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PLAN DE ME] O RAS MA TERIALES 
de C1 ue es su•cepti "ble la. ci ud.a.d. d.e 

l:..é:rida.. 

( Conclusion.) 

Mejoras que pneden realizarse ~ poca costa rlel 
Muoicipto.-Agua~ potables.-Caminos rle lt~ huer· 
ta . -En~.mche ordenado cie la pt.lllacion, 

Aguas potables -Carece Lérida de aguas pota
bl~s a pesar de su magnifico depósito para las fuentes 
y cie las mi nAs para ~us catieri:¡s. Y es to, porque 
no se ha estudiada cóm& podria dividirse en dos el 
depósito actu~l. 6 bien hacer uno junto a él de 
menores dimensiones. dnnrl~ pudiera posar el ·a~u~ 
turbia, y pasar al graude cuando estuviese depura
da Mas hoy, esta mPjllra, que tanto reclama la con
veniencia y salubridad del vecindario, ba de hacerse 
en mayor e~c¡tla. No ha de limit:~rse li las l'uenlt!S pú
blicas, sino que ha rle estenderst! a torlas las casas 
de la ciurlad.; y de este modo el Municipio contara 
con recursos para acomt>terla, 

Construyend•) do; depósitos y rnàs si son nece
sarios en silio de la huerta que sea mas elevado 
que la puerla de San Martin, !J\!Olo el mas culmi
nnnte tle I ~ poblar.ion, pueden estar dotadas de 
agua viva torlas las casas que quieran p.:.seer tan 
ventajosR y econó•nica conveniencia. Los silios son 
dos. O bien en la partid11 de Alpicat sobre la acequia 
del merlio, (mitg) ó bien en elllnno de Gnalda, so
bre la fabric~t harinera del Sr. Girona. Ambos pon
tos lienPn carretr.ra de construccion para soterrar 
l11 cañerla, y sin duda, seria mas ventajoso el de 
Gualda por lo insignilic;,nte de las expropiaciones 
y por hallarse tan cerca lo mejor de IH huerta por 
su buen11 calirJad, que la del Sr. de Gomar, junlo 
a su molino harinero llamado de Papé 

Las suscriciones particulares habriao de cobrir 
el gasto, pat•a lo cu~l cleberian preceder los e~tudios 
del proyt>clo y presupuesto de la obra, à fio d~ aLrir 
enFeguirla la suscricion y fijH la cuota que corres· 
pond1era por pluma de agua segnn el número de 
suscrilores Y téngase en cuenta, que ccn tal que 
sea de mucha capaciclart la cañeria princi pal, preve
yendo lo que puedcl aumentar de poblac•on Lérida, 
las c111màs obra~ han de ceñirse à s u~ ner.esidades 
presentes, lo que es una gran venta ja para realizar 
est3 mejQra. 

f:aminos de la huerta.-En el apéndíce va ar· 
t!col11tlO el proyecto de e,ta mejora que puede rea
ltr.arse simultàneamente .en en periollo de ~O años, 
clestinando en cAda uno dos mil' pesetas del prebu
puesto mi_lnicipal 

Ensançh(l. ordenado.-Cae el alma à los piés RI 

-· 
salir por la puerta de Cabriuety y la de Boteros, y 
ver sembradas nuevas casss y cercados sm órden 
ni concierto, dificoltando un buen trazado de en
sanche eu ambo~ puutos Es preci~o que cese este 
desórden, si la moderna Lérida no ha de parecerse a 
la antigua, y para esto bastar~ paner en planta la nue· 
va ley de ensanche. Trnése un granile perimélro. 
y Iodo el espacio comprend1do dentro de èl, sujé
tese à la ley. El perimétro està indic;odo ~.~or la di
recciou de los paseos que rodtlau à la poblacion, y 
puede satisfacer à las uecllsidarle~ Je un helagüeño 
porvenir 

Prolónguense el paseo rle las TPjeri~s. ó sea sn 
calle del medio, y el paseo que ~ub11 desde el puen
te de San Esprit en el Noguerola hasta encontrar
se ambos s:Jbre la fàbrica de ladrillos que llaman del 
Sarrallé. Obsérvase, que el camino·paseo que prin
cipia tlll el putlute de San E!\prit esta encarada al 
de travesia de la pattida de San Gil, al parecer de 
intento, cou el fiu seguramenie oie causar ménos 
expropiacjones. La nnion de an:bos paseos forma 
un àngolo muy abierto, el cual facilita el arrastre 
de los carros. 

