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(Con lirntacion .) 

San Agustin añade: 
u Yo quisiera que los hombres apt·endiesen 

a ver en sí mismos estas tres cosas: el sét·, el 
pensamiento y la volttntad. • Yo soy. yo pienso, 
yo quiero. • Yo soy un ser que sabe y quiere 
saber. ¡Que inseparable vida en estas tres co
sas! Una sola vida, una sola alma, una sola 
esencia en estas tres distinciones. Estos tres 
términos son inseparables, y no obstante cada 
uno de los tres es su sustancia, y los tres son 
una sola sustancia. Cuando el alma conoce y 
ama, s u tJet·bo se refiere a ella por e\ amor, y 
porque ella ama su pensamiento y conoce su 
amor, se si~ue, que su verbo esta en su amor, 
y el uno y elotroenaquelque amay que habla. 

Bossuet dice tambien a este propósito: 
·Atendamos a nosotros mismos, a nues· 

tra concepcion, a nuestro pensamiento, y en 
ello hallaremos una idea de esa inmaterial, 
incorpórea, pura, espiritual generacion que el 
Evangelio nos ha revelado. 

Sin esta revelacion, ¿quién se atreviera di· 
rigir su vista sobre este admirable secreto de 
Dios? Mas por la fé, no solamente nos atre
vemos a contemplaria, sino que tambien nos 
es permitido en nosotros ver su imagen. ccNo
IOtros somos, nosotrós conocemos, nosotros qtte· 
remos ..... » A si conocer y amar son cosas dis
tin tas, pero de tal modo inseparables, que no 
hay conocimiento s in alguna voluntad.. . . Es-

Direccion y Administracion calle do San Antooio nú mero 
4.4.-J..os e11oritos que so remitan pnr& In insercion t n el pe
riódico uo se de,•olvcrón, ni so publicorón los que no vengan con 
la firmo del aulor. 

tas tres cosas, sér, conocer y amar constituyen 
uno sola alma, la cual no podl'ia ser sin cono
cerse, ni conocer·se sin amarse, no pudiendo se
parar de sí misma ninguna de dichas cosas sin 
perderse enteramente. Por lo que, bien que 
a nueslra manera rmperfecta y defectuosa, no
sotros representamos en nuestro úr una Tri
rïidad m·eada, la cual constituïda por Dios en 
nuestras almas, nos representa la Trimdad in-
creada y divina. 

Cualesquiera que sean la profundidad y la 
belleza de estas explicaciones é imagenes, lo 
que hay incontestable es la grande verdad mo
ral que se desprende de todo ello. 

De aquí dimana. en efecte, toda la ley de 
la vida humana , y por una consecuencia ne
cesaria, la Jey superior de la educacion; la ley 
de la vida, es decir el desarr·ollo libre y regu
lar', supel'ior y completo en el hombre, de la 
imagen de Dios: ley simple y sublime, y cuyo 
cumplimiento voluntario y libre da al hom
bre una incomparable dignidad. 

·Cr·islianos, exclama Bossuet: Elevémonos 
a nuestro modelo y no aspiremos a nada menos 
que imita1· a Dios, • Tal es la magnífica ley, el 
gran fin de la vida y tambien de la Educa
cion humana: imitar a Dios. 

Evidentemente, si el hombre ha sido cria
do a imagen de Dios, su gran rleber es mante
ner en sí esta semejanza, y el gran deber de 
la educacion es ayudarle. 

Platon le entrevió, y es el màs elevado 
punto a que pudo haber Jlegado ese gran ge
nio, con Jo que dió a las paginas que escribió 
sobre la cducacion una belleza que nada pue
de (;ompararsele en la anllgüedad antes del 
cristianismo. 
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Pero el Evangelio ha hecho aun mas que 
proclamar de nuevo esta ley; ha puesto a la 
t!Ísta de todo el mundo su r·ealiiacion total en tm 
hombre que es Dios; ha mostl'ado a los hombres 
la perfeccion divina repr·esentada en una vida 
de hombre. El Dogma de la Encarnacion y el 
de Ja Trinidad han arrojado sobre este punto 
fundamental Jas mas vivas Juces, manifestan
do del modo mas admirable cómo la vida hu
mana puede y debe imitar la vida divina .... . 

Dios es pues la ley y el fin de la vida hu
mana y de la educacion, como tambien es su 
principio. 

El es, aunque sea repetirlo, el solo, único 
divino principio; de él procede nuestra alma 
de inteligencia y de amor·, siendo él el único 
soberanamente inteliRible y deseable Mas ya 
que el alma viene de Dios, que el es el padr·e, 
pater espintum, nosotros somos hijos suyos, 
sus imagcnes, y por lo mismo la gran gloria 
y el gr·an deber de la educacion, de trabajar en 
esta obra en los mismos que edut:amos. 

Si, por eso que nosotrss somos, por eso 
que Dios ba pueslo en nosotros el sello de que 
somos sus bijos, somos en cierto modo verbos 
divinos c1·eados y fmitos. 

Y a causa de ello Dios nos ama como ama a su Hijo, su Verba etm10; pero su amor se 
balla en r·elacion de nuestr·a perfeccion, de lo 
que reflejamos de él en la imagen divina. 

Nuestra ley es pues necesariamente la mis
ma del verbo divino, debiendo dirigirnos en 
su virlud como él hacia nuestro Padre refi
riendole nuestro amor·, así como el refiere el 
suyo bacia nost>lros; de tal modo. que haga en
tre el y nosotros, como entre El y su Verbo, 
una aspiracion inefable, un supremo abrazo: 
he aquí como la vida humana puede imita¡· Ja 
vida divina, y como Ja Jey dc la vida divina es 
la Jey misma de la vida huma11a. 

