
.REVIS1lA DE LERIDA. 
jt\.Ño JJJ. 

li -~OMCNGO 1.' DE U U LIO DE 1877.-

DISCURSO 
Leido por el Presidenta de la Seooion oientí

fico-literaria de la •Sooiedad Literaria y 
de Bella;, fArtes•. D Pedro Perez, resu
:rniendo el debl\.te sobre el te:rn:..: «Influen
c ia de la :rnujer en la Sooiedadn. 

(Conclusion.) 

Surónese que en nuestro estado social la sitoa
cion ri11 la mujer es mas desventajosa que la del 
hombre y que la causa de tal desventaja estr1va en 
que este mon opoliza las ocupaciones mas lucrati
vas Para remedíar esto proponen que se eduque 
:i la mujer de manera que pueda entrar en cum
petenl:ia y tlestruir ese mono¡:>olio, restableciendo 
eu lo posible la igu3ldad de utilidades. A primera 
visia parece que la observacion es incontestable, 
evidente la inju~licia, nrgente la necesidad de la 
reparacion, y eficaz el medio propúesto; pero, a 
poco que se mire }' analice el caso, se ve que no 
tieoe fundameo1o ateudible y que el remedio ni es 
bueoo ni necesario. 

Estàmos en plano lerreno económic9. No debe 
hober servicios mas retribuidos unos que otros: la 
re1ribociop debe g_uardar proporeion con lo que el 
servicio vale y, para valuar un serv icio, deben 
tormarse en cuenta los '!alores y el tiempo y traLa-. 
jo invertidos en adqu1rir la aptitud de prestarle y 
el acto ó esruerzll, presente, personal ó material con 
que se preste Para que un médico, por ejemplo, 
pueda tener aptitud de apreciar una dolencia y 
disponer una medicacion, necesita un gran núme
ro de años, f 2 al menos, no ganar nada duraute 
dicho tiempo y gastar un capital considerable. Poes 
hien, al 'fiJar ona cantiJad por C¡¡da visita, nb co
bra solo t~l acto presente con que la rlla liza, sino 
este y en mayor proporcion el interés del tiempo 
y capiL&I invenidos en aprender lo necesario para 
curar dole ncias. Lo que qued~ dicho del médico 
tiene aplicacion a lodas las proresiones, arles, oficios 
y li toda clase de capitales acumulados en forma 
útil, bien sea en una persona, bi~n en una r,osa, y 
cuyas ven1ajas aprovech~ un tercero, que no sea 
su duer1o, es decir, que reciba un servicio; por que 
en difiniriva lo:; servicios se deben cambiar por ser
vidos eqnivalentes. 

De manera que, bier. liquidada la cuenta, tal 
v11z una modista que no ha uecesitado mas que tres 
ó CU<~tro años ¡Je aprendizaje y eso sin gastar en 
malrícul:t~, librós y demàs, y auo recibiendo algun 
~a lario desde muy luego, gane proporcionalmenle 
màs qne on métlico; y así de los damàs oficios en 
que se emplean las mujeres. 

Y si se dice que hay médicos y otros profeso
res qoe llegan a ha cer ona gr:.n fortuna, contesta
remos qoe, adem:ís de que estos son cas(ls muy ex-

cepci.onales, que . no ll'lg~n ni al uuo por ciento, 
tamb1en hny ~odtstas que adqnieren f~ma y mu
rhas parroq01anas y que llegan à reunir tanto di
nero com~ el médico mas famoso. ¿Pero, por ven-• 
tura, es c1erto que todos los hombres disfruten 
de ona situaci?n econórrtica que deba ser envidia
da por las muJeres y que esta~ nv pueJan alc&nzarT 
No solameote no es así, y para convencerse de ello 
no bay mas que abri! los ojos y mirar, sioo que 
en la 1nmensa mayor1a de los casos la ~ituacion de 
ls e~ciald ó de la obrer~ e~ mas considerada, pro
porciO~almente ma~ relrtbuula y meno3 espuesta à 
contrat1empos. ¿No hay hombres que gaoan una 
peseta de Jornal? ¿En las grandf!s eiudades, en los 
centros. de fa!Jricacion no tienen la~ ofictalas y obre
ras uu JOrnal por lo men¡¡s proporctonado al servicio 
que preslan, como sucede a los varones? Supongo 
que no se preteoderà. que a la obrera, por ser mu
jer, si da metws labor que el h(•mbre, como en 
afecto así suele suceder, se la retribrtya lo mismo 
que a esta. 

Nos queda una consideracion que consignar res
pecto de este punto. ¿Que es lo que baca la genera
lidad de los hombres en cuanto tie11en una posi
cian creada y muchos sin tenerla? Ofrc1cérsela a 
las ·mujeres y eslas aceptarla, resultando ipso facto 
quedar convertid as en usurrueluarias beneficladísi
mas de las ntilidades líquidas de las posiciones ad
quiri·l as por los hom bres Es decir que, para los 
dectos ecooómicos, por solo la virtud de la ben
dicion sacramental del matrimonio, son médicas 
abogadas, arquitectas, fabricantas, artislas, artesa~ 
nas etc. etc , sin haber estudiado una letra ni pa
sado la mas peqaeña incomndidad para adquirir Ja 
cien cia ó el arte de que disfrutan los mejares pro. 
ductos. Vease, señores, como la situacion de la mu
jer no es desventajosa, respecto de la del hombre, 
c?mo algunos o~inan, .sino al contrario; y como, 
01 a un por cons1derac10nes de interés, con viene 
apartaria de las ocupacions~ a que la llaman sus fa· 
cuitades y aptitud es peculiares. · 

Las consideraciones de inlerés abusivo, qoe son 
las que aqui se han indicada, uun que inconscien
tbmenle à mi en tender, serlan por ot ra par te u a 
guia engalioso y funesto. El bieuestar de las socit~· 
dades no puede radicar sino sobre la justícia en lo
dos los órder.es, siu escepluar el económico, y 
precisameote los esfuerzcs tudos de la civilizae~on 
à eso se eocaminan . Es verdad que en el mundo 
económico no impe~a armonid completa, justo equi
librio. verdadera compensacion de los servictos, 
en una palabra la justícia en toda su pureza, co
mo n.:l reina en esfera alsuna social : que hay abu
sos; pero osos abusos, pero ese desequilibrio, repe
timos, el curso de la civilizacion los correjira, los 
va corrigiendo diariamente, y por tar.to querer 
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fundar el mejoramienlo de la situacwn de la mu· 
jer y su porvenir en la esplolacion de csos rnismos 
abusos, seria, ademas de erróneo y mal calcula
do, fullo del senlido 1110ral que debe animar toda 
reforma llamada a encarnar y perpeloarse en la 
societlad. 

