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LA TEORiA Y LA PRACTICA· 

Frecuente es distinguir las ideas, los 
primeros principio¡) de las cosas, en teóricas 
y prlr.cticas, segun que se supone dicen ó no 
relacion (ó cuando menos relacion inmediata) 
al órden de Ja vidt~. Pero esta division, en la 
cuat se pretende fundar luego otra corres
pondiente en la enciclopedia científica, carece 
de razon: porqué los principios mas cardi
naies y profundos, si aparecen antela con
templacion vulgar como màs abstrusos. fan
t:ísticos y lejanos de la realidad y de la vida, 
son precisamente los mas fecuudos: como que 
contienen 3 todos los dem:íi v à toda la mfi
nita variedad de sus aplicaéiones posibles. 
¿Qué mayor ejem¡.lo de ello que la íntima 
conexion con que el modo de concebir à Dios 
trasciende à la vida ente•·a del individuo ò de 
la socieda~? ¿Y .ls estricta dependencia que 
con los prtmordtales teoremas del Calculo y 
la Mecànica guardan las últimas funciones del 
ingeniero y el arquitecto? Asl como la idea 
que del D8recho se forma un pueblo, penetra 
por todo el organismo de sus instituciones, 
las determina una pol,' una y se revela basta 
en el último pormenor, asl esta idea procede 
en filiacion inmediata de otras superiores y 
anteriores en el órden jer:írquico de la reali
dad y el peosamiento; y lo mismo que el ra
bula meno~precia aquet concepto del Derecbo, 
dP donde sm embargo proviene todo el mate
rial de usos y leyes que él torpemente ma
neja, lo mismo sueñan el matematico, el esté
tico, el naturalista emanciparse del yugo (que 
tal es para ellos) de los primeros principios 
y poder romper la trama divina de las cosas, 
creyendo abrazar mils vida y concreta reali
dad, mientras mas reducen y angostan su 
horlzonte. 

Culpa. y no leve, de tan irracional divor
cio alcanza a la Metafísica y a la Teologia de 
las escuelas, no ménos que :í la Lógica tra
dicional. A aquellas por su distincion entre 
Jas propiedades ontológicas, metafisicas, quiel
centes y las biológicas ó mora/es; a la última 
por su abstracto dualismo entre la extensioo 
y la comprension de los conceptos, cuya mas 
alta fórmula ba venido à resumir de insit;ne 

manera Hegel, proclamando al concepto str 
como el absolut amente pobre en realidad 
( • identidad del ser y Ja nada'), precisament e 
porque es el primera en cantidad y extension 
y por tanto el mas rico y fecundo Este senti: 
do, que esconde la realidad y niega, implícita 
ó ~xplicitamente, la _unidad (no mera •confor
rutdad •) del peosam•ento y la vida, ha \Ió tam
bien poderoso auxilio t:n Kant, sin embargo 
de aquet noble esfuerzo con que se subleva 
contra sellugar cornuo de que una cosa pue
~a ser verdadera en teoria y no en la pràc
ttea• (1): Jugar comun que, sin embargo, es 
solo una aplicacion inadvertida y al uso vul
gar de la irre:nisible dualidad que caracleriza 
a todo el criticismo, desde Kant :i Vacherot y 
Spencer. 

l'~ro si reconociendo el valor practico de 
toda tdea se pretende que las hay •mas in· 
mediatamente,, oracticas que otras, e!ta cali
ficacion no podria aplicarse en todo caso sino 
precisamente a las primeras y superior~s. En 
efecto, contra lo que suele pensarse cuando 
segun el dicbo de Bacon • ve mos solo los ar: 
boles y no el bosque,~ a medida que asceo
demos en la jerarquia de los principios balla
mos mayor riqueza de aplicacion y valor 
usual: como bay mas agua en alta mar que 
en la orilla Asl, tan pràctica como todas, 
pero menos fecunda en consecuencias es 
cualquier idea subordinada por respedto a 
las màs :ímplias en que se con\iene. 

Verdad es que en ellenguaje comun. uno 
de los conceptos mas equ1vocos es el de lo 
practico y la practica Pero estudiando atenta
mante su sentido, y descartadas las acepciones 
bastardas 6 singulares, se advierte que este 
nombre se refiere solo a la accion en el mundo 
exterior:" • vida practica,· ,, esfera practica. 
por op~icion :i otras vidas y esferas; vale 
tanto como obra que no queda (por compl~ 
que estè), dentro de nosotroa, en nuestro in
terior; sino que trasciende y se realiza en el 
muodo y en Ja sociedad Sin esta elemento ~e 
lo exterior, que eu nada hace falta para el 
.concepto r~al de la practica (rl.cual, asl abra
za lo exteriOr como lo màs fntuno), ese con
cepto se desvanece, sin embargo, en el uso 

'• (l) ""••••~• 4• Dtreello ~~a\~tnl. 
~ l • ' ( I 



i30 REVIsTA DE LtrunA. 

cornuo Y tan profunda raiz tiene .esta par
èialidad (perfeclamente exphcable sm duda), 
cuamo que todavía Fitchte (1), en suma, no 
procede de otra suerte al limitar el objeto de 
la Ética a •la accion exterior en la Naturale
za, • como si solo de esta viniese el valor 
ético al contenido de la obra humana. 

