
REVISTA DE LERIDA. 
j<\ÑO JJ. -~OMINGO 16 DE ~NERO DE 1875.- ;;!'J'ú~ERO 45. 

A nuestros -leGtores. 
La REVISTA DE LERID.A. ha empeza

do el segundo año dc su existcocia. 
Desde la rcfundicion en nuestro se
manaria del que antes se publicaba 
con el título de EL CRONICON ILERDEN

SE, la redaccioo dc la REviSTA ha pro
curaclo pol' cuanto~ mcdios han esta
do à su alcaoce sostener la publica
cian a una altura que corrcspondien
do al buen nombre que babia llegada 
a alcaozar la que la habia precidido, 
fuese digno dc la cultura de nuestra 
Capital. 

No pocos han sido los esfuerzos 
que hemos tenido, que hacer para al
canzar e~te resultada ycociendo con
siderables obtaculos, morale~ y male
riales. 

Ausiliados en esta tarea por dis
tingmdas personas dc la Capi tal, 
ya facililàndooos cxcelentes traba
jos, ya tomando parle en nuestros sa
ct·ificios pccuniarios, a elias debemos 
en primet· Jugar tributat' el testimonio 
de nuestro agradecimiento, porque a 
elias principalmente ha debido la REvis
T.&. su exislencia y sus mayores att·ac
tivos. 

Nuestros suscritores, qne nos han 
favorecido sin cesar con su benevo
lencia son tambien acreedores a que 
consignemos aquí las pruebas de nues
tra gratitud hacia ellos. 

Sensible es no obstante confesar 
que apesar de estos elemcnlos la exis
tencia de la REVISTA liene que arras
lrarse penosamente por falta de núme
ro suficiente de ¡uscritores. 

Las modificaciones que al presen-

te int1·oducirnos en esta publica
cíon, aumentando el atractiva local y 
p1•ovincial de la misma, ct·eernos fun
dadamcn.te que contril.miràn en gran 
manera a acrecenlar él favor del pú
blica. 

Si o labandonat· en manera alguna 
su caraclcr científica y lilcrario, LA RE

V!STA DE LERIDA sera dcsde boy pe
riÓdico de intereses matcriales; ~u
menlando considerablemcnte la irn
portancia de sus secciones dc noticias 
intet·esantes para la provincia en ge
neral. 

A cste fin nos ocupat·émos mas ó 
me nos detcnidamente seguo los asuntos 
Jo exijan, de los acuerdos mas importan
tes de Ja Diputacion, Comisio-n pcrma
nrnte y Ayuntamiento, de las obras 
públicas que se ejeculen ó deban eje
~ulat·se en la provincia, de Jas me
JOra dc los establccimientos públicos, 
y en una palabra de todo euanto 
pueda ofrecer un interés de actuali
dad, sicmpre escluyendo por supues
to, segun es nuestra norma desde el 
principio, el ocuparnos directa ni in
directarncnte de cuestiones polítieas. 

La seccion comercial, que inau
guramos tambien en esta segunda épo
ca, con tendra mensualmrnte una re
v!sla de los mercados de Ja provin
Cia comparados con los de Jas olras 
con las que tiene la nuestra mayores 
relaciones, y ademús insertaremos en 
todos los números los prccios do los 
mercados de Lét·ida y de los dcmas 
puntos, que podamos adquirir. 

La índole de nuestro semanario 
no pcrmite que figuren en él de una 
manera permanente largas corres
pondencias de los distintos puntos de 
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la provincia, pero publicaremos en 
forn;¡a de sueltos ó noticias todos los 
sucosos irnportanles de que nos den 
cuenla nuestros corresponsales de fue-
ra de la capital , 

Nuestro deseo es que la REVISTA 

deje de ser esclusivamenle un pel'ió
dico dedicada a cstudios cienlíficos y 
lilerarios y que sin abandonar en ma
nera alguna ese campo, llegue a ser 
de verdadera interés para todos nues
tros lectores. 

A este fin nos proponemos seguir 
ensayando nuestras fuerzas en esta nuc
va prueba; si despues de ella sucum
bimos, nos quedara al menos el con
vencimiento de haber hecho cuanto 
estaba de nuestra parte para lograr 
nuestt·o desinleresado objeto. 

L~ REDlCCION. 

INDIVIDUALISIO l SOCIALISIIO. 

I. 
Innumerables son los volúmenes que se 

ban dado a luz sobre la trascendentalísima 
cuestion con que encabezamos estos articulos. 
La lucba entre el individualismo y el sociar
lismo, que se remonta a los prrmeros dias de 
la historia, ba sido siempre empeñadisima y 
boy tal vez alcanza el mayor grado de ener
~ia y exacervacion, y boy por consiguiente 
mas que nunca, no debe desaprovecbarse oca
iion, ni omitirse esfuerzo para encontrar la 
fórmula de justícia que concilie esos dos 
elementos basta ahora mor'lalmente rivales, 
medio único de conjurar la tl'emenda crrsis 
con que este temerosísimo pr·oblcma amenaza 
]a paz del mundo civilizado y acaso los pro· 
gresos todos, asi mor·ales, como socinles, po
llticos y materiales, que son el bien supt·emo 
y la bonra de la época presente. 

Abordamos este gran debate, no porque 
tengamos la certeza, ni aun la presuncion, 
de encontrar en nuestro entP.nclirniento razo
nes de mayor alcance que las :ulucidas por 
los eminentísimos fil ósofos y publicistas que 
en él han tornado p:irte, sino porq.ue nunca 
ser·a tastnntc la publicidad que se dé a la bue
na ~loctri na, porque basta un gr·ano de :u·ena 
es rmporlante en esta gra'lde ob1·a y fln::~l
mentc, porque, auoque modesta, nuest r·a Ri
VISTA, no f}Uier·e eludir el deber de decir• à sus 
lectores lo que piensa y se le alcanza en ma
terias graves y de importancin capital. 

