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Privilegiado debcr ha sino siempre de 
toda Administracion digna de esle nombre 
el cuidar 'con interés especialísimo de la 
esrner·ada aplica'cion de aquellas medidas, 
que, tendiendo a auxiliar a la agricultura 
y ~ evitar las c!lrestias, vienen ¡enérica
mente còmprendidlls en la llam·Hia policia 
de 1ubsistencias. 

A este sagr:1do objeto respondieron desde 
moy :\ntiguo en España nlgunas institucio
nes c¡tle àl car~cter administrativo reunian 
el benèth:o, y entre elias, mu.v señala,Ja
mente, la institucion cie los Pósitos, como 
estableèimientos destinados à formar acopios 
dc artlrlulos de primera necesi(i!ad por cuenta 
d-e la Administr·acion pública • 
· Debldos al espírilu de previsión y eco

nomia que tan notoriamente reSI)Iandecia 
en nuestros mayores, y cuyo derail)siento ·
a tanta s' con,causas ac haca ble-- no se pre
senta, ni con muèho, suficientemente com
P._et¡~ado pòr' la flani:::nte org:mizacion eco
nomira de las sociedadcs modernas, los 
Pó•it~s ofr·ecieroP- desde su creacion un 
dolll'e' aspecto: eraò como banéos 'agricolas, 
en _ eu~uto prestaban grano a lo's labrado
re~ jJh1·a la ''èi'embra, y erao al propio tiempo, 
e-n sl r?ismos , un como ri>puesto ò fondo 
de re~erva de especies alin'lentiçiàs, de esas 
que, iniÍtando la instintiva prudencia de 
t¡Ue dà ejemplo la hormiga, han de :~cu
mularse en los tiempos t.le àbundancia y 
lrartura, par"ft prevenir y combati!', en su 
dia, las eventoales coosecuencias de los perío
dos anómalos de misemt ó escasez 

Difïcitmente Jeterminable el momento pre· 
ciso en que tuvíeron urígen, segun acon..; 
Ulce con todò lo que brota y se elabo1oa 
lentan'lente en las entrañas mismas dft un 
ptHiblo, ilo parece aventurado a reput<ldos 
estàdistas • haoerlos re1~ontar al XVI siglo, 
ya se formàt·an por practica comunnl y 
convenios1 celebrados entre los vecinos, yà ' 
t'uer·a r-Hàs directaitíente debida su creacron : 
a uha ft)ndacion piadosa A sus propias exr>c~n
sas institu}'ò 1lbS' de A1cali y Torrelaguna 

el gran cardenal Jimeoez de Cisneros.
Como quiera, la que (empteando el len
gu:~je al uso) pudiéramos llamar su ley or-< 
gilnica, esto es, la primera ley donde se 
ordenó todo lo relativo à su organizacion 
y direccion, data del año de 1584; v par
tiendo de este dato, nad:\ demuestr:1 tanto el 
rapit.lo y flo-reeier.te desarNIIO que alcanzaron 
los Pósilos, como el considerar-de acuerdo 
como una opinion respetable-que en 1791 
habia ya en España 5249 Pósi!os municipales. 
aparte de 2833 par·ticulares y pios, ó sea, en 
junto, 8082, cuyas existencias en granos y en 
dinei'O aseendian aproxirn:~damente a J;¡ im
portaole suma de iU.OOO.OOO de reales . 

Confiada la :Hlministrarion superior de los 
Pósitos, en eus comienzt s, à juntas especiales 
nombradas por los mi~mos interesados ó por 
los Ayuntamientos, en 1608 pasó al consejo 
de Castilla, y al .Ministerio de Gracia y 
Justícia en 1'151; mas no siendo aptos ta
les Centros para el cuidado detallado que 
una administr:~cion de esta índole requiere. 
una Contaduria especial entendia en todo 
lo gubernativo, mientr·as una Subdelegacion 
conocia de todo lo judicial, encomendado, 
en los pueblos, a los • corregidores • ó • al
caldes mayore:u- No pararon aquí sus vi
cisitudes. V u e llos al Consejo de Castilla en 
4 792; las Còrtes d~ Càdiz los encargaron l 
Jas autoridades provinciales; volvieron a su 
antiguo esta do en 1 !s U; en 1818 fué res · 
tablecida la Super•intendencia general de 
Pósítos, _agregada a ,.Gracia y Justícia; voJ
vieron eh 1820, naturalmente, al rllgimen 
de 1812; reapareció la autoridad del Supe
rintendente en 1 ~í¡ .en 1 M3• se agregò 
el ramo a Fomento, y boy radica en el 
Ministerio de la Gobemacion - En resúmen: 
Ja deplorable -y ' barto sabida historia de to
do cuantu eoncierne à nuestra confusa é 
inconsistente Administl'acion; la tela de Pe
nelope:-tejer y' destejer Bajo este sistema, 
mejor dicho. bajo esta céosurable falta de 
todo sistema, ¿qué mucbo que las institu
ciones mejor concebidas, mas fuertemente 
ampnradas por los altos Poderes y por los 
sentimientos mas arraigados del pueblo, ,¡_ 
nieran à la postre a increïble grado de 
desorglmizacion y ruina, aún en aquellos 



~46 liEVISTA DE LÉRIDA. 

uJsmos dias en que su neces1dad era ge
neralmente sentida, porque respondian al 
espíritu de los tiempos y a los generosos 
y levaotados móviles a què debieron el sèr? 

1\tas dejanJo à un lado esta reflexioo, 
principalmenle aplicable a la que hemos 
denominado adrninistrarion superior de los 
Pósitos, claro esta que declarado por las 
modernas Le-v.es Municipales el prtncipio de 
que sea de ·la exclusiva competencia de 
los Ayuntamientos el cuidado y i!onserva
cion de todos los bíenes y derechos del 
muoicipio y de los establecimientos que 
del mismo dependan, la admini.stracion 
prdxima, dig3moslo asi, el tmidado inmediato 
dE!'· los pòsitos, habra de corresponder, y 
correiponde, en efecto·, a la autoridad lo
cal de lo's Alçaldes, quienes eoderezaran 
la accion directa y la intervencion guber4 

nativa que en esle particular ejerzan a los 
cuarro puntos capitales que en èl llaman 
la atcnciün:-ó sea a la custodia de los 
granos y caudales a la distribUCÍtiD de los 
socorros, al reintegro de los aoticipos he 
chos, y a Ja contabilidad. 
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¡'Pol" quó el torren te de s us ri cos dones 1 

derramó sobre tí la Providencia, 
misteriosa mujer, y tu preset~eia 

1 colmó de singulares perfecciones? 
~Por qué tras de tus dolces àlracciones 
c'ede tod11 egoista resistencia? 
¡Por qué el amor, tu delicada esencia, 

_ domin:> los r(l3S frios cQrazones? 
¡Ahl Quién la ~uerte por amor atrostrà, h ) 
sieqdo sn vocacion a¡ales sin cuento, 
btal! ~I brazo d11l fuer~necesita. 
Por esp al hombre ante ,el poder s.e pQatça 
de ese fa ro i¡leal dellu¡otimiento. 
¡Oh provirJencia de m.i Oios betJdital 

TntoTso DoHII'IGO Y P..\UCib· 
IJ'IIlll'!.'\ 1 

- :JJ ~C'~'?<dl l q 
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'W EL CAFÈ Y stfFAUNA. (1) , 't ., ( 

I' 

(AL SR. D. MANUEL PEI\ENA y PUENT,E). 

