
_REVIS'1'A DE LERIDA. 
Y.•o JJJ. 11 

-'X>OMINGO 18 DE filARZO DE 1877.- 11 J'ú>(ERO 11 

APU~TES OE FIS ' OLOGIA. 

DE LOS MOVJ.MI.EMTOS DE LAS PLANTAS-SENSlBILI

DAD VEGETAL, 

(Continuacion.) 

LmnerJ observò una multitud de plantas 
que abrian y cerraban sus flores a horas 
fijas y determinadas. con las que arregló el 
renomi.Jrado Reloj de Flora, reloj que in
dica con baslante certeza la bora que es 
Asi canta el poeta eitado al hablar de la 
sensitiva tan maravi llosa propiedad: La ama
ble Lapsana. la bella ninta y la brillante 
calèndula siguen con ojo avizor el movi
miento diurno de la tier·ra bajo el sol, 
marcando su situacion, su mclinacion, sus 
diversos clilrJas, y con un arte imitativo 
indican la marcba del tiempo. Atan una 
cadena m:igica alrededor de su ligero pié, 
cuentan las vibraciones rapidas de sus alas 
y dan el primer· modciG de cse insti'Umen
to llHII'avilloso que calcula y divi1e el año. 
Ved aquí ahora el 

Reloj de Flom 
A media noche 
A la una 
A las dos 
A las tres 
A las cuatro 
A las cinco. 
A las seis. 
A las siete . 
.A las ocho. . 
A las nueve .. 
A las diez . 

. Cacto de grandes flores . 
. Laceron de la Laponia. 
. Escorzonera amarilla 
. Grau de decrida. 
. Crípide de los lechos 
. Emerocalle leonada. 
. Oreja de ralon [ructicosa. 

Laitron . 
. Pelosilla, anagàlida encarnada 
. Caléndula de los campos. 
. E~carchosa napolitana. 
. Ornilógalo (dama de noche). 

. • . Escarchosa glacial 
A las once. . 
A las doce del dia 
A la una de la tarde 
A las dos . 
A las tres. . 
A las cua tro . . 
A las cinco 
A Jas seis . 
A las siete. 
A las ocho. 
A las nueve. 
A las diez. . . 
A las once de la noche. 

. Clave! prolifero 
. Oreja de raton. 
. Leontodon . 
. Alisia alisoidea 
. Don Diego de noche . 
. Geranio triste 
. Adormidera de tallo desnudo. 
. Campanilla recta 
. Campanilla lineal. 
. Hepomé purpúrea 
. Silena, llor de la noche. 

El naturalista francés F . Mar·ion en su 
obr·a Les 11/erveilles de La Vegetation, ha indi
rada el siguiente Calenda1·io e e Flora , en el 
que cada mes esta representada por una flor 
favorita: 

Ener·o. . Eléboro negro. 
Febrero. Dafne arbusto . 
l\tarzo. Soldanelll de los Alpes. 
Abril. Tulipa olorosa. 
Mayo . Espírea fi lipéndula, 
Junio . , Flor de adormidera. 
J ulio Centàurea. 
A gos to . . Escabiosa . 
Setiembre Ciclama de Eur·opa . 
1 :ctubre. Cot•azoncillo de China. 
"- oviembre . Ximenesia. 
Diciembre. . Lopeza de racimos. 

Podriamos todavia describir los movimien, 
tos de la plúmula, de los tallos llamados volu
bles, de los zar·cillos de algunas plantas como 
la vid, de los estamlH·es en la época de la fe
cundacion, de la Utricular·ia, de la Vallisneria, 
de la Sarr·acènia, de los u e peni bes, de la al
drovania, etc , en una pal~br·a . podriamos 
hacer· este articulo interminable con las con
tr·aeciones de vegetalcs que ómitimos, pero 
creemos que la paciencia del lector estar·a ya 
agotada ante las precedentes descripciones 
que, si siempre son aridas, cansan y fastidian 
si las traza una pluma tan inexper~ èoruo Ja 
nuestra. 

Creemos ahora opor·tuno analizar, siquiera 
sea somerameote, las varias hipòtesis inven
tadas para esplicar los hechos pl'ecedentes. 
¡Cuan encontrados pareceres! ¡Cuimla diversi
dad de opiniones.l Unos creen que el sueño 
de las plantas es producido por las alternati
vas de temperatura que esperimenlan durante 
el dra y la oochc; con saber que una planta 
se coloca en una habitacion donde estos carn
bios se evitaban artificialmente v ha continua
do no obstante en sus movimientos, queda 
por su base destruïda esta hipótesis Otros 
atribuyen los movimientos accidentales a la 
acum ulacion de la savia en las articulaciones 
de las bojas dependiente de un estímulo me
cànico; con decir que cortadas las bojas de un 
vegetal continuan en sus movimientos con tal 
que el peciolo este intacto , à semejanza de la 
cola de lagartija y de otros reptiles, pierde 
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todo el valor esta teoria, aparentemente salis
factoria. El gran autor de la Ftlosofia zoologica 
y de la Historia de los animales vertebrados, 
Lamal'ii, dice que en el acto del choque se es
capa un gas que produce el movimiento: con 
hacer obsen·ar que nadie .. ni el mismo La
mark, ha podido recoger este gas, ya eom
prendereis que no existe, ni ha existido mas 
que en la r11ente de este gt·an botanico Vau
cher esplica estos movimientos por medio de 
un fluido de naturaleza desconocida lo mis
mo que sus diversas acciones; no sería esta 
pt·etendida esplicacion para ser adrnitida por 
la fisiologia, VEJI'daderamente filosófica, fisio
logia que puede adrnitir la teoria que no esté 
basada en esperiencias, en hechos positivos 
y probados. El ilustre físico Dutrochet, que 
dió à conocer los fenómenos de endósmosis y 
ex0smosis en 182fi, asegura haber encontrado 
en el tegido celular de los vegetares una mul
titud de ~r·anitos verdes que ha llamado cor
púsct,los nérveos por ser anàlogos a la ius
tancia cerebral de los gasterópodos y por reac
cionar de igual modo que la sustancia nér
vea anima l, tr·atados por el acido nítrico y 
por los àlcalis, asercion que ba suscitado 
acaloradas polémiras de las que resulta que 
la fisiologia en su estado actual no puede 
admitir como becho cierto y suficientemen
te probado la existencia de los mencionados 
corpúsculos, y esta conclusion ha sido pre
gonada por todos los ambil0:-1 del mundo 
cientifico, ha servido de base eterna para 
nega•· la sensibi lidad en las plantas. Siempre 
que de esta irnportante cuestion se ba tra
tado ha salido a relucir se~uramente el ar
gumento siguiente; si los nervios son nece
sarios para que haya sensacion , si conca
deis que las pla ntas no los lienen, ¿con que 
lógica inconcebible. pretendeis el monstruoso 
€sfuerzo de abstraccwn de que concedamos a 
las plantas lo que vosotros sin querer les ha
beis negado? La planta misma con sus actos 
hecha por tierra este decantado y al parerer 
lógico razonamiento. Dicese, y en buena fi. 
siologia se admite, que sin net•vios no hay 
movimiento, la planta no los tíene, y sin errí
bargo, (los sin embargos son muchas veces 
necesarios, como dice atinadamente Si lvio Pe
liico ('I ) se mueve; ¿porqué, pues, ejecu
tando la planta movimientos sin nervios, no 
ha de poder sin ellos esperimentar sensa
èiones, que seran mas ó menos sordas, mas 
ó menos eonfusa!!, pero sensaciones al fin? 
¡t\b! yo no veo nada nuevo, nada alrevido, 
nada exagerado, nada peligroso en conceder 
·a ¡as planlas lo que se concede sin repug
nar a los animalillos inferiores; no os son
rojeis comparando nuestras sensaciones con las 

