
REVISrrA DE LRRIDA. 
jo\Ño JJ. 

li 
-~OMINGO 12 D!: Jt{A~ZO Dl!: 1876.- J'{úl>'{!:RO 53. 

LA PAZ. 

¡Triste espect:ículo, cuadro aterrador! Por 
donde quiera que tendais la mirada, nada si
no desolacion y ruina, miseria y muerte con
templais. Mirad los antes lertiles campos en 
completa eslerilidad. Allí donde lozana la flor 
recibía las C:.lricias del suave céfiro, roto el vil 
instrumento hallais que birió de muet·te al 
vencido combatiente; allí donde la dorada es
piga fecunda brotaba, ct·ecer veís la mústia 
malva. Mirad el surco que se abriet·a a la vida 
convertido en sepulct·o de mutilado caJher; 
mirad los campos que ostentaran el verdoso 
césped enrojecidos por la sangre de las víc
timas; mirad secado~ los arboles que brinda
ran sus abundantes frutos al labrador; mirad 
Ja fabrica que levant:íra la industria asilo boy 
del invalido operario; mit·ad el al'ruinado sitio 
que fué ciudad popu1osa, ahora tumba colosal 
de quienes fué cuna; mirad en esos cielos 
donrle brillaban, con in tenso fulgor, los res
plandecientes astros, estenderse el ~mlutado 
velc> de la muerte. Donde escuchasteis el festivo 
canto del labriego, oís el lastimer·o llanto del 
huérfano v la viud:~, de la desventut·ada ma
dre, del pàdt·e anciano; donde las arles ento
naran gloriosos bimnos, la tt·iste Nènia pulsa 
la destemplada lira; doncle resonó jovial car
cajada, no encuentra un eco el hondo suspiro. 

Y dime, patria, ¿quién taló tus carnpos? 
quién paralizó tu industria? quien hundió tus 
ciudades? quien cruel muet'te diò a tus hijos? 
¡Terrible Marlel Ese espantoso mònstruo de 
Jas batallas causó tus males, pati'Ía querida. 
Y si tu feroz mensajero de la muerte, avido , 
de sangre, impulsado por fiera venganza, si 
en tus instintos destructores la ruïna fuiste de 
nuestr·o hermoso suelo, saciado estas Huye, 
no nos insulte mas tu presencia. Rompe la 
ensangrentada lanza que sehundió en el pecho 
del lnfeliz vencido, at-rancate la luciente co
raza, donde. con brutal placer, reflejarse viste 
el siniestro incendio y quita el aúreo freno de 
la espumosa boca de tus corceles. ¡Que furi
bundo Jano nunca jamas te abra de su lemplo 
las ferreas puert:~s!. ... Venga la paz. 

¡Paz! angel de ventura, tu, que en mi tier
na infancia oiste mis tervorosas suplicas, tu, 
que arrullaste los sueños de mi inocencia, tu, 

que, con celestial dulzura , enjugaste, en mis 
ojos, las primeras lagrimas, tu , que, con amo
roso beso, :.lCariciastc, en mis labios, la infan
til so~risa , ,escucha hoy mi plegaria, desciende 
del Clelo, angel consolador, descirnde. Ras
guen tus alas de azucenas el negro manto que 
encubre la di:ífana esfera, ostenten tus manos 
el azulado lirio y a tupoderoso influjo devuel
vanos la celeste antorcha sus fúlgidos resplan
dores , que nueva s~mill:~ germine en los cam
pos del dolor,que otra vez la industria impul
se, sin cesar, los cilindros enmohecidos, qye 
yeloz recorra los paralelos hierros la locomo
tora, sm·que los inmensos mares la ligera na
ve y vibre en los electrizados alam bres el pen
samiento. 

En tanlo el bardo temple la fú11ebre lira, 
y en cadenciosos versos, legue a la posteri
dad los inmot·tales nombres de Jo:) héroes que 
derramar·on su preciosa sangre en defensa de 
la madre patria. 

MARCEL INO SERRA y -PUBNTE. 

MEJORAS POSIBLES. 

Querido Carlos: no pensé que mi se
gunda epístola precediera a tu segundo ar
tículo. Sea, pui!S tu lo quieres, pero ya que 
pasó Carnaval y las fiestas de la Paz, no es
casees tus elucubraciones, pues el mal ejem
plo contagia y seria muy capaz el Ayunta· 
miento de andar tan despacio en la realiza
cion de Jas mejoras posibles, como andas tu 
en indicarlas. 

Si me decido a no esperar tu segundo 
articulo es forzado por esa nube de polvo 
que nos envuelve cotidianamenle. De aque
llos lodos vinieron estos polvos, y mucho me 
temo que, como quedó ellodo, quedarà el pol
vo y vice-versa. 

Y como quitar el polvo que nos ahoga 
y nos ensucia es de lo mas facil y hacedero, 
enll·a de lleno este asunto en el número de las 
mejoras posibles y sobre todas necesat'ias. 

Sostener esto es mi deber y dispuesto a 
cumplirlo diré,-aunque mal-la mejora que 
puede r~alizarse estableciendo de una ma
nera económica y rapida un 
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SISTEMA DE RJIGO. 

Cuando se establecieron años atras las 
bocas de riego en la banqueta de la ealle de 
Blondel, se realizó la obra con tal precípila
cion, que adolece desde entonces de va1·ios 
y capitales dtfectos. La carencia de un de
pòsito que, por su situacion y capacidad ofre
ciera caudal abundante de agua y con la 
presion necesaria, tué sin duda alguna el prin
cipal inconveníente. Jnfluyò tambien en el 
mal servicio la falta imperdonable de colocar 
una cañe1·ia de menores dimensiones que la 
principal, para alimentar esta desrle el pe
queño deposito, pues es de sentído comun, 
que debia ser en senlido inverso para que 
aumentase, en vez de disminuir la presion. 

Las bocas de riego colocadas en la ban
queta ofr-ecen el inconveniente de estar sen
tadas sobre lerreno movedizo, Jo cua! les da 
poca segul'idad y por consiguiente continuos 
desperlectos. 

Todos estos inconveoiéntes d:\n por re
sultada que solo la t'ambla de Blondel tiene 
cañel'ias y bocas de riego, pero que ni en esta, 
ni en la de Cabrinety se ¡·iega el piso mas 
que de vez en cuando y usando, el rrimilivo 
pesado y costoso sistema de loi ~arros con 
cuba s. 
• Teniendo un material utilizable' y dispo
niendo boy ad~::mas de un depòsilo capaz y 
emplazado en sitio oportuno, no ha de se¡· di
ficil la mejora de dotar de un buen sistema 
de riego torla la Rambla, de uno a otro 
estremo de la ciudad. 