Sino eres ob.s~rvador, Jector amigq. lo 
que, dicho sea de paso, na9a de particu
laç tendria, creeras, al visit.ar uno de esos 
estabJecimientos llaP')aQos C,afés y contemplar 
co¡nó cie~,_9mas perso~as arreglmaéJas en mu
lli!:Jos cscaoos sa~o¡:eaQ el sarcaswo dd Moka, 
___ _._~ , 

I 

(f} Est.e articulo ,forJP~ parts de ,l.fD ,llbro 'Jlle el autor 
piensa publicàr. Por lo tanto, nadiê sin su permiso podré 
refmprimirlo, 

'j 

que aquellocal, a veces lujosamcnte decora
do, sirve única y exclusivamenle pat·a tomar 
achicoria disfrazada de café; pera·, si eres 
de los que no se contenl3D Cl)n extH'ninar 
la superficie, y si de los que gustan de 
estudiar los lugares y los tipos que en 
ellos se congregau, conveudràs en que el 
Calé es un sitio que, b:~jo la apariencia de 
servi t• para tomar algo, liquido,_ se entien
de, sirve para otras cosas que rio son oi 
de mucho cuestion de tomar . 

No quiero decir con eso que el Café 
sirva solo de pr·eleslo à odos los conror
rentes a él Hay una escepcion, ó, mejor 
dicho, un corto número de concurrenles 
que 'an al Café a paladea•· una taza de 
ic.Jem, % ,chíU'Iar un rato con dos ò mas ami
gos, y que luego abamlooao el es(able.ci-1 
mlento para t•Qtl,'egarse a sus h~bi~vale¡; 
ocupaciones Estos le dan su yerdaderp ob
jeto¡ pero, como ya he dicho. es corto e( 
número de los que tal hacen. 

Con esta salveclad, ¿qué otra clase de 
individuos nos queda en el Cafq?,, , 

A la1<,par que de hi<Lalgos y caGal leros. 
tenemos los e,<.;pañoles, allà en el extranje
ro, fama de poco amigos del trabajo; lo que, 
en puridad, vale tanto corno decir holga
zanes. Yo me guardaré rnuy bien de dar 
la razon à los que tal concepto forman 
de nosotros; pero, para aca inter nos, te 
diré, lector carisirno, que, si no Ja tienen, 
muy cerca )e andan. t:onozco muchos es
pañoles que aman el trabajo; y, si bien es 
verdad que son demasiados para formar 
esçepcíon, son, sin embar~o, escasos para 
C!?llSl\tmr regla general. l!n cambio, sé de 
muçh1simos, y tú tambien lo sabe3, cuya 
constante ocupacion es el • bacer que ha
cémos • deJ inmortal Quevedo. 

GEstos últim<¡s son l9l! que tLenan el C¡¡fé. l 
Hay àun otra di'(iSion . A, oros,, ' le~ sir

ve este establecimiento de garrote del tiem
po, es decir, de mata-tiempo. En él pa, 
san la mañana, la tarde y la nocbe, ya 
jugando al dominó, ya al billar, ó ya con
te~Vplando simplernente cóqw entran y salen 
los demas parroquianos. . , 

Hay qtros a quienes l~s sirve de y pa-1 
ra todo. Estos son, por ,Jo regular, inqi" 
viduos quQ naoieron sitbios y que, por lo 
tan to, no han ten~do necesi¡iad de estudiar. 
Hablan de todo, tJtlo Iu critican y sio de
dicarse a una sola materia, todo lo eorniendan 
y lo ceosuran todp Ellos, corrijen tal ó 
cual artículo de la Constitocion, como dan 
n\tevas reglas a la Literatura, como co-. 
mentan la con docta del per.;or,~je .f,. ..... 
como crilic~n la última ob(a df¡¡mati,ca dg 
8 , ó fuQdan una nueva docttrina 1filosQtiça t 

_ El Café, mir:~¡tlo hajo ~ste ponto de vis
ta, es u1 ver(.ladero maremagnum1 d,e pe-
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queñgs notabrlidades: es la olla podrida del 
saber. 

Ese marem.agnum es el objeto de mis 
articolos. Esos individuos son los que cons
tituyen Ja fauna del Café. Torlos forn.an 
el gènero, que yo llamo ca(eterit Las es
pecies en que éste se divide son las si-
guientes: . • 

Filósofos de Café; ml ·lO 
Líteratos ídem; I 

• Politíoos idem; 
-, Críticos idem; 

Acto11es ídem; n'li 

Jl Caloveras idem, y 
., Elias idem. 

Cada una de estas especies 'plledè ejér
cer líbrelllente sus ·funciolles, "'pues, óe lo 
contral'io. el aro · esta ·que el Ca té no po-
dria cobíjarlas. ' 

Los Filósofos, tienen en él' ancho cam
po para la exposicitin •de sus doctrinas, 
creenci3s y..... no· creen ci as i . .I 
IIJ Los Lilératos, ven en éiJ el• ~eatro ;.; de 
sus triunfos y la ocasit>D de luoir su vena, 
enderezando un soneto :í la Srta! T-:il , que 
tambíen ocupa un sitio en el establecimiento 
lo.s d1as festivòsò pot• la nocbe. " 

Para los Volíticos, es el Cafè el non 
plus v.tlna En H, puedcn dar a conocer sus 
opiniooes sobt·e la marcha de Ja oosa pú
blica y bacerse admirar ne sus cor1ciuda
daoos, lo que .~ con el tiempo, les puede 
basta fraoquear las puertas del Cong•·eso. 
~ Los Griticos•, ejercen en élnau oficio a 
las mil m::~ravíllas. Ya descuarlízan uri•drama 
de Garcia Gutierrez, , ya ponderan . Jas be
Jiezas de esas que llaman magnincas tra
ducciooes deh f1·ancès, ya destruyen ·ò le
,v;mtan Ja n::~ciente reputaoion cle poèo afoPtu-
nado aut.oo ~ ·.r. ., 
, El LÀctor, puede 'i\• smwr.nchas tratar.'@ 
es! úpido ò tira no :i tal ó cu al· t empresario 
pq.rque \·~01 la, c\}n~rala; . al1 público de , ig
norante, . por;q1,1e no le aplau~ió ,.en el p~
pel ~ de Juan L::~na; y sob..rf! , toda, .oued'e 
çopd~nar • tftin tftmor .de que I e contra_dig~n. 
los defectos de~ drama H . ., procluccmm 
original d~ un m;._li>r gue t'lO s(Jbe doJ¡de lie,.e 

• lq maf'JQ , (lerec/u~. 
Los Calavoras, (variedad de Ja especie 

que describió Larra ,~ representan ó son al 
Cafè. lo. que los perd1gones al cencerro: 
eharlan. se agit-en\ ·!}ullen. rien y pataleaq. 

