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UNA MEJORA IMPORTANTE. 

Abneteoimiento de ~uae potables para. las 
fuentes p~blioas y edifl.oios partioulares. 

Estamos tan acostumbrados a tener 
que censurar los actos de la actual Ad
ministracion municipal por el poco a~ierto 
y mayor desc,uido que en ellos se observa, 
que es un verdadero acontecimiento para 
nuestra ciudad todo hecho digno de ala
banza que sea obra de su Municipio. 
Nosotros, que a fuer de imparciales, no es
tamos ligados ni con este ni con ninguno 
de los que con tanta frecuencia y con po
cos resultados positivos se van sucediendo, 
y que mas bien pecamos de escesivamente 
duros que de lisonjeros, hemos de ocuparnos 
hoy, y lo hacemos con satisfaccion gran
dísima, de un acuerdo del Excmo. Ayun
tamiento que, contra la costumbre de esta 
poblacion, ha tenido la suerte de pasar en 
poco tiempo de proyecto a obra que esta 
próxima à terminarse, como hemos tenido 
el gusto de ver,. segun manifestamos ya en 
el número 1 I de la REVISTA. 

Es por todos nuestros convecinos y 
hasta por los estraños sabido, que las aguas 
potables de que sr surten las fuentes pú
blicas de Lérida no son nada envidiadas 
por sus buenas cualidades, por mas que 
la triste fama de que gozan sea en gran 
parte exagerada. La frecuencia con que se 
presenlan fa1las de la limpidéz y transparen · 
cia que caracterizan a las aguas potables 
de buena calidad y el resíduo notable que 
por reposo abandonan, hace que pa1·a beber 
agua Iimpia se hayan puesto en uso de rnu
chos años a esta parLe aparatos filtradores 
para separar del agua Jas impurezas in
solubles, que en ciertas ocasiones tan to abun
dan. Pero el esceso de materias térreas que 
basta ahora ha sido el acompañamiento m
separabl~ de las aguas que en nuestra ciudad 
se consumen, no era lo que únicamente le 
daba el mal aspecto y peores condiciones, 

pues que al fin era esto natural, a causa de 
la falta de reposo antes de darlas al consu
mo; habian ademàs ciertas sustancias no mi
nerales, y que pasaban a travès de los mas 
delicados filtros, que el agua arrastraba du
rante su tr{msíto por las cañerias de conduc
cion desde el depósito a las fuentes, sus
tancias procedentes de filtraciones de las 
cloacas que sobre las galerías existen em
plazadas y que, à no dudar, daban al agua 
su peor cualidad, hasta el punto de que al
gunas veces hubiéramos titubeado en lla
mar con propiedad ayua allíquido que co
mo tal man:1ba de las fuentes pú.blicas, 
dandose el caso, que a primera vista parece 
inverosimil, de ser de peores cualidades 
el agua al :5alir de las fuentes que al entrar 
en el depósito. Todos eslo!:> inconvenientes, 
el último gravísimo para la salud pública 
y peligroso en· ciertas estaciones y enfer
medades, desaparecen desde el momento 
que queden terminadas las obras que, por 
acuerdo é iniciativa del actual Ayuntamien
to, se estan llevando a cabo. 

El agua potable, tan y tan abundante 
por fortuna en nuestra ciudad, sera desde 
hoy - y decimos hoy porque e5 cuestion de 
pocos dias la terminaeion de las obra:; de 
entubacion-tan buena y de tan escelente 
cualidad como pueda tenerla cualquiera 
otra capital: las causas principales de in
feccion que la maleaban desaparecen com 
pletamente, y gracias a la utilísima mejora 
que se esta llevando a cabo puede y debe 
apartarse toda prevencion por pequeña 
que Eea, ya que hasta hoy podia ser mas ó 
menos fundada, y vamos a probarlo exa
minanda, aun que à la lijcra, las notables 
reformas que se practicau. 

Existen en nueslra ciudad un depósito 
y galerías subterràneas que se pueden re
correr en todo su trayecto, destinado el 
primero para contener el repuesto de 
7, 184,43~ li tros de agua para el consumo 
de la ~iudad y que se recibe por un con
·ctucto cubierto de unos trascientos metros 

• 
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desde la acequia Hamada del !rfitj. El agua 
desde el depósito era conducida a través de 
la galeria que mide, 657 metros, por medio 
de una tosca entubacion de barro, a las 
fuen Les públicas, . y esta s por lo defectuoso 
de sus grifos y el poco cuidado de la gente 
en ccrrarlos daban L.1gar a una pérdida 
contínua y abundante dé agua, por lo que 
se hacia precisa la entrada muy frecuente 
en el depósito A simple vista se compren
den los inconvenientes de la entrada con . 
tinua del agua en el depósito, tanto si era 
limpia como si por causa de lluvia se pre
s~ntaba turbia, pues que habia de remover 
precisamente la que en él se contenia, que 
siendo en tal estado conducida a las galerías 
donde se empeoraban sus ya pobres cua
lidades, resultaba en algunos casos detes · 
table. 

