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ENSEÑAN2A AGRfCOLA. 

A poco que haya quien fije la atencion 
en lo. que sucede en ln~laterra, Alemania y 
Ft·ancta notara desde el primer momento, que 
así como en esas naciones el t•amo de la 
agricultut·a es el que por escelenci!l produce 
y es alendido con gran solicitud por· una gt·an 
parle de s us habilantes, mereciendo, por otra, 
que los gobicrnos consagren al fomento de 
tan importante t•amo una atencion preferen~ 
te, en España, donde sobre ser el suelo fet•Lil y 
el clima mucho mas beni~uo, se balla cruzada 
de rios en todas direcciones, la agl'icultura 
decae de dia en dia y la voz general entre 
los que se dedican al cultivo de Jas lier·ras 
es, que no bay medio de cubrir los gastos, 
que a duras penas pueden alendet• a las cre~ 
cidas contribuciones, y que si encontrasen 
comp¡·adot·es ena~ .marian sus fincas, segu
ros que otra ocupacion cualqniera les pro
porcionaria mcjores resultados con menos 
sinsabo1·es. 

¿En que consiste, pues, diferencia tan no~ 
Lable? Varios son los molivos que, a nues~ 
tro entendet·, originan tan triste situacion :í 
los cultivadores de nuestro país, y procura
remos, hasta donde nos sea posible, seña
larlos, iudicando ligeramenle los medios mas 
oportunos que, à nuestro juicio, podrian atajat• 
el mal que, con los efectos dc la última guerra, 
ba adquiddo gr·~Hldcs p1·opol'ciones. 

Las causas que ot·igiuan la decadencia de 
la agricuiLUI'a en España tienen origen, unas 
en la falta dc conocimientos de nuestros agr·l
cultot·cs. que hace el que no inlt·ouuzcañ Ja 
menor innovacion en el modo de t1·abajar las 
tiet•t·as, ni en la clase de productos que cul
tivan, y otra la escasez de recUI'sos, lo difi
cil que Ics es el pt•opot•cionat•selos. y lo cre
cido de los impucslos que pesan, no tan so· 
lo solwe 1as tkl'l'as si que sobr·e muchos de 
los produclos de Jas mismas. 

La gran mayo!'ia de los que cullivan, lo 
hacen boy como un siglo atras lo hacian sus 
abuelos, sin fijar· Ja atencion que en aque
lla época, es induclaJie, quo Ja falla dc co
municaciones hacía que los ¡woduclos Luvie
sen mayot·es pt·ccios, con la vontaja de que 
las lierras eslaban menos trabajadas, porque 

la poblacion era mucho menor, y en con~ 
secuencia, como habia tierras sobrantes no se 
hallaban tan esqui lrnadas como en la ac
tualidad. 

Es indispensable, pues, que se intruduz
can las mejoras que tan buenos re~ultados 
estan dando en otras naciones si no quieren 
arruinarse nuestt·os agr·icullor·es, a causa de 
no poder competir con los precios de los pro
ductos que nos envian del estt·anjero. 

1\luchas tierras estan, actualmente, csquil
madas y los abonos que se emplean son in
suficientes, porque r·educidos estos al estier
col del pais, este no facilila a Jas planlas las 
sustancias minerales que les son indispensa
bles, y mirau con asombro nuestros cultiva~ 
dores como las mie·ses no les dan buenos 
gt·anos, a pesar· de ballarse el suelo pel'fecta
mente abonada, sin tener en cuenta que acaso 
el estiercol no estaba bien hecho, y aun de 
estarlo, la falta de agua ha motivada que no 
pudiese proporcionat• a la planta los gases ó 
sustancias fluidas que es lo único que pue~ 
den pt·estal'le, al paso que los abonos mine~ 
raies comunican a las mismas mayor vigor, 
resistiendo mejo1· las inclcmencias admosfé· 
t•icas; y en l'esumen, proporcionando mas 
cantidad de grano y de mejor caliuad. Em
pleense, pues, abonos mineralessin que por es~ 
to dejende usat·se los natm·ales, y no dudamos 
que los resultados ban de ser salisfactorios. 

Lo que hemo~ indicado r·especto de los 
abonos debemos dectr sobt·e Ja clase de cul
tivo. El labr<tdor que no ¡medll sembrar 
trigo ó centeno, segnn sea el país, ya se da 
pot• perdido, y no considera, ó mejor. no sa
be que los buques dc v;~por que han hecho 
hajar los fletes consiclet·ablemente. son uno 
de los molivos mas poderosos que originau 
los grandes desembar·cos de cerealrs que sos
tienen los precios, y por esto se les hace 
incompr·ensible a muchos el b:-.jo pl'ecio del 
tri~ o aten dido lo escaso dc la cosccha. Por 
lo !llismo y no siendu ticr·r·as muy apropó
sito, aconseja1·emos a nucstr·os agricultores 
que no sean apasionados por la siembt·a del 
tri~o. y que lo hagan de cebada que es me
nos espuesta y de mejor venta relativa
menle. 

Es menester, sin embargo, que nos fije-
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mos en las angustias por 4 u e pas a la agricul
tura en nuestro pals. 

Laudable es el propósito del Gobierno de 
difundit' los conocimieutos agricolas estable
ciendo conferencias dominicales para facilitar 
Ja instruccion de nuestros agricultores; pero, 
sin pr·etender combatir Ja Ley de Enseñanza 
agrícola de 1 o de Agosto último, la creemos 
insuficiente, dadas J¡;s condiciones de nuestro 
país, porque, sobre luchar con la obstinacion 
de nuestros agricultores que tiene or·igen, 
principalmente, en el descuido ó abandono de 
Ja primera enseñanza. tropezara con otro in
conveniente no menos poderoso, que es la ca
rencia de capilales para planlear las mejoras 
del r·amo; por eso tememos la ineficacia de la 
Ley citada; y si nó, dfgasenos francamente, 
¿que puede esperarse de una clase donde mas 
del 80 por 100 no saben leer· ni escribir· y 
que tan solo un tres por 1 00 tiene aptitud 
para compr·ender en todas sus partes las espli
caciones de un verdadero profesor de agri
cultura,? porque no pasa dc esta proporcion 
la de los que lienen una ilustracion regular; 
y habra que confPsar, que bien poca cosa, 
pero aun roncediendo que ese reducido nu
mero no solamenle asistiese a las conferen
cias dominicales y sacase de elias lodo el par
tido, si que tratase de planlear los adelantos 
que le han enseñado y animar con el ejem
plo a los que los desconocen ¿como lo baria? 

