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EL ORfGEN DE LA ATMÓSFERA:
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REVISTA DE LERIDA., '

l una aleacion completa, y entre los elementos
que encierra debemos citar de UDa manera
del todo especial el carbonoI que ahi se pre
'lenta en proporcion muy notable. :M. Dau
i>rée ha reconocido en ciertos pedazos de

Hace ya largo tiempo queElie de Beau hierro de Ovifak 4. 6 por tOO de carbono
mont emitió la teoría que el centro del Siendo la densidad de este metal próxima-
globo, en el estado de fusión, ígnea podía mente 5, 8, se ve que no encierra menos' ele
muy bien estar impregnado de ácido ear- • ~71 kilógramos de carbono por nietro cúbi-
bónico que se desprendería á cousecuen- ca, Hesulta que una capa de tal roca ferrosa
cía del enfriamiento que experimentó nues- que tuviera solamente'5 milimetros de espe-
tro planeta y vendría a reemplazar así poco sor, encerraría tanto carbono como toda una
a poco el gas sustraído á la atmósfera por columna de la atmósfera que tuviera la mis..
las acciones ántes enumeradas. Por su par- 'roa ,base Para una variedad de hierro que
te Ebelmen se pregunta si el desprendirnien- encierre el carbono eu una proporción mil
lo de ácido carbónico . no sería debido á veces meñor, bastaría una capa de; un espe-
reacciones secundarias de la corteza terres- "sor, de 5 metro~, es decir, .bastante delgada
tre _ aún para'el equivalentesde que se trata- -"

Estas ideas, como va á reconocerse, es- Es, pues,:legítimo decir que el metal een-
tán en la verdadera dirección; pero esto no tral de.1 globo es una verdadera {undicion. -
debe hacer olvidar q 13 no representan, ellas . Obteaido este primer resultado; como se
también, SiDO frutos de pura irnaginacion ve, fuera de toda idea preconcebitia, 'y a; a

Desde esta época se han recogido hechos facilitar mucho la solacion del problema que
de observación propiamente dicha, y el estu- procuramos resolver -
dio del problema ha tomado una forma ver- En efecto, si .examinanos -las propiedades
daderamente científica. químicas de la Iundicion; DOS asombramos

Hace poco tiempo que La Nature íJu- ~ inmedia lamen te de los hechos. cuyo conocí-
, blicó un artículo en que .estaban reunidos miento se debe á Cloés En el curso del pasa-

10s argumentos que permiten considerar co- - do año, elite sabio químico ha reconocido que
roo demostrada la existencia de un núcleo el tratamiento de una fdndicion blanca .que
de hierro metálico en el centro de la tierra. contenga. 0,04 de carbono por el ácido clor-
Se añade en él que se poseen ejemplares de hídrico acuoso de una densidad de '1, t 2, da
este núcleo desde el descubrimiento de roeas lugar á la formacion de productos hidroéar-

ruptivas que han traido de las profundida- . bonados líquidos 'i gaseosos absolutameate
des 'restos arrancados aesas masas centrales. comparables á los que produce-la destiláeion
En Groenlandiase han observado los basal- de las,materias orgánicas. El autor indica
tos de hierro nativo, y. puede citarse ahora, especialmente los homólogos del etileno ab,

- como más coúvinceiite aún; al lado del tra- sorbibles por ~I bromo, y que pueden com..
bajo de Nordinskjold sobre los bloques de binarse también fácilmente con el acido
Ovifak, las bellas investigaciones que Heen- r clorhídrico; mencrona igualmente eompuee.
toup ha consagradg alas rocas del estrecho tos Iorménicos iJ¡,lEojqples en .el: ácido sulf\¡•
.a",,)iV'J.i,:'7'ÜP•• ~___ -. ' rieo é inatacables.noreste, ácido, v Que.: CO¡::3 '
10s argumentos que permiten considerar co- do año, elite sabio químico ha reconocido que
roo demostrada la existencia de un núcleo el tratamiento de una fundici ón blanca .que
de hierro metálico en el centro de la tierra. contenga. 0,04 de carbono por-el ácido clor-
Se añade en él que se poseen ejemplares de hídrico acuoso de una densidad de '1,t 2, da
este núcleo desde el descubrimiento de roeás lugar á la formacion de productos hidro éar-

ruptivas que han traído de las profundida- • bonados líquidos 'i gaseosos absolutameáte
des 'restos arrancados aesas masas centrales. comparables á los que produce la destiláeion
En Groenlandiase han observado los basal- de las,materias orgánicas. El autor indica
tos de hierro nativo, y. puede citarse ahora, especialmente los homólogos del etileno ab,

- como más coúvincerite aún; al lado del tra- sorbibles por el bromo, y que pueden com..
bajo de Nordinskjold sobre los bloques de binarse también fácilmente con el acido
Ovifak, las bellas investigaciones que Heen- r clorhídrico; mencrona igualmente compuee.
touJl .h~ consagl:adQ a l.~s rocas ,~el estrecho tos Iorménicos iJ¡,lEojqples en phácido sulf\¡.
de. Waígate. . . ~ rieo é inatacables.Roceste ácido, y que; COsa '

Por consiguiente, las regiones profundas del más alto interés para nosotros, parecen
de nuestro globo sOl} de naturaleza,metálica. idénticos á las sustancias que existen en, el
Pero el ex.ámen qUlmico d~muestra . ~u,e '~o suelo y que se explotan en :grande bajo el

_"'~I__....~-.. 'b."A di _'-'L... h.ln. -
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lo de disponer, -para dar á conocer a la ilus
trada concurrenciaque siempre asiste á las
brillantes reuniones familiares que la espre- 
sada Academia celebra, la bellísima partitura
de Hay do sobre las Siete palabras.

La circunstancia de no poder contar para
su ejecucion mas que con elementos propios.
asi corno la de no poder asistir siqujera to
dos 19S que, en otras ocasiones, han con
tribuido directamente" 3 dar á los espectácu
los de importancia, cual el que nos. ocupa.
mayor 'realce, debió forzosamente contribuir
~ que se notas é su sensible ausencia, ma
yormente siendo, COmo es, debida ..á motivos
de salud. - -

El digne Presidente de la Sección. D An
tonio Serra ·Mpstany y el celoso Secretario
de la misma""'·D. Laureano Estrada han he
cho y. hacen J:úa-nto oO está dé su 'Parte para
que Iqs traibaIos ele la misma-sigan sin in
terrupeion: pues que. el hallarse enfergl,ps el
Vice-presidente 6.. Joaquin Berned, el Se
'cretario D· Mig'uel Sanmarrin '~y el oSocio
D , .Ennesto 'Fábl'egues,'-á los.. cuales .desea-

-, mog.. (n'onto 'y (;ompleto .restablecimient@, .y
· el verse pri'vados de . concurnr a los' actos
pr9PiQ$, de 'la Sec élon por. razon de 'luto,
gra.n núlüero de Sóeios y no- cortode Seño-

- "r itas; son circ.unstalÍcia.s que ~up0!1ell un tra-,
bajo-lmprobo, cual IQ es el llevado á efec
to por el Sr. Serra Afoslany, poniendo en
estadio y dirigiéndole por si mismo, el ar-«
montoso cua-:rte l'o de Haydn.. " .

