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EL TELÉPHONO.
SU DESCRIPCION .-SUS USOS.

Si bien, en nuestros dias, no es raro el
que muy a menudo se descubran instrumentos que palentizan constantemente el verdadera progreso, hay sin embar·go entre estos
muy pocos, que, como el Telép]wno, haya adquirida ya tan prGnto la impor·t11ncia de que
~oza, indudablemente, debido al conjunto de
usos que en embr·ion conserva para un futuro y asegurado desenvolvimiento y desarrollo.
Dcsde que en 1837 el flsico americana Pa·
ge, demostr·ó que la imantacion y desimantacian ràpida cie pedazos de hierro producian
un ruido que èl l!amó música galvanica, no ban
cesado los nor·te-amet ica nos en tr·atar de
aprovechar esto para ver si podi'Ïan con ello
lograrse Ja transmisioo a distancia de los SO·
oid os.
El por qué de transmitirse a distancia la
voz, la risa, los sonidos, etc., que es lo que
se logra con d instrumento en cuestion, es
sumamente conocido.
Paf'a que se produzca un sonido, el mínimum de vibraciones que se imprimen al aire
por segundo no puedc bajar de diez y seis,
y aun asi es muy débil. puesto que basta treinta ó cu11renta no se puede percibir claramente. El' 1'eléphorw es un instrumento construido
para poder interrumpir las corrientes del electro iman con facílidad y ràpiêlez, para producir un sonido, pues este solamente se lo~ra interrumpir mas de diez y seis veces la
corriente por segundoJ se tiene ya
Este principio de física ba sido h:ibilmente
es plot ad o por Bell ¡>ara constru·r el1 eléphono,
por mellio del cuat en la actualidad se transotiten los sonidos ya, con todos sus caractéres, a mas de cincuenta kilómetros de distancia .
Para lograr esto, tiene el instrumento una
membrana que por el soniJo vibra delante un
pedazo de hierro dulce unida à uno de los
polos de un iman permanente. Este hierro
esta imantada por la influencia de aquel y
desarrolla a su alrededor un campo de acciòn
m~gnêtica y atrae el diafragma ó membrana
dicha . Alrededor del bierro se arrolla un hilo
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de cobre cubierto de seda, estando una de
las estremidade& de este en comunicacion con
el hilo telegr. fico que sirve para llegar al
puntO tPrminaJ de} aparato Ó Sea a Ja eslacion
donde se dirija: la otra estremidall del bilo
esta en contacto con el suelo. Es de notar que
en cada estacion teltphona se encuentra el
mismo aparato, tal cuat acabamos de describirlc, pues es esle í la vez ó alternativamente
manipulador 0 receptor, porque cuando aplicamos la boca à la aberr ura doneta se encuentra la membr·ana, transmite los sonidos y cuando la oreja los reci be de la estacion op uesta.
La accion de este aparato descansa en que
todo ruovimiento de la membrana modifica
el campo magnètico que rodea el bierro y toda moòificacion de este campo magnético bace nacer en la bobina una corriente òe induccion, y asi el número de estas corrientes
depende del número de vibraciones del diafragma ò membrana El diafragma de la estacion opuesta vibra reproduciendo la intensidad y la forma que ha recibirlo del primera
y asi todo sonido que h11ga vibrar un diafragma de una estacion es cond~cido por el bilo
a la opuesta, tal como ha sido transmitido .
Despues de Deli se ha tratado por varios
físicos de perfeccionar el Teléphono, siendo
tal vez Edison quien ba presentada en la actualidad el mejor y mas perfecto instrumento
para trasmitir los sonidos, pues con el inventada recientemente por èl se lransmile la
voz basta 1600 kilómetros.
Es indudable que pudièndose transmitir
boy à cincuentra kilòmetros ó mas el sonido
por medio de estas corrientes se lograra mas
tarde hacerlo llegar como el telègrafo basta
los puntos mas lejanos, ó mejor dicbo se podra hacer perceplrble el sonido a !argas distancias, flUes en rigor se trasmite ya la VQZ,
pero jwr· la imperfeccion tiet aparato, el ruido
de la corriente vecina impide, cuando hay
mucba dist11ncia, que se perciba con toda clat•iJad el sonido Cuando se ba puesto pr·òximo
el bito del Tellphono con los telegraficos y se
ha bla en el TeUpltono, el que escucha, si esta
la cstacion opuesta a mucha distancia, apenas oye la voz, y en su Jugar se percibe un
ruicto como cuando cae pedrisco sobre un
cristal7 se entiende si està el telégrafo funcio·
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nando Todo esto prueba cu:ín sensible es el
Teléphono y cu~nto se ha de haccr para ponerle en el caso de poder sustituir al telégrafo a gr·andes distancias.
Los lísic~>s no descansan, sin embargo, para
orillar estos ligeros inconvenientes que se
tocan en la practica, y para esto ban empleado diversos medios, siendo uno de los que
mayores resultadus ha dado el de Jas corrientes voltàicas, pero como nada del todo satisfactorío se ba obtenido todavia, nos abstenemos por abora de mencionarlo
Con respecto a los usos del Teléphono podemos dividirlos en dos grupos presentes y
futuros .
