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DESAMORTIZACION. 
.MONTES Y TERH.E~OS COMUNALES. 

No nos proponemos t1·atar de Ja desamor
tizac•on en su generalidad, p01·que siemlo es
ta una de las cuestiones capitales en que el 
inOujo saludable de las doct•·inas econòmicas 
y el ímpetu irr~sistible de I~ ?Pinio~ han ob
tenido mas senalado y dec•s•vo triUnfo, se
ría nuestra tarea completamente ociosa é ino
portuna; equiv.aldria a forzar . una puerta 
abiet·ta, como diCen nuestros vecmos de alien-
de el Pirineo. 

Es útHcameule nuestro intento ocuparnos 
de la legislacion peculiar de los montes y 
terrenos comunales, y del estado en que es
te sen:icio se halla, cuestion que por ciet·to 
no cat·ece de importancia. 

Put· Ja ley tle t.• de .Mayo de 1855 se de
cla•·aron en estado de venta Los bienes de .Pl'O
pios y comunes, exceptuandosc los terenos 
que fuc•·an de aprovechamienlo comun; y por 
la de 11 o e J ulio del año siguiente se acordò 
adenHÍS que a los pueb\os, que no tuvieran 
tencnos de esta clase, se les reservaran de 
los de ¡)l'opios los precisos, segun sus nece-
sidades agricolas. 

Como era consiguiente, fueron nurnei'OSÍ-
simos los espedientes incoados solicitando el 
beneficio de Ja ley en uno y ot•·o conceplo. 

Muy enojoso seria detalla•· los Decretos, 
lnst•·ucciones, Reales órdenes, Circulares de 
Ja Direccion, Decretos-sentencias del Cons~jo 
de Estado etc. etc que. desde aquellas re
motas fecbas, ban visto la luz sobre esta 
mate•·ia. Todas estas sabias disposiriones, ó 
la. mayoria de elias al menos, publicadas sin 
duda alguna con la buena intencion y sano 
propósito de cumplir la ley, han ven i do a 
ser, segun la espel'iencia acredita, el obsta
culo mas formidable que el embrol\on mas 
diestro hubiet·a podido idear pat·a impedir la 
instruccion y tèl'lnino de estos espedientes. 
No e ee mos exagerar afirmando que, en veinte 
a11os, ni el 25 por 100 han siJo despacha
dos; demostranuose una vez mas que si. en 
cuanto a lecundidad legislativa, son un pro<iiJÏO 
los pt·ohombres de nuestra administ•·acion, 
nadie les supera tampoco en cat·encia de 

actividad y de espedicion para dar vado a 
los negocios. 

Despues de cuatro lustros, parécenos que 
esos espedientes han de estar sulicientemen
te maduros y que seria llegada el tiempo de 
q~e, como _su venerabiliuad requiere, se les 
d1ese la últ1ma mano y se los llevara a dis
frutar el polvo secular y el eterno descanso 
de los arcbivos. 

No podemos creer que disientan de nos
otros en este punto los Jlamados por su 
cargo a realizar obra tan piadosa; pero nos 
cousideramos en el deber de indica ries que 
todos sus esl'uet•zos seran vanos, si no secam
bia el procedimiento. Procuraremos emitir lo 
que sobre el particular sabemos y pensamos 
tan lacònicamente como nos sea posible. 

Se exigió a los pueblos que justificasen 
la propiedad de los tert•enos comunales con 
los títulos de adquisicion, admitiendose, co
mo medio supletorio, informaciones judicia
les. Si tenian los títulos (caso rarísimo) y 
su contesto no les babia de crea1' alguna 
dificultad, los producian; pero, si habia en 
ellos alguna clausula que no les convinie
ra, se los reservaban. apelando à Jas infor
maciones. Y asi sucede que en Ja casi tota
lidad de los espedientes son estas el único 
juslificante. 

Tenemos el mas intimo convencimiento 
de que, con excepciones muy raras, Jas fio
cas que los pueblos han solieilado como Je 
aprovechamiento comun, tenian en efecto 
este caràcter; y asi debia suponerse y, sin 
tener muy despiertas las facultades menta
les, era faci\ preveer que, si alguna finca no 
se ballaba en este caso, los pueblos encon
trarian, no los dos ò tres tesli~os que ha
ren probatori:.~s las intormaciones, sino to
dos los vecinos de los pueblos comarcanos; 
porque, aunque se suelen apalear en cele
bridad de las fiestas mayores, para apoyar
se en esta clase de cuestiones. conservau 
ab initio y subsistira in eternurn entre ellos 
una como organizacion masónica y de ausi
lios mútuos que nunca falla Por lo cua! to
da esa balumba de informaciooes era tan 
segura, como inútil es é innecesaria y solo 
conducente à que los actuarios encontraran 
una minita é bicieran su agosto. 



394 REVISTA DE LÉRIDA. 

Vamos :i procurar demostrar que, des
pues de publicada la ley de 1856, estas prue
bas eran en efecto completamente innece
sarias. 

Con arreglo ~ Ja ley de 1855 debian ena
jenarse todos, absolutamente todos los te~·re
nos de Propios: y como asi estos como los 
de comunes pertenecian à los pueblos y esw 
taban administrados por l!ls municipalidades, 
era de temer que, equivocada ò maliciosa
mente, se intentara exceptuar de la enage
nacion, como comunales, ter·r·enos que fue
ran de Propios, y, para evitar esto, necesa
J'io era examinar los títulos Je adquisicion y 
reunit• otros justificantes que pusieran en ela
ro el origen y aplicadon que hubiesen teni
do antes de public:~rse la Jey. 

Al disponer la de )856 que à los pue
·bJos, que no tuviescn terrenos comunales y 
sí de Propios, se les cediesen de estos los 
necesarios para formar dehesas boyales pro
porcionadas a s us necesidatles, relajó Ja in· 
flexibilidad de la primera ley é hizo ya com
pletamente inútil la distincion entre los teJ•
renos de una y otra procedencia, y por con
siguiente, dejó sin objeto racional las prue
bas que sobre la propiedad y uso eran an
tes precisas en los espedientes de excep
cion. 

