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-t;:pOMINGO 2 DE UULIO DE 1876. - 11 J'lú>(ERO 69. 

Tenemos el sentimiento de anunciar a 
nuestros lectores Ja muertc de la distingui
da colaboradora y entrañable amiga D.a Nar
cisa Peeez Reoyo de Boado, laureada poeti
sa, escelente esposa y cariñosa madre. Cono
cedores de su valer literario, de las prendas 
morales que reunia, no podemos menos de 
derramar una lagrima síncera a la memo
ria de la que, hajo la cariñosa tutela de sus 
padres, segun .nos decia en una de sus car
tas, y al bdo de un esposo querido y de 
unos àngeles a quienes habia dado el ser, 
veía tras~urrir felizmente su existencia por 
una senda matizada de aromosas flores. 
¡Ay, esta de Dios que todo aquel que siente 
hervir en su alma el fuego sagrado de la 
inspiracion tenga que rendir su tributo al 
llanto, y si, creyéndose libre de las penas de 
la vida, piensa que solo horízontes de color 
de rosa han de distinguir susojos, pron to una 
súbita dolencia ó la muerte implacable )e avi
san de su triste destino en la tierral ¡Qué 
la bondad del Todopoderoso haya acogido en 
Jas inmortalcs regiones el alma de nuestra · 
amiga, y que el gérmen de santidad y la ben
dita semilla sembrada por ella en el cora
zoo de sus hijos fructifique lozana, para que, 
dispuestos un dia para el bien, sean un pu
risimo refiejo de las virtudes que esmalta
rou la prer,iosa corona que ciñó su madre 
en e) mundo! 

EL DBSC!RRILUIIKNTO DB AUFEGAT. 

Uolorosa mision Ja de dar à conocer he
cbos desgraciados y de consecuencias funes
tas, por mas que tenga ella por fin poder 
servirse de la ocurrencia como de ejemplos 
dignos de consideracion, para la guia de quien 
vé espuesta continuamente su vida y mira 
enlazado a tan fatal modo de seJ', el porvenir 
de su ft~milia. 

La fecha a que refe1•imos nuestras irppre
sione::s, el 24 de Junio, permanecera fija en 
la mente de gran parte de nues~ros co91pro-

vincianos, recordando uu triste sucedido; el 
descanilamiento del tren mJ.m 3, de viageros, 
ocurrido a la una en punto de la tarde en el 
Kilómetro 229 de la linea de Barcelona entre 
las estaciones de Tarrega y Cervera, terra~ 
plen llamado de au(egat. 

Mas próxima la primera de estas poblaciQ
nes al Jugar del siniestro. ha ten1clo nueva 
ocasion de presenciar escenas terribles aun
que de distinto caracter que las no hace mu
cho espacio de tiempo habian en su mismo 
seno ocurrido. 

Desconocida la causa primera del acci
dente que nos ocupa, hemos procurado inqui
riria, razonando acerca las que pudieron pro
ducirle, resultando de nuestras investigacio 
nes que a las 12 horas 38 minutos salió de 
Cervera el espresado tren; llevaba trece car
rua~es, y d,:l ellos el quinto, a contar desde 
la locomotora, se sallò de los rails, unos dos
cientos metros antes de llegar al sitio de la 
catastrofe.-EI espresado salto del quinto va
gon fué momentaneamente adverlido por el 
maquinista que se dispuso al instante à parar 
el tren, avisando repetidamente al fr·eno pos
lel·ior, cuyo conductor hizo lo pr·opio -El 
tren recorrió durante estas maniobras, unos 
doscientos metros, y paró en el preciso mo
mento en que, encontrandose en el terraplen 
citado, y estando algo de través el coche des
carrilado, de frcnte a la convexidad de la 
curva que f01·ma la línea en aquel punto, se 
facilitó la ruptura de su enganche anterior y 
la precipitacion y caida de dicho wagon al que 
siguieron cuatro de los restantes, dos de los 
cuales se hicíeron asllllas en el acto, quedando 
todos muy mal trechos, y habièndose logrado 
que el número de desgracias no fuese mayor 
grac ias a Ja perícia de los conductores del 
tren, pues mientras la locomotora pasó el Iu
gar del suceso con los cuatro primeros wa
gones, el freno logró pararse y retener los úl
timos coches al borde del precipicio. 

En las diferentes correspondencias y notas 
que relativas a este asunto hemos visto pu
blicadas, se hacen diversas apreciaciones, al
glllla de elias muy digna de tenerse en cuepta. 

Es una verdad que todo el que qu iere vé 
y ~Qca, que eo Ja Jínea de Zaragoza à Barce
lona se pone en uso material que general-
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mente es calificado de inservible.-Opina al
gun inteligente que tanto la disposicion de su 
nivel, como la de sus curv:~s, pE:ca de exa
¡erada, a pesar de haiJP.r quico ¡mede saberlo 
dicuo Jo contrar·io.-EJ desgaste de rails es 
otro motivo abonado de que tales accidentes 
sucedieran. 

Menos lògica juzgamos Ja pretension de 
un scñor· coruunican te a el "Diar·io de Barce
lona• que consigna la falla de asistencia fa
cultativa para las víctimas del suceso, en los 
primeros momentos. 

