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MKDIOS PARA COM~ATIR LA HIDROFOBIA. 

Es la rabia canina una de las enferme
dades que puede el hombre adquirir por 
contagio directo, el que es imposible tenga 
Jugar mas que en ciertas y determinadas 
condiciones, cuya reunion gene1·almente se 
favorece en la actual estacioo del año por mas 
que nada tenga de particular que se presen
ten asociadas y dèn ocasion al desar1·ollo de 
tan terrible dolencia, en cualquier època. 

lndúcenos à ocupai'DOS de este asunto, el 
descuido que hemos observado manifiestan la 
mayoria de nuestros conciudadanos, y los 
habifanfes de nue~tros vecinos pueblos, rela
tivamente al cumplimiento de las medidas de 
polici~ sanitaria que vienen adoptàndosc por 
las Autoridades, lo cual es motivo de gra
ve exposicion para todos, que solo en casos 
de desgracia ven y apreciau en su valor el 
que tienen para la seguridad de vida de sus 
allegados, aquellos saludables consejos. 

Jamas debió un mal entendido cariño, ser 
causa de tan funestos accidentes, y mucho 
menos justifican su ¡·ep¡·oduccion las circuns
tancias de compasion y miseria que la ma
yor parle de veces concurren en los que, 
inopinadamente, provocan su p1·opia è irremi
sible pérdida. 

Pero ya que sea imposib1e evitar en ab
soluto tales sucesos, bagase al menos lo de
bido para minorar sus consecuencias -En
tre los infinitos medios que se ban emplea
do como adecuados al tratamiento de la 
rabia que por lo mismo que es eufermedad vi
rulenta, tiene caracter de especifica, ningu .... 
no basta el dia ha sido demostrado como de 
aeguro éxito. 

Podemos no obstante consignar que se 
han preconizado algunos, y entre elfos citar, 
tos baños generales, rusos ó de vapor, los de 
estufa seca y húmeda, y los de temperatura 
elevada en cuanto obran sobre todo el orga-

nismo procurando su depuracion por medio 
del sudor abundante que provocan. 

Tambien se pusieron en practica no hace 
muchos años, en la Capital del Principado, 
los toques de las heridas con la piedra del 
Doctor Estorch, quien aseguraba baber obte
nido curaciones indudables por tal medio. 

En la actualidad se viene concediendo 
por eminentes practicos, grande importancia 
al uso continuado de Ja inlusion del Xan
tit~m espinosum (Floravia en catalan) y como 
pudiera muy bien suceder que no obtuviera 
la esperimentacion que algun otro practica, 
tan felices resultados como aquellos augu
ran de su uso, es del caso que no se descui
de en ninguno de los que, de contagio de 
rabia pudieran ofrecerse, las reglas prescri
tas por la antigua practica médica, consisten
te en la mmediata dilatacion y consiguiente 
cauterizacion de las heridas, por medio del 
hierro calentado al rojo blanco, merlida que 
siempre es pi'Udente ad{lplar y que permite 
esperar la destruccion del virus ràbico siem· 
pre y cuando no se retarde su ejecucion. 

F. CASTELLS. 

EL ABOGAOO INTRUSO. 

Por docenas ¡qué digo por docenas! por 
millares se cuentan las denuncias hechas a 
las autoridades de quidams que, RO ya sin te
ner titulo académico ò profesional, sino que 
sin haber visto en su vida un libro ni por el 
forro se ban metido a curanderos y andan 
por esos pueblos de Dios aplicando sinapis
mos y haciendo parcbes y otros escesos, con 
notorio perjuicio de los que se h~n pasado 
los años en los anflteatros anatòm1cos y en 
las clínicas de los hospitales, gastando buenas 
pel uco nas a los pac! res para adquirir. _a true
que de vigilias, un titulo que les :tuloma pa
ra ejercer la profesion médica, y a. veces, no 
siempre-seamos )ustos-.con. peh~~? de la 
humanidad del credulo é mfehz prOJiffiO que 
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se siente molestado por maligno grano ó cró
nico y tenaz dolor; pero ¿qué apostamos a que 
no me cit:m ustedes un caso, uno solo, de que, 
haya sido denunciada el ciudadano que, con 
los mismos d1plomas y apliludes que el cu
randero. se rne te a interpretar tal clausula 
testamentaria ò cual artículo de la ley de 
reemplazos? 

Y advierlan usledes que tan intruso es el 
uno como el otr·o y que a ambos es igualmen
te aplicable cierto articulo del Codigo penal. 

Pero no es mi objeto andarme en avel'i
guaciones ni discurir· acerca de la causa de es
te fenómeno. Bastame consignar el hecho, 
seguro de que no habr:í quien pueda des
mentiria. 

Mi propósito es otro. 
Pepe el aficionada, El Moscon y La Memo

rialista trpos son que diz fueron del agrado 
de los lectores de la REvrsTA. ¿Porquè no he 
de ofr·ecerles en El Abogado intruso olro que 
de muchos quizas sea desconocido? 

Pablo N ... a quién llaman y él mismo 
se hace llamar por· ahl JJon Pablo, es uno de 
tantos enles que aborTecen cordialísimamen
te el lrabaJo corporal, ya por haber· vuelto 
duros de coyuntur·as del servicio militar, ya 
por baber perdido la regulat' fortuna here
dada en la holganza y el despilfarro, y¡¡, en 
fin, por nalUl'al aversion a cumplír· la conde
na de nuestr·os primeros padr•es. 

