
Las ideas debondad, de belleza, de sabi
duria, y" de póder io, tienen, en su..significacion
relativa, una apl ícacíen mas lógica Y.. menos
limitada en cuanto hacen referencia, no ya al
hombre, que ya pernos dicho cuan pocole son.'
-propias ; pero si 'en t~nto se le' considere~ la 
espresíon g~.n,uiña de lo que es la Humahldád . ,...

Esta" por "su.,origen y por su -fin, no es de ,
vida eterna, pero si de existencia cuya génesis
ignorada. t no se sabe á -ciíanto na - de, llegar;
por ros medios en que vive, no es infinita 
mente estensa, pero el cálculo de su estension
en ef espaCiO', es sin duda alguna irrealízable;
por sus l!rbpiedades fisi!Jas, Do alcanza la su
blimida d de la bellezat.l pero si ma)"l}r (grado

Las ideas deboridad , de belleza, desabi
dur ía, i de póderio, tiene n, en su signi ficacion
relativa, una aplicaclon mas lógica y menos
limitada en cuanto hacen referencia, no ya al
hombre, que ya ñemos dicho cuan pocole son'
-propias ; pero si en t~nto se J le•cons idere la 
espresion g~nuiI)a de laque es la I1umamdad . ....

Esta... por "su origen y por, su -fí n, no es de
vida eterña;"pero si de existencia cuya génesis
i¡{norada. no se Hafi f\ á (',ll~ht() n~ _rf" llPO'<ll"

Ciencia socíológíea. .

i:.

carsele-paraiconsíderarle y juzgarle con entera
propiedad.

'Es mas, en cuanto al homb-re se le consí
dera como individualidad, esos atributosque
dan reducidos á tan mínima espresion, que
mas bien pueden admítírse- como 'Gompro:
bantes de su pequeñee, que de su grandeza.

Apenas, si registra justamente la historia
en-las páginas de sn rgran libró algún . santo
varan. que pueda ser de tal regta- esceptuádo.

La pasion, que bajo cierto punto de vista,
en cuanto noble, caracteriza la sublimidad I
la pureza, es por lo general motivo de degra
dacion inmunda, que así inclina a la holganza
y á los vicios, como arrastra por la corrieute
del mas. horrendo crimen a la person;¡.lidí:r '
humana.-No voy á enumerar los muchos
casos en que ocurre lo que acabo de cunsígl1ar,~

La pasion tiende siempre al eg óismo í.rre- 
flexivo, y á este son debidas casi siempre la
fatales consecuencias á que me reñeror;

No' obstante, como por , razon de su'mod 
dé ser, goza -en su actividad- denna séríe tIe:
fímciones que le imponen la necesidad de tlna
vida espresa, la vida de ,relacion, se hacépre>
ciso considerarle. como más caracterízado en
cuanto 'esté dentro de esta) y pOI: ello caffiñia
el hombre de aspecto _y 'sebace dígno de otro.
orden de estudi-os sin ' duda complicados é

importantes que de ' lleno .p er tenecen á Ia,
ciencia sociológisa. .

~ÓM[NGO 29 DE UUNIO DE 1879 .
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LElDO POR EL SR. · D. FEDERICO CASTÉLLS BA

LLESP!, PRESIDENTE Dfl LA JUNTA IlE'GOBlER,¡

NO DE LA S OCIE DAD uTRANQUIL-TALLER~, 13-1'0

EL SO~EMi.lE ACTO DE APERTURA DE LA, ·Ex 
POSIClON DE , PRODUCTOS DEL PAís CELEBRADA

POR DICHA. SOCIEBAD EN 24 DE JUNIO DE 1879.

n::r:SC'U"ESO

"

.¡Ah l ¡Si el hombre fuera perfectol Bon
dªd, tbelleza~ saber, eternidad, infinidad, po
ded '.Fales serian sus atributog.-Y : O"bserve- :
mo.sl.~e 0016 Q.igun6 ' e.nt~ . ~oos debe apli- \

Señores: si al humano saber, que algunos
suponen sumamente limitado, le fuese posible
manifestarse cencentrado en medio á propó 
8Ü¿ sorprendería al esceptico por su gran-, ,

diosidad, maravillaria al ignorante, asom-
braria al docto, y en .todos produciría una
sensacíon indescriptible, inmensa, dificil, si 'no
Imposible, de ser esplicada por la pluma
mas esperta.

Por una s éri é íntermínable.jde hechos na
turales, qué suponen una actívídad siempre
creciente, 'la ()rgani~acion dé 'nuestro mündé:
ha llegadó á verse transformada. esencíál-:
mente el) su modo de ser. .

Astívídad significa t anto como movimiento;
~ovhnierito equivale á esprésar la existencia.
Para.ser, es-preciso, pues, demostrarse aetívo,
. Todos los seres contenidos en el Universo

se maniñestan tales por Iaiactívídad. Nin
.;an T' átomo, ningun elemento puede ' ofrecer
1\9S Nl!tura~i!a que no .s ir va activamente al
cuniplimiento de un 'hecho determinado y la
p'rjnQipal deduccíon que se obtiene de este
iªconcuso . principia, "s e reñere II la ' .ense
ñanea .que -por él s puede el hombre recibir,
con respecto 'a 1a espllcacíbn que le és ase- :
quib1e de los fenómenos que le es dado , ob- .
serya:r y tal vez Ilegar.á .eonocer: .

PQr est-o' se 'afana de eontínuo para coase- J
g~it un ideal, que no se esplíca siquiéra por .
qué no ha de s.erle .propie y_característico:
la, perfeccíon.

"" .
lW'=' L'Ié!IiUÚ1~:Gi:l !>J.Utl HU .s rr va acnvamente lÚ
cunipli.miento de un 'hecho determinado y la
p.IinQipal deduccion 'que se obtiene de este
inconcuso . principia, -se reñere II la- ense
ñanza que por él "puede el hombre recibir,
con respecte 'a 1a esplícacíbn que le és ase- :
quib1e de los fenómeno ' que le es dado _ob- .
serya:r y tal vez Jlegar.á .conocer: .

PQr est-o' se 'afana de continuo para conse- .
g~it un ideal, que no se -esplíca siquiera por .
qué no ha de s.erle .propíe y_característico:
la..perfeecíon.
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pe..Labi'liSimas personas; 'entre las que debo
citar-el \lItre. Sr. D. ' José Pujol Fernandez,
presidente de ' la ' Sooíedad 'Fom ent o de · la
P~QducciOÍl Nacional de 'Barcelona, á -quién '
la bomision 'de Fomeritode ¡la 'n uestra , dis :
til'lguió con el título..de-su presidente bono-o
ra-ri.1i>. A estes elementos :se ··i1ene que la EX.4,
posicion ~o haya 'd-eb"i<1o 4\iel,'lal' en P t>Y'e~ '

t(};-Ylógico " es' consignar. 'adem ás que la
generalidasl de nuestros 1>roli1uGto'res, sJn cW"
da lós-mas ilust~d0sr han eoriespondi'do á la
invita-eion que en bien del país S~ les ha di-
.r jgido. -

diversión y el estudio, muy pronto compren
dió que necesitaba ensanchar los límites de
su pri'mitivo propósito y á tal fin suplicó y
obtuvo de fa Junta general de Sres, S6cios en
2 ' de Febrero último, la amplíacion. ' de sus
Reglamentos orgárríco é interior. . .

