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ADVERTENCIA.
Agradecidos al favor del pública y
deseoaos de solemnizar de algun modo
la festividad del dia de hoy, publicamos el presente nilmero extraordina rio, con lo que damos à nuestros suscritores una prueba de que sabemos
corresponder à las muestras de simpatia de que somos objeto por su parte.
La REVISTA DE LERIDA se debe à lOs
que contribuyen a su sostenimiento
con tanta constancia, y nada quiere
para si que no pueda refluir siempre
en beneficio de sus apreciables favorecedores.
LA. REDACCION.

CONMEMORACION.
Cuando la REviSTA llegue à manos dc
nuestros apreciales suscritorcs, Jas campanas de todos los templos, con su fún ebre,
siniestro tañido, anunciaran el dia en que
la Iglesia consagra en todo el mundo cristíano
la conmemoracion de los difuntos; dia en
que parece se embarga el espíritu, sintirndose invilado misteriosamen te al recojimiento, amando cual en ningun otr·o la çalma y el silencio, como deseoso de entregarse à melancólicas meditaciones.
Las gentes, movidas por piadosa é inveterada costumbre, abandonan sus llogares
para traslauarae à la morada de los que, quizàs aycr mismo, formaban partc dc sus farnilias "J' hoy duermen el sueflo de la etcrnidau. Los cemcnterios se ven atcstados de
personas dc todos sexos, cdades y condiciones, que acuden allí, una vcz al año, mas
que a dedicar un recuerdo, mezclado en tre
una làgrima y una oracion, a los que fueron,

a disputaries, turbandola irrespetuosamente, la tranquilidad de que gozan en aquel
lúgubre recinte.
¿Porqué no decirlo? No visiteis en este
dia un cementerio; porque si creyerais ha·
llar en los semblantes de la multitud que
recorre sus solitarias calles, pintados el dolor y la tristeza, los ojos humedecidos por
el llanto, labios que dejan oir una plegaria
ó escapar triste y mal comprimida suspiro,
esperimentarais, de seguro, profunda, terrible desengaño.
Allí no se va a orar; allí no se va a llevar la ofrenda que en cste dia enseña la religion que se debe ú Jos mucrtos: allí, por el
contrario, se va con el animo mal dis puesto a estas cosas; sc va a hacer ostenlacion
de galas y mundanales atavíos, precisam ente allí, donde los despojos que se ofrecen a
nuestra contemplacion pregonan altamente
a qué quedan reducidos esas galas y atavíos
y cuàl es el fin designada in[aliblemente por
la omnipotencia creadora a todos los estravios y caprichos de la vanidad humana.
Pero es un deber sagrado para el verdadera crcyente conmemorar estc dia, que
el orbe católico dedica a los fieles difuntes;
y si, no en el sitio en que rcposan las cenizas de nuestros padres, dcudos y amigos,
restos preciosos de los seres mas queridos,
por que el atronaclor ruido de los que van
a turbar su descanso apartaria de nuestro
pcnsamiento las ideas que deben ocuparle
por completo, en el templo, elevando nuestras preces al Altísimo, ó en el retiro del
hogar, desde el fondo de nuestra concir.ncia,
consagremos un recuerdo sanlo a los que
nos han preccdido y pcnsemos en que, tal
vcz en dia no lejano, ha de cumplirse tambien en nosotros lo que la Proüdencia ha
scñalado como condicion y ley ineludible
de la humanidad.
P.
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EL PROYECTO DE ASILO AGRfCOLA.
En uno de nuestt'OS números anteriores
dimos la noticia de que un conocido propietario cie Vallfogona de Balaguer, nues tro querido amigo O. Graeian Cabanes, acaba ba de
presentar (I la Junta provincial de Agricultura
Industria y Comm·cio, para su examen é in~
forme. un proyecto relativo al establecimiento de
un Asilo ag1'icoln en el citado pueblo. Promelimos a la vez ocuparnos estensamente del
pensamiento que entraña esle pt•oyecto, a fin
de quo los lectores de la REVISTA tengan cabal
idea dc los genet·osos y levantados propòsitos
del St· Cabanes, que, tanto sí, pero nadie mas
que nosotros puede desear ver tt'aducidos en
hechos, y que oj:~la no obtengan el rcsultado
que la fhtalidad reserva siempre en este malaventurado país à todo lo que ha de redundar se~m·amcnte en beneficio de su cultura y
engrandecimiento moral y material Cump!Jendo, pues, boy nuestra promesa, vamos à
pr~sentar con la posible exactitud el humani!arw y civilizador pensamiento de nuestro
llustrad~ amigo __
La empt·esa que se pt'opone acometer el
Sr. Cabanes es nueva entre nosott·os. No así
en otr·as naciones, como Francia, Alemania
lnglatert·a y los Estados-Gnidos, que cuenta¿
bace años estaLlecimientos de la indole del
(_{Ue proyecta instalar, aunque en mas reductdas proporciones, en el pueblo de su residenci~. Iniciada la idea de su planteamiento
en Sutza pm· el ilustre Pestalozzi, director de
la Casa dc ltuérfanos de Stans, su objeto es
procurar a los niños desgraciados. ya huèrfano!), ya abandonados de sus padres, ya vagamundos y viciosos, una educacion mediante
la que, instr·uyéndolos y moralizandolos, se
les ponga en estado de poderse ganar la subsistcncia. Y a este último fin, y àcaso secundando las ideas del filòsofo ginebrino, que en
un principio profesó con entusiasmo, Pestalozzi consideraba-y los resultados de su sistema pr·oclaman elocuentemente sus ventajas
y escelcncias-Ja vida del campo, el cultivo de
la tierra combinado con algunos trabajos industrialcs, como la mejor condicion de una
educacion capaz de hacer comprender· à los
nmo~ pobres y desamparados que, por sus
propt:IS f'uerzas, obedeciendo a la ineludible
ley dc la humanidad, pueden, no solo acudir
al rernedio de sus necesidades, sino contribuir
t~m~ien al bienestar de sus familias y de su
patrra. ·Educar cristianamente a unos niños
desamparados, crearies una familia adoptiva y
hacer de elfos obreros probos y laboriosos:
he aquí el fin que se han propuesto, como di ce
el ~r. Cabanes en su exposicion a la Junta de
Agrteultura, los fundadores de los Asilos agt·icolas. l>
Por el nombre que da al eslablecimiento