Algunos años de trato un tanto intimo, 
aunque respeluoso. con un pr·ocurador causl
dico, bastante repulado, en cuya antesala ó 
antedespacho, para hablar mejor, se habia 
pasado mucbas horas conversando con los 
aburridos clientes, esperando mandados de 
su principal, si podemos llamal'le así, porque, 
en rigor·, ni éste le pagaba una soldada 
fija, ni él estaba à sus órdenes ciertas y deter
minadas horas, y la frecuencia con que tenia 
que ir al Juzgado, à Jas oficinas de Hacienda, 
a casa del escr·ibano A ò del abogado B, lra
yendo y llevando autos y espedientes, versa-

'"' ronle en la tecnologia curialesca é biciérunle 
adquirir cierto conocimienlo de los negocios 
judiciales, que un dia, conlando con algunas, 
relaciones en media docena de pueblos del 
partido y no pocas en la capital, decidióse a 
~stablecerse. 

No reparliò larjetas ni puso anuncios en 
los periódicos, ofreciendo sus servicios: esto 
no pueden bacerlo los intrusos; pero salió à 
la calle un dia, y otro, una semana, y dos, y 
a cuantos halló al paso, conocidos, amigos ó 
vecinos, despues de saludaries pro formula y 
preguntaries a dónde iban ó de dònde venian, 
les hacia saber que allí estaba èl, en la calle 
de .... n ° 2i, piso 4.. •, para lo que conviniera. 

Con esta l'rase ya se daban por enterados 
los relacionados de D. Pablo, pues. cono-

cièndole de antiguo, demasiado sabian en qué 
clase de negocios podian utilizar sus servicios. 

U e seguro quE', al llegar aquí, ya les ha en
tracto a ustedes la curiosidad de saber· cómo 
se Jas arr·egla Don Pablo para eje1·cer la pro
fesion. 

Lo van ustedes a ver. 
Parèceme que no tengo necesidad de ad

vertiries que sus clientes son de lo r11a~ es
túpido que se conoce. ~ Ya pueden Vdes. fi
gurarselo. 

La escena que tiene Jugar en el zaquiza
mí de Don Pablo cuando se presenta en él 
algun atribulado villageois en demanda de 
consejo, darà à ustedes cabal idea de nuestro 
tip o. 

Aunque el abogado inti'Usovistecomo cual
quier menestral, porque sus posibles no le per
rniten usar levita y so111brero de copa, en ca
sa, que es donde ba de dar·se importancia, 
envuelve su individuo en una bata, de perca) 
en verano y de Jana en invierno. cubriendo 
su testuz un casquete negro, mas que medio 
raido y mugriento. ~ 

Amueblan su despacho cinco desvencijadas 
sillas de a tres duros la docena, uno que fué 
sillon con asiento y respaldo de cuero y una 
mesa, al par·ecer, escritorio, de popular pino, 
sobre la cual descansau cuatr·o descomunales 
lo mos en fólio, que para los paroquianos de Don 
Pablo, enciemm un ll'soro de jurísprudenr:ia y 
legislacion, y no son, sin embargo, otra cosa 
tr·es de ellos que el tratado JJe veritas t·eligio
nis clwistianm, de Gotti. y el otro la scgunda 
parte de la Summadiversorum l7'<iClatum, deSa
belli, que compr·ó por diez reales en una pren
daria. Un tintero de barro cocido, una car 
tera de sobre-mesa, hecba con papel de en
volver, y dos piu mas de a ve conpletan el me
naje del Bstudio de Don Pablo. 

En èl se pasa las horas de Ja maña
na, desde muy temprano, en particular los 
dias de mer·cado, sin hacer nada. general
menta, esperaud•) :1 los que q uier·en deman
dar ó son demandarlos y a los padr·es cuyos 
hijos, declarados soldados poreiAyuntamienlo. 
pretenden librarse de servir al Re.lJ por sord os, 
teniendo el oiJo mas fino que un tlsico, ó por 
ser· únicos de padr·e pobr·e é impedido, sin 
embargo de poseer éste una buena cas.t y al· 
gunas tierras en la huer'la, que fe pr·oducen 
trigo, vino y aceite para todo el año, y algun 
sobrante, con diez ó doce pat·es de onzas 
guardaditas en un r·incon del arca, para un 
apuro, y enconlrar·se m:ís agil que un clown y 
andar· mas tieso que un cabo de gastadores. 

La escena que antes he dicho tenia Jugar 
en el bu(ete de Don Pablo al presentarse algun 
lugareño a consultar·le es la siguiente: 

Llaman a la puerta, y la señora (porque 
han de saber Vdes. que D. Pablo es casado 
y con una hija bastanle fea, que raya en 
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los veinte y nue ve octubres) corre a abrir. 
-¿Esta Don Pablo? pregunta el recien 

Jlegado, 
-Si, señor, per·o tenclra V. que esperarse 

un poquito porque esta ocupado. 
Ment ira soberbia, inventada para darse 

importancia, pues quien ha entrado en el des
pacho al momento que han Jlamado es la hija 
de D. Pablo, medio disl'razada, para que no la 
reconozca al salir el que espera en el corredor, 

A los drez minutos se abre la puerta y sale 
la supuesl:t cliente, ocullando todo lo posible 
el semblante con la tupida mantilla, oyèndose 
la \'OZ Je O. Pablo qu e. sin moverse de su 
asiento, dire gr·ave ~· r·eposadamente: 

-Pasad adelante. 
Y nuestro labriego se quita el gorro ó pa

ñuelo, se sicnta a la primer·a indicacion del 
se1ior abogado, y se entabla entre ambos el si
guiente dialogo. 

