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NUEVA CARCEL. 

La interpelacion que dirigió al Gobierno 
el Senador Sr Silvela acerca de la falla ab
soluta de un sistema pcnitenciario y de car
celes construidas con arreglo a las prescrip
ciones de la ciencia y del arte, refiriéndose 
muy especialmente a la drcel de Madrid , 
nos recordó, que si puede ser necesaria la 
construccion de una nueva carcel en la ca
pital de España, no es menos urgente tal 
mejora en nuestra ciudad. . . . 

Porqué esta ya en Ja concumCla púbhca, 
Jas pésimas condiciones de las carceles de 
España, y Ja necesidad de que se atienda à 
su mejora, omitiremos la serie de considera
dones que pud;éramos aducir, y que asaltan 
a todo el que, solo una vez, visite aquellos 
siti os de •·eclusion. 

Tampoco creemos necesario estorzar· nues
tros argumentos en pró de la conslruccion 
de una carcel en Lérida, porque los hechosha
blan mas que cuanto decir euditll'amos, y el 
edificio comenzado hace 20 anos, prueba que 
antes de a hora se reco noció aquella necesidad, 
sibien prueba a la vez y desgracia.dament~. que 
pesa sobre esta ciudad e~ mater1a tle. ed•fic10s 
públicos, uua, como fatahdad que se mterpone 
siempre en el camino de realizacion de toda 
mejora, y no añadiremos que demuestra tam
bien una como incuria . que no hace g•·ande 
honor a la ciudad de Lériaa. Sea fatalidad, 
sea incuria, dejernos consignado el becho tan
gible de que ha~e ya 20 años -s~ persigu.e !a 
idea, muy plaus1ble, de constru1r un ed1fic10 
deslinado à ca rcel, y recordando aquello de 

todos en él pusisteis vuestras manos 

procuremos realizar Ja mejora, aunando es
fuerzos; que no es dificil la tarea, si hay un 
poco de buena volunbd y algo mas de un 
poco de constancia en los encargados de lle
var a buen Lèrmino este asunto 

Dos cuestiones previas hay que resolver. 
¿Se acepta el plano ya formado par·a la 
construccion de una nueva carcel, cuya cons
truccion comenzó en 18507 ¿Existen recursos 
para continuar y realizar la obra? 

Hemos oid o en vari as ocasiones y a dis· 

tintas personas, que el plano existente y al 
que se ajustaban las obt·as del edificio que se 
comenzò a levantar en capuchinos, no me
reció la aprobacion de la Real Acadèmia y que 
la suspension de las obt·as procedia de este 
incidente surgido entonces. Sea crerto ó no el 
hecho, creemos que hoy el plano necesita 
nueva revision y aunque no lo conocemos, 
creemos que deberà rr.odificarse ateniendose a 
los adelantos que en este género de construc
ciones boy se conocen, aprovechando de lo 
que hay construido cuanto sea posible apro
vechar, pues la cirnentacion y algo ~e las 
obras ya t•ealizadas representau valores mver
tidos de alguna ent!dad, qu~ convicne ~o _des
preciar en beneficto de los 1ntereses publrcos. 

Creemos que el plano debe ceñirse al sis
tema celular y correccional que es h?Y el 
mas admitido, y que al hacer las modrfica
ciones en el antiguo hay que tener en cuenta 
la necesidad de instituir un depósito muní~ 
cipal y salas correccionales para niños de am
bos sexos; que no puede prescindirse de dotar 
al establecimiento de una escuela y tampoco 
debe faltar en él un Jugar especial para los 
detenidos por causas políticas. 

No bay porqué recomendar l~s cond i~iones 
de sanearniento v mayor comochdad posrbles, 
asi como de seguridad, que debe reunir el 
editicio, pues no porque los seres a,llí condu
cidos sean hijos del estravío-ó del c~tmen, han 
de olvidarse los cuidados humanrtanos que 
se de ben a toda criatu ra. y mas si esta en 
desgracia. En una palabra, téngase rnuy pre
sente que en interés de _la sociedad estil ~or
,·egir y no castigar, y baJO este punto de v1sta 
realicese la mejora 

Por lo que somerament~ in_dicamos se 
comprendera que so mos partrdat·•os de. apro
vechar todo lo utrlizable de la construccron ya 
hecha y. modificando el plano en el sen tido 
mas lato, constt·uit· un edtficio capaz para el 
objeto a que se destina y ar~e~lado en un to
do a las condiciones boy admrtrdas como bue
nas por la ciencia y el arte; y al aceptar esta 
solucion tenemos ademas en cuenta el empla
zamiento dado ya a la nu~va c~rcel, empla
zamiento que consideramos ·~meJorabl e, par
tiendo del supuesto de que, st.las nuevas pro_ .. 
porciones del Proyecto necesttan mayor per•-
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metro, puede en aquel sitio adquirirse facil
mente el tet·reno necesario. 

* * Resuelta ya la primera de las dos cues-
tiones apuntadas, restanos solo averigua1· si 
existen t'eúursos para llevat• a buen tèrmino 
la obra. 

Afortunadamente existen recursos, y a 
nuestt·o eutender bastantes. para acometer tan 
necesat·ia como útil mejora. 

Segun nuestros datos, fundados en docu
menlos oficiales, el Ayuntamiento cuenta para 
poder realizar la construccJOn de una nueva 
carcel de partido con la respetable suma dtl 
80.000 pesetas y puede presupuestar, si no lo 
ba hecho, otras 20.000, siguiendo el laudable 
propósito de antet·iorcs administraciones que 
vienen incluyemlo esta suma en el Preiu
pueslo de ~astos carcelarios. 

