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UNA DEFINICION COMPLETA 

DE LA CIENCIA HISTÓRICA. 

Il. 

Es historia, deciamos, la narracion cien
tífica de los sucesos acaecidos en la vida que 
la humanidad esta Hamada a recorrer li
bremente, pero hajo la direccion de la Pro
videncia. 

Quedan, para todo hombre pensador, 
destruidas las diversas definic.iones que de 
la historia hemos apuntado con el gran di
cho de Fenelon, es a saber, El lwrnbre se 
agita, y Dios le guia. 

En efecto, estúdiense las exp:iraciones 
dadas de la historia, "Y a la fria luz de la 
razon con que aquelles autores la juzgan, se 
nos presenta a la misma como un hech9 ó 
como un arte, nunca como una ciencia, que 
siendo a la vez la inteligencia ó conocimiento 
del desarrollo de los hechos, penetre y ex
plique los sucesos por sus causas y por sus 
efectos. 

Todas las definiciones, escepto la última, 
que adoptamos y que vamos explicando en 
es te trabajo, responde n inconscien temen te a 
basar el desarrollo histórico, es decit·, los 
hechos eJecutados por el hombre en éstos 
mitos controvertibles, que son; en un pro
greso indefinido, en el desarrollo de la li
bertad, ó en la marcha de la humanidad 
vuelta a su perdido Paraiso. 

No rehuimos el atacar de fren te tan pe
regrinas bases, pere -yendo a nuestro obje
to, y vis to -que era la historia la narracion 
científica de los hechos, sucedidos en la vi
da que recorremos, no hay para que dudar 
de que la humanidad, (segun el segundo te
ma de la definicion,) observada como un 
solo hombre, vive sus épocas de infan
cia, adolcscencia, virilidad y vejez. Inesper
ta é irreflexible en la primera época, se liga 
el hombre al Estado, que le absorve; mas 
esperta y formal en la segunda, crea la uni
dad de la familia humana; fuerte y grande 

en la edad viril, la humanidad, emancipada 
por pasar el hombre de esclavo a siervo y 
y de siervo a libre, sacudiendo la hedionda. 

- servid11mbre en su edad madura, prepara en 
este estado mas perfecte, camines hermosí
simos como sin descanso se le vé elaboràr 
a todas horas r por medios diversos, ya 
morales ó matenales para el cumplimiento 
de sus agustos desigmos, y por fin la cuar
ta edad de! mundo es la. que podemos lla
maria dogmàtica. 

El penúltimo enunciado de Ja definicion 
se resume en una ley universal, en un prin
cipio de alta filosofia, cual es, que el hom
bre ha sido criado para Dios, y el resto de 
la tierra para el hombre. Verdad y princi
pio filosófico que en su segundo térmiflo nos 
hace conocer que recorremos libremente, 
es decir, con libre albedrio, la cxtension de 
nuestros amades dominics. La Creacion, 
la caida del hombre J là Redencion, todo lo 
explica y resuelve la ley expuesta anterior-· 
mente: estudiada con severo examen en
cien·a y sintetiza a la humanidad que fué, 
existe y sera. 

¿Quién dirige los hechos, (y entramos en 
la última parte de la definicion,) quien pre
side la eloboracion lenta, formal, gradual, 
acompasada, irresistible, tanto en el órden 
moral como en el físico y sobrenatural, por 
fin, en toda dase de relaciones? 

La Providencia. Lo demostraremos. 

Lms JErc:B 

ALGÓ SOBRE EL DEPLO!'ABLE ESTADO 

DEL BOSPIT.il CIVIL DE LÉRIDA. 

En el número U . de esta REVJSTA publica
do en o de Diciembre de 1875, se hacia algu
na indicacion lamentandose del precario es
tado en que, en aquel entónces, se hallaba 
el hospital municipal de esta ciudad, prome
tiendo tratar detenidamente tan importante 
asunto, si, lo que no era de esperar, quedase 
desoïda tan justa manifestacion. 
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Las difíciles circunstancias porque atra
vesaba el pais en aquella época a rausa de la 
desastrosa guerra civil, de tan reciente y triste 
memoria, eran, basta cie1·to punto, motivo que 
justificara el abandono con que se miraba la 
adminislracion del único asilo de beneficencia 
local. 

Boy, s in embar·go han desaparecido nota
blemente aquellos motivos y parecia natural 
hubiese, ravorablemente, cambiado tambien, 
el estado de tan benéfico asilo; no ha sucedi
do asi, puesto que no solo continúa como en 
aquella tecba, sino peor· toda..,·ia, pues no en 
valde pasan cuatro meses desde entonces 
transcurridús. 

Vamos a tratar, aunque a la ligera, este 
asunto, esponiendo, brevemente, los princípa
Jes datos que al efecto hemos adquirido. Al 
hacerlo, no hemos de considerarlo bajo el pun
to de vista higiénico, pues el ser este deplo
rable, necesita tr'alarse de un modo especial y 
esto ocupa ya la atencion de mi amigo el 
Dr. Castells en s us interesantes artículos so
bre Lérida y la higiene; vamos a ocuparnos 
tan solo del estado administrativo y mejor del 
económico, base principal de su intima exis
tencia. 

El hospital civil de Santa Ma1·ia, de esta 
ciudad, est~ solamente destinado para acojer 
los enfermos pobres de Ja capital; y se com
prende, sin esfuerzo alguno, los inconvenien
tes que ha de traer consigo el sostemiento de 
una casa de beneficencia municipal donde no 
exista, como aqui. otr·o general ó pr·ovincial. 
Sucede que, apesar de ser hospital de localí
dad, ha cie permitirse se acojan en él. nece
sariamente, personas pobres quo, enferman
do accidentalmente aquí y no existiendo otro 
hospital ni casa de socorro, se les ha de dar 
entrada en el munícipal cuyos recursos desti
nados, esclusivamente, al alivio de los pobres 
enfermos de Ja poblacion, ban de estenderse 
à los dern:ís, y como es natural, t'edunda esto 
en perjuicio de la ciudad mi.;ma, única obli
¡ada a su §ostenimiento Y eslo, ha de con
tinuar· así mientras no se levante un nuevo 
hospital general ó por lo menos no se dé al ac
tual de Santa Maria mayor amplitud. 