Y como por otra parte es un principio 
esencial de estas leyes que, a los pueblos 
que tengan terrenos comunales excesivos. 
no se les reserven mas que los necesarios, 
resulta que la cuestion quedó reducida a 
fijar en qué consistia esta necesidad, segun 
el vecindario y número de caballerias y ga
nados, à detallar y deslindar el terreno re
set·vable y à medir y tasar el resto para 
anunciarle a subasta Para esto, como facil
mente se comprende, ninguna falta hacian 
ni hacen las pruebas sobre propiedad y demas 
que boy mismo se exijen. Nos parece que lo 
dicho es bastante claro. 

Si el procedimiento que hemos indicado 
se bubiese seguido desde luego, como cor
respondia, a los dos años habria estado ter
minada del todo la operacion. Sino se adop
ta y continúan en vigor las disposiciones vi
gentcs, llegara el año 1900 y Ja cosa estara 
poco mas ó menos como boy, a no ser que 
algun alma benèfica busque y encuentre una 
callejuela para bul'larlas. 

A fin de que los lectores, ajenos a la 
cuestion, fot·màran concepto mas cabal de 
Jo que son estos espedientes, hemos tenido 
tentaciones de insertar los indices de la do
cumentacion que deben contener y de las 
estaciones que han de visitar; pero, como 
tenemos muy presente lo amenisimo de la 
materia, · desistimos y solo drremos algo de 
lo mas notable, como muestra. 

Entre otros documentos que, en cumpli-

======================== 
miento de una circular de Ja Direccion de 
Prupicclades, han debido pr·esentar los pue
blos, figuran dos certiflcaciooes, una de Jo 
que resulte en el catastr·o de 175 2 t'es pec
to de las fincas cuya escepcion solicitat·an, 
y otr·a, con referencia à las cuentas muni
cipalcs y documentos administrativos, en que 
se consigmir·a si los aprovechamientos comu
nales habian sido ó no libt·es y gratuitos 
durante los 20 años anteriores a la ley, sin 
interrupcion alguna. 

De la confonnidad de estos documentos 
han de certificar· a su vez los secr·etar·ios del 
Gobierno de pt·ovincia, boy los de las Dipu
taciones, consultando los cor·respondientes da
tos, que son nada mas que todas las cuen
tas de 20 años, todos los contratos y espe
dientes de subasta y de arbitrios: es decit•, 
todos los datos económicos y administrativos 
referentes a cada pueblo en una quinta par
te de siglo. 

Al llegar aquí los espedientes, puede can
tarseles el requiem eternam, y si las cosas 
poéticas pudiet·an matrimoniarse de algun 
modo con Jas dehesas boyales y los hienes 
de aprovecbamiento cornuo, diriamos que a 
estos esnedientes les vienc en este caso, co
mo anillo al dedo, el tan citado lasciate ogni 
spm·m¡za, voy che entrate, ó cuando menos 
los vet·sos aplicados a aquel sin ventura 

Que en noche de nieblas, y en bonda agonia. 
En un mar sin playas muriendo quedó. 

Y aun no seria este mucbo epitafio para 
unos documentos que ya tt·ascienden a mómia. 
. Y de esto ninguna culpa tienen los po
bres secretarios, à los cuales en un solo ren
gloncito les ecbó la Direccion de Propicda
des un trabajo, que ni la !impia de los esta
bios del rey Augias fuera tan penoso; à ellos 
que no son ningunos Hér·cules, ni les han 
de dar diezrno alguno de ganado vacuno ni 
lanar, como prometieron pot· tal bazaña ::\ 
aquel forzudo y celebérrimo hijo de Jupiter. 

No queremos molestar al lector con otras 
observaciones que nos seria muy faci! ex
planar respecto de la dificultosísima, sino im
posible instruccion de estos espedientes, tal 
como la exijen las disposiciones à que veni
mos r·cfiriendono~. y de los graves incon
venientes que esto ocasiona: debemos, em
pero, llamar su atencion acerca de la influen
cia pemiciosisima que ejerc6 sobre las fincas 
de que se trata, y especialmente sobre los mon
tes, el estado de incertidumbre en que, res
pecto de su destino, se hallan los poeblos. 
Temiendo estos que se niegue la excepcion so
licitada y se proceda a la venta , es natural, 
no solo que Jas descuiden, sino que estremen 
la esplotacion cuanto les sea posible. No es 
en manera alguna temerario afirmar· que, 
desde 1855 a la fecba, el valor úttl de estas 
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propiedades ha disminuido en un tercio. Y 
no ba podido estorbarlo la costosa creacion 
de los ingenieros de moutes, porque el es
caso pe1·sonal de que han podido disponer 
para la vigilancia y la defectuosa organiza. 
cion del mismo, ta1·diamente reconocida por 
el Gobiemo, han hccho aquella casi nominal; 
y los ningunos recursos con que han conta
do para la mejo1·a de esta riqueza habian de 
producir precisamente el resultado obtenido: 
quedar inaplicados los conocimientos cienti
fi cos, que sin duda tendràn, y encerrados 
en s us entendimientos. como en libros vivien
tes , y sin mas elicacia que la letl'a muerla 
de las obras en que los adqui1·ieran. 

Urje, pero mucho. cumplir la ley res
pecto de estas im pe rtar.tisimas propiedades, 
dando a los pueblos lo que necesiten y ven
diendo el resto. Y bien merece el asunto la 
atencion del Gobierno; pues, ademas de lo 
que interesa :>I buen orden administrat1vo 
y aun social, son de consíderabilisima enti
dad los valores que p1·oduciria la enagena
cion, valores boy estancados que podrian lle
nar siquiera un pequeño bueco de esa pro
funda sim;~ que se llama Hacicnda espuñola. 

La condicion indispensable para llega¡· a 
este •·esultado, ya la dejamos cspuesta~ êx
cepLual' y 'en el er pronlo; y pa1·a la consecu
cion de estos fines, modificar la legislacion 
que ri ge en materia de excepciones, redu
ciendola a la mayot· sencillez, segun las ba
ses indicadas. 

Todos ganarian en ello: los pueblos, la 
riqueza pública y el Tesoro; armonia difi
cil y feliz, que ~ocas veces se logra y que 
no es de desprec1ar Por lo cu al esperamos .... 
Lo que esperamos lo dejamos en el tintero 
por no bacer mas largo este articulo. 