1 de las plan tas, no; comparadlas con las que 

(1 }-Le mi• prino"'-· 

pueden expe1·imentar el animalillo ya descrito, 
la mo11eru, la ammba, los heteromm'(os, los m
diados, y os parecera seguramente que mu
cbas plantas aventajan à esos ínfimos allima
litos en la fuerza de sus sensaciones como 
aventajan a muchos animales de sangre ft·ia 
en el grarlo de calot· propio ó vital de su or
ganismo, segun han probado de un modo ir 
refutable los trabajos de Dutrochet, de Du
mas y otros, valiéndose del sencillo termòme
tro eléctrico del dislinguidísimo fïsico Ed
mundo de Becqum·el . 

Algun botimico, Sturn entt·e ellos, dcspues 
de negar Ja sensibilidad, toma pretesto de la 
confusion que reina en las hipòtesis inventa
das para esplicarla, y porque boy igno1·amos 
la causa intima de los fenòmen os descri tos, 
apostrofa a la Fisiologia con el ¡rito màs 
horrible que jamàs ha pronunciado ninguna 
escue la filósolica: • Pierde toda esperanza, le 
dice, tus ojos no veràn jamas este mistet·io~; 
blaslemia pavorosa que hunde el animo en los 
abismos insondables de la desesperacion; ab
surdo monstruoso que prueba lo que puede 
la pasion de escuela, como si el horripilante 
Lasciate ogni spemnsa, que pudo escl'ibirse en 
ese poema co losal que resume la Edad Me
dia, en ese laberinto gigantesco, como dice 
H. de Balzac, llamado Divina Comedia, Luviese 
aplicacion a la ciencia moderna; como si el 
tiempo pasara en vano, como si la Historia 
nada enseñase, como si del Oiceionario de 
las ciencias no estuviesen ya excluidas defi
nitivamente las palabras famas, tmposible, siem
pre. ¡Ah! Desgraciada sociedad, si pudiese 
llegar un dia que contentàndote con lo que 
sabes. te parases en el glorioso camino que 
vas recorriendo a través de las erlades, des
graciada, si pudiese llegar un dia que cesa
se de resonar por todos los ambitos del espa
cio este grtto de la civilizacion: • ¡adelante! 
¡Hoy nr::ts que ayer y mañana mas que boy! 
¡AdelanLt:l»lllas valie'ra que todos los cràteres 
de la Tierra se abriesen y el mundo, vomitan
do fuego, volase desmenuzado à sepultar'Le en , 
el abismo, 

P. GINÉ RrcART 
(Se concluira.) 

LO MAS DULCE ES PERDONAR. 

Un acontecimiento estraordmario llama 
de diverso modo la publica atencion, segun 
la oportunidad en que ocurra, y varia en im
port ancia con referencia al lugar en que ten
ga efecto.-A estas condiciones debe su¡e
tarse el criterio de los mas, en cuanto se so
meta a su juicio el valor que una obra !itera
ria encierra en sí, ya se la considere bajo el 
punto de vista puramente ideal, por su con-
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cepto y por sus f01·mas, con relacion al arte, 
ya se critique bajo su aspecto filosófico-m or·al. 

No acostumbrad11s a presenciar• hecbos de 
tal índole, en cuanto nos hayarno¡: circuns
crilo a la observacion de los que en nuestra 
c!udad ~e hayan sucedido en mucho espa
cw de ttern_po, era muy natural que espera
semos ansrosos el rnomenlo en que pudié
sernos hablar a nuestr·os lector·es de uno qne 
revistc, a nuestro entender, suma import:mcia. 
-Tal es el estt·eno del drama en dos actos 
•Lo mas dulce es perdonar•, original y en 
verso, de los Sres, O. Santiago Nadal .Balles
ter· y O .Magin Morera y Galici::~, que con te
licí~imo exito luvo Jugar la nocbe del 11 en 
el Salon-Teatro de la Socwdad literaria y de 
bella s arles. · 

Precísanos, para de él ocuparnos, recor
dar· a nuestros lectores que en el número 7 
de la llEvtsTA, indicabamos seria pr·onto co
nocida del público uua pr·oduccion !iteraria 
digna de su atencion. Fundarnos entonces 
nuestro humilde parecer·, en el de las inteli
genles y distinguidas per·sonas que al acto de 
la lectur·a dc la oiJra habian cóncurrido y que 
al ser finamente obsequiados por la amable 
f<~milia de nuestro respetable amigo O Mi
guel Ferrer con un delicaJo refresco, hu
bier·on de manifestar su satisf'accion por ha
ber asistido a tan agradable velada, ya por 
este motivo, ya porque les propurcionaba 
ocasion de conocer· las muchas bellezas que 
contiene · Lo mas dulce es per·donar·•. 

