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-';POMINGO 26 DE d'(OVIEMBRE DE 1876.- 11 J'l Ol>(ERO 91. 

MEJORAS POS18LES EN LÉRIDA. 

ARREGLO DE LA CALLE MAYOR, 

1\ unque con obJeto igual al que tienen 
estas líneas, se ha publicado ya un articulo 
en esta REVISTA por nuestro querido amigo el 
ex-alca.lde D José Sol y T01·rens, emitiendo 
en él 1deas en un todo conlin·mes con las 
que nosotros sustentamos, muévenos sin em
bargo à tratar de nuevo este importante asun
to, la circunstancia de que recientemenle otro 
amigo nuestr·o muy qum·ido , haya en uno de 
s~s últimos arliculos propueslo algunos me. 
d10s que no pudemos cousidcr·ar como opO!'
tunos al menos po1' ahora y que consideraruos 
ademas innecesar·ios. 

Enlre los varios p1·oblemas que se han 
presentada siemp1·e como dfl dificil resolucion 
à las corporaciones de Lér·ida, figura con 
uno de los primeros Jugares el de empedrado 
de la calin 1\layor , Es inuudable que bay algu
nas ot1·as ca lles, pocas por cierto, que se hallan 
en peor· estado; y eu este caso debe citarse 
la primera mitad de la de la P<1 lma, pero 
en esta toda la cuestion depende de una re
par·aèiou co~cienzudn y co n1pleta, y dti c¡ue 
en lo suces1vo tales cumposLUras se hiciesen 
mas a menudo, pe1·o sin que b<1ya neccsidad 
imprescinJib le de var·iaJ' de una manm·a l'a
dical el sistema rle cuñas ó canl os ¡•odados 
que hoy sc usa A I contrar·io ese sistema bien 
aplic::~clo en calles que t1enen mucho desnivel 
como la dc la Palma y Caballcros, es sin nin
guna <luda p¡•elel'i ble al tir adoquines 

La ¡·eforma de la calle Mayor entraña 
cueslioncs mas impo¡·tantes. El còntinuo tr·an
si t.o que hay en la misma es causa de que 
as1 las <~CeJ·as como el arroyo sufran frecuen
tcs y notables deteriol'os: su escasa anchu1·a 
que ohliga fl veces a los cal'ruajes a. invadir 
J¡¡s nceras, da ocasion à que eslas se rompan 
con fr·ecucncia y a que, enlrf' estos accidentes 
Y. el desgns le natur·al, lleguen a hacersc intr·an
srtahlcs, como estàn en la aclualidad. La g r·an 
c~nti clacl d~ aguas que se rcune en ella en los 
d1as de cop10sa lluvia hace indispensable la 
existencia de muchos sumideros. que, al paso 
que ~.o son siempre suficientes para el rapido 
desague que en momentos dados seria necesa-

rio, en camlJio ballandose en el centro del 
arroyo, son a veces causa de lamentables ac
cidentes, como los que ya mas de una vez 
b~.n ocurrido por eje:nplo en el que se balla al 
pre de la calle del Seminario. 

Estas val'ias razones han sido causa de que 
casi si empre se haya hecho depender to do plan 
de ar~eglo del e~pedrado de la calle Mayor, 
~e la 1dea, mas. o menos ilusor·ia dUJ•anle largo 
trempo, de abl'll' una ca lle, que comunicando 
directamente Ja de Caballeros con Ja de Blon
del viníese a tacilita1' cómoda y cspedita
~nente ú los carr.uajes el transito pol' aquella 
lmpo¡·tanle arter1a de la ciudad, sin nccesid;.:d 
úe atravesar la calle Mayor·, ¡·elativamente an
gosta fliJ ra el caso . 

Lo qu~ .dura~te largo tiempo fué un pro
yect? casr rrreal1zable, ha venido hoy a con
vertll·se pol' la fuer·za de lamentables acci
dentes en l'acil y oportunis1ma mejora. Casi 
podemos decil' que creemos firrnemente que 
ha de depender de la voluntad de nuestro 
municipio el llevaria a muy próxima reali
zacion. 

El uevor·artor elemenlo consumiendo un 
edificio pública no irreemplazaule por· cierto 
y monumenlo a¡·tístico de escaso va lor, h~ 
abier·to un ancho patio casi en fr·ente de Ja 
cal le de Caballer·os, y si al p1·upio tiempo ha 
causado perjuicios muy sensibles à intel'eses 
particula1·es, eso mismo puede hacer por el 
rnorneuto actua l nrenos doloroso para los iñ
ter·esados el abandono de fincas mas ó me
nos queriJas, pei'O ho.v por· boy de una ma
nel'a notable deterioradas. 

Pe1·o puesto que no es nuestro objeto el 
encomia r· la apertura de la nueva calle, que 
esto ya con gran brillantez lo b1zo ha pocos 
dias nuest1'o quel'iclo amigo el Sr. Abadal, ya 
que podemos por el presente tratar nuestro 
asun to relacionandolo con cste lll'oyecto, va
mos à examina¡· lo que podria ser Ja calle 
Mayo1· desde el momento en que la de 
Caballeros alca•1zase su natural terminacion 
bas ta la carrcter·a. 

No seria ciertamenle el trozo de via que se 
abriese en aquel punto enteramente lla no, pero 
cl'eemos que tendria un declive mucho menor 
que la ca lle de Caball~ros actual, por lo que 
seria una facil y espédila via de comunicacion 
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para caballerias y carruajes. Po•· tanto, es 
mas que probable, es seguro, que la nueva 
calle dal'la paso desde lue::o à cuantos vinien
do de l:~s afueras tuviesen que rcmontar la 
de Caballe•·os 6 sus adyacentes, y esto 
lo barian los transeuntes espontaneamente. 
sin ne•:esíd~d de que nadie se lo ordenase ni 
les invitasc para ello 

¿Se creia de p1·onto ó se reconoceria des
pues esto como insuficiente? 

Una Ól'den del municipio podria limitar 
el transito de caballerias y carruajes por la 
calle ~layor a Jas absol utamente precisas, 
probibiendo que la atravesaJ'an los que hu
biesen de subir por la de Caballeros ó seguir 
en direccion à la catedral por la antigua calle 
del Hospital. De este modo el transito de car
ruajes disminuiria conside•·ablemente, pues se 
reduciria 11 los que tuviesen su destino e11 la 
calle ~J::tyor, y ya sabemos que estos son es
casos escepto en la éprca de la vendimia. 

Pero la supresion absoluta del transito de 
carl'uajes y caballerias por dicha 0alle, es 
de todo punto impos1ble; y adernas de impo
sible, inconveniente. 