Il. 

En la gran cuestion que nos ocupa hay la 
extraordinaria ventaja de que las palabras in
dividualismo y sociat,·smo, con que se distin
guen las dos escuelas rivales, son de una exac
titud perfecta, encierran en si clar·a é inte
gramente la idea capital que las da origen. 

De tal manera estamos en esta persuasion, 
que nos parece lo mas decisivo y lo mas im
portante discutir si el bombre es un ser libre, 
individuo que, aunque sociable, tienda a acre
centar cada vez ma$ su per.!onalidad y :i re
lajar los vlnculos que le liian a la sociedad; 
ó si, por el contrario, la cualidad de sociable 
predomina sobre lo individual, y si el bello 
ideal, Ja aspiracion suprem", es amenguar·, ca
da vez mas, su personalidad y confundirse, 
cada vez mas tambien, en el seno de la So
ciedad 

Creemos que la cuestion debe plantearse 
as i, y, como cuestion bien planteada, esta ...:asi 
resuelta, si no nos equivocamos mucho, la 
solucion en favor de la libertad del hombre 
no puede ser dudosa, y la dificultad consis
tira en desenvolverla por medio de una série 
de raciocinios encadenados en verdadero or
den lógico, que es mas fuecuenle de lo que se 
cree que la verdad no triunfe y se imponga 
de una manera incontrastable por no saber 
demostraria. 

La cuestion toca a Jn mas fundamental de 
la naturaleza espiritual del hombr·e: perte· 
nece a las regiones mai elevadas de la filo
sofia y es di~na de los desvelos de los pen
sadores mas eminentes: no se espere, por tan
to, volvemos a indicar, que desempeñemos 
esta tarea tan satisfacteriamente como desea
riamos y merece el asunto. 

El hombrt~ tiene la fàcultad de abstraerse, 
de encerrarrre en •l santuario de su concien·· 
cia, de contemplars~ a si mrsme y ha con 
cluido por afirmar en un arranque de iomensa 
alegria y de suprema dignidad: Yo pienso, lue
go sqy . 

11 hombre es pues individuo, un centro. 
Un solo bombre retleja en sí todos los 

bombres, toda la bumanidad, todo el mundo 
material, todo el mundo de las ídeas, el uní
verso entero. Cada hombre es un foco de in
teligeocia, de razon y de moral y es él mismo 
como un paradigma, como un ejemplar vi
viente de la gran trilogía, LIBERT4D, DERECBO, 
DEnll, cuya síntesis suprema, la Jusncu., i! u
mina la conciencia humana, como una ema
nacion del Supremo Autor· de l Un iver·so. 

.En el tondo de la conciencra del bombre 
existe en efecto viva y definida· la idea de lo 
justo y de lo injuslo, de lo bueno y de lo ma
lo. Lucha contra las sujesliones del mal y sus 
triunros son cada vcz mayores. Cuanúo su
cumbe es quebrantando las reglas de qlOI'al 
que irnperan en su espit·itu, dejàndose ven-
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cer por estlmulos que su conciencia condena. 
No yerra, sino que se desobedece. El hombre 
es por tanto un ser libre. rnoral y progresivo 
en sentido del bien y de la Jibertad. 

Es ademas el hombre un ser sociable La 
sociabilidad es en primer Jugar la necesidad 
de comunicar las ideas y los sentimientos. 
Vé el bombre en los otros hombres seres 
iguales a él, tambien autònomos, y entra con 
ellos en relaciones, no para abdicar su auto
nomia ni para disminuir su personalidad, que 
eslo fuera absurdo y C0!1Lradictorio, sino para 
realizarlas , para ejercerlas, porquc el derecho, 
si bien absoluto en si, no puede tener exis
tencia real si no entre hombre y hombro y, 
aunque al humanizarse es relativo y mú
tuo, constiluye por esta mísma razon una 
garantia tambien mútua entre hombre y 
hombre. 

En la esfera econòmica sel favorecen los 
hombres prestàndose servicios; pero han de 
ser equivalentes, porque ninguno esta obli
gado à dar mas de lo que recibe . Les es asi
mismo muy importante garantizarse tambien 
mutuamente sus intereses contra todo aten-
tado. I 

Y estos son los puntos donde coinciden y 
se avienen, y asi queda à salvo la persona
lidad y .respetada la inèependencia . que exige 
la cuahdad de seres libres. 

ls pues el hombrc segun hemos prncu
rado demostrat• fAUTÓNOMO, LIDRE,~MORAL}y SO
ciable. 

Faci! es apercibirse de que los tres pri
meros atributús se derivan necesariamente 
unos de otros, se presuponen. 

Sin ser autónomo no podria ser libre, ni 
sin ser libre ser moral, Estos grandes atri
butos son el alma humana: son en las regio
nes del espiritu como la luz respecto del ór
gano de la vision, como para los cuerpos el 
espacio. Tienen caracteres puramente espiri
tuales y no pueden ser aniquilados ni pres
cindir el hombre de ellos sin que desapa
rezca su personalidad consciente. 

La sociabilidad es, ya lo hemos dicho, una 
~ran necesidad de la naturalcza humana; pero 
es una necesidad espiritual y m2terial: par
ticipa de las dos naturalezas:del bombre. Pue
de concebirse al hombre aislado en medio de 
los bosques, privado de toda sociedad hu
mana, enlregado a ià angusti:o< cruel de no po
der comunicar sus pensamiGntos, sin cjercer 
en fin la sociabilidad; pero esí y todo seria 
el hombre conociendosc a si mi, mo y siem
pre en posesion de :Ju pcrsonelidad Lo so
cial sirve para esterioriE<!nse, part!: ponerse 
en relacion con sus iguales: lo libre y lo mo
ral constituyen ol~K.r intimo, la iGdivtdu2lidad 
humana. 

