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:c o~ ?lus~on dl~ este.,sue~.?,) lo cualno ,deja
de parecer estraño.sisndo tan agradan] ;
pero se encon trará más vé,rqsíqlÜ si se
reflexiona que el despertar de este ~lJ,.efjo

'es el , matrinion~o. 'Iodas la~ Jóvenes tienen
'una tendencia fatal "al .má-tfl ~o~io) no
• ) ' L') ,, '

porque comprendan lo grande de esta
institucíon, ino para satisfacer su "Vanidad
y su capricho. .

CL~ a'ncTo el him eneo uñe. su. suerte á
la' ~el / lOmbre, van ' d ~sa p,á ~·ee~~n (lp. ' ~l 'n ~
por .unq todos sus encanto.~, como la. flo r .

• , .... sÓ: ,

va perdi endo ~ us )h,oja s..(}n , e~ } crepúsculo
vespertiho. CÚand~ , no brilla .sobre a
~r,e o te de la, rnuger l ~ ~ l1 réol.a eI.e Ias ·vir;
genes) 1.e falta. la flor mas enea tadora. ,
, \ • 1

, Pero 'llega á la maternidad., y el am or,
, J ~ .." '

de' .rnallr é ocupa enteramente el corazon
i t ' . ,

(le la mugel'. En este caso ''Ya no es PlU-
ger) es un angel de ni na n d~ n za q,~le bate
sus alas para mecer en ellas el , bija de
sus en trañas.

j Atrú s! miserables detractores de - la
rnuger, j at rás! Detened vuestra s~til'a

mordica-n be ante 9t m'agestueso grupo que
forman La madre y el hij ; miré!11 á la
·madre acari cíall do á S~l. bijo con sus
mirtlcras q,u e' destilan amor y él pag{lO-
(role sus desyefos con' dulces so:n .l' i~ as de

-;1 • 1 \

gratitud' CQ~1sídera(l por tln II omentQ la
• ¿ ,,.,t .

gr¡l,ndeza eLel amor d~ la mq~l re qlil,e olvid a, ,

tod'o lo de~ Wtll'H110 y,tlasta su propia flx is
tencia pl at'éJ reobÚr,erntrarl tl to~l a e,m. su hi
jo;, re lHlI'l:¡cl el s.e rn:blante· angustÜl do de"]á
L\,;U CJ ,i.l jJ jlr ~1 reOUl! t;:e[l)[rarJa to~l a en su 1'11 -

jo;, repal'ad e1s.emblt1l1 te angnstíado dc ']á
madre que llora '1'a pérdfd,a de uo. pedqzo
de su corazon, y si no ~ e:nÜs latir voestl'O
pecho 'po\ el reclJerdo de vuestr a madre)
apartáos que sois ul)os mQnst:'uos.

LOh ! no hay nada lan bello, tan
grande) L~ n sublime, en el COl'azon hu

'" m, no como' el amor maternal) el ltli. s
........ 1 • ~ . '., '
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LERIDA 20 FEBRERp DE 1869.

:E:: N' JP~ 'cz> :'V':E N c:: :J:.A. S •
TRE8REALES y MED10 ,al mes.-DLJjJZ ídem '

tTíme.stl'f'l1.remit íendo ~l í!np~rte en sellos de e 0J~.,
r eGs,iaI"Dlrecc:tor del periódícó. '_

t ~O SE DEvtJEtN~ ,NIN(J'(jN .ESGRI'PO'. )" :'0) h 1.
• 1

con gusioElas ~laQa,nzas de su hen¡nO,sut.iill
t le su' p~eril tocador, como ';primer des
tepo ~,d E) la 'vallíd¡ d. si vernos que 'se van
lJosquejando I!lá~ ó menos perfectarnente
los vicios y cualidades que constifuyen los
canaet éres dist intivo de la muger,

Vá: Ja ni íia crcr : o y ámed ida qu
avan za en su - O, le' parece que su
vista 'alcanza roa ree distinguir un
nuevo horizon te sen.hrado de varia] as
íl'dres que exhala(n un aroma embriagador

I ' ... ,

q ieda seducida por sus encantos, preci-
pita iu march~ y penetr a radiante en Id

