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ECONOMiA SO'CIAL. 

EL REFUGIO. 

En l.óndres, rn el rico y poderoso barrio de 
Westminslcr, d1,nde se ballau situados el Par
:amenw, la Abadia, los Tnbunales y las Cà
maras dontle se elabord la legislacion, casi à 
los pjes do las LOI'I'l'S q;1e t.lominan la orgulloscl 
m~trópnli, exislt~ un ~rupo <b cas:1s hedionda8, 
surcad(} de eMlrechas y snmbrias cal lej uelas, 
conocido con el nomore del Sitio del diablo . 

Allí yaceo las beces de una poblacioo de dos 
millone · do habitanles, y en medi o de esa pu
dn•dumhr" humana ba iJo à eslitblecer su do
mictlw la piadosa è illfatigable Caridad. 

En la calle de Santa A na, encima de la puer
ta de una casa, un pnco màs grande y ménos 
desm.ntclada que ¡,,s que la nit.IP.ao, se Iee en 
grues"¡: caractére~: • Dorn1itorio para los po
bn~s; I'Scuda cie industri<i prt•paraloria para 
las colonias: l't'fugin abierto para los jòvenes 
que q ui ~ ran enmendarse. ~ 

Para s~>r a.lmit1dos hay que lt> ne1· al ménos 
diez y ~t>is años, porquo basta esa et.lad pueden 
entrar en las casas de benelicencia. El Rllfu
giu se balla destinado priocipalnwnte a los va
gabundos y ladrnnes de diez y seis a 'einle 
años, Qlll:l dest>an abandonar sn gént~ro do vida 
Y. enl1'egar~e en lo suce~ivo a honradas y labo
I'I08as lareas. 

Como el bien engendra el bien, esta excelente 
instilucion es hija d11 otra tambien muy fecunda 
en resullados. La escuela de rroletarios fundada 
en Hye-SLréet, accesible Lambien A los que se 
pre¡¡enten en ella, aunque carezcan de reco
mendac!on. 

El maet:lro rle esta última escu«'la sorpron
dtdo un clid de la insistencia de un jóven vaga
mundo de diez y seis años, que moslraua un 
grande desao dt~ corregirse, te aniruò a que 
asistiese con a!liduidarl à tas cla~es 

-¿Y rl11 qné me senir:i ira !a e..;cuela por el 
dia, ~ ~ por las nocbt~s Lengo que andar robando 
para vivir, como hago ahora? re~pondiò llorando 
el mut'bacho. 

El obstàculo, en efeclo, era graVtl. c~nmo
vido con aquel aceolo de segundad, el maestro 
se l'esnlvió :Í intentar Ulla experiencia decisi va, 
y lo dió cua1·to para vivir y pan para que al 
ménos comiera. 

Dnrante cuatro meses, el jó\'en vivió dicho
so y co.alen lo, someliuo a càltl pol:lre régimen. 
Aprend1ó à .let r, uscrihir y contar, y algunas 
per~onas t:anlat1vas !11 pagaron t>l viaje à Aus
lralw, d?nde se ha portado pel feclarnente, dan
do repeu das pruebas de probidad é inleligeocia. 

Este primer reoultado fué a la vez una re
com¡ll'osa y ou impulso para sos ge nerosos pro
lectores, quE' à la vista de aouel ejemplo deci
dier~~ la funt.lacion del Refngio donde sólo son 
adm1l1dos lo que confil.'san ser vagabundos 6 
l~dr.CJn~s, y ()Ull desean someterse al règimeo de 
d1sc1plma de la casa. A pesar de eslas clausulas, 
quo 11arece debierao alPjar los preten:lientes, se 
han berho mas de 200 solicilut.les cada dos años 
de los siete que cuenLa la in3Li tudon. ' 

A fin de precaverse contra la mala fé, hacen 
sofrir à l?do el que entra una dura prueba 
prepara lona. 

En l~s b?ardillas inmediatas al tejc1do hay 
un coartllo lltn mas muebles que uo jorgoo y 
u~a grosera manta: una familia pobre que vi
VIa con èl antes de que la casa bubiese sido 
destinada a Refugio, foé anebataJa por el eó· 
!era, que hizo inlinilas vfctimas en el Larrio 
de Westminsler. 

Alll entr·a lotlo el que llega, y allí permaoe
re duran te quince dias à pan y agua, sòlo coo
sigo mismo, ménos cuando va a laó clasos, a 
las que asi~le en un sili(l aparte, estàndolo se
~eramenle probibido senlarse jamAs con los 
mternos. 

Este noviciado es la piedra de toque de un 
arrerenlimi t>nlo sincero. Mucbos relroc~:den anta 
la pro e ba , y olro:; la s u fren con paciencia on 
dia ò do~. al cabo de los cuales se reli rao , por
que babl"ndo eolrado en la casa voluntariamen
le, uadi11 les obiig.1 à permaoe•·er eu ella contra 
su voluntad, y pueden a la hora que quieran 
sali:·stJ, sin incurrir por cso en falla algu11a . 

Los hay que ¡Jersislen toda una seruaoa; [Jero 
sòlo los qu e ¡Jerseveran basta el fiu son jnzgados 
digoo3 de queC:arse en el Refugio. 

Entooces IPs dan vestiJos decentcs, porque 
ca11i iodos llegao cubiertos de barapos: l11s sa 
can rle su cdda, y fXIIZan de tos mismos privi
l egio:~ que l o~ ioleroos L.evAnlados al rayar 
el dJa, su ¡mmera ocupacwn es la de lilllpiar 
la casa de arriba abajo; en seguida almuerzan 
chocolitte con pau, y luego entran en l:¡s ela-
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ses Bay dos cursos, uno pora los principiiln
tes y ot,·o pl\ra lOS mas ailelanladM, t'D clon •le 
se enseñan las doctrinas f:.wclamentales de la 
religioo, la lectura , la escrilura, el càlculo y 
la geografía , particularmeule la de las r.olol~ias. 