Espíritus movidos del anhelo por ac.abar 
con esle irracional divorcio, entre teoría y 
practica, imaginan cumplirlo repr~entando
se la relacioo entre ambos térmmos como 
una aplicacioo de reglas abstractame~te uni
formes a Ja individualidad y riqueza magola
bles de la vida. El pintor que pide a la Esté
tica recetas para hacer buenos cuadt·o~, es 
uno de los infinitos ejemplos que pudteran 
citarse . Pe ro la Estélica de la pintura estable
ce canones, ciertamente, absolut os, en to do el 
rigor de la palabra, contra las cuale~ no ~ay 
belleza posible en este arte; mas ¿qUJèn: smo 
el artista mismo, podra derivar las reglas mme
diatas de conducta que, segun dichos canOtlel. 
procede observar en cada determinado mo
mento7 Para esto son el tacto, Ja viva intui
cion. el talento, la inspiracion, en suma: los 
diversos grados de habilidad artlstica T~das 
las Poéticas del mundo no har:ín un Qw;ote, 
ni todos los libros junfos un Cavo ur; por m~a 
que, sin elllls, ni político. ni poeta sean post
blt!s, verdaderamente dignos de estos nom
bres. 

Sin duda, el fio y Iey fundamental d~ la 
vida, es la primera condi~i~n para debtda
mente realizarla; pero cond1c1on y no mas •. no 
causa Aquí radica el valor inmenso de la. m~
truccion para la educacio~ y cultura del !n~t
viduo y de Ja sociedad, y JUntamente el hm1te 
de lo que pucde y de~e. esperarse de ella, y 
en general del conocJmten.to,, Y. por tan~o, de 
la ciencia mísma Los prmctptos nn Vtenen 
por sí solos a Ja vida: en. este sen.tido, .n~da 
mas justo que la nota de tmpotenCJa p~actiCa 
que a Jas ideas así entendidas arroJa con 
sumo tfno un discreto contemporaneo (2). De 
igual manera que, sin las fu~rza~ y pro~esos 
específicos naturales, fuera mú11l empeno el 
de buscar Ja realizacion del tipo normal y 
director en el individuo físico, ni hablar de 
•ideas naturales• (3); así la infinit.a r!q~eza y 
fecundo valor de los primeros pr1~ctp10s de 
la vida moral son letra muerta, s1 no pasan 
de puros pensamíentos en abstracta generali
dad Mientra!! el hombre, :i semejanza del le
~islador en la esfera jurídica, no q~iere 6 no 
acierta a deribar, de la contemplac1on abso
luta de las cosas, la regla particular que en 
cada caso constituye su expresion vh•a y con
creta; mientras no abraza esa regla con amor; 

(I ) Derecbo notural. . 
(li) Lolrt, en ou c~lebro •onorratía tobre I~ Idea ~ la '"'" tD 

el Diacionario de Woguer. 
(8) SdleUinr, 1. U. Fíclale, 11eole, Cludlo lernatd. 

mientras el poder ejecutivo de la voluntad 
no se resuelve à ponerla por obra, puede en 
verdad pensar y rliscurrir grandes cosas; 
jamàs espere hacerlas: y el divorcio entre la 
conviccion teòrica, por sincera que la supon
gamos, y Ja conducta que debiera conformar 
con ella, estallara al primer conflicto grave 
de su honor con su interés, ó con sus afec
ciones, ò con la opinion, ó con su propio 
irracional deseo La inteligencia es por sí fria; 
da luz, mas no calor. Aquello solo que es 
recibido en la unidad y plenitud de Ja con
ciencia, y, convertido ya en sangre, penetra 
y circula y se difunde por todo nuestro sèr 
como alma de la vida, es capaz de gobernarla 
rectamente. 

¡Cuantos científicos, y àun filósofos, cuyo 
pensamiento bien adoctrinado se cierne sobre 
iumensos horizontes, viven en medio de 
tinieblas, sin aprovechar la claridad radiante 
que a tantos otros guia por mejores senderosr 
Héroes en el pensamienlo; vulgo y aún mé
nos que vulgo en Iu demas, comprometen 
ante las mucbrdumbres el respeto y valor de 
principios que elias, con inocente lógica, piden 
ver· bonrados, ante todo, en sus Apòstoles. A 
no so1• por la riqueza y complejidad de nues
Ira vida psiquica, bastaria conocer la verdad 
para serviria en todo; y el fJJas s:íbio seria 
tarnbien el mas noble y el mas virtuoso, y 
basta el mas agradable entre los hombres . 

La aptitud y faciliJad, sin embargo, para 
est< asimilacion de los conceptos en forma 
de un sentido inmediato y universal de Ja 
vida, no es idéntica en todos. Espírirus hay, 
que podriamos llamar Úllelectualista.s, fi1·mes y 
sanos en concebir; pero en los cuales las ideas 
experimentan angustiosa dificultad para tras
tormarse en principios de vida è inspirar la 
conducta, hombres desconcertados, que pare
cen hecbos para la definicion de Donald: •una 
inteligcncia servida por órganos, • y en ~ui e
nes solo una esfera ha logrado educarse, 
hallando repugnancia en abrirse por entero 
y con to do s u ser A la verd ad U no de estos 
puede bien ser tilòsofo, como B:¡con; natura
lista, como Cuvier; y al par ordinal'io, mez
quino y aàn perverso. 

Pero otros, dotados de un caracter, diga
moslo así, unitario, jam4s se satisfacen con 
el puro pensar y conocer, sino con el juegG 
armonioso de todas sus potencias: la verdad 
en sus discursos, la severa rectitud de sus 
mòviles, la pureza y poesia del sentimiento, 
SU animo ÏD4Uebrant3ble en Ja adversa for
tuna, la firmeza de sus propósilos, la medida 
y la moderacion y el respeto a cosas y per
sonas, el arte en el obrar, lo sano de sus 
procedimienlos, dan una belleza, un atractivo, 
una gracia a esos espíritus, cualesquiera que 
sean el grado y magnitud de sus tuerzas, à 
que jamas iguala el aturdido dbio, mucbas 
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veces grademente superior en su mteli&encia 
y en el material que con ella elabora, pero 
inferior siempre como bombre a cualquiera 
de esos que pueden bien no traspas&r los 
aledaños de la · mediania, pero que estàn 
seguros de no per·der pié en el ceoagoso tor
bellino de la vulgaridad. 

