
Juevea 9 cb Mayo a* 1889, 

Un bn#a pensamiento En usa agra-
dable reunión quu tuvo lugar la otra noche en 
casa del Sr. Cufia utas, y á ia que concurrieron 
artistas eminentes, admiradores de Zorrilla y 
personas amaates de asta Giuded: se inició un 
pensamiento laudabilísimo. 

El joven é ilastrado médico D. Joeé de 
Peso, eprov*ohándo&e de la oirounstenoíe de 
estar allí presentes Ruis de Tejada el céle
bre v¡oloncellista, los dos hermanos Fernán* 
dez Bordas, émulo al Antonio de S«r&sate, y 
Emi'io Vidal el inoomparable pianista, llamó 
en su auxilio al Conde de las Infantas, A los 
sellores Bada Delgado, Serrano y Aguilera, 
y algunas otras personas caracterizadas de 
esta capital, para exponer á los primeros su 
propósito de organizar un oonoierto, ouyo pro-
duoto se destine á enjugar el défioit que, en 
loa presupuestos de Iss fiestas de Ooronaoion, 
tiene aun el Lioeo granadino. 

Enunoiada la idea fué aoogida por todoa 
oon entusiasmo é inmediatamente se nombró, 
para llevarla á término feliz, una oomision 
oompuasta de los sefiore» Oonde de las Ioían 
tas. Sallé», Paso, Fernandez Oelvo, Buiz de 
Tejada, Fernandez Berdas (D. Antonio y don 
José), Vidal, Pino (D. A uraliano), Gómez 
Buiz (D. Joaquin), Afán de Bibora, Villa 
Beal, Jurado de la Parra, Paso, Cañadas, Co
bos y Seoo de Luoena, á fin de que se enoar-
gasen: 

Da todo lo relativo á la preparación del 
teatro en que el oonoierto se verifique y par
te administrativa de la fiesta, los sefiores Gó
mez Buiz, Peso y Cañadas. 

De lo oonoerniante á la organizaoion artis* 
tioa del oonoierto los sefiores Paso, Buiz de 
Tejada, Fernandez Berdas (D. An'onio), Vi
dal y Pino. 

De lo tooante á [a oolooaoion de localida
des, impetrando para ello el oonourso de las 
damas grsnadinss, los sefiores Sellés, Conde 
de las Iofantae, Fernandez BsrdaB (D. José), 
Villa Beal y Jurado de la Parra. o 

7 de loque oon la publioidad y ptops' 
ganda de la idee tiene relación, los sefiores 
Cobo» y Seoo de Luosna. 

El pensamiento ha sido perfectamente re
cibido y muy elogiado por todas Ua perdonas 
que lo oonooen, y sabemos que el del 
Centro Artístioo prestará gustoso su oonourso 

fiara realizarlo, oomo desde luego lo prestan 
os inioiadores y ouantos oonstituyen 1* Co 

misión, y se solioitará el de algunos artistas 
que forman parte de la oompafiia que aotua 
en al teatro del C mpillo. 

Al oonooer la idea, el Direotor de la íábri* 
oa del gas, sefior Puigoaibó, se ha ofreoido 
galantemente á renunciar en beneficio del 
propósito que anima á los inioiadores del 
oonoierto, el valor del alumbrado del teatro 
ra la noohe que aquel >• verifique. 
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EL DEFENSOR DEflBANADA' 

trasudado A Lio» asir* provincia, acoecíe 
a provincia da Ora- , alosas dsl Ayustomi 
árquez. \ po;' sa anórgíoa y patr 

? J _^S!? *4:2. £H... fJ¿£&_.a3iya 
ranea, per tanto, del órden naturafde lía ooats. 
hambre en la naturaliza tiene trea inttintoa pri 
mordíales que trata de aatiaf#osr. Neoeaita come 
para vivir, veatirae y albergarse; despees buscar 
el recreo, y más tarde, en el periodo de oiviiiaaoioB 
de desenvolvimiento sucesivo y de progreso, tea 
dará hácia el ideal. 

Da ahí las trea grandos divisiones de la Exposí 
oiod: Sscoion de Agricultor*, sección de Iniustri 
y seecion dz Bellas Arte*. 

Da *quí también la división de todo e) conjunt 
ue la Exposición en nueve grupos, en loa que a 
hsria entrar todas lea especialidades en ellos reía 
Cionedas. Eatos grupos son: 

1 ° Obraa de arte. 
2.® Educación y enseñanza. 
3. Mobiliario y sus acoesorios. 
4.® Tejidos 
5.® Iadustriaa * xtractiva»(minas,productos qui» 

míaos, cuaros, pieles, tintas, tipografía.^Indus
tries metalúrgicas y electricidad, trasportes, mate 
ri*l da los caminos de hierro, ato. 

7.° Productes alimenticios. 
8.* Agricultura, viticultura, piscicultura. 
9.° H r|icu!tura. 
Sirve como de pórtico & la Exposición, pudiend 

inter£r«Ura8 como instructivo prólogo antea d 

Ftsnetr&r on la complicada y oqúUíd1* vida m^doTis 
a sección que podría llamarse Historia del trabajo 

qui los progr?mi« denominan Exposición retros 
pectiea del trabajo y de las ciencias antropológicas, 
doiiu j ae ven fra traafüimfioitines sucesivas, purqu 
ha pasado el hombre desde los tiempos mis remo 
tos da que h*y memoria. 

L* Exposicioa está situada en la orilla izquierd 
del Sena, principalmente en el Camp» de M rte 
extendiéndose también por la orilla d#l río desde e 
puente deJéna haata el puente de loa Inválidos, e 
Quay o'Orsay y la explanada de loa Inválidos. 

y U 

lísceláiea. 
Más poliola. La oasa número 40 de 

la oalle de San Jerónimo aa ha derribado y el 
•olar ha qaedado oonvertido en logar de in * 
mandioiaa y depósito de baanraa ¿Por qué ao 
ae oolooa le valía que para eatoa osss reoo 
miendan las más rudimentarias diapoaioionea 
aobre polioia nrbans? 

Otro ai. El rinoon de la miama oalleqae 
forma lea tapiaa del oonvento dé la Enoarna-
oion frente al oolegio de Santiago ea otro re-
oeptáoalo pestilente de toda olaae de egaas 
mayores y menorea. 

El oelor se avecina y también la llegada 
de fóráit^os. 

Beoomendamos, paes, á la autoridad com
petente proonre evitar oon toda urgencia ni 
mal espeotionlo á loa qne en breve han de 
visitar ¿ la oiadad de laa flores, de laa brisas 
ténnes y de lót mis ricos perfumea. 

Si tiempo. El mes de mayo ae nos pre
senta oon oara de Coqueta trasnochada: ora 
nos ense&a an faz hermosa y noe oaldes oon 
el ambiente tibio de tua sedootores besos, oo-
mo nos regala an airaoilio frió qtts nos hiela4, 
en espeoial por las noohes ooindo nuestros 
deberes nos obligan ¿ trastoochar, 

Beoomendamos, paes, an abrigo prudente 


