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RECONOCilVIIENTO 
ue los fraudea mas usa dos en la s oflstic a oion 

de los Hlitnentos. 

Al ocnparuos en uno tic los arliculos anle
riores (1) de las numProsas fal$ificacionl'S d~ 
que con frecu en~:a son obj••lo lo~ primero.s y. mas 
iotlisp~nsabll'S ahml•OIOS, r.os l•mll i:' nJOS a IndiCar, 
soncillamente, las diversas soslancias qutl C(ln 
tal obj ll lo se usabau sin onlrar de llenü en su 
reconucimienlo. Boy hemos de saldar la ll euda 
en aquel eulonces conlraida poniendü d~ relieve, 
por lus metlios mas ~enrillos, las materias estra
ñas qu ll acnslumbran a ~er ft~rzatlo acompaña
mieoto dt· la~ í1uslaneias alimenl irias. 

Como quil•ra que 011 es nueslro obj t!IO drs. 
plegar ni!•gun apat·ato l!t1ciencia, puesui es propio 
dc e sill In gar ni son IHH•stras fuei'Zas para ell o su
ficient e~. lralaremo~ esle asunto rodo lo mas 
pràr licameDIC' posi ble: rs dt>cir, proc¡u·an•mospre
senlar à nues ro3 lectores los medios mas seurillos 
v màs facilmente practicables para pode!' cono
èer SJ un ali nwoto ~:sl ;\ ó no falsiliraclo ~in oece
sidad de rl'currir à un laboratori o qui mico , ni le
ner Qlll' 'al~rse de iuslrumet.IO:l de coste y difi
cit mant•jo 110 ~iernpre asequiblef Jl.ara indivitluos 
que si bien c1wntan con notablr J~lsl ruccJOo, no 
se han ded icado de un modo cspcCiill à esta ela
se de cstudios. 

Nu t•slro ohjeto, pues, es ronlribuir en lo po
sible à arrancar la màscara a los fa lsificadores 
pooiendo al alcance do ~od.os, las pruebas mas 
seguras para el reconoclmlento de los fraudes. 

Entre los alimenlos que en primer Jugar 
merecen nueslra ateocion so encuent•·a el vino . 
La impürlancia suma que tiene como articulo de 
uoive1 sal con~umo, pons si bien no es alimento 
indispensable ha llegatlo à conslil uir una de las 
rnate1 ias de primera ueet•sidad l'O los pueblos 
civilizados, hace que debamc's lijarnos de un 
modo espPcial en los fraudes qur ron frecueu
cia te acompauan y que llegau muchas ' 'eccs à 
de~naluralizarlo completamente. Eu lhJCstra co
marca puede decirso que los fraud<'s si bit>n 
abundau en el vino son casi siempre inocentes. 

Todos conocemos, pues que à nueslra vista 

(I) Y. el mim. So.-:7 Selic01bre 1876. 

se h ce, el mas comoom~>n l e seguido, qu e coa
siste en la adicion del t\gua no ya en el vino 
fermentad(l sino en el rniomo mosto, lo que dà 
lugar a la poca estabilidad y pobreza alcohólica 
que caracteriza nuestros viHus. 

Para averiguar, pnes, e¡;te fnwde, que si 
bien no <•s JH'rju rlicial para la salud del consu
midor lo es y mucllo rara :-us in le ~·eses, se prac
lican dos ensar(ls conocidos con Ioc; nombres de 
métooo du Gay-Lussac modificado por Salleron 
y el cle Silbe1·manu. 

Consiste el primero ó de Gay-Lussac en tles
lilar simplrmente una canlidad dada de vioo por 
medio cJt1 un sencillo alambique que funciona 
con ~ I calM de una làmpa• a de alr.ohol Practi
cantlu tJI ensayo con 150 ceulímetros ct~bicos de 
vino rleben recogersJ 50 de producto rlrshlado 
eu los qur. deberà enconlrarse todo t> l alcohol de 
los 150. Oicho prodnct(l de 50 ccnlfmetros cú
bicos se prut>ba con el an•ómetro c"niPsimal y el 
grado que marque se divide por tres, cnyo re
sullado es la riqueza alcobólica del vino ensa
yado: tllarr:ando, por ej·•mplo, el prodncto 15.0 

en el areómetro , tendra el \·ino un !S por 100 cie 
alcohol. 

El ensayo de Silbcrmann es màs complicado 
y se praclica con el dilat(Jmt'lro alcohornétrico, 
cnyo uso se funda en el grado de dilatacion de 
un liquido akobólico por rnedio del calor 

A veriguat.la ya la l'iqueza alcohólica por 
medio del aparato de Gay-Lussac, pnede ase
gurarse mas el c•nsayo' comparando tambien 
el reshluo que por evaporacion drja una can
tidad ciada del vi no que se prueba . Se sa be que 
un vioo rt>gular clt:•ja por evaporacion un 2 por 
100 de rPSJdno; si est e es menor, pneclése dl' s
de luego as••gu1·ar la adicion del agua y si por 
~I cont rario e~ mavo•· dà lu~ar à la sospecha del 
adilamtenlo de materias Hlrafhs qut> a!gunas 
v<'ces se aílat.len con objeto de disimular (¡¡s ma
las cualitlad¿s del vioo y especialmente un p~·in
cipio tle acrtirir:aciou que arostumb1·a co¡·reg-Jrse 
con sal ell càlcicas, potasicas, y algunas vec~s 
plúmbicas, en cuyo caso ba de resultar un rest
duo in enusiblemeule m:ís pesado 

Otra de las falsificariones mas frecuen!es 
coosiste en el colo•· d<.> l•>s vi nos, pues que nos da 
a conocrr +'D ~nuchos casos su estado de pureza. 
En lo~ graodes centros de publ"cion qur es en 
donde se consumen mayorcanlidad de vinos arti-
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ficiales 6 fdlsifi cados, es, tambien , donde tiese 
lugar en mas esl'ala In aclicion de matel'ias colo
rau les quolh•gan a !!er alguoas veces perjudi
ciales a la saluol pública. Anlt>s, los colores que 
con mas frecuencia sc empleaban' l' ran d ('arn
peche, ba yas d tl sa uco . amapnlas, yt>zgos, etc. 
Estos colore~ apesar de ser fa lsificaciones uo eran 
venenosos, pero boy dia en qu e se va exlre
ma orin lanto el fra udP, se ec ba mano de la 
fuchsina, snslancia coloranle venenosa, y por tan
lo, de lemiblr.s consecuencias si se atiende al gran 
con·m mo qut• del vioo se hace . 

