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J'fú~ERO 8. 

EL AGUA Y SUS APLICACIONES. 

Si un pirómetro de la potencia que se ne
cesital"ia para medir la enorme tt!mperatura 
de todos los cuerpos que constituyen el con
tingente de nuestro globo en e·stado de vapor, 
hubiera marcado los gr·ados de calor que debia 
tener Hqutl colosal borno, segun la teor·ia de 
Laplace, o con seguridad que no bajaria de 
100,000, y a esta tan elevada temperatura no 
es posible que el· agua permanrciese en su es
tado nalur·al; necesariamente debia estar tles
compues(a en sus elementos oxigeno é hiuró
geno, pues, como han demostrado Deville y 
otr·os, el hidr·ur·o de oxigeno se descompone à 
la temperatura de 1 1 00• at·riba 

la irradiacion del calor, unida a los movi
mientos de rotacion v traslacion dc nuestra 
esfera, delerminari:~n "una baja de temperatura 
que, ayud~da por la presion de tantos cuerpos 
en est.a~lo dc gas, cargarian la atmósfera de 
electrtctdad que, a la manera del pistolete de 
Volta, combiuaria los elementos oxigeno è hi
dr ògenu, dando por· resultado un compuesto 
que habia de vencer las insubordinadas bues
Les de Vulcano. 

Apacrguacta la gigantesca lucba de elemen
tos en los tlempos primitivos de la formacion 
del muodò .v encerr:;~do Pluton en su carcel de 
granilo, si bien dando espansion a sus pulmo
nes por cien mil crateres y dejando oir de vez 
en cuanJo su imponente voz en Manil:~, Lisboa 
ó Quito, el agua no ha dejado de influir· benè
ficamente en el desarrollo sucesivo del progre
so, ora purificando la atmósfe¡•a, ora preparan
d.o l.a tierra para la vegetacion y la vida, ora 
s•rvtendo de poderoso intermedio pa•·a la or
ganizacion de 1:~ materia inorganica, pues, :i 
su influencia se debe Ja alimentacion de las 
plantas de par·ticulas puramente minerales; 
ora, en fio, saturàndose de infinídad de ¡)l'in
cipios que la mano del hombre trasforma en 
fuente inagotable de prosperidad y riqueza 

Desde que los aptiguos la adoraban como 
una divinidad y la consieleraban como uno de 
los cuatro elementos; desde que los geòlogos y 
naturalistas han visto en ella Iii formacion de 
los prime1·os r·udimentos de la vida, el agua 
ha recipido multitud de aplicaciones. Cuando, 
para bien de la humanidad, el hidrógeno y el 

oxigeno erecluaron su gran boda, represen
tando la afinidad por el amor, naciendo el 
agua corno el hijo predtlecto de la naturaleza, 
el hombre, que ma:. adelante habia de poblar 
lo que sin ella hubiera sido inbospitalario, no 
se ba cansado de admir·ar un solo momento 
las sublimes transformaciones a que se presta, 
ya alectando la forma de gas, dando movi
miento y vida al coloso de los caminos de hier
ro, ya pisoteando las embravecidas olas de su 
propia sustaocia y dejando paso libre a la ma
gestuosa marcba de los barcos-v:~po¡·es, ya 
moviendo pesos enormes que las induslrias 
denoulinan milquinas de vapor, ya sea presen
tàndose en estructma liquida, sirviendo de 
comunicacion entre los hombres, adelantando 
de este modo la civilizacion, pues tenemos la 
segurirlad de que llevado a cabo el proyecto de 
Leseps en el interior de Africa. los pueblos 
que son antropétagos y salvajes se irian civili
zando con el continuo t·oce de tas embarcacio
nes Como fuerza motl'iz no bay aplicacion 
hun1ana que no se aproveche de ella Prué
banlo el crecido número de fabricaciones i\ 
orillas de los ar1·oyos y rios. 

Del agua cristalizada ò del hielo no hay 
para que bablar. ¿Quièn no ha sabor·eado los 
delicados sorbetes, capaces de satisfacer el 
gusto mas esqursito en las calurosas tardes de 
Julio? ¿quién nu salle que en los trópicos es 
articulo de primera necesidad para la conser
vacion de las sustancias alirnenticias? ¿quién 
no ba mitigado algun t:~nto su sed con la sua
ve frescur·a de un pedazo de él? El hombr·e, en 
su insaciable afan de progresa1>, ha observado 
que el agua es el disolvente universal, recono
ciendo en ella las infinitas virtudes de que la 
terapéutïca nos habla. 

Considerada el agua en su triple estado y 
vista su inmensa utilidad é importancia para 
el hombr·e, réstanos verla soberana cuando, 
impregnada de principios minerales, devuelve 
Ja saluda millares de enfermos. Administra
das las aguas minero-medicinales al intel'ior, 
pero siempre bajo la direccion facultativa, 
han producido mar·avillosos electos para la cu
racion de diferentes dolencias. La aOuencia de 
genle en el sin número de establecimientos 
balnearios, demuesll·a bien lo que acabamos 
de decir. Al es~erior su uso se remonta :i los 
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orígenes del género humano Todos los pue
blos de las edades pasadas han tenido el baño 
en gran estima, ya para conservar la limpieza, 
que apreciaban como una virtud, ya para en
contrar en èl un alivio a sus males, ya pJra 
reparar las perdidas fuerzas por efecto del cli
ma ó del trabajo. 

Los mas grandes legisladores, Moisès, 
1\fahoma y Brahama, l1braron de asquerosas y 
horribles enfermedades à sus respectivos pue
blos, multiplicando los baños y las abluciones. 
Mas tarde los cristianos, que siempre habian 
mirado con despracio esta practica dP. los an
tiguos, no tuvieron otro remedio, en tiempo 
de las Cruzadas, que restablecer su uso por 
tenet· llenos los hospitates de leprosos. En 
aquel entonces era de absoluta necesidad el 
bañarse con l'recuencia, pues,~ ademas de no 
llevar camisas, los vestidos estaban construí
dos de tal modo que con facilidad el polvo en
suciaba las carnes, afeando la hermosura 
que tan codiciada era. 

