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. .Dimanando estos del presupuesto que es
indispensable formar, 'vamos a los detalles.

4.0 Por los terrenos de que es Dara••

preciso apoderarse para emplazar la
muralla que partiendo del estribo iz
quierdo del puente del ferro-carril se
dirigiese al huerto de Rubiel . ó de
la Monja Josa que se deseubre frente
de la plaza de San Antonio de Ia ciu-
~ad.' cuya lonjitud podria por de pronto
limitarse á 600 metros lineales en
ambos lados, tratando en t.er lugar
de la izquierda. 10000

2.' Por la escavacion de 600
metros lineales desde el estribo an
tes nombrado á cinco metros de an
chura por la profundidad que bay que

•hay que buscar, hasta'hallar el firme,
que puede deducirse de los cimientos
del puente del ferro..earrlll, pudiendo
utilizar toda lo piedracasi en el mismo
siti~,p~r el sistema: de bloques ó piedra
artlflcial (cuatrometros y medio de alto
el muro, equivalentes á tres bloques ) &0000

3.o Por el coste del muro con dicha
piedra'artificial, dé tal modo que po
dría formarse una sola pieza que en
lazase mas de seis mil metros de
material, cuy" peso no bajaria de seis
cientos mil quintales, é : enbloques de

.diez metros" cúbicos cada uno á Ireinta
yocho. duros cada' bloque osu equí
valencia en muro . aunque debieran
computuarse mil ochocientos (igual al
precio de Bareelona.] 2iOOO '

.1.0 Por indemnizacion de terrenos
para tres barriadas paralelasal muro del
rio de ciento cuarenta metros de ancho
por ,seis ciemos ochenta ' de largo' ;J
medir desde la recta .del huerto que
fué deGalí, comprendida la acequia y
huertos de bajode los Campos Elíseos. 38000

0.0 Por etsurtldo de'azüss 'Con de'" . ¡
Id~aiOO lUdO U'J "ti1" IIIR un:;u Vii) uo

material, cuy" peso no hajaria de seis
cientos mil quintales, ó ' enbloques de

.diez metros" cúbicos cada uno á Ireinta
y ocho. duros cada' bloque Ósu equí
valencia en muro. aunque debieran
computuarse mil ochocientos (igual al
precio de Barcetona .) 2iOOO '

1.° Por indemnizacion de- terrenos
para tres barriadas paralelasal muro del
rio de ciento cuarenta metros de ancho
por .seis cientos ochenta de largo ;J
medir desde la recta del huerto que
fué deGalí, comprendida la acequia y
huertos de bajode los Campos Elíseos. 38000

o.o Por el surtido de'aguas con de...
pósitos, filtradores y cañerias de fa :lee- .
quia del GáI't'ut, . : 9000

6." '-Por' la i'ndlinacibn del rio é des- "
-----'------

:!)OMINGq 9 DE ]'iIARZO DE 1879. . JI :N'úm. 1.0;.año ov. II

REVISTA DE LERIDA.

ENSANCHE DE LÉRIDA.

Sr Directorde la REVISTA. DE LiRIDA.

Muy Sr. mio: dispenseme V. si distraigopor
unos momentos mas a los benévolos recto
res de la REVISTA. con algunas observaciones
relativas a la hermosura y verdaderas como
didades de los moradores de Lérida, en 10
que se relaciona con su ensanche, o sea
por la izquierda del rio y continuacion del
paseo de Cabrinety en la parte de la derecha.
No consienta la juventud por mas tiempo
que nuestros progenitores espien en ese Cal
vario llamado calles, el capricho 1) necesidad
de vivir en ellas, donde parece se hallan
destinados á sayones la mayoria de los Mu
nicipios que se vienen sucediendo desde los
Ilergetes, y no dude que si consigue realizar
mi proyecto, que lo conseguirá si se lo propo
ne, obtendrá las mayores bendiciones y el mas
grato recuerdo del porvenir Al insistir en

, ese proyecto, no se traduzca en egoísmo,
como con frecuencia sucede, porque vivo
en la seguridad de que l:i Jo ni los principa
les promovedores veremos terminada la obra.
que comprendo necesita Jo que falta de siglo
y la mitad del que le sigue; pero me con
tentaría con verla abordar de tal modo, que
no fuese posible retroceder .

Van las observaciones que me ocurren
principalmente dirigidas á la comislon que
ha de informar al Gobierno, ala par que ala
juventud ilustrada, que animada de grandes
empresas, para no desmentir los impulsos'
del siglo, por el principio de que •mas hace
el que quiere, que el que puede.•

Voy, 'pues, á ver si me es dable desen
volver el proyecto y medios de realizarlo;
y toda vez que no es posible obrar á la
derecha- del rio, sin ' asegurar antes la iz
quierda, eNlpezare por el cálculo' que 1 á este
lado se refiere. . .

t t
P l\I1 Qt A nllp. ~Imnilp. rliga cálcnlo. no lo

en ana con ver a aoordar e1al moco, que
no fuese posible retroceder .

Van las observaciones que me ocurren
principalmente dlrigidas á la comision que
ha de informar al Gobierno, ala par que ala
juventud ilustrada, que animada de grandes
empresas, para no desmentir los impulsos
del siglo, por el principio de que -rnas hace
el que quiere, que el que puede.•

Voy, 'pues, á ver si me es dable desen
volver el proyecto y medios de realizarlo;
y toda vez que no es posible obrar á la
derecha- del rio, sin ' asegurar antes la iz
quierda, eNlpezare por el cálculo' que ' á este
lado se refiere. .

_. (!ons~e que aunque digo cálculo, no lo
b~.9 en estudios facultativos, sino en slm
pl~s hipotesis, que ban de someterse mas
toe', aTestú io' ecesarío ara leva~tar un
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aguas en las apocas de menos cor o
riente ó caudal.

