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QAJITAL ,y EL

. L ~' l.Dcba c.onstante entre el capital y e .
trabajo no ceja; los eontendlentes arreelan
más de cada día, y los ¡olpes q~e se dirige."
~mB.
parece~ Blá~ ' c~rlel!O~ y más. dIspuestos que . ' . t~ r~~a ~ lea es "SIn duda.arguna-"
. nun~a. a eXlermll~ar.por completo' á
~
· la verdadera CI~trel. det sig'o
; todas las
tnr.Jos . Jnt~naClonal apareció (ID
· cuestioDe~ de mas' traseendentál ill.portancia, .
. .eora salvadera de la clase mas De
t6das las dudas que sepresentan en la diñeil .
co~~
a clase foerza es, confeStlr que es I
. ciencia. ~e; gobernar, todos los -mas árdaos _
ma.s Ignorante y la.que se 'deja arrastrar mls
problemlls ite ~Q'i que -depende la felicidad,.
fácllm~~te por. el ~Iego·movil de las pasiones,
progres~ J adélantos de una naelon, van .A '
se aeojio gozosa a esta deslumbradora idea .
buscar 1'U8 deseadaS. soluciones al arsenaf
siD ~preoder que-I~s ciega.la ambicion-más
. siempre llbundá~ie{fe la Economla, en donde . . raslr~ra 1;408 Ia~rafi. con sus exageraciones.
.' .encuentran un comolador:remedio y. en donla .ruma del prOpIetarIO, del comerciante y - fa
de el veréa Jero filósofo puede estudiar los
de su ,clase misma. - .
Abora bien; la Beenomta, que cORio'be dimas sábios y axiomáticos principios
'
La Economía á la vez, es la primera en
cho at_c'pme,pzar, tiene soluciones p~ra todo,
y para lodo presenta eficaces remedios viene
., Ievllnla'r su bandera. y ofreeer su benéfica
con .e1 frió eriterlq de la ciencia, con ~l ím· sombra á todos lo slntereses, ya que el propie- ' :
tario,' et ind~~ lal, el -e~presa-rJol el .ap icmparcial y desapasionado raciocinio de. la más
f6r, el cQmercía'nté y ti óbrero
en es
.in~b!e Ió~ca, . á plántearnosien términos'
~apa." d"l
!:le
IIt( 8{lrbfS:
in
preciSOS esta Jnl neada euestlon y 3 mostrar-'
el t:e~a4erHellde", que hemos de seguir
de acatar de
tnoio ineludible tRS evi.mttes
pll1!3 resol~.e la
'verdade3 que caten a como lema de esa bandera. .. _
Ho principio económico 'n03 enseña que el
La j-evelueion francesa, la mas glorios
valor real de un producto dado se distribuye
entre todos aquellos que han contribuido dltodas las revoluciones, la que epu1taba entre
las ruinas de antiguas y vetustas doctrinas á
recta Ó indirectamente á su predueeion: el ca-:
los mas absurdos errores. para abrir ancho ·
pital y la jnano de obra tienen entre t~dos su
campo al estudio y á·la verdad, .marehé .
: debida recompensa; el interés y el salario son
J! e al amparo . de Ias doctrinas> económica ,
I~s. dos térm!~os que se bailan en abierta op"~si bien es cierto se
eta.rOQ y saltarcin
. SIClon, oposreron que crece de dia en día, P"4"
el limite que la cie~cia "es ilefil:í'la, do por eso
. el escaso desprendimiento de unos, ;por las.
exageradas. peticiones de otros.
'dejar'\n de producir los mas ~entajos08 resul. lQu~ -regla económica puede y debe regu:.
lados.
.
La. Economía al propio tiempo, ha sabido'
lar este fenómeno? ¿á qué principios obedece
la dístríbucícn de la riqueza en el presente
'elevar 31 hombre al nivel en que Dios ~e colocara, .y si á la reltgion cristiana debemos .Ia
caso? .
I
•
. iniciativaenkl magQifica y'sublime obra-de la
La iey 'del~ ofertaylad~manda· bé~aquí
élílancipació
éselavo, la economía debela solucio~ que bast~ el presente nos' presenta
rños el elevar axioma científico este culmi, l~ econorma: hé aqUl, e} non plus ultra prennn
nante. hecho ·de la hisloria de la:- tmuianidad,
ciado pOI' los mas sábios escritores' bé aquí
eonstderándo'o con relaefon' al trabajo 'y . i\ la
~I remedio universal.
'
~~.?c~~~~_~e" la..ri~~:z~~~~r:!?.. ~.~~,~a;.,~o_
~os o~ aceptamos Ja ey de -Ja1 oref.tá t
campo al estudio y á·la verdlwJ , .marchó .
: del>~üa~a~,nrrf:Pd:'1«'nrt'é?~Á"Y1't 1ll arlo'T~tr
J!re al a.mp.aro . ~e 'las doctrinas> económica. -.
I~s. dos térm!~os que se bailan en abierta op"·
~si ' bíen es clerto se
éta.rOQ y sallaran
SICIOD, Opo~II~lOn que crece de dia en dia, P"4" ·
el escaso desprendimiento de unos, ;por las.
el lfinite que la eienéia "es ilefil:í'la, do por eso
dejar'\D de producir los mas ,ventajosos resulexageradas. peticiones de otros.
.
. lQu~ regía económica puede y debe regu=lados '.
La. Economía al propio tiempo, ha sabido
lar este fenómeno? ¿á qué principios obedece
la distribucion de la riqueza en el presente
'el evar 31 hombre al nivel en que Dios ~e colocara, 'y si á la reltgion cristiana debemos .Ia
caso?·
I
. inicialiva en kl magQifica y'sublime obrBi de la
La iey'de l~ oferta y la d~manda' bé~ aquí
la solucio~ que bast~ el presente nos' presenta
'émancipació
esclavo, la economía debe. )~ economl3; bé aqu~ e} non plus ultra pronuD
'mos el elevar axioma científico este culmicmdo pOI' los mas sabIOS escritores' bé aquí
oaníe. hecho ·de la hisloria de la:- tmuianidad,
~I remedio universal.
'