~èanos dispensada esta digresion, ya que 
servtr de disculpa pueda à quien, sin reunir 
para ello las condiciones pt·ecisas, debe in
dicat· alguna de esas bellezas, aunque al ha
cerlo así. no tenga otro objeto que cumplir 
un sagt·ado deber )' gozarse en la contem
placion de aquellas. 

El asunto de la obra, reune a una estre
m&da sencillez en su ar~umento, una deli
cada combinaciorí de pasiones, que por st sola 
demuestt·a el profundo conocimiento que sus 
autores tienen del corazon U.umano 

El noble y valerosa Señor Conde de 
Pallas se dispone a una reunion de esfor · 
zados caballeros que con él pretenden lo
gt·ar Ja libertad del Principe de Viana, preso 
à la sazon en Ja ciudad de Tortosa, por 
su padre el Rey D. Car·los. Con motivo de la 
pròxima presencia de la nobleza en su pala
cio, requiere a su e~posa o.• Catalina de Car
dona y de Queralt, a que haga los honores 
à los concurrentes y olvide los sinsabores 
que èl la .ocasionara en otro tiempo, guia
do pot• funesta y adúltera pasion; per·o la 
altiva Señora se niega à ello fundada en el 
baldon que sufrier·a su honor.-Entre los 
caballet·os recien llegados, figura D. Luis, hijo 
de D Jaime, primo de Doña Catalina.-Va-
1iente como el que mas, y de fogosa imagi-

nacion, el jo ven D. Luis siente el impulso 
?el am~r que ya en su .niñez despertar·a en 
el la brJa del _Con~e, D El.vira.-Esta, que 
o~ser~a en srlenc10 la esqULva y mister·iosa 
drsenston que en su morada reina ama tam
bien con delirio al valeroso D Luis -0. Jai
me, conocedor de esa pasion, pide par·a Don 
Luis la mano de o.• Elvira, que O. Marlin 
concede y niega 0.' Catalina.-Pretende Don 
Jaime saber· el motivo de la negativa, y, lu
chando, declara al fin la condesa que cuat 
à ella le faitó su esposo, pudiera faltat• a do
ña Elvira de igual modo O Luis .-A Ja lle
gada de nuevos caballer·os dispone que pa
sen adelante, y ante todos venga el ul!t•aje en 
s u hom·a recibido, suponiendo que puede fal
tar· a sus juramentos y a su Rey quien lo hizo 
asi a su dama.-Avergonzado D. Marlin accede 
a una proposicioncledueloqueD, Jaime lehace, 
mas los caballer·os se lo irnpiden por estar en 
guerra y prohibirselo su caracter de cr:u
zados.--Oirigen~e a l.a capilla a rogar· a Oios 
les conceda la · vtetorta en la empresa que se 
pr·oponen. Don Luis entre tantu inquier·e por 
un viejo criado por quién estan guardadas las 
puer·tas y postigos.-Vé a o.• Elvira y la pro
ponc la fuga como único medio que resta a 
la vida de su amor.-Dispuestos a ~jeeutar 
s u proyecto, son los amantes sorprendidos por 
la presencia de D.• Catalina, que por· divina 
inspit•acron llegara a compreude1· cuanto Jaño 
babia causado; consie~te en la union de los .ió
venes; m:mda llamar a los caballeros quesalian 
ya del castillo en son de guerr·a, y ante todos 
ofrece una distincion a s u esposo O Martin. 
-Un pliego que acaba de llegar participa a 
D Martin haber sido puesto en liber'lad el 
pl'incipe de Viana y que se dir·ige a Bat·ce
lona, à donde acuerdan ir· los caballeros . 

Basta aquí el fondo del drama. Su con
junto, su desarrollo, su enredo, su desenla
ce, todo en él reviste un caràcter propio, gra
ve, sostenido, caracteristico, or·iginal. 

En cuanto à su forma, reune indudable
mente inapreciables condiciones. Una versi
ficacion eseelente, en la que no escasean ins
pirados periodos, conceptos sublimes, -ima
genes bellísimas, en que el poeta supo pe
netrar los mas elevados sentimientos. sin t•e
dunda~cias, .ni plagios, constituye un comple
to del tdeal a que aspira el arte 

Nos felicita mos, al felicitar a sus autores, de 
que haya sido esta obra puesta en escena por 
primera vez en la Sociedad literar·ia, pues que 
esta circunstancia nos ba permilido admirar 
a Ja par que las dotes de sus autores, los mu
chos elementos que la Seccion dram:Hica de la 
misma encierra. 

Las Señoritas O! Socorro Fontseré en el 
pape! de o.a Catalina y o.a AUI·ea Uruñuela en 
el de D! Elvira estuvie1·on inimitables Las 
escenas primera del primer acto y tercera. 
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del segundo nos revelaran en ambas cuali
dacles que las elevan al rango de vercladt!r·as 
actrices 

El señor Rerned caractPrizò a la perfec
cion el Don Martin; el señor Gutierrez inter
pretó fielmente el de D Jaime; el señor Boix 
espre:ló curt! sabe hacerlo, el sentimieoto que 
afecta el de D. Luis; el señor Porquecl hizo 
un Bernardo mcomparable y los señores Estra
da, Fa bregues, Balaguer·, Lamolla etc, cum
plier·on como era debido en los de comenda
dor y caballeros. 

En sum:~, la primera representacion (pues 
estamos seguros de que •Lo mas dulce es 
perdonar• sera puesto repetidamente en es~ 
cena) fué un verdadera aconlecimiento p:ua la 
literatura p~ tria; que no por baber sido dado 
a luz en una Capital dc tercer· òrden dejara 
de ser a1weciado en lo mucbo que va le el 
drama que nos ocupa. 

