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INDlYIDUALISMO Y SOCI!LISMO. 

VI. 

LA. FAMILIA. 

Tambien la fami)ia es objeto de los ataques 
de los modernos socialistas. Hemos de contener 
aqui la pluma para que no estampe las violen
tas frases que nos dictaría nu¿stt·a indigna
eion, al combatir doctrina tan hot·rible è in-
humana. · 

Seremos muy parcos porque tan eslúpido 
agravio a la conciencia universal, al sentido 
comun y a los principios mas evidentes en que 
estrivan la conset·vacion y Ja dicha de la huma
nidad, no necesitan estt,nsa refutacion. Nos 
bastara decir lo que la familia es en¡sus .. bases 
cardinal es. 

El padre y la madre tienen el derecho y el 
deber de cuidar del desarrollo y educacion de 
su hijo. Es de ellos: és una prenda de su amor 
y nadie puede arrebatàrsela ni suslituirlos . El 
niño tiene el derecho de ser atendi do por los 
que le han dado el ser, y el det·echo y el de
ber de aterderlos cuando, hecho él homb•·e y 
llegados ellos à los últimos limites de la edad, 
estén imposibilitados pal'a atendel'se a sí mis
mos; armonia sublime, cadena símbolica, com
penetracion dichosa de derechos, de deberes y 
de sentimientos mutuos, ralz profunda é in
destructible de donde nace la familia, constituí
da, no solo en la base de los sentimientos 
mas indefectibles del hombre, sin0 en los prin
cipios mas cat·dinalcs de la justícia. 

La familia no solo prevalecer:i contt·a los 
ataques del indocto socialismo modet•no y del 
cientlfico socialismo antiguo, sino que se per
feccionara y consolidara cada vez mas, amane
ra que la civilizacion baga mas geoet·ales y 
mas claras y depure mas las nociones del dd
recho y de la moral, perfeccionando al par los 
sentimieotos. 

Estamos completamente seguros ademas 
de que el pueblo en masa rechazara, ó mas 
bien, compadecer:i, como a seres infinitamen
te desgraciados, :i los que renie~an de sus pa
dres, de sus esposas y de sus hiJOS y no prue
llan las rurísimas alegrías de que son abun
dosa fuente los afectos de familia .. 

Sentimos no poder estendernos mas; pero 

tampoco lo creemos necesario. En estas cues
tiones, en que los afectos del corazon y el sen
tido moral lo son todo, lo~ razonamientos di
fuses no son el medio mejor de producir el 
convencimiento. 

VII . 

LA RELIGION. 

La religion no podía escapar a los atenta
dos de la escuela socialista. Ba~;ada esta en el 
sensualismo, desconociendo has la el sentimiento 
de la familia, renegantlo del espírilu, redu
ciendo al hombt·e à la condicion dc las bestias, 
lógico és que no eomprenda tampoco el sen
ti~iento religioso. No entrat·emos por cierto 
en estensas consideracione~ para comba tir esta 
aberr::~cion monstruosa. 

Ni el derecho, ni el deber, ni la virtud, ni 
la abnegacion, ni esedeseo del bien de los ott·or, 
que impulsa à los mismos propagadot·es de las 
doctrinas socialistas, tienen esplicacion posible 
sin la existencia en el hombre de una centella 
del foco de perene luz, del prototipo del bien, 
del sol de justícia y de bondad, del Supremo 
Creador del Universo. 

¿Como esas itleas sublimes habl'ian nacido 
en el hombre si no hubiera en s u al ma un des
tello de la divinitlad? ¿Como el hombt•e hubie
ra alzado jamàs su entendimiento fuera del 
circulo estrecbo en que vive, como ser pura
mente físico; como se bubiera af:~nado por pe
netrar lo infinito y lo eterno, el bien y el mal; 
como esperimentaría esa nostàlgia incurable 
que le impulsa a otros espacios, à otro mundo 
de icleas, si se encontrase en la plenit ud de las 
condiciones propias de su naturaleza, si la 
tierra fuera su único deslino, fuet·an los 
hombres los desterradoa hijos de Eva? 

En razon inversa de la malcria que pugna 
por encontrar reposo gravitanclo fatal y eter
namente hacia el centro del planeta, el hom
bre eleva su espíritu. sienle una perpélua an
siedad que le lanza à :~.llísimas rcgiones, que 
!e hace protestar contra ese aniquilllmiento 
del ser consciente que supone el matet·ia lismo. 

Los que lo contrario dicen, los r¡ue nie~an 
a Dios, el espiritu y el sentimienlo rcligioso 
es que no se preguntau serenamente a sí mis
mos, porque en el fondo de toda conciencia 
esta escrito con caracteres vivos é inJJorrabJes 
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y de ell•' tiene y siente cada hombre en si 
pruebas con•.inuas, que existen el bien y el 
mal, que existe la justícia, que existe Dios; 
y por eso Ja idea de Dios Ja conocen y vene
ran basta Jas tribus mas salvages. 

¿Como esplicarse el contrasentido de que 
Ja desconozcan hombres que se precian de 
morales y civilizados? ~o ser·ia tan dificil co
mo a primera vista podria parecer; pero ni lo 
consideramos necesario anuestro propósito, ni 
seria propio de un escrito de esta índole, ni 
lo consiente la estension del mismo. Solo di
remos que los que niegan Ja idea religiosa son 
seres excéntricos. bastardeados por el or·gullo 
científica, ciegos por el afan de singularizar
se y rebeldes contra su propia conciencia. 
Si en efecto existieran hombres que no sintie
sen en sí la inmañencia de un rayo de Ja di
vina juslicia, que no distinguiesen el bien del 
mal, entonces nos sería forzoso concluir que 
no eran hombres y que solo tenian de tales 
las cond10nes físicas; pero lo indudable es 
que no existen verdaderos ateos y que el 
ateismo que se vocifera es doblemente repren
sible por ser una escandalosa y pueril fan
farroneria. 

VIII. 