Con las nuevas reformas se evitan to
dos los inconvenientes citados. La entrada 
de agua en el depósito no tendra Jugar mas 
que a lo sumo tres veces al año, y natural
mente podra hacerse cuando aquella se 
presente en toda su limpidéz; la conduccion 
desde el depósito a las fuentes tendra Ju
gar por medio de tubos del sistema Petit 
reformado (1) que, por la carencia de solu
ciones de continuidad y por la presion de 
8 à 1 O atmósferas en que .el agua puede 
estar, podrà con seguridad teuerse esta !im
pia y en disposicion de poderse facilitar a 
los propietarios que lo soliciten, ademas de 
que tomandose el agua, no en Ja base del 
depósito, sino a 0'30 metros de altura, las 
sustancias estrañas insolubles, si las hay, 
ocuparan el fondo y no seran conducidas 
por la entubacion, que a la salida es de 30 
centímetros de diametro al interior, 20 cen
tfmetros al esterior basta la calle de Caba
lleros y Rosario y va decreciendo en 15 a 
la del Relojero l1asta 10, que es el diametro 
de la que existe colocada en la calle del 
General y con la cual llega a unirse. Duran
te el trayecto que recorre la entubacion hay 
repartidos algunos grífos de aire para re
gularizar la presion y banas de paso y cier
re para las fuentes, que tendran grifos de 
palanca para evitar la pérdida de agua; los 
tubos se hallan colocados a 0'12 metros de 
altura del suelo y sostenidos a distancias 
convenientes por banquetas de ladrillos con 
objeto de poderse apreciar facilmente los 
desperfectos y escapes de agua que pueden 
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(lj ~la còlbcllcion da la laoUh( e~ eaèllrgdaj oòmd ~ 
aa111101 ltcloru, lr. casa Bloadtaa de Bareeloaa. 

tener Jugar, apesar de que es garantía de 
segurirlad el estar ajustadas las piezas con 
discos de cautchoúc, método de probada 
limpieza y sencillez. 

Por la reducida de~cripcion que hemos 
hecho, y que es probable la hagamos mas 
cumplida el dia que se terminen las obral1, 
se puede comprender la grandisima im
portancia de la mejora de que se trata, con 
la cual podran surtirse de agua de buena 
calidad las fuentes que hoy existen, po
dran establecerse otras nuevas, como tambien 
boeas de riego para incendios, y facilitar 
agua potable para los edificios que su em
plazamiento inmediato à las cañerias lo 
permita, haciéndose estensivo dentro de 
poco à los que ocupau el trayecto que me
dia desde la plaza de S. Antonio a la de la 
Demócracia y parte de las calles de Caba
lleros y Palma, si el Ayuntamiento, como 
es de esperar, acepta la proposicion que es
tos dias se ha presentada con objeto de que 
coloque la tubería correspcndiente para Jas 
citadas calles. 

Ya que nuestra corporacion municipal 
esta llevando a cabo mejoea de tan reco
nocida utilidad, justo y necesario es que los 
propietarios la secunden solicitando lumas 
de agua pues que no es muy costosa su 
adquisicion, si se consideran las ventajas 
que ha de reportar para sus edificios, aten
dienda ademas que, en el estado actual del 
tesoro municipal es este el único modo de 
corresponder al sacrificio que una mejora de 
esta naturaleza supone. Tenemos noticias 
de algunos vecinos que van a solicitar 
pronto que se les concedan plumas de agua 
y de otros hemos recibido mdicaciones con 
objeto de que se pusil3rll de manifiesto la 
conveniencia de que el Ayuntamiento estu
diase el medio de poder facilitar no sola
mente plumas enteras, de agua sino tam
bien medias plumas con objeto de que fue
se mas facilmente asequible para todas las 
fortunas su adquisicion. 

El actual Ayuntamiento presta con la 
citada mejora un gran beneficio a Lérida, 
y creemos interpretar fielmente la opinion 
de todos sus habttantes felicitàndole por tan 
importante aeuerdo, haciéndolo también de 
un modo especial a los S res. Alcaldes Com
belles y Villamur que, segun tl'nemos en· 
tendido, han tornado una parte muy acti
va en el asunto, como tambien al Sr. Vi
ciana, actual maestro de obras del Munici: 
pio, por la inteligencia y actividad con que 
los ha secundada, sirviéndoles la misma 
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satisfaccion de honroso estimulo para estu
diar el modo y forma con que poder facil
mente sustituir el agua de la acequia del 
"f.itj pot· la de la Hamada del Cap, ccnducien
dola en tu bada desde és ta al depósito; y creau
nos los St·cs. Concf'jales, ~oio así, traduciendo 
en obras útil&s su estancia en el Municipio y 
no perdiendo el tiem po en pueril es dlsen
ciones, es como se alcanza un nombre, que 
en vez de desaparecer como fugaz metéoro, 
constituye el orgul1o de Ja familia y de la 
ciudad, por ''ÍVÏr Unido a obras de Impere
cedera memoria. 

ANTONIO ABADAL Y GRAu. 
Urida 1 llorso dt 1878, 

CAPRICHO. 

Por mirarme una vez te aonrojaste 
y no 11'abia motivo para ello; 
yo te he mirado cuatrocientas veces, 

JY aiempre tan sereno! 

-"No me fio de tí; lloroaa ex damas: 
Los bombrea no quereis, lo 5é de cierto .•. ''

-"¿Te atreves a dccirlo, cuando aiete 
mujeres qulse a un tiempol"-

-"Sé que buscas riquezas, no cariflo; 
yo lo aegundo sol amen te tengo ... "

-''Pues pide a alguna amiga lo que falta 
. y entonce~ nos querremos, 11

-

-.:'Te v{ una noche y, de placer henchida, 
poaeer tu corazon era mi anhelo .•• "-

-"Yo tambien te adoraba, hermoaa vírgen; 
maa lo hacia en silencio·"-

-"Tú no me quieres, de mi am<>r te burl..,; 
porqué ere• tan ingrato no compren do ... "
-''No lo comprendes? Te lo diré pronto: 

temo un exceao."-

-" 1Maldito el dia que eacucharte pudel 
Debieraa padecer al ver mi tédio .. .''-

- '' J uatam.cntc:, y ha cer como lo' monoa, 
imitarte ... ¿no es ciertof'-

-"¡Ay madrecita de mi alma7 corre! 
¡Esc hombre tiene el corazon de hierrol"-

- "No llames a tu madre: ,¡ella viene, 
me ponc en buen apric:to '' -

-"0 cumples la promesa que me hiciate, 
6 apuro de una vc:Z eae veneno''-

-"No lo ~~~a5; q_ue ya el romanticismo 
paa6 ~ ~uc:llos ~iempof,"-

_·•Reaponsable aeraa de mi deatracia; 

alia va, no·me dejea, Dioa eternol ••• 

Ay, lector, ¡qué zozobra mc cogfal 
Fortuna que fué un sueño 

En.IQUB Fuxco. 

