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ESTUDIOS SOBRE LA NATURALEZA. 

( Conclusion.) 

VIII. 

Por torlas parle¡;, es deci1·, t!O todo estudio 
balltlmos pruebas que cunfirman esta especie 

La física las ti"oe muv convinceotes. 
Vamos a ejemplos, . 
Esta cieocia entre sns oumerosos é inleresao

tes prnhlemas ba discntido ron calor por espacio 
de mucbisimos aúos. la ualuraleza t'S~of'ial dc lo 
que llarnó ageult>~ ò {lutdos imponderables. 

A la luz, el calor, la eleclricidad el milgne
tismo, se les croyó por baslaote tiempo muy elis
tinto~ entre si y difereolt>s de la mat'!ria. 

Como no estan somelidos a las leyes de gra
vitarion, no po!.lian pesarse; como no se pueden 
encerrar en un PSpacio limitado, nu podiao me
dirs('; como no nrupan Jugar, no podmo pal
parse, etc. 

Se advertian nor sus efectos, pero se haciao 
inapreciables en sn causa original. 

D11 aquí naciò la idf'a dl' que eran agentes 
qnt> lenian su existeocia propia, autócrata, ai~la
da, indrpPodieolc de lt~ materia. 

Agentes que podian fijarse en la mataria y 
abandonaria. 

Fué ncce.sario que el :-aciocioio. rt>cogiendo 
sus efeclos, examinàndolos, barajàndolús, se so
brepu~it>ra a es las apreciactooes, 11 egan Jo a la 
collclusion de quo el caler, la lnz, la !!lt-clricidad 
y el magnetismo son fuerzas ideotificat.las con la 
materia, son la malcria misma en varia!! de 
sus múltiples y maravillosas maoifestaciooes di
namicas. 

Suprfmase el substractt¿m material y con él 
desaparecerao sPmejaotes ageutes. 

~sta es la razun ror què, lrjos tle haber una 
clifereucia tan grande entre unos y olros, son 
mucbns sus punlos de analogia. 

Hay una equivalencia tan completa entre 
ellos, que toclos son eslailns vibratorios de las 
molécnlas malt>riales. Lll diferieocia <~sta eR la 
maMra de vibra:-. 

Un estado vibratorio nos dara la luz, por 
medio del éter, como ageole de lrasrnisiou; otro 
nos tiara el caLor y otro los sonidos por medio 
del aire; y asi sucesivamente 

IX. 

He ayui esèl uoic!aJ tan b 1:JCacla por los filó
sofos krausistas: nnidad qu11 representa la aspi
racion sublime, el b .. llo ideal de la ciencia lt'O
dieodo a simplificar la creacion y explicacioo de 
los bt:cbos nalurales. 

Porqne la verdad eli, QUI\ la ciencia, lan fiel
meole r€pre~eotada en mucbas de las maravillo
sas coorepciooes alemanas, tieudo à la nnidad. 
Combatala el que quiera. pero oo por eso dt>jara 
de .;er verdad. 

Mucbos recbazao por sistema el unilarismo 
ca!!ual , pero à medida que el pt'nsamh·nto in
quiere y estudia, mas se acerca en sus explica
cioneil a la unidad , mas Lit•üde à arm~nizar entre 
si los ht'chos, à n•clamar y unir fenómeuos 
que pareciao separados por abismos incalcu
lables. 

x. 

¿Qué prueba màs palmaria de nsla aserrion 
poede exigirse que el estudio de lo que nos vie
oe ocupando? 

El ral or, la lnz, etc., lit>ne un mismo suba
traclum; la materia, una misma gioesis, la ví-
bracion atòmica. . 

Us cuerpo no esta caliente porque se baya 
deposi tajo en él calor, oi estaba frio porque te 
abao·1one; lo que no exisle no puede vagar de un 
lado a olro 

Lo que .ocede es que et cuerpo vibra en 
cierto sentido, la mataria se roneve a su modo, 
y se deseovuelve el calor; la materia lie para, 
cesa la produccioo dt! aquel: bay lo que con 
baria impropiedati llamamos frio, toda vez 
que esle es un estado ne~ali\'O, la auseocia del 
calur. 

Lo mismr sncede con el sooido; lo mirmo su
cedé con la lnz, etc. 

Sacuclid una cuerda de guitar ra y sus molè
culas vi bran, si esta vibracion se lrasmilP pr r el 
aire y llega basta los oitlos, lenPis sonido, la 
música. 

La cuerda cesa en su movimiento, la vibra
cion lH"·ina, el aire ya no lrasmite las vibracio
nes. ~<I silencio empieza 

Una masa de acero cboca brusca y fnerle
meole contra el coarzo, bay sacuòimienlo en las 
moléculas de ambús cuerpos, los àtomos vibran 
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y arrojao chispas cuyas vibracione~. lrasmi
lidlls por el étrr, llegau hasla os (ljoR. Hé ahí 
la luz. 

(.;,~a el CllHpO luminoso, la vibracion leru~i
na, el éter Sl' paraliza, y tencmns la sombra, la 
oscuridad. 

XI. 

Bé aqu(, por lanlo, lrt>s fcuómenos que pa
rec"n tan cumplelos y distintoR, y sin embargo, 
ObPdi'Ct'O à Ull miSIDO prit'Chio de mtor.anica, a 
no mi::mo dlllamisrno de la materia. 

Calor, sonido, luz, eslados activos de la ma
teria; frio, silencio, sambra, eslados Oflutros ò 
pasivos de la misma. 

Si C~>IO no fue1 a bastau t~ à conf••ucer t•l Cí.¡JÍ

ritu, la fr~cilidad ron qnP ,.qta~ fuer:.as secam
bian unas en otrcts, alejariau tuda dntla 

Uu eaiion , pur 1., t>Xplot .. ciou de la dinamita, 
(aoza C• n rulm}tll::a \'eiOCi,la¡J lniJSiiS de peso llUUI'· 

me a e · n~itlt'rahle distancia. 
~~ •• 1 I.J,da llU ~Ut.:U~:Bi ra ubsta¡;ulus CU SU tndr

Cba, su fue1za d ~ impulsion se gasta poco à poco 
en la resi~leucia que le ofrece el l'OCI! del aire y 
la accion de la gravedad 

Sin , mbargo, ·de esta naturalidad I!J obser
van do~ f .. nómt·nnR; primero ri silbido, s~>~undo 
PI calm· pt r doullt• paS.l. 