1. En' vérifad _que 'dista muchu Ia" 'obra- de r

ofrecer las "dificulta"dés ~d e ejecucion que al
gunos suponen y :de que tornaron pié
-pata augurar un éxito. fune&to ' á· la velada
a que nos referímos... .pero no es: menos 'oler
to que" si hubies-e podido disppnel1se de ma- _
yor espacio, -M tierppo... ~hú Jj iera.se ·~psaya
do :lIgo m~jor.; y -~nJ . ~stif ..casQ se; aabria
o.l:henido una ej,ecucron per(ect~, eón todo
el sabor y colorido propios de la composi-

· cion Baste, no 'obstante; consjgnar- 'que al
canzó el éx-ito -apeteciilo por los iniciadores
del conciert-O, como a.si lo- demostraron los
aplausos: de la escogfda concurrencia -que "

/ asisbió á la "eiada· que nos ,ocupa. durante
los i.nterm~di.os- de 1 cual, fue:roon leidas-.be
llísimas- poesías alusivas de. nu:!\§tr.o~ di~ti~.
guj~os- amigQs ~ Sres. Fuentes (de MúrciaJ
1\0ca y Mor~Í'a, ..espreiamente ~scritas paTá -

11

este acto, -que ofueron tambien cáhrresa y
. . merecldamenls ap'audidas cOQJ«podrilD .rmes-

t~ós !!~ism~~~_ le~tE!5~: (,.~p~~~t~II.<J" e~,~stttut
el sabor y colorido propios de la composi-

· cion Baste, no -obsta-nle;" co'Dsjgnar- °qne al
canzó el exHo -apeteciao pór)lo-s i"nicia~ores
del concierto, -como a.si lo- -demostrárón los
aplaus.os- de la escogfda conc_urrencia ·que '

-' asistiú .á la "e1ada que nos ocupa, dl.lra-nt~
los i.nterm~dLos deda (mal, fuefo'n leidas :be
lIísiJnaso poesias a.fllsivas de, nl:l!W~r.os di~tin.
gui~os amigQs ~res. I:'u.éñtes -(de "Mú'rcia)
1\0ca y 'Mor~Í'a, ..espreiamente ' ~scri.ta's", pará
este acfo, -que -fueron tam-bien caIuresa y
q¡erecidamen te ap!audi das COijJ«podr.án .Emes
tros ' Dlismos lectores aprecia'rlo en este y
en los núme-r~s siguíentes jfe la REVIS}:A .

El coro de §eñoritas, forrnlfdo por las (le
-Arllo}o l.,(Julia), AMlI:ez (MllI.jJde~, Sales (Mer-

· cedes: · Mar~a-'y :~ug:e-rfia), Sa:Jazar {E/vira y
Julia ~, G:lrrera '(-Antoñi~h);,Ferrer. (Estrella) Fa

.. breg\les (~o¡of;oes) Y. Romeu (I1defonsa). y:el
de caballeros, muy nutrido or cierto' ca •

REVISTA DE LÉnIDA.

L. N.

. -~

EN lA SOCIEDAD DE DELtAS ARTES.
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o FUNCIONES LfRICO-DRAMÁTrC~S

"''' n~"u\..rBe·"plJ1 - OL!'.!" · pilÚl;;:"-DJt: I iaun

mente, cémo 'ha podido .presentar ./el- fenó-_
meno en cierta~ épocas de la historia del
g]ob0 recrudeseeIlcias y..... debilitaciones" y

• cómo una de esas exaltaciones ha .podido"
determinar, por ejemplo, la esparcíon de la

, luj~riosa .:vegetacion hullera

Más tarde, el Sr Cloés ha procurado
reémplazar el ácido 'que interviene en sus
primeros experimentos ,- po~ ,el, agua pura.
Empleando una fOJldlC.lOt;\ rufa 'en' ma~gane
so, ha visto el agua hirviendo determinar la
oxidaci ón muy rápida del metal y desprender
hidrógenos carbonados análogos á 10s pr.e-
cedentes . _

Para hacer de estos hechos tan Intere
'san-tes una aplieacion geológica fecunda, "
bast-a, pues,' probar qu~ puede~ lle~ar mfil
jraciones acuosas y.quizá mas e menos áCI
das suministradas por la superficie del globo
al. ~úcle_o de hierro fundido infra-granítico,

. cuya existencia ha sido reconocida' mas arri
ba . -ánora bien: hace ya mucho tiempo ,que
el Sr. Daubrée ha pu-esto fuera de duela ]ª
posibilidad de semej~ntes )~filtraciones, - y'
.esto de la- manera mas decisiva, pue.sttl _ql!~

ha sido imitándo Ias artificialmente. ,Por otra
parte, basta .que los hidrógenos carbonados
se produzcan así en las profundidades para
que Ja cuestion que nos ocupa . no -tenga ya
nada de ose"ura, . pues estos h;i,drocarburos,
una vez puestos en libertad" los conduce su

. débil densidad inmediatamente "á regiones.
.más' superficiales, en donde encuentra~ el
oxigeno que, por combustión, los convierte
inmediatamente en agua y en ácido carbóni-
co. . . _. '"

Tal es, sin ·€I uda, el origen del áeido car
hónieo vomitado por-ios volcanes y par ta!I
tas fuentes minerales, y que el suelo gra
nítico de Au-vernia, entre otros, deja exudar '.
en tan grandes cantidades . .Tal es, sin duda,
el origen de las ceras fósiles (on osokerrtes)
y de los betunes. así come. de los. aceites
minerales ó petróleos. i

Se concibe por otra parte. bien fácil
mente, CÓm.0 'ha podido presentar .el- fené
meno en ciertas épocas de la historia del '
globo recrudescencias y..... debilitaciones, y

• cómo una de esas exaltaciones ha podido
determinar, por ejemplo, la esparoion de la

· lllj ~lfío sa vegetación, hullera

. , ~ ~.

Asistimos el sabadQ de gl011a á 'la veJa,·
da ,musical que la Oomisloll Directiva {de la

. Seccion Llrico-Oramática de la -Sociedad Li
teraria y -de Beilas Artes» tuvo el buen aéiei~
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·LAr-EXPOS'ICrON FfERM.ANENTE

.t!oAas duras es pinas ' coronada;
Con faz-ensangrentada; '
y mien tras ]Ios verd úgcs' eh el suelo
Entre sarcasmo, ri~a y voeeríe,
Al verle padeger se satisfacen,
El ¿l~ma: ¡¡Padre mio; ' .- .
Perdóna;los, no saben lo quenacen! t

<> ~ ~ l' ..