qu.e trata de fundar, se desprende que el trabaJo a que han de dedicar·se los albel'gados
aparte del tiempo que necesariamcnte han d~
emplear eninstruit'se en las matet·iasque com.:
prende lo que llamamos primcr·a enseñanza
es exclusivamente el de la tior·ra, separandos~
en ~ste punto de lo que se practica en las Col~mas agrlc?las y Casas penitenciat·ias de Francta, en la celebre de Mellt•ay, por ejemplo, que
el Sr. .Cabanes conoce perfectament e, en la
cua! extsten talleres de albañilel'la, carpintería,
de cat'l'os y coches, sastreria, zapateria y cordelería. (1) Y no puede ser ott·o el trabajo a
que han de dedicarse los educandos del pr·oyectado Asilo de \'all fogona; pues, enclavatlo
en un pais eminentemente agricola con un
suelo privilegiada, como lo es el d~l Ur()'el
que nu~ca se muestr·a ingrato a los lavcfre~
qu~ I'ecrbe, pero que necesila, sin embat·go,
de ~~~~santes -y bien medilados esfuet·zos que
se dtrtJan a ~sttrpat· el càncer que lc cort'oe
ó sea .ra rutma, causa del estacionamiento e~
que vrve y consume sus fuerzas nuestt·a clase
la.bradora, tan labot•iosa como desatendida
nmguna industria ni arte ofrece mas anch~
campo en que puedan ejercitar su aclividad
los JÒVenes acogidos, ni de tan provechosos
y ~eguros resultados para el pais como la
agrteultut'a. Por eso creemos, como el Señot'
Cabanes •. que el Asilo de. Vallfogona ha de ser
por prectswn una coloma agrícola y que no
caben. en èl .otras ifl:dustrias que aquellas que
mas du·ecla e rnmedtatamente se relacionan con
aquella.
l\Jas, ¿quiere decir esto que el Asilo agrícola haya tle ser una escuela de esta ciencia, ó
meramente una casa de labor habitada por
unas docenas dc braceros destinados exclusivamonte al cultivo de la tierra? Ni uno ni otro
segu~ el plan del Sr·. Cabanes. •No es el Asil~
vagncola, ~i~e en la exposicion de que hemos
»hech? rnertto.. una es~uela de agricultura
»pr?p•amente ~tch~: no Ltene p_or objcto hacer
•hombr·es de ctencta à unos nmos que carecen
»de .todo al nacet·: es sencillamenle el Asilo
»agn~ola u.n ~stablecimiento de aprendizaje
»destmado ~ tot'mar obreros aplicados y ca»paces de ejecutar lo qu6 aconseja la ciencia
l>en·mas eleva das esferas."
Como en todos los institutos de esta clase
que existen en Suiza, Francia y Alemania, en
qu.e, a la vez que se educa a los niños moral
é mtelectualmente, se les enseña un oficio ò
profesion, el Sr. Cabanes se propone en el
suyo adoptar el mismo sistema à fin de t'amiliarizarles, por medio de Ja ctivision del tt·abajo y una bien combinada val'Ïedad en las
(1) En la vecina Rcpi•hlica la Adminiattocioo va sostituyondo on
las oolouJa.s corrcccionolos, la ogricullura por la indulldn. Asi; so
ban o blom do csce! en tos roeultndos en los tnllcroo dc cbnnietcria dc
la noquclte¡ en los dc bilodos do soda do FootoYraUit¡ en lot do
•apotcrln y escultura de Goillco, y en los dc topiccrio y borrer!~ dc
cort e de Do u rdeau1.
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ocupaciones, con los diversos ramos de la esplotacion agdcola, à la par que adquieran la
instr·uccion convenieote, para lo cuat se destinaran de 2 1J. 5 horas diarias, segun las estaciones •. a J_a ~nseñanz~ ~e las materias slguientes: Pt·mctpws de rehgwn y mor•al.-Lectura
-Escritu ra. -Gramat ica. -Aritmé tica. -Urbanidad.-Esplicaciones sobre los fenòmenos
de. Ja naturaleza y producciones de la misma,
dedicandose el domingo à las ceremonias del
cuito, à la instruccion moral y religiosa y lo
q~e q~eda del dia a ejercicios gimnasticos,
dtverswncs y paseos, con asistencia del Director ó ua vigilante.
Una òrden del dia señala a los niños un
trabajo val'iado y adecuado à las fuet·zas de
cada uno. Dur·ante un pel'iodo determinado
algunos quedan encargados de una sola y misma tar·ea; a otros incumben los lr·ahajos de la
cuadra, establos y pocilga; aotros los del Jard_in, buerta, etc.-Un a vez concluido el pertodo se hace una nueva l'eparticion.
Pero en donde resplandece mas brillantemente el génio de la cal'idad ) el espil'itu de
familia que han pr·esidido a la concepcion de
estos asilos. es en lo que concierne a la disciplina y al respeto :í las prescl'ipciones del reglamento. 1\Jer·ced a un sistema s:íbiamcnte
combina~o de pr·emios y castigos, sin calabozos nr celdas, sin penas que amedrenten
fuel'temente, ~oio por· medio de amonestaciones dirigidas tanto al sentimiento como a la
razon, ora individualmente, ora delante de la
cotonia reunida, las multas en cor·ta cantidad ,
y, a lo sumo, para los ver·dadeT:.1mente incorregibles, Ja espulsion del Asilo, se consigue el
mantenimieoto del ò!'den y la sujecion mas estricta à las disposiciones del Oir·ector.
Y es que, como mamfiesta muy acel'tadamente el Sr. Cabanes, ~e! castigo no es mas
que el lado secundar•io del sistema corr·eccional, no es sino su sombr•a, pur· decil'lo asi,
mientr·as que el premro es su lado luminoso y
fecundo. Al niíío se Je impulsa hacia el tl'abajo y el estudio con sanos preceptos. y, sobre todo, con buenos ejemplos. Se le estimula
al bien por medio de la emulacion, con elogios, ya à solas, ya en pt·esencia de la cotonia