considerándofo con relacion' al-trabajo 'y i\ la
])rOdUCf~ion de' la riqueza · Empero la obra' no
~os os aceptamos Ja ey de -la¡ tl á t
"8tá termina~a, y este importllnte problema,
la dem~ndi. p~ro -comprendemus q
1JUe-que se esta resol\tiendo como PQJ:. elapas bad.e realizarse SID tener complela tibeJI1 4df 0 0 "ce diez y nueve -siglos, se presenla ante nUM.- . .
sotros aceptamos eSta flolocion. · "ero beiifO'C
..........L\.i· 'n
~d!lO
m
idiendo:-.L1__,d •
Mllndarill'.
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ez an t :chadas
.e parci , er . es
uoica mó il es el
amor al S d Y uest única olJjeto el co~
tribuir slquier se con una pequeña parte á a
solucion de tan intrincado poblema. _
,
Estudiemos, . pues. en primer lugar lo que
significa el interés del capital. Yeamos A qué
reglas responde, y compárémoslo despues'con
el sáfario..pat:a averJguar la verdadera r eíaeien
que existe entre ambos: el r sultadQ de nuestro estudio nos ensenara.sr se cumple esa ley;
las consecuencias que pensamos deducir nos
enseñarán los: remooies imp-oBiblea;
. Veo fa la aor.presa que:ca0$\1'& tan." sóloJa
duda de si se cUIDpl~ á no la ley. de la libre
concurrencia; veo desde luego las. ioculpaoio..
R
8: nos qirigirán po.r fomentar ciertas
d
; veo y-a los diversos dictámenes con.
qu
os 4ildar~ill leer el presente artículo;
ero- 68t. ti.ene el fin, opuelUll; y sír.v.enos de
• escudp--par.a 'al.$!gQ.1.pe8 .j~ buena fé en auestilas cr.eenoias y. el reato Da á que las dil!i¡imos..
Como indica el nombre de libre concurrmc.a, se necesitandos imprescindibles requisitos
para que los Ienómenos econémícos marchen
ordenada y armónicamente ebedeclendo-é las
.eglas de' Ja oferta y la "demanda; primero, el
qUe e~ilté verdaderamente Ja: rJOmp~cm Ji .
_ Uifas .y otras ellm'" _y áegunflo
ee&
een cendíeienes igualeS, 'eSto s '1JU s a eemlos dos .repletamente libre: ·faltando uno
quisitos, la ley no se cumple, se inrringe, y
como consecuencia necesaria; se verifica una
revolucion en- 'el terreno de. los fenómenos
económicos que producen Ia más completa
desigualdad y el malestar general de redes las
clases.
_" .
I
.
Esto es lo que esta sucediendo en la actua-"
lidad en el terreno (le los hedh"bs
ni las discusiones acaloradas de la'P0lftioa, 1li las disposiciones más. acertadas de una r eeta administracion, ni el más riguroso d~ · los eMig,o~s
penales podrán arreglar y armonizar lo que se
encuentra desarreglado é inarmónico, como
asimismo es y será impotente para haceelo
cualquier escuela que levante bandera para
cobij-ar ti las llamadas clases desheredadas,
La Bccuomla es la única. repelimos. que _
puede emprender tan colosal empresa, la ~eo
nomía es la úniea que ha sabido deseubrirnos ,
en dónde existe el verdadero mal. La competencia es- un hecho, dice la Economía; pero "
.a ñade, la competencia DO es libre, falta un requisito necesario, la marcha económica Be
trunca indispensablemente y el desór nsuce.de a lo rcgt,J!ar y justo
- '.
posICIones"mas': aeertaqas wülfíf·.'elldfl·irlnlli.
nistraclon, ni el más riguroso d~ los eMigos
penales podrán arreglar y armonizar lo que se
encuentra desarreglado é inarmónico, como
asimismo es y será impotente para haceelo
cualquier escuela que levante bandera para
cobijar á las llamadas clases desheredadas.
La Economla es la única. repelimos. que _
puede emprender tan colosal empresa, la 1OO0~
aomía es la únl éa que ha sabido descuhrlrnos ,
en donde existe el verdadero mal. La competencia es- un hecho, dice la Economía; pero .
.a ñade, la competencia DO es libre, falta un requisito necesario, la marcha económica Be
trunca indispensablemente y el desór n' suce-de a lo rcgu!ar y justo
- .
¿Es l)JlOOSari9 probar que falla la debida Ii.berta~'1 Este .~o es en nuestro concepto el
oIlne:.'encletrala·
. t mbl os
j
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se vá:, ella per- un ja.do, yo por el otro. :.
' Ta ntas apoplejías que nos dominan, .
no Hay una que-mitigue su afan proCundo...
Cuando fulminar deben, nunca fulminan:
IQué malas madres
hay en el mundo!
Sé que u~ novio te ofrece que es ya muy viejo.
Y que á ti no te gusta por cierta cosa...
.
mas ella; ralamera, con un consejo
ha logrado que accedas en ser su esposa.
El día que del brazo on él te vea"
'
no sé' S! contenerme podré, bien mio;
suerte que como el novio te pondrás 'CM ,
y sereis un conjunto deeaborto
'
Mas no, niña del alma; mi amor medita ..
" y si otrecerme anhelas dulce ventura; ,
,dej a que besar pueda, tu faz bonita,
y á la iglesia vayamos buscando al cura.
Sin t1, solo caminos tristes, desiertos,
mis ojos ven, do yive gente sin nombre...
Ya en la iglesia vecina doblan á muertol!l;
tal vez cuando amanezca no exiilta el hombre!
_A todo está dispuesto si le rechazas, ." .si burlas su cariño grato y constante,
antes que darle puedas las calabazas,
¡ya verás como muere
tu fiel amante!

