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Casi improvisadamente, pues las pri
meras gestiones para llevarla a efecto no
se iniciaron hasta la víspera por la noche,
se ha organizado 'en Lérida la fiesta del
dia 18 en honor-de la prensa francesa.

El espacio de que disponemos no con
siente que relatemos con todos sus por
menores y detalles cuanto se ha hecho aquí
para manifestar al pueblo francés la
estima en que tenernos su magnanimidad,

Reunidos los directores de · todos los
periódicos y revistas locales, á escepcion
de uno que ya no necesitamos nombrar,
en la Redaccion de El Pais, se acordó ob
sequiar al Sr , Yice-Consul .de Francia en
Lérida c-on un banquete en el restaurant
de la Estacion del Norte, a cargo de Mr.
Debrú, darle después una serenata ' y
solicitar de las autoridades y corporacio
nes oficiales y de cuantas personas se ins
pirasen en los mismos sentimientos -que
la prensa local, que adornaran é ilumina
ran estérior mente sus resp'ectivos edificios,
haciéndolo ésta de los balcones de la Be
daccion del Pais, como situada en una de
las calles más céntricas y mejores de la po
blacion, La galanteria de fas autoridades 
no esperaba mas que nuestra leve indica
cion, y el día 18 aparecieron colgados
y porla noche profusamente iluminados.los
balcones del Gobierno civil y militar, Di
putaeion 'provincial, Asuntamiento, 'Admi- 
nistracion Económica, 'Instituto provincial) ·
Sociedad literaria, Nice·consulado de Fran .:
cía, Agencia consular de· Italia y de gran
número de particulares, entre loa que fí- .
guraban los de todos los redactores de

_ los periódicos que tomaban ' parle en fa
manifestacion, VIéndose en algunos enlaza- '
das: I s ,bapderas francesa y española, asi
biaciod: - La 'galanteha de las autoridades
no esperaba mas que nuestra leve indica
cion, 1 el día 18 aparecieron colgados
y porla noche profusamente iluminados,los
balcones del Gobierno civil y militar, Di
putaeion 'provincial, Asuntamiento, Admi- 
nistracion Económica, Instituto provincial) ·
Sociedad literaria, Yice·consulado de.Fran-"
cía, Agencia consular de-Italia y de gran
número de particulares, .entre los que fi· .
guraban los de todos los redactores de
los periódicos que tomaban ' parle en fa
manifestacion, Viéndose en a1gnnos enlaza- '
das las 'bapderas francesa y española, asi
como los .es~vdos de ar~as de ambas na-
cipll,es~ . ; .' .~, . . ¡ . .

, A¡.1as ci~c0 de :J~ 'tarde- tuvo lugar .él
L... I

~UNES 22 DE ~lCIEMBRE DE 1879.
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,REVISTEDELERIDA.
A.ño "'V.

EL 18 DE DICIEMBRE.

. Pocas fechas registrarala historia con
temporánea que despierten tan gratos re
cuerdos como la que acabamos de eseri-.
bir, Es la fecha de la caridad y de la con
niíseraoion, á la vez que la del reconocí
miento y de la gratitud. De la caridad, '
que ha hecho realizar, á impulsos de los'
magnánimos v generosos "sentimientos de
la prensa francesa. la mas grande y en
tusiasta quizás de las fiestas que ha pre
senciado Paris: de la gratitud, que ha lo
grado unír los corazones de los periodis
tas españoles para significar de una ma
n~fa (ligna y .elocuente que, 'en medio
de los ardores de las luchas de los. parti
d s, que todo lo.envenenan, sobresale siem
pre la nota mas característica de -nuestra
raza: la hidalguía. '

Francia~ ha demostrado que es nues
tra hermana; qne aquel pueblo no es el
pueblo de Francisco 1 y de Napoleon: Es
pafia ha demostrado tam bien que no es la
nación de Car~os 'V..Y de Fernando el De
seudo , Los gritos de dolor que han arran
cado á nuestra patria recientes catastro~ .J
fes han traspasado sus fronteras. De ·hoy
mas sí que podr~mos exclamar con tanta
ruz'on como entusiasmo:, ¡No hay Pirineos!
,. Bajo ~na , te~peratul'a de doce grados,

con un frío glacIaJ, los franceses fueron
er'ma 18 a . ~~¡>()Bitar al Hipódromo el óbo-

! l~ ' de'su cari~ad)nagotable, como testimo
mo de la abanza moral de dos pueblos
hermanos, principio, acaso, como dice un
queridisimo colega maan1eño, de otras
alianzas más es~ehas ' D~{'a el porvenir,
fJacloff~-" Gatl<)S v:Y -lrt'-,f'erñando el ue
seado , Los gritos de dolor que han arran
cado á nuestra ,patria recientes catastro~ ~
fes han traspasado sus fronteras. De ·hoy
mas sí que podr~mos exclamar con tanta'
r"Z'On como entusiasmo: ¡No hay Pirineos.