Al actual paseo de las Tejerias, que consta de 
tres calles, aitadànse do~ mas, una à la derecha y 
otra a la izquierda . Prolónguese hasld el camino de 
Vallca len1, y se obtiene una extensa y ancha seccion 
para formar ur¡a calle- rambla sencillamente porti
cada de uno de lo; laclos, qu~' podria ser el interior 
ó mas iomediato al castill o. Aquí cambia la direc
cion del paseo de circuvaiRcion, y lormando otro 
à ngulo mas abierto que el anteri•J r, parle en llnea 
recta basta la ladera de la colina de Gardeny, atra
vesando el camino ric la Mariola cercà el molino 
aceitero clel Sr. Romeu, desde cuyo punto, forman
do otro àngulo, continua larlera absjo basta alra
vt~sar la carretera de Madrid jonto al molino acei
lero llamaoo del Cantaré, para morir, formando 
tambien àngulo, eu la proloogaciou de la calle de 
Blenda! ó sc a carretera arrecife, que desrle el anti
guo nt at~dero tle b t~ correrse aguas rlel Se~re abajo 
por detràs de las nuevas casas dA la plaza de S. An
toui o '! por an medlo del huerto del Sr. Roca, 
hasta cerrar el indicado àngulo Y he aqul trazado 
un gr•11 perimetro de ensanche, que fa cilita el Jes· 
arrollo de muchas c:JIIes reci&S y aucha~ y de pla
z;¡s es paci o~as. Y tiene la 1entuja, que el p;.seu que 
ha de servirle de trazarlo y de lim ite, pnPde ha
cerse paulatinamPnte, y por lo rnismo ~in com
premeter los fon Jos municipales. 

Aceptado el perimetro, levit¡tle~e un plano topó
gràfico que detalle la situaciou y esteusion de cada 
finca y los accidentes 6 desnivelos del terreoo, y 
sobre èl lrnzenso las cglles y plaza!l que se crean 
convenientes Llàmese à 11'~ propielarios, y hacién
doles comprender cómo duplican cuando ménos 
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los valores de sos propiedades, de abrirsa las calles 
trazadas en el pape!, exijasel~s la cesion rial terreno 
necesario à proporcion Jc lo que ¡;ada cuat pusea. 
Esto es sencrllo y asequible, y si hay alguno que 
presente resistencia se le aplica la ley de ensan 
cií o. 

Con 1500 pesetas, y quizàs con m¡;nos suma, si 
se abre pública licitacion, se levanlara el plano to
pogràfico. 

Despues clasifiquense las calles y plazas, y se
gon sn imporlancic~ proyéctense di bojos •le ' facha
das uniformes en sus alruras, para que sirvan de 
norma de con~n-uccion . . -\si el que quiera edi6car, 
sabe a qué sujetarse; y habÍendo constancia y fir
meza en la auloridad municipal para lracer cum
plir el plan arloptado, llegara un nia Lérida à ser 
una capital de regulares condiciones Pero sirvaEe 
tener muy en cuenla el Municipio que Lérida no 
es BarceloRa, y que no puede exigir decorado cos
toso en las fachadas. Si algun particular quiere ha
cerlo en la suya, derórela à so pldcer, pero con
serv~ndo la uniformid9d en las alturas . 

l~n los barrio> para c¡¡sas de labradores deberia 
permitirse consrruir con adobas crudas los frontis 
desrle el pr1mer piso arriba, y porler aleros en vez 
de cornisas. 