Con tal reforma, aprobada por el Excelen
tísimo 'Sr. Gobernador civil d~; la provincia
en 2 de Marzo último, se acordó l~ constítu
cion de la Comision-4.e Fomento, á fin de proe
ceder desde luego al cumplimiento de una
de' las dísposícíones contenidas en el arLi-
culo 4, o del orgánico. ~ .

Por la lectura que, de los acuerdos refe
rentes á este particular; ha ,hecho anterior
mente eleSr. Secretario general, ha podido
venirse en conocimiento de los trabajos rea
lizados por la Junta de Gobierno.

No á los de esta, que nada ' valen, pul'
mas que representen mucho para los Sócios
propietarios, 4. la Comísióri de Fomento,
dignamente presidida por el Sr. 'Escar tin ,
{nl~ ha sido e¡;nelentertiente secundado por.
afgunos Sres. Vocales, qne no nombro' por
consideraciones especiales; á la paternal aco
gida que la realízacíon de este pensamiento
obtu~(j por parte del Excmo. Sr. D. .Ger óúim o
Rius .,¡ Sa·lva, .Gobernador civil, de 'varios
Sres, Diputados provinciales, entre los que.
debo citar al Sr. D. Bartolomé 'Llinás, Pre
sidente 'de la ~"Oinision Provincial, del Dipu- /
tado á Córt és-D; Ramon Soldevlla; del M. '1.
Sr. ~ Juez (le 1;0 instancia, ·D.' Manuel Romo
yo .deUM. l . Sr. Alcalde, D..Ramon Pujol, Só- 
cíos honorarios del-e'l'aller», del Ilustre Señor '
Dr. P. Luis Roca Florejachs, en nombré d.e la
~eGiedad -Eccn ómica de.Amtgos del País, de
una cemision del seno · de la Cofradía de
Babradores, del Sr. ' D. Agustín Arbex] Jefe
de"la Sección de Fomento de la provínoía, de
otras y.ari~s -cor pora cíoaé s w de: muchas' res>
peJ.abtlísimas persohas; 'entre las que debo
citar-el 1ltre. Sr. D. 'José Pujol Fernandez,
presidente de la ' Sociedad 'Fomento de · la

• p. 'oducciOÍl Nacional de Barcelona, á , quién'
la bümision /de Fomento:de 'la .nuestra, dis-'
tiaguló con el titufu..d ét.su presidente hono-:
ra-ri.1i>. A estss elementos se ..(!lene que la EX.4,
pesicíon ~o haya 'd-eb"i<10 4 uel,'lal' en p,t>Y'e~ '

t(}.-Ylógico •.es' consignar además que ' la
generalidad de nuestros 1>Toli1UGto'res, sin dU"
da.los-mas iJ.ustl1ld0Sr han eoriespondido á la
Invitaeíon que en bien del país s~ les ha di-
.r j,ogido. "

..
* ...

. '

I Nacida la So.ci~dad al cator -producido por-
f¡ im..ll!.feS'iop.e5,' ~m'~'l'árda oonsti". ;

'relativo de perfeccion entre ' los seres cono
-cídos; por sus condiciones morales, no repre
senta la eterna bondad, pero si tiende á lo
grarla admitiendo y estableciendo los princi
pios de la justicia; y en fin, por sus cuali
dades inteligentes, no es la reguladora pode
rosa ' de las grandes alteraciones que el uni
verso está llamado á presenciar continua-,
mente para' sostener la actividad en todos los
elementos que le constituyen, pero si ha- lo
grado dominar las fuerzas productoras de
todas esas alteraciones, descomponíertdc . l~
luz encerrando el calórico, dirigiendo la elec-, ,
trícidad, reproduciendo el sonido, maniatando
el fluido' magnético, disponiendo de las pro
piedades jísícas de los cuerpos y llegando á _
organizar químicamente ciertas níaterías.

Todo esto y mucho rnas, que al hombre '
le hubiera sido imposible lograr, ha cense
.guído hacerlo la Humanidad ~ siguiendo ~ -tal
objeto la divina ley del progreso, cuyo
cumplimiento le es hasta ineludibJe.

Sirvan, Excmo. SI'., los razonados funda
mentos que acabo de esponer, molestando in
{ITatamente la atencíon de todos, como medio
de atenuar nuestro desatentado prop.osito , efe
realízaj, sin medies. ,ni condiciones paraCo~
seguirlo, un concurso destinado á áífundir el
ütll conocimiento de aquellos con que los

leridanos contribuimos, con nuesLro grano de
arena, á la realizacion ae esos grandes fines ,
á que está en el mundo destinada la huma-"
nidad. _ _. - ,

-La moderna sociedad, {J mejor, la parte
cívi'lizada de la gran familia 'hJlmana que
admite el régimen de la justicia, permite -el·
desarrollo de todas las ideas, la emi~10n

oraly escrlta 'de todos los pensamientos, el
libre ejer-cicio - de todas las profesiones,_ in
-dustr ías -y oficios, la reunion y asoeíacion de
todos los elementos <J1!e pueden servir aJ fin
que comunmente se prop9ngan; 1:;1 libre
rnanífestacíon de la eóncien crn, e,tc~, todo.

-ello en cuanto no se oponga á la marcha ge~
~ ~ra\ y no 'p'ued ~( redu.ndar ~en perjuicio de.. '

tercero. ' ,1 l' r: . .> , , - ,

y ese, esptrHu de ' Asocíacion, tan 'pr ,)pj i
de nu~~Ma rata, y tan natural . á nuestro es-:
pansivo caractelo, ha sidó en re áltdad el que
nos ha imp élido realiz-ar el.concursó, 'á cuya
apertura asistimos, con satisfaéoíon 'inmen sa. .

. ,- ".... ... " ...;;.

, . ... ,". '. . ... ' t'J
V.l.O.t J ""'·~V.L ... ,,"· . ..... .... ..~-~ ~_ ..... r - .....- -· r:.J . ~

libre ejer-cicio ' de todas las profesiones,_ i11- '
-dustr ías -y oficios, la reunion y asociacion de
todos los elementos que pueden servir al fin
que comunmente se prop9ngan; 1:;1 libre
manlfest ácíon de la concíencía, e.tc:, todo.