Para averignar la eJtislcucia de la fn scbina 
en los vinos, ~e !ligne un mélodo sencii Lsimo y 
que I'Sià al alcance de cualq uil'ra persona, sin 
quP p:~r a ellu haya pérc.lida d" tien;po nr cesen
bolso nnlables. Consisle en bañ3r on trozo d" te
jiclo blanco de algndon en el viuo que se quiere 
en11a yn r. por Pspacio de un minuto, movièndolo 
conlinuan}lull' cnn una varilla de cristal, se apar
'a la tela bañada y se sumerje en un va:So de 
agua clara con objPto rle.qttilar t•l e~ct·so de vino 
y despues se baña t•u una disolucion am11niacal. 
apartandola ln ego y lavaodola suaHmtnle con 
el movirr:it•nto tle la var·illa de cri41al en olra co
pa de agua clara: como se vé la practica es tan 
sencilla como de rapida ejecucron. A hora hien, 
por t> l color que queda persistente en la tela des
poPs de los clos baños y locionPs respectivas, se 
aprecia la exis tenria de la focbsina. Si el color 
resulla blanco con lijero maliz verdo:o pHo sin 
tinte ro~ado, el vino ensayado no contendrà fuch
sina; pe ro si, por el contrario, el color es ros;ldO, 
acusarà la presencia de dicho frande y si es rojo 
vinoso, podra sospechars• la athcion de la anili
na viclela que Pn algunos ca~os se usa para imi
tar el col11r natnral de los vinos. Es verdacl que 
la coloraciou rosada rersislente Pn la tela puede 
confondirse con la producida por la cochinilla, pe
ro aparte r!e que po r s u alto precio no e3la en 
uso ldl sofisrical'ion, se reronoce rà con el simple 
tralamit•nlo dc la mancba con ona gola da solu
CÍ!ln de doruro de estaño que deslruye el color 
debido à la fuch~ina ~· aviva el de Ja cochinilla. 
Si el color persistenté no fuese ni el verdoso ni 
el rosado hay que sospechar, enlonces, la pre
sencia de otras materias colorantes. 

Eslas, que como queda dicho , son baslaote 
inocenles se aprPcran con los reactivos de Nees 
de Esembeck y de Jacob. Se funda el primero eú 
el cambio de color citi precipitaclo producido ('n 
los vinos qne so tratan con el alumbre y carbo
nato polàsico. Si el vino es pnro el precipitado 
resnllarà gris &ucio, , ¡ conliene campeche lo da
ra rosa - acarm i nado, si yezgos lo dar a violeta y 
gris azulatlo usaado la polasa en esceso ~ignien
do el ruélodo de Jacob ó sea tralando los vinos 
con el a<"elato plúmbico, proclucirà precipilado 
gtis azulado si tieoe yezgos 1 n mryo caso babrà 
que practicar· l' n ~a yos curnp<~ralivos 6 bieo siguien
do otro dt:! Jacob, valerse del sulfato dA alumina 
y carbonato am6nico que daran precipitada gris 

en el vino natural y violet11 claro an el sofislicado 
con zumo do yezgos. 

Muchos y variactos m~lodos de reconocimien
to pudieran presentar se, pt!ro mas que para eosa
yos para aficion"Jdos son pruebas acabudas de la
boralorio y no es noeslro objelo com plicar si no 
mas bi en sim plificar para que la sencillez de las 
maoipolaciones st>a alicienle para praclicarlas. 

En otros arlículos cootinuaremos ocupàndo
nos de los deruàs alimento:: y eu ~special de los 
màs conocidos y aceptados. 

ANTONIO ABADAL y GRAU. 
L6rida 1 Diciembre de 1876. 

MI AMOR. 

EN EL ALBUM DE BELIS.i.. 

Amar es existir en otro mundo 
lleno de goces, de ventura y calma. 
Es un rayo de f¿ grande y profunda. 
¡Es albergar à Dios dentro del almal 

Es un ra ro placer que da tormento: 
es suspirar por la ilusion querida ... 
¡Es condensar la vida 
en el crisol de un solo pensamien tol 

Yo, trista y fatigada peregrmo, 
mi pasion exbalé con débil c3nto 
y solo en mi camino 
desdenes encootré para mi llanto. 

No es vi amor sencillo de las flores, 
ni el del ava inocente 
que trina suq dolores 
junto al crislal cie la tranquila fuente 
el que à mi a fan agrada y sarisface: 
¡Yo ambiciono el amor que ardiente nace 
con indomable empuje, 
como el volr.an en la gigante rocR 
ab re sn cràter, y se eleva y ruje, 
y abrasa y purifica cuaoto toca! 

Allà eo mis soledades y en mis sneños 
un astrv divisé de rayos rojos; 
una lira escnché de dulce arrullo, 
y exclamé mitiga nd o mis enojos ... .. 
1Ese acento es el suyo! 
¡Esa luz es la llama de sus ojosf 

Es ella, si, que presurosa avanza 
a calmar mi impacieocia . 
¡Es la dnlce ilusioo de mi existencial 
¡Es el bello ideal de mi esperanzaf 

t Y en ala s de mi a fan y mi a lbedrío 
quise tocar su imagen seductora, 
y cruzó mi inquietud devoradora 
tolio el ancho sepulcro del vaeiol 

Desde entonces la tierra voy cruzaodo 
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en pós de un rumbo i:1cierto, 
y la sigue buscando 
mi pobre corazon de amor desierto. 