Camino de las canleras de Astó.-'l'ambien se· 
ria un grande ahorro pa ra todas las construcciones 
en que se emp lea tanta sillt~ria de Astó, construir 
una carretera sólida basta sus canteras. Ahora !os 
porte~ valen tanto ó mas que el arranque. Con una 
buena via los carros do labradores en invierno se 
dedicarian al transporte de aquel material, del que 
se formarian depós1tos dentro la poblacion conrri
buyenclo asi à sn baratura Pdra facilitar esta ma
jora, p~ria imponerse luego de coostruido el cami
no, un derecho de dos pesetas por métro rúbico 
de piedra, que se exigrria al pasar el puenle so
bro el SegrQ Este arbitrio lo pagarian con gusto 
los portedores. 

Mejoras de costo.-Pasara ahora esta memoria 
a indicar ligeramente las mejoras que exiger. mayo
res recursos qo e I as propuestas. 

Prescindiendo del proyecto aprobado de la plaza 
de la Consritucion porticada en dos do sos lados, 
debo prolongarse la ~:alie de Sau Marri-n hasla la Ma
yor. Esta calle, que seria la mas céntrica de la ca
pital y de comuoicacion de la parle nuava con la 
antigua, fuè proyectalla en el siglo pasado durante 
el gobierr.o mi.itar y politico del Marqués de 
Blondel. 

La de Iu Justicia en el barri o de Capuchinoa y Mi
sericordia ha ela ser abierta ha3ta la de S. Antonio, 
y prolongàndost basta el paseo de circunvalacion 
cruzaria de parle a parle toda la ciudad 

Desde la plaza de San Aotonio hasta el mismo 
paseo deberia trazarse otra calle. 

Y si algun dia Lérida puede conseguir I~ demo
licion rlt1 la triple linea de moros del tastillo y abrir 
paso libre al magnific<.t templo catedral y de 
sn vistoso claustro (antiguo) para que propios y 
estraños pudiesen contemplar sos bellezas, deberia 
sn Municipio abrir una calle por medio de un tú
nel que enlazara el paseo-rambla de las Tejerias 
con Ja rambla d.; CAbrioety por la bajHcla del Ros
picio. Y he aqul descritas las cuatro calles inreri o
res de enlace de la poblacion antigua con la mo
derna indicadas al principio de esta memoris, sec
cion que trata del comercio. 

Fachada de la Catedral moderna -Otra me
jnra hay de fàcil realizacion. El majestuosa frontis
picJO de la Cated¡·al moderna ¡¡ierde toda su ma
jestad y belleza, porque impide verle de frente des
ria la calle el pretil de su anreolrio. Al ~er construï
da, tenia la graderia a su frente asi como està 
ahora en los lados, cuya modificacion fué obligada 
por el paso d11 los carros. Rt~tirése el àngulo sa
liente de la casa conrigua al hospi tal, propiodad del 
mismo, à la linea del establecimianto, y la calle ad
quirirà bastanttl anchura para que transiten cómo
damente _los carros y podra repouerse la graderia 
al frente de aquel magnifico templo, para que poe
da contemplarse- sn fachada principlll en Iodo m 
conjunto. 

Terminara esta memoria hacienJo urur súplica 
al Excmo. Ayontamiento SPgun ~e rlice de púLiico 
el muro del arrecife desde el puenle à la plazuela d~ 
.jan Francisco tiene grandes socava ciones. El actual 
muro es el segon do q oc bizo el Marqués de Blon
rlel, de gratisima memoria para L·'rida Un reparo 
de poca costa aseguraria por mucho!l años indutla
blemente so consisteocia. Si se ~rruina, costara al
gunos miles de duros su recon~lruccion. 

El celo que tanto distingue 8 la administr11cion 
municipal sabrà acordar merlirlas reparadoras s1 
el dañQ es cierto. ' 

25 de Abril de 1877. 

Apéndice. 

SEDA. 

Para promover la cria del gusano de seda, se 
proyecta la formacion de una sociedad sericola. 
Su principal objeto es iotroducir la costumbre de 
vender la hoja de la morera en el mercado, como 
cualquier otra verclura, y facilitar por este medio a 
todas las familias y clases de Lérida la crià clel gu
aano de seda. Al efeclo se formulan las siguientea 
bases: 

4. • La sociedarl se con~rituirà con el numero de 
cien propietarios de fincas rúslicas. El número de 
asoci11dos no quada limitado .. 

