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SüFISTJC!ClON DB LAS SUSTANCUS ALIMBNTlCIAS. 

I. 

Entre el sinnúmero de causas que desfa
vor:.blemente influyen en la salud públiea, una 
de las mas principales es sin duda alguna la 
que se refiere a las adulteraciones que con 
frecuencia se observan en los primeros y mas 
usados alimentos. Es cosa que espanta y que 
a no tardar ha de ser objeto de saludables y 
enérgicas medidas el grado à que ba llegada 
ya la indz1stria que se ocupa en lucrar mez
clancfo materias distintas y de hajo precio con 
productos destinados a reparar y sostener la 
vida del bombre. Y si siempre ha de ser pu>
nible tal sustitucion, ba de serio, mucho mas, 
cuando rara ello se sirve de sustancias no
civas por el efecto destructor y venenosa con 
que obr·an en el organismo humano. 

En la época actual en que se observa el 
rapiJo desenvolvimiento de la ciencia química; 
en que cada adelanto, cada descubrimiento 
lleva en sí una aplicacion provechosa en la 
vida de la humanidad, se vé tambien, por des
gracia, que no siempre se utiliza con buen 
fin el fr·uto de los constantes y contiouados 
desvelos del hombre de ciencià que vé con 
pen<~ que lo que él inventa para beneficio de 
sus serneJantes se convierte mucbas veces en 
arma terrible cuyos funestos efectos llega él 
mismo é sentir·, 

La química, ese manantial inagotable de 
utillsimas combinaciones, ofrece tambien otros 
tantos medios para poner· en relieve todos 
los fr·audes usados basta boy y los de que con 
el tit>m po puedan echar mano los aficionados 
a hacer negocio a costa de tan detestable in
dustr·ia, 

Aquí, en esta ciudad al menos, no se ha
na tan arlelantado ese género de especula
cion. pues si bien se notan de algun tiem
po b e~ta pat·te fr·ecuentes adulteraciones en 
los alimentos , son todas, sino inocentes, 
poco espuestas, al menos, à funestos resul 
tados. Esto no es decir, sin embar·go, que no 
progresemos en cste ramo, pero corno esta 
en relacion directa con los demàs adelantos, 
dejamos reflejar tambien nuestt·o caracteris
tico L~mperamento. 

Uno de los alimentos mas generalmente 
usados en este país, y decimos ali111ento por
que v~ene a .ser ~qui un articulo de primera 
necesrúad, sm deJar de poseer cualidacfes ali
menticias, es el liquido vul~armente conocido 
con el nombre de vino. Todos conoceruos el 
viciosa mélodo que se sigue para su obten
cion, COrTIO tambien, pueslo que a la Yista de} 
público se hace, algunas de sus mas lrecuen
tes adulteraciones. El vmo en estado de pure
za, es simplemente el prorlucto de la fer·men
tacion del zumo de uvas sin mezcla ni adicion 
alguna; pero flO es así lo que con tal nom
bre se usa en este mismo païs productor, 
puesto que viene a ser una mezcla mal fer
mentada de zumo de uvas, agua abunrlante, 
yeso calcinada y difer·entes sustancias alcalí
nas y colorantes Si no se tr;~tara mas que de 
eso, falta seria, pero perdon<~ble por su rnisma 
inocencia, pero es el caso que ;¡lguna vez se 
ecba mano de sales de plo111o ú otr'<IS de efecto 
tòxico para disimulaJ' las malas propiedades 
adquiridas por adulteraciones ;~nteriores, y es
to que con el vino se observa sucede tambien 
I)OD sus productos, como los a~uardi~ntes y 
vinagres, espuestos al mas r·efinado fr·audc. 

Si en vez del vino nos fijamos en la lecbe 
que es el alimento por escelencia, observamos 
tambien una mullitud de acficiones .v sofisli
caciones que bacen cambi;~r• complelamente 
la naluraleza misma del alimento. La adulte
racion de que comunmenle es objeto la leche 
consisle en Ja adicion rfel agua en bastante 
cantidad, puede decirse que esta es la 
principal y única, pues si bien alguna vez 
acompaña a la leche, como fraude, el almi
don, emulsiones grasas ú otr·as sustancias, 
es esto menos frecuente y de facilisimo cono
cimiento De todos modos, l<lnto el ag•ra aña
dida como las demas materi::~s imprimen a 
la leche muy distintas cuRiidades de las que 
cfebiera tener y que constituyen la riqueza de 
tan preciosa alimento; al ocuparnos de su des
cubrimiento por los metlios facrfmenle prac
ticables por toda persona ilustr·ada lo b:lr'Pmos 
tambien de las alteraciones a que la lecbe es
ta espuesta por el poco cuidada que se tiene 
en la eleccion de envases para guardaria; boy 
nos hemos propuesto unicarnente señalar los 
mas usados fraudes para indicar en otro ar-
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ticulo los principales medios que ofrece la 
química para descubrirlos. 

Otro de los mas conocidos y usados ali
mentos, particularmente en España, es el cbo
colate. lntroducido en Europa en 1620 puede 
decirse que ba tornado carta de naturaleza, 
basta el estrerno de ser boy uno de los arti
culos de mas consumo y por tanto espuesto 
tambien à diversas sofisticaciones. El cboco
late no es alimento de pl'imera necesidad, pues 
no son grandes sus cualiJades alirnenticias, 
pero sus propiedades analépticas le bace!l en 
ciertos casos recomendable basta como medi
camento. El cbocolate no debe ser mas que 
una mezcla de cacao, caneJa y azúcar; pudien
do pe¡·rnitirse una lijerlsima adicion de lecula 
para darle mejor consi3tencia y alguna val'iedad 
en los cacaos y sustancia aromàtica como vai
nilla, etc., pero partiendo siempre de Ja mis
ma p1·oporcion en sus tres principales cornpo~ 
nentes. Por desgracia se ha llegado ya a tan 
alto grado de especulacion en este articulo, 
que con seguridad puede decirse no se en
cuentra verdadero chocolate, pues lo que co
mo tal se espende, no es mas que fraude mas 
ó menos perfeccionado. 