-e llo en cuanto no se oponga á Ia marcha ge~
" ~ra\ y no' 'p'ueda:-' l'edundar~ en perjuicio de.: .

tercero. ' " . r. .> , . - ,

y ese , espir1iu de ' Asociacion-, tan 'pr ,)pjg'
de nu~lra raza, y ,tan n$!tlJral ,á núestra ~s
pansivo caractelo, ha sidó en 'reálidadel que
nos ha impelíd'o realiz-ar el.concursó, 'á cuya
apertura a:sistimos, con satisfacCion 'inmen sa. .

• •.. ~. - .... " .;. ' f:

:., f ~ la
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piencia y ,~tros por el arte. Venimos obliga

dos á luchar contra todos los obstáculos que

puedan ofrecerse para esquivarnos el logro
de nuestro modesto propósito. ,

Luchemos, pues, amparados en la bondad

de nuestro lema, trabajemos y . '~ . .. adelante,

HE DICHO •

, 1

tTg- importante aconteoimiento se- verificó
en esta capital el dia 24 ,del corriente, festi
vidad del Natalacio de San Juan Bautista. Y
de importante le califico, al invocar las pala
hras con que empiezo este articulo, por creer. '
de mi deber hacer constar que la exhihicíon,
de productos inaugurada por aquel ya re
putada Centro recreativo, ha ven ído á llena.
una verdadera necesidad que se dejaba sen':
tir en nuestro suelo, á poner de relieve las
fuentes productivas del país en los diversos
Tamos de la industria, a hacer admirar la

, prosperidad de su agricultura, y finalmente, á
despertar saludable ~r benéfico estímulo en
el ánimo de nuestros agricultores é indus
triales, evitándoles así el verse contagiados
de la inercia y apatía que siempre -ha

dominado en esta provincia, al decir de las:
demás, y que hora es ya cese de-una vez en
todos los ramos de la actividad humana.

, Avalora aun' más Ia-Importancía del Cer
támen congregado, la constderacíon; que pre-
.sento al buen juícto de mis lectores, de que
es la t.vesposteton que-se ha inaugurado en
nuestra provincia con una.ipereníotíedad de
tíempo.grande; compatible solo con el -ímpr o
bo 13 inmenso trabajo -qüe.han tenido sus ín í->

dadores hasta lograr SH realización, unida á
la no.menos apreciable de que- .se~ha llevado
á cabo con recursos exclusivamente propios,
apes ár de lo escasos que so.n siempre los de
toda Sociedád que 'está ' todavía en Ja in -
fancia. I , ! .

Expuestas estas breves consíderaolones,
reseñaré del modo que 'puede hacerlo mi in-
correcta pluma, la apertura oficial del eon
ctrrso anuncíado. ,

Eran las 10 de la mañana] hora designada
, a-e antemano para el comienzo .del solemne

acto, cuando -disUn.guidas rrepresentaciones de .
nuestros primeros centros oñcíales, Sociedad
Económica J de Amigos del Pats] Iltre . -Junta '
provincial de Instruccion .ública, Claustro.d.el
Instituto de 2." enseñanza, Sociedad Literaria
y de ~Bellas artes) y algunos otros-Centrós;

' - .~~n n onu,",,, nom hrp.!'l ~on ventajosamente
apes ár d-e lo escasos que son SIempre Jos ae
toda Sociedád que 'está -todavía en Ja in-
fancia. I , ! ,

Expuestas estas breves consideraciones,
reseñaré del modo que puede' hacerlo mi in-
correcta pluma, 18 apertura oñcíal del C011-

ourso anunciado. r _

Eran las 10 de la mañana, hora designada
de antemano para el comienzo .del solemne
acto, cuando distin.guidas Tepresentaciones de
nuestros primeros centros oficiáles, Sociedad
Económica I de Amigos del P áís; Iltre .-Junta '
provincial de Instruccion ública, Claustro.del
Instituto de 2:" enseñanza, Sociedad Líterarla .
y de _Bellas artes) y algunos oero~·Centros,

' personas cuyos nombres son ventajosamente,
conocidos en el terreno de las cíeacias, de 'las
letras y' de la polítíca; .representaclones .de
las, fuerzas del Ejército, casi todos los expo
sito res con sus famUias y otras muchas invi-
tadas. particularmente, se dírigtan al -espa
Gioso .edificio 'que ocupa la Sociedad ' en eí. .

REVISTA ,DE LÉJUDA,.

culos se ofrecian al priJ;l.Cip¡o~ que solo pudie

ran ser rejnovldos gracías al celo ~ asiduo

trabajo de la -Com ísíon, que, apesar de ello,

no pudo evitar una propuesta á la Junta de

In'i JiuÍnl~de presidencia" á fin de que se

acordliTSl nna -proroga al plazo primitiva

mente señalado.
.. ..P~ra justificar esta medida, previamente

-estúdia~a con gran .acíer to por la .Comís íon,

bastará dejar consignado que el número de

Irrstalacíori és era en .11 de Mayo, insignificante

y que muchos Cle" los magn ífícos aparatos,

gqe_h"oy enorgullecen nuestra obra, ban sido

construidos con posteríortdad á aquella techa,"

, - Nada diré de los muchos méritos que ·por

uoq!lief se pueden admirar- en este salen.

Ni '~e flirige á ello mi propósito, ni seria esta

8p o:rtl1nilb¡,Cl parahacerlo, ni reuno para ello

la. 'cuali~~'qes que el inteligente. Jurado,

PUe$ aunque-:- de él formo parte, y me falta
dicha ccndlcíorr; me complazco en manifestar

que debo esta y otras muchas consideraciones

á la deferencia y cariño de mis consocios ..
Quien ha ya visitado otras Exposiciones,

comprenderá sin gran - esfuerzó el ' Inmenso

trabajo que ba de pesar sobre los ilustres

Señor es designados para constituir el Jurado

de la presente. Y mayor es el mérito por

ellos contraido, en razon á las multiplicadas

ocupaciones de que se ven todos rodeados.

-':"'Por estos motivos me veo precisado á

consrgnar en 'es te momento la inmensa >gra

títud que les debe la -Junta de Gehíerno
de la Socfedad.. • " .

