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NOTICIAS SOBRE ALGUNOS S!STEMAS FILOSÚFICOS . 

(Continuacion) 

III. 

De los razonamientus artísticos y de la dia
léclica de las contrariedades de Zenon de Elca 
nace la escuela sofística. 

La filosofia sufre una gran traPsformaèion, 
cae de las alturas a las que habia querido ele
varse y sostenerse y se deshace y pulveriza. 
Todò va a ser negado, la virtud, el bicn, la ver
dad. La ciencia y la moral se pierden en 1a 
tenebrosa noche de es~ escuela. Demócrito, 
uno de sus •màs decidides campeones, no acier
ta a vet' en el mundo mas que la mataria y el 
atomo. Concede sin vacilar la preciosa facul-

- tad del lenguaje a los animales, cree que lo 
entiende y lo traduce. Niega el amor a la pa
tria; condena el matrimonio. Todo lo sacrifica 
al uoce a la satisfaccion, al deleite. Quiere pa-"' ' . sar· Ja vida en un contiduo festm, en una eter-
na bacanal, en una perpétua orgia. Sostiene 
que la virtud y la abstinencia jamas deben em
plearse sino como medio de duracion del placer. 

. A Demócrito le suceJe Gorgias que extrema 
màs y màs las absurdas conclusiones cie sues
cueJa. Got•gias 'sosteniendo el pró y el contra, 
la aflrmacion y la negacjoh, la verdad y la f'al
senad lo cierto y lo erróneo de una misma co
sa, c~ncluye pN' negar lo que yé y dudar h~sta 

• de )o" mlsmo qué toca. uLa 1'1;\ZOn hUman~, di
,)~e, es tan pobre, tan escasa; tan lünitada que 
nnada puede conocer. El conocimiento és im
•posible y la enseñanza imposlble é"inútil. Du
»dad (le todo, de la virtud, de la razon y basta 
•de la verdad ., 

·La audaz escuela de Derhócrito y de Gor
gias a todo se atrevió, echando por tierra el 
ediflc)o tllosófico sntero. Su e~lilo cortante é 
incisivo, ~u l enguaje fuerle, vio1ento, estrema
do, corrosivo; su; crítica de~ afilado corté, fi
na, penetrante; su dialéctica contundente, abra
sadot·a, incendiaria; su ironia càustica; su sar
casme cruelisimo; su lógica negandose a sí 
misma, a fuerza de razonar buscando dudas y 
negaciones; sm; argumentes raros, eitravagan
tes, ininteligibles; su satira dura, mordaz; sus 
gol pes hiriendo siempre en lo màs hondo, en lo 
mas fuerte, en lo mas arraigado, formaban 
juntos un devastador torrep.te que parecia iba 
irremisiblemente a trastornar el órden del Uni-

verso, volcando los mundós destruidos, deshe
chos, pulverizados, diluidos, luicia la eterna 
extincion, disolviéndoles en el mas lúgubre y 
desolado de Ja muerte. Parece que asistimos al 
entierro de la Filosofía, de la Ciencia, de la Re
ligion y la Moral. El corazon se entristece, el 
ànimo se conturba, la razon so nubla y des
fa1lece, la imaginacion se hiela y el entendi
miento se espanta al examinar esta crísis su
prema y capitallsima de la llistoria de là filo
sofia griega. 

Lo malo no puede ser ,nunca el guia de las 
sociedades. El error no podra jamas imperar 
en el mundo y enseñorearsa de Ja humanidad, 
porque el hombre es por su esenciàl naturaleza 
muy amigo de lo bueno y amante en extremo 
apasionado de lo verdadero. Asi se observa en 
la historia de la filosofia qUe al sobrevenir una 
crisis, una ratastrore, un éataclismo, la huma
nidad no se pàra, ni ménos vuelve hacia atJ·as, 
sino que de entre la sombra y las ruinas se 
alza siempre algun poderoso génio para volver 
a edificar mas gran de y majestuoso el caid o;¡ 
escampado edificio; como si la ley en la hísto
ria se complaciese haciendo resalt-ar Jo bueno 
junto a lo malo, la verdad frente al error, la 

<""hermosura delante de Ja feà.ldad, la luz al lado 
do 1a sombra. 

IV. 

&Quién es capa.z de levantall a la filosofia del 
abismo en que yacef ~Quién' la puede sacar de 
entre 1ebi'ango que la rodea y la consumef 
gQuién~ El grande, el sublime, el divino Só-

' crates. Hombre extraordinario, génio asombro
so, talenta clarísimo, de caràcter bondadoso, 
afable, dulce, con un corazon que sólo latía 
para el bien, la caridad y el amor, no podía de 
ningun modo soportar el frio glacial de los $0 · 

flstas, siente horror hacia sus principies, huye 
àe ellos y abismado en !argas y profundas 
meditacioues, coócibe una grande y salvadOJ'a 
doctrina, ·cuyos cimientos plantaren Heràclito 
y Anaxagoras, conoce que solo ella es capaz 
de enterrar los errores de los soflstas, y como 
si luces sobrenaturales le iluminasen compl'en
de todo el poder que han de tener sus ideas, 

- aàivina Ja henéflca influencia que han do ejer
cer sus doctrinas sobre Ja decadente Gracia y 
esta conviccion profundísima. sostiene .su vida, 
fortifica su animo, aumenta ¡:¡us fuerzas, redo
bla su valor y multiplica su poder, basta el 
punto de sacrificar constantemente su existen 
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cia toda en aras del tln que se propone, del ida
lo que persigue, del ideal que desgraciadamente 
no alcanza. 

¡Culin grande es la doctrina de Sócratesl El es
píritu que este proclama no està ligado a la 
naturaleza ni al hombre, vive por sl, indepen
diente, se concreta, se individualiza, se conden
sa en si mismo, elevandose a alturas no to
cada& por Ips pitagóricos, ni por los aleatico.s. 
El hombre desde el memento que conoce lo 
que puede su razon, lo que vale su conciencia 
ha de aspirar irremisiblemente a que su crite
rio se atienda y sus creencias se respeten. Por 
esto Socrates despues de discutir basta con
vencer a los sofistas de lo errada de sus con
ceptes, lo equivocada de sus idèas1 lo absurdo 
de sus razonamientos, la. inconsecuencia de su 
lógica1 lo perjudicial d~ su moral y la falsedad 
pa.lmaria ·de sus doctrinas, rormula enseguida 
su credo filosófico asentado sobre la indepen
diente y libre conciencià humana y sostenido 
por los fuertes pilares de la sana razon y de 
incorruptible virtud. Buscad1 dice, la unidad de 
la ciencia en la unidaP, de Dios; tened esperan
za en la inmortalidad del alma; seguida la vir-

, tud constanLell).ente, en todas partes; E}q. el va
He y en el monte, en el camino llana y en el 
sendero tortuosa lleno de riscos y de zarzales 
y de abrojos; estudiad, conoced y respt:tad la 
propia razon porque es la voz de Dios en el 
e~ piri tu; . est~diad, conoced y respetad la pro
p1a concrenc1a porque es la voz de Dios en ~a 
vida. La inteligencia ha de buscar la verdad· 
la conciencia ha de practicar la virtud. El bie~ 
es el !in y el objeto del hombre y del mundo. 