Entre las materias mas comunmente em
pleadas para sofisticar el sab1·oso compuesto 
de cacao y caneJa, puede decirse se cuentan 
todas las que pueden por sus cualidades si
mular las de los verdaderos componentes del 
chocolate. Asi vernos rnezclar el verdadero 
cacao con semillas oleaginosas de almendras, 
piñones, avellanas y cacabuetes, basta el es
tremo de que alguna vez reemplazan total
mente al mismo cacao del que no existen ni 
siquiera vertigios en algunos cbocolates; otras 
veces, y casi siempre, contiene harinas ó fé
culas distintas en gran cantidad corno las de 
trigo, de arroz y patatas, usando mas comun
mente por su mas hajo precio y a un à costa 
de los mas rudimentarios principios de decen· 
cia grandes cantidades de miserables men
drugos de pan que han recorrido toda la 
escala social y vuelveu otra vez à snbirla en 
forma de chocolate. 

Aun asi, todas estas sofisticaciones no 
no son del todo temibles si se considera que 
no pueden afeetar directamente à la salud pú
blica, pero hay otras de mas fatales conse
cuencias que por desgracia son harto frecuen
tes de algun tiempo a esta parte y consisten 
en la adicion fraudulenta de sustancias colo
rautes venenosas como sales de plomo y óxi
dos de la misma clase que por su color se 
emplean para imitar el característico del cho
colate. Desgraciados accidentes, h:i poco suce
didos, prueban basta la evidencia basta donde 
llega el abuso y lo poco que se vigila la pre
paracion de cbocolates comerciales. Pocos, 
muy pocos dias han pasado desde la publi
cacion en los periódicos de Madrid y provm-

cias de las desgracias ocurridas en un pueblo 
del Norte ds España a consecuencia del uso 
de chocolates sofisticados y coloreados con 
preparados de plomo; en Barcelona rnismo 
hemos tenido ocasion de examinar chocolates 
procedentes de una de las casas mas acredi
tadas en que años atras se elaboraba en grande 
dicho articulo y cuyo anàlisis descubriò ade
màs de la presencia del alrnazarron y pavo
nazo, el minio que es una sustancia emi
nentemente tóxica . 

Mucbas de las sofisticaciones de que son 
objeto algunos de los articulos de pl'imera ne
cesidad, pasat·ian desapercibidos si no se ma
nifestaran sus funestas consecuencios y no 
pudiese descubrirlas el anàlisis qulmico que 
todo lo descubre y para el que no existe se
creto irnposible de encontrar. 

A. ABAD..U. y GRAU. 
Lt!rida 15 Setiembre 187&. 

LA BENDICION DE TU MADRE. 

(Fragmento de un 11br6 inêdito.) 

¡Y llegaba ya, hijo mio, 
llegaba el tremendo instantel 
y àntes de morir, queria 
dar su bendicion de madre. 
Y lo qne dijo ... ¡ay de mil 
¡ay de míl ... quiero contarte, 
aun que roto en mil pedazes 
el corazoo se me salte. 
Pero ... ¡yo vaciloJ ... ¡tiemblol 
¡Rebelde la pluma ... cael 
¡Nubla la pena mis ojosf ... 
¡¡No tango fuerzas bastantesll 
¡Dios miot tú, que eres fuerte, 
y que escribir esto me haces, 
¡dame alientol ¡delme fuerzasl 
¡Yo te ruego que me amparesl 

«¡Voy a morir! (hijo miol• 
«¿úóode estas? ¡ayl ¡acercadlelo 
•¡Ya que no fe ven mis ojos,• 
•ya que no puedo abrazarle.t (4) 
«jdejad que el úhimo beso• 
«le dé à lo monos su madreb 

Yo, que te estrecho en mis brazos, 
voy a so lecho acercandote .• r 
Y ella ... ¡inmóvill. .. mas sus ojos 
eo torno girando errantes ... 
¡verte ansiat y no te vél ... 
IY no te vel ¡iofeliz madrell ....... ............. .. ... 
Los que tal cuadro contemplau 
su pena oouhar no saben: 
y si todos sufren tan lo .. , 
¡como sufrirà tu padrell .......... ............... 

(l) .B111ba Glega 7 poltrada. 

• 
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Tu labio acerca à sn labio, 
y estremecida al tocarle, 
parece que en un sospiro 
toda sa vida se exhale. 

Y alzando al cielo los ojos 
con la pura fé de un angel, 
con la dulce paz del ju&to, 
Ja resignacion del martir, 
con voz del a Ima .. , a sí di ce, 
su postrar adios al darte, 
y ruientras bañar parece 
divina luz su semblaote: 
e¡Yo te bendigo híjo miole 
o¡La Virgeu serà tu madral• 
«¡¡Madre de mi corazonll• 
•tEs hijo tuyol. .. ¡amparadlell» 

Tal dijo .. y aquí dejando, 
de frógil barro la carcel, 

• ¡al cielo voló aquella almal 
¡al cielo voló aquel angell 

tHíjo miol ... ¡nnnca o!vides 
la bendicion de tu msdrel 

MIGUBL AMAT y MABSTRB. 

INVBNTOS ÚTILES ! L! !GillCULTUBA. 

I . 
LAS MODERNAS TEORIAS. 