2 ft Cada pr.opietario se comproml'le a plnntu y 
cultivar diez moreras cuando ménos. 

3 a Cada asociado se llDmpromete a vender la 
hoja de las drez moreras al precio y sitios públicos 
de mercado que determine la Junta directiva de 
la sociedad . , 

' -• La sociedad procurar~ que se inlroduzca 
pràcticamenle la enseñanza de la cria del gusano en 
los colegios de niñas pen~ionistas que sea pos¡ble, a 
fin de que la clase acomodada se aficiune a esta 
grangeria. 

1>.- Tambien procurara se introduzca la misma 
enseñanza pràctica en las casas de Espósitos y Mi- · 
sericordia, parc que la aprcndan las mnchachas 
recogidas. 

6.a Procurarà que el Ayuntsmiento plante de 
morerds los lados de los caminos de la huerta al 
quedar rectificados y con la anchura que bayan de 
ten~r. 

7 • P:1r11que l~s cultivadores colindanles a los 
caminos plantados de moreras tomen interes en la 
conservacio!l de tan útil arbol, se les concederà la 
utilidad de la mitad de elias. estableciendola al-
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ternaliva de pares en años pares y de impares en 
los años quo lo sean. 

8 a La societlad formul ara el reglamentll que 
crea mas convenienle para llenar su objeto 

9. • La sociedad $e formarà por el nrímero de 
. 3ños que l~ misma de termine. 

CAMINOS DE LA H UERTA. 

Bbse ~... Se estimularà a los propielarios de la 
huerta que se asocien para mejor:Jr loi caminos 
de carro de la misma. 

2." Para cad a cami no cie tarro que t ~nga la 
longitud de dos ki lómetros cua o do me nòs. se for. 
mara una a~oc iacion Las asociaciones seran entre 
s: iodependientes. 

3." Los asociados de cada camino nolllbraran 
un peon caminera que pueda rt~unir el caràcter de 
guarda de cam¡10 pa~ti c ul ar jurarlo. Su salaria serà 
el de 1 peseta 75 céntimos cada dia. 

4." Cada JOrn.11 de tierra ó ~ean &3 areas 58 
centi~reas que ten~a su entrada natural ú ordioa
ria por el camino para cuya mcjora exisla asocia
eion, contribuirà con 50 cén limos de peseta al 
a l'i o. 

5. " Se establecerà en tre lo dos los inte resados 
en u u camino li¡\ prestacion ·perso nal ó sea jova 
por el tiempo de tres horas en los di as de fiesta 
qu& se ' consideren necesarios, a fin de ha<!er 
a cop i o~ d t~ grava s y <:;• ntos ro1lados en los pun 
tos que sean convenientes . Para trabaj~r en dias 
íes ti vos se irupetrara el permiso de la autoridad 
eclesiàstica. 

6." Lo~ tra!Jajos de recomposicion de los na
minos se principiarltn por el estremo mas distante 
de la ciudad. 

7 ... As i e o :no se vaya arr,1glando un camino, 
los propietar ios de cada lado que linden con la 
vra tenrlran un pequeño ncopio rle grava y can
tos rodados à disposicion Jel peon caminera para 
las raparn.:iones ordinarias El aco pio se .:olocarà 
en el p&seo del camino, ó sea jun to a la cuneta 
cuando las lllya 

8 • I.os ca minfls inmedia tos al rio extraeràn 
las grav¡~ del pedrega!. Paru los que esten se pa
ra dos, se formaràn gran.Jes depósitos cie otro ma
•naterial junta al arranque del cami no à partir de 
la ciudaJ, para que puedan proveer allí los aso
ciados. 

9.~ El Ayunlamiento proveera a dichos depósilos 
destinando la prestacion .de los que esta ndo obli 
gados à ella, no estan asocilldos por no poseer 
propied,¡cJ rús tica. Fijarà el jornal en un a cantidad 
cúbica do grava ó can tos rodados. 

