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MEDIOS l'ARA DlST!N'GUlRLA DE LA VERDADERA. 

Uscitada la pública curiosidètd a conse
cuencia de un hecbo ocurJ:ido en nuestra po
blacion bace pocos dias, y ctel cua! dimos 
oportuna cuenla en el número anterior de es
te semanario, nos propusimus desde luego 
re~eñar los signos, caraçléres y señales pro
P~9S de la muerl~ reat.. sin desconooer· que el 
grado de certeza que unos y otros propor
ci.qnan no debe ~drr¡ itirse como absoluta bas
ta ofrecel,'se en cierfo período d.e su des~rro
llo; el límite de esle período y el valor que 
pueda serie concedido, deberia, à nueslro en
tendcJ·~ fijal'l~ en ca(Ja caso una persona pe
rita . Pero como no siempr·e inter·vienen est~s 
en tales opor~u~id~deS¡ para, }a mas acertat.!'a 
resoluçion del asun\o: .J ~un en ocasiones es,, 
impos¡ble esperar su drctamen para proc.eder 
a fa fQrO!ali~acion de cjertos procedimieníos 
de mas ó ménos !ujo, seguidps por nuestra 
sociedad al proceder al enterramiento, único 
método funerario segU¡id,o en el dia, creemos 
no ¡¡arecerà debprovi~ía .(fe interé~ aquella 
reseña.--Esos procederes. escesivamente 
fa~tuo~os en geoeral: ·que se lleva.n ,à cabo 
còmo predecesotes del. verdade.ro entèrra
miento , son muchas-' veces la única cau
sa apoQada ~al descuido que por otro· lado 
.se observ:¡ en èuanto bace rel~ciòn al cuida
dÒ de que es digna la persona rallecida, ín
terin no .se manifiesten ·en ella ~eñales que 
evidencien la realidad'(le la n'luerlè 

Bol' sucede, por desgracia, lo èontrarib de 
lo q!I~ erl yè\'dad deberla -Hlanse estable
cidò uria ley y un reglarhén b para que 
esa ley tenga verdadera aplicacion; mas co
mo en defihitiva las del Registro civil, a que 
nòs 'referimòs, no contenian en esencía otra 
cosa quE! la idea db reforma que con etlJs se 
pretendiò nevar à cabo, como no se bieieron · 
de inmediata y oh!tgatoria apllcaéion, como · 
en vez de restrlhgir los perióilos para su 
cumplimiento se han¡ concedido pèrióaica
mente pl'órogas y mas prórogas, ha resultada 
al fin que mientras la opinion ilustrada y li
bre de interesadas sugestiones, ha procurado 
favorecer su establecimiento y encarecido a 

T 
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todos el cumplimiento de sus disposiciones, 
no han faltado elementos díscolos, que, ó po1· 
mezquino interés, ó por supiua ignorancia ~e 
han opuesto abiertamentc a la practica de 
aquellas, Jlegandd al estreino de conminar mo
ralmente a los que tal hicieren y de adoptar 
medidas violentísimas contra no pocos !rebi
vos municipales apenas comenzados. 

Ténganse en cuenta los funestos resulta
dos que la pràctica actual debe producir• y se 
comvrenóer.:i la necesidad de aquella y de 
otras retormas.-En el dia, apenas tallece un 
individuo, 'gente eslraña le rodea; llbrense 
puertas y venlanas; se agita el aire para ven
tilar el aposento que a la vez es en muchos 
casos regado de sustancias odorlfica¡; ó de
sinfectantes; se quita toda la ropa de la cama 
y enseguida se viste ó amorta ja al difunlo -La 
lògica dc tales actos se compremle sio nece
sidad de. mas esplicaciones en cuanto se trate 
de individuos que realmente ban fallecido; 
pero por lo mismo que es posible creer en el 
fallecimiento de una persona, a pesar de no 
ser verdad1 ya por estar atravesando una cri
sis, ya por ballarse en estado de muerte 
aparente con motivos rnuy diversos y abona
dos para ~Jio1 es preciso, ante todo, determi
narlo con seguridad, a fi.~ de eyitar Ja repe
ticion de hechos positivos qqe demuestran 
que• en no pocas ocasiones :Se ha proce-
didQ a Ja inèineraeion ó crernacion y al enter
ramienlo ò ínhumacjon de , person~s vivas.
Tales son, por ejemplo, los relativos a Acilio 
A viola, pretor, y Lucio f..amia, cónsul romano, 
que prorru~pieron en grilos en cu.ant9 se apo
deraran de eiJQs Jas llamas de la boguera; y en 
infioito número podriamos cita~; los casos de 
enterramieQto de personas \'ivas.-Una $e¡íora, 
en Madrid. fué enterrada, y abierta la tumba 
alguoos meses d~spues, encontraron que el 
cadaver de la expresada señora tenifl en su 
brazo derecho un feto; en Pontevedra, f1,1é en
contrada removida la lapida. de una sepultura 
en la que habia sido enterradQ el dia anterior 
un señor escribano, cuyo cadaver epstal:¡a 1~
deado y en actitud de lorcejear. Ade(Jlas de 
estos casos y . otros muchos, çoosignados en 
la inmortal obra de Medicina legal del doctor 
Mata, citaremos que Mr. Thonet, decano de 
la Fat:ultad de Medicina de París observó en 
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el cementerio dc los Jnocentes un gran nu
mero de cadavéres y esqueletos, cuy<t posi
cion..le iodicò que habian sido enterrados vi
vos.-En Reus, con mot1vo del traslado del 
cementerio en 1821, pudo observarse lo mis
mo en el dè una mujer.-En Roma eon mo
tivo dc una peste, y en .Marsella mas recieu
temente, fueron muchos los atacado§ !.JUe se 
enlerraron fantes de morir, y habièndo re
prendido a unos sepultureros un cirujano por 
aquet motivo, respondieron estos que ya esta
ban bastante muertos. De modo que seria in
terminable la lista de los casos en que podria · 
con seguridad afirmarse el entè¡•ram·iento de 
sujetos ·vi vos. 