¡Ah! si comparamos esta doctrina sublime 
con la doctrina desconsoladora de los sQ!is~s 
poseido? de natural ent~siasmo ¡iiremos COlll¡O 

diz que dijo la Sibila de Delfos: «Sófocles es 
sabio, Eurípides es juez, pero Sócrates es el 
mas sabia de los hom]?res.n 

El paganisme sentia cómo las ideas de Só
.cl'ates iban tninando sus cimientos amenaz11-ndo 
A cada instante denrumbacle y acaba.t~le 1COJ1 

su existencía¡;pox esta combatieran tenazmen~e 
la nueva dootr¡na h8$ta que viendo' Ja à.mposi
bilidad de luchar con· la ciencia portentosa y la 
purisima moral de Sócrates, eayéllon en el cra
sfl.limo err.or de perseguir all hombre en vez de 
la doctrina, olvidando asi que cuando una idea 
brota en el alma i:le una sociedad, ó bulle en su 
cerebro, ó se estampa en sus. libros~ ó se pre
dica en sua Academias ya no puede ser d~s
truida por el fuego, nr por el hierro; podré., si, 
la bli.rbara intolerancia estrangular al hombre, 
envenenar el cuerpo. matar la carne, arrancar 
la lengua osada a pronunciar la frase perse
guida, carbonizar las manos atrevidas a escri
birla, quemar el libro qne la contiene, deSltruir 
la Academia en cuyo seno se haya proclama
do. pero no podré., no, jamàs, barrar el! signo 
de la conciencia., la idea del cerebro, el pensa
m1ento del alma, el juicio da la razon, el sen
timiento del corazon. La historia nos enseña 
que siempre que esto~a intentada, las palabras 

de los martires han sido el canto que animó 
millares de legiones venidas a derenderla, y 
su sangre preciosisima y bendita la savia que 
fecundó el arbol santo de sus ideas1 que cre
ciendo vigorosísimo y lozano resistió impavido 
los huracanes de su ira y los torbellinos de S'J.l 
impotente cólera1 basta que, ya anciano y de
crépito, cua~do tuvo vastagos que querian sus
tituirle con i®as màs adelantadas1 con princi
pios inñovadotes, con un conjunto de doctrina 
màs perleccionada, corrió la miserable intole
rancia a asir:>e a los que antes eran para "ella 
maldi.tos y nefandes principies y alll encasti
Bada intentó, otra vez inutilmente, matar a la 
doctrina que nace, a la idea que brota, al pen
samiento que amanece, al concepte que des
pierta. Y asi siemprei este es el camino recor
rido por la intolerancia en todos los tiempos y 
en todos los ,Jugares. 

Sugiérepme estas refle:xiones la trista suerte 
de Sócrates, que es condenado a beber la cicu
ta por las ideas que sustenta y la moral que 
predica. Su muerte fué ejemplar como su vida. 
Antes de beber la cicuta q1.1e ha de helar aquel 
cerebro que tanta conci)Jiera1 ,hace varios en
cargos a sus ~cipulos cual pudiera h.acerlo si 
se tratase de cortísimo viaje, conversa con ellos 
largamente sobre. la inmortalidad del alma (1). 
Cuando ha llegada la hora fata1 de beber el 
tósigo, sus cliscípulos ~e desesperau y lloran, 
mientras que él, apurando de un sorbo el mor· 
tifero contenido c;l.e la copa que el carcelero le 
presenta, les reprende y les anima; pasea tran
quilamente entre ellos hasta que sus piernas 
desfallecen, y cae sobre su lecho en el que se 

"extingue pacífica y sosegadamente~ aquella vi
da preciosisima, con la sonrisa de un angel 
e¡¡ sus labios, con los ojos entreabiertos como 
miranda a desconocidas mansiones, , sin con
vulsiones bruscas, sin estertores violentes; su 
postrer aderp.an1 su última actividad dicen bien 
p. l~s clara~ que alli reposa un justo, que aUí 
ac~)Ja de espil;ar Uf}. inocente . 

r ¡Oh Sócrates! ¡sacerdote del bien! ¡apóstol 
del progreso! ¡víctimade la intolerancial ¡màr
t~ de Ja c_íencia! Tu memoria vivï'ra eternam~n
te en la conciencia de los hombres y tu nom-

- bre ser,a b,endito y e.naalzaao por todas las 
futl,ll'&.S generaciones. 

AsesinÒs de Sócrates, enemigos del progre
so, defensora~ de la intolerancia, perseguido
res de la ciencïa, vuestros nombres seran bor· 
rado..s de la- historia y condeoados a eterna 
infierno de ignomínia, entre las maldiciones de 
los hombres. 

il->' P. GINÉ RICART. 

(Se continuara.) 

-n 

(l) Véaae à Ploloo oo aa obro: «Pbedo•• ea la ~ue nerra eoto1 
•oDT81'1&CÍOAeJ. 
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.. 
N acemos y en pos lloramos 

Sin saber lo que sentimos, 
Por que acaso presentimos, 
De líl eristencià el dolor: 
Y esa,lagrima primera 
Vaga, indefinible, pura, 
La enjuga con su ternura 
De una madre el· dulce amor. 

Vivimos luego~.y el alma 
Agitada· y combatida 
El ancho mar de Ja vida 
Empieza inquieta a cruz~r: 
Y en su desecha borrasca., 
Y en su' contínua querella, 
Tranquila y sola una estrella 
Mira en su cíelo brillar. 

' L.ú~bendita que lc gui~ , 
Casta, intensa, inmaculada, 
J>o;:que es la santa mirada 
De la madre de su a~or. 
Mirada que en su ternura 
Del corazon faro cierto, 
Le brinda un seguro puerto 
Sin escolles ni temor. 

¡Dichoso aquel que gozandò 
Ese amor d1vino y santo, 
Tiene quien pueda su Uanto 
Compartir 6 su dolor! ~ 

¡Feliz quien siente en el alma 
Dicha tAn dtilce y sincera! " 
¡Quién tcla madre t6viera 
Para ofreeerla s'U antor! 

