queda para el público la \'ia férrea 
que enlaza la Capital de nucstra p1·ovincia con 
la del Principado; que merced a una de las mas 
sorprendentes innovaciones del siglo nos poue casi 
à las puer·tas de Barcelona; que congrega a los 
ribercñns del Segre rou los del L\obregat y del 
Rajadell, cuat los he1·manara mas tarde con los del 
Ebt·o y del Manzanares; que pt·omcte, en fin, 
una nueva era pam la vida intelectual y matel'ial 
de nueslra querida Ciudad, generadòra de be
neficios sin límiles y de comodidades sin número. 
El acontecimiento pot· largo tiernpo suspirado es 
ya una realidad. A presencíarlo y aplaudir·lo 
acude con afan la entusiasmada muchedumbre, 
y el ALDA, tras noche monólona de prolongada 
inaccion, sonric boy mas ph\crda con clarisimos 
anuncio~ de mejores dias. 

Prelension quimérica podria par·eccr a prin
cipios de esta centuria, cuando lan lardos é 
irnperfeclos eran los medios de condul!cion, la 
idea de viajat• a razon de ocho leguas por ho
ra, y en menos de un dia trasporlarse desde 
un estremo a ott·o de un l'Oino tan extenso 
como nuestra Península. Esta quimem, sin em
bargo, es boy en casi Lodos los paises de Europa 
y a no tard1r lo sera en España un hecho pal
pable; porque gracias al inrnenso poderío de esa 
gigantesca luerza molriz unida a la pequcñez de 
la resislencia que proporciona la especial cons
truccion del camino por donde escapa, consígue
se un grado de celeridad imp'lsible de calcular, 
ventajoslsirno ademas para el trasporle de per
sonas y met·cancía::~, en alencion al ahol'l'o de 
liernpo y de dinero, no ménus que el aumenlo 
en los r·ecursos de comodidad qut3 de Pila figu
ran corno inmedratas consecuencias. 

No somos nosotros !Cis prirneros en espresar
nos de semejante manera. Otros con mucha an
teriot·idad y en ocasiones distintas se ban becho 
ya panegirislas de las vias férreas, y las han en
comiado con muy elocuenles palabras. <<La lo
comolor·a, han dicho, es la ob1·a maestra del in
genio humano, y los ferTo-ca.rTiles la invencion 
que mas superioridad da a uueslro siglo sobre 
lo:~ que lo han precedido. Dar vida a un ararato 
de hi erro, dotnrle de. una fuerza a la ct:a nada 
resiste, mandarle que, rapido como el rayo, tras-

porte a cenlenares do hombres de una ciudad a 
olra ciudad, de un reino a otro reino, son ::~e
guramente resul!ados que rayan en prodigio; 
y en verdad, a la vista de un convoy que, sin 
r...asi tocar la lien·a, va devorando el eSpdCiO, no 
puede uno ménos de reconocer allí el mayor 
t1·iunfo que de la maleria obtuvo nuura el cs
pírilu. Porque los caminos de hierro y la na
vegaci·on por vapor estan deslinados a pmducil· 
en el mundo inmensas revoluciones, a simplifi
car el ·gobierno, a dar al comercio mil faci
lidades para realizar mayores beneficios y a la 
industria medios de verlo todo y dc sara:- pat·tido 
de Iodo, a hacer C-irculat• en fin y penetrar· pot· 
lodas pat·tes la vida, la acli vidad, la riqul!za y la 
civilizacion. Par·a las relacJOnes entre puoblo y 
pueblo, para los progresos de Ja alianza do las 
naciones, para el biencstar de la especiu hu
mana, daran los caminos de hiel'l'o resullados 
lodavía mas grandes y mas admirables que con
cretandose a cada pueblo en particular y en escala 
reüucida. Enlonces sí que unidos todos por otros 
vínculos que los tratados dd una diplomada falaz, 
vcran cual sc establer..e una estrecha é indisolu
ble mancomunidad de relaci:>ues. de intereses, 
de alianzas, de iJeas y de simpalfas. Eotonces, 
en fiu, sení tan <lificil hacer la guerra como lo 
os boy mantener la paz, y los pueblos, lendién
dosc las rnanos, realizaràn llenos de gozo los pro
nósticos del poeta». 