Si antes de tener Jugar Ja última guerra 
civil se hallaba en lamentable estado la agri
cultura ¿qué ha de suceder boy, despues de 
los enormes sacrificios que c:;e ha impuesto al 
païs para terminar la lucha, del gran número 
de brazos que ban abandonada las faenas del 
campo para ingresar en el ejército ò formar 
parte de fos sublevados? Comarcas enter·as y 
aun provincias han dejado sin cullivo, en su 
mayor parle, los campos; mul:has han tenido 
que contribuir, y especialmente la parte ru
ral, al sostenimiento del partido rebelde, y 
boy se ven obligadas a ~atisfaccr· todos 
los atrasos de contr·rbuciooes; la cosecha ba 
sido, en general, menos que mediana, y en 
muchas (Jrovincias nula; Ja sequfa tan prolon
gada , que Iodo lo agosta , es origen del desa
liento de nueslros labr·adores, y los espedien
tes de embar~o, que en gran número se for
man por· absoluta imposibilida;l de· pagar tan
tas conlribuciones, (en la mayor parle de esta 
provincia eran de tres años al terminar la 
guerra y ademas el emprés tito) es causa de 
la descsp<'racion de la clase agrícola 

Si no hay medio, por consiguiente, de 
facilitar l'ecursos a nuestros labradores, a fin 
de que no se vean obligados a acudir a los 
prestamislas; si por olra parle siguen impla
cables los comisionados de apremio y los es
pedicntes de embargo por contribuciones ter
ritoriales, derechos municipales, de consumos 

y atrasos pr·ovinciales, ¿a qué esper·ar resul
tado de las conferencias dominicales? 

España, nacion agrícola, por sus condicio
nes especiales. necesita toda la proteccion de 
los gobiernos, porque de no lomentar este 
ramo, germen de nuestra riqueza, esta conti
nuara en su decadencia, y si boy sufren una 
depreciacion espantosa nuestros valores, por 
mas que la ~uerra ha ce mas de un año que 
terminó, ¿que porvenir nos aguard:~ ? 

Tema es este, objeto de la ate:ncion de ilus
tres pensado1·es y nosotr·os esperamos que no 
han de ser estér·iles sus trabajos, pues cuando 
el mal ha llegado a adqun·ir tan enormes 
propor·ciones, el remedio ha de venir irremi
siblemente. Sentiriamos equivecarnos. 

1'. l\1. 

~ 

INVENTOS ÚTILHS A LA AGRICULTURA. 

Il. 

TEORIA MINERAL. 

Nuestros benévolos lectores habran podido 
comprender por· lo consignauo en el anterior 
articulo, que nos propónemos defender Ja ne
cesidad en que se encuentran los agricultores 
en general, y particularmente los de nuestt·o 
país, de atender a la mu,ILiplicidad de circuns
tancias que intervienen en las aplicaciones de 
que los modernos inventos son objeto, por 
parte de los que se dedican al conocimiento 
de lo que constituye su vida practica. 

Convencidos de que por mucho que se 
procure el fomento de tales estudios, no es 
posible evitar por completo la pr·eocupacion 
de que son objeto los mas du·ectamente inte
resados en no poseerla, creemos oportuna la 
publicacion de alguoos pormenores que per
mitan, al menos iniciado en tales cuc:Jstiones, 
juzgar con número suficiente de datos, de la 
bondad de tales medios, en una palabra, de 
su r·azon de ser·.-Y de aqlif que nuestra ta
rea se inicie con estos preliminares, ò lo que 
es igual, que para dar a conocer· los mucbi
simos inventos útiles à la agrieultura que son 
debidos a la cooperacion 'de la cióncia mo
derna, nos hayamos permitido consignar los 
principios fundamentales en que sus pr·ogeni
tores encontraran motivo pat'a daries completo 
ser, y creido opol'tuno consignarlo en forma 
de prenociones. 

Preséntase como cuestíon primera la de 
determinar qué elemenlos son necesarios al ve· 
getal para que su nttlricion :Je efectue con la re
gularidad debida y debati ria con el solo 6n de 
conocer cuales entre ellos ba de perder Ja 
tierra en mayor cantidad, influyèndo su falta 
en la fertilidad sucesiva de los tflrrenos que, 

• 
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como digimos, es otra de Jas que mayor in
terés inspiran al agricultor. 

Para resol ver esta primera cuestion es pre
ciso atender a que los vegetales todos, estim 
formados de sustancias inorgànicas y orga
nicas.-Las pl'imeras representan en cantidad 
una proporcionalidad mucho menor que las 
segundas.-Estas son resultada de diferentes 
combinaciones cuanLilativas de oxigeno, hi
dr·ógeno, nitrògeno y cariJono. La teoria mi
neral, debida a Liebig. y que ha encontrada 
en D Luis Maria Utor·, Director del Consm·
vatorio de Arles y Oficios de MadriJ un ilus
trado defensor·, pues ha demostr·ado en escri
tos ¡·ecientemente publicados el fundamento 
que asiste a los princi pios que dicha teoria 
sustenta, habiendo sustituido la anligua cre· 
encia de que los vegetales necesitaban para su 
especial nutr·icion materias organizadas en su 
estauo propio de combinacion, por la de que, 
para ser asimi ladas por los vegetales las ma
tel'ias organicas, se hace indispensable su des
composicion en productos amoniacales y acido 
carbónico, los cua les sirven para disolver las 
sales mine1·ales que contiene el suelo, y que 
son en realidad los elementos nulritivos ne
cesarios a su vida. 

El mas inmediato resultada de la propa
gacion de la teor·ía inventada por Liebig, ha 
sido la esplotaciou en grande escala de la fa
bl'icacion de abonos minerales, nueva indus
tria que sobre se1· muy provechosa à los pai
ses en que se ha eslaLlecido, ha proporcio
nada los medios de que antes se car·ecia para 
fertilizar· los ter·renos agostados pot· continua
das cosechas de los alimentos mas comunes 
y cecesarios. 

