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rasmo, y para ogfarlo l1cogíeroñ con entu
siasmo los Dfscursos'sobre la industria y edu
caclOn popular qué leyera en aquel Cuerpo
el ilustee D. Pedro Rodriguez Campomanes,
:l quien es deudora España de los adelan
tos de las ciencias económicas y del desar- .
rollo de la industria fabril y manufacturera,
completamente arruinadas pOI' el funesto sis
tema político-económico que ,rlgl era.poe es
pacio de dos siglos. Los abusos - é inobser
vancia de las disposiciones gremiales habían ,
coartado de tal manera la libertad de la in
dustria y de_ los oficios, que aquel célebre
jurisconsulto, primero, y la Sociedad Econó- .
mica de Madrid despues, se vieron en la ne
cesidad de enumerar sus errores, los abusos
á que había dado lugar, y á pedir su de
saparicion radical .por medio de la reforma.

El comercio 'que, extendiéndose desde Fi
lipinas á toda la América, tenia establecidas
factorías en las principales ciudades de las
costas del Mediterráneo, At.Iantico y Pacifi
co, se fué disminuyendo de tal modo; que
~'Q en 1777 reclamó la Orotava amparo para

. su cultivo vinícola y proteccion para su co
mercio de vinos- y aguardientes, y ' en el
siguiente dictó el gobierno del conde de Flo
ridablanca los imporlantes decretos sobre el
comercio ultramarino, que tantos plácemes.
valieron al Rey y al Ministerio, porque abrian
un campo mas dilatado al comercio esp~~

ñol, estrechando' las relaciones entrela me-
trópoli y las colonias. -

El Rey sabia que en Suiza, Irlanda ~y
Francia se habían llevado á efecto los gran
des adelantos que las hacian marchar ~_ la
cabeza de la civillzaclon, por los patrióti
cos é ilustrados esfuerzos de las sociedades
de Berna, Dublin y ciudades principales del .
reino vecino; y ansioso .de que el que la
Providencia le habia destinado regir se pu
siese á su misma altura, se valió del espíritu
prudente, eleva-do y reflexivo de Campoma
nes, discípulo aprovechado del conde- de
Aranda, pero aquien no se temia como é1
aquél, por no ser tan radical, y difundió por
ñol, 'estrecnanuo Ias . retácrones entre lá mé-
tr ópoli y las 'colonias, -

El Rey sabia que en Suiza, Irlanda ~y
Francia se hablan llevado á efecto los gran~
des adelantos que las hacian marchar á, la
cabeza de la civilizaclon, por los patrióti
cos é ilustrados esfuerzos de las sociedades,
de Berna, Dublin y ciudades principales del .
reino vecino; y ansioso .de que el que la
Providencia le había destinado regi~ se pu
siese á su misma altura, se valió del espíritu
prudente, eleva-do y reflexivo de Campoma
nes, discípulo aprovechado del conde- de
Aranda, pero a quien no se temia como él.
aquél, por no ser tan radical, y difundió por
España la luz de la ilustraci ón contenida
en sus exeelentes Discursos, alabados con ra
zon por nacionales 'y extranjeros-.

. Los eminentes p-atricios D. Vicente de Ri-
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LAS SOCIEDA'DES ECONÓMtCAS.

.Año 'V. J.

Harto generalizada stá la creencia de
que las Sociedades Económicas han perdido
gran parte. sino toda la influencia é impor
tancia. que hace ,algunos años tenían. Sin que
neguemos, porque no queremos ni sabemos

· cerrar los ojos á la evidencia, que esté too
talmente desprovista de fundamento opinión
semejante, interesa combatir lo que ha lle
gado aser una preocupaclon demasiado tras
cendental para desdeñada y de funestas .con
secuencias en lo porvenir, y aún en el
presente, para mirarla sin recelo, porque no
tamos que va cundiendo insensiblemente en
tre las clases ilustradas . y no es bien que '
se tolere en silencio, al abrigo de un in
diferrntlsmo culpable ' Fin atenuaclon, cómo
una institu ciou con tan nobillsimos propó
sitos fundada y que tantos beneficios puede

- producir al país arrastra una existencia- lán-
guida é inlruoüfera, y cómo unas corpora
ciones de esta naturaleza, sáhiarnente esta
bleeidas para favorecer el desarrollo de todos
Jos gran des intereses al calor de la civili
zacion y de la cultura modernas creados, apé
nas si dan muestras de su aliento ) vida
y , dejan sentir donde muchas veces conviene
sn legítima y un tiempo poderosa influencia.

Hijas en España de una r.ecesidad apre
miante, dice un distinguido escritor, las So
,ciedades Econñmicas fueron instituidas por
el inolvidable Cárlos 111, para que la naeíon
ocupara un puesto honroso entre los paises
más adelantados y recobrara la preponde
rancia industrial, agrícola y comercial que

· en épocas anteriores tuvo y qus perdiera por
Jos' funestos errores económicos de los Reyes
Catblicos y de la Casa de Austria La ciencia
agrícola, tan gloriosamente representada en
n~uestrapátria ))('1' Columela y Herrera. fué
decayendo tan visiblemente, a consecuencia
de la ignorancia política y económica de los 
Gobiernos que se sucedieron desde Isabel la
Catolica á Carlos 1I el Hechizado, que en tiem-
P'.q".HE¿" CJr:1gsJ .1J _. ~~ ..~~I.~~ _~~ , _~l, ,~a:y~r

·ciedades Ecor..ñmieas fueron instltuldas por
el inolvidable Cárlos 111, para que la naelon
ocupara un puesto honroso entre los paises
más adelantados y recobrara la preponde
rancia industrial, agrícola y comercial que

. en épocas anteriores tuvo y que perdiera por
Jos' funestos errores ' económicos de los Reyes
Católlcos y de 111 Casa de Austria La ciencia
agrícola, tan gloriosamente representada en
)}uestrapátria por Columela y Herrera. fué
decayendo tan visiblemente, a consecuencia
de la ignorancia política y econ,ómica de los 
Gobiernos que se sucedieron desde Isabel la
Catolica á Cárlos 1I el Hechizado, que en tiem
po de Carlos JJJ se hallaba en el mayor
atraso respecto de Inglaterra, Suiza y Fran
cia, entre otros pueblos que pudiéramos citar.
_ El Rey y . el Consejo de¡Cast1lla conocie-

_____-J!.l\n b neeasida sacarle de anuel ma-
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1·<lISIJf{fj§',n·h~Cmáti11''\fuengas '\nfuÁ%S"..¡h'UI1.'1.r
.mayor impulso, imitando . todas el ejemplo
de algunas. que demuestran prácticamente /
que no en vano llevan el nombre de am.igos
del país sus ilustrados miembros, respondlen- _
do al patri ótico y laudabilísímo fin de su
esclarecido, fundador. _

~JANI:JEL PEREÑA. .1{ PUENTE.

y la nobleza, la toga, el clero, la )Dilicia..
el comercio, la agricultul'a y los a'Ios fun
cionarios respondieron con entusiasta ardor
al l'amamiento de la pátria, representada por
muchos años, en tan , heneméritos patrieios,
que con tan impertubable calma y acendrado
patriotismo se, ocuparon mas de una vez de
los asuntos públicos', mientras el encono de
las: .pasiones políticas ó el azgte de las ca
lamidades públicas manchaban con l?anE're las
calles que I~sarian aquellos verdaderos padres

, de la patria, al dejar la mansion en que no
cabían las diferencias de las escuelas políticas.