Los médicos de todos los tiempos han 
prescrito el baí'ío como medio higiémco de 
conse1·var· la salud; pero cuando llegaron al 
apogeo de su grandeza por lo lujosos y nume
rosos que eran, f~é en el siglo de los empe
radores roma nos Las famosas termas construí
das durante los reinados de Caracalla, Agripi
na, Adriano y Diocleciano, costaron cinco 
años de frabajos continuos empleandose en 
ellos cuarenta mil obreros. El pueblo, sin dis
tincion de categorias, acudia à los mil estable
cimientos de esta clase, y no era estraño ver 
reunidos los mas bumildes plebeyos con los 
emperadores, que solo se rlistinguian de Ja mul
titud por su manto de púrpura. 

Basta fines del siglo pasado se tenia el 
agua como un cuerpo· simple. Cavendisb-dijo 
que se formaba por la combustion del hidró
geno, pero la gloria del descubrimiento de su 
composicion en realidad se debe al ilustre La
voisier, qui mico francés, guillotinado durante el 
imperio del terror. Boy dia los esperimentos de 
descomposicion y recomposicion del protóxido 
de hidrógeno se repiten diariamente en los ga
binetes de física, y es raro encontrar quien no 
los baya presenciado y no haya visto aislados 
los dos volúmenes de gas hi<kógeno pór uno 
de oxígeno de que se compone el liquido ela-
mento. · 

En el empleo esclusivo del agua se funda 
el sistema de coracion bidro terapico, y el cèle
bre Hoffman decia de ella que era el remedio 
por excelencia. Para los usos domésticos el 
agua es indispensable y sin ella la vida seria 
imposible. 

ANTONlO BLA. vu.. 

LAS FERIAS Y FIESTAS. 

Recordaran sin duda nuestros benévolos y 
queridos lectores, que en diversas oportuni-

- dades nos hemos ocupado de los medios 
que pudieran ser con facilidad puestos en prar. 
tica, para lograr la relebracion en Lér·ida de 
diferentes fiestas que la colocaran al nivel 
de otras importantes poblaciones que anual
menta las celebran, sirviendo à la vez de 
estimulo al desarrollo progresiv\l del comercio 
y de la industria, y favoreciendo el de los in
tereses mor·ales de nuestra Ciudad. 

Cuando, en Abril de 1876, public.ó en esta 
R~vrsTA nuestro- estirnado compañero "r. Nadal 
un bien ~editado articulo encaminado à pro
bar la faci! r·ealizacion de grandes Hwias en 
esta Capil~l. para los primeros dias del mes 
de Mayo de cada año, época oportuna por 
mas de un roncepto para facilitaria sin expo
sicion a fracasos, fué muy aplaudido en prin
cipio su proyecto, no obstante comprender la 
generalillad que aquella idea debia estudiar
se para llevar·la al terreno de la practica en 
años sucesivos. 

En el presente se inició de uuevo (haciénrlo
lo si cabe, mas extensamente) por nuestl'o dis
tinguido amigo Sr·. Sol, en el número 1.0 de la 
REVISTA, à virtud de acuerdo de la Redaccion, 
y nos complacemos en hacer constar la buena 
acogida que ba obtenido el pensamiento que 
ha presidido a la celebracion de lliS fiestas que 
pa1'a la del Palron de la Ciudad se proyectan 
llevar a cabo. 

Es facil que haya ya sido publicado a es· 
tas fechas el Programa general del Certamen 
cientifico-literario que la Sociedad !iteraria y 
de bellas artes acordó celebrar con aquel 
motivo, y al que tenemos entendido han ma
nifestado prestar todo su apoyo la Excma. Di
pulacion provincial, el llmo. Sr. Obispo de la 
Diòcesis, el Excmo. Ayuntarniento, el Claustro 
del lnstituto y varias distiuguidas personas 
en las ciencias, en las letras y en las artes 

Es segura tambien la cooperacion de Ja 
juventud que, representando las distint:1s so
c,edades instructivas y recreativas de la po
blacion, llevó con tanto acierto a cumplido 
termino las notables fiestas que el último car
naval llamaron just.1mente la atencion de 
cuantos las presenciaron. 

La aquiescencia y buenas dsiposiciones del 
comercio, como las de mucbos industriales. 
constituyen en realidad una de las condiciones 
que mejor pueden influir en la explendidez 
de las fiestas proyectadas , por cuya razon 
creemos que, sin grande esfuerzo, tendran 
aquellas efecto, revisriendo un caracter de im
portancia suma, que de seguro sabran apre
ciar cuantos fijen su atencion en elias. 

Mas no sucede lo propio con respectoa 
la utilidad que de la celebracion de grandes 
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ferias pudiera ya rlesde luego obtenerse. 
Nuestra corporacion municipal, obedeciendo 
sin duda a importantes molivos, no ha dicta
do basta ahora, segun nos aseguran, meuida 
alguna para lograr su establecimienlo, apro
vechando tan oportunas circunstancias. Sen
sible es que asi suceda, y deba sufrir tan 
iltil pensamiento nuevas é ínf'ructuosas pròro
gas antes de llegar al terreno practico, siendo, 
como a nuestro entender es, de sencilla reali
zacion, en cuanto partan del Municipio, los 
trabajos preparatorios y necesarios al efecto. 

Poco espacio de tiempo resta, es verdad, 
para r.onseguir de las proyectadas ferias las 
condiciones que dejamos apunladC~s. No obs
tanle, opinamos que es aquel suficiente para 
iniciar su ulterior y mas esteuso estableci
miento, con lo cual se lograria por lo menos 
coadyuvar al fin principal que con h realiza
cion de ferias y fieslas se propone la pobla
cion, circunstanci<~ que esper·amos confiada
mante no pasara desapet·cibida a la conside
racion del Ayúntamiento. 

- I 

F. CASTELLS. 

I 

INSUFICIENCIA DEL CANTO. 

Dios formó las ténues hebras 
de los màgicos cabello~, 
con manojos de destellos 
de la lnz que esparce el sol; 
y dió à tus ojCJs azoles 
ese azol resplantleciente 
que fulgura solameute 
en el espacio e~pañul. 

A Iu coello dió la gracia 
del cuel!o de la paloma, 
y a IU atiento el dulce aroma ' 
de las rosas y el clave!; 
y en tu boca puso dientes 
por un angel cincelados, 
y raudales perfumados 
de abundante y rica miel, 

El color de las espigas 
derramó en lus cejas bellas, 
y dos arcos hizo de elias 
de alraclivo sin igual; 
son los arcos con que tiras 
tus limpísimas miradas 
que atraviesan aceradas 
el bronce y el pedernal. 