JA.VIER FUENTES' y PONT¡¡:, • , :

• I

A pj¡ntarla con rasgo estraordina ñio
Forzais mi pluma nunca bien cortada
Que dejará tan solo .bosquejáda '
La escena del Calvario
Entre s us negras roruma~
Con cuyo colorido 'la comienzo~
Para que sus detalles 'com paginen
Con exlto feliz, y la terminen
Mejor cortadas plumas. '
El Dios na Sa tlaoth, . sin que os asombre;
Finalizó la' empresa;
Pues conocer su accíon.os ..inter-esa, ' :
Le voy á presentar como Dios-hombre.
Venid y le vereis, cual un >cordero, .
Marchan do al' -sacriñcío, .
Sosteniendo s us ho mbros el mader o
En donde sufrirá cruel suplicio:
Dos veees ha ceíde; . se levanta ; , .
Cae tercera vez; y generesa
e oiTe'!' mira su sangre:
No enternece .á lahorda .venga tiva,
GllYO furb r. espanta,
P ero fija la vis ta la stimosa' .
Ea su i.loliente madre 'pura: bella,
La 'que ap oyada en Juan sigue su' huella.
¡Siniestra comitiva! ~ - 1

Al G ólgotha subid: grupo terri blEf
Contemplareis da la ciudad noIéjos;
El horizon te ri úb ase temible, -
Tiene de sangre tintas y reflejos;
Aqu el pueblo se díento de 'Venganza,

.Fre ñétic o, irasci ble;
Contra .el -Señor, el.Justo sin ventura,
Con ..ímpe tu' se. lanza > .

y le quita su pobre ves tidur a . '
Ni una queja, ni .un -gI!ito lastime)'o
Arranca su dolor, puesto en 'la altura.
Del suplic io imponente
Cuyos leñosos brazos,
Aguarda ba rr la ví ctima inocente
Para estrecharla ron sus ··duros lazos.
La Creacíorr-se cubre con 1:1n velo >
De fun enal t risteza , .
Jesús dir ige .al cielo
Su divin a cabeza .

~li.>or las duras espin-as ' cororiada;
Con faz ensangrentada;
y mien tras ]Ios ve~dugojs' eh el suelo
Entre sarcasmo, ri~a y voeer:io
Al 'Verle padeger se satisfaé~n,
El Clama : " Padre mío: •~ 11 , • •
Perdóna;\os, : }l0 saben 16 que h~cen!t

JA.VIER FUENTEs,~ PcoNTIt' • " :

, ·P ater, dimitl'!, ' i1 Il. , non e~im)
aciDnl quid faciuu~••

(S. L-ucu, cap. 23. ver. 84.

PALABRA. (1)

, Insign e Sociedad: la que for maste
Un cen~ro de insjruccion y de cultur a
En donde con v'ocaste ' . I .

A: ' la "v ir tud, el genio y l a hermosura.
Sal ud: benditosea
P er 'la-divÍna, santa Providencia
Tan dulce s éno, donde.se recrea
El arte con la c íencia.
En eoncurrldaa fiestas y ses iones,
Haciendo ga1a de sus altos dones,
Aquí viven las musas .seductor as
y paz encuentra el alma,
Cuando en molesta calma .
La rinde el peso-de las- lentas horas;
Aqui tejeis coronas de laureles
Para ce ñir la frente del artista
'Que con la lira, el estro y los pinceles
Dichoso las conquista:
:Mas 'hoy" cuando en, el templo - .

-c, Pe 'nu e¡¡tr a religion i u altar ' 'se cUQx:e, ~'
A qui' dais, un ej!lmpfo .'
De la piedad 'y fé mas acendrada, '-'"
Gon Iirica, poética velada,
En la' cual con misterio el mas profundo
UGntemnhfrAi$ 1S1" t;AnAnl'in" . ~ ol ,..,n "; ~.... .Haciendo gala de sus altos dones,
Aqui viv en las musas seductoras
y paz enéuentra el alma,
Cuando en molesta calma '
La rinde el peso de las lentas horas,
Aqui tejéis coronas de laur~les
Para r:eñir la frenie del artista
'Que con la lira, el estro y los pinceles
Dichoso las conquista:
Nas 'hoy" cuando en el templo - .:De 'nu e¡¡tra 'rel lgíon ,su altar"se cubX:8, ~ '
:A"qui' dais ' un éjempfo I . 'De la .píedad y fé mas acendrada, '-'"
Con " lirica~ poética velada, . >

En la; cual -con misterio el mas profundo
' Gn fempla r eis la redencion .del mundn, : Pocos casos 'se a~ri que ' permita~n ocu-z:'" - pamos en 'la realJzavion 'de un 'I)(loyecfó,

, . J ..... por.más"que este-deba-ser .de utilidad re:,.(.tI Compoaicion e.cri la n presamenle 1 leida en l.a (unci'!n CJle- l'.onÓI'.lM ¿ d... ;""'_.......~:.-..:.,_ ' . .~--------- dallar la nSociedad lilerarit ll deJ
• .. ' '' jLLt.:·~~_'';'· ''';';''__·L.I__'

. ,,

taran con armoniosa afinacion lá .magistral·
obra del gran compositor alemán, que fué
por la orquesta qne dirige D. J Roig bien
interpretada.

Con Q Un drama nuevou se despidió de la
S-,ociedad ia simpática Señorlta Doña JQJia
Damon en la noche del último jueves.-,ta
Srta . Damorr, que pasa á Barcelona á fijar
con su familia su residencia, deja en la Seo
clo ñ Líricq-Dramática un vacío difícíl de lIe
nar, 'La distingulda sociedad que ' ásisLió á la
Iuncion del jueves la tributo repetida mues-

o tras 'de simpatía' y afecto, aplaudiéndola en
fodas : las escenas mas culminantes del drama- :

. '(ambiep los señores 'Faro y Rioja se des
pidieron de la Sociedad, en la misma noche. ,
pór tener que pasar aSeo de Ilrgel, 'toman
do parte .activá en el desempeño de dicho
drama. Mucho sentimos su separación, cerno
la partida de las Sras de Ilioja y de Faro,
y á , todos deseamos ilimitadas felicidades
durante .su ausencia. como poder- en breve
volver á verles entre nosotros.

Iú.~T-nY

REViSTA DE L'éRIDA;

i
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REVISTA DE BARCELONA.

Yo.-Proee'!..oD' !.•J j.leo.-¡BI ,,,:" (OCI4 111/-1\.':'0.' .,._p~IBlu.;
SeDl.n. S.nl•. -PueD.. •

Yo.-PrOeetLOD!! . .,. j.Jeo.-¡BIí ,,:" (OC'4 ,"/-I\'lDo,' .,._p~IBlu.-
SeDl.n. S.nlt.-PueD" • ,

Supongo ',que ;'a sabrán v,v, que mi plu::
ma es muy perezosa, porel hec~o de saber
que hace ya tiempo que no' ha cor¡:ido, sobre
el papel para hacer. -siqiiíera 1 un cac~o de
1)~... ..·o'¡',. O;I"\~ 1"'Il" .. 'I',.....An ~ _ ....... _ .......... o _~ .:r "' _ ..... ,I-

REVISTA DE BARCELO~A.

SUpClOgO·.!lue "Ya .ia-bran v.. V;. 'que mi plu::
ma es muy perezosa, por "el hec~o de saber
que hace ya tiempo que qo ha corrido. sobre
el papel para hacer.. ·&iqüier.a. un cac~o de
Revis{<L. .Bien_es verd d que poco ha .pasa~o

aquí, de. tal rralea que á mi: me forzára á . e~
cribir durante el tiempo que mudo he sídoj.
y aun. ese PQ~o no han podido saber V.V.,
por ínotiY6 no r dependiente oe mi ' director

do á la «Esposicion». La Comisión estenderá
recibo a cada expositor de. los ' productos
que este presentare quedando encargada de
su instalacion,y los gastos que esta ocasione
serán sufragados por la Sociedad.