¿Qué es Ja vulgaridad? La dictadura del 
egoismo, Ja servidumbre de la rutma y Ja in
diferencia por Jas grandes cosas. No es la ig
norancia, ni Ja· ·escasez de inteligencia; no es 
la cortedad de vista intelectual, sino Ja del 
horizonte. El bomLre vulgar puede ser dis
creta, cuito, dotado de talentos, de alta posi
cion en Ja sociedad; pero el nivel en que se 
complace su espíritu Jamas se Jevanta sobre 
Jas cosas pequeñas, ó por mejor decir (pues 
Jo infinito en todo penetra y lo engrandece), 
sobre una contemplacion pequeña de las co
sas Llama à la abnegacion canòidez, locura 
al sacrificio, y a la le:~ltad torpeza; ó vive al 
menos cual iÍ se lo lla!"JJara¡ y perpétuamente 
embebecido en el cuito de los mas triviales 
intereses, ni su propio espíritu se salva de 
aquel desden universal bacia todo lo superior. 
de que ni siquiera se sabe, y que se ampara 
y excusa con el ejemplo de otros tontos Co
laboran a la historia, como el pólipo à Ja 
edificacion de los continentes; no conoce el 
progreso, sino por Jo que Je aprovecba; él es 
quien, en los conflictos de la patria y de la 
Bumanidad, se aparta confesando que •no es 
de la ra1.a de los héroes. • 

Pero de héroes no bay raza: todos pode
mos y demos serio. Todos Jo somos tan luego 
como rompemos el yugo de Ja vulgaridad. 

FÉLIX. 

fRES PERLAS. 

Orill:a del ancho mar, 
porque el mundo pueda verla, 
de la aurora al despertar 
luce su rico brillar 
sobre su concha una perla. 

Con au color engreida, 
con aus luces orgullosa, 
bendiee su alegre vida, 
si ha de aer apetecida 

• por hija del mar hermosa . 
.. Nadie en encantos me iguala, 

dice a el aura y a las ftorea, 
si todo un Dios me señala 
para ser magica gala 
y prenda rica de amores. 

"N adie arrebatarme puede 
mi destino celestial, 
que a todo destino escede, 

, r 

1 a caso bordando quede 
una corona real. 

"O como en ether sereno 
radiante r fúlgida eltrella, 
prendid:a me ostente el seno, 
de amor y ventura lleno, 
de alguna apuesta doncella." 

Sobre el caliz de una ftor 
oyendo tal desvarfo, 
aborto de propio amor, 
ae estremece de rubor 
una gota de rocío. 

y a la perla despreciando 
responde, no sin orgullo: 
,.Inmovil y muerta ¿cuando 
tuviste por lecho blando 
de rica flor el capullo? 

Por leves auraa mecida 
soy de las flores consuelo 
porque refresco au vida; 
y entero en mi faz brufiida 
refléjase el alto cielo. 

Si la codicia te cela 
todas cantan mi primor, 
y, de amores centinela, 

soy una perla que vuela 
con las hojas de una flor. 

y en el ealiz de la rosa 
duermo, besando aus gala•, 
y en mi cristal afanosa 
la candida mariposa 
aliña s us rica s ala s."' 

,.¡Silencio! dicen prudentea 
ftores y auras a compas 
a lai perlas contendientea; 
vuestras galas esplendentea 
son polvo y agua no mas. 

Pero las perlas del alma 
prodigios son entre abrojoa 
1 gozan de amor la palma. 
¡Miradlas correr sin calma 
de esa madre por los ojosl" 

Y al hablar auras y florea 
con lisura tan discreta, 
ostentaba sus fulgorea 
sobre una dulce violeta 
una !agrima de amore5. 

Lagrima briilante y pura 
que ae desv~nece al Iin 
sobre la flor insegura, 
elevandoae a la altura 
en manos de un Querubin. 

En pos de un hijo vertida 
tiene el valor de una vida, 
y es tesoro de carifio. 
¡Madre que pierdos tu nifiol 
~o ha1 de llorar afligida! 

Tu bella !agrima encierra 
tan íntimo deaconsuelo 

t3t 



que, con las joyas en guerra, 
por no caber en la tierra 
busca su concha en d cielo. 

Twon:o Douxwoo Y P 4LACIO. 

poRRESPONDENCIA DE LA <cpVISTA.» 

Barcelona 2i Abril de 4 878. 

Sr Director de la RBvxsu DB Ltam.1. 

