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ESTUDIOS SOBRE LA NATURALEZA. 

El bombre t iene un ¡¡rado re
latiYo de perfecion -X ... 

La materia J el tnoDimien lo 
.. plican la mayor parle de lo• fc
nómeoos naturalu que correspon
den el órden fiaico. 

J. Ecbegaray. (Ut\idad de 1<11 
f~.u,r:.a• mat•rial••·) 

I . 

La extension é impenetrabilidad, son pro
piedades inherentes à la materia . 

Elias, rnàs otras muchas que poseen los 
cuerpos, son las que conmueven nuestros sen
tidos, cuanclo hallandose estos en buen eslaclo 
funcional. se ponen eu un1tua è inmediata re
lacion con aquellos 

De aqui la siguiente conclusion: cuanto 
impresiona los sentidos eorpor·a fes del bom
bre es materia. 

Este pensamieuto entraña una verdad irre
futable, que nadie osa poner en duda; ver
dad de esas que en el fenguage familiar lla
mamos de Pero-grullo 

Il. 

Si la acepcion de materia bubiera queda
do encerTada en este cir·culo, no babria du
das. no habria discusion . 

Per·o aparecen algunos filósofos y viendo 
que por· ellos no se comprendian muchos fe
uómenos natur·ales, que sus esplicaciones gi
raban en muy reducido espacio, moclifh:an el 
concepto y dicen: 

No hay efecto sin causa; cuando observa
mos el pr·imero, debemos admitir tàcitamente 
Ja segunda, y como el efecto nos impresiona, 
conmueve nuestros sentidos, debe ser nece
sariamente material. 

Sernejante aseveracion, que abria a la in
teligencia nuevos veneros de saber, dilata
dus hol·izontes que exrlor·a r·, originò dudas 
en unos y negaciones en otros. 

Fué la manzana de la thscordia arrojada 
en el amistoso circulo de fos pensadores. 

III. 

Dijeron los escépticos : convenimos en 
que todo efecto supone una causa precursora, 

pero cuanào no la observamos, cuando nues
tros seotidos no nos atestigu .• n su existencia, 
tenemos que admitir por precision que es in
material; es decir, que existe, pero en calidad 
de incorpórea . 

Esta conclusion, que pudo en algun tiem
po parecer lógica, fué desecha por el vigoroso 
empuje del adelanto cientlfico que mostró 
se fundaba en premisas talsas. 

En que el bombre es idóneo para apr·e
ciar lo que le rodea por el intermedio de sus 
sentidos corporales. 

Y la vertlad es, que si alguna vez fué li
cito al bombre estar persuadida de que. co
mo obra privilegiada del Supremo Hacedor era 
perfecto, al menos en Jo que servia para po
nerle en conocimiento de cuanto inmediata
meute se relacionava cou él y le rodeaba: boy 
ya no 

Boy debe convencerse de que su perfec
cion es tan sólo relativa. En sentido absolu
to, dista mucho de esa perfecLibilidad ideal. 

Necesario es creer que si son numerosos 
los agentes materiales que suelen impresio
narlé lo bastante para tener couciencia de 
ellos, su número es reducidísimo en compa
racion de los que sólo llegan a su conoci
miento por los efectos ulteriores, a veces por 
una especie de intuicwn consecutiva. 

IV. 

Asi que limitandonos a considerar el bom
bre en sus relaciones sòlo con lo físico, clejando 
aparte las cuestiones metafísicas, en cuyas 
significaciones ortodóxicas no debemos pene
trar , el hombre, repetimos, a pesar del admi
rable mecanismo que resalta P.n la construc
cion de sus sentitlos, y que es la confesion 
mas elocuente de su divino artítice , no clis
tingue con su ~is~a cuantos ob~etos se ballan 
bajo su mas prox1mo campo VISU~I, no per
cibe con sus oidos todos los son1dos que le 
llegan, ni ap1·ecia con su tacto tanLos ex.citan
tes como le rodean, etc. 

Hay en estas funciones se!lsitivas lfmit~s 
màs alia de los cuales los senlldos son omn•
potentes 

La razon de que esto suceda escapa a la 
inteligencia humana; nosolros la creemos una 
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de tantas maravillosas disposicioPes del Cr·ea
dor. 

Pero es lo cierto que si la criatura humana 
se confia sólo de sus sentidos le sera impo
síble conocer al rnundu en su existencia real, 
positiva, en su verdadera modo de ser. 

Si alguno creyera lo contrario, facil le es 
salir de error . 

v . 

El elemento vivificante que nos roclea, el 
aire, encierra en pequeñísimos espacios mi
llanes de séres riota dos de vida rropi:~ . ! ver
daderos :~utócr:~tas que se agit:~n. CfUe se 
trasportan voluntariamente de uu sitío a otro, 
que se t~limcntan y reproducen 

El agua que usamos de ordinario y cu
ya trasparencia cristalina nos seduce, es un 
mar· doude flotan millares de séres vivicntes 
que harPmO~ pasar ÍOCOOSCientemente :Í nues
trO estomago. 

Afortuoadamente, este no tiene condicio
nes abonadas para la germinacion vegetal y 
animal; de otro modo, le veríamos conver
tirse en un jarciín botilnico y zoológico. 

Hé aqui, dicbo sea de paso. por qué boy 
es imposí ble :1ostener la generacion espon
tan ea. 

El objeto mas simple y sencillo a ·nues
tra escudriñadora mirada, es un caos, un 
mundo 1le detalles, un inmeoso libro de es
tudio 

La textura íntima de los cuerpos nos es 
invisible. 

Y sin embargo ¿qué nos revelan los sen
tidos de todas • aquellas especies vivrentes, 
de to dos estos detalles? Na_ da. 

¡Que r)1Ucbo, por tanto, que si para ne
gar la causa material de algunos efectos nos 
fundamos sól'o en el .testimonio de nuestras 
acusaciones objetivas, vivamos en un en·or! 