. Bajo una ,temperatul'a de doce grados,
cbn un frío glaciaJ, los franceses fueron
erma' 18 a~~Msita,r 'al Hipódromo el óbo
lo de su cariaad'inagotilble, como testimo
nio de la alianza moral de dos pueblos
hermanos. principio, acaso, como dice un
queridisimo colega mádrileño, de otras
alianzas más ~&reehas !l para el porvenir,
Los españoles, y' esp'~ci~mente los que es
cribimos para el público, habíamos de eor
responder GDmpUdamenté· á' tanta, genero-

_ _ _ _ _ _ ~id.!1d nAd... 4Jit : ' _ ' - '
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taban á.nuestra vista desvaneciendo multi
tud . de errores y patentizando infi nidad' de
verdades desconocidas. Se ha convencido

' de su última pequeñez y de lo microscó
' p i~o q úe es nnesiro planeta comparado con
los millones de mil lones de mundos 'que
constituyen el universo. y con- el producto

.dt1 largos siglos de estudio, ha dado nom
b,re, á la infinidad de astros que. forman el
sub li~e firmamento y que giran sobre nues
tras cabezas ofreciéndonos el sorprendente

t,espectaculo de su fo cmacion y desenvolvi-
miento sucesiv«, present~ndono ,s la union y
armonía con que tedas viven en el espaci o,
por medio , deIa ~~ri.c,cíof} · y .repulsion reci
proca que ¡ unos tI .otr os se profesan; inves
tiga J ~I '&~I ~en , ~rí que maravilloso iaborato
rio se, rban form ado los mundos y bajo que
l éyes han eslado sujetos para realizarse las
multiplieadas tránsformaciones que les han

.hecho adquirir la configuración actual
. Remontémonos en alas de la imaginacion

al más .antíguo momento de la materia có s
mica que concebfr pueda nuestra limitada
inteligencia. millones de millones de años
antes de los tiempos .histérlcos: agreguemos
cifras y más cifras al guarism-o que repre
senta la antígúedad del mundo y nunca po
dremos llegar aformarnos cabal idea del in
mensísimo número dé siglos'que ha tenido
que pasar la. materia basta tomar el estaao
actual . Locura seria buscar el primer mo
mento de la n.ateria: pero bien podemos,
auxiliados, por la clencia que empieza A re
velarnos sus misterios con una claridad ad
mirable, .buscar- el origen de nuestro glo
bo' aunque para ello.tengamos que basarnos
en sistemas hipotéticos. No olvldemos que
I~ ciencia en sus adelantos se ayuda con
sus propios desaciertos' 1 que' el error de
hoy coopera á la investigaci ón de la verdad
mañan a.

Si pasamos una rápida ojeada histórica
sobre . los conocimientos astronómicos que

.poseíau los antiguos, observaremos que los
grand~s progresos se , han, verificado en los
últimos tres siglos. en que ngurjln tan co
losales como Nicolás Copérníco, Galileo. Juan
Kepler é Isaac. Newton, hacen una verda
dera revolucion en Aa ccsmograñ a con sus
inmortales descubrimientos, y COIl sos ra
-zonahles leyes, explican y satisfacen en su
tot alidad los limomenos ,celestes. Porque si
.hien es ,cierto que, los griegos cultivaban
con amor esta ciencia. era muy limitado- el
camp.o en que podian extender sus Investí
.gacio.nes. por el .espíritu de secta á que es
taba~¡ 'sujetos. Thales, fil.ósofo,griego llamado
"" ."-....,:1;.'" ,In. In ·~ I I'\ ,. n r:·" ....... ., ll .... ....... A : .l. _

sobre , los . conoclmientes -astronomicos que
poseían los antiguos, observaremos que los
grand~s progresos se , lian. verificado en los
últimos tres siglos. en que figuran tan co
losales como Nicolás Copérnico, Galileo. Juan
Kepler é .Isaac_ Newton, hacen una verda
dera revolucion en Aa eosmegraña con sus
inmortales descubrimientos. y con sos ra
-zonables leyes. explican y satistacen en su
t otalidad los renomanos ,celestes. Porque si
.bien es .cierto que los griegos cultivaban
con amor esta ciencia. era muy limitado el
camp.o en que podian extender sus investi
gaciones.por el esplritu de secta á que es
taban· 'sujetos. Thales, fil.ósofo griego llamado
el . p'a~r~ de .Ia 'filosofí~~ que, florecio p,or
Jos anos 630 antes .de la era cristiana,' creia
que el a'gua,erá . la causa "y'origen de ,todas

e s. . i . - aba ~g e l · i i,..¡;;-'-- ......

,U>
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En tu rostro risueño "
Ava nza una ol~ ?~ m~~l~1 tristeza,
Al cruel recuerdo de ~u pie peque ño.
D~ ' su e'mpuge .nó (;lpr,ñO' " '
Qu~br~ntan~o á su paso ' su cabeza:

. ")' .
En túa manos fonmando dulce nido 1 "

La tomaste. mirando con espanto
'Un ajo de s ús órbitas salido
y su cuerpo teñido,
En sangre que corría con tu llanto.

Pidiéndole per óií e~ternecida
Entre dulces escesos....
- ¡He .s ído ye quien :acabá ·tu vida!
Clamabas.......y en su pico Y ~n ~a herida
Depositabas lág¡rimas y .,besos.

Hoy con ' delicia tu contento exh alas
Al vel' como se cura , . '
"Y al recobrar sus ga las,
Env uelve su cabeza con las alas
y sueña en tu ternura,

y el vaper suave del copioso llanto
De tu gran desco nsuelo..
Quizas llevado por un viento santo ,
Brilla en el iri s del flotan te manto
En que se env uelve el cielo.

FEDERICÓ R AHOL A.

• • • • • • r .•e , • , - • .• • •. .. . . . . . . . . . . . . .

EL CÓSMOS.