Debemos consignar que apenas llegada la 
noticia del suceso a Cervera, saliò inmediata
mente para el lugar de la ocurrencia, en una 
maquina el Señor· D. José Carrera y ~1elcior 
Médico-cirujano, con un boliquin.-Que en 
otra locomotora se trasladó desde Lcrida el 
Médico de la via Sr. D Eudaldo Forns, con 
otro botiquin, en culloto se recibió en esta la 
noticia Jo cua! no sucedió basta las seis de Ja 
tarde, por estar inlerrumpidas las lir.eas tele· 
iràficas a causa del eslauo de la atmóslera. 
(jue tan pr·onto como fué posible acudieron 
al r.1ismo sitio los Sres. Lucaya, Mèdico civil 
y Gabarda Pr·imer Ayudanle de Sanidad mi
litar de Cervera -Que el M I. S. Gober
nador civil dispuso la organizacion de un Ll'en 
de socor·ro en el cor'lo espacio de cuarenta 
minutos, en el que :!lllieron, adernàs de esta 
Autoridad, el Comandante de la GuarJia civrl 
señor Vazquez con al~un<~ fuerza, el Coman
dante Capitan de Artillel'ia, con peones a sus 
òrdenes, el Comisario de órden publico señor 
Roda, los Médicos-cirujanos de Sanidad mi
litar Sres A:omendariz, Saura y Bernabeu y los 
residentes en Lérida Sres Hoca, Josa y el in
frascrito, adentàs del .Médico Sr. Fontserè, 
con praclicantes, cajas de amputaciones, ven
dajes, botiquines, etc. etc. 

Concurrieron taml.lien a prestar sus ausi
lios a los heridos en la poblacron de Tàrrega, 
los Profesores en ella residentes, SrE>s. Pons, 
Bonjoch. Huguet y Forns, y los Sres .!\Jan
resa de Verdú, Pascual de la vía tèrrea, y Flo
rensa de Lérida. 

Con Jo cual creemos dejar probarfo que. en 
cumplimiento tle su cleber no podia exigirse 
mas a Jas Autoridades, entre las que debe
mos contar Ja mu:Jicipalidad de Tarrega, el 
Señor• Juez de primera inst¡¡ncia de Cer
vera, el Señor Promotor Fiscal, el Sr. Jefe 
económico de la Provincia y el Señor Jefe de 
Fomento de la misma, ni podian cuantos se
ñores ?tfédicos contribuyeron con su asisten
cia al alivio y curacion de las víctimas de 
tamaña desgracia, darse por mas satistechos 
de su obra humanilaria: 

Quédanos por Jecir aJgo de estas.-EI 
• número de muertos a cnn~ecuencia dé lan fu

nesto percance asciende a catorce. Son los 
Miguientes: 

D. Miguel Andreu Oriol de Fllyon, de Za
ragoza; D. Felipe .Moran Febrian, soldado de 
caballeria de Villa Zagina; D Antlrt!s .Martin 
llernandez, soldado de caballeda de Rueda; 
D. Anlonio Povill Cortès; D José Felip Vila
das, de Tanega; D. José .Mor·lans Allué, Ciru
jano dc Tor·r·es de Monres; D. José Fr·eixanet 
Pascual, de Olesa. vecino de Sabadell; D. Juan 
Seall Cesero, de Vilanova de 1\feya, Vt·cino de 
Balaguer; D. Francisco Codina Huesca, de 
Vallfogona; un hombre con l.Jiusa nul y pan
talon de pana !31 cual se le ba encontrada una 
carta de Antonio Royo, de Z;u·aguza, a Joa
quin Collan; una muger al parecer pobre con 
papeleta de vi;~ge que se dir·rgia a Huesca, y 
una carta dirigida a Anlonio Sancbez, Zagal 
de coches de Huesca; D Remi¡.do Cano, de 
Buenos Aires, segun se dice; D. Rafael Roig 
Oliveras, de 55 años, albaflil, casado, vecino 
de Sarria; D. Jose Torrents Rosa, de U. años, 
sastre, casado, vecino de Agramnnt. 

A part e de un buen número de viajeros . 
que pu<fieron continuar el camino tlespues 
de curados de sus liger·as heridas ó contusio
nes, entraron en el hospital de Tarr·t>ga: Jai
me Botes, natural de Tayll, 'fomas Villavit>ja 
de Tor·desilla; Fr·ancisco Cudon.v Masana de 
Pinós; Felix Biel de Sos; José Batlle, de Ju
neda; José Garcia, de .Murcia; Luis Negre, de 
Casasch; Agustin MoreU, de Geni; Isrdro Por
ta, de Vallsarrollera: José Reigona y Saul'a, de 
S. Pedr·o de Mas; Francisco Mateo de Guime
ra; Antonio Rossich, de SedJ; Rosa E~cudé, de 
Valls; Rosa Vidal, de Ar·beca. ' 

Fueron ademas curados en casas particu
Jares, el llrno. Sr. D Anlonio Laa y Rute, Ma· 
dr·id; D. Ramon Dur·anl, del Yilel; D. José 
Marlí de Tar·r:~gona; D. Ramon Adet y Sol
sona de Balaguer; O. Miguel Morana de Tar
rega; D José Roca y Llol.Jerola, de Tarrega. 

De lodos ellos, b;1 lallecido posteriormen
te D.• Rosa Escudé, de Vall, siguiendoen buen 
estatlo los dem:is incluso 1>. Jsidr·o Porta, a 
quien hubo necesidad de amputar. el dia si
guiente del acontecimiento, el brazo izquier
do, en el tercio inferior del húmero, ope
racion que practicó con suma habilidad el jo
ven prote~or D. Pedro Saura, de sanid;ld mi
litar, en presencia de casi todos los ~tèdicos 
antes espresados y direclamenle ayudado por 
los señores Gabarda, Lucaya, Carrera, Bon
joell y algun otro. En el dia queda muy re
ducido el número dtl heridos que quedan en 
Tàm•ga. 

Be aqul lo que segun datos fidedignos, re
sulla de esta dolorosa cat:ístrole. 