De donde se si~ue manifiestamente que la 
Jey general y superior de la educacion debe 
consistir en secundar y favorecer por medio 
de todas sus influencias esa ley misterio
sa cie Ja vida humana, dil'igiendo hacia Dios 
Ja vida del niño. Es dPcir que la grande idea 
de D10s debe presidir en la educacion del bom
bre; que ésta dcbe realizarse en sentimiento y 
espír·itu religioso, pues que excluyendo la idea 
de Dios, seria una educacion deplorabl~. una 
educacion impia; la depravacion ò la perturba
cion en el alma de la obra y de la imagen del 
mismo Dios. 

(Se cotltinuara.) 

~ 

. ., AB''l' ASMA DE AXOll. 

ANTE UNA MAGNOLIA. 

Abre, ron pomposo alarde, 
tus hojas, fhr peregrina, 

que el suelo en vapores arde 
y perezosa la tarde 
a su t~rmino declina. 

Dime, flor: ¿porqué la luz 
te ofende del claro dia 
y ocultas tu Jozania 
basta que el danso capuz 
tiende la noche somt.ría? 

¿Temes que el sol estival 
abrase cou sus ardores 
tu corola virg10al, 
ó el rayo matutinal 
te hirió, flor, ccn sus fulgores? 

¡!y, ffi3gnolial a mi tambien 
me place la noche oscura, 
y hallo en la nochc un edén, 
que en ella mis oios ven 
una tregua a mi amargura. 

¡Qué bien satisf3ce, flor, 
oïr, en tranquila calma, 
de las fuentes el rumor, 
y el canto del ruiseiior 
que escucha suspensa el almal 

Place al fulgor de la luna 
y al brillar de las estrellas 
ver esas visiones bellas 
que impresas en la laguna 
dajan sus nítidas hucllas. 

Sombras misteriosas son 
qne en torno a nosotros vagan 
en fantéstica ilusion; 
visiones que al corazun 
en sed de amor embrïagan. 

Dulces misteriosos sares 
que en las noches silenciosas 
semejan hadas fastuosas, 
magas, nayades, mujeres, 

· sílfides, si re nas, d iosas. 
Y en dnlce melancoli:~, 

ante el tropel de ficciones 1 
que aborta la fantasia, 
se sumerje el alma mia 
en un mundo de ilusiunes. 

Y en inefable placer, 
en dcleite celestial, 
se espande mi petho al ver 
flotar la imagcn dc un ser 
por ese mundo ideal. 

Ymagen de un ser que, vago, 
mientras plac ido enagena . 
con su scductot' halago, 
ya rompe el crist~l dc un lago, 
ya pisa sobre la arena. 

Sub.lime vision divina, 
que ·mtl cncantos aduna 
y atrae . vence y fascina, 
mientras sn faz itumina 
melapcólica la luna. 

Muger, trasnnto de aquella 
que al celiir mi sien de flores 
un dia candida y bella, 
fné mi bienhechora .estrella, 
el angel dc mis amoro~. 
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Por eso boy, flor, mi dese o 
Ja finge en la somLra oscura; 
y en magico devaneo, 
en la fuente, en la cspesura 
y entre las ondas la veo. 

1 ora gentil, vaporosa, 
a mi su planta encamina, 
ya se osconde ruborosa, 
ya, como ligera ondina, 
surge otra vez voluptuosa. 

Y son sus micmbros bruñidos 
los que vé la fantasia, 
y llegan a mis oidos 
IU2 acentos confundidos 
con el rumor de la umbría. 

Grata, echicera vision, 
que en plàcida bienbandanza, 
tras mil munclos de ilusion, 
descubre a mi corazon 
iodo un cielo de esperanza. 

Pe~do~a, he~hic~r~ tldr 
si elalma en su desvario ' 
se olvida de su dolor 
y se lanza en el vacío 
tras un fantasma de amor. 

Dejn que recuerde en tí 
al dulce perdido bien, 
que en amanta frened, 
tornó un dia para mi 
el mundo en magico eddn. 

Y que estraño, flor sonriente, 
que en mis amargas congojas 
la evoque, ante ri, mi mento, 
si el puro albor de su frente 
miro esculpida en tus hojas. 

Que estraño que de tí en pos 
venga yó, si aquí .-entimos 
el mismo afecto los dos, 
y aquel amor concebimos, 
pura enmanacíon do Dios. 

1 Cuantas veces, flor querida, 
aqui, en pl:ícido so~iego, 
me viste en éxtasis ciPgo, 
con el alma embebecida 
en sus pupilas de fuegol 

1Cuantas en celos tal vez 
m pecbo inflamada ardia, 
cuando al ven cer su altivez, 
en su delicada tez 
un beso ardiente impremial 

.... ¡Cuantasl .... Mas casen, oh flor, 
mis recuerJ os de ventura; 
quiso el destino traïdor 
trocar on bonda amargura 
tantos ensueños de amor. 

Y el alma que eu lontananza 
vió, en brazos de su ilusion, 
un porvenir de bonanza, 
luto, llanto y aniccion 
solo a vislumbrar alcanza. 

¡Ayl de que sirve el soñar 
y entre ilusioncs vivir, 
si en el insondable mar 

de la exislencia, esperar 
solo es dar tregua al sufrirl 

No estrañes, flor, qu~ por ellA 
cubra elllanlo mi mejilla. 
1La perdí! ..... y era tan bella, 
como esa fúlgida estrella 
que en el firmamento brilla. 

Espejo del alma loca 
sin color mi faz marchita 
SJio a COmpasion probOCi 
y es que en mi faz no palpita 
ya el ósculo de su boca. 

Emblema de su hermosura, 
lenitiva a mi dolor, 
Fé, llor, en mi desventura. 
Toma esa !agrima ¡Jura 
en holocausto a~ amor. 