PE ORO PEREZ. 

ENDBEBSA. 

Amor, qu' es fruyt de tots anys, 
Es ensemps fruyta recara. 
l\Iercé, no sías avara, 
Jo no compro desenganys. 

GLOSA . 

Yolgué ma sort mala ó bona 
Ferme de Amor personer, 
Y apesat· del meu parer, 
Esclau me feu d' una dona. 
A vuy aumentn. mos danys 
La seva hermosura r·ara; 
Mercé, no sias avara, 
Jo no compro desenganys. 

A mes exigent senyor 
Darme aquella no podia, 

Qu' es la pitjor tirania 
La tirania del cor. 
Res serveixen mos afanys, 
Mon esclavatge s' malpara; 
Mercé, no sías avara 
Jo no compro deseng~nys. 

No m' resta mes que un conso 
Que com es Met•cé sa duenya 
De fer mercé no s' desdenya ' 
Qui de Mercé Jo nom vol. 
Rialletes, no reganys, 
Adot•nen ta fina cara, 
Mercé, no sías avara· 
Jc no compro desenganys. 

FREDERICH RENYÉ. 

EL UNIVERSO. 

VI. 

Habitamos eo el cielo, estamos sumergidos 
en el infinilo. Sobre el planeta que es nuestra 
morada, com? sobre .d~bil barquichuelo, boga
mos con ~eloct~atl vert1gmosa por ese océano sin 
f?odo y sJJJ onllas qu:~ se llama espacio -No 
sm algun esfuerzo podemo~ borrar de la menta la 
impresi~n profunda de nuestras primflras con
lcmplact~nee de la naturaleza. No sin alguna di
ficultad IDt\l~ \amos desvaoecer la.~ ideas prima
ras que ~rra1garou en Jlueslra razon. No con po
co lrab~JO conseguimos disipar las esponlaneas 
coocepcwnes que brotaron de nuestra inteliaen
en l~s albores de su desan·ollo, disipar esas ~on
cepcwues que ama con tanto amor el alma esas 
concepciones sencillas y candorosas como ia ni· 
ñez a i"!pregn.adas ~e la ~as dulce poesla. Por 
eso sentunos cterla tmpres1on de eslrañeza, cier
to asombro que parece resistir nu eslras convic
cione~. al conside1·arnos babilantes del cielo en 
~l esferoide, .insignificante anle el grandiosa con
JUnto del umverso, que llamamos Ti~:~rra . Viva 
aun en n~testro espiri tu Ja imagen del Mundo que 
nos forJamos en nuestra infaocia conlem
plàndo~w' fijos sobre la., enorme 'maqa que 
se est1ende a noeslros ptes, al ver dilatarse 
el firmam~nlc. azul sobre nueslras cabezas como 
una. r?l?nda inmensa, la C:reacion se nos presen
ta d1v1d1da en dos parles, una inferior, la lierra, 
y olra superior, el cielo. Y jamas concib" nues
Ira meole la idea de cielo sm la id~:a de lo alto 
pot·que ambas ideas oacen ya intimamenle ur:ida~ 
~on. los pr!meros deslellos de nuestra razoo. Y 
Jamas conubl! oueslra ment~ la idea de tierra sin 
la idea de l.o bajo, por que nos reodimos humil
dewente b'lJO el peso de la suprema iomeosidad. 
Invocad e~ ~ombr.e de c.iE'lo y, como obedecieodo 
à un lllOVlmiPUlo InsliDIIvo , como impu l~a:Jos por 
u~a fuerza secreta, elevareis a la altura vuestras 
m1radas, y solo en lo alto, solo en la bóveda 
azul~da el cielo exJstira para vosotros en aquo
llos toslaol e~. y al11 solawente ballara lraoquilo 
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refugio vueslra alma dolorida, y alli veran vues
lros ojos la mansion gloriosa de vuestro ideal. 
5in e1ubargo, no exisle ese cielo para la razon 
iluslrad,• por la cienc.ia, solo existe para los 
senlitlos, es el d elo del misticismo y de la poesia. 
Cerrcwos llls ojos a la il u~ion, siga mos las sen
das que en lds tinicblas del error nos alze la ao
lorcha de la cieocia para conducirnos a la ver
daú, y ve re mos rlisiparse como uua sombra es e 
cielo de color azul y de esféricos contornos que 
rozarnn las alas dc ouestro primer pensamiento 
y que divinizaron nucstra.~ primeras oraciones 
y nuestros primeros cantico~. para contemplar 
el cielo de la realidad; ese cielo que se dtlala 
ilimittdamenle l'O lorlas direcciooes à nuestro 
derredo1; cso cie lo iofioít.o doode se mueveo con 
adruirab!e armonia los innumerables cuerpos de 
Ja Naturaleza; c:se cielo iofioilo que no admite la 
idea rlr lo alto ni la idea de lo hajo, qne oo ad
:uilt' tdta de dimcnsion; cse cielo, espan:oso càos 
dr abismo donde estan sumergidos los brilfantes 
aslros, como perla s giga o lttscas en los sen os di
fatados dc on mar sin limites.-Y esta humilde 
Tierra en que, débiles ser es, despert11mos 3 la 
vida, ocupa un lugar en ese cielo. 