LA. PA.TRU .• 

Como un mal, es considerada la patria por 
los socialislas. No somos ciertamente nosotros 
los que menos aplauden que el progreso mo
ral, intelectual y tïsico establezca cada dia ma
yores relaciones entre los pueblos y que el 
extrangero sea menos estraño y deje de ser 
objeto de odio y de repulsion. 

Pero de esto a que se anatematics la exis
tencia de la palria y se reniegue de ella, hay Ja 
diferencia que media entre un sentimiento a un
que humanitario, rellecxivo, y los arranques 
utòpicos y desordenados. 

Son las naciones históricas gr·andes orga
nismos formados por el trascurso de Jas eda
des, inmensas personificaciones que aspirau à 
desenvolver determinados principios y à que 
prevalezcan en el seno de la humanidad. Nin
guna de elias ha dejado de ser campeon de 
las ideas y de contribuir con gr·andes sacrifl
cios a la obra del progreso. Han podido equi
vocarse: con fr·ecuencia han disentido y de 
esas disidencias se han originada guerras la
menlabiJísimas; pero cuyo resultada final, 
cuanrlo se ventilaban principios, ba sido cons
tantcmente el tr·iunto de Ja idea civilizadora. 
Nosotr·os somos el ejemplo mas elocuente de 
la exactitud de esta observacion. 

Es E~paña la heroica é inmortal matrona 
que en siete siglos de combates, libró à Euro
pa de la idea mahometana enervadora y des
pótica, con teniendo y rechazando al Africa las 
tribus fanaticas que invadieron nuestro suelo 
y haciendo posible, ademas del predominio 

en Ocidente de la civilizacion cristiana, el de
senvolvimiento del derecho política y civil 
que à tan alto grado ha llegada en nuestros 
tiempos. Triunfaa en esta lucha secular la li
bertad contra el fatalismo, la dignidad de la 
muger contra Jas brutalidades del serrallo, 
los principios mas avanzados y civilizado
res, en fin, contra los monstruosamente tira
nicos que Mahoma estableció, como ley inmu
table, en su código religioso y civil. 

Lle~ó un dia, por siempre nefasto, en que 
quisimos oponernos a la corriente de Jas ideas 
civilizador·as, al libre examen, a Ja inicia
cian de la época moderna J sucumbimos, sin 
que bastaran para librarnos de la derrota la 
perícia dc nuestros generales ni el valor he
ròico de los tercios españoles. Eran otros pue
blos los que tremolaban la bandera del pro
greso. 

¿Como negar que la voz de los oradores 
y el estruendo de los ejércitos franceses, que 
Ja titanica lucha que sosLuvieron en la sublime 
region de las ideas y en el terrena de la fuerza 
dispertaron à Europa de su letar·go, conmo
vieron basta sus cimientos mas hondos el edi.: 
ficio feudal y empujar·on las sociedades mo
dernas a la gran transtbrmacion política y so~ 
cia! que se esta verificando? 

Aparte de la ~loria, que nadie disputara 
justamente a Francia por el gran servicio 
que prestó a la humanidad ¿que ventajas ob
tuvo, con respecto a Jas otras naciones, sino 
verse empobrecida y desangrada7 

Las nacionalidades h ; n tenidorazon de ser, 
la tienen boy y Ja tendran durante muchos si
~los; porque esc panteismo, esa indivision de 
la humanidad entera, dado que tan inmensa 
masa fuera gobernable por un solo centro, 
dado que fuese realizable el ideal de la ausen
cia de todo gobierno, solo seria posible cuan
do todos los pueblos se hubiera!l sometido al 
suprema principio civilizador que por su jus
tícia esté llamado a sobreponerse à todos los 
que se disputan el imperio del Orbe: y esta 
obra esta tan lejos de nosotros que no puede 
considerarse si no como-un sueño, 

Asi lo atestiguan bien cruelmente el Afr:
ca, el Asia y otras regiones del mundo que 
contienen tal vez triplicada número de almas 
que nuestra Europa. Esas inmensas masas .de 
seres hmnanos, víctimas del despotismo mas 
teroz, sumidas en la mas crasa ignorancia, 
encenagadas en el mas asqueroso sensualismo, 
esperan un redentor. Es necesidad humani
taria que la justícia, que la civilizacion, que 
el derecho ll even allà su benèfica influencia, 
y como necesitlad humanitaria, sera satisfe
cha. Precisamente las nacionalidades ilustra
das, de genio magnanimo y espansivo, son 
las predeslinadas a la realizacion de esta obra 
bendita , no para beneficio propio ni para sa
tisfacer su orgullo ó su egoismo, sino por la 
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solidaridad de la familia humana, por el im
pulso de la justícia y del bien a universalizar
se. Es por tanto antihumanitario, intempes
tivo y falto de sentido practico el presentar a 
los obreros, y mas como remedio a su males
tar, la idea de la estincion de las nacionalida
des, el quer·er hacerlos ciudadanos del mundo 
y estrangeros en su palria, 6 lo que es lo 
mismo, r·omper los vínculos de familia para 
consagrar:se à la generalidad, como si estos 
dos sentimientos no pudieran coexistir. 

Y esta es otra demostracion de que el so
cialismo, cuando no sostiene ideas falsas y 
antisociales y se preocupa de cuestiones, cuya 
solucion se encuentr·a en las profundidades 
del porvenir, lo hace de una m:mera tan ino
portuna y desgraciada que solo sirve para 
pórturbar el presente; y si tuviera poder· para 
tanto, inutilizaria los medios únicos que pue
den conducir a la comunion universal del gé
nero humano en la idea pura de Ja justícia y 
del derecho, término del progreso y sublime 
aspiracion de las almas gener·osas. 

PEDRO PEREZ' 
(Se concluira.) 

ARQUITRCTURA Y EPIGR!FI~ SBPULCRALRS. 

(Continuacion.) 