Y l<t tarde al declinar, 
cua nd o se hundan a lo lejes, 
en las entrañas rlel mar, 
los postrimeros reflej os 
Je la lnz crepuscular, 

Yó vendré, magnolía bella, 
y a falt1 de otro rocío, 
verteré en tu caliz frío 
Jas lagrimas que por ella 
derramara el pecho mío. 

EZIQUIIJ. LLOUCU 

• C'" c::9c:> <;) ' 

CUENTOS DEL VELL. 

EL MATRIMONIO. 
(Coocluion ) 

Una pareja vi que llevaba muy desahogada
mente su cadena. Movian ambos los brazos con 
gran facilidad; daban vueltas sin enredarse, se 
apartaban cuanto querian sia ser molestades por 
Jas argollas. Todo porque un tercero, artlfice 
muy diestro. les ayudaba a llevar su peso, des
hacia los nudos que de ella podian bacerse y 
aflojaba los eslabones para que pudiera ser mas 
farga. El hombre le daba mil gracias por su so
licitud, la muger !e d~ba ...... dos mil. 

y no faltaban parejas a quienes ayudaban a 
llevar la cadena dos y tres y mas cirineos. Orni
to esplicar las risotadas de la multitud que los 
contemplaba. 

Y lo mejor que observé fuè que cuando la. 
cadena pesaba a Ja muger y esta pedia ayuda, 
las gentes señaJaban con el dedo al marido. 

En una estancia modesta dormia un bombre 
unida por fuerte cadena a una muger. Junto à. 
esta ott·o hombre limaba los eslabones, a cuyo 
trabajo ayudaba ella. La cadena parecia hecha 
de diamante; los aceros mejor tempJados de
jaban en ella sus agu:zados clientes. El hombre 
dormida se revolvia. y podia dispertar de un mo
mento a otro sorprendiendo la criminal tarea.. 
Una idea horrible cruzó por la mente del hom
bre dispierto. Viendo imposible romper Ja cade
na la arrolló al cuello del que dormia, quien sin
tiéndose oprimido dispertó. Quiso desasirse y la 
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muger sujetó el hierro con sus propias manos. 
Conociendo la traicion de que era víctima se le
vantó furioso y acometió al criminal, puñal en 
mano. Llegó casi a tocar su ropa, pero la rou
get• viendo el peligro de su cómplice tiró de la 
cadena que envuelta en el cuello del marido le 
privó la respiracion derribandole en el suelo 
presa de horribles convulsiones. Ella entonces 
con el mas ardiente frenesí se pr.ecipitó en bra
:.:os del otro hombre diciendo: «amor mio te has 
salvado, gme amas~-Si, y mucho mas pues te 
debo la viua, y absortos en su delirio dieron tan 
brusco tiron a la cadena que acabaron de una 
vez la horrible agonia del infeliz que tendido en 
el suelo contemplaba tan cruel espectàculo. 

-~asta, basta dije yo; csto eso es el mundo, 
esto es el crimen y el érimen en el mundo es la 
escepcion. 

Y cambió la escena. 
Eea una preciosa mañana de Mayo en que 

la naturaleza derramaba à manos Jlenas sus 
preciosos tesoros. Bajo una espesa bóveda for
mada por frondosa arboleda se deslizaba un ar . 
royo cuyo murmurio semejaba entrecortadas 
palabras de amor; amor, cantaban los ruise
ñores que ~evolowaban de uno en otro arbusto, 
amor deCJa la encarnada rosa al inclinarse 
bajo el peso de las abejas que libaban la miel 
que debia servir de lecho à sus amorosas cari
das: amor decia el clave) desbojado por las !in
das manos de una joven sentadajunto al arroyo, 
y cuyo último pétalo caia al pronunciar la niña 
la palabra me amas. 

-Te amo, si; uecia nn arrogante joven que es
taba li su lado y que c,ancentraba en si todos 
los amores que de la rosa, del ruiseñor y de la 
fuente se desprendian. Y con las manos entre
lazadas, bebiendo los raudales de ternura que se 
escapaban de sus ojos les parecia que el mundo 
se habia heého como marco de un eterno idilio 
de amor y de ventura. 

Yo no puedo esplicar todo lo que de encan
tador y risueño tenia aquel espectaculo. 

Tambien ellos estaban sujetos por una ca
dena, pcro se ballaban tan juntos, adivinaba tan 
perfcctamente el uno los ·movimien tos del o tro 
que no les incomodaba aquella sujecion en modo 
alguno. Mas que cad.:lna parecia una guiroalda 
de flores que uniet•a sus cuerpos como unian 
sus almas la juventud y el amor. 

El maquinista no dejó me solazara mas y 
cambió la decot•acion. En un gabinete adornado 
con esquisito gusto se ballaban un ltombre y una 
muger sujetos con su cadena. El hombre escri
bia sentado a una mesa de despacho cubierta 
de di feren tes papeles, la muger repartia su tiem
po en coser no se que chucheria destinada para 
un precioso niño que dormia en la cuna que ella 
meçia, en acariciar al niño y en lanzal' alguna 
que otl'a mirada al hombl'e que tl'abajaba. 

Algunas veces este levantaba tambien los 
ojos y si se encontra ban las miradas, un relàm
pago de felicidad brillaba en ambos. 

Otras veces dejaba la pluma, se levantaba 
silenciosamente y aproximàndose a la cuna da ba 

un beso muy qucdito al niño que dormia. 
-¡Que precioso es! decia la mujer. y el hom-

bre estrechando su mano contestaba. 
-Como su madre. 
-Adulador, ¡decia esta con zalamería. 
Y los tizones de la chimenea chisporroteaban 

de alegria al contemplar tan bello y tranquilo 
cuadro de mutuo cariño y el niño dispertando 
sonreia al vel' junto a si tan unidas aquellas per
sonas queridas y parecia su sonrisa la bendi
dion de un angel sobre su felicidad. 

