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1RECONOCIMIENTO

de l os fraudes mas usado~;~ en la so:fistioaoion
de los alimentos.

Il.
En nuestro <mterior articulo nos ocupamos ya de los medios mas facilmente practicables para poner en descubierto las adulteraciones mas comunes en una de las sustancias
alimenticias que sin ser, no obstante, alimento de primer órden, tiene cualidades marcadamente alimenticias y como tal es un articulo de esh·aordinario consumo. Boy nos
ocuparemos de otra sustancia líquida tambien,
pero cuyas pl'opiedades alimenticias son tan
superiores y completas, que bien puede llamarse el primero de los alimentos.
La ler.he, cuyos fraudes mas frecuentes
vamos a demostrar, es una emulsion natural
compuesta de agua, caseïna, manteca, sales
minerales y azúcar. La importancia que como
alimento tiene para el bombre, es tan notoria, que no bay quien, en edad mas ó menos
temprana, haya dejado de sentir sus maravillosos efectos; su misma composicion es la
mejot' patente de sus especiales cualidades,
pues que tiene todas las cuatro de un alimento completo. El agua y sales representan
la primera ó de Jas materias minerales, el
a-zúcar la segunda ó de las materias neutras
no nitrogenadas, Ja manteca ò de las materias
grasas. y por último la caseïna las sulfuro nitrogenadas; reune por consiguiente los cuatro
principios inmediatos que para ser alimento
completo son indispensables. Aparte, pues,
de Ja misma composicion, el uso tan universal .
que de Ja leche se bact> prueba, tambien, su
misma importancia. El hombre al nacer busca
ya instintivamente el.maravillúso bàlsamo que
nutre y hace crecer su tierno y delicada organismo; aun despues de su primera edad
sírvPie la leche, aparte del uso que de la misma hace en su estado normal, para vencer
las crisis mas tremendas que las múltiples
enfermedades a que està sugeto le hacen atravesar; si pues la leche es tan importante para
el hombre, no ban de ser tambien numerosísimos los fr'audes que la mala industria pone
frecuentemente en uso? Se comprende perfectamente y la esperi en cia demuestra, por

li

desgracia, Jo mucho que hay que fijarse en
la adulteracion de la lecbe. ·
Mucbos son los fraudes que acostumbran
usarse, si bten nos fijaremos, tan solo, en los
mas frecuentes. Sucede con esta sustancia
que no sulamente el aditamiento de materias
estrañas tiene Jugar en la leche ordeñada sino
que llega basta falsificarse ya en su mismo
òrg~no productor: las glandulas mamarias, y
advtértase que nos referimos, en este caso, à
la leche de vaca, cabra y burra, apesar de
que algo podria referirse tambíen :i Ja de mujer. La alimentacion que en muchos casos se
usa con objeto de aumentar la secrecion de
la leche, aun :i espensas de su buena cualidad
constituye ya un fraude. Si aquella fuese re~
guiar y nutritiva seria la lecbe de buenas cualidades, pero sucede con frecuencia que es
mas bien fictícia y que con los altmentos se
mezclan sustancias salinas con objelo de provocar Ja sed de las hembras que bebiendo mucho segregan una ler.he cargadísima de agua
y que por tanto carece de sus cualidades nutritivas Aparte, pues, de esto se falsifica tambien la lecbe añadiéndola agua, almidon y
otras féculas, emulsiones artificiales y descremàndola.
Var·ios son los métodos que para el reconocimiento de la Jecbe se han ideado si
bien son pocos los que lleven al animo la 'intima conviccion de sus exactos resultados.
En esta ciudad, puede decirse, que no se falsifica mas, porque no saben bacerlo mas los
traficantes, puesto que la autoridad municipal
! igila poco. No hace mucbo tiempo, y en las
columnas de esta REVISTA, dijo un ilustrado
comprofesor, a.nigo nuestro, y dijo muy bien,
que el l\Iunicipio se bacia inconscientemente
cómplice ò encubridor de las falsificaciones,
por los defectuosos, ridiculos y abandonados
mèdios de que se servia el fiel encargado del
examen de las leches puestas :i Ja venta pública; boy dia ni siquiera esto se bace, segun creemos, por lo que apenas si se encuentra en nuestra ciudad una lecbe buena.
Para reconocer, pues , una lecbe, empezaremos por lo mas sencilo, por el reconocimiento del almidon y demas fèculas ya añadidas en sustancia, ya tambiep en forma de borchata de arroz, cebada, etc. Basta en este
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caso dar un lijero hervor a la lecbe con objeto de que se hidrate la fècula y tratarla despues de fria con unas gotas de tintura de iodo;
si Ja leche es pm·a, no habra alteracion, pero
si existe materia feculenta aparecera el color
azul caracteríiòtico de esta clase de reacciones
y que dificilmente puede confundirse con ninguna otra.
,
Para cerciorarse de Ja cantidad de materia
grasa natural que una lecbe contiene, y con
eslo ya puédese deducir si hay ó no esceso de
agua, pueden usarse ~I Lactodensímetro de
Quevenne, el Cremòmetro, el Lactóscopo de
Donné y el Lacto bullròmetro dc Marchand.
De todos estos el que estucfi:~rcmos con atencian sera el último ó de Marchand
La complicacion que en los primeros métodos se observa y el no dar siempre satisfactorios resultados, bace que miremos con
predileccion el de Marcbaod, por ofrecer rapidez y segmidad en su uso que se funda en
là solubilidad de la manteca en el éter y en
su poca solubilidad en una mezcla de volúmenes iguales de ~ter y de alcohol.
El ensayo se practica pot· medio de un
instrumento especial que se llama, como bemos dicbo ya, Lactobutírómetro de Marchand
modificada por Salleron, instrumento sencillo
que consiste en un tubo de cristal cerrado por
uno de sus estremos, y dividida en tres partes iguales: en la inferior se Iee la palabra
leche, en la siguienle éter y en la superior
alcohol¡ tiene ademas una escala de metal que
corre a lo largo del tubo, cuya primera division marca Jel numero 12'6 y la última 80.
Para hace1· la prueba se vierte la leche que
se quiere ensayar en el tubo en cuestion, hasta la raya marcada con la palabra leche y se
añade tros ó cuatro gotas de una disolucion
de potasa caustica à fin de evitar la coagulaclon de la caseïna durante la ebullicion, que
lia de ten er Jugar"'como vam os adecir Iu ego¡
se vierte èter basta la division segunda. indicada por el mismo nombre, y tapando el
estremo abierto se agita el todo con objeto de
que el èter se apodere de Ja manteca que
disuelve, se añade alcohol de 80" basta la tercera division y se agita otra vez la mezcla
con objeto de que el alcohol se apodere del
éter y suelte éste la manteca que aparece en
forma de grumo:;; para que éstos formen una
masa en un solo punto se vale del calor que
licua Ja maoteca y aparece ésta en una parle
del tubo que puede facilmente medirse con
la escala metalica movible que corre a lo largo del tubo y qus nos da a conocer pol' sus
divisiones el número de grados de manteca.
Para procurarse el r.alor para este ensayo es
muy faci! , el tubo va colocad.o en un estuche
de metal sencillo como cualquiera olro, solamonte que en su parte infer·ior bay una especie de capsula ó reborde en el que se pone