¿No habeis ób'servado ' el cielo algunas
noches, cuando las brillantes estrellas der
raman en el espacio ~u melaneólica lluvia
de luz que tachonan el pabellón que se
cierne sobre nuestras cabezas, esa bóveda
azul 'd e dia , túnica bordada de oro y negro
velo cuando el sol nos niega su luz,cubier
tá de ornamentes resplandencientes, vívidos
diamantes del espacio? ¿No habeis quedado
extasiados largó rato, queridos lectores. icon
templando esos miles de globos que nadan

-como el nuestro , pOI' los espacios etéreos?
- La imaginacion en ,atrevido vuelo travle-

..sil conv~rli ginosa carrera los , i l\n~Ílo.s espa
oíos en, donde, le abisma la grandlosidad de
aque] ~neclácul o, incitá~dole al estudio, ele
ván~9se con alas .de ~firo• . presa el alma
-de - un, extasis divin9., po lasalturas celes
tes, para sentir el secreto de tanta pelle
.za ~i~Ql¡pr.e , majestuQ,Síl y escudriñar el se-
creto de tanta ".er~ad . .', '

De ese afau innato 'a la razon huma'na,
.:¡guijol.lead<! con~ta.qtelp .~Qte, por '.'el ' in~és¡'s -

dia'ma~tetdei é~paolOr'i~r'h3beiskq~~lfaJo
extasiados largo rato, queridos lectoresv.con
templando .esos miles de globos que nadan
.como el nuestro , pOI' , los espaci-os etéreos?

- La irnaginacion en ,atrevido .vuelo travie
..sil conv~rtiginosa carrera los , i nn~Ílo.s espa
oíos en. donde, le abisma la grandlosidad de
aque] ~necláculo , incitándole al estudio, ele
~án~9se con alas .de <:éfiro. presa el alma
4 e· un. extasls divin9., por las alturas celes
tes, para sentir el secreto de tanta pelle
za ~ieQ1¡pr.e , majestuQ,Síl Y. escudriñar el S~-

-cr.eto d.e tanta ".er~ad . " . .
Dd ese afan ' innato a )a razon humana,

.:¡gujjo l.l ead~ co~taHtelp.~Qte. por ' 'el 'i(res¡'s
iQlp es,¡¡írjLu. .de mYe$t!g~plQ:l Se ha for.ma.

.d" qq\l f:lSom:9~Q8~ ; a<,:.ti~idad la .cie~~ia de
¡la -en~qu)g.r,af~~, resoJv!el!~() mil }llteresante'S
oro1 ' '. ( u Id , e en-
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UN FASCINADOR DE SERPIENTES
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Quisiera, alma de mi alma, '
~rte conmigo en un' templo '
En una ncche de lato;' ,

' De' te~pe~lad'y ~e duele.
y perdidos en la sombra.

Tu colgada demi cuello,
.Yo enlazando tu éiníura
.y respirand« tu aliento "

Rayos mirando eh tus ojos
Y- rayds iasgando el cielo,
y dejando 'en tusemólaIlte

. 1Jp beso tras de otro beso
1

•

Al estremecerte, .hermesa,
La tremenda voz del trueno.

nera que debemos' admitir un centro comun
de todos los lnovlmientos. al rededor del
cual ' giran en I ' ó ~bjlas' . inmensas todos fes
astros, innumerables sístemas que forman
cada 'uno de ellos por decirlo ' así, una mi
niatura del sistema .total del universo.

F R ANCISCO GRAS .

l EI cónsul déFrancia en' :Sai~on ha publi
.cado las lmp"'esion~s ~l ue en aquel apartado
'pals ha recibidó, ', ,ni'jehtras ha desempeñadosu ' cargo.' De esfe·:curios'O. ·'libro traducimos
un capítulo,"en el que se da' cuenta de un
f,enóIl1enó verdadet:~mcnte sorprendente Vean
los lectores cómo lo refiere-el' t estigo 'pre-'senclal: .1' .. ., •.

CI En las prlmer ós dias del-mes de Enero
de t 87" .diee desembarbajon -en Saigon lires
franceses Jóvenes que vrajabaó' con ánimo
de dar la vuelta ' a l~ mundo: 'Su intencion era
visitar minuciosamente la colonia francesa
de Cochlnchlna....-explorar' el Cambodge 'y
llegar 1 hasta' las ruiíras -de- A'ng~Cor en , el

1"eino 'de"Siarn..' Como 'me- presentaron cartas
de recorf¡ ~ndacióó ' 'de' personás á quienes
tenia obliga ólon dé. complacer, "no vacilé ·en
ponerme á sus órdenes ¡ (lrreci~ndome á !rer
su clcerone. · · ' '. ,.! . '
1 0 8 rectores como lo refiere-el' ·:testlgo pre-'séu clal: ,l' " . . ' . " • .

CI En las primeros dias del-mes de Enero
de t 87" dice deserftbarcar.on -en Saigon tres
franceses jóvenes que vraja-bair con ánimo
de dar la vuelta al' mundo: Su intencion era
visitar minuclosament é la eolenia francesa
de Coébinchina / e,xplorar el" Carnbodge 'y
llegar 1 hasta- las rtiifias 'de A'ng~Cor en el

1"eino 'de 'Siarn..' Como 'me preéentaroncartas
de recoIÍl ~ndacioó "'de' p.ersonas á quienes
tenia obllgaélon dé. complacer, i no vacilé ·en
ponerme á sus órdenes ! (lrreci~ndome á '!rer
Sil clc~,.one. f • , . ! .1

