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todos Jos demás seres que le rodean y Je dá
el dominio del globo que habita. Con ella
se remonta en la atmósfera hasta donde no
llega jamás ave alguna (4); con ella desolen
de hasta eJ fondo de los mares y vive al la

.do de Jos peces (2); con ella penetra irnpu-
'nente en las fraguas del Vulcano (3) y le
roba e! fuego (i), con.elcual, nuevo Febo,
se ~ hace luego transportar sobre la vasta
superficie de la tierra y de los ' mares; con 
ella puede pasearse sin.ningun peligro sobre
las Ilamas y sobre incandescente empedrado
\5); con ella taladra las montañas y. estiende

de sus manlfestaciones. A ménos de una in
lervencion divina, nada puede añadirse, ni
nada puede quitarse á la naturaleza; Ja su- 
ma de sus energías es constante, el hombre
nada puede destruir, tan solamente Je es da
do penetrar en la elrculaeion incesante del
movimiento, para dirigirlo ' y ,transformarlo
segun sus necesidades, pero siempre sin au
mento ni disminucion. Como el movimiento
no puede en ningún modo,separarse de la ma
teria, la suma de las fuerzas vivas de la na
turaleza se conserva permanente a través de
los siglos y mantiénese constante á través ·de
las edades con igual cantidad de fuerza. que
poseia en su principio, de tal modo, que to
das las manifestaciones que nos presenta,
todos los fenómenos. que observamos son no
tas de una armonia celeste que canta sin
cesar el gran poema de Ja trafls{ormacion del
movimiento

Las fuerzas físicas consisten, como vernos,
en el movimiento de la materia, y de igual
modo que el .hombre no puede absolutamen
te ni crear ni'destruir ala materia, no pue
de, tamjoco, ni crear ni destruir el movi
miento.

Pero, reflexionando profundamente, vemos
que Ja verdadera fuerza creadora del hombre
reside en su inteligencia, que le distingue de
todos los demás seres que Je rodean y Je dá
el dominio del globo que habita. Con ella
se remonta en la atmósfera hasta donde no
llega jamás ave alguna (4); con ella deseien
de hasta eJ fondo de los mares y vive al la

.do de los peces (2); con ella penetra impu-
.'nente en las fraguas del Vulcano '(3) y le

roba e! luego (i), con.elcual, nuevo Febo,
se .:. hace luego transportar sobre la vasta
superficie de la tierra y de los ' mares; con 
ella puede pasearse sin .ningun peligro sobre
las Ilamas y sobre incandescente empedrado
(5); con ella taladra las montañas yestiende

~OMINGO 23 DE FEB~E~O DE 187~.

(Conclusion).

Las deducciones lógicas del principio
enunciado en las anferiores consideraciones
forman el mas sublime poema ofrecido al
humano pensamiento, el poema de la crea
cion, en el fondo del cual aparece una rea
lidad maravillosa bien superior, por cierto, á
las fantásticas maravillas que imaginaron
Millon y Ariosto. Abarquemos y conside
remos en conjunto la vida animal y vegetal,
los vientos, Jos ríes, los mares, los huraca
nes y las tempestades, eJ calor almacenado
en las minas. de carbon fósil, el poderío de
nuestras armadas, y de nuestros ejercitos,
la fuerza de nuestros cañones. -en una pala
bra, todas las fuerzas terrestres , ¿qué son?
Nada mas que una bien pequeña porcion,
una dosbillonésima del movimiento solar que
llega hasta nosotros. La tierra, en efecto, no
recibe' sino "1 de la accion que ema-

SlEfESlS 'DEL"A CONSTlTUCION MECÁNICA DEL UNIVERSO,
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na del sol y solame.nte una fraccion de esta
fracción es Ja generadora de todas Jas ener
gias de Ja tierra .

y no obstante, no es mas que un pun
lo en el espacio, una gota en el Occéano,
una débil llama que ilumina una pequeñí
sima parte del universo indefinido, en el se
no del cual se mueven ..millones de mill nes ..
de otros soles, que como el nuestro, irradia,
cada uno de ellos. á lo Jejos, la energía,
que Je anima, sin faltal' jamás á la ley de la
transformacion del movimiento, sin ganar ni
perder nada, sin lIumento ni dísmfniiclon fi
nal Esta ley nos enseña que el célebre afo
rismo de Salomon: dYihil twvum sttb sole (Na
da hay nuevo debajo el sol) no es tan solo ver
dadero para el mundo moral, sino· que es
lJ"alOCIVIJ es lit '~t:ller auora ue 'LVUa-:; ' ras euer-
gias de la tierra.

y no obstante, no es mas que un pun-
lo en el espacio, una gota en el Occéano,
una débil llama que ilumina una pequeñí
sima parte del universo indefinido, en el se
no del cual se mueven .rnillones de mill nes ..
de otros soles, que como el' nuestro, irradia,
cada uno de ellos, á lo Jejos, la energía,
que Je anima, sin fáltal' jamás á la ley de la
transformacion del movimiento, sin ganar ni
perder nada, sin lIumento ni disminucion fi
nal Esta ley nos enseña que el célebre afo
rismo de Salomon: JYihil twvum sub sole (Na
da hay nuevo debajo el sol) no es tan solo ver
dadero para el mundo moraJ, sino que es
igualmente aplicable al mundo físico, pues (1) No bay "llU;la cap.. do elenroe buta la aUura que el hom-
~ bre ha alclnndo con sus globos areosláticos.

que en él encontramos siempre la misma can- ('il) ReOérome .. 101 variOI aparalos ioveotados moderameole pa-
l'c •d d d ra coosega;r esle resultado.

I -',...,i~a~d......de~luerza. Ja mism cantí a e mate.....- _ cu__....3\ .s.Jllio.s d carbon fósil eo lO oue lrabaian hn" <1;. 1". _



Sí, no se. puede negar;
sabes tan bien arreglar
las cosas, niña hechicera,
que no .hay otra consejera ~

que se te pueda íguálar,

Tus consejos he seguido,
y en vista del resultado
favorable que he obtenido,
cuenta lo que agradecido
te habré yo, Adela, quedado

ASU BELLA YDISTINGUIDA AMIGA AD~LA JIMENEZ,

Sin brindarme la ventura,
tú me la hicistes entrever'
con palabras de: dulzura ...
Lo tienes todo: hermosura,
Juventud, dicha y poder.