Los presentes son en la actualiJad el sustituir el telégrafo mientras no pase de la distancia dicha de 50 kilómetros, ó sea dc 1600
segun Edison Asi en Nueva-York, en Boston
y en otras ciud!ldes de los Estados Unidos
funcionan ya estos aparatos y se hace pagar
por· minutos el tiempo que se quier·e bablar,
siendo por este medio del todo igual a Ja
empr·esa el núm'ero de palabras que se digan,
al r·evés de lo que sucede con el telègrafo.
Base empJeado y està lambien en uso en
los bospitalcs de las ciudades dicbas, en donde hay el T1léphono colocado e;t el centro del
hospital, un estremo y en el cuarto del médico
de guardia el otro estremo, de este modo, ya
de dia, ya de nocbe cualquier incidente, órden, aviso. etc, que se tenga que dllr, se
ha ce del modo mas ràpid o y perfecto imagi.
nable, lo que puede contribuir en ciertos casos à salvar Ja vida à pacientes que sean víctimas de cualquier accidente, de esos que
apenas dan tlempo al socorro facultativo.
Respécto a los usos futuros à que està
destinado cuando se haya logrado el transmitir la voz à larga distancia, se comprende
que babrà de sustituir al telégrllfo, por ser
su empleo inmensamente màs bllrato, no exigiendo un cuerp,o de telegrafistas, etc , etc.,
que tan caro bacen en la actualidad el transmitir partes.
El Teléphono es un instrumento sencíllo,
de poquísimo coste para mantenerlo en estado
de funcionar, y no exige personas qur. intervengan como sucede en Ja actuahdad con el
telégrafo. de modo que una ve1. puesto en
planta podra quedar suprimido sin real órden
el benemèrito cuerpo de telegrafistas.
Hé aqul someramente espueslo Ió que es
el T~léphono y qué usos ha de proporcionar
en la incesante . tendencia del hombre al
progreso
Podemos ya añ.tdir desde boy una piedra
mas al edificio. ¡Ojala se !ogre pronto otro con
la navegacion aérea, que tanto preocupa a
nucstros eminentes físicos!
Contentèmonos por boy con el TeléphOPlO y
aun su empleo à corta distancia, ó sea para

el uso interior t>n las ciudacfes, ya para con·
versar, ya para poder oir desde la cama las
armoniosas melociías sal idas de un piano que
se toque basta 1600 kilómetr·os de distancia
como ha demostrado Bell. pues no esta lejano el dia, segun dicen los mús distin~uidos
físicos nacionales y extranjeros, en que el Te·
léphono podra recorrer· el trechu que separa
del uno al otro polo.
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LA MÚSICA.
MEDITACION NOCTURNA.
Vuelve, vuelve a sonar, divino accnto;
aencantar mi oido,
tierno, armonioso canto suspendido
sobre las alas trémulas del viento.
Mas ¿dónde estan los labios que suspiran
esas frases de amor? ¿De dónde brotas,
mística emanacion que me consuelas?
¿Qué fuego inspira tus ardientes notas
cuando invisible por el aura vuelasf
¡Ah! no lo sé; mas en el alma mia
sicnto cuan puro y amorosa cae
calmandola el raudal de tu armonia;
que a la ignota region de donde viene
con su deleite celestial me atrac,
y un no se qué de dolorosa tiene,
No es invencion de artffice mundana
la que asi los sentidos enagena;
no es eco terrenal de acento humano
el que en la brisa suspirante mecee ....
Si de una vírgen la inocente mano
pulsa veloz las gemidoras cuerdas,
una \'OZ de los cielos me parecea,
un eco siempre amante y conocido
que mi mente inflamando, me recuerdaa
el santo idioma de un Eden perdido.
Ya con. las ondas del ambiente vaga,
ya trémulo vibrando,
rapido se aproxima, ya ae aleja
tu acento sollozando,
ya languido se apaga
como el postrer suspiro de una queja.
De angustia lloras, de placer palpitas
y un espado sin Hmite recorres_ .....
1Huyes! .•.• ¿a donde vas? tambien lo ignoro.
Misteriosa poder que oculto habitas
en el vacío dcllaud sonoro,
confidente del alma solitaria
I'
que alcanz6 potestad para evocarte
con el conjuro magico del arte,
ai eleva una plegaria
ó el himno del placer; cantaa con ella,
y aunque a loa ojos del mortal te escondes,
cua! génio protector sigues su huella.
YCD
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y a su risa y sus lagrimas respondes.
Celeste creacion, númen divino,
tú eres iris dc paz y de esp~ranu
que a ccnsolar desciendes
en el dolor profunda
al triste desterrada en este mundo,
y ante su vista estiendes
al fin dc una existencia transitaria
todo un cterno porvenir de gloria.
Tú eres la senda,' la infinita escala
que a la mansion de la virtud conduce
y el suave aroma del Eden exhala.
Tú eres la fuente inagotable y llena
de puras cclestiales emociones,
de gloria y de consuelo,
Tú el !azo del amor, tú la cadena
que une con melodiosos cslabones
la vida de la tierra y la del cielo.