¡Cuàntas veces la vió mi fantasia 
de bella flor en el pintado Lrochel ... 
¡Cuàntas en el albor del nuevo dial ... 
1 Cuantas en el cresp on de negra nochel 
Cuanto busqué los surcos de su huella: 
tCuanto, Dios mio, suspiré por ella! 

Siempre solo; 5in hora de bonanza, 
trasr.urrieron los años 
llevóndose placeres y esperanza 
à trueque de dolor 'j desengaños. 

Una noche, mi estrella de v&ntnra 
Jució explenllente y bella, 
llenaronse Jo~ aires de perfumes, 
y al despertar la luna dosmayada 
elevóse ante ~i la imagen pura 
que forjó mi ilusion enamorada. 
¡Era ella, si: la de dorados ri:r.os 
y nacarada frentel ... 
¡La que respira amor en sus hechizos! 

l\1ns, ¡ay! quien sabe si mi trista acento 
escucharà piadosa y compasiva, 
ó à mi pasion esquiv:t 
se perdtHàn mis queja~ en el vien to. 

¡ Quién sa be si por nPgra y dura ~mer te 
en una ingrata encontraré el olvido, .•. 
¡~i su desden responde à mi gemido, 
à mt dolor responJerà la rnuertel 

Yo quiero que me adore cualla adoro: 
que comprenda mi amor santo y fecundo .•. 
¡Que lloro como lloro, 
y ¡¡j mundo o\vide como olvido al mundol 
Yo quiero retratarme en su pupila 
y ver que en su mirada 
Ja aurora de mi fé luce tranquils! 
1Quiero que en !azo estrecho siempre unidos 
nuestros dos corazones 
confundan temblorosos sus latidos 
ébrios de amor y llenos de ilusiones! 

¡Quiero que en ansia Ioc¡¡ 
toquen sus làbios mi marchita boca, 
y aspirar sus perfumes seductores: 
y darle el alma entera, 
y cantar so beiJad y mis amores 
jugando con s u blonoa cabellera! ... 
Tal es de mi pasion la llama ardiente .•. 
¡Asi mi corazon adora y sientel 

Y ella acaso desprecie mi ternura: 
tal vcz oi~a insensíLle 
mi súplicà angu;tiosa .. 
Pero no; mal auguro 

juzgandola inconstante y desdeñosa, 
que siendo tan hermosa 
nn puede ser su corazon tan duro. 

¡Premiar sabrà mi anhelo, 
y el amor entre music~s divinas, 
nos prestara sus alas purpurinas 
para volar desde la tierra al cielol 

Josa hciLSOI'I Y VsTAN. 

EL TKMPLO DG LUS MONOS EN BENARRS. 

11 En Bena res, donrle. como es sabido, esta 
aun establecida la capital religiosa y litera
ria de la lndta, existe una de las cosas mas 
estupendas de este pais, tan fecundo en mara
villas de todo génet•o. Es un templo llamado 
de Durga Kund, exclusivamente consagrado a 
servir de palacio a unos cuantos centenares 
de monos, que son sin disputa los mas alegres 
los mas listos, los mas retozones, los mas gra
ciosos y sobre todo, los mas felices de cuan
tos cuadrumanos existen sobre la superficie 
del globo terraqueo. 

La fundacion de este templo fué debida a 
que, segun las leyendas del pais, un cierto 
dios, no ~è si Vishnu ò ~biva, que cierto dia 
tuvo hambre, ó sed, ó frio. en suma, se vió 
en un apuro Jel que le sacò un mono . 

Como todo beneficio merece t•ecompensa 
los adoradores del dius consabido se mostra
rou profundamente agradecidos a los bien
hechores cuadrumanos de su ser supt·emo, y 
como en este pais de la gratitud y la adora
cion no hay ni siquiet·a un paso, se apt·esu
raron a construir una jaula-templo-palacio, 
exclusivamente destinada a servir de morada 
a micos de distinciou. 

No pat·ó aquí la gratitud de los benarenses 
sino que juraron respeto, ayuda y proteccion 
à todos los individuos de la gran familia mona 
la cual goza desde entonces en Benares de la 
libertad 111as completa y absoluta. 

Benares es, pues, el paraiso de los monos 
y el refectorio de este paraiso esta situado en 
el templo de Durga-Khund. Todos los que le 
visitau, y son muchos, no dejan de pagar a 
sus huèspedes un tributo en fot·ma de golo
sinas Estos regalos se venden en multitud de 
tiendecitas muy pintor·escas que pululan al
rededor del templo. y dan Jugar en sus cer
canias a una bulla y algazara casi tan ruidosa 
y discordante como Ja que en su interior pue
de cscucbar·se. 

El que estos animalitos sean considerados 
en Benares como de origen divino, bace que 
abunden por todas partes, y mayormente en 
las inmediaciones del tempto. 

Por to<los los lados se ven familias y gene
raciones enlet·as de monos dando saltos, ha-
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ciendo cabriolas. calentandf se al sol, espul
gandose. t·iñendo, chillanclo, h:h·iendo rnne
cas y ¡{estos a los tl·anseuntes, for·mantlo, en 
suma. el espectaculo mas original que d¡u·se 
puede . 

En el interior del ternplo, la aglomeracion 
de monos es tan consitlet·able, que le imprirne 
un sello fantastico digno de la admiraC'ion del 
viajero Apenas ven aparecer una figura, in
dígena y exòtica, que les es desconocida, se 
t.lesprende de lodos los capileles y ~ lo largo 
de touos los fustes de las columnas una ava
lancha tal dc monos, monitos y monazos, que 
no parecc sino que el ternplo esta construido 
con micos en vez de sillares y que se le des
ploma ú uno encima. 

