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(Continuacion.) 

En necesario no olvidar, que en cuanto à 
los niños, la indulgencia debe estar mas cer
ca de la justicia que la severidad, y esto suce
de tambien con los adultos; los niños son 
hombres pequeños, como igualmente los hom
bres son niños grandes: es pues necesario en 
todo educador un fondo de indulgencia, una 
tierna equidad. . . . . 

Bay indudablemente prmc1p10s stmples y 
ciertos que son el fundamento de la buena 
educacion; y aun cuando estos principios sean 
invariables en su fondo, no por eso debera 
dejar de estudiarse el natural del niño y todo 
cuanto en él haya puesto la mano de la Provi
dencia; es decir, sus gustos y aptitudes ~di
versas. 

No es menos ne-cesario de que a cada cual 
se le eduque para el estado a que se siente 
llamado, creando en él habilos que le faciliten 
el cumplimiento de sus deiJeres, cualquiera 
que haya de ser su posicion social. 

Sucede en educacion lo que en medicina: 
así como en ésta no hay un remedio univer
sal aplicable à todas las enfermedades y a to
das las constituciones, así tampoco en peda
gogia pueden darse reglas uniformes para to
dos los caractéres. 

El gran principio que lo domina y escla
rece todo es que la educacion, se conforme à 
la naturaleza y la ayu;Je; jamas contrariaria 
ni forzarla violentamente; y bé aquí porque, 
aunque invariable la educacion en sus supe
riores principios, puede, no obstante, aplicarse 
muy diversamente en sus médie9s y en sus 
forma s. 

Nada debe preraverse mas en la educacion 
que aquello de querer amoldar a un mismo 
tipo y violentamente a todas Jas naturalezas. 

¿Dónde hallareis, dice Fenelon, dos sem-

blantcs que se parezcan enteramente? Las al
mas de los borubres no son menos diferentes 
entr·e sí que sus semblantes. Así, pues, la edu
cacion, que d~bc auxiliar a la naturaleza y 
cooperar en la obra de la Provjdencia, no de
be set· menos variada de lo que es en su mo
do de obrar la naluraleza y la misma Provi
dencia. Debe acomodarse a todas las índoles, 
tomar todas las furmas, sacando de los teso
ros de su solicitud y de su poder los medios 
mas conducentes a su verdadera y variado de-

• sarrollo. 
En una palabra; la educaeion es una obra 

de una val'iedad infinita; nada le pertenece 
menos que las mir·as limitadas y uniformes, 
los médios violenlos, los reso1'les inflexibles, 
los movimientos lorzaJos. 

Sus principios generales, sus grandes le
yes son invar·iables, segun ya hemos dicho; 
pero Jas aplicaciones variau perpétuamente, 
derivandose de ello, en una region superior, 
la perfeccion· absoluta y posi ble, à la cual de
be aspir·ar toda educacion. 

Yo Jo decia algunas veces a mis dignos 
colaboradores: una casa de educacion es una 
esfera de aclividad intelectual y moral inmen
sa. El centr·o es inmovible, el fondo de sus 
principios inalterable; pero nace de allí una 
accion de una variedad sin fin, que se ex
tiende, se limita, se modifica, se renueva, se
gun las diversas nalU!·alez~s sobre las que 
ella se ejerce, y en las que parece tomar las 
formas para elevar su obra a su supremo tipo. 

Y ella no penetra sino a condicion de tras
formarse en una virtud, como una esencia 
preciosa que tom:~ Jas diversas formas de los 
vasos de oro, de hierro 6 de barro que llena, 
6 mas bien con la gracia del mismo Dios que 
experimenta trasformaciones segun los cora
zones ·en que Dios lo derrama.-«Jfulti(ormis 
gracia Dei» set~,un S. Pablo. 

A estos vasos de arcilla, la gracia divina 
los penetra, los fortifica, convirtiéndolos a ve
ces en vasos de oro. Asi como ella lambien 
suaviza los vasos de hierro, puliéndolos y 
dàndoles la solidez y el brillo, en todo ella 
obra para convertirlos en vasos de honor.-
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• Vasa attrea ... Vas in honorem., segun el mis
moS. Pablo. 

Cualquiera que sea el valor y sigoifica
cion de estas im~genes dc las Santas Escritu
ras, siempre se demuestra que la educacion 
no podrà nuoca llegar a d<~ r· cu ltura a nuestras 
almas, en medio de su variedad de naturaleza 
y de riquezas que en ell <~ se hallan , si todos 
sus resortes no varian tambien continuamen• 
to en su fuerza, en su peso, en su dimension, 
en su form::~, en su posi::iun, en su medida y 
acci on. Obrar en o tro serH i do seria ba cer ex
perimentar al niño una owesion física, inte
lectual, moral y aun alguu;¡s \'eces una opre
sion reJ;giosa, que podni producir una per
turbacion prol'unda en sus fa<'ultatles alter·an
do y exasperando su n<~tur·;¡leza, en térmi
nos de obligar·le algunas veces a rechazar 
como un yugo odioso, coruo una iusoporta
ble tirania todos los esfuel'zos y cuida<.los de 
una educacion violenta y nu da libre. 

(Se continuara). 

EL PIANO. 

La íomeosa importar.cia que ba llegado :i 
alcanzar en nuestr·os di<ts este instrumento, 
tanlo con respecto à los (li'Ogr·esos del divino 
arte, como por la influencia que resulta de su 
ejercicio en las costundJr'es y educacion de 
todos los pueblos civilizados, rne ha sugerido 
la idea de pr·esent:Jr a los lectores de la HEvrs
T.l, un cuadr·o, siquier·a incompleto, <.lc Jas 
mas irnportnn tes modifi<'<~Ciones que desde SU 
origen ba sul'r·1do la fill.H·icacion del piano; en 
la confianza de que si no consigo cornplacer 
por la índole del trab;1j0 ó por la for·ma y es
tilo de su esposicioo, cu<lnrhJ menos se me 
conceder:í el buen deseo que me anima de 
prop:~ga r en cuanto se me alcance, los cono
cimientos del arte que profeso con pasion. 