Que e.se nomb~e be~decido' 
Encuentra un eco en el ~ielo, 
Y es eUrjs de consuJ:Io 
Que Dios al hombre otorgó: 
y 'es encanto de los -'dngéles 
Y es la llor mas perfumada, 
Q ue en la frente !!!maculada 

' ¡:¡ 
De ll Vírgen colocó. 

n' 

10q 

m~ lv 
1. en. v 
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ENJUQUBTA LozANO DE VILCHEZ. 
I 

HfG'IENE DE LA ·GESTACION. 

..¡· 

"'' 

L¡t ges¡:acion ,es una funcion ipdispensable para 
la conservacion de la especie, es un estado normal, 
y parece que nci deberia exijr cuidado a1guno pàr
ticWar; sin11 "èmbargo, en ést'e estado se verifican 
cambio5' notables, ya1 sea en la sensibilidad, ya en 
aa diversas funciones especiale, de la vida dc la mu

l 

jer, lo que la hace ~usceptible de ciiferentes sufri
mientos y de vari os des6rdenes que la. son peculia
res. La Higiene debe, pues, indicar euales son las 
preca1,1ciones neccsaú2s q uc sc han de poner en, prac
tica para precavcr aquelles, y para esto da sus reglas, 
que ticnen por objeto, a la vcz que conservar la 
salud y alejar en lo posible los peligros que rodean 
a la elllbarazada, procurar para el fe~ las mayores 
condiciones de robustez, evjtand,o que contraiga 
tempr~ament~ el gérmen de c¡ertas enfermedades. 

Condensando en lo posible las ~cglas a que nos 
referimos ·son las que siguen: 

La muji:r -embarazada se procurara una atm6s
fcra pura, y el ejercicio corporal modcrado, pues 
fructifican la -constitucion, contribuyen a conservar
la salud y disponer a un parto facil 

Evitara el concurrir a reunio~es numeroaas, ni ha
bitara en donde haya desprendimientos mia~maticos, 
ni estara yentada mucho tiempo, pues, tales actos, 
predis ponen a· congestiones uterinas; por ef contrario, 
paseara ya. por casa, siendo mejor hacerlo aún, aJ. 
aire lib,re, en el campo, pues los pascos repetidos en 
semojantes condiciones, son favorables pau regula.
rjzar la hematosis y la circulacion. 
~ Supúmira aquella parte de aus vestides que puc

da prod.ucir c:ompre3ion sobre el abdomen, princf
palmente los co.rsés y cinturones que algunas cmb:v
razadas usan; para clisimular el engrosamiento de su 
talle, olvidando que en este estado se deben por 
completo al nuevo sét que albergan en su seno. 

Los males que puedc causar, no diremos ya la. 
compresion forzada, sino la habitual, son incalcula
bles; ha!lanse en primer térmíno: el aborto, las en" 
fermedades de I~ matríz, del corazonJ de los pulmo
nes, del cerebro, las varices, el hidrocéfalo del fcto, 
y lo guc es de mayor jmportancia, a la. par que 
forma gravedad para ambos, son li11i falsa• posiai"c
nea que hacen luego gue los partos sean diHciles, 
hasta el punto de hacersc de necesidad la interven
ci-on del arte, en mayor número de partos, que a 
buen seguro, sin tal motivo, se efectuar!an sin aquella. 

Los des¡).z:denes citados anter!ormente, son gene 
ralmente _producidos _por el 9bstaçulo, que la com
presion ejer<;e en la circulaciones de la sangre deT 
sistema dc. la_vena p,orta y de los gran<;les troncqs 
arterialos y venosos del abdomen. 

Usara, pues, vestides , c(imodos, que ' no ú;npida.n 
dc manera 2lguna la. dllatacjon del vicntre, siendo 
pr,eferible que fuesen los hombros y no la cintura 
epigastcica. los que soportasen el peso de los vestí
doS? es adcmas cooveniente que la mujcrJ en in
vietno sobre todo, añada a llUS Veitidos ordinarios, 
un calzoncillo ancho, ligero y calicnte a la vez. 

Si la mujer tiene la costumbre dc tomar baiíos 
ge11crales, debe continuaries, pues son buenos como 
medio de lirnpiexa y por aumentar la Bexividad aè., 
las partes genita1e~ externas; repetides con frccuen
cia y muy p.çoJongados, mayormente si son ca1icn.
t~s, debjlitan en alto grado y son por .consiguicnto 
no ci vos; aebeu proscribirse entónces sm considera
cian algllll3, np asi )os fresços que por lo regular 
son muy bicn sopprtados, mayormcnte durante la 
segunda mitad. del embarazo. 

Creerfamos hacçr una )nju~ia a la inteligencia...y 
bumanida<i d~ nuestros, lectorea, .sj tratastmos de 
p¡;evenirles contra las sang.rias de precauci.on, toda-

1 
vfa aconsejadas boy en el emharazo por algllD.o~ 
ratinario&; sang¡;-ar a una.mujer eJiilbarazada equivalc 
a eaponerse a un doble homicidio, constando ser 
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una tentativa que las leyes deberian prohibir, tal 

vez en absoluto, pues m'ata muchas veces al nifio, y 
algunas tambien a la madre. 

La necesidad de proveer a la subsistcncia del 

nuevo sér que se desarrolla en su organisme, exi'je 

una alimentacion sustanciosa y de faci! digestion, 
porgue las sirnpatias que ligan al est6mago con la 

matriz, la cornpresion y la incomodidad que expe

rimentan los 6rganos digestives por el aurnento ex
traordinarío de volúmen que aquella experimenta, 
alteran rnuchas veces el funcionalisme de estos 6r

ganos, y hacen que las digestiones sean lentas y pe

nosas: el deber nos obliga a no pasar pQr alto una 
preocupacion vulgar, la de que las mujeres embara· 

zadas deben C0rner doble, a fin de SOStenerso a SÍ 

rnismas y al feto, siendo esta quizas una de las cau• 
sas ocasíonales de mayor importancia de los tras

tornes anteiiorrnente mencionades. 

Si la ruujer sigue un régi~en alimenticio ordina
rio y conveniente, es menester no obligaria a que 

lo cambie por el solo heeho de que esta cmbarazada. 
:f:n~6nces no deben operarse mas cambios que los a 

que obliguen un di;gusto 6 una inapetencia invenci
bles. Es necesari:o guardarsc de creer;e obligada a 
satisfacer los deseos de a~imentos dafíosos que cxpe

rihterifan dértas mujeres embarazadas: sin embargo, 
•e les conceder3n aquc:llos que no puedan ser consi
derades como nocivos a la madre ni al feto. 

Los escitautes¡ el vino puro, los alcoholes, el ca

fé y el té, se debenin proscribir cen la rnayor seve· 
ridad: pues predisponen al aborto y al parto prema
turo; el agua pura sera, pues, la bebida higiénica. 
durante er embarazo. 

