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UN MONUMENT O CIENTÍFIC O. 

Si gr·andes deben apellidar·se Jas estensas 
y detalladas obras de Arte, que Ja humanidad 
admira con respeto cuando tija su penetr·ante 
mirada en Ja actividad caracterislica de sus 
mas remotas geoeraciones, mar::~villos:~s pue
den ser ll amadas Jas que, debidas a Ja ini
ciativa individu-al, encierran en si cuan to de 
magestuoso y notable aquellas nos ofrecen, 
por mas que se deban a un bijo de la época 
pt·esente; y si merecen aquel dictado Jas que 
en estraño suelo podemos estasiados contem
plar son conservadas con esmero, y a costa 
de no escaso sacrificio, pot· parte de la nacion 
que se glot•ia en poseerlas; conviene induda
blemente, tanto por lo menos, à las que son 
cual la que va .à ocuparnos, hijas de una 
concepcion profunda, de un tr·abajo asirluo y 
constante, de una te inquebrantable, de un 
entusiasmo sin limites, de sacrificios incalcu
lables y de imposible aprecio.-La historia 
consigna l'astos memorables en la vida de los 
pue!Jios; p::íginas infinitas estim en ella es
culpidas por el trahajo de los mas; el bombre: 
constituido en familia, consigue mirat· en es
tas una serie de manifestar:iones parecidas 3. las 
que por si y en si mismo, hubiera tal vez sido 
incapaz de ver; Jogr·a establccet' eomparacio
nes y analogias y se permiti obtener de
ducciones generales que en si y por si mis
mo hubiera juzgado infundadas ó utópicas; 
siente en fin, a la par que su necesiJad, el pla
cer inefable que lo bueno produce, la inspi
racion sublime a que lo bello eleva, la satis
taccion tranquila que lo ulil proporciona. 

Y no se estrañe recurramos al reluciente 
espejo de lo pasado para examinar con de
tencion nuestras mas íntimas, buenas, bellas 
y útiles mspiraciones. Siempre fué de cuer
dos tomar Bjemplo, y nuestra norma obset·
varlo en todas sus prescripciones. 

Nos proponemos dar a los lectores de • La 
Revista• una idea de lo que puede el amor a 
la Ciencia, pt·ogenitora legal de lo bueno, de 
lo útil, de lo bell o: tenemos por objeto ha cer 
aplicacion del sentimiento que en cier·tos co
razones amantes del saber rebosa; y al efscto 
publicar lo que una individualidad, un hom
bre ilustre, un discipulo de Esculapio, un bijo 

dé España, ba podido por sí bacet' en honra 
a nuestra Patria, en bien de la Humanidad. 

~o ha cumplido un año aun, en 29 tle 
Abr1l de 1875, la Capitnl de nuestra Nacion 
P.resenció una notable fi esta.-La inaugura
ClOn .de un magestuoso Tempto, destinado :i 
rendtr cuito a la Ciencia.-Era el conocido 
MusEo ANTROPOLÓGICO del Joctor D. Pedro Gon
zalez de Velasco. 

La historia de este monumento científico 
como dijo muy bien el Dr A. L'ulido ensu no
table discurso de inaugur·acion, entraña la de 
su ~un?ador, ~ esta la conden~a por completo 
el stgu1ente parrafo que de cllcho importante 
documento nos permitimos tomat·. 

• Su principio tiene to do el motivo de una 
novela; es un niño desheredarlo cie la fortuna, 
una tierna rama des¡wenrl ida del àr·bol, un 
infeliz que abandona el bogar paterno por no 
ser gravoso à su familia y penetra en Ja bu
lliciosa Capital de España pobre, desconocido 
sin ballar una mano protectora que le con~ 
duzca, ni oir una voz cariñosa que le aliente. 
La a_ctualidad la 4'Sl~is palpando: una gloria 
espanola, una celcbl'ldad conocida en el mun
do médico, un maestro cuyo non1bre bendicen 
en las distintas regiones del globo mas de 
quince mil discipulos. • 

El «Museo antropo\óaico» fué pues un dia 
creado por asociacion 3e ideas, en Ja mente 
del Dr. Velasco. Dedicado por inclinacion à 
la enseñanza, cua nio purliese facilitat• el estu
dio y la comprension a sus amados discipulos, 
era para él objeto d1gno de conservacion es
pecial, que tanto y tanto fué practicamente 
llevada a èabo que al fin er·a ya su ocupacion 
necesaria y favorita. 

No bastaria empero, a dar idea de la gran
diosidad del MusEo, siquiera aproximada, esta 
circunstancia, por lo que vamos a apuntar li
geramente algunos de los datos que la Re
seña que sirve en él para las personas estra
ñas a la Medicina y que tenemos a la vista, 
nos proporciona. 

Emplazado en el Paseo dc Atocha de Ma
drid y punto de nnion con la nueva calle de 
Granada, ofrece bastante desfavorecidas sus 
buenas condiciones de perspectiva a causa 
del aislamiento que le rodea y el desaliño ge
neral del terreno. 
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rEl Pórtico ó entrada principal es de es
tilo griego; esta consliluido por cuatr·o gran
des columnas de piedra , de una ~oia pieza, 
de órden jònico, que soslienen un fronton de 
forma triangular, donde sobr·e el conocido 
lema del célebre templo de Delfos, Nosce te 
ipsurn, se r·epr·esenla alegòr·icamente a la Me
dicina en la cabeza de una ~Jinerva médica 
rodeada de plantas medicinales y serpientes 
entrelazadas. Encima del angulo de dicho pon
ton cxiste un remate fol'mado de palmetas 
griegas, y à los estremos dos esfinges par-. 
]antes en actitud de hablar, como r·evelando 
]a propaganda cientificà. • 

Una espaciosa escalinata de veinte pies 
de ancha con dos salientes à los lados, da su
bida al pórtico en cuyo fondo se contemplau 
dos pintm·as mur·ales, que representan la del 
lado derecho, la Cii'Ugia, y la del izquierdo 
la Medicina. 