EL ARTE DE LA JARDINERÍA EN EL 
EXTREMO ORIENTE. 

Difieilmente se encueotra en el Japon una essa 
que no tenga jardin • .A un en las grandes eiudades, 
no falla nunea un pequeño espaeio destinado à este 
UJo, en el eual se construyen en la deliida propor
cion caminos, estanques, montañas, puenles y 
o tros ebjetos de agrada ble y pintorPseo aspeelo. 
El estilo predominante se introdujo de Corea, en· 
conlràndose en él eierta arm.onía en el modo de ver 
la naturaleza conforme a loa prineipios de la fi los o
fia chiua, 

Los j.rdines japoneses siguen extrietamente cier· 
tas regla~ establecidas por los que no solo han ob· . 
servado J estudiada la naturaleza con delenimiento, 
aino que se h&n 6jado tan bien en las impresiones 
y en los sentimientos que aquella despierta en el 
bombre, Làma&e all i à los jardioes •San ·aui•, esto 
ea, montañas y agu11, palabra que baee refereneia 
al modo especial que tienen de construir y arreglar 
aquellas 6ncas, eon oLjeto de reprodueif en peque
ño eseala paisejes eompletos eon todos los aeeeso
rios que les presten Yariedad y condiciones de aa' 
ai.slamieuto campestre. Importa, no obstante, no 
ineurrir en el error de ereer que este sistema se re
duee IÍ la construccion de jardines en miniatura, 11l 
eomo suelen estar des:ritos y dibujados en algunaa 
obras extranjeras srbre el Japon y Cbina. 

Cuando hay lerreno suficiente para elit, los 
jardines se haeen en muy grande eseala. Los j•r 
dines imperiales J los terrenos que circundan las 
viviendas de los magoalcs cootienen bermosos par~ 
ques con arbolea de todas clases, arroyos, llSiaoques, 
lago.; y otros objetos dispuestos con tal arte por los 
jardineros, que el espectador eree verlos en sos di
mensiones realea, cuando los contemplan desde 
cierlos puntos de vista El que haya visilado alguno 
de estos jardines. no podrà nenoa que observar el 
agradable eambio do perspectiva que se despliega 
ante su vista A eaJa vuella del camino, y la diestra 
continuaeion de los panoramas de tal modo dispnea
los, qu" el visitante cree siempre haber recorrido 6 
haber visto mueho mas terreno del qui! realmente 
tiene el jardin, 

Por pequeño que su, se observa eon teda exac
titud el principio de prodncir i la vista 13 ilusion 
de un paisaje real, de donde se signe que radueien· 
do Iu dimensiones de las eolinas, roeas, lagos, 
puentes y damas objetos, es neeesario lambien re
dueir las proporciones de los irboles, en eayo arte 
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han llegado ya los japoneses a una perfeecion ad
mirable, pudiendo presentar plantas enanas de 
41>0 à ~00 alios rle edatl, cuyos tronc'Js no tiencn 
mas que algunos piés de altura con lls mismas pro
porciones que los àrboles de los muntes. Estos 
llrbol!l• en miniatura sMian ,·erdaderam ente ridicu
los ~i se le~ colocase junto a los orclinarios, pero 
distr1bui .Jos de modo que apa rezcan en los últimes 
térmíno~ t!e los panoramas y rodeados de los tlemas 
objetos que guardan igual proporcion, nada h11y 
que ofenda iJ la vista, antes al contrario, ofrecen 
un agradable espectàculo que recrea el animo } 
embellece el paisaje . 

La composicion, dentro de eslas reglas fnnda
mentales, sufre variaciones segun la situacion del 
ja retin y las im presioues que baya de causar en el 
ànimo del espectador: asi, por ejemplo, el jardin 
ordinario, si así se le pueJe llamar, se encuentra 
en todas las casas al lado opuesto de la sala de 
recibir, y dispuesto de un modo risneño y alegre 
para que sirva de lu gar de esparcimieuto y solaz 
à los visi tantes y los indivíduos de la familia; pe
ro si en la casa existe una habitàcion esnecial des
tinada a tomar 81 té t:Ch8 -00·JUG 1 dond8 8S n&Ce
SariO que reina la mayur tranquilictarl y sosiego, 
construyese entónces enfrente de ella un jardin 
especial cie mny dist in to caràcter, en el cu al se 
colocan gr:ll1des faroles de piedra de los que en 
tiempos antiguos servian para los templos, los cua· 
Jes med10 OCOJtOS por Jo¡ arboles, y hacie:1d0 pe
netrar sn opaca loz A través del follaje, contribu 
yen necesaria menta à imprimir al conjunto on ca
rac ter peculiar que esta en armonia con el objelo 
que provoca la reunion de las personas congrega
das en aquellos lognres. 

Estos JOrdines de paisaje se construyen 1ambien 
en los estrechos limites de un recipienle de bron~ 
ce ó porcelana, siendo comnn encontrar en las 
jardineres de algunas habitactones un puisaje com· 
pleto, a<>n musgos, hierbas, pequeños barubúes y 
arboles enanoa. 

