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Sc publica lodos los Oomingos. 
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de OCHO rcalcs trimestre en la capital y9 rs. franco do porle.-Los 
anuncios à 25 cóntimos do real la linca. 

Al lector. 

Llevado,s de la mira de dar al público 
la continuacion de los estudios de nuestra 
Historia local, hace ahora tres meses, em
prendimos la publicacion de esta Revista, 
seguro:; de que el favor de nuestros conciu
dadanos habia de auxiliamos en tan ardua 
empresa. No nos engañamos. Gracias a su 
generosa proteccion EL CnoNICON ha visto 
la lúz públici y tiene asegurado el porvenir. 
Nuestros lectores habran podi do ver tambien 
en cambio, en lo que lleva de existencia, si 
hemos procurada cumplir cuantr~s promesas 
hicimos en nues tro prospecto . Y en la mar
cha seguida basta aquí por nuestra publi
cacion, continuaríamos en adelante, si no 
fuera que el deseo dc mejorarla nos obliga 
a hacer en la misma alguna modificacion, 
que, sin alterar mucho el primitiva pensa
miento que presidió a su salida, permitira 
sin embargo daria un nuevo- giro, con el cua! 
pueda hacerse útil a los mas. Ceñido pri· 
meramente EL CRONICON a tratar ue cien
cias y letras é historia local, convenir podia 
así a un círculo detelminado de personas, 
pero no a todas, que es a lo que ·aspiramos 
hoy llegar; pues falta como se halla nuestra 
9apital de un órgano en la prensa que sus 
mtereses represente y por l0s mismos vele, 
Y cuando esto faeilmente se puede conseguir, 
con solo hacer alguna modi.ficacion en EL 
CRONICON ILERDENSE, nos ha parecido que 

Direccion 1 Admioislracioo callo dc San Antooio número 
44-.-J.os cscritos que se remiton por& ht insercion ttn el pe
riódico no sc dcvolvertln, ni se publicaran los quo no vcngan con 
In firma del autor. 

de no efectüarlo cometiamos un acto dc in
diferencia que la localidad no nos habia de 
perdonar. No querem os incurrir por tan to 
en su desairada, y al efecto EL CRONICQN 
para llenar cumplidamente su pape!, pasa a 
ser semanal. Con esto y con añadir a sus 
secciones una seccion mercantil que se ocupe 
de todo lo que pueda convenir al comercio, 
como es el movimiento de los mercados, el 
alta y baja de cuanto es objeto de trafico en 
nuestra Capital con los demas puntos de la 
nacion y el exterior, cotizaciones de fondos 
y cambios, subastas, etc. etc. se presta un 
buen servicio al comercio en general. Y si a 
esta seccion ademas se añade la de la crónica 
se consigue asi mismo tener las noticias de 
mayor interés, que aumcntadas con las que 
ofreceran las. revistas generales y locales, 
historia del movimiento general aquellas 
y del local contemporaneo estas, tiénese qt~e 
las columnas del CRONICON aparecen nutn
das de cuanto pueda afectar directamente y 
de momento 3, los intereses materiales del 
suscritor. Para la familia a dem as de i ns er
tar cuanto le pueda ser grato y útil, se pon
dra. revistas de mod?s, a fin de que el gusto 
femenil no encuentre afaitar esta interesante 
parte de todo periódico que aspira a con. 
quistarse un sitio en el hogar doméstico; asi 
como una atenta y discreta gacetilla, pondra 
a todos al corriénte de las particularidades 
que ocurran por la vecindad y que son el 
solaz de toda publicacion local. 

Una cosa se nos ha olvidado decir y que 
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es lo que tal vez convenia consignar en pri
mer término. El CRONICON, como lo ha ve
nido haciendo hasta aquí, no se ocupara de 
política. Este es desde hoy el nuevo plan de 
nuestra Revista, que deseamos sinceramente
sea de la aprobacion del lector. 

LA REDACCION . 

COSTUMBRES DE LERIDA. 
Copladas de un Códlce en pergamlno de la Biblioteca del 
Seiior Dalmaaes de Barcelona, escrlto en el slglo XIV, 
comparadas con el Códlce algo m as antlguo de la Curla 

secular de Lérld a. 

(Conlinuacion.) 

De los jugadores. 

Ningun jugador tendra cas:¡ de juego sino 
en la calle mayor; otramente pagara diez 
sueldos. 

Tasacioñ de usuras. 

N:¡die percibira por el interés del oro sino 
veinte monedas por cada ciento. al año, ò dos 
y dineros cada mes, por razon de pujas. 

Abajadores de parlo. 

Los paños no se cardaran sino con cardas 
de yerba, 

.Del peso de la lana. 

Los pesos para la Jana deben ser de diez 
libras, y el peine de dos alnarum (puas?) 

Afezcla de-colores. 

No se dara color alguno a Jos paños en 
la pila, ni en el obrador-, y duia daroquina 
que esté becha per cabal y rebot y pelades per 
cabal y ayninis (1) y la tana maienca ad pm·tem, 
el non saiu.~t negr·e cum blatJO, y que los urdido
res sean de 48 puas. Tambien cnalquiera podra 
enseñar su oficio a su apr·endiz, y tenerlo en 
su casa y comp:¡ñia. 

Sobt'e lo mismo. 

- Ninguno ponga sobre la filatura de Jana 
brunaterii, si no la retornara a s u dueño sin co. 
brar nada. 

Pt·oducto de las vi1ias. 

11 producto de las viñas y de las huertas 
se repartira po1· terceras partes entre la curia, 
el comun y el viñador. (2) El dueño del huer
to percibira tambien la parte que le corres
ponde. 

