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EL TRABAJO. 

Cuando consideramos la situacion por 
que atraviesa Españ~, presa _de _una crisis 
económica cuyo térmmo es dtficii augurar 
y cuyos resultados ser~n. desastro_sísimos, 
comprendemos que el_ umc? _remedw h~ ~e 
venir Je nuestra pt·opta actlVldad, y qUlste
ramos consagrarnos a una ~anta y noble 
pronaganda del tr~~ajo~ instr~mento el mas 
pod-eroso de rehabihtaCion y hbertad. . 

Quiza la causa de nuestra decadenCia 
actual se halla en la escasa actívidad que 
desplegamos en todo lo que ha_ce relacion 
con Jas conquistas que el trabaJO. eropor
ciona al hombre. Vemos que las cns1s eco
nómicas, si bien castigan duramente à las 
otras naciones, nunca es hasta el punto que 
entre nosotros, porque el trabajo humano 
ha acumulado allí elementos de resist.encia 
para el dia del peli gro. 

Por eso no se peca por exceso al reco
mendar a todas horas el trabajo a nuestros 
compatriot.as Basta Ja religion parelie im
poner, en la primera de sus paginas, la ley 
del trabajo. La frase mas profunda de los 
libros religiosos de que arranca el cristianis
mo, es aquella que condenó al hombre a 
ta subhme pena de ganar el cuotidiano_ sus
tento con el sudor de su frente. El d1a en 
que esta pena fue impuesta, se puso en Ja 
mano del hombre el signo de su redencion 
y el cetro de su poderío sobre la tierra. . 

En la vasta extension del mundo, todo 
vive en perpétua actividad encaminada 
a hienes misteriosos; la oia, el viento, la 
luz, la electricidad, ~ pez en los abismos 
del Occeano, el ave en los abismos del cielo, 
la lava en los abismos de la tierra, cumplen 
sagrada mision en su trabajo incesante, y 
el hombre no deb~ permanecer in activo an · 
te el concierto de fuerzas siempre vivas, in
cansables, que en torno suyo IP. invitan a la 
actividad. 

Hóstil, adusta y dura la natural~za para 

el hombre, no le concede facilmente el sus
tento de la vida, si él no se lo arrebata por 
Ja fuerza ó por la astucia, con el brazo ó 
con la mente. Opónele por doquiera mon
tañas inaccesibles, bosques fragosos, encres
pados mares, le amenaza con el mónslruo, 
con los venenos, los huracanes y los rayos: 
su fecundidad de muerte. Por cada flor le 
ofrece cien espinas; por cada animal útil 
cien bestias feroces; por cada dia sereno, 
diez tempestuosos. 

Irritada la naturaleza, le envia· con la 
lluvia fecunda el destructor granizo, con la 
brisa retrigerante las miasmas del pantano; 
todos los hienes se convertiran en males, 
la copa de los placeres llevar~ en desigual 
dósis el sedimenio amargo dol dolor. 

¿Qué hara el homhre asi abandonado en 
el seno de la naturaleza enemiga? Vedlo al 
través de la sucesion de los siglos, en la his
toria del globo rodéandolo de cien !azos pa
ra aprisionarlo, como fiera indomable por 
el cazador. Larga sera la lu¡;ha, sangrienta 
a veces, siempre fatigosa, a brazo partido, 
sobre las montañas, en el fondo de los .va
lles, en el dorso de los mares, en los aires 
lo mismo que en las entrañas de la tierra; 
donde quiera que el hombre aparece se en
tabla la luc!Ja, y al cabo de ella la natura
leza fatigada, de5pues de haberse resistido 
largamente, se postra jadeante a sus piés y 
se deja encadenar: el pigmeo ha vencido al 
jigante, el cazador a la fiera. 

Y allí donde el bosque se levanta, lle
vara el hacha; allí donde el pantano infes
ta.la atmósfera, tendra estensas llanuras cu
biertas de mieses; para las ciudades sedien • 
tas1 ira buscar el manantial de las monta
ñas; sobre los abismos que detienen al via
jero aterrado, echara los arcos del puente; 
al pié de la pared basàltica, del monte, a fal
ta de las alas del aguila, se armara con las 
garras del topo para excavar el túnel; allí 
donde el rayo amenaza, pondrà la punta de 
una aguja, allí donde los mares rugen en
tre continentes, lanzara la nave audaz que 
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los huella con desprecio; aHí donde el tor
rente de las aguas castiga allabrador, alza
ra diques infranqueables; anulara el tiempo 
y el espacio con el hilo telegrafico; la pala
bra tomarà las alas del pensamiento, el ave 
tropezarà llena de asombro en la region 
del viento con el hombre que tambien se 
ha apoderado del vuelo; explorara las pro
fundidades del mary, al través de millones 
de leguas, los astros le revelaran su intima 
composicion y el hombre los c.onocera co
mo conoce el astro en que VIve y muere 
al parecer prisionero, en realidad libre y 
emancípado por la ley cosmogónica del 
trabajo. 