El gusto por las impresiones que prodnce la 
naturaleza cuando presenta à la vista sus mas her
mosos paisajes, explica por qué los japonese~ se 
dedican m~s al cuito de los arboles siempre ver
des y arbustos y al de los q1.1e tienen un folla
ja especial, con preferencia à las flores, que ee 
marchitan pronto, y cuyo cultivo se suele hacer 
en masas cembinadas con los 8rboles, de los 
coales lo• màs comunes son varias clases de cere· 
zoe, círuelos y melocc.tonet- de muchas formas y 
variados r.olores, desde el blanco de nieve basta 
el rojo pnrpurado. Se cnltivan ademàs crisante
mo~, iris, lilas, camelias, azaleas y otras. La rosa, 
introducida hsce poco en el país, tiene hoy mu
chos partidarios. Hay, como ya se sn pondrà, mu
chas otras clases de flores que no se han mencio· 
nadq; pero las que· indit;adas quedan son las mas 
apreciadas por todo el mundo y for01an un acce-

sorio de importancia en todas las fe.,;llvida.les y di
versiones populares. 

Con bastante frecuencis los jardineros japone
ses celebrau exposiciones de muchas de estas Do
res, arreglandolas hajo las formas mas capricho· . 
sas. En estos certamenes especialeç, vénse grgn
cles figuras humanas, aoimale$ pequeños, monta
ñeses en miniatul'a, reprod•Jcciun 1lel Fusi yama, 
por ejemplo, y otros caprichos, becho lodo eon 
crisantemos, azaletas, etc. Pocas casas hay en el 
Ja pon, a un en las mas pubres, don de no se en
cuentren decorando las babitaciones en la esta
cion adecuada algunas ramas de ciruelo, iris ú 
olras plant~s. 

Las clases a•:omodadas pag~n a veces a muy al
tos precios los productos mas raros de floricultura, 
limÍendo siempre cu1dado de tener sus jardines 
en el major estado de conservacion y cultivo. Hn
seña la historia que durante el reinado del em
perador Montoku (Sol 859 A D) el primer mi
nistro cuidaba por sl mi>mo los jardine.i impe
riales. 

El gusto japonés di&ta mucho de la! exaJera· 
ciones europeas, serviles imitadoras de la natura
leza unas veces, IÍ la cua! ernpeque1iecen casi 
siempre, 6 esclavas otras de un rigorismo geomé
lrico repulsiv ... . Narla tiene de cornuo tampoco con 
el género detallista é tnahirnado que se encuentra 
à cada paso 11n Cbina. Su caracter es Olas ideal, 
procurando tomar de la natl!raleza lo que tiene de 
agradable y reduciéndolo à las proporctone3 a que 
se vé sujeto el hombre en virtuJ de su condicion 
social, pero sin ~errn el paso à la imaginacion, 
ni descuidar el tfecto moral que las escenas cam
pestres deben producir en los &éres que. sienten y 
piensan. 

De todos modos, lo indudable es que los Japo
neses, y no s1rva esto de mortificacion a nedie, 
comprenden ruejor que los europeos el espíritu del 
jardin de paisaje y sienten mejor tambien las be
llezas de la naluraleza en el órden moral, si es 
que esta modo de decir puetle pasar aquí sin im· 
propiedad 

JosÉ JoRDANA Y Manau. 

'~-a. 

LA PRIMERA MIRADA. 

Jo he contemplat des la platia 
En nit serena la mar; 
Jo he vist vindrer lo nou dia 
y a sas llums jo me he emantat, 
Tinch vistos los mes bella quadros 
Y oit he 'ls mes dolsos cants, 
He llejit los grants poémas, 
Y en tot, oh nina, he gosat; 
Mes com lo jorn que 't vaig veurer, 
Oh nina, 11.0 he gosat may, 
Mes com aquell dola moment 
Ja cap altre n' he trovat. 

Z.* 
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Correspondencia dc la a: Belis la. :P 

Barcelona ~! Marzo de 4 878, (I ) 

Sr. Director de la REVISTA DB L1lRIDA. 

Amigo mio: GrPnde es el movimiento científica, 
literario y artistico que Je algun tiempo à eS18 par
te se nota en la capira! del Principado. Barcelona 
ha alcanzaJo una vida espléndida y vigorosa en 
las esfera s úe las ideas y del sentimieoto. Por ca
da dia aumenta el número de publicaciones dedica• 
das al fomento de la ilustracion, y por cada dia son 
mas frecueotes las confereocias cientHicas y dis
cusiones en los varios cenlros del saber que squí 
residen. Y en los teatros no son escasos los estre
nos de nuevas producciones; de el las varias, las 
mAs, escrites ell lenguaje catalan; y no escasas son 
las obra~ que salen de los talleres del arte 

De dos sucesos qne a la ciencia, a las artes y a 
· laa lerras atañen he de ocuparme hoy: ingreso 

en la ll.eal Academia de ciancias naturales y arles 
del distinguido ruaestro D. José Rodoreda y San• 
tigós; inauguracioo del eAteneo libre de· Calaluña.• 

Tuvo Jugar lo primero la uocbe del I 8. La 
coucurrencia al solemne acte que celebraba la 
Academia era numerosa, mayor de la que permi· 
te el local. 1La•tima que una institucion !lomo la 
Real Academia no cuenle con edificio de mas ca
paces salonesl Emrezó la sesion, bajo la presiden
cit. del litre. Sr. Rector de esta Uoiversi I ad, con la 
lectura de un trabajo por el acedémico D José 
O. Mestres encargado de la presentacion del nue
vo miembro a la Academia. Con correcto y ele
gante lcnguaje espuso el Sr. .Mestres à la corpo· 
racion y al publico las cualidades ó méritos que 
acreditan al Sr. Rodoreda digno de su asiento en la 
Aeademia. Narró a grandes r3sgos la Yida ar
tística del popular maeslro, de~de monacillo à 
compositor dos veces laureado en esa nuestra ciudad, 
una por la Academia bibliografico-mariana y otra 
por la Sociedad !iteraria y de bellas arles. Una 
cosa censuable bubo en el trabajo leido por el aca
démico apadrinante . Al apuntar , I becho de haber 
sido elegido el Sr. Rodoreda director de los coros 
de Euterpe, necesariamen\e bubo de ocuparse del 
artista inmortal fundador de las cSociedades co
rales,• a quien el Sr. Rodort~da tenia la alta hon· 
ra de suceder. El nombre gloriosa de Clavé reso
nó en aquel recinto, pero no resonó, como de
bis, sólo para bacer memoria del inspirada músí
eo y poeta, sino que tambien para decir del honra
do ciudadano, gloria de Calaluña, que sus ideas po
líticlls, aborrecidas de la mayoria, no ltabian üdo 
aeeptadas como su música y como su poesia. Hu
biera de discutir, tal vez, si esto fuera permitido, 
si erao ó no aborrecidas de la cmayaria• la' ideas 