El ma~slro e.Jerce una iotervencion general 
en touo el establecimiauto. La clase superior 
esta dirigida por uno de lns jòvPnes rt·format!os 
de los primeros que enlraron en el Refugio, y 
que mueslra una rara aptitud vara la enseiíaoza. 
La close inferior esta dirigida por un pasante. 

Curioso è in teresante es el t·spectàculo que 
ofrece esta reunion de jòvenes <'Sludiosos, sa li
dos volu nta riamenle de las seolinas del vicio, 
y trabajando de bu t>n fé para regrocrarse. 

Aunquu veslidos de di fe, (•nie modo, con lrajes 
donados por los bi enhecbores de la iostitucion, 
todos eslào muy limpios, porque los reglameo
tos de la casa l<lS obligan a lavarse muy ame
ondo. En ciertos rostrns ~e halla todavia la 
expresion brnlal que lenian al Pntrar a!ll . Ray 
muchas fis')nom ias en que predomina la astu
cia cootraida por hilbitos aotiguos. En so aire 
inl eligentc y clespit!rto se recooocen facilmente 
los primeros ir.ternos, humanizados ya por el 
estudio, ~ l órdPo y el régiruen interior de la casa: 
generalrnt'Dte hablando, Lodos apreoden pron
lo y bien. 

Comen en el intèrvalo que separa las ela
ses de la maüana de las de la tarde. Comen car
ne tns Vt'Ces por semana, y los demas dias 
pan v corlezas de toc10o. 

Despue11 de la croa pasan una hora ó dos 
en la escuela preparaloria: esp~cie de taller don
de a preo den los ofici os de sastre y zapale ro. 

Si algun diEcipnlo préfiere aprender carpinte
rla ò ebanisteria, se !e proporcionnn los me 4 

úios para ello. 
Se acut>slan en el suelo, en ramas separa

das y coando la casa esta ileoa de alumnos, 
lai clasAs sc t¡·asforman por la noche en dor
mílorius 

Todos Pstan ob'igadow a asistir el domingo 
à los oficios, c,tda cual segun su rilo, y pue
der. salir por grupos durante el dia 

Cada compañia lleva à la cabt>za el de ma
jor conducta dt>l gru po. 

Antes de sa!ir les setialan el tiempo que de
ben es ta•· fuera estàndoles prohibido el pasar 
por barrios mal habitados, donde acosturtJbra
ban pasar la vida en otro iiempo. 

El maestro pvne particular cuidado en iries 
despojando poco a p'lCO de SUS antigoos habi
tos y en inspiraries el dc:;eo de vivi r libr~ y 
hunradamente, para ser úliles a la sociedad 
que lf.s tiencle la mano. 

Antes de emigrar deben pasar en el Re
fo~io se is meses cuando meoos 

Muestrao gran impaciencia en partir para 
las colonias, y torlos, sin excepcioo, se extre
mecen a la sola idea d~ rec u rrir à aus a o ti guoa 
medios de exislencia. 

Ya se ban eoviado a Auslralia ruuchas bri
gadas ó compañias, y t-lcomi tè que dirige el es
lablecimiento se afana en r .. uni•· un.a gran suma 
A fio de poJer so!<tener, po; tèrmino medio , 40 
inlernos, . y una emigracion anual de 20 refor
mados . 

Los rasgos característicos do esta provecho
sa i ns li luci on son: la idt-a misel'ir:mliosa que 
la ha hecho nacer, sn influencia p1·evisora so
bre los delilus, la pr111luu1u economia qnA pre- • 
side à lodos los detalles, y por último, la com
pleta libArla.l de que gozan los aspirantes . 

Hè aquí dos extractos <"Orlos, pero cnoclu
yenres, sacadns uou J ,•l Refugio y el otro de 
la escuela de pobres de Rye-Strée t. 

aJohn, 16 afins. 
Admitido en 3 de Jo nio. 
Dormia hace cualro mrses baj" los arcos de 

West-Slréel. · 
Oesde la edad de once añiJs habia vivido 

del robo. 
Dos vece!l en la carcel, 
La cantidad mayor que habia robado de una 

vez habia sido soberano j' med10. 
Sabia leer cuando fuè admitido 
Aprendiò à escribir y b contar. 
Permaneció ocbo mt'ses en el Rrfogio· 
Buena conducta 
Salió para .\utralia. clonde trabaja y se 

porta bies . • 
.. Un jóven de 14. a fi¡,¡, instruido en la es

cue la de pobres fuè -eoviaJo a Auslralia. Babia 
sido moy mal educatlo: ~u madre la enviaba 
c..lesde peq neño a robar ó a pedir limosoa 

Un año despnes que se marchò su hijo, esta 
mujer, snmerg1da en la mayor rniseria y en 
vísperas de se r arrojada de ~u pobre vivienda 
porque absolutamente no podia pagaria, se pre
sentó e.1 casa del misiooero rl el oislrito para 
consultar co!l èl lo quo clebia hacer. 

El consejo que le dió fuè que pagara, y 
para elh le diò un soberano, que la pobre mu
jer tomò titu heando. y con el cual diò al casero 
lo que le dt-bia, que i.nportaba U chelint>s, vol
vieodo despues a tratJrle €J I resto, dànuole un mi
lloo de gracias. 

El misionero le dijo qJe su quedase con 
ello en atencion à que la moneda entera le 
pertenecia, puesto que por aeaso provideB
cial so bijo se le hab1a eoYiado aquella JLafiana 
misma con una carta que leyó el mismo mi
sionero. 

La mnjer se qnedó estupefacta al Yer el 
cambio que Sd habia operado en so bijo y se 

. dejó caer en una sil.a desbacéiodose ro làgrimas 
El con trast e de s u conducta con la de so 

hijo transformado ya en bombro boorado. la 
llenò de la vergüeoza y de ramordim1eotos. 