alcohol que se inflama, teniendo cuidada de
llenar el estuche de agua y puesto el tubo
dentro del estuche, ò rn~jor ~icbp, un verdadet·o baño de maria, el calor del alcohol inflamada calienta el agua hasta 40~ la manteca se Jicua, y se araga el alcohol; sedeja
breves instantes el todo en el baño caliente y
se aparta; obsét·vase en seguida qpe la manteca ha subido, como mas ligera, à la parte
superior del tubo y medida por grados representan en peso los gramos que una leche
contiene por litro.
Es sabido que Ja leche no abandona, en
este caso, toda la manteca, pe1·o como esta
queda retenida en cantidad constante, base
calculada que queda una proporcion de \ 2' 6
gramos por litro y de aquí que la primera division de Ja escala en vez , de señalar cero,
marque 12' 6 que representan ya la manteca
retenida. Una leche buena debe marcat· 30° ò
32P del lacto-butirómetro. que equivalen à
otros tantos gracllos de rnanteca por litro de
leche, si no marca l..lstos grados y mayormente
si se aparta mucbo de este tipo, puede decirse que la leche ba sido descremada ó falsificada con la adicron de agua.
Hemos descrita únicamente este método
por ser el mas sencillo y exacta; basta procurarse para ello el instrumento que no ocupa
mas Jugar que el de un simple areómetro ó
termómetro y el éter y akohol, ademas de
pequeña cantidad de disolucion de potosa
caustica, sustancias todas facilmente asequibles y de uso exento de toda clase de peligros.
Todas Jas demas falsificaciones, aparecen
de tarde en tarde y son muy poco usadas en
este país.
Al terminar, por última, no debemos hacerlo sin llamar especialmente Ja atencion
sobre el uso de vasijas metalicas eminentertlente peligrosas y que pueden dar lug3r a
que basta en casos de venta de leche pura
pueda ésta aparecer, sin· quererlo, adulterada
y basta envenedada por baberse Tepuesto ó
guardada en uteosilios de malas condiciones.
Aconsejamos, pues, a todos los que mas ò
menos directamente iotervengan en su comercio que se valgan de vasijas de bierro aporcelanado que reunen a la par que la seguridad de que no alteran Ja lecbe, la resistencia
y buenas condiciones todas que se pueden
apetecer.
ANTONIO ABUAL Y GRAU,
Lêrida y Enero de 1877.
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IN LA PRIMERHOJA D&L ALBUli DK UNA KIÑA.
Tú madre, que no te olvida,
venturoso Querubin,
~
con un jardin te convida
dandome, niña querida,
"

,' .'~f
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la llave de ese jardin.
J ardin de esperanzas Beno
en que literarias flores
regalen tu dulce seno;
jardin alegre y sereno
de aromas, luz y colores.
Bien contra mi se concierta
esle bello paríaso,
dado que si no esta abierta
yo tengo que abrir su puerta.
¡Mira tú que ct>mpromiso!
¡Ay si el genio me inspirara!
¡Ay si fue•·a trovador,
¡Consuelo inocente y cara!
Un ramo te regalàra
que no le hubiera mejor.
Mas êqué importa el desaliño
que en roís cantigas resalte'?
Vive Dios que wy un niño.
Lo que de genio me falta
lo suplirà mi cariño.
Escucha, niliaj querida.
te encanta el terciopelo
de esa flor apetecida
que parecè desprendida
de los pensiles del cielo"/
¡Ayl Pensamiento se ¡llama,
y podré. serio quizas.
¡Ya veras que paz derrama,
ya veras!
El alma de gozo llena
el blanco deslumbrador
de· esa magica azucena,
que es, por lo dulce y serena,
emblema de casto amor.
a,Te agrada~ Faci! se entiende
cuando sonrienòo estas,
¡Ya veras que olor desprende,
ya veras!
êY el encendido clave!
cuya fragancia alucina~
¡Cuanto primor hay en.él!
¡Qué forma tan p&regrma
dióle el divino pince!!
Envanecido rev1enta
viendo que a tocarle vas.
Ya vP.ras que hien te sienta,
ya veras!
êY aquella fúlgida rosa
que no cabe en su capullo~
¡Que perfumada y hermosa!
¡Cua! se adormece dichosa!
de las auras al arrullo!
Cojamosla , si hay de mas,
aunque por armada asusta.
¡Ya veras cuanto te gusta,
ya veras!
¡,Te cansasf ¡Ay Consuelito!
No pasaremos de aquí.
Toma, lucero bendito.
Acéptame este rami to
Que pude hacer para ti.
El alma lleva delras
del que en la dicha se engrie.
¡Ya veras cual te sonrie,
ya veras!
~No

