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RÉPLICAS A nUNA TEORiA.n 

En la ilustt·ada revista que se publica en 
Madrid bajo Ja inteligente direccion de don 
Abelaa·do de Carlos (1) be tenido ocasion de 
vea· hace pocos daas publicada, un cstenso 
articulo suscrito poa· Un emigrado, en el que 
se propone este señor demostrar que la teo
ria del Darwinismo, es comparable a la ma
la hier·ba, por cuanto posee como esta la 
propiedad de reproducirse, basta el punto de 
que no pueden esterminarla la rnl.fltitud de 
ingenios que han dado en la mania de ridi
culizal'la, y que merece dic ha doctrina ser 
calificada de falsa teoda.-Apoya el articulis
~ .su opinion en Ja poa· demàs gratuïta supo
sacton de que ex~sten en el homb1·e t1·es fa
cultades, que para cumplir su propòsito se 
permile el neo -filósofo designar con los nom
b~es de raz9n, instinto superior é instinto in(e
no1·. -Consadera muy conocida de to dos a la 
primer·a y dice de ella que • es la medida co
mun de la humanidad. •-Afirma tambien que 
•somos animales racionales ò razonadores» 
que •es la r·azon dón especial llei género 
humano» y que ulas mujeres razonan me
nos ó nó r·azonan• por lo que los dos instin
tos de que antes hemos hecho mencion, tic
nen en elias •en gener•al, mas fuerza que en el 
hombre. •-Supone ademas que la razon es 
evidentemente contraria al instinto y se com
place en dar· como demostrada que quien 
profcse el positivismo filosòfico se despeña 
en el abismo mas profundo, al que, de buc
na gana à lo que parece, llamaria dicbo Se
ñor negacion,-Su obra termina confesando 
que • Los que solo se fijen en la razon cree
ran cosa faci I destruir s u teoria, • pero apeJa 
de ellos a los que posean los dos instintos 
menciona dos. 
. Si fiàramos gran cosa en las apariencias, 
tendriamos necesidad de declarar francamen
te que ó seriamos muy inocentes ó debemos 
atribuir a una errata el que apareciese al pié 
del cilado articulo, la firma de un emigrado 
-Dadt) el cariño que a los instintos demues
tra el articulista y la aversion con que es 

(1) la ilu&lncion e1p1ftul• J Ulericaoa, núm. XIX, afto XX, 
Pir. 97. 

la ra.zon por él considerada, no entendemos 
como rela~ionar estas condiciones del espre
sado tra~aJO para con las que afit'ma son ca
racterJshcas del bello sexo en general. 

Pero convencidos de que ese buen Señor 
ha escrito su ar·ticulo "Una teoria• influido 
por las es~~cia!es c.ircunstancias en que su 
mucho carm.:> a lo ancomprensil.Jie le habra 
colocado, nos hemos decidido a tomar en con
sideracion algunos de sus conceptos para de
mostrar en qué sentido han podido ser de 
otros filósofos tornados, qué valor debe a ca
~a uno . de ell os concederse, y la perniciosa 
mfluencaa que en la época actual puede ejer
cer en el elemento de mas vigurosa vida que 
comprende n~estra estudiosa juventud, ya 
que ~n trabaJOS como el que nos ocupa se 
p~rmaten sus autores, por mas que sean anó
namos, establecer bipótesis con caracter de 
axiomas y mal copiar ajenos pensamientos con 
la gravedatl del inventor de • Una teoria., 

Y, la vcrdad, mucho mas estraño se nos 
hace sea permitida tal transgresion, en cuan
to atend~mos, ~o ya al sin duda loqt¿illo y 
nov;-l escrrtor, Sl no al ~l~vado criteri o que 
tenaamos observada prestdaa à la confeccion 
del act·edilado semanario en que «Una teo
ria" ha visto la luz. 

Por lo que de la misma llevamos estrac
tado, comrrenderan sin gt·ande esfuerzo nues-

. tros lectores basta qué punto es permitido en 
determinadas épocas proceder con sobrada 
ligereza a Ja propaganda de ciertas doctrinas 
q.u~ si bie.o no estan l'undadas en ningun prin
capro lógtco, pueden con facilidad conducir 
a. las imaginaciones inexpertas, a la concep
ClOn y apoyo de los mas absurdos errores 

Estamos plenamente convencidos de que 
la teori~ de Darwin dista mucho de ser per
fecta. Nr cabe en lo bumano concebir tal cir
cunstancia, ni es posible comprender la Jey 
~e pr~greso que rage los destinos de la inte
la~encra humana, mas que COillO un conjunto 
de f?rmas que revisle Ja Ciencia para poder 
mamtestarse, en cuanto es proporcionalmente 
por ~I hombre. comprenditla.-La absoluta per
feccaon es tan 1deal por lo menos como iuexacto 
el tipo de unidad que sirve de fundamento a 
las cie~cias puras y de medi? de comparacion 
al aplacar las leyes de la logica. Esta admi-
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te actualmente a la razon como facultad hu
mana, siu negaria por, completo a otr·os ser·es 
que no pcr·tenezcan à esa gran familia, y 
negàndola a algunos de los que fol'man par
te de la Ilumanidad, h:tbida cuenta de cier·· 
tos estados cspeciales; pel'o jamas atienue pAra 
clasificarlos, al sexo, por ser absurdo tal pro
cedímíento; ni en caso alguno convieoe en que 
la razon sea evidentemente contral'ia al íns
tinto, pues que considera a este, como un acto 
de razon practica, inconsciente sí, en el mo
mento que se produce, pero hijo con toda 
seguridad de una atencion y reOexion que 
necesariamenle debíeron mas ó menos ante
riormente existír. - Y pues la att>ncion y la 
reOexíon son atributos indispensables à la 
existencia de la razon, de aquí la necesidad 
de preexistencía de esta a todos los actos 
pUI'amente instintivos; de aqui que deban ser 
aquellos considel'ados como una manifestacion 
de mayor pclrfectibilidad de la razon misma. 