En otro liempo habia sido bnena obrera; se 
poso iomediatameole a trabajar de nuevo, y 
en el dia se està preparando para ír a reunir
se con su hijo.• - R. A:RMifio. 
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LA COBRIDA 

(A. Ml BELLA. A.MlGA. ROSA.RIO SALAZAR,) 

- ¿Me aleanzaras?-preguntastc: 
-Te alca?;aré;-respondí: 
Como al correr tropezaste, 
Claro esta que te cojf. 
-Du do que ah:>ra puedas ..... - ¿Si? 
Pues haz la prueba, morena! 
-Scra una corrida buena; 
damc un término ..... -No, ¡cal 
Corrimos, y, claro esta, 
la coj{, pere con pena 

-¡Corres mucho!-Un peco mas 
de lo que correr debiera. 
-¡Si yo como tú corrieral 
- Me dejarias atnís. 
¿Crees que mc alcanzaras 
si de nuevo lo probamos? 
-Veremes, .... -Bien. ¿qué apostamos? 
¿Un beso?-A darlo me obligo, 
Ya la cojí; pere, amigo, 
nos cansamos, nos cansamos! 

- Y o no me doy por venci da, 
tu triunfo no fué legal, 
tropecé.- ¡Que casual! 
-Daremos otra corrida. 
-Picnsa que ya estas rendida 
-¿ Yo rendirme? Ellabio sella: 
Cuanro mas corro, mas bella, 
¿no te parece verdad? 
Alirmé, y a la mitad 
ya pasé delante de ella. 

-No ballo medio de ganarte . 
Intentarlo sera en vano ..... 
¿y el beso?-Dalo en la mano. 
-Mcjor quiero en otra parte ..... 
-¿Dónde?-En la mejilla. --El arte 
de que te vales me agrada; 
pere estando colorada 
¿no sera mal un exceso? 
- Quita, mujer! ¿Por un beso? 
¡Si un beso no vale nadal 

-Pues si lo quieres ganar , 
por última vez probemos. 
- Mira que si asi corremos 
nos vamos mucho a cansar! 
- No temas. ¿puedo empezar? 
-Empieza.-¡Bieu me lucí! 
Asi que alegre corrí 
por verla a distancia escasa, 
ella se metió en su casa 
y, es claro, no la cojí. 

Por eso cuando recuerdo 
aquel tiempo en que corría, 

y ella cansada decia 
.. ya veras como no pierdo;" 
si acaso algun joven lerdo, 
dice, pareciend o ducho, 
•. Yo triunfo siempre que lucho . 
del amor con los percances,"
le respondo: .,en tales lances 
no me gusta correr muc.ho ." 

Fija, lector, en tu mentc 
esta maxima acertada: 
.. el correr no vale nada 
en casos como el presente.'' 
Y o conlieio humildemente 
que corria un poeo mas 
que no ella, mas ya venís 
por este ejemplo que lijo, 
que aquel que mas corre, hijo, 
es el que se queda atras . 

ENRIQUE FRANCO, 

LA ORTIGA. 

Pocos vejetales hay tan despr·eciados 
como la ortiga, pues su abundancia y las 
muchas preocupaciones que existen son cau
sa de que sea una planta odiada por los 
agricultores. 

No es cosa de nuestros ttempos el propo
ner a Ja ortiga como sustancia alimenticia. 
En Fr·ancia y particularmente en el depar·ta
mento de la Loraine, sc comen las ortigas 
en la estacion de Ja primavera con la sopa. 
En Alemania se presentan en las mesas coci
das y condimentadas a manera de espinacas. 
En Paris, poblacion por escelencia para sofis
ticat' los productos alimenticios, se bace gran 
uso de la ortiga para dar color a las espina
cas y aumentar en cantidad la r·efel'ida vian
da Con esta mezcla las espinacas adquieren 
un sabor· agradable y se dijieren con mas 
facilidad. En España, si se comen es en pocos 
puntos, y por consecuencia no se ba genera
lizado su uso, como en los demas paises re
feridos. 

La auatomia microscópica del pelo de la 
. ortiga nos enseña que este Ol'gaoo consta de 
una celda única y pr·esenta la forma de un 
cono alargajo y bueco, descansando por la 
base sobre las oelulas del epirdermis vegetal, 
conteniendo un liquido muy acre. La accion 
viva é irTitante que la ot'tiga ejerce sobre la 
piel es debida' a la vez a la propiedad de este 
liquido corrosiva y a la permanencia del pelo 
en la llaga despues de la picadur·a. Segun 
opinion del botani~:o Eudlicher', la caustici
riad del jugo de la ortiga. es debida a Ja pre
sencia del bicarbonato de amoniaco. 

Algunos médicos de la antigüedad em-
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pleaban las semillas de la ortiga para disi
par la gurd ura Otros combatian las paperas 
ó lamparones, haciendo tomar al enfermo de 
treinta à cuarenta granos de estas semillas, 
reducidas à polvo, mañana y noche. La orti
tiga dioica (ut· fica dioica) tiene dos viri u des 
medicina les a la vez: astringente y diurétiCa. 
Por último, muchas especies de or·tigas del 
género Parietaria, se emplean boy dia, como 
diurèticas bajo la forma farmacéutica de co
cimienlo La mas importante es la pa,·ieta
ria of(1'cinalis, llamada vulgarmente yerba de 
los muros, y en Francia yerba de Nuestra 
Señora, Dejando aparte el valor medicinal de 
la ortiga, se usa como escitante en las cos
tas dt: Guinea, sustituyendo a la pimienta 
picante, en cuyos paises sirve a la par como 
digestiva y estimulante, a la manera del Cetel 
de los indios. 