I 

El ol'igen del piano Jo hemos de buscar 
en el de sus sirnilares que le han precedido, 
puesto que su mr.canismo y cualidades, tal 
como Jas admiramos hcy, son de época muy 
reciente 

El Claviciterio, la Virginal, el CJ¡¡vicordio, 
Ja EspinEt<~ y el Clare. f'ucron inventados su
cesivanJente antes que el piano La falta de 
documcntos antiguos que dén idea clara y 
precisa de esle r·amo de la historia del arte, 
impide juzgar· con acierto sobr·e la época 
que fuer·on conocidos ó invenlados aquellos 
instrumen tes entr·e las naciones de Europa; 
si bien se r,uede asegur·ar qutl no se remonta 
mas allú de los 8iglos, lX, ó X. 

Boccace, en alguuas partes de ~u obra ·El 

Deca meron u menciona el us•> del cemhalo para 
acompañar el canto. Esto hace suponer, que 
en el siglo Xlll·estaria ya muy en uso ese ins
trumento, si en eleclo es el mismo que desde 
el siglo XVI se conoce con el nonliJre de cem
bnlo por los italianos, harpsiclt01·d por los in
gleses. Flugel por los alemanes, Clavecin por 
los franceses y Clat•e por los españoles. 

El sabio doctor Rimbault asegura que el 
teclado se inventó :i fines del sigl•) Xl cuan
do se ap licò al órgano, presumiendo por· tan
to, que no habia de pasarse mu~ho tiernpo 
sin que esle invento fuese aplieado igualmen
te à los intr·urn enlos de cuer·da. Segun el 
mismo s:íbio histor·iador, el ruas antiguo ins
trumento de este genero al cual se h<1ya adap
tada el teclado, es el clavicitel'io. En un pl'in
cipio, este instrumento estaba formada de una 
pequeña caja oblonga, sobr·e la que se tendian 
y sujetaban las cuer das. en forma triangular; 
éslas eran de tr1pa y se baci~t n vibrar por· me
d o de un plectro ó cascos de plumas coloca
dos toscamente al estremo de las tec:J~¡s. Exis
te.n, sin embargo, cJ¡¡tos llJU.V ::~utorizados pa
ra conceder la JH'imacia al Clavicórdio, que en 
todo caso puede alcanz:~r· tauta an tiguedad 
sino mAs que el claviciterio. 

El cla\'icordio se IIArnó tambien Claricór· 
dio ó mn.nicórdio, y algunas veces por una es
pecie de anlonornacia, instrumento 

El mils célebr·e ci'Ílieo, hislo!'iador y biblió
grafu que hemos tenidu en nuestra época, 
Mr·. J Fetis, nos d~ una id ea r·azonada del 
origen del clavicor·dio, denJostr·anclo que el 
objeto que se propuso su inventor, no fué sin 
duda olro que el de pel'li::ccion:lr el !1/onocor
dio, tratando de evitar· la inco1110didad que 
ofrecia el uso de ésle, por el conlínuo cam
bio ó ll'aslacion de los puen tecillos que ser
vian par·a variar la entonacion de una misma 
cuerda 

Anl iguamcntFJ, el monocordio sólo servia 
para medir· l:~s propol'ciones dc los sonidos, y 
p<~ ra este d'ccto •l ividian l<l cuerrla por ttJer:lio 
de unos puen lecillus movd>lt•$. En la edac{ 
rnédi<l, se usó adem:is par~l diri§¡{ir ó condut:ir 
la e11tonacio n del canto; entonces f'ué cuando 
se nolaron las imper·lecciones de este illslru
meiiiO, y se tlir·igieron los pr·irncr·os esfuer·zog 
a SU:'IIIuir por• un rnec(lniSIIIO los puenteciiiOS 
moribles que no po.lian can1biar·se de sit io sin 
el ausilio de las rnanos. 

F.sle mecanismo solo consislió primera
merlle, en unos déblles pednus de rn;~dera 
ó listPnes, sobre los cu:.~ l es se colocab:m per· 
pendicularmenre un<~s planchil as de metal que 
h:~ciiin las veces de pnenlecillos Compr·in1ienrlo 
esl<ls lt'clas, la spl<lncbitasdem~;:t:.~l subianhacia 
l<lS cuer·d::~s, v no so l<lmenle r·ea li z<lb<~n lasdivi
siones ¡woducid<lsanles por los put:ntecillos. si no 
que :~I 111ismo I iem po h:.~c i an vibrar· I<Js cuerdas 
dispeusando la necesitlad detocarlas ó pu nlearlas 

' 
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con los derlos. Enconlrado este medio, se sacó 
gran partido de él; se aumentó poco a poco el 
númer·o de leclas se mulliplicaron las cuerdas, 
se colocó el Iodo en una cHja, y he aquí el 
clavicordio inventado; mu.v pequeño sin duda, 
y de un sonido muy rléiJil, pero siernpre un 
primer instrumento de cuerda con teclado. 
Por de pronlo conservó el nombre de mono
cordio, prueba evidente de su origen, basta 
que el dc clavicórdio prevaleció. Este fué, ver·
daderamenle, el principio de la innumel'able 
familia de los inslrumentos de Leclado, que 
se han sucedido hasla nueslros d1as; rnuchos 
de elfos solo r•el'tenecen .ra a la historia. 

Et clavicórdio, ha esrado en uso muy par
ticularrnenle en Alemania, b::tsla principios 
del siglo actual; aun que cle poca sonoridad, 
la limpieza extr·;,ordinaria de sus sonidos pro
ducian un efeclo particular. 