'1.o Por la escavacion GEl seis cientos
metros lineales desde el- estribo de
bajo del puente del ferro-carril, al
machan esterior del arco pequeño del
puente"viejo

8. o Por el muro de la derecha con
bloques análogos al de la izquierda,
d - lang.itud de seis eientos.metres par
cuatro y medio de altura sin contar
los pretiles 22000

J.o Porta construccion de un puen
te nuevo frente la plaza de' S. Luis cuya
mayor parte de machones podría em
plazarse en !JI pedregal, de cuatro pi-
las y cinco arcos ó tramos de hierro. 4,0000

10,o Por .él coste . de. rectificar el
puente viejo actual tornando el paralelo

'y cauce del que cruza el ferro-car
ril utilizandotodos los materiales apro-
vechables . . ' 30000

11.' Por ' levantamiento de planos,
provision de útiles convenientes ála
empresa , ¡mOCO
, 12,0 Por imprevistos y demás. gastos

que pudieran convenir á la obra. - 35000
13.o Por sondeos. 200

3.8 En compensacion á lo que daria el Mu
nicipio de baldíos, campos y camiños, la em
nresa vendría obligada á dejar paralelo ala
muralta de la izquierda un espacio de 50 ,pal
mos en cada lado del rio que podría, cuando
sus recursos se lo consintiesen. cubrir con
baldosas ó asfalto, en cuyos sitios quedaria
para_ siempre prohibido el paso,de carruajes
y cáballerlas, á cuyo paso tendrian salida las

-~n=;'¡ 1';;;- ; .casas.con jardines de 12,;;métcCllS 3 .Ia.ízqníe -
da del rio, reservándose 13 mas para' fondo
de las casas p Sjlªl1- '72 palmos por 60 cuan-
do m énos' de ancho, _ -

4.8 A esta fila deedificios seguiria otra) que
en algunes nuntos comprenderla de Ileno la
carretera mientras en la parte baja se ocupa
ria parte .por el paseo, 'primeramente indieá
do y parte f)or¡las casas de' primera fila. Es- «
tas dos tilas de edificies se- hallariaii 'separa
das por una calle-paseo. con tres salones para
tránsito"d1e :cal1ruajes y, caballerías los este
rieres y can' uno de, mayor cstension en el
centro, para personas, á no preferirse, el del
medio para carruajes- Y' para paseo los latera
les, que podrían comunicarse por grandes ,
fajas de , piedra 'solida, en 6 Ú 8 puntos.

' 5:a La empr-esa' se hallarla obligada á dejar
en ambas líneas del rio un perímetro áde
cuado á 'la construccion de dos teatros de ca-

TOTAIt. '. . ". 27,0(J0(J pacidad de 1,50() y ' 2,50'0 personas respecti- ,
Apuntado .este proyecto ¡\ vuela pluma y vamente en los puntos mas céntficos de las

como dije arniba, en hipótesis, respecto ti nuevas construcciones, á no 'comprometerse
la estension, que debiera darse á lá Ciudad, la misma empresa á anticipar. á la construc-
claro está que habria de princípiar por la de- cien del uno, 'que en tal caso dispondría de éL
claracion de utilidad pública, debiendo ob- en completa propiedad. '
tener y cumplir la empresa las concesiones y ' 6" Igualmente se hallaria obligada á dejar '
obligaciones ,siguient-es: " en los Campos Elíseos una plaza cuadraaa de

1" La condonacion por parte. del .Mu- la longitudy anchurade la plaza Real ode Ma- '
nicipio y Diputaci ón, que debiera obtener la doz de Barcelona. Así mismo tendría que de-
superior aprobacion del Gobíemo de Madrid, jar demarcadas las calles trasversales en la
de todos I()s baldíos que resultasen de las nueva póblacion como 'el pasee-banqueta de
obras, en que entrarian el puente, . los tro- 10 metros y convenientes travesías que se-
zas de caminos V carretera enolavados en ria preciso dejar en la barriada que conti-
la demarcacion dél ensanche, la Media luna nuaria en direccion al puente háela la segun- -
y espacios limitnofos á. les huertos, los Cam- da pilastra o machon que sigue al 'ar co pe-
pos Elíseos, la acequia de Torres (que-debiera, queño á cuyas "casas se' concedería todo el :
it cubierta á costa de la empresa) y todo el tondo que consintiese el ancho del páseo de
terreno que se necesitase para completas un Gabrmely y banqueta-paseo, que como en el
ancho de ciento cuarenta .metros á medir lado opuesto t ámpoee ,se permitiria''tra'n,sito
desde la cara interior de la nueva muralla de carruajes ni cab állerías, ' ni menos de- arras-
con toda la longitud que reclamase y ancho. tres que pudieran destruir é ' perjudicar el
que la obra .requiriese hasta llegar al huerto pavimento ó empedrado. .
de Rubiol o de la Monja Josa. ''1.&' Yfinalmente debiera hallarse obligada

2.& La empresa tendría derecho á presentar la sociedad á construir el pedazó de carretera
un plano en el que figurasen cuatro filas 4e que desde el extremo del puente hubiese de
Gd~~f,6tP- a'P~uOílb~mpuªflf'&8U1~ttllj&?1l@lllJJUt,'M~ .enlaz_ar con la actual, [unto al puente d~! Gar-
de todos I()s baldíos que resultasen de las nueva póblacion como 'el pasee-banqueta de
obras, en q e entrarian el puente, tos tro- 10 metros y convenientes travesías que se-
zos de caminos y carretera enolavados en ria preciso dejar en la barriada que conti-
la demareacion del ensanche, la M~dia luna ( nuária' en direccion al puente háéla la segun- :
y espacios lirnitnofos á les huertos, los Cam- da pilastra o machón que sigue al arco pe-
pos Ellseos, la acequia de Torr~s (que-debiera, queño á cuyas "casas se' concedería todo el
it cubierta á -costa de la empresa) y todo.e] tondo 'que consintiese el ancho del páseo de
terreno que se necesitase para completas un Cabri'nely y banqueta-paseó, que 'como en el
ancho de ciento cuarenta metros á medir lado opuesto t ámpoco .se permitiria'fránsito
desde la cara interior de fa nueva muralla de carruajes ni caballerías,'ni menos de arras-
con toda la longitud que reclamase y ancho. tres que pudieran destruir ó ' perjudicar el
que la obra requiriese hasta llegar al huerto pavimento' ó empedrado.
de Rubiol ó de la Monja Josa. '1.& ' r finalmente debiera hallarse obligada

2.& La empresa tendría derecho á presentar. la sociedad á construir el pedaso de carretera
un plano en el que figurasen cuatro filas de que desde el extremo del puente hubiese de
casas .de un mismo ancho de igual altura enlazar con la actua;l; junto al puente del Gar-
con jardines y aberturas simetricas., que d~'- rut y besandolas tapias de la torre de Mens'á',

1- - l),, ; ft Mft nn nn.. nh"r/n no DI Mini.ló:lJ! I!A~J)P.~ _ _ LL--.l·ndemDizandQ OS tsnrenos oue faltas n·I!=ar""'a"..... .. _---I
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puente, la emp'resa podría acordar con la Di
putacion el partir las utilidades) respectivas
reparaciones que el tiempo hiciese nece-

, . I
sanas.

