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LA FAMILIA: 
SU CONSTITUClON Y DESARROLLO HlSTÓRlCO. 

(Conclusion.) 

La familia moderna, como vemos, es la 
antítesis de la familia antigua: en esta solo la 
fuerza y la negacion imperan; toda su tenden
cia es aniquilar basta la idea de la dignidad 
humana; mientras que nuestra familia, elevau
do a cada uno de sus miembros sobre el pe
destal de sus respectivos derecbos, constitu
ye un admirable y armóoico sistema que en
laza a sus individuos por el amor de una ge
neracion comun y los recoje hajo un mismo 
tecbo para compartir así las dicbas como las 
amarguras de la vida. 

La familia, en Jas socidades modernas, se 
constiluye por el matrimonio uno y perpétuo, 
en contraposicion a los pueblos antiguos que 
admitian la poligamia y el divorcio, fundado 
en el mas liviano motivo: en el capricho. La 
unidad, traida por la gente del Norte, prueba 
elocuente del alto aprecio en que tenian a la 
muger, y confirmada por el Evangelio, ento
dos tiempos ba ofrecido repugnancia a los 
que, arrastrados por la corrien te de las pasio
nes, no se atreven a mirar, frente a frente, a 
su conciencia. La poligamia nace con el hom
bri, esclaman, como para legitimar un tan
to sus estravíos, cerno para ahuyentar el re
mordimiento, apegado conlinuamente al cuer
po del culpable, para bacerle presente sus 
errores. Si; la monogamia, la union de un so
lo hombre con una sola mujer, es un fatídico 
fantasma que con una mano nos ofrece la co
pa del amor, mientras con la otra embarga 
nuestros pasos apenas la mesa del festin soli
cita y presurosa nos brinda con la copa del 
placer. El mundo nos llama a su bullicio mas 
¡ay ..... l ¡la sombra, siempre la sombral Pero 
¡ah! no busqueis al hombre en brazos de la 
felicidad y de la bonanza: contempladle en 
aquellas horas solemnes en que todo parece 
estar conjurado contra él, y postrado y aba
tido busca un consuelo en el bogar, en el 

bogar polígam o, desbecbo pl)r la tor menta 
de la pasion y de los celos, que solo le ofrece 
placer, cuando él solo busca consuelo, cuan
do solo necesita amor. 

La Se1ial mas cierta de la pt·ospertdad tU 
un país es la multiplicacÍOil de sus lw.bitantes; 
si; pero por medio de la monogamia, pues si 
con esta crece la poblacion en progresion g•o
métrica, mientras las subsistencias solo cre
cen en progresion aritmética, ¿en qué p•·ogrd
sion crecera, si admitimos la poligamia7 ¿He
mos calculado bien a dónde nos puede con
ducir un escesivo aumento de poblacion? Es
ta desproporcion fué causa de que en For
mosa se estableciese una ley cruel por no en
torpecer el deleite: segun las relaciones de los 
misioneros, ninguna mujer que no haya lle
gado a los treinta años puede llevar a feliz: 
término el fruto de su amor. Otros paiseS' 
hay que, si pare Ja mujer dos mellizos, se le 
manda sacrificar uno, regularmente el mas 
débil. ¿Cómo esplicar este desÓJ'den en la na
turaleza, en ella, colmo de la regularidad y de 
la armonia? 

Si alguna pequeña desigualdad la naturale
za nos ofreee, ella misma se encarga de re
pararia valiéndose de medios represivos , como 
las hambres guerras y pestes: aumentad es
traordinariamente la poblacion, haciéndola sa
lir de su curso natural, y ella para condenar 
vuestros errores, aumentara su crueldad. 

La poligamia, reducida hoy a los Estados 
despóticos é ignorantes, va perdiendo mucbo 
de su antiguo esplendor, siendo solo sus sos
tenedores los acomodados y principales, con
servandose el pueblo esencialmente monógamo. 

Mas amen:¡zadora se presenta la cuestion 
del divorcio. No solo tiene en su favor el ha
ber sido un hecbo en todos los tiempos y en 
todos los pueblos, si no que la vemos eleva
da entre Jas mas preclaras conquistas de la 
Revolucion, a la que tanto debemos, no obs
tante este y algun otro lev.e error, que solo 
nos es lícito descubrirnos ante su recuerdo, 
como ante todos Jos grandes hechos que han 
contruibuido al perfeccionamiento de la huma
na especie. 
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La indisolubilidad y perpetuidad son las ba
ses sobre que descansa el matrimonio, esa 
bellísima institucion elevada por Jesucristo a 
la digntdad de sact·amento Entre los que com
baten su caracter de indisoluble hanse nota
do dos tendencias: unos sostienen que la fa
milia debe durar basta que los pijos puedaq 
vivir emancipados de su tutela; y otros de
fienden que es disoluble ya por el mútuo 
consentitruento de los contrayentes, ya por 
los mismos motivos por los que nuestras le
yes aulot·izan la sola sepat·acion. 

De la teoria de que la familia solo debe 
durar basta que los llijos sean mayores ¿por
qué ocuparnos? ¿porqué entretenernos en 
combatit• una opinion que, salvo el respeto 
que me infunde la mente que la conctbiera, 
nos hacc escesivamente infcriores a los bru
tos? Ocupémonos de los que sostienen que el 
vinculo es disoluble por el mútuo consenti
mieoto ó por otras causas. 

Estos consideran el matrimonio como un 
confrato regido en un todo po1· los eternos 
principios del derecbo; y sin embargo ¡con 
que frecuencia se separan de estos mismos 
principios! El grande inconveniente de nues
tras escuelas consiste en este espít·itu de sis
tema, en este esclusivismo que nos induce :í 
engañamos solo por el placet· de engañar. 