VI. 

Si el hombre pudiera perfeccionar su vis
ta, como lo hace con un microscopio de po
derosa :~umento, basta mil veces màs, obser
vada tantas cosas nuevas que se asustaria de 
su ceguedad actual. 

Y sin embargo, todavia no observaria la 
mayorí:t de lo que se balla hajo su mirada. 

:-,upoued un sér :~islado de nu estro pla
neta y que al mirar la tierr·a no distinguie
ra m:ls que las grandes montañas, sin que 
su vista pudiera penetrar en las iomensas 
anfractuosidades de la superficie, valies, la
gos, rios, poblaciones y en el conocimiento 
de sus infinitas especies vivientes, y decidme 
qué idea podria tener de ella. 

Esto es lo que a nosotros sucede con to
do lo que nos rodea 

Es decir, que vemos lo mas voluminosa, 
pero nada mas 

No vemos sictuiera Ja millonésima parle 
de lo que existe. 

Por esa razon no vacilarnos en asegurar 
que en términos relativa!. el hombre es ciego 

Y corno las consirler:~ciones que hacemos 
sobre el sentido de la vista son aplicables a 
los demàs sentidos, podemos asegurar que 
es tarnbien sordo 

Y que no siente. 
Y que no huele. 
Y que no percibe los sabores. 
Es decir, que sus sentidos no juegan sino 

groseramente. permit::~sernos la frase 

VII. 

Pero d\ce un adagio que en este mundo 
todo est~ compensada, y nosotros creAmos 
que ¡.¡ocas veces deJa de ser una verdad . 

La razon, la inteligencia compensan en 
este caso lo grosero de nueslras apreciacio
nes sensitivas 

Y si bien es cierto que con estas limi
tamos nuestro exàmen à pequeñas nociones, 
con Ja razon podemos amplificar· el estudio, 
generalizJrlo y eompletarlo elevanrlono¡¡ al 
conocimiento de lo invisrble. 

De esta manera adelantan las ciencias 
Y asf es como lo que ayer creiamos un 

error pasa boy a ser una vtwdad iucuestio
nable. 

DR. AMPOPER 

(Se concluirti.) 

SOMETO, 

Feliz aquel que cuando triste llora. 

la ingratitud de la ¡nuger amada, 

con una dulce, celestial mirada, 

piedad al bien, por el que sufre, implora! 

Nunca la sueite consinti6 en buen hora 

que fuese cierta mi ilusion soñada, 

y la muger con tanto afan ansiada 

sólo en !a mente del poeta mora. 

Cuando gozar a los amigos veo, 

cuando medito mi dolor profundo 

tan infeliz esta existencia creo, 

que la amargur;¡. por doquie~ difundo .•• 

Viendo un cadaver, brilla en mi el deseo, 

y enviclia tengo al que que se va del mundol 

ENRIQUE FRAKCO. 

I I 
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LA LINU JÍRBBA DB LEBID! A. PUBNTB DEL RBY. 

Una de las tantas concesiones que las 
Córtes en su . ültima legislatura aprobaron 
es la que mot1va este articulo, construccion 
ó empresa, que si bien no puede ofrecer, por 
de pronto, mas que fundada esper·anza de 
llevarse a realizacioo mas que en su primera 
seccion, basta la ciudad ela Balaguer, no se 
desconoce tiene en su favor· dicha realiza
cion el poder aunar los intereses de una 
C?marca determinada cual es ouestra provin
Cia, la que ha de atravesar de Norte a Sur, 
con los de la nacion en general, y los t.le 
nuestros vecinos traspirenaicos, circunstan
cia que no es frecuente ver en otras conce
siones¡ pprque ofrece ventajas a los fran
ceses para ponerse en relacion mas directa 
con sus posesiones ó colonias militares de la 
Argelia , evitando el cruce maritimo del golfo 
de Lion, siempre peligroso, y A los babilan
tes de la provincia, y aun quizas à la indus
tria española, facllitandola la esplotacion en 
grande escala y èl consiguiente transpo1te 
por vapor de los ricos productos minerales 
y forestales que se encuentran en el interior 
y parte alta de nuestro païs. 

Tras la concesion anunciada a principios 
del año actual del ferro-c:~rril a las mi
nas del l\Jonsech y Puente del Rey en 
los Pit·ineos. la prensa se ba hecho eco 
de que iban a dar principio las obras de 
esplanacion de esta capital :i Balaguer; sec
cion que no ha de of'r·ecet· tantas dificul
tades pot· el faci! acceso del terreno, que en 
Jas demàs secciones por lo accident:.do dara 
mas que trabajar· Al etecto, se han emitido 
pareceres diversos sobre el trazado, ya por 
la margen izquierda del Segre, ya, como de
finitivamente pat·ece ser ·acordado, por la 
der·ccha y comarca conocida por Segriè, 
que si ofr·ece la grande ventaja de cruzar 
mas poblaciones, en c,ambio aumenta casi 
un doble los terrenos espropiables, c.ostosos, 
en especial en la huerta de Lérida, basta ile
gar a Torrefarrera, para dirigirse de am a 
Roselló, Alguaire, Almenar, Al~ert•i y Ba
laguer. Este incot:n'eniente, par·tiendo del su
puest(l de baber prevalecido la idea <ie unir 
los pontos fabriles de Torrefarrer·a, Rosellfl 
y Alguaire, pttdiera ihuy bien, sino evita rse 
del todo, disminuirse. por lo que en su cos
te representa. en ~r;;n manera , fuera del 
caso en que por parte de la Empresa ú otro 
cualquiera se bubiese peosado en el estable
cimiento de avantaderos eventuales-cosa 
que no creemos-definitivos ò con emplaza
rniento de estacion, no usuales por su proxi
midàil a las fabricas huireras de Gualda y 
la <;le pape!, enclavadas todavia en este tér
rríinò municipal. 

