
o I · 

REVISrfA DE LERIDA. 
j\fm JJ. 

11 

-~OMINGO 6 DE Ji'EBR.ER.O DE 1876.- d'fúJo\ER.O 48. 

EL PIANO. 

VI. 

Como di ce muy bien Mr·. A o de Ja Fa ge, 
el piano existia de ltec/w antes de ser inventa do. 
Y es así: el verdader·o y f'undamental invento, 
solo tuvo Jugar cuando fueron sustituid:~s por 
los martillos, Jas l:iminas ò plurnas que se 
empleaban para herir las cuerdas, primera
mente con los dedales y luego por rnedios 
mec:ínicos; porque entónces y no antes, su
frió el instrumento de que se trata, la lr·ans
formacion que le dió el timbr·e especial que 
le caracteriza y por consecuencia los nuevos 
efectos. Sucesivamente, las modificaciones y 
perfeccionamientos de que ha sido objeto el 
piano, tanto con respecto a Ja formct como 
en la estension del teclado, en el volumen y 
matiz de los sonidos y demas invenciones 
que han dado el resultado que boy se admi
ra, son en gran númer·o y han valido justa 
celebridad A muchos fabricantes de diferentes 
naciones de Europa y Arnérica. Para comple
tar estos apuntea, bien quisiera ocuparrne si 
no de todos ellos de la mayor parte, a fin de 
poder seguir paso :i paso los sorprendentes 
progresos de la fabricacion del instrumento 
de moda en nuestro siglo, de ese instrumen
to egoista que invadiéndolo todo ha hecbo 
olvidar a tantos otros, sin aventajarles ni de 
mucho en espresion y encanto; mas por no 
hacer este trabajo interminable y no convenir 
tampoco a la índole de nuestro periódico, me 
limitaré à mencionar algunos de los mas co
nocidos, relatando muy sucintamente las prin
cipales cualidades que les dislinguen y han 
merecido el aprecio y consideracion de que 
gozan. Para mayor claridad, ordenaré eslos 
ligeros apuntes por Naciones,o empez:~ndo por 
Ià Francra, ya que terminé mi último articulo 
con la relacion històrica de la casa Erard. 

VII. 

Una de las mas importantes fabricas de 
pianos e'stablecidas en el antiguo continente y 
que gozan de mayor reputa:!ion, es la de Ple
yel. Fundada en Paris el año 1807 por Igna
cio Pleyel, pianista y compositor, este emi
nente· artista, el único discipulo de Haydn 

despues ·de haber llenado el mundo de sus 
obras musicales, quiso darle los rnedios de 
su ejecucion, y obtener el envidiable privile
gio de poder grabar su nombre de autor en la 
obra y en el mismo instrumento que la inter
preta. 

En 1824, su hijo Camilo, asociado del cé
lebre Kalkbrenner, tomó la direccion de 
la fàbrica con un ardor y paciencia infatiga
bles, dedic:indose mas à investigar las leyes 
que aseguran al piano, las cualiJadP.s que 
boy se exigen de esle instrumento, que a 
inventar nuevos sistemas de mecanismo. Con
vencido profundamente en su esperiencia de 
pianista consumado, como su padr·e, de que la 
mano del arlista debe estar en comunicacion 
tan inmediata como posib!e sea con las cuer
das, persistió en la idea ó principio del escape 
simple; fund:indose en que la interposicion del 
mecanismo, por ingenioso que éste sea, difi
culta siempre al artista, que desea hacer pa
sar su alma toda en las vibraciones jjjel ins
trumento. 

Camilo Pleyel empleó muchos años estu
diando y observando las maderas mas pro
pias para Ja caja armònica, base de la sonori
dad; en la traccion de las cuerdas. su filatu
ra, rnodos y puntos de sujecion, etc. etc. 

Muy poco tiempo despues que Roller y 
Blanchet de Paris, Pleyel se dedicó con afan 
:i la construccion de los pianos verticales, 
perfecci'onandó notablernente el sistema de los 
pianinos ingleses importados a Francia. Esta 
nueva torma de pianos, sustiluyó a la de los 
cuadrados ó de mesa, Jlegaudo pronto a ser 
la mas generalmente adoptad:~, si bien la de 
los llamados de cola serà siempre la mas per
fecta y de mayores y potentes recursos para 
un artista. 

Queriendú Pleyel dotar al piano de la 
homogeneidad del sonido, calidad de que tan
to carecen muchos instrumentos rnúsicos, en
sayó el construir el piano unicorde. La idea 
seducia. En efeclo, el piano à corde unique 
daba un sonido mas homogéneo, y sobre to
do grande limpieza de entonacion, no per
diéndose gran cosa en fuerza. Con este moti
vo, se obserYÓ. que el sonido no aumenta en 
razon directa del numer·o de cuerdas; es de
cir: que dos cuerdas heridas juntas, no dan 
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en intensidad y volumen el doble del efecto 
produciclo en una sola; y este fenòmeno se 
nola mas, si se compara 6 esperimenla con · 
tres cuerdas a Ja vez. 

Por consiguiente, se decia Pleyel: una 
cuerda de mayor diametro representara mas 
ventajosamente la fuerza de otras dos de dià
metro inferior, y vibrara con mas libertad en 
su llislaruicnto. Sin emuar·go, sea que el mayor 
volumen de las cuerdas exigiese como es 
natural!, mayor fuerza en los puutos de 
sujecion de las mismas y por esta razon se 
presentasen otros inconvenientes graves ó 
bien que no se obtuviese la intensidad de 
sonido necesaria, es lo cierto que la idea del 
piano un'Ïcot·de no ha prevalecido. 