Sebastian Bach te tenia en rnurha)stima, 
y 1e consi<.leraba el instrumento mas a pro
pòsito para el eslúdio, como tambien para es
presar los mas delicados senlirnientos, prefi
riéndole hajo este concepto al clave y al piano
forte. Felipe :Manuel Uacb su bijo, poseia un 
clavicordio construido por· Silberrnann, en el 
que ejecuraba sus mejores y n•as dificiles com
posiciones, con aquella delica<.leza, pr·ecision 
y vigor que tanta celebridad fe dieron . :?tfo
zart se deleitaba lambien mucho en el cla
vicor·dio, segun se desprende de la correspon
dencia con su padre. Por úllimo, el doctor 
Forkel, asi como muchas otras eminencias 
del arte musico del siglo pasado en Alemania, 
no ocultaban la preferencia que daban al cla
vicordio sobre el clave, a pesar Je la supe
rioridad de éste sobre aquel con respecto a 
Ja sonoridad, variedad de cfectos y médios de 
ejecucion. 

FnANCISCO VIDAL. 
(Se continuara) . 

lUSTICIA. 

A LAS BELLAS l"'ERIDANAS. 

Letrma !elda en lo Socledad Literaria y de Bellu 
Artes de esta oludad. 

Tomo mi lira, 
niñas hermosas, 
amadas rosas 
de este j•rdin; 
para deciros 
cuatro cosi1as; 
dos palabritas, 
y daré fin. 

Mas antes quiero 
¡oh Leridanasl 
flores loz3nas, 
bella s s in par, 

vueslro pormiso 
cortés perliros 
para dec i ros .. ... 
la mar, la mar. 

V u~stras virtudes, 
hijas del alma, 
roban la calma 
del corazon; 
vuestros hec h izos 
son la esperanza, 
son la buuanza 
de la pa&,ion. 

Con vue~ tro aliento 
nos flais I;J vida; 
la fé perdi ,fa 
vuelve a nacer, 
si por ort u na 
vuestr!ls :~mores 
son lJs :1l bores 
de un Luen querar. 

AngPics bellos 
tanta ventura 
sin amurgura 
otros t., ndrAn. 
¡Yo al proclamaros 
tiernas beldadas, 
tambien cantaros 
quiere mi afani 

Y es que contento 
mi pecho se halla: 
es qoe la valia 
quiere ~alta r, 
honrando todas 
nuesrro Liceo 
donde yo os veo 
siempre brillar. 

Mil corazones 
tiernt.Js, a mantes 
y delirantes 
noté lstir 
al cantar, niñas, 
vuestro gran coro ..... 
que es un tesoro 
podeis decir. 

Al escucbarle, 
sentí en el alma 
tan dulca calma 
tan to plücer, 
que busqné en vano 
mas armoma: 
yo no sabia 
que mas querar. 

Y los amigos 
con fino apresto 
tegieron presto 
palma y laorel, 
y os aclamaron, 
radia ntes, bell as, 
eual las estrellas, 
como el clave!. 

aPobres mujeres• 
«Las cuatro esquinas• 
«Preces divinas• 
•Mejor es creer• 

275 



276 RE'VISTA DE LÉRIDA. 
~~============================================= 

como el «asirse 
de aquel cabello, 
y el cuadro bello 
•rascar q u erer .J> 

Nos descubrieron 
sabias actrices¡ 
fuisteis felices, 
lo hicisteis bien . 
Eu verdad digo, 
niñas hermosas, 
que por preciosas 
sois nuestro e<ien. 

FBDRRICO C!STAÑBil. 
Urida 18 Octubre 1875. 

CARTAS A MARIO. 

li. 

Cuanuo por compromiso y por distraccion, iba 
:í tratar de poner en claro su, por lo ménos, frase 
equívoca respecto a la mujer, un eléctrico mandat9 
(4) ba a::abado de descomponer mi ya debil antendi
miento, 

Cedo aV. de boen grado, no el campo de la dis
cusion, ni la claridad y exactitud de los conceptos; 
sí el aticismo de la frase, el gracejo en el decir y la 
suavidad en la forma; propias de su estilo humoris
tico. Cambiado por completo, ya que no agostado el 
mio, no podria bacerlo con la lucidez que V. 

Respecto a et baile en sz¿ sentido recto ¿qué ba
bia yo de decir? Extenclerme acerca de su origen; 
de la influencia relativa en las costumbres de los 
pueblos, ó de la variedad de fases por que ha pasa
do? Nó; este seria asunto ó para un bibliofilo, ó 
para quien guiera poner su cabeza al servicio de 
los pies. De r.on ~iguiente, .$Í V. ha querido conside
rarlo como ejercicio, a bailar pues. Que esto, lo 
mismo puede hacerse en riquí.;imo salon, entre 
flores y luces, eclipsadas por hermosuras artísti
cas, que un lo agresta de las montañas, tenicndo por 
alfombra la nieve y por pareja una de esas natura
lezas que han escapado al correclo lapiz de Murillo, 
y a la expresion del Tintoretto. 

No quiero terminar esta carta y con ella nnestra 
embrionaris polémica, s.in sacudirme de la fea nota 
de volterianismo femenino, que V. gratuitamente 
me atribuye. 

¡ Cuan mal me couoce, a pesar del don de ubicui
dad que parece posee V.l 

Yo me sonrio poco y me entusiasmo menos. 
Por que Jo mismo en las ideasgenerales al alcancede 
mi comprension, que en las particulares que me 
atañen, mis entusiasmes son, d poste?·iori: nó del 
género que imprimíó a sus óbras el autor de la Ren
riada. 

(1) Nue•lro amigo Tulio ba lenido quo oalir prcoipiladamente pora 
el Velle de Ar6o, 11 doude le lleu su empleo. A colo oludc ll rrue cua 
el~clrico maodalo.>-ll. 