Como se comprende la cadena permanecia 
muy floja y no molestaba en nada a estas dos 
personas. 

Tampoco incomodaba à una mujer que per
manecia sentada a la cabecera de la cama don
de un hombre yacia presa de cruel dolencia 
Gran tl'ozo de cadena pendia al lado de la carn~ 
la que alargaba aun el bombre diciendo a la 
mujer que descansara. Esta la dejaba arrollada 
sin querer abandonar a la persóna a quien es 
taba sujeta mas por su voluntacl que por la ca
dena. Y solo salia de la alcoba con objeto de pre
parar alguna bebida para el pobre enfermo, y 
solo se levantaba de la silla para componer las 
ropas de su . cama. 

Y vi parejas que llevaban la cadena larga 
muy larga, pero a cada momento la enredaban 
en las piedras y arboles del camino, dcteniendo' 
forzosamente su marcha. Y otros que la llevaban 
corta, pero no la sentian. 

y hombr es que hacian llevar todo el peso a 
su mujer, y mujeres que la cat•gaban entera al 
hombre. 

. Y gt•upos que la hacian servir para colum
ptar un niño y algunos a quien siendo de oro 
Y brillantes servia de adorno etc. etc. 

Cansado al fin de esta espectaculo y fatigado 
por las emociones diversas que en mi babia 
producido, pedi que cesara y desvaneciendose 
de repente quedé en profunda oscuridad. 

No era menor la que reinaba e:n mi mente so
bre mi destino futuro y empecé à sospecbar que 
la adivina habia querido burlarse de mi. Quise 
pues esclarecer mis duclas y la dije. 

-Si para los que aman es la sujecion un re
curso inutil y para los que no aman un horrible 
suplicio y un manantial de desgracias, de ridi
culo y de crim en gpara que sirve la cadena~ 

Nadie con testó a mi pregunta pero una mano 
oprimió la mia y conduciendomé por escaleras 
y corredores me f•uso en medio de la calle. 

La curiosidad se habia apoderado de mi y 
llevado por ella, a los pocos dias me casé. 

gPara qu~ sirve la cadena? me direis. 
Casaos y hallareis la contestacion. 

s. NADAL. 

• c.. <"lF"" <3 ' 

MADRID. 

Las bellas noches de .Madrid de invierno, 
que es el Mad rid de veras, desàlojaron a tiem
po los sa lones para abaniquearse per·ezosamente 
al aire libre en ca lles y paseos. Cuando se su-
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be el termómetro a Jas nubes, siempr·e sucede 
Jo mísmo: el ingenio y el bullicio que dan vida 
à las grandes re~uniones, van bajando, bajanúo 
basta tenderse a la bartola y echar la siesta; 
v las musas del teatro, cuyos t·etozos y buen 
decir atraen siempre al mundo cuito, cuando 
el calor se nos viene à toda maquina elias se 
van huyendo de que el sudot• aje sus lindas 
a las. 

Qué triste. es el golpear en las por.t~zuelas 
que se cien·an al partir el tt·en. Los vraJeros y 
]os que quedan se despiden cien veces y se re
pilen el encargo y se citan para elregt·eso, en
tre besos, abr<~zos é íntimos apretones. 

Así viene sucediendo aquí desde hace dias. 
La Fossa y Tamberlrk, llevando en su re

~azo a la enamor·ada Aida para que brillen s.us 
encantos orientales donde lucen su donatre 
sevillanas y gt·anadinas,-partieron los prime
ros y se cel'l'ó el Real. 

Los conciertos de :Monasterio, pebeteros fi
Jarmónicos que in1pregnaban el auditot·io con 
Jas obt·as de Mendelssobn y Beethowen, de 
1\lozart y Rubinstein, de perfumes los mas su
tiles y espirituales que atesara la musa. cla
sica del divino arte,-cesaron en sus sesrones 
domingueras que Ja estacion ya no. con_si_ente. 

El teatro de la Zarzuela, cuya tctertcta ar
tística apenas han conseguido desvanecer un 
momento la pimienta y cascabeles del _Barbe~ 
rillo y algunas repeticiones de Ja Adnana _de 
Lecoq, ha cerrado sus puertas muy quedtto 
sin anunciar siquiera que se acostaba por al
guna de esas indisposiciones siempre a mano 
pat·a empresas de apuro; aunque, asegu.ra ~n 
maliciosa amigo mio, que esta vcz el mdrs
puesto ha sido el pública. 

De Apolo no bay que hablar. Se conoce le 
debe andar mejor alia con las nueve hermanas 
que enll'e cierta reunion de caballcros empre
sarios que sc entraran por su casa de la ca
lle de 1\ I cala para dejar buena fama de petar
dis tas. 

Y par·a concluir· con tanta puer·ta cel'l'ada, 
solo me falta añadir que bace ll'es hot·as ccbó 
Ja llave a la suya el Espariol, cuya campaña, 
sobre todo en lo ecor.ómico, debe haber sido 
bastante ruda. 

Tat·~:a de largos artículos y no de una exi
aua revista seria la de examinar las cuentas de 
Jas anteriores partidas, para ver.si a~t·ojan de 
buena te esta suma: nos hemos chverttdo. 

Se me ocurre que, aun siendo así por 
ecbarlo a buena parte todo, se po,dria bac~r a 
contiouacion esta pregunta: ¿deb1amo.s dtver
tirnos? 

Y como esta es cuestion susceptible de que 
cada cual la torne por su lacto , a usledes se la 
dejo para que la resuelvan 'l su. modo. 

Pero à rey muerto rey puesto. Si el arte se 
fué ..... paso à A1·derius. 