Probarlo es mi deber y :Hendiendo a la 
posibilid<J d y pronla realizacion de la mejora 
indicaré mi pobre opinion. 

Cuando se consrruJ'Ò el actual deposito de 
agua para el servicio del nuevo matadero, 
se acol'dó darle una capacídarl muy supe
rior a las necesidades del Establerimiento, 
teniendo en cuenta la utilidad què podria re
portal', dada la elevada siluacion en que se' 
encuenl1'a, para otl'os objetos y en tre elfos el 
riego de la rambla de Blondel. Por esto se 
aumeularon las proporciones del trazado y 
se realizó la obra de manera que pudiese con
tener un volumen de 450.000 litros de 
a~ua, canridad mas que suficiente si se liene 
en cuónta que. esceplo en el pe¡·iodoanual Jes
trnado a la !impia de las ~cequias. el cau
dal de agua que alimenta el deposi to, en ma
yor ó 111enor cantidad, es con tinua. 

La elevacion del depósito sobre el nivel 
del piso de la ltambla de Cabrinety y Blondel 
puede calcu l ::~rse en un mínimum de 15 me
tros y un rnaximum de 30. 

Para conducir el agua al Matadero debe 
coloc;~rse una cañeria que hace Lienrpo se 
encuentr·a preparada en aquel sitio, y como es 
de ::;uponer que no bao de rasar (lias sin 
que se utilice para el uso a que se d~stina, 

/ 

resulta que, existe Deposit•l capaz y colocado 
en punto oportuno, y que antes de poco el 
agua podrà tomarse en sitio llano y sin mas 
oLras que un empalme de cañeria. 

Desde Ja plaza de S. Luis à la emboca
dura del puente, existe cañeria de asfalto su
ficiente para conducir las aguas por el ca
mino de la Mariola, carretera de Huesca, Pla
za de S. Antonio y algun ltrozo mas. El ma
terial mas costoso se posee, solo es necesario 
cambiarlo de situacion, y becho esto, adqui
rir y colocar cañeria ó tubo de zinc.-si los 
recursos no permiten mas-en el trecho que 
falte basta llegar à la embocadura del puente. 

Como las bocas de riego colocadas. en la 
banqueta estan coRstruidas para ser empleadas 
sobre baldosas y no sobre tierra, deben cam
biarse y adoptar otras de un sistema sen ci llisimo 
y económico. Frente Ja casa nómero 19 de la 
calle de Blondel, fué colocada una en 1873, 
como ensayo y dió los mejores resultados. 
Consiste en una espita de rosca y una porte
zuela de hierro fundido, al igual que las usadas 
para el cierre de las llaves de paso del alum
braclo particular, y ados:;da al muro de la 
banqueta. 

EI coste de estas bocas no escede de 120 
renles ó sea una mitad de lo que costaron las 
que existen en la actualidad. 

Cuando en 1871 se estableció la cañeria se 
construyó un pequeño depòsito de agua a mi
tad de la calle del General para alimentar las 
tres fuentes de vecindad, colocadas dos en la 
puerta del puente y otra en la plaza de San 
Lnis. La practica ba demostrada que no puede 
abastecer al consumo de estas y ademas au
ministrar el agua necesaria para el riego. Pe
ro tratando de aprovechar todo lo existente 
:i fin de hacer posible la majora, este depòsito 
podria alimentar las -dos fuentes del puente y 
las bocas de ri ego de la calle de Cabrinety. 

Bastaria que se colocase cañeria de zinc 
en la banqueta de dicha calle y bocas de riego 
del mismo sistema indicado pa1·a la calle de 
Blondel, en proporciones adecuadas al tubo 
que parte del clepósito de la calle del General. 

De esta suerte el depósíto del nuevo mata
dero surtiria de agua para el riego de la calle 
de Blondel y plaza de San Luis y la Libertad 
y el depósito de la calle del General, para el 
de la calle de Cabrinety. 

Creo que el depósito del nuevo .Matadero po
dria abasteeerde agua à todo el trecho, pero no 
tengo una seguridad completa pues necesita
ria conocer exaetamente el consumo de agua 
de cada boca de riego y la diferencia exacta 
del ni vel del piso con relacion al Depósito pa
ra apreciarlo, operacionea facilt's de ejecutar 
antes de resolverae por uno ú otro proyecto. 

Teníendo, cantidadde agua suficiente, pre
sion bastante y faci! mecanismo en las hocas 
de riego, la mejora reune las circunstancias 
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neces~rias, para que el servicio sea económico 
y pueda realizarse con rapillez. 

No descenderé a mas minuciosos detalle~ 
tales como el número de bocas de riego, di
mensiones de las cañerias etc. por que estos 
dependen de calculos sencillos que puedan ha
cerse con suma facilidad. 

Y hago punto por no moltstar mas a los 
lectores de la Revista que espero me dispen
sen este pesado relato en gracia al buen deseo 
que me anima. 

PIPB. 

Perd6name, Dios mio, si despide 
querelias mi laud: 

yo mis pesares bendecir debiera, 
pues me los causas Tú. 

Tú dejaste sin luz una pupila, 
un corazon sin paz: 

Tú has separado, para siempre, al hijo, 
del seno maternal. 

Mi madre era la !umbre de mis ojos; 
sin ella ciego estoy .... . 

¡Qué puede despedir sino gemidos, 
un trista corazonf-

Yo la amaba, mi Dios, de tal manera 
que, desde niño aún, 

un solo objeto a mi pasion puri~ima 
formabais ella y Tú 

Si me hablaba de Ti, tu voz, Dios mio, 
creia yo escuchar; 

yo te adoraba en su semblanta lleno 
de dulce gravedad. 

Cuando en su seno con amor posaba 
mi frente juvenil, 

Oh, Dios! todas las dichas de tu Cielo· 
bajaban sobre mi! 

Y muerta ya .... l Señor, porqué me heriste 
de modo tan crüel1 

Porq ué me has se parado de mi madre .... f 
del alma de mi serf 

Inutilmente su adorada forma, 
gimiendo, evoco yo .... . 

aolo su imagen, impalpable y triste, 
se yergue en -mi interior! 