En bonOJ' de la J 'Vendad~· he ~ de decir 
q.!jle ésta .1¡es r~a ~as,~¡¡opor,tj.ble ¡~~ I~ es
IWilÏ#l~ (\puntada~ , Estft Yc~ ht de Jo¡¡ }¡.rt~ri\-

1tp,&, ~pp ~~télites ~e ~a ~iguie11~e y últi!Díl· 
j ¡ Qlla¡¡l ¿_'J;'l!m~>i.~n .~ay \)na , ~speQI~ ,fOQ'l

f'.PttesAfl r!ç.J l~l.~as? p~egun\<\rà e) leoto~' cu.-
rigsQ. s,\ Y i_3N IIA;lJ~ I P~ftWJ~C~ Jl\ ffi31Jl~ 
,n.... y la senor1ta 1~C , .. . Son parroql.I.!A
.~a~ dmvjogpera&J y, · por Jo r(gula~. PJa~ 

mas que desea:Ji lucir a sus hijas, y po
llas que, por Ja módica cantidad de un 
real, adquierfl.y los der~cho~ de: ocupar 
una silla del esta,blecimiento por dos ó mas 
horas, tomar café ú ,otr¡¡ cos¡l equivalente, 
y por últi.Ho·. tenèr oc;asion de pesc~r qn 
novio Parà e&tas, el C~fé es. ¡11a mar! ¡Cla
rò 'esta! ' ¡cómo que hay allí pece~ que tragan 
el anzuefo! 

Estas son las especies que constituyen 
fa fauna del ta(é. De cilda una de elias, 

. si Dios te da pacienci~, lectQr ~migo, te da
·'ré à conocer uno ó mas individuos en los 
siguientes artículos. 

Antes de pon er ponto, y. por lo lan-
· t'o, antes de emrrender detallad;,¡mente mi 
estudio zoolc\gico-cafeteril , ,réstarne añadir 
dòs cosas: primera, pèdir indul~encia pa
ra mi libr,o; .Y se~unda , recqrdar ;¡J que 
lea aqh~llas frases · de fígaro: ·Señores: yo 
no 

1

b.a~o retratos personales, yo no critico a 
unò; critico a lorlos.' l 

Pongap:ros ruqtp y v~n conmigo, lector, 
-que el Filòsofo nos espera. 

'JI) I ' 

a J., FJ:RN.ANDEZ MONTESINos. 
., 

e. cu é)!@o (?. <9 
I ) ll 

-n FÈ, ESPERANZA Y CAIUDAD. q 
t - rr 

fl<JI f 
Gil I 

-"')Itt •1 

·i::> I~ 
sl~ 

Vientfo al cielo sorlreir sl eb ,!l'lla 
erl{re nuBe.s dl! bon~oza, !' ~•11 h O! 
para dicboso -yjv ir, · I ,!t'l'l' I tihil 
qnise i'hocente pedir l') "tl~ 
d''é,-; .c.C;mdad• y «Hsperanaa.e 1., .'IOl 

Cuando trista divisé I GV 
SUJl 'I t .~in ,espera11~as el[J\ondo, 'JfllliO'l J 
t:l fil + t:Cari4p~P ¡OQ deroanqé, 111 11 0 •1 ~rl'\ l 

61
, 

1 
pero con amor profuo~o n ., • 1 

, ~I ,Cte)o pedi la •Fé • 
-on 11 

• • Mas loegò la fé perdi 
291nH ) r.oifio ilusó\llà 'ileídad .l • ' tlHJJ:.:~ ?. ·~ 

De~d i chado me êteí, ' 'llll'•l¡.,fifl •,h 
(Jd· ~~ t.yj a•Dios entoncet pedí 1 u'l 
- II'H dcFé,• •Esper11nzu y 1Caridad., "' 'elf 
f¡; ÒtJ 1 I ' C UI l'l 

~h Ui! Ni:u~stras giotias, ¿qué serian !UpNh 
eonu sill ta F~ del corazon? 'I~ i:> 
eo lÍ Qulzàs nacer no podrian, , ~ nuu o~ 

1 fl~ ó ya al nader morir'llm • f!'}lfllt:•n r.ó.l 
-~ia'l bon sn primera ilusion. .1utu: r.rm 'Jh 
!!01l'l Existencia sio yeDlura u .. nt¡¡ .1101 it 
-n'liCI e~ s)n «CariJf~d• vivJr. ,¡¡, 111 ~ 
_ mn, ¡Qué virtpd t~n santa. y pura! 11 0 q to i'> 
- ia') ~~~~~J~~~~~9ssò :~~W~ .. , '{ !!O~ 
-' d 1 ¿Y quíéri &I mi.J,odo se lani'a, 1 ' l'l'ili 
e 1 sie!npte dêl dèllind1en1~os, •·• Ht urh 
dl. 'l 1• sin mirar en ltlntanahza t r.!ilfil?.I'I:J 

"" '' ese'Cielo rle Esperarlza 'llltlu.l 1h 
1 ~ donde sa contefl)j>la ri Diosr , !HI uu ,j, 
Lérida U NovieQJbre ~877. , 1 , rd 

-X'lf r.nu sJ11J'J I 
Fa.utl:tsèó'Rwuclr. ,¡, 

I 1,;q 
C:oo<"'f""'KZI .tiJI 
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-u .., CRISTAL HIERRO. 
ili' 

Hé :¡qJi uno de los descubrlmieutos mà~ 
~~o.la~les d~ la ~poca présente, y de los que 
ma~ 10lposll.>les absbrdos se suponen H prj
irle(a vista. Pero :o~ es posib"le durlar1 des
poe~ de hab.~r as•st1do a u~~ ensayo siqujera. 

:Se Lraén en una bandeja úe crisfal dos 
copas, una botella y un azucarero de lo mis
mo, . y despues, uuo ttas olro, se tornan y se 
arroJ:m al soelo. 

¡Cuanto c1·lstal roto! se dir:i. Nada de e.ao: 
botella, vasos, azucarero. todo, todo perma
necera intacto .. a pesar· Jel golpe, y lo propio 
acoorecera cuilntas veces se rrpita el ensayo, 
aunque se baga coQ la misma bandeja en 
quê estA: eñ vez de romperse, botara qel 
suelo. · 

r . Est,e <;riSt~l , es el ll~maclo irrompible ò 
c~rst:tl bierro: jlorque, en efecto, se pue~e 
clàr :Htorlí al cristal uua rc~istencil\ extraor-
diyaria ' • 

,.,_ 't\1'r dè la Bastie es el 
1
\nventor de ~-~te. GP

riOso pr·oduclo, que en una sesion de la sb
ciedad t.de Ei:bulaeiow ha presentada en su 
nombre Mr de Lubacb . 

Todos los cristales, cualesquiera c¡ue sean. 
pueden bacerse irfompili~s. porque.nO:con
siste en la fabricacion el invento de mon
sieur de la Bastie, sino .en un procedim ien
to al que somete y que da una preciosa cua
lidad cristal ordinario. Todo està ep sumer
gir el cristal, reblandecido por medio del ca
lor·, en un ba.ño de temperatura bastanle ele
vada . 

