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mas que la de complacer al Gobierno que le paga-e .
ba y la de conservar un destino con el cual pudieEntre las muchas y gloriosas conquistas que
ra paladear el sabrosísimo turron del presupuesto.
ha llevado á cabo la revolucion de Setiembre, esa
Pero hoy ha desaparecido todo esto; Yfi. no
revolucion que es aún el asombro de la Europa,
tenemos que .pensar con esos gravísimos íncondel mundo entero, ninguna ha sido tan fecunda venientes que entonces nos asaltaban; ya ne teen resultados, ninguna ha producido frutos tan nemos que sujetarnos á la . suspicaz censura de
copiosos como la libertad de imprenta.
un fiscal, cuya escrupulosidad fuese tal vez ma....
Hoy que, merced á esa preciosa libertad, ve- yor que la de aquel celebél'n mo Padre Carrillo,
mos aparecer hasta de las poblaciones -de menor cruel verdugo del pensamientos; que servía .e]
importancia nuevos órganos 'de la publicidad,
empleo de censor dé teatros en ros bendrtísinuevos campeones del progreso: hoy que en todos mos y felices tiempos de Femándo el~sea , ; ,-'-.odIo-~~:f:
los ámbitos de Id Peninsula resuena potente y Hoy brilla pura y esplendente la: luz de Ia libermagestuosa la voz de la prensa; hoy que vemos
tad: hagamos, pues, uso de ella." realizando UI!
multiplicarse tan prodigiosamente las publica- plan concebido en otro tiempo; llevando á cabe
ciones periódicas en todos los puntos de nuestra una empresa, dificil, si, pero noble, ,honr osa y;
nacion, hasta en sus mas apartadas regiones , elevada.
fuerza es que nosotros vengamos tambien á enProcedamos, pues, á la esposícion 'de nuesgrosar el número de esos ecos de la opinion pú- " tro plan.
_
-bli ca, siquiera sea ' en la modesta esfera de un
Del seno ide una reunion de alumnos del
semanario, espresion fiel do los sentimientos que Instituto de esta provincia broté , po" hace mu..animan á la juventud 'est udiosa de nuestro país, chos días, la idea de la fundacion de:..:nn perié;:Tiempo, mucho tiempo hace que veníamos dico, escrito ·por algunos -de el!.os yn1ismo ~, sm.
aeazíoíando en nuestra plente la idea de publicar íntervencíon de.'persona estrajj¡a ':Y dedicado. á esa
n pe.riltdico de las condiciones del que hoy ofre- :porcion de la' J!9C'~ad, compuesta rd~ jóvenes
cemos al públíeofpero siempre se estrellaba .nues- que consagran los mas h-ermosos' años deJa.vir
'tro proyecto, siempre se frustraban nuestros de- da al cultivo de las ciencias- y . la-s letras.
seos en los obstaculos que presentaba el cumplí, Aeojida fu é con entusiasma aquella idea, pre-miento de los requisitos que indispensablemente cedi éndose al momento á la desígnacíen de quié-debían llenarse, segun la despótica ley de impren- .nes- debían encargarse de 'formar la redacción
ta del famoso redactor del Guirigay. Asi, cuantas del' periódico, mision que nosotros aceptamos mJn~ - ,
yeces nos prepusimos llevar á término nuestro gusto, "puesto que precísameate -tambíen abun
propósito, otras tantas tuvimos que desistir de él,
dábamos, como l'!-~ principio hemos indicado, ~
... '"" ....""'.&, _.a. ...... u.mv.&.v
vvvo
pu\¡l'U jJlall.
_
-bli ca, siquiera sea ' en la modesta esfera de un
Del seno ide una reunion de allUl!nos del
semanario, espresion fiel do los sentimientos que Instituto de esta provincia broté, po" hace mu..animan á la juventud 'est udiosa de nuestro país, chos días, la idea de la fundacion de.un periéTiempo, mucho tiempo hace que veníamos dico, escrito ·por algunos ·de el!.os ~niismo ~, sin.
aeazíoíando en nuestra ;nente la idea de publicar
íntervencíon de.'persona estrajj¡a w~dedicado. á esa
un periltdico de las condiciones del que hoy ofre- :porcion de la' J!9C'~ad, compuesta :d~ jóvenes
cemos al público;'pero siempre se estrellaba .nues- que consagran los mas h-ermosos años deJa.vir
'tro proyecto , siempre se frustraban nuestros de- da 'al cultivo de las ciencias- y . las letras.
seos en los obst áculos que presentaba el cumplí, Aeojida fu é con entusiasma aquella idea, pra·
-miento de los requisitos que indispensablemente cedi éndose al momento á la desígnacíen de quié-debían llenarse, segun la despótica ley de impren- .nes- debían encargarse de 'formar la redacción