Con las 100 000 pesetas producto del pre
supuesto cat·celario y la suma que pueda pro
ducir la enagenacion de la carcel de San Mar
tin, hay recursos suficientes a emprender en 
grande t'SCala la construccion de la nueva 
carcel; y como esto no habra de realizarse en 
tan br·evo plazo , todavia podria contarse 
con 20 ó 40.00 pesetas mas,-si fueran nece
sarias-que seria dable presupuestar en uno 
ó dos ejct·cicios económicos. · 

Quiza se nos objete que las 80.000 pese
tas que dejamos enunciadas en primer térmi
no, no existen integras en arcas municipa 
les, pero de set' así, no es esto inconvenien
te ni deja por ello de existir aquella suma 
asignada ?I objeto especial de la constn,ccion 
de una tweva carcel. Bastara para obtenerla 
que se liquiden y realizen los descubiertos de 
presupucstos anteriores y se obtendra la suma 
que, figura de seguro en el último presupu~:.s
to como resulta s. 

Y ruede esto bacerse sin graves con
tratiempos ni perjuicios, pues no apremia la 
recaudacion de estos créditos de una mane
ra tal que baya necesidad de acudir a medi
das violentas, muy al contrat·io, la realiza
cion del proyecto da tiempo pat•a t·ecaudar 
paulatina y metodicamente conciliando Lodos 
los intereses, las cantidades que los pueblo!) 
del partido judicial tengan en descubierlo por 
el concepto de gastos carcelarios. 

* •• 
Ceñidos a los estrechos limites de la Re

vista hemos espuesto la utilidad, urgencia y 
necesiuad de construir en Lérida una nueva 
carcel. 

Los sentimientos humanitarios y el deco
ro de nuestra ciudacl lo exijen, aparte otras 
mil consideraciones que omitimos. Visiten un 
dia nad~ mas, nuestros convecinos el Jugar 
boy destinado à carcel y se convenceran de 
la verdad de nuestro aserto. 

Probada la necesidad, lo dificil era ballar 
recursos pua realizar mejora de tal impor
tancia. Recursos bay, y suficientes. 

Falta solo pues ocuparse con aclividad, celo 
y constancia en el as unto y si esto sucede, Léri
da podra contat• muy pronto con una nueva 
carcel. 

J. S. T 

UN ATOMO DE CARBON . 

Entre el sinnúmero de cuerpos que el vas
to campo de la Naturaleza ofrece a la inves
tigacion humana, ninguno, tal vez, como el 
que sirve de epígrale al presente articu
lo, es de tanta importancia y tan variada. 
Puede decirse, s in pecar de exagerado, que no 
hay ser animal, vegetal, organizado, en fiu, 
que no lo contenga como uno de sus mas ín
timos elementos de existencia. 

La historia de tan preciado elemento es 
tan interesante, tan curiosa, que bien vale la 
pena de que Ja conozcan lo.s lectores de la 
Revista, valiéndome, para ello, de un miste
rioso relato que me hizo el mismo carbono 
en una de mis escursiones por el inmenso 
campo de Ja ciencia. Vais pues a oiria tal 
como yo la escuché: 

- Yo soy uno de los elementos no descom
pucstos basta boy; en el lenguaje vulgar me 
llaman carbon, pero entre los bombres de 
ciencia soy conocido con el de carbono. Yo 
existo en todos los estremos de la tierra, des
de fi insondado centro del planeta basta las 
mas ignoradas distancias. '1i cuerpo puede 
guardar las mas variadas y extrañas rot·mas, 
desde el rico brillante al vulgar carbon; pre
sèntome sólido en estado normal y liquido 
y basta gas~oso segun los elementos à que 
me acompano. 

Voy a mostrarte el inmenso campo que 
ha_bito para que ve:~s la relacion que guarda 
mt fot·ma con la sociedad en que vivo. Quie
ro que conozcas la gt·adacion misteriosa que 
existe entre mi estado de carbono puro al 
de la mas fluida combinacion 

Libre mi cuet•po de mezcla y combina
cion alguna, se me encuentra en los ter
renos de acarreo deGolconda y Visapur acom
pañado algunas veces de preciosos rubíes y 
hermosas esmeraldas que grandes c:1taclismos 
han separado del terreno cristalino: mi ver
dt~dera matriz parece ballarse en la sierra 
Gramagoa no muy distante de Diamantina. 
Primero me despojan del casca/ho quP. me 
cubre para que ya deslumbre por la esbel
tez de mi forma, brillo sin igual y dureza 
de mi cuerpo; llamanme entonces diaman
ta y soy objeto de la mas alta especulacion 
despues que la mano del hombre me ha 
martirizado tallandome a su placer para po-

1 
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der presentarme dignamente en la sociedad 
con distinguido porte y radiante bt·illo. Se 
me apetece tanto cuanto mas quilates peso, 
y segun el color y t•egularidad que mis aris
tas presentan. 

Y, despues de estas angústias, hallome en 
completa desnudez y me hacen servir para 
que abrillante mas la apagada hermosura de 
la muger; nre engarzan en noble meta! y 
ya en forma de caprirbosos brazaletes. como 
en rieos collat·es y deslumbradores alfileres, 
véome obligada a presenciar las mas ocultas 
intimidades de la vida humana. ¡Ah, si pu
diera decirse lo que veo! ¡Ah, si pudiera 
escr·ibirse lo que pasa en la t•ica socie
dad que el brillante habita! ¡Cuàntas y cuàn
tascosas para no vistas, cuanlas par·a no oidasl 
Y, no obstante, ¡cuantas y cuantas \'eo é ilu
mino con mi radiante luz que hasla yo mis
mo de corazon tan duro y de cuerpo tan res
plandeciente hay momentos en que rne ha
cen r.stremecer los 'Vapores de la ver·güenza 
que llegan a empañar mi caractel'istico brillo! 

