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OBSERVACIONES 

ACRRCA DEL ALUMBRADO POR GAS EN LÉRIDA. 

Race algun tiempo que, a causa de las 
malfsimas cualidades del gas que sirve para 
el a~lumbrarlo púhlir.o en nuestra capital, te
nfamos pensaclo llamar la atencion de los con
sumidores sobre asunto de tanto interés y 
basta hoy mirado con tanto abandono 

El habers~ ocupado en el número ante
rior· de esta REVISTA, si bien bajo un pUnto de 
vista dislinto del qlle vamos a hacerlo, de 
esto mi~mo un compañero muy querirlo, nos 
precisa a no demorar por màs ticmpo nues
tro propósito, con mucha mas r:c~zon, viendo 
el poco interés que parecen tomarse nuestros 
Municipios en lo que se refiere al gas del 
alumbrado 

Es por demas visto, y basta por los mé
nos peritos en la materia ohservado, que el 
gas qu~ se consume de la única fabrica 
estal>lecirla en esta ciudad, es el mas caro é 
inferior que boy dia se conoce y que sus cua
lidades son tan detestables por la poca inten
sidad de ,Ja luz que produce, como tambien 
por sus mal as condiciones brgiénit:as y eco
nómicas, que con seguridad puede decirse, 
que. hoy por hoy' es aquí mas perjudicial que 
beneficioso su consumo, y esto es lo que va
mos a prç¡bar en este articulo . 

No se crea que vayamos a tratar esta cues
tion bajo el punto de vista puramente cien
tifico, ''pues, aparte de que el esf!eéial tccni
cismo, que deberíamos emplear, no bace al 
caso, es nuestro propósito presentar algunas 
observaciones encaminarlas a despertar el in
terés de los consumidores, hacièndolo con to
da sencillez para que se pueda fàcilmeole 
aprer.iar ·"'' alcanca. 

El gas del :\lumb,rado p~:~r~ ser· purQ, y en-
tiéndase que no lo queremos quírnica¡nente 
puro, sino tal como debe darse para el consu
mo, no debe proclucir el olor desagradable a 
cloaca como' sucede con frecuencia con el que 
nos ocupa; y por mas que se diga que el olor 
favorece el conocimiento de las fugas, no 
debe ser tan ingrato 1 aunque conserv~ 
el empireu.nlllico que debe serie caracterfsti
co; no ha de producir bumo y con su uso no 

se ban de alterar notablemente los objetos ó 
adornos metalicos que en las inmediaciones 
donde ardan los mecheros pucda baber. El 
gas no debe alterar el papel reactivo fie ase
l:¡to plúmbico ni el de tornasol. El gas ttue 
nos ocupa ¿llcna acaso alguna de las condi
ciones enumeradas? Ciertarnente que no. 

[.os establecimieutos todos que lo usan 
ven a\ cabo de poco trempo de restaurar sus 
pintura~ y adoruos cubrirse y ser destruidos 
por la accion del gas, y las porcelaoas y cris
tales que reciben el reUt<jo de la luz se cubren 
de bumo basta ennegrecerse completamente 
en un dia Aparte. t::~wbien, de estos defec
tos, señaladisima muestra de un mal gas, se 
observa una llama pàlida y mlsera luz que 
su combustion produce, basta el punto de que 
alguoas veces, no ya una 1uz de petr.òleo, si· 
no una seocilla alimentada por el aceite de 
olivas, es mas intensa que la producida por 
el gas. 

Y no es esto todo, pues las impurezas 
que lleva consigo 3 causa de les materiales de 
inferior calidad empleados para su obtencion 
y la falta de suticiente cuidado en su depu
racion bace que el gas que reRulte sea perju
dici:-~1 para la salud de los consumidores. 

La misma inconstancia en el señalamiento 
de metros cúbicos consumidos ò acusados por 
los contadores en un perlodo de tiempo de
lerminado prueban tambien su va1·iable com
posi~ion, cuando, si el gas fuese constante
mente bueno, sus componentes habian de ser 
tambien apróximadamente iguales y su den
sidad la misma Y esta i•·regularidad, que jus
tamente alarmó algun tiempo al ras a los qu& 
mas consumen y que ba si cio, digamoslo así, la 
gota de agua que ha rebosado la copa de los 
pacientísimos consumidores, promoviendo el 
contlicto que hà poco se lamenta y que indu
dablemente ba de ser precursor de otros y 
rcpetidos que han de ocasionar la mejora en 
h calidad del gas ò la ruina de la empresa, 
acusa el poco cuidatlo que esta se toma en la 
eleccion de roateriales y obtencion del gas. 
Es cosa sabida, y deben tenerlo presente los 
que en las fàbricas de gas intervienen, que Ja 
temperatura empleadét durante la operacion 
intluye poderosamente en la calidad del pro
ducto, y si dicba temperatura es superior 1 la 
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que debe emplearse, Ja cantidad del gas au· 
menta, peru resullanclo mas poore en èarburos 
de hidrógeno à que debe su intensidad lu
minosa, se necesita mucho màs gas para pro
ducir en igualdad de tiempo una luz ménos 
intensa que la pro<lucida por un gas acepta
ble que contenga la proporcion necesaria de 
carburos <lè hidrògeno, y hé aquí el porqué 
mucbas veces se observa que, a pesar de que 
la llama debiera ser mas blanca y brillante, 
es bla nco r ojiza, y por tan lo, s u luz es escasa 
llasta el punto de que à distancia regular no 
pueda leerse y el contador señala un gasto 
enorme de ~as, como si el mecbero ó meche
ros coosumieseu triple, y la luz fuese inten
slsima, cortro seria lo si el gas fuese lo que 
debia ser. 

Obsérvase tambien que cuando la luz es 
intensa y la llama mas brillar.te el gas sale 
con fuerza, siendo asi que cuando sucede al 
cwnlror·io ó que la luz es escasa, el gas ape
nas hace presion. No v-acila¡nos en asegurar 
que el gas que de aJgun tiempo se consume 
en esta ciudad no marpa. durante las horas 
del alumb•·ado llos 1o"'m que Glebe señltlar con 
el Manómetro de agua, segun esta compr·o
metida la empresa. 

Esta, por otra parte, dt:Scuidando comple
tamente sus intereses basta un extremo que 
no se comprende, no inspecciona los conta
dores y demas aparatos, que mucbo influyen 
en que el gas aparezca de calidad inferior IÍ 
Ja que real111ente tiene. 