¡Triunfo portentosol Aquel sér dèbil 
pues to sobre el vacilante trono de la natu
raleza, sobre súbditos rebeldes, soberano 
de elementos aoarquicos, a fuerza de cons
tancia, de doloroso trabajo, ha logrado lle
var el órden donde reinaba la indisciplina, 
Ja sumision donde la rebelion se alzaba, ha 
afirmado su trono, ha sometido mar, tierra 
y cielo y ha convertido en fiel servidora à 
Ja indomable tierra, en tanto no llega el 
dia, quiza cercano, en que pueda llamarla 
su esclava, 

¿ Y cómo ha obtenido es te resultado? 
¿Cómo obtendra aun otros mas asombro
sos? Por medio del trabajo de la humani
dad, que no es otra cosa que la suma del 
trabajo de los pueblos, que es a su vez la 
suma del trabajo de los indivíduos. 

A. de P. 

POBLET. 

Sonreia el sol, la tierra se estremecia de 
gozo y el firmamento se inundaba de luz, 
como si est u' i e ran de fies ta al hi en la gloria. 
Una blanca y vaporosa niebla se estendia en 
las margenes del rio perdiéndose en los reco
dos de los vecinos montes; los pajaros con su 
música del cielo saludaban al nuevo dia; las 
f.lampanas de Ja Espluga de Francoll repica
ban a misa de alborada; y los cantares de las 
muchachas que bajaban con sus cintaros a 
Ja fuente, se confundian con el sordo vocerlo 
de las cultas y elegantes señoritas, que pre
cedidas de un enjambre de admiradores, se 
dirigian à tomar las ferruginosas aguas, por 
sus dolencias, por curiosidad, ó por pasear 
en burro, como se dice en el pueblo; pues 
en la Espluga, sea dicho de paso, los asnos 
y las burras estan a la órtlen del dia como en 
el Cairo y Collbató. 

En esta hora solemne, cantada por todos 
los poetas de la tierra desde sus mullidas ca
mas; en esta hora que se retira de los saraos 
en Madrid; que se da eR lai imprentas la ul
tima mano a los periódicos; que concluyen 
los dramas de la noche para dar principio a 
Jas comedias del dia, mis amigos pasaron a 
buscarme, me vestí mas qu~ depr1sa, baje a 
la calle, montè en mi burro, igualmente que 
mis amigos, y nos dirigimos, por el camino de 
Jas .blasias, al real monasterio de Poblet, 
pues habiamos salido de Reu.-, con el solo 
intento de visitar aquellas bistòricas y artís -
ticas ruinas 

El panorama que se desplegó ante nues
tros ojos al abandonar la poulacion hirió nues
tras almas de artista en alto grado El sol 
se elevaba ardiente y magestuoso por detras 
de las altivas montañas que forman la cele
brada conca de Barbarà; a lo léjos, confun
diendose con el azul del cielo y como bañado 
en plata, se descobria el santuario del Fallat, 
que domina desde su nido de aguila el dila
tado llano de Urgel, la Conca y la Segarra; 
alia hacia el norte, mil eaprichosas montañas 
cerraban el hor1zonte con sus inespugnables 
siluetas, deslizandose de su seno el torrente 
de Abilmanda, que se junta y se confunde 
con el siempre limpio y silencioso Francolí; 
y ~ nuestra izquierda, a través de los secula
rea àrboles. asomaban las cúpulas de Poblet 
en la falda de los sombrios montes de Prades, 
piramides eternas de la historia de Cataluña, 
pàginas gloriosas de la reconquista, y abrigo 
hospitalario de aquellos religiosos del Císter 
desde el 1153 en que Bertran de Castellet, pri
mer cartlant de Reus, clavò en el alcazar de 
Suirana el pendon de las barras catalanas y se
ñor de aquellos riscos vino a ser el tronco de 
la dilatada familia de héroes que se llamaron 
Con des de Prades y Barones do Entenza. 

Al llegar à las 1\Iasias, dejamos nuestras 
caballerias al cuidado de sus inseparables due· 
ñas y fuimos à tomar el agua ferruguinosa, 
la cual mana de un vetusto caño en una tosca 
fuerte de piedra del pafs, hajo la frondosa 
sombra de un pomposo manzano y de un 
florido cerezo En derredor de la fuente y sen· 
tados en los escaños de piedra que forman 
unà pequeña plazoleta medio oculta en la 
montaña descubrimos venerables damas, r~s
petables caballeros, graciosas hijas del pue· 
blo, oficiosos pollos de lentes de oro y bota 
de charol, que nada representau para las 
damas y para los hombres pensadores, slr
viendo el agua à un corro de elegantes niñas, 
bañadas por el sol de la mañana, acariciadas 
por las auras y admiradas por los pàjaros, 
que meciéndose en las puntas de las railla,s 
parecian daries los buenos dias con sus amo
rosos can tos. 

Aquellos alrededores estaban convertidos 
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en una verdadera fiesta campestre, en la cuat 
estaban representadas todas las clases socia
les, y digna de ser pintada pur Tbeniers, el 
artista del pueblo, grande como él y sencillo 
como sus patriarcales costumbres. 

Una bora despues principiò el desfile. La 
mayo•· parte de los aguadores se dil'igieron a 
pié a la Espluga de Francolí; los otros se en
caminaron a Jas Masias, y nosotros, cabalgando 
alegremente seguimos nu€stra marcha bacia 
al monasterio, panteon ilustre de los reyes 
de Aragon. 