Y, para que veas lo que es el mundo, 
has de sabet• que yo mismo, en el estado 
de riquísimo brillante con cuya posesion se 
avalor·an fas mas eodiciadas cor·onas, con toda 
mi clureza que resi&te la impresion de tantos 
cuerpos .Y que a todos señala, puedo verme 
transformado de preciosísimo diamante en 
pertlido gas que seconfundc en esagr·anatmós
fera que r·espirais y que es la vida del mun
do organizado. Pero no cr·eas que baste pa
ra ello una simple reaccion, no, se necesi
ta algo mas, pues es indispensable la poten
le fuer·za de una bateria eléctl'ica ó de un es
pejo ustorio cuya accion no pueuo t•esistir. 
Y, aun asi, no ct·eas que desapar·ezca. del 
rnundo, no, no hago mas que variar de tor
ma, pues bien sabes que la mater·ia eterna
menta es la misma. 

Pero yo te confieso que mas prefier·o acu
dir al sacr·ificio en el loco de un espejo uslo
rio ó al centro de accion de una IJatel'ia de 
Bunsen para sufrir despues larga Lransmigr·a
cion, que no conservar un codiciado brillo 
para adornar nilida garganta de humana 
Venus. ¡Es tan bello contribuir en algo en es
te sublime y admirable movimiento del 
mundo! 

Observa, pues, que en el estado tle pu
rísimo y brillante cristal sirvo tan solo de vo
luptuosa adorno; poco, mu.v poco, en la vida 
de la inteligencia y rfel trabajo si se esceptua 
el arle de Berquein. 

Si me despr·endo del riquísimo brillo por 
que tanto me codician y me asocio a pequeñí
simas partículas miner·ales, formo escelcntes 
carbonos de inestimable riqueza y aplica
cian. 

Ya me llaman gra~tt~ y me presento en 
masas plomizas de metalico lustre que tiznan 

con sorprendente regularidad que hace que 
sirva para la fabl'icacion de útiles lapices de 
tantísimo uso en las bellas artes. 

Ya se rne conoce con el nombre de ulla 
y se me encuentra en ricos depósitos, tum
ba de cien generaciones de cor·pulentos arbo· 
les sepultados en las enlrañas de la tierra por 
una de tantas catastrol'es cuyo paso nos re
cuerdan. ¡Admirables at·canos de fa Natura
leza! Lo que el hornbt·e hace con grandes pi
ras de leña que convierte ràpidamente en 
carbon con la ayuda del calor, se encuen
tra hecho ya por una de las miste•·iosas reac
ciones de ese gran laboratorio en que re
sullante de cientos de siglos de rnovimiento 
quimico se encuentran ricos criaderos de pe
trificada carbon. Y esa rnisma ulla que suge
tada a la accion del calor sin aire suelta el 
conocido gas del alumbrado, sirve despues 
como uno de los mas apreciados combusti
bles de que se vale la industria moderna. 
Fíjate sinó en esas mil manifestaciones del 
trabajo del hornbre, esas ingeniosas màqui
nas de vapor imposiblc, sin ml. ¡Qué impor
tante papel no desempeña el car·bon petri
ficada! 

T:~mbien son carbono los negros lignitos 
que llamais azabaches de tanta aplicacion 
en la bisuteria de objetos que os recuerdan 
Jias de tristeza y amargo llanto. 

Y estos mismos signos que sirven para 
fijar vuestro pensamiento, escritos tambien 
estan con uno de tantos carbonos 

Y las arornaticas y finas esencias que tan
to apreciais no son mas que simpies cornbi
naciones del carbono é hidr•ógeno 

Y esta atmósfct·a que avidamente raspi
rais, cargada esta de trasparente y fluido car
bono que con el oxigeno conslituye el aci
do carbònica, indispensable y preciosa ali
mento de los vegetales. Y, ¡ay de vosotros 
si el carbono en talostado se balla en tlesequili· 
brio en el aire, que pronto sentireis sus 
rn01·tales efectos, y. s in embargo. s in car
bono no vivil'iais puesto que Iu teneis en 
vuestra propia sangre y lo conLiene todo 
vuestro cuerpo. Y si no fuel'a el carbono 
que contiene todo ser org~nico y que al com
binarse con el oxígeno produce luz y calor, 
no podriais siquiera rlistrutar· del indispensa
ble calor de tu bogar que bace bien el hom
bre en consideraria como uno de los prime
ros elementos de la vida.-

Esto escucbé. Ya ves, lector querido, cuan 
importante es y estendido esta el carbono. Ya 
ves si bay cuerpo que igualarle pueda en úti
les y r·iquisimas aplicaciones Quieu sabe, si 
en el aire que en este momento respir·amos, 
existe en forma de gas, el diamante que algun 
dia adornò una belleza por el diamante mas 
apreciada; y boy al mismo carbono rniramos, 
sinó con desden, con indiferiencia al menos 
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tan solo porque no ostenta el brillo seductor 
del carbono cristalizado. Desgraciada buma
niJad que tanto valor dà a las for·mas sin to
marse la pena dt: profundizarlas. 

ANTONIO ABADAL Y Guu. 
lnlo Ilo 1876. 

DIOS. 

A MIS PADRES. 

TodtJ lo "'"" 1w. .61pÍMI•! 

De pié sobre una peña, que el mar azota en vano, 
ayer de las alturas la noche vi hajar; 
en hora tan solemne, ningun acento humano 
el himno de Jas olas llegaba a perturbar. 

Al ver como los astros, en magestuosa calma, 
brillaban en el éter, mi ser se dilató: 
¡cuan dulce fué el deliquio que adormeció mi almal 
del mumdo y sus quimeras ¡qué presto se olvidól 

Mas Juego, despertando del éxtasis dichoso, 
la mano del Altis1mo sintiendo por doquier, 
como una llor despide su aroma vaporoso, 
un càntico mis làbios dejaron desprender: 

tOh Tú, Meote sublime, de dó surgió la Ideal 
Oh 'fú, Poder snpremol Tu ardienle actividad, 
por el Amor nntrida, sin fatigarse crea! 
De solo un aclo brotau desiQlliO y realidadl 

Oh Ser, a Quien proclamau como Señor los seres, 
aunque el misterio Oculta tu magcstad de Diosl 
Pues siendo Eterno y Uno la excelsa Verdad eres, 
permite que de hinojos levante 1t Tí mi voz. 