reunida, pr·emiando al que mas lo mer·ezca ,
remunerando al mas aplicado En ciertas ocasiones alguna recompensa pccuniaria inspira
al niño apr·ovechado un interés mas directo é
inmediato para la buena ejecucion del trabajo
que le ha ~ido confiado. L'a suma de estas recompensas forma su Habn-, asi como constituye su Dtlbe Ja suma de las multas Por· medios semejantes es como se prepar·a al niño a
hace¡• uso de su iniciativa per·sonal y a tenet•
el convencimiento de su propia responsabilidad( se moraliza por el mismo trabajo y se
interesa en el cultivo de la tierra, llevadb del
instinto conservador de la propiedad. •
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La índole de las relaciones que se estable
cen entre el Director de Ja cotonia 6 asilo y
los jóvenes acogidos es lo que demuestra mas
elocuentemente el caràcter especialisimo de
estas instituciones, toda vez que su objeto es,
no S_?lo educaries intelectual y moralmente,
ensenandoles al propio tiempo, con un oficio,
el medio de procurar·se el sustento con su tratrabajo honr·ado, sino hacer todo esto-y aquí
es donde ha de demostrar el Jefe del establecimiento sus grandes dotes y peculiares condiciones-p<miendo en pl'actica la educacion pater11al con que el inspirado Pestalozzi soñaba
y en la que tanto y con tan maravilloso éxito
trabajàr·a durante su carrera pedagógica. EL
Sr. Cabanes se pl'opone realizarlo en ~u Asilo,
y en ver·dad que no ha de ser empresa dificil
para quien, como él, reune circunstancias persona les tan a propósito para planlear un siste:na educativo semejante. Véase sino de qué
manera quiere establecer esas relaciones necesar·ias entr·e Director y acogidos: «En ciertos
•dias de la semana, dice, reune el Dir·ector a
us us jóvenes ayudantes y conferencia con ell os
•sobl'e cuanto atañe al establecimiento. Seme•jante a Ull padre rodeado de SUS hijOS, tra¡¡fa con ellos de las mejor·as que puedan in•troducirse en los cullivos y de las modifica•ciones hacederas en las rotul'aciones. Les
»pone al COI'I'iente de los precios en los mer•cados ; calcula con ellos lo que redituan
»los diversos productos, Jas pérdidas ò las
•ganancias proporcionadas por cada clase de
•cosecha; les confiesa francamente la situacion
•de penuria ó apuro en que se encuentra la
»casa, asi como la en que hay abundancia,
»pues los reveses en agl'icultul'a son mas pro»vechosos que los buenos èxitos. Aquella con.,fianza paternal los roalza en su pr·opia esti, •macion y bace que miren con interés todas
,Jas fases de una esplotacion de la que en
•adelante son cooperadores responsables.,,
Educados así los niños y despues de permanecer ocho ó diez años en el Asilo, es decir, desde Ja edad de 10 a la de 18 ó 20, aptos
ya, no solo pal'a las faenas de simples br·aceros, sino para desempeñar un cal'go al fl'ente
de tl'abajos de explotacion agi'Ícola en grande escala, no es aventurado afirmar que seran
solicitados y bien renumerados sus servicios
por los pr·opietarios territo1·iales de la comarca.
Una modesta pension, que varia enll'e 60
y 75 céntimos de peseta por dia, satisfecha
por los padres, si los tienen, el municipio, la
provincia ò las asociaciones, en otro caso, es
lo que el Director del Asilo exije por toda
recompensa a sus múltiples cuidados.
Dada la prevencion con que, comv deciamos al principio, son miradas en este país las
instituciones que han de reportar algun bien
aún a los mismos que combaten su planteamiento, no ha de maraTillarnos ni ha de mara-
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villarse el Sr. Cabanes de que le suceda lo que
al fundador de elias, que tan duramente fué
caillicadú, al iniciar su laudabilísimo y humanitario pensamiento, por los mismos :i quienes
trató de beneficiar. Por eso desconfiamos, lo
hemos de dedr francamente, de que su proyecto halle desde luego, en los particulares
sobre todo, el apo}o que merece y necesita;
y por eso tambien creemos que a Ja Ex?ma.
Diputacion provincial corresponde en primer
término prestar el concurso que esta en sus
facultades para la realizacion de la noble em·
presa que el ilustrado Sr. Cabanes trata de
acometer y que sentiríamos de todas veras
le uegase.
Próximo, muv próximo el dia en que la
digna corporacioñ provincial ha de reunirse,
cumpliendo el precepto legal, nos consideramos en el debrr de recomenrlar à su examen
y deliberacion el proyecto que acabamos de
presentar a la consideracion del público, y,
sin perjuicio de volver à ocuparnos de él, nos
congratulamos en enviar a nuestro distioguido amigo Sr. p. Graeias Cabanes los. mas entusiastas y smceros placemes, re1teràndole
desde las columnas de la REVISTA los ofrecimientos que verbalm cnte le hemos hecho
de nuestro modesto apoyo para llevar a~e
lante &U proyecto, al que deseamos la meJor
fortuna, ya que desde luego le auguremos el
aplauso, que no le faltarà, de seguro, cuando
sea conocido, de todas las personas que se interesan en el desarrollo de la agricultura, en
la prosperidad de nuestra provincia y en el
bien de la humanidad.
MANUEL PERBÑA y PUENTE.