.Pfovi~tos de "Vtveres,' lt~" d in~ro' y de-ar
-mas; I y 'Can ,,la "~otiYen'Ílth te escolta de ¡nd)
~~mis;" :r'e!'O~ml&Óló~,. ~fegfenieDt~' el río M~
'I{on~ . í\: 'fines "tf'é1 Febrero ' at'l'avesamos él
'lágo de1eiilf Sa~'; ' ffl~iimos á Ang-Cor.
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vidad del aire era causa 'de todas las co;as.
Diógenes de Apolol1ia lo atribuía tambien todo
al ~ire, pero sosteniaque estaba dotado de
un principio vital, causa real. Anaximandro,
que vivió como los otros citados, en el siglq
sexto, antes de nuestra era, enseñaha que
la ' materia infinita era la causa original ,y
que ' volv ían a ella todas las cosas- Herfa
nes aseguró que babia un principio finito
y esférico. Paoménides adoptó dos, el fuego
y la tierra. Ó sea Dios y la materia. el uno
activo y el otro pasivo. Empédoclés admitia
cuatro elementos, cuyo principio de accion
era la atracción y repulsi ón, ó sea la sim
palia y antipalla: de los modernos).

Concretando .la éu~st j o ~ en nuestro pla
.neta , los anüguos tenían pobrfsi'inos cono
cimientos de Astronornla, hasta,el punto de
creer que la Tierra era redonda Y. plana,
limitada pcr el Occ éano ál Este y "el monte
Atlas al Oeste y sostenida en el espacio de
una manera incomprensible para ellos; que
era el centro del universo] y-que a.su al
rededor giraba en veinte y cuatro horas
toda la bóveda. de .los cielos, dividida en
siete círculos concéntricos. . en donde se ha
llaban sucesivamente .la Luna, Mercurio,

:Vénus. el Sol, Marte, Júpiter y Saturno .
Seguia despues otro clelo en donde esta
ban enclavadas 'Ios miles de estrellas, lu
ceros sin vida puestos tan solo allí para
alumbrar á la humanidad. .

Elevemos por un instante la'vista al cielo
y nuestra mirada 'se pierde en un espacio
inmenso, vacío sin límites, que no tiene
fronteras que le rodeen, ni principio ni fin,
y que á todo' contiene. Observaremos con
el anteojo la inmensidad de este espectá
culo, rodeado 'de la gr~ndeza que revela él
cortejo de millones' .de .mundos que cons
tituyen las nebulosas, los miles de solesy
demás astros del espacio; unos que brillan
con ' agitado centelleo', y los ' otros con luz
más opaca y tranquila; ' los primeros que
tienen luz propia y que conservan las mis
mas distancias; ' los otros que la reciben de
estos y que , cambíaa de posicion con res
peto á sus soles que le sirven de centro
A los primeros se les llama Astros, mientras
que á los segundos Planetas; estos últimos
tambien tienen otros globos que forman sil
eérte, y que atraídos constantemente por
ellos giran á su alrededor describiendo cur
vas elípticas y recibiendo . el nombre de Sa-
télites. '.

De lo dicho se infiere 'que ¡ el' uhiverso se
compone de infínidad' de astros que, 'en: vir-....11 ,.1 ...... .......... _ .. '!-~- - -- -1 --- - -' • • ..,.., ~ & u<" "" I V& ' 'juo
tienen luz propia Y que conservan las mis
·mas distancias; ' los otros que la reciben de
estos y que , cambian de posicíen con res-

. peto á sus soles que' le sirven de centro
A los primeros se les llama Astros, mientras
que á los segundos Planetas; estos últimos
tambien tienen otros globos que forman su
córte , y que ' atraídos eonstantemeute por
ellos giran á su alreded-or describiendo cur
vas elípticas y reclbiendo . el nombre de Sa-
télites. '. '

De lo dicho se infiere 'que ¡ el uhiverso se
compene de Infinidad' de astros que, 'en' vir-
tud de leyes físicas ; se mueven en' el 'espa
cío, y que de estos' 'movimientos resulta 'la
armonla universal constituyendo' la"'vida del
mundo, porque 'en ' :el mómérito"~ri q'ue ce;
saren 'dejaria de 'eirstir el 'fnniltlo. Dé ' lOa'"
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á nosotros, llevando en UQa mano la cesta y
én la otra una flauta. Entonces comprerídr
mos que nuestro hombre era un fascma-
dor .

Mi sorpresa fué grande, porque ni ftn Al!
nam ni en Cambodge huy .Iascinadores 4e
serpientes, y tampoeo.isabía.que los hubiera
en Siam ni en el Laos.

Sin .decir una pala);>ra el bonzo,'.nos pre
sentó la c~st~, y con' un ge~f,Ó nos invitó á
.que .exammaramos su contenldo. N.o habia
en ella mas que un pañuelo de seda encarria
dí! y una vieja piel de serpiente, disecada .
Todo podia valer dos lt'gaduras, ó sea sietereales ~

- Nue$tro anfltrion nos explicó en vez baja
que aquel hombre babiaviajaJo mucho; que
siendo jóven había atravesado .Jos mares, vi"
sitado . Ia isla de Lanka (CeilanJ y 'estudiado
las leyes rmstsriosas de Samonakodpm (Budha)
en los uituus (templos) silenciosos de KanJy,
y que era el único que podra -descifran JlílS
numerosas inscripcionesque Bua Siwisisthi
wong-e-el rey leproso-e-habla- g¡cabadu en los
muros de Ang-cor.