Atendi!l11s, pues, estas observaciones, que 
pueden ser eomprobadas por la exper1encia, 
que los rnismos consumidores pueden apre
ciar y que à buen seguro .no deseonoce la em· 
presa, <lS' del caso tomar una determinacion 
que ponga tèrmino a este esta do ya sea deci · 
dièndose Ja empresa a mejorar Ja calidad del 
gasó, en caso negativo, a decidirse los consu· 
midores a usar para su alumbrado petròleo 
ú otra sustancia luminosa que pueda susti
tuir con ventaja al gas -que boy se coosume, 

Los parliculares, que tanto se lamentan, 
sin form:~lrzar siqui~ra una queja à la empre
sa, conciér·tense y nombren una comision que 
les represente para personarse en la fabrica 
y bacer sér·ias reclamaciones, y si los empre
sarios no las atendiesen, autoridades bay que 
deben atenderlas por mas que poco se cuiden 
boy en lo que à eslo se refiere, y bien saba
mos porquè, de mirar por los intereses de 
aus administrados. 

Formalicese una facultativa inspeccion y 
decidase lo que en justícia deba hacerse, 
atendiendo, ernpero, que I~ empresa tiene 
derecho, tarnbien, à rtcibir lo que sus abona
dos le acl~udan, que mucho puede influir en 
este caso, por mas que los que puntualmente 
satisfacen el importe del gas que consumen 
no hayan de salir perjudicados por los que, 

por causas que no son de este iugar, se ba
Han en descubierto con là emp1·esa. 

ANTóNIO ABADAL Y Guu. 
Lérida 1 Agosto de 1817. 
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UNA HORA DE ESOEPTICISMO. 

.A los herrnanos DONNI. 

Y bienl Abqra me a~retaís la mano 
Y en intima efnsion, mas que el de amigo 
El lisongero titulo de hPrmano, 
Traspuesto apenas vuestro umbra}, consigo. 

Tal dictado me dais, y empeño es vano; 
-Perdonad mi rudeza, s1 os lo digo
De ello quizàs un tiempo no lejaoo, 

Sera testigo. 

A. yer l)egué de la natal orilla ..... 
-Aun polvorienta podejs yçr JDi planta
Candor de 1:iño que en mi rostro ~rilla 
Decísme que os atrae, que os encanta : 

Y en pren da de ell o fraternal , sencilla, 
Profunda, iiel, ioextinguible, santa, 
Jurai~me estlmaèion . . . . ¡Es maravilla 

Vortuna tanta I 

Y aun me hab\as tú, galana veronesa, 
De otro mas fuerte, indisoluble nudo. 
Y tu acento el espíritu embelesa 
Que tan to bien nu oca tingirse pudo. 
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Y, Augusto, tú a Ja par, noble promesa 
Hacrs de serme t!D todo riesgo escudo. 
Hablais los dos, y es grande mi sorpresa, 

Y ós oigo ... y dudo. 
' I ' •ro 

Dudo1 ¿Sabeis porqué? Yo advenedizo 
De un dia os soy: os ballo à la ventura, 
Ni yuestra historia Sé, ni nada os hizo 
De la mia en tender la .)etra oscura. 
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Y asi qu.ereisme, y lo jurais ... ¿Qué bechizo 
Tan súbito cariño me procura? .•. , . 
Llamarada de genio antojadizo 

Se me figura. 

Perdurable amistad 1lindeza insana I 
Perpétua estimacion 1 Dios me socorra I 
Haga èl merced que en hora mny cercana 
La realidad su velo no descorra. 

Con que ¿aun de mi os ~cordareis mañana, 
Ya viva, ó dnerma en la final modorra? ..... 
Callad, callad. De la memoria buma~¡a 

Todo se borra, 

L. Rou.. 
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EL DANUBIO. 
11 tofl 

Bl Oanubio, Oonau en Aleman, y .DlmfA 
e~ Húngat·o, es despueS ~el Volga 1 ~I mayór 
·rw de Europa; s u ourso t1ene mas de 400 I e~ 
gu~s y m~s de 680;-si se siguen J¡¡s sinuosi~a
àes del agua, C(}I'Fler'ld.o del Oeste a Este atra
vieSf\ la rnayot· J!X)rte de Alemauia. •el archi
duca,do d~ A'ustriaJ la Buhg~ía, la Servia y 
Ja. 'lurqUla EuNJ~ea, r~ara tr a verler sus 
aguas en el mar NegJ'Ol En esle jomenso tm
yecto el Danubif.); òtrña con sus (;¡~uas ciuda· 

' des fàmosas, llanuras históri.cas; los nombres 
tnas esclarecnJos de la bislo1'ia ilust•·an au 
curso, ~r·ajano1. Sepimio-~ev~ro , , Cal'lorMag-' 
no, 'Mattas Corvmo, el ptmctpe EugeJJiO Na
poleon y Moreao han- dejado soiJre sus bm·des 
sèfialas inmortales: de s:u viclot•ioso paso y de 
8ús jiganres eO)IH'i.S::fS. llfls rouinas 1bumao16 
se ven allí at la'dp fl&~s réstos Qf'l feudalismo, 
y a los dos lados sobre BUS riber-as, Se Jevan
fan todavra1 autiguos llCàstillos feudales, aorr.es 
semi-arruimuias, tlegoos ,oostillejo&góticos flll!le 

• tnJn soportadolel embaLe dm las.guel'.f'as •\'Hde 
!lfas devllsta.ciones¡usuoedi'èodose sin ~ cesa·r,,, 

Pé1·o. •sr l:as agua~ de~ 1Danutiio son· tan 
¿Hus#res èO Jal hisllo1~a coma las ' del RhiD1 si 
· 'sus ori llas evooan oon igual fuerza en el espí
ritu del viajero ~ecue11Jes imporutntes y glo
Jiiosos, par·ece sm em~31'gl> habrt sid o. menos 
ri€ameote dotadb por 131 mano de la nalora
Jeza. No se encoentPan•de ordinario al descen· 
dm· el curso del .l)anubio esos pontos de vista 
pintorescos, eda varied<td de caad•·os nisueñGs 
ó majestuosos .• que ~jn ,ces,aN Pl'e:)enta la na .. 
vegacion del ll:llin. Las aguas del OaoubiQ cat
riendo de ot·dinai'ÏOI sobrE; .un ton<)o fangoso, 
'Son rara v,ez Jimpjdas,. e.n f)QC3S p;H'Les sus 
orlllàs sé pr~sen•an,_, .ten .fomna ,de (ll,agnltir
~s playas .n, ,s,ober.bJaa roc~s; de OJalinfiJ¡io 
estant of(lrJn::Jdas I H~ll· R,equeiios I q~Jina~ QU83 

' suava penuien,te es c?<la. ;vez menor ~~ me,di~a 
qu.3 el rjo a.vanzf\ ~~¡:ja los p:mt::¡nos de su 
desembocaílur..Q., Si~ embargp, ~àcia el h!l"de 
su ourso, el Darwbw ofr.ec~ .,eq th:terrr¡ina~os 
f>UDlos.algUilA& esoarpadUJWS¡QU6 vieneo aacci
dentar la coostante monotonia de sus br¡rde~. 

