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EL CANAL DE URGEL. 

III. 

Dijimos en el núnet·o anterior que los re
sultallos que se espe•·aban de la aceplacion 
del conveniu de Mad1·id no haiJian siclo en 
la practica los beneficios que dcbia presu
mit•se, y antes de relatar· el sm númet·o ue 
obstaculos con que ha tropezado y tropieza 
el dcsenvolvimiento de los inte1·eses con el 
canal ligados, debemos echar una ràpida ojea
da t'Obre la situacion de las dos partes con-
tralautes. 

En primet· Jugar la agricultura en Urgel 
estaba muy atrasada; sembrar a mano, segar· 
COll boces Ó guadañas, trillar a fuer~a de 
hombt·es y ganado; moler la aceituoa en pl'en
sas antiguas y de mecanismo elemental, reco
Iectar las huvas, y conset·var el vino sin pre
paracion ni criterio; he ahi la agricultura en 
esa vasta comarca. 

Si algun propietario mejuraba sus vinos 
se decia que los preparaba con sofislicacio
nes dañosas; si querian introducirse prensas 
btdraulicas para la aceituna quedaban virge
tws apesar de sus ventajas y g•·acias que no 
desacreditara el innovador sus antiguos mo
\inos con el moderno al'tificio. 

Nada de màquinas sembradoras e) tt·illa-
doras, nada dc mejora en los cultivos. 

En casi todos los pueblos habia alguna 
porcioncilla de terreno destinada a huèrtas 
que se regaban comunmente con el agua de 
pozos, estraida en cubos suspendidos por 
una cuerda al estremo de un madero que gi
raba sobre un poste clavado en el suelo te
niendo en la otra punta por contrapeso una 
gruesa piedra. 

Nos atreveriamos asegurar que tal vez 
en todo el Urgel no habia cuatro propietarios 
que tuvieran en su huerto una bomba aun 
de las mas barata s . 

llacemos estas . indicaciones no para de-
nigt·ar a nuestros vecinos, sino para que se 
conozca que este atraso, esa apatia, ese quie
tismo debia resaltar extra01·dinariamente, de
bia producir resultados sensibles el dia que 
una revolucion agrónomica carnbiara basta 
los cimientos la esencia, el modo de ser del 
pais, pues revolucion y no pequeña, carnbio 
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radical, v de etectos de inmensa trascenden: 
cia es el paso pat·a un terlitorio de su con 
dicion tie secano a la de huet·ta. 

El Urgel pot· ott·a partc apesar de sure
put~cion esta ~JUY leJOS ~e se1· uu país rico. 
DediCado esclustvamente a la agricultura con
taba con escasisimos capitales, y aun los mas 
gt·andes propíetal'ios se debian ver a la lle
g~da de las aguas desagradablemente s01·pren
d1dos consideraodo los cuantiosos desembol
sos que la trastbrmacion de sus tiCJ'ras de
bian importar, y sin los cuales el riego en 
vez de un beneficio iba a ser azole para 
sus campos Y aliendase que no solo es el 
movimíento de tierras el gasto necesario si
no el cambio de sistema dè cultivo Ja nece
sidad de abonos, y por lo tanto c~mpra de 
ganados que los produzcan, las plantaciones 
de àrboles etc. etc. 

. Asi es, que la mayor p~rte de los ¡ll'opie
tarws echat·on Jas aguas a sus tierras en el 
estado en que se encontraban, y aquellos 
campos que en años de lluvias producian 
buenas cosechas y que parecia necesitaban 
solo agua para ser feraces, defraudaron no 
obstante Jas esperanzas del cultivadgr im
pre~ned!tado; y de ~bí que las ilusiones que 
hac•a s•glos se hab1an concebido y alentado 
sul'rieran una reaccion brusca, y esperando
se tot.los los hienes del canal al no tocar ¿g. 
tos inmediatamente, se atribuyeron a él to
dos los males, como si un enfermo moles
tada por un medicamento diera à este la cul
pa no solo de su desazon sino de la dolen
cia .que antes le aquejaba; sin que sea esto 
dectr que el ~anal no produjera perjuicios 
de gran constderacion cuyo remedio exige 
muchos años de continuos trabvjos y buena 
voluntad por parte de todos. 

Por razones de muy diversa indole se ha
Baba la sociedad en condiciones desfavora
bles para dar empuje a la prosperidad de la 
zona regable. No faltaban por cierto à la so
ciedad ioteligencias de primer órden para la 
direccion de sus asuntos administrativos, ni 
personas facultativas de vastos conocimíen
tos para apreciar las necesidades de la obra 
y remediar los males que la practica pusiera 
de relieve No le faltaba tampoco conocimien
to intimo de que los intereses del terreno re-
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gable e1·an sus intere~. -s, no desconocia .que 
dcbian esperarse los 1 utos del canal a la 
vuella de baslante liempo; pero todas sus 
bueuos propósitos se est¡·ellaban ante la obí
cuidad que íormaba en esencia y su modo 
uc ser. 

Espliquemos nuestra idea 
La empresa que ba tenido a su cargo la 

CODSti'Uccion uel Canal .Y que la ha llevado 
a cabo por· completo, ha sido una .sociedad 
pot• acciones cuyo capital empezò s1entio de 
32 mill ones de real es, cantidad en que se ba
bian presupuestado las obras cuando se hi
cieron los cstudios por cuenta de D. Geró
nimo Terrer y Valls primer concesionnrio 

Pero esta suma se consideró insuficiente 
aun antes de empezar los ll·abajos la actual 
empt·esa, y verificados los estudios convenien
tes, hecbo un replanteo del tt·azndo, y ana
lizados todos los obstàculos t{Ue debian ven
cerse, ascendió el presu¡~uesto a unos 57 1[2 
mill ones. 

Ya hemos <i icho en nuestl·o primer· núme
ro que el coste total fué de n'las de ochenta 
millones. 

Aho•·a bien; formada la sociedad con un 
capital de 32 millones desembolsados pot· 16 
mil :.ccionistas y apesa1· de los auxilio:.; que 
recibió del Estado tuvo que arbil!•ar las can
tidades restantes por medio del crédito. lle
vando à cabo la emision de obligaciones. 