De lo que dejamos sentado se desprende tan 
eviden.L_amente cual conviene que sea, en nuestro 
concepto, la educacion de la mlljer, que casi es 
ocio~o qu" lo esplanémos. S in embargo va mos a ha
cario sucinlameole. 

Los principios elementales de religi_on y de 
moral , pura y exen1a de preocupac10nes: la 
idea clara de su òignidad y de sus deberes: nocio · 
nes en el mayor grado posible soLre las ~uestiones 
de màs inrnedi:~ta aplicacton al desarrollo y bie· 
nestar en el interior de la familia: las indus1ri11s 
qu~ requi11ren mas la aplicacion del gusto que del 
esfuerzu fí,ico é inlelectual: la bolla literatura y las 
bellas arles: hé ar¡ui lo que en nuestro entendar 
convi11ne que constituya el <madro e;pecial de la 
edul:ar.ion Je la mujer en el grado mayor que sea 
posible, segon la posicion de caria cual. 

Y nos parece que el circulo no es estrecho, 
anles por el oontrario que en suma no deja de 
abarcar, sino la lotalidad, la parle esencial y major, 
aunque màs fàcil, de los conoclmienlos humanos. 
Tbngo, Señores, para mi, que el astrónomo mas 
emineule, que el fisico mas perspinaz, de~pnes de 
haber descubierlo, el primera un nuevo astro y aun 
llna nueva lt-y universal, y 111 segundo nuevos 
r.uerpos v propiedades eo la materia, podràn ha· 
ber presiaJo servicios irnportantes 11 las ciencias 
ftsico-malemllt¡cas y estar muy satisfechos; paro
que no son por eso, oi mas dignos, que es lo que 
importa, ni sobre todo mas felices que la madfe dd 
familia que conoce y cumple sus deberes y tieoe 
al propio tiempo apti!Udes y nociones para recrear 
su espiritn en las bellezas natura les y en las obras 
de ima~inacion y sentimiento, y aun para prodn
cirlas, contribuyendo así eficazmt~ntèl al enalteci
miento de la moral y à ennoblerer el alma humana 
fecundando en alia pensamientos generosos, hu
manitarios y ·justos. La larea no sera tan dificil ni 
penosa, como la de aquellos respetables persona
jas; pero de seguro es mas hermosa y en sumo 
grado útil. 

Cuando las necesidades sociales tienen este ca
ràcler de perentcriedad que, sin exajoracion pua
de llamarsela:; organicas y 11un fatales, la sociedad 
las realiz a indefectiblemente con mas ó me nos 
amplitud y acierto y pugna siempre por llevarlas 
à su completo dtlsarrollo. En estas cuestiones la 
sociedad ni se engaña ni se de ja extraviar, y as i ve
mos qne en todas las naciones civilizarlas y en la 
nuestra misma la:; mujeres saben muchisimo mis 
d11 religion, de moral, de lileratura y de arles que 
de ciencias: se ocupan infinitamente mas de cnes
tiones cloméslicas y sedentarias, que rPquieren poco 
esfuerzo y la aplicacion del boen gusto, que de ofi
cios penosos. 

Confit'm!n, como se vé, los hechos, lo que la ob
servacion tle las facultades y tendencias de la mu· 
jllr indican como necesario y convani11nte, y nos 
parece que dilucidar mas este punto ruera moles
tar mutilmenle la atencion de mis oyent11s benévolos. 

Pa~emos, pues, a abordar la cueSIIOn mós con
creta tlel tema qne nos ocupa: à saber, cual es la 
nfluencia ·de la mujer en la soctedad. 

Hemos sent~do al princlpto que la muger es 
la mejor mitaà del género humano y io repeti
m•JS ahora para sostener que ir.fluye eu la sot:ie~~d 
de una manera preponderanttl, mas que el hombre, 
ert senlido del bien 

La muger, Señores, como uno rl~ los rlos com· 
pc;nentes activos de la familia y de la sociedad, tia
ne de becho una represPntacion e iuflutlucia que en 
nada cede à la Jel hombre. 

Siendo la muJer, como creem os firmemente y 
hemos consignado, mas dada al espiritualismo, rna! 
delicada en sus afecciones, mas hurnanilttria en 
fio; por la escelencia' do estas cualidarles arlquiere 
prepor.derancia sobre el homl.Jrtl y la ra::;ilia y su 
influencia en la ~ociedaJ es por lanlo tlectsiva, 
pero decistva en sentido dPI bi¡~n. De manera que 
puede sentarsE' que la mujer e$ el ageull:' princi 
pal de la armonia social. Ya se habra advertida 
que no digo que todo el bien 86 realice por la in
fluencia dc la mujer, sinó que contribuya à esta 
obra en grado mayor que el hombre. Adem~s de 
que la naturaleza mas ruda de esle le impele 
mas a la violeucia, y de que no prevalecen en él 
t.le igual manera ni tiene ocasion de desarrollar 
los sentimiento~ de ternura y abnegacion que tan
lo prpdominan y se desenvuelven en la mu¡er; las 
relaciones del hombr\l con sus iguales y con la 
sociedari son por su naturaleza origen constante 
de Juchas y de antagonismes que, síno hallàran 
atenuacion en el hogar doméstico, aun produci
rlan colisiones mas frecuentlls que las no esca~as 
en número que por desgracia lODllmos qu11 deplo
rar. Si conocièramos In historia intima de cada 
familia, de seguro serian mny pocas las en que 
no se viera comprobada esta verdaú con hechos 
repetidos. -

Ya sé yo que no todas las muJeres son santas 
ni elernentos Je armonía; pero no solamente no lo 
son tampoco las hombres, sino que precisamente 
hajo esta punto de vista resalta màs la venlaja en 
[¡ivor de la mujer Por poco qu~ se conozca la es
tadística criminal se saLe, setiares, cuanto mayor 
es el número d9 los varones que llelinquen y la 
gNvedad de sus delitos; y con poco que se conoz
ca tamhien el mundo de Ips vicios se sabe asimismo 
qnt\ !os varones enlrogados a ellos representa'n una 
cifra mncho màs elevada que las mujeres. 