Hay un vegetal vecino de gener·o urtica, 
que es el cunnabis indica (especie del género 
cañamo), el eua! suministra a los orientales 
el famoso ltaschisch el que desgraciadamente 
une à su accion dijestiva una gran influencia 
de escitacion contra el sistema nervioso, la 
que no esta desprovista de daño; al contra
rio, puede provocar basta una verdadera 
locura momentanea. Todos estos accidentes 
no 't~on de temer con la ortiga, la que ties
pues de haber· sufrido una preparacion con
veniente, no se asimila al haschisch mas que 
por sus propiedades estomacales. 

Pero, sobre todo como a forrage, . es la 
ortiga un vejetal escelente. Y es tanto mas 
impol'tante en este caso, porque prospera 
y abunda en los terrenos mas àrid os. 
Tambien es muy precoz, pues es de los pri
meros vejetales que aparecen en Ja primavera. 
Esta ya en flor, cuando la mayor parte de las 
gramineas empiezan unicamente a entrar en 
savia. La ortiga precede de un mes al màs 
tempr·anero de los pastos, que es Ja alfalfa; y 
cuanclo la mayor parte de las plantas se de
secan por los vientos ó son quemadas por los 
calur·osos rayos del so!, especialmente en ve
rano, la ortiga se conserva siempre verde y 
en continuada primavera 

Segun Varrnont de Bumare, la ortiga pue
de reemplazar al heno y mezclarse con la 
paja destinada a la alimentacion del ganado, 
cuya mezcla come agradablemente. 

En verano no se deben tomar otras pre
cauciones, para dar Ja ortiga como alimento 
al ganado, que la si~uiente: dejarla secar al 
aire, lo rnismo que se hace con el heno Esta 
sencilla y única operacion impide que tenga 
Jugar· la ortigacwn en el paladar de los ani
males: para las aves domèsticas esta precau
cion es del todo inútil En Normandia, se dan 
a las aves, las ortigas cortadas y mezcladas 
con el salvado. Esta clase de alimentacion las 
prepara para la postura, obteniendose un 

mayor número de huevos que con otra dife
rente alimentacion 

En Dinamarca y Suecia la ortiga dioica se 
etnplea hace siglos como planta tor·rager·a. 
Los chalanes dinamarqueses pulverizao la se
milla de la ortiga, mezclando despues un pu
ñado con una racion de avena, dàndola ma
ñana y tarde a sus caballos 

En la estacion del invierno y par·te de la 
primavera en que la alimentaciou del ganado 
es un perjuicio y gasto para ellabrador, se po
dria sacar un gran partido de la ortiga Un 
distinguido naturalista francés, Mr. Arturo 
Gloffe, se ha esfur·zado para rehabilitar· à este 
despreciado vejetal, y SU~i trabajos son dig~tos 
bajo todos conceptos para que se fije en ellos 
la atencioo. 

Dicho naturalista aconseja recolectar tn la 
primavera una buena provision de ortigas, 
las que se prepararan del mismo modo que 
el heno Llegada la ocasion para utilizarlas, 
se colocan, la vispera, las orti~as desecadas 
en agua caliente. Al dia siguiente se hace 
beber· al ganado esta agua .. la que adquiere 
un gusto agradable. Enseguida se le d ~m las 
ortigas. Segun nuestro observador, Jas vacas 
que se someten à este règimen alimenticio, 
dan abundancia de leche y muy buena cre
ma; la manteca procedente de dicha leche es 
escelente y de color amar·illo lo mismo err in
vierno que en verano 

Lo propio se puede hacer poniendo en 
maceracioo en el agua con las ortigas, heno 
y paja machacada Y con una pequeña por
cion de sal cornuo añadida :í la referida mez
cla, stJ obtienen resultadus satistactorios en 
cuanto a cantidad y calidad de la leche 

Se ha buscado al vejetal que nos ocupa 
como mater·ia principal para la fabricacion de 
tejidos y de pape!. En cuanto a esto ya fué 
conocido por· los antiguos habitantes de Egip
to, los cuales sabian utilizar las fibres textiles 
del tallo de esta planta. La Sociedad de 
Agl'icultura de Anger:l (Francia) empr·endiò 
cicrtos trabajos hace algunos años, corno a 
eusayo, habienJo obtenido telas de muy bue
na calidad. EI uso de la orti~a para materia 
lextil seria muy recomendable, pues todos sa
hemos que esta planta no exige, ni cultivo ni 
abono, ni tampoco terrenos especiales. 

Se ba obtenido tan1bien en Francia, pais 
el primero del mundo, en cuanto a ciencias y 
sus adelantos, un pape! bastante bueno, con 
el cerro ó fibras textiles de la referida planta. 

Hay algunas especies de la familia de las 
urticaceas que tienen las fibr·as de la corteza tan 
tenaces y al mismo tiempo tan finas, que con 
elias se pueden fabricar cuerdas y telas. Los 
tallos dc nuestra ortiga, cortados en medio 
del verano y embalsados, darian como el 
lino y cañamo unos bilos, que se potlian uti· 
lizar para la fabricacion lo rnismo que los 
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anteJ·iores , lo cual t1ene Jugar en Suecia. 
Los habitantes de Kamtchatka, país esteri! 
por escelencia, saLen aprovecha•· las orli~as 
de su suelo, uno de los pocos vejetales que 
allí mech·an, para la obtencion , con sus fibras, 
de cuerdas, hilos para la pesca y telas 
groseras. La ut·tica canadensis se cultiva en el 
Canada y sus limitrofes, como planta text il 

En China se cultiva igualmente y en gran 
esca la la ortiga blanca, (twt•ica nivea). La 
tenaz, (urtica lenacissima), en lnmatra. sirve 
para la fabricacion de cuerdas, las que son 
de una g•·an solidez. Hay, entre todas, una 
especie de orti¡;;a que esta destinada à 
rendir grandes servicios à la industria, y es 
la llamada ortiga uti l (wrtica útitis.) y que 
crece en abunclancia en ~ava . Los h :~ bitantes 
de este pais, hacen con sus tibras, cuerJas, 
bilos para la pesca y tejidos à la vez finos y 
de bastante duraciuo. Dà una caRtidad de 
bilo ò fibra textil , que el mejor lino . Sus fi
bras son tan teoues que 500 gramos ban da
do un bilo de la longitud de 9300 metros 
Su fuerza de extension pasa de 50 por 1 00 {, 