-Vamos a ver, ¿qué tr·ae V. de bueno? 
-Aquí que vengo que se ba muerto un 

tio de mi mujer y quisiera saber lo que me 
toca, por·que el secr·etario y el barbera 1110 di
cen que no lc ha dejado nada y a ml me pa
rece que le cor·r·esponde algo. 

-¿lla hecho testamento? 
-Si, seiior; aquí lo tengo 
-Veng:.~ . 
Don Pablo se cala los lentes, que no ne

cesita par·a ver mas, pues son de CJ'istal co
rnuo; tose, escupe, torna un polvo y Iee para 
sí el documento. Concluida la lectura pt·e
gunta al consultanle: 

-¿Córno se llama su mujer de V.? 
-Pepa, pa1·a se¡·vir ñ V. 
-¿Cuautos hijos tiene V ? 
-Cinco v . 
-EntrncÍido. ¿Córuo se llamaba la hcr-

mana de la rnadre de V ? 
-No lo sé de fijo, pcro creo que se lla-

maba Pepa, corno mi mujer. 
- ¿Cuantos hijos dejó al morir? 
-Tres, pero solo vive uno, el menor 
-¿Cullntos años liene? 
-Oicen que nació el año del cólera. Con 

que cuenlc V. 
- Bueno ¿ Y sa be V. cuàndo se casó el tio 

de su mujel'7 
-Acabada la guerra de los siete años 
-El caso es grave. Pero me parece que 

este testamenlo ser·a nulo . 
-A mi tambien me lo parece. ¡Como que 

no dice que deje nada a mi mujer! 
-Ahora lo veremos 
Y diciendo y hacienclo, D. Pablo romienza 

à hojear los tornos consabidos. Despuesde mu
cho leer y r·eleer, tomando y dejando à cada 
momento el tcstamento, y darse golpecilos en 
la frente, Jurante cuyo Licmpo el pobr·e cam
pesino no deja de admirat· el saber de su 
abogado, D. Pablo separa los tres tomos de 

Gotti y se detiene en una pagina de la Summa 
dtverso1·um tmctatum. 

-¡Aqui esta!-exclama como satisfecbo,
El. testamento es nulo y V cobrara ciento 
vernte y dos duros de los hienes del tio. 

Pintar la alegria que se dtbujó en este ins
tante en las facciones de nuestro buen hom
bre es punto menos que imposible. 

-La ley - continuó D. Pablo-esla clara. 
-:-ïYa lÒ creo! ¿Podria V. ponérmelo por 

escrtto? 
-No tengo inconveniente, pero le advier

to à V. que le costar·a una peseta mas. 
-Bueno. 
Y. D. Pablo cogió la pluma y en media 

cuarttlla de pape! escribió con la mayor for
malidad: 

«Nulo el testamento segun la ley 2.a, ti
tulo 11, Partida 7.•,, (1) 

El infeliz Lornó el pape! y dejó dos pesetas 
sobre la mesa. 

-Esta bien,-di,jo, recogiéndolas, el nue-
vo Papiniano. 

-Quede V con Dios, señor D Pablo 
-Hasta olro dia . 
Y se mat•chó. 
¿Què añadi1·, por via de comentaria, a esta 

escena, palida muestra quiz:ís de las que tie
nen Jugar siempre que algun desdichado 
acude a casa de nuestt·o intruso letrado? 

Una sola cosa, que demuestra el. .... des·· 
parpajo (llamémosle asi) con que ejerce el 
oficio: Ja ley 2.a, titulo 11 , Pat·tida 7 •, tra
ta ..... ¿de qué diran ustedes? De cc Porque t'a
zones, e en qtte manera, puede DESAFIAR Utl orne a ot1·o .• 

No quiero ni necesito decir· mas 
• • • o 

Tal es el abogado inlruso. 
A éste, como a todos lo que ejereen sin 

titulo actos de una profcsion que lo exija, te 
castiga el Còdigo penal con una pequeña m ui ta. 
. llay, sin embargo. o~ra casta de a boga dos 
mtt·usos, que pagau 3 o 4000 reales de piso 
y tienen palco en el teatro, aunque nó libt·os 
en latin ni casi en ninguna lengua, ni fo¡·ntu
lan dictamenes como el transcr·ito, a quienes 
les sent~ria perfectamente una cadena. 

Pero este es un tipo demasiado repug
nante para que pueda figurar en la galeria de 

RonEnro . 

REMORDIMlENTOS. 

&Veis esa rosa galana 
que esquiva el sol del estío 
y pide al ft•esco rocío 
una làgt•ima no mas~ 

(1) Dislórico. !ste dictdmen fué coosullldo i ua eminente ja
riacoosulto que nos distinrue coo so amittad, quienlo cousena de 
u¡cno, led•almeole ea la meaa.oria • 
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Pues es un alma liviana 
que en pos de gloria y conten to, 
al hondo remordimiento 
cede agoviada quizàs. 

¿Ols Ja trista querella 
de esa tórtola inocente 
que a solas su pena sicnte 
de la selva en derredor'i 
Compadecedla en su huella 
trémula, oscura y errante 
si, playidera constants, 
purga una falta de amor. 