Todos convenimos en que los bufos se van, 
que chocbean, que se mue1·en, y que ni siquie-
ra SJJ burlesca peluquin alcanza ya à ocultar 
]as canas pt·emalUl'a5 que peinan a pesa¡• de 
su cot'la edad en este suelo. Y aunque todos 
lo asegur·amos, contra todos se levanta Ar
det·ius, en apat•iencia t'uerte, impet·térrito, in
vencible, delendiendo su imporlacion malha- • 
dada cou una tenacidad que pocas veces sos
tiene a las buenas causas; con una tenacidad 
tle que solo se muestt·a rival cse vocinglero 
D1·. tlarrido siempre en su t'at·macia, Luoa, 6. 

Y bé aqui dos homb1·es que el tiempo ha 
da do a luz casi a la par. tl fin de que. peusan
dolo bien, refr·enemos el vuelo :i nuestras su
blimes presunciones. 

A pesar de nuestt·o progreso y de ~uestras 
luces, aun son posibles las preocupac10nes y 
el charlatanismo. Aun ha podido monopolizar 
la escena un histrion, pasando sob1·e el arte, 
como ha con:seguido estensa fama un Dulca
mara colgando campanillas a un birt·etc de 
doctor. Paciencia. Consintamosle al siglo esas 
cómicas risotadas que le inspit·an nuest1·as mi
serias, en atencion a que ya por delante nos 
hemos burlado nosotros por Jo menos de veinte 
cenlurias 

Volvamos a los bufos Vean ustedes que 
gentio . Se esll'ena el Cuento de hadas, música 
de Roael y letra de Puenle y Brañas, cacareado 
conve~ientemente dias hace por los pre~o
net·os de Arderius. Esto motiva la mo!lslruo
sidacl cie que las butacas, constt·uidas con el 
único fin de servit• de asiento fijas en el suelo 
boy se encuentrcn por las nubes. Y bien; a 
elias con un billete de a treinta ó treinta y l'in
co real es, y .... ya estam os a~uardando desde 
la fila tercera que empiece el espectàculo. 

·Salgo disgustadisi~o . ." .. ~ medi;s._.He per~ 
dido miserablemente tr·es horas y trernta rea
les, aunque he acrecido mi. convencimiento de 
que Arderius se cac, se qmebr·a y se và por la 
posta. 

Oigan cuatro palabt·as sobre aquello. 

Hubo una baronesa. no impot·ta en que 
país ~i cuand~ , que por· su genio itTes~3tible ~ 
despolico lenta en perpétuo azoramtento a 
cuantos la servian, que eran todos sus vasallos 
su marido entre ellos . Y habia tambien a la sa
zoo y en igua l punto un cierto zapatero lla
mado Roque, cuyo tirapie se tuteaba fl'ecuen
temente con las espaldas de la zapatera, que 
era una malva y se llamaba Rosa . Las situa
dones respectivas bien se comprenden. Daban 
làstima a todo el pueblo, y no solo a tod~ el 
pueblo sino tambien a una hada compas1va 
pot• nombre Eurimena, que se propuso nada 
menos que hacer Ja paz en, ambas gu~r_ras ci
viles. Para ello trueca el lttulo y postcr~n de 
las dos esposas a fin de que la baronesa pterda 
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sus humos, el zapatero encuentr·e la horma de 
su zapato y todos salgan corregidos. 

Ya se compreode que antes de hajar el te
lon Eurimena se habia salido con la suya, aun 
que mucho Je cueste, y asi es en efecto: aca
ban las partes por abrazarse cordialmente, la 
maga se lleva a sus protegidos a que presen
cien un baile de manposas negras, y à conti
nuacion, por tercera y última vez, cae Ja tela. 
A este argumento, ni original ni enll·etenido, 
pónganle à manera de ribete una música de la 
misma fabrica, tan vulga•· que esclamó un es
pectador al oir cierto brindis: esto es He todas 
partes, y càtense ahi Ja zarzuela que prece
dii:la de tan rimbombantes anuncios se puso 
en Rivas el primer dia de Mayo. 

Algo se podria decir dellibro, .. .... porque 
todo menos ellibro seria pasade1·o. Nueslros li
bretistas tienen una manera muy singular de 
entender el chiste, que dice muy poco en fa
vor de un ingenio. Un chiste para ellos es una 
indccencia En este sentido el Cuento de hadas 
esta cuajado de chistes; y creo que con esto 
basta para que me escuse de hablar mas so
bre el recien venido foraste1·o. 

Si ustedes no Jo han a mal terminaré estas 
líneas con un parrafito dirigido a Fausto. 

Cuando el copioso arsenal de lindos piro
pos que V. posee se emplea en las bel!ezas fe
meninas, esta en su Jugar y V. en lo justo. 
Pero cuando a mi me los dirige, dej6ndome en
vuelto en las nebulosidades de descomunal 
hipérbole ¿quien no contestara à su latinazo: 
amigo Fausto, non copisco? Por lo demas y es
t~ma.ndo el halago en cuanto vale por lo que 
s•gmfica, me apt·esut·o a devolverle aquel sa
ludo, acompañado de la mas cordial y cariñosa 
espresion de simpatia. 

MARIO. 
l t Mayo 1875. 

COS1UMBRES DE LERlDA. 
Copladae de un COdlce en pergamlno de la Biblioteca del 
Beñor Dalmases de Barcelona, escrlto en el slglo XIV, 

oomparadas con el COdlce algo mas antlguo de la Cnria 
secular de Lérlda. 

(Ccntiouaciou.) 

De las prendas (hipoteca s). 
El acreedor guardara la prenda recibída 

por el térrnino de diez dias, en conforrnidad 
a Jo dispuesto por· el Con de de Bat·celona; CU) o 
plazo tnscumdo, aquella se pondt·a venal por 
tres dias à toda la ciudad y despues se pasara 
a su venta. 

JJe las hipotecas dadas para garatltir una deuda. 