Lejos de pensar yo que nuestros tiempos son 
de inmoralidad y corrupcion social nunca vistas 
é irremediables, si bien concederé que el ímpetu 
de la revolucion hà socabado los cimientos de mu
chas ideas que servisn de base al prtncipio de an
toridad en todas las esferas, entiem~o que quiz~s no 
se deba eslo à otra causa que al mayor imperio 
sobre las conciencias de la idea de la verdadt>ra 
joslicia y de la dignidad homanas. ¿Como se me ha 
de ocnhar à mi ni a na:lie, que no quiera cerrar 
los ojos a la evidencia, que bay actualmente gran
des vicios, que se comelen crimenes horribles, que 
exislen muchas al mas perverlidas por Ja inmorali
dad, especialmenle en esos inmensos centros de 
poblacion qne parecen tiAmados a reproducir la 
confusion babilónica? ¿Pero cuando, en qué Liem
pos no ha sucedido lo misOJo, no ha hahido vícios, 
crímenes y ciudades prorundamente inmorales! 
Siempre ha sucedido lo mismo y nunca dejara Ja 
humanidad de esperimentar esa llaga funesta por
que nones dej3r1Ín de ser los hombres pecadores, 
supuesto que nunca dejarín de ser libres, lo cual, 
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al propio tiempo que es uno •le sos alributos 
mas gloriosos, es tambien la raent~ de sas m&yores 
res po ns a bilidad es. 

Pero, si bien es cicrto, como aeg ba mos de re
conocer, que la inmoralidad exisle, y no en cortas 
pronorcione~ . tambieíl debemo~ consignH que, por 
ofecto del c:amhio de costombres po•lticas y socis 
les y de los aJela nt os modernos que hun hecho casi 
públi ca la vida doméslica y como un solo pt:eblo 
de todas las nacione,;, los ;,ctos de i nmor~l idad 
fldquieren notoriedad tan estensa y tienen tln ta 
resonaneia que, aunqoe sea n menores en número y 
gravedad, •mrrimen ostensiblemente a la ~poca llC
tual un caràcter desfavorable respecto de ot ras 
anterior~s El vicio se ba hecho menos resc~rvado v 
perdido no fl OCO del maniO de h1poeresia que era 
antes uno de sos caràcteres distintivos. 

No hé creido ~uento de oportunid ad hacer las 
ligeras inrlicaciones que contienen los dos anterio
res pa n afos porque uno de los malices que màs se 
hà procurada ha cer destac<• r en la brillantc di;cu
sion, il que ha dado iugar este lt3ma, es el de l su
puMtn rebajamiento moral tle nuestros dias, atri
buyènrlole en gran parle a la influencia de la rou
ger; y conviene que sobre esu·emo tan importante 
cada cual defienda su raznn: que, si tiene incon
venièntes graves forjarse ilusiones liso njer~s, aun 
¡us tiene mRyores en lregarse 81 desfallecimientu :i 
¡mpulsos de un pesimism·o inm ohvado. 

gn la cuestioo que nos ocupa, entiendo ryue la 
desnaturaliza é induce a error el preocuparse de 
u na ma narn exclusiva de los que abiertnmente 
fallan à sus deberes y luch~n de frente con la so· 
ciedad y con la mura l pública y privada E~te es 
el mal SliCial que no desaf!d.recera nu:~ca del mun
do; pero, no oiJstante el cual, la ley del progre~o 
no interrumpe ni inlerrumpirà su marcba ni deJara 
de aminorar ese mismo mal. 

Lo que hemos de tener presente, lo que hemos 
de co n,iderar, si hemos de adc¡uirir cabal con
capto de la cue;;tion, es el gra n fondo de la so
ciedad, el inmenso número de familias que son y 
so tienPn por' hooradas y en las cuales el lrab9jo 
yda fi ,lelidad Fon ley. En elias es donde la esposa 
y n1adre querida y respelada ejerce su benéfico 
influjo en tllda su plenitud; y, fi jandonos en esta 
casi totalidad social, podemos convencernos da 
que el elemen to moral, no solo no està en retro
caso, si no que progresa, y de que la mujer es el 
principal motor de esta obra santa y civilizadora. 

Se han escrita muchos y preciosísimos libros 
acerca de la mujer: todos los poe tas la han dedica do 
las mej.,res joyas de su eotendimiento y las flores 
mas galanas de su imaginacion; y es que es la mu· 
jer musa del alma viril, la inspiradora de sa11 
pensamienlos màs nobles y 1e sos :.cciones mas he
roicas. 

No &S el ~ensoal i$mo grosero el q1:1e produce 
esta especie de adoracion por Ja mujer, que no 
se de<miente sino que cre cP. con el trascurso de 
IHs odad,cs, es que la mujer br·illa en el mundo eo
mo iris de esperanza y rle paz: es que es. amor y 
abneg~cioh , los prestijios mas sublimes y pod ero
sos c¡ne resplandP.cen en la tierra. 

Estas son sus armas irresislrbles ¿Sabeis eua! 
es la impre~ion mas profunrla y durad era en el llima . 
del joven que se lanza fuera del hogar paterrío a 
los azares y contraliempos de la vida? Pues no es 
el sabio y sever o conscjo de s u progeni tor, s in<~ 

el grito materno, que sale desde lo mas hondo de 
alma, impregnada de amor purísimo, envuelto en 
làgrimas y en tono de tierua suplica oara decirle: 

' hiJO mio, sé honrado y ~eràs feliz. E~to es lo que n6 
se .olvida nunca, la leccion mas prt,vechos:J que 
rectben los hom bres: qne esta es la voz del bien y 
del amor en su personificBciou mlis sublimij. 

La sabiJuría, los adelanlos, do que uo sin ra
zoo estamos tau saLisft•chos, sirven p3ra enorgu
lleceroos, no para hacernos mrjores. y un solo ae
ro de moralidad, un solo àlorno de hondad valen 
màs que todas las ciencias. l'or eso las muJeres 
que saben ama r y perdonar influyen mas benefi
camente en la sociedad que los sabio~ con tQdOs 
sus liiJros 

Sr la mujer fu ese intransijenle romo el hombre 
ert lo que se refi ere à los debcres Cunyugales ¿q ue 

• cúmulo de desórd enes y de irreparable~ males no 
aOijiría a la familia y por consiguiente à la Sociedad? 

En nuestra misma nacion, ex~cervatb por lan 
terribles disidencins, por los odios mas ;.rdiente;, 
por las lucha~ m~s feroces, en que la saogre ha 
derramad CJ à torrentes en comb;1tes fratricidas, el 
vinculo oocial màs efi caz y poderoso que resta es 
la bondad ingeníta y la t o lerancit~ de fa mujer. 
JC.:uantas famil ias, entre cuyos gefes asisten abís· 
mos profundos, anlagonismo implaea ble, y que vi
ven sin embargo en relaciones corteses y aun 
amislosas, gracia~ al lazo tom un de las mujeresl 

Como la influencia b&néfiua de la mujer surj e 
de sus cualidades in trínsicas, de su naturaleza mo
ral, sobsiste y no podia merros de sub>is tir en 
nuestra época, como en todo el curso de los ticm
pos¡ pareciéndonos por consiguiente innecesario 
adncir en su apoyo hechos bistórico~ y mas deta
lles contempor}neos y creyéndonos con derecho y 
con razon para dejar seót~do: ryue el bi>Jnestar 'so
cial estriba màs en la practica de la rr.ora l y en el 
pretlomioio y armonia de las afecciones que en la 
sabiduria y las riquezas y que por est> prevalece y 
es tan en sumo grano infiuyente la muje11 en la fe· 
lici~<~d de los pueblos. 