¿Veís al fugaz arroyuelo 
que abandonaran las flores 
y perdiendo sus primeres, 
se arrastra languido al fin'i 
¡Ayl Un recuerdo en su duelo 
sin compasion le maltrata 
tornando en Iodo la plata 
de su coriente ruin. 

Veis aquel sauce temprano, 
de rica y bullents ropa, 
que abaLe la verde copa 
hasta su fúnebre pié'i 
Un pensamieoto villano 
rinde su frente maldita, 
y èn sus memorias le agita 
dicha 11ue en breve se fué, 

Esa luciérnaga hermosa 
que su fósfuro derrama, 
resvahindose en la grama 
en silencioso vagàr, 
en vano busca afanosa, 
la sambra amparo a su daño, 
si la luz del desengaño 
en su frente ha de brillar . 
Esa peña solitaris 
que el mar lanzó de su seno 
euvuelta en lamas y cíeno 
porque sufra en su altivez 
es Ja urna cineraria 
del sentitniento del crimen. 
Por eso Ja olas gimen 
si Ja tocan una vez. 

Y aquella nube ligera 
que, del aura aborrecida, 
pierde en el ether Ja vida, 
rasgando su blanco tul, 
inutilmente quisiera 
desterrar s u pena brava, 
y hoy en girones acaba . 
si reina fué del azul. 
y aquel indolenta valle, 
placer un tiempo a los ojos, 
brotando zarzas y abrojos 
triste imagen del morir, 
tambien sufre, y de su calle 
en el tétrico retiro 
fin ge el abrego un suspiro 
que él se afana en repetir. 

Que es la voz de la conciencia 
terrible y asoladora, 
y la existencia devora 
con su eterno torcedor; 
y el que arrastra su sentencia 
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y provoca su agonia 
¡infelice! noche y dia 
se consume en el dolor. 

TIMOTEO DOMINGO P ALACIO. 

LERIDA. 

Cuando establecí mi observatorio eumtco 
en la extrema izquierda del Salon de los Cam
pos Eliseos, no podia pensar que llegase a 
convertirse en observatorio astronómico. 

Sin embargo, los dalos en él recogidos, 
durante Ja ultima semana de Junio mejor ser
vit·ian pat·a las tablas del Zaragozano que para 
el cm·nel de un revistero. 

¡Que revolucionaria ha estac:lo la atmós
fera en este lapso de tiempo! 

Pero yo desprecio cuantos datos higro
métricos llevo recogidos taogiblemente del 
asiento de mi silla, y renuncio a describir los 
enojosos chapanones, no sea que me escu
chen Vds. como quien oye llover, y los bor
risonos truenos, que para los cronistas de mi 
especie son .. ... mucho ruido y pocas nueces. 

¡Que fastidiol Las nubes ban cul>ierto casi 
constantemente esas miriadas de astros cuyo 
melancólico fulgor nos lleva a pensar en los 
bellos ojos de la niña de las niñas de nues
tros ojos. 

Bien sabe Dios que no lo siento por el cielo 
de arriba, sino por el influjo de estos nubla
dos en la hermosura del cielo de abajo. 

• • 
Mi constelacion favorita, aquella que con

vini mos en designar con el nombre de Las 
pléyades acaba de perder una estrella de pri
mera magnitud. 

Figuraos un suntuoso brocbe de diamantes 
de Golconda, del que se ha desengarzado 
uno de sus mas límpidos brillantes. 

Ya no estraño que el cielo baya llorado 
por los ojos de las nubes, pues sé que todas 
las mañanas derrama lagrimas de rocio cuan
do la implacable aurora borra una a una las 
estrellas del firmamento. 

¡Pobrecilla/ Compadezcamosla: ;Va des
terrada a Madrid/ 

... 
Mal pudriamos condensar las causeries de 

la quincena sin entretenernos un poquito con 
el tema obligada de todas las conversaciones 
asi del alta como de la baja Life. 

Me refiero a las representaciones del Bar
beril/o y de Los Madgiares. 

No se asusten Vds. No voy a bablarles de 
su ejecucion porque mi festiva pluma no gus
ta de temas tristes. 
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Digamos con el poeta: Non raggionam di 
Ior y pasemos. 

¿Que Jeridano no conocera de memoria los 
1\tadgiares? 

Y siu embargo, siempre que aparece el 
anuncio de su representacion, se llana el tea
tro como si fuese l'uncion de convite. 

Suprimiria del repertorio de una tempo
rada seria robarle a nuestro sencillo pueblo 
una buena racion de ese mana de la alegria 
con que la Pr·ovideneia compensò en parte su 
infortunio. 

Felicísimo estuvo el malogr·ad o O lona al 
escribir esta popularísima zarzuela, intet·esan
tísimos son los tipos que dPsarrollan su inge
niosa y t'acil trama; pero donde estuvo divino 
y dunde la fortuna guiando su brazo le llevó 
tal vez mas alia de su ideal, fué al bosquejar 
el lacònico Raff. 

Los Madgyares podran ser arrastrados por 
las aguas del Leteo, pero el Sr. de R11ff y su 
complementar·io Fray Jose tienen en cartera 
su patente de inmor·lalidad. 

¡Que cosecha de fr·ancas carcajadas recogiò 
este cómico dual la noche de la primer•a r·e
presentacion! 

