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REVISTA n·E LERIDA 
AñoJ:V. ~OMINGO 17 DE j?EBR~O DE 1878. Núm. 7. 

NUESTRO SIGLO. 

Cada siglo ba ido aportando su parte de 
trabajo a la grande obra del progreso, y des
de los primeros tiempos de la humanidad, la 
historia presenta el interesante esrectaculo de 
una inmensa edificacion, cuyos r1cos materia
les ha recojido de aquí y de alia el génio del 
hombre, lo mismo de Asia, nuestra cuna, que 
de Europa, verdadera laboratorio del pro
greso, ó del Nuevo .Mundo, ò basta de esa 
Afl'ica mrsteriosa, de donde ya en tiempo an
tiguo surgiò esa rica civijizacion egípcia, la 
primera que sobre moles colosales supo es
culpir las primeras crcaciones del progreso. 

A la elaboracion universal de este progre
so ban trt~ido sus fuerzas cua renta siglos, pe
ro ninguna como el nuestro ba dado en este 
accidentado camino de incesante adelanto, un 
paso tan jigantesco, y es igualmente nuestro 
siglo el primero que en la historia representa 
el progreso múltiple, 6 sea el progr·eso en 
todas las esferas, el progreso moral tanto co
mo el material, el prog1·eso en las lett·as como 
en las arles, en la industria, en todos los 
ramos de la actividaà humana, sobre Lodo en 
el progreso cientlfico. 

¡Fecundas decadas en efecto, las que lle
vamos trascurridas de siglo XIX! ¡qné inmen
sa diferencia entre lo que nos ha legado cada 
uno de los siglos que nos ban precedido y lo 
que el nuestro legarà à sus he1·ederosl 

Una comparacion entre lo que carla rama 
de la activa bumanidad ba dado de sí desde 
las primeras edades históricas basta nuestro 
tiempo, nos llevaria a hacer un trabajo ex
tenso, impropio de un simple articulo de pe
riódico; por eso queremos concretarnos al 
progreso cientffico, porque creacion éste de 
lo mas característico del espiritu bumano, por 
ser su obra mas noble, viene à ser el lado 
mas importante del progreso múltiple, del 
adelanto universal. El progreso científico, 
ademas, es la evolucion misma de los cono
cimientos bumanos; estos conocimientos no 
son sino ideas, y las ideas son siempre las 
que marcban delante. 

A últimos del siglo pasado las fuerzas mo
toras de la naturaleza, no tenian mas que 
aplicaciones rutinarias; el calor no se conoeia 

como fuerza, el vapor no habia aun surgido 
del laboralorio Jel hombre para sustituir 
aquella antigua fuer·za de los titanes, ó para 
empequeñecer el espacio y las distancias; la 
luz del sol no era todavía el instrumento del 
arte; Ja electricidad no recorria el universo 
con la rapidez del pensamiento, ni mataba 
como los rayos de Júpiter; la química era pu
ro juego; muchos fenómenos astronómicos 
eran desconocidos; no se sabian los elementos 
del aire ui del agua, ni la natm·aleza de las 
capas terraqueas, ni su génesls y sus vicisitu· 
des. ni la antigüedad de las superficies geo
lógicas, ni la composicion de los metales, ni 
los principios químicos de las plantas, ni el 
desarrvllo històr·ico-naturai del hombre; las 
mas de las fuerzas que boy dia soa dóciles 
instrumentos de la industria humana, eran 
ignoradas todavla; eran cosa ignota las trans
formaciones organicas de la materia; infinidad 
de Jeyes naturales, ya astronòmicas, ya zoo
lógicas, ya geológicas, ya químicas, eran fe
nòmenos sin explicacion; y la sintésis filosó
fica del humano saber recostruyendo, lo mis
mo la naturaleza que el hombre y su histo
ria y su caracter social, y la determinacion 
de sus derechos, y las relaciones le~ales posi
tivas de unos pueblos con otros, todo esto 
no era mas que ideas vagas, indeterminadas, 
las mas de elias desconocidas . Las ha fijado, 
las ha becbo científicas nuestra época, nues
tro ~>iglo, como nuevos dogmas levantados por 
el génio moderno sobre las ruinas de sfmbo
los ya caidos. 

No debemos, pues, renegar nunca, en nin
gun estado de animo, de nuestra edad, por
que somos hiJos de ella; hoy> con el orgullo 
de ser tales, podemos decir muy alto; Natu
raleza, yo te conozco, yo te poseo, tus fuer
r.as me obedecen, tus fuerzas son mis inll
trumentos de trabajo; mi brazo descansa ya; 
tus secreto& no son ya secrctos para mí; ya 
no hay misterios en la historia, mís ojos lle
gan a todos los puntos del firmamento, mis 
càlculos señalan su órbita a los aslros; el sol, 
rey absoluto de los espacios, es mi esclavo 
ya, sè como se forma su luz, esta luz es dó
cil instrumento de mis arles, sè de què se 
componen Jas austancias del universo, y Jas 
transformo, las pongo en movimiento, las uti-
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lizo para mis industrias. ha.go fértil. l~ tierra, 
borro las distancias y c9ntnbuyo as1 a la fr~
ternidad universal, v mi facultad mas noble y 
mas grand1osa, la p·alabra, surca los aire~ y 
atraviesa los occéanos, veloz como el mJs
mo rayo. 

Todo esto lo debemos a nuestro siglo y es 
nuestra obra y nuestra gloria; ¿por qué re
negar de nuestras glorias? Es nuestra gloria 
en sí y lo es tambien por lo que dara de sí, 
porque hemos abierto nuevo~ c~minos a la 
actividad humana y nuestra CJencJa y n.ues
tras instituriones, apoyadas en ella, seran Ja 
basc del mundo del porvenir, y seran al pro
pio tiempo la escuela dond.e se ha de for
mar el génio de nuestros hiJOS. 

Y como síntesis de todo, simbolo de 
nuestra obra, hemos hecho del simple prin
cipio del progreso. toda una ley, ~n ~xio
ma, un dogma, el nuevo dogma c•ent1fico, 
el dogma de Ja bumanidad.-¿No es esto bas-_ 
tante bacer.-A. 