Para lermin&r, y despues de apel&r a la benevo
lencia de la Seçcion por baberla ocup¡¡do tanlo con 
tan pobre escrito, réstama unicarnenle decir à los 
9ue tac ban à la m,ujer de potlO ilustrada', que 1 la 
mstruccion de la mujer guard a y guardarà siempre 
en general exacta proporcion t'On la del hombre, 
que de él depende y que, &i queremos quo la mujer 
ensanche el circulo de su~ corrocimientos, lo prime
ra que hemos Jo procurar es elevar el nivel inte
lectoal de nosotr()s mismos.-He dicho. 

PBDI\0 PBRBZ 

LA CRUZ NEGRA. 

Pende una cruz en el cuello, 
como el mismo ébaho negra , 
de aquella mujer .que adoro 
con la pasion mas !Sincera. 

¡Triste de mil Solamente 
puedo admirar su belleza 
y absorver aquel perfume 
que se aspira en torno de ella . .• 
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¡Porqué, Scfior, ya que chispaa 
brotan de las mismas piedras, 
no pude lograr jamas 
que por mf pasion sinciera? .. . 

¿Porqué .. .? pero no, mas vale 
que dé lin a nll cristeza, 
pues si pesares me matan, 
ilusiones me alimentan. 

Lograd que de su hermosura 
yo du~ño nombrarme pueda, 
ó haced que me crucifiquen 
sobre la cruz que ella lleva 

ENR IQUE FRANCO. 

-e (i;)d-.o 

JACOB MOSEH. 
(EPISODIO DEL SIGLO XIV.) 

A la Sta. D.• Fernanda Sorribas y Bastaran. 

I. 

Con el nombre del Patriarca, padre de 
las doce tribus, habia recibido la circunsi
cion un bebreo que, por los años de 1390, 
habitaba en el Call de Barcelona . 

· De noble aspecto y si:npà11ca figura , Ja .. 
cob se bienquistó la voluntad de sus conve
cinos, y aunque mirado con prevencion por 
los cristianos , no era odiado coma en aquellos 
tiempos acostumbraban à serio los hijos Je 
Israel . 

Jòven, casi niño, presenció la muerte de 
:iUS padres, y siempre mas se notó en él la 
bonda pena que experimentara ante tan irre
parable pérdida. 

Su viejo tutor, lsaacb, uno de los talmu
distas. rle convicciones arrai~adas, pero de pa
siones mezquinas, cuidó de la educacion del 
huérliwo, y al cumplir este la edad prescl'ita, 
entregòle los hienes que !e legó su padre. 

En el negocio de banca se empleaban por 
entònces uu buen numer·o del judíos, y .la
cob, dueño de una cuantiosa fortuna, trató 
de dedicarse a él. 

Dominóse cuanto pudo; empero, su car:íc
ter no se avenia al trafico y su corazon sen
sible no podia alternar con los que lo tenian 
empedernido ya. 

Jacob vivia sufriendo, y cabizbajo siem
pre paseaba las calles de la ciudad condal. 

La calle de 1\Ioncada, que auu boy con
serva en parle su fisonomía particular, era 
habitada pOl' las familias mas rJistinguidas de 
la nobleza catalana. 

Cierto dia, pasaba el hebreo por ella cuan
do acertó a levantar la vista, y sus miradas 
se cruzaron con las de una bella jóven que 
se asomaba en una vent;ma ojival. 

Deslumbrado el israelita por aquella bel-

dad. paròse impelido por una fuerza interna 
~ue le co.nmovió, al mismo tiempo que la her
mosa cristiana se retiraba del ventana!, lan
zando antes una expr·esiva mir·ada a Jacob 

Bella cual la màs delicada de Jas flores era 
la dama que tan profunda sensacion hizo ex
perimentar al jutlio. Galante y simp::itico el 
hebreo, no dejó de impresionar tambien a Ja 
jóven, y si el amor hizo presa de Jacob, idén
tico sentiwiento conmoviò el corazon de Cons
tanza. Al cruzarse sus miradas, ese lenguaje 
mudo y elocuente de lo que un pecbo siente, 
ambos babian concebido el mas deli cado de 
Joc; sentimientos, y sin embargo, por mucho 
que se amasen, e! fanatismo religioso estable
cia e!ltre ellos una valia inmensa, que era 
bien difícil, por no decir imposible de salvar. 

Jacob pennanecia parado en el mismo 
punto en donde tan peregrino encuentro aca
baba de so1·pr·ender.le. Apenas habia trascur
rido un cortu espacio de tiempo, cuando Cons
tanza se acercó cautelosamente a la venta
na, movida por la curiosidad que su misma 
impresion le inspiraba. Como à cristiana, mi-

. raba con odio a lus judíos, porqué asi se lo 
mandaban sus superiores. y en aqud momen
to, como a mujer, se sentia conmovida é ido
latraba à un intiel. 

El israelita no podia abjurar la religion de 
sus padres. ~ijo de ~na rica familia, y po
seyendo una mstruccwn muy vasta creia fir
memente en los principios de s u doctrina: en 
aquet momento. emporo, deseaba borrar de 
su traje la mas leve señal de la raza a que 
pertenecia (1 ). 

Por un movimienlo instintivo, trató de 
acercarse al ventana!. Apenas habia dado un 
paso, cuando sintió golpear su esp;¡fda, y al 
volverse, s~ encontró cara a car;¡ con uno que 
por su traJe denotaba pertenec<>r al cristia
nismo. 

Sorprendiólc tal franqueza, y sobrescitado 
preguntó al desconocido . que u qué se ¡~ 
ofrecia•. 

-·Me pasma-repuso aquel-que con tal 
fijeza mireis al ventana!, donde acostumbra 
asomarse Conslànza; algo debeis esperar, y 
tened entendido, por si lo ignorabais, que 
mio es el corazon rle la dama y no he de con
sentir que lo mancille un miernbro de vuestra 
odiosa raza. !dos, idos en hora mala. • 

El judio sintió rebaj~rla su dignidad de 
bombre, mas no podia dèfenderla purque se 
lo irnpedian las leyes. Suspirò, balbuceò al
gunas frases inintelig1bles, y se alejó de aquet 
Jugar, maldiciendo s u tairnada suerte. 