¡Bien haya el feliz momento
que nos tratamos los dos!
Tal afán hácia tí siento
desde entonces, que, no miento,
te venero como á Dios

con ella analiza el tiempo y el espacio, y
crea las divinas matemáticas; con ella, en
fin, se analiza á si mismo y se siente levan
tado hácia Dios.

FÉLIX MARCO, (Profesor de Ffsica en el Mu
seo Cavour de Génova) - Por la traducción,
PEDRO Gud RICART.

terraplenes en los valles (1); con ella une los
continentes echando puentes sobre el mar
(2); con ella reune los mares surcando los
continentes (3); con ella.trasmite sus pensa
mientos de uno á otro hemisferio con la ve
locidad de un rayo (4); arrebatado por él, á
los cielos 'y conducido ' sin ningún peligro á
1a tierra (5); con ella predice los eclipses, las

, tormentas y las tempestades '(ñ): con ella ilu
mina la noche con todo el resplandor ,del
medio dia (7)con ella suaviza los dolores de su
frágil y débil organismo (8), con ella aumen
ta la fertilidad y la salubridad del suelo; con
ella hace brotar frescas aguas de las cálidas
arenas del desierto de la punta de su varita
de taumaturgo (9); con ella contempla con la
misma facilidad los millones de habitantes' .
que se agitan en gota de agua y los millones
de soles que recorren los espacíos celestes;
con ella ha adivinado la existencia de astros
que jamás habla visto (10); con ella mide las
jnagnítudes, los pesos y las distancias de los
grandes y de los pequeños planetas con los
cuales no tienen otro lazo de union.que un

',debí1 rayo de luz; con ella exige y recibe del
arco iris las noticias mas detalladas sobre la
composiclon qulmlca de los lejanos cielos de
donde 'ha venido (11); 'Con ella obliga á la luz
'á ' que reproduzca su fisonomia y aun A fi
jar para sus observaciones las imagenes na
sageras (12); con ella intunde la vida'de su
pensamiento á los colores y hasta al mar
mol; con ella lee en las estratificaciones del
suelo las frases recorridas, las evoluciones
esperirnentadas por el planeta' sobre que vi
ve; con ella habla con la antigüedad y resu
cita los pasados tiempos por medio de pro
fundas investigaciones históricas y filológicas;

i8

(1) Hago alusion .. loo puenlee, tunel.o y lerr.plen•• de 10. ca-
minal, de hierro. .

(11) Puentes tubulares sobee el mar,
(3) Aperlura del 111m. de Suel.
(4) IU le~grafo .

(5) El pararayos,
(6) L.. obserucion.. melereológic.. permiten boy dia anunciar

1.. lormenta. ylempe.tade. atmooféricao de un estremo á otro de
Europa. .

(7) La lUI eléctrica. la IUI Drumond, elc.
(8) Hago referencia de 10' aoeelésicos cemo '00 el éler

luIfurico, el cloroformo, ete •..•. r*l
[' J » inieodose de eslo. meaicamentn. el bombre ha Iibrado a

la muger en ouestros di.. de la horrible maldirion biblica, ui hoy
pude encararse con el tueant e Júpiler y:con el iracundo y no,alho
Jeho~a é invitarle s, orgullo so de su Irabajo y de su ciénci.a á qne
conlempleo una muj,er que há parido sus bijo••io oiogun dolor. V.
Hnro lo h. dicbo; el ci<ujaoo de oueslros di.. corla uoa pie roa a
ún hombre r el pacieule caota ysoorie.-P. Gioé.

(9) L. sonda ó varita del mioero bace brotar .go. de 1.. lIIis
m.. a renas del desierte cuando este 00 Se encuenlra mur .parlldo
lIe 1.. moolañ ...

(10) Goisdo por... perturbaclooes que oblern en el planeta
Urano el astrónomo trancés Le Verrier .oatovo la existencia de otro
planeta del que caleulo la magnilud, la dislancia r la posicion rl
l&liu a Unno. &1 .slróoomo Gllle, eo Berl ín, el ~S lIe Noviembre
despues del aouocio de Le Verri er, coosilUió .yudado de 00 po
leote telescepío, fcr el ouevo pllnela (Neptuno) enclamnle eo el
lugar indicado por el ..Iróoomo Iran ces.

, (~1) Refiérome.1 marevilloso¿anilisi. e.pectr,11 inventado por lo.

' Sf¡;mulKc~frfJ~r{glCClijk'l¿y" il1gillrY~'llsnymoTÓgLCá'S;

(1) Hago alusion .. lo. puenl'" tunel .. y lerr.plen.. de 10. ca-
minol / de hierro. .

(11) Pueotes lubulares sobre el mar.
(3) Apertura del islm. de suee.
(4) III lel~grafo.

(5) El pararayor.
(6) L.. obserflciooe. melereológic.. permiten hoy dia anunciar

1.. lormenta. ylempe.lade. atmosférica. de uo eslremo á otro de
Europa. '

(7) La JUI el éctrica. la lUI Dromond, etc.
(8) Hago referencia de lo. loe.lésico. cemo son el éler

811)(urico, el cloroformo, etc•• •• .r*)
[' J »i<Tieodose de eslo. meaicamentn. el bombre ha librado a

la muger en o uestros di.. d. la horrible maldirioo biblica, ui hoy
pude eocararse con el tunaole Júpiler y:con el iracuodo y ven,alivo
Jeho~e 6 iovitarles, orgulloso de su Ira bajo y de su ciéoci.a á que
cootempleo uoa moj.er que há parido sos bijo. sio oiogun dolor. V.

______~..ID2 0 lo a dicbo: el c.ir.niann tf nn".tr.n. d i•• ,. .....t. .. ,. a _: _-_ .. :.

Cuando de ca~itto henchida,
á mi mente adormecida
prestabas vida y calor,
sentía ménos dolor
y anhelaba mas la vida ,

Por eso si yo pudiera
darte lo que no tuviera
aadie en esa tierra impia,
como Dios lo crearía
y ansioso te lo ofreciera.