Hauiendo adoptado Pleyel el sistema de 
barr~ge de bierro de Mr. llr·oadwood de Lón
dres, ademas de desarnbarazar el fondo ma
cizo del iRstrumento, obtuvo en los pianos 
de cola una solidez incontestable, un aumen
to not¡l.I.Jilisimo de sonor·idad y toda Ja bri
llantez que desearse pueda . Falla ba suavizar 
la dureza del teclado, y Pleyel lo consi~uió 
con Lnn felrz resultaclo .. que indudablemente 
fué de 1los perfeccionamienlos que mas au
mentaron su repulllcion. 

Tambien ensayó Plcyel el colocar en los 
pianos verticales y oblicuos las cuerJas y to
do el mecanrsmo de los rn!lrtillos, detras de 
la caja armónica. Para obviar las dificultades 
que muchas veces ofrecia la colocacion ó 
asiento à nivel de los antiguos pianos de mesa, 
Pleyel fué el primero que empleó los piés en 
forma de X. 

Esta acreòitada fabrica, digna competido
ra de la de Erard, se balla a cargo de Mr. Au
guste Wolff. pianista de gran mérito, muy 
conocedor de las ciencias exactas; el cual si
iUiendo las tradiciones de su antecesor y 
maestro, ha realizado muchos de los impor
tantes perreccion:~mientos a los cuales Pleyel 
habia dedic¡:¡cJo sus últimos trabajos. Así es, 
como en la Esposicion universal de 1855 dió 
à conocer el piano de doble percusion, impre
sionando vivamente a los inteligenles. 

Chopin tenia gran predileccion por los 
pianos de Pleyel, cuyas relevantes cuaiidades 
de suavidr.d y distiucion de sonido, corres
pondian adn1ir:~blemente al estilo espresivo y 
original de aquel tan ctlebre y malogr·ado 
ma es tro. 

En sus incesantes trabajos, Mr. Auguste 
Wolf'f, no ha dPj<Hio de introducir en los pia
nos de su fabl'icacion todos los adelantos que 
so e•prr·iencia y saber· como artista y construc
tor Je han demostrada ser indispensables para 
obtener la mayor pcrleccion; entre los cuales 
debo mencionar especialmente los siguientes: 
un nuevo sistt>ma de doble escape, que consti
ye una de las superioridades del piano Ple
gel; un jue~o de ped:.iles faci! y sabiamente 

combinada; Ja aplicacion por primera vez en 
Francia del cruzamiento de las cuerdas en el 
piano de co la; la reduccíon de este mismo 
piano a las mas pequeñas dimensiones, com
patibles con las venlajas de su forma; un es
eelente é ingenioso teclado Lraspositor, y por 
ultimo el pedat tonal 6 arm6nico. Este recien
te invento (1) es de Ja mayor im portancia, 
siendo su objeto obtener del piano sin altera
cian de timbre, efectos parciales de intensi
dad del sonido y por consiguiente de armo
nia y espresion basta ahora desconocidos, 
dadas las êondiciones generales del mecanis
mo. Con el pedul to11al 6 arm6nico des::~pa
rece la confusion que resulta de la reso
nancia de todas las cuerdas indistintamente 
cuando por medio del pedal fuer·te se le
vantan todos los a)Jagadores en los pasages 
de alguna ejecucion, sobre todo del género 
cromàtica que conti~neri mucbas notas que 
no pertenecen al acorde. 

En resurnen: los pianos Pleyel-Wolff con
tinua o siendo de los que ocupan el primer 
rango en tr·e los que se conslruyen enEuropa, 
distin¡uiéndose siempre por Ja pureza a la vez 
que brill::~nte calidad del sonitlo, la extraordi-· 
naria intensidad con que éste se produce, la 
delicada suavidad del teclado y la perfeccion 
del trabajo en todos sus menorel' detalles. 

Fu.Nc:rsco VJD!L. 
(Sc continuara.) 

-~ 

LÉRIDA Y LA HIGIENE. 

III. 
Plazas-mercados. 

Las mejoras nos agradan, si son de inme
diata ulilidad para Ja poblacion que las lleva a efecto, y dicho queda con esto que para 
Ja nuestra las deseamos tan radica les cuanto . 
las requiere, las necesita y deben tarde ó 
tempr~no realizarse. 

Apar·te de las mucbas t¡ue hemos paula
tinamente ido apuntando como de absoluta 
necesidad, de inapreciable interés :i la par 
que de realizacion sencilla, inspirados siempre 
en el beneficioso influjo que ejercerian sobre 
la vida material y moral de nuestra Ciudad, 
debemos hoy indicar la conveniencia de lle
var a cabo la reforma de aquella, sin t~ner mas 
objeto que someter à la pública delibcracional
gunas consideraciones que su establacrmiento 
nos ha sug~rido. 

No vamos 3 tratar de la que actualmente 
conoce Lérida por Plaza-Mercado, por mas 
que existan otras que, si no pueden, deben 

(I) I. a acreditada fabrica dc Boiuolol de lfauella, (bor de BornaregKi en Barcelona) preoentó en la Esposicion unlyrrsal de Parla 
do 1!!55, un piano d vibralion• libre•, cu:o olrjelo td el •isao que u ha propouto lfr. A. Wolll'. 
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levar aquel nombre.-Las ideas de Jas cosas 
se . pervierten y con funden siempre que los 
encargados de dar una nocion de esas ideas 
no tientJn el especial cuidadt de evitarlo, y 
esto desgraciadamente viene sucediendo en 
todas partes hace mucho tiempo . Lérida po
see :l.demils de aquella, que oficialmente lleva 
boy los nombres de Plaza de la Constilucion 
y Paheria. pues esta formada por Jas dos. las 
de cc el Almudin viejo• v ~rde los Cuarteles e 
ambas. Mercados à su véz. por mas que solo 
se espendan en elias determinados articulos. 