(t) El relruo coa qae rocibimao aol& cari& ueo impicli6 pRblicarla 
au el oimaro anlorior.-lf. de la B. 

p.onticas de Cl!né, en otra parta; paro para profe
ndo en aquet lugar, entónces conslituido en tem
~lo adorable de las artes, mejor hubiera sido, me
JOr h~biera bec ho el Sr. Mestres cou dejar que 
durmuHa en el fondo de su tiotero 6 en el de su 
conciencia aquet detalle, negro manchon impreso 
en òl hermoso cielo de las musas. Ya que de arte 
so trataba, sólo al artista debia darso a conocer 
al grau arlist3 que sopo hermanar los màs deli: 
cados y bellos conceplos del alma con las mas 
dulces vibraciones del sentimieuto; al inmortal 
Clavé, cuyos cant.os despertaràn siempre en el co
razon del pueblo la dulzura y el amor. 

Terminada la lectura do s u trabajo, ·el Sr. Mes
tres preseotó el nuevo miembro ~ la Academia 
recibiendo este de manos del Sr Presidenta el tf~ 
tulo que como a talle acredita. Acto segoido leyó 
el Sr. Rod nreda un erudita lrabajo sobre el arte 
en ~I Tea tro . Em pe~ó por lamentarse de que no 
hub1era ~n esta capital on centro de ilustracion pa
r<~ los aruslas en el que pu~ieran discutir ~ us idea& 
y opiniones, riudiendo un tributo de agradecimieo
to .a .la Academia por prestar noble albergue a la 
mustca. Eotrando luego de lleno a de~arrollar su 
lema hace C'lnsideraciones generales de la música 
como arte, ~ trata d~spues de este con relacion a\ 
Teatr.o; emp1~za su h1storia, tomando origen en los 
ma~ngales cant.ados durante los entreactos de las 
~011guas traged1as con acompañamiento de algun 
Jn stru~euto; _rasa al canto formando parte de la 
traged1a, adv1erte el aumento de instrumento& en 
la orquesta; llega à la ópera y de aquí en adelan~ 
te ya I~ ocupan los maestros que màs brilÍaron en 
est:! clase de composiciones, y ya aquí bace jai
cio crítica de las mismas, apuntando su caràcter 
domioan te, buscando las tendencias del arte en sus 
manifestaciones progresivas. J utga à Mozart A 
Beethoven, à Bellini, à Meyerbeer, à Rossini' à 
Ram~au como estético! à Thomas, a Gounod: à 
Verd1, ete. y concluyo, declarandose entusiasta 
partfdario de. Wagner é impugn ando à los- que ta
c han de " mUSI Cd del porvenir a la vagneriana.
El Sr. Rodoreda fué aplaudida por la concorren
cia toda y escuchò de híbios del Presidenta Señor 
Casaña, galanies frases que mostraban la ~ati~fae
cioR con que la Academia recibia en so seoo al 
niJ.evo miembro. 
. Para poner fio a la solemnidad, se procedió 1 

eJecutar por distingoidos profesores el septimino 
en cnatro tiempos escrito por el Sr. Rodoreda en 
tribute al acto Permítame el laureado maestro fe
licitarle d~sde estas columnas por su eleccion, mny 
honrosa s1empre, para la real Academia de cien
cias y arles de Barcelona. .. 

* * 
O , I 

Deploro que me reste poco espacio para ocu
parme de la eesion inaugural del cAteneo libre 
de Cataluña,t acontecimiento científica de verda-



~era importancia . Tu•o logar la inaoguracinn ano
c~e. en el salon de càt81lras. La coRcurrencia e~a 
~~cogida¡ llenaba_ ~or completo el salon. y galerta 
~el mismo. Prelndta el Excmo. Sr. Capttan gene
nl, invittdo al acto. Empezóse con la lectura de 
la •Reseñat por el $ecrelario Sr. Almirall. No
table lrabajo es e¡;ta reseña. Tiene rasgos bellisi
mos, de mocba energia y de gran entusiasmo; imà
genes brillantes, &ce~tadas c&mparaciooes y de mo
,cho culorído. El Sr. Almirall estovo mny ingénno 
y esplicilü en proclamar la ímportancia, la con· 
ven¡eucia y aúo nece11idad de constituirse el Ate
neo libre y eu &iiponer s~ objeto y sos tendencias: 
objeto, el cultivo de la inteligencia en todos los ra
mos del saber; tendeneias al progreso ilimilado. 
Bnérgico y eonlundenle ~n a lacar i los • reaecio
narios• en la esfera de la ilustracion. Noble y 
franc~ en \lsponer el estado del Ateneo y las espe
ranza9 en so prosperidad, anatematizando para 
siempre las pomposas apariencias con que se ma. 
fiesta algun otro centro Fijó el caracter de Ja ios
tiiocion. Dijo que era libre, moy libre, admitiendo 
discusion ampllsima sobre todas las ideas y todas 
las ereencias. Que era general, poes ad mi tia en 
au seno a todas las clases sociales, porque todas con
tribuyen en sn propia esfera al bien de la huma
nidad, porque todas poeden prodocir la ulilidad, 
porqné cel crisol y el microscopio evidencian que 
la sangre del màs encumbrado personaJe es igual 
lla sangre del mas humilde·• Concloyó con ona 
entusiasta apologia de la ciencia en sus admirables 
cooqoistas. El Sr. Almirall foé interrumpido ¡;or 
aplausos y bravos de la concnrrencia. 

