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EL ABURRIMIENTO DE LOS RICOS. 

Ba sido traducido al español, publicado en 
periódicos importantes y no poeu elogiado por 
los mismos, el discurso que en 2 clel último 
Agosto prununciò Mr Alejandro Dumas, ante 
la Academia francesa, en el acto de distribuir 
los pt·cmios a la virtud instituiclos por Mr. Mon
tyon. No puede negarse que abunda en con
ceptos r.otables, y de seguro el ot·iginal serà 
de acabada belleza Jiterat'Ïa ; pero, despues de 
haberle Jeido dos veces, la st>gunda natural
menta con màs atencion que la primera, he
mos adquir·ido completo convencimiento de 
que Ja parle sustancial del rnismo. lo que se da 
como una leccion para que la aprendan los ri
cos y como medicamento infaltble para curar 
las de,ilusiones, la tristeza, la miantr·opía. tan 
frecuet~les, dice, en los de esta clc-1se, es per
fectamente erroneo y demuestra que, ó el au
tor pensó m~s en las galas que en el fondo 
de su obra, o desconoce cua les son las verda
deras fuentes de la salud moral , ò sea de Ja 
~erenidad y contento del esplr itu . 

Trat:ise de una cuestion trascendentalisi
ma y vamos a permitirnos decir acerca de ella 
nuestro poco autorizado parecer, breve y sen
cillamente, como lo exije la indole de esta 
publicaciou y el poco tiempo que podemos 
dediearla, pues, para discutrr bajo todas sus 
fases los efectos morales y sociales a que es 
ocasionada la excesiva acumulacion de rique
zas para sus mismos poseedores y para la so
ciedad, seria necesario escribir un libro no 
corto ni poco import:mte. 

A unque en esta misma R&visu tenemos 
demostrado que somos fundamentalmc:nte in
dividualistas, radicalme!'lle liberales y por tan. 
to complet;~mente anti -socialistas, bueno ser:i 
recordarlo para que no se lea con prevencion 
lo que espondremos en el curso de este es
crito. Nacla mas distante de nosotros que po· 
ner limites al movimiento del rnundo econò
mic~ ni por consiguiente a la circulacion. 
distribucion y consumo de Ja riqueza, porque 
la justida en el órd,en económico solo por la 
-libertad puede lograrse, y solo, respetandose 
religiosamente ht r1queza en el indivuluo, pue
de obtenerse la creacioo y conservacion de 
la misma .. 

Principia su discurso Mr. Dumas ponien
do en boca de un millonario las lamentacio
nes mils amargas por Ja envidia y elCigencias 
d_e que es obJelo. por los cuid:vios y decep
ClOnes que te causan sus l'Odiciados rnilloues, 
por la necesidad, sino qniere pasar por avaro , 
de dar grandes fiestas, poseer quintas de re
creo. organizar monler~as v alunentar un ejér
ci_to de intendentes. 9ue ie exploten y le ex
pien y de cuyas tr:ucwne~ sea despues vícti
ma. • Os encontrais rodeado (tet~tual de la 
•conyersacion del millon;~rio con un amigo) 
,,de mtereses, calr.ulos, astucias, envidias y 
•amen:~zas.. .. . Antt:s de prestar un servi
»cio se os h:wen mil bajezas, despues la in
•gratitud . .. Podeis contar con la tern u ra de 
•los hijos rnientras Je ballen en edad de igno
l)rar que beredaran gra netes riquez;~s... No, 
•creellme, amigo mio; sois muy dichoso al no 
•ser ricor ba estado ace~tadisimo e! que dijo 
•que la rtqueza no const1tuye la fei iCidad .• 

Estas lamentaciones. ó mejor rlicho, Ja si
tuacion interna que revelan, no nace de la ri
queza: tiene su origen en un alma eoferma, 
destituïda ue principios mora les y falta de ob· 
jetivo ó al ménos de ener~ía para realizarle. 
Discutamos, sino. 

La envidia.-Desgraciado el que Ja padece. 
Las exigencias -No se necesitA ser un he

roe par;¡ des;~teoder Jas que no haya ningun 
motivo ni deber ni posibtlidad de dar buena 
acoghJa. 

L.o~ cuidados.-Parecénos que es quejarse 
de v1cro tomar como carga penosa el cumpli
miento de los deberes m~s elementales y fa
ciles de todo cabeza de familia. 

Las decepciones .-No sostendremos que 
sean agradables, pero no son para quitar el 
sueño, como no sea a un sentimentalista po
co seguro de su razon y menos conoce1lor cie 
lo que es el mundo . Peor para el que talla 

En cu~;¡to a la necesitlad de arruinarse 
dando fiestas y dejandose robar, por no pasar 
por avaro, somos cie opinion de que, quien à 
t:ll coaccion se somete, tiene adquirida, ip1o 
facto . ejecutoria de imbécil, y de IJUe Ja tuto· 
ria esta clamando por ejercer sus funciones . 

Que los bijos de los millonarios dejen de 
amar a sui' padres, asi que saben que han de 
heredar graodes riquezas, es una verdadera 
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exorbitancia, y aun merece mas duro califi· 
cativo. Ni ~n Pllrís ni en Lóndr·es, ni en la ciu
dad ni en la aldea, son asi los hijos Je los ri
cos, aunque sean millonarios. Podra baber 
alguno a 40ien tal infc~111ia sea aplicable; pero 
esos son ve1·daderos mónstruos y, como tales, 

~ no son para presentados como ejen1plos de 
la siluadon moral de una clase dada¡ siendo 
de cons rgnar, aunque es sabido de tudos, que 
esas indimJualidadcs desgraciadas, que esos 
feoómenos, que todas las sociedaJes estigma
tizan enHrg1camente, nu son peculiares de las 
altas esferas de la riqueza, sino que se pro
ducen lélrubien en l~s m~s inferiores. No cree
mos necesario comprobar con casos nuestra 
afil·macion por que el htcho es de notor1edad 
UniVei'Sal. 