Antes de 1868 es te hosprtal, como la ma
yor parle de los lúcales de España, estaba 
sostenido por recursos propios del esta
ble?imiento y administrad~ por una junta es
pecial de beneficencia. Luego despues, un 
dee~·eto del gobierno provisional disolvió aque
llas juntas y puso en poder· de los Ayunta
mie~l?s a9uellos bieoes y su consiguiente 
admtn1str·ac1on. ¿Han respondido los resulta
dos :i. los motivos que habian aconsejado Ja 
publicacion de aquel decreto? ciertamente 
que no, en esta localidad al menos . .Natural 
parecia que encargado el Ayuntamiento de la 
directa administracion del hospital, presidiese, 

siempre la mas constante regularidad, como 
en los demas asuntos à su cuidado confiados; 
paro no ha sido asi, debido en parte :i la de
fectuosa organizacion de lo que al hospital se 
refie~e y, tambien, a la falta de cumplimiento 
de ciertos compromisos por el gobierno con
traidos . Vamos a esplicar estas dos cues
tiones. 

Al incorporarse el Municipio de todo lo 
pe1·teneciente al hospital civil, consideró su 
administ¡·acion como especial y separada de 
la general; estableció una contabilidad y pre
supuesto aparte nombrando una comision de 
su seno para que entendiera en toJos los 
asuntos de la benefieencia local, y de abí 
proviene el origen de la defectuosa organiza
cion que boy se lamenta. ¿Porqué motivos 
se estableció desde un prinr.ipio tan inconve
niente separacion? ¿No hubiese sido mas acer
tado refundir completamente en la adminii
tr·acion general todo lo concerniente al hospi
tal? Siendo el mismo Ayuntamiento Jlamado 
a entender en todos sus detalles la cuestion de 
beneficencia, pues aunque estuviera en pri
mer lugar la comision, se hace lo mismo- para 
con los demàs ramos del organismo munici
pal, porqué se dió a la de beneficencia tan 
especial caracter que no tiene ninguna otra 
de las que componen el Ayuntamiento? Para 
hacer esto mas sencillo era no haber Jisuelto 
las juntas locales que respondian mejor à los 
resultados practicos que se necesitan. 

A esta confusion se debe en parte el esta
do en que boy se encuentra el establecimien
to que nos ocupa. El Ayuntamiento ademas 
de ser el pr·imero y único obligado al buen es
tado del hospital, por las obligaciones con
traidas al cesar las juntas locales de benefi
cencia , venia y continua obligado, tambien, 
à subvencionar ó cubrir el déficit que en el 
prèsupuesto del hospital resultara Pero hoy 
no puede, apesar de su voluntad, atende1·las 
necesidades de dicho asilo y estas van en au
mento cada dia. 

El hospital cuenta para su sostenimiento
y debemos tratarlo tal como boy esta organi
zado-con los productos ó intereses de la
minas que represen lan el valor de las fincas 
desamortizadas que fueron antes de su pro
piedad, y con la subvencion del Ayuntamien
to: en cuanto a éste no se le puede negar 
que cumple basta con sacrificios; pero no su
cede lo m1smo con lo primero y vamos a de
mostrarlo fijando, para ello, el lo tal de ,gas tos 
é in~r6sos. 

Los gastos aouales asdenden a 2i000 pe
setas. 

Los ingresos estan calculados en otras 
24.000 pesetas. 

Naturalmente que si Ja partida de ingresos 
fuese tan segura como la de gastos, no po
dria darse mas nivelado presupuesto; pero co-
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mo para los ingresos bay que contar con el 
pago regular de los intereses de las làminas 
que debe satisfacer el Gobierno; y como es 
costumbre prescindir de esta clase de atencio
nes, de ahi que lo consignado como in~resos 
sea de algun tiempo à e11ta parle, cifra escri
ta pero no pagada por el gobierno, y de este 
modo el hospital despues de haber perdido 
sus primitivas propiedade11, pier·da tambien, 
basta sus mas intimos elementos de subsisten
cia. Y ¿cómo no ha de suceder así si se tiene 
en cuenta que el gobierno le adeudabci en 1. 0 

de Julio de 1875 la respetable canOdad de 
lS7, 5 9''9~ pesetas mientras el hospital debia 
tan solo 20,954'97 pesetas por víveres, com
bustible, personal etc.? Es decir que pagando 
el gobierno puntualmente podia el hospital 
cubrir sos gastos y contar con un sobrar. le de 
36,639 ' 97 pesetas que se hubiesen podido in
vertir en las mejoras materiales que su misera
ble estado, imperiosamente reclama. Y se ha 
de tener en cuenta·que sobre las cifra11 enun
ciadas hay que aumentar lo que se refiere al 
año económico del 75 al 76. Así se esplica Ja 
miseria, pues no se puede usar otra frase, que 
se nola en el servicio del hospital cuya ro
peria, antes tan sortida, vendr·a a qued:Jrse re
ducida 3 miserables restos si no cambia pron
to 'tan precario estado; así ~<e esplica, tam
bien el que a los empleados del establecimien
to se les estén adeudando tre~ años y tr·es me
ses de sus respectivas asignaciones, y así se 
esplica el que hay dias que ni siquier·a cuen
ta el hospital con lo indispensable para Ja 
compra al detall ¡Increïble parece tanta es
trechez, miscria tanta! 