Esta en el dia admitido por todos los agri
cultores que si bien la tierra constituye el ma
nantial a que debe recurrit·se para obtener la 
cantidad de elementos necesarios a la alimen· 
tacion del reino animal, sus propiedades va
riau con las especiales condiciones que cada 
region de nuestro globo t•eune, hasta el punto 
de que mientt·as pueden ser calificadas de 
muy férliles unas, otras bay que son comple
tamente estériles, habida razon de que siendo 
absolutamente indispensable Ja presencia en 
los terrenos de ciertas materias fertilizantes, 
para que puedan a esa vez ser absorvidas por 
los vegetales, obtengar. estos la nutricion y 
desarrollo necesarios al sostenimiento de su 
vida. 

No es pues, como algunos han creido, que 
la tierra por si . sin auxilio de ningun género 
pueda y deba proporcionaT a Ja especie hu
mana el alimento que le es preciso. Todo Jo 
contt•ario; el hombre es quien puede y debe 
auxiliar a la Lierra, procurando daria los ma
teriales de que la despoja al tomar de ella los 
alimentos que son para Ja humanidad arti
culos de primera necesidad. 

De aquí que la Agricultura, que basta po
co era consideuda como una practica vulgar, 
constituva en la actualidad una de las Cien
cias digñas de estudio para cuantos aprecien 
en cuanlo vale este medio de pt·ogreso, y sea 

en el dia cultivada por infinito número de 
hombres sabios, a los que se les bace menos 
dificil. c~mprender basta quJ punto es útil su 
CODOClmiento. 

Las aplicaciones que los modernos inven
tos. ban encontrado en las practicas a que an
~eriOrmente nos hemos referido, esplican la 
tmporLancia que su conocimiento encierra en 
cuanto se trate de paises que, como el nues
tro, cifren su príncipal t•iqueza, en la que re
presenten sus productos esencialmente agri
colas. 

La Fisica, la Qumica, y las leyes- deriva
das de los principios fundamentales de ambas 
sirven en el dia de basc a la constitucion d~ 
Jas teorias reinantes, que, si ban sido admi
tidas como mas racionales entre elias, lo de
ben a la condicion de reunir a una practica 
facil y natural, la de representar el progreso 
moderno de la ciencta fraternizando con la 
vulgar y fundada creencia en las influencias 
planetarias. climatològicas y de constttucion 
de ciertos terrenos para determinados cultivos. 

De aquí pues la necesidad de admitir que 
~n Ja mayo~ia de casos deba el agricultor fi
Jar su atenc10n mas en las resultantes de las 
modernas teorias que en Jas practicas a que 
tal vez por mera rutina se sujetara, y sen
tado como premisa concluyente y verdadera
menta lógica el anterior aserto, nos propon
gamos el desarrollar en posteriores númerog 
y en grande escala el epigrafe que encabeza 
estas lineas, creyendo que sino tratamos la 
cuestion a la altura que merece contf'ibuire
mos en lo posible al desarrollo de la misma 
y tal vez dat·emos piè a una fructífera discu
sion, cuyos resultados no pueden menos que 
ser favorables a su esclarecimiento. 

CA.STO. 

A UNA GOTA DE ROCÍO. 

El orbe en tu seno 
copiado se vé: 
El bosqoe . el frondoso 
pintado vergel, 
Ja clloza, la senda, 
la fuente, el ciprés, 
colinas y riscos 
de erguida altivez, 
del cielo el grandioso 
tendido dosel. 
Ese mundo tuyo 
mundo hermoso es, 
como el que aquí dentro 
niño me forjé. 
Mas las blandas auras 
a todo correr 
vienen ... ¡Adios, mundol 
Dime: ¿qne fué dél? 

J. CoLL T VBní. 

~ 

' 
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LA NUEVA ZELANDA 

y SUS RECIBNTES PROGRESOS. 

En 1840 pensó el gobierno francès en to .. 
mar posesion de Nueva Zelanda, ó al ménos 
de fundar· en algun punto de aquel terrttorio 
un establecimrento colonial impor'lante. 

Tasm::.n deseu br·iò en 184.2 la Nu eva Zelan
da, visitada despues por diver·sos navegantes; 
pero Cook fué el pri111ero que le drv la vut:lta 
y explotó sus costas. Apesar de la situacion 
favorable que ocupa, llamó escasamente la 
atencion en Eur·opa, y durante medio siglo 
sòlo sir·vieron sus puertos para abrigo de ba
lleneros y refugio de los penados qne se esca
paban de Nueva Holanda. 

En 1814. se estableeió una mision inglesa 
en la bahra de 1:-.s lslas, sobre la costa nor
deste hacia el 35' de l:~titud, siendo en breve 
imitada por otr·as en diversos · punt os del lito
ral. Uno de los JH'irneros cuidados de los mi
sioneros fué compr·ar· a ba.io precio a los jefes 
índígenas ter'l'enos JH'Opios par·a pastos y cul
tivo, ejemplo que se :~pr·esuraron a imitar los 
especuladores ingleses y australianos que acu
dieron en pós de los m isioneros. En 1830 em
pezaron a establecerse colonos ron residencia 
fija en la isla del Nor·te. Hàsta 1836 viSit:tron 
los franceses aquellas costas, y misioneros ca
tólicos fr·anceses, dirigidos por un obbpo. pre
dicaran el evangelio à los indígenas. Un aven· 
turero francés. el baroo de Tierrey, fundó un 
imperio f:~ntastico con éxito igual al que mas 
tarde obtuvo Aurelio I en Chile En este mo· 
mento pP.nso el gohierno de Luis Felipe en 
ocupar la Nueva Zàanda; pero mientJ·as los 
ministros franceses deliberaba'n, lnglaterra 
obraba. En Enerp cfe 1840, un oficial de la 
marina inglesa, el captlan Hobson, ejecutando 
las ordenes de s u gobi er no, reunia en \Vai
tenga los principales ,¡eres indígenas y les de
cidí:~ a Ct•cler la soberania de Jnglater·ra. Para 
desquitarse, él gobier110 francés ocupó dos 
años mas tarde las islas Marquesas y sometió 
a su protectoraclo el arcbipiélago de Tabiti. 