La patria ha. estado -en- ellas representa
da hasta que el íedlferentlsmo se ha apo
derado en mal hora del ' corazon español, y
la 'gloria más grande' de estas corporaciones

. modestas é ilustradas ha sido rquizás haber'
. daeaido"precisamente cuando ha decaído el

patriotismo. Las exposiciones agrlcolas, in
dustriales y de bellas artes, la difusion de
los conocimientos y lá buena direccion ~~
la opinion pública haQ sido y aún conti
núan siendo sust rofeos, y A pesar de los
muchos y costosos cuerpos consultivos, rue
das inútiles algunos del mecanismo admi
nistrativo de nuestra nacion, nrodernamen
te creados, las Sociedades Económicas ' son
a.úri_escuchadas con cierto respeto en -cues
nones graves, y su opinion, independiente,
juiciosa y desapasiona.da .slempre, esconsut ...

, t áda alguna que. otra vez, 110 tanto como
debiera serlo, desgraciadamente, y más de
un. ejemplo podríamos citar de que ha in
fluido en determinadas decisiones en pró de
los intereses generales del país Actqalmen
te go~an ue! derecho de elclgir cierto -nu :
o! ~r? de representantes en el' Senado, lo que
slgniflea que no se ha extinguido, todavía su
importancia, mereciendo tales pruebas de
eonsideraciqn de .los ' poderes püblicos., .

Fuerza es, por tanto, procurar el toda
costa levantar el espíritu de estas carpo-e
raciones, haciendo que sus trabajos reciban
.mayor impulso, imitando . todas el ejemplo
de algunas. que demuestran prácticamente /
que nu en vano llevan el nombre de am.igos
del país sus ilustrados miembros, respondien- _
do al patriótico y laudabilísímo fin de su
esclarecido, fundador.

MANI:JEL PEREÑA. .1{ PUENTE'.
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"Vas, D. José Almarza y D. José Faustlno de
Medina solicitaron, á poco de publicados por
el Consejo de Castilla, la . creación de la SQ
oíedad Económica'de amigos del pals de Ma
drid, sobre la base de las extranjeras y la
de las provincias Vascongadas, que, como más
. st radas y cercanas á Francia que el
res lo de la Nacion, imitaron su saludable
ejemplo. Aquel sabio monarca accedió en set!'
gQida á tan laudables propósitos, y apr:ove
eliando la ocasion que se le presentaba rara
obrar en el país pacíficamente la revolucion
que amenazaba á Francia y temía en Es
paña, le preparó disponiendo que los esta-:
tutos de la Matritense sirviesen de norma
á los de' las demás de la península, para que,
marchando todas de acuerdo, se populariza
-se en todo el ámbito de' la M0I!.arquía una
n-lsma doctrina económica que no podía me
nos de dar los buenos resultados que habian .
producido a'Ií donde se babia establecido

Gran número de capitales de provincia
y poblaciones importantes se apresuraron i.l
demostrar- su anhelo por ' el bien del pals,
y des de 1570 hasta el presente han iniciado
_cuantos adelantos 'hemos conseguido en el
terreno material y aun moral, removiendo
jos obst áculos que se roponian al desarrollo
de la ciencia y del arte, aboliendo las tra
bas que imposibilitaban la produccien y el 
eanrbío y asimilando nuestro modo de .ser
á las naciones que marchan á la cabeza de
la eivllizacion. ' ,

Unicos cuerpos consultivos hasta la 01'- ·

ganizaeion del sistema administrativo actual,
establecieron la norma de los procedimientos

.en todos los ramos de la administracion p ú- '
blica, y fueron el taro que guió á los, go
biernos, aún en las épocas mas azarosas; ha
'biéndose considerado como el período mas
calamitoso de nuestra historia aquel en que
se cerraron, As! era 'efectivernente, puesto
que el país las debia la diíuslon de la ins
truccion, así entre la niñez como entre ' los
adultos. y lo mismo la elemental que la aro 
tística y cienuflca, desde las escuelas de par
vu'os a la economía polltica y paleografía.
A ella se han debido Jos primeros estímu
los á la ciencia, á la industria y al arte,
creando premios honorifícos y pecuniarios,
con los que por muchos años se han visto
coronados exclusivamente los plausibles es
fuerzos de las personas estudiosas, de Jos
honrados artesanos y de los jóvenes aplica
dos que, ávidos de proteccion y estímulo,

,-acudian presurosos á estos palenques de la -
i1ustraclon '8 dar á conocer sus ensayos y

. recoger el lauro de su amor pátrio
, _ - - - - •• • I '1 _ _~ 1_ -1 _

truccion, así entre la niñez como entre ' los
adultos. y lo mismo la elemental que la aro 
tístlca y científlea, desde las escuelas de par
vu'os a la ecouomla polltica y paleografía.
A ella se han debido los primeros estímu
los á la ciencia, á la industria y al arte,
creando premios horrorifícos y pecuniarios,
con los que por muchos años se han visto
coronados exclusivamente los plausibles es
fuerzos de las personas estudiosas, de Jos
honrados artesanos y de los jóvenes aplica
dos que, ávidos de proteccion y estimule,

,"'acudian presurosos á estos palenques de la
ilustraclon 8 dar á conocer sus ensayos y

. recoger el lauro de su amor pátrio -e

Las clases elevadas de la sociedad espa
Dola, tanto por su posición como por su
estado y conocimientos, se apresuraron á ,

----.....;,__~u· a lll!ihir.e: eas isla deJos miau&' del iiJ.s"•._.u_-!~-.I~LK!.!~I!-. ~~==~~~~~~~~~ -:__J].
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L ' AUMIRACIÓ D' EN TONl.

Cert pa gés del tem ps antich,
boníssim baix tots conceptes,
que sernpre los carnins rectes
cercava, y era' molt rich,

L' ateisme deplorava
. ü' un frll que donar li havia

'lo Senyor, y á qul temía
tant oó més que no renyava.

Coro lo que segueix, sermons
n' hi fey!t més de noranta: .
«Digas, ta maltat ¡no espanta?
n:-No. més espantan I ós trons, ;

n~el)s nel-ligió ¡ qué dircá
»de tú el. poble ~n- Be... [qu é digal

.«¡.No' fas ré y tot té tatígal., ...·
-eNi' sisauera saps fangá.
uUlv>:);::)Jul Uet.1A "'VLo~ \,,;VU'LoO P "'U;;;" \

que sempre los camins reétes
cercava, y er á molt rich,

L' ateisme. deplorava
ü ' un frll que donar Ji havia
'lo Senyor, y á qul temía
tant. ó més que no renyava.

