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Todos esos dones de Ja inteligencia de que 
acabamos de ocuparnos, son grandes; con 
lodo J:>reciso es decir: no es todo ello el bom
bre. Es necesario al alma una base que la 
afirme, que le dé consistencia. Con los mas 
notables dones del entendimiento, el hombre 
P.uede tener algunas veces tristes flaquezas, 
st por otra parle le falta la energia, el_1·esorte 
viril de la voluntad, el • canic ter. u 

Lo que lo sostiene Lodo en el hombre es 
la volu.ntad, cc el caracter. » La gran dicha de la 
educacion esta en saber formar sobre todo el 
caracter' y a ell o de ben dirigirse to dos esos 
grandes medios educalivos q~ue se llaman la 
regla, la dl~ciplina, la autortdad. Formar en 
los niños y en los jóvenes el canícte1· y la con
ciencia; he, aquí Ja grande obra. 

El caracter es esa firmeza, esa constancia, 
esi' valor perseverante, por cuya influencia el 
alma persiste en sus ¡•esoluciones y prosigue 
en su cumplimiento, no obslante todas las di
ficultades y todos los obstaculos. 

Lo que es la memoria a la inteligencia, lo 
es el caracter a Ja voluntad. 

La voluntad se adhiere a las cosas que la 
inteligencia acoge, ó bien las rechaza; y cuan
do las cosas estan allí presentes, es la voluntad 
propi.amente dicha, que obra, que hace su 
elecc10n, que decide, y forma las resoluciones. 

Pero las resoluciones no se mantienen sino 
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por el car ac ter, fuerza de conservacion para la 
voluntad, como la memoria es la fuerza de 
conservacion para la inteligencia. 

La memoria bace la estabilidad del pensa
miento; el caractcr hace la estabilidad de la 
voluntad; y Ja memoria y la voluntad son en 
el hombre el t•asgo que recuerda la inmutabi-
lidad divina · 

Por medio de estas dos facultades pode
rosas, es como él retíene su propia naturaleza 
de si tan fluida y fugaz. 

Po1· medio de elias conserva su razon, su 
imaginacion y su sensibilidad. sus ideas, sus 
resoluciones y hasra sus gustos. Es siempre 
rica en pensamientos, en imagenes por medio 
de la memoria; firme y pe1·severante en sus 
designios por medio del caracter; pronta a re
sistir a la seduccion, a las fuerzas estrañas, à 
si misma; constante por el caracter tcdavia en 
las inclinaciones a que Ja conduce la sensibl
lidad. 

Se ha hecho una observacion muy a me
nudo justificada, y es que los hombres caen 
con mas frecuencia en la vida po1· falta de ca
racter que por detectos de entendimiento. 

Si el caractet· es débil, ligero, inconstante, 
rnóvil, accesible a Jas setlucciones, a los desa
lientos, acomodadizo y cediendo a los obsta
culos; ninguna confianza séria sera posible en 
un hombre de tal indole, cualesquiera que 
sean por otra parle las cualidades de su es
píritu. 

Pero el carticter. no es solamente la fir
meza y la constancia, la energía viril; lo que 
constituye sobre aquello la dignidad, es la ele
vacion moral, la nobleza del alma, y en su 
necesidad el «heroismo. » 
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De aquí las fidelidades generosas, los lar
gos sacrificios, los servicios desinter·esados, 
las abnegaciones gloriosas, las r·esistencias in· 
vencibles. 

Un gran caracter no se balla ciertamente 
sino en un gran espíritu, ó al menos en un 
firme y buen espíritu, al cual completa y per
fecciona de tal manera, que uno de los me
jores elogios que puede bacerse de un hom
bre, serà siempre el de poder Jecir: ces tm 
gran cara e ter .• 

Con todo el cm·acter tan neGesario para 
formar, para completar al hombre, y sin el 
cual propiamente bablando, el hombre, el ver
dadera bombre el vir, es como si no existiese. 
no basta todavía a esta grande obra No; el 
hombre, tal como Dios le quierc, tal cual su 
noble naturaleza reclama, tal como Ja educa
cian debe formarle, no !:lS solo en via de su 
espít·itu fuerte y de su caraclet·; le es necesario 
ademús una tercera fuerza, la ((conciencia.• 

No es bastante poseer en sí los poderes vi
riles, si uno no los vuelve hacia Dios, si uno 
los convierte en poderes para el mal, . en lugar 
de convertir·Ios en poderes para el bien. 

El bombr·e es libre: don precioso el de Ja 
Ubertad, súblime, pero tan peligroso que pue
de elevarle basta la cumbre 1 precipitarle en 
los abismos. 

No debe so lamente bacerse uso de la liber
tad y gozar de la fuerza de sus facultades; es 
necesario gobernarlas santamente, dirigirlas 
con firrneza en sus miras bacia su verdadera 
objeto . 

Por eso Dios dió al hombre la ((conciencia• 
y por eso tambien la conciencia es un objeto 
suprem o de la solicitud del. hombre de educa . 
eion: la conciencia, fundamento tle nuestr·o ser 
mora l, facultad directriz que, desde la pr·ime
r}l edad, pone al niño en la via de la sabidui'Ía 
y hace de él un ser bueno: la conciencia, dis
eernimienlo íntimo, sentimiento delicado del 
bien y del mal, que nos impulsa hàcia el uno 
y nos aleja del otro: la concíencia en fin, po
derosa recurso de una naturaleza que puede 
extraviarse, pero que conserva siempre en su 
naufragio la fuerza de restauracion, pudiendo 
siempre ballar la armonia con la ver·dad, Ja 
belleza, y la bondad divinas, aun cuando se 
haya puesto en falso, en lo teo, en el mal. 