Causas agenas a nuestros buenos propò
sitos hicieron que suspendiésemos la série de 
artículos que con el titulo del que enca
beza el presente, comenzamos a publicar 
en la REVISTA del año próximo pasado. (1) 
Menos atareados boy, vamos à completar 
aquet trabajo, pag:md~1 asilà deuda que con
tragimos con nuestros apreciables lectores. 

Poco cultivada nueslra historia local al 
igual que la de la Provincia, proeuraremos en 
adelante dedicar alguna columna de este Se
manario a la ampliacion de la primera y al 
estudio de la segunda, dando hox empero la 
preferencia a la terminacion de nuestro tra
bajo empezado. 

Es la Epigrafía, como en otra parte he
mos dicho, uno de los ramos de la Historia 
que a tsclarecer contribuye muchos becbos, 
y la sepulcral especialmente nos pone de ma
Pifieslo las diversas costumbres que respecto 
al particular ha habido en cada pueblo. 

Escasos, sin embargo, esta clase de mo
numentos en Lérida, pertenecientes a la épo
ca antigua y romana, abundan mas en la 
edad media, y estos son los que boy nos to
ca dar a conocer siguiendo Ja interrumpida 
enumeracion de los existentes en nuestra 
catedral antigua, a la cual, como hicimos ob-

(1) Véuae Iu pigülu 81, l~lrllO'. 

servar oportunamentc, debemos conslderar 
como la necrópolis Jeridana de los últimos 
siglos de los tiempos medios. 

Esto observado, reanudemos el truncado 
catalogo: 

<c ANNO DNI. 1252 TERTIO NON.AS SEPTEM· 
DRIS ODIIT PETnus DE AuLTo. HUJUS SEDIS CAPK
LLANUS, QUI CONSTITUlT ANlVERSAR:US XXV SOL. 
VfDELISCET XlllT SOL. ET SEX DRS. P. QUANDA VINE 
ABAXADORS DE QUIDUS FUIT MONASTERIO VALLIS BO
N.tE DUOS SOLIDOS ET SEX DENARIOS ET TERDECIM 
SOL !DOS S UP ER CENS U ALIS DE TURRlBUS. • 

• A!IINO DNI. 1260 QUINTO KALS APRILlS ODUT 
JOHS DE AULETO JANITOR QUI CONSTITUIT .ANIVER
SARIUM VIGINT! ET UNO SOLIDO VlDEI.lSCET XV SOL. 
SUPER DOMIDUS CONFI\ATRIJE ET VI SOL. SUPER 
CENSUAL! DE TURRIBUS. • 

• ANNO DNI. 1283 SEPTIMO KALS. DFCEMBRlS 
ODIT BÑ. DE AULTO. CAPELL.ANUS QUI CGNSTITUIT 
ANIVERSARIUM XXV SOL. VIDELISCET OCTO SOL. DE 
CENSUAL! QUI FUIT .. ,, ET DECEM ET SEPTEM SOL. 
SUP-CENSUAL! DE TURRIBUS: ANIM&: EORUM REQUIES· 
CANT IN PACE: Al\IEN. • 

Hallabanse estos tres epitafios , y alli aun 
deben existir, al lado de la pue1·ta mayo1· que 
sale de lc. I.q!Psia (por enfrenle la dei caro) al 
claust1·o, segun dice el manuscrito de donde 
los copiamos. No espresa si estaban en losas 
distintas, per0 es de presumir que no y que 
estarian uno a continuacion del otro en una 
misma piedra, segun se desprende del final 
del último, cuya salutacion en plural los com
prende à todos. 

Ornaban las inscripciones escudos de ar
mas, en los angulos de la Josa, mostrando por 
blason un ·pajaro con cola largll, símbolo de 
la familia Auleto ó Aulet en catalan, buscado· 
con alguna propiedad en Ja primera silaba ~el 
apellido, pues au en lengua del Principado 
significa ave, pàjaro . 

El que sigue, interesante por conservar
nos Ja memo1·ia de una :mtigua costumbre re
ligiosa, hallàbase tambien al lado derecho de 
la inuicada puerta. Tenia diez escudos y un 
ramo en cada uno de ellos, que bien pudiera 
significar un ramo de abedul, VERN en ca
talan, de las primeras cuatro lelras del ape
llido de la familia Verneto, :i la cua_l pertenece 
el epitafio, y cuyo apellido vuelto al catalan 
debe ser Vernet ò Berned. 

Decia asi el epitafio: 
•ANNO DNI. 1361> R1vnus. IN Crrnrsro PATER 

DoMI i\ us RoMG (1DIST RoMMu S&scoMES) DEr GRA
TIA EPrscoPus ltERD..E ET VENEn. CAPITULUM SE
ms EJUSDEM CONCI:SERUNT DISCI\ETO D. 0 Y.' NETO 
PORTION.ARIO JAIII DICTO ECL0 BIC SEPULTURAM QUI 
.ASIGNAVIT PRO ANIMA SUA PARENTUJII ET DENEFAC-
TORUM SUOR. 80 SOL UCCENSES C!NSUALES PRO 
UNO .A.NIVEnsAmo QUoLmu J.NNO m DICTA EcLK· 

• 
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SU. CELEDRANDO IN VIGILI.! ASUlfPS BEA..T..E lli
RLE DJVIDENDOS INTER EOS T.ANTUM QUI IN DICTA 

VlGILIA INTERFUERINT .MISS..E ET SERMON . JNECCIA 
SUPREDICT.A CUJUS AMMA PER JIUSERlCORDIAM DEI 
REQIESCANT JN PACE: QUI OBIT. • 

No menos cm·ioso que los anteriores es 
el siguiente epitàfio que escrito en catalan de 
aquellos dias hallabase al lado izquierdo de 
la en tes citada puerta. Tenia Ja I osa cua tro 
escudos uno en cada angulo y su emblema 
era una rueda tle molino en el centro, obe
deciendo en esto Ja mira constante de sacar 
el blason de la idea que sigoificaba el todo 
ó parle del apellido de la persona que lo lle
vaba, pues P. del Molí, como vera el lector 
no era molioero de oficio sino mercader·, que 
en aquella época los hubo potentados y nobles 
en Lérida. 

