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IPuede ~ eduoncion de 11\mujer influir en
la abolicion de las oorridas de tos'os,

U1'l PROBLEMA IMPORTANTE
~

\

.REVISTA:DELERID.A.

Be aquí un problema, cuya favorable tlO

lucion no puede dudarse Ejerr.e la mujer
tal influencia el) la sociedad, y contribuye de
una manera tan directa en la marcha pro
iresiva ó retrógada de las naciones, que. sin
temor de "incurrir en exageraeion, podernos
asegurar que ella es el alma de nuestras ac
cienes y easi el único árbitro de nuestros
'destinbs.

Todas las grandes reformas, todas - las
manifestaciones del espíritu humano, esas
grandiosas epopeyas qne constituyen !a vida
de un raí", y que loman, por decirlo asi,
.el- carácter peeu'Iar de sus habitantes, son

'.debidas á. la lnictativa de 1" mujer y á su pre
donitnio en la voluntad del hon:lbr~ rOl) su
poperosa debilidad todo Jo_avasalla, l~oo lo I

ilomina v todo lo trasforma A ella deben su
- .inspJracioo los' poetas, su gloría los artistas,

su inmortalidad los g éruos .Por su amor; el
,rudo g:lña-n ~e torna cuerdo y sensato, y el
hombre s ério irrisible figurilla Su dominio
es absoluto, su poder universal La mujer
'mas cándida engaña al hombre mas- astuto,
y le convierte en ciego instrumento de sus
m;¡Quiollci.oncs No hay lndivlduo del sexo
(uerleque no SI} halle .uíspué sto alos mayores
jacntJcios, sl en pago se.le ofrece el carlño
de, una herniosa '.

Todo el mundo sabe que esto es verdad;
pero, si la raz ón no bastara ya á' persuadirnos
de la'exactitud del razonamiento, la historia
nos ofreceria pruebas eoncluyent és en cada,
una de -sus páginas Y en electo: ¿Qué hu
biera sido del pueblo israelita sin la hermo
sura de Judllh? ¿l·odrbn contarse de los es
partanos los heróicos hechos que inmortalizan
la historia de :IqWI páis, sin el terrible aña
lema.' •o" cmi' escudo ó sobre el escudo, - es
y .,e CUII YIeru:: . l::1I "'cñu 'V'''''U'"'''' v Ú'" "u<>

ID;¡quinllci.oncs No hay individuo del sexo \'
(uerle que no se.halle dispuesto alos mayores
sacnfieios, sl en pago se.le ofrece- el cariño
de una hermosa ,

Tuda el mundo sabe que esto es verdad;
pero si la raz ón no bastara ya á persuadirnos
de la 'exactitud del razonamiento, la historia
nos ofreceria pruebas .coneluyent és en cada,
una de sus páginas Y en efecto: ¿Qué hu-
biera sido del pueblo israelita sin la hermo
sura de Judilh? ¿ttodrllln contarse de los es
partanos los heroicos hechos que inmortalizan
la historia de :I11U('1 páls, sin el terrible aria
terna- •o' cmi' escudo ó sobre el escudo, - es
decir:.ó muerto ovencedor.vque esculpían
en las armas y gravaban en su ' corazon- las
madres .de los'héroes de las Termopilas? ¿Po
dian ser cobardes allí donde el nombre de
ciudadana era ante uesto' a'~ de madre, y se.. ..
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Te amo con el ar-dor de los volcanes, ,

y mo amo,r- es tan puro como el Cielo,
y tú eres mi glol'ia y mi consuelo
y mi vida y 1lli muerte y mis afanes.

Te amo con el ardor de los volcanes,
y mi amoF es tan .puro.como el Cielo,
y tú eres mi glofoia y mi consuelo

......""--...... • - r. ; a -..,- • __v~ _ÍI _ _ _ _ ~ _

que es el espectáculo, pero ,nuestra afíclon á
Jos toros está en la' sangre y no es fácil evi
t~!lo. ¡Craso error! ¿pu.es no b,~mos ele poder'
SI dependemos de la mujer y ¡"esta la inenl
camos sanas doctrinas y humanitarios "Jenti
mientes, lIe,gara no solo á aborrecer tan abo
minable fiesta, sino que la .hará ridie.ula; y
entonces se "'habra conseguido su cómpleto
exterminio. - '

,

servaremos que la desventaja se halla de-nues- G

tra parte
Entre dos delitos de igual naturaleza, no

siempre cabe aplicar el mismo castigo; no
puede coínparsrse. por ejemplo, la pena que
merece un loco, con la aque se hace acreedor
un sábio; pues el primero tiene á s ú favor el
juicio que le falta. y al segultdo le .aeusa la
razón- que le sobra Y esto es precisamente
lo que pasa con et -anáiísis'-ti o y-otto
espectáculo.

Oue semejantes escenas tuvieran "u~ar

en aquellos tiempos de esclavitud y tiranía,
se · compiende y hasta cierto punto se: fusti- .
&a En ellos su ciencia única era la guerra
y su blason mas ilustre la fuerza. A ella so
metian sus querellas y. el fallo era inape'able,
Reinaba el desJ1otismo 'más absoluto; pero
hoy, que la educación parece haber llegado 
a la utenifml de su dominio, que asornbra ver
tan prodigiosa pléyade de sábios como bullen
"por tollas parles, 110 pareciendo 'sino que tos
arroja por los mecheros del gas este siglo de

. las luces: ¡en el siglo XIXI tan pródigo en
legisladores y Illósofos, no -cabe esa :disculpa;
antes de pelear se discute- y antes de discutir
se razona, y el torco esta reñitlo con la.rnon.
Si la cariJ5ld es uno de.los rasgos mas carae
terfsticos.de fa civilizacion, 'deéldrne )1\. carida«l
que entraña una corrida de toros. .

morre una cosa muy peregrina al hablar
~e esta cuestión Todos convienen en q e es
Jfl~umana tal fifJ~ta y contraria al esplritu mo-

~ ralizador del .sig lo Doctos y profanos están
penetrados en la necesidad de su aboíielo ñ, y
sin embarg-o profanos y ríoctos acuden "en
tropel á presenci.:lrla ¿Cómo .se éxplica esta
anoma~la7 ,lNo es'UD ~9ntrasert.i"do? Sí. Pu~
J~teg.o'tttad la causa~e tal fen.ome'ilo y os db
ran' nmj sérios:_ jllscbl .Bs una' costúmbre~,

reconocemos tO(~O lo inf¡¡me v ailtiéristiarro
- que es el espectáéulo, pero ,núestra afíeion á

los toros está eri la sangre y no es fácil evi-·, .
t~.!'lo. ¡Cras'o error! ¿pu.es no ñ~mos de pCJderf
SI dependemos de la _mujer y '¡'esta la ineul
earnos sanas doctrinas y humanitariqs senti-
mientos, lIe,gara no solo á aborrecer tan abo
minable fiesta, sino que la hará ridíc..ola'.; y
entonces se -babra conseguido su cómpleto
exterminio. - '

REVISTA DE LERIDA.]86

saheis el resultado. El inocente caballo su
cumbe aJas iras del coruüpeto, que- parece
casrlgae asl la injusticia de su muerte.

