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INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. 

DE LA INVENCION DE LA IMPRENTA. 

Arle admirable, reveJ.Jdo sin duda por al
gun génio divino, segun 1~. poétir.a frase de 
Melanchton, para que corr~esen por el mun
do, cual arista~ que el huracan arrastra, los 
pensamientos de los boml.Jres; poderosa pa
lanca verdadera re.alizaçion del atrevido sue
ño d~ Arquimedes, que anthndo los tiernpos 
ha bri a de remcve1· el un i ve• so, trastornando 
las leyes y Jas costu~br·es, las socied.a~es y 
las religiones; potencia creador·a, casr mfi
nila tanto cotno pueden serio las obras de 
los bombr·es, comparada por el sabio Leibnilz 
con el ojo sublime del Eterno qu.e. ocul~ím
dose en la inmensidad del espacro, regrstra 
cuidadoso basta los angulos màs apartados 
del globo. 

Tal es la Jmprenta. . 
Oscuro y pobre bidalgo de Maguncra ~ra 

Juan Guttenberg y Genstleich, por los an?s 
de 1 HO, que habia abandonad~ su esp.ada s.rn 
gloria y sin riquezas para de~1carse a la .ta
bricacion de espejos y al pul! mento de p1e
dras preciosas, a trueque de ganar honrada
mante el pan de cada dia, 

En los Anales de la Abadia Hirsangenso ha 
legado a las generaciones venideras la his
toria del descubrimiemo de la lmprenta el ce
lebér•·imo abad Triptemio, coutemporaneo y 
amigo ile Guttenberg, el mismu,-y perdó
nesenos esta pequeña digresion,-que es
cribió aquella incomp•·easible obrilla (la Ste
ganografia) que fué el escandalo mas rUJdoso 
de Ja época, y ~ qtiien unos excomulgan y en
salzan o tros basta Ja apoteóiis; sat irizado por 
nuestro Quevedo y comparado p~~ el sesudo 
Feijóo con ,Alberto e~ Magna y Stlvestre H; 
ltombre impw y herestarca segun el doctor So
lorzano, y varon piadosísimo y til'llisi1~o a la 
Jglesia, en et sentir de Natal Alexandrrno 

Asoció3e Guttenberg, en 1452, a Juan 
Faust propietario de Maguncia, y 8 Pedro. 
Scboiffer, de 6erusheln, habil pcndolista ~~e 
se hallaba al servicio de Faust, para dar fehz 
remate a la audaz empresa que habia ya 
comenzado a poner en pràctica oculto en los 

rincones mas aparlados de su humilde Jabo • 
ratorio. 

Los tres comenzaron la obra con fervien
te anhelo, sus esfnerzos reunidos obtuvie
ron por resultado las impresiones xilogró.fi
cas ( \) . 

Vèase cómo . 
Escribian en papel trasparente las pàginas 

del libro cuya publicacion se deseaba; pega
ban estas pilginas, por el lado esc~ito, a la
minas de madera pert~lCiamente pulrmentadas; 
con ayuda de punzones agudos y cortantes 
extraian la madera al rejedor de lós contor
nos de Jas lelras, de modo que apareciese 
éstas en relieve y en senlido inverso; mQ
j:íbanlas dcspues con tinta secan.te, c~ya es
pecial confeccion, al decir de Trtpternw, su· 
ministro Scbo•fler, y adaptando sobre elias 
pape! humedecido, . impr~miat¡ facilment~, por . 
medio de una presron vrgorosa, las pagrnas 
así preparadas (2) 

Obrando de esta suerle, publicaron en 
1456 la edicion primera del Catlwllcom Joan
nts !ttanensis, gramatira latina hecha por el 
insi~ne humanista Juan de Gén,ov~; en Uò1 
apareció el Speculum l1umana salvatwne.s, com
pendio de Teologia mlstica muy apreciado en 
aquellos dias, y del cuat se conserva un eje~
plar, quiza el unico que existe, en Ja rica bi
blioteca de los Padres Celestinos de París (3); 
en el mismo año se dierou al publico el Psal
mortlm Codex y el Rqtjonalis Dwf~urum. O(fi
tiorum C.odex, segun :~fir·ma el crttrco Ma1tla1re 
( 4) y a caso en H58, si hemos de creer al 
muy erúdito agustino español .Fray Fra_n
cisco Mendez, deb.ieron de pubhcar los m
dusu·iosos m::~guntioos la famosa carta JJe 
Amoris remedio, del elegante y laurealio p~eta 
Eneas Silvio, Pio li mas tarde, de cuya lrm
pia edicion se guardab~ una mucstra Ífl:apre
ciable en la selecta bibhoteca de San Fehpe el 
Real, de Madrid-(5). 

Pero las aspiracíones de Guttenberg eran 
màs alt:;¡s 

Queria imprimir la Biblia: ese libro di vi no 

tt) Grabodu en modera. 
·{9) A un ee conoorvan al¡unu masestra de impealoou a;llogr6¡;-

ca• en la rica biblioteca de Struburgo. 
(3) Fu6 compra do, ••guo. Mai.uoire, ,en tres eooudes de or~. 
(41 Hi11olre de l' Impruneroe (Por.a, 1814). Tol, 11, pl¡111a m. 
(5 ¡ Hó¡ debe ballarsè eo la bllioleol de Palaclo. 

.· 
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de todas las épocas, cuyas paginas responden 
à tod!ls lds necesidade del alma, cuyos conse
jos son bals"mos- celestiales que ciciltrlzan 
Jas llag11s màs enconadas del corazon huma
na, cuyas palabras armoniosas son ecos sua
visimos del Verbo Eterno, increada é infinita. 
· ¿Cómo realizarlo? 