P;tra ter•utinar, no tenemos inconveniente 
en hacer constar el siguiente que debemos à 
persona perita en la materia. Pueslo que el 
relef'iflo tren debia rerorrer en 24. minutos 
un trayerto de 13 kilómetros 3 metros, y lle
gò al kilómetro 2.29 a la uua en punto ha-

r 
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hiendo salido de Cervera a las 12 y 38 minu
tos, es indudable que no habia procura
do adelantar en su marcha, como alguien 
ba supueslo, y queda a la vez demostrada 
lo por nosotros tndicado antes, pues llevaba 
empleados en el trozo recorrido basta 22 mi
nutos, quedando basta T:írrega una esteusion 
de via de mas cie 2 kilómetros en longitud . 
Race tres dias ha descarrilada a la vista de 
Tarrega un tren de met·cancias, y se repiten 
estos hechos con sobrada frecuencia en la 
tal via. · 

Sirva siquiera de ejemplo este triste acci-
dente a quien deba velar por la vida éintereses 
de los parLiculat•es que fiados en Jas buenas 
condic10nes de nuestras ~ias de comunicacion, 
han de verse espuestos a tales percances to
dos lvs dias, y a la vez de motivo para que 
sean inspeccionados tanto el material móvil 
como el fijo, con lo cuat podran seguramen
te f'!Vitarse desgracias parecidas ii Ja que boy 
nos ha ocupado. 

F. CASTELLS . 

~ 

LA YEGUA DEL ÀRABE. 

,¡Mi yegua querida 
»Ven dl por mi mal, 
»De raza de Ukrania, 
»Fogoso animal! 
»¡Ah, Tuisa del almal 

»¡Ah, Tuisal 
:.¡Ah! ¡ahl 

:.¡Yegua mia! te vendí 
nPor Cúclicia del tesoro, 
»¡Mi mujer maldijo eluro, 
»TamlJi~n me maldijo à mi; 

:o Y el hi jo pequeño 
»Te busca en su afan, 
»Te llama en su sueño. 
»Te guarda su pan; 

,¡Ah, Tuisa del nlmal 
»¡Ah, Tuisal 
,¡Ah! ¡ahl 

»Mi gacela, quiera Dios 
»Que te acuerdes de mi liend&, 
»Que tu dueño no to ofenda, 
,Que siempre os ameis los dos; 

»Que alegre dirija 
»Tu brio galau, 
»Que nunca te aflija 
»Con torpe rlesman. 

,Ab, Tuisa clel almnl 
»¡Ab, Tuisal 
»¡Ah! ¡ahl 

»¡Con freno !!e limpia plata 
»Luzcas tu gracioso encanto! 
,yo era pobre y te di un manto 
»De finlsima escarlata; 

»Mi esposa llevaba 
»Raido brial, 

» Y à IÍ te adornsba 
,La sPcia nupcial 

•¡Ab, Tui,a d .. l &lmal 
.t¡Ah, Tui~al 
» 1 !\.td ¡ah I 

JTÍJ eres bella cual ningun&, 
»Libre como el pens ~mieuto, 
.tSuelta como el raudo vieoto, 
»N~gru cual no• he de luna; 

liSi drj~s IU suelo 
»Si le ¡ c.~ te vas, 
~~li amor y desvelo 
»No olvid es J ~màs. 

»¡Ah, Tuisa tlel almasl 
•¡Ah, Tuisa! 
»¡Ah! ¡~hi 

.t¡Cuàn tas veces do sed mnerto 
»Te dí el agca que tenia, 
.tMientras yo me consumia 
»Por el ~ rido desiertol 

»Suctor te lim pi?ba 
»Con blnnco cendal, 
» Y el mi o n'gaba 
»Pennso artlnal. 

»¡Ah, Tn csa tiPI ulmal 
•¡Ah, Tuisa l 
»¡Abl ahl" 

El ar~be se quej~ba; 
Tan tri~te lamento hacia , 
Que su 83posa solloza ba, 
Y el hijo tambien jamía. 

Con triste78 fun eral 
Tiene el rost ro macilento, 
Mas pàliclo que el metal 
Que causó :;u seollmiento. 

Salló de su lil'nc.la un dia, 
Y con ayes de c.lolor 
Todo el oro que tenia 
Lanzó al pié del comprador. 

.t-Dejadme, clamaba, 
»Mi ypgua abrazar, 
.tMi vida s~ acaba, 

c¡Ah, Tui~al 
»¡Ahl ahl"l 

(Aaous.) 

• C'"....Jl::> <::> ' 

REVIST A DE ESPECT ACULO S. 

Adriana Angot, es, sin ninguna duda, la 
obra que con mejor éxito se ha puesto en es
cena en los Campos Elíseos. 

Ademas del aliciente que naturalmente 
ofrece la novedacl y la reputacion de que ve
nia precedida esta bellísima produccion, ha 
tenido en nuestro teatro de verano el privi
legio de alcanzar una ejecucion que lleva gran 
ventaja a todas las que Je habian precedida 
y aun a la mayor parLe de las dem:is que des
pues se han representada 

No es ahora ocasion de emitir un juicio 
trasnochado sobre una música que ha sido 
ya aplaudida con entusiasmo por el público 
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de la mayor parte de los teatros úe ~spaña 
y del estranjero, y que en pocos anos ha 
Jlegado à hacerse enteramente popular como 
obra maeslf·a del género bufo. Su autor 1\laes
Lro Lecoq sentó con esta opera uno de los 
primcros fundamentus de una reputacion que 
se halla ya muy solidamente estableciúa y 
que le ha colocado como digno competidor 
del popular· Ol'lcnbach. 