Ya en mi oido, Señor, sus dulces labios 
tu voz no verteran ..... 

ya no veré la luz de tu hermosw•a 
brillar sobre su faz .... ! 

Perdona si mi cítara, Dios mio, 
no lanza himnos de amor ..... 

qué puede 'despedir, sino querellas, 
mi herido corazonf-

DIEGO v. TEJERA. 

·-·-

REVIST A DE ESPECT ACULOS. 

-Amigo Fausto; pareceme que se va V. vol
viendo perezoso. 

-No rechazo ~~ calificativo, Mario querido; 
que s1empre ba s1do la pereza def'ecto que, con 
pena 6 sm ella, he temdo que reconocer en 
mi; podria V . pues decir, no que me vuelvo, sino · 
que si~mpre lo fui, pero ...... .tporque ah ora tal 
acusacwn? 

- Porque las revistas de V . sobre los espec
taculos hace tiempo han de!>aparecido de las 
columnas del periodico. ¡Por qué esos largos 
eslipses? ¿Es que acaso no hay asuntos que 
reseñar desde el diez y seis de Enero? 

-Por Dios que, al contrario, son muchos 
los que ha debido ocupar mi pluma, y cierta
mente no pecos los dignos de Jisonjera ala
banza; y no es por cierto menguada dificultad 
la de ir r ecordando el presente y paso a paso 
todo lo que hay que relatar entt•e el inmenso 
tropel de sucesos, recientes los mas, los otros 
mas remotos, que se~agolfan a mi mente. 

-Ahi tiene V. como e perezoso sale siem
pr·e castigada. No Lse ,libra de llevar a cabo su 
trabajo ...... 

- Y en cambio lo hace mal; y asi es q,_ue 
mis r.evistas tienen que salir tal'de y con dano. 
En fin, con tal que alguno quisiera ayudarme 
à recordar lo que en realidad me ten¡;o del todo 
olvidado, creo que habia de consegUtr dar cima 
al ¡relato sin tropiezos dé mayor cuantia. ¿Quie
re V. venir en mi auxilio? 

-Lo baria con mucho gusto, pero hay el 
pequeño inconvenients de que yo no he visto 
las obras de que V. tiene que ocuparse. . 

- No importa: Emprenda V. conmigo esa 
escursion r etrespectiva y yo procuraré hacerle 
a v. ver todo lo bueno que yo he presenciada. 

-¿Y lo malo y ·medianoV 
-Amigo mio, si algo hay de eso yo no lo 

distingo; soy tan corto de vista ..... 
-¿Por don de empezaremos nuP.stra revistat 
-Diré a V.: concluidas las funciones en el 

teatro hàcia la fecha de mi última Cr6nica, y 
no habiendo tenido ocasion de asistir con asi
duidad à · la sociedad Romea, a pesar de ha
ber sido invitado como redactor del semanario, 
tango mil razones para ocuparme en sitio pre
ferpnt.e de la Academia de bellas Artes; y como 
V. comprende la pl'imera de estas razones es que 
para mi no ha habido otra cosa. Pero en cambio 
alli se ha desplegada verdadera y muy laudable 
actividad. Empezemos pues por ah!. 

- Lo que me place, pues asi tendra Y. oca
sion de bablarme de mis bellas y seductoras 
amiguitas. 

-A quienes tan to V. como yo admiramos de 
todo corazon. ¿Y de qué podria hablar al re
cordar cada una de las funciones que no fuese 
deshacerme en alabanzas, tributadas a la bermo
sura a la maestria y à la laboriosidad al'tistica de 
todas cuantas Lellezas adornan con sus encantos 
las funciones de la sociedaM Si hubiese V. visto à 
Isabel Esquive! en De potencia à potencia, Ella 
es él y D. Ramon; a Soledad Castells en D. Ra
mon y Por no escribit'le las señas; a Aurea 
Uruñuela, en esta ultima pi eza; y a Lola 
Castells en Ella es él, no sabrJa V, qué admirat' 
mas, si la hermosura de todas elias 6 la ha
bilidad con que interpretan sus respectivos pa
peles. 

Ya lo creo; Isabel, el precioso costure1·o que 
tanto cautiv6 la atencion de V. y la mia con 
aquel traje como despues con el de Adriana 
Angot, Lola y Soledad, las perlitas que consti
tuyen uno de los mas prec1osos atractives de 



la Sociedad; Aurea, la linda estrellita cuya de
saparicion d~ Ja escena tanto Jamentamos to
dos y yo sobre todo desde que Ja vi ejecutar Pe
pita y otras obras. 

- Y acaso desde que ha pod ido V. apreciar 
el sin numero de sus gractas. 

Con esos elementos ya puede V. suponer que 
las obras que he citada obtuvieron el mas sa
tisfactorio desempeño. En la pieza Por no es
criòirle las señas se encargó a última hora de 
uno de los papeles importantes D. Camilo Cas
tells, demostrando en su ejecucion desemba
razo y conocimiento de la escena. El Señor 
Bertran que empezó sus trabajos en Ella es él 
aunque luchando con Ja turbacion natural en 
una primera salida caracterizó bien su escen
trico papal. En cuanto al Sr. Blanco, ó. quien 
he vis to con gusto en vari as obras, puedo de
cir à V, que es un galan jóven may aceptable, 
y que tiene buenas disposiciones para los pa
peles cómicos, que de10empeña con gran de
senfado, tanto, que à veces Ja risa que infunde 
a sus compañeros produce lamentable coniu
sion en la escena. 

-Eso por Jo que ~respeta li los debuts que 
veo han stdo numerosos. 

-Pero no los únicos, pues aun tengo que 
dar li V. cuenta del de otro ~alan joven, el 
Sr. Serra que tuvo Jugar con Lo Rector de Vall
fogona. Magnifica adquisicion por la seccion 
dramó.tica, y sobre todo para~las obras cata
lanas. 

-En I efecto me ban contada que:jserra : hizo 
un pajeset muy aceptable. 

- Como Camilo Boix un inimitable sacris
tan y como Camilo Castells~ un Rector poêta 
muy bueno, a pesat• deJ que luchaba aquel dia 
con pertinaz ronquera. 

-Dificultades numerosas tiene el tal pape!. 
-Pues con escasos ensayos y con el incon-

veniente que ya he dicbo, Castells logró ven
cer no pocas de esas dificultades. Blanchart y 
Estrada en los desairados papeles de poetas 
envidiosos, y Torrens en el de viejo médico, 
contribuyeron al éxito favorable. 