2.' El expositor deberá recoger sus' pro
ductos una yez transcurridos treinta dias á
contar desde el de cada instalacíon. -De no
veriñcarlo así, se entenderá que los objetos
espuestos son cedidos por el expositor á "la
Sociedad como J.l.onativo voluntario en corn
pensacíon de Jos desembolsos que esta debe
hacer para sostener- la Exposlclon con ca
rácter de permanente.-Si.el expositor desea
conservar sus productos en ella, deberá ma
nifestarlo 'así por escrito al Presidente de
la Comision de Fomento , á fin.de que le sea
reservado el espacio ' necesario; y en este
caso deberá el espositor satisfacer mensual
mente '4 reales por bacía metro cuadrado de
pared, y 6 réalespor metro cuadrado de pa-'
vímlento, que ocupen los objetos, enteridí én- .

- dose que iguales cantidades se satisfarán por"
las fracciones que pudieran los Sres. espo-
sítores necesitar. ¡ ,

3.' Previo aviso del expositor, la Comi
sío ñ de Fomento se encargará del anuncio 
de las candicionf."s ''1 venta de cada ' pro- .
dueto 'bajo tipos y formas convencionales"
pa'ra cada caso. ¡ - _ .

'4.· Se espedirán 'diplomas de honor, de
mérito, ó • ele díst íncion á los expositores
que' presenten productos merecedores de tan
especiales mencíones.» ~ .

No dudámos, pues, que nuestros in
dustriales comprenderán toda la impor
tancia de este concurso y procurarán ocu
par en él un' lugar digno, con ·10 cual

. favorecerán .a la vez sus. intereses y IQ8
morales , y'~~~t~rial~s del eais. e. t

' H-EVIST,A DE .L t RIDA..,

la generalidad; pormás que haga referen
cia A mejoras fáciles de obtener J por más
que realizarlas re1>resente un sacrificio -re- '
lativamente -pequeño.s--Estamos acostum
brados á respirar una atmósfera de proyec
tD' que luego,de, calificados, meditados, co
nocidos y admitidos' como buenos, por todos
cuantos se interesan en bien de nuestra 10
calidad, son ,ó despreciados Ú olvidados.
Este proceder es notoriamente injusto.

SI bien hay que convenir en que no
siempre los, proyectos que - para ,mejor~r
la condicicnes de üna población se presen 
tan, son retlizables, o puede tampoco des
conocerse que: eJJo depende muchas veces
de condiciones ' muy- distintas. Ó el interés
de uno ó el de unos pocos prepondera, y
la.mejor.a queda en proy~cto, .6 sueede que
a] COlD1enZO de la ' eJeouclon de éste
uno,ó unos pocos propenden á destruir I~

, obra del que-tuviere. valor para darle prin.
cipio.- .• -

Esto,-que ha ocurrido con sobrada fr.e.,
cuencia en .nuestra poblacion, no sucederá-
en ésta ocasiorí .<Se ttatá de la realizacion de
un . pensamiento grande; que =Qa s(d.o aco
gido con afectuoso aplauso por ' il'ües~ras '
dignisimas primeras Autoridades'y por-Cor':'
poraciones 'tan respetables , como el Fomen-
to de la Produccion Nacional y. tambien
por la mayoría- de Ios periódic9S que -se
publican en 'la é51pit-al. del.'Principado,' -y -
por algunos de la NaclOO. , . -. -

Por nuestra parte, ' declaramos que-cen
tribuiremos en cuanto dable. nos sea ·al fo
mento de- la .E~posieion de, productos det
país- que el (Tranquil-Taller. se-gün Regla
mento, debe tener estableeídaen el local-
de la Sociedad. :.> ~

Sabemos quer.SU Comision de Fdmento,'
que es la encargada de SQ realización, tra'"
baja-con grande- actividad y que cuenta con
el ~poyo de distinguidas ,personas qIJe por
su carácter de fabricantes y .cosecheros, y
por sus títulos académicos ó_su 'represen
tacion artística, han Bé t ontriouir podero ....
samente'á Éiar ~á aquella" la m~yor in.1por
tanela;

l'ara concurrir á la Exposición y com
prender su objeto . basta fjj~r la atención en
las condiciones establecidas con carácter de
generales, que son fdS sígúieilte' :

J - - - _. - - -- - - " •• - -- -- - - "- -_._-- ...... ...,~., "'~'4

baja con grande- actividad y-que cuenta con
el apoyo de distinguidas spersonas que por
su carácter de fabricantes y .cosecheros, y
por sus titules académicos ó_su 'represen
tacion artísticá, han Be t ontriouir podero ....
samente a Éial' 'á aquella" hi m~yor impor
tancia.

Para concurrir á la Exposición y com
prender su.objeto basta fijar la atención en
las condiciones establecidas con carácter de
generales, que son FdS' sígiiieilte· .
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las luces. Como :quiera, tejed co-r(mas,- ne
reidas, que, en tríunfo, tres testas os aguar
'dan . y si algurr melenudo poeta quiere de
sempolvar la tro~pa épica, por eso.~-Il11ed'e

que reviente.

Bastantes palmas, '1 dulces, 'i .Ia úrel. Mu
chos niños y muchos papás i mamás ...1'Q9Oe
esto en. la Rambla los dos días enterioÍ'es
al Domingo de ' Ramos. -Y en la ma ñana de.
.este día .eran de ver bandadas de anO'elit¿~ .
de risueño. semblante llevando en ma~ós a'
codicíada. palma - ó ,el verde y oloroso ramq
de laurel, encaminarse á , los templos , para '
~~cibir la b'e.n~idon. ¡B.enditos niñosl... ¡GllárL
hermosa. es vuestra vidal Gaaadlai-que, co
mo ·yo, ,tambien .sufr íreís la palma de la
amargura y envidlareis .la .vida de otros-ní-,
ños, que vendr án . --= A pr.Qpqsite:.-taL ~ez :He':". '
vado de un celo escrupulosisímo, ·segun tén-:
go entend~do, ~ EXClUí!. é 11ma. ,- el ,qbispo
de ésta diócesís, se oponía . á que entraran
en la iglesia los niños con palmas -y JramOs.
que estuvieran adornados con .dulces y otros.
o~jeto~ más .ó méno~ propios, .1 .queal efec
to se imped ía á aq~ellos, hasta que "'fué,: re
vacada la órden, el ingreso en cierto ':tem
pló ~ éo~ó no ~entieil<Ío ert'1:itos, .tie ~ne ~
to á cons~gnar <el .l!echo, p.ara rqq.é se."Z-ie.a'
hasta dónde 'Uega 1a rectitud '1iUe~animf i.
nuestro pr~lac!.o. ' . <- r ,- f.'" '

-- . r'... '*
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;_C~~ motivQ~d~l ' último jubileo; los católi
cos .que lo son ..de veras salleron' en proce
si?1?'.~ por estas calles' del demonio; e l' dia 23'
del pasado Marzo, de la . Catedral-Basilica, y 
el 25 del mismo mes, de Santa Mária .del
Mar, He .díclío 'que 'sa lieron .en procésíon
por estas calles dél demonio¿ - y 10 he dicho
por~ue e~l distintos puntos de la carrera se
encontraron los fieles con grupos que se mo
raban' de la cerenionía, dando gritos como de
energúmeno 'y entonando himnos más ó m é
nos rojos, que no parecia sino que los per
turbadores eran éspolorreadcs 'p6r .Satanás.
Y, yo no sé si, para indicar esto mismo, los
pro'pesiónista~ cqnfes~fianá , las gr-itos y. [¡

loa himnos aquellós, con e1 de 'profesion: 'de
/!, cuyo estribillo empieza: o

Ruja el infierno
BraJ.}le Saiá.;l.....