• ~..,¿¡)' 

A LAS BELLAS. 

A dos bellisintas rosa' 
Besaba manso un arroyo; 
Eran las dos tan vistosas 
Que eran llamadas, preciosas, 
De la belleza el apoyo. 

El arroyo murmuraba 
Besando su pié olorosa; 
De perlas las recamaha 
En tanto que les cantaba 
Con acento misterioso. 

Las Hores agradecidas 
Al verse tan seductoras, 
Pues las linfas bullidoraa 
Las prestaban bellas vidas. 
Y bellas tambien las horaa. 

Tralaron de demostrar 
Al despuntar de una aurora, 
Aprecio particular 
Al arroyo, que hacia el mar 
Iba con marcha sonora. 

Las roaas se dispusieron 
A besar aus linfaa puraa .... 
Mas ¡ayl sus hojas cayeron, 
Que arrebatadas se vieron 
Allende de las onduru. 

Aai caeu Iu hermosas 
Si vierten frases de amor. 
Deahojadas cual las roaas. 
Engaf\ad as tan virtuosa• 
Por maf\cro seductor. 

Los talles de las dos Hores. 
Regades se mantuvieron, 
Mas ¡ayl ya jamaa volvieron 
Sua hojas de cien colores 
Que arrebatadas se vieron. 

R. SALIS, 

LA NIÑA ENFERMA. 

Las niñas son los pàjaros de la casa, ha di
cho Víctor Hugo, el sublime poeta francés que 
adora tanto a los niños y que conoca como 
nadie el corazon humano y en particular el de 
la mujer. 

Una niña es la gloria de la familia, la ilu
sion de los padres, el orgullo de la vecindad, 
el encanto de los teatros y la ilusion de los 
hom bres. 

Ella constituye la alegria de la familia; cui
da de los adornos, elige los trajes, descansa a 
la mamà; y tiene un beso pa.ra cada niño, y 
una sonrisa para cada amigo de la casa en 
particular. 

Ella es un remolino de luz y de alegria. Sin 
ella~ el canario, las flores de sus balcones~ Jas 
frutas artificiales que se ostentan en las cómo
das, los adornos que cubren la silleria y el 
piano no tendrian razon de ser. Todos aquellos 
objetos Cf>rren à cargo de la niña; la madre 
no se fija en ello. Son vulgaridades de la ju
ventud. 

En aquel píso se refleja algo del cielo, pues 
lo habita un angel. Un angel que llama a las 
puertas de la juventud, que es blanco y esbel
to como los lirios del Oriente; que tiene los ojos 
tan grandes como negros; las trenzas tan ne
gras como perfumadas; la boca como el pico 
de una paloma; las manos fabricadas por los 
alados mítos; y los piés de alfeñique, que se 
oyen y no se ven. 

Pero aquella hada, aquella mariposa, aque
lla niña que pasa las horas muertas en el pia
no, que e<.cribe à- su manera, que baila hasta 
el delirio, que cose poco y borda mucho, que 
aprende el dialogo de las flores, que se pavo
nea en el paseo, que se distrae en el templo, 
y que fascina en el teatro; yaeo ahora en ea
ma_, presa de una penosa enfermedad, y llora 
sin motivo y se enflaquece y debilita sin sa
berlo .. 

La casa pareee un monasterio. Los eantos, 
Ja mú!:ica y las risotadas sin motivo ya no se 
eseuchan en ella. La madre gime, el padre re
flexiona y calla, los hermanos interrogan al 
doctor, los deudos se multiplican, los amigos 
de eonfianza ofreeen sus servicios y las donce
llas de la casa hablan a media voz_, sin darse 
tiempo de reposo en todo el dia. 

Entrad en la habitacion de la enferma, en 
aquel nido de la inocencia, en aquel eamarfn 
de la hermosura que un dia respiraba amor y 
juventud y os entristecereis sin daros euenta 
de ello, reflexionareis à. despecho de vosotros 
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m.ismos, y contemplareis todos los objetos que 
os rodean, con cierta veneracion y sentimien
to indescriptible. 

Los balcones estan herméticamente cerra
dos, pues la Juz incomoda a Ja paciente; las flo
res que ella regaba cariñosamente todas las 
mañanas doblan ya su fallo y pierden sus per
fumes, porque ya nadie cuida de sus macetas; 
la jauJa del canario ha sido trasladada a una 
apartada habitacion~ porque los cantos del pa
jaro da ban j u queca à la niña; su costurera esta 
vacio, y su caprichoso velador cuajado un dia 
de canastillos de flores solo ostenta el nevada 
tapete, recetas del médir.o y cachívaches de la 
botica que detesta la enferma y que hacen in
fundir lisongeras esperanzas a la mama. 

Los pobres saboyanos que ejecutaban con 
sus foscos instrumentes Ja melancólica Bando
linata cada jueves en la acera de la calle, se 
alejan ahora tristemente de ella; porque ya no 
se asoma la niña a los balcones à escuchar 
la música enviandoles de paso una limosna, 
ma::s que con las manos con el corazon. 

El piano esta tan triste y callada como un 
ataud. Los sublimes deliri os de Belllni, la sere
nata de Gol¡nod, las zarzuelas de Barbieri y 
los nocturnes de Schubert ya nadie los ejecuta 
en él. Aquellas tecJas tienen algo del marmol 
de los sepulcros. El plumero ya no da cuenta 
del pol vo que le cu bre. La familia no repara 
en ello. La música ahora es de higrimas y aquel 
instrumento esta de mas. 

Las novelas que leia à hurtadillas yacen en 
un rincon, y el última número de La Moda ele
gante, au:1 conserva su faja, pues a nadie de 
la casa interesan sus poesias é iluminados fi
gurines. 

Sus vistosos y caprichosos trajes, que fue-
ron el encanto y la ilusion de nuestra bella, se 
observau colgados sin òrden ni com postura en 
sus respectivas perchas, y su sola presencia 
martiriza el corazon de Ja afligida madre, re
cordando que con ellos la don~ella se llevaba 
las bendiciones del barrio, las miradas de los 
jóvenes y de las damas principales; y aran à 
la par, el orgullo de su modtsta, la envidia de 
1:1US amigas y el tema de todas Jas conversa
ciones en casa de sus parientes. 