Estos r·acitnos a:1imados. agiles, retozones 
y vivar·achos, enlazan y desenlazan sus aní
llos, rod e:1 ndo con inquieta y golosa curiosi
dad :llos visi tantes. Si se Ics alarga una pt'esa, 
mil manitas color de r·osa se abalan~an para 
alcanzarla, con tal deltrada gracia y una ex
presion tal, tan còmica y natural al propio 
tiernpo, que se siente uno Jlevado involunta
riamentc :Í I ecorJar la maxirna tl~ los bioló
gos modernos: • El llumbre es un mono per
feccionado • 

Su cod icia no es tan grande, sin embargo, 
que les haga olvidnr la esquivcz pr·opia de su 
natur:.deza Al menor ntovimiento, un poco 
cxpresivo, huyen en apiñado escuadron, y en 
un abrir· .Y cerrar de ojos se ven dcsapar·ecer, 
quedando colgados en móviles grupos de to
dos los salienles esculpidos de que tan pró
diga se muestra la arquitectura índia. 

No bastaba. sitt embargo, el haber cons
truido esta soberbia mansion para solaz de la 
t•aza simiesca; era menester dades servidores. 

Asi se ha hecho. y en el recinto del tem
plo habitan cincuenta brah.nines, exclusive y 
especi;,ltueute consagrados à cuidar de que 
nada fa lte a la ali .uentacion de tan •sagrados 
huespedes•. Tr·es veces al dia estos brahmi
nas les dan una abundante coloeacion de cat·
nes, granos y frutas. 

El pt•íncipe de Gales visitó el Durga-Khun 
al scgundo dia de su llegada a Benares, y con 
este motivo los monitos no recibieron si no 
media racion de comida la víspera, para que 
el hambre les obli~ara a mostrarse mas insu
bor·dínadus y solícitos cuando la llegada del 
príncipe sir·v iese de señal para la distribucion 
de un abundante I'Xtra de golosinas. 

El príncire salió complacidísimo de su vi
sita, caus:indole, empero, alguna extr·añeza el 
que el fanatismo de los brahmines hubrera 
echado raices bastante hondas para hacerles 
tolerable el estado de servidumbre en que se 
encuentran respecto a los monos 

Estos bichos sagrados son pequeños, tie
nen un rai.Jo como de palmo y medio, y una 
cara muy blanca; alrededor de ella les crece 

una especie de pelos que tienen gr·an seme
janza con los collares de bar·ba y patillas a la 
moda en algunas t•egiones dc la i\rnél'ica del 
Norte. 

Al salil' del templo 1'}1 príncipe preguntó a 
sir John Strochey, tenien te gobernador de 
Benares, el núruero aproxirnativo de los mo
nos que hal>itaban el templo. El gobernador 
contestó se calculaban en unos 4.000, y en 
màs de 50.000 los que pululaban en las in
mediaciones del Durga-Kbund y en el resto 
de la ciudad . 

¡Cuànta moneria! » 

x .. . . 

A LA MÚSICA. 

SONF.TO, 

Rellejo del Edeo. eco de gloria 
que llevas en tos rmdas el encanto. 
de la risa fdiz y el trista IJ:.nto 
matando del presente la memorin; 
Atmósfera de Justos merito ria, 
Paz del alma que envuelves en tu manto 
c!e ricos sueños y 1leiiqoio santo, 
lanzando ai aire la rerrena escoria; 
habla a mi corazon, de oirte ansioso, 
y en m~gico tropel y en dulce calma 
càntame tu dolor y Iu ~lagria. 
Me enloquecen tu afau y tu reposo; 
¡Signe, sigool 1 No mas! Piedad a el al ma; 
Una sola emocion la mataria. 

TUIOTBO DOiUINGO y P.UACIO . 

CRÓNICA GENERAL. 

Se ha firmado la (n·den declarando oficial 
la Acauemia de Bellas Arles de Barcelona. 

... 
* .. 

Los periódicos de Bar·celona consignan con 
desagrado el gran número de accidentes ocur
ridos con motivo de la festividad de inocentes. 

* * 
En Gerona fué asesinado un sujeto, la no

che del 27, habiendo sido enconlrado sucada
ver en la calle de la Fot·ca -La misma noche 
ocurriò un incendio en la calle de Auberadors, 
que distruyó c:asi por· completo dos edificios. 

• 
* * 

Segun anuncia un periòdico de Milan se es-
pera en aquella Capital una or·questa de treia
ta y ocho niños, el mayor de los cuales tiene 
cinco años 

• 
* * 
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Hace poco ha babido en Londt·es un con
cur·so de perros de pastor -Cada peno tenia 
que conducit• tres carneros de un laclo à otro, 
dando muchos rodeos. Todos los que se pre
sentaron llenaron perfectamente las condicio
nes de sn pt·ueba, 

* * 
Con asistenria de los St•es. D. Manuel Ca

talina, D Rafa el Hernando, Pla, y Provanza, 
se reunièt el 2i t>n el casino de la Prensa , de 
Madrid, la C0111 ision de la Asociacion dP Escri
lores y Arlisras que ba de dar dictamen sobre 
un pro)'ecto de Reg lamento artístico-teatral 
rerlactado por D. Carlos Arroyo Fuè nombra
do presidenta el Sr. Catalina y Secretario el 
Sr. Pt·ovanza . 

Tendremos suma satifacion en comunicat· a 
nuestros lectores un dictamen favot·able al pro
yecto de nuestro conciudadano 8t· Arroyo 

'f 

* * 
Bl Consejo de Estado acaba de admitir·, 

contra el dictamen fiscal, una demauda con
tenciosa que a nombre del Ayuntamiento de 
la Ll acuna, provincia de Barcelona, ba pre
sentado el letrado del Colegio de Madrid Don 
Antonio Rodó y Casanova sobre la exclusion 
de la desamortizacion de la servidumbre de 
pastos y leñas que tiene dicbo Municipio so
bre la conocida heredad Hamada •Cuadt·a 
Ancosa. • 

Aparte de la importancia qne tiene la fa
VOI'able resolucion de esta cuestion prévia, pa
ra el Ayuntamiento referido , es de interés 
pot· la jurisprudencia que sienta sobre dicha 
materia. 

