












REVISTA DE LÉIUDA.

Un :noueV"O estíma.101e p6eta. d.i.6 "á,

conocer el Sr, Jaumeandreu á la Seccion cíen
tifico-artístico-literaria -de la «Sociedad lite
raria 'i de -bellas artes» en la sesion que
celebró el mártes ultimo: el Sr. D. Federico
Rahola, jó Ten escritor gerundense,~cuyas do
tes ha revelado ventajosamente en sn linda
colecGion de-poesias que lleva por titulo Bru
mas y celaJes. Le~ó el Sr. Jaumeandreu al
gunas composiCiones de este libro-Madriga
les, Un - drama de saton, Cantares y~ otras
que nos reGOrdamos~y es fuerza consignar
el gusto con que la concurrencia las oyó,
significándolo por medio de espontáneas-de
mostraciones, al terminar la lectura de cada
una de ellas. -

Expuso despues el Sr. Castells algunas con-
sideraciones sobre.el estado actual de la mi
crografía, d6mo~trando los profundo.§! estudios
que jlol)relestamoderna...ciencia tiene hechos, y
presentando varias preparaciones, que.fueron
examinadas con el microscopio Jlor muchoS
señores sócÍos al terminar ' nuestro a1?igo-'i '
compañero su disertaoion, recibiendo éste los
plácemes de aquellos, entre los cuateS vímes .
con, gusto algunos señores oficja1es del ejer-

cito.No pudo taiñpoco en esta -sesion, por
iguales motivos que eft la anterior, termi
narse el debate pendiente 'sobre el suicidio;
perolespetamos lo sera en la próxima, que,
corno de costumbre, se verificará el mártes,
21 del actual, á las 'ocho y media de la noche.

~:1:l- :la. ta.xCLe eLel juev-es, ~7 d.el
actual, el sr. Gobernadór de la provincia,
D. Gerómmo.;Rius,acompañado del Sr. Pedrol,
aléalde Presidente de la cornision de Bene
ficencia del Ex.cmo. A)'uotamiento, visitó el
hospital civil . de esta ciudad, del que saliú
altamente complaCIdo por el buen estado del
mismo , entregando de su peculio particular
una peseta á cada uno de los eMermos aCO:

(;lre~os en aquel 'René?-co ·establ:ecimiento.

No pudo taiñpoco en esta · : se~roñ, -por
iguales motivos que eft la anterior, termi
narse el debate pendiente 'sobre el suicidio;
peroJespetamos 10 sera en la próxirila, que,
como de costumbre, se verificará el mártes,
21 del actual, á las 'OCho y media de la noche.
~ :la. ta.xCLe ael juev-es, :L7 d.el

actual, el Sr. Gobernadór de la provincia,
D. Gerómmo.;Rius,acompañado del Sr. Pedrol,
aléalde Presidente de la cornision de Bene
ficencia del Ex.cmo. A~'uotamiento, visitó el
hospital civil .de esta ciudad, del que saliO.
altamente complaCIdo por el buen estado del
mismo, entregando de su peculio particu!at
una aseta á cada uno de los eMermos:aCO:

. . ~b> li>ci:m:u'0llJ.1.I................;.-.....-..;,--=-....-..;,.......;;,;~....:2:

O:r6nica. Looal. ,

de oro y plata en el certamen que se celebro'
en aquella el 7 de Setiembre último. .

Es un canto sntusiasta Yapaslonado á. la
Madre del Salvador, que revela en su ' autor
dotes muy apropósito rara el cultivo de -este
genero Iiterar·io. en el cual cfeseamos alcance
nuevos lauros en lidés tan bonrosíls como en
)~ que obtuvo la joya , m.,nclonada.