Pe1 o s1 tropieza ··n su m;. xilllUO rl.! rl'sisten
cia rontra tJD oosl<~CUio iúvenCibiE', con un.1 plau
cba de acero, contra la cnal se estrella, se ob
serva que Pn el punto del f'hoqu~> hay una au
reola roja, ardie11le; la plaucba su caldea, la 
temperatura sube de punto; bay produccion de 
calor. 

Eslo es lo que obsrrvaron nuestros valientes 
marinos en el Callao cuaodo los proyectiles ene
migos chvcaban r.ootra los costaclos dl' nuestras 
fraga tas. 

Cuaodo bay condiciones de buena combusli
bilid3d el calor producA fuego. 

Nnt'stras ciudades siliat!as y bombarrleadas 
nos dan ejemplos elocuenles. 

A1 rnjtd una pirdra contra olra y lendreis ca
lor, teudrei~ cbidpas 

Dos ¡¡alos que se frolan fuerlemenle dcsen
vuelveu calo;, si ee prosiguu d rocc se en
ciendeu. 

Lt•s eje!! de las ruedas ardl'o si no se aienúa 
el roc11 pnr las g1 asas 

El ¡¡gua del mar ~e calien la despue¡; do la 
agitacion r¡ufl causa una li'IDpl•stad. 

El rrntle ~unrord, en Municb, logró bervir 
toda la masa liquida de un depósito de agua 
bacitodo girar on ci lindro de bicrro en jerre
dor de otra pieza metàlica denlrr¡ del depò~ito 
líquiuo. 

XII. 

Todos estos son ejemplos de fuerzas vivas 
que se convierlen reclprocanwntll unas en olras. 

Cuando cualquiera de elias puede desempe-

fiarse ¡wrreclamPnte PD un senlido, e~ constanle 
PO so t·i\e tlcia; cuanrlo t':i excesiva ó balla obslà
culos para su completa evoluciou pasa à otras , 

¿Qué impo1 ta. por ranto, que cada una de 
Allas, aprecillòas por nosolros por div('rsos con
duclos, lits creamos distintas? 

El taclo acusa la percepcion dt~ l calor a su 
modo. como el (lido el sonido, como la vista el 
lumloicl), y sin ambar~o du esta distinlcl percep-
cioo el feuómeno productor es idénliro. . 

XIII . 
c.oncluiows esle articulo con nuestra pl'imera 

asercwn 
No clrbemos no~a,. la exisiAnC'Ïa de c?.usas 

materiales porqne pason tlesaplii'Cibitlas à nues
tros stmtidu~. 

Asf como no cit•go no dehr Of'gflr la existen
cia rlP. los cnrrpos porqu11 no los vea. 

¡¡Cómo los ha de ver Sl està cir~oll 
liR . ANPUFER. 

..v 
A LAS SENORAS 

QUE EM LÉRIDA COMPOMEM LA SOCIEDAD PloRA 

AMPARAR NIMOS DESVALIDOS. 

ROMANCE 11) 

. Mas que el oro y el poder, 
Mas que el placer y las galas 
Es para las alrnas buenas 
De hacer bien la hermosa palma. 

Que la escelsa caridad 
·Es virtud tres veces santa, 
Es amor y abnegacion, 
Es goce y es esperanza, 

Es la cima de la tierra, 
Es la pir:1m1de alta, 
Desde donde al Cielo miran 
Las almas ape.~aradas, 

Es resplandor de la aurora 
Entre nubes nacaradas, 
Donde ven su galanura 
Las almas enamoradas. 

¡Cuan dulce es hacer el bienl 
¡Cuan be\las estàn las damas 
Cuando tienden compasivas 
Una mano à Ja desgracia! 

Y si augeles desterrados, 
(Que asi los niños se llaman) 
Piden amparo y cariño, 
Tendiendo las tiernas palmas, 

Estrecbarlas con amor, 
y besar su frenle candida, 
Acciones son que en el Cielo 
Con luz Iulgente se graban. 

(1) Leido en lo (uncioo 6 beneficio de lo Aaociacion de Damas' 
celebrada el 19 del oc1uol. 
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Vosotras, damas, que en Lèrida 
Ejerceis virtud tan santa 
y a los niños prodigais 
La proteccion que les falta, 

Admitid el pobre aplauso 
De esta lira, ya cansada, 
Que ya no produce flores 
Ni con armonía encanta, 

Pero que ba sonado boy 
Con ocasion que la es grata, 
Para deciros sincera, 
Aludiendo a vuestras almas, 

Que màs que el oro y poder, 
Mas que el placer y las galils 
Es para las almas buenas 
De bacer bien la hermosa palma. 

PEORO PEREZ. 

NECROLOGIA. 

F::E:EN .AN -C.A.::S.A.LL::E:EO. 

Acah;t de fallecer en Sevilla à los 77 ai'íos 
11., edad, la iluslre escrilora gadttana doña Ce
cília Roh I, con acida ~~~~ el m nndu !i l•~ 1·ario por el 
nombre qu tJ eocabeza eslas linE>as 

1\Jarquesa de Arco- Bermoso, mily pocos la 
conocPr por ~ ~~ tilnl() nohili:uio arfquiriclo en ~us 
primeras nupd&s; IJOrqne la verdadera arisiOcra
cia r•·sitl •· '' n ri i!éuio, y al de la 11eli0auisima 
narradora, ninRnn amanle Je las IPiras negara 
sus ap l¡¡ u~,,.. o t·~caEearà el tribulo de su admi
racion . 