ta del famoso redactor del Guirigay. Asi, cuantas del' periódico, mision que nosotros aceptamos con
yeces nos prepusimos llevar á término nuestro gusto, "puesto que precisament e 'tambíen abun
~
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Por; tanto, lo .decimos ~ra~caifteIite; ne sé esperiodísfiscas, empezando por la esposicion de
la marcha que nos proponemos segrfír en el c111'' - pere ver en las columnas de-La JUVENTUD próduc... "pi
ciones acabadas, escritas con galana y correcta
so de nuestra publicacion.
frase, exornadas con las bellísímas flores de la
Debemos en primer lugar dejar consignado
que nuestro periodico no será esel!l.<{ialmente .P<?- , elocuencía y .que contengan profundos y elevados
pensamientos; cortos son nuestros alcances, eslitico y que no defenderá ni propagará doctrina
de partido, difiriendo con esto del deseo mani- casos nuestros conocimientos, reducidas nuestras
luces, lo confesarnos; júntense, pues estos datos y
festado por algunos de nuestros compañeros, que
abogaban ;. :POt que L-A , f U:YENlfp~ ! E~COLAR . .fuer a, éM:g¡t.s~qos ~i ~s p08Jiblecl ,at~I).(l~end~ .;á e)los, que
un períodico consagrado esclusivaniente á la di. salgan de n úesta' plum~ tr~báJos' 'com o" podrian
fusion de. las ideas republicanas . .No se crea: pOI: exigirse en un periódico de otras condiciones.
esto flUyo:,~ eam o s adversarios .d~ la forma de go- . ~Esperamos confiadamente que nuestros, benébierno' que proclaman esas íd éas, no. ])o's son 'v olos lectores nos dispensarán cualquier deTectolas razones -en-i que -n os apoyamos- para-ep.oner.- :-qu e noten yen . nuestros ~sc-fitos, . Los redactores
de LA JUVENTUD ESCOLAR son en su mayor arte
nos á la satísfaccion de aquellos deseos: prime1'-8., porque comprendemos y ·:nas. consta-que el
nuevos en el pe:rtoél:i~.JP:g ~·i:P9f'.1p tanto, no aveándmo de -los riniciadores .de la idea de la fun- zados á escribir con la corrección con que ha de
dacion del periódico era y -.es' de que no ,fuera hacerlo 'q uien se dirige al público. :.- í
-No-t erminar éin os este artículosín escitar Iva..
poli jico ; y segunda, porque aun - cuando-no hubiera 'sido así, : carecemos -de. fuerzas . suficientes mente á nuestros compañeros' de estudíoé que
y de corrocimientos bastantes para llenar aquélla salgan de esa ínaccíon en que.yacen, y sacudan 'de
misión debidamente. Por eso, pues, no hemos sí la pereza, ese pecado nacional, corno la ha llacreído conveniente apareciera nuestro semanario mado un escritor contemporá úeo, que tanto domícon carácter polí'¡"co, ni menos con ' color algu- na á.la -juventud que bebe en las cátedras' las
puras y saludables aguas' de la ciencia.
no determina
Si, compañeros; alejad, alejad ese vicio que
1Ii!ii!oo-......_
No _n os etendremos 'ah ora en esplicar yesse
ha
.en señoreado de 'Y0S(i)trQS;- escribid; enviad-, <=~_;..;;:::!--¡¡;.~
po e
in úciosaraente cuá es -sérán las materias
nos
vuestras;.produccion
es; abiertas est án las' coobjeto '
nuestros csc ñtos; cual el, blanco de
columnas-denuestro .semanario: considerad que S0nuestras -t areas, porque las dimensiones del :peraos
vuestros eempañeros; vuestros amigas, vuesriodieo no' permiten estend érnos -1rurgamente·,e:q.
tnos.
hermanes .. NQ QS asuste el temor .que tal vez
este punto, eomo fuera nuestro ' gusto.
Consignar émos, empero, que cuanto ten- síntaisen vuestro peche de si contendrán defectos;
ga relaeion y sea de verdadero ' interés para nosotros, en lo que nos sea dable, los enmendarémos, Sabed, ·qu e nuestro mayor gusto será que
los escolares será objeto por parte de . nosotros
de un trabajo . especial y será tratado con pre- en cada, número. de LA JU,YE;NTUD aparezcan trabaferencia, segun la importancia 'del asunto; ade- jos originales vuestros. .:
Vamos á concluir con dos. palabras. Ya que
m ás' de ocupamos alternativamente de las diverhemos. realizado un,a idea, que tantos obstáculos
sas materias: que van indicadas á la cabeza' de
presentaba al iniciarse; y,a que . hemos acometido
este número y á cuyo desenvolvimiento y des"
.:gu a 'empresa ardua, dificil y espinosa; ya, por fin,