¿Como esplicar de olro modo el ràpido 
impulso de un instinto, en los casos en que 
el mismo movímicnto intelectual y cor•pol'al 
de que, por causa de aquel, somos objeto. 
hace necesaria la pronta aparicion de otr·o 
inslinto que nos salve de un peligro mayor, 
en que varnos ~ colocarnos? 

Aun supomendo que este contra-instinto 
obre a tiempo de salvarnos del peligro que 
en scgundo térmioo nos cercara, puede dar
se el caso uc que con el aumento del primer 
peligro, nos veamos brusca é instantànea
mente ioclinados à arrostr·ar el segundo, en 
cuyo caso obrara en nosotros un co-inslinto 
del prímer·o.-¿llabra habido en nosoti'OS para 
proceder· asi, uso de razon?-Cr·eemos since
ramenle que durante Ja impresion de esos 
instintos, no - Pei'O es evident e que no se 
hubier·an ellos manifestado tales, si esas si
tuaciones no nos hubiesen sujerido algun juí
cio comparable con elias y refel'ente a casos 
parecidos.-Tòmese en consideracion, si de 
esto se duda, la per·plejidad de que nos ve
mos poseidos cuando nos eocontramos en 
situaciones que nos sean complelamente nue
vas, desconocidas ò estrañas, y júzguese en 
vi1·tud de lo que de tantos datos se desprende. 

Aparte de que, para el autor de la teoria 
que combalimos, instinto superior es lo que 
el sentimiento intimo de contemplacion para 
todo filòsofo; instinto inferior es el senlimien
to de grandeza infinita que pueden los fenò
menos esteriores de la naturaleza inspirar 
Uno y otro, a nuestro humilde parecer, se 
deben a la razon y con ella se perfeccionau; 
son pues un producto y no la causa de los 
fenómenos psíquicos que pretende el articu
lista sirvan de fundamento a su teoria, 
para establecer la cua! debió comenzar por 
apoyal'la en las Jeyes de la lógica. 

Proceder de .otro modo, es impropio de 

quien comprenda que la rectitud en la obser-· 
vacion y escrupulosidad en la esperimenta
cion son precisas para obtener deducciones 
verdaderas en el campo filosófico.-Sentar 
como demostrados principios 1deales, propios 
a la vez para inclinar los animos ü conclu
siones reconociuamente erróneas, es luchar 
en vano con Ja ley de p:·ogreso. 

Y dejando al criterio de cada lector la 
contestacion que merecen otros de los pre
insertos conceptos nos permilimos concluir 
que: 

La teoria de Darwin esta fundada en 
hechos naturales. 

Es por lo mtsmo, progresiva, no perfecta. 
Representa un esfuerzo mas sobre los 

infinitos que se practicado en beneficio de la 
Humanidad, para el conocimiento de la 
Cien cia. 

Nada importa que se opongan :i su paso 
esa multitud de ingenios que han procurado 
ridiculizarla 

Ella vivir:i por el fondo de bondad y de 
verdad que encierra. 

F. CASTELLS. 

EN UN ABANICO. 

Cuando el calor te sofoque 
y agites este abanico 
haz por que a tus labios toque, 
niña, yo te lo suplico 
por el bordJn de San Roque. 

Si lo cierras, ofendida 
de mi atrevido donaire 
¡ay! serà cosa perdida; 
tendràs que abrirlo enseguida 
si qui eres que re dP. el aire. 

Y, aunque sé que o tros poseas, 
ni lo rompas ni lo archives, 
pues si mis versos no lees 
uquello de que te prives 
serà lo que mas desees., 

Piensa, pues, y bien eseoje 
y no quieras desairarme, 
que aunque el recoerdo te enoje 
ya no podras olvidarme .. ... 
(basta que el calor atloje.} 

w. 
16 .f.go1to de 76. 

----
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Hace ya muchos meses me entregasle 
una lozana r·osa purpurina, 
y en mi ilusion pensé, que aquella rosa 

jamàs se agostaria. 

El tiempo foé pasando, volví a verla 
y ajada la encontré, mústia, marchita, 
mas al perder su aroma, aun conservaba 

la rosa sus espinasl 

JuLU DB AsBNSI. 

À LA LENGUA CASTELLANA. 

¡Oh lengua de Solis y de Cervantes, 
de Riója y Leonl Rica paleta 
que dió luz y calor siempre discreta 
a regiones de nin fas y gigantes. 
Mas estirada que te vieron antes 
los que le conocieron lisa y neta 
cautivan hoy, poliglota coqueta 
tus faldas y tus riz .)s y tus guantes. 
y tu poder es tal que Espaii~ aclama, 
como ft sus oradores de talento, 
dignos de gloria, pasion y fama 
a jóvencs ilustl'es mas de ciento, 
que entre los hilos de tu limla trama 
no enredaran jamas un pensamiento 

TrHOTI!O DoMINGO Y P.A.UCIO . 

REVIST A DE ESPECT ACULO S. 

Gr·ala es la tar•ea del cronista cuando su 
reseña tiene por obj~to dar cuenta de obras 
que en su mayor parle han dejado cumplidas 
las esper•anzas y satisfechos los deseos del 
público; y yo confieso con salisfaccion que al 
tomar la pluma lo hago baJO la impresion de 
estas balagüeñas ideas, pues las últimas fun
ciones que han teniclo Jugar en los Campos 
Elíseos dej:u·an sin duda alguna escelentes re
cuerdos en todos los aficionados leridanos. 