Nut!slro iluslrallo colega El Globo, acaba de 
publicar· su relratr. En PEtA se la represPnla en 
la plenilud de su hermosura. Ojos de expresiva 
miraòa, lilllpi•• y SPrPna frenle, !IJS labios plega
dos como para expresar la serena paz da su al
m:~; su roslro indica des(le luego las cualidades 
de so corazoo y lo infl sxible de su caràcter reli
gioso . 

l\1iopes dt>bieron ser· aqnellos crlticos que al 
juzgar sus obras, .cJuòaron que fuese femenina 
so pror.edenria En Psla prt·piPdad eslriba su 
es~ncial bellr•za Nada màs sendllo que so f'Siilo, 
nada màs inoc~nla ,. conmovt>dnr que sn lernnra, 
nada màs clelicado que sus descrir¡ciooes, ni mas 
tanquilo y ~ereno que PI Pspirilu creyentP. que 
anima à luÒal3 las prodi!CCÍODI!S cie Sll f!lcllnÒa 
ploma. 

No se cun¡prcnJen, sino eu uua escrilr;•·a, 
aqncllos to4ue~ tlelicildus y admirables J10r la 
¡¡obried"d dl'l dibujo y lo exq utsi to del color, 
conque en algooos de eos · cnentecitos d('scribe 
las pasiooes y voluntarieuades de los niiios. En 
estos casos, Fcrnan- Caballero pan·cia un ha bill
simo pintor dl' miniaturas Se necesita nacer con 
el inslioto y Ja Rplitutl de la materniòad, para 
8entir tan honJo y expresar con lan difícil senci-

llez las tempestaJes pasajeras de los espiritus m~ 
fan liles. 

En El Semana1·io Pintoresco, dontle pnblicó 
no esca sas narr aciunes, letmos con ese del ei te se
reno que prod u ce tHfícitmeuttl el arte· e o rnanos 
rlt·l hom~re, v que ran natnralmenla nace, cuao
do ~ sta à disp.osicion del bellu sexo la inspiracion 
artística, una especitl de cuentecilo Litulado Lot 
Escobetos. En él se leen e~tas palabras, hablando 
de los p~:qu~ños werr·adPI'f'S rle escobas: 

•Entrar~>n los J n:; uiñns cn11 ~n~ !Jact>cilos de 
eseobas, qu .. ~'ran Oi••n malas por ci ·rto. ¡Pobre
cilosl. Eran tan pa ·ecidu-, IJIH' la hl!rmandad, 
ese hHrn ns" vinculo, estabi! .- .: l'adn Pt; sus ros
tros como la misma luz eo dos eslrellas: eran 
hermosas sos •:a ras con gran de¡¡ nj os nt>gr os, y 
eu 1·llos la misma expresion de bondadosa ,;en
cillez. • 

Al recibir ~>US dos coarlos, ambos por on mo
vimiento &imuliaoen, ecbarou mao(l à sn baz de 
e~cnhas para danJO!l oua eo camb10: al rebnsarlas 
y rfecir que erao para ellos, nos miraron con 
ojos •lesmesuradamente abiertos, besaron ld ll,)O

lteda y se fueron sin decir una palabra -Ern ela
ro que no cooocian la frao~11 .Dios se lo pague a 
usted, oi la palabra gracias, porque jarn:is ha
brian tenjjo que usaria. 

«¡Dos cuarlos, cuanrlo Ioda~ las tienrlas estan 
llenas de zambombas ~· paoJuetas, tocJas las r.on
fiterias rebosan dl! lurruues y golosioa~!. .. ¡Y no 
qnereis que llot'f'mos! ¡Por (}Ull casualitlad smgu
lar estaba la api!Slll~a mooefla Je cobrtl que abo
mioamos so~re D!J " Qira mesa! . ¡para que podaia 
d11cir -que ese Feroan qne lanto predica la cari
dau, o o la practica! • 

¿Hay necet~idad de encarecer la delicada sen
cillez y la exqui~ita lernura que se arlvierten en 
las lln••as que hemos copiado? Los que hubi,•ren 
leidn su narracion En mató en bien .. recordarào 
la b"lli,int:A escena con que comienza Descri
benso l'O el las vacilaciones entre el eguismo y..la 
caridad, con babil cnlorido, vacih.ciones en las 
que se ve dudar a. una nifta, lltja de familia aco
modada, à la cual obliga su aya a. socorrer a 
una mencliga La cfpscripcioo es coomovcdora y 
en ella t!stnba toda la narracion. De esla calidad 
;~bnndan las bt>llcza~ lilerar!iiS en laR obr:~~ de 
Fernan- Caballero, de u o a manera prodigio~a 

De la fiddidad y vigor con que lrazaba su 
¡.¡Iuma los cual!ros lltl las costumbres Òtl Autlalu
cia, es iutitil hablar, y peca de ocio.,o, por sabi
t.lu, ¡;u encarecinmolo. Nil produeirA discusiunes 
¡¡caloradas, ui vehemeutes c:mlrovt!rsids el cUJpe
ño fàcil de afirmar el valor de so iogt~oio. 

La secillez de 110 estilo, la ternura, la obser
vacion original y atioarfa, el espfrilu de caridad , 
fervienle que anima sus producciones, nuoca se 
elogiar lan baslaote. 

La iusigoe escrilora gaditana, l'S artista lite
raria, como debe serio la mujer. Nada de pro-
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b~mas morale!i, ni dA sacodidas brusca~ y vio
leu tas pasiooes. Como base de s u juiciü, la lè; 
coDJo objelo de llU trabajo, la boodad 6 el sereno 
delei I e t.lel espiri tu. 

~it>mpre nos ba parPcido una mooslruo~idad 
iocolnprt'DSiblu de la na1uraleza humana, la e~
crilora varontl qne no~ recuerda por sus arran
que!! do beroismo a la ins .. nsi~le mujer de Es
parla, a. la ideal mojer de Lirurgo. 