Si en Lérida no habiamos Lenido todavia 
ocasion de oir· este lindo spartito, desde la pri
mera vez todos los espectadores han admi
rada con la mayor· complacencia sus bellezas 
y no han sido pocos los aplausos a los can
tantes que eran sus dignos intérpretes 

Pero si la ejecucion tué lo bastante esme
rada è ignal para merecer los elogios del pu
blico, nadie pudo cautivar· tan por completo 
todas sus sim palias como la Sta. Gonzalez. 
Conociamos todas sus escelentes cualidades y 
nos babiamos a¡wesurado a consignar nuestra 
opinion en nuestra anterior revista; sin em
bargo, hemos de confesar con franquez~ que 
no esperàbamos que en Adnana rayase a tan
ta altur·a Por eso nuestra sorpresa fué de las 
mas agradables al oir la gracia especial que 
desp legò en todas las situaciones. Lo que mas 
admiramos en nuestra primera tiple es su es
merado fr·aseo. su clarísima pronunciacion, 
que hace que el que la oye cantar no pierda 
ni una sola de sus palabras, y que es un mé
rito tanto mayor, cuanto que son pocos los 
cantantes de zarzuela que lo poseen. Añadese 
à esto la intencion con que acentua algunas 
frases mas ó menos picarescas, y el donaire, 
que sabe despleg~r en ciertos momentos, y 
se comprenJera cuantas son sus condiciones 
para salir airosa de su dificil pape! de Adria
na. Asi es que el púb1ico al escuchar los cou
plets del primer acto y su manera de decir 
por ejemplo 

El favorito de la favorita 
que es cuanto un bombre puede ser, 

. . . . . .. . 
jY para ver tal situacion 
se armó la gran revolucioni. ... 

pror¡·umpe en estrepitosos aplausos que no 
cesan basta que se satisface su, à veces exa
jerada demanda de repeticion, Ese entusiasmo 
escita tambien en otras piezas, como el final ; 
que el último domingo huvo que repetir tres 
veces, el duo con la Señora Morera y otras 
piezas. 

En el citada duo del segundo acto debe
mos hacer mencion especial de una bellísima 
frase que d¡ce así: 

porque es mas faci! aprender 
con un buen profesor 
y sl es galan, mejor, 

'Y'~úe la Sta. Gonzalez acenttia de una manera attfuir§ble. 

En esta obra tuvimos el gusto de ver por 
primera vez, y el públit:v Jc .saludar· con un 
aplauso à nuestr·a dístinguida amiga Sr·a. Mo
rera, que se pres~ntò luciendo un l'iqu isimo 
tr·aje y en cuyas manos vimos cier'lo objeto, 
que prueba que no se olvida de los aúmi ra
do!'es de su talento artístico eu esta ciudad. 
La parle de Sta. Lan~e fué muy Licn inter
pretada por ella, que asi como su conrpañera 
fué estrepilosamcnte aplaudida y obli~ada à 
repetir el duo de tiples del segundo ::cto, y 
el final, que son las piezas que en nuestro 
concepto mas lo merecen, y que se distin
guió tambien, mu.v especialmente en los duvs 
con el tenor y sobre lodo en el preciosa vals, 
de la conspiracion. 

La Sra. lbeñez se presentJ por pri
mera vez, t•epr·esentando a la intr·epida Ama
ranta, pr·otolipo de las verduleras del mer
cada, y ostentó un desenfado muy en ca
rilcter·, teniendo que repetir s u cancion de 
Mad. Angot. 

La p:~rte de Angel Pitou es a veces desem
peñada por una señora. Sin embargo se nos 
ha asegurado que esta escrita par·a tenor. No 
sabemos lo que es mejor, pero no creemos 
ofender al St• Gonzalez diciendo que no nos 
habria disgustada, si la compañia contase con 
otros elementos, que se siguiese la coslum
bre que hace de aquel Ange l una Angela mas 
ó menos divina. Esto empero no es decit• que 
el Sr. Gonzalez no estè en su desempeño muy 
acP.ptable, y si cuidase un poco de no preci
pitarse al recitar algunos versos. evrtaria cier
to mal efecto que se nola a veces y que puede 
corregir·se con mucba facilidad. En ca mbio 
se entienden siempre muy bien los que dice 
cantando, y el público le apJ;lude con jus
tícia. 

En la funcion de que nos ocupamos y al
guna de Jas siguieotes. el Sr. Biosca hace todo 
lo posible para complacer al público En el 
pape! de Pomponnet de Adriana Angot lo con. 
siguíó casi por completo por el caracler espe
cial del mrsmo; de suerte que obtu\'o un nu
trido aplauso en su recitada de salida del 
tercer acto. 

El Sr. Rumia cumple bien, asi como el 
Sr Albert, pero los papeles del baritono y 
hajo se prestan poco para distinguirse . 

En resumen la representacion de Adriana 
Angot sabemos ha de formar época en los 
fastos teatralcs de este año, pues no rreemos 
que muchas zarzuelas obtengan éxito mas fa
vorable que aquella ha conseguido. Creemos 
que el público no la ba saboreado aun lo bas
tante y que sin rn conveniente puede repre
sentarse aun algunas noches sin disgusto de 
los abonados. 

Mientras esperamos la primera represen
tacion de El Barderillo, suspendida el mlér
coles por un desgraciada accidente que lamen_ 

' 

... 
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tamos, babreruos de decir algo de las obr·as 
de repertorio que duranl<j la quinceua se ban 
presentada. 

El Estudiante de Salamanca <H.Ioleciò en 
nuestro concepto de un delecto en el repar·to 
do papelcs a las primer·as tiples . Compren
demos que la figur·a y dem;1s condiciones mas 
manrfiestas indicaban a la Sta. Gonzalez para 
representar· a la jóven aldeana, mejor· que a la 
arrogantc dama noble, pero en funciones dc 
canto Lodo ha de subordinarse à la voz . 