En cada mejilla tuya 
eslampó una fresca rosa, 
rosa abierta, siempre hermosa 
que nunca pierde el color; 
son dos rosas !lelicadas 
que eoostante aroma víerten, 
en dos liríos se convterten 
al tocsrlas el dolor. 

\ 

I 

Dió a tu cuerpo la esbelteza 
de las palmas de Turquia 
y a tu voz la melodía 
de la VliZ del ruiseñor, 
y a tu risa el puro encanto 
de la dicha y la inocencia, 
y en tu faz vertió la esencia, 
y las tintas del rubor. 

Dió a tus castos movímíentos 
majestuosa gentileza, 
y à tus pies la hgereza 
que dió al pàjaro gentil, 
y a tus plàcidas palahras 
juguetonas é inocenles 
el murmurio de las fuentes, 
la frescura del Abril. 

Formó lu alma de la esencia 
de los angeles mas be llos 
à tus ojos dio destellos, 
mncha luz :i tu razon; 
y cua I colmo de esa s gracia s 
puso, Angélica, su aliento, 
un raudal de sentimiento 
en lu vírgen corazon. 

Es indigna la pintura 
de tu radiants hermosura 
que esparce luz del eden. 
Tu eres la mujer soliada, 
la imagen mas delicada 
de la bellt>za y del bien . 
No bay bumana criatura 
tan seductora y lallj)ura, 
no bay ni aun soñado ser, 
como tú~ de Dios destello, 
que eres el angel mas ballo 
con figura de mujer. 

¿Qué es la flor mas hechiceraT 
¿qué toda la primavera 
comparllda a tu primor? 
¡si es tu rostro puro y santo 
y tus ojos todo encanto 
y tu aliento todo amori 

Yo quisiera liras de oro 
para ser tu cautor fiel, 
y en cien versos inmortales 
tus encantos celestiales 
refleju en el pa pel. 

1 &Hs no puedol débil siento 
decrecer mis iospiracion 
y se apaga al par mi acento 
porque advierto que mi inter.to 
es fanl~stica ilusion, 
¿Quién lo que vales, criatura, 
quién lo que vales pintó? 
te encuentras a tal altura, 
que puede ver tu hermosura 
pero retrataria no. 
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LAS ROSAS. 

Hav todavia la creencia en el Oriente de 
que la· primera rosa nació de una !agrima del 
profeta Mahoma; pero las naciones mas fl'ias y 
de imaginacion mènos fogosa , Jan por cier·to 
que su origen se pierde en la oscuridad de 
los tiempos. Sabese que en lo antiguo se Le
nian las rosas como uno de los ingredientes 
màs fuertes en los filtros de amor Llay noti
cias de que los r·omanos las impor'laban de 
Egiplo basta el reinado de Oomiciano De An
tioco se dice que durmió en un lecbo de rosas: 
Marco Antonio r·ogò a Cleopatra cubriera con 
elias la Josa de su sepulcro, y mea t·osa er\l 
término frecuente de cariño entre los amantes 
romanos, como se dice mi cielo en España 

Homero ha adornada cou rosas el escudo 
de Aquiles y el yelmo de Hector Costumbre 
era cutre lus griegos dejar legados en su Les
lamento para el entr·eteflimiento de los rosales 
en tomo de sus sepulcros, y aun puede verse 
en Tor·callo, cerca de- Venecia, una inscripcion 
que demuesLra que dicha costumbre se ob
servó lambien en rtalia En la coleccion de 
grabarlus sobr·c piedr·a de Stock, bay un bello 
dibujo lallado en granate. Representa una ma
riposa posímdose en una rosa y se supone que 
representa la muerte dtl uoa jóveo Esta supo
sicion la corrobora la costumbr·e que hay en 
Turquia de esculpir una rosa en la losa de los 
sepulcros, de las mujeres solteras En un en
cantador bajorelleve, sobre el sepulcro de la 
señora de la Live, que murió à la edad de 
veinte años, se representa al tiempo segando 
una rosa con su boz. Segun la mitologia inclia, 
Pagoúasiri, una de las esposas de Vishnú, se 
encontró en una rosa De Zoroastro se cuenta 
que hizo saltar· de Ja tierra un rosal, echar 
baLones y florecer en presencia de Dario, 
quien le pidió cjecutara un milagro. Se tenía 
en gr·ande estima en Babilonia la suela de za
patos cuando se curtia con esencia de rosas. 

En uno de los libros que se atr·ibuyen à 
Salomon, se compara la sabiduría eterna a los 
campos de rosales de Jericó. La princesa 
Nourmabal, una de las mujeres mas bemwsas 
del harem del gran mogol, habia becbo llenar 
un canal Je agua de rosa y solia remar en él 
con su augusta consorte. Como el calor del sol 
desprendiese del agua el aceite esencial, hecho 
que aclvirtieron esos personajes, inventaran Ja 
esencia de esa flor. El emperador Heliog:ibalo 
llenó un vivero de peces con agua rle rosas, 
aunque no se sabe si procrearan ó no esos 
animales Cuando Saladino tomó a Jerusalen, 
en 1188, a pesar de Ja oposicion de los cruza
dos, no quiso entrar en el tempto, al que dió 
el nombre profano de mezquita, basta que 
hubieron lavado sus paredes con agua de ro
sas, asegurandonos Sanut que 50 camellos no 
fueron suficientes para acarrear el liquido pu-

rificadot· ,\simismo, despues de la toma de 
Constantinopla por Mahomet lf, en 1455, se 
purificó solemnemente la lglesia rle ~anta So 
fia, antes de convertiria en mezquita El snmo 
sacerdote de los helll'eos se ponia una corona 
cie rosas siempr·e que celebraba ciertos sacri
Jicios, segun la ordenacion mosaica, y en con
memoracion de esta cost umbre fué qui zas que 
en el sinodo de Nimes, celebrada en el si~lo 
!er~ero de la era cristiana, se dispuso que cada 
JUdro llevase una rosa en el pecbo, como señal 
distintiva de interioridad. En muchos paises 
todavia celebran los judios la Pascua Florida, 
y durante la fiesta adornan sus làmparas, can
delabros y lechos con rosas. Oe esta manera se 
expl ica por qué estas llores fueron odiosas à 
los primeros cristianos, las condenaron a me
nuda los Santos l'adres en sus escritos, quie
nes declaraban que no sabian có111o Jas gentes 
podian pensar• en las rosas si les record:~ban 
la corona de espinas que los mismos judíos 
pucieron a J~s~cristo Pare?~· sin embargo. 
que este sentrmrento de bostllrdad se fué apa
gando con el tiempo . 