¡Que. todas es.las venta jas se bagan apreciar 
dó quic¡· que llegue la humeante locomotora, 
y repórtelas desde a hora en cuanlo quepa el her
moso país que las sicorinas aguas fecunda o I EL 
ALDA LERLDANA, al apelecerlo así, repetirà lo que 
dijo en olra ocasion ¡que no sean el bicrro y el 
fuego eslérilmenlo inlroducidos en sus entraiiasl 
Brille esta efeméride cGmo la inauguracion de 
una época nueva de pacífica prosperidad para 
sus habi tan les; y si en di verso lngar hemos ca
t·aclerizado la prensa corno un fo~o de I uz para 
las inlcligencias, de ralor para los corazones y de 
asombrosa aclividad vital para los grandes cuer
pos sociales, permí!ascnos invocar en conclusion 
que esa olra potencia cireulatoria recientementc 
eslahledda sea a la par un centro de lnz, de ca· 
Ior y de aclividad para nuestr·os estimados aorn
palricios: luz cmpero que les alumbre sin que les 
ciegue; calor q1ae les vigorize sin que Ics abrase; 
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actividad que les robuslezca sin que Ics postre; potencia 
regeneradora •m fin que les acerque y aune con los vín
culos suaves de nn ft·aternal amor; reflejo auguslo del de 
la Sahi,Jni'Ía infinila que ha pnesto bajo la mano del 
bomhre la fuerza de los vienlos y de las aguas, y permite 
que prod1giosos é innumei·ables desc11brimienlos vengan 
c-ada dia a recompenilat· su laboriosidad y sos afanes. 

L. R. 

LA BENDICION. 

Ha desapa1·ecido por fin la distancia que separaba 
a Lérida de Barcelona, y una lazada de bierro de
bida al génio del hombre eslrechara en adelanle las 
relaciones de ambos pueblos, fundiendo en uno sos 
inlere¡;es, sus necesidades, su vida y su porvenir. Qoeda 
ya conforme se habia anunciado delinitivameulc abier
la Ja via a Ja publica esplotacion , y van nuestros 
ojos a ver y nucslras manos a tocar la realizacion de 
los dorados ensueños, que por la consideracion general 
y en abslraclo de la imporlancia de estos caminos alia 
la imllginacion se forjara augorando grandes hienes 
a nueslra cara provincia de Lérida. La bendicion del 
Cielo atraida sobre la nueva fabrka po1· mini~lel'io de 
nuesll'o virtooso Prelado, mienlras nos hace confiar en 
que Dios pot· aqoella oradon nos librara de los p~r
r.ances temibles en Iaies lrayeclos y que el arle y la 
prevision de los hombi·es no hayan bastado a conju
ra•·, nos da Jugar a promelernos Ja COnSCl'UCion de 
aquellos beneficios, que aun con el caracler disipador 
de las riquezas de la Lierra, pueden bien usados con
ducir a la par que a la felicidad y bieneslar de los 
pueblos, al desarrollo y ejercicio de grandes virludes. 

Son los hienes lemporales funeslos a la salud de 
alma y cuerpo del que los usa, siempre que apegado 
a ellos el corazoo, los conlempla como el térn.ino y 
fin de lodas sus aspi1·aciones; perv nadie duda tam
poco, que roseidos como si no se obluvieran, y acer
ladamente manejado~, suminislran un polenle inslru
mento para clar cima a grancles empreiJac; dc nlilidau, 
do caridad y beneficencia pública. Por eslo la lglesia 
de Jesucrislú al pedir los bien~s eiCJ·nos, ¡Jide lambicn 
los temporales, en cuanlo conduzcan a la mejot· con
secucion de aqoellos; dotada ella misma de alma y 
coe1·po, como de alma y cuerpo esla dolado el sér 
bomano. lleva sus n1i1·as a la conservacion del espí
ritu por el ordenada fomento, por ri legílimò uso de 
la rnateria. 

La l~lesia liene en consecnencia insliluidas fórmu
las de bcndiciones dc !oda:; clases, y con ellils rue
ga al Allísimo por la prosperidad dc las cosas a que 
las aplica; bPndiciendo por tanlo los campos, las ar
mas, los na\'ios, Jos pnentes, carTeteras y demas. La 
obra del hombre se púne enlonces b·tro la proleccion 
inmediala de Dios, de quien proceden lodos los hie
nes de esle mnr.do, y que si corno dice Da\'id no 
die~c firmeza y eslabilidad al edificio, en vano Ira
hajaran los que lo levan'an. 