La parle de Sol esta escr·ita en tessitura, 
mas alta que la de Blanca, y la voz de la seño
rita Gonzalez es sin ninguna duria li! <IS a pro
pósito par·a cantal'la que la de la Sra Morera. 
Apar'Le de esto, la obra adoleció de falta de 
ensayos, y adermís, el público uo miró con 
muy buenos ojos la su¡wesion de dos piezas 
dc canto que otras veces se babian oido en 
Lérida; el terceto del segundo iiCto y el duo 
del tercer·o. A la verdad no se pierde gran 
cosa con dejar de oir aquellas piezas, per·o ya 
que se sup:-imen deberia avisar·se al publico 

La Conquista de Madrid, se anunció para 
el dia de San Juan, y la inclemencia del tiem
po obligó à bacerla en el teatr·o, lo que pro
dujo la pertur·bacion consiguiente, y que mu
cbas personas se quedaran con los dcseos de 
ob(ener· lof'alidad, y la empr·esa sin una buena 
parte de sus ingresos. 

Esta obra es en nuestro concepto en la 
que mas abundan las situaciones dr·amalicas é 
inter·esanfes, de cuantas zarzuelas ba escr·ito 
la fecundísima pluma del Sr. Lar·ra. No es que 
carezca de defectos, pero dentro de las con
diciones admitidas en la zarzuela presenta 
una porcion de situaciones, imposibles, eso si, 
pero interesantes. 

La enamorada Zaida es un personaje sim
pàtica desde el primer momento, y si no lo 
fuese siempre, lo habria sido esta vez en Lé
rida , representada por la Señorita Gon
zalez. .Mas à propósito es esta linda ar
tista para obras en que tenga de ostentar su 
gracia ina~otable que para aquellas en que 
reviste siempre el personaje un tinte melancó
lico como en la Conquista; ademas el pape! de 
Zaida escrito para la Sra. Isturiz en su época 
mas Ooreciente, està erizatlo de dificullades y 
escrito todo él en una tessitura muv elevada. 
Estas dificultades las venció de uña manera 
brillante nuestra primera tiple que singular
mante en la romanza del tercer acto cantó de 
uPa manera perfecta. 

El pape! de Zulima, se distingue mas por 
su parte declamada que por la de canto; en 
ambas nos satisfizo por completo la señora 
Morera. 

El Sr. Rumia bastantel.lien representando ~ 
Tarf, distinguiendose en la romanza del ter
cer acto y en el duo del primero. Gonzalez 
bien, auoque luchando con desfavorables con-

diciones en el papel de Ansurez, que r·equiere 
un buen caudal de voz. 

El Sr. Biosca l'ué muy aplaudido y obli
gado a repetir la graciosa al'ia coreada del 
segundo acto, que es de las que oiJtienen 
siem¡JI'e todos los sufragios del publico. El 
artista , dentro de las condiciones de su voz 
hizo todos los esfuerzos posibles par·a cum
plir bien su cometido, esfuer·zos tal vez esce
sivos en algun momenlo, comprometiendo se
riamente el éxito con ellos, pero nosotros que 
no hen10s de pedir· nu oca mas de lo que J.wena
mente puede hacerse. te lelieitamos por el es
mero en sus trabajos y por el éxito obtenido, 
asegur·and( le que el publico agradece siem
pr·e lo que se bace por un esfuer·zo de 
la voiuntad. El Sr. Biosca ba corregido mu
chos de los defeclos que apuntaba!nos en 
nuestr·a revista anterior, no todos, pero con 
estudio y buen deseo se vencen muchas difi
cultades y no hemos de ser nosotros los que 
le escaseemos aplausos cuando los merezca. 

As i mismo el deseo de ser justos nos obi i· 
ga a consignar que el concertante del segundo 
acto confirmó lo que dijimos bace pocos dias 
sobre falla de estudio y ensayos en algunos 
actores y cantantes. A baber·se tenido estos en 
la debida forma no habria sido como fuè la 
citada pieza concertante un desconcierto casi 
perlecto, de manera que el conjunto general 
de la zarzuela dejó mucbo que desear 

Nadie se muere y El Juicio final entre
tuvieron agradablemente al publico, la pri
mer·a con las malagtwias de la Sra. Morera, y 
la segunda con la arieta de las polkas intimas 
de la Sta. Gonzalez y ellindo duo con Golon
drino que fué muy aplaudido. 

Una de las zarzuelas que ban obtenido 
éxito mas satisfactorio ha sido El Tesoro es
condida, puesta en escena las noches del miér
coles y jueves últimos, en sustitucion de el 
Barberillo de Lavapies. 

A pesar· de que segun se nos ha dicbo solo 
habia tenido un ensayo, el conjunto fué bas
tante bueno, y esceptuando algunas piezas 
como el coro de tiples del primer acto y 
otras, la generalidad alcanzó buen desem 
peño; merecen especialisima mencion la ro
manza de tiple que la Sta. Gonzalez cantó de 
un modo admirable, obteniendo nutritlísimos 
aplausos, el duo de tiple y tenor y el final del 
segundo acto, que es para nosotros una de las 
piezas mas acabadas de s u autor, y a la que 
se dió el colorirlo y espr·esion necesarios. 

Comparese Ja impresion que ba hecbo en 
el público esta zarzuela, con la que dejaron El 
Estudiat1le de Salamanca y La Conquista y 
comprendera la direcc10n del teatro que algo 
se consigne con estudio y esmero en la ejecu
cion. 

El Sr. Salvatori, reputado profesor de cla
rinete BOS hizo pasar momentos deliciosos 
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hace pocas nocbes, ejecutando a la perteccion 
var·ias prez¡¡s de concierto. El nombre de este 
distinguido artista es bastante conocido para 
que àaste dec~r que justifico su escelente rt·
putacion , tocando trozos tl'izados de difi
cultades, .v ejecutando ron la mayor lirnpieza 
las mas dificiles variaciones. 

FAUSTO. 

EL AMOR PERDIDO. 