Nosotros conocemos algun millonario y 

mucbísiwos padres de familia, cuyo falled
mienlu dejara disponibles para sus hijos hie
nes no escasos, y es en e llos el amor filia I ca
da vez mas profunJo y respetuoso; y no te
nemos la menor duda de que esto mismo su
cede en F1·ancia y en toda la redon.Jez de la 
tierra, pues es demasiado bondo y providen
cial el lno que liga a los bijos con los autores 
de sus dias para que deje de prevalecer, sino 
en casos muy escepcionales y como verdade
.ras :lberraciones en que es menester poner en 
duda la integridad de la razon de los que en 
elias iucurren. 

El millonario a quien, sin duda para dar 
al cuadro efecto dramiltico , bace bablar 
Mr. Dumas en tono tan quejumbroso, es por 
lo visto. tan rico de metales, de inmuebles y 
moviliario, como pobre de criterio Si en efec
to el susodicho amrgo seria felzi no lo seria por 
ser po!Jre, como lo asegura su interlocutor, 
pues la fclicidad es un estado del alma tlebido 
a causas muy complejas y que no estr-iba exdu
sivamente n1 en la riqueza ni en la pobreza ni 
en cosas mc~teriales. Méls adelante baremos 
alguna otra indicacion respecto de este último 
punto 

No se b~ce Mr. Alejandro Dumas esplfci
tamente sulidario de todas estas afirmaciones; 
sin embargo hemos creido no ser ocioso ana
lizarlas, d~mtoles aunque fuera lacònica con
teataciun, pm·que estan expuestas con arte tal 
que a primera vista seducen y sobre todo 
porqué, ruando las toma en cuenta y acude con 
el re1Mdiu, por ciertas y aceptables las tendra. 

Terminado el preliminar de que acabamos 
de ocuparnos, proponèse el autor del discurso 
e) . srguiente problema: 

•'¿Córno se esplica que la fortuna, tan en
•vidiaJ·~ por lo9 que de ella carecen, no de
•termiua la dicba de los que la poset>n? 

Y en fuerza de reflexionar, dict: baber ba
Uado esta sulucion: 

•Ll4 fo,.tuna, ansiada por los que no gozao 
11de sus beneficios, no realiza Ja ventura de 

•los que la poseen porque estos no la aplican 
•lÍ llacer felices a los que se ven pr·ivados de 

•ella.• 
En el siguiente parrafo se lamenta de que 

sean ménos de las que se cree las personas 
dominadas por la pasion cie la beneticencia y 
de que la única preocupacion de los millona
ri(ls no es todav1<1 venir en avuda de sus se
mejantes desheredados de todos los bienes de 
este mundo. 

Siguen otros parrafos para demostrar que, 
aun en presencia de las desgracias del próji
mo, el individuo acaba por acogerse a la mà
xuna universal de que la caridad bien or·de
nada empieza por uno mismo y que, bajo su 
influencia y la del senlimiento de la propia 
conservacion, concluye por considerar en pri
mer término su propio bienestar, no desem
peñllndo los demas en su vicia desde esle 
momento mas que un papel secundario. 

Al final del discurso pone. como es natu
ral, las conclusiones que se habia propue.to 
hacer triunfar, en los siguientes tèrminos: 

a Dismmuyendo su fortuna por la cariJad, 
•es como lus ricos podran sustraerse à esos 
»disgustos de que se quejaban al principio 
• de esta memori¡:¡ » 

•¿Doncfe esta la felicidll d se pregunta con 
•frecuencia? En el bien, podemos nosotros 
''responder, y presentamos como pr·ueba à to
•das esas honradas ptrsonas (las pretniéldas 
•por actos Je abnegacionJ. Elias no se lamen
• tan de la tristeza del fastidio, ni siquiera de. 
•la ingratitud » 

Tndo esto puede reducirse a dos líneas 
porque, dispensénos el esclarecido autor del 
discurso, adolf'ce este en la parte que nos 
ocupa de una tal redundancia que se eleva al 
90 por 100 de las palabras empleadas. 
· Que lus ricos, víctimas del fastidio, pllra 
verse libres de esta enfermedad y ser fel1ces, 
tengan, como úntca preocupacion, el bacer feli
ces a los pobres, distribuyendo en esta obra 
de caridad una parte de las riquezas: 

A esto se concreta, ni m~s ni ménos, co
mo de ello facihnenle se cercionara el lector, 
la cueslion entablada, sus motivos, objeto y 

soluciun. 
De la practica de la caridad, uno de los 

actos mas súbl1mes que pueden ejercer los 
mortales. por lo mismo que en su grado be
ròico eleva à sos autores sobre la esfera ter
restre, por lo mismo que estos en su fervor 
y abnegacion prescinden de su personalidad y 

dc toda consideracion económico-social, ¿quièn 
ba de decir nada que a esta santidad se re
fiera. sioo alabaozas nuoca bastante excels;~s7 

Pero considerada la cuestion humanamente, 
y creemos ser asi como la considera .Mr. Du
mas, la caridad no es ni puede ser ni serà ni 
conviene que sea la única preocupacion de los 
millonarios ni de nadie que teoga familia y 
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Otros lazos y deberes sociales, y aunque no 
los tenga. 