Qué soy .. .? A.tomo apénas que tus prodigios canta, 
osando unir sus notas al bimoo universal, 
porque, si !rente a un mundo su pequeñez le:espanta, 
en el tawbien tu Idea refiéjase inmortal. 

No acierto 3 comprenderte ... ni à definirte aspiro: 
bien sé que tu grandeza caber no puede en mí; 
mas sé que Tú eres único, .. que por doquier te miro ... 
que no bay, Señor, palabras para nombrar!e a Tí1 

Y sé que en Jo Absoluto tu magestad reposa, 
que es el Amor tu fuerza, tu esencia la Bondad; 
que lo Inlinito colmas con plenitud gloriosa, 
que dilatarse sientes en Tí la Eternidadl 

Raudal inextinguible de paz. y de ventura, 
en Ti propio se sacia su inmensa sed de amor; 
y solo a 'l'i mostrandosc sin velo tu hermosura, 
para tu gloria eterna te basta su esplendor. 

Inteligencia suma, Tú solo te comprendes, 
Tú solo en los abismos penetras de tu Ser; 
eon insondables lines tu actividad enciendes, 
y en obras porlentosas desplegas tu poder: 

Sumiso à tus designios, al soplo de tu aliento, 
el Càos se fecunda, la sombra brota luz, 

se inllaman las esferas, y en raudo movimiento 
se lanzan a las sendas que les indicas Tú. 

Sus órbitas se cruzan: los muudos y los soles 
se acercan, amagando siniestra confusion; 
màs el violento impulso que arrebató su moles, 
con impalpable lazo refrena la Atraccion. 

Tu imperio los subyugal Radiantes de belleza, 
los miro en vuelo armónico surcar la lnmensidad, 
llevando à todas partes tu gloria en su grandeza, 
vertiendo: en lo infinito la lnz de la Verdad. 

La Vida los penetra: sus palpitantes zonas 
la hirviente sàvia pueden apénas contener, 
y de verdor ciñéndose ma!J11ílicas coronas, 
raudales de perfumes despiden por doquier. 

Y llenan de un murmullo los àmbitos profundos 
del éter, y lo esparcen cual bimno universal: 
murmullo de mil ocos, aliento de los mundos, 
latido yigantesco de la espansion vital! 

En medio à esa armonia que en los espacios flota, 
al trono del Eterno cual mistica oraciou, 
evaporada sube la làgrima que brota 
del ser cuya hermosura sublima la Razon. 

Señor, sus alas débiles mi pensamiento plega; 
tus obras contemplando, llegar à Tí creí... •. 
mas ah! la maravilla de tu poder me ciegal 
Qué soy, que soy, Dios mio, para abismarme en Tl7 

Conozco que aun no debo gozarme en tu pureza, 
perderme en lo infinito de tu inefable amor, 
y en un del;rio eterno, cantando tu grandeza, 
muriendo de ventura, vivir en tu esplendor! 

Oh Dios, mi !rente abruma tu magestad; no acierto 
con mis impuros làbios tu nombre b cnaltecer; 
mas diceu elocuentes las lagrimas que vierto 
que Tú, solo Tú vives y reinas en mi ser! 

Y hay hombres que te nieganl Sin Ley en el vacfo, 
vén ellos como un sueño yirar la Creacion; 
ó un di os-materia alzando, con regocijo impío, 
pregonan~que es tu Rspiritu ridícula ilusionl 

Blasfemau ... ? Noi Tti alien tas al ser que aaf delira, 
Señor, y en obra tuya no cabe tal maldad: 
desconocerte el hombre., 7 dudar de Tí...? ¡Mentira! 
Un àtomo no puede negar la Inmensidadl 

Señor, bendito seasl en la nocturna calma, 
cuando arrobado miro los astros fulgurar 
en las excelsas bóvedas; cuando se asocia el alma 
al himno que se eleva del solitario mar; 

Y voces y suspiros, en la quietud sublime 
de la dormida Tierra, percibo por doquier; 
y en todo enanto brilla, se mueve, canta ó yime, 
ocultas armonias me dejas sorprender ..... 

Oh Dios à Ti me humillo; que un Templo así me ofreces 
donde espaciarse pueda mi ardiente adoracionl 
Aquí mi ser te sientel Bendito una y mil veces 
el Dios que nos revela la inmensa Creacionl• 
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Cerràronse mis Jàbios. V ertiendo dulce lloro, 
del mundo desprenderse mi espíritu senti, 
y absorto en la presencia de Aquel à Quien adoro, 
las ho ras de la uoche volaron sobre mi ..... 

Cuando cesó del sueño la magia venturosa, 
teñia el Sol los cielos de gual da y arrebol: 
mas saludar no pude s u aparicion gloriosa ..... 
¡n:is ojos aun cegaba la Gloria de otro Soll 

Di&GO v. TEJERA 
l81!l. 

REVISTA DE ESPECTACULOS. 

Por wu necldo aqui implorau 
y allà por u u mucrto lloro u ... 

(Campoamnr.-La• Campana•.) 

Esto sucede mas que nunca eo el teatro 
1\Jientras en los Campos se estaba cele

brando la primera funcion de la compañia de 
zarzuela, tenia Jugar en la l\lerced la despe
dida de la temp01·ada cómica que comenzó a 
principios de otoño. 