Todo ello comprueba la necesidad dè pro
~der a una iospeccion rigurosisima antes de 
permltir la iobumacion.-La ley acepta desde 
luego esta base, puesto que di$J:10ne que no 
sea permitido el enterramiento en ningun 
caso, sin prévia certific:~cion del Médico <tue 
hubiese asistido al sujeto <.lurante la enferme
dad que haya ocasionada la muerte. Pot· mu
cbos conceplos 6S admisible esta disposicion 
donde~ no existan ot ros rrofesores que pne
dan hacerlo, pero no es justó en cuanto se 
refiere su aplicacion a poblaciones en que 
existan mayor número de personas peritas.
No queremos hoy dilucidar e!;te punto que tal 
vez nos ocupe estensamente otro dia , 1\'lerece, 
no obstàott', consignarse~ por ser de repre
sentaeion é importància para una respetable 
e las e y en beneficio general . 

Demostrada la necesidad de la 1nterven
cion facultativa en la declaracion cle .defun
cion de un sujeto, vamos a ocuparaos en el 
estudio de los caractéres propios de la muer
te .-Esta coQstituye un acto, que solo puede 
interpretarse como el final de la. vida; con 
ella, Pierdenlos sér~s orgànicòs- algunas de 
las cualidades qoe les individualizaban, para 
dar Jugar a una séríe no interrumpida de 
transforrhaciones que, sucediéndose l:!e una 
manera regubr, manifieSían una n)arcada 
tendenda 3' dèvolver a cada sustarieia este
rior, aquellos elemeíltos que para la forma
cian de · los -séres dotados de ~ida, les bubie
rol,l de ser separados. Tales fenól'henos tienen 
Jugar de un modo idéotico para, todos los sé
res¡ pueden considerat-se comQ matem~tica 
y proporclon~lmente semej:mtes y camo de
mostraeion de la tmiversafidàd de su accion 
que :i todos ip;uala y de la eterm'dad de la ley a qhe dicho acto obedece. 

Por esta ra.zon resulta comprobada como 
lógica Ja ~plicacion al èonocirnienlo del es
tadò de i'ÍlUerte, de un núrtiei'O no pequeño 
de var~ados medios que han veóido poniéndo
se en pràctíca desde hace mucho tiempo, en 
cuanto se ha becho necesario determinar ta 
realidad de su estado~ en casos dudosos, pues 
:ya se comprende que en la mayorra ó gene-

ralidad, ninguna necesidad se tiene de ellos 
ante la evidencia ò certitud consciente de 
cada caso. · 

Sin remontamos :í otros muchos emplea
dos a tal objeto basta hace algunos añ~s. 
citaremos como de aplicacion vulgar los Sl
guientes, que ban sid o admitidos como ciertos 
por los hombres de ciencia, dejand<!_ espre
samente de consignar aquellos que solo pue·
den y deben poners6 en practica por· los pro
fesores en Medicina, tales como las aplica
dones del oftalmoscopio, etc. SDn estos me
dios: 

1 . • En to dos los sujetos en estado de 
muerte apanente, Ja disolucion de atropina 
instilada entre los p:írpados produce siempre 
al cuarto de bora,, una gr•an dilatacion de la 
pupila.-Cuando la muerte es verd:Hlera, la 
disolucion dt: atropina no produce efecto al
guno sobre Ja pupila, de modo que la falta 
de dilatacion del iris despues de là aplicacion 
de esta sustancia entre los p:írpados, debe 
sèr ' considerada co111o un signo cierto de la 
muerte. 

! . • tiguese fuertemente un dedo y si el 
estre'mo periférico de este no se hincha pre
sentando un èolor rojo primerG y llvldo des· 
pues, el individuo estara muerto en realidad. 
-3 • Acosta do el sujeto sobre el dorso, 

pr~ètíquense una ó varias i'ncisidhes de 1 à 2 
centfmetros de longiltld por un centlmetro de 
profundidad, en el dorso ó en las 'estremida
des; Hm'piese la sangre y serosidad y coló
quese en cada incision una tira de papel de 
tornasol Si el individuo vive, el papel con
serva su color normal, (por hallarse ep estado 
neutro ò b3sico los liquidos del cuerpo, pues 
solo el sudor, la orina y là lecbe enrojecen 
este papel reactivo )-'Si e) sujeto ,ha muer!o, 
las' tlras de pa pel se 'enrojecèn desde luego, 
ym:is i medida que pasa tiemp'O, negando 
al maximum de coloracion desde las ~4 à las 
36 horas.-Conviene que la tómpèratura de 
la éstancia donde se practique el experimen
to no baje de to• C. 

JConvéncic,f.ps es(amos de que,lo di.cho has: 
ta,.,p~r;¡ el. O~jeto que nos p,ropusjmos, pues
to que ni de c9stosa f\Ï de difícil peca la 
practica de tales !.lqn;aprobaçiones. Si al~una 
de elias sirviera un día para evit:~r un:~ in
humacion indebida, ò por lo mene~ para dejar 
trapquilos à, los deudos d~ un fallecído, nues
tra 'satisfaccien ~erA (Dayor. por mas. qpe ue~a
mo¡; llacer ponstar pertenece a otro¡S la origi
nalidad de los medios que dejamos tr·anscritos 
como rpas seg~y~ros para ili~tinguir Ja mqerte 
aparçnte de la verdader~ 

F. G.l.sT11LS- l'tU 
Lórid.ll, Enera, 1878. : .. :,. ' l f · 
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La madre, afligida, reza 
meciendó al hijo en su cuna, 
y un débjJ rayo de ,Iuna 
le relleja en la cabeza. 
Bcsando sus la bios ,rojos 
toca su abrasada frente, 
y el infante dulcemente 
fija en su madre los ojos: 
-¡Qué destino tan horrendo 
sufrimos, angel queridol 
Tú, pua mori.r nacido, 

.-

yo, para vivir muriendol 
Quiera Dlos que a la ' alb orada, 
cuando el sol las cumbres dora, 
no llore mas gue ahora llora 
esta madre desdichada. 
Y temiendo que se .agrave 
aquel hijo que paded:, 
llena de. alliecion, 1e mece 
con un bala1;1ceo suàve, 
Y a~ sq)l tri~te, ac6m,Pa~ado 
de la campana. sonora, 
la madre, meciehdo, llq,ra~ 
y el hijo gime angustiaà.o. 
Pobre mujer sin ventura~ 
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es.I que elevando A D~os tus pre
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apuras hast.a las heces 
el d.lizj de la amargura; 
(quién calmara tu quebranto 
en a,quel trance tan fuerte 
que arrebatarte la muerce 
q'lliera.. al l,l¡jo que amas tantol 
En vano pierdes la calma 
y al Señor en vano lrnploras, 
sin pensar que cuando lloras 
te envenenas ]Jlas el alma( 
No aumentes· tu dcsconsuelq, 
calma el. dolor que te hiere, 
y hazte cargo que Di os quiete 
un angel mas en el Cielo. 
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-~,0~L ESTR~NO DE .UNA ZARZUELA."t,, 
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(Continuaeion .) uno ~l?J. · 
Cllt o:tstl 9op 