El embarazo obra de una manera sensible sobre 
la moral de la mujer, se hace ent6nces muy impre· 

sionable; su imaginacion es mas viva, y es mas sus

ceptible de asustane; es preciso, pues, evitarle toda 
emocion violenta, tanto de placer como de pena;y 

con~iderarla bajo el punto ae vista de su impresio

nabilidad nerviosa, tratandola con los mayores mi 
ramientos y los mas grandes cuidados, se evitara 
el irritaria, asustarla, iú enfadaria inutilmente, asi 

cÓmo el espect:kulo de rinas entre animales, la vista 

de los feroces, la de juegos de fuerza y la relacion 
de sucesos terribles 6 espantosos, y mas aun la de 

casos desgraciades relatives a alguna amiga 6 cono
ciaa suya, ni aun los extraños, refci"entes a un parto 
qJe haya sido causa de dístocia. 

No nos cansamos en repetir que lo que conciei

ne a la morat a las pasiones y a las facultades afec

ti vas, e& preciso mantenerlas én una calma perfecta. 
Si la mujer se propone cumplir con el objeto a 

que la destina la naturaleza, como es la lactancia, es 

necesario que a los últimes meses del ernbarazo, u;e 

P.8!Òríeras, ·que son pequeñas d.psulas de boj, cristal, 
cuero cocino ó de cautchouc, bastante espeso; su oh· 

jeto es producir la prolóngacion de los pezones: y si 
estos aunque bien hechos y suficientemente desarro . 

]fados, aparecen revestides de una piel demasiaóo 
delicada, es menester, para prevenir las escoriaciones 

y grietas que determinau tan frecuenternente las 

primeras succiones del recien nacido, lavarlos dos 6 
tres veces al dia en los últimos meses de la gesta
cioh, con cualquier solucion a;tringente. 
- ¿Se de!>e permitir el uso del matrimonio a la 

mujer embarazada? La observancia de las leyes de 

la naturale7¡a en general parece que esd. por la nega
tiva; la fisiologia apoya tambie~ por la razon esta 

opinion, y la experiencia demuestra que las infrac-

dones de esta. regla elmayor número de veces van 
seguidas de accidentes gravísimos, tale~ son las me

trorragías y abortos; sin embargo, el caso contrario 

ae observa todos los dias. A esto podemos responder 
que la naturaleza es mas fuene algunas veces para 

conservar, que las pasiones para destruir: por consi

guiente, como no es lógico contar solamente con la 
naturaleza, cuando se la puede ayuda-r con los pre

ceptes higiénicos, nosotros aconsejamos a los esposos 

que desean tener hijos, la separacion·desde el mc
mento en que presuman la existencia del embarazo, 

rnayormente cuando la rnujer ,sea de ternperamento 

nervioso y muy irnpresionable y sujeta a la leuc6r
rea 6 a la menstruacion rnuy abundante, de larga 

duracion 6 dernasiado frecuente. 
Aquí se limitau las reglas higiénicas que deben 

observarse durante la ge; tacion, que no úene otl·os 

des6rdenes en su funcionaljsmo que los causades por 

el aumento gradual del vientre, segun ant_es hemos 
espresado. Pero desgraciadamente, la salud no es 

~iempre tan perfecta durante el curso de su desarro

llo; en este caso, es de suponer exista ~Igun motivo 

especial que contribuya a alteraria y dcbe la pacien
te seguir el plan 6 tratarniento que segun las cir

cunstancias se haga necesario, y que solo una per

sona inteligente, cua! el rnédico, puedc. y debe di
rigir. 

MATEO CosTA. 
L érida, Noviembro, 1877. 

DOS MEDI0S QUE NO HAGEN 1JNO. 

Buscaba una muger que me tragera 

dulzura y caridad, que no tenia, 

y airado el cielo en mi muger rne envia 

una torre con ojos, una fiera. 

Es capaz 'por armar una quimera 

de sostenerme que la noche es dia 

Alardes hace de impasible y fria, 

y no hay una cotorra 'ma; parlera 

Para agotar sus fuerzas alentadas 

por un tirano corazon de roca, 

qu!seme vindicar en otras lide>, 

y ansiando sorn~terla a bofetadas, 

con una me encontré·encima la boca 

') 
¡. 

que hiciera mucho honor el mismo Alcides. 

TIMono DoMINGO Y P ALACio. 

~ 

LAS TRES HERMANAS. 

(CUBNTO P.A.NT.iSTICO,) 

' I . 

Beril!., Lotg11rda y Blanca, eran tres hermanas 
huérfanas, hermosas como la aurora, blancas como 
la nieve, y ruLia.s como el oro. 

Profesàbanse un cariño sin limites, por lò cnal, 
en. los alrededores del pueblo en qlie mor&bañ solo se 
las conocia por el nombre de Ja T1inidaà. Veinte 
años tenia la mayor, y suceaivamente uno meno• ca
da cual de las otras dos. 
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Las tres aran bondadosas y caritativas en ex
lf<}ffiO. 

Su herencia, que se componia de nnos cuanlos 
centenares de florines y algunas pr!)duclivas tierras, 
era bastante à que podiera atender holgadameote a 
su subsiitencia la bella Triuidad. 

Ventajosos partidos habíanse presentadfl a las tres 
hermanas, paro elias, por no separarse, todos los 

rehusarou. 
Mas ¡ayl que la felicid.ad nunea ès duradera 

Il. 

Un dia lllanr.a, la mas jóven de las tres, se 
hallab11 sentada )unto al foego, mirando distraida 
las cenjzas que los encendido~ 9arbones dejaban al 

apagarse . , ~· , 
Los úhimos refiejos. de la !umbre, que iban ex

tinguiénàose por momentos, daban à la estancia un 

tinte fà11tksticó y ~omLrío. • 
Y Blanca vió con asombro cruzar pomposan1ente 

por delantè de ella una .figura alla, plllid.a y descar-

n~da. < '· o' 

~¿SalJes"'quién soy?-le dijo con lúgubre acento. 
-No, cont·es(ó la niña;-pero aparta, porque tu 

alienlo me biela, y IM espantao las siniestras llama
radas que despideu tus ojos, brillando de· un modo 

borrible.-Hoye, déjame. 
-í.Ahl no. N'i la sombra de tu madrt>, ni el 

mon(lo entero, bastarian a alejarme de aqoL 
-¿Qoién eres, pues, que de tal poder haees 

al arde? 
_ -Soy ... qni~n a su paso va sembrando por dÇJ ; 

quiera elluto y la desolacion.-Mira. 
y mostró a la atónita Blanca nna cajita de cristal, 

en la que habi~ encerrades dos objetos que lírillaban 
cotno resplaudeeientes diaman(es. 