Lo social 88 por consiiuiente en el hom
bre: de una importancia toma, perQ secun-

daria en comparacion de lo autónomo, de lo 
libt·e, de lo moral , de lo inuividual en fin. 

Asi pues el hombre h:í. de tender siem
pre, ó por mejor decit•, està en la naturaleza 
del hombre el que prevalezca lo libre sobre Jo 
social, el ligarse Jo menos posible, sobre
poner· su naluraleza moral y espiritual a Ja 
material. El socialismo por consiguiente, que 
ticnde à aumentar los vínculos sociales, a 
cohibir la iniciativa indiviclual, a restringir 
la liuer·tad del hombr·e, es atentatorio a las 
tendencias mas fundamentales del alma hu
mana y por· tanto err·óneo , tir:ínico y en es
tremo gr·ado perjudicial al desarrollo y feli
cidad de las sociedades humanas. 

PEDRO PEREZ. 
(Se continuara.) 

Los Kuu.4o• clel Arte. 

A la escelente ~senorita doii.a Socorro Font
s erè, e n su album. 

~i el vate, cuando canta, tu corazon fascina, 
si sientes y suspiras, al son de su laud, 
sí un mundo de ilusiones tu mente se imagina, 
advierte que' impregnada su c&ntiqa divina 
esta de casto aroma, de magica vulud. 

Cuando de su arpa vibran las cuerdas candenciosas 
y hacen de estraño goce tu pecho estrerr:ecer, 
figúrale que el bosque, las aves bulliciosas, 
los ecos del torrente, las olas espumosas, 
le, prestan su grandeza, su magia y su poder. 

El vate siempre llena su ardienle fantasia 
de mundos suspendidos de un magico ideal; 
en e \los. brilla pura la luz de etern o dia; 
es todo en esos mundos torrentes de armonia, 
primaveral frescura, verdor primaveral. 

Cuando inflamada el alma su vuelo prepotente 
alza por esos mundos, de inspiracion en pos, 
de celestiales auras el grato inllujo siente, 
y, en mares sumergida de !umbre refulgente, 
se impregna arrebatada del hilito de Dios. 

Conoce de esos mundos la esp\éndida grandeza, 
quien, como tú, ha sentido del arte el fuego hervir: 
torrentes de sonidos, llrmónica riqueza, 
eternos resp\andores r plàstica b~lleza, 
hicieron en tu alma la inspiracion surgir. 

Y entónces, solo entónces, iuè cuando, peregrina, 
con inefable encan1o, tu dulce voz Ylbró, 
y modu\anòo tierna, melódica, argentina, 
cnal célico aleteo, la ANTlFONA divina. 
del inspirado artista (i) feliz interpretó. 

(l) 1 . Folipo. Pedroll, ulor do la Jr~ llfuq, alodida laoreaú 
con lo m<dallq, d• ''"''"' ea el Úll imo etrlómon •o•ical, eelelebraCa 
ea ella eiodacl 1 do ••• ¡a lieaea noticia auulrot leo~rer. 
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Y el alma del poeta contigo se encumhraba, 
y las snhlimei cimas del arte al divisar, 
lió, allí, que un sol de iuego tu faz iluminaba, 
y, en tí, la Sulawita (2) mirar se liguraba, 
y era tu voz bendita la voz de su cantar. 

¡Pudiera el vate siempre de aquel divino acento 
los ecos celestial es ufano percibirl .•.... 
En alas, bella amiga, del inflamada viento, 
•olemos a esos mundos, y, en mà gico concento, 
hazme tus armonias eternameute oir. 

EZEQUIEL LLORACH. 
Uriu, Diciembre, 1876. 

P&E'ii)d"t 

UN ATO~IO DE ORO 
Y UK FRAGMENTO DE COBRE. 

En uno de los ricos criaderos de California 
encontr:ironse un dia el predilecto rey de los 
metales y el humilde pedazo de cobre. 

Dichoso tú, noble met:~l, decía el cobr·e, 
tan afoi·tunado que Lodo el mundo te rinde 
cullo; dicboso mil veces elemen to divinizado 
por el bombre; noble hermano par·a quien to
das las puer·tas se abren y por quien se: ll evan 
a cabo las mas altas empresas. ¡Ab sí yo pu
diera , al menos, ya que tantas semejanzas rne 
unen coutigo, :~lcanzar parte¡de la gloria a ti 
re1er·vada! ¡Qué feliz me creyera entónces! 
¡Qué or·j{ulloso debes estar de tu poder, oh 
adoradu rey de nuestra raza! 

-Calla, contestó eloro, no envidies mi porler, 
pues, al hacerlo, deniUesll·as conocerrne bien 
poco p:Ar·a no ver, tr:~s el am:u·illento lustre 
que cubre mi cuerpo, y que parece te ofusca, 
]a am ar·ga pena que siente ml cor:1zon. ¿ Tanto 
me ad mir·as, que tu mismo respeto te b:we 
cerrar· los ojos para no ver a que costa obten
~o el alto pueslo que tanto desea!l? Vas à oir 
de mi misrno la azar·osa vida que llevo en el 
munrlo donde tu crees que tudo me sonrie, 
que todos me re~petan, que todos me quieren. 
Voy :\ rnoslrarte, pal'a que te sirva de prove
chosa cnseñanza, mi veddica hisLOf'i:., herma
no mio. No la ol vides: recoje, un :~ por una, mis 
palabras y ver-as si eres mas envidiable en 
esa vida humilde que llevas. 