Varitldad en el repertorio hasta el estremo 
de que obr•as que han obtenido un buen 
éxito hayan sido puestas en escena solo 
una ó dos veces; esmero en los ensayos mu 
ebo mayor·. (y lo consigno con gusto) que en 
repre6entaciones anteriores, y tinalmente, el 
cuidado debido para la cor·reccion de peque
ños defeclos. Estas son las principales cosas 
que se han herho notar en las funciones eje
cutadas recientemente. 

Largo es el espacio que mi reseña tiene 

que abarcar esta vez, pues <:ausas indepen
dientes de mi voluntad la han aplazado mas de 
lo que acostumbraba; y como son muchas las 
obras de que tendria que ocuparme, procu· 
raré hacerlo con la posible concision, y de
jando de mencionar: las que considere menos 
importantes. 

Despues del estreno de La bfarsellesa, de 
que me oeupé en mi revista anterior. se efec
tuó a los pocos dias la umca representacion de 
La gran .Duquesa de Gerolstem. Siempre bé 
creido que en general la compañía que 
actua en los Campos puede obtener mejor re
sultada en obras jocosas y basta del género 
bufo, que en las de caracter esencialmente 
dramatico. La obra de que trato no obtuvo un 
desempeño inmejorable, pero sí lo suficiente 
para que se oyese con agrado; en especial a 
Ja Sra. Morera que representó a la vehemente 
sober·ana con aquella gr·acia é intencion que 
otras veces hemos ya presenciada. 

Pocos Jias mas tarde, se puso en escena 
El Val/e de Andorra, zar·zuela demasiado co
nocida para que llegue a of'recer interés de 
ningun género. lnrnecliatamente se repr·esentò 
Sens1tiva de un modo re~ular, pero con decir 
que de estas tres zarzuelas solo ha podido 
lograr dos representaciones la segunda, que
da demostrada que no eran las que mas ban 
escitado el interés del público durante las 
últlmas semanas. 

Este interés, como sucede casi siempre a 
fines Je temporada, se ha concentrado esclu
sivamenle en las funciones elegídas para sus 
beneficios por los ar'listas mas apreciados del 
público. 

El primer lugar· entr·e estos beneticios 
corl'espondió ci la bella y simpatíca tiple se
ñorita Gonzalez, quien puso en escena las zar
zuelas Luz y Sombra y El últ,mo Ftgurü1. 

El precioso idilio de Narciso SerTa, una de 
las obras mas delicauas de su autor, necesita 
para su désempeño gr·and¿s condiciones. asi 
en la parle musical como dramatica, qu~ no 
nos atl'everemos à asegurar posean por com
pleto cada uno de los artistas de nuestr·a com
pañia. Sin embar·go, merced al talento y a la 
gr·acia de la Sta. Gonzalez, y a los laudables 
esfuerzos de los que le acompañaban, Ja zar
zuela obtuvo un éxito muy bueno. La benefi
ciada cantó de una maner·a admil'able la pre
ciosa romanza, el duo y terceto del primer 
acto asi como el duo del segundo y la gran 
escena final, siendo s1empre colmada de a plau
sos, y obsequiada con infinidad de ramos, pa
lomas y oli'OS regalos por sus aficionados y so· 
bre todo por la sociedad de llellas Artes a la 
que habia dedicado aquella funcion, En el F&
gllrin, fué tambien muy aplaudida, asi como 
los demas artistas, habíéndose encargado con 
buen resultada el Sr. Gonzalez de uno de los 
papelesmas importantes. 
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Para el beneficio de la Sra. Morera púsose 
en escena la zarzuela bufa Bat·ba azul. Esta 
obra es una de las que mas se ajuslan a la voz 
de la S1·a. :Morera, y en Jaque siempre la oimos 
con mayor placer. ÜLJ·as veces hemos indicada 
gue la Sra 1\IOJ'era liene hoy una voz de mezzo 
soprano; y por lo mismo inas apropòsito para 
desempeñarlos papeles de esta tessitura; y eso 
es lo que sucedc en la graciosa parte de Jari
fa en la obra de Offenbacb. 

Creo pues muy acertada la eleccion hecha 
de esta zarzuela para el beneficio de nuestra 
distinguida amiga. 

Todas las piezas en que tomó parte fueron 
estrepilosamentc aplaudidas, y en especial el 
aria del JH'im eJ' acto, el duo con el tenor en 
el te1·cero, las coplas al final del mismo y el 
arieta final en el cuarto. Al terminar el tercer 
acto las señoras concunentes a los Campos, :i 
quienes hauia dcdicaclo el beneficio le tribu
taran aplausos y olJsequios en gran número. 

Los dem:ís artistas esluvieron en esta re
presentacion muy bien en general, habiendo 
resulrado un conjunto como pocas obras han 
logrado tener en los Campos. La Sta. Gon
zalez estuvo tan bien como siempre, aunque 
encargada del cortisimo papel de princesa, 
los S1·es. Rumia y Albert desempeñaron los su
yos corrcienzudamenle, y el Sr. Biosca carae
terizó perlectamente a aquel casi-rey Dabieca. 
En cuanlo al Señor Gonzalez encargado del 
protagonista estuvu como nunca le habiamos 
visto basta aquel dia, revelando estar ente
ramente poseido de su papel y cantandolo 
con gran valentia y buen gusto dentro de sus facultades. 

El aria de! primer acto es de lo mejor que 
Je hemos oido basta abora; fué estrepitosamen
te aplaudida y mereció la repeticion, ha
biendo tarnbien obtenido los aplausos en el 
duo drl tercera y otras piezas irnportantes. 
El Sr. Gonzalez compartiò justamente con la 
beneficiada los honores de esta representacion. 