-¿Qué píedras' son esas que tanto brillan?-le 

iolerrogó: 
-Los oïos de Iu hermana Lutgard~. • r:w 

-¡Qué dicesl ¿Los ojos !le mí hermana? 
-Si. Movido de compasion lo~ be arrancado de 

sús ór.bilas, para que no se I e se casen en fnerza de 1 

verter tantas y tan abrasadoras là~rima!l . 

-¡Llorar! ¿Qné misterio encierran lns palabras? 
-Lo que le afirmo es la verd ad. Berta acaba de 

morir, y Lutgarda la segóira moy en breve-; 
-¡t\h! corro e.n sjllmsca. . 
-Prueba a levantarte, y tu intento seré vano. 
Y en efecto, la pobre Blanca Juchaba inútilmente·, 

•1'": I f- p 

por desprendersò de sn asiento: parecia qoe estaba 

enclavada a bl. 
-Condena.da e~tas, añadió el fantuma1 a no ver 

a tus bHrmanas, vi vas ó muertas, en el término d~ un 

mes. 
-1Ay de mil ¿Quién .,res, qne 11si tan impia

menta derramas en el corazon la empozoñada hiel de· 

la amargura? 
, -Soy... ¡ Za 11JW1r,e1- Si qui11rea seguir a tus 

bermanas por el camino Je la.s tinieblas, podrls efec-

tuarlo cuanrlo el anillo de Oscar haya trocado en 
blanco so inlenso color d11 fuego. 

-¿Y en dónde esta ese anillo? 
-Aquí.-Tómale, y adiú~. 
Y al 3cabar de pronunr.iar estas palabras, ~el fan

tllsma desapareció de súbito, rlejando en manos de 
la !llordJda Blanca el a ni Ilo de Oscar. 

A .los ,p9cos dias comenzó a pertler so primitivo 
brillo, basta qne ¡¡I fin quedóse enleralljente blancv. 

III'(" 

- La inf11liz Blanca se sentia morir, aoosada por el 
mas agutlo ~olor. 11 • 

Vió pasar por rlelante de ella un lú!ubre cortejo 
en medio :tel cual iba una enlutada carroza con dos 
aJ11udss y .rodeada !lt~ palidos fantasmas qn11 e'Qtona-
han canticos funerales. . 

• Quiso gritar y no pudu: habiasele queda do la voz 
belada en la garganta . 

1 

. Logró por fio levantarse de so asiento con llnimo 
de seguir la fúnebre comitiva¡ pelo .con gran sorgresa 
vió que H~do habia dftsaparec\~9. quedanclo ao'9oel
t~ la estancta e,n la~ mas qensas ti(li~,blas ... 

Solo despues de un largo rato pudo díslinguir 
à su izquierda llD punto lom,inoso. 

Oirigióse ha cia él, $y se e..Qcontró con un ven~ra
ble aociano que por una bóveda, oalcàrea ¡¡e p~eaba 
pensativo. , 

So barba era tan larga, que le Jleg11ba ~asta la 
mitad del pecho. 1 

A aus costades tenia nua gnadl'ña, y un reloj de 
a ren¡¡ 

Aspero, frio é impasible, díjo a Blanca: 
-¿Qué boscas eo la mansion del Tiempo? 
-Busr.9 a la luz de(mis ojos, à la vida de mi •ida, 
-¿l' q~ién~s lacluz de ~us ojos y la vida de tu, 

vida?-replicó el viejo. 
-rtfis hermanas Berta y Lutgarda. 

1 

-¿Tanto las ._arnas? ., , ,11 <{ -

-¡Que ~i las amol Pregunta. al viHnto ppr los 
lastimeros. gemidos que lleva entre sos alas, y él 
te dirà que son los ayes !le dolor que continuemente 
se escapan del amargado pecho de la desnntorada 
Blanca. 11 

-Pues bien; si tanta amór_las profesas, lo que 
püedo hacer . en l'o obsequio és dejarttl pa!ar a la 
mansion q~ las '?arcas, en dortde podràs ver si en
tre los hilos que se tejèu se encàentran los del la vida 
de lu$ hermanas . " ' ' 

Si allí no estan, no Iu bosques 1en el pueblo/ 
por que sa bahran desvanecido col\\ o el huoto,
Entra 

Cou afan miró Blanca los vitales bilos que entre 
sus dedos reeorrian fai Parcas; pero, aunqne e:~cru· 
pulosamente los examiaó, no pudo distinguir los de 
Berta y Lolgarda 

-Y bien, la inlerrogó el Tiempo,-¿qué hu 
viat o? 

-Nada; exclamó.la infelit Blanca aollozando. 
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-Espera aun. Vas à subir a la última region, 
en dor.de tal vez encueotres a tus hermanas -¡Pe
¡aso! 

A esta grito del Tiempo, at.:udió un hermoso ca
ballo blanco, arro¡ante y alado· 

-Mira, niña de las trenzas de orOj montà en 
él, que ningun dañò recibiras.-Te presentaràs ante 
el Origen, que es el rey de estGs dominios, y é 
quid te indique el pandero de las que buscas 
tan afanosa. 

IV. 
¡Hala! ¡hala! eaballo blaneo, ¡halal 'eorre, vue

lal-decia Blanca, atravesando el aire con la rapidez 
de una saeta. 

Y ¡cosa rara! a aus piàs no se veia ni tterra 
ni agua, ¡sólo tioieblul Por arriba Iodo se hallaba 
iluminado por una claridad vivíaima . 

Por fio, Blanca se encontró delaote de una dia
m~tntina puerta. 

Millare.t de estrellas brillaban à su alrededor con 
màgioos resplandores. 

Una heehieera Bada acudió a la jóven con so
licitud, y, dando muestraa de alegria, la acarició 
-tiernameote,-'Bspera, la d ijo; -sé quién eres, y 
voy à presentarte ante el Origen. 

Y atravesaron varios encaotados parajes basta 
que por frn llegaran ~ una magnifica astancia, en ta 
cual, sen&ado sobre un resplandecien\e trono, 
habia úh anciano mas grave aún y majeituoso 
que el Tiempo. 

Apeoas lo divisó Blanca, corrió presorosa a ar
rodillarse a sus plantas. 

-Señor •.• 
~No prosigas. exclamó el Origen interrnmpién

dola¡.-sé lo que te conduce à esta sitio. ¿Qué quie
r.es? ¿La muerle aqui con tus hermanas, ó la vida 
allà abajo? 