/1) Cód. de Lérido, caynoino el Jana mo¡eo ca ed parlem et aoo 
aduJl negre etc.:. 

(!J Còd. de Uri4o. cTioo&alum.> 

De los virïadores. 

Los dueños de las viñas elegiràn cada año 
en presencia de Ja curia y de los Cónsules los 
viñadores. quienes juraran conservarlas fiel
mente, y percibiràn ocbo dineros por cada 
kafizada. 

De los hostaleros. 

El hostalero no cobrara hospedage cuando 
venda en su casa comestibles. 

Mercado. 

~ En el mercado ninguno tendra puesto fijo. 
ni pondra allà señal, sino al apuntar el di:¡ del 
jueves. 

De las calles de la Ciudad. 
Las ealles de la ciudad no deben angos

tarse, y las tablas de sus aceras deben ser de 
cuatro palmos de ancbo. 

De los vecinos. 

Sera vecino nuestro el que jurare nueslra 
vecindad, é ira al ejercito, y en cornuo con
tribuya en lo que le corresponda de sus hie
nes inmuebles y fincas que aqui tenga, y per
manezca aqui, y tenga casa, encienda fuego, 
y tenga su mujer y tamilia Si, empero, no 
es casado, ni hace aquí fuego y único vecin-

·dario, reconocera por superior a su gefe. 

De los Corredores, 

Los corredores anualmente juraràn por
tarse con fidelidad en su oficio, y no deben te
ner parte en lo que venden. ni retenerlo; y 
percibiràn dos dineros por cada libra, pot' un 
caballo dos sueldos, y doce dineros entre arn
bas partes por un mulo y un caba llo de tra
bajo, y por un asno ó burra cuatro dineros. 

De los enemigos. 

En tiernro de guerra cualquiera podra to
mar su guerrero, retenerlo donde le acomode, 
y exigirsu rescate apropiandoselo enteramente. 

De alnis. 

Igualmente las alnas deben probarlascon Ja 
de hierro, que esta colocada en el arco de las 
tablas. 

De nuestras potJlaciones. 

En todo nuestro vecindario se cuentan 
Alamurs, Palahuet, Albares, Rufea, Cugullada, 
Vilanova, Femosa y Albatarrecb. 

De capellisolis. 

No se cometera fraude alguno en los cape
llisolis (sombrero para resguardarse del sol?) 
ni en ellos se hara mezcla, bajo la pena de 
veinte sueldos. 
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Sillería. 
Ningun pintor empleara plata por oro, ó 

sea el un meta! por el olro, sino que en los 
sillones dA pal{lfren guarnecidos de escudos 
de mat·ca entera (1 ) dicha marca sea de .or.o 
solamente, empero si las marcas son dtmt
nutas, (2) las marcas de aquel sillon podran 
ser de oro ó de plata. 

Sotdados r omanos ó Sat¡ones. 

Los Sayones por su trabajo, nada recibiran 
de vecino alguno dentt·o Ja ciudad . Impero, 

'si salieren de ella, arréglense modestamente 
con el que los envie. 
Toma de pren das en segut·idad de los préstamos. 

Nadie rer.iba prendas sino con letras de la 
Curia y de los Cónsules, y con elias encon
trarà apoyo en el punto en que resida el que 
ba Je satisfacerle. Si, no obstante su derecho, 
tomare prendas, deposítelas en poder de los 
Cónsules para evitar el escaparse con ellas, y 
a fio de que los Cónsules salven su det·echo; 
y acreditada la prenda, pueda un vecino ha
certa valer por otro, segun la forma acostum-
brada. · 

De los contt·atos. 

Cualquiet·a podra aqui contratar con otro, 
sin obstar la falla de prenda en su poder ó en 
el de su J uez . 

De segovian is. 
Nadie traiga segovianurn (paño de segovia?) 

si no para ir en huestes ... otramente se le qui
tara, y en pena satisfara diez sueldos. 

De lG sust1·accion de un delincuente. 

El que sustrajere (ocultare) algun reo de 
la Cut·ia ó de los Cónsules, ó cuando menos 
impidiet·e el curso de la accion de la justícia 
que sobre él debia recaer, sera habido aquel 
como si fuere el mismo reo. 

De g~tidatico. (guiage.) 

No se podrà guiar a otra persona, si e&ta 
tuviere algun acreedor ó demandante, sin con
sentimiento del agraviado. 

Del que se acogiere a la lglesia. 

A causa de las muchas beridas y frecuen
tes muertes que se inferian, el señor Rey Don 
Pedro ordenó a la Curia ~eneral establecida 
en Lérida, mediante èl consentimiento y la 
aprobacion del R. Arzobispo, de Bet·enguer, 
obispo de dicha ciudad, Rectores de Jas igl e~ 
sias y del hospital, y de otros muchísimos, 
tanto Eclesiasticos como seglares, militares, 
nobles y ciudadanos, que el que hiriere, ò ma~ 

(1) Cód. de Ltlrida, cdo •iga o integro.> 
(~} Cód. do Lérida, cdo 1igno minuto.> 

tare a alguno, si se acogiere a la lgle~ia ó Iu
gar sagrado, el J uez deo aquel Juga¡ auxiliado 
de la fuerza que creyeresuficiente, deberà ex
traer al criminal, sin ocasionat·le daño en su 
cuet·po , y al ten e l'lo en s u poder , apliquesele 
el castigo que en justícia merezca: desde aquel 
dia basta poco b:i se cumplió aquel rnandato; 
antes de expedirse, no habia extrc:~d i cion. 