•DIMECRES A 28 DE AGOST DEL ANY 1351 LO 
NOBLE EN G. R. DE MONCADA, DEGA, É VICARI 
GtNERAL DEL SEÑOR BISBE DE LLEYDA, EL HONRAT 
CAPITOL DE DITA SEU DONAREN EN SEPULTURA 
AQUEST LLOCH ANP, DEL MoLÍ, MERCADER, LO 
QUAL HI TRELLADA LA OSSA DE SON P.ARE É DEN 
G, 8EGUER Q 0 MESTRE DE LA DITA SEU ÉJ:DE SA 
MULLER LO QUAL HA SIGNATS É DONATS .US ANI
VEnSARIS DE U }}JTA SEU CENT SOUS JAQ9 CENSALS 
PEl\ UN ANIVERSARI FABEDOR CASCUN ANY LO PRI
MER DIA DE FEBRE PER LES ANI.Ml:S DELS DAMUNT 
Dll'S É DE TOTS FELS DIFUNTS LES QUALS H.AGEN 
BON REPOS AB DEU AMEN. • 

Los que conocen la historia de la arqui·· 
tec tu ra p:ít1·ia, recordar deben el nombre Jel 
arquiteclo Pedro de Prenafreita, que lo fué 
algun tiemro de Ja catedral antigua, durante 
su construccion.-Su curioso epitafio tambien 
ha llegado basta nosotros, y asi decia segun 
Villanueva y Pocurull de quienes lo copiamos.: 

" · « ANNO DNI. 1286 UNDECIMO XALS. OCTOBRIS 
OBliT PETRUS DE PRENAFflEITA MAGISTER OPERIS 
BUJUS ECLESIJE QUI CONSTlTUIT SlBl ANlVERSARIUM 
QUINDECIU SOLIDOS ET VNAM CAPELLANIAU IN llAC 
SKDE: CUl ASIGNAVIT CENTUJ\I QUINTI SOLl DOS CEN
SUALES, CUJUS ANIMA REQUJES-CAT IN PACE. ~ 

Estaba situado al Jado de la puerta lla
mado de les fonts, que daba tambien al claus
tro. 

JosÉ PLEYAN DE PORTA. 
(Se continuara.) 

¡Muu! 

Rie conmigo, que la vida es bella 
Cuando a IU lado, con gen til cariño, 
Siento Iu beso que en mi rostr() selln 
Todo el amor que me inspirasle niño; 

Veny descansa en el filial regazo, 
Como en elluyo descar.sé yo un dia, 
Y en dulce beso y apretado abrazo 
Se una, amando, a tu alma el alma mia, 

Ven a enjogar elllanto de mis ojos, 
Ven à calmar la pena que me hiere; 
Sembró el mundo mi ~enda con abrojos, 
Y coronarme con abroJos quiere. 

Ven, Madre mia, y calmaras mi pena, 
Y a tu lado, pulsnndo el arpa de oro, 
En dulce trova de cariño llana, 
Diré al Señor ruestro ferviente coro. 

Y en el azul su mano adoraré!Ilos 
Que urde, con lnz, el escabel del dia, 
Y su nombre en el viento escucharémos 
Que sospira al gemir la tarde fria. 

Ven a mi lado y moriré gozoso, 
Del mundo al vicio y al placer ageno, 
Y blando lecbo encontraré amoroso, 
Como en mi iofancia, en tu tranquilo seno. 

Ven y consue!a mi d(llor profundo; 
Ven y consuela al hijo que te adora; 
Burló mis penas, con su risa. el mundo 
Y hondo pesar mi corazon devora. 

Ven y llora ras si lloro, 
Y, al compas de tus cantares, 
Polsaré mi lira de oro, 
Y elevaré à Dios mi coro, 
Postrado ante sus allares. 

Ven y dirne como un dia 
En cuyo amor se enagena, 
Llana de fe, el alma mia, 
La oracion de amores lleua 
Que yo rezaba à Maria; 

Ven; de hinojos a tu pié 
La alzarà al cielo mi duelo; 
Contigo la rezart', 
Y eteroo perdon del cielo, 
Rezandola, alcanzaré. 

Me aturden la vanidad, 
Y el orgullo y la falsín, 
Y anhelo, en la soleddd, 
Sosten de tu ancianidad, 
Amarte mas cada dia. 

¿Que fuera n sin la ventura 
De ese amor hijo del cielo, 
La infancia toda herruosura, 
La juventud stn tristura, 
Y la vejez con su hielo? 

De su lnz marchando en pos, 
Nada hay qua el pecho taladre; 
Dios nos bendice a los dos, 
Y esa ben~icion ¡oh Madral 
Es un ósculo de Dios 

Ven à llorar 6 a reir 
En nuestro escondida hogar 
Donde es mi anhelo morir; 
Ven, Madre mi&. a vivír 
Donde me enserïaste a orar. 

Quiero la paz de la aldea 
Don de no h~ y lengua importuna 
Que adulaciones vocea, 
Y donde guarda mi cuna 
Tu pobre boga r rrue aun humea; 

Quiero en mi ~Idea cristiana 
Dar mi grandeza al olvido, 
Y que al tJgrc la campana, 
Con clamorosa teñido, 
Mi suei'io por la mañana. 
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Alli meciste mi cuna 
Sin que tristeza ninguna 
Te hicíera enarcar el ceño, 
1 allí gocé el primer sueño 
Al resplandor de la lona. 

Cada piedra qull hay alli, 
Guarda tus queridas huellas; 
Mirando al cielo te ví, 
Y la luz de tus estrellas 
Es mas bella para ml. 

Ven y cantaré tu amor, 
Y aunque al mundo no le cuadre 
La csncion del trovatlor, 
Diré qne el amor Je Madre, 
Es en el mundo el mejor. 

Querubines para el cielo, 
Nos adorna is con mil gal as 
Que os inspira vuestro anhelo, 
Y amais que alcemos el vuelo, 
Batiendo al cielo las alas. 