NUI!ca olvido 10.5 favores
que, en los acerbos dolores,
me hace un sér por mi querido;
pues no puedo dar honores,
~b"l...........~~ -..~.- "'licJ.-:uJ.voura,

Juventud. dicha y poder.

Cuando de ca,ritto henchida,
á mi mente adormecida
prestabas vida y calor,
sentía ménos dolor
y anhelaba mas la vida,

Por eso si yo pudiera
darte lo que no tuviera
aadie en esa tierra impla,

I_ ..... ~~~~ 1'\: __ L~' -.....:......._1.__~ .....~
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y una vez allí, procura,
pues te amo, y de tu hermosura
sabes soy un fiel testigo,
que halle al morir la ventura
de subir y estar contigo.

ENRIQUE FRANCO.

.
Virtudes que te abrirán,

cuando de esta transitoria
vida salgas con afan,
las grandes puertas que dan
al alcázar de la gloria.

porque mucho á un hombre agrades,
verás tus felicidades
grandes como tus virtudes. .

EN LA ERMITA DEL ROSARIO.

l.. Enero 1879.

.El alma experimenta al contemplarla una
melancolía sin nombre, que llega a lo más
hondo del corazon; pero nunca exclama con
el malogrado Becquer:

¡Dios mio que sólos
se quedan los muertos!

porque nuestro antiguo campo santo, á pesar
de su pobreza y de su lúgubre aspecto, pare
ce unido á Beus, pues el despejado pórtico de
la ermita del Rosario le sirve de entrada po
niéndole por medio de su santuario en 'comu
nicacion con los vivos, pues á dicha ermita
acuden cada año las encantadoras sacristanas
del arrabal de Santa Ana 'A oir la misa de al
borada á toda orquesta en el dia de su Patro
na, y las bulliciosas muchachas del barrio de'
la Isla y de la calle del Hospital alfombran de
espliego y flores su santo pavimento en los
días de San Magin y de San Roque y en otras
fiestas populares; y como junto las tapias del
cementerio se levantan las casas del sepultu
rero y del sacristán, y desde él se percibe el
ruido de los vecinos talleres y los silbidos de

Pocos cementerios he visto tan tristes y las rápidas locomotoras de los ferro-carriles
que tengan 'un color de 'muerte tan pronun- que se suceden sin descanso, parece participar.
ciado como el cementerio antiguo de nuestra por lo tanto, de la vida de la ciudad, de sus
ciudad. pasionese innumerables escenas.

Basta contemplar através de los agujeros Una tarde de primavera, cerca la puesta
de su vetusta puerta de madera su silenciosa del sol, entré maquinalmente en aquel alcázar
plaza, su portico cuajado de Dichas y rema- de los muertos, tal vez por aquello de:
tando con la verja de la zanja comun, que de- " ..... que el hombre para alli
ja en descubierto aquel inmenso pudridero al- . cuando mejor va pensando. JO

fombrado de movediza hierba y rodeado de y di la vuelta en derredor preocupado por di-
elevadas tapias cuajadas de enlutadas cruces y versos pensamientos. '.
funerarias inscripciones, pará que el alma se Habia visitado tantas veces, durante mi
entristezca y se comueva ínveluntariamente el peregrinacion en esta inolvidable tierra que
corazon. .' me vio nacer, aquel desierto campo del olvi-

No hay que buscar en él artisticos panteo- do, que ya sabia de memoria todos sus epita-
nes, magníficas estatuas, suntuosas capillas y .flos, todas sus inscripciones y la cifra de cada
llorosos sauces, como se ostentan en el nuevo nicho en particular. AIIl reposan mis abuelos.
cementerio general, edificado durante el glorio- alll yacen mis hermanitos, y. allí. descansan

' so período revolucionario; nada de eso. Allí centenares de seres queridos del' corazon.
las sublimes creaciones del arte no tuvieron Unos tienen sus lapidas, otros solamente una
nunca cabida; alli todo es silencio, pobreza, cruz. Pera yo ya conocía prlmo á palmo todos
misterio y quietud. Una tosca lápida poco me- los sepulcros, y por lo tanto. nada encerraba
nos que borrada por las lluvias y debida al para mi de nuevo aquel fúnebre lugar. ,
incomparable pincel de Fortuny, y un .semido Rojas nubes aparecian en el cielo, v un ai-
epitafio compuesto por Abata en el DIcho de re ardiente, precursor de las tempestades de
sus padres, es todo lo notable que encierra verano y de los fuertes calores, se 'respiraba
aquel fúnebre lugar, pronto á desaparecer de por do quiero La primavera estaba de fiesta;
la ermita que la ampara y de la espaciosa pla- los aromas de' las flores y de los vecinos cam-
za <de Riego, que fué también cementerio de pos se aspiraban en aquel lugar, y las pardas
nuestra laboriosa y entusiasta ciudad, golondrinas cruzaban en todas direcciones '

,y sin embargo, aquella plaza coronada de -alegremente cantando, é iban á edificar sus
nichos, algunos il~ ellos ya y~cíos, con sus nidos.en el elevado ciml:iorio de la ermita Ó en
elevados pórticos, sus' oscuros an.gul~s ~ som- sus altos y graciosos ventanales.
brios sepulcros, convida ¡\ la meditacion, y Pero el cementerio parecia un desierto, un ,
~ <" ~_._ .. :,'n nvn..",f""n n"'''l l""r l.n.~ tln- ~rir/n :\rp.n~l .

corazón. .' me VIO nacer, aquel desierta campo del olvi-
1~0 hay que buscar en él artlsticos panteo- do, que ya sabia de memoria, todos sus epita-

nes, magníficas estatuas, suntuosas capillas y ' fios, todas sus inseripeiones y la cifra de cada
llorosos sauces, como se ostentan en el nuevo nicho en particular. AIIi reposan mis abuelos.
cémeflterio general, edificado durante el glorio- allí yacen mis hermanitos, y. allí, descansan

, so período revolucionario: nada de eso. Allí centenares de seres queridos del' corazon.
las sublimes creaciones del arte no tuvieron Unos tienen sus lapidas, otros solamente una
nunca cabida; alli todo es silencio, pobreza, cruz. Pera yo ya conocía prlmo á palmo todos
misterio y quietud. Una tosca lápidapoco me- los sepulcros, y por lo tanto, nada encerraba
nos que borrada por las lluvias y debida al para mi de nuevo aquel fúnebre lugar. '
incomparable pincel de Fortuny, y un .semido Rojas nubes aparecian en el cielo, V un ai-
epitafio compuesto por Abata en el DIcho de re ardiente, precursor de las tempestades de
sus padres, es todo lo notable que encierra verano y de los fuertes calores, se 'respiraba
A~.._IJ.~ ~~b .. n ' u lV\,,----nrnllln !Í t1tu:~n!!rp."l'lr r/P.~ '1 1 __nol! r/o nniAI! r.~ n.im.lHlp.l!!:I _lIt!!h !! tIA. fl"-"lt!!-



REVISTA DE LÉRIDA.