La mnjer (yerra a oneslro juicio Ioda otra 
opinion contraria), es aolP !odo y sobr,.. Iodo apta 
pa•·a el arle . Su alma nacitla para PI seu limieolo, 
no puede alimrolarse, sio dPgeoerar, con las 
abS i f3C: JÏOile~ IDPlafÍSÍCa>, Oi COO el examen Úe (os 
problemas peligrosus. La lernora es la fu,•nle dtl 
su iluslïaCIOD y ts à la vtz :.u musa creadora. 
Safo cantó no mas el amor. ta Pspaòa no &it•nla 
bien en manosblancas qn .. rrquiereo tl briHo dt~ 
los diamaules La còlt.·ra ou sieuta bieu en los 
ojo~ OiàS f:•CUIIUOS y mas propicios para las l~gri
ID3l> La fn•nle que se ioclí!la sobre la enna pter
de su caud:dd hm¡Jtdrz y su encanto, al iocli
narsu sobre las pàginas sombr ias ó aridas tle 
nuPslras ausleras medilaciones. 

Barmmao opina que la mnjer t>S lo ioconscien
te en la bumaoidad. La rnujer es el seotimientode 
la humaniclad. Sn eoraznn es SPmrjaOlt! a la sen
sitiva ó a la rosa de Jt>ricó Huye In brusco y 
ama el sitio en CJUtl puedH encontrar acogida y 
albe!·gue sereno. 

Fernan-Caballero, como escrilora, conservó 
: iempre estas propiedaòt>s; dt> tal manera, que 
au o 90 el ui a puada coosi:Jcr::irsela como la· in:ér
prete fiel dl:l nuestro bello HXO. Scmejanle ::i !a 
goloodrina, gustaba a so almd contemplar la se
renidad dt>l arroyo y su apari ble rumor, mall que 
el irupnuenle buracauado oleaje de lo~ mares. 

No bay que nlvidar que sus obrds son el eco 
de las aspiracioues de su sexo en nuestra pairia 
y en nueslra edad. r.ualqniera que sea la ban
dera de los parlidos, ó la inlransigencia de las 
escuelas; olvidaran las lendeocias sociales de su 
pluma ante esta consideraciou. A Iu 'mas, debe 
estudwrs~· el ecú para conoCl'l' la voz que le pro
duce; mas ou censurar su exten!lion ni desalen
derle 

Fernan-Caballero ba.bia eomuder:ido eo estos 
úllimos años 1!.1 expectaculo de nueslras locbas, 
la crl~is del pensam ien lo morJ,.rnn. la bonda per
turbacion de las i de as, el co111tnuo cboq u e de las 
màs opnt-slas doclri uas, oo eran accidentes à 
propósi l!l ¡lltra que su voz se el!cuchara con atcn
cioo eu li1~mpos de tan general e~lruLndo 

Era como una alondra su gèr..io y anidaba en 
los moros dc aoliguos claustroR y ieotia estre
mecer su nido al rodo vaiven de nnestras vehe
menles cootieodas. 

Los tien,pos aetualrs requïeren apóstoles y 
màrtirAs, Est11 géoesis extrafto a que asistimrs se 
parece à una lucha, lo bastante al mtnos para 
que su caolo, que requeria la paz y el sosiego. 
pudlera apercibirse con la delicadeza exqoisila de 

sos ri! mns y la Jébil , oooridad de s us nolas. 
Nu t'S de exlrañar, pues, el aislamionlo de 

sos últimos añus, a¡>Psar de que debeo deploraria 
ouest1 as lelras, l.loy de Iu lo por s u Stlntida 
lli uerle 

Ella UtlS ha privado de una pluma la mas 
seocilla y tierna, la mas creyenle y caotlorosa de 
cuantas el idioma castellano tuvo por servidoras 
en ouestro siglo. 

Fuere coal fuere tll juicio de la posleridad, 
dt>beruos a su pérditla esle pobre tribulo rle cari
fiosa admiracion. 

jAbl ¡Si nu ~slro sentimieoto igualase a la es
casa elocUt·ncia de nuestra oscura pluma! .. 

JosÉ MIRALLES T GoNZALEZ. 

(Madrid Literario.) 

A CERVANTES. 

¿Cómo, incomparable artista, 
te pagó tu época ingrata? 
con la b.1rla que routnsta, 
con el olvido que mata. 
Y mienlras Lope de Vega 
y la turba pal:u:iega 
de copleros y de histriones 
gozaban en los sa lones, 
de gran renombre y de fama, 
tú, olvi.tado, oscurecirlo, 
dabas to postrar gemido 
en el boyo dtl tu cama. 
Pero ¿qüé importa? aunque el hombre 
próx1mo estaba a morir, 
dejaba un s~ao nombre, un nombre 
que llenaba el porvenir. 

Ahora, ~ras lantos años, 
tras tanta amargura inmensa, 
la gloria te recompensa 
y venga tus desengaños. 
Todos td nombrau, te aclamau, 
todos gran ¡¡énio te llaman; 
haber sido Iu nativo 
lugar, oh ilustre cautivo, 
preten•len ocho ciudades, 
y el mnndo regoo1jado 
te da el sublime dictado 
de: A11ombro de las edades. 
Y mienlras aliente un hombre, 
tu gloria nn ha de morir, 
pues tier e por són, tu nombre, 
y por eco el porvenir. 

¡Siempre asil 11riste ironia! 
recibe en su vida ol sabio, 
solo a~ra\Í6 tras agravio 
y la burla mas IIDpÍa. 
Los aplansos que mereee, 
los tiene cuando pereee; 
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... 

pero enlonci'Js ¿qué le importanY 
¿Qué ventura le reportau? 
¿Por qué no puede goz;¡r 
el hombre, ne su victoria? 
¿por qué ignora que la gloria 
en solomba ha de velar? 
¡Oh! ~por qué los grandes hombres 
uo han de saber al vivir, 
que so nombre es de esos nombres 
que llenan el porvenír? 

Cervantes, Iu glona estraña, 
en tu sepolcro ha oacido, 
IOdo el m•mdo ha recorrido 
y es el orgullo de Rsp&ña. 
Tu libro a todos sorprende; 
màs cada dia se extiende 
de tu númen el encanto, 
y no~>otros entrel¡¡ n to, 
oh gran poeta españoï, 
sintiendo aun tus reflejos, 
te admiramos desde lejos 
como atlmiramos al sol. 
Tu supistes desde el hombre 
al infinita subir, 
y llenaste con tu nombre 
los ecos del porvenir. 

