
AÑO I. LÉRIDA 6 DE JUNIO DE 1875. NUM. 16. 

EL 'CRONICON ILERDENSE. 
REVISTA SEMANAL DE ClENClAS, ARTES, LITERATURA E HfSTORIA LOCAL. 

Sc publico todos los Domiugos. 
Sc suscribc cu el Establccimiento dc Josó Sol Torrens ol prccio 

do OCHO rcolcs trimestre en lo capital y 9 u. franco de porto.-Los 
anunci os a .25 céntimos de real la lioea. 

ARQUITRGTUR! Y EPIGRAFil SRPULGRALBS. 

Importaria tal vez al lector de EL CnomcoN 
al tratar de la parte arquitectónica, para for
marse cabal idea de los sepulcros leridanos, 
que Je p1·esentasemos grabados de los mismos 
mejor que hacer de ellos una suscinta descdp
cion . Esto pensàbamos poder bacer, y tam
bien en cuanto a epigrafïa insertar otra vez 
aquí todos los epígrafes ó epitafios; pero 
aquello es nada menos que imposible por 
boy, y esto último consideramoslo ocioso to
da vez que en los Apuntes di~1os ya algunos 
que nos escu~an su ¡·eproduccwn. 

Como en nuest1•os nuevos trabajos sobre 
historia local no nos proponemos sino am
pliat· aqueliGs puntos tocados some1·amente 
en el libro, ó llenar vacios que en el mismo 
nos fué preciso dejar en gracia a la b¡·eve
dad; para completar Jo qu·e toca al epígrafe 
de este articulo, poner debemos solamente 
aquellos que en nuestras ulteriores pesqui
sas vayamos encontrando. 

Esto observado, principiemos nuestra ta
rea, dando a conocer hoy algo del rico caudal 
de inscripciones sepulcrales existentes en la 
antigua catedral, verdade1·a necrópolis leridana 
en los últimos siglos de la edad media y par
te de la moderna, que mutiladas unas, y sal
vadas del olvido otras, merced à las aficiones 
arqueológicasde D. José Pocurull y Caste11s que 
con religioso celo supo reunirlas en un libro 
manuscrito, ofrecen no obstante un conjunto 
de muestras variadas y ricas de esta clase de li
teratura y de la poleografia catalanas. 

~a~ inscripciones que faltaban apuntar helas 
aqm sm orden, tomadas algunas del célebre 

I llireccion y Administracion calle do San Antonio númoro 
~4.-L03 escrilos que se rcmitan para la inaercion en el pe
riódico no se dcvolverAn, ni so publicaran los que no veogan con 
la Grmn del autor. 

Pi ferrer, ott·as de Ja persona arriba mentada 
y de otros libros, y mucbas vistas, leidas y 
comprobaclas por nosotros mismos. 

En la Catedral antigua. En la portada que 
mira al norte y à la derecha de la misma, 
en el estribo angular existe la lapida si
guiente: 

LO PARE DEN PERE BONAVENTURA BA-
FACI F ....... o MORT EN LAS CA LENDAS 

· IUL lOL . 

Como los caracteres grabados en ella son òe los 
que se usaban en el stglo XIII. atribuirse debe
ria esta lapida a dicho siglo; pero el estar es
crita en correcto catalan nos induce a creer es 
de tiem po posteriot·. El epitafio ya no puede ser 
mas sencillo ni ma11 significativo; y aun que 
no sabemos quién era el padre òe Pedro Bue
naventura Ba vací, honrado debia ser y muy 
notable la persona de su hijo cuando en el 
epitafio se envanece en consignar el titulo de 
paternidad. 

No menos curioso que el anterior es el 
cpitafio que se Jeia en una lapida empotrada 
en el pilar de Ja izquierda entrando por la 
puerta que sirve de almacen de municiones y 
la cual decia así: anno dominí Al. CGC. XIX. 
VIII. kalendas octobris obiit venerabilis dommu1 
ratmundus de montayana arcltidiaconus taran
qone et canonicus ac pt·epositus vafentie qui 
instituït qualuor capellanias perpetuo qua um 
primam !tic ubi est sepultus 1ecundam in ecclesie 
algehite cuius multa tempot·e {uit t·ector terciam 
valencie quartam montayane un de {utt oriundu1 
instituit etiam septem pauperes perpetuo ciban
dos in claustra ilerde et tres perpetuo reficien
dos t"n eleemosina valetlcie, itlslitutl adhuc dari 
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perpetuo paupet·ibus JJ!Io1· pecias pam1i • albi 
de magdabw in principio yemis 1'le_rde. et dt~as 
valencie et centum ttlnas ae stupaltnl tn pnn.
cipió estatis ilerde inv~stituns scíssís et sutts 
cuius anima requiescat tn pace amen. E~te ge
neroso protector de los pobres, rec':lerdanos 
en su epitafio el sentimiento de car1dad tan 
arraigado en su tiempo y que llevó a nues
tros padres a crear Ja famosa almoyna dels po
bres situada en los clauslros de la catedral, 
para donde bace él lambien sus píos legados. 

JosÉ PLEYAN DE PonTA. 
(Se Continuara.) 

EL PRINCIPE ALY-ATHAR. (1) 

Fragmentos de la coleccion inédita de leyendas arabes 
EL TROVADOk ORIENTAL. 

X. 

EL B A BINO . 

Aun por el Oriente no asomaba 
risueña el alba, ctisipando brumas , 
cuando por un post1go media oculto 
por el ramaje, entre la sambra oscura, 
como fantasma que el abismo evoca 
del seno tenebrosa que le ocnlta, 
un bulto vago, silenciosa, informe, 
en las densas tinieblas se dibuja. 

Envuelto en un caftan que le proteje 
del cierzo frio que li aero zum ba, 
como aquelg,ue no a'brió su pecho al miedo 
y ante el pehgro muestra su bravur.a, 
despues de al firmamento alzar los OJOS, 
sin que ~u lobreguez pavor le in funda, 
osado emprende por ~illcil.sel!da, 
embarazosa por demas y rustica. 