•No bay que peosar,-escribia à un su 
amigo el ilustre inventor de la Imprenta -
en grabar sobre planchas de madera l11s mil 
y tresctentaf paginas que componen la Btblia; 
aos millones de letras que -van coloc:indose 
una tras otras para reproducir el Sagrado 
Text o. 

•No bay que pensar tampoco en obtener 
Jas pruebas como las hemos obtenido en el 
Catñol1com y en el Specu!um, porque entònces 
no podria imprimirse en el reverso de la boja, 
untada ya de tinta por el anverso, sino inu
tilizando est e primer I ad o y destruyendo con 
la segUonda frotacion lo que se habia impreso 
anterior·mente • (1) ' 

Y la impresion de la Biblia, à pesar de 
todo~ los obst:iculos, era la bella esperanza 
que acariciaba Guttenberg 

Entónces fuè cuando su imaginacion fe
cunda adivioò los cardcteres movtbles: esa ma
ravillosa literarum movzlitas, que como dice 
Leibnit?., habia de de ser el eje esencial de la 
maquina. 

Fabricaronse de madclra, de hiert·o y de 
cobre los primeros caràcteres, siquiera fuesen 
defectuosos; mas b•en pronto el :~sociado 
Pedro Scboiffer ejecutò los punzones, dèscu
brió una aleacion de metales cuyo seéreto 
procur:~ba guardar cuidadosameute, y consi
gu!ó labrioar con elias caracteres y tipos de 
fot·mas aceptables y mas puras. 

El sócio Faust entusiasmada eon este de
cisiva adelanto, dió à su hija en matrimonio 
à Schoil'fcr, que en vano suspiraha año hacia 
por logra1' tamaña ventura 

Las dificultades estaban allanadas. 
Realíz , ronse los sueños de Guttenberg, y 

a vuelta de varíos ensayos infructuosos y de 
algunas tentativas inútiles, la Bíblia apare
cio en el mundo, impresa por vez primera, el 
dia H de Agosto del año H62¡ide la Era 
Cristiana. 

Mas tarde se publicò el Psaltet·ium de 
David, el real profeta de los tiernpos b1blicos, 
y en I (65 el precioso libro De Officiis, de 
Ciceron, el gran orador romano en el siglo 
de oro de la litera1ura pagana 

No tratamos ahora de presentar à nuestro$ 
lectores una estensa biografia del invenior de 
la ltnprenta, y pasaremos en silencio los de
talles del inlcuo proceso que le pr:omovieron 
sus iogratos asociados, quienes abrigaron 
ademàs la pretension indigna de arrebatarle 

· (1) Carlos de GNilnnhrg,-Vfua el periódico. Lo Tipografia 
(llaclrid 1868). 

su legitima gi'Jria, publican<!o en la tirada pri
mera de la Bíblia la allver:encia siguiente. 

• La obra fué ejecutada por medio de una 
artificiosa invencion de impl'imir, sin el 
auxilio de la pluma, pot· Juan Faus, ciuda
dano v Pedl'o Schoiffer de Gernesbeim. En 
la ciÜdad de Maguncia, año del Señor· 
MCCCCLXII. en la vigília de de la Asuncion de 
la Ví,.gen María. • • 

De este modo, poco noble, pretendióse ar
rebatar ü Guttenberg el justísimo derecho 
que poseia A la ad111iracion de los siglos t'u
turos; mAs la posteridad ha cubicrto de Jau
reies la frente del génio que olvidado de los 
hombres en un hUJn;lde taller de lapidaria, 
descubria el secreto de lar1Zar a las naciones 
con patente mano en el bl'illante camino de 
la civilizacion y del progreso. · 

E. M DE VELASCO. 

f/ 

(Se concluircí): 
, . ' 

b(?~<i:Jd~' 

-'1 I 11 I ' ' 

, t " TUS LAGRIMAS. 

Entre dulces raudales ~e armoníà 
Cien beldades recorren el salon; 
Tú estis allí radiante de bclleza 
Y entusiasmado te contemplo yo. 
Mil frases con ternura te dirijo 
Que encierran el poema de mi amor, 
Y con desprecios mil las correspondes 
Que llenan de amargura el coruzon. 
En esto ves en el salon al hombre 
Que de las damas es la admiracion, 
Al que la moda sn vóluble imperio 
Un tiempo captichosa le otorgó. 

I I 

En vano tus sonrisas Je reelaman, 
' "' 

L 

En vano endulzas tu sonora voz, 
Pues con fr!!_ expresion de indiferencia 
Responde a tu fingir arrobador. 
Liquida perla salta a tu megilla 
Que colorada luego apareció, 
Cual súbito aparece tras las nubes 
El ardorosa y relulgente sol. . ' . .. . . 

{ (. 

Los que vieron tus làgrimas creyeron. , • 
Que un misterio envolvian de dolor, 

:I M~s qui en supo la causa verdadera, 
Ha sulrido una amarga decepcion. 
El senfuniento que elias encerraban, 
Era ·el despecho attoz que te causO, 
No ~estrozar màs eorazon que el mio ..• 
Con el encanto que te h~ dado :mos. 

JOSÉ JUAM JAUMEANDRElU. 
Barceloaa: 1878, 

• I 

, I 

., 
,, l 

• Ei""~ • I ' ' "'!1 '' J.,. 



REVISTA DE LÉRIDA. S87 

MEMENTO. 
' ¡, •,. J I 

CUADRO EN PROSA E8CRITO EN CATALAN 

POR 

JUAN PONS Y MASSA.VEU 

TRADUCIDO POR FJ'IANCISCO GRAS. 

t. 

1 

(Conclt.tsion). 