En la esfera del derecho los hombres de
ben mirar y respetar a lOS demas COIIIO à SUS 
iguales; pero en su circulo particular, en lo 
que se rt'fiere à su propia conservacion y a 
Jo que legítimamenle IPs perleneee, cada hom
bre se prefiere a los olros y los mira en Iu
gar secundaria; lo cual es naturalisimo y de 
rigorosa justícia y no merece la estrañeza, 
sino es reprobacion, que por· ello mauitiesla 
Mr Dumas Y esto no excluye jqué ha de ex
eluir! que los hombres, bajo el punto de vis
ta puramente moral, deban barer y bagan 
cuanto pueclan pt;r socorrer las nè.cesidades 
de sus prójimos. 

En la idea contrar·ia, ~n la de considerH a 
los demas en el lerreno económico en el pro
pio Jugar que a uno mismo, esta contenitlo el 
sistertta comunista, cuyo principio fut.damen
tal es todo y torlos par·a todos. Creemos que 
Mr. Dumas oo pensaria en esto, pero nuestra 
dedurciqn nos parece legítima é irreprobable . 

Pero aun no paran en esto l::ts smgulari
dades, por no calificarlas de olro modo, del 
diseurso en cueslion. 

Para poner siquiera a discusion la causa 
de que la fortuna no baga la felicidarl de los 
que la poseen, es n.enester dar pruebas de 
un materialismo, ó mejor dicho, de un sensua
lismo tan estremado como no recordamos 
baber oido à nadie ni leido en ningun es
critor de los mas exagerados El descredito 
del beccerro de oro es ya universal , y no es 
un misterio para nadie que la riqueza mate
rial por sí sola no puede constituir la feli
cidad. 

La felicidad consiste principalmente en el 
acuerdo de núestros actos con el sentido mo
ral, en el desenvolvimiento arlnónico de nues
Ira personalidad intelectúal y act1va, en los 
triunfos que esta actividad nos proporciona 
sobre el munrlo mater·ial y sobre el moral, 
intelectual y del arte, en amar y ser amados, 
en s::tber adquirir y conser·var los preciosi
simos !azos de la amistad, en arlquirir y 
conservar el aprecio y consideracion de 
cuantos nvs conozcan, en socorrer necesida
des públicas y priyadas, en todu acto en fin 
de generosidad y abnegar.ion, sobre todo en 
que :::ean teli•:e.s Jas personas a quienes ama
mos y en iqfinito núrr.ero de. otr::~s causas y 
actos, cuyu detalle no terminaríamos nunca 
por que es todo lo' que constituye la trama y 
la urdimbre de la vid::~, c'omo que no bay 
pensamiento ni acto alguno que no se rela
cione con el ideal y no influya en el estado 
de nueslro .ànimo y por consiguiente en uues
tra felicirlad. 

El rico, pues, que no baya ajustado y 
ajuste sus actos al ideal moral, al del dere· 
ebo, al estético y a los demas que son el ob-

jetivo de los esfuerzos del alma humana, ~o 
sera feliz, aunque distribuya todas sus rique
zas entr·e los pobr·es. 

Lo úntco que tal vez puerla conr.erlerse a 
1\fr. Alejandr·o Dumas es que los actos de ca
rtdad no son tan numerosos é importantes 
como es posible y de desear y que no care
cen de conveuiencia las escitaciones que di
rije à los millonarios desde el elevarlo sitial 
de la rresidencia de Ja Academia francesa 
para dispertar el piadosa sentimienlo de la 
caridad; siendo probable que algun f'ruto re
coja, no solo de los millonar·ios, sino de los 
que no lo seao ui con mucbo: que nwy po .. 
cos son los que no pueden bacer algo por 
los desvalidns y EJUe quieran privarse de una 
de las emociones mas gralas que es darlo es
perimentar al corazon bumauo; pero para es
to no vemos la necesidad de ese aparato de 
sofismas y errores, algunos canJidos y pue
riles y otros peligrosos, en que incur-re el 
ilustre orador. Las mism4S exajeraciunes no 
solo son un mal sistema pïlra persuadir sino 
casi siempre contraproducentes. 

Por mas que hemos querido ceñirnos, ve
mos que traspasamos el número de cuarti
llas que para esta clase de trabajos cousiente 
la e~tension de nuestra REVISTA. Vamos por 
tanto, dejandonos :nueho queesponer, a inten
tar decir algo surnariamente sobre esa enferme
darl del faslidio que aqueja a los millonarios, à 
dartambien nuestro espetifico, uo infaliblepara 
todos, pero si, en nuestro enlender, de mas 
general y posible aplicar.ion y de mas digng 
resultado que el propuesto en el discurso que 
analtzamos. 

Tudo el munrlo conoce la existencia del 
camatlc'io de no hacer nada que, en términos 
meoos vulgares, puede espresarse diciendo: 
el que no produce sc aburre. 

Y con efecto, de las cualidades de eminen
temente racional y activo que distmguen al 
bombre, nace su maravillosa y divina aptitud 
para el trab::~jo , que no es otra cosa que la 
realizacion de las ideas concebidas; y uno de 
los goces mas constantes, generales y profun
dos que el bombre alcanza es el ir desarro
llando y malerializando, por decirlo asi, sus 
pensamientos por mediu de la activiclad, ó sea 
del trabajo El hombre que trabaja lucha, pe
ro no se aburre; y cada uno de sus triunfos 
sobre la maleria ó en la re~ion de las ideas 
es para él una fuentc de satisfacciones mora
les; y aun los misr11os fracasos le sirveo de 
estimulo para renovar el procedimiento y 
emplear nuevos medios a fiu de lograr el 
resultado aJJetecido. 