Es como Ja compensacion, ó mejor, es la 
salvaguardta de la ltbertad, don muy temible 
ó mas bien imposible al hombre, si n;os no l~ 
bubiere _concedida la co~wie~cia, y asi es que 
con la ltbertad y la conctencta puede producir 
esa gra nd e cosa que llama mos «la virtud. » 

Es la conciencia que, uniéndose a la ener~ 
~fa ?el ~aracter. Y .. a la elevacion del espiri tu 
I.nspu·ò a la antrguedad ~s~ gr·an imagen de 
~tfltum ac tenacem pmp6stt~ vu·wn; el bombre 
Impe11turbable en la justícia, à quien na~a ba
ce doblar ni caer, ni Jas pasiones del momen-

to, ni los temores vulgares, ni los miserables 
intereses. 

Es la conciencia, la que ha puesto en el co
razon de los verdaderos gra nd es hom bres tan
tos nobles sentimientos, y en sus labios tan 
bellas palabras, que seran para siempre el jus
to orgullo de la humanidad. 

Asi la conciencia es la última fuerza del al
ma y la mas r·esistente; el último asilo del ho
nor y la mas inviolable proteccion de la Ji
bertad. 

No es el talen/o y el car·acter solamente si
no la conciencia sobre todo Ja que nos pres~rva 
d~ las bajezas, de las felonias y de las aposta
sias. 

El getlÍO y el talen/o deslumbran' el cardet er 
impresiona; pero es Ja conciencia la que obtie
ne el mas noble de todos los homenajes, la •s
timacion el respeto y el amo,. de los hombt·es. 

Tal es la conciet1cia, y se ve igualmente 
que a la m.anera de Ja memoria y e( caràcter, 
la concencra es menos una facullad especial 
que la resullanle de las facultades fundamen
t-ales del hombre. 

(Se continuarà) 

La 'Ilota. de Fraga. 

ROMANCE. 

(Cootinuacioo.) 

III . 

Vistiendo sus mil colores 
Llega por fin la a!borada, 
Dilundiendo luz y vida 
Por Ja vega y las montañas. 
Atambores y añaflles 
Su ansíado arribo señalan 
Y mas que aprisa se visten 
Los soldados las corazas. 
Aquí un tropel de guePreros 
Entre bulla y algazara 
Armaclos de punla en blanco 
Sus corceles ya preparau. 
Unos r eplegau las tiendas, 
Otros bostezan, tal canta, 
Y alla con su comandanta 
Se presenta una mesnada. 
Todo es movimiento y vida 
En l_as afueras de Fraga, 
Mas den tro de Ja ciudad 
Rondo silencio que espanta~ 
Semejando un cementerio 
La que es del Cinga sultana. 
¡Serà. este silencio augurio 
De victoria 6 de desgracia? 
¿,Es que tal vez a Ja villa 
Los que vé, ap1·estos, le espantan. 
Y llora ya su desdicha 
Antes de dar la batalla? 
¡Ay! quien sàbe, la victoria 
Como la fortuna es vana, 
Y cuando menos se piensa 
La mas segura se escapa! 
Mirad, Alfonso ya sale 
De su tienda de campaña, 
Con loriga y sobrevesta 
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Y al cinto la fuerte espada. 
¡Qué brillante es el cortejo 
Que a su lado marcial marcha; 
Allí Centullo Bi~orra 
Esta con el noble Maza, 
Los próceres de Aragon 
Y la gente mas preclara. 
Y todos del hierro duro ~ 
Cubierto el pecho y el'paldas 
Cabalgando en ricos potr os 
Y empuñando sendas lanzas. 
Como pues a tales hombres 
Resiste la bella Fraga, 
Misera y pobre ciudad 
Que un puñado de hombres guardan. 
Mas ya Jas cornetas tocan, 
La señal hacen de al arma, 
Y los soldados se alínean 
Y los gafes ya cabalgan, 
y a su puesto diligentes 
Corren las fuertes mesnadas. 
Al frente de los cristianos 
El valiente Alfonso marcha, 
Y al pié de Medina llegan 
Y rodean sus murallas. 
Una vez llegada a elias 
Toma Alfonso la palabra, 
Y entre sepulcral silencio 
Asi razona en voz alta. 

(Se continuara.) 

COSTUMBRES OE LERIDA. 
Copladas de un Còdloe en pergamlno de la Blblloteoa del 
Señor Dalmases de Barcelona, escrito en el slglo XIV, 
oomparadaa con el C6dlce algo mas antiguo de la Curta 

secular de Lérida.: 

(Con tinuacion.) 

Dilacion en las causas po1· impedimient• l1gal 
en los Abogados, ú pm· otros motivos. 

Una causa se prolonga pot· enfermedad ó 
ausencia del Abogado, por actos comunes ó 
de los Tribunales. Nunca debe retardarse el 
curso de un proceso, por auseFJtia ó enferme
dad de su Abogado, cuando existan otros ~ue 
puedan suplirle. Si algun vecino promoviere 
cuestion a un vecino nuestro, y otra de las 
partes no pudiere nombrarse Abogado, Ja 
curia debera señalarle uno y la patte otra no 
podra rccusarlo. Empero, si algun forastero 
siguiere causa con un vecino nuestro, no po
dra obligarse a este a admitir (pa~ar) Abo
gado. Asimismo puede sufrir dilacion una cau
sa, antes dc contestar :i la demanda, por de
ferencia al actor, ó a los que en ella intervie
nen; pero nunca podra diferirse despues de 
contestada la demanda. Tambien antes de en
tablarse un pleito, puede este prorogarse 
para atender a la colecta de la miés ó de la 
vendimia; si el pleito estuviere principiado, 
no se permitirà dilacion alguna por los mo-
tivos expresados. • 

De los ltospitales. 