TIMOTEO

GARCIA DBL REAL

ESTOY CONFORME.
Sí, señor: tiene razon que le sobra El Criterio Católico. El corresponsal que la REVISTA.
tiene en Balaguer ha hacho mal, muy mal en
permitirse deplorar, y menos asombr!lrse, que
el clero de aquella ciudad trate de prohibir
los bailes; como si esto fuera cosa nueva y,
por lo tanto, nunca vista ni oida.
¡Uesventurado eo,.responsall ¡Estrañar que
el clero se de.::lare contra los bailes! Pues,
hombre, ¡ni que estuviéramos en un païs
que no fuera el nuestro!
Lo dicho: esloy con mi hermanih> en Cristo . ¡Bien merecirla le esta al de Balaguer Ja
pa!iza que le propina en su último número!
.
¡Retebien!
Porque, fr·ancamente, eso de tomar como
novedad lo que cuenta ya Justros y ma& )ustros, no tiene perdon de Dios
Es lo mismo que ignorar que ha nacido
y vivido entre nosotros el autor de La Llave de Oro.
¿Ignora tambien acaso el aludido corresponsal que ha babirto un P., digo, un R. P.
Claret, que fué clérigo y hasta arzobispo?
Pues ~oio viviendo en esta ignorancia,
que no tiene nada de santa, es como me
explico la exrrañeza de mi amigo, de que con
tanto salero se burla el Criterio.
Porque, precis;~mente, de los buenos tiempos de aquel reverenda data ya, si no es
antel'ior, la prohibicion consabida
Yo, no puedo negarlo, la recuerdo cual
si fuera de ayer. ¿Còmo no. si esta formulada de tal modo q')e es imrosible olvJdarla,
una vez saiJida, à menos que nno pierda
por completo ese precioso don que se llama
memona 7
Ya supo lo que se hacia el famosísimo
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autor cie los Consejos a la1 casadas cuando
atlortò para ell o el ~isterua 1le otro r., aunque, por Oll'a Jlarte, no tenia nada de lo de
éste, el P. ls la, que si puso la Historia de
España en ve1·so, para mejor aprenderla y
conservaria, el P. Claret nos legó en un pareado ¡ya vé V. si es poca cosàl toda en terita la prohibicion de que tratamos.
Esto pareeera imrosiiJ!e a algunos, pero
es verdad; y sino, ahi la tiene V. con todas sus letras, pareado inclusive. Dice:
a J óvenes que estais bailando.
Alt'nfierno vais saltande.,,
¿Lo quiere V. mas claro, amigo corresponsal?
Pues me·parece que no tiene pero: bailando, bailando, se van Vdes. (no digo nosatros, porque •yo no lo ba ilo·) derechiLos a
zambullirse ¡qué horror! en las calderas de
Pero Botero.
Y abora eslrañese V. de que el Criterio
se ria y se rnote de su estrañeza y de que
esos curas. como V. di ce, no consientan que
las niñas bailen sin mas ni mas, como si se
tratase de la cosa m4s inocenle y b~ladí.
Ante una sentencia, porque tiene tono
de tal, tan clara y terminaote, pronunciada, ò mf'jor, escrita por un P tan •·everendo y autorizado; que cuenta mas años, de
segm·o, que el c:orresponsal, y que ninguna
persona que sepa leer, màX:ime si es cofrade 6 he1·mano de alguna òrden ser:ífica, desconoce, ¿qué mucho que la musa juguetona
del Ct·iterio se solazase echàndole en cara,
con inimit:\ble gracejo, al bal:~gueriense corresponsal su supina ignorancia?
Por Jo demas, consider·o escusado manifestar que la r.onducta del clero de Balaguer, en
esta cuestion, està ajustada a derecho,yque,en
mi sentir, no hace mas que lo que debe Ello
podra no ser bueno para mucbos, para el
corresponsal, por ejemplo; pero, en cambio,
no se negara ~u e no es nue..,·o.
Si los júvenes de Balaguer no encuentran
cbicas que se atrevan :í bailar, obed ien tes
a las òrdenes de sus directores espit·ituales,
que se f¡¡stidien .
Y si no quieren fastidiarse, allà se las
compongan como puedan ó que bailen solos.
Estoy con elias: me parece mucba exigencia la de los muchacbos esos ¡Duena que,
por dariE-s gusto, tengan las infelices que saltar al infierno!
¡~o, señorl Energia, lindlsimas niña:5,
mucha energia; y, sobre Iodo, ¡ojo a los PP.I
Sé, y lo demuestran con su conducta, que os
quieren bien. Seguici, pues, sus consejos y
haced todo lo que os manden
Y reios, como Ht Crilerio y como yo, de
ese desdichado corresponsal, al que, ya que
tan to le gusta,• podeis decir ..... ¡que baile!
SUIIIIL.
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EL ESTRENO DE UNA ZARZUELA·

vr.
