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Sc publica todos lo• Domingo•. 
So suscribo en el ! stablecimiento de Josê Sol Torrons al precio 

do OCHO rcalcs trimestre on la capital 1 9 rs. rranco do porte.-Los 
anuncio• n 25 céntimo• de r•al Ja lioea. 

ADVERTENCIA. 

Se suplica a los Sres. Suscritores 
de fuera la Capital, que para el buen 
órden de nuestra administracion, se 
sirvan renovar oportunamente sus 
suscriciones, antes de finalizarse los 
trimestres, pues no se servira en ade
lante ninguna que deje de cumplir 
este requisito. 

• EL ADMINISTRADOR. 

APUETBS 
sobre eduoaolon, extraotados y traduoldos llbremente de 

las obras de Jll[r. Dupanloup, 

POR. ~. ';PoMINGO DE JtliGUEL, 

( Continuacion.) 

Todo existe à la vez en el genio: la claridad, 
la profundidad, la sublimidad, la extension, la 
sutileza, el enlace, .el vigor; es el dominio de 
la razon; la gracia, el brillo, el esplendor, el 
colorido, heredamiento de la imaginacion; la 
dulzura, la ternura, el sentimiento propios de 
la sensibilidad; y todo esto, vivo y J?resente 
siempre, puesto en plena posesion del alma 
por medio de la memoria pronta y viva, firme 
y poderosa. 

Asi el genio es menos una facultad especial 
que un poderoso desarrollo de las grandes fa
(mltades bumanas. 

Para que haya genio es preciso que las fa
cultades, que las grandes facultades del espi-

Dirt.ccion 1 Admioistracion callo de San Antonio número 
44.-Loa escrites que se remitan para Jo. inscroion en el pe
riódico no se de•olver~n, ni se publicaran los que no Yengan con 
la firma del autor. 

ritu humano se exciten, se sostengan, se equi
libren, si no en una perfecta igualdad, al me
nos en una perfecta armonía; cada una en su 
lugar, sin dominio despótico de ninguna de 
elias, sin que la imaginacion ocupe los dere
chos de la razon ó ext1'avie la sensibilidad; sin 
que la razon apague la imaginacion ó ahogue 
el sentimiento: es preciso que haya en ello 
equilibrio, con una fuerza superior, trasren
dental, llevada a ese poder de concepcion y es
presion, a ese poder de accion, que se ha te
nido a bien llamarle podet• creador . 

El genio no tendrà ya desde entonces mas 
que producirse al exterior; serà ese poder que 
se apodera, que pasma, que confunde, que ar
rebata, que comunica con la rapidez del rayo 
emociones súbitas, profundas, Ínvencibles 
como la chispa eléctrica. Se manifestara ma
gestuosamente por las ideas mas generales y 
mas simples, por las relaciones mas inespe
radas y mas justas, por las mas vastas síntesis, 
por la luz, la energia, la ternura, Ja sublimi
dad de las expresiones Jas mas nuevas y à ve
ces las mas vulgares, pero efljuvenecidas por
una fuerza íntima y todo poderosa. 

El genio con todo, no crea, como figurada
mente se ha dicho; descuhre , conquista la ver
dad; pero ella le precede, é ilummandole, le 
domina, le llama, \e invita y le inspira. De 
aquí, los grandes precedimientos, las grandes 
miras, los grandes descubrimientos. 

Hay en este mundo, en las regiones de la 
inteligencia y de Ja vcrdad, como unos ~astos 
mares aun no explotados, como unas tterras 
desconocidas; el genio las descubre, las re
corre y no las crea; elias exislian antes que 
él. Los viajeros audaces que encontraron el 
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Nuevo Mundo, no lo hicieron, lo descubrieron 
solamente. Una feliz y pode1·osa audacia ms
pirada por Dios los impulsa hacia él y aborda n. 

Alguna vez, de esas tierr·as des,·onocidas 
se escapan perfumes, brisas m•ste1·iosas que 
advierten, que llaman al genio. Cristobal Co
lon sentia Ja América, la profelizaba; recla
maba contra las tempeslades de los mares y 
de la envidia, contra las sublevaciones terri
bles de los espíl'itus débiles que no le com
prendian; se bizo superior a todas estas con
tradicciones, obedeciò à su sublime pr·esenti
miento, y pronto Ja América fué su conquista. 

El gemo es el poder de los descubrimien
tos; el gem·a es el Cristobal Colon de Ja inteli
gencia. 

Dichosos los mortales privilegiados, en 
quienes ha descendido ese don del Cielo y que 
han sido marcados con ese signo de gloria. 

Pero el gemó no es solamente el privilegio 
de los individuos. El genio esta en la huma
nidad, en un pueblo, en un siglo, en una gran
de época. 