¿Por qué la ley, dicen, en vez de autorizar 
la sola separacion de los cónsuges que han 
manitestado espresa ó tàcttarnente series im
posible la \'ida comun, no ha de romper los 
vinculos que los unen, para que así, libres de 
los !azos que les sujetaban, puedan it· a fun
dar una nueva y mas dichosa familia? ¿Por
qué ha de privar a los cónyuges de la faeultall 
que compete :í todos los contrayentes para 
desbace1· el contrato por los mismos rnedios 
con que se hizo? No carecen del Iodo de razon 
los que ban form!.llado tales teorias, si aten
demos a que el interés del Estado esta en 
proporcionar el rnayor desat•rollo posible a 
Ja institucion matrimonial , desterr:mdo a ese 
mónstruo, el celihato, cuyo aumento es pre
sagio inequivoco de la decadcncia de un pue
blo. Pero el interés del Estado no tanto des
cansa "'" el número corno en la perfectibili
dad de los matrimonios. Los dos conbinadvs 
constituyen este aumento de poblacion, sig
no infalible de ventura y de progreso. Un 
pueulo que solo atendiera al núméro, se ve
ria arrastrada inconscientemcnte por Ja idea 
de conquista; porqué no cabiendo dentro de 
los limites de su territorio el esceso de po
blarion, tendria que invadir los p:~ises vecinos; 
y el det·echo dc conquista juzgado esta an
te el tribunal del derecho y de. la historia. 

En cuanto :í la se~unda ohjecion, ó sea Ja 
disolucion del vfnculo por el rnúl u o con8en
timiento, ¿qué dificultad ofrece? Dclvuélvan
•e las parles lo que reciprocamente se entre-

garon y habrao en mucho disminuido los te
mores que nos impiden aceptar su teoría 
¿Pero esto es posible? ¿Pueden devolverse las 
partes lo que cada una recibi0? « Podní de
volvérsele a la muger sus bienes, dice el se
ñot· Alvarez (D. Cirilo), pero no su juventud, 
su bellez~. !¡¡. gr~cia y los atractivos de su 
persona, el pudor y la pureza primitiva, que 
embellecian su existencia en el presente, la 
acariciaban en su porvenir y eran la fianza 
de sus destinos fuluros. » Ademas, estos cón: 
yuges tienen hijos, que no han consentido, 
sin embargo de ser parle y pat·te principal en 
el contrato, tan to, que, mientras s u ex is ten
cia no se aniquile, los cónyuges podran con
venir el divot•cio. la ley podri consentirlo; 
pero la conciencia universal impondt·a a los 
cónyuges y a la ley el sello de la maldicion 
eterna. 

Iguales ventajas que con el divorcio se 
obtienen con la sola separacion sin ofrecer
nos sus muchos inconvenientes Con la sepa
racion se mantiene el vinculo: al cónyuge cul .. 
pable le queda el medio de purificar en la ex~ 
piacion s us pasados estra vi os; al inocente, 
el de poder calmar con el perdon la turbada 
paz de su alma; y a ambos Ja espennza de 
que renacer:ín aquellas ilusiones acariciadas 
un dia ante el altat· y que en alas de una nu•· 
be de inrienso unidas volaron a la inmensidad 
de los cielos. 

Hemos visto la familia, sin conciencia de 
si rnisma, err:mte por los espesos y sombrios 
bosques de Oriente; la hemos seguido :í gran
des pasos en las dos civilizaciones que Ja su
cedieron, sin que en su dilatada marcha nos 
haya ofrecido mas que esclavitud y vilipen
dio; basta boy que, rotas las cadenas que la 
aprisionaban, entona un himno de gratitud 
que embelleciendo nuestro presente, recor ... 
darà con orgullo nuestros nombres à la pos
teridad. 

FIU.NCIICO S..tGA.ÑOLIS 

LA MUSICA DEI1 PRESENTE. 
(Conclusion.) 

x. 
No debemos negar que aparte de las ra

zones que hemos apuntado, ban influido tarn
bien en la generalizacion de Ja música mo
derna sobre )a italiana otras causas, que son 
las que se citan como princrpales por lOIJ 
pane~iristas de esta rnodificacion . 

Estas causas pueden reducirse a dos. La 
nueva estructura de los poemas Iirico-dr!\
rnaticos: la mayor amplitud de las Cormas 
en la compo~icion musical . 

Es ev1dente que Ja distribucion de es
cenas que tenian las operas italianas en ge-
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neral a prrnCJpios de este siglo, no era Jas 
mas veces la trGduccion fiel del argumento 
que se representaba1 tenia mucho de con
vencional, y à veces esta convencion habia 
de conservarse sacrificando en gran pat·te 
la verdad escénica. Las piezas musicales es
tab;m forzosamente sujetas como en circulo 
de hierro a determinadas formas, y a esas 
formas tenia que sujetarse sin remedio Ja 
accion dramatiea. Eso era realmente una ir
regularidad, tal vez un defecto, cuya modi
ficacion debia realiz-ar un progreso. Pero esto 
no quiere del:ir para nosotros, que la idea 
musical haya de estar tan ciegamente es
clavizada a la accion dramàtica que haya de 
yenir modificando por momento(sus mani
festaciones solo por que cambien mas ó me
nos lijeramente las palabras del poema. ta 
tlxageracion de este sistema nos llevaria :í la 
itnposibilidad de que se terminase frase al
guna musical. Es un hecho que la conven· 
cion entra por mucho en el drama lirico; 
querer sujetarlo à todos los movimientos, a 
lodas las tt·ansiciones de la accion puramente 
dramatica, querer suprimir en absoluto 
como segun parece algun os pretenden, has
ta Jas repeticiones de palabras, bajo el 
pretesto de que perjudJCan a la vet·osimi
litud, es para nosotros pretender lo im
posible. La rigumsa verdad escénica no 
puede obtenerse en la escena lírica: para 
ello seria preciso suprimir el canto y la ins
trumehtacion y convertiria en un drama; y 
aun en este caso, ¿no seria necesario tambien 
suprimir Ja poesia? 