Entre tanto, el forasteeo trazó con tiza
,sobre el pavimento un ancho cir-culo, colocó
en medio la cesta que acahábarnes <fe- 'exá

-minar, y con voz gutural nos ordené que
no nos moviésemos sucediera I@ que suce-diese. . ~

Debo indicar que en el cuarto donde es
tábamos ni babia armarios. ni cavidad al
guna en las paredes, ni más muebles que ·:Ja
mesa y las sillas de que . ántes he hecho
menciono A.Ji, pues, era de todo punto im
posible que penetrase en la habitacion nin
gun sér viviente. Además habíamos escu
driñado la túnica del bonzo y.sólo hab.iamQs

-hallado en sus bolsillos una varita .odorlfera
,y algunos sapegues• .moneda de cobre del
país. > • ' ,

Al comenzar la operacion éxpsrirnenta
mos una - especie de .inquietud penosa, una
opresíon .inconsciente en presencia de aquel

.desconoeido de rostro macilento, de osamen-
taendeble, y cuya mirada sornbrla. proyecta
ba sobre nosotros una llama brillante cada

-vez que nuestros ojos se ;eJ;lcQntt:.aball, sin
que pudiéramos .saber si era orgullo Qdes-
den- lo que revelaba, ' . .

De pronto acercó a sus. I áhios la flauta .y
moduló un canto vivo"v cadencioso• •Nada

"más armonioso .ni más conrndvedor. ni más
-opuesto á la cacofonía, tan grata :para los chi. ·
nos annamitas y cambodgianos, Bien es ver
dad que -la música lastiana goza · fama .de !lp.r1;'.... ....... • ~. ) •

Al comenzar la operacion experimenta:"
mos una: especie de .inquietud penosa, una
opresion .inconsciente en presencia de aquel

-desconoeido de rostro macilento, de osamen
taendeble, y cuya mirada sornbrta: proyecta
ba sobre nosotros una llama brillante .cada

-u z que nuestros ojos se eneontt:.aball , sin
que pudiéramos .saber si era .orgullo Qde~-
den· lo que rev~laba. _ .

De pronto acercó a sus. ,Iábios la flauta "Y
moduló un canto vivo v cadencioso. -Nada

:-más armonioso <ni más canrnllvedor, ni más
-opuesto á la cacofonía, tan graia .para los chi. '
nos annamitas y cambodgianos. Bien es ver
da(t que ·Ia música lastiana goza fama de ser
muy melodiosa. ,A los dos' Ó tl'es< minutos .de
resonar aquella melópea, 'la cesta comenzó . ámovers axe.mente en medio dA.1 fl.tM.. I.... • ••~---~-----'
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Una vez _aUí ~ no quise abandonar aquella
regi ón sin subir al monte Ba-kheng, situadoa dos millas y media más al Norte, y cuyo

. famoso templo .conserva una de las huellas
veueeandss dl:l.,Bwlha.

I " Cuatro dialhper.~anecimos con los bon
zos en la. pagoda, . slendo muy bien.recibidos

-y. mejor tratados. gracias. á das .expresivas
cartas que Norodom, rey de,Cambodge, nos
habla dado para el Gobernador siamiense, su

-vecino.
-.;. Nb es mi objeto describir el templo: de-
seo simplemente contar un episodio de aquel
viaje. que me pareció extraordinario, sin que
sea mi ánimo ni explicar ni explicarme sus
causas.

La víspera del dia designado para nues
tra partida, el jef.e de los bonzos nos invitó
á presenciar aquella noche una curiosa cereo

- rsonia cuyos permenores no quiso, revelar
nos; pero osi nos suplicó que fuér-amos exac-
tus á la cita. .

Debíames .reunirnos á las ocbo en punto
de la noche en su habitacion, favor rara vez
otorgado á · los simples mortales, y que
aprovechamos . Ilegando con puntualidad á
la hora convenida . Nuestro bonzo estaba solo
y nos rogó que esperásemos en su compañia
la llegada de uno de sus compatriotas del
Samré que no podia tardar; pero no nos dió
mas explicaciones.

Semejante conducta, excitó en .nosotros
viva curiosidad, Poco después entró ' .en la
habitaoion-otro bonzo. Su traje era semejante
I de todos los,pharas; una especie de túnica

amarilla; pero el que la llevaba era mas seco
y enjuto que sus cofrades del Ba kheng. Sus
ojos despedian un resplandor singular. Des
de luego nos llamó la atencion una cesta de
corteza de- árbol."larga y estrecha, que lleva
ba del braztr izquierdo.

Las saliítaeiones 'fueron breves. El recién
,Jlegádo no era eórnunicativo. Devoró á escape
algunos manjares que se le ofrecieron, tomó
de un sorbo una taza de Tra huk, especie de '.te del 'país, y encendió un cígarrllfo. La cesta
permanecíñ sobre sus rodillas mientras tanto
y nosotros no hacíamos mas que mirarle sin
despegar los láblos. ,

El bonzo, nuestro amigo, nos indico que
nos levantáramos; con sus propias manos,
cosa extraña, dada su gerarquía, retiró la
mesa y las sillas, arrimándolas á la pared, y
eonducléndones despues a un extremo del
espacioso 'cuarto' en donde' nos hallábamos,
nos suplicó nos sentásemos en el suelo sobre
unas finas y frescas esteras y nos recomendó
nll;g~on~~ er~v~~~~;i~~¡;~~ ñ;;vo~ó-¡ ;;cu~~~
algunos manjares que se le ofl'~cieron, tomó
de un sorbo una taza de Tra hue, especie de

' te del 'país, y encendió un ~igarrillo . La cesta
permaneclñ sobre sus rodillas mientras tanto
y nosotros no hacíamos mas que mirarle sin
despegar los lábíos: .