Pronto dimos con el vetusto fiJUro que 
circunvalaba el imponente y magestuoso mo
nasterio, aquet muro que media la t'riolera de 
!15i varas y que fuéconstruido «a cuestas del 
diablo •, segun una conseja I del pa is. Atrave
samos el portal y sin detenernos en èl nos 
apeamos en el pórtico convertido en el dia en 
un espacioso huerto. Primera profanacion. 
El palacio del Abad y las lorres de defensa, 
siempre sombrias, siempre altivas y mages
tuosas, que se alzan ante el palacio del Rey 
D. 1\lartin, fueron lo primero que busca1·on 
nuestros ojos y que cautivaron nuestra aten
cion Nos encarninamós después en busca del 
consel'ge, el cua! lo encontramos en el àbside 
de la iglesia de santa Catalina, y nos entregó 
las llaves para que pudieramos visitar el in
terior de la clausura. Antes de pasa•· adelante 
penetramos en la ca¡..illa de San Jorge. patroo 
de Cataluña, edificada, no en Ioor del santo 
por sus virtudes terrenales y por su protec
cion celestial, si solamente por representar 
las glorias de nuestra tierra y el grito d~ 
guerra que daban en el combate los sufridos 
y valientes almogabares, terrot• de los moros, 
espanto de Oriente y tietes adalides de los re
yes y con<.les de Aragon Esla capilla, cuya 
fachada gòtica es de estilo puro y acabado, 
digna dd objeto a que eslaba de~tinada, fué 
construïda a espensas de O. Alfonso V. de 
Aragon, del aquel célebre monarca siempre 
separado de su esposa. amante de galanteos 
y tan politico como al mismo tiempu batalla
dor. EI fuè el que rnandó traer desde Napo
les mil preciosas alhajas para el cuito de di
cha capilla, y el magestuoso retablo de pie
dra, respecto del cua! hemos oido hacer {6ran
des elogios, no quedando ya de él vesti~io 
alguno en la actualidad. 

Al salir ' de la capi lla nos dirigimos :i la 1 

iglesia mayor. Su facbada, que fué construïda 
en 18 I 3, pues la antigua habia sido derriba- 1 

da en plena guerra de la Independencia, deja 
mucho que desear. Cuatro columnas de jaspe 
churri~uerescas en alto grado se ostentan 
en ella, y en sus intercolumniòs se levantan 
las efigies de San Benito y San Bernardo fun
dadores de la ordèn del Císter, a la cu al per
tenecía la comunidad de Poblet; pero cuyas ' 
estatuas igualmente que las columnas nada 

dicen al artista y mucho menos al corazon. 
En carnbio, la im~gen de 1\larla, que, con los 
ojos en alto, los brazos abiertos, y sentada 
sobre una capricbosa nube que desprendida 
de su pedestal parece remontarse al cielo, se 
admil·a encima de la indicada puerta, es mas 
bella y mas artística que el conjunto que pre
senta toda la mencionada fachada en ~eneral. 

FRA:\CISCO GRAS 
(Se continuar4.) 

I 

MARtA, EN LA MUERTE DE JESÚS. 

Mira.dla: ¡pobre madrel ... Al pié del leño san to, 
la célica Maria, transida de quebranto, 
presencia la agonia del hijo de su amor; 
del que bajó à la tierra para salvar al mundo; 
y por librar al hombre del tartaro profundo, 
apura hasta las heces el càliz del dolor. 

Miradla: ¡cu§nto sufre! ... Quiza recuerda el dia 
en que, sín pena alguna, con tan sauta alegria 
le dió a luz en el pobre pesebre de Belèn; 
y reyes y pastores, depuestos los enojos, 1 

' 

contritos adoraban, postr~ndose de hinojos, 
al hijo de sn vida, su gloria y sn sostén. 

Recuerda que no ha mucho, las gentes de Jodea 
con entusiasmo loco, que excede à toda idea, 
mil palmas y l¡¡.nriles tendían à sus pies .•.• 
¿Dó estàn los que clamaban:-«llossana en las alturas?• 
Jerusalèn deicida, por qué ensalzarle juras 
si a horrible sacrificio le llevaràs despues?-J 

Contempla, pueblo impio, con honda pesadnmbre, 
el cnadro que presentan, del Gólgota en la cumbre, 
la madre y aqnel hijo sum.ido en la afliccion!. .. 
¿No m.iras aon parua tu obra consumada? 
La sangre del COrdero por ti esta derramada, 
y en vez El de vengarse, demanda tu perdo u. 

Escucha esas palàbras que brotau de sus labios: 
-cPerdónales, Dios miol. .. Yo olvido sus agravios .•. 
No saben lo que han hecho, pueS boy ciegos estàn, .. 
Asi dice à su Padre, con celo verdadero, 
miéntras esta su.ftiendo, pendiente del maderol.. . 
Despues, mira à sn madre con dulce y tierno afan . 
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-cMuger, he ahl tu hijo!,-mirando à Juan exclam: 
Y al dar à aquella madre del sacro amor la llama, 
tambieu à los mortales la quiere trasmitir: 
¡Oh caridad sublime y ejemplo de ternural 
Del hijo y de Ja madre causamos la tortura, 
y entramhos nuestras culpas ~e dignau redimir! 