f.ludienao, pues, darse poco menos que por 
s.eguro qu~ e.l ànimo de la Empresa de la 
!mea babra s1do que dicbas f~bricas apro
vechen pàt•a su carga y descarga la es
tacion de Torretarrera, hacedera cree
mos, cer,cana a la fabrica de la mlsma lo
calidad, faci! fuer·a pues evitarse el cruce 
por· la fértil pero costosa huerta de Lérida 
convioiendo con la Empr·~sa de Zaragoza ei 
p~se ~e los trenes por el actual trazado, en 
dlreCCIOn de Aragon basta llegat• a la altura 
de las llamadas Colladas, en que pudiera bi
furcar hacra la derecha, valiendose de un 
plano ioclinado relativa•nente suave para 
aprovecbar el acceso de la sierra au·avesando 
la partida Je las Torres y cruzar la carre
tera de Huesca en el sitio llamado llano de 
illonzon y faldeando la propia sierra hacer 
escala ó estacion en el pueblo de Villanueva 
~e Alpicat, tomando direccion para Torre
farrera por terr'eno llano, si~uiendo el tra
zado ~or• la tot•t•e llarnada Je Cason, propia 
deJ Senor Morera de esta. y por el molino de 
Can¡lt, y dejando aparte la conveniencia del 
emplazamiento de la estacion de Francia en 
esta. ya en los alrededores de la actual de 
Barcelona à Zaragoza, donde parece ha de 
empalmar la linea de Tarragona, ò bien en las 
in~ediaciones del actual campo de Marte ó 
de mstruccion, detras del Castillo principal. 

La inauguracion de esas vias cuanto an
t~s, .. babida at.enciou a la rr~ala cosecha que 
smt10 éste pars el pasado ano, habia de ali
viar la sucrte de mucbos poures jornaleros 

J. M. P. 

AL AJY.1:0R. (1) 

SON.BJTO. 

Ciego rapaz, Cupido veleidoso, 
¿Porqué con dardo cruel mi pecho heriste? 
Mil veces ¡ay! luché; mil rne venciste: 
¿ Y a un con tanto ven cer no eres dichoso? 

Tú, inhumano, robasterne el reposo 
Cuando, incauto, en tus redes rne cojiste; 
Dirne, rnaldito amor, dirne ¿qué h.icistt 
De las mis horas de placer y gozo? 
¿Te callas? haces bien: por desventura 
Ya te conozco, amor. Tu eres amigo 
Que, fmgiendo amistad, herir procura ... 

Ya te conozco, ya; ya sé el castigo 
Que das al que te entrega su ventura: 
Yo te maldigo, amor, vo te maldigo. 

(i) Este soneto fué hecho por encargo de vn ron¡~nUco 
amador desesperada. El autò·,, era en aquo! tlelnpo muy afor
tpoodo en sus amores, y por J!SO, se le ocurrió l¡acer un IIO· 
guodo sónetd (que es el que va a continuocion) con los mls
mps CQOsonontes y el pié fonado que le dió el roman~i
co, aunque con sentido diametralmente opuèsto. 
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AL AJY.:I:OR. 

SONETO. 

Ciego:upaz, Cupido veleidoso, 
Niño travieso que mi pecho heriste, 
No te envanezcaa, no: que aun que vtmci.ste, 
Siendo tu el vencedor, soy yo el ctichoso: 

Tú robarme intentastes el reposo 
Mas en tus mismas redes te 'ojiste; 
Pues, con tu herida, de mi pecho hicíste, 
Sin quererlo, brotar raudal de gozo. 

Con tus dardos curar en rl.esucr,tura 
Pretendiste mi dicha; pero, amigo, 
Esta vez te sali6 muy malla cura. 

Fué mala la intencion; mas tu castigo 
Constituye mi dicha y mi venlll?·a 
Yo te bcndigo, amor, yo te bendigo. 

Barcelona 25 Julio de 1876 
]os~ FERNANDBZ. 

FUNCION DE BENEFICENCIA. 

La i l ustr·~ Junta de Damas de esta ca
pital nos tiene hacE. tiempo acostumbrados 
a que la funcion que celebra todos los años 
con objeto de allegar recursos para llenar 
su benéfico instituto, sea ademàs de un be
ebo altamente laudable J.IOr su caritativo ob
jeto y por· sus plausibles resullados, un acon
tecimit:nlo de primera inrportancia 1 bajo el 
punto de vista <H'tistico-literario. 

Nadie lJUe sienta latir en su pecho ge
nerosos y caritativos semimientos, puede ne
garse à r.ontribuir cou su óbolo a sucorrer a 
los niños desvalidos, de cuyo amparo cuida 
la junta de Damas; así es que desde que 
las funciones con este objeto se inauguraron, 
todos, s in escepcion alguna, acuden en so
corro de la indigencia secuodaodo los es
fuerzos de las gener·osas Señoras que figuran 
al fr·ente de la asociacion, de suerte que la 
funcion de Ja Junta de Damas se vé siem
pre constantemente, favorecida por cuanto de 
notable y distinguido encierra nuestra po
blacion. 

No podia suceder olra cosa este año en 
que, :~dem:ís del caritativa objelo, atraia à la 
escojida concurrencia el deseo de rresen
ciar la perfecta ejecucion de dos z::;rzuelas 
por los escelenres :~ficionados de la Sociedad 
!iteraria, y cuyo desempeño fué tan bueno 
r.omo se podia esperar. 