Nuestro jóven paisa-no y abogado residente 
en Barcelona D. Ramon Morn Belle.t ha publi-

• _c ~~OJíSClllo , r e dida de

Leemos en u ~eriódjCO que en París se
anuncia la próxima llegada de un calculador
de cinco años de edad, el cual se ba beebo
ya ee1ebre en Viena por su habilidad y faci
lidad sorprendentes para resolver los proble
mas más complicados. Hace sumas y JDulti
p,li~aciohOS de centenares de millones con una
r'apidez sin eiemplo- So le propone una cues
tinn difícil, Y sale del paso come si jugara.
s~ltando á las rodi~las de las circuostltntes Y
resolviendo despues, como por inspiracion,
el problema planteado. Pero estos continua
dos ejercicios concluyen por causarle gran
fati~'a. .BntanceS $e vuelve nervioso e i't'ritabl~



PONT y 'CAMPABADAL.

BEMITIDO.

Sr. Director de LA REVISTA DE L,ÉRIDA.

Lérida 10 de Enero 1879;

Muy Sr. nuestro: Suplicamos á ' V. se to
me la molestia de disponer que el adjunto
remitido se inserte en las columnas de su
acreditado periódico, por cuyo favor le en
vian anticipadas gracias sus atentos y afcmos,
S. S. Q. B. S. M.

.Anoc::he c::eíeb%6 1II'\:l.. a.c::eS't'l:l..:l.':Q.b%e.
da reuníon familiar mensual la sociedad Tran
quil-Taller.
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-
prenta, el numero anterior de la RTVISTA.apa
reció con ~astantes erratas, algunas de las '
cuales vamos á correjtr.

, - En el Ultimo párrafo de la pág. 9 Ó 1.'
del mencíonado número las palabras, Melan
coU(L8 del bien perdido! no han de aparecer
subrayadas' ni con letra mayúscula ninguna
de ellas, debiendo decir simplemente, me
lancolías del bien perdido, y en donde dice
El amor envejece se ha de leer, El dolor
enoejec«.
, El final de la pág. 10 sustítüyase por lo
que á contlnuacíon se expresa:

«Entre las quintillas que el autor hace,
las hay que encierran bellísimos pensamien
tQS, como aquellas que titula La nube del
déshonor y hay quintillas como estas:

Di: ¿si en pos del goce vas,
y, tras afanes prolijos,
un beso adultero das, No pretendemos discutír sobre la bondad
con qué derecho podrás ni aceptación de los chocolates del frabrican-
besar mañana a tus hijos'!» te D. Manuel Garcia Morondo, toda vez que

En los versos de la primera columna de el paralelo de las comparaciones con los que
la pág. 11 se ha de sustituir la palabra «dolor» se elaboraron en nuestro establecimiento,
por la de «desden», habiendo por consiguien- corresponde de lleno al juicio imparcial de
te de decir: los consumidores que hayan probado uno y

Vieron, de congoja llenos, otro artículo en sus diferentes clases y pre-
en todos desden profundo: cíos. Solo tratamos de restablecer los 'hechos
que la calumnia en el mundo consumados en la esfera dé la verdad, y
se ceba siempre en los buenos. demostrar simplemente, no la 'intencion,- pot-

:Jra:z:eoe aoexcS.a.c5.a J;:lQ% él~ta.- que es muy dificil penetrar en este terreno,
miento la -eonfécciop '<le nue os y 'vistosos pero si la ligereza del Sr. Garcia alasegn-
uniformes para los guardas rurales. rar en sus anuncios que otras fábricas de

Nos parece muy bien. esta ciudad concurrieron al grandioso certa-
Pero no estaria de más que el ' Sr. Al- men industrial de Filadelfia sin que pudie-

calde les 'recomendára que vigilasen mas para ran obtener ningun premio, y que en esta
que no se cometieran destrozos en las pro- Exposicion lo mismo que en la de París, al-
piedades rusticas, como el qne presenciamos canzó la labor del Sr. Garcia medallas de
hace muy pocos días se había hecho en la bronce por la buena fabricacion y baratura -
de un querido amigo nuestro, muy próxima de sus chocolates, consignando al ' mismo
á esta ciudad. tiempo que su fábrica es la üaíea en esta

ciudad y. provincia que ha, conseguido tan
~QS,C::QnSta. CiL'\:loe el::El:.:a:c::m.o•.A.~- señalada distíncíon.»

