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~OMINGO 15 DE ~ICIEMBRE DE 1878. Nú.:rn. 50. 

t I UNA ESCURSION A PIÑANA. ¡, ' 

Al pié de unas montañas de caliza y en 
el principio de una I anura qu~ bañan las 
aguas del Ril:-agorzana, se levnnta en t1erra 
de Aragon un solitariu edific:io de blanco 
aspecto sobre cuya entrada se de.staca el 
antiguo escudo de armas de nuestra ciu
dad: es la casa de Lérida, pues así la nom
bran los que a su vista llf'gan, yà los que 
van penetrando en tierra aragon~sa, como 
los r¡ue para admirar de cerca la magnífica 
toma de aguas de Piñana van à pedir hos
pitalidad al guarda, que lo es tamhien de 
las compuertas por las que se gradúa la 
entrada de aquellas en la acequia. 

"Parece como que la naturaleza ha que
rido prestar allí su podero.;o concurso; un 
rio, el Ribagorzana, cuyas aguas no son 
generalmente muy abundantes, atraviesa 
aprisionado por eutre una cadena de mon
tañas que se levar.tan impouentes a ambos 
lados como inaccesibles muros imposibles de 
~al var, y el agua que co1 re butlieiosa por 
tan sólido cauce es pura y cri::-talina al en
trar en la oscura ruïna abierta entre las 
colosales rocas d~ la jigantesca peña para 
salir luego en la acequia de Lérida. Todo 
favorece a aquel singularísimo punto para la 
toma de aguas; el resistente l'anal, defendldo 
por los tnuros naturales de sus orillas, ha
llase atravesado por sólidas obras llevadas 
a cabo con materiales elegidos en la misma 
montaña que domina al cauce de tal mane
ra, que \..asi toda la cordente del rio puede 
ser dirigida a la aceqaía tratúndo.se de su 
regular curso; pero la accion contínua del 
agua, a que no resiste la roca rolls dura, 

-bace que deba vigilarse con inte!igente cons-
-tancia la conservncion de aquellas obras, 
que son la base de la riqueza de gran parle 
de nuestra l)uerta y de su naciente indus

·tria. El aspecto es alli imponente y pinto
resca; aquellos colosales jigantes de ¡.¡iedra 
incomuoicados boy por la corrien te del rio, 

estuvieron unidos con el tiempo por medio 
de antiquísimo puente, cuyos mutilados res
tos todavia se conservan, a la vista de las 
ruinas de los conventos que en las dos alto
ras existia:1, de frailes en el opuesto a la 
acequia, y de monjas de Sta. Ana al lado de 
una ermita de este nombre, quP. ha llep;ado 
à ser refugio de pastores y rebaños, si b~en 
ahora conserva su sencillo altar conjunto de 
los mas estraños y antiguos adornos que 
el homl.Jre y el tiempo han respetado. 

La estructura de ¡;¡quellas rocas, despro
vistas de toda cla:;e de vegP.tacion. convida 
al geólogo a ioteresante estudio y al mine
ralogista a la recoleccion de curiosos ejem
plares: muchos secretos p::H'ece que guar
dan aquèllas notab1es alluras desde donde 
se domina magnifico panorallla y à cuyas 
inmetliaciúnes existE>o vecinas montañas, que 
parecen desafian su altivo dominio. Las 
sierras roja y blanca, que se denominan asi 
por su, díferente aspecto, y la cima de San 
Salvador, donde se venera notable imagen 
por haber siJo objeto de sacrilego robo y 
curiosísimo paseo, se distingue tarrtbien à 
pcqueña distancia: pero el interés se au men
ta a medida que se va subiendo a otra ve
cina altura de aspecto d1ferente por la com
posicion de su terreno y por los muy no
t<tbles hundimientos que a allí se observan. 
No muy antiguo movimiento geológico ha 
produddo en la superficie de aquella tier
ra graverosa un desequilibrio tal que Ja su
perfkie del terreno ofrece un ancho ca
mino como abierto por la mano del hom
bre à costa de no escasa fuerza y tiempo, si 
Jas profundas grietas del suelo no atesti
guàran habcr obrado alli la fuerza miste
riosa de la naturaleza què en un solo mo
mento produjo aquel admirable cambio. 

Como si la grandeza de los contornos 
quisie~e dar mas realce al objeto de la toma 
de aguas, ballase tan interesante obra del 
homLre acompañada de otras no menos no
tables de la naturaleza. El agua, una vcz en 
la acequía, constituye su gran caudal que 
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es 1levado por tan preciosl artería para ra· 
miílcarse despues por los pueblos riber~ños 
del Scgrüí y gran parte de la huerla de 
Lérida. 

Hace altjunos años que el agua tomada 
en Piñnna servia tan solo para los usos de 
la Agricultura; apenas si algun insignifi
cante molino se levantaba en el curso de la 
acequía ó canal; boy n0 sucede Jo mismo. 
Sin dejar de servir para los usos à que an
tes se destinaba, se aprovecba su . fuerza 
motriz para dar vida à bien rnontailas fa
bricas que se establecen y que estàn fun
cionando ya. No son sencillos y mndestos 
molinos los que interrumpen el monót(;!no 
curso de las aguas: verdaderas f:íbricas de 
harinos montadas con todos los adelantos 
modernos funcionan a favor de la fuerza de 
la corriente de la acequía; en las inmedia
cioneSi de Algüaire se elaboran escelentes 
tejidos en l'a moderna fabrica del Sr Sert·a, 
donde s~ ve trabajar desde Ja sencilla fibra 
de algodon basta el completo tejido de Ja 
misrna materia, y en Roselló, despues que 
la acequia mayor se sub/.livide en las del 
cap y del rrtitj, se levanta en esta una fa
brica, establecida por una compañía ingle· 
sa, cuyas obras si bien estim algo adelan
tadas y se han invertido ya en elias cuan
tiosos capitales, falta todavía bastnnte para 
su completa terminacion; y, por ultimo, en 
el mi&mo Roselló hace algun tiempo que 
funciona la fabrica de pa¡..el del Sr. Font, 
·una d.é las rnejor montadas que e:xisten por 
Jas importantes modificacíones que en ella 
se acabon de introducir. 