Un Sarao y una Soiree era la primera 
de las obras que debian representarse: su 
ejecucion forl()o dos cuadros perlectamente 
acaoados. La escena, veslid:~. con propieJad, 
adornada con enormes cornucopios, é ilu
minada por monumental belon de cuatro 
mecheros, luciendo bonitos trajes de la época 
y prendidas con peinctas y blancas man
rillas Lola Castells, Julia y Dolores Damon, Pi
lar Escartin, Estrella Ferrer, Socorro Font
seré, Maria y Mercedes Sales , formaban un 
precioso conjunto en que no se sabia si ad-

mir:~r· mas la propiedad de los trajes ó la gracia 
y belleza de las que los llevaban. Añadase 
a esto el pensar que la Señora de la casa, su 
hija y la doncella, estaban representadas p'lr 
las her·moslsimas Joaquina, Aurea y So
ledacl, vestida!l con esquisito gusto, y di
gasenos si podia concebirse conjunto mas 
seductor que el que ofrecia aquet Sarao. 

La ejecucion tanto de este cuadro como 
de la Soirée ya hemos dicho que fué del to
do satisfactoria Joaquina Castells espresó de 
una manera inmejorable los cuiiJados de una 
ama de casa en noche de reunion, desempe
ñando en uno y otro cuarlro !I 1:~ perfeccion 
su imporlante rapel Aurea Uruñuela, niña 
juguetona primero, pollita pretenciosa des
pues, estuvn sicmpre en car:ícter, como asi 
mismo Soledad Castells en su corta, pero bo
nira parte de criada. Jnlia Da mon (Doña S ira) 
cumplió tan bien como siempre y la inimi
table Socorro Fontseré cantó con la perfec
cion a que nos tiene tan acostumbrados. 

No es esta la primera vez, ni ser:í de fijo 
la última en que tendremos ocasion de en
salzar el talento de nuestra rnuy querida 
amiga. Bastenos decir que nunca nos cansa
mos de admiraria, y que ayer· en f' l Sarao 
y la Soirée coll!o en el Amor y f'l Atmuerzo 
nos dió rruevas y relevautes pruebas de lo 
que vale. La bella cancion de! Ruiseñor, fuè 
dicba con un gusto, con una espresion como 
pocas veces hemos oido. 

Lo mismo debemos decir de las dos arie
tas coreadas del segundo cuadro. Unas y 
otras fueron grandemente aplaudidas y obse
quiadas la cantante y las coristas con gran 
número de ramos y flores , habiendo obte
nido la primera de las piezas los honores de 
la repeticion 

No contribuyó poco al buen resultado el 
ajuste y precision del coro que mer·eció los 
aplausos que se le tributaron y que for·rna
ban las señor·itas que ya hemos citado y los 
señores Berned, Gutierrez, Balaguer, Serr·a, 
Fabregas, TarTagó, Porqued, Mies, Estrada y 
algun otro que tal vez olvidemos. Finalmente 
debemos decir que los señor·es Tejada, Ber
ned, Serra y Gutaerrez encargarlos de los 
prinoirales papeles estuvieron tan bien como 
de costumbre y que nuestro muy querido 
Camilo Boix hizo un chiquillo travieso ad
mirable. diciendo la fú.bula con la mayor pro
piedad y luego un almibarado pollo de Jo 
mas perfecto que verse puede. El Sr. Ba
laguer cantó bien la arieta del primer acto 
aunque no era de su papel, .Y fué aplaudidò, 
resultando de todorun conjunto digno·de )fe
nar los deseos de los mas exigentes. 

Et amm· y el almuet·zo fué desempeñado 
por las Señoritas Fontseré y Damon (Ju lia) 
y los Señores Serra y Ber·ned. No nos sor
prende ya el oir à Socorro hacer las deli-
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cias del pública en esta zarzuela. porque re
cordarnos aquellos buenos tiempos de la Fa
miliar, pero debemos decir que sus compa
ñeros del jueves la secundaran de un modo 
'nmejorable. La cancion de los tenedores y 
el duo con D Severa fueron bien cantados 
y n1erecieron aplausos señalandose en nues
tro amigo Berned c:~da dia lllas notables pro
~resos en el divino arte, cuyos adelantos te
nia tan ucultos; per·o m:~s qu~ eslas piezas 
produjo lli entusr:~smo del publico el bonito 
duo de Rosita y Calisto en que la Señori la 
:Fontseré y el Sr. Serr·a hioieron gala de la 
mayor gr·acia y so ltura y que Luvieron que 
repetir entre unanimes aplausos. La Se
ñorita D:~mon, que con la galanteria que 
la caracteriza desempeñaba ayer papeles 
muy iPteriores a su mérito ar·tístico, llijo su 
partc con naluralid:~d y buena cspresion. EI 
Sr Berned hizo un caracteristico t!Scelente, 
sobre todo en la parle de declamacion . distin
guiendose especia lmente en su recitada de sa
lida. 

En el intermedio del1. 0 al 2. 0 actos los 
Sres. Berned y Lloracb se presentaran à leer 
poesías. La pr·imrra, del Sr. Pagés, era una 
carta y sentida salut:~cion a las señoras de 
Ja Junta La segunda, d~l Señor Llorach, era 
su preciosa 0da La hermana de la Caridad, 
que ya hemos tenido ocasion de oir v alabar 
en otra orasjon y que se oye s;empre c"on gusto 
y a un direm os que es mayor la segunda vcz que 
la primera. No nos ha sido posible inqui
rir· qui~·n sea el autor de la tercera de las 
poesias leidas. que era un bellísimo r·o
mance en loor de la Junta de Damas, nutrido 
de sentidos pensamientos. y que fué oido 
c•m e~ mayor placer y entre l:~s mayores 
muestras de complacencia. El autor desea 
conservar el incògnita; nosotros no sabemos 
quién . es, pero las preciosas idea s que con
tiene la composicion en todas sus Iineas, la 
alusion que hace el autor a su cansada ltra 
y toclo, en fio, lo que se vé eo elromaoce de 
que hablamos, ¿no da motivo à sospechal' 
que es debido a uu estimadísimo y respe
taiJie vate, hace tiempo separaclo de lt~s mu
sas, pero unido siempre a toda idea gene
ros:~, à todo lo que se a entusiasmo y deseo 
po1· el bien de los que .va considera como 
sus !:oociudadanos? Reciba nuestros mas sín
ceros plàcemes. 