Oebemos dejar la pluma sin consignar el 
buen desempeño que cupo a la pieza • Una 
coqueta •• qne repr·rsentaria la misma noche 
por la Sr ta. [J;¡ mon y los señores Berned (Don 
Joaquín y D. Tr·ocloro) y Boix, obtuvo un éxito 
brillante, siendo, como la produccion anterior, 
sumamente ap laudida. 

CASTO 

LA OJIVA. 

No sé qué algo puro y misterioso me ins
pira el goticismo. Parece imposible que de 
aquel abismo de la Edad Media, de aquella 
dureza de coslumbres, de aquella desorde
nada continuidad de tremendas luchas, sur
giera la escu ltura gòtica tan delicadamente 
bella. Bien es verdacl que de la espantada y 
bem10sa t·oca nace el puro arroyuelo, y de Ja 
emeuatla n1aleza el Liemo capu llo 

En cuanto a la catedral gòtica, cenfieso 
que pocos monumentos bumanos me han cau
sado tan profunda y poètica impresion como 
la t¡ue aquella me causa. La luz que atraviesa 
por Jas ojivas y se convierte en columnas tras
versales en donde palpitan todos las colores 
del iris, me parece algo extraOJ·dinario , ce
leste . ¡Cuàn misteriosamente bellas son las 
imagenes, y las columnas que de trecho en 
trecbo aparecen bañadas en aquellas fr·anjas 
lu minosas que descienden de los vidrios de 
color de las ventanas ojivalesl 

La catedra l posee cierta austeridad, cierta 
grandeza que imponen y despiertan el senti
miento religiosa t:uando se la contempla , y 
mas si es en la soledad y poco antes de Ja 
noehe, se siente en el cornon palpitat· el mis
ticismo cristiana . La religion de Jesucristo no 
podia encontrar forma màs adecuada a su 
doctrina que el monumento gòtico. Es màs " 

solemne que el Plll'thenon, mas uello que el 
estilo dórico, mas cfeli cado que el bizautino, 
y posee ac¡uPIJa severidad, aquella grandcza 
indescriptibles de que carecen los otros siste
mas arquitect<l nicos. La catedr-al gòtica es la 
poesia màs espiritual exprr.sada por la rnateria 
inerte; es la rnajestad que deja de ser· ::~bs
tracta y se tr·aslada a una forma . 

¿Qué olro mejor monumento que el gótico 
podria expres:u el senlimiento cr·istiano? La 
arquitectura griega es demasiado flor·ida y ter·-

. renal; el pobr·e Cl'istiano no encuentra en ella 
algo que e~tè en armonia con la aspiracion al 
cielo; la arq'uitectura al'abe Liene de t~mtastico 
lo que Je fa lla de elevado y puro, y el hornbre 
al contemplaria piensa solo en pl~ceres mate
riales; falta mas, mucbísimo mas; Ja arquitec
tura bizantina ya es lll DS pur·a que las ante
riores; pero el bombre cristiano no pueJe toda
via remontar su deseo infinito, que tropieza 
en el arco, resbala por él y vuelve al suelo; 
lalta màs, ¿qué falta? la ojiva; entonces Ja 
aspiracion al cielo, el ànsia del infinito, no 
tropieza porque no encuentrà arco, encuPntra 
punta, y por !o tanto no vuelve a la tiert'a, 
sube, sube, se desprende de este pobr·e mondo 
y llega a las t·egiones superiores. Por el arco 
se levanta, per·o se vuelve a la tierra; dada la 
punta, no hay mà:-; que un camino: hàcia 
arriba. 

¿No os habeis impresionado vivamente al 
entrar en algun templo gótico durante las úl
timas boras de Ja tarde, rnientras el sol des
ciendt' con lentitud al ocaso, y los rayos pene
Iran con languiuez por Jas oj1vas, no pudiendo 
colorear sino los contúrnos ue las innurue
rables sombr·as que divagan por la espaciosa 
Mveda? La lu z, que va perdienclo en rnten
sidad lo que cobranclo en ideal ismo, parece 
llevarse consigo al crelo las oraciones que du
rante el dia han llenado el ambiente de l tem
plo; el ~ Ïi i' ll CiO de la natur·aleza presta mas 
sever·idad al silencio del sagr·ado recinto, y el 
alma tiende a volar cou el sol à la in men
sidad. 

El sistema de arquitectura arabe es dema
siado terrenal y lascivo; es el s1mbolo de las 
pasiones, en contraposicion del nwnumento 
gòtico, que es el simbolo de la esperanza. El 
primero necesita para brillar en toda su 
magnificencia, los al'llores, el esplendor del 
sol del medio dia, el segundo se aviene mas 
con la luz ideal, purísima y delicada de Ja 
I una; aquet necesita el fausto, Ja ostentacion, 
el ruido, la música, Ja algazara, la or~ía; ésle 
necesita la austeridad, el siiPncio, el recogi
miento, el mas dclicado idealismo; aquel es 
el àngel caido, bello seductor , si, pero terre
nal; éste es el angel puro que aún no ha te
nido un solo pensamiento profano; en los aji
mece~ . me parece ver asomadas, a la luz del 
ardiente sol del sud, a Cleopatra, a la Cava, à 
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Lucrecia Borgia , a Catalina de Rusia; en las 
ojiva'!, me rar·ece ver asomadas, à la tranquila 
luz de la !una, à Virgínia, :1 Beatriz, A Laura, 
à Santa Teresa de Jesús. 

(La Mariana ) 
J. MARTI FoLGUERA 

A mi bella amiga Luisa Mala. 