III. 'I ••li b 

Los amores Jueron vlento en popa. 
Ricardito cliizo el tigre• , frase ad hac, òe~ 

bajo de los b;¡.lcone.s del t:ll,Hlo tercero d~l exte
rior que es1aba al nivel del tércero interiQr que 
o.e,apaba la famili~ de su amada, con ~mad11 inclu· 
sive; habló con Ja portera vàrias veces, compró 
euuñas aaadas olra~ t11nlas al niño de Ja portera, 
qu& era un febómeno chi<ruitin, y Yisiló Ja igJtsia 
todos los domingos y fiestas de guardar, h la bota 

de la misa de tropa, que era la única 1\ que aais· 
lian Amelia con sa mama, y la escre,cencia de 
doce años, in~llllladà Dorotea . 

Sostenia el tapiz qïle cobria la llUerta p3ra que 
pasasen las <lòs fieles y media, las orrecia agua 
bendita :l la entrada y à la salida, y dospues las 
seguia como un maslin basta la pul.\rla de la casa. 

La màma, qne ya estaba en :~utos y tenia muy 
favor.ahle opinion de aquet mucbacho q¡¡e iba siem
pre vastido de limpio y usaba reloj, empajaba li· 
geramenle i la niña aéyor, para que ontrase en 
el portal 

Amelia, haciendo el pa pel de marlir, penetran
do en el portal de la casa, y volviendo ligeramente 
la cabeza, para dirigir la ultima mirada al exterior t 
esto es, à Ricardilo; mirada \risle, con la que pa
recia decirle: 

-A.dío:~ ... Te amo ... No pnedo ver la calle ... 
Soy ona vecina bumilèe, interior ... Sàcame pron
to ... Dam e tu mano y un bai con à la calle . 

Todo tiene término en esta miserable vida, Jo 
malo como lo bueno, y Rieardilo, qua estaha ra
hiando de amor, se decidió a pedir la mano de 
aquel angel, ó a solicitarJ por lo ménos, la honra 
de visitar :i tan djstingui a familia. 

.. Pero al mismo tiempo aguardaba con ansiedad 
el r'esul!l!do de la lec1ura do un drama tragico, que 
Habia 'escrito én su pneblo, y habia perfeècionado 
en Madrid, a1ïadiéndole tre~ catàstrofes, ell lugar 
de uraa, como se usaba anliguamente, J haSta dos 
mil versós, pocos mà~, para redondear el pensa
miento. 

El drama estaba en poder de un empresario, 
y Ricardjto, que perdia la paciencja, fué a lus quin· 
ce dias à ver si le habia leiJo. 

Por supuesto, I e dijeron qae no. 
-Son làntas las ocupar.iones,-le dijo el suso

dicho empresario,-taota la aglomeracion de obras 
que tenemos entre sacadas, y repartidas y en en
sayo ... 

-¿Sac~das?-preguntó inocentemente el pri
merizo literario,-¿à dónde las sacaran?-añadió 
para sí. 

-Hombre, si, saca~as de papeles,-afirmó el 
empresario, sonriendo al ver la candidez é Ignorau
cia del jóven. 

-¡Yal 
-Pero doy à nsted mi palabra, de que en on~n-

to pasen estas fi.estas, Ieeré su obra de uued Ja 
primera. 

Las fiestss a que el tirano del teatro aludia, 
eran las de Nnidad, y à la sazon empetaba el me& 
de Setiembre. 

Cuando Ricardito se c:onvenció de que las fies
tas estahan tan pró"imas, vaciló entre pedir sn 
drama y dar nn golpe al empresari•; pero se resig· 
nó y dijo: 

- C~rrh!Ote; ¡,es decir, que pua año Dtlevo? 
-¡Ahl Para añu nuevo, csi Dlos nos dà vida,• 

ert en te usled cort la ' respnesla . 
-Si Dios nos aà vid~, por supue1t0. 
- Quiero decir, en lenguaje teatral, si J).O nos 

viétatnos obligados a carrar el \eatro, por c,usa de 
fuerza mayor .. 

~-¡YII l S« c<flnprende. 
-¿Recuerda Vd el titulo de su drama?-pre

gnntó al jóven el señor del coliseo, sa~ando una 
càrtera y un lfl.piz y afectando interés.-Le apun
taré para que no se me ohide. 
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-Sf, ~eñor: EL padre, el marido y la suegra 
envenenados por la mujer, en combinaciort de un 
an.ante, d sea, La ~;ociedad del sigla 

-¡C¡¡raoolesl-exclamó el empresario,-vaya, 
pues no le apunto; ei corlo y le conservaré en la 
memoria. 

Y en seguida 1 afectando argentes ocupaciones, 
despidió al ¡:nozo, que salió del teatro, mirsndo a 
todod los, indivlduos que ballaba a su paso, con aire 
de triunfo, y como si quisiera decir: 

-1Neciosl Vosotros no sois autores. 

I • IV. 

Tnscnrria el tiempo y Rieardito no adelanla
ba un paso, literariamente habh.ndo: es deeir; él 
escribia y escribia comedias, poesias, todo cuanto 
le daba Ja gana, pero todo para uso particular. 

Ni le hacian la obra ni se casaba . 
Habia constoguido presenlarse, primero à la 

mamà de Amelia y hermanita de esta y luego al 
papà, que ya estaba «ladrado,• como dice bórbara· 
mente el vulgo, por doña Hipólita. 

El cesante recibió al yerno futuro con mucha 
afabilidad, echàndola de padre de edoña 1nés de 
Ulloa,• y no le dijo nada mas sino quo era pre
ciso que se casaran pron to, para N ochebuena lo 
mas ta ~de. 

1Fecha terrible para el jóvenl Parecia que lt 
habian dicho al ordo à su papa -~uegro que aque
lla era la fecha fatal para el mancebo. 

Estas co:ncidencias extremecen al bombre mas 
despreocupada. 