, 1 • Casi ~Q~i¡a ~~~ pell,~~)l.JlinlQ~~M~ del Danu-
ÀIO· qsta t}Q líl n~nw~p íl~GbUJ'fl de ,~u cau.(¡~; 
p~stle Ql1fl. sale de ... ~u~trifl eJ,, r¡io se c}.esar

"" roll;.} .eq •. 1ma,..aa ~allí\ ~e a,~'W. con~!d,~r". ~*'; ti((
Jlt\ ~ il n,p:; ,c.e 12.5 .Jll(:llr¡o~ qe. lat•).up y Yil -POÇO 
~ poCQ eQ~~Qch~pdAse,, to,d::~ y(~; ~ Pr~?bl\t'_go 

, .~ieo~ _a,Uo m.etro~, eq ,Blldl}, 6~Q. en Pelgra.d,o 
1apo, enc J'~.~¡~qu.i¡}_. IJeg~ ~q9ñ,Q. y eq su de
sem.b.oc;¡9ura $er\a un ve~dade•;P, m~r ,sino ~e 
asemejara mas a un inme(lso Gl:\iWCQ. 4 p~-
.pa~ f1.,~ 1 ~u. ap~h\Wa;.~ J~l parw,l,li?, çp•·~e . ç,on una 
V¡~l~c¡Jad ,1 ~~\r.aQ,r~1w,~r;a, · ~p~ agyas ~eqen 

,,uní111Ve)~c·q~~tmep!éf'M1 .5~0 m~lt·q~ pot· horà, 
. ,y,, ~M~~~~~~) v•PJeql~..,s.~ .~\1~ .mPs ,abajp ~e '~i~i~z 
~" A'ufi~fl~ po §&1 ~~~ podúfo es1aC!E:ccr -prrl+s 

m~s q~e rmentes colgantes ó de barcas In
~mtas 1slas llenan todo el curso y lo dividen 
sm ces~¡· en numerosòs bdzos. Eh todas par
~es cu~1erta~ d~ bosques ó de j~hJines estai 
1slas,. sm QUlt;lr nad~ a la imponente majestad 
del ~10, bacen su vista ma~ ag~:Jdable y pre
sentan un .aspecto mils r•suttno y animado 
que el .de las !J~Qu.~ñ~~ colin9s que bordan las 
dos orlllas 

Sigamos ahora el CUI'sp del Danubio des
de s us fue~ltes a s u desem bocadura y atra vese-
1008 con el todos los paises, tódas las ciuda
des que ~añan sqs a~uas; contàndo al paso 
las maravlllas y las ilustraCJoneS de sus ri
beras. 
. Segun una tradiciott popular, el Danubio 

t1ene sus manantiales en1 el patio del castillo 
de Donaueschiogen, (ele aqul su nombre ale
man. Donau); el príncipe de Fürslemberg, 
prop•etar~o de este castillo, se cnor·gullece de 
la pequena toenJ~ que da origen al g•·an rio 
y pretende ser ,s.enor feuda,l del D.mulJio . Los 
alemanes celosos de sus le¡yendas nat:ionales 
creen ciegament~ en, este oríg~n del rio 
P.ero .tos geogràfos piensan con bastantes apa
r•enc•as de razon !J

1
Ue el Danubio no existe 

basta !]Ue lo forrnan to·s dos pèqueños arroyos 
de llr1gach y de Brega qtie confunden sus 
aguas u~1 p~co mas llbajo del castíllo de Do
naues?bmgeo P?r larg.o espacio,. el Danubio 
se res1ente todav1a de su mezq01no ol'lgen; 
de suerte que al llegar bajo los muros de 
Ulm , todavia no tiene màs que treinta y 
d.os metros de ancbura y sóporta con pacien
Cia el puente de picdra de esa ciudad, cuyas 
casas so~ tan tortuosas y tan ne~ras como las 
calles. y que no llegal'ia à fijar siquit~ra Jas 
~iradas del viajero sino fuese por su mag
mfica catedral, una de l:ts iglesias mas céle 
bres de toda ~lemania. 

r 
(Se continuara). 

I li 

~tfadj'qçi<¡t;~,(~l .Mag. Ptt. 

C1RLOS NAIDAL-BALLRSTER. 

1 rr·.l e· • ' • ~,.-:,. 

EL ANGEL DE LOS SUEÑ'OS . 

.~C...L. :;:--- .A ¡: 
Virgen, no llores: reclina 

B'HliJIC f ~n 'Pi t~gazo la frenle, ~ .., 
JO b' I I I .1 • "'l SG 

sl ¡;·¡· r. . . ~anca ))er,~ cuyo opent~ ,11 <:~fi 
nsmoi :¡ Iq~ t',$troli ~~ ~splend!)r. a • 

y ~ · ' · - - , '·•IlOffi 
·!I!IJl~'f! "~ en, y ~IIKl~fS ~nsv,en•1~ 1 f<JJ1 hf;IJ! 
ol oJ ,o~.,~. ~e ~rc,ran a .Qll! l:¡dq ,rdtJI!-. uií 
('rJI 1 ?• · ~I 1nftujp r~ala~P, ( • 1 (,1 o. ~9 

ur. ~.1 ' del reposo bieo~ólll:aor. ~r.r?.tmturls 
~'l'I I r I ;;. ·- • '1 , '"'l':tq 
1' 1¡ .;1 eb'ólO Wespl:lil" impa.l'pal5ltl' .. ~t,·rt.q 
h,;n ,!a Oad• en lds lh~ils I~ oiébl~ ' • '' f'l'1c 

up '~~ ' v db espirHus se' puebla " J, t:b 
r.l A'ldí.r' la tr'anquil~ soi~dad:, tnH1 J>U ... 