Esta sola condic10n bastar•ia par·a anca
recer su importancia.-Las grandes industrias 
suponen seguridad en la esplotacion y con
secutivamente un pr·oclucto liquido cuantioso, 
motivo dc riqueza para el païs en que las 
tales racliquen. 

Y los abonos artificiales fabricados en los 
que los clementos minerales son los que tie
nen mayor· cnticlad y representan su base, re
cibir:ín mayores aplicaciones, ó por lo menos, 
se iràn cstendiendo &n uso, a medida que va
yan siendo conocidos los ventajosos resulta
dos obtenidos en sus prime!'as aplicaciones, 
y sobre todo, el por·qué debe suceder asi y 
tiene razon de ser· la teol'ia minet·al. 

Objetaràse tal yez pot• algunos, que tam
bien se han venido obteniendo r•esultados de 
los abonos o1·dinarios, tales como el estiercol 
de cuadra. abono empleadv desde los tiempos 
mas remotos, per·o a nueslra vez debemos 
bacer la observacion de que, pat•a que el es
tiet·col obr·e como agente dc t•econstitucion de 
un ter·•·eno, es pr·ecisa su descomposicion, se
gun llevamos espresado, y esta tiene Jugar 
con suma lentitud, habida razon de estar el 

estiercol formado de paja esparcida en las 
cuadras, restos de vegetales y aaimales y pro
ductos e<¡crementicios, conjunto de sustancias 
diversas pe1·o al fin, organtcas, que tardan dos 
ó mas años en producir efectos marcados de 
aumento de cosechas, lo que comprueba Ja 
verdad sustentada por· la teoria mineral, de 
que solo descompueslas en suslancias rnorga
nicas sirven pat'a abono las organizadas. 

A estHs eonclusiones llegó Liebig con su
ma facilidat: tr·as nada faciles estudios, ausi
liandosc de los mas modernos progresos de la 
Fisiologia qulmica --Una de las deducciones 
de esta Ciencia, no rebatida basta la actuali
dad, es la atirmacion de que los fosfatos son 
indispensables para la tormacion de las cel
clillas y de los tejidos, pues se les encuentra 
siempr·e en ellos; de aquí que los productos 
que contienen azido fosfJrico, merezcan es
pecial atencion por par'le del agrónomo, y re
ciban importantes aplicaciones, de la escuela 
que sustenta la teoria mineral. 

Para que se compr·enda toda la imporlan
cia que esta teoria merece, finalrzar·emos hoy 
nuestro trabajo aditàndole las finales conse
cuencias de un bien meditado articulo del 
Dr. Utor· .-Son las siguientes: 

1. 0 Que la mate ria or·ganica que contienen 
los abonos no se asimila por las plantas, sino 
que se descompone, dando Jugar à acido car
bónico y amoníaco 

2. 0 Que el àcid o carbónico, el amoníaco 
y el agua, son los cuer·pos que asimilan las 
plantas que forman la materia orgànica. 

3.0 Que las plantas asimilan sus principios 
fijos de la tier¡·a . 

&.." Que los cuerpos que intervienen para 
la fot·macion de la mareria organica ó inor·ga
nica de las plantas perleneceo todos al reino 
mineral 

5, 0 Que el empleo del estiercol no basta 
hoy a las necesidades de la agricultura 

6.• Que los abonos incompletos producen 
el esquilmo de la tierra, ó Jo que es lo mismo, 
la ruina del labra1lor 

7.0 Que conforme con lo que la teoria y la 
practica nos enseña. las tie!·ras fértiles deben 
contener en perfecto estado de asimilacion to
dos los principios que necesita asimilar cada 
planta. 

Debemos, para terminar, bacer público el 
placer con que vemos se procura por el ac
tual Director de la Beneficencia proYincial, 
Doctor i\lal'iés, la pt·opagacion de los estudios 
agrrcolos, pues dadas las condiciones especia
les de nuestra provincia. es seguro se obten
dr·an resultarlos positivos de sus trabajos, à no 
tat·dar, por cuyo motivo son de agradecer 
los esfuerzos que en tal senticto lleva :i cabo 
dicho señor. 

CASTO. 
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AL REY DE LOS JNGENIOS ESP !ROLES, 
/d!GUEL prmvANTES pAAVEDRA, (*) 

ODA. 

A un nos llamamoo por éi.-La pri
mer naeion del mundo. 

VartTUa.A »• LJ. V•o•. 

¿Cómo no ha dl! cantar el alma mia 
al colmo del sufrir y la grandeza? 
¿Cómo la gentil&za, 
la inspiracion y la virlud gigaores 
ha de call..r del inclito Cervantes? 
¡Cervantes! Alio hombre 
que no cabe en la historia, 
pequeño cielo en que condensa el hombre 
sus ràfagas tle glori:~ 
Nombre que al orbe encanla, 
y al pueblo hispano sn Thabor levanta, 
¡Cervantes! Quien no siente 
su pacho estremecerse envaoecido 
ante el eco sublime del torrente 
de universal atlmiracioo que grita 
sin tregua or reposo: 
«El sue lo venturoso 
de cse Génio inruortal noble y profundo 
que del mundo en los ambitos palpita, 
no es España ni Europa, que es el mundo. 
Mas si es el orbe enlero 
al que con rayos de su luz se baria, 
¿quien ducl:t que es España 
oricnle de tan m:igico Lucero? 

España, que potenle 
al calor cie ~us hechos prodigiosos, 
exallara la mente 
de sos hijos dichosos, 
e1ernos soñadores de grandeza 
a través de su indómila fiereza. 

Ellos que en ~u fortuna 
tras siete siglos de moria! combate 
pupieran arrollar la media !una, 
culzando el acicate 
de Covadc.nga en la feliz jornada 
hasta la rica vega de Granada; 
Ellos r¡ue en alta pr~z de sus victorias, 
hollaron de la Alhan1bra los jardines, 
y de las artes glorias, 
sueños de Querubines 
ganaron a podes de su cucbilla 
en Córdoba, y en Baza y en Sevilla; 
Ellos que se arrojarorr 
à 110 surcados mares, 
y un munti o entre sus brnmas encontraran 
hecho de perlas y oro, 
de cielo cristalino, 
con una flora, de placer tesoro, 
con aves de plumage peregrino, 
con àrboles de elerna primavera, 
con misleriosos séres 
de vida aventurera; 
con célicas mujeres 
que, sobre campos rle gigantes llores, 
eo¡re las ramas de la selva ombrosa, 
labraban, como el ave cariñosa, 
el nido tutelar de sus amores. 