Asi mismo se los tributamos con el ma
yor calor a la dignisima presidenta y de
mas Señoras que componen la Junta de Da
mas por el buen resu ltado de la funcion y a 
Jas Señoritas y jòvenes que tomaron parte 
por los escelentes recuerdos que de su ta
lenta ban dejado en todos cuantos presen
ciaran el espcctaculo. 

Aunque hace tiempo olvidados de esta 
no siempre grata tarea, seanos permitido 

renovaria por esta vez y dar a todos des
de el fondo de nuestr·o corazon el mas sin
cero parabien. 

F.i.USTO . 

Tiende la tempestad sobre la tierra 
su enlutado crespon, y el ronco trueno 
al bosque secular y al campo ameno 
se dirige cruel en son de guerra. 
Repftese el fragor en la alta sierra 
hcndiendo el rayo su gigante seno, 
y el fértil valle, de esperanza lleno, 
en vano el paso a los torrenres cierra. 
Eléctrico volcan hierve en las nubes, 
de horrísono temblor crugen las rocas, 
y ni un mortal a respirar se atreve; 
mas ya en oriente fúlgidos querubes 
forman el iris con s us aurea s tocas ..... 
¡Tanto charlar para decir que lluevel 

TtMOTEO DoMINGO y PALACIO. 

~ 

¡LADRON! 

Un mes, poco màs ó meoos, hacia que la moerte 
de mi padre nos b~bia dejado huérfancs, cu:tndo ol 
anligDí~ nuterio de mi familia entró una mañana en 
el salon. 

Se rnclinó profundamenttl antll mi bermana, y 
clespuos de ha!Jer estrechadv cor111almeute la mano 
que yo I e teud i a, dijo: 

-Mr. Gontran: venga a anunciaros que todo està 
terminada; la liqoidacil'ln est~ becba; he eucontrado 
comprador para la casa, y asloy di8puesto, si lv 
deseais, ò enlPraros de las condiciones .... 

-Es ioúlil, repose vivamente; os he Jado plenos 
pode res y solo oua cos3 deseo saber . ... ¿Las deudas 
de mi par! re?.. . . 

-Estàn íntegra meu te pagadas; pero, rep uso el 
an1:iano .... os qu11da casi nada .... mil coatrocientos 
francos apenas ... . 

No pode cnntener un movimieoto de estupor. 
-Ahl replicó el notario; si hubièseis querido 

escncharme .... Habia entre todas estas deodas ba~
rantes sumas de Jas que acaso hubiese podi do reba
jarse In mitad .... Vu'3stro honrarlo y sllntido padre, 
era-sin que es to se a ofenderle-algun tant o pródigo ... 

-No es à. mi, no es à su hijo à quien toca juz
garle; lo hecho bten esta y nada que roprocharle 
tengo .. .. Una pregunta, r¡uerido oolario, ¿cuàndo 
podeis poner a mi disposicion esos mil coalrocientos 
francos? 

-Mañana, silodeseais ... solo falta vuestra firma . 
El anciano s-:~ levantó , salu~ó y se dirigió hàcia 

la puerta. 
Alli me dijo conmovirlo: 
- Mr. Gontran, os conozco de.>de niño; permitid 

a aquet it q u ien vuestro pad re trat1ba como amigo, 
que os pregunte lo que pensais hacer. 



118 REYISTA DE LÉR1DA. 

La cogi la ruano é indicandole oon la l'ib ta a mi 
hermana, le respondí: 

-Prebar con mi trabajo à ganar mi sustento y 
el suyo 

A.lgunos dias desp..tes partlemos para Paris. 
No es mi ànimo disimular el terrible afecto que 

aquel ruJo golpe m~ ha!Jia causada. Aquella roina 
tan completa me llenó de consternacion. 

No pensaba yo en mí; un bombre puede siempre 
salir cJdtllante; asi al meoos lo erera entooces; pero 
à los trt~iOLa y cuatro años me encontraba ya cabeza 
de familin: tenia a mi cargo un deber de conciencia. 
4Qué ib a yo à bacer para procurar a mi hermaoa, :Í 

una niña de diez y siete años, delicada y enfermiza, 
todos los coidados de que tenia tanta nec•sidad? 
Ante esle problema aterrador me sentí por un ma
mento desmayar; pero perteneciendo. a ¡¿na raza en 
lo que el desaliPnto dura poco, pronto me repose Y 
resolvi con mi valor, mi energia y mi voluntad, que 
hacia indomable mi cariño por Emelina, lucbar Y 
luchar incesantemente basta conseguir la V.ctoria 

·En una palabra, era jóven, tenia una salud de 
bierro, era abagado, llevaba un nombre ilostre y 
llslaba relacionado; en verd ad, con tales ~artas en 
wi juego, no podiu me nos de ganar la parlLda .. .. 

Psrtida bastante insignificaote, pues\o que, à 
pesar de las esperaozas y de l(ls sueños que mi ima· 
ginacioo acariciaba, alia en mi interior pensab~ me 
daria por satisfecho con un modesto empleo qu~ 
me permitiese ver à mi hermana dichosa y alegre. 

Comprendo todas las afecciootls; pero hay dos 
que me parecen superiores 4 las demas, y son las 
que inspiran la madre y la hermana. Llevan en sí 
un sentimiento tan dulce, tan tierno, que nos con
mueve, sc in61tra on nuestro ser, y nos da a veces 
fuerzas para acometer ciertas acciones ante las cua
les retrocederíamos si no se tratase.de elias. 