Una observacion sobre este artista que 
consigno con verdadera complarencia. llace 
pocos dias en uno de los trabajos de nuestro 
periódico, se censmaba la precipitacion, al 
pronunciar sus frases que causaba mal efecto. 
No sé si es consecuencia de esta indicacion, 
pero he notado una gran diferenl!ia en su 
modo de declamar, deteniéndose mas en el 
fraseo, dando mayor entonacion a sus pala
bras, y en fio, declamando de una manera 
muy aceptable y distinta de como hasta aquí. 
Le felicito de todo corazon. 

G1·ande, pero agradable sorpresa produjo 
en mi la representacion de la ])ama de las Camelias. Creo que la Traviata es una de 
Jas operas menos a pl'opósito pa1•a ser conver
tida en zarzuela, tanto por la índole especial 
de su argumento, bastante escabrosa para la 
escena española como por sus especiales con-

diciones ..artislicas que requieren facultades 
que no siempre reunen los cantantes de zar
zuela. 

El primer inconnniente fué la causa de 
que al trasporlar al español el apasionado dra
ma de Dumas con el bello arreglo titulada: 
Redencion, se le hicieran modificaciones de 
gran importancia. En cuanto a la IJ'aduc
cion de la opera no considero, que haya sido 
tan acer·tada. 

El Sr·. Dartrina hace hablar a sus perso
najes un lenguaje que no eslamos acostum
br·ados à oir en elteatro español, y que sale 
por completo de lo admitido en nuestra so
ciedad aun en la de meno cat•alfet·e que ya 
empieza a existir en las grandes capitales. 
Aquellos chistes de Gaston del primera y 
tercer acto podrian llamarse simplemente des
caros; insolencias que nadie seria capaz de 
tolerar. 

La música del maestro Ver·di , desprovista 
de todo adorno de instrumentacion, deja por 
completo entregado el éxito a las facultades 
de los canlantes, exigiendo de los mismos un 
tJ•abajo escesivo; tanto mas, cuanto que algun 
personaje como la protagonista esta constan
temenle en escena sin disfrutar un momento 
de descanso y cantaodo sin interrupcion pie
zas à cual mas dificil. Añ:idase a esto la obli
gacion de recitar !argas tiradas de versos, con 
que està aumentada la zarzuela sin suprimir 
apenas pieza alguna musical, y se compren
der:i que la t<u·ea que se impone la cantante 
que pone en escena La Dama de las Camelias 
ha de ser super·ior à las fuerzas de la mayor 
parle, ó bien producir en el porvenir funestos 
resullados. 

He dicho antes que su repr·esentacion me 
habia causado agradable sorpresa y esto ha 
sido así, porque nunca pude creer que la ope
ra de Ve1·di alcanzase tan esmerado desempe
ño, de parte de-todos, pero especialmente de la protagonista. 

Apenas es posible citar una pieza en que 
se distinguiese mas, ni escita1·a mas que en 
las otras el er.tusiasmo del pública; en todas 
elias cstuvo perfectamente, pero en honor 
de la verda<.! donde rayó a mas grande altura 
fué en el duo y aria del primer acto, acaso 
por la indole de la mlliiica, no menos dificil , 
pero si mas ligera que Ja de los actos si
guientes. 

La Sta. Gonzalez des plegó en Jas piezas 
citadas toda la inspiracion, toda la gracia que 
tanto hemos admirada en ella repetidas ve
ces. El andante Es el amor un bdlsamo fué 
dicbo con gran vehcmencia y espresion. 
El allegro del :1ria fué tambien cantada divina
menta, promoviendo los apluasos mas gene
rales y espont:ineos. 

No fueron estas solas las piezas musicale 
en qtte brillò estraordinariamente Ja Sta. Gon-
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zalez. El duo de tiple y baritono; la bella frase 
Amame Armando, Ja que principia elconcertan
te, el aria y duo del tercer aclo, todos f'ueron 
nuevos motivos de aplauso y boy lo son de ala
banza y sincero placeme C1·eo que Ja obra 
de que me ocupo es de las que mas han 
dado ocasion a Ja Señorita Gonzalez de Iu
cir sus preciosas dotes y Ja felicito cordial
menLe. 'fan solo por su propio inte1·ès le
~o. que sean peligrosas pat·a su porvenir ar
ttslteo tan rudas pruebas. La fatiga que 
una obra como la T1·aviata ha de produ
cir, es en mi conceqto escesiva, y no quisiera 
que por un esceso de laboriosidaJ se malo
gt·asen las risueñas esperanzas que los aficio
nados podemos funda1· en la jóven Sta. Gon
zalez. 

Et ~ r Gonzalez secundó admirabJemente 
los esfuet·zos de Ja protagonista . No creo sea 
la primet·a vez que dicho señor cantaba Ja 
opera de Verdi, pues revelaba perfecto cono
cimiento de ella. Cumplió muy bien y merece 
los apll.lusos que nbtuvo, sobt•e todo en los 
duos con la tiple y tambien en la romanza del 
segundo acto 

El gran duo de tiple y baritono fué can
tado con gran ajuste y esmero, mereciendo 
aplausos el Sr. Rumia que estuvo muy en su 
pape! y que dijo al pr·incipiar el alegro de di
ebo duo, una fr·ase que es acaso la mejot· 
que Je hemos oido en toda la temporada 

En re::.umen, el Sr. Gonzalez nos ha dado 
en su beneficio una escelente funcion, que ob
tuvo un desempeño mejor de lo que todos es
perabamos, y que dejò complacidísimos a to
dos los concurrentes. 

Ayer se celebró el beneficio del se
ñoi' Biosca con el Bat·bcnllo, y boy debe tener 
Jugar una funcion fuera de abono que se 
anuncia como última, y en que se pondr·à en 
escena Et Domino azul . Es de esperar que las 
últimas funciones se proroguen basta des
pues de pasada la fiesta de la Virgen 

FAUSTO. 

