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APUNTES GEOLÓGICOS. 

v. 
En nuestros artículos anteriores hemos 

procurada desarrollar, basta donde nos per
mitian los estrechos limites de la índole de 
nuestros trabajos, la hipótesis del mundo pri
mitivo, fundàndola en Jas leyes que rigen el 
universa; pero téngase muy en cuenta, segun 
hemos ya consignado, que la ciencia no se 
balla todavía :i lo último y que la impel'feccion 
de los sentidos humanos bace que no baya 
dicho la última palabra. Si fué necesario que 
aparecieran dos génios como Galileo y Newton 
para que nos dier·an à conocer leyes supre
mas como las del peso y la gravitacion uni
versal; si basta principios del presente siglo 
no descubriò Oersted el electro-magnetismo 
y sólo despues de asiduos trabajos halló 
Seebeck el termo-magnetismo, ¿debemos ad
miraraos al reconocer que es muy posible que 
no conozcamos aun todas las leyes de la na
turaleza, y que el descubrimiento de otras 
nuevas nos den :i conocer quizas graves erro
res en muchos sistemas adoptados en la ac
tualidad? Claro esta que nó. 

La hipòtesis de la formacion del mundo 
primitivo, tal como la hemos expuesto se apo
ya en las leyes que Ja c1encia conoce y por 
las cuales se rige el universo. 

Despues de las terribles torrr.entas del 
muado primitivo y tras los inmensos trastor
nos ocu1·ridos en el reino mineral la naturale
za parece prepararse para dar Jugar al reino 
org:ínico. 

Segun lo manifestada, durante la època 
primitiva era la temperatura demasiado eleva
da para que la vida fuese posible. La atmós
fera se hallaba sobrecargada de vapores de 
toda especie, y tal debió ser su densidad que 
era impenetrable a los rayos solares; sin em
bargo, llegó la época en que merced à las 
causas ya citadas, la vida org:inica pudo ma
nifestarse y aparecieron los primeros séres 
organizados. ¿Còmo tuvo esto lugar? Trate
mos de investigarlo. 

Sabido es que los cuerpos organizados per
enecen unos al reino animal y otros al vege
al. Los primeros animales y las primeras 

plantas que aparecen en la superficie del glo
bo pertenecen :í los órdenes inferiores ó mas 
imperfectos; ;1 estas primeras generaciones 
sucedénse otras, cuya perfeccion va siempre 
aurnentando, basta que, eomo último término 
de la cre:~cion, aparece el bombre dotado de 
este atríbuto supremo que es la inteligencia. 

¿Cual de los dos reinos, el :mimal y el ve
getal, ha existido prime•·o? 

¿Cual es la primera materia que los pro
dujo? 

¿En qué se diferencian uno de otro? 
lndudablemente que el reino vegetal fué el 

que primero se manilestó en la superficie del 
globo, y las razones que nos mueven a hacer 
tal afirmacion son barto sencillas para que ha
ya quien no las comprenda. Las plantas pue
den virvir sin el auxilio de los animales, mien
tras estos necesitan indispensablemente el de 
aquellas. Los mismos animales carnivoros que 
no necesitan direcLamente del reino vegetal 
para sostenerse, perecerian por falta de ali
mento, porque si ellos no son herbivoros, lo 
son, en cambio, aquellos de que se nuLI·en. y 
no podrian estos vivir si no hubiera plantas. 
Desde el tigre y el leon basta el diminuto pa
jaro que es inseclivoro, no encontra•·ian su 
presa a no existir el mundo vegetal. Otra de 
las razones que vienen en favor de nuestro 
aserto, es la de que. estando sobrecargada 
J~ atmósfera primitiva de àcido carbónico y 
s1endo este gas imlH'Opio para la respiracion 
de la mayor parte de los animales. era ne
cesario que los vegetales viniesen a purificar 
esa atmósfera, toda vez que es el gas citado 
el que con mas avidez solicitan las plantas. 
Po1· esta razon, sin auda, se observa que en 
las épocas mas remotas vivian esos enormes 
saurios cuyos apa1·atos respiratorios les per
mitian soportar, sin la menor incomodidad. 
una atmósfera sobrecargada de este acido, 
mientras que en la misma pereceria à las pri
meras aspiraciones un perro ò cualquier pà
jaro. 

Al tener en cuenta el estado de nuestro 
globo asi que pudo manifestarse la materia 
orgànica, hemos indicado que la temperatura 
que todavía reinaba era bastanle elevada, y, 
efecto de h• misma babia en la atmósfera gran
des cantidades de vapor de agua que deter-