Mny imporlante es ofrecer a la vista de los pue
hlos el grandiosa especlarulo dc la armonía del espí
ritu con la maleria cuando la orasion a ello se brinda· 
en uno de los cuadl'lls mas bel/os y animados que 
ofrecer pucde en nueslros dias la civilizacion y el 
progreso de los inleresl!s materiales. No podia rnirm·se 

sin inlerés Ja palélica escena que an~eayer sa desla
r.aba en Ja c~lacion provisional del ferro-carril de esta 
ciudad. La emocion no podia ser mas profunda al 
l'on:emplar el mudo y elocuenle aparalo de la ·línea 
diSplleSla· Íl recibÍI' el mOYimien!O y el lnifiCOj las im
ponenlE.'S locomoloras que exlinguida por breve Liempo 
su fnet'Za iban a recourarld para bender los aires y 
cruzar el espacio, ll·asladando de un soplo cua\ beridos 
de un rna~o cien wagones; la lranquila eslacion que ba 
de presenciar lanlos aclos de despedida y recepcivn, de 
comisiones y encargos, de fugas, de caprirbos; y en 
medio de esle cuadro sobre el fondo de una deliciosa 
campiña en la eslacion florida y rienle de la nalu
ral~;;za, hajo un cielo azul dorado con los rayos del sol 
que dominaba ya los horizonles, la noLle ·concurrencia 
que en represenlacion de lodos los grados de la sociedad, 
ias armas, las lelras, la justícia, la adminislracion, en 
union con un público escogido, inmenso, allí, al pié 
de un allar. celebraba con la Emp1·esa el lriunfo 
del génio , del arle, de la energia y paciencia del 
hombro, reprimia un insla11le los arranques de su en
tusiasmo, y formando de Lodos los corazones uno solo, 
que se levanlaba sobre Ioda la maleria y sus lrans
formaciones porlcnlosas, se dirigia en espiri tu al I ro
no del lJios de bondad y clemencia que embellcció el 
alma del uombre con lanlos lalenlos y facultades, en 
demanda de proleccion y amparo para la nueva obra 
en qoe van a fiarse tanlas existenrias y de la que se 
esperan lanlos bene{icios. 

Nneslro venerable Prelado, represenlando a la lgle
sia do la que es dignfsimo Príocipe, y en nombre dc 
Dios de quien es cdoso minislro , ba levan lado su 
mano sobre Ja nueva conslruccion, ~us maquinas y sos 
estaciones, sobre sus directores y funcionarios, sobre 
el gobierno y el pneblo, y ba .derramado el lesoro de 
su bendicion como prenda de la nueva vida , de la 
fecundidad y abundancia que bar. de ser el resullado 
de lan laboriosa empresa. · Como el palriarca de la 
anligua ley. que sent ad o en el'lccbv de muerle bende
cia a sus bijos y les predecia é impelraba Iodo bien; 
como el saePrdote mo::aico, ceñidos el éfod y el ra
cional, de pié, esleodida.; las manos y clevados los 
ojos al cielo, pronunciaba en alta voz sobre el pueblo 
aquellas inspiradas palabras: «Que el St'ñor baga bri
llar en vosolros la luz de su roslro, que teuga pie
dad de vosolt·os, que vuelva su cara bacia vosolros 
y que os dé su paz»; así el ponlífice crisliano, el 
obispo ca tó:ico alza su mano sobre las c0sas y sobre 
los hombres, sobre el gén.o y sus invenlos, sobre lo· 
dos los prodigios y maravillas de la civilizacion; y los 
bendicc, nó con agua, nó con aspersion de sangre, 
como en incullos siglos, sino con fuego de amor de 
su corazon consagrado a Dios, baciendo sobre hom
bres y cosas la señal dc la Cruz, en cuya señal se 
acometen con confianza las ardoas empresas y se oh· 
Lienen las g1·andes viclorias; y el sabio toma la pluma, 
el ¡werrero la espada , el mat·ino cmpuña el limon 
y el labmdot· la azada y la :·eja: p01·que en h scñal 
de la Cruz, ·símbolo preciosa de nueslra redencion re
cut>rda el alma que los beneficios de Dios son con
cedidos a los bomhres por los rnérilos del RedeniOr, 
y Re identifica pot· la virlud de la cruz en la vida 
del misrno Jesucriillo. 