Hay épocas, siglos. asambleas, pueblos, 
donde el genio tiene sus suertes, sus vuelos, 
sus prodigios como en el individuo. Y esto se 
concibe. pues el genio es el alma del bombre 
en su mas alto poder; es la magnífica natura
leza que Dios nos ha dado. No todos los hom
bres se elevan al genio. pero todos poseen los 
elementos; el gér·men del genio existe en las 
almas en grados indefinibles, dentro de li
mites en que puededesarrollarse ó apagarse 

He aqui el objeto, el vasto campo de la 
educacion . Todas esas 1\.wultades tan variadas 
y tan ricas. y algunas veces tan grandes, que 
Dios ha puesto en nosotros, es la educacion 
quien Jebe cultivarl11s y desenvolverJas. Elias 
dormitan en las pr·ofundidades del aJma del 
niño; abí estan ellas, en estado latente, en es
tado de gérmen, de virtualidades y poderes; 
es preciso e:x citarlas, despertarlas, bacerles 
brotar. De otra maner·aserian como si no exis
tiesen, y las mas felices natur·alezas, las inte
ligenci ::~s mejor dotadas h <~ brian recibido en 
vano los dones de Dios. Ell las condiciones de 
estos dones es donde debe apoyarse la educa
cian: Je es tan uecesaria que el hombre, cual
quiera que sea, llevara siempre y en todo el 
fondo de su vida las huellas de su educacion; 
experimentara sus debilidades si ella ha sido 
débil; sus errores si ella ba sido falsa; sus la
gunas, si ella ha sido incompleta, y, a un cuan
ao hubiese nacido con ese don raro y çminen
te, llamado genio, ese mismo genio, ó no se 
desarrollara si la educacion le falta, o se de
sarrollar:í mal, si un mal espír·itu la ha presi
dida Si; es preciso que el genio se baya eleva
do y formado antes de baber tornado el aire y 
cntregarse a su vuelo. 

(Se continuara.) 

ROMANÇ 
novamént tret, del ter~er sltl que, durant la guerra dels 

aegadors aufrila ciutat de Lleyda l'any 1646. 

(Conclu•ion .) 

Miraulos; ja tots s ' aplegan 
als porxos del mercadal: 
nétas que acompanyau ¡i avi, 
mares ab llurs fills à braç, 
órfens sens ' consol ni guia 
que a llurs mares van cridant, 
esporuguits y plorosos, 
mal vestits y mal menjats! 
Miràulos: ·soldats l os g uardan 
com si fossen criminals, 
a caminar acuytantlos 
fins a ser defora al camp. 
Aquell qui endarrerit queda 
bé l' émpaytan, Deu me val! 
qui defalleix, novas forças 
lo mosquet li fa t1·ovar, 
?assadas que ban las murallas, 
Ja se 'n tornan los soldats; 
sent a ciutat lo pont llevan, 
barrotan ferm lo portal, 
y la turba, a las trinxeras 
del francés se va atançant, 
demanantlos ab veu trista 
lo reblúg de sos menjars. 
-May del mon! -en D'Harcourt crida 
qu' es lo capithost del camp, 
los prechs escoltant que feyan 
de genolls los afamats. 
-Tornau a ciutat, feu via, 
que ha aquell per qui us feu matar 
y no à mi, es aquí pertoca 
dar socors à sos vassalls; 
tornàu à ciutat y valgaus 
ser t?tS valtees g.cnt ae pau, 
que a no seeho, a canonadas 
vos hi faria tornar.-
y si consternats vingueren, 
molt mes consternats se 'n van. 
Mes ay Deu! lo canó tróna 
los desvalguts escampant ' 
que fujen, cauhen y 's lla~çan 
dels margens del riu abaix. 
Y son los canóns de I .le:yda 
los qu' acahan de enjegar! 
¡alió que 'n D'Harcourt sols deya 
en BrJto, no ho diu y ho fa! ' 
Y, al véue'ho, 'l cel no desferma 
damunt de sa testa un llamp! 
La terra, per engolirlo, . 
a sos peus no s' ha obert ja! 
D' avuy padrastre, y no pare, 
podran dirte los lleydans! 
Tornau al camp dels francesos 
miserables desterrats, ' 
que allí los braços ja us obren 
los enemichs, mes humans 
que aquellas gents de Castella 
que defenen vostres llars. 
Tornàu al camp a morirvos 
de vergonya y no de fam! 
Y tú Lleyda, galaneja 
ton Senyor en Felip Quart! 
Y tú, bena virada ómbra 
de 'n Joan Ruffes, dorm en pau, 
que a no dur per tú dol Lleyda, 
te 'n faria ella posar! 

May es tart quan 1' hora arriba; 
sia lo bon Déu llobat! 
a la fi 'ls; espanyols vénen 



EL CRONICON ILERDENSE. 59 

la ciutat a deslliurar. 
Onze mil, de totas armas, 
son del riu a l' altra part 
y en Leganès los comanda, 
qu' es un general dels braus. 
L' auba del set de novembr e 
començava a llustrejar, 
quan Vilanoveta ~s mira, 
las banderas desplegant, 
saltar mar gens y trinxeras 
y entrar de sobtada al camp. 
Prou lo francès fa proesas, 
prou que 'n D'Harcourt si rebat, 
prou que los canons enjegan, 
prou que trotan los cavalls. 
Tot debades; coratjosos 
surten a l'bora 'ls lleydans 
y ' I francès, encara corre 
fins a Balaguer, llançant 
canóns, tendas y banderas, 
en mig d'un rastre de sanch. 
¡Gloria à Lleyda, gloria a Espanya! 
Desllittl'ada es la ciutat, 
toquéu a festa campanas; 
mes valtres mares, plorau! 
Plot•é.u, las que fills teniau, 
per las n-uerras que acabam; 
plol'au, Ïas qui fills vos restau, 
per las guerras que vindran; 
y planyéu totas la mare 
que tan malparléu y tant: 
Catalunya, a qui desangr.a~ 
francesos y castellans! 

FRANCESCH UBACH Y VINYETA. 
16 JforQ de 187~. 

AGRICULTURA. 