Varias veces se han hecho, por nuestra 
corpm·acion municipal, reclamaciot1es al go
bierno para poder mejorar el triste e11tado de 
tan benéfico asilo, sio que, basta boy, bayan 
dado resultado alguno. 

En 15 de Junio de 1871S, se espidió por 
el Ministro de Hacienda, un deCI·eto en el que, 
haciéndose constar Ja imposibilidad en que es
taba el gobierno de atender al pago de los in
tereses de la deuda pública, se ordenaba :i las 
administracionê!l económicas hiciesen entrega, 
i los asilos de beneficencia, del importe a que 
ascienda la renta líquida que les producian 
aus hienes antes de la enajenacion, disponien
do se hiciese, dicha entrega, por h·imeslres 
vêncidos a partir del t.• de Julio de 1875. 

Si Ja Administracion económica de esta 
provincia bubiese cumplimentado ~quella ór
den , eman~da del actual Ministro de Ha
cienda, habrian ingresado en la caja del hos
pital 3000 pesetas que si no suficientes para 
cubrir todas las atenciones podrian al menos 
servir para sus mas perentol'ias nece11idades . 

A aquí dobemos llamar la atencion de 
nuestro Ayuntamiento para que obrando con 
actividad y energia logre el cumplimien-

to de aquella òrden, y gestione sin descan
so, cerca de las demas autoridades, elevando, 
si es preciso, una atenta esposicion a las Cór
tes para que pueda lograrse aliun alivio en el 
triste estado porque atraviesa el hospital de 
Santa Maria . 

Y, por último, que I~ Administracion eco
nòmica procure cum plimentar el antedicho 
decreto y comprenda que la falla de cumplí
mi!lnto por· parle del .l\1unicipio, de algunos 
de sos débitos no cfebe perjudicar al hospital 
cuyos intereses son esclusivamente de benefi
cencia, v unicamente asi, aunando todos los 
esfuerzòs, y baciéndose cargo de tan precaria 
situacion, se1·a posible salvar el peli~ro que 
amenaza al únicoestablecimiento con que cuen
ta la beneficencia municipal. 

ANTONlO ADADAL Y Gu.u. 

POESÍAS RELIGIOSAS. 

A. JESÚS CRUCIFICADO . 

¡Cuan terrible dolor, ·cUiinta amargura 
-revela vuestro rostro, Dueño miol 
¿Quién es el opresor, quién el impio 
que osó llegar à vuestra sangre puraf 
¡Quién os causó tamaña desventuraf 
¿Quién pudo cometer, cobarde y frio, 
tan fiera iniquidad tal desvario 
con la Verdad, y el Bien y la Hermosura, 
¡Quien ha de ser! El corazon se espanta 
de su maldad. ¡Y ante Jesus iner te 
me atrevo à aparecer, vil DeicidaT 
Hiérame ya vuestra justícia santa. 
¡Oh portento amor! Yo os dí la muer te, 
y, en cambio, al espirar, me dais la vida. 

A. LA. SAGRADA. EUCARISTiA. . 

Pensando sin cesar en nuestra suer te 
no basta al Rey de reyes humanado 
redimir nuestras almas del pecado, 
con insufrible y angustiosa muerte; 
que, para hacer contJ'a el averno fuerte 
al pecador en su mejor bocado 
penetra de placet• enagenado, 
y en el mismo Jesús el pan convierte. 
Por es te pan nuestra salud empieza, 
pues dando a tantas almas alimento 
es de vir tudes manantial fecundo. 
Solo un Dios, todo amor , todo grandeza, 
pudiera concebir el gran Portento 
que el cielo llena, y vivifica al mundo. 

LA. TRINIDA.D EN JESUS . 

Cuando con fntima fé 
y prorunda reverencia 
contemplo, Jesus bendito, 
de tu calvario las huellas,· 
de la Trinidad sagrada 
hallo repetidas pruebas; 
y en los actos de tu vida, 
y en tu doctrina severa, 
y en tu piedad y en tu amor 
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se vé su imàgen excelsa. 
Tres reyes te visitaran 
haciéndote tres ofrendas 
sobre un pesebre, à que dos 
iguales abrigo dieran. 
De tres ciudadlls honraste 
el suelo con tu presencia, 
y de entre los pueblos todos, 
patria de tu santa empresa, 
de Belen y Nazaret 
y Jerusalen la incrèdula 
cantara siempre la historia 
los duelos y las grandezas. 
Tres veces en el desierto 
el angel de las tinieblas 
con tentaciones indignas 
quiso vencer tu paciencia. 
Entre las resurrecciones 
que obró tu potente diestra 
tres, como soles figuran 
sobre tu manto de estrellas; 
y en tres años de portentos 
y de virtudes supremas 
tu predicacion divina 
convirtió en cielo la Lierra. 
Cuando al Thabor arriba~te 
diste de tu gloria muestra 
à Pedro, Juan y Santiago 
que sobre nubes de perlas 
entre Moi!::es y Elias 
te vie~on con gran sorpresa. 
En Getsemam tres horas 
de oracion tuviste, y, llena 
de a.ngustia el alma, tu rostro 
sudó sangre en la tercera. 
Tres veces una pregunta 
hici'ste de amor a Cefas,. 
y otras tan tas, conmovido, 
te dió segura respuesta, 
que le valió el alto encargo 
de apacentar tus obejas. 
Tres fueron sus negaciones, 
que borró la penitencia, 
y en tres fieros tribunales 
te coronaran de afrentas. 
En la via del suplicio, 
debilitadas tus fuerzas 
humanas, viniste al suelo 
con tres caidas horrendas. 
Tres Marias te lloraron, 
y al secar en tu clemencia 
la Verónica tu rostro, 
como inestimable prenda 
en tres pliegues de su Jienzo 
quedó su imagen impresa. 
Tres cruces ensangrentadas 
sobre èl Gólgota se elevan 
y Tu, mi Luz y Esperanza, 
espiras sobre una de elias 
despues de sufrir tres horas 
de agonia triste y lenta, 
a las tres de aquella tarde 
que siempre el alma recuerda 
con terror y gratitud, 
con alegria y con pena. 