No sé lo que lny de cierto... 1111!s la gente 
d1z que un~ santa, rJe saber probado, 
sintió en su pecho una pasion ardiente 
! un primo suyo fué por ella amarl o, 

Otra dicha para :í mbos no exi~tia 
que jurarse un amor poro y sin cero .. 
~ i ella «le adoro• con aran decia, 
él contestaba, «¡yo sin tí, me muerol• 

Y asi la ~anta en ~u infantil locura, 
repetia, con fè: c¡Bella es la vid al 
Tú cifras en quererme la ventura, 
yo, queriendo, la cifro en ser queriJal• 

Pero el hado fatal, envidïoso 
Ai ver la di cba d., dos aimaR bellas, 
troncbó el capulla de su amor hermoso 
y ella al prima múrir vió entre querell~s . 

-cNo me resta en el mund o otro consuelo, 
dijo al cadàver, que un placer pasado ... 
pues bien, ya que tú moras en ~:~1 cielo, 
Dios tan sólo sera mi esposo amadoln-

Un c11nvento buscando por morad11, 
vistió la toca y el mongil severo, 
y fija en Dios su celestial mirada, 
dijole: •-vengo, porque amarte quiero •-

Tan grandes fueron sos virtudes, t11nta 
la fé sublime que al Señor mostróle, 
que, viva aún, la proclamó ya santa 
y un lalento sin limites lególe. 

' Ya lo sabes, Luisa: de est11 historia 
te explica claramente el contenido, 
que hast3 los mísmos santos de la gloria 
tambien como nosotros han querido. 

Adórale si ves que con anhelo 
por ti lleno de amor suspira un hombre, 

y piema qne tu puerl~ s , como el cielo, 
una dicha brindar que al mun do asombre. 

P~ro un consPj o te rl Hé: si nn rl i11 
corno la santa tu ilu sion perrli c r~s 

y r.~ lmar no pu rl ies~s la :tgonia, 
por Di o~. no te ha gas monja, ni te muerasl 

Aunque bu eno es obrAr como &lla obraba, 
no IJS por ci erta muy buena n na clausura , 
'! si la santa à. la oracion se daba, 
tú rlate a la ilusion de una vent uri . 

Terrible ruera que belle ... a tanta 
¡Jerrliese el mundo, por I¡¡ idea tri~le 

:Je r¡ue una niña converlirse en santa 
quiere tan solo porque luto vistel 

Busca otros g'lces por la tif.lrra, ansiosa, 
tu pemarniento en los rleberes fijo , 
y al ser de llD hombre la adoraria esposa, 
voeslro arp. or salle P.l dulce amor de un hijo! 

E NRIQUB F u.NCO. 

MIEDO Y CALUMNIA. 
I . 

Race mucho tiempo a distintas personas he oido 
referir lo que basta a hacer crer~r que el miedo pue
ril que en el corazun del hombre pueda infundir una 
mujer·, es ba~ tanlfl l1 c~ usa r su desprestigio, asi co
mo tambien que una ca lumnia obtiene las màs de 
las veces un resultado semejante al que D. Basilio 
define en su célebr<J ari li . 

En muchas reuniones, a muchas personas he 
oido referir una de esas mil historias que andan de 
boca en boca, que hacen reir 6 llorar, segon por 
qué lado se las mire, y que acredilan siem pr~ que 
quienmal obra, teme constantemenle fatales resul
¡ados. 

Corioa, la simpàtica Corina que un dia con su 
gra cia y sus e nt:~ ntos fué causa de la desesperaciou 
:le muchos y de la envidia de mucbas, habia pasado 
sus majores años en devaneo~ y coqueteria qne le 
dieron un resultada funesto, pues asi debemos cal ifi
car el que todos huyan cie una mujer y de elia ba
hlen sonriendo r.oripa, como un considerable nu
mero de mujeres de noestros di as, olvidan por des
gracia con harta frecufl ncia, que el Argos que se lla· 
ma sociedad observa con sus cien ojos su conducta, 
desm~nuza sus actos, los analiza y un ólomo de mal 
que encuentre es h3 ~tante ~ desvirtuar todo el bien 
que haga ó haya hecho. 

En la Tida casi no ateudemos mas qu~ al presen
te, po cos so o los que se cuidan del porvenir, y e~ to 
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sucedia a nuestra protagonista; dejó agostar su be· 
lleza y ya marcbita pensó que sun no babia realiza
do el principal fin de la mujer: casarse . 

Aun es tiempo, débió clecirse, y evocanJo sus 
recuerdos se Lrasladó con su imaginacion al pasado 
tiempo de su gloria; como aotiguo general à quien 
las desgracias de su patria obligan de nuevo al ser
vicio, volvió à campaña. 

Concurrió à casa de personas donde acuJian jó
venes tertulianos y en una de elias, en casa de la se
ñora de Novarado, tuvo ocasioo de conocer a Emí
lia X, jóven de regular presencia y no escasa for
tolta. 

.En tiempos atras Emilio habia tenido sus pre
tensiones acerca de la hiJa de dicha sel'iora, pera 
todas sus esperanzas se vieron defraudadas cuan
do se hízo del domínio público su conducta, su 
vida desordenada y el poco éxilo que por su incos
tancia y desaplicaeion babia obteoido en cuantas 
carreras babia principiada. Como amigo siguió 
frecuenlaodo la casa, y ya lo hemos dicbo, allí cú
noció à Corina, cuando esta a toda costa queria en
contrar marido. 

A él le bacia falta una mujer que le sujetara un 
tanto dentro del hogar é hiciera olvidar la vida que 
auteriormehle habia observada. 

Il. 

No habia pasado mucho tiempo cuando de todos 
fue conocida la noticia de que Em ilo y Cori na llegarian 
11 ser esposos. Cundió y todos se extrañaron, estra
ñeza que con respecto à él se fundaba en su mala 
conducta anterior, con respecto a ella, porgue co
nociéndolo toda, no podria guiaria olro móvil que 
Ja ambícion. 

¿Qué fe importa a una mujer que el muudo se 
hunda con tal que ella logre sus deseos? Nada: la 
mujer es un sér eguisla por naturaleza, jamas con
sid era que las mas de las veces nos herimos con la 
miRma arma que esgrimimos y que su propio egois
mo es una de las cos as que mas Jaña à la mujer. 