Mi pr·iurera cuna, ni yo rnismo Ja sé; se
¡un cueutan, vivia bullicioso y aiPgre entre las 
inocen tes ¡¡renas de caudalosos rius que rne 
obligaban, C011 fr·ecuellCla, a Cillltbi:lr de VÍ
vienda; per·o siempre corrienclo Pntr·e despo
jos de minerales sin cuento que l!:rmaban la 
escoj ida socredad de mi inf:lllcia, lut>go des
pues mi indiscreto brillo, her·ido por los ar
diente r·ayos del sol, ll amó I¡¡ :.~tencion del 
hombre qu e me eslrajo de n1i ler·ho para va
lerse de mi p:~ra sus egoistns fines. 

(I ) " o,.brr enn que oe deoigu tlmltolic•••rnte l la oopou dol 
C•"tar dt lo• Canlare•, en c o¡o libre oe inopiró e l Sr. PodreU 
al oempooer au perl iLara. 

_ En un principio se respetó mi forma: la 
pequeña pepita, el pr·imítivo octaedro, el amor
fo pedt·usco; he ahi mi estado salvaje. La ci
vilizadora mano del hombre me ha dado des
pues forrolls las mas variada.s para ha?er~e 
olvidu Ja encantadora sencdlez de mr prr
mer estado. Luego ser·ví par·a que, à cambio de 
mi posesion, adquil'iese el hombre obje~os para 
él, sino de tanta estima, de mas necesrdad. Se 
me buscaba, con ardoroso afan. y hacíanme 
servir de ridículo adorno, modeHmdome de 
mil capricbosas maneras, y, como viesen que 
mi existencia en el mundo por mi sólo no 
podia sc¡1ortarla, juntaronme contigo •. ~ara 
que, con tu dur·o y brlllante cuerpo resrstrese 
mejor el continuo víaje que por mi blandura 
no podia sohrellevar. Desde entónees, _berma
no mio, eres mi inseparable companero, el 
mismo lroquel nos marca y la eterna pere
~rioacion por el mundo no me deja un mo- . 
mento de apacible calma que tu puedes facil
mente disfrutar. 

-Bien es verdad lo que me dices, noble 
mPtal, replrcó el cobre; pero, ¿no te compensa, 
por ventura, la vida agitada que llevas, la opu
lencia que te rodea? Qué me me importa mi 
calma si vivo en el mas completo olvido?cuan
do a ti todos te prefieren y te adoran, y pue
des continuamente frecuentar ricos alcazares 
y elevados tronos enriquecidos con tu belle~a 
que cautiva? ¿~o te satisface, di, el aprecro 
que te dan? 

-Inocente cobre, dijo el oro, me estraña 
que tu rnismo siendo testigo, mucbas veces, 
de lo que mc pasa no bayas comprendrdo el 
falso atecto que me prefesan. ¿Es que, tal vez, 
sufres al ver que donde voy yo todos me rin: 
den el mas bajo :ICatamiento rnientras que <fe tr 
nadie se acuerda? Ah si tu supieras lo que aquel 
forzado hornenaje representa, si supieras lo 
que vale cada sonrisa que à mi paso se mani
fiesta, que bien pronto en vez de envidiarme 
me compadecerias. ¿Es que crees, tal vez, en 
tus pu r·os sentimientos que toda la grandeza 
que me guardan es por aprec.io à mis buena~ 
cualidades? Nada de eso. Nadre busca en m1 
ese afecto. 

Los unos me desean para poder vivir en 
punible indolencia. Otros búscanme para com
prar los mas altos puestos que por sus me~e
cimientos no pueden alcanzar. Otros me tre
nen berméticamente cerrado en oscuro eseon
drijo donde ni vea la luz ni me alcance el ai
re y se gozan tocandome, en est<itica conte~
placion, mientr:~s mueren hambrientos, sm 
poder saciar su sed de dinero. Otros se ador
nan conmigo ya para que les preste mi en
vidiado brillo y resa I te con. él su hermosura, 
ya tambien, ~son rnuchos, para cubrir sus 
vestidos de rJ(Iiculos cin tajos y satisfacer asi 
su vanid¡¡d sin límites. Otros me pretenden 
para poder· saciar su lujurioso apetito y Jograr, 
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valiéndose de mi, la libacion de todos los mun
danos placeres. Otros, en fio, bacen mas: son 
idólatras de mi ser a que rinden cuito como 
un Dios, y otros hay que creen que pucdo 
yo abrir las celestes puertas y pagar la reden
cion de pecadoras almas como si en la man
sioo de Dios se permitier·a mi curso. 

Vé, pues, hermano mio, si en todo esto 
hay afectuosa simpatia ó vil egoismo. Ni si
quiera soy util para miti~ar las dolencias de 
los que me pretenden; tan sólo sus viccios 
pueden utilizarme. Ni la inteligencia puede 
valerse de mi par·a sus altos fines, pues una 
vez estuvc a prueba y poco faitó para que en
loquecieran los sabios de un siglo que, lla
mantlome hermoso sol y buscandome afano
sos en el fondo de rojos cr·isoles, encontraran 
alli la completa negacion de sus esperanzas. 
Dime, pues, si tenia razon al decirte que nada 
envidiable tenia mi sino. 