Si V. pued,; continuar con ese miedo que tan 
graciosamente describe, lograra (sin mucbo abrigo) 
salvar todas las estaciones y todos lus climas. Paro 
Jíbrele Dios, de los aires colados, r¡ue no se anunciau 
Lasta estar encima, y para los qne es impotente la 
medicina, por que empiezan como el tifus descom
poniendo la S9ugre, sin que despues lle~uen a rege· 
nerarla ni aun los fosfatos f¡orruginosos. Y no con· 
funda V. la sensibilidad y menos la sensibleria que 
es esa invencion de ataques de nervios, lagrimas 
etc. con el sentimiento.-Esre nos signe a todas 
partes. 

Yo me llevo el de no poder contestar a V. en 
la forma y extension que quisiera. Empero yo y 
mis ideas nunca dojaremos Cataluña; y aun euando 
¡pobre de mil jamàs alcance a despejar lerríbles 
incógnilas, ni curar indigestiones matrimoniales, por 
que ni soy matematico, ni médico de casados, se
ra siempre un defensor de la mujer, por mels :JUB 

haya diferido en pensamientos y estilo con V. 
su amigo. 

Tuuo. 
Octubro. 20 1875. 

INSUFICIENCIA DEL MÉTODO 
em.pleado para desoubrir la falsifioaoion de 

las leohes . ( 1 . ) 

La emulsion natural que conocemos con 
el nombre de Jecbe, es uno de los Iíquidos 
nutritivos mas importantes y uno de los ra
ros alimentos que por sí solos bastan para 
conservar la vida. 

.La leche, ademas de tener grandísimas apli
caCJones entt·e nosotros, es un exrelente me
dicamento en ciet·tas afecciones del pecho, vias 
digestivas y vejiga. El extr·aordinat·io consu
mo que se hace de esta sustancia, es causa de 
que los expendedores apelen a multiplicados 
medios, ya pat·a aumentar Ja secrecion que 
produce tan agradable bebida, ya para falsifi
caria con sustancias siempre perjudiciales . 
En el primer caso se sirven de ciertas plantas 
y minerales que hacen corner a las hembras, 
y en el segundo desnatan la Jeche añadiendo 
agua; y segun algunos , mezclantamb1en emul
sion de almendras dukes, dextrina, pulpa 
cerebral etc. fraudes estos que, a decirverdad, 
son escasísimos. 

CoP- respecto a los medios que se emplean 
para aumentat· la Jecbe en las mamas, nada ó 
muy poco podemos decir puesto que con di
ficultad se reeonocen, pot· lo que nos concre
taremos a la falsificacion capital ó sea la que 
tieue por objeto aguar la leche sustrayendo 
Ja nata, dejando Jas demas por ser de· tacil 
conocimiento. 

Son muchos los instrumenlos que se han 

(I.) Nos rere rimo• a las de uca y cabra, mit.t comunmente uadu. 
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ideado par!l descubrir la lalsificacion que nos 
ocupa. Unos determinan la pruporcion de na
ta, como el natómetro, crenòmetro ó lactóme
tro de Dinocourt y Queveune, otros seña
lan la canlidad de grasa como el lactóscopo 
de Douué ó ellactobutirómetro de l\farchand, 
otros en fin nos dan a conocer Ja densidad 
de la lecbe corno el galactómetro centesimal 
de Chevalier, Henry y Dinocourt ó el lacto~ 
densímetro de Queveune. 

Teniendo en cuenta la consideraci•>n que 
autores tan respetables nos merecen, no po
demos menos de hacer constar· que la mayor 
parte de dichos aparatos, solo nos dan resul
tades aproximades y algunas veces erróneos. 
Con todo nos podriamos dar por muy satis
fecbos, si nuestrus municipiQs dieran las ór
denes conveoientes para que se pusiera en 
practica siquier·a uno de ellos. 

La falsificacion mas fr·ecuente que, como 
hemos dicho, consiste en desnatar la leche 
adicionandola despues cierta canlidad de agua, 
no se pone de manifiesto por el simple mé~ 
todo que nuestro ayuntamienlo tiene esta
blecitlo, consistente en la inmersion en la !e
che del lactodecimetro ordinario, que pudié
ramos llamar muy bien pesa-leches, aun que 
marque los grados que se han reconocido en 
las leches puras. Al ct•ntrario, el uso de este 
instr·umento da origen a dos falsificaciones: 
1.a el quitar a la leche la crema, nata ó ma
teria grasa donde residen principalmente sus 
virtudes y que hace que aun1ente en densi
dad, y 2." añadiendo a la leche desnatada la 
cantidad de agua necesar·ia para hacerla me
nos densa, y marcar los debidos grados en 
el areómetro. • ~ 

Ahora bien, los ensayos practicados por 
el fiel-almotacen de nuestro municipio. se 
reducen a llenar de leche la probeta inmer
giendo despues el lactodensimetro. Si el apa
rato mar·ca los grados dens1metricos debidos, 
el fiel almotaccn da la leche c0mo buena, pu
diendo estar como hemos dicho doblemente 
falsificada. 

Par·a evitar estos inconvenientes que pro
porcionan al falsificador doble I u e ro, acon
sejamos a los encargados de mirar· por la sa
lud pública, hagan uso de cualquiera de los 
dos procedimientos que siguen. 

Procedimiento de Queveune. Este r·enom .. 
brado químico hace uso de dos ioslrumentos, 
un areómetro especial ó lado-densimetro y 
un cr·enómetr·o. Inmergido el lacto-densime
tro en la leche se mira los grados densimétri
cos que mar·ca; en seguida se hace uso del 
crenómetro con las pr·ecauciones que indica 
el autor, para asegurarse dP la existencia de 
Ja nata ó crema. Si el laclo-densírnetro seña-
la 30 ó 31.0 y el crenómetro acusa la presen
cia de la nata, no hay duda que Ja leche se-

ra de buena cualidad, pero en caso contrario 
debera desecharse por mala. 