De tres clavos suspendido 
diste de amor alta muestra 
rogando por los alaves 
que te dañaban sin tregua; 
y tres miserables dados 
fueron para mas ofensa 
àrbitros de tu vestido 
entre aquella gente fiera. 
Tres dias en el sepulcro 
vino à posar tu cabeza 
para elevarse radiante 
sob1•e su lecho de piedra 
al finar este periodo; 
cumpliendo asi tu promesa 
de reedificar ~I templo, 
y vencer nuestras miserias. 
Treinta y tres a.ños viviste, 
buen Jesus, sobre la tierra 
para trocar en humilde 
nuestra condicion soberbia, 
en el tercer mes del año 
que forma la mejor época 
en las paginas gloriosas 
de la hurpanidad entera. 
Tres discfpulos pecaron 
contra la misma inocencia, 
y uno. solo se perd ió 
por su indómita fiereza; 
que si, cual Pedro y Tomas, 
Judas rendido se hubiera 
hoy dichoso gozaria 
de la misma recompensa. 
En tres términos sublimes, 
en tres palabras eternas 
que brotaron de tus Jabios 
divinos por dicha nuestra, 
nos haces tu ñel retrato 
para que la inteligencia 
se goce en ti, y en tu Ser 
vea su polar estrella. 
Camino, Verdad y Vida 
eres mi Dios con esencia 
para el que luchando vive 
entre males y tinieblas. 
¡Camino, Verdad y Vida l 
En esa triple diadema, 
en esa trípode santa 
su gloria Jesus ostenta. 
Y ese prodigiosa tres 
con tal importancia juega 
en su existencia adorable, 
que no es mucho que yo vea 
tras él el Misterio augusto 
de la Trinidad Excelsa. 

T!MOTEO DOMINGO Y p ALACJO. 

• e:.-.-:¡¡=-- <3 

CUENTOS DEL VELL. 

La literatura al por menor. 
(Cont inuacion). 

Pero debemos antes esplicar los sucesoa que 
siguieron a la escandalosa ~scena del baile. 

Despues de Jo¡ insultos del coronel, Ladislao 
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encomendó al cluque de l!fedinaseca y al vizconde 
' de Crepillon que arreglaran las condiciones del due
l o encargandoles la mayor diligencia. 

No deseaban otra cosa los socios de Nicolas, 
los cuales temian cualquier accidente que estor
bars su premeditada crimen por lo que accedieron 
onseg~ida a la premura que exigiau los testigos 
de Larlislao. 

Este llegó 8 su cana y siendo posible un ac
cidente fatal tomó las disposiciones oportunas para 
el caso de que sucumbiera en la demanda. 

Arregló sus p.Apeles, y escribió una carta de dea· 
pedida à su fiel amigo Gregorio en que le incluia 
otra para .Estrella. 

En aqucl momento no pudo me nos de recordar 
las horas del placer mas puro que habia gozado 
en su vida. 

Se le aparecia aquel castillo lleno de criados 
amantes y respetuosos, aquellos bosques en que 
cada àrbol era un amigo, aquellas alquerias donde 
era saludada con la deferencia con que se saluda 
ll un rey y con el cariño con que se recibe à un 
padre. Aquella niña en fin que veia solo por sus 
ojos y respira ba con su alien to ..... 

Y al contemplar su situacion presente se pre
guntaba sino era un crimen esponer su vida por 
una mujer bacia la CJUe Je habia arrastrada la pa
siau mas frenetica pero tal vez criminal. 

Entre el torbsllino de Paris habia olvidado )os 
tranquilos dias pasados en sos tierras; una mujer 
da mundo Je habia hecbo olvitlar la candida don
cella que sin duda rezaba entonces por su feliz 
regreso. 

Estas ideas turbaban Ja menta dal Princípe que 
al fin pareció Jesecbarlas diciéndose: 

-He sida insultada y <!ebo volvar por mi ho
nor. Todos mis amigos me despreciarian si &upieran 
que su señor es un cobarde. 

Y continuó escribiendo sus últimas disposicio •• es. 
En aquel momenlo una elegants berlina tirada 

por dos arrogantes caballos ingleses y en cuya por
tezuela se veian unas armas ducales entró en el 
estenso palio del palacio, con ese trote peculiar à 
los caballos de pura raza cuaudo son conducidos 
por un cocbero de casa grande. 

El lacayo bajó rapidamente del pescante y abrió 
la portezuala. 

Dos jovenes se arearon del carruaje. Eran 
nuestros antiguos conocidos el lluque de Medina· 
seca y al vizconde de Crepillon. 

El dnque di jo al lacayo. -Id en busca de un e o
che de alquilar '! qúe lo traigan aquí al momento. 

Y subieron la escalera. Al llegar a la antesala 
un ayuda de c!Ímara les dijo que su señor no ••ta
ba en cua. 

-Para nosotros està-dijo el vizconde-ahi tie
nes nuutra targeta; pa~ala. 

El ayuda de cimara abrió una mampara de 
terciopelo verde y despues de breves momentos vol
vió diciendo. 

-Pueden pasar V. E. E. 
Y les precedió enseñàndoles el camino. 
Dcspues de baber atravuado una sala lujosisi-

ma taplz9da de seda amarilla y con los mueb)es del 
mismo color penetraran en otra de la época de 
Luis 4 5, donde resplandecian la mayor riquoza y 
buen gusto. 