-¡Oh! ¡la moertel 
-Pues bien: vuelYe la cabeza. abi las tienes. 

l'ri! 
v. 11.'' . ,, 

Blanca, Berta y Lutga.da, jamls se babian se pa· 
r~~o en vid!!c;¡y ,po q¡Oisieron, ll\J1lpocp que laa des· 
u~iera 11a Jat.al guadañ,a de la mue~&e; y a:¡í poeo 
d.!~spues de loS¡ sueeso~ qoe acabamos de narrar, 
CO.D¡dolídqs !os hab\Lantes del pueblo de N ..... d~
ban piadosa sepuilura à los cadaveres de las tres 
herma.nu ,f!!as ¡¡qe~jdaa del mundo, · 

1B~ÚS C!NCILLO. 
(ta Mañana). 

EL PLElTO DE LAS FLOBES. 

SOI(BTO. 

1-Al hoerto baja la gentil doncella 
Y viendo de au Loca los primores, 
Por quien la imita mas munen dos Oores;-

fl 

Celosas enlre si, tenaz querella . 
Nieg• el clave! à la amapola bella 

J?el Lriunfo disputado los bonores; 
El aJega en su aLono sus olores, 
y Al rojo tinte de sns bojas ella. 

Y ena nd o a sÍ, las flores competia o, 
Se aproximó la bermosa, y al momento 
F.ntrambas dirimieron sús agravios: 

Por que plidieron ver que no tenian 
Ni el clave! el aroma de sn aliento, 
Ni la amapola el rojo de !\us labjos. 

IJ" 
t I 

11 

1 

n 1'l I 

·~ 
ENRIQUB DB StBRRA VAl..ENZUI!LA. 

CRONICIL PROVINCIAl!. 

Algunos periódicos de Madrid se ban ocu
pada estos últimos dias del acuerdo de la Di
putacion de esta pnovincia pOJ' 1el que sed1a con
e&c:lü;lo a la empresa concesiqnari~ del ferro
carril del Pirineo central 11-na sub~eucipn~ que 
se :hace ascender a ocho milloneS' de realés. 
Como quiera que notemos alguna inexactitud 
eu los término~ en que se dice hecha dicha 
subvencion, bien informados, debemos manifes
tar que ésta se acordó bajo las siguientes ))a-
bases! • 

V L~ línea se dividü;a en ouatro secciones 
para los efectos de 1~ subvencion

1 
en la forma 

que s igue: 1.• Secpion: de Lérida a Alfarraz, 
se subvencióna en clnco míl pesetas por k1ló
metro, a pagar en tres ~ños, que .empe~aran a coptar~e Ç.esde el dia en qu,~ empiece ~~1 explotacion de dicha secclon, caduqanao 1a sub
vencion si à los dos años' desdé èl dia• de esta 
acuerdo no esta terminada aquella, 

2.• Las tres secciones restantes se dividiran 
en tres trayectos iguales y se subvencionara 
en siete mil quinientas pesetas, diez. mil y do
ce mil quinientas respectivament,e pon kilóme
tro, & pagaR en ç:inco, siete y nu¡3ve años, tl}<m
b~en., respectrv_amenté desde la explotacion de 
cada seccion, caducando el derêcho a la sub
vencion respecto a la seccion ó secciones que 
no se e.x;pAoten a los di~z ~ÒO$, ~'!Obre la.s dos 
antes referidas. 

3. • Se aumentan mil doscientas cincuenta pe
setas por kilómetro si la, li11e81 se d.i.J.'ig{l desde 
Alfarràz a Fr.anpia ppr Balagu~, Tremp, Sort 
y Esterri, colopando estacione~ en dichos pun· 
tos; péro en el càso de que se uniera -esta 
Compañía con la dol .ferro-carril central de ~t~ 
ciudad a Fr~n,c¡a por Puente del Rey, se eDten
~ra concecl,ida únicamente la s¡¡bvenciop t¡ue 
motiva el presente acuerdò. ·a, fih de qüe là Pro
vincia no resiilte doblement.e• gl'a<VadBt• 

4. • Los Jíilómetro~ de la linea q,ue salgflA 
de la Provincia dirigíéndo$'e por Aragçq, no se 
tomaran en cuenta para la subvencion. . 

5. • La Diputaeion se resel'lVa eL derecho- de 
COQtf~tar Wl @!Up~¡;¡t.ito p,a.r~ ar-ender a l pa,g9 de 
la subvencwn en las tres ú1Íimas secciones. .. '- , 

• * * IS'!" 

Han sido rlonibrados, Arquitecta provincial 
nuestno dóven pa.isano D. Celestin.o Campmany 
y oficial Archtvero de la Secretaria de la Dt
putacion D. José Ami~Q Pell!çer, cuyos Seño
res tomaron' ya poseswn de su~1 r'èspe~tivos 
cavgos. .. 

•• 
La Jp.nta proyïncial de. ins~ruccion pública ha 

acordado exped1r comumcac1ones laudatorias .,,. 



.honorHicas a varios maestro~ qe es cuela del 
partido de trem'Pi'>tlrt.su labb'JTiosiêlad, compor
tamiento y buelfos resultados en Ja enseñamm, 
baciendo a.parecer sus nombres en el Boletin Ofi
cial para satisraccion de los interesados y noble 
estimulo de los (lemas, que boy como romea es
tan obligades a reòoblar sus esfuerzos 

Tan acel'tapQ acu.erdo merece nuestro elogio, 
,pues asi conseguira aquella JUJ:~ta sacar a la en
seña,nza de 1¡¡. ppswac~oa en JJ.ae1~e, halla, aun
que1pór ca\tsa"~"a)en~s ala voltih'tao de ,los maes · 
tros, com'O J:fà. sido, entre otl.·as, la guerra civil 

J 

•• 
La Gaceta çle lhsfruccion Primdria nace me

reeidos elogitls déf inspootor de esta pròvin
c~a, gue en su visita. y en virtud de s~s. ~x
cJtacwnes ha consegw.d.o que muchos mumCipH>s 
satisfagan a los Maestros lo q1,1e les debian 6 cr~
c~qas suma.sf: habi~.çdo ad~¡n_às a~~eglado cues
tJo~es co¡np"iç;apas ,Y repues~9 a .lYlaestz;os ¡¡ue 
haèm tierppo estn'barí suspensos. 
' De las 52 Es~úelas visJtadaspelr esteflmciona
rio en el partido de Tremp, hay 20 vacantes . Las 
32 restantes se hallan, en su majoria, instaTadas 
en reducidos y pésimoslocales )"' sin enseres ni 
el necesario menaje. 

En el partido de la Seo de Urgel ha encontra
do 30 vacau tes de las 55 Escuelas yisítadas, y en 
mallsimo e:stado de Ioc1;1les y enseres. 

Esperamòs' que la Junta provincial proveera 
lo necesario, corrigiendo los ¡:naies denundados 
por él ce1bso inspectf>~ 'Sr: Ròmero Leon. 