Y Ja familia pasa Jas horas en vela en la al
coba de la débil enferma, cuenta sus suspiros, 
estudia sus miradas, inspecciona sus gestos, 
consulta su pulso., se tija en Ja voz, rodea al 
médico de cabecera, tiembla cuando este en
mudece, se estremece cuando habla, y se con
vierte todo ojos y oidos ante la mas insignifi
cante observacion. 

Y los dias se suceden sin descanso. Las fies
tas martirizan; se olvidan las tertulias de con
flanza, el abono de los teatros en el Prlncipe 
ó en el Real, el salon del Praclo, las visitas 
pendientes, y los trajes correspondientes a la 
estacion que adelanta. ~A qué saber nada de 
eso, cuando la vírgen de la casa, el angel del 
hogar lucha con la muerte, si est{m sus ojos 
cerrados, si su boca infunde miedo, si sus ca-

lenturientas manos aparecen descarnadas, y su 
nevada cuello cíncelado por la!'; Gracias ha per
dido su lan guidez y s u ternuraf 

La niña ya no echa de menos a sus com
pañerlls, ya solo acaricia entre sueños la im à
gen de su galan, teme estar sola, le cansa la 
compañia, ignora si en sus balcones refieja el 
sol, 6 sí en ellos se adormece la luna~ la inco
moda el ruido de los carruajes, piensa en la 
muerte, se estremece ante su idea, se enbota 
su memoria, no se acuerda de su tocador, ni 
suspira por su presente muchas veces, ni le es 
dado pensar en su porvenir. 

¡Ya no es ella! murmura Ja madre a cada 
instante, y esta es la frase que pronuncia al 
oido del doctor, y cada vez que alguna le pre
gunta por el estada de su hija. 

La niña parece un cadaver; la madre una 
sambra. 

Y un mes sucede a otro mes; la enferme
dad sigue su curso; y la doncella ptlrece un au
gel que se aleja, una estrella que se va. 

Y un dia se concfben esporanzas, otro dia 
se pierden; y al fin y al cabo se notan lisonge
ros síntomas, se realiza una pequeña reaccion 
y los animos sonrien,con libertad entreabrien
do una lisonjera confianza. 

Por fin la primavera sonrie de nuevo. Las 
golondrinas cruzan los mares, las rosas se en 
lazan con las madre-selvas, los cielos se inun· 
dan de luz, los aires de armonias, y el claro 
sol de la esperanza refleja con sus magicos des
tellos en los balcones de la niña. 

La tierra se estremece de alegria, los pa
dres de placer. 

La doncella ha vencido a la enfermedad, el 
peligro ha desaparecido. La palida convalecien· 
te es una hermosa flor que abre cle nuevo su 
capulla, un pajaro que se prepara para dejar 
su nido, y una estrella que aparece de nuevo 
radiante de hermosura. 

Un himno de alegria resuena en la casa. Su 
decha se refleja en todos los semblantes, y la 
calma y la tranquilidad renacen en los cora
zónes. 

Se han cambiado los pabellones de la cama 
y las nevadas cortinas de la alcoba. Su niña. 
ostenta su mejor gorra de encaje con su gra· 
cioso !azo sugetado por debajo de la barba, y 
parece un serafin. 

Cada dia que trascurre se alígera la enCer
medad y recobra fuerzas la don cella. 

Todo ya son lisongeros preparativos entre 
los amigos mas intimos y cuidadosos. Se ha
bla de viajes, de modas, de teatros, de sitios 
de aguas y de dias de bienandanza y expansion. 

Y la niña es otra vez ya el pajaro de la ea
sa, la tierna enamorada, la que riega las flores 
la que cuida del canario, la que saca al piano 
de su olvido, la que guêta de novelas, de ador· 
nos, de noches de luna y de oir leyendas de 
amor. 

Un rayo de sol Humina a Ja familia. 
Un rayo de sol que cobija a una niña tan ju

guetona como bella., que sonrie dulcemente re-
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clinada perezosamente en su sillon, y contem
plando a traves de los cristales de sus balco
nes a la despejada calle; recordando ya sin pe
na su aguda. enfermedad. 

FRANCISCO GRAS. 
Eae ro do 1878. 

BN BL ALBUM DE MADAMA DB*** 

LA TUMBA DE LAS ALMAS. 
¿ V eis eu. hermosa princesa 

Cuya languida mirada 
Abrasa a los corazones 
Como cautiva a las almas? 

¡Ay del que, de amor ansioso, 
En sus bella• redea caiga! 
Que las almas que cautiva 
Mueren de amorosas ansias. 

Su pecho es marm6rea tumba 
Do para siempre deacansan 
Los desdichados amores 
Que esa beldad inmolara. 

Su espfritu es un arcano, 
Y su boca perfumada 
Eb la rosa que sonrfe 
A la tumba de las almas. 

JOAN B. EN$BRA1'. 

ESTACIONES DEL AMOR. 

Es indudable que la temperatura influye en 
Jas pasiones lmmanas como el temperamento 
en los indivíduos. Un pueblo que no vé el sol 
mas que por décadas como el de L6ndres, no
puede experimentar í'as sensaciones 9.ue nues
tro pueblo de Andalucía.: colocando a un ruso 
en la Habana probablemente se derretiria; un 
sQvillano trasportado a Noruega no sobreviviria 
ocbo dias a su llegada. 

La influencia atmosférica obra directamente 
sobre las colectividades como sobre los indivi
dues aislados. 

El amor esuí sujeto à esas oscilaciones del 
term6metro, como cualquier otro efecto del 
hombre. 

No se concibe un individuo ardiendo en celos 
ò abrasandose de amor por una individua, en 
tiempo de invierno; como no es verosímil una 
muchacha indiferente sujeta a la influencia de 
cuarenta y cinco ó cincuenta grados centigrado. .. 

* * 
La accion es en Madrid. 
El teatro representa el Jardin del Buen Re

tiro. 
Una niña, su mama, su papa y un pollo, as

pirante a la mano 6 a las sonrisas, por lo pron
to, de la hermosa niña, son los personajes de 
la obra. 