:l

'Ojos de la amante mujer de mis ensueños, eui
daba de unas macetas de flores que ostenta
ban fragantes clavellinas,aterciopelados pensa
mientos, pomposas albabacas y pobres y des
coloridas rosas que llevaban el sello de la
muerte y la melancolla de aquel lugar .

Aquella chiquitina, guardiana de los muer
tos, nacidaen aquella ermita, educada entre di
Iuntos, parecía el hada de la primavera, el án
gel de aquellos sepulcros, un astro reflejando
en el fondo de un cielo inundado de tinieblas.
Aquel ser, todo vida, aquella niña'que osten
taba en los ojos todo el fuego del alma, toda
la belleza de su vírgen corazón, formaba un
verdadero contraste con aquel campo de
muerte. de olvido y de quietud. ,

Ella contemplaba las flores. sonreía triste
mente, meneaba la cabeza 'con un abandono
irresistible, y con los brazos caidosy enlazan
do las calenturientas manos sobre su modesto
delantal murmuraba por lo bajo palabras in
definibles. Y era que sus flores aparecían se·
cas, descoloridas. sin purísimos olores, y -es
taban confiadas a su cuidado, y corrian á su
cargo su existencia y conservacion.

Al contemplar aquel cuadro, al ver el ni
cho alumbrado por una mariposa y la artísti
ca corona de rosas blancas con lazos del mis
mo color que orleaba .el cincelado mármol de
Carrara, no dejaba de recitar aquellos profun
dos versos de Marcos Zapats:

¡A qué sembrar flores de amor
en el borde de un sepulcro!

y añadiendo. si" alli donde tiene su asiento la
muerte concluyen las ilusiones, se desvanecen
las-esperanzas, agonizan los afectos, se extin
guen las pasiones y todo desmaya, se entris-

. tece, sucumbe, se extingue y se evapora, y
hasta la misma naturaleza pierde allí sus galas
y deslumbrantes arreboles.

La muchacha.puso en órden las macetas. .
envolvió las ffores con paños mojados afin dé
preservarlas del relente de la noche y de los
insectos de tudas y clases y dimensiones que
pululaban por do quier, y sentándose sobre
una-cruz hecha pedazos sacó su calceta, y sus
labios dieron paso á una de esas lindas bala
sas catalanas que son el encanto del sabio Mi
la Fontanals y del infatigable Pelayo
Briz, y que caracterizan los sentimientos, las
costumbres, los amores y las creencias de este
tierra de inolvidables municipalidades y de
inmortales guerreros.

La ' noche tendió su manto, las campanas
dieron el toque del Ave María, y aquel recin
to tomo UD aspecto lúgubre, indefinible, mis-

.terioso y desconsolador. En la zanja comun
aparecieron algunos fuegos fatuos; el viento
w La muchacha.puso en órden las macetas. .
envolvió las ffores con paños.mojados afin dé
preservarlas del relente de la noche y de los
insectos de tudas clases y dimensiones que
pululaban por do quier, y sentándose sobre
una cruz hecha pedazos sacó su calceta, y sus
labios dieron paso á una de esas lindas bala
.sas catalanas que son el encanto del sabio Mi
la Fontarials y del infatigable Pelayo
Briz, y que caracterizan los sentimientos, las
costumbres, los amores y las creencias de-este
tierra de inolvidables municipalidades y de
inmortales guerreros.

La ' noche tendió su manto, las campanas
dieron el toque del Ave Maria, y aquel recin
to tomo UD aspecto lúgubre, indefinible, mis-

______-'t A" io "o Xl t1""l'lln""-I-'ldo,, Rn 'Z!lni "'o m ,, "

cian cambiar de fsrrna: el I'osal silvestre que
crece en un ángulo de la plaza parecía trepar
por las columnas de los pórticos; los farolillos
de los niños aumentaban el misterio, y las lu
minosas luciérnagas que aparecían entre un
monton de piedras que sostenían una escalera
de mano, y los brazos de la cruz-que servian
de asiento á la niña, venianá completar aquel
mudo y elocuenté espectáculo de todo aquello
qUE! se relaciona con la indefinible inmortali
dad.

y en presencia de todo esto, meditaba que
alll dormían esclarecidos patricios, infatiga
bles comerciantes, sacerdotes de la ciencia,
mártires de la democracia y de :a primera y
desastrosa guerra civil, inolvidables ciudada
nos como D. Juan Martell, víctimas de la cien
cia como D. Miguel Cercos y D Jaime Marli,
artistas de corazón como Emilio Bruguet, y
malogrados pintores como José Radia; santas
madres de familia; encantadores retoños; bellas
y elegantes señoritas que habían sido la ilu
sion de nuestros paseos, el encanto de los
templos, de los-teatros y la gloria de sus fa
milias; y humildes y hermosísimas menestra
las que hablan llevado la alegrfa á las delicio
sas playas de Salou, que hablan sido el alma
de lils fiestas populares, la animación de los
bailes -campestres y de nuestras verbenas y
romerí-as, y de las indescriptibles danzas en el
martes de Carnaval; que hablan amado 'con la
fe de un justo y la pureza de un Dios. y que
para siempre se habia -extinguidc, perdiendo
sus encantos y risueña juventud .