(Se conlint~ar6). 

LA PRIMA VBRA. (I) 

Serranas donosas venid con presteza, 
corred sin tardanza dó brilla el amor, 
ya ostenta nat ura su encanto y belleza, 
ya dulces endechas cantó el ruiseñor. 

Con r ostros risueños al campo Jigeras 
venid, os convidau las auras de Abril, 
vereis verdes valles~ florid!ls praderas, 
dó entonan las aves s'us cantigas mil. 

La aurora ceñida de púrpura y grana 
asoma en oriente su candida faz, 
sus nuevos al bores vibró la mañana, 
el ambito invade hlancura fugaz . 

De armónicos sones el munJo se puebla, 
el àbre~o ronco cesó de mugir1 
sus tin:Údas alas levanta la nieola 
y en lecho se tiende de rosa y zafir . 

De luz y colores el cielo se inunda, 
las nubes se tiñen de puro arrehol, 
ardiendo la tierra, germina fecunda, 
a l próvido rayo de espléndido sol. 

Mirad que encendido, que bello ropaje, 
a veces ostenta, la hóveda azul! 
Mi rad a lo lejos el verd e follajet 
¡ No veís cua! retoña yael blanco abedulf 

Del hórrido invierno disueltos los hlelos, 
ya todo de galas se ~iste y verdor, 
son frescos los campos, azules los cielos, 
de lirnpios arroyos se escucha el rumor. 

Sonrien las fuentes, sonrien los rios, 
sonrien las flores del fresco verge!, 
las hojas sonrien en bosques som brios, 
sonrie la espiga, sonrie el clavel. 

Al olmo se enlaza la vid que verdéa, 
form ando lozana r evuelta espiral; 
la caña sonor a feliz se cim brea, 
mecida al arrullo del aura vernal. 

Destilan rocio las nubes del cielo, 
risueñas Jas plan tas se ven florecer 
de verde esmer alda revístese el suelo, 
los pechos se encienden de amor y placer. 

- Amor- suspiraron las auras serena!, 
- amor-avecilla gentil r epitió, 
-amor-respondier on corrien tes amenas, 
-amor-en los prados tambien se escuchó. 

- Amor-modularon con dulces acentos, 
las selvas umbrias, las olas del mar 
y frondas, 't valies, y hrisas1 y vien los, 
amor y delicias brmdaron aJ par. 

(I) Eata compoaicion ruó lcida en la noche do la inaasuraclon de 
la Sociedad Ltteraria y de Bella• ar111, por au u Ior. 
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Bien hayan tus auras, gentil primavera, 
bien haya tu ambiente tú soplo sutfl, 
las almas tu aliento feÍiz refrigera, 
tú el suelo conviertes en vasto pensil. 

Tus placidas horas, tus brisas serenas, 
tus músicas suaves, tú magica luz, · 
de mi hórrida noche de luto y de penas~ 
benéficas rasgan el danso capuz. 

Renace, a tu influjo, la dulce esperanza, 
tus noches consuelo beatífero son, 
mi espíritu en elias ufano se Janza 
en pos de perdida risueña ilusion. 

¡Deidad misteriosa! despliega las galas 
conqué orlas tu manto de verJe tisú, 
es v¡da el aroma que pródiga exalas, 
engendras el goce benéfica tú. 

Si aciagos recuerdos me agitan el alma, 
si inquieta zozobra me roba Ja paz, 
benigna a mi pecho devuelves Ja calma, 
piadosa me ofreces mas blando solaz. 

¡Salud, primavera! Yo en magico encanto 
contemplo tu pompa, tu verd e esplendor, 
veneros de clichas encubre tu manto 
tus bosques frondosos son templos de amor. 

EZEQUIEL' LLORAC H. 
• L~r ida, 28 Mano, 1875. 

Sn D. JosÉ PLEHN DR Pon u. 

Muy estimada amigo y Sr·. rnio: Escúseme 
de comenzal' es ta car·ta con todas las pro
teslas que debier·a bacer· a la suya, tan ga
lante y obsequiosa. que rne dirige en el pa
sad~ numero del Cno\rCON. Sin Ja amigable y 
benevola intencion que en ella tr·asluzco, ten
ga V. por cierlo que acentuaria mas la im
presion que me ha causada; pero ya que tan 
solo fué el afecto quien al dirigir la pluma se 
corr-iò mas alia de lo justo en el aplauso, qué
dome agradecidísimo por Ja dicha intencion y 
pensando que no fué martes de desgracia pa
ra mi epístola aquet en que pidió posada a la 
Revistll que V. tan alinaclamente dirige. Si 
nota V. en mis palabras como un dejo 'de re
proche, le añadir·é que bien pudiera ser, por
que molivos me sobran. No fiase V. tan exa
geradamente en mis estuclios v en mis fuer
zas, cuya flaqueza y cortedad se me revelan 
a cada paso, y no se hubiera desliz:.~do basta 
formular preguntas que esconden mucho cuer
po bajo sencilla vestidura, tanto que, a mi 
entender y sin exagcracion alguna, envuelven 
el misterio de la primitiva pobltcion de Lé
rida, de su raza, de su origen, de su estado y 
aun de mezclas ó afinidades con otros muy 
distintos pueblos. Este es el aspeclo cientí
fica y complicado de la mayor' parte de las 
preguntas de V , esto se oculta en sus entra
ñas; por mas que al leerlas de primeras parez
can de facilísima respuesta. Puedo comparar
las a una rnoneda,-ya que la numismatica da 
pié a estas cartas, -cuyo anverso se descifrase 

sin mas que verlo, pero cuyo reverso osten
tase un geroglífico. Si acepta V. el símil, vea 
V. lambien cuan sencillamente se da de mano 
al anverso, digamoslo así, de sus cuestiones. 