~ 

En el barrio denominado del Pla y en un 
patio situado en la plaza de los Cuarteles va 
a establecerse un parque de bomberos y de
pósito d~ algunos utensilios de los mas in
dispensables pat·a la estincion de incendios, 
a fin de que los auxilios en caso de un si
niestro puedan ser prontos y eficaces. Aplau
dimos esta medida; y ya que de ella tratamos 
nos pet•miLiremos suplicar al Ayuntamiento 
que en la construccion que al efecto haya de 
practicarse se atienda todo Jo posible al pú
blico ornato, a fin de que aquet pequeño edi
ficio puada contribuit· à mejorar en lo posible 
el aspecto de aquel sitio. , 

* * 

Las llibJiotecas económicas ban ido adqui
riendo tanta voga, que ya no bay obra no
table ó siquiera de mediana importancia que 
L10 se encuentr·e coleccionada en alguna de 
esas innumer·ables publicaciones que son boy 
casi el único caudal Jiterario, que mueve Ja 
actividad de editores y libreros, a lo menos 
en España. Y de esa inmensa popularidad que 
ha hecho vulgares, obra.s conocidas antes tan 
solo de los doctos, nace la especial importan
oia y singular interés con que hay que apre
ciar tales ediciones, pues asi pueden servir al 
verdadero progreso como inticionar y hasta 
pervertÍ!' el gusto con un esceso de man
jat· mal sano, que llega a bacerse aceptable 
para muchos a causa de su baratura 

No habra que reprochar seguramente tan 
mal pecado a la novísima Biblioteca escogida., 
pues ya es garantia de buen gusto el nombre 
del inspirado poéta y muy cordial amigo nues
tro que la dirije, D. Juan Tomas SaJvany, en 
union del editor· D . .M. Gonzalez de Barce
lona . Vivir sie111pre y La muje1· de treinta años 
dos obras llenas de interés y de esas curiosí
simas observaciones que tanlo avalor·an las 
novelas todas de Balzac, su autor, son Jas 
que ha empezado por repr·oducir esmerada
mente traducidas la Biblioteca escogida; y a 
estas ban de segui1· otras de la misma pluma, 
alternadas con pt·oducciones de reputados es
Cl'itor·es, con lo que no vacilamos en augurar 
un buen resultado a la reciente pubJicacion, 
que recomendamos eficazmente a nuestros 
lectores. ,. 

* * Sabemos qu-. , gracias a l:.s activas ges-
tiones del diputado por Lérida Sr. D Ramon 
Soldevila secundada por el Alcalde Sr. Age
Jet, han ingresado en Ja caja municipal con 
deslino al hospital de Sta Maria de esta ciu
dad, 84.00 pesctas pt·oducto de parle de los 
intereses de J:íminas que ~ dicho estableci
miento de beneficencia se estan adeudando. 
Parece que con tal motiyo se ha dado órden 
de satisfacer gran parle de los débitos del 
material que estaban en descubierto y que 
se abon:~ra tambien a los facultativos de di
ebo asilo Ja mitad de sus respectivas dota
ciones. 

Ya era tiempo de que se activase dicho 
asunto pues parece se estaba adeudando na
da menos que 4.0 meses à los empleados del 
hospital c:ivil Felicitamos a nuestros queri
dos y distinguidos amigos Sres. Soldevila y 
Agelet por el Eatisfactorio resultado que han 
obtenido, contribuvendo notablemente, al ali
vio del prccario èstado del tínico estableci
miento de beneticencia municipal, como tam
bien al oficial encargado de dicho ramo se
ñor Peyruza por la actividad é interés que 
en esta ocasion ha desplegado. ,. 

* * 
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Como no podiamos menos de prometernos 
de Ja reconocida justificacion del Ll'iuunal 
que ha caJificado los ejercicios de oposicion 
a Jas plazas de Director de los EsLablecimien
tos de Beneficencia de esta provincia y de 
oficial dc la secretaria de la Diputacion, los 
actos de aquel han correspondido dignamen
te al juicio que la opinion pública tenia for
mado sobre este punto 

Con efecto el Sr. D. Luis de ~lar lés y de 
Cuso, que practrcó unos ejercicios briliant!
simos en todas las materias del programa. 
ha obtenido la calificacion de Sobresaliente y 
ba sido agraciado con Ja pr·imera de aquellas 
plazas, en la sesion que la Diputacion cele
bró el Jia 30 del úllimo Agosto 

El Sr· Marlés reune a sus Jll'ol'undos co
nocimientos , la circunstancia rle ser· Doctor 
en Medicina y Cirujia y Bachillcr en ciencias; 
y prendas particulares de caracter· personal, 
que le ban de hacer· digno de la estimacion 
pública, segun hemos podido observar en su 
tt·ato social 

~1ucho hay que bacer en los estableci
mientos cuya direccion tan dignamente se I e ba 
confiado, pero tambien nos prometemos mu
cho de su celo y relevantes condiciones. 

Felicitamos pues sinceramente al aara
ciado y tribunal, el que con su imparcialldad 
ha sabido colocar· muy alto su buen nombre 
y ha correspondido dignameole il lo que to
dos tenian der·echo a esperar• de las dignisi
mas personas que lo compouian . 

El resullado de estos ejercicios es un mo
tiyo ~e orgullo ¡~a~a.la Exnu1 Diputacion pr·o
vmCJal que ha rnrc1ado tan beneficioso siste
ma, asi como para el tribunal de oposiciones 
que se ha mosll·ado siempr·e a Ja allura de su
OJision. 

Tam~)ie~ !'ueron aprobados los ejercicios 
de l.os eJerCIClOS de los Sres noca, Seix, y 
Benllo, pero la plaza de oficial ba quedildo sin 
pro,•eer en virtud de un acuer·do previo del tri 
buna I, y pr·onto se anunciara la convocatoria. 