La indú:;tria, pues, a que da vida la 
acequía de Lérida esta boy en su principio 
y en notable desarrollo y principalrnente las 
dos últimas ffl.bricas se hallan construidas 
para aprov~char la corrienre de la acequía 
del mitj, que es la que conduce las aguas 
potables de que se sirve nuestra ciudad. 
. A rr.edida que se va siguiendo el curso 
de la acequía y apartandose, por tanto, de 
la torna de Piñana, el agua va perdiendo 
su primitiva trasparencia y cristalina her
mosura; obsérvase, sino turbia, bastante 
cambiada de lo que era en su origen, y esta 
marcada diferencia ha llamado, con¡o es 
justo, la aten ci on de la M. litre. J un. ta de 
Cequiaje, cuyo laborioso y activo Pres1dente 
D. Ramon Villamur inició una inspeccion 
detenida del agua y las fabricas que de ella 
se sirven como fuerza motriz hasta el mis
mo P.ñana. Hall~se el resultado de dicho 
exàmen todavía en estudio y no podemos, 

por tanto, adelantar pareceres sobre el par
ticular, pm·o se comprende que la celosa 
Junta ha de ver::;e precisada a evitar en lo 
posible la entrada de líquidos ó cuerpos es
traños a las agnas de la acequia ~i quiere 
con tiempo evitarse juslas reclamaciunes de 
sus adminü;trados que tienen derecho a 
que el agua de uso potable reuna todas las 
conuiciones de salubridad y limpieza. 

Cuando el agua de la acequía se desti
naba exclusivamente a fertilizar nuestra rica 
huerta, cuyos eseelentes frutos son dc justa 
fama conocidos, poco habia de preo cu par, 
! preocupaba ciertamente menos de lo que 
debia, el estado del agua; pero ahora que 
industrias nuevas se han establecido y se 
van estableciendo tocando al mismo cauca 
de la, acequía, hay que. estudiar! o c_on màs 
interés y detenimiento sin que se traduzca 
esto por falta de simpatías à la naciente 
industria, muy al contrario, pues que esta
mos interesados todos en . que prospere, 
puesto que ha de ser con el tiempo uno de 
los mas ricos elemeotos . de nueslro pais 
por poco que la E~cma. Diputacion provin
cial se cuide de la malísima carretera ó 
camino de comunicacion desde Torrefarrera 
a Almenar; pero tarnpoco es menor el in
terés que nos inspira el que el agua de que 
hemos de hacer uso como beuida reuna 
todas las mejores condiciones posibles. Un 
medio sencillo, si bien no puede ll'JvarEe à 
cabo sin exigir algun pequeño sacrificio, es 
el de tomar Jas aguas para el consumo de 
las fuentes de la ciudad d.esde la acequía 
del cap, que es sin duda la que lleva el agua 
mas parecida en sus cualidade,s a la de 
Piñana. El nivel de su cauce y Ja tranquila 
carriente del agua hacen que sea difícil es
tablecer alli nuevas industrias, y por tanto, 
que haya menos motivo a que se pueda te
mer la alteracion de las buenas cualidades 
del liquido elemento y podríase ser entón
ces menos riguroso con todas Jas que 
se establezean en la acequia del milj, pues 
que para el agua que se destina el rie
go no bay que exigir Lanto como en la 
destinada a ser bebida. 

1\"o debe tomarse acta, empero, de estas 
Iigeras consideraciones, pues que son sim .. 
plemente hijas d~l buen deseo y no el pro
ducto de un deLenido estudio. 

ANTONIO ABADAL Y GRAU. 

Diciembre ~2 de 1877. 

l l I 
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ENSUEÑO. , •... i 

' I\ I 
r EN UN JAEDIN. l lo 

Pues, era una mañana de la eslacion llorida, 
Y a,legre en Ja espemra se oia el colPrin, 

( .. 
La música del viento Julcísima y sentida 
Sumióme en un deliquio de larrguidez sin fin. 

'ttil '\ 

Quedéme al Iin dormido; cuando de un terso lago, 
Que daba vida y galas al parqoecillo aquel, 
Me tra¡o el aura mansa el inefable balago 
De un canto melodiosa, màs dulce que la miel. 

Un canto en que sentia mis ultimos amores; 
Un canto cual recuerdo de encanto que pasó, 
Acento que no tienen los tiernos travadores, 
Cual de mujer amante, mi oido regaló. 11 

Decia:- cSoy la Dicba, que vivo desterrada 
Dellago transparente debajo del cristal. 
Los hombres me encerraran, estando en su alborada: 
¡Ay! no me conocieron, me llaman hoy su amada, 
Me buscan delirantes en su placer mortal. 

, Yo de ell os era toda, porqué nací con ellos, 
Morando en sus ideas, btsando su razon; 
Del alma fantasia por entre los destellos 
Tenia yo esparcidos mis nítidos cabellos, 
La!ía junto al suyo mi dulce corazon 

»Mas su razon perdióse. Quisieron con su frente, 
Que luz centelleaba, al mismo sol vencer. 
Creyeron al orgullo de mi amor la fuente; 
Pasé este lago hermoso de linta transparente 
Y entre sus frescas yrutas mc vine à recoger. 