Los hospitales de la ciudad y las casas de 

leprosos estan ~ajo la administracion y. go
bierno de los Consules y de nuestra Umver· 
sidad (cornuo). 

Demanda. 

Nadie està obligado a proponer su deman
da en escritos, expóngase (expliquese) el he
ebo al Juez y la causa de la peticion que se 
baga. 

Nadie se desprenda de lo que posee. 

El que tuviere adquirida alguna propiedad, 
ó Ja retuviere en sú podet', no ha de despt·en
det·se de ella, a no mediar en contra suya otro 
det·echo auténtico y justificado . 

Secuestracion de muebles. 

El Juez ordenara desde luego el secues
tro de los bienes inmuebles, à fin de evitar 
todo fraude, y los depositara en parage se
guro, y despues de la adveracion de lop tes
tigos y a vista de los mismos, mezclara con 
ott·as que les sean parecidas las cosas que se 
reclaman; y si se justificara Ja identidad de 
lo que se demanda, serà. entregado al actor 
(dem andante). 

Del que gestiotta en nombre de otro. 

Cualquiera puede gestion~r en represe.n
tacion de otro, con tal que de fianza a satts
faccion que responda de lo que se le ha con
fiado; no pueden serio los militares, ú otros 
a quienes esté prohibido. 

De lo que se gane en el juego. 

Es permitido quedarse con lo que se ga
nare en el juego, y tambien la prenda gu~ se 
hubiere entregado, h~sta resu.ltar satlslecho 
de Ja ganancia en el m1smo hab1da. 

Del acreedor en el juego. 

El que entregare dinero prestado a un ~u
gador, esta obligado a t.levol'verlo al que btz~ 
el préstamo, pero este podra retenerselo st 
hubiere recib1do prenda en gat·antia. 

Del deudor· caucionaria en el juego. 

Ni al deudor, dueño ó caucionario, ni al 
jugador les sera permitido exigir prenda que 
garantice los azares del juego . 

Del juramento de los acreedores de una deuda 
justificada. 

Nadie prestara juramento de calumnia 
sino en los casos mencionados. Empero el 
a creedor, becha la debida ostension del do
cumento que justifique su crédito, esta obli
gado a jurar que no se le ha devuelto su cré
dito, si esto se le objetare, con tal q.ue se pon
ga a su vista el dinero que lo constttuya, a fin 
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de que luego de prestado el juramento le sea 
entregado. 

Juramento del cristiatw. 
Pueda el c¡·istiane no jurar con el sarra

ceno y judio; jurara no obstante al Juez sobre 
lo que debiere jurar, a no impedirselo la re
ligion. 

Juramento del judio. 
El judio no jurara al declarar contra otro 

judio. Acusado el juramento de que acredita 
alguna cantidad, póngase el dinei'O a su vista, 
y prestado eljuramento sea luego entregado 
al que jurare. 

(St conlinuariÍ). 

LA GRAN DEFENÇA DE LLEYDA. (1) 
per D. Joseph Mart! y Folguera. 

I. 
Pana magois. 

A les muralles de Lleyda 
hi arriva lo gran Condé· 
may ha perdut cap bataÚa, 
y ha sigut en mes de cent. 

Grau fama n' es la del Príncep, 
tot lo mont per brau lo té; 
lo sol es la seva estrella, 
la seva ploma '!llorer. 

Are se'n va a posar setje 
ab gros exércit francés 
a la gran ciutat de Lleyda, 
que gran en pochs anys s, ha fet. 

Dues voltes los francesos 
setje a Lleyda han posat ferms; 
cascuna de les vegades 
los ha reex.ít malament. 

A véure donchs a la terça 
poran fer ~uelcom de mes; 
per ço per finir d'un colp 
s' hi posa 'l mateix Condó. 

A cavall, alçant lo sabre, 
duguent ben guarnit capell, 
y nua lluenta coraça 
hont lo sol s' hi reflecteix, 

va al cap· davant del exércit, 
esguardant al entorn séu 
y pensant: cc D'aqueixes planes 
aviat ne seré'! rey.» 

Los ajudants lo segueixen; 
fan posat de cavallers; 
desprès los Kefes dels cossos 
y un aplech de regiments. 

Quan ja son a les muralles_. 
no 'ls fa aturar en Condé; 
per elles donau la volta 
y a cada pas deixau gent. 

Esvanits van los francesos, 
com si '1 triómf ja fos seu; 
¡Déu faça que del ergull 
no 'n tingan peneJiment! 

Meu tres voHan los francesos, 
lo Prín~ep somriu content; 
fa tocar a les musiques 
en senyal de mes plaher. 

(I) Esta bermosa poesia ubtuvo ol accesit i la moda lla ofrecida por 
n~ostra Excma. Diputacion en lo• Juogo• Florolcs do 187ll, que ioaor
lamoa para que puedon saboroor •u lectura nuestros 1\ISCritorcs. 

- Poca gent hi ha dins de Lleyda; 
la que hi ha, cançada n' es; 
jo porto glorioses tropes, 
ACóm de guanyar dexaréf, 

Axis diu lo valent Príncep 
enrahonant ab los seus; 
no cal que massa alt ho diga 
per sinó li resix bé. 

n. 
Pochs de jorns ne fa que dura 

lo setje de la ciutat; 
per l' entorn de les muralles, 
exams de soldats hi lui. 

Alçadas hi son les tendes_. 
fusells ça y enlla encreuhats, 
y a terra esteses les mantes 
y les banderes reyals. 