. Coro lo que segueix, set'tnons
n' hi feya m és de noranta: '
«Digas, ta maltat ¡nq espanta?
n:-No. m és espantan los trons. ;

»~el)s nel-ligió ¡qué divá
»de tú '1. poble ~))- Be... [qu é digal

·«¡.No' fas r é y tot té fatiga!.".. ..·
»Ni sisqu.era saps fangá.

. »Falt de estudia. .fins te embrollas
»par!ant... - «Millor, ja ,est.émJlestps••
,,:"'Encara dirán que 'ls testos

e.L't.ft_~bl.n... ~n':to_'nD' ~,__--'-_~_=--__
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desconocerlo, insistiendo en recomendar. 'por'
nuestra particular conveniencia, sujeta siem
pre á la conveniencia de todos, el la instruceion
mercantil. por medio de asociaciones al efecto
establecidas, puesto que si desarrollamos ó
analizamos las varias partes de que la ciencia: 
comercial se compone, no podremos menos
que desear, sino para nosotros para:nuestros
hijos, que se levanten estableclmientes cien
líticos donde tales principios puedan apren-
derse sin grandes dlspendios .

Entonces veremos que nuestro comercio
carece de reglamento interior con que regi'í-ªe,
que desconocemos las diferentes relaciones
que podemos Jeper, que no estudiamos ni
prevemos las ~ihcultades que de- continuo se
nos originan y, comprendiendo los fines que
se propone el comercio y 103 deberes que él
mismo nos exige. podrémos-alcanzaj para el
trabajo la debida recompensa .

Mas ..-. . ¿puede el comerciante por si solo
llegar a tan lisonjero estado y aprovecharse
de tantos recursos y ventajas comola aCiencia
comercial ~ le ofrece? No; para ello con
vengamos todos en que es de absoluta necesi
dad ampararnos en el vlerecho de asociacion, 
sólidagarantía que nos ha conquistado DI pro
greso y del cual tantos beneficios obtienen los
pueblos modernos.

REVISTA DE LÉRIDA.
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que dé muestras de 8U actividad ni dedique
su .atencion a estudiar todas aquellas eues
tlones que, sirviéndole, de punto de ~ pa rtida ,
remuevan ' cuantos obstáculos puedan entor
pecer su marcha armónica' y progresiva

Cual si tan preciosa fuente de riqu-za ca
reciese .de lazos de union que Influyeran en
cl favorable resultado. de las negociaciones.
cual si cada uno de,por sí se considerase con

J fuerza.bastante para llevar 11 buen, término las
empresas más atrevidas sin el .ausllio, en' \
nuestro. concepto índíspensaple, de todos sus
valiosos elementos, hoy se vé al comerciante
retraído, en el más completo aislamiento..<
resolviendo por sí y ante sf las dudas que de
conünuo .se le ofrecen, divagando á cada mo
mento entre un mar de confusiones. al acaso,
sin rumbo fijo, expuesto á ser victima de
abusos administrativos. sin fuerza legal para
defenderse, pe-ro con perjudicial gene~os~dad
para resignarse El derecho de asocracron,
que tanto ie favorece y tan en estima debiera
tener, vése por él despreciado en nuestra
población, porque en su incuria 'y dejadez
quizás lo cree Innecesario.

Se trata de.establecer un •Centro. donde
el comerciante v el industrial puedan ausi
liarse mutuamente y, los que no- condenan
el noble propósito de- sus iniciadores, cierran
los oidos á toda reflexión y les niegan su
aQoyo. Se reconoce la necesidad de reformas
de 'nteJ'és vital en la esfera de las convenlen
cías comereisles, cual lo es el proyecto del
.almudin-teatro', qoe tan favorables resulta
dos nos ofrece. y.cs el comercio el que menos .
se presta a que con su esfuerzo tales refor-
mas se realicen.

¿ A qué obedece esta conducta? ¿Cuál es
la causa de tan lamentable inércia y de esa
punible indiferencia, tan perjudicial á los in
tereses del comercio?

No podemos en modo .atguno atribuirlo
a ótra cosa, que á nuestra viciada organiza-

-cion . á la carencia de relaciones, sociales, al
men~s.precio de )05 derechos que en el código
tenemos' consignados y, especialmente, á ese
exclusivismo eguista que, basado e!1 un. falso
interés particular; 11: lodos nos domina, tnf~n
diendonos la creencia absurda de que la umon
de todos es perjudicial á los intereses de cada
uno, cual si presintiésemos que, al presen-

. tamos ante nuestros compañeros, debiesen
robarnos los secretos enque )Jasamos nuestra

, lndustria los procedimientos económicos por
,ru.l~.llQS gobernamos., los. .cál~ulos ,~e~c~.n~II~~ .
tereses del comercio?

No podemos en modo .alguno atribuirlo
a ótra cosa, que á nuestra viciada organiza

-cion . á la carencia de relaciones sociales, al
men~s.precio de )05 derechos que en el código
tenemos' consignados y, especialmente, á ese
esclustvismo egoista que, basado e!1 un. falso
interés partieular; 11: lodos nos domina, tnf~n
diendonos la ereencra absurda de que la umon
de todos es perjudicial á los intereses de cada
uno, cual si presintiésemos que, al presea
tamos ante nuestros compañeros, debiesen

. robarnos los secretos en -que )Jasamos nuestra
lndusiria, los procedimientos económicos por
qué 11m; gobernamos, Jos cálculos .me~canliles ,
que acaficiamo's ó los planes, mas' o, J!lenos
ingeniosos, 'á-que debemos el buen éxito de ,

,1 'nuestras afortunadas negociaciones; ~n tin,
...a....... lfnd • cá.b.alas y. ciaciones infandadas



- AMOR f5EL CORAZON.

-Un sol que tot ho concilia
y es Hum de la -fé sagrada.
-¡Dé.u meu, y que aniquilada
qu: ha quedat eixa fa milia! .

ENRICH FRANCO.

Novela . p OI' Marcelino Sel'1'8 "Y Puente.

IV.

No obstante ¡cuán pronto hasta ese len
guaje secreto se habla de hacer imposiblel

Por más que Gustavo pertenecjera A una
familia humilde, habla conseguido terminar
los estudios necesarios para poder ernpren
del' 108 de una carrera ó facultad. Y para
proseguir en éstos, contaba con la proteccion
en Barcelona de un tio suvo, residente en
esta ciudad de mediana posieion.

•Transcurrian los primeros dias de Setiem
bre del año 187. . . y nuestro joven se dis

. ponia á salir para la indicada capital á fin de '
empezar nuevos estudios.

. El pensamiento de que iba a abandonar
la poblaeion' donde vió la primera luz y dan
de pasára deliciosa infancia, le ponía triste
y hasta pudo arrancar á sus ojos alguna
·Iágrima, porque ve!~ en su fin el pl-ace r de
contemplar' á la mna de sus a_mores y -<le
recibir sus dulces miradas, y porque ha
1)ia de dejar con. ella sus más gratos recuero
'dos v sus ilusiones más hermosas.