La composicion tlel baño y el calor que 
debe comunicar~e so~ diferentes. segun la 
naturaleza del crrstal La realizacion de este 
pensamiento ba exigi~o p'rolqngados y peno
sos estudro~. y mucb9s añosede ensayo antes 
de consegurr resultíl,dos. ,, 11 

En la sociedad (!e Emulaciou ba hecho 
Mr. de LuLacb algun~s pruebas què ban ven
cido à los incrédulos Primero se sometió al 
cboque prodqcJdo por el ~olpe de un peso de 
cien grarnos de cristates de igual grosor, unos 
comunes y otros preparados y endurecidos. 
Los cristales ordinarios se quebraron al caer 
de una altura de uo metro: los ¡:egundos resis
tieron, sin sufr·ir nada, el golpe a tred metros 
y medio D~spues se arrojaron con violen
cia en med10 ~le la s:~la cristales trasforma
dos y cristales comunes; los primeros resis
tieron muy ~ieo, los se~undos quedaron he
cbos peda.!os. for último, p:~ra romper los 
cristales prepara dos, fue nece11ario que Mr. 
de Lubac recurriese a los golpes repeti<los 
de un pesactJ) martillo, y entónces se que
br·ar·on. pero no como acontece a los Òtoina
rios, s¡p¡9 ,er,, IJ)\))/itud. de fragmentos sin tras
parencta y que ofrec1au en el corte una tex
tur~ cristalina y arenosa. 

Despues de sometido el cristal ~ este pro
cedimiento, copitas pequeñas de licor, suti
les y ligeras, pueden lanzQ,rse contra el sue
lo sin rie5go de que se ¡•ompan; antes por 
el contrar·iu. rellot:~n, y aun cuan(IO se las 
arroje a 1i:listanoia resistin como el hierro 
En d>andejas de crrstal preparada se ¡mede 
ha cer bervir el agua, poniéndolas diredta-
mente Súbre el fuego . ,. 

Oicbo se esta que estas notables propie
dades permitiran en adelante poseer crista
les sólidos, platos, tazas y copas que rt'sis
ten sin romperse las mas altas temperaturas. 

En estos momentos se orga niza en Pont 
d· Aín una fabrica de temptar cristales por 
el nuevo sistem:~. 

Nu es difícil darse cuenta de la modifica
cion que introducb en ol cristal u11 temple 
conven ente, porque desde hace algun tiem
po es conocido en la cristalcría éste fénó
meoo. y en~ el año último, monsieut· V. ct,e 
Luynes, profesor en el Conservatorio de aD· 
tes ~ ofiJ..:ios. comuuicó a la Aoademia un 
estudio interesanle sobre la matetia 

Sabi.tlo es que cuando se deja oaer en el 
agua una cantidad pequeña del cl'istal fundi
do se obtiene la /agrima batavica ó aea una 
especie de pera de asornbrosa resistencia, 
tanta, que se la puede lanzar violentamen
te contra el suelo, y darle golpes con un 
martillo sin conseguiJ· romperla; pero si al 
cabo se logra quebrar Ja extremidad puntia
guda de 'la làgrima batàvica, toda ella se 
desbace can estrépito, reduciéndose a fJolvo 
menudo. 

Lo propio parece suce{jer con el cristal 
templadò de Mr·. de la Bastit 

Si se sumergen cristales a cierta temperw
-tura ~n un baño particular co m¡luesto d'e 
mater1as grasas, de cera, de aceite •tomaran 

•graa solidez, que podran 11esistir 'al fuego 
•sin deterioro alguno. · / 

¿Es esto decir quo sea irrompible? Oe nhi
g!-m modo, pórque. como las lagrimas bata
vicas, se rompera en nlil p~dazos si se te 

·dàn golpes en ciertas clHidiciones Cuand·o 
a.pa~ece por co~pletò la a na log\a entre l~s 
laghrnas bat:l'Vicas y e.t nuévo éristal, es en 
el momento de qucbrarse uno y otro, pues 
ambos se de@menuzan, por decirlo as i, en in
numerables fragmentos . Esta gentralizacion 
·a las lagrimns y utensilios de cristal de tas 
propiedades de las lagrimas batavicas, mere-
ce tomarse muy en cuent:L 

No debe suponerse que b:r bastado té'
ner idea de sumergrr el crlstal à la mane
ra de las lagrirnas batavicas liara resofver 
el problema, que los estUdiès ife' Mr. de 
la. Bastie ban sidó largos y· mihuclbsos. Los 
crrs'ales·, coj:las, salvillas, por ejemplo, no son 

-con)h las gotas de crist:~l, '} se t¡Uebrian àt 
caer soblle el ¿gua fria . Dé aqiJI (fuè hayà 
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~sido necesario buscar on ·t>::.ño de temple 
conveniente y un procedimiento operatorio 
tal. que las piezas perdiel!en su turma duran
te el trallajo, Todo el procedimiento del ir.-

• \'entor cousjste 4 en estos dos puntos esen-
cia les: zr ') 

r J.,• En cal~ntar el (;ristal gradual:mente 
bas•.a fJUe se baga ."Tialeable. y 

, 2 • En la inmersion directa pel , c~istal 

..,:yaJ~ maleahll' en un baño c?mpuesto de varips 
, materias g1 asal¡;. <:om o cera, açeit.~. §esma, 
etc. , elevadas tambien à un~ "' tempera~ura 
superior ~ a del agua .. hil'viendo · 

Las dificultades se adivinan .Era' inJ•s
~pensable evita•· que el bañd de · temple no 

- se ínflamase ' en ··azon de la temperatura a 
que es nesesario elevarlo: y tarribien era 

• necesMio manipular las pièzas a distancl'a, 
• sin tocarlas, para evitar que se rórnpiêsen 

ó defo'rlnasen. -t ¡; 

e Bé aqui abora, eo pocas .palabras, cómo 
ba comllinado Mr. de ;de, la Baslie s ur- ope-

~ racion: . 1 • • 

La caldera en la cual se calienta el baño 
de temple b¡~ de esta1' bermèticamente êer
r¡¡da y aislada por completo del aire ~:x.te· 
rior miéntras dura el ¡.rabajo ..t No babi!1nào 
~i~:e, no existe peligro de inllamacion. ,z 

A s u vez ,. el borm1 de calentar el crís
tal CQJllUnica directamente con la catdèh 
por medio de una bascula, là cual, cuadào 
baja, se pone en contacto con úbà a mañela 
de mesa mòvil instalada en la caldera, y 

,1cuyo plano ioçltnado &s Ja pyoloQgacion del 
l:l deçliv.e qu~ s.e da~ a,- Jà bà~c.ula. ,, .. ,; 
•. ,..C~Iiente Ytei:J crist:~l y a pu~!o d,l} r~~la.n
decerse. desclenae a lo largo de la b:isé.tila 

~·y se d!:'~liz~ ~asta la caldera sin expe1 im~'n
tar s. cudim1enfo alguno, Y. constantemeqte 
sostenido Un cogioete limita el !lfiecel'lso~ t!n 

~ra~ 4año ..• Oe esta sóèrte . sè ' ~vit a qoe las 
'plèias que se súmete'n r a Cl I à mmersi'ón rrse 
- desfiguren 1 Em 1lo · fhak'F. iríínimo · '· ~:J 

El crislal per1naneue poco tiempo en el 
baño, y p<n> medio ~ de un sencillo mecaois-
1Ino que se mueve :~otomAticamente, se im
pulsan . los robjetos una vez· bañados; 1t una 
pl.w~ metàlióa cdispúesta ···al exlr.emo de :la 
caldera. se retira ri llego 1esta;~)la,ea - y se 'colo-
osn màs objetos .. .,.~n~,Ja bascul~. .. •r 

. La oper.aciuo, :.como 1 se vÇ, es fà!!il nr y, 
¡racias ::i los ap~ratós, nada ~xpuesta a~ acci· 

:: dentes.~ ~ ~ b 
E DE p ARVlLLE. 1l ua 

• .GJJtv im IJ!) o1•i· .....¿,-~!&·· 
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PAilOLI!S MÓVILI!S. 
0~l farolillo. que Jrve al trapero para sus «:X

ploraciones nocturnu; ese mezquino foco luminoso 

que, envuelto por las 1omhras de la noche, con

convierte al .hombre en un gusano de luz. 