¡ I f J

campo de la iuventud ..fJ • tJ' , (

~ Ha .pasado la niñ ez con ' su acornpa-'
ñamiento de besos 'y caricias y ha ama
necido"la edad delos sueños con el amos
y' [Ias ilusiones, Ábéln'do'na la jóveu s-us
muíiecas¡y sus ju egos infantiles para abrir
su broche aIbáls'urno ' precioso del' aUHjll'
y para solazarse con las fantásticas crei.l
ciones que,su precoz)mc1ginarjon le pro
-pprciona.:Abrele el amor un vasto campo
de il grc\.(l llbl es aventuras y de Ielióid ad, y
para su esplotacion estri en 'el caso de'
aprender un lluevo ar te que no consta' err
los li br.o~, pero' está "tan pl'ofundamellte'
:1i'ra·Í'g,a-do en et coraZOll, de la muger.. por'
causa de¡ las 'modernas costllmb, re ) qlle
Para m~}II 'i.lr es .de \lna l ~ eesidad 'bsoh1la, .
'su; ,i:\,p.l'endiz.3je. Este es el , ar~e. que ~e

e?seña en la e.scqel,~ ¡de l.asc0E¡1\;1I~til'S . ...
En hOfiio'r cle 1a "'i~ ~n;~la d ~: pal'l\> .hacer

ju 11 iá ti sus d!0l'es, natl!ll~al es, debe,;nos
, • t

deJar, con5ii l!!'nado. nw'1 t,O.fLl~ 1~" ,;i.\m mof'

ju ti iá á sus ~l ol'es, nalHrales, debemos
dejar consignndoJ, ' que todas las jovenes
son aptas para fn aes tra~ él as han l' o_v

l ' ,

cIlJido las',p rim -l'aS lecciones oe ' coq,U e-
, I '

t r~a . .
• J ' I

La Ju~e tud ,se pasa fuga~ y bella
e ' <

~f,) m'o un sueño adq,l' nar}o ~te v.@Jup tUQS OS
episo . -s .'1' tie vaporosos ensu.eños. El
des,eo 'p ret! ominan ~e eIt ,\a jó.y e,u S' t1 ~" ~.., .

O!LLOI'1s:rEI ,,/

, ~.?g8QJ¡rl1Jlnl:: ~.~'
'~"""'fty;.;:-~w•••
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En el artít :úlo anterior 'hemos exa 
mi nado á la muger de una manera gc
ueral , sin descender á los , detalles y
cnractéres propios, de.. cada . edad ; en
este daréraos un ligero esbozo de cada

. un a de las fases pninoipales de su exis
1.~ lI ci a . " '

, ,

Priu O'i piemos por la niñez,
Nace- I,.';{ .muger y. en los : primeros

albores .de ' S{;l ' vida ), sól~ en él órdeu
físico.se re'veJa su -sexo, Para el fisiólogo
avezado tan solo ,á ,examinar la mnger
en sus ' fun ciones erg ánicas, el sexo no
se manifiesta .' hasta la edad de la p úber
tadr es decir) hasta -Ios diez ó doce años;
per9 el filóspfo no. debe co~te,n Larse- con
el exámen del organismo) sino- que; es
preciso ,que estudie con detencion las
inclinaeiones de la niñ a en S-D primer»
edad; de cuyo estudio sacará en couse
cuencia que,]a fl tña á los' s ~is alíos e$
'Y a una muger pequeña qLJ,Y d ~ allí; en
adelante solo crece en dimensiones, se-

~ ,
gun la es.~pesion d~ un ~li~ t i n gu~,d,o pu-
blicJsfa. '. '- "

f I ~ , ~

En efect0, apel)l CltSt enl(ilieza La niña
á halbUlce/al', Cluand@la vemos repJr.esentar
en miniatllra el rel r-'a to de lo que ' ha de
serun dia. ~Vésela'continu·a,mente s,entada
en 'miniatllra el retr'ato de lo que ha de
ser un dia."Vésela continua.mente s,entada
sobre las raId'as d"e su ~,3 d re, com,o sim-

' bolo del ' c:1d ño; e:;cucha l' COIl , atencion
tudo lo que se 'dice en ' s~ tPr'l10, como
nacimiento (1e la cU('iosi<!l.Hj; afanarse con '
sus u;lUñ e~a s, COIl)O simulacro del amor
de madre; consulta r a rn eFludG' el espejo,
cOlmo pL'elu dio' de su 'coquetería ,. y oir:

,(
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cido el retazo celebérrimo de: que nos
ve irnos ocupando.