Cua! del amante pajRro el arrullo, 
cua! de la bri5a lo armoniosa voz, 
cual de ~ ~ ~ n (lfl>~ la ~ nav~ c~cnciJ, 
así era dulce mi perdido amor. 

Cnando de verdes hojas a los arboles 
el viento del Otorïo despojó, 
de la existencia en el ri~uerïo Mayo 
dejó este mundo mi perdido amor. 

¡Vientos de Otorio que arrancais las hoj1s 
con que en verano el àrLol se vistió, 
arrancadme del mundo, alzarlmo al cielo, 
que esta en el rielo mi perdido amori 

NARCISA PBRBz RBovo DB Bo!DO. 

El Diario de Avisos de Zaragoza recuerda, 
con mucba orortunidad, que bace poco tiem
po dijo La Patria que el puente de Sariñe
na, en la línea de Zaragoza a Barcelona, no 
ofrecia completa seguridad, desde los destro
zos que en el mismo causaron los car·listas. 

A tiempo se evitan ciertos males. Si las 
afirmaciones de la prensa son fundadas, como 
así lo estiman cuantos rueden emilir opinion 
ilustrada acerca de este asunto, no debe el 
gobicrno permitir por un momento que con
tinue el servicio sin las precauciones necesa
rias, obligando h la compañia a practicar la 
reparacion conveniente sia pérdida de tiempo 

lmpresas en un pequeño voli:Jmen, titula
do, Espulsion de los judios de Barcelona, be
mos recibido algunas de Jas disposiciones que 
para lograr aquel objeto fueron dictadas en 
diferentes épocas en la antigua ciudad de los 
Condes. Dichas disposiciones, que, copiadas 
literalmente, llenan 20 paginas de las 23 de 
que consta el folleto, han sido recoriladas 
de vari os códices por el Sr. D. Josè Fiter é 
Jngles. 

* J(. J(. 

Muchos de nuestros lectores ban fijado su 
atencion en la diferencia notable que existe 

entre la cifra de nacidos y de difuntos que 
publica mos en el I u~ar corr·espondiente de 
est e numero procedentes del registro ci vil. 
Aun que de estos dalos aparece una desigual
dad notable no tieneo molivo para alar·marse 
nuestros lectores El error viene solamente cie 
que rn u eh as personas olvidan la obligacion 
que tienen de inscribir· en el registr·o !os na
cidos a los tres dias del nacimiento; esponien
do a sus hijos à graves perjuicios para el por
venir•; al p:~so que uadie puede olvidar el dar 
aviso de una def'uncion por ser el certificado 
del registro, circunstancia indispensable para 
el entenamiento. 

Así, rues, las cifr·as de defuuciones estan 
s iem pre conl\lrmes con la verd:~d, per o no pue
de asegur·ar·se lo mismo r·especto a los naci
mientus. 

Llamamos la atencion de nuestros lectores 
sobre este asunto del que nos ocuparemos con 
mayor detenimiento. 

Jl. 

* * 
l\uestro muy quer·ido amigo y compañero 

de redaccion, D. Manuel Per·eña y Puente, ha 
establecido, desde 1.0 del cor•rienle, su despa
cho de A boga do en la casa, plaza de la Cons
titucion, núm. 17, coarto 2. 0 

Le deseamos mucbas prosperidades. 

.. . 
Importante fué la sesion que celebr·ó el 

martes último. 27 de Junio, la seccion cienti
fico-literaria de la Sociedrd literana y de Be
llas A1·tes. 

Dos fueron las producciones de que dieron 
·lectura los soci os O. Federico Castañer• y Don 
Venancio Pl'ada, autores, respectivamente, de 
un trabajo titulado: A mi nifla y un discurso 
sobre el tema Altura a que se encuentra el 
siglo XIX. 

Corno el Sr. Casi añer es ya conocido por 
otras producciones leidas en las reuniones 
de la Sociedad, nos limitar·enlOs a hacer· cons
tar que la última que le hemos oido nos pa
reciò pertenecer al mismo género que las an
teriores, habiendo sido redbido por Ja con
currencia con las mismas muestras de agr·ado 
que las otr·as veces. 

No sucedia lo propio con el Sr. Prada, 
pues era la JWimera vez que tomaba p:~rte en 
los lrabajos de la seccion. Y, en honor de la 
verdad, debemos deci1· que a él se debe el 
baber iniciado con S'J drscurso los debates, 
y conseguido dar animacion a Jas tareas de la 
seccion cienlífka liter·aria, merced a haber sa
bido elegir· un Lema que ofrecicra campo a la 
discusion, corno lo ofrece, y muy dmplio, el 
anunciado, y desarrollal'lo con bastaute luci
dez y gran copia de razonarnientos. 

No tuvo la fortuna de que sus opiniones 
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acet·ca del rrogreso realizado en el presente 
siglo coincidieran con las que prolesan gran 
parte, por no decir todos lus socws que aten 
tos escucharon su discurso, v hub:eron de 
presentaria objeciones, algunas muy t·azona
das y concluyentes, los Sr·es . Fert·er y Garcés, 
Perez (D Pedro), Castañer, ~ada l (O Carlos) 
y Vilanova, que fueron muy f¡¡vor·ablemente 
acogidas. 

Como el espacio de que podemos disponer 
no nos permite estendernos en consideracio
nes acerca del trabajo del Sr Pr·ada y con
testaciones de los indieados seii,H·es. t«wrnina
rernos felicitàndoles a todos y haciendo votos 
porque las sesiones sucesivas de la Seccion 
cient i fico ·lilerar·ia de la Sociedad de bella~ artes 
ofr·ezcan el atractivo que las ct:lebr·¡H.Jas basta 
ahora y para lo cual basta solo el bueo deseo 
y un pequeño esfuerzo de parle de los ilus
trados sócios que la componen. 