En cada Leso que dais, 
Con pnrísimo embeleso, 
F~ y virtuJ nos inspirais; 
M1eles del Eden guadais 
En vuestro candido beso. 

Vuestro eterno regocijo, 
Es el oariño profundo 
Del híjo que Dios bendijo; 
¿Que os Utla Madre en el mundo 
Si llora muerto a su bijo?j 

A su pesadumbre estrecho 
Su corazon ballarà 
Para lalir mas su pecho, 
Porque una tomba en ellecho 
Donde habra muerto verà. 

tOh, dulce amor maternal 
Que en este verge! de ' llores 
Donde el aura matitat 
Las presta luz y colores, 
inamoras sin rival! 

tOh, hermosa perla caida 
En el fango de la vida, 
De luz y hermosura llenat 
(Oh, vida de nue~ tra vidal 
tOh, Madre amoro~s y buenal 

Qui en enlodó \ uestra gloria, 
Con villana avilantez, 
No guarda ya eR su memoria 
La dulce hechícera hi~toria 
Del amor de la niñez. 

Quien se atrevió a calumniar 
Vuestro divino candor; 
Quien no os ha querido amar, 
Ni os habra visto llorar, 
Ni saba lo que es amor. 

¡Oh, azucena delicada, 
Que el aura de amor ajital 
¡Oh, bella flor perfumada, 
Jamas por el vieuto ajada, 
Ni por el calor marchita! 

¡Oh, puro y ciu,dido ser 
Cuyo destino mej· r 
Es llorar y padec~:rl 
¡Oh, nido de eterno amor 
Donde el nuestro ha ·de nacerl 

En ti su p1 edad guardó 
El Señor; te dió sus galas, 
Su fé y cariño te dió: 
De àngel te cortó las alas, 

Y al mundo te deslerró. 
Madre del alma queriJa, 

Ven al bogar don de ansi o 
Dar un adios a esta vida 
Que se encorva, envilecida, 
Por el tedio y el ht1stio. 

Ven a sentir y a llorar 
Recuerdos de mi inocencia 
De hinojos ante el altar; ' 
Ven las trobas a escuchar 
Que endulzaran tu existenoia. 

Rotos del mundo los !azos 
Que atan el alma a su cieno, 
Yo ballaré en tus tiernos brazos 
Lazo en los dolces abrazos 
Que me ataràn à tu se•1o. 

Y sin inquietud ninguna, 
Tejiendo a mi sien guirnalda 
Con su blanca luz la luna 
Dormiré, como en la ouna: 
En el ~>eno de lu falda. 

Ven y tu amor cantaré 
Como en mis añ11s majores, 
Y tu fé celebraré, 
Porque una maJre sin fé, 
Es como un jard in sin flores. 

Al resplandor de esa luz 
Que ~el alma bizo despojos 
Todo el fúnebre capuz, 
Bendíganos Dios de hinojos 
Y rezando ante la Cruz. 

Que en la tierra removida 
Que te Rirva de sudario, 
Yo la plantaré querida, 
Y con llanto solitario 
La daràn mis hojos vida. 

Ven al bogar, madre, ven, 
Y en nuestro hogar soiiaremos, 
Y el bogar sara un Eden, 
Donde solo nos amemoa 
Y vivamos para el bien 

Veny regalen, con trinar gracio~o . 
Nuestro sueño las aves del umbrío, 
Y en dulce calma y virginal reposo, 
Con fé se eleve a Dios el canto mio, 

Y, cual dos flores que, escondidas, viveo, 
Y, al mismo beso de la avr.>ra, crecen, 
Y de su luz el hàlito recitien, 
Y, al espirar el dia, palidecen, 

Unas seran las penas y dolores 
Que nuestros tiernos corazones hieran, 
Para morir como las frescas flores 
Que al mismo beso de la luz nacieran. 

JuAN BAUTISTAPASTOR AICART. 

CUENTOS DEL VELL. 

Un recuerdo de Carnaval. 

Sopongo que muchos de mis lectores ha bran vis
to e! Carnaval en Barcelona duran te los diez años del 
50 al 60. Recordaran, sin duda, la animacion febril 
que se apoderaba de lodos en aquellos dias, las fi
las interminables de lujosísimos carruajes que po
blahan la Rua, llenos de hermosas y elegantes mu
geres alternando con las mas oríginales masoaras que 
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ya a èabal!o, ya en coche~ engalanades capricho
samenle ó en carros alégoncos, oslenlaban d1sfraces 
de uu gusto esquisito y de la gracia mas chispeante. 
U nos forma ban alegres y nutridas cabalgalas históri · 
cas otros eran un fino epigrama político, olros se 
distinguian por el remedo de algun animal dom~s
tico ó brillaban por lo rico y eleg~nte de su atav10. 

La entrada del alegre huesped y su enlierro eran 
solemnidades populares que, segon dicho de estran
gerus iluslrados, porfiao cumpelir con las tan re
nombradas fies tas de la mis ma índole en Ve neci a y 
en Roma. Los bailes del Liceo, los majores, sin du
da de todo el mundo, eran un p~ndemonium, donda 
se reunia toda la juvenlud bulliciosa de la Ciudad é 
infinidad de fo ra~teros, al mismo tiempo que concor
ria à ellos todo lo que las aristocracias de la sangre, 
del dinero y del laiElnto tenia en Barcelona de mas 
escogido. Allado de la guantera que lucia un precio
sa traga de napolitana cosido en treinla noches roba
das al sueño y quo hacia hrillar sus ojos y sus meji
llas encendidas por la danza y por el entusiasmo del 
placer ballabais a la Sra. de C. que lleva ba encima de 
sí un millon en brillantes ó alabogado A. que olvidaba 
por aquella noche, su formalidad, haciéndose blan_
co de las intenciooadas chanzooetas de tres hechl
ceras, que lo aran, sio duda mas sin la traïdora ca
reta No acabaria si os co01ara lo que casi todos 
sabeis y voy solo a relataros una aventura que dejó 
en mi indélebles recuerdos que nada en el mundo 
podra borrar. 