Entonces y ¡\ la vista de las contorsiones
en que el más noble de loa animales espira,
maldiciendo la ingratitud de los hombres,
nuestra heroína bate palmas .horrorizada de
entusiasmo. Ya su mirada no se aparta de la
arena ensangrentada hasta ...el fin de la tra
jedia, y su diabólica alegria umenta cada vez
más á semejanza del tigre que devora su
pres~. No pierde un solo detalle Sigue con
escrupulosa minuciosidad, digna - de mejor -

¡- empleo, todas las peripecias de la lucha; y
cuando el diestro, armado del fatal instru
mento, se presentará á, •. no se á qué, á'es
cupir acaso en el rostro de la civilizacion,
ofrecíendo su vida por divertir. .a una rnuche
dumbre insensata y loca. entonces su entu
siasmo es espantoso; inquieta, trémula y ner
vio~a, diera cuanto se puede' ambicionar en
el mundo por ocupar el ,puesto del. aplaudido
verdugo.

y es que sobre todos los defectos (fe- la
mujer, resalta el de la vanidad, el prurito de
ser admirada y el deseo de lucirse -

Si al salir del circo, las campanas de al
gun lujoso templo llaman á los fieles á 1\1: ora
elon, podeis acudir en la seguridad de encono
t1'ar allí á la apasionada taurómaca, asequr
ble lo mismo al llanto que A la risa, a la.ca -
ridad que M: crimen Crírnen, sí, 'porque 'no
otra cosa es una corrida de toros. En ellas
lucha el fuerte armado, coníra el .dehil abatido
la astucia mas refinada trente á la nobleza me
jor definida.

El desenlace de tan desigual pendencia
.slempre es lá muerte. Las consecuencias fu~

nes(as:.si e.l hombre vence á la fiera. la.mo
ral es zaenida, pues la nobleza queda humi~

liada· ante el engaño; y si el animal sale vic
tor.ioso ¡ah! entoncesla razon se eseandalisa ,
la barbárle domina la inteligencia, y 13 fuerza
bruta se antepone al derecho, de donde se
sigue el aniquilamiento de la sociedad y la
anarquía de la justicia. símbolo del retroceso
de un país, '

Las diversiones de un pueblo han sido
slemere el retrato más fiel de su car~cter,

como la instruccion pública f'l barómetro ver
dadero para oonocer su grádo de cultura . -
. Nuestra bendita España, esta , tierra elá

RIca, dista mucho de merecer el eplteto de
civilizadaque pretende

Su pasion favonta confirma tan triste
verdad, La semejanza que existe entre sus
JUI'hnso-Llo I("'''~Q. " t!UI ,IA gl:uiiadcrrs que se
liada· ante el engaño; y si el anima sale vic
tor.ioso ·¡ah! entonces' la razen -se escandatisa,
la barbárle domina la inteligencia, y 13 fuerza
bruta se antepone' al derecho. de donde se
sigue el aniquilamiento de la sociedad y la
anarquía de la justicia, símbolo del retroceso
de un país.

Las diversiones de un pueblo ban sido
siemere el retra-to más fiel de su car~cter,

como la instrucción pública f.'I barómetro ver- .
dadero para conocer su grádo de cultura . .

Nuestra bendita España, esta tierra elá
siea, dista mucho de merecer el eplteto de
civilizaoaque pretende

Su pasion favorita confirma tan triste
verdad, La semejanza que existe entre sus
luchas de toros y las de gladiaderes que se

------_D.lUlLll IM-!:>!llI .j o ~ "mneci BD..o.. 0 - uede
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Mortales, "despertaos El dia nace: la ver
dad vuelve á la tierra y húyen de ella las

, visiones epgañosas. Levantaos, Ie.v:mtauS':'
cargad otra vez con el peso .de la vida, de
jad el mundo' falso y entrad en el verdadero.

Este es el momento en el que cada cuaf
se recoje y repasa todos los pensamientos de
su vida presente; en. el que se recuerdan los
prop ósitos. los negocios, los ,estudios; en
que se señala puesto . á los placeres y á los
afanes que han de intervenir en el dia que
nace. En-este momento, mas que 'en otro
alguno, todos. deseamos rosadas cspeetativas
y dulces peusamléntos. Mas [cuan pocos se
ran los que vean satisfechos sus deseos! Pa
ra todos es un mal el despertar _A)'I infeliz
que aun no acabas de despertar y ya le ha
llas en manos de 'Ia desgracia. Dulce, mUYt'

- dulce es .el sueño conciliado entre el goce y
la .esperanza. porque ambos .se conservan
hasta el despertar; en que se pierden sin re
medio, ó disminuyen- en , gran manera

Si el sueño de los mortales fuera per
petuo y constituyera por si solo la vida; sr
debaio el astro dbl dia, languidecieñdo to->
aIiUJ~ 4ut:: UéUl u., '"'''' • .,,,,, " "''' v, "'0 ~u"

nace. En-este momento, mas que 'en otro
alguno, todos. deseamos rosadas cspectativas
y dulces peusaml éntos. Mas icuan pocos se
ran los que vean satisfechos sus deseos! Pa
ra todos es un mal el despertar A)1 infeliz
que aun no acabas de despertar y ya le ha
lIas en manos de -la desgracia. Dulce, rnuy»

- dulce es .el sueño conciliado entre el goce y
la .esperanza, porque ambos .se conservan
hasta el despertar; en que se pierden sin re
medio, ó disminuyen- en, gran manera

Si el sueño de los mortales fuera per
petuo y constituyera por si solo la vida; sr
debajo el astro dbl dia, languideciendo to·
dos los vivientes sobre la tierra en prof~fJ

dísima quietud.. nada se oier~ ni mugidos
de bueyes en Jos prados, ui -aul!idos de,fíe-

' ras en los-hosques. · nf gorjeos de AVes en

ha sido amaestrado enno un lorito, no S8
per quien, á 'pronunciar palabras á seme
janza de los humbres; pues que se ha en
contrado en un antiguo pergamino escrito
en caracteres hebreos y eh una estraña mes
colanza entre caldea, targúmica, rablniea,
eaballstlca y talmúdiea, un canto intitulado:
Seir detarne 9ólbara letzafra, lo cual tradn
ci{fa á la letra dice en buen romance, Canto
matutÚIO del gallo silves~e, :i cuya traduccion
he llegado con gran fatiga miá, y aun ha
biendo necesidad de, las respuestas de a'gun
rabino, cabalista, teólogo, jurisconsulto y 'fi
losofo hebreo quemabía, con tal motivo, in
terrogado.