; 
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minaban frecuentes y abundantes lluvias, las 
que, abrando en combinacion con el aire y 
los rayos del sol determinaban la descomposi
cian de las rocas, convirtiendo al mismo gra
nilo en lierra vegetal. Si una temreratura 
escesiva bace imposible la vida, cuando aque
lla es moderada contribuye a des:1rrollarla 
rapida y vigorosamente. Todos hemos tenido 
ocasion de observar que un tejado nuevo se 
cubre primeramente de una capa vet·dosa que 
ea un principio de vegetacion; tras los lique
nes aparece el musgo, y si no bay ~uien in
terrumpa la accion destructora del ttempo lle
gan à agrietarse las tejas y aparecen verdarle 
ras matas de yerba. Si esto ocurre en un le
jado, con mayores-moli vos ba de suceder en 
una superficie plana y compuesta en gran 
parle de materias mas faciles para la descom
posicion. Se nos preguntarà enseguida: ¿De 
qué modo se han formada las suslancias or
ganicas? Esto ya es mas dilïcil de contestar; 
podriamos entregarnos a hipòtesis mas ó mé
nos aceptables, pero no es nueslro animo en
trar en este género de discusion. Lo que úni
camente consignaremos, como de paso, es 
que, la naturaleza manifiesta en todas ocasio
nes una poderosa tendencia a la reproduc
cion . Hemos de suponer que los primeros sé
res creados eran incompletos y ban sufrido 
diversas metamórforis basta alcanzar su for
ma definitiva. No nos duele confes:~r que 
nuestros medios son insuficientes para afirmar 
algo sobre esta materia . Diremos con un ilus
tre geólogo •no tenemos ojos para conocerlo, 
ni sentidos para comprenderlo, ni pluma pa
ra describirlo. • 

J. T M. 
(Se concluira.) 

MEJORAS POSIBL ES EN LÉRIDA. 

Il. 

FERIAS y FIESTAS. 

En el primer articulo que encabezamos 
con las ralabras que en pt·imet· tét•mino apa
recen al frente de este, pt•ometimos ocupar
nos de algunos de los asuntos que con mayor 
urgencia reclaman la atencion de nucstras 
cot·poraciones administrativas proponiendo su 
resolucion, no sobre la base de grandes y ra
dicales reformas, sino antes bien, dentro de la 
esft! ra en que es licito obt·ar de una manera 
inmediata, dados los limitados recursos con 
que hay necesariamenle que contar para toda 
obra pública en nuestra ciudad . 

La v:¡liosa é importantísima .:ooperacion de 
nuestro escelente amigo Sol Torrens que con 
la laboriosidad que le caracteriza ha querido 
ayudarnos en esta útil tarea y que, en los dos 
a r lículos que sobre est e punto ba publicada, 

ha tocada dos Je las cuestiones principales 1 
de mas palpilante interés para nuestra Capi
tal, la de empedrados y de riego, escusannos , 
por ahora de invadir este terrena, tratado por 
nuestro amigo de una manera inmejorable y 
conforme en un tudo con nuestras miras. 

Abordando desde luego los expresados 
asuntos, el Sr·. Sol tiene razon en decir que 
Jas mejot·as que propone no son sólo posibles, 
sino necesarias. La necesidad es indudabla; 
reducirlas a sus tét•minos mas f:iciles, limi
tarlas a lo posible es bacerlas realizables; por 
eso pues, probar que no puede prescindirse 
de elias, y pr·obar su lacil idad de t·ealizacion, 
es asegut·ar el éxito; que sin la menor· duda, 
todo lo posible y necesario, llega algun dia 
a término feliz. 

Siguiendo nuestro sistema de tratar indis
tintamente cuestiones de diversa género, se
gun la opor·tu;Jidad ò las circunstancias del 
momento nos aconsejan. debemos boy ocu
parnos de una mejora c¡ue si llegara a plan
tearse, seria Je grandísimo interés, de consi
derable provecho para nuestra poblacion, así 
como de inestimable utilidad para los pueblos 
comarcanos, siquiera no pueda como mucbos 
otros proyectos, calificarse con estos mamen
tos de necesaria é imprescindible. 

Nos referirnos a la votacion y estableci
miento por nuestro municipio de una ó dos 
grandes fel'ias en la ciudad de Lèrida y su 
celebt·acion acompañada de festejos públicos. 

.Muévenos a tomar la pluma acerca de es
to, la época en que nos hallarnos, muy pt·óxi
ma al dia en que la ciudad celebra la fiesta 
úe su patron ó sea su fiesta mayor, que po
dria ser una de las épocas mas apropòsito para 
la celebracion de la fiesta. 

Decir cuanto podria ser esto provecboso 
para nuestra ciudad, es de todo punto escusa
do porque se balla en la conciencia de todos 
los que nos leen. La importancia de nuestro 
met·cado como centro da contt·atacion de pro
ductos agricolas es genet·almente conocida y 
apreciada, y no otra cosa debia ser, cuando 
ademas de otr·as fa vorabilisimas cit·cunstan·· 
cias, rPune la de ser un punto intet·medio en
tre las dos grandes comarcas productoras del 
Alto Aragon, y de Urgel. Màs no es sólo al 
producto a lo que babia de limitar se en nuestro 
concepto, sino que los aperos, las maquinas 
agricolas, las caballerias necesarias para el 
cultivo, podrian tener así mismo en Lérida 
un punto importantc de contr·atacion; final
mente la ganaclerh ppdria encontrar en ella 
tarnbien un centro utihsimo, y buena prueba 
son de el lo laB importantísimas feria~ de gana
dos qúe en dislintas èpocas del año se cele
brau en Balaguer, Verdú, las Bol'jas, Aytona 
y en otros puntos no léjanos de la Capital. 

Reunir en momento dado dentro de Léri
da una gran aglomeracion de gentes de todo 
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el pais vecino, Jas cuales acuden a la teria :i 
proveer•se de todo lo necesaril} para sus or
dinarios trabajos, al par que una gran venta
ja para los asistentes que pueden encontrar 
en la Capital mayores recursos que en otros 
puntos de ménos importancia, seria un bene
ficio incalculable para el comercio y el vecin
dario en general, y es cosa generalmente 
concedida que cualquier sacrificio es poco 
para felici tar tan halagüeño resultado. 