El primm· obstàculo que se opone a esta 
medida es el que nace de la propiedad parti
cular que representan los lagar·es enclavados 
en la via pública. Convengamo.s en que estos 
son un grave inconveniente pat·a el ornato de 
nuestra capital, en que el espectàculo de la 
vendimia es desagradable y repugnante, y en 
que convendria que desapareciese, pero ¿como 
conseguil'lo? 

¿Puede bacerlo un Ayuntamiento, orde
nando de pronto el cierre del paso de carrua
jes y caballerias, es decir, impidiendo al legi
timo propietario los medios materiales de lle
gar à su propiedad? Eso no es posible. Los 
trujales enclavados en la calle Mayor como en 
las ott·as calles, son una calamidad, es cierto, 
pero son un derecho, a curo arn paro estan es
tablecidas industrias de caracter permanente y 
dependiente del cual esta hecha asi mismo 
la distr·ibucion interior de las casas conti
guas. Enhorabuena que se procure por to
dos los medios posibles que este mal no au
mente, que no se conceda jamàs la construc
çion de un nuevo lagar y que se ejerza la 
mas esquisita vigilancia para impedir que a 
la sambra de punibles tolerancias se establez
can en la via pública nuevamente esas mo
lestas servidumbres, pero convengase tambien 
en que para hacer desaparecer de la calle 
Mayor ó de cualquiera otra, los que boy legi
timamente existen, no puede tener ni tendria 
jamas un resultada practico, ni mucho me
nos beneficiosa, la órden franca del Ayunta
miento ni de cualquiera autoridad ni corpo
racion administrativa, de cegar los lagares, 
ni la probrbicion hipócrita de llegar basta 

ellos por los merlios natut·alcs é indispensables 
pa•·a su esplotacion 

Los lagares representan una propiedad; 
dificil es consignar su origen en la rnayor 
parte de los casos, pero lo segur·o, lo indu
dable es que en casi todos ellos esa pr·opie
dad cuenta en su apoyo con titulos suficien
tes, con posesion inmernorial y sit'mpr·e con 
el derecho consuetudinar·io del pai:;, que lo 
ha venido reconociendo hasta el pr·esente. En 
estas circunstancias pues, solo un medio tiene 
en nuestro concerto un Municipío que quic
ra librar de estos incoll\'.enientes la via pú
blica. Este medio es la espropiarion, prèvia 
la indemnizacion consiguiente. 

Nos abstendr·emos por ahora de tratar es
ta cuestion baJO el punto de vista de la con
veniencia que pudiera tener una medida de 
este género para los propietarios de la calle 
y para el publico en gen~ral; todo lo cual 
tambien creemos muy discutible. 

No debemos sin embargo pasar en silen
cio que la supresion absoluta del transito de 
car·ruajes tiene o tros inconvenienles de im
portancia ademas del mencionado t•efer·ente 
a los lagares. las necesidades del comercio, 
asi como las atenciones de comodidad de los 
inquilinos no podrian en manera alguna sa
tistacerse, si no pudiesen los carruajes llegar 
basta la pnerta de su casa ya pat·a facilitar 
la salida de un viajero, :va para facilitar una 
mudanza, ya en fin para íntr·oducir en los 
importantes comercios que existen y existiran 
en la calle los elementos necesarios para 
el sostenimiento de su imlusti'Ïa. 

Todos los tlias vemos grandes cargamen
tos de muebles pesados debierro, o tros de finas 
maderas, vajillas, apa ratos y fragiles para el 
alumbrado, reses rnuer·tas con destino à las 
carnecerias, y otr·os mil objetos que solo en 
carruaje pueden conducirse a ~u destino, 
considérese la importancia que :i lo> comercios 
todos se prestaria suprimiendoles el modo de 
llegar con sus géneros à la puerta de su casa. 

La supresion set·ia ademas i!1Decesal'ia de 
todo punto, pues limitàndola en la forma que 
proponemos y construyendo el empedrada de 
la manera debida, el desgaste habr·ia de ser 
tan insignificante que en mucbos años no ha
bia de hacer·se necesaria una reparacion. 

En nuestl·o concepto debedan adoptarse 
para las aceras, losas mucbo mas pequeñas que 
las hoy existentes, ap::~yandolas en un reborde 
tambien de Josa que las separase del arroyo; 
todo elevada unos ocho ó èliez centimetros 
sobre el mismo, este habia de estar formado 
por gruesos adoquines p•·óximamente cúbicos 
de unos treinta cenLimetros poco mas ò menos, 
semejantes en su espesor· y resistencia proba
hi~. a los que se colocaron en la plaza de la 
Liber·tad y en la calle de la Estereria . Recorda
mos que estos dos adoquinados se establecie·· 
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ron a fines del año 1869, es decir, que llevan 
siete años de servicio sin que hayan exijido 
reparacion alguna y habieudo transitada cons
tantemente carruajes por el pr·imero de di
chos puntos y durante mucho tiempo por el 
se~undo. Observase que ninguna de los ado
qmnes colocados en la plaza de la Libertatl 
se ha quebrado ni sufrido deterioro notable 
y ciertamente que el transito ba sido por 
allí considerable y que las condiciones de co• 
locacion de los adoquines no son los mas fa
vorables para conseavarse. 

Colocados en la calle mayor en mejor 
disposicion, dandoles el com bado ordina
rio, colocando los sumideros en los cos
tados, y tan abundantes como fuese necesa-
1'10, y finalmente limitando el trànsilo de 
carruajes a una sola direccion, cosa que ter
minada la calle de Caballeros no podria 
acarrear perJUIClO alguno, estamos persuadí
dos de que la mejora que allí se realizase 
seria muy provechosa y de Jarga duracion. 

c. N.-n. 
~ 

COPIA DEL NATURAL. 

Al hablar derrama cantos, 
al mirar derrgma estrellas; 
un surco de aura y perfume 
queda en el aire 1ras Ella. 

Deja siempre en todas partes 
reflejos de su presencia, 
y en el terreno que pisa 
llorace la primavera. 

Su cabflllera si flota 
linre de lazos y trt!nzas, 
I e cobre to do su cuer po, 
como una túnica negra 

S us mantls sobre el pia no 
van tan &uaves, tan ligtll'as, 
que parecen tén ues alas 
de golonJrina que vuela. 

Dentro ~u boca destilan 
el m:lllil, la miel. el néctar, 
y uu 1 ico raudal de Lesos 
por sus làbtos juguetea. 