• 
* * 

En SPsion celebrada por la JruJta Oin•cliva 
du la cc Liga de coutribuyentes de Cad1z• presi
dida por el Goht'rnador de aquell a provincia, se 
tomarnn val'ios acuerdoc; de suma im¡Jo•·lancia 
para PI Comercw español, segun acta de '29 dt> 
Noviembre. 

CRÓNICA PROVINCIAL. 

Segun noticias que de diferentes comarcas 
recibimos, se espera obtener buena cosecha en 
la mayor· parle de los distr·itos de la provincia. .. 

* * 
Parece que seran en no escaso número los 

vinicultores de nuestra provincia que concur
riràn à la Esposicion vinícola que va a tener 
efecto en Martrid. - .-\plaudimos sit1ceramente 
à cuantos lo bagan asi. ya que con ello deban 
logt·ar no pequeño beneficio, por ser· este uno 
de los mejores medios para dar a conocer los 

vinos que en nuestro país se cosecban y per
mitir un estudio completo de las circunstan
cias que pueden favorecer el òesat;rollo de una 
de las incfustrias agrícolas que en el dia deben 
producir mejores resultados de explotacion. 

+ 

* * 
Llarnarnos la ateucion de nuestr·os corres-

ponsales y susçritores hacia los ventajosos re
sultarios que para el comercio pueden obtener
se del conocimiento exacto y detallado de 
euantos mercados se celebren, y con esLe mo
tivo les su plicamos la trecuente remision de 
notas reler·entes à toclos ellos 

... 
* * 

Se ba concerti do aulorizacion a D. Juan 
Clavé y Otada para efectuar· los estudios de un 
ferr-o-carril que, parLiem.lo de Lèl'iòa , vaya a 
uoirse con el de Francia basta Tolosa, pasan
do por los Pirineos centr·ales. 

* * 
La Comision provincial ha aeordado que 

los ejercicios para la provision de l"s plazas 
de oficial de secretaria de la Diputacioo t¡ue 
se anunció tendrian lugar el dia 9 del pròximo 
Enero, den principio el 25 del mismo mes. 

•• 
Por el Sr. Gobernador de esta provincia 

se hd prevenido à los Ayuntamientos de la 
misma, en cumplirniento de una Real ór~ 
den vigente, pt·ocuren que se destine den
tro de los cemenLer·ios, con completa sepat·a
cion del resto que por su caractet· sagrado 
no ¡mede servir para enterrarni~nto sino de 
los católicos, un lugar dondc con el mayor 
UeCOl'O puedan sepultarse los cadaveres de 
los que pertenecier·en a otra religion, y en 
los pueblos donde esto no fuese posible, se 
construya pròximo à dichos cementerios un 
pequeño cet·cado con IJUert<~ de entrada inde
pendiente y muro de elevacion suficiente al 
objeto a que se destina . 

• 
* * 

La Diputacion de esta provincia e:.ta con
vorada p<.r·a el dia 2 del pt·òximo Enero a tin 
de continuat· sus sesiones ordinarias. Entre 
varios de los asuntos que se !ien en prepar·a
dos para su despacbo liguran los proyec·tos 
convenientes à fin de que se contntten en pú
blica lici tacion todos los suministros de artí
culos a los Est:~ blecimicntos de B(•neficoncia 
La idea parece buena si como es de suponer 
se tornan las Jll edid:~s oportun:ts para que los 
con 'ralistas no fallen à las condiciones .de los 
géneros que con art·eglo 3 conlr·arn debao 
entregar. 

* * 

' 
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Tambien parece que se trata de arrenda1· 
por· cllez añ~s la conservacion de la carreter·a 
de Madrid à la J unquera. en la seccion de esta 
Ciudad a Cerver·a ; y que el Arquitecto pro
vincial se està ocupando de formular· los opor
tunos JH·oyectos y presupuestos. 

* * Se encuenlra en Madrid gestionando junto 
eon los lliputaJos leridanos, el indulto de un 
reo de .Menargues, el alcalde de Balaguer. 

CRONICA LOCAL. 

lnftnidad de desengaños han obte
nido en el sorteo de Navidad nuestros convecinos 
aficionndos à probar s11 suert e con tal motivo.- Nlll
gun premio que valiera la pena de ser esperado 
ha correspon~ id o à nuestra localirlad.-Paciencia, 
pues, y has ta otra. 

La rifa que en los salones de las Ca
sas Consistortales ha celebrado la Junta de Dama~ , ha 
estado sumamente concurrida, babiendo ob1enido 
de ella muy buenos resultados. La banda de Bai
Ien, qituada en la Paheria, ha venido contriLu
yendo al mejor éxito de aquel benéfico acto. 

Con el presente numero recibiran 
nuestros lectores ona circular referents à esta RB
VISTA, sobre Ja coal nos permilimos llamar prefe
rentcmen te sn atencion. 

Debemos consignar con S".lmO dis
gusto lo poco que en mataria de refllrm~s bene
ficiosas a nue-tra localidad, ha progresado esta, du. 
rante el año que fine hoy.-=No dudamos de que 
en el próximo ~ 877, serà o mucLas de Jas pro
yectadas llevadas a afecto, por cuyo motivo cree
mos seria del caso que lodos procuraran hacer de 
sn parte lo posible para asi lograrlo. 

Año nuevO, vida nueva, dice el re
Iran. Para poder regularizar completamente la 
Administracion de esta REVISTA, asi como para 
mejor atendar a enanto se relacione con su Redac
cion, desde ~.o de Enero debera ser dirigida toda 
la correspondancia al Secretario de Ja misma, Pla
za de la Constitncion, ~7, 2.0 

Otro de los establecimientos que 
recientemente han sido restaurados es el de zapa
teria de D. Manuel Herrera. Mucbo nos place 
poder con!ignar mejoras tan po~itivas como las re
cientemente llevadas a afecto por la iniciativa par
ticular, ya que sean mnestra evidente de la bondad 
de los prodoclos de nuestra industria, como Jo 
prneba la tienda de Ja calle Mayor, número 1 04, 
à que nos referimos. 