N~1estra provincia esencialmenle agrícola reconoce 
el mérilo de eslas consagraeiones, y sabe que el im· 
plorar la bendicion de lo alio eqo ivale a desear è im· 
pelrar lodo bien. El homb1·e del campo tiene lo¡.:~r 
de creet·se en cierlo m(ldo mas inmcdiatamenle haJO 
la mano de Dios, pueslo que la suya por mas qur 
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se la snponga dirigida por la m~jor in:cligl'ntia fun
dada en la expcricncia y la ~hsen'acion, r~isia mucho 
del fru lo que a veces espontaneamen!e y sm mas que 
arrojar la semi lla en su scno lc ofrece pródiga la 
ruadre ticn·a; sabc que. su fort una y sns csperanzas 
sc ven cuando ménos piensa destruidas por una ca
lamidad que conforme no acertó a prever lampoco le 
es dado contrastar; com•énccse por fio que nada puc
de prosperar siu la mano d~ Dios, y se alegra rou
ebo do ver esta mano tendida sobre sus plan~s y 
empre.;as, sobre sus cdilicios y sobre sus familias; y 
cuando la lglesia ejcrce eslél como una de las principales 
funciones do su augusto ministerio, se dilata el co
razon de los pueblos, y ganan no poco con e~la ex
pansien religiosa los sentimicntos dulces y humaui
rarios. 

Las dcmas arles cuyos prodúctos son no mèuos 
variados y alrevidos que los caprichos del géniG del 
hombrc, si en lo ordinario se acMtumbran a atribnirse 
y adqnit'll' cietla importancia propia por t•azon de la 
innlt'diala dl'pendcncia dc aqucllos; no así en las ern
presas arduas y difícilt'S, en que ha y peJigi'OS que ven
t:er y precipicios que salvar: en:ónces el génio por 
mucbo que remontc su vuclo, tiPne que plef.(ar sus 
alas an lc Aquel dc qui l'n es débil n•Oejo y casi im
~on:ept iiJlc parlicipation; y :<i alguna confianza ba de 
deposilar en !'US obra~. ha d~ ser n cdiatl!e su ben
dicion y amparo. 

Tocos los hombt·es l'n nna· situacion ú olra dc la 
'ida lieru·n que acogcrsn necesariamentc a l'Slc rd ugi o, 
,. nostJtros al consignar en EL ALBA rs'e ligero dcs
i1hngo del sent imicnto hoy donlinan to en nuestro co
t·azoo, cen motivo de la memorable solemnidad de estos 
dias, nnimos nuest ros insignificaotes volos a ios del 
pueblo, ~u yo eco nos consliluimos, y celebramos 
cou júbilo y crisliano enlllsiasmo que Dios por minis
tcrio de sus sarerdoles derrame colmada su bendicioo 

.sobre el primer ferro- ca rril que ban conocido estos 
tenitorios, y librandole dc accidentes desg,raciados le 
haga vehiculo feliz de las prospcridades que su pro
veclo hizo concebir . 

)1. 

•' 
.... 

A las diPz y r.uarlo del miércoles 30 del actual el 
arribo dc (a (ocomotor:l BELLPUIG a la estacion provi
sional dt! l ferro-carril anuoeió la proximidad de la lle
gada por el mismo de las Auloridaaes del Prindpado, 
.lunla de ;,.ccionislas y demas indiviòuos que dcbian 
COI1CIIl'l'ir a la solemne inauguraCil)l1 y bendic:on d~ SU 
línca en el trayeclo de Manresa a esta Capital. No 
se bizo esperar mucho SU llegada: pues a los quince 
minulos un lrcn de lujosísimos cochcs, impelidns pot· 
nueva looomolora vislosamenle ala viada· con frar.jas de 
llores, cintas y banderolas, entre las cnalcs se desla
l'aha maaesluoso lienzo de colores naciona les con el o . . 
entusiasta lema ((A LERIDA >> nombre que lambicn lle-
'aba la maquina, fué saltalado ft•lffiéticamenle por la 
inm(•nsa multi tud dl! especladorrs que, mnchos de cllos 
tlesdc primeras horas. de la mafiana, ¡;c hallabun con 
ansia dc presenciar tan sublime espectaculo. Con el 
indccible júbilo que os dc auponcr, fueron rccibidas las 
pcrsonas que componian aquella brillanlc comitiva por 
tlllllmo. St·. Obispo dn la Diócesis, Ayunlamiento de 
esta Ciudad, Sres. Gobernadores ci\'il y militar de la 
PI'Ovincia y demàs Corporacioncs y~sugelos invi tados 
à la ccremonia; y para t:elebrarla se dirigim·on lodos 
tras breves moruentos de dcsca ~aso, al alt.tr de ca rn-

paCia que bajo bermoso templele sc habia levantad<r 
en la parle ex lrrior de la estacion provisional, coo
liguo a la misma via. 