En cuanto .aI puente de la parte baja ode
San Luis solo debiera tener derecho a im
puestos la' empresa 11' quien tanto costa ña
reintegrarse de un inMrés módico de los' gas
tos, 'pqrq'ue no dejaria de proeural' unatineal...
c'Qlable mejéra' <a] porvenir de la ciudad,
-~ Apimtaelos lo~ tler~chds 'y obligaciones de'

.}'a r,,il1,p[\e~á' y antes de pensar é9 tirP~]llno ' f61'-'
mal en que resallase la hermosura que re
sultaría de tal obra á una capital de Provin
cia, hoy tan descuidada y despreciada, véa
mas á qué medios recorserramos para arbi
trar' clneo, millones veinte mil duros, aque

, ascienden, 'segun mi cálculo, el conjunto de
as obras que indicamos; y como de los o

J;llillones apenas llegarían á 2 los que se re
q,uiriesen para abordar desde ruego las óbras,
(f¡!lpén~seserne si me hago la ilusi ón de creer
que un' centenar de propietarios, industriales,
comerciantes y facultativos de todos- los ra
mes etc _ habian de distribuirse las 2-,000 ac
éípnes que representan dichos 2' millones a'
que vuestro prop ósito es, de ,que se satisfa
cíesen en oaños y por décimas partes cada
acciou, es decir" cinco duros por semestre
que son muy pocos los que no puedan alean
zar cuando ménos á una odos accíones. te
niendo derecho, si se elijen Qien de los que;
t ngan más fuerza de voluntad, que se pro
nangan invertir en acciones 2;0~0 _reales
anuales, lo que no es un gran sacrificio para
]Qs·-verdáderarnente acomodadés, ya se halla..
ra ,cu6ierto cerea de la 1) _a parte del presu
v-pesto que con otrá que debe suponerse se
dístribulra entre 1,000 que se interesen RQr
'P a sola accion cada uno, ya qué puedan cu
brrrla tan'solo con 10 duros al año, tendría
mas' cerca de dos, quintas de las acciones dis
ribllidas, cantidad que-permitirla lanzarse á las

primeras obras de muralla á· la izquierda del
río, é indemnizaciofi de los predios insigni....
ficantes, bastando la primera par~ida, y a-ún
acaso de ella f¡oedase para estender los pla
nos,. etc.

Si a~spues por el recelo é temor 'm ' invertir
fundos, no' S& viese desprendimiente en-los
ver-dáderamente interesados, 'P(:)~l'iarl esten
dense.las a éoíones éntre los que las admaie-;
sen .de eJlavoelona~ l\ladrid Ó d é 1)tIlOS lpueblós',
que lna-yo,!, compnendaa lo :ct u:e es' una verda
dlif41· ep,:pepulaclt>.'n, y esi.,bien. segurQ que. 'á
9 estros,¡; d!lseen~ientes .les importaria ~oao

ue las- nejor~as par!iesen ge,lps pro[Ü~~ ~ de
los .e.~¡~ra~o.s ;., corno- t~mpooo ,.que e] terecen!)
trlt)lllOas, carnruau que-pérmlufia ianzarse a las
P.'rimeras obras de muralla á· la izquierda del
rOio, é inde!llnizacion de los predios insigni
ficantes, bastando la primera' f:íllr~ida, y aún
acaso de elta qaedase para estender los pla
nos;: etc.

Si cl~spues or el recelo é temor 't'n' invertir
fOOdos, -no se viese desprendlmiente en 'los
vsrdaderamente interesados, polJiriarl esten
dense las aécíoaes éntre lo que las admaie
sen .de Bároelonae Madrid ó dé otros IpuebloB',
que ma·yo,!, comprendan. lo que es una verda
dl}f . ~pepulacla:n , y eshien, seguro flue. ·á
guestrqs .. descengientes -les importariª ~oao

~e las-mejoras par!ies.en de lps- pro[¡jo~ <} de
los .~.tr.a ~os · como t~mpooo :que el t'erreeno
gue- '~n~gart , á·~e[1 CIé ~ran valla, l~esrilc;>ta:
s os tl é la ciualla ó los.de fuerá; que es
~p'gllrlsin)ri no f:'i¡lfllrJllr:l n~&!tEmdipnlí'i an Ill~........;lL....1~~3~
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Mas .... 1ay, Vicenta1con. constante anhelo
Va tras la gloria mi ilusion inquieta,,
Y en vano sigo su atrevido vuelo:
¡La inspiracion me falta del poetal

FRANCISCO REXACH.

Yo quisiera, al mirar el ancho espacio
Que el sol ardiente con sus rayos dora,
Verte á tí, como reina en su palacio,
Compartiendo tus gracias con la aurora.

Y, al comtemplar tu imagen peregrina,
Cual de nereida angelical~ y alegre
RelIejada .en el agua cristalina .
y fresca ypura del tranquilo Segre,

Yo quisiera abarcar con la mirada
De su corriente la flotante espuma,
Y, al vivo resplandor de la alborada,

~ Describir tus encantos con mi pluma.

Lérida 22 Enero 1879.

primor las llevan con ambas manos á la
boca, ó terrones de azúcar, para obervar
como los parten con los dientes, o caramelos,
para que tengan el trabajo de desenvolver
los del pape1 en qué se guardan.. No menos
agradables ratos proporciona un loro cuan
do se le pregunta:-«¿eres casado?»-para
oirle responder.-e-qayl qué regalol»-cuan
do remeda al niño de la casa que llora, á
su .amo que se rie de oírlo llorar, y á la
criada qué canta por el patio. De suerte que
el mono y el loro en el. estado doméstico
pasan !a vida observando al, que le observa.