En Jagrimas bañada la hermosa Nazarena, 
se presta al sacri!icio; mas vé con bonda pena 
que el hombre no comprende tamaña abnegacion; 
é ingrato y altanero, de orgullo poseido, 
jamàs ha de moverse su pecht endurecido. 
ni à Dios ha de inclinarse pidiéndo\e perdon. 

Jesús es el que inclina su làngida cabeza .. . 
A Dios ya entregó el alma; mas toda su grandeza 
revélase en la muerte .• ¡Su gloria va à empezarl 
Conmuévese la tierra al dar su último aliento; 
resuena atronadora la voz del elemento, 
y en tan to aquella madre se siente agonizar. 

El mundo se extrernece del crimen cometido; 
el mar bate sus olas con hórrido bramido; 
los ci el os irritados expresan su furor, 
para probar a un pueblo cruel y desalmado, 
la mancha que vilmente deja de sn pecado 
al derramar la sangre divina del criador! .. 

Desquícianse las piedras, los ambitos retumban; 
con ronca voz los truenos en el espacio rumban; 
el sol avergonzado ya oculta sn fulgor; 
el viento da quejidos.... ¿Qué indican sus lamentos? 
-Que son a nuestra inlamia debidos los tormentos 
y a la airentosa muerte del dulce Redentor. 

c¡Ha muerto el rey del mundo! . Ya todo ha eoncluido. 
Del pecho de la Madre, ex.hàlase un gemido 
que no hay para expresarlo cabal comparacion; 
es tànta sn amargura, que ya no tiene nombre: 
Por eso ·interpretaria le cuesta tànto al hombrel 
Elllanto de esa màrtir no encuentra aplicacion. 

Por fin tendió la noche su manto funerario ... 
Ou~. ¿no te vas, Maria? . Desierto està el calvariol 
¡Por qué no te decides à abandonar la cruz? 
No lloreís, Virgeu santa, mitiga tanto anhelo; 
ya al lado de Dios Padre, tu hijo esta en el cielo 
y alumbra naeslras almas con una nueva luzl 

3oaefa Jlolero Ferrer. 

BIBLIOGRAFIA. 

ENS&YO te6rlcc-prlctlco sobre la homologia y heterolo
gia frencpé.tlcae.-Dlscurac leldo 'POr el Doctor don 
Joan Ginè Partagila, en la eealcn lDau;ural de la 
Academle de Medicina y Clrugfll de Barcelcna-1878. 

Un acontecimiento es en nuestra Espa
ña la aparicion de un libro útil y original, 
sobre todo, en cuanto se refiera a asuntos 
puramente científicos; y es de mayor im
portancia en el rlia, ya que predominando 
un espíritu r~strictivo y reaccionaria en la 
ciencia, se ofrece esta humiliada por 
quien desconoce muchas de sus manifesta
ciones de progreso, y condena sin razon las 
doctrinas y sistemas filosóficos rnodernos. 

Val0r se necesita para demostrarse cam
peon decidido de es tas doctrinas; entmiasmo 
se reguiere para vesdrerse a formular cues
tion sobre uno de los puntos dó mejor ca
be la duda, y por este mismo motivo ha ser
vido a los que se aponen al desarrollo de 
los sistemas modernos, de arma de combate 
para sostenerse a la defensiva. 

Conocemos perfectamente las elevadas 
dotes que el Doctor Giné reune, para que 
podamos afirmar desde luego que ese valor 
y ese entusiasmo, torman la base de su ca
ràcter. El inteligente Catedratico de Clíni
ca quirúrgica, es a la vez alienista distingui
do, y en la Academia, como en ellibro, como 
en la prensa médica, ha sabido manifestarse 
independiente cuando ha tratado de escla
recer un esperimento, de juzgar una teoría, 
ó de consignar un hecho. Por eso el IJoctor 
Giné encontró sobrados medios de demos
trar su elocuencia al desarrollar el tema que 
encabeza estas líneas. 

En efecto, comienza su discurso to· 
mando fuodamento en la Teoría de Virchou 
relativa a la identidad de los procesos mor
bosos y los procesoc; hígidos, para hacer de 
ella aplicacion a los procesos patofrénicoi 
é higiofrenicos. 

• Deslindar este punto, equivale deter
minar la naturaleza de ese complexo de 
tenómenos morbosos comprendiJo con la 
denominacion genérica de alienacion men
tal~ dice el autor, y esta en lo cierto.-No 
encaminarse, llegar al completo conoci
miento de la fisiologia patológica de la sin ra
zon, seria su consecuencia. 