· Justa es pues la reforma en alguna de 
sus partes, pero injusta sel'ia, é injusta es 
en realidad si en algun caso llegase la exa
get·acion rle este sistema hasta el absurdo 

lmport:mte es tambien el otro paso que 
!e supone ba dado sobr·e la italiana la· es
cueta musical fr·anco-alemana. 

Es una verdad, que la música de algunos 
autores ltalianfls adolece de cierta pob1·eza 
en las formas que deja a los oidos inteligen
tes baslante que deseat·. 

Bellísimas melodias sucediendose sin in
terrupcion :í impulsos de la superabundante 
jnspi1·acion del composi ior, no llcgan a alcan
zar todo el desarrollo de que son suscepti
bles y que seria necesal'io para llegar a cons
tituir una obra maestJ·a. Falta en elias la cien
cia, el saber, hijo del estudio y de la medi
tacion, que hubiera podido sembr•ar prorli
~ios de armonia para adomar aquellas ideas 
sublimes. 

Allí existe el genio; no existe el tr·ab:~jo, 

es una lasLima, pero ¡cuan bellas son aun 
Jas obr·as del genio aunque les falte en al
¡unas pat·tes el sello de un profundo saber! 
¡Como conmueven y bacen palrtitar de emo
cion los corazones de sos oyéntes, y cuan 

bien ratratan la lucha de pasiones que qu!o
ren repr·esentarl Belllni por ejemplo, que es 
siri duda el autot mas censurado por este 
concepto, puede en realldad ser tachado de 
que su arrnònía es pobre y déuil, sn ins
trumentijcion vulgar; algunos van mas lejò8 
y le acusafl de trivialidad, pEll'O sin embargo 
a pesar def diploma de caducidad que a SIÍS 

obr·as ha dado un critico moderno, el pú
blico las escucha todavia con entusiasmo, 
cuando estan bien interpretadas, pot·que 
Beltini es y sera siempre el cantor inimitable 
del sentimiento. 

La escuela italiana tenia '"por otra parte 
compositores como Rossini que a la mas su
blime inspiracion reunia vastfsimos conoci
mientos en el artc que prolesaba, y que con
tribuyó tanto ó mas que otro alguno a los 
pro~.,resos del .género lirico- dramàtico. 

1-.o es pues esclusi\·o .de la escuela franco
alemana el progreso efectuado en este punto, 
pues la italiana tenia entre otros al sublime 
Rossini, el que en Semit·amide, Barbero, Gui
llermo y en general eu todas sus obr•as, ha 
dado al mundo las muestras mas completas 
de lo que pueden ser la inspiracion y los co
nocimientos musicales, moviendose a impul
sos del genio. 

XI. 

El objeto principal de la musrca es en 
nuestra opinion conmover al auditorio. Dirí
jese con preferencia al corazon, y puede con 
justícia considerarsela no solo como la mas 
sublime sino como la mas ideal de las bellas 
arles. 

Busean algunos en ella tan solo el deleite 
y el pasaliempo; en hora bucna, los que tal 
creen no podran jam:is saborear sus bellezas; 
el verdadero artista, el que siente latir en 
su corazon el fuego sacr·o de la pasion por 
el divino arte, el que profesa casi un cuito a 
esa gt·andiosa manifeslacion de la belleza, es 
el solo que puede comprender Ja música co
ffil} la música merece se1· comprendida 

Para el que ama la música de estc modo 
para el que la admira en todos sus desar
rollos, en todas sus formas. no puede caber 
indiferencia bacia género algunu music~ll, to
das esas grandes obras que han becho la ad
miracion de su epoca, conset·van a un su ju
ventud y su Jozania lo mismo que en su pri
met·a ejecucion. 

Pot· que sean muy buenas las operas mo
dernas, ¡1orque hayan dado un paso impor
tante sobre las que les precedu?ron ¿hemos 
de confcsar que aquellas ban perdido por 
completo sus atractiros? De uingun:t '!mne~ 
unas y ott·as son para nosoi(OS atlnurables. 

Por eso hemos trJtado de t>lllilir estas 
Jiger:~s observ<\ciones. para rom'i&nar alguu;s 
de las razoues de la indllèreucia qutl rem~ 
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en Ja actualidad para con la música italiana, 
razones que no se alegan por sus detractores 
pero que no por eso dejan de ser reales y 
existentes. 

Esta es nuestra opinion. Tal vez estemos 
equivocados, y pueden oponersenos de seguro 
autoridades muy respetables, sin embargo, 
nosotros consignamos esto, diciendo como 
Montaigne: 

Yo doy mi parccer, no como bueno, sino 
como mio. 

CARLOS NADAL-BALLISTER 

EL ARROYO. 

BALADA 

puesta en mW!lca per el Maeatro D. Fellpe PedreU 
eu el album de la Srta. Doña Socorro Fontaer6. 

Limpio brota de las peña• 
eristalino manantial, 
y del monte por la falda 
sosegado corre en paz. 
Nada turba, nada inquieta 
sn sereno murmurar ....•. 