,,y t1i vésJo que

es grande 'mi amor sincero,
no medés calabazas, preeíosa ,Au.rora,
¡piensa en lo mucho ' '
que yo te quiero!

, ' Si al acaso dirijes háeía la mia
,,'
tu mirada hechicera sín darme enojós, '
aunque sea de noche, para mi es dia~ "
porque el fúego me alumbra de tus dos ojos.
'Cuando alguno te diga que ando tras ellaa '
responde que en ti sólo busco placeres
' .,
,Y, a:fírmale, en mi nombre, que -entre I~s bellas
tú eres la mejorcita de las tnujeres
. '
Si ti creerlo no llega, dunelo pronto:
ya ~erás como al punto le despachttrro,
y-al hacerlo; con ódio le llamo tonto
alma cándida, néeío, truhán y burr~.
Yo ,ansio, si quererte por fin me dejas,
Y siempre ha sido ese mi fíel deseo,
que el amor que te brinde corra parejas.
como aquel que á Julieta tuvo Romeo.
Amor grande y vehemente que el mundo admira
,ilusion venturosa que el sér dilata.....'
- '
¿Ni 9iquie~ te fijas en quien sUspira'
,
¡Oh cruel Aur-ora,'
qué eres ingratá!
Hace más de tres días que desvelado
tu imá~~n de mi mente borrar no puedo:
la familia lo sabe, pasa cuidado,
.
Y hasta al médico han dicho que les.... doy miedo
Me han puesto sanguijuelas, pnes.se figuran •
que tengo la cabeza como una fr.aguaj
ycreyendo, al h~cerlol queasí me curan,
meban sacado mas sangre que el mar tiene agua.
¡Ya ves, á dónde lleva tu duro trato! .
C~mo tu no me atiendas, el mejor día
cojené una pistola, y en mi arrebato,
voy á darme la muerte que el alma ansia.
Considera .10 mucho que yo padezco,
el pesar tan profundo que me encadena.
el do~or que me causas, que no merezco
'
de ~ pobre'(amilia la aguda pena....
y SI ~l 'punto no sientes el alma liérida,
Y tus ojos no vuelves á mi piadosa
diré que tu hermosura..falta de vida:
tb~ vale, Aurora,
len poca:cosa. ,