•Domina en este lago, tan manso y cspacioso1 

El frio de la muerte, su aliento es ya letal: 
Aquel que verme quiera, que sea valerosa, 
Que pase por sus agnas; con rostro cariñoso 
Le besaré en el alma, serà ya espiritual., 

Tal dijo la voz pura, de vibracion divina, 
Y en la floresta amena sn acento se perdió. 
Tal dijo la voz clara de la ocultada ondina, 
Y oyóse en la espesura gemido que espiró. 
. 
, Me dispertó un recuerdo que tenyo de mi iufancia, 
Placer que desde niño jamàs podré olvidar 
Me trajo aquellas horas de càndida ignorancia 
En que es la dicha pura y es dulce basta el llorar. 

¡Qué sueño de delicias! Mas ¡ayl basta en el sueño 
La dicba es pasajera, mentim la ilusion, 
Y el canto que era antes sentido y halagüeño, 
Trocóse por encanto ea randa ·confusion. 

• •'I 

.. , ,-

Allí una voz jiqante, terrible y estridente, 
Decia: - t Yed: la Dicba la tengo en el ?I acer .• 
Y luego, vjctoriosa:- «El oro es el potllote, 
Con él se alcanza todo; lo mismo es hoy que ayer. » 

Con voz aterrado~a y con mirar siniestro 
Se presentó en las nubes un viejo horrible y vil: 

( 

i. 
•• 

o .. ' 

-«No hay Dios, clamó,-materia tan sólo es el ser nuestro· 
El hombre es rey del Orbe por perleccion jentil , ' 

Clamó otra voz incierta y casi en mis oidos: 
-No bay mundo El hombre es sólo un ser inmaterial. 
Te mienten cuanto foMan tus majicos sentidos, 
Que es todo vaporosa, no hay nada corporal. 

cNo existe la inocencia; tampoco los latidos 
Que sueila en sus quimeras el fà~uo corazon. 
Los n:>bles sentimientos son todos corrompidos. 
El àngel que tú adoras no es fiel a tu pasion. • 

I ' 

Dispierto, pues me ahogaba, reparo, escucho, miro 
No es nada, es un ensueño, lo veo claro al fin· 
Tan sólo escucbo cierto ellanguido suspiro ' 
Del aura embalsamilda que orea aquel jardin. 

Observo el claro lago de fondo aljofarado; 
Tau sólo de la arena se vé la limpidet; 
Susurra en mis oidos lo que me ha dispertado; 
Suspiro,.... y de jo el parque por la postréra vez. 

R. SALES Y VIDAL. 

Mayo 18'18. 

INVESTIGACIONES ffiSTÚRICAS. 

DE LA INVENCION DE LA IIIPI\ENTA. 

li, 

Pre~éntanse ahora dos cuestiones que por 
la~~o t1empo ban dividida el campo dc la 
cr1t•ca. y aunque nosotros no quisiéramos 
salir de la modesta esfera en que nos hemos 
colocado al escri~ir estos apuntes, tampoco 
nos. parece muy JUsto relegar al olvido las 
ard•e~tes luchas sostenidas por los silbios. 

¿Es en verdad Europa la cuna de la im
prenia? 
. ¿Fué Guttemberg, y no otro, el genio ins

p•rado que arrancò cse secreto a Jas sombras 
de lo desconocido? 

La primera de estas cuestioncs ha sido 
causa de debates muy sérills. 

Algunos escritores antiguos, a vuelta de 
razonamientos poco sò!idos y datos no muy 
exactos, no titubean en quitar a los euro
peos la invencion de la pólvora, para dar es· 
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ta honra a los hijos del Cel··ste Imperio; :~se
~uran que los m.trinos de C.anto y de la isla 
For·mosa cruzab:m c~trevidamente el Paci
fico con aua;iliu de la bt·újula mucbos años 
antes de que fue:se conucido este insrr·umen
to por los navegantes italianos d) del siglo 
llll, y afirman, ¡tor ú timn, que en las gr·an
des pagodas de Pekin y Ni:~m Chink existen 
innu111er;~bles libt·os JMPRE~os, cuyas edicio
ne.s se r•ernont:~n a fl!l:héiS antiquísimas-mas 
alia del siglo x de la Era Crtsti;~na 

ll.tsla el venerable y sal ·io Feijóo se dejò 
arra¡,trar por la corriente de estos elogios 
exager·ados a la civilrzacion indica, haciendo 
notar· que la •excelencia de la inventiva de 
los ch111os ¡,e conoce en que las tres famos:~s 
invenciones de la imprenta, la pòlvora y la 
aguja magnética, son rnucho mas antiguas 
en Chma que en Europa (2). • 

Y d1cho estÍI, que h;~biendo quien aribuye 
a los chioos la inveneion tle la imprenta, 
hay l:wiJien quien deduce, como legitimo 
colot·ario, que los europeos la recibierou de 
aquellos 

Paolo Giovio, historiador elegante y cullo 
que flurec1ó en Roma en la primera 111ilad 
del siglo XVI, fué el pri(J•ero- que nosotros 
sepamus-r.ue hizo esta afi,.macioo att·evida, 
asegurando que el invento de los chinos 
babia Jl egado al centro de Alemania por 
medio de los rusos y moscovitas. 

Cosa rara , pur cierto, qu<J unos y olros le 
llevasen cuid;ldosamente a Maguncia en 
obsequio de Gullt'nbng, cuando à tan poca 
co,a, babiénclosele apropiado, podian baber 
perdido el dict<~do de bàrbaros que totlavia 
les ¡ rodig .. ban con no poca justicia los pue
blos lnt!ridiooales. 