Descansando sobre las salientes citadas, 
hay dos estatuas sedentes que miden una al
tura de nueve piés y son las pdmeras que 
en España se elevan a distinguiclos médicos. 
-Represen tan a Ser·vet y Vallés.-En IG res
tante, el edificio esta rodeado por sencilla 
ver·ja de biet·ro. 

Podr·iamos estencler muchísimo mas este 
estracto, penctrando en los magníficos salones 
del eclificio y anotando uno por uno los de
talles que ar·tist:camente ofrcccn, asi como po· 
driamos hacer interminable esle trabajo si nos 
permitiésemos indicar la infinidad de objetos 
que en ellos se contienen. 

Basta no obslante, consignemos que el Mu
SEO ANrnoroLóGtco llEL Docron VELAsco con
tiene rar·isimos ejemplar·es de casos en que 
los ór·ganos ofrecen alteracion de conforma
cion y estructur·a; muy notables vac.iados 
en que se copian del natural los distintos te
jidos, ór·ganos, aparatos y sislemas del cuer
po humano en sus dilerenles estados ; com
pleto sur·tido de minerales; fósiles ; obje
los de uso rar·o 6 comun en remotos paises; 
esqueletos, apar·atos y organismos enter·os de 
diversos animales perfectamente conser·vados 
en estado natural etc. etc. 

Y adver'Limos de nuevo que ferrninamos 
sin dejar mas que apuntada una parle de lo 
que en el MusEo se puede ver, y merece ser 
calificado de bueno, de bello y de útil. 

Sabemos sin em'bargo que el Museo existe y 
que España lo debe ai Doctor D. Pedr·o Gon
zalez de Velasco, lo cuat basta para que le 
admire como una gloria patria. 

F. CASTILLS. 

APUNTES GEOLÓGICOS. 

IV. 
Las primeras nociones que hemos tenido 

del ~lobo que habitam os nos le han hecho con-

siderar como un cuerpo esfèJ'ico, y afectando 
Ja forma de una manzana o una naranja, con 
lo cua l nos enseñaban los maestros de nues
tra infancia y lograban fijar en nuestras rlébi
les inteligencias, que no era propiamente una 
esfera su verdadera forma, pot· cuanto existia 
cierto aplanamiento en los polos y algun abul
tamiento en el Ecuador. Asl es en t•ealidad co
mo bay que considerar a la Lierra. Apoyan
dose en la fluidez primitiva del globo el céle· 
bre geómatra inglès Newton, no solo consig
nò la depresion polar y dilatacion ecuatorial, si 
no que basta llegó 3 fijar el g~ado de aquella; 
lo cuat se encargar·on de confirmar·, mas tar
de, Maupertuis y la Condamiue, enviados por 
la Academia de ciencias de Paris el uno a las 
regienes polares y el otro al Ecuarlor, con la 
sola diferencia de que el aplanamier.to de los 
polos resultó ser mayor aun de lo que habia 
supuesto Newton, segun sus calculos. 

Admitidos com<> se hallan y de sobr·a pro
bados los dos movimientas de nuestro plane
ta, uno de rotacion sobr·e su eje y el otr·o de 
tr·aslacion alrededor del Sol con facilidad se es
plica la forma esferoïdal que le es pr·opia Los 
repetidos esperirnentos de 1\lr Plateau, pme
ban hasla la evidencia, que todo cuer·po liquido 
sometido à la sola fuerza de la atraccion ad ~ 
quiere la fonna esfèl'ica, y segun las leyes de 
la mecanica , comprobadas pol' la esperiencia, 
todo cuerpo liquido que esperimenta un rapi
do movimienlo de rotacion, a consecuencia de 
Ja variacion de la fuen.a centf'l(uga sobre sus 
diferentes diàmet.l'os, aumenta de volúmen en 
el Ecuador· de la esfera y se aplana en sus po
los ó e~tremos de su eje. ¿Tf'ndria, pues, el 
globo la fol'ma esleroidal si no hubiese, eu 
algunaèpoca, adquirida la forma líquida ó pas
tosa? Jndudablemente que nò. Una esfera só
lida gir·ara por espacio de siglos sobre su eje 
sin suli·ir la menor alteracion en su forma pri
mitiva. 

Segun hemos ya indicAda, la costr·a ter
restr·e del mundo primitivo ot'recia mur poca 
resislencia para no sufrir los efectos de la gr·an 
masa interior que se hallaba en estado de fu
sion, y los fenómenos que tenian lugar· eran 
tan frecuentes como grandiosos. Por· esto se 
observan a cada paso los efeclos de aquella 
època verdaderamente prodigiosa. 

Segun iha enfriando la tier'l'a iuan solidifi
candose las mater·ias primitivamente líquidas, 
y una par·Le de la esfera interior, liquida tam
bien, se contrajo, poc o apoco, y como los cuer
pos que pasan del estado líquido al sólido dis
minuyen de volúmeo, en su gran mayoria, 
de aqul el qué, efecto de la solidificacion de 
las p:.H'tes internas, la capa supel'ior de la lier
ra llegò à ~er tlemasiado estensa y no pudo 
adaptarse à la inmediata que acababa de soli
dificarse por ser de menor volúmen. Enton
ces, necesariamente, debierontener Jugar en Ja 



REVISTA DE LÉRIDA. 9{ 

capa superior, una serie de fractur~s. J'eple
gamientos ò rugosidades, ·que cambiaJ•on de 
una manera profunda el aspecto de la super
ficie, o1·iginandose esas desigualdades que pro· 
ducen las montañas, mesetas y ondulaciones 
del mundo conocido. 