* * 
El dia 30 del pasado Agosto tuvimos el 

gusto de saludar· en la Estacion a nuestro 
muy distinguid? amigo D. Viclor Balaguer, 
que regresaba a ~ladf'id despues de la escur
sion que r·eseñó en el último número de Ja 
Revista nuestr·o ilustrado corresponsal de Bar•
celona. En breve esper·amos decir algo a 
nuestros lector·es de un nuevo trabajo !itera
ria debido al laureado Trovador de òfonsu-rat 
del que tenemos las mas lisonjeras noticias: 
acertadas y muy justas de fijo. 

• 
* * Tambien en Ja pasada semana nos cupo 

la satisfaccion de estrecbar la mano al labo
rioso y consumada orientalista, profesor de la 
Universidad Central , D. Francisco Codera, 

ocupado en la actualidad en importantisimos 
trabajos de historia y munismatica arabes. 
La actividad que en ellos desplega es digna 
del mas entusiasta elogio, y de que en la mo
desta esfera de cooper·adores sea secundada 
con todo el celo de quien puede contr·ibuir 
à una obra realmenle trascendental. 

V ARIEDADES. 

EL SUL TAN ABD-UL-AZIZ. 

la muerlò inf,¡me que tuvo el porsooaje 
que tlan por snicidado, fue lérmioo en conse
coeucia del dospolismo del bomhra L' Econo
miste fmncais publicó unos artícnlos curiosos 
meses bace, sobro la viaa y coslumbres de Abd: 
nl-Aziz, y l'Si rdCtamos a Sl'guida alguoos dalos: 
son de actnalithHI. Eucierrao saludable en~eñan
za para los pueblos que se deslumbran con el 
esplendor de cierlos monarcas, bajo cnya púr
pura se escood no cuerpn cor rompido. La tira
ni u no pued t~ menos de eovileeor a los subordi
nado~, y los lira nos ruerecen que se les r(,noz
ca Di et-~ L' Ecouomiste: «La anloridad del sui
tan es absoluta, sin censur·a y sin responsabi li
dad: no la cunticnen ni las Asambleas deli be
ranles ni la obligacion do dar cuenta 6 oonsultar. 
Tiene en sos manos el pode r legislat ivo, el ju
dicial .Y el ~jecuti vo. Para decirlo todo, segun la 
llXp resJOn musulmana, ael sullan es la sombra 
de llios t'O Ja lierTa , u V mi\ ; au o, uónJen del 
s ullau es la mis1ua ley. » (Ameur sultaneun~ 
cheri i deur .) Con signos exluiOJ es el pueblo y 
los grandcs manifiPslan su respeto por el ~ ullan , 
~, afirman la omnipOIPncia de su poder No re
cibo sioo à los micmbros do las familias reinao
les de paso por Couslantinopla, a los embajaclo
res, al grau visir, al cheik-ul-islam y de tarde 
en tarde en tarde :i algnnos minisl os ò g(lber
nall ores lle ~r(lviocia. Los personajes turcos ad
mitJdos à su prEsrn<'Í a no sc dirigen à él sino 
Lomblando ; Psperan mnchas horas antes de 
ser adr:r.ili,los. Desde que pasan el umbral 
de la babilacion en que se eocuenlra el sul lan 
se maotieoen prgados conlra la pl\r·cd. ol cuer: 
po inclioado, las tr.anos cruzadas sobre el ab
dómen, en la aclilucl de la mas profunda h:.Jmil
dad, ó màs bico , de un completo annnadamien
lo. No ruiran de frrnte al sullan . A lo sumo, 
cnaudo dirije al visilanle, esle hecba una mira
da furtiva y suplicanl1~ sobr·e el amo Ca,·a fra
se la saluda con un tsemena. Es el saludo turco. 
Consiste en llevar la mano derecha a los labios 
y a la frenle. Mientras màs se bnja la maoo an
tes rle levaotarla para locar· los labios, mas pro
fundo y respetusso es el saludo Delanle del Eul
tan la·maño desciende hasla el snelo. En su pre
sP.ncia nadi~ puede senlarse . No hay mas que 
una excepcwn a esla regla y es cuaudo invita a 
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su mesa à algun priocipe de paso por Coostanti
nopla. Los minimos asislen à la fi!sta; como no 
puedeo corner de pié, se sientan, pero lo menos 
posible, es decir, que en lugar de tomar ancha 
posesion de su silla se manlienen eo el bordo. 

Cuando sale el sullao no sa lucla al pueblo y 
el pueblo no le aclama. Cada cm1l se manlicfle 
fl su paso en la postura ya dt•scrila. No se com
prende el poder absolulo y sns ccnseiJuencias 
sino cuaudo so ve pasar à caballo a t!Sll hombrt', 
todopoderoso y desdeñoso, a través de esa mul
titud silenciosa cuyos miserables vesliÒO!! y taci
tornos rostros dicen elocuent c·meot1• su miseria y 
su resigoacion. Abd-ul- :\ ziz no sabia ninguna 
lengua europea, pero era buen callgrafo en tnr
co, Jo que ell una cualidad entre los orientales . 
Su vida privada abundaba en detalles curiosos y 
caracterlsticos. El palacio, como todas laJ habl
tacionos turcas, està dividida en dos partes dis
lintas-el bar<'m, babilacion cle las mujert>s,
y el salamiik, part~ de la casa en que los hom
bres estan dnrante el rlia y reciben visila! 