Bien sc comprende que los tenedores de 
acciones v obligaciones no dieron su dinero 
para realhar un acto filantrópico facilitando 
el riego al Urgel, de manera que la Junta 
Directiva de ia sociedad, y el lngeniero Di
recto•· (cuyos dotes de inteligencia y celo en
comiaremos de paso), cuando veian que sus 
sacrificios no estaban aun concluidos, quP las 
ob1·as complementarias estaban aun en em
brion, .Y que para finaliza¡·las, debian com
prometerse los rendimientos de los primer(}s 
años, tuvieron quil oir el clamoreo de 20000 
inte¡·esados que al ver corre¡· las aguas del 
canal, creian de buena fé abirrtas par·a ellos 
Jas fUt:mtes del Pacto~o. 

El país por otra parte exigia en mtud 
de indisputable derecbo la construccion d~nue
vas obr~ de modo que 11! empre~a debia em
plear grandes esfuer-zos pm·a satisfncdr ò to
dos. Para eHo debia emplear· un lenguage 
con S'us coparti'ci'pes y otro con los l'ègant¡)s, 
pero como las condiciones de la obra hn
cian imposible sns promesas, apewr• de sus 
baenos deseos y de que Jentam6nte iba l'ea
Jizando lo que ofrecm. se enagenó no o/)8-
tante Jas simpatias, sisndo ac~:~sada de falaz 
f)Or amba8 partes·, sin considerar· que las cir
cunslancias ~e que establi rotleada eran mas 
fuertes que e.ll~1 y que ·su situacwn fina'n 
cjem no efiR tan d~sabogada que le permitie
"!1 realizar las mejoras que estaban proyec-

tadas, y que la practica iba presentando como 
necesat•ias, coincidiendo en este punto con 
una de las r·émoras que impedian al país su 
rapido desenvolvimiento. 

IV. 

Hemos hecho lo posible para rsplicar el 
estado en que se hallaban las dos partes 
signa tarias del convenio de l\Iadri rl al em
pezar los riegos y por consiguieute aquel 
à estar en vigo¡·; debemos aho1·a ocuparnos 
de las dificultades que ha pr•esentado el cum
plimiento de dicbo t.:onvenio. 

El pais habia ace¡l tado el Convenio y en 
su virturl babia contraido obligaciones en pa
go de los beneficios del l'iego, la Sociedad 
que tanto empeño hauia tenido en que el Con
venia se acept:ml se comprometia tambien 
ante el país a cumplir las bases de su contra
to . ¿Pot•que pues desde el pl'imer mornento 
en que corrieron las aguas empezaron l'os 
moméntos de disentimien~to entr•e Jas d'os par· 
tes? ¿Eran justas las protestas , y reclamaéio
nes del país? ¿Que causas reconocian? 

La pt•imer·a r pl'incipal e¡·a originada por 
la naturaleza misma de la cosa. 

El país se obligaba a paua•· el noveno de 
losftutos . Eso era claro, espfíéito, terminante. 
El propietario que estraia sus frutos antes 
de recole0tar su parte la .Socied1:1d era condu
cido ante los tr·ibunales de justicia como autor 
de robo segun el art. 8.0 del Cónvenio. Tam
bien era claro eso. 

El mQdo de cobrar los frutos claro, clarí
simo. La lectura del art. 6. o del ConNenio no 
deja· Jugar· a ningun género de duchl. 

Pero no suèedia lo mismo con respecto a 
las ob!igaciones contr·aidas por la Soetedad, 

El art. 2. o del convenio marca el agua 
que debe proporcionar la Sociedad que se con
sideren servidos los regantes y obligados al 
pago. 

Esta era como puede comprenderse el 
fundamento de todas obligaciones de Ja So
ciedad, y su cumplimiento ba sido uno de los 
mas proftmdos molivos de disidencia que ha 
tenrdó el país con ~a .Junta, pOl' ser la mas in
teresante para los regantes y poeque en la 
practica debia ofrecer muchas dificultades el 
fijar si se cumplia ó no lo que se habia of're
cido. 

P'ara medh· el agua que proporcionaba. la 
Sociedad se colocaron unas compuertas pro
vis tas de contadof!es que anwban la cantidad 
{!e agua que proporaionaban a• cada d¡emar
caeion. Sea• que à consecuencia de las in
mensas filtraciones del ea1u1l no llevara esle 
toda el agua1 necesaria, sea que su capacidad 
fúera insuficiente para el númerQ, de jo¡·nales 
que. debi.a raga1', sea que aun entrando en 
los mòdlllos la marcada se pondieNa de,s;pue 
en la dïstribuc10n, lo cierto es que el païs sis 

n 
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bacer caso ni entender casi lo de bectólitro 
hecarea etc. se fij~ba tan solo en la realidad 
que Locaba, y era esta que babia firmado un 
convenio para regar y le fallaba agua para 
ello. El lenguaje para dirimir aq uella quere
lla era pues muy dilet'ente por ambas patotes, 
y mientras la Junta emitia dictamenes bri
llantisimos y outridos de ciencia para llacer 
CI'Cet' que cuo1plia sus compromisos, los re
gantes no podian contestar de ott·a manera 
que mostrando sus campos faltos del riego, 
respuesta enérgica que sin embargo la So
ciedad no tenia ni ba tenido nunc.a por 
concluyente lle abf su primer error y donde 
empezó à desmentit' sus ardientes pt'omesas 
de concordia y armonia con el païs. 

Ya hemos dicbo las causas que impedian 
à la Sociedad fuera completamente a la par 
con los t•egantes, pet·o sino podia desde el 
primer momento dejar corl'ientes todos los 
servicios debia a lo menos habet· atentlido al 
preferenlisimo de proporcionar agua sufi
ciente. 

Dado el primet' paso hostil , tanto la So
ciedad como el país avanzal'on muy deprisa 
en sus disentimientos y debe.nos ser ingenuos 
diciendo que en aquella época la mayor 
falta de tioo en promovet' Jas cuestiones, y en 
conducirlas, fué de pat'le de la Sociedad del 
Canal. 