Obtener esle resultado satisfactoJ'io , es 
el problema que uebe proponerse todo el 
que trate de emprender· tal empr·esa, La pri
mera necesidad para ello es elegir oportuna y 
concienzudamente la época en que la feria de
be tener Jugar. Sabido es que en Lérida, y en 
distintas épocas del año. se celebran algunas 
mal llamadas ferias, porque no tienen de tales 
condicion alguna, y que se reducen a que
dar abiertos los establecimientos comer·ciales, 
a un siendo dia festivo, y :i que en aquellos diaa 
se venden con preferencia los útiles necesa
rios para la siega, la trjlla y demàs opet•acio
nes de temporada fija, como sucede con la 
feri01. del dia de la Ascension y con los de San 
Juan, S. Pedro, etc. Nada debe tener de co
mun con estas. la que nosotros proponemos. 
Si aparte de elias se eligiesen p<~ra las ver
daderas, épocas intermedias entre distintas 
ferias importantes de estos alrededor·es, las cir
cunstancias no podrian ser mas favorables. 

Estas son las condiciones que reune en 
nuestro concepto el dia de S. Anastasio. 

El dia to de Abril se celebr·a la gran 
feria en Verdú que dura basta primeros de 
Mayo. El 1 o de est e mes tiene Jugar ol ra bas
tant e importante en Balaguer. Si se designaran 
por ejemplo, los seis dias desde el seis al doce 
de Atayo par·a la feria de Lérida, este periodo, 
hall~ndose como punto intermedio serviria 
dc lazo de union en~re los otros y no baria 
sino aumentar la importancia de las olras ad
quiriéndola ella misma por su parle. 

No desconocemos que serian dias mucho 
mas ventajosos los que preceden a la feria de 
Verdú, como por ejemplo el quince de Abril 
y siguientes, pues la situacion de Lèrida 
ofr·ece grandes ventajas, por su proximidarl 
a Ar:~gon, en donde esta tan desarrollada la 
indusli'Ïa pecuaria, pero sin ambargo ·conside
ramos mas a propósito el periodo que indi
camos. 

Coincidiendo l'stos dias con el que celebra 
Lérida como fiesta de su Santo Patron, facilí
simo habia de ser al Ayuntamiento, rlado lo 
favorable de la estacion, el organizar algunoa 
festejo!! públic~~s. ya en la ciudad, ya en el 
campo, que amenizando la feria atrajesen de 
una manera indudable Ja concur·rencia de fo
rasteros. 

La celebracion de fiestas musicales por las 
rnañanas en los Campos Elíseos. tomando 

parte las músicas de la guarmcron y las de la 
ciudad, los juegos populares de cucaña, sor
tijas y carreras de todas clases, las fiestas re
ligiosas celebradas CO[) la solemnidad que ban 
lenido algunos años, el disparo de fuegos ar
tificiales , y otras cosas analogas no po
dr·ian dejar de llamat· Ja atencion sobre 
la l~ria d~ _Lérida. Si a esto se añade que 
podr1a escJt ll rse el celo y el entusiasmo 
de Jas dilerentes Socierlades y ccntros que 
exislen en la C~pital, para que se efectuaran 
en aquellos dias esposiciones de productos de 
utilidad par·a el agr·icultot· y pat·a el pequeño 
industrial; si se consiguiera por ejemplo lle
var a cabo una exposicion de maqui nas agrico
las aplicables a nuestr·o territorio; si el Casino 
de Artesanos, celebr·ase otra en que figunran 
los distintos artefectos producto de las respec· 
tivas industrias de cada uno de los socios, se
ñalando sus precios por mayot· y menor, esta
mos seguros de que esto habia de contr·ibuir 
no poco a la animacion, y considerablemente, 
en beneficio de nueslros conciudadanos y de 
los asistentes à la feria. 

Para la realizacion de estas, dos habian de 
ser los principales problemas que resolver . El 
de emplazamiento, y el de manutencion de los 
ganados que fueran aquí conducidos. La pri
mera cuestion se reduce principalmente al ga
nado caballar, mular y vacuno; la segunda al 
!anar, casi exclusivamente. La pl'imer·a no po
dria ofrecer en nuestro eoncepto ser i as. difi
cultades, con los elementos con que Lérida 
cuenta; con su crecido número de casas, 
aun conociendo como conocemos, que las 
m:ls no son apropósito por el objelo; y con 
}os centenares de granjas mas ó ménos 
capaces ... que hay esparcidas en la huerl~, 
no nos cabe duda, que se encontraria factl
mente local para colocar a todas las ca balle, 
rias y bueyes que acudiesen à la feria Si esto 
no bastara podrian en último resultado dispo
nerse con cañizos unos cercados pl·ovisiona
les; como se practica en otros puntos, y don
de encuentran las caballerías un asilo, que, 
dadas las circunstancias de la estacion, seria, 
en :~quel tiempo, muy aceptable . 