Precisamente esta ci1·cunstancia. sirve de 
apoyo a nuest•·as aseveraciones. Si se toma 
en consideracioo no ya Ja respetaple distan
cia a que se eocuentran, de Ja que pudie¡·amos 
par un momento llamar en sério Plaza-Mer
cado ó sea de la Pahe•·ia y Conslitucion, si no 
se desprecia ademas el marcado desnivel en 
que estan ediricadas con respecto de aquella 
plaza, las casas de las calles de S. 1\larlin, 
Boleros, Ob•·adores, Zaragoza y otras cien, 
se comprenderà sin esf'uerzo la exisrencia de 
pequeñas Plazas-mercados en las de Cuarteles 
y Almudin viejo. Conviniendo en la necesidad 
de que asi sea ¿admitiremos que pueda d:ír~ 
seies à las dos ultimas el n'>tnbre de Plaza
mercado, mientras no reunan ofras condi:
cionea que las que actualmente? De modo al
guno.-Y ain embargo, por pequenas que 
sean, debe dàrseles, porque al fio, lo son. 

Lo que rellpecto de este particular nos 
ocurre es, su inmediato ensaoche. respecto la 
del Almudin viejo, y referente i la de los 
Cuarteles, su completa nivelacion en primer 
término.-Tenemos propósito de ocuparnos 
de ambas, pe•·o por boy nos fijar·emos en la 
primera.-De figur·a irregular y menos regu
lar piso, balla sus limites naturales en la pa
red lateral de la Catedral por el lado sud, el 
mismo edificio y la fuente de igual nombre 
con la entrada a la calle de la Palma forman 
su lado oeste, y el tercer ladó esta represen
tada por las fachadas que de sudeste :i norte 
limitan a su vez una manzana de casas trian
gular tambien cuyos lados reprcsentan las 
calles Mayor, Caldererias y Alrnudin viejo. 
Tal disposicion sugiere de pronto la facili1ad 
de su eosanche y la re~ularizacion de su piso. 
-Lo primero, se conseguiria con el derribo 
de la espresada manzana de casas, con lo 
cual y Ja alineacion completa de la número 11 
calle de Caldererias se lograria un espacio 
rectangular, capaz para contener un tinglado 
sostenido por columnas de bierro, al rededor 
del cua\ podria quedar espacio suficiente p!l
ra anchas aceras en los lados correspondien
tes a la Santa Jglesia, y no estrechos ar('o
yos para el paso de carruajes en los lados 
opuestos. Alineada la calle de la Palma se
un indica la disposicion de las casas nú
geros 18, 20, 22, 2i, etc., basta la plaza re-

sultante, la entr'ada à aquella corresponèleria 
en el punto en que boy se hàlla emplazada 
la fuenle de Ja Catedral, de cuyas inmedia
ciones no deberia separarse. La cêllle de Cal
dererias, de alineacion sumamente f;~cil, que
daria limitada y pondria en recta comuni
cacion con el Mercatlo resultznte, a las de 
Caballeros y adl:íteres , y si luego se prolonga 
en linea ¡·ecta, cual indica e~l su entrada, 
la calle Nu eva en arn u os sentidos. por· detr:ís 
de Santa Clara v calle de Obradors basta la 
plaza de Berengu.er por la calle de las Pilas, 
y por detr:ís del Instituto basta la de Caba
lleros, lograria aquella parle de poblacion el 
valor y natural movimiento, que debe1·ia por 
su importancia tener. 

Ahora bieo, es f:ícil que à simple vista 
parezca absurda la realizacion de tales me
joras, pero si fijamos la atencion en los mas 
imp01tantes datos que para ello son nece
sat·ios, es seguro se opi n;~l'ia de otro modo. 
El derribo é indemnizacion de las casas nú
meros 106, 108, 110, 112. de la callt: Mayor 
Jas números 1, 3, !S, 7, 9 de la de Cal
del'erias y las 1, 2, 3, 4, !S, 6, y 7 
de la Plaza del Almudin viejo, at~nditlas sus 
condiciones y la estension que ocup<ul, podria 
en gr·an parte ser· co3te:~do por los propieta
rios de los alrededores de l;t plêlza resultante. 
-La const!'uccion del tinglado. lllc;~ntal'illas, 
mesas para la venta, etc. podl'ia h;~cerse a 
cargo de una empresa à la c¡ue se conce¡ 
deria el arriendo de los puntos de venta con 
determinadas condiciones, por un uúmero fijo 
de años; y las alineaciones y pr·olon:,;aciones 
de las calles inmedi<1tas serian p:-aclicables 
una vez realizada la primera parle del proyecto 

No somos peritos en la m:~tel'ia. y por lo 
tanto creemos inútil recurrir à cier·tas consi
deraciones especiales que abonan la rosibi
lidau de que se lleve a cabo: nos rermiti
remos 11olo publicarle, a fin de que se torne en 
consideracion, cual la tiene hajo el punto de 
vista higiénico. 

F. CASTELLS. 

~ 

ALGO SOBR& ~IHJORAS POSIBLBS. 

Un amigo nuestro muy querido, cuya 
competencia y autoridad en materia de me
joras locales es indiscutible, tanto por los 
cargos que ha eje!'cido en la corporacion 
municipal como por lo mucho que desde 
ellos ha procurada siempre el fomento dê 
las obras públicas, nos ha favorec.ido con 
la carta que insertamos a continuacion, con 
motivo de la cuestion iniciada por nosotrÒs 
en el número último de la REVISTA. 