Con ebjeto de disfrntar de las fiestas y distraer· 
me unos dias de mis habite.ales ocupaciones resol· 
vi pasar el Carnaval en Barcelona el año de ~ 85 ... 

Dos ó tres dias hacia que me encontraba en di
cha poblacion cuando decidí hacer una visila a mi 
amigo T. à quien no habia vis to desde mucho li em
po atrà~ . Sabia que se habia casado y tenia deseos 
de cono~er a su esposa de la que habia recibido las 
mas escelentes nolicias. 

Hallé a mi amigo franco y cariñoso como antes, 
pero algo mas serio, cosa muy natural, ~tendido dU 
nuevo eslado y à que los años no pasan en valde. 

Abrumado de negocios que le dejaban pingües 
rendimientos y entusiasmado con la posesion de ona 
bellísima , caríñosa y bon rad a esposa lrascurria s u 
vida sin qu11 el recuerdo de pasados placeres llama
ra, una vez siquiera, à su puerla. 

Cuando yo llegué tuve el sentlmiento de que 
Amalia ASluviese ausente a C&UU de la enfermedad 
repentin:~ de una tia suya que vivia en Villafranca 
y a quien queria como una madre. 

Pepa no babia podido acompañarla, pues sus 
asuntos parliculares se lo impidieron, habiéndole 
prometido que pasaria con elias los dias de Carna
val en que Iodo qued~ba paralizado. 

Se empeñó mi amigo que comiera con él í lo 
que acr.edí gustoso. Durante la comida y luego en 
el café I~ manifeste mi propósito de asiilir al baila 
del Liceo aquella noche, instàndole para ir junlos 
como en otros tiempos Pepa se resistió obst~nada
mente diciéodome que bacia algunos años no con
corria à tales diversiones que I e causaban mejor ma· 
!estar y fastidio que placer. Con ese motivo, me en
salzó las escelencias del género de \'ida que ll e
va ba desde algun tiempo antes de su matrimonio y 
sobre lodo despues de realizado esta. 

-A.malia es-decia Pepe.-la mas cariliosa y 
apacible de las esposas. Instrui!la y espirilual no 
ae estraña cuando bablas delante de ella de arte, 

de literalura, de viages. Es C.lpaz de comprender 
las mas esquisitas delicadezas. y es al mismo tíem
po la mas cuidadosa, económica y vigilanle ama de 
casa. 

No tiene mas que un defl3cto si esto puerle lla· 
guio a ser en una mujer casada. Es formal casi con 
esceso, sin que esto sea decir, prescinda de su ins
tintiva amabilidad. 

Con una muger así puedes conocer que la vida 
llega à ser un aparte en el mundo, tu casa un san
tuario ue adorarais los dos con las manos juntas. 
¿Que baré yo, pues, en las màscaras? 
No me di por convencidQ por estas y otras razones 
é insistí en rui ernpeño. 

-No preteodu que vayas al Liceo a diver
tirte, deseo solo qutl me acompañes. ?Temes acaso 
que tu muger se incomode cuando llegue à 
saberlo¿ 

-Pues bien; te lo confieso. Es tan sin nubes 
nuestra felicidad que temo r. ualquier accidente que 
puecla torbaria, aun el mas pueril. 

Yo rt!Í de tal confesion y entonces me empeñ~ 
doblemente, dicitodo à Pape que la inmovilidad no 
puedc constituir la dicha, que el sistema emprendido 
no era el mejor para hacerla duradera, y que ó se agos
tarian sus corazones como una planta dentro de un 
fanal ó el mas ligero cambio en su modo de ser rom
r>eria, en mil pedazos, su tan der.antarlo bienestar. 

Duró mucho tiempo su porfia en negar, y la 
mia en solicitar lo que ya había tornado como punto 
de honra conseguir. 

Por fio ad optamos el término concialiatorio de 
ir al Liceo de iocógnito; esto es, disfrazados. No os 
riais lectores, paro es verdad. 

LIPgada la hora vestimos cada uno un dominó, 
nos ajustamos una careta y nos dirijimns al baila, 

La platea, los palcos, las escaleras, los corredo
res estaban de botc1 en bote, centenares de parejas 
bailaban una polka, las luces brillaban sobre aque
lla muchednmbre que parecia poseida de un vér
tigo. 

Casi todos los que van à un baila de màscaras 
se faslidian, pero mu~ho mas nosotros que estabamos 
disfrazados sin gana de dar (broma alguna é incapa
citados para recibirla. 

Con mucho trabajo encontramos dos sillas en un 
corredor, doode resolvimos pasar casi toda la noche, 

Serian las docs y media cuando u u murmullo de 
admiracion se oyó entre la :multitud que nos rodea
ba y vimos como una marea hacia adelanle movida 
por el aian de ver, y luego el retroceso, con objeto de 
abrir paso a algo notable que venia hacia nosotros. 
Nos levaotgmos da la silla y has ta subimos de pies en
cima del asiento para r onlemplar lo que tan vivamen
te llamaba la general atencion. 

Eran cuat ro parejas vestidas con la mas rica ele
gancía y el gusto mas esquisilo, pero al mismo tiem
po con la gracia mas picante. 

Vestia n los prim eros riq uisimos traj es represen
tando à Haydée y D. Joan en el poama de Byron. 
RodPaban el coello de la mascara collares de per
las finas y el raso y el1erciopelo formaban su lraje. 

La segunda pareja era el fiel retrato de dos per· 
sonas muy conocidas en Barcelona en aquella época, 
tanto por su cuantiosa fortuna, como por lo rídieu
lo de sus ·fisooomias y la estravagancia en su mane
ra de vestir. 