Y como a nadie le es dado. sin idiotizar
se, suspender ni aun poner limites à su razon 
a su pen!lamienlo à su imaginacion. a con
cebir ideas y a la tendencia a. exteriorizarlas 
dandolas 'forma; y como la actividad ó el tra-
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bajo es el único medio de veriflcarlo, resulta 
que los que no ejercén de algnna maner·a es
ta actividad, ó sea los ociosos y bolgazanes, 
reciben el castigode su inaccion abUJ•rienJose y 
espirimentélndo esas otras dolencias de que 
habla ,\Jr. Uumas, que son en resumen el 
cansa11cio de no hace1· nada: y est11 hien que 
la turma st>a pleonastica por que debe ser es
te el cansancio mas fastidoso. 

De aquí deducimos nosotros que una de 
las cosas de que no deben prescindir los ri
cos es de tomar una parle activa y personal 
en la produccion . Ellos mas que nadie pue
den contribuir con su direccion y capitales a 
que esta crezca en el mayor gr·ado posible, 
fomentando el traba.io y con esto, ademas de 
los beneticios que para Ja sociedad entera 
nacen del aumenlo de productos, lograràn el 
resultado IHudabillsimo y la ~randísima satis
faccion de disminuir los pobres, d~ ndoles ocu
pacion: que es un modo de ejercer la c:.ridad, 
sino tan serafico, mas fecundo que dando la 
fortuna. Es precisamente el sistema contrario 
al dd famoslsimo Juan de Robres. Y esto, le
jos de dism1nuir los otros aetos de carid;~d , 

los aumentarà porqué ninguno mas dispuesto 
a pract1carlos que el que està co ntento con 
sus obras. 

Poeu :¡iroso seria que en un articulo en 
que se trata de la salud moral ò intelectual de 
los millonarios, cuando mènos el órden arfJui
tectónico del mismo no tuviera algo fastuoso 
y campanl'do; y así es que aun à riesgo de 
pasar por intrusos y de cometer algun sacrile
gio cientifico, vamos a sentar unas cosas, a 
manera de aforismos, con la t~anta intencion, 
eso si, de que presten alguna utilidad a la 
humanidad doliente por plt:tora de valores 
numerarios y anémia de valores intelectuales 
y morales. 

1. • lnaccion física con acompañamiento 
de gula.-Consecuencias: Gota y obesidad 

!.0 lnaccion física è intelectual con la mis
ma mala compañia.-Consecuencias: Gota, 
obesidad , aburrimiento, tedio, fastidio y algo 
de bestializacion. 

Enlermedades eslas que, como creemos 
haber demostrado y casi salta a la vista, no 
se curan, diga Jo que quiera Mr Dumas. dan
do limosna sino ocurando en algo útil y razo
nable los òrganos de la mollera y el meca
nismo muscular. 

Al despcdirnos del lector exije nurstra 
buena fé que le prevengamos que no nos dé 
su asentimiento sin meditar el caso deteni
dament~>; pues el discurso que acab:nnos de 
sometf'r a no escasal! ni blandas censuras por 
materialista , comunista y utórico ha merecido 
entusiastas é incondicionales aplausos de una 
de las antorcbas mas brillantes y pretenciosas 
de nuestro periodismo conm·vador (y esto si 
que es de notar); llegaodo à considerar esta 

produccion como una gloria pat·a Mr. Dumas, 
superior a las que le esperan por sus otras 
obt·as Iiterarias 

Como ademas se trata nada menos que 
del Presidente de la Acadernia francesa, si 
nuestro caracter no fuera un mucbo reacio a la 
autoridad de los santones, hubieramos vaci
lado en dar a luz nuestros trreverentes pen
samientos; pero como por otra parte la razon 
no quiere fuerza, por lo cuat ya dijo no sé 
quien, contra la razon y yo otros dos, y basta 
un mísero rabino se atrevió en tiempos bien 
duros para los de la casta a sentar, aunque en 
Jenguaje poético, que no es el azor mas hueno 
por tlascer en huen nio ni la ra%on es menos 
por la descir judio, nosotros, que no creemos 
infalibles ni inviolables a los académicos de 
Paris ni aun al que lleva la b;~tuta de la com• 
compañia, nos hem'ls atrevido y abl que
da lo que acerca de tan escabrosa materia 
se nos ofrecc y parece, para que los lectores 
decidan la que mejor les cuadre en uso de 
su incuestionable derecho y competencia; por 
supuesto quedàndose cada cual con su razon. 

PJDI\0 PERE%. 

-~ 

FALSIFICACIONES· 

En este mi•ero muodo 
lodos se nutrt>n de engano, 
y bay, como t .. lsa moneda, 
vo~Jes y cooceptos ftlsos. 
Al belgaz:in se le llama 
«timido para el trabajo• 
y al miserable cecor.ómieo,• 
y al derrochador cbizarro., 
Tiénese por bombre cgraode• 
al màs pobre mentecato, 
por l&liente al ase!ino 
y por héroe al temerario. 
Quien bebe, es c!e boeo humor. 
Qoien roba, hace lo que tantoa, 
y es gracioso quien se ocupa 
en referir..... y dar chascos. 
.Es el sofista filósofo, 
bombre de genio, el osado, 
El charlatan, elocuenle, 
y el coplero, literato. 
Bl que su(r.,, es on eobarde. 
El qo11 se m~tta, es on brno. 
HI demeote tls un es~ntrieo, 

y el desvengonzado, !rauco. 
La est11ra revela iogeoio, 
y trav~sura el a¡rravio, 
y amor el lillertinaje, 
y ansia de gloria el e.e.~ndalo. 