Si la Nueva Zelanda bubiese sido ocupada 
por Francra, con el régimen militar que hu
biera sido la consecuencia imprescindible, ¿bu
biera aquel país tornado el vuelo y llegado a 
ser la floredente colonia, orgullo boy de In
glaterra? Al considerar que, enlregada a sf 
misma, la Nueva Zelanda iguala ó sobrepuja 
a Argel por las cifras de la poblacion civil 
y del comercio, con dificult::.d ,,uede creerse 
que se hubiesen obtenido r·esultados parecidos 
bajo la administracion de funciouarios fran
ceses. 

Preciso es decir que el pafs estaba en con
diciones favorables para la colonizacion. La 
Nueva Zelanda se extiende basta los 34. o y 37° 

latitud Sud; un clima templado por vientos cte 
mar· constantes, no presenta extrem::.das alte
raciones de calor y frro; y las lluvias que se 
abaten en las altas montañas que cobren 
en par·te el país, alimentan innumerable 
corrientes de agua que sostienen una activa 
vegetacion. Compònese de tres islas, de las 
cuales la mas mrridional, muy pequeña, em
pieza apenas a estar· colonizada. Las dos res
tantes separadas po¡• el estrecho de Cooli, tie
nen una longitud de cerca de 1.600 ldlóme
tros, con una latitud media de 160 l<ilómetr·os. 
La superficie total de las Ires islas de 215.200 
kilómetros cuadr•ados, es decir, de mas de 
la mitad de la Ft·ancia actual y dos tercios de 
las islas britànicas Ya los pr·imer·os navegau~ 
tes observaron la irregulal'idad del litoral y 
los numerosos y exceleutes puertos que de 
el resu tan, sobre todo en la costa oriental. 
Extensos bosques de coníferas, entre las cua
les algunas especies, en particular las Dam
matr·a ó Kauri, dan abundantf'S resin:~s, una 
pl.Hlta textil particular, el Phonnium tenaa;, 
placeres de oro importantes, inmensas pr·ade
ras propias para la produceion del ganado y 
en especial de carneros, ofr·ecian a los colonos 
consider·ables recur·sos. 

La poblacion indígena era menos nume
rosa y temible que la ar·gelina Los poline
sios que habitan la Nueva Zelanja (Maoris), 
aunque conservaban costumbres ta(l barbaras 
como la anu·opotagia y poseian notables cua
lidades guert'er·as, se pr·esentaban como el 
pueblo mas benévolo par·a los europeos entre 
todos los del Pacifico y el mas accesible :i la 
civilizacion. Antes de que lnglaterra se pose
sionase del pais, alguuos jefes neozelandeses 
habian ido expontaner·mente a la Gr·an Bre· 
taña par·a estudiar las arles è instituciones eu
ropeas y hacer· participes a sus compatriotas 
de una cultura mas avanzada, 

Las cinco sextas parles de los maoris per
tenecen actnalmente al cristianismo, angli
cano, wesleyano ò catòlico. 

Es verdad que los ingleses se vieron obli
gados à sostener contr·a los maot·is guerras 
sangrientas Un primer alzamiento que tuvo 
Jugar en 1843 fué pronto reprimido. Poco des· 
pues la guerra estalló de nuevo, y no terminó 
basta 184 9 Una insurreccion en la que to
maron parte casi todas las tribus. compro
metió en 1863, el porvenir de la colonia, y no 
fué dominada basta 18.66, despues de ter·ribles 
combates. Todo el mundo conviene en que 
estas rebeliones de los maoris fueron siempre 
provocadas por los malos tratamientos y el 
despr·ecio prodigados por los colonos, y espe
cialmente por la· manera como los indlgenas, 
que no conocen la propiedad territorial indi
vidual, fueron despojados de sus tierras en 
virtud de contratos que no entendian. Puede 
darse por seguro que sin esas imprudentes 
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provocaciones, los indígenas se bubieran asi
milado pacificamente la civilizacion europea. 

~ 

TRISTEZA Y PAZ. 

Engand1·a la experiencia de !a vida 
bonda tristeza, amargo desalienlo, 
que abisman en la somLra el pensatniento, 
cuanrlo el alma de amor, se siente herida. 

¡Sutlños tle juventud!l ¡glor1a queridal 
nadie cual yo os amó con noble intento, 
de verdad el espíritu sediento, 
y de entusiasmo el alma enardecida. 

Boy en mi lrisle soledad aspiro 
à oscuro •riu ufo, y a modesta palma; 
A que reiue 13 paz en mi retiro. 

Si .m recut~ r lo de amor turba mi calma, 
bosco mis h1jos, los abrazo y miro, .... 
v al calor de la fé, revive el alma. 

NARCISQ. 

El notable descenso de la temperatura 
durante los últimos dias ba perjudicado bas
tante Jas cosechas que hay todavia en los 
campos sobre todo à las de judias y maiz que 
segun nos aseguran personas competentes 
ba sufr·ido muchisimo. siendo lo mas sensi
ble que estas cosechas formaban este año 
las ma:. fundadc1s esperanzas de los agncul
tores à cunsecuencia de la pérdida ó gran 
quebranto de las otras ya recogidas ó pen
dientes. 

Perdida la del aceite casi por completo à 
consecuencia de las beladas de Diciembr·e y 
Enero, mermadas en gran pai'Le las de vino 
y cereales por los frios de Abril, y boy perju
dicadas IM que hemos enunciado, nuest,.os 
labrador·es tendt·an que conservar un trtste 
recuerdo de la época que atravesamos. 