, • 1 cwi·"t'ov~ 
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todo es quietud; en el ~ter 
lejana estrella folgara 
y Dios en su excelsa Altun 
vela por la bumanidad. 

Ya las tibias auras rizan 
la blanca espum:1 del rio; 
ya, perla a perla, el rocio 
entre las flores se ve; 
enjug11 el llanto y las siene3 
descansa sobre mi seno, 
porque yo soy angel boeno 
y to sueño guardar~. 

Brilla la !una en el eielo 
centmela de la noche; 
a bren los nard os su brocbe .. . 
¿no escuchas ona cancion ... T 
¿no llegan a tus oidos 
en armoniosos raudales 

~· • los acordes celestiales 
de las arpas de Sion? 

j ' El arru!lo de mi ràntico 
te guiarà por el grandiosa 
mondo ioleal, misterioso, 
mundo siD dolo y sin hiel: 
y mieotras el infioito 
muestre à tu esencia sos galas, 
los encajes de mis alas 
te serviràn de do~el. 

Duerme y sueña virgen mia: 
y al baber los cambiantes 
de lus làgrimas I.Jrillantes 
mis labios con el calor, 
aearici81'àu to (rente 
arrobadorea beleños: 
soy el angel de los sueños 
Qe felicidad y amor. 

C1u.os Moauo Lopaz, 

é' ~ • €.,. <"'P"oc3 • 

LA Q"''"J:lMO:CA. 

4 

Se formó el mundo y se originó la Química. 
Desde el grano de arena a la mas elevada 

montaña; desde la gotll de agua a la inmen-
8idad del Occéano, desde la tierra, ese peque
ño globo, a la grandiosidad del universo, todo 
es objeto de la Química Los oraculos y los 
alquimistas mezclaban la ciencia con la su
persticion, descubrian ciudades aisladas y pre
paraban Jo,s elementos que mas tarde han 
servido de base :i la Q~ímica moderna, oaci
da al fragor de Ja revolucion francesa, que 
cual faro lurr,inol!o irradiaba su luz sobre la 
revolucion científica. 

Rotos los estrecbos !azos que cuat apreta
da argolla contenian la1' manifestaciones de la 
inteligencia, y libre ésta de todas las trabas 
de la superaticion y de las preocupaciones sis
tematicas, el pensamiento no se diri~ia ya a 
especulacion mística y sobrenatural, origen 
de tantas doctrinas extrañas prohijadas por 
la imaginacion de los discipulos del arte sa,.. 
grlltlo y de los célebres alquimistas. . 

La naturaleza, esle iomenso laboratorio 
quimico, reg!do por fuerzas ciegas, es el ori
gen de la (Juimica; cristaliza el carbono y 
turma el diamanle; combina y origina fuerzas 
producieodo nuevos cuerpos; una 11imple com
bioaclon química produce un desequilibro, 
una revolucion geológica, trasforma el mundo, 
destierra ciertas especies y crea otras nuevas. 

La tierra en un principio era exclusiva
mente mineral, la màs completa inercia rei
naba en este planeta basta que vino la época 
de los diluvios, y entónces se cambió radical
menta la marcha de las cosas, produciendo 
una violenta reaccion en los elementos de los 
cuerpos. y de una manera tan provechosa, 
que el planeJa que babitamos se trasformò de 
cuerpo estéril en cuerpo productor, de man
sion de la muerte en campo de vida. Todas 
las circunstancias contribuyeron a dar mayor 
energia à sus medios de produccion, actividad 
a su desarrollo y fuerza y poder à su facul
tad de propagacion y perteccionamiento, y 
rompiéronse las cadenas al embrion de la vi
da para permitir y ayudar la aparicion y de
sarr olio de los sé res vi vos. 

A lgunas partíeu las de ma teri a dota das de 
cierta condicion especial de afinulad, influidas 
por- Ja temperatura, Ja .bumedad, la elet:trici
dad, y el lumínico se unieron formando el 
principio organico: una celdilla. Este fué el 
origen de los vegetales en nuestro globo; ge
neracion sumamenle espontanea, debida sim
plemente à una combinacion pa,.ticular de la 
·materia inorganica , no teniendo Jugar el na
cimiento de padres semejantes preexistentes, 
sino a cierto grado de complicacion y perfec
cion del organismo de los individuos ò es
pecies. 

La condicion de que el individuo pueda 
tomar de la mater1a que le envuelve la nece
saria à su alimento y des:~rrollo, permanecien
do fijo en un punto, 6 que tenga libertad de 
movimientos para ir à buscaria, es la diferen
cia que bay del reino animal al vegetal. Que 
esté mas ó ménos complicado su organismo 
y mas ó ménos perfectas sus funcionei', hace 
que unos ocupen un Jugar mas distinguido en 
Ja escala zoológica. 

Segon opinion de los filóso(os indios, el 
número de elementos que componen Ja mate
ria son cinco: la tierra, el agua, el aire, el 
fuego y el éter. Este númer.o estaba igualmen· 
te adoptado por los filósofos griegos, que 
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contaban tambien el éter en el número de los 
ele.mentos. Esta opinion, que los modernos 
encontramos descabellada, ha tenirlò autori
dad por mucho tiempo entre los quim ico . Boy 
Jos elementos quimicos son 63 y cada dia los 
encoutramos nuevos. Con todo, à medida que 
la cieucia marcha, todo tiende a simplificarse, 
y no repugna en manera alguna creer que por 
mAs que aumentan el número de cuerpos 
simples, es t'acil se reduzcan a dos ò tres. En 
la ciencia moderna los elementos químicos 
tien(leu bacia la unidad de la materia, como 
en fisica hàcia la ur.idad de las fuerzas 

L:~s leyes químicas son innatas a la vida. 
No se concibe Ja naturaleza sin la accion per
manente de esta fuerza creadora. porque es 
un resultatlo de la misrna: si separàsemos las 
propiedades de la materia caeriamos en el 
r.aos. Contemplemos una gota de agua y en 
s u masa ve rem os desarrolla r un cosmos . La 
vida ha existido siempre; la nada no se conci
be, t;Jflo ha existido y existirà; puede haber 
traslormaciones, se conciben metamórfosis, 
pero los elementos son los mismos. 