1.3 luz del sol r·~lidece 
cuando al sol Ella coutempla, 
y callan los ruiseñores 
cuando su acenlo rt!socna . 

Solo con una mirada 
Ella r.alma la tormenta, 
y del mar las IJ¡·a,as olas 
se tornall suares al varia. 

No l!ay oJ ios ni puedt1 haberlos 
en el sitio en que 5e encuentra¡ 
rogad que vaya a vosotros, 
put~lJios que vi vis en guerra. 

Rs el tipo de la dama 
de la edad caballeresca¡ 
obi no habria caballero 
que no luchase por Ella. 

Siempre esparce irradiaciones 

de virtod y· de bellezs; 
el infeliz que la mira, 
recobra la dicha viéndola. 

Y Dios la contempla extatico 
y exclama con complacencia: 
t:He aqui la mejor criatura! 
hé a qui mi obra maestral » 

J. MARTÍ FOLGUERA. 

NUEVOS FILTROS. 

Acaba de llegar de París una persona que 
nos honra con el título de amigo, y e!ltre 
otras curiosidades que ha traido, ocupan pre
ferente luga1· los nuevos filtros que, desde al· 
gun tiempo amí, se vienen expendiendo con 
gran éxito en la capital de la vecina repú
blica 

Al hablar dc los filtros, debe enttmderse 
que solo nos retel'imos a aquellos que tienen 
por objeto filtrar el agua. De los que hace 
aplicacion la quím1ca y va1·ias industrias no 
son de los que nos proponemos tr·atar. 

Muehos son los aparalos de filtracion que 
se han ideado basta el dia, si bien casi todos 
ó la mayor parle de ellos tienen algun incon
veniente, ya po1· lo que toca a su construc
cion ya a su precio, ò ya taml.Jien por Ja cali
dad del material. que no siempre reune Jas 
condiciones que se necesitan para obt&ner el 
agua potable y pura. 

Los fillros ordinal'ios , que conocemos con 
el nombr·e cie piedr·as po1·osas y que po1· lo ge
neral dominan en nuestra Jocalidad, distan 
mucho de hacer el :~gua potable, y esto sin 
consider·ar que, b;~~tantes veces, las ganga s 
que pueden acampanar· al compuesto calcico 
no son las rnas útiles para nuestra economia. 

Los aparatos de fillracion metalicos, que 
tienen por objeto quitar al agua las particulas 
te1·rosas y convertiria de mala en potable, de
jan mucho que desear por la facilidad con que 
se estt·opean y lo muy dificil que es el arre
gl(l, una vez disgregada su masa, compuesta 
en su totalidad òe a1·ena y carbon. 

EstGs inconvenientes demostraran la nece
sidad de ballar un filtro que. sin participar 
de los defectos menrionados, rcuniera las ven· 
tajas de dar como producto el agua casi en 
estado de pe1·fecta pureza. 

Cuantos esfuerzos se babian hecho para 
conseguir conl'eccionar· filtros de car·bon, re
sulta r·on inf•·uctuosos. po1· tropezar con Jas 
clificull~dcs de la solidez. Bubring ha resuel
to el problema, cabiénclole Ja honra de ser 
muy útil a sus semejanu·s. 

llechas eslas b1·oves indicaciones, vamos a 
exponer el Sfncillo apar:-~to Dubring, su utili
dad é importancia. Un cilindro de ca1·1Jon vege
tal ~· animal, obtenido por· un procedimiento 



REVISTA DE LÉ:IUDA. 

especial, de 4, 8 ó 16 cenlimetros de largo, 
por a. 7 6 H de ancbo, con uu hueco en su 
centr·o y al cua! se adapta un tubo sifon cie 
caoutchuuc de ISO a 100 éentírnetr·os, qu~ ter
mina por· una pequeña boquilla de cristal: he 
aqui el filtro de carbon pl<lStico por·oso de 
Mr. Buhriog, premiada en cuautas exposicio
nes universales y nacionales se ha presentado. 

El modo de funcionat el fillr·o es sencilli
simo: basta sumergit el cilindro de cHbon en 
el agua que se quiera filtr'ar· y aspirat el ai
re pot la boquilla de cristal del tubo sifoo 
para que instantaneamente fluya el agua cr·if-1-
talina y puta. EI primer liquido filtr·ado sirve 
para limpiar el aparato y que por llevar par
Liculas carbonosas no debe a¡)l'ovech~tr·se . 

Estos fillr·os funcionan con regulariuad por 
mucbo tiempo, y cuando por razon de la su
ciedad de las aguas y uso continuada no su
cede asi, basta cepillar· la supertlcie del cilin
dr·o y ~oplar fuertemenle por la estremidad 
del tubo, pata devolverle su antigua poro
sidad. 

Hay filtros como los de pieJra y otros que, 
si bien clan el agua !impia en apariencia, en 
realidad va cargacla de materias or·ganicas. El 
aparalo Buhring, aclemas de conver·tir el agua 
en potable y de present~tr·Ja límpida y crista
lina, a IJsorve los gases deleléreos y las mate
ri as or·ganicas. Esta sola condicion, prescin
dien do de ot ras rnuy atendibles, seria sufi
ciente para que fuera bien notoria la supe
rior·idad de los filttos de car·bon sobre todos 
los demas. 

Ocho son las clases de estos. Cada veinte 
y cuatro boras los del n.0 1 filtran 36 litros 
de agua, los del 0 .0 2, 48; los del n.0 3, 72; 
los del n.e 3 y '/ •. 120; los del n. 0 oi., 188; 
los del n. o 4 y •t., 240; los del n. o o, 600; y 
los del n .0 6, 960. lmposible es con otros 
filtros obtener iguales cantidades. Una familia, 
por numerosa que sea, tendra agua filtrada 
en abundancia usando los números 2 y 3. Los 
del n o 1 son esencialísimos para las personas 
que viajen y par·a las que se dediquen al ejer
cicio de Ja caza. Los números o y 6 son re
comendables para los industriales que han 
menester agua abundante y !impia. Los filtros 
Bubring, escepto los dos últimos numeros, 
pueden llevarse en el bolsrllo por la pequeñez 
de su volumen. . 

La necesidad de bebe( agua filtrada, todo 
el muodo la echa de ver, especialmente en 
nuestra comarca, donde la mayor parte del 
año se nos proporciona cuajada de toda clase 
de impur·ezas. El agua de lluvia, que al pa
recer va desprovista de cuerpos estraños, so
metida al microscopio se presenta poblada de 
multitud de pequeño!! animales que, como es 
natural, ejercen una influenci:~ no muy buena 
sobre la salud. Exactamente podemos decir 
de infinidad de pueLios obligados a beber el 

agua char·cosa y en la que muchas veces las 
caballerias y los r·ebaños dcp•>sitan sus excre
mentos. Eu estos Jugares el filtr·o Buhring es 
indispensable p,. ,·a conservar la salud. 