Seria vana quimera el proponeroos la deter
minacton del punto que le cabe ocupar a nues
tro rlaueta en el espacio absoluto . Y csla vaoa 
quimera queda j uslilicada con solo considerar 
t¡oe nos ballamos en el infinilo. Pero, no obslan
le , pouemos con juslicia enorgulleceroos de en
nocer con mas 6 menos exactitud la situacion 
relativa de la Tierra en el Cialo. Sabewos que 
nueslro planeta es uno de los cuerpos que cons
liluyen el sistema en cuyo centro se balla el 
Sol. Sabemos que entre los cuerpos plauelarios 
ocupa el tercer lugar a partir del centro del sis
tema. y sabemos que, sugeto a las admirables 
Ieyes dt~ la g1avilacion y al in1lujo de las misle
riosas fuerzas cósmicas, so sostiene y mueve en 
el espacio a uoa instancia de 38 rnilfonet! de le
guas rlel astro central. ¡Para cuantcs parecerà 
paradójica esa enorme distancia! Sin embargo, si 
parece 10creible esta distancia que separa el es
feroide terrestre de noeslro sistema planetario, 
¿qué se pensara, qué se dirà de la que nos se
para del segundo aslro luminoso mas próximo a 
nosotros, cuya luz, remmiendo 70.000 !eguas 
por st>gundo, Iarda màs de tres años en llegar a 
ooeslros ojos? ¿y qué de la que !media entre las 
mas distantes estrellas de la Via laclea? ¿y què 
de la incalculable a que se hallan esas nebulo
sas irreductibles, esas coronas de luz flotantes 
allà, eo lo remotisimo, en las mas apartarlas re
giones que ha esplorado el telescupio?.. .. ¡Ah!. .. 
¡Cuac grande es la Crf'acionl lnclinemos noestra 
frente en presencia de tan sublime grandeza. 

¿Y qué es la Tierra anle el graodioso con
junto del universo? Esas mis~as distancias, esas 
enormes. inmenslsimas dislanciasnos dicen qae es 
mínima la importancia de nuestro planeta, que 
es nimia, insigoificante so representacion como 

cnerpo en ill~ cel l's tes espacios. ¡La Tien·a!. .... 
Esa Tierra que por cico siglos fue considerada 
la part e primordial de la Creacion, E' Sa Tierra 
que por cien siglos vió concentt·ada en s.u aBcho 
seno la vida toda de ld Naluraleza, esa 'i ierra 
que vió a los plaoetas venir sumisos à besar sn 
inmóvH planta, P.sa Tierra aote la cuallos astros 
inclina•·on sus freol!'s fuminosas, esa Tierra que 
ocupó el sólio magestuoso de lns orbes, esa Tier
ra , en fin, que ciñò a su sien soberaoa la diade
ma dP. los mundos, esa, esa misma Tierra es 
boy el imperceptible cor·púsculo arrojadu en Jas 
profnndidadl'S del inGnilo, esa misma Tiert·a es 
boy el a1omo d. polvo que flota alrededor de ese 
otro ~!orno cie luz. alrededor del sol. ... ¡Ab!. ... 
Volvamos nnestra mirada a los cielos, honda
moala con atrevida sonda en el infinito, ol vi dé
monos de que reposamos aqui, en esle su.-Jo: 
searnos del.~espacio y entonces veremos el atomo 
de polvo y vercmos el alomo de luz. 

Afirmar que los aslros que brillau con luz 
propia son enormes cuerpos de la Naturaleza 
separados entre si por rlistancias inwensas y sus
peudidos a 1Pj9nas regiunes en el 10finit~, afirmar 
que estos astros no estan fijos, por màs que con 
este calificativo sc los distin~?a, siuo que se mneven 
con pasmosa velocidad en el espacio; afirmar que 
esos astros son otros tantos soles quecn so calor y 
en su luz llevaran la vida a innumerables plauelas, 
afirmar que el cuerpo central de nueslro sistema 
no es sioo una simple estrella perdi da entre mill o
nes de eslrellas; afirmar que esa banda blanque
cina que parece envolvernos, la Via Iàctea, y que 
t>sas como nubecillas fosforecentes que en algu
no~: pnntos empañan el azul del cielo aparente, 
son gigaotescas conglomeraciones siderales; afir
mar, por úllimo, que el conjunto sideral que se 
ofrece a oueslra simple vista, que el celeste es
pacio que abarca nuestra mirada es solo uoa par
le, tal vezmínima parle, del inabarcable conjunto 
del ooiverso, atín boy es para mucbísimos dè
biles espírilns subordinados por la igoorancia al 
domioio de los talaces sentidos, y para pocos me
nos esplritus IDf'liculosos, pertinaces en una fè 
ciega, en una ft. sio conciencia, ó arraigados en 
absordas doctrioas que la sana razon y la coo
ciencia, han relegado de consono à Jos tiempos 
de odioso oscorantismo; aúo boy, deciamos, afir
mar todo aquello es para los primeros procla
mar imposihles, para los últimos crear falsas v 
algo mas que falsas teorias, verdaderos sueños·, 
verdaderes deliri os de imaginaciones call'ntu
rientas. Sin embargo, son verdades evideo tes 
algunas, demostr~bles por ll\ observacion y la 
ciencia las Pas, y las no evidentes ni demostra
bles por la observacion y la ciencia, amparadas 
al meoos y defendidas por la invencible lógica 
del raciocimo; pero todas al fio irrebatibles ver
dades. 

Eecojamos una de esas nocbes serenas y 
apacibles, cuando la Lona, oculta à nuestros 
ojos, no extiende sobre la bóveda azo I sos platea-
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tlas gasa,; y los cieloR aparecen en su mas.e•plén
dida belleza; contempiPmos la Naluraleza en esas 
horas de dulce sosiego eu que, adormecida a 
nueslros piés la Tien·a, no turba con el rumor 
y el n.ovimienlo de la vida a los sentitlos que 
parecen cobijados hajo la~ alas do une5lro cx
tasiauo espíritu, y bunrliendo al través dei !eles
copio nuestra mimda en los cielos, verémos 1~

vantarse al velo que nos ocultabd la verdadera 
grandeza de la Creacion, veréml\s remontatlos 
à pasmosas alluras y hundidos en profundiuades 
iomensas, disper~os à remol¡¡ s distancias u nos · tiA 
otros, aumentados en millares clt• millares, ~o 