Cerca del sitio aquel ruidoso el Bétis 
montañas alza de hervorosa espuma, 
al derrumbar sus ondas con estruendo 
entre dul'os peñascos y hendiduras. 

Rumores son aqueilos que, faUdicos, 
llevau al corazon bonda pavura; 
ruidosos ecos que en el pecho vibran 
y siniestros el animo conturban. 

Rumores propios de una de esas noches 
que esparcen pal' el mundo su negrura, 
paea ser el terror de los mortales

1 evocando en tropel trasgos y bruJas . 
Noches aciagas hay y pavorosas, 

siempre en visiones hÓI'ridas fecundas, 
que entre los pliegues de su manta lóbrego 
esconden mil escenas tremebundas. 

Y en verdad, en verdad, que en horas tales 
ir por agresta siti o, andando a oscuras, 
nada por cierto de halagueño tiene, 
algo espantosa al corazon augura. 

(I) El director de eota Reviota, deforente oiemp re coomigo, mc 
lla io•lado, varios T<!ce•, para quo publicuo en In s columnas del Cao
IUCO~ ILauansa alguuas de mi• leyendaa oriootalco l.a Indole del 
periódico la ••tcnoion de mis trab•jos, entro los cualcs los boy que 
t rupuoo'loallmites de la leyonda para co.nvcrti_rso en v_crd~deras no
.,c1as rima das, ha nme retrnido do dar comtenzo o. su pubhcac•on, en es
tos columnas, decidiendome tan solo ~ presentar algunoo fragmento• to
madoo al uor, ma• para corresponder, de nlgun modo. a Iu atoncio
nu del Sr. rlc¡ao, que impuloado por el deseo do darlot, por a bora, a 
conocer. 

Por el paraje aquel intransita~le, 
dó con el verde musgo al par se Juntan 
el espino leñoso, el duro brezo, 
impavida, sombría, lenta y muda, 
con el puñal cortando los zarzales 
que en aquel sitio el p~~:so ctificultan[ 
torci'lndo a veces y evJtando escol os, 
abanza, en tan to, la vision nocturna. 

Cuando hubo cierto trecho r ecorrido, 
el término al tocar de la angostura, 
por arcilloso tajo se dirije, 
salva un repecho y con presteza suma, 
à unas ruinas cubiertas de retamas, 
llega la informe, lóbrega figura.. . 

Con avidez, en medJO de un silenCio 
terrorífica como el de Jas tumbas, 
recorre aquellos sitios solitarios, 
y tras los jaramagos que la oç:ultan, 
por entre la aspereza del paraJe, 
mohosa vieja, ennegrccida y húmeda, 
balla un'a puel'ta cuya aldaba de bierro 
con solicito afan en vano busca. 

De su empeño lo inutil conociendo 
se arranca el yatagan de la cintura 
y con el porno da tres gol pes secos 
que en el espacio cóncavo retumban. 

Y dentro unos instantes, cavernosa, ~ 
tras la puerta una voz-¡Quién va!--; pregunta. 
-Abre, Fechiel que consult~r co.ntJgo 
quiere quien sabe que es tu cJencJa mucha. 
-Si mi saber conoces t.en presente 
que en él escondo la verdad desnuda. 
-No me importa. 

- Verd ad que el hombre a veces 
con ella el caliz del dolor apura. 
- -Abre. . 

- ¿Quien ante el tenebrosa libra 
de nn porv.enir aciago no se asusta~ 
- Yo, Aly-Athar. 

- ¡¡¡Aly-Athar!!!-tres veces dentro, 
ronca la voz del màgica mormura. 
La puerta abrióse, entró por ella el ara be 
y quedó todo en soledad profunda. 

Sombria es la mansion del nigromante 
lú~ubre albergue que el pavor aòulta, 
asilo misteriosa cuyo aspecto 
de temerario al corazon acusa. 

Subl.erraneo fatídica habitada 
por un génio maléfico sin duda; 
obra de estraña construccion que acaso 
fabricó Eblís (1) para morada suya. 

Antro tétl'ico, lóbrega caverna, 
dó se contemplan :i la luz difusa 
de sepulcral bujia ~ue el recinto 
terrorífica aquel pàltda alumbra, 
en profusion diversidad de objetos 
que el arte talismanico allí junta. 

Y entre mómias, vasijas y esqueletos 
el nigroman te, envuelto en ancha túnica, 
al moro con fijeza contemplando 
en sus facciones algo ballar procura. 
-Por el bijo del Prfncipe que un dia 
vino à este !'litio a demandarme ayuda, 
en una noche del invierno aciaga, 
tu nombre y tu semblante te denunciau. 
Como tú jo ven, como tú arrogante, 
su bella faz idéntica à la tuya .... 
-No prosigas, rabino, era mi padre 
que-ya descansa en africana tumba. 
-¿El Príncipe muriM 

- Murió, rabino. 
-¡Ay, todo el tiempo lo trastorna y muda! 
-Temprano el hilo de su dulce vida 
vino a col'lar la parca tremebunda.
En su virilidad enteado apenas 

( 1) Eblis ó Eblio e• el Satanh de los muoulmaneJ. 
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había el noble Principe y, sañuda, 
la muerte aterradora hizole presa 
de sn sangrienta abominable furia ..... 
Mi padre no nació en suelo africano 
que en Córdoba la bella tuvo cu na. 

Con tal vehemencia bablaba de la España, 
de su suelo feliz y galanura, 
que en mi el deseo despertó de verla, 
àvido de aspirar sus auras puras. 

Por el supe tu nombre; se que nadie 
de tu saber ni de tu ciencia duda, 
que al mortal le descubres sus arcanos, 
que en tus auO'uriosno equivoca~ nunca. 
Pues bien, sa'bio Fechiel1 te diré f\hora 
porque a tu albergue diriji mi ruta. 