El obispo español Juan Gonzalez de Men
do¡,a, enviado a Cbina por Felipe 11 hr\cia los 
años 1574, adopta la opinion de Giovio, y 
explica de este modo el uso que se hacia de 
la impr·enla en aquellas apartaclas l~ tirudes 

•Grababanse en pl;.,ncbas de mader·a los 
signos 6 geroglíficos de que se compone la 
escritura siameose, é imprimí:~nse despues 
estos signos con tiotas especiales, en telas 
preparade::s al efecto • 

J:'ero se desprende de aqui,-admitiendo 
como exactos .S(•mejantes detalles, que no es 
poco adrnitir,-que los tipos ó caractéres 
empleados por los cbinos en la impresion de 
una obra, eran fijos, no movibles, y sólo ser
vian las tablas así preparadas para repetir 
las ediciones de la misma obra. 

De tal manera lo dicen otros dos autores 
antiguos: el méllico portugués Garcia Orla, 
en su curioso libro Coloquws des simples é 
cousas medicit~aes da lndia, y el viajero ita-

(I) Lo1 calelanel la uaaban 1• eD m4.,-V6ue C41114t'll, 
Memorial de Barcelona etc. 

(~) v~ ... IU Tealro criJico, elc. 

ltano Pedro Mant~i. en su celeb~rrima Histo
ria lndtarum, CUJiiS descrtl'ciones de :HJUe
llus paists compitt>n, tm lo suñadas y fantas
ticas, con !os I'Uentos de maravillas hilvana
dos por los ant iguos vtajeros Juan de Man
tleville y Mat·co Polo. 

Fmalmente, v;u·ios religiosos españoles, 
el Rdo P1 Rada y comp;~ñtlr·os, que regt·esa
ron a s u patr·ia et) 15 7 'i , des11ues de uua cor
ta permanencia en los imperios del Japun Y 
China, trajeron consi~o. cual objetos curio
sbimu~. no pocas obras, de fecha muy anti
gua, estarnpadus de la manera que bemos 
apuntado, de las cuales se conservau algu
nas en la rica biiJiiuteca e.;curi.:tlense. y cu
yo c:.~talogo pueúe vet·se en la ya citada obra 
del erudilo agustino Fray Francisco Men
dez (1) 

Bc aqui un hgero eslraclo de las nolicias 
que llOS pt•estan los autoreS mas anttgUOS 
sobre la Impren ta en l bina. 

DiscurTh::tHio lógicamenle, ¿deduciremos 
de lo expuesro que la verdadera Jmprenta, 
la fmpt·enta. que està fundada en los cat·acté
res movtbles, htt siJo de.,cubierta pur los hi
jos de l. Celeste lmperio, y tra ... mitiúa luego, 
como quter·e Pa9lo G ovio, por meúio de los 
rusos y moscovitas a )(ls alemanes del si
glo xv? 

Nada menos que eso 
Desde lut>go se comprende que el procedi

miento de los cbinos se asemeja admirable 
tllente al que emplearon Guttenberg y 
y Faust en las primeras eJtcioues xilugró.ficas 
del C(ltholicom y Speculum 

¡Qué di!-lancia, sin embargo, tan inmen
sa eutre el arte que prodojo t:stas dos obras 
y la Biblia ili.'pl'eS<l en Magu11cia en 14621 

¡Qué tlifere11cia l n n esencia I y profunda 
entre la estumpacion xil()grdfica de los chi
nos, con sus relüwe$ fijo.• y la impresion de 
Guttenberg coo sus car·actt>res n10vibles/ 

Y no se pretenda tarnpoco arrebatarnos la 
prior'idad en las impr·esiunes xilograficas: 
mucbo antes de Gutenber·g se estamparon 
Jas im •genes dc San Cl'istobal, de que habla 
él arqu~òlogo Heinef·ken (~). las cuales con
Licnen al piè de la etigie del S(tnto, muy tos
camenle grabada, una j~culatoria piado
sa (3), alguno de los pliegos de naipes que 
se coservan en la Btblioteca imperial de 
Fr·ancia se remonta a la época de Carlos VI, 
segun las obser vacrones del mismo critico, 
y el saiJio Tiraboscbi, cuya erudicion asom
bra y a quien taulo debe la literalura ita
llana, deja entrever la posibiltdad de que 
exista olviJado en los arch1vos del Vaticano 
cierto Còdicc hebreo, donde Hstan escritas 
únicamente las palabras de la consagracion 

(i) Typoqraphiao eepañola, 
(2¡ En so obra Origentl JypograpAi~. 
(8) .oil morle elerne liber¡¡ noe, Dew1, 

•f 

\ 
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sacraml!ntal, estampado en Roma hac ta me
diados del siglo vu 

¿Y por que no temos de añadir, con el ale
m:m Daniel Sh<Bfliu, que basta los antiguos 
romanos poseyerou la idea de estas ¡mvre
sione!l? 

o Los roma nos, dice, casi encontraran el 
•secreto del arte lipogr:Hico: cu<tulas veces 
•examino sus sellus de lelras invcr'lidiiS y 
•en reliev .. , otras tamas me parece que alli 
•descubro la lo•·ma tipogràfica o) 

Sobr:.n boy en los museos sello3 c:le esta 
clase, anillos, monedas y otr·os obje10s se
mcjantes, que proeedeo de f ·chas remotísi
mas, cuyas incripciooes de relieve y talla
das en "eutido iuverso demuestrao bien el 
uso que les daban sus dueños. 