Con este epígrafe daremos en el primer 
número de cada mes, aunque en este no lo 
hacemos un estracto ó noticia de las operacio
nes que se deben practicar en el campo, du
rante el mismo, flat·a que sirva de guia à los 
agricultores y aficionados. " 

• 
Operaolo11es agrioolas del mes de AbrU. 

Cultivo de los campos. En los terre
nos que no sean muy frios pueden sembrarse 
las plantas de estio, como son: cañamo, lino 
de primavera, panizo, judias, garbanzos y re
molachas. 

Se ca van las legumbres de otoño y se plan
tan las patatas. 

Olivares. Es el tiempo de plantarlos, ca
varlos y espurgarlos. 

Arbolado. Cuídese en este mes de des
truir la oruga, tan pet·judicial, especialmente 
a los arboles frutales. 

Huertas. Se siembran las coles de in
vierno primerizas, lechugas, cardos, pepinos, 

• melones, sandias, calabazas, rabanos y judias. 
Se cortan Jas guias de las alcachofas. 
Se plan tan coles de estio, tomates, pimien-

tos y berengenas . , 
JArdineria. Se plantan las dalias . Se rie

gan con frecuencia las flores, sino llueve. Se 
sacan las yerbas inútiles y se limpian las flo-

res de los insectos que en elias se posan, pues 
como estos hacen su cria ahora, perjudicau la 
floracion y g..t·.:~nazon. 

Ganado. Pro~úrese en este mes que el 
rumiante esto es, el vacuno y Ianar, no pasta 
en yerba humedecida por el rocío. Los teme
ros nacidos en este mes son los que conviene 
guardar para la cria, porque son los mas ro
bustos del año. 

Gallinas. Las puestas de cluecas de este 
mes dan muy buenos resultados, porque los 
polfuelos, no sienten los rigores del frio y ca
lor, que son su mayor enemigo. 

Abejas . Guardese de tocar los panales, 
pues los enjambres se resienten de esta ope
racion, y si se observase que las abejas est{m 
enfermas déseles arrope ó miel. 

SERENA.. 'X' .A.. 

Si en el misterio de noche amena 
Dulce y serena, 
Viene à turbar tu quietud 
L(:l vibr acion lastimera 
Del plañidero Jaud; 
Acoge, niña, sus ecos blandos, 
Que alteran tris tes la muda calma, 
Que son los ayes, 
Que son los duelos 
Que vierte el alma. 

Si amor te afana y por él suspiras 
Lloras, deliras, 
Y en candorosa ilusion, 
Sientes que feliz se exalta 
Tu virginal corazon; 
No guarde, avaro, tu blando seno 
Suspíros tiernos; dales salida; 
Que son mi encanto, 
Que son mi gloria, 
Que son mi vida. 

R. PAGÉS. 

COSTUMBRES DE LERIDA. 
Copiadas de un Códlce e11 pergamlllo de la Blblloteoa del 
Señor Dalmases de Baroelo11a, esorlto e11 el slglo XIV, 
oomparadas con el C6dloe algo mas a11tlguo d e l a Curla 

secular d e L êrida. 

(Continuocion. ) 

L I BRO TERCERO. 

Conauetudes no esorltaa. 

De lo que pttede convenir a la ciudud. 

Falta tratar de las co&tumbres tradicio
nales. 

Todos estan obligados a pr·esentarse y res
ponder anta Ja Curia da esta ciudad, mientras 
se ballen en ella, no obstante de ser de otra 

I 
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pohlacion, ò fuero, a excepcion del Clérigo ó 
religioso, del que estuviere ohligado al pago 
de un censo por razon de al~una finca, ó po
seyere bienes inmueble~ radic~dos en otro t.er
ritorio ó del que estuvte1·e baJO la proteccton 
de otr~ Curia. Los hostaleros. y dueños de las 
Casas de posada de la ciudad son los respon
sables bajo su firma en la Curia de la misma. 

De los milita1·es. 
Los militares estan obligados à responder 

ante la Curia cle esta ciudad por razon de Jos 
contratos que en ella ó ruera de ella hubiesen 
empezado, ó de los daños que hubiesen infe
rido :i nosotl·os 6 a nuestros bienes; de otra 
suerte, nada podra reclamarseles, peroelque
rellante podra exigiries las responsabilídades. 
Los militares vecinos si poseyeren alguna fin
ca en esta ciudad, y entablaramos causa con 
ellos estaran obligados al igual que los ott·os 
ciudadanos a respondet· en to do y por to do. 

De los Sarracenos. 
Los Sarr·acenos firmaran bajo su •zalme

dina o y se obligaran al est i lo de s us Cm·ias; 
pero si se presentasen como actores, ò fueren 
demandados en nuestt·a Curia, en ella quedan 
obligados a comparecer. A lo mismo estaràn 
obligados los antedichos que disfrutasen algun 
privilegio . El que presentare queja sobr·e algo, 
debera nomb1·ar Ja persona y la cosa que re
clama. Si los hienes del deudor ò del fiador se 
hallan en esta ciudad, el Juez dehel'l1 emhar
garlos. y señalar el plazo competente a fin de 
que su dueño, aunque fuere militar, se pre
sente a contestat· a la demanda. No eompare
ciendo, sin alegar un motivo justo. el deman
dante justificara su derccho en la Curia, y si 
el Juez sumariamenle viere probada Ja de
manda, dispondd1 entregarle lo que reclama 
del producto de dichos hienes equitativamente 
justipreciddos si bastaren a cubrirlv; prestan
do, en el acto idónea caucion, a fin de que en 
cualquier tiempo que se presentare el dueño 
de los bienes emhargados se comp~ete el pa
go en lo que sea de juslicia. 