Peco esa facultad de imitar no es produ
cida por la facultad de pensar: no denota
ingenio alguno: cuando el mono contesta á
un gesto que le hacen con otro igual, nada
quiere decir, nada siente; cuando el loro
habla, remeda un sonido y nada más, de la
misma suerte que algunos hombres imitan
el balido de la oveja ó el ladrar ' del perro
sin sentir lo que estos animales sienten
cuando balan ó cuando ladran. En el hom
bre el ,gesto, la palabra es un sonido para
el cual su garganta está bien organizada
como la .de algunos -hombres para el re-

Tan satisfecho se encuentra el hombre con buzno.
las cualidades que le distinguen de los demás Mas si la. garganta del loro tiene alguna
seres de la creacíon, dándole superioridad analogia con la del hombre, su cerebro, su
sobre ellos, que cuando en alguno' descubre írnagínacíon es harto diferente. Por eso la
propiedades que cree suyas exclusivamente, palabra no es más que un sonido que no le
se ."admira en gran manera; y concede al enseñaron á modular los individuos de su
animal que las disfruta el honor y los prl- especie, sino el hombre, cuya sociedad fre-
vílegíos de una prísíon espléndida. El mono, cuenta. Esa> facilidad de hablar '-r epitientlo
que en sus gestos ''i en la forma de su cuer- frases agenas sin saber 1'0 que significan, ' es
po 'es una caricatura del hombre, y el loro, el barniz, es el oropel de que forran 'la ig-
cuya garganta imita los -accntos .humanos, norancia p3;ra- que pueda pasearse por el '
30n los mejores .ejemplos de lo que acabo mundo sin ser desagradable. 'y ningun ser
de exponer. Privad al loro de la facilidad más apropósito que el papagayo para ve~-

de pronunciar palabras y: poned al mono una tirse con el oropel social. ¿No os encanta su
cabeza y unos brazos por el estilo de los del lujosa vestidura? Ya lleva una espléndida
perro, y decidme si, á: pesar del hermoso casaca de brillante color verde, bordada a
plumaje del uno y dela viveza del otro, lla- trechos de amarillo de oro, y luciendo en el
marian ninguno de ellos tanto la atencion nacimiento de las alas, o si}~ .sobre el pecho,
como ahora. rojas manchas á moda de condecoraciones

El mono, mal intencionado, envidioso, honoríficas; ya se presenta con uniforme
rompiendo cuanto se ' encuentra á mano, y blanco, negras las piernas, como si calzase
siendo UD: constante motivo de-disgustos para botas de montar, y dando al viento sobre
sus dueños, y el loro, que no canta, que la cabeza gallardo penacho de plumas ama-
no vuela, y que corresponde muy á menu- rillas; y;¡. su falda es de seda color gris,
do á las caricias con terribles picotazos, serian adornada de cintas negras yelejando ver
dos animales odiosos y antipáticos sino tu- otra falda de encendido .matiz_rajo. Siempre
vieran algo el uno de la figura, algo el otro el papagayo llama la atencíon 'por- el lujo de
de la voz humana. ': se traje. Añadid á: esto la f~ctlidad de apro-
de p~3~u~ci~i~~~1a~i;s iy.()p~;;~'d l~{ici~nb()~~';; tl'~~e~~o~ r~r'(1jppt~róbi~t·n¿~(J3s ehcant<i';u
cabeza y unos brazos por el estilo de los del lujosa vestidura? Ya lleva una espléndida
perro, y decidme si, á: pesar del hermoso casaca de brillante color verde, bordada a
plumaje del uno y de ' la viveza del otro, 11a- trechos de amarillo de oro, y luciendo en el
marían ninguno de ellos tanto la atencion ' nacimiento de las alas" ó sea ,sQbr,e el pecho,
como ahora, rojas manchas á moda de condecoraciones

El mono, mal intencionado, envidioso, honoríficas; ya se presenta con uniforme
rompiendo cuanto se ' encuentra á mano, y blanco, negras las piernas, como si calzase
siendo UD: constante motivo de disgustos para botas de montar, y dando al viento sobre
sus dueños, y el loro, que no canta, que la cabeza gallardo penacho de plumas aDia-
no vuela, y que corresponde muy á menu- rillas; ya su falda es de seda color gris,
do á las caricias con terribles picotazos, serian adornada de cintas negras y -dejando ver
dos animales odiosos y antipáticos sino tu- otra falda de encendido matiz _rajo. Siempre
vieran algo el uno de la figura, algo el otro el papagayo llama la atencíon 'PoI' el lujo de
de la voz humana. su traje. Añadid á esto la f~cilidad de apro-

¡Qué diversión tal). inocente la de colocar- piarse y repetir 'frases ajenas e ón imp,ertur-
se delante de una ja~la~ de monos -y hacer- bable aplomo, mezclando las ideas y hablan-

....... L..-.- .... ,J ......... .:_~ " __~ ) ......,... ........~ .: ... _ . ..........J ........~LI....~"'_ ~-"-"-_ _ .l..l _~_,... ....~............. ~."' --.a. .:--.-.-.-:o ....
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cidos en el pico, en la voz y en las.costum
bres, conoCléronlos tambien en Roma do d
llegara ' , n en a costar más caros que un esclavo
y donde se les guardaba en jaulas de marfil
y de concha . Verdad es que en cuanto á
costar mas caros los papagayos que 108

~ombres, tambien entre nosotros es de uso
rec uente. Hombres hay que pasan la vid

como esclavos é I a
t

. ,y m nos que un esclavo
cues an á s 't .. f u pa r ra, y loros pagados como
~OI ueran hombres, porque á primera vista

parecen, .
Á l s -

ap . ~ papagayos que ya se ' conocían y.
,reCla an en el antiguo continente o

¡ar~n~e los que Colon empezó á t;a=;r~~ 
tó~c:~ca. ~l nuevo mundo envia desde en-

al vIeJ,o, Ó le da á conocer sus a
pagayos, y a la verdad que los prod~ce
~xce~entes y aun excelentísimos.
f SI el t~ner papagaro fué _hasta aquella
echa propio de hombres acaudahidos, por;

lo mucho que costaban, desde aquellos tiem
pos .tene~ u~ loro con todos los requisitos
debidos indica no ménos espléndida y eplb
lenta posicion SOCIal. _ :;,

~levar en e~ _coche un lacayo negro, y
.de trás de los runos una criada del mismo
color! y sac~r ~l , balc ón un papagayo, son
ter~mantes- ,mdiCIOs de riquem..adquifida,_
no -ímpor ta a nadie cómo-e'n el otro mun-
do. El loro, en este caso, con sus gritos es
una especie de .trompeta de fa fama PTe'~

ganando continuamente que su dueño ~s in
díano que viene, ó lo que es lo mismo que
es homb:e de djnero, ' porque ¿quien v~elve
de Am érica con lere:y -negros sin traerlÓ
en abundancia?

Dócil y cariñoso ~l perro; ' ágil"'en sus
saltos y carreras y elegante en todas sus
posturas el gato, nos dívíerten con su com
pañia agradablemente; en la incansable vi-·
~eza y la dulce voz del canario encontramos
inocente ~ecreo; en el cariño matemal con
que ~eba la tórtola a sus polluelos dñlce
emocíon.. que conmueve el alma, y hasta el
caballo que montamos en paseo nos aC01TI
p áña agradablemente, alegrándose a la ' lista
dél campo, como se alegra el ginefe, -de-
mostra~do asombro ó recelo ante los mis':
ID s objetos que a este le chocan, y animan
dose con ,la voz ó con las caricias de su
amo. .. ....