Querido Carlos: Te felicito con toda la 
efusion de mi alma por tu arranque patrio-

J 
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tico y aunque no ignoras que soy ~no de 
tantos aficionades a esos proyeclos que tu ca
lificas de ulópicos, y yo consider·o realizables 
con un poco de buena voluntad y oll'o mu
cbo de decision y const::mcia, no han de fal
tarle mi sincero aplauso y muy pobre con
curso, à lu idea felieisima, que has baulizado 
con el simpatico nombre de mejot·as posibles. 

Aun cuando el titulo me parece bien, y 
repito que me es-muy simpàtica, seame per
mitido adverlirle que a lo de posibles debiste 
añadir y flecesarias, que mucbo lo son cuantas 
mejoras tu indicas. 

Por boy solo pienso decirte mi opinion 
acerca de una, la mas culminante, la mas po
sible y sobre todo la mas tlecesaria. Si lu quie
res dar·le puhlicidad, p:lra ahcrrarte el tra
bajo de escribir un articulo, te autor·izo; y 
solo siento que los lectores de la REVISTA 
piertlan en la sustitueion. 

Te empeño tambien mi palabra de seguir 
el curso de tus proyectos posibles, molest;¡n. 
dote con nuevas eprstolas. 

Y basta de digresiones y bablemos de 
los -

EMPEDRADOS. 
Pocos esfuerzos son necesarios para pro

bar la conveniencia de arregl:~r los empedra
dos de las calles de Lérida. 

En todos mis conciudadanos considero ar
raigado el convencimienio intimo de que, entre 
las muchas mejoras de interes general que 
conviene planlear, es hoy la principal y mas 
necesar·ia restamar, ya que no pueda ser 
construir, los empedrados. 

No tengo el pr·oposito de enumerar las 
ventajas que reportaria al vecindario el ar
reglo de las calles de una maner·a tal como 
requiere Ja importancia y mas aun, las condi
ciones especi::~les de nuestra ciudat.l, porque 
sacrificanrlo mis ideas en la cueslion de me
joras pu blicas, quiero solo tratarlas en el ter
ren o de lo posible que significa en esta cues
tion, lo (acil, lo hacedero inmediatamente. 

Las calles de Lérida son estrechisimas y 
lo que es peor, de dificil ensanche, no hay 
pues que tratar de las ventajas que se conse
guirian en este punto, por mas que el ornato 
y salubl'idad ganarian mucho con esta mejora. 

Por esto mismo sin embargo, considero 
muy necesario acometer la empresa de pro
curar buenos empedrades, pues ya que ca
recen las ca lles cie la coodicion de anchura 
necesaria al transito, tengan al menos el suelo 
en el mejor estada. 

La costumbre y la falta de dinero, ban 
sido y son, por desgracia, en Lérida los dos 
fundam enlos de la mayor parte de los prd
yectos de mejoras públicas, salvo honrosas y 
poquisimas escepciones. Entre estas poqui
simas figuran las del empedrada de las dos ca
lles, quiza mas angostas y mas cortas de 

Lérida. Las dem:ís, inclusa Jas principales, tie
nen boy el mismo empedrado que 20 años 
atras. 

¿Convendria arreglarl~s todas al igual que 
las de la Estereria y Fleix? Seguramente, pero 
como esto no seria inmediatamente realizable, 
debe ped irse que se haga lo posible. 

Lo posible significa lo que puede realizarse 
inmediatamente y con pocos recursos, ba jo este 
supuesto conviene utilizar, ó al menos pro
çurar que se utilice, todo el material que existe 
en las calles y constituye el empedrada ac
tual 

Partiendo pues de esta base es nece
sario tener en cuenta· que las obras qu~-: hoy 
se realiccn, puedan ser aprovechables en to
do tiempo, pues de otro modo la mejora pu
diera ser posible, pero no ulil. 

En mi concepto el plan que debe estu
diarse y que segun mi humilde opinion es 
menos costosa y mas inmediatamente prac
tícable consisLe en lo siguiente: 

1." Colocat· un borde de piedr.a, de 0'25 
de ancho, y de un espesor proporcionada, a lo 
largo de tudas las aceras. 

2 o Levantar las losas de las aceras y en 
cuanto fuesen utilizables. dividirlas en cuatro 
trozos en forma de baldosa ó adoquin, segun 
lo permita el grueso de cada una. 

3. o Sen tar es tas baldosas ó adoquines des
de el borde de piedra à la r.tchada de los edi
ficios à un ni vel de 0' 1 O c. sobre el suelo 
del arroyo, de manera que la acera que
de à esta ò mayor altura, segun lo permita 

·el tanteo que deberia practicarse. 
4 o Reparar los baches que exislen en el 

centro de las calles, no variando el actual y 
delectuoso sistema, por ahora. 

5.0 Ensayar· en cualquiera calle de corta 
estension, el sistema de empedr'ado, arlop
tado en varias ciudades del mediodia de Fran
cia, que coosiste en colocar los guijarros 
partidos y con los ca otos empotrados en trerra. 
J,as piedras asi p<~r·tidas en dos mitades pre
sentan una superficie plana en cada una que 
es la que sirve de suelo, ofreciendo ma
yor comodidad. Para darle solidez, en vez de 
rellenar los huecos con tierra, se rellenan con 
argamasa quedando de este modo, no solo cu
biertos tod0s, si que unidas fuertemente en
tre si todas Jas piedras. 

6 ° ·Construir el mayor número posible de 
sumideros en las ca lles, y muy especialmente 
en las desembocaduras de callejones eomo el 
del Relojero, General y otros, para que ab
sorvan la.; aguas pluviales. 

Despues de esto, que es lo menos que pue
de hacer~e para dejar algo transitables las ca
lles, conviene adoptar una serie de combina
ciones para el transito de los carruajes y car
r9s, pues no reuniendo las calles la anrhu
ra necesaria para. que puedan ser recorri das 
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en opueslas direccíones, de no fener un espe
cial cuidada en est e punto Jas aceras desapare-
cerian muy luego, . 