¡Cuanta• y cuan extralia• 'materias alumbra el 

farol del traperol ¡Qué confusion d.e principioa 

' revueltos y mezclado• éomo las teorías de la hu

manid.ad, como las tJiibus famos'as eh presenda 

- d,el orguUoso ¡nonumento elevado por la mas e•
túpida osadíal 

En aquellos detrit cu 6 restos · amontonadoe, 

que a favor de la lucecilla del farol inspecciona 

el trapero, hay elemc:ntos de itodos los reinos de 

• la na~uraleza,, y de mpltit~,¡,d, de especies y Jarie

dades1 desde el .huc;so del, .avy~ que .sirvió ,en el 
t fes~in.. ,a eatisfaceri Ja , vor;a.cidad del gastrór¡oll}o in

sactable,< .h~•ta el fragmento., del poe~a 6, ¡iel,Jiep
zo de la camisa del menqigo, 

Es · un farol el del trapero que infunde a un 

tiempo la idea de la industria y la de la llada; 

la de la contínua traJformacion de los cucrpot y 

la de la regeneracion de los ¡principio• vitales dc 
la materia.1 .,, ]; " · ., 11• 

-r' ERtre, los ··faroles~,¡uóv.iles " deben contarse lo1 xle 

los coc;hcs, q¡11l: 1 sinren iÍ-Jiun·, ticmpç» d:e adorno 

para IQ.S vehfculos y cie advortencia. ·p;ma loo trau.eun

·te•: ¡;-ecuerden al descuida do " m_ortal ~ pedest-re, la 

exposicion en que. vive d"C ser auopeilad:o Y' su-
- cumbir en público bajo las rueda:s del· cocHe, in

' molado en ho.nor dd !ujo y ·la opulertcia, ·.,y. dca
lumbra a1 que pn:tendo , inquirir lo •que va dén

ctro del eaJ~..ruaje; que lo mism.o •pudie acr· t 1ma 

hermasa, dama, .que' u?., ropugnante Jbeodo; un fri

-ico capitalista ' que.- .u.n pobre rherido a quion aon-

duce í. la casa de socorro del ·d.i.strjllm , 'Tl 

El· ffto1 'tde ctistal rojo · qú'e lleva eh su fren-

. te la lotom~ta,ra'> ' Y cuya''lííll -viVísima se' r propaga 

a gratfde dis'tfulcia, prdduce en el : v!ajero .:Ci~u

<fta mezela do alegrià y deu femoí' inexpllf:a'f>le; 

aqúeb fa1'<tl l'ilutnii'P.f•i el càmiRb., dél3 pl.ibgreso "m'ate

ti':d;r. p·eró" tart\bien ' pi:et~de- "u llu 'granltea' éàfastro-
. f~ s. 'Cu 'i! rtdê • d~'SJ èlè e;tos faroles élili~'l!n eéhtí'e sf, 
, loa vi.ajeYós':·se~ coñmufien y algth1bí sè"t:Julvetizan. 

e'· · l'l'od~; idea trandé cuénta sús lll~hir'es: pah 
cbnveneer al prlflienle ~ incu'lfó vecifio de aldea 

J de ela Jbotldad dei vapor, ·::~Ié'~ preci$o qtie haya 

desca'trilamiefltbl y 'Choques::~ iol o que los marti
Jt~$> d~ rii' id~ ., éi~il~adòrifT dè\ Vapor acumulan 

escitando la compasion, no la envidia de los de-
' mol.~ l 'ihéli'VJ<luos' · crè}Yen es ~ bÓ en ITla idea, 
_,, d'!)? fans! rd.e la lo~dlnotota, è~~ el oJò de .r la 

civilizacion, q~:e mira al porvenir de 'la teriEra

\' ctolï:· <aaual. r ¡<Són qué btlena faiià se lo saftarian 

Ib¡. ifrl.'leres y 'è:arrotnàtétbs ~t¡ue .lià dej!d'ó'" ce•an-

• t6l c!lè tfíón&trd'o del progreso llamadl? locomotor-al 

¡Qué efecto produce, cuaridó dentro de un ~

, rtél; ~l:mi'efittas llos' pulmorles del éòloso se en

sauchan réipirañ!lo col'l." èttent6reo ''i'úido, ilu1m'ina 

• corl sus rbjiiof ' r€splandotés aquel anfrb prdfundo 

' y èstrechoi " l~ra~b por êl hombr~ que " còndena 
las·'tiníebliV y ·:inl.ir la l({Z . .,. 
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Pero lc;u extreln06 te tocan y no bay na.d2. çan 
pr6ximo a la barbarie, como los esoesos de la ci
Yilizaoion. No. .olvidm nunca lo que. oi 8.ecir a 

'Un batqrro, a un hombre ~el campo en la Al
munía, cuando vió perforada una ·monnafía }'l :lbierto 
el túnel Hamada de Ja PJanillaJ, en • la cLi Zara· 
gozaf1" .. 'llodos estos toneles-dijo•(léase !tÚneles)'-
seran con el tiempo bodegas." I t• 

¡QQé ridea t;m estraña, de la civilizaeion de¡ 
porve{Úr tenia el buen hombre! 

l!AtlOLES 'VOLGU BS. 

• ~r El fa rol de 'la FGrterfi e$ un fàrol èsclavo ac 
enciende y 'SC apaga a vo)untad del portera, a 
una hora llja ~ ÏIÍ'\>'ariable; vive mal alimentada 
tenerahrlente: y sóéumoe én- falguna traslacion de 
muebles de un inquilino. - • 

· En vil:ndo un faroWlo coloeado sobre la ace
ra durante }aa altaa hóras de la nochc, como si 
etluvie¡e solo ó hnbiese brotado ,cd.e ¡la tierra, co· 
1ocado junta i varios pares do. botas tiradas, ho 
ea menester preguntar a quien pertenecen1 uno;J y 
otras; aquellos trófeos re'pl'esentan la vigilancia sub-

< ten:í.nea:r aqu:el farolillo lleva la luz a las enti'a• 
Aaa de }a ticrxa, yJ los hombres que lc aiguen 
buscan tomadores ero salsa, -rateros"en éónser~ en 
laa galer(as del alaantarillado. 