(t) F;l consejo _municipal ~~~ Barcelon.a, reglamen~ó en 
determmadas ocas•ones el tr&Je que deb•an usar los Judios 
para dis tinguirse de lo" crislianos. Vid. en «La Bandera Ca
t.tlanan núm. 5, articulo de D. Andrés Balaguer y Merino 
y en ceLa Revista Histórican número Diciembre de 1876 mi 
articulo del que suscribe. 
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li. 
El personaje que de tan brusca manera 

detuvo à Jacob era Juau de Vidal, ar·rogante 
mozo, hijo de una de las familias màs dtstin
guida.s de Barcelona. 

Prcndado de la belleza de Constanza de 
Armengol, la dan1a de quien hemos hablado 
antes, en vano pretendia ganar la voluntad 
de la noble jóven, que informada de la vida 
aventur·er·a y de las infames acciones del ena
mor:ulo galan, le aborrecia. 

Vidal habia jurado fitlelidad a los señores 
de Armengol, habia prometido renunciar a 
sus aventuras, si le coucedian la mano de su 
hermosa bija. Mas en vano; los padres de 
Constaoza, tipo acabado de la honradez ca
talana, no se fiaron de aquellas palabt•as y le 
negar·on resueltos lo que èl solicitaba. 

El mozo no desmayò por ello, y puso en 
planta cuantos medios estuvieron a su alean
ce pa1•a lograr cautiv:u· el corazon de la hija, 
obediente a los consejos de sus superiores. 
Hizo alardes de luerza, ofreció riquezas, toc~ 
todos los resor·tes imaginables. y desengaña
do, por fin, juró veng<u·se. 

El amor, sentimreoto, ablaodece à veces 
los corazones endurecidos por el vicio, y asi 
sur.ediò con Vidal Const<~nza no era mirada 
por él como acostumbraba a considerar à las 
mujeres; la creia un ser sobrenatural, y por 
mas desengaños que sufriese, la amaba con 
delir·io, llega ba à vener·a l'la. Pero, resultado 
de este mismo amor, de esta veneracion, ha
bia cuncebido un semimiento inesplicable que 
lleg:~ba a entrañar el odio. 

Un dia que vió asomarse a su amada, Vi
dal se acercó al edificio y esclamó con vrgo
roso acento: 

-n Por mi Dias, juro, que no bas de ser 
feliz en este muodo. si me uiegas tu amor. I> 

La jòven Armengol pudo percibir estas 
frases, apenas se habia retir·ado à su habita ~ 
cion. y cornprendiendo la amenaz<~ que enlra
ñaban, fué sobresaltada a referirlo a sus pa
dres. 

lgnoraba el medio que su g:~lan pensaha 
poner en practica para llevar a cabo su pro
metida venganza, y al ver que Vidal no ce
jaba ·en su empeño, la noble dama temia fun
dadamente 

Juan paseaba todas las tardes. por Ja calle 
de Moncada y el dia en que viò a Jacob para
do en frente de la casa de Armengol, con~ibiò 
un renc&r indescriptible, y ya sabemos cómo 
emprendiò al enamorado israelita. 

III. 
1\l anochecer de un dia de Enero de 1391, 

pasaban pol' la plaza de San Jaime tres hom
bres que se dirigian hacia el :ingulo en donde 
estaha emplazado el Call .iudaico. 

A la dèbil clal'idad del crepúsculo ves
perlino, se notaba que los caminantes vestian 

el traje de isr·aelitas; su mister·iosa actitud 
hacia comprender que lralaban algun asunto 
de inter·és. 

Detuvierónse, por fin, y uno de ellos vol
viò la mirada atràs cou ciuta curiositlad. 
Luego extendió la mano como si tr·atase de 
imponer silencio, y dtrigierònse pr·ecipitada
mente hacia la puer·ta de la juderia , 

«No lo dudeis-esclamó el que por su as
pecto parecia ser el màs jóvcn-era èl· 

-aEntónces-repuso otro de los tres 
ya hemos tornado not<~ de sus fatciones y ¡ay! 
del iufeliz, que quien se ba :i lrevitlo a iosul
tarte, pagarà cara su osadía .. 

-«Vidal sabrà que no se menosprecia de 
semejante manera à uno de los bombres mas 
queridos de nuestra Aljama. Las leyes no 
abogan en nuestro favor, es cierto, pero nues
tra familia insultada bast:~ lai extremo, clama 
venganza, y Dios guiarà nuestro brazo para 
tomaria cuanto an:es. • 

En tales términos se expres:~ban los Ires 
desconocidos, que, por el tema de su conver
sacion, daban à comprender quiénes eran: 
Jacob y Jos de sus màs íntimos amigos. Al 
penetr:~r en lo que es boy calle de Sto. Do
mingo, se detuvieron, y pronunciaran algunas 
palabras, con exquisita prevencion Despues 
Jacob alzó la aida ba de · uva puerta y entró 
en su casa seguido por sus dos compañeros. 

IV. 
En una sal<~ mezquina, de húmedas pare

des y oebilmente iluminada por los rayos del 
plateado satélite, estaban reunidos Jacob Mo
seh. Simeon y Abraham, sus dus amigos, y el 
talmudista lsaacb. 

--• Haceos cargo-esclamó el enamorado 
galan-meditad si os place, cuàn tl'isle es la 
si tuacion por que estoy aLr·avesando. Que ella 
rne ama, no lo dudo; lo ba dicho el mudo 
pero elocuenle lenguaje de sus mir·adas. Vos
otros sabeis, mis buenos amigos , que yo la 
amo tambien .. .. Cuando la ví por· vez priluera 
se coomovió mr corazon. lba à bablarle, mas, 
el inf~me vino entónces a troncbar mis ilu
siones. ¡Ab! no puedv ol vi dar s us palabras. 
Yo soy bombre y tengo los misrnos senti
mientos que pueda h.:ner Vidal. ¡Maldita sea 
mi suerte! Amo con toda la ternura de mi 
corazon y cuando mamtestè 3 Constanza, lo 
que sentia mi pecho-•Señor-dijo-soy cris
tiano, las leyes os permiten abjurar vuestra 
doctrina, yo os lo recuerdo. t'-¿No creeis 
vislumbrar una confesion en estas frases? Si 
no me hubiese amado, el despreciu b:~bria si
dO' su respuesta. ¿Qué barer? Si abjuro mis 
creencias. ... r 