Tambien es altamente necesarto que las 
calles de Blondel y Cabrinety se conMrven en 
el mejot· estado, pues de olro modo, sobre 
ser los puntos mas concurridos y de may~r 
transito, tal como boy se encuentran, sumt
nistran barro para todas las calles de Lérida, 
y polvo para Lodo el m~ndo. . 

M uy conveniente serta para la meJOr con
servacion y sobre todo limpieza de las calles, 
que se construyese una cloac~ de cir~umva-
lacion, en la parte alta de la ctut.lad a ~n de 
impedir la afluencia de las :~guas pluvtales, 
per·o mucbo puede mejorarse abriendo sum_i
deros, interin se acomete la obra que deJO 
apuntada. 

A un realizando cuanto queda dicbo no ten-
. dra L"érida transitables s us ca lles. si no se ob
servan puntualmente por los vecinos tor~os, 
las prescripciones de policia y aseo prescrttas 
en las Ordenanzas municipales. Si la auto
ridad local cede en este punto en lo mas mi
nimo, nada se conseguirà, baganse mejoras 
posibles ó realícense proyectos en grande es
cala. 

El aseo y Jimpieza son las dos condicio
nes mas necesarias para la buena conserva
cian de las vias públicas, téngase esto muy 
presente, y no deje Ja prensa de insistir y .ser 
exigente, en este punto, ya que no se tlece~rtan 
recursos, es decir, que sin di~ero puede 
realizarse esta mejora, Ja mas postble y la mas 
necesaria. 

Aun cuando podria estenderme mucho te~
mino a qui, pues me parece que basta con lo dt
cho y ojala que se baga algo, sea lo que fue
re, para mejorar el empedrada de la~ calles. 

··r 

li 
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PEP&. 

CONTRA SOBERBIA HUMILDAD. 

APÓLOGO. 

nra 11-na nubecill3 nacarada, 
hij .l feliz de la risueña aurora, 
continuo acariciada 
por el aura sonora, 
que en la, espesura de los Losques mora. 
Gira.ndo en el azúl, formas distintas 
imprimia a sn sér dulee y snave, 
IJciendo varias tint.ls 
de la flor y del ave, 
enanto" en la mente deliciOS'o cabe. 
Otra nuLe tambien, mancha bravía 
del éter matinal puro y sereno, 
enemiga del dia, 
que abrigaba en su seno 
el rayo destructor y el ronco trueno, 

sn s ala s desplegó, y, en el es pa cio, 
dijo, mirandu a la flotante gasa: 
«Mio es este p~lacio, 
ninguno ponga tasa 
à mi poder, que P-n mi arrog.:wcia abono 
del alto sol basta el escolso trono.» 
Rugió la tempestad enfnrecida, 
dar<!os lanzando de apiñada !umbre, 
y triste y perseguida, 
del cielo en la techumbre, 
perdió5e la vision modesta y pura 
entre los pliegues de la niebla oscura . 
Mas, roto ya su tenebroso manto, 
rodó al avern o la voraz torm en ta, 
y aquella nube, en tanto, 
testigo de su afrenta. 
junto al trono del sol en la mañana 
tornóse a aparecer aun mas g~lana. 

Tn!OTEO DoMINGO Y P.!UCIOS. 

UN GRANO DE UVA. 

Era una preciosa tarde de Setiembre. El 
sol calentaba con sus rayos de fuego la pu
rlsima atmósfera embalsamada pot· el suave 
aroma de los mil ft·utos que en la otoñada 
estacion embellecen nuestta fértil buet·ta. Ni 
el mas pequeño celaje empañaba el azulado 
cielo, ni la mas lijera corriente bacia mo
ver ellímpido éter . Yo respiraba, con avidez, 
el oxigenada aire y contemplaba el magnifico 
panorama que ante mis ojos se ofrecia. 
Quise gozar, en apacible calma, de aquel ber
moso paisaje y me senté a la sombra de un 
frondosa noga! a cuyo tronco estaban enla
zados verdes sarmientos cargados de precio
sas y sazonadas uvas. Yo soy entusiasta por 
la fruta y confieso que ~ntre aquellos dora.
dos racimos y el narcóttco aroma del régto 
noo-al comencé a sentir voluptuosa abandono 
qu: fué luego un verdadera sueño. Mi imagi
nacion, empero, no se aparlaba de un pre
ciosa racimo, uno de cuyos ~r·anos parecia 
tener penetrantes ojos que se fijaban en mi, 
con pertinente tenacidad. Quise apartar de 
mi aquella pesadilla; pero en vano. Aquella 
mirada ejercia no sé qué estraño influjo que 
no bastaba·a turbar mi tt·anquilo sueüo, pero 
·que m~ producia una singular emocion. Yo 
me decidí à preguntarle y dije: 

Quién quiera que se.as; ¿qu_é quiere~t 
¿Quién eres tú que. en mts ensuenos, me dt
rijes tan incomprensible mirada? ¿Qué pre
tendes? 

-Descansa, pacifico mortal,-me contestó 
-ho te alarme mi presencia :~quí, no vengo 
a turbar tu sueño; veogo, tan solo, a contarte 
mi vida en este mundo de miserias. Quiero 
que conozcas mi infancia, mi edad adulta y 
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basta mi historia de ultratumba: escúch:~me, 
con atencion, y no te arrepentiras, pues vas à 
oir algo que en vano hubiese pensado ha
llar en mi. 

Yo soy preciado fruto que el hombre bus
ca con anhelante atan. En mi seno llevo el 
gérmen de protluctos mil, que asi habitan la 
dcsabt·igdda choza del pobre, como la regia 
vivienda del opulenta magnate: todos me 
quieren con igual deseo. 