'la del mejor lino. 
Tales son los méritos v virtudes de la 

planta de que nos ocupamos; quizàs demasia
do estensamente para los lectores de la REVISTA; 
pero s1 lo consideran con calma nuestros agri
cultores, podrian obtener una gran ventaja de 
es te bum ilde vejetal, que crece con abun
dancia en nuestro suelo, babiéndola sacado ya 
otras naciones como alimento ya para Ja fa
bricacion del pape! y la de tejidos; habiendo 
sido despreciado por el vulgo un vejetal tan 
importante seguramente por que no ba ob
servado en él mas que los efectos desagrada
bles que resultan de su contacto. 

B.uno!tERo S.uoRCADA Y TURMO. 
Viella 7 He.uo de 1877. 

A Ml MADRE. 

Afligido, el cementerio 
recorria paso a paso, 
cuando el sol hacia el ocaso 
iba su disco a ocultar: 
y al tender la vista al cielo 
para olvidarme del mundo, 
dolor intenso y profundo 
me hizo en el mundo pensar. 

M elancólica mirada 
dirigí en derredor mi o, 
y al ver el ciprés som brio 
de tan fúnebre mansion, 

Vi por doc¡uier que la muerte 
su inmenso manto tendia, 
y a cada paso sentia 
que aumentaba mi sufrir. 
Y al querer triste ausentarme 
de aquella fatal morada, 
la voz del alma angustiada 
- No debes- dijo--partir. 

- ¿Por quér- repliqué indeciso 
dando treguas al quebranto
- Por que debcs verter llanto; 
santificar tu dolor. 
Por que aquí tus penas pueden 
hallar un dulce consuelo, 
llevando puras al cielo 
tus lagrimas y tu amor. 

Fosa tras fosa recorre, 
vuelve tus ojos y mira, 
y enternecido sospira 
por quien la vida te dió. 
Aquí reposa su cuerpo; 
en el cielo su ser mora; 
llora por tu madre, llora; 
que ella al dolor 9ucumbió. 

Y aquella voz. que del alma 
entre sollozos salia, 
me hizo exclamar: -¡Madre mia. 
no puedo partir dè aquí! 
es imposible ausentarme 
sin mostrarte mi amargura, 
sin besar tu sepultura, 
llorando, madre, por ó 

Entonces filial cariño 
con llanto mi faz bañaba; 
y al ver que en el llanto hallaba 
ell consuelo que busqué, 
al llegar ante la tumba 
que tus cenizas encicrra, 
aquella bendita tierra 
con mis lagrimas regué. 

Y luego ..... ya mas tranquilo 
y el pc:cho mas alivfado, 
dejé el recinto sagrado 
de triste verdad mansion, 
abandonando aquel suelo 
donde, postrado de hinojos, 
con el llanto de mis ojos 
te di, ·madre, el corazon. 

FRANCISCO R!!IXACR. 

sentí que inquietos pesares Urlda He.rzo 1817. 

daban vida al sentimiento, 
y amargo presentimiento 
fluctuaba en mi razon. 
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COSAS DEL MUNDO. 

Dura:'lle mi residencia en una quinta de los alre
dedore, de Kissingen, iba por las noches 8 la ciudad 
a beber portar '3n compañía de mi inseparable amigo 
J. de L., y à escuchar los acord11¡ de la magnífica 
partitura del D. Juan, de Mozart. 

Una noche, miénlras que el actor encargad" del 
papel del atrevida aventurera forcejeaba inúlilmente 
por escapar de la mano del piedra del Comendador, 
me preguntó mi acompañante en voz alta: 

-¿Qué razon bay para creer que Ja muerte de 
O. Juao no ba sido como nos la refiere la Jeyenda? 
¿Por qué hemos de considerar cual creacion fantàs
tica esa estàtua que anda, que habla y que se venga 
del que Je ha robado el honor de su bija? Te asegure 
qutl en nuestros dias suceden a cada instante ciertas 
cosas no ménos extraordinarias ... 

Ls fras11 nada teníd de pnticular, y no bubiese 
llamado Ja atencion, à no ser por el ligero acento de 
ironia que se notab11 en las últimas pal abras. 

Apénas fu~ron proferidas, cuando a tres pasos 
de nosotros, y de una de los plateas inmediatas, s!lió 
un profunda suspiro. La marquesa de Alsacia aca· 
baba de desmayarse. El marqués se inclinó sobre 
ella, y luégo abrió bruscamente la puerta del JJalco. 
Acudió gente, fué un médico, la condesa volviò ea 
si, y pOCús momentos desput~s abandooaba el teatro 
con paso vacilante. 

Mientras tuvo lugar esta escena, no volv!ó mt 
amigo una sola vez la caueza. Yo le miraba. Veíase 
retratada en su rostro la venganza satisfecha, como 
la de un h-ombre que al asestar a su enemigo un 
golpe mortal, se convence oe que la berida es mas 
grave y profunda que lo que habia creido en un 
principio. Salimos juntos del tea tro para ir a nuestra 
casa de campo. Dorante el camino no cambiamos 
ni una palabra; pero una vez llegados, comprendió 
mi curiòso anhelo '(>or conocer la clave del enig
ma, y despues de muchas instancías se decidió a 
ha biar. 