Sc dió pt·incipio al aclo religiuso · de Ja bendicion 
invocanJo la asistcncia del Espirilu Santo con GI canto 
del himoo Veni CreiJtor Spirilus, que entonado por 
S. S. L prosiguió el Clero hasra su condusion. En 
seguida nueslro amado Prelado veslido de pontitical, 
destle el pié del altar exbortó en brcvl's y senlidas 
palabras al concurso innumerable do genles, que le es
cuchat'òD cun el mas respetuoso silencio, a quo unien
do sus oraciones li las del C~ero, imploraseu la ben
dicion del Esp{rito Consolador para los indivitluos de 
la Emprusa y para la grandiosa obr.l que terminada 
colccabai1 bajo su -proteccion. 

cc Señore~, dijo con voz conmovida cn estos ó pa
rccidos términos: me cncucntro tan tUt·bado a la vista 
dc lo que eslamos presencianJo, que no sé si podré 
hablar con concicrto para expr·esar la cmocion que ex
perimento en mi interior. La iluslro Junt!!. de la no
ble Empresa, que ha llevad:> a cabo c~ta grandiosa 
obt a barrenando las montañas, elevando los valies y · 
abatienJo los montes, la coloca en conf1rmidad a sus 
notorios religiosos senlimien los, bajo la pro,eccion del 
ciclo, y me ha suplicaòo la bcndiga como ministro do 
la 161csia. A la sabiduría, h:son y constancia de lo::; 
individnos de la Junla sc dcbc ut que Sl~ ha ya. lle
vado ft cabo una obra lan colosal, la cual dcspnes do 
con tribltir a la mayor fclicidad lcmporal de los hom
bros, ha de serv;r, he llegado à convenccrme dc cllo, 
para la propagacion dc la fó por Iodo t'I mnndo. La 
invencion del telégrafo que trasm ilc las palabms a 
lar;;as dislancias con una celeddad todavía mayor que 
la lnz sns raros; Ja construcrion lle los caminos de 
hicrro qua coÍ1 el vapor ponen en comunicacion il. los 
pucblns scp2rados por mile" de leguas, no solo ser
viran para proeba de la wrdad t!e la Religion Cató
lica , Romana, sino lambien para que doponicndo los 
humbrcs sus riralidadcs, se pucdan abraza t· ~7 amarse 
como hermanos, hijus lodos de un mismn Pad re , 
miembro~ de una misma l~ltrsia y crittdos para una 
misma eterna felicidad . Y a fin tl.e que Dios nuestro 
Señor se digne acogct· benigno las st\plicas de la 'Em
pl·csa, uoiJ lodos. vuestras oracioncJ a la~ dc la lglc
sia en !a bendicion dc esle camino, maquinas y co
ches que vamos en su nombr·e a solenmiz<U'I>. 

Cclebrado el solemne acto de la bendicion con la 
fervorosa recilacion de las preces que la lglesia liene 
señaladas para tales casos, a que maoifestó sn adhesion 
la multitud con muestrJs muv marcadas de piedad, 
nncslro di9no y celoso scñot· · Gobernat.lor civil inle
riuo siguio c:1utivando la atencion gener·al con el si
guicnl e discurso pronunciada con la animada y clegante 
dicdon que lc es característica : 

SEÑO RES: 
«El especlacnlo grandioso é imponente que acaba 

de ofrecerse a nueslra visia despierta emociones snbli
mes en el animo del que se interesa por la prospcridad 
y bicncstar de su pais. 

»Lo que la imaginacjon entuAias la. vislumbt·aba en 
lontananza como un«.~ ilusion encantadora, ha venido a 
ser una het·mosa y fecunda realirlad . 

»Las riboras fét·tiles y risue.lias del Segre estan cn
lazadas con la antigua ciudad de los Berengueres, para 
recibir de aquel cenlro comercial y artlstico la anima
cian v la vida, que el porvenit· las reserva . 