millones, y reunitlos. en parle, en grupos de dos, 
Ires ó vànas pa1·a formar helíacos sislemas y 
moverse en dcrrPdor de misteriosos centros, a 
esos aslros que eu número escasísimo, que en 
número relaliva:neote in~igniiicanle conlaran 
nuestros ojos en la bóveda celeste, à esos ast ros 
que contemplàramos situados en una misma re
gion y en ~lla dispneslos lateralmente y a cortos 
intérvalos, que conlemplaramos fijos, iomóviles 
y como adheridos a !1 aparente esft•ra azul de 
los cielos. Y solamenle habremos esploratlo una 
infimamente retlucida parle del espacia siu fin, 
solamente habremos conlemplado Psos ejé1·citos 
de estrellas emigradas del gropo inmeuso de que 
formau parle. Ilnnclamos màs nuestra mirada y 
tendamosla por las regione¡; ocupadas por la Via 
lactea, y esa gran oebul6sa que los griegos cre
yeron las desparramadas golas de leche que es
caparan à los la bios del niño Hereules, al arna
rnantal'le en sus pecbos la reina de los tlioses, esa 
nebulosa que Teofrasto creyó la soldadura de 
los hemisferios celestes, Metrodoro la lomioosa 
senda seguida en su curso diverso por el Sol, 
y Oerbam una aberlura de los cielos al través 
de la cnal se vislumbraban los difusos r·esplan
dorès del Empireo, esa gran nebulosa eu que ven 
nuesltos ojos los forforecentes vapores de una 
nilbe iomensa, se presenta anle e I vasto campo 
dc nueslro telescopio resuelta en eojambres de 
estrellas, en millones rle soles que sa destacan 
brillaoles del negro fondo de la inmensidad . ¿Y 
dónde estamos? ¿Estamos ya en las bordes de la 
Creacion, estamos A los últimos limites de las 
regiones estafares delnniverso? ... ¡Ab! Nue¡;tra 
mirada ha recorri do miriadas de lt,gnas. ba atra
vesado espacios ruya exleosion es ya iucalcula
ble, y todavió no hemos traspuesto las fronteras, 
digamoslo asf, de la que podemos lla mar nue~tra 
pairia celeste. Si, ouestra pairia celeste, porque 
el foco radiante de noestro sislama plaGetario 
es una e sl rella d(: aquell os enjambr6s de estre
llas, es un sol de aquellos ruillones de soles que 
ooosliluyen el gigc.ntesco grupo sideral que se 
llama Via lactea. Nues tro sol, u o obstaole la enor
midad de su volúmen, es nna edtrella que se 
mueve oonfundida eo esa oube de estrellas. ar
rastrada, es indudable, por otro coerpo, por al
gun astro que medira un vohímen inmensamen-
te mayor IJUe su enorme volúnum. Aclemas, 

segun el inmortal W. Ilercbell, oueslra estrella 
no es de las mas voluminosas, por enanto para 
él !as bay de primera magoiLurl que mideu un 
diametro natural once veces mayor que el dia
metro de nue.;tro soL De modo que, si hr.mo• 
de creei' al atre\'ido explorador de los cielo~, 

colocados cerca de alguoo de esos astros que en 
escaso número sobresalen enlre los demas por 
so iolenso bri lo, el foco iomeoso de nuestra luz 
dPsaparecería en las tinieblas clel vacío. Y nues
tro nobre plaoeta1 nu est ra humil de l'i erra ... 
¡jamas ~ara oo¡¡1Jlros bubiera existido!-NoPP>II'O 
sol, pues, rod, ado de los cnerpo!: sujetos a sn 
domini o, forma parle de esa nebulosa que en 
el lenguaje vulgar se conoce con el nombre de 
camino de Santiago. ¡Juzguemos, si nos es po
sible, juzguemos de la extension eoormfsima 
que abrazara ese grupo estelar, cuaodc envuel
los Po la palida luz de sus inumerables soles lo 
contemplamos, en su oúcleo, hajo la apariencia 
de una nuba blanquecinal ¡Es impotente nuestra 
imagioacion para fu:-marse una idea de ella, ~~s 

dcmasiada limitada nuestra ioteligencia para 
comprenderlalJSe afirma, sin embargo, quE ou 
rayo deluz emplearia ¡quince mil añosl en rec,r
rer el diametro mayor de la Via h'lctea. Y ya 
sabemos la velocidad de la luz.-J.a Vía lactea, 
a pe~ar de la incalculable extension que abraza, 
es ~ oio nna isla !ominosa snspeodida en el es
pacio ante prodigiosa multitud de otras ic;las. 
¿lrémos mas allà? ¿iotentaremos esplorar estas 
últim;,s? No. que nuestro pensamiento se confon
de y languidece el vigoroso vuclo denuestra ima
ginacion. Cootentémooos con saber que nuestro 
g1·upo estaiar no resplaD<Jece en las soledades del 
infinilo, que otros grupos estelares flotau en los 
espacios interminables del cielo; conleotémonos 
con saber que noestros poderosos telescopios 
ban rt>suello en estrellas inmensas nebulosas 
que ameoazao ocultarso a nnestra simple vista. 
Y concluyamos por reconocer que el cielo es 
una crPacion infinita y su seno nn conjunto io
fini!o de creaciones -Pregontèmonos ahora: ¿No 
es la liena el àtomo de polvo que se muevc al 
redetlor de ese otro atomo ae luz, al rededor 
del sol? 

Oescendemos del espacio, volvemos ~ nues
tro amado suelo, y otra vez se dilata anle oor.s
tros ojos la celeste esfera azul, rt!splaodrciendo 
en ella los plareados as tros como en ela vados en 
su vasta estension Pero esa imàgPn ficticia elA 
los cielos que se ofrec:e a ouestra visia, no es 
la imagen que llevamos grabada en el alma. 
Arde en noestro cerebro la idea del iofinilo v en 
él contempla nueslra razou multitud inumerable 
de mundos que se columpian en eterno movimien
lo. Y las eslrellas, esas celestes làmparas que 
alumbraron con hermosa luz ios sueños de ouea
tra imagioacion; Ot> :~on para nosolros los per¡ue
ños cuerpos luminosos üjos é inmóviles en la 
aparente bóveda azol , no son ya para nosolros 
las peq ucñas I umbreraq puestas por Di os en o 1 
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firmamenlo para embellecer la paradisíaca mo
rada del homhre, sino soles que como nuestro 
Sol arro~lraràn en· pos de sí cobúJ'Ies planetarias, 
foco~ tle luz y de calM, como nueslro Sol, de 
cn\O enor·me y tormt!nLoso seno manara la vida 
pai-a oll'o:; planetas. Porque uo podemos crear 
que el a~lro radianle que nos ilurnioa sea entre 
Ja infioiJad que resplandecen en el espacio, el 
único que goza de ese privil~gio; porque oo po
d~>mos crel'r que nueslra Tierra, que es la nada 
anle el mundo do la mataria, lo sea todo anle 
el mnndo de la vidJ; porque no podemos creer 
que los aslros •ierrameo eo vano el fecundo ma
Dantial de su luz - Y la ciencia que ha arrau
cado a los mislerios del iofioilo esos soles ¿ras
gara un dia el velo que Dos oculta sus plan~las? 