Los primeros dias de nuestra IIAgada fueron en
cantadores. Lo imporlaule era eucontrar un nido 
bien ventilada ó lo mas cómodo posible para pro· 
curar fuese a mi hermana menos sensible la-uas· 
mbion Jel :lire del campo al aire de la gran cinda:J . 

De aqui, carreras, excursiones, paseos por los 
uarrios excéotricos, poesto que no babia que pensar 
en el céntro de Paris; en fio, despues de ocho lar
gos dias de asoenciooes y de inve~tigacivnes, erteon
tré una modesta habi1acion en la calle de Vaugirard. 

Un cuar\o piso, es verdad, pero cuyas ventanas 
daban sobre jardines magníficos ... Era pues, enanto 
yo deseaba, y à la mañaoa siguiente estàbamos ya 
instalados 

Pagados los muebles y el arrendAmiento de un 
mes, solo nos quedauan quinientos y pico· de fran
cos. 

Era poco; pero à mi parecer lo bastaote para vi· 
vir mientras yo enconlraba ocuoacion. 

Al dia siguiente, despues dc~ haber becho una 

lisla de ruis antiguas relaciones, partí con el corazvh 
ardiente y la cabeza llena de proyectos para el por
venir. 

- Y bien , me preguntó Emelina cuando regr.,sé, 
¿has conseguido algo? 

-A.hl responuí esforzàndome por sonreir; con
se¡uir no, eso hubiese sido demasiada fortuna; pe· 
ro he sido recibido admirablemente y ban prometido 
ocuparse de mí. ... 

-Qué dicha! exclamó mi b11rmana. • 
Comi de prisa, pretestando cansancio, y entré en 

mi pequeña babitaoion. 
Una ve¿ solo, me dejé caer en una silla y refle

xioné. En verd11d yo no babia mentido al deoir a mi 
~ermana que babia si~o bien recibido y que se iban 
à ocupar de mi .... 

Los antiguos amigos de mi padre, los conocidos 
à qmenes habia visitada, me habian manifestada su 
simpatia, al sabor mi roina, con sentidas frases ... . 
pero un sentimiento iuterior me decia que no debia 
contar con ellos. 

No era yo, sin embargo, de esos hombres à 
quienes un revés de la fortuna pudiese arredrar, y al 
dia signienle salia de nuevo y volvia con las mis
mas ruspuestas que pudieran llaruarse estereoli
padas. 

Pero no es mi intencion baceros subir ¡¡aso à pa
so este calvario .... que es por lo demàs la eomun 
historia de todo el que necesita alguna cosa. Stl pro
mate y .... se ol vida. 

De bo confesar, s in embargo, que ninguna de las 
pllrsonas a quienes hice mi visita, se olvidò da con
vidarme à corner .... Un sítio en su mesa era Iodo lo 
que se les ocorria ofrecerme. 

Hacia ya algo mas de dos meses que estabamos 
en Paris, cuando advertí una mañana que no me 
quedaba mas que un luisl.. .. 

¡Un luisl . . 
Es decir, en perspectiva, la pronta, 111 inmediata 

miseria; la mas terrible de rodas, la que se oculta y 
di~ímula. 

Era necesario, pues, dejar los aueños y abordar 
de frente la realidad. 

El invierno llega ba; sobre las meJiiiRs cie mi her
mana se extendía una mórbida palidez que me hor
rorizaba; algunas veces habia oido desde mi coarto, 
una tos seca que me destrozaba el corazon. Y ade· 
m~s. a pe~ar del cuidado que tenia en ocultarmelo ... 
Emelina estaba inquieta . 

¡Quince dias pasaronl Dnrante ellos, Dios solo 
e¡¡ testigo de los infiaito~ sonrojos que sufri... Y si 
hubiese sid o yo solo el que sufria.. .. me nos maiol 
pero, tova nece~idad de decir 8 mi hermana, dónde 
habi•m irlo à parar mi reloj, mi cadena, mis alhaju

1 
basta mi guard aro pa .... 

La pobre niña se esforzó por sonreir, pero su 
sonrisa se fundió en un sollozo. 

¡Y no poder hacer nada, nadal todo lo babia 
intentado, lo h&bia ensayado todo, desde las oti-



cinas de calocaciones basta los peq~teños anunc10sl. , 
A la vista de mi hermana, pnl1da y enferma, que 

teoill D8CflSidaJ de ~limeotos delicados, à quien SOI'l 

podia ofrecer algonos platos groseros, sentia rom
persa mi corazon de angustia, por el co~tvencimiento 
de mi impotencia. ' 

M.e quedaba, sin embargo, una última esperanza, 
cuando los dese·,¡gaños y decepciones llegaron à ser 
para mi cuoridisnos, habia escrito a mi Yiejo nolario, 
pidiéndole alguna recomeodacion oar3 algun fiscal ó 
abogado 

A vuelta de correo, recibí una snberuia misiva, 
adornada con su timbre, y dirigida a M,. B., abo
gado. 

La caria d~bia estar enérgicameote tiscrita, por
que este señor.no me recibió como los demàs, y me 
dijo en un tono que daba lugar à la esperanza: 
•Denrro de dos ó tres di9s os escribiré, y o~ prometo 
daros llna ocupacion. • 

En la matïana del tercer dia, habia decidida a 
Emetina à salir un rsto, y rl espues cie un oorto pa
seo, íbamos a entrar en casa·, cuando de repente mi 
bermana se detuvo ante el ap~rador de un a repos
teria .... 

Nada dijo la pobr,, oiña; pern su mirada se fijó 
con insistencia en un ave triochada, qae uuo de los 
dependieotes acababa dl' expooer tra~ de los oris
tales .... 

Aquella mirada, demasiado elocnente por desgra
cia, me hizo daño. 