Esto seria lo bastante para demosh·ar· el 
origen de esos valies que, si bien alleran la 
superficie, no dieron Jugar, sin embargo, a la 
fractm·a de la coslra superior, por cuya razon 
no se observa Ja presencia de los gTanitos co
mo en las grandes cordilleras, y pol' lo nHSmo, 
tambien, no alcanzan si no una pequeña ele
vacion comparadoscon esta s; a si los designa mos 
con los nombres de montes, y coli nas cuando so
lo marcan una pequeña ondulacion en el ter
reno. Obsérvase, con frecuencia, al estudiar 
su corte vertical, que existen vet:~s y en al
gunos casos filones de materias fundidas, en 
su genet·alidad de materia granítica y en algu
nos casos de verdaderos metales ò sus óxidos 
y que la industria minera esplota para los 
distintos usos à que los destinan las ciencias y 
las arles. 

Conforme dejamos ya consignada, la su
perficie de la tierra no era apropósito, en los 
pl'imeros tiempos, para la vida, y fuè necesa
rio que pasasen mucbos siglos basta que el 
mundo vegetal primero y el reino animal pos
teriot·mente, prosperaseu en ella . La costra 
del globo no cuenta en la actualidad . mas que 
doce leguas de espesor ó sean 48 kilòmelros, 
y teniendo en cuenta que su diametro es de 
3.168, leguas y su radio, en consecuencia, de 
1584, resulta una proporc10n de 1 pOl' 260 de 
diametro a 130 de radio; como si dijeramos 
que el espesor de la costra sólida qne habita
mos es àla masa general, lo que una boja de 
pape! ordinario aplicada sobre una naranja es 
a todo este fruto. 

Hemos aducido las principales razones en 
que se apoya la .hipòtesis de la incandecencia 
del globo y sucesivamenle los fenómenos que 
acaecier·on , leniendo en cuenta las leyes por
que se rige el universo . Téngase muy en cuen
ta que la ci~ncia geológica es de las mas mo·· 
dernas, y si bien ba hecbo rapiJos progresos 
en lo que va de aiglo, continúa en sus inves
tigaciones, y ausiliada por la quimica y la fisi
ca, esta llamada a ser una de las ciencias pre
dilectas del mundo moderno. Si algun dia 
existieron esprritus pusilanimes que se espan
tat·on ante la idea de investigacion por las 
consecuencias que la ciencia señalaba, boy, 
por fortuna de nuestro . siglo, ba caido esa 
venda que oscurecia la mente de nuestros an· 
tepasados. Y no vaya a creerse que es nues
tt·o animo, al hacer esta pequeña reflexion, 
hel'ir en lo mas mínimo senlimientos dignos 
de nuestro respeto, nada de esto. Nosotros, 
apoyados en una autoridad tan respetable co
mo Ja de Augusto NicoJas, no vacilat"AOS en 

asegurar, que Ja geologia, :~1 desarrollar hi
pótesi~ como la que nos ocupa, en nada se 
opone, ni menos contradice, los textos sa
grados, como no se opuso el inmortal Galileo 
al publicar su sistema astronòmica, con el 
cual prestó a la ciencia y a la humanidad un 
beneficio de inestimable· valor. EI Universo se 
rige por Jey es per·manenles é iumul:ables, sin 
escepcion alguna, y el que el hombr·e trate de 
esplicar los distinlos fenómenos, en virtud de 
estas mismas leyes, no solo lo creemos natu
ral si no obligatorio, sò pena de renunciar Jas
timosamente el don mas preciado con que el 
Ser Supremo dotò a la criatura; Iainteligencia. 
¿No es, por ventura, basta r·idículo, el que se 
haya dicho en una obra, por ciet'to moderna, 
•que Dios babia criado la hulla, porque, en 
su gran sabiduria, comprendió que el hombre 
n·o cuidaria de corservar los bosques y que 
vendria un dia en que I e faltaria Icña ~7 Esto si 
no fuera como lo hemos ya calificado, parece
l'ia bacer a Dios responsable de la locura del 
hombre. 

Nos hemos permitido esta ligera digresion, 
pal'a desvanecet· cualquiera suposicion ma
liciosa que haya podido hacerse a cuanto te
nemos espuesto, y por· si en lo svccsivo se 
pretende atribuir nos p1·opòsitos que estan muy 
lejos de nuastras intenciones. 

J. 1'. M. 

Advertencia. 

Por causas agenas a nuestra voluntad nos 
ha sido preciso retirar el trabajo que para 
este lugar estaba dispuesto. En suslitucion 
copiamos la siguiente poesia de La Aladre de 
familia, y sirva esto de esplicacion al retraso 
que ha tenido que sufrir este número. 

Preguntè en su casa, viendo 
que era de goces un nido: 
¿Què sucede, que no entiendo? 
y me dijeron riendo: 
•Que al mundo un niño ha venido.• 

Volvf despues, y notando 
del pesar el sello cierto, 
pregunlé': ¿Qué es ta pasandof 
y me dijeron Jlorando: 
«Es que una mujer ha muerto. • 
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Y junto aquella mujer 
un fi l6sofo decia, 
segun pude oir y ver: 
•Es una pena el nacer, 
es morir una alegria. • 

Yo que Jo contrario vi 
y en el fi l6sofo creo, 
tuve que pensar así: 
«Ó es mentira lo que oí, 
6 es menti1·a lo que veo., 

Si es una pena el nacer, 
¡por qué nos causa alegria? 
Si la muerte es un placer, 
¡por qué da llanto doquier 
que pone su planta fria? 

¡ El munçlo goce no tiene~ 
¿Solo en el sepulcro està? 
El alma que nos mantiene, 
¿es dichosa cuando viene, 
6 es dichosa cuando vaT 

GRACJLJANO DE PUGA. 

ARQUlTKCTUR! Y EPIGRAFIA SEPULCRALIS. 

(Continuacion). 

La 11iguiente inscripcion, al decir del señor 
Pocurull en s u manuscrita, se balla ba en el alto 
de la pared del claustro, en el :lngulo que da 
hacia el castillo, es decir bacia el oeste. 