Si esta ha sido brillante, todos lo reeuerdan 
y de ello pueden atcsliguar las reseñas que 
la 11EV15U ha publicado puntualmente. La 
última funcion no podia menos de corres
pondet• dignamente à las que le habian pre
cedido. 

A la verdad uo era flojo el compromiso en 
que todos nos hallabamos teniendo que elegir 
entre ambos especHiculos que igualmente 
atraian nuestra atencion. Por un lado la inau
guracion de un teatro, cerrado durante tres 
años, y objeto constante de las simpatías de 
los leridanos; por otro la última funcion de 
los simpaticos .v distinguidos aficionados que 
dunmte el invierno han becho las delicias de 
Ja escogida sociedad de Lérida. Socorr·o. So
ledad, .Berned, Tejada, Serra, Gutierrez, to
dos amigos, todos muy queridos, todos muy 
admirados. Afortunadamente a nosotros no 
nos comprendia esta va ci laci on, y ~n virtud 
de ese don de ubicuidad de que està provisto 
un revistero, asistimos a la vez en los Campos 
à los Comediantes de Atlfafio y en la Mer·ced a 
Achaqtles de la vejez. 

Y por cierto que estuvieron bien ioter
pretados los tales Achaques. Es una de las co
medias que ban tenido mejor desempeño. So
corro Fontseré, se rnostró en ella no como 
una aficionada smo como una verdadera artis
ta; y parece imposible que aquella sentimental 
madt•e sea la misma actriz ~El tíltimo mono 
y de La péche awz: fümcés . El final del IJI'imer 
acto y todo el seguodo en que se halla casi 
consLantemenle en escena y lucha Isabel con 
tan encontrados senlimientos fueron los lro
zos en que la vimos elevar·se a mayor altur·a, 
y en que el públicó la colmó de unànimes 
:;~plausos. 

Soledad Castells era el prototipo de la 

belleza ) de la gracia, vestida con esquisito 
gusto, peinada a la perteccion, y haciendo 
gala de un gracejo infantil incomparable, ca
racterizó el tipo de la tierna Maria de una ma
nera que hacia que los ojos no quisieran apar
tarse de ella jamas. 

Al lado de estas distinguidas señoritas y 
secundandolas dignamente los señores que 
antes hemos citado desempeñaron sus res
pectivos papeles con un acierto como pocas 
veces hemos visto en la Merced. 

Todos fueron muy aplaudidos y obligados 
a .salir repetidas veces a la escena. 

Entre todos _los ar·tistas que se bau pre
sentada en los Campos, se ha captado desde 
el primer momento las universales sim
patías, Ja primera tiple Señorita Gonzalez. 
No podia menos de ser asl, pues la jóven ar
tista reune Lodas las cualidades precisas para 
agradar. Figura elegantc y esbelta unida a 
una bellisima fisonomia, voz de timbre sim
patico auoque de poco volúmen, fraseo clarl
simo y pe1ofecto, en el canto afinacion y buen 
gusto, y un indisputable gracejo é inteucion 
en el recitado, tales son las condiciones nada 
coruunes que hemos ereido entr·ever· en la se
ñorita Gonzalez, y sobre las que no nos esten
demos mas ahora por que no han de f:~ltar
nos otras ocasiones en que reproducir· nuevas 
alabanzas. En Los Comediantes de Antailo y en 
Hat·ina nos dejò desde luego comprender que 
ella habia de ser el principal sosten de la 
compañia en el favor del público y en El 
hombre es debil manifestó condiciones poco 
comunes para los papeles de tiple córnica. Re
cordamos que esta zarzuela fué uno de sus 
pl'imeros ensayos, y que ella fué la que le 
proporcionó su primer triunfo cuando solo 
contaba quince años. 

L:istima seria que esta linda y simpatica 
señorita comprometiese con un trabajo esce
sivo el bello porvenir· que puede prometerse 
y por eso ser·ia sensible que tuviese que cor
rer a su cargo lodo ó casi todo el trabajo en 
una temporada laboriosa como es la del ve
rano en los Campos. 

La señora Celdran a quien el públ ico ha
bia visto con gusto en el mismo teatro bace 
algunos años, no tiene las condiciones ne
cesarias para ausiliarla debidamente en esta 
empresa. Su voz ba per·dido bastante en ca
lidad y cantidad desde que no Ja baLiamos 
oido; luchaba ademas en los Comediantes con 
la dificultad <.fe canta r una obra enleramente 
nueva para ella, de modo que en varius pa
sajes musicales la virnos vacilante. Por esta 
razon cr·eemos que aunque puede prestar 
buenos servicios a la empresa como segunda 
tiple, debe buscar·se otra primera que ausilie 
en sus tareas à la simpatica Señorila Gonzalez. 

Afortunadamente mientras escribimos es
tas líneas se asegura que acaba de ser con-
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t1·atada nuestJ·a distinguida an.'iga D. • Eloisa 
MoJ·era, :i quíen tantas veces ba aplaudida el 
publico leridano . 

El primer tenor Señor Gonzalez tiene voz 
bastanle ~astada y de poca estension, ptll'O es 
tan escelente su escuela de canto que por 
nuestra parle afirmamos que le oimos con 
gusto. Si se bubiese p1·esentado en el teatJ'O, 
lo que decimos de su voz, habl'ia sido menos 
notable por que favorece mas 'à la audicion 
un salon cerrado; pero las malísimas condi
ciones de todo tealro al ail'e Iibre bacen que 
sea mas notable para algunos esta falta. Sin 
embllrgo, Gonzalez es muy intelígenle en el 
arte del canto y ba podido notarse en las J'e
presentaciones que se han hecho, per·o sobl'e 
todo en la de Marina, que en su estilo sigue 
las huellas del gl'an tenor italrano cuya deca
dencia es todavia rnas brillante y gloriosa que 
el apogeo de otros artistas del arte lírico. No 
vadlamos pues en asegurarle Jas simpatias 
del pública . 