Pero la sociedad ' <te los loros ¿qué recreo
puede. pred úcír v "qué placer que llegue á
'fJt1l\'a'~m"<b í!lg"dLJ~ 'hu~'1rMerl~l1 -éoñ -sucofu':"
pañía agradablemente; en la incansable vi-~

~eza y la dulce voz del canario encontramos
inocente ~ecreo ; en el cariño maternal con .
que ~eba la tórtola a. sus polluelos dulce
emocion, que conmueve el alma, y hasta el
caballo que montamos en paseo nos acoru
páña agradablemente, alegrándose a la vista
del campo, como se alegra el ginete; -de-
mostra~do asombro ó recelo ante los mis
mos objetos que a este le chocan, y animan
dese con la voz ó con las caricias de su
amo. . ~

Pero la sociedad d'e los loros ¿qué recreo
puede. producír? "qué placer que Ilegue á
cnalquí éfa (le las fibras del corazoñ? :&0
~usqueis en los loros el amor hacia 10S'hi--=
Juelos. El loro es un soltero sin familia.

REVISTA DE LÉRlDA. '

En el órden de las aves trepadoras coloca n
los naturalistas á la que estamos estudian
do. A falta de la ligereza para volar, el
loro puede, con efecto, encaramarse á las
alturas mas encumbradas, á fuerza de asirse
con las uñas y con el pico. Esta pr opiedad,
que en los bosques le atraerá solamente
el desprecio de las otras aves que se pier
den de vista en el espacio, entre los hom
bres le vale admiracion y elogios. No' son
én verdad las alas del íngénio, con las
cuales se sube á visitar el cielo, la Iprenda
más aprop ósito para remontarse hasta las
alturas sociales. El pico del v loro, vertien
do siempre palabras, y siempre punzante y
afilado para hacer sangre en la mano, que,
con íntencion de acariciarle, se le presenta
amistosa y desprevenida, las garras de la
misma ave, ciñendo tan fuertemente el apo
yo que le ' ofrecen, sea el columpio de su
jaula, sea un baston de mando ó un cetro de
teatro, que no suelta aunque le pongan ca
beza abajo, esas son las propiedades que el
mundo admira y recompensa.

Jau1as espaciosas de dorado alambre ó

resplandeciente ojalata, con travesaños donde
reposar y columpios en que mecerse; per
chas de maderas finas dispu estas ingenio
samente para trepar por ellas; alojamiento
siempre en abrigados salones ó entre los
cristales de ún mirador, 11e aqui las como-
didades de que goza en sociedad el papa
gayo. Muy á menudo se le concede puesto
en el comedor, junto á la mesa, para que
alegre el banquete COH su frívola charlata
nería y con la burla ó remedo de los dichos
de personas' -conocidas, en lo cual es tan
h ábil : constantemente se le buscan los man
[ares que más le agradan y qne no puedan
perjudicar su salud. Las mismas damas á
quien divierte le preparan y le sirven la ,
comida, sin fiarse nunca en sus doncellas.
Por sí mismas quitan á los garbanzos esco
jidos para el loro la excesiva grasa, que le
hace daño; con sus dientes parten las nue
ces, que limpias y mondaditas le van en':
tregando: una á una, y que el loro pasa,
bocado á bocado desde su 'pie convertivo en
mano al pico; se privan de comer a man
zana mas sabrosa de las que vinieron para
el postre ó el racimo de uvas más maduro
para dársele al loríto, y no entra en la casa
gol~~ina q úe no se principie para q11e fa .es
trene el loro. El loro es siempre e ser más
mimado de la fam ilia. . :--
quien divier te le ' preparan y le sirven la t

comida, sin fiarse nunca en sus doncellas .
Por sí mismas quitan á los garbanzos esco
jidos para el 10r9!a excesiva grasa, que le
hace daño; con sus dientes parten las nue
ces, que limpias y mondaditas le van en
tregando' una á una, y que el loro pasa,
bocado á bocado desde su 'pie convertivo en
mano al pico; se privan de comer la man
zana mas sabrosa de las que vinieron para
el postre ó el racimo de uvas más maduro
para dársele al lorito, y no entra en la casa
golosina q úe no se principie para lÍtle la .es~
tren éel loro. El loro es siempre el ser más
mimado de la familia. . -
~ No es . propia s olamente de los ft:í~Qios
tl~mp"~s en que nos ha tocado vivir etap);e -

___ _ _ _ _ _ .:1 l a~ L:u IC\ Z'I _ "" ... 1 _ .... "' _ c.,~' _ . _ .__••_
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EL ;PERRO DEL MENDIGO.

palabras que pronuncian a 'la ventura .»
Ya lo díge antes, y ahora lo veis conñr

mado pOl Buffon: con la ímitacion de nues
tras palabras parece que adquiere el papa
gayo algo de nuestras ¡cost umbl'es: «gime
donde .hay luto; r ie donde estar; alegres,» y,
hap,e. creer á los que no pienslln, que son
los mas en todas par tes, que es una perso
na, cuando. no e:s otra -cosa que un , ave, y
no de las mas inteligentes.
. Lector mio, J en este mundo hay, muchos

seres que. dán un chascaá cualqui era ¿~,o
es verdad que, el murciélago á prim era vis
ta parece .un ave? 'púe(l si .-Jo observas, ~verá s
que es un mamífero con alas, ,

Observa -tam bien con -atenc i ón ,á algu
!!Gs.qU€l, por la cara y por el trage que vis
t~n parecen pertenecer:. al género humano, y
te da rán impulsos de decir les :- Perdone us
ted; c~ei .que era usted un h0rr&bre.

JOSE G ONZALEZ DE T EJAD A.

dos domésticos 1)0 son propios de semejante
especie: no se puede uno figurar al l oro en_
el nido ni á sus hijos en cañones. Gracia
en. sus juegos, ninguna tiene el loro, a no
ser que como gracia se considere su torpe
za: da pena ver le bajar desde una silla al
suelo agarrándose á los palos con el pico 'y
con las uñas, y en cuanto al car iño y fide
lidad para con sus dueños, pueden verse
escr itos con irones y arañazos en los ves
tidos y en las manos de aquellos.