-Y diga V.; creo que olvida V . lo que yo 
~o olvido jamas. ¿En esa comedia 6no hay mu
Jeres~ 

¿Y como podria olvidarlas cuando Jas ad
miré aquel dia si cabe mas que en todos los 
anteriores? ¡Como podt•ia olvidar a Soledad en 
las lindlsimas escenas de amor del primero y 
.l!legundo acto, y en Ja preciosa disputa del can
tero, en Jas que me parecia una aldeanila de 
nuestras montañas, pero la mas bella y seduc
tora de las aldeanas posibles. 
¡Ni como podria dejar de mencionar los subli
mes arranpues de fuego é inspiracion de Joa
quina Castells, interpretando de una manera 
inmejorable Jas dif:lciles situaciones en que abun
da su papell Especialmén te en Ja escena del se
gundo acto con el Rector, tuvo arranques magni
ficos que 1e proporcionaran entusia::stas aplausos. 

-Así pues, es preciso confesar que la repre
sent.acion del Rector fué un acontecimientv. 

-Sin ninguna dudaf dadas Jas condiciones 
de la obra y sus dificu tades, mucho era preci
so esperar de los actores para prometerse el 
resultada oblenido. Pero pronto otras obras 
vinieron como las anleriores a escitar la cut·io
sidad del público. La in mediata, fué la ejecucion 
de El Loco en la guardilla y la ¡·entrée de Ja 
aimpatica Socorro Fontsaré, despuea de algu
nes meses de sensible ausencia de Ja escena. 

-Es por cierto un acontecimiento plausible, 
y la sociedad tiene mucho porque felicitarse de 
contar otra vez con la preciosa setiorita que 
siempre ha aplaudido con estusiasmo: 

-No tango que decir a V. como desempe
ñaron El loco en sus primeras escenas nuestra 
bella amiga

1 
y Camilo~ que son los que en elias 

llevan la prmcipal parte. Los magnificos ver
sos de Narciso Serra en la escena con el sa
cristan y aquellos en que reflere la enfermedad 
fueron dichos con una verdad. con un senti~ 
miento que yo no me canso de admirar ~n la 
Señorita Fontseré. Y por cierto que es lastima que 
la famosa escena del chocolate casi impidiera 
oir aquellos versos, por las risas que escitaba 
entre la gente menuda dé las primeras filas. 

-Hé visto casi siempre hacer eso en la es
cena que V. indica y jamas he estado confor
me con que se acentue demasiado, como se 
acostumbra. 

-Tiene V. razon, por lo ménos M ·{lierden 
algunas tiradas de versos que seria meJor oir 
Las escenas finales, en que tiene Jugar Ja salid~ 
de Cervantes y su largo y precioso parlamen
to, fueron muy bien interpretadas por los Se
ñore Tejaday Berned, acompañandoles los Se
ñores Blanco y Poggio, que dijeron bien sus 
papeles. El coro deliciosa a mas no poder. 
Bastele a V. decir que estaba formado por las 
lindísimas Stas. de Uruñuela, (Encarnacion) Vi
lanova, Jovet·, Castells, De Miguel, Bertran, 
Esquive!, Mestre y Sales, y comprenderó. V .... 

-No me diga V. mas, es imposible que ni
ñas tan honitas dejasen de cantar de una ma
nera admirable. 
-~si e~ qu~ la piez!l ejecutada despues, fué 

tambten b1en dtcha y bten cantada por la seño
ri ta Castells y el Sr. Serra.. El público rió gran
demente de las gracias sin nn que se oyen a 
cada momento en Cinch miuuts fora del mon 
y obligó con sus aplausos ti. repetir la cavatina 
de la Sonambula y el trozo de la Fausta. 

El Domingo ultimo se celebró en la Acade
mia, la Paz de que recientemente disCruta 
España, con una funcion dedicada al ejército, • 
la que fué invitada toda la oficialidad de los 
cuerpos que hay en Lérida, y una comision de 
clases y soldados de cada uno; que ocuparon, 
los últimos, toda la galeria. Estos fueron obse
quiados a la salida, con unos cigarros. 

Decirle a V . que la concurrencia era bri
llanta y que la funcion estuvo lucida, es de
cir lo q_ue V. sabe muy bien, por que estuvo 
V. a mt lado1 y fué V. tesligo de ello como yo. 

- Si por c1erto, y puedo afirmar que las tres 
piezas de Potencia d Potenciaj Las cuatro es
c¡uinas y Candidito, fueron muy bien desempe
nadas por Isabel Esquive! Carmen Bertran 
Joaquina, Dolores y Soledad Castells, asi com¿ 
por Camil o Boix, Guiierrez, Tejada, Blanco y Es
trada. 

- Y finalmente que se leyeron sentidas com
posiciones alusivas al acto; bechas por los Sres. 
Poggio, Castells (D. Camilo) y otra de autor 
desconocido. 

Y ahora que yo he terminada con la Aca
démia, digame V. algo del teatro. 

-Si lo baré y con mucho gusto, que gran
de es el placer de juzgar cuando no deben tri
butarse mas que alabanzas. 

La compañia que ha empezado à actuar 
en el teatro es escelente y como pocas veces 
hemos tenido en esta capital. Las tres funcio
nes que basta ahora se han puesto en escena 
lo han sido con el aplauso mas unànime tri
butada sin distincion a todos los actores y ac
trices. Y en esto de decir todos, no crea V. 
que baya exageracion, pues raramente se jun
tan partes tan iguales en compañias para tea_ 
tros de ocasion como el nuest1 o. Cierto que la 
señot•ita Casases (D. • Carolina) se distingue en_ 
tre todas y que a veces sube a muy notable 
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altura-como en La dida por ejemplo; pero 
tambien Jo es que Ja ~ecundan con buena dis
posicion sus compañeros. 

Ahi tiene V., en Ja misma Dida; de Ja pro- . 
tagonista ya !e he dicbo que siempre tuvo al 
publico aplaudiendo; Antonia y Ja pubilleta, no 
dejaron mucho que desear representadas por 
las Stas. Casases (D.' Balbina) y Jané; el se
ñor Marcet bizo un didot con todo~ los deta
lles que Je dió Pitarra; el Sr. Ballester un ba
ran tan cómico como el tipo da ba de si, y etc. 
etc., termino Ja enumeracion para que no crea 
V. que estoy ensartando Jetanias. He de decir 
tambien, porque es verdad, que basta Ja fecha 
la obra mejor y mas igualmente representada en 
todas sus partes ba sido La Dida; pues aunque 
La Creu de la masia salió muy aceptable y en 
algunos detalles y personajes basta bien, quedó 
con todo distante de la anterior. 