El segundo procedimiento, aunque analí
tico, es sumamente sencillo y nos manifiesta 
la riqueza de la leche en grasa, caseïna , azu
car y sales. Para principiar se coagula la lecbe, 
queda en el cuajo la caseïna y la manteca; se 
pesan y se tratan con eter que solo disuelve 
la manteca; el resí duo es la caseïna que pesada 
y por diferencia de peso con el total nos da 
la cantidad de manteca. En el liquido hay las 
sales y el azucar, se evapora basta la sequedad 
y el resíduo que queda se pesa y repr·esenta 
el azucar mas las sales; incinerando el resí
duo, el azucar es descompuesto y quedan las 
sales, que se pesan, y por· diferencia setiene el 
peso del azucar. Por comparacion se deduce 
si las cantidades encontradas de grasa, caseï
na, azucar y sales, corresponden a las que tie
nen las leches en cstado de pureza. 

Tales son los dos procedirnientos en el dia 
admitidos corno buenos, y que no dudamos 
seran atendidos por nuestro municipio, de
sechando para siernpre el defectuoso método 
que desde mucho tiempo se viene siguiendo 
y que bace sin sospecharlo, al ayuntamiento 
encubridor de los falsificadores 

ANTONIO Buvu. 

(Reouerdo a mi amigo D. J'. G.) 

En fragil barquichuelo audaz marino 
Surco el terso cristal del mar sereno, 
Y de la s aguas en el vasto seno 
Un tesoro columLro peregrin·o. 

Me arrojo al mar y alegre me encamino 
A la materna roca; lucbo, peno, 
Y arranco al fin de entre el oculto cieno 
Una joya jentil de iman divino. 

A b luz llei crepúsculo, eltesoro 
Contemplo uran¡,; perla de valia 
Encierra el càliz; suo1ïo un ruundo de oro; 

Y al claro resplandor que el sol envia, 
Veo en la perla à la que tierno adoro, 
A la concha que ansiaba el alma mia. 

DAlliAN lSBRN. 

¡LARGO, ..... MUY LARGO! 

Relato de oirounstanciae. 

I. 

INTROITO. 

En una poblacion de Cataluña -de cuyo nombre 
no puedo dejH de acordarme siempre que veo al
guna cosa no muy limpia-y en el año que 
Vds. quieran-pues todos son de gracia,·--da co-
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mienzo esta relacion, qne sabe D1os cuando tendrà 
fio, si es que ha rle tenerlo 

De su veracidad, responrlo; de su intert~s, alia lo 
veredPs; rne limito ó supouer que lo tenrlra, dt>jan · 
do al tiempo que lo CJrnpruebe y a V des. tjl!rcitando 
la paciencia para juzgarlo. 

Il. 

AL CAF8. 

Ray espi ritus tan pacatos y aprensivos, que au
guran mal del mejor dia tan solo phrquP. tropl'zaron 
y cayeron :t l dar el primer P.aso saliendo de su casa. 

Por forlUn a no soy yo a~l. 
Ao~nas puesto en la lurea, ya rne tambalea la 

ducln sobre cuàl camino he de seguir de !los que 
tengo à la vista, qué partiJo he de escojer e.n lre dos 
que se me ofrecen, sin que me arredre lai drllcull~<l. 
O seguir calle arriba, to rcer à la derecba, empn¡ar 
una puerta y reunirme à IJuen grupo de gente ¡oven 
y decidora, cuya ~:ha ria ha da ser el punto de p:.tr
tidu Je esta hi.;toria, si vale llamarla as í, 

O abandonar mi empr·esa ante la considerac~on 
de que, siendo el ca fP. lugar. escasamente concurrrdo 
por lai ~eiioras, en provincias, es ~o~a gulanlería 
la de un autor que ha de empezar drcrendo-Tras
ladéme nos a lai ~iti o, cuando en él no han de e&tar 
a su gusro ni à sos anchas las amables lectora'!. 

La disynntiva, como Vdes. ven, me pone en ~ran 
connicto. Va mos, ó no vam os al café; he aq ur el 
probl. ... es decir that is the question; - en)ngles se 
esplccan mas clara los embrollos. 

Si vàruiJs, IJien; la novela empieza. Pero, ¿y las 
señor;,s? 

Pues no vayamos. 
E) qne entouces bay que poner resueltamente 

punto nq uí, cerrar la puerla, y adios mis prom esas. 
Nada; fuP.ra escrúpulos, pel ili os al Segre; -sc· 

ñores, al café. , 
A bien que todo puede :~nc~larse, sin menos

eabar los legitimos reparos de mis lectoras, y todo 
queda en su punto con decir sencillamente:-me 
voy al café. 

III. 

DBSCARGO. 

Ante la ¡igtJiente observacion, que yo tengo por 
exactisirn~, de que el café no és sino auna taberna 
mas decante,• posi ble sera que el lector atri buya 
maJos fiues y no muy sa nos medios a este relato, que 
se inaugura en situacion basta cierto punto taber
naria. 

lo del.o protestar, y protesto . 
Nada importa el cómo y d6nJe comience; las 

principios son lo de menos. Ya estamos todos aco!
tumbr·ados a presenciar el fastuosa y rozagante en
cumbr~miento de muchas cosas y hasta personas, que 
empezaron en taberoa y aun en rnéno;;, 

No saquen, por lo mismo, consecueocias muy 
trascendenlltles de ese dato, ni les baga mal& espina 
t~l comienzo; pues tsí es faci! que acabe en la mayor 
grandeza y en regia estancia, c9mo en suerte la mas 
deplorable alia en Ceuta ó en Melilla. 