Sin embargo, como en mater ia de gust -~

no pueden estab lecerse reg las, Buffon opina
que la sociedad del ave habladora tiene en
ciertas ocasieues más atractivo que la de
otros animales, - «Nos recrea, díce, rios dls 
tcae, nos tiene entretentdos: en 'la' soledad
nos sir ve de compañia y e la conversa
s íon es un interlocutor¡ responde,>llama,"re
cibe á los . que llegan, se rie, exprés el
acento del car iño, r.erneda el grave, y- las
cortas. palabras que-pronuncia' á la ventura,
divierten por los disparatadas- que son Ó sor
prend en alg unas veces por lo bien acornb
dadas que caen. Es te juego de- un lenguaje
sin ideas, tiene algo de- HiTO y de grotesco;
y sin ser tan vacio como mu chas- de las pa 
labras que oimos, es siempre, más divertida.
Con la imitacion de . !)~eJltras ~alabras pare
ce que el papa gayo ad@iere algo .de nues
tras ¿ostumbr es é ínclínacíones : ama, abor
rece) tiene celos, preferencias 1.. caprichos:
se admira, se aplaude, cobra ánimo, se ale
gra' y se ,entristece: p,§l~'ece conmoverse y en
ternecersé por las caricias que se le hacen:
d~ p.esos afectuosos: SI . en alguna casa hay,
ruto, aprende á gemir, y 'aeostumb raq,o a re
petir el nombre querido de las 'f),ersonas C1J
'Ya pérdida l loramos, recuerda á los .corazo
nes sensibles sus placeres y sus' penas.v--,
¡No te parece, lecror , qu~ las frases que
acabo de copiar no son hijas de .la l1}ente
del gran naturalista, Ó, lo que es lo ,mismo,
no te , parece que Buffon al pronuncíarlas e~

ha conver tido en U11 loro que repite lo que
o)~ decir en. soc íédadz ¿Cjmo se explica dé
otro modo que un sábio sostenga que el };!a
pa.~ayo pueda servir en la conversacíon -<:te,
interlocutor y en la soledad de compañia? !i
jC\lán cierto es, sin embargo, que la, soc íe-.
dad, ' lo mismo que 'Buifon, considera. por lo
cómun: may divertido el lenguage sin ideas;
contríbuvendo á este resultado lo que tjenEt
de raro y p~ grotesco] [Cuan cierto es que
en el -mu,ndo h l:\y cien mil papagayos ex
a'ca))o"de copiar no' son hijas de la eñt;
a-el gran naturalista, Ó, lo que es lo ,mismo,
no te , pareoe que B.uff~n al pronunpiarlas J3e~

ha convertido en U11 loro .que repite. lo que..
oye decir en. sociedad? ¿Cjmo se explica dé
otro modo que un s ábio sostenga que el };!a
pag.ayo pueda servir en la conversacíon -de:
interlocutor y en la soledad de compañia? !i
jC\lán cierto es, sin embargo, que la soc íe-.
dad, lo mismo que Buffon, consídera por lo
comun may divertido el lenguage sin ideas;
contribuyendo á este resultado lo que tjene~

de raro y pe grotesco! [Cuan cierno es que
en el 'mundo hay cien mil , papagayos ex
p:léndidos' y elegantes que saben «neeíbír a
les que llegan , espresar el ,acento del carí-r
ñ '. remedar el' f!Í'ave, y, <Ne sorprenden á
veees por lo bi en acomadad,as que, ,aen las

j. ~
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Dice el «Diario de Tarragona: » , -
«Esta semana es esperado en nu estro puer

tooun vapor procedente del extranjer o que
trae los tramos de hierro pa ra la conclusion
del puente de Jun eda y buen nú mero de rails
para. la línea de L érída ReuÉ y rfafragona,
P r otra Jlarte sabemos , p or conducto 'fidedfg
no, que eñ Tuneda-se está construyenm-la es
taéion defiuitiva, en reemplazo de la provi sio:-
nal que hoy existe, 'Y que tan ' r ontél como és-- .
ta se li¡¡.lle terminada se dará prinocipi a lit
edificacion de·la de Lérida. Todo estél, junto
con Qtra-s-110ti<{ias que tenemos nos induc&á'

LV -~rn>s~t.t<::aL-' lJ.' J ¡;e'~ .r,- -"dL'lñ üJn i,'211,mlf'~"'1Jv _
Vrce-Secr eLari, Fernando R ei'g Flores. . _?

Dice el «Diario de Tarragona:» -
«Esta semana es e~perado en nuestro puer-

to un vapor procedente del extranjero que
trae los tramos de hierro para la conclusion
del puente de JUBeda y _buen nilq:; ero de rans
pata la linéa de Lérida á ReuÉ y. rr'ar'ragona,
Por otra arte sabemos, por cond ucto fidedig
no, que e11 Juneda-se está cons'tTuyen<fo- Ia 68
tacion defiui tiva, en reemplazo de la provisio:,
nal que hoy existe, 'Y que tan ¡>ronto como és
ta ¡?e li¡¡.ll e terminada se dará prinocipi a l(,l'
edific cíon de·la de Lérida. Todo estél, junto- . .

FLOR DE ARGENT. Oférida pe r l' artiste En
Lean dr e 9'arc.ía. Li ser,á adjudicad;;¡. al auto r
del mes ínsp íra t Cant a les Belles Arts.

.. ;Ademés deis'anteríors premís, pera la con
C~SIÓ dels cuals 'se atendrá no solament al -'
~érit relatiu', sino 1;1-1 absolut, podrim conce"
d írse acces íts, consístens en t itol de sócio de
merit y men cions honorífíqu es seg ons la r e-
sul tat del certamen . ' . ,

. .Les composicions en que altra cosa no se
baja -ptebengut

l
deurán ser escrites en ant ích

ó módem lleniosí literari de aquestReyne
del Principat ele Catalunya ó les TIl es Balears '
procur an los autors evitar la influencia de al~
tres ll eng ües estranyes á nostra parla "I'otea
hauran de ser ' inédítes. \

S' ~ndresar~ les comp~siy¿ons al p resí
der:t d esta SOélet~t" En VlCen .Boix, (Ins tl
tul; de. Se~on Ense~anza de esta cíutat) avans
del mig d ía del prrmer del sobr edi t Joliol vi
nent, acompanyada cascuna de un plech tan
cat, qu e contindr á lo nom de au tor y dur á
e 1 sobrescrít 1 tito1 Y lema corresponent
los q~lals plechs se cremarán si no resulte~
premiados los composicions . '

La Socíetat se reserva per un any 10 dre't
de publicar les obres premíades y eñdal lS'as
rebran los eixemplars qu' en junt:{ directiv
se determine.