A ' la primera procesíon no _pasó de ahí;
ge t,:o á la .~eguf!.da ya hube algun insuito y
algun trampazo . ¡To&o sea por el amor á
Diosl Ahora- juzgando ' de 10.<; ' bechós ,ñ e. de
decir que la algazara y alboroto producidos.
son Impropí ós de un pueblo que blasona de
sensato y civilizade, como el, de Barcelona-

¡Caramba! .. .-Unaño justito que andába
mos a tientas. La víspera dei Domingo - de
Ramos se hizo la luz ' en Barcelona, 'Ó se
volvió á' hacer ; Y ' las tiendas rebosaban Juz
'Y corría por las calles'. ¡Ay, gracias á Diosl ..:.
Ya tenemos luz...· pero mal, que -alÍn sigo des
lumbrado. ¡Está claro\. ..-Acostumbrado uno
á la: oscurid~d, .I Y disparar~é de repente-los
uolÚdl n.uvld J.Il,<;cnfuu· '(l.I:>" l'\J"''--l1e é u 6':s;''l.I'c.'ue
decir que la ¡¡lgazara y alboroto producidos.
son impropios de un pueblo que blasop.a de
sensato y civilizado, COffiO el de Barcelonar

ni de m~ voluntad. ¡Cómo ha de serl...+Peto
por eSQ no lloren V. V. , que no .se perdió
gran cosa . Guarden V.V. las lágrimas para
idem de mayor Importancíá, 'como, por ej~m
plo, la .amenazada vida de algunas partes de
un edificio aulizado con el nombre de «Ins
(¡tuto. provincia l de 2.• enseñanza». Y si á
mi no quieren V.V. creerme, haganme el
obsequio de leer, cierto párrafo del discurso
inau gural leido en la apertura del presente
Cl!f,SÓ por el director de este establecimíentd

, de ,,2.: enseñanza. ¡Si ' será vita lista el cate
drático ~? Psicología etc. I Al ,parecer, más

.que espírítualista Demóérito . .
•

g .
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. a.e la~r~e d~lr-Domingo ,"'a;
R-amos' sal ió - de la párroquiar de ·S( Jaime
una procesíon: Algo mas concurrida qué.la;
del afio último, no supero sin erríbargo -á:esta: '
e~, lo r solernne y magestüosa; nó infundien:
do aguel respeto y 'trist éza ,que 'suelen las
que se ,ce~ehran en ~tras poblaciones. Mucho
contribuye á, este defecto la rabiosa mea

, colañza del elenieato militar con los que visten, ,
el espeluznante h ábíto inquisitorial. Tam:
bien el;>ta , vea-se enardecen las irás de la
parte poco civil del pueblo. Tambien está.'
vez los procesíonístas sé vén escarnecidós
y en peligro de ·verse roto el órden de la
Pyo~~$iO~ en ~lgunQ.s pUIJ!?~' d9nde, los ,g~u",
pqs ang oStaban el pas'O. Pero ésta vez 1l1gu~

nos ifi9ividuos -::dul'mieJ:!(m en a casa..-~

de. -Otra proce~ion tuvo lugar el Viérnes '
<:::!o'Y'lfn lo "nOo 1 .-,_...·1:A, ... ..11'\. 1..... :_l-,..,.: ... ..J .... ~ ,, - -..---- - - -

e~, lo . solefnºe y magestmosa,· nó irifund"ien
do a9uel r~speto 'y :tristé.za que ·suelen las
que se ,ce~~bran en ~tras poll}áciones. Mucho
crontri-lmye á, esle ':defecto la rabiosa mez

. colahza del e~ement(}militar con los qtie visteá. ,
el espeluznante' hábitp inquisitorial. Tam~

¡Caramba! ...-Unaño justito que andába- bien e~ta v.e~ se enardecen las iras de la
mos a tientas. La víspera deL Domingo ' de parte poco civil !lel pue.Qlo. Tambien esta'
Ramos se hizo la luz' en Barcelona, ó se vez los procesionistas sé vén escarnecid6s
volvIó á'hacer ; y ' las tiendas rebosaban Juz y en peligro de ·verse roto e ár.den de la'
y corria por las calles'. ¡Ay, graciás á Diosl.:. pro~esion en algunos pUIJtos, donde los ,g~u",
Ya tenemos luz.,. pero mal, que alÍn sigo des- pqs angostaban el pas-o. E'éro ésta vez 1l1gu~
lumbrado. ¡Está claro\. :.- Acostumbrado uno nos .inj ivíduos -::dum ÜeJ:!G en-l casa~an:.
á la: oscuridad, .IY d isparar~e de ' r'epent e los de . - Otra procesion tuvo lugar el Viérnes "
mecheros.. . I-El año oscuro hará época en' Santo . la ,ooal saiió de fa iglesia de S. Agus- -
los sucesos del mundo. ¡,Qqiéri ~abe si Fau-o tin . . Ella f!1é poco coucurri~a, y má buena:
ra, Aldecoa y. el Diario se propl,lsieron hac~'r para. lucir sqs m~y bien pienadas cabezas 'unos

L-_..... ~~. _u_...;,¡:¡,,_.__ ' !.'Li,;,·...· -::.·~_I.J_~_~ :....u. ~ lJ.....~ .~.~ _ _ .:. _,,~~_ - J:...~O~ ~_~_--:



Crónicá.- General.

Orónicá.- General.

se ha celebrado en esta con el recogimiento
y religiosidad propios de un país ' cristiano.
La procesi ón del. Domingo de Ramos se ve
rificó con bastante concurrencia .y7Iucidez j',
d ándo .mayor britlantez y solerrinídad' al ' ac+
to la...presencia de los Sres, oficiales de la
guarnicion, cuyo primer jefe fu é pendomsta, ,

, La :del Jueves . no puedo efectuarse en razon ..
á la -ínc onetancla del tiempo.
~ Febo asomó su rubicunda faz, como di

r ía un poeta, saludando el ' día de Pascua,
p~ro al poeo rato, el -cielo se. encapotó, 110
víznan do todo el dia y reinando una ' tempe
ratura bastante baja. . ' . .

Hace un mes proxímamente falfeció el Sr.
Médico, sub-delegado de este partido, D.
Fran cisco Ll obet de Ollet, disting uido facul
tativo de esta ciudad, habiendo dejado va
car te la plaza de m édico del.Hospital, la cual
ha sido ya provista con el jóven licenciado
D. P edro Vila seca. p ámos el pésame á la fa
milia del finado y felícitamoa al agraciado con
la 'plaza que aquel dejó vacante.