,

Si tu ~adre ~l hablarte, con ceño adusto,
saber quiere, bien mío, si te contemplo,
~esponde que c~nmigo crees muy justo
probar el matrimonio; seguir su ejemplo.
Te doy ese consejo, porque he sabido
que, hace tiempo me mira con cierto encono,
:y tu, ~omo paloma que deja el nido
te pones en sus' garr'as con abarldon~.
Pod~á ~arm~ .desatr es, no se 10 niego;
(fe-~rpooré"(amiTíara'9:gü<fapena~~:,hl" .
y SI al .punto no sientes el alma hé'rida,
Y tus ojos no vuelves á mi piadosa
diré que tu hermosura..falta de vida:
te vale, Aurora,
bien poca:cosa. ,

si tu I?adre ~I hablarte, con ceño adusto,
,

saber quiere, bien mío, si te contemplo,
~esponde que c~nmigo crees muy justo
probar el matrimonio; seguir su ejemplo.
Te doy ese consejo, porque he sabido
que, hace tiempo me mira con cierto encono,
:y tu, ~omo paloma que deja el nido
te pones en sus garr'as con abarldon~.
Podrá ~arm~ desaires, no se 10 niego;
mas no crea la tonta que yo me doblé:
cuando, el 'alma á una niña gozoeo entrego
aunque ella no me quiera, soy como el roble.

ENRIQUE

RRA:Nco.
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EL ALMA' DEL POETA.

-..

I

De los varios periodo_s ó -épocas en que
puede considerarse dividida la vida humana,
tres son los que más especialmente reclaman
nuestra atenelon, durante los- cuales éasi ladas
las ideas y '-modo de ser de la criatOra experimentan tliversas trallsformaciones a me~
dida que esta pasa por las dis'iotas emociones
, que el mundo la sugeta: por esto nuestra existencia es una cadena tan variada como
corta, cuyos eslabones unidos por el destino,
aunque no se separen, eambian ce forma
rápida y progresívamente.
La niñez ó la infancia, mecida por el aire
dé la inocencia, la vemos rodeada de risueiios
_ placeres y exenta de preocupaciones; laeRo la
juventud, conjunto alambicado de ilusiones,
nos enseña a cada paso un porvenir sembrado
de tloresen el que no ba1l8~os nr una sola nubeque empane el resplandor de nuestradicha,
, porgue el mas sencillo y pasajero placer no.
causa la sátisfaeelon 'más completa; pero vieRe
esa'otra edad, ese otró periodo en que ..uestras' mas bellas esperanzas se encuentrao
, que el mundo la sugetar por esto ouesrra
existencia es una cadena tan variada como
corta, cuyos eslabones unidos por el destino,
aunque no se separen. cambian de forma
rápida y progresivamente.
.
. La niñez ó la infancia, mecida por el aire
dé la inocencia. la vemO$ rodeada de risueiios
_ placeres y exenta de preocupaciones; laeRo la
Juventud, conjunto alambicado de ilusiones,
nos enseña a cada paso un porvenir sembrado
de tlores en el que no ba1l8~os nf una sola nube que empañe el resplandor de nuestradicha,
porgue el mas sencillo y pasajero placer oo.
causa la salisfaccion 'más completa; pero vielll
esa otra edad, ese otro periodo en que ......
t~as' mas bellas esper.anzas se encuentraO
síempre-rodeadas de dudas y recelos, y eD-.'
tonces sentimos y. tras -del seotimi~uto, viene