Separarse de aquel ángel á quien amaba
con todo su corazon, por quién suspiraba;
de aquel ángel, objeto -prineipal de sus as
piraciones y esperanzas, era un hecho, cuyo
solo recue-rtlo amargaba en gran manera al
enamorado escolar. .

Pero, ralejarse de Ja imágen de sus en
sueños de pronto y sin decjrLe nada, esto,
ya lo consideraba desconsolador, es- más.
Imposible de todo.punto . · ~

- Gustavo sentia verdadera necesídad de
anunciar -á su amada que de mucho tiempo -

- no recibiria la luz s~ave .Y pura de sus' ojos,
que dentro .pocos dias notaria su falta en el
paseo. en la iglesia, en el teatro, en todas
partes, ni le veria pasar como de costumbre
todas las tardes. á la luz del crepúsculo por
la calle donde tiene su nido la cándida pa.
Idma . ' .

Asimismo er éia imposible ausentarse, sin
que por los lábios ere I~ encantadora niña
... ::...,....... .... .... _t! ..J_ 1 • !, -"'- :-_ ~ ., •

Pero, ~ a lej arse de Ja imágen de sus en
sueños de pronto y sin decjrLe nada, esto,
ya lo consideraba desconsolador, es- más.
Imposible de todo.punto . ~

Guslavo sentía verdadera necesídad de
anunciar a su amada que de mucho tiempo -

- no recibirla la luz suave y pu.ra de sus' ojos,
que dentro .pocos dias notaria su falta en el
paseo, en la iglesia, en ei teatro, en todas
partes, ni le veria pasar como de costumbre
todas las tardes á la luz del crepúsculo por
la calle donde tiene su nido la cándida pa-
I órna '

Asimismo creia imposible ausentarse, sin
que por los labios ere I~ encantadora niña
viese confirmado lo que mil .veees le dijeron
sus ojos azules, sin que le jurara eterno
amor y le prestasé consuelo con la prumesa
de co da se de e ~ m.o~slr.a..selo as' de ·L1 n OI ~

.1
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«Mira, noy, li va di' un dia
que agradós lo va t rovA' :
ahí '1 rectó' 'm va .espressá
que parlar ab tú volia.

lo sermonejava '1 pare,
y '} fill no n' bi feya cas. :

"

-,

-
V"es hi, que hi guanyar ás... »- ..~Sff»

",Qué 'm darlH»-«Ja ho ve ñr ás tú."
•Deu se un éngany, de ssg ú;
pero ab tot, ,m' en J aig allí.

y posantse lo geeh nou
se 'n va aná á tr ova al rectó,
qui, al véureb-¡Be! bon minyó ,
-li dígué-c-gvols fumáf-«Prou."

«Té;,,-y al largantl l al momenr
la cajetilla, ab f ranqusza

_ va afeji rh i,- «¿,eneara ' t pesa
lo t ravallt ¿,E ts tant dolentt

Ah í pa rlant ab ton pare
m' ho va dir ; si no t' esmenas,
se 't r eser van maltas penas;
Toni, hi ets á ternps encare.

Vin a que 't confessaré ...
- «.J,Confessarme~» ¡Ay 130na nina !
¡Y de qué?-«¿Sabs la Doctrlnaf»
- " iMay la hi vista ; .no 'n se r él»

,,- Don'cas á n' allí se 11i trova
10 que 11a de fé un ban cris tiá: ·
pri mer de tot, ca nfessá,
y despr és... - " Aix ó no 'm pr ava .

-,,¿No ' t pro ea esser r el-lígi óst»
-.No se ny(,)r, de cap ma nera.
- ¡Et s molt burro!-«Avan s ha era."

o S i, es molt cert; a ra :ts talós .

¿Sabe quáns SOft los manam ents?
- Ti'en ta set; aíxó no falla . .
- Tú deurias menjar palla;
sols son déu .- Donchs déu; conrents.,

- Lo prime r ...- Si fa ó no fa
com lo segon; aix í ha diuh en:
- Despr és si de tú s' en rihue n
~qu~ dirásf- No re s, calla.

- ¿Sabs colcóm de la Eassió?
'- Si es -d' amor, ne Se la pr im a,
La María, que m' estima;
la sent tanto ó mfts .que jo.

-¡No es d' amor, qu'res la de Déul
- 20ué notsé també estimavat

¿Sabe qu áns SOft los manaments?
-Trenta set; a ixó no falla. .
-Tú deurias menjar palla;
soIs son déu. - Donchs déu; coments,,

- Lo prime r-...- Si fa ó no fa
com Icr segon; així ha diuben:
- Despr és si de tú s ' en rihuen
~qu~ dirásf- No res, call~.

- ¿Sabs coleóm de la p assl ót,
'- Si es d' amor, ne Se la prima.
La Mar ía, 'que m' estima,
la sent tantoó més q ue jo.

-¡No es d' amor, quves la de Déu l
- ¡Qué pots é tam b é estimavat
¡ Qui era?-jUn s ér que flnava
per salvarns, da~t d' una 'Creu!

___----"'-- N.e.i ' ' .!ffiS.' nán.s .éu Lha
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que por fin bailó el ' atareado jóven la tahla
de salvaelon.

Tenia Gustavo una primita, 'vivaracha y
traviesa como buena costurera, que aquí vie
ne que Di llovida del cielo.

Ya lo be dicbo: es costurera, y por lo
tanto, no debe causarnos sorpresa que, entse
otras, tenga aparroquiaflada la familia de
Carmen. '

y DI anillo al dedo. Precisamentecuan
-do tanto interesaba á Gustavo bacer llegar
á su amada las vibraciones de su corazon.
iba Lola á trabajar á casa de aquella.

Pensar en lo prim-ero fué para nuestro
enamorado, como caer en la oscura soledad
de su pensamiento un rayo de luz que la
alumbrara. Pero saber- lo último, ya, nos é
lo que fué para él.

El angustiado lt,alan babia dada con el
camrno que buscaba, y lo encuentra des
embarazado hasta donde quiere llegar.

Ya podernos presumir lo que Sil propon
drá. Es bien claror-tornar la pluma, única
arma que con valor maneja, ir ' al eri éuen
tro de su prima y ' ~ u p lica r l e que' en se
creto haga entrega rle su carta á Carmen

y así fue: pone manos a la obra, y tina
vez escrita la carta ; • Pero, ánles no' lfe
gue á poder de la costu rera, ¿querrás sa
ber su oontenido, lector amigo?

. . Dice así:

•Srta D a Cárme» Rivas:
.,Casi, . casi no se por ( qué tiembla mi.

Imapo, al escribir estos renglones. No' l!c~er
vtn á pensar -si es temor ó alegría, ó si
»otra emoción es la causa. á pesar de q'ue
ebien puede serlo la circunstancia de ser ésta
. Ia pri.nera vez que para V. tomo la pluma
\.y el objeto con que la torno Pero como
»quiera, y sin meterme en lnve.tlgaciones
rque. al fin y al cabo, no tienen tanta irn
I portancia para que me ocupen en este lu
Igar" es preferible le esponga el objeto 'que
)me arrastra á escribir a V.