ANTE LOS MUERTOS.
Dia 2 de Noviemhre.

Al pulsar boy mi laud
Sos cuerdas tristes suspiran,
Y solo mis ojos miran
El ciprés y el¡¡taud.
Los ecos de la virtud
Oigo en cantos expresivos;
Y en la brisa fugitivos
Los sones de la campana,
Que convoca soberana
A los muertos y a los vivos.
Llego a la mansion desierta
De los negros panteones,
Y oigo tristes oraciones
Del cemeoterio a la puerta,
De una bija, casi muerta,
Que presa de la amargura.
Alhí entre la sambra oscara

Llama en la tomba a so ruadre;
Y oigo sospirar à un padre
De un biJo en la sepultura.
Miro una hermosa enlotada
Que de un ciprés à la sombra,'
El nom~re de esposo nombra;
Y mald1ce arrebatada
A la guerra, que anonada
Familia, patria y bogar;
Y percibo ante el altar
De la region de los muertos
Los funerarios conciertos
Que me incitau à rezar.
Ante la elevada Cruz
De la mansion funeraria,
Eleva tierna plegaria
Qoien
siente de Dios la loz
•
I
Y st el oscoro capoz
De la noche el cementaria
Cobre con trista misterio,
Vénse caminar las almas
Entre llores y entre palmas,
Al son del dolce salterio.
Se siente un Jolor profunda
En las regiones mortuorias,
Al evocar las memorias,
Que en sentimiento confundo,
Hablando del otro muodo.
Y la lampara encendida,
Por la muerte sostenida,
Despreoia la pompa vana,
Recordando que mañana
Seremos en la otra vida.
De nuestro pesar el grito,
De nuestro dolor los ecos,
Basta los ultimos huecos
Llenan del campo bendito,
Y al ptlnsar en lo infinita,
Y al recordar al Dios fuerte
En ese gran mundo inerta,
Do estàn vivo y muerto juntos,
Rogamos por los difuntos
Los que esperamo¡ la muerte.
JRsus P.ANDo

Y

VutR.

EL UNIVERSO.