• 
* * La ~ociedad Lileraria y de Bellas Artes ha 

acordada inaugurar la temporada de invierno 
el dia 24. de este mes.-La funcion que 
para dir.bo dia se prepara dejarà seguramente 
complacida à la asidua y elegante conrurren
cia que constantemente llena el espacioso lo
cal de que dicba Sociedacl dispone, pues tene
mos entendido que tomaran parte en la misma 
las tt·es secciones en que la Sociedad se di-
vide 

Tràtase tambien de arreglar conveniente-
mente el lo<"a l, decorando de nuevo la sala
café; dtsponiendo una sala de descanso, ott·a 
para tresillo, y ademas del gabinete de lec
tura, establecer un taller donde la seccioo de 
bellas arles pueda cf'lebrar periòdicas es po· 
siciones, y en el que los artistas pintores en
cuentren condiciones favorables a la pràctica 
de su arte. 

!...*. 

En la sesion celebraria por el Ayuntamiento 
de esta ciudad el pasado viernes, tomóse el 
muy plausible acuerdo de consagrar una pe
renne memoria a la fundacion de los Campos 
Eliseos, disponiendo se coloque al efecto, en 
el sitio que se juzgue mas opor'luno dentro de 
dicbos jardines, una l~pida en que consten el 
n.ombre del Sr. Alcalde, _bajo cuya presiden
cta se llevò à cabo tan tmportante mejora y 
la fecba de su inaugur·acion. 

Aplaudimos since1'amente-y con nosotros 
no duJamos que Lérida lambien-la men
cion.ada,resolucio!l, P.or la que se consignara 
un JUSlrstmo testtmonro de agradecida memo
ria à los que tan acertadamente supieron pro
curar a esta ciudad una mejora de tan rele
vantes cualidades, y ojala que abundasen ó se 
repitiesen à menuda ocasiones de tal atraccion 
para alabarlas como mt'recen. 

* ~ ~ 

Hace alguu us dias digimos refiriéndonos a 
noticias que. babíamos recibido, que iban à 
emprenderse pronto los traba¡os de repara
don de Ja muralla que sostiene la calle de 
Blondel en el trayecto desde la plaza de Ja Li
bertad al puente; a fio de daria convemente 
segur·idad à af(uella via que hace tiempo ca
rece de la suticiente, segun afirman personas 
que debeo saberlo 

Boy que vemos que esta mejora no se 
empr·ende nos bacemos eco de los deseos ma
nitestados por los vecinos de aquella calle; y 
esc1tamos al Excmo. Ayuntamiento para que 
procure lleva· la a cabo a Ja mayor brevedad 
pusible. 

Race tiempo viene agitandose en nuestra 
ciudad el pensamiento de crear una Granja
escuela. donde pudiesen instruirse en todos 
los adelantos agrícolas los jóvenes de este 
pais, y de donde saliese un plante! de inteli
genles agr·icultores, llenando una de las faltas 
que mas imperiosamente se dejan sentir para 
el progr·eso de Jas comarcas :inmediatas a la 
capital. 

La Junta de Agricultura estudia con pre
ferente celo tan importante asunto, que ha 
sido objeto de maduras deliberaciooes, y es de 
esperar que se ballara el medio de realizar 
este benéfico pensamiento de grandes é inme
diatos resultados. 

El proyecto de ·Liga de Contribuyentes• 
que por alguoos dias llegó a preocupar la 
atencion de los vecinos de Lérida, parece -que 
al presente ba caido por compl~to en el ol
vido. Seria de desear que se biciese algo para 
llevar à cabo su reorganizacion para lo cuat 
sabemos que existeo ya terminados alguoos 
trabajos. 

* ,. ~ 
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Sabemos que el nuevo Director de los Es
tablecimientos de Beneficencia Sr. Mat·lés es
tudia importantes mejoras que deben apli
carse en breve a aquellos asilos, si como es de 
esperar obtienen la aprobacion de la Excelen
tisima Diputacion. 

Nos prornetemos que en el número prò
xirno podremos debidamente autorizados co:
municar a nuestros lectores algunos dP. dt
cbos proyectos. 

Por el Ministet·io de Fomento se ha dis
puesto con fecha. 16 de A{[osto lo siguien.te: 
que sea oblig:ltor~a la ensenanza de la Carttlla 
agraria declarada de texto, en todas las Es
cuelas del Reino que se exija la asignatura .de 
de Agricultura elemental para los estudtos 
generales de segunda enseñanza en todos 
los lnstitutos provinciales y locales del 
Reino; cuando y corno debe cursarse dit:ha 
asignatura; como se deber.an proveer ~as ca
tedras de la misma, dotacwn de las mtsmas; 
institucion de Laboratorios agricolas; r·eglas 
para el estudio de aq~ella a~igna~u_ra y cum
plimiento de Jas pred1chas dtsposJCwnes .. 

* 'f. 'f. 

Por disposicion del ~f. I. Sr. Gobernador 
de la Provincia pasó el Gefe de órden público 
Ja nocbe de anteayer al vecino pueblo de 
Torrefarrera, donde fué sorprendido un ~a
rito de jugadores en casa del Alcalde de di
ebo puebiÒ.-Las veintidos perstJnas que con 
el predicbo Alcalde faltaban tan ostensible
mente à la ley, fueron C'lnduridos presos a 
Ja Carcel de èsta, despues de babèrseles ocu
pado dos barajas, cuatro pistolas, varios cu
cbillos y otros efectos. 

El tren- correo de Barcelona, que sa lió 
ayer mañana de dicha Ciudad, sufrió un ebo
que en la estacion de Sardañola con el tren 
núm 2 procedente de Manresa.-Segun par
te oficial, no ocurrieron desgracias personales. 