arrollo . dedicaremos todos nuestros esfuerzos, toque corno es sabido, no .nos guia e~ ella ningun
das nuestras inspiraciones.
j nt er és particular, ni el deseo del lucro ha. .n aciTéngase -muy presente; sin embargo, al juzdo en nuestro pecho, .solo pedimos proteccion; solo
-g ar nuestras pobres producciones, la 'edad con
pedimos que nuestros compañ eros ,secunden el obqu e contamos y los conocimientos inherentes á
jeto que nos hemos propuesto, prestando-su consesa edad) porque exigir de nosotros trabajos' contante apoyo á, esta .pnblíeacion, para que 1;10 sea
:...J.' \ieñzud-o-s, acabados y perfectos; exigir de nosotros
efímera su eXIstencia;
.
_"
\ resolueíon de 10s grandes problemas sociales
Que.
nuestro
J)er~ódico tenga vida: be .aquí
v~vv .i-W~VO·IOVJ..W 'vuJ v ·,,:v
- pO"..c~o '..1'0
en cada número, de L-A J U¡VENTUD aparezcan trabade un traoajo especial y ' será tratado con prejos
originales vuestros. . :
,
ferencia, segun la importancia :€l.el asunto; adeVamos á concluir con dos. palabras. Ya que
más' de ocuparnos alternativamente de las diverhemos, realizado. una idea, que tantos obstáculos
sas materias : que van indicadas á la 'Cabeza' de
presentaba al iniciarse; y,a que .hemos acometído
este número y á cuyo desenvolvimiento y 'des"
.:gna ·empresa ardua, dífíeily espinosa; ya, por fin,
arrollo dedícarémos todos nuestros esfuerzos, togue" corno es sabido, no nos guia en ella ningun
das nuestras inspiraciones.
jn t er és particular, ni el deseo del lucro ha naciTéngase muy presente; sin embargo, al juzdo en nuestro pecho. isolo pedimos protecci ón; solo
-g ar nuestras pobres producciones, la 'edad con
pedimos que nuestros compañ eros, secunden-el obque contamos y los conocimientos inher entes á
jeto que nos hemos propuesto, prestando-su consesa edad; porque exigir de nosotros trabajos contante apoyo á, esta . pnblícacion, para que no sea
..J.' u eiCzud-o-s, acabados y perfectos; exi gir de nosotros
efímera su existencia,
."
\ Tesolucion de les grandes problemas sociales
Que.
nuestro
per~Ó'dico
tenga
vida:
he
.aquí
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Si así no le -h ubiera hecho) á buen seguro
qu e no habriamos neg ado' al goce complet o de
He aqui tina palabra
que, se. 'pronun
cia
"con
estas libertades, como hoy lo'" disfrutamos, grar"
1"
,
.,-;
fr~cuencra en e$t9s ti empos. . ' . .
, . cias á la cordura , sensatez y ' prudencia que ha
- No ·b,a y"pueb}.o, qu e no ,.trate . de .99Jfservar el presidido, al órden, en 'fin, que ha reinado en los
orden; <iu~ no . lel defienda {con todas sus fu erzas . momentos mas críticos' de ' nu est ra ' úl t ima revo{;.
~, ' .,
•
y que · no 16 i mponga, alil'Elql!l:e sea Be costa de' las lucion.
Y.
S.
y
P.
·,
"'!~
. ..;
mas dura s niI:~dirllas . El orden-es lilll'U Y bueno, prin.. .
cipalmente 'paraeqheños que, colocados en blandos sillones, dirijeií los asu nt os públicos de 'u na
Al inaugurar 'n uest ras"taréis, saludamos con
~'ayion. ''No b,ay nada, Gprilo,ei ~i'd,~n:~ ,f\!;~_daDten~o toda efusion á los aprecíaeies ;co1eg as que v én la
y ,~a~e ~eL 1''09-er. y 'el poder, ' Í1~da .ma~ natural, luz en esta ciudad; , :.t4~úi estoy;' E l' Constituyente
y lógico qu e debe qu er erlo con t oda l~ " efusipn' y La Republica fede1'al; 'quié:iIes 'podraÍl. contar de
hoy mas en" nuestro tnodest ó 'peri ódic o un nuede su alma.' El-ónden ha de preceder siempre en
todos .Ios n egocios generales como panticulares; v o compañero qué' les prestara su humilde, pero
debe ser un lema de los mas trascendentales y ' l eal apoyo siempsa y en cualquiere ocásíon que
que hemos de sostener observando estrictamente necesario fu ese pára con séguír Un obj eto , en el
que vaya interesado elbien de n ue stra(provincia .
las ley es que rigen. a un pueblo ó nacion .
Les enviam os, pu és,
a fect úose salu éfo y deSucede algunas veces que ¡ por restable cer el
órden se origina el, desorden m as espant oso; que seamos estable cer eón ellos bu enas"'-·y cordiales
entre unos y ot ros se convierte el pa ís en una relaciones .
v erdadera confu sion: pero, asi ' y to do, el orden
debe ser restabl ecido' á t odo t ran ce.y i ay del que