A menudo se cita aquel dicho del jefe meji
cano, que para animar a su compañero de tor
mento le decia: «¿Y te figuras tú que yo estoy 
en un I e<' ho de rosas? • Cuando pasó María 
Antonieta por Nancy para casarse con Luis 
XVI. las señoras de Lorena la preparacion un 
lecho cubierto de rosas Por tan preciosa se 
tenia estt~ flor en Fraocia en la edad media, 
que no se podia cultivar sin real licencia En 
su • Capitulacion I) recomendò s u cultivo Carlo
Maguo. Los persas de Shiraz tapaban las bote
llas de vi no con rosas porque comunicaban a 1 
licor un perfume agradable; y durante la fies
ta de ~br-kan, que ocurre hàcia el equinoccio, 
Jas senoras persas se arrojan unas à otras ro
sas cuando se visi tan . 

·Era la rr~ctica de la iglesia en Roma el 
bendecir la Rosa en un (.lia especial, qne se 
l!amaba el domingo de este nombre La cos
tumbre de bendecir la ro ~a de oro parece ha
ber comenzado en el siglo onceno ó en el 
duodécimo. Con solemnidad particular se ce
lebraba esta cere!IJonia el cuarto domingo de 
cuaresma, y el soberano pontífice concedia Ja 
rosa de oro, consagr:tda de esta manera, como 
señal de mar·cado tavor, a los príncipes ò 
princesas. En nuestros dias el papa Pio IX ha 
dispensada la rosa à varios personajes, entre 
otros, a doña Isabel Il. 

Alejandro HI, que babia sido muy obse
quiada en su viaje por Fraocia, a su vuelta re
milió la rosa de oro a Luis el jóven, como 
prueba de. s u profunda gratitud Mas adelante 
la concesron de esa jo.va se convirtió en un 
acto autoritativo, por lo cual el Papa reconocia 
oficialmente los derechos de los oficiales sobe
ranos . De esta manera Urbano V dió la rosa 
de oro a Juana, reina de Sicilia. en 1368, es-

J 
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pecie de prero~ativa que le concedió sobre el 
rey de Chirre. Enrique Vlll la recib1ò primero 
de J ulio I I. y luégo de Leon X Bi~eia la ter
minacion del siglo pasa!lo Ja r·osa de oro fué 
perdienrto la impor'l:mcia que se la diò al 
pr-incipio, pues aparece que se la roncedla à 
cualquier príncire que pagaba por ella una 
suma equivalente à dos mil pesos, en clase de 
limosna Las concedit.las por el Papa aclual, 
b~n sido rara premiar la te ò pagar los servi
cios prestados ~ la Jglesia Catòlica. En Chile, 
siempre que un extrangero distingnido visita 
una casa, cada señora de ella le ofrece una 
rosa Se atribuye a Madama Genlis la intro
duecion del escaramujo en Francia 

Entre el incr·eible número de nombr·es da
dos a las rosas, hay el de la de Escoda (R. Spi
nosissima); esto es, muy espinosa. La rosa de 
Alejandría, célebre por su exquisita fragancia; 
y la rosa de York y de (rosa damascena uersi
color), roja y blanca, que recuerda la terminar 
cion de la mayor guerTa civil de lglaterrà. 
Hay una nóbleza completa de rosas, hallan
dose ident1ficado con alguna flor de este tipo 
casi todos Jos héroes v beroinas de la histo
ria. Entre romanos, griegog y ga Jos se consi
deraban como remedio eficaz rolra la borra
chera del vino, el mirto, el percjil, la yedra y 
las rosas t os mèdicos locales de Capua, em
pleaban esta flor, en calidad de tónico exce
lente para facilitar la digestion ó llenura del 
eslòmago. Se suponía que poseía fuertes pl'O
pier!ades astringentes la decoccion de rosas. 
Las recomenuaba Hoffman en lo~ ataques de 
pleuresia. y Paracelsos es de parecer que mez
cladas con miel de abPjas alarga la vida. 

Larga lista de aulo!'idades pudieran citarse 
para probar que con las hojas de rosas se cura 
Ja hidrofobia. Felipe el Bermoso usaba como 
cordial favorito el espíi'Ïtu de rosas y Carlo
Magno le creia un especifico contra el desmayo 
por la pérdida de sangre en la batalla. En 
efecto, una cataplasm_a de hojas de rosas se 
ha emplPado en otro tiempo para curar lasbe· 
ridas, y en el dia se cree que el agua de rosas 
sirve contra la consuncion, los males de gar
ganta, dc los pulmones y de los ojos La me
jor preparacion se hace con los botones y azú
car en iguales partes. 

E. E. 

EL PRESTAMISTA. 

UNA HISTORIA COMO HA Y MUCHAS. 

Entre los infinitos canoeres que destruyen el 
bogar, y que matan el porvemr y asesinan la felici
dad de las familias, ninguno tan repuguante, tan 
ràpido,tan in moral como la usura; ese trfl.fico culpable 
en que el hombre con la desgracia del hombre~ en 
que hace del infortunio ur. objeto de lucro, en que 
amasa el pan de los festines de .su vida con la san
gra y el sud or, y el llanto del desgraciada, y en que 

crea una fortuna sollt'e las ruinas y los escombros 
de la forlt.na de sus hermanos, minada, destruïda 
Y. cle!.echa, con la carcoma insaciable del tan¡o por 
ctento. 

El h¡¡ndido que entr~:~ la espesura de llis bosqne1 
Ell la soledad de los can;inos y en medio de la; 
sombras de la noche exige su oro al viajero 6 su 
riqot>za al hacendaòo, nos parece menos culpable y 
menos repugpante qu~ esos bandidos tle levita, que 
a la luz del sol, escudados por I~ impanidad, y 
con la tranqnilirlad del que nada lema, arrebatan 
al ir:feliz que ~e ampar6 en ellos, no una parle da 
sn haber, sinó leotamer te y dia por dia, el froto 
entero de sus afanes. de sus vigilias, y basta jlri~:~te 
es de.:irlo! a veces, ellecbo en que reposa, el te
ebo qne le cobija, el harapo con qne cobre tí su1 
hijos, la honra des pues .. - la vida a caso! 