Entre tan to, el padre a e Rica'rdito, que no re ~ 
cibia carta de sn niño hacia a lguno~ dias, le man
dó una fi li pica di cièndole al mismo ti~tnpo1 ~e ya 
sabia r¡ue I e habi 11 sali do un colist'o para ecbar 
~omed i as de s u invencion, y que para Navidad pe
saria él en persona à Madrid para que echarao al
guna 

¡Para Ñ avidad! 

v. r~ 11B 1 

Llegó Navidad. 
Ricardito pidió un plazo ai padre de su novia, 

que ya estaba enterado de la historia de toda la fa
milia del cbico, dicho sea entre parentesis, y el 
benéfico &uegro se le concedió. 

El empresarb pidió a su vez otro plazo, y lue
go otro a!. autor novel para leer sn obra, y por úl
timo le dijo: 

-Mir~ Vd., he leído Ja comedia. 
-Drama, dira Vd,,-corrigió el mancebo. 
-Bueno, es igual; be Jeido el drama y es cosa 

magniüca 
-Gracias. 
-Si, señor, !GY muy franco. Està mny l•ien 

eserito; pare ce de una persona mayor; pe ro ... 
Ricudo palideció-: _.sentia un ataque de nérvios 

que le impedí- e~tane qoieto y sonreía convulsi
vamente. 

-Pero no sirve para mi teatro,-terminó el 
despiadado empresario. 

-¡Eh?-preguntó Ricardito, poniend!> los ojos 
en blanco. 

-Sin eomb3rgo, tiene miga, y aui)qQe el asuoto 
eatà tornado de un folletin de •L• Cor,rosponden· 
cia .... 

-Ea verdad,-confesó el chico. 

-¿Lo ve Vd? Si aquí todo lo sabe!Kos,-dijo e I 
empresario, con aire de veuced or. 

A pes.lr de e;;o,-contirmó el mismo,-tiene in
tarés, y gracia, y soltura, y cfecto escénico, y bue· 
na prosa ... 

-Pero, señor,-obscrvó R icardito,-sí e ~tà en 
verso. 

-Eso es; aqo\ se llama prosa à todo. 
-¡Ah! 
-<..:rco que de be V d. ponerle uno s can tos y He-

varie al teatro de la Zarzuela. No sea Vd. sober
bio, JÓven, y créame, c¡ue yo tango mucba expe
riencia. 

Con e~tas y anàlogas majaderias en forma de 
argumentos, se libró del poeta, mal comparado, y 
le devol vió su manuscrito à los tres djas; para lo 
cuat fué ruanester que revolviera Iodo el archivo, 
porque no parecia semejante drama. 

H iea rd o quedó pelrificado. 
Su padre le habia eserito diciéndole que no 

podia, segun su deseo, ponerae en caruino para 
Navidad, pero que fuese él à verle . 

Con efecto, el nir1o no fné. 
-¿.Cuando se porie en escena tu drama?-le 

preguntaban amigos y conocidos; uoos con inle
rés, los ménos; otros para mortifié'arle, los mas. 

El respondia que à fin del mes próximo. 
Un autor do veras hubiera rabiado al ver su 

tr[:bajo perdido; pero Ricardito, que tenia archivo 
de obras inéditas, tiró de un ejemplar de zarzuela 
qua tenia terminada y fué sobr"' la em presa del 
teatro donde se ejecuta el género. 

Las mismas dificult3des, idénticas dilaciones, 
angusti3s anàlogas; torlo como en el teatro del dra
ma; todo, ménos el resultado, pdr desgracia para 
Ja empresa, para los actores y para el músico a 
quian eolregarou el libreto ppu qo,e le bordara de 
se111ifusu y para el autor aet ¡usodicho liLreto. 

Quiero Jecir que la zarzae!a quedó admitida, 
y que la empresa se entusiasmó con ella y decía 
à voces à propios y extr~ños que •El trompeta 
griego,• títqlo del Jibro, era Ja saJ·¡acion de la 
temporada. 

Piotado este entusiasmo, aun sm antecedents 
alguno de Ricardo, no habré r,ara qué decir que 
la zarzuela era urla bestialidatl. 

Ricardito abrazó al empl"osario cuando le dió la 
noticia, y abrazó al avisador y a todos los reven
dedores de billetes que encontrà à la salida del 
tea tro. 

Ya contando .Son una base de dinero v de nom· 
bre . aplazó so boda hasta aquet fausto dia de\ es
treno, y escribió à su padre d:indole cuenta de 
todo y diciéndole que se casaba y que se estrena
ba de l' oeta y que iria a buscar ~ \oda la familia 
al pueblo, y que todos estaban de enhorabuena. 

Leia unas cien veces diaripmentc los suel\os 
que hizo insertar la empresa en varíos periódicos 
dando enanta del próximo estreno en su teatro de 
una zarzuela, titulada cEl trompeta griego, • po~que 
paraci~ mejor a! musico y al ~mpresario que se 
denomrnase de està suerte. 

«Letra d' un ap{andido autor y música de un 
r'eputadò' maesfrd •. ·- etc,e 

La vtfrdad ea qot hay' para volverse loo..!ò, lé
yendó estas co~as. 

11 EnuuDo D" P.u.Acto. 
(Se concluina.) 
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Al rc.correr la alegre mascarada 
La bulliciosa s_apital cantando, O 
Cuando ya elloco Carnaval cedia 
A la austera Cuaresma su rei nado, 
El angel invisible de la moerte, I I 
Sent6se en el vctusto campanario, [J ~¡ 

,.~ 

Y desde allf, con artugado ceñó, 
Contempló a la ciudad triste y llorando. 
y al admirar sus crapulas y orgias, 
La alegre danza y bullicioso encanto, "'"' li I 
La campana del d.ia de <e!enü-a I) 

Agit6 con furor con ambas manos. , 1 1 

V en medio de una luz ~pocalíptica t 1, 
Que !e envolvia cu;U celeste manto, , 111 1 

Decendi6 tristemente al cementerio 
Estendiendo sus alas de topacio. 
Y removiendo con sus piés de nieve .[ 
De la zanja cemun el pardó osario, I , I, 