Hechicera mu~er de ojos de fuego 
arrojó en mi cammo la fortuna; 
al verla miré en ella tal encanto, 
tanto embeleso, tan tas gracias juntas, 
que gravada su imagen en mi pecho, 
améla yó con vértigo y locura. 

¿Y como no adoraria si es, rabino, 
blanca su tez como del mar la espuma, 
como claveles sus divinos làbios 
y cual rayo de luz sus trenzas rúbiasf 

Mas ¡ay! que esa beldad no es musulmana 
objeto ella, Fechiel, çl.e mi ternura~ 
promete idolatrarme, si yo, en cambio, 
mi reli~ion abjuro por la suya. 
Dime SI es ser cristiana mi destino 
y desde ahora yo ... i .. 

-Tu engua impura 
téngase ya, y deiiProfeta nue~tro 
no provoques audaz la saña justa 
Por tus venas circula sangre mora 
esa pasion desecha por inmunda. 
·-Nunca, rabino. 

- Atiende, imberbe mozo. 
-No has visfo tú su célica hermosura. 
-Fuerame igual. 

-Enlonces mal mi alma 
se aviene con el hielo de la tuya. 
-Bien en todo a tu padre te pareces 
tambien a él el amor ..... 

. -No mas me arguyas; 
es Roc1smunda el angel de mis sueños ..... 
-¡Rocismunda digiste~ 

-Rocismunda. 
-¿!Uja àe Ponce el fiero castellano~ 
-Esa misma, si ..... pero ..... ¿que te turba~ 
- ¿Es esa la que ad~ras~ 

-&Que te estraña~ 
-¡Horror! ¡horror! ..... 
· -Tu rostro se demuda ...... 

tus frases ..... tus miradas me estremecen. 
-¡ Desdichado Aly-Athar! tiembla y escucha: 

Uri4a, Agosto, 1873. 
EZEQUIEL LLORACH 

(Se continuara) 

'C:>~<3. 

MEM:OR.XA.. 

llobre la Agricultura , Industria y Comerolo de L6rlda 

POR D. MARIANO OLIVES Y ROCA, 

( Continuacion.) 

10. En efecto, Lérida, cspulsado de ella el 
poder mahometano, se vió muy luego poblada 
de hombres libres (3), que si bien estaban di-

(3) Con este dicbo de hombru libr c• no intentó espresar q~e los 
sugetos ha~itan~es •n Lérida fu esen faoultados para egecutar n TO• 
JQnlad arb11ranamenle ó sea ó. n, antojo, solo quiero a~aniCeolar 1 

vididos en dos clases llamados, la una mano 
mayor, .y la otra mano menor, formadas, esta 
de la plebe, y aquella de los pudientes, ó sea 
de los hombt·es de pro, distincion que segun 
se espresara mas adelante, acarreó a los mis
mos Leridanos no pocos disgustos, los tales 
habitantes llenaron la ciudad de fàbt·icas y de 
talleres, segun nos lo dice el erudito D. An
tonio de Capmany y de l\lontpalau en las ltfe
morias hisfóricas sobre la 1na1·ina, comercio y 
artes de la antigua ciudad de .Barcelona, parte 
3.', tomo 3.0

, pa~ina 3,\ y como Ja libertad 
política maure de la civilizacion, estaba rei
nando plenamente en nueslra relatadaciudad, 
otro de los primet·os pasos que sabemos die
ron nuestros Cónsules, fué enseñorearse del 
canal ò acequia que ddsde el rio Noguera Rt
bagorzana conducia a los campos de Lérida 
para su riego las aguas necesarias, comprando 
al efecto dicho 0anal a su dueño Pedro Ray
mundo Cavasequias, cuya venta apt•obó y con
firmó con cesion de todo derecho el señor 
Don Pedro pt·imero Rey de Aragon y Conde 
de Barcelona, recibiendo por esta aprobacion 
y cesion diez mil sueldos jaqueses, segun 
consta de la carta otorgada por dicho D. Pe
dt·o en Lél'ida a los cinco de las ('alendas de 
J unio del año de la encarnacion del Señor 1213 
y ludgo despues, eslo es en el año 1229 los 
mismos Cònsules conociendo que, ninguna re
pública puede conservarse en buen orden, sin 
que tenga un buen código de leyes positivas, 
hallàndÒse Consul de la enunciada ciudad Gui
IIermo Botet, sàbio jurisconsulto , dispusieron 
se recopilascn por el nombrado Botet las cos
tumbres antiguas leridanas, sobre .Jo cual en 
el articulo .Botet de la obra titulada •Memo1·ias 
para ayudar a (ot·rnm· un dtecionario critico de 
los escritores catalanes y dar alguna idea de la 
anl'igua Catalutia» que escribió el Ilustrisimo 
Señor D. Felix Torres Amat, y fué impresa en 
Barcelona año 1836, se Iee lo siguiente: «G ui
«llermo Botet, Magish·ado de Lérida y sabio 
•jurisconsulto, vivia en t 229. Vien do que las 
aantiguas costumbres de la ciudad de Lérida 
•no eslaban aun recopiladas ni confirmadas 
•por la ley, si no que cada uno las intet·pelaba ca su modo, de lo que se originaban disputas 
ay pleitos, habiendo hecho tener una junta 
•de los principales de la ciudad, las ordenò y 
•reunió en un volumen; a las que añadió los 