Amigo mio: Pasó la trista Cuaresma, paro no 
para todos. Bn lo que se refiara a la abslinencia, 
muebos por desgracia son los que la sufren aún. 
El ayuno voluntario, el ayuno que se cumple como 
deber de escrupuloso cristiana, es un goce; es gra
to al corazon que rebosa santimiettos fervorosos; 
paro el ayuno por foerza, el que impone la pobre
za, es un ayuno que espanta, que hace gemir y 
llorar, es ona desesperacion Y en e~a coaresma 
tan ingrata que se lla01a crtsis ¡cuantos son los 
forzosos penitentesl La Cuaresma que conmemora 
bechos tristes, como hau sido grandes, es síempre 
trista; paro &n el año presente no podia serio mas. 
Ni la violeta con su delícioso perfume ba embalsa
mada el amb•ente. Noestros campos se mueren, 
nuestras plantas estan pélicJas como un tísica, 
nuestros àrboles se han agostada en flor, porque 
el cielo es inclemente. Hemos rogado à Dios, le 
rogamos boy aún, y parece que D10s no qoiere eli
cucharnos para acudir! nnestras desgracias. Nues
tres fabricu se cierran, no anima el trabujo à 
los talleres, y millares de operarios que en sn 
vida laboriosll fueron el sosten de inomerables fa
milias, se ven privados de esa hermo~a vida; el 
bogar no es para ellos un encanto, no e' el ri
aueño ni do de s us amores, es un lo gar trisle, de 
Jàgrimas y des.:Jiacion; ni acaricia la esposa, ni los 
nirios !lanrren ni b~san. Estos lloran, porque en· 
lienden la miseria, ven tristeza y no ven pa o. A que· 
lla gime y se desespera. Y el operaria, dicboso, 
jovial, risueñ.o siempre con su trabaJO, anda cabiz· 
hajo por las calles y pide con voz desfallecida la 
limosna Esto lo vemos en Barcelona y se vé en 
mucbas partes. Pero Barcelona tiene hombres que 
se ofrecen con admirable desinterés a enjugar las 
làgrim~~ de ~o!! que viven en la .míseria. La S?ciedad 
de ansll10s hiZO bara aJgonoa d1as un Jlamamtento a 
los barceloneses, escilóndoles à los posibles do
nativos, y muy pronlo contaba ya dicha so
ciedad una suma considerable. El destino inme
diato que esia sutna tendra, lo ignoro. El Aynnta
mienl11 ha empezado (gracias a Dios) los trabajos 
de derribo de la muralla de Mar, en los cuales 
1e emplearar. algunos centen:ues de trabaJadores. 
Pero estos trabajos no duraràn mucho, ni ocu· 
paran à todos los infelices que se ven obligados é 
holgar Si el Ayunt11miento proceltiese A la esten
llion del Parque basta la costa, como tiene con
cedido, entonces el remedio seria considerable 

Y por fA asociaeion de ideas, la de poLreza 
me augiere la 'de dioero, y pienso en e.ltmaginario 
'{De ya creia ~n las arcas mouicipales el excelen
bsimú Ayuntamieuto coll el nnevo impuesto sobre 
tl eonsumo de gas pua el alumbrado Ya bablé l 

nsted de esto cuando por primera vez pusó1e sério 
•qnel ~n lo de cobrar dicbo impuesto, é indiqué 
i V. el acuerdo del elemento industrial y comer
cial. Oesarrogó el ceño por algunos dias el exce
lenti•imo Ayunlamiento, y la cosa quedó quieta: 
no sé porqué, sn excelencia ae contovo en aquel 
entónr.es; 1al vez se paró en reflexionar, y deapuea 
de peosu con calma, y de decidir:~e con serenidad, 
ha querido obrar cou energia, apremiando ~ dies· 
tro y siniestro. Mas antes de que esto sucediara. 
ni una sola de las tiend&S de Barcelona aparece 
ilominsda con gas. El acoerdo ha aido mas que 
general, ha sido absoluta. Al anocbecer del lúnes 
de la semana passda, las pnertas de la mayor par
le de aquelles se cerraban, y las tiendas qu$ per· 
manecian abiertas estaban ilumina,Jas ò por bujías, 
ó quinqués, ó valones, y aún por algun viejo can· 
dil. La misma noche hubo en la plau de la Cons
titucion una silba e11repitosa y al~una pedrada, y 
de esto puede dar razon algun guardia municipal; 
pero los òepend1entes de sable del Muniripio re
partieron en cambio algun aablazo entre la mu
cbedumbre, y siete ú echo individuos fueron pre
sos, los coales estàn ya hoy dia en libertad. Diet 
dias bace que estamos asi, sin otra luz de gas que 
nos alumbre sino la tle, los faroles públicos. Van 
siendo ya mucbas tinieblas, 10 que no <lice con 11l 
últim o terci o del siglo de las.... Juces; pues sl, de 
las lnces de gas. St el dipntado Sr. Marpons no 
derrama en el Con~reso todos los eandales de luz 
de su inteligencia a fio de que el t}obierno poe
da ver clara que no podemos Yivir asi, en tanta 
oscnridad, el triunfo del velon y el candi! està 
asegur ad o, porque el Ayuntamiento no Jimite. 

Empezaba A escribir en Coaresma y me be 
enredada con la crisis, y de abi be saltado a Ja 
cuestion gas, de la cual no he dicho aún todo lo 
que podria, olvidendome de bablar a v. da las fes
tiTidades de Domingv de Ramos, Semana Santa 
y Pascoa. Y me he olvidado bien, porque, qoe 
no sean 1:13 dos procesiones celebrarlas eu vitlrnes 
Santo por el tiempo que bacia no eran vist&s en 
Barcelona, poco qne ofrezca novedad podria de
cir à V. acerca tales festividades en enanto tienen 
de religiosas; y sún Je una de aquellas procesio
nes, he de decir que me impresionó por su po
breza y por no haber manifestada aquella aeriedad 
imponente y majestuosa tristeza que! tener soelen 
tales procesiones. 

Si posible fnera en ona simple carta, sí debiera 
ocnparme de una série de conferencias cienti
fico-religiosas que dorante I~ pasada Cuaresma ba 
dado en la iglesia de la Merced el P. D. Eduardt 
Llanas, habiendo merecido el moy digno escolapio 
un constante auditoria tan numeroso como ilus\ra
do. Dichas conferencia! conslituyen un estudio 
comparativa entre el Génesis y la ciencia, con ten
deDcias é demostrar que ésta es una confirmaeion 
de aquel en todes las cuestiones en que el primera 
se relaciona con la sPgnncJa. Pero, tratar aqof de 
aquelles conferencies no me es pos1ble; ademàs es 
estudio que merece algunas pllgioas; y los lectores 
de 86ta REvisTA no estan léjos tal vez de poderlu 
leer. No concloiré esta plirrafo sin decir qoe las 
confereocias fueron taqoigrafiadas, y que veràn 
pronto Ja luz pública, Mt a\reYO ' recomendar 
au adqnisicion. 