L-----'.~

~

sentimlel.ltos son poco hall'gUeñ'ost los recbasamos, cual recbazar qbtsiera' la- ancianidad
el recuerdo de SUs amargos desengaños» . á
las penas las llamamos dulces, ¡\ las satisfacciones delleias désconocidas y toda nuestra
retlexion la dirigimos á examinar detenidamente nuestras leves inquietudes, s o que
jamás nuestro examen nos dé resultados po.;itivos, porque el coraznn domina á la mente
que se halla ~ merced de pasajeros ensueños.
, El mas se neillo temor, la duda mas infundada inquieta y agita al espíritu y dl fuerza
á nuestra voluntad; entonces. sin meditar resolvem-s y obramos. mas al acar-iciar la IUS
voluble esperama, nos sentimos orgullosos,
creemos que ya la,vlctoria esta pronta á coronar nuestros deseos .... y retrocedemos En
vano quere la mente abarcarlo y eonprenderlo todo: el corazon que está en el altar
de su vida, la sujeta y la"domina en {lUS
pasiones.
Si bien es"verdad que hay seres de privilegiada inteligencia y precoz ingenio cuyas
ideas, ya en su juventud. son hijas del exámen
de! pasado y del estudio detenido del presente, es tambicn positivo que la mayór parte
de las criaturas en aquella edad, ante la fuerza poderosa del sentimiento, ante las dulces
emociones del corazon sienten languidecer
paulativarnente el suLlir..e -resplandor de su
inteligencia ; mas cuando esta intenta en su
atrevldo vuelo remontar los combates y secretos del alma 91 mundo de lo ideal, la
vemos brillar y elevarse hasta perderse en los
Infinj(~8 espacios de la ciencia, donde se encaentran y Mntunden la8 almas de los , gr\lDdes genios y ~é los inspirados poetas '1 " Hegaron allf impelidos por. la inmortalidad y
la gloria. Mas . .• ¡ayl euantos en juv~ntttd
sienten, cuantos aman, cuantos sufren que
en vano piden al arte la espreston de su
ternura, la armonia de sus sentimientos, la
fórmula de su amor y el eco de su esperanra!, .. • no obstante, el alma que coo su
ternora-vive, que con su pasion respira, que
con sus pesares goza es, por naluraleza y
PQr esencia •el alma del poetaD que, grande
y sublime y rica en delicados sentimientos,
vaga errante por las r'l'giones tlel pensamiento
en pos de un algo desconocido que presiente.
de una idea remota que acaricia, o de un her. moso ensueño que le halagá. En la vida real
todo .le alegra y nada que sea vulgar le satis.face, iradua el valor de los objetos por el
trabajo que cuesta de adquirirJos y, mucbag
veces, al tener dominio propio sobre ellos.
mira que su merito decae paulatinamente
MqlO,.

_

tVlILlo.. 01Af.eJ'i:ali7.ll .fn tIA nn .. ~nmn.tp.ln

fórmula de 8U amor y el eco de su esperanra!... • no obstante, el alma que coo su
ternora-vive, que con su pasion respira, que
con sus pesares goza es, por naturaleza y
PQr esencia •el alma del poetaD que, grande
y sublime y rica en delicados sentimientos,
vaga errante por las r'l'giones tlel pensamiento
en pos de un algo desconocido que presiente,
de una idea remota que acaricia, o de un ber. moso ensueño que le balagá. En la vida real
todo le alegra y nada que sea vulgar le satis.face, iradua el valor de los objetos por el
trabajo qne cuesta de adquirirJos y, muchas
veces, al tener dominio propio sobre ellos.
mira que su merito decae paulatinamente
hata que Jo materializa todo por , compteto
JI dice:
. lCu6nta miseria ,cuáNta ficeion en el mun-

muger otra alma que á la suY. cOJJJpr~1{ld,
un corazon que cual el suyo lata, y aii C6m9
las tlores dan a la brisa8us perfumes en
cambio de sus dulces besos, dá el pseta sus
ilusiones, su iospiraeion y su gloria en t,ambio de las miradas~ de los suspiros y del amor
del ideal que pretende
Al poeta toda idta- mé'lquill8 le ofende,
todosentimiento forzarle) le .quieta v le hace .
daño; busca siempre lo natural ..-.e8~Dtáne9
con la I pureza, que, ante la, mas pequeña
ficcion, huye atemorizado ' y triste, i1e,.ando
solo el recuerdo de la rica idea que haLia formado del icr preferido. ~Y la nota de inconstante y vo'uble para quien quiso amarlo sin
. comprende.lo.
El poeta vive feliz en la inmensidad del
pensamiento y muere pobre y desdeñado. en
el reducido circulo de la materia . La ciencia
le admira y enaltece. .la sociedad le i-nsulta¡
mas él mira coa desprecio, ó con negigeneia
goza de los placeres del mundo, y es !licboso
saboreando las penas del alma
Afugares. " tenedlo presente; el poeta
prefiere los dardo de la desgracia a la altivez del poder; la bumildad al orgullo, el
a.nor á la vanidad, la na aJidád á la lisonja.
y si busca vuestra miradas, si anhela VuesIras sonrisas, es porque vislumbra eu vuestros
ojos y espera de vuestros l áhios las -miradas
y la sonrisa-de un alma sensible ya pasionada .
Si os veis, pues, algún día acariciadas por
quien sienta en su eorazon el fuego misterioso del amor y en su mente la inspiracion
y el ingenio no le . deis éspera~zas sin comprender 'Sus deseos: no mteoteis engañarlo
con falsaS' adulaciones: arnadle con verdadera pasión, dadle penas si sufris y nlaeeres
si gozail'; pero hijo todo de un eariño puro
~. sincero, de UD amor profundo y constante,
No intenteis jamás. jug:lr con -el alma del
poeta'. porque las almas son de ig-ua~ naturaleza y, eon el mismo dolor que les causa
un injusto desengaño. contagian -á las almas
.
que el ~eseogaño res dieron.