, Lo que todavia no he podido averiguar
es. si este gallo.repite este canto todas las

- mañanas, ó ya de tiempo en tiempo. ó si
tan SOlO lo canté una vez; quien sea él que
le ha cldo Ó le oye cantar todavía; ni r tam
poco si el idioma en que se halla escrito es
el propio del gallo. ó version de otra lengua,

Como al vulgarizar este canto deseo ha-
cerlo del modo mas exacto que posible sea
(en lo que me he afanado en primer térmi
no) he ereido mejor hacerlo en forma pro
sáica que no 'en verso: si ,el estilo resulta
truncado y algunas veces ampuloso, ño se
me. culpe para nada, pues que me ciño y
adopto al texto origlnal, escrito A la malle
ra poética oriental
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CANTO DEL GAllO SilVESTRE. (1)

Corno el juslo en el premio prometido
Pensé en tí de mi vida en la alba aurora;
Y' al verte, de mi ser. fuiste señora
y ti tus plantas, de amor, caí rendido.

Desde .entónces tú sola eres la palma
Del mart ir á. quien matan sus porfías,
Tu sonrisa es la aurora de mis dias '

_y tu llanto el rocio de mi alma"

Pide aí Sol que' suspenda su carrera,
Al rayo qne no salte de la nube,
Pide-al humo que baje, cuando sube,
Que no brote una flor la Primavera;

Píde al eepacio.luz, cuando el Sol duerme.
Á un peñasco razan ,y aliento pide:

"No pidas al recuerdo que te olvide,
O> mátame, si amante no has de verme!

No, tu hermosura voluptuoso anhelo,
Sólo el temor de no mirarla abrigo;'
No bUSCG ser Ilu esposo, mas tu amigo
y tu esclavo y tu bien y tu consuelo.

, I

No sabes los tormentos que me oprimen:
Al pensar que tu suerte no es mi suerte
Deliro ante la idea de perderte
y me siento capaz... hasta del crimen!. '.

No puede' ser: acabará esta guerra
. y me amarás en la celeste altura,

-Libre de la grosera vestidura
Que sujeta el arcángel á la tierra.

En pago de lo mucho que sufrimos,
Alli ya sin temor nos amaremos
y unidos y más puros volveremos
Á la mente de Dios donde nacimos.

¡Engañosa ilusionl. .. Tú eres ingrata
y de otro ser ya labras la 'ventura ...
No puedo más: me ahoga la ternura,
Me ahoga sin ces~r, rpero no mata! ...

JUAN TOMÁS SAVANY,

(1) El Ilallo rs ne imporl.nllaiml '1 por demu inlere'4Dle, joe
lJ1I f.aD p.p.1 en ánli llol. reollonio., '1 '1a el ..bido.1 ...Ior .Im
bóllco qUQ Ee l. ha dado, '1 CU'DI.. YOUU, ,e l. eil. en la digDI
.Ima Diblil. Y por cierto que DO .. para c.llado el que el milDlo"\9.-""D¡'~i~Dle dijen OD dil, " gUD n~. I;II<nla Job ea su libro.

- cap ~xxvll1.~. 86, babor d.clo al ¡jiltó iftl,/igencia, .si mi·
JÍ'4J,-tlaro '1 termiDaDle, COD todlll 'DII_" , (l'(. del T.) ,

-
Algunos escritores y maestros hebreos

afirman que entre el cielo y 'la .tierra, ó me
jor dicho, medio arriba y medio abajo, vivl}
00 gallo selvatleo que teniendo sus pies so
bre la tierra alcanza al cielo con 13 cresta ' y
e. pico.:' Este gigantesco galo además de
olr.as varias particularidades que pueden leer-

. se en diferentes autores antiguos y. moder
nos, está dorado de razon, o por lo menos

-
Algunos escritores y maestros hebreos

afirman que entre el cielo y ta .tierra, ó me
jor dicho, medio arriba y medio abajo, vivl}
DD gallu selvático que teniendo sus pies so
bre la tierra alcanza al cielo con 13 cresta ' y
e. pico.:' Este gigantesco galo además de
olr.as varias particularidades que pueden leer-

. se en diferentes autores antiguos y moder
nos, está dorado de razon, o por lo menos

:.
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felicidad" no es la última causa del sér, por
que no,hay nada feliz. Yerdad es qu~ tam
bien todas las cos-s animadas no dejande
perseguir este fin, sin que jamas hara~ po
dido alcanzarle, y que tan. ~olo trabajan, y
sudan, y padecen, y se fatigan" y aguzan
siempre su ~lIgenio y tqrt~ran co,u~tant~men

te su -cerebro para cumplir el UOICO mtento
de la naturaleza que es la muerte y nada
mas que la .muerte ,

De tottos modos, los primeros momentós
del dia suelen ser j os mas soportables para
los vivientes. Lierto es que son contados los
que al despertarse ''ya recuerdefi pensami~n
tos deleitosos y placenteros pero no tardan en
forjárselos á su sabor porque estand~ los-áni
mos, en aquella hora, sin asunto fijo y de
terminado, se inclinan preferentemente hacia
la alegria y .se hallan en buena disposiéion
para resistir y sufrir con resignaeion y pa
ciencia les rudos embates .del mal,-Asi es que

, no p{¡cas veces somos sorprendidos por el
sueño .en"medio de la desesperaeion, el apo
camiento y la flaqueza y al despertar ya aco
jemos y nos deleitamos con la risueña espe
ranza, sieu.pee consoladora, por ". irrealizable
que de sUYQ sea [Cuántos-infortunios y afa
nes, cuantas causas de temores y penalidades,
de duelo y desconsuelo aparecen _~eñtorlce&

llanas yvadeabtes, de- las mismas-que en , la
noche ' anteeí -r habíamos tornado comer pa
vorosos fantasmas ó abismas infranqueables!
y hasta llegamos ;\ sonreirnos bromeando..y
á mirar con despreciativa mirada á las angus
tias de aye'r, considerándolas ' como er-rores

. patentes Q ficciones imaginarias, Presenta la '
noche, semblanzas con la vejez; como IQS ofre
ce el4 despertar de-la ,!lurora, con la jüventud:
el crepúsculo matutino es alegre y consola
dor tanto como es la noche triste y desani
mada. Pero, breve y fugitiva es la jllventud
de la villa ; como es corta y pasagera fa vida
de la 1Íurora, que sabido es ya cuan presto
alcanza el dia la edad de la madurez y de la
decrepitud ~ .