Segun tcnemos cntendido, los filtros de 
car·bon pl:istico poroso se expender·:in ruuy 
Jli'Onto en esta ciudéld en la quincalleria de 
Cortada hcrmanos. lntel'in. si alguno de nues
tros lectores dcsea conocerlos, ponemos à su 
disposicion uno que hemos adquirido y en
señaremos con mucbo gusto Su precio vat·ia
ra a razon de s u potencia. pudiendo asegur·ar. 
sin cmbar·go. que no llegar:í a la tercer·a ó 
cuar·ta parle de lo que cuestan los que a•·tual
mente estan mas en uso. 

Pllra tet•rninar. rèstan os advertir que la 
propieciJd absorvente y desinfectante del car·
bon impide en mur.hos casos el desar·rollo de 
ciertas enfer·medades, especialmente cuando 
afeclan el car:icter epidémicu-Hacer ver las 
gr·andes ventajas del apal'ato Buhring y ser de 
este n10do útil es à la sociedad, es lo que nos 
ba impulsado :i dar publicidad a estas desali
ñadas líneas, y bastante satisfecbos eslariamos 
si lo hubieramos conseguido. 

Uri•la y ll'eviembro do 18'76. 
ANTONIO BtAVIA. 

MEMORI A 
LEIDA POR D. FRANCISCO VIDAL EN NOMBRE DEL 

J URADO QUE TUVO A SU CARGU EL EXAMEN Y CLA
SIFICACION DE LAS OBRAS MUSICALES EN EL CER
TAMEN DE LA ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIA
NA DE EST,A CIUDAD, CELEBRADO EL DIA 12 No
VIEMBRE DE 1876. 

Grande esla complacencia con que el Jurada 
que se encaraó de examinar y califica¡• las 
obras musicaÏes presentadas en este certamen 
asiste a este acto para da¡· cuenta de su hon~ 
roso cuanto dificil cometido; tanta por el arrra
decimiento que ctehe y l'incle a la llustre Tun
ta de la Academia Bibliogl'alico-Mariana que 
ha accedido a las súplicas que le dirigió el 
año pasado con motivo de un acto semejante 
al que ahora se celebra para que en los certà.
menes sucesi,·os continuase destinando una joya 
al arte musical, enanto por la escelente aco
gida que ha tenido Ja nueva invitacion, de par•te 
de los inspirada!! profosores y artistas que han 
concurrido con sus obras. 

Por este akactivo y poderosa media es 
como se podra contl'ibulr a regenerar en Es
paña la música religiosa, cuyo lamentable es
tada en general se deplora; debido sin <.luda à 
la falta de estimulo y tambien acaso a la in
diferencia y olvido en que se ha tenitlo la in
mansa importancia que mereció Ja música en 
otros tiempos de los Padt·es de la Iglesia. Haca 
algunos años, sin embargo, que se obser,·a en 
España un movimiento, si bien lenta, constan
te, instintiva bacia la restauracion de la mu
sica religiosa, como lo prueban las diferentes 
publicaciones de este género que se dan a luz, 
debidas a la pluma de inspirados compositores, 
y muy especialmente del sabia maestro de Ja 
Real Capina D. Hilarion Eslava, la creacion de 
varias asociaciones dedicadas al propio objeto, y 
últimamente larealizacion de algun os cerbimenes 
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como los de Murcia y Valencia, en los qne han 
sidu pl'emiatlas corn posiciones de gran valor. Pe
ro en donde se dt:>muestran los g¡•andes trabajos 
que en este sentido se practican1 es en Bélgica, 
Alemania y Francia; yà en J>UIJ!icaciones es
peciales sobre la matèt·ia, ya en la infinidad 
de obras que sc puhlican 'del n:iayor mériio 
puestas al alcance de todos, ya en las grandes 
festividades reJigiosas, en que todas las galas y 
recursos del nrte se emplt:>an para hacertas màs 
pompo~as, yñ en fln, y es Jo màs trascendental, 
en los ,Cong¡·esos. ~n que corno en los de P~ris 
en 1860 y de .Mahncs en 186.1 y ü-l, altas tl igmda
des de Ja Jglesia y hombres eminentes en las 
ciencias ·'' las al'tes, se reu nen par·a tl'atar cvn 
prcfm•encia de la musica religio~a. 

Cicrtamente en España no nos faltan mo
deJos que imitar. La 10úsica religiosa en sus 
distin tos géneros, como la poesia, la pintura y 
la escultura ha lr'nido en nucs!l·o het·moso pals 
sus grandes artistas que han admirada al mun
do. S. lsidoro, Arzobrspo de Sevilla, el Rey Al
fonso el Sabio, Cristóual Mot·ules llarnado el 
dioino~ Luis de Victoria, el Palestrina español, 
Salinas, Guerrero, Cabezon, Aranaz etc. etc. y 
en este siglo, Carnicer, Eslava, Andreví, Vila
nova, Teixidot·, Llunell, Lleys etc. etc., ofrecen 
con sus inumerablcs obras magnificos modeles 
de inspiracion y de arte. Màs, Ja cat•encia de 
escuelas especia les tal como existian antes en 
las cateJrales y colegiatas, y como hemos in
dicada Yli, la falta de estimulo >' la indiferen
cia con' que se han tolerado crertas licencias 
6 mejor dicho profanaciones del arte y del cuito, 
habian abandonada el género de músrca r eligio
sa de nuestros elias a merced de las influencia s 
de Ja musica profana, que en sus transforma
ciones se ha hecho cada dia mas incompatii.Jle 
pa1·a escitar el ahua al fervor y à la adora
cion. Y en este punto no entraremos en con
sideraciones sob1·e Jas cualidades de la música 
sagrada. Estas se sienten con la fé. 

Por ser los acentos de la musica tan inde
terminados, y pot• consiguiente susceptible de 
podet• esprcsar el mismo texto en diferentes 
formas, es porque al tratar los elevados con
ceptos de la Religion Católica, es indispensable 
ir con cautela para t1ue el corazon no se en
gañe, que la inspi1·acwn sea vet·daJera, esp¡·e
sando Ja alabanza de la magniftcencia de Dios, 
con alegria, vivacidad, gr•andeza, entusiasmo; 
ó bien la miseria del hombre con el sentimien
to de Ja .o~acion 1 . l~gubre, piadoso~ re!?ignado. 