~tl ;I 
:> I 

-¡Olaf •.. exclamé aparentando .... onreir
me. ¿ Tú por ahí? 

-¿De dónde vienes? me pregunlò ella 
contrayendo el lllbio. 

- Vengo de dar un 11ecado ... ya te lo pue
des figurar •. 

-¿Oe dat· un recada? contestò ella inte
resandose. 
-~i, mujer, asuntos del negocio ... ¿Y tú? ... 
-Yo ... ¿sabes qué hora es? ... ¿han dado 

ya las diez? .. ¿Sí? 'me esperan .. 
-¡Las diez y mediaL. contes té consul-

1ando mi reloj, y aparentando que iba de pri
sa, igualmentc que ella, la dejé de improviso 
por no ecbar a perder mi plan. 

Estaba ciego de ÍI'a. 
Por entretener el tiempo con el objelo de 

sorprender à mi esposa con màs segundad, 
J'ecorrí a la ventura una porcion de ca lles ... 
¡què sé yo! las primeras que se me venian à 
mano. é'ra preciso malgRstar media hora de 
mi existencia, y me fiJaba ménos en su dura
cian dando vuoltas y mas vueltas. 

La infinidad de gente que transitaba en 
derredor mc hac·a el mismo efecto que Jos 
postes telegr~ficos contemplados desde el fon
do de un wagon marchando à gran velo
cidad. 

En mi retina só lo quedaba una sambra .•• 
una línea poco ménos que imperceptible. 

Entónces comprendí que la falta de cor• 
respondencia en el saludo, mucbas veces ten- • 
dria que dispensarse por ser hija de una le
gítima distraccion. 

¡Y hay tantos que no la pél'donan!. .. 
A rni tal vez me sucedió . 
Cansado de carrer me introduje, ignoro 

en qué encrucijada, y topé de nue..vo eon la 
calle de Semoleras De nuevo lambien tornè 
posetion dc la misma escalera. 1\his de un ve
cino me conlemplaba con aquella franqueza 
IJUe da el reconocimiento de una fisonomia. 

Despurs de un breve rato de pasearme a 
lo largo del zaguan, no pudiendo soportar por 
màs tiempo la aguda impaciencia, decidí salir 
al sitio de la cita. al punto fatal, con la fir
me resolucion de atropellaria todo sin mira
miento alguno. 

Una rnujer me franqueò la puerta breve 
rato despues de valerme de los puños y de 
las manos para anunciarle mi presencia. . 

Alta, seca, de ojos lac~imosos, de labio 

bufo y gran~e , de n~riz • ar!emangada , 
tal era la muJer en cues li on . Anadid a esto 
una voz inarmónica que trascendia a cencer
rada, y Ul·l vestida compuesto de retazos de 
tot.las clases, y C•Jmo. a ml se contraeran 
vuestras fa cciones tan sólo aÍ recordaria. 

-~~em~leras, 9, 3. 0
; es aquí? 

-S• senor, è_sle es el piso. 
-¿Ba venido. ~na mujer poco ha, hara un 

cuarto de hora, JOven, bastante bien parecida 
y vestida con cierta eleganeia ... 

-Si, señor. 
-¿Si, eh? continué int•·oduciepdo los de-

dos en Los bols !llos del chaleco, pues . . me 
conviene hablar con ella ... pero mucho .. ¿me 
entiende usted? 

- Vaya si le comprendo, exclamò ella ad
mir~ndose, ¿qué ha creido usted? ... ac¡uí ha 
vemdo una doncella, es cierto; pero ha venido 
del mismo modo que a hora viene usfed con la 
!>oia diferen~ia, que asi como usled p;egunta 
po1· una muJer, ella ha pr¿guntado por un jó
ven .. al abrir la puerta crei que era usted 
la persona por quien ella demandaba... pues 
las señoras . 

-¡Ab, ya! murmuré .. comprendiendo su 
refina lla aslucia perdone usted .. son tan 
estrañas ciei'las casualidat.les ... ¿no parece a 
usted lo mismo?.. yo juraria .. . 

Poco despues llamaba inutilmente en la 
puerta de mi casa. 

-·~a. señòra ba salido», me respondiò 
una vec1nà 

La certeza del anónimo se me confirmaba 
por todos lados ... ¿Què me restaba poner en 
practica? ... 

¡ .. 

* * 
.Dominado por una nuev~ pasion, desco

noc•d~ por ml, u_n cúmulo èl~ afecciones que 
no se como apelhdar; que as1 elevaba mi es
píritu a las serenas regiones de la coneiencia 
del mismo modo que lo abatia basta hundirlo 
en el tempestuosa mar de la duda; una pa
sion pei·sonific~ndola. que con una mano me 
acercaba la copa de la conf'ormidad en tanto 
que con la otra me ofrecia, tentadora. el pun
zante acer·o de la venganza; asl con este peso 
abrumador sobre mt corazon regresè al pun
to donde mi trabajo me llamaba, tanto para 
disculparme de mi ausencia como para comu
nicar· à mi compañero algunas palabras cuyo 
se~tidó. habia de comprender màs que por 
m•s lab1os por la vaguedad de mis miradas. 

Al llegar allí no pu~o ser mayor mi sor
presa. 