-Race cinco años, me dijo, que la marquesa 
de Alsacia, esa hermosa y elegaute jóven que acabas 
de ver, se llamaba la baronesa de Rungen. Ya te 
acordaras de Rungen, a quien conocimos en su viaje 
a España. En todo caso, no puades baberle olvidado 
de las circunstancias de su muerte. De regreso a su 
país, fué una nocbe al teatro diez minutos despues 
de levantado el lelon, y un extranjero, a quien no 
conocia, pero espadacbin y proYocador, quiso estor
baria el paso basta sn asiento. «Sois un miserable 
impertinente,» I e di jo R uogen, y pasó. A la mañana 
siguiente el extrangero le atravesó lli pecbo de una 
:¡¡oberbia estocada. Llevaran al pobre baron exànime 
a sn casa, pidió de beber en una taza del Ja pon que 
osaba con particular preferoncia, y aún tenia la par
celana entre los labios cuando exhaló el ultimo 
aliento, el mismo dta que cumplia veinlisiete años. 
La baronesa quedó viudíl a los diez y no.~.eve . 

El dolor de la jóven tuvo algo de terriule y es
pantosa. Se arrojó con los brazos allíerlos bObre el 
cadàver de ~u marido, jurando que uadie la sepa
raria de él, y necesitóse mucho tiempo y el auxilio 
de varias personas para dasenlazar su~ llrazos de¡ 
cuello d ~l difunto . Cuando el cada.ver fué traspor
tado al cemenlerio, la bdronesa se encerró en su 
enarto, dispuesta a morir de hambre y de tristeza, 
con prohibicion absoluta de que nadle enlrase a 
verla En vano quiso sn confesor forza r la consigna, 
porque la jóven se mostró implacable. 

Dunnle las primeras hóras no pudo llorar la in
feliz "iuda; sólo se oia dt. vez en cuando un sollazu, 
pera tan profunda, tan Dmargn, qut~ llenaba de aOic
cion a cuantos le escuchaban. A cada tnst~nte culma 
de besos y de caricias la taza del Japen, el última 
objelo que babian tocado los labios del esposo ido
latrada, perúido para su amante corazan. 

De pronto parecióle ver alguna cosa junta tL ella; 
pero un objeto de forma IBn estraria, que se cteyó 
juguete de un sueño. Luego pudo ~;om prencl e r que 
era realidad. Oelante de ella estaba un viejo enano 
d~ pié y II!edio de altura, con la barba mas blanca y 
màs bella de: mundo. El viejecillo la miraba cèln 
expresion de inefd!Jie dulzura. 

-Señora baron esa , la dijo, porque era un genio 
perfectamente educada; señora baronesa, os ruego 
que no os aOijais de ese modo. Un dolor tan grbnde 
y sincero como el vuestro bien merece que una vez 
siquiera se modifique las leyes ordlnarias de la na
turaleza. Si quereis, podreis volver à ver a vuestro 
esposo. 

-¡Verlo! ¡a éll 
-Sí, todos los domingos, cuando den las doce 

de la nocbe, no tendreis mas que llamarle Pesando 
esa prer.iosa taza, como haciais bace poca, y en sè
gnida aparecerà para permanecer con vos basta 
clarear el dia ... Es pe rad, no me deis gracia s toda via, 
porque hay en el convenio cierta condician .. . Cada 
noc9e de existencia que deis à vuestro marido os 
costara a vos una sema na de vida .•. 

-¡Ahl ¡mi viJal ¡Mi vida entera por verle un 
solo minuto! 

-No, interrumpió el genio sonriendo; una se
mana por cada noche. Cen esa basta; pero tened 
mucho cuid~do en no romper Ja taz11, porque con 
ella se rotnperia para siemprl' el úllimo !azo que 
liga à vuestro marido con la tierra 

-¡Dios miol ¿Y si por casualidad se rampieseT 
¿No podriamos c1nvenir en un objeto menos fragil't 

-No, es màs sólido de lo que pensais, y ademas, 
lom11ndo precauciones, porque supongo que l:~s 

tomareis, ¿no es verdad? 
-¡Ab! ¿y me lo preguntaisT 
- Vereis, pues, à J orje R un gen, vuestra ma-

rido, solamenle que ... solamente .• 
Y al llegar aquí el vicjo tosió tres ó cuatro veces 
-Solamente, añaJió, que no te tratareis co~ 

taota ... espansion como ànles, porc¡ ne al fin ..• a un-
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que no sea màs que por vuestra reputacion: ~y qué 
diria el mundo si de pronto? . .. 

El viejo buscaba frases pàra expresa r de cierto 
modo su pensamiento y velarlo con palabras conve
nienles, pcro la b~t ronesa lo comprendió todo; à su 
ioteresante palirlez sucedió un rl elicioso cHrmin, 
miéntras por sus labios vagaba algo pareciòo a una 
sonrisa. 

-¡Pobre Jorge miol exclamó ni fi n; es su alma 
no mas la que yo adoro, y con ella. me contenlaré. 

-En cuanto il eso, pueJo prometeros algo m~s 
que el alma. 

-¡Es lm posible! ¿veré olra vel. aquellos negros 
OJOS de dulce mirada, aquella barba rubia ... 

-Tambien os prometo la barba, rl ijo el génio; y 
desapareció como por t ncanto. 

A través de la puert:t entornari a •Jyó la baronesa 
la voz de su confesor, le llamó en segt.. id ~ , pera 
nada le dijo de su entrevista con el viejecillo. El 
sacerdote trató de consolaria, é insistió soLre los pe
ligroJ à que se exponia su salucl si se enlregaba à los 
excesos del dolor. Despu~s de predicar una media 
hora, guardó silencio, y el pobre hombre se retiró 
adruir"do al Vllr el efecto qua su elocuencia produjr. 
en al al ma rfa la viuda, que si algun sentimiPn to 
mostraba era el de una extremada impaciencia. 

En efecto, falta ban à la jóven resignacion y fuer
zas para esperar tres Liias aúo à que llegase el do
mingo, y al varse sola exclamó con verdadera deses
p11racion: 

- ¡Ah, Jorge miol ¿por qné no te hiciste matar 
cuarenta y ocho horas mas tarde? 