T!MOTEO DOMINGO YJPALACIO.

·- ~

LA DESGRACIA.
No bay·cosa·mas hurlona qhe la ciencia humana: cnaudo el humbre se engrill en el descubrimienlo d" una Vt'rdad oculta, la verdad abs1>-

lola, la esencial, la tinalterab\e, bace mneca, y
el bombre se sonroja, porque ve que lo descnbiel'to no es mas que lo accesorio, en lanlo que
el loJo se queda en donde estaba; en las lioieblas
del misterio.
Cuaodo Moisés reüere la caida de Adan, ¡que
boncfo seotido da à su r'epenlioa desnudez! ..... No
q uiere Ut'cir como Fe cree: • :::ie vió desnudo porque penlió el e;lach1 oie ioocencia, » sioo que deja aúivinar qü l~ la cieucia bnAcada en lli arbol deJ
bieo y clel mal le rt>veló su dt>snudez de ciencia,
so absoluta ignorancia de Oios, del mundo y du
si mismo.
Lo que Moisés dijo de A.dao, lo dijo implicilamente del bomb.e universal t'O lodas las edades.
Entre P.l primer hombre y yo, hc1y mocbos
siglos, muchos dolores, mncha cieocia; y :i pesar
del doble progreso de las edades y 116 la experiencia, yo todavia no be escarmentado, y cada
vez qu~ me acerco al :irbol de la ciencia, me encuenlro tan desoudo como Adan.
En esle instaole me estoy viendo, y no me
cub re oi el ruas ligero velo de verdad.
Has la lo que mas creia saber, ignoro .
¡Y es trista, y es desconsolador, y es lastimoso! ........
Baber vivido lanlo, y haber apurado tanta biel
y baber devorarlo tanta )'lena, y ser lan desgra ..
ciado (1), ¡para ignorar lo que vale con la vida
la desgracia!. ... .. .
¿Que significa estajpalabra?
¡Qué sé yo!
Lo úoico que sé es que en todas las lengoas
que conozco s1gnifica lo contrario de (elicidad.
¡Pues yo se algol
Yo nad para ser feliz, es indudable. Ademas
d~ ser Jlamado à la vida para encontrar algo en
ella, oaci rico, y el muodo social me sonrió; naci con alguna capacidad de compreoder, y los
triuofos me aoimaroo; nacl con capacidad de
gozar, y la felicidad me incitó con miradas persuasivaH.
Si todo eslo me,condujo a mi desgracia, ¿puef!_o dudar que esle es el ab1smo inevitable del sendero de mi vida?
Pues, si o embargo, sieolo quo eslo no es verdau. Ba y algo mas que el acaso en la exisLencia
humana y yo ne he podido ser 1nicoameole
abaudnoad'o à él.
Esta bien; la desgracid no es una sima. ¿Sera por ventura una cima?
Voy

a verlo.

Yo era rico; dicbo està lodo.-Rico de ilusio·
n~s y deseos; rico de afilclos y sentimieGtos; rico
de imagioacion y de iotuiciones.
Cuanlo babia encima, debajo y al nival de
mi, me son1·eia. y yo sonreia lieroamenle al mondo, à lo quo estaba fuera del mundo, al hombre
y alo que no lo era.
,(I) , El artlenl!sta DO babla do ei, babla del bombro: bace •• eoludio1
DO uoa coddeDcta.
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El cielo, su sol y sos estrellas; la oaturaleza,
sas ani males y sus plan las: el hombre, la sociedad, todo me atraia y Iodo qodria absorverlo en
ona rnisma aspiracioo de mi infantil felicidad.
Y comencé a comunicarme coB el muodo.
tientia set.l de cariño, y quise apagaria en los
brazos da la amislad ¡Ab! los amigos ... ¡Cuaotos
d olores me han costa do! Desengallo ... digo mal,
engaño Lras t.le eogafio; creí buenos, leales, ~en
cillos y sinceros à cuantos me rodearoo, y todos,
uno tras ol ro, me dieron hi el a beber' làgrimas a
devorllr.
Primera aparicioo de la desgracia.
La malt.lije y .la temi. •No ma~ amigos, »me
dije cou el despecho desconsoladot· que acompaña à las primeras tlecepciooes.
Hui de los bombres, busqué la soledad, y
me abismé en mi mismo.
Ful poco a poco conoeiéndome, y en taoto
que rno arrepeo lia de no baberme cooocido antes, compreodia que lo tnico que habia visto del
muodo era lo mas fon y lo mas mato; las pasiones y los extravios del bombre.
¡Una alta idea adquirf de él y su destino cuando bube dislinguido en mí lo que es!
La reaccioo natural y el desarrollo progresivo de mi afectividad, fneron recoocentraodose
con el mundll de los hombres; pero notaba ciarta placentera esqnivez, cierto vago temor, cierta fruicion dulcfsima cada ve1. que pensaba volver a la sociedatl de mis hermanos; y comú al
mismo tiempo era demasiado vivo y demasiado
àspero el recoerdo que de ellos conservaba, me
pose à medi lar en aquella contradiccion de mis
.deseos.
En ella rneditaba un dia, a la sombra de un
arbol v en la Vl'cindad dè un arroyo mormurante,
cuanòo vi presentàrseme tan inesperadameote
como lo hace la fortuna, una muger, un àngel.
Senti y pensé; sentí que mi sentimieoto revivia, y pensé qu11 aqurl fmsia •·eciente de r·etornar al mundo no la producia el afecto hacia los
hombres, sioo la necesidad de amar, t~l cariño
nacieote à la mujer.
La ararecida me cautivó. y sali de la soledad.
Amé frenélicameole, y fui amado .•. ¡,lo ful?.
La verdad es que gocé como si hubiera sido
amado, si es que ya no es un disparate hablar
de emociones no sentidas.
Pero verdad es lambien que aqoel amor me
trajo ioqoie1nde& im placables suefios intraoquilos,
nlas agitada.;, celos, eocooos, remordimieotos,
luchas, y enanto trae consigo una esperanza que
se pierde hora por hora, una ilusion que se des•aoece à cada paso.
Dl el sPgnndo en la Sl'nda de mi desgracia.
Huyendo de ella, rne dediqué à malgastar mi
vida. El lujo, la disipacioo, el placer de los sentidos, el goce ruidoso de mi carne, el brillo, el
explendor, las falsas apariencias en la vida, el
renombre insensato que concede a los vicios en