Mas dirícil seria por de pronlo la cuestion 
de alimentacion del ganado lanar·. Arren
dada, como suponemos debe estar el apro
vechamiento de los pastos comunales, no po
dria en modo <~lguno permitirse su invasion 
en los dias de la feria, y esto podria ser· una 
razon poderosa para que no se emprendiese 
esta mejora inmediatamente; (razon porque 
no creyéndola practicable este año no he
mos publicado este articulo con mayor an
telacion,) pero esa falta podria subsanarsg en 
los contratos sucesivos, dejando à salvo la 
primera quincena de ~layo y declarando para 
entónces los pastos de uso público, para los 
ganados de los vecinos y de los concurrentes 
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a la feria. 
Los recursos principales para realizar este 

proyecto habian de sacarse de un modoordina
rioòextraordinario del presupuesto municipal. 
Si ae creyese el pensamiento bastante ventajoso 
para adoptarlo con todas sus condiciones ) sin 
apelar à recursos extt·aordinarios, la hacienda 
municipal tendria que subvenir por de pronto 
a gasto¡ que pronto vendrian a quedar· mas 
ó ménos reducidos por rnedio de los produc
tos mismos de la feria, como puestos públi
cos etc.: si los recursos extraordinari os fueran 
necesarios podria plantearse el pensamiento 
de una rifa permanente ó aislada para atender 
a los &astos. 

No es esta la primera vez que semejante 
asunto se ba propuesto en nuestra Capital. 
Otras veces se ha ideado con diversas ó seme
jantes condiciones; en época casi reciente lo 
ereiamos en vias de realizacion, habiendo lle
gada a constituirse las comisiones que debian 
real izar el proyecto. 

¿No seria posible. y sobre todo, no seria 
ocasion de ocuparse dc esta beneficiosa idea? 

Desde el momento en que se obviasen las 
pequeñas drficullades que hemos apuntado, 
todo lo demas seria como se comprende cosa 
muy factible; preparar el proyecto con tiem
po, invitar :i los ganaderos de esta comarca, 
excitar íÍ todas las clases de Ja sociedad, intere
sarles a Lodos, baciéndoles cooperar a la em
presade una manera activa y conseguir y final
mente que cada uno pusiera cuanto estuviese 
de su parte en beneficio de todos, eso es sólo 
lo que seria necesario para que Lérida contase 
dentro de algunos años con una fer•a famosa y 
reputada con gran provecho del comercio y de 
la poblacion en general. 

· ClRtos N.uu.L-BALLESTER. 

~-

CUERPO DE CIEN O y ALMA DE VIRGEN I 

I. 

-Dices que fué.. ... 
-De este modo: 

cuando lento el sol se hundía, 
los dos, en el huerlo, un dia, 
nos lo revelamos todo. 

Él, ébrio de 3mor por mí, 
yo, Joca de amor por él, 
él, bello comò un clave), 
yo, à sus ojos, una buri. 

Las aves enamoradas 
alborozabanse todas: 
parecía que sus bodas 
cor.certaban hechizadas. 

-tAy si no estovo tu honor 
de su salvacioo à puertol 

-Padre mio, fué aquel huerto 
el eielo de nueslro amor. 

-1 Pudisteis .... l 
-De au mirada 

h la magica atraccion, 
se rindió mi corazon, .... 
J luego ..... 

-¡Desventurada! 
-Sin recelar en mí agravios, 

con dulcísimo embeleso, 
hizo, al contacto de un beso, 
brotar fuego de mis labios. 

-¡Despues ..... ! 
-Des pues quiso el cielo 

tornar el huerto en eden, 
y supe que el mejor bien 
existia aquí en el suelo. 

- ¡lnfelizl tu 19bio cierra: 
pronto, insensata, bas de ver 
lo que suele amor traer 
cuando es hijo de la tierra. 

-Dejad, buen Padre, ¡:lejad, 
reconvenciones severas. 
- ¡Desventurada! ¿qué esperu 
de tu !oca liviandad? 

-Amor la dícha asegura. 
- Cuando no amargo tormento. 
-El goce de aquel momento 
vale un siglo de ventura. 

(-¡Ab, perdónala, Señor; 
so corazon mancillado 
mañana purificada 
estari por el dolor!) 

• o •••••••••• o .......... . 

••••• •• o •••••• o o o •• • ' ••• 

Il. 

-¡Perdtm, perdon, Padre miol 
IOh, que implacable rigor! 
¡Creí insensata en su amor 
y me ha burlado el impíof 

Por él perdí yo la calma 
y la inocencia perdí, 
y, con mi honra, fe dí 
todo el amor de mi al ma. 
Yo, padre,-y creedme vos,
caando juró serme fie!, 
antes que dudar de él, 
dodado hubiera de Dios. 

Su corazon por el mío 
desventurada juzgué, 
y, con mi amor, I e entregué 
las llaves de mi albedrío. 

¡Oh, Padrel mas bien clemencia 
que rigor morezco yo. 
Si hollé el deber, él faitó 
al deber y à su conciencía. 

Pues con intencion impia, 
para conseguir su intento, 



me prometió, en juramento, 
que al altar me llevaria. 

lmpuesta e~a condicion, 
despues de uno y otro ruego, 
¿podia ser 11 su fuego 
rémora mi corazoo? 

¡Oh, Padre, juzgadlo vos! 
-Aunque es tu falta execrable, 
el serà el mas responsable 
ante los ojos de Dios. 

-¡Oh, yo su perd on imploro! 
- ¡Y él que dt~~truyó tu calmat 
-Ut.a voz dentró del alma 
me dice que aun !e ad oro. 

-¡Pobre muger, estàs local 
-¡Tened de mí compasionl 
-Ni tu m1smo corszon 
vé el propio daño que toca. 