* . .. 

\ . 
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Como es costumbr11 aqui y en algunos puoblos 
de la provincia, l11 nocbe del sàbado fueron vartas 
los enramellas que salieron a cantar, recorriendo 
fas calles. En Gracia se organizó erme otras una 
r.ompuesta de jóvenes de fawil:as distín¡~;uidas, 
forman do par te de la orquesta algunos reputados 
profesores. Tan encantadora CGslumbre, laudabl& 
seria la tomasa la juventud de esa ciudad y aun de 
au provincia; que siempre son de acaptar la,; costum
bres que procurar: licita y agradable esp~usion 

.. 
* * 

El segundo dia de Pé\scua se inauguraran por 
la :;ocied11d Huterpe los coociertos matinales. 
Era tal el ge'llÍG àvido de escuchar los incompara· 
bles canlos del adorable Clavé y alguna otra 
composicion que debia estreoarse, que el Teatro 
de Novedades no fné capaz para contener'o. 

Y las sociedades corales el Or(eon L¡r,idano y 
La Artesana ¿murieron para siempra en Lérida? 
¡Que làstima para la ciudad de los tres lirios y en 
especial para la juventud que eocierra, que no 
se reorganicen estas sociedade<~, ó se organice 
otra nueva bajo un sólo pendonl Verdaderamente, 
la joventud de Urid¡¡ ha olvidado la mejor de las 
educaciones, la del sentimieoto por el Ane. 

'*' * * 
De algonos dias a esta parle cualro ó cinco VO· 

ces han llorarlo, meramente llorado, las oobes so· 
bre Barcelona. Eso que no pasa dia sin quo se 
ciernan à montanes sobre nuf'stras cahezas; paro 
sopla el viento y las barre. No sé si al lnfierno, 
porque no se dice de '{Ue llueva en parle alguna. 
¿Si se operaran en la atmósfera eslrdñas metamór· 
fosis, basta ahora ocoltas a la ciencia? ¡Quien 
sabe si las vesiculas acuosas se convierten en el 
aire en langosras, filoxeras y olros ins~:~clos! 

Lc1s plagas de .ligipto se nes vienen encima. 
¡Dispierta Farao1.1l 

M. 

Tremp 23 de Ahril de 1878. 

Sr. Director de LA REVJSTA DE LÉRIDA. 

Mi querido amigo y compañero: Cualquiera 
• que viniese a este pais y hubiera permanecido 
i en él durante la pasada semana hubiera for

mada concepto equivocada de sus moradores, 
c~yéndoles poco amigos del trabajo y muy da
dos a cualquiera clase de espectaculos. Y es 
que Tremp presenta un caracter especial, en el 
que no descuella ni la intolerancia ni el fana
tismo. 

Pasaron las funciones de Semana Santa, y 
hom bres, mujeres, jóvenes y ancianos acudian 
a oir los sermones del predicador de Solsona, 
que, con un celo digno de elogio y una activi
dad extremada, no paral;>a un instante, ansiollo 
de complir los deberes de su honrosa mision. 

Vino la procesion del viérnes, de ordinario 
eoneurrida, pero jamas se lo habia vis to tan toco
mo este año. La Congregacion de Ntra. Sra. de 
los Dolores habfa hecho pendonista al Médico 
D. Agustin Roure, Director de la sociedad coral, 

y no se equivocó en la eleccion, pues esa cir 
cunstancia proporcionó al acto una concurren
cia de luces jamàs vista. 

Busc6se para pendonista una persona que 
llevase al acto cierta concurrencia no comun 
a esa clase de espectaculos, y logróse el objeto, 
pues pasaron de 150 las achas que acompaña
ron el pendon y de 300 las que habia en la pro
cesion. El Sr. Roure reunió una magnifica ban
da, haciend0 venir algunes instrumentistas de 
Orgaña, con los coales formóse un lucido acom
pañamiento musical. 

El dia de Pascua esa misma concurrencia 
que asístia a la procesion y à las funciones de 
Semana Santa era invitada 8. un concierto vo
cal é instrumental que en el paseo del Vall 
ofrecia dar la sociedad coral La Lira, deseando 
corresponder A las atencíones de los vecinos de 
la localidad, que por suscricion le habian cos
teado un hermoso pendon, primorosamente bor
dadò al oro por jóvenes de esta misma villa, y 
cuya exhibicion era objeto de la fiesta. 

La sociedad coral quiso lucirse y lo cansi
guió en éfecto: 40 voces y 20 instrumentes díe
ron à conocer A los convidados y al público los 
adelantos de los asoeiados y de hoy màs Tremp 
puede enorgullecerse de contar en su seno una 
juventud que, gracias a los esfuerzos del se
ñor Roure, cultiva con aCan el divino arte. Por 
la noche se organizó un concurrido balle, que 
se repitió el dia signiente, cantando en el in
termedio de Ja primera a Ja segunda parte los 
coris tas el hermoso himno Los Pe3cadors, per
fectamente ejecutado y calurosamente aplaudí
do. Los bailes han sido muy lucidos, lo cual 
significa que la juventud estaba ansiosa de re
cuperar los dias de recogimiento de Semana. 
Santa. 

Vencidas Jas dificultades que se presentaban 
por el propietario, se trabaja activamente en 
la finca inmediata a esta villa que atraviesala 
carretera de Salàs, aseguràndóme que dentro 
de poco comenzara la empresa la construccion 
del puente debajo de Talarn y la recomposi
cion del de la Fonbella. Se proyecta tambien la 
construccion de grandes edificios en los terra
nos inmediatos à la carretera, entre ellos una 
espaciosa fonda y un gran local para bailes, 
café y teatro. Si lo que abora es mero proyecto 
llega à. realizarse, auguro para sus autores 
no escaso lucro, pues Tremp necesita de una 
fonda digna del concurso cada dia creciente 
qne la localidad se observa y de un salon ca
paz para los amantes de Terpslcore. 