Faltllb:.~les silo a los antiguos romanos esa 
litterarwm movilitas de la Jmprenla de Gut
tenberg: lo que f<tltaba à los chinos, lo que 
faltaba al rnundo eutPro antes del siglo xv 

La seguuda cuestioo que nos hemos pro· 
puesto es màs cencilla: ¿Fué Uuttenberg el 
vercladero inventor de la Jmprenta? 

Reñ1da lucba han sostenido los bol:wde
ses contra los alemanes, que quemabao in
cienso a la memoria del ilustr·e maguntino 

Atrilmian quellos la gloria del descubr·i
miento à Loreuzo Coster, ciutladano y ma
gistrada de Harlem. que florecró en Holan
da en la segunda uritad del sigltt xv, .Y el 
Senado en su pairia imagi'limdose destru1r 
de un golpe las di:<putacioues de los críticos, 
bizo esrulpir sobre a puerta de la ca~a doncle 
babia moratlo Coster aquellos famosos ver·sos. 
que en tanto gr•ado subl8varoo la ira da los 
sesudos alemanes: 
•l Vana quid arcltetypos et pra1la, Jfaguntia Jac-

tas'! 
-Harlemi archetypos prmelaque nata scias: 
Stulit, !tic monstranle /J.:o, Laurentius artem: 
- Dis~imulare Dr:um, dissimulare virum etc <t 

i>ero exan1iuando el origen de estos deba· 
tes, coutentémooos con saber el euenlo, un 
tanto ridículo, qu:> presntan los holandeses 
como argumento incontestable: Cierto cria
do iufiel robó a Lorenzo Coster las formas, 
figuras y moldes de una oficina t1po~ratica 
que estaba creando en Barlcn el ciucladano 
bol:mdés, y huyeodo a .Maguncia vendió a 
Guttenberg los objelos robados. o 

Pero este cueuto, aceptado con sobrada 
ligereza por el holandes Meerman, a des· 
pecho de las reglas mas triviales de la sana 
critica, sólo se apoya en la déllil autoridad 
de Adrino Julio, que lo escribrr en 1575, cien 
años despues de la publicacloo primera de la 
Biblta. · 

L.a posteridad ha ceñido de gloria inmarce
sible t .. s sienes de Guttenberg, y el univer
so aclama con e:-~tusiasmo el nommbre del 
verdadero inventor de la lmprenta. 

III. 
¿lntenlaremos ahora señalar la11 causas 

que produje1·on en el àoimo del ilustre lapi
daria de ~lélguncia la itlea de la lmprenta? 

He a4u1 una cuef'Liun demasiado oscura 
para que lengamos nusotr,Js pr·etensiones de 
dilueidarla cor. buen exito 

Tollos los historiatlor·es contemporàneos de 
de Gultenberg ::.e ol\'idar·un de satisfact:r la na
tural curiosit.lad de las gentes veoideras, y 
basta los mas distingu i dos bibliografos aie
manes, al llegar ~ e:-te asuoto, iucliuan la 
cabl'za con desaliento y arr.argura 

Bipótesis, nada mas lJUe hipotesis nos 
ofreceo los sabios cl'lticos que, en dias no 
lt>jano~, se eltlpeñaron noblemente, ) con 
fer·vor entusiasta, en hacer la luz en esta cues
tion descnnocitla 

Dicen uno~:~ que Gutlenber~ irnaginó su 
descubrimiento al observar en las r"omerías 
de Aquisgran. celebres por entonces en Lodo 
el mundo, lus pliegos de naipl!s y estampas 
que se imprimiau en Colonia desde tiempos 
muy remotos, crtando el erudito Heinekent 
la imagen de San Cr·istòbal que }a hemos 
mencionada en el a1·1ieulo precedente; ase
gUJ•an otros que couLr·uyú el me·~auismo de 
su invento é bizo luPgo la esencial reforma 
de los caractères movibles al examinar las 
grandes letras de rel1eve que empleaban 
los funuidort!s loreneses para imprimir en 
los moldes de las campanas aquellas ins
cripciones ó leyendas que orden;,ban los 
Ob1spos, y no faltau autores de gran V<~lia en 
la esfera cri.ica, que apuntan el hecbo de ha
berse encontrada en las cercanias de Magun
cia y Strasbür·go, à mediados del siglo xv, no 
pocos objetos adornados 4le letras y cortas 
inscripdones, ta lladas en sentida inversl>, que 
indudablemente babian ser·vido a los antiguos 
romanos p¡¡ra señalarlas en sus pap,t¡ros, a 
guisa de tir~b,·e 'lUe autor·izase los esl:r·itos 

Es casi Ílllpos•ble averiguar lo cier·to. 
Hecuerda a este proposito Bacon de Ve

ru arnio, que la casualrd:u.l es la gran ma
dre de importantísiu.os descubrimientos . 

Un pastor del Asia, apoyantlo en una pie
dra el hierro de su cavado, diò a conocer 
à los sabios las propiedades del iman, des
conociJas basta en1onceJ; Schuwart inven
tó la po'vora, porquc una chispa, extra
viada en los bornillos de su laboratorio, in
flamó de repente ciertos materiales que aquel 
habia preparac:lo con otro objeto bien distiuto: 
Jacobo Mezzio descubrrò el teles copio, por 
haber miraJo sin quererlo al través de dos 
vidrios cuya convexidad ignoraba. 

¿Quien sabe :;i Guttenberg fué el hombre 
elegitlo por la Providencia para ser colocado 
cara a cara de alguna casualidad prodigiosa? 