HR el rigor deapotiea;ò, · 
y el orgullo, digno tra~o. 

la debilidad, dulzon, 
1 1 
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y el fanatismo entusiasmo. 
A la virtud se la llama 
flaqueza, y al vicio, càlculo, 
al estravfo, saber, 
y al saber, estilo rancio. 
Liberlad es la licencia. 
Orden, andar à balazos, 
clemencia la impunidad, 
y J!Jshcia los r.adalsos. 
Para mochos ban de ser, 
aonque lo nieguen mil aantos. 
la moral hacerse ricos, 
la humildad darse a los diablos, 
religiun la hipocre~i:~, 
y la impiedad fuerza de ónimo¡ 
y es que las malas pasiones 
y los instintos sat:~nicos 

~ la vez con las virrudes 
se surlen de un drccionario; 
y la anarquia en las voces 
es la mentrra PO los labios 
que al campo de las ideas 
lleva las nieblas y el cao~. 

l'or er.o en esle país, 
eon fervor solieitamoi 
que se erija una Aeademia, 
no de sesudos gramaticos, 
sino de pobres de eapiritu 
que, diligentes y honradJs 
purguen el habla del alma, 
y trabajen sin de~eanso 
en dar verdad a la frase 
y buena f6 à los vocablos. 
Asi podremos probar 
à nalur&le~ y eslraños 
que ea toda una paradoja 
el dicho de un diplomatico 
redocido a persuadir 
que foé el lengoaje invenlado 
para que no ae enrendierao 
los pobrecitos humllnos. 
CC'n qué abur caro lector, 
y enanta que no eres C8ro, 
poe• que de valde escochasle 
tan indige»lo relato. 

T. DoBJWGO T P Aucaos. 

~ 

EL DANUBIO. 

( Conclusion). 

F.l Danubio deja tr:is sí el reino de Wur
temberg y se tlirige bacia comarcas mh fa
.mosas. Sus aguas que se acrecen a cada ins
tante enrtqueciendose con las de todos los 
p~queños rios sus tribul:irios, atraviesan rà
pidamente la vieja Alem:mia, bañan al pasar 
Jas antiguas murallas de Ralisbona, la ciudad 
imperial que lanza a los aires las flechas de 

sus vcinte y ocbo iglesias y arroja sobre el 
rio un inmenso pueute de quince arcos y de 
1U91 piés de largo; de alll, flesciendeó h!t:ia 
P;~ssau en Baviera, defendido por dos casti
llos y ocho fuertes que lleva ban en ol ro tiernpo 
los nombres de otr·os tantos generales france
ses; entran despues en el archiducadl de Aus
tria en Lintz, cor\.lnada por el castillo del ar· 
cbiduque y elevando sobre s us vet us las casas la 
columna de la trinidad erigida por Carlos lV; 
bañan despues el pté del arruinat.lo casttllo de 
Durrenstein doode estuvo encerra~o a Ja vuel
ta de la cruzada el farnoso 1\icardo Corazon 
de Leon; y poco dt>spues llegan a Viena, la 
capital del lmperio Austriaco. 

Viena 6S una de . las maravillas de Alema
nia , y el Oanubio es la maravilla de Viena; al 
enlrar en la ciudad el rio Sfl divide en mu
chos brazos y se llena de extensas islas en
teramente cuuiertas de verdes àrboles y vi
tiedos, ¡;us dos orillas que se ele,·an en sua
ve pendiente, estan basta la cima revestidas 
de blancas casas sembradas !$Obre un fondo de 
follaje; en el extremo del horizunte aparecen 
Jas cimas azuladas de las montañas; innumcra
blee puenles unen entre sí tudas esas diversas 
islas donde Viena ha establecido sus paseos, 
sus jardines, sus quintas de recreo. Se cuen
tan 39 puentes que unen de una parte la ciu
dad y de la otra el barrio de Leopoldstadt y 
los arrabales si:uados en la orilla izquierda 
del rio. 

La Leopoldstadt es una isla del Danubio, 
en ella se enruentra el célebre paseo de Bri
gil/en-au plantado de frondosos arboles y ter
minado por un bosquecillo donde se r·eunen 
de ortlmario mas de 311,! 00 personas el dia 
de Santa Brigitla, patrona de la iglesia parro
quial La rnisma isla encierra tambien el bar
rio Jogeczeile bal.Jitado por la alia sociedad, 
enriquecido con teatros, palacios y decorado 
sobre todo con el magnifico paseo Prater, 
especie de Campos Elíseos que encierra en 
su seno cafés, ju~g<'S de toda especie, pano
ramas, picarlero, una escuela de natacion, 
etc. En la orilla opuesta d< I rio, en el Landl
lrasu se eleva el Belvedere construido por el 
principe Eugenio y que ba venido a ser una 
propiedad imperial. La galeria do pintura con 
que los emperadores han empleado el 'Belve
dere, es una de las màs bellas y ricas de Eu
ropa. 

No olvidemos antes de dejar el Austria, 
mencionar el famoso torbellino de Grein, cer
ca de la capi!la de San Nicolàs. Ese abismo 
atrae los barcos y los ¡;umerje, siendo peli
groso sobre todo cuando estan las aguas ba
jas Durante el inv1erno llts grandes nevadas 
cubriendo las rocas disminuyeo la violencia 
del remolino, por otra parle otra corriente 
contraria circula en esa época alrededor de 
Jas rocas y neutraliza su accion. 
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Al ¡;alir de Austria el Danubio se dirige :i 
Bungria, y en esta parte de ~u curso, atra
viesa todavía mucbas ciudades cèlebres, ba
ña aun mu~:bos castillos ilustres Hallàse pri
mero Prcsburgo, edifkada sobre una colina 
:i treinta metr·os sobre el nivel del rio, y co
ronada por una magnifica for·taleza, el rio se 
divide alli en mucbus brazos como en Vie
na, y es atravesadLJ por un puente colg:mte 
de 480 varas. Al sud de Presburgo se en
cuentra Ja gran is lli de Schutt siernpre cu
bierta de nieblas y habitada pot· una pobla
cion enfermrza. Despues, descenri1endo mfls 
aun, viene Komorn. cuya ciucladela no ba 
sido tomada jam:~s, Peslb que tiene sobre el 
Danubio un puente dc barcas de un kilòme
tro de l ;.~ r€0 . O(tm ó Fuda, que tudavía con
serva señales de su destruccioo por los ca
ñones turcos. El palacio del vir·ey domina 
toda la ciudad y sobre una montaña de 287 

. piés llamada el B.ocksberg, se eleva 11n mag
nifico observatorw. Buda Liene un paseo favo
rito en la isla Margarita ò Palat111a, hermoso 
jardin constt·uido à semejanza del Leopoldstad 
y el Prater de Viena. 