No obstante, nosotros sabemos por el re
lato de algunos viajero!> que ha habido gran 
número de heridos y contusos, que ascien
den a unos cuarenta segun nos dicen, y sien
do algunos de los primeros muy graves. Es 
muy notable esta diferencia entre el parle de 
la empresa y la realidad. 

CRONICA LOCAL. 

Borrascosa ha estado la atmósfera 
estos úhimos dias. Ya la an terior semana finalizó 
con fuertes vientos sud y sud este que han conti
nuada sin arreciar durante la que hoy termina . 

Segun deciamos en el últim o nu
mero han comenzado !lyer las fiestas con que al
gunos vecinos de la calle Mayor han celebrada la 
de la Virgen de la Arcada.-Ademas de los feste
jos que en el número anterior reseñamos, ha tenido 
ayer lugar un baile estraordinario en el Café de Espa
ña, que una Sociedad de jóvenes ban formado con el 
titulo de «El Comercio• .-Galantemente i nvitados por 
la Comision directiva de la nueva Sociedad hemos te
nido el gusto de ver reunidas en dicho centro mucbas 
y elegantes señoritas rle esta Capital y no escaso 
número de forastaras, todas las que fueron ama
blemente obsequiadas por los Sres. Sócios.-Supo
nemos qu~ dic ha Socieda :l continuara organizada 
y representando diguamente al elemento jóven de 
la clase que representa.-Hoy continuaràn los fes
tejos :i ter.or de lo espresado en el Programa. 

Poco ha tardado en generalizarse 
entre los mozalvetes de nuestra poblacion el famoso 
crich- crach, jugueta insulsa que a estas fecl1 8S ha 
producido a su inventor muchos miles de pesetas. 
-Aigunr. bay que molestando a los transeuntes con 
su oastañeta parisien, ha logrado en cambio mas 
de un bofeton. 

Mucho agradecemos gue se limpien 
y nivelen las cunelas de la Rambla de Cabrinety. 
Tambien veriamos con gusto se e$trechllt'an y ar · 
reglaran de una vez, lo cual se conseguiria limitan
dolas por medio de un rebordillo de piedra por 
cada lado. 

¿Han fijado su vista los dependien .. 
tes del municipio en la general esposicion de ce 
bollas y otros bulbos que aparece en los balcones 
de calles muy concurridas?-Pues sepan que tal 
abuso està terminantemente prohibida por el arti
culo 96 de las Ordenanzas. 

La calle de la Trinidad sigue en 
el mismo es tado que el dia que se derribó el con
vento de igual nombre.-La fachada de la prime
ra casa que en ella se construyó contínua l3mbien 
sin que se haya dispuesto el revoque a que refi ere 
el articulo 326 de las ordenanzas municipales, vi
gantes en la actualidad. 

¿Recuerda el Arquitecta Municipal. 
ó el que haga sus veces, los artículos 331 y 3i2 
de las predichas Ordenanzas? ¿,Cumple lo prescri
ta en el articulo 36.í la reparaciou de que es obje
to la casa de la Calle de Ca bslleros, esquina à la 
de S<>n Andrés? ¿Cumple lo prescrito en el articulo 
378 la conslruccion que forma esquina en la Ram
bla de Cabrinety, con la Calla del Leon? 

Uno de los operarios que tràbaja
ban el jueves, en los cimientos de una nueva cons
truccion de la Hambla de Cabrinety, tuvo la des
gracia de ser cogido por una gruesa piedra quedan
do en baslante mal estada. 

Las riñas de mugeres se suceden 
todos los dias en la Plaza de la Paheria.-Los guar-
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dias municipales podrian siu duda evitarlas procu
rando el castigo de las culpables. 

Suponemos que para que la benè
fica sccion solar deje sentirse se procurara la de
saparicion úe los murallones qn~ tanto afean nues
tros paseos públicos. 

La compañia de zarzuela q'.le ha 
venido actuando durante la temporada de verano 
en los Campos Elíseos partió el martes para Rues
ca, donde actuara basta fines del presente mes. El 
Maestro director de la orquesta y doce profesores 
de la misma ban ido tambien a dícba Capitai. 
Deseamos a todos buena co~echa de aplausos, que 
no dudamos obtendran, y no escasos resultados 
maleriales, que bien los merece el mérito artísti~ 
co de muchos de los que formau parle <Je Jas es
presndas compaiiia y orquesta. 

La Señorita Gonzalez, que tan gra
tos recuerdos deja para la infinidad de admira
dores con que contaba en esta Ciudad, cantora du
rante lo próxima temporada en el Teatro de Fi
gueres. Parece que algunos eliseófilos tratan de 
pasar a aquella poblacion con objeto de admirar
Ja una vez mas. De otros sabemos que se propo
nen gestionar lo necesario para que en cuanlo sea 
posible vuelva a Lerida.-. Prometo ser otro de 
tan tos. 

Per error involuntario dejó de cor
regirse la línea 6.a pàg. 279, de nuestra última Re
vista que dice «dnrante el mes de Agosto.-Mucho 
cree mos• -debiendo de cir cduraote el mes de Agos· 
to, ha hecho que la gravedan de las mismas aumen 
tara en muche.-Creemos etc.o -El bueu juicio de 
nuestros lectores suplió sin duda Ja falta de sen
tida del parrafo a que nos referimos, que debemos 
al Dr. C. encargado de la seccion que mensual· 
menta publicamos con el eplgrafe «Gaceta de Ja sa
lud pública.• 

Segun nos aseguran personas com
patentes, desde la semana próxíma asistira la es
celente música del regimieoto de Burgos al paseo 
de los Campos, los martes y viernes de cinco a 
siete de la tarde. 