Una túpida alfombra ahogaba el ruido de Iu 
pisadas, las sillaa de alto y labrado respaldo ostenta· 

ban molduras hechas por los primcros artifices de 
París. Las ara11as e ran verdaderas joyas artisticas. 

Jarros de porcclana del Japon adornaban las 
eonsolas y rinconeras, llenas de raras y variadas 
flores. Los cuadros al gusto de la época represen
t~ban escenas pastoriles del mas cllndido amor. 

Todos los salooes estaban iluminados profusa
menta como si se preparuan para una fiesla, apesar 
de haber amanecido ya. 

Y era que eo aquella gran casa no terminaba 
la noche hasta que el príncipe se entregaba al sueño 
ó decia esplicitamenle que era ya de dia. 

El ayuda de camara preguutó à los doi jéve
nes si querian aguardar allí ó pasar al despacho del 
Príncipe. 

-lromos donde se encuentre-contestó el duque. 
Despues de un corto corredor pen111raron en 

aquel gabinete de estudio donde hemos dejado :\ 
Ladislao 

Nada mas severa ni tampoco mas rico que 
aquella estancia. 

Toda un costada de la pared era una bibliote
ca de las obras mas e~cogidas encuadernadas con 
elegancia. Los o tros paños de la pared esta ban en
talladas de roble basta la mitad y cubiartos de cua
dros originales de los mas distinguidos artiatas. 

Encima de la repisa de 19 gran chimenea y en las 
mesas que se hallaban en las csquinas del eua l'lo ha
bia bronc11s de gran precio y de un gusto esquisito. 

Una espaciosa mesa de despacho con su silla 
esculpida con las mas preciosas y severas labores 
y ostentando las armas !!el principe ocnpaban el 
centro del gabinete; un divan y algunas bulacas 
forradas de terciopelo carmesí completaban el mue
blaje de aquella sala cuyas preciosidades artísticas 
tardariamos mucbo tiempo en describir pues no ha
bia cosa !lgona que no fuera de un mérito indis
cutible. 

Cuando entraran los testigos de Ladislao en el 
despacbo eslaba el principe sellnndo un paquete 
que contenia sus últimas disposiciones, para el caso 
de que pereciera en el desafio. 

Al ver à sns amigos se levantó de la silla y es
trechó sos manos con afecto, pero ccm la mayor 
serenidad. 

- Y bien señores, queda arregla do este asunto? 
-Les dijo eu el todo mas tranqnilo,-Cumpliendo 
vuestros deseos se han llavada todas las cosas con 
toda la rapidez posible. El duelo es dentro de una 
hora en el Bosque de Boloque. 

-Condiciones? 
-Las que vos queriais; í pistola, ll diez paso1, 

avanzando y à muerte. Se tira a voluntad. 
Esta bien. ¿Os ha beis desayunado? 

-No por ciarto. ¿Pero pensais en eso? 
-Pues mientras yo cambio mi Lraje podeis pe· 

sar al comedor do nd e daré orden de que os sirvan 
alguna cosa. 

Tiró del eordon de la c•mpanilla y dijo al 
ayuda de càmara. 

--Acompaña a estos señores al eomedor y que 
les sirvan un desayuno. Estoy con vosotros •I mo· 
mento. 

Los dos jóvenes entraron en el comedor don
de se les sirvió jamon, dolces, frulas y vino de 
Jerez, 

1-adislao abrió la puerta de sn gabinete con 
objeto de tomar un nstido propio del acto i qoe 
debia uistir, pero ¿cual seria sn sorpresa cuando 
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vió en medio de la habitacion, pàlida, temblorosa 
y mas hermosa que nnnca à la marquesa? 

- ¡Vos aquí! esclamó lleno de admiracion . 
-Si, Principe, yo que S3biendo el peligro que 

ibais a correr ht1 venido a estorbar í Ioda costa 
e&te malhadado desafio. 

-¡Vos lo sabeisl ¿pero como? 
La marquesa conoció su imprudencia y repuso: 
-Cuande se ama se leen los sentimientos en 

los ojos de la persona amada, una voz descono
cida nos avisa lns desgracia~ que le pued~n acaecer 
y esta voz es la voz del alma que se comunica 
con fuerza ilimitada con el alma del hombre a 
quitA queremc.s, haciendo que adivinemos por una 
intnicion maravillosil sus menores accionP.s.-Yo 
he comprendido pues eon Yuestra actitud en los 
últimos momenloa del baila, que podian aquellas 
sencillas escenas producir tràgica desenlace y no 
hnbiera pndido vivir sin veres, sin snplicaros que 
renuncieis a vuestro proyecto. 

-Ignoro dt que se trata-dijo Ladislao con 
indiferencia-os agradezco vuestro interés paro sin 
duda ese amor de que hablc1is ha hecho que tomen 
las cosas en vuestra imaginacion proporcione¡¡ que 
no tienen en realidad.-Es inutil disimuleis; hace 
algunos momentos que me ballo aquí y à trHés 
de esa pn erta he oid o 'ucstra con versacion. Os 
batis a hora mismo y a muertt, y yo DO puedo ..... 
no quiero consentir ose duelo, 

Los lectores recordaran lo muy lastill!ada que 
dejó li Ladislao la conducta falaz de la marquesa, que 
habia abierlo bonda herida de celos y de dudas en 
sn corazon; de modo que llevado de e3tas ideas 
no pudo menos de sospechar si el interés de aque
lla mujer seria por el peligro que pudiera correr 
el coronel. Asi es que repuso en tono zum bon. 