.En vano fueron los consejos que à uno y otro 
se dieron con inteociones distintas, pera todos en
caminados a un fin, à que no se casaran, fio que 
anbelabao, todos los que por ellos se interesaban 
convencidos de que no podian ser satisfactorios los 
resultados de esta union. 

La de Novarado, aotigua amiga de <.:orina por 
le cuat se interesaba, fné la que mas discutió los 
ioconvenientes de aquel enlar.e 

Siempre ha sida peligroso mezclarse en esta ela· 
se de asuntos, porque mucba ha dt' ser la razon que 
se tenga y siempre se saldrà perdiendo. Cuaodo un 
individuo se aferra a una idea, nada puede separarlo 
de ella, en vano son las razones. y -cuando son dos 
los interesados ambos ioterpretan siempre contrario 
ol inlerés que se les demuestra y ambos se con
vierteo en enemigos de aquel que traia de favore
êerlos. 

Esto sucedió a la que con la mejor in tenciün 
del mundo exposo a Carina los males que preveia. 
Corina se desententl ió. fiogió un amor que no sen· 
tta y no bacia un alio que estaban en relaciones 
cuando se supo que el matrimonio de los jóvenes 
se habia .efe ctuada. 

III. 
Sl! efectuó sí, pera sin nada de ostentacion, na 

da de convite, nada de lo que dada la posicion de 
ambos esperaban los amigos y conocidos. A un re
ducido numero de personas dieron conocimienlo de 
su enlace, to las altas parientes ó intimos amigos, 
entre los que se encontraba la de Novarado. Todoa 
hicieron su regaltl de boda, todos felicilaroo a los 
novios y, ningun daño habia esperimeotado como la 
desearo n el mayor aúmero dll goces y cootentos que 
en la vid c1 pudieran encontrar. 

Siendo por completo el uno del otro, los novios 
lrazaron su linea de conducta, linea à sn parP.cer 
recta pera que no siéndolo , hahia de pnporciooarla 
un sin número de disgustos concluyendo por agriar
se el uno para el otro y haciendo imposible una feli
cid ad que, aunque con dificultad pudíeran haber ob· 
tenido. 

Debemos sentar un precedenle: Corina domi na
ba por completo a Emilio, Corina temia que pasa 
dos los primeros dias su esposo volviese ~ su vida 
anterior, y esto trató de evitarlo empleaudo todos los 
recursos que estan al acar¡ce de una mujer, pera de 
una mujer que piensa mal. 

Me parece ver ger minar el pensamiento de Cori
na, cómo va adquiriendo cuerpo de una à otra de 
las sinuosidades de su cerebro, como lo revista de 
formas habiles y lo inculca en el animo de su espo
so para obtener el fi o que se habia propuesto. Creo 
verlo, porque lodos vieron los resultados, obtenidos 
de lo que en un pri ncipio hemos dicho, del miedo 
pueril, engeodrados de una calumnia que con di
masíada fè se cree. 

Cuando esto sucede, el hombre se desprestigia, 
deja de ser bombre, se convierte en un autómata 
al cual no se censura, se hace caso omiso de él, lo 
que es mucbo peor. Cuando se comprende que esto 
es la obra de una mujer, se siente frio, se biela el 
corazoo se experimen tan punzantes dolores en las 
sienes y todo nuestro sér se estremece pensando en 
el horrible contraste que resulta en ese sér déhil y 
bella a que nos sentimos atraidos, en ese sér en que 
todo parece amor y dulzura y que no obstante hajo 
voluptuosas formas que nos hacen palpitar de placer 
suele abrigar y puede sentirse latir nn corazon de 
hiena picado por una sierpe rabiosa. 

Temo tan to ol odi o de mis lectoras que les su
plico no tom~n mis palabras en absoluta: en las mu
jeres abunda lo bueno, son el consuelo de nuestra 
existencia, nos bacen mas llevadera la vida , sus en
cantos nos aoim~n a trallajar y hacer méritos para 
ella , el fuego de sus ojoss nos inspira y no hay obra 
grande .en la humanidad en cuyo origen no•se des-
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taque la helleza, la pureza ó la gracia de una mujer; 
pero recuérdenlo de paso ó mejor dicho no lo olvi
den ; alia en uo sé qué tiempos existió un juez que, 
dada la comision de un delito, siempre pr!'guntaba 
«¿guien es ella?» 

¡Trista verdad! pero es segura: si con de teni
miento analizamos cuando en el mundo ocu1-re . ha 
remes bien en preguntar lo que el juez de antaño. 
Si Cori na hubiera sid o ménos egoista en la e ses la 
rehlliva de la fe licid lld hubiera podido dar envidia: 
no la culpo por completo, su esposo es mas culpa
ble : del hom bre es la retlexion, del hombre la firme
za, del hombre evitar y desechar ridículas preocu
paciones, per~.~ a nada aten rlemos en este mundo mas 
que a lo que nos seduce por su conveniencia. Esto 
es causa de futuro~ males: por est o hoy, allà en 
aparlado pueblo, Corin<~ y Emilio son el uno para el 
otro la causa de su desgracia, como mútuamente se 
dicen. Pero no anticipemos. 

IV. 
Determinar clara y precisamente el fin que se 

propusieron, es cosa dificil , casi imposible, pero ya 
lo dejo apuntado, parece fué el temor lo que los dis
poso a romper con todas aquellas personas que ha
bian tratado antes de casarse No comprendieron 
que en la vida el aislamiento es la muerte, muc:ho 
mas cuando lo provocao de un modo que es imposi
ble hacerlo desaparecer. 

Corina, con la sutileza que sa be bacerlo la mujer, 
tal vez entre beso y beso, vertió en el alma de su 
esposo mas amargura que toda la hiel del mundo 
pud1era proporcionar. Hirió con mano segura allí 
donde la muj or sabe que mas sofre el hombre y con 
voz la~timosa exclamó: ¡Emilto mio, te calumnian!, 

- ¿Quíén? preguntó, y al escuch ~r un nombre 
de los labios de su esposa no pudo mènos de es
tremecerse y dudar. pero es una maldicion 'para el 
hombre que la mujer lo pueda todo 

Lo pudo Corina en aquella ocasion y la persona 
nombrada por ella, la señora de Novarado, fué in
juriada, calumniada, deprimida y desprer.iada cuan
do cumplienJo con un deber de cortesia, fué a visitar 
à los q Ull continuaba creyendo buenos amigos. Es 
mas. no lo bicieron de un modo que solo la mar
quesa pndiera advertirlo, sino pública y ostensible
menta. 