En nombre de los aficiooados damos las gra
cias al Sr. Coronel de Burgos por la galanteria que 
demuestra bscia lo.> leridano~. 

Dos fuertes multas tuvo necesidad 
de impooer el Sr. Alcalde durante la pasada se
mana, à un cabrero la una y por introduccion de 
carne indocumentada la otra, 

Aplaudimos por duplica rlo tan justo correctivo 
y tduro en ellos, Sr. Alcalde! que por mucbo 
que baga con sus multas por estirpar a los car
nicero" de esa plaga, no llegara, de cinoo codos à 
la desastrosa pero edificante y exactísima pi nlura 
que de la gente cabreril nos ha dejado Buffon, 
digna por ende de que toma V. E. a empeño el 
dominaria como si se tratase de la !angosta. 

Registro Civil de Lérida. 
Noticia de los nacimieotos, defanciones y ma· 

trimonios anotados en el mísmo, desde el día 24 
de Agosto al H del Setiembre. 

NACIDOS, 

Varones 9.--Hembras 7. 

DBFUNCIONBS. 
Solla ros 30.-Casados 5.-Viudos 1. 
Solteras 23.-Casadas ~.-ViÚdas. 2. 

Seccion comercial. 
Meroado del LUDes 11 de Betiembre 

PRBCIO. 
Equi .. Jeo-

PRKCJO. eta segoo 
Articulo•. Unidad. Pesetu. Cé. el nuevo Pese Las. Cé. 

sisteme. 
--

Trigo de l.a. Hectóü. 26 58 Cuarlera, 19 50 
/dem do .ll.a. 

' . .2~ 54 • 18 • 
!dem de 3.a. . . 22 54 . 16 60 
Cebada .• • 21 90 . 9 75 
Centena .. . 15 sa • lO 60 
Judiu. • 85 08 • 23 • 
Habone1 .• . 14 86 • lO 60 
Mai& .• > 15 36 . lO 50 
Aceito. Li tro. Ol 09 Arroba. 11 ~ 
Tino •• . 00 18 Canta ro • Ol 38 

Meroado del Jaevea 14 da Betlembre. 
l rigo de l.a. Hectóli. 26 58 Coartera. 19 50 
ldem de 2 a 24 54 18 • 
!dom dc 3.a. • 2.1! 54 16 60 
Cebada .• 12 90 9 711 
Centena .. 15 86 lO 60 
Judiu. 85 44 2S • 
Habones .. • lo& 73 10 76 
Maia •. . 15 36 • 10 50 
J.ceite. Lltro. Ol 09 Arroba. 11 26 
Vino .. 00 18 Canto ro. Ol as 

FOLLETIN. 

LA LEYENDA DE SAN RUF. 

( Continuacion.) 
Lo que dedo consignar es que Luisa no se 

cuidó mucho de averiguarlo; pues como tierna 
paloma espantada al aspecto del feróz milano 
Ianzóse rapida como el viento por el paseo dê 
las aca~ias, huyendo no ~é ~i del peligro, ó de 
las curwsas mll'adas del md1screto que tan im
portunam en te habia venido a interrumpir su 
vehemente conversacion. Lamenté su huida que 
quitaba mucho de su probable interes el dra
ma que como en butaca de primera fila me dis
ponia a presenciar desde mi ObServatorÏOj paro 
no pude menos de comprenderlo; la mujeresmie
dosa por naturaleza, y Luisa era mujer. Nada 
podia temer por si ni por su amanta, porque 
en Lérida no hay malhechores, y mucbo 
menos en los Campos Eliseos, y en ¡>lena 
funcion; pero aquella mano misteriosa tema al
go de siniestro. 

Pronto encontró àlas señorasmayores que con 
impaciencia la buscaban. Decir si tuvo que inven
tar algun pretesto para esplicar el hallarse en 
aquella pintoresca avenida, 6 cua! es la mentira 
que se le vino a las mi en tes para dar cuenta de la 
desaparicion de Ramon, es para mi impo
sible por ahora; otras cosas llamaban mi aten
cion, era todo oidos y lodo ojos para ver .ei 
hacia algun movimiento la sombria mano, 6 si 
alguna palabra venia a desvanecer mi ansiedad 
por averiguar aquel mister1o. 

Ramon se hallaba ya en la sombra que pro-
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yectaban una elevada cerca de thl!)'as y jaz
mines; por entre aquel ramaje asomaba un 
brazo, solo un brazo, despues la espesura, la 
aombra, lo desconocrdo. Ramon hizo un vio
lento esfuèrzo para desasirse. vana esperanza; 
el brazo le atraJO violentamente hacia sí, y aun 
que el jóven era robusta venció su resistencia; 
desapareció el brazo, la mano se escondió en
tre las ramas sin soltar el hombro de mi amigo; 
Jas tbuyas se separaran por un mom en to y Ra· 
mon desapareció tras elias. 

No vi mas. Durante esta escena, no se habia 
oido una palabra. Mi escondite estaba en ella
do opues~o de aquel, por donde habia tenido 
Jugar aquella especie de rapto. Mi esperanza 
de presenciar un drama babia. sido fallida: aca
ba.tia de caer el telon. 

Vuelto a mi asien to y dispuesto .à s~guir viendo 
tt•anq,uilamente Ja zarzusla, alh v1, tranqutla 
tambJeD é impasible a mi bella Luisa, quien so
lo volviendo de vez en cuando los ojos hacia 
la puerta, demostraba, no sé si ¡•ecelo por Ja 
suerte de su amar.lo, ó impaciencia por su tar
danztt inucitada. No habia nacido Luisa para. 
tolerar tan graves faltas; y en su vehen~ente 
imaginacion estuvo ya sin ninguna duda, nna
s¡-inando alguna tremenda ·venganza.: unos monos 
de media hora por lo menos. 