-Habeis dicbo qúe el amor os habia hecho adi· 
vinar el peligro que podia correr la persona que
rida; para evitar ese peligro me pedis nada menos 
que el sacrificio de mi honor ¿puedo tener al 
menos la satisfaccion de merecer vuestra confianza 
basta el punto de decirme a quien quereis? 

-¡Oh Dios miol ¡Y lo pregunta! asclamó Laura 
cuhriendose el rostro con las manos. _,y i quien major debo preguntar! .>? ¿No sois 
vos la que me ha becbe conocer à costa de cruel 
dolor que el amor d• la mujer es cuat veleta on 
borrascosa tarde de primavera? Cambia su direc
cion cuantas veces cambia el viento y este impe
lido por contrarias fuerzas salla à cada momento 
de uno à otro cuadrante. ¿No es preciio consul
taria pues a cada n:omento? ¿Os podeis fiar de sn 
indicacion despues da haber pasado díez minutos? 
11or eso señora os pregunto otra vez ¿à guien 
ama is? 

La marquesa contestó con acento dolorida. 
-Es tan grave la situacion que atravesamos, 

son tan preciosos los momentos, que me es im
posible discutir lo que acabais de decirme. Ademàs 
reconozco que be sido la causa inocentf'l de lo que 
esta pauodo, y no puedo, auoque quisiera ofen
derma por vuestras palabras. ,Me pregunt~is a 
qoien an:o? ¿No os lo dice mi zozobrd? ¿No lo 
veí s en mis ojos, en mí emocion, en el paso aven
turada que. acabo de dar? ¿No lo comprendeis al 
verme aqUt, en Yuestra casa, en vuestro gabinete 
babieudo ponetrado en él sola, casi de nocbe co: 
mo unn aventurera? ¿No he despreeiado par~ lle
gar aquí lo que es mas estímado par& la mujer; 

la reputacion? ¿Quereis mas pruebas? ¿Quereis que 
os diga que es por vos por quien temo, que vues
tra vida es mi vida , que os am~. que os adoro, 
que eualquier sacrificio me pare~:era pequeño para 
probar mi amor? Os lo diré tambien Ladialao, pero 
no os batais, os lo suplico por lo mas sagr~do, 
dijo Laura ostrechando con vehemencia las manoi 
del principe como para retenerlo junto à si. 

(S6 concluira.) 

Nuestro amigo el corresponsal de Tremp, 
ansioso de que la Conca y su montaña disfru
ten de los beneficios que trae consigo la re
forma del correo, nos rue"a llamemos otra 
vez la atencion de quien corresponda para 
que se complete el plan, y se realice el ob·· 
jeto propuesto. 

Segun los datos que nos envia, antes la 
conduccion de la correspondencia se hacia 
por Balaguer y en caballeria llegaba a Tremp, 
ernpleandose tan solo 17 horas en el trayec
to desde esta capital a aquella cabeza Je par
tida, de manera que la correspondencia que 
salia de aqu i a las ' de la tarde llagaba alia 
à las 9 de la mañana. 

Próxima la lerminacion de la carretera se 
hicieron gestiones para lograr una comuuica
cion mas rapida emple:mdose carruaje en 
vez de caballeria y cambiando la direccion 
por Artesa de Segre. Parece que las gestio 
nes no lograron resultado favorable en la Di
reccion, apesar del informe afirmativo de la 
administracion de esta, basta que en los dias 
de elecciones el Sr. Cabezas les logrò por in
dicacion de alguna persona de esta capital, la 
órdeo telegràtica para el cambio de itinerario. 

Ahora resulta que por no aceptat·se el me
dio mas t·apido, la reforma es inmensamente 
pet·judicial. La correspondencia tarda no 17 
sinò 19 horas en subir a la Conca y la que 
venia antes a esta que lo hacia en 16 emplea 
ahora 28 Antes podia el mismo dia tenerse 
conleslacion de Tremp y basta de Pobla de 
Segur por que el correo que llegaba a Tremp 
a las 9 de la mañ~na salia otra vez a las 5 de 
la tarde y abor·a llega a Jas 1! y no sale has
ta Jas 5 de Ja mañana del dia siguiente. 

El remedio, parece sencillísimo. Puede lo
grarse lo que al hacer la reforma se propu
so tomando la correspondencia en Tat-rega y 
de allí a Artesa en vez de llevaria por Bala
guer y Cubells con cuyo itinerario retrasa con
siderablemente. 

Llamamos la atencion del centro de cor
reos para que desatienda interesadas ges
tiones, esperando de s u recon oci do celo acce. 
dera à _los deseos de los conqueses ya que de 
no ser asi Ja mejora que el público esperaba 
con Ja reforma en la conduccion se convierte 
en perjuicio. .. . . 
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Hemos repasado el articulo a que se re
fiere el suelto que nos dedica en su último 
númm·o la Revista social, y no hemos visto 
que en parle al"una del mismo nos inlite a 
polémic~ sobre nuestro proyecto de habita
ciones para obrer·os. 

Por lo demas C!'Pemos que aquel perió
dico no combatiò con ve1·daderos argumentos 
nuestro pensamiento, y nos es enteramente 
imposible mirar la cuestion desde el mismo 
punto de vista que el colega Barcelones. 

Sus teorias sobre el capit:o~l, interés y so
bre Ja necesidad de que una mejora sea uni
versal ó deje de existir, pcrtenecen a una es
cueJa distinta de la nuestra. 

Jf. 

* * Nos ha honrado con su visita, El eco de 
las afueras, periòdico bisemanal que vé la luz 
pública en Gracia hajo la direccion de D. Pe
dro Prats. Damos las gracias al cólega y pro
curaremos corresponderle en el cambio. 

Jf. 