Ací hi haHos çentinellas_. 
allà hi renillau cavalls, 
y omplen I, ayre les tonades 
de trompetes y timbals. 

Morters y canons no hi mancau 
a rengles hi son posats, ' 
escupen bales y bombes 
cap a dins a la ciutat. 

¡Prou que 'ls de Lleyda responen 
responen y respondran! ' 
¡prou que 'n quedan de deumades 
les columnes del gabatx! 

Pero 'ls inimichs no deixau 
de tirar als catalans; 
En Condó anima a ses t ropes 
y corre per totes parts. 

- Si 'ls fills de Lleyda s' defenen 
ardits y potents y braus, 
es per que tot just comença 
lo setje que 'ls hi hem posat. 

No mes que passin pochs dies 
veuréu com amollaran; ' 
los guanyaran nostres forces 
abans que ,ls mate la fam. 

Que 'l canó no estiga en vaga; 
treva no dongau al braç. 
tirau de nit y de dia, 
obriu bretxes aviat. 

No mancara la metralla 
de França 'ns ne portaran; ' 
avant! no mes calen braços 
y coratge per guanyar., 

Y nuvolades de ferro 
rebr~nzeixel? per l' e:;;pay; 
guspires creixen y mmvan· 
crits ressonan ça y en lla. ' 

Y prou sembla la batalla 
un ensemps esgarrifan 
de terratt·émol de trons 
y de claretat de llamps. 

(Se continuarà.) 
• c--c==p....;:¡ 

LA GUZLA DE UN Z~NETE. 

LEYENDA ARABE. 

por Ginéade Zanuy. 

(Contiouacion.¡ 

Era lo que se llama, en nuestro Ienguage 
un alma platónica, nacida para amar des
de cierta distancia, con los ojos y el espí-
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ritu, perfecta representacion de un alma 
poeta. 

Para abreviar diremos que Zoraida y il 
joven moro se amaron. 

Los cantos se oyeron desde aquella noche 
en adelante mas a meoudo. pero mas inten
cionados y rebosando amor y poesia 

Tal cual cifr•ado billete fué el confideute de 
sus puros amores , y el jardin de Zoraida el 
Jugar de mas de una animada conversacion y 
de varias interesantes escenas, 

Todo protegia el casto amor de aquellas 
dos almas gemelas que habian nacido la una 
para la otra. 

Y asi pasó una noche y otra nor.he y el 
amor llegò a su período ajido. 

Los dos aruaotes, jovenes en ilusiones, 
faciles en daries cabida en su seno, formaban 
mil proyectos todos bermosos, como la her
mosa edad en que los concebian. 

Pero la dicha podr·ia compararse a un ob
geto de materia fr·agil, espuesto :í romperse 
a cada instante, ó a una nubecilla de verano 
que flota en la atmósfera pronta a perderse en 
la esteosion de la misma al menor soplo del 
Noto ó a revolverse a los besos del Sol en 
perdurables atomos . . 

Ay, asi tambien habia de ser la de nues
tros dos enamorados; viniendo por· una fata
lidad a constituirse en ~oto v Sol de su feli
cidad el wali de Lérida, al pÓner en mal bora, 
sus ojos en Ja encantadora Zoraida . 

Avifilel, que habia ido a Valencia par·a ver 
al rey de esta ciudad, con objeto de firmar 
ciertos contt·atos, y que amigo del padre de 
Zoraida habia aceptado de este Ja copa de la 
hospitalidad, con que, siguiendo la costumbre 
tradicional, habia brindado al walí laredaao, 
instalóse en su casa, si bien muy ageno de 
prever lo que habia de sucederle en ella du
rante su estancia. 

Una mañana al salir Arifilel de su habita
cioa preocupada con los asuntos que a aquella 
<'iudad le babian traido, abrió inadvertida
mente una puerta, que él creia la del jardin 
qu~ comunicaba con la calle, y juzguese cual 
serra su sorpresa al hallarse en el retrete de 
Zoraida, frente a frente de esta y en el mo
mento en que sus criadas le estaban haciendo 
el tocado. 

Pero Avifilel era noble y galante .como 
buen musulman, y al comprendet· la indis
crecion que habia cometido, al contemplarse 
delante de Zoraida, murmuró como pudo Ja si
guiente escusa: • Por Ala, hermosa joven, que 
h~ llegado aquí inadvertidamente. Dispensad 
mr lorpeza. o 

La pobre Zoraida, que no estaba acos
tum~rada à sor·presas de aquella naturaleza, 
cubr1óse de rubor, antela p1·esencia de aquel 
hom~re :í. quie!l creyó de buena fé que la dis
tra•Jcwn le hab1a llevado basta su estancia, y 

recbnociendo ademas en él al wali laredano 
el huesped del que le habia hablado su an
ciano padre, se apresuró à admitir su escusa 
y a sacada de aqnella especie de confusion en 
que haiJia caido Avifilel. 

Repuesto éste de su impresion primera, 
tomó otr·a vez _la palabr·a y dando gracias à la 
~er~osa Zorard~ por ~u ga lanteria se dispuso 
a retrrarse, no sm decrrla antes que bendeüa 
en aquet momento su torpeza por haberle pro
porcionada el gusto de ver à la mas hermosa 
de las moras valencianas, y que se felicitaba 
en el alma por tal hallazgo. •Que Ala guarde 
a_ la bella bija de Zain, continuó luego, y ha
ciendo una profunda ¡•everencia, salió de la es
tan~ia, sin poder' disimular la grande admi
racwn que la belleza de Zoraida le habia 
causau o. 