AQUESTA. SEPULTURA J:S DEN PElli 111 VUC!M, 

LAUR!DOR DE LLEYDA É DELS SEUS LO CU!L LJ:xl .... 
(1) SOLS. JAQUES . ALS ANIVERSARIS DE 1.4. SEU, LA 

ANJIU. DEL QUAL IIAGE REPOS EN LA GLORIA. DEL PA

RAIS, AMEN. 

Al lado de la puerta que conducia a Ja sala 
capitular se Jeia: 

DIMECRES A 28 DEL .HES DE AGOST DEL ANT Dl 

LANATIVlTAT Di ÑRE. SEÑOR 1351 LO MOLT IIONII.

JlAT SEÑOR EN CAPDEVILA CALVO A.RTIACA DE VE

IUSCH EN LA SEU DE LLEYDA, LLOCUTINT. DE VIC!RI 

GENER!L DEL SEÑOR BISBE É LO HONI\RAT CAPITOL 

Dl: LA SEU DE LEYDA DONAREN AQUEST LLOCH EN SE

PULTURA A AN JACM- POLO NOT..!... É A.LS SEUS LO 

CUll BA ASSIGNATS VINT SOUS CENSALS A.LS ANI-

/1) l'al l& la eutidad. 

VI:RSAmS DE LA DITA SEU PEll. Al'iiMA SUA É DE SON 

PARE É DE SA MARB E DE TOTS FELS DEFUNTS. 

Al otro Jado de la indicada puerta babia es
te sencillo epitafio, que sin duda fuè traslada
do desde otro lugu, pues en Ja fecha consig
nada en el mismo se €staba construyendo Ja 
catedral y aun tardó 43 años a consagrarse. 

Jú.Ls APRlLT.IS SUD ANNO DÑÍ- 1232 OBllT GUI

LLELMUS DE SEMILAG. 

Dentro de la capilla de Santa Maria Ja vieja 
se veia este otro. 

DIE OCTAVA MENSlS Jmw ANNOANATT~D~ 1382 
OBIITVENER-ARDQ-PICH PBR-BENEFITIATUS IN SKDE 

JLERDENS QUI DOTA VIT IN CAPELLA S~ CECILIA DICTA 

SiDIS C!PELLAM SUB. INVOCATIONE S~ CLtlllENTiS 

PAP ..E lT MARTIRIS .•••. DEDIT QUIG. .. SOL- JACCEN. 

CENSUALES ET IBIDEI\[ SEPULTUS FUIT COllAU IPSA 

CAPELLA CUJUS ANIMA REQUIESCAT AMEN, ET SOLVIT 

ANIVERSARIS JAM DICTA SEDIS CENTUM LIBRAS JAC

CENS!Ull PRO ANLVERSARIO DICT..E CAPELLA PRO CENTUM 

SOL-Q-T-T-FIERL 

Otro11 mucbos epitafios existian antes en 
esta parle de edificio de nuestra antiaua ba&í
lica llegando à estar cubiertas de ell;s sus pa
redes y pavimento. Hoy mutila dos u nos, ininte
ligibles otros y perdidos tal vez los mas, los 
claustros de la Seo de Lérida no tienen el en
canto que en otro tiempo les diera la idea cris
tiana, pero todavia queda Jo suficiente de los 
mismos para que el viageroque los visite pue
da a su vista reconstruirlos con la imaginacion 
tal como fueron en sus mejores dias. Pasa ya 
de siglo y medio, que se mandaron desocupar 
par:.t convertirlos en cuarteles. 

De los claustros, pa11ar debemos al interior 
de la basilica cuyas capillas tenian tambien 
incrusLadas la11 paredes en otros tiempos de 
epitafios dedicados à insi~nes person:as 

En la Hamada de Moncada porque tal vez 
fuè costeada por esta noble casa, se hallaban 
puestas en alto una porcion de 11epulturas 
pertenecientes à person:~jes de la misma fa
milia, representandose en alguna de aus ca
ras la ceremonia funeral con asistencia 
del Sr. Obispo-y residentes. Entre elias era 
notable la de D. Gaston de Monc:~da y 11u es
posa D, • Lucrecia de la muy noble alcurnia de 
los Gralla, cuyas efigies labradas en marmol 
se veian descansando sobre la cara superior de 
su suntuoso sepulcro El epitafio era el si
guiente. 



• 
REVISTA DB LÉRIDA.. 93 

JJ. T. E. V. 
JJ. Francisco de JJJoncada Marchioni Aytonre 

Comiti Ossom·re Vicecomiti Cab1·erre, etB as, flf ag
no Seneschalo Aragonim, JJfagistro Racionali do
muset cures Regis cutlwlice, Proregi prUis- catt':.. 
an I. men. Jl deinde Valen tire an- Xlll menslS 
VI postremos vitm sum obiit autem an. Sal. 159i 
die Xlll11ovembris mtntis 64 et ~jus confugi JJ. 
Lucrecia de Atoncada et GrallaJJ/m·chionr.e pat·i
ter Aytonm qure obmt an. Sal. 1605 die 21 Jan
relatis 7 4 quos cum vivos mútua confugi ca1·itas 
{tmxent hic tumulos {u11ctos vita consociat, Gas
tonus de Mancada Aytonre JJfarchio ..... (1) et 
hre1·es, Pm·. Opt. Pos . 

JosÉ PLEYAN DE PORTA. 

CUENTOS DEL VELL. 

La literatura al por menor. 

Cuando estudiaba yo mis últimos años de de
recho en la Univeròidad de Madrid (¡Oh tiempos 
felices!) habitaba una modesta casa de huespedes 
en la calle de la Sarlen. Tal vez sirva de materia 
a otro articulo la re\acion de los vecinos de aque
lla casa· ahora diré solo que tenia yo alli por 
compañ~ro a N. N. jóven apreciable por todos con-
ceptos y escritor fec?n?isimo.. . . 