El sullan sale habitualmente del barem en 
lre nueve à diez de la matíana, para no volver 
basta las ftueve ó las diez d5 Ja noche. Se pre
senta a sus chambelaues, que le esperan desde 
el alba, la cabeza cubierta con un gorro de pun
to blanco; sus piés !lesnutlos estan cómodamenle 
en vaslas pant11flas; sn coerpo. en-vuelto en un 
guedjolik, especie de bata de grandes ramazones 
y Yivos C(llores; no par de calzonci llos completa 
ese traje piutoresco. El prirnH secretaria toma 
sos órdenes sobre los as o otos que el gran vizir 
somete diariaroente al amo, por el intermedio de 
una oficina especial. Oe~pu~s viena la hora de 
almorzar. El sullan corne solo. Ouranle la cc
mida los chambelanlls, farmados à respetuosa 
distancia, le entrotienen con r¡•Jaciones sazoua
das con sal turca y èe las que haca el principal 
gasto la cdtica de los ministros ó persnnajes po
co en favor Abd-ui-Aziz, cuando tenia quo re
cibir ò salir, cambiaba, contra la costumbre ofi
cial, el sencillo ap:s.rato descrita para vestirlo de 
nuovo Jo mas pronto posible Una vez despaeha
dos los negocies, el sullan se entrega libremente 
a sus ocupacienes favorilas. 

En su jnveotud, Abd-ni-Aziz, era un ca balle
ro intrépido aficionado à la caza y à la pesca. 
Desde baca tiempo renunciaba a los ejcrcicios del 
cuerpo. Casi nunca mvntó à caballo, à no ser 
los vierncs para dirigirse à la mezquita y oir la 
oracion obligatoria. En virtud del axioma que 
cada uno toma el placer de donde lo encuenlra, 
Abd-ul-Aziz asistia ya à las lucbas de los a~le
tas, ya a las riílas de pallos; ó hien hacia el ho
nor à uno de sus chambelanes de tomarlo por 
compaílero en una partida de damas ò de tric
lrac. Anlualmente se ocupaba de pintura. Ya no 
hi placian sine los paisajes, y pocos dias mas 
tarde los grandes cuadros. Despues vinc el tur
no de los cuadros de batallas. Le gu3taban par
ticularmente los que represenlan a los aulltria-

coB derrotados por los torcos. Sin embargo, no 
los compraba sino cuando babia en ti~ rra mori
bundes y beridos solamente auQtriacos y nin
gun turco . 

En s us dia s de buen b u mor I e agrada ba lu
char coll uno de sns cbarobelanes; esto fué el 
origen de la fortuna de uno de elles: Nevrés
Pacha. 

Era éstc un hombro que bajo espesa cubier
ta ocultaba todus las sutilezas del mas p!'l'feclo 
cortesana. Hubiérase podido proponcrle como 
modelo del género en Tn rquía y fuera do Tur
quia Oespadido bueo número de veces del pa
lacio, reconquislaba Iu ego el favor del amo. Na
die sabia mPjor que él n cibir uu golpe con jo
vialidad y reconocimieolo. El slll ian le bizo per
der muchas ·¡ec!'S ui equilibro en esos ejercicios 
familia res. Nev1 és-Pach~, al perd er ol eqnili
brio, no perdia nunca Ja cabeza. Las posturas 
grolcscas que tomaba al cat>r divirtieron siempre 
à su seílor. Sos ca1das repetidas le producian pln
gües beneficies; ~ a una joya, ya dinero; olras ve
ces una nuev¡. ,lignidad. Fué ministro de Co
mercio, de Hac1t!nda y de Inslruccion pública. 
Un dia el sul tan lo precipitó de lo alto de una 
escalera. El favorilo recibiò fu et·les contusiones 
y un magnifico palacio. De esta modo Nevrés
Pacha recorrió rapidamente el camino de los bo
nores y de la fortuna,. bajo la enèrgica impol
sion de so maeslro . 

Las riñas da gallos ofrecen la parlicularidad 
que cada uno de los conbatienles lleva el nom
bre de un soberano. Antes de la guerra-franco 
alemana el Emperador Napoleon III figuraba 
en ese corral baio la forma de un gallioaceo. 
Despues de Sed· 1 fué eliminada. AbJ-ui-Aziz 
designaba personalmeote à los soslenedores de 
sos hermanos los soberanos, y a I que debia re
presentaria ~ Al gallo de mirada mas brillanle, 
de pico mas foerte, daba modestamente so nom
bre. Se cuenta en Pera que recompensò :.i los 
gallos veflcedoreQ, concediéndoles una condeco
racion especial. 

(De la Gaclla ll•t<rnac•onal de Bl'illeltu.) 

~ 

CRÒNICA LOCAL. 

Hagamos justicia a las mujeres. 
Hay algo màs ioconstanle y cruel que esta bella 

mitad-en Lérida betlos dos tercios-del género 
humano. 

Si, señor: ¡el tiempol 
El bar haro Sal orno se apercibe a darnos el gran 

disgusto, cerrando pronlo-hoy mismo, tal vez-las 
risueñas verjas de los encantados Campos Elfseos. 

Los arlistas se van. Veràn Vds. como les echa
mos de ruénos. 

nien dicen que la bondad del pavo no se cono
ce basta uespues de mnerto. Abora que estàn a 
punto de alejarse me puecen mucho ménos malos. 

Yo he de rogar à la empresa, que disponga una 
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representacion de la «Dama de las Camelias» para 
fin de ttlmporada. 

Y al oir por última vez la tós mortal en unos 
labios purpurinos y al ver desplomarse exànime el 
lindo cuerpo de la diva, ante la verdad que sabe 
preslor a estas escenas el talento úe la artista d·i-
14tta, creeremos que se ba apagado realmente esa 
celeste luz, que la compañia se ha quedado sin al· 
ma y ya no sentiremos casi dejar de ira los Cam
pos Elíseos. 

Una vez terminada la temporada 
lírica del campestre teatro, me parece oportunisimo 
recordar à esas señoras que el bombre es un sér 
social, asi vi1e de garbanzos como de ideas; y que 
baelàndole 30 mi nu tos de comedor, necesita un ns 
cuantas horas de salon. 