Avitilel, era el segundo hombre que babia 
l~grado ver a Ja jo ven y como el primero ha
bmse enamorado de ella. Pero su posicion ear 
muy diferente de la del joven zenete y asi 
como este veíase reducido à sepultar su amor 
en el misterio, el walí de Lérida por el contra
rio anhelaba. hacerlo conocer a todos, pues 
podia gozarlo a la luz del sol y a la faz del 
mundo. Asi es que aquella misma mañana de 
regreso de la Alcazaba valenciana donde ha
bia ido a ver al rey, se apresuró à manifestar 
los propósitos que tenia formados al anciano 
padre de Zoraida. Este que vió se abria para 
su amada hija una de las siete puertas del pa
raiso de Mahoma aceptó la declaracion de A vi
file! y le concedió à Zoraida por esposa. 

Pocos dias despues cun las ceremonias del 
ri to ~\t·abe, Z01·aida pasaba à ocupar el talamo 
nupcial de A vifilel, haciendose con tal motivo 
solemnes fiestas en Valencia, a las que contri
buye¡·a esplendidamente el rey de esta ciudad, 
gl'ande amigo y aliado del wali laredano. 

Con esto se acercaba la hora de la partida 
d_e los r·ecien esposos hàcia la muy populosa 
CIUdad de Lareda, a donde llamaban à Avifilel 
los asuntos de su gobierno, que babia descui
dada durante su estancia en la ciudad del Cid 
con los amores ·de Zor·aida. ' 

(Se continuara) 

Notioias rslatlvas a la oonstruoolon del roloj d s la Torre 
de las Campana• de la antlgua Soo do Lérlda, saoadaa 
del arohlvo dol Munlolplo . 

«Capítols mitjançant los quals Ja Ciutat, é 
Jo honorable Capítol de la Seu de Leyda do
nen a fer sonar lo seny de les bores per 
si mateix ab la artellería, et axí meteix vn 
símbol fahedor ab lo qual se sonara quarts 
de les hores per si maleís ab les artilleries 
necesaries é tots tals com se mereix, é de 
bon mestre se pertany la qual obra de les 
hores, é quarls done ab los capítols de sus 
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scrits, a mestre Jaume ferrer mestr·e de re-
lotges, é manyà. . 

E primerament es concordat entre les dr
tes parts que lo dit. mestre Jaume si~ tingut 
de fer tals rodes. e cosses necessartes per 
aque les bores sonen per orde, é verdaderes 
ab lo dit seny maior batent la maça apart 
de dins del dit seny maior de t:ll man~r·a 
que lo dit seny no puge pendre dany, é Sl l.o 
dit seny prenie dany que en aquet cars lo d1~ 
mestt·e agues astar ab dit dany é mes que sr 
per car·s fortuhit, é desastre se trencaue q~e 
en aquell cars no sie tengut lo que no placra 
ad eu. 

Item es concordat entre les dites parts que 
Jo dit mestre haie y sie tengut de fer buidar 
un címbol de huyt ·en deu quintas de metal, 
Jo q·ual metall lo dit mestre prtlngue del que 
es en lo claustro de la Seu, é aquell trencara 
a sa despesa. é pendra aquell a pés, e fet lo 
dit çimbol tornarà a pés ab intervenció de di
tes persones elegidores per la ciutat, é Ca
pítol lo qual çimbol fara fer, adaquel cam
panet· que ben vist li sera rus síe bon mestre, 
é ben espert en lart la qual campana, ó çim
bol lo dit mestre donara aquella ben acabada, 
é ben sonant tan que distintament se hoie per 
tot lo terme poch mes ó menys de la dita ciu
tat, è que aquella donara assetiada en lo loch 
bon se han de sonar los quarts ab la dita cam
pana lo qual çimbol se baia a buydar dins lo 
claustro de la Seu.» 

Estando continuada es te escrito" entre dos 
documentos fechados en 1:>10 el primero y 
en 1513 el último, forzosamente ha de refe
rirst a uno de los tres años que median de 
uno a otro documento . 

CRONICA DE ESPECTACULOS. 

Debo empezar hoy mi revista por una rectifi
c!lcion. 

U o descuido de nues tros opt~rarios, hizo que 
quedara omilido en la cróoica anteriCilr el nombre 
de nuestra muy estimada amiga la bella y simpà
tica señorila D.• Joaquina Jover entre las que to· 
maroo parle en la ejeeucion del caro Gloria al arte 
el dia de la ioaugoracioo de Ja Sociedad de Bellas 
artes. Siento vivameote esta falta del tr1do invo
luntaria, y pido que me sea dispensada. 

Cumplido esA deber para mí ineludible, 
pasaré a dar una rapida ojeada í todas las noveda
des, numerosas por cierto, que ants el público de Lé
rida se han presentada duranle la última quincena. 

Concloida ya la forzosa clausura a que some
tieron al teatro princi~al, los dias de uncion y re
cogimiento que celebra la iglesia cristiana, y con
cluido tall!.bien esa especie de parentesis que en 
el movimiento dram{uico introducen en un coliseo 
Jas representaciooes de Ja Pasió do nostrB señor, 
el citado teatro ha vuelto a abrir sos puertas en los 
primeros días de Pascua, presentando notables re-

formas en la c•>mppñia y nuevos atractivos para 
lla mar Ja atencioo del públiM Leridano. 