Mas ¡ay! de pronto apareciñ la luna, las
sombras se alejaron, las estrellas brillaban
ciento á ciento y el cementerio cambió de
repente de deceracíon. Y llenaron los aires
los ardientes acordes de una orquesta y los
cantos de los niños que entonaban e' rosario
en la vecina ermita. Y aquellas notas iñsplra
das. religiosas, llevadas en alas del incienso y
del perfume de las flores de los altares ha cian
estremecer aquel solitario albergue de la
muerte, como enviando sus preces á los di
funtos y cayendo como un roelo de perlas en
-ml desierto corazón. Las' 'aves se despertaron
y, dieron principio á su amorosa serenata; los
fuegos fatuos se perdieron entre los zarzales;
la niña se incorporó; di mi adios á los septil
cros; entornamos la puerta y nos internamos

-en el atrio coronado de mesas de dulces con
sus indispensab'es señoras de pastawfln'fa y de

, pequeños escaparates que ostentaban rosarios,
sortijas. medallas de plata y libritos de devo
cion. .y juntándome con bulliciosos amigos de
la. infancia y [uguetonas jovenes elegantemen
te vestidas de verano, que confundidas con
en la vecina ermita. Y aquellas notas iirspira
das, religiosas, llevadas en alas del incienso y
del perfume de las flores de los altares ha clan
estremecer aqu-el solitario albergue de la
muerte, como enviando sus preces á los di
funtos y cayendo como un rocíode perlas en
mi desierto corazón. Las 'aves se despertaron
y dieron principio á su amorosa serenata; los
fuegos fatuos se perdieron entre los zarzales;
la niña se incorporó; di mi adios á los sepul
cros; entornamos la puerta y nos internamos

-en el atrio coronado de mesas de dulces con

l
sus indispensab'es señoras de pastawfln'fa y de

, pequeños escaparates que ostentaban rosarios,
sortijas. medaJlas de plata y libritos de devo

. cion_'y juntándome con bulliciosos amigos de
- b in/:"lIne.i.ll Xl inan,;ttnnllg iÓllp.ní!~ p.lea:mtp.men-
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Unaobservacion. Convendria a!guna vi
gilaneia en la jjuer a,no sólo durante stos
dias para la revision de máscaras, si que
. 1 llvt;;1, ·o &: ocr~:x'v·. , -o-. ~" r .-u• ..:.-d.aUI. v; 'i u'o OlA.

aquella casa hacia muchísima falta , Ve sinó.
qué otro aspecto ofrecia el salón, en la noche
del jueves, en que fué estrenada; tomad
en cuenta lo inseguro que el tiempo se ha
bia presentado por la tarde y convendreís
'en que, cuanto podia pedirse á la escojid.a
sociedad que ' frecuenta las reuniones de la
Literaria, lo cumplió como buena. '

Muchas y muy bellas pollas, y no pocasele
gantes señoras, poblaron-Jos-saloae dusante
toda la noche, di¡¡¡ tinglliéndose. algunas más
caras por los bien combinados trajes <fue
vestían.

y otro á la Directiva de la -Sociedad Li-
teraria y de Bellas Artes.• .

y dos á los iniciadores del pensamiento.
¿No dais' en cuál? _
Pues, sí señor, el de la -alfombra , que en

aquella casa hacia muchísima falta , Ve sinó.
qué otro aspecto ofrecia el salón, en la noche
del jueves, en que fué estrenada; tomad
en cuenta lo inseguro que el tiempo se ha
bia presentado por la tarde y convendreís
'en que, cuanto podia pedirse á la escojid.a
sociedad que ' frecuenta las reuniones de la
Literaria, lo cumplió como buena. '

Muchas y muy bellas pollas, y no pocasele
gantes señoras, poblaron-Jos-saloae dusante
toda la noche, dj¡¡¡ tinglliéndose. algunas más
caras por los bien combinados trajes <fue
vestían.

..
* * -

Unaobservacion. Convendria a!guna vi
gilaneia en la jjuer a,no sólo durante stos
dias para la revision de máscaras, si que
t~m~ie.~. p'a~a~qü~ ñU sea I,~tra .m~rta ~! ar-

si el baile no fué completamente de trajes,
hay que convenir en que habia muchos idem,
y algunos muy caprichosos; otros, vestidos con
suma propiedad, v no' pocos de mucho coste.

Con lo cual, respecto A trajes, creo ha
ber comprendido todo lo que en una ligera
reseña cabe consignar.

En cambio,-cuánta- belleza se encerraba
en aquella animada reunion, es imposible es
presarlo. Los elementos componentes de lo
que, sin ofender á nadie, se conoce con decir

-la buena sociedad, por mas que tenga mucho
que no se refiere Ji [bondad, sino 'á belleza,
esos elementos. estaban alll.

Ni viéndola cubierta de antifaz, puede uno
equivocarse cuando respira ,el aire de la
buena sociedad.-El trato ma-s delicado, el
obsequio mas esquisito, son de ver en cual
quier detalle que se la considere.

En sus reuniones. domina para las damas
el discreteo masesqulsíto, para los caballe
ros la galantería IDas fina ; para las pollas
la ilusion más perfecta, para los pollos la 
perfeccion mas ilusoria

Son, pues, gratas, -hasta' el plinto de 'es
citar continuamente el deseo de que se re
pitan en el término mas breve que sea po-
sible. . .

Antes de terminar esta referencia, I he de
consignar'el buen órden y escelente gusto con
que fué servido el abundantfsirno buffet

La Junta lo habia previsto todo.-Un
aplauso, pues, á la JUnta. l.

REVisTA DE LtRIDA.

DEDICADO Á MI AMIGA ISABBL.

Si de mi .lira ¡oh musa! los sones
No calman mi amargura y mi dolor I

Deja que cánte de Isabel los dones,
La encantadora dicha de su amor.
· Deja que vibre máqico en su oido

Halagador acento del placer,
y de espergnza eleco bendecido
Que sin' cesar codicia la mujer.
. Rendir quierohomenaje á su talento,
Asu belleza y singular -virtud:
Inspiracion otorga al pensamiento,
Armonias concede ami laudo

Un poema de amor son las miradas
Que hacen sublime su ideal pasión:
Isabel es la reina entrelas hadas,
Es la Diosa de em,pirea mansion.