El agua tan deseada viene al fin, aún que en 
poca cantidad. Llovizna hace dos dias y dudo 
sea bastante para remediar el mal que su au
sencia ha causado A nuestros atribulados la
bradores. 

Queda de V. afmo. s. s. q. b. s. m. 

EL CORRESPONSAL. 
•• • I 
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A FELIS.A. DE FORTACIN. 

SONE'I'O· 

Bella mujer, para querer creada, 
pues de tu santo el dulce nombre inspira, 
yo en tu alabanza pulsaré mi lira 
con el alma de júbilo extasiada. 

Nacida para amar y aer amada, 
¡quién, con deseo, a tu pasion no aspira, 
1i al verte el hombre eon afan suspira, 
pues le mata el fulgor de tu mirada! 

Tú eres mi dicha, mi pasion, mi anhelo, 
r un bilsamo eficaz para el quebranto; 
al mirarme en tus ojos veo el cielo., •. 

Mas con tanta pasion, delirio tanto, 
tan s6lo al pronunciar ballo consuelo 
el dulce nombre de tu hermoso santo. 

ENlliQl71! FRANCO. 

NO VEDADES. 

Aunque parezca imposible, el hecho es 
auténtico y verdadero. 

El úllimo Iu 'les se comieron muchas mona1. 
Lo cuat era dc prever, porque dados el 

habito y la costumbre y ... ... en fin, resultaba 
ser cosa natural 

Pues sépase que, contra lo natural y de 
costumbre y bàbito, no nos fué posible ver 
una sola turca por esas calles. 

Yd;cbo se esta, que, no babiendo turcas, los 
Jeridanos dejamos probado :i la faz del mundo 
que son morigerada$ nuestras costumbres y 
nuestl'vs babitos. 

Por mas que el hàbito no baga el monge. 
Si tal hiciera ........ ,. 

* * Vamos a ver. ¿Qué Jes parece a Vdes. el 
popular y primitivo jue¡o ilergeta conocido 
por la morra? 

¿No son de parecer que una seccion de 
nuestros vinaters vaya à Parls en el próximo 
Mayo, y enseñe a los muchos curiosos na
eionales y extrangeros que concurran a Ja 
Exposicion Universal lo que es tan iDgenioso 
juego? 

Pues scra porque Vdes le consideraran 
juego ee azar y como tal prohibido por la Ley. 

Pero yo puedo asegurar que DO es de 
azar, sino de trampa.-He aquí la razon por 
qué subsiste. Al escluir à la morra de entre 
los prohibidos, ha demostrada la ley no saber 
cuàntos son cinco, ni qué quiere decir menti, 
ni <l!le significa tot, etc etc. 

Es de observar, a pesar de todo, que lo 
peor que tiene el juego dicho, es que se jue
¡ue a voces y adoptando cierta actitud ........ 

+ 

* * t 

¡Lo que son las cosasl 
No hace mucho se declarò aquí en huelga 

la empresa del alumbrado por gas. 
Pues bien, en Barcelona sucede lo contra

rio. Los consumidores de gas ban declarado 
en huelga a la empresa. 

¡ Asòmbrense ustedesl 
En Léritla nadie dijo esta boca es mia.

Una Comision del Ayuntamientò fué a 'Barce
lona, no sabemos si a decir algo. 

En Barcelona el Ayuntamiento ha dicho .... 
no sabemos qué.-Pero al fin, no ha venido 
à Lèrida para decirlo. 

Aqul continua consumiéndose mal gas, 
que cuesta seis reales metro. 

Allí no se consume poco ni mucho, cos
tando el metro seis cuartos. 

Conque ¡aten Vdes cabosl 

* * 
Digo, DO aten Vdes. a nadie. 
Que el atar, y sobre todo cabos (segundos 

cabos) tiene sus inconvenientes. 
Para probar la realidad del hecho, no fal

ta quien desata la lengua. 
Lo cuat en estos tiempos constituye una 

impruJencia 
Conste que quisimos referirnos a cabos de 

vela ....... 

* * 
Y esto por la razon de que en el a Tran

quil-Taller• debieron el último domingo re
cogerse mu·chos 

J'orque el salon de baile estaba espléndi
damente iluminado 

Y adornado con mucho gusto 
Sobre todo durante el baile.-¡Quien lo 

dudal-Un crecido número de nuestras be
Jiezas esta ban allí, t.lando el. ..... entusiasmo 
superlativa, :i cuantos jòvenes &ócios pobla
ban los salones. 

Como que se diò el caso de que se rin
dieran antes de terminar Ja empeñada lucha. 

lls claro.-¡Cómo recibir el embale de 
tanto becbizol ¡Ni como dejar de entusias
marse antela fascinadora impresion que todo 
alli producial 

Porque todo, basta la música, por prime
ra vez oïda en casi todas las piezas que 
ejecutó la nutrida orquesta del Taller, con
tribuïa :i sostener en los :inimos una eseita
cion conmovedora, grande, indefinible ...... 

• .. * 
~ues .bablo de e~ociones, no puedo pasar 

en sslencto la que s1cmpre produjo en cora
zones españules Ja asistencia :i una represen
tacion de ·Guzman el Bueno. • 

Una de esas. representaciones tuvo lu~ar 
el lones en la Sociedad Literaria. 

¿QI.ié diré de ella7 
r Opto por el silencio, que al buen caltar 

wl 1! 
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te llam:m Sancbo, y Sancbo pasa plaza de 
prudente. 

Consignaré que la ejecucion fué buena, 
baciendo Ja escepcion de Ja parte contiada a 
los comparsas .. 