Siempre hemos reconocid o en el Sr. Arolas 
distioguidas cond1ciones de habil empresario y de 
incansable director de una compañia dramàtica, así 
es que sacando Iodo el partido posible del cuadro 
de compaliia eon que durante Iodo el invierAo 
ha cootado y estudiando con esquisito tacto las 
condiciones y tendencias del público ha presentado 
una serie inag•Jtable de dramas de ~recto y no po
cas comedias de mérito inestimable, escogidas de 
entre lo major del repertorio. Debemos a su inte· 
ligente dirrr cion el haber presenciada novedades 
como La V1rgen du la Lorena, Entre el rleber y el 
derecho, L• esposa del vengador, Lo F,1rrer de 
Tall y otras que han figorado dignaroen te al la
do de Jas moc' as ya conocidas que ha represen
tada. No han dejado mucha!l veces de resentirse 
Jas obras de falta de ensayos, y aun de estodios, 
pero el público haciendose tal vez cargo rlel esce
sivo trabajo, se ha mostrado indulgente y ha lla
nado siempre las localidades. 

Al inaugurar su segunda campaña teatral ha 
rf'fondido SU COmpañia CJOiratanrlo Íl la primera da
ma joven Doña Hortensia Mayorga, a la :actriz de 
caràcter Sra. Gomez y :i un nunreroso cuerpo de 
baile . 

De la Sta. Mayorga no puedo hacer mas que 
elogios. En las pocas veces que se ha presentada 
ante el público ha sabido conquiitarse por completo 
sus simpatías y recoger bu.ena cosecha de aplau
sos, tanto por su indisputable mérito artístico, co
mo por la brillante hermosura de que la ha dotado 
la oaturaleza. La Sra. Gomez es una actriz de mé
rito, que desempeña sus p1peles con inteligencia 
y conocimiento de Ja escena. 

La compañia de haile esta dirigida por el repu
tadísimo primer bailarin Seilor Torres que es sin 
ninguna du da una notabilidad en el arte coreo
grafico. Acompaña :i este la Sra. Cadeoas; esbelta, 
aereJ y graciosa bailarina; y un cuerpo de baile 
cumpuesto de cinco jovenes bonilas y agrariadas, 
a todas Jas cuales el púlllico aplaude cada noche 
con entusiasmo. 

Reforzada de este modo la.compañia que dirige 
el sel'ior Aro las, form a uu conjunto muy aeeptable, 
y algunas obras de las últimamente desempel'iadas 
Jas ha oido el públiro con esquisito agrado. De
hemos en este concepto hacer una muy especial 
mencion del magnifico drama La esposa del 'Den
gador, que coustituye en mi opinion una de las 
mas preciadas jayas del leatro moderno. En su de
sempeño se distinguieron muy especialmente la se· 
ñora Joaní y los Señores Arolas y Riutort, y sobre 
todo este úllimo que dijo algunos versos con aque
lla entusiastl! entonacion que Je ha valido tantos 
aplausos duraote la temporada. 

Rogamos a la empresa que repita pronto, y no 
por una sola vez como parece intentaba las repre
sentaciones del precioso drama de Echegaray. 

Sensible es que la animacion y el contento avi
dente del público no contribuya a atraer al cohaeo 
mayor concnrrencia, pues la quo ha habido en las 
últimas fQnciones era mas escogida quo nnmerosa. 
No creo que la causa sea otra que fa época que 
atravesamos durante la que es imposible atraer 
gran asistencia a presenciar obras dramaticas, mil
ebo mas teniendo ~ue arrostrar la competencia de 
otro espectaculo, que tiene el atractivo de la novedad 
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y al que una parle del público muestra siempre una 

aficion decidida. 
Me r~fiero a las representaciones de zarzoela 

inauguradas recientemente en el C..afé-teatro del se

ñor Josa. 
Como basta ahora no ha salido apenas del re

pertorio conocido, sin hablar de cada una de las 

obras, me permitiré algunas ligeras indicaciones 

sobre la compañia que forma un conjunto muy agra

dable y que ve siempre el público con gusto. 

Figuran al frente de ella las señoras Morera y 

Galí ¿Que podemos ya decir de nuestras dos an

tiguas y muy queridas conocidas, que el público 

no se haya dicho cien veces antes que nosotros? La 

Morera, la actriz consumada, la habil can tanta que 

domina por completo todo el repertorio, à qui en tan

tas veces hemos dplaudido, La Gali, es decir el gra

cejo, la vis cómica la chispeante gracia alma y 

vida de la mayor par te de las zarzuelas modtlr

nas, la cua! vuelve a :nosotros muy mejorada de 

su indisposicion de hace on año' y luciendo una es· 

celente voz. 
Forman pendant a esta! dos. escalen tes artistas 

los Sres. Rouset, Ortiz, Daniel y Rojas. 

Los aficionados leridanos cunocen ya a Rouset; 