-No dudo, Cármen,. que ya en los fe
rlices tiempos de nuestra infanc'a, cuyos re
»cuerdos hácenrne esperlmentar- placer in
•definible por ir unidos al de V , despertó
leo mi pecho un sentimiento, qne, si en
-ténces er~ para mi inesplicahle, hoy bien
•puedo asegurarle que era el amor. Y que
-amor es lo que siento aqul, en mi cora
»zon, y lo que llena todo mi sér ¿como du
"darlo. Cármen, si recordar nuestros ~nTan·
_ ' ~ ' n.J'!I .: ...-"'"",.. .... __ ... 1 ......... ..!. ... ._. _1 - --:- - - .. - -

»qmera, y sur meterme en mve.ugacrones
rque. al fin y al cabo, no tienen tanta irn
I portanoia para que me ocupen en este lu
Igar" es preferible le esponga el objeto 'que
)me arrastra á escribir a V.

-No dudo, Cármen; que ya en los fe
dices tiempos de nuestra infanc'a, cuyos re
scuerdos hácenrne esperlmentar- placer in
•definible por ir unidos al de V , despertó
leo mi pecho un sentimiento, qne, si en
-ténces era para mi inesplicahle, hoy bien
•puedo asegurarle que era el amor. Y que
-amor es lo que siento aqul, en mi cora
»zon, y lo que llena todo mi sér ¿como du
"darlo, Cármen, si recordar nuestros ~nfan·

-tiles juegos es el más-grato de mis goces:
-si al dibujarse en mi cerebro la imágen

. Ilde V . mi . alma enamorada la' ªcaricia con
-inefable placer; ·si cuando mi pensamiento,....;.;;.¡,-.,.,;,,;;,;;;;,;;==:.:.:..._ - --- - -

REVISTA ~ . LÉnIDA.

obrar en tamaña situaClon, buen lugar será
éste para da!;' á conocer algun rasgo del
carácter moral de nuestro donce1 enamorado.

El sistema nervioso de Gustavo es como
el de una mujer o el de un niño: escoged. 
Es.tan delicado, tan susceptible La cosa mas
baladí es capaz de impresionarle hondamen
té; y esto es causa de que se preocupe con
suma facilidad, de que aparezca vergonzoso,
fallando siempre soltura y desembarazo en
todas sus palabras y en todas sus acciones.
Es uno de esos caractéres tan pusilánimes,qiUe
por nada se perturban y á.los que hace estorbo
todo cuanto-les rodea. Tímido por naturaleza
y de imaginaeionescesivarnen'e elástica, a los
ojos de Gustavo todas las cosas toman di
mensiones colosales por mas que las tengan
exigüas, creyéndose .siern pre agobiado bajo

,su peso No sabe levantarse sereno - sobre
las circunstancias que le coloquen en situa
ciones violentas, sieudole las más de las su
yas, no sabe dominarlas, como si algo pesara
sobre todo JIU sér y que no logra sacudir

Tal es Gustavo. Y causa verdadera estra
ñeza el contraste que forman esas coudi
cisnes de su - naturaleza moral, con la fogo
sidad de su imaglnacion, su firmeza de volun
tad y energía de carácter

La soledad es el más seguro amparo del
01 iginal [oven. Sólo cuando la disfruta está
libre; sólo entonces alcanzan manitestaclon
franc-a, sus faeuftades,

Despu és de' todo esto, comprendeN!mos
sin esfuerzo Q.ue Gustavo tema apersonarse

· con-su amada donde quiera que pudiera ve
rificarlo, porque no sabria cómo ponerse á
su lado; que no. sea capaz de hacer una vi
sita á la familia de aquella, en ocasion de su
partida, á fin de buscar la de hablar á Cár
'rnen, porque hablan de adivinar su' intenciorí
y frustar su prnpósito¡ ni que capaz siquiera
tampoco sea de colocarse en puñtq conve
niente, ap-ercibido al paso de - su amor, para

I -poner en sus manos un mal billete, porque
todo el mundo babia de verlo y deshacer
se contra él en burlas e improperios. -

Si- para pensar -en algo, pensó Gustavo
en.apelar á alguno de esos medios para co"';
rñunicar á su amada lo que deseaba, no lo

· dud éis. desechó enseguida el pensamie-nto ,
, Entonces,•. . ¿qué bacer?

V.

. ! buen seguro que ni Arquímedes, ;al.ha
Uo;¡ .... ,~11 ..JA'11 de Joe.(luon~ns~9~lidn"o'U·wl~lJn.\flon

y frustar su prnpósito¡ ni que capaz siquiera
tampoco sea de colocarse en puntq conve
niente, ap-ercibido al paso de - su amor, para

I -poner en sus manos un mal billete, porque
todo el mundo babia de verlo y deshacer
se contra él en burlas e improperios. -

Si para pensar -en algo, pensó Gustavo
en.apelar á alguno de esos medios para co"';
rñunicar á su amada lo que deseaba, no lo

· dud éis. desechó enseguida el pensamiento.
. Entonces.•. . ¿qué bacer?

V.

. ! buen seguro que ni Arquímedes, al ha
Ilar su ley de los cuerpos sólidos sumergidos
en los líquidos, esperimenté atal grado ale
gria, cómo nuestro amante límído, al- suge
rirsele la idea del cómo podía salirse C9n

.......--'-------=-~,



Pues que así lo sent imos , a sí lo espresamos, .
esp eran do nu eva s opor tunidades para con gra-
tula r nos por iden tico mo tivo. " -

".

* *
El calor es. sofocante; s610 duran te un-as horas

,por la noche podemos : aspirar la agradable
brisa de mar que llega hasta nos otro s mientras
tiene lugar la -funcion en 10'8 Campos El íseos.

y por cierto que no l ogran 'esos amenos
jardines todo, el favo r del púb lico; que mera- :
0en por mil mo ti-vos. , ,
• ¿,8era. debido al mal dispuesto pa so del '

_ puentet Bien pudiera contribuir , ' esta cir- '
cunstancia. De m i sé deci r que lo tem o, no pore,
el . acanalado aire qu e ca rgade de humedad es .
fácil notar a l a tr avesarlo, sí no _por l a pe rni
ciosa nu be de polvo cretáceo que es pr eciso
r espirar. _ '

F rancamente, el ins tin to de conser vación,
hasta en bien del mism o puente, r eclama un
Roquito de ri ego. ~ ,

E l País 1'0 ha dicho repetidamente, en todos
, los tonos yadoptando todas la s formas.

Pero en las eleva das regiones que ocupa el
. dueño del puente no' han sido aun oídas las

quejas del país. -
E l País ceja en su empeñoy se propone no

hablar mas del asunto. No obstan te", el pais
sig ue en s us trece iY cont in úa el clámol'eo!

'La Di'putacion, 6 tnejorIa Comision provín-
cia l, h ace cíeél caso omisa. .