J. M.&.RTf FoLGUEu.. 

¡LADRON! 

(Conclusion.) 

Rabia principiado à leer en voz alta esta invita
eion, en un lvno bastante amargo, y me preparaba 
à exclamar: 

-¡Siempre lo mismol cuando de repente cruzó 
mi mante una idea y m'.l detuve. Volvi a doblar cui
dadosamente la carta, y dije a Emelina: 

-Hermanita, preparame para esta tarde una cor
bata blanca .... Iré à casa de M. B. 

Al llegar, à las siete, à. casa del ilustre abogado, 
bennije al cielo por haberme permitido salvar del 
naufragio de mi guardaropa, mi levita, un pantalon 
y un chaleco negros, librea con que todos los hom
bres son iguales. 

Habia quince ó veinte personas en el salon . 
Al oirme anunciar, M. B. salió a recibirme, me 

presentó à sn esposa y à su hija, y despues à algu· 
nos de sos amigos, que babían conocido a mi padre. 

Al cabo de algunos minutos, ya me encontraba 
alli muy a mi gusto, y como suele decirse, en pals 
conocido. 

La comida fuè expléndida. Tenia à mi lado una 
señora de brillante im~ginar.ion, con la que me en
tretenia en un animadísimo dialogo, cua nd o de re
pente toda mi verbosidad se extinguió. Acababa de 
apercibir en uno de los extremos de la mesa una 
pava magnífica: me acorda de la escena silenciosa, 

en lr. que, con uns miradd, mi pobre herm~na me 
deió adivir;ar su deseo imiJrtlm ~dll~òo de t~nferma, y 
desdt~ entonces mi encantadora vecina so lo encontró 
en mí un int9rlocutor indiferente. 

Me ~umerg¡ eu una esp!lcre de sopor, del que uo 
salí h3sla que el criado me presenló trinchada sobre 
no~ fuente, la magnífica ave que habia causatlo mi 
emocion. 

Dejé caer uegligt~ntemente sobre mi plato un 
truzo de pt~cbuga 

Mi vecino bablaba de política; mi vecina babia 
ballado otro inlerlucutor; nadiP. me oh~ervnba; po
dia, pues, entregarme sin te~ti gos a mi pa~ion .... y 
rle tal soerte esgrimí el cuchillo, el tenedor y los 
diente~, que en algunoa segunrlos no querló ni señal 
del trozo de pechuga. 

Los postres tocaban à su fin, y se hablaba rie 
proceso que M. B. acababa de ganar. 

-Pero, drjo el abogado, ustedes hablan sola
menta del ¡¡roceso, y es ante totlo mi clienta quien 
mereee que de èl se ocòpen. 

Vean usteoes lo que acaba de eovi&rm!l .... 
Y quitàndose del dedo un brillanre de luces ma· 

ravillosa~, lo ~·reseotó a bU vt~cina. 
La allÍaja corrió de mano en mano alrerledor de 

la mesa, acompañada de los epítetos mas enlu
siastas. 

Algun os mom en tos des pues, nos preparà ba mos 
para ir a tomar el café al salon, cuando de repente 
M. B. exclamó: 

-¿Y mi sortija? 
-Ac•bo de entregri rosla hace algunos miuutos; 

re~ro ndió su vecir.a: 
-Bab! ¿pues dónde esta entonces? dijo el ilostre 

orador. 
Y despues de haber buscarlo en vano en sus bol

sillos: 
- N:~da, AXCiamó .... Es ra ro .... 
La noticia habia c1rculado ràpidamente alreJedor 

de la mesa, y durante algunos inslantes solo se oyó 
el choque de los vasos y de los platos. 

El resultado de tales investigaciones fué nulo. La 
sortija habia desaparecido de veras y no so encon· 
traba ... . 

Eu aquel ruomento, lo juro, aunque tau pobre, 
hnbíera dado cualqoier cosa por hijllarme en mi 
enarto de la calle de Vaugirad. 

-Vamos, dijo M. B .... ; decididamente es una 
alhaja encantada que se habra ocultado, maligna é 
invisiblemente, en el bolsillo de alguoo de nosotros . 
Voy a bacerles a ustedes una proposicion: es rara 
y extravag#lote; de otro que no fuese yó la recbaza
riais sin doda; pero estoy segoro ~ceplllreiR la de 
este original cuyo nombre es el abogado B 

-Veamos' la proposicion, dijimos en coro. 
M. B. tenia en efectoJ una reputacion 111uy fon

dada de excentricidad, y al esperar de él alguna ra
reza extraordinaris, todos esraban seguros dA no en
gatïarse. 
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-SP.riores, dijo rienclo el abogado; es necesario 
r•·¡(istrarnos mútuamentP 

- .-\ bl ~xclamamos. 

-1 Olaf ¿Hay oposiciou? continuó doblemente ale-
gre nuesrr.J anfilrion; eu ese llaso la volacion deci
dira: vam os :i los votos .. . 

A esta palal>ra «registrar» sentí inundarse mi 
frer.te rl •1 suclor fr io; me 5en tia pBiidecer, me parecia 
que to do ¡<tralla a rui alrelleclor, como si esluviese 
embriaga·ro . . . Oia vRgamente al impio M. B reco
ger los voto, , y que todo el muudo aceptada tan 
odiosa propo.icion ... 

No podia darme cuenta de si aquello era una 
broma ó nr.a cosa formal; solo tenia esta idea fi]a: 
cque no queria que me registrasen.» Así, à medida 
que esta espllcie de interrogatoriil se acercaba a ml, 
pude recobrar algun taulo mi sangre fria ... 

-Y vos, señor concle, me dijo al fiu el abogado. 
¿Qoé pensais de mi iJea1 

-Pienso, caballero, respondl palideciendo, que 
yo digo .... no .. . 