Que el actor no presente su reclamacion en 
escritos. 

Sin presentar escrito, el actor propo.ndra 
su demanda verbalmente. 

De los documentos. 

Pueden reclamarse de la parte contraria 
documentos fehacientes, sea para aclivar el 
curso de la callsa, proponet· excepciones, ó pa
ra lo que pueda convenir. 

De la caucion. 

Segun derecho. el actor ha de prestar cau
cion. Si no puede daria . deber:i jurarlo asi; en 
cuyo caso el Juez lo pondra en retencion, ó 

entregar) o al que pueda levantar dicha caucion. 
Para pedir fianza, podra reclamarse la espera 
de un dia Esta es dilacion, concedida al reo; 
empero, si el Juez conceptuare que en ello se 
oculta engaño, podr:í. denegarsele la dilacion 
de un dia. 

No puede exigir&e lo depositado para cumplirun 
ccJmpromiso. 

El Juez no debe pedir se entregue el de
pósito hecho para garantir un compromiso, 
no mediando renuncia :i tal consuetud en esta 
l?iudad; pero, si el Juez arbitro tuviera en su 
poder el depósito, podra entregarlo à la parte 
dispuesta :i cumplirlo; y si esta lo tuviere ya 
en su poder, le es permitido quedarselo en 
castigo del incumplimiento de la otra parte. 

Del acusada. 

El acusado puede responder desde luego a 
Ja queja contra él preserilada; no obstante, si 
se le hubiere concedido la dilacion de tres 
dias, se tratara de su causa cada tercer dia; 
para prohar· engaño ó falsedad, esta, asimis
mo, concedida la espera de tl•es dias, à no exi
gir mas largo plazo el punto en que resida el 
actor, la presentacion de testigos, documentos, 
ú otro motivo legal Si el actor es forastero, 
usarà el derecho de vecjndad; y si lo fuere el 
acusado, no se coñceder:i al actor dilacion al
guna, se ventilara diariamente el pr·oceso, sal
va Ja espera que deha darse al actor, a los tes
ti gos, ó la que exija Ja probam:a por medio de 
documentos. Cuando la Curia mandar·e pren
der a un reo, mediante pregon ó a instancia 
de OLJ'O, estarà detenido durante tres dias, y si 
el actor reusare formar parte en causa, el Juez 
le absolvera de la demanda por no apar·ecer 
las pruebas de su cu lpahilidad. Si por causa 
de los documentos que hayan de reproducirse, 
ó de los testigos ministt·aderos, se pidiere una 
dilacion mayor que la de 'tres dias, la primera 
se procedera sin comunicacion del proceso, la 
segunda con exhibicion del mismo, prestado 
que sea el juramento de falsa delacion. 

(So conti•u•ard). 

LA GUZLA DE UN ZENETE. 

LEYENDA. ARABE. 

por Ginéa de Zanuy. 

Zoraida, Ja de los azules ojos y blondo do- · 
rado cabello, era la mas querida de las sul
tanas de Avifilel, el mas rico y poderoso de 
los walies de Lérida. 

Y sin embargo, Zoraida, ni vivia feliz, ni 
estaba satisfecha de su suerte. 

Que humano sér podr:i decir en el mundo 
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que tiene enanto ambiciona, que no te talta 
algo, en cuyo algo se cifra generalmente lo 
que llamamos dicha. 

Z01·aida, bella, pCiderosa, idolatrada, tenia 
por morada el antiguo alcazar de los reyes 
gbdos (1 ), que los arabes habian adornado pro
fusamente de jardines , donfle 'c•·ecian las plàn
tas africam.s que estos sin cesal' traian de 
aquel conlinente, y en esa morada de encan
tos, en la cual maudaba como reina y la cui
daban siervas y esclavos, donde tenia sol, ai
res y perfumes, veia deslizar su vida, melan
cólica, poseida de tristes recuerdos y sin es
peranzas. 
' Las mugeres musulmanas, fuerza es con
fesarlo, ahora como ocho siglos atrils, nan es
tado siempre sugetas, por tradicion, a una 

- condicion social, tristísima. que nosotros no 
nos hemos atrevido nunca a imponer a las 
nuestras. Tal es la de velar por su pudor de 
una maner·a que llega basta el sacrificio. 

Asi, pues, por esto, la muger àrabe po
dria compararse con alguna p•·opiedad, a una 
flor encerrada en un tubo de cristal cuyas 
esencias no perfuman mas que el recinto en 
que se aprisionan. 

Asi tambien la pobre Zoraida, búcaro fr·es
co, encerrado en el alcazar godo, sus perfu
mes no lograban traspasar las paredes de Jas 
salas de aquet vasto y sombrio edificio, mu
riencto de melancolía, corno muere la flor en
cet·rada en el transparente tubo , asfixiada por 
falta Je ai1·es nuevos y puros . 

Porque aun cuando Zoraida, viviendo en el 
régio alcazar, disponia de cuanto apetecer 
J?Uede la imaginacion y ellujo, en cambio le 
taltaban las fiestas a que estaba acostumbrada, 
le faltaba la libertad de ir sola con su dueña a 
la mezquita y le faltaban en fin los crepús
culos y las encantadoras noches de la nativa 
patri a. 