-Así tambien corrian de mi infancia 
Los bellos tlias que han pasado ya.-

Con las aguas eogrosado 
que recllge por do qnier 
sos raudales acrecienta 
con doblada rapidez, 
y en arroyo convertida 
sn corrien te pron to vé ..... 

-Tamhien así mi espíritu de niño 
Bsfuerzo juvenil cobró despues.-

y al arroyo que serpea 
por llanuras mil y mil, 
riego fértil dando al prado, 
nnevas galas al jardin, 
has~ ~ rio le conduce 
presuroso su desliz ...... 

-Tambien al torbellino de la vida 
mi juventud me ha conducido a mi.-

Por la luna plateado 
corre el rio; mas en pos 
qniza un dia se aniquile 
resecado por el sol; 
ó entre vastos arenales 
le evapore su calor .... . 

-Qnizas tambien me abrasara algun dia 
Bl fuego de 111i propio corazonl-

Si es tan breve la existencia, 
no te escondas; deja aun 
lona hermosa, que en el rio 

caiga un rayo de tu luz. 
Pronto acaso dé a sus aguas 
sepultura la onda azul. .... 

-1Ayl y acaso tambion de las pasiones 
Se perdera en el mar mi juventndl-

LuiS RocA.. 

MEMORIA 
leida por D. :Franoisoo Vidal y Codi:na. en la 

solemne adjudioaoion de los premios del 
CertAmen musical o.freoidos por la A.oa
dezn.ia bibliogriÍ.floo-marïana, en nombre 
del Jurado oulifioa.dor. 

Comprometida ha sido la tarea que se ha 
impuesto el Jurado para el examen y califi
cacion de las composiciones presentadas al 
Certamen musical anunciado por la llustre 
Junta de la Académia Bibliog¡·:Hico-?tfariana 
de esta Ciudad. 

Y este compromiso ha subido de punto 
no formando el tr·ibunal mas que dos censo
res; que asi como no han disentido en sus 
opinionas bubiera podido suceder· lo contra
rio, si bien la Junta de la Academia tenia pre
vis to este caso para darle una solucion sa
tisfactoria. Con esta gara;¡tia, aceptaron el 
cargo los que boy someten el fallo de su cri
terio :i la ap¡·eciacion pública. 

La impo¡·tancia y valer de algunas obras 
por la tliversidad de su frabajo y mérito res
pectivo, ha hecho que el examen haya tenido 
que ser muy detenido bajo diferentes aspec
tos; puesto que el Jurado solo podia dispo
ner de un escaso número de premios para 
las que mereciesen tal distincion. 

Veinte y cuatro partituras se han presen
tada; 18 de Salve y 6 de Antifona. Es
te número sin uuda hubiel'a sido mayor, 
si :i pesar del c01to pe1·iodo de tiempo que ha 
mediado desde la puòlicacion del programa 
basta hoy, hubiese podi do estenderse és te 
por toda España con la oportunidad debida. 
Con Iodo, la Académia puede estar muy satis
fecba del resultado, y el Jurado Ja felicita 
con entusiasmo en nombre del Arte; puesto 
que a la par que consigue por este solemne 
y brillante aclo un triunlo mas a los que tan 
noblemente tiene adquiridos ensalzando :i su 
Escelsa Patrona, favo1·ecc al propio tiempo los 
medios de manifestar ostensiblemente estos 
mismos sentimientos con el Jenguage mas 
conmovedor de que Dios dotó al hombre. 

La música es algo mas que un atavio, 
un adorno de convencion para las sociedades, 
Tiene una mision mas elevada que cumplir. 
La música ha realizado siempre incontesta
bles y felices resultados en todas partes en 
donde se ha querido obtenerlos sériamente. 

En todos los pueblos y en todas las edades 
el hombre ha adorado y manifestado la grati .. 
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tud que debe a su Creador por medio de can
tos los mas espresivos. 

El Catolicismo, por su grandeza y por su 
caracter de universalidad, toma siempre en 
las pi'Oducciones del génio humano lo que 
cree bueno y util a sus fines. Asi es como 
acoje en su seno a todas Jas bellas artes en 
sus mó.ltiples y variatlas manifestaciones, sin 
curarse por de pronto de las formas; porque 
estasse amoldan luego a su objeto. realizando 
la gran obra del cuito cristiano con toda su 
influencia y magnifico esplendor. La arqui
tectura y escultura con esas inmcnsas y ma
ravillosas basílicas que desafian los tiempos; 
la pintura de admirables lienzos que extasian 
el &nimo; la poesia con el riquisimo embele
so de la rima; y sobre todas la música, ese 
divino Arte que habla al alma y la at·roba con 
el poder de sus armoniosos y atractivos 
acentos. 

Aun cuando a nuestro modo de ver, la 
música religiosa no ha debido tener en ningun 
tiempo un estilo pròpio, esclusivo, p:~ra es
presar los sentimientos de respeto, veneracion 
y amor que infunden los mistérios de la fé, 
es la verdad, que segun Ja educacion, el ca
racter, las costum bres y las circunstancias 
de los pueblos ha sufrido varias modificacio
nes, y basta se ha creido necesaria mas de 
una vez la Autoridad de la Jglesia para fijar 
limites al ~énero y modo mas conveniente de 
hacer uso de ella en el Tempto. 

Pero no se ha logrado, ni se lograra jamàs 
establecer esos limites, seguros, claros, abso
lutos; porque la música con su fisonomia 
vaga, indelerminada, carece muchas veces de 
sentido preciso, y sin el auxilio dc la palabra, 
la incertidumbre reina en su lenguage. La in
tencion y la fé en que se haya inspirada el 
composi tot·, decide siempre la imagen del sen
timiento que ha querido espresar. 