(Se concluir a.) 

CRONICA PROVINCIAL. 

Entre los asuntos de que se ocupi) la Oi
putacion provincial en la sesion celebrada el 
dia 2 de Enero último figur·an, segun vemos 
en el extracto que publica el Boletin cor·res
pondiente al 28 de Marzo, una proposicion 
del Sr Gobernador para planl ear una im
prenta en la Casa de Miseri cordia, y otra de 
la Junta provincial de Agricultura, Industria 
y Comercio interesando la creacion de gran
jas model os y gran jas esperimentales. Ambos 
asuntos pasaron à la Comision per·manente 
para que los estudie y dé di c.tàmen . 

'f. 

* * Se esta reparando la carretera de esta 
ciudad à Almenar, en cuyo trabajo se ocupan, 
en virtud de ofrecimiento hecho por los due
ños a la Diputacion, los carros de las fabricas 

. de harinas y papel que en dicha carretera 
existen. 

'f. 

* * Se ba constituido la nueva Diputacion 
provincial, nombrando rresidente à O Ma-

riano Quer y Secretarius a D. Manuel Sanchez 
y O Juan Borrell. 

La Comision per-manente la fo rman los se
ñores Llinas, vice-presidente; Vivanco, La
marca , Xarn-mar y Fuster . 

CRONICA GENE RAL. 

Durante varios dias, segun cuenta un pe
riódico de San Sebastian , ha habido una nu
merosa peregrin acion de todo el contorno de 
Vergara à un caserio de la jurisdi ccion por· 
ha her aparecido un profeta de diez años de 
edad. a quie:1 han acudido en trop el pregun
tando el uno dónde se encueotr·a el hijo que 
desarareció en la guerra , el o tro dónrJe el pa
ri ent e que marchó à América, el otro cuànta 
berene i a de be esperar· de s u tio el. indiano, el 
otro qué suerte le espera en su matrimonio 

El profeta y sus padres han tenido ya que 
respunder de su ocupacion a Ja autoridad que 
entiende en el asunto. 

'f. 

* * Dl· las notas estadisticas que recientemente 
se han publicado acerca de la morta lidad en 
las capi ta les mas importantes de Europa y Es
~dos- Unidos de Arnérica, por· varios perió
dJCos extrangeros, resulta que Bilbao ocupa 
uno de los primeros putlstos en las defuncio
nes, pues mientras en San, Luis (Estados-Uni
dos) la mortalidad es 12,4 por· 1 000 al año 
en Edimburgo 14,8 por 1.000, en Lòndre; 
21 , li. en Francfort 16,7, en Paris 29 y en Ma
drid t 1, en aquella vi lla alcanza la mortalidad 
la horrible cifra de 62,6 por· 1,000. En torla 
Eur·o p:l no bay otra poblacioo CJU e tenga tan 
el~vada cifr·a, a excepeion de Santander, que 
representa 69,9 por 1.000. 

"" * * 
El Rey de Holanda ha ofrecido al co misa-

rio general de la Exposicion de Paris de 1878 
una coleccion de 40 000 tu lipanes; el Rey se 
compromete a r·enov~rlos durante veinte dias . 
El ofrecimiento ha sido aceptado . .. 

* * En la reunion celebrada en Barcelona por 
los representan tes del comercio, de la indus
tria y de las artes par·a Lratar de la construc
cion de un vasto edificio destinado a Exposi
d on permanente, quedó aceptado en principio 
este proyecto, nnmbrandose una comision pa
ra que formule sus bases. 

CRONICA LOCAL. 

Con numerosa y escogida .reunion 
de señores soci os procedió la Ecooóm ica do Amigos 
del País, de t>sta Ciudad, en la nocho del próxinro 
pasado miércoles, al acto estraordir,ario del nomb!6• 
miento de un compromisario que, junto con 1.>• de· 
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legados de otras, h1 repre•ente en la clllccion de un 
Senador que ha de verificarse por las mismas y 
como centro regional en Barcelona, el dia cinco de 
los corriente&; obtoniendo para aquel cargo la to
talidad de votos el Sr. Secretaria de la propia So
ciedad Dr D. Jose Oriol Combclles. 

Celebrada en seguida se~ion ordinuia, tratose 
des pues da vari os a~untos pe nd ien tes, de la eleceíon 
de nueva Junta Directiva, con forme à lo dispuesto 
en los Eslatutos de la Corporacion y del sufragio 
emitiJo por lo~ Socios concurrentes al acto, resulta
ran reelegid os para seguir conslituyendola en el 
principiado trienio los siguiente señor·es que actual
mente la form11ban : Director, D. Luis Ror.a y Flore
jachs; Vice-Director, D. Vicloriano Yoldi 1 Escobar 
Censor, O. Jaime de Bufat ~ ; Vi!!e-Censor, D. Ha
mou Soldevila; Tesorero, D. José Pifarré y Capell; 
Vice-Tesorero, D. José Sol y forrens; Secretario
Arcbivero, D José Oriol Combelle!; Vict~-Secrela
rio-Archivero, D, Josè Murillo . Taulo estos Seño
res, como los asistenles todos, se manifealaron po
seidos de los mejores propósitoa para dar en lo 
sucesivo a la Socredad una animacion mayor de la 
que basta hace poco habian les permitido que tu~iese 
circunslancias menos favorables; y a:eudiuos estos 
buenos des~:os y la aemenlada cooperaeion que de
be proporcionaria el ingreso inmedialo de muy 
recomendables individuos ultimamente propuestos, 
cabe esperanzar para ella y para el país la consa
cuencia de beneficiosos re~ultados. 