El bonzo, nueslro amigo, nos indico que
nos levantáramos; con sus propias manos,
cosa extraña. dªda su gerarquía, retiró la
mesa y las sillas, ' -arr imá,ndolas á la pared, y
co~duciéndohes despues a Un extremo d.el
espacioso 'cuarto' en' donde' nQs bailábamos,
nos suplicó nos sent1\semos en el suelo sobre
unas finas y freSlcas esteras y nos recomendó
que 00 ~o~ rnoviése~osnasta que él nos avi
sara. Por de' ·prontó·nos dió ejempio sentán
dose al lado nuestro.

\. '



'En Alemania' está' preocuado extraordi-
nariameute al mundo "jurídico la' gravlsima
cuestion de saber si Iosalemaees pueden ó
no comparar áM. de Blsmark: con un lim-

. pia botas Hé aquí el caso: en una simple
conversacion tenida' en 1 marzo último.
,1\1 Boedege hablandotde un discurso impro
visado por el canciller, vino adecir que .ha
bia sido tan insustancial como el que hubie
ra hecho cuaíquier limpia botas.
~ , -Er "autor,de esta inocente expresion se

.ví ó @bti:gado:á comparecer ante un tribunal
que le condenó á una pequeña pena; apeló
el procesado de , tal sentencia Y'el') 2'1 de

'Agosto obtuvo en Osnabruck un. fallo á su
favor, en el que se decía que la expresi ón
de Dodeage seria si se nuiere una crítica po
co respetuosa ' de las dotes oratorias del prin
cipe de Bismark, pero con totlo, no podio
ser ' punible como si le hubiera atacado el
honor, y que compararlo á 'un limpia botas
nunca puede . eousiderarse como un ataque
á la honra, puesto que es un ofleio univer
salmente considerado ccmo: honroso . El fis
cal no se dió por satisfecho de esta decs
slon, y estos ülli:nos dias ha entablado una
nueva instancia ante el tribunal imperial.
basándose en que la idea de atacar la hon
ra de una persona debe ser. tan punible co
mo el mismo insulto Asio pues, un nuevo
tribunal deberá resolver el problema de sa
ber si es permitido comparar-al canciller de
un imperio.á. un limpia botas,

Cxónica General..

Dice el astrónomo Sr. Zimni que desde el
diluvio universal hasta el siglo XVII han' apa
recido 345 cometas. L.Qs que se lían visto con
colas más largas, son ' en U1 anos .ántes de
Jesucristo, y segun Aristóte,les, ocupaba una
tercera parte del hemisferio, Kepler hace
mención de otro que apareció en 1618 cuya

-cola te ia mas de 60 grados .y su aparicion
fué de seis meses. El que más terror causñ a
105 habitantes por ser muy cercano á La tierra
apareeié en 1680 -

-~

]i, Thomas Rice. propietario de una de
las grandes fundiciones de metales de San
Francisco, acaba de reolbir, da ' Smarslville,
_condado de ruba, una barna de oro macizo
que' no pesa ménos de 2 6tO. onzas. y re;
presenta jm valor de .52.,000 floll{lcs. Es~e .lin
gotft tiene l~pulgad.a,s de lar-.go, ';1 de ancho
y 3 112 de grueso.

]i , Thomas Rice• .propietario de una de
las grandes fundiciones de metales de San
Francisco, acaba de , recibir-.J da ,))mar¡;iville,
J~ondado de Yuba, una barr.a de GJ:O macizo
S'eYI.i8qilm;¡:~ IDfg:illU¿~,~itll:ftfu, rm?aJ'j~úN lifr.!
tercera ' parte : del emlsferio. 'Keplér, hace
menelon de otro que apareció en 1618,buya
-cola tehia mas de 6Ó graaos .y su aparicion
fué de'seis meses. El que más terror causó a
105 babitantes por ser muy cercano á l,i\ tierra
apareció en 1680 ' '
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por los sa~ialistas, ha .habido que echar
mano áe UDa crecida suma recibida por el
ayuntamiento, formándose- un comité en-=._
cargado de repartir las limosnas, lo cual
sin embargo, "no I!asta toda vez ~ue el.fo
híemo ha dispuesto cre 9'(}{f 00f) marcos,
pr'ocedentes'.del ' presupuesto de los- ferro-..
carriles. ()racias 3 esos' fondos se ha ' eons-'
truido un gran ' comedor en una de las' es-.
taelones, r y am acuden' tos trabajadores '.Í~
sus mujeres. " , ':' . ' .¡

. , EiÍ ' - la Arta Silesia la miser!a: es -'3 un1

mayor que en Berlin :Faltan ' e ~ aceite; éL
pan y las patatas, i ' , . ".:i r'

,,' fin de remediar' e¡f'ina'l en 1()1Josíble;~
se han emprendido obras púl:>lic-as"a eosta
del Estalló; pero los pobres no pueden ir
á ganar .el jornal, porque caeécea ·de rop
eeu que- cubrirse y . defenderse contra .el .
fria glacial que allí,reina. ."'-

1"

,Segun tenernos entendido, la Exma: Au
dlericia de -Bareelona ha dispuesto ' que ' úna
comislon pase á examinar todos 10s .loealesr
en que se hallan establecidos los júzgado!rtt •
primera instancia del territorio, '3i fiñ deiver,'
si .reunen Jnscondiciones de ~owpdip~Jl y. de
cenoía (fue :d~ben ..reun¡r "19S e~~cio ~ ne.
nos referimos. Parece. existe ,~lr peD~a~wnfQ
de que si en algun punto no se nallañ dig
rráffieOm' -egfábftroRlos-los- jllzgados,.. 1Je ,auto
ruar~ 'á JOB séñor~s ' JuecoS' para:traslidarse á;
Qtr-o .pueblo del partido donde .se les propbr-
eiene . looal digno:del en que r se a-dministra '
[usticia, conforme á "o diepueste encladey 'ór:"
gániea del , poder judicial , »,

~ . . ..