v.
Si impulsara a nuestra razon la corriente de
las ideas que animaron el mundo del espfritu
en la época de Copérnico, si cegara todavia
nuestras inteligencias Ja túpida venda de la fé
. ~
qne rasgó con valor verdaderamente admirable
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el sai.Jio canónigo, y l.uvieren aun su arraigo en
lo màs profundo éte la conciencia los errores
que tambien este combatió victoriosamente; podriamos ap1·eciaJ· entonces en su mas alto grado de importancia y grandeza la obra del inmortal astrónomo de Thorn, y supondrJamos
a su idea del Munclo el supremo esfuerzo de Ja
inteligencia que se cree haber hallado el secreto de la verdadera estructura de la creacion.
Pero si para considerar la influencia de Jas doctrinas de Corpèrnico en el progreso de la cien cia
astronómica elevamos nuestro espíritu a la altura a que boy le es dado remontarse, no podremos desconocer, es indudable, la misma importancia y grandeza en los trabajos de su atrevido pensamiento, porque han sido la regeneracion de la antigua y son Ja base de la moderna astronomia; pero asimismo no podremos
menos de confesar que la influencia de aquellas
sus doctrinas fué harto débil para el engrandecimiento de la idea del u ni verso. Porque ¡si es
verdad que Copérnico, sin otro auxilio quefel de
su razon y su ciencia, señaló el Jugar ignorado
de nuestra existencia en el espacio; si es verdad que reveló con exactitud, aunque imperfecta, el admirable mecanismo de nuestr o sistema
planetario y determinó el órden y posicion de
los cuerpos que lo constituian; si es verdad que
arr ebató a la soberbia tierra el cetro de la creaci on para entregarlo a la antorcha del Mundo,
al alma y pensamiento del Unioerso, al.Sol; verdad es tambien que alimentó todavía en el(alma
del error y la ilusion; que la obra sublime del
Eterno, de que se desconocen el centro y los
limites, se vió todavia subyugada al imperío de
un astro que nada representa en su inconcebible grandeza; que las resplandecientes estrellas se mir aron todavia engarzadas en la esfera
azul del cielo, que era este todavia la valia que
detenia al alma en los antros del íntinito; que
aun persistió ciego el hombre ante lasJ maravillas de la cr eacion. Es verdad que Copérnico,
cual Dios en el caos de la nada, cr•eó en el caos
de la ínteligencia un nuevo mundo; pero es tambien verdad que Copé-rnico no nos díó una¡idea
del Universo mas nueva y mas grande que la
que nos ha legado la filosófica escuela de Aristóteles, que la que mas tarde concibieron los
partidarios del ingenioso Ptolomeo.
No obstante, dos génios sublimes han brillada dos hombres extraordinarios han existido,
quie~es, tampoco sin mas ausilio que el de su
razon y su ciencia, se atrevieron à presentar
ante nuestros ojos Ja imagen del universo en
toda su pasmosa magnificencia. Esosl hombres
extraordioarios, el gran Aristarco de Lamos y
el divino Keplero, cuyas almas no recibieron,
no, aquí en la Tierra el soplo de Dios. Sus almas deben ser hijas del cielo, sus almas deben
haber sido forjadas en los fluidos refulgentes
de esos lejanos soles, flotantes en la inmensidad, en esas enormes gotas de luz derramadas
por el Creador en los inmensos occeanos del
espacio; sus almas deben de ser los celestes
mensageros destinades por el Eterno à murmurar à los mundos perdidos en los abismos del

tnflnito los misterios inefables de Ja Creaclon.
Pero no bastaba que esas dos almas prïvilegiadas inculcaran en nuestra mente sus colosales ideas, no se contentaba con esos elementos la inteligencia para urdir en los divinos telares del espiritu la sublime concepcion del Uni_verso, no quedaba satisfecha el alma en su
aspiracion infinita, a l comtemplar reproducida
en el daguerreotipo de Ja imaginacion Ja grandiosa y admirabilisima obra del Todopoderoso.
Afanosa de la realidad, anhelaha la inteligencia
formarse idea del Universo, pero no por la reflexion que evoca fantasmas impalpables~ sino pOl'
la ÏI(lpresion sensible que la alhaga con los encantos de la verdadera existencia. El alma que
habia visto en sus interioridades surgir los
mundos a los conjuros magicos de la fantasia,
anhelaba emigrar de su prision terrena y lanzarse en raudo vuelo à la inmensidad para abarcar el conjunto sublime de la Creacion. Y el
telescopio, invento providencial, es Ja fuente
inagotable de investigacion donde bebe la inteligencia, y el telescopio es como el soplo divino
que abre al alma las vias misteriosas del infinito.
l'vi.

SERRA.

(Se concluirà.)

CUENTOS DEL VELL.
Una apueeta.