I

Vaya tetmínar.i--Las grandes obras nece

sitan el esfuerzo de todos, no tanto para ser

I comenzadas, como para ser continuadas. Casi

todas ellas.principian sin quesepamos cómo;

se inician por si mismas; la humanidad las

prosigue, las perfecciona, pero nunca las ter

mina, porque antes de Hegar a una verdadera

conclusion, ~ rtíempolasdestruye. I

Así cumple mejor su destino; si existiera

en el JllUndo algo acabado, ':I'~su1taria la pero

tecclou absoluta. '.
La perfección absoluta, la Verdad única,

ese todo infinito y eterno, esa sintesis supre

ma, no es tni conocida del hombre; pues

si bien la humanidad ha seguido, por que

ótra cosa no ...podia hacer, la senda del pro-

l'Olfa'ireftgy~? f1Te$et~f,~~~e~ .F~.~t.?~~~.~~st~ _ .!l1o,

se inician por si mismas; la humanidad las

prosigue, las perfecciona, pero nunca las ter

mina, porque antes de llegar -a una verdadera
conclusíon, ~ .t íerspolas destruye. I

Asi cumple mejor su destino; si existiera

en el JllUndo algo acabado, ~~su}taria la pero

tecclon absoluta. _

La perfecci ón absoluta, la Verdad única,

ese todo infinito y eterno, 'esa .síntes i s supre

ma, no es ün conocida del hombre; pues

si bien la humanidad ha seglÜdo, por que

otra cosa no ..podía hacer, la senda del pro

greso, considerada baja el punta de vista 1110

; sófico, la humanidad ha progresado poco,

porque poco-ha estudiado; no siempre bien;

y á estas círcunstenctas es debido nuestro

desconsolador atraso, . l . :