* * El Sr, Presidente de la Liga de Contri-
buyentes de Cadiz, D. Bernardino de Sobrino, 
persona a cuyo aslduo tl'abajo se debe el que 
tengamos ya en España, constituidas gran 
número de asociaciones que llevan igual nom
bre que aquella y cuyos propósitos son los 
mismos, nos participa por medio de una aten
ta carta, que se ba constituido en Ciudad-Real 
la Li~a de Conlribuyentes hajo la presiden
cia del Sr. D. Luis Muñoz Antolines. 

Con gusto bacemos público esle nuevo 
triunfo, que ve•·uader·amente lo es, y merecido 
lo tiene dicho Sr. Sobrino, y ojala fuese debido 
el primero, de los mucbos que todavia tiene 
que alcanzar, a la constitucion de una Liga en 
esta Capital, para cuyo objeto, nos consta, se 
estan haciendo no pocas gestiones. 

Jf. 

* * Hemos recibido Ja Revtsta. general de ad-
mimstracion civil que se publica mensual
mente en Madrid en cuadernos de treinta y 
dos paginas. 

El número 12, tomo 11, de esta importante 
obra, examina Jas circulares del Gobernador 
de Sevilla, Director general de Establecimien
tos penales y Jefe económico de Albacete, 
sobre el derecho de inspeccion, cumplimiento 
de los ser·vicios del ramo y contribucion in
dustrial, respectivamente; censura las Reales 
órdenes sobre cornisionados de apremio, para 
for·mar Jas cuentas municipales y realizar el 
contingente provincial, y expone, clasifica y 
comenta Jas setenta órdenes publicadas so
bre repartimientos y arbilrios municipales. 

Jf. 

* * La Diputacion provincial que debia ce-
lebrar su primera sesion ordinaria el dia pri-

mero del corriente mes, no pudo efectuarlo 
por no haber asistido número suficíente de 

· Sres. Dipulados . 
Convocada de nuevo, debe reunirse con el 

indicado objeto mañana luQes. 
Jf. 

* * La Real Academia de la Historia acaba de 
nombrar Sócio correspondiente de Ja misma a nuestro . querido amigo é ilustrado colabo
rador Dr. D. Luis Jené-y Gimbert, nueva y 
muy señalada distincion que le han mcreci
do sus reconocidas dotes y preeedentes aca
uémicos, y que te hace acreedor a legitimos 
pl~cemes, Con el mencionado titulo va a en
trar à la vez el Dr. Jené en el caràcter de 
individuo de la Comision de monumentos ar
tísticos é históricos Je esta Provincia, llenando 
así el vacio que entre sus componentes ha
bia dejado, por su elevacion a Ja Sede Epis
copal de Gerona el llmo. Sr. D. lsidro Valla 
y Pascual. 

Jf. 

* * 
Ampliando la noticia que dimos a nuestros 

lectores en el número 4.6 de la REVISTA refe
rente al ferro-carril del Monsech a Lérida, te
nemos el gusto de participaries que el de
pósito de 51:.956 peselas marcado en el plie
go de condiciones queda ya constituido.-Por 
conducto que creemos autorizado se nos ase
gura que muy en breve va a dar~e principio a Jas obras; pero segun noticias se trata de 
que la empresa iPtroduzca alguna modifica
cion en el trazado, al objeto de que en Jugar 
de atravesar por comarcas poco pobladas, 
pase por Balaguer, Os, Ager y poder en lo 
sucesivo atravesar toda Ja Conca de Tremp, 
ha~ta esta villa, Sort y Viella, con cuyo tra
zado recorreria comarcas que darian gran vida a la linea, tanto porque son ricas en produc
tos algunas de elias, como porque seria facil 
la esplotacion de otras minas que distan poco 
de Jas citadas comarcas, y que boy se hallan 
abandonadas por las grandes dificultades que 
ofrece el trasporte. 

Es asunto que miramos con gran interés 
por lo mucho que a Ja provincia interesa que 
se lleve pronto a cabo y del cual prometemos 
ocuparnos à menudo y con bastante deten
cion, asi que se ballen en nuestro poder los 
datos que podamos facilitarnos . 

* ,. -l' 

Hemos tenido el gusto de abrazar a nues
tro distinguido amigo y paisano, el jóven y 
reputado barítono D. Laureano CataU y M()ll. 
lió, a quien en el mundo del arte se conoce 
con el apellido de Mollini, que ha permane
cido en esta Ciudad breves dias, regresando à 
Barcelona el sabado de la semana pasada. 

El Sr.· Català, completamente restablecido 
de la cruel enfermedad que por màs de dos 

• 
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años Je ha teuido alejado de Ja escena donde 
tantos y tan merecidos triunfos alcanzàra a 
su regreso dt ltalia, en cuyos principales tea
tros ba cantado gran número de operas de 
los mas célebres maestros, asi como en el 
Real de Madrid y Liceo de Barcelona, volvera 
a hallarse entre nosotros dentro de poco, ac
cediendo a los deseos de sus apasionados, y 
el público de Lérida tendrll ocasion de apre
ciar Jas distinguidas dotes arti~ticas del apre
ciable compatriota, pues, segun tenemos en
tendido, tomarà una parte importante en la 
funcion que la Sociedad !iteraria y de bellas 
arles tiene dispuesta par·a uno de los dias de 
Pascua, siendo tambien probable que durante 
]as solemnidades religiosas de Semana Santa 
deje oir su escelente voz en alguna de las 
iglesias de esta capital. 

~ 

CRÒNICA L OCAL. 