* * 
Tras de esta, bien vale la pena que consig

ne ot ra notit.:ia. 
El Certamen de la espresada Sociedad 

promete dar muy buenos resultados. 
Lo cua! es mucbo. 
Las gestiones para que la fiesta Mayor sea 

lo que debe ser, prometen dar muy poco 
de si. 

Lo cuat es poco. 
;C•JSas del mundo! diria un filósofo 
Cosas de Lèrida, dirà ,~ 

KA.NTRY. 

Orónica :provincial. 

Llamamos la atencion del Sr Gobernador 
y del ingeniero jefe de caminos de la pro
vincia sobre las obras en construccion de la 
carretera de Tremp à S Salvador Apesar 
de la inauguracion celebrada con ba1quete 
y festejos, sigue sin acabarse el afirmado de 
los kilómetro~ que faltan, y es tan dificil el 
transito por los carninos por donde pasan 
los carros, que en poco tiempo ha sufrido 
dos contr·atiempos la tartana que lleva los 
pasajaros à Tremp, rompiéndose el eje y 
vièndose precisados à cargar con los bultos 
:i cuestas y pedzhus andando recorrer el tra
yecto para enlazar con el cocbe Desde en
tónces se ha interrumpido el servicio y los 
pasagéros se hubieran visto en no pocos apu
ros, si el empresario Sr. Alsina, al verles con 
los equipages :i cuestas , convertidos en 
mozos de corde!, no hubiera ceditlo gene
rosamente un carrito de la empresa para 
conducirlos a S Salvador. Esprramos que las 
autoridades pondran cuantos medios estàn 
i\ su alcance para que esos suce8os no se 
repitan, no ces.mdo basta ver terminado ese 
afirmado, que paraliza ó entorpece el tran
sito entre la capital y la montaña de Ja pro
~incia . 

Orón.ica general. 

Un descubrimiento muy curioso acaba de 
tener Ju~ar en una isla de Misisipr, que tien
de a probar que el arte de Ja cirugia mec~
nica n·o era desconociJo de los naturales de 
América, que s2bian en ocasiones reempla
zar per una pieza de madera los miembr.os 
de que se veian privados. 

En una caverna submarina, y en lo màs 
profundo de una roca. se han encontrado gran 
número de objetos notables; un cr:ineo de 
bronce, una nuez bruñida, trabaj:~dos con gran 
arte, asi como otros mucbos objetod de uso 
mà~ vulgar, entre los que habia un esqueleto, 
provisto de una pierna de madera 

Las ataduras dc pieza artificial consisten en 
correas d~t cuer'o y bronce petrificadas, y Ja 
piern~ parece baber sido sostenida entre Ja 
cadera y la rodilla. 

Este descubrimiento, curioso è interesante 
en estremo, no solo prueba que ya ulilizaban 
el roble en las épocas màs remotas, sino que 
el bronce servía tarnbien à las poblaciones 
primitivas de Amèrica. .. 

* * 
En la próxima exposicion de Paris se pre

sentara en Ja seccion americana una maleta 
de regulares dimensiones. de la cual se levan
vantan instant~neamente las cuatr'o paredes, 
el armazon y los entresuelos de una pequeña 
casa, y adem:is una cama .v un divan Una vez 
construïda la casa, è hinchados la cama y el 
divan por medio de una pequeña maquina 
soplante que iguHlmente bay en la maleta, 
puede servir de refugio ó asilo confortable 
para los pescadores, cazadores y viajeros. 

El periódico que d:i la anterior noticia no 
dice si el servicio doméstico surge tarnbien 
de la maleta milagrosa, y si :i los habitantes 
&e les espera con la mesa puesta. .. 

* * En el arto de ser entrega~o en la diputa-
cion provincial de Soria ~~u quinto del ayun
lamiento de Gallinero, } al abrazarse à su 
madre para despediria, cayó esta muerta re
peotinamente; lambien al regresar à Arévalo 
el padre de otro quinto de este puP.blo, des
pues de haberle entregado en la misma dipu
tacion, fué acometido de un accidente en el 
camino que le pl'ivó de la existencia - '~ ' ,. 

* * Esrriben de Calaborra que bay una para-
lizacion casi completa en las fabricas de con
servas alimenticias, por falta de demanda de 
los géneros estancados de años anteriores . 

* ~ .. 
El dia 28 de Junio próximo se inaugurara 

en la Coruña la Exrosicion agrícola, indus
trial, artistir.a, científica y !iteraria, iniciada 
por Ja clase obrera de aquella provincia. 

Orónica local. 
' 

Despues de las muchas ges
tiones que el Sr. Alcalde ha practicado, en su de
seo de que la fiesta mayor de esla ca IJÏ tal se ce
lebrase este año con mayor solemnidad qoe los 
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aoteriores, à fin de atraer a los forasleros, repor
tando indudable beneficio a los comerciantes é 
indostriales, como lo reporta siempre ~ to~a po
blacioo cualquier incentivo à virtud del cuat el 
concurso de aquellos sea mayor que el de ordina
rio; on vista de la indifereucia completístma de 
parle de la inmensa mayoria de los gremios y due
ños de est11blecimientos rlemostrada en esta cues
tion, y de las dificultades con que se tropieza p3-
ra arbitrar los necesarios recursos con que cubrir 
el importe de los gasl(>S que ocasiunaria I• realiza
cion de los festejos proyecLados, tomemo3 que los 
de S. Aoastasio no pasAran de esta categoria y 
qoe los esfuerzo~ del Sr Combellell no serà n s u· 
ficientes para superar tantos obstaculos como i sos 
deseos se oponen . 