" Se prepara tui nu.evó comliust'iQlé eem
f1'!Jesfa: d~ -earbon y, amlanto pór el sistema
Rocher, que tiene privilegio en Frallciá y
otros- paísés La propiedad- de este combus
tible, consiste en que el amianto absorbe el
ácido carbónico y puede quemarse sin chl-

I menea -nj otro medio para evitar las mo
lestias de quemar carbón dentro de .un apo
s.ento < Las lineas francesas del NQrte, per
t.eJle~ientEls al- Estado, van á calenL~r srii
mirruajes' con este combustible, ' y ¿;e . di e:
<iu...e, de .todos Ios lI~lgIDerados ,es ~ .m~s na
~át~ ~~q~~ 'h~e· ~~~de }lSar , e~ es~, téondi-.

RE~rsTA ' DE, ~RII1A.

f, ... . j'

I ,"
" '- '

, Una .estadfstida I dirigida ,'3'1 Gooierno frau .
cés por el tribunal de Comercio de Bou
logne-surmer¡ A.idieil' el :movimiento de 'via
[antes que hui!o durante los meses de Julio.
A~osro, y ,~etielTifjre 'ú lti rnós; ' , ; ,
• Entraron' en Francia PQl' Calais 70 ~89

viajantes ;y 56.185 , por, Boulogue; en torat
126:874., .

En fS78,--año de la Exposiciorr universal.
durante el mismo trimestre entraron por los
referidos puertos 174.,893 viajantes ,

- El puente de Waterlóo en Lóndres acaba
de -ser iluminado 000 luz electrica. Este nue- ,
va sistema de iluminacion hace grandes pro-,
gresos en Inglaterra.

- Los eDSa~os I réallzadós' desiJe él t"a- de
DIciembre" ,de 18'7

IS
' ~~ '9, ti,~ 'Noviembre de '

1879 en los muelles del 'I'amesis duraron
1.37! horas, .consumiéndosc 'én aquel espa- ,
cío de tíernpó 2'7,997 bujías eléctricas, '

" E~.la 'aetual!dad)9,s(, ,hilos esta~lecído~ á
lo largo del Támésls' ,I?J ltlen ,27 ~I ¡ometros "

, , ~

L

Este invierno va ¡\ ser, o emoieza ~ ser.
La comisiob creada en Barcelona para

eri~ir •un '.Il1 'lDUmento ¡¡.l elllinente.- y malo
g~a(f9 e~ritQr p~otecc)9rilsta ,D 'Juan Gii,ell
y Ferrer, ha, ac.:ornetiqo" tarqbieA 'l ~ e'91presa
dé 'reimprimir en una . IlJjosa , edicion los
trabajos que sobre ecorí"omfa política y esta
d~lica 6§Grij:liQ el infatigable 'defensor ·cde la
industria naciolJal, siendo ya numer.fi)S~B los

.pedidos que de España, ·y particularmente
del -extranjero. se ban hecho á la ,secr~taría

d~ ~¡ch~ cOD!'s'~n. , ¡,: ,:'

, t . '..• r. {~. ..; ..

La cómisíob creada en Barcelona para
eri~ir . un .mcaumento ¡¡.l eminente y malo
g~a(f9 e~ritQr p~otecc)9rilsta ,,o 'Juan Gii,ell
y Ferfer, ha, ac.:ometiqo" tawbiei\ 'l~ empresa
de 'reimprimir en uná lrijosa , edicion los
trabajos que sobre economía política y esta-
d' liGa 6§Grij:liQ el infatigable .defensor die la
industria nacional, siendo ya numeeeses los

.pedidos que de España. . y particularmente
del extranjero, se han hecho á la ,secr~taría

d~ ~ich~coD!'s¡on. , ., : ,:'

Este invierno va ¡\ ser, o empieza á ser,
terrible para los pobresén toda Europa, sin
que se libren. ni mucho ménos, los que

L I hllhihl I'ln I'll n .I1A.V.l1l ;m.nan;o lom1"" d"',_.IJL_ _ .L:......t.._ _ .;.;...-'"_-"-~..-.-,;;....,.;;,.-.:.....-.::.-_------
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::Ell 'baUe <:lue en' ·l a noche eLe
ayer tuvo lugar en los salones' de la «Socie
dad literaria y de bellas artes» estuvo hrí
llantisimo y animado como pocos. El salan
teatro, la escalera y el vestíbulo del edi
ficio estaban alfombrados y engalanados con
mucho gusto, Ilumiu ándose el primero de
una manera espléndida, de modo que el con
junto era verdaderamente admirable.

La concurrencia de señoras 'i elegantísi
mas señoritas fué cosa podemos decir es
cepcíonal, Satisfechas pueden estar, pues, la
Junta directiva 'i la comís íon de baile, así
como los socios aficinados á Terpsicore.