La musica ¡•e 1grosa es como una vu·gen en 
la flor de sus juveniles años . De una belleza 
modesta y pura, quiere permanecer consta.nte-"' 
mento en su circulo inmaculado. 

Se nos objetara que Ja pt•imitiva música 
cristiana ha sido una música pt•estada, exótica, 
sin originalidad; cuyos cantos procedian la ma
yot· parte de la Iglesia de AlPJandria importa
dos por los griegos convertidos; que por mu
cho tiempo las melodias populares fueron acep
tadas para interpretar los textos sagrados y 
cantar en los templos; sin embargo, hay que 
tener pt•esente, que el cristianisme ha ejei'Ctdo 
incontestablemente una profunda influencia so
bre todas las ar·tes; las ha santificado, diga
moslo as!, y las ba dado, si no una forma 
concreta, por lo menos un ideal sublime y di
vino que las inspira con la fé, y con su es
plendor las guia. Y todo el que no sienta e::;e 
sagrado fuPgo, cse podet• secreto, esa fnerza 
de inspit•acion, no conseguira jamas espresar 
Ja idea religiosa. 

Desde las primeras edades, y en todos los 
paises de la tterra, el hombre ha ostentada su 
adoracion al Ser Suprem o con el un i versal Ien-

guaje del a lma. Podemos, pues, decir que la 
música, como hija que és de la oracion y del 
eterno amor, ha nacido al pié de los altares y 
ha tenido por cuna un bimno y un cantico. 

Ahora oien, si tan eficaz es esta forma de 
manifestacion del cuito cristiana que eleoa el 
alma èt la contemplacion de las casas celestia
les como dice Ri cardo de San Victor, no es 
t:stratio que tantos Papas y concilios se hayan 
ocupada con el mayor interés de su importau
cia para el cuito, no menos que ¡ara el ali
mento de la piedad y de la virtu . Mas para 
que la música oure tan beneficiosos y_ admira
bles efectes en el corazon de los tleles, con
viéne att'aer las inteligencias que los producen, 
a la contemplacion y a la fé; cuidar con reli
giosa celo de su empleo en las ceremonias de 
fa lglesia, ¡¡rocurando siempre que las a!'mo
nias y cantos que se dejan oit· en los templos 
inspiren sentim1enfos purísimos y santos: en una 
pa.labra, que sean dignos de la grandeza y tle 
la magestad de Dios. _ 

La ilustre Academia Bibliogt•afico-Mariana, 
encaminada a este iln, puede estar orgullosa de 
su obra. En el certamen de este año ha vis
to aumenta.r, con respecto al del anterior, el 
número de los concurrentes, como así mismo 
el dc las obras que t1enen un mérito real y ver
dadera~ muy particularmentc en las composi
ciones de Ma~nificat. Algunas SP. han presentada 
que, olvidanao el sentida del texto se t·esienten 
de la influencia que antes hemos mencionada; 
otras de la falta de originalidad y de inspira
cian¡ y alguna de escaso conocimrento practico ' 
en ei arte de Ja composicion musical. No obstan
te, en todas se obst:rva algo que indica los ma
jores cleseos en sus autores, a los que nos per
mitiremos alentar, para que estudiando los mo
delos citado!:; y otros contemporàneos tan dignos 
como aquellos, prosigan trabajando con fé y en
tusiasmo, persuadidos de que si hoy no ban al
canzado una distincion mayor, mañana la al
canzaran, y la reliê"ion y el arte les dotara del 
intimo 6 inefable placer que esperimentan los 
que gozan el privilegio de hacer sentir en sus 
semeJantes sensaciones tan· sPductoras, tan 
cdificantes, tan bellas. 

Ilechas las anteriores manifestaciones que 
nos parecia necesario clar a conocer, siquiera 
no fuesen acaso todas cllas opo1·tunas a nues
tt•a mision, entraremos de lleno a reseña.r las 
cualidades de las obras qne el Jurado <!espues 
de un detenido exàmen ha creido en su con
cepto de principal distincion. 

Treinta han sirlo las composiciones presen
tadas en este certamen, 8 de Magnílicat y 22 de 
Lett·illà. 

La que va designada con el numero 20, y 
lleva por Lema: Deposuit patentes de sede et 
e:r:ultabit humites ha sido calificada en primer 
lugar, obteniendo el premio de Magníficat, con
sistente en la joya de R~sa de plata y or_o. 

Esta notable composicwn es de un esttlo se
varo afectuosa y gt•ave. El canto de la voz 
a so\o con que pr·incipia, despues de una ar
moniosa introduccion, es reveren te, magestnoso 
y divinamente sentida; lo mismo que la entra
da del cot•o de tiples, llasta la c_onclusion del 
primer sire, al que sigue inmed1atamente un 
duo con las palabras Q!Jia respezit bastante 
original y bien cscrito. Srgue la obra desarro
llando fe1icisimos motivos, adecundos al senti
mienlo del tex to, con exhuberancia de armonia 
y efcct 1s melódicos entre las voces a solo, el 
coro y los instrumentos que acompañan con Ja 
maym• propiedad; pero en donde se deja cono
cer la mano maestra y la inspi1•acion del artis
ta, es en el ultimo solo de tiple y en el doble 
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coro del «Gloria patri» con que concluye la pie
za. Ese final es una pàgina magnifica, verda
deramente inspirada,. y de un efecto gl'andioso. 
El auto•· se ha posetdo de las palabras de la 
Vil·~en, y las ha interpretada con la mas pura 
uncton, ~conforme à las condiciones del pro
grama. 

El Magníficat de núm. 111 que lleva por Lema: 
Eil!altabit sptritus meus SJ bien no participa 
de la variedad y proporciones de la menciona
da anteriormente. en concepto del Jurado se 
merecia como aquella un premio de joya; mas 
no teniéndolo a su disposlCion, ni permitir las 
bases d&l Certà.men adjudicar otros pt·emios 
que los anunciados, ha podido sin embargo con
seguir de la Junta de la Academia. que en ra
zon a las especialisimas circunstancias 6 con
diciones que recomiendan a esta composicion, 
fuese enri~uecida la medalla de plata que el Ju
rado le adjudica, con filete de oro, igual al pre
mio de lett·illa, por la notable aproxunacion del 
trabajo al señalado en primer Jugar. 