saben que es un cantante de bellísima voz y de bua

na fi2ura, que descuida tal vez demasiado la decla

macion como la mayor parta de los cantantes de 

zarzuela, pero que en cambio canta con esquisito 

gusto y afinacion. El baritono se11or Daniel repre

senta de un modo aceptable y posee una agradable 

voz que maneja con inteligenria, habiéndose becho 

notar especialmente en Campanone y en El Jura

mento. 
EJ Sr. Hojas pertenece a una escuela que be 

visto cultivada por pocos tenores cómicos, pero que 

merece por completo mi aprobacion. Rs tal el pe 

ligro en determinados pa peles de catlr en el ama

noramiento y la exageracion que no puedo oir sin 

placer a un artista que se contiene dentro de los 

]UStGs límites. A la verdad hay algunas obras que 

admit11a que se acentúe un poco el lado ridículo, 

como por ejemplo LtJs Diamantes de la Corona don

de el Sr Rojas parece a algunos algcJ frio pero ha

cer por ejemplo un payaso del Arluro l!e Nadíe.~e 

muere es un crimen de lesa literatura y nunca 

agradeceremos bastante al Sr. Roj&s el baberle 

presenlado como se debe. El hajo Sr. Ortiz mereca y 

obtiene por com ple to nuestras simpatías y las del 

público; tiene voz, gran cot.ciencia arlísr ica, per

feccion en el canto, y seguridad en la parle dra

matica. Todas estas condiciones le aseguran gran 

cosecha de aplausos. 
Concluida esta ligera reseña hecha a vuela

pluma, voy a decir cuatro pal•bras sobre la fun

cion celebrada en Al tea tro el miércole:; por la Junta 

de damas con la coop~racion de varias señrritas y 

jóvenes de la cap,ital. 
Empiezo por felicitar por el brillante éxito a las 

damas que constiluyen la Junta, pues la funcion 

que organizaron dejara de fijo memoria asi en los 

concurrentes por lo agradable del espectaculo, co

mo en los que en él tomaron parta p.or la galanteria 

.con que fuer·, n nbser¡uiados, por el público y la 

]Unta. 
~I Sr. Arolas director y empresario de la com

pañta, con una geneNsidad que le Lonra habia 

puesto el teatro a disposicion de las señoras de la 

Junta de damas, sin retribucion alguna, contribu-

yendo por su parta de este modo al caritativa pro

yecto. 
Sin detenerme a hclblar da Los dos amigos y el 

dote por motivos faciles de comprender, me permi

tiré solamente cumplimentar cordialmente a las Se· 

ñoritas de Castells y al Sr. TeJada. 

Lo mismo debo hacer con todos los que de

sempeñaron las otras dos comedias que se pusieron 

en escena. Las Señoritas Castells y Damon y los 

señores Moreno Gil, Balaguer y Doix en La mu· 

ger de un artista se distinguieren de un modo 

notable, rayando Moreno a tan grande altura como 

pocas veces !e babiamos vidto. 

La ejecucion de Pepita nos dió nueva ocasion 

de admirar a la Señorita D. • Rosari o Gami nd e que 

ostentó un gracejo Y una Sans {açon inimitable. Se

cundaronla los Sres. Boix que caracterizó muy 

bien al ridículo D. Blas v Lamolla que dijo bien la 

poco importante parLe de Domingo. 

Leyéronse bellísimas y bien sentidas poesías de

dicadas a la Caridad por los S res. Pagés y Llorach, 

y el Sr. Moreno Gil leyó tambien unas preciosas re

dondi!Ias compuestas por 1>. Santiago G. Rabanaque, 

sargento 1. • de uno de los regimientos de esta plaza. 

Si.ento no haber podido leer la poesia del señor 

Pagés con el detenimiento necesario para dar de 

ella siquiera fuese una palida idea. Sin embargo 

me parece un bellísimo fracmento lleno de pen

samientos delicados y armoniosas palabras. 

La poesia del Sr. Llorach es en mi juicio la me· 

jor de cuantas he oido, debidas a la pluma de su 

inspirado autor. Las diferentes situaciones en que 

su san to instituto coloca a La hennana de la Ca

?'idaà han òado al poeta ancho campo para lan

zarso en alas de su imaginacion, y describir con 

t>nérgicos y brillantes rasgos cada uno de estos co

nocidos episódios. Es on felieísimo pensamiento que 

el Sr. Lloracb ba sabido desarrollar con verda

dora inspiracion. Los versos del señor ·Rabonaque 

son tamt.ien preciosos y fueron admirablemente 

leidos por el Sr. Moreno G~l. El público llamó 

con insistencia al autor que se prest>ntó a recibir 

una nutridísima salla de aplausos. 

Imposible es describir el enLnsíasmo y los aplau

sos con que fuoron saludados todos los generosos jó

venes que tan dignamente cooperaban al caritativa 

pt~nsamiento de la Junta de damas, tomando parte 

en ld fun cíon. TTna lluvia inagotable de ramos de 

flores y de corona~ cubrió a cada momento la es

cena. ademas todas las señoritas fueron obsequiadas 

especialmenle por la Junta con hermosas coronas y 

los poetas y aficionados dol sexo feo con unos vis

tosos !azos, como recuerdo de aquel dia. Repito mi 

síncera enhorabuena a la Junta por su iniciativa, y 

a los artistas ¡>or su cooperacion . La música del 

regímiento de Burgos amenizó los inlermedios to

cando escogidas piezas. 
El domingo anterior tuvo lugar la segunda fun

cion en la académia de Bellas arles. poniendose 

en escena la comedia en tres actos Mejo1· es creer 

y la pieza en un ac to, f Pobres mugeresl La pri

mera fué desemperïada de una manera admirable 

por las S tas. F ontseré y Estrada y los señores Te· 

jada, Balaguer y Lamolla. La St~ . F?~lseré en el 

pape! de protagonista estuvo bnllanliSinra y tuvo 

especialmente en el tercer acto arranques da pri

mer órden. 
Si no fuese ya ruuy sabido entre los aflcionados 

de Lérida que la Sta. Gami nd e es una especialidad 
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para papeles de los del género de Pobres mugeres 
quedariamos mas sorprendidos cada vez que la 
viasemos en alguna de sus combdias favoritas . Dig
oame nte acompañada por la Sta . Castells (D. • So
ledad) y Moreno Gll bicieron entre todos un cuarlro 
completo. 

Pido homilrlemente perdon a mis lectores por 
la monotonía de esta revista. El pesr. de tantos 
asunros de que he tenido que ocuparme im pide que 
concada a cada uno la importancia que merece; 
en adelante, ya que una vez he pasado, digamoslo 
asi , una revista general a todo lo que hay que ver 
y que referir tocante a espectaculos, acaso pueda 
con mas calma dedicar mis trabajos tan solo a las 
novedades que vayan escitando la atencion del 
pública. · 

F,wno. 
~ 

Hemos recibido con sumo gusto los ilustrados 
periódicos El Ruiseñor, que vé la luz en Santiago 
y El Semanario Gaditana, que se put,lica en Ca
diz. Agradecémosles la visita y se la devolvemos 
con la espresion de nuestro cariñoso afecto. ... 