. Fou escrita y firmada la present en la
cíutat de Valencia, lo dia 26 de Gine! del l '
any .1879.- L o President honoi..ari r Vicent;
Boix. Lo Secretani , M. Llucb ' Salero r

-~ri JuntasDirectiv a celebrada el d ía 5 det
próxím pasar Giner, foren nomenats M AN:TE

NED?RS pera que formen el eONSISTDRI que ha
d érjuzgar les:composícíons qu' es trametén
los senyors En Vicent Boix Eri Félix: 'Pizcue~
ta, En Jogim Se¡;ral1D ~Cañéte En Ed ual't'Pe
rez P ujol, ~n .Jos~ph M . Bo-{¡iHa , En JOStlp1:I .
de Orga, En Vicenf W . Querol, En Francesch
Pela yo B~, en ~epresentaci:ó de CataJunya ,. ~

.En Geroni Roselió , ~n la de Mallorca.
Valencia 9 de Febrer de 1879.

. Lo Pr esid en t intetí, Jacinto Labatla.
Vice-Seoretar í, Fernando Rei'g Flores: .

REVISTA, DE LÉnIDA.

qu es , y éle totes aquélles tefres ahon.nostra '
materna llengua es ' parle.

P er a 'la qual solemnitat, seguinf la . cos
tum .<Je llar g temps establida , en tals casos,
reguí rá lo se g üent : f '

O.A.E.':t!ELL.

PREMIS ÓRDINARIS.

FLORNATURAL. Este p,'emi de honor 'Y e 01'
testa ser á adj údícat á qui resulte, ser autor J

d3~ la mes inspirada composícl ó poética sobre
tema qu' es deíxa al ' bón' gtlst dels trova
dorso Qui I ' olitinga se sirvirá donarlo á la
dama de sa elecció, la, cual, proclamada REI- .
NA. DE. LA FESTA, com de antich se acost uma
ba, entregara los re tants premis als que
guanyats los hajen.

BROT DE LLORER DE ARGENT-, Otorgar será
al autor del-millor estudí sobre 10 mov írnent
lliterari llemosí en aquesta ciutat duran t lo
present sigle. - ' ,

PREMIS EXTR AORDI ARIB.

UNA JOYA DE ARGBNT, A.B LES ARJ,fES D' ES
TA. PROVINCIA. Oferida per la Exorna , Diputa
ció provincial, será adjudicada al autor de
1 millor biografía de un fill ilustre de Valen
cia, la qual, á par t de' son m érit Iliterari, si
ga apreciable per l' interés de ses noticies,
y se podrá sscriure en castell á ó valenciá;
me s en aq uest ültim cas, sera acompanyada
de sa versió cas tellana.

ROSA DE ARGENT Aquest prenn, decretat
per l' eX6ele ntisim·Ajuntament d' es la ciutat,
se- adj udicar á al autor de la millor memoria
sobre la ínst ítucí ó de l tribunal de les aig ües
en Valencia .

P LOMÁ DE kRGENT. Obsequi de la. Socíetat
Econ ómica de Amicbs del Pais, al autor del
míñor estudi que se presente sobre la pro
fitosa influencia que la réslauració de la li
t eratura llemosina puga tíndre en le progués
provinci al, sens perjuí del nacional , ' ,

- FLOR DE ARGENT.-Guanvará aq uest premi,
oferit pe r l' Ateneu Cientific-Lit er ari , l ' autor
del millor est udi sobre Ausias-March y la
seua época, podent fiel' es cri t aqu est trehall
en - castellá ó valencia; ,y en este cas, anirá
acompanyat de traduccíé cast~llana.

COPA DE ARGElNT S'ÓBREDAURADA. Lí será
otorgat aquest premi, regal dei Circol Valen
ciá, al autor de la millor memória histórica
de la Ll onja de la Seda ó Casa de contrata
ció

IUÑ RÁT-PFJNÁ.T DE ' .A:'1tGENT. Será adjudícat,
ta~"Premi, oferit per la Jun'ta de la 'Escola .de'
A.rfésans, al trovado que milQ01' cante .els
benefi<{is de la instrueoió popular .

MANDOLINA DE ARGENT. Present del diario
Las Provincias. Ha a e adjudicarse al autor ~
de la millO!' poesía narrativa, qtIe se refe
rixéa á iets lijst'otics y. gloriosos dé!. r eyne de -
y)üp.n.Úa.... _ _ _ ~ . L' ,

'LOR DE ARGENT.
v

Guanyará aquest premi ,
oferit pe r l' Ateneu Cien tific-Literari , l' au tor
del millor estud i sobre Ausias-March y la
seua época, podent .ser esc rit aq uest treball
en-cast ellá ó va leneia; ,y en este cas , a~irá
acompanyat de traducyió castellana.

COPA DE ARGENT S'ÓBREDAURADA. Li será
otorgat aquest premi , regal dei Circol Val en
ciá, al autor de la millor memória histórica
d la Ll onja de la Seda ó Casa de contrata
ció

'OÑ R ÁT-PFJNÁ.T Dl~ ' .A:'1tGENT. Será adju€licat
tal·premi, oferit per la Junta €le la 'Escola de
A.rH~sans, al trovador que milQ01' cante .els
benefi<{is de la instrueoió popular.

MANDOLINA DE ARGENT. Present del diario
Las P rovinc ias. Ha de adjudicar se. al atltor
de a ínillO!' poesía narrafiv;3., qtle s~ refe-

-.L.- ~·..._c._"_'w:_!:':.'U : ~'= .;;~ u ",1"""';0"'0'" ci é] t e:vne de "



REMITIDO.

Sr. Director de la REVISTA 'Dl~ LÉRIDA..
Muy S~. mio: no siéndome posible dar las

gracias personalmente á las muchísimas per
sonas que con tanto aClerto~ e interés me au
síliaron en la estincíon del incendio ocurrido J

en mi casa la noche del d del , actual, acudo
á V. á firi de que en mi nombre y en su ~
apreciada REVIS'CA. haga público 'mi agrade
cimiento, tanto á-las auto ciáades que eóel
pl:1mer-momento se presentaron, como á los J

particulares que acudieron-tarílbien. " -
Asimismo Sr. Director- he de manifestar

singularmente mi gratiííid al JóveIl teniente ~

Sr. Director de la REVISTA -DE LÉRIDA..
Muy S~. mio: no síéndome posible dar las

gracias personalmente á las muchísimas per
senas que con tanto aClerto- 'e interés me au
síliarón en la estincíon del incendio ocurrido J

en mi casa la noche del d del ", actual, acudo
á V. á firi de que en mi nombre y en su ~
apreciada REVISTA. haga püblícc 'mi, agrade
cimiento, tanto á las auto ciáades que eri .el
pnmer-momento se presentaron, cómo á los J

particulares que acudieron-tainhien,
Asimismo Sr. Director- he de ñianífestar

singularmente mi gratíttid al Jóveñ teniente 
de Artillería D. Ratrícñ Rexachs, ' que con
grave riesgo paso de un .halcoñ al-mio y que ,
tañto ayudó á que quedára casi instantánea- .
mente sofocado el incendio " Con estaocásíén ,
se' ofrece .de V. su affmo. S.--S. Q. B. S. M.e .,

- • 1 JosÉ GENÉ. .u..