Podrà el que hiciere cesion de sus hienes 
decir que esos no bastan pa1·a el pago de sus 
deudas; esto no obstante, satist':ígase primera-

mente al que haya acudido à la curia, si la 
cantidad resultante bastare a cubrir la deuda; 
ni se tenga consideracion à aCJueiiJs que ceden 
sus hienes por hallarse en necesidad, con tal 
que se les deje la cama y los vestidos. Lo que 
dijimos del primero que acude en queja, ha 
de entenderse en el modo siguiente: el prime
ro en reclamar alguna cosa de be ser prelerido 
al segundo, a no ser que este tenga prenda ó 
bipolec~ t:íci~a. ó expresa; el seguodo al terce
ro, y ast sucts1varnente en el curso del pleito 
y en la ejecucion del fallo que •·ecaiga. Al que 
dijere que no tiene .con qué pagar, Ja curia 
lo tendra preso tres d1as, y en este tiernpo el 
actor indagara y se ente¡·ara si el preso tiéne 
ó no con que pagar. Y si pudiel'e pr·obar que 
posee medios para satisfacer el todo ó parte de 
la deuda, el Juez lo retendrà basta que venda 
lo que tuviere, y pague al a creedor. Mas, en 
este dcntro los refm·idos tres dias no probara 
que el reo tiene con qué cubrir la deuda, sa 
to do ó en parte, el J uez Jo pondrà en Jitiertad 
rnediante ·juramento de no ten er con qué pe
gar, supuesto que el acreedol' no ha podido 
justificarlo; a no ser que el mismo acreedor 
quiera le sea aquet entregado pot· la sumi 
compelente. 

De los que se hallan privados de dm· prendas. 

Es de observat• que la mujer no puede en
tregar prendas, ni tarnpoco el fiado•·, el mili
tar, el. clél'igo, el religioso <le alguna órden, el 
estran1ero à otro estrangera, el judio ni el sar
race':lo , pero un estrangera puede enlregarse a 
un cm~ad.ano nue~t•·o y este al estranjero etc., 
que as1m1smo qUiel'a en tregarse, despues de 
prestar caucion suficiente de retenerlo intrà
muros de nucstra ciudad segun consuetud de 
la mi_sma; pero ':ladie puede entregarse sin 
perm1s0 de la cur1a, y entonces la curia rnan
dad a aquel a c¡uien se hubiere entl'ell'ado que 
cua.ndo, saliere de su poder, lo rest~tuy; a la 
cm·•a, a fin de que los otros acrecdo1·es pue
dan usar de su derecho. Empero, si el deudor 
~~biere sido ent•·egado à la fortuna (voluntad) 
e. mtereses del acreedor y los prestare indis~ 
tmtarnente, el acreedor esta obliO'ado a recibir 
como pago el dinero entregado. ~in permitir
sele retener cosa alguna por razon de inle
reses. 

De los fiadóres. 
El caucionario puede gestionar contra el 

re.o à fin d~ que le libre de Ja fianza, si por la 
m•sma hubtese entregado prendas al acreedor. 
Es de notar que despues de trascurridos trece 
dias •. se venderan las prendas por el act·eedor. 
y esllmado su precio en pago de la deuda se 
comp~lera al fiador :i satisfacer desde luego 
el resuiuo que faltare . Dentro el término de 
los cita dos .trece di as .no po~r:i el a creador pre
s~ntar queJa a la cur1a, y s1 lo verifica, no da
ra el tercio. 
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JJel homicidio. 
La muerte de un mili tar se castigarà co 8i 

escudos de oro; la de un campesino con 42. 
De las acusaciones. 

Aquí, Jas acusaciones no se presentan con 
solemnidad, ni en escritos, y la consuetud es 
decir: yo, fulano de tal, acuso a fulano de tal, 
que mató a fulano. Sí se juslifica el cl'imen 
cumpla la justícia su deber. Si el acusado re
sultara inocente, el acusador no sufl'ira la pe· 
na del acusado. 

(Se concluirà.) 

REVIST A DE LÉRIDA. 

Los espectóculos se van; no puedo ya escribir 
una crónica de lo que va extinguiér.dose y apenas 
existe. 

Race pocos dias me alegral,a al pensar el gran 
número de diversiones que teatros púLlicos y soeie
dades particulares proporcionaban a los alicion:;
dos; hoy, toda ha desaparecido ó se clispone a desa
parecer. Establc•:ióse la compatiia de zarzuela en 
el teatro partiendo la dramatica que antes existia; y cuando ya llenos de ilusion nos prometíamos es
cuchar todas las escelen tes obras anonciaJ<>s, cuan
do para hace1· b•JCa babian empezaclo à presentar
nos La Gallina Ciega, El Molinera y Robinson 
héte aquí que de la nocbe a la mañana la compa
ñia se disuelve, el teatro se cierra y nos quedamos 
como qoien ve visiones al vernos privados de 
uno y otro de los espectàculos con que habíamos 
contajo . ' _ 

¿Para qué estcnderme ohrJra en la dcscripcion 
de las rocas novedades que han precedida à la clau
sura del teatre? 

¿Que provecho para mis lectores rle que de una 
manera trasnociJada les cuente r¡ue Et Molinera de 
Subiza es una zarzueln de aparato, de letra muy 
bien escrita y música no table en alguna de mil 
piezas y que fué regularmente ejecutada por la ma
yoria, dist inguiéndose los Sres. Rojas y Rousset; 
que el Robinson se paso muy bien en escena y ob
tuvo merecidos aplausos, sobre Iodo en el primer 
acta y el concerlante del scgundo; de que consigue 
los aplausos que mereció y obtnvo la Sra. Brú en 
todas las representaciones, del gala nie pública siem· 
pre dispuesto à a l~otar los buenos t.leseos y el cui· 
dada en agradar; y fin almenle que les diga que 
oimos protestar a mas de cuatro de IJU6 la Reina 
Ananas tan sed uctora hace un ario en el papel rle 
Guayaba 59 nos presentase e1.ta vet de tiros largos? 
Todas e~t as suo cuen tas atrasadas por lo que pre, 
fiero imponerme ya un silencio absoluta. 