• 
* * Durante.eJ mes de Octubre último, JaGuar-dia 

civil .de esta provincia ha aprehendido 21 delin
cuentes por da-ños en montes y frutos y uenun
ciado 1,821 cabezas de ganado que pastaban sin 
autorizacion. 

LÇ>s setwicios que el benem~rito cuer po presta 
a ~a p~~pie~ad son indudahlemente de gran 
estJma y merecen sE:r conocidos. 

• 
* * En la noehe del ·últi.mo martes fué robadb 

a pocos kilómetros de Pons -el coche que ha
ce el servicto entre Balaguer y Artesa. Lòs 
ladt•oòes se apoderaren de una res{letable 'CS.n.
td,dad de c.Unero, que a-sciende, segun nuestra"$ 
noticias, a .m~s de mil duros, y ademas de un 
tapabocas.:..mantà y ' un r:eloj de plata. Parece 
'lue maltrataron a uno d~ Iol) cocheros. Èn 
êuanto fué éonocidó el hecho pol' nút!Strat 1luto
ridade.sl salieron de esta, èn pér!3ecuèion de .l6s 
malbecnores, el M. I. Sr. Gobernador Be la: pro
vincia,el Sr. Coronel de la Gua'rdia ci vil y al~
nas fuerzas; en los pueblos comarcanes al sttio 
de Ja.ocurrenci& se lév'antó el somaten y es d~ 
e~èrar algur;t r~sultado de las. aLinadas medi
das que para dar còn los ladrone~ han sido to'
madas pòr las Aútoridades. 

* I + -1' ) M 

, El Sr. D. Pablo Leon y Gimenez, oficjal 
primero del Gobierno civil de esta J>rovincia 
ha sido dest.inado, como ascenso, a ejercer igual 
cargo en la de Alicante, por cuyo motivo de
hemos espresarle el sentimiento qué nos cau
sS: su set>aracion del sano de nuestra buena 
sociedad, al felicitarle por el progreso que en 
11u carrera. obtiene con el espresado cambio. 

• 
*'* · Ha sido ·oficialmen~,publicada. la vacants de 

la catedr a de Historia 'Natural de nuestro Ins
tituta de 2. • enseñanza, dolada con 2,000 pesetas 
anuales. 

3(17 

CA ONICA GENERAL. 

Acabamos de recibir una elegante y utilisima 
publicaeion à que auguramos un gran éxito. Es 
un periótlico ilustrado con magnítlcos ~rabados, 
que se publicara en Madrid todos~los sabados 71 
cuyo otijeto es entretener agradablemehte àlleè
tor, ilustrando con el dibujo toda aquella parte de 
là•cienoia que tiene intimo contacto éon las nece

"Sidades de la vida presente. Ellec~or mas rea
cio a Jas arduas cuestiones cientificas encuentra 

-en esa Re-vista, cuyd nomBre féS La Naturale:¡a, 
un modo a~radabl\3 y fàcil de dominarlas. Elsto 
d:ice la g~an utílidaa qúe prestara à nuestro 
rpúblico, Y"i~amente Ja recontendamos a toda-s. 

Se suscribe en totlas la:s librerias .Y su preclo 
es muy económiooJ pues, constlll1do de 52 núme
ros al año, cada uno de 16 paginas à d<Ss eo
lutnnas y con mas de diez grabatlos grahdes ca
rdo uno, solo cuesta 20 pesetas al año. Tambien se 
puede susepibirpdl' núrïieros'sueltos a dos reales 
cada unti. 

* + 
Tambien hemos tenido el gusto fie ver por 

nuestra redacèion Lar En.cielapedi;a., de Sevilla, 
El Eco del Centro de L-e~ura, de Reus, La 
Campana, de Malaga, Gil Blri$, de Valencia, Lo 
Poco y lo Muc/Loz de Barcelona, La Serénata, 
de Tarrafgona, as Ecos de' la Juoentud-, de 
Màlaga y El Anunciador, de flontevedrar, a 
todos los cua les saludamos cariñosamente •Y 
devolvemos la visita. , . 

• 
* * Habiendo sido concedido por la ¡ Comision 

provincial de Huesca el establ_ecimiento en la 
veeina é importante villa de Binefar de dos 
mercados semanales1 que te.IJd,ran Jugar. lo~ 
martes y sabados, principiaran. a tener efectp 
los dias 13 y 17 çle Noviembre. Tambien se~
lebraran en la prop~a villa dos férias anuales 
de ganados, que se verificaran, dando princi
pio este año, los di&s 8 de Abril y 15 de DJCiem
bre.-Muy digno de aplauso. es el inter~s de
moskado poí> cel Ayuntarmento de Bmefar, 
pues el.asunto es de importancia para aqueüa 
poblacion ,y para toda la. comarca.- Por nues
tra parta~ debem<:~s à la atencion. del. Sr. Alca,l
de, D. "l}1anuel Mur1 I~ comurucaqo~ ?,e tan 
beneflciosas medida~, y le ag.r;adece~o,s ·s¡nce'-
ramente tal acto de defere'ncla. ~· ) ... 

* * La Comisiou encargada de dictaminar acer-
ca del proyecto de Reglamento de Teatros pre
sentada por D. Carlos dc 4-rroyo a la Asocia
cion de Escritòres y Arti,stas de Madrid, ha 
publicado un luminoso informe, proppniendo la 
aprobacion de las basés propue~s en el antê
dtcho proyecto.-Lo celeoramos slnceramente, 
y feliCitames por dicho aéuerdo a nuestro ami
go Sr. Arroyo. 

.... 

* * ... La mayól'l p'l'"Afunditfad d6J ()c6éan~ Atllntico 
que hasta hoy se ha reconocidoj es la ~ne ~caba. 
de medir un capi tan inglés en e 36~ 60 de longi
tud de Greenwich. La sonda empleó nueve horas 
y veinte y cincd mibütos en ~scender y acusó 
una. profundidad de 13.000 metros. 

Los resultades a.nteriormente obtenidos y 
que sirvieron de base à Maury part~- •razap au 
carta de tas profundiçl.ades del Atl~ntic_fh. no 
per mitian suponer que la mayor profunaidad 
excedí era de cuatro millas ó de uno s 7.500 metros 
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CRÒNICA LOCAL. 

El Ayuntamiento de esta capital 
en union de la Junta de asociados en se
s ion del dia 21 del próximo pasado mes, bajo 
la presidencia. del Sr. Gobernador civil, acor
dó subvencionar a la empresa del ferro
carril del Pirineo central con la suma de ocho
ciem.tos mil reales a tenor de las siguientes 
condiciones: 

El trayecto que ha de recorrer dicho !erro
carril se considerara dividido en 4 secciones. , J 

1. • De Lérida a Alfarràz, que deberà queda,r 
terminada en dos años a contar desde la fecha 
del acuerd.o, subvencionandose lo que quede 
terminada en dicho plazo con la suma de 120.000 
real es. 