-¡Oh que cruel desengaño me han proclu
cido tus palabrasl, no te envidio, no, tu suer
te, desgraciada metal ennobleciclo por los que 
de ti se !lirven, ya sabes mi vida; pero, p:~ra 
que aprecies el contraste, vóitela a contar en 
breve relato: 

Mi cuna es la tierra toda ; búscame en 
las ricas minas que el hombre esplota y me 
veras alli en abundantes piritas, en rojos 
cristales y en compuestos sin númer·o, y des
pues de purificado mi cuerpo en los mil hor
nos que la industria me Jevanta, salgo radian
te de rojo brillo y soy susceptible de todas 
tus lormas, sio la fa lsa adu!acion de que eres 
objeto. El hombre baee de mi productoras 
maquinas que son fruto de intcligente traba
jo. Preciosos artefactos que no pueden eovi
diar el :~ur·eo brillo. Armoniosos instrurnentos 
cuyas delicadas notas llegan al alma. Y unidu 
a otros metales hermanos produzco sonora 
''OZ que anuncia al mundo el reciente despí
do del espírilu, que libre de la materia vuela 
presuroso a Ja pacifica y celeste mansion. 

ANTOt\IO Aun.u Y Guu. 

REVIST A DE ESPECT ACULOS. 

Una enfermedad que ha sufrido dur:mte 
estos dias el amigo Assur, le ha impedido 
ocupar·se con la acostumbrada frecue~cia de 
los espectàculos. 

Al hacerlo Fausto en su Jugar no tratara 
de recordar· lo que por ::mtiguo per·ma
nece ya casi olvidado, ocupandose tan solo 
de las obras recientemente puestas en escena 
y de las mas ó menos atrasadas que b:1n de
jacto mas grato recuerdo en sus oyentes 

A eslas últimas pertenece sin ducfa al
guna Ja seguf!da representacion en el teatro, 

del magnifico drama de Echegaray La esposa 
del vengador. Estudiada con cuidado, ensa
yada concienzudarnente y representada con 
verdadera deseo de cor>responder en la eje
cucion à las gr·andes pr·oporciones de la obra. 
aquella segunda repr·esentacion llevaba una 
verJtaja inconcebible a la que le precediera. 

Asi se ensayan y se representan los cira
mas, asi es r.orno la crítica puede cumplil' 
con bolgura un deber no siempre grato. 
Y ya que de eso bablo. no be de ca llar que 
como entre ambas r·epresentaéiones, se pu
blicó una r·evista de mi amigo Assu1', si acaso 
sus opinrones rectas y le<tles pudieron con
tl·ibuir algun tanlo al progreso r·ealizado, fe
licitaria JlOI' mi par'le Calorosamente a mi 
compañer·o por sus juicios y a la direccion 
del teatro por habel'los escuchado . 

Tambien pertenece a la série de obras 
ensay::~das con antore la que se representó el 
miér·coles último para beneficio de la señora 
Segarra. En aras de la JUsticia, drama recien
ternente estrenada en ~ladr·id, ha llamado lo 
bast:wte la atenciou en la ¡Córte y ha sido 
juzgado por demasiaJo competrntes plurnas 
para que la nuestr·a pueda intentar remvn
tarse basta Juzg::u· la produccion como obra 
literar·ia. Cuadro de pasiones vehementísimas 
y de titanicas lucbas de sentimientos, sem
brada con profusion de preciosos ver·sos, en 
que campean pensamientos de pi'Ín1et' órden, 
el drama de que nos ocupamos podra no ser 
perfecto (que no trat:1mos de discutirlo), pero 
es de un indiscutible electo escénico. 

La ejecucion que en nuestro leatro ob
tuvo fué bastantc esmerada por parte de la 
Sra. Segarra que representaba à Gimena, Sta. 
Lopez encargada del pa pel de esposa del jus
tícia, ::~si como por la de los actores que en 
ella t.mraron parle, especialmente el Sr Cua
Ilo. (Ccbriarr) y Puchol (Ramiro Domir). El 
publico demostrJ su •atisfaccion aplaudiendo 
repetitlas veces. 

Para fin de fie'lla se puso en escena la 
pieza Por lo flamenca en que el ~r. Bar·ta dcs
per·l!S como siempre el buen humol' del pú
blico que cada tlia va aficionandose mas a 
estc s1mpntico y concienz-udo actor·. 

Si dificultades b:.~bi;~mos de· encontrar pa
ra h:-d.>lar del teatro por el cúrnulo de obras 
pueslas en escena, si bien disminuïa algun 
tanto nuestro compromiso la circunitancia de 
no haher casi ninguna de elias que fuese 
nueY:l pa"a el pliblico leridano ó cuya im
portaneia la hiciese mer·ec:edera de mencion 
especial ,dificultades nurner·osas he:nos de en
contr;~r al trat::~r de clar cuenta de Iodo lo que 
en la Académia de Bellas Arles hemos pt·e
senci;lclo. 

Tanto es el tiem~o Lranscur:'irlo, que con
fiando solo a la debil me111oria todas Jas fun
ciones ejecutadas, corremos el rieigo de ol-
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vidarsenos algo digno de mencion, respecto 
a los actores a obre todo, porq u e :i las actriees 
no es posible que las olvidemos jam:is 