-¡Oh, si, Padre mio, si, 
bien adivino mi suerte; 
ma. amarga qne la muerte 
La de ser la. vida en mil 

Abandonada por él, 
sé que me reserva el mundo 
¡oprobio y desdeo prorundol 
¡befa y sarcasmo cruel! ..... 

Yo sé que en mi seno alienta 
y el propio baldon alcanza, 
on ser que el destino lanza 
en el Iodo de la afrenta. 

Y de ese ser,-hijo, Padre, 
de un memento de locura,
sellarà la frente pura 
el delito de su madre. 

RE"VI!TA. DE LÉRIDA.. 

¡Oh! ¿Porqué, a mi bien 'COntrario, 
Dios Sll goza en mi agonia? 
-No blasremes, hija mia. 
Es que empezó tu caivario. 

III. 

-¡Padre miol 
-No vendr;i. 

-Si tarda un solo momento 
s era inútil..... porqufl siento 
que la vida se me va. 

-Piensa en Dios. 
-¡Ay, todavia 

su imagen eruza mi mentet 
-En Dios, en Dios, solamente, 
bas de pensar, hi ja mia. 

-¿Cuidareis de mi hijo vos? 
-Lo he jurado. 

-Gracias, P9dre, ..... 
la gratitud de su madre 
se unirà al premio de Dios. 

-Yo ~é lo que debo hacer. 
-¡Enseñadmelo a rezarl 
-Y tambien à venerar 
tu nombre, santa muger. 

-Por última despedida ..... 
dejad que ot ra vez le bese .•.. 
El amor maternal. .... e re ce 
al declinar de la vida. 

-Toma, mujer, paro advierte 
que esto Iu exíatencia acorta. 

f09 

-No importa, Padre, ... no importa ... 
¡fuera el feliz con mi muertel 

¡Hijo, .... mi último co~tsuelo; ... 
meció tu cuna el dolor; ..... 
mas yo, .... llena de tu amor, ... 
portí.. . velaré en el ci eloi. ... 

¡ Recibe . ... mi bendícionl ... 
¡Para ti el beso .... postrero ... . 
¡Oh, Padre ..... mío, .... yo . ... muerol .. . . 
¡Rijo .... de .... mi .... cora , .. zonl 

-Acoje su alma, Señor; 
su falta eata redimida. 
Del calv<!,rio de la vida 
probó toda la amargor. 

¡Que nunca el pecho taladre 
del hijo el hondo pesar! 
¡Oh! yo le sabré bu~cu, 
pronto, en el mundo, otra maàr1. 

IV. 

Cr!Jza el Talle de la vida, 
escarncciendo deheres, 
un ser, baltlon de los seres; 
alma vil y corrompida. 

Sin religiou y 'sin Jey, 
corre del placer en pos; 
el escandalo es su Dios; 
s u libre albedrio el Rey. 

Agcno a toda virtud, 
indolenta por oficio, 
en el lupa nar del vicio 
apura su juventud . 

A veces, uua memoria 
evoca aquella alma impia 
y à sos amigos de orgia 
les cuenta ufano una historia.~ 

Una muger conació 
de singular hermosura, 
y de aquella alma tan pura 
todo el amor se llevó. 

En la incesante porfía 
venció el juvenil ardor, 
y aquella virtud en flor 
sucumbió a su ruego un dia. 

Des pua~, ..... deshecho el encanto, 
la dejó en sn horrible pena, 
y una faz antes serena 
empezó à nublar el llanto ..... 

Ella de dolor murió 
despues de ser madre; .... el hijo 

.. 
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bajo el cuidatlo prolíjo 
de la caridad vi vió.-

Y al con lar hisioria tal, 
con oprobio de si mismo, 
hace alarJes de cinismo 
aquet cadàver moral. 

..... Luego, lndiferente a to do, 
mofandose del destino, 
continua su camino, 
llenando su alma de Iodo. 

Y al decir,-Por mi de amor 
murió una muger un dia,
una carcaj ada impia 
lanza aquel vil seductor . 

Y en tanto el mundo sus goces 
te brinda; y él, satisfecho, 
acalla dentro del pecho 
de su conciencia las voces. 

Que, en sus fatlos siempre incierla, 
la opinion le favorece, 
¡y solo .. .. . !Oio esca rne ce 
la me moria de la muerta!! 

EZEQUIIL LLORACH. 

~-

CUENTOS DEL VELL. 

La literatura al por menor. 
(Conclu.sion.) 

Este fascinado por la hermosura de aquella mu
jer a quien ta n ardienternente amaba era presa de 
los mas encontrados sentimientos . Pudo si n embargo 
venctr su em<>cion y decir en tono severo y re
posado.-Lo que pedis es imposible; vos misma 
despreciariais al hombre que pudiera ser señalado 
con la nota de cobarde. Deja<.l que quede ileso 
mt honor y despues Lai vez podré oir vues tras 
palabras que apesar mio me arrebatnn. 

-¡Vuestro honor? no sacrifico yo el mio para 
llegar hasla vos? no arroslro cuanL'l la maledicep
cia puede inven tar de mas ofensivo para una mu
jer? ¡Vuestro honor! ¿No vnle acaso lo que mi ca
rii'i')? 