La mayor parte de las culças, la mayor parLe 
de los crimenes cometi.los en nues1ra svri&dad, n 
e~ilarian ~in duda si antes de ejecotarlos tuviera la 
meole un instanle d~> refle.xion, la razoo un punto 
de calma; pero el avaro, el usorero, tiene tiempo de 
reflexionar, de meditar con calma; mas lejos d~ 
eso, su infamia, su reflexioo se reduce à perfeccionar 
el c:ílcolo ó la ídea que doble en menos tiempo 
su riqueza, 6 que deje caer mas pronto en sns ar
cas el óbolo miserable del necesitado. 

Sin corazon, porque acostumbrado à ver las 
làgrimas, ninguna desgracia le coumueve; sio ami
gos, porque nos los hay para él; ~in Di11s, porque 
sn dios es la ganaocia; sin· conciencic~, porque sm 
mas esperanzas, sin mas erl'ctos, sin mas amor que 
el de el oro, es duro, ioseusible y frio como llU alma. 

Y nv penseis tampoco que sn afau encuentra 
una disculpa en el anhelo de comodídades, de go
ces, no: pòra el usurero, ¡¡ara el avHro no existen 
placere~ ni bienestar: miserable en sns aspiracio
nes como en sns instiotos, trocaria en ~u ambicion 
todas las dichas de la tierra por algunas monelfas 
de oro, y Vtinderia, en su posilivismo, todas las feli
cidades del cie!o por un pagaré 6 por una letra 
é la vista. 

Y no se crea que e:;tos asertos, dictados por 
nuestra conviccion, son e:xagerados 6 falios, no: los 
hecho~ que vam<>~ a relur1r, tcrriLie., pur o <l'ior tot· 
dolorosos, pero verídicos, seran una prueba de I~ 
jnsticia que encierran nuestras palabras. 

Hace pocos años, 111Uy pocos, vivia entre noso
tros una -familia honrada y feli7-, a quien muchos 
conocian a qnien todos envidiaban, compne~ta de 
un matrimooio jóveo au o y de los hijos A na y J olio, 
hermosos como la creaeion de un artista, y bue
nos y cariñosos como sns padres. 

U na cor ta fortuna, adquirida en muchos años 
úe lr11bajo sobre el mostrador de uu modesto co
mercio de telas, bastaba, no solo a cuèrir sos ne
cesidades, sino asegnrar a los dos jóveoes un hon
rada JJOrvenir, 

Julio debia ser médico: Ana estaba destinada à 
ser espo~a del hijo de uno de los corresponsalea 
de su padre, a qu1en amaba desde niña. 

Pero la deagacia lo babia dispuesto de otro 
modo. 

A cansa de algnnas pérdid11s impre-vistas, y de 
algunas especulaciones desgraciadas, el sefior de 
B., à quien llamaremos, callando su v&rtfadero 
nombre, don Pedro solo, se vi9 un d1a en un apu
ro terrible, teniendo que hacer algunos pagos, de 
los coales dependia el crédito de su easa, su buen 
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¡¡omb.re, su porvenir, y sin poseer los fondos ne
cesgnos para Afectoarlo. 

Er11 la vez primera que esto socedia y el pun
donor del comercianta huscó toóo~ los medios posi
hles pdra evit&rlo. 

Oespues de recorrir en vano à la amistad, re
currió a la nsnra. 

Pero como el caso era urgenle, como el no tener 
al dia sigoiente el dinero necesario seria aeaso la 
ruing de.aqoel honrada padre de familia; como por 
otra parle, esta no tenia mas garantia que su bue
na fé, ni mas fianza que su palabra, lds condicio
nes impuestas fueron crueles y el cootrato arruí
nadar. 

Dnn Pedro accedió a todo, obligada por las 
c1rcunstancias, y no titubeó en adquirir aquella 
eantidad con un crecido rédito. 

Y con todo aquel dia se creyó salvado. 
Era la unica vez que tomaba en su mano el 

oro del gabelista, y oo sabia que aqoel oro quema
ria sos dedos como el fuego, y como el fuego 
tambion consumiria su fortuna. 

Los dias se suceden con extraña rapidez, y an
tes que el desgraciada con:ercianto hubíese tenido 
tiempo IJe pensarlo, pasó on año y se halló con 
ona deuda mayor de la que habia contraidol 

Esto le espantó. Sin embargo, aun tuvo espe
raozas. 

-Trabajaré con afan, se dijo; economizaré, in
ventaré nuevas especolaciones, y podré pagar! 

Mas ¡ayl (vana ilusionl si en el a1io prímero no 
habria logrado solventar su doeda, ¿cómo en el 
se~uodo, siendo doble e~ta, iba à poderlo conse
gutr? 

Trabajó mucho, pasó interminahles noches en 
vela baciendo calculo&, formando números. pero 
todo era inútil, 

La suma que debia pagar era superior, y con 
mucho, a los ingresos que podia adqoriir 

¡Ni aun para cobrir la mitad del rèdiLo alcan
zaba el produclo de tanto afan! 

Habló de ello à Martorel, pero &ste se en
eogió de bombros y solo contestó: 

- Eso no es cueuta mia. 
Don Pedro soplicó, rogó, hizo nuevas promesas, 

y solo pYdo conseguir que aquet hombre tomasa to· 
do el fruto de sus trabajo~ y desvelos de un año en
tera, y que el pagaré firmada anleriormente se re
novase con mas onerosas condiciones. 

El infeliz empe~ó eÒtooces à corrocer la ver
dad y à sentir en su garganta aquella presion 
que le abogaba. 

Ana y su madre le consolaran haciendo lncir 
anta S'lS ojos de nue,·o la lnz de la esperanza, 
aun que débil y vacilante yal 

Las dos mujeres que rivalizaban en virtud y 
amor •. qnisieron r1valizar lambien en valor y ab
negaciOn. 

Se privaran de las cosas mas necesarias a la 
vida. se dedicaron à las faenas mas rudas, ¡basta 
escasearon su modesta alimento para ayud~r al in
feliz don Pedro. 