¿Porqué -se ráf Averigüelo Var gas.

** Ii

¿,Y porque será que ha sid o eont íñuado el
- bordillo del em pedrado de la calle Mayor, e11

tacto el fr ente de la pla za de 1a Liber jad.»
- Que, .tni aun los coch es. han de poder pasar

por dicha calle , y entrar 6 salir por dich a"plazaf
Pues. entonces, estamos peo r .que a ntes.
Creo q ue si así es tá acor~ado,. el Municipio

volve ra sobre ta l ~cuerdo . y ser a desnecho lo
poco que se ha hecho.

¿,Y por que será que ha sid o eont íñuado el
- bord illo del empedrado de la calle Mayor, en

ta cto el frente de la plaza de 1a Líber jad. »
. Que, .tni aun los coches han de poder pasa r

pon dicha calle, y enj rar 6 sali r-por dicha'plaza~
Pues. entonces, es ta mos peor.que a ntes .
Creo q ue si asi está aco rd ado, el Municipio

volve rá sobre tal ~cuerdo. y ser á desnech o 10
poco que se ha hecho.

.,.
* *

Hablemos de tedD 'un 'poco- ' ' ..
Corno dejo il1dicado... Po! Ias noche s se pasan

cia r, 11acB' <te el caso' omisa'. '
¿Porqué -se ráf Averlgüelo Vargas.

** Ii

JI.

* *
Deb mención especial de la pres encia en

esta del Sr. Pellicer, puesto que vino con obje to
de. visitar y to mar algunos apuntes de la Expo:
.síclon del aTrooquil-Ta ller.. .

Con lo cual demos tró por Lérida cierta defe
rencia de elevado carácter que no puedo méno s
de hacer constar y agradecer en lo mucho 'qué
vale. .-

Sé que el Señor Don José Luis Pellicer que
dó complacidísimo al ver la dispos icion dada al
concurso ab ierto por el «Ta ller ..

Sé llue es ta Sociedad, por su parte, procuró
manifestar a l Señor Pellicer 10 ag radable que
era recibir d ~ és te la visita, pues por m as de

- un a r azon , congénia el «Ta ller » con el a rte y ~

e ón artistas como P ellicer.

HEVISTA DE LÉRIDA.

NOVEDADES.

2JO

-€:>o~ 0:3 •

- €:>o o<:F"" 0:3 •

-late. mi corazon con fiera violencia y más
-ardiente circula por las venas Ini angre?

-Amó av., Cllrmen ~ y mi amor es tierno
scomo el de 138 silvestres florecillas que'na- '
-cen en la soledad del monte; es puro como
-el de los ángeles del cielo; entrañable como
»el amor de madre qne es el, más grande
-de los amores; y es dulce mi amor, Carmen,
-eomo la miel gue liba la mariposa en el
-tierno cáliz de la flor,"

•Cuánto la amo, ya espresarlo no pue
-de mi pobre pluma. Se decirle solo que
»qulero á V. como sea capaz de querer el
»corazon humano en todo el ardor del
·sentimiento , •

-Si tanta dicha pudiera alcanzar de saber
-que V. me ama como la amo yo, seria para
-mi el más grancfe de los consuelos.

•ne V. :
-Gustavo Saura.•

¡Vayal lo vemos ya. Nuestro jQven vá
pronto A <ver satisfecho su anhelo,

Dejemos que se encamine hácla la casa 
de- su linda prima para solicitar la interce
sion en sus amores '"

Ya le teneis ante Lola suplicante y con
su carta en la mano.

La costurera se opone de pronto con gen-;
til- franqueza á satisfacer los deseos de su
primo, Teme el compromiso, y este no le
conviene en manera alguna tratándose de la
familia de Cármen. Sin embargo, las amar
gas quejas del enamorado galan y SU$ tier
nas suplicas, acaban por ablandar el corazón
de .Lola y accede por fin a la peticion.

Era de noche ya, cuando Gustavo salia
de la casa de su primita, rebosando su pe
cho purlsimo-placer. Q,ue conciliaraal l!ueño,
no fue posible.

La carta, muy tranquila reposaba entre
retazos y ovillos de hilo en el velador de
la graciosa costurera; pero ¡qué poco lo es
taba el alma enamorada del jóvenl

¡Cuántos y cuántos pensamientos é.ilusio
nes produjo ..en seis horas de insomnio su
caliente cerebrol ¡Y cuántas escenas no se
fo rjó su exaltada imaginacionl '

No querámos soberlo Prefl rámos saber
el efecto que ha de producir la carta,
para ello, aguardemos el dla siguiente

(Contifl)4ará)

NOVEDADES.

L árida ha es tado de enhorabuena.
la graciosa costurera; pero [qué pocó ro es
taba el alma enamorada del jóvenl

¡Cuántos y cuántos pensamientos é.ilusio
nes produjo ..en seis horas de insomnio su
caliente cerebrol ¡Y cuántas escenas no se
forj ó su exaltada irnaginacionl '

No queramos soberlo P_refirámos saber
el efecto que ha de producir la carta, y ..
para ello, aguardemos el dia sigujente

(Contifl)4ará)

•
* *

Hable mos de 'todo un 'poco- " .' , ..
Lérl da ha estado de enhorab uena. Como dej o i ndicado, por las noches se pasan
Acaba de ver r eunidos en su se no cinco ar- n los campos' ratos delic iosos,

tistas eminentes. ; Vamos a ae~ir, no siempr e por la -nove-
- LO$.Sres P radílla , P ellicer, AIJ:¡arez, More- dad, per o por - la. novedad , muy á-me nudo.

ra y 'p edrel!. -• , .. ~ pesar de gu e 09 í~lt?-- 'quien esta: elilíl.pe-
:'1 .~1..: ... J,..._..,~~.•~_-J...L._~- ...I:to~.L'\ !r.a n l:ln ct.o.l ..a' Cll10 r\1.:\ etc. :n EL'IT. l rr.nn t:t!I'L -',_

..
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Los principales Conservatorios ..qu e exis 
ten son : El primero que hubo en.. Europa 10
fundó el sacerdote español Tapia, en 1537 en'
Nápoles. El abate Perrin .se , le concedió el
privilegio d-e establecer una academia de mú
sica en 28- de julio de ! 669 .en Paris.-El de
Yie e Ó el 821...:E de termo e,_~ ~__

-.

C r ó n i c a G éneral.

O rónica. :J?:;ro v inci.a.l_
L:_

Hemos recibido -el número 81 de L a Na 
turalesa, puhlicacion i lustrada, cu yo fin es
poner a l alcance de todos los adelantos cien
tíficos modernos. E Lsumar io -es el siguiente:
La ci rculacion de la sangre. -U r.sinos fósiles .

de la Arg'"eha.-La fósforescencia. ~...EI al 
coholísmo s-e-Mis íones cientíñcas francesas 
en , el gra n archipi élago inLlo. - Eduar,do

Spach,~Miscelánea-. - Una serpiente de mar. .
Este nú mero contien e 10 preciosos graDado ,

entre ellos el consumo . de l alcohol en
F raocia . - Jefe clavan de Borneo.- - Ser-

piente de mar . - .
Esta elegan te Revis ta semanal, dé lJ}ag

n íñca imp resion y preciosos grabados, ti ene
por objeto poner al al cance de todos, los ade
lantos realizados en los rn ültiplrs ramos del
saber humano.