t Sí ; sepáulo nue~tros lectores~;: sépalo
el público. entero. Los dos apuntes indica
dos esci taron la bilis del peri6dico bisema
nal de.dicado á los estudiasues y fueron 'cau
sa de' que prorrumpiera en las chi.stosas
diatribas que nos ha endilgado, dispen
'sáridonos además el honor de dar cahída
en sus co,l uinl')i;\s 'á c1Jgunos párrafos nues
'tros; de lo, qlie le quedamos muy recono
G}clos) ~ero mud íQ; r

La vengallz.a ,' pues, h a',sido el , móvil
que ha impulsado á'lI uéslro colega á Cl'ÍT

tioar las dos composi iionc s que publica
rnos en el número 4 ; venganza torpe, POlo
ciel'to,'y propia tan solo de almas ruines
'y de corazones nada generosos,

! No nos ofendemos por ello; no que
remos tampoco 'tomar la revancha. No
'queremos ni una palabra mas con nuestro
colega. Téngalo asi entchdidajde ho:y~pa-

ra siempre. . .

.90mÚ,a de 80 p:íg'inasen 4.0 y contiene
JUtCtq del año, pOI' F. A. Condomines. Sec
cion admÚzistrativa) pOI" M. Sam(l l'á . De
cret?s del Gobierno provisional. El calell-
dano, por D.a Pil;u' Pascual. La c'iencia
pedag6gica, pO I' n. A. Riuso IlIstruir al
pueblo) pO I' D. P. A. Carcía. La Instruccion
primaria y la Revolucion, por l\I , :Me-seguer
y Conf' ~ 1. Dos palabras sobre los efectos de:
laspaswnes , ~r OJ' J. Ca lañec1a . - PERsONI
FICAClONES. La Libertad la Virtud la, ,
Paz, la AmÚlad~ pOI' F. A~ Condomines .
cO'nsidelf"aoiones sobre; la enseñanza' po;' D
J. Amigó. La (;ltm6sfera) poi' O. ~i. Aguí
lar. Constituá on polltica 'de Suiza, pOI' A.
de C~:::Lill a. -P~~s~mierttos) pq.l' D. A. H.ispa.
Poesws~ de D.a Pilar Pascual. D. H.. S3ns,
D. J. A. PalIes, D. Mam icio Berned, e t c~

Se halla de 'l)entp, en Lérida, e~tableci

mienlode José Sol é hijo.

PRECIO '4 REALES.
• I , 1

M·j primera repetida
de los paganos fué Dios;
mi segunda es una nota

, de la escala en español.
Mi primera y mi tercera

es uu fruto qne comió
casi siempre lodo pájaro
con muchísima afícion.

De mi tercia y mi primera
acientos regalé~yo ._
iI las niñas mas hermosas
porque me dieransu amor.

Es mi lodo árbol y nombre
de un amigo 'que velóz
montarle pasfl (' /1 un hurro
mas ligl'ro que JÚsaIQI1 .

-LAJUVENTUD ESCOL¡\H'

Un periodico bisemanal dedicado á los
estudiantes, que vé la luz en cierta popu
losa ciudad y coyo nombre no revelaré
para quevea'que le quiero bien,ha tenidopor
conveniente en lino de sus últimos núme-

' ros hacer la crítica de dos composiciones
que publicamos en el 40,. de 13 JUVENTUD
ESCOLAR, pero con tanto acierto, COll tan
ta gr acia, con un estilo'tan fes tivo y ooís
peante, que.les digo austedes me ha deja
do sorp rendido, confuso y patitiesa.

Hasta ahora habíamos reconocidomu
cha ilustracion en el colega; habíamos ad
mirado en sus escritos la correccion, la,
elegancia, la profunda filoso fia. que enci er- I

ra n; p el'O n unca en "10 gra do tan a lto,
RUNca le habíamos visto remontar tanto
sú vuelo cerno en el retazo que consagra
éJ,t exámen analítico (le las dos composicio
nes que. hemos indicado: allí, creá ulo
nuestros rectores) raya eh lo sublime.

j QIl~ 'soltüra en f el decir! iQ Ü~ gra
cejo al enumerar .nuestros defectos!
j Qué envidi] ble manera ,de censurar '
impérfécciónes'! AUll siendo noso tro~ las
vi 'limas' y todo ,' nos hemos reído es
trepitosamenle al ver con qué graci:J .pre
teñde ~id ¡ cü. l iza I'ÍlOs pOI' ¡,¡ 'nas frases que
al ' colega 'tán to le han chocado y que á
personasno legas en la materia ni siqule-
ra llamaron la atencion.
, ~el:o el lectol',' como cm ipso, siernR~e"

cl}ler rá saper \1 ué periódicl.l es este cuyas
buenas cualidades tanto emrltecemosy que
t~n felíces dotes de crítico po~ée' ¿Le diré·
mos) p, ues, su n o~lJre'! No) que temería
mos,y además lo Cl'etlmos casi ~egu ro) que
sus redactores seruborizasenpor lasalaban
zasque l~s tl,ibutamos,y nosotros no somos
amigos de hacer asomar nunca el carmin
en las megmas de n-:Hli e. y más en escrito-