Y si necesitais que yo sacrifique del Iodo el 
mio, si deseais ver por entero cuanlo mi amor poe
de hacer por obtener vuestra salvacion, llamad à 
vuestros amigos, à vuesLros criados. al mundo en 
tero, y delante de ellos diré que os amo, que va
yan à contar al que os aguarrla que no podeis com 
parecer a la cita, por que la Marquesa de Ram
bartel os snjbla es trechado entre sus hrazos, en 
vuestra misma alccha. 

l'tiirad; os lo pido de rodillas, vívid, vívid para 
nuestro r. mor, no querais que con vuestra exislen
cia acabe la de esta infeliz, que os ~ma mas que 
todo lo de l mundo. 

- Levantad Laura y oidme. Quiero crear me 
amais como decis, pero ese mismo amor abulta 
el pcligro que puedo correr . Un duelo no es la 
muerte, ¿qoién ~abe si perecer.í el coronel! 

-El corouel es el llleJ•>r tirador de toda la 
Francia; vuestra muerte es segura. 

-¿QIAien sabe? La fortuna es ciega y entr11 por 

mucho en ostos actos la fortuna. Ademàs, pensar~ 
en vos, y e>to darà segurièad à mi mano, pues 
sentiré la necesidad de vivlr-dijo Ladislao con 
voz cariñosa. 

-Oh! ¡es precíso decirlo tndo l esclamó la mar· 
quesa y levantando sus manos y sus ojos al cielo 
prosiguió: 

-¡Di os miol tomad es te sacrifici o como espia
cion de mi grande culpat Luego dírigieodose al 
principe le dijo con voz resuelta.-Sois víctima de 
una terrible maquinacion; las cosas estan prepa· 
rada• de modo que os e~ imposible volver vivo del 
duel o a que os empeñais eR as is ti r. Yueslros hie
nes, vueslro nombre son el precio de una cadena 
de crimene~ que se han frustrada y de Iol> coales 
el de boy es el complemento. Sabedlo de una vez, 
esta mujer que os habla ha entrado tambien en el 
complot, ha tenido en sus manos los hilos de l11s 
tramas en que debeis enreJaros; una de elias ha 
sido on fingido amor. Pero lo que empezó por juego 
indigno ha acab&do por ser mi mayor lormento, pues 
contra mi voluntad, lo que era fi ccion se ha con· 
vertido en la mas espantosa de las realidades, y 
aqu11l cariño que creí os fingia ha llenado Iodo 
mi ser, y rne he visto presa del mas acendrada y 
verdadero amor ha cia vos ... · 

Ah ora disponed da mi, hacedme arrojar de vue•
tra casa como una criminal , despreciadme, odiad
me si quer.ei•, pero no vayais ¡\ ser víctima de 
criminales que cuentsn ya los treinta dineros que 

. ·10estra muerte les ha de valer. 
LadiJia o se quedó mudo de sorpresa P- indigna

cion al oír semejanle relato. La marquesa perma
necia con la cabeza baja como el criminal que es· 
pera su sentencia. 

El principe despues de meditar un instan te dijo. 
- Ya sabré castigar a los infames que atsntan 

à mi vida. Dios no pued e permilir quede impune 
tam2ño delito-é hizo ademan de salir de la habi · 
ta cio n. 

Laura en el paroxismo del dolor y del espanto 
se poso delan te de la puerta gr·i t&ndo. 

-No, no saldras, es imposible r¡ne salgas, te 
amo, yo seria responsa ble de tu moerte .. .. no, no .. • 
iré por la calle diciendo en :~!ta voz que vas a ba
tirte .... . avisaré a la pol icia, mo pondré en medio 
de vosoLros, pero este asesinato no se consumara. 

Lad isl~o cogió pol' la3 manos a L3ora que se 
desesperaba, y apre1:1 ba con foerza contra su pecho 
la joveu · principe. 

-Laura, serenaos. No intenteis da r un espec
taculo que nos baria la fabula de todo Pa¡is. Es
tamos en un ~unto desde el cuat es imposible re
troceder. Moriré ó mataré .. ..• ah! mataré! mataré 
de segu ro ... .. mi corazcn lo dice. 

Y haciendo on violento esfuerzo abrió In puerta 
y sal ió. 

Laura cayó en el suelo privada de sentido. No 
fué largo su desmayo. Cuando volvió en sl recordó 
lo que ~caba ba de pasar y tomando resuPltamente 
su part ido dijo en voz alta y enérgica. 

-Ladislao, jor <> conservar tu vida. Teman ellos 
mi venganza, y levantando el tapiz sa lió por la 
puerla secreta . 

Bajó r¡¡pid umen te la esca lera de caracol y atra· 
vesó co rrien do el o~curo cor~edor que condncia à 
la ulida. Cuanclo ya iba a poner la llavA en la 
cerrrdura una mano vigorosa !'ujeLó la suya, y una 
voz concentrada le preguntó: 
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-Marquesa rle Rambertel ¿vais à ver si se con
suma por completo vuestra oLra? 

La m1rquera presa del mayor temor paro do
minada de la necesidad imperiosa que tenia que s~
lir reposo,-

- Oej adme, dejaJme por Dios, no se quien so is 
pero si alguna ofensa teneis contra mi nguardad 
otra hora para hacermelo saber. En este momento 
no me pertenezco. 

-Es aqui doncle os quiero, à esta hora, en este 
momento para deciros que han acabado vuestras 
infamias, que sospecho meditais una mós, que yo 
no consentiré. 