(') A esla composicioo se adjodicò In Rosa de oro co los Jucgos 
Flor ales celebrados eo la cia4ad de La¡corulía en 12 de Jalio de 1876. 

Ellos que de aveniUras 
en pos de glorias y poder vtvteron, 
y goces y amarguras . 
amaron con furor y aborremeron¡ 
Ellos qu& acometieron 
titànicas empresas, 
y reinos convirtieron en pavesas, 
y reyes por doquier avasallaron, 
¿no habian de sotiar? ¡Oh sí! Soñaron. 
Ob.raron cua! dementes¡ 
y, ansioso.s de ~as luz y mas valia, 
buscaren tmpaetentes 
lo que sólo existia 
en su velóz y rica fantasia. 
l envuehas en girones de grandeza 
los harapos del mal y los errores, 
hundieron la ver•lad y la belleza, 
y arancaron mil flores 
de espléndidas corolas 
al verge! de las letras españolas 
grave era el mal, incorregible el daño; 
mas el Señor, que por sus hijos vela, 
cual digno centinela 
contra la vil sirena del engario, 
un hombre su~citó de faz tranquils, 
de egregio corazon y alma gig.mte, 
tipo de magestad y de heroÍ$mo; 
bizarro como Atlanta, 
mas grande que el abismo 
oo que trista yacia 
soñando sin cesar la pàtria mia, 
y este hombre poderoso 
al bien y la verdad siempre dispuesto, 
para tornar al gu~to su reposo, 
cave su mal funesto 
crear imaginó dulce profuodo 
al sentido moral un nuevo mundo. 
Un mundo concebic!o en el martirio. 
Feliz emanacioo de la pobreza. 
Latigo del delirio. 
De la verdad asiento. 
Llllno de séres de inmortal gran~eza¡ 
y a tal alumbramiento, 
que habia de asombrar con sus fulgores, 
cita se dieron todos los dolores 
del noble creador para tormento. 
Que nunca brota la encendida rosa 
sin horadnr el caliz delicado 
en r¡ue tiU gérrr.en celestial reposa; 
nt dulre y esmaltada 
el iris se preser,ta 
sin el soplo voraz de la tormenta. 

TIMOTEO DoMII'fGO Y P!uCro. 
(Se continuarà.) 

BD BUSCA DB UllA ~LOJl. 

LEYENDA ALEGÓRICA. 

A c. s. 
Jlc mirtl en tu alma y t,.ribl tiiOI del

oliñ<odo• ronglo""'· Por uo te lo1 drdiro. 

M. S. 

Érase un valle arenoso, yermo, àrido. Una cade
na de montañas en semicírculo abríalo !Í las rumo
rosas olas del mar, que se perdia en el horizonte. 1 
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lo léjos y en la falda da una monlaña divisabase ro
deada de gigantescos alamos una pequeña casa, 
blanca como un jazmin. Semejaba una paloma posa
da en un ni :lo de cesped, no cisne bañandose en 
las celestes aguas de un estanque. 

El sol, encendido en ese color rajo del fuego, 
derramab11 sus postreros resplaodores tras càrdenas 
nubes esmallad11s en sus bordes de un palido ana
ranjado Cu al fantasmas evocados del Averno , em· 
pezaban a sorgir en Oriente las sombras de la no
che, mier.tra~ que, SP.mejantes a momtruosas aves 
noèlumas, invauian los cielos fantas ticas nubes. So
litarias estrellas centel!eaban, trémula,, en la inmen
sidad azubda, como si no se atrevicran à enviarnos 
su luz. Las copas de los àrboles \eíanse inmóviles; 
PI msr, dormida. Ni el mas leve rumor turbabu la 
sepulcral calma y el silencio profunda que por do
quier imperaban. La tierra creeriase una tomba, el 
cielo sus mudas bóvedas.-Parecia habbr la natu
raleza agotado sus fuerz~s y que a ba tiJ a se entre
gaba al sueño, cuàndo súLitamente la atmúsfera se 
revuelve en rugientes torhellinos y las nubes corren 
tumulluosas, ena! las Fúrias infernales por las ori
llas llei Estigia. Cbasquea el rayo, fugaces relàmpa
gos se sumergen en la oscuridad con resplandor 
sinidstro, retumba el trueno, estremeciéndose 1 sus 
ecos la tierra; como !Juyendo de la tempestad, vése 
a la amarillenta I una cruzar misteriosa mante el cielo 
oscuro; los pajaros descienden à sus nidos en tem
bloroso vuelo; el mar se revuelve en su lecho ;o
sonda ble y sos on das eofurecidas ya se eiHan, 
ya se hundun; y se agitau los àrboles impetuosa
menta, sc inclinao sus copas, y sus ramas, como 
amedra ntadas, se agrupan y se enlazan en estrecho 
abrazo, semejando gigantescos fantasmas que se 
acurracan haJo sus negros sudarios para resistir a 
la fúria de los huracanes. 

Il. 

Un niño aparece, abandonada a los forores de 
la tempestad; un niño que, llorando amargamente, 
se encamina presuroso à la peque1ïa casa blanca, 
que se alza en la falda de la montaña, como si un 
age~te mistenoso le impulsàra, como si le conduje
ra el àngel tutelar de la 10ocencia. ¡Y qué raro con
traste ofrece la presencia del niño anta el cuadro 
imponente ds la n8luraleza! Tan raro como el que 
ofreceria la casta sonrisa de una virgen en labios 
dd un condenndo, la presencia de una flor, solitaria 
en un desierto: una mariposa contrarestando los 
impulsos del Bóreas. 

Paro sigamos al niño. 