Concretando la atencion en nosotros mis
mos, ¿qué es el hombre? Un sér animado y 
vivieute que pasa pot• la virilidad, la decrepi
tud y la muerte, formado por un reducido 
número de elementos: el potasio. sodio, litio 
y magnesio en los tejidos; el alino y el fós
foro eu los buesos y el hierro en la s:mgre. 
Cuamlo estos elementos estan debidamente 
combinactos, cuando los órganos estàn en el 
pleno l'jercicio de sus funciones, cuando los 
alimentos t.e asimilan para forman nuestras 
carues. entónP.cs decimos que vivimos; pero 
si se paralizan por una causa cualqutera estas 
funciones, el bomure muere, es decir, expe
rimenta una metamorlosi'i; sus elemeotos 
const,tuyentes van à parar al depòsito comun, 
las combinaciones químicas lo descomponen , 
y como nacla se pierde, sus partes van a ali
ment .. r otros séres. 

Cad~ órgano esta encargado de una fun
cion difereote . Asi el pulmon mezcla el oxi
geno d~l aire con Ja sangre, por e! acto de la 
respiracion, trasformada la sangre de negra 
en roja. La suspension de la respiracion coos
tituye la asfixia, que da por result~do la 
muerte . El estómago no representa sioo una 
simple retorta en que multrtud de combioa
ciones <¡uimicas sostienen en jncesante fer
menlacion el jugo gastrico para trasformar 
los ahm~ntos en linfa, la linfa en sangre y Ja 
san¡.tra en buesos y músculos. 

Si consideramos fisiclógicamente al hom
bre, vt>remos que la quíu:'lica repr·esenta la sa
tistàcciun de gran número de necesidades, 
pues t¡ue sostiene los productos organicos, su 
vi1la :111imal. y los minerales son auxiliares 
podt•roslsimos de su vida social. 

Hoy la ciencia no es patrimonio OJ:clusivo 

-
de u~a raza; boy la Telurgia de los griegos 
y egr~cios no es una ciencia milagrera de que 
se va !tan los <.:raeu los de Delfos para vaticinar 
lo futuro, embaucando y engañando a la cré
dula bumanidad; boy la libertad extiende sus 
ancbas alas, propagando los pensamientos 
que antes no podian proclamarse por el fana
tismo y la persecucion, y pueden boy libre 4 

mente emitirse y dilucidarse convenientemen
te en el terreno de la ciencia, de la razon y 
de la filosofia. 

MANUEL EscuoÉ . 

~:o....t.A.$ .. 

L 
, ¿Qererte? ya eres queridA; 

¿Ensalzarte? no lo anhelo: 
- ¿Qaé pondré, pues, en el à lhum? .. ' 
-Un cordZ•>D muy pequeño 
con gran primor dibojado, 
para que bagas recuerdo 

f I 'I 

de que el autor que aquí firma 
te ha querido eu otro tíempo. 

lJ. 
f 

I 1 

1 wl 
•• ( t ,,~ 

Pasaroo ya ouestro:1 amores gratos; 
'11 '1'J 

sólo el rt~_tuerdo de su historia q1,1ecla; 
lli 

~ tú gozas en IJS brazos de un espolso, ,1 ,., 
yo siento el peso de mi amarg~ pena. , 11 

¡: Si alguna vez, en tu placer, mi nomhre 
a tus oidos llega, 
y mi pesar y mi aficcion no gientes, 
ni sabes que es amor ni que es vergüenza! 
De Iu cariño me fiaba on dia ... 

I· En nadie creo ya ... , 1Mall\ita seu! 

.,,.. 

-1 lli. l 'tu' oi1 
JJ• ,,. I ~ I 

-¿Tú amas? me pregnotaste 
cierto dia con anhelo, 
fijando tu~ liodos ojos 

, , en mis trist~s ,ojos ~~gro$: 

Y ai bien yo resppnderte 
~' no pude.en;aquel momegto .. 
-"l tfo que mis la bios ca llaron 

mis miradas lo dije'ron. 

• _w ,, ub 
lTL•'' 11 o;.: ltú1 

llt1 
~li 

EMRIQUI Fru.NCO. 

CRONlCA PROVINCIAL. 1 
I ,,. 

( • I j J ) 

El ediñcio d~stinado a C~sa .. de Maternmad 
y Expósitos, que, •¡¡o 1cp~qtios¡¡s su~as ~»J~s
ta a la P.rovin~ia, sigue en el mismo estado 

' ~ue eu:mdo se suspendietdn las obras' 
ll ' I ~o pasamós por d~Jarite 'tltH sítia eh qúe 
es't:i emplaz'h~o síq qy~· ql,is . pretuntefDOB 
cuando v.amos a v.erle ,termipa¡fç. y .sirvreii'llo 

• a SU (tbjelQ; , pr,egunta.que 1¡8¡¡ ha ce", 1 d~ l¡le
SUf01 todos los que, COJru) nosotros, cogt~{D-
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pl:w ann dolor cómo uo edifiaio gue hon•·~ria 
àJ1(Jérida permaneue liSt tantos anos. 

Abierto por todos sus lados. a merced de 
latJmolemenoias del tiemro, el d~ño que re• 
cibe es, A1nuestro entend~J·¡ <1e oonsider¡aci0¡n, 
y, ft·anoameiJle:-; no s&btlmos. a fJUé es dQbicto 
taote> abondouo. SOsflaçha.mos¡ si, quQ hi\-, 
bim'Jd()l de Jlotl m~dio tHl ,\IQluiJlinosjsimo y 
~lgo complioado ~pedi~nt.a • .esa serà.ll\ Qal;'· 
sa, si11o única, muy prtnotpQl de. que aonh· 
núeu paralizadas indefinidamente la& obras. 
Pero es¡; ,e~ped¡e~\~ ¿n? ha de ve_r~e resuelto 
jamàs? ¿No se nombro una comtsJOn de le
trados para que lo examinase y diese dicta
men denu·o de un _Ri~~~ muy breve por 
cietto? ¿Se ha ~'Vati.Jalto .... 'é"s1è"' dictamen? Caso 
afirmativo, ¿qué acu~rdos ha tornado la ex
celenlisima Uiputacipp prQvinpia\~ 

El asunto es de tmportancta r, parece que 
es ya hora de qué tenga una soluèi9n, que 
deseamos cònocer pranto, ·èòmo lo desea la 
provincia , que nò 'blt costeado un edíficio de 
tal naturaleza para que permanl!zca còmo 
boy es~. ~ 

il J¡L ""P, u¡; b ' ' 1 1\1 

'l * * 
Mañana empezaràn los ejercicios de opo

sicion à Ja plaza de oficial archivero de I~ Se
cretaria de la Excrr.a. Oiput~êion próvtbcial 
ante el mismo tribunal que presi<li6 los de 
las de oficial pri1nero y segundo, verificados 
algunos rhèses atràs. 