* * En el Boletin oficial del dia ~i se anuncia la 
subasta para el arriendo del arbitrio provincial del 
peage del puente sobre el Segre en esta Ciudad, 
cnya subasta se celebrara el dia !7 del corriente eo 
la sala de sesiooes de la Corporacion provincial. ... 

* ... 
Con motivo de la ansencia de nuestro distin-

guido é ilustrado amigo O. Victoriana Pinílla no be
mos podido continuar la insercion de su notable 
trabajo; pera babiendo ya regresado à esta capital 
lo contiouaremos en el número próximo. 

~ 

CUL TOS. 

Hoy ile hace la visita :d Santbimo Sacrameoto 
en la lglesia parroquial de San Lorenzo. 

~ 

Precios a que se pasaron en los mercados de Lé
rida los articulos que a continuacion se es
presan. 

Mercadodel Lunea 12 d&Abrll. 

Artiouloa. Peaetas. Céntlmoa. Unldad. 

Trigo de La •. 17 50 Coartero. ld. do 2.a .. 16 . I d . !d. de 3.a,. 15 • I d . Cebada .. 11 • I d . llais. l!è . I d. Ha bonet. 14 • ld . Jndias. 1G • I d • 

Mercado del Jueves 15 de Abril. 
Trigo de !.a .. 17 50 I d. ld, de 2.a .. 16 • I d . I d. de 3.a. , 15 • I do Cebada .. 11 • I d. Ha ls. ¡~ • I d . Jfabones. ¡~ • !d . Judi .... !16 . I d . 

~.,..~ 

GACETILLA. 

Cosas veredes el Cid.-VV. ignoran por 
que no se pasó Et Cnorucol'J el Domingo por la ma
ñana? Pues fué porque llovia, y como llovia, nuestro 

correo particula r· se amedrentó ante el cbubasco, y, 
vaya se atascò en los charcos aguardando el reparto 
para el dia siguiente. Para salvar en lo sucesivo estos 
ioconvenientes el gacetillero ha ideado proporcio
narse una lancha y con ella llevar EL Cnoruco!l a los 
Señores, porque en el pecada la enmienda, y en 
confesarlo el primera. . 

CanU.res.-La niña que mi alma adora- Di
ces que no 1 ~ conoces,-Eso dices tú, y yo observo 
-Que colorada te panes. 

De un verda sauce a la sombra-Jurasteme eter
na amor.-Como íe oyó el sauce y mentiste.-De 
pena el :írbnl murió. 

Como teníamos anunciada el jueves 
por la ooche tuvo cJ fecto el beneficio de Lt primera 
bailarina Sra. Cadenas, y en él el estreno del baile de 
espectaculo que con el titulo de La Diosa Terps!
core compusieron los Sres. Torres y Martí en obse
quio de la beneficiada. No entendemos gran cosa en 
las artes de Terpsícore y Euterpe pera por lo I]Ue vi
mos y por los aplausos que el pública tributó a la 
obra haciendo salir a la escena a los ejecutantes pu
dimos comprender que habia sati~fecho. Uoímonos 
con gu>to a aquel!os aplauso,; jusrísimos, y felici
tamos;por ellos a la Setiara t.:adenas, al Sr. Torres 
y a nuestro amigo el Sr. Martí por la nueva pieza 
con que ha aumentado su notable repertorio, así co
mo al pintor Sr. Gi rbal, por el buen gusto con que 
supo presentar el escenario contribuyendo a que el 
conjunto hiciera un buen afecto. Para el Jueves 
próximo se anuncia el beneficio del Sr. Torres, y 
entendemos que el beMficiado desea lucirse. 

Sociedad Romea. ·-El domingo última cor
respondiendo a !a galante invitacion que nos fué di· 
rígida, tovimos el gusto de asistir a la reunion de 
esta Sociedad, en cuyo teatrito se representó el dra
ma •Flor de un día.• 

Lo escogido de la concurrencia embellecida 
por los encantos de las bellas y la esquisita ama
bilidad de los sócios, nos impresionaron agradaLle
mente. De la ej~>cucion del drama, diremos qne lós 
jóvenes aficionados encar~ados de ella, vieron pre
miados sus deseos de agradar a la reunion con los 
aplausos qne esta complacida les prodigó y que de
ben ser un estimulo a sus inclinaciones hàcia el arte 
dramatico. Enviamos ó esta Socifldad la ·espresion 
de nuestras sim¡.~atias rleseandola próspera vida. 

~ 

ESPECTACULOS. 

TEATRO.--Funcion para hoy Domingo.-EI 
drama en o actos titulada: La Conju?·acion d~ Ve
necia, y el estrepitosamente aplaudida baile titu
lada: La Diosa 1'e?·psico?·e, dando fin con el dis
parate cómrco, lírica coreografico titolado: El Chis
pon. 

Lunes, a beneficio del públicó.-EI drama en 4. 
ac tos, La Aldea de San Lorenzo Baile, Et Pati
nado?· prusiano, y la comedia en 2 actos, La Pu
billa del Vallés, Baile La Jota Aragrmesa 

Pua el Jueves a benAficio del primer bailarin 
señor Torres se pondra en escena una magnífica y 
escogida funci on. 

Para el sHado 2+ segunda y última representa
ciou del drama en 3 acras, timlado: la Esposa del 
Vengador. 

LtnmA.-hiP. »• Joaa SoL TonnEI'Is.-1875. 