El Seño1· Rurnià, apr·eciable baritono a 
quien el pública de Lérida recuer·da ya haber· 
visto en otr·as temporadas, se ha presentauo 
esta vez a nosotros en situacio~1 mas favorable 
que anteriot•mente. Su voz es estensa y agra
dable y en detel'minadas ocasiones la desar
rolla valientemcnte baciéndose aplaudir con 
justícia Sel'ia dc desear que cou tan buenas 
disposic10ues, mejOI'ase algun taoto un fra
seo exagerada, una emision de voz que pa
rece afectada y que en vez de añadir espre
sion a la l'rase, causa un efecto Lotalmenle 
contr:~rio El Sr. Rumia es un buen artisl::., y 
I e hacemos esta observa ci on, con el deseo de 
que oblenga sin reserva, los aplausos de la 
concurrencia. 

El ba jo Sr. Albert, tiene una voz cie muy 
buen timbre, conoce la escena, recita bastants 
bien, especialmente las obras cómicas que co
mo El hombre es débil ó Un pleito per·tenecen à 
su r·epertorio ¡weferido. En ~tlgunas olt·as nos 
parcciò adolecer de falta de ensayo en las 
piezas de conjunto, con lo cual babria evitado 
alguna desafinacion que se echaba de ver·. 

No seriamos interpretes de la opinion ge·· 
neral si no dijesemos terminantemente que el 
tenor cúmico que se ha presentada no ha sa
tisfecbo a los espectadores. lgnoramos si sus 
condiciones actuales son accidentales ó per
manentes, pero debemos decir con franqueza 
que en el canto se te oye poco, pcro en el 
verso no se Je oye apenas Añadanse à esto 
sus vacilaciones, sus tropiezos, su poco Cllno
cimiento del repertor io, y aquella escasa me
mor·ia que te hace estat• pendiente siempre de 
los labios del apuntador y se comprendera 
porque la r.oncur1·encia se muestra cada vez 
mas resel'vada con Llicbo artista. 

Es sabido que un tenor cómico es casi 
siempre uno de los elementos principales de 

una compañia de zarzuela, por lo que acon
sejamos a la empresa que presente en brev·e 
otro que pueda satisfacer mejot· que el ac
tual las exigencias Jel público. · 

Réstame tan solo decir que la orquesta 
est:í muy bien dirigida por nuesli'O querido 
compatricio D. Jaime Roig y que los cor·os 
apar·ecieron bastante nutridos y bien eusa
yados, sobre todo el de señoras. 

Las zarzuelas hasta ahora representadas 
han sido Los Comediantes de Antario, Afarina, 
El hombrd es débil, EllJ!olinero de Subiza, El 
último mono y Utl pleito. Conocidas algunas 
basta la saciedad, poco tendl'emos que hablar 
de elias. Respecto de la primera no debemos 
pasar en silencio que tiene música mu.v boní
ta, sobresaliendo algunas lindísimas pie
zas , peJ'O que el libro corresponde muy 
poco al mérito de la composicion musical. 
Parece escrita sin mas objeto que el de ir 
presentando a granel un conjunto de arias 
dúos , cuat'tetos y concertantes, pero sin 
que lleguen a delinearse ni medianamente 
siquiera el cat·acter de un personaje ni el 
motivo de una accion. Finalmente campean 
en ella algunos chistes de tan mal ~usto que 
ni siquiera escitan la hilaridad de la parle 
menos ilustt·ada del públíco. El auLot· habria 
becho muy bien por ejemplo en atarse Jas 
mano~, antes de escribir aquella ocztnencia de 
la atadura de los pies que oimos en el ter
cer acto. 

Con gran complacencia se oyó el Domingo 
El Jfolinero de Subiza por· el nutueroso públi
ca que llenaba el salon, apesar de Ja desapa
cible noche. llaria un frio inaguantable. 

Esta fué sin duda la t•aÚsa de que los 
aplausos no menudeasen tanlo como otras no
ches, apesar de que la e¡ecucion en general 
salisfizo a los espectadorès al ménos de parte 
de los prircipales ar·listas. 

Debemos hacer e~pecial memoria de nues
tro amigo D. Juan Roch que tocó a la per
teccion el difícil solo de clarinete del segundo 
acto, haciendose acreedor a los nutridlsimos 
aplausos que se le tributaron. Asi mismo 
fueron muy aplaudidos con justícia y obli
gados à la repeticion los jóvenes que tocaran 
la jota con las guilarras y bandurias. 

F.I sàbadu úllimo tuvo Jugat· la primera 
representacion de Ad1·iana Angot, de la que 
nos ocuparemos otro dia 

FAUSTO. 

Hemos recibido una atenta y deferente 
carta del Sr. Adminish·ador pl'incipal de Cor
reos de esta Capital, en la que aclal·a algunos 
de los conceptos contenidos en los sueltos 
que referentes a aquel ramo publicamos en 
nuestros últimos números. 

N un ca hemos creí do que la Administracion 
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de Correos de Lérida pudiese ser respon
sable del estravio de algunos numet·os de 
nueslra REVISTA. Por el contrario, nos consta 
su ldboriosidad y buen deseo, y tenemos re
cibiclas dc la misma pruebas de deferencia 
que agradecemos como es debiclo. M::~s como 
es nuestro deber clamar contt·a un abuso que 
nos perjudica, por eso llamamos la atencion 
sobre él en nuestro último número, pero sin 
aludir precisamente a los empleados de Cor
reos de Lèrida; y hacemos esta aclaracion con 
el mayor gusto :i pesar de que el Sr. Jorro 
no nos la reclama. 