El farol de tda que anuncia -en tetras {¡or
tÚu el haileo l~rfunéion te~tral, er callista, la agencia 
de airvientes 6 el específica para curar . tal 6 cdal 
cnfermedaa. es 1llla m:spécie do. saludo que nos 
dicige ,¡a.,, indunria;~llllr ,JAdio$. buen mózo1'! del 
que :nn noa cu:ichm01'; acostumbrados ctomo esfa
mos a semejlllltes piropus •• 

Los faroles que aJ)uncian al naufrago transeun
te dond~ pue¡\c COIJ}.Cr Ó dondc je recibiran a pu
pil~ r;sto es: los que any.,¡¡.cjan la~~c fonda~ y las 

. casas de com~daa 6 'dorrnidas, son los mas insp
' lCJ;l,tea de b. es,pecjy. Nada mas rcruelpal'a el ham· 

b,riento forz{>,so . qu~ el recuerdo de los esta~leoi-

,}JW,entos do)lde pucde satisfacçt tan fiera nec'tsidad. 
~ E}l los fa{oles que ~ sefí.alan las- eaaa• para dor· 

..mir ~ay eru,eldad y l'b¡¡rbarismo; fl«'rque ademas 
de costar el dinero, no comptendo porque extra
ti~ ptocedimie,pto pueqe C9,11SCrYafSC fla atm6sfera 
dy }.as referipas •~:as~s de modo que se asegurc a 
c,ualqu(era q_ue dqrll\Ïra en entrando op el eata-

.• l>lecimiento. .. 
Cpn permiso de la Acadcmia, propondria, yo 

1• :~figuiFnte a<ljciçJlir- r.f,aaa .para dor:mir con pul
su, ~te." 

, .EA. lo• farplea que anuncianJ las¡ barl?ería~:~ y 
peluqucdf-1 np en.cuentro mas -que )lila, fa,lta,; don~ 

t d.cr «Mce ::~ 1, SCL ~fejt¡a y,. ~orta 1e~ pelo;; ~ aliact~ 1 i 
,R,ui~n;,~<?f cjs~plp,; .,, ', o •:li v( 1 

aSe ,a~j.,ta, Yw cortjl., ~ pelo ;U J ucerorrdel all>;l." 
• ~p.(.guecl<\ comple~a0.la .oraçj9n, gra~;a;ical. u 

Cu~ndp se .ant,c:pq~ çl. ... no~Qr¡: del arur~-,ce, 
, t~mpoco ~ncuentrp, opoztuna l,aJ..Do~aia; ,.,porquc, ¿a 

quién importa que .. Ful~o se afeite y cqrte,e,L pe!o?" 

Mucho puede decirse respecto a los faroles 
rvulgares¡ los •faroles particularres que 'no tienen por 
a{ represerltaòion oficial a.lguna, y que solamen:te 
como clasc, digamoslo as(, pueden conaeguir lla
m:rr la aténcion•. El farol de la's muchedumbrea 
ofrcce varios puntoa de vista. 

I n Des'de los faroli11os de pa pel que sirven para 
librar de la accion del viento la vela de sebo 

1 que ilumina los delicados bbllos y los esquisitos 
' vinos y licores q~e se expenden en los puestos en 

noches ae verbefla 6 en romerfas, hasta los faro
les a la vcneciaba ~ue cmbellecen los bailes cam
pestres, hay sinnúmero de variedades. 

El farol lúgubre que asiste impasible en la cue
v:~¡ l de Ja C'\flÍCería a la e1eccion de cadaver pa
fa eJ. consumo pública; el farohllo que presencia 
el nacimiento, en la caldera de aceite hirviendo, 
~el in,ofcnsivo )I gustosa buñuelo; e~ farpl <piC 

alumbra los esqueletos de los vec.inos de Madrid 
en los bafíos de Manzanare~¡ y ,pare~e decir¡es con 
su mortecina luz: "Cúbnínse V ds. que me 4itn 
asco,"' todos estos son faroles que mercc.erian ca· 

' pítúlo a part e, 
.' El farol r&stinall'o a laa liluminaciones publicas, 

dl el mas popular: su hlsi:bria eJ1 \jf¡fa, lo mismo 
1sirve, l:_olocado en un balcòn, ' pad ê~lebrar Un 

acontecimiento revolucionaria, que un ~eñal!J.do 
triunfo para las armas de un pueblo. Es e1 acompa
Ííanfe de los monos ruidosos, sin protehar nuil.ca 
de\ .(lapel que lo obligan a representar. 

:J FAROLES R.BSPl!TAJILES. 

,, El tarolJ que ilumina a la ímagen del Salva:dòr, 
y el farol que ac~mpaña al saceMote que lleva el 

1úl~moj1 consu~lo al, enfermo: el farol de la 'Santa
Uncion. 

- , Ante estos faroles no se· me ocurre ma• nue 
H ~ ~ 

descub¡;irme y orar. · 
I ~ 

1 1 E¡ recuerdo de la 
1 

muerte evoca en el alma 
1 i ' , ¡• 

,,muf.titl,l~.1fie sentimienws, y en~el çereqrp infin~d~d 
de ideas, que pareq:n adormcçjdas, p,ero qllfl nun~ 
ca se borran complet¡U}\entc. ~ · 

La idea de la wuerte ombellece la vida, ,pi'fa 
la· ma}l'oría de loa mQrt.ales, que no ti¡;n,en gjl
nas de-p!S~n; al archivo de una aacraiJlental, y ¡¡ctolp
tarse de muertos para el r.esto de ea vida." 

La idea de la muerte llace ·indiferente lai eris
tencia para el justo: pero corue;emos que estos 
compónen uua minoria ínsigne aiÜI!J:úe respetab~e. 
'• ·Cuando veb el farol d¿ la Uncion con los !>:Jo• 
del espí ritu, distingo claramente la intensid!a ~ de 
au luz. ' 

Es la maa brillante que he visto en mi vida. 

. La luz ~~ acoE~fíA rf ~Si~n~o hasta el 
dm tel de la exule'ncia nf;(tcnaf. ~ trltmma al mia-
ma tiempo el camino "'1 otro. mundo ma• grande 

T ') ~'\ rl\h)r ) 
y donde no hacen titlta os faroles. 

. l'tÒt ~1 J-

.., , EouAR.DO na P ALApo. 
;o 1;) , t ~• I 

r-f.$~n'F'eri"'~ico pa~ar todcu). ~01 ._,J' o~o.JI. v 
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A LA. CLAS E MÈDICA. , ¡¡_, ln, 

En la funtlada suposicion dc que no baya 
llegada à conocimiento de tqdos mis com~ 
flrofesor·es, rne atrevo a llamar su atencíon 
h:ícia bl entosiasl:¡ acoerdo, que en una 
numerosa reunion inioiacla por· la pr·ensa 
médic:\ de Barcelona fué toma<io con o-bjeto 
de conmernoré!r la rhemoria del ilustr·e<escri
tor, profunda fi lósofo y mèdiM eminente, 
Qocto.r O. Pedra ~l:.~ta. . . . 