-•Serias un t•·aidor» exclamó fsaach. 
-uPero ¿y mi amor? 
-·El bombre debe tener en cuenta su 

digoidad antes que sus sentirnientos. • 
-• ¡Oh! es este vuestro parecer, ¿no ha-
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beis amado nunca, lsaach? ¿no habeis sentido 
abrasar vuestro pecbo por un fuego inesis
tible. por un sentimiento que vieoe à tro
carse ünalmeote en pasion? • 

El talmudista bajó la cabeza y calló. 
Una breve pausa siguió a las últimas pa

labras que habia pr·onunciado Jacob 
-·Te compadezco, amigo mio,-dijo luego 

Abraham Tu situacion es por· demas dif\cil. 
La cristiana, segon las leyes, no puede eola
zarse con nmgun judio. à no ser que este se 
haya ronvertido à su doctrina. Tu, empero, 
no puedes pensar ni remotamente en decla
rarte perjuro, por que debes tener como a 
santo el recuerdo de tus ilustres ascendien
tes que tanta prez dier·on à nuestra familia. 
Solo se ofrece un camino faci! para salir de 
este estado. Olvida a la nazarena; en Barcelo
na hay sobradas beldades israeli tas que poe
den bacer tu felicrdad sin que tengas que re
negar de la religion de tus padres • 

-nComprendo que asi bable quien no 
haya sentido la vehemencia de,! amur puro y 
arraigado eu el corazon humano, pero tu 
¡oh! es imposible; las palabr·as que acabas de 
pronunciar no pucden ser dictaclas por· la 
razon serena. • 

- · Entónces, rep uso el aludido, haz lo 
que mejor te parezca, Jacob;! yo be emi tido 
ya mi parecet•. • 

-· Yo, que amo tambien - esclamó Simeon 
-yo que vivo esa vida de ilusiones bablaré en 
términos muy distintos de los que han usado 
Isaach y Abraham. Mi opinion dista mucbo de 
concertat· con la suya. Ante todo, {)esembara
zate, por mas costoso que sea, de ese int'arneque 
ba rebajado tu dignidad de bombre. Hora es ya 
de que comprendan los opr·esores, que, como en 
el suyo, cabe en nuestro corazon el sen timien
to del amor, que el pueblo escogido no debe, 
ni puede tolerar tan indigna esclavitud. Des
pues, si tu crees que solo Constanza puecle 
conceder a tu pecbo la tranquilidacl que tiene 
hoy perdicla, obra segon sus deseos , que si 
ella te ama, procurara conciliarlo todo 

-• ¡Qu\Pn sabe!-dijo lsaach-La I una 
extiende por momentos sus claros resplando
res por esta estancia y va tmtrando la nocbe. 
Yo, lo be dicbo )'a; pierdase todo ar.tes que 
abjurar los principios de nuestra religil)n . Ja
cob ... ya nos veremos.» 

El talmudista acariciò su luenga y poblada 
barba y dirigiose bacia la puerta 

Poco despues , Abraham traspasó los um
brales de la mi1;ma. 

Simeon y Jacob quedaron en la estancia 
concerlando el plan que habian concebido 
para llevar a cabo su intento 

v. 
Entretanto. Constanza derrama ba abun

dantes làgrimas Su madre, al referirle la pa
sion que sentia, le recordò sus deberes de 

crrsllana y que antes que coder, debia con
sider·ar la m>bleza de s u f ami tia, cuyos ro iem
bros babian com l.Jalido siempre con ardor en 
defensa de la r~ l ig io n del Crucificado 

La jóven perdiò toda esper·anza al medttar· 
los consejos de la señora de Al'mengol. y 
sintió aquella lucha interÏOI' que produce mas 
tarde la desesperacion. 

Amaba à Jac.ob y ni por su estado social, ni 
por el respeto que a sus mayores debia, le 
era permitido esperar una solucion halagüe
ña, un porvenir dichoso, r¡ue no podia serio 
para ella, teniendo que renunciar à sus mas 
tiernas aspit·aciones. 

Dos únicos caminos le era fàcil reco rrer . 
Seguir los impulsos de su corazon ó att') nder 
los con::ejos de su mad t·e 

¿Còmo decidi:-se a fal tar à los rleberes de 
bija? ¿Cómo dominar· su senlimiento? 

Si cu nsu I taba a s u co nfesor , de esperat• era 
su oposicion t.l ecidida Pot· otra parle, naclie , 
a?solutamente .ninguno de su familia apoya
rra su pr·etenswn 

Constanza et·a buena hija, y si r·eunia cua
Hdaues de tal. t'acil es comprender· que era 
tambien tierna amanle Jacob no era p:~ra 
ella un perro judío, era ur: sér a quien ado
raba con toda vebemencia. 
-~Señor, scñor,-esclamó la jòven,

concededme inspir·acion divina para salir de 
este apur·ado trance 

Y recostando su her·mosa cabeza en un 
recli~atorio, queclò sumida en profunda me
ditacion. 

- • Yo .I e amo.. . ¿y qué importa?-- dijo 
al cabo de breve espacio, levantandose con 
inusitada animacion-yo haré que él se con
vierta a mi religion . . Despues, si mis padres 
convienen en nuestra union, no serà él judío 

' si no fi el creyente, como toda mi familia ... . 
si no, sólo me queda un r·ecurso extt·emo: re
nunciar al mundo.• 

VI. 
Improba tarea seria mencionar aquí uno 

a uno los incidentes que so brevinieron, ba
ciendo arraigar màs y mas el sentimieoto que 
dominaba a los dos enamorados. 

Jacvb iotentó en vano vengarse' de Vidal, 
ponie.ndo en practica siempre los medios que 
mas se adoptaban a su hiclalgo caractet· Cons
tanza seguia anirnando al israelita y al pre
ser.tarle un porvenir feliz. le roga ba tierna
mente que abrazase la religion católica 

El hebreo sentia arraigat·se en su animo 
unos deseos CJUC bas t:~ aquel entónces desca
noció por completo El escepticismo ganaba 
plaza, y mas contundentes le parecian las sò.
plicas de su amada que las semencias de los 
rabinos. Tenia que sostener dos lucbas, dis
tantes, opuestas hasta cierto punto, per·o de
rivaclas ambas del puro sentimiento que con
moviera su corazon. Sul'ria, impulsado por su 



REVISTA D.EiLÉRIDA. 207 

amor. y no sufria menos en la ter·rible incer
tidumbre de sus encontr·adas ideas 

Cootados eran siempre los momentos de 
que podian disponer los tlos amantes. 