A e~111 palabra sucedió un silencio cie muerte, y 
sobre mi roslre descompuesto sentia fijas todas las 
mirada s . .• 

-Os pido perclon, señor conde, por mi necia 
cbanza, dijo M. B. con un tono que no olvidaré en 
mi vida; porque preferiria perder cien mil fran~;os 
de albajas, que disgustar a qoien me ba becbo ol 
honor de senlarse à mi mesa. Señores, el café se en· 
fria; añadió levautandose. 

El tono en que el abogado ha11ia bablado, las mi
radas que me asediabar., y cuya expresion no podia 
equivocarse, Iodo esto obró en mi animo una reac
cioo; en breves iostantes volvi en ml, y en el ma
mento en qoe M. B iba à pasar al salon, me acer
qo~ a éi:-Os debo una explicacion, caballero, le 
dije, ¿quereis permitirme que os la dé? Lo necesilo; 
añadí con firme acento, adil'inando lo que iba é con
testarme. 

-Sea, responrlió . bruscamente; venid! ... . y rne 
llevó a su gai.Jinete. 

Ap11nas la puerta se cerró tra& nosotros, cuando 
oimo~ fuerles carcajadas hàcia el lado del salon, y à 
la señora B. que entró. 

-Bé aquí tu sortija, dijo à sn marido presentàn
dole la alhaja. 

-¿Dónde estaba? exclamó estupefsctt• tJI abo
¡ado. 

-En tu plato. 
-Està bien, dijo M. B., déjamos; vamos al ma-

mento ... . y volviéndose bàcía mi, que rlesde la en
trada de madama B. me sentia renacer y quA res
piraba con todos mrs polmones, me cogió las ma
nos. 

-Antes de decirme una palabra, exclamé inte
rrumpiéndole; escuchadmel ... , 

Y ràpidamente, coa una elocoencia calenturi
enta, le referí mis lucbas, mis òeberes; le describí 
mi aruor por mi hermana; fe dije enanto habia su-

sufrido viéndola sofrir .... I e referí la triste escena de 
aquella maña n 1. 

- Y ahm·a, aña:Ji al concluir; ¿que reis saber por 
qué me he expuesto à pasar por nn ladron, antes 
que dejarn .. u regrstrar, ni au n en broma? porque 
dur:•nle la eomiua hailta ucul rado esto en mi bolsillo, 
y no queria confesar que, la harmana dRI conde V. 
se m11" r~ de baml.re y de priv3cione~. 

Y le presentè la pechuga del pnvo que habia es· 
condido . 

El càuslico abogado tenia, al escuchar mi narra
cian, dos gruesas l!lgrimas en los ojos 

Me cogió en sus brazos, rne estrecbó en ellos, y 
me sacó de su gabinete, murmuraudo.-A tu her
mana, conde, no I e faltarà nad:~ desde hoy. 

-Seiiores, dijo al entrar ~fl el salon; os presen· 
to al mas bravo mozo q•1e he C1lnocido en mí vida ... 
tan es asi, que le nombro mi secretaria particular. 

No lengo necesidad de decir que aquella noc:be 
hubo, en la calle de Vuugirard, dos personas muy 
felices 

A. Ru.uo. 
( Traduciào ¡ 

CRONlCA PROVINCIAL. 

Con motivo de baber sido nombt·arlo ar
quitecta municipal de Bilbao, cargo r·etribui
do con ;;ooo pesetas anuales, nuestro querido 
amigo D Julio Saracibar, ha quedado VdCan
te la plaza de arquitecta provincial, que t.!On 
tanta inteligencia como actividad ba venido 
desempeñando durante algunos años, mere
ciendo las simpatras de cuantos le habian co
nocido y tratado, por lo que ha sido muy 
sentida su marcha. 

La diputacion ha acordada pr·oveer por 
concurso la vacante que deja el Sr. Saracibar. .. 

* * El 6 de )fa_vo próxirno tendra Jugar el ar-
riendo, en publica subasta del arbitrio de per· 
ge del puente sobre el Segre en esta Ciudad, 
duran te el año económico de 1877 a 1878 ba
jo y el tipo y condiciones que espresa d uBo
letin oficial• numero U .. 

* * A 535tJ pesetas asciende lo recaudado por . 
la Diputacion J>rovincial. durante el último 
mes de Febrero, por el concepto de arbitrios 
especia les. 

• 
* * En la linea ferrea de Lérida a Monsecb y 

frontera francesa continua trabajandose con 
aclividad. .. 

* * il ca¡nino central del Valle de Aran se balla 
ya en consti'Uccion y nos consta que los tra
bajos seguiran sin interrupcion por ahora: 
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CRONICA GENER AL. 

Hemos reciLido un eje111plar· del reglamen· 
to que la empresa español:~ Oiez y Severioi 
(Carrera de San Gerónimo, ! 4. Madrid) ha pu
blicada para el viaje económico à la exposicion 
de P:~ris que ha de tener lugar en Mayo 
de 1818. 

El medio establecido por dicba empresa 
par•a llevar• a Cabo SU pr·opòsito t'S Una SUSCri
Cion por meses adelautados de:::de 1. o d1· .Marzo 
de 1877 ú 31 de Mayo dc 1878 

Llls cuotas son de 9() Y 130 rPales I os 
suser·;tor'es :í la pr·imera te.nrir·~n 11er·ccho al 
viaje de id:~ .v vuelta desde ~f;¡ffrict en 2. • clase 
y à estan cia y asistencia en Paris, Los de la se
gunda tendran df'recbo al viaje de ida y vuelta 
eut: clase y à 13 PStanl~ia, asist•lt.Cia y comida 
en l'aris.· Tanlo par·a unos como para otros 
suscritor·es 1;, estancia en la capital dc la veci
na republica dur·ara 15 dias. 

El repr·esentaote Je la empresa e¡, Lér•itli\ 
es uuestro amigo D. José M." Gras. 

.... 