M. SERRA y POBNTE. 

¡¡UNA LAGRIMA II 

¡Vedla rodar ardiente y silenciosa 
Por la blanca megilla! .... 
Se asemeja a la perla misteri osa 
Que la nítida espuma vaporosa 
Lanza en su seno a Ja desierta orilla! 
¡Quíén sabe si es la parla, que en su vuelo 
Lanzó desde el espacio algun querube! 
¡Quien sabe si es el llanto de una nube! 
¡O tal vez una !agrima del cielo! 
¡Qué hermosa es la megi!la por que rueda! 
Parece en nieve y en clavel teñida, 
Y tan tersa ademas como la seda! .. .. 
Por su cutis resbala 
Cua! Ja timida gota del rocio, 
Lagrima pura que la flor exhala. 
Es Ja virgen de quince primaveras 
Que llora sus amores, 
Como llora la mar en las riberas, 
Como llora en las magicas praderas 
El víento al resbalar entre las flores! 
Sus ojos son la aurora, 
Y aquella perla que en su rostro yace 
Es su prlmer amor que se evapora, 
Su primera ilusion. que se deshace! 
Al, llorosa, verterla ... 
¡Cuantos himnos ard.ientes sofocados! 
¡Cuantos besos volc8.nicos !Ïhogados 
Al desprender el alma aquella perla! 
¡Cuantos puros desvelos 
Para siempre perdidos! ..... 
¡Cuantos ramos fragantes, e~pa.rcidos 
Sobre el sepulcro de su amor del cielol 

• o • • o • 

La lagríma, por fin, se ha evaporada 
De su rostro divino; 
Su vapor hasta el cielo se ha elevado 
y un angel peregrino 
En el caliz de Dios la ha derramada. 

EL BARON DE LA NOCHE. 

El Boletin oficial de esta provincia corres
pondieote al 13 del corriE~ote publica la coovo
caloria para las oposiciooes a las plazas de Ofi
cial primero de la Secretada de la Dipotacion 
provincial, dotada con el sueldo anual dd 2500 
peReta~. de Oficial lercero con el de 2000 y 
de Oficial Arcbivero con el de 1750, cuyos 
ejercicios empezaran el dia 7 del próximo mes 
de Enero a la hora que oportnnamente se 
anunciarà. 

El mis'Do periódico inseria Lambien los 
programas de malerias para dicbas oposício
nes, que los forman la aritmélJca en toda su 
eslensioo y 50 preguulas de de1·ecbo admi
nístralivo. Para la de O lici al Arc hi ver o no se 
exije la aritmética. 

>f. 

* * 
Con una atenta carta de su autor hemos 

recibido un ejemplar d 1~ la Guia del propie
tat·io para el amtllat·amiento general dc la ri
que::a inmueble de cultwo y ganadería, que aca
ba de publicar D. Juan A. ,Sonibas, aboga
do del llustre Colegio de Barcelona. 

Ademas del texto oficial del Heglamflnlo de 
19 de Seliembre último, cooliene esta obra 
imporlanles cumenlclrios, nülas y observacio
nes que facililan la inltJiigencia de sns dispo
sicJOoes, siendo, por lo taulo, muy recomeD
dable su adquisicion à los conlribuyeoles y 
Secrelarios de Ayuntamiento, à qoienes creemos 
ba de servir de gran utilidad. ,. 

* * 
Hemos lenido la satisfaccioD de hacer· en-

trega a Nicolàs Trellisó, vecino de Mollerosa, 
de la caulidad de ocbenta peeetas, prodoclo de 
la suscricion abierta en nuestras columnas à su 
favor para premiar uo aclo que muchas perso
nas vieron realizarle. llenas de a-dmiracioll, en 
el verano último y del que ya lienen noticia 
nuestros lectores. 

Como se lo hemos manifeslado à él mismo, 
hubiéramos deseado que la suma recaodada no 
fuera tan. es?asa como resulta; pero, asl y Iodo, 
DOs ha s1gmficado de la manera màs espresiva 
Ja grati Iod que sienle bac i a Iod os los quo, se
cuudaodo la noble iniciativa de noeslro querido 
amigc• D. Francisco Camps, han fomentada la 
s~scricion, rogandonos que, en su nombre, les 
tnbutemos las mas cumplidas gracia~. como 
tenemos un verdadera placer en bacerlo. 

,. 
* * 

Sabemos que las clases pasivas que peroiben 
sus baberes por la Caja de esta Admioislracion 
económica, se ballau allamente reconocidas al 
celo que Jesplega el Sr. Administrador IJ. Ma
riana Perales to la dislribucion de fondos re
paJ·~ndo el injustificable retraso que aq~ellas 
sufnan. 

Nos complacemos en hacerlo constar asi, y en 
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f~:~licilar al Sr. Perales por esa nuava prueba en 
favor de clas'ls duranle mucho liempo desalen
didas. 

"' * * Otros de los esposilores leridanos que ban 
alcanzado premio en la Exposicion de Filadelfia, 
son los Sres. Lamolla hermanos, qnienes han 
oblenido noa medalla por su escelenle aguar
dienle anisado, que habia sido ya premiado en 
el concurso de Madrid de 1855. Con tal motivo 
enviamos a los agraciados nueslra Pnborabuena, 
deseando que sea su producto conocido de lodos, 
pues, segon leaemos enlec.dido, es digno de ser 
recomendado 

Tambien han obtenido premio en dicho con
cursr, segon 0011 dicen, los vinos del Sr. D. Pe
dru fgnes, de Cervera. ,. 

* * Estàn praclicàndose los esludios necesarios 
para la coostrucrion de un ferro-carril que una 
a Cervera con Igualada y Martorell.-Tambien 
ha sido pedida a11torizacion para construir olro 
ferro-carril desde Lérida a Balaguar y Puen ~e 
del Rey, ,. 