La Sociedad no vió ó no quiso vet' que 
aquellas cuestiones eran mas graves que Ja 
resolucion del uno, dos, diez espedientes par
ciales pues entrañaban males profundos, y 
creaban situaciones cada vez mas violentas 
que con el tiempo llegarian à bacerse insos-
tenibles. 

La Sociedad que, contra su voluntad sin 
duda , dejaba de cumplit• muchos dc sus com
promisos, que sea por las causas que se quie
ra no proporoionaba el agua suficiente para 
el riego (1) que tenia inundadas gt·andes oo
marcas de Urgel por falta de desagües dando 
lugar a males de todo género al verse ataca
da por sus omisiones, en vez de solicitar 
la concordia a todo trance se aprestó ú la lu
cha, contando esgrimir dos armas que debia 
haber usado con gran cautela y a ser posi
ble no haber empleado nunca. 

Estas dos armas eran: t.• ta interp1·etacion 
de los artit!ulos del Convenio y del Reglamen
to de ri egos, y 2. • ladecidida proteccion por 
parte de los agentes del Gobierno. Sobre am
bos estremos pensamos hablar en los siguien
tes números. 

s. NADAl. 

l!o nuutro apfJO os~o Iu eolnll(caciooet 4e ltdos lo• $la-
•• reueral•• 7 la.t aolu de toda• ,. • • 1\,, ; , • · • • 

EL UNIVERSO. 

IV. 

Confirmado, irrefutable ya el sistema de 
Copèrnico ante los descubl'imientos realiza
dos en el espacio por medio del tclescopio, 
la astronomia toma nuevo y animado vuelo 
Y. entra en la mas br·illante, en la màs glo
riOsa de las epocas de su bistot·ia. 

Es indutlable que la invencion accidental 
del telescopio fué uno de los mas grandes 
acontecimientos científicos que ban visto los 
siglos. Ausi liado de tan maravilloso instru
mento, es como el hombre ha podido pene
t~ar con su m.i,·ada, espacios en cuyas profun
dtdades se pterde y confunde el pensamien
to, espacios ante cuya iomensidad rett·ocede 
intimidada el aMuila fogosa de la imaginacion, 
espacios à cuya presencia se arredra el alma. 

Como generalmente sucede con todas las 
creaciones del ingenio humano, que siempre 
al pl'Ïncipio entrañan algun defecto, el te
lescopio en la primera época de su inven
cion adoleció de imperfecciones, lo que hizo 
que sus primeros efectos fuesen tlébiles re
lativamenle a los grandes y admirables que 
habia de producir con su perfeccionamiento. 
No obstante, sus pt·imgras conquistas no de
jaron de ser para la ciencia de una impor
tancia suma, porque al arr'ancar a los secre
tos del espacio nuevos mundos, semejantes al 
nuestro y nuevas armonias, y al dilatar los 
límites del orbe en que el sol ajerce su atrac
cion poderosa, la inteligeneia se enardecia 
mas y mas en su fiebre investigadora, en
gt·andecia la esfera limitadísima de su com
prension, ) elaboraba rapidarnente en su se
no los gèrmenes de su r;oncepcion del univer· 
so en esa grandcza incomparable que despier
ta en la mente la idea y en el corazon el sen
timiento de lo sublime; concepcion gt•andiosa, 
que es el eterno testigo de la inmensit.lad de 
su poder. -Los progresos, pues, de la astro
nomia contemplativa, el conocimiento de nue
vos espacios y de nuevos cuerpos en elfos 
existentes y por último el engrandecimiento 
de la idea del universo estaban en razon di
recta con la progresiva perfeccion de los lan
teojos astronòmicos. 

Babia revelado la esperiencia que el teles
copio adquiria mayor potencia à medida que 
mayor era su longitud focal. Y fundadas en 
aquella, diéronse los astrónomos a la construc
cion de telescopios de gigantescas dimensiones. 
Buyghens los usó, para sus observaciones, 
de i-0 metros de longitud; Cassiné descubrió 
cuatro satélites de Saturno, dirigiendo su mi
rada a través de lentes de 97 metros de foco 
fijadas en altos mastiles; y Hooke, yendo mas 
allà, arrastrado por el espíritu de engrandeci
miento, proyectó la oonstruccion de un an-
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teojo colosal que mid ra de largo tres mil 
metros. Facilmente se ompr·emJerà que ha
bi" de presentarse dificilísimu el dar· a los 
telescopios dimensiones t~n giganlescas è im
posihle el llevar a la realizacion el pi'Oyecto 
del anirnosu Ilooke.-Per·o era necesal'io ven
cer talcs obstaculos, era necesario dar· a los 
teles'copios mayor· potencia sin aumentar es
cesivamenle sus dimensiones. El cspírilu veia 
ante sí abier·tas las puertas del infinito y an
helaba sondearlo Y pronto la ciencia tuvo 
que añadir ott·o à la sér·ie inumerable úe sus 
triunfos: el telescopio reflector·. Mel'ced al es
pejo. tne era el !eJemento de perfccciou en 
este telcscopio, aumentàndose la intensidad 
de las imagenes, alcanzaba mayor potencia, 
siendo sus dimensiones relativamentc meno
res que las de aquellos tan enol'lltes -~las, 
otro defecto hubo de combatit·sc en estos 
instt·umentos de observacion: el c1omatrsmo. 
Dollond, física eminenle v ernineute astr·òno 
mo, d¡ó la solucion a ese "complicado proble
de la Oplica. Construyerónse bajo su csplica
cion lelescopios aeJ•omúlicos, cuyo uso, no 
obstanle de orrecer· estos instrumenlos un 
gr·ado mayor de perfeccion que los hasta en
tonces contruidos, no se difunJiò en pcr·jui
cio de los pr·ogresos de la astr·onomía ante 
los efectos ~orprendentes de los reflectores 
con que Guillermo Harsehell inmo1·talizó su 
nombre.-Sin ernbargo, el telescopro que à 
tanta altura elevó a Ja ciencia astr·onòmica y 
que tanlo popularizó el principe insigne de 
los matematicos, el sublime autor d~ la teo
ria de la gravitacion. acabó su supr·emacia a 
principios de nuestr·o siglo y la cedió a los re
fractores acromaticos que nuevamenfe fuer·on 
reconocidos como màs perfectos y adoptados 
para Ja obser·vacion de los astros . 