Por supuesto, que desde que el nombre 
del innolvidable Chimo fué borrado del gran 
libro de los vivientes, el tr:~scendental grana
dero ha venido muy :i menos 

Consignaremos, sin embargo, que el ar
tista que lo ba desempeñado esta temporada 
ha esta do à Ja a I tu ra de s u talla. 

La great attraction de la quincena-como 
decimos los iugleses-ba sido el Bilrber·illo de 
Larra. 

¡Que graciosa Paloma y que solapado Fl-
gar·o! 

El mísmo Goya no los pinta con mas vigor. 
Ver·dad es que al colorar a la interesante 

pareja con los mas cbillones matices de su 
ric.t paleta, atrajo sobre sus cabezas toda la 
luz del cuadro, dejando, asi el poeta, sumidas 
en la sombr·a Jas figuras de la marquesita y 
su importuno amante que se agrtan, entre las 
sombras del fondo, barajadas con manolas y 
walonas. 

De Ja musica, el mejor elogio que puede 
hacerse es decir simplcmente que es de 
Barbieri, del gran maestro que supo robar a 
los ecos de las plazuelas las àrabes cadencias 
de nuestr·a mú.5ica popular, para introdu
cirlas en los dor·ados salones ataviadas con el 
magnifico traje dc la instrumentacion mo
derna, sin que perdiesen en su metamól'fosis 
ni un atomo de su perfume y frescura, antes 
bien ganando vida y colorido. 

Mi cariñoso amigo Fausto me permitira 

esta transgresion de mis facultades. ¡Siento 
tal comezon de meterme en bondurasl 

El Sr Roig y los profesores sus subordi
nados interpretaran à maravilla, esta dificil 
partitura. 

Lilstima gr?nde que el prim~r dia supri
miesen la salsa de la calesera, y que en la .56-
gumia representacion pusiesen las correas y 
cascabeles en inexpertas manos que no solo 
no conocen el compas, sinò que apenas se 
dejaban oir. 

Y un vebículo que no suena à latigo y cas
cabeles podra ser un tres-por-ciento par·a ir a 
las Còrtes, pero la chillona calesa de nues
tros abuelos, jamas. 

¿Como no batir las palmas en loor de la 
Sta. Gonzalez si nos bizo una Paloma que en
vidiaria la misma Franco? 

- ¡Quien fuese gavilan!-decia a mi lado 
un sexagenario sin garras 

En cuanto al bat·berillo ... , ¿No les parece 
a Vds. inverosimil eso de meterse en tene
brosas conspiraciones sin ir ganando los seis 
reales diarios y que llegado el dia del triunto 
no picta ni siquiera un miserable estanco? 

¡Que desapacible tiempo nos pt·opinó, à 
los bailarines, el buen S. Pedrol 

l\1as no era cosa de dilatar perpetuamente 
el baile proyectado; asi fué que los artesa
nos decidieron quemar sus naves la nocbe 
de la mencionada verbena. 

Pero ni la l!ombustion de toda Ja marina 
britànica bubiese sido suficicnle pat·a templar 
la belada atmósfera del salon oi para secar 
la menuda lluvia que amainaba nuestro en
tusiêísmo coreografico. 

El palido Reamur ejercia su glacial influjo 
asi en el almidonado gomoso como en el 
modesto aprendiz de obr·a prima 

Cada vez que las nintas de Terpsícore 
abandonaban sus asientos, rebozadas en sus 
abrigos, creiamos que el baile iba a di
solverse. 

Nada menos que esto; nuestras lindas pai
sanas son las nietas de aquet puñado de es
pañoles que ilustró la r·etirada de Rusia, 
desafiando el bielo y :i los cosacos al son de 
la Jota aragonesa. 

-¡Cbaparroncitos :i mil esclamaban, ba
ciendo un despreciativo mobin. Y se lanzaban 
a la natacion de unos rigodones de Offembacb. 

" •• 
Un tropel de revendedores en las puertas 

de un teatro madrileño, es el anuncio vivatll 
de una funcion interesante. 

Pero en Lérida, donde por fortuna el tipo 
de revendedor de billetes es complelamente 
desconocido, el bumano anuncio lo forma un 
grupo de elileófilol. 
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¿A que hora cenaràn estos señores que a 

Jas 6 de la tarde se agolpan ya y codcan 
junto a las verjas de los Campos? 

;Que interesanllsimo tipo! Si la mezquin
dad del espacio no me lo iu pidiese, ¡con qué 
placer me entretendria en bosq uejarlol 

A bicn que para muestra dicen que basta 
un boton. 

Escasamenle una bora habr·ia trascurrido 
desde que, ter·minada la representacion de 
Adriana An~ot; la escelente famrlia de X. se 
habia entr·egado sin reservas a las dulzuras 
de un ~ueño reparador, cuando de pronto 
un estridenle grito, escaparlo rlel cua r·ro del 
Sr. X, rasgó el silencio de la noche. 

Tan intenso fué el estrépito que en un 
punto acabó con el sueño de Ja sobr·esalta
da familia, que à todo evento se Janzó a los 
balcones, impetr·ando ausilio con desaforadas 
voces de ¡agua. fuego! ¡ladrones, sereno~! 

A lodo eslo, la alcoba de nues tro elrseó
filo, continuaba cerr·ada por dentro y siendo 
el foco de estrepitosas carcajadas y cantos 
baqui cos. 