Se' recibe en ,esta, desde mediados del
.~SlSa9.0 , un nuevo perió dica titula do «Los Lu
nes ' de Cataluña» . que . se dice , eco imparcial

. de la opínien pública" y en verdad que JUs-"
tifi~ su título .y propósito e gran numero de
correspoñdencias escritas por corresponsales
quE;} segun parece" t ratan l os asuntos con.mu- '
¿J;1a cordura y §ensa tez .
~ La esce.siva~ -lluvla que está .cayendo y
cárencía de so~, pe!J,udic,an bastante los sem
brados, a los que ahora conviene una .atm ós
fera ·serena y ardiente; y pOI' otra parte las
heladas que se han dejado sentir estos días
tambíen han perjudicado algo los viñedos . Los
precios eorríéntes son: Trigo .de 17 á 18 pe
setas cuartera, Cebada de 10 ~ 12 id. y' el Vino
se paga de 10 á 17 pesetas carga. '.. r .

'M;'V . C.

,,' -SiJa antigüedad de una c:;pstiunrbre pudie~a
justificarla,'J-as'..jo terí~s ~ebetiapr'ecJaníar un·
J!~speto peculiar.. L ós .ron .anos, segun se nos
dice, acostumbraban a animar sus saturnales
cin .ellas, .distd bu'yendo papeiéfas, :loda~ Ías.
cuales 9l>tenian .un .P! emió Aúgpsto instituyó
loterías. que consi.lltian; ·sin embargo, en obje-

-tos (fe OOC"O valor. Neron eSl:ihledó t:lInhien
- , :.-. ~ 1 l:

~ ~ -Si la antigüedad de una costumbre pudiera
justificarla,'.las '. jo ted~s ~ebedan reclamar UD·

J!!,speto pecuJiar.. Lós.ron.anos, pegun se nos '
dice, aeostumbraban aanimar" sus saturnales

,cin ."e l l as~ .di,strlbu·yendo papeiéfas, :loda~ Íai
cuales 9.btenian ·un J)!emió i\úgusto instituyó
lotería~ que coosistian, 'sin em·bargo, en obje-

- t~s ~e p'oeo valor~ Neron eslábleció lambien
l~t~rías par~ 'el pueblo"ep las que"se disf¡'i
nüian,<1iarJi!!nente-t OOQ l>ilIetej, y algúoos de
los -que .fuer~on favorecidos por- Ja fo"rtlIo·a se
enriqueci.eron):Ie eS.e. modo.' :- o. -

. . La primera ' loteríacle que, se hace mencion
- ~ • .~ t'f .l f P ,.. 'JI>, •

, .
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soldados r omanos . Tal vez perecieran todos
en la batalla que la noche del. Domingo de

-Ba mos libraron en -la cal le ' dé la Leona con-
tra el pueblo que íos ' acosaba; batalla de' .
que se lÍa hecho eGO la prensa 'estos d ías" ,
¡Ay, señor Director! No sé cómo se at re vió
á. tanto este 'pueblo; porque- si V. se halla
aqui, á buen seguro que temblara y escapa
ra á ,todo correr a,,1a sóla presencia de aque- .
nos hD os de Re mo y Numa. Si hubiera VIstO , - 
V. aquellos bigot azos que sólo "dejab an en- .
trever unos ojos cl;:\ t:l tellea~t~s;'aquellas _cáb eo-': "

zas cubiertas con luciente casco y de éste .a

destacando un penacho enorme y estendido
como cola de pavo real" á , buen segurq se
espanta V: y saescoode, como yo hice, te-;',
meroso de que se me almorzáran.- El· pr imer
dia 'de, visita de monumentos llovió y se em
liadurnaron .las ·can es .' La -mañan a del' síguíen- ,
re~ sí bien amenazabai lúvia' la atinósfera, n'Q .

cayó 'agua. : Sea por 'el. •aguá.' y' .el- .bair~ , 9,
por otra s .eausas, no se notó .el lujo.y Tique .:: , 
za .que en tales dias se cont emplaba por
éstas calles. -

.:::El sáJJ~ael hub~.J~ aco~tu~b'raaa J érfa d~
«;~rde qs (m el Paseo de ~ Juan. Los man
sQ,S animales eran flacos; ..y por: i}lldár más,
ñaees aún los bolsillos, la -fér ía estuvo desa-l
níinada. TaII!hi~Íl llÍC1 pareee' qu e han .éstado.
flacas estas Pascuas.-Provistas hánse visto
de históricas monas los aparadores de 'las
pastelerías: Pero,"como lQS Huevos se indi
ge&,tan, aún hoy bay., muchas de esas entre
cri.stales.....,S,igutendo a costambre . de éste
país, . varias fu.ero~ las ca'inarellCf! que la '
noche del sábado hicieron sus pasa-calles.
r.os·cantels de algunas ~e ellas eran dignos de
ser ' escl:H~bi.ados, :pe!' la JJoI].dad q~ [a, m úsica

. por" 'su buena ejeeu<;:.ioB.~Elrseglilqdo día,
de Pascua se inaugurar-on .por, la soéíedad
coral «Euter pe,»Ios.con ciertos' .matj.naJes. Co
ma 'qasi siempre todos, qbtuyo el primer.
concier to una- , ~n t(~da numerosísíma - ~.

- NOLICEMAR ..
~ . ~

I
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la r que con algunos nos une, nos rilerecen;
porque, aun cuando alguna vez nos haYá
mos expresado con más ó ménos energ ta, ó
dado mot ivo á que en 'el fondo de nuestros
escritos .se descubrie ra cierta íntencíon, mor
tificando quiz ás á iridividuali dades cuyas fal
ta s no hubi era querido el, 'Criterio que fue-
ran conocidas, jamás liem os olvidado aque
110s deberes , rpanch an.do) as páginas de nues
tro modesto semanario con expresiones que,
no sólo estos mismos ....deberes, sin o una re
gular cultura y mediana educacíon r echazan,

¿Ha procedido ta mb íen asi el Criterio
con nosotros? Bastantes pruebas; ::011- su co
leccion en la ma no, podríamos aducir de.In
contrar ío. R ecientemente, en los dos sueltos
qu e en su n umere del 5 del actual nos a~:.-

,- dica, las qfrece evid entes.
No hemos, empero , de imitarle, como no

le hemos . imitado .nanca, < cómo ·no le 'mi
ta remos jamás, tratándole como .él nos tra-
ta y ~rpp leando su mismo. lenguaje , ~es~

Ienguaje. que no- quer emos calificar ·por
qu e no sabríamos hacer lo Sin descend~r has-
ta confund irno s con él. Nos .basta con so
meter .esos sueltos aJ buen [ üícto de J;}U~S

tros. lectores" no sm hacerles notar, en cnarí-
to al primero, que el Criterio se guarda de
designar 'la estampa-por él califiéada de in
decente¿ demostran do con esta inten cíona-
da omision ser la rrrismame úcíorrada pór IÍC}
sotros la qu e le produjo .el escánd-alo que ._
revelo, en ta n ala rmantes términos, á sus lec
tores y que ni siquiera llamó-la atencion- 'dé
las muchas personas que tuvieron ocasion
de verla, . entre l~s que se cuentan; séparo
el Criterio, .ecl ésíástícos respetabilísi nros ; y
ep cuanto al segundo, loa delicadeza y . dis
tmC1QTI.. con que trata a las ' senoras, muy
crrsttan ás y muy decentes, . que han: come
tido el . incalificable delito !l.e quejarse cl.e la
poca limpieza que se "observa en la Cate
dral, por qu e ae ella son-victima sus vestidos.