Por otra parte, la música religiosa como 
la profana. debe estar acorde con las dis
posiciones del auditoria, su caracter y sus 
s1mpatias. En una palabra, debe llegarle al 
corazon, ha de tener accion sobre él, y para 
que csto sucedc!, es indispensable que la com
prenda, que le conmueva, ha de tener cierto 
¡rado de popularidad. No es eslo decir que 
entendamos se haya de prescindir del estilo 
¡rave y severo del canto llano. Este género 
sublime, tiene su aplicacion propia, tradicio
nal, en detcrminados actos y funciones. 

Es muy natural, pues, que la música mo
derna con sus galas de at·monia atractiva y 
efectos de instrumentacion, venga tambien 
boy I à prestar s u respetuoso homenage, a 
formar parte en este espiritual concierto de 
lo mas bello con lo mas santo. 

Despues de las consideraciones que pre
ceden, y que el Jurado se ha permitido es
poner para dar una idea del critério que le ha 

guiado en el examen y calificacion de las obras 
presentadas en este Certamen, entrarà de He
no en la descripcion, siquiera sucinta, de los 
méritos de aquellas que han obtenido los pré
mios ofr·ecidos y menciones honorlficas. 

La composicion ·que lleva el núm. 20, y 
por lema: A Afana y que ha sido distinguida 
con el p1·emio de la Lira de plata, es una obra 
completa, acabada, que t·eune todas las con
diciones exigidas en el programa de este 
Certamen. De estilo sencillo, à la par que se
vero en la forma, siempre melódica, fe1·vorosa 
y tranquila, engalanada de una armonia pura 
y dulcisima; pe1'fectamente bien esct·ita, com
binados sabiamente los efeclos de )¡¡ instJ·u
mentacion con el candorosa acento de las vo
ces de tiple, es una plegaria dialogada llena 
de uncion, respirando toda ella el ar·oma de 
la fé y la pureza del sentimiento mas elevado. 

l\lucho podria decirse en justo eiJgio de 
esta preciosa composicion. La unidad en la 
variedad constituyen su principal belleza; la 
inspiracion y el arte idealizan la obra; produce 
su etecto el fervor y la adoracion. 

La salve de núm. 4 y lema: -Afe siento fuer·
te cnando recuerdo que eres mi madre. à la cual 
se ha adjudicada el 2. o prémio, consistente en 
una medal!a de plata, es una composicion de 
corte mas reducido y tal vez menos severa que 
la anteriormente descrita; pero sin duda mas 
apasionada, caracterizàndola un estilo y ar
monia impregnadas de cie1·ta vaguedad que 
embelesa y encanta. El gènero de música de 
esta composicion forma hoy escuela, y obtiene 
en el espectacu lo lírico-dramatico las mas ge
nerales simpatías; sin que por este motivo 
deba <.leducirse que empleada con drscerni
miento, cat·ezea de aquella magnificencia pró
pia para elevar el espíritu verdaderamente 
cristiana. El autor de la obra de que se trata 
nos ofrece una evidente prueba de ello. 

El Jurado ha sentido no poder disponer 
de mas premios para adjudicar a otras com
posiciones de salve que se han presentada, 
de un mérito y belleza real; entre Jas cuales 
no ha podido hacer mas que dislinguir con 
mencion honorífica a las que llevan los nú
meros 22, 11 y 16. 

La primera, 6 sea Ja del número 22, cuyo 
lema es: Gentes redemtre plaudite, merece ci
tarse muy especialmente por la propiedad de 
su esti lo, espresion tranquila y entendido lra
bajo. 

La del número 11, lema: Alater Dei, ora 
pro me, es una obrita bien sentida, sin preten
sion de grandes efectos, si bien no carecera 
de ellos interpretada sin afectacion. 

La que lleva el número 16, lema: Gratia 
Sanctc.e virginis est inmensa es una obra musi
cal que tiende algo en algunos puntos al 
estilo llamado a capella. Bien escrita y magis
tralmente entendida la instrumentacion y 
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marcha de las voces¡ aun cuando no se dis
tingue por la espresion del sentimiente intimo 
que inspiran los co~ceptos del t,e.xtu. . . .. 

El primer prèm10 de la A nlllona, a .JUICIO 
del Jurado, lo ba merccido la señalada con el 
número 3, lema: El cielo es azul porque Tú 
moras en él. Esta es una joya de inspiracion y 
de filosofia ideal cristiana De segur·o, el autor 
es un fervoroso creyente, un alma gt·ande, 
enamorada, que se extasia con célico arrebato 
en Ja Purísima ¡Cencepcion de Maria. Con qué 
tiernos acentos saluda a la Virgen! Aquella 
melodia angelical, que iniciada por la voz a 
solo, dialoga Iu ego con el coro ..... ¡cuanto 
fervor infun~e de gozo piaJoso, de súplica, de 
adoracion! Los instrumentos que acompañan 
parece que la acarician, y la armonia que le 
da color, se síente venida Jel cielo, represen
t:indose por último como luminosa y espien
dente apoteosis divina 

El Jurado ha suplicado y obtenido de la 
Académia, otra medalla de plata como premio 
adicional, para ser adjudicado à Jas dos antí'
fonas, que en un solo pliego llev:m el núme
ro 19 y pOl' lema: Quibus te laudibus e(feram 
nescio. ElméJ'ito de estils dos composiciones 
no podia quedar sin recompensa, La primera, 
que el autor designa con las palabras: Asun~ 
cion de la Virgen, es de cortas proporciones; 
pero sentidisima en el fondo, elegante en la 
forma y por dem:ís original en su desarroii:HJo 
conjunto. La segunt.la, intitulada lnmaculada 
Concepcion, contiene bellezas de primer órden. 
Esta música no se eSt!ribe sino poseyenJo to
dos los secretos del Arte y sintiendo todos los 
efectos de la fé mas pura. Las cualidades de 
esta obra, r·evelan un maest1·o, un génio y un 
gran corazon. 