Era la pluma su umco patrtmonw, y por cterto 
que no brotaban en aquella época ~e ella CON mu
cha abundancia las monedas de cten reales. Hoy 
tiene un nombre acreditada y una posicíon dís-
tinguida. . . . . 

Componia .N indtstm!amente ~ptlafios. y eptta
lamios brindts que debtan ser tmprov1,sados en 
un banqueta por ~lgun .dip~tado al dia síguiente, 
anuncios de especdlcos tnfalthles para curar todos 
Joa males ó de rabiosas liquidaciünes de lenceria. 

EscriLió tambien alguna comedia, pero despues 
de Jas dificultades que hay para meter estas en 
el te à tro ocurre la mayor, de que respondan 1l los 
sonoros ~ersus del autor, disonantes y estrepilosas 
manifeolaciones por parle del pública. 

Silvado en el teatro dedicó todos sus afanes al 
cultivo de la novela. 

Tenia ya publicadas algunas y empeza~a a s~r 
conocido hajo este concepto en el mundo ltterarto 
y lo que es mas positivo, en el mercado de papel 
escrito, 

Un dia 3e presentó en casa el editor D. Fulano 
y le dijo 1l mi compañero. 

-Querido ha caido que hacer. Tengo com
pradas procelantes de un saldo varias r~smas de 
pape\ continuo de infíma clase, y es prectso ensu
ciarlo· vamos à hacer una novela que puada darse 
1l cuaira maravedises la entrega de ocho phginas 
en coarto. . 

-Adelante-dijo el autor--¿cnantos tom os qUte
re V.? 

-Tres, d~ cnatrocientas paginas. 

¡1) H•1 u• palabra iuoliligible. 

-Precio? 
-TaL 
Acordes en las condiciones emprendió mi com· 

pañero la obra y por cierlo que se hizo de ella 
segunda edicion. 

La novela se titulaba •Crimen y Redencion ó 
la J ustici a de Di os. :t 

Entre mis papaies conservo un borrador en 
donde hay un trozo de aquella obra; com() mues
tra basta un boton, alia và. 

CAPITULO 27. 

Catastrofe 

Al regreaar del baila la marquesa u hallaba 
en un estado de escitacion dificil de describir. Los 
dramàticos accidentes de aquella nocbe venian à 
su memoria uno a uno, y llenaban su cabeza de 
espantosas visiones y de fantasticos espectros que 
volaban, se entrechocabun en su menta poniendola 
en un estado próximo al deliria. . . 

Ella sin embargo habia preparada la sttuacton 
que debia pro!lucir el deb?te ant~e el coro~e l y 
Ladislao, ella à sangre frta h~bta concumdo al 
baila con obJelo de poner frente a frente 1l aquellos 
dos hombres y con sus coqueterias estudiadas ha
bia provocada la ira y loli celos de amLos. 

¿No habia hecbo todo esto deliberadamente? 
¿No habia analiz~do con calma lodos los. JO

convenientes y venlaJa~ de los sucesos que alh de
bian tener Jugar? 

;,Nu habian decidida todos .Jo!~ só~ios d~ aq!Jel 
criminal complot, llevar à Ladtslao a tal slluac1on 
que le fuera imposible rotroceder ante el desafio 
del coronel? 

¿No se hilbia consegnido todo ello, aun mucho 
major de lo que hubiera podido asperarse? 

¿Porqué poes la marques~ estab.a convulsa? . 
¿Porqué veia caer inmovtllos r1zos de su pet

nado y las flores que adornaban sus cabellos? 
¿P'orqué dejaba inclinu su cabeza como si la 

agovi~se un peso insoportab\e? 
¿Porqué apretaba unas veces sns rosadas uñas 

an el raso de la butaca basta rasgar la tel&? 
¿Por;¡ué otras dejaba sus brazos caer r.omo presa 

del m~yor desaliento? 
¿Porqué lanzaban sus ojos miradas en que. se 

veia la espresion de la ira mas feroz, y ensegmda 
los levantaba al ciele derramando làgrimas de la 
mas acendrada ternura? 

¿PorquP. llamada à sus donce\las al minuto de 
haberlas despedida, y volvia d11spues à mandarles 
que saJieran? . 

¿Porqué se arrojaba en la cama como st Ja ~o
minara atroz cansancio, y se levantaba ensegutda 
como presa de gran agitacion? 

¿Porqué abria el Lalcoo como si la ahogara el 
calor, y corr1lndolo con violencia se acercaba a la 
chimenea tiritando? 

Faci\ serà p~e5umir la causa de su inquietud si 
observamos quA tendida por fin en una b~taca for
rada de tapiceria azul contempla o~bebe1ada.la flor 
que el principe \e rega Ió e~ el balle, ~ ~eptte una 
y mil veces un nombre escrtlo en el ltLrtto donde 
apnntaba la noche última sos parejas. 

Aquel nombre es Ladis\ao 
Y es que aquella mujer fria, calcula~ora, am· 

biciosa hasla la cr¡¡eldad, empeza~a a senlt~ r~mor
diDtientos de au accioJI. Y seniJa ramordtmumtoa 
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por que su acerado corazon se ha Li a fundido ~1 
calor de la inmensa hognera de amor que ardia en 
el corazon de Ladislao. 

Aquel hombre víetima de sas asechanzas, aquel 
jóven casi niño con todas las vehemencías do su 
poca edad y del caracter entusiasta propio de su 
país, habia logrado ocup~r la imagin ncion de la 
marquesa de tal rn¡nera, que esta con horrible sor· 
presa por su parle se veia envuelta en las reòes 
que habia querido tender para labrar la perdicwu 
del principe. 

Esta sentimiento r,ue no babia querido eonfesar 
ni aun à si mismd brotaba ahora a raudnle~, sin 
que fuarza alguna pu~ iera detenerlo ante la inmi-
nencia del peligro que amtJnazaba a Lad islao. Y 
este peligro venia de ella; ella era quien lo pre
cipitaba en él, cuando AD aquet momento hubiera 
dado su vida por evitarlo. 