Acababamos de tomar café en uno de los salones
del Suizo y como era costumbre, bacia Luis el gasto
de la conversacion. Amante de todas las mujeres,
era mi amigo el hombre mas indíscreto que ha existido en el mondo. Sos aventures eran ordinarismenta del domioio de todos sus amigos, y desgraciada la mujer que con él tuviera el mas leve desliz,
pues su reputaci1Jn estaba perdida. Lois no hacia
eso precisamente con mala intencion, si no mas bien
por ligereza y por vanidad pueril de sus boenas
fortunas. Renunciara ie bnen grado à la mas hermosa si hubiese tenido que guardar riguroso se.
creto.
Nosotros reiamos en grande con sus relaciones
y celebrabamos las ocnrrencias oportuoas con que
las amenizaba al par que sn deslreza, y nuestrus placames no contribuían poco por cierto g escitar sos
inslintos comnnicativos.
Habia ya relat~do la conquista de aquella casada hecha en no viaje en compaliia del marido; el
caso del perro que tuvo que envenenar para acudir
a la citas de otro, del narcólico que usó para burlar Ja vigilancia de una madre cnidadosa, etc. etc.
-Per(') esto es antiguo-decia Manuel-es preciso nlls enantes algo nuevo, ¿quién te ocupa ahora?
¿querràs bacernos creer que estils ces&nte?
-No, amigos mios, pero como dice Platon, es
preciso saber callar.
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-Esa no cueJa; me parece que se ha nublado
\o buena estrella.
-Pues bien, oid; 20 años, rubia , espiritual,
elegante, lindísima, de lo mejor de Madrid.
-¿Soltera?
.
-No; casada. Sn marido esta ausenttl, entresuelo, balcon que se abre, Luis que entra, y como
dice Sulie en las Memorias del Diablo, despues es
preciso correr el telon.
-Esto es ton\o y ridlcnlo; ya que segun presumo inventas, podrias tomarte la pena de hacerlo
mejer-dijo uno.
-Se parece tanto à cualquier novela por enlregas, que lo califico de plagio, qaerido Luis.
-¿Y donde esta esta entresuelo? vamos a ver.
-Soy discreto; esta vez no sabreis mas. Lo
úoico que os poedo decir es que esta noche tendré
querella, pues ocupado en la oficina con esas endiabladas eleccioues no he podiJe verla en todo
el dia.
-Mentira, mentira-gritamos todos.-Luis ha
de buscar ya las conquistas en su imaginacion. Estas de baja Lovelace.
Y por ese estilo seguian las in\erpelaciones de
las que se defendia Luis como podia, paro protestando de sa sinceridad.
Mariano que como tenia por coslumbre casi no
habia hablado, dijo con so calma habitual.
-Apuesto cieu duros a que no es verdad lo
qoe cuentas.
Luis se poso foera de sí, pues era Mariano la
negacion perpetua de sns relalos, y con ademan
resuelto respondió.-Los apuasto.
Qnedamos convenidos que a la una de la noche
seguiriamos a Lnis al barrio de Salamanca donde
nos dijo vivia so bella, y desde cierta distancia observariamos su ascension.
A la hora tiJada nos hallabamos lo:los reunidos
ménos el forastero que fatigado por el viaje se habia retirado sin dada a su casa.
Baja mos la calle de Alcalà y alli se separó Luis,
siguiendolo nosotros à alguna distancia.
Al llegar à la calle de ..... Lais se detuvo y silvó
de on modo particular, una raja se abrió, Lnis pn·
so sobre ella sus manos para entrar en la habitacion.
Entónces vimos que la lnz del farol alumbró dos
cuerpos en vez de uno, oimos el rumor de dos personas que lochan, luego uno de los contendien tes
cayó al saelo, y llegó a nuestros oid os un quejido
como de un homhre que muere, y un grito desgarrador de mujer.
Ibamos à lanzarnos bacia el Jugar don de presentiamos una catàstrofe, cnando un hombre se acercó
à nosotros desde el sitio donde habia acaellido.
Era el forastero de aquella noche que con acanto concentrado nos dijo.
-Es preciso que abandoneis esta Jugar en el
acto; no qoiero que por mi cansa te ngais qae ver

LÉRIDA.

con la justícia. Aquí no bay mas sino que vuestro
amigo ha perdido su apuesta. El no ba pasado
la reja.
Nosotros sobrecogidos de espanto, y adivinando
la razon que hacia inviolable a aquel hombre ape·
sar de su delito, nos dirigimos apresuradameote a
n uestras casas.
Antonio y yo llegamos a la habitacion que ocupabamos juntos sin decir una sola palabra, y sumergidos en las tristes reflexiones a que aquella
aventura se prestaba.
Antonio que como sabeis es absolutista, dijo al
fin.-De todo eRo tiene la culpa el sistema constitucional. A no ser por las elecciones Lui~ hubiera
sabido esta tarde el regreso del marido de su amada.

s. NADAL.
~

LOS MUERTOS Y LAS CASTAÑAS.

¡Cuanto nos ¡·eimos el pasado Carnaral!
¿verdad Luisa? Aquellos mascarones tan estúpídos, aquellos antifaces tan t•cpícat·os,
aquellos cucbicheos tan traviesos, el barullo,
la algazara, la locura, todo revuelto y fuera
de madre como una botella de champaane
despues del taponazo! .... ¿Lo recuet·da V?.
Boy es buen dia para esas memorias, y no
se me escandalice pot• Jo que digo, Yo no quiero distraerla de que llore a sus muertos y
mucho menos de que rece por ellos; es un
piadoso deber que cumplimos por un espontàaeo movimiento del corazon todos los que
amamos su cariñosa memoria. Lo que deseo
es que su humor no se deje vencer por la proximidad del dia de las ànimas; créame que no
hay dia tan malo que no deje un resquicio
por donde retozar la risa, y crèame ademàs
en otra cosa: las almas no dan miedo.
V. recuerda como yo y como todos, la pt·imera vez que ~ió en la escena al imcomparable
D. Juan Tenono; sus travesuras, sus blasfemias,
sus ter!'ores; el cementerio, los blancos fantasmas oscilando, el comendador llegando a
la impia cita, D.a In és hablando con una vocecita de pajaro que se muere, la copa de
fuego, el reloj de arena, ... todo lo recuerda
V. con esa claridadad que tiPnen en la memoria ese género de impresiones que jamas
se despintau cuando en la infancia se recibieron. Y soñó !argas noches en aquellos misterios, y pasaron mucbos dias por su frente
las escenas de fuego de aquel drama infernal
que acaba en gloria.
Sin embargo, aquí no hay mas que buena
parte de imaginacion, ques es Ja que monta la maquinaria de esas fantasticas tramoyas, y lo demas es pura y simplemente un
enérgico campanillazo de aviso que resuena en el fondo del alma, estremeciéndose toda
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ella con ese involuntario y nervioso estremecimienlo que nos causa un arañazo en el oristal. Esos cuadros que nos bablan de otro muudo, esas escenas que no ostentan otro brillo
que el del fuego fàtuo coloreando la ceniza,
obsét·velo V. bien, amiga mia, no son-por
ejemplo-almas que pasan para asustar con
sus visajes, ni aparecidos que ballen placer
en turbar su sueño, ni tierras de desolacion
para la vida de los muerlos, ni nada en puridad mas que potentes llamaradas de ese
fuego que consume la exislencia, que se suben al cot·azon y al pensamiento para avisar~
les que siempre esta allí cet·ca el buesped de
la última hora, el calador que nunca se olvida de llegar à tiempo para la despedida del
eterno viaje, esa vieja muerte que todo lo mata Jo que solo para el mundo vive. V. lo habra
notado tambicn; tras aquella primera impresion que conmueve los cabellos y hace vib1•ar
los nervios, sucede que Ja ft·ente arde y en el
corazon se siente frio, y se comprcnde La figura de D. Gonzalo taladrando el muro de
nuestra fot'taleza , que creimos impenetrable,
para pt•esentar·se a turi.Jar nuestt·os lestines en
los que bulle Ja sangre y Ja vida calentadas por
el gas, el vi no y qtr·os combustibles, le aseguro
que me ha parecido siemprc una figura que
habla mas recio que todas Jas filosofias, porque es la palpable fórmula que resuelve el nueve pot· diezde nuestros terrores de ultratumba.
No son las almas que invocaba D. Juan
Jas que nos causan miedo, no; Jo que nos biela de espanto es un éco que domina todas las
m\lsicas que regalan al oido, lo que nos paraliza es Ja mano de marmol que nos arr·astra
al dejarlo todo, basta la apetecida lnés en
quien cift•amos la gloria de nuestros dias; y
esto desconsuela, y atert·a. y da micdo.
Sin embargo,-por fortuna lo sabe V. bien,
-hay para to do est o...... .
¡Que sublime me pat·ece una muger vueltos los hermosos ojos hacia el cielo! Fulgura
en ellos algo que fascina màs que un rayo de
sol quei.Jràndose en las facetas de un diamante: ¡la esperanzal
¿No lo ha oido V. nunca? En 1838 se pegó
un Lir·o un afamadísimo esct•itor de 28 años.
¡Ya vè V., tan JOVen! Fué el suicidio de un càdàver, que algunos meses antes escribia su
esquela de defuncion de esta manera: ccTambien mi corazon es una tumba en la que leo
estas palabras: Aqltl yace la esperan:sa."
¡Pobre Figaro!
>lo