No' importa; nueStra mision

-~~-----~-~~~ --;_da ~~~em~e: ~Gs~~~_~_~~~~~~~L~~~~~~~=~~~~_
~~~_~
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AL DESPERTAR EL DIA.

Á JIU DISTÍNGUIDO AMIGO J6:AQUIN M~URY.
I

Ya la aurora en los campos del cielo .
sus 'píés de-rosa
vá á deslizar,

y..arrancando la noche su velo,
so alza- del monte
sobre el altar.

Se aespiértim las aves y 1I0re~,
suena en el bosque Y,"

leve rumor, "
y en_cristales de bellos colores,

corre el arroyo
murf!lurador.

A la orilla se acerca á mirarse,
la niña hermosa ~ _

. sobre' el cristal, _.
y las aguas quisieran pararse

por. ver su imagen
siempre ideal.

A las ondas les cuenta sus penas
y ellas le cantan . '
con 'blando son;

van pasandó las olas serenás..
. y l!te ansíoso . .
. su ~Orl\.2;9n..._ __'-.." "'..~

leve -r umor, "
y en_cristales de bellos 'color es,

corre el arroyo
murf!lurador.

A la orilla se acerca á mirarse,
la niña hermosa ~ _

. sobre' el cristal,
y las aguas quisieran pararse

por. ver su ínrágen
siempre ideal.

A las ondas les 'cutmtá sus penas
y ellas le cantan -,
con 'blando Son;

van pasando las olas serenás. . ..! l!te ansIOSO .
. su corazon.

Ven, hermosa, y olvída tu llanto:
yo tengo llor~ , .-"
para tu altar.l

Lérida 26 Junio de 1879.

sarla mas tarde ' en productos de nuestras
fábricas 'Ji talleres y en útiles y enseres de
variada aplícacíon á las industrias.

Atenciones imperiosas é ineludibles del
servicio público, impidieron que esta notable
fiesta, con sentimiento de la Sociedad inicia
dora y de todos los circunstantes) se viese
honrada con la presencia de los Excelentí
simas Sres. D. Gerónimo Rius 'y Salvá y Don
.Cayetano Blengua Morales, Gobernador civil
y General-Gobernador militar respectivamen
te de esta provincia, segun 'espresaron ambos
etiatentascomunicaciones.--Uñ descuido, que
nos consta fué involuntario y ageno á la So
cieclad, impidió así mismo la- asistencia de
la Aútorídad municipal. J

No -puedo terminar esta inconexa reseña
sin elevar mis ..votos por la p-rosperidad -y
florecimiento del «Tranquí- Tallerv.-extensívos
á que la exposicion de productos del país de
los mas fructíferos resultados, y que mientras
no se perpetue este hecho de una manera os
tensible, guarden todos los concurrentes al
fausto suceso que sirve de epígrafe a estas
lineas indelebles recuerdos del mismo.
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paseo cuyo nombre recordará á las futuras
generaciones el de UH General víctima de su
heroísmo en una de nueslras últimas díscor
dias civiles, donde todas eran atendidas y
colocadas' debidamente por una Cormsion es
pecial de obsequio formada de ,Sres. sócios
propietarios y . numeraríos.c-Ní las-continuas
ocupaciones que pesan sobre el «Tranquíl
Taller,» que deja un trabajo para meditar
y emprender otro de mayor importancia, si
cabe, ni el lucido baile que realizado por
el mismo Centro . terminara muy pocas
horas antes en nuestros amenos Campos
Elíseos, fueron impedimento para que el ex- :
teríor del local se presentase bellamente en
galanado, luciendo vistosas colgaduras y ar
cos ojivales con los escudos de armas de Es
paña, y los particulares de las 4 provincias
catalanas. .

En sitios de dístínclon se hallaban los re ';'
presentantes de Centros oficiales y Comisiones
corporativas, ocupando la presidencia _en
union del que lo es de lá Sociedad, los
Iltres, Sres." D. Bartolomé Llinás Gimenez, .
Více-Presídente de la Cómislon permanente

... de la Excma. Diputacion provincial, D. Ma
.r íano Romo y Hierro, Juez de 1.' instancia
del partido, y D. Ramon Soldevila Clavel',
Diputado á Cortes por este dístrito., . _

Despues de .una sinfonía por la banda de
música del «Taller», el Secretario general
D. J, Torrens Picañol, empezó elacto dando
lectura del acta en que-la Sociedad acordó
celebrar la Exposicion y resoluciones suce
sivas relacionadas con este pensamiento, le
vantándose después el $1'. Dr. Castells Ba
llespí, Presidente de dicho. Centro recreativo,
para exponer en una Bienescrita :Memo
ria la ímportancía del acontecimiento que
nos congregaba, su estimulo en los ramos .de
todas las producciones y su influencia en la
marcha progresiva de las naciones, .'

'El Diputado á Córtes Sr. SoldevHa, nos
dejó oír á seguida su elocuente y autorizada
palabra, encomiando la importancia del pen
samiento realizado,-felicitando á cuantos le
habían llevado á cabo, y después de dirijir
frases halagüeñas para el «Taller», ofreció
á la Exposícíon su Eas decidido apoyo como,
particular y en las elevadas esferas del \
poder publico.

El Sr, Castells levantase de nuevo para
dar las mas espresivas gracias á nuestro dig- 
no Diputado á Córtes, las que hizo eslen

-sívas a las Corporaciones y centros allí re
presentados, á las agraciadas Sras. y Srtas.
que prestaban nuevos encantos con su presen
cia al Salan, á la Comlslon de Fomento.de la
Sociedad, y a.Ios expositores todos, de quie
nes hizo gran elogio, y á los coneurrentes en
general, invitándoles a recorrer las instala
cíones, lo cual verificaron desde luego, y de-
cle!:.~~9.<.?~co.ll~.~t~jYruKqr.;\C~&.~dnQ;~~i[lJ1s 1t:

habían llevado á cabo, y despues de dirijir
frases halagüeñas para el «Taller»" ofreció
á la Exposícíon su E~S decidido apoyo como,
particular y en las elevadas esferas del
poder publico.

El Sr, Castells levantase de nuevo para
dar las mas espresívas gracias á nuestro díg- 
no Diputado á Córtes las que hizo eslen

-sívas a las Corporaciones y centros allí re
presentados, á las agraeíadas Sras. y Srtas.
que prestaban nuevos encantos con su presen
cia al Salan, á la Comísíon de Fomento.de la
Sociedad, y á-los expositores todos, de quie
nes hizo gran elogio, y á los concurrentes en
general, invitándoles a recorrer las instala
cíones, lo cual verificaron desde luego, y de
clarando con esto inaugurada la Exposicion.

El público no se cansaba de admirar
los varios productos simétricamente colocados
~u~J~ principa1~cl.ed~i~~a~p~a~r~~~n~·(~jo~~_I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



205

Ven ...., la aurora despierta 'en el cielo,
todo es poesía,

, luz y l'umol';
el pájar.o eleva su vuelo;

y hacia ti vuela
mi dulce amor.

JasE MORENO DE MONROY,

REVISTA DE LÉrtIDA.

EL PARA.-RAYas.

'Uno ' de los instintos que en su seno
cobija ~l espíritu social, es el de defenderse.
He ahí porqué desde la mas remota anti
güedad vemos emplear diferentes medios
por el humano ser, a fin de escapar de la
peligrosa inñueneia del rayo, chispa eléc
trica que, desprendiéndose del trono de las
nubes, inunda el universo de fulgurante é

intensa luz. . '
Hojeando el libro de la historia y escu

chando la voz de la tradición, llegamqs á
venir en conocimiento de los puntales que
en todo tiempo se han colocado en el in
menso edificio de la sociedad para asegu- I

rarJo firmemente de los embates de tama- 
ño agente.

En primer lugar, los desastrosos efec
tos que sobrevienen á la .aparicion del re
lámpago fueron atribuidos á la cólera de

, Dios, expresión simbólica de lo bello, de
lo 'bueno y de lo verdadero. Acudian,
pues. con fervor a los templos a fin de