Verdad que siervas la servian, esclavos 
cien la guardaban; pero.¿que era ella a su 
vez tambien si no una tl'iste sierva de A vifilel, 
el mor.o que la habia elegido por esposa, y que 
la bab1a arrancado de los brazos de su familia , 
para transplantaria, pobre flor marchita , des
de los jardines de Valencia a la fecunda vega 
de Lérida. • 

¡Pobre Zoraidal su tristura no la dejaba un 
momento, y Ja consumia lentamente, y aun 
hoy, en que comienza nuestro relato y en 
el que parece debiera hallarse colmada de 
alegria por tener a su lado a su esposo, que 
acaba de regresa~ de la guerra contra cristia
nos, su fisonomra se presenta mas triste que 
de ordinario, su languidez mas acentuada, y 
su mirada mas espi•·itual y mas dulce. 

(1) Eatab.a situl\do en el pucblo que denominada antiguamenle 
Pa\aCtlls en latou, r ea catalan Palahoet se aluba cerca de loa moli
nos llamado• de Cenia que actualmenÍe e•i•ten 4 una media bora al 
l'f. B. de Urida. 

En el mundo moral, como en ell'ísico todo 
efecto tiene su causa; asi como todo dolor tie
ne su lagrima ó una aflLCcion mas 6 menos in
tensa que viene a reflectarse cuasi siempre en 
el semblante. 

La melancolia de Zoraida, tenia, pues tam
bien su cauaa, y aunque esta databa de al
gun tiempo, sin embargo, en un car·acter co
rno el de Ja sensible musulmana, la rnisma 
causa producía idénticos efectos, a pesar de 
las distancias de Jugar y tiempo. 

Digamos br·evern~nte por·que Zoraida sufria, 
porque no se enconll'aba dichosa, porque era 
infeliz la hermosa joven arabc. 

En los primeros albo•·es de su juventud, 
Zoraida habia visto un dia desde su azotea a 
un joven moro il quien em pezaba a apuntar·le 
el bozo, de rnuy bello talante y tez morena, y 
el cuàl vivia junto a su casa . Gran tocador de 
guzla y poeta ademas como la mayor parte de 
los arabes, habíale oido cantar Zoraida, en 
rnucbas noches de !una, desde su jardin, aque
llos preciosos cantos arabes, cuya belleza con
siste en la vaguedad del sentimiento, y cuyo 
sentimiento solo sabian espresar en aquella 
época los hijos del Yemen, a1·Le en el cual les 
ban sucedido despues los habilantes de la bella 
Andalucia. ¿Que son lo'i polos y las cauciones 
andaluzas mas que los tradicionales cantos de 
los arabes, con la misma dulzura, con el mis
mo estilo arrobador, y con el mismo poder 
de ado1·mecer el alma de la muger que les es
cucha? 

Zoraida, pues, escucbó una y otra noche 
las canciones y las serenatas de nuestro joven 
arabe y concluyó por enamorarse de él per
didamente. Pero Zoraida era muger y sepultó 
en el fondo de su alma aquella pasíon lierna 
y dulce que sent1a por· el joven zenete. 

Y pasaron así algunos dias . 
Una mañana, •·cgr·esando de la mezqnita 

de oir la oraeion, topó al paso con el joven 
cantor. El viento soplaba fuertemente y Zo
raida que cruzaba la calle envuelta en su 
rn:mto, abstraida con la vista del joven a quien 
ama ba en secreto, descuidose de asir cual con
venia el cendal que la cubria, y una rafaga 
importuna llevósele a este de improviso Ian
zàndolo a respetable distancia. 

Volvió entonces el ~enete los avaros ojos 
hacia la atributada Zoraida, y pudo apreciar 
de una mirada cuanta era la belleza de la con
fusa y ruborizadajoven. 

EI poeta moro. que holgaba en el alma 
aquella feliz casualidad, gozilbase cruzado de 
brazos contemplando a aquella, pocos momen
tos antes, incógnita h~rmosura, y al ver aquel 
esbelto talle, la magia de sus formas y el rubor 
que manifestaba la dulce mirada de los sen
timentales y azules ojos de Zoraida, el poeta 
quedó embrtagado de amor por· ella. _ 

Entre tanto la esclava que acompanaba a 
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esta, habíale p1'endido de nuevo el manto en 
la cabeza, y pl'osiguiendo su camino, llegaron 
a s u casa, scguidas à una regular d1stancia, 
por el joven zenete, que no perdia uno de los 
movimientos de Zoraida 

cc Ah, es vecina mia, • dijo aquel, asi que la 
vió entrar en la casa contigua a la suya: « Yo 
baré, pues, oh bella hurí del Profeta, qúe se
pas esta misma noc.he el fuego que has encen
dido en mi al ma.» 

Y en aquella misma noche, en efecto, se 
realizaba la promesa que hicie1·a inleJ·iormentP. 
el jóven arabe. 

El amor para <:iertas almas es una nece
sidad de la vida, y à estas les entra tan ap1•isa 
que les basta una mÍI'ada ó la sola percepcion 
de la belleza pa1'a sentirlo profundamente. 
OtJ'as bay por el contrario à quienes no lo
grareis despertarselo 01 a cañonazos Pero es
tas, tengo pa1'a mi que son almas de cantaro. 
La de nuestro poeta pertenecia a las primeras. 

(Se continuaní.) 

L'ABRIL. 

SONET. 