Por las breves indicaciones que acerca el per
feccionamiento del telescopio, ::~cabamos de ha
cer solo hemos referida a este maravilloso ins
trumento el poder de acor·tar las distancias y el 
de amplificar· así las imagenes úe lus cueqws 
celestes. El astrónomo, emper·o, avido siempre 
de nuevas investigaciones, acusado por la sed 
insaciable de nuevos desculll'imientos, no se 
ha contentado con atraer· ;Í sus ojos la luz 
vacilantc de esos manantiales ocultos en los 
abismos del infinita, no se ha contentado con 
apreciar dirnenciones colosales en los euel')lOS 
del cielo que las presentau sucesivamenlc r·e
ducidas a la natural vision, no se ha contes
tada con sorprender su escr·utadora mirada 
ante el sublime espectaculo del universa IIan 
sido mas grandes sus aspir·aciones, ha que
rido mas. Ba quer·ido fijar el conrpas de su 
imaginacion en el espacio rar·a rnedir lo in
conmensttrable, ha querido saber, y lo ha cun
seguido de muchos, cu:.~nto lugai· los cuer
pos .::elestes ocupan, cual es su situacion re
Jativa, cual su forma, cuat su distancia ; ha 

querido investigat• si estan dotr~dos de m~
vimiento y lo ha confirmaúo, y ha determr
nado su direccron y su velociúad; ha queri
do averiguar· si son muy numerosos y los ba 
contada pot' millones, si tienen luz propia ó 
no la tienen, enanta es la intensidad de una 
luz, con que rllpidez sc propaga ror lo in
menso, y lo ha sabido: y, . ¡que tnasl. . ha 
quer·ido contemplar· y tener· cerca d(· sus OJOS, 
en sus propias manos el universo y ha he
ebo descender· los diseminados astros, los 
grupos estelares, las nebulosas y el cspacio 
~ esa fotogr·afia de la ct·eacion, a esa imagen 
de lo sublime, de lo infinita y de lo ete1·no, 
al sólido geométrico que llanwmos e_sfera, 
microcosmos admirable de que es el Dws la 
inteligencia.-Y todo eso ha conseguido apli
cando à los anteojos astJ'onómicos los instru
mentos de medida y el mecanismo sor·pr·en
dente de los gr·andes aparatos pa_ralilcticos: 
instrumentos y aparatos que han senalado una 
época brillantisima de pr•Jgr·eso en los ins
tr·umentos de observacion. 

Ahora bien: ¿que servicios ha prestado el 
telesCOf.JiO a la inleligencia?-Para poderlos 
apreciar en torla su gr•ande importancia. de
mos uua rapida mirada r·etrospectiva a la 
edaJ c.ntigua , digamoslo asi, de Ja historia 
astronómica. 

Así Ja teoria que consideraba a la Tierra 
como base de la Creacion, como Ja geocé_n
trica, indujer·on al espiritu à una concepcwn 
del univet·so tan mezquina como errónea, 
empequeñecieron sobre manera ante los ojos 
del bombre y ante su razon aquel conjunto 
admirable de sublimes armonias y úe supre
ma grandeza 

Se<.lucidos por la apariencia, los antiguos 
creyeron ver los limites del universo en las 
últimas capas de la atmòsfera que nos envuet
ve y cuyo hermoso color· azul Lanto llama 
nuestra atencion; seducidos por· la apariencra. 
creyer·on ci las tegiones super·iores de ¡¡quella 
una bóveda só!ida, cuat si l'uese la techum
bre de nuestr·a terrestre morada; seducidos, 
por· último, por la apariencia' fingiéronse a 
las estrellas olros tantos pequeños cuerpos 
Juminosos (cuando no a otros tanlos t;enios 
celestes, eternos testigos de las . acciones de 
los hombres) sítuados en una mtsma super
ficie, en la cónca va superficie del azulado fir·
mamento, y engarzados en est<; para hermo
searlo. como las èÍUreas estrellas incl'ustadas 
en la seda azul del manto dc una Virgen.-
Así que. segun la pr·imera de Jas dos Leo
rias indicadas, nuestr·os rcmotos antepasados 
C()nSider·aban el univer·so como un grandiosa 
y encantador palacio levanlado por· la infini· 
ta sabidur·ia y deslinado par·a morada del 
hombre. Por· eso cr·eian a la Tie!Ta el in ter
minable è inconmovrble pavimenw, y a la 
bóveda estrellada el anchuroso techo de obra 
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tan ma•·avillosa.-Aigo mas elevada y ve•·da
dera, es la idea que de la e tructura del uni
ve•·so sugie1·c la teoria geocént•·ica. pero in
CUITe en los mismos en·ores en sus consitle
raciones del firmamento, sin mas diferen
cia que el suponerlo una esfera con movi
miento dc I'Olacion, ocupando su ceutro el 
globo terràqueo Y nos da l;a teu ri:~ geocén
t•·ica una idea del üniverso mas elevada que 
la teoria anterior porque nos Jega una irn
pot'lante conquist:~. cientifica al presenta•·nos 
a la TieiTa de fot·ma esfériea y suspendida en 
el espacio, porque nos àà a conocer la inferio
ddad y gr·andeza de los orbes planetar·ios, 
purque uus da una nociun del armónico me
canismo de los cuerpos celestes, al dcci••nos 
que el Sol, la Luna y fus planctas giran en 
concénlt•icas esfer·as cl'istalinas al ¡•ededor de 
la estet·a celeste y po1·que presenta anle nues
tr'()S ojos Ja primera imagen de la esLI'uc!ura 
del rnundo, que puede conducirnos à la ver
dad. Pero ¡cuan débil idea nos dàn del Uni
ve•·so una y otra teo•·ial ¿La eug•·aoriec1ò el 
conocimiento del ve•·dadero sistema del 
mundo? 