Palido el semblante como si el paso de 
grandes lilgrimas hubiese stircado su cutis y 
visiòlemente nerviosa por su imrfaciencia pa
seaba à lo largo del còrredor de espera como 
si apreciase el tiempo que trascurria por tàl
culos infinitesimales. 
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Natiie hubiera dicho que al vernos nos hu
biésemos mirado 

Tal fué nuestra sorpresa. 
No obstante, al cruzarse nuestras miradas 

ya nos avergonzaba él diàlogo. 
-Usted .. 
- Ya puede usted ver lo!. .. 
Cinco minutos de cruel mutismo antes de 

continuar el dialogo; 

·Disimulemos . : 
Ay que placer •. • 

Ella fué la primera en romper el sile!'lcio. 
-¿Tardara usted mucbo en salir? 
En seguida. 
-Supongo que debe usted volver de com-

plir aquel ret!ado . 
-Supongo que ha venido usted de .. 
-¡Y dicen que hay vengüenza! ... 
- Yo a lo ménos tenJria la prudencia ne-

casaria . 
-¿Prudencia me ha dicho? .• 
-Si, prudencia ..• rne parece .. creo que 

para dar a nues tro asunto .. . à un as unto tan 
grave .. la solucion mas digna ... mas propia ... 
ménos bochornosa ... jvayal no es muy apro
pósito este sitio . . yo a lo ménos temeria la 
publicidad ... 

-¿Çómo se entiende? .. .. ¿Qué publici
dad?. ¿Soy yo quién quiere pregonar su 
afrentoso•comportamiento? . Sí, soy yo quièn 
quiere arJ"ancarle la màscara . . ¿por quièn me 
ba tornado usted? . ¿En qué le he tallado? ... 

-Va mos, mujer . .. que no le sienta bien 
tanta comedia . como ya tenido . ocasion de 
verla entre bastitlores, no me produce ningun 
efecto en el escenario .. Es claro . . qué ha de 
decir usted .. es tan natur·alla defer.sa que no 
se,.fija en las arn. as de que echa mano ... A de
mas, ya sabemos que usted, como mujer, 
tiene el privilegio de buscar buenos enredos ... 
mas los 'JUe han visto este ... en fin, ya ve us
ted que conservo la serenidad .. . lo cua! quie
re decirle que no me dejo imponer per las 
apariencias, y que respecto al qué dirtín, a un
que sea por mi propi o honor . . por mi pro
pio honor, puede usted creerlo. 

-¡Calle usted, calle usted, por Dios! me 
interrumpió, centelleando sus ojos como los 
de una fúria .. no me nombre usted, que no 
es digno de ello . y sobre todo, no procure 
usted ir•·itarrne, que se me anuda el cuello por 
la rabia. ¡Corr.edianta!. .. ¡Ustcd sl que carac
teriza su papel con el mayor descaro! ¡Honori 
¡quién habla de honori ¿cree usted que dicièn
dome a vengo de dar un reca do~ ya me da ba 
pOl' satisfecha? No soy tan niña ... ¿A la calle 
de las Semoleras tenia usted el recado? ¿en 
aquella escalerilla? ¿en aquel piso? Gracias a 

_Dios, aún tengo personas que se interesan por 
ml. Torne usted, lea usted ... lea usted. 

Y alargandome una carta, temblando de 

ira._ se retiró h'ltcia el balcon para respirar mas 
libretnente 

;Qué extrañezal La carta no era otra cosa 
que un anónimo exacto al que yo recibi; exac
to, sl, las mismas palabras, los mismos gi
ros.. hasta la rr.isma letra .. 

Sólo babia la natural diferencia de adap-
tarse cada uno al sexo que iba dirigido. 

No sabia còmo darme ruenta de ello. 
Ella se quedó admirada. 
-Toma¡ le dije, entregandole el que me 

habian enviado; toma, sòlo de ese modo com
prentleras m.i tflansformacion .. 

En aquet instante entró mi principal con 
una letra en la mano y una carta para mi 
compañero. 

-l'orne usted, me dijo despues de saludar 
à mi señora; extiéndame usted otra letra .. Ja 
devuelve el corredor diciendo que esta equi
vocada .. 

- ¿Precisamente esta? · .. 
-Mire usted. 
-Barcelona ... ¡Tiene usted razonl ¡voto 

al chapiro! He puesto Semoleras, Q, en Jugar 
de Diciembre 29 .. por cierto que ... 

De pronto, y al dar media vuelta para pa
sar al escritorio à COI'regir f'a eqUÍVOC:lCÍOD, mi 
principal prorrumpió en una estrepitosa car
cajada . 

-Pero hombre, ¿cómo se atreve a salir en 
público de este modo? 

-¿Cómo se entiende? 
-Si Lienè un ma•·marracho de yeso como 

un lagarlo en la capa .. Y usted, señora, di
jo, repHrando en una boja de col que colgaba 
de su tatua; ¡jA, jA! ¿no ba reparado usted en 
que te han puesto el rabo? ¡ja, ja. jal 

-Tiene usted razon que hoy es el dia de 
inocente$, exclamamos todos a la vez. 

-Pues ya expli:::a lo de los anònimos, aña
dió sonriendo mi esposa. Eso ea que àlguien ... 

-Yo tambien soy uno de los engañados, 
exclamó mi compañero aceroandose, con la 
sola ditereucia de que yo mismo me he hecbo 
el mal .. Abora acabo de recibir una carta de 
mi futura, participAndome que bace cuatro 
dras que ha cambiado de piso por cuestiones 
con el dueño de la casa. 

- Ya comprendo, dije de pronto •• Eso 
·quiere <lecir ... 

--¡Qué aquel y aquella eran otras perso
nas!.. ¡Cómo yo ignoraba el camb10 de piso! 

-¡Santa lnocencia! exclamamos a la vez, 
no te faltarAn devotos. 

IJ 
.. .. 