-Hijos del Carnaval, grit6 con ira, 
1Dentro de médio siglo, aqu( os aguardof 

~~~ 
FRA)'!CISCO G~AS. 

lleus, M~u4, 1876. 
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Correspondencia de la «Revista.» 'fi 
f>' I 

Sr. 0\cec\or de la RBvtsTA. DB itRlD).. 
1 o l' 

Barcelona 4 7 Enero de 4 878. 
., 

Amigo mio: Si el Excmo. Ayuntamiento per-
siste en sus trere y se mantiene firme en sos 
acuerdos, los veeinos de las ¡;rincipales c11lles de esta 
ciudad, que se permiten el lujo de alumbi'ar por 
gas St;IS establecimientos, la Barcelona indus.trial y 
coii)en:ial dorrpirà ya A pierna &uelta al toqaè de 
oraclon. Es el caso q,ue. la Corporacion munícip¡¡l 
liene creado un imp~esto sobre el consumo de gas 
del alumbrado. ¿Pues qué se ban fign~·ado !os 
setiares consumidores del flúido combustible? ¿Q~e 
en vano han de hacer que los transeuntes no se 
dén cuanta de que tambien en las nocbes de in· 
vierno nos envia su bermosa luz la luua y de que 
lucen estrellas en el cielo? ¿Que en vano ban de 
ser la causa de que en las calles en que tienen 
abiertos !>US eslBblecimieotos, no se vea revolotear 
un murciélago 11i a espensas de los dos ojos de la 
cara? ¡Que en vano han de llaruar la atehcion del 
eúblico, han ,de atraer sus mi rad as bàch lòs géne
ros de comercio y los productos de la indus\)'ia, a 
tru~que de \a !ui derrochada tras, en y ante los 
~pagoíftcos apar~dores de su~ titmdas? Y los l!e}ior~s 
que l!l' lienen én la pl,~a Real ¿en vaqo ep su 
complacencia ba.g de aguantar Ja capa, ~igo mal, 
aquella \lspecie de P.l~lo grand~ de hierro que tie· 
nen sp~rè ao.s 11abezas las •Tres, Gracias• de la 
fuente cMoaumentalt, durante cua tro ò ci nco horas 

que pudieran ya tener dormidas las pobrecitas? Y 
despues de todo ¿estamos ó no vivimos en el siglo 
cie l~s luces? .... Pues, no señor: nada de eso quie· 
ren tener en consideracion lo11 dueños que en las 
mas cot\curridas calles de la capitaltienen estable· 
cirrtientos iluminados por gas, bien sea de noche. 
Y diceh: asorna la oreja en el dintel de nuestra 
casa cualquier co'roisionado para el cobro del .•. , 
si es oie noch~, apaga y vàmonos. r en adelante 
·pondremo!l un anuncio que diga: «¡Barceloneses! 
emirad, venid, corred à comprar: nuestros esta
»blecimientos estaran sólo abiertos basta que el sol 
• se vaya con la música à ot ra parte.t Y va mos a 
estar divertidos por esas calles de Oios. mañana 
que esto se realice.-Por poco se quejan los con· 
sumidore.s de gas del alumbrado. Dal nuevo 
impue~to basta el que se cree sobre el derecbo de 
andar, ó sobre el andar de derecho, hay alguna 
distancia lodavía. ¡Vam o., homuresl un poquito mas 
de contribucion ¿qué serà para Vds.?.... Y el 
-Aynntamiento estarà contenta. y sobre Iodo, sa
tisfecho, 

La noche del 14 tuvo Jugar la inauguracion del 
año académico de ~ 878 celebrada ¡JOr la Academía 
médico-farmacéutica. Ante una distinguida concur· 
rencia que llenaba el reducido, pero sencillo y ri-

. camente orna do salo o de sesiones de Ja sociedad, 
abrió la inaugural el ílustre presidenta de la aAca· 
demiaB, Dr. Carbó de Aloy, à cuya derecha se 
sentó el Excm'l. Sr. D. Domingo Call, eòmo dele
~ado por la Dipul&ceion pro•inci•l, y a.su izquierda 
el Sr. Subinspeclor Jeft~ de sonidad militar, repre· 
ientando an ;,I acto al Ex.omo. Sr. Capitan general 
de Ca,ialuña. Hmpezó la sesioo con la lectura de 
una memoria por el Sr. Secretaria general, qnieo 
hizo en ella una tan detallnda como estansa reseña 
de los ac,uerdos tomado!l por la Academis y sn 
Junta directiva, de !os tema s propuea \O.S y discusie· 
nes à que babian dado Jugar, . de las· conf~rencias 
púbJicas proounciadas y de los trabajos presenta
dos à la Academia durante el a(ío úllimo. Demoslró 
a grandes rasgos los progresos hecbos por ésta, 
fundànJose en la trasceodencia de las cuestiones 
presentades para debatir y deluaitladas por inteli· 
gencias distinguidas, por el eco, consideracion y 
elógiò que los trabajos de la academia en general 
ban merecido de hombres eminentes en saber y 
por parle de antorizados centros cie11tí6eos dt Fran· 
cia, IngJaterra, y, si mal no recuerdo, de Alemania, 
de uno de cuyos cenlros, de la Sociedad de Higiene 
de Paris J1a alcanzAdo la Academia una mencion 
bononífioa. Se ocnpó del es\ado de la bibliotectt, 
menciooando Las obras·con que ha aido en11iquecida, 
dralinguido tributo de sns autore•1 y algunes eaee
lentes •publicaciones periódicas eslrlngerlls que re
cibe la Academia, sin contar casi lodas Jas que ven 
la Juz en nueslra pàtria con caràpter científico y 
literario, las cuales demqestran l11 ju~ta eatima eu 
que se tiene à esa sociedad en propia y estraña 
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tierra. Mencionó tambien el estado del laboratorio, 
aumentado eon dàdivas de algunos sócios. Indicó 
los resultados de la admioistracion econòmica de 
la sociedad. y por ultimo, rindió en bellas frases 
un tributo de recoerdo y respeto à los só<:ios de la 
Academia que duermen el eterno sueño. El Sel'ior 
D. Estanislao Andreu y S11rra fué aplaudido, ter
mioado que hubo la ltlctura de su extensísjma rese
ña, bien escl'ita, mucho màs que leida. -Acto se
guido, leyó D. Miguel Bonet y Amigó, JÓVen cate
dratico ausiliar en la facullad de Ciene~as, un dis