Estas ideas destrozaban el alma de Laura que 
permanecia inmovil en su asiento. Asi pasaron tres 
horas mortales. 

Las doncellas dormitaban en la antesala estra
ñando que su señora no se acostaru a pesar de 
haber amanecido ya hacia una hora, y maldecian 
el capricho que les obligaba a pasar en vela Loda la 
noche. 

En 19 calle empezaban a oirse los ruidos pro
pios de la mañana. 

Por fio uno mas distinto que los damàs se dejó 
oir sobresaltando vivamente a la marquesa. 

Era un carroaje que despues de haberse dete
nido en la puerta de su casa emprendió otra vez 
au marcha. 

La marquesa se levantó vivamente y tiró del 
cordon de la campanilla. 

Las doncellas despertando azoradas dijeron: 
- LI)ado sea Dios. La señora va a acoslane y 

penetró Lucia en el gnbinete. 
-Enseguida baja a la porteria y ve si han pre

guntado por mi ó si me ~guarda alguien-dijo con 
precipitacion la marquesa . Y no pudiendo mo
derar su im paciencia salió a la antesala para re
cibir antes las ñoticias que debia traerle Lucia. 

Esta subió con un billeta en la mano. La mar
quesa lo abrió con precipit'lcion y con mano tem
blorosa, Su contenido la llenó de horror; decia así: 

cAmiga mia: ayer os tocó à vos, hoy à noso
\ros. Mientra:1 dormis tranquila bajrJ vuestras col
cbas de seda vamos nosotros à terminar lo '}ne 
vos tan bien ernpezasteis. El despertar serà delicioso. 
A las nueve es el duelo. A las Jiez sereis princesa 
de Cerakoski y uua de las mujeres mas ricas de 
Euro¡;a. Sea la enborabuena. Nicolas. 

La marquesa quedó como petrificada ante la 
lectura de esta carta . Nada nuevo la decia, pe ro 
no creia anduvieran las cosas con tal precipitacion. 
No duró sin embargo mucho su indecision, pues 
lomó rapiciameute su partido. 

Miró al reloj Eran las ocbo menos enarto. 
Llamar i Ja doncella, despojarse de 5US ves

tidos de baile, encargar un coche de alquiler y 
ponerse un vestido y un manto negros fueron co
us hechas en un instante. 

Al penetrAr sola en el carruaje, dijo con ade
man enérgico. cYo te salvaré.• Los lectores re
cordaran que Ladislao un dia loco de amor habia 
entregado a Laura la llave de la puerta secreta que 
desde el callejon de .•.•... conducia à su misma 
~lcoba. La marquesa atropellando por todas las 

convenienciss se decidió a hacer uso de aquella 
llave. 

Dejó èl carruaje à alguna distancia de I• in
mansa casa que habitaba el prineipe, y se dirigió 
à pié ba sta la puerta secreta. 

La matïana estaba fria y nebulosa, sacudian los 
pajaros con pereza sus plumas en los àrboles del 
jar~in y en los aleros de los tejados. Ni una sola 
persona se veia en aquella estrecha y sombria ca
llejuela. 

La marquesa introdujo la llave en la cerradura; 
esta a causa del poco uso tardaba en ceder, pero 
apretando las òos manos y sacanllo fuerzas de lo 
supremo de Ja situacion, pudo al fio abrir y pe· 
netró en la casa. Despues de un largo corredor 
encontró una escalera de caracol que terminaba en 
una pnertecilla oculta por los tapices !lel gabinet• 
de Ladislao. La mísma llave que tenia la ~arquesa 
servia para aquella puerta. Con la respiracion con
tenida dió una vuella a la llave y penetró en la 
habitacion . Esta perm~necia aun iluminada por las 
bujias que ardian encima de la chimenea :i pesar 
de ser de dia; pero se ballaba completamente de
sierta. La cama permanecia intacta. 

¡Tampoco Ladislao babia dormidol 
¿Donde estaba entonces? ¿Habia llegado tarde? 

Esto se preguntaba la marr¡r1esa cuando a través 
de una puerta oyó rumor de voces que sostenian 
una animada couversacion. Acercó ansiosa su oido 
à la cer rad ur a y oyó ... . . . 

(Se continuara.) 

~ 

Tenemos la satisfaccion de anunciar a 
nuestt·os suscrilores el buen resultado econó
mico alcanzado por nuestr·a publicacion en el 
úllimo trimestre.-Sirva esta espontànea ma
nifestacion pat·a aclarar las dudas que bubie
se podido sugerir· la anteriOJ•mente consigna
da en nuestro artículo de entrada en año nue
vo, ya que los r·esulrad~s obtenidos , nos per
miten indicar que la Redaccion toda esta dis
puesta a seguir la senda que basta aquí, ani
mada del ' mejor deseo de poder en breve 
mejorar las condiciones materiales que reune 
actualmente la REVISTA DE LÉRID~ en prueba 
de justo agrarlecimiento por el favor que el 
ptiblico nos diòpensa. 

Con el último número de La Gaceta indus
trial, que publica hace doce años en Madrid 
el ingeniero industrial D. José Alcover, se ha 
repartido una magnifica lamina de la Espo
sicion de Filadelfia con las vistas de los cinco 
edificios principales, que son, Palacio de h In
dustria, la Ga leria de maquinas, la Esposicion 
de agricultura y Ja de horticultura y el Pa
lacio de bellas artes. Publica ademas dos 
magníficos grabados del Puente Girard . El 
resto del número contiene notables artfculos 
é interesantes noticias. 