LA MAMA.-¡Que calor! 
EL PADRE, roncando. -Dígaselo usted al jefe. 
MAMA..-¿Qué estlis diciendo, Ruperto~ 
PAPA.-¡ Ah! ¡Quer ... ¿Qué es esor 
MAMA.-¡VIilgate Dios! ¡,Ya te habias dormi-

doT Para ti la música es un narcótico 

PAPA. -Soñaba con la gente de la oficina; 
tengo un expediente atragantado. 

PoLLo.-¡Me quieres'? 
Po-LA.-Te quiero. . . 
(Esta dialogo, por supuesto, a hurtadillas de 

los padres.) 
MAMA. -(En voz baja, dirigiéndose a su ma-

rido.)-10yes'? . 
PAP .-Si. Las alegres comadres de w,nsord 

Soap. 
MAMA..-¡Qué Winsor, ni qué sopa! 
PAPA.-Asi lo he visto escrita en los papeles 

en que envuelven el jabon. 
M .. ud.-Eres insoportable. 
PAPA. - Pero, mujer, ¿ni àun aqui has de de

jarme en pazf 
MAMA.-La niña, que esta hablando con el 

pollo. 
PAPA.-tD6nde, d6nde· esta ese mequetrefe'? 
MAMA..-!Calla, hombre, y civilizatel Si no la 

dejas que tanga novio, ¿cómo ha de casarsef 
(Se oye el dulce ruido de un 6sculo..... de 

paz.) 
La mama y el papà vuelven la caLeza. 
MAMA..-¿,Has oido ahoraf-interrogando a su 

esposo. 
PAPA..-¡Insolentel 
(Lanzandose sobre el j6ven enamorada, y 

atropellando a su esposa, que cae en muy mala 
posi ci on.) 

Se oye el murmullo de otros dos 6sculos y 
entonces se aperciben todos de que aqueÚos 
ruidos proceden de otro lado del que se suponia: 
los produce una pareja enamorada y oculta tras 
el verda boj. 

-¡Jmprudentes! 
El calor atmosférko exalta à los mas tem

plados. 

* * 
Otro caso. 
Juan es amigo de Pedro; conoce sus debili

dades y las tolera. 
Pedro es an,igo de Jua.n, y raspeta los defec

tos de su amigo. 
Se quieren, viven juntos, se reparten el cà

pita! y hienes gananciales, y no poseen nada, 
particula.rmente. 

Todo es de los dos, ménos la novia de cada 
uno, que, como es natural, no puede-ser bien 
com un. 

Van, generalmente, juntos al teatro y al 
café. • 

Llega un dia horrible del a.rdiente mes de 
Julio, y al dia sucede una noche mas terrible; 
Juan y Pedro van juntos al Circo de Price; la 
funcion esta empezada, y aguardan al descanso 
para entrar al departamento que ocupan las si
llas, sin molestar a los que ya estan sentados. 

Ven una mujer en un palco, y a los dos les 
gusta; colocanse en posicion de emprender su 
con9.~ista por signos telegraficos, y empiezan 
el SltlO. 

-No seas ímpertinente,-dice Juan a su ami
go, 6 su bermano.-¿Estlis viendo que se diri
ge a mi y vienes à e¡¡torbarme? 

-gA tif-pregunta Juan.-¡Quien te lo ha di-
ebo~ 

- Yo, que lo veo. 
-¡Vamdoso! 
Esta calificacion, que habria dirijido Juan a 

su camarada sobre mil veces durante su vida, 
no habia producido jamlis un disgusto. 

Pero en aquel memento fué cauSa. de una 
bofetada que Pedro di6 a Juan. 

Hauia mucha gen te, el ca1or era. insoportabJe, 
y los dos a.migos a.cababan de corner fuerte. 
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Juan y Pedro salieron a la calle con animo 
de romperse la crisma; pero en cuanto refres
có su frente el viento de la noche, s e contuvie
ron~ y despues de una ligera explicacion, se 
abrazaron. 

Entretanto, la señora del palco exclamaba: 
-¡Qué calor tan insufrible1 

• 
* * 

Renunciamos a describir los cuadros de fa-
milia, con sus correspondientes desgracias noc
turnas, insectos y demàs acompañamiento, pro
ductos del calor. 

Cuadros imponentes que muchos conocea y 
que..z por consiguiente, carecen de novedad para 
algunos de nuestros lectores. 

El calor es el agente de la vida, pero no to
das las existencias deben conservarse: la pena 
capital, aplicada à ciertos séres irracionales es 
no solo conveniente, sino necesario, indispen
sable; las tres cuartas partes del vecindar10 de 
Madrid se convierten en verdugos cuando apun
ta el ver ano. 

Si el que inventó aquella especie de aforismo 
ó maxima ó adagio, •Por San Andrés mata tu 
res• hubiera vivido en Madrid ó en otros pun
tos de anàlogas condiciones~ habria reformada 
ese aforismo ó sentencia ó lo que sea; porque 
los habitantes de muchas casas de la córte ma
tan sus reses diariamente. 

Verano, época del amor~ segun la intitulan 
algunos; pe1·o del amor al aire libre; no se 
'(lUede amar a domicilio por los sudores que 
produce. 

* * 
Siete grados bajó cero. 
-No taoigo. 
-Que si me quieres. 
-Como anoche, como siempre. 
Es te dialogo. sostenido por un amanta situado 

en medio de la calle, y envuelto en un gaban 
que no esta en armonia con la temperatura, y 
una amada que, entreabiendo las vidrieras del 
balcon de un p1so segundo, saca la cabeza~ que 
mas parece una bola de algodon. 