E. .1\1 DE VELASCO. 
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KN EL ALBUM DE MI DISTINGUIDO AMIGO 
D. MARIANOPER.ffiZ, 

<e UN RECUERDO A. 1t1A.R.IA. » 

¿Por qué, con trémula mano, 
abrumado el pensamiento, 
presa de hondo sentimiento 
este album quiero abrir? 
i Por qué en leerlo vacilo 
y triste a cerrarlo vuelvo'r 
¿Porqué, en fin, no me resnelvo 
a algo en sus hojas decir~ 

Si de pasadas mernorias 
gratos emblemas contiene, 
6POr quP. mi pluma detiene 
inesplicable temor~ 
Ni una halagadora idea 
boy cruza mi fantasia; 
tan solo pienso en Maria, 
t~n aquel angel de amor. 

Yo en los brazos de sus padres, 
herrnosa corno ninguna, 
la vi codiciar la luna 
con inocente pasion; 
y en ademan de alcanzarla, 
cómo, al acercarse à ella~ 
nunca logrando cogella, 
crecia su admiracion. 

Hoy todavla la. miro 
y li todas hora.s la veo. 
como si el misrno deseo 
me la viniese 8. mostrar; 
mas al pensar que la muerte 
tal dicha nos ha robado, 
rne s ien to tri s te, apenado, 
y me es forzoso llorar! 

¡Maria .. ! êquién, conociéndola, 
no recuerda su hermosura. 
su mirada dulce, pura~ 
y su sonrisa ideaU 
¿,Quién que, do quier estuvíera, 
tan grata era su presencia~ 
¿quién no sufre por la ausencía, 
tle aquel ser angelical~ 

Quiero, pues, amigo mio, 
aunque la pena me aflija, · 
ofrecer à vuestra hija 
mi cariño y mi dolol', 
deseando que no os falte 
jamas el dulee consuelo 
de que un angel, desde el cielo, 
mandaos mil besos de amor. 

I , 

FRANCJSCO REXACII. 

Utida Di ci embte 1878. 

C:ró::c.ica. Gene:ra.l. 

El Sr. D. Bmilio Gral)it y Pape!\, aboga,
do de Gerona, nos ha favoeecido con su 
ejemplar esmeradamente impreso en el es
tablecimiento tipograficn del Hospioio de aque
lla provincia, del Certamen poético que con 
mottvo de la canonizacion de S. lgnacio d~ 
Loyola y S. Francisco Javier y de la beati
ficacion de S. Luis Gonzaga se celebró en la 
inmortal ciudad en 1622 

Agradecemos la atencion del ilustrado 
Sr. Grahit. 

* 

Tambien hemos recibido, con igual agra
decimiento, un ejemplar de nn opusculo del 
Sr. D. Andrés Guerra, titulado: «Considera
cion sobre la casa de la perdiz con reclamv• 
impreso en Barcelona, con mucho gusto, por 
el editor D. Manuel Sauri. 

.. 
* * 

Hemos recibido un anuncio de la Alcal
dia de Binefar, segun el què, se celeorarà 
en aquella importante villa una feria de ga
nados, en igual forma que la iniciada el año 
pasado. 

C:rónica. Local. 

Nu=.e::a::osa. y d.isti:n.g-u.id.a. co:n.cux
rencia llenaba los salones de la casa de_ 
nuestro respetable amigo D. Francisco Camps 
la noche del m~u·les ultimo, en que reunió 
a los suyos, organizando una de esas agra
dabilisimas veladas. tan poco frecuent~s eu
tl'e nosotros, en las que, en medio de la ma
yor confianza, pl'oporciónanse los aficionados 
a lo bello momentos tan gralos cpmo los que 
disfrutamos tambien nosotros, merced ú la 
esquisita galànteria del Sr. Camps. 

Había dispuesto aquella en obsequio del re
puta do compositor D. Felipe Pedrell, al que 
tenemos los leridanos la honra de contar 
entre nosotros hace algun tiempo, dedicado 
con afàn à la terminacion de su òpera Cleo 
patt·a, de la que-dicho sea de paso-nos 
dan ias mejores noticias, y no podia ser mas 
oportuna la ocasion de que cohociéramos dos 
de sus bellisimas obt·as, r: absense y Le 
chant du Pechet-tr1 inspiradas en las mag
nificas Orientales de Viclor Hugo, que canló, 
lo mismo que la romanza de Campana, S~-i 
t?·oppo bella, con la mayor delicadeza y afi
nacion, propias de una verdadera arlista, E(
vira Camps, acompañandola al piano el dis:-
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tinguido maestro nuestro compañero y ami~o 
l>. Francisco Vidal. Ejecutaron tambien en 
el mismo instrumento algunas piezas Euge
nia Camps y Dolores Ferree, mereciendo, 
como Elvira, las mas expontllneas demos
lraciones de la complacencia con que habian 
sido escuchadas. 

Altemando con las obras musicales, le
yero.t;J. inspiradisimas composiciones poéticas 
los seüores Roca1 Morera y Jaumeandreu, 
y el Sr. Camps, cuyas aficiones literarias son 
conocidas, quiso tambien aportar su contin
gente à la velada, y este fué un sentido so
neto, dedicado a los dos artistas que en un 
mismo estudio cultivan aquí artes d1stintas: 
al musico Pèdrell y al pintor Morera. 

Muy cerca de las doce terminó la reunion 
que reseñaroos, separandose l0s concorren
tes surnamente complacid•iS de la amabilidad 
y galanteria de )os Srés. de Camps. 