-Con que la Creu ..... 
- Ya le dije que hay otras muchisimas ~ mas 

pesadas, y que en la de la ma3ia, como no
vedad para las noticias que V. me pide, tuve 
ocasion de oir en obra seria a Ja Sta. Car
dalda, que es actriz de algunas facultades y 
buena voluntad. 

-Bueno; pero basta aqui no hay mas que 
catalan. 
-· -Porque es la especialidad de la compa
Dia, aunque no puedo afirmarlo como censura 
por ser escasas las obras castellanas que ha 
presentado. Lo cierto es que han merecido mas 
aplausos La Dida y La tornada d' en Titó~ 
que No hau mal que por bien no uenga y La 
ca3a de .fie ras; y no me pregunte mas por boy 
porque V. que anduvo perezoso en tomar la 
pluma, parece se ol vida abora de que bablando 
hablando, quedaronse muertos dos inglcses. 

Esta es la conversacion que tuvieron ha 
dos dias Mario y 

FAUSTO. 

MAL DE VEINTE AROS . 

-.Amigo, no te alejes. 
-~Es tas tri s ter 

-Què sé yo cómo estoy, màs no estoy bueno. 
-¡Qué te duele? 

-No sè; me siento lleno 
De un afan que no acierto , en qué consiste. 

Los libros en que màs puse cariño, 
Al cojerlos ahora, me dan pena; 
Y el alma, si estoy solo, se me Bena 
De sombras que me espantan como a un niño. 

Buscando no sé qué, pierdo la calma; 
En un púnto, amargura y placer toco; 
Hablo~ durmiendo, con afan de loco, 
Y andando, à veces, se me duerme el alma. 

¡Qué seran aguijones tan estraños 
Que asi, sin compasion, turban mis sueñosf 
,No dicen que, a los veinte, son risueñosf 
Pues ¡cual mi mal sera.'t 

-Mal de veinte años. 

M. M. 

. .. ...., . 

EL .ANFITEATttO !NHÓMrco ESPAÑOL.-Una de 
las publicaciones que estan en la actualidad 
llarnando la atencion del mundo científico es, 
s in disputa, Ja quP- lleva el li tu lo con que en
cabezamos. Fundaria por el eminente anató
mico Dr D. Ped•·o Gonzalt>z de Velasco, viene 
dedicandose al fomento de las ciencias médi
cas y apoyo de la clase que representa. Defen· 
sor· constante de todo lo útil, publica numero
sos y concienzudos trabajos destinados i la 
polémica ci.entífica, otros notabilísimos reia · 
tivos a casos pràctícos por muchos conceptos 
diguos de estudio, y aparte de numerosos per
rectos grabados destinados ;\ la ilustrcion del 
texto, contiene una seccion de biografia médi
ca y en cada número aparece el retrato de un 
medico célebre.-Las especialidades, los estu
dios de oftalmologia, sifiliografía, laringosco
pia y otoscopia etc. tienen en • El Anfiteatro• 
no corto espacio desti naclo, lo cual le bace in
dispens'lble en el gabinete de estudio de todos 
los profesores en el arte de curar, :i cuya ilus
tr·ada clase no dudamos en recomcndar dicha 
publicacion.-F. CASTELLS. 

Conforme indicamos er. nuestro número 
del domingo prtÍximo padado, el Excelentísi
mo A.vunlamiento, :í tenor de lo que en otras 
poblaciones se ba becho , aco•·dó celebrar Ja 
terrninacion de la guerra civil con ernblemati· 
cos festejos, los que tuvier9n lu~:~r los dias 1., 
5 y 6 del corriente. Apesar de la premura del 
tiempo y de Ja imposibllidad, por lo mismo, de 
poder llevar a cabo lo que solo cont:mdo con 
el concul'so de no pocas, ''oluntades puede, en 
semejantes casos, efecluarse, no han faltado 
corr·idas de ciegos, de cordera , de mujeres con 
cantaros a la cabeza, bailes públicos, juegos 
de cucaña y sortija, con otros espect:ículos que 
habr~n satisfecho, sin duda alguna, a los to
•·asteros que. en grande afluencia, han acudido 
a nuestra ciudafl para presenciar Jas fiestas. 
Tambien, acompañarias de Jures alegòricas y 
precedidas de un farot mónstruo costeado por 
el 1\Junicipio, las b:mdas de música de los cuer
pos de la guarnicion han recorrido las calles 
tocando himnos rtacionales; el castillo princi
pal de est:~ plaza ba repetiòo sus salvas, las 
tachadas de las casas y edificios publicos ban 
estado nuevamente engalanadas con colgadu
ras .Y banderas é i l uminad:~s espléndidamente 
por las noches , contribuyendo todo a cambiar 
de su normal a~pectu, dur:mte los tres di:~s, 
:í nuestra poblacion. La sodedad !iteraria y de 
bellas artes Jedicó, ademas, una funcion al 
ejército y a las nueve cie la mañana del ciia 
6 se verificaran en nuestr·a santa lglesia Ca
tedral unas solemnes exéquias por el eterno 
descanso de los que regarnn con su preciosa 
sangre los campos de la infortunada lberia. 
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La Rellaa:ensa ba entrado en el sexto año 
de su publicacion con notable& mejoras. L<'s 
tipos completamente nuevos y elzeverianos y 
Jas diferentes iniciales de adorno con la pro
fusion de viñetas que aparecen en la misma, 
bacen, en lo que se rofiere a su par'le tirogra
fica, que pueda competir con las mejor·es 
publícaciones europeas El número que tene
mos a la vista, de doble tamaño que los reg u· 
lares, contiene articulos y poesias de Bofarull, 
Aulestia, Beii-Jiocb, Alsius. Gener, .Maspons y 
Labros, Blanch, Matbeu, Pons y Massaveu, 
Pastor y Aicart, Riera y Bertran y Ubach y 
Vinyeta. Deseamos a la mencionada llevista 
la mayor aceptacion, y mucho nos congratula 
que, al ocuparse de los trabajos insertos en la 
nuestra, tribute sus elogios a las poesias y ar
tículos de nuestros mas apreciables compa
ñeros. Nunc:\ nos seràr. indrferentes las fr·ases 
que con igual y tan justificada motivo pueda 
dedicarnos el ilustrado cólega catalan 