Prefiero haiJiar de lo r•resente, de las casas de 
actualidad, ocuparme de las Oores, la 6!'sla mayor, 
las procesiones, los bailes, de Iodo en fi o; por eso 
abandono la sujeciou de las crónicas de espect:ícu
los para lnnzarrne en los espacios aun asi demasia· 
do limitados de las novedades todas que haya que reser1a r en esta ciudad. 

Estamos en la estacion florida . La fi P.sta de San 
Anastasio es la fiesta de las flores. Flores en las ca· 
lles y en los hombros rlel Santo y de todos coantos 
¡e rodean¡ ramos de flores en tooas las casas, flores 

adornanrlo la cabeza, el pecho y las manos de las 
bellas leridanas; flores en el ojal de unos jóvanes 
y hasta detnís de la oreja de otros; flores por todas 
partes: una inundacion de rosas; ¡vivan las rosasl 

Desde por la mañana toda la gente jóven de Ja 
Capi tal piensa tan solo en proporcionarse rosas para 
apedt ear al santa; la ca rera tle la procesion es ona 
espos\cion de todas las Lellezas leridanas, mas 
hermoseaJas aun por las flores que las adornan; por 
la noche no hay un:~ tan solo que no ostente rosa.; 
en su peinado 6 que no tenga en la mano un ramo 
de rosa s. ¡Qué preciosa espectaculol ¡Las mujeres 
y las JltJresl ¿puedc haber algo mas be Ilo? ¿Qué im · 
porta des pues de esò que' no vayon los gigantes en 
la procesion? ¿q ué iDJpOrla que se haya reducido 
considerablemente el número de asistentes à ella de 
algunús años à esta parte? Las flores no faltan, y 
mien tras las flores cxistan la llesta mayor de Lérida 
no habra perdido su caràcter tradicional. 

La juvcntud celebró la fiesta , como de costumbre: 
baila nd o. 

Hubo bailes en el café del Universa y en la Ac:.t
demia de hellas arles. Ambos estuv.icron lucidos y 
no terminaran hasta cerca da la madrugad~. 

En la Academia vimos :i la mayor par te de Jas 
hermosas que tanto embellecen aquella Sociedad y 
singularmenle las que a Ja par de su hermosura 
prestan a la misma el atractiva de su ta lento to
mando parle en las funciones. 

Las dos úllimas que all í se han efectuado han 
llamado como todas, la atencion de los concurrentes. 
Poco añadiré à lo que tengo dicbo respecto a Mejor 
es c1·eer puesta en escena el dia dos del corriente; 
como no sea dar las gracias a la seccion dramàtica 
por su repeticion que deseàbamos todos, así los que 
habíamos tenido ya el gusto de oiria el primer dia, 
como los que por la lluvia se habinn visto privades 
de ese placer. Socorro Fontseré està en ella inimi
table; Victorio11 Estrada deliciosa, sobre Iodo en su 
bor.ita escena del sE>gundo acto. 

La pieza Amar sin dejarse amar fue moy 
bien desempeñada por las sei'lorita¡; Estrada y Uru
ñucla y el Sr. Tejada . La serio rita Uruñuela de
mostró en ella lo que digimos bace pocos dias, 
pues reveló esrelentes disposiciones en el dl3sem
peño de sn corto pero gracioso papal. 

El domingo último hicieron las delicias del pú
blica la comedia Otra casa con clos puertas y IR 
pieza Los dos sordos. El bonito arreglo de Ven
tura de la Ve¡(e fu é concienzudamente interpretada 
por todos los que en su desempeño tomoron parte. 
No otra cosa se necesitaLa para que salíesen ai
rosos de una obra que ofrece la gran dtficultad de 
la sencillcz; es decir, en que no se presentan pa
ra los actores verdaderos y dificiles escollos que 
salvar, pero en los que hby que oLtenr.r ona uni
dad de conjuntos sin lo cua l dcsdpnrece por com
pleto el inleres de la obra. Las selloritas Ga
min de, Castells, Fontseré, Estrarla y Damon, usi 
como los Sei1ores Moreno Gil . B11laguer, Boix é 
H idalgo; todos conlribuyeron a vencer esa difi
cultad y lo consiguieron por completo. DPbo sin 
embargo una mer.cion especial a la Seriorita Da
mon, por lo bien qoe caracterizó y dosPmpeñó el pa· 
pel de portera y el Sr, Hidalgo que en el de caracte
ristico mereció las generales simpatia:; y no pocos 
aplausos. Es una escelente adquisicion para la sec· 
cian dramatica y me apresuro a darle la enhora
Luena. 
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La lindisim~ Señorita D • Soledad Castells junto 

to con los Seüores Boix. HiJalgo Balaguer y Es

trada ejtlcu ta1·on Iu ego Los dos so?·dos con muy 

buen exito, Los dos papeles m9s interesantes fuo
ron desempei'iados por los Señores Boix é Hidalgo 