que a los tales les era licito baeer euanto erayesen series útil J con 
Tooiènte 8 suJ intercaes J bienestar, sacndo arregla do i. justícia, etlo 
es, amoldado i las leyes que regian en dicba ciudad, que en el aiio 
1229 fueron recopiladu 1 puestas en órden eu un Tolumen por çJ ) i,. 
bio Jurisconsulto Lcridan~ Gulllermo Botet segun ee relata eotenaa
meute en calo mismo oparlado¡ el bacer cnmpllr 1 guardar Iu ia
dicadas leyes e•tubo ~asta el ailo 1197, ó cargo de lo• hombres de 
pro de la mi•ma Lénda que designaba el Soberano, mas ~espues 
del eitado aiío 1197 en virtud del priTIIegio otorgado por el aeñor 
Don Podro primero quo queda calendado arriba on el epartado G.• 
fu oron los Cónaules llamados posteriorment• Pabercs, ausi liadoo de 
los Consejoros, todos babi&antes de la misma ciudad, segun sc es
presa ea el documento número 3 del Apèndice, donde so da una 
bren noticia del Gobierno Municipal q~e ba tenido Lérida desde 
que Cué rescatada dol poder de los lloros por D. Ramon Berengoor 
narto en el aüo 1149 de Cristo, hasla ol prólia~o puado de ISU. 
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«privilegios, las donaciones y derechos de la 
))ciudad, y los corroboró con las leyes ro
•manas y góticas. Así Jo dice el mismo en el 
•prefacio de dicha obra con estas palabras:-

»Anno .Domine AfCCXXIXo ego GuitlermusBo
YJtetus dedi aliquantulum operam ut consuetu
J>dines cwitatis varias et diversas m tt11um coltí
»gerem, et scriptis comprelw:derem ut auf(et-re
•tur qttibusdam occasio maltguandi, qui q:tan
• tum et· a t pro eis consuetudo, es se consuetu
»dtnem affirmmlt si cont-ra eos in cotlsimiü casu 
.. alleoqabatur non ~ss e consuet1edinem asset·ebant: 
•unde processus causm·um pt·abatio consuetu
·dinis t·etardabatut· et litigantes inde dispendia 
»gravia seneiebant. Volentes ita que cives nostri 
»viri providi et discrett crem Consulibus memo
»ratis hic maltlim contrahire precibus suïs /(oc me 
•scribere sl:ggesserunt/mjus el'wm opusculi t·u.
»tioni de instrumentis privilegis et donatwnibus 
'ilregis adjumr;í: necnon de bannis, quotis, et de 
, s la tutis scriptis, et mor ib us usa licis et legibus 
• gothicis et t·omanis Simite i taque hoc munus 
• culum diutius postulatum concives vene1· tü eo 
,fecto efficiamini doctiot·es: juxla illud doce sa
))pienlem et sapientim· erit, in quibus concistit 
lljus nostrum. • Luego añade el relatado Ilus
trisimo Amat, que Jas coslumbres ó usajes de 
Lérida f'uet·on muy celebradas y que la citada 
obra de Botet puede vet·se en el còdice ma
nuscrita de las Constituciones 6 usatwos, que se 
conserva en el archivo de la iglesia catedral de 
nuestra nombrada ciudad, y asegura que tam
bien poseia el indicado còdice de Botet elllus
trísimo DD. Antonio Agustin, Obispo que fué 
de Lérida y despues Arzobispo de T:wragona, 
segun se ve en la Bibioteca de su Ilustrisima 
número HO cuyo título es: aGuil Boteli, Con
sulis ilerdensis consuetudinum ejusdem civi
tatis epítom e an. 1232 collecta. >> Otro códice 
asegut·a el P. la Canal en el prólogo del tomo 
46 dc Ja Espafia sagrada habet• visto en el re
latada archivo de la catedral de nuestra ciudad 
diciendo: • Conservase en el a1·chivo de la ca
•tedt•al de Lé1·ida un escelente Còdicc de los 
• Usages de Bat·celona, en cu.vo folio 122 se Iee. 
,[nctptunt constilucwnes civitatis Ilerda. In no
»mine .Domini, anno a nativilale JICCXXVIII. 
»lemporibus Guillermi Boteori, G. de Zagraa 
• G. Petri de O(fegato de Solsona Consulum. 
»ad preces sociorum meorum Consulum et 
•aliorum cívium Ilerdensium, Ego, Petrus 
·Botents dedi aliquant1elam OJ!eram ut con
•melttdínes civltatis vm·ias in un-um· collige em 
etc.» En es te dicho Còdice, añade el re teri do P. 
Ja Canal sc balla una carta confirmatoria de los 
Usages de Cataluña, Jas conslituciones y or·de
namientos del Principado, las Cortes de Cer
vera de 121 O, de Tanagona en 1234, de Bar
celona en 1291, oll·as en la misma ciudad de 
1299, y varias constituciones desde 1300 al 
1363. Tanto esle Còdice que anuncia el Po la 
Canal como el que arregló Botet seria de de- . 

~ea~ se sacar~n del polvo en que yacen en el 
mdiCado a¡·ch1vo, y se diesen à la luz pública 
~ur medio de la imprenta, pues tengo presen
tido , que el contenido de ellos hace mucho 
hon01· a Lérida y servirian no poco para nues
tra hislo¡·ia. 

11 . Las disposiciones que dejo indicado 
tomar?n los Leridanos, à saber, comprar el 
can?! o acequia del Noguera y habm· hecho re
copiiaor ~n u~ volum en o s us leyes ó sea sus 
Constt~ucwnesoo usaticos, prestan estemocampo 

, par~ tormar 1~ea cabal del estado de civili
zaciOn en que se hallaban nueslros pa1·ientes 
~ los ochenta años despues de haber quedado 
lib1:e~ del gobierno musulman, y ello soloseria 
sutic~ente para dispensarnos producir otros 
hechos para co1~vencer, que Lérida en aquet 
entonces, ya tema la agr·icultura, la industria 
Y el comercio en pujanza; pero para que de 
ello no quede duda voy :i decir Jo que sigue. 

(Se continuara.) 

~ 

CIENCIAS NATURALES. 

Estudi os qui :mico• sobre el aire atmoilférioo. 

111. 