Esto causó no poca extrañeza: todos los amigos 
se pusieron en guardia temiendo un afecto igual pa
ra, ell c. s pues esta ban convencidos deli o mal que obra
ban los nuevos cònyuges con aquella que mas habian 
demostrl'do querer. 

¡Pobre corazon humanol ¡Con enanta frecuencia 
se engaña, cómo lo seducen las aparienciasl La se• 
ñora creyh que aquello seria un acceso de mal hu
mor, que justo seria dispensar a los jóvenes, paro 
quiso convencerse de que era tal como lo pensaba. 

La sorpresa, el estupor suyo rayó casi en lo in· 
verosimil, cuando supo que era tal como aparecia, 
despreeio, paro dcsprecio público, ostensible y mu-

cho màs cuando esto Iu supo de boca d~ la madr
6 

de Corina. 
Al cielo Jebieron llegar las esclamaciones de la 

mPrquesa; enanto ca llado debia estar, salió por unos 
y otros à relucir; una cuestion sencilla en no prin
cipio, se agrió y se complicó, todos se retrajeron, to
dos temieron verse eRvueltos. En el colmo de su 
indignacion, harto jusliftcada, la de Novarado, casi 
sin pensar lo que ha cia, d espechada t.! e la conducta 
que con ella observabao, conducta injustificada, y 
censnrable à todas luces, dijo; •No quiero que quede 
ninguna cosa que pueda recordaries qu11 han sido 
dignos de mi <lmi ~ tad; devuélvanme mi regalo de 
boda .• 

Su cond ucta parece Justificada, pero no debió 
observaria. Hacerlo fné d:n lugar a nuevos cuentos, 
a nuevas interpretaciooes: Corina no quiso devol
verlo, aunque de mil maneras se le ¡..idió. 
_ Esto causó mils asombro, dió màs que decir a 

tüdos los amigos, mil historias volaron que, como 
bolas de nieve, au mentaron su volúmen al rodar. 
Todos buscaban exolicacion y cada uno la daba dis· 
tinta, pero todas equivocadas; I¡¡ unica causa de 
aquella Íocal ificable Conducta Pra el miedo èe él a 
qne su pasadll vida fuera mas conocida, miedo de 
el!a à que tenier.do su esposo a donde coucurrir la 
abandonara bien pronto. Parece mentira que por 
esto se dieran los pasos que se dieroo, pero una vez 
dados, losï'e·sultados no podian hacerse esperar. 

"Extrañados los amigos y los conocidos partieron 
de born punto y dijeron e-oitemos, y poco à poco 
se fueron retrayendo del trato de p,;rsonas que solo 
dísgostos podian proporcionar ; solos, aislados no 
podian méoos de aburrirse; su pérdida habia sido 
grande, habiao dado lugar a todo y los temian. 
Nadie los visitaba sioo alguoos parientes que babian 
exclamado: ¡Cosa de chicos! y unos cuantos am igos 
que tan pront" hablaban mal como bi o.n de ellos. 

¡Que aburrida debe ser así la vidal Ellos lo de
mostraran. All!i a tierra Jejana se fueron à vivir, 
donde del mismo aislamiento gozan. En sus riñas, 
que no de ben ser poca s, ella de be decirle: 1 Miedol y 
le contestara él: a¡Calumnial• 

A. FsnNANDBZ Mxaum. 

CRONlCA PROVINCIAL. 

Han resultado elegidos Diputados proviu
ciales, D. Francisco Gené por Orgaña, Don 
José Xammar por las Borjas, D. Genaro Vi
vanco por Granadella. D. Mariano Clua por 
Anglès, D Manuel Sanchez Garcia por Bell
ver, D. Agapito Lamarca por Pont de Suert, 
D. Francisco Subiranes por Cervera, D. José 
Bañeres por Almenar, D. Francisco Jglesias 
por Agramunt,'D. Ramon .Maluquer por'Pons, 
D. Ramon Ferrer por T:írrega, D. Felipe Ca
dina por S. Marti de Malda, D. Pio Coll Mon: 
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casi por Solsona, O Pompeyo SosLJ·es por 
Gerri y D José Estopa por San Lorcnzo de 
Morunys. 

CRONICA LOCA L. 

Como se habia an":lnc~ad,o, e~ jue:ves 
dieron principio en la Secc10n cJenuíi~~-hterana de 
la ''Sociedad literaria y de bellas artcs los debates 
sobre el primero de los temas propuestos por la mesa 
y aprobados en la sesion ante:ior. Era aqu:l, como 
saben nuestros lectores, ··La hteratura espanola con
temporanea; su ideal, pr~cipios que la informan, su 
desenvolvimiento en los clistmtos géneros, su caracter 
propio y trascendencia social . . , . 