Yo ante ella postrárame de hinojos
Para mejor sus gracias con~emplar ,

Su divino sonris, sus negros ojos,
Que podrían á un angel cautivar.-
· De sfifides y ondinas la hermosura

Yo insus mejillas reflejarse ví;
La bondad, la belleza y laternura
Forman lo~ dones de Isabel laHurí.

FRANCI SCO R EXACH.

¿No os lo dije, lectores? ~ 
La gente <le buen humor estaba mas pre

parada de lo que a simple vista parecia:
y esto. ~r:.l! ~~~Lgr~cias ~ cierta lnfluencia s~- "

· De sfifides y ondinas la hermosura
Yo insus mejillas reflejarse ví;
La bondad, la belleza y laternura
Forman lo~ dones de Isabel laHurí.

FRANCI SCO R EXACH.

¿No os lo dije, lectores? ~ 
La gente <le buen humor estaba mas pre

parada de lo que a simple vista parecia:
y esto. era así, gracias á cierta lnfluencía se- "
creta que el Señor Carnaval venia ejerciendo

L érída, Enero 1879.

L érída, Enero 1879.
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pero que pueden estar en otro departamento,
se evitarían muchísimos abusos.

Opino.que se evitarán.
..

* *
y del baile del eTran,quil-Taller.ll ¿que os

diré?
, Que estuvo concurrido, como siempre; y

que la concurrencia aumenta cada dia su afi
cion al servicio del café-restaurant, tanto por
la bondaddel mismo como por su baratura.

¿Se trata de cenar?
Como no me refiero mas que á las noches

de baile, digo con muchos: al Taller me voy.
Verdad que hay bastante paseo que ha

cer, pero en Lérida no son las distancias lar
gas. Lo que cansa es el piso de las calles.

'*'* *
Díganlo los concurrentes al'pasa-calle que

la Comitiva ' del Carnaval hizo en la tarde del
juéves; la verdad es que el paseo rinde. no
porque sea largo, si no por la disposicion de
los empedrados,

Circunstancias que obligaron á alguno a
quedarse en mitad del camino, lo cual fué de

. sentir porque todos los tipos representados
'estaban muy bien caracterizados. ,

.. '

* *
Si el tiempo. lunático por demás, no lo

impidiera, los festejos del Carnaval llamarían
poderosamente la atención .

Un programa decía: GEl domingo, caval
gata de entrada de S G -Ellúnes, rua .---EI
márles por la tarde, antes de anochecer, en
tierra.

".

.* *
jY pensar que un agüacero nos priva dé

todo!
, De todo, hasta del Entoldado y del Pa

hellon .
Reconozcamos que no ha faltado buen

deseo y busquemos en los salones el desquite.
As} se promete hacerlo.

K ANTHY.

FORRESPONDENCIA DE LA «fEVISTA,»

Sr. Director de la REVISTA DE LÉRIDA.
UC1-IV"

jY pensar que un agüacero nos priva dé
todo!

De todo, hasta del Entoldado y del Pa
bellon.

Reconozcamos que no ha faltado buen
deseo y busquemos en los salones el desquite.

As} se promete hacerlo.
KANTHY.

FORRESPONDENCIA DE LA «fEVISTA, »

Sr. Director de la REVISTA DE LÉRIDA.

gusto de escuchar á los distinguidos tenor y
bajo, sacerdotes beneñcíados por tal concepto
de la catedral de Tarragona; los sermones 
estuvieron á cargo del Rdo . Sr. Bonany, Pres
bitero de Solsona , el cual desarrolló con bri
llantez el tema prop uesto. Lásti ma fué que
el día se ' presentó desapacible, lloviznando
sin cesar, de modolque la procesion tuvo 'lu
gar por el interior de la Iglesia parroquial.
La feria que se celebra todos los años al si
guiente día, estuvo animadísima, pues la at
mósfera se presentó despejada, soplando, sin
embargo, un aire bastante molesto.

Esta ciudad, apesar del mal año que atra
viesa por haber perdido las cosechas del an
terior , como decia muy bien la alocucion diri
gida al público por el M. Iltre . Cabildo mu
nicipal, celebró el 4.' aniversario de su l1e
roica defensa con br illantez, recordando con
verdadero entusiasmo cívico- aqu ella fecha
que ocupa un lugar glorioso en nuestra histo
ria contemporánea, Apesar de la inconstancia
del tiempo, en estremo variable, cayendo al
gunos chaparrones , no dejaron de acudir bas
tantes forasteros deseosos de' presenciar los
festejos anunciados. Vistosas colgaduras con
emblemas alusivos, adornaban los balcones
de la i1mnel19a mayoría de las casas, ·con ilu
mínacion general las tres noches que duraron
las fiestas. Concurrido estuvo el oficio, que
con asistencia de las autoridades, se celebró
en la iglesia mayor' con exposícion del Smo.
Misterio, pues, por razones que no viene al
caso esponer, no tuvo lugar el Te- Deum
anunciado e~ el programa. Durante los tres
dias pasearon las calles de la ciudad los gí

.gantes y müsíca, dando mayor incremento a.
la alegria que rebosaban los pechos cerva-
rí enses. '

A' las 3- de la-tarde del dia 16 se reunie
ron en la Casa-Capít úlar las autoridades, 00

misiones, oficiales del ejercit o y corporacío
nes invitadas-y bajo la presidencia del Excmo
Sr. Comandante general de la provincia, en
delegacion del Excmo Sr. Capit án general 'del
principado, se dirigieron, acompañados de
gran numero de personas de todas clases y
categorias, al cementerio para inaugurar la
piramide ó columna sepulcra l, que en memo-
ria de los valientes de Sod a y de Burgos, de
las rondas y de la milicia que sucumbieron, se
levantó en aque l imponente recinto, depositan
do en él varias coronas, llevadas en el curso

0--- - - - -- 0.1 • ~ ~ •

la alegria que rebosaban los pechos cerva
r íenses.