Anhtdrido carbpnico, (acido carbdnico).-Pa
ra preparar esta gas, el medio mas cómodo es 
tomar un carbonato de cal. el moral, la creta. 
por ejemplo, y tratarlo por un acido, Ol'dinaria
men~e el clohidrïco. El anhídrido carbónico que
da hbre y se desprende en burbujas gaseosas 
r esultando una violenta efervecencia 

Esta ?as es ïncoloro, de un olor debil, lijera
menle p!Cante, pesa doble que el aire, de modo 
que puede trasladarse de un punto a otro al 
igual que un liquido, es incombustible y apaga 
los cuerpos en combustïon;•cuando se introduce 
en .un vaso lleno de anhídrido carbónico una ce
rilla encendida se apaga instantaneamente: solo 

• o • ' 

es_1mprop10 para la respiracion, de modo que lo 
m1smo los hom bres que los animales que respi
rau este gas puro, mueren subitamente astixia
dos. Dos atomos de oxigeno y uno de carbóno 
componen la molécula de anhídrido carbónico. 

Para demostrar la exis tencia del anhídrido 
carbónico en el aire, basta poner a,.,.ua de cal ó 
mejor, de barita_, en presencia del :ire; al cabo 
de un rato se cubrira el agua de unas peliculas 
formadas de pequeños cris tales que resultan de 
la union del anhíclrido carbónico del aire con la 
naturaleza del agua de cal ó de barita. 

La cantidad de anbídrido carbónico es debil 
comparada ala masa total de la atmósfera, pues 
solo se encuentra en la proporcion de 3 à 6 pÒr 
cada 10,000 volúmenes de aire, y no obstante 
esta exígua porcion es el que esta en mas ar~ 
monia para la continuacion de la vida animal 
y vejetal. En los grandes centros de poblacion 
y durante el dia es mayor la cantidad de esta 
gas, disminuye despues de la lluvia y es me-

• 
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nor encima de los grandes lagos y en la super
ficie inmensa da los mares, que sobre la vasta 
estension cte los continentes. 

Los manantiales del anhídrido carb6nico son 
inmensos; en efecto, en algunas localidades las 
hendiduras del hielo dejan escapar torrentes, 
los volcanes arrojan grandes cantidades y al
gunas aguas lo desprenden en abundancia. Pe
ro la fuente principal està en las combustiones 
que se efectuau en la superficie de la tierra; 
cuanclo se quema la madera, el carbon, los mi
~erales y los cuerpos destinados a la produc
cion de la luz, se engendrau grandes ca.ntidades 
de anhídrido carb6nico que van a parar al in
menso laboratorio gaseoso. La respiracion de 
los animales, que tambien es una combustion 
aun que lenta, es una produccion continua de 
gas carb6nico; un hombre exhala por hora de 
18 a 22 litt·os de este gas: si soplamos con un 
tubo de vidrio en una copa que contenga agua 
de cal, esta luego se enturbia, efecto de que el 
anhídrido carb6nico que proviene de la respira
cion, se fija sobre el agua de cal, formando car
bonato de calcio insoluble. 

El anhídrido carb6nico nacido de estas pro
ducciones continuas 6 intermitentes que :,e efec
tuau en el suelo terrestre, tiende por una ley de 
la naturaleza, a dilatarse, mezclarse y confun
dirse con los otros gases de la atm6sferaJ y por 
esto no es de estrañar que siendo mas pesado 
que el aire no perll'lanezca en las capas inferio
res imposibilitando la vida. No obstante en al
algunas comarcas existen ciert.as cavernas en 
que el anhidrido carbónico parece detenerse en 
las capas inferiores del aire, efecto de las gran . 
des cantidades en que se produce y de que la 
profundidad de donde se desprende impide que 
lo agiten los vientos que confunden sin cesar 
los gases en la atm6sfera: como ejemplo nota
ble de estos lugares fatídicos pueden nombrarse, 
la gruta uel perro en Pausilipo (Italia) Ander
nach, y sobre todo el célebre valle envenenado 
6 valle de los muertos en la isla de Java, donde 
se desprende este gas por iuumerables grietas 
formando una capa de bastante altura y produ
ciendo la asfixia y la muerte; los viageros que 
han visitado este valle nos hacen pinturas lúgu
bres de su aspecto, pues en su fondo han visto 
diferentes clases de animales muertos y en con
fusion con ellos algnn esqueleto humano. 

MonESTO CASALS. 
(Se continuara.) 

LA GUZLA DE UN ZENETE. 

LEY.ENDA ARABE. 

por Glnéa de Zanuy. 

(Cort tinwac íon.) 

Concluidas. pues, las fiestas, Zoraida re
signada ante la fatalidad, que la condenaba a 
seguir a un esposo, que la voluntad de su pa-

dre le depat·aba, y llegado el dia de la mar
cha, se dijo: estaba escrito, y dando el ósculo 
de paz en la frenle del anciano autor de 
sus dias se dispuso a pat'tir. La carabana que 
se babia organizado para conducit· a Lél'ida a 
los dos esposos era magnifica. En aquellos 
tiempos Ja seguridad de los viandanfes no po
dia garantirse de las alga,.adas del enemigo, 
sino con un fuerte acompañamienlo de Janzas, 
y A vi fi le! obró cuerdamente al aceptar Jas que 
le ofreciera el rey de Valencia, porquc en el 
camino hubo de topar varias veces con desta
camenlos de almogavares con quienes se riñó, 
con riesgo de perder esposa y vida. 

La carabana que babia emprenclido el ce
mino de Ja costa al salir· de Valencia, al llegar 
a los Alfaques, se embarcó en este punto en 
dos grandes gorabs, subiendo así hasta llegar 
a Mequinenza; pero en esta poblacion, donde 
se recibió a los regios pasageros, con grandes 
fiestas, a causa de set• escasa la corricnte del 
Segui re (1) se emprendió la mar·cha conforme 
se habia hecho en el litoral del Mediterraneo, 
sobre tal cua! camello, algunos borl'icos y 
bastantes caballos, los necesarios para llevar 
el equipage de la novia basta Lérida, a la cual 
so arr·ibò en otra jornada, sui.Jiendo por el ca
mino pa r·alclo al rio. 