10. Los colonos ó arrenda tarios de tierras po
dni n obra r por asociarse con su nr·rendador propie· 
tnrio, ó por prestar so servicio P.l1 lus granrles de
po~it o!l rl e gravas. 

11 El Ayuntamiento protPjera las asociar.iones 
de los caminos deslinando a cada una de elias 
una can tidad del presupuesto autvrizado de carni
nos, pnr vi~ de ausilio: como premio ausilimí con 
mayor c~ntid 3 d a las que en iguales circunstancias 
hagan mas mejoras 

12. CÒando es té arr~gl ado un camino en toda 
su longitud, se procedera a su rectificaf•ion y a 
darle la r.onvenrente ancbura, prinri pi'lndo por 
su arranque ó punto mas inmediato 8 la Ciudad. 

13. A medida que sa vayan rectificando défi-

nitivamente los caminos, se adq uirira à cada lado 
una faja de un metro para la plantacion de mo
reras con destino li ve nder la hoja en el mercado 
publico a fi n de promover la cria del gusaoo de 
seda . 

U. Cada asooiacion tendrà una comision direc· 
tiva de eutre sus asociados ct~mpuesta de presi
denta, tesorerv y secmtario. Sus acnerdos y dispo
siciones serà n obliga tori as. 

~ 5. Las asociaciones se ha ran por el periodo 
de 5 años. 

J u.H• ~lBSTRB v Tunuu. 
2b Abri l 1817. 

LA NOCHE DE BODAS. 

1Miradla l Pura cua! la luz que arde 
En las montañas del tranquilo Mayo, 
Mas que las nubes de la tíbia tarde 
Al besarlas el sol en su desmayo 
Blanco velo dc gasas vaporosas 
Flota en torno a su linguida cabeza, 
Y aprisiona sus sienes ruborosas 
U na diadema 'de ncvadas rosas, 
Robadas al Edem de la pureza . 
Sueltos descienden por su blanca espalda 
Sus cabellos brillantes y profusos, 
Para bordar el raso de su falda. 
Como ocultan fantasticos celajes 
De los espacios el azul sereno, 
Así cubren los nítidos encajes 
El virginal contorno de su seno. 
Como esc caliz qua la brisa toca 
Al desmayar la luz en el ocaso, 
Así es su fresca boca 
Formada por dos pétalos de raso. 

* ... ,. 
¡Es la novia! Querube peregrino 

Por amor enlazado :í otra existencia. 
¡Amori astro divino 
Que maúza en tu tinte purpurina 
La nube celestial de la inocencia. 
Su blanco pensamiento se colora 
Con los carmines del primer deseo, 
Como el Oriente al despuntar la aurora. 
Y tiemblan las nevadas azucenas 
Que en s u fren te de virgen ostenta ba . . 
iYa deia niña en las azules venas 
Arde la sangre convertida en lava! 

* ,. ,. 
Una expléndida lampara de plata 

Brilla pendiente del calado techo, 
Envolvicndo la cúpula del lecho 
En los tímidos rayos que desata . 
L as oj ivas lujosas 
Que dan a los jardines, 
V énse cubiertas de brillantcs ros as , 
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La blanca \una que eu el cielo ardia 
Quiebra un rayo de luz, limpio y sereno 
En aquel bello Eden, mas se diria 
Que al besar de la novia el alto seno 
Aquel rayo gentil se extremecia 

Un silencio supremo y elocuentc 
Se estiende por la estancia, 
D6 se evapora de una llor naciente 
La magica fragancia. 
¡Soloi estan! Recíproca mirada 
Se desprende brillante de sus ojos, 
Y una sonrisa al cielo arrebatada 
Recorre el crater de sus l:íbios rojos 

El magnetismo en su mirada impreso 
Encadena sus almas, 
Y sus almas se funden en un beso. 
.. El fulgor de la !una se oscurece, 

Los :íng::les sollozan, 
Y la luz de la estaneia palidece; 
Pierden las rosas su divina esencia 
Rom pe la virgen su llotante velo .. . 
¡¡Pobre llor de inocencia!l · 
Y a perdi da en el mar de la existencia .... 
Tú, que hace poco perfumaste el cieloll 

* • • 
El atrevido pensamiento humano 

Aósorto se detiene: 
Lo que pas6 despues es un arcano. 
Mi lira ya no lanza ni una nota 
Ante este abismo que a mis plantas veo, 
Edem de fuego que radiante flota ' 
En el espacio ardiente del deseo. 