El género de música de esta preciosa com
posicion es puramente religioso. Su estilo, si no 
es tan severo, es mas apasionado. Pertenece al 
nuevo clasicismo; a la escuela de un cPiebre 
maestro contemporaneo que empez6 à distin
guirse precisamente en sus obras de música re
ligiosa, llabiendo despues llegado a inleepretar 
los mas encontt·ados sentimientos en todos los 
géneros del arte. 

El entusiasmo, el fascinamiento que pt·oduce 
esa música en el auditorio de la generacion ac
tual, prueba que la desea y la siente; que iden
tificada con èl, habla a su corazon y le hace 
fu~rtemente latir , sea el que quiera el senti
IIDento que trate de espresar. No carece de al
gunos rasgos de este mismo estilo la composi
cion primera. Y esta es precisamente lo pro
piedad característica de las bellas artes. Conmo
veri segun el temperamento de los pueblos y 
de as edades. Si el arte no conmueve, cae por 
si solo del rango de ser bella. La obt•a de que 
se trata, es pues, una obra de sublimo inspira
cioa y de arte; magistralmente escrita en todos 
sus detalles, y sobre todo, sentida con arroba
miento, tierna, angelical. 

El Jurado se complace en consignar el reco
menJable trabajo que r epresentau otros dos 
«Magnífic.at• designados con los númet•os 24 y 
26; el p rnnero de Lema: Benedicta tu in mu
lieribus y el segundo Electa ut Sol, Pt~lcra 
ut Luna. Ambos son muy diguos y tlemues
tran escelentes dotes de inteligencia y buen gus
to. La última1 6 sea la de núm. 26, ha mere
cido se la distmguiese con mencion honorífica. 

El primer premio de Letrilla ha sido adjudi
cado à la que lleva el numero 12 y por Lema: 
Pura. El autor de esta composic10n ha satis
fec.h<? cumplidamente las condiciones especiales 
ex1g1das en el programa. El caràcter, la sensi
llez, la espontaneidad c¡,ue revela el canto del 
C?ro, constituyen su prmcipal mérito. Lo melo
dia d~ las ~strofas es bien sentida y de un tin
te deltcadistmo. En cuanto a la armonia y acom
pañamiento que las revisten, son los mas cor
rectos y distinguidos. 

Una medalla de plata ha sido adjudicada a l 
autor de la Letrilla de núm. 13, Lema ¡Saloe, 
Madre del amor hermoso! Esta es una sencilla 
o~rita que igualmente cerresponde à las condi
ctones del cer tàmen; pues aun cuando no osten
ta tanta ori~inalidad, no le falta distincion. Es
ta bien esct·tta, sin pretensiones, y sobre todo 
muy a prop6sito para ser cantada por todo el 
pueblo en la funcwnes à que se · dedica. 

Ha merecido por iguales circunstancias, men-

cion honorífica la composicion de Letrilla de 
núm. 17 y por Lema: ¡Oh Madre mia! 

Est.e es el juicio y fallo que ha estimado el 
J urado que la Junta Directiva de la Academia 
confiri6 el honroso cargo de examinar y cali
ficar las obras musicales presentadas en el 
certàmen de este año; pt•o test.anJo que en el 
desempeño de su cometJdo ha obrado con arre
glo al mas sano criterio, segu•~ su saber y sobre 
todo con la mas act•isolada lealtad. 

Felicitamos pues con entusiasmo a los pre
miados por su tr iunfo en tan buêna l id oòte
nido, y felicitamos igualmente à. la llustre Aca
demia Bibliogl'afico-Mariana, y muy particular
mante a su digno é ilustrado Directol'; porque 
ganoso de ensalzar las glot·ias de Maria, att·ae 
en torno suyo à los bat·dos de la fé y del sen
timiento contribuyéndo a que con la armonia de 
los sonidos se realice la de los corazones en el 
puro amor de Dios. 

Hermosísimo ideal, ¡¡Bendilo seas!! 

=-......:X:::><3 

En la presente semana se anunciar·<\ por 
la Comision pr•ovincial la convocalor·ia a opo
sicion para pr·oveer· una plaza de oficial de la 
Secretaria c•m 2500 pesetas de sueldo anual , 
otra con 2000 y la de Ar·~;hivero con 17o0. 

El Lérmino para presentar soliciturles se 
fij a en veinte dias naturales y los ejer·cicios 
versaran sobre derecho administrativa y con
tabilidad 

* 
•• 

Ya se ha remi tido por· la Comision pro
vincial al Excm o. Sr. Ministro de llacienda 
la esposicion justificada piuiendo se condone 
à todos los pueblos de esta pr·ovincia el cupo 
de consumos que les fué señalado par·a el 
año econòmica de 1874.-75. 

Tatnbien se ha elevado por la misma Co
mision a igual Centro otr·o recur·so pidiendo 
se nor·malice la exaccion de toda clase de 
contribuciones atr·asadas y del ernJH'ésli to de 
175 millones, de êor•ma c¡ue los contr' ibuyentes 
no haya n de abonal'las en un solo plazo co
mo parece se viene exigiendo. 

Sobre am bas prelcrfsiones sabrmos que 
gestiona co n ver·dader·o inter·és el Diputada à 
Cortes po r· este distrilo nuestro quer·ido ami· 
go D. llamon Soldevila, ausiJiado eficazmente 
por sus dignos compañeros ) hay probabili
dades de buen éxito. ,. 

* * 
Terminados los tr·abajos de esplanacion · 

d~ .l a carretera de Bab:~g uer· a Tremp, JaCo
mtston provincial ha acordada so lie•tar· que 
se anuncie la subasta de los tr·abajos que 
faltan . 

• • 
Cuando pui.Jiicamos en el núme•·o ante

rior· el suelto es!:i tando el ce lo do la Con1ision 
pr'ovincial pa ra qüe se pt·actica1·an las obr·as 
de roparacion que se hace n necesarias en el 
salon de Claustra del lnslilulo de 2.a ense-
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ñanza, se babia ordenado ya al Arquitecta 
provincial que lormase el presupuesto de Jas 
obras y pliego de condiciones, a fin de anun
ciar enseguida Ja correspondiente subasta, 

•• 
Cuando tanto se habla de la utilidad del 

arbolado, cuando todas Jas sociedacles, todas 
las publicaciones, el mismo Gobierno se ocu
con eficacia del fomento del mismo, no po
demos menos de lamenta•· Ja desapa ricion de 
plantas que prestan verdaderos servicios de 
todo génei'O, y cuyo crecimiento •·epresenta 
muchos años de exi.stencia. 

Decimos esto a¡JI'opòsito de la devasta
cion llevada a cabo en el Paseo que media en
tre Jas Puertas de S. Antonio y Boteros, que 
se calificara lai vez con el nombre de poda, 
pero que no tiene condiciones de tal, segun las 
pel'SOllaS inteJigentes a quienes hemos COD
suJtado. 