· -¡Que si me acuerdo! ... contesté el olro 
dia a mi esposa al referirme aquel lance, cru
zàndome sus brazos sobre el cueJio. ¡Còmo 
puedo olvidarloi 

Y para que ella lo comprendiese, estampé 
en su frentè, cob.densàndola con un beso, to-
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da la pureza del cariño que me inspira, ex
clamando al mismo tiempo: 

¡Dios nos libre de bromas como Jas de 
aquet anónimo! 

FnANCISCo GRAS. 

lO COMPTE DE CAROL. ' 

Pe' 'I camí de Santas Creus, ~ 

montat en cavall bri6s, 
) . 

un rich sefior va baixant, 
va baixant a llarch galop 

't1 t 

Lo cavall, de bona planta 
p.orte de seda 'l silló 
endumascada la brida, l• 

- las ferraduras d' or fos 

·,-

-· 

·¡ 

y las corretjas tapada• 
ab sintas de vellut groch. 

Lo gallart noble que 'I guia 
va vestit de bó y mellor; 
porta los estrems de plata, 
de plata los esporons, 
sabata oberta ab sivellà, 
ab sivella feta d' or, 
y en lo cos cenyeix espasa 
lo rich compte de Carol. 

A una pagesa adormida, 
quan es a mitj camí, trob', •' 
y al costat li fa parella 
un ros nin qus també dorm. 

¿Qué fa aquí la mal~ dona 
que a mon pas dona destorb? 
¡Mal haya com no rebenca! 
Llam del cel, . .. ¿aturarm' jo? 
Per ningú s' atura 'l compte, 
lo rich compte de Caro). 

Per ningú deu aturarse 
d' aquest comptat lo seyor 
¡Cavall meu! ¡avant! ¡depresal 
darrera téu va la mort. 

Y mentres així parlava 
va da un gemech lo nin ros 
se desperta la pagesa 
y s' abrassa ab son tresor. 

¡Mal haja, mal haja ') compte 
lo mal compte de Caroll 

.. r 

f I 

l . 

• I 

t 

,• 

¡Déu del cel, feu que la terra 
cuan la trapicji s' enfons'l 

M' ha robat la meva ditxa, ol 

m' ha robat lo méu amor, L 

m' ha robat lo que a mí 'm dava 
mes conhort en aquest mon. 

¡Mal com ruenta centella 
no bada ') cap del senyor! 
¡Mal haja, mal haja 'l compte, 
lo mal compte de Caroll 

Y 's queda la pobre mare 
abrassada ab son fill mort 
mentres esclamaba 'l compte 
tot marchant a llarch galop: 

Si criaturas menjessa 
lo meu cavall, cada jo.rn 
ni mataria a dotsenas 
lo rich compte de Caro!. 1• 

ANTONI SBRRA y p AMIB5 • 

... 

1 I 

.. 
f 

poRRESF'ONDENCIA DE LA «fEVISTA,» 

Tremp 30 de Noviembre qe 1878. 

Sr. Dit·ector de REVISTA DE LÉRlDA 

Mi querido amigo: Al fin esun hecho la en
trega al público de todo el trayecto de carre
tera de S. Salvador. Apesar de la innugura
cion hecha con tanta pompa hace meses, que
daban unos kilómetros por entregar y el acto 
tuvo lugar anteayer en pr8sencia del ingenie
ro, del jefe 81·. Corsini, de los delegados de Ja 
Diputacion y de los del Ayuntamiento. 

El Cuerpo provincial habia comisionatio à 
los SS. Lamarca y Borrell: el primero tenia 
hace tiempo~ segun creo, el encargo de levan
tar los pianos de la carcel modelo que de nue
va planta debe instalarse en esta ca.beza. de 
partido, y haciéndome eco de un rumor general, 
a.ñadiré quiere mostrar su p;enerosidad veritlctin
dolo sin estipendio alguno, como muestra de 
gratitud al pal'tido de Tremp uno de cuyos dis
tritos ha representado. En cuanto al segundo, 
se hallaba en su país natal, donde ba podido 
conocer las muestras de gratitud que alli y en 
toda la Conca ha. sabido grangearse. Joven y 
activo, traia à sus convec¡nos la grata nueva 
de la construccion de la carretera de Salas à. 
Pobla de Segur debida en parte a s~s continuos 
esfuerzos. Preci&o es confesar que contribuyó 
mucho a que se subastase el no haberse pre
sentado licitador para el puente de Tremp. 

Cuando el jóven diputado llegó à Pobla. de 
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Segur tuvo un entusiasta recibimiento de . s~s 
electores quieoes no contentos con ello, qUlste
ron obs~quiarle por Ja noche con una lucida 
serenata. D. Juan Borrell pudo conocer, al ver 
las simpatías que sus convecinos le demostra
ban, cómo el país sabe corresponder a sus des
velos por buscar su mejoramiento. El dia de 
su llegada à Tremp sus amigos de aquí quisie
ron obsequiaria tambien con una se1·enata, pe
ro no pudo efectuarse ni darle, por tanto, esa 
merecida prueba de simpatia, por que, permane
ciendo solo un dia en esta localirlad, no fué po
sible echar mano de la música ocupada toda 
la noche en la funcion teatral, preparada en su 
obsequio y de los dem'as espedicionarioc;. 

El teatro, recientemente construido en el gran 
salon estuvo animadisimo y los iniciadores de 
la funcion vieron colmados sus deseos con un 
lleno completo, en que todas las clases de la 
sociedad de esta villa, al aceptar la invitacion, 
pPestaban con su presencia. su concurso al pú
blica regocijo. En ugo de los intermedios de 
la funcion dramatica, muy bien desempeñada y 
justamente aplaudida, querló sorprendida Ja nu
merosa concurrencia, con unas recreaciones ó 
juegos de prestidigitacion que improvisó, ves
tido de paisano, el Coronel, ten1ante Coronel, 
Comandante militar dol Canton, D. Cesareo Ruiz 
Valere. Al presentarse a l público dijo lo hacia 
para celebrar la grata nu.eva de la total entre
ga de la carretera y asi indicó comp1·enderlo 
la numerosa concurrencia que aplaudia al Co
mandanta militar en sus recreaciones, como él 
las llama. 