M. S. P. 
(Se continuarà.) 

LOS CAMINOS DE L A DICHA. 

POBIIIA EN TRES CANTOS. 

CANTO PRIMERO. 

Carta de un tio paterno, dlrlgida a su sobrino el Autor 
de este Poema, 

I. 

Sé que te vas, y mi almn te ac01np~ña 
Nàvia es de Astúrins la region mas bella, 
A un ~iendo Astúriss lo mejor de Es paria, 
Mas vete à descubrir a tiel'l'a extrarïa 
Dtl tu ambicion lt~ mistòriosn estrella: 
Cu:rl Mahoma al flamar a la montaño. 
«Pues uo viene ell;• à tí, vé tú h~l'is ella. l'> 

n . 
Vote à ~Iadrid y arroja las cadenal' 

Que te atan a los séres 
Que desde ni1io con el alma quíeres, 
Y busca, en horas tlt~ entusiasmo llenas, 
El fuego tenlador de los placeres, 
De la pasion las adorables penas, 
El goce de la gloria y las mujeres. 

III. 

No es el campo, sobrino, 
La Lierra en que germrna la ventura 
Del humano destino, 
Aunque asi lo asegura 
Virgi lio, que era un tierno campesino, 
Con un talento igual à su teruura. 

¿Quien en el campo à soportar se atreve 
Los cambios incesallle8 
DA la lluvia y la ni «v~ , 
Aunque nos juren antes 
Que caóa vez que llul'VP. 
Hace el cielo una siembra de díamaoles'l 
¡No hay suerte a la verdad mas importuna 
Que tengan que gozar· desrle la euna 
Nuestros sentidos. de placer sedientos, 
L:t insípida fortuna 
De 1 er y oir aten los 
U:J diH y mil, sin difllrenciH alguna, 
Rordos delmar, rumoreo ,Je lo~ villntos, 
Rayos •lai ool, matices de la !una! 

IV 

Mientras à Oio~ le ruego 
Que te dé su venlura, 
Y en lanlo r¡ue con misríca teroura 
A ~u divina volontad me enlrego 
(Pues en cosas de fé, segun el cura, 
Para ver algo claro hay que ser ciego), 
Tú aléjate contento 
Y rP-aliza el felit pre~e~ timiento 
Que en tu 1 iril ~~alu raleza fundo. 
Ese pneblo de "iavia es un convento; 
Si tienes contzon v entenrlimiP.nto, 
Echa el mundo ú un rincon y hazte otro mundo 
Para darte, sobrmo, estos consejos 
Tengo hoy motivo' graves, 
Pues he visto ayer larde à los vencejos 
Volar de cierlo modo; y tú y:~ sabes 
Que los augures viejos 
El porv nir leian desde lejos 
El vuelo interpretando tle las av.as. 
Ten en mi confianza 
Y afronta la amb cion con alma fuerte; 
Así te evitaras la' trisie suerte 
De ver, cua! yo, pasar en lont3nanza 
Despues de uria esper·anza, otra esperaoza, 
IY luego otral ¡Y Juego otra! ¡llasta la muertel 

·v . 
Y mientras corre l11 existencia mia 

En ver como tu tia 
El tiempo, el oro y la paciencia, gasta 
En vestir de la iglesia los altar s 
(Imitando en lo buena y ICl entusiasta 
La esposl del cantar de los cantares 
Furiosaruente enamorada y casta , 
Tú, parot1ianclo en su aflcion guerrera, 
Y aonque sea tambien en Jo hugonote 
A tu lio Fabian, el calavera, ' 
Que es mas loco y maton que un Dou Quijote 
Vete cÍ ser gran artis1a, ó gran gocrrero, ' 
Con frente altiva ) corazon eutero, 
Pues no hay cosa mejor que ver a un hombre 
t..ómo eleva su nombre 
A Ponlifice, ó Rey, desde porquero. 
Y aunque sé que en los campos bay momentos 
En que lemplan del monJo los pesares 
Rumores de las aguas y los vientos, 
Flora~. a1·es, amores y cantares, 
Quiero que tengas siempre en la memoria 
Qué, màs que esta placer, vale la gloria 
De sacar del olvido 
Una raza, aunque ooble, sin historia. 
Y, cuando aus en te del pater no tecbo 
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El cielo te ~epare honra y provecho, 
Y la envtdia, encubriendo sus rencores, 
Gr:.be en letras de molde tus loores, 
Tu tio fos feerà mas satisfecho 
Que una nir1a que escucha desde el lecho 
En Ja alta noche una cancion de amores. 

VI. 

¿La dicba de un lugar? .. . ¡Maldita seal 
Un sepulcro sin paz es cada aldea , 
Estaba San Gerónimo en lo cierto 
Cuand•t dijo una vez: «Roma, ó el desierto 11 

Y annque es mucba verd ad que yo he sentido 
Mil vet:es on placer desconocido 
Cuando, al morir el sol en Occidente, 
Se apaga todo roidil 
Y se oye solamente 
El bimno de las agnas de la fuilnLe, 
La alegria sin fin del mar dormido, 
Tú abandona los tiernos amorcillos 
A esos pechos sencillos 
Qu\' basta encuentran un ~ón que los recrea 
En el ritmo invariable de los grillos 
Que cant:~n en los r rados de la aldea, 
Y lleno de ifusiones, 
Ten, sobrino, pl'csente 
Que del mundo en las múltiples regiones, 
Sólo es vivi l' raa lmente 
Cuando son nuestro pecho y nuestra menta 
Un buracan de ideas y pasiones. 

VII 
Y, pues m• leja el sol, también te dejo, 

¡Adiosl que siendo de virtud espejo, 
No aficiones jamàs tu mano avara 
Del oro y de la ¡. la t.~ al vil manejo. 
Fortuna grande y pronta es cosa rara, 
Y, como dice un cast'3llano viejo, 
Nunca el Duero creció con agua clara. 
En la pública esceua 
'to adules para nada 
La multitud, que es ignorants y buena. 
Con la frenle serena 
Defiende con tu lengua y tu espada 
La noble oondicion de los Pompeyos; 
Y, digno siempre de tu estirpe honrada, 
No enrojezc:~s con àcidos plebeyos 
La sangre de tu maJre algo azulada. 
Te mando .esos cien duros. Hazte un traje 
Que tanga major corte que los mios. 
Es propio el buen vestir del buen linaje. 
No olvides que el mas hueno de los tios 
Es CBloàonio Campoamor.-¡Buen viajel 

(Se continuarà.) 