A pesar de sus condiciones, su precio es ,
muy reducido, pues sólo cuesta la suscricion
80 reales al año, tanto en Madrid como en
Provincias. Puede pedirse un númer o pa ra
convencer se de s us ennd ícion es exce pcionales,
á la r edaccion de di cho periódico, Pízacto;
15, Madrid.

""
Los principales Conservatorios .que exis 

ten son: El priméro que hubo en. Europa lo
fundó el sacerdote español Tapia, en 1537 éñ '
Nápoles. El abate Perrm .se le concedió el
privilegio d-e establecer una academia de mü
!'Iiml pn 9R- r1p "11i,\,':¡o 1f:t:G O" D,,~:n P I el.~
. . bsta -elegame Hévistá sejnandl, de lJ}ag-
niñ ea ímpr es íon y preci osos grabados, tiene
por objeto poner al al cance de todos, los ade- 
Jautos realizados en los rnü lttplrs ramos del
saber humano.

A pesar de sus condiciones, su precio es ,
muy reducido, pues sólo cues ta la suscricíon
80 reales al año, tanto en Madrid com o en
Provincias . Puede pedirse un número para
convencer se de sus eondicion es excepcí onales,
á la redaccion de dicho periódico, Pízacro;
15, Madrid.

-v ,

El dia 13 de Agosto se contrata ran por su
basta los suministros á las tropas residentes
tran seu n tes en Agramunt, Cervera y .Tarrega,

.
Ha sid o decretada la anulacioñ del registro

de la mina de plom o Joaquina, qu e adica en
Bager gue, por el Gobi ern o civil de est a.

Se halla enfermo de alguna gravedad en
.Pohla" de Segur, nuestro distinguido amigo
D. Juan Borren y de Gerals, Diputado pro
vincial por aquel distrito. 'Much o celebrare
mos logre un rápido y completo . restablecí
miento en su salud y poder así participarlo
en el próximo número á. nuestros lectores, de

-todos los que es di cho señor conocido y apre
ciado. '

La Coruiaion de defensa contra la filoxera "
ha publicado en el-F\úmero 84 del B olet ín ofi»

. cial una circular, cuya lectura recomendamos.

REVISTA DE LÉRJDA.
(

:.

t P or qué la fuen te murmura
más ale gre y placentera?....
"Por qué las flores sus tallos
más erguidos hoy ostentan? ... ·
tPor qué la mar, vida m ía,
esta tranquila y serena? ...
¡ Por qué no sopla. hoy el viento
con huracanada fuerza? ...
¡P or qué cantan mas los pájarosf.. ..
¿r~o lo sabes, niña; bellaj.. ..
.Como que hoy es tu Sama,
la natura está de fiesta.

'*'* '*'
Pero no. Vosotros, lectores queridos, asistís

á los Campos. En su teatro presenciais la ~je
cucion de algunas obras de arte, y aplaudís Ó
cenaurais, segun el ' mérito contraído por cada
artista en el desempeño de su papel, ó la demos
tracion de buena volun tad que tal vez hiciere.

Voso tros agraJeceis las muestras de buen
deseo uue durante la última quincena os diera
el ba ritono Sr . Gimene z (D. M.) por ma s que no 
lle gara con ellas al cansancio.

Veis con gusto los esfuer zos' de los tenores
Ferrer, Zabala y Garra. I

Cs dais por sat isfechos y aplaudís de ver as
á la Sra. Alba y a la Srta . Zegr'¡s cuando las
veis sobréponerse á sus facultades y condiciones
en «Ca mpanone» y «Robins on», en «El proceso /
del Can can» y en otras-zarzuelas.

Aplaudis, y yo aplaudo con vosotros, lamen
tais y yo con vosotros lamento, que el Sr. Gi
menez (D. José) inter prete bien ó exagerada
m ente sus papeles .

Y en fin ap reciá is , como yo , en mucho, los
esfuerzos que en ocasiones dadas hacen los
Sres. Mas y Martinez para salir airosos en los
se cun-darios que se les encomiendan. .

".

* *
De lo que es ' fácil de ucir', cuál sea vues tra

ínclinacíon predilecta.
Adorar, al arte .en cuanto tenga de artíst ico.
Aborrecer los medios que, en me noscabo del

arte, u san sus des tractores para desprestigiarle,
Por eso les com ba te tam bien, sin arredra r se

KANTHY.

A ....
(EN SUS DIAS.)

A ....
(EN SUS DIAS.)

t Por qué la fuente murmura
más ale gre y placen tera?....
"Por qué las flores sus tallos
más erguidos hoy ostentan? .. . ·
~Por qué la mar.; vida mía,
está tranquila Y ' serena? ...
¡ Por qué no sopla. hoy el viento
con huracanada fuerza?. ..
¡P or qué cantan más los pájarosf.. ..
¿No lo sabes, niña ' LeIla?. ..
.Corno que hoyes tu Banio,
la natura está de fiesta.

os ' exijiera ~uestra asistencia á la funeien.....
tall ó cual, y os vituperara por vuestra con-
ducta, caso de faltar. . ..

y no sin razon, llue en ocasiones serJ.ats
precisos pa ra el éXIto de la representación
que tuviera efecto. .

Figuraos que en uno de los concertantes
tuviera que cantarse

Br.ame el infier no
Ruja Sat án ... ..

ó al revés, que lo mismo es para el caso.. Ya
veis que reservándoos el pap el de corisias
tendríais obligacíon de asi sti-r..... : .

LL ---"-~_........... ....LonEST.O USOU RT



Los v "oi:c.os de las oalles de
Blondel y Cabrinety astan de -enl;1orabuena,
pues el Sr . Alcalde ha dispuesto, y así se
viene haciendo, que se ri eguen dos veces
al dla. .

rY contemplar que el . puenté no aya de
serlo ni una sola!

Los v "oi:c.os de las oalles de
Blondel y Cabrinety están de -enl;1orabuena,
pues el Sr . Alcalde ha dispuesto, y así se
viene haciendo, que se ri eguen dos veces
al día.

rY contemplar que el , pl:1entanoJ1aya de
serlo ni una sola!

La fa.:rx:l.osa «p u e :r1:a feudal» está
demoliéndóse, gracias al celo de la Com ision .
7.' deL4 yunta miento, que 110 h a cejado has-
ta que éste lo acoxdp. . ;' .

iR\'en por el Ayuntamiento y por la Ca:'"
que a II eXlSLen . . - -

¿Se podr ía saber -á qué obedece la fa lta
de limpieza de aquella parte de calle? --

El t:rozo de la calle ~a~o:r CJ.ue
quedó ]:lace una semana adoquinado se ha 
lla cubierto de una espesisima capa de tier
ra, levantándose con 'el tránsito un polvo
molesto y perjudicial á los establecimientos
que allí existen. -

¿Se podría saber -á qué obedece la falta
de limpieza de aquella parte de calle? .r

blí ca no ya para casos como el que nos ocu
pa , sino para 'Ot ros de mayor ' Importancia
ó más graves , que pudieran ocurrir.