Qué significa el lobo de las monedas íberas 
de Lérida? Es tan ingenua la contestacion que 
da el Arzobispo D. Antonio ..\gustin que me 
ha de pel'mitir· V. que la tr·anscriba por en
tera. Dice así: (1) No lo se de cierlo, pero pue
de ser· (que figure) por alguna persona prin
cipal de aquel nombre (Lupo) ó por· mostr·arse 
s&r· fi eros como lobos (los ilergetas) . Aunque 
ahora ya no Jo son sino buenos Chrislianos, y 
escuela de l~tras en diversas facultades . .. 

Esto último debió cr·eer el Sr. C01•tés y Lo
pez como complemento y mayor esplanacion 
de la siguiente absurda etimologia: allerda: 
del hebr·eo ili, castillo, y lte~·da, pavor: caste
ltum pavorem imfundens: y como el lobo puede 
caraderizarlo por el que causa, los ilergelas 
repr·esentarian con él el que infundian à. sus 
enemigos.(2)l! . 

No bay que continuar aqui las opiniones 
de Rrro y de Jacobo Oiselio, (3) por·que par
ten de ser hembra el animal de la moneda, 
aunquc me permitiré llamar· su atencion so
bre la del último, que vé en la loba la encar
nacion de la lascívia y atr·ibuye por ende a los 
ilergetas una intemperancia sexual que V. 
calcule el ni\•el de costumbres que supondria, 

Otra pregunta de V.-¿Que podrà indicar 
la media !una de nuestras monedas? 

Los pocos escritores que intentar·on inque
rirlo no han hecho sino parafro;¡sear sobr·e 
aquel pasage de Estrabon (4) en que refirién
dose a Ja religion de nuestr·os aborigen escuen
tan que adoraban un Dios sin nombre en r.u
yo obsequio celebraban Jas fiestas lunares. 
Erro dedica algunos capítulos a dar mas àm
plia forma a las indicaciones de Estrabon, lle
gando su nimiedad hasta indicar cicrtos de
talles de verdadera liturgia, antes imaginados 
que rigurosamente deducidos. 

Ya ve V cuan sencillamente se han tra
tado las materias por que V. me pregunta. 
Ningun escritor moderno, ademas ha parado 
mientes en el asunto, por lo cua! se nos pre
senta a la techa casi sin desbrozar, sobre todo 
en la parte que yo estimo gr·ave y que es la 
verdaderarnente científica. En efecto; Des· 

(I ) nialog. de mednllu, vr. 
(2) Dic. de la Esp. •ot. T, 3.• pag. 71. 
(3) Florez, T. 2.• de .,tdallas, pog. 451. 
(4) Eatnbou, 111 
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cubrir la significacion etnogr:ífic~a ~e! lo~o Y 
de la media !una (1) en la num1sma~1Ca lbé
rwa, es resolver un problema que ex1ge gran
des conocimientos y no menor grado de sa
gacidad. Hay que atender en nuestr? caso a 
los precedcntes de raza ó de do~igacwnes , ~ 
la fecha de acuñacion, y a -relaciOnes ~as o 
menos fortuitas con otros pueblos, temendo 
que buscarlo todo en esos tiempos de nieblas 
perpètuas para q01én quiera escudriñarle. Ya 
vé V, como se agrandan sus preguntas; ra, ve 
V. como es escesivo el peso que sobre mi ha 
echado. No basta que Y. me teng~ por capaz 
de soportarlo, sino que convendr1a 9ue en 
efeclo lo fuese; y nu lo soy por desgraCia, pa
ra llevar a tales cuestiones la luz que nece-
sitan. . . , 

A pesar de todo aun me pe~mttt re P?ner 
los pies en el terreno de los sab10s por st su
cediese que vies e algo de lo que V. des ea sa
ber y yo me holgara en poderle contes tar~ 
pero esto no seril basta otra c::~ rta que tendt·e 
el gusto de escribirle. anudando lo que en esta 
dejo al ah·e y contestando lo demas de la 5uya 
que ni siquiera he mentado. 

De V. affrno . att0
• amigo S. S. Q. B. S. M. 

M••• 
llfadrid 29 Hauo 1875. 

La Rota de Fraga. 

RO:MA.NCE. 

I. 

Es ya mas de media noche, 
Y en una arabesca sala, 
Que adornan cien maravi!las, 
De la Azuda laredana, 
Gran espacio ha ya que en vela 
Està y cuidoso Ab- ben- GanyaJ 
El waH que como Rey 
Manda en toda la comarca. 
Es el wali almoravide 
Hombre de muy bellas trazas, 
Y ademà.s de ojos ardientes 
Como el puro sol de Arabia, 
Tiene modales gentiles, 
Noble rostro, y luenga barba 
Como una mora de negra 
Y como negra poblada. 
Su talle airosa y galan 
Corresponde à su buen habla; 
Mas su marcial continente 
Mejor que cautiva espanta, 
Que no hay lide en que el se empeñe 
Que de ella con bien no salga. 
Pensativa està el Rey moro 
En su solitaria estancia, 

(1) En alguna• monedu do la •uma époea u una ealrello. 