Mi primera edad es sencilla y admirable. 
La callosa mano del ri.Ístico agricultor clava 
en la tierra esos largos sarn1ientos de plan
tas que fueron y luego brotan de sus yemas 
hojas de \'erdoso color, que son el abrigo de 
mi pequeña c•Jna, que en tierno pedúnculo 
sale de amagada axila. El suave céfir·o favo
rece el amot·oso beso d~ mis padres que dan 
por mi su corta existencia. Lt.ego nazco yo en 
diminuto y vistoso cuerpo que vive y crece, 
:í espensas del aire y Ja sabia que me presta 
el ador·able sarmiento, convet·tido ya en ufa
nosa planta. Pronto soy util al hombre, de· 
masiado rronto rara mi. El preciosa liqu1do 
que guardo en mi seno es buscado con afan 
pot· s u refr·escante acidéz qne mitiga abrasa
dora fiebre. Si me salvo entonces, pronto 
llego a mi edad adulta en que el àgt·io zumo 
se convierte en dulce y S'clbroso liquido. Ya 
me arrancan de mi bogar y comienza luego 
el mas doloroso martirio. 

Unas veces se prolonga mi vida en corto 
cautiverio para que pueda servir luego de sa
broso manjar. 

Otras mc inmerjen en hirviente lcgía que 
marchita mi cuerpo para que, conset·v~ndose 
en forma de mómia, guarde las escelentes cua
lidades que tanto se apetecen. 

Las mas, me cojen groseras manos y me 
hacinan en especia l y ridícula pila donde im
puros y por su color inclasificables pies hue
llan mi cuerpo que es destrozado con bar
bara saña. Recuerda sino aquet movimiento 
y estraños preparativos que preceden à mi 
muerte: los cien insrrumentos destinados pa
ra mi sacrificio que obstruyen vuestras no 
muy limpias calles, y que son testimonio elo
cuente de la cultura de un pueblo. ;Qué de
testable cuadro de inmundicia y abandono! 
Mis jugosos y dislaceràdos restus son er.ha
dos en oscuro la~ar para que el azucarado 
mosto sufr·a tumultuosa tarmentacion que es, 
algun as veces, profanada con abundante agua, 
que aun a costa de m1 puréza, añaden igno
rantes especuladores. l\li dulce sangre va còn
virtiénllose en alcohólica bebida y va des
prettdiendo fétidos gHses que causan la muer
te del que imprudent¿mente los respira. Lue
go despues sa le•dcpurllda y es cuidadosal'nente 
recogida en especiales cubas, donde, por se
gunda vez, esflerimenta otra, aunque lenta, 
alteracion. 

Desde este momento soy ya escelente be
bida de suave aroma y hermoso color. Ya 
me presento en oscuro y tur·bio liquido como 
en lin1pido y generoso vino. El hombre que 
me usa con inteligenlé cuidado adquiPre va
rouil fuerza, y notable vigor sus delil'ados òr
ganos: pero, si I~ pt·udencia te falta, se per
tUJ·ban sus facultades intelectuales l)asta caer 
en el mas completo y despreciable idiotismo. 

Deslilado, despues, en esòs ingen10sos y 
vat•iados alambiques produzco lijeros aguar
clientes y concentrados alcoholes, de tantisimo 
valor en la pr::~paracion de espirituosos licores, 
cuyo rico aroma es tan apetecido en lujosos 
fcstines y detestables ct':ipulas, donde se llena 
la copa que brinda el placer·. 

De estos mismos alcoholes se estraen tam
bien mil preciosos éteres y apreciabilisimos 
medicamenlos de tantísima aplicacion en los 
supremos y difíciles momentos de nuestra 
vida. · 

Y basta de mis heces, despues de purifi
cadas y r.onvenientemente dispuestas, resulta 
la laxan te crema de tarLaJ·os, comunmente 
conocirla con el nombre de cremor. 

Y de los alcohólkos líquidos despues de 
su última alteracion se forma uno de los pri
mcros y mas usad•Js condimentos de inapre
ciable estima po1· su agradable acidez. 

Y. en fin, mi misma sangre. despues de la 
segunda fermentacion, es adorada y se eleva, 
en sublime misterio, para simbolizar aquella 
sangt·e tan preciosisima que, en aras de la 
hum:~nidad se derramó, en inolvidable y santo 
sacrificio .. ..... . 

- Calló la singular aparicion. Yo abrí mis 
pesados parpndos y prócuré recordar las ilu
siones que en mi ensueño habia sentido. Mi 
vista despejandose, poco a poco, de los últimos 
vestigios de mi pec;ado sueño, vió, otra vez y 
en el mismo Jugar, aquellas preciosas y tan 
sazonadas uvc~s, que, caprichosamente, col
gaban entre verdes y lozanos pampaoos. En
tónces compr·endi Ja ilusion de tni sueño: v 
compadeciéndome del triste porvenir que es·
taba reset·vado a aquellos dorados grar.os, He
nos de vida y agradable zumo, cojí el mejor 
racimo que a mis ojos se presentó, para que 
me sirviera de agradable refresco y evitarle 
asi el ct·uel y largo rnartirio que me habia 

· anunciada mi grano de uva. 

ANTOI'\IO Annu Y GRAU. 

?tfETEORnSCOPO INl'ALIBLE. -Creem os de no 
escaso interés el contenido de las siguicntes 
lineas, que li tera lmente copiamos de La Cró
nica de Leon, revista cientifico-literar·ia de 
intereses morales y materiales. 