Los moros laredanos a c¡uienes habia es
crito Avifilel, cuanto babia sucedido en Valen
cia, esto es, su casamiento con la bermosa 
Zoraida, y Ja amistad que habia alcanzado del 
poderoso rey de aquella tierra, objeto que a 
la misma le habia tt•aido, al sabet' la proxi
midad de los telices consortes, se dispusieron 
a r·ecibirles, cual a su alcurnia y alta represen
tacion corTespondia 

Asi , pues cuando llegaron a LériJa los re
gios esposos encontraronse en sus puertas à 
la multitud, que salia ansiosa de saludat··Jes, y 
mas que todo de conocer a Ja feliz elegida de 
Avifilel. 

Y las lropas de este vistiendo sus verdes 
zarauelles y el blanco turbante, pendiente del 
lacto el cot·vo alfange. con sus barba:. hasta los 
pechos, uniformemente vestidos, formaron en 
las estrecbas y r·evut:ltas callejas. que desde Ja 
puerta Gardenyense. conducian a la aJcazaba, 
situada en la cumbre del antiguo mons ¡Jttb!icus 
de los romanos, en cuyo tejado ondcaba el 
verde estandarte del Profeta. 

El rey y Zoraida a si que llegaron a la puer
ta Gardenyense, descabalgaron, aquel de su 
rico potro andalúz y esta de su bien enjaezado 
camello, y acompañando Avifilel a su esposa 
basta unas ricas andas que la comiLiva recep
tora tenia preparadas para llevar triunfalmente 
a la reina basta su morada, tornó A vifilel à 
cabalgar sobr·e su potro, marchando entonces 
todos al son de varias músicas formadas por 

(1) Segre. 
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dulzainas, añafiles y tambot·es, y a los gritos 
atronadot·es de los laredanos moros que se 
deshacian en vítores y entusiastas aclama
dones. 

De tanto en tanto en la carrera se encon
traban los felices e3posos sorprendidos pOt' un 
grupo de cantores que acompañados de so
noras guzlas se interponian a s u paso y can
ta ban v recitaban inspü·ados epitalamios y bien
venidas, que era fuerza escuchar para dat' 
gusto a I pueblo. Concluidas estas ceremonias 
volvian entonces a pat·tir siempre con las mis
mas aclamaciones que pueblo y guarnicion 
repetian incesantemente, y pOl' entre una llu
via de flores que desde las azoteas y míradores 
arrojaban dueñas y doncellas sobre los con
sorles a medida qus llegaban a su alcance. 

No menores mueslras de alegt·ia recibieron 
tambien al llegar a la alcazaba, don de el resto 
de la noble7.a que no hahia salido a recibirles 
a la puerta de la ciudad, les aguardaba allí 
acompañando al cadí y à los alchatiles que se 
apresuraron à felicitaries pot' su propia boca y 
despues por medio de sen tidos cantos del mis
mo modo que ya lo habian becho en la car
rera las varias coplas de músicos que habit:~n 
encontrado. 

Avifilel y Zoraida, que deseaban )'a el re
poso penetraron en la alcazaba y subieron a 
sus aposenlos. 

Debilitfmdose entonces algo aquellas rui
dosas aclamaciones, a solicitud del l{ey, se es
tendieron por las revueltas calles do la ciudad 
y ~I j~lgório y la alegria no concluyeron en 
sets d1as, dur·ante los cuales se corderon ca
ñas, que presidiò Zoraida con el Rey, v hubo 
lo q~e ahora lla.mamos reatas, por el ·segre, 
paseandose Zora1da en una rica canoa, y sere
natas y bailes a los que no pudo faltat' tam 
peco Zoraida los · hubo Lodas las noches, de 
suerte que los laredanos, decian que en mu
chos años no habian vis to tan soberbias fiestas. 

(Se continuara.) 

VARIEDADES. 

Preguntaran un dia a Timon, ateniense 
¿por que aborrecía generalmente a los hom
bres? 

-A los unos,-respondió- porque son 
maJos; a los otros porque adulau a los malos. 

>f. 

* * 
Cualquiera da dos cuartos a un mendigo 

pero pocos ayudan al que para valer solo rie
cesita un Illecenas. 

>f. 

I< * 
El lamoso Byron comparaba con los 

burros :i los que escuchaban a los aduladot·es, 

porque como eHos, decia, se dejan llevar co
gidos por el cabestro adonde el amo quiere. 

>f. 

* * Deja esa locura que te va à matar, decia 
un amigo a otro, al verle tan perdidamente 
enamorado de una dama eleganle y hermosa. 

- ¡Ah, quel'ido,- t·cspondió el enamora
do,-no puedo, no encuentro medio de con
seguiria. ¡Dejarla de amat· es imposiblcl 

-Al contrario , es muy sencillo. 
-¿A bort·eciendola? 
-Sí, en un mes. 
- ¿CómoP 
-Casandote con ella. 

>f. 

* * Un pintor que conocia por esperiencia 
propia la suerte que esperaba a los pleitean
tes, teniendo que representar en un cuadro 
a dos de ellos, de los cuales el uno habia ga
nado el pleito y el otro lo habia perdido; puso 
al que lo ganó en camisa y al otro desnudo. 

>f. 

* * Usted que sàbe tanto de historia pregun-
tab~ un tonto, a ~n célebre académico, podra 
dec1rme ¿que h1zo Mahoma cuando cumplió 
los treinta años? 

-Entró en los treinta y uno-contestò el 
académico. 

Cantàres.-Dicen que un recnerdo trisie
a un alma la vida quita,-y a mi el recordaria veo-
que es lo que me da la vida. 

Ser tuyo, cse es mi afan,-mi sueño, mia ellla
marte,-mas somos cua! las estrcllas,- que nunca 
pueden ju ntarse . 

Dile à tu madre, mi bien.-si por mi amor ttl 
pregunta,-que tu desden I e dió muerte -tu frialdad 
sepultura. 

Es la virtud el camino- que a la humanidad con
duce-all~ arriba doncle luce-del bien el faro di
vino. 