La negra boira que lo cel cubria 
Son manto ha replegat, y llú ela l' sol, 
Flairós lo majich matuti arrebol 
Que hermós se mostra al despuntar lo dia. 
Lo mut auçell que dintre '1 bosch vivia 
Alegre n' alsa, tot cantan, son vol, 
Y al tendre suspirar del rosinyol, 
Juntahi la fresca font sa melodía. 
Y las auras, las fullas y las flors 
Misteriosos ne llensan suaus rumors, 
Que escolta pastoreta ben gentil, 
Y''ls tit'S se sentan lluny dels casador s. 
Tot altra volta ja n r murmura amors, 
Puig que amors es tan sols lo mes d'Abril. 

.lbrll dol 67. 
GINÉS DE ZANUY. 

Asi como al teMr que censurar abusos de
plorables sentimos verdadera disgusto, asi mismo 
t&mbien esperimenlamos una viva satisfaccion cuan
rlo se traia de clar a conocer al público alguna 
me¡ora realizada en la lo.calidad ó algu n adelanto in
troducido en la indus¡ria de la misma, que para lus
tre de la capital y bien de todos, quisiéramos ver 
brillar a la altu,ra de olras capitales del principado. 
Un dia de esta semana tuvimos el goslo de visilar 
la fóbrica de aguardicnles y licores de los Señores 
Lamolla hermanos y ~unque teníamos las mejores 
nottctas del es ta do a que h~bian logrado elevar su 

fabrica, una de las mas antiguas y acreditadas de la 
Capital, lejos eslabamos de suponer en ella los ade
lantos notables que en la misma encontramos. De 
condiciones capaces el edificio, pues se halla situado 
en la anligua huerla de Capucbinos, di&tribuido se 
balla el local en los neces&rios departamenlos para 

las diYersas manipulariones de su industria ~apa
ces almacenes, rlesahogados, limpios y ventiladus 
laboratorios, nada falta allí que conducir pueda a la 
mejor elaboraciou de sus productos, acabando de 
dar gran realce a la bonita fàbrica de Jluestros ami
gos el bien cultivado jardin que hay conliguo al editi
cio, y que vi llevar el recreo al animo del obrero en 
las hora.> de Irabajo guarda en un todo los preceptos 
de la higiene que tanto deben observarse en estable
cim ien tos dd esta clas~. Respecto a los productos 
que en ella se elaboran y :í la buena calidad y bara
tura de los mismos no somos noso1ros a quienes toca 
eoumerarlú , ni ensalzarlos. El gran consumo que • 
Ut) ~us arlículos se hace y el favor quo del públieo 
han merecido, despues de baber alcanzado honrosos 
prernios y distinciones en algunas esposiri .. nes nos 
relevan de hacer ningun elogio de los arlkutos ela
borados en la fabrica de los hermnnos Lnoolla, a 
quieoes felicitamos cordialrnente desde llStll ' colum
nas, por el interés que vemos se toman en 'poner al 
nivel de las ma3 nornbradas fabricas de ago ;o rdientes 
y licores Ja que ellos tienen establecida en Lé
rida. Que haya uoos cuantos imitadores rle los se
ñores 1amolla en la localidad y se verà entonces 
contra la opinion errónea de ciertas gantes, si en 
Lérida caben toda suerte de industrias. No las hu
co acaso en olros siglos? Poés Lérida conserva 
aun la misma situacion geografies, y esta mejorada 
por la aplicacion del carril, que al aminorar las 
distancias y facilitando las relaciones coloca a todas 
Jas regiiJnes y toJos los paises en condiciones de 
poderse elevar a centros manufactureros. Desea
mos poder ocuparnos enanto antes de este punto 
que boy solo iniciamos, y para entonces prome
temos escribir algunos articulos. 

* * 
.Hemos rocibido la interesante Revista que con 

el tttulo de Miscelanea Cientí fica y literaria, y di
rigida por el reputado escritor y catedratico de la 
Universidad ~e Barcelona D. Manuel Mila y Pon
tana!~ ve la luz en la c1udnrl de los Condes. Reco
mendamos a uuestros ·lectores tan notable publi· 
cacion y saludamos a esta cariñosamente. 

)#. 

* * 
En el Boletin oficial del 7 del corriente se anun-

cia la provision do la secretaria del Ayuntamiento 
de A I mal ret, dotada con el haber anual de 750 ve
se tas. Las solicitudes deben d1rigirsa a aquella Al
caldia basta el 2 del próximo Mayo. 

• 
* * 

En el mismo periódico aparece el Real decreto 
por el cual se reforma la tarifa de correos que riga 
dasde primero de Abril en sustitucion de la de 15 
de Setiembre de 1872. 

)#. 

* * 
El dia 8 del corriente tomó nuestro estimada 

amigo D, Antonio Abadal y Grau. en la Universidad 
de Barcelona, la invostidura de Doctor en la facultad 
de Farmacia, apadrinandole en el acto de recibir la 
borla el Catedratico de la misma D. Julian Casaña. 
Felicitamos por ello cordialmente a nuestro ílus· 
trado y distinguido amigo. 

.. -
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CUL TOS. 

Hoy se hace la visita al Santísimo Sacramento 
en la parroquial de .Santa Maria Magdalena. 

~~ 

Preciosa que se pasaron e? los rperca:dos de Lé
rida los articulos que a contmuacwn se es
prQsan. 

Mercado del Lunes 5 de Abril. 

Artloulos. Pesetas. Céntimos. U nldad. 