. FILlNGlsco- Ri.U~.

AMOR DEL CORAZON.
- II.

. ,
Pero .es una verdad que -los niños se hacen hombres.
Como ta-les, Ó casi como lates. debemos.
,~...
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leza y, con el mismo dolor que les causa
un injusto desengaño. contagian á las almas
que el ~esengaño res dieron.
. FILlNGlsco- Ri.U~. '

AMOR DEL CORAZON.
. D.

Pero .es UDa verdad que -los niños se hacen hombres.
Como tales, Ó casi como lates. debemos,
ya considerar á nuestros personajes de que
nos acabamos de ocopar en su infancia.
Lle ~, como al fin tollas las cosas lle-

,- .

~-

.

.

et1lpíeza ít arder en
110 .:erebro r lrltsmitiendd sus resplandores á
la eonclencla tlasta' ahora adorm eeida bajo
el ~ mlintQ del cando....
Adquiere JIU voluntad movimiento . pro :
.
. pio Bajo la dir.eccion del entendimiento
Cármen viste ya de largo: sos sedosos
cabellos ,ya no andan sueltos. -acariciando sus
torneados homb ros, ni juguetean can el aire,
sino que los toma por su cuenta la eapri- "
ehosa moda para dar. más gracia aún " siendo ello posíbíe , al- rastllo angelical de Ia
encantadora níiia CáfomeJ,l se dá ya cuenta
de que es mujer y se II apara á ser maes, ,
tra en el arta de glladar
~.a
escasono
y
lante
bri
ion
educac
Su
lento le permiten admirable discrecion en
el juicio y conocimiento- de las cosas
En la misfna medida y con relacion a
'su sexo, Gustavo entra ventajosamente tambien' en la nueva faz de su vida.
Pero, pregunremonos ahora: á esa edad
de conocimiento y. reflexien ¿continuaba ' y.
continuó en 8del~nte eIÜI'J Carmen, su her. mano y G.us~v.G la misma s incera relaci ón
que entre ellos exislia cuando niños? Nu,
por cierto. y vamos ' á. ver el' motivo.
, En los corazones tiern os 110 ha -despeetado aun el demonio de la opa íones.
Luis no eonocia el o~guUo" o podi !lO'noeeelo; como lampQQ8; la . llo.Uli qUj3 ediaba en ' posicion entre él> Y- su amigo. I
como no senna el orgullo, misero corruptor del oorazon humano, ni comprendia esa
desigualdad social, 'cuya existencia es absur«
.da, vivian los dos antiguos compa ñeros en
'
Intima y dulce relaeion,
·
edad
esa
en
nte
solame
cia.
Pero, por desgra
bendita en que es puro el eorason y el alma
virgen solamente eq la infancia; se da ~jell)
plo _de' la amarosa f-r.ater,ntdaa Q..~ debjer cl
ntoDce~,
existir entre tO,do.s JDj b~~ I!J:~
no se atiende a las eondícionés pOf\o..6cllIas
inf~dadas para dar, vaJ~ ~ á la pEl!'llonaUdªd.
malditas bijas de la ·vafHdad , del orgul!o;·
odiosas condiciones. que, han hecho hubiesen elases de· hombres y hasta .s e negara
esa cualidad de naturaleza,' Entónces , . está
limpio el corazon, no lo 'ha mordid o ; de[ando en M su ponzoña, la vívora del or- "
·gullo".
¡Ay, que á edad gentil, qtre bien puede llamarse prlQ"lave de la VIda, nlles en
eUa todo son flQ,re, hermosura y dulzor,
sucede la de la razón 3f de I ,pasio.n es!
y precisamente en ese c~o ~o ta ble
une sufre , el ser qUIl) ~no. al pas:(ll' d~ una
. lcvlA.~
/!vwu
ex.istir antne ( OU.U.lS
no se atiende a las eondlelonés por:.CJCllIás
infundadas para dar, vaJo ~ á la perllonaUdªd.
malditas bijas de la ·vanidad , del orgul!o;
odiosas ocndtcíones que. han .hecho hubíesen clas-es de hombres y hasta .se negara
esa cualidad de nsturaleza,' Eutónces, . está
limpio el oorazon, no lo 'ha mordido, de[ando en éf su ponzoña. la vlvora del or- "

La luz de kr

r.aZOfl!