III. 
Vedle: llotantes los rfzos de su rubio oabello, 

corriendo como un angPI entre nubes , acaba 
de llegar à los ll lamos de la montaña que parece 
te saludan, columpiandose bruscamente al impulso 
de los vientos. Se dirige a la casa blanca, é impa· 
ciente llama, golpeando à la puerla con amlias ma-

neci tas. ¡Pobre niño!. . .. la puerta no se ab re, o 
nadie le responde. ¿Y quién ha de oirl~<, ~i alguian 
allí habita, con el ~span tos o rugir de Ja tormenta? 
Paro la ;;dmirable Providencia, que siempre guia y 
protege al desamparado, parece que habia abierto la 
cooc¡¡vidad que se vé en el ve tusto tronco de un alamo 
inmediato, para que en ella pueda guarecerse el 
estraviado cdminanle. Aper(;ibido el nir10, se in tro
duce en aquel bueco, y fatigada, sin aliento casi, rin
dese luego al sueño. ¡Y qué bermosodoermel Su pe
ebo palpita violeotamente, y sus hibios, entreabiertos 
con una tranquila sonrisa, dan paso a laves y entrecor· 
tados suspiros ¡Ah! quien lo adivinara! Tal voz sn 
alma se gaza en eucantadoras visione5. 

IV. 

Lo tempesta~ ameogua. Vuel~e à su equilibrio 
y limpidez la turbulenta atmósfera, ni una sola nube 
flota y el cielo recobra sn sereno azul. Otra vez 
por todas parit:$ reina la calma y el silencio. Pero 
no wn, como ;o~.tes, prt~cursores de la lormenta, 
sina Je una hermosa y espléndida aurora. 

¡Qué ballo, que encantador es el despertar ds 
la naturaleza en una mariana de Abrill-Contem
plémo~la desde el Jugar donde duerme sonriente 
nues tro niño.-Afirad,: Apolo liende en las alturas 
las blancas gasas del alba, velando las relucientes 
estrellas; el cielo se tiñe en Oriente de un diàfano 
color violaJo, y la undo:>a superficie del mar lo 
refleja en cambi11otes purpúreos; se agitan dulce
mente las auras baja el sombrío ramaje y se alzan 
à las rosadas copas de los arboles para murmorar
lns sus amores; 1i:ls aves, cantando, abanJonan aus 
nido3 y vuel an a bañae sn sedoso plumaje es los 
fuegos de la mañana; desplega sus alas de colores 
la mariposa y se lanza enamorada en pos de sn 
amanta pareja; el ambiente se impregna de mil 
aromas; palpitau regocijadas las aguas del estanque, 
l.lbierto a la sombra de los àlamo~. :.tl vibrar en su 
sano el primer rayo de luz, y, como mecido por las 
olas, se asoma lentamenle svbre la superficie del 
mar el radiante disco del soi.-Y al susurrar de las 
brisas, al cantar de los pàjaros, al palpttar de Jas 
aguas, al vibrar de la luz, despierta el niüo, pera 
¡ay! despierta con làgrimas en los ojos. Levàntase y 
al espaciar fa vista para reconocer el si1io donde se 
balla, sorprén-lele la presencia de un anciano de 
luengas y oevadas caoas que con dulce semblante 
le miraba, el cua! con tierno acento !e pregunta: 

-¿Qnién te ha lraido aquí, hermoso niño? 
-Desconocida fuerza-le responde con voo eo-

lrecortada por la emocion . 
-¿Y por qué lloras? 
-Por una flor. 
-(Por una florl-esclama al anciano d!go me 

.:litabundo.-¿Y ncaso me dirias donde se halla? 
-En esta valle arido debe crecer. 
-¿Quién te lo ha dicho? 
-El corazon. 
-¿Sabas coa! es su nombre? 
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-Solo sé que los angeles en el cielo lo ensal
zan incesantemente. 

-Y su aroma? 
-)Ah!-esclama el nmo animéndose sa sem-

hlante-sn aroma, sn celestial arom '1 solo lo siente 
el alma . El hibio no puede dcfinirlo. 

-Pues ¿me di ras ~iquiera cnal os su color? 
y aquel angel dJrigiendo avidamente Ja mirada 

al firmamenlo y sañalaudolo c\lnsumanecila, dice:
KI de ese cielo. 

-¡Benrlilo niJïol-prorumpe el anciana impri
miendo lln sn ardorosa frenle un apasion ado be~o -
TuyR es la flor, yo la guArdo. La arranqué ai in
mundo lodazal del vicio, donde sus ponzotiflsas aguas 
Ja manchaban. El mundo, ébrió de impuros place
res, la hollaba con sarcàstica sonrisa, la miraba 
con escarnia, la escopia con befa criminal. ¡Polira 
flor, débil jugueta dc~ las tem¡¡estades dt~l corazon 
humano! Arrancada por el terrible huracan dll las 
pasiones a Ja fecunda tierra que regó con sangre 
11 Màrtir divino, te revolcabas por e! polvo. Tu 
coleste color palidecía, cerrabas tu rurisimo càliz, 
te ncgabas à empapar de tus perfumes e/ aire de 
la vida. ¡Ayl antes que tu corola se secase y se 
secase tn tallo, y, polvo, te mezclases con el polvo 
inmondo de la perversion, te robé furtivamenle à los 
ojos de los que te injuria ban y te Ilo\ P, a est e oasis 
del paramo de la vida somergí tus mústias raices 
en esta fresca y virgen tierra, te regué con el agua 
pur11 de este estanque, y bas recobrada ya tu lo
za nia, tu hermoso color, y to cerra do caliz se ha 
abierto tornando a de~pedir a rom as. Las aurns conti
go joguetean, Jas aves te entonan amorosos cantos, 
te acaricia la trémula mariposa, te besa la luz del 
cielo. 

-Ven-dice al niño, cogiéndole de la mano y 
mo~•rant.lule una violeta que asQmaba entre el ver
de cesped .-Mira, esta es la ftor que con tanto afan 
buscas. 

-¡Esta, esta esl-esclama regocijado el niño.-
1 Esta es la flor que ví en bellisimo sueño, esta la 
por quién suspiraba, esta la flor de mi alma .!
Dàdmtlla. 

-Eso quiero; reposo el anciano-¡en qué ma
nos major estarà que en manos de la inocenciai
Torua: la arranco a esa tierra, para plantaria t'li 

to rorazon.-Aiiméntela el fuego puro de to amor, 
ri~goel~ el ~uave ro cio rle In al ma! 