( Conclusion,)
Ricardo no· economizó nada para que so boda con Amelia fuese digna de cuno de nuestros
mas aplaudidos autores,• y su padre no se negó à
dar so permiso, por que, seguo la pintora quo fe
hizo el chico, la novia deberia ser una joya verdadera, un boen partido.
Empeza ro o à andar los pagos à los novios el
padre de Ameli~ y on agente casamen\ero: y P.Ot re
tant~> ~ambien empezaron é andar los pasos de la
zarzoela en el tea tro.
Toda se arregló y Amelis y Ricardito estaban
ya para amonestarse, y en Madrid los padres del
poela, que, aunque no moy contentos por lo de la
boda, no querian disgustar al mayorazgo.
Se anunció, por fin, la zarzoela y se anunció el
matrimonio.
Llegó la noche del eslreno de la zarzuela y Ri·
cardo repartió billetes a sus padres y a su novia
y à sn familia, y al lio que le habia colocado, y
à multitud de amigos y compañeros de oficina.
El Autor-no vio nada ba en felí cid ad.
-Jloy coronado,-se decia,-y deotro de quince dias casadol
El taatro estaba lleno, el público impaciente,
la hora ~abia pasado ya y los aplausos de los ménos prndenles recordaban a la empresa que estallen esperando.
La orquosta colocó delante los papaies donde
estaban sembradas en forma de cabezas negras
de alfil11r, las inspirc~ciones del músico, que d rigia su propil partitura.
Sonó la batula al chocar contra el alril del
maeetro director.
En Ja sala quedaron los espectadores en silencio y se descubl'ieron.
¡Momeoto solemne!
lil anlor estàba entre bastidores, helado de miado y tiritando de orgullo.
Resonaron los primeros compases de la intro·
doccion musical J saltó ona cuerda del contrabajo, produciendo on ruido muy semejante al que
produce un estac!IZo en el tablero de una mesa
de madera.
Algunos espectadores soltaron la carcaJ3da.
¡Buen principio!
La música era, de seguro, peor que el libro,
por que no cabia nada peor.
De pronto se oyó on ¡ayl
Era un quejido del violin segundo, a quien con
el arco habia sallada un ojo el compañero de la
mano derecha.
A esto siguió una confusion completa. La in~
troduccion se cortó. y al taerlo le aaearon entre
cuatro acomodadores.

El maestro director sudaba la gota gorda, pensondo, màs que (In el ojo Jel musico in fel iz, eu el
vacfo que dejaba eu la instromentacion y hasta intentó seducir al pobre víctima, diciéndole Qque
no era naia lo del ojo .»
Volvió à empezar la iotroduccion y se terminó felizmenle, porque aanque tosiel'on fuerte muchos espectadores, no hubo mas muertos ni he~
ridos.
Se levantó la cortina y aparecíeron en escena
lo3 cori:~tas de cambos sexoso vestidos coa Irages caprichosos.
Empezó otra pieu musical.
Era un brindis.
Al terminar fué silvado el caro como la introducion
Venia despoes un dui} de tenor y tible, apenas
pronuocíadas algunas palabras que no pud') oir el
pública.
Era ona verdadera pieza musical, que duraba
cincuenfa y seis minutos
Las butaC3s se coajaron de cCorrespondenciast
y e.l público de los palcos volvia la espalda al proeemo.
Deade la galeria alia tiraran on poñado de nueces al timbalera, que repartidas entre la cal va del
profesor y el parche del instrumento, prodnjeron
on roido espanloso.
La manifestacion fué acogida con una carcaja•
da genual, y empezó la silva gorda.
.. Llllgó so vez a la letra; pera ¡ayl que apenas
d1jo el tenor a la ti ple estas palabra~ con alevoso•
conatos de versos, estalló la tormenta mal conte·
nida:
«Laura , la Oor mas lozaoa
que en'fidia das à las gentes
por tus marmóreos dientes
que anoncian la mañana »
-Pues vamonos, que ya es muy tarde,-gritó
un nrdogo de la clase de peseta.
-¡Fueral
-rEl aotort
-¡Al patíbolol-voceó el que habia dado el gri..
to de guerra.
Y en un momento coudió por todas partes la
silva y el escàodalo, y las señons se levantaban,
y tcdos se disponian 1 salir,
S~>lamento llorabao lo~ pobres padres de Ri·
cardi to.
Amelia se sintió acometida de un desmayo.
Dorotea salió à buscar un vaso de agua, y casi la
desnudaron en las apretora~.
Y Iodo era confosioo, y voces, y eatrépito y
~~~.
'
-¡Adios ilusioneal-decia doña Hilaria.
Entre lanto, el autor habia desaparecido del
planela. y fe buscaron en vano sos parientes.
Cuando sus padres regresoron desesperados ¡
Ja casa donde estaban de huéspedes, ballaran ~ su
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hijo que les esperaba, y que cayendo a sus piés
para pedirles oerdou, les di]o:
-Maliana mismo, al amauecer, me voy con ustedes al pueblo, à lrab~jal', que allí pueJo ser alu
úLil, y renuncio a Iodo
-¿Póro, y la novia?
-Tambieo renuncio à la novia.
EDUARDO DB PALACIO .