Las tres Antífonas que ban mer·ecido men
cion honorífica, juslifican esta distincion, lli. 
correccion y pr·opiedad cle esti lo en la de nú .... 
mero 23, lema: Ave spes mea; la sencillez y 
efecto melód ico en la de número 7, lema: 
Consolatn'a; a((lictorum (vis) y concep tos igua
les la de número 15, lema: Rosa mística. 

Algunas otras composiciones se IJan pre
sentada, muy estimables hajo diferentes pun
tos de vista; mas el Jur·ado oo ha podido dis
tinguil'las a todas por no disminuït• la impor
tancia, la superioridad y relevante mérito de 
las que figur·an en primer lugar·. 

Terminada so mision, el Jurado cumple 
con el mas grato deber, dant.lo las gracias a 
esta noble y generosa Academia, que le ha 
homado con su confianza, y le reiler·a nueva
mente, que en el desempeño de t:m delicado 
car,o, ha procedido con la mayor Jealtad y se
¡un Sll espe1·iencia y saber le han dictado. 

fllacemes mi) a los au!Gres laureados, ci 
ésos apóstoles del sentimiento y del arte. Su 
influencra en este dia cautiva los corazones y 
les escita a contemplar con inefablo guzo la 

hermosísima y celestial figura de la Madre de 
Di os. 

Pal'a concluir) rèstanos tan solo- rogar a la 
Academia, y muy particularmente a su digno 
é ilustrado Director, a que en los sucesivos 
actos, tan bellos y edificantes como el que fe
lizmente presenciamos, y que se celebran t6-
dos los años con motivo del Certamen poétioo, 
reserve un Jugar y una joya pat·a el que ~e
jor baga senti¡• en armónicas nota~, la.s .glorras 
de Maria. Cier·tamente no faltaran hdradores 
en este deliciuso campo, 'fergel perfumado de 
esperanzas, de amores y de dicbas celestiales. 

METEOROLOGIA. 

Esplioaoion de sua principales f'enóxnenos. 

I. 
Hace alguMs años que el estudio de los 

fenómenos meteorológicos ocupa preferente
mente la atencion dc eminentes físicos y dis
tinguidos aslr·ónomos Ya no se duda boy que 
la meteorologia es una verdadera ciencia. La 
observacion de las leyes de los movimiP.ntos 
y variaciones de nuestr·a atmósfera ta predic
don del tiempo, tan interesante para la mar·ina 
y la agricuiiUI'a, tiene) a decidiuos campeones 
que enseñan, con el fruto de su constante 
afan, :i comprender· cminto importa el conoci
miento de la atmósfera y de los fenómenos 
que en ella se pr·oducen. 

Las ciencias n:~turales pr·estan su poderoso 
concurso a la meteorologia, y boy, en què 
tantos imposibles dej:~n de serio y qua la no
ble emulacion de adquir•ir un nombre ilustre 
da fuerza para vencer el mas gr·ande obstà-. 
culo; en que el génio, fibre clel circulo de 
hierro que r·ústicas preocupaciones le tenian 
señalado. vuela y se remonta à las mas apar
tadas regiones, toca los mas ignMados secre
tos y observa por sí mismo las leyes y ftlnó ... 
menos que en su fecunda inteligencia ba con
cebido; boy, eP fin, que los adelantos de la 
industr·ia permiten pr·esentar à nuestros ojos 
en reducido y admrrable espacio el ~uadro de 
las modificaciones de la atmósfera y de los 
mil adelantos de ot1·as mil generaciones que 
nos ban precedido, ¿qué es lo que debe espe
rarse con el tiempo de una ciencia destinada 
a rasgar el velo que nos oculta los mas inte
resantes fenómeuos de los elementos que nos 
rodean y que tanto influyen sobre nuestra 
misma cxistencia? 

La ciencia siempre avanza, jamas retroce
de:. la resolucion de los arduos pl·oblem!ls que 
se ventilan podra no ser obra de una genera .. 
cion, per'O las que se suceden recojiendo los 
materiale-; legados, conlr•ibuir:in con su pre
cioso óbolo al levantamiento del gr·andioso 
edificio del entendimiento bum.ano. 
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Y la meteorologia es una ciencia que con
tribuye poderosamente al adelanto de las de
mas l:iencias similares; su objetivo es el es
tudio de los estados estatico y dmamico de la 
atmósfera, de sus condiciones físicas y de sus • 
carn bios. 

La densidad del aire, temperatura, estado 
eléctrico, humedad, aspectos y apariencias lu
minosas: y direccion y rapidez de sos movi
mientos; he ahí el inmenso campo que se pre
senta à la observacion. 