Cualquier vecino que conociera a la indivi 
dua, se asombraria al verla con aquella esp~
cie de peluca blanca descomunal, y no poàr1a 
por menos de exclamar: 

-¡Que pronto ha encanecido esta muchacha! 
Envuelta la cabeza en un chal, no deja li-

bre mas que un ojo y la boquita. 
-¡Rosal-grit& el de abajo. 
_,Quef-interroga la de arriba. 
-¿No vas al teatrof 
-No, està papà en cama. 
_,En fermo? 
-No, consiipado. 
-¡Ab, ya! Eso no es nada. 
-Esta sudando. 
-¡Ya/ 
-¡Qué frio hace! 
-No lo siento,-dice tiritando el novio. 
-¡Embustero! 
-Quien ama de veras, es superior al invier-

no. 
Mientras los novios se divierten con tan in

teresante conversacion, el padre continua su
dando. 

De cuando en cuando una racha de viento 
penetra en la alcoba y agita las cortinns, co
mo si las estuviera soplando el mismo dema
nio, aunque el demonio debe tener muy ca
liente el aliento. 

-¡Qué noche tan cruda!-murmuró el padre. 
Error de coneepto: debera decir: 

-¡Qué hija tan cruda tengo! 
-¡Niña! ¡Rosita !-~ritó despues. 
Rosita, pensando piadosameute, no oye las 

voces; pero verJad es que, aunqne Ió oyera, no 
se precipitaria, porque es miedosa, y la sala 
es ta a oscuras. 

-¡R:osita !-vuelve li grita r con fuerza. 
Roslta no lo oye, pero el galan se apercibe 

de las voces. 
-Me parece que te llamRn, di ce li su novia. 
- ,si~ Pues mira, no lo habia oido. Ea adios 

basta mañana. ' 
- ¡,A que hora? 
-A la misma. 
-¡Saldràs? 
-Sf; voy con papa y mis hermanas al tea-

tro de la Zarzuel·a. 
La novia se reti1·a y el novio se queda cla

vado en el sitio en que se hallaba. 
Un transeunte tropieza con él y le saca de 

su letargo 
-¡Caballero!-murrnura el infeliz da nd o di en

te con diente. 
-Dios le ampare a usted,-replica el otro. 

• 
* * 

Todos conocen al matrim<;mio Dominguez y 
Castro de Filadelfla: han nac1do uno pa1·a o tro· 
se aman y se respetan. ' 

Los hijos no los han visto pelearse mas que 
un9: _ vez en toda su vida y fue por exceso de 
carif!O; porqu~ cada cua! de los dos cónyuges 
quer1a obseqmar al otro con un bocado de pas
telillo. 

Quien los ve en verano se asombra de tan
to ca_riño,. inverosimil, incomprensible en un 
m_atr1momo que cuenta ya de vida Intima doce 
anos. 

S~ acarician, se enamoran como dos tórto
los, Juegan solos y con los chíco::;. 

¡Que vida de felieidad I 
Pero llega un invierno; el inviPrno mas 

cruel, el mas frio de todos los inviernos desde 
hace doce años. 

El matrirnonio se sienta. a la mesa para co
rner. 

Un cbico dispara sobre su hermanito una 
bolita de miga de pan. 

El h~rido le responde. 
Contmua el fuego, y llega a generalizarse 

en. toda 1a linea. 
L?S padres di~~gen el movimiento, y rlen las 

grac1as de los runos; pero un proyeclil de ma
ma d~ en ~n ojo de papa, y adios paciencia y 
alegr1a, y Jaranas) y b1enestar, y paz. 

Todo concluye. 
Da el papa un puntapié a un cbiquillo · la 

madre le llama bàrbaro, y él se da por aludfdo. 
Las bromas se tornan veras; tas cañas se 

vuelven lanzas, y en ménos de cínco rninutos 
los chicos ruedan por la sala, y los grandes 
lil6 tiran lOS trastOS a la CabPZ8. 

Falta de amor, falta de vida. 
.. 

* * 
Ya sé yo que diran ustedes, por el ejemplo 

anterior, que demuestro lo contrario de lo que 
me proponia; pero no es asi, porque lo que me 
proponia queda demostrada. 

Y es lo <liguiente: 
El amor de la bumanidad para con sus se

mejantes esta sujeto A. muchas contingencias, 
y lo mismo en invierno que en yerano, suele 
haber pasiones desord~nadas; pero el !rio tem
pla los ~orazone¡¡¡ ardientes, y el calor exalta 
las paswnes. 
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Hay casos excepcionales, como el del matri
monio que acabo de citar. 

Pero Jas excepciones no constituyen reglaJ 
y, ¿,quién sabe si ellance y la batalla ocurririan 
en verano y estara equivocada Ja crónica1 

Yo no respondo de la exactitud. 

EDUAR.DO DE PALACIO. 

Orónica :pro-v-incial. 

Que en el Urgel se necesitan caballerias, lo 
sabe bien todo el mundo, especialmente los 
urgeleses, quienrs tampoco ignoran lo lasti
moso que es, para el propietariO que desea de
dicarse, aunque sea en pequeña escala, a la 
cria de ganado,· el haber de ser víctima de unos 
cuantos especuladores queJ sin atendar para 
nada a las cualidades que deben tener los 
animales que se destinan a sementales, ofre
cen bestiac; sin condicion ninguna para serio. 
Consecuencia precisa de esta clase de especu
laciones que, por altamente perjudiciales, debie
ran prohibirse, son esa var1edad tan degenera
da de animales raquíticos, altamente defectuosos 
y de poquisima fuerza que se ven en el Urgel, 
y cuyas crias, aparte .de otros inconvenientes 
gravisimos, que no son de este Jugar, tienen el 
de 1\Ue, debiendo representar para su propie
tario, un capital de cien duros ó mas, a los dos 
años de su nacimiento, representan solo el de 
quince ó oeinte, y aun este inseguro, porque a 
causa de la debilidad heredada de las referidas 
crias, mueren muchas veces antes de llegar a 
ser útiles para la venta ó para el trabajo. 

A evitar todos esos inconvenientes viene la 
Parada de la Mina, sUa en el término de An
glesola é inmediata a la trilladora del Canal de 
Urgel, que, con animo deliberado de regenerar 
las razas del païs y de proporcionar productos 
de valor a sus moradores, sin exigiries por 
eso ningun nuevo sacrificio, puesto que los 
precios seguiran los mismos de siempre (los 
que regian en 1-e antigua parada de la Fuliola), 
se ha procurado, a toda costa, caballos padres 
y garañones de las mejores razas y de las 
majores condiciones r eproductoras, garantidas 
por detenidos reconocimientos facultativos; por 
lo que la recomendamos a nuestros agricul
tores. 