Se espera aún que, con el concurso de las sacie
dades, sera posible llevarlos à efelliO, pendiendo 
el a cuer~ o de la resolucion de aquella s, à q uienes, 
en la òltima reunion presidida por el Sr Alcalde, 
convinieron consultar sus represeotantes respec
t ivos en la Comision de festejos¡ pero, dada la ac
\ilod en que 11lgunos de estos se eolocaron, no 
oonfiamo• que las sociedades hagan lo que es pre
ciso bncer par:~ que las fiestas se reolicen, y casi 
anticipa mos nuestro pésame al Sr. Combelles, a 
la par qu~ I e agradecemos lo mucbo que, en in
teré3 de sus administrados, ha becho, por el éxito 
desgraciada de &u proyecto, que ya sabe hemos 
apoyado con todas noestras fuerzas 

uU~. _oatólioo)) (asi se titula) 
nos ha dmg..Jo una carta rogànrlonos nos intere· 
semos para que la Anlondad oclesiastica a•lopte cier
ta determioacion, en beneficio de I& comodidad de 
los fiele11, suroniendo que, si lo bacemos, sere· 
mos atendidoa, 

Como, y sin que, dicbo sea de paso, sepamos los 
moti~os que tenga para permi~irse semejante afir
maciOn, no damos nooca cabtda à escritos de lla· 
racter anónimo, el •católieoa comunicante no ex
trañarà que, sin antes acercerse personalmente à 
nuestra Redaccion, dejemos de aeceder a sua 
deseos. 

El viérnes último se consti
toyó el J ora do Jet Certamen científica -artísLico·lite
rario de la cSociedad lileraria y de bellas artes• 
eompuestn de los Sres . . D. Migoel Ferrer, D. Pe~ 
tiro Perez y D. J ~sé Antooio Mosta ny, en re pre· 
sentacion de la •Sociedad literari a•, O Gen aro 
via nco, de k. Ex ma Dipulacion provincial, D. Jo
aé Orio.l Combelles del Exmo Ayuntamiento, D Jo· 
sé Mana Sancho del Instituto provincial de 2.• 
enseñanza, D. Santiago Nadal-Ballester del Casino 
principal, D. Rafael Gotíerrez de la Seocion dra
matic_a de la •Soeiedad literariu y D. M11noel 
Perena y Pu.,nte de b "Revi~ ta de Lérida :t-El 
Jurado musical del propio C:eruimen, compu~sto de 
los S res .. D. Jos.é M. • Gras, D. Francisco Vidal y 
D Franctsco Ohver, no se ha constituido todavia 

Bl Jo~ado cientifico-literario nombró presidenta 
... secre\ano l los Sres. Ferrer y Pereña, respec
\anmente, empezando desde luego sos trabajos 
a~n sin haber. finido _el piuo para la presenta: 
c1on de composaeaones, a fio de que ;pueda termi· 
narlos con la mayor antelacioo posible al dia del 
Certàmen, para que el fallu lle¡ue oportaoameute 
& couollimit~nl• tle lo11 autorea laureedos. 

·~· 

REMITIDO. 

Secretaria de Camara del Obispado de Lérida 
25 Abril de 1878. 

Sr. Director de la REVIST A DE LÉRIDA. 

MuY. ~r. mio: Espero de su amabilidad que 
se serv1ra bacer constar en su REVIST A DE LB
JUDA, que el Pbro. D. Vicenta Puyal fué dete~ 
nido en el Seminat·io por òrdP.n del Sr. Goberna· 
dor C?ivil, comuuícada por conducto de un de
pendtente de la autoridad superior eclesiastiea. 

De lo cual le quedarà agradecido su mas 
atento S. S. y capellan Q. S. M. B.-Dr. José 
Xiqués, Pbro. Secretario. 

SOCIEDAD UTERA.RIA Y DE BELLAS ARTE~. 

Certàmen clenttflco artiatico literario 
de 1878. 

Lemss de las compoiiciones recibidas para el 
ruismo basta el dia de la fecha. 

Número 1 
• 2 

:t 3 

• ' • 5 , 6 

, 7 

, 8 

• 9 

e 10 

, 11 
• 42 

, 13 

:t u 
• 45 
:t 46 

• 17 
·• 18 

~ 
Y' ls uns per l' Eral sortian, 
Altres per Cap-pont tot dret. 
La cuarta ¡oylte condeoa 
Ob cara pàlria à bàrbara cadena 

(Fa. Luts Dll Llord 
¡Ave labori 
Los eslremos se 1ocan. 
In sudore vultus tui 

vesceris p¡¡ue, 
•.. y fué. fa~oso el d~a ~e Fraga, que 
no le olvadarao los cnsmnos, (Crdnï
cas arabu recopiladas por Conde,) 
Eixa es la justícia; oh pobles! 
Que fer En Barca ha manat. 
~ay seres qoe se juzgan desgraciadoa 
stn saber si lo son realmente. 
L' agricuhure est la m11melle du pays 

(SULLY.) 
Sol_o eltrabajo regeaera al mundo 
DeJad que los niños sP acerquen a mi. 

(PaiHbras de Jesucrislo) 
El lrabajo, hijo de la necesidatl, es el 
padre de la salud y del bienestar ("'**) 
Moralizar deleitando. 
JTrisle destino de la gloria buman•l 
•Que Cervantes no ceoó 
cuando concluyó el Quijote.• 
Clotilde . 
.. .... . la dicha y la calma 
no es tan solo en la riqueza . . , . , 
Si con tu afan se concilia 
un amor ~·uro y sincero, 
tenòras el bien verJatlero: 
los ~oces de la familia 

(Escena última.) 
:t 49 llostracioo, Beneficencia. 
• 20 La~ novelas 'ejemplares. 
• 24 El valle de IAgrimu. 

Lérida i7 de Abril de 4878.-BI Secrttario 
.genorai,-R. M.• 'Ïcens. 
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