La Cornision provincial propone a la D
putacion en la memoria de los asuntos de que 
ha de ocuparse en el próximo per iodo de ssu 
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sesiones una refor·ma completa en la planti
lla de las dependencias de Ja pr·ovincia, y que 
todos los destinos se provean pOl' oposicion a 
aquellos cuyo sueldo esceda d~ mil quinien
tas pesetas anuales y por concurso mediante 
examen qut~ acredite la aptitud de los aspi
rantes, Jos que no lleguen a aquella dotacion. 
En las vacantes allemara con estos tumos 
uno de ascenso, y los que actualmente de
sempeñan estos empleos han de presentarse 
en Ja pl'imer•a eonvocatoria para colocarse en 
las condiciones del acuerdo, si han de con
tinuar sirviéndolos. 

Los tr·ibunales ban de componerse de un 
Diputado provincial presitlente, de dos C.lte
dr:íticos del lnstitulo provincial, de tres parLi
culares que tengan acreditada su competencia 
por sus títulos profesionales ó por puestos 
elevados en la Adrnistracion pública que bayan 
servido, y Jel Jele de la Secretaria que sera se
crela rio del Tribunal con voz y voto. Ha de 
procur·arse ademas que en los mismos Tr·ibu
nales Lenga r·epresentacion el personal que ha 
tormado parle de las Diputaciones anteriores. 

Ap laudimos esta medida justa y repar·ado
ra que ha de matar la empleomania en la 
provincia, y cuando este acuerdo sea sancio
nada por la Diputacion como es de esperar, 
nos ocuparemos mas estensamente del parti
cular·. 

La conus10n pr·ovincial de Lérida ba pu
blicado en el Boletin oficial correspondiente al 
27 de Mar·zo, una importantísima circular lla
mando la atencion pública sobre el hecho de 
que por· algunos especuladores de mala Jey se 
trala de esplotar la cr·edulidad y buena fé de 
los wozos inleresados en los reemplazos, ofre
ciéndoles hajo relribuciones mas ó ménos exa
jeradas, fallos favor·ables del cuerpo provin
cial en las diver·sas r·eclamaciones que usando 
sus legítimos derechos puedan enlabl::~r·. 

Despues de útiles y oportunas adverlen
cias a los interesados en estos asuntos, encar
ga a los Sres. Alcaldes publiquen pot' medio 
de pr·egones y edictos la cir·cu lar en sus loca
Jidades, y enteren de ella :í los comisionados, 
para que se prevengan enérgicamenle contra 
toda sujeslion, y par· a que se denuncien las 
proposiciones crimmales que :i los quintos pu
dieran hacerseles. 

Cr·eyendo de suma importancia los puntos 
:¡ue abrnza la circular que nos referirnos, lla· 
mamos sobre la misma la ateucion de nues
tros lectores, y especialmente de los que tie
nen interés en las cuestiones de quintos y leli
citamos por su publicacion al Sr. Presidente 
de la comision provincial. 

Uabiéndos~ ausentado de esta Capital el 
Sr. GobernadQr civil de Ja provincia D. Per
feeto Arnaiz, autorizado por el Ministerio, se 

ba encargado del gobierno de la provincia 
nuestr·o distinguido amigo D. Bartólome Lli
nús diputado pr·ovincial é individuo de la co
mision perrnanente. 

El Sr. Gobern.ador civil de esta provincia, 
D. Perfecto Arnarz , ha sido tr·asladaúo para 
ejercer igual cargo en la de Toledo, nom
brandose para sustitu irle en Lérida al Sr· . Don 
Federico TerTer. 

El Sr. Arnaiz contaba en Lérida con gene
rales simpatias y nosotros teniarnos recibidos 
del misrno distinguidas muestras de defcl'encia 
que sinceramente agradecemos. 

Parece que los establecimienlos de Benefi
c~ncia P!'Ovincial van a montarse con suge
cron estncla al Reglamento, estableciendo ta
lleres y ordenando aq uella administr·acion de 
manera que a la vez que los acojidos reciban 
la conveniente instruccion par·a pt'Oveer por sí 
mismos a su subsistencia cuando llegan a la 
edad competente, sus trabajos sean producti
v~s para los asi los que les sirven de cobija
mrento. 

Tr·atase de arrendar a púólica licitacion el 
aprovecballliento del establecimiento balneario 
de Caldas de Bohí. Nos parece acertadisima 
esta medida porque segun tenemos en tendido, 
del modo que boy esta montada la adminis
lracion, lèjos de ser un beneficio par·a la pro. 
vincia constituye una carga de mas de mil 
pese~as anuales. 

Los Ay un tamientos de Ser·ós, Soses y Ay
tona han ofr·ecido a la Diputacion construir 
el camino provincial de aquella comarca por 
cuenta de cada uno de dichos distrilos muni
cipales, si la Diputacion subvenciona las obras 
con dos mil quin ientas pesetas, traducidas no 
en metalico, sino en tres peones carnineros. 

Cr·eemos que la Comision provincial ba 
acogido slltisfactor·iamente esta justa , justisi
ma pretension y que la apoya en su memoria. 

Ochenta mil pesetas tenemos entendido 
que se consignan en el próximo presu1mesto 
para la continuacion de las obras de la nueva 
casa de maternidad y espósitos, sin perjucio 
de aumentar este crédito si es necesario en el 
presupueslo adicional. 

Los cargos de .Médicos de Beneficencia pa
rece que tambien van a proveerse por· oposi
cion y que sus haberes se aumentaran,sinó en 
Ja categol'Ía que Ja im portancia de estos des
tinos exijc, al mémos en la proporcion que 
su trabajo requiere. 
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Nueslro celoso è inteligente corresponsal 
de Trtmp nos remite un escelente escrito en
caminada a señalar los inconvenientes qne tíe
ne la reforma que hace poco se ha int¡·oduci
do en la conduccion de la correspondencia 
desde T1·emp à los dern::1s pueblos de aquella 
comarca. 

Basta el presente la conduccion de la cor
respondencia de Tremp à los distl'itos casi to
dos de Ja otra Conca lo hacia un peaton que 
di~riamente recol'l'ia la zona con 700 pesetas 
de retribucion. Viene ahora una órden para 
que ese se¡·vicio lo hagan dos peatones retri
buidos con 300 peseta·s, que, par·tiendo ambos 
de San Sa lvador de Toló, vayan el uno i! Orcau 
y Figue•·ola y el otro à Conques é Ysona, crean
dose en aquel punto una carteria con 200 pe
setas. 