Orónica general. 

Bien andarian los partidari o$ de Ja «santa» 
Tnquísicion si se les presentaran muchos casos 
como el siguiente, que relata nues tro apreciable 
colega de Tortosa •El Bien Público:• 

MCierto vecino del inmediato barrio de San 
Vicenta fingiends tener v.irtudes sobre naturales, 
se dedica a curar aparentes males de brujeria 
y a los muchos enfermos que se le presentan' 
en busca de r emedios, los baca crear que sufren 
infiujos de hechiceros. Parece ilusion que tales 
cosas sucedan en el último cuarto del siglo XIX 
y. que el fanrtismo esté aun tan desarrollado en 
ciertas clases de nuesto país habiendo aun in
cautos que se dejen esplotar por tales propaga
dores de la f~rsa. Verírunos con aplauso que 
nuestra autor1dad cortara de raiz esas manifes
tacionesJ contrarias à toda idea de civilizacion 
y de progreso,D 

... 
* * 

No deja de ser coincidencia que en España 
se hayan celebrado en dos oe».siones distmta'S 
y en un mismo año, un casamíento ré~'~'io y un 
funeral de Papa El mismo año 1846 en"' que fa
lleció Gregorio XVI, se casó S. M. Ja reinadoña 
Isabel li, y en este año en que se ha casado 
S. M. el Rey D. Alfonso XII, ha muerto Pio IX 
sin que en. el dec_urso de treinta y un años, siete 
mese~ Y. cmco dias, haya ocurrído ningun otro 
fallec1mtento de Soberano Pontlflce ni haya 
co~tt·aido ruatrimonio ningun otro r~y de Es
pana. 

* * 
El célehre estrónomo P. Secchi acaba de 

desr.ubrir estos últimos dias una importante ley 
segun la cual to4a despr~sion oarométrica nota~ 
ble, que _se mam.fieste en Irlanda ó Escocia, lle
ga a lt!'Lila dos dra~ despues. Por eso es que, si 
el bar~metro dasc~ende unos 730 mili metros en 
Jslandiai en Escoeta y el Baltico es bien segu
r ? que a borrasca llegara ta-:nuien a ItaJia· 
stendo a_quella mu~ desastrosa si la depresio~ · 
dura mas de un dm y va preparàndose lenta
mante. 

* * 
Leemo.s ep un cologa que varios fabricantes 

de '\talen eta p1~nsan cc~·mr sus establecimientos 
por haber srdo clas¡fl~dos por Ja comision 
comprobadora ~el subsidío como comerciantes 
q~1e exportan é rmportaJ?, 8iendo as! sus nego
ClOS se r educen pura y srmplemente a la compra 
y venta local de su~ géneros. Mucho es el 
ce~o de aquella comisio_n en pró del Erario pú
b~rcC?, per o no de~e olvJdat·se que en Ja Jimpieza 
rust1ca bay taml)le~ ocultaciones que d•!ben ser 
buscad~s con t'!-nto m~erés como lo que atañe a 
la seccwn de m~ustr1a y comercio, la mas re
cargada en mater1a de ímpuestos. 

* ... 
. Par:ece que ha llamado mucho la atencion el 

m1ster10 de que se han querido rodear los últi
mos mo~ent_os d~ Pio IX; y aún masJ no deja 
de ser s1gmficattvo que siendo costumbre en 
Roma co~eter toda cla!;e de desórdenes y crí
!Jlenes. mrentras la silla esta vacante, por la 
u~pumdad que en estos. dias gozaban los cri
mmales, no haya ocu~r1do en la ocasíon pre
sente suceso alguno digno de reprobacion. 

... 
* • 

Pari_sJ que ha. sido. visitado últimamente por 
los nubws y_los esq_u~malesJ va a recibir dentro 
de b_reves d1as la VIsita de veinte naturales de 
la ~terra del Fuego, que seran los primeros 
habrtantes de ese país qne llegan à Europa. 

Orónica local. · 

En la sesion que celebró el 
lúnes úllimo la Seccion cientitica-literaria de Ja 
Sociedad de Bellas·Artes se reanndó el deba te pen· 
diente sobre el tema o¿A qué ley obedecen Jas 
evoluciones históricas? ¿H3 Jlegado a su término 
la de la época moderna?e, insistiendo el Sr. Pe
rez (D. Pedro) en su afirmacion de que el pro• 
greso es la ley a que estan anjetas Jichas evola
ciooes y en que la de la época moderna, que soa-

.. 
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tieae no ha terminada todavía, tiene una !onden
eia marcadaruentd individualista, separandose de 
Ja o;¡inion del Sr. Corbella respecto a la inter
ven.:ion directa de la Providencia en el modo de 
aer de d1chas evoluciones, a un que sín negar que 
influye en todo, pero no de tal manera qua lo ve· 
rífique falalmente, porque eso es conlrario A la 
libertad humana. • 

Aludido é invitada el Sr. Corbella por el Se· 
ñor Perez à que ampliase algunas de las observa
ciones que hizo à su primer discurso, dije que él 
no admite el inrlividualismo co•o lo entiende el 
Sr. Perez, puesto que no concibe. al hombre ais
lado, sin societlarl; explicó la manera cómo se 
han formada los pneLios y la tendencia dol indi
viduo a asociarse con sos seme¡anles, y daspues 
dd estenderse en consideraciones acerca de los 
derecbiJs individuales, concluyó afirmando que la 
ley de la Providencia para el cumplimierrto del 
fio social no niéga ni destroye la libertad huma
na. Despues de una breva rectificaP.iun de Sr Pe
rez, y no habiendo ningun señor socio que qui· 
siera tomar parle en este debate, se dió por ter
minada, poniéndose a discusion el tema presen
tada por dl Sr. D. Enrique Roca: •¿Es justa la 
pena de muerteh 

Estenso y l!eno de elevados conceptos fué el 
discnrso del Sr. Roca, en el que, haciendo nu 
acabado re~úmen de las diferentes teoria, y opi
niones sustentadas acerca del derecho de castigar, 
concluyó por sostenar la inmorali.dad y la injus
tícia de la última pena, negaodo que produjcra los 
efectos que el legislador se pr.:.puso al establecer
la en el Código, y el derecbo que 8 imponcrla 
tiene el Estado ó la sociedad, que no castiga un 
crímen, sino que comete un acto de cruel ven
gar.za, abusando de sn poder, y roncluyó afirman
do que la razon que algunos alegdn para no de
cretar la abolicion de la oena capital de que no 
lo consiente todavía el grado de civilizacion de los 
pueblos en que s.ubsiste, no puede admitirse desde 
el momento en que, basta por esos mismos, se 
oonfiesa que es injusta y que no llena el fia de 
toda pena, que ha de tender, no i destruir, si no 
a corregir y moralizar al criminal. 