LA NOCHE. 

Apenas el sol alcanza a su ocaso, se cubre 
el cielo de un azul oscuro que convida el ani
mo a la meditacion. Una blanquecina gasa, 
tachonada de fosforecentes puntos, se estiende 
por las diversas partes del espacio, mientras 
millàres 'de seres se restituyen a sus hog~res 
en busca de la fuerzas que ba perdido el 
cuer po y de la jpaz gue .necesita el al ma. 

Las campanas de la parroquia ,tocan al 

mismo tiampo :i la A ve ~lal'ia. .... . Mom en to 
solemne en él que, el mundo todo , da tregua 
a sus ter>renales cuidados para entregarse a la 
oracion. 

¡ ~ocbe! casta virgen, mach'e de los szm1os, 
sueño de los tristes, yo Le saludo por la mi
sion que te ba tocado. ¿Qué importa que rei
nes en las tinieblas si en ella recoges mil 
suspiros, rau Jaies de pUI'a é invisible vida 
que por mister·iosas sendas contluces a la in
mensidad? Deja a Eolo con sus furias y al 
sol con sus fulgorosos rayos, que la mas be
lla de las flores no les dispensa sus ar·omas, 
m el mas rico tle los cautos sus armouias. 

Cuando el eor·azon bumano lucha, afligido 
y contrariado, por la suerle del objeto de sus 
desvelos. r·ehuye los r·espllmclor·es del astro 
del dia por no ofentler con su eter·na sonrisa 
al inmaculado a!cazat· del sentimiento. Aque
lla alma dolorida se evade a las miradas de 
los hombr·es que, cmeles, buscan sin cesar 
un ¡ay! cor.. que alimentar· los sarcasticos y 
mundanales vientos. Solo a tí, divina diosa, te 
confia el secreto desus suspiros, seguro de que 
lo velaras con silenciosa mano a la par que re
verdeceras con una la~rima aquella flor cuasi 
marchila por las perfiaia.s y las ingr•atitudes. 

Pero no limita su benéfico poderio al con
suelo de los afligirtos , no le satisface ser solo el 
Jordan dó la.s pasiooes se purificau de lo mas 
gt·oser·o que en si encier·ran, no; debe, para 
complir· su mision sagr·ada, estender su majes
tuoso manto sobre el mundo del pensamiento, 
por que un reino que no vive, ell su mas alta 
concep?ion, la vida de la inteligencia, ha de 
sut'rir st ya no arrastr·a, los ntas desperdiciales 
vicios de la irracionalidad. 

La vtda que durante el dia parece residir 
en las estremidades del Guerpo humano, de 
noche se reconcentr·u, avivando en su evolu
cion la pui'Ísima llama del espiritu. El dia es
ta destinado a presidir los trabajos del cuer
po. La noche a elevar· las nobles aspiraciones 
del alma. Asi, cuando la mente se encuentra 
preñada cie ideas, como el cielo de nubes en 
tormentosa tarde, desea con afan la llegada 
del reino de las tinieblas para que a la sombra 
del candor y de la libertad que afectuosas pro
digau, pueda aligerarse del sagrado peso que el 
tira no dia se niega siempre à recibir _ 

. . Fuga~e·s ~o·m~ ~~ c~~~ta: ;o~ ·la~ ·gl~r.ia~ 
que nos es dable vislumbrar desde la cúspide 
de nuestra fantasia, y cua! la noche gustoso 
las tr·ocara por otras de modesta, pero purísi
ma luz, porque la c:fe la tierra siempre tiene 
nubes. Y si un brillo de esperanza alimenta 
todavia tus quiméricos ensueños, ¡pobre mor
tal! cua! otro Sísifo, al creerte llegado al tem
p~o de la fortl!na, hallaras que una nueva y 
dtlatada grader1a se ofrece, burlon¡l, à tus piés. 

F. S.tGAitOfliS. 
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Ante una escogida y numerosa concur
rencia, t:~n to , que llenaba literalmente el sa
lon de examenes de la Escuela Nor•mal en 
que, por la inseguridad quo ofrece el llama
do de Claustra del Instituta viene verilican
dose hace tres años, tuvo Jugar· el donrin
go úllimo la solemne apertm·a ·el el curso aca · 
démico de 1876 a 77 de este eslablecimien
to pr·ovincial de segunda enseñanza, y Ja dis
tribucíon de premios a los alumnos que en 
el última curso se hicieton acredores à esta 
distincion. 

Presidíò el acto el M. I Sr Gobernador· 
cie Ja ¡H·ovincia, teniendo à sus lados h los Se
ñores Comandante general de la misma, Dean 
de la Santa lglesrà Catedral, Juez ue 1." ins
tancia, Vice-¡)l'esidenle de la Comi.,iou ¡m>
vincial , Director·.} Catedr·aticos dellnstituto. 

El Sr. Director, u uesh·o respet.ablc y dis
tinguido amigo D. ~figuel Ferrer y Gar·cés, 
catedratico de Geografia é Histor•ia del rnsti
tuto, leyò una estensa Memor·ia, como suya, 
magistralmente escrita, en la que diò mi
nuciosa cuenta del estada del establecimiento 
considerando bajo todos sus aspectos, abar•
cando cuantos puntos deben tratarse en esta 
clase de trabajos por pres~ripcion reglamenta
ria con la brillantez y copia de datos que so
bresalen en todo los dEi esta índole !que siern · 
pre en igual ocasion tlesde que se balla al 
frente del establecimiento hemos tenido el 
~usto de oil'le. 