Los aspiranles son dos· únicamente: los 
Sres. D. José Amigó y D. Ramon Pagés. 

* • 
Al disponer la Junta da Cequiaje que se 

praclicase el aoalisis químico de las aguas del 
rio Corp. llev~do à efqcto por nuestro queri
do amigo y comJ)añero ~~ Or . . A_badal y Gra~, 
fuè solo con el objeto de1 cohOctW sus condt
ciones para utilizc.t·las eò éaso de necesidad y 
no en suslttuicion de làs del Segre, pues ya 
las Ordenanzas del ramo ' autórizan àr dicha 
co1·poracion para aprovecbar las- oitadas aguas 
siempre y cuando tengan que efectuarse obras 
en la presa y acequias Je riego de las huer
tas de la izquierda del Segne. 

'f. 

**-
El hrado calrficador de l:i "E.xposicion na

cional vio\cola última·menle· celebr·ada en Ma
drid ba copsiderado acreedores a premio à 

1)òs s1guientes "pròduétol'es de la proviucia de 
r erida, à quteóes hHicltgmos: 

• ff l ~ J.. 
CL!SJ -~· a-:.D~ ~lJ ~9n ~\~,a~eda,.d~ r~la~ et~, ~n· 

• slesola~ ~p,r 'l'p~o ~~ pas~o •. medafla de rerl,ceibo. 
, 1 D., ~arae Grau,, de ·.~e!t-p,piK, por tiol? ,de 
R~lo, meda I:~ de per'fecctpn. . I • ~ 

1 S~iior Coolie ''d~ Tò'rregrosa, d'd Torre'gròBai tin
to de Urgè1, 1inedll11A de · -pe#eeelou; mesca.tol de 
Ursel, mencioa (diploma). • ~· ·' ~ 

O.. A11lonio Agelel, de Lérida, por tinto de pis· 
to, meQcion. 

D. Jaime ~ng!ês y Dp11s, de Esp.uga ~alva, 
por tinto nalural, mcncion. 

D. Antobio Castells, de l,.érida, por tinto de 
pasto, ltlencioo. · 

1 D. Matiano Clua, de Balaguer, por línlo na 
tUf8l1 tt'JéqCÍOO . I 

, D. Ramon Codina, de BeJJ.IJocb, por imitaaioa 
de Burdeos de t8U, mencioo. ,, 

O. flamo,n Ferrer, d¡! Grañ2oa de Cervera, pqr 
51ñejo, wencion. 

D. Pedro lgnés, d~ Çe~vera, por blanco seco, 
olencion; pòr macabeo, td 

D. N. Llovet, de Cérvera, por g<~l'nacha , 
mencion. 

D. Anlonio Torres é Jglesias , de Ossó de Cer
vera, por tinto cornuo¡ meocion. 

CusB 4.•-Sres. I amolla hermanos, de Lérid~~>~. 
por aguardienle ani~ado. meocion; po¡: agua{die~· 
le corrj~ole, id. 

W..l~i7 ~-$res. Hr,nojla hermàops, de Léri~3:,. 
por vinagre de vino, medalla de per~eccion. ' 
. D,. José t•rà, de Barlàguer, por yio;\ gre tle 
18M, m'en~ion : f! I • 

., 
La pesca de· las- esponjas s~ verifica desde 

baca mucbos añqs en •rec.ia, pero últimameo
te ha adquiritlo exlraordinaria importancia à 
causà del gran número de barcos que se cl6· 
dican a aquella industria y de las escafandras 
que usa11 los pescadoves . Los rendimientos 
que actu-alrrwnte produce la recolecoio(l¡ de 

"espOnJaS ascieuden il dos millooes de fr·anco~¡, 
cuan<lo haee algunos:años no alcanzaban mAs 
que a.20 OOOrfrancos -

Aunque en los mares de Grecia es donde 
principalmente se recogen las esponja-s, 
bàllanse tambien en Jas costas de Africa. En 
el reinO' helén-ico e:x1isten hoy•1.00 barcos, de 
los que cuarimta poJeen escafandr.as ·inglcsas, 
dispuestas especialmente. par~ Ja citada pesca. 
Cada barca pro vista de escaf.mtJ:ras ticne• una 
trirmtaciorl de U ~ 15 marineros; estos y el 
-patron se- repart-ent Jas. gllbanoias JHlOpordo
nalmante. Las harH!as deJi (latlas à la pes.aa .je 
esponjas reuoeo un total de 1.001) m~rioeros. 

Estas barcas peSGan mas de 24.0 000 kiJó
grahlOS'I de esponjas de di{t:r~•ll.as calidades 
L'as de primera se venden de 35 à 46 francos 
el kilògramo 'Y las de sagunt.! a à U . L(fs pes
eatlores-pa~an un impuesto de 10 por · "LOO 
sobr&.el valo11 total. 

Ml prec.io de cada esbatandra es tle 5.400 
francos, y el ·d6 todas las que se emplean 
asqiende· ~ 30P 000, francos. 1 

- - Cada banca ~aQ~ twr t.érmipo me~io- cua~o 
&Xptld.ioit)..U.es ranu;¡J@~d' en . cada ijlla··JW~qae 
I ooo, k.il~amo¡; d~ esponjas p,ue r~rre~~P
t~Q J.lllHVal~f...<le SQ. OQO fltancos 1)l~Ól'i,Ql<\4llM
te. La isi.J dih Jl,ginil! ,t;aoe un hanefigiQ ~Q~I 
de mas de 10.Q,,QO,Q fl!aflC06¡ I ' "' 
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Los buzos que utilizan la escatanclra tl•a .... 
bajan seis horas cada dia. Es una ruda faena 
y à veces muy peligrosa, pues algunos mue
ren astixiados y otros padecen tenaces sor
deras 

r. ' ''f I , 

* * 
.. 

Ona escena sumamente cómica ba ocurri· 
do uno de lòs dias pa!!ados en la Villete, en 
Paris 

Bn el momento que uo ómnibus pasaba, 
ecbò à correr una mujer tras el velbculo, bas
ta que lo alcanzó y apoyada en el eslribop 
empezò à subir· a la imperial. 