curso hajo el tema: Fet·mentaciones y sus causal. 
li o me compete 1?. crítica ~e este trabajo en su valor 
cientlfico. Et>ta clara y sencillamente escrilo, y en èl 
se esponen diversas teorias de eminentes químicos 
sobre los fenómenos de la iermentacion y esplicacion 
de sus causas. L:~ teoria de Pasteur fué am
pliamente dasarrollada por el disertante, y !O

bre ella hízo alguna coosideraeion. El Sr. Bonet 
y Amigó mereció aplausos del ilustndo auditorio 
-Procedió à sP.guída el Sr. Presidenta à la aper
lora del pliego que habia de divulgar a los asis
lentell al acto el autor de la memoria premiada en 
el certàmen convocado por la Academia. El lema 
señ& la do era: Ancílisís oo.a:litativo y cuantita tivo 
de las aguas minerales de VaLlfogona de R iucop.» 
El autor resnltó :~er D. Francisco de P . Benessat, 
quién no se presentó à recibir de manos del Sei'ior 
Presidenta el premio adjudicado à su tea ba jo. Y es 
que el Sr. Benassal, segon se me ba manifesta
do, es tan modesto, como vale.-Para dar lérmi· 
no a la larga sesion, se dirigió a la concorren
cia el Dr. Carbó de Aloy, congratulandose con la 
Acadet\1ia del solemne acto que se celebraba, pnn• 
to de partida de Jas imporlantes y nobles lareas 
la que esta consagrada la sociedad, dando las gra~ 
cias a las autoridades allí represen\adas, a lO's de
Jegados de otros centros de ilustracion de la ca
pital, a ans consocios y a la concurrencia en ge
neral por sn presencia. Manifestó Ja satisfaccion 
que cabia a los acarlémicos de 13 Médieo-Farma
céntica, por estar lisongeramente unida esta con 
los ]azos de la ciencia à repulados centros del 
saber de distintas naeiones; por haber merecido 
grandes elosios muchos \rabajos nacidos del ya 
fecundo seno de Ja Academia, y algunos de ellos, 
la publicacion en el extranjero. Lamentó, con el 
Sr. Seeretario general, la pér.:lida de alguno~ aca
démicos, por atfsentia unos, por haber Ja Parca 
arrebatado sn exrstencía, otros; al paso que mostri 
el gozo con que habia vislo ingresar nuevos ele• 
mentos de ilostraoion en llquel santtl ario de lt 
eiencia; coneloyendo por escr1ar à los bijos de ésta 
para que contribuyan al mayor realce y esplendo~ 
del progreso cientifico, ideal de la Aeademia mé
dico-farmacéutica. 

Sin dartne de e!lo coenta, he escedido casi los 
limites que podia dar a esta carta, atnigo mio y Di-

rector . Y asl, absteniéndome de hablar cie alguna 
olra eosa, porque necesitaria algo mas de espacio 
en el periódico, pondré aquí puoto.-M. 

Crónica :pro"V"incial. 

En el bosque de Castell Llinàs, distriLo de 
Solsona, ha sido hallado un cañon rayado de 
bronce, fabricado en Sevilla :en 1864. y n.0 

9475 cuyo peso es de 100 kilógramos Este ca
ñon lo eseondiò la faccion del cabecilla Dorre
garay cuando pasó del Centro A esta provincia, 
teniendo que hacer escavaciones por espa
cio de dos dirs para desenterral'lo los indivl
duos de la Ründa Volante de Carabinéros de 
esta provincia, a las órtlenes del Capitall Te
niente D. Francisco Pantoja Alarcon. 

.lF 

* + 

La Diputacion provincial ha acorclado que 
empiecen los estudios para la construccion de 
dos car·releras, una de la p:lrte alta de Ja pro
vincia y otra del llano, daodo la preferencia, 
dentro de la expresada base, i\ aquellas que 
los Ayuntafuientos ó particulares de los pue
blus porque atraviesen of'rezcan mayores ven
tajas para su realizacion, bien auxiliando la 
obra con la resion gr·atuita de los tcrrenos 
que sea necesario expropiar, biet1 subven
cionandola con fondos municipales. bien com· 
prometiéndose a la coostruccion de un trozo 
de la misma ó bien obl1gàndose a su con
servacion y recompo¡¡icion, en cuyo scntido 
ha recibido ya la Dipulacion algunas proposi
ciones. 

* * 
~i , . como. SU_PODef!IOS, hay en 13 Caja 

provmcral una exrstencra bastante considera
ble. y se hallan cubiertas todas las atenciones 
h.asta fin .de 1877, creernos que la Diputa
cron podrra acometer desde luègo las O'bras 
necesarias para terminar· el célebre edificio del 
paseo de Aragon, respondiendo de este modo 
al deseo on:inime de la opinion pública y sal
vando de la ruina un predio que representa 
cuantiosos desembolsos hechos por la pro
vincia. 

~ • n l't"'' • l'i fi ~ A • 

* * 
Saben nuestros lectores que se publicò 

hace algun liempo una Real órden Ç.feando 
Juntas para la coostruccion y mejor·a de las, 
carceles tle partido. 
. Nü ignorau que a raiz ,!fe aquella dispost

Clon nos ocupamos d~J a~unt~ •. y recordaran 
que, entre otras cosas, aduclamos el importau
te dato de que en nuestra ciudad se c8ntaba 
ep o la suma dc 100 000 pese tas para realizar 
la construcciorl de una nueta ca'rcel . 

L? queno saben nuestros lectores, y nbso
tros •gooranros tambien, èS ~i la Junta :se 
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constituyò y, si tal ha sucedido,-que no hay 
nada que lo demuestre-qué ba becho. 

* * La Diputacion ~nuncia la provision de la 
plaza de Di1•ector de Caminos vecinales de la 
provincia, dotada cou el sueldo anual de 2000 
pesetas, y la dieta de cinco en caso de salida 
a m:is de 10 kilómetros de la capital. 

Los aspirantes debeo acreditar su cahdad 
de Ingenie•·os ò Ayudantes de Obràs pública¡¡. 

* * La comision que, representando à la Di,pu-
tacion provincial, ba salido para Madrid con 