Nombrada al efecto una Cormsron forma-· 
da· por los Dres. Letamondi, Giné y Gr·iñau y 
de los Sres lloca ) Roca, Bartrina, Sui y Me
dina. ' à la que esta encomendada la c.reaciom. 
de un Instituto, que, pudiendo ser·vir a la 
vez de medio para el progreslvO' desarrollo 
de la Ciencia, tuvier·a por• fih èl làvor·ecer 
a la numanidad do:iente y eternizar el es
clarecído nombre del laborloSó CaLedratico, 
que tan gloriosos recuerdos Jega à Cataluña, 
fué .desde luego abierta una suscricion, que 
ya en 1. • del co.:'riente ascendia a la respe
table suma de 10,3U rs. 
(' En la seguridad de que todos coopera

ràn con su óbolo, arregl::¡do à sus facu ltades, 
a la realizacion de tan gr·andioso proyecto, 
hemos suplicada y obtenido de los far,ma
cèuiicos Sres. Abadal, Trueta y Vicens ad
mitan las caotidades que con este objeto les 
sean enlregadas ó remitidas, permitiéndqnos 
tambien encarecer à los demas de Lérida 
y poblaciones cabeza de partJido se dignen ha
cer lo r•opio, suplicandoles procuren indi
car ménsui-llmente las Cilntidades que tengan 
eh depósito y los nombres de los Sres. Sus- • 
crítores, à fio de que puedaL un'~s y otros 
ser publicados en la lndependencia médica de 
Barcelona co~ 1¡¡ debida oportuo\darf. 

MARTIN CASTELLS MrcLcwn •• 1 

L~rido lforiembre 1877. 
)I 

CRONlCA GENERAL. 
fi {1 ! :tr , Q i -1 ! •' <;; 

La Asociación de eropietarios de Vilafranca 
del Panadés, poblacion jmportante de la pro
vincia de Barcelona, ha organizadd para la 
defensa de 1as propiéllades rústicas una Guar
dia rural, compuèsta por ahóra de 40 indjyi
duos, que parece esta produciendo satisfactd~ 
rios resuLtados. 

Los guar~s son trabajaaore·s del carl;tpo, a ' 
quienes ha exped.ido la autoriqad \ocal el, corr~sï 
pandie)l.te titulo, mediante la fianza que por ellos 
han prestada los propietarios cuyas tierras cul
tivan. 

Presentan a la autoridad C9mpetente las per. 
sonas que infunden sospecha.s, po.11 no explicar 
eatisfactoriamente la proaedancia de lo~J'rutos 
de que se dicen dueños, y obran en igual forma 
con los ganados que invaden la propiedad agena 
•in la autorizacioQ.debida. 

En las épocas qe la trilla y veq.dit;nit~-, y cuao,
dgJos frutos es~a~ en ¡;azon, recorren de noche , 
en parejas e~ término municipal~ re.~ibjendo en 
recompensa de este &ervicio extraor(ijnario, el 
pago de un jornal. 'l 

Cua,n¡d,o tif\9-en que distraers~ de sus ~rabajos,. 
ag.t;'ípo)¡¡.s p~ra acJldi,¡; al J¡1¿;gad9 •COIXIÇ> depijp.--f 
<;ia.dores ó~es4gos, 13~ I~¡'\ sa¡~s,f~pe· e~ jornal in
tegro, ~i. f'!l propietario a ·Anien.sirve pe~·teneca a 
la asqciaCfi.on. &i e~~~ r¡o se 1-ja,ll~ inscrjtQ en eU~to, 
se les aLo pa la difereocia que }pe¡ .h,aya sido des
conta~ echando mano c;J,e ug.[oqdo ,('orma~o co,n 
el producto de Ja cuota de 25 céJótimos de peseta, 
que satisfacen los asociatlos por cada mojada d~ 
tief>~o&~peseen- e~mill&.tBtJnicipal. --

Para estimular el celo de los guardas los 
asociados ceden en favor del denunciant~ las 
cantidades que por condena judicial han de ha
cer erectivas los infrac~¡,e,s, no exceò.i,enqo de 
25 ffes'etas. .. · ~ .u 

Por medi~s tan sencillos se ha conseguido 
que la pPopiedad !3~'t\ respetad~, h~sta el pqpto 
de, m' haberse no4J.do siquiera la falta de la 
fru ta calda del àrbol por su pllopia sazon. 

Los gua1·das no usan mas distintiva que una 
gprra, que ,emp)eap ÚI\ÍCamente en ~os aatos 
del servicio, y un silbato. pa.t\a pet:lir auxiliG en 
caso necesario; y prestan el servicio extraor
dinario con carabinas propias del Ajnntarnien
to y en caso! preciso con •escopetas, t¡ue faci- · 
litan los propietarios asociados. 

La !Seguridad de los campos· aumehta: a no 
du?a:lo, el vs,Ior de la riqueza Mll'al; por ésò 
ha s1do as¡;>iracion constante de los' pueblos el 
negar a una organizacion sencillà~ a 1a vez ' 
qt;te ecohó~ièa, que sirviera de gar¿¡.nti_a · li la~ 
cons'~rvaciOrl de ~ij.S prorluctós, FijPs.e pues la I 
a~encjon d~ los propietarios . en la Guardi~~ 
rural de V1lafr~nca del ;ean¡ldes, y esiudien en] 
sti vista la maner~ de eoitar.Jos. males- qil.e ;¡¡a., 
re_ce esta corrigiendo aquell9- con é-¡t.itp. 1 

-; * " ... 
-'1- -1< -

" ll\\ violen_to i~r,epdiò d.est'ruyó 
1eJ. 123' 413 Off; 

tub re en, ctucago (EstaR-os Uni~q~) "n~ ,,par te 
dl(!t\;voqp;Sr~'-\.seu!B ,. a~ e~ ~ , tellt_ro . .IL~ CQJec
cion de fieras compu~ta de gran número de. 
animal~s feroces_, fué presa de las llamas. 

Ca,usaba esp~nto oir los rugidos de dolor 
que Janzaban Jos leones, tigres y pa:nteras que 
se quemaban vivos sn sus jaulas. EI Wood's 
Museum Bra el primer teatro que se concluyó 
en •Chicago despues del incendio de esta ciudad. 

I li-

f " * '* I • I 
La estàtua de la «Libertad Húminando al' 

m~<¡_u&lFvincl& ha Otxle!id~\1.- ::>A.mériJa, 
en recuerdo del glorroso aniversario (Je Irltie
pendencia DQ sé halla aun terminada, Sabido 
es que esta obra colósal se levantàra "~en el cen
tró- de la rada de New-York en el islote de 
Bédloè. Por la noche se trasformara la e~tat'ua 
e~·'ra-rb ,Y. una' ~ureol~t de luz ~qu~ brota;ra de 
54 rrente .Uumara g••an ex~nsion del ;mar. 

La ejecucion d~ 1 este ,mon1,1,mento exc~RPiO
na\ ba sido co.nfia.Ça al Mbil cincel de :(\{,Au- . 
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g~sto Bartholdi, y se construye en los talle
rei de MM. Mouduit calle de Cnazel, en Pa
ris. En ellos se puede ver que camina activa
mante a su tln este traòajo, cuyas proporcio
nes son verdaderamente gigantescas. 

Las manos tíenen 4 metros y 20 ce:ntimeiros 
de longitud. El dedo del medio tiene dos me
tros y pesa 45 kilógramos. f..a muñeca es mas 
g~uesa. quE! una caldera de locomotora. La es
tatua tendra de altura, comprendido en esta el 
brazo que sostiene la antorcha, !mas de 42 
metros, y con el pedestal àlcanzara una altura 
total de 67 metros. 

CRONJCA LOCAL. 