Trigo dc l.o .• 17 50 Cuartera. 
I d. de 2.a .. 6 . I d. 
I d. dc 3.a,. 15 50 I d. 

Cebado .. 11 • .d. 
Hait 11 . I d. 
Habonc•. 13 . ld. 
Judias. !G . I d. 

Mercado del Jueves 8 de Abril. 

Tri~o do l.a . • 17 50 I d. 
Jd. d• 2.o .. 16 • l i . 
I d. ·lc 3 a •. 15 50 I do 

Ccbada .. 11 • I d. 
Mot•. 11 • I d. 
Uobones. lS . I d. 
Judias .. ~6 . I d. 

GACETILLA. 

Hemos tenido el gusto de leer el 
prospecto que nuestro amigo y conciudadano don 
Domingo Freixinet se ha servido remitirnos, en el 
eual anuncia las pildoras Moncaynas de su invencion 
fabricadas en su laboratorio de Borja. Dichas pUdo
ras, segun el citado prospecto, son un purgante se
guro y enérgico, compuestas en su mayor parta de 
vegeta les, abunda o les en el si li o de don de toma o 
nombre, y las coales obran sin producir dolor ni es
torsion en el tubo digestivo En otro sitio de esta Re
vista insertamos el anuncio de las mismas, y felici
tando a nuestro laboriuso amigo deseamosle la mas 
benévola aceptaciou ~ sus productos. 

Los celos.-Sola la calle crozahas-ayer al 
anocbecer~y yo acompañado ib.1-de una hermosa 
mujer.-La mujer que iba conmigo-yo jamasJa ol
vidaré,-porque de niño la adoro ..... -¿no adivi
nas aun quien es?-Luego topastes un hombre-y te 
juntabas con él-y observé que me quedaba-solo 
entoncos à mi vez.-Desparecisteis moy luego-y 
me retiré tambien,- y pensando en aqu<!l hombre
¡ayl a llorar me marché. 

El lunes y martes de esta semana 
cayó en Lérida y sus alrededores una suave pero no 
por eso menos benéfica lluvia, que ayuda efieaz
mente a la buena floracion y desarrollo de lcls plan-
tas primaverales. / 

El jueves ultimo se puso en escena 
por primera vez, en nuestro teatro el drama «La es
posa del Vengadon>, que versa sobre una tradicion 
de la casa de Quirós de Barcelona. DraQlll pn ramen
te romantico, como se desprende de so título, de 

grande afecto y que despierta en ol espectador un 
interés que no decrece en todo el decurso de la 
obra. Bellísimos peosamien tos, fluidez y valentía en 
la versificacion, grandeza ~n las im8genes, sobrie
dad en los parlamentos, con un lirismo embelesante 
que no desdeñariao los majores poeta¡¡ de nuestra 
edad de oro; tales son, en resumen, las bellezas que 
avaloran la produccion dg! Sr. Echegaray, que tan 
podarosamente llamó la atencion en Madrid, la pri
mera vez que se puso en escenn. En cuanto a los 
artistas que tfJmaron parle en su ejecucion, poe
de decirse que lü hicieron bastanle bien y su interés 
por dejar satisfechos los deseos del público so des
cobre en el mero hecho de poner en escena un dra· 
ma rle las condiciones del que nos ocupA. 

Algunos, muchos de los compra-' 
dores del CnoNICON hallanle caro, por el faholoso 
precio de 4 cuartos. Es verd ad, caro parece un se· 
m&nario local; paro yo a e~;tos señores les suplico 
que ~e pongan a escribir gacetillas por ~I sueldo que 
disfruto y entooces veran si es posible cotizar nues
tri} papal a precio mas hajo. No importa, COll eso 
y todo seguiré escribiendo gacetii!Js, aunque no sea 
mas que para leerlas a mi abuela. 

Sin nombre. V. V. saben por casualidad 
corne se llama la calle que se abrió últimamente en 
el Jugar del derruido edificio exconvento de Tríni
tarios? Yo tampoco. Y cuasi lo mismo estaremos 
todos tambien respecto a saber cuando se pone esa 
via transitable y un poco en armonia con el hornato 
público. 

La funcion que habia de darse en la 
semana pasaJa a beneficio de la Asociacion de da
tnas de esta Capital, al oLjeto de recoger fondos pa- • 
ra atendar a las necesidades de so institucíon, se ha 
prorogado para el martes de la semana entrante. 
Snplicamos a las personas filantrópicas la asistencia 
a la misma. 

Conociamos la fama de que iba pre
cedida el Sr. Torres como patinador, al venir a 
Lérida, y en afecto ninguna fam a mas justa que la 
suya, conforme pudo apreciarlo el pública en la 
noche del miercoles, al presenciar el baila el Pati
nador prusíano. Para la semana entrante, galante el 
Señor Torre~ con el público leridano, dispone un 
baila nuevo de gran espectaculo, cuya música esta 
componiendo nuestro amigo y paidano el maestro 
Martí. 'Oeseamos à ambos buena cosecha de apla~os. 

Horas de entrada y salida de los tre
nes y diligencia s de esta Ciudad. 

Tren oorreo prooedente de Baroelona.-Lio¡ada a Urido • 
la t 1 ~3 minuto• tarde; poradd SO minulos 1 u lc a Iu~ 1 13. 

Tren oorreo procedente de Zaragoza.-Licga 1!. Lórido i Iu 
2 1 12, pon do 30 minuto• 1 ulc ó lat 2 1 4'2. 