• Vamos :i dar a conocer hoy a nuestros lec
tores un seocillo aparato tan facil de constru-

' 

~ 

I 

J .. 
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irse, que lt! puede bacer cualqui~ra, y de una 
utilidad tan practica, que anunc1a, de un mo
do infalible, el momento de precaverse de Jas 
consecuencias de una tormenta, de preparal'~e 
para emprender ciei'Las labores importantes 
de aventurarse ó no a una operacion cuyo 
buen ó mal éxito depcnda del liem po ó eslado 
de Ja atmósl'era bO que se ha de hacer. 

Esto ind1cador inl';~lible de los temporales 
consi.;te Úilicamente en un frasco de cristal 
claro y tapon esmerilaJo, de 250 gramos de 
cabida, que se ll ena de ether sull'úrico . Aña
dense 2 gramus de clorhidrato de amoníaco, 
2 id. de nitrato de potasa puro y 2 id. de al
cantor depurado. 

Tapese el frasco lleno con un tapon ajus
tado, se lacra y se adapta al cuello un pedazo 
de baldés que se asegura cuidadosamenle con 
unas vueltas de hilo encerarlo, y dejese en 
reposo donde esté expuesto à la inclemencia 
y à Ja vista de los que le hayan de consultar. 

1." El buen tiempo fijo se anuncia en el líqnido 
por su completa limpidez y dt! precipitacion de las 
sustan cias contenidas. 

2.0 El vario, por la suspension y ligero movi
miento de las particulas en el fondo mismo del 
frasco. 

3. • La llu via, por el enturbiamiento masó me
nos pronunciada, segun la inten~idad y duracion 
del temporal. 

.(! La gran lluvia, por la sospension total de 
las particulas y el gran enturbiamiento del liquido. 

5.• La tormenta, por el11nturuiamiento del liqui-
do y Ja agítacion en ci l'culo de las partíeu las. . 

6: La gran tormenta, por el mayor enturbla
miento de que es su~ceptible J el movimiento en 
torbellino, casi de eLulli.sion de las particulas. 

7.' La cesacion de los tem porale,, por la dismi
nucien sucesiva de los fenómenos que lo indic:m. 

8. • Los vien tos de que proceJen y qoe Lan de 
reinar, por la acumulacion de las particulas hacia 
el lado opuesto. 

9. • El hielo, la l)ieve, el granizo y casi todos 
los fenómenos meteorológicos, se deJocen natur~tl 
mente <!e la oonbinacion de los aires, de la eslacion 
y fenómenos que ofrece la mezcla indicadora. 

El Ayuntamiento de esta Capital en su 
última sesion acordó, que se proceda a la ma
yot· brevedad al arreglo y recomposicion del 
camino que conduce al nuevo Matadero. 

La Corporacio~ resolvió igualmeRt~ a pro-
. puesta de su Pres1dente, el nombrarr11ento de 
una Comision de su seno, compuesta de los 
Ttmientes de Alcalde S S. D. José Gasull, 
D. Ramon Roca y O. José Vilanova, y del ' 
Regidor D. lsidro Mol.ins .• que poniéndose de 
acuerdo con el litre. Cabtldo Catedral y Ex
celentisirna Oiputacion provincial, proponga 
lo que estime conveniente para el mejor re
cibirniento en esta capital del llmo Sr . Doc
tor D Tomb Costa y Fornaguera, Obispo de 
esta Diócesis. 

En todas las dependencías del Gobierno 
y de la Administracion han saldado las nómi
nas del personal correspondientes a Enero úi
Limo; tambien el clero y las clases pasivas 
van realizando sus alrasos. y solamente los 
profesores de 1 a enseñanza, en su mayoria 
se hallan aun, respecto a cobro en Enero de 
1872. 

Hoy no nos esplicamos semejante anoma
lia y nos parece harto censurable tal olvido. 

Por ca•·idad pues ya que no por deber, 
esperamos J e todas las autoridades, especiaJ
mer.te de la Administracion económica que 
miraran con toda p•·eferencia Jicho asunto en 
bien de clase tan desgraciada y tan acreedora 
de que clamemos en su favor. 

Hemos recibido el Diario de Cddiz, perió
dico político, citJntifico, mercantil, industrial, 
litera•·io y de anuncios, que se publica, en 
edicion de gran tamaño, en Ja ciudad de su 
titulo; y la Gaceta internacional, revista his
pano-americana, que ve la luz pública en 
Bruselas y que conliene treinta y dos colum
nas de interesante y amena lectura. A am
bos colegas saludamos afectuosamente, cor
respondiéndoles gustosisimos en el cambio. 

CRÒNICA LOCAL. 

Rivalidad.-Nos gusta y aplaudimos Ja que, 
de algun tiempo a esta parle parece haber, entre 
los uueños de varios establecimi!'ntos de Comercio, 
IÍ JDZgar por los elegaotes y bien provistos esca
parates ~olocados en las pnertas de fos mismos, 
Itam~ndo especialmente la atencion, los de los Se· 
ñore~ Banqué, Tarragó hermanos, Muñoz, Ageltt, 
Sirvent y otros. 

Buen tiempo.-At On hemos podido los 
úhimos dias gozar la benéfica influencia de un 
hermoso• sol qoe tan to tiempo hacia no habiamos 
vislo. 

Academia de bellas artes.-La noche 
de boy celebrara esta socied~d reunion, en la que 
se pondrà en escena por la seccion dramatica cLo 
rector de Vallfugona » 

Bailes.-Los que tuvieron lugar la noche del 
2, en número ex traordinario para lo que se acos· 
tumbra en esta capital, estovieron somamenle con
corridos y realzados por Ja brilfanlez que en todos 
los salones en que se celebraran pndimos ob~ervar 
se procoró, por las respectivas Comisiones encar
gadas en su Direccion.-Tenemos algunas notioias "' 
referentes à otros que se preparan, pero nos abs
teoemos por boy de hacer mas que recomendar la 
asistencia a ellos durante Ja presente temporada, a 
todos los aficiooados a Terpsicore. 
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Errata.-En el extracto del registro civil pu
blicada en el número úhimo donde dice desde los 
dias 4 6 al 20 del actual, debe decir desde el 21 
al 26. 

ee:-. 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia de los nacimientos, defunciones y ma
trimonios enotados en el mismo, deade el dia 27 
de Enero pró.ximo pasado al dia 3 del actual. 