Aun cuando en nuestro art í éñ lo-pjograma ofreint ent e altera rlo f De t odas maneras¿ debemos cemos las columnas de este semanario á cuantos
confesar que el ord en es una gran n ecesidad y
suscritores nos -réinítan sus escritos; ' debemos adque n o obst ant e, siendo dura para alg un os tal v ertirle s, para su mejo r inteli gencia, 'que no inconfesion , h an de cumplirla , y n o pue den de nin- sertarém os ninguno de .ellos que~a fit- ---~
g una mane ra quebrantarla, sin ',ser sometidos á mado por su autor; que no este éon cebido;en-térlos fallos de la epínion pública,
minos decorosos .y r com edidos ; que ' sé . dirija á
Lo contrario al ·orden es el' desorden; dos pa- herir la susceptibilidad" dé persona tleterminada
lab~as diametralmente opuestas, y . cu yas ideas
y que no se avenga corrIa indo}e ld~ jmestro pe""
, ' w.... :.
"
que 'repréeéñtán deben sobrepujar u jia a- otra: á riódico.
no h aber órden deb~ indisp ensablemente existir
S.olo, pues, los qu e reunan ~itas~ ¿órHlicion es,
el desorden con t odas las con secuencias qu e de t endr án .cabida en las columnas de LA J UVENTUD
éfs"'e' desprenden, El órden ; pues" debe ser la senESCOt AR-: T'élig anlo así ~ntenwclb -qUien es trat en
. da re cta que h a de con ducir á los pueblos á su fe- de favorecernos oon sus escritos. ,
licidad; debe , ser la an t orcha que l es g uie en el
camino del' progreso.
J ~.
.En un pueblo donde ne hay a órden, no es
posible .el adelan tamien t o en ninguno de los ra- Tras montañas azuladas, . .
m os del saber: ni las ciencias, ni las artes, ni' las
que á lo lejos se destacan,
, .
en t re nube s coloradas-.
letras, ni el com ercio, ni la agricultura, ni la
industria, ni nada ' absolutamentepuede . vn o dilos r ayos del sol escapan.
remos progresar, sino ni exi stir t an solo.
y á los bosques oreando
losceflres ves pert in os, r
Es muy. cierto -aquel axioma que. .se ha sentado, €le ql;le. si n rJlj!d'e?~ no hay libe1'tail.
. ,
.va n el ambiente impregnando .
de aromas suaves ', Y finos. : . . :,'
. ·,'Y,Sj.RO" daq no.jl unpuebfo.que teñga todas las
,
y. , ;Su 'cáli z abiert o' tiene ' : ".
' .'
~
;
libertltdes',' ':pero -q ue -en él ' n.q,:·fuJ,p$r é . ~1~ ?.fdép.,
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éfse desprenden. ~l orden; pues., debe ser la sen- EscotAR-: Téliganlo así' ~ntenqtdo -quIen es tr~ten
, da re cta que ha de con ducir á los pueblos á su fe- de favorecernos con sus-eserítes. .
licidad; deb e, ser .Ia: antorcha que les g uie en el
camino del , progreso.
-En UJl pueblo donde ne haya órden , no es
posible .el" adelantam ien to en ninguno de los ra- 'Tras montañas azuladas, . .
que á lo lejos se destacan,
mos del saber : ni las ciencias, ni las artes, nilas
letras , ni el com ercio, ni la agricultura, ni la
entre nubes coloradas -'
industria, ni n ada' absolutamen te .puede . vno dilos rayos del sol escapan .
remos progresar, sin o n i exi stir t an solo.
Y á los bosques orea n do
E s muy ci erto -a quel axioma que. -se ha sen talos .cefíros vespertinos,
-.
.van el ambiente impregnando
do, de qu e· si n Ó'rdm~ no hay ldertad,
· Y sj,n o,. d,aqn.<>.jl u~ pueblo que tenga to das las
de arom
finos .
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huyen do del sol poniente.
Escondido en la enram ada
,el ruiseñor sole espera
.sent ír su pluma rizada .
p0r el aura Iisongera,
, ' Por mand ar al Haced or .:I
lleno de sonoros trinos
,
su canto conmovedor 'f
acordes casi divinos.
Sadtan do peñas y riscosconduce el joven pastor
e] ganad o á sus apriscos,
"pensa::ndo en su .t íerno amor.
Envue ltas en densa niebla
de léjos se ven las villas;
la noche el espacio puebla
de sombras y nubecillas.
y el cansado labrad or.
se entreg a al dulce reposo,
enjugado ya el sudor, .
con el corazon gozoso.
y la luna audaz desata,
las nubes y la penum bra;
.soE bellos rayos de plat a
sus negros bordes alumb ra.
y el céfiro jugue tón
qu eeorre la espesura, .
~ entre el ramaje murm ura
conmoviendo el corazori,
Arrobada por la calma
,que al~í reina, al Criador
. un himno "' Ie envía el alma,
un himno lleno.de amor.
R. G. Y J.
•
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GACETILLA.
Un amigo nuestro, natural de Balaguer, llamado