A la lectora de la reseña, siguió la de un es
tenso d'is curso por el Sr. Giné, pre4idente delAte
neo. So tema fué: 1lndice higiénico de la civili
zacion de un poeblo• Sólo diré de este trabajo, que 
es eonsidando muy notable por la erodi~.i~p _gne 
con\iene, como así tambien por los rasgos elocoen
tes en que aboada.-M. 

O:r6nica p:rovincial. 

A medida que han ingresado en Caja, han 
ealido de esta capital, con destino a diferentes 
Cuerpos del ejército, los quintos del actual 
reemplazo por esta provincia.-En cambio, han 
llegado últimamente, procedentes de otras, los 
destinadoa alJ Regimiento y Secciones que guar
necen esta. 

• • • 
El Fomento de la Produccion Nacional ha 

reproducido la exposicion que en 13 de Junio de 
1872 el<>vó al Excm o. Sr. Ministro de Hacien
da, pi<Fendo que el aceit~ de algodon se decla
re comprendido en la paJ;'tida número 256 
aè1 arancel de importacion. 

• I 

Nos parece justa la peticion, y no dudamos 
que, a reaolverse favorablemente, han de obte
ner mejores resultados que en el dia los Ct>se
cheros de aceite de nuestra esquilmada pro-
vincia. 

• • • 
Dicese que durante los últimos dias se ha le

vantado alguna partida en territorio de esta 
provincia, y que ha sido perseguida y disuelta. 

• • • 
En bl,'eve se procedera a Ja eleccion de un 

senador para esta provincia, cargo que resulta 
vacante por muerte del General Mackena. 

• • • 
El ingreso en caja de lo• quintos correspon

dientes al actual reemplazo ba continuada çpn 
regularidad, si bien algunos p¡¡eblos de la mon
taña no han presentada aun su contingente. 

• • 
Hàse dispuesto continúe desempeña.nào el 

Gobierno militar de esta provincia, a pesar de 
su reciente ascenso à Mariscal de Campo, el 
Excmo. Sr. D. Antonio Marquez.-Lo cele
bramos. 

C:rónica gene:raJ.. 

Segun un periódico de París, una de las ma
ravillas que han de llamar la atencion de los 
que visiten la Exposicion universal, es la repro
duccion exacta de la catarata del Niàgara, so
bre la cual el célebre Blondin pasara en una 
cuerda tirante y ejecutara sos prodigiosos ejer-
cicios. 

• 
* * 

Hemos recibido un ejemplar de los Estatuw,e 
del Montepio catalan de quin tas, aprobados por 
la Autoridad en Enero último. Dado el carac
ter de la fundacion y el objeto que I~ misma-~e 
propone llamamos la atencion de nuestros lec
tores acerca del Monte-pio, cuyas oflcinas se 
hallan establecidas en Barcelona, calle de San 
Honorato-1-esquina ala plaza de San Jaime, y 
à donde pueden dirigirse para obtener las es
plicaciones que gusten é. fin de interesarse en 
dicho establecimiento. 

... . ,. 
El loRes último, al anochecer, .zozobró fren

te la casa Antunez, cerca del puerto d~ Barce
lona, ¡.ma lancha tripulada por dos jóven~s qe 
13 y 17 años, y ocupada por cuatro jóvenes 4e 
dicha ciudad.-De ellos solo fueron reco~idos 
con vida tres de los mismos, y el cadaver de 
otro por dos botes de recreo que acudieron a 
ausiliar a los naufragos.-;-Faltan pues, dos, CU• 

• • ... ., ('t " 



yos cadaveres no ban parecido aun. El cadàr
ver recogido era el de uno de los hijos del Con
sui de Portugal en aquella plaza. 

* "' .. 
Han visitado nuestra Redaccion El Diario 

de Huesca, a quien agradecemos y devolvemos 
el cariñoso saludo que nos dirige, la Revista de 
Gerona, ~lu strada publicacion _mensual elegan
temente 1m presa, la Crónica Ctentijica, de Bar
celona, y la Reoista Euskara, de Pamplona, 
a todos los que corresponderemos ·gustosos con 
el cambio. ,. 

* * 
El lunes dió la funcion de despedida el céle

bre domadot• M. Bidel, que estuvo espuesto à 
ser devorado ante el público de Madrid. 

A~ concluir la exhibicion de las fieras un 
descuido de un dependiente hizo que, por 'cer
rar mal la puerta de la jaula del oso blanco 
entrara allí una pantera. Al ver invad1da s~ 
morada el terrible. oso, entabló tma lucba con 
la pantera, que pronto bubiera sucumbido; am
bos saltaban con increïble agtülidad, pero al 
fin el oso !e echó la zarpa. En aquel momento 
M. Bidel, atraido por el ruido y el rugido d~ 
los animales, entró en la jaula con un pequeño 
làfigo en la mano; pero no estaban en dispo
sicion de obedecerle, ni el o so, que esta ba so
bre la pantera, ni mucho menos esta. Bidel 
cogió del pescuezo al oso, que se revolvió con 
furia contra él, trabandose una lucba tanto mas 
terrible cuanto que los dependientes, aterrori
zados, no ayudaban. desde ruera, y la jaula se 
~abia cerrado. M. Bidel castigaba con el pu
no cerrado y con los pies. El público mientras 
tanto estaba hondamente impresionado, ,basta 
que al fin se abrió la jaula, saliendo M. Bidel 
victoriosa, llevando la pantera herida y él con 
alguna leve contusion, siendo frenéticamente 
aplaudido. 