Los lerceros:ve,tian de Valencianes. 
Los úllimos.de debardeurs. 
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Podria contar bas ta los !azos que llevaban aque
llas preciosas criaturas, pero es imp?sible. des
èribir con la pluma, ni pintar con el meJor pmcel, 
la gracia sin igual, la. ~lega.nte apostura, las pro
vocativas al par que d1stwgu1das maneras de aque
llas m!lscaras incomparables. 

Al ver la ov;~ciun que recibiarr- en el corredor 
quisimos presenciar su entrada en el salon, que fué 
saludada por un general aplauso. 

Enseguida recorrieron toda la plataa, dirigiendo 
l•s bromas mas intenciona<!as y chispeantes que 
pueden imaginarse. 

S us víctimas fa vori tas e ran todos los hom bres de 
posicion distinguida, ~os grandes nego.ciantes ó las 
señoras de tono à qmenes con escog1d os modales 
decian cosas que hacian ruborizar 11 mas dtl una 
mejilla. 

Pepe me arrastraba à t:a~és dol genlio con el 
mayor ent~siasmo en seg!-11m1ento de aquellas pa
rejas, hab1endo desa~aree1~o. t?da sombra de aquel 
fastidio con que hab1a prmc1p1ado la noche.. . 

Dos ó tre¡¡ veces llegamos à perder su p1sta Jn
terceptados por la multitud y entón~es es imposiLie 
describir el frenesí con que sus OJOS vagaban en 
busc3 òPI oLjelo que le pr6o~:upaha. 

SANTIAGO NADAL-BALLESTER. 
(S• continuara.) 

Reunida el Ayuntamiento, en sesion ordi
naria. el dia 9 del actual, previa audiencia, se 
presentó, ante el mismo, el llmo . Sr. Dr Don 
Manuel Yanguas, dignidad de Dean del Ca
bildo de esta Sacta lgles ia Catedral, acompa
ñado de una comision de S. S. eclesiàsticos 
y del Notaria mayor de la Curia eclesi:ística 
de este Obispauo, exponiendo, en un b~~eve y 
correcta discurso, que .su mision et·~ la de en
tregar à la Corporacion municipal la Bula que 
el Sumo Pontifice Pio IX dirige al pueblo de 
la ciudad de Lèrida y 8U Diócesis, con motivo _ 
del nombramiento del llmo. Sr. Dt'. D. Tomas 
Costa y Fornague t•a, para ocupar s~ si lla 
episcopal, rogando en ~u consecuencta que 
el Municipio fiel y genumo repl'esen tante del 
pueblo de Lérida s~ sirviese acept~r tan r:e
ciado documento ast como la elecc10n reca1da 
en el nuevo Prelado. A s~guida el pt•imer Te
niente, en funciones de Alcalde constitucional 
D. José Gasull y Romeu, baciéndose inter
prete de los sentimientos de los Sres. Conce
jales, contestó en levantadas frases al. Señ.or 
Dean que el Ayuntamiento de su _rrestde~cta, 
recibia con el respeto y venerac10n deb1dos, 
la Dula de la Santa Sede diri~ida a esta CIU
dad con el plausible motivo de la venida de 
su nuevo pastor, y que aprobaba la elcccion 
recaida en el misrno, a quien se prestaria obe
diencia y se le guardarian todas las conside
raciones y preeminencias d~bidas à s u. ~ ! ta 
dignidad.-Terminado el ob]eto de su mtston 
se reti t·ó la comision eclesiàstica presidida por 
el litre, Sr. Dean, acordanjo en el acta S. E. 
que el documento de que acababa. de bac~r~e 
entrega se custodiase en el arch1VO muntCl-

pal, y que la Corporacion asistiese a la solemne 
funcion religiosa que debia verificarse el dia U 
del actual en la Santa Iglesia Catedral, en la 
que, en representacion del Prelada consagrado 
tomarà posesion del obispado el llmo. Sr. 
Dr. D. :Manuel Yanguas, Presidente del Ca
bildo Catedral. 

Vemos con satisfaccion los aJelantos que 
van consiguiendose respecto a normalizar la 
adminislracion en nueslra provincia. Se ban 
~atisfecho por la Diputacion gran parte de 
sus considerables deudas, y especialmente los 
salarios atrasados de las nodrizas de expó
sitos que era la principal. 

La Comision provincial ha demostrada el 
patriotismo y celo mas esquisitos, venciendo 
obstaculos que parecian insuperables. 

La atencion del vecindario de esta ca
pi tal esta bas tan te preocupada a consecuen
cia de los rumores que han circulado sobre 
conatos de robo que se dice han tenido Jugar 
en distintas casas de la misma . 

No sabemos, con certeza, cua! sea el ver
dadera fundamento de esta escitacion, pera 
de todos modos la hacemos constar, porqué 
existe, y porque tenemos la se~¡;uridad de que 
nuestras autoridades tomaran todas las me
didas conducentes para que se restablezca la 
calma y sean aprehendidos los malhechores si 
es ciet·to que los hay. 

Leemos en el Diar·io de Barcelona de hace 
pocos dias que en aquella Capi tal fueron de
tenidos dos sujetos, uno de ellos desertor de 
presidia, en el momento en que se dirigian 
con fines criminales hacia el pueblo de Alco
letje situada en esta provincia é inm ediato a 
nuestra capital. 

En esta circuló con insistencia, hace pocos 
dias el rumor de que existia una partida de Ja
drones que tomaba por teatro de sus fechorias 
los diversos caminos inmediatos :í esta Ciudad 
situados à Ja orílla izquierda del rio, y se cí
taban varios transeuntes que hauian sida ro
bados por e llos en la carretera de Balaguer. 

Esto supuesto, creemos que el p:írrafo 
à que nos r.eferimos podr:í acaso guiar a 
nuestras autoridades en la persecucion de 
aquello.s merodeadores. 