Coohea de Lêr1da é. Montblanoh en combinaolon con ol fer
rocarril do neuo.-OE DÀL\IAU Y COMPARIA.-8oloa do L~rlda 
lo• diu impues llins 5 1 30 O>inulOI do la moilona. Llegll a lo mioma 
a Iu <l 1 80, tardo. 

DE SAN ROMA T J.LFONSO.-Salen 1 llcgan i Iu mioau horu en 
loo diu pareo. 
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Tartana de Ser6s.-Dias altern ad os: llega i L~rida i Iu ~ T 
SO minuloe mai!ana J salo i Iu 2 J 30 de la larde .-Posada del Jar~••· 

Coohe de Balaguer.-Sale do Lorida a Iu G de la maftaua.
Liega a la misma í Iu 10 de ide•. 

Coohe de Frsga.-Liega i Lérida a la• 9 de la maftana.-Sale 
de idom a Iu 3 do la larde. 

ESPECTACULOS. 

TEATRO.-Funcion para boy Domingo, Lucri
cia Bor gia, en 5 actos.-Baile El Napolitana, y la 
pieza en un acto, Las Citas t.í media Noche. 

Lunes.-El drama catalan en 3 actos Lo Ferrer 
dl Tall.-Baile El Patinada?· PnJsiano. 

Jueves.-A beneficio de la sírnpalica primera 
bailarina Señora Cadenas una escogida y variada 
funcíon formando parle del programa la comedia 
en tres acLos, La Planta exótica. 

Sabado.-La Cruz del JJfatrimonio en B actos y 
en verso, tomando par·te en dicha funcion el célebre 
guitarri~ta D. Juan Pon premiado por S M. Don 
Am&Jtlll ~ o 

ANUNCI OS. 

DE 

AGUARDIENTES Y LICORES 
DE !;.AMOLLA, J-fERMANOp. 

Mayo:r, 14.-Fortal eza, 9 . 

Exportacion A todas las provincías de España y ffitrarnar . 

En esta fàbrica se elabora toda clase de licores, 
como son marrasquinos, ron, cognach, anisetes su
periores y corrientes, etc. etc. que compilen con los 
de las mas avenlajadas fàbricas, asi en cl.Jse c(Jmo 
en precios, como puede verse en los católogos que 
se remiten gra tis a quien los solicita. Tomando bue
nos partidas se bacen notables descuenlos y en la 
Capital se sirven pedidos a domicilio. 

P~DORAS MONCAYNAS DE FREIX!NET. 

Purgante seguro y enérgico.-Se vende a SETS 
reales caja en la Farmacia de D. José Porgueres, 
Caballeros, 46, Lérida. 

ven ta. Se vende una casa situada en Sit! O 
- bien concurrido de esta ciudad y en una de sug 

principales calles, c11paz y apropósito para un pro
pietario agricultor, ó para estableccr en ella alguna 
industria. Daran razon en Ja Administracion de esta 
Revista. 

-NO ClONES 
DK 

HISTORIA. DE LÉRIDA, 
tO a 

D. JOSÉ PLEYAN DE PORTA. 
-
I 

Obrita revisada por la autoridad eclesiastica, 
dedicad:~ a la M. I . Junta local de Instruccion pri· 
maria, y premiada con una medalla de oro por la 
M. I. Junta Provincial. 

Esta obri ta destinada a la lectura en las escuelas 
de instruccion primaria y de adultos, consta dd un 
tomi to en 4. • francés de 96 pàginas, encuadernado 
con una preciosa cubierta al cromo, que la hace a 
propósito para premios en las escuelas públicas y 
colegios particulares.-Su precio 7 reales ejemplar 
y 72 docena.-Tambien se balla encuadernada en 
rústica y cuesta respectivamente 5 y 48 reales. Uni
co punto de venta: D. José Sol Torrens, editor. 

POL VOS BR EFOSÓICOS, 
ESPECIA.LES CONTRA EL ABORTO 

PREPARA.DOS BAJO LA INMEDIATA DIRECClON 

DEL1DR. MIRÓ Y BORRAS. 

Esos terribles accidentes que con tanta frecuen
cia destruyen la vida embrionaria del ser humano, 
poniendo en iominente peligro la existencia de la 
madre, se combaten y evitan con eficacia sin igual 
por medio del med icamento que anunciamos. 

Innumerables casos resueltos favorablemente por 
medio de nuestros polvos, y cuyo registro, cuida
dosamente llevado ponemos a disposicion del público 
nos autorizan para calificar este medicamento de re
medio casi infalible contra el aborto. 

Se espenden en Barcelona en la Botica Central de 
los Sres. Cera y Formiguera, plaza del Pino, y en Iu 
prin;}ipales farmacias de la Península y de Ultramar. 

Depósilo en esta capital, Farmacia de Vicens, 
calle de S. Antonio, ~3. 

, 
GRAMATICA CATALANA. 

ESTUDIS SOBRE LA MA TEI XA, 

per 

D. IGNASI FARRÉ Y CARRlú, 
Llicenciar en Filo•ofia y Lletreo, •ubllilul do la cdledra do Llatl ,. 

lo l n•titut de Barcelona eto. 

S' ven a 4 rals en la llibreria de Camí, carrer 
de la Unió, número 26, Barcelona ahont s' di
rigiran totas las demandas. 

LaRIDA.-TIIP . DB Josa SoL ToanBNs.-• 875. 