graode la inseosatez social, el .tédio envuello en
oro, la amarga alegria de la :;uperioridad en el
mal, el satànico cooten lo de una vengaaza diaria,
la ado;acion del éxilo, la burla venenosa del bien
y de los buenos ...
¿Me hacian feliz?
No: me llevaron al abismo da la desgracia.
Y alli, maldiciendo de Iodo y de mi mismo,
haciendo frente al mismo dolor que se ensañaba
en mi, espantando remordimienlos que sin ningun
arrepentimienlo de mi corazon asediabao incesilntemenle, devorando mi ira y renegando dr mi
potencia por ser feliz, fo( cayendo en una debilidad, en un terror de un asesioo, en un miedo de
la vida y de la muerld, que hubierao llcvado mi
cuerpo à un cstercoler·o, y mi alma is un cenagal, si no bubiera acontecido una cosa que acontece conlfrecuencia.
Sio que yo lo pensara, sin lograr esplicàrmelf}, 11in atinar a comprenderlo me vi arruinado .
-¡Que desgracia! eaclam6 volviéodome la espalda mi compañoro mas inseparable en el vicio
y en el mal.
Yo bajé la caboza y me humillé .-Era pobre
y estaba abandonado.
Empecé la via-crucis de la miseria .
¿Puedo yo referir las caidas que dí, lall espínas que lacPraron mi corazoo, los sarcasmos saogrieotos que en los ojos de un enemigo, en la
sonrisa de una mujer abandonada, en el ademan
de un amigo de forlnoa me acecbaron?
Cal y me levanté, y ounca cal acompañado, y
nunca me levant6 otro brazo que el mio pr11pio.
Los pobres diablos, (que son de lodos los diabios los peores,) al eocontrarse frente a freote del
muodo graodio~o y solilario, del mundo de Oios,
de la oaturaleza, esclaman: ¡que soledad! ¿quien
la soporta? É ignoran los felices que hay una felicidad mas in:oportable, mas abrnmadora, mas
treme!lJa, en ese mundo de los bombres, tan
acompañado, lan bullicioso y tan alegre, si tiDtre
él y uosotros no bay el eslabon de un interés, el
lazo d11 un sentimien lo, la ligatura de un hienestar cornuo.
¡La soledad, la soledadl. .. ¡Ah! Cuantas veces, en presencia de lo solemne que l'S como
esencia de la obra del Criador, ban corrido de
mis ojos làgrimas de benJicinn y gratitutl, y coaotas veres ba sangrado mi corazuo y asfixia
dose mi alma en esa otra !!Oiedad del mundol
¿Es cruel ó es infame? me pregunLé un dia
llora nd o mi aterradora soledad. Y al culpar al
muudo, me remonté à la fuenlo de mi vida, y vi
que l'O el abandono en qut.> el mundo me dejaba,
no habia ni infamia ni croeldad. Mia es la culpa,
me dij e hurnildemenle. El mundo, los hombre•
que Jo formau se han asociado para obrar, y el
que no es obrero, el que no lleva su lrabajo al
trabajo comu11, no es asociado. Yo be malgastado mi vida, y sufro la pena mereoida
AcorJe con mi razon estovo mi sentimienlo, y
dejo de quejarme para obrar.
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Todo es lrat.lajo: elf la existencia bnmana; y
yo, sin saberlo, babia hecho el Lrabajo ma~ diflcil de la viòa.-De mis lagrimas, de mis penas,
bice un hombre.
Posesionado dfl mi ser, mP levaolè, y por primera vez en mi vida, abarqué dcl una ojeada la memoria del universo.
Comprendi la vida, y comprendl mi desgracia, y la bendije.
Babia caido en ella hecbo Iodo, y me levantaba hccho alma.
Era 01ño al caer, y fui hombre completo al
Jevanlarme.
No sabia las lecciones de la vida al abismarme, y me encumbraba sabiendo la 1eccioo.
la vida era una leccioo, y la dtlsgracia maeslra de la vida.
Cuaodo on hombre que no ha sido oesgraciado me clic(J que conoce la vida, me sonrio; coando un hombre que no sabll ser desgraciada se
me queja, lloro
El primero me hace sonreir como los niiios,
el segundo me hace llorar como los ciegos: aqoel
es un inoceole; esle es un alma sio loz.
la que me dió mi desgracia me ilumioa, y
A favor de so r;~yo ioofeosivo, cruzo ellsendero
de la vida.
Bombre, si qoieres ser digno de la vida, sabe ser desgraciada; lector, Ie deseo esta desgracia regeneradora.
No te asosles, lector; yo soy feliz. To lo se ras
tambien, ya te encumbre lo desgracia, ya te baga como ami maestro de escuela.
Si la desgracia es la maestra de la vida, nadie
mas digno de guiar al niño que el hombre que
ba sido desgraciado.