Jnlio tambien deseó contribuir de al~on modo 
a la salvaciou de sn padre, y lodo el uempo que 
sus es tudi os I e dejaban libre, lo dedica ba à llevar 
lo1 .lj.hros y la correspond~ncia. evita nd oasi un gas
to lUUrll en su pequeña llanda. 

J La iUerte no qniso, sin embarg•, favorecer 
aqnellos esfuenosl 

¡La fCirluoa, como los volubles amigos, vuelve la 
espalda al desgraciada! 

El aire de tristeza que se advertia en don Pedro, 
la angostiosa praocopacion que ha~ia llega -lo a d.oml
narle alejaron ,Je su casa à. sos ant1guos parro~¡u1~nos 
empezaron a minar la segoridad r¡ue ésta hab1a JnS-
piratJo hasta enlooces a sus corresponssles . . 

Algonos alejaran de ella sos fondos, otros la rell
raron su confianza. 

La escala de la desgracia e.s muy rapidA de b~jar¡ 
SU! p~ldaños son rnuy pendtenles y resbaladtzos¡ 
Cuando llegó el plazo estipulado entre Martorel y 
don Pedro, ésle solo habia podido reunir una c~r~a 
cantidad para entregarl11 à aquet en pago de los redi
tos vencidos. 

Martorel no se conformó, y amenazó con acudir 
a los tribunales, si en el término de dos dias no se le 
satisfacia enteramente. 

La afliccioo de aquella familia no tuvo limites 
¿que i ban a ha cer? ¿qué partido podia n tomar? 

Don Pedro, con la cabeza caida sobre el pecho, 
perdido el valor, convencido de la inutilldad de sus 
esfuerzos, aban.:lonantlo su mostrador, lloraba como 
un niño en medio de su deses¡reracion. Lloraba su 
porvenir destruido, su nom~re cubierto de yergü~n
za, s u boenn fé pues ta ·en dull a I Llora ba vemte ~nos 
de trabajo, perdidos en un solo dial 

:3u pobre esposa gemia à su lado sio ~treverse a, 
pronunciar ona palabr11, y sus bijos, desesperada•, 
no Lallaban un conmelo para combatir quel dolor. 

De pronlo Julio se leYaOIÓ~ hizo una seña a Sll 

bermana, y Hmbos s:~lieroo de la bahitacion. 
-Aoa, dijo el jóv~'n con afan, be hallado un 

medio para salvar à noestro padre. 
-.¿Cuat? preguntó ella con ansiedad. 
-Escocba: hace mucho tiempo que nueslra ma-

dre ha ido depositando en casa de un notaria pequ~
ñas ~antirlades, haJta reunir seis mil realas para h
brarme d.:: la soerte de sol!lado. Ella, en su turba
cian, acaso no ha pensado en esto; acaso duda en es
te instante 1 en que se decide mi porvenir, entre el 
esposo a quien am-a y el bijo a quien idolatra. 

-Y bien? 
-Yo tengo los recibos, los sacaré en sn nombre 

y los llevaré a Martorel. 
-Y .... si por desgracia boy ... ? 
-Compliré mi suAria 
-Y si Martorel no cediese? 
Julio bajó la cabeza sio saber qué responder. 
-Escucba, dijo Ana: yo tambieo puedo bacer 

atgo. 
-¡Tú! 

-Tambien nuestra pobre madre, con su previ-
sora ternura, hace mucho tiempo y poeo apoco, ha 
ido formando mi canastilla de novia. Seis ú ocho 
años de lrdbajo le han hecho valer mochol Boy tam
bien me desharé de ella y de algun as al hajas que de
bi.llucir el dia de mi boda. 

-Y si Jor~e ... ? 
-¡Callat murmuró Ana conteniendo en van-u-una 

làgrillíl; ¡calla! no hables 1hora de mi casamiento. 
Oios sllbe si es ya impoiible! 

Los dos jóvenes guardaron un momento de si
lencio. 

-Con todo esto, tlijo al fih An9, podemos reu· 
nir hasta diez mil reales, y co)l esta suma tal vez è'Se 
hombre queJ1rll salisfecho por ahora, y no prdbé· 
derà contra nuestro pa~re. 

-Oh! si: ¿cómo h1 de exigir 01ht ¿no1le ha \mtra-



REVISTA DE LÉRlDA. 63 

rado boy Iodo el fruto de sus afanes de dos años en
taros? 

Los JÓvenes s in tieron que una dulce alegria pre
mia ba su sacrificio. lban à salvar à su padre, à var
Ie da nuevo contenta y tranquilo! Esta idea les hala
gaba, eita creencia les fortalecia. 

(Se concluira.) 
ENRIQUI!U Loz.uw VILCHI!Z 

torrespondeocia particular de la «Revista.>> 

Canera !2 Febrero de 1877. 
Parecia que despues de las tradicionales fies

las del carnaval, que poco animada en las ca
lles lo fué muy mucho en los bailes, por la va
riedad de traje~ que se presentaran y la numerosa 
concurrencia que asistió a ellos, estarian poco dis
pue6tos los cervarienses a con memorar el dia 4 6, se
gundo auivers~rio de la heroica defensa de sn honra, 
de su propiedad y de sus vidas; sin embargo, no 
fué así. Circulados los prograwas pocos dias antes 
de aquel tan memorable, invitadas con anticipacion 
las aotorid11des del Principado, de la provincia y 
cuerpos que dabdn la guarnicion en aquella época, 
puestos de acuerdo el municipio, Sr. Coronel, Co
mandanta militar y Sres. Jefes y oficiales del bata~ 
llon reserv11 de Alicante, que actualmente la guar
nece; el dia 45 al medio dia el toque à somaten, 
primera, y el vuelo de las campanas despues, nos 
anunciaran la próxiruidad de la fiesta. A las tres de la 
tarde saheron de la Casa ConsiHodal el aguila, los 
jigantes con música pastoril, la banda y charanga 
del Batallon, los timbales con los maceros y Se
cretaria del Ayuntam iem o que precsdian al voz 
pública para anunciar Jas fiastas. Al anocbecer se 
adornaran los balcones de la mayoria de Jas casas 
eon vistosas colgaduras é iluminacion general. A 
las ocbo se pusieron en escena en el casino deJ -
cC entro•, des pues de dos piezas en un ac lo, la aplau
dida composicion escrita el año pasado por el jó
ven O. Jai me Andreu titulada : «Cervera Heroica», 
y en el «Cervariense• dos zarzuelas, y se c11n1aron 
por el coro de jóvenes dos entusiastas himnos, ya 
à veces sol as, ya a com pañados per la orquesta y cha
ranga del Batallon, y luego e61a tocó una belicosa 
marcha compuesla exprofeso por el músico maJor, 
en cuya ejecucion se distinguió el mismo indi
viduo que locaba dos años atras ataque y de
güello entre los carlistas, cabo boy de cornetas 
de d1cho Batallon. A fio de demostrar el entusias
mo y armonia que reina entte todos los liberales, 
el coro, orquesta y charanga que actuaban en el 
Casino •Cervarience», con un Jleno completo, se 
trasladaron al del •Centro•, en el que recibieron 
una verdadera ocasion de la numerosa concur.rencia 
que tambien poblaba sus salones. 