N.::l insert:a.mos tampoco en el
Presente número el programa para el pró
ximo cer~men de la «Sociedad' literaria y
de bellas artes,» á pesar de haberlo hecho
hace ya algunos dias nuestro queridisimo
colega El Pais, porque, corno no se ha pu
blicado oficialmente, que sepamos, aguarda
mos que cierta respetable corporacíon mo
difique 6 varíe el nombre de la Joya que
ofrece, pues no comprendemos el empeño,
que no vemos justificado, dígase lo que se
quiera, de que parezca un pienso, aun que
sea de plata, el premio que se ofrezca al
autor de una memoria, siquiera verse sobre
determinado punto de agricultura, pero en el
que es de notar que no se mencionan ni en
tran para nada los forrages.

Se nos ha CL:coho ue e=. la. Ca.aa
Consistorial existen aun cinco ó seis cajones
de ropas recogidas par.a los pueblos inun-
dados, .

¿Porqué no se remiten á Múrcia ó Ara
gon; 6 mejor, no se reparten entre los pue
blos de ambas provincias que mas han su
frido por aquella causa'!

::r;"os . penócS.iooa QO~ 001'.L

sus noitcias que cada dia se extiende mas en
Espáña la terrible enfermedad de la tri
di,iniJ., hace pocos años casi desconocida h~s
ta que en el campo de las plagas y las rui
nas se abrió paso con la horrible mortan
dad de Villar del Arzobispo.

¡Mucho ojo, pues, Sr. Inspector de carnesl
U<J • VP"'''' H¡"ViS'"'''''' 1'O1'!1 !v::; PUl;;lJiOS inun-
dados, ..

¿Porqué no se remiten á Múrcia ó Ara
gon¡ 6 mejor, no se reparten entre los pue
blos de ambas provincias que mas han su
frido por aquella causa'!

::r;"OliJ . penócS.iooa QO~ 001'.L
sus noítcías que cada dia se extiende mas en
España la terrible enfermedad de la tri
di,iniJ., hace pocos años casi desconocida h~s
ta que en el campo de las plagas y las rui
nas se abrió paso con la horrible mortan
dad de Villar del Arzobispo.

¡Mucho ojo, pues, Sr. Inspector de carnesl

Nues"b:o Gl.uerteLo a.migoo :p. :Tosé
Maria Monzon ha iniciado en las columnas
del Pais la idea de constituir una junta
que se encargue, por medio de una cuesta
cion mensual entre los vecinos de esta ciu
dad, de allegar recursos para proporcionar
trabajo á los braceros del campo durante la
presente estacíon, indicando ya las personas
que, en su sentir, deben componerla, entre
las cuales ha tenido la atención de incluir
á nuestro Director.

~ Para las seis de la noche de hoy están
convocadas dichas personas en el despacho
del Sr. Alcalde, á donde esperamos acudi
rán todas.

Como se trata de una obra benéfica, de
la cual aun tal vez pueda Lérida resultar
gananciosa materialmente, segun el proyec
to del Sr. Monzon, no hemos de decir, co
nocidos nuestros sentimientos, que, en prin
cipio, .mereoe la aprohacion y. obtendrá el
aj{Oyo de la REVISTA, que no lo niega nun
ca á toda idea generosa.
~ ... Sobre la forma y oportunidad de realizar

la, expondremos en la reunión de hoy nues
tra opinion particular.

El jó~en a'bogoaeLo Clel nus"b:e Co
legio de Lérida D. José Maria Pinós ha
tenido la amabilidad, que le agradece
mos cordialmente, de remitirnos un ejem
plar de la obra, cúya impresión acaba de
terminar y que ya anunciamos oportunamen
te, titulada: Prontuario-Programa de De
recho civil, Ó 8U8 institur;jone8 ma8 prinei
pale« al alcance general para servir d6 es
tudio á un CU1'SO de nociones de la ciencia
del .derecha en los Institutos- de 8egunda en
8eñan:za g base al sucesivo en las Univer8i
dades, manual auxiliar para el ejercicio
de la prolesion de ahogado 11 de 108 ira
tadteta«.

Es un .libro de unas 200 páginas, ·en·
cuyas estensas y numerosas notas, aSi como
en el "Nomenclátor, auxílíar , .cronoló-
gíco de obras ' y autores antiguos, móder...
nos . ó CoQtemporá:neos sobre las 'cieqcias (fell

derecho ' en" sus ' diversas Ibani.feslaciones~~
... ' . " \ '-" .. ..... •• 4 .. . i'
recho civt.l, Ó SU8 institut¡.Jones ma8 prtnci-
pales al alcance general para servir d6 es
tudio á un CU1·SO .de nociones de la ciencia
deiderech» en l08 Institutos de 8egunda en
8eñan:za g base al sucesivo en las Universi
dades, manual auxiliar para el ejercicio ,
de la proles ion ele abogado 11 de los tra
t~dí8tas.

Es un libro de unas 200 páginas, 'en .
cuyas estensas y numerosas notas, así como
en el "Nomenclátor, auxílíar , cronoló-
gico de obras ' y auteres antiguos, móder...
nos ó Contemporáneos sobre las 'ciencias dell

derecho en" sus diverSas mani.feslaciones~~
inserto al final del mismo, revela el ·autor,
nuestra querido amigo, grandísima ~¡,u<i1:.·
cíon y que, indudablemente, podrá servir
de mucha utilidad á los alumnos de los Ins-

Orónica Local. Véndese, á seis pesetas, en Lérida en ca-
sa del autor y en la librería de D. José Sol
'I'orrens.

...