El dia de la llegada de la comision !e tenia 
preparada el empresario un banquete, pero los 
ingenieros escusa.ron su asistencia y celebróse 
con la~ autoridades de Ja localidad y sus ami
gos particulal'es. Es de elog-iar el rasgo de de
licadeza de los invitados. 

Creiase que subia el diputado del distrito 
St•. Llimis, y la poblacion, que hace justícia à 
sas reconocidos servicios, Je hubiera obsequia
do como se merece. No vino y vió frustrados 
sui propósitos sin que por ello renuncie a sig
niflcarle Ja gratitud que le debe por lo bien que 
a iende 8. sus necesidades y por la q\.te procu
ra la armonia y la tranquilidad de su distrito. 

El Ayuntamiento, presidida por su celoso é 
intt:ligente Alcalde Sr. Mourós y por el activo 
teniente Sr. Delger, preparan una numerosa 
reunion à fln de acordar Jas bases para el ob
jeto de que todo el vecindario preste su con
curso à la empresa de carruajes que con mas 
prontitud, economia y rapidez establezcael ser
vicio directo de coches desde esta à Tàrrega. 
No cabe duda que el vecindario de Tremp cor
responderé. al llamamielito y sera unà. nueva 
prueba de Jo mucho que nuestras autoridades 
municipales hacen para proporcionar comodi
dades y ventajas à sus administrados. 

Ofreciendo tenAtle al cbrriente de lo que ocur
ra, me repito su affmo. amigo y S. S. Q. B. S. M. 

EL CORRESPONSAL. 

I ¡; A ...... ll~ ll:l I I 
SONETO. t U 

" 
Pasó a~uel tiempo que, en amante pena, 

codicianao tu amor feliz vivia: 
ya mi ansiedad pasó, pues tu falsia, 
màs que de pena, de placer me llena. 

Tu cariñosa voz~ voz de sirena, 
que gozosa escuchaba el alma mia, 
era... falsa ilusion, hipocresia, 
cuyo solo: recuerdo me envenena. 

ne-mi amor ult¡·ajando el dulce nombre 
y de mi fé constante al noble abl'igo, 
cua! niño me tratastes, no cua! hombre, 
y solo por cap••icbo .... Pues te digo, 
y oirlo de mis Ja.bios no te asombre: 
¡por capricho tambien .. . jugué contigo! 

F. REXACH. 

Lérida, Mayo, 1818. ,¡¡' 

O r ó:n.i ca Gene ral. 

Hemos recibido eL numero 1. • del Buf
llet i de la Associació 6 excm·sioM catalana 
que esta corporacion ha comenzad,o a pu
blicar. 

Saludamos afectuosamente al nuevo colega 
barcelonés y le devolvemos la visita. 

,. 
* * 

Tarnbien hemos recibido el cuaderno 3.·, 
pero no el 2. ·, de una publicacion utilisima: 
Los Juzgados mum'ciJ!ales, que vè la luz en 
Madrid bajo la direccwn del Sr. D. José Fer
nandez Giner, que recomendamos a los fun · 
cionarios a quienes esta especia lmente con
sagrada y à sus secretarios.-Administra
cion: Paz, 7, principal, Madrid. 

.. 
* * 

Eu Villafamés (Castellon) Leniendo noticia 
el juez municipal de que en casa del señor 
cura se babia cometido un infanticidio, se 
procedió a un riguroso reconocimiento, ba
llando el cadàver de un niño recien nacido. 
Han sido conducidos a las carceles de aque
lla capital el cura, la sobrina de éste, su
puesta madre de la criatura, y otro individuo. 
en el que al par«(Cer recaen sospecllas de 
complicidad. 

* * 
Creemos interesante ofrecer a nuestros 

lectores las siguientes cifras acerca del nu
mero y nacionalidàd de .los :Visitadores ·de la 
Exposicion Je París desde èl 1! de Mayo de 
1878 basta 1.• de Noviembre. Hemos obteni
do estos de una curiosa estadística, publica
da por M. Vergniaud, activo é inleligente 
director de la prefectura de policia de París. 

El uilr.oero total de forasleros es de 
203.157, dfstribuidos de es te modo; 



REViSTA DE LtmnA. 

Americanos de los Eslados Unidos, 13.573. 
-Alemanes 21."778.- Austro hi:mgaros 8 501. 
-Argelinos: 1.382.- Belgas, 28.830. - Bolívia-
nos, 54.-Brasileños, 1.614.-Canadenses, 7~9. 
-Chinos, 81.-CI.Jilenos, 81.-De Colombta, 
156.-De las colonias francesas, 795.-De Co_s
ta Rica, 39.-Dinamarqueses, 1.767.-Èg,ip
cios, 659.-De la 'fepublica del Ecuador. ?3. 
-Espaiioles, 10.004.-Japoneses, 166.-Gl'te
gos 854.-De Guatemala, 42.-De Honduras, 
13._:_1ngleses, 58.916,- Indios, 386.-Italia~os, 
14.968.- Del Luxemburg, 2.238.-MarroqUles, 
68.-Mejicanos, 1.~09 .-De Nicaragua, 11.
De Occeanla 69.-Holandeses, 6.682.-Para
guayos. n._:_Peruanos, 186.- Persas, 83.
De la Plata, 18.-Polacos, 1.952.-Portugue
ses, 1.687.-Rumanos, 1.442.-Rusos, 5.725. 
-De San Salvador, 45.-Sueco noruegos, 
2.705.-Suizos, 11.980.-Tunecinos, 96.-Tur
cos, 898.-Uruguayos, 16.-Venezolanosi 148. 
-Otros 1.674 ex.tranjeros que faltan a nil~ 
mero total y cuya nacionalidad no se ha 'PO
dido precisar. 