¡PARTIÓ ..... 1
A ... . M.
Por su hermosura r endido,
A una muger adoré,
Y ,Jentre sombras confundido,
Vive el recucrdo querido
Que me dió esperanza y fé
El brillo de su mirada
Hasta el corazon llegó;
Y al ver mi alma angustiada
Su pasion ¡ayl desairada,
Al cielo pura partió.
Impulsada por el viento
La ví el espacio cruzar:
Detenerla fué mi intento,
Mas dijo con triste acento:
-¡No quiero al mundo tornar!

F R

-¿Ha leido Vd. el Programa'!
He aquí la pregunta que todo el vecindario se hacia duranle el Domingo, lónes y
martes últimos.
-Sl, señor, y admiro su tipogral'la, 8U
ortografia, su ... Jógica, etc, etc, contestaban
algunos.

...¡

Y el martes, por la noche, se situaron
frente el edificio que ocupa Ja Comandancia
general las brillantes músicas de los Regimientos de San Fernando y Filipinas, que tocaron alternadamente, con buena afinacion y
escelente gusto, escogidas piezas de baile,
mientras en los salones del Gobierno militar
tenia Jugar una espléndida recepcíon, à la que
asistió una numerosa y elegante concurrencia,
q~e fué galantemente obsequiada.
Aunque no lo espresaba el Programa, al
salir el 1101 la mañana del miércoles, fué dispertado el vecindarro por una sal va de art i~
llería.-Comenzaron luego las músicas y bai-

29

Je¡, populares à recorrer la poblacion, basta
que à las 12 se hizo en la Casa Consist(trial
el reparlO de panes a los pobres de la ciudad
y en la Carcel el de pan y dinero à los presos
pobres Fueron adem:is en el primer puntosoltadas algunas palomas y repartiJos unos cuaotos ejemplares de poel'lias -A igual hora tuvo efecto en la Comandancia general un solemne I.Jesamanos.-Por la tarde, a las 2, se
efecluò una corrida de hombres, que Jlevaron
en premios una cordera y un par de pollos.
-A las 4. saliò de Ja Pabuía la municipalidad, a la que acompañaron comisiones de los
Cuerpos de la guaroicion, Socieda~es y Corporaciones oficrales, pr·esidiendo el Jlmo Señor Ubispo, el llmo . Sr. Gobrrnador civil, el
Excrno. Sr Bl'igadier Comandante general,
el M. I Sl'. Juez de primera instancia, el primer Teniente de Alcalde y el presidente de la
Diputacinn provincial, par·a asistir al solemne
Te-.Deum que se cantó en la Jglesia Catedral
En enanto llegò la noche se dió pri'lcípio
a la iluminacion que, si 1)1) general, fué
en algunos edificios espléndid;~ -El Castillo
principal, la Carcel del partido, el cuartel de
la Panera (que ocupa el Re~imiento de Filipínas), y los de Caballerla v Guar.iia civil, el Palacio episcopal, la Catedral, el Hospital civil y
el militar, los Casinos, la Diputacion y la Casa
Consistorial. el Gobierno civil y eJ militar, · el
Juzgado y algunos edrficios particulares :rt•arecieron iluminados -L:istimagrande que eltiempo empezara muy pronto à manifestarse revuelto, privando asi que la ilttminacion pudiera ser tan completa como se habia proyectado.-A medio !lia y al anocbecer se repilieron
los cañonazos de salva, como los que se babi:\o
disparada por la mañana en el Castillo pr·incipal.
-l'or todo lo cual debe consignarse t'ué cumplido el Programa y basta amphado en cuanto A este dia se refería
Decia el mismo textualmente: •Dia ! t Jgualesfestejos, con aumento del juego de sortija que tendr·a efecto a las 2 y media de la tarde en el pasco de Fernandú ò Calle-de Cabrinetl; y de pt·ecedidaria mism~ limosna entre los
pobres y presos pobrf'~ en las c:írceles de esta
Ciudad •
Y decia el público: ¿Iguales festejos'! es
decir, músicas, bailes, corridas, cucaña. TeDeum, é iluminaciones -Pues, no señor: auo
cuando es cierto que Jo ctecia, la comísion
del Ayuntamiento que redacté el programa
no qu eria decirlo - Y asi fué que no bubo
Te-Dettm el segundo dia, ni el tercero, por
mas que aquet añadla:
a Uia 25-Continuaran los festejos como
el primer dia, añadiendo tan solo corrida de
caballos, etc. •
Pues bien, el 2i hubo de suspenderse por

so
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causa del tiempo el baile anunciado para la
noche en el en toldado que por cuenta de la
Diputacion provincial se habia lcvantado en
la plaza del 1\tercado; las iluminaciones tampoco pudieron ludr por reinar un fuerte
vien to.