Co:o:tin -u.ó en la. seRien C1 ue cale
bró el miél'Coles ultimo la Seccion cientílioo
literaria de la «Sociedad ]iteraria y de bellas 
artes» la discusion del tema desarrollado poL' 
el Sr. Rexach èn la anterior, lomando en 
ella parte los Sres. Roca, Gené y Castells, 
Jaumeandreu, Rexach y Nadal (D. Càdos) 
quien lüzo una brillantisima defensa de las 
leyes desamortizadoras en su contundente ré
plica al Sr. Gené.-El Sr. D. Pedro Perez, 
presidente honorario de la Seccion, pronun· 
ció tambien algunas palabras, manifestando 
su opinion acerca del terna, con lo que se 
dió por terminado el debate. 

El SL'. Ja,umeandreu anunció, que con el 
beneplàcit.o de la Seccion, en la reunion que 
tendra lugar el. próx.imo martes expontlrà. 
algunas consideraciones sobre el renornbra
do poema de D. Jacinto Verdaguer L' Atlan-
tída. · 

Al Sr. ltabasa, por el tur no establecido 
en la primera sesion de este curso, corres
ponde desarr.ollar tambien en la misma se
sion inmediata el tema por él propuesto: «El 
suicidio filosófica y moralmente conside
rada.>> 
Se~ el •Dia.rio de .A.viscso de 

Zaragoza, el A~·untamíenlo de aquella S. H. 
ciudad ba adquirida un microscopio de 800 
diametros para la inspeccion de las carnes 
que salen del matader'o. 

El Ayuntamiento de Lèrida no tibne toda
via, que sepamos, microscopio. No quere
m.os decír con esto que se gaste cuarenta 
duros, corr1o el de Zaragoza1 en esle indis
pensable ¿lo entiende S. E.? indispensable 
aparato en todo matadero; pero podria com
prarlo de ménos precio, y le serviria para 
el obj eto. El caso està. en que lo ad qui era. 

El fa.'b:rica.nte d.e oho:ola.te de e ... 
ta ciudad D. Manuel Garcia ha sido premia
do con la medalla de bronce en la Exposi
cion de París. 

Le feHcitamos, corno à nuestro amigo 
D. Enrique Lamolla, a quien asi mismü se ba 
distinguido en aquel universal concurso por 
su Anisete, tan acreditado ya. 

Ambos industriales obtuvieron tambien 
recompensas en la Exposicion de Filadelfia. 

La. co:z:npa.ñxa. fa.'b:ril uSI:NGEB• 
inaugura boy en esta ciudad su nuevo de
pósito de maqui nas de coser, trasladado à 
la calle Mayor, numero 56. 

Para solemnizar este acontecimiento ba 
repartido a los pobres 1000 bonos de pan, 
de los cuales ba tenido la galanteria de re
milir a nuestra Redaccion 25 para que los 
distribuyéramos, como ya tuvimos el gusto 
de hacerlo. 

De ninguna manera podia la poderosa 
compañia inaugurar mejor su nuevo estable
cimiento que con un acto de caridad como el 
que nos compla~emos en hacer pubhco. 

Con el sépti:tno e-u.a.d.er:n.o C1 ue se 
acaba de repartir a los suscritores ha ter
minado el segundo tratado de la importante 
obra Las Nuevas Leyes1 que con tanta y me:
recida aceptacion està publicando el laborio
sisimo è inleligente Secretario de la Diputa
cion de esta provincia, nueslro estimado amigo 
D. Angel Sanchez y Garcia. 

Pròxima la edicion del 3. •· tratado, qtrè com· 
prendera la ley provincial, nos hacemos un de
ber, si lo necesitase, que no lo necesita segura
mente, de recomendar su adquisicion a los 
Ayuntamientos, funcionarios y particulares que 
no se hayan aim susorito à. la obra del ilustra
do Director del Semanario adrni'KIIistrativo, 
seguros de que ban de ballar en ella resuel
tas mucbisimas dc las dudas à que puede dar 
lugar la inteligencia y aplicacion delas leye~ 
orgfmicas vigentes. Otro tanto decimos de e1 
Libro de las Quintas, cuya mayor parte esta 
publicada, hallàndose pròxima su conclusion, 
segun nuestras noticias, por el interès de ac
tualidad, aparte de otras cualidades, que 
tiene y le bacen altamente recornendable. 

.A.llla.-xna.::r la. a. tencion d.e la.s a."U.tc
ridades en nuestro penultimo numero acerca 
de los peligr.1s que podia ofrecer el estableci
miento en la salida de la puerta de Fernanao 
de una industria en que se emplea el sulfuro 
de caL·bono, ignorabamos que el Ayuntamien
to hubiese concedido la competente autori
zacion para ello, Posteriormente hemos sa
bido que S. E., sin mas informe que el 
de la comision de obras, otorgó el permiso, 
si bien sin indagar porqué procedimiento 
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quimico. pues en la solicitud· no se e1.."Pre
saba, iba a exlraerse el ac~ite del ,cospillo 
en la nueva fàbrica. . 

Lo,c; vedinos de la Rawbla de Gabri11ety 
han acuêlido à la Municipalid1i.d M deman
da de que ordene la inspeccion facultativa 
del edificio del Sr. Ribè y oiga el dictàmen 
de las corporaciones compelentes acerca de 
las condiciones en que se verifica aquella 
operacion~ para cerciorarse de sí, realmente, 
ofrece 6 nó la nueva industria los peligros 
que para la salubridad y seguridad del ve
cindario suponen, escudados en el parecer 
de personas que tienen motivos, por razon 
de sus estudios, para saberlo. 

En el terreno en que esta cuestion se ha 
colocado, la REVISTA se abslendra, boy por 
boy, de emitir su juicio acerca de ella, a 
reserva, empero, de hacerlo en vista del re
sultado que ofrezca el expedien te que se ins
tru)'e, sin otra mira, no lo dude el Sr. Ribè, 
con cnya amistad nos bonramos, que la de 
cumplir con un deber de que no puede creer
se relevada una publicaci rn de la indole de 
la nuestra: el de velar por todo lo que afec
tar pueda a la salud y seguridad de las per
sonas u ofrezca algun peligro para intere
ses respetabilísiruos, que no le ha de ser nun
ca licito olvidar ni desatendar. 