.i!l drama «Don Juan Tenorio,• pues
to en escen& por la Seccion Dramàt1ca de la So
cletlad Literaria en la noche del dpmingo, ~ del 
atloal, obtuvo nn desem peño qu3 podria pro
bar hasta la ~videncis los mochos y bu~nos cle
mentos cen que la Sociedad cuehta, así como la 
prediteccion y gusto que por el Arte dramàlico 
d~D'!oestr.an muchos de los señores sóciòs qu¡, eh 
la ejecucwn de Don Iuan TfJnorio tomaron ¡¡arto. 

Por ser de todoi conocida, no nas detendre
mos en señalar los puntos mas culminMntes de 
Ja obra, en que tograron notridos, eoLnsiastlls y 
merecidos aplausos, D • Carolina Corcuera, én el 
p~pel .¡e Brí'tida; D.• Julia Damon, en el Lie do
ña Inés; D • Aurora Feaer, en el de Lucí.1 ; y •, 
o.• Teresa Uruñuela, eu el de D.• Aoa; la ser 
ñorita Ferrer en el rle TornHa y la .sa,ñllr:ta Gruñue
la en el de A ba 1es~; D Camilo Boix, en el de 
D. Joan; D. Joaqmn Berned, ,en el de D. L~is; 
D. Rafael Gutierrez, en el de D. Gonzalo rle 
Ulloa,, D. Miguel de Tejada, en el de D Diego 
Teoono; D. José de Porqued, en el Je Ciutti¡ 
D. Gregor10 Balaf!:uer, en el de capilan Cenle 
Jlas; O Càndida lover, eo el de Avellaneda, y 
en fin los Sros. Corcoera, Tarragó, Gutierrez 
Estrada, Farreri etc, etc , en el de todos lo~ 
demas que se hacen necos~rios p11ra el mejor 
éxito del mencionada drama. 

El ültimo jueves se ha verificada 
el enlace de I~ s!mp~tica Srta. D.• Soledad c~s · 
t~ lls Ballespi, hija de nuestro distinguitlo amigo el 
reputndo mérl ico-cirujano D Martin Castell~, con 
el Sr D Abdon Aguadé, Capitan del Regimien
to infanteria de 41 uadalajara. El acto foé apa
drinado pór el Sr D. Manuel Trincban1 y su 
Srs. Esposa, y con motivo del mismo la música 
del cuerpo dedicó UAa serenata a los recien des
posarl os, a los que por nuestra parle deseamos 
una dur11dera lona de miel 

La Seccion Literaria de la Socie
dad de BeiJas Arles, celebró la [nocbe de an
teayer sesion ordinari&, eo la que D Luis de 
Marlés desarrolló ¡¡I tema •B~jo el punto de vista 
bigiénic9 soçinl ~.:onviene p~nar a los ~elincuentesT 
Caso ~firmativo ¿qué sistema de castigos rlehe ser 
prefer1rlo?o El .sr. Marlés .[ resol,viò I~ pri¡per~ 
parlo del enonc1ade afirruallvamenle, cnmbattendo 
~ las escuelas que, apoyadàs eu prinelpios à lm 
ver poco demostrades, atriboyen à la constituc1on 
orgànica, a la misería, à la ignorancia ó à la 

enfermedad la p¡,rpetracicn do ac&os punibles, ó 
consicl&rados por la11 leyes corno tales -Se ocu
P? en los m!!dios pues10s en prar.tica pr r los le . 
gtslaclorei para peiH•r à los delincnentes en gen e. 
ral; cons.irl t~ ró los inconvanieutes que trae consi
go !a pr1s10n en comun y defend •ó el sistema de 
casugos llamado J" prision oelular como mejor 
entre lus puesto~ en pr~ctica, citando eu apoyo 
de sos aseveracwnes v~ ria s estudísticas publicada& 
hace algunos ~ños por Villermé -No obstante, de
claró ser parlld~rio de un sistema mixto. 

D. Martin Castells usó de la palabr11 manif•ISiando 
que à su entendar el tema no habia sido aun 
còmplelameote òesarro!lado, pues el Sr 1\hr!és no 
habia indicado si admitia 6 oo como necesaria la 
pen~ de mu~rte, ni ~n quA caso,, adrnillendola, 
debta ser aphcada; obJetò tnmbien al Sr. Marlés 
por haber decldrado que la ignoran,\Ïfl oo influia 
en h; psrpetracion de un crímeo. 

El Sr . .M!lrles reetificó bravenemte 
El Sr. Castells (D. Federico) dijo que, pues el 

Sr. Marlés. en su correcta aunque inllom·¡:.teto dis
curso, hab1a supuesto la exis1encia de ídeas innat!IS 
debia hacer constar que él no las arlmitia y que si 
el s.r. · Marl~s no ter.•ia inconvenit10te poclriso, la 
próx1ma ses1ou, prévta la autorizacion de la me~• 
y de la Seccion diluc¡dar este nuevo tema. 
. Y habiéndose maniftl~tado el Sr. tthrlés dispuesto 
a contestar al Sr Castell-i (D. Ferleri,:CJ), fué acep
tadopor ~a mesa y la Seccion el siguiente tema. que 
se d1scu11ra en la sesion del próximo juevAs 

,Debe admitirse la exislencia de ideas innatas? 
Al terminar la de que dl'mos coents se hizo notar 

por alguno la falla a estàs pro\'echosas reuniones 
de mur.bas personas que con òus luces podrian dar
las mayor impor\ancia y l;rillo, obteniéndose mejo
r~s r'3sultados que basta aqui. Est.; es on hecho 
ctert~, . del que alguna vez nos hemos doli,Jo, r nos 
permttlmos . suplicar a las personas aludirlas que 
ptocu.ren estimular co~ su pr~sencia y valiosa coo· 
peracwn a los que aststen à dtobas reuniones con 
el evidenle propós~to Je aprender, pues de lo con~ 
trari•1 no podemos asegurar muy larga vida a la sec 
cion, por los s\atomas de desa1iento que hemos no
tado en alganos de sos ll,l~s Jaborio~os miembros. 
a causa de la indiferenoia para con ella1 de qo~ se 
h¡~ç_en SOSpecbOS.ilS las persooas a :;uiene'l dingimOS 
esta escitacion, que no sabemos si alcanzara la fortu
na de ser aten·tid3. 

La Comision organizadora del Car
naval {je 4 878, se reunió la nqche dl' I ultimo 
martes en el local de la d uventu~ Artista• s ito 
en I¡¡ Rambla ~e Çabrinety -Entre otr">; im
porl?ntes acoerdos ae tomaran los de es\urliar los 
medtos condueentes i lograr que el graci,so Per
soJ&aje haga S!l ~n.lrfda en esta con toda la pom· 
pa que para el objeto es necesario, disponieodb' 
al efectp un tren exprés qu~ se · organiza ra en 
Cerver11; y se or¡mbraroo v~ri•s sub comisi'ones 
encargadas de complimentar lli\oersos acnerdos re
latives 'a la formaéion de gropo's que rllpresen
taran" las ' razas y nacionalldades bumanas los ti
pos de las distintas com11rcas espariolas, ~lc .. etc. 
-Es de aplaudir que awí proceda :, a Comi·siou 
y ·de esparar que logre por tale¡~ medios , lli ob-
Jeto 1Í que SU I COnStÏtllCiOn obedece. ¡ • , 
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