La "b:rl11ante Eanda. ::E'opulax C1ue
desde hace muchos años viene dirigiendo
nueslro particular y querido amigo D. Jaime
Roig ha sido recientemente refundida y reor
ganizada, a partir de lo dispuesto en un nuevo
Reglamento sometido á la superior aprobacion
del Sr. Gobemadar civil.

Es de advertir que si algun alumno mü
síco desea ingresar como individuo meri
torio podrá hacerlo con arreglo á lo dispues
to en el espresado Reglamento..

L Por nuestra parte felicitamos al Si'. Roig
y demás profesores músicos por su determí
nacían, ya que con ella se han de favorecer
los intereses de todos y ha de lograr mayor
provecho el "arte, que si alguna vez hemos
consignado lo obtenía con la existencia de
la Banda del «Tranquil-Taller», es del caso
se añada que esta se ha constituido siempre
con una seccion de la espresada Banda
popular.

Se h.a. :repa.:rtldo una. ca.:rta.-ci:rcu
lar de la Comision encargada de formular
el ante-proyecto de Almudín-teatro, con las
bases, económicas para ayudar, por medio
de un anticipo ríentegrable, á la construccion
de dicho edificio, que no creemos ne cesarío ,
reproducir, por que las dimos á conocer sus
tan éialment é en el suelto que á este asunto
dedicamos en nuestro ultimo numero.

Podemos añadir 'á las notíc ías que -dá
b ámos á nuestros lectores que la Comision
del Excmo. Ayuntamiento que ha salido po-

I cos dias há para, Madrid. tiene encargo de
gestionar la pronta "r esolucion del expedien
te de declaracion de utilidad pública de la
obra, á seguida de obténida la cual se pro
cederá á la expropíaclon de los ' edificios.
que deben adquirirse para emplazar el Teatro.

La. Ssccion L:í:rieo-D:Ila.mática de
la Sociedad Literaria pondrá en escena en
la noche de hoy las bonitas comedías en un
acto «Un huesped del otro mundo» y «La
ropa blanca» y los Sres. Sócios Sevilla y
Clí,men; tocaran escogidas piezas 3,1 piano.

REYISTA DE LÉRIDA.

Es o"bjeto de comentarlos la ta.x
danza del Prelado diocesano en conferir la
colacion canónica al nuevo Magistral de esta
Santa Iglesia 'Catedral, Sr. D, Juan de la
Cruz Aranas, elegido pon mayoría de votos
en capítulo celebrado el 24 del mes anterior,
despues de unos brillantísimos ejercicios de
oposioion, que han , sido juzgados unánime
mente como los mejores, sin disputa, de los
que se han practicado.

Dicese de publico que la conducta del
Sr. Obispo obedece al propósito, que se le
atribuye, de anular la eleccíon por un mo
ti y:'o que sentiriamos por S. S. Ilma. fuese
cierto, pues revelaría en él sentimientos y
pastones que no quísí éramos ver nunca alber
gados en el corazon de quiénes tienen, por
.su elevada investidura y por su sagrado ca
rácter, que ser modelo de humildad y man
sedumbrey espejo_de virtudes, que les hagan
aparecer siempre, a los ojos de todos, superio
res á las miserias de los demás hombres.

No podemos creer que el Sr . Obispo, di
feriendo la colacion de la canongía al Sr. Ara
naz-confefida, gus e-de que la opinion pública
aprecie a su manera 'semejante conducta,
porque le juzgamos interesado en que su buen
nombre, corno pastor espiritual, se mantenga
á ta altura "y con el prestigio que debe rodear
a los que; segun la doctrina de la Igl~
sia~ han recibido de Dios 'el poder de regm
y g obernar á los fieles.

El "baile de piñata. cele"b:rado pox
elTranlJ.uil- a11er en la noche del último d?
mingó atrajo al local de la Rambla de Cabrí
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No podemos creer que el Sr. Obispo, d~
feriendo la colacion de la canongía al Sr. Ara
n3z-confefida, gus e de que la opinion publica
aprecie a su manera 'semejante conducta,
porque le juzgamos ínteresado en que su buen
nombre, somo pastor espiritual, se mantenga
á ta altura "y con el prestigio que debe rodear
a os que; segun la doctrina de la Igl~
si~;nan recibido de Dios 'el poder de regm
y g obernar á los fieles.

_E l "baile de piñata. cele"b:rado pox
el TranlJ.uil- aller en la noche del ultimo d?
mip:gó atrajo al local de la Rambla de Cabrí
ne tlty una concurrencia tan numerosa que llegó
á 'iñip6sibilitar la 'entrada en el gran salan de
reuniones, a.e a espresada Sociedad.-Al ca¡, <

m~ar la segunda parta se h~hian agotado
casi todos los .r epue stos del Café-restaurant,
loeual podrá dar idea de la acogida que nues
tra poblacion dispensó al último baile de :la
espresada Sociedad.

Crónica. Local.

El diaprimero de este mes ocurrió en el
Puerto de Pallás y en la vertiente del Valle
de Aran, un suceso que solo á la Providen
cia puede atribuirse que no tuviera fatales
consecuencias. Se encontraban sentados enci
ma de la nieve y en una meseta, treinta y
nueve hombres comíendo y descansando á la
vez de la fatiga de abrir.el puerto hasta aquel
punto, y cuando mas tranquilos se creían,
ya fuera a causa de las vibraciones del eco ó
ya por casualidad, se desprendió un enorme
alud, sepultando á treintay seis de ellos y
quedando los otros tres sin ser arrastrados
por haberse encontrado al lado de un gran
peñasco, habiendo estos ultimas con palas y
azadones salvado á los demás. Únicamente
se encontró á faltar á unj óven francés, y cre
yendo que habia perecido, calcúlese cual se
ria el asombro de los que fueron al dia si
guiente en su busca, al verle junto á un bar
ranco completamente sano y salvo, habiendo
estado entre nieve mas de 24 horas.