Y cansado de espera r, 
Si las señales no engañan, 
A quien tan despacio viene 
Cuando él con tltl hansia aguarda. 
Perdida al tin la paciencia 
De su divan se levanta, 
Llama a su fie] servidor, 
Que es un negra moro de Africa, 
Y asi que està en su presencia 
Aquestas palabras le habla: 
"Ve, moro, a casa de Ali 
Y dile que qui en te manda, 
Le ordena que apreste al punto 
P ara salir de algarada, 
Cuan tas gen tes de a ca ballo 
Hay en Lareda apostadas 
Esta noche, y que partimos 
Así que la I una salga., 
No dice mas el Rey moro, 
Que de prudente se jacta, 
Y mientras su esclava corre 
Raudo de Alí hàcia la casa, 
A mil tristes reflexiones 
Se entrega el walí Ab -ben-Ganya. 

li. 

Ab-ben· Rem u nd (1) de Aragon, 
Sítia tiene puesto à Fraga, 
Con sus valientes guerreros, 
y sus mas neras mesnada~, 
Aquellas mesnadas mismas 
Que à Zarkosta (2) conquistaraa, 
Y ganaron a Alcoléa, 
A Monzon y otras cien plazas, 
Y ahora diz que tomar 
Qujeren a Medina Fraga. 
Largos dias ha que el cerco 
Dura ya y nada se avanza, 
Pues si empujan los de fuera 
Recio los de den tro paran, 
Que trjgo aun danles los silos 
El Cinga (3) sabrosa agua, 
Y Ala y su Profeta Mahoma 
Nobles brios y constancia; 
Y en vano el BatalladOI', 
Terror de las musulmanas 
Huestes, de dia y de noche 
Busca un flaco en las murallas, 
En vano ordena sus gcntes 
En el monte y la llanada, 
Recordando entristecido 
Sus memorables hazañas. 
Medina no se le rindeJ 
Fuerte se sostiene Fraga, 
Y los que la guardan dicen 
Que no la vera el entrada. 

JOSÉ PLEYAN DE PORTA. 

(Se continuara.) 

\1) .bi llamabao los ilrabea a D. !lro .. o el Batallador. 
{~) Zaragou. 
(8) C¡nea. 
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CRONICA DE ESPECTACU LOS, 

Un poco de todo. Et CnoNtCON lLnnDBNS! se 
dedica Jo lias\.ante a estudios serios para que de 
vez en cuando pueda permitirse una ligera escur
sion al alegre carn po de las diversionas y especia
cul os. 

Honrada yo por su dignísimo director y distin
guidos redacwres con una atenta invilaciou para 
que tornara a mi car~o esta seccion, que siqui11ra 
amena, no deja de ser en e~erlo modo espinosa, 
no puedo permanecer oeioso al ver iniciarse de 
nuevo en esta cc~pital un movimiento literario, ageoo 
enteramente a la política y que de fijo ba de pro
ducir benéficos resultados. Reciban pues los inicia
dores de esta Revii ta mi cordial parabi en por IU 

fundacion, al paso que el testimonio de mi agrade
cimieoto por su galante deferencia para conmigo 

Las lectoras del Cno:rnCON lLBnDBNSB habràn de 
fijo olvidado por completo a cierto revistero de es
pectaculos que òesde las columnas de Et Siglo les 
ma .. daba de cuando en cuando las mas vivas pro
testas de su ad miracion. Esa sentimiento nunca en 
mi estingoido me animara boy como enlonces, y pre· 
miados estaran con creces todos mis afanes, st algu
na vez mi crónica consigne alcanzar de nna bella una 
sonrisa de simpatia hacia el constante admirador de 
todas. 

En cualquiera época h.:~bria s1do òificil C'lS~ el 
escribir y dar alguna novcdad a una revista de es
pectaculos de esta capital cuando apena~ si habia 
uno qne mas ó menos llamase la atencion. Durnnte 
to do el invierno por eJem plo, I& sociedad lr ri
daoa ha eslado reducida à presenciar los trabai s de 
la co~psñia dramatica del teatro principal, qué :,i no 
ba sall~fecho completamente los deséos del pública, 
ba darlo pruebas à lo me nos de una labo1 iosidad 
ilimitada. 

Al presente puede dec•rse qne esta situacion ba 
variado, pues al paso que la compaliia del teatro se 
refonde y aumenta, v11mos el anuncio de otra rom
pañia de zarzuela que habra de actuu probable
mtlnte en el café del Gran Salon ó sea de Josa. 

Pero donde parece concentrarse por el momento 
la atencion de los aficionadus de la capital es en las 
sociedades particul~res inauguradas recientemeote, 
por lo que propon1endome ocuparme otro dia de 
la Socie~ad Romea de la que tengo escelentes no
ticias dtl referencia, por esta vez he de di>traer 
la atencion de los lectores del CnoNICO~ tratando 
tan solo de la funcíon inaugura l de la Academia 
Literaria y de Bellas Artes, establecida en el loca l 
que aunque cambia de nombre tod os los años se 
~la mara siempre la Merced . 1Bien por los enlusi~stas 
JOVenlls que apr?v.ecbantlo la primera coyuntura 
formaran el proposllo de levantar en aquel sitio un 
templa a las bellas artesl Bien por el incansable Mo
reno Gil iniciador del pensamienlo, dispuesto sicm
pre a los mayores esfuerzos cuando se traia de 
re~dir cuito a la literatura ó al arte dramalico. 
MIIes de placemes a todos los literalos y artistas 
que J~an. cootribuido a la ejecucion, mil parabienes 
al publico todo que tambien ba sabido respooder 
a la generosa iJea, apre :>urandose a cooperar a la 
formacion de la sociedad. 

Concebido el proyeclo hace brevísimo3 dias co
mo por encanto se ha constítuido Ja Academi; se 
ha visto su salon de lectura lleno de revista~ y 

obras fund amenlales, se ha elevado un líndísimo 
teatrito en el magnifico ~alon de la sociedad y se 
ha celebrada la solemnidad artística Je la inau¡zu
racion. 