¡ Ya no habia du da! El pobre srñor no 
eslaba solo; tal vez era atacado por una cua
drilla de asesinos que se gozaban en su 
agonia. 

Reunidos en respetable número los ve
cinos y ser·enos, resolvieron en breve eonsejo, 
echar la puerta abajo 

Por un momento solo se oyó el latir de 
los cor·azones. 

illor·ror! ¡Un billon de veces hor'l'or! ¡X 
estaba solo, pero se babia vuelto locol 

De pié en medio de la estancia, vestido 
por· junro con unos canzolcillos de bilo y un 
tricor·nio de papel y blandiendo en Ja diestra 
un enorme gal'l'ote, entonaba con toda la 
fuer·za de sus pulmones: 

• Cuando el castigo no da temor· 
cuando es cualquiera conspirador ... .. o 

¡Conspirador él, que siempre habia acep
tado como inmejorables todas las situaciones 
políticas! 

No habia duda: estaba loco. 
Tal vez se dude de esta afirmacion mia, 

fundàndose en el fútil argumento de que no 
le ban encerrado. 

Esto seria desconocer el privilegio que 
tienen los dementes lêridanos para tliscurrir 
librernente por nuestras calles. 

No todos poseen la virtud del agradeci
miento en el estòmago. 

El mio, sin embargo, me hace un cargo 
de alabar· una buena comida, siquiera haya 
sido poca correcta su digestion. 

Verdad es que nuestro imprudencia fué 
escesiva: ¡Eramos tr·ecel 

;Con que hor·r·or r·ecordabamos, pocas 
hor·as despues, esta fatídica cir·cunstancia, 
cuando leniamos der·echo a creernos indivi
duaJmente destinados à ser la viclima ex
piator·ia! 

Pequeña compensacion, no obstante, al 
infinito placer pr·évro de sabor·ear un delicado 
menu, rociado con sendas copas de espumoso 
champagoe. 

¡Bendito sea el ensanche de donde ha sur
gido la For1da de España y ~u competenle 
cocinero! 

Propongo su nombre-el del cocinero
para sacar del incògnito à la calle que hace 
formar· esquina al hotel 

¡Qué ar·roz à la milanesa y qué fromage 
de coclwn y qué omelelle souflée! 

Laslima grande que tan tleliciosa comit.la 
no tuviese una de sus mas pr·eciadas cua
Jidades. 

;La de ser pagada por· otrol 

MERO 

REMITIDO. 

Sr. Director· de la REvrs'u DE LÉRIDA.. 

Caldas de Oobí 29 de Junio de 1876. 
)Juy Sr. mio y de mi mayor consider·acion: 

Abusando de su amabilidad voy à per·mitirme 
dos palabras con el fin de que desvanezca, en 
honor de la verdad, por· medio de su aprecia
ble periódico dos absm·dos de difer·enles orí
genes, que segun noticias han cir·culado res
pecto a estc Establedmienlo 

Sabido es que estos manantiales no siem
pre han sido poseidos por la Excma. Diputa
cian de Lér·ida y que el anter·ior poseedor. ó 
mejor dicho, los funciouar·ios por· él nombr·ados 
no desplegaron todo el celo que clebier·an en 
el desenvolvimienlo de Ja impor·tancia de es
tas magníficas fuentes Je salud; si bien por 
otra par·te ban sabido explotarlas del modo y 
for·ma que mejor· ha convenit.lo a sus finea 
particulares, dejando así aquella administra
cian resabios y recuerdos, aJguno de J~s cua
les no es para eslampar·lo en Jetra de nrnguna 
clase. 

Abor·a bien; pocos dias ba que la Diputa
cian de esta Provincia sacó a pública subasta 
la explotacion de esta balnear·ia, adjudican
dole al mejor postor, que Jo l'ué O. Jacinto 
Portella, en 8500 pesetas par·a 5 años. Y como 
no son pocas las per·sonas de este pais que, 
efeclo de su fanatism o, cr·een que esto no pue
de marchar bien adrnin istrado como estaba 
antes de 1868, de ¡¡qui que hayan hecho cor
rer la voz de que los precios eran exborbi-
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tantes y de que aquí se esquilmaba a cuantos 
llegaban Vea V. pues, señor Director,elorigen 
de una de las falsedades echada 11 volar con 
el benéfico propósito de perjudicar al conce
sionar·io que no escaseando gasto alguna! lle
va ya invertida en reparaciones y meJoras 
una cantidad superior a los pt·oductos que ha 
de obtener· indudablemente, sin que por eso 
se haya variada en lo mas minimo la tarifa de 
hospedajes. manutencion, baños, etc. 

La segunda mentira (porque otra .cos~ no 
puede llamarse) que es preciso r·ebatrr· trene 
otro origen; se ha dicbo q.ue los. cal'listas .~u
rante su permanencia aqur, habran desbahJa
do esto y desmantelanuolo en términos que 
aquí no se podia estar; léjos de mí la ide~ .de 
patrocinar al carlismo; à Dios lo que es _Dros 
y al César lo que es del César; los. carhs~as 
no hicieron semejante cosa pues nmgun m
terés podian tener en destrozar lo que les era 
muy útil, que el pa is sabe que . duran~e s u 
tutela aquí, ba babido neutralrdad sren~o 
igualmente recibidos los carlistas que los lt
berales y cuantas personas han visi~ado el Es
tablecimiento. Cierlo que en cuest10n de ro
pas y efectos hubo alguna sustrliC

0
Cion, pe~o 

ahora esta repar·àndllse· y desde.1: d~ Juho 
nada faltara de cuanto pueda exrgrrse, mcluso 
alCTunas distracciones y cor.eo diario. 

u Dov a V., señor Director, repetidas graeias 
por la 'insercion d~ estas líneas, y vea en que 
puede correspondel'le su atlemo amigo 

Q. B. S 111. 
!I Hédico- Oireclor ec propiedad. 

Dn. Onrtz RrVAs. 