* * Leemos en uua corredpondieocia de Par·is: 
~rLa duquesa dc Galliera ha llegado à Paris 

estos dias. y con este motiv., se ba vuelto a 
habl:.~r del donativo que esta opulenta señora 
ha hecho al señor lluque de Monrpensier. La 
importancia de este donativo alcanza a la su
m:~ de 600.000 francos de renta, sin contar 
3!> 000 francos mas, anuales, que tarnbien lla 
regalado esta señora a !a Princesa Cristi::~a. 
¿Que ha poJido motivar esto acto de espléndi
da gencrosidad Je la señor·a duquesa de Ga
lli er:~ en favor del señor cluque de Montpen
sier'? Nadi~ lo ba podidu :u.li1 ïnar· . ¿Es un aclo 
de v;¡n idad? Nadie lo sahe, así como se ignora 
todaví:~ si S. A. aceptarà o no est e donati'Vo. 

El hijo del difunto duque rle Galliera, _que 
es un filòsofo, ò trene escrúpulos de concreo
cia en gozar· la fortuna de su padre, ha renun
ciada al titulo y dcr·rama el dinero il manos 
llenas, como si este diner·o se las :¡ue
mara. Vive este JOVen de sus estudios y de 
su tr·abajo; es p.1sante en un colegio de Fr·an
cia. en donde gana 1.!>00 francos anuales . 
Despreciando la fortuua de su padre, se ba 
neg:~do siempre a recibir pension al~una A s u 
profesor de 'nglés ba reg:~lado . iOO 000 f~a~
cos. y rlos millones de pesetas a un condtsct
pulo suyo. • 

O locura ò santidad. . .. 
Refiere el Cardoner de Manresa un tenò

meno eléctrico de difícil explicacion. Hallan
dose reunida el iúnes una familia en una habi
t:lcion rezando el rosario, se oyó de repente 
una detonacion seguida de los gritos de una 
mujer que estaba cosiendo, la cuat resultó con 
los d'edos indice, medio y anular de la mano 

izquierda cortados y una herid:. en el vientre 
semejante a la producida pur Ull perdigonazo. 
Los demas quedaron elisos. 

,. * 
Escriben al«Oiario de HuescaJJ, que un 

maestro de escuela publica de la circunscrip· 
~ion de Fraga ha tenido que abandonar la en
st-ñanza para ganarse la vida metièndose :i r.o
misiomado de apre.nio . 

... 
* * 

En los dias 2, 3 v 4. J el actu:~l se b.m cele-
brado en la duriari 'New York tr·es conciertos 
telefónicos por una orquesta que ejecutaba no
tab les piezas de música en Fll:.delfia. Expe
riencias anteriores no permiten duda alguna 
sobre la claridad y perfeccion con que los so
nidos habran ~ido trasmitidos por· el telègrafo, 
1lcsde la ca pita I de la Pensyh•ania à la dt>l 
Hstado de New-York. 

,. 
• • 

El número de estaciones de ferro carriles 
en Lóndres ascienden a 150 Pasan diaria
mente por el erucero de t:laphman 700 tre
nes Se creia que la construccion del ferro 
carTil n1etr·opolitano que condujo 43 millones 
de pasajeros, disminuiria el número tle car
ruajes: pei'O estos ban aumentado 1wr el con
trario, a pesar de pagar 1 por I 00 mas de 
contribucíon Ademas de los caminos tle bier
rò hay sobre 1í.015,000 carTitos urbanos, 
563 carl'uajes, cooduce anualmente 50 millo
nt's de pasaJeros. El año p:\sado mur·ieron a 
consecuencia de accidentes ocasionados por 
los carruajes 125 personas, y fueron lastim:~ 
dos mas ó rnenos gravemente unos 2,513. 
.Diariarnente entr·an y sa len eu Lóndrea 
750,000 personas. ocuparlas en negocios, que 
viven en los subur·bius de la ciudad. Hay 
25,000 policias, 1 O 000 cocheros y 10.000 
emple:~dos de la casa de correos. El ccsto del 
gas para el alumbrado de la ciudad es de 
2.!>00,000 libras anuales; el abastecimiento 
diario de agua es de 100 mill ones galoncs. 
Hay 31.t periòdicos cliarios y semanales. Lòn
dres tiene cuatr·o distr·itos y esta fé¡rm~ ndose 
el quinto Su poblacion actual pas:~ de cuatro 
milllones de bnbitantes, y probablemente 
llegara a cinco milloneg para fines cie este 
siglo. 

CR~ONICA LOCAL. 

La Redacoion de la Revista ha de
signado a D. Mauuel Pereña y Puente. para que la 
represente én el Jurat! o que l1a de cali ficar los tra
b¡¡jos cientificos y literari o~ del Cerl!llnen que la eS o~ 
ciedad !iteraria y de Bellas Arles& ba resuelto cele
lebrar el dia f~ del priÍx1mo wes de Mayo. 

La antigüa Agencia de Nègocios de 
D. Salvador Freixa q~e por espai:io de 22 aòo$ se 
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hall~ba nst,1hlecida en la cal to mayor núm . 35, se ha 
tr:.sla rl arlo al númeru 61 aie la propia calle, segondo 
p1so de la casa del Sr B<\ron de Fleix. 

Seria del caso que por el Sr Alcal
de se dispusiera lo conventente alin dt~ evitar las 
desgracias que el sin número dtl perros que andan 
1oe1tos por las cailes dtl la pobl ;.cion pueden oca
sionar. 

El fuerte viento que durante la se
mana ha re10atl o, ocasionó en algunos pontos des
preodimientos de c11ntos y tejas sín que afortunada
menle ocurrieran de~gracias. 

El barómetro ha llegada à descen
rler ¡¡ 129 mm al últimn mlér··oles 

A causa del descuido creciente que 
se observa 110 la recomposicion de los faroles del 
alumbrArlo pública ban sido ruochos IJs que se apa
garan loego de encenrlidos, dorAnte el fu erte \'ien to 
que reinó mochas nocbes de la finiri a semana 

Y a propOsito de alumbrado ¿cuan
do te rminara 111 arreglo del de la Hambl 11 de Cabri
nety? ¿Coaodo se eslt~ndera à todas las calles este be
neficie? 