objeto de asistir a las solemnidades que ten
dran Jugar con motivo del enlace •·égio, la com· 
ponen los Sres. O. Bartolomè Lli nas, D. J uan 
Borrell y D. Modesto Hibé . 

( 

1" .. Cró:n.ica general. 

En Jnglaterra ilay 16 000 escuelas de 
prim e ras Jetras a las que as is ten 2 000 .000 
discípulos. La educacion <rbligatoria ha pro
ducido ya desde 1872 mas de 8 000 persecu
ciones contra los padres 

... 
* * 

Dur~nte .el curso de la enfermeda.~ úe 
Víctor Manuel¡ los tres ,médicos que le asis
tian reconocieron la necesidad de sangrarle. 
Cuando le cojieron el brazo.> pal'a aplicarle 
Ja sangria, el rey, que tenia gran aversion a 
esta clase de remedios, retirJie con violen
cia y se resistiò tenazmente, à lo que le dijo 
uno de los médicos: «Señor, nuestra respon
sabilidad ante el Sér Suprem o y el país-es 
muy ,grande para que no dejemos de usat· dc 
todos nuestl·os d~rcchos V. l\1 puede ser 
cuanto Rey quiera, pc1·o en este momento los 
Reyes somos nosotros y V. M. es el súbditon 
A esta intimacion tendió Victor .Manuel el 
bTazo para estrechar Ja mano del médico y 
para que le aplicaran Ja sangria. 

* ... ,. 
El mas horrible de los snplicios acaba de 

ejeeutarse en W at_erfnrd (Améric:t) en la pet·
sona de una mUJer llamada Jacksòn, qua 
parece habia ejecutado una série de horribles 
asesinatos, siendo su padre la primera víc4 

tima: el casti~o ha coosistido en embadur
narte todo el euerpo de ::.lquitran, haciéndola 
despues rodar en una cama llena de plumas, 
' dejandola despues abandonada en un bos
que!, à dos leguas de Ja poblacion: la suet·te 
de esta desdichada habra sido el servir de 
pasto 'à la voracidad de las fieras, que tanto 
abundan en aquellos contornos. 

I' L 
Cró:n.ica local. 

A consecuencia de una so
IJcitud elevad,¡ al ÈxciJ)o. Ayunlamienlo por varios 
pr'ltJÏI)tarios que poseen lierÍ'as en la partida de 
« Vallcalen» • haciendo pres.ente la necesidad de 
procerler ;,¡l , arreglo do aquel camino, ofrecíendo 
contribuir por sn pane con carros y peones gran 
número de ellos~ acordó ~· E aceptar esta pro
P?S•C•on y se esta ya trabaJando eu Ja recomposi
CIOn de los trozos que mas lo reclao:ian, siendo de 
e;perar que, al menos en éstos, el arreglo de di
cho camino sea un arreglo-ver~~d. 

La última avenida del Se
gre causó algunos destrozos en el camino e~ister.te 
entre dicho rio y la carr9terll de Barcelona fre~te 
al paseo de los Campos Ellseos, siendo in~ineute 
el peligro de que, con otra avenida semejaote. Ja 
cxpresada carrettra sufra considerab:e daño. · 

Ya que, .por aho~a, no hav que .aoliar en que 
se cont.in~1e .el com~ozado mÜro de defensa que 
desd~ el ult1mo estnbo del . Puent~ de piedra ha de 
SP.gulr hasta el dl)\ ren:u·caml, P9Dlendo a cuúierto 
aquella importante viJ, las prop1edados í ella in
medi~tas y el pase.o .Y jardines de l_os Campos, pues la 
estac10 n es aproposuo, convendna que el Excelen
lí~imo Ayuntarn_ien!o, de acuerdo con el Sr. Inge
mero ~efe de Cammos de la provincia, m:wdase 
constra1r eslacadas y plantar alguoos ArLoles en 
aquillla màrgen del rio, oomo medio de evit&-r los 
porjuioios que amenaza ocasionar lli primera ave
nitla que acaezca. 

Esto no (Jroporcionuria gran díspendio al Mu· 
nicípio, y, caso que el esta do tle s us fondos no lo 
p ~rn, i~i e ra, podria s~ltci~ar el auxilio de los pro
phltwos de los préd10s l111~ante:> con el cauca, que 
es tamos seguros no se habtan de negar a prestar
SC10, cua ndo, de lfeva~se a afecto las obras que 
proponemos , no podr10n menos de salir bene
fi cilldos, 

El Sr. Combelles, Alcalde celosísimo tJOr los 
intereses de sus administrades y del èomun, ¿aeo
geta esta que creemos indicacíon digna de ocupar 
la atoiJciori de la murlicipalidad à cuyo frenle figu
ra, ó consentld en que pase, como otras n'l'tieha• 
al p3nleon del olvido7 · ' 

Entre las obras notables que 
Esparia diz que màoda à la Exposiai?n universal 
de Paris se eocuentra el fl~urrn del naevo· unifor
me de los gu~rdi6s mnnicipalcs de esta ciudad. El 
autor, que aún ·no h:~ sido llamado a la escena 
oculto modestatileote entr~ los pliegue~ de su band~ 
concejil, merece, no me contradígan Vds., uu 
meda Ha de ..... zing. 

Pt>rque.... 1Misté que babtà df~ïcurridol., .. 

A propósito de uniformes de 
dependientés del Ayuntamiento. ¿Se han fijado n!l
tedes en los que lucen en las grandes festi•idadcs 
los timbaleros de S E.? 

tCuidado que son cnsucas aqt;1eJlasl 
l?ues ¿y l;ts gorras? 
¡Ah, Sr. Combellesl ,¡.No se ba detenido Vd, 

nu.nca à considerar lo que dà qué decir nn Ayan• 
lamieoto precedida por 1emejantes tipos? 

Pues, ¡por los clavos de Crístol ¡deléogase Vd. 
un mom~tnto, hombre, un momento no ma•l 
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El últimc domingo se puso 
en escena en la Sociedad !iteraria el drama en 
tres actos de Retes y Ecbovarria eL' hereu» en 
cuyo desempeño obtuvieron merecidos apbusos las 
señoritas y Sres. Sócios que en él tamaron parte. 

Para formar las Comisiones 
directivas do las Secciones de Ja Sociadad ]iteraria 
hcln sid o nombrados; de la Cientíúco-litllraria, Pre
lidente, D. Manuel Pereña, Vice-presidente, Don 
Carlos Nadal, Secretaria, D. Luis Marlés, Viee
socretario, D. Francisco Reixach; de la Uramatica 
D. Gregorio Balaguer, D. Rafael Gutierrez, D Ri