Por mas que el conductor le advirtió ~ 
gritos que no se permitia à las señoras subir 
a aquel sitio, la viajera continuó su intrépida 
ascension Sus enaguas se I e enredaron y de
jó ver basta las ligas dos medias azules per
fectamente estiradas El conductor, sin S:iber 
què hacer, eehó mano al pié para detenerla y 
lanzq un grito terrible. La, pierna sè le habia 
quedado en la mano. 

"Lo mas curioso del caso es que la viajera 
era un bombre disfrazado de mujer Antiguo 
militar al servicio de Jnglaterra, habia perdi
do una pier·na en Ja lndia, y desúe entonces 
se disfrazaba de muje!' para disimular una 
pierna de gutta-percha endurecida 

Su cara imberbe comp!etaba el engaño. 
Despues de sn percaoce, se escapò ~ojeao

do, llevaodose su piema debajo del br·azo. 

Cosa s veredes..... Dispuesta una Revisra 
de espeetaculos debida à nuestro amigo Kanly, 
de::irlió retira~la por no pod~:r consignar en ella 
enanto notable ha ocurrido en el Teatro de los 
Campcrs duranle la quincena última rle Agosto Sin 
doda, por efecto del calor, que ha drj~do sentirse, 
haose dorante aquella presentada algunas obras con 
todo el desalitio que imaginarse puede, y debemos 
citar entre elias «Jugar c0n fu~go•, cCampanone~, 
eEI molinera de Subiza• «f¡;l juramento• eLa ga~ 
llina ciega» cLos comediautes de autaño• «Là 
Marsellesa» «La concrnísta de Madrid• y «Las hi
jas de eva. 

A pié y por mal camino -Se nos ase
gara que, contra la cüslumbre esta~lecida desde 
mucbos añòs, no concurriran el presente a pres
tAr servicio los coches de plaza que viajabao al 
santuario de Butsenit, el dia 8 del presente, en 
Yista del mal estado del trozo de carnitto que 
desde la creu del Ba:lle conduce a aquella. 

El buen desempeño que obtuvo 
eLa dama de las Cameliau poesia en escena la 
noche dsl !3, à beneficio de la Srta. O. • Eutalia 
Gom:ale1, hace necesario se baga de dicba foocion 

mencion especial La Srta. Gonzalez logró de lll 
r.oncurrencia repetidos y emusiastas eplausos, no 
lanto por ejecularse dicba obra en el dia del be.· 
nelicio de la citada IIFtista, como por la perfee{liOrt 
onn que fué por so parle mterpretado· el pape! de 
protagoni~ta . 

En la noche del sabado 25, tuvo Iu· 
guHa "'ntplciaòa ÚlAfiOn à bene)icio del <.Afaestro 
director de la orquesta de los Campos, D. Car
melo GraJales, quien la dedicó a la Socied.ad 
«T!Ia nquii-Talltira. Esta ador@ luj asa meote el 
paseo de entrada y al Ffl,londel del Só\lon,..Tf)lltr~, 
ofreciendo Ulla combioacion de. ad {Dir:lbl_e bUflfl 
gusto. La concurreucia que aeu•líò. a,l colis.eo fué 
muy numerosa. Despues d11 s~r ~:jacutada a telon 
corrido por la orquesta la sinfo{lia de 1, ópera 
duanl de Arco» en sustilucion de la de ' ''ui
llermo-Tell» que no pudo serlq por ballarse en
fermos dos señores prof,soras de violin, recibió 
el Sr. Grajales algunos regalos de e$quisiro gu~· 
Lo, eolr_p0~llp,s una pe~~CJ ~- u.na f~~.(Q rerA, qe,.pla· 
1~ y oro, reg~los de la orquestd y un magn1tieo 
album, ofrenda del T~:anquii-T¡¡IIer. 

Tal ve~ seri~ conveniente que, al 
igual que procede la Excma. Diputacion provincial 
de esta, a¡;or~arà DUI)stro . Muoic!pio proye~r por 
orosicion la~ ?la,;:as de O~ili~l de su Secl'rt,aria, 
por cuyo med10, se lograrta a la vez nJayor ido· 
neidad en lc~ empleada~ y ventajo$~5 copdiciones 
de estabilidad para los mismos, 

. I( 

En ·la noche del !unes 27, tuvo 111,., 
gar en llls Campo~, la funcion. ~ bpnefirio dt~ la 
li ple contralto Srta. D.• Ju!ia V .ela, que la delii.d 
al ejército..-A ambos l aqo~ dAI e§cen¡¡rio se cona· 
trnyeron ror el Tranquil-Taller dos magnitlcos pa. 
bellon<>s, de muy buen eC~ctQ- -.Púsose en esce
na o~l jurame.ntoa, !fn ~uya obFa logr¡¡ron nu,&r,idos 
avlansos la benefioiada, que cantó con n10y Quer 
na entonacion y sumo gusto la roman¡,.a dal1p¡¡imar 
acto y la Srta , Gonzaloz, en el. duo que caoto- con 
delicadeza y espresíon con el Sr1l Grajalet en ~ 
segundo aclo -Los Sres~ Torres y Rumia oo es
tuvieron a. la altura que era de esperar; exaae
l'ando, sobre todo el primero, estremadamente .sa 
pa pel en el dqo del teriler acto.-A la .termina ... 
ciun de la obra, cantó 1a beneficiada con el cuerpo 
de èoros y acompañamiento de la orqpa~ta y una qao
d3 militar, on himoo espresamente Oómpue~to.~JirJ 
dicho dia.-En lo~ iolermodios tocó la ball.(la d&l 
Regimi~nlo de Gu~tdalajara 1 en los jardines1,,eseo
gidas piezas, y en el del segnndo •I tercer ac&G 
la Srta, Vela cantó la romanza do •Roherto .il dia
volo• que fué muy aplaurljdi1'1 sien~o lla ruaòa ; , la 
escena, que se cubrió dw O ores, ootonas, ram o,, 
pnlomas, y vario~ regalos de nlorr,+Terminadt 
la foocion fné adémas obsequiadal -por la b~nda 
militar, con una serenata. 

En el sorteo de la loteria nacional • 
del 4 6 de Agosto, topó a esta oapilal u u premio 
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de i5000 pesetas coyo billeta integro b11bia to· 

mado el Sr. Berl, que lo ba C(lbrado en la Adminis

cracion principal del Sr. CorriA h los nueve dia~ de la 

eslracciou. Felicitamos 111 agraoiado por lan bufo& 

SUIIrte y al Sr Corria por la actividad que en esta 

teuion ha demoslrado para el pronto pago del 

billettt ¡Jremiaao. 