El dia 25 por la tarde aumentò la inseguridad que la atmósfera ofrecia, basta el punto
de haberse procedido a desmontar el entoldado.-La iluminacion de la noche se suprimió por completo. Lo quA mas contribuyó a
sostener la animacion general lueron los juegos de cucaña y de la sarten, que tuvieron
lugar en las Plazas de los Cuarteles, Libertad
y Sal
Merecen, no obstante, mencion esreciallas
diversiones dispuestas por varias socieclades
con el fin de contribuir al mayor esplenc!or
de los festejos -Tales fueron los bailes de
los Casinos Principal y de Artesanos y l:~s
funciones dramàticas organizadas por I~ Litararia y Ja Union.
Tambien pueden considerarse como otros
motivos <.le pública diversion las variaclas funciones que se han puesto en el Teatro Josa,
asi como el pasa-calles que en Ja nocbe de
anteayer se llevò a efecto (à pesar del fuerte
viento que reinaba) por las rnúsicas y bandas dc cornetas de la guarnicion, escuadras de gastadores y piquetes de caballeria
En fio, cuéntase que como . uno propone y mucbos disponen, ha debido ser aplazado para mejores tiempos lo reft~rente al · entoldado. Verdad es que, si no sirvió para seis
bailes, tuvo en él. Jugar la reunion de los
niños cfe las escuelas públicas que debian ir
:i recibir los premios à la Casa Capitular. con
lo cuat puede darse por aprovechado su establecimiento
La nocbe ~el tercer dia de fiestas. fué
lúgubre, tétrica y a propósito para pulmonbs.-Dominaba aún el huracaoado viento
S E. que tanlo nos ba rnolestado y que debemos consignar no figuraba en el Programa-X.

LERIDA.

Comò verian nueslros lectores en el número anterior, la Excma. Diputacion llama a concurso para proveer Ja plaza de Director de caminos vecinales de esta provincia,
dotada con el sueldo Je 2. 000 peseta s a nuales y 5 pesetas de dieta por cada salida, pudiendo solo presentar soliciludes lús lngenieros y Ayudantes de Caminos.
No queremos bacer comentarios, pero deJ>emos bacer notar:
1. • Que la plaza de Director es de la categoria de Jefe, y creemos que de alguna importancia.
2 .• Que los Oficiales segundos dc la Diputacion tienen el sueldo anual de 2 000 pesetas
3 • Que el alquiler de un caballo cuesta
5 pese tas diari as.
Y 4.0 Que en el Cuerpo de Obras públicas
el Ayudante cuarto, ultimo en su escalafon,
tiene el sueldo de 6 000 realcs, unos 3.000
de indemnizacion fija pal'a conservacion y 40
de dieta por toda clase de trabajos Je campo, esceptuando para las obr3s · nuevas, en
cuyo caso tambien tiene fijadas sus dietas.
Esto, nòtese bien, el A~r uch1ote cuaJ'to;
pues de los lngenieros no habi:Hnos
Hemos <.licho y r·epeti111os que no queramos bacer comentarios
Debemos a la galanteria del llmo señor
Gohernador civil. D Ger·ónimo Rius y Salva,
el baber podido apreciar el estado en que se
encuentran los ll·abajos hechos por· la Junta
de Carceles de esta, que con arreglo al Decreto de constitucion de la misma ha celebrado varias sesiones, esludrando con d~teni
mien(o las reformas que tan necesarias se
bacen en el edificio que ocupa actualmente la
del Particfo, y que han de llevarse a efecto
con arreglo a los pianos que hace muy pocf)S
dias se ban recibido de la Direccion general
de Establecim•entos penales.

..

•*

Oró:n.ica :pro"V'"incial.
El inteligeote lngeniero 1 • de Caminos
D Juan Llana, que prestaba servicio en esta provincia, ba sido destinado a la Zaragoza .
Septimos de veras este traslado, que nos priva de un bnen amigo que, tanto por la inteligencia y celo demostra dos en el desem peño
de su cargo, como por sus bellas cualidades
personales, ha sabido captarse las simr.atias de
los que tuvieron ocasion de trataple y el
cariño de sus compañeros y s'uburdinados.
'r

•

* I*

l(

I

Segun ~e nos ba dicho, gracias à Ja
incansable actividad del señor Rouviere, han
sido ya modificadas varias nendientes del
ferro-carril de Zaragoza, ballandose en estudio y próximos tambien a la moditicacion
otras varias
Las obras cfel ferro-carril de Salgua :í
Barbastro adelantan rap1damente y segun· se
nos dice, la empresa del ferro-carril de Zaragoza tiene el pensamiento de extender este
-r~Ullal .basta Bagneres de Luchon. Es inútil
decir de c~anto interés seria esta mejora,
fuente de vtda y de prosperidad para coma11-

3i
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cargada de imitit· su opinion. Los herederos
de aquella señora esperan conocer el resulta•
do, y creen poder tomar posesion de los
85,000, francos si la ciudad no llega à ejecutat· la voluntad de la lfgataria.

cas abandonadas, en especial el valle de Aran,
que est~ la mayor parte del año con tas comunicaciones españolas interceJJLada~

C:ró:n.ica general..

•

Por iniciativa de la Sociedad Ecom\mica
de Amigos del País de Sevilla se celebrara el
mes de Abril en aquella ciudad una exposician regional, industrial y agl'icola, en la que
figuraran ejemplares de los animales que mas
contribuyen al desarrollo de la agricultura y
de los que causan perjuicio ó beneficio a las
plan tas.