* ..,. ..,. 

Hemos recibido, y por ello damos Jas 
Rracias à su autor, una loa, titulada, Et 
6ENJO DEL TAJO, escrita en honor de Vi
cente Espintl por D. Rafael Gutierrez Junenez 
y representada en el teatro de Ronda la uo
cbe del 23 de Abril de este año, dia de la inau
guracion del monumento erigitlo en aquella 
ctudad al clasico poeta. El autor con verso he
roico y siempre sostenido hace hablara sus 
simbólicos personajes que son el gemo del Tajo, 
una matt•ona r•omana que simboliza la ciudad de 
Ronda, lalnmortalidad y los que fueron en vida 
grandes amigos de Espinel, Caldet·on, Queve
do, Cervantes, y Lope de Vega, que depositan 
cada uno su respectiva corona sobre el mon u
mento de aquel. El pensamiento esta acer·tada
mente desarr·ollado y Ja vet·sificacion, como he
mos dicho, es siempre robusta y descubre en 
el Sr. Gutierrez un poeta de dotes nada comu
nes. Reciba por todo el vate rondeño nuestra 
cordial enb01·abuena asi como la espr·esion de 
nuestro reconccimiento por la deler·encia con
que nos ha bonrado al remitirnos su produc
cion que hemos sabido apreciar en lo que 
val e. 

• 
* * 

La conocida escritor·a de la Coruña Doña 
Narcisa Perez Reoyo de Doado, de CU}a re
ciente pèrdida nos ocupamos en otro Jugar de 
cste número, ha sido arrebatada à la vi
da cuando aun no habia cumplido 28 años, 
y despues de haber dado a luz ' aparte 
de las diferenles producciones poéticas la urea
dos en varios certamenes pilblicos y otras in
sertas en algunos periódicos, un tomo de poe
sias que el eminente académico D. Manuel Ca
ñete en un juicio critico que hizo de las mis
mas en las p~jinas de La llustracion Espmlola 
y .Americana, recomendó de un modo muy 
especial. La que publicamos en otro lugar ae 

titula El amor perdido que reproducimos con 
gusto, por cuanto en ella creeoJos descubrir 
un secr~to que la jóven poetisa debia guardar 
mu.v oculto en su corazon 

* ..,. ..,. 

La Com ision provincial de Barcelona ha 
du·i~ido a la~ C?r·tes una atenta esposicion, 
hacr~ndo . var1a~ observaciones y proponiendo 
f!!Odrficacrones t.up~rt~ntes al proyecto de re
lorma de .la ley org:wrca provrncial, presen
tado rectentemeute a Ja representacion na
cional por el Gobrerno de S. M. 

• 
* * 

. llemo~ recibirlo con gusto una copia de 
la ·~stancra que la .'iga de Contribu.vcntes de 
Cadrz eleva a las Corres con motivo de la pre
sentacion de los pr·esuput>slos, y en Ja que 
se p.roponen algunas medidas de gran •mpor
tancia y utilidat.l . 

* * 
lfn un e~tado que tenemos a la vista que 

consrgn~ el or·den que guardan las proviocias 
de Espana en el ¡•amo de instruccion primal'ia 
gra(~U~do. el núrnero.de los que saben Jeer y 
escrrb1r por l:t poblar10n, ocupa nuestra pro
vincia el número lreinta y nueve. 

La primera es M:uJrid, en la que saben leer 
~n 40,74 ro.r ciento de los hitbitantes. y Ja úl
tr.ma Almerra . 9ue solo figur·a pot• 9, 72 por 
etento. En Lerrda saben leer y escribir 13 71 
de ca~a cieo~o y las provincias que tienen 1~e
nos tlustracJOn s«~n las siguieotes: Malaga, 
Jaen, Baleares, Granada. Albacete Murcia 
Alicante, Canarias, Castell on y Alme~ía. ' 

CRÒNICA LOCAL. 

¡Qué linda estaba!-¿Asis•isreis a la re
presentacion tle La Cuuq•Lisla de Madrittl ¿ Visteis 
à la señorira Gonzalez con aqoel prel!ioso traJe dt 
Turca? 

¡UnA odalisca canluda pnr Arolas, ona princesa 
georgiana con la esbeltez de las bij~>s Jel Cairo y 
los ojos de oua virgen de la Mingrelial 

A buen SP¡luro que entre las mil doscientas fa
voritas del Sultan de Constantinopla desrronado 
por los so{las no habia un11 que compillese en 
hermosura con la señorita Gonzalez. 

!Que h~Lia de comperirl Diganlo sino tanlos 
{trmusísimos pollos como andan por ahí bebiendo 
los v•enlo~ !ras su linllisima Dulcineal 

No falteis, lectoras.-La l'mpre~~~ del tea
tro de 103 campus va a roner en escena, El ú.ltimo 
figurin. JQne lindisima zarzuela y que ~>dmirbble· 
menre vprsdicad~! 

Auguramos un lriunfo IÍ los artislas si en su 
desempeño estan a la alturA que l'S rle esperar. 

El trozo de cuneta del paseo de 
Cabrinety frente k la naeva calle (110 oowbre) a.bitr 
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tn li con ~ecuencia del derribo del edificio de la Tri
nidad, està completamente cegada. lo cual es causa 
de que &I agua que en los dias de lluvia baj a por 
dicba calle inunde y llene de Iodo y guijarros una 
parle del paseo. 

De desear seria, por lo tanto, que el Sr. Al
calde diese las órdenes oportun as para que se pro
cediese à la !impia de dicbo trozo de cuneta, y así 
creemos seria convenients que se profundizasc al
gun tanta. 

Una pregunta.-Los toldos de las llendas 
de la plaza del Mercado ¿estan colocados con arre· 
glo a lo que prescri be el articulo 94 de las Orde
nanzas rr.unicipales? 