J

o

!:t

gullo .
IAv, que á la edad gentil, qtre bien pue-

de lIamarBé priQ"lave de la vida, nlles en
eUa todo son flQJ'e, hermosura y dulzor.
sucede la de la razou 3f de I ,p as~oIÍes !
y precisamente en ese c~4i.o ~o ta b le
que sufre . el ser q UIl) 0 0 al pas:(ll', d~ una
á otra edad. como tambien en al moda p~
simo de ser de la' sociedad. ~-allaremós.¡LJ'S1

~

!f,.enemo& ya rotos los lat es que unier ón .á
loS' dos amigos en más feliz edad. renem os
que por esté- molivo el humilde joven deja
de frecuen Jarla casa.del que fué $U más querido compañero. ¿PoáemoS'decir qUQ esto dio
. motieo á .qne ~ iníis m ~ quedaran rotos Jos
lazos, ya más delicados, que unieron á r.ái'men y Gustavo? :A:quel hermoso sentimiento / ~
d 'Simpª tia '10& naeiOceD su lorazón en la
infancia ¿acabO con esta edad ó bien S:6 trans~~~
en _ _:......_...:""U
~~~
(), 'en trados
timient~~~
!!.U.!W .::.s.l.:.I;J!J~
.etFlL ~
010~..o;,.jJ!l!J1J~Ie!!i!.

/

MANSEDUMBRE B VkNGÉLI CA. -POCO S

días

a~rás pasó una escena poco eaifiéante en la
calle· del Carmen de Barcelona. Acosttlmbr~

Encomendóse lá rédaccion "' a e' la~·J:Ja es
para. llevar a cabo éste la,udabilisimo:pensa-?.
míento, que creemes merecerá el ap'o.Yoo:::de
nuestras autoridades. y corporaciones t~,
á otra comision, compuesta de los Sres.' ·'oon
Pedro A. de Temple, D. José Pifarré,
Pedro Fuertes Bardaji, D. Agustin Arhex,
D. Victoriano Yoldi y Escobar, D. Antonio .
Abadal y Grau y D Manuel Pereña ~ Puente,
que no demorarán-e-así lo esperamo.s-el
cumplimiento de su cometido. "
La Económica volverá á reunirse el martes próximo, 15 del actual, para proceder á
la renovacíon ds su Junta directiva.
.

n-

:r~1:&-B'en.e:a.l

La

de accionistas

de la «... ociedad Iiterar ía y de bellas Artes»
acordó en la - sesion que celebró el mártes
proceder a la enagenacion del armonlum que
posee, á fin ·de que puedan con su producto
amortizarse las acciones que no lo han sido
hasta el presente por los medios al efecto estatuidos.
_
Taníbien quedó acordada en principio la
tmpresíon en un volumen de a Memorias
de los Sres, Roca y Bofarull premiadas en los
certámenes de 1877, 1878 y 1879, con arreglo
á las bases presentadas por la comision, que
fueron aceptadas en un todo y por unanimidad. Nornbróse otra, compuesta de los seño.r es D. Pedro Perez, D. Victoriano Yoldl y
D. Manuel Pereñac rpar a que entienda en
todo lo concerniente á la eJecucion ce este

acuerdo.
:en

dLt.=__

_"=".".. a

Lérida del numero de nuestro estimado colega local El Pats correspondiente al domingo último con el siguiente párrafo:
«Dos palabras á mis queridos colegas de
Tarragona y - de Reus: El dia se acerca
-j~lertal Váyanse previniéndo para el golpe:
habrá ruido.-"Que les parece de que digamos cuatro palabritas á nuestros compañeros
de Tortosa y de Vatls"1 Er :Patl1 qUeda il 1lL
órden.»

.

uestros 'colegas, querid
a
nos leen ti no nos entienden, pue:$to
lían dicho.
'
" "Será cosa dehablarIes mas ho' 1 ma
claro?
POI' nuestra parte, estarnos dispuestos.Conste.
:En. joven

a'bog-aClo D. :rosé

Níubó Y Mombíela ha abierto su bufete.
calle 'pe S. -An ton ío n,úm. ,5, principal.

~.

}a

. 're%Q.em.os q:u.e la: ciuda.d de -L é -

rida se va á ver precisada á presenciar en
breve el horrible espectáculo de una ejecucíon
capital.
'
_ El desgraciado Juan Folch y Soler, natural
de Claverol, eh esta provincia, condenado ya
a muerte por el consejo de guerra de esta
plaza hace algun tieJ!lpo por ~se~ina"1o de un
nos leen ti no nos entienden, pue:$to ue tlaéUr
lían dicho.
'
.~ "Será cosa dehablarIes mas
claro'?
POI' nuestra parte, estarnos dlspuestos.cConste.
El joven a'bog-a.4o D. :rosé

Ninbó YMombíela ha abierto su bufete.
caUe 'pe S. Antonio nJim. ,5, pl'incipal.

~.

}a

're%Q.em.os q:u.e la: ciuela.d de 'L é -

__~"'---

rida se va á "ér precisada á presenciar en