Se1·ia de desear que la municipalidad se 
mostrase mas cauta en destruir objelos que son 
tan dificiles de reemplaza1', y que si•·ven no 
solo pa1·a el ornato, sino que llenan ve•·da
deras necesidades de salubridad. 

* ... 
En el Diario de Avisos de Zaragoza hemos 

leido que por el Gobernador civil de aquella 
provincia se iban a expedir comisionados de 
apremio a los Ayunlamientos de los pueblos 
que en el término de diez dias no satisfagan 
los baberes que adeudan a los maestros. 

Tambien en esta provincia tenemos ñoticia 
de una órden ené•·gica del Sr. Gobernador 
para cumplimenta1· tal servicio , ò•·den que de
bió da•· los mejores resultados llevada a debi
do término; pe1·o creemos que ha quedada 
sin efecto en el momento mas oportuno y co
mo que las providencias a medias no dan 
mas que resultados contra-pr·oducentes, cons
tandonos ol mal estado y abandono del magis
te•·io de esta provincia, que a voz en grito 
se presenta como la mas atrasada de España 
en la cuestion de pagos, centinelas constau
tes de los verdaderos mtereses de Ja provin
cia no podemos menos de clamar en benefi
cio de dicha clase, esperando que se tomaran 
cuantas medidas se c1·ean convenientes para 
mejorar ese cstado. 

* ol' • 

Los Sres. D. Agapito Lamarca y D, Jaime 
Morera han sido nombrados como vocales de 
la Junta provincial de amillaramientos en 
concepto de diputados. 

* ol' >(. 

Al reseñar el certamen celebrado por Ja 
Academia Bibliograco-Mariana, se omitió in
voluntariamente el nombre de la Srta. D • En
carnacion Ochoa, que fo•·maba pa1·te del co
ro. Disculpe esta falta la precipitacion con 

que dicba reseña hubo de ser compuesta ·y 
corregida. 

* * Se ha pres~ntado ona proposicion al Congre-
so solirilando oucva prór()ga en favor de la Com
IJafiia del ferro-carril dc esta ciudad A Heus y 
Tarragona. 

lgnoraruos los fuodam~nlos que se aduz
cen para pedir 18 mescs de ampliacion al plazo 
últimamenle olorgado al conceder à dicha com
paüia una subvencioo de 25.000 duros, pues lo 
que reabililada la via hasla las Borjas, bieo po
co han de costar los lrabajos hasla llegar a Lé
rida, CU30CIO lo·Jas las obras Sa reducen a pe
QUl'ÜUS ten·a¡Jienes y contadas alcanlariii<IS. 

La empresa al aceplar la úllima subvt• ncioo 
tlebia roosiderar qua aceptaba tambieo la úl_: 
lima prórroga, pues los iolereses de las provin
cias de Tarragona y Lérida se resienlen dema
siauo da estos aplazami ento~ 

Asl lo enliende la Dipulacion cio Tarrago
na qno ba forrnulaclo ona srnlida y razonada 
exposicion al Gobierno en suplica dc que se obli
gue a la Compai'iia a cumplir los compromisos 
contraidos-muy recientemeole por cierlo- ó se 
declare caducada la concesion, 

Eslo es, en nneslro senlir lo que procede y 
a Jo que aspira Ja mayoria del pai$; y en esle 
senlido famenlamos que la proposicion presenta
da a las Córtes DO revista lai C:lracler. 

Ç"" <:JI:::::>-<'3 • 

CRONICA LOCAL. 

La semana anterior llegO a Lérida 
el Regimiento de caballeria de llorbou que viene a 
reemplazar en la guarnicion de est1 Plaza y pro
vincia al Regimienro del Principe -Este salió en 
direccien a Barcelona. 

La. banda del Regimiento de Bailen 
hP dad o las noches del lones, martes y miércoles 
partrculares serenaras a los Sres. Comandanta gene· 
ral, Obis po de la Diócosis y Goberna•lor ci vii. -En 
todas estas ocasiones hemos podi do apreciar sn com
pleta y bueoa organizacion, qne no dudamos podrà 
el público admirar al~unos de los dias de moda en 
que por costumbre acude mayor concurrencia al 
Paseo de Aragon. 

Seria de desear y muy puesto en 
razon que por los locinos de Plaza de la Paheria se 
procediera à la I impia y blanquao de las bóvedas y 
paredes de sos porticos, que à las malas cou,liciones 
de conslruccion, reunen una completa falta de lim~ 
pieza . 

Esperamos que algun guardia mu
nicipal, dé Ó. COilOC<lf IÍ los vecinos que CUOtidiana
mente lo infringen, el art. 88 de las Ordenanzas. 

Continuan en el mismo sitio, cerca 
de la puerra de Boleros, entre esla y el baluarte de 
la Concepcion, los montones de estiercol à que nos 
referimos en et número 89.-Suplir.amo~ al Sr. Al
calde el cumplimiento del articulo 167 de las Orde
nanzas. 

Sigue llamando la atencion del pu
blico la mala calidad del gas del alumbrado. 
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F OLLETIN. 

LA LE YENO A DE SAN RU F. 

IX. 
EL SUBTERRANRJO. 

No quedara por mas tiernpo suspensa la cu 
riosidad de nuestros le..:tores, si alguna les ins
pira es te relato y en especial la suerte ó desven
tura de Luisa, por Jo que a ello vamos a vol ver 
esplicando Ja causa de su desaparicion y las 
consecuencias que Jlevó consigo. 

Recuerden que en la carta que esc-ribiò a Ra
mon -y que vió todo el mundo meuos él,-citabale 
para la tarde de aquet dia en las ruinas de S. Ruf. 
Pues bien; en cuanto huyó de la comitiva de cam
po, ~1tuóse en un montecillo que domina la capri
chosa siérpe que desarrolla èl camino, bortlean
do el Segre, d~sde Lérida a los mezquinos restos 
de la a.ntigua colegiata. Y desde aquel observa
tor·io1 siempt•e en atalaya vigilante atenta à si ve
nia t;l, pasóse buen espacio de tiempo sin <livisar 
otras cabal~aduras que las humildes y poco brio
sas que anuan paso à pa;;o con las Ol'ejas cai
das, en vez del caballo blanco que no J?odia fal
tar y que aguarda.ba con indecibles ansms. 