~ 

El Ilmo. Sr Obispo de la diócesis ha he
ebo entreCTa al M. I. Sr. Goberuador de la 
provincia de las cantidadcs de 1398 reales co!l 
destino a la casa Inclusa, y 1398 para la deMr
sericot·dia, procedentes del fondo del indulto 
cuadragesimal, pr·edicacion de 1875. 

Aprobadas por el Gobierno. de la Provin
cia las tarifa s que deben regrr en el esta
bledmiento de aguas minero-medicinales de 
Caldas de Bohi, ha sido abierto al pt\blico el 
1. • de este mes. 

El dia 3 del actual se encontraba en Seo 
de Ur·gel, el Excmo. s,.. Capitan ~eneral 
de este principado D. Arsenio l\lartmez de 
Campos 

Pues en la capital y otras pobladiones i.m
portantes de la provincia se toman p~ecauc•?
nes par·a evitar el desarrollo de la rdt·ofó~ra, 
no estarà tle mas consignemos la convem~n
cia de que sigan igual ejemplo las poblac10-

nes menores, si no quieren esponerse a las 
graves consecuencias que dicha enfermedad 
bace ine\·itables. 

Debemos añadir à lo que digimos sobre Ja 
cat~strofe de aufegat en nuestro número 
anterior, que los c~daveres que alli se con
signau como no •dentiticados to9avia son 
los de D. Joaquín Collan y D.a Maria Cuitó, 
sin que haya masantecedentes. Debemos con
signar que D .. Francis~o Bo~joch, mèdic.o de 
Tarrega, acudró a la asJs~encta de I.os herrdos, 
inmediatamente de ocumdo el acc•dente; que 
Luis Carreras, sanitario del IIospilal militar 
de Cervera y Rafael Cornadó p•·acticante en 
Farmàcia acompañaron al Sr. Carnra sirvien
do de rnucho a las victimas; que el Alcalde de 
Ccrver·a D. Francisco Subiranes asistió tam
bien al Jugar de la ocurrencia, d~ donde v_ol
vió à Cervera avisando de lo ocumdo al senor 
Juez del Distrito. 

Tambien podemos asegurar, contra lo que 
~La Imprentaa de Barcelona afir • a, que al 
enter·ramiento de los fallecidos, el primer dia, 
se procedió segun lo dispuesto por la ley; 
que al acto de conduccion de los cad.averes 
asistier·on, ademas del clero parroqural, el 
Ayuntamienlo de Tarrêga presidida por el 
Gobemador civil, y una gran parle cie la po
blacion, y por último, que ninguna de l~s fa
milias inter·esadas ba reclamada, en t•empo 
oportuna, ni de quien debia r·eclamarlos, los 
restos de sus allegados, que en. todo caso _po
driau ser exhumados transcumdos dos anos. 

Los Sres. D. Ramon Soldevila, D Enrique 
Vivanco, D Joaquín Bañeres, D. .Manuel de 
Azcarraga, D. Constancio Gambct,. D .José 
Florejachs y D. Nicasi~ ~e Nava~c~es D•p~
tados firmanles de la srgu•enle aclrcron al par
rafa primera del art 1! del dictàme~ de la Co
mision de Presupuestos sobre el at'ltculado de 
la Lev han prestada sin duda alguna un buen 
servièÍo a nuestr·o païs, consiguiendo fuese 
admitida por el Gobiemo tal como sigue: 

«Los actos y contl'rtlos que no se hubiesen 
presentada a la liquidacion y pago del impuesto 
dentro de los plazos legales, queJan libres de 
las multas correspondientes, si los interesados 
cumplieren ambos requisitos antes del 1 • de 
Enero de 1877 

En ningun caso se exigira el imeuesto por 
otros tipus de liquidacion que los senalados en 
las tal'ifi~s vigentes en la fecba del otorga~ 
miento de los respectivos aclos, y contratos o 
en la en que se hubieren abierto las respec
tivas sucesiones » 

Como son mucbos, muchisimos los que 
por negligencia ó descuido no tienen arl'eglada 
Ja titulacion de su propiedad, desde su ad
quisicion, hubieran tenido que pagar, al ha-
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cer lo ahora crecidísimos derechos, lo cu al 
puede evitarse cumpltendo lo dispuesto en la 
anterior enmienda, por la que les debera 
nuestro país no escasa gratitud, y particular
menta a los Sres Soldevil:., Vivanco y Ba 
ñeres 
~-

Gaceta de la salud publica. 

EST.lDO S.l!UTA.RIO llB LBBID.l. 

En Junio último ban obligado las múlti
ples variaciones atmosféricas ocurridas, a 
no dejar todavia Jas ropas de entreliem
po, no obstante manifeslarse insegura la tem
peratura que osciló entr·e los 1 {0 y 23" C.
La columna barométr·ica descendiò a 741 lle
gando en los dias de calma a 700.-Los 
vientos han sido variados y pertinaces, do
minando los N N -0 v S-E. 