La practica, obtendria con este resul
tada, el de una espresion técnica completa, J 
la frenopatología un sello de seguridad que 
la elevarían muy pol' encima de lo que en 
el dia és y representa.-Por lo mismo, loa 
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actos pasionales y crimioales, podrian ser 
distinguidos por completo, de los freno
pàticos, y resultaria que, entre otros bene
ficios, de suma utilidad y de grande aplica
cion, tal vez el mas importante que ese co
nocimiento reportaria, seria el de poderse 
adoptar el mas seguro y mejor criterio 
cuando se ofreciera a la consideracion y 
juicío de peritos inteligentes, en caso de 
duda, referente a actos dudosos en los asun
tos que acabamos de indicar.-Conformes 
tambien en que, por el concepto filosófico, 
se veria desde luego abatida la valia que 
separa las escuelas somatica y espiritua
listas, pues pudiera en tal caso plantearse 
la cuestion en el terreno puramente fisioló
gico, sin heterogéneas inmixtiones metafísi
cas ni'teológcas; y en qu&, con ello, ganarian 
el prestigio de los sàbios, la ciencia y el 
progreso humano. . . 

Pero no es menos nnportante cons1gnar, 
corno en su bello, interesante y profundo 
Discurso lo hace el Dr. Giné con!!tar, que 
en la ac,tualidad, dados el periodo de cons
titucion porque atraviesa la Histologia, y el 
de renovacion 6 de revolucion, que se ope
ra en túdos los ramos de la Medicina, los 
trabajos que se realizen en tal sentido, de
ben forzosamente ofrecerse como incomple
tos.-Du das han de o f recer, por cuanto no 
esta en el dia suficientemente dilucidada la 
cuestion; y estas aparentarfm mayor ~mpor
tancia para los que, faltes de medws, se 
vean imposibilitados de dedicarse al fomen
to de los estudios histológicos, como para 
quien deba por necesidad prescindir de 
ensayos y ~pl~c~ciones nueva~, en sus ~a
cionales prmCiplOS y consecuttvas deducciO
nes pues bien conocido es el porqué, en 
nu~stro desventurada país, no obtienen to
das las Ciencias, como los inventos, y los 
estudios de ellas derivadas el aprecio y con
sideracion, ni por lo tanto el desarrollo é 
interpretacion que merecen. 

Esta consideracion, y la relativa al gra
do de modificacion que en lo elemental, 
e:xisten entre la funcion del cerebro y la 
alteracion de su sustancia, conduce al emi
nente frenólogo Dr. Giné a admitir la no
cion de los grados de analogia de los pro
cesos organico-funcionales de la locura, 
con los procesos higidos d~ 1~ r~on.-0~
tiene por este medío el dtstmgmdo Médi
co-Director del manicomio Nueva belen el 
enunciado de un problema, de resolucion 
dificilísima é interesante pard cuantos se 
dedican al cultivo de la Ciencia frenopàtica, 

y manifiesta que siendo la locura una en
fermedad, es decir, un trastorno organico 
que se traduce por un desórden funcional, 
debe a su en tender estudiarse con idéntico 
criterio al que la Patologia moderna emplea 
para las demas enfermedades. Tal es el 
basado en la observacion clínica, en los 
experimentos biológicos, y procediendo por 
el método inductiva basta llegar a la nocion 
patogenética. 

A falta de tiempo, pues corto es el es
pacio que a un discurso le esta reservado, 
el autor indica se ocupara solo en dilucidar 
la parte . especulativa . del expresado tema. 
-Y emp1eza por consignar que no estando 
empeñado en discernir si siente, piensa y 
quiere el cerebro ó si siente, piensa y quie
re el alma, se declara soldado de la escue
la positivista y reconoce que siente, piensa 
y quiere el hr;mbre. 

Sostiene que, aca, en la tierra, no hay 
pensamiento sin cerebro vivo. No admite 
pues la existencia de ideas innatas, ya que 
« su vista científica no ha percibido jamas 
una actividad psíquica separada de la ma
teriao ni cpor ninguna de las puertas por 
donde su inteligencia recibe los elementos 
de conocimiento, ha penetrado una nocion 
semejante» ni <<por mas que . se diga, en
cuentra en sí mismo formada y creada esta 
nocion primordial.u 

F. CASTELLS. 

( Contmuara). 

UNA ILUSION. 

Siempre, siempre desJichado 
pensé que amando seria, 
y siu embargo, Sflntia 
vivos deseos de dmar; 
pero al ballarme dormido 
del Segre en fresca ribera, 
alegra por vez primera 
pude en la dicha aoñar 

Olvidéme de las nubes 
que de Lecbo me serviao, 
Je las agnas que corrian 
eon mislerioso rumor, 
de la noche, del ambiente 
que mi& ensueños velaba ••••. 
y auo del tiempo, qoe pasaba 
llevandose mi dolor. 

Pensé entonees que era el mande 
bermoso eden de ventara 
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en que la verdad mas pura 
muestra su lnz por doquier, 
y soñé que el alma bnmana 
era un espejo hentlito, 
don de 1(\iase eserito ..•• , 
-Es un angel la muger.-

Soñé ver en mi la gloria, 
rica esperanza en la vida, 
tal fé en la mnjer qnerida 
que aleotaba mi ambicion, 
que basta ballé el amor sublime, 
de falsia desprovi~to; · 
pero al despertar .... . he visto 
que era todo 1•una ílusion.» 

F. RIIXACH. 
Abril, 1878. 

NO VEDADES. ' .. 

La fiesta mayor quedara este año redu
cida a menor espresion que en los ante· 
riores. 