Ter·minada la lectura de la Memoria, se 
procedió a la dislribucion de premios, consis
tentes en elegantes diplomas. que los alumnos 
agr·aciados entre los que debemos menciona~ 
a la Srla . de Castells, J'ecibiet·on de manos del 
Sr. Gobernador quien declar·ò despues abier'· 
to el curso de 1876 a 1877, con lo cual se 
dió por· tet·minado el acto. , 

* * 
~uestro pat'ticular amigo el antiguo cate-

dr•atico de este Instituta y actutllmente del de 
Zaragoza D. Antonio Abadia tle B<ll'bara y Es
paña nos ba favorecido con un ejemplar, que 
agradecemos sinceramente, de su última obra 
Método (acil para aprender la len.r;ua . latina 
los nirios matriculados en el primer a11o de latin 
y castellano, que acaba de dar a la estampa en 
aquella ciudad. 

Por el ligero exàmen que hemos hecho de 
esta olWita, èreemos podet· recoruendarla a los 
pro.fèsores y alurñnos de dicha asignatura, y 
se la recomendamos efizcamente en la segu
ridad de que, dado el méoodo en ella soguido, 
ha d'e serviries de gran provecho para apt·~n~o 
det· la hermGsa leniua de Ciceron y Quinti
liana. 

* * 
Ha sido confirmada en el cargo de Secre-

tario de-la Comision de evalú~ de ~ta capital, 

el Sr. D. Ramon Piquer que des de ba ce mu
chos años viene desempeñ:indolo. Aplaudimos 
sinceramente tan justa resolucion, que nos 
p~r~ite fe~icitar al Sr. Piqué à la vez que, al 
publrco lerJdano en general, por· la satisfac
cion con que sin duda vera co!'ltinuar a dicho 
señor en el desempeño de aq uella secretaría. ,. 

* * Hemos visto en varios pcriódicos que Ja 
compañia fabril Singtt· ba obtenido en la ex
posicion de Filadelfia dos medallas y dvs di
plomas por sus Lamosas màquinas de coser, tan 
justamente celebradas, y de las cuales tiene 
un depósito en esta ciudad, calle de San Anto· 
nio número 9 

GACETA DE LA SALUD PúBLICA. 

EsTAJHI s .ANITARJO DR l'.:ilnroA. 

La temperatura ha oscilado uuranle el 
finido Setiembre, basta el punto de que el 
termómetro llegó a descender a lz o e su
biendo en ocasiones basta 25.0 .-La presion 
atmosterica ha ido moderamente siendo me
nor basta• llegar à '14~.-Aunq u e brevemen
te dominaran los vientos S. y S E. 

Las afecciones que principalmente han 
ocurrido son las catarrales febriles, gastricas 
.Y reumatteas; pneumonias, pleuresias é in
flamaciones Jaringo-bronquiales se ban ofre
cido como resultada de los bruscos cambios 
de temperatura y sin mala tendencia en ge
neral; en cambio las nerviosas de caracter 
congestiva han seguido con baslante rapidez 
los pel'iodos que debian conducirlas a funesta 
terminacion.-Las crónicas, se ban agravado 
generalmente -El núlnero de defunciones 
sigue siendo desproporcionada al de naci
mientos. 

c. 

CRONICA L OCAL. 

La compañia de declamacion caste
llana y catalana que ha tle actuar en nuestro Teotro 
principal en la presente tl!mporada forma la signien
te lista de actores y actrice~: 

Primer actor y director, O. Gaspar Marcet-Pri
mera actriz, D. a Carolina Cosases.- Otro primer ae
tor, D. Ricardo Garcia.-Otra primera actriz y pri
mera dama jóven, D. Angelina Moya.-Sagunda da
mll, D." Balbina Casases.-Actor d'O caràcter, D. 
Lois Santigosa.-Actrlz cómica, D ... Josefa Moya.
Primer galan jóven, D. Emilio Graells.-Caractefls'
ticn, 0." Josefa Verdú.-Otro primer galan jóven, 
O. Faocisco Bals.-Actor genérico, D. Lois Ilfunt
SAgno do gala o, D Fed er ico Mestres. -Para pa peles 
de su caràcter, O. Arruro Gomez y D. Jose Mes
tres.-Apuntadares, D. Jaiò1e Casase:. y D. Luis To 
res.-Representante de la empresa D. José Cb Ri r. 

e-

t 
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ra.-Oirector de or•¡uesta, D. Pablo Lchart.-Sastre
ria y guardarropa, D. Juan Ribet.-Maquiui~ta, D. 
Manuel Conradr), -Peluquero D. LUis Viceme. 

La Empresa, à mas dtl las muchas obras nuevas 
y variadas que pondrà en escena rlurante la tempo
rada, darà ~ambien algun espectaculLJ de grande apa· 
rato y magra 

Entre las primeras figurau las Catalanas, «Lo 
Collaret de P rlas• «Lo Ferrer de Tall• Lo Plor de 
la MaJrastra:. d.: Angel de la Guarda• c¡¡Donas!!» 
y otras y l:.s Ca:.lellanas, cEl Conceller y e! Monar
caD cEl Cerca do ageno• cEl Obrero• e El Ralcone
ro• cVi·¡jr al Diao y o11·as esc ;gid 1:.. 

Queda abit~rto uu ,bono .fe 30 fuuuc1ono:. 
La atmósfera ha estado sumamen

te revuelta fos últimos dws à causa de r~111ar fuertes 
vien tos S. E., huracauados en OCilSl 111es, que t~r .• i
na ro o rl SC3rgaudo UllS abundallli' llo.,Ïa en la tarde 
del v1er ·s. 

La calle del puente quedó intransi
table con motivo de I ~ úl, linas !IUV1as P'lsA, \. S 
por e~a y tr· ,, Sr. Alcai~Je. 

El astrónomo zaragozano 3r. Casti
llo deju ¡¡J JU.mr pronosticado que duran e los pri
meros d!.ld de Octu!Jre habri .. warcada~ ;ariaciJnes 
atmosfé1 icas y un Ytlrdad que 110 I falta bau razon. 

FOLLETIN. 

LA LEYENDA DE SAN RUF. 