Inici6 la cliscusion el Sr. Pres1den~e, J.?. Pedro 
Perez, trazando a grandes rasgos la h1stona de ;a 
literatura patria, deteniéndose. en su época mas 
brillante, 6 sea en elllamado s1glo de _oro, p~r~, de
terminar el caracter que, en su senur,. rcvJstlo ~a 
poesfa, cuyo ideal constituian, clijo, la patna Y la Jeli
gion. Fijóse principalmente en uno de lo~ monumentos 
mas genuinamcnte españoles y qu~ meJOr rcvelan la 
naturaleza de la poesía de aquel nempo, en ~sa epo
peya de autor desconocido, pero que, rellcjo íidc
lísimo de los sentimientos y costumbres de rodo un 
pueblo, si fué inspirada por un h~roe, só.~o por el 
pueblo mismo pudo y debi6 s.e~ escnta: el R oman
cero.'' Sus apreciaciones y jmcJOs, corrobora~os con 
citas sumamente oponunas, acerca de _es~a JOya de 
nuestro Parnaso, merecieron el_ asentlmJe_nto .un~
nime de la concurrencia, que h1zo cumplida JUSti
cia a la ilustracion del Sr. Pcrez. Entr~do ~uego 
en el presente siglo, expuso al~unas consJderacJOn~s 
sobre el car;kter de nuestra hteratura, aun que sm 
llegar a fijar su concepte sob~e el de la de ~uestros 
dias, pues limit6 sus observac1_ones al del penodo e~ 
que florecieron Gallego, Qmntana Y. Esp.onceda, 
ternúnando su discurso con la aíirm~c10n de q~e la 
1iteratura contemponíuea no tenia un 1deal conocJdo. 

Pedi i a la palabra por los Sres. ~orera Y Gen~, 
protestó el primero que no e:a su mtento rebatlr 
ninguna de las opin !ones emitJdas por el Sr. Perez; 
sf solo exponer la suya respecto a lo que es y debe 
ser el ideal en la literatura; y sobre este punto con
creto, con gàlana frase y con la agradable sencillez 
del que no tiene pretensi ones oratorias, manifcst6 el 
concepte que del ideal tiene, en lo que demostr6 la 
solidez de sus conocimientos estéticos; indicó, fun
d:índose en razones de gran fuerza, el que debe guiar 
a toda literatura y terminó sentando que estaba de 
acuerdo con la opinion del Sr. Perez respecto al 
primer extremo que abraza el tema puesto al debate; 
esto es, que la contemponinea no ticne ideal. 

Sigui6 al Sr. Morera en el uso de la palabra el 
Sr. Gené (D . Luis). Brillante fué la improvisacion 
que pronunci6 el jóven doctor ._in utroque" . Toman
do pH~ de la aíirmacion del Sr. Perez de que la lite
ratura del siglo XVI tenia solo por ideal la patria y la 
religion, el doctor Gené sostuvo que ademas te
nfa la caballerosidad, es de cir, la hidalguia, tan pro
verbial en Casti\la, Estendiéndose en luminosas consi
deraciones sobre la de nuestro tiempo, íijóse en 
el teatro, y examinando sus caractéres y su influen
cia en la moralidad pública, lanz6 tremendo anatema 
contra esa degeneracion del arte dramatico que se 
llama los "bufos" , anatema que hizo estensivo a esa 

otra corruptora importacion transpirenaica conocida 
con el nombre de can-can'', y concluyó afirmau
do que solo la com~dia de costumbres merece seña
larse como digna de encomio entre las obras dra
maticas. 

El Sr. Castai1cr, en vista dc cicrta manifestacion 
del Sr. Gené un tanto desfavorable a todo lo de Fran
cés, se declaró partidario del cosmopolitisme en 
literatura, sustentando las mismas ideas vertidas por 
el Sr. Perez respecto al romance español, y consig
nando que no admitia para la poesfa otro ¡,tea! que 
Dios. 

Pocas palabras pronunci6 el Sr. Castells para re
batir un concepte del Sr. Castatíer, respecto a la 
influencia de los arabes en la literatura española, des
pues de las que, por lo avanzado de la hora, hubo de 
levantarse la sesion, quedando aplazada la discusion 
de los demas puntos que comprende el tema propues 
to para la inmediata. 

No podemos ocultar la complacencia con que 
asistimos a la que tuvo Jugar el jueves último, y al 
felicitar a los señores socios que tomaron par te en el 
debate que tan ligeramente hemos procurado reseñar, 
íiados solo en nuestra memoria, les suplicamos nos 
d ispensen cualquiera inexactitud ú omision en que ha
yamos incurrido, y que estamos dispuestos a sah
sanar. 

Llamamos la atencion del Sr. Alcal
de hacia el mal estado del emped¡·ado en la calle de 
Caldererias, así como el del afirmado del piso en las 
de Trinidad y Democracia. 

La Comision organizadora del (:ar
nava! ha acordado procedcr a la venta, en licitacion 
que tendra efecto la. tarde de hoy a las cuatro en la 
casa del Sr. Gallardo, Calle de Zaragoza, de los oh
tos que hubo dc adquirir para dar a aqucllas úestas 
la importancia que obtuvieron. D e este modo aumen
taran los productes de las mismas en favor de las be
néíicas instituciones a que se des:inaban y con el 
propio fin continuara abierta la suscricion cntonces 
iniciada, en las farmacias de Vicens y Abadal y dro
gueria de P. ]. Llorens. 

Continu¡n eatableciéndose en la ca
lle Mayor nuevos comercies de ropas, con lo cual 
logra aquella via toda la importancia a que su situa
cien la hace acreedora-Recientemente han sido 
abiertos al público los de D. ] ai me Roca en el núme
ro 1 o 2 y de los S res. Pons y Carrera en el 68 .
Tambien van a serio en breve los de D. Juan Gosé, 
en el número 34, y el de los Sres. Tarrag6 hermanos, 
en el 76.- Los comeJ;Çios de merceria y quincalla 
son asimismodignos de especial mencion, pues que 
de poco tiempo a esta parte vienen ofreciendo al 
público abundante surtido de cuantos objetos de ador 
no y comodidad para habitaciones y vestides puc
da el mejor gusto apetecer, mcreciendo en tal sentido 
ser mencionado el deM. Moyano é hijo. 

La música del Regimiento de Bai
Ien ejecutara esta tarde en el paseo de Cabrinety, de 
3 a 5' las siguientes piezas: I ... Pa so doble.-2 ' & 

Aria de bajo de la ópera "Y duc F6scari" Verdi.-
3 . a Miserere de ''li T rovatore", Vercli.- 4. a Ange
lita, polka mazurca.-5." Aves y flores, tanda de 
walses, Cruz.-6. a La caballeria francesa, polka. 

L ÉRIDA.--lllfP. DE JosÉ SoL ToRRENS.-1877. 