UNA COMIDA...... PASADA.
Entre copa y copa de Jerez prometí escribirle,
amigu Mero, harà de esto como unos doce dias.
Mas no les culpes ni a mí volunlad ni à mis
marios por el retraso; la culpa tiénenl3 mis piernas, y no te rias por lo que digo, que es la verdad.
Colóseme, dos meses ha, un airecillo entre
earne y Lueso, que ha dado con breves in térvalos con mi tullido cuerpo entre shbanas; y a esto
has de atribuir el que prometiendo escribirte el
U de Dicíembre no tomo la pluma para bacerlo basta la fecha.
Cosas hay, sin embargo, de tal oportunidad
que síempre llegan en sazon, como el bablar de
una comida, ya que no síempre pueda hacer1e
lo mejor, que es el comerla; y héte aquí el tema
y objeto de esta carta, que à li dirijo r.on pre·
dileccion porque los ragonts de Brillat-Savarin
son perfectamente de tu negociada.
Fué una fiesta de Navidad entre amigos, unidos adamas por la simphtica lazada de la RzviSu,
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que desearon trocar por un momento las ordinari as
cabilosidades de redaccion, por I& espansiva jovia·
lidad de una empresa que decide echar una cana
al aire-ya que al diablo no pueda echarlas todas.
Tu no estabas con nosotros y por eso me apre·
suro a participarte-con toda la poca prisa de mis
flacas piernas,-que fué muy buena nuestra nocbeidem.
Por si acaso lo Judas, aun puades permitirte
-con la imaginacion-el gustito de paladear la siguiente lista:
Sopas ..... . Puré à la Reina.
Timbal de macarrones a la parisien.
F ri tos ...... . Pastelillos à la Bechamel.
Etéleues de mer.
Entradas·. ... Salmi de perdices aux petits pois
Turban de filetes de liebre.
Crepinas con salsa italiana.
PestJado . ... Merluza a la Tartara .
Legumbres .. Cargo ala holandesa.
Fiambre ••.. Fromage au cochon.
Asado .•...• Pava mechada.
Dulces . ... • Buding a la índia.
Noga a la Chantill y.
Bizcocho a la confitura.
Jelatina de limon.
Frotas del tiempo.
Café, licores.
Vi nos . • . . . • Del país, Jerez seco.
Burdeos, Champagne.
¿Qué tal, eh? ¿Te parece aceptable el refrigerio?
¡Obi pues aun de leerlo à comerlo, figurate lo que vi.
Yo ya sé que el Dr. Thebusem y el primer co~
cinero de S. M. , que discutieron con limade estilo
sobre si los menus de pa laci o era bien 6 mal que se
escribiesen en castellano, hallarian gran cosa sob~e
que manifestar r l! pulgos ante la amable república
de lenguas que campea en el ment¿ de nuestra fiesta. Mas creo yo tambien sin duda alguna que ambos
jueces, competentísimos como son en tal materia,
ni corrigreran un guiso, ni tacharan una salsa. ni
dejaran de aplaudir las bu'enas arles del jefe de co·
cina de nuestra Fonda de España, que es todo un
cordon bleu.
Ya ves que con lo dicho hay elemen tos para
un buen par de horas de regocijo, de esos que
cnalquier caràcter delicado puede permitirse, y
que, mas propiamente ann, tan solo en caràcteres
ó aficiones delicadas ca ben. Casi me sieoto tentado
a escribir medio articulo s!Jbre la glotoneria y otro
medio sobre el buen paladar, sobre la b~otalidad del
que se rellena à dos carrillos y la amable distincion
del que saborea una sencilla salsa, un manjar esco·
gido ó un sorbo de perfumado zumo. Es to~a una
teoria trascendental que todas la ~ noches discuLen
lo3 majores disctJrsiitas del Ateneo, ya en filosoJía
defendiendo el espirilualismo, ya en arles apadrinando los realismos de Coorvet, Me diràs qoe falta
mas de un dedo para que mi comparacion no pe ·
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que de exagerada; sin embargo, c&rca le anda; y no
digo mas sobre tan altas especulaciones, porque
Brilla t-Savarin tieoe escritas mucbas cosa s y muy
buenas sobre el tem~ que no he becbo otra cosa
qae desflorar. Si te parece, volvamos à la mesa; la
habitacion es muy confortable, el gas ejecuta mil
juegos brillantes sobre la cristaleria y a través de
transparentes vinos, la locuacidad nos cosquillea a
todos e111pujàndooos a decir alg,,, el humor recorre
complaciente todas las caras llenando-de pasoel aire de alegria, y como ya el Jerez ha dado algunas rondas cantandonos al oido mil cosas que
tambalean, ahí tienes que las botellas de Cbampagne
se desperezcan preparandose a coronar la fiesta con
raudales èe deliciosa espuma, item mas con acompañamiento de taponazos.
-Paro yo siempre be creido-dice entonce~
el presidenta Ferrer,-que en esos esquisitos fermentos, regocijo del gusto, que llevan los aristocraticos apellidos de Jerez ó de Champagne, no es
solo el zumo el que fermenta, sino que llevan corno
en germen y en fermenlacion tambien algo mas aspiritual que la rnisma esencia de Ja uva, algo que
à la cabeza sulla con la pArfumada nube del licor,
pero que er. la cabeza s~ concentra, y luego bulle,
y luego sale, luciendo como mariposa mil galas y
mil donaires; y eso que fermenta al par del noble
vino, y luego con él se sube, y bulle luego, y luego
brota, como chispa del pedernal, como centella que
despide un diamanta, eso es la idea, eso son ideas,
muchas idaes, a veces las mas brillantes, à veces las
mas sutiles, que à menudo se esconden somnolientas en el fondo de esos privilegi11dos tarros de galoneada librea.
-¡Bravo, bravo! gritamos aplaudiendo. ¡A cazar Ja ideal ¡A registrar botellas!
Y todos nos dimos la mayor priesa por averiguar la verrlad del caso, advirtiéndole que cazando,
cazando, con la major voluntad, al fio dimos con la
pieza.-¡Ya pareció la ideal dijimos en coro, y la.
observamos mucho por sos cuatro lados, todos majores, y al fio acabamos aplaudiéndola graoiemente por muy bella, muy amable, muy ntil, y sin
falta alguna dignísima del mayor encomio.
No me preguntes qué cosa es esa, qué portento
es ese, porque yo no he de decirlú; sino otro mas
detenidamente, en la RBVISTJ. lambien, por ser ella
la madrina de lo que nació a los postres de nuestra
fi esta.
Y ya, respect!l a ella, tan solo me resta .:lecirte,
que nuestro buen compañero y amigo Lamolla es
de lo mas espléndido que darse puede. Envionos
abundantes muestras de su bien provisto depósito
de vinos, y no hubo mas sino convenir en que
los tales eran esquisitos y el obsequio mucbo mas,
por lo que agradecimos i'nfinito la fineza.
Y basta de vinos, y de comida, y de todo por
boy. Adios. Toyo.
Hor 3 dc liDero.