N.lCIDOS. 
Varones i.--Hembras 5. 

DBFUNCions. 
Solleros 9 .-Casarlos •.-Viudos •. 
Solte ras!. - Casada s 2.-Vludas 4. 
Matrim·Jilios transcritos 2. 

fP é)'Eli@ e:. q 

Seccion Comercial. 

Precios corrientes de los granos y caldos en 
el mercado de esta ciudad. 

MKRuno DIL Dl.l B.-Trigo de primera, 2i,U 
pesetas hectólitro.-ldem de segunda, 22,1Si id.
idem de tercera, 20,i6,-Cebada, 12,90.-Cen
teoo, 4 5,04.-Habones, 4 5,7::l. -J udias, 35,1S!.
M:aiz, 4 5,38.-Aceite, li tro 04,09.-Vino 00,4 5. 

Efemérides leridanas. 

~ ENERO. 

4 5.-4484. Publica~e en la puerta de la Iglesia 
de San J uan la sentencia definiliva en el compro
miso existente entre ia ciudad y el pueblo de Bell
lloch, sobre el pago de impuestos que debia reali
zar este último. 

16.-HS.5. Es enterrado en la Catedral ¡nti-
8113 el egregio Nicolas ~)oratell, doctor eminente 
en Artes y sagrada Teologia, no menos que en 
las Jenguas latina, griega y hebrea, a la vez que 
de "ida muy ejemplar por au humildad y buenas 
costumbres. 

47.-4603. Comienzan a residir en Lérida los 
padres de la Compañia de J es us. 

~ 8.-H 74.. Por real invitacion aaiste el obis po 
de Lérida, en anion de otros prelados y de la prin
cipal nobleza de Aragon y Catalufia a las suntuo
sas fiestas con que fueron celebradas 11n Zaragoza 
las ~odas del Conde de Barcelona y Rey de Aragon 
D. Alfonso el Casto con Doria Sancha, hij~ del 
monarca de Castilla. 
~9.-4516. Durante tres horas a contar desde 

el crepúscnlo vespartino, se desoubre po1 la parle 
de septentrion una grande luz que va desapare· 
ciendo à me<tiJa que asciendo la lona, con la coin
cidencia de haber salido esta a las seis de la tarde 
con el disco comple:amente oscuro, pasaodo des
pues a rojo y san¡uinolento, sin dejar por ello de 

haber claridad en la atmósfera; constituyendo uno 
de lo~ mas hermosos eclipses totales de que se ten
ga noticia. 

20.-4 644. Para mejor subvenir a los gastos 
de la guerra t:ontra el mal gobierno de Felipa lV, 
acuerdase por el Consejo de la ciudad la acuñacion 
de moneda con el oro y la plata que a este ob· 
jeto antregaron muchos vecinos. 

2~ .-1235. Las poblacionas de Lérirla y Bala
guer quedan en propiedad y franco alódio de Don 
Jaime el Conquistador, segon la concordia escri· 
torada esta dia en Tàrrega entre él y so competi
dor Pons de Cabrera, por intervencion de los obis
pas de Lérida y de Urgel Berenguer de Erill ! 
Pons de Villamur. 

22.-1485. Distingue el papa Inocenr.io con se
i'ialadas gracias espirilu3les al santuario de Grenya
na, extram eros de la ciudad. 

23.-1737. Para desembarazar el cauca de la 
presa de Piñana, medio cegado por dos· grandes 
inundaciones anteriores, acuérdase previa inspec
cion facultativa la voladura de las rocas existentes 
en los derrumbaderos contigues. 

2~.-1 MO. El Ilmo. prelada de Elna D. Fer
nando Loa7.is, eltlvado a la sedo ilerdensA, dirige ca 
los muy magníficos y muy nohles paheres:. con 
motivo de la toma de posesion, una notable c~rta 

en que demuestra grandes consíderaciones bacia 
aquellos distinguidos funcionaries. 

25.-1759. Los vecinos de Soses acuden en 
procesion a l.érida para unirse a las púLlicas roga
tivas que se hacian à causa de la enfermedad del 
Rey. . 

.26.-1564. Feli~e segundo jura guardar fiel
mente los privilegies, concesiones, usos y costum
bres anteriorment& otorgadas à la ciudad. 

27.-4 332. Alfonso III confirma a los lerida
nos I& inmunidad que les asistia en el pago del de
recho de lezda y lodo otro usatico. 

28.-~ 5~ 9. Ha ce su entrada en la ciudad el rey 
D. Carlos I, de paso para Barcelona, donde habian 
de tener Jugar las cortes 1Í-iJU8 habia convocada a 
los catalanes. 
· j9.-~ 776. Es azotado publicamenle un hom
bre por delito de bigamiu. 

30.-4 516. El ilustre patricio D. Juan de Mon
cada, Senescal de Aragon, escriba desrle Serós a los 
paheres de Lérida, con motivo del fallecimiento del 
Rey D. Fernando I, una interesante carta en que 
se les manifiesta gran fraternidad y celo por el 
bienestar y 12 honra de sos conciudadan()S. 

31.-1629. Llega a esta ciudad la reina de 
Hungria.-R. 

LhiD.l.-Imp. dei. Sol Torrens.-4876. 