Los señor·es de Armengol reconvinier·on a 
su bija obligandole a escojer entre el claustro, 
ó enlazarse con qui en el los exigiesen. • Pier·
<lasc todo antes que se èrnpañè la dignidad 
de mi nombr·c· ,-decia encoler·izado el padre 
dc Constanza-• todo antès que toler·ar· seme
jan te desatino. ¡un perro judío! n 

-•Señor·-r·epuso la jòven cayendo de bi
nojos-¡sera cristiana! l.!oncededme un mes, 
y ver·eis complaciuos voestros des.rgnios. • 

- · Sea • d1jo la señora de Armeogol <tbra
zando à su desdicbada hija. 

Pocos dias despues, Jacob hizo for·mal pro
mesa de convertirse 'al cristianismo. encar·e
ciendo sobremanera a Constanza que guarda

se en secreto aquella determinacion. 

VII. 

Er·a d dia 4, de Agosto Je 1391. 
En Barcelona se celebraba la riesta de San

to Domingo con . la respetuosa religiosidad 
con que en aquellos tiempos se acostumbra
ban a honr·ar tales jornadas 

El odio que los cristianos mostr·ab:m a los 
judíos iba crecientlo progresivr.mente y aquel 
dia manifestòse con todo su vigor. Sin . duJa 
por que se procuraba aprovecbar la pr1mera 
ocasion que venia à mano par·a excitar el fa
natismo religioso tlel pueblo, en semejante 
jornada subió de punto la m:wifestacion de tan 
mal entendiJo fervor. Sea que se hubiera in
JicaJo una o~asicn, un momento, como a re
sultada de la escision popu ar resonó el furio
so gr·i Lo de exterminio. Las turbas, com pues
tas, no ya de la clase menesterosa, sino que 
por .momentos las engrosaban los ciudada
nos, las mujeres, los bombres tle diversos 
.ofioios y condiciones, dirigiéronse como . un 
torrente desb01·dado bacia la putJrta del Call 
judaico . 

Amanecia el dia 5 de Agosto, y un vo
cerío terrible, una confusion espantosa turbó 
el sosiego que reinaba en las calles de la 
ciudad condal. Las autoridades presenciaban 
indiferentes (2) aquel imponente espectaculo 
que aumentaba por momentos lJe r·epente, 
cediò la puerta del barrio de los juJíos, y la 
multitud desenfrenada se precipitó calle aden
tro. Las casas de los bebreos eran pasadas à 
saco y horriblemente asesinados los infelices 
babitantes. 

Algunas horas despues, la fuerza ciudada
na iba à restablecer la calma, cuando se le
vantaban montones de cadavereg, entre las 
humeantes ruinas, cua11do en aquellos muros 
medio derrumblldos resonaban los ayes de los 

{2) Piferrer. Estudios de Critica . 

. ' 

moribundos, apagados por las exclamaciones 
de los embriagados ::tsesinos. 

En una casa de la calle de la sinagoga 
mayor (3) tenia lugar una escena desgarrado
ra por dtJmas Tendido en el suelo y bañado 
en su propia sangre, yacia exanime el infeli~ 
Jacob Moseh. Junto al cadaver, podia obser
varse a Vrdal, puesto de pié, empuñando una 
ensangrentada daga. 

·Estoy vengado·-dijo-·Constanza es 
mia• y bundiendo de nuevo la terrible ar·ma 
en el pecbo de su víctima, desapareciò de Ja 
lúgubre eslancia. •No hay rluda, ya no r•espi-
ra, ya be cumplido mi juramento.o y solt& 
una satànica carcajada. 

VIII, 
Momentos por demas angustiosos fueron 

aquellos para Constanza . No le er·a posible 
indagar la suerte que habia cabido a Jacob, 
y al ver que su amante no se pr·esentaba pa
ra tranquiliz:ula, preveia una desgracia. 

El señor de Armengol,, que for·maba parta 
del Consejo de ia ciudMl, refirió la matanza, 
diciendo que habia sido respetada la vida a 
los israelit<~s que S•Jiicitaban el bautismo ( 4). 

Esta nueva bizo creer a la .ióven que en 
aquel número figuraria Jacob y llevada de su 
febril ansiedad se asomó al ventana!. 

Parado t'rente a èl estaba Vidal que salu-
dó cortesmente a Ja dama: 

-a ¿Se reis ingrata a un, señora? • 
Y Constaoza nada respondi6. 
-•Por mi Dios que aguardais en vano

dijo entónces el caballero, lleno de coraje al 
verse menospreciado . .o-No, cuando yo juro 
se cumplir, clarné venganza y ved ahi, esa 
sangr·e, es del perro judio, con esta daga le 
han arr·ebatado I? vida.· 

Constanza lo compréndiO todo, lanzò una 
expr·esion de. dolor y cayó sin sentido. 

Al penetrar en la e~lancia la bQena madt~ 
levanlò à su bija y conribió la causa de la 
desgracia. En el ventanal se veia una daga 
cristiana teñida de roja sangr·e. Se asomó, 
màs a o adie se veia. 

. . . .. . . . . . 
Un mes mas tarde, las campanas de San

ta Maria del l\[ar tañian lúgubremente. Cons
tanza de Armengol habia muer·to. 

JosÉ FmJR É IN&LÉs. 
Barcelona 1877. 

REVISTA DE ESPECTACULOS. 

Preciso es confesarlo. Cada refrall 'tiene momen·· 
tos de aplicacion que elevan su car,cter al de sen
tencia De aqul que en muchas ovacione~ el hom
bl'e propqne.... .. • pero no reali~a.-Y c&to sucedió 
infinito número de. ·"l.leceS', entre las que es neccsa 
rio contar la de la noc he del :t 3 . 

(S) Hoy de SLo. Domingo <jel Cl\ll. 
(4¡ Por mas que parezca increïble semcjnnte profanncion,. 

nos la refleren los documenlos de nuéstros tu·ch ivoS'. 
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Halhíbase todo dispuesto para celebrar durante 
la misma en el salon de los Campos un gran baile 
extraordinario dispuesto por la Sociedad Terpsícore, 
que cuenta actualmente en el número de sus socios 
a la parte inas elegante de nuestra poblacion, y 
con las simpatías de la polleria que encierra en su 
mitad mas preciada: la del bella \;exo. 

Hubo por la tarde fuerte tormenta, y tronó, no 
la Sociedad, pero si el baile. ¡Cómo ha de ser! 