cardo Canalda y D. Càndido Jover; do la Liríca 
D. F. Castells, D. G Balaguer, D. Antonio Serra 
y D. Enrique Morante; y de Ja de Bell~s Arles Don 
Luis Jeoé, D. Artoro Vilanova, D. José Plana y 
D. Alejandro Navarro para los mismos cargos res
pectivamenle 

Sr. Alcalde: el último miér
coles, a la una y media de la tarde, pasò un caba· 
llero oficial de ejército montado en un soberbio 
alu~n de es tremo à es tremo del paseo central de 
la Rambla de Cabrineuy. -Y como suponemos que 
no tendrà V. S. noticia de este abuso, pues esta
mos seguros de que ningun agenle de la autoridad 
municipal Jo preserció, apesar de sor rnuchí•imas 
los peraonas que por hallarse en aquella bora pre
sentes pueden dar f9 del Àecho, tenemos sumo 
gustO en ponerlo eD SU COIWCimieni01 a )OS fines 
oporlunos. 

Ha comenzado a levantarse 
el enloldado que. por cuenta de la Diputacion, ser
vira duranto los próximos festejos para diverti
miento de los leridanos. 

El último miércoles fué pu
hlicado un bando por la antoridad municipal con 
objoto dc provenir los efectos de la hidrofobia me· 
d_ida que. •plaudimQs y dosoamos se pongo en prac
ttca conllnuadamente 

El dia 14 falleció D. Juan 
Bautista Romeu, pe-rsona muy conocida en esta 
ciudad, du la que habia sido Alcalde, y .relacionada 
en la comarca . -Inmensa es la pérdida t¡ue la f ami· 
lia dol Sr. Romeu ha esperim&ntado y a la que con
sa.gra¡nos . la espresion de nues tro sentimienlo por tan 
lrtile mouvo. 

Anteanoche se declaró un 
incondío en la .~:a sa núm 4 9 de la calle de lloteros. 
-A v~sado ~on opor!u~idad el ~e~ind11.rio por un 
guard ta del orden publtco, de Vlgllanct& en dicha 
calle, acndieron desd& el primer momento los ilus
ttes Sres._ Gobe~;na<lor r.ivil, y Alcalde, D. Jos~ O. 
C_om.b,lles, el Concejal Sr. ~çrola, el Arquitecta pro
vmctal Sr. Campmany, el D1putado Sr. Vivanco el 
Sr. Secretaria del Gobierno, fuerzas de la Gua~dia 
civil, de órden pública y algunos soldados 1le caba
lleri~ ~ infanteria, contribuyeudó con los guardias 
mumctpalea, serenos y vecinllario a quo pudiera el 
cnerpo de bomberos estinguir prontameAte el fuego 
que amonazaba propagarse i las casas verin•s. 

An teaye.~ Y... tràs ui!-a larga 
eu fermedad fallocto Ja ~ra. D. • Ignacta Biscarri de 
Lopez -Acompañambs en so justo dolor a sn des
consolada famills 'f al Sr. Lopez Morlius por la 
irreparable pérdida que con la de tan b~ndadosa 
aeñon esperimentan. 

' . 

En los primeros dias de la 
semana ba comenzado el derribo de las fachadas 
del edificio que fué Tealro. 

Suponemos que el Ayuntamiento quiere realizar 
la majora de prolongacion de la calle de Caballe· 
ros, y esle acnerdo mereco nuestro aplauso. 

Pero, esta cuestion, como otr&s muchas de su
ma imporlancia, el público dese/I conocerlas con 
todos sos detalles, y es por esto que la ley munici
pal, considerando justa e~ta loable aspiracion en los 
vecinos de un pueblo, no solo preceptua que las 
sesiones sean públicas, si que oblig~ a los munici
pios de las capita les de importancia à publicar sus 
acut~rdos. 

Si e!.la pràctica legal no hubicra caido en de
mora en nuestra ciudad, boy sabríamo• lodos si 
solo se Ira ta de chabilitllr un paso, ó si por •I 
contrario se pionsa rea!izsr en forma la aportura 
de calle; si se hll cobrado la indomnizacion do la 
socied3d aseguradora del antiguo Coliseo; si con el 
importe de ésta y el producto do los lerrenos so· 
brantes se iniciara desde loego la construccion do 
un nuevo Teatro. 

Creem os. qua ol asunto vale la pen:¡ de .ser co
noci.do por los vecin~s de Lérida, que dm!an ver 
reahzadas ambas me¡oras y creen quo el Ayunta
mienlo tiene medios para hacerlas, satisfaciendo asi 
estas aspiraciones de la opioion p{tiJlicll. 
k ]Una gramatical-S~~ntimos que t'I Muni
eipio, _dada la P.r~mura del Liempo. no haya podido 
pasar a la ComiSion de correccwn de estilo el pro
grama de los festejos. Tal ha sido Ja prisa, que por 
VPZ. primera ~em os vis to çon·,&rtido en Programa 
~ficli1l y cop1ado con todos sJS ~ignos caract~rís
tlcos el dictàme~ de una comision, que debió au
dar muy de cornda cuando se olvidó algo de Ja 
gramàtica. 

SOCIEDAD LITERARIA Y DE BELLA~ ARTES. 

}UNTA Dn.ECTIVA.-Se convoca a todos los Setio
res S6cios, para la sesion q_ue celebrara la Junta 
g~neral en la tarde del pr6ximo domingo, zo, a las 
sets en punto. 

Lériaa 18 de Enero de 1878 -P. A. de la J, D. 
R. M. , Vicens. Secretaria general. 

S¡¡cc~ON Lb.ICA.-Se convoca a los Sres, S6cjos 
inserito~ en esta Seccion, para la sesi9n qu~ eelebra· 
ra la misma, mañana domingo a !~s tres de la tarde. 

Lérida 19 deEnerode r87S.-P. A, delaC. D., 
Antonio Serra Moyano, Secretaria, 

SsccroN CIBNTÍFICO-LITl!tt.utiA.-Mafíana, lúnes, 
a las 8 en ~unto de la. noche, celebrara esta Seccion 
reunion ordi~aria, dando principio a la discusion 
del tema presenrado por la mesa: «6A qué ley obe
dece~ làs evoluciones hisi6rícas? ¿Ha llegado a fil 
térmmo la de la épo·c;t mód.èrnah-Iniciarli el de-. 
bate ol·s6cio D. Pedro Perez. 

Lérida :z.ó de E nero de I 878 .-El Scçretari~~ 
Luis de Marlés . 

I v• " :. h tr 
Carnaval de t878. 

La Comision organizadora, sc reunira el prqxi-, 
mo martes a las 8 y media . de la no che, en el - Ca~ 
si no principal -P. A.-Jaíme Benet, Secretaria. 

L~mA. lNP. DE JoaE SOL ToRRto"tffl.-1878. 

·. 