Hemos recibido un ejemplar· de los esta
tutos del B.4.NCO HIPOTECARJO DE EsPAÑA, de los 
cuales prometemos, a nuestros leclorei, ocu
parnos extensamente en las columnas de la 
Revista, por considerar a dicho establecimien
to como verdadero v necesario ausiliar entre 
el propietario y el capitalista; puesto que el 
primero puede, dando un inmueble en ga
rantia, obtener a interes módico las contidades 
que necesite para hacer fr·ente a sus atencio
nes, y muchas veces para realizar un pin
güe negocio. mientras que el segundo, pone 
en circulacion capitalea quiz:í inproductivos, 
con la segur·idad del pr·éstamo y de los infe
reses. 

* 
•• 

Tambien vemos con gusto qne la ilustJ·a
da revista, CRÓNICA DE LA AGRICULTURA EsPAÑO· 
LA vuelva a visitar nuestr·a Redaccion, puesto 
que acabamos de recibir el númer·o IV del 
año actual que contiene entre E>tros de sus ar
tículos, uno intitulado, Consejos à los Olivare 
ros, acerca de la recoleccion de la aeeituna, 
que en su dia daremos a conocer a nuestros 
lectores. .. 

• • 
Al propio tiempo acusamos el recibo y 

aceptamos el cambio de la interesante Revista 
dc caminos vecinales canales de riego y cons
tt·t!cciorm ciuiles, periódico oficial que vé la luz 
publica en Madrid, y que viene a llenar un 
hueco en esta parle tan importante de la ad
minislracion española. 

Mientras se celebraban en nuestra capital 
tas fiestas de la Paz; se recibió una órden de 
la Autoridad Militar, autorizando al Ayunta-

miento para proceder al derribo de Jas tapias, 
que se habian colocado como mut·alla junto a 
la banqueta. 

Al punto que ;esta noticia fué de dominio 
público los vecinos de algunas casas de la ca
lle de Cabrineli y Blondel se apresuraron a 
contribuir con sus trabajos a la desapar·ioion de 
aquellas que en su mayor pdrte fueron 
der·r·ibadas casi por completo en un solo dia. 

Mucho celebramos esta mejora que recla~ 
maba con ansiedad el vecindario en general. 

CRÓNICA LOCAL. 

Es cada dia mas numerosa y esco~ 
jida la cancorre~nc ia que ~siste a I teatre; la que sa
le cada nocbe complacidisima ,!e la esmerada ejecu
cion qne oblienen cuantas obras st ponen en escena 
por la t·om pañia que en él actua. 

En otro log:tr :le este nl1mero hai.Rran nuestros 
ler.tores el Juicio que hemos formado de las prima
ras funciones que hemos visto; así como tam bien 
el anuncio de las obras que van a ajecutarse duran
te la sernan¡ próxima, cuyos anuncios seguiremos 
publicando oportunamoote. 

Seccion y Revista comercial. 

Mercado del Lunea 6 de Marzo. 

[qui •alcn-
PRICIO. cia •egan PI\ECIO. 

Arliculo•. Uaidad . ruetal. e,. •1 nueY'o Petetu. e,. 
•i•tem• . --

Triro do I. a . Beolóli. !U 54. Caarttu. 18 • I dem do ~.a . • ~2 54 . 16 50 
Jdom de 3.a. • lJO (6 . lO . 
Celtlda .. . IS 45 > 9 50 
Centane •• > 16 Ot > 11 50 
Judiu. > 85 5!l > ~6 > 
H1bonu •. > 15 7~ > 11 > 
lhiJ .. > 1<1. 36 > 10 50 
J.ceite. Lilro. Ol 09 !rroba. 11 50 
Yioo •. • 00 15 Caolaro • Ol 38 

Jloroado del Jueves 9 de Marzo. 

Triro do l.o. Beclóli. ~'.L M Cuartera. 18 • ldom de Ja " 5( 16 50 
ldtm do a .•. 20 46 15 . 
Cobdo . . l li 45 • 9 50 
Ctoteao .. 15 04 > 11 56 
J•diu. 35 52 • liG 
Roboot1 .. 15 7ll • 11 > 
lleia .. > 14. 36 • lO 50 
!eoilo. Lllro. Ol ~ !rrobo. 11 50 
Vino .. 00 15 Ca• la ro . Ol 98 

Si para el deudor que liene que satisfacer una 
cantidad à dia fijo, supongamos al mes de conlrai
da la deuda, pa.,an los 30 dias tan aprfsa, que le 
parece, que solo tres han transcurrido desde el de 
su compromiso, no teniendo para saldar esltl, olro 
trabajo que el de hacer entrega de la mencionada 
canlidad ¿que nos sucedera a nosolros que nos he
mos obligada à poner al corriente a nueslros Iee· 
lores lambien à plazo ti.jo, y en forma de revista, de 
las causas qoe hayan podido influir en la alleracion 
de los precios de los arlicuJo¡ que figuran en lo1 



REVISTA DB LtRIDA. 7f 

estados de Dueslra seccion comercial correspoDdien
tes it los mere ad os de los di as 1 O, 17, 2i y U del 
próximo pasado mes, y 6 y 9 del actual si obser
vamos al examinar dtchos estado8, que el precio ha 
sido siempre el mismo en cada uno dtl su~ articnlos 
à escepeton del señalado a:l maiz y al aceite? Y DO 
ha sucedido eslo únicameDle en los mercados de esta 
capital, sino que igual paralizacion resnlta haber te
Dido Iu gar en aquell os, en los cua les las lraDsac
ciones SfJD mas frecunent es ¿Como exphcarnos :;a
lisfacloriamenle la fa lta de este movimtento co
mercial? Para nosotros DO han podido meoos de in
fluir el sin número de dias feslivos que se han se
gnido a los de Navidad con PI plausible moti vo de 
habcr alcanzado y lener que solemnizar, la tan de
aeada paz, aparte de otras caosas, como la del frio, 
nieves & &. 