A las cinco ménos coarto de la mañana del16, 
nos anunció el toque de somalen que a la misma 
hora dió prinr.tpio Ja òefensa, teniendo ya dentro 
de sus muros un batallon de 500 hombres los mas 
valientes y 11guerridos del ejército carlista, con otro 
hatallon de igual fuerza que tenian conveniente
mente colocado en las casas del frente, y a un enar
to de hora de dt-tancia la fuerza principal, en OIÍ 
mero de 4. 000 hom bres. .A las primeras campana
das de 

4
somaten, se rompió un vivísimo fuego de 

f~silerí:~ y petardos que dispertó a Iodo el vecinda
rw, recordando con placer la victúria obtenida. 

A l11s tliez de la mañana reunidos en la Ca~a 
Consistorial el Ayun.t~miento, diputados provincia
lea, Comandanta mthtar, Jefes y oficiales de la 
guarntcion, J uzgado, Milícia nacional y damàs per· 
sonas i~vitadas de la poblacion, un comandanta y 
un r.apllan represeut11nrlo al Regimiento infanteria 
de Búrgos, vanidos de Barcelona, on capitan del 
segundo batall on del Regim ien to Infanteria de Soria 
que fué herido er dia del ataque, comisionado po; 
el c~erpo para que lo representara, venitlo Jesde 
Càd1z, y en la imposibili t! ad de concorrir :i 
ld fiesta el inolvidable heroe de la tlefensa, D Ra
fae~ Vazqu~z? q~e nos m_a~d.ó su ~etralo y una en
tus.H•sta fehcttacwn, se dtrtg•eron a la Iglesia parro
gUJal, s~nlu?s.amente adornada, don~ e, expuesto el 
Smo. M1steno, se cantó por la captlla en union de 
not~icla orqutlsta una misa y luego un 'Be -Deum en 
accton de gracias il la Providencia. 

Reun:dos en la Casa municipal a las tres de la 
tarde I as mismas auluridarles y persona s invitades 
se organizó la procesion cívica con el mayor órde~ 
y 1:ompostora p.1ra ir al cementerio a depositar una 
c?rona sobre la tumba de los milicianos, volunla
rtos y soldados que fallecieron en la defensa. El 
órden era el siguiente: Los jiganle~, timbales del 
Ayuntamit;nto, la bandera coronela de los tercioa 
?e .Felipa V, los ni~os de las escuelas, personaa 
l~VJiadas de los gremtos y profesiones, mihcia na
ciOnal, Jnzgado, Jefes y oficiales, Comandanta mi-

' litar, al C6Dtro la corona conducida por dos niños 
con. d'lS concejales d~ resp~to,. el pendon del Ayun: 
tam1enro por el Regtdor Smdrco, los di1Julados de 
provincia precedidos de los maceros, ce~rando el 
Ayuntamiento, alguaciles, banda, eharanga y pique· 
ta. Los caros ocupaban el centro. de la procesion 
cantando himoos de trecho en trecho. Llegados al 
cementerio, donde se reunieron mas de tres mil per
sonas, colocada la corona sobre el altar, el Alcalde 
p~imero ~· Franci.sco Sobiranes y Salés, leyó una 
bten escnta y me¡or pensada alocucion, que hizo 
asomar las hígrimas à nuestros ojos; y el Coronel Co
mandanta militar D. Perlro Lience leyó otra, que 
las renovó en todos lvs que tul'imos la suerte de 
oiria, regresando luego Ja procesion con el mismo 
órden à la Casa Consistorial. 

Por la nocbe se repitió la iluminacion general 
paseando las calles los jigantes por una parte, el 
coro de jóveneB cantando por otra , y la cha
ranga dando animaCÍún à una fiesta que ya ha 
adquirida carta da naturaleza entre los eervarienses. 
A las ocho se rlisparó un preciosa ramillete de fua
gos artificíales en la Plaza de Madoz, frente Ja en
trada de Ja Univer~idad, que estaba artísticamente 
decorada é ilominada. A las oueve empezó la fun
cion dramàtica en el tea tro, donde no sólo no qued~ 
una sol¡¡ localidad por ocupar, sino que tuvo que 
cerrarse la entrada por no caber en él m11s espec
tadores. 

El dia 17, à las diez, con asistencía de todas las 
Autoridades, y ocupado &I espacioso tem¡¡lo parro
quial por una numerosa concurrencia de todas elases, 
edades y sexos, se cantó por Ja capilla on solemne 
responso, despues de la misa de difnntos, para el 
etarno descanso de los que fallecieron cumpliendo 
con su deber y animados del mas heróico patriotis
mo. En ell centro del lemplo se elevó un sencillo 
pero eleganle cata!aleo, profusameote iluminado. 
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A lad tres de la tarde hubo corrida y se dispu
taror. los prernios cuatro jóvenes que lucieron su 
agiliuad y lijereza a la vista de un nurneroso gentío; 
y por la noche se repitierof\ las mu~icas y coros 
por las calles hasta las nueve, que dieron principio 
los bailes, publico y gratis en el teatro y de socío· 
dad en los casinos, todos rnoy concurridos en tanto 
que no se cabia de pié y apenas si se podia bai lar. 

Han terminada las fiestas, celeLradas con ale
gria, ,alisfaccion y respeto en torlos los actos, 
sin baber sobrevenido el menor desórden ni insulto. 
10jala que no voelvan· jarnas a renovarse las dis
cordias civile! y que la pat sea sicmpre procla
maba corno simbolo de union entre todos los espa
ñoles para bien del país y prosperidad de nuestra 
infortunada nacionl 

J. C. M. 

CRONICA GENERAL. 