conseguir.con la voz de sus plegarias. á
fin de obtener con el místico acento' de la
oración el perdori de las culpas y ,pecados
que creían haber cometido y la apacigua
eion de la cólera divina. Y en tanto el rayo
continuaba indefinidamente la senda' de la
ruina y de 'la desolacion, que allá en tiem-'

. pos remotos había empezado ya.
. El mundo entero, puesto en continua

agitácioD, creyó vislumbrar despues el ho
rizónte del descubrimiento que tan grandes
beneñcros habia de reportar á la humana
sociedad. Asi los etruscos rodearon. sus ha
bitaciones de viñas blancas para ahuyentar
al espíritu del mal, que e .éian desprendido
de la diestra de Júpiter-.Tiberio se ciñó
con un!l_corona de laureL.dur.aple j:liLte.m;..,
que creían haber cometido y la apacigua
cion de la cólera divina. y en tanto el rayo
continuaba indefinidamente la senda' de la
ruina y de 'la desolación, que allá en tiem-
pos remotos habia empezado ya.

. El mundo entero, puesto en continua
agitácioD, creyó vislumbrar despues el ho
rizónte del descubrimiento que tan grandes
beneñcros habia de reportar á la humana
sociedad. Asi los etruscos rodearou sus ha
bitaciones de viñas blancas para ahuyentar
al espíritu del mal, que e .éian desprendido
de la éliesíra de Júpiter-.Tiberio se ciñó
con una corona de laurel durante las tem
pestades. .Los tracios .arrojaron ñechas .á
las nübes»ara despojarlás de su principio
destructor ro lefico Yo los alos án o
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. ' . .
El tejado de plomo del templo de, Jeru

salen; segun el historiador José.estaba eri
zado de puntas doradas que se comunicaban
por medio de láminas de plomo con cañe-

rias de metal, destinadas á llevar las aguas
pluviales, a las cisternas practicadas en . la

"ladera del monte Moria. Estas flechas, que
tenían por objeto evitar que los pájaros- so
posaran sobre el tejado,' constituian las va
rillas de verdaderopara-rayos, mientras que
las láminas del tejado, los tubos conductores
y las cisternas .servian de conductores y
POZQS de difusión del fluido. Efec-tivamen
te, él templo no sufrió nunca desperfectos á
causa ~el fuego celeste. _ .

. En la construccion de la .torre de por
celana de Nanking, China, no entra ninguna
masa metálica, pero en su cumbre y en too

. dos sus ángulos salientes hay flechas (le

bronce, unidas entre si po.r largas cadenas
que llegan hasta él suelo. Lo mismo se Yé I

en el palacio imperial de Yede y en los tem
plos del Indostan. Estos edificios no han
sutt~ao nunca gravemente á causa deí r ay-o,
pu~s el conjunto de puntas, campanillas y
caoenas. de adorno desempeñan perfeota .
mente el papel de para-rayos.

¿Cenocian los antiguos el modo de H.
brarse de la accion tunesta del' rayo? No,

~ pues de lo contrario, no hubieran atribui
do un fenómeno 'tan natural á UDa cense-

_cuenciainevitable de la cólera divina. ¿Cog¡;-
truyeron estos edificios en Q..ue la ciencia re-
conoce, noy dia, una dispOSICion:..admirable l

. una Goñ~truccion níagfiíñoa; un .conjunto
perfeefliy encaminado á aniquilar la fueI.:za
imperiosa que reside en los géniós de la
atmósfera, en la.§" nubes que constantemente

.reyolotean por el aire, construj éron, repito,
estos edificios, estos monumentos con cono
cimiento de causa? No es posible La Jüz d.e. '

. Ia verdad', de la ciencia, del saber, no ha-.
hia esparcido- aún sus refuljen~es raYo.s so:
bre la inteligencia humana. Aletargada ~r.

maneeia la investigacion .c,iel)tífica. La,~S
fera esperirrtental no' era más que un pun ',
to flerdido ·en la inmensa soledad dela .du •
aa.-P ues, ¿qué .móvil, me pregunlal:éisi les

. impulsó a disponerlo de una manera tan
sábia J acertada? ¡A~! .tan solo la casualidad.
con una venda en 'los ojos pudo conducir~

itm~rer~~eit lasfi1í'Bei rque constantemente
revolotean por el aire: construyeron. ~repiio,

estos edificios, estos monumentos con ceno
cimiento de causa! No es posible La luz d.e. '

. la verdad', de la ciencia, del saber, no ha
bia espa~'cido aún sus refuljentes rayos' so:
bre 'la inteligencia humana. Aletargada.~r.

rñaneeia la investigacion 'científIca. "La ~s..
fera esperiniental no era"más que un pun '.
to flerdidQ -en' la inmensa soledad dela du
da.-Paes, ¿qué .móvil, me preguntaréis- les

. impulsó a disponerlo de una manera ían
sáhia J acertada? ¡Ah! ren solo la casualidad
con una venda ~n 'Iós ojos pudo conducir:.,

,~. hombre á semejatíte fi~I. . .
. ¡\a casualidad~ ¡La ignoI:anclll. · dé las:

leyes ·físicas, segun Leibnitz! .
11 . -..:'toL'\ ",,"''''''''~ ft_ :'IO.o..f..r .""- -r~....I
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chispa alguna. Resultado de esta eombina
cion lenta y pausada, es la disminucion en
tension de la electricidad que se encuentra
almacenada, digámoslo aSÍ, en las nubes y
por consiguiente, la menor posibilidad de
que estalle el rayo al aproximarse aquellos á
un objeto terrestre, mayorment~ ter~~nado

en punta, que es en donde existe SIempre
may~r acumulación de electricidad. _

La eficaz prot éccion, la influencia bené
fica del para rayos se estiende tambien por
las naves que, veleras, cruzan las inmensas
soledades del Océano. Parece cual si deseen
diera de region empirea á colocarse en la,
punta de los mástiles para penetrar ense- 
guida, formando' largas cadenas metálicas,
en los abismos incomensurables del mar.

. ¿No es esto u~ eslabon más,' colocado
en la infinita é interminable cadena del
progreso? ' Permanecer en todo tiempo, a
todas horas, en todo lugar, al brigo de esta
terrible fuerza que en su .modo de acción 1

no respeta-edad, sexo.rcategorias, ni distin -

, cion de ninguna clase; ¿no es nsto un ade
lanto mós? Sería no ~oJo ciego si que tam
bien desprovisto de raion quien afirmara:
lo contrario. '

Despues de tan notable invento, despues
de tan grande paso dado en la via de la
seguridad individual y genérica, .se apoderó .
del vulgo un delirio que rayaba en los lími
tes del entusiasmo hácia la adopcion, aún
en .cosas triviales, del aparato qúe aniquila'
la fuerza imperiosa del genio 'de las nubes.
Se arraigó la creencia de "que para preser
varse, durante una tempestad, de los funes- v

t0S efectos del rayo bastaba sacar la espada
y-levantarla. Se contruyéron paraguas ion
puño de cristal ,terminado por una .varilla
puntiaguda puesta en comunicaeion con el
suelo ' ppr el intermedio de una cad~eniUa

metálica. Y hasta la mas bella mitad del
género humano llevó . colocado en cima.':'cle
su-cabeza, en el sombreroque proteje regi ón
tan importante, un -para-rayos, cuyo conduc
tOl' era una gasa de hilo deplata que Hegaba
hasta el suelo por -detrás -de los talones. .

Estas · pueriles invenciones, cómo facil·
mente' puede comprenderse, pasaron luego'
á lás tenebrosas mansiones delolvidá,

uvv !Jp_.p~r~:rayo"spr~~eje_ ~!I e~pacio ~rcU'~ "

r levantarla. Se contruyéron paraguas con·
puño de' cristal ,ter minado por una .varilla
puntiaguda puesta en comunicaeion con el
suelo ' por el inierrríedio de una cad.eni~la 

metálica. Y basta la mas bella mitad del'
género humano llevó . coloc.ado en ciina~tJe