Asi lo refiere un periódico. 
,. 

* * 
Se ha dispuesto que el tercer tercio de la 

guardi a ci vil lo constituyan las comandancias 
de JBarcelona, Garona, Tarragona y Lérida, de
jando de pertendcer al mismo la de las Islas 
Baleares. Que el quinto tercio quede formado 
con sólo las comandancias de Valencia, Caste
llon y Baleares. Que con la.s comandancias de 
Alicante, Múrcia y Albacete, que resultan so
brantes del quinto tercio, se organice el décimo
quinto, de nueva creacion, que se aumentara 
en el cuadro orgànico de la fuerza del lnstí
tuto, y cuyo jefe principal tendra su residencia 
en la capital de la primera de dichas provincias. 

,. 
* .. 

Acaba de descubrirse una oilla romana en 
Clermont-Ferrand en el terraplen de la plaza de 
la Estrella. 

A. primera vista dice un periódico de la Joca-

lidad, se adquiere la certeza de qné se ésta en 
presencia de una construccion que por su rique- · 
za y dibujo recuerda las babitaciones de Pom
peya. 

El mérito del descubrimiento pertenece a1 co~ 
ronel Cbampvallier. 

Apenas empezados los trabajos del terraplen, 
llamó la atencion del Sr. Cbampvallier la gran 
cantidad dG trozos de pared adornado con frescos 
de vivos y variados colores, de concepcion ori
ginal y de un sorprendente efecto por su dis
posícion. 

Pusieronse en descubierto lmuros que presen
taban el conjunto de una residencia de gran 
importancia. 

Las pinturas que han podido salvarse y que 
cubrian las dos caras del muro representan, so
bre fondo negro, aves pintadas con gusto rodea
das de folaje. La parte supsrior esta ter~inada 
por Ul}a plantabanda decorada segun el gusto' 
de Pompeya. sobre fondo blanco. 

Lo que demuestra ciJ u e esta vil la ha debido ser 
adornada con I ujo, es el haberse encontrada en 
los escombros de diversas habitaciones dibujos 
muy variados que se prestan à muchas conje
turas; enke todos vestigios~ depositados en la 
Biblioteca, recordamos dibujos que representan 
aguilas romanas 

Otros adornos representan ramas de manza
no con sus frutos. Tambien se ven dibujados ge
nios alados, unos a caballo y otros tocando di
versos instrumentos. 

O:rónica. local. 

A lo que parece, produjo 
escalante efecto el soberbio puotapié que, en plena 
calle Mayor y en pleno dia, recetó hace pocos a ciar
to «aprovechado• agente, tan corto de vista como 
largo de ma nos, un conocid<1 y reputada médico, con 
cuyo buen nombre quiso· 6quel comerciar, sup<r· 
niéndole cómplice en una •negociacion:t de las que 
es sabir.lo constiluyen su especialidad pre"dilec&a. 

Celebramos la· majoria y recom~ndamòs el 
&ratamienlo a los que, a un sin ser facultativos, &en
gan necesidad de aplicar ¡lgun remedio, por idén
lico ó parecido motivo, al aludido vividor. 

Segun los datos estadisti
cos que publica la ilustrada revista de Barcelona 
eLa Salud•, Lérida es la tercera ciudad del mundo 
en que mnere menos gente, pues que las defancio
nes e!&an en 45'6 por ~000. La primera parece 
s'er San Luis (América) en 'lUe J¡s defan'l:io· 
nas ptesentan là proporoion de 40'' por 1fi00', 
sígue des pues Chicago en 4 3'3 por 4 000, y IUe'
go vien e Lérida en 4 5'6. En ~ambid, là cínllad 
que presenta mas •le(unciones es Madras 90'3 por 
1000, Gracia 66'0, Manresa 63'0, San Petersburgo· 
M'O etc. etc. 

Siendo los datos rt'cogidos por •La Sslud•' 
exactos, eomo creemos, podemos felicitarnos de s8'r' 
leridanos, pues, eoruo se vé, eslamós''menos expu&slòt 
à Ja mnerte que si habitAramos en otras poblacioMI 
que, en compebsacion, tienen muebas mh veotljii'.' 
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Sr. Alcalde: no sabemos si 
existe algun bando de policia prohibiendo y penan
do el abuso que vam os à denunciar a v s.: eu las 
Ordenanzas mnnicipales podemos &segurar que no 
se trata de él. Paro, de todos modos, conviene que 
V. S. no consienta que continúe. 

Nos referimos a la costumbre de nuestros la
bradores de 11ntrar en la ciudad, al anochecer, 
•ontados en sos caballerias, cargadas, a veces 
escesivamenle, de paja, leña ó ramaje, sin contar 
los útiles de labranza, que no siempre van eoloca
dos de la manera mas conveniente para no caussr 
daño a los transeuntes, costumbre que, sobre lodo 
en puertas como la del puente, en que se aglome
ran IÍ la hora indicada multitud dd cuadrúpedos 
y bipedos, en revuelta confusion ê. veces, puede 
ser causq de de:~gracias, tanto mas lamentables, 
cuanto es tan sencillo y fàcil evitarlas, a poco que 
la autoridad quiera 

¿No podia el Sr. Alcalde ordenar à los mismos 
dependientes de <..onsumos (si no es posible, por 
que otras atenciones del servicio lo impidan, des
tinar on guard i a municipal que se encargue de 
ello) que no permitan que nadie entre montado 
en la ciudad, a I& menos despues de la puesta del 
sol, obligondo à todo hijo de vecino a conducir las 
caballerias por el ronzal? 