Don José Cortas a, nos ha manifestado su deseo
de dedicarse á dar lecciones de solfee y piano,
si alg una
i nos ruega lo hagamos públi co por
persona quiere utílizarse de estas enseñ anzas.
Como hemos tenido ocasion de oirle ejecut ar
varias piezas de su repertorio en aquel instru mento, no vacilamos' en recormendarlo á aquellos de
nuestr os lectores que quieran dedicarse al díviuri"" 0 arte de la músic a, aug urand oles la 'seg
las
con
dos
resulta
felices
r1 (lA oht.ATIP.l' muy

en el cual se pondr án en escena por los mismos
colegiales algun as producciones dramá ticas de J
nuestr os mas reputados eseritores. ' .
Segun se nos ha asegurado, los trabajos para
la construccion del palco escénico están bastante adelan tados, lo cual nos hace creer que muy
en breve darán principio las repres enta óiones. '
El dignisimo Direct or del 'establecimiento;
Doctor Don Jaime . Nadal, haofr ecido á los colegial es todo su apoyo y protec cion para llevar
á efecto la empresa, que no dudamos ver realizada protam ente , atendido el entusi asmo can
que fué recibida su sola ínícíac ion y la cooperacion decidi da que han prometido presta rla todos
los alumnos.
Cuent en tambi en con la nuestr a los colegi ales y reciban los mil plácemes que desde nuescolumnas les enviamos.
CHARADA.
Es mi prima Interjeccion
muy frecuente en castellano,
y ·por nombre de una nota
mi segunda han adoptado.
~li tercero en los' cafés
casi siempre estan tomando,
y , que es grande medicina
para un fuerte resfriado. '
Siempr e encuentras cuarta y prima
cuando sales por el campo,
y prIma con cuarta corre
bien tirado por caballos.
¿Aciertas lector mi todo?
pues en los caminos llanos
muchos de ellos has de ver
en los días de mercado.