Brillante estaba la sala sobre toda ponderacion. 
a~ornada con las mas pre~iadas flores de la elegan
Cia y de la hermosura. C1en hermosas lucian alli 
sus a_tractivos, y el golpe de vista que presen taba la 
reomoc era de lo mas perfecta que hemos visto 
en ooestrb ciudarl. 

Casi tanto como _Ja escogida concurrencia que 
llenaba t{Jdos los astentos llamaba la ~tencion la 
m¡,g¡_Jífica e~ bocadura y telo~ de. ~oca que para el 
teatnto ha ptntado el aventaJ_adn JOven nueslro paí
sano D. Alejandro Navarro. Este preciosa telon que 
en su distribucion nos recuerda el de l teatro àe 
Apolo de Madrid, es sin ninguna dud n Jo mejor 
que ea eate género se ha vista en LériJa, y tanto 
por es~a obra como por las dos. ,decoraciones que 
ayer m1smo se estr~n.ar~n merec10 su .antor por to
dos conceptos la d1stmchln que le otorgó el galante 
p~blico llamandole con insistencia al palco escé
Dlco. 

La funcion dió principio con la sinfonía de Si 
etais ;oij de Adam; per~e~tamentA_ ejecutada por Ja 
escog1d~ orquesta que d1nge el scc1o D. Jàimc Roig. 
A segutdayor la seccion dramarica se puso en es
cena la p1eza en uu acto Las ct~atro esquinas en 
que tomaran parte las Srtas. Castells o.• Joaquina y 
Doña Do lores y_ los S res. Moreno Gil, Boix y La
molla. El espac10 de que dtspongo no me permite 
tratar estensameute por ahora de cada uno de los 
ejecutantes , solo diré que las Srtas. Castells a quie
nes no habia tenido jilmas el gusto de ver en la 
escena, demuestran las mas relevantes dotes y de
sempeñaron magistralmente sus respectiTos pa
peles, dignamente acompañadas por los Sres. Mo
reno, Boix y Lamolla cuyo mArito ya en otras oca
siones habiamos tenido ocasion de apreciar. Todos 
fueron llamados a la es.:ena entre outridos aplausos. 

No menos éxito obtuvo la linda comedia de Serra 
El quere1·y el rascar en que la Sta. D ·~oledad Cas
talls de rrece años de edad represenló a la perfeccion 
un pape! de característica, y eu·qoe tanto ella como 
Jas Stas Da mon (O.• Julia) Urunuela D.• Anrea y los 
señores Tejada y Boix. bicieron las delicias del pú
blico. 

Paro el verdarlero y casi capital interés de 
la se~ion del Domingo estaba en lla Cantata Glo
ria al m·te compuest:¡ espresamente para aqnel acto 
por nuestro muy querido 11migo el maeslro Don 
Francisco Vidal, sobre la lelra de D. Ramon Pagés, 
y c?ntatla por la mayor parle de las señorilas y de 
los jOVenes que pertenecen a la SOCÍedad. 

Admirable espectaculo presentaba el escenario 
cuando al_ levantarse el telon aparecieron en pri
mer térmmo nuestras lindfsimas leridanas riodiendo 
tambien SU trib11t0 y SU COOperacion a la obra de 
ilos~racion y d~ recreo que allí se inauguraba. No 
pud1eron los c1rcnnslantes permanecer impasibles 
ante tal espectaculo y un nutrido aplauso fue el 
saludo galante c~n que recibió a las bellas can
tantes. 

La cantata del Sr. Vidal es en nueslro con
capto una de Jas obras de mejor efecto que han 
salid(j de la ploma de su inspirada autor. Despues 
de una sencilla introduccion por la orquesta, en que 
se inician los principales motivos de la obra, da 
principio' una melodia tierna y agradable cantada 
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por la soprano y repetida por el coro que se desen
vuelve en dos dulcísimas estrofas de un efecto in
cvmparable Empieza luego el solo de bari ton•>, que a 
pes~r do sus cortas dimensiones es en estremo nota 
bltl por su energia y originalidad ,y .sirve de magnífica 
transicion para el allegro. Conslltuye es te un. e oro 
general de extraordinaria valentia y espontane1dad, 
que vieu e a resolverse en la frase Gloria al ar~e 
obJ e to capital de la &bra, y que des pues de un h
gero recuerdo del andante de soprtJno conslituye 
el brillante final de In cantata. 

Siento no disponer de mas espacio para hacilr 
de esta obra musical los elogios que merece pues 
ella añade un lauro mas a los IJUe con su Fantasia 
B élica, Cant dels Montañesos , Misa de Requiem y 
otras muehas obras ba sabido conquistarse su autor. 
Basteme hacerme eco de la admiracion de cu autos 
han oido la cantata y referir que fué estrepitosa
menle aplaudida, mereció los honores de la re(le
ticion y que fuese llatnado el autor a la escena. No 
pooo contribuyó a ello la perfecta ejecucioo encar
gada en las partes de solo a la señorita D. • So
corro Fontseré y ¡u hermano D. Ramon y en la de 
coro a las señoritas Estrada, Gaminde, Sabat, Vila
nova, Damon, Uruñnela y Castells, y a v~rios jo
venes de esta r.iudad . 

Concluido el cora tuvimos el gusto de oir dos 
bellísimas p0esias de los Sres. Llorach y Pagés y 
un discuuo del Sr. Pereña y Pueote. 