De todus modos el cúmulo de asuntos 
nos obliga :i tratulos algo :i la lijera 

El 5 de Diciembre se puso en escena la 
bonita comedia de Breton Un fmrlcés en Car
tagena. Como casi Lodas las de su 1.1utor es 
un delic:oso cuad1·o que se propone por ob-

jeto retr·atar uno ó vari os caracle1·es. El fin de 
la obra que nos ocupamos al poner en !sce
na a su hérue es principalmen~e p1·otestar 
contra las exaJeràciones que bace -algunos 
años propalaban contra nuestro pais los tou
r·istas frar~ceses. Dadas estas condiciones la 
obra no presenta naturalmenle g1·andcs si
tuadones dr·amaticas de que puedan los ac
tor~s sac:lr partido. Sin embargo el S!'. Pog
gio que se pr·esenta ba pOl' primera VCZ êÍ 

rep1·esentar el pape! de trancés, supo carac
terizar perfectamente su lipo y demostr•a¡·nos 
sus buenas condiciones para la eGcena. L~ 
Jindísima Sta. de Esquive! que tambien pi
saba por· pr!mera vez las tablas, deaempeñi 
au pape! con naluralidad y ca¡·aclerizó muy 
bien a la joven enemrga de exageraciones que 
ha retr·atado al auto!', de suer'te que espe
ramos confiatlamente en que ha de ser una 
escelente adquisicivn para la aeccion dramà
tica, por lo que deseamos verla pronlo en 
otra pieza de mayores recursos escénicos. 
11 Sr Gutierrez ejecutó muy bien el pape! de 
padre booacbon y Soledad Castells bizo las de
licias del público en el bonito monolo~o de la 
criada, junto al balcon, que involuntariamente 
trae a la mcmoria otro monologo seme
janle de Jfarcela. 

Pepita, que se puso en escena como fin 
de fiesta fué magistralmente desempeñada por 
la señoríta Aure:~ Ul'uñuela y Jos Señores 
Boix y Balaguer. Los dos últimos estuvieron 
como siempre muy bien, para su compañe1·a 
rayó a grande altura posesionandose com
pletamente de aquel dificil pape! y dando :i 
cada una de sus fr·ases el tono conveniente. 

Asi es qne no babia uno so!u de sus par-
1amenlos que no fuese contestada por nutri
dísimas salvas de· apl:~usos. y que er·a l!a
maao a la escena cada vez que acabaLa de 
salir de ell:-. . 

El dia 19 de Diciem brc se pus o en es
cena Bienaventut·ado$ los que lloran, y .ei dos 
del eorriente mes La oracion de lc& l«t·de. Kl 
baber becho ya metJcion de estas obras 
cuando ee representaron en la temporada 
anterior me escusaria el hablar de elias si 
allora no hubiera cambiado algun tanto de 
distribucion de sus papelea. 

El desempeño de la prirllera eatuvo eata 
vez encargado a las señoritas Soledad Cas
tP.lls, U ruòuela y B~rnabé y :i los S res Ber
net, Boix, Gutierrez, Balaguer y Estrada, to-

dos los Cl.iales estuvieron brillanlísi!Tlos con 
arreglo a lo que per·mitian sus pareles. pu
diendo decirse que la rerresentacion de Bie
naventumdos los que lloran ha s1do de las mas 
ar.abadas que se ban llevado :í cabo. 

En la Omcion de la tarde no habia mas 
cambio de papeles que el del Sr· Berned cn
cargado del dc D Diego y el Sr. Estrada 
que tuvo :i su cargo un papel de cscasa im
portancia. 

El Sr·. Berned se distinguió notablemente 
en esta obr·a que por .parle de los dem as fué 
desempeñada de una manera tan satistactoria 
corno en la primer·a represeutacion. 

En el dia de Navidad y de Inoccntes, la 
seccion draw:itica pr·esentó dgs espec~~culoa 
caracteristicos y que d~jaron enteramente sa
listecha ~ la Sol':iedad. El primero fué la ca
media Amor filial escl'ita par·a niñas sulas, y 
que dió Jugar :i la presentacion de una infini
dad de niíias aeductoras a cuya enumer·acion 
renunciamos para no vernos en repetidos ol
vidos. Solo diremos que era una delícia el Yer 
a ac¡uellas liernas niñas representar· r.on gran 
arlomo sus respeclivos papeles y que rue
ron muy aplaudidas asi en la parte drami
tica como en la musical. 

Despues de esta comedia tuv imos el gusto 
de oir el conr.ierto dc piano dl!do por el 
distinguido pl'cfesor Don Osca!' Cornps y So
ler, recientementé premiado con mencion 
honorífica en el cirtilmen mu&ical de la Aca
démia Bibliografice-Mariana por la compo
sicion de una Antífona. En el concier·to tocó 
una dificilísima comroaicion de Gotschalk, un 
conciei'to de Herz y una fantasia sob!'e el 
Rigoletto compuesta por el concertista que ob
tuvo nutr·idos aplausos. 

La broma del dia 28 mas feliz que lo 
que acoslumbran a S81' generalmente las ino
centadas, cons~stió en Ja reprasentacion ~e la 
zarzuela El joven Telémaco en serio, por hom
bres solos. 

El Sr·. Boix estrenó un magnifico tr·aje 
de Calipso, y unos gestos, manens y ac
tiludes muc.ho mas mujeriles de lo que po
dia esperarse; de suer·te que si no bubiese 
sido demasiado buena moza, easi eslar•if4mos 
conformes con una amiga nuMtra i quien oi
mso deeir que parecia una eòmica vil•ja. Bala
guer bizo un mt~gnifico Telémaco; pocas veces 
le hemos Yisto hacer un pape! ma~ a concien
cia é interpretarlo mas a satisfaccion dol pú
blico En la escena con Utises &obre todo, 
esluvo verdaderamente inspirada . 

Las piezas musicales estuvi0ron bien en· 
s:~yadas y ¡alieron bien :i pesar dc que mu
chas de las suripantas sacaban una voz al
go mas bronca de lo que h~Lia podido pen· .. 
sar el Mtro. Rogel al escribir Ja parte del coro. 

.l\lentor, Ulises, Venus y Eucaris, las dos 
ninfas que hablan, varias , que no hablan, 
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todos obluvieron aplausos, omito sus nom
bres porgue, ¿como voy a rlecir ahora a mis 
lectores, p.;r ejemplo, que Venus era Arturo 
Vilanova? 