B.' G. Y ...

ANUN pIOS.
LA J'UV ENT UP ESC OLA R.
PERIÓDICO SEMAN AL.

Se publicará todos los vierne s en igual f'Ür
ma y tamaño que el presen te número,' al l!l'ecj9
de dos reales vellón al mes , para los snscrí tores
de esta capita l y dos 11 medio para los. de fuera,
por razon de timbre . '
hers
Monte
de
- Se suscribe en la Impre nta
manos , calle Mayor númer o 78.
ADVERTENCIA. IMPORTANTE.
ree'"
Bogam os muy encarec idamen te á euantas persona s
sirvan
ban el. prese'nt e nÚDlero '1 no deseen suscrib irse se
capital, y remitir lo otra
'a v is a r l o al reparti dor, sllson ..de- ~sta
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PERIÓDICO SEMAN AL.

Un amigo nuestro, natural de Balaguer, llamado

Se publicará todos los vierne s en igual fMma y t amaño que el presen te número,' al l!xec.i§>
de dos reales vellón al mes , para los snscrítores
de esta capita l y dos 11 medio para los, de fuera,
por razon de timbre . '
hers
, Se suscribe ea la Impre nta de Monte
manos , calle Mayor númer o 78.
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aclon, sI 8.On de 1nera, J,tonlen do en la
esta.&d
á
velll
noporme
mas
Para
or.
\ciones del joven profes
élt'"o»;
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..vu
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.;.:c
d
.
i."",,-.~e~n:.:u:.:e:::;s¡,.:;;tr;;.;:o~I._ra_J_a.t.la_p_al_a..;.br_a
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. hiel) podríamos llamar lance de nuestra ju ventud,
puesto 9ue aún nos hallamos en esa edad y apenas
ha n transcurridó. tres laños: desde que aconteció, I'J
que inten~a temos ' relatar a nuestros muy qu er idos
y no 'menos benév@)os lectóres.
' ..
,Cursa
bamtl"S'
elftereer
afro
,cl.e
filosoña
ea el Ins,
~
'
l"
¡
uuuo de esta' provincia C(o; -n niori cte ¡{jlf Ojoven,
m uy amigo nuestro, llamado J , ... . e n III año 4865,
¡'Erá' call1atintimidad qoe en] 'e n@sotr,0&reinaba '~q. u e tlifitfiliñenlie<el iun0"(?'r0pcmia', UJl ¡¡', cos,a ,que
, jd<>jase',' de' s'erá ~ép~ada p~ ~ ,lél , (i)t l' (!); Nada; imp9r;,
taban lbs ,j i n~0n ven,irentes 'l!lU\'i se prese,ntasl;lA 'para
¡ re a l ¡ b;rd ~ :¡ tód0'lóIs;0Iven'táJ!llamoSf; ningun obst áculo.
1
-.
.
1
,
pos 'a rr-eéJ'r aba" para He·v'ar adelante n úestro P. r 9posito;
manera, que sin tener ni p,Qr a~OJ}1o/ se'guridad al'gÜña eil~ e¡l ~ buen éx¡j IO ¡de~ l(Y{li1 ue tratábamos
de llevar' Aféilbbr ' 10 em'p~endiamoS' oen igual teso ~~ ,
tal decidldamente como a i : estaviesemos ncieráos y ,
s eguros de que n0S había de salir bien por<ne-.
ces idad ,
r¡
' f" ? f ' ~
• '( ' 1
f.
"'1\isí,l háciámo's objete (Je' uestros.reaprichos, y.
trav ésíifas leY inísn:Y.o lá· los Il1edeles Y' P9rter.Qs del
. Es(able'cifuiéhtó, en ca ~gad o"s 'de conservad el-Ql¡cle'r¡¡ i
corno a lÓS fdemás 'esvuct ia ntes nocdiscipo los nues-« /
trds alll 'dOnde se 'ños' efitdjlí1'fa ihabiames de come- '1
ter lil gu n~ cala vel'adal, ') álti·), álY
-sftl<lla'm¿s nuestro
deseo, húÍl! A 'f:fbéq~ ' a: <yecé'S~é'vp rol]i}oYcl' algún
esCá'nddl 'ú' ~al ódr6tó,
'1;
1 ",
", "1: r:
Ú l~ii tía/al D!Íl ~~I(rÍlI ciase tJplalraml!l~dl dmad(i) 'P"J;
que l¡l ra un zoquete, pígre como el nrismol '~;bobo á J'
cual mas', qué "eú !co!lillarljil d'C otros de-igual jaez
la I~ ie rá n ;M hace l' esctlr~io'n'M in0ei.uhras pór cjer:·
ta:éallé de1está'cittÜd, 'ea l:i usc~ld'e amorosas avenI
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- Én-esta~ callé;' cuyo nombre' no Teye laremos;:
por:q ue no lo juzgamos necesario babi taba nna hiña
cómo de 1'6 abriles, esh:aordiharja men'te hermosa,
ség'u,n nuestro joven_llámatlfa B..•:: €uJ.a· gracia 'Y I
gentaeza le 'ten i~ poco m en.~s ~u~e er~itlo ,
l
Súbito s urtió' árll'el' én su ~ec hÜ' la ab rasadora
llama del amor, y desde luego comenzó a pollear'
pOI' la acera de la easa de su encantadora ; lo mismo