Tanto, que no habrà corridas. 
Quise decir, corridas de pollos, ni de ga-

llos, ni de sortija, ni de cabaltos. 
Pero habra procesion. 
Y bailes. muchos bailes 
Y funciones teatrales, algunas funciones 

teatral es 
Y Certamen cientítico-literario. 
Con Ió que basta y sobra para que nues. 

tra fies ta mayor no pierda s u caracter tfpico . 
Debido a la crisis económíca por que atra-

viesa el pais 
Pues ~ue esta muy mal la agricultura. 
Esta peor la industria. 
Y està perdido el comercio. 

• 
* • 

Por eso no pudieron los gremios de co
mercio è industria contribuir a celebrar las 
fiestas que est:tban proyectadas. 

Aunque bien considerada no todos los que 
comercian fueron consultados al efecto. 

Puedo asegurar que estan en este caso los 
que entretienen sus ocios rifando imagenes 
(nòsé si con el permiso competente.) 

El caso es que obtienen por tal medío 
resultados positivos 

Si, señor, positivos, muy positívos. 
Y por lo tanto, positivistas. 

.1 011, témpora!:-Lo que puedes. y lo que 
var1as. 

• 
* * 

A propósito de ritas. 
·Tengo a la vista una cèdula ò 1 billete que 

cuesta t cuartos (esto ya tiene algo de an
tigüo).-Segun se uice en ella, da derecho al 
sorteo de una hermosa imcí,qen de la Purísima 
(no espresa cual) para costear las funciotles re
ligiosos en la tglesia d, las Descalzas.- Una 
nota al pié~ Esta cédula caduca al año de la 
estraccion. 

Be de confesar que no teniendo, como no 
tiene fecha, no fijando, como no fija, cuantas 
son Jas funciones que hay que costear, ni en 
que fecha han de celebrarse aquellas, no me 
esplico con clm·idad lo querra dedr 

Por que creo en toèo, menos en un agio 

K!NTHY 

C:r6nica general. 

Para los aficionados a seguir el curso de 
sucesos como el siguiente, bé aqul lo que 
entresacamos de un periòdica: 

e Entre los jugadores de ajedrez que deben 
tomar parle en la gran partida internacional 
que deberà jurarse durante la Exposicion de 
1878, se cita à los señores Baucher. .Ma rel, 
Rosenthal, Winover, poloneses; Steinitzy, 
Paulsen, alemanes; Zukertert y Blakbum, y 
finalmente al mandarin Chang-li-tu-Fhi-Benn, 
chino, que juega con tal perteccion y tino, 
que su funcion es ser partenaire oftcaal de la 
emperalriz del Celeste imperio l) 

• 
* * 

Un asunto que tiene bast.ante analogia con 
el de la condesa Lambertini, hija de Anton
nelli. se balla boy pendiente ante el tribunal 
de Ancóne 

Tratase tambien de una hija natural, que 
reclama su derecho a la herencia paterna. 

La de ahora no pretende ser hija de nin
gun cardenal, pero !i sobrina segunda del 
Papa Pio IX. 

El conde Luis Mastai, sobrino del Papa 
difunta, tuvo hace treinta años en Roma re
laciones íntimas con la viuda Monanni 

Hoy, una jóven, hija de esta viuda, de
manda à los herederos del conde y pide se 
Ja declare hija natural del mismo. para dis"~ 
frutar de los derechos que las leyes le conce
den 

Vittoria Mananni-·que este es el nombre 
de la jóven-ha solicitado que se le admitiera 
la prueba testimonial y el juzgado accediò a 
su demanda. 

La parte ·de btlrencia a que aspira la liti
ganta, se eleva a cerca de 150.000 francos. 

Los herederos contra los cuales pleitea, 
viven en Sinigaglia y son una nieta y una hija 
del conde l\lastai 

~ r ,1 f 

• • 
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La filologia alemana acaba de perder uno 
de sus mas distinguidos representantes en la 
persona de M Teuffel, profesor de la univer
sidad de Tubioga M. Teuffel se habia hecho 
célebre con las publicacion de su obra "Histo
ria de la ijteratura romana • 

En el momento en que la muerte vino a 
arrcbatarle a la ciencia. el eminente profesor 
trabajaba en s u u Historia de la literatura 
griega• . 

• • 
El aniversario del natalicio de Shakspeare 

tué celebra do el 2a en Strafford-Snr-A von, 
pequeña villa de 5.000 habitantes, dònde 
nació en igual fecha de 1561 el gran poeta 
inglés, con regocijus públicos Las casas per
manecieron engal;madas todo el dia y por la 
noche hubo expléndidas iluminaciones, bailes 
y banquetes. 

• • • 
El ·Times• dije que acaba de morir en 

Lóndrés un enagenado, en cuyo estómago 
fueron encontrados 18•1 objetos, a saber: 20 
hebillas, U pedazos de vidrio, 10 guijarros, 
tres trozos de bramante, un pedazo de cobre, 
un punzon, un alfiler, nueve botones de 
metal y 118j clavos. El inteliz devoraba 
cuanto podia encontrar a mano; pero asl y 
todo nos parecen muchos clavos. 