Con motivo de la. festivídad d.e ,
Nuestra Señora la Vírgen de-l Cármen, el
dia 15 apareció la calle de este nombre en
galanada con las trad tciona les cadenas, [are
les y bombas, dando alguna aní macion :11
bá rio por la noche de aquel 'y la de116 una
müsica como las que suelen amenizar estas
fiestas. Sin. embargo, este año han sido has
t'ante pobres las celebradas en la calle del
Carmen.

Han llega.do h.asta. nosot:ros al
gunas quej as por- dejar á oscuras, luego de
ap agad os 'los faro les del alumbrado público,
la calle Mayor, aún en aq uellos pun tos donde,
por la irregularidad del sue lo ó .por los mon
tones _de piedras que allí existen, corre el
transeunte inminente peligro de romperse la
cr isma . ¿Podria nuestro Alcalde evita r que
uno de estos casos ocurriera?

Creem os que sí .
Ya nuest:ro estimado- compa.ií.e,

ro en la prensa El P ais adv irtió en uno
de sus Últimos números la conveniencia de

_que se cuidase de dejar, . pOT quien corres
ponda, limpios de despojos sui oeneris que
abandonan en sus puestos las verduleras de
nuestra plaza; pues nada de saludable 'f si
de p érjudícial á la higiene pública tienen los
aromas que dichos despojos desprenden á
la accíon del calor . Además. debernos noso
tros añadir que ta l descuido es á la par
causa de que se vean plagadas de enja mbr es
de moscas las tiendas que da n frente á los

, puntos de venta, y de que alguna maldita hoja
de cebolla, pasada, no por encanto cier ta
me nte , á las aceras. de lá p l áza ó al 'piso
de los Pórticos, sea capaz de hacer que el
inadvertido imite en algo á Cristo en su Cal
vario.,

La fa.m..osa <i);)ue:r1:a feudal» está.
demolí énd óse, gracias al celo de la Comision
7.' deLAyuntamiento, que 119 ha cejado has
ta qué éste lo acordó . . ,

¡Bien por el Ayt!ntamiento _y por la Co:'"rm ision 7. '1 .
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El de milan en 1823.-En 1823 se creó la So
cied ad filarmónica de Stockolmo.-En 1824
se fundó el Real Seminario Patriarcal de Lis
boa. - En 1829 se es .ablecí ó la Escuel a de
los Teatros en San Petersburgo.-En 1830 se
fund ó el Conserv atorio de música de Madrid .
-En 1830 se cre óla Real Academi a de Mú
sica "de Lóndres.e-En '1 8:>2 se fundó el con
servatorio de música de Bruselas.

La S<:)óiadac:1 _ Eoonómioa da
Amigos del Pa ís n la reunion que celebró
el mar tes último, elig ió para los, cargos de
su Jun ta dir ectiva duran te el próximo tr ie
nio á los Sres. siguientes; D. José Oriol" Com
belles Director'; <D. VIctori ano Yoldi; Vice
Direct~r; D. Ramon Soldevila, Censor; D. Pe
dro A ~ de -Tem ple, VIce Censor; D. José Sol
Torrens, Tesorero; D. Carlos Nadal, Vice
Tesorero; D. Luis Gené, Contador; D. Ramon
M .' Vicens , Vice-ContadQr ; D. Jase Muríllo,
Secretario-Archivero; Y D. Dom ingo Solé,
Vice-S"ecretario. '

Fueron admitidos como sócíos residentes
los Sres. D. Manue l Sanchez Garcia y D. Ra
mon de Ros,' y como corres~onsal D Manuel
Vallés Canalda, farmacéutico de Grañena de
Ger:\:era. J /

Hem.os leido oon sing'"l:Lla.x oom
placencia en uno de los últimos números de
nuestro querido colega local El P aÚ:, que
van. á r ealizarse dos mejoras de no poca im
por-tanciª para esta capital . Tales ?on la
c<!lnducdon de agua a nuestros descmdados
Campos Elíseos y sldotar .a SU.,S jardines de
alzun surtidor . Que ' les paseos y calles de

, 11I;'est1'os Campos (eliseos por antonomasia)
piden á YOz en grito ¡ag?al . . . (así como el
desd ichado puente), nadie ba~ qu~ lo dude. ,
l' que seria de gran convemenCla y sobre
todo mU~T propio de .aquel sitio la . constru~
cion, no ya sólo de _dos Ó . tres ó más surtí
dores sino de una fuente digna del mIsmo , lo
recon~cemos . nosotros y lo reconocerá todo
el mundo, pues es cosa que hasta 1.0 ~oha
de. men o» quien quiera baya paseado jardines
p üblícos en otr as capitales .. Pero no es só~o
]0 mencionado lo que delríera hacerse, S111
que á ello deb iera seguir el arreglo del piso
y de los jardines, colocándQse algunos ban
cos en las plazoletas del , paseo oeritral de
é§tos, pO,r lo qoe merecería el AYl~ntamiento
nuestro s l?layemes y los del público .
. A ~ooo má'; d.e l as seis de la ta:r
' del m ár tes un a, al parecer , aprovech~da h ija,
d'e Baco .hesó el suelo, ó la' b..31andlll~ cer
ca la fuente sita en la Rambla ile ~ab:n nety,
procl llciéndose ' Ul1 ¡pequeño ' rasguño eh el
11~tfln:Jl;~\~lU1a ne~L~~v~o~ .':-Ql~~I~_~~__t~_~2 .?j ~s .
el mundo, pues es cosa que hasta 1.0 .~olla
de m enos qui en quiera baya paseado jardjnes
públlcos en otr as capItales .. Pero no es so ~o
]0 mencionado lo que debie ra hacerse, S111
que á ello deb iera seguir el arreglo elel piso
y de los jardines, colocándose algunos ban
cos en las plazoletas del , paseo central de
é tos , pO,r lo qoe merecería el AYl~ntamiento
nuestros playemes y los del p úblico .
. A ~ooo m~ de l as seis de-la ta:r
' del martes u na , al parecer, aprovech~dahija
de Baca .h esó el suelo, ó la' b..ai andl11~ cer
ca la fuente sita en la Rambla ile Cab:nnety,
proclllciéndose un pequeño rasguño eh. el
dorso de la nariz, Nos '\olvímos todo ojos
par a si veiamos .alg un m~nicipal, á. fi.n de
avisarle y, condUjese a,la mfeli.z . un·DeI, ~ su
ca~a; p ero . . .. ni sombra mU11lclpal dIVIsa
mos . Así 'es que encare cemos un poco de
ceio á los encargadQs de la vigilancia pú-