Con respecto al aumenlo que nolamos en el 
precio de nueslros aceites, no nos sorprende; ya 
porque la cosecha de esle artículo ha stdo casi nola 
en A.ndalucia, que representa cerca del 50 por 100 
del leneno poblado de olivares, ya porque los ruer
cados de A mérica, a bsorven por si solos tres cuar
tas parles del aceite deslinado a la exporlacion; pe
ro, con Iodo, sera facil que, en lo sucesivo, se note 
algun descenso en la co1izacion de dicho articulo, à 
causa de las copiosas y repetidas lluvias que han 
rega:to los campos de la que empczab<1 à llamarse 
seca Andalucía, por haber lranscurrido cuca Ires 
años si o verse favorecida con tan bcné(ko mt! léoro . 

Ya hemos dtcho que de los cereales, solo el 
precio del maiz tiende al alza, debido siu duda 
a la persislenle sequia que sufren los sembrad!ls, 
especialmenle los de Castilla, y tambien a la dife
rencia en produccion entre la del año 187 4 e¡ u e fué 
de132.711 000 hectólitros y la del anterior 1875 
evaluada en 90.333.0011 hectólilros, resultando ser 
dicha diferencia de 41.778 .000 btlctólitros de UJe· 
nos cste atio, segun La Gaceta Industrial. 

Por olra parle, los arribos han sido muy pocos 
en la generalidad de nueslros puerlos durante Ja 
quincena que acaba de transcurrir, especi~lmenle 
en los de Barcelona y Tarragona, debido, tal vez, al 
mal 1iempo que ha reinado en no poeas comarcas 
desde los primeros dias del mes de Febrero. 

Siguen estacionados los prectus de los vioos y 
Jas transacciones son casi nulas, conlribuyeodo à 
ello Jas noticias poco salisfactorias que se !tenen 
de los mrrcados consumidores, en particular de 
los de Cuba y Brdsil. 

Con apuro ó sin él, por los molivos ind icados 
al )Jrincipio de esta revista, berr:os con lo d•eho sa
tisfecho el segundo plazo de Ja deuda que, à favor 
de nu tlslros lectores, contrajimos y à quit"nl's, quiza 
por esta vez, la moneda con que les paga mos parez
ca Sl es 6 no es rehusable; pero 1anto en el pri
mer caso como en el srgondo, recib:onla hoy como 
huena, que, en lo sucesivo, ya tendre mos en Ja esta
cion que vamos a en1rar, en el buen Liempo y en la 

PAZ (ricos capitalislas que nos proporcionaràn cuan lo 
necesilemos para mejor corresponder à nueslroa 
a creedores. 

J . v 

Registro Civil d e Lérida. 

Noticia de los nacimientos, defunciones y ma
trimonios anotados èn el mismo, desde el dia 26 
de Febrero al dia 40 de Marzo. 

N.A.CIDOS. 
Varones 7.--Hembras 5. 

DBPUNCIOIUI . 
Solteros 8.-Casados 4.-Viudos -1 . 
Soheras 3. - Casada s f.- VIudos ! . 

Matrimonios inscritos, 8. 

~

Efemérides leridanas. 

FEBRERO. 

~ 0.-4 7" 8. El nuncio apostólico de Clemente 
Xl espide un breve, trasfiriendo à la Universídad 
de Cervo rd los privilegios que gozaba la de Lériua, y 
concede 8 su Canciller la misma jurisdiccion que 
en ella lenia el Maeslre Escuela, interin llegase Ja 
mejor disposicion de la Sanla Sede. 

4 4.-4 4.4 4.. El obispo de Lérida D. Domingo 
Ram que ocupaba en aquel enlonces la silla oscen
se unge en el pecho y en los hombros al rey don 
F"rnando el de Anlequera, con motivo de su ao
lemne coronacion verificada en la catedral de Za
ragoza . 

42.-H64. La municipalidad de Lérida eapide 
à favor del honorable Francisco Bosch, ciud¡dano 
d• la misma las correspondientes credenciales como 
r11preseulan1e suyo anle los diputados del general 
de Calaluña, en el àrduo negocio emprenditlo por 
el pais para libertar al infortunado príncipe de 
Vian a. 

~ 3.-4 751. La autoridad eclesiastica conmina 
con pena de excomunion por obscenos é inmoraies 
en sus bailes y representaciones a unos cómidos 
qne en su transito desde Barce!ona daban fuocion 
dramatica lodod los dtas, é igual pena impone a los 
concorrentes a ella. 

4 4-1694. Bacese constar en el acta del con
sejo general que el Reclor de la Universidad, aun
que sea tan solo bachiller y simple benefieiado, 
liene opcion a llevar en el coro de la Catedral el 
capuz de Doctor. 
15.-~ 44 3. Los paheres son reconocidos por 

jueces y ejaculadores arbitrales de los deudores de 
la Ciudad, en coJnfirmacion de varias declaraciones 
anleriormente expedidas en igual sentido. 

4 6 -4 :>67 Llega de Barcelona el Excelentísi-
mo Sr. D. Diego Hurtado de Mendoza, prlncipe 
de Melito, lugarteniente y eapitan general del prin
cipado de Calaluña. 

47 .-U02. El rey D. Mnrtin nombra lngarte
nieu ttl ge u ert. I de Lénda a D. Berenguer de Mon
tagul, en ocasion de una muerte y violentas disen· 
ciones ocurridas a causa de determinados ímpuestos 
entre muchos vecinos de lo! pertenecientes a las 
llama das t:mà major y ma mitjana., 
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4 8 -f 327. Alfonso lli de Aragon declara so
lemnemente haber sido de su re~l agrado enanto 
en favor de la Universidad !iteraria ilerdense habiao 
hecho los paheres de la Ciudad. 

U.-1615. Constitúyense otr~ vez en su anli
guo convento de la calle Clot de las monj as cla
risas que con motivo de las guerras habian sido tras· 
ladadas al Arcedianato de Benssque, y hubiero n de 
11bantlonar, por lo mny inrómoda que era esta vi
víenda, al ~ ñ o escaso de su ecupacion interina. 

20.-1U3 Los paheres y comisionado~ del 
Consejo contratall por 21 .000 &uelòos jaqueses la 
construcciou de la mina aueja a la presa de Piñana. 

2 1. - 4 461. h:l capit~n general e~cribe desde 
Lérida a los Diputados y Consejo de r.ataluña que 
dirigi•n en Ba rcef,•na los movimientos de oposicion 
a la con ~ u ct8 de D. 1uNn U, lamentandoso de la 
situacion del ejército, pidiendo fondos y muni~iones, 
é indic1ndo los rumores que corrian respecto a la 
{~cili iad de que entrasen en Ba l~guer fuerza~ cas
tella nas. 