~ * • • 
Le Temps, periòdico protestante, dedica 

un sentido articulo al heroismo de las Berma
nas de la Caridad que, con Ja mayor abnega
cion, continúan en Constantinopla, inmoltm
dose en aras de la caridad 

Apenas Le Temps ha relatado los servicios 
prestados por aquella heroinas, se recuerdan 
los tributos que, mclusa Ja Superiora, vienen 
pagando a la epidemia, y añade que tanto 
los musulmanes como los israelitas, tanto los 
protestantes como los ortodoxos , tan to los 
católicos como los libre -pensadores, estàn 
todos poseidos de la mas ~rata emocion ante 
un espetaculo tan conmovedor... ¡Qué no 
puede Ja caridadf 

* * 
El viajero ruso, señor Mikluch-Maely, en 

el curso de recientes viajes a Melanesia, ha 
observado entre los naturales de las islas del 
Almirantazgo y de la Ermita, una p~rt!c!lla
ridad notable de los d1entes. Los mcJsavos 
superiores se adelantan como una visera 
borizoutalmente, y Je tal manera, que se ex
tiende basta por encima del labio cuando la 
boca esta carrada. Ademas la anchura de es· 
tos dientes es mucbas veces bastante ;rande 

para igualar su longitud visible, midieodo en 
algunas ocasiones tG a 19 milímetros [de 
largo. 

• 
* * 

' Escriben de Reïnosa que bace unos dias 
salieron à cazar tres valientes cazadores de 
aquel d1strito, y apenas internados en los 
montes, cubiertos de nieve, tropezaron con 
dos osos, macho y hembra, y cuatro cachor
ros. Inmediatamente se encararon con ellos 
y les descerrajaron varios tiros, cuyo resul
tado fué que el oso cogiese dos de los cachor
ros y escapase mal herido. 

La osa les liizo frente, lo que les obligó 
a huir y encaramarse à los arboles; y mal lo 
hubieran pasado sí la fiera no se hubiera visto 
entretenida por el perro que llevaban, que 
quedó destrozado en la lucha. Repuestos 
algun tanto, vovieron a atacaria y consiguie
ron daria muerte . 

• • • 
Se esta firmando en Z~ragoza una expo· 

sicion para que se suspenda el procedimieolo 
ejecutivo r.ontra los comerciantes que fueron 
clasificados en otra tarifa que aquella en Ja 
cual estaban incluidos anteriormente 

• 
• • 

El dia 3l apareció en ParJs el nuevo poe- -
ma de Victor Hugo, El Papa. 

Sólo en aquel dia se vendieron en la capi· 
tal 10 000 ejemplares, y se enviaron a los 
departamentos y al estranjero 30 000. 

No conten to con • haber da do una gran 
Jeccioo. a la dinastia napoleònica en sus 
obras; Víctor Hugo-dice La Correspot¡dencia 
-se ha propuest& en El Paea dar tambien 
una Jeccion al Soberano Pontífice. El ançiano 
bardo quiere que el Santo Padre abandone 
à Roma para establecerse en Jerusalen; quiere 
que renuncie a toda autoridad temporal y se 
limite a la mision Evangélica; qne el Padre 
eomun de los fieles se consagre en absoluto 
a la caridad, a Ja justícia y a la civilizacion. 

Esta idea esta desarrollada con la ironia 
mas habil que darse puede, en una série de 
episodios admirables de forma y de verdadera 
poesia. 

El Santo Padre que Víctor Hugo pone en 
escen11, tiene un sueño El cielo estrellado Je 
babla de Ja caridad; el orgullo de los Reyes, 
con quienes conversa, de la igualdad; Ja pom
pa vana de los patriarcas de Oriente, rte Ja 
humildad; Ja miseria de una choza, del des· 
prendimiento de los hienes terrenales, el lujo 
de una catedral, del proletariado; la contem
placion de una nodriza, de amar a la Huma
nidad; los horrores de una guerra extranjera, 
de paz; los estragos de una guerra civil, de 
aboegacioo; la sentencia de un tribunal, de 
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perdon; y el conjunto de esta via dolorosa le 
lleva a J erusalen 

De aquí deduce Victor Hugo que el Sumo 
Pontifice no debe reina1·; que sus virtudes de
ben ser toda su r·iqueza; que nada debe 
administrar y que no debe tener otro poder 
que el de orar al cielo y amar à la humani
dad; diciendo, por último, que Ja infahbilidad 
pontificia no existe 

Los ultr:omontanos de Paris considerau el 
poema de Víctor Hugo, como uri libelo sedi
cioso y subversiva contra el Papa 

Nosotros lo considtl'amos con el primer 
rayo de luz moral y humana frente a frente de 
la obcecacion particular, el interès personal y 
la mundana vanidad. 

* ... ... 
Segun refieJe La Lucha de Gerona, uno de 

estos últimos rlias alentó contra en vida en 
Palamòs un vecino de dicha villa. 

El suïcida conlaba la avanzada edad de 
sesenta años, y parece que lo~ motivos que 
ímpulsaron a aquel infeliz a realizar tan ex
trema resolucion, reconocen por causa un 
penosisimo y tenaz padecimiento físico que 
amargaba cruelmente su existencia. 