'1 primer¡, que en la comedia habi& caracteriza~o 

dívinamenle a un pollo frívolo, ó como abora dl
riamos, un .~iete mesino hizo despues el pape! de 

viejo sordo y escitó no poco la hilaridad de los 

concurrentes, no menos que Hidalgo qu~ hizo un 

criado admirable. 
En uno de los intermedios de la funcion del 

domingo se leyeron entre nutridísimos aplausos, 

algunas poesias. 
El Sr. Belart leyó un preciosa roman ce que 

es una carta dirigida desde Tarr:.gona :í nna pri

ma residonte en Reus. Campea en él como en otros 

de su autor esa deliciosa f&cilidad, tan inJispen
snble en los escritos humoristicos, y que pro

mueven 1nempre la risa y los aplausos de los 

oyenle~. 
No menos escitó las simpatias de tt:.dos, la !e

trilla del Sr. Castañé titulada Justioia que es una 

serie de juslas al abaoz,s a las bellas niñns que to

man parle en las funciones de la sociedad; y que 

contiene en una de sus estancias una ing11niosa reco
pilacion de todas las funciones que se habian ejecu

tado basta el dia de la lectura. Como no era el 

mismo seüor Castañé quien habia leido ¡,JS versos 
el público ltizo salir a la escena al autor entre 

grandes aplausos. 
El Sr. Llorach leyó la preciosa poesia que in

sertamos en otro Jugar, recomendandola à nues

tros lectores. Cada una de las poesias que el Señor 
Llorach da a conocer es un nueYo uiunfo para ar1uel 

inspirada poeta. ¡Cnanta inspirar.ion. ¡Cuan deli

cades pensamientos en aqnellas armoniosas quin

tillas/ No puedo resistir al deseo de recordar aque· 

lla hermosisima que dice: 
¡Ay! de que sirve el soñar 
y entre ilusiones vivir 
&i en el insondable mar 
de la existencia, esperar 
!!Olo es dar tregua al sufrirl 

El Sr. l\1oreno Gil leyó con su maestria acos

tumbrada otra poesia de la Señorita Dofia Ma..rtina 

Castells. Todo lo que diga es poco para ensalzar 
el escelenle desarrollo del preciosa pensamiento 
que es ohjeto de aquella poesi~. La set'iorita Cas

tells demostró al público que es una verdadera 

poetisa é hizu nacer en !odos vivísimos deseos de es

cucbar de sus propios labios alguna otra de sus 

producciones 
He recibido y agradezco infinílo al Sr. D. Ra· 

mon Pagés un ejemplar de su magnífica poesia 

Los Angeles de la Cm·idad. Su lectura me ha 
confirmada en el juicio que de ella habia formada 
al oiria, de que ec; una oda !!ena de inspiracio n en l0s 

pensamientos, y de armonia en las palabras. 
Nada mas de novedades. Dificultosa el tran 

sito ó los campos, obstruïda con tapias la carre

tera, cerrados los porlales al anocbocer, é inva· 

diendonos ya el calor, la poblacion entera se ocupa 
en buscar una formula .... . para que podam os pa

sear el fresco las noches de verano. Muchas se 
han ofrecido, pero hasta ahora ninguna ha satis

fecbo a los interesados. Si VV. la encuentran, 

cuenten que la firmara de seguro 
FAUSTO. 

CUL TOS. 

Hoy ac boce I~ •iai ta al SSmo. Sacrameoto eu In l¡lesia parroquial 

dc San Loreo10. • 

En Ja mismll Jg1eaia '! a dem is en Jas de ia Purisima ~angro, Koct

lra !'eliora dc Ja Enseiianu, y Ntra. Seilora del Carmen continua el mc• 

de Maria. 

El viernes último tomó posesion de su car
go la nueva Diputacion de esta provincia cuya 
Presidencia y Comision permanente se consti
tuyo del modo siguiente; Presidente, D. Ma
riano Que1'. Vice-presidente, D. Ramon Solde
vila. Vocales de la Comision: D. Felipe Codina 
D. José Fa1·rerons, D. Wenceslao Fuster y 
D. Dartolomé Llinas. 

* * 
La nueva Comision permanenle de la Ex-

celentisima Diputacíon con un desprendimíento 
que la honra sobremane1·a ba renunciado la 
percepcion de sueldos. Rasgo tal de generosi
dad es digno del mayor aplauso, por lo cual EL 
CaoNrcoN se lo envia y muy cordialmente a sus 
dignísimos autores. 

~~ 

GACETILLA. 

El miercoles por la màñana al ir 
a saltar una anciana sobre las barcas del paso del 

ri o cayose al agua, siendo arrastrada por la cor

riente y sacada de la misma por unos hombres, con 

auxilio de una barquilla, pe• o ya en tan mal estado 

que la infeliz fc~lleció en el ntismo dia. 
La fiesta de San Anastàsio patron 

de la ciudad, se ha veriflcado es te atio en atencion 

à las circunslauci·u con pocos regocijos. Dios quiera 

que en el año próximo podamos celebraria todos 
con verdadera alAgria 

En que consistira de cia un chiquillo 
à otro el dia de la fiesla mayor, que hoy no sa

len los gigantes a bailar por las calles?-Toma, 

contestó el m~s pequeño, con una sorna precóz que 

me dejó admirado: ¿Acaso estan los gigantes para 
bailar en los tiempos que conen? 

En la calle de la Palma hay una ma
ritornes que ha por costambre regar la calle a «pu

clt erozos» desde los balcones del primer piso, po

uiendo al pobre transeunte como chnpa de domiue. 

¿No habria medi o de sacudirle la pereza con una 

multa? 
Hemos sabido que este verano con 

mulivo de no poder abrirsa el Café de los Cam

pos Elíseos a causa de la falla de faci! comunicacion 
con aquel ameno sitio de recreo, el empresario qne 

sirve aquel es tahlecimiento cleseoso de ofrecer al 

público sus acreditades sorbetes, y demas clascs 
de helados, seguira confeccionandolos en su local 

de la o:Merced• los cuales se serviran en el mismo 

y a domicilio :Í SU!l numerosos parroquianes. 
La Sociedad de Bellas Artes dara 

esta noehe su acostumbrada funcion poniendo en 
escena las tres piezas siguientes: aCafé y copa•, eLa 

cu1rta pregunta» y •El vecino de enfrt>nte.» 

L~RIDA.-hi.P. DB Josll SoL Toaall~s.-~ 875. 