»-En breve las provincial' C'alalanas, hijas preclilerla~ 
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de la maòrP. pairia, a la que engrandecen con su fuerza, 
con su cnergía, con su inteligencia. con su laboriosidad 
y su constancia, quedaran unidas a la capital del Reino 
con estrecho é indisoluble lazo. 

>>Ell breve estas comarcas, convertitlas en deliciosa 
jartlin por la fcliz lerminacion de otra obra colosal, po
d,•ún concurrir con su, numerosas y variadas produccio
nes al gran mercado del mundo, por medio de una pro
digiosa red de feno-carriles, que acorla las distancias, 
allana los montes, bace desaparecer las fronteras, con
funde las J'azas, acema los hombres pa1·a converLil'los 
en una socicdad de hermanos y hacedcs pa1·tfcipes de 
los bencficios de la paz, y dc los progresos de la civili
zacion moderna. 

'' Loor al Gobierno de la Nacion esp&ñola, que 
comprcndiendo sn misilln elevada y grande, esta dl)
lando al pais de esas mejoras malerialcs, que haran 
c61ebre el reinado de n.· lsabel u, y embellcceràn 
la época de su permanencia en el poder con una 
au1·éola de gloria, mas duradera que la de los con
quistadores y los bérocs! 

ll LOor a esa Empresa iluslrada y digna, que 
abarcando en su meute una idea, al pareccr quimé
rica , la dejó gerrui¡¡a¡· con su poderosa inteligencia 
basta realizarla con tal rapidez y facilidad, que !e 
dau un ti tulo merecido a la gratitud del pais, y à 
la nwmoria tic la posteriuad! 

>>Gloria al entendido Director d~ tun importanlc 
obra que ha sabido escribi1· su nombre con carac
tércs indelebles en estos ,monumenlos que forman el 
mejor omato de nuestro siglol 

))Ante ellos, saludemos à las dignísimas Aulari
dades del Principado diciendo: Viva la Il.l:l ina) Viva 
el Gobierno Constitucional!» 

El Sr. Alcalde Constitucional de esta poblacion 
manif~stó en seguida sus scntimientos a la Junta de 
Gobierno del Ferro-Can·il con la espreòiva y poética 
alocucion que tambien aquí trasladamos. 

SEÑORES DE u J IINTA: 

/ <cOs vemos entre nosoll·os: presenciamos este su-
7' blima espectaculo, y no ac~rtamo.:; a creerlo. Habeis 
~ rellenado abismos, abalido montes, perfo1·ado las en-

f'~ t1·añas de la liena , alzado puontes en el espacio. z ¡Gloria a vuestra CODiilancial JLoor a vuestra inleli-
- gencia! Las locomotoras cruzan rapidas: dejan muy 

atnís al bl'ioso cOJ·cel: avergüenzan el vuelo del aguila: 
suprimen las distancias. 

>>En nombre del pueblo de Lérida os felicito con 
todo mi corazon. Mereceis bien de la Pairia; mereceis 
bien de Cataluña, de este pais dondll. lodo es grande 
y heróico, de este pais que así reprodnce los tiem
pos de Ateuas la inteligente , como los de Roma la 
guerrera. 

11Bien venidos vosotros, que nos aproximais a la 
encantada comarca de tlonde procedeis, a la perfu
mada playa que os ha vislo nacer. 0:3 saludamos 
con el júbilo en el corazon, con la esperanza en la 
mento. 

111\tirad a vuestro den·edor . Ved ú Lérida re
costada sobre un lapiz de esmeralua , sembrado de 
li ri os y rosas. Es la Reina de los ri os , que so:1rie 
a la Reina de los mares. Ena os muestra su sui ra
diante, su suelo privilegiaào, sus variados y abun
dantJ~imos frutos en una zona que la vista no puedo 
abarcar. Ella os convida al reposo, a la trè:tnquilidad 
y a las ilusiones dc un pais rico de poeòfa. 

>>Venid, Barceloneses: sed entre nosolros cultivadores 

por placer, sin que dejeis de ser industriales. Traednos 
vuest1·as preciosas cslofas, vueslras lujosa~ creaciones 
del arte, y aceptad nnestra bospitalidad, nuestra es
timacion, nueslro cariño de hermanos. No perde1·eis 
en el cambio. 