El niño, iluminada su faz por inefable alegt'ia, 
Ja recibe en sus manos inmaculacla~. la acerca :i 
su pecbo palpitante é imprime en su corala son
riente, dnlctsimo beso.-Y la flor parece miraria con 
la casta mirada de una virgt n y decide: tuya soy. 

Dos làgl'imas surc3n las demarradas mejillos 
del anciano, que d ic~: al niño.-¡Quo arr~iguc en 
tu corazon de modo, que, al arranclrla, ced;l el 
corazon tambienl 

v 
Se esconde el sol lras negras nubes, el cielo se 

oscorece, br.'lma el horacan, los arb.,Jes gimen con 
ronco gemir, retiembla In tierra al estal'ido del 
trueno: ruge la tempt•stad . En el valle aparece un 
niño que corre velf,z gritando: «ya tengo la flor, la 
flor que llornba. »El niüo desaparet:e en los tor bell i
nos cie la tormenta y signe gritando: «ya tango la 
llor, la flor que llora~a.» 

VI. 
¡Mod!'sta violeta que te escondes en el verda 

cesped, \ïrtnd, flor celestial que con tu aroma pu
ri6cas el alma, que con tu aliento dulcificas el co
razon! ¡Paloma del cielo, no màs se manchen las 
alas de tu pureza en ci Iodo inmundo del 'iciol Vue
la alta ..... m~s alta ..... adonde no puerlan llegar 
los rapares de la mundanal orgia ..... Pero uo, ba
ja, baja al humilde hogar que te alze un temr lo, 
baja al rorazon que te abra un ~antuario.-¡Virtud, 
santifica el deber: el trabsjol ¡Virtud, santifica el 
amor: la vida! 

M. Sl!RRA y PUBNTB. 

~-:,.--

La Comision de monumentos históricos y 
artísticos de esta provincia celebr•ó sesion el 
marleH último, tomando al~unos acuerdos de 
importancia, quò nos complacemos en dar a 
conocer. 

Cuéntase entre ellos el relatívo a la adqui
sicion y consiguiente traslacion al Museo ar
queológico que tiene a su cuidado de un 
magnifico mosaico romano de regulares di
mensiones, y gran mérito artistico, deseu
bierto hace algun tiempo en un campo de 
propiedad particular en Vilet. término muni
cipal de Rocafort de Vallbona, rartido de Cer
vera . 

Al objeto, ayer debieron salir algunos in
dividuos de la expresada Comision para di
ebo pueblo con el objeto exclusivo de dis
poner· los trabajos necesarios, que van in
mediatamente a comenzarse hajo la entendida 
direccion del Arquitecto provincial, nuestro 
qu.erido amigo D. Julio Saracibar. 

Tambien acordò Ja Comision gestionar ac· 
tivamente cerca de las per·sonas de quienes 
se tiene noticia que poseen objetos de al~un 
mérito artistico ò histórico dtgnos por su an
tigüedad ó belleza de figurar en el Museo ó 
que puedan contribui1• 111 esclarecimiento de 
puntos dudosos de la historia de Lél'ida y su 
pròvincia, à fio de conseguir su cesion al mis
rno mediante las condiciones que se estipulen; 
asi como disponer la conveniente colocacion 
en él}de cuantas lapidas, relieves, esculturas, 
fragmentos at·quit ectònicos, etc pcrtenecien
les al Estado ó las Corporaciones oficiales per
manecen abandonados y expuestos a fúcil de
tedoro en diversos sitios y editicios públicos. 

Cr·eemos que la Excma. Diputacion pro-
vincial se balla dispuesta a facilitar :i la ilus
tr'ada Comision de monurncnlos los recursos 
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necesarios al efecto de que lleve adelante sus 
propósitos , que esperan ver realizados cuan· 
tos se interesan en los progresos de la arqueo
logia. 

Nosotros, por nuestra parte, tambien de
seamos ver enriquecido nuestro Museo pro-. 
vincial con algunos objetos de verdadet·o va
lor artistico ó histót•ico. y celebrat·emos que 
las gestiones de Ja Con1ision, dirigidas a este 
fin, no sean estériles para tener el gusto de 
renovat• los sínceros placemes que enviamos 
boy' por los últimos &cuerdos tomados, a los 
dignos individuos que la componen, 

Nuestro distinguido amigo y colaboradot· 
D. Luis de Marlés, Oit·ecto•· de la Beneficen
cia provincial , nos ha favorecido con un buen 
trabajo, relatiuo a la aplicacion de la enseñan
za agrícola, en dicbos establecimientos, y 
que eu resumen ofr·ecemos a la consideracion 
de nuestros lectores. 

Proyecto de ensetianza A.grwola -1. Nece
sidad de la enseñanza agrJcola en esta pro
vincia. 

2. 0 Los estudios comenzaran en 1." de Oc
tubre en el buer·to de la casa de l\:lisericm·dia. 

3. 0 La enseñanza s era teJrica y pt·:íctica. 
4.. 0 La teórica se ha ra en clase con las pre

paraciones, modelos, analisis de tierras, etc. 
n ecesal'ios. 

1>.0 La practica se hara dividiendo los aco
gidos que a ella se dediquen en secciones de 
a 10 individuos con su maestro, secciones que 
iran sucesivamente representando los adelan
tos en el arte del cultivo. Cada seccion tendra 
un tJ·ozo de tet·reno para cultivar plantas medi
cinales y comestibles que, a la par que de en
señanza, sirvan de uso en el Establecimiento. 

6. 0 Habrà una parle destinada a servrr a 
Ja manera de pizarra en el ctllculo matematico 
para la enseñadza agricola. 

- e,. . .....-=¡¡-->-.....:;:. • 

CRONICA LOCAL. 

El mal esta do de nuestros empedra
dos ocasionó un percanc~ en la noche dtl !unes 
ú.timo. 

Alravesaba la calle Mayor un carro, y una de 
Jas mulas que lo liraban inlrodujo una pala en uno 
de los sumideros de desague que bay en el centro 
y que demasiado ancbos para s u objelo, son un 
peligro constanle para el lrànsilo 

A liesar de fo¡; esfuerzos preslddos en el acto, el 
animal quedó con la pala deslrozada y por lanlo, 
inservible. 