El 29 dt~ Enero sa rronió en el Casillo de la 
Preosa d~ Madrid la comision eocargada de infor
mar sobre el proyl'clo de reglamf:'n o arlil\lico I Pal ral 
presentado ~·Or el señor Arroyo a la AsociaCÍIID de 
Escritores y Artislas. El ponenle O. Manuel Ca
talina leyó un notable informe, que fué apro
bado unanimemenle por los iodividuos de dicha 
comision, Sres. Arriela, Nom bela, PI~ y Probanza. 

• 
* * Ha visilado noeslra ReJacdlln uoa de las 

poblica~iones mas importantes qoe ven la luz en 
España: La Raza latina. Esta revista inlernacio
nal, escrita clD distinlos idioruas é impresa con 
nrdadero lujo, que ba enlrado ya en el cuarlo 
alio de exislencia, da à conocer trabajos de in
dispwtaLie merito, lanlo CODI•\ puedan ufreCPrlos 
P-D SUS columnas las mas reputadas dtl( exlran
jero. Contando cou una colaboracion efecliva de 
publicislas tan emioentos como Mr. úupanloop, 
Canovas dd Castillo, Juies Favre, Beoavidl!&, 
Laboulay ... , Castro y Serraoo, Castelar, Cam
poamor y olros bombres i lustres del mundo la\ino, 
nuestros lectores compreoderàu el interès que ba 
de ofrecer la publicacion que les rei!Omenda
mos y los motivos que para esto len~>mng. 

De aquí abora el sumario de su último nú
mero. • Advet·tenct·a.- Dos palabras al entrar 
en el coarto año de publicacion, por D. J. Va
lero de Tornos.-Colaboracion.- De l' Í(Jiert~L 
polilique de l' la ltalie de s' u"ir aux races la
tines, por Juies Favre, de l' Academie françu1se 
-De los elementos espaiíules que concurrit>ròn 
al acrecentarnit>nto y civilizacion de la raza la
tina, por D. Anlonio Beua,·ides, t.le la Acade
mia Espai'iola -Política de Alemania, por dvn 
Adolto de Monlaberry.-Parte literaria.-Al
Conso Xli. King of Spain.-lmpresiones pollli
co-lilerarias, por I) . José Lopez Serrano. • .. 

* * La •SociedaJ Catalana de seguros contra in-
cendios a prima fija • celebró junla general el tlia 
16 del corrieole mes en Barcelona, llD la que de-

mostró el prósp"'ro eslado à que, Pn los oDCf:' ai'ios 
de ~-xislt·ncia que cuenla ba llegado, no obstanle 
habt>r• !lalisfecho hasla 701 sinieEtros imuorlaotes 
8.915.007 rs. 25 céntimns. Uam f•S a COUOCt'l' lan 
escelenttJ siltHlCion con gusto, pnr ser la única di
cha Sociedaò, t•olre las úe ~u clase, qne "'e halla 
estabiPcida en Cataluiía. 

CRONICA LOCAL. 

La noche del Domingo último tuvo 
lugar en los salones de la Sociedad de bellas artes 
una lucidisimo òaile de p1ñata, al que concurriÓ 
un numerosa y elegante concurrt>ncia que fue ex
pléndidamente obsequiada por la Comision directiva 
de la Scceion de baile de la Sociedart. 

Pare ce que el dia 1. • del próx.imo 
Marzo comenzarà en esta la publi rac:ion de eLa co
uespondenci~ de Léridao, diari o que ocupara la coar
ta plana de la de Madrid. 

En la mañana de anteayer se ofreció 
el tiempo insegura y nublado t·l ciclo, lloviendo 
cerca del medio dia, suave y estensamente. 

Hemos visto las nuevas berlinas 
que para la conduccion de cadaveres ha hecho 
conslru1.r el Excmo. Ayuntamie~to. y eu verdad que 
por lo ht en acabad~s y por el obJelo hen éfico a que se 
d.estinan su.s product?S, han de merecer la aproba
ctoo de tortos los hab1tantcs de esta Ciudad. Desde 
boy el Hospital municipal podrà Cllnlar con un gran 
recurso con los arbitrios que iodudablemente han de 
pro Jucir las nuevas berlinas, y el bueo gusla no 
ganara meoos con la desaparicion de las aotiguas, cu· 
y~ ~al aspecto y ddsconocida aplicacion de sus ren
dtmlenlos las hacia de lodo punto inatlmisibles, apar
te, lambien, de que ning~na otilidad, que se sepa, 
reporlaban para la poblacton Fehcítamos, pues, muy 
de leras :i la activa é inteligente Cum1siou de bene
~ceocia por la feliz iniciativa de tan imporlante ma
JOra. 

¿Podriase saber si de los fondos que 
se recaudan de la rifa del Cerdo llamado de S An
lonio, b~y algo dest10ado para la beneficencia muni
cipal, y en caso afirmativa, si se ba en1regado ya lo 
qu~ al Hospital le corresponde? Seria de desear se 
h1c1ese luz sobre el apunto, pues que si ningun objeto 
benefico tiene dicha rifa, no ~abomos purque se ¡¡er
mtte. 

Esta noche celebra reunion la Sec
cion dramàtica de la Sociedad !iteraria En vista de 
ciertos abusos que basta el prt~seute ban teuido Iu
gar, no serà. en adelaute permitida la eutrada eu di
ebo local a las personas dedicadas al servicio domés· 
tico, pues asi lo dispone el I\eglameto vigente en di· 
cba Sociedail, 

Se han pub1icado ya las entregas 
3.• y 4.• del «Guia-Cicerone de Lérida. • 

Las piezas que ejecutara esta tar
dc la llanda del Regim.iento de Bailen en el paseo 
dll Cabrinety, de 3 fi 5, son: 1 • Paso doble.-2 .• 
Sinfonía de la «Norwa», Bellini.-3 .0 Aria fin:.l de 
«Lucia de LammerUloor», Dunizeti.-4.• •Las Oo· 
res de Mayon, tanda de walses, Giofredi.-5.0 

Americana.--~.· Polka mazurca de •Los Come
òianles de Antaiío~>, Bnrbieri. 

Lii:RTD.A:-lMP. DE Jos.t Sol. To.aaBHa.-1877. 