* *

Al gran certàmen internacional que se
prepar·a en Paris concurriran unos 6 000 expositores españoles, segon resulta de los datos recibidos en el ministerio de Fomento.
Los periédicos ingleses refieren uu caso
en que una carta procedente de una casa
infestada llevò la escarlatina a una familia Antes sana; enfermando los niños que habian
jugado con el sobre.

*"*

Segon vemos en varios periódicos, en la
Academía de Ciencias de Paris se ha dado
lectura de una Memoria muy interesante de
1.\t Marey, sobre el vuelo de los p:íjaros . Despues de baber aplicado los aparatos registradores al estudio complejo del vuelo, y de baber determinada las condiciones del rnismo,
lfl. Marey ha conseguido reproducir los movimientos de las alas de los insectos Prosiguiendo por esta via, M. .Marey intenta servirse de este doble método, a la vez analitico
y sintético, para abordar de una manera científica el problema de la locornocion aérea.
En la Memoria demuestra M Marey, por
diferentes pruebas, que Ja resistencia del aire
crecc con la velocidad de traslacion del plljaro, y así explica como se obtieoe el punto
de apoyo en el vuelo Esta esplicacion se habia hecho ya otra vez a la misma corporacion, pero sin pruebas; la comprobacion y la
experiencia practica se de ben a .M Marey a
quien la Academla ha dado un voto de gracias por sus estudios y Lrabajos
*"'
Bace algun tiempo murió en Marsella una
señora, dejando en testamento una suma de
85,000 francos destinada a la fundacion de un
hospital para los perros desgraciados. El consejo municipal no sabia qué bacer, si aceptar
el legado, si se podria edificar con él el edi·
ficio y qué forma darle. La cosa no era facil
de resolver y se nombró una comision enI

.

*•

Se dice que en la atmósfera seca y elevada de las mesetas de Sierra Nevada y de l~s
Montalias .R.ocosas, sl cuer po humano se carga
de electrtctdad, y dos grandes explosiones
ocurridas recientemente se atribuyen a esta
causa.
A la entrada del túnel que se esta abrien, do en la cadena de los montes Washre, el
capataz minero señor Enrrque L , antiguo
teiPgrafista de Washington, tenia en Ja mano
algunos cat·tuchos de mina, cuando estos
bicieron explosion, cegàndole y bacièndole
graves heridas. Eran cartuchos de fulminato
de mercurio, de una pulg3da de longitud .
.\ lguuas seruanas des pues, el operario Tomas
Cooper eslaba ucupado eu reeoger varios car·
luc~os, cuando t;;mbien hicierun explocion,
llevaudole una mano y el antébrazo, en términos de tener que hacérsele la amputacion,
Est os singulares accidentes determinaran
al seño r Satro, director de las obras del túnel. a verificat· experimentos para verificar
expt'rimentos para investigar la causa, Sospecbó que la electricidad del cuerpo hubiera
podido incendiar los cartuchos, y haciendo
la prueba consiguiò inflamat· cierto número
de ellos con su propia mano, por medio de
un hilo conductor. Para evitar nuevas desgracias, se hau tomaúo algunas precauciOnes,
entre elias la <le qo permilit• a los operarios
ott'o c.alzado que zap~ tos nn conductm·es . .
<

C:ró:n.ica local..
Ellúnes último reanudó sus
tareas la Seccion cientifico-literaria de la «Sociedad
liLeraria y de bellas art.,s• , comenzando la discusion del tema que oportunamfmte annnciamos.
Inauguróla el Sr. D. PedN Perez, leyendo un
es tenso y, como todos los suyos, magistral diseorso,
lleno de proiundas coo~idernr.iones filosóficas 1
morales, puliticas y écontlmicn, enoalti'inadas à lle·
mostrar que la ley à que obedeeen las evoluciones
històricas es la del progreso, y que, en sn sentir, la
d-e Ja época moderna es el inditidualisll)o en todas
sus manifestacioueos.
Hizo, aunque declarando primero s11 complet3
conformidad con las ideas expue~t\as por el Sr. Pe' rez, algunas atinadu observaciouea al discurso de
éste el Sr. Nadal (D. Santiago), que fueron coatestadas por aquel en berve• frases.
De mb importancia fueron las que mereció de
un nuevo sócio, el Sr. D. Lois Corbella, eseelen-
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te atiqoisicion por la que debemos felicitar, como
feliciramos, à I~ Seccion científiM -Iileraria Por 1'e7
primera tom abs parte eu sus trabajos el ifustrado R~
gistrJdor de Ja propiedad de este panido, y cillrlamente, qut nadll ha dejado que desear la manera
en quo lo verificàra en la sesion de que nos ocupamos . Recorriendo con gran brillantez las épocas todas
en que la historia se divide, examinaodo los aconttcimientos mas trascendfntales para encontrar en
ellos verdaderas evoluciones y mostrdodose tn mo·
eh os puntos de acnerdo con el Sr. Perez, el señor
Corbella conclnyó su di!curso indicando los caracré
res que, ~ au juicio, marcaban la imporrantísima evolncion que en los acluales mo !uenros se està verificau ·
do. De bu11n grado transcribirlamot íutegra tan elocoente peroracion, si nos fuera posible, para que
nue~tros lectores . saboreasen las muchas bellezas
que contiene. El Sr. Corbella, mereció al terminarla, nntridisimos aplamos de toda le concurreRria
y las felicitaciones rle la mesa y muchos señores
sócios, que pue1len e•tar satisfechos del contingente que à la Seccion ha aportado su nuevo com·
pañero.