-He siclo delinco rntll es verdad, dijo humilde
mente la marquesa dominada pnr el tono clel desco
nocido-pero os juro qtHl en esta momentv d(!seo 
evitar uua gran desgracia, que yo misma he provo
cado. Si sois amigo del principo dejadme salir, de
jadme salve su preciosa vida. Si despues quereis 
la mia tom~d la en buen hora. 

-El príncipe tiene majores y mas fiales saln
doras que vos. Y os advierto que os conozco dema
siado para creer ninguna de vuestras palabras. 

-¿Quién sois pues?. 
-Soy aquel a qnien vueslro herm11no quitó la 

paz para toda la vida, soy aquel que vela sobre el 
principe como un padre sobre su hijo, soy aquel 
que tanto por amor Il. Ladislao como por odio :i vos
otros es eapaz de realizar imposibles, soy aquel qu'! 
en una nocbe oscura vió arrebatada su esposa y 
con ella su honor, su felicidad, y juró vengarse; soy 
aquel à quien sa vendió villanamente y a quien 
despuas del deshonor se quiso causar la muorte. 
¿Me conoceis ahora? Y desembozandose enseñó su 
roatro íluminado por Ja lnz que penetrab~ por un 
estrecho ventanillo ' 

-1Cielosl dijo la marquesa presa delmàs pro
fund o terror. 1Gregorio; vivol 

-Si; vivo para ser vuestra eterna somLra. 
Los asesinos que apostaisteis en los bosques que 

rodean li Plok no tuvieron segura mano; uu pes
cadar del Vístula me halló medio muerto y pudo 
volvermc à ld vida. Pero yo supe de donde me ve
nia el golpe, y hoy llego desde el foudo do Polonis 
para hacer espiar los délitos ¡¡J malvado y salvar 
1! inoconte. 

-Pues salvadle, salvadle si podeis, díjo Laura 
llevada por completo de la idea de evitar la muerte 
de Ladislao.- -No perdais tiempo, se ba te a hora 
miamo en el bosque de Bonlogne. Corred. 

-1Maldicionl No creia estuviera tan inmediato 
el peligro. Adios, seiiora, y ú acaso muere Lau
d islao, rezad por la vida de aquella niña que el dia 
ocho de Noviembre de 18H fué depósitada en la 
puerta del sacerdote católíco de Kinesview. 

-¡Mi hijal ¡Dios mio, tened piedad de ella y de 
mil Y cayó sin sentido en las losas del corredor. 

Gregorio abrió la puerta y partió ràpidamente. 

Fn~ DBL TOMO SBGUNDO. 

TOMO 3." 

LA ESPI.A.CION. 

CuíTuLo ~: 

Salve Rregina. 

Ahora traslaJaremos à nuestros lectores ia qninien
tas leguas del sitió dondo tuvieron Jugar los sucesos 
que acabamos de tiescribir en el capitulo precedente. 

Era una apacible mañana del mes cie Mayo ... ... 
........... . ............. 
Aquí concluye el trozo de manuscrita que tengo en 
mi poder; si se parece a todos esos engendros que 
aparecen en folletines, y en to mos :i peseta, no deis 
la culpa al autor, d:~dla ruejor à los quo devoran con 
afan y entusiasmo eso; que podremos llamar rnanja
res fuertes de la li teratura. 

SANTIAGO NADAL-B.HUST(IR, 

Como noticia de inleres para la provincia 
debtmos manifestar, para conocimienln de qufe~ 
corrasponda , qut>,clovada con¡¡ulla al miui~lro de 
la Gobernarion, :í propue:lla de la comision per
manenle rle nuesl ra Dipulacion provincial sobre 
¡¡j debian ò no conlinuar las operaciones del 
reempiazo de 125,000 bombres, se ha dispueslo 
por órden superior, qoeda•eo aquellas snspP.n
didas en lorios los pueblos ú la provincia. 

• 
* * Tambien debemos hacer público que, re-

cibidos en la Admini.!'lracion Econórnica cfe 
esla provincia los lilulos y re~iduos del Em
préi!lillo do 1 i!S milloncF re>pectivos à los nú
meros 1 al 82 y 133 al167, podr·àn los iotere
sados en el cange de aqu E>IIos, adquirir los va
lores {)OI'rllsponclienles, p1·eseutando las segon
das pat·tes do las facluras que obra.n en 1u po
der, y la cèdula que jasti llque su pl'rsonali
diid, vorificàntlose desdo el dia 1 íi del actual y 
de & à 6 de la larde, escepcioo becha de los 
dias1 feriados. 

• 
* * El Sabado ocbo, del aclual, lomó poseaioo 

de su cargo el nuevo Gobernador Civil de esta 
proTincia Sr. O. Federico Terrer_ 

• 
* * Como teniamos indicado la Diputaciou de 

esta provincia ha acordado que todos los des
tinos de s u nombramienlo se provean por opo
sicion; por ascenso ó por concurso, escepcion 
hecha de los que requirientlo condiciones es
peciales de Jey han sitlo provislos con suge
cion a ella, y de los que necesitan fianza. 

Como se sugetan à este acuerdo los em
pleados actuales. segun nuestras noticias, van 
a designarse enseguida los Tribunales que han 
de juzgar de los ejercicios, y sin perdida de 
tie.npo se publical'll la convocatoria. 

Por oposicion creemos que se anunciara 
una plaza de oficial de secretaria con 2500 
pesetas de sueldo anual, otra con 2250, otra 
con dos mil y dos c.on 1750; la de Director de 
Beneficencia con 2250 de sueldo y 7!)0 de gra
tificacion a juicío de la Oiputacion, algunas 
de Ayudantes de obras públicas y no sabe
mos si algunas oh·as. 