(Continuacion.) 
Pcrcibwse • alborozauo taconeo de una pa

trull~ d_e gente jóven y amiga c.le trasnochar, 
que se ·I ba acercando, y à intérvalos llenaba la 
calle despertando todos lo::; ec os de la noche 
con sus esplosiones de risa. 

El fantasma mugcril esquivó receloso el cu 
riosear ue los paseantes, ho.sta que, ya lejano 
el internpesti vo grupo, dejó el esconclite de la 
p: t'siana tras la que se habia guarecido. 

Examinó con afanoso mirar si •¡uedaba al
gun cur·ioso en la calle, y convencida ue que 
no habia un alma1 tosió ligei·isimamente cou esa 
insistencia y tomllo particulm·es, quo tanto mis
terio dau al reclamo de una mugcr que ama. 

Al punto apai'eció Calmuco, q!le aun sín pa
ladear ni una nota de las armonías de una tós 
enamoraua~ comprendió perfectamente que aque
llo queria <lecir en clara prosa: aqui estoy yo. 
Sín embar·go, dejose ver muy poco y aun traia 
el aire sobrado cohibido al dejar:se ver, sin du
da porq ue s u comision entraba en el momento 
critico, haciéndose por ínstantes tan embara
zosa como rliflcil; y en el no abundaban los re
cursos para situaciones tales, en que los puños 
de hierro estaban de mas y solo se !e exigia 
gran dosis de fineza y continencia en el decir, 
si llegaba a teuer que decir algo. Toda su con
fianza estaba en que la casualidad le favore
ciese. 

La casualidad !e favoreció en efecto. 
Apenas removió el bulto el disfrazado rou

dador, cuando la del balcon empezó a desarro
llar con li gereza y hacia la calle un pequeño 
ovillo del que pendia un papel. 

-Toma dijo. 
Y Calmuco recogió una carta que trascendia 

a mil flores, murmurando mientras desataba 
el nudo: esta es caza mayor con la que no se 
con taba. 

-¿Que te ha ocurrido ~on aquel hombref 
-Nada. 

-·;Como no has vueltor 
--Fué preciso, todo lo sabras: pero no ahora 

porque vuelve gente. 
- ¡i\Ie has teui1hl tan ansiosa! 

Pues queda tranquila. Aclios. 
Y lmyó u e la quema para no comprometer 

mas con alguna sospecha c.lel engaño, el pabollon 
do la traic.lora viuda. 

Luisa siguió Lristemento la precipitada mar
cha del infame del gaban, no sin que lo advir
tieso su clarísima penctracion do que las co
sas de aquell.~ noche iban envuelta:s on sobra
dos misterios, de los quo uaua bueno se prome
tia si proutü no alcnnzaba verlos a convenien
te luz que disipase sn sombrio aspecto. 

Y aquí han <le Cllnscntirme lo!> lectr)l'es an
!es de cerrar el cnpitulo qnc contemplo por u11os 
mstantes el contorno ;;Niuctor de una bclleza 
que sul~'e. Es un mso dl' ~s té tic~ mortl 1 que 
se protl1ga pm·a ln. •ll>ser•vacwn cas1 tautn como 
los diamantes, pot• lo qne nndie hallnrà rnl'<'ZU en 
que lo:> aficionados ui arte pungamos la mcjol' vo
luutatl en saborear los cien detalles d•! un per
fil hermoso, que u·sducc y reverbl:ra las pri
morosas elllociones de una alma sencilla llomi
nadu pm· la inmensidad de una pasion. 

Al acabar de pcrderse en el fonòo de la calle 
los pasos de C!lhnuco, Luisa ca ,-ó en una som
nolencia Ó arJ'Obnmienlo C(UC l'PVClaha Ulla ab
SOluta Jijeza ti<'l e,.piritn y una voluntad por 
completo confiatla ri la l'nerza mayor de un seu
timiento grande. 

Las trenzas desmadejadas sin !azo ni atadu
ra alguna que cohal'tase el jugneteo dc la brisa., 
la lin1la cabecita ligcramento inclina<la como 
nccesitando el npoyo de la mano contl·a el pe
so de un presentnnionto triste, :ren todo el bus
to y en cada una 1le sus preciosàs partes trans
parcntanclose la irHle-;criptible inilucncia de un 
temor que no ha 1legado a tomar cuerpo, así 
quedó ~uisa, sola con las inclecisas sombras de 
un pesar en gei'men, sin intentar batalla algu
na por no conoccr• al enemigo, ~' desla.càndose 
poeticamente subre un fondo de misterios que su 
hermosnra, la pasnrla escena, la noche, la hora, 
la !una y gran cúmulo de detalles acrecenta
ban ó hacian sUI·git' tan solo al consitlerarlas. 

Permaneci_a Iargos instantes en una .fijeza 
escultural, mtrando yo no só adonde, al espacio 
infinito tal vez, y de pronto se erguia como asus
tacla, volvia con afan los ojos como buscando 
algo, el ceflo dibujaba una severa curva sobt'e 
el arco de sus c<'jas, y no cesaba en tanto de 
castigar con su menuèía mano la lustrosa cas
cada de sus cabellos que, a la luz do la !una 
ofrecian reflejos de plata en cada onda, y en 
cada rizo finisimos rebordes de fosforecente 
brillo. Dios te libre. lector, de contemplar una 
vez tan solo los encantes que he intentado bos
guejartei sino es que tu genio protector alcance 
a poner os a la altura de tu corazon. Recuerdos 
así, si llegau a tur•bar el sueño como un bien 
perdido, si se en~astan en el pensamiento. todo 
lo agostan, todo Jo matau, no hay realidad que 
se les resista. 

Terminemos: aquella noche el demonio de las 
envidias se sintió satisfecho, por haber intro
ducido un atomo de ponzoñosa inquietud en el 
corazon de Luisa. 

Y el perro de la enamorada viuda t'agresa
ba triunfalmente con la rica presa que gracias 
a su disfraz, hahia capturada, satisfecflO hasta 
la admiracion de sí mismo al verse autor de ta
maña infamia. 

Alia se iban por una misma senda aquel de
monio y ese perro.- MARIO. 

LERIDA.-lMP. DE J02E SOL TORRENS.-1876. 