**

Cambicmos de registl'O pot• que veo que
so pone V. tt·iste en demasia y este no m·a mi
propòsito.
Empecé por recordaria las risas de Carnaval y sin pensarlo, he ido melióndome del

343

todo en los paños negros. Què quiere V., pa.
rece que ambas cosas estan en una misma
pendiente, y así debe de ser cuando tan barajadas ó del brazo ruedan por· el mundo risas y
Jàgrimas.
Por de pronto arrèglese los perifollos con
toda la moneria que V. sabe, olvide todo Jo
dicho si es que le abruma la imaginacion, y
preparese alegremente à comer las castañas
de esta noche; pot· que esta es una lestividad
de familia muy especcial: los muertos reunen
a los vivos para que se regocijen en su memoria.
Yo no he Jeido ni he averiguado cmindo,
cómo dónde y porquien se intredujo el tostar
castañas en tal dia, ni eso importa nada para
que me sepan bien; el caso es que la tal fruta es oportunisima y le viene como anillo al dedo al dia de difuntos.
Navidad y Pascua. por ejemplo, son fiestas que por su misma significacion traen consigo el alborozo y una dulce alegr·ia, que no
pueden despegarse ni siquier·a los que no distinguen enire pascuas y no pascuas Y abi
tiene V. que el mas apetitoso revoltijo de aves
y dulues y vinos de todas armas, se ofrecen a
empujar al indeciso y sostener al que flaquea
y a rèunir en un murmullo dc buen llumoi'
los cbistes y risotadas de cada uno.
.Mas estamos ahora con el dia de ànimas,
set·io por todos lados, triste casi del todo, dia
de rezos y de lagrimas ó siquier·a de memorias qne duelen al alma; pero no obstantecomo ya he dicho-que aun trae consigo un
resquicio por donde se salva la alegria y penett·a sin ningun esct·úpulo en el bogar dandole cad1cter. Pues bien; ese punto de alborozo que se le consiente à la fiestn, torlos hemos empezado mil veces a scnlirlo ante la tl'a·
dicional sat'ten aguget·eada en cuyo plato se
tuestan las castañas lanzando petardos. Y en
cuanto allado triste, grave, serio, de lulo, que
tiGne el dia de difuntos, yo no sè que pueda
caracterizarse con nada mas lriste, grave, serio v enbtado que una gran fuente de c.\stañas ·que. al toslarse, se han pues to de negt·o
con el humo.
¡Y cuantos duelos bay que no son mas
que bumo como el de las castañasl
)J.mw.

Ayer debió quedar instalada la Junta provincial pat·a la rectificacion de los amiflaramientos, que aes te objeto celcbt·ó una reunion
en el despacho del Sr. Gobernadot·. Es de
gl'an importancia Ja instalacion de esta ju!lla.
Para tratar algunas cuestiones importantes
celcbró reunion él llustre Colegio de Aboga-

344

REVISTA DE LÉRIDA.

dos de esta Ciudad, el domingo úllimo
doce del dia.

..* *

a las

Nuestro compañero de redaccion D. Carlos
Nadal Ballester ha sido nombrado individuo
de Ja Junta de Cequiaje.

..*,.