La poesia del Sr. Llorach dedicada a la Prima· 
vera y al amor es un vehementísimo impulso de un 
corazon jr,ven y ardiente que inspirada en la her
mosnr J de la naturaleza engalanada con las ra
dian tes joyas de la primavera siente aumentar sus 
latidos y conoce que todo cuanto le rodea con
vida a amar. La del seüor Pagé3 que se titula El 
Progreso, es un entusiasta arranque de nna menta 
generosa que se enorgullcce en nombre de la hu
manidad al contemplar los incesantes adelanta
mientos que la misma lleva a cabo. Uno y otru han 
sabido encontrar bellísimas frases, armonias sua
ves, seductores pensamientos, para desarrollar los 
temas que se ¡~roponia'n. 

Nuestros lectores podran por si mismos apre
ciar las bellezas de la primera de dichas com
posiciones que va inseria en otro Jugar de e:~te 
número. 

El discorSll !ltll Señor. Perilña y Puente te
nia que resolver un dificil problema; hablar en 
prosa en medio de las armonías, de las rimas y 
de los tiernos cautos; pero pan eilo habia un me
dia único y este eJ el que ha empleada el Sr. Pe
reña: para que la belleza fuese el objeto de u di~
curso, para que la armonia dominara en su trabajo, 
nada podia hacer mejor que elejir por tema la ar
monia misma, la música, la mas seducrora de la!l 
bellas arles Desearía tener ocasion de saborear 
detenidamente aqueltrabajo impostble de apreciar 
con un1 simple lectura, pero entre tanto repito que 
el Sr. Pereña, .llenando su discurso de poéticas y 
escogidas palabras tratando el asunto de una ma· 
nera magistral, consiguió hacerse oir con esquisito 
guato por todos los circunstantes y lo mismo que 
sus compaüeros fue obsequiado con nutridos arlausos 
y llamado a la escena. 

Concluyó la sesion con la pieza El querar y el 
-rascar de que hemos hablado mas arriba y la con
currene•a se separó llena del deseo de que sean 

muy frl!cuentes las reuniones de la Acadomia de 
Bellas artes. 

ProTeoiau\ medií sic mi hi •ipe dies. 

F AUIITO. 

CUL TOS. 

Boy, domingo, se ha ce I~ visita al Santísimo 
81\,craruento, en la parroquial de San Andrés. 

Iglesia de Nuestra Señora de lo• Do lores. Los 
devotos de San Francisco de Paula obsequiaran à sn 
escelso patron, boy 4 de los cor.rientes en dicba 
Iglesia con los actos siguientes. Por la mañana & las 
diez y media misa solemne. Por la tarde a las cinca 
rosario con música, luego sermon que !lira ell\eve
rendo D. José Puyal Pbro. concluyéndose con los 
gozos del Santo. 

Preoloe a que se pasaron el jueves t .• de Abrll en el 
meroado de Lérida los artloulos que se eapresan a OOJ\

tlnuaolon. 

T rlgo de l.a a. 
I d. de 2.a 6. 
I d. de sn a .. 
Cebodn i. . 
Hoh ó .•• 
Habooes a .. 
Judia• a.. . 

Harioas.-l .a 
2.a 
3.a 
4..• 

17 pesetu cUarLera. 
16 id. id. 
14. 1 50 id. id. 
11 id. id. 
11 id. id. 
19 1 GO id. I d. 
22 y7G id. id. 

Meroado floto. 

17 u. arrobo. con contumo. 
IG id. id. 
12 id. ift. 
7 id. ld. 

GACETILLA. 

Por mucbo pan nunca· mal año.
Esto me decia ayer repasando la cuunta , no del 
gran Capitan, sino de los espectaculos que t'O ade
lante podra disfrutar el leridano a quien el humor y 
s u bolsillo se lo permitan. Espectaculos en el tea tro 
principal (drama y comedia): espect;iculos en el tea
de Josa (zarzuela, canto serio y bufo); y espectacu
los en la sociedad Literaria y de Bellas artes (canto, 
der.lamacion, sesio nes literarias y S()irees); esto es, 
la paz. 

Vamos que quién no se divierta sera por que 
no·quiera. 

Cosas que piden remedto.-EI océano 
de polvo de la calle de Blondel; las acerlls de la ca
lle mayor; la pronta colocacion del puente de bierro, 
la conclusion del matadero de ganados; la disecacion 
de los pantanos pestilentes que suelen verse por las 
cercanias de la ciudad y el bolsillo del gacetillero 
que se balla tan vacio orno estómago en viernes de 
cuaresma. 

Las monas.-Pues señor, se comieron todas 
y no quedó una allunes en la colin a y olivares \1-

cinos a Gardeny. Verd ad que como se ahogaron Iu e
go con jarabe de pellejo, las pobres no tuvieron mas 
remedio que resignarse a la coccion. l'o quisiera sa~ 
ber si en Oran, el pais natal de laa monas, son co
midas como aqui, con tanta aficion y dando a la co
mida el caràcter de uu festin local. 

• 
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La benéftca asociacion de damas de 
esta Capital esta dísponiendo para el miércoles próxi
mo una notable fuocion, que se va li dar al objeto de 
recoger fondos con que a tender a las necesídades de 
-su bella instítucion. Placemes mil a las Señoras, que 
se inspiran en el ardiente sentimiento de caridad, 
buscando alivio para los desgraciados. Muger y ca
ridad siempre bau sido sinónimos. 

Con gran pompa y bastante concur
rencia de los pueblos comarcanos, h~nsc verificado 
en Lérida, esta semana santa, Jas proc'lsiones de 
costumbre. 