Si vielí' la flor de los años es la mas fra
gante 'y la mas bella de la vida, es.. c9D. todo,
cosa bien miserable. Y hasta este polJre be-
neficio desaparece tan pronto, que cuando los
mortales se aperciben de la posteacíon y de
caimiento del propio sér, apenas sí. han es
perimentado ninguna de sus per;fecciones,
nf han podido, siquiera apreciar -el poderío,
de SQS fuerzas que sienten menguar ydes
fallecer ,Marchitándose pasan [a.mayor: par
te (le su vida, todos, todos los seres mOJ!ta=
les. E~ tal la constancia con que la naturale
Z'a, en todas S.IlS obras,persig'ue la muerte y
h:Lci~ ell~ dirige todos SUS ' ,paso~ , qae no por
uL la QUI VI cr, '-¡U Ci Oi:1utuv (;;;, 's» ·""l1(\·u - 1.11if~ \v

alcanza el¡ dia la edad de la madurez y de la
decrepitud . . . .

Si vielÍ ' Ia ' lIor de los años es la mas fra
gante y la rnashella de la vida., es, con~ todo,
cósa bien miserable. Y hasta este palJre be
neficio desapar.ece tan pronto, que ~mando los
mortales se aperciben de la pns.tra'cion y de
caimiento del propio sér, l!penas s.i ban es
perimentado ninguna de sus per-fecciones"
nf .han podido, siquiera apreciar -el IlOderío,
de sus fuerzas que sienten -mengu~r ): des
fallecer ,Ma'rchitándose pasan !a.mayor: 'par
te de su vida, todos, todos los lleres mol!ta
les, Es tal la constancia con que la naturale
Z'a, en tódas sus obras, persigue la muerte y.
htci~elll! dirige todos s~s' .pasos, que no por
otra causa la ·senectud pr-evale.ce .dé ,tan ina- .. . . - - ~ --' ... - -' --'--"'~-"--- '
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ño, porque la vida no podria conservarse sin
periódicas y muy frecuentes inte~rl:JlJcio.lles

Sabido es .que un prolongado espacio de tremo
flO en el q.ue no le presentara este 'Sueño bre
ve y pasajero seria como mortal enlermedad
y c~usa indefectible del eterno ,sueño; que es
cosa tal la vida que para ser sobrellevada hay
que desc?rg~rse:a bien amenudo-, .para tomar
aliento y rehacerse aspirando algunas parti
culas de muerte.

El sér de , tocIas !as co~a~ Rarece~. ten~r
como único y escluslvo objeto el morir . ~o

pudienrlo morir lo que .al)n no era, del no 8~r

salió todo Quanto boyes. Muy derlo que 1.\

los aires, ' ni zumbidos de ovejas ,o murmu
llo de pintadas mariposas perdiendose en los
campos; si 110 se dejase senur ni una voz,
ni un movuniento, aun esceptuando - Ios del
agua, del viento y de la tempestad, cierta
mente que el ,univel'so fuera i~úti~; pero ¿ha-,
lIariamos en él, .aca-o, ma~ miseria Ó menos
felicidad que la hallada actualmente? y? t~
pido, yo te conjuro ¡oh sol! autor del dia y
presidente de la vigilia, a que. respondas, si
en el transcurso de los siglos que desde 8~ '

principio hasta su consuncionyienes coutem
plando, ¿has visto ni una sola vez :í un ser
vivo y f· (iz? De ras íunurñerables- ~bras de
los mortales que hasta hoy has podido ver,
¿piensas que alguna ba podidoobtener el.re
sultado deseado, osea la satlsfaceion, r- dura-

. dera otransitoria, del ser que la produjo?
¿Es que ves ó has visto nunca la felicidad
en los confines del mundo? ¿En que campo
se encuentra, en que bosque, en que mon
taña, en que valle. en que país poblado o
desierto, en que planeta de tantos como ca
lientas é iluminas con tus dorados r;¡ ,Vos?
¿Acaso huye de tu presencia y se esconde en
las profundidades de las cavernas, ó -e!) los
abismos -insondables del mar y de la tierra?
¿Que objeto animado participa de es\ felici
dad¿ ¿que planta ó cosa de las que tu vivifi
cas? ¿que sér provisto o desprovisto ,de vlr- .
tud vegetativa ó animal? Y tu mismo, tu
que como incansable gigante, recorres <liLa
y noche, sin parar n~ descansar, el .camino

. incomensurable que tien-s trazado ¿.eres fe-
liz ó desgraciado? (1) .

M'ortales, despertaos. Aun pesa sobre vo
.sotros la carga <le la- 'vida Ya vendrá un
tiempo en que no habra fuerza externa ni
movimiento intrinseco capaces de turbar , la
quietud de vuestro sueño en la-cual os <I.e
jarán reposar eternamente. Pero .hoy no se os
ha concedido aun la muerte y SI tan solo aun
por breve una fiel imagen suya que es el sue
ño, porque la vida no podria conservarse sin
periódicas y muy frecuentes interrupciones
Sabido es que un prolongado espacio de tiem
no en el que no le presentara este 'sueño bre
ve y pasajero seria como mortal enfermedad
y causa indefectible del eterno sueño; que es
cosa tal la vida que para ser s brellevatla hay
que descsrgsrse:a bien amenu.lo, .para tomar
aliento y rehacerse aspirando algunas parti
culas de muerte.

El sér de , todas .'as co~a~ narece l. ten~r
como único y esclusivo objeto el morir . ~o

pudiendo morir lo que .aun no era, del no sér
salió todo cuanto hoyes. Muy eierto que 1.\

,-

(1) Muchos aDliguos geDlile. '1 cri.li~no. ,'1 100 mucb~1 bebr~os,
eDlre.:JOI cUlle. le cue~IID FiloD de AI.J.odr~a '1 . el . ra blDO HOls.,

.::;.... ..JII. imon1d,A er.ei. ou el oJ IOLDlane.tas 1': las es."-eltl_ tepian u.n
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* *
Fueron en la noche del miércoles repre-

sentadas, resultándo acertadamente interpre
tada, •La gallina ciega. y (1 Bazar de novias •

El publico prodigo sus aplausos á todosJos
artistas que desempeñaron la segunday tam
poco los escaseó en la primera de dichas obras
que, no obstante, pudo. en algunas escenas,
salir n~ejor

".