Il. 

LA VIUDA. 

¿Quid mihi, si rueras teoero• lmsurus amoret 
Fa~dera per DiYot, clo.m •iolanda da bas! 

(Tnut.o- Blegia•.) 

-6Qué significa esto'¡-dijo enojado Ramon 
así que tomó tierra al otro la.do de la cerca 
que acababa. de att·avesar mal de su grado. 

-Esto significa, Señorito, que las cosas se 
hacen como se puede,-dijo a su lado una voz 
varo nil. 

Ramon trató de inspeccipnar al que le di
t•igia Ja palabra; hé aquí el resultada de sus 
observacionas. Se encontraba al lado de un 
hombre a lto, fornida; vestido, en cuanto permi
tia ver la tenue luz de la velada luna, con el 
traje que usan por lo general los menesLrales 
ae este pais, pantalon oscuro~ cbaqueta Jarga 
y un sombrero bajo de alas oastante anchas, 
ctue aunque no tapaban por completo, impedian 
distinguir . su fisonon:i~. No parecia . vi_ejo, 
pero era 1mpos1ble adtvmar entonces stqUJera 
aproximadamente su edad. Su elevada estatura 
y formas hercúleas, demostraban una fuerza 
poco comun. Por mas que evocaba sus recuer
dos, Ramon no tenia presente haber visto ja
mas 'a aquel personaje: y su primer pensa
miento fué creer que sa trataba de una embos
cada. vulgar y de un cona.to de robo. 

No era nuestro amigo bombre par·a dejarse 
llevar por el miedo; y antes bien solo un vio
lento enojo sintió hacia el que consideraba ya 
como un miserable. 

- Pues vamos a ver como os las componeis 
para ha be ros as comnigo,-esclamó apartandose 
un poco y poniendose en actitud de defensa. 

- Calmese V. Señorito, que no soy lo que 
V. cree. Deténgase y escuche, porque lo que 
se ha de bacer se hara. 

-6Y qué es lo que pensais b acer cbnmigot 
V'amos a ver, repuso con una mirada de curio
sidad. 

--Lo que me han mandado: yo no hago mas 
que obedecer. 

-¡,A quien'? 

-No puedo decirlo, pero vengo à suplicar 
a v. que me siga. 

- ¿A donde quereis llevarmeT 
- Pronto lo sabré. V. 
-Entonces no voy. 
-Es que yo he prometido que volveria V. 

conmigo. 
--¿Y que'l 
· -Que es preciso que cu mpla mi promesa; 

que hé buscado a V. hasta ahvra, acaf)O de CO
gerle y ha de venir V. conmigo, sea corno fuere. 

-¿Aun contra mi voluntad'l 
-No trato de desafi&rle, pues estoy seguro 

de que vendra V, conmigo de buen gt'ado. 
- i-Pero sabPis ya quien soy~ 
-Es v. D. Ramon Querol y Miranda, el mis-

mo que estoy encargado de conducir. 
Y que debo espet·ar, ó que puedo temer si 

os sigo~ 
-Nada prometo en este punto; puede V. es

perar mucho malo y mucho bueno; y proba
blemente las dos cusas. 

-¿Y que interés teneis vos en desempeñar 
esta comision~ 

- Yo, ninguno; al contrario, es para mí muy 
desagradable el cumplirla. Le llevo a V. por
que aebo Jlevarle, pero soy desde este momento 
su enemigo solo por eso. 

-Podria siquiera esperarme basta la con
clusion del acto; yo os prometo venir donde os 
parezca. 

- Tiene que ser ah ora mismo. 
- Y si a hora mismo me niegof 
-Entonces recurriríamos a los grandes me-

dios; las medidas estraordinar·ias, paro no se 
negar•à V.: Ja curiosidad es buena consejera, y 
ella le manda venir. Ya no necesitaba mas 
que hablar a V., y esto basta, p01•que una vez 
es~ndo a mi lado no puede V. dejar de se
guirme. 

El desconocido estaba bien enterado del ca
racter de Ramon. Era valiente; los peligros no 
le habian hecho mella jamas, ademas entre no
sott·os los peligros son tan remotísimos que 
no se toman jamas en cuenta. Por otl'a parte 
Ramon era incapaz de abandonar una aven
tura una vez escitada su curiosidad; le can
saba la monotonia de la vida de pl'ovincia y Je 
atraia lo desconocido con irresistible tman. 

Sigmó pues a su guia sin oponer la menor 
diflcultad; y aun pl'ocurando acelerar el paso 
papa llegar antes al fln de la aventura. 

Conducido por el incógnito entró en Lérida 
y r ecorrió varia s calles basta llegar a la angosta 
y estraviada de Ja Luna, en la cual se detuvo de
Jante de la puerta de una casa de no muy lujoso 
aspecto. 

La puerta se abrió sin ruido y diò paso à un 
zaguan oscuro, subió el joven algunas escRleras, 
atr11 vesó otra puerta que se cerró tras él y se 
quedó solo, pues su misteriosa gu1a habia ·de
saparecido. 

Permaneció allí tan solo diez minutos durante 
los cuales no cesó de hacer conjeturas sobre 
su Pstraña situacion. 

De pronto abrióse una puerta y una viva 
claridad penetró en Ja estancia; la inmediata 
estaba profusamenle iluminada, comprendió que 
se le invitaba a entrar en olla, 11izoJo asi y, 
vió una mujer hermosísima que se adelantaba 
à recibirle. 

¡Cielos, Clara!-osclamó sorprendido; y se re
tiró vivamente hacia Ja estancia oscura de 
que acababa de salir. 

(Continuara.) FAUSTO. 
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