Al voiYer a casa, encootré uua csrta de M. B., 
lacònica, pero sumamente poll.ticA, e n' la que excu
sandose de la irregularidad de la forma de su invi
tacion, me de cia que se consideraria muy dicb os o, . 
en recibirme a comer aquella misrua tarde .... 

A .Ru.u~u 
(Se concluirci..) 

.. n 

CRONICA PROVINCIAL. 

La Diputacion de esta provincia ha acor
dado conceder a la empresa eonstructora del 
ferro-carril de Lérida a Puente del Rey una 
suhvenci.on de 1.000 duros por kilómetro 
desde esta ciudad a Balaguer, Je 1.1>00 de 
Balaguer a Tremp, de 2 OOtl rle lremp à 
Esterri de Aneo y de 2 500 de Esterri de 
Aneo à Puente del Rey. La subvencwn no s era 
abonada a la empresa hasta qued;.tr lermi
nado v en disposicion de explotarse cada uno 
de los 'trayectos mencionados, medio acertado 

. para que no se aventure el dioero de la pro
vincia y de estimular la actividad de la com
pañia. concesionaria. 

Conviene ahora que los pueblos favore
ci dos con esta nue va li oea cootribuyan a qu B 

se lleve ·a efecto cediendo los terrenos que 
haya de ocupar, imitando el ejemplo de la 
ciudad de Balaguer, cuya municipalidad se 
encarga de indemnizar a los propieta.rios el 
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valor de los de su rica huerta que la via uti
lice, y del Valle de Aran, que, segun te
nemos entendido, cede gratuilamente a la 
empc·esa todos los terrenos comunales que 
necesile. 

* 
• • 

La Oiputacion celebrara en adelaote cua
tro c·euniones anualmente, ó sea una cada 
trimestre, en la que tenfh•ao lugar tres se
siones, por lo menos. 

•• 
Amantes decididos del progreso y rle la 

civilízacion, por deber y por conviccion no 
podemGs menos de abogar por la primera 
enseñanZ"a, como elemento el mas poder&so 
para la felicidad social; y como entre la pri
mera enseñanza y los encargadt..s de difun
dirla no hay oposicion, afectando ;.i ambos lo 
que en su bien ò en su mal se determine, por 
eso elogiamos en uno de los últimos números 
de la HEVISTA los buenos propósitos del Sr. Ad
ministrador económico expresados en su cir
cular última sobre pagos a los maestros, y 
creíamos fundlldamente que, por fio, llegaba 
el dia en que la posicion anómala. el estado 
precario, los sufrimientos sin c.uento que ha 
padecido dicha clase iban a terminar; pero, por 
desg¡·acia, uo ha sucedido así, pues los J1olwes 
maestros continuan lo mismo.-Han pasado m~s 
de 40 dias. eh vez de los 20 que se dahan a los 
pueblos para el iogreso eu la Caja de la Adml
nistracion del importe de sus débitos, y ni un 
céntimo se ha satisfecho; ni el meno•· viso de 
que se adnpten medüJas coercitivas contra los 
morosos aparece entre lòs actos rle 1iicha de
pendencia 
· El Gobierno ha dado disposiéiones enèr

gicas para remediar el mal, y réfiriéndonos 
a esta provincia. tenemo·s conbciitliento de al
gunas ò1·denes espec:iales¡ pero no 8e ban se
cunrla,cto, y 'a todas las autoridades alcanza la 
resvonsabilid:ul, que creem os se està en el ca
so de exigir. 

Esperamos que moto el Sr. Jefe ecouonu
co, como el de Fomento, la Junta provincial, 
en qui enes, a pesar de todo, rèconocemos los 
mejores deseos, sabdn ori llar tollos los incon
venientes y cada cual en el circulo de sus atri
buciones pondra de !!U parte Jo posíble, para 
que en el térènino. mas breve podarr;ws c~Le
brar el re¡ultado de sus medidas en prov!leho 
de la dignísima clase po•• quien nos intere
samos . 

CRONICA GENE AAL. 

Dice un periórli<"O de Madrid: 
cSeguu nueslras nolicias, la ciudad de Bar-ce

lona ba volado 20 mrlloóes de reaiP.s cón de~lino 
à un palario para Exposicinn pPrmani'Die. Estr~ 
proyeclo r.e realizarà, sio llt.uJa alguna, porque 
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los catalanes saben hacer las cosas cuaudo se lo 
proponen: en ~ladrid, donrl•• se íniciò igual pen
samiento cnn mucba anterioridad, soced~ra lo 
que al aouncial'lo dijim11s; que se quedara en 
proyecto ... 

• 
* * Dcspues tle unu larga eofermadad, t'alleció el 

sabado t'O Sevilla la dislioguitla e!<crilora drña 
Cecília Bolb dt: f?aber y Lam~a. conocida en el 
mnndo lilt-rario pt~ r el pseudóuimo de Feroan 
Cabal!ero. Tenemos la seguritlad de que los 
amantes de la llt· rat u ra se asociarao al senti
mtentli qut~ t•XpPrimtonlamos por la muerlll de tan 
insigne y virtuosa senora. 

CRONICA LOCAL. 

El viernes Ultimo continuó en la 
la Seccion cienlifico !iteraria de la Sociedad Li· 
•eraria y de Bellas Artes la disco>ton del lema 
•El teatro ¿e~ escoela de costombre>?• 

El Sr. Canalda (D Ricardo) habló en pró doïél 
ex~minando los caractéres de la literatura dra
mlltica, parlicularmente de la de nuestros dias, ci
tando, entre otras, como notables, por el fondo de 
moralidad que en~:ierran, las obras de D. Luis de 
.Rgutlaz, D. Hnrique Perez Escricb y D Adelardo 
Lopez de Ayala, sobre Iodo Los Soldados de plo
mo, del primero; La oracion de la to.rdeiy El Cura 
de .4.ldea del segundo, y El T11.nto por ciento, del 
tercern. 