Es de lamentar que al procederse 
i la renovacion completa de la fachada de la casa 
número 34 de la calle Mayor, no se haya tenido 
en cnenta la importancía de que podia haber sido 

revestida aquella obra, con solo hacer que ir.ter
viniera el arle para algo en el diserïo de ~u con
junto 

El idia de Navidad fué obsequiada 
pot' los acogidos de la casa de Miscrico!'dia el Se
ñor Director de la Beneficencia pruvincial, D. Luis 
de Marlés, al qua dedicaron una linda fdlicitacion 
y una bonita velada musicai.-Acto seguido les di
rigió el Sr. Marlés, con la boudad que le ca
racteriza, breves y senctllas frases, encaminadas a 
demostrar los !azos que unen a los acogidos con 
la Direccion, manifeotà ndoles su deseo de redo
blar los medios de hacer de todos silos hombres
dignos y útiles a la socieòad; y les obsequió des
pues con dulcPs, turron y vino generoso, saliendo 
los acogidos muy complociJos de la amabilidad de 
su Jefe, que es cada dia mas querido y respetado 
por !as ventajas que obllenen los Establecimientos de 
su entendida y celosa direccion. 

Desde primeros de año se darà 
:\ luz una Gt¿ia-Cioerone de · Lérida debida IÍ la 
~Iuma de nuestro muy querido compaüero de 
R?~a_ccion D. Josè Pleyan de Porta, sobre cuya 
utths1ma obrita llamamos la atem:ion rle nuestros 
lectores ya que nos conste se:~ un acabaJo trabajo 
de mucho interés y utilidad para cuanl0s viven en 
nuestra poblacion ó estén en relacion con su co
mercio é industria. 

La noche del 25 tomaran parte en 
la funcion de la Socieolad !iteraria la; setioritas 
Uruñuela, lFàbregues, Saladich, Ferrer y Castells, 
siendo todas elias sumamente aplaudidas en el de
sempeño de aLevantar muertos• y aLa ca~a de los 
abates locos.»-Tambien los Señoritos Tejada, Vi
cens , Gutierr11z , Estrada y Fàbregues, obtuvie
ron abundanles a pla osos, pues que n~d a dejó 
que desear el desempelio de ambas producciones 
por parta de cuantos nirios intervinieron en él. 
-El dia 28 pudo la concurrencia a dicbo local 
admirar el chiste que tanto distingne a muchos de 
sus seliores sócios, convertidos inooentemente en 
mnfas durante la representacion de «El jóven Te
lémaco» que fué luego seguido de un bai I e es pallo I 
en que tomaron parle cinco parejas. El telon de 
boca representaba tambien cuadros de inooente 
crítica, que por la verdad que en su fondo era 
faci! descnbrir, asi como por la naturalidad de su 
efecto fué muy celebrada por su composicion humo
rística produciendo en conjunto muy buen afecto. 

Mañana habra baila en dicho salon-teatro 
La madrugada del 26 fué herido 

un hombre por arma blanca y trasladado al Hos
pital para su curacion. 

Hàn sido completamente renova
das las 'is tas de la exposicion de flguras estable
cida en la calle Mayor núm . 39, que se nos dice 
pararà pocos dias en esta Capital. 
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GACETA DE LA SALUD PúBLlCA. 

ESTADO SANITARIO DB Lti:RJDA. 

. Ourante el mes que hoy fine, ha descen
d1do g¡·adualrnentt! la tempuratura ;.~tmoslèri
ca. haoienclo llegado à marcar el termòmeiJ'O 
+ ,,. C.-El h:~ròmetro se ha soslenido. os
cilando ent1·e 736 y 74.0.-IIace tr·es dias se 
ofrece una esposa niebla que priva al sol por 
completo de ir·r·;lllia¡· basta nosoii'OS 

Las enfermedades domioantes catarrales 
reundllicas en su mayoría ban p r·esent:~do re
crudescencias marcadas con motivo de la hu
med~d :Hmosférica y puede con satisfaccion 
cons1gnarse que ba disminuido Gonsidera
blemente el númer·o de defunciones. 

Dn. C. 

FOLLETIN. 

LA LEYENDA DE SAN RUF. 

( Continuacion.) 

TRISTES .A..lV.lORES. 

Il. 
La casa de los Condes del Canet era ha

cia los nños de 16-tO una de las que con mayor 
esplendor sostenian el lustre debido a lo escta
re.:ido dc su linaje. Poseyendo una inmensa 
fortuna; y ejerciendo el seiwrío sobre varios 
pueblos, su poder y sus riquezas habian ser
vido s iempre en primer lugar para el soe<wro 
do los desgraciades, de suerte que en cuantos 
lugarPs a s u jurisdiccion sometidos hul.Jian 
tonido la fortuna de ver a s us Señores, los be
nelicios que con pt•6Citg'lrïnano derramat•on ha
bian hecho que iuesen consitlerados corno vN·
daderas prov1dencias de aq uellas comarcas. 

Barcelona era su habitual residencia y solo 
por lo regular en determinadas ¿pncas habian 
po1· plaem· residido en los divl't'SO!; castillos 
que poseian. Mas .;ntre ellos, el que siempre 
con mayor prefet'encia habian dtstin~uido era 
con le~ltima justícia el ma~ninco pa1acio que 
tenian 'Èm la huerta de Lérioa dotado de todas 
las comodidades que puede apetecer la fanta
sia y rolleado de Jardmes tan delicioso!; como 
pueúe crear el mas esquisito esmero en el 
privilegiado suelo en que nos hallamos. r-.o 
era.n por lo regular estas estancias dt:: mu,; 
larga du¡·acion, sin embargo, en el año a que 
rne J•efiero una cil'cunstancia poderosa y e.x
traordinaria habia venido a hacer pl'eciso este 
retiro. 