El Danubio pasa enseguida hajo las rui
nas del castillo real de Vissegrard, morada 
mucho tiempo del estrepido Matias Corvi
no, baña los muros de Petcrwardein dos ve
ces céltlbre, por la victoria del prfncipe Eu
genio y por la m:~gnífica oda de Juan Rautis
ta Rousseau, y despues atraviesa la Servia 
para llegar :i Belgrado, el antiguo baluarte 
de la cristiandad. Belgr·ado es una plaza t'uer
te, rodeada de murallas, y dominada por un 
castillo; contiene mas de cien iglesias. y co
mo Viena y Buda tiene sus jardines en las 
islas del Danubio. 

Sin embargo, las riberas se elevan poco a 
poco, pronto alcanzan una escabrosidad es
pantosa, se estrecban m~s y mils; las aguas 
caen con horrible estrépito por entre las dos 
rocas, al parecer cortadas :i pico, que forman 
el desfiladero de Demir-Kapi (la puerta de 
hierro), no lèjos de Orsova. Algunas millas 
mas abajo à diez metros sobre el nivel del 
a¡ua se ve la famosa caverna que ¡mede con
tener mas de 600 hombres; fué descubierta 
por el bravo gener al Federico Veterani que, 
con tanto valor combatió contra los turcos a 
principios del último siglo Un poco màs ade
lante todavia, se hallan cerca Kladova donde 
los restos de enormes pilas elevando:>e dentro 
del rio y que indican el sitio donde estuvo 
colocado el famasó puente de Trajano, ven
cedor del lster y de los Dacios. La historia 
acusa a Adriano de baber he<"ho destruir este 
pueote por celos h:ír.ia su ilustre predecesor, 
pero es posi ble que no llegara jam:ís a ba
llarse acabado, del modo que aparece en la 
columna Trajana. 

Mas alla de este puente quedan ya solo 

que mencionar algunas forlalezas turc:~s y va
lacas; Widdin, Bailoffi, Giurgero y ltLJustchouk 
que reinan tristemente sobre uua comarca 
pantanos:t y cubierta dè bosques ·y maleza. 
!\Jas abajo el Danubio par~ce ya un vastisirno 
pantano, pierde su velocidad y se Psti<•nde 
pOl' todo el lerritorio. En fin, a la extremidad 
de su curso, apercibiremos toda via a Kim
pul SevE>rinícunli, pobr·e aldea, con un anti
guo torreon, que generalmente todos cunsi
deran boy como único resto de un puente 
lanzado sobre el DanuLio por el emperador 
Septimio Severo. 

Esto es torlo lo mas noteble que la natu
raleza y la historia, ofrecen al obser·vador du
ranle el curso del Danubio. 

Traduccwn. del Ma.g. Pitt. 

C1RLOS NADAL-BALLESTER. 

CRONICA PROVINCIAL. 

Han terminaòo los ejercicios de oposicion 
a la plaza de Oficial Arcbi\.·ero de la Secreta
ria de la Dipulacion provincial, habiendo sido 
los dos opositores Sres Amigò y P;~gés aproba· 
dos en este órden por el Tribunal calificador. 

.. 
'* * 

Han salido numerosos Comisionados de 
apremios para todos los partidos judiciales de 
la provincia. Parece que se han dado las órde
nes mas terminantes, obedeciendo à las que 
ba expedido el Mini.,terio, para obrar con to· 
da energia a fin de llega. a un arreglo defini
tivo en la cuestion de pagos. 

Creen:tos que los Ayuutarnientos anticipan
dose r·ealtzarlo por su cuenta ganaran mucbo 
màs que si esperen la llegada de tos delegados 
de la autoridac;L 

CSONICA GENERAL. 

Nos complacemos en dar :i conocer a nues
tros lectores la siguiente convocatoria que 
nos ba remitirfo el Sr. Presidente de la Aso
ciacion ·para el fomtnto de las be/las arles de 
Gerona. 

CONVOCATORI! EARA. LA EXPOSICION DE 1873. 

Esta Comision Di_rec~iva, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Reglamento de la So
cíedad, tiene el honor de invitar a los artistas 
P.a~a que· concurran con s us obra~ a Ja expo
slotoo que ba acordado cel,ebrar este año, en 
esta ciudad, bajo las siguientes 1>ases: 

t.& La socitdad ba acordado celebta11 este 
año una exposicion de Bell as Artes . 

2.& . La exrosicion se abi!irà .el , dia .-i9 de 
Odtubre 'Jlròximo. Su duracionLSera de quince 
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dias, pudiendo la Comision Directiva proro
garla, si asf lo estima convenieule. 

a.• Se cumpliràn les artlculos 6:, 7 •, 8!, 
12. o y I a. o del reglamento general •·eferentes 
~ exposiciones, los cuales se reproducen a 
COnlllJUacion 

í • Las obras de ben remitirse al Secretario 
de la socit .. d:~d y se adm1t1rbn tod .. s las que se 
presenten, hasta el dia 25 del antedicho mes, 
acompañadas de la direccion del expositor. 