Pero como no estallar de ris:i solo recor
dando la brilla nte sa li da del Sr. Gutierrez ba 
cíendo de NitTo amor ¡¡¡Oh!!!! 

A d'!cir verdad el publico pasó un rato 
muy :;¡gradabiE:, pues nadie creia que una 
broma de lnocentes se hiciera con tanta for
malidad. 

Pero los verdaderos honores de este dia 
fueron para el distinguido artista Sr. Na
varro por las dos preciosisimas decor·aciones 
que se presentaron. La primera r.,presenta 
una cueva situada a la orilla del mar y es 
dc magnifico efecto si bien no pudo apre
ci:ilrse del todo a c:;¡usa de la oscuridad que 
babia en la escen:il, y qua des"~mos se re
medie otra noche. La segunJa es una ver·da
dera joya en su géncro. Representa el mar; a la izquierda unas rocas, y en medio del te-

. Jon, ocupando toda su parte central, un htr
mosísirno y capriehoso pabellon que parec& 
avanzar sobre- el mar, reprcsentandG el palacio 
de VP.nua. Preciso es miraria con mucba de
tencion y acercarse :;¡lgo a la escena para con
vencerse de que no et un cuerpo saliente se
p:míndose del talon de fondo. 

Dénos el Sr. Navarro mucha5 obras seme
jantes aun que sea en dia de inocentes que de 
fijo no nos llamaremos a engaño. 

El público al verla no pudo menos de 
prorrumpir en nutridisimos y ~spontineos 
apl:.usos basta que el inteligente artista se 
presentó en escen&. 

Rtciba los mas calorosos placemet. 

FAUSTt. 

Sabemos se ha dado órden al Ingeniero 
Jefe Sr. Corsini' para que inmediatamenle se 
de principio a los estudios de la carretera 
de Lér·ida a Flix, constàndonos de que por dí
ebo fur..cionario se ban adopta<.lo las dispo
siciones necesarias para pr:ilcticar con la ur
gencia que se le tiene mandado aquel im
por.tante trabajo. 

El domin~o se celebrò en Ja Iglesia Ca
tedral de Barcelona la consa~r·acion del nue
vo Obispo de Ger·ona llmo. 5r·. D. lsidro Valls 
y Pt~.scnal, Arcipéstre que ha sido de este 
Cabildo Catedral y persona uni ver·sa lmente 
conocida y apreciada en nuèstr·a ciudad . Fué 
consal(rante el Excmo. é llmo Sr· Arzobispo 
de T<l rragona y asistentes los Srcs. Obispos 
de Barcelona y de Menorca. 

Una comision del Cahildo de térida y va
rias otras personas de. esta cmdad acuuieron 

a presenciar la consagracion del nuevo pre
lado, cuya ceremonia tuvo Jugar con toda la 
pompa de costumbr·e. 

Haciéndonos eco de los sentimientos de 
los numerosos amigos que el Sr. Obispo de 
Gerona tiene en esta capital le damos nues
tr~ mas sincera enhorabuena. 

El domingo próximo creemos ha de ser 
consagrado en Calella, el nuevo prelado pre
conizado de esta diòcesis llmo, Sr. D. Tomas 
Costa y Forneguera. 

Parece que con arreglo a lo acordado por 
Ja Diputacion de esta provincia, el Arqui
tecto provincial, nuestro particular amigo, 
D. Julio Saracibar, se està ocup:mdo con él 
personal • su¡¡ ordenes, en hacer el ante
proyecto de las obraa nt-cesariae para trasladar 
las oficinas publicao al edificio que boy ocupa 
la casa. Inclus-a. 

Las obra.-> de la nueva casa de Maternidad 
y ~ de expósitos en el pateo llamodo de Bo
te ros, van a conlinuarse con actividad, puesto 
que se ha apercibido a la Empresa para 
que asi lo verifique en un ttérmino perento
rio, y transcurrido que sea sin bacerlo, se rea
lizaran aquellas por administracioo. Proba
blemente se hara precisa la demolicion de al
guna pa1·te de la obra hecha, por no ofre
cer la seguridad necesaria, 

La Diputacion ba acordado aceptar la de
dicatoria que el oficial de esta Secretaria 
D. Agustin Prim, le ha hecho del plano de 
Lérida y su provincia, formando por aquel 
con la mayor exactitud y perfeccioo, en tèr
minos que al examinarlo el Exemo Sr. Ge
neral en Jefe del Ejército dc la derecba en 
el Norte Sr. 1\farlinez de Campos, indicó sus 
deseos de obtener una copia de èl. Felici
tamos sinceramente à nuestro paisano señor 
Prim por su aplica¡¡ion y esmero, y por· ha
ber venido a llenar una verdadera necesidad 
en la provincia, puesto que no existe nin
gun trabajo de esta clase verdaderamente 
aceptable, que sepamos, como no sea el he
cho por Capitany durante la guerra de la 
independencia, el cual como comprende otros 
terrilor·ios de la Na"::ion, no es ni con mu
cbo tan detallado como el del Sr. Prim, se
gun se nos ha informado. 

Nuestro amigo el Sr. D. Ramon Soldevila 
cesó en primero del actual en el cargo de 
Vice-presidente de la Comision provincial, 
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que con tanto acier·to venia desempeñando. 
Ha entra do à susti turrle el Sr·. D. Mariano 
Quer, persona apreciabilisima por sus cono
cimientos y nobles prendas de car:icter. 