Asi mismo tenemos la complacencia de 
anunciat· al público qurJ el cierre del buzon 
central se efectua a la bora m~l!'l:ada en el 
anuncio, para los correos de M~tlrid y Barce
lona que salen de esta poblac10n a las doce 
y cincuenta y cinco minutos de la tarde; pero 
que l::~s cartas deslinadas a las líneas Lrans
versales de Tarragona, Fraga, l\1ora d~ Ebro 
y l\1ontaña, no se recogen basta '!1edta hora 
antes de la señalada para la saltda de los 
c.:orreos. 

Esto es lo mismo que nosotros pediamos 
en el suello del número sesenta y cinco, y lo 
cual ha venido practicandose sin intP;rt·upcion 
a pesar de que el cuadro publicada no lo es
pecifica asi detalladamente. 

• 
* * 

Vartos suscrilores de la capital se quejan 
con t·azon porque algunos dias dejan d~ re
cibir el periòdica. La culpa es del todo mvo
luntaria de parle de la Administracion. Re
cientemente nos hemos visto forzados à carn
biar el repartidor, y seguiremo~ cambiando 
hasta encontrar uno que cumpla bten nuestros 
compromisos y los deseos del público. 

Llamamos la atencion úe nuestros lector·es 
sobt·e el anuncio publicada con este motivo 
en la cuarta plana. 

• 
* * 

Se nos ha dado lectura de un e~<traño do-
cumento que se ha ?i~igido a~ón.imo al señor 
Presidenta de la Comtston provtnctal. con mo
tivo sin ducla del fallo recaido en un espe-
dientc de quintas. . . 

El autor del mismo escrtbe vartas ame
nazas, y para corroborarlas invoc::~ el twmbre 
de una asociacion respetable que de seguro 
no es solidaria de ciertos desvarios. 

La Comision provincial debe pues estar 
muy tranquila en el cumplimiento de su de
ber, y rechazar como merecen. las exagera
ciones hi,ias de un interes partiCular que se 
cree lastimado. 

• 
* * 

En la noche del Jueves al Viernes últimos 
penetraran unos ladrones enmascarados en 
una de las posadas inmediatas al cementerio 

de esta ciudad, y despues de a tar a los due
í'los, les robaron una canticlad que segun se 
nos dice asciende a unos seis mil reales. 

* .... 
Hemos r·ecibido, y agradecemos mucbo la 

remision del primer volúmen de la Biblioteca 
Científica popular que se publica en Barcelona . 

Dicho prime1· volumen se titula BasQUEJos 
HISTÓRICos; estudios populares sobre las pt·inci
pales épocas de la historia de la lmmanidad, por 
J. Gutllaurne. 

Accedtendo à los deseos de los editores y 
del ilustrado colega que nos recomiencla la 
publicacion, nos ocuparemos de ella con de
tenimiento en uno de los próximos numeros 
de la REVIST A. 

Entre tanto anunciamos que las obras de 
dicha biblioteca se publican en elegantes to
mos en oclavo, al reducido precio de una pe
seta el tomo. 

• 
* * Ha sido repuesto en su empleo de oficial 

segundo del Gobierno civil de esta provincia 
nuestro querido amigo D. José llipolito Cabr::~ 
a quien felicitamos cordialmente. 

* * Hemos recibiclo los nuevos periòdicos se-
manaies, La Actividad, El Cardonet· y la Revis
ta Tarrasense que ven la luz pública en Bejar, 
.Manresa y Tarrasa respectivamente . Agrade
cemos su visita. 

* • • 
Las camaras francesas tratan de elevar una 

estatua a la cèlebre escritora Jorje Sand. 

CRÒNICA LOCAL. 

Un ruego.-Revíslase cie autoridad el señor 
Alcalde y ma nd e derramar ~in compasion ... . no 
ya la sangre bnmana como los ilustres capitanes; 
ni PI oro à manos llenas como los grandes disipa
dos; ni tamp(JCO la sal a berhotones como esas !in
das Jeridanas de la mantills blanca; sino agua mu
cha agua, sobre esa sucursc1l del Sabar:~ que tiene 
sn oasis en los Campos Eliseos. 

Si, Sr. Agelet, en la estival estacion, la popn
laridad de los alcaldes leridanos esta en razon di
recta tlel agua derramada en la carretera. 

Si por allí han de pasar y pisar elias, ¡que mu
cho que pidamos que riegoen donde todos besa
riamosl 

Obra plima.-Paris, el àl'bitro incontesta
blé de la moda universal, tratando de las extremi
dades ~ bnominales, preceptua el uso femenil del 
zapato ba.J1> y la media de colór. 

Y ahí tienen Vtls con palt~ote de eleganeia al 
90 por ciento de nuestras paisanas. 

Y arrojadas del templo de la moda 90 en cien
to de las mojeres madrilerias. 

Agradezcamos al caprichoso legislador la jwli-
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etil qne haca a las condiciones estéticas de nnestro 
calzadc) municipal, con mamfiesto ~esden del ma
drileño y aprovechemos esta ocaston para reco
menda; à nuestras paisanas la tfashion de unos 
zapatoa doré que atisba~os ay.e r mt:rced à una i~
dtscrecion de Eolo, zapatllos dtgnos por su tamano 
de Cenicienta, de alto y eslrecho tacon, con rejilla 
al través de cuyas mallas asomaban cautivaM las 
malizada~ media s inglesas, 8 sn Yez ce~rceleras de .... 
pero no noli metamos en el . terrena . de las s~posi · 
eiones, y contraigàmonos a aconseJar estas hgeras 
motltficuciones que pondràn nuestro calzado dentro 
de la pr6scripcion pari~iense . 

La ve rdad es que un zapatero de obra prtma 
es casi un artista 

Y que agrada~le dPbe se~ el cargo de Jefe del 
negociada de medtdas fememles. 

¡Por supuesto que &i yo lo ~esempeñase no .ba
ria la apologia dE' los zspatos, stnú la de los.bolllos 
imperialfls! 