su-cabeza, en el sombrero que proteje region
tan importante, un-para-rayos, cuyo ~onduc'

tal' era una gasa ·de hilo deplata que Bagaba
hasta el suelo por -detrás -de los talones.

. Estas · pueriles invenciones, como facil. 1

mente' puede comprenderse, pasaron luego'
á lás tenebrosas mansiones del 'olvido.

Un para-rayos proteje u ú espacio circu-':
lar cuyo ra~o "es doble de la altura. Regla
tal no debe cOll¡¡itl~rarse c.omo purlmténte

- ....---I- - :...-...::.- --eXJ~ olamente la encontraremos en el
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Nos escriben. de Vallfogona de ·Riu-Corp
que el Ayunt1lmiemo, ete" acuerdo con el p1\
rroco de aquella localidad, ha acordado cele
brar el dia.2 del próximo setiemlire un eertá
men poético-artís'tico-literario y unas santuo - .
sas honras fúnebres á la .memoria del esclare
cido y célebre vate 'don Pranceseh yisceus_
Garcia, conocida por el hector de v'allfoO'009
en el 2560 aniversario de su muerte l!) ,

Se ha 'snlrcitadu la cooperacion de las aso
ciaciones catalanas de Barcelona, de vários co
nocidos poetas"f.scritores J de algunae.socle
dadescoralespara-dar mayor- realceA la fiesta,
a la que ,parece asrstirari gran aiúrilero de j6
venes 96 los pueblos comarcanos, as} como
comisiones de esta capital, , ;: ..

A1>laudimos el patriótico prüeeder del
ayuntamiento de Vallfogona, que....deseamos
tenga_muchos Jl)l it~dgres .' "

/

presumía despues que 'las heladas y estempo
ráneas corrientes maltrataron ' los frutos, pero
no tanto como 'se desprendia debia acontecer de
la benignidad -del invierno, que ha formado es
traño contraste con su Sucesora la primavera.

Los precios se sostienen, como es de supo
ner, pues ú nicamente se van cortando las ce· ·
badas.. que por cierto están Inmejorables, y e,ª
de suponer que este articulo tomará un precio
muy bajo. _

Por fallecimiento de la Sra. doña Paula Tri
lla, que la desempeñaba, ha sido nombrada' pa
ra la plaza jíe directora de esta 'escuela de- nr
ñas, despues de UI)OS brillantes ejercicios la
se ñorita de Condomines, bija del dístin~ido
profesor de la .escuela superior de niños de .
.esja ciudad. Felicitamos a. la agraciada y á su.
familia por tal nombramiento del que sacarán
provecho; por l:t actividad y celo de la nueva
profesora" las niñas Ele /esta poblacíoa,

T~mbien la Sociedad Económica de Amigos
del País de está, ciudad ha nombrado paravin
dividuos corresponsales, prévia propuesta acep
tada por unánimídad, á los Sres, Dr. Combelles
Navarra, catedr ático (le ese ,lns títa to y dipuflfd:d
provincial por este dístríto, y Canalda'deGomis,
no tario ~ sin éjercicio, individuos ambos de la .
Económica de esa capital; reciban dichos seña.-.
res nu estros plácemes por tal dístíncíon:

M .V. C.
#';

GI:ato nos es ciertamente el poder comuni
car á nuestros lecteees notieias de t r íunfos ob
tenidos por artistas españoles en el extranjero-.
s.obre todo si, como los de.la primera tiple: 8e-

Se ha 'soucuauo la cooperacron ue \ClS aso-
ciaciones catalanas de Barcelona, de vários co
nocidos poetas. .f:scr.itores J de alguDa8-.socie
dadeseorales para dar mayor- realceA la fiesta,
a la que ,p!lrece asrstirari,g] an aiúrilero de j6
venes de los pueblos comarcanos, as} como
comisiones de esta capital,

A1>laudimos el patriótico praceder del
ayuntamiento de Vallfogona, que"'deseamos
tenga__muchps Jmit~dllres

GI:alo nos es ciertamente el poder comuni
car á nuestros lect6l'es notieias-de riunfos ob
tenidos por artistas' españoles en efextraojero-.
sobre todo si, como los de la primera tiple: ~e
ñ~rjta dO'~a Cáruren.Tarragó,-\'ienen encomia-

.dos á una por los diferentes periódicos y par
ticulares cartas ,de la pobtacioó donde actúan.

REVisTA D~ L~nDA.
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BENiTO MAS y PRAT.

LA FLOR QE SU PECHO,

En la curva suave de su seno
que el dedo de una gracia describió,
se destacaba entre ligeros tules

una encendida flor.
Mecidas por ambiente perfumado

sus hojas con suavisimo rumor,
parecían decir ..bebo la vida

en este corazon, »
Yo al verla tan fragante, ta n hermosa.

quise empapar el cáliz de mi amor
en la fecunda savia que bebí a .

la saturada flor.
Su pecho, dige, inagotQ..blo ánfora,

venero delicioso de pasion, '
devolvel'a.á las flores ,de' mi vida

su aroma y su color.
,Ávido me acerqué, de sus miradas

cediendo á la falaz insinuacion.
iQtrién piensa hallar cenizas apagadas

en el disco del sol?
¡Ay! la atmósfera helada de la muerte

reinaba de su seno en derredor;
¡r esp iraba la. vida de la tumba

aquella pobre flor!

BENiTO MAS y PRAT.

horizontes y ha sido casi siempre el manan
tial inagotable de todo descubrimiento.
, · ¡Quién sabe si allá; en tiempos' Iuturos.,
nos descorra el velo misterioso en que se
hallan envueltos, aún h'óy dia, ciertos fenó
menos naturalesl

¡Quién sabe si a la ' vista de efectos que
no excitan nuestra atención en el presente,
nos su~inistre. en lo venidero el origen de
descubrimientos que 'trastornen completa
mente la faz del globo! ..

J. ARTURO SERRA~

~ . • ~ .' . Cer~e(!8.23 i1u.nio de 1879; -

JMúy Sr. mio: despues de una primavera
yaz _Incopstante, q~e ha- sido fat~lisima pªr~

las 'pr oducciones del país.. pneséntase el estio, '
q,ue con sus ardorosos r ~os va. dorando las
mieses que con tanda ahinco aguarda .el pobre
labrador ~fanoso de désquitarse de la pérdída

... - • 't

F~R~ESPONDENCIA ' n.~ LA (cfEVISTA.»

FOR~ESPONDENCIA n.~ LA «fEVISTA.»

...

Sr~ ,I);rec tor de la REVISTA DE LERIDA.
, ,

• ~ .' , Cer vel!8-.23 Ju.nio de 1879.

JMúy Sr. mio: despues de una primavera
yaz incoDstante.. q~e ha- sido fat~lísima par~
las producciones del país.. pneséntase el esUo, '
que con sus ardorosos r yos va. dorando las
mieses que 'con tanda ahi.nco' aguarda .el pobre
labrador afanoso de desquitarse de la pérdida
s\1frida en él año último; per.o .las esperanzas
acariciadas en un principio se ven ahora, que
eStamo~en el término, algo defraudadas, si bien .

- ......_--~_~."'--'~nd.Q ~ l iBe ~ecQti,,,,,e.....,,.~a~· s~d:.:::e~to::""":;j.,::u::::e~se:::...-!.!_-==::..:::..:=.=...:::..:~:.::==:..:==~==:-__:::...._.:.-_......;__ ,
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aquella partida, justamente alarmados con las
-v ísítas que casi todas las noches reciben de
a quel animalito .

J:)espues ae efect-,,:¡,aClo su e1"'le.ce
en Barcelona con la simp ática y dístlngulda se
ñorita D.' Eugenia Camps, hemos tenido el gus-,
to de saludar á. nuestro estimado amigo y cola
borador D_ Santiago Nadal Ballest er, que CO!!
su jóven esposa 11a permanecido unos días en
esta ciudad.

Una pr-olongadisíma luna de miel desearnos
alos desposados, sintiendo de .todas veras que
se separen de nosotros, pues han resuelto fijar
su residencia en la capital del antigu ó Principado,
donde accidentalmente la 'tiene tambían la apre
ciable familia de Camps.

L a.s pexsonas C1ue txa.ta.n. Cle f a.
vorecernos envi ándonos escritos para ser pu
blicados en la REVISTA deben tener presente la
advertencia qu e con stantemente figur-a en la
primera. plan a de la cubierta, -

Esto es plica rá el ningun mérito que hemos