No se diga que los estudios meteorológicos 
no son ue prin1era importancia; obsérvese sino 
Ja que tienen en la agricultura, fuente de la 
riqueza de tantos paises, y muy particular
mente del noestro, que es la esencia de su 
vida; el grande influjo que dichas variaciones 
ejercen sobre las cosechas es de todo punto 
indudable, puesto que dependen de tales carn
bios la salvacion ó riqueza de los pueblos 
agricolas . Y en la marina ¡cuan indispensable 
es el conocimiento de la meteorologia para 
poder a liempo evitar los efectos de una tem
pestad! ¡Cuantas veces depende la salv:~cion 
de los tripulantes de un buque de los cono
cimientos meteorológicos del capitan, que 
presiente los cambios atmòsfericos por pe
queños caractéres que su esperiencia é ilus
tracion le hacen compr·ender el peligro que 
anuncian! La importancia que las mas ade
lantadas naciones uan a este ramo es bien 
elocuente. En lnglaterra y Francia se estudian 
y per'feccionan los medios para podet• estable
cer redes ò comunicaciones meteorogràficas 
que sirvan pa1·a conocer rapidamente la for
macion de una tempestau y direccion que si
gue para poder prevenir las catàstrofes~ ma
r~timas, por desg,·acia hoy tan frecuentes. Y 
en nuestra salud, ¡cuanta influencia ejercen 
los cambios meteor·ológicos, cuan íntima rela
cion no guardan con Ja naturaleza del clima 
que habilamos, la temperatura, humedad y 
estado eléctricol Bien notorio es to que sucede 
con las pcr·sonas afectadas de enfermedades 
crónicas, cuyos dolor·es mas·ó ménos intensos, 
anuncian la proximidad de un cambio atmos
fét·ico, basta el punto de indicar con bastante 
precision la lluvia y los víentos como el me
jor mereoreómetro. 

Los primeros conocimientos de la meteoro
lo~ia datan de los tiempos primitivos y se 
presentan envueltos en las espesas l.>rumas de 
lo pasado. No conociéndose en un principio 
los instrumentos de precision de que nos ha 
dotado la industria moderna, se reducia el 
estudio à la mera conternplacion de los he· 
chos y era, por tanto, como poco cientific<>, 
mas . espueslo à resultados viciosos y aventu
rados No se conocian los ter·mómetros, in
ventados por Galileo en el siglo XVI, para me
dix el grado de calor; los barómelros, conoci
dos en el siglo XVII por Torricelli, para apre-

ciar la presion atmosférica; los higrómetros, 
la humeuad; los pluvímetros, el agua llovida 
y los meteoreómetros y otros muchos instru
mentos de precision, recientemente puestos 
en pràctica. 

La diversidad de fenómenos atmosféricos 
obliga, para fiwilitar su estudio, a dividir·Jos 
en gr·andes grupos, segun su afinidad. 

Llamanse metéoros con mas exactitud y 
se conocen tres secciones, cada una de las 
cuales nos ocupara en los numer·os suc:esivo1 
de e11ta REVISTA. 

1 • .Metéoros aéreos que son los vientos 
ó corrientes que en Ja atmósfera se manifies
tan en direcciones y velocidades variables; los 
huracanes y las trombas 

2. • 1\feteóros acuosos. Las nubtlS ó ma sas 
de vapores condensados en pequ~;ñisimas go
tas a n1ayor ò menor altura de la atmósfera, 
resultantes siempre de la condensacion de los 
varores que: suben de la tier·ra;-1:>. lluvia ó 
caida de dichos vapor·es; la niebla ó masas de 
vapor que ocupan las regiones bajas de la at
mosfer·a, la nieve ó agua;solidificada y ct·ista
lizada, y el ~ran izo . 

Y 3. • Meteór·os luminosos, prorlucidos por 
Ja electricidad Jibr·e de la atmósler·a,-como el 
rayo, el arco iris y las aUI'oras bot·eales. 

ANTONro An.!D..U. Y Guu. 

P"&Cif.)d·-

El periódico La Verdad Leridana no ha 
podido publicarse el dia t 6 como anuncia
mos, por no haber recibido todavia su di
rector la antorizacion del Gobiemo. Es posi
ble que su primer número vea la luz pública 
el jueves 23 del corriente. 

" ·* * 
Nos permitimos llamar la atencion de la 

Comision permanente hacia un asunto de me
ra justícia. Con motivo de uno de los cambios 
de corporacion quedaran de una plumada ce
santes todos los empleados de la Beneficencia 
proviucial, en Febrero de 1874.; y basta la 
fecha, nada se les ha p~gado, que sepamos, de 
cinco mensualidades que se les adeudan . No 
dudamos que, a ser posible, se les entregara 
sino todo, algo de su importe a cuenta cuanto 
antes, si en la ¡•azon que para ello asiste, 
fijan, como esperamos,su atencion los se
ñores Diputados. 

* * 
Tenemos la satisf.accion de participat• a 

nuestros lectores, por los benefici os que repor
tara a nuestra provincia, que por la Direccion 
general de Obras públicas se trata de dar 
gran impulso a la construccion de nuestr·as 
carreteras, habiéndose pedi do por aquel centro 
al lngeniero Jefe una nota de las de mas 
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interés, comenzando por subastar el 23 del 
pasado mes el trozo desde Orgaña a la 
Seo, cuya construccion debe hacerse en el 
término tle 5 años, pero que, segun tenemos 
entendido, el contratista Sr. Sanz trata de con
eluir en Ja mitad del tiempo fijado . A la par 
continual'lin con gran actividad los trabajos 
que, por causa de Jas circunstancias por que 
atravesaba el pais estaban casi paralizados, 
para Ja lerminacion de las carreteras de Ar
tesa à Tremp, seccion de S. Salvador de Toló 
2 este ultimo punto y desde la venta del Cabas 
a Orgaña. En la oficina de Obras públicas 
se trabaja con gran decision para terminar 
los trabajos de gabinete de las carreteras de 
Sort :i Viella y de Lérida à Flix y Fraga, así 
como en la reparacion de las demàs carreteras 
y estudio de proyectos.de los nuevos pueetes 
que ban de levantarse en el sitio en que exis
tian los derribados por las inunñaciones úl
timas. Digno del mayor elogio es el celo de 
los lngenieros Sres. Corsini y Llanes ausilia
dos del personal facultativo y demas em
pleados cie dicha oficina que à pesar de su cor
to número. acuden a todo con la mayor pron
tituct y esmero, merced a la buena direccion y 
exelentes dotes é inteligencia de los mencio
lngenieros, que tanto interés muestran por 
las mejoras de la provincia. 
~ 

CRONICA LOCAL. 