A' las 3- de la-tarde del d ía' 16 'se reunie
ron en la Casa-Capltúla» las autoridades, C-Q

misiones, oficiales del ejercito y . corporacio-
nes invitadas-y bajo la presidencia del Excmo
Sr. Comandante general de la pro vincia, en
delegacion del Excmo Sr. Capitán general 'del
principado, se dirigieron, acompañados de
gran numero de personas de todas clases y
categorias, al cementerio para inaugurar la
piramide ó columna sepulcral, que en memo-
ria de los val ientes de Soria y de Burgos, de
las rondas y de la milicia que suc umhieron, se
levantó en aque l imponente recinto, depositan-
do en él varias coronas, llevadas en el curso

~----~-
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En la sesion que -celebr ó el víérnes la
Diputacion provincial fué admitido com? Di
putado por el distrito de Agramunt el joven
abogado y amigo particular nuestro D. Fran
cisco Bañeres y Melcíor . '

4. " amversano ue aqueila recua gWr1u::;a, que
llenando de justo orgullo á los presentes? ser
vira de noble estimulo á las v én íderas gene
raciones.

El día 11 tuvimos el gusto de tener
esta breve tiempo, de paso para S61so
na, á nuestro simpático Sr. Gobernador
civil. regresando de dic a ciudad el dia 15,

En sesíonde anteayer fué acordado por
la Exr,na. Diputacíon rescindir el 'contrato
que ,tenia hecho con la 'Djreccíon del Mani- 
comio ele San Baudilio del Llobregat, refe-
ru.ut8 'Ue"N0Ir'I~IÚUo·::l~lj9.~~uq~, l~iB.W~~~~
Cardona, dejando a los solsonenses el grato
recuerdo de su permanencia entre ellos,

Nuestro corresponsal nos manifiesta que
los solsonenses están muy animados y espe
ran , pronto tocar los resultados materiales
de la visita del señor Gobernado!", sobre
todo eor lo ue hace á la carretera que de

De Solsona nos participa nuestro corres
ponsal que el miércoles ultimo se trasladó
a aquella ciudad el Gobernador civil de la
provincia Sr. Rius y Salva, suceso que ha cau
sado hasta admiracion a los habitantes de
aquella localidad, por cuanto no tenían recuer
do de que otra autoridad igual hubiese hecho
lo propio. '

- Las autoridades locales de toda clase se '
presentaron á cumplimentar á S. E ., y el
vecíndarío celebró el suceso, para él extraor
dinario; echando las campanas al v úélo, ha
ciendo iluminaciones, lanzándose en masa á
la calle y dando una serenata á su distin
guido huésped.

, El Sr. ,Riu,s y Salvá, se mostró galante
y deferente con todos, y se ocupó asidua
mente en visitar el Hospital, cuyo aseo valió '
de S. E. sinceros elogios; las escuelas, re
partiendo dulces á los párvulos y ofrecíen
do su apoyo á los profesores en bien de la
enseñanza; las obras de la carretera, en las
que se le oyó lamentar del escaso número
de operarios ocupados en ella, creyéndose
que se enteraría de la circunstancia de haber
jornaleros á quienes no se dá mas que
5 ó 6 reales diarios, y por üttímo, despues
de haber visitado á las madres religiosas
de la Enseñanza, almorzó en casa Torras. i
que era la que le tenia preparada
el Ayuntamiento y que S. E. no pudo acep
tar por haberse dirigido á su llegada al pa
lacio dedon Ignacio de y Basols, partió para
Cardona, dejando a los solsonenses el grato
recuerdo de su permanencia entre ellos,

Nuestro corresponsal nos manifiesta que
los solsonenses están muy animados y espe
ran , pronto tocar los resultados materiales
de la visita del señor Gobernado!", sobre
todo por lo que hace á la carretera que de
.Solsona ha de ir á Basella, cuyo tránsito no
excede de 5 horas, y que con la terminacion
de la de Cardona tanto bien causaria á aque
lla ciudad.

Parece que va á destinarse á Solsona el
cuadro de oficiales y plana mayor de un ba
tallan de reseI;va. · .

Por ultimo, nuestro corresponsal nos dice
que el buen aspecto de aquellos campos hace
que el vecindario se ocupe de festejos y se
disponga á celebrar el Carnaval expléndida
mente.

M. V. C.

J?rovinoial.
, '

Crónioa

ideas en defensa de las cuales sucumbieron
los que eran objeto de tan sincera demostra
cion. Llegada que fué la comitiva al cernen
terio y mientras se depositaron las co
ronas fúnebres, un coro de jovenes, que lle
vaban por distintivo. la tradicional barreti
na catalana, cantó varios himnos alusivos y
la brillante música del Regimiento Infanteria
de Estremadura, núm. 15,<cuyo 2: Bon. guar
nece esta plaza, dejó oir durante el trayecto
magníficos acordes, amenizando tal solemni
dad. Varias fueron las poesías que se repar
tieron entre la numerosa concurrencia, lla
mando particularmente la atencion las que en
nuestra lengua siempre entusiasta, compusie
ron los renombrados catalanistas de Barcelona
Frederich Soler y Eduart Vidal Valenciano.

El dia 17 se celebró un oficio de difuntos
y por la tarde diferentes juegos. Las tres no
ches hubo bailes y funciones dramáticas, no
pudiendo dispararse el -ramillete de fuegos
artificiales por que ' tanto el I ." como el 2: dia
llovi ó á la hora dada; de modo que este año
ha sido escepcional, pues la naturaleza, como
si quisiere parodiar el dia glorioso .para esta
poblacion, se presentaba los otros años con
un dia sereno y apacible, recordando mas y.
mejor aquellas mortales horas de desolacíori
y matanza. en medio de un sol esplendoroso y
bello.

Tales han sído, Sr. Director, los festejos
con que la heroica Cervera ha conmemorado e'l
4: aniversario de aquella fecha glo ñosa, que
llenando de justo orgullo á los presentes? ser
vira de noble estimulo á las vení eras gene-
raciones. ' '

El día 11 tuvimos el gusto de tener
esta breve tiempo, de paso para S61so
na, á nuestro símpatíco Sr. Gobernador
civil, regresando de dicha ciudad el dia ~5,

-que también estuvo en esta de paso para esa
capital.

El tiempo continua bonancible y lluvío
so, de -modo que si no hay ninguna impre-

f vista eventualidad, el país saldrá de la es
casez en que quedó sumido á causa de la
mala cosecha anterior. Dios quiera que todo
'llegue á feliz término.
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ANTONIO--

Se ñor Director de LA REVISTA DE LÉRlDA.