El Sr. Castañer, con testó à las lisonjeras frases 
que le babia dir1gido el Sr Canalda con motivo del 
di;~corso que leyó en la sesion anterior, augurando
le grande! lriunfos literarios, si seguia coltivando 
Jas aficiones de que acababa de dar esceleote mues
tra, 4 lo que le escitó reiteradamente. 

Como no hubiera, contra lo que esperabamos, 
ningun otro señor socio que terc1ara en el debate, 
el pre~ident¡j, Sr. Pereña, bobo de darlo por ter
minada, haciendo de él un ligero re:úmen, despues 
del cual exposo su opinion sobre la moralidad del 
teatro. Senarandose de las sustentadas respectiva
mante por los Sras. <.:Rslañer y ~larlés, el Sr Pere
ña sostuvo que el tealro no debia ser escuela de 
costumbres en el sentido de que toda produccion 
dramàtica hubiera por precision de encerrar un fiu 
moral. No e:. decir esto, añadió, que deba ser lícita 
la menor inmoralidad en la escena; hajo este punto 
de vista, el leatro deba ~er tan escoela de co~tum
bre como una tertudia, como un paseo, como o tro 
sitio cualquiera donde haya sociedad; pero no pua
de exigirse como cond icion esencial en toda Cl.lmedia 
ó drama Ja leccion moral, que &O~lenia el Sr. Cas
tañer que debe encerrar indispensablemente . 

Las obras drllma11cas, decia el Sr. Pereña, son, 
antes que Iodo, producciones literari as, y, como ta
les, no deben tener mas fio que la reallzacion de 
la belleza, y no ha de censurarse ui autor que al
r.ance este resultado, prescindiendo pvr completo 
de la leccion motal que, 1:omo fio, contenga ó 
pueda contener su obra. Si las comedias y los dra
mas bubieran de proponerse siempre moralizar a 
los espectadores, elteatro no seria lo quil debe ser, 
lo que es, e:1 efeclo, un lugar de bonesto recreo 
y agradable eutretenimiento; usurparia a la càtedra 

y al púlpílo su mision docente. Y que, si sucediera 
a sí, el tea tro perderia pur com¡.¡leto s u caràcter, lo 
demuestra la clisposicion tle animo con que it él con
corren los espectadores. Nadie dice: •Voy al tea
tro a aprender UD8 lecci011 de moral; voy à COr• 
reginne, à poner un freno à las pasiones criminales 
que me dominan,~ sino: •Voy à distraern•e, a di
vertírme un rato • Por lo que, concluyó, el teatro, 
las obras que él •e representau, mejor dicho, no 
han de obedeccr de una maDPra ~Lsolut~ a un fio 
moral; deben no ser inmorales, eso si, pero llenaran 
cumplidamente su objeto realizaodo la belleza, as
piracion ú1ica de tor1o literato, como dt~ tudo artista. 

Dióse por terminada la sesion, anunciàndose pa
ra la próxima el siguiente tema: oEI libre cambio 
¿es una ciencia?• 

El último miércoles tuvo lugar en 
la Casa Consistorial una reunion presidida por el 
Sr. Alca lde, de represeotantt~s de los diferentes 
gremíos del comercio é industria y de las Sor.ied~t
des recreativas que existeu en PS ta Ciudad, en la 
que fuè acordaria por todos los Sres. concorrentes 
la conveniencia dt! quil la próxima fie~ta mayor sea 
celebrada con la pompa é importancia que Lérida 
requiere. En la impor.ihiliclad de reseñar cumplida
mente todas las proposiriones hechas à tal fin, nos 
limilaremos à indicar que fueron aceptad ns en prin
CÍ!JiO los siguienLes festejos: 

La concurrencia à las fuciones religiosas de co
mísioues de lodas las corporadones, acaaemias gre-
mios, co;egios y sociedades. ' 

La celebracion tle un Certamen científica artís
lico-lilerario, de una funcion dram:\tica y uu gran 
baila por la Sociedad li te) aria y de bella s artt8. 

La de dos gr<!ndes bailes y, si puedeo organizar
&e, dos funciones, en el gran salon de los Campos 
Elíseos por la socíedl.'d Terpsicore 

La ,te dos funcio11es dramàticas estraordinarias 
por la sociedad Romea. 

La de dos grandes bailes y un concíerto por el 
Casino de Artesanus 

El adorno de las calles y fachadas de las casas 
durante los cuatro diss de fiesta así como Iu ilumi
nacion general de sus balcones por las noches . 

La celebracion de {erias de ganado lanar, va
cuno y caballar " la de otros objetos de comer-cio. J 

El disparo de un gran castillo de fuegos ar
tificiales, que parece sera cosltlado por el comercio. 

Ademàs, el Excmo. Ayuntamiento se muestra 
dispursto ¿ rrocurar pr¡r to:los los medios la ma
yor animacíon! asi como à conr.urrir 111 fin pro
puesto, organ1zando danzas populares, corridas 
bailes públicos en las plazas, mercados, exlimeoe; 
en !as escue las rnunicipales etc. etc., por Iodo lo 
cual, "s de esperar sera la d., ~ 877 ur. a fies ta ma
yor tan importante como pocas haya presenciada 
nuestra localidad. 

La musica del Regimiento de Bai
Ien eJecut~ra esta tarde, de 4 y media a 6 y media en 
el paseo de los Campos Elíse'''• las pieza~ siguientes: 
4. • Pas o dobl~.-~. • Ari a de tiple de « Uinorahe Me
yerbeer.-3.0 Introduccion de la ópera, oJone ; Pe
tralla.- 4 • Da ns le bois, polka mazurca, Valdtenfel. 
-5.0 El último &dios, habanera, Josu~-6. • La 
aturdi~a, polb 
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