La violenta actitud que habia tornado el 
Marqués eu defensa de las libertades catala
nas ':f en oposicion à la.'S medidas de rifjOr que 
tan funeslas habian de ser mas tardo a su au
tor el Conde de Santa Coloma, hahian creado 
a Canet una reputacion entr·e los descontentes 
y mal contenidos catalanes, y su presencia on 
Barcelona, atendida la populal'idad, (> influ<>ncia 
de que gozaba podia ser un gravo riosgo para 
la autoridad del Vil'ey òel principado. C1erto 
es que no se dictó contra él órden alguna de 

destierro, pero cierto es tambien que para evi
tar mayores males~ y no queriendo por otra 
p~rt.e convert!r~e en jefe y director de un mo
vJmJento sedJctoso, creyó conventente aban
donar sus bogares y retirarse al palacio de 
Lérida, donde hacia 3 meses residia en com
pañia de su esposa y de los que constituian 
en mas ó menos alta ger·arquia su servidumbre. 

Once ai'ios habian trascurrido desde aquel en 
que tuviera Jugar .el. enl~ce ~el ilustre marqués 
de Canet con la d1stmgu1da JÓven D. • Eulalia de 
Corolan. En es te matrimonio habian mediado to
das las razones que podian hacerlo envidiado y 
que contribuir debian al esplendor de la casa 
de Canet. Opulencia, esclarecida nobleza conve
niPncias oportunísimas de familia, pompo'sa mag
niücencia en las tlestas celebradas con tal ob
jeto; solo habia faltado lo que no era preciso bus
car en los matrimonios de los nOI)}es de los pa
sados siglos: el arnot·. D.• Eulalia habia cono
cido a su esposo quince dias antes de pene
trar en su Uilamo, y aunque salida del con
vento a los diez y s!ete.años para dar su mano 
al marqués no hab1a s1do su aitna coomovida 
por es~raña~ y amorosas impresiones, miró 
e.l matr1momo co_mo un deber, y a su prome
trdo como su senor mas que como su amado. 
A la verdacl ese deher no podia serle desagra
dable; a los veinte y ocho años el Marqués 
del Canet era un gallarda y apuesto mancebo 
y laci! le hubie¡·a sido a haberlo intentado 
h!icer:;e amar de D. • Eulalia, por la sola aten 
cwn a sus prendas personales. 

Mas el marqués habia dejado ya de rendir 
culto al amor. Su juventud dedicada esclusiva
mente al galanteo. habia sido sohrado borras
cosa, y asi entre las familias nobles de Bar
celona como en los pueblos donde accidental
menta residier·a, hab1an quedado de los desva
nos de su juventud hondas huellas de triste è 
imperecedero recuerdo. Cansado de una vida de 
placeres y aventura,.; llamó a las puertas del 
matrimomo para hallal' en él la paz y tran
quilidacl, y para redimit• en todo lo posible sem
brando a la ~azou beneficios, los yerros de 
s u::; moc~dades . 

y no fué a la verdad el enlace exento ue 
tristes presagios Y agüel'os s iniestros pues ha
biendo tenido efeèto con ocasion del :nrsmo <:O
Jer~mes fle:>tas .. en que se celebraren juegos, 
canas y sor•tJJas y finalmente se corri<~ron 
algunos feroces toros de Andalucia, uno de los 
caballeros mantenedores que con mavor do
naire lucido hab~a su gracia Y. su dest'i·eza, y 
el cual era panente pol' afinrdad del ilustre 
esposo, al !ratar de alancea1• un tot•o, Jo hizo 
con tan mala coyuntnl'a que lanzando en el 
mismo iostante otro distra.ido ginete su ca
bnllo sobre el que montaba, encabritose este y 
C:SfOl'ZandO <:US boteS y saltos huJ,o de arro
jarlc sobre la armadura del fiero animal, en la 
que dando con su pecho, recibió Pn él una pro
funda herida de la que a los pocos instantes, 
Y. en medio del mayor· disgusto y consterna
ClOn de todos los ¡wes€'ntes, falleció. 

Inconsolable manifestose el Marques por ha
~er dado con las fi estas de su enlare, ocasion 
a la tremenda desgracia li. s u deudo acaecida. 
Era este D. Ouon de Filabert; a quien la for
tuna habia sido siempre nncmign. Dr ilustre 
cuna aun ¡ue de fortuna escasa, era doblemente 
lamentable su dcsp;raciado accidente, porque 
dejaha en la horfandad y desampnro a un po
bre niilo Je ocho ai1os, único vé..o:;tago que ha 
bia producido el corlo enlace de FilabeJ•t con 
una prima de Canet, la que a los pocos di'Rs 
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del narimieuto de aquel hijo, habia ce1·rado 
para siempre a la luz sus OJOS y cuya muerte 
ful· tau mistel'iosa y ue tan estralias ciecuns
tancias rodea<.la, que fué generalmente atri
buitla tal clesgt'acia a la funesta y ciega pasion 
rle Joc:; celos, y el caracter sombrio y receloso 
de Filabert no h_izo mas que fomentar mas y 
1uas esta ceeencta. 

Natlie Pccoetló esas añejas historias cuan
do ocho años despues ocurrió la triste muerte 
de Filabet·t, y como aunque ino<:entemente ha
bian sido causa de ella los desposados, querien
do estos ya que no t•emediar e1 mal, a lo menos 
miti~arlo, mejorando algun tanto la desven
tura del d1•sgraciado huerfano, el mal'qués deci
dió t'ecojcrle en su casa, eligiéndole para paje, 
cuando su edad alcanzase, y p~oponiendose 
para rnaos tarde colocarle en pos1cton que cor
respondiera a su linaje. 