Y como a mí me han de suponer, porqué la ten
go, la mejor intencion, con~te que haré cua nto ma 
sea posible por apartar 11 mis lectores de la bajeza y 
ruioclad de cit!rlos sitios, de&viviéndome por agarrar 
el mas sotil pretesto de la ealva ocasionen que pueda 

agasajarles con los esplenJores de una escena com
fortable. 

IV. 

BN Rt. CAFI!. 

i\I u e ha gen te, muc~ o barullo, humareda èe ta
baca, torbellino de r·alabras, retintin de copas, caba
lleros llamanclo, cama reros sirviendo , ... . etc; un 
café como otro cualquiera, y sin la variedad del lujo, 
como todos; he aguí allogar de la escena. 

E~cusado es decir que en ella se cod ean muy 
gran númuo de personas, de las que, ni a mis lecto
res im porta saber, ni yo pueclu delenerme l' li Jescri· 
bir. Alia, en un angulu elet s:tlon y al rededor de una 
mesa, so bre cuyv marmol humeun cun.tro taza ~ de 
aromoso mc1ka, se ent:uentran los personages a que 
debo referirme y que tengo el honor de presentar 
a Yues. 

Sos apellidos y ascendencia, aunqn 11 limpia y sin 
reparo, no vienen a cuento. Llaman Ju;~nito a un 
b~rbi negro y ce¡ijunto rnozo, de tez tostada, mirada 
reflexiva, aire encoji!lo y allogaclo de profesion;
J uan, en seco, a un reg,•rdece y bion tallddo legi,t~
licenciado en derecho y esclavo en amores,-rubio 
como un Apolo aleman 

èe porte altivo y d!' mirar gracioso, 
diplomatico en la tiesura y en lo cortés maestro 
de cere monia~; 

Pepe Quintana, a un poeta floidísimo, desme
moriada como él solo, que en la calle se olvida 
de que anda y en sos versos-por seguir a Cam
podmor-dlllnómbre que lleva; 

Y, por fin, el úlcimo, letrarlo en bierba, es~ 
cribidor sin conciencia, mosca diligentísima de to
da golosina fem enil, con las fald as siempre en 
gu~>rr~ y en paz siempre con los homi.Jres; aliÍ le 
IÍenen Vds.: en facha los quevedos, la sonrisa en 
los lób ios, los pocos añus en la frt>nle, la cartera 
de viaje al hombro y el avio lijero, como de mar
cha. .Ke~ponde à la vc•z eslt'aña de !tfaro, y voy 
a de cir porqué. Se llama Maria no; I e quitaron el 
an, y se quedóen'.Mario; hnbo goe suprimir despues 
la i para no comfundirle con el autor de estas lí
neas-que à veces lambien era del corro,-y a la 
postre vioo a p3rar en la estr:Jfalaria guebraJura de 
nombre que apunté, 

Total, cuatro am igos; uno que se va y tres que 
con él saborea n el café de despedida . 

No dirP yo que hubiese para emplear provecho
samente un taquígrafo tomando nota de cuanto ba
blaron los de la mesa del rinct) n, perJ ~i que algo 
diJeron no del todo falto de interés. La ausencía iba 
a sér un tanto larga, mucha la intimidad que reinaba 
entre todos, y en aqnellos momentos echaron baza 
de proyectis1as sobre el firmísimo funclamento de pd· 
sados recuerdos, presentes ilusiones y ventur.!ls por 
venir. 

La pluma se me và tr:ís de ..:opiar un momento in
teresanlisimo de la conversacion. Discurieron sobre 
un punto, unos en br·:> ma y otros en serio, que, 
segon lo animado de so hablar, a torlos les daba 
vueltas en el magin; pe ro yo de bo ser d iscrelo y 
a pesar mio reservada, guardando para mejor oca
sion lo que dije1 on. 

En ello esta lo atractivo y capital de esle re
lato; consl ituye, como clírer¡ los retóricos, el nudo 
del llrama; y Vds. me habran de perrnitir que me 
parezca temprano para desnuda?·lo. Como que sún 
las dos y media do la tarde. 
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Nu es tros amí gos estuvieron en el café mas de 
unA hora, que se les fué charlaodo en menos de 
cinco mirrulos. Pera al lln llt>gó la de vilmonos, se 
dieron el postrer apreton, se hicreron por última vez 
muc-hns encàrgos-que en sustencia se reducian a 
esta frase: cuéntauoslo iotlo,-y el de la cartera 
soll ió a u•r coche, saludó con la ma no a s us ami
gos, es tus I e conte~taron: adios, •.•.. y Ma ro se fué 
a Mn,Jrid. 

Duen viaje, allí nos veremos. 
Mnw. 

(Se continuara.) 

Cerf¡amen litera:rio de 187&. 

Conforme indicamos en nueslro número 
anter·ior el Domi!r~o 17 del corTiente. sfgun 
coslurubr·e de los denHís años, verifl<:óse 
en el local de la Academia Bibliogr·aflco-Ma
riana, el certamen roético previamente anun
ciado. Reunidos en el salon capilla del propio 
edificio las diferentes comisiones y dem:ís per
SOD<~S notables de la ciudad invitadas al ef'ec
to, bajo la presiclencia del M. I. S. Dean Je 
nuestr·a iglesia Catedral, dióse pr·incipio a la 
sesron . leyendo el secrelal'io de la comisron de 
ext'r men. no el acta íntegra del concun:o an teriot· 
elegantementerecl::.ctada por D José A Mosta ny 
sirw t;.~n solo par'le de ella, pues se~un tuvrrnos 