* *
1'1 Adriana , Angol u se replti é en "la noche

del lunes e- Nada be \Ie_ añadir ~ lo que de
su ejecucion primera consigné en la ~evisla

ultima ,
Concurrió- á la funcion muy reducido pú

blico, que aplaudió algunos números de la
obra y observó de, nuevo el escamoteo del
terceto á_que me referl

«Bueno es, que los tres ., •

'E SP E CTA c UL OS . '

".

* *
, Fueron en"la noche del miércoles repre-

sentadas, resultando acertadamente interpre
tada' •La'gallina ciega. y (1 Bazar de novias.

El publico prodigo sus aplausos á todosJos
'd{;{"'runes' '~'Ni(ja 'il-e~ -\ie_" a fi'ad,r-~-I~- '<iute de
su eje...cuelen primera consigné en la ~evist-a

ultima ,
Concurrió á la funcion muy reducido pú

blico, que aplaudió ....algunos números ' de la
obra y observó de, nuevo el escamoteo del
terceto á_que me referl '

-Bueno es, que los tres ., •

Asi-ti, segun indicaba en mi .~nterior re
vista, á la ejecucion de la zarzuela • Luz y
sombra» que por cierto resurto un tanto des
graciada y de la catalana en un acto {¡Oorm!. &

va representada en una' función de tarde , y;
. ~~l1Yo desempeño rué regular. .

Lo que equivale a decir' que . el .público.
salió de la funcion noeo complacido, pues Ja
primera. de dichas obras ha sido aqu] J'épe
tidas veces aplaudida en temporadas no ' Jeja
nas, y la segunda, que hasta la presente no
era conocida, resultó poco apropiada al gusto -
de la generalidad . - -

>1l<

.. *
Púsose por segunda 'vez It La Marsellesa.

en la nrche del domingo Aquello de mis
lectores que no asistieron al teat-ro de los
Campos en d'cho dia creerán fundadamente
que se correjirian en su representacion.algu
nos defeclillos que en la primera funclon fue~

ron de notar y dejamos apuntados.
Pues no fué as[. - Los hombres del porve

'I ir estaban representados por hombres ver
daderos, es decir, de talla de tales, y.. como
visten de ordinario.

Verdad que las evoluciones de los volun
tarios que parten' a la guerra, al fina!Jzar el
primer acto, así como sus uniformes, salieron
mucho mejor que en la noche primera, ,

Fueron con justicia aplaudidos Ia -Sra, de
AIba y el Sr Ferrer en el duo del prim~r aclo;
la Srta. Vela en la romanza del segundo; am
has artistas en el duo del tercero y e.1 Sr. Ga..-ro
en la romanza del primero y con- Los coros
en el del segundo

REVISTA DE LÉRIDA.

ANTE UN CADALSO.

Crecida turba en derredor se 'vierte
'De un siniestro tablado, J 'palpitane
Aguarda con atan el duro instante
De un ~angriento espectáculo de muerte

Mientras curioso el pueblo se divierte
-IYa vienen. - una voz grita anhelante,
y un infeliz de lívido semblante .
Demente ó muerto ya, cumple su suerte

La homicida cuchilla descargada
Allí 1ermina la tremenda guerra,
y un alma criminal vuela al Eterno;

Lo véis! •. La sociedad ya esta vengMa
'Hay , otro crimen más sobre la tierra, ,
y;)un. .r.ondlIDMO.ma..q, en, el jnJier.OJl
De un ~angriento espec!áculo de muerte

Mfénlra§ curioso el pueblo se divierte >"
-IYa vienem-e-una voz grita anhelante,
y un infeliz de lívido semblante "
Demente ó muerto ya, cumple susuerte

La homicida cuchilla descargada
Allí 1ermina la tremenda guerra,
y un alma criminal vuela al Eterno;

Lo veis!. . La sociedád ya esta vengMa.
Hay. otro erímea más sobre la tierra,
y un. condenado mas, en el infierno

J .

CASTO VILAR y GARCIA.

la muerte con admirable solicitud y asom
brosa rapidez. Tan solo él mismo Universo en
conjunto queda lncolume entre la gran caída,
ti comp lero desquiciamiento y la descompo
sicion general, pues que si _en el lluvioso

- y en el helado invierno aparece viejo y en
fermizo, es. siempre para rejuvenecer, lozano
y vigoroso, en la florida estaciou de los amo
res _Mas,_fiel mismo modo que 106 mortales
que. si ' bien en los primeros momentos del
dia adqu ieren IHI,rle de juventud: 110 POI' ello
dejan de envejecer diariamente hasta con
cluir por extingirse, así también el universo
por mas que cada año se renueve no deja
por ello de .envejecer, Tiempos vendrán en
los que el universo y la naturaleza des-apare
cerán. Y así como 110 quena hoy dia en pié
rastro alguno de poderosos imperios, ni ape
nas conservamos ningun recuerdo de . gran
des reinos, ni de sus aeontecimientos maravi
llesos, en otras edades famosísimas. asímlsmo
ni, vestlgio ha de quedar del mundo entero y
de las infinitas vicisitudes y calamidades por
las que han pasado las cosas creadas, y eó
su lugar tan 'solo un silencio crudo, frio como
sepulcral, y .UDa altisima y espantosa quie
tud' comoríe muerte, lIen:II'1I el inmenso es
pacio. del grande abismo De este modo el
misterio tenebroso y admirable de la existen
cia universal, antes rle haber sido descubierto
Ó comprendido, se desvanecerá. y se perderá,

P. GIl'É RICART,



Mr. Edíson, ese génio observador 'amen 
08QO trata ,de apoderarse de Ios raYQs 1)'01a, .
1,es, - á la manera que ha -apr ís ionado el so
nido tan luego > se ha ' prodncído, De,' qué
medie> se vale EdisG'n.; 1;10 se dice todavía;
pero siendo el" .calor y la, ' luz vibrsctcnes, "
c08;l0 '10 son el somdo, e,¡:; muy posible que
por ' jJrllcedihlieuto~ an,álQgos resuelva este

'prohlerria , que darla por resnltado.almacenar
luz -y calor solar, "para 'u'HTiZarl-es durante. la
noéhe y ' en 1as estaciones, y' paises fl'~os. .

moral sirviera de correctivo, á: muchos In
cautos.

- Hace algunos meses nos' ocupamos de HU

horroroso infanticidio ocurrido "en el pueblo '
de Víllafamés, de La: provincia de Casteljorr,
Eh él iFlroceso que se incoó figurabañ,"corno
presuntos reos, el- cura-párroco del··' lugal\
su sobrina llaniada' Marieta y un criado de
la casa, los -cuales han sido consíderados

.;por el Juzgado deprimera instancia de c.as:
tellon come verdaderos autores de aquel de
lito, siendo condenados. á cadena perpétua el
,cura .y su criado y á reelusíon perpetua la
sobrina.