Ancor' una canzon.-La empresa del Tea · 
tro de los Campos Eliseos acaba de contratu a la 
Sra. Morer~ . 

Tantas han sído las veces que es ta apreciable 
artista ha pisado la escend leridana que despojada 
de la malicia, qne pneda encerrar encontramos opor-
tunísima t\sta frase. . 

¡La Moret·~! Oecididamente à lo> a(ictonados 
leridanos nus ban tornado por gusanos d~ seda l 

Com pas de dos por trés.-Ya teoemos 
el gaR en los campos, ya no se oye de noche el 
pavoroso quien 'Viv~, iolo .e! estercolero denuncta· 
de continua An el mtsmo s¡tJo. 

No hemos salido descontentos de la seman.a, de 
tres cosas yue ansiabamos tlos nos han sahdo à 
pedir de boca 

¡Vamos! Como el hombr~ es débil, que. de tres 
actores que toman parle en sn representac10n dos 
lo bicieron admirablemen te. 

¡Pe ro el o tro!! I 
Creemos del caso que, una vez pa· 

sa el gas al Tedtro de los. Campos ~rocede la ilu
minacion del paseo ester10r del m1smo nombre. 
La moral y la opinion pública lo reclaman de con-
suno. . 

Si el paseo de los Campos se llu
minarc~ por gas cual ?t~as épocas '? estovo, podria 
concurrir a él, la mustca que ha ulo hasla ah_?ra 
por las tardes.-Nos consta .que el amaule .se~or 
Coronel no lendria inconvemente en J;¡ vanac10n 
de horas indicada, siempre y cuando sea posib!e 
evit~r la oscuridad en que ahora se encuentra el ct
tado paseo.-Y dada la bondad de caràcter del 
Sr Alcalde. esperamos. complacera e.n Jo posible 
los deseós de la w~neraltdad de los lectdanos. 

El penúltima jueves po.r . la noche 
se cavi. un bombre enfermo que VIVIa en la calle 
de la ·Parra, muriendo poco despues. . 

El aabado de la semana antenor 
fué atropellada una jóven ptJr un carro quedando 
ba~tante lastimada. Fué enroda por los Sres. Don 
Martin Castells y D. Anastasio Florensa médicos 
foren ses segun 1nrno. 

Finalizó la semana anterior estan
do la atmósfera muy revu~ll», y come.nzó In pre· 
sente de igual modo, domtnando. lo~ y1entos N y 
S. Jt 4 intérvalos. La borrasca tmrt~tó que l,a ta~
de del jut~ves tuviera efecto la procos10n del San li
simo Corpus Christi que hubiera tenido Jugar con 

la pompa de otros años, y que óebe salir en la 
tarde de boy. 

Todo es comedia -Es muy estraño qne 
algnnos de los actores se permilau en el escena
ria de los Campos, r.uchit~ hear y dar órdenes a vi· 
va voz, amonestarse u nos t. ot! os ...... etc. Señores 
formalidad. 

La noche del miércoles fué inau
gurada el nuevo decorarlo del Ca(é del Universa y 
el siguie111e dia fué pnesto en uso un completo y 
nuevo servicio de vajilla -La concurrencia de úl
tima bora fué con tal motivo oiJse'lniada (el pri
mero de dichos elias) por el due1io del estubleci· 
miento D. Santiago Jover saliendo sumamente com
placida de las muestras de deferencia que de di· 
cho señor recibió flll aquel :1cto, que hizo mas agra· 
dable la presencia de la amaule sedora de Jovflr, 
la de s u simpàtica ht Ja Doña 1 oaquina y algnnas 
otras señoras.-En realidad el cambio que he~ sn· 
frido dicbo local es mny notable -La pintura des
cuells en primt~r térmi no, presenta nd o na complelo 
de estilo vario, r¡ue cumple perfectamente las exi
gencias de la •'poca actual, y permile se destaquen 
de sn fondo detalles de un gusto esquisito.-Me
rilorio de mencion juzgamos PI conjunto que ofrece 
el ó··alo central del lecho; dignos de fijarse la 
atencion del inleligente las tintas y perfiles de los 
cuaJros que en ;~quel represeotan las belles artes y 
las arles mecamcas; de muy buen gusto y novedad 
el re~to de plafooes que alternando con grandei y 
bien dorados espejos, cobren las paredes todas del 
gran salon, pero debPmos consignu que los cande
labros colocados en J:¡ pared testera, entre los es· 
pejos grandes, reunen condiciones especiales de ele
gan i a. -Conlribuye poderosament& al buen efecto 
del conjunto los cambios de lugur que han sn
frido los mos1radores, piano y alguna de las paer
tas de entrada.-Nos complacemos en felicitar à tlon 
Viceote Porroy por el buen resultado qufl a su in
teligente direccion debido, ha sabido obtener de las 
condiciOnes del aspresado local, así como al señor 
1 o ver por los resulta dos que de la transformacion 
úel mismo debe reportar, y a nnestra poblaciou 
por las posilivas ventajas que un café de primer 
órden en al el de et universo la proporciona. 

~ 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia de los nacimientos, defnnciones y ma
trimonios anotados en el mismo, desde el dia 9 
de 1 u nio al ~ 5 del mismo. 

NACIDOS. 

Varones 4..--Bembras 2. 

DBFUNCIONI!S. 

Solleros 7.-Casaclos 2.-Viudos L 
Solteras 6.-Casadas • .-Viudas. 1. 

Matrimonios inscritos, 2. 

ESPECT ACULOS. 

CAMPOS ELISEOS.-Funcion pal'a hoy Do
mingo la Zarzuela en tres actos Adriana An
got.-1 los 8 y media.-A 2 reales. 

LÉRIDA.-IMP. OE Josli SoL ToRRENI. 1876. 

I 