' res tan moclestos com.o tos', deL ' peri6dico
bisemanal á 4ue aludi'rllos;

:Mas por otra parte, sentimos en-'el
:alma terier ql~ e fH)ivar al benévol:o l ~dor'
de sabere lt ít l\1 lo de cliclu( p,ub.lieaéion.Sin,
em.lDal\gg; ya 'V~n d rá en ~oFl e¿i á1ie nt() 'de
cuál SM~ si le<de'cirnos que s aqu'ellf( gue "
redbí.amas ~ rit'ne l"o con ' f:lja dirigi ~l a al
(~Ailministrádor ' del 'Peri6dico EL Esco
LANO » y lue-gó al '« Director de LA J,OV~N- l

TU D ESCOL~R» y que rtH){ i v ~ áqu ~Il.os' dos
su Itecitos qu Íll sertamos en nuestros
nú meros 5'y 8' sueltecitos g'ne se le ~an
'indige •ádo (le tal. mo~o) que'll an produ-

~ h 1 r •

Hemos leido el citado Almanaque, y
en nuestro humilde concepto, .es un tra
bajo digno de las .' bien édrtadas plu mas
que lo han e~cTito~\rqg~ p~ de merecer for
zosamente lá' aprobaclO,n die las personas
ilustradas. r ' • I "

Contiene, a~emás del santoral y sec-
cion adrninistrafiva, 3,rbiculos y poesiasde
la señ ora Doña ; Pilar Pascual y de
los señores Gonr\ (i) mihes, Sarnará, Bius,
Garcia, Meseguer, Castañeda, Amigct,
Aguilar, C;d,stilla,¡LRispa, Sans, Pallés, Ro
ca y Bernetl, e scrito res l0,d<9s lbien acrerli
ditarlos por sus trii'b<.jjos eienti flcos y lite

:¡ I rarios. La impresiori es de lo mas elegan-
te y hace honor al sstablecimiento de los

. Sres. Sol é hijo, editores de la Gaceta.
\ Itecornendamos, pu es, su. adquisición

á nuestros abonados; darnos las mas es
presiv as gracias á nu estro querido colega
por el obsequio flue nos ha dispensado y
le complacemos insertando el anuncio que
nosha remitido y que nuest ros lectores po
drán ver ea otro lugar de este número ,

1
I
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tI •••• •!1ue ,ha oloidailo
su amor firme. ¡)

;rDesdichado amante! ¡Qué mal correspondido
-es 'Su .caciñol

Pero-no queremos detenernos en hacer un exá
men prolijo de los muchos disparates que contiene
esta jaya literaria, porque seria, como decirse suele,
cuento de n e acabar.

Los lectores podrán hacerlo si gustan, pues no
s t o~ teme~iamos aiíusar de ~ esoesiva.ttenevo
lencia p. olpngando mw; este ffil¡\J pergeñado articulo.

1'SoJo les diremos filara tel'mi'Fl UI'" q e P.. al no
tal' la falta de la carta en su raldr! 1 era rasó un
disgus~iHo Ihas que Teglila¡' y '1'0 t vo tres noches
.de insoraaie Siueh> rblclose [a ca beza en discurrir
.cuál seria l1l r.ara,derp -de su epístola.

'A 00SOtl'0S y al amigo J.. . nos proporcionó un
'buen r..to su lectura, y luego I~ remiu rnes una co
pia literal, la cual, pOI' eiert«, ~egw¡;¡ se nos' dIjo,
recilo ió el p<! t1 re de P. .., ({ Il ien ~O l' e-Ha se enleró
de los amores de su hijo, que le 0GSta l'On una

, r~¡a r i (.oendil y-a,ú n, segun Flbticías, una baená ra
cion de [Qa.lo, .

, Y aquí hacernos plJ n'to fi nal 'lel minando la 'his-
tori;\ d€l .la ceJabérl'Jrna cárta de, amol'o l'

~ianoltÜj , •


