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Hay una fuente en el bosque
llamada «fué'D1n~!rfIi41'tMi

un di.lirat~~~
y ñoy' ~

Cuando contaba 40. años de edad,.el dia ~
de setiembre de 1623', despu és de esciibir
el cánto de su nropra agonia que empieza.
Desde estcatafalch 'in fJ29/l it, espiro el celebrado
Doctor Vicente García en medio ·del-más acer
bo dolor de sus ¡DumerQsisimos: amigO! y del
pueblo entero. ; ' ._

El más no.blbJ~ de Jl~~trºs Mt~ ;pcm su
gracia é:ingéniot ' muriQ. ,as~siAadp' ·d~ milDO
de la envidia. " -

Murió, pero sU.ñb'hi a está gravado en
indelebles caracteres en.los anales de.Ia lite
ratura pátria, y sus hechos-trasmítrdos por la
lradicion conservarán siempre en-li rrrem éria
de nuestro pueble el ¡R)pula~ aembre del
Rector de Val/logortiJ. ~ .,'. .. _

S.
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tERIDA.

•

CXIX.

CCXVI.

. • e-e=p-..a •

tú tienes mucho, y no vales
un céntimo de real. .

CLXVI.

¡,Te envaneces porque á muchos
inspiras, niña, pasíont
No te envanezcas, De'1'mosa,
que esto no lo quiere Dios.

Altiva miraste un día
la escalera de mi casa;
si las piedras que la forman
pudieran hablar.i., IY habláranl'

•

Coji un.a. flor y en mis manos
la pobre se marchitó;
el destino hasta me niega
los perfumes de una flor.

EmuQUB FRANCO.

AMOR DEL CORAZON·

Novela por Marcelino Serra ~ Puente.

Aunque,
trabajaba en u éas la prima de GU!!lavo,
no por eso dejaba ite erla con alguna fre
cuencia, lo cuat e esplica con solo recor
dar la mision que á la-costurera rué enco
mendada y que aéepto.

No es estreño, aieudlda la frecuencia con
que se escribían los jhvenes enamorados, que
Lola se ballára en el caso de lener que en
tregar á e rmen una carla, lA raiz de 8U en
fermedad

Oeaslch bulio lJara verificar 101 entrega, y
no poco ansiaba la-enfef.ma sllber- lo que le
decia su amado; lo BUlliaDa como nunca;
pero no lo creyer9D prudente una-como otra
..... .. :.s., n v '-'1 p!)rlla l'.onliOjJo e~ 1) oder

Aunque, 8Ddó enferma liármed.; no '
trabajaba en u éas .la prima de GU!!lavo,
no por eso dejaba ite erla con alguna fre
cuencia, lo euat se esplica con soló recor
dar la mision que ' á la-costurera rué enco
mendada y que acepto.

No es estreño, areudida la frecuencia con
que se escribían los jovenes enamorados, que
Lola se ballára en el caso de lener que en
tregar á e rmen una Carla, lA raiz de. 8U en-
fermedad . . -

Oeasioh bulio 'l)ara verificar 101 entrega, y
no poco ansiaba la enfef.ma sllber- lo que le
decia su amado; lo BUlliaDa como nunca;
pero no lo creyer9D prudente una-como otra
de lasjóvenes, J la carla contion6 en poder
de la eesturera.

So dejó ésta de 'prol1Onet á Cármen 'el
_-..-A .... " ..L--l.L_D.u.¡~iill~:.:'ülléldd211a::..'lÍILirlÓJ



y a.( .es que no pudo creer tuvier..;a -dieha
medida un fin 'que UD momento pensó podia_
tener .... ..

Ya' 8010 ' la' apesaraba por de . prontó el
temor de serie imposible participar á su
amado su'precipitada marcha. . ' .

. ESi'ribió al efecto una. carota breve, .Cp ,
cretán:Jóse á dar esta noti(l.ia v ú~ cQIJSI ~
g~i entt' a advertir á Gust¡lvo ~que suép'é
diera, hasta recibir otra' suya, su carres-,
pondencia. Y la escribió, no en la-con611D'Zá
de que viniese A verla BU aiDiga costurera,
pues to habla verificado el dia anterior, sino
que tan sólo para ' prevenirse ¡\ una casu:il¡:
dad. No obstante, no pudo ver 'colmado su
deseo, pues la casualidad no fué. :

.Llego el. dia sigulente y la pODre oiñá
tuvo que partir; destrozado el cor.azon por
la amargura. sin .lograr lo que .ansiaba. _
_ Ya en el. tren \' cll3ndo é.sJe l'3rp.a, el
recuerdo de su amadu arranca dos, lagrimas
á sus bellos ojos• .

Su hermano, aquel orgulloso Luís que fué
amigo de Gustavo en edad feliz la aeompa
fia en su viaje. Pero.... ¡que Sofa y tr-íste se
vá la niña!.... .