Un slibio aleman acaba d descubrir el
medio, de- hacer incombustibles los billetes
de banco; valíéndoss para elfo de .ías su~- 
tanelas fílarrreñtosas minerales.- El inventor
ajeman ha' imaginado un álbum d!jl hiHetes
de banco' con hoja s.de papel (le asbesto pa
ra protejer del fuego' las notas y los docn.":'
meatos preciosos .Colócándoles entre las.ho
jas de asbesto, sobre todo si. el libro está 

-bien cerrado, pueden conservarse inteligi-
bies, aun despu és de.babel' estado expuestos
á un fuego que les .red úzoa, a cenizas. La

. propíedad de que gozan estas, sustancias mi
nerales y en [!articllÍar el- asbesto y amianto
es conocida de época remota, y las antiguos

.al verí ñcar la ceremonia dé los cadáveres
las empleaban come paño ' inaotnbusÜcle~

Un peX:EO ' l:l':a mé:rd.i.d.o ~ea¡ye~

á un j¡)ven, en- una pierna, iañsíéndele UH

rasguño de bastante con.§ideracion. ~ (,Para

- cuandese guarda:n aquilas disp0$i~ioné:s de
buen g0bi~rn0'l Cl'eemos es delcaso se . ádop
ter. todas las· m~i(!Jas encaminadas á evitar
la pt'Qpagacion dé lá. hidrofobia, antes que
p!':f.e tp.rrih e el)fermedad se. nresente. va OllA

nerales y en [!articllÍar el- a~besto y amianto
es cOHocida de época remota, y las antiguos

·'al veriñcar · la ceremonia dé los cadáveres
las empleaban cOÍlle paño ' inaotnbusÜcle~

Un pex:Eo ·:t;l:a mé:rd.i.d.o ~~a¡ye~

á un j¡)ven, en· una pierna, iflfiuiénd!ille UH

rasguño de bas~ante con..§:ideracion. ~ (,Para

- cuand@s,e guarda:n aquilas disp0$i~ioné:s de
buen g0bi~rn0'l Cl'eemos es del .caso se . adop
ter. todas las· m~i(!Jas encaminadas á evitar
la pt'Qpagadon dé lá. hidrofobia, antes que
este terrible erüeJ:lOedad se pr:esente, ya que
Ron ' eonocidas SUS c~usas v nueden facH-
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La antiguá ciudad de Cartago~ en' Afríca, .
vá á ser reedificada por ana sociedad france
sa'. En la actualidad se traba.ja en grandes
escavaciones, y los buzos reconocen el anti- •
~uo puerto, habiendo encontrado riquezas de
alguna consideracion.

El célebre, jugador español García, que
tantas veces hizo quebrar las más fuertes
bancas de:Alemanía, haciéndose con una for-
~ " ... ~ ",..nri,j¡n:9 hJ" • h<l >;fI11"l't'1"I h;l.('P

J
. nl)('(\. fin

privada e o1stmglllClo a.oogaflO, u. ose cas-
tellet y Samsó'J . •

La antigua ciudad de Cartagos en' Afríca, .
v á á ser reedificada por una sociedad france
sa'. En la actualidad se trabaja en grandes
escavaciones, y los buzos reconocen el anti- •
zuo puerto, habiendo encontrado riquezas de
t>.
alguna oonsíderacíon.

Dicese que la sala de lo criminal de la
_Audiencia "de -Barcelona ha señaládo' el día

18 del presente para rla vista pública de la
causa que contra la empresa del ferro-carril
de Zaragoza se sigue por el descarrltamiento
del «Clot del ofegat», (Tárrega) ocurrido el
24 de j~nio de 1876-; :Sostiene la acusaclon
privada el distinguido abogado, D. José Cas-
tellet y Samsó ., .'

. Or6niOa. Genera.l.

Anoche debio ser puesta en- escena por
primera vez en ouest!:!, poblª~ion la hell í
sima zarzuela •El anilló de hierro •

Segun 'noticias, merece la.obra una con
sideracion especial por parte -del púb ieo

. _ Este corresponder-a, no me' cabe duda;
~ tal. cO!lsideracion: tHar~ lo propio la em- . 
presaf¿Sacar~ del estreno de la .nueva Obra, .
todo r,1 ·bedcfic,:o que :debe esperarse?

. Ya veremos . y, si así sucediera, !ellJ/rá
sumo gusto 'en consignarlo

K"NT~~ . - '¿

..
* •

El célebre, jugador espafial Garda, que
tanlas veces hizo quebrar las m~s fuertes
bancas de:Alemanill, haciénd@se con una for
tuna considerable", ha muerto bace ,poco en
T I"..d,·"", ",i .. n'~1"I n~I"I'71"1 f1p ('~fp. ,

. •Los lladyiares ~, z~rzuel" del antiguo .,·e
pertorio, que se ejecuto en la, noche .de l Jue
ves, obtuvo éxito regular.

Por lo que do cada artista 'dejamos armn- .
tado, podrá el lector- deducir la parte con que
cada uno- contribuyó al conjunto '

. Et'Sr. Bresca. tenor eómico ·ya eonoeido de
nuestro,público, debuto con eEt~ obra, d~sem
peñando el papel de Fray Jose y obteniendo
en el bastantes aplausos, que .tampoc? se
sseasearon á las .Sras" de Alba y Vldal, ya los
Sres. Himene~ (D . ~f) y (O -J ) ); Ferrerv-«

, El COI'O de hombres ca·olo bien, y 'mereció flor
tanto uuas palmadas
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oficial reinará en el local de' la Exposíoíoa

grande animacíon, segun permite presentirlo

el espacio pedido para nuevas instalacio
nes,

Óon :J:::l:1.ot1vo CLe la. :feSf:!.~CLa.CL-.cLe1.

"Smo Corpus Christi bar! sido engalanadas

algunas calles con mastílés y gallardetes,

recubiertos, aquellos de h.oja -ó -télas y aUÍl

blanqueados, sm que puntera su disposicitih

asi como la de varios arcos de ttiunfo tenér

nada de 'ar tístíco. Menudeaban los rótulos y
las inscripciones, algunas de ellas alegóricas '

y no todas escritas en- habla oficial y fueron

.levantados algunos 'altares.
La procesíon muy concurrida y muy lucl

da. Asistió la Banda de Vizcaya, estrañando

·muchos no concurríera i~ Popúla .-y, . ~ ... "
nada mas.

:Elúltimo jueves e.ele'b:r6. el u'J:':r~

quíl-Taller» su acostumbrada r éunion fami

liar que atrajo una concurrencia bastante

numerosa.