< Vean ariora.niiestros lectores Cómo escrí- 
be el Criterio Cató li co; .pe~iódicQ, dei'itínacro
«á la propag.aéion de las ideas y prácticás
religiQs l;\S», yjiiZgtH~n Imparcialy, desapasio-
nadamente: ' . . - - -

«La flevista de Lérida, que nace días no
encontraba ' en EL -CRITcE-ÍlIO· CÁTóLI..CO -cosa ál- 
~na en que perder hincar :el ilien te,_ha ~eJí
centrado para'. su último nÚrriere> pasto . sa;
.br oso, llar 10 'muchó-qu e 10 masca, en nu es
tro ,s}le')t o de Cr oniéa sobre. exposicíon , de
ámínas. y cromos Ind ecentes -en -una tieiida

de estamperia. Celebramos que es ta ~ez 1>a1'a
mor:.der á EL CRIT.ERI0 .baya temido que po=
nerse -á defensora de obscenidades, y; que
:para amenizan sus escritos h.a~a tenido ~e
inventa! rtostones y desenterrar cu~ntecillos,
que hacen/ tanto al caso como los-clérigos ' )7
monjas-que á -fin. de earaeterízar, al cuadro
'J:e' . ..djJ:,3¿lp...DPt;lr\At:! _~.n_,..m ovjmj p.rij:(), Co¡::ii::te ,
religiQsl;\s», y júZgtlen ' i mparcial -Y:desapasio-
nadamente: ' . . - .

«La _Revist a de Lér ida, qué nace dÜis no
ericontFaña ' -en EL -CRIT-ERIO CÁT-óLI..CO -cosa á-l
~na en que pO'der bincar :e dient~,---ha ~eJÍ
con~do para· su último !1ú mer e> pa§to sa
broso, por 10 -mueho g-ue 10 masca, en nu es
tro ,S}lé1to de Crónica sobre expósicion de

,;láminas· y cromos indeeentes ~en ~una ti~ÍÍda

de estampería. Cetebramos que esta vez~ai:i
morder á: EL CRITERI0 ,baya tenido que po=
ne:¡:se á defensora de obscenidades, y; que
;Para a(l)eniza r:. sus escritos h.a~a tenido~e
inventar :tos tones .y desenterrar cuentecilios,
qu e hacen tanto al caso como los. cférigos .y
monJas "que á ~ fin" de iQ.araete.r ízar. aJ ·cua dro
'ha 9--ebido · pemep en . movimiento. COHste.,
J.!ues, <pW si al go tiene- que reprochar láRe-

' -oista á EL ~RIT.ER¡,o, es nuestl'ó ceJo por ' el
11e ombre cultura ' y moralidad de L l'k.

REVISTA DE tERIDA.
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en los ana'es ingleses fue en el año, 1559, que
.segun Stow. .consisto 'en tO 000 suertes a 10
. cheiines " cada una, y- cuyo producto se
ap lico á reparar tos puertos del reino Esta
lotería se jugo en la puerta del Oes te de
la catedral de San Pablo y empezó el 11
de Julio de 1all!) y continuó incesanternen
te . dia y noche, 'ha sta el 6 de Mayo si
guienfe. Tres años se necesitaron para poder
vend er los billetes En el año de 1612 el
rey. James concedió una loteaia para promo
ver' .el establecimiento- de colonias .inglesas
en Virginia , 1a cual "se j~go tambien en
San Pablo -

.Las rumas de Pompeya reservan nuevas
sorpresas á los investigadores. Despues de 
haber recogido en las -excavaciones meda
llas, vasos, instrumentoa .de todas clas es é

inscripciones que sirven par a . reconstltuir
una parte de la historia rom ana, se exa
minan actualm ente los restos de materias
orgánicas sepultadas bajo los escombros. '

Un profesor de la Ilniversidad de N¡\
peles, M 'de Luca, ha sometido á la aná
lisis química una materia filamentosa, que
tien e el aspecto de una espuma negra y
friable, procedente del interior de un a casa
de Pornpeya Poi' su constitución química,
esta materia es análoga á la turba y á los
lignitos, es" un residuo de materias orgáni
cas leñosas

M de Luca se inclina á creer que sea
una especie de madeja de hilas de lino ó
de cáñamo, altérada por una larga perma
nencia bajo tierra; en efecto) se enccntra
ha al lado de diveasos instrumentos con
materias org ánicas mal definid as que debían
servir para la curación de los heridos. Esto
prueba qüe la clrugía era muy honrada por
los. romanos.

El, :respeto CJ.~e :c.u~st:ros leoto:res
se merecen y nuestro p ropio decore no nos
dejan faltar nunca, por mu cho que se -nos
hostigue y provoque, á -los mas · el~entales '
deberes que el Gompañerismo en la prensa
y la buena educacíon en todos los actos de
la vida y en todas nuestras relaciones socia
les nos imponen.

Los qiie nos leen son testigos de.., las for
mas por nosetros empleadas siempre que con
los. romanos. . ... . ,. " -' ' . .-- ..'" - -..,

r-
I

El :respeto CJ.~e :c.u~stJ:os leoto:res
se m er ecen y nuestro 'p ro'pio decoro no nos
dejan faltar nunca, por mu cliO que se -nos
hostigue y pro·Ye>que, á ,lQS mas 'elementales '
deberes que el eompañ eri smo en la prensa
y la buena educac-ión en todos lós actos de
la vida y en todas nuestr:as relacie>nes socia
les nos imponen.

Los que nos leen son testigos de. las for
mas por nose>tr0s emphfadas sieqlpre que ce>n
el Criterio.Católico h~mos discutido: nadie, nI
el mismo colega, ba podido nunca señalar
una frase . estampada en. las columnas de la

--.t-_~""" -::o.~"n...".. dU O h<,-u-", l-",.c:::tim::l d o e '0 mas m.,_",-"""-_ L1.....~-!Y!5..!o~~~'~~.!i!:.:~,:1__~~i~~~.....::~~c~~..;..;.:..~~......._~
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Lemas de las com posiciones hasta hoy recibí
bida s para el Certame n que tendrá lugar el
dia 12 de Mayo de 1879. > _

1. Gan arás el pan con el ' sudor de tu frente.
2. El progreso es la ley de la humanidad

.. 3. Dei Ebro al Segre. .
4. ...... .... .... I1itzurda. .
5. Guadalquivir gu errero.

Alza al bélico son la régla frente
y del patron valiente '
Blandiend o al tivo la nudosa lanza
Corre gritando al mar: ;Guerr-a y ven ganza!

(J uan Nicasio Gallego).
6. El trabajo es la felicidad del pue bl o.
7. R am de blanchs l1iris

Porte per ceptre. '
8. Apun tes paea la flora de L érida.
9. Gala tea

10. Vil' bonns , vales clarus.
11.. Paz Y.. t rab!,-jo.
12. ¡Catalímya! -
13. Tu ser ás como el sol en Qpien t.e

t ú seras como el mundo inrñortal.
, ( Esp ronceda) -
.. .•. La histQ/!ia es la mensá jera de la
anJigueda4 Y la re,g-la·de nuestra conducta.