El cuadro nosológicÒ dominante es el de
tallado en la •Gaceta1J corrt:spondiente :i. Ma
yo, debiendose en esta corregir, que ba au
mentado en casi un doble el número de en
fermos. y han manifestado peores tenden · 
cias a la terminacion, lo cual ha contribuido 
:i. que resulte, segun puede verse en las no
tas del Registro civil, una extraordinaria des
proporcion· de defunciones. 

c. 
............ 

CRÒNICA LOCAL. 
El calor Rigue en aumento, y hace 

mas necesaria cada dia la viKil11ncia por el cum
plimiento de lo di~pu.esto. en las ord~nanza~ ~u
nicipales referente a hmp•ezJ y salullftdad pubhca, 

Las nuevaa edi.flcaciones que en 
Jas harriadas de Ferna11do y S. Antonio, se estan 
Jlevando a cabo, son poderosa motivo que nos in
cita à suplicar al Excmo. Ayuutamiento se pro
cure dotar de las fuente.• necesarias a sus vecinda
rios que boy estan pnvadoo casi en absoluto de tal 
elemeoto de vida. 

V1.1elve a introducirse la costum
bre de ocupar con sillas las aceras de las calles, 
abaso que, dado e~ mal e~tad? de los em_Podra~os 
de las mismas, ocaswna molesuas de cons•deraCion 
i los transeunltls. 

Tambien vuelve a convertirse en 
taller la calle de Blondel, con lo cual mas pierde 
que gana el vecindario de la misrna. 

va a cumplir un año que pedimos 
Ja des1paríciCJn de la casita adjunta à la pared del 
convento de San Antonio, en l'l calle de Huesca 

Hase abierto al publico la Casa de 
baños es tablecida en la Rambla rle Cabrinety. 

El mal eatado de los empedrados 
es tal en algunas calle.>, que se hace imposible tran
sitar por elias sin grave exposiciou; y pues su ar
reglo es preciso, no dodamos que sin mas demora 
se ocupara nuestro municipio en el asunto y resol· 
verà en difinitin lo procedente. 

Amor con amor se paga.-Si los es
celentísimos y dignísimos sucesores de los flntiguos 

paheres leridanos foesen tan amables como bay 
derer:ho y ~.s justo esperar Je S. S., ni siquiera 
esperarian segundo ruego para ilominar cual neee
sita el paseo central de los Campos. Adem~s que 
ganaria grandemento aquel amenisimo logar, nos 
consta que el caballeroso y galante coronel de Búr· 
gos permitiria fuese la brillante banda de su regi
miento à acabdr de convertir aquel oasis, en en
cantada refugio contra las plagas estivales que cal
cinsn h vieja Ilerda. 

¡SS escelentísimosl por Oios on poco de gas, 
y que no se malogre tan generosa oferta 

Ayer por la tarde fueron estraidos 
del rio dos nit'ios hermanos que s1n el pronto auxi
lio de una pllrsona cuyo nombre sentimos ignorar, 
hubieran indefeetiblemente perecido ahogudos. Del 
caso seria se castigara el descuido de las familias 
que permiten tales libertades li ni1ios de tan 1:orta 
edad, con lo coa I se ev itarian tan frecueuntes des· 
gra ci as. 

Registro Civil de Lérida. 
Noticia de los nacimieotos, defttnciones y ma

trimonios anotados en el mismo, desde el dia L" 
de Julio al 8 del wismo. 

N.lCIDOS. 

Varones 4.--Hembras 2. 
DBPUNCIONBS. 

Solte ros U.-Casados 4.-Viudos • . 
Solteras 8.-Casadas L-Viudas. 4. 

Matrimonios inscritos, 8 • 

Efemérides leridanas. 
JUNIO. 

27.-U13 Por espacio de cinco horas mantie-
nen un reiiido combate contra la Ciudad en el sitio 
llamado Mercadal, situado axtramuros junto al an· 
tiguo camino de Balaguer, los capitanes del Conde 
de Urgel Pedro Cortit, Art3l de Alagon y P Ra· 
mon de Fluvià, quienes tras la pèrdida de mas de 
sesenta de los suyos, entre muertos y heridos, anta 
la bran resistencia de la Ciudad, de cuyos defenso
res ninguno recibiò daño, se ven obligados à decla
rarse en retirada, y la verifican con direccion :í Alan
dí y à Benavent, óunde con dicbo conde se alojan, 
talando campos, <Jestruyendo molinos é incendiando 
algunos lugares 

28.-f 209. La f11ndacion de los Trinitarios iler
denses, recientemenle becba por San Juan de Mata 
recibe la cnnfirmacion de Inocencio III en su bula 
,Qpersnte patre luminum.• 

29.-f389. Pedro Ili en vista ite la confusion 
y mermas que resultaban en el comercio por el abu
so en el empleyo de pesos y medidas mal rectitica
das por los mismos industriales, dispone para lo sn
cesivo que en las compras y ventas solo puedan 
usarse pesos afinados por el almotacen y dos pro
bombres en la casa rle la Pahería, con arreglo a los 
de la munici palidad, 

ESPECT ACULOS. 
CAMPOS ELISEOS.- Funcion para hoy do

mingo.-La zarzuela en 3 actos El barberillo de 
Laoapies.- A las 8 y media. 

LioRIDA.-lnP. oa Josa SoL ToaR¡¡;Na 1871. 