La concurrencia à esta S(lsion fué mas nu
merosa que de costumbre, y no hnbo ningun so
cio que pidiera la palabra para contestar al g,_ 
ñor Roca, lo cual nos satisfizo grandemente, pues 
demuestra que no hay entre los ilustradoa miem
bros que asisten à las reaniones de la se,:cion 
cientifi~o-l"teraria quieo sostenga la justícia de una 
pena, que va desapareciendo de los Código.~s. de 
toda~ las naciones cultas y que anbelamos ardten
temente \'er borrada del de la nuestra. 

Para la próxíma sesion est:i encargado el Sr. 
D. Francísco Reixach del desarrollo de uno de 
)os temas propuestos ba tiempo por la meSI: «La 
Economia politica ¿es una cienciaT• 

El jueves último, a cosa de 
las tres de la tar.de,. presenciamos uno rte esos es .. 
pectaculos, que en nue.;tra ciudad so repiten con 
demasiada irecuencia y que dgn pobrísima idea 
del grado de cultura del pucblo en r¡ue tienen Iu
gar. Un pobre perro , arrojado al rio por 
unos muchacbos, fué à refugiarse en la pila inser
vible del puente de hierro de Ja lluvia de piedras 
que sobre él caia. Como los salvajes que adopta
ran este medio de dar suelta A sus instinlos via
ran asi hurlado su propósito, bajaron à la pila dos 
èe ellos, ataron un corde! al coello del aturdido 
animal y lo coodujeron por el àlveo del rio basta 
el freote de Ja plaza de S. Lui-:, castig~ndole bar
baramente con un palo durante el trayecto. Ele
gida sitio para consumar su hazaña, arnarraron al 
desgraeiado perro à una piedra y desde corta 
dislancia se entretuvieron en apedrearle por es
pacio rle un coarto dó hora, hasta acabar con él • 
Esto aconteció à la vista de la poblacion y à ona 
hura del dia en que pudieron presenciar el he
cho algunas docenas de personas y oir los queji
dos de la víctima de aquellos cafres todos los de
pendientes de la autoridad que pululan 'por noes
tras calles. Sin embargo, la cosa pasó, como pa
san olru mucha, en esle mal avenlnrado pais. 

Tal vez se nos diga que las leyes no castigau 
los actos de esta naturaleza; es ver~ad, para ver. 
guenza nnestra; pero cresmos que la autoridad no 
faltaria a su deber poniéndoles un correctiva y evi
tàndolos muchas veces, que Rlgunas, si no todas, 
bien lo pudieran sus agenles, Íl quienes hemos vis
to jugar el triste papel de espectadores de estas 
escena$, que revelan el estado de nuestras coa
tumbres, •1ue no podemos decir que sea muy sa
tisfactorio, mientras ocurran y se to!eren friamente 
como hasta aqtï.Í. 

Segun el parecer de algu
nos periódicos, la ohra de D. Ezequiel Llorach 
cVibraciones del sentimienlo», pròxima à publicar
se, promete ser notabilisima a juzgar por las es· 
celentes poesias que en dislintas époeas y en dife
rentes revbtas ha publicada nuestro ilostrado com
patrícia. Por nnestra parle , ajustandonos al cri· 
terio de persones competentfsimas en materias 
literariaa, podemos aiegnrar que Jas poesias ine
ditas, que lo son en sn inmensa mayoria en fa 
obra del Sr. Lloracb, soparan on mérito à las pu
blicadas basta ahora. HI libro del Sr. Lloracb esta 
destinada , por consiguiente , a producir gran 
sensacion eo el mundo lilerario, y sn aparicion 
puede consirlerarse desde luego como un verda
dera acontecimien&o para nuestra ciudad. 

El sabado, nueve del cor
riente, tuvimos la fortuna de pasar una de estas no
che• cnyo recuerdo se conserva largo tiempo con 
placer y de las que, por de9gracia, se disfrutan po· 
eas en nuestra capital: 
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Nos ref.,rimos a la magnífica velada li tararia 
que se cel.,bró ,,n la lioda casa de nuestro distin
guido amigo n. Franci~l'O êamps y Pairat, con 
ocasion de ha lla r~c entrf' nosulros la conocida y 
laureada poeti sa Sra. D • J use fa Masanés, viuda 
de Gonzalez. 

En ella, rindiendo vt~nerable cuito à los frutos 
de la inteligencia y d" la • n~piracion, tuvimos el 
gusto de aplaudtr con entn-iasmo varias pOebias de 
la Sra. Al asnnés, parlicularn¡ente una à la Caridad, 
una del Sr. Roca dedicacl~ a la" be!tas ;eñoritas de 
Camps, olra dl'l Sr Ll1• rnc h, un oporlunlsimo 
é i nsRirado rcm·ance d .. l Sr Camps y un pequeño 
popm a del Sr. i\lorera 

Altemu nJo ron eotos trnhajo~ litl'rarios, las Se
ño~itas Eu¡tenia t amps y Dulures Fllrrer tocaron 
al piano bunitas pirzas con lo mayor maestria y 
delicadez3 , y Elvtra Camps nos pro¡oorcionó una 
nueva y no menos "grd•lahle ~orpresa cantando 
con el gusto l ~t>n ttmter. lo qut~ otras, aunque may 
pocas, veces hemos ~dmi ra.1o , algunas òe las últi
composidones nubltc~lLS ¡·ur n•w~tro queridísimo 
amigo el compu•tlor D Felipa Ped rell. 