Personas que nos merecen entero crédito. 
nos dicen que el clero de Palamos se negò :i 
dar sepultura sagrada al cadaver de aquel 
desdichado y que el alcalde de la propia villa, 
por su parte, no consintió que los deudos y 
amigos del finado, despues de la negativa del 
clero, tratasen de ve1·ificar el entierro civil
mente 

El cuerpo del suïcida bubo de ser inbu
mado de la manera que pueden adivinar 
nuestros lectores, y por consigUiente omiti
mos todo gènero de comentario, por conside
rar que no los necesitan hechos de la natura
Jeza del que nos ocupa. 

O:r6nica local. 

Ha llegado à nuestra noti
eia que, sabedor el Exemo. Ayunlamieuto de que 
uno de ~ns dependientes subalternos se hallaba sn
mido en la mayor nMe.;idad, víctima de una afec
cion cróoiea que le aqnejaba, eorrió presnroso à 
socorrerlo por medio de una suscricion iniciada 
por alguno11 Sres. ConcejaiE~s y r.ubierta por tori os los 
dema~ de s u bolsillo particular. 

Como quiera que la enfermedad en vez de de
generar se agravó, en términos que al poeo tiem
po ocasionó la muerte de dquel servidor Oíunicipal, 
los empleaúos Je la Secretaríu dt~ :::i . ~., queriendo 
~ecundar en la eorta esfera de sos foerzas el 
rasgo filontròpico de lo. Sres. que componen el 
Ayuo\amieolo, costearou de su peculio particular 
los gasto~ de eolierro v funeral del difunto, no per· 
mitiendo que sn viudd salisfadera canlidad alguna 
por este concepto. 

Recienlemeote, y con motivo de uu pl11usible 
acor.tecimreolo, los mismos emtJlèados rounicipales. 
cno Ja mas espontanea uuirlad •te miras, han sii(Di
ficu.Jo à ou compañero objeto de aqnt~l el üprecio 
y coosideraciou DIHs tleliCIHia que les merece, .lfl· 
mostràndolos de 1:11 modo rnuy ostensible por me
dio cie un simbólico recuerdo, 

Nos complace con<ign:~r tales rasgo~. que 
òicen mucho en favor cie la corporacion que 
los realiza y de unos empleados tan clignos y pun
donorosos que saben secundar en lo posible el 
ejelnplo de aquellas, •laudo muestra del mas cordial 
compañerrswu, dtlStHmdo por nuestra parle tener 
ocasiones d~ elogiar hecbos dA esta clase, y que 
el consignado sirva de emulacion à los demàs een
\ros oficiales. 

Merece nuestro aplauso àe 
acnerdo do la sonied:t•i coral eLa ArtcSbna•, de 
euya reorganizacion dimos r:uenla en el numero 
anterior de la RBVIST4, Út1 inaugurar sns tsreas 
con un concierto, que teodr:i lug~r el dra 4 9 del 
aetuMI en to~ Campos Elís~os, q.ryos productos 
destina à aliviar el infortunio de las rnuchas fami
lias vicumas de la caràstrofll, r¡ue ha conmovido à 
la naciou toda, ocurrida en lus aguus del ruar Can· 
tabrico hsce pocos dias. 

Repetimos que es digno de encomio el penSII
miento òe la cArtesan3•, v nos complacerà que 
los re~nlladus re~ponúan à- sos filantróp•cos rle
seos 

En la tarde de ayer a las 4 
y OJedia se clllebró la procesion Je San Anastasio 
Martir, Patron de esta ciurla•l, en la que lleTÓ el 
pendoo el Sr. Alcalde D. José Oriol Combelles y 
Navana. 

En la noche de ayer tuvo 
efecto el baile que mensuelmente celebra el cl'ran
quii-Tallerb y segon tenemo~ entendiJo, en la de 
boy,se verificara otro pur suscriciun. Al efec\o de 
proporrionar Dlkyor variedad a dichos e&pectàcu. 
los y en obsequio de los Sres Sócios numerarios, 
la Junta de Adminislrat:ion ha dispuesto tengan es
tos bailes Jugar en ol Salon de los Catnpl)s Elíseos, 
que estaran lujosamente adornada~ é ilum~narlos à 
la veneciana con el esquitito gusto que dtoha so
ciedad tiene acreditado 

La uSociedad !iteraria y de 
bellas arles• celebr •• hoy a las 6 de la tardi) 11 solem
ne distribncion de los premios confericlos en el Cer
tamen que tiene anuncia~o. Los Sres. Sócios que 
neet~siten algun billeta para setioras y transPuntes 
deberan pedirlo al Sr. Secrijtario general. 

Se dice que en el próximo 
presopuesto muni~ipal se va~ establecer un ar
bilrio por la ocupacion de las acert,s de nuestras 
calles. 

1Mucho ojP, señores comercia nt11s en tPjrdos! 
Pero conste que no me parece bien que, ni 

aúo pagar¡do , lenga derecho nioguo ciurladano 
í. obligarme à passr por el arroyo 

Me sublevo contra el arbitrío y contra los ca
jones 

6No hay quiéu me siga? 

. 
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