Algunos vecinos de la calle de la 
Merced, ó de S. Anlonio, adornaran ayer la citada 
calle con motivo de la festidad del dia.-Tambien 
parece han dispuesto una Tronada, que se quema
ra a las doce -Por la tarde, y con igual motivo, 
lendrà efeclo una procesion, dispuesla por la co
fradia de Nuestra Señora de Ja Merced. 

El jueves por la mañana falleció, 
víctima de una penosa enfermedad, nuestro muy 
querido amigo O. Angel Camps y Payrart, cuya 
pérdida ha sido rnuy sentida por los numerosos 
amigos que habian lenido ocasion Je lratarle y po
llido apreciar las bellas cualidades de cargcter que 
le adoruabdo. Reciba su desconsolada familia nues
tro sincero pésame. 

La tartana de Lérida a Alcarraz, 
sufrió un terrible vuelco el )unes al entrar en esta 
Capital. 

Parece ser que en el boquele de la muralla que 
esta junto al molino de Bartolo en Ja carretera de 
Zaragoza, habia hace algunos dias un obstaculo 
que impedia algun tan lo el libre transito. Los ca
ballos rie la tartana se asuslaron y precipitaran el 
carruaje en la acequia del molino, resuhando le
sionados todos las viajeros que en él veinan. a un · 
que ninguno ha sufrido daño de consideracion . 

Se halla de regreso en esta capital 
el aplaudida prestidigitador Señor Grau, quien se 
propone dar algunas funciones en el lealro, que r.o 
dudamos estar<• tan concurrido como de coslumbre. 

FOLLETIN. 

LA LEYENDA DE SAN RUF. 

(Continuacion.) 

III . 
EL OABAN. 

A. •e soir? Alou je m' en Yaia 
chercber le mantea•! 

NIOU. 

Aseguran que en Ja especie lmmana el per1ècto 
amor aspira a la unidad del objeto amado. Mis 
discretas Iee• H'as comprenderan perfectamente 
que este afot·1smo seria una tontuna, sino fuese 
una gran picardia , un valor entendido gue han 
inventada los hombres con el fin de ex1gir por 
entero el amor de Jas mujeres y al ObJeto de 
utilizarlo como escudo con qué encubrir su du
plicidad. 

El hombre es un sér dual compuesto de bar
ro y alma, mezcla de espíritu y de bète y cuan
do en él, estas dos facultades estan desacordes 
en la apreciacion estética de la mujer, acontece 
el fenómeno, 6 major dicho, el caso naturallsi
mo de amar a dos mujeres. 

Se me objetara, tal vez, que este amor no 
puede ser vehementisimo. Esto dependera de la 
capacidad amativa de cada sér; y así como la 
mitad de la fortuna de 1\lanzanedo es muy su
pet•ior à Ja mia , de igual modo los cin.cuenta 
céntimos de pasion de tm hombre ardiente y 
sensible pueden valer mucho mas que el amor 
entera de un hombt•c de estuco. 

¡ Cuestion de temperamental c.omo afirma 
Balzac. 

Ramon adora ba en Luisa, alma de su ahna: 
à su lado el un i verso-Clara inclusive- era una 
palabra vana , cuando n6 enojosa. Pero si la 
casualidad le ponia delante de Clat•a, ya en un 
salon 6 en la calle, apt.>sar del disgusto y del re
mortümiento <lué sentia, alhí, en los pliegues de 
su aitna, sus 1ascinados ojos seguian con per
sistente fijeza los suaves contornos de aquel 
cuerpo seductor y apenas podia cm·1ener el Im
pulso de arrojarse à los piés de la genti l viudita 
y entl'egarse à los màs locos arrebatos de la 
pasion. 

Como duda una linda mariposa entre libar e1 
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caliz de una flor 6 at'J'ojarse a buscat• el secreto 
que encierJ•a Ja llama fascinadora, así dudaba 
Ramon entJ'e aspirar el perfume de la purisima 
azucena que simbolizaba el amor de Luisa ó 
ceder a los hechizos que sentia a l recojer la luz 
de los hermosos ojos de Clara. 

Dejamos a Ramon en pt·esencia de ésta, y 
retrocerliendo fi impulsos de la sorpresa y del 
reooerdo do Luisa. 

Pero antes de continua!' es forzoso hacer una 
poca de historia retrospectiva. 

Cuatro años antes de estos sucesos Ramon 
contaba veinte y Clara veintidos pl'imaveras. 
Mis li nd ac:; lectol'as pueden envidiar la dícha de 
la !.>ella, qne apesar de su temprana edad era 
ya Tiuda y tan libre co no l'ica, mstl'uiúa y ele -
ganta. Esto es ellado hrillante de su existencia, 
el anverso de la meda la: en el reverso se Jeia 
una f}lticlica palabl'a: el spleen. 

Un dia Cfa¡•ita entre mil adOI·adores, acojió 
los homennjes rlo Ramon, como se coje un ela
vel en un momento de fastidio: para arrancaria 
los pétalos, ra,;;gal' su caliz y tit·arl0 enseguida; 
c~uel capricho ? tan efímero 'como la e"t~>la que 
pmta un buque ó como el recueruo de la aldea 
1ue c!'uzamos en un rapido viaje. 

Ramon, on cambio, se enli'egó sin reserva 
Lm _CUel'pO j' alma, en presente J pOI'VenÍJ' a lOS 
pelig¡·osos encantos que le of¡•cciera el eden de 
su primera pasion. Los elias al lado de su ama
da le pa1•erian minu.tos; los minutos dc ausen
cia se le hacian eternidades. 