Antes de tli,olverse tan .ogradable reunion es· 
cusado es deci r <pte lo, jó1 enes ded icaran ¡,Jgun 
tiempo el baile, div .. r,.ion predilecta, sobre todo en 
la época actual; y n:. lt> llPm us necesidad de aña
dir que los Setior~s .Je I;¡ l'lloa biríeron los ho
nores con la amabdidail que les es caracteristica. 

Tenemos entendido que la 
subasta del entoll:~do, ru )o IIJJ• era de 75 pesetas, 
ha producido e~le sñü 269 pe~etas Nos fel icita
mos que la caja mu~>teivt.l ~alga lo mas beneficia
da postble en eMd clast~ dr> subastas; pero desea
riamos tambien que utra vez no se permitiera al 
privilelo\ÍO Je llltoer lo~ pootes colocedos en la pla
za on mes sego• lo !Jar • que remi te, en el ac to 
de la suba•la, 1lesv ntaja entre las licitantes. 

El dia 24 del actual se da
rà un bade en el l.a~• 1u pnuctpal, que, por las 
noticias que tenerno~, ¡Jron1et~ ser muy luctdo. 

El Tranquil-Taller dara tam
hien un batle, esta ••orhc como inaugura · 
cion· del nuevo local que ocupa eo la .Rambla de 
Cabrinety. El buen gostu r¡ue esta cncienle So
ciedad demut~stra eu lud~s sus muifestaciones es 
prenda segura que la JO ~ uguracion de sus nuevos 
y eaplendi dos salooPs ser a I.Jieu recibida por nues
I ras bellas ler.idanas. 

Respiremos.-No ha resultada ciert~ la 
notir.ia de que se tratua rle nombrar tndividuos 
de la Real Aca<lemia ~-pañola à los ídem de la 
Comision de festejos muntcipales que redactó el 
consabido programa. FuP ona broma que se per
milió algun chusc'O, no sé con qué objeto 

Suspendo, pue~, mi Ylaje 
Paro ¿hay qutèn me asegure que el dia menos 

pensado no lengu que 1 olv<lr à liar el peta te? 
Porque digu: quien h~ce uo cesto .. .• 
Nuestro muy querido ami

go el jóven y 11ventaj~d • ~imo paisajista. D. Jaime 
Morera, acaba de ser oLjew rle una nueva distincion 
eon motivo de la E:1..posirir•n gen!'ral de Bellas ar
leS que h~ poco se 111auguró en Madrid, merecien
do que el jurado de la sectaon de pintura le con
firiera una medalla Je segunda rlase por su bellísi· 
mo cuadro aürillas del Wabl,, que, segun opioion 

de los criticos mas competentes J autorizados, es, 
despues de las cCercanias de Vreeland• de su ilus· 
tre maestro D. Clll'los de Haes, el paisaje mas aca
bada y hermoso de la Exposicion. 

Nos o tros I que tenémos a gra nd e honra contar 
al Sr. Morera en el núm~ro de nuestros buenos 
amigos y compatricios, sentimos unA satisfaccion 
indecible al ver los gran des progresns que cada di a 
efectúa en el arle que con tanta gloria cultiva y 
nos congralulamos de los triunfos que alcanza en 
su difwil y honrosa carrera, que desesmos recor
re tan brillantemente como bast¡ aquí, sin que se 
atraviesen en ella màs obstaculos que los laureles 
que la cubran basta el fin; justisima recompensa 
que merecen y oblienen siempre los génios. 

El Sr. D. Fermin Herran, dis
tioguidísimo directo\' de la acreditada •Hevista de 
las Provincias,e ha tenido la galanteria de remitir 
a cacla uno de lqs redactores de nuestra publicacion 
un ejemplar del elocucnte y brillante discurso ó 
•Elagio fúnebre• del Príncipe de los ingenios es
pañole!', pronunciada en la cSociedad cervànlica,• 
obra notable así por sus pensamientos como por 
sus bellas forrnas. 

Agradecem<.s il nue,tro iluslrad o compañero el 
obsoquio y le felicitarno11 cordialísimamentll por 
CSle diSCUfS0 1 que I e COl OCa I intiUdablemonte, a la 
altura de uno de los primeros oradores de nuestra 
pa tria. 

Cuando se colocó el trozo de 
puente de hierro en el lugar que ocupaban los tres 
arcos del de piedra quedó una pila, la ma3 moder
na, ins~rvible. No obstante, conlinúa en pié, em
barazando, por supuesto, el curso de la corriente 
del Segre. . 

Apostamos un frac y una barretina a que la Di
putacion no manda quitaria. 

Y sino, al tiempo. 

Una de las obras destina~ 
das, à lo que parece, a perpetuar la manera cómo 
nuestro Exorno. Ayuntamíenlo ha querido solem
nizar el régio enlace, son lo~ balconcitos de bier
ro colocados en los huecos que existian en la fa· 
chada de la Casa Consislorial de la c11lle de Blon
del. 

Verdad es que el estilo qu& en su construc
cion domina no corre parejas, ni mucho menos, 
con el del balcon principal de la misma facbada; 
pero esto no les quita mèrito, aunque tampoco se 
los dà; porque, no me conlradigan ustedes, artisti
cos y .... cucos lo son los tales balconcitos. ¡Pues 
vaya si lo son! 

Ayer se celebraran en la 
Santa lg esia Catedral las bonras fúnebres en sufra
gi o del almll del Papa Pio IX. 

No podemos dar detalles de la ceremonia por· 
qne no recibimos invitacion para asistir a ella. 

Hemos recibido el número 
primero de la cGaceta de loa Ayuntamientos y Juz
gados municipales,• que desde el 4 S del actual ha 
empezado a. publicarse en esta ciudad. 

Deseamos al nuevo colega larga vida y nume
rosas suscriciones. 

Lli:RID.4..· IMP. DE JosA SoL TORRENS.-·1818. 
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