2. • De Alfarraz a las Mi nas de ~~onsech, 
terminandose en seis años y abonandose a la 
Empresa la cantidad de 160.000 reales. 

3. • Desde las Minas de Mosech a Bo hf ó 
punto màs próximo, en 12 años y con 220.000 
reales. 

4. • De Bo hi ó punto mas próximo à la fron
tera francesa, en 15 años, con 300.000 rs. 

Cada seccion se contara por kilómetros y 
ademas la Empresa se obliga a facilitar sin 
retribucion alguna un tren especial cada cinco 
años al Ayuntamiento y damas que le acompa.
ñen a la toma de posesion de la presa de Pi
ñana. 

Los citados 800.000 reales proceden de los 
intereses que han devengado las inscripciones 
intransferibles del 80 por 100 de propios desde 
1. • de Julio 1874 al 1. • E nero de 1877 y los que 
devenguen de hoy en adelante, tanto en meté.
Jico como en papal del 2 por 100 basta 30 de 
Junio de 1892, que asciende en conjunto a 713.806 
reales y el resto ó sea. 86.194 reales se cubri
ra del presupuesto municipal en 15 años con
secutives a razon de 5747 rs . anuales. 

El dia 26 de Noviembre se tlrmó el 
controiCl entre la Comision de obras del Municipio y 
el represontante de la casa Blondeau para el esta· 
ble cimiunlo deutro dc tres meses de l11 tuberi& indis
' pensable para la couduccion de agua potable des
de el depósito principal à las fuentes de la Cate
dral, Rosaria, S. Francisco y S Joan y calles 
principal es con objeto de. facilitar a los vecinos de 
esta capital la cantidad tle aquella que creau nece· 
sa.ria pAra los pisos de los propieCarios que con 
tal objeto deseenadqoirir plumas. 

l!:n uno de los números inmediatos publicara
mos íntegras las condiciones establecidas para la 
adqui~ticion de a4oellas. 

No pQdemos dejar de felicitar al Ayuntamiento 
por acuerdo tan importante, que desearemos ver 
pronte en vi11s de ejecucion. 

El baile que en la noche del do· 
mingo tuvo !ugar en el Casino de Arteaanos esto
vo snmamente concurrido. 

En la noche del ultimo jueves tu
vo efecto en el Casino Principal el baile que ha
ee algun~s dias se habia acordadG. Lo desapaci
ble del llempo y el estado de las càlles fuè ca11sa 
de que no estuviera tan concurrido como era de 
esp11rar y lo habian estado los qúe anteriormenle 
se babian celebrada en los elegantes salonea de 
dicho Casino. 

La Comision organizado,ra del Car
naval en la sesion que el ultimo ~nartes celebró en 
el Casino Principal invitó à los Sres. Oficiales que 
asistieron a la misma, al objeto de que nombraran 
delegados que representen à la guarnicion de esta 
ciudad en el seoo de aquella, tomando ademas va
rios acuerdos importantes -La próxima sesio'n ten
dra Jugar en el local de la Sociedad èLa Union.• 

La ~ociedad «La Union» inaugurO 
sos reumones en la noche dòl saba~o 24, habiendo 
concurrido una numerosa y distinguida concorren
cia qae aplaudió à cuantos señores aficionados to
maran parta en las representacionea de las obras qui' 
fueron puestu. en escena RI domingo tuvo l_11gar 
la segunda funcion y an teayer la tercera, logran
do ambos diu que los señores sócios salieran su
mamente complacidos. 

La Seccion dramàtica de la Socie
dad I.:iteraria poso en Elscen~ el úlrimo dom1ngo 
dos chistosas piezas, perfectamento interpretadas 
por los Señores Jover y Porqued. Despues de la 
ejecucíon de aquell as se organizó un baile, . que e$
tuvo muy animado. -Anúncianse hasta caatro ó 
cinco funciones que tendr~n Jugar seguidamenle los 
días festivos del corriente mes y uu gran Laila pa
ra la noche del dia 8, fiesta de la Pumima Con
cepcion, para el cual se h~t dispuesto el adorno 
completo del local 

El ultimo domingo y a conae0uen-
, cia de una caid a se fracturó un a pierna un caba

llero que iba. de paseo acc.mpat1ado de varios ami· 
gos.-Esto nada tiene tle particular, si se atiende 
à las malas condicione• '{UB el piso de nuestra1 
ealles y paseos, asi como el de los caminos vocina
les, reu!Je. Lo digno de mencion es el hecho de ba
ber sido llamado para asistir .11 dicbo cabatlero cier
to curandero, el coal, como cie costumbre, no tuvo 
incooYeniente en en cargarse de la cnracion de la 
citada fractura;-Como el suceso ha revestida ciar
ta pu~h~ijad, ha sido causa de que se pusiese en 
conú~lll~tento de la autoridad .soptsrior, l}ilil de la 
provtnc•a, la que creemos edoptarà la re~olucioJl 
9ne, !}0.0 arr~glo a la l~gislacion del ramo' proceds, 
a An de evllar que en lo socesivo continúen laa 
introsiones qne en la ciencia de curar· cón tanta 
frel~UAncia seC' meten, con evidenle perjuicio da 
los profesores facultativos. 

El viernes ultimo continuó · en là 
Seccioñ cietJtifico-literaria de la cSpciedad lite
uria y de Lellas a~tes• la rli~cusion sobre el .tm~a 
propuesto y desarrollado por el Sr. Castell.s en la 
sesion aolerior, leyent.lo el Sr. de Marlés Un>flsteo.
so discnrlfo en oposicion à las doctrinas sustel'\tadas 
por aqoel, que foé e~cueh~do, como ~iempre, con 
marcada complacènc1a, dando, empe'ro, Jugar à 
que los Sra! Leon J Nadal (0. Carlòs} hicierah 
algu~as observaciooes, que consiguieron dar ani
maciOn al debate, que, ya a abora muy avantada, 
bobo de s~sflender~e para oir la lectura que hizo, 
como habta anunCJado, el Sr. D. Luis Jené de 
un discurso, al parecer académico, exponiendo las 
causaa que, 8 ¡uicio de los críticos, motivaran el 
destierro de Ovidio. 

A indicacion de algunos señores socios, se aclfr· 
dó por la mesa que las reuniones de la Seccion 
~engan Jugar .todos los lones, ~ partir desde ma
nana, encareCJéndose la printualidad en la asisttmcia. 

U¡aJDÀ.-hw. Di: Ja.ti: SOL Toaa••.-1877. 