Segun opini on da en ten didos lab ra
dores los campos ofrt~cen un aspecto Jisongero y si 
no ocurre ningun incideote atmosférico la cosecha 
de esta año sara huenn. 

No han ido VV. a ver la pareja Ca
denas-Torres.? Pues no les digu lo que han dejatlo 
de ver. Los príncipes de Jas piruetas y de las ca
briolas. AqueJJo os un frene~í de haile, un torbellino, 
la mar. Lo aviso a los aficiúnados a Terpsícore. 

Horas de entr.1da y salida de los tre
nes y diligencias de esta Ciudad. 

Tren oorreo prooedente de Barcelon•.-tlegada a L'rida i 
la 1 1 48 minutos tarde; parado 30 minutos 1 ule d los '1 y 13. 

Tren oorreo prooedente do Zaragozs.-Lioga A Lérida 6 Iu 2 y 1~, panda SO minuto• y sale o IM 2 1 •!2. 

Coohea de Lérida a Montblanoh en combinaciou con el fer
rocarril Jo Rous.-OE IJAL\IAIJ Y CO.\IPAÑIA -Salen do Lèrida 
los diu impares ó las 5 y 30 .,inutos dc la mafiana. Llegu nia misma à las 4 1 30 , tardo. 

DE SAN llOMA Y .\LFONSO.-Salcn y llegan A Iu mis.,as boras en lot diu paro•. 

Tartana de Serós.-Oias alternados: lle¡¡a i Lérida a las 8y 
30 minutoa mailaua y sale a las ll y 30 de la tardo.-Posada del Jardin. 

Ccohe de Balaguer.-Solo do Lerida ó la• O de lo mañaua.Liega ¿ la mioma a las 10 dc ide ... 

Coohe de Fraga.-Liega h Lórida n los O de la mafiana.-Solo do ido• i Iu 3 dc lo tarde. 

ESPECTACULOS. 

TEATRO PRtNCrPAL -Gran funcion para el 
domingo 5 del corriente por la acreditada compañia 
del primer actor D. Emilio Arolas, en la coa! tornara 
parte la estrepitosamente. apl~udida pi'Ímera pareja. 
Cadena-Torres.--~ .0 SJOfo111a. -.2.0 El m&gnífico 
drama en 5 actos tilulado: Laz aro et Pasto1· de , 
Ftorencia. -3 o El aplaudidísimo bailA por Ja sim
pàtica primera pareja Cadenas-Torres y cuerpo co
reograt1co titnlíldo: La Doncclla de los Alp~s.
A! rs.-A las 8. 

Para la semana próxima se estan onsaya ndo Iod 
siguien tos dramas y comedias que se representaran 
por el órden en que se anuncia n. Lones La Vírgen 
de La Lor,na, y el bade El Napolitana. Miércoles 
El Amor y el interés, bai fe El Patinador Prusia
no. Jueves La Esposa del Vengador, de Echegaray 
y el baile La Donc1lld de los Atpes. Sabado El Ar· 
bol del Paraiso, y el bai/e La Btlla Aldeana. 

' 

ANUNCI OS. 

POL VOS BR EFOSÓICOS, 
ESPECIALES CONTRA EL ABORTO. 

PREPARADOS DAJO LA INMEDIATA DIRECCION 

DELfDR. MIRó Y BORRAS. 
. Esos terribles accidentes que con tanta frecuen

ma destruyen la vida embríonaria del ser humano 
poniendo en inminente peligro la existencia foie I~ 
madre, s.e combaten. y evitnn con eficàcia sin igual 
por med10 del medJCamento que anunciamos. 

~nnumerables casos re!i'oeltos favorablomente por 
med10 de nues tros pol vos, y cuyo registro, cuida. 
dosament~ llevado po~emos a disposicion del público 
nos autor1zan para cai!Ocar esta merl icamento de re· 
mcldio casi infalible contra el aborto. 

Se espenden en Barcelona en la Botien Central de 
lo~ S1:es. Cera y ~~rmiguera, plaza del Pino, y en las 
prm::1palos farmac1as de la Península y de Ultramar. 

Depósito en esta capital, Farmacia de Vicens, 
calle de S. Antonio, ~ 3. 

APUNTES 
DB 

HISTORIA DE LERIDAJ 
POR 

-D. JOSE PLEYAN DE PORTA. 

Un tomo de ?86 paginas en 4. 0 : val e 8 pesetas y. 
se vende en la 1mpren1a de esta periódico y en las 
demas de la ciudad -A los Sres. de fuera se car
ga el coste del certíficado y envio, 4 reales, y su va-

' Ior lo pueden hacer efectivo en sellos de franqueo 
letra ó libranza sobre la capital. ' 

GRAMÀTICA CATALANA. 
ESTUDIS SOBRE LA MATEIXA, 

per 

D. rGNASI F ARM Y CARRlú , 
Llicenciat en Fo'lo•ofia y l.letre•, •ub1titut de la ctltedra do Llatl 

0
,. 

lo ln•titut de Barcelona etc. 

S' ven a 4 rals en la llibreria de Camí carrer 
de la Unió, número 26, Barcelona ahon't s' di
rigiran totas las demandas. 

FABRICA DE LIGORES Y lGUARDIENTES 
DE LAMOLLA HERMANOS. 

Mayo:r-74. 
En esta establecimi<lnto ademas de un abundante 

y variado surtido de licores y vinos generosos, ba
llara ef público ef afamado 4GU4RDIBNTB 4NIUDO a 
i y )!I reales botella. 

Proporciónanse catalogos. 

LtlaiD4.-hfP. DB Josa Sot ToaaBl'ls.-4875. 