* * 
Hemos recibido, poblicada por ((El Fomento 

de la produccion nacional" la sexta conferencia 
agdcola ceiPbrada en Barcelolia, en la qge desar
ro lió Don Feòerico Tremols, el tema ltlejom
miento de suelos por la mezcla de tierras.-No 
dudamos en recomendar su adquisicion a nues
tros lecloros. ,. 

* * Por iniciativa del Diputada à Cortes por esle 
distrilo, nueslro querido amigo D. Ramon Solde
vila, se ha dirigido una exposicion a las Córles 
firmada por lodo el comercio de la capital so
Jicilan to que se obligue el Banco nacional a 
planlear sucnrsales, en las provincias, a tenor 
del decreto que le concediò el diclado de único, 
{I se deje a la iniciativa individual la facultatl de 
crear tan tililes eslablecimientos de crédito. 

Apoyamos con todas nnestras bumildes fuer
zas la justa pelicion de los comerciantes y feli
cilamos al Sr Soldeçila por el celo qne demues
lra en pró de los intereses que representa . ,. 

* * La Gaceta de 'fadrid ba publicado ya el 
anunciada decreto concediendo indulto a los 
períódicos conrlenados por delilos que no sean 
de los comprendidos en los p:írrafos 1.", 2.' 
ò 3. o del articulo 1. 0 del real decr·eto de 31 de 
Diciembre de 1875. 

Lo celebramos muy de veras. 

CRONICA LOCAL. 

El ultimo domingo ofreció el Salon
Teatro de la Sociedad !iteraria el bulliciosa aspecto 

de uno de sus mas concurridos bailes.-La banda 
de Bailén amenizó la agradable eslancia en aquella 
reunion, donde brillaran a la par la elegancia y her· 
mosura, siendo galantemenle obsequiada,ç las seño
riras y señoras por numerosa pléyada de jóvenes 
Sres . .:iócios.-Hoy celebrara reunion, en la que la 
Seccion dramàtica pondní en escena «Un drama 
nuevo.» 

La tarde del miércoles llegó a esta 
ciudad el Generlll Sr. Lopez Pinlo, que fué por la 
noche obsequiada con una sereGata, dada por la 
música de Bailén. 

Es tan notable el cambio de aspec
to que todos los dias ofrecen las tiendas de comer
cio de esta localidad, que no dudamos en asegurar 
que pocas ~oblaciones le habràn notbdo igual en el 
corto espac10 de poco mas de un año.-Cuando no 
otra cosa, probaria esla circunstancia las \enlajas 
condicionales en que Lérida se encuentra para Jo
grar a poca costa constituir en centro de comercio 
de ciertos artículos entre Cataluña y Aragon, lo cnal 
la dispondria para adquirir mayor importancia en 
enanto fuese puesla en esplotacion la línea férrea 
que la ha de unir pron lo con Francia.-1\las por esle 
morivo, que por otros mil que podrian aducirse se
ria convenif:lnte que el Municipio procurara dotar 
a IlUestra poblacion de Plazas-Mercados, ya que es
tas sean indispensables al ulterior desarrollo que el 
Comercio ha d.e. logra~ en Léri.da, y al que denrro 
de poco adqomràn dtferentes mdnstrias en su co
marca. 

En el trozo de banqueta correspon
diente a la Rambla de Cabrinery quedan siempre 
p~r encender uno ó dos faroles del alumbrado pú
bltco .. -Como sup.onemos que su supresion no ha
brà stdo voluntartamente ordenada, suplicamos al 
Sr. Al~alde evita. al vecindario del cira do paseo las 
molesttas que dtcha falta de luz le ocasiona. 

Hemos observado anteayer que se 
estén reparando en la casa núm. 55 de la calle Ma 
yor, los desperfectos que en la misma ocasionó el 
mcendio de 22 de Ü"t.ubre.-~í,. como suponemos, 
ha hec.ho la Cor~orac10~ muntctpallo necesario para 
exproptar al dneno de dtcba casa, con objeto de lo
grar a I& ciudad una majora tan umínimamanre re
clamada por la opinion pública, ostensiblemente de
clarada en pró de la aperlura de la calle de Caba
lleros basta I~ de Bl.ondel, no se estrañara que 
noesl~a alen~lOn se fijara en la reparacion de que 
~s obJ~l~ la cttada casa.-Mas, s1 lo que nos resis
ttmos a creer, resultara que no se hubiese becho 
lo posible para lograr el derribo de dicbo edillc10, 
y con él el paso de la menlada calle de Caballeros 
poco ó nada ogradecida deberia quedar nnestra po~ 
blacion al aclual Ayuntamiento. 

FOLLETIN. 

LA LEYENDA DE SAN RUF. 

( Contirwacion.) 

TRISTES Al\IO.RES. 

I. 

Si a medida del justo merecimiento ·por las 
dotes y prendas pèl'souales diera el Señor To-
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tlopmleroso con próvida y generosa mano, los 
indables goces del corazon, hubiéranse sin du
da ahoJ•rado los dos mas rendidos amantes 
que vicron los nacidos, asi las tiernas lúgt·imas 
que en magotables raudales ella vertia de s us 
Lellos ojos, como el torvo y adusto ceño que 
cua! rcJlejo de honda pena dejaba tt•aslucir 
èl en su he11moso y por entonces atribulado 
semblante. 

La juventud, la bermosura y el dulcc y 
un1sono palpitar de sus tiernos cot•azones no 
llabian podido detener a la inconstants for
tuna, do que trocase en amargo llanto las re
cientes venturas y en zozobra y recelo las 
risueiuis y ya fenecidas esperao:t.as. 