Igual coincidencia dió motivo, el sabado ante
rior a que se traslad~ra al siguiente dia, la ejecu
cion de :Estebanillo.- Esta obra que no habiamos 
visto en aquel Teat~o desde hace algunos años, fué 
desempeñada con bastante acierto por la Sta Gon
zalez, que cantó con gusto su pape! de reina, la Se
ñorita Ibafiez que estuvo bastante bien en el de 
Dama, y los Sres. Rumia que desempeñó regular
mente el de Doctor, cumpliendo en el de Estebanillo 
el Sr. Torres.-Los coros menos mal que otras ve
ces en las escenas finales de cada acto. 

tlldriana tllngot fué puesta por segunda vez el 
siguiente dia ofreciendo un conjunto algo desmade
jado._:Las simpaticas Stas. Gonzalez y Vela y los 
Sres. Grajales y Torres cumplieron como en la pri
mera representacion. 

Púsose en escena el miércoles zo, 'El diablo en 
,,z poder, en cuya ejecucion dieron muestras de las 
buenas cualidades que reunen las "Stas. Gonzalez 
y Velaye!Sr. Grajales.-E!Sr. Torres quenoes· 
taba preparada para otra eosa, hubo de repetir por 
trea veces las mismas estrofas que canta en el tercer 
acto.-Opinamos que si este dia, dejó algo que 
desear el concertame final del segundo acto fué de
bido como siempre a falta de ensayo. Por lo demas, 
la Sta. Gonzalez hizo muy bien al suprimir 

Mi hermosura va de paso 
Y perdió ya su arrebol 

pues a nadie hi!biese eseapado la contradiccion en 
que al decirlo se hubiese colocado la simpatica diva. 

Nada diremos del resultada obtenido en la re
peticion de las zarzuelas: 'Los comediantes de an
taño, Marina, 'El diablo en el poder, 'Estebani
llo é 9l ferroci romani, por cuanto deberiamos 
consignar de casi todas elias que en vez de mejorar 
su ejecucion disminuy6 el acierto de esta, visible
mente en algunas escenas, y marcadamente en el 
conjunto. 

¿Y cómo esplicar este fenómeno?.-Por raZOJ?. 
del caracter dominante en la generalidad de los con
currentcs al ex presa do coliseo. Dada la costumbre 
de hacer interminables los espectaculos, con exi
gencias, infundadas las mas de las veces, siempre 
referentes a la repeticion de la mayoría de las plezas, 
que en cada obra se contienen, y han llegado a 
vulgarizarse, el sentimiento del arte cede ante la 
pasion y el artista degenera a su pesar; y teniendo 
en cuenta que al público 

... . . pues lo paga, no es justo 

. . . ... 
n6 diremos mas, para ocuparnos del desempefio 
que cupo a ~l ':Relampago obra representada la 
no che del !unes z 5 'El secreto de wta dama, ejecu
tada el domigo Zf , y <Los tkladgyares puesta 
en escena la noche de anteayer.-Las dos primeras 
ofrecieron un regular desempefio, por parte de to 
doa los artistas que tomaron parte, habiendo esta
do bien, como acostumbra, la Srta. Gonzalez. 

En ':Los 311.aclgyares obtuvieron merecidos 
aplausos la Srta. Vela y los Sres Grajales y Torres. 

Los Sres. Gonzalez y García coadyudaron al éxito 
obtenido en la ejecucion de esta obra, que resultó 
en conjunto, bastante mejor desempeñada que en 
otras de las varias ocasiones en que se habia puesto 
en escena en dicho Teatre, 

El Casino de Artesanos celebró en los Campos 
con un baile extraordinario, la festividad de S }uan. 
-Animado como de costumbre, terminó a la apa
ricion del nuevo dia . 

Y finalmeute, debo consignar la agradable im·
presion que dejó en el animo de la cscogida con
currencia que a él asistió, el gran baile de la Socie
dad Terpsícore que tuvo efecto la noche del último 
jueves - Millares de luces dispues:as con esquisito 
gusto, destacaban de un bien combinada adoruo de 
los arcos que circundan al gran salon y en el paseo 
de entrada que a aquel conduce, produciendo un 
maravilloso efecto - Centenares de pollas danzando 
en el redondel, convertian en deliciosa el magnífica 
circo, por unas horas, convertida en bulliciosa centro 
de felicidad.- En suma, el último baile de la Terp
sícore dejó en todos gratos recuerdos -¡Ohjala no 
ímpida el veleidoso tiempo la realizacion de los bai
les que dicha Sociedad proyecta llevar a cabo! 

KANTHY. 

CBONICA LOCAL. 

Ba jo la presidencia del Doctor Don 
José O. Combtllles, primer teniente de Alcalde, tu
v~ ef~cto la mañ·a na del Domingo la solemne dis
trtbuctor: de pre~ntos a los alurnuos que concorren 
a las escuelas públicas de parvulos y de pnmera 
t!nseñanzu que sostiene el Municipio.-EI acto es
tuvn tan brJIIante como era de esperar y durante 
él recibieroo uno à uno sos rtlspecli\'CS premios los 
alumnos; recitanrfo un acabado di~~:urso la niña Te
resa Castells y be llas poesías la niña Teresa Freixinet 
y un niño cuyo nombre no recordam os; cautandose al 
final un coro por los niños de ambos sllxos.-Ter· 
minó tan agr~rtable sesíoo, à la que asistieron comi
siones de la sJ unta s provincial y•l:>cHI, de la Sociedad 
!iteraria, del Claustro del Instituto, de nuestr" Rt~
dacciou y muchas ilustradas y distinguidas rerso
nas •. con un di;curso en que el Sr. Presidente pa
tenuzó los esfnerzos qne héibia lenitlo la Corpora
cion muuicipal necesidad de hacer para llevaria à 
efecto, asi como la satisf .. ccion que experimenta ba 
por los adelantos obte nidos en las escue las, gracia s 
al celo de los profesores, a quienes esta confiada 
su direccion. 

Parece que dentro de breve plazo 
~era un becho la apertura de la calle de Cai.Jalleros 
basta la de Blondel Hay no obstaote quieu cree 
muy difícil la realizacicn dB tal n1ejor·a. Hemos 
tambien oiclo que se ~iens¡¡ en la venta del patio 
reslante, en la porcion que fué teatro.-Si este 
último extremo fuese cierto, nos permitiriamos lla-. 
mar la atencion de la Corporacion municipal bacia 
la co~tveniencia de construir en clicbo ponto un 
edificio de-slinado à escuelas públicas .- &nlónces 
considerariamos completa la mejora que toda J:a 
poblallion obtendria del primero de los ~itados 
acu&rdo!, y no dudamos que inspirànd c,se S. E. 
en el bien genergl que rlel citado establecinriento 
rle enseñanza reportaria b: poblacion , resolverà 
ace~ca del caso los màs convenieute y justo. 

LÉRIDA. IMP. DE JosÉ SoL TORRENs.--1877. 