Dios sabe basta cuando habria tenido que 
aguardar, si Ramon debia sacada de aquella 
centinela. Al dia siguiente de su reconciUacion 
con la viudita, no era cosa de it· s in ella a sabo
rear lo que el campo puede dar de sí cuando se 
va de jolgorio; ademas, Ramon no sabia una 
palabra de los proyectos de Luisa, que a saber
los no es diOcil le hubiesen intrigado lo bastants 
para ponerle en un compromiso. 

Entretanto Luisa esperaba, esperaba, basta 
que-¡ya. llega!-casi gritó fuet·a de s í al divisat· 
entre una nube de polvo alia a lo lejos, a un gi
neta caballero en un potro color de espuma, que 
galopaba furiosamente por el camino de las 
ruinas. 

Y no era él, era el que adivinó con perfecta 
intuicion la confusionera Carmen, era en fin 
Juanito, el intimo de Ramon, su inseparable, su 
gredilecto entre todos los amigos, Pilades ú 

restes como hov pueden pedirse, que sin duda 
por un esceso de "simpatia adoraba a Clara con 
la fuerza de muchos caballos y con la at•diente 
intensidad de un horno de fundicion. 

~Porqué iba allí~ Ya se vera luego; entl'etan
to Luisa que creia buenamente era Ramon el 
que gobernaba el potro blanco, sin consultar 
mas que los proyectos que traia y dejandose lle
vat' pol' aquella estl'aña pendiente de sus ilus io
nes, lan~ose à campo-traviesa en direccion a los 
negruzcos paredones de S. Ruf. 

Llegar y penetrat• osadamente en aquella gua
rida de lecbuzas, fué cosa que no la detuvo un 
punto; y al instante se dirigió a un rincon casi cu
bierto de yerba, buscó una piedra de color- !':an
griento que Ramon Ie indicara en otra ocao;;ion, 
Lentó la piedra por todo su !rente hasta dar con 
un rcsorte, que al punto de oprim.irle llizo c¡ue 
aquella girase dando paso a un largo corredor 
por el que no dudó un instante en penetrar 
nuestt·a intrépida romantica. Mas sucedióle que 
apenas cerró la trampa de nuevo, quedose en
vuelta en la mas completa oscw·idad,· y tuvo 
miedo y quiso hnir , aunque en vano; pues 
solo le hahian revelado el sect·eto de la en
trada y desgl'aciadamente no el de la salida, por 
lo que daba grandes voces y terribles ayes que 
cien ecos le devolvian escarneciendo su augus
tia hasta que ao-obiada pot· tanta pena y azo· 
rada y con miea'o, entrole un deslallecimiento 

que acabó en verdadero desmayo. Las piernas 
le tlaquearon, apoyose un instante en la pared 
de la galeria, y al fin rué a pat·ar con su deli
cado cuet·po sobt•e el ft'io . pavimiento de aquel 
ant ro. 

Al volver en sí, hallose acostada con bastan
te cpmodidad en una habiacion como la des
crita por Espt·onceda en su Diablo mundo. No 
habia lujo allí, mas tampoco miseria ni nada 
mezquino. Parecia habcr sido aquel el retiro de 
algun poderoso en dias ct•íticos 6 de prueba, 
Fendia del techo una hi.mpat·a de ct·istal a la 
sazon encendida y no muy ]impia, a cüya lu7. 
distinguiase el intet•iot· de 'la alcoba. en que dor
mltaba Luisa, blanca como una muet·ta, -" a 
su lado, sentada en un viPjO si llon, a una rou
jet: pt•ofundamente abstraida en algun pensa
mtento de esos que se agat•t•au tenazmente ,, 
que constituyen pot• algtmos instuntes toda fa 
vida. Tan abstt·aida estaba, que ni siquiera oyó 
un suspit·o de Luisa J?recut·sor de su mejorta; 
y solo cuando al abt•u· hs ojqs, al vet•se en 
aquella estancia, Ianzó un cspantarlo g t•ito de 
sorpresa, solo entonces la meditabunda-que 
era Clara-levantó la cabeza, mit•ó con s us gt'an
des ojos a la e¡::pantada Ltusa, y afedando ros
tro alegre y comunicalivo se dtspuso à hablarla. 

-Por fin, empezó diciendo, parece que la fu
gitiva vuelve en s'. 

-Señora, insinuó timidamente Lu i sa, yo no 
tango el honor de conoccr a V. aunquo no po 
esto le agradezco menos sus cuidados }' atenr 
ciones por los que I e doy mil gracias; pc"ro aho
ra que ya me siento del todo aliviada. quisie
ra retir•arme. 

-Oh, toda via no, señorita. Ramon me ha 
encargado velase por su bella amiga, y no 
puede permitirme que saiga V. de aquí sin es
tar completamente buena y haya oido los con
sejos que él me ba encargado le trasmíta, apro
pósito de la locura que trataba V. de llevar à 
cabo. 

- Yo no sé porque en esta sorpresa que tan
to me maravilla anda la mano de Ramon que 
no hace méritos sino para serme odioso, ain 
embargo, yo escucharia a V. con mucho ~usto 
si tuviese la seguridatl de que mi ausencta no 
habia de perjudicar a mi l'eputacion. 

-Su reputacion de V.-los bechos consu
mados son terriblcs- veinte y cuatt•o horas ha
ce que anda por los suelos; y como esa ausen
cia corresponde a la de Juauito> no veo medio 
de esplicarla muy satisfactoriamcnte a no ser 
por mi amable intet•vcncinn, que cstoy pronta 
a PC?n.er à sus ót'denes mediante un pequeño 
serv1c10. 

Luisa comprendio con Jas anteriores fala
bras que habia caido en un Iazo de ma gé
nero. y adivinando proposiciones indignas su 
'amor propio lastimaclo contcstó: ' 

-¿.Y podra V. decirme que prccio es ese? 
- No se pique taoto; señora mia, que al tln 

por esa puerta tendra que pasar. El pPecio ó 
como qu1era llamat•le, fué diciendo lo. Vlllda ha
blando con muc!Ja pau~a, es un lindo billele de 
su letra escrito a cualc¡uier hombre, que no sea 
Quet·ol; algo así como una declat·acion acepta
da _con mucho ardot·, algo que revele t'nego que 
ardtó en grande y que no se ha u.pngado, ¿me 
e!)tiende V.? algo que no puede e_nsetinr a nadie 
st.n que la fl'ente se Je 1){111gn t'OJa; .Y no tenga 
nmgun temor, p01•que esLn cat•ta no ha cie verla 
persona alguna si V. cumple ftelmen te In pro
mesa de renuncia r· a Hanwn para siempt•e. 

Mtmo, 
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