IY qué terrible golpe 8~uarda Asu áman,.
tel.. .. -

(Se contínr,tará).
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miento a: fa: llega'daJ
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!87

·qninta:, la pérdida de 40 soldados en la P~Oe

vmcia de Barcelona y alguna otr-a, son· las
contrariedades con. que ha tropezado el Mpg.-

·_te-pio. Sin embargo, esta asociacion ha .og
tenida en sus operaciones resultados ve~'
joSQs sobre las damas particulares que ' se
han organizado en muchas poblaciones; 'püetl
hao, podido aumentar. en un 55 por ~OO los

·capitales de los sécios soldados en úittma
quinta, habiendo acordado aunien~rlo .atfu
con.un 3 por 100 más. .
· El total de capitales entregados al Moñ
te-pío es de 1.036,813 peseta-s. y el .de 1(8

I e~ntida~es que han correspondido ~ ~o~. SÓf
• ClOS soldados, dé 1.013,388'35 pesetas,. .q~e
dando para el fondo de reser.va un sobrante
de 23,424'65,pesetas. . .

Tales resultados, una escelente admiillstr.a~

cíon y perfecta Drga$acion. del Monte.;pio,
la respétá1lílidatl y oondféfoti' tia' as' IlersQ
nas que lo representan, cón: ~ t V'e~a efe
poder todo sócío retirar é l capital en fu.
época y día que desée con mas otras, .son ga
rantías suficientes para que los jefesde fami
lia pongan toda su confianza en diehil aaodia
-eion, conñarízá que no han ab'rigada- ,s~
datos, los províucíauos de la de Lérida.

Por 10 aemás, la importancia v utilíaad
del «Monte-pío catal án de-quintas» están e
videntes en el objeto de la ihslitucion.
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: mitad del río, 'frante á hi plaza de la Liber
tad? ¿Para liar á las aguas: UD'eauee que.és-

o tas S& obstinan .en abandonar.: ya que por
olr.os bay oblltinacion en RP hnpedirl<tflOr me
jores.medio, ? Puell á nuesJro .,juiciQ. ja. vana
cQn8.1rujda no;sirve para .aquel.9bje~~ pi para
otra cosa bqena A nuestro1~Jcio.. e~ mucho
más lo que debe hacerse¡par. impedir que
las aguas de-nuestro' r[o.se detenga'n en 'al
.J unos puntos'y' "disl;urrali fui' direécjóó coo.
venlente en. otros: '. . .. .

La mucha irregularidad del lon~o del éau
ce en todo el trecho de la ciudad. la viciada
direeclou que 'han tomado las aguas: forman
do á'ngulos que amenguan la velocidad data
córrleute, y la existencia de una pila que só
lo sirv.e de -obstáeulo al libre y conveniente
curso de lasmismas son las.princlpales'causás
tl~1 mal que nuestro Monici,)io tal vez pensó
curar. con'la mencionada valla, estacada é-lo
que sea. .

Cuando ménos, ya que no. todas, pedt-
mos á quien corresponda se hala desapare
'eer la mayor tal vez de esas causal, hacien
do desaparecer la pila. .

_ :z::.... H1a'1e=.e. p-IS.'b._SI¡ .1Rá. tS.e ~

bora buena Co.ntii'lÍlao. Jos esteroo\J!ros pq,
blicos "1 sumid~ro8 al aire. ~ibre. menos en
aquellos sU!QS donde se ée un rqtulQ d8..pro.
hibicjop . .

. . ~

rada, J) escrito pOI' D. Juan 'Rubió y .Almirall.
Sólohenlos hojeado Ias primeras paginas, y
su lectura nOslia causado-tal .éstraña ímpre
síon, que no acertábamos á pensar si so-'

--ñlbamos ó soñó él autor del libro al escrí
bírlo, Modo más peregrino de barajar los di

<íeréntes paises de la antigüedad y aún los
continentes, no se ha imaginado jamás. Fi
gúrense V. V, que el Ásia fué á orillas del

- r o Ebro, Afríca pai del Llobr égat, y los valles
que baila nuestro Segre fuerón nada ménos
que el Peloponeso. En cuanto á aconteci
mientos Mst.Qticos de ia: antigüedad más no
tables, basta con saber que el Sr. Rubíó

'1j:liiere que JeslÍs naciera- en Luoa, pais del
~endrell y que muriera.crucificado en Tar
ragona, en el lugar donde hoy matan las
reses.

Tan prodigiosa História la ha escrito el
Sr, :'Rubió, movido por el exámen de unmo
sálco hallado en Gerona y. del de Sard ána-
Jlatb~ . ~ .

Dedica el autor su obra á la Inmaculada
COncepcion de Maria, bajo cuyo amparo la
pone. Es ei único modo cómo puede salvarse.