El ultimo domingo tuvo lugar la 
. proce~ion que la corradia de NuesLra Señora de los 

Dolores celebra lodos tos años con molivo de la fies ta 
de Ram os . Reinó durante el ac to el mayor órden y 
pudimos observar concurieron al mísmo mas crecido 
número de fieles que en ai'los anteriores -Tambien 
la del Santo Kntierro estovo anteayer con1mrridísima, 
habiendo con motivo de su celebracion, venido à 
presenciaria gran número de foras teros 

A pesar de la notable afluencia 
que en lodas las Iglesias pudo nota rse el Ju11ves y 
Viernes Santos, ningun accidente desagradable ocur
rió en los mismas doraote aquellos dias. 

La Sociedad !iteraria .Y de bellas 
arles celebrara mañana reunion famili a!, en I a que la 
Seccion dramàtica pondrà en escena eLa bala de 
vidre• y e Sistema homeop~tico• . -El próximo juE>vcs 
celebrara sesion la Seccion !iteraria, en la que serà 
puesto a discusion el siguiente tema cEl teatro, ¿es 
escue la de coslomhres?• -Suponemos que la asislen
cia à dichos actos, aerà tan numerosa corM es cos
tumbre en todos los èe tan ilustrado centro. 

Nuestro colega local eLa Corres
pondencia de Léridao dijo en uno de sus úllimos 
números que sabd son muchas las producciones 
presentadas para concurrir el certamen abierto pur 
la Socierlarlliteraria --Podemos asegunr al aprecia
ble rliario que hasla I ~ f~cha queda reducido a una 
sola el número de aqoellas.-Tambien nos consta 
que no serà unv mismo el jurado que entienda en 
e~ ex6men de las literarias y IM& musicJies que pu
dieran presentarse, y que los nombres de las per
sonas que deben componerlos aerin ~onocidas del 
pública en tiempo oportuno 

À las once de la mañana de hoy 
tendrà Jugar la solemne ceremonia de colocarse por 
elllmo. Sr Obispo de esta diócesis la primera pie, 
dra de la iglesia parroquia I de San J uan 

InvitHda la RedHccion de la RBVISTA por la 

Ilusrre Jn nta de rPedificacion del inrl icado templo, 
corrPsponden 3 esta rleferencia asisriendo al aclo 
una re¡:. resentacion de la misma. 

Ha visitado nuestra Redaccion el 
Direclor de «L~ Moda bSpañola ilustradno, D. Be
nito Escaler, quit~n ha tcnido la g;~lant e ria de en~e
ñarnos el aparato cConfiguradou Jel horubre para 
toda clase de med1Jas necesarias para la confeccion 
de prendas de vertir, que dicbo señor ba inventado 
recientemenle, y cuyo modelo ruvo la honra de 
ofrec11r al Rey durante so permanen~i a en Barcelo
na, mereciendo por ello los mas sinceros plàcemes 
de todas las personas amantes de los adelantos de la 
inàustria pàtria. 

A peticion de varios Señores sus
':ritores y con el fin de que puedg s"'r dobida
meute encuadernarla la coleccion de nuestra RE
VISTA correspondientG al Bñu de 1876, hemos drs
puesto la pubhcacion del índica de materias que 
3quella r.ontiene, el cual repartirem:Js con uno de · 
los próximos núm aros 

Ha sida entregada al M. I. S . Go
bernador civi l dc la provincia por el Sr. Coronel 
del Regimieuto da Bailen. para su J isrrii.Jucion a 
los Establecimíantos de Beneficencia, l~ cantidad 
de. 6.~0 real~s .que. la Banda. tiet espresRrl? cuerpo 
recr b10 de la !Seccwn de barle de la SocredAd li 
tflraria y de bellas nrtes, como gratifieacion peco
niaria por so eoncurrencia a los Lailes d <~l ultimo 
Carnaval, eu caòa uno de los coales habia sido de
bidamente obsequiada por la Cornision directiva de 
aqut~lla Secciou.- A plaudimos y agradecemos el 
generosa desprendimiento de la brillante Danda de 
Bailen . 

En el prOximo número veràn la 
luz en esta B. BVISTA dos articulos referentes a me
jo~as materiales que no nos ha sido posible pu 
blrcar boy.-Refiérese uno de ellos à la conslruc 
cion de cuartelos para la guarnicion, asunto que 
suponemos llamarà con ju~ticia la alencion de nues
tro Município, y se ocupa el segundo en la cons~ 
truccíon de un Tcatro y apertura de la ca lle de 
CE.ba lleros basta la de Blondel, por lo qoe supo
neUlos serà leido con gusto por nuestros aLonados. 

Nada hasta ahora se ha resuelto 
que se)Jamos para solomnizar oficialmente la fiest; 
mayor de esla Ciudad 

Han quedado definitivamente cons
tituirlas las Comisiones directivas de las Secciones 
Lírica y Dramàtica de la Sociedad !iteraria v de be
llas arles, en la siguiente forma: Seecion" Lirica: 
Presid.ente D.. Jo sé Maria Gràs, Vi ce-presirlente 
D. J¡ume Rorg; Vocales honorarios D. Francisco 
Vidal; D. Angel Sant3fé, y Secre tarios D. hirne Jou 
D. Ferlerico Castella - Seccion Dramàlica : Presi. 
d11nte D. Joaquín Berned, Vice-pre&i dento D. Ca
milo Boix Martí -Secretarios D. Tomas Estrada 
D. Federico Castells. ' 

La musica del regimiento de Bailen 
ejacularà esta tanle en el paseo de los Campos Eli
seos, de 4 y media à 6 y media, las siguienles pi e
zas: 1." Paso doble (nuevo).-2 • Recuerdos del 
Tealro lírico (fantasía) .-:i.• Escena y final ~egundo 
de la ópera «Ai,Ja,» Verdi -4.a •Bella,• polka ma
zurka. Val.leleuflll,-5.• Tout à vous,a tanda de wal
ses, id. -6.• qLa Orgia,o polka. 

L ÉRIDA.·-brP. DE JosÉ SoL ToRRENs-1877. 