M.u1o.

FERIA S Y FIEST AS.

No creemos necesario esforzarnos en demasia para llevar :.tl animo de oucstros lectores el intimo convencimiento arraigado en
nosotros, de la utilidad y beneficio que a la
industria, comercio y agrirultura han de re·
portar la celebracion anual de ferias y fiestas
populares .
Tan es asi, que ya antes de ahora nos hemos ocupado del asunto y deseosos de Hevario a la practica y de realizar nuestros proyectos, aprovechamos la cordial reunion con
que modestamente solemnizamos el seguncio
aniversario de Ja publicacion de esta REVISTA.
para determinar los medios con que podria
contarse y la manera de aunar esfuerzos y
eonciliar voluntades.
Todo lo que pudo estar al alcance de nuestras fuerzas, tuvo pronta realizacion y alli
mismo quedó casi convenida la realizacion
de un Certamen Jiter•ario y cientifico, que mas
tarde aceptó y acordó hacer suyo la Sociedad
de Bellas artes y cuyo programa aparecera
par·a mediados de E nero.
Comisiones que designamos han trasmitido
ya el pensamiento cerca de personas que desempeñan cargos en el municipio, hallando
la mejor acogirla. Otras ver:ín muy en breve, quiza boy mismo a las autoridades, que
suponemos apoyar~n nuestra patr·iòtica idea.
Como esta tiende a buscar el desarrollo de
todos los intereses y de todas las clases, asi
como atender à la elevacion de la cultura, no
podemos prescindir del Certamen, como no
pudimos dejar de asociarnos con la irnport:mte sociedacl • Casino de Artesanos • que
cuenta elementos muy esti.nables para coadyuvar a tan util pensamiento.
Nada mas potlemos añadir, por boy; en
nuestro próximo número, algo añadiremos,
puestc que Jas Comisiones encargadas de avis ..
tarse con los diversos gremios del comerciò
y la iRdustria, habran ya podido adelantar, si
no terminar, su cometido.
Al municipio toca no descuidar cuantu se
refie re a es te as unto y atender des de Iuego y
como primera medida a la designacion de
sitios apropòsito para la ex¡ibicion de los productos y ganados que concurran à Ja feria.
Esto es lo mas interesante y urgente .
Tenernos fundadas esperanzas del mejor
éxito en nut:stras desinleresadas gestiones, y
desde luego nos felicitamos de la favorable
acogida que basta boy ha teo¡do en todos y
por todos el pensamiento de Cflear en Lérida
Ferias que favorezcan los intereses materiales
y Fíestas que atiendan al desarrollo de los
intereses morales.

s.
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calidad de recompensa ó como ausilio, teniendo
para ello en cuenta el valor intrínseca del trabajo
y las circuostancias materiales que adornen ó deban
adornar la publicacioo.
Tercera. Para evitar que r¡ueJeo sin imprimir
ó. incompl'eta' las obras subvencionadas, se dispone:
que cuando se' solicite la proteccion de la Académia
para ayuda de costa para la publtr.acioo de una
obra, queda\13. el manuscrita en podet' de la Académía1 qual l'O eotregara al autor ~ medida que lo
haya menester para la imprasion, y al propio tiem·
po las .contidade,s con que la Académia baya resuelto .allJiiliarlo, en el modo y forma propuestos
por la comisjonCuarto. Los autores estaran obligados à entregar
para la Académia el número de ejemplares que de
acuerrio con los mismos, fije I ~ còmision al proponer
1
'
el premio.
Quinta. Para optar à tales ausilios 6 recompensus, no es me nnstor pertenecer ala Académia.
Sesta. Las obras impresas con anteriorirl~d :í Ja
aprobacion de estas bases por la Académia, no poeden solicitar la proteccion de que se bjlbla en las
mismas.
Barcelooa, 30 de Diciembre de 1876.-Cayetaoo •
Vidal, A. S.