Mu~ señor mio: habiendo ocurrido un in
cendio en una casa de mi propiedad, situada
en esta villa, tengo el gusto de acudir al
periódico de su direcci ón para espresar pÜ
blicamente mi agradecimiento á la Central,
compañia aseguradora, por el celo 'y recti
tud con que ha procedido al arreglo de los
perjuicios, de los cuales he sido exactamen
te reembolsado.

Quedo de V. su atento y. seguro servidor
que s. m. b.

..Anoche c:1ebió celeb:ra:rs e en las
Casas Consistoriales una nueva reuníen de
las personas que han iniciado y apoyado la
idea de la construccion de un teatro, al ob
jeto de nombrar la Junta que ha de enten
der definitivamente en todos los trabajos has
ta la completa realizacion de tan ímporjante
mejora . Es grande el empeño demostrado por
muchas personas en que no quede ésta, co
mo otras, en proyecto, probándolo el hecho
de que, apesar de ser muy escasas en nume
ro las invitaciones hasta el presente hechas
se cuente ya con un numero de acciones que
representan una suma -de mas de 10.000 du
ros, lo cual nos hace esperar confiadamente
en que tendremos teatro.

Mu~ señor mio: habiendo ocurrido un in
cendio en una casa de mi propiedad, situada
en esta villa, tengo el gusto de - acudir al
periódico de su dire cción para espresar p ü
blicamente mi agradecimiento á la Central,
compañia aseguradora; por el celo 'y recti 
tud con que ha procedido al arreglo de los
perjuicios, de los cuales he sido exactamen
te reembolsado.- . .

Vilaller (partido de Tremp) y Enero 1879.

Se ñor Director de LA REVISTA DE LÉRlDA.

Vilaller (partido de Tremp) y Enero 1879.

REMITIDO.

L ÉRIDA.-IMP. DE JosÉ ~OL :LoRRENS.d889.

Al princípío la orquesta ejecutó muy bien
la sinfonia de Juana de A?·co; en la segun
da parte nos sorprendió con el final del Tro
»ador.. que fu é tocado muy Bien a cuarteto
de cuerda, tomando parte los jóvenes San
tamaria, Sala, Chimeno, Arnó y el Sr. Oró.
- Finalizó la funcíon con dos bailables, en
que tomaron parte las lindas jóvenes que
asistieron á dicha reunion, que esperamos no
sea la ultima que disponga la Artesana.

El má.:rtes último se p:rocec:1ió á.
la eleccion de la Junta directiva del «Circu
lo industrial y mercantil» habiendo resultado
elegidos los señores siguientes:

Presidente.-D. José Sol Torrens.- Vice
presidente.-D. Magin Morera y Galicia·. 
Vocales.-D. José Tremulla y D. Miguel
Clua.-Tesorero.-D. Jaime -Llorens.-Secre
tarios. -D. Francisco Rexach y D. Juan
Mercadé.

La Comision permanente se acordó ele
girla despues que hayan tenido ingreso en la
sociedad mayor numero de comerciantes
industriales. -

REVISTA DE LÉRIDA.64

~emos :reci'bic:1o un ejemplax c:1e
nn elegante opüsculo titulado «Las triquinas,
su historia, sus efectos y su profíláxia», de
bido a la pluma del Dr. Cardenal, prepara
dor anatómico de la facultad de medicina de
Barcelona .La materia sobre que versa, apar
te ser de gran actualidad, se halla tratada,
con gran copia de datos de casos prácticos
y adornada con una hermosa lámina en la
qu e- se presentan varias figuras de triqui
nas libres y enquistadas tal como se en
cuentran en la carne del cerdo y en los casos
de infeccion en los músculos hu manos.

Recomendamos su adquisicion á nuestros
lectores, pues sabemos que· podrán adqui
rir dicha obra á 81's. ejemplar en la far
macia de Ahadal .

E l c:1om ing'o p asac:1o tuvo e:fecto

d
,,1 !:p O'llI1r'1n ~nnr,i P1l'h1 mlflt, 1:> d!;.n,..;pr'I_::lr'l ""'T'et"1

01' snatomico ue a racurtan .e merncma e
Barcelona.La materia sobre que versa , apar
te ser de gran actualidad, se halla tratada,
con gran copia de datos de casos prácticos
y adornada con una hermosa lámina en la
que- se presentan var ías figuras de triqui
nas libres y enquistadas tal como se en
cuentran en la carne del cerdo y en los casos
de infecci ón en los músculos humanos.

Recomendamos su adquisicion á nuestros
lectores, pues sabemos que· podrán adqui
rir dicha obra á 81's. ejemplar en la Far
macia de Abadal.

E l c:1oming'o pasac:1o tuvo e :fecto
el segundo concíerto que la sociedad coral
La A?,tesana, que dirige el S~. Oró, h á ve
niñeado en su nuevo local de la- calle de
éa1der erias.

En el tuvimos oéasion de apreciar los
adelantos .de los jóvenes coristas, pues algu

as de las piezas las- ejecutaron con tal pre
ision y gusto que nada dejaron <me desear.

Crónioa General.

D. Francisco Bañeres, D. Rodolfo Vidal,
y D. Enrique de Carcer, han sido propuestos
en tema por ' la Exma. Diputacion al Go
bíerno de S. M. para cnbrír lila vacante
que existe en la Comísíon provincial.

'1'

* *

- En la misma sesion fué acordado el nom
bramiento de D. Antonio Ortiz para la pla
za de oficial con destino á la seccion de Quiu
tas de la Secretaria de la Corporación pro,
vincial , en virtud de haber sido propuesto
en primer lugar, con callficacion de Notable,
por el Tribunal censor de los ejercici:os de
oposícion que recientemente han tenido
efecto.

..
* *

dementes que hasta hace (J os años y medio
estaban albergados e11 el edificio ex-conven
to de Capuchinos.

Crónica

Hemos recibido el numero 27 de «La
Bordadora», - que se publica. a Barcelona, y.
además de los recomendables trabajos que
contiene asi artisticos como literarios, re
parte á sus abonadas una preciosa mazurka,
.original del jóven comp-ositor señor Varela
Sílvan.