hecho de las poesias, ó lo que fuer e, que pul'
varios conductos hemos recib ido estos últimos
d ías .

Como consecuencia. d.e las xmox
mas introducidas por el nuevo r eglamento 01'- t-:

g áníco del clero cas trsnee, aprobado por Real
decreto de 6 del corriente, se han agregado a
la Su bdelegacion de esta capital las de Solso
na y Seo de Urgel, que qu edan suprimidas.

En su vir tud, la [urísdiccíon del Subdele
gado Apos tólico, teniente- Vicario genera l cas
trense de esta Diócesis, se hace eseensiva á to
da la provincia de Lérída, habiéndose _ espe
dido por el Emmo. Sr. Cardenal Patriarca de
las Ind ias el nuevo titulo de facultades a fa
vor del Dr. D. Buenaventura Coromínas, que
ejerce aquel c~rgo -en esta capital.

No p oxC1"C1.e nos consiClexemos alu 
didos, sino como protesta contra un concepto
que hiere nuestra: dignidad de peri odistas lO
dependi entes, hemos de advertir al Criterto Ca
-tólico que la aceptacion -de la localidad que

- es costurndre en las em presas de espectacu-
los públicos -ofrecer a. las redacciones de los
periódicos no implica, ni mucho m énos, una
límitacion de la libertad de accion de éstas,
como afirma nuestro . colega en su último nú
mero.

Podriamos citar numerosos ejemplos en. el
periodismo de nuestra pátria de la severidad
con que, no obstante ' aquella; deferencia de las
empresas, se juzgan ciertas representaciones;
y sin -ir más lejos, por lo que a nosotros toca,
con la coleccion de la ..REm en Ja mano.
demostraremos al Criterio c ómo nuestra líber
tad de accion ne se ha vist();Jj~ coh ibi!:la
por las .muestras de atencion 6 galanter ia de
ninguna empr esa , porque, sin -a lardear r~
culamente de ello, estimamos nuestra indepen
dencia periodística en tanto eotl'i'P .eetimarla
puedan los Catones del Criterio Cat6lico.

- ::e:oZf Clebé~a. v8:rd:f.:!oarse la. d.istxl
bucion de premios á los alumnos de las es
cuelas publicas de esta ciudad que-en los exé
menes recientemente celebrados seO-han hecho
á ellos acreedores. _ -; ;.;

Suponemos que al acto se, dará toda la im
porliancia que, .como á todos los que tienden ar:
Iffe.}oramiento de la ínstr ucc ion primaria. acos- >
tumbr,a conceder la dignísirria éilusfraq(simá' 
empresas, se Juzgan Ciertas r epresen taeíonss;
y sin -ir más lejos, por lo que a nosotros toca,
con la coleccion de la ..REm -enJa man'k.
demostraremos al Criterio cómo nuestra l íber
tad de acci ón ne se ha vist j~ eQhi0ida
por las .muestras de atencion 6 galantería de
ninguna empresa, porque, sin -ale rdear ri .
culamente de ello, estimamos nuestra indepen
dencia periodística en tanto cotl'i'P .eeti rriar la
puedan los Catones del Criterio Cat6lico.

- ::e:oZf Cle'bé~a. v8:rd:f.:!oarse la d.istxl
bucion de premios á los alumnos de las es
cuelas públicas de esta ciudad que- en los ex é
menes recientemente celebrados seO-han hecho
á éHos acreedores. . ,

Suponemos que al acto se, dara toda la im.,.
porliancia que, .como á todos los que tienden al:
il1eior amien to de la instruccion primaria. acos- ·
tumbr-a conCeder la dignisirria é ilusfradlsimá'
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Efectivamente: en Trevisio se .encuentra hoy
la citada artista. donde viene alcanzando con
tinuados triunfos en la ínterprétaclon de épe
rás tan especiales como •Esrneraldá,» •So
nnámbula- y .Rigolello. que son para. ella
motivo de mayores aplausos cada dia Con

.ocasion de su beneflcio, verificado el 29 del
pasado mes" asi la o G-zzetta - como •La Pro
vincia- de Trevisioprodigan sentidas frases en
honor de la señorita Tarragó que además de
S!lf española. es, como hija de Cervera, artls
la que merece " mayores simpatías por parte
nuestra, deseando no sea esta ocasion la últi
ma que nos propormone de hacernos eco de
sus triunfos en 61 país del arte por excelen-. \
Ola ,

El .A.y-u:c.tamiento h.a. a.coxCla.Clo
el aumento de cuatro gua rdias municipa les y
de ocho rurales, encargados -los últimos de la
eonservacion de los 'caminos vecinales y vigi
lancia de sus con tornos. Comprendemos qu e
nuestra corporacion municipa l mues tra empeño
en la vigilancia de la huerta , aun á cos ta de
costosos- sacrificios, lo cua l es digno de enco
mio; pero su celo y el -dA los guardias rurales
se estrellará an te la incomprensible conducta de
algunos dueños de fincas rústicas de nuest ro
término municipal, pues, segun documentos que
tenemos, á....la "IStar ciento ocho pl!Opietarios,
contandose entre ellos. dos concejales, tienen
vendidas la yerbas-de. sus tierrás pa1'a pasto del
ganado lanar. y por el mezquino rendimiento
qneesto les produce, no solo permiten que les
cause aquel considera ble daño en ellas, sin o que
dan ocasion a que se an perjudicadas las c ólin
dantes, Imposibilitando al mismo tiempo la
custodia de -la propiedad rústica en gener a l y
no reparando en lamentarse de la falta de vigi
lancia cuando son ellos los que la hacen poco me
nos que imposible.

Si la autoridad municipal no puede impedir
que los propietarios hagan de los proüuctos de
sus tierrafl- el uso que tengan pot' convenien te,
y por tanto.. que entre. i pacer en ellas el g ana
do; creeaios, no obstante, que tíene medios de
evitar que con tal motivo és te cause da q,Q en las
demás; al entrar ' 6 salir de aquellas .

En las Ord enanzas mímietpales loS- encon
tra rá. _Procure qu e se cumplan con exactitud
las disposiciones de los aetic úlos 307 y 309, y de
seguro, no tendrán que lamentarse los abusos
cometidos por los ~anaderos 6 conductores de
rebaños, que han necho necesario ' el aumento
de la guardia municipal ' rural recientemente
acordado por el A,yuntamiento, con aplauso de
todos, si responde a los fines que es. de suponer
lo han aCbnsejado.

Se n os ha. aseguxa.Clo C1ue hace
algunos días se descubra..en las inmediacionés
de Vilanoveta la presencia de un lobo, ha
biéndose encontrado en UI1 campo d'a aquellos
contornos lQS huesos . de un perro que 'perte
necía alcolono de un awj~Q questro, con signos
evider-ltes de haber sino ro ídos pOR aquella ffera .
CV1'VCLJ.· ,,!UC-\,,;\Jl'x ~Q '" iÚ\3 Lr VU 'C~(,~va.ül:),,,·uaJtY ~.i)4 Jl:ltS

demás, al entrar-6 salir de aquellas .
En las Ordenanzas municípales lo S- encon

trará. Procure que se cumplan con exac titud
las disposiciones de los artículos 307 y 309, y de
seguro, no tendrán que lamentarse los abusos
cometidos por los ganaderos 6 conductores de
rebaños, que han necho necesario el aumento
de la guardia municipal ' rural recientemente
acordado por el A,yuntamiento, con aplauso de
todo s, si respoq,de a los fines que es de suponer
lo han aconsejado.

Se nos ha. aseguxa.Clo C1ue hace·
algunos días se descubra, en las inmediacionés
de Vilanoveta la presencia de un lobo, ha
biéndose encontrado en UI1 campo da aquellos
contamos los huesos de lln peero que perte-

. necia.aJ"colono de un amj~Q questro, con signos
evidentes de haber sino rOldas pOR aquella ffera .

Greel~10s que seria. conveníen.te practicar
un ·o.jeo y aun orgamzar una batida para ver
si se consigue darle dllUel'te, devolViendo la
tranquilidad á los habitantes y cul-tivador es de