Hemos tenido ocasion de ver· en el rnstituto provincial donde se hallan depositadas
las tres magoificas muestras que se ban estraido del rico mosaico hallado en el tèrmino
del pueblo de Vilet. La corr·eccion del dibujo,
la variedad y acertadisima colocacion de los
colores, son circuostancias que llaman vivamenle la atencion, al mismo tiempo que suspende el animo el considerar el improbo trabajo que aquellas obras suponen, y hacen
concebir la grandiosidad del edificio de que
formaban parte. La Junta de monumentos, con
un celo que la honra, y a pesar de sus escasos recursos, ha dispuesto la estr·accion de
aquellas joyas artísticas, encomendando la direccion de los trabajos al individuo de su
seno D. Julio Saracibar, arquitecta de la provincia. A la inteligencia y actividad de dicho
señor, a s u solicitud, que ha hecbo estudiara
y estuviese presente a todas las oper·aciones,
aun las que parecian mas secundarias, se tlebe
sin duda alguna el buen éxito alcanzado en
tarea tan delicada, cuando en otras de género
analogo sabernos han fracasado los esfuerzos
hechos en otras provincias y recientemente
en la de Gerona.
. Felicitamos, pues, cordialmente a la Comision de monumentos por el buen exito de la
empresa de que ba sido iniciadora y al Señor
Saracibar por el acierto y buena lsuerte que
ha alranzado en su ejecucion.

...
*

A consecuencia del incendio del tealro han
aido detenidas varias personas por sospechas de
que puedan ser reeponsables de dicho desgraciauo accidente.

..

**
Diputado a Córtes por

El
esta provincia Don
Eorique Vivanco salió ayer para los baílos de
Alhama, desde donde se dirigirà à Madrid .

..

**

Pasado maifana viernes se reune la Diputacioo para colebrar las sesiontJs del segundo periodo de las ordinari as sella! adas por la ley.

..

* * que por causa del inAlgunos de los artistas
cendio del tealro qnedaron ain cootrata, se han
trasladado a Balaguer, donde lratan de dar algnnas funciones dnrante las pròximas fieslas del
Santo Crislo.
*

Nuestro muy IJUerido amigo el Secretario del
Juzgado municipal O. José Estrada, se balla algo
mejorado de la fractura del brazo que sufrió
hace pocos dias. Le deseamos un pronto y completo restabltJcimieo to.

CRONICA LOCAL.
La tarde del Domingo asistió un numeroso públit:o al Teatro de los Campos, donde el
habil prestidigitador Sr. D. Fructuosa Canonge, dió
el brillante espectaculo anunciada, logr3ndo ser repetidamente aplaudida en distintas ocasiones. Verdad es que el Sr. Canonge ejecuta con maravillos&
precision y limpie1.a los juegos de escamoteo, motivo
por el que desde hace !tempo ha sido con justícia
apellidado el Merlin español, y le ha valido la practica de su dificil arte merecidas condecoraciones y
premi os.
El frio ha aumentado. Las noches
de los últimos t!ia~ ha descendida el tormómetro
basta 7.• C.
Suponemos que el gas que se viena usanrlo para el alnmbra.lo no reune las buenas
condiciones que tleLiera.-Solo asi nos podernos ~s
plicar que con determinaria número de luces encdnrlidas, Ee encuentren ca;,i a oscuras los establecimiento que tieoen el m~l gusto de consumi riu, sienasi que no haca mucho Htios estaban perfectamente
iluminudos con igual, si no menor, número de meche·
ros.-¡Como que el metro cúbica no se paga mas
que à sais rea les nada tiene de estratïol
Deseamos se proceda à una pronta
rotulacion de muchas C<tlles que en el dia no tienen
oombre.-Ya en Agosto indicamos la conveoiencia
y aun la necesidad de h.1cerlo asi, permitiéndonos
propoper al Excmo. Ayuntamiento se adoptaran los
nombres de grandes capitales y naciones como Paris, Londres, Viena, Egipto, Italia, Filadelfia, etc.,
con objeto de evitar cambios con los políticos y servir a mas de CUUtl"O para decidirse al estudi O de la
geografía. ¿Lograremos ver realizado tan justo deseo? Así podria ser .
Sucede a menudo que las mas concurridas fuentes no manan ::~gua. En cambio es faci! observar, el dia que la tienen, que durante toda
la noche la dejao los gl'ifos lluir, y perderse, sin que
à ningun vigilante la parezca bien cenarlos .
La muralla del rio sufre un continuo desgaste por la próxima accion de la corriente.-Creemos que seria muy del caso abrir el agua
un nuevo cance por en medio de los cstensos perlregales que boy quedao on el lado opuPsto, y recalzar con la misma piedra que se estrajcra y suficiente canlidad de cal la referida muralla en los
trozos quB mayor peligro ofrece -Al cabo y al fin
el coste de tales remiendos nada representa anle
lo muchisimo qae habri11 !JUO gastar, si ~e dejara
que el agua continua.e abrando por debajo de la
banqueta, dispuesta a derrumbarse cualquier dia.
Ademas ¿a que fin practico obedece la presenr.ia
de la primera pila del puente y ta respelable rima
de piedra que entre ¡os siguientes arcos exisle? Una
y otra privan al agua su curso propio y nC' pueden
ser mas que perjudiciales.
LÉRIDA.-lMP. DE Jo~f:
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