Toros.-Un toro de los últimamente lídiados 
en Barcelona sDltó la barrera y la emprendió con on 
municipal. ¡Zape con el animalitol 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia rle los nacimientos, defnnciones y rnll
trimonios anotados en el mismo, desde el dia ~ 6 
de Junio al 30 del mismo. 

NACIDOS. 

V~rones 7.--Hembras 3. 

DBFUNCIONRS . 

Solte ros 26.-Casados 4. - Viudos • . 
Solteras 47.-Casadas 5.-Viudas . o. 

Matrimonios inscritos, 13. 

~ 

Efemérides leridanas. 

JUNIO . 

U .--!773. Trasl àdanse a la nueva residencia 
del Cabilao, colocados dentro de una peq ueña caja, 
fragm entos del Santo Paiial con otras varids reliquias 
existenles en la Catedral antigua hajo el ara del altar 
mas inmediato al mayor, cuyo hallazgo aulorizó al 
anocbeoer del dia anterior en el Presbiterio de Ja 
misma el litre. Provisor, Vicaria general de la dió
oesis D. Mariana Escudero. 

4 3.-1640 Entre los preparativos de defensa 
contra la invasion de los ejércitos easlellanos de que 
estaba amenazada Catal01ïa, los paheres acuerdan 
comprar municiones y habilitar algunos pedreros y 
morteretes existentes en la casa Colnsistorial. 

H.-1700. Race sa entrada en esta Ctudad el 
obispo D. Valerio Alonso de Santamaria, emhajador 
de Carlos li en la Córte de Viena. 

4 5.-4 336. D. Pedro III confirma en Lérida 
la donacion y los privilegios otorgados por Alfonso 
III a los Meroengrios de Callar. 

4 6.-1574. Los paheres de esta Ciudad salen 
basta el pia del fuerte Gardeny para recibir y salu
dar à los príncipes de Hongria de retorno à sus 
estados . 

4 7.-1647. 't'ras s11cesivo• y ya irresistibles 
destrozos recibidos de los defensores de la Ciudad 
por las tropas francesas que la ci rculaban, el ge
neral Condé tiene que levantar el sitio, cediendo 
a la superioridad del gobernador D. Gregorio 
Brito, el mismo que en igual dia del año ante
rior estre6bamente cercada là plaza por el maris-

cal Harcourl, disposo una vigorosa salirla, verifi
cadl.l tamLien entonces con un denuedo tal que 
scmbró el Jesórden y la alarma en todo el campo 
de los sitiadores. 

18.-1761. El marqués de Esquilache notifica 
al Ayuntamieoto que el ingeniero D. Pedro de 
Arén, . autor de plan dc la C<ctedr11l mode rna posa
ra à Lérida para los deslindes de terrena necesa 
rios en los disputas surgidas erllre aquella corpo· 
racion y los padres de la Merced como motivo 
de tener esios que edificar un nuevo convento. 

19 -17! 0. El Condll de Louvign i, gobernador 
por el rey Fel ipa V de la plaza y castillos de 
Lérida, concede permiso à D. Josa l}rabiel Do
blada, electa para la Encomienda los Antonianos 
de esta Ciudad , para que torne posesion de la 
misma con todos sus derechos y pertenencias. 

20.-1701. Juan y Rafael Masot, sericultor'!s 
de merecida fama, juran solemnemente cual en· 
tonces era costumbre, en p1·e,;encia y manos del 
señor «paher en cap.& portarse bien y fielment~ 
en sus trabajos de hilar la seda, sin hacer mez
cl~ alguna, ni entregarla que no fuese antes exa
ml!lada y favorablemeu te reconocida por el Vi
sor. 

2 -1 -1789. El Gober·nndor y la Ciuòarl deslinan 
de comun acuerdo seis guarJa-bos~ue y un ca
bo pn ra la vigila ncin y custod ia de la huerta. 

22.-1736 Race su entrada pública y solem· 
ne el memorable prelada don Gregorio Galindo, 
eminente en saber y ejem plarlsimo por sos virtudtts 
y celo apostólico . 

23 -4 626. Abónase en este dia à los segado
res diez y nueve sueldos de jorroal, hecho a I~ 
sazon extraordinario como nunca vista . 

2~ .-1 587. El comun de Ja Ciudad repite las 
serias protestas hechas en el dia anterior por los 
ataques y restricciones que en su jurisdiccion vivil 
y criminal se le imponian. 

25. -4729. Sostiinese en el Municipio una no
table deliberacion acerca de las prAeminencias y 
sitios que corresponden ñ los que en él desernpeñan 
los cua trtJ oficios mayores. 

26.-1592. Despues rle una permanencia de 
tres dias, parle al amanecer para Barcelona el 
Excmo. Duque de Maqueda, marqués de Elcbe

1 
lugarteniente y capitan general del Principado. 

SOClEDAD LITERARIA Y DE BELLAS ARTES. 
SECCtON CIENTÍFICO- LITERARJA. 

El martes proximo, 4 de los corrientes, 
a las 8 y media de Ja noche, celebr·ar:í con
ferencia esta Seccion eu el salon-teatro de la 
Sociedad, continuando la discusion pendiente 
sobre el tema del discurso del sòcio D. Venan
cio Prada. Altura a que se encueutra el si
glo XIX. 

Lérida 2 de Julio de 1876.-EI Secretario, 
Manuel Pereña y Puente. 

ESPECT ACULOS. 
CAMPOS ELÍSEOS.-Funcion para boy Do

mingo.-La zarzuela en tre& ac~o~ CampanoM, 
-A Ja,s 8 y meclia.- A d9s real<w. 

. ~ÉRID~. -IrtP ~ . DE J OS~ ~~t¡.. Tq~~¡;:NS 1876. 