Las fechas de mayor afluencia pueden 
detet·minarse así: 

Del 27 de Agosto al 5 de Seliembrc, 
17.223 personas.-Del 6 de SeUe:mbre ~1 15 
del mismo, 18.338:-Del 16 de 1d. al ~5 de 
id. 17.962. . 

Y las de menor afl.uencia: 
Del 1.• aê Nayo- ar g- 'tlel mismo, 5.757 

pcrsonas.-Del 9 al 18 de id., 7.808.-Del 
19 al 28 de id., 6.477. . 

Debemos advertir que la est.adisttca de 
M. Verguiaud no ba padido formarse. mas 
que con respecto à los ex.tranjeros aloJados 
en los hoteles de Paris. 

En cuanto à los forasteros procedenles 
de los deparlamentos de Fr~n?ia, no es. po
sible calcular su numero m aun aprmnma
damente. 

* * 
Segun vemos en La Opinion de Tarra

gona, se ha (\xlendido por casj todas las. co
marcas productoras de Catahma la puntble 
costumbre de dar color a los vi~1os con la 
venenosa sustancia Hamada {ttsch~na, con la 
circunstancia de que son los m1smos cose
cheros los que apelan a ese contraprodu~en
te medio en términos de que un comerCiau
te de véndrell, a quien recbazaron por ~sa 
razon los franceses 10.000 cargas de vmo 
contraladas, se vió sumamente apurada para 
encontrar vinos sin fuschina con que cum
plir su contrada. 

* * 
Hé aqui un anuncio original: 
«Las doce daban en el reloj que cuenla 

las horas sobre la torre de Nuestra Señora 
de Paris. Una jóven de singular b~lleza se 
arrastra penosamente, pero con rap1dez ver
tiginosa a lo largo de los malecones que 
contien~ el Sena. ¡Cruzó el rio sobre el puente 
de Solferino y arrojó una mirada de supre
ma tristeza sobre la ràpida corrienle cena
gosa!. .. 

¿A dónde iba? ... 
A comprar una barra de Ungüento-lima 

soberano, para la ex lirpacion <<radical» de 
los ca llos. >> 

..,. 

* * 
La Union pOf;tale, de Berna, refiere que 

M. Plóss, de Chernn~~z (Sajonia). hizo una 
qpuesta acerca de que, segun la organi~acion 
actual del servicio de correos, cualquiera en
vio postal no tardaria mas de ciento veinte 
dias en dar la vuella al mundo. El dia 24 
de Mayo a las siete de la laede depositó en 
la administracion de coneos de aquella ciu
dad una carta correspondeocia, en la que in
vilaba à todos losjefes de las oficinas postales 
à que tuviesen a bien, al recibir dicho ob
jeto, volverle à ex.ped1r con a·rregle à este 
itinerario: Alejandrla, ~ingapovre, Yokohama, 
San Francisco y New York. 

Todo esto fué punlualmente ejecutado, y 
la carta volvio de New-York a Cb.emnilz el 
18 de Setiembre, babiendo ernplcado 117 dias 
en dar la vuelta al globò. 

El d irector de corrêos del impel'io ale
man ba hecho fotografiar esta carta y ba re
mitido una copia a la Union postale, hacienào 
observar que, si hubiese sido puesLa en el 
CÇ>rreo de Che¡;nnitz a la~ seis de la larèlé, es 
decir, una hora antes, no bubiera empleada 
en su viaje mas que novenla y seis dtas en 
lllgae de ciento diez y siete, annque recoriera 
el mismo itinerario. 

El resultada apareceria enlónces mas 
maravilloso y mas halagüeño para el servi
cio de correos, cuya exactitud y precision en 
las relaciones intemacionales saldrian viclo
riosas de una prueba al parecer dificilísima. 

Crónica. Local. 

La.. Secoio:c.. cien tí:fico-li te:ra..:ria.. d. e 
la «Sociedad !iteraria y de bellas attes>> de 
esta capital celebró su sesion semanal el 
martes ultimo, desarrollando el sócio D. Fran
cisco Rexach en un bien pensado discurso 
el tema propuesto por la mesa «La economia 
politica ¿,es una ciencia?>>, daudo margena un 
animada debate, en el cual, con gran lucidez, 
tomaran parte, rebatiendo algunos varios 
conceptos del disertanle, los señores Jau
meandreu, Gené, Roca y Castells. 

Muy avanzada ya la hora, bubo de apla
sarse la continuacion del debate para la in
mediata sesion, que tendra lugar el próxtmo 
martes, ci las ocho y m~dia eu pttnto, para la 
cual quedaran en el uso de la palabra los 
Sres. Roca y Rexach, éste üllimo para con
testar à todas las objèciones presentadas por 
cuanlos tomaron parte en la discusion. 

Si como esperamos, continua ésla ¡t la ' . . 
allura en que se manluvo en la antenor se-
sion, Tecornendamos à los seiiores socios que 
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no asislieron a ella que procuren no hacer 
lo mismo respecto de la pròxima. 

~a.:nsed. -u.:cn "b:re evangéliea. ~e
comenda mos à la consideracion del piado
sisimo C1·iterio Católiw el siguienie ejemplo 
de ella, dado por un su amigo y colaborador, 
si no estamos mal inforroados. 