Conste, pues, que les cargo en cuenta las cinco 
horas nocturnas que me quedan vacantes por cesan
tía de mi empleo filarmónico, y que seran objt~to de 
mis loas y del agradecimirmto de toda la gomme, 
aquellas señoros que se resuelvan a quedarse en 
oa1a siquiera sea una vez por semana. 

¿Cómo no recordar con placer aiJnellos lúnes de 
casu l\1 .. los viernes de casa B., etc., que tan fu
gazmente disolvió el calor del ario pasado? 

Eltiempo ahora es apropósito. No· digan despues 
que los leridanos vivimos como ogros. 

¡Si yo tuviese una esposa y un salonl 
La Sra. Morera me ha honrado con 

el encargo de trasmitir las mas espresivas gracias a 
las serioras leridanas à quienes dedicó su beneficio 
y al público en general por la galanteria con que 
se apresnraron à felicitar à la distingnida artista. 

Yo, por mi parle, acapto esta ocasion para rles
pojarme de mi severo caracter de censor y confon
dir mi voz enlre el concierto de aplausos de sus an
tigoos amigos. 

La ovacion de que fué objet(J le significara cuan
tas Slmpatias tiene an nnesln1 ciudad y que no se 
ha entil.iado el cariño del pública que tantos aplan
sos lo ba prodigiado siempre. 

Bien dicen que todas las vanida
des bumanas han de volver al polvo vil. 

Pero francomente, si ~· o fuese Alcalde no me 
resignaria, sin lucba; li morir asfixiada por unaco
lumna de polvo y rom peria mil veces mi vara si se
cundada por un presupuesto no podia responder a 
los roncos clamores de mis administrados como 
con testó la de Moisé~ a los i sraelitas. 

rAh, Satior Alcalde! En ningun terreno gclrmi
na meJor cualquier 5omilla de oposicion municipal 
que en el Sahara de Blondel. 

Vox clamantis in deserto. 
Apuesto un ejemplar de las Ordenanzas muni

cipales contra una memori-a sobre bidraulioa del 
noevo sistema, a que a pesar de .mis escitaciones no 
se maoda que el riego llegue ni siquiera hasta don
de llegaba antes de la gran mejora.. 

Me han asegurado qnP. con el dinero invertida 
en la nueva cañeria se podr;a regar TODA la calle 
do Blondel durante SEIS veranos 

Por sopuesto por un mecanisnro poco cientifico. 
¡Bahl Los amantes de la ciencia estamos al lado 

del Echegaray leridano. 
Si alguna vez tuviesen Vds. el mal 

gusto de aoeptar un nombre eAtranjero para moes
Ira de· una industrra, yo supongo que antes de man
darlo pintar en un sitio muy público con lelras de 

a metro, buscarian en Ull diccionario Ja ortografia 
de la exótica p91abra. 

Porqué, vamos à ver: ¿Estll bien, por ejem
plo, caer en la tentacion del Monsieur que ha 
poesto por nombre à uoa fàbrica de gaseosas La 
parissien con uoa S de mas, y una sílaba NE de 
ménos? 

Oui, Monsieur. Esto no es castellano y en frart
cés se escribe La parisienne. 

-No hay de que darlas. 

Contraviniendo lo terminan
temente dispuesto por las Ordenanz3s municipales, 
AS permitida la estraccion de estíércoles y letrinas k 
altas boras del dia, y colocar en las aceras cuanlo 
al primer prójimo le viena a mano, y convertir en 
depósito de .... cualquier cosa, las plazas, paseos, 
calles y sitios públicos.-Liamamos la atencion de 
nuestras Au10ridades hacis la necesitlad de que se 
exija e! cumplimiento de las t!isposiciones vigentes, 
en todas sus partes. 

Son tantos los que en nues
tra Capital sa dedican à la nigromancía, y tan gran
de el número de incautos que se ven descarada. 
menta estaf~dos ror sibilas, hrujas y curanderos, 
que no poclemos ménos que llamar la atencion de 
las Autori tJade~ para qoe se procure la estincion de 
tales focos de inmoraliúad, cló la prediccion autoriza 
el crímen, y el ide~l cumplimiento de un pronóstico 
puede contribuir poderosamente a aumentar el cre
cido número de dementes que rululan por nuestras 
calles.-Datos irrecusables que otro dia veran la 
luz públic3 permiten hoy asegurar se extlende cada 
dia mas la propaganda de tan erróneas ideas, basta 
el punto de ser elias, en alguoos casos, las únicas 
que pueden ser consideradas como cansa de tales 
enfermedades. 

Despues de dos años que lo 
reclamaba, ba comenzado el arreglo del empedra
do de la calle de S. Antonio.-Ya veremos, cuan
do se llevara à efecto el indispensable a las calles 
de la Palma, Caballeros, Carmen, Plaza de la Cons-
tilucion, etc. etc. etc ...... .. .etc. 

Registro Civil de Lérida. 

Nolicia de los nacimientos, defunciones y mn
trimonios anotados en el mismo, desde el dia ~O 
de Agosto al 30 del mismo. 

NACIDOS. 
Varones 3.--Hembras J. 

DBFUNCIONBS. 
Solte ros 1·1.-Casados 3.-Viudos 2. 
Solteras 10.-Casadas 3.-Viudas . .i. 

ESPECT ACULOS. 

CAMPOS ELÍSEOS.-Funcion para mañana 
Lunes a beneficio del primer bajo.-La zarzuela 
en do~ actos La Gallina Ciega, dando fin con l$ 
en un acto La Colegiala,-A las 8. 

LÉRIDA.-IMP. DE JosÉ SoL TORRENS.-1879. 