2~ -1789. Verificase con toda solemnidad la 
real proclamacion de Carl os lV. 

23.-1608. El noble D. Juan d., Queralt con 
caràcter de general gobernador junto con los muy 
magníficos seiiores paheres de la Ciudad, convo· 
can el consejo de diez prohomhres y~d ~ n senten· 
eia en una ca usa criminal, la cuat es ejecutada. 

U .-4318. .El rey D. Perlro comis10na al ve· 
guer y à los paheres para que bagan ordenanzas 
segun el uso y privilogi os de la Ciudad sobre lo• 
emolumentos notariales 

25.-f 271S. D. Jai me el Conquistador Lceleura 
Córtes en Lérida para aquietar a los aragoneses 
mal conten tos por la demarcacion dada al territorio 
catalan, y conclnir la concordia con los del Prin 
cipado, 

26.-- 1!61. Dirigese a Barcelona comisionado 
por el comon pnr~ intervenir en las negociacione.s 
:i fav or d•l orJrimiJo Carlos tle Viana el honorable 
ciudadano ilerd ense Jorrla de Sobra, persona hàbil 
y experta en los :'l,unlos entonces domiuan tes, con
forme .se fe titula en la ema recomenda:icia que le 
entrPgaron los paheres para el Consejo del general, 
Diputacion permHnente lla macla asi pot· entendar en 
cosas relativas a la gener¡ Jidad del Principado. 

!7.-U3!. Dàse cima i un nuevo amojona
mieuto del término de la Ciudad, motivarlo por las. 
usurpaciones que permitia a algunol lerratonientes, 
ya vecino.s. ya comarcanos, el deterioro ó falta de 
1:>! mojones antignoi. 
28.-~71 O. El iusigne compatricio Cristóhal de 

Bole~a, Doctor tm Medicina por la Universiòad le· 
r idana, ccnsigue licencia para publicar sn notable 
cCuestton médico · mon!» encaminada a dilucidar 
que liempo sea el mas opürtuno para administrar 
la ~xtremao ncion à un enfermo 

MARZO. 

1.-1367. Tienen en T.érida una entrevista con
r.ilialoria rle su~ pasadas desavenencias el monarca 
aragonés O Pedro el Ceremonioso y el valiento Bel
trau de Claquin ò Duguesclin, fam oso capitan natu
ral de Brl'taña. 

~ .- ~ 42i . Dictànse pro\'i,lencil a oportunas para 
evitur los da tios quc~ en los viñedos !tolia producir 
la cria de las abejas, por lo que tienen que ser 
trasladadas las colmeou a los secanos mas distantes. 

3. -f 708. El Cabíldo Catedral rlespues de resi
dir por de pronto en la rglesia de la Compañia de 
Jesús, à causa Je su precipitada explusion dA la 
Seo antigu¡¡ , empieza a cel11brar los divinos oficioa 
en la parroquial de San Lorenzo. 

4.-1 H 8. El legado ponti fi cio Alam~ n Adim a· 
ro, cardenal presbítero del titulo de San Eusubio, 
haca so entt•aJa solemne en Lérida , donde congre
ga un concilio para que se acuerden los medios de 
aca bar de extinguir el cisma fomentada en Peñía
cola por Pedro rle Luna. 

IS.-~722 . Prescribe Felipe V alobispo ilerrllln
se Fr. Francisco Olasso, Hipiensa la institucion del 
seminario concili a ~. hajo el titulo de Ja Asuncion de 
Ntra. Señord. 

6.- ~ 585. Los caballeros de esta ciudad dedican 
al duque: Filiberto òe Sab6ya que esta ba de paso pa
ra Zaraguza, en •Jcasion de sus tratos matrimoniales 
con I• infan ta de Espai'ia doña Catalina, un gran 
torneo del cua t son mant11nedores principalea Fran
cisco de Gí labert y Alejandro de Alentorn. 

7 -13~3 Juan I impone un dinero de entrada 
en la riurhd para cada persona ó ca balleria foraste· 
ra , co n de-,;tinü a la recomposicion de las murallas. 

8 .-1 M5. Rxperiméntase en la poblacion y sus 
contornos un ex traordin ario temblor de tierra. 

9.-1583. Llegan ll esta ciudad el Regente de 
la real Cancilleria del Prín<·ipado, el abogado fis
cal y los doctores del real Consejo con motivo 
de la próxima Vf'lllida à ella dellugar-teniente y ca
pitan general de Catalniía D. Juan Sunyega, cende 
de Miranda 

1 0.-168(. Carlos U ex pide órden al obis po de 
Lérida Fr . .Miguel de Molin~ pars que reforme las 
ordenanzas de la Universidad en cu~nto se haga 
preciso por los abu;os in troducidos con las últim as 
guerra s. 

11 . -~ 773. Empieza ante el Dr . J:scudero, vi
cario general, y D. Ignacio Turull, sostituto del 
Notaria mayor ds la Curia ecl e~ iastica , con asis ten· 
cia del Procurad or fi scal de la misma, una infor
macion ju~tifi cativa de testigos sobre la exi ~ tencia 
del san to Pa l'iai ven.erado t!n ïa Catedral desde re• 
motos ticmpos. 

12.-1399. El Ray D. Martin manda que en 
las vacantes tle catearas de la Universi!lad los que 
aspiren a llenarlas deben ser examinades por doa 
doctort~s de la facultad a que la càtedra pertcnezca. 

___.._~ 

ESPECTACULOS. 

TEATRO PRINCIPAL.-Funcion para hoy 
domingo.-El drama catalan en cuat ro actos y 
en verso original de D. Serafin Pitarra, La3 
eut·as det Mas, y el juguete còmico Una casa 
de fleras.-A las 8. 

Mañana !unes el drama catalan en tres ac
tos de D. Serafin Pitarra: Las joyas de la Roaer 
y la pieza No hay humo sin juego.-A las 8. 

Advertencia. 

Hemos retirada parle del original para dar ca
bida a las importantes efemérid es Leridanas, llasta 
el di ¡¡ de la fecha, que no habian podido publicarse 
oporlunamente. 

Lli:RID.&..-h.IP. D& Jo&K SoL ToRRENs.-1876. 