tamiento, en la altetnatíva de tener que con- Sentado este principio, el Sr. Gárcia está
cédér --permiso zpara reedíñear la casa de los -en un error lamentable y como (mica con-
lle't~deFos de -Ga11 Yl indemnizar al lluevo testacion le diremos, sin temor de 'ser des-
propIetario de ella el valor de la parte der- mentidos, que solo el industrial Sr. Reixachs
riliada, con cuyo solar se ha ensanchado no- concurrió al Certámen de Filadelfia, y que,
tabJemente la. plaza de la Pahería, trata de- por lo tanto, ninguna competencia ha tenido
adoptar el segundo .nredto, á poco que el es- que vencer y que con respecto á la Expo-

.tado 'del Erario municipal Jo pehnita, sicion Universal de París 'no es solo el señor
Gélebraremos este acuerdo, si efectiva- Garcia el que ha obtenido premio, sino tam-

mente se toma, ya que con él quedaría de- - bien D. Enrique Ribet, dependiente en la
finitivamente realizada una mejora ímpor- actualidad de nuestro -establecimiento, en
tantísima, par la que merecería nuestros donde se halla a disposicion [de] pühlíco el
plácemes la actual corporacion municipal. Eíploma que asi lo acredita¡ y de Io cual
Ce~ aa1l1teno5.e. d.e m'\:l..c::hes sóc::1es puede además convencerse quien leyere el

protectores y sus familias inauguró la so- numo 153 del Boletin Oficial de esta provín-
ciedad coral La Artesana el domingo ultimo cía 'correspondiente al dia 23 del mes y año
sus veladas musicales en el nuevo local que próximo pasados. Conste además que nues-
acaba de adquirir; tros chocolates no han figurado en ninguna

Cantaron los Jóvenes asociados bastante de Ias dos exposiciones por no hallarse mon-
bien el coro 'del Inmortal Clavé Gloria á E8- tada entonces la gran Fábrica movida P()J'
pana y un ·wals de Cá.mpano. . .. ' vapor que de nuestra propiedad' terletnos

Ea orquesta ~ecutll. con no~ble precíston establecida en la calle de la Democracia n.· 1.
rlIX1air-t'~BCI'btifo OOlñ §€lnurmfYA1ú.dUalllJ [R,U- concurrió al Cei'támeñ de Filadelfia, y que,
tabJem'ente la. plaza de la Pahería; trata de- por lo tanto, ninguna competencia ha tenido
adoptar el segundo «nedío; á poco que el es- que vencer y que con respecto á la Expo-

. tado 'del Erario municipal 10 pehnlta, sicion Universal de Paris 'no es solo el señor
Celebraremos este acuerdo, si efectiva- Garcia el que ha obtenido premio, sino tam-

mente se toma, ya que con él quedaria de- - bien D. Enrique Ribet, dependiente en la
finitivamente realizada una mejora ímpor- actualidad de nuestro -estableoímíento, en
tantísima, per la que merecería nuestros donde se halla a disposicion ldel publico el
plácemes la actual corporacion municipal. Eíploma que asi lo acredita¡ y de Io cual

CQn e.s1stenc::5.e. d.e m'\:LChes sóc::1os puede además convencerse quien leyere el
protectores y sus familias inauguró la so- nüm. 153 del Boletin Oficial de esta provírr-
eiedad coral La Artesana el domingo ultimo cia correspondiente al dia 23 del mes y año
sus veladas musicales en el nuevo local que próximo pasados. Conste además que nues-
acaba de adquirir. tros chocolates no han figurado en ninguna

Cantaron los Jóvenes asociados bastante de las dos exposiciones por no hallarse mon-
bíen el coro 'del Inmortal Clavé Gloria á E8- tada entonces la gran Fábrica movida por
pana y un wals de Cámpano. vapor que de nuestra propiedad' terletnos

Ea orquesta ejecutl) con notable precísíon establecida en la calle de la Democracia n.· 1.
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