En nuestro em12eño en que este asunto se 
dilucide ampliamente y que no ~e un modo 
ligero se perjudique a quten, por el solo he
ebo de introducir una industria nueva, au
menta la importancia de nuestra querida 
-ciudad y merece seguramente toda la pro
teccion posible, ofrecemos nuestras columnas 
asi al Sr. Ribé como a cuantos tengan, en 
cualquier sentido, interés en la cuestion que 
nos ocupa para qtie en elias expongan lo que, 
'con las formas que el decoro y el mutuo 
respeto e;xigen, estimen conveniente à la de
fens.! de S\l respeCtiVO derecbo. 

Con. el to~o d.e poesia.s ca. ue a.oa.
ha de repartir a su5 nnmerosos suscntores 
el Sr. D. Ezequiel Llorach han recibido 
éstos, como regalo, un opusculo del autor en 
que, despues 'de encomiar la importancia 
que tienen y se dà en el extrangero y aLin re-

~ cientemente entre nosotros, por el ejemplo 
que cita, à las lecturas publicas, anuncia ~u 
propósito de hacer visible por este medio 
«algo que permanece incrustado en las pa
.ginas de sus Vibraciones del sent?"miento». 

J:;fec:ivarnente, sabemos qpe el distingui
dò ·poeta paisano nuestro trata de dar al
guna de esas lecturas, escogiendo a este ob
jeto las rnejores composiciones de su libro, 
tan favorablemente juzgado por la prensa de 
Madrid y de provincias, y no seria estraño 
que aquellas tuvieran lugar. en las reunio
nes familiares que se proyectan en la «So
ciedad literaria» asi que esté en vigor el 
Reglamento orgànieo recientemente reforma
do. 

El ~r. L1orach, podemos asegurarlo, de
:sea y procurarà demostrar a sus compatricios 
su inmensa gratitud por la favoralisima aco
. gida q\ie al primer libro que publicara han 

... --dadò,. gratitud que conserv{lllà mienlras viva, 

y para ella . no ha de l)erdpn~ ll}ediq. que al 
alcance de su po~bilidad se eneuep.trp. Pero 
nuestrò jóven poeta 'nec'eSita aun que se le 
aliente y ayude à proseguir por el ~athino 
que c6n tanta ~ortuna 'ba emprendido, y 
Lérida, cual madre cariñosa, no puede dejar 
de hacerlo con quien asi la honra conquis
tando envidiable lugar en la republica de las 
letras. Es necesario proporclonarle los re
cursos que le faltan, y comprendiéndolo asf 
algunas personas, que reconocen cüàn in
dispensable es la proteccion . que debe dis
peusarse en un país como el nuestro a los 
que todo lo fian, con titulos para ello, à sus 
merecimienlos literarios, parece tratan de or
ganizar una funcion, cort. el caràcter de be
neficio, en favor del Sr. Llorach, en la cual 
éste ha de tomar una participacion impor
tante, ayudado de los elementos utilizables 
qne ex is ten en la «Sociedad literaria y de be
llas artes». 

La REVISTA., de cuya Redaccion ha for
mado parle el Sr. Llol'ach, no ha de negar 
su modesto concurso para que est~ pensa
miento se traduzca en hecho, como que ofre
ce de~de iuego su cooperacion mas decidida 
à fin de que asi suceda, por que abundan en 
los mismos sentimientos de los que lo han 
iniciado. 

AYUNTAM!ENTO t:ÓNSTITUCIONAL DE LERIDA. 
El Municipio de mi pre.sidencia en cou

sistorio celebrado el dia 6 del adual, acordó 
que en los dias 19, 20 y 21 de los corrien tes 
y hora de las 10 de la mañana, tengan ·lugat 
los ejercicios de examen a que deben suje
tarse los aspirantes al cargo de Secretario de 
esta Corporacion, anunciado por oposicion, 
debiendo fo~:mar el Tribuual censor, el 4.1-
calde infrascrita y e! Sr. Regidor Sindico'; en 
representacion de este Gabildo mu'iitcipal, 
S. S. llmo. D. Miguel Ferrer y Garcés ydon 
Victoriano Yoldi Escobar en concepto de ca
tedràticos del Institulo provincial de segun
da ense·1anza y el M. I. Sr. · D. Génaro Vi
vanco Mencbaca, vocal de la Comision per
manente de ll:l Excma. Diputacion provincial, 
M. I. Sr. D. Angel Sanchez Garcia, Secreta
do de dicha Gorporacion y D. Antonio de 
Tiedra Gomez, Oficial Letrado de la AQmi
nistracion econòmica en concepto de. ·partí-
culares. ·· 

Lérida lS de Setiembre de 1878.-El Al
calde-presidente accidel1tal, R. Pujbl.-P. A. 
de S. E.-El Secretario, Pascual Peiroza. 

Sociedad Literaria J de Bellas l!·les. 
Se convoca a los señores socios a la .Junta 

general que tendra Jugar mañana domingo, a 
fas .c••atro de la tarde, para proceder a .la dis
CUSIOn sobre la reforma de determinado' arti-
culo del RPglamento organico. ·· 

Lé•·ida 14 de Diciembre de 1878.-P. A. de la 
J. D.-El Secretario general, Ramon .\1. Vicens. 

LÈRIDA.-IMP. DB J. SoL TPRRENS, H~7&. 