En la presente semana ba val'iado com
pletamente el estado atmosfél'ico, que de sere
no y frio ba venido a mostrarse ultimamente 
mas templado à la par que humedo y nebu
loso. 

-La noche del jueves hubo un amago de 
incendio cerca la calle de Noli us, que fué muy 
luego sofocado por el vecindario.-Acudió al 
Jugar del siniestro el S. A Icai de D. Ramon 
Agelet y var·ios ser·enos, guardias de órden pú
blico y algunos soldados. 

- Ya que boy .han desaparecicto las cir
cunstancias que motivaron la construccion de 
los paredones que ocupau el pretil de la ban
queta, suplicamos :i las Auloridades civil y 
militar manden derribarlos, con lo cua! ten
dràn libre paso el aire y sol, lo que creemos 
sera visto con vlacer por todo el vecindario. 

-El buen gusto com-ienza a tener nume
rosos partidarios en nuestra poblacion, si bien
n• en el grado que nosotros deseariamos -
Aparte del magnifico decorado que de algun 
tiempo :í esta parte viene bermoseando las 
principales tiendas de ,·arias clases de comer
cio, los completos 11urtidos que todas elias 
ofrecen al público en sus respectivos géne
ros, podrian por si solos demostrar la verdad 
que encierra nuestra asercion.-Visite quien 

tenga gusto los comercios de ropas de Crusets, 
Serra, Campmany, Gosé, Tremulla, Corria, 
Mias, Tarragó, Llorens, Viuda 1\fercadé, Font, 
Domingo, Farreri, Llata Roca etc. los de quin-

• calla de Cantarell, Banqué, Vilanoba, Plana, 
.Moyano, Cortada, Escor·sell. Pintó, etc. Jas 
sombrerias de Costa, Coll y Font, Jas reloge
rias de Muñoz, Borràs, etc. las principales 
confiterias y tiendas de comestibles, así como 
los bazares de todas clases en la confianza de 
que en todos ~sos pu11tos ha de encontrar 
completo surtido de cuantos géneros y obje
tos pueda el mejor gusto apetecer. 
~ 

Efemérides leridanas. 

DIClEMBRE. 

20.-~ 671. El cuerpo capitular resnelve que 
para las venideras procesiones de Corpus se mande 
bacer un cdrach» como el que tenia antes de las 
guerras de Felipe IV, «en memoria del que en la 
montaña de Monserrat mató el conde de Barcelona.» 

2~ .- 1696. Es devuelta por real órden al mo
na~ terio de las Avellt~nas la sandalia de la .Saitísima 
Virgen, que ¡¡uardaLa en depósito el cabildo de 
Lérirla. 

22.L-=1403. El rt~y D. Martin escriba al Papa 
congrarulóndose a pesar de 110 haber aido para ell~ 
consullado, que hubiese conferido la mitra ilerdense 
al virtuoso D. Pedro de Zagarriga. 
~3:-1 ~~ 3. Publica se ~ hora de vísperas en el 

pala ciO eptscopal de esta C10dad, antela pro pia in~ 
teresada y un numeroso concurso, sentencia contra 
D.• Margarita de ~o~tferrat, condesa de Urgel viu
da, y madre d~l ulttmo de sus coudes, D. Jaime el 
D~sd~chado, confis~andc.le los hienes como còmplice 
é tnst1gadora prtnctpal de su rebeldia, con declara
cion de haber comerido el mismo crímen de lesa 
magestad imputada a su hijo en el proceso que man• 
dó instruir sn competidor D. Fernando el de An
tequera. 

24.-1347. Los honorables paberes Raimundo 
Boxó y Berenguer Olaguer contratan para mímicos 
6 juglares de la Ciudad i Simon Ortega y Aparicio 
Perpinya, señalando cien sueldos barceloneses al 
prtmero y cincuenta al segundo: quienes juran no 
ausentarse de ella sin previa licencia y serviria bitn 
y fielmente. 
25.-~ 170. El rey de Aragon D. Alfonso II pi

de al prelado ilerdense D. Guillem Pedro de Ravi
tats que le permita trasladar a Zaragoza la cabeza de 
San Valero, custodiada en la iglesia de Roda hajo 
su posesion y la del Cabildo de la misma. 

26.-1653. Desístese de ona grave instancia 
de proc~so y capt~ra que ei sindico y cornuo, por 
delegacton del mtsmo y de la prohomenia, iba a 
presentar contra un caballero de la Orden de San
tiago por injurias inferidas a on paher, consideradas 
como punibles ~esacatos a la Ciudad y 3 IUS repre
senta nies; en vtsla de que ei ofensor acude en este 
dia a retraclarse amplia y solemnemente de todo 
anta una reunion de probombres y ciudadanos ai 
efecto convocaJa.-R. 

LÉRID.I\.-IMP. DE JosÉ SoL ToRRENs.-1875. 