breve el horrible espectáculo de una ejecucion
capital.
'
_ .
_ El desgl'aciadu Jl1an-Folch"y Soler, natural
de Claverol, eh esta provincia, condenado ya
a muerte po'!" el consejo de guerra de esta
plaza hace algun tiempo por ase~ina"1o de un
capitan de- cuerpos fran cos 'Y le~iOnes graves
á. dos individuos de la Guardia civil, acaba
..UJ~--YJ::.J,;,'_L!.lr,J;e[;;l
So
!,!..y, conducido á esta ciudad des- .

, lQuiera 'ji¡ -~~Io- ili~litiai' el ánimb dtil lefe
del ~tadofá éjercer la mas bellit de sus prerrog~tiv.asenfavor del ' m enciona~() reo,
haciendo que no se levante una vez -más el
ca~also en nuestra querida ciudad. refractaría, como la que mas, á esas escenas de
sangre .que. con.stituyen, por desdicha, un
prívlleglo trístísímo para nuestra -p átr ia de
que no gozan ya las naciones más cultas' del
continente europeol
:a:a.ce a.i.g"I:l.:D. tiempo q,ue a.enun- .
_ c!a~os los peligros que amagaba el establecímíento en las afueras de la puerta de Beter?s de un ti~o de gallina, en el cual parecia n? se hablan adoptado las precaucíones
conven~entes para evitar alguna désgracia.
Recientemente hemos tenido ocasion de
observar cuán fácil es que . esta ocurra el
mejor d~a, colocándose, como se colocan con
frecuencla, algunos muchachos en "lo alto del
- baluarte de la Concepcion (que, entre paréntesis, coutinú~ en inminente r üína) al alcance de los disparos que alll se hacen.
_ Escitamos, pues, de nuevo el celo de la
autoridad municlpal para que dicte sin demora. las disposiciones convenientes, no sea
, que por falta de ellas se ocasionen días de
luto. a algunas familias.
'X'%a.e1&%g-a ;y penol'ia. enfexmeda.d.

falleció el día 9 del actual el médico-cirujano
D. -Joaquin Justo, alcalde- ql!e había sido de
ésta CIUdad.
Acompafíamos á su apreciable familia en
fa. pena que la aflije.
:S:>61:reoe que a:b.o:ca va. cte 'Vera.e

la cuestion del derribo de la casa de los
herederos de Benet, puesto que el Ayuntamiento ha acordado que se proceda inmediatamente á su justiprecio y subsiguiente in:'
demnizacion a los propietarios para que pueda prouto ser un hecho la tan deseada corno'
con.ve 1
w:olongacion de la calle de Ca1i.1kir
la tle Blondet
_ .
.
~orá ll
rá" en pós: la> . enta-, ya
nc'Ot"d~dg, if:e los solares sdbl'antes dél ' it M
del derruido teatro; con cuyo precio ' se cuen- .
la para cubrir en parte el presupuesto del
que se proyecta construir -en le plaza-raercado, cuyas bases. diz que duermen ~I sueño
del olvido en el regazo de una comisíon hace algunos meses nombrada por el Ayuntamiento y gran nümero de accionistas. ' .
'J:..a. Ascciacio%l. ele p:ropie~esde

la huerta de e ta ciudad en la r éunion .quecelebro el domingo último en casa d é D. Juan
Mestre y Camps, nombró presidente á D. Juan
Mestre y Tudela, Secretario-confador á don
Ramon Roca y Ferrer, y depositario á don
Agapito Lamarca fQuintana.-Tambien acordó nombrar interinamente dos guardas rurales jurad-os, no para la --aerecha '1. otro
para la izquierda del egre~,:,
ael "6~'rl11tQ6~lmnro,"'\,"i)u~u :j)'i'~elU~\;'-'LTIélP
la para cubrir en parte el presupuesto del
que se proyecta construir -en le plaza-raercado, cuyas bases. diz que duermen el sueño
del olvido en el regazo de una cornísíon hace algunos meses nombrada por el Ayuntamiento y gran mnnero de accionistas. ' ,
.J:..a, Asociacio%l. ele p:ropie~esde

la huerta de esta CiUdad en la reunion .que '
celebro el domingo último en casá de:O. Juan
Mestre y Camps, nombró presid~nte á D. Juan
Mestre y Tudela, Secretario-cóntadQr á don
Ramon Roca y Ferr~r, y depositario á don
Agapito Lamarca f Quintana.-Tanibien acordó nombrar interinamente dos gual'da's ruFales- jur-ad-os, nu para la derecha '1. oll¡~
para la izquierda del egre ~ .
Se encuentran en esta. ' c i ú d. a.Cl

los SeñJTeS Pr~di11a - y' Alval:ez, pinfor y'atqtlitecto distinguid~sit;r¿ps, pensionados en R'O:;