Por concurso previo exomen hay cuatro 
ó cinco plazas de auxiliares y escribientes con 
sueldos desde 875 pesetas basta 1500. 
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Consideramos de todo punto acertadísima 
-esta medida que ha de aplaudir el païs sin 
reserva alguna, y felicitamos sinceramente :i 
la Diputacion provincial. por los sentimientos 
patrióticos y de alta justícia en que ha sabido 
inspirarse. ,.. 

* * 
La dotacion de cada uno de los dos profe

sores de Medicina y Crrugia de los estableci
mientos de Beneficencia provincial; destinos 
.que han de proveerse ta mbien por oposicion, 
se fija en los próximos presupuestos en la su
ma de 1100 pesetas, 

... 
* * 

De la misma manera que aplaudimos lo 
lo que nos par·ece bueno, hemos de lamentar 
lo que consideram os poco acertado. En este 
caso conceptua mos compren dido el acuerdo 
de la Diputacion desechando elproyecto de 
la Comision que nivelaba el sueldo de los 
protesores del Instiluto de segund¡1 ense
ñanza. Esta mal entendida economia coloca 
en situacion desventajosa una clase dignisi
ma en todos conceptos. respecto a sus com
pañeros de otras provincias, y sentimos de 
todas veras que la de Lérida sea la única en 
España. que no ha acudido à una necesidad 
por todos reconocida 

Afortunadamenle como cuestion de presu
puestos el acuerdo no es definitiva por no 
haberse tornado por mayor·ia absoluta, y es
peramos, con fundamento, que al votarse de 
nuevo este asunto, la Diputacion enmendarà 
el equivocada concepto con que ha pro
cedido. ... 

* * 
Se ha concedida a los Ayuntamientos de 

'Soses Aytona y Serós, la subvencion que te
nian so licitada par· a la const ruccion de la car
retera de dichos ímportantes pueblos. Ya se 
ban comunicado las órdenes para que se ha
¡an los correspondíentes estudios. ,.. 

* * 
Pasa de treinta mil duros el credito vota

-do en el prflsupuesto provincial del próximo 
~ño económico para la construccion de obras 
publicas, entre caminos vecinales y la nueva 
casa de maternidad y de espósrtos . 

... 
* * 

Con este mottvo se ha dispuesto que por 
la Direccion de caminos, se hagan los pro
yectos y trazados de las carreteras compren
didas en el plan de 1867' a fin de que sin !e
vantar mano se pueda decidir cual es la pri
mera que se ha de anunciar por subasta 
pública. ... 

* * 

Las oficinas del Arquitecta provincial y de 
caminos vecinales, se refunden en una sola 
ba jo la denominacion de "Direccion de obras 
públicas de la provincia. 

... 
* * 

~Se auprime la Administracion del ~stable-
cimiento balneario de Caldas de Bohl, y se va 
a arrendar su esplotacion en públka subasta. 

... 
* * 

En los próximos presupuestos de Ja pro-
vincia, figura el aumento gradual de sueldo 
à los maestros de Iostruccíon pública . 

CRÒNICA LOCAL. 

Al igual de los 'años anteriorea, làs 
funciones de Semana Santa se han celebrado en 
Lérida con la mayor ~olemnidad. ~I jueves y vier
DijS Santo estuvicron muy frclcuenlatlas las Iglesias 
y las visitas dc estaciones, siendo de notar qu,e, 
apesar de la mencionada afluencia, ningun desagra
dablll incidente sino a turLar la severa gravtdad de 
los sagrades cficios. Lo mismo puede deeirse en 
particular de las procesiones de Domingo de 
Ramos y Víarnes Santo, que no desmerecie
_ron en nada de las que vienen celebrandose por 
institucion secular. 

Hoy tendra lugar la inauguracion 
de la Sociedad Casino de Artesanos en ellujoso lo
cal de la calle Mayor en que acaba de establecerse 
dicha Sociedad. 

Lo.> espaciosos salones del Casino han ~ido deco
rades con el mas esquisito gusto, y con la mayor 
esplendidez. En la foncion de huy se cantaran co
rlls y se leeran poesías segun creemos; y mañana 
tendra lagar el baile. 

Oportuname nte daremos cuenta à nuestros lecto
res de es tas fiestas. 

Academia de Bellas artes.-Circons
tancis improvistas han hecho impo~ible que se ce
letJrara el concierto que debia tener Jugar maña
na en dicha gocietlad, En s u lugar en la noc he de 
hoy la seccion drà ruatica pondra en escena el dra
ma Biena'Venturatlos los que llm·an, y mañana 
tenrlrà lngar otr& funci vn en que se pondran en 
escena dos comedias en un aclo y en seguida se 
bailara. 

ESPECTÀCULOS. 

TEATRO PRINCIPAL.-Funcion para hoy 
Domingo, el drama en tres actos titulada: Un 
drama nueoo y la clivertidisima ,Pieza catalana 
Celos de un reu.-A las 8 y med1a. 

Funcion para al lunes, el drama en cuatro ac
tos titulado: D. Juan de Serrallonga ó los ban
doleros de las Guillerias y Ja divertida pieza 
catalana Pescar à la ensesa.-A las 8 y media. 

LÉRIDA.-lMP. DE JosÉ Sot. ToRRKM&.-1867. 