5 .• Los cuadros al oléo deberan llevar sus 
correspondientes marcos . L•s aquarelas, di
bujos pianos. grabados, litugrafí<iS y foto
grèlfÍ<IS, deberao ir co l oc:~dos en n1arcos ò 
montatlos I.'D passe partouts cubiertos con un 
crislal, ó bien tendidos sob1·e un bastidor. 

6. • Los expoc;;itores no podràn ret1rar s us 
obras basta pasados los quince dias fijados 
para la exposicion. Caso de que esta se pro
rogue, quedaran en libertad de dejarlas ò re
tirar-las. 

7 • Deberan tambien los expositores, caso 
de no enconlrarse personalmente en esta ciu
dad, non1brar en ella s us representantes ó 
encargados. no solo para el retorno de las 
obras que hayan expuesto, sino tambien para 
que con ellos puedan entenderse los que de
seen comprar alguna de aquellas. De la ven
ta de las mismas y cobro del precio, se 
encargara la Comision Directiva, si para ello 
esper.ial.nente la facultan los expositores. 

8 • l'ara subvenir à los gastos de exposi
cioa. los expos1 tores abonaràn a la asociacion 
el cioco por ciento del importe de las obras 
que vendieren. 

Artlculos a que se refiere la base t;.• 
Articulo 6 • El producte integro de las ac

:::iones, deducidos los gastos indispensables 
para la exposicion, se distribuïra en Iotes por 
por riguroso sorteo, bajo la base de las ac
ciones ~uscritas. 

Art 7 • El número y entidad de los Iotes 
se fijara en visia de las obras presentadas pa
ra la venta, el dia anterior à la apertura de 
Ja exposicion . 

Art. !S • El sorteo serà público y tendra 
lug:~r a mediados de férias, previo el oportu
no anuncio . 

Art. 12. La sociedad admitira objetos para 
venta y para simple exposicion Los primeros 
deberan ir acomp:~ñados de su descripcion 
sum:Jria, expresando si son copias ú origina
les, de su precio en venta y de la firma del 
autor. Caso de ser este desconocido, se barà 
constar esta circunstancia. 

Art. 13. Los gastos de transportes basta 
el local de la exposicion, i6la y vuelta, seran 
a cargo de los expositores. . 
· Gerona 20 de Agosto de 1877 -El Prest

. dente, Felip~ Lloret -El Secretario, Manuel 
Al metia. 

Nou. Para todo lo concerniente à la Aso-

ciacion dirigirse al Secretario, D. Manuel AI
meda, S. Francisco 5, princ1pal. 

* * 
Hemos recibido una revista semanal titu

lada Eco de Sans.-Agradecemos la vistta y el 
cambio, deseandole prosperidad. 

,.. 
* * 

Segun los datos oficiales publicaclos por 
los per1ódicos de Roma, la capital del mundo 
católico tiene actualmente 28o 000 bab1tantes 
y 13 520 babilaciones. que ocupan una super
ficie de H,113 1o0 meii'Os euadrados . 

Exislen en Roma 34 7 iglesias. 4 6 escue
las municipales. siete en los arrabales y cin
co rurales Asisten a estas eSl'Uelas 8 308 ni
ñas, Ademas cuenta Roma 95 escuelas partí
culares, 77 religiosas. 56 mixtas, cinco asilos 
para los niñus y 16 sern•na•·ios; con dos hostJi
tales muuicipales capaces para 3 500 enferrnos. 

El número de m;.tr·itPOnios y de nacimien
tos aumeota. En 1871 se realizaron 655 casa
mientos; en 1876 se realizaron 1 599. En 
~ 851 el número de nacimientos se l'levó a 
4 6U2. y en 1876 a 7 744. 

Ademas de l:~s futrzas de la guarntc1on 
compuesta de 8 000 bombres. existen 513 
guart.liaa municipa les, 184 312 y 303 indiví
duos de diferentes cuerpos de òrdeu público 
192 gu .. rdias de carceles. 

Roma cuenta 3,840 estab1ecimientos, en 
los que se da alojamiento y se VP.nden comidas 
y bebidas. Existe uua casa de buèspedes por 
cada 72 habitantes. 

• 
* * 

Parece que se estan hacienrlo nuevos estu
dios para la canaliz~clon del Ebro. habiendo 
salirlo algunos facult11tivos en obras públicas 
de la provincia de Tari"agona para llevarlos a 
cabo. 

CRONICA LOCAL. 

Ha visto la luz el numero primero 
de tEl Criterio Católicu, revr.ila qut~ se public~rà 

en nuestra poLiacion, dedicandose a la propag&
cion do las ideas praclicas religiosas y a la defen
de los inleresea católicus -Agradecemos al noevo 
coiPga la visita que di!Toberemos con guslo, sa• 
ludàndole con igual placer al que manifi11sta, por 
estar decidido a sostener las màs amistvsas reia· 
ciones con la prenda local y nacional. 

El adorno de la calle Mayor para 
las fiestas de la Arcada, corre a cargo del •Tran~ 
quil· Taller,. 

lf e podra ya. contrariando el deseo 
de mocboJ, te~erlagar ea los t.::~mpos el últi111o bai· 
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le de la temporada de verano, de los que se pro
poso dar el «Tranquil-Taller. 

Haca pocos diaa fué decomisada 
por los dependiente~ del Municipio una regular 
e&ntidad de came de huey que habia sido entrada 
fraudalentamMte y ~in complir las pre~cripciones 
vigentes se espendia al publico.-Duro en ellos se
ior Alcalde que mucho permite el asunto. 