Otra desgracia vino pocos elias despues del 
matrnnonio a renova!' los pesares. en tal co
yuntura ft·ecucntemente olvidados. si ellos mis
mos no se t•epl'odujeran con sin¡!ular insis
tencia. La novta D. • Eulalia habia tenido om
peno en que la acompañase su nodriza, muj¡•r 
del pueblo que aunque casada con el labt·a<lor 
Juan Rocalla habia pasado la mayor pal'to de 
sus dias desue que tuvo en sus pechos a la 
tierna Eulalia en el palacio de los paüres de 
esta, y solo lo habia frecuentadu menos desde 
cinco a1ios antes del enlace de su seño1·ita, pa
ra cuidar tle una hija única sobrtwiviente de 
cuantos le habia concediJo la bondadosa pro
videncía: y que viuo al munJo en época eu que 
era ya frecuente el trato del Marqués con la 
noble familia a quien servia. 

Al casat·se Eulalia quiso que cstuviese 
a su lado la liel nodriza y no pudiendo ella 
resol verse à separarse de s u LaUJ'a, I e habia 
llevado consigo para qne estuviese a su lado 
y al de su ilustre madrina, que nada memos 
que la bulla Eulalia era la que la , ustentara 
en las pilas bautismales. 

Hacia dos meses que Eulalia y su marido 
gozabau tranquilamente de su dicha. Cierta 
tarde on que paseaba Eulaful.·-Gagll.ida por l!IUS 
damas y por la querida nodriza por la pinto
resca pls.ya en que el bravo MedJteJ'raneo vie
ne a besar a su antigua amada Barcelona, tuvo 
la idea de dar un paseo por el mat', y dis
puesto un bote, se embarcó en él con sus 
damas. 

Hallà.banse a bastante distancia de la playa, 
y Eulalia tenia en sus brazos a su ahijaua 
cuando, fucsc inadvertencia fuese el pavot· que 
le causó la proximidad de otra barca que so
bre ellas vcnía, dejó desprenderse la niña de 
sus brazos, con tan mala suerte que se su
mergió en las aguas.- ¡Traicion!-esclamó al 
ver esto la nodriza de Eulalia y rapida como 
el pensamtento lanzóse como una saeta tras de 
su bija, cua! si su desesperacicn hubiese de 
servir de algun peovecho a la niña y aumen
tando todav1a con su funesto acuerdo la cons
ternacion de cuantos en la barca se hallaban. 
Tres de los remeros del bate estuvieron al 
instante en el agua teatando de salvar a las 
dos, lèer~ si su inesperiencia salvó a Ja ni
ña quy 1Ué pron to recogida por uno de los 
rem os; no sucedió lo rotsmo con su madre 
p s cuando salió a flor de agua era ya cada ver. 

Escusado es encarecer los copiosos llantos 
gue produjeron todas estas desgt•acias; pró
lijo seria enumerar los estremos a que se en
tregó la sensible Eulalia yiendo por su causa 
exanime à la que a falta de la s uya conside-

raba como segunda madre. Todo su cuidado 
se cift•ó entonces en el porvenir de la pobre 
Laura, ~- el labrador Juan Rocalla fué pronto 
a visado de que podia. ver a SU hi ja Sl empre 
que quisiese en casa de los Condes ue Canet 
en la que quedaba en calidad de ahijada y des
pues dama de honor de la marquesa. 

Juntos desde aquel entonces el niito de ocho 
años y la niña de c·inco, habian crecido y se 
habian mirado siempre como hermanos, àun
que el conocimionto que ambos tuvie1·on siem
pre de su uistinto origen <.lejó dcmasiatlo abierta 
la puerta a la pasion que con el tiempo tenia 
de hacer notable estl'ago en sns copazones. 

La libertad que gozaron durante los prima
ros años era absoluta cua\ si de dos hPrma
nos se tratara. Por desgracia la vigilancia 
vino para ellos cuantlo ya se habia engendt·a
do entre ambos un cariño quo no habia da 
desaparecer; sino al contrario aumentat' siem
pre, para conver tirse en amor at•diente y luego 
en pasion desenft·enada. 

Licito es culpar algun tanto à ::;us protec
tores, que adormecid0s en su confianza no ve
lasen cual :debier·an el ct•ecimiento de aquel 
afecto. 

E~!3 per~odo precioso y encantn~ior en que 
la mna deJ~ de se¡•lo para pasar a ser mujP.r, 
en que la tterna .rosa ab1•e su Cl;lpullo para de
sarrollar sus lmllantes pt'talos a la luz del dia 
ese momento llegó c.on prerocidad singular par~ 
Laura, que a los Lrece años estaba ya comple
tamente t'ormada y dotada de todos los nt1·acttvos 
de la hermosura. Entonces quiso D. • Eulalia im
peclj¡·le las tiernas confianzas que con su compa
ñero hab1a tenido, entonces quiso que estuviesen 
mas à su lado y auduviesen menos libl'es por el 
jaedin: entonces quiso ayudarla à defenclerse 
c~ntra el amor, peeo todo e~ vano; el habito ha
bta formado ya una necestdad en el porvenir 
de Laura y la luja dPl pueblo se dejó llevar de 
su pasion con la fuerza de una naturaleza ve
hemente é inuomahle. 

Los obstaculos nQ sil·vier.on mas que para 
irritaria. Et•an jóveneS', se est.imaban, eran 
necPsapios el U lto al otro, y se les prohibia 
verse. ~a estimacion. s~ convirtió en amor y 
no pud1endo ya presctndl t' de s•1s entrevistas 
hubiet•on de 'hacer que estas fuesen velada~ 
por el mas profunda misteeio. La doncella qua 
quedaba por las noches al cuidada de Laura 
era confidente y testigo de sus entrevistas' 
siempre reducidas a jul'arse eterno amor. ' 

. No. era pu.es la noche en que principia esta 
lustorta la prtmera en que misteriosa sotnbra 
atra vesa ba los corredores del palacío de Canet. 

FAUSTO. 

(Se continuara). 

ADVERTENCIA. 

La Administracion de la HE
VISTA DE LÉRIDA se ha tras 
ladado a la plaza de la Consti
tucion, núm. 13. 

LÉRIDA.-IMP. DE Jos.B SoL ToRRENs.-187t: . 

' 