¡Oh dulcísima le,v de las compensacionesl 
Aquel amol' que habia de envenenaJ' la exis
tencia de nuestro héroe, fué al mismo tiempo el 
capullo en qur se metamorfo!'<eó el pobre cole
gia!. La dirha !e hizo amable; la preferencia de 
Clara !e dió confianza en sí mismo y el tímido 
adolescente fué decidoJ' y espit•itual'y ¡qué mas! 
las violentas emociones v el contraste de su 
n ueva rnagica ex.istencia 'rueron el cslabon que 
alumbl'ó en su al ma el sagrada fuego de la poe
s ta, como enciende el choque del acero la chis
pa latento en r-1 pedernal. 
. Y pulsr'¡ la lit•a de Apolo y cantó aquellos 

OJOS clal'OS como la luz y negt•os como las som
bras; la hechicet'a sonrisa de su boca purpuri
na, e:,:.) de mieles y perfumes; aquellas abun
dosa" hehras de azal)ache que dibujan el en
cantadol' contol'nn de una fl'cnle dc micar; los 
graciosos hoyuelos de su ~ mPj illas do li ri o, pre
ciosos nidos donde se entierran la!> almas de sus 
adoradores; aquellos hombros ma<, blancos c¡ue 
la espuma de qué nació Venws .v ht proporcwn 
escultòi'ica de s us purísimas l'ormas ..... y en fin 
su lira, como el canto dèl ruiseñor, sólo P-mmu
decia paPa escuchar a su amada. 

Pero sus enamoradas notas no hallaban eco 
en la distraida alma de Clarita, que como el eco, 
se las devolvia sin calor y s in quedat·se nada 
de elias. 

No SC' qu·(·n ha clicho que de dos amantes, el 
uno tienP. que ser forzosamente Ja víctima .Y el 
otro el verdu~o, verdad profunclisima que bien 
pueden cree¡· hajo la fè de mi palaura los qu,e 
no lo sepan por experiencia propia. 

Los dulcísimos versos fie nuestro amigo sólo 
set•vian pai'a ahurrir a su bella, ~us celosos ar
r ebatos ya no lt> diveJ•tian y hasta ¡:;u pl'esencia 
se le hacia intole!'able. Un dia el pobre Querol 
recibió una f'arta de su amada, rn la qué le des
ped ia con la mayot· cortesia y Lél'ida se enteró 
de la sustitncion de éste, por .... ¡un alferez de 
infanteria! 

Cuanclo Ramon Je,·ó el billctc esperó que los 
plànetas se ¡mlverizarian ant0 el rspectaculo cle 
su dolo!' y a veJ' la impasibilidati dl"~ la natura-
1eza quiso dutiar dc su desgl'acia 

Voló à casa de Clara y su puer ta estuvo cer
rada para él. Enlónces sintió que la vida le 
abandonaba. 

Y no murió porque tenia veinte años y por
que su buen hada pusb junto ala cabecera de su 
lecho de agonia à su vecina Luisa angel do ter
nura que supo mitigar su dolor llorando con él 
y a quioin amó como ama el muribundo los ra
yos del sol de Otoito. 

No cantat'emos el dulce idilio do la convale
cencia de Ramon, ni la monótona dicha de los 
ft' lices amantes, stJ!o interrumpida por Iac:: som
brfas reminiscencia:; que apenas contraian la 
fren te del amante y al punto se desvanecian en 
la sonrisa que enviaba à su bella. 

Pei'O volvamos a Ja calle de la Luna y sopa
mos por.¡ue la desdetiosa Clara habia ejecutado 
el rapto de Ramon. 

~Xo les ha succdido ñ Vds. vender u11 caba
llo que nunca montaban y d('spues echal'lo vi
vísirnamente de menosr Clara despidió a Querol 
con un «GJ•acias a Dios." A los pocos dias, 
merced a la comparacion comenzó a apreciat' 
sus delicadezas, su carii10sa ternut•a. Al l'altar
la el calor del alma de su amante, sintiò frio en 
la suya y cuaJlfio algun tiempo despues vió a l 
sensible colegial que entretuviei'a sus ocios de 
gran dama, rècien llegado de la Corte, elegan
te, de aire distinguido y euand:l oyó pl'onunciar 
su nombl'e mezelado entJ•e manojos de alaban
zas sintió la viuclita un vago deseo de reconci
liacion, hijo tal voz de la vanidad, que con las 
contrat•iedades y-digamosla de una vez-con la 
rivalidarl de Luisa la llevó basta el renacimion
to, ó mejor, al desat' l'Oilo de un verdadera amor, 
primera flor que bl'otaba de su seco corazon. 

F.l spleen se bori'Ó de sn existencia ocupada 
J?Or cntero en t•osolver el problema de atl'aerse 
a Ramon y robarselo li su detestada rival. Su 
penetracion femenina le advel'tia de su inftujo, 
sabia que todo podia esperal'lo de una entl'e
vista, pero el ortfUIIO de Querol y el cal'iño de 
su Luisa se opoman a su deseo. 

Afot•tunadamentc para la trama de este fo
lletin Clat'ita no ct•u. mujer que fiase la satisfac
cion de ~us desem; à la casualidad n i que al 
deseal' un fin vacilase en escogitar ios med.ios. 
Y lte aquí como Calm uco recibió el encal'go de 
s ustituir al azaP. 

Cla¡·a se acerc6 a Querol y cogiendo la mano 
del rloncel la puso sqbre su corazon. 

¡Si en vez dc una ft•ia pluma empuiiase el 
pince! de Rosales 6 de Rafael con qué cariño 
hosquejaria aquello!< primeros momento~ de mu
da conver;;acúon, aquellas súblimes actitude~, la 
amoro~a indecision do él, Ja pasion y el arre
penttmwnto de ella! 

Tan arrobado estaba Ramon aspirando los 
venenosos efluvios que sc escapaban de los lim
pidos ojos de su bella que no pudo apol'cibie la 
mano de Calmuco r·ecogtendo el sombl'cro y el 
gaban que nuestro amigo arrojó junto a l dintel 
de la estancia. 

Pocos momentos rlespues, el cancerbcro de 
Clara se envolvia en esta s pren das rou y con o
cidas por su corte elegnnte y remeda'ndo las 
maneras de su propietario se paraha al pié de 
un ba !con, don de se rlesta.cal)a el flotnnte traje de 
una fnntasma ó mu jPr . 

La lleg-ada ciR Cnlmnco fué saludada con 
un grito de plncrr ~' In sombl'a agHó un bPazo 
como fol'm ulando una pl'Omcsa . 

Calmuco so ocultó en el quicio del portal y 
esperó 
(Continual'à.) MERO. 
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