:En la :renova.cio=. <:Le lo. cMB'Q.

de la Junta de Gobierno del Iltre. Coteaio

de Abogados de esta ciudad verífícada ~el

dia 12 der actual fueron elegidos: Decano,
D, .Ram ón Roca Ferrer; Diputado 1,', don

Fehpe MonluH y Biscarri; Diputado 2:, don
José M.' Pinós; Tesorero, D. Manuel Pereña

y Puente, y Secretario-Contador D .lJJaD
Santiago Griñó. ~ .

La nueva Junta tomál'á posesioÍl el ':dÜl
1: de Julio. , ..

:ÉllI:a demaa1aClo bo=.vC:L1ente -3r
\ a~e.rtada la órden del señor Aleald.e prohi
hiendo la ocupacíon de las callesde Blon

.del y Cabríuety con carros y otros vehículos

para que su cumplimiento fuese constante,
. . Aquí sólo duran los despropósitos y tos ad é-

·fessios, verbi gratia, el paredon, . _

. ¡,Le costana 'mucho trabajo á la autoddad
municipal recordar aquella órden á sus de

pendientes, cuya observancia es mas 'que
nunca necesaria en esta época del año, en

que el tránsito por dichas calles es 'más con

tinuo, y por lo mismo, mayor-el peligro de
que ocurran lamentables desgracias'!

La.s macetas Clue so'b:re la ba

randilla de la galería de cierta casa de la
calle de Blondel, inmediata a la Cónsistoriaf,
advertimos en uno de nuestros números an

teriores que eran un peligro constante para'

los transeuntes, continúan en -su sitio sin no

vedad, esperando la ' ocaslon ,'oportuOlr para

.. Aquí sólo duran los despropósitos y108-a,de:
.fessios, verbi gratia, el paredon, -_

· ¡,Le costana 'mucho trabajo á Ia autoridad
municipal recordar aquella órden á sus de
pendientes, cuya observancía es mas -que

nunca necesaria en esta época del año, en
que el tránsito por dichas calles es 'más con

tinuo, y por lo mismo, mayor-el peligro de

.que ocurran lamentables desgracias'! '

La.s mácetas q,ue so'b:re la ba

randilla de la galería de cierta casa de la
calle <te Blondel, inmediata a la Ccnsístoríal,
advertimos en uno de nuestros números an

teriores que eran nn peligro constante para'

los transeuntes, continüan en-su sitio sin no

V:edad, esperando la ' ocasión ,o portuna' para
_ _~~l~h_ I 'nl'd.lJ1 rml ~ ~.;.;.J

:a:aempezado 1& ec=at:l:uec1on de

un abrevadero al pié del pretil dé la ban

queta de Ca-brinety. Esto nos parece bien,

pero nHijor seria, -sí teníendo en cuenta la

estrechez de la 'entrada de dicho paso, y la
aglomerácion que en ocasiones hace dificil su

'acceso á las muchas ,personas que por él

transitan, se completara la obra alineando
los árboles desde el puente á la citada Ram

bla, con lo que nada desmerecería la carre

terla y ganarla mucho el ' paseo,

.A.'\XQ.que lentamente, van au

mentando todos los dias el número de ins
.talacloues. de la Exposíeíon de productos del

pais que tuvo el buen acuerdo de iniciar el

, «Tranquíl-Taller» El local ha sido reciente

mente visitado por varias Autoridades, indus

triales y personas de reconocida competencia,

,iluat¡::lCl(í)n e importancia que han manif\l;;tado
gran oómplacencía por ver tan adelantados "

. los ' trabajos de la citada Exposicíon, que

puede reportar grandes beneficios á todo el
país, en el que se marca por tal medio la
'huella del progreso moderno, demostrando

encierra elementos de todo' género -para ha>

cerle digno del nombre que en lejanos tiempos
logró -recabas de otros, en el día mas flore

cientes é importantes.
El Jurado nombrado para dictamhiar

acerca del méníto relativo de los productos

--presentados, ó que se presenten hasta el! dia

.20 del corriente mes, lo constituyen: El Bxmo
Sr. D. Gerénime Rius Salvá, -Gohernador ci
:vil, Presidente.s--El M. lo Sr, Dr. D. Luis Ro
ca Florejachs, Director de la Socíedad Eco

nómica, Vice-presiáente.-Un señor catedrá

.(ioo del Ínsfituto provincial de 2.' enseñanza,

"en representacíon del Claustro; D. Agustin

Atbex, Jefe de la Seccion de Fomento; ' Don

Celestino CampmaI,ly, Arquitecto provincial;

Don Pedro F'uertes, Ingeniero agrónomo y Se

cretario de la Junta provincial de Agricultu

ra, Indústria y Comercio; un Sr. Delegado

de la eofradia -de Labradores; Don José Pi

farré, Subdelegado de Farmacia y perito quí

mico; D. Ramon BerJOs, Floricultor; D. Ra

mon Mestre, Ingeniero industrial; Don Pedro

Pallás, Labrador; Don Miguel Murlllo.Rpure,

pintor y' escultor; Don Pablo Salvadó, perito

en .aceites; D. Celedonio Pinfó id. íd.; D. Pe
dro Escartin, presidente de la Comísíon de

Fomento de la Sociedad; D. Federico Castells

presidente de la Junta de Gobierno de la

, misma, Vocales.-y Secretado Don Juan Tor
'r4nCl. ~"~l'p.t~risl zeneral de la Sociedad.
Atbex, Jefe ae la seccron ce r 'ornento; VOl!

Celestino Campmany, Arquitecto provincial;
Don Pedro F'uertes, 'Ingeniero agrónomo y Se

cretario de la Junta provincial de Agrlcúltu

ra, Indústria y Comercio; un Sr. Delegado

de la Gofradia -de Labradores; Don José Pi

farré, Subdelegado de Farmacia y perito quí

mico; D. Ramón BerJOs, Floricultor; D. Ra
mon Mestre, Ingeniero industrial; Don Pedro

Pallás, Labra90r~Don Miguel Muríllo.Houre,

pintor Y' escultor; Don Pablo Salvadó, perito

en .aceites; D. Celedonio Pinfó id. id.; D. Pe
dro Escartin, presidente de la Comlsíon de

Fomento de la Sociedad; D. Federico Castells

presidente de la Junta de Gobierno de la

. misma, Vocales.-y Secretado Don Juan Tor-

- - - ......l -I:e.DS.. cr tado eneral de la Sociedad.
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.CAMPOS ELÍSEOS;-Fimcion: para hoy
domingo, la zarzuela en 3 actos El A1líllo.de
Hferro:-Alas8y,media .~

. Funcion para mañana- lümes, la zarzuela
eÍl2 actos m Poetilum de lrr Riojtl y, la zar
zuela en un.aoto Basar de not'-ias.-A las 8 y
meefi¡í, ..."; , ' . ~ e - --- . . __

Agricultura, Industria y Comerclo, ha sido
nombrado catedrático supernumerario de este
Instituto de 2.' enseñanza, nor.lo que le feli
citamos cordialmente.

e

:N"uestro Gl..uerldo &mig'o el jClve:c,
ingeniero agrónomo D. Pedro Fuertes Bar
dají, $ecretario 'de la Junta provincial - de
Agricultura, Industria y Comercio, ha sido
nombrado catedrático supernumerario de este
Instituto de 2.' enseñanza , 'por. lo que le feli
citamos cordialmente..