.. , .. " . , (Cicéron), : •
Vera un monarca 05ecca,d,0

Que fiera como Nembnoth
J , Sus 'qu ejas vendrá a robarle .

'l. iráYil." cf'e°'lÍl'an&ls ~mAifi"n ' .' :u·;··~'.".·'

Porte per ceptre.
8. Apun tes pára la flora de L érída.
9. Galatea

10. Vil' bonus, va les clarus.
11.__Paz Y.. trab!,-jo. .

__ 12. ¡Catal'unya! . -
13. Tu ser ás como el sol en Qpiente

tú seras como el mundo in tño rtal.
- . ( Esp ronceda)

14. . ..•. La hi.stQ/!ia es la me nsá jera de la
anJiguedad Y la re,gla.de n'ues tra conducta.

i " , • . , (Cicel'on): - •
f 5. Vera un monarca obeccád,o

Que fiero com o NembMth
Sus quejas vendrá a robarle
Para s.aciar su ambii.:ion .

;- (Luis ~oca, Gto-riaB de Urida).
, ~ - 11 r:Secr.e.tlrío s eaeral, . .

. ENRIQUE ' Rócf. NOGuÉS'o

'U ridl 19 de Abril d. 1879. h

mios para el Certá men de la «Sociedad li
teraria» las invi~aciones oportunas para que
designen respectívam ente con urgencia. las
personas gue han de formar parte, en su re
presentacíon, del Jurado que ha de calificar
las composiciones que á dicho concurso se'
presenten.

A prop ósito de éste, se nos dice que se
han recibido dos memorias muy notables
una sobre la flora de- Lérida y otra acom~
pañando un escelente proyecto de teatro pa- •
ra esta ciudad. -

La J"unta, :D1:reoti.va. d.e la. Soci&
dad Literaria .ha acordado distinguir á la '
simpática señorita D.' Ju lia Damon con el
título de 'Soeio de . m ér ito. Aplaudimes dé
todas ver.as este ac~er?? , en razon á que
solo con_el. pue de. si gniñcarse á la espre
sada seño rita la importancia y nú mer o de
simpatías con que la Sociedad premia los
~uchos. y buen os .ser vicios que á l~ s ec
cion Lírico-Dram ática de' la- misma -tíene
D.' Juli a Damon prestados.

N'U.e~t:ro c:'!-istinlry:L1do amigo 'S"
colaborador, el j oven medico D. Mateo Costa
Terré, t uvo la desgracia de sufrir á con
secuencia de una caida r una fractu~a doble
del antebrazo derecho. En la actualidad si
gue bien en cuanto cabe , y por ello nos
felicitamos, á la vez que le.. deseamos un r á
pido y completo restabl ecimiento.

. SOCIEDAD LITERARIA Y"DEBELLAS ARTES.
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¿Quién lo diría que en Lérida ellas ha
hian de aventajar aellos en descoco y poca....•
Pero ' 'señ oras, no son ustedes, es el la ,»

•* •
«Movida la «R evista» por el lamento de al-

guoas señoras, seg un dice, y temerosa de que
su voz no llegue á oídos del cabildo, nos su
plica que interpongamos nuestro oalimienio .
para que aquel cuide de que el pavimento de
la Catedral no deje ateas, en cuanto á polvo,
al de las calles de Blondel y Cabrínety antes
de rogarse,

Dispénsenos la eRevista» de tal encargo
pues, tratándose de barrer y sentiríá mos que
las ,i ndieadl,'ls señoras tomasen á mala parte
que nos inmiscuyésemos en cosa s que son
propias de su sexo y del de la «Revis ta .»

Nota'bilisimO :t'U.é el sermon q,'U.e
p ron unció en el oratori o de la Purísim a San
gre de Cristo el jóven é ilustr ado canón igo
magi~tral de esta Santa Iglesia Catedra l Don
J uan Cruz Aranaz en la solemne fuuclon re
ligiosa celebrada por dicha congregacion el

ünes últ imo.
La concurrencia , 'en la que se contaban

per snnas muy. distinguidas, que asistió á ella
y que ape nas pod ía contener el templo, oyó
con gran complacencia la elocuente palabra
del . nuevo capit ular, cuyas buenas dotes ora
tocías habia demost rado en los brillantes
ejercicios de oposicion que practicó al pro
veerse reciente mente la canongia- que de-
sempeña. -

.T a tiene otra vesz sobre el tapa
te S. E. munlcípal la cuestíon del adoquina-

o dé li dalle Mayor. .
-Se han presentado proposiciones, al pa- I

recer , > muy ve)1taj o~as, para llevar á cabo
esta obra , tan imperiosament.e reclamada por
la necesidad.
, Procur e el Ayuntami ento, de un modo Ü .
otro, que pronto sea un hecha, porque es
s a por dem ás escandaloso el estad o de di
cha call e, y un a vergüenza para L ér ida que
asi, cóntmúu por mas , t iempo,

::En l~ noohe del doming.=> ~ti·
roo tuvo lugar ea el «Tranquil- Ta ller: el
anunciado Laile-concier to que estuvo, a
pesar de la despacíb le del tiempo, suma

1Dlmte conourr ído . La (ocar i-ile1'dense tocó
-tres piezas, que fu-erón escucbadas con su-
-mo ag l'ac! y muy ll ¡:>laudidas. Esperamos
-que en breve podremos olver á oir el rpe-

odíoso conjunto que ofrece la sección de
afieionados que constituyen aquella agru
il cien, pa pa emitir juicio completo respec

-:w de dtcbo ínstrumento, gue requier e 1;1.n
- IT.udi9 :sU\H.amffi'lte co.nstante "'t no escas.as .
~ot~s dé artista por; parte' de los que á..él
se 'dedican , Fe licita mos sinceramente }J. la
.agÍ'up<acion de focarloistas, y á la Sociedad
,; 'l"'. cobNui l...:W;:¡ ll eTI)c ffilKtanto se desvela para

auencia co llalle- oncrerto y'Ut:' "'''' "UV V, CA.

pesal' de la despacible del tiempo, suma
1Dellte conclll'r ido . La j 'ocar i-ile1odense tocé
-t-l'es .piesas , que fuerón escucbadas con su-
-mo agl.l,:'1C! o- y .muy ,.aplaudidas. Esperamos
-q ue en breve podremos olver á oir el rne-

odíoso conjunto que ofrece la seccion de
'8.fieionados que constituyen aquella agru
.pacien, para emitir juicio completo respec

de dtcbo mstrument o, gue requiere 1;1.n
~ t1Jdi9 :sun1'ame'l'lte- co.nstante"'t no escaSJlS ._
dot~s de artista poi parte de los que á él
se dedican, Fe licitamos sinceram ente á la
a grup acion de focari oistas, y á la Sociedad
«Tranquil"':Taller l), que tan to. se desvela pa ra
despertar ' n los elementos aI:tesanos el arpar
al arte y lá moralidad en sus costu nj):¡nes,

. 'Con. lo que logrará nuestra pob laéion bene
- fieios inmensos , de que gozará en época no
, lejana. '

Ta. se han d.1lrigid.o á ;LaS! oorpQ·
raciones y 'Particulares _qu~ ofrecieron, pre-