El Ayuntamiento en una de las òl
timas sesiones acordó la rotulacion de los edificioa 
de las nuevss calles, y de-nominacion de estas, 
titula nd o de Da nois a la situada en el extremo de la 
Rambla de Cabrinety, jonlo ~la puerta d· l Leon, de 
la Aeademia, a la Hamada basta ahora de Teruel, en 
la carreterra que conduce à Zaragoza, y tle Bues
ca à la que partiendo del extremo de la de Blon
del, termine en la calle Paseo de Aragon . 

Ot rels f~tltan 6cnando .;e rot oiaran? 
Hemos procurado averiguar el 

aouerdo recaido en el Rsunto de alineacion da la 
easa esquina al callejon de Vilagrasa y nada concre
to sabemos aan, pues parece que la comision no ha 
tornado acuerdo. ' 

Es cuestion que no · admit~ divergencias ni com
plicaoionea en enanto se refiere a la línea del men
cionado eallejon, pues, de conauno reclama el orna
to y Ja comodidad ~e deje tan ancha como posillle 
sea, y no meno• que ahora, aquella via de comu
nieacion. 

Por lo que respecta a la llnea de la calle de Blon
del tenemos la seguridad de que el Aynntamiento 
marcara la línea aprobada y no olvidar4 en esle 
uato especial, lo& der• chos que quizà tiene à la 
parceJa que ha de adquirir el propiu&ario. 

Supuesto que el puente sobre el 
Segre, en esla ciudad, rin~e por derechos de peage 
un regular beneficio lla provincia, parécenoa muy 
racional que se deslin~ra algo a l'U mejora y embe
\leoimiento que, bastante Jo necesita y así lo me
reee la poblacion que le da nombre. 

Se aoabaron.-Con la foncion destinada à 
beneficio del uno-r g-rucioso Sr. Torres terminaron 
llit de zarzuela en el teatro de los Campos y por 
ende la temporada cómiea. 

Deaeamos à los a clores y •... í. lot públicos me· 
jor suerte que aquí. 

Duslones engañosas ••.• -No se recom
pone el em~ed rad o de nuestras calles . . . • lremoa 
apuntando lo• resbalones, caidas y demls acci
dentes Í IJUI darl Jugar taUlO abandono, 

Deaplegase gran actividad para la 
organizacion de las secciones Dramatica y Literaria 
de la cSMiedad Literari• y de Bellas .Arles•, y 
muy pronto comenzaràn en sus salones las reunio
nee familiares que tan concurridas han estado IÓs 
últimos años. 

ACADEMIA BIBLIOGR!FICO-MARIANA. 

Certamen de t877. 
Lemaa de las producciones recibidas hMta el dia. 

de la f echa. 

TRABAJOS LlTERARIOS, 

Núm. r.onsolatrix afflictorum. La Nineta àe 
Sant Guim. 

, 2 Rosa mística .-Turris davidica. 
, 3 Rosa mística -Ora pro nobis. 
, l De Maria numqoam salis. 
, r; Consolatr1x llflllctorum. La lletan{a. de 14 

Verge 
• 6 Yo aoy consuelo de aquet que llora-yo 

soy la foente de redencion-yo soy la 
estrella de la esperanza-y al que me 
invoca mi amparo doy. 

, 7 ¡Dolsa Madona I font de ventura. 
, 8 Soy to hijo. 
, 9 Suspiros de amor. 
» 4 O Avant ..... Avant. 
» 4 4 In capi te li bri scriplum est de me. 
, 4~ Ella dona als nins purea-é à la joventud 

honor- é a los s iens de cabell blAnch
pau pa lo cor congoixós. Joan Baptista 
Pastor Aicart. 

• 13 No crsarh mi lengca-canlando noche y 
dia-de celebrar lus glor~as-Oil dulce 
Madre mi11 . 

» U Den te salve, María . 
, 15 Siella m~tutina . 
» 46 ¡Oh Sanctissima Virgo Maria, Matar Do-

mini no~tri Jeso Christi, et Domina mea! 
• 17 ¡O divinissime cingulel :::ian German. 
, 4 8 Coto la grand eza en e se amor se esconde! 
, 4 ~ A ve, zon<~ insi¡nis. 
• 20 Que sou la font de la ditxa-y del bé 

l' arca sagrada.-!' aroma soan que no
dreix -d' amor a las tendras ànimas. 

• j4 Cingolum tradidit.. . et lex clemenlire in 
lingua ajus. 

• !2 La tradicion de Ja Cinta no solo lleva 
consigo los recoerdos de la mas remo
la anti¡¿üedad etc, 

• 23 Ego diligenles me diligo . 
» 2' T11 mibi panlle viam 10 cantum.-Tu di· 

rige cursam, Virgo, meum. 
• 25 Virgo Clemens Las dos garlandas. 
• 26 Bay en el •··illlo una mojer perfecta-her

aosa Virgen, pura, inmacnlada ..... 
» !7 Plant. 
• 28 El amor de Maria es la pa:r. de nneatros 

COriiZOnes 
Ta.u.uos IIUSICALIS. 

Num. 1 Labia ejus lilia dislillantia myrram pri
mam . C9nt. Cantic. V 4 3. 

• t Solo sois Vos, Virgen Maria, qníen me 
alumbra nvche y dia. 

• 3 El Señor es contigo . 
, l Santisima V irgen, recomendadme i vues-

tro divino hijo. 
• 5 U onorare Mariam est tbesaurizare vitam 

aternam 
Lèrida 7 de Setiembre de 4 877.-Lnis Roc•, 

Vocal-Secretari o. 

Li:aiOA.-lMP. DE JosE SoL TORRKNs.-1871. 