Y a propósito de calles ¿cuando se
ran bautizadAs las muchistmAs que no uenen nombre? 

Para for-mar el Jurado que ha de 
juzgar los trabajos musica les que se presenten al Cer· 
I&UJen de la uSociedad !iteraria y de Bellas anes» han 
si do nombrat! os lo· acreditados profesores D. Francis
cu Oliver y D. Francisco Virla l y el presidenta de la 
Seccion lírica D José M.a Gras Fel icitamils de 
todas veras a la Junta Dírectiva por eleccion lan 
acer1ada 

Empieza à decrecer el número de 
enfermos de fi ebres cruptiVa5, tales como saram
pion, roseola, virutlla etc. qne durante las úllima3 
semanas habia llegada à Stlr moy considerable 

El jueves se reunió la Seccion cien
tífico -literaria de la cSociedad !iteraria y de bellas 
artes», con escasa asistenda de señares socios, efec
to, sin dada, de lo desapacible de la noche. Como 
no hubiera ninguna que se eocargàra de inaugurar 
el deb;he, y el vice-presi ieote, ::ir. Pereña, recor
dase que los temas propuestos por la mesa en la 
primera sesion uo habiao de ser motivo para privar 
a los socios de qg iniciativa, antes al contrario, que los 
preseotados por estes, como toda clase de trabajos 
que anuociasen, merecerian siempre la preferencia, 
el Sr. Huidobro manifes tó que en la sesion próxima, 
que tendra lo~sa r el jueves, 21i, hablaria sobre la 
«<nfluencia de la moger e·,¡ la sociedad•, tema que 
fué admitido con gu~to por la reunion y que cree· 
mos tlarà lu~ar a ona discosion intereoante. 

El Sr. Castañer propuso que se establecitlse on 
torno entre los socios de la Seccion tlO vitlud del 
cual quedasen obligados à sostener un tema, à fio 
ue que no se repila el caso de qu11 no haya quien 
diga algo sobre el QUe se pone a discusion. 

El señor presidenta contestó al Sr. Castatier que 
lo propuesto por él implicaba ona reforma en el 
Reglamenlo de la Seccion, reforma qut~ nu podia 
hacerse tan de ligeru, poes para ella era preciso 
convocar junta general; pero que podian los se
ñored que gostasen conlraer aquel com prom1so vo
luntariameote, lo cual oo estaba prohibida por dicho 
Reglamento 

El Sr. Marllls indicó que no debian limitarse los 
trabajos de la Seccion a discutir temas solamente, 
si no que podian algonos señores socios dar con· 

ferencias sobre calqoier m~teria de las que aquella 
abraza; idea que fué bieo rec ibida , encargàndo
se el mismo Sr. MHrlés dr. dar la primera que ten
dra lugar el próximo n11irtes. El punto escogido es 
•Necesidad de la as1stencia mixta sobre la hospita
laria y ~ domicilio» 

Esperamos que la CO!lCUl'rCUCia que asistira a 
oir al Sr. Marlés serà tan numerosa y escogida como 
se merece. 

Se ha reunida varias veces la comi
sion del Ayuntamien to que entiende en la prepara
cian de los festPjos con que ha de celebrarse este 
año la fiesta mayor. 

Nos ha causada suma e:<.trHñaz& que el comer
cio no pre:.ente majores tl isposiciones para coadyu
var a la realizacion de dicllúS fe~tejos , quP 1\ .;1 mas 
que à nadie interesa, todn vez que de la afiuencía de 
forasteros ha de reportar si1.1 mpre beneficios de con
sideracion. 

SOCIEDAD LITERARIA Y DE BELLAS ARTES 
DE LÉRIDA. 

Certamen científico-artístico -litet·a1·io de 1877. 
Lemas de las composiciones recibidas para el 

mismo basta el din de la fecha. 
Núm I -Laur~. 
Nüm. 2 .-0moe tuflit ponctum quí miscnit utile 

dulci 
Núm. 3.-A.ot fugie;; Uticam, aut unctus mitte

ris [llerdam (Horatiu ~ ) 
N úrn. 4.-[n nobil cortl F rulli sol di virlú pro

duce amare (Metastasio). 
Núm 5.-Ars deorurn. 
Núrn. 6 -La in~truccion del desvalido merece 

beneplàcito de Dios y de la Homanidad, ambos pro
tejen so desarrol lo. 

Núm 7.-%4 Octubre H ,9. 
Núm. 8.-Aquí fu é Troya . 
Núm. 9 -En mi palpitau solo los recuerdos de 

perdida ilusion. 
Núm. 10. -Zulamita. 
Núm. H .- JSuspiro de amori 
Núm. 1'2 .-¡Recortsl 
Núm. 4 a -Por u, solo por tí mi lira vibra. 
N um. 14..-¡0tro esfuerzo, otra canci?nl ( . ). 
Núm 15.-Nctte d'amor, tuttos plendor (Faust) 
Núm. 16 -Oulces recuerdos de mej orea dia&. 
Núm 17.-Las Amapolas. 
Núm . 18.-¡\ ¡\ ¡\ 

Lérida ~2 de Abril de 4877.-P. A. de la J. D. 
-El Secretaria general, Federi ca Castells Ballespí. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LÉRIDA •. 

D. Camilo Boix é lbarz, Alcal de constitncionai de 
la eiorlad fie Léric!a . 

Hace saber: Que al afecto de facilitar à esta po
bl~ci on el ma}~or concnrso de forasteros, al Ayunta
mltlnto en ses1on cel !lbrada el dia 18 del actual ha 
acor.lado el eslablecimiento de una feria anual que 
tendra lugar en IJs dias U, 13 y U del m~s de 
Mayo •. euya feria a~emàs de ser deganado de toda 
aspecte sera lamb1en de productos de agricultora 
industria y comercio . ' 

Lérida 20 de Atlril de 1877.-Gamilo Boix. 

LÉRI.OA.-lMP. DE J OSÉ SOL TORRENS, --1877. 