Sabemoa que dos jOvenes que resi

den en esta, pertenecientes i cuerpos facultativos, 

tratan de eslablecer una academia preparatoris pa· 

ra carreras espeeiales tanto civile3 como militares. 

Batan de enhorabuena les fAmilias que piensan de· 

dicar sus bijol à esta clase rle estudio:J, poes, sin 

11lir eatos de Lérida, podran erlquirír ona huena y 

aólida preparaeion, que, como todos salle mos, es la 

base principal y lo mb difícil y .:ostoso eo estas 

carrer as. 
FelíeitaiDO~ sinceramente a estos jóveoes y lea 

animamoa eo la difícil tar11a que van à tomar à so 

cargo, deselndoles toda clast~ de prosperidades. 

El jueves pasado tuvieron lugar en 

los Campos Elíseos algunas escenas desagradables du· 

rante la representacion de la zarzoela •Campauone», 

elegida psra beneficio delten&r Sr. Gonzalez. 

La foncion estaba dedicada à los pobres, y se 

le hizo entierro de pobre, como era natural. 

Aqoello no fué la cProva de una ópera serie,• 

fo~ la reali111CÍon de on cameJo dado al público. 

Rate ha venido agotando su mucha pedencia y 

longaminidad al ver poestas casi todu las obras con 

011 desaliño y falta de estudio y de ensayos azaz 

notables, JObre t'ldo desde la cPiebre ida IÍ Huesca. 

All, puea, bo~ataba una gota para hacer rebosar el 

"liz de so amargura. Y no fué una gola si no un rio 

entero el que ae vertió el úhimo jueves sobre el 

eolmo de pasados desacierlos. 
lb.:cepeion hecba del Sr. Gonzalez y so bija no 

lt•bia artista alguno que supiera el papal, ioven

tando uo eCampanonu de su cosecha, en lo que 

perdieron grandemente los espectadores, pues se 

vé que Dios no les ba dado por improvisar. 

No hablemos de la parte musical. La linda par

\iturtt (u~ destrozada ain piedad, contribuyendo con 

deausaJo encarnizamiento 4 la obra demoledor•, 

la otras veces acertada orqueata. ¿Cituemos nom

brea ni piezas determinadas? 

Y eomo la soga se rom pe siempre por lo mAs del· 

¡ado, el público moslró 5U mal humor en el pre· 

·cioao asptimino del último acto y cuando le \ocò 

lter su carta ~la Sra. lbañez, que no es por cierto 

de lo ruénos delgaJu de la compañía. 

Dicba seòora, con una complacencia blcia la 

empren que esta debe agradecerle, pero que- no com· 

prende el público, se presta ~ de,empefiar papaies 

qo.e DO se hallan dentro de sos facohadas, habien· 

do podido observar otraa veeezt la dtlsaprobacion de 

tan mal reparto, sobre todo coando existe otra tiple 

qne podria y deberia desempeñarlos. 

· Sea como qoier1, en desqoi\e de las mucbas é 

inMnvenienles bromas de que foé víctima el pú

' blico, por parle basta Je los último~ cotistas du

rente la represeutacion. quho a su vez bromear 

pidiendo la repeticioo del septimino, lo que dió lugar 

• mauifeslacif\nes por parae rle a'gono <ie los arlia

tas, siemprt verlada~ en la escena, y gran estrèpilo 

de silbi:!os, Aplaoros, gritos y golpes en las sillas 

que imposibilitaron de oir los numeros que seguian . 

Por furtuna para todos la Sta. Gonzalez, como Nep tu· 

no, pudo contener las ol as de b opinion, y à costa de 

grandes e&fuerzos hizo enmudeeer à los mas recal· 

cirrante~ por el gusto rle oirle tU rondó que cantó 

como ella sa be hacerlo cuando qoiere, (que ta mbien 

algunas veces deja de qnerer), y art astró al público 

que le prodigó •n mereddO aplaUSú, Í\ pesar de :IU 

estado de escitacion. 
El Sr. Gonzalez recibió tsmbiPn notridos Aplao

sot al terminar la cabaleta de so aria en el tercer 

aclo, pero la foncíon acabó en me·1io rle una silba 

general. 
'f arde es para enmeJar · ya los arrores que se 

repiten en el teatro de los Campos, paro no podemos 

meoos de consign11r blgunos, y que loa artistas 

mismos en gracia a su boen nombre consideren si 

es decoroso presentar zarzuelas como cCampano

nea, y e o dia de bPneficio, eompletamente en agraz;. 

. La músiea del Regimiento de Guadalajars, ame

nlzó los enlreactos sirvieodo so afinacion y maestría 

como remedio para nuestros destrozados oidos. 

Anteayer por la mañana se arrojO 

desde el balcon de on segundo piso de la calle de la 

Palma, un joven que hace dias se haiJ.Jba el.'lfermo • 
ocasion~ndose algunas lesi~>nes de gravedad. 

La funcion anunciada para benefl

cio de D. RoiJerto Torres, tenor cóm•co de la com

paiíia de zarzuela qut actua en los C1mpos, y que 

debia lener logar anochd bobo de cambiarse, habién

dose publicado on nuevo programa, segon eJ que 

debiò pouerse en escena «RI relampago•, toma nd o 

parle en sn desempeño la Sra. Morera, la Sta. Vela, 

el tenor Sr. Riudevets, el beoefieiarlo y enerpo de 

coros.-Es de agradecer à los espresados artíslas 

Sra. Morera y Sr. Riude\'ets se pref!taran ti cantar 

por primera VBZ en esta temporada en dicbo Tea tro. 

Estos últimos dias se ha procedido 

al des3rme de la foerza ciudadana de esta \.indad, 

Seria conveniente que la autoridad 

local displJsiest~ quo uo se permita el p&so por la 

ciudad de los toros..que vayan l Barcelona para las 

próximas fieslas dtl la Merced a la bora en que lo 

verificaran el año pasado, sioo de oocbe y con Jas 

debidaa precauciones, a fiu de evitar SUSIOS y ~ cor

ri das. 
Nada nuevo se ha hecho por la co

mís i on de ft'st&JOS de la Arcada, segon tenemos en

teo4illo ¡Que ~traño que luego todo sa~ mall 

LÉRIJ>A.-IMP. DE JOSÉ SoL TORRBNS.-18n. 