Si el encantador espectaculo de la feraz nn
turaleza, cuando con mayor ostentacion des
plega sus bellczas, lograse alguna vez distracr 
al que sufre de sus penas, acaso las mitigara 
algun tanto la vista de los inmensos tesot•os 
que pródigo oft•ecia ante sus sentidos el ameno 
ja1·din cu que se hallaban, blandamente ilumi
nado por los vacilantes rayos del ponien te Sol, 
que ya cansado de mirar su desdicha iba a 
sumerairse en Jas Ondas dejando a SU trista 
~ pliliiÏa hermana el cuidado de velar la pena 
de los amantes; pero pa!'a ellos llis apmonias 
que les rodeaban no hacian mas que recot·
dades con mayor sentirniento el bien perdido, 
la tranquilidad de s us pasados amores brusca
monte mterrurnpida; que siempt•e sirve solo 
para aumentar el dolor del trista, la vista de 
los bellos sitios, impotentes hoy para mitigll.l' 
su desdicha, y ayer todavia testigos de sus 
deliquios y mayores éxtasis de at•diente amor. 

¡Qué herruosos se a¡¿arecian entraruhos en 
medio de sus pesares! ¡Como habia derramado 
solwe aquellos jóvenes la bienhechora naturaleza 
toflas las bellezas, todos los atractivos, las do
tes todas que forman conjunto perfecto é in
mejorable! Ella tenia quince años, pero por su 
aspecto hubiérase creido que tenia por fo me
nos diez y nueve como su galan. Hacia diez 
que se conocian y otros tan tos que se ama
ban. Sus infancias habian córrido uniuas; co
munes habian sido sus infantiles jucgos, y 
ciertamente mucho mas de lo que a Ja tran
quilidad de sus almas conviniera; y de suerte 
se habian acostumbrado sus corazones à no 
vivir el uno sin el otro, que era locUJ•a tratar 
de separarlos. Soldados ya con fuerza irresis
tible, todo el poder del mundo no habria bas
tado a corregirlo; ¡y con necio empeño lo pre
tendian los protectores de la bella Laura bajo 
el protesto de ventajoso enlace, tal como la 
doncella jamas pudo esperar! 

El Caballero D. Marcos de Pimentel, oriun
do de una de las casas mas nobles de Cas
tília y capi tan de los tercios españoles que por 
la magestad del grande y poderoso Rey Don 
Felipa IV peleaban en Flandes y en Italia, 
de vuelta de una de sus espediciones, habia vi
sitado a su grande amigo, el Marqués del Ca
net, y viviendo en su suntuoso palacio, y ba
biendo visto la sin par hermosura de la trista 
ahijada del marqués, habia dejado su inflamable 
corazon prendido en las trenzas de oro de s us 
cabellos y aunque habiendo ya traspuesto la 
edad juvenil en que un galan avisado as
pira a mr-recer los fa vores de una dama, pues 
que frisaba en 1os cu.arenta y cinco, habia re
suelto encender la antorcha de himeneo, y 
ofrecer su blanca mano y su titulo de ca¡:¡itan 
y caballero a la modesta ñija del plebeyo Juan 
Rocalla. Esto era sobrepujar à todo cuanto las 
mas balagüeñas confianzas podian prometer à 
los Sres. del Canet~ que resol vieron en el acto 
acceder a la demanda, ya cerciorados de que no 

era obstaculo pll.l'a el capitan el modesto li
naje de su amada, y en el mismo dia en que 
aparecen los personajes anta el lectol', Laura 
acababa de saber la irrevocable decision de sus 
protectores de que antes de quince dias habia 
de ser esposa de D. Mat•cos. . 

Si en el amanta corazon de Laut•a hubwse 
podido tener cabida la ambicion, esta enlace hu
biera sàtisfecho todos sus deseos, pero un pen
samiento ambiciosa no podia entrar en Sll: pe
ebo, ocupauo y por completo _en una sola td~a; 
el amor bacia Rafael. Palpttante de emoe1on 
corrió al jat•din donde por habito no interrum
:pido, espera ba su amanta la placirla y usaull. con
lerencia; mas esta vez no aran placeres los. que 
habia de proporcionar al gnlan la presenCia de 
su adorada, pues becha un mat• de hi.grim_as le 
hizo saber la lastimosa causa de sus dohentes 
qnejas. 

Mudo é inmovil quedó el gentil paje al re
cibir la desconsoladora noticta del pt•oyectado 
enlace, y en su semblante viét·onsc inequivocas 
muestras del desasosiego que le atoementaba, 
infilteanJ.o en su pecho la duda desgarradora 
y la injusta sospecha do que acaso Laura pu
dieso posponer à su material encumbramíento 
sus tiernas promesas y enét•gicas protestas de 
imperecedero amor. 

Facil es emparo à una tierna niiía enamo
rada desvanecet• ese cruel r ecelo, y aunque 
pocas palabras se cruzaron ya entro Lau;a Y 
su galan, fueron bastantes para volvar a su 
animo, ya que no la tl·anquilidad sobre los 
venideros sucosos, al menos Ja confianza ab
soluta en el amor de su dama. 

Nadie podia sin embargo tt·anquilizarl~s por 
completo mientt·as existiese aquel inmmente 
peligro para su amor; y mientras con ma)~or 
seguridad y sigilo no hubiesen concebJdo 
el modo de prevenir su mal. Separaronse pues, 
en aparienCJa tranquilos, cua! si para ott·o m_o
mento aplazaran Ja demanda de su remedio. 

Pasaron algunas horas, siempre lentas para 
la impaciencia de los amantes llasta que 
cada cual se recogió à su habit.a.cion, y ya en 
ella, Laura elevó al cielo una ferviente ora 
cion para que en tan apurado trance pusier:a 
à salvo los deseos de su pecho, 

Pronto quedó toclo el vasto palacio sumer
gido en el mas profundo silencto y densa os
curidad, sin que el mas leve rumor turbase 
el reposo de sus confiados habitantes. No tur
baron tampoco aquella absoluta y aparente 
calma los cautelosos pa,os que al cabo de una 
hora daba atravesando el largo COt'redor un 
hombre cuidadosamente eqvuelto en larga capa, 
que con el mayor sigilo pel'o con seguro paso 
que indicaba la añeja costumbre de aquellos 
salones, se encaminó a una de las puertas que 
parecia estar cuidadosamente carrada. Con 
suave esfuerzo y sin el menor ruido la puet·ta 
giró sobre sus goznes y dió paso al misterioso 
rondador; volvió à cerrarse; y Rafael, pues era 
él el emoozado, penetró en el cuarto en que 
con tal silencio se habia introducido. 

FAUSTO. 

(Se continuara). 
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