Seg"l.:l,n &.cuerdo de lA ::T'l:Ln.ta.loc&1
de instruccion primar-ía los alumnos -de ,las
esc~elas públicas que costea el Excmo. Ayun- .
tamíento de. esta ciudad, celebraran los
exámenes anuales los días 19, 20 y 21 del
present-e mes ; en la forma siguiente:-Dia 1~:

. á las 9 .de la mañana la escuela práctica de
la Normal á cargo de D_. Juan Calahorra;
A las 3 de la ta rde la de la calle de.la Tallada
ti cargo de D. Ramon Morera.-Dia 20: á .las
9 de la mañana la escuela del Almudin diri- .

. gida por D. Mariano Aguilar.-A. las- 3 de la
tarde la-de >parvulos diri gida.por D. Fernando
Badia.-Dia 21: á las 9 de la mañana la es
cuela de niñas del AlmuClin dirigida por Doña
Carmen Solá,-y a las 3 dar !Ia 'farde lade
niñas tambien á cargo de Doña Catalina Gar~

cia dé Jalen, Viuda de Durán.

.CAMPOS ELÍSEOS;-Fimcion para hoy
domingo, la zarzuela en 3 actos El A1!íllo.de
Hierro: - A las 8 y media

Función para mañana- lümes, la zarzuela
en 2 actos E'l Poetiltnn de la Riojtl y la zar

, zuela en un acto Basar de not~ias.-A las 8 y
mecl'iá, ...":

. :Ce~a ventana del pisQ llIegoun.-
do de la casa de un amigo nuestro situada
en uno de los puntos más céntricos de es
ta ciudad despareció la noche del víérnes
último, con jaula y todo, una.hermosa perdiz,
sin que de las averiguaciones practícadas
resulte conocer el paradero del animalito.

La sorpresa del dueño, al. encontrarse sin
la perdiz en la mañana de ayer, no tuvo
limites porque el medio ~empleado para es
camotearla no jlabia de ser de los mas fá
ciles y rápidos para que no fuese ' observado

- por los vigilantes nocturnos que RO duermen .
Pero ¡ahí verá V.! le djoglmos nos ótsos ,
y .el amigo no 'qüie t:e- convencerse aún

de lo que debia estarlo todo vecino de ' Lé- 
rida.

I\EVISTA DE , LÉIUDA.

un bando encargando, bajo las mas severas
penas, -el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 96 de las Ordenanzas municipales

y sino, ya lo verán Vdes.
:::c.aos pexiód1colll de Gerona. vuel

ven a hablar estos días y con grande elogio
de nuestro amigo y cornpatricío D. Francis
co Navarro, con motivo de unos retratos
~ecj-ent~mente espuestos en aquella capital .
Nos asociamos gustosos ·á .las muestras de
deferencia de que es objeto nues~T'o pintor,

, en aquel Ilustrado pais, y mucho nos holga
ria, ahora que vá á estar. unes dias entre
nosotros nuestro amigo, ver espuestos en Lé
rida algunos de sus notables trabajos. Inte
rin felicitamos nuevamente al Sr. Navarro
por sus re cientes triunfos.
~ .A. 19. sasion G!.ue-cele"bró ellúnes
último la Sociedad Económica ' de A-migos del
País de ésta ciudad asistió el Senador' elegido
por las de la region, D. Joaquín M' de ,Paz,
que á su paso para Madrid iquiso ' dar una
muestra de atencíon y deferencia á dicha So

-cíedad deteniéndose un día en Lérida.
Tuvimos la satísfaccíon de oir de labios del

Sr. Paz explícitas y patrióticas protestas de su
afan en procurar el mejoramiento de las con
diciones económica-s de nuestro pais y la pro
-mesa solemne de emplear su influencia y aHa
r.epresentacion en beneñcto-de las clasea con
tníbuyentes y ,productoras , iaíclándo la -acl op
cion de medidas y reformas por medio de las
é1i!ales. se. obten gan considerables aumentos
en la riqueza de nuestra pátria, explotando los
veneros que 40 qui~r alFe' e-nuestro privile
giado suelo.

La Económica oyó éon verdadera.compla
cencia el discurso, profundamente práctico,
del Sr. Paz, y así se lo manifestó en "uornb re
de la corporación su digno Director, D. Luis
Roca Florejacbs.

Terminada la sesíon, en la que, despues
de darse cuenta de otros a-suntos ele menor
interés y admitirse algunós señores sócios,
se leyó el proyecto formulada por la comision
nombrada en la anterior para la celebraclon
d-e mi concurso agrícola regional en esta
ciudad, que mereció en principio la aproba
cíon de la sociedad, y por...el que felicitamos
á: los Sres. Temple, Pífarré y Fúeí'Les, autores
del mismo, sin perjuicio de ocuparnos de él ,
con detenimiento otro día, la i Económica oh
sequi ó con ,un dellcade refresco al Senador
Sr. Paz, despues de1 c.ual, al despedicse de
.. - . .. .!. . ..,...... ,

, .de la corporacíon su digno Director, D. Luis
Roca Florejachs. ,

Terminada la sesiou, en la que, despues
de darse. cuenta de otros asuntos ele menor
interés y admitirse algunos señores sócíos,
se leyó el proyecto formulada por la comision
nombrada en la anterior para la celebraclon
de nri concurso agrícola regional en esta
ciudad, que mereció en principio la aproba
cíen de la sociedad, y por.el que felicitamos
á: los Sres. Temple, Pífarré r Ft?efLeS, autores
del mismo, sin perjuicio de ocuparnos de él
con detenimiento otro día, la Económica ob
sequió con ID1 delicado refresco al Senador
Sr. Paz, después de1 c.ual, al despedirse de
los señores sócios, significó 10 muy compla-
cido qtle quedaba de la escelente n~c:.:o~~g:.:.id~;a:""'_L1"'::"'_===~===========:;;;;';;===::::======:""";''''';;'~__''''';'