CRÚNICA GENERAL.
Segun vernos en un periódico de 1\fadrid,
la Diputacion de ~Barcelona ha acordado el
inmediato armamento de los mozos de las es.,
cuadras, apesar de haberse neg::~do à su restablecimiento las diputaeiones de las otras
tres provincias catalanas

* *
en España,
El número de contribuyentes
lejo& d~ aumenlar, ha disminuido. En 1860,
año de completa tranquilidad , exislian 476 000
contribuyentes, y en 1876 apenas esceden
de 300.000. De lo cua! se deduce que, ó existe
una ocultacion de riqueza, ò èsta h::~ disminuidp de una manera notable,
...

"

* *de Buenas Letras de
La Real Academia
la p.ublicacion Je unas
resuelto
Barcelona ha
bases, que insertamos a continuacion, para
protejet· con ausilios pecuniarros Jas obras
que se den aluz, ori~inales, inéditas, repro•
ducciones ò colecciones de documenlos de reconocida utilidad, relativas a Ja historia ó a"la
literatura de Catalnña. Las bases acordadas
por la Académia, bacia Jas cuales llamamos la
atencion de nuestros lectores, pueden contribuir indudablemente a que se impriman trabajos de importancia real histórica ó !iteraria,
ya que hoy dia los gastos de la publicacion y
la dificultad de cubrirlos suelen arredrar à las
p.ersonas que emplean trabajo y talento en la
redaccion de tales obras. Creemos, pues, dignas de aplauso las bases a que nos r~ferimos.

I

de Ja pl'ensa del ministerio de Ja Gobernacion,
ascieoden los periódicos que se publican en
todas Jas provincias de España a 443, en la
forma siguiente: politicos, 95; religiosos 65;
literarios '18; cienüficqs, industriales y al'tisticos, 105; Y• de.interés material100.
+

**
extranjera

vemos algunos
En la prensa
detalles de la manera como recibe el Principe
de Bismark, manera bastante original, como
veràn nuestros lectores.
Hacia las nueve de la noche empiezan a
llegar los invÍtados, que éntran en el primer
salon; en éste se balla la Priqcesa de Bismark,
que vive tan retirada como su marido, y cuya
adhesion viva y constante a.és te es por to dos
reconocida.
La princesa se balla acompañada de su
hija, la condesa Maria!; ytde ~algú nas señoras.
Los diputados saludan, y pasan a la seglmda
pieza, e} salou del pr~no, en cuya entrada est:i el prjncjpe Bismark, vestido con su eterno
uniforme de coraceros, con ancba vuelta anaranjada en el cuello. El príncip.e canciller hace un saludo de cabeza a los invitados, da la
mano a los diputados que •conoce personalmente, y dirige algunas palabras 'à los que
trata con alguna intimidad. Despues se abre
otro gran salon Jleno de sillones, sillas y mesas pequeñas. Empiezan las conversaciones,
el capciller va de un grupo aotro, y al dia ~i
guien te los periódÍcps ~aberí las b,ro~as, los
ep.igramas lanzados por el canciller, y Jas ,aoéc- 1
~",
dotas que ha contarlo. r
Una bora despues se abre el comedor. En •~
medio de la pieza hay una gran mesa cubierta '

REAL ACADEMIA DE JJUENAS LETRAS DE BARCELONA

-

El fomento y proteccion de los estudios bistoricos y líterarios, coostituye uno de los fines mas
importantes de esta Corporacion, que llevada por el
propósito de major realizarlu, ell la sesion celebrada por la misma el dia 9 del corriente, aprobó
y arcordó dar la debida publicidad à. las siguientes
'
bases:
Primera. La Acad émia protegerll con ausilios
pocnniarios à las personus que publiqueu, ó teng<~n
dispuestas para s11 publicacion, obras originales, inéditas, reprodacciones, ó colecciones de docomentos
dc reconocidll ntilidad, relativas à la historia ó a la
literatura de Cataluña.
En el primer -caso, es decir, tratandose de obras
ya publicadas, siempre y cuando los autores sahciten la protecciun de la Académia, esta nombrarà
una comision de sn seno, para que ex11mioe la obra
y emita dictàmen, que habra de limitarse a si es eÓ
~
no merecedora, de l.a indicada pr,oteccion.
En el segundo, eslo es, trata'ndose de obras inéditas, reproducciones -ó- dè coleceiones de documentos, la Comision podra Indicar las modificaciooes
C{¡~e en-su coocepto de~erian h_aqerse en el maonsCrHo, y a,ceptadas por la Ac¡¡démia y por., el autor,
l-,. vodra cohcederse el ausilio sollcitarlo.
Segon da. La comision nombrada para el exàmen
"
de las obras propondra a la Académia la cantidad
/
qu~u concepto deba entregarse à sn autor, en