Impor·ta ahora 800 pesetas cuando antes 
bastaban 700. 

Los pueblos recibiràn el correo de Lé1·ida 
y Barcelona à Ja misma hora que an tiguamen
te lo recibian por Tremp y en cambio Jas car
tas de este lado del rio no podran ser contes
tadas en el mismo dia. 

Con el peaton que antes el solo recorria 
Ja zona en ocho horas se tenia diariamente 
contestacion del distl'ito mas lejano. La Co
mandancia militar recibia por el CO I'l'tO los 
partes diarios: Ja Guardia cívil se comunicaba 
con los puntos alia establecidos: el Juzgado 
del partrdo mandaba con rapiuez suli ordenes 
a los municipales } c:uantos tienen negocios 
y euc;~rgos pendientes en esta villa podian el 
mismo dia saber el resultada de sus gestiones. 
Hoy dia, partiendo el cvrréo de S. Sal\'ador 
empleal'i1 un dia para il' la correspondencia de 
estc: otro para comun ica¡·se con los pueblos y 
lo menos otr·o para contestar·. Para esc•·ibir :i 
Figuerola y Conques distantes dos y tres ho
ras se tardaran en Tremp tres dias en tener 
contcstacion y para hacer un Lrayecto de 4. ò 6 
horas se emplear:í. cuando menos dos dias. 

Llamando sobre esto la atencion de quien 
con·esponde quiza se l'emedie el mal ya que 
el objeto de Ja reto rma es un objeto plausi
ble que por des~racia va à producir· efectos 
conlJ'3J'ios. 

CRÒNICA L OCAL. 
Paseo. El juevei ullimo como de costum

bre asistió al paseo de los Cam p"s la escelente 
músi<:a del Regimiento de Burgo,, que rocó es
cogidBs piezas. 

La lard8 estaba del iciosa, sin embargo la con
currencia de paseantes rra bien cscasa, lo que la
mentamos pro fundamente. Seguros estamos de que 
en lo sucesivo las personas ri c gus to no dejaràn 
de proporcionane un huen r1110 a~istiendo al paseo 
los Jueves y Domingos. 

Academia de Bellas Artes -Sabemos 
que la seccion lírica de esta sociedad prepara una 
imporlante funcion para Jas próximas pascuaa. Asi 

mismo se estan ultirnando los trabajos de orgaui
zacion de la ssccion !iteraria que en breve cele
brarà alguna conferencia . 

EspectQculos.-Podemos confirmar hoy à 
nuestros leclorGs la noticia qu e les dimos en nno 
de nuesrros númerós an teriores acer'ca de la veniia 
a nuestro tea tro de una compañiR de zarzo.ela, de 
la que se ha ofrecid o la Direccior. de orq uesta a 
nueslro paisana y amigo D. Enrique Martí, que 
no ha podido aceplar por halla rse escriturado pa
ra igual cargo on ~I tearro del Ruen Retiro de Bar
celona. 

No pudo ser mas lisonjero el éxito 
cor. que se puso el drama de P1tarra Las fran
cesillas, el pasado domingo en nuestro teatro prin
cip'lL Los actores acertados, el drama bien inter· 
pretado, la e~cena arreglada, y el pública llenando 
todas la~ localidades. Fueron muy justamen t& aplau
did as en àlguna> siluaciones y parlamenlos las se
ñoritas Casases (D.• Carolina y D.• Balbina), igual
mante que el Sr. Ballester y demas actores que 
tomaron parle en dicha oura, que, al igual de Las 
pubillas y 'ls hereus y La Dida, como ya hemos 
tenido ocasion de manifestar, ha dejado sa risfecho 
al público, danrlole ocasion de apreciar favorable
menta l as3cualid~des de la compa1ïia. 

l'ara ia noche de hoy aguar•lamos tambien un 
éxito salisf.aclorio, pues no dudamos que al Rector 
de Vallfogona le espera un buen desempeño. 

Damos las mas espresivas gracias 
al Sr. Coronel del Regimiento de Burgos por ba
ber dispueslo, alendiendo a lo por nosotros indicado 
en uno rle los últimos números, que la música de 
su cuerpo pasara à amenizar t>l paseo de los Cam
pos Elíseos las tardes de los jueves y las de los do
mingos. 

Bien venido -El Jueves llogó a nuetra capi
tal el Ecmo. Sr. MHiscal de Campo D. Manuel de 
Figuerola y ayer salió para Barcelona. 

La última semana han ocurrido di
!P.renles riòa3 que han ocasion:.do ligeras lesiones 
a varios de los que en elias h~n tomndo parle. Pa
race ser que con motivo de haber un hombre mor
dido en una mano a uno de sos ve ci nos, hubo Iu e
go necesid ad de proceder à la ampulacion parcial 
dc un dedo. 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia de lo5 nacimientos, defunciones y ma
trimonios anotados en el mismo, desde el dia 25 
de Marzo al Lo de Abril. 

N&CIDOS. 

Varones 6.--Hembras 5. 
DnFUNCJOI(ES. 

Solleros 2. - Casados 2. -Viudos 1. 
Soltera s 2.- Casadas » .-Vludus ». 

M11trimonios inscritos, i. 

ESPECTACULOS. 
TEA TRO.- Funcion para boy domingo.-EI 

drama catalan en 3 actos Lo Recto1• ae Vallfogo
na y la pieza catalana Los cantis de Vilaf ranca. 

Funcion prra el lunes.-El drama en 3 actos 
Un drama nueoo y la comedia catalana Los can
tis d.e Vilafranca. -A las 8. 

U:RID.A..-lllP. D.K Jod SoL ToRUNI.-1876. 