Por que correr tras la dicha-del mundo con 
rudo afan,-si dura la mas constante-un breva 
instante no mas. 

Z.H'i'OY. 

Las mujeres en Argel. 

El tJ·a.ge de la mujer arabe. del pueblo es 
mas senctllo que ele~ante, conststiendo en una 
habaya ò camisa de hilo con mangas anchas 
ceñida al cuerpo con un cordon. ' 

En la calle cubre la ltabaya con una capa ò 
kaid que descubre los pies ciesnudos y ador
nados con anillos de cobre ò plata. Largos 
bucles en sus cabellos cubren las orejas, v el 
cuello se oculta bajo multitud de collares, amu
letos y botones de vidrio y de coral. 

Estos objetos de adorno son de exclusivo 
dominio de la muje1•, y le queda despues de 
su matrimonio cuando se disuelve por divorcio 
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ò abandono del marido. La mujer arabe se 
adorna cuantas veces tiene ocasion, aun sòlo 
por el placer de contemplarse al espejo. Al
gunas veces suele teñirse las uñas y las ma
nos con el color rojo Jlamado ltenné, y se per
fuma con la esencia de soual;, Tiñe sus pes
tañas con kolteul. 

El abjar ò velo con que la mujer àrabe 
cubre su cara no era conocido antes de l\Iabo
met. Prescribiólo en una de sus leyes el pro
feta, y desde entonces lo usan las jòvenes por 
necesidad y las viejas con placer. Aprovechan, 
sin embar·go, Jas primeras Ja ocasion de c¡ui
tarselo cuando no tienen à la vista ningun 
àrabe. Si se presenta alguno se tapan ense
guida; pero no aaí cuando ven acer·carse al
gun extrangero: de suerte. que en los alrede
dores de Argel y de Oran es muy comun ver 
el roslro de las jóvenes. 

En Kabilia las mujeres no usan el velo, 
porque los ]{àbilia Jas respetan y considerau 
mucbo, y no tienen el sentimiento de celosía 
que caracteriza à las demàs razas africanas. 

COSTUMBRES DE LERIDA. (-I) 
Copladas de un C6dlce en pergamlno de la Biblioteca d el 
Señor Dalmases de Barcelona, escrita en el slglo XIV, 
comparada& con el C6dlce algo mas antlguo de la Curta 

secular de Lêrlda. 

Que no debemos 11agar (Cuzolos.) 
Nuevamente añaden que no paguemos 

cuzolos medios ni enteros, ni en la plaza ni 
fuera de ella y que podamos vender nuestras 
provisiones de comida en la plaza ó en otro 
punto, sin el pago de cuzolos . 

Estamos exentos del pago de la le::.da. 
De nuevo decJartm libres y exentos nues

tros productos y mercaderias, todos nueslros 
hienes y familia, nuestt·os solicitad?res y .en
viados de todo pago de lezda, peaJe, medHla, 
pasaJe, portazgo, peso, usaje, consuetudes 
nuevas y antiguas, establecidas y que se es
tablezcan, y de Ja redencion de los mismos 
pagos, exaccion ó demanda •. cualesquiera que 
fuera su nombre, en cualqurer·a parte de Lodo 
su territorio y de sus aguas, confor·me así se 
balla exlensamente continuada en el docu
mento otorgado al efecto. Se impone .ademàs 
la pena de mil escurlos de oro al que mlenta
re conlradecir Jas cosas sobre expresatlas. 

De los gastos heclws en beneficio comun. 
Todos los ciudadanos debeo amar . .,e reci

procamente y defen(lerse con fidelidad segun 

(1) Corre•ponde esta odicion al final del libre primerc, que uc
j omca dc insertar ioyoluotariameotc. 

su valimiento; y si convmrere hacer gastos ò 
sacrificios en provecuo comun, todos ban de 
concurrir a cllo, contr·ibuyendo cada cual con 
sus haberes y depósilos de dinero segun la 
cu:mtia de su patrimonio, sin que nadie pue
da eximirse bajo pretexto alguno. En las mis
mas letras confirmau tambien con juramento 
el Consulado y todo lo a él concerniente. 

Existen otras letras de mucbos militares 
y las relativas al puente con las escritur·as 
otorgadas entre nosotros y Pedro de Çasala 
respecto à la acec¡uia del Segre. 

CUL T OS. 
Uoy se hacc la Tisi ta al Santisimo Sacromeoto eg la l¡lesi• 

pnrroqoid de San Andre1 . 

:MER.C.A.DOS. 

En el del I unes se pasaron: trigo de 1. • a 17 
pesetas, ídem de 2.• a 16, idem de 3.' a 14. Ce
bada a 9 pesetas, maiz a 11 idem, judias 28 idew. 

Iguales precios tenian e.n el del jueves los 
misnnos a rtículos, escepto el malz y la cebada 
que obtuvo un alza de 2 r eales por cuartera el 
primera, y una baja igual la segunda. El mer
cada del Junes fuerte, flojo el siguiente y encal
mada, motivo porque oscilaron tan poco los pre
cios. 

Carnes. Buey a 22 cuartos la tercia, car
nero a 22 id. id.; tocino a 28 id. id. 

Vino del païs, superior, a 7 reales cantaro. 

GACETILLA. 

La semana qne acaba de trascurrir 
ha sido fecunda, ya que no en otro conceplo, hajo 
el punto de visia de los cambios atrnosféricos, que 
duran te ella han sido bruscos y frecuenles. 

Si pedir mucho no fuera, nos per
mitiríamos llamar la atencion de la Auloridad local. 
hacia el mal estarlo en que se encuenlran los em· 
pedrados de muchas calles de· esla ciudad, pues el 
sinnúmero de baches, y designaldadcs de piso que 
ofrecen, son causa de frecuenles tropezones y 
caidas, que pudieran evitarse a poca costa. 