u
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de fiambres y de una enorme bateria de grandes copas de cerveza. Al lado bay un tonet de
esta bebida que es la favorita del principe. El
convidado que quiere beber toma su copa, va
al grifo y la llena èl mismo Hay tambien algunos criados que llenan grandes jarros para
los bebedores verdaderos aficionados y ahorrarles la molestia de levantarse Amenudo. La
eerveza del principe de Bismark tiene fama de
ser la mejor de Alemania.
Cuando el principe canciller ba vaciado dos
veces su kanap de cerveza, se hace mas comunicativo y es el momento en que se le presta
mas atencion.
Hacia las once entra la princesa, y su llegada es la señal de despedida.
G>

c9'&:?@:; Q

CRÒNICA PROVINCIAL.
La Comision provincial està resuelta, se¡un se nos ba indica do, :i que por el Albaceazgo de D. Alberto Oños se respete la obligacion de entregar à la Beneficencia provincial las cinco sextas partes del producto de
los cuantiosos bienes de aquel patrimonio, como consecuencia de baberse anulado el convenio que se ce\ebt•ò en 1867 entre los J albaceas y la Beneficencia .
Como la mayor parte de las fincas fueron
enagenadas en pública subasta, dicba Corporacíon exige que se Ie entreguen las cinc o
sextas partes del capital jò se garanticen su s
rentas con hipoteca especial.
~

CRÒNICA LOCAL.
El miercoles pasado fuimos testi-

gos de un conmovedor espec t~culo producid o ror
la desesperacion de un nit1o de unos once años a
quien el dolor de haber perdido a su madre, hizo
intentara por do > veoe> arrojarse al rio, lo que pudieron evitar las varidS p Jrsonas que presenciaran
tan tierna escena

El pasao de Cabrinety se balla casi

por completo a oscuras, pues desde las prtmeras
horas de la nocbe se enciP.nde solo pequeña parle
de los faroles que allí existen. Y ya que de esta materia nos ocupamos, haremos notar la anomalia de
que h~tbi endo ;e colocado un fard en la linea de
casa> del costado qu., mira al rio, no se haya es cogido una de las do; boca -calles que en la misma existen, especialmente en la que corresponde a
la puerta de Fernando, la cual en lan malas condiciones se h:~lla por lo que raspeta à alumbrado.
Ignuramos la razon e3tratégic1 que se habrà tenido
en la colocacion de dicho f arili, pues no queremos
oreer sea la que se nos ha indicado.

Anunciad a para el dia 2 del ac-

tual la subasta de las obras de construccion del
empedrado y iiCeras de la calle Mayor en el trozo
eomprendidu desde la esquina de la plaza de la
Paberia basta 19 del Orc~lorio de San Jaime, no
pudo t1ner efecto por falta de licitad,nes.

E~ probable, por lo \anto, que para dentro de
poco se anuncie nueva subasta.

Declarada de utilidad publica la

apertura de la calle que ha de poner en comunicacion directa la de Caballeros con la de Blondel,
el Ayuntamiento, en sesion de 29 de Diciembre
último, acordó prevenir à la propietaris de la casa
numero 55 de la calle Mayor, D.• Amalia Benet,
que en el plazo de seis dias nombre un perito
que junto con el d11 la corporacion, que lo serà
el Maestro de obras, procedan à la valoracion de
dicho edificio, aprobada la cual se abonarà el precio, llevàndose en seguida à afecto el derribo.
Celebraremo3 que se orillen todas las dificultades que puedao surgir en este asunto, de verdadera interés para nuestra ciudad, y que podamos
aplaudir pronto como un hecho la apertura de la
nueva calle, consiguiendo ver real1zada una de las
mejoras que mas unànimemente reelama la opinion.

Hemos visto con satisfacci on que

se esta arreglando el paseo de Ronda en la parte
comprendida desde la carretera de Huesca hasta
el molino llamado de Claramunt.
Del modo que se verifica esta meJora quedaràn
en aquel trecho à los dos lados del paseo los caminos para los carruajes, que ya estaban indicados
cuando se proyectó en 1873.
A la derecha del camino que con-

duce al nuevo Maladero existe una pa red que
amenaza desplomarse, lo cual, si acontece de dia,
puede ser causa de alguna desgracia, que es muy
faci!, atendido lo contiouado del transito por el
mismo.
Se lo advertimos al Señor Alcalde à fin de que
se strva adoptar alguna providencia que evite el
que teng~mo~ que lame ntar un acc idente funesto.

No teniamos noticia del hecho de

que da cuenta Et Imparetal, de Mad rid, en las
siguientes lineas, que publica en su número del martes, úllimo:
«Nos escriben de Lérida que el sabado por la
noche fué acomelido por un hombre, navaja en
mano, el visi tador de la renta del Timbre de aquella
provincia, Sr. Garcia Huidobro, sal vàndos~ oasualmente.•

Por un olvido involunta rio dejamos

de continuar entro los nombres de los uiños que
tomaron p~rte en la fnncion dramàtica que tuvo
lugar la noche del .25 de Diciembre último en la
Soraedad literaria y de·beUas artes el del señorito Prieto y Bernabé, que conlrtbuyó con sus compañeros al buer. desempeño de las obras que se
pusieron en escena con tanto aplau~o.

ADVERT ENCIA.
Toda la correspo ndencia concernien te a la redaccio n de la
ccRevista n se dirigirà al Secretaria de la misma, plaza de la
Constitu cion, i. 7, 2. 0 , y la que
se refie ra a la parte económ ica
al Adminis trador, en la misma
plaza. núm. 1.3.
LÉ;RIDA.-lMP. DE JosÉ SoL ToRRENS.-1877.