La luz viena siernpre de Oriente. Vosotros la 
tracis a las riberas del hea·moso Se~re ' pOI·que las 
mejoras son a las sociedades lo que ta luz al mnndo. 
A Barcelona debemos la via de hierro quo acaba de 
se1· inaugurada bajo la bendicion del Cielo. A Barce
lona debcrémos en breve el Canal de Urgel, que al 
derramarse en eslas comarcas , las dara el nombre 
de jardin de la Reina. ¡Gio1·ia y honor a la empresa 
del camino de hierro! ¡Gloria y honor à la del Canal 
de Urgeli A.:.. 

Pronunciados los antoriores discursòs, dirigióse la 
comitiva a la sencilla pero elegante Lienda de cam~a
ñêi, donue con mucho acierlo en la disposicion de las 
bicn provislas mesas, atendida Ja forma y capacidad 
del local, tuvo Jugar el alruuerzo preparada por nues
Ira Corporacion municipal, del que fu eron galante
mente hechas parlícipes las muchas señoras quo pré
via invilacion, asislieron a Ja Cflremonia, colocandose 
en el conliguo enloldado. Bajó en seguida a la Ciudad (1) 
y precedida de la recomendable música del regimiento 
de Eslremadura y de los bailes populares ejecutados 
por comparsas del païs, se encamiuó a la Sta. lglesia 
Catedral; hajo cuyas bóvedas resonó en breve el ma
jestuosa 1'e-Deum en accion de gracias por la afor
tunada realizacion de la gran mcjora; y despues de 
haber pasadQ a las casas Consistol'ia!es en cu yo sal on 
de sesiones camhiaronse notables proleslas de simpalfa 
y ag¡·adecimiento entre el Sr. Alcalde primero de esta 
Ciudad y los dignos 1'ep1·esentantes de la Empresa, 
c1·uzó otra vcz la calle Mayor y la del Hospital en di
J·ecciún al local que en la de S. Antonio tiene la So
ciedad cc EL L1cEO>> · donde e::~taba dispuasto nn abun
danle y lujoso banquele, de cuya celebracion por falta 
de e:3pacio quedan en caja las cua1·tillas eset·ilas que 
reservamos para el númaro inmediato. 

Diremos con todo a los Señores suscrilores que nos 
han man!feslado deseos de sabèl' 133 horas de entrada v 
salida de los tren% cuyo sen;ido empieza en este dia·, 
qne el arranque del convoy, limilado por ab01·a a reci
bil' pasajeros, es de Barcelona a las cinco y mrdia de la 
mañana·, y la salida de esta a la una y media de la Iarda; 
ompleandose en el viaje unas cinco horas, Los precios 
son: 66 reales, on cocbes de primera clase; 52 en sPgun
da, y 38 en tercera. Otro dia publica1·émos detallada
ruente los de pasaje para lús punlos intermedios. 

(I J El pucnto se ballaba adornado con I in da. colgaduras do c~lores, arco• 
lriuofales, aonque scoeillos rle buen cfcoto, y esbeltas eolumoalas cubiertas de 
frondoslslmo ramaje. Bl pasaje de entrada ligur&ba un hermoso tuool, y en la 
parle exterior se babian piutado cmbloonas nlegóricos !lias eienoias, arle' y agra
culluras con un ferro-carril en el centro rle los esoudos unldos de Barcelona 
y Lérlda, y a los lados las dos slguientes quinlillas. 

Taulo su dominin llendo 
del hombre el géulo sublimr, 
que a!li-.os peiiascos bleod. 
a bollar abismos &e cxlieode 
y las d1s1anulas sup1ime. 

Ciudades antes lojanas 
yp. estrecbo !azo cslabooa 
on IM lierras calalaoas, 
'f abrhnnse oual bermanas 
boy T.érida y>Bàreelooa. 

l'recio medio del nacrcado de Lérida. 
Lérida.-Oia 31.-Trigo a 8t r:>. vn. cut.•-Ccbada 'ISO id.-Ceotena 

11 64 id.-1\'laiz 6 62 iti.-Garbanzos •-Judlas a I 08 id.-Babooes ~ 
64 itL-Arroz 6. 211 rs. vn. ar.•-Aceite 860 id.-Vino 6 8 id.-
Agunrdieate de 36 6 40 id. ¡ . 

Por Jo no firmado, 
El secretario de la redaccion:=-JUAN CAuaoRRA. 

E. R. Josi PIFARRÉ.-=Lérida, lmprenla de D. Jos1 SoL. 