de dia que de .noche paseaba cien y mil veces por
debajo da sus balcones, mirando hacia ellos siem-«
pre con aquel férvido anhelo de ver si se asomaba
la que le robába el coraz ón.
Renunciamos á d esc",ibir les' pá'pelesa cual mas
rídlculos que de su grado se forzaba á hacer nuestro amante, porque cua lquiera que alguna vez
ha ya',tora ido': 'C:0 IDQ.. nosotros '1) p,<aci~pQ' ª, ~~, ¡ob~e r
val' con atencion á dos ~njl¡~o r do rei%lJ~raS" ld u.,:" .)
ran ..sus »relaciones, ' comprenderá perfecta mente .
lo q~e! ha¡:ía el jdV'eri 'deque iléí§\ vénifu0S ódupahdb.
'1 Pero, por ff,
transdq nniendo cliasf'Y mas 'días,
meses y mas ~e.ses y trflsAl( s~lfr¡r aIg~ que .qtro,
desai ne y e~pop'er~e .~ las inclemencias del tiempo;
.. ,' 1" •
( "
111 / •
1
'
.soportándo o todo, por snppesio, cor,r la reslgna0 ;011 'propia de 'un! marfil', consiguió ~Í1tród'u cí rse
en la moradade Jt ../. ! y' lQ ~ g9 comenzaron acambiarse algunas ¡espresiones.; ' J como P.•.. era -tan
szmpat\co y.de sus lábiosno brotaba uI?,asqla,palabra
que no hiciera
asoma la ' risa
a, los' .. de su
adorad~
) !
...
'
.
y á lbs dé é U ~ IHos le eSé~cll asen , la gentil R.. , manifestaba con graciosas '.p'arabl'i(as á su' prelJendldo
;rni ant ~\ el pracer que 'sentia al.oide; y¡en'lonces no
hc;lY pa,ra qUe..d;,ftCl I' q u¡~ P. ¡ , . ro ltipli~b,a: púScbis·tes ~' sandeces, solo con. el fin de dal gusto a su
• ,
ama da . , . ;
.
"
. (, Perso'lld illo les'lIaba yá í:t'O' crue! ~bi'a lográtlo in'l e¡¡~s a·,,' á aa: ~ell i:l R, ;':, p,e~:o, ~e clil,ulkro.<!l· akln má$'
l'I>~uj}(;) '~e;n ~i a. e.fq,D1u~ ~ 91·i raqa"IJ1" y. jl~a ~ , PEineJ;an ~e q e cierto] dia, ella, le- di,rigiera duran te su
' 1 ' () , 1 '! JI
"
,
• j • l' , •
(1'ulce ~ m o '0.. o eolpqUlp.
' .
Es'; efectt 'a mente. (1re¡:~o lqn.e 'e n a lgm¡'~Úi odas ion'es! y 'más ert tr~ ' ,ama nt:es 1 os ' 0jos'a unque múdos
' suelen hablur el09;1il~I:\t¡si ~afl! e~~Q , IJna s in~pl e mi~
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'l'!ltl ~ .~ ~ ~ 11 t:l ~(.)(:: ' l !l p