Salia de la casa mortuoria el entierrb del 
canònigo magistral D. Miguel Cercòs, cuyo 
féretro iba precedida del Ilmo. Cabildo Ca
tedral con cruz alzada, cuando, sin detenerse 
ante la gravedad de la ceremonia ni parar 
mientes en el esc!mdalo que iba à producir, 
~I Rdo. cura de San Lorenzo, en cuya par
roquia vivia el mencionado capitular, saliò 
de una escalerilla, frente à. la iglesia de 
Santa Maria, y con ademàn resueUo y gritan
do como un energumeno, protesLó del acto 
que se llevaba à. cabo en perjuicio, segun èl, 
de los derechos parroquiales, pues que se 
procedia a la conduccion del cadàver de .un 
feligrés suyo sin asistencia de la comunidad 
que preside.-El funebre cortejo no se cletuvo 
empero un momento, -apesar de semejante 
exahrupto clerical, al que no sabemos si habrà 
puesto el debido correctivo la Auloridad 
eclesiàstica, pues nos consta que se le diò de 
él oportuno conocimiento por el respeLable 
Señor Dean. 

No somos nosotros los que hemos de juz
gar el acto llevado à efecto por el Rdo. Sr. 
Pla, en la forma y en la ocasion indicadàs;. 
pero no hemos de ocultar la desagradable 
impresion que produjo en los que lo presen
ciaran, que censuraban unànimes la intempe
raucia, por lo~érnm-, üe quien de tal manera 
se conclucia al hacer constar que se creia per
judicada en los derecbos que, como pàrroco~ 
pueden asistirle, cuando no babian de faltarle 
medios, y sobre todo, oportuniclad mejor pa
ra reclamar que le fuesen respetados. 

'J?o:r :ta.lta. d.e d.a.to$ no ncs es po
sible ocuparnos boy de la reclamacion que 
nos ha producido el Sr. D. Modesto Ribé, con 
moliYo del suelto que publicamos en el nil
mero anterior denunciando los peligros que 
ofrccia la inslalacion de cierta industria fa
bril, en que se emplea el sulfuro de carbo
no; en las afueras de la anligua puerta de 
Fernando.-Promelemos, sin embargo, ha
cerlo en el próximo. 

::E:l!'l "ba.sta.nte gene:ra.l el d.isgueto 
que proüuce :i los concurrentes ú las funcio
nes clramalicas de la <<Sociedad literararia y 
ne hellas arles» lo avanzado de la hora en 
que suelen empe7.ar las representaciones, y 
por ende, que Lengan que retirarse casi siem
pre baslanle despues de media noche, como 
ha dc snceder, por breve que sea la funcion, 

dandose comienzo a ella algunos minutos an
tes de las diez, apesar de anunciarse para 
las ocho y media. 

Haciéndonos eco de las quejas de muchas 
de las familias que con mas asiduidad asis
ten a las reuniopes de la ((Sociedad !iteraria,» 
suplicamos a la digna Junta directiva que 
adopte las convenientes disposiciones a fin de 
que dén aquella s principio pun lualmente à la 
bora prefijada, segura de que ban de agra
decérselo los socios todos, pero con especia
lidad aquellos, que no son pocos, que tienen 
por ·costumbre ò deben por necesidad reti
rarse, en la cruda estacion presente, bastan
te antes de la hora en que forzosamente han 
de hacerlo, de tener el guslo de asistir a di
cbas reuniones. 

Celebraremos poder manifestat· en el pró
ximo numero que la suplica ha sido atendi
da, como creewos merece. 

::E:::r:nped.:ra.d.o d.e la. ea.lle ~a.yo:r.
Parece que se agita el pensamienlo de pro
mover por algunos vecinos de dicha calle una 
reunion de todos los dueüos de tiendas si
tuadas en aquella via, a fin de pedir autori
zacion al Municipio para proceder por ¡;menta 
de ellos al empedradò de la misma, me'diante 
el reintegro de la cantidad que importe en 
el término de cuatro años. Creemos rnuy acep
table el proyecto y fleseamos que no quede 
en vias de rèalizacion. como otros muchos. 

.A.d.ela.nta;:c. la.s o"b:ra.s d.el fe:r:ro-c:a.:r
ril de esta ciudad a Reus y Tarragona, dentro 
de poco Liempo se suscitara la importante 
cuestión del emplazamienlo de' la estacion, 
y si el Ayunlamiento con oportunidad no pro
cura que se resuelva en el sentido que re
clama el interés del vecindario, sucedera po
co menos lo que en la del ferro-carril de Zara
goza, siendo dificil, si no imposible, remediar 
despues, las 1funestisimas consecuencias de 
un descuido y negligencia que no tienen plau
sible esplicacion. 

C:ree:r:nos c.t ue el .A.yu:c.:t:a.:rniento 
debe aprovechar la pròxima temporada para 
proceder à la plantacion de arbolado en ambas 
rib~ras del rio y en cuantos puntos pueda 
venficarlo. Y no estaria de mas que invi
tara a los propielarios que linden COll el mis
moa que biciesen lo propio, con lo cual con
seguiriase un encauzamiento provechoso para 
to dos. 

SOClEOAO LTLERARI.\ Y DE BELLAS ARTP.!. 

Se convoca a los señores ~ócios a la Junta 
general que tendra Jugar mañana domingo, a 
las cuatro tle la tarde, para proceder à la re
forma de algunos articulos del Reglamento or
ganico. 

Lérida "' de Diciembre de 1878.-P. A. de·la 
.T. D.-El Secretario general, J;!.amon M. Vicens, 

LÈRIDA.-lMP. DE J. SoL ToRRENS. 1878. 