~ oc.asion de observ;.~r, el Sr D Luis lloca y Flo
repchs, obedeciendo, sin duda , a motivos de 
eslremada delicadeza, cuidó de rasar en si
lencio to do lo q uc se refel'ia a la bien just in
cada ovacion de que l'ué olrjeto un año hace 
al ser·le conferida la cor·ona de plata, que co
mo emblema de las muc·has a que le hacian 
acreedor su valer t:ter·ario y demas méritos 
por el contraidos, ciñó a sus sienes el venera
ble cuanto ilustrado Sr. Dir·ector de la Aca
demia. Leida el acta en la lorma que acaba· 
mos de manifestar y tlespues de un bien 
meditado discurso del Sr·. Escola notable, 
por ese sentimienro religioso y elevada mis
ticismo con que sahe ¡¡11pregÒar sus escr·i
tos tan piildoso Vllron, levó el relerido sc
cretar·io una mcmor·ia, en la que, con ame
no es tilo y tscoj irla fr·ase, despues de haberes
presado la emoeion y gratitud que su animo 
sentia al recordar el honor que en a.¡ucl mis
mo sitio se le bilbia dispensada un añ'l antes, 
exruso, en circunslélnciada reseña, el número, 
indole y ~énero de las composiciones recibi
das dentr·o del pl:~zo pr·elljado con el juicio 
critico de las que habi:~n r·esultado laureadas 
segu n pré\'io acuet•do de la comision censora. 
Terruinó la leclura de su bien escl'ita memo
ria evr:cando oporluni1rnente el recuerdo de 
un malogr:~do v:lle a quien declicó conmove
dor·as /'nrscs r¡ U<-' fueron escuebadas con r·eli
gioso silencio. Eusebio Anglora, el gallardo 
poeta que tan majistr·almenle versificaba y de 
cuya plelór·ica inwgiuacion brotaban aquellas 
majestuosas rimas nutridas de esplendentes 

im~genes.y ~ngalan~das con un lenguaje rico . 
sonoro, msprr·ado s1empre, babia muerto en 
inbospital;~r·io país, robr·e, enagenado, rrivado 
del auxilio de su {;.~milia , a la sazon que ()fi
Ciil les rleberes tenianlo apartado de sus que
ridos lares. 

Leida la rnemoria, en tan generosos senli-
mientos inspir·ada, se proceJió por· órden, a la 

apertura de los plregos que conlenian los nom
bres de los autores laureados resulrando res
pectivamente merecedores del laud, D Ti
moteo Domingo y Palacio; de la cítara, Doña 
]sabel Cheix Martínez; de la tim, D Anta
nio Gar·eia Gonz•rlez; de la ·magnolia. Doña 
Victor·ia Peña de A mer; de la a~ucena. Don 
Ju:m Dautista Ferr·er; de la medalla, D. Fran· 
cisco Ub;~eh y Vinyeta; de la pluma, D. José 
Filer .é lnglés; babiendo sido agraciados con 
acc:esrl O. Antonio Molins y Sirera, D Juan 
Dautista Pastor· Aicart que obtuvo cuatro 
D.a Eurilia Palau y Gonzalez de Quijano y 
D. Enrique del Castillo . 

Se dió lectura a las composiciones poé
ticas obrenedoras de joya por· algunos señores 
académicos y si bien todas fuer·on escucha
das con mas ó menos agr·ado, en honor de 
la ver·dad y lleies narrador·es de lo ocurrido 
en aquel acto rublico, no podemos menos de 
manit"estar a nuestr·os lectores la grata im
pr"esion que en el auditorio produ.jo la lec
tur·a cle una de las poesías laur·ead~s . Ya que 
le estaba vedHdo el :~plauso al distinguido 
concur·so que llenaba el local por no ser un 
sítio a propósito aquél para tales m::~nifestacio
nes, oien sopo encontr·ar un medio espansivo 
conque manift'star· t:l fervido entusiasmo de 
c¡u~ esl<~ba poseido cu~ncto nuPstr·o enlra
ñal.Jie comp<~ñero y amigo el voeal secrerario 
de la Acadérnia ternrinó la leciUf·a de la pre
ciosísima le~ en da inspir·aJa en un versíeulo 
de San P;.~blo que llevaba por· titulo, LA SAN
TIDA n DEL .AMOR MA 1 ERNAL y por lema, Et cie/o 
espif·itual tiene tambien su VÍil laclea, rnerece· 
clora . como es ~abillo, de la ma,qnolia de plata. 
Un mur·mullo general de aprobllcion, que por 
espacio de algunos minutos resonó por todos 
los ~mhitos de la sala vino a demostrar la 
impre.-ion agnHlabilísima que en todos habia 
proclueido el ingenioso- cu ad ro tle la escelenle 
poetísa D. a Viclol"ia Peña de Amer, L·!11 t~sron. 
taneo, cor·recto y original. como bien dil.Ju
jado y sentida. 

Verificada el acto de la lectura de las 
composiciones premiad<ls, se quemaron, se
gun coslumlJre, las carpetas que contenian 
los nombres de los autor·es no l :~ureados, des
pues de lo cu;l! y rr·onuociado el discur·so 
de gracias por el Director· de la Acadérnia, el 
señor Pr·esidente ler·minó la sesion dir·rgiendo 
la palabr·a al auditorio y lamentandose de 
que el azote de la guerra continuara aun de
vaslantlo nuestr·os campos y aglomerara cir-
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cunstancias que vinieran :i quitar gran parte 
de su esplendor :i esas juslas académicas de 
caràcter· puramente religioso y literario que 
tanto lustre podrian prestar a la ciudad del 
Sícoris, tan desatendida, mirada con tanta in
diferencia por parte de ;;us propios hijos. 

E. LL. 
~ 

Tenemos el sentimiento de anunciar a 
nuestros lectores el fallecimiento de nuestro 
muy queridoamigo D. Juan Luis Aixal~ y For
ga, que tuvo lnga r el martes último. 