c;:irn~if1"::lt.ivA t":omn

Al

rl i C: f' ll" cU\

tranle q e clerto¡Q1a ella, le- amg lera durante su
)
_1' l ~ "
...( I
d'ulce ¡¡ffiOr0,qO eo .oqUl.o.
•.
Es'; efect amente, (jler~o :qn.e en alguwis ódasio
'ne~ ! y 'más entre .am'ant:es ¡);os ojos aUlique mudos
.suelen hablur e109;1ileI:\t¡si ~afIl e~tQ, IJna si ~pl e mi ~
- :rada ,es á ,veces' tan significativa como .el discu:'so
I T
J
t
. ' t
1 ~ .,
m~s acabado. Lo que un conslderab e n Ú,me ~9 de
i'
''
)
,
•
•
'Ib'
d
'
pa1 aras espresaJ'la,. mI D:lo-VI lento e Ios loJos
'1oll\aé'e Cbb mas rap¡Q~z"sllencio, y dls'm ulo-,
'.
Así, pnp.s, P..; ', ereyó' 'v,el" 'el) aqu ella mirada IJ'l'
Q:ms \e ljm i n ~p,le tl..,eclaracion de amol' po.r parte de
su
ticmo
'ffiA
o lo:l
desde ag uel momento
se consi.¡ ,
,
I
i1'
; I I f"
,
l'
den!) feliz, eo,rPp e~amenle 'fel-iz.
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Rebosando de g OZ0 ; moy satisfecbode 5U ·t.¡jl~n¡
fa , toJ o Jo oJv iéfa ha p01J' so a mada: cátedra , libros, '.
amigos.. divers iones: para él nada exisua-en el mun- .
.do que mas le interesase. Bsta &a p lenam e nte con-vencido 'g tle aq oella ohica babiade · h a~e r s;uffeJ ici d a¡1.
Mas¡ay ! cu ~ti cierto es q10e no existe en la tJ~rr.a I
goce Gu rnphdél (j]Dando , nbestro j óven se extasia ba
ante la halague ña rperspecti va que .le.sofnecia su
amor con R .. , ic aa ndo 'veía son rair . no muy lejos
una aurora de .plaJOé P', \;¡~ fel~'crcf~d bienandanza ;
euando, en fin se'e.rpia :~L_IjIl"'o;¡lal mas dichoso entre
los na cidos, f("lis0 ;fatal "a'estino que la familia de
su amada se hobi ése de tr'aslacl'ar .á la siempre he.
,
r óica oiudaW1defZ.,.
stros
nue
!loe
Efect~óseJ ·su ¡paRtida con el pesar
.
P,.,
o
%
. l ectores c0t'íJ prenderáR sentiria el 'd esaipha
para
al ver ausentarse áso encantadora, i tal . vez
siénllpr'e ! i
Apanas habían tr anscurrido dos días de~pues .
, del , de su marcha , se pudiera haber visto al jó~en p, ~ .. 'tri~le, meláncolico. ~ tacit rno, abrumado por el peso del 'gran ¡d9Iql' qu~ le causar a
quella,l en la ' qu&' acaso vela la destrucción e1e
cuantos planes habia . imaginado, y ell los qua tal .
vez cimentaba toda SU VEln.\.l¡lI' q, ~o4a .sl}¡ f~licida¡i :
'EmI\le 1'0, no cej.ó .por ello con incansable aran de
t
inqúiri r cual el'a ~l domicilio desu CJ ll¡e~ida R.. en
la 'nueva ' poblIcion"en que su familia había Ido
I
fijaf suresid encia:
saber
flor
deseo
ardiente
I
su
de
El motivo
n
adivine
lo
quizás
,
.
.
..
R
osa
m
he....
la
dónde habitase
les
fue~e.
no
~sí
si
fj,.
nuestro s lectores, No 0bSLaOl
diremos que era para . dirigirle alguna epistolita
(le aWlellas que se acesturnbran entre dos aman•
tes Deles y, eorresp ondidos. .
~
Así era, en efecto; y ahora emp'iez la historia
¡
ue con el epígrafe de Una carta de amo¡: con que
emos enca~ ado es e .desaliñado a rtículo, nos
Q loo- ¡
"
ropOOOÍDo. ~q ta r : q:estl'();)
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M 8nolllo.

• A [n~s y su mama llegué a encont rarme
mar'me ,
en la Iglesia: traté de ,aproxi
f .
Y me escurrí, comp ' una !.agarlij a,
en medio de la madre y de la hija, _
" aflige.
!el"O por error," que aun h0y'l)1e
a rme, equivoI g>u'éme:'y dije: '
al santigu
,
If) '
(cEn el nombre del .Pádre. J
»
madre.
Ja
que
hija
más me gusta el?
ario.
sanguin
'rostro
y la mama, con
la cara me Cl'UZÓ con su rosario,
! me robo las horas -más felices
dándome con la poerta en las narices .
Si en tos amores ser-dichoso q,uieres,
no digas la verdad á la,~ m~eres,

!

La funcion que el ', Teatro Escolar tenia preparada P' ra mañana, ha sido aplazada para er p1i' ximo d·ol~ingo. No sabemas porqu é. Te1vez 18 que se dará sea de
.
airo género; verémos lo que será.
núotro
yen
rnos
Procuraremos entera
mero darém os espliéaciones.
__

1,

(De El Aragonés)

lf

El ilustr'~tIo catedrático de' historia,
don Miguel Ferre r y Garc és, diputado
electo por esta circun scripc ion, ha salido
para Madrid, á tomar asiento en la Asam-

Solucion á la charada del número anteri.or:

~IANOLITO.

blea Constituyente.
Una pregu nta,
¿, Qué se 'habrá hecho La ' Voz ' de
Lérída cat6lica que no se vé por nueslra
Redaccion ?
Esperamos la respuesta.
Ir la ia húmeda hernos'recib ído de
on ; 1 sig uien te telégra ma;

" 'are lona 11.
Tranquilidad envidi able.e -Much a animacion.-;f. aprich osostr ajes.- l\1agníficos

bailes. »

CHARADA.
A rnj prima y cuarta vemos
Dolada de oscuridad,
y los Griegos la adoraban
Como una divinidad.
.Además debo ad vertirte
Que la tomes en- plural,
Pues que si as í 00 'Io haces

todo no encontrarás.
Segunda y prima llamamos
. Lo fallo de realidad,
ALhombre presuntuoso
y á ledo lo insu stancial,
lUi tercera y mi primera
Es producto vegetal,"
y en fábricas de tejidos
.Acostumbro yo á enconüar.
Si te parece difícil
Mi charada adivina r,
Recorre los marquesados
y con el todo darás.
Mj

,

Pablo LJ1ur y Colomer,