La discusion. por ser moy avanzade la horo, se
snspendió, a pro~uesta del presidenta, Sr. Pereña,
anunciando que continuaria en la próxima reunion,
que tendr4 lngar mañana. a las ocho de la noche,
como de costumbre.

Han sido engravados los camino• la tenies del pa se o e! e .... ¿Saben Vds. còmo
te llama el paseo fie .... las Tejerias?
¡Bien por la comision que ha dispuesto esta
mejoral
Pero que no sea solo à mediu, ¿eh? Porque
sinó .•••

Ahora salimos con que las
tapias consabidas de la banqueta no han sido derriba~n por el Ayuntamieoto, si no por un particular que qui~o 11provecbar la tieru rle parle de ellaa.
Asi, que quedan alguoos trozos en pié y no
pocos pilares de mampostería que no sabemos hasta cn:.ndo han de permanecer de este modo.
Pues aquello que dijimos de los amantes del
aoi del invierno, vaya por dicho solo à medias.
No somos parlidarios de lo~ bombos injustificados.

La eminente poetisa D.• Josefa Massanés, que aún residt' en Hrida, y los
Jaurearlos y distinguid,ls val es com patricios noestros,
D. Luis Roca y D. Ezequiel Llorach, ban lenido
la atencion de remitirnos on ejcmplar de las poesías que, con m•1livo del régio enlace, ban compuesto y dedicada A la que es ya r&ioa de Esp~ña'
D. • Mercedes de Orleans, lojosamente impresas en
el acreditada establecimiento tipografico de D. José
Sol forrena.
Parece que con ellaa se !rata de formar un pequeño lolumeD, con el titulo de •Hímnos epitila-

micos», a costas del M. I. Sr. Gobernador civil
de la provincia.
Damos :\ los mencionaclos señores las màs cumplidas gracias por sn galanteria.

Y à propósito de poesía.s.

Parece que està próxima a pufJiicarse una colecc1on
del Sr. Llorach, que, con el titulo de «Vi~raciones
del sentim ien tot, anunció hace algun llampE>, y
cuya impresion se esta verillcando por una cie las
màs renombradas casas editoriales de Madr1d con
verdadera actividad, segun dice el autor en uua
carta-circular que hemos recibido haca muy pocos dias.

El dia 25 tuvo lugar en las

Casas Consistoriales, hajo la presidencia del M. I.
Sr. Gobernador ci\il y con asislencia lle las autoridades militar y eclesiàstica y comisiones de algunas corporaciones oficia!es, ·la iOl em ne distribucion
de premios a los alumn os de las e_scoalas públicaa
de esta capital. Se upntieron algunas prendu
de vestir à los mas pobres quil mProcieron la calificacion de sohresaliente en los ex~menes y a los
dem ñs papelinas de oulces
D. Joan Claramunt, presidenta de la J1nta local de instruccion primaria, pronunció un breve
di~curso alusivo al acto, que estovo bastante concorrido.
k

Última hora.-No podemos

creerlo, paro se nos ha asegnrado que \ •n a ser
nombrados académicos de la Lengua los inrtividuos
de la Comisill n de OUP!IIfO Ayuntatuie n,tu que redactaran el ~Programaft de fes\ejos.
-¡Me voy al Congol

Entre otras de las piezas de

méríto ejecntaclas por la Ba urfa popular durante los
ultimo s festejos lo fué la •Marc ha de las Antorchas• el dia 23 frente la Casa Consistorial, siendo
muy notablemente interpretana por todos lus profesores I[ ne com ponen dicha Banda, por coyo motivo lles felicitamos, lo propio que a su digno Oirector D Jaime Roig.

El último domingo falleció
el Cirojano-comadron D. Jaime Puig, Séale la tier·
ra ligera.

SOCIEDAD LITERARIA Y DE BELLAS ARTES.
SECCIOK DE BAILJ!.-Se convoca a los Sres. Sb·
cios inscritos en la lllisma para la reunion que tendri lugar a lall 5 de la tarde del dia de mariana
domingo.
Lérida !6 de Enero 4878 - P. A de la C. D.
-R Canalda, Secretaria.

Carnaval de t878.
La Comision organiz&dora, ~e reunira el próxí·
mo martes à las ocho y media de la noche, tn el
Casino principal.
Lérida 26 de Enero t 878.-P. A.-1. Benet,
Secretaria.
LÉRIDA.-lMP. DE Jo&È Soc ToRJUiit~&.-1878.