Esto es facilisimo, y, sobre todo, no cuesla di
nero. ¿Atendara, pues, el Sr. Combelles muestra 
indicacion? No podemos dudarlo, maxime cuando 
tenemos recienles pruebas de su deferencia uara con 
la Rsvrsu, que nos dan derecbo a esperar que 
es~ vez tambien seremos escuchados. 

Sr. Administrador principal 
de Correos: Se nos ha manifestada que algun car
taro de esta ciut!ad cobra el cuarto, como si fueran 
cartas, por los avisos impresos que la A.dministracion 
dirije a las personas que lienen alguna l!eteniua por 
falla ó insuficiencia de franqueo 

No sabemos si el cartero està en su derecho al 
exigir ese cuarto, en cuyo caso la!! quejas goe he
mos oido serian injustificadas; paro, por si no lo 
està, creemos ¡¡ue el Sr Administrador nos agra
decerà I e de mos couocimiento de esta abuso, por. 
que te proporcionamos ocasion de demostrar su 
celo y rectitud corrigiéndolo, como estamos sego
ros lo verificarà. 

Màs de una vez nos hemos 
dolido del ab.~ndono en que muchas madres dejan 
à sus hijos :te tierna edad, confiandolos al cuidado 
de niñeras demasiado jóvenes generalmente, pa
reciéndonos imposible que consientan que seres 
tan quertdos anrlen en manos de personas que asi 
les tratan como si fueran muñecos de carton ' 

Las escenas que diariamente presencic1mos en 
la parle mas concurrida de la banqueta de la calle 
de Blondel, en el paseo de los Campos Elíseos y 
en la Hambla de Cabrinety, viendo entregadas à 
las niñeras à juegos y diversiooes impropios de sn 
edad, dejando à las pobres críaturas echadas ó ar
rastrà nd osa por el suelo, baciéndose sordas à sn 
llanto, y olvidandose del peli¡lro que muchas veces 
corren de recibir consiòen.ble daño, nos ebligan à 
llamn la altmcion de las familias, y sobre todo 
de esas madres que tal vez no sospechan cómo 
coidan de ~us hiJOI las muchacbas ñ quienes los 
abandon11n, para que adopten las medjdas que es
timen convenienles a la salud y aun a la vida de 

aquellos, sériamente comprometidas, por lo que 
vemos, m1entras permanecen alejados de su lado. 

Subasta. -Se ha celebrada ya la aunciada 
para llevar à cabo el derribo de los consabidos pi
lares guerreros hdbiendo sido adjndicado al major 
postor, que resultò ser D Indiferentismo Inerte. 

Las obras comenzaràn inmedialamente despues 
de la resurreccion de los muerlos. 

Vendabal.-EI fuerte viento que ha reinado 
en los primeros dias de la semana no ha dejado 
un solo vidrio en los balcones de la facboda de la 
Casa Consistorial quo mira a la calle del Blondel. 
Para no esponerse a otro percance igual parece 
que se acordó deJar las vidrieras sin vidrios. 

¡Saludable previsionl 
Revuelta se ofreció la at

mósfera dnrante la última semana: dominaran du
ra nte ella huraoanados vien tos S. y S. E.; lloviznó 
en la mañana y tarde del vieroes y refrescó con tal 
motivo bastante la tempe.alura. Mal presB~iamos 
de la actual cosecha, que si basta ahora no debió 
darse por perd ida, se ofrece actual mente en es te 
cas.o -=La paralizac10n de toda clase de negoeios se 
esllende cada vez mas, por afecto rlel critico pe
riorl o que atravesamos y que, a prol t. ngar5e, puede 
facilmente ser motivo de que torne un caràcter 
grave la situacion de los pueblos torlos de nuestra 
com arca. Y no es precisamante esto lo paor. Si 
tal caso llegara ¿donde encontrar remedio a tanto 
mal? 

En la noche del ultimo lunes 
fué puesta en escena en la aScciedad literaria» la 
~oni! a comedia en tres actos uEI primo y el re
hcano», durante cuya re pres~ntacion obtuvieron 
entusiastas .Y nutrid os aplausos las Señoritas S~tles, 
que. por pr1mera vez se presentó ante aquella es
cog1da reumon y Uruñuela . la Sra, Gulierrez y 
los Sres. Balaguer, Jover, Gulierrez y E>trada. - En 
la noche dtl ma~tes se pondra uUn drama nuevo» y 
ten e mos entend1do que para muy en bre ve se dis
ponen algunas obras completamente nuevas para 
nuestro público. 

El «Tranquil-Taller» tiene 
proyectado cel ebrar un gran baile paru la próxima 
Pascna-A este fio se està completando el adorno 
y pintura de L?dos los Salones del local que ocupa, 
por cuyo mot1vo es fac1l comprendtlr ha rl e verse 
en tal dia tan exlraordinaria rnente concurrído co . 
mo en todas ocasiones acostnmlJra.-Tamblen se 
nos dice va a establecerse en el mismo un Museo 
cuyo pensamiento deseariamos se recllizara des d¿ 
luego . 

En sesion de anteayer acor
dó el Ayuntamiento de esta Ciudad celebrar ferias 
yfiestasdu,antelos dias10,H y42 d~l próximo 
Mayo.-M•1cho ojo con el programa. 

En la tarde de hoy, si el tiem
po no lo impide, darà su primera funciou en los 
C~mpos EliseJs la Compañ1a e~uestre que dirige 
M1sl~r Clatt y Bourgeois. 

.Atendieudo al re nombre ri e que vien e pre
cedJda, es de e~perar concurrira à presenciar di
ebo espectí.culo un numero~o público 

Llamamos la atencion de 
nuestros lectores hacia el anuncio Panteones, in
serro en la cubierta. 
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