La Maquinista terrestre y marilima de 
Barcelona, ha remitido ya el material ncce 
sar·io para terminar Jà barandilla del puente 
de hierr·o sobre el Segre. Tan pronto cor:r10 
cesen los frios tan intensos que estos dras 
esperimentamos, tcnúr~ clecto su colocacion. 

~ 

REVISTA LOCAL. 

Tras el prolongado descanso q.u.e la ; ~e
daccion de la R&vrST.4. se ha permrtrdo, bren 
merece es te Lít u lo dtl seccion que encabeza
mos ordinariarnente con el de Crónica. 

Mucho y malo podria la ... de hoy contar .. : .. 
pero juzgamos oportuno no comenzar en ano 
nuevo la pulllicacion de nolicias tr·istes y, i 
pesar de cuya buena intencion.debemos con-
signar algunas. . . . 

Las fiestas de Navrdad fueron prrvada y 
públicamente celebr;.das cual otr·os años Jla
mando la atencior) de los curiosos, entre otras, 
algunas de las prï'ncipales confiterias que du
rante elias estuvieron engalttnad:is y muy 
proviatas de los mas exquisitos manjar·es en 
pasteleria y turron.-P:~s? sin nove~~d la de 
inocentes, durante cuyo dra se permrtreron al
¡unas bromas de poco gusto los mucbachos 
callejcros, descansó de sus l'atigas la cornpa
ñia del Teatro principal y Ja concurrencta al 
Salon-teatro de la Academia de bellas arte1 
a¡¡laudió de veras el teliz desempeño que a 
aEI jòvcn telémaco» le cupo, a pesttr de estat· 
toda la ebra encomendaúa a los jóvenes ~;~ficio
nados de Ja seccion dramatica de aquella. 

Entramos "n año nuevo sin mas digno de 
mencion, y al segundo dil se comelió un hor
t·ible asesinato en la persona de una muger 
de rc~ular edad y pobr·e posicion, que vivia 
aola, en una casa de Ja calle de San Gil; de cu
yo hecho no damos siqurera los detalles que 
oimos contar, por que sabemos entiende el 
Juzgado en éi.-Ocunió dos dias despues un 
vuelco del coche-cororeo de Tarragona, i la 
entrada misma del puente, accidente que si 
no f'ué causa de numerosas desgracias, moti
vó la muerte de uno de los dueños del vehi
culo que en aquel momento le dirigía. 

Puede muy bien asegur·arse, que en pocos 
dias se ba car:~cterizado nuestro cielo de ve
leidoso, sobre todo si se tom::~n en considera
cion los multiplicados cambios que ha ofreci
do, presentandose ora cubierto de celajes, ora 
completamente Jimpio de ellos, ya privando 
al astro del dia de que nos favoreciera con su 
periódica visita con la aparicion de Jas consa
hidas reblinas, ya cubrieodo nueslros bogares 

y horizonte con afelpada capa de blanca nie
ve, y permitiéndonos percibir· un si és no es 
dorado rayo del ful"ente motor· de la atraccion 
univer·sal. 

Con Jo cua! muchos habitantes Je nues
tra querida cuna, se han visto obligados a pa
gar sudando el mas ligei'O descuido que sin 
fijar·s~:: en ello, hubieran cometido. 

Réstanos facilitar a las Sociedades Romea y 
Casino de Artesanos por· lo bien que han sabí
do dar· principio :i sus reuniones en nuevo 
año, las que han sido brillantes y numerosas. 

Y agradt•cer al Sr. Alcalde el arreglo ,ro
sible, aunque incompleto, de las aJc¡¡ntarrl las 
de la calles Mayor· ,y de la Denrocr·acia, que 
cua! otras mucbas bien lo necesitaban. 

A propósito de cuyas rtcom[Josiciones le 
suplicamos . fij~ su atencion en Ja conveniet;l
cia de que el Municipio arbitr·e algun medro 
factible par·a hacerlas estehsivas a la de los 
empetlraúos de casi todas las de Lérida, por 
Jas que se bttce imposible transitar sin esposi
don prevista . . ¿No podria l'ara este esclusivo 
objeto, establererse una t·i(a ruensu&l con 
igualt•s ó pttr·ecid:~s condiciones de J:¡s que se 
celebr·an semanalmente en Barcelona y otros 
puntos?-Su producto, esclusivamente aplica
do a Ja recomposicion de los viejos,empedra
doa y aun a colocarlos en las calles. que boy 
no los tienen, b:~staria en pocos años a carn
biar por completo el triste aspecto que boy · 
presenta nuestra pobJacion à propios y estra
ños, lo cual Je p:u·ece mucho a 

CASTO. 
-~~ 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia ue los nacimientos, defuncwnes y ma
trimonios anotados en el mismo desde el dia 4 .• 
hasta el 4 5 del corrien te. 

N.4..CIDOS. 

Varones !S.--Hembras 7. 

DBFOl(CIONES. 

Solteros 45.-Casados !.-Viudos 4 .-Total va, 
rones 4 8 

Soltera s 4 4.- Cuada s 2.-Vludaa 6.- Total 
hembras 49 

Matrim•JOios ajustados 6. 
~ ocB 'EliG' E!> .. 

Seccion Comercial. 
Precios corrientes de los granos y caldos en 

el mercado de il~la ciudad. 
MBBC.4.DO DllL Dl.&. 43.-Trigo de primera, 2,,5i 

pesetas bectólitro.-ldem de segunda, 22,!Si id.
idem de tercera, 20~46,-Cebada, U,i5.-Cen
teno. U,3i.-Habones, 45,7:Z.-Judiaa, 35,5t.
Maiz, 4 3,68. 

Ace i te li tro, f, 9 peselas,-Vi no, 0,4 !S dt pa
seta. 

URID.4..-lmp. de J. Sol Torrens.-4876. 