La estacion ha adelantado y que 
sepamos, ninguna medida se ha adoptado para evi
tar las numerosas rlesgracias a que el desarrollo de 
ls hidro{obia canina puede dar lugar. Et número 
de perros callejeros es, en nuestra poblacion tan 
crecido, que no dudamos en calilicar de peligroso, el 
dejar de mano cste esunto. 

Las procesiones parroquiales del 
Smo. Corpus Christi, se han verificado en esta 
Capi tal, rein ando en todas elias el mayor orden. 
La de la parroquia de S. Joan, que c~n motivo de 
la lluvia, no pudo :ener lugar el mtércoles, tuvo 
efecto el jueves , a pesar de la inseguridad que el 
eslado atmosférico ofrecia. No obslante, debido a 
haber sobrevenido una lluvia mas que regular cuan
do se hallaba ya entrada en la calle Mayor, dejó de 
seguir el curso de otros años, rcgresando desde esta 
punto a la Jglesia. 
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Al fin dieron uno de sus acostum
brados y periódicos paseos, los gigantes de la CaJa 
consi~torial con motivo de la procesion de la parroquial 
de S. Jnan . 

Ellunes ocurrió en el paso de barcas 
la caida da un muchacho, que segun nuestros in
formes , no tuvo las co11secuenoias que eran de 
tem er. 

EI jueves por la neche tuvo lugar 
en la «Sociedad !iteraria y de bellas artes• un con
ciorto extraordinario con moivo de ballarse de paso 
en esta Capital el joven compositor D. Eusebio Da
niel. 

Los barrios de Magdalena y S. An
tonio siguen falt(Js de fuentes públicas, lo que como 
es natural constituye grave perjuicio para los intere
ses que en ellos radican, y ocasiona moleslias no 
pequeñas al vecindario que los habita. 

Son varios los sitios publicos que 
sirven de depósito de ruinas, y 110 pocos los conver
tidos en sumideros, sin que este11 por quien corres
ponde, a tales fines destinados. 

Una pregunta, ¿habria facilidad de 
poner en practica otros reclamos, que indicaran 
Ja venta de vino, y rle que clesaparecieran de una 
vez esos ramos de ol ivo, colgados do los ba lcones 
eon tal objeto? 

No ein fundamento, creemos agra
decori;~ el vecindario de la calle de S. Antouio, ae 
dispusiera por el Sr. Alcalde la desaparicion de los 
materiales acumulados en ambas aceras, frente la 
calle del Correo viejo, pues se ha!lan completamente 
obstruidas por ellos, 

Hemos sabido que ciertos escri
bido?·es, a quienes nuestra humíldísima Revista 
no ha podido complacer publicando sus elucu,
braciones, se dedican, asi, en un tono magistral li 
ha.cer propaganda poco caritativa en favor de la 
IDISrna. 

Que C$tO sueeda no nos estra!la; lo que estralÏa
IDQS es, que, con tanto saber y con tanta erndicion y 
siendo tan aventajados crí ticos, esos pozos de cien
cia, no dén a luz un periódico, donde hacer ver los 
lunares que su talento descubre en nuestra Revista. 

ANUNCIOS. 
POLVOS BREFOSÓICOS, 

ESPECIALES CONTRA EL A BOR TO. 
PREPABADOS BAIO LA INMEDIATA DIRECCION 

DEL DR. MIRÓ Y BORRAS. 

Esos terribles accidentes que con tanta frecuen
cia destruyen la vida embrionaria del ser humano 
poniendo en iominente peligro la existencia de I~ 
madre, s~ combaten. y evitan con eficàcia sin igual 
por med10 del mediCamento que anunciamos. 

~nnumerables casos resuel tos favorablcrnente por 
med10 de nuestros pol vos, y cuyo registro, cuida. 
dosamente llevado ponemos a disposicion del públ ico 
nos autorizan para calificar este medicamento de re· 
mildio casi infalible contra el aborto. 

Se espenden en Barcelona en la Botica Central de 
los Sres. Cera y Formiguera, plaza del Pino, y en Iu 

prin~ipalos farmacias do la Península y de Ultramar. 
Depósito en esta capital , Farm:icia de Vicens, 

calle de S. Antonio, ~ 3. 

VENTA A voluntad de su dueñu se vende ven
' tajosarnente una pieza do tierra de es

tensi on naeve porcas, a propósito para huertos, la 
cua! se venrlera on junto 6 separa~amente en oeda
zos de tres porcas cada uno. Dicha lierra, se halla 
situada en el sitio denominada los murmu1·adors, 
carretera de Barcelona, y colindan te co n la mis ma. 
Darà razon D. Uomingo Enrich, plaza de la Sal, nú· 
mero 19, tienda. 

ven ta. Se vende una casa situada en sitio 
bien concurrido de esta ciudad y en una de su!l 
principales calles, capaz y apropósito para un pro
pietario agricultor, ó para estableccr en ella alguna 
industria. Daran razon en la Administracion de esta 
Revista. 

OBRAS 
DE 

JULIO VERNE, 
lLUSTRADAS CON GRADADOS. 

SE ACABAN DE PUBLICAR: 

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS· 
A 6 reales y 

UN! INYRRNAD! HNTRB LOS DIELOS. 
A 3 reales . 

OBRA S 
DEL 

CAPITAN MAYNE-REID 
ILUSTRADAS CON GRABADOS, 

a l:i reales. 

OBRAS NUEVAS DE AUGUSTO NICOLAS 

JESUCRISTO 
INTRODUCCION AL EVANGELIO 

ESTUDIADO Y MEDITADO 

PARA. EL USO DE LOS NUEVOS TIEIIPOS 

TRADUCCION 
DE D. JOSÉ VICENTE Y CARAV~TES. 

La obra consta de un abultado \'olúmen de 
mas de l:iOO p:íginas en 8. o mayor a 18 reales. 

Se hallan de venta en la imprenta de este pe
riódico. 

LiaiDA.-llllP. 1>1 Josi SoL Tou•"•.-1875. 