Salve.-Durante la semana úhima se ha can
tada en ~I oratorio de Ntra. Sra. de los Dolores, 
una prec10sa Salve , compuesta por nuestro querido 
é inolvidable ~migo D. Felipe Pedrell. La nueva 
composicion de nuestro amigo es tan notable como 
toda3 las soyas, resaltando en el estilo apasionado 
que es peculiar li su antür. Escusado es por tanto 
añadir con enanto placer fué renovada por cuautos 
luvimos la forluna de oiria, y dc admirar una vez 
ma3, las bellezas que reLosan en todas ias obras òel 
aplaudida compo~itvr catalan. 

Como esperabamos. el drama de 
Pitarra Lo Recto?· de Vallfogona, obtuvo en la noche 
del pasado domingo una bien aceptable interpre
tacion por parle de la compañia que actua en nues
tro teatre principal. EI Sr. Marcet dijo con concien
ci~ los ma~ notablas y dificiles pasajes del Vicens 
Ganía; y :~s i poedc decirse tambien de la Sr~ . Ca
sases (D,a Carolina), del Sr. Ballester, y aun de 
la ~ta. Jené, que manifestó una simpàtica desen
voltura, bastante en caracter. De los dema& actores 
basta consignar que cumpliaron. 

Un drama nuevo, puesto en escena al dia si
guien te, lones, mereció con justícia algunos apl~u
sos, particularmeure el Sr. Marcet en el prímero y 
segundo acto y l.1 Sta. Casases casi en toda la 
obra , cuyas inmensas dificultades conocia ya el 
público pua no ser escesívamente exigente en la 
inlerpret¡cion. Y por fin, duranle la pasada se
mana, hanse puesto tambien en escena las piezas 
en un acto, Ce los de un Rey, Los cantis de Vila
franca , y Pescar a la ensesa, que han conseguido 
muy favorable acogida . 

N~estro di~tinguido amigo el jOven 
comp_osllor, D. Ja1me Jo~, nos ha _obseqoiado con 
un eJemplar de su ~recros¡ amerrcana para piano 
¡Qué b~lla esf cuya pieza acaba de grabarso y po· 
nerse P la venta por el acreditada establecimiento 
de D. Andres Vidal, de Barcelona. Tenomos un 
placer en anunciarlo asi al público que e~tamos 
seguros se apresurarà a adquirir la Lonita obra de 
!luestro compatriota, la que se halla de venta en la 
1mprenta de este periódico. 

e. s él!G G' ..;. 

Efemérides leridanas. 

ABRIL. 
3.-1!49 . La Reina D.• Maria, princesa esce

Iente y administradora fie! de los intereses del Esta
do por su e¡¡ poso a la sazon ausente, reune en Lé
rida córtes generales. 

4.-1571. Con asistencia de los pa he res Pedro 
B?rdalba, Franc~sco Alguero y Miguel Verdaguer, 
bacese en consejo general una nueva declaracion 
sobre el castigo de los culpables de adulterio· or
denando que p~r !a primera. y segunda vez p~guen 
la pena peeunl31'11 establE!Cida, mas que a la terce
ra tanlo el adúltera como la adúltera sean azotados. 

5.-~5~9. Empiézase en la Casa municipal Ja 
ConstrUC?IOO. def departamento que da a la parle 
del medro dta con la sala del racionalalo. 

6,-1 U..7. A con.secuencia de la supresion hecha 
p~ r el Obrspo Garcia Aznares, de los varios hos
pilales de peregrinos y desvalidos para refundirlos 
~n uno solo, se reserva por el cabildo el destinado 
a e~fe~mos p~bres a la izquierda del Segre en el 
bamo denom10ado del Cap- pont, no lajos li el anti
guo convento de Ntra. Sra. de Gracia. 

7.-1522. Por resistirse a pagar los derechos 
de •coronatge J maridatge• es próso en Barcelo
na el sindico de Lérida: mas los paheres al saber 
e~ta gra ~ nov~dad, com_o _se l_ee an el Códice, ~pre
s~ranse a ~nv1ar f~s prr~llegros de excencion que la 
cmdad lenra , J a su vrsta es sollada inmediata
mente. 

8.-1585. Felipe I de Aragon, de paso para 
B~rcelona con!toda su comilifR, en razon del Casa
mlento de la Infant3 D.• Catalina con el duque de 
Saboya, dà pública audiencia al Rector, Doctores 
Catedrà tica~ y Consejo de la Universidad informan~ 
dose deteníd a m~:nte del eotado en que se hallaLa 
aquel estudio general. ' 
~.-422i . . D. Jaime el Conquistador confirma à 

fav~r de la Crudad cuantas gracias y privilegios fe 
habran _otorgado sus predecesores, añadiéndole 8 su 
vez varros otros. 

'I O. -1609. Es nombrada por real órden visita
dor y reformador de la Universidad !iteraria el obis
po D. Francisco Virgili. 
. 4_1.-;-4750; . El regimieuto de Castilla de guar

nrcron .en Lenda cCJncurre, llevanrlo en procesion 
solemn e la efigie de su Virgcn tutelar y enarbola
d~ el estand~rte del san to. rey Fernando, a Jas pú
blrcas rog:¡trvas por lluvta que con asistencía del 
Ilmo. Qiocesano lenian lugar en S. Lorenzo. 

12.-1638. Esperiméntanse rigorosísiruos frios 
que dan por consecuencia una gran esterilidad en 
los arboles frotales .-R. 
~-

Registro Civil de Lérida. 

. No!icia de los nacimientos, defunciones y ma
trsmomos anotados en el mismo desde el dia 2 
de Abril al 8 del mismo. ' 

N;.cmoa. 
Varones 1.- -Hembras 4. 

DliFUNCIO!'IEI . 
Sollaros 9.-Casados 4.-Viudos 1. 
Solteras 4. - Caudas •.-Vfudas :.. 

Matrimonios inscritos, IS. 

LÉRIDA.-lMP. o~~: Josa SoL ToRRJ:NI.-187G. 