El Sr. Aixala baja a la tumba joven toda
via, despues de haber venido sufriendo des
de hace algunos meses una cruel enfermedad, 
que por fin I e ha llevado al sepu lcro. 

Nosotros, que estabamos unidos con él 
por estrechos vínculos de amistad, deplora
mos sínceramente esta desgr·acia y enviamos 
a su afligida familia la espresion de nuestro 
sentimiento . · 

>f 

* * Por órden del Sr. Gobernador civi l de Ja 
provincia ba sido suspendida por· espacio de 
dos meses la publicacion de Et Sentirlo Comun, 
revista semanal que vé la luz en esta ciudad, 
siendo a dem as recogida la Lir·ada del núm. 33 
correspondiente al 1 t; del actual, segun el Di
rector de dicba revista anuncia en carta parti
cular a sus suscritores 

Sentimos vivamente el percance de nues
tro apreciable colega. 

~ '+ 

* * En nuestra reseña deFcerlamen~ de la Aca-
demia Bibliografico-Mariana inserta en o~ro 
Jugar de este númer·o se nos olvidó manifestar 
a nuestros lectores que la salve que se cantó 
al terminar aque l acto y que tan buen efecto 
produjo es ol'iginal del acr·editado pr·ofesor 
D. Pablo Icbart así como la sinfonia que se 
tocó al principio de aquella fiesta literaria. 

~~ 

CRONICA LOCAL. 

No recordamos haber vislo nunca las calles 
d~ Lérida en el estado en que boy se encuen
tran. No se hace recomposicion al¡¡;una en el 
empedrado, à pesar de nuestras reclamacione.:; 
y a pesar de que en dos de las pr·incipales, Ja 
.Mayor y la de S. Antoniu, es inminenle el peli
gro que corren, los dias de lluvia sobre todo, 
cuantos por elias transitan, de romperse el 
bautismo con muchisima facilidad . 

Díganlo sino J:¡s tres pobr·es mujeres que 
en uno de los dias de la semana que hoy con
cluye, besaron el sanlo suelo en la calle Mayor 
y en el lrecho que media desde la plaza de la 
Libertad al Teatro principal, a pr·esencia, se· 
gun nos han di-cho, del .l\laestro de obr·as del 
Excmo. Ayuntamiento, a consecuencia de ha
ber resbalado en las aceras, cuya inclinacion 
cuando hay barro puede ser causa, y lo sera 

seguramente, si no se hace desaparecer, de 
no pocas desgracias. 

Por apurada que sea la situacion econó
mica de S. E., que si creemos lo es, se nos 
figura que podran deslinarse algunos t•eales a 
una mejora tan ur·gente. " 

-Hemos oido lamenta rse a algunos veci
nos de las calles de Blondel y S. Anlonio que 
se surten del agua. muy escasa por cierto, de 
la fuente de S. Luis, de que se abr-a tan tarde 
algunos di as , pues son muchos los en que al 
encar~ado, que debe lener poca fe en que 
Dios le ayuda r-a aunque madrugue, no le place 
.soltar el agua basta una hor·a bastante avan
zada de la mañana. 

Al Sr·. Alcalde le seria muy faci! evitar que 
este abuso continúe, y crea S. S. que el vecin
dario de las expresadas calles habia de agr·a
decér~elo. 

Efemérides leridanas. 
OCTUBRE. 

24.-1149. Lér ida es ganada a los moros por 
el invicto, conde de Barcelona D. Ramon Beren
guer IV en union con el de Urgel y los caballe
ros del Temple; bien que por un documento par
ticular y otras deduciones basadas en la distin
ta manera de contar los tiempos, deba adelan
tarse un año menos cus.tro dias aquella famo
sa reconquista. 

25.-1432. Confirmase con privilegio real el 
establecimiento en la Universidad hteraria de 
una -:::itedra de teologia. 

26.- 4759. Sale para Madrid el rey D. Càrlos 
III despues de haber accedido à la peticion que 
con la conyuntura de su paso por esta Ciudad le 
dirigió el cuerpo capitu lar eclesiàstico, para 
que subviniese a Ja necesaria construccion de un 
nuevo templo Catedral. 

27.-1652 En fuerza de los grandes estragos 
que la peste concomitante de los varios sitios 
anterior mante sufridos continuaba haciendo en la 
poblacion, vótanse nuevamente solemnes cultos 
a los SLOS. Roque y Sebastian en el dia de su fles
ta, no menos que Ja celebracion anual en la igle
sia Catedral de la gloriosa Natividad de la Virgen 
Maria, con igual pompa y ostentacion que la de 
su Concepcion inmaculada 

28.-1293. Por los inconvenientes que resulta
ban de estar suspendido a causa de entredicho 
el acostumbrado toque al anochecer de la cam
pana Hamada uSeny del lladren desde cuya hora 
nadie podia ir por las calles sin llevar luz, la 
Ciudad obtiene del Obispo que permita volver a 
tocaria. 

29.-1543 Llega à Lérida el prlncipe D. Fe
lipa li de Castilla . 
30-1149 La iglesia deLéridaes solemnísimamen
te consagrada por el obispo D. Guillermo de Ra
vitats; 11allandose presentes ademas del victorio
so conda de Barcelona D. Ramon Berenguer IV 
que la tlotó pingüemente aquel mismo d1a, el de 
Urgel Armengol VI. el&rzobispo de Tarragona, 
los obispos de Barcelona, Vi eh, Ur gel y Zaras-o . 
za, Pons de Cervera vizconde de Bas, Arnaldo 
Miron conde de Pallàs y muchos de los caballe
eros que habian tornado parte en los trabajos de 
la reconquista. · 

31.- 1378. Es consagrada la grandiosa Cate
dral antigua pot el llmo. P relado D. Guillen de 
Moncada.-R. 

LERIDA. lMP. DE J. SOL TORRENS.- 1875. 