Nos han favorecido con su visita los nue
vos colegas, La Velada y Et Album poético, ~e
manarios de literatura que ,·en la luz púbhca 
en Alicante. Tambien hemos recibido, :í ul
tima hora, El impulsor municipal, de Torre
lavega, y la Revista de la sociedad económica 
segoviana de amigos del país. A to dos salu
damos afectuosamente. 
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De la importante Revista de A1·cl!ivos, Bi
bliotecas y Museos que ve la luz pública en 
.Madrid, copiamos las siguiente líneas: 

«La Biblioteca pr·ovincial de Lérida se for
mó con los libros procedentes de los conven
. tos que Pxistian en la misma Ciudad, y fueron 
depositados en una sala del Jnsl.ituto de 2 • 
Enseñanza Se le agregar·un despues los restos 
de la Biblioteca universitaria de Cervtwa y dos 
1egados del canònigo Sr Marí y de D! .Manue
Ja Rosés. 

Tiene indice de autores y de materias: el 
número diario de concurrentes es de 20 a 25, 
y sus pedidos abarcan todas las secciones, 
siendo mayor la cifr·a entre las obras citadas 
en la seccion de Htstoria y por OJ'dtm descen
dente en Jas de Bellas Letras, Ciencias y Artes, 
Teologia, Enciclopedias y J ur·isprudencia. 

Estas mismas secciones conslan: de 8U. 
volúmenes la primer·a; de 590 la segunda; de 
979 Ja tercera, de 5175 Ja cuarta, de 123 la 
quinta. y de 160 la sexta, sumando un total 
de 7,841. • 

Su actual Bibliotecario es nuestro amigo y 
colaborador de La Revista, D. Luis Gené y 
Gimbert. 

La Adminístracion económica de esta pro
vincia an uncia en el último número del Bo
leti11 Oficial 11ue el Exmo. Sr. Ministro de 
Hacienda se ha servido disponer· que se sus
penda el cobro de los intereses de demora en 
que bayan incunido los deudores de plazos 
de Bienes Naciooales, que por estat· avecin
dados en pueLlos ocu(Jados por los carlistas, 
no bubiesen podiclo vel'ificar à su tiempo los 
pagos correspondientes; concediendo à la vez 
el término de un mes à los interesados para 
que formulen sus solicitudes pidiendo la 
condonacion de dicbos intereses, las cuales, 
dirigtdas al espresado Sr. 1\linistro, ban de 
presentarse en la Administracion debidamen
te justificadas. 

La Administt·acion espera que los deudo
res todos, se apresuraràn à satisfi~eer sus des· 
cubiertos en el plazo espresado de un mes; 
y les advierle que si no lo ver·ifican, habran 
pet·dido el derecho que se les concede. 

CRÒNICA LOCAL. 

Damos las mas espresivas gracias 
al Sr. Alcalde por el no despreciable arreglo de 
que es objeto la Rambla de Cabrinety. 

Hemos visto ayer que en la fuente 
de la Catedral se estaba colocando una nuava pila. 
-Un escape de agua en la de la Enseñanza, con
virtió en arroyo la calle de la Palma, cuyo empe
drada, dicho sia de paso, esta todo lo mal que 
puede. 

En la Academia de Bellas Artes se 
pondràn hoy en escena El loGo de la guardi/la y 

Cinch minuts {ora del mon.-No dudamos que la 
concurrencia serà numerosa como brillante y es
cogida • 

Registro Civil de Lérida . 

Noticia de los nacimientos, defunciones y ma
trimonios anotados en el mismo, destle al dia H 
de J!ebrero al dia 19 inclusive. 

NACIDOS. 
Varones 6.--Hembras 5. 

DEF0!'4CI010!8. 

Solteros 6.-Casados 2.-Viudos •. 
Soheras 1. - Cuada s 1.-Vludu ~ . 
Matrim•mios transcrites 6. 

Seccion Comercial. 
Precios corrientes de los granos y caldos en 

el mercado de esta ciudad. 
MBRCADO DEL Da 17. -Trigo de primera, 2t 'IS' 

pesetas hectólitro.-ldem de segunda, 22'54. id,
idem de tercera, 20'46.-Cebada, 42'90. -Cente
no, 15'04.-Habones, f 5'7~. -J udias 35'52.-Ha
bones, 15'72.-lhiz, 44'36.-Aceite, litro 04 ,09. 
-Vino 00'45. 

~ 

Efemérides leridanas. 

FEBRER O. 

1.-1509. Merced a los esfuerzos é incansable 
calo de los magníllcos paheres Lois Desvalls, Ni
colàs Espalter, Guillermo de la Pardina y Bernar
do Vildgrasa, vuelve à emprenderse y es continua· 
da hasta su plena terminacion la obra del Hospital 
mayor desde coarenta y ocho ai'ios atras suspendi
da, a causa de la guerra catalana contra D. Juan li. 

2.-1428. Experiméntase à las ocho de la ma
ñ:ma un gran lemblor de ti11rra que dura tres ó 
cua tro minuto~, y es el mismo que sa èejó sentir 
en toda Cataluña con notables daños en muchos 
puntos habiando derribado en Barcelona las vidri•· 
ras de Santa ,,Jaria clel Mu y en Puigcerdà la 
lglesia del Monasterio de Predicadores 

3.-U-61. Llegan à esta Ciudad los cnarenta y 
cuatro nuevos embajadores enviados al rey D. Juan 
por Ja diputacion permanente de Catalutïa, y los 
quince que de an temano se enconrraban ya en ella 
salen a recibirlos un gran trecho fuera de la pobla
cian, formando al entrar un imponenle cuadro la 
lucida cabalgata de todos ellos. 

4. -~ 257. Abrense las Córtes que para los ca
talanes habia convocada el Rey D. Jaime en Léri- . 
da; y un siglo despuei, dia por dia, se celebran 
en la misma Ciudad, otras a que les ll.upó D. Pe· 
dro IV para resolver la fJrma en que debia em
prenduse la guera contra Castilla, conviniéndose 
entra otras cosas que en los impuestos concurririan 
el rey, la reina y los infante•, sin prevalecerse de 
la exencion que disfrutaban. 

Li:RIDA.-IMP. ox Jo~ti: SoL TORRENs.-1876. 