. .. 
Sin abrasar su espíritu inocente. 

Un serafin celeste ha descendido 
Del alc:ízar del Dios Omnipotente 
Baja a llevar al divinal imperio 
De la pureza las marchitas gala~, 

Al tiempo que el arc:íngel del misterio, 
Sobre ellecho nupcial tiende sus alas. 

GoNZALO DE CAsTRo Y V ALDJVJA. 

REVISTA DE ESPECTACULOS. 

«Amicu.! Plato, sed .. ... • 

Comaozó lr1 oocbt~ dd sabado 9 a actuar en 
el teatro de lns Campos Elíseo• la compaftla de , 
zarzoela or~aniza<.la por el :oir. Rnmia y antm
ciada al público la ~em una aul··rivr, SP~uu en e1 
óllimo número d~ e~ta REVISTA inrlicabamos -
Y podemos tlesde lut~go consignar lo hizo con 
mejores auspicios que era de esperar, dadas las 

disliolas o¡.¡iniouei vertida11 JH•I' iuê ueli~éofiloh 
tl111 autll I us dia~ qut· ¡Jreceditll'on al 1lt1 la iuau
guracinn dt~la temporatla .-Ecn la nueslra de 
la onininn geo~ral, clebimM E'!I!Jrdsar el ditgu1110 
ron qu .. Sl~ bHbia visiu tiguraban an la lista dP 
la Compañia, algnnos arti~ta~ ya conocidn!l en 
nuestra lncalidad, a~ i como PI agra;l•l qtll'' con 
respecto a otros habian manifestaJu los favore
ct~dort~s màs coostantes tle aquel coliseu. 

Y era asi en efecto Poes cnientras encubriau 
UDOli ~>l prim··ro roo mal clisimulatlo ~·mpeño . 
••videnciabao 11lrn¡: j!l ""gundo con su on amaga
da salisfaccion.-Torlos cuu so procPder procu
rabao el mt•jo•· éxito; uu .. s y olros Utltwabao 
asegurarle. No obslan te un "ago temor influïa en 
los ànimu~ )' le~ iotlinaba a ,Juuar de qlle pu
diera ubleoerse buen resuhado, dada la c:ombi
naciun que dtl la lista ¡¡e deilprent~la. Oil wodu 
qne eolre los concurrPotes al ll'alro de los Carn-: 
pus, circulaba imaginativamenle nn rle~oeo de sa
Lisfa r·er la misma curiosidatl. ¿ohtendra la corn
pañla silva ó aplauso7 

i or fortuna, fuè ·El barbt>rillo de Lavapiéh 
la obra elegida para el etdebnl• de aquella, y si 
los aplausos IlO se pro1igarou, es lo cierlu que 
lampoco se dió ruolivo a drmoslracion tle des
agrado.-La Scñorito D. a Eu !alia Gonza!~ z goza 
de fama suficienle y rucrecit.la para contribuia· en 
gran parle a esle resullat.lo; asi es que, a pesar 
de la ioseguridad qn .. en el papPI c:tl Palema 
manifestó eo e: primer aclo, el público dcbió 
atribuir a la preripilarion con qup el mi!lmo dia 
habia hecho el viajc deRt.le Barceloncl, y /l la fal
la coosiguieolú de ensayo, la de ontonacion que 
en al primer momenlo ,,freciera y iupo corregir 
tlU el resto de la represetJlaciou.-La: Sta. Vda, 
quil hace muy poco se dedica en el tealro, (pues 
fué u o error de caja con,;igoaramos en el número 
anterior que era conocit.la de noeEtro público), 
cornplt' a la pe:·fecci(\t¡ las conrJicioops rle con
trallo; desl'mpeiió moy birn PI papPI de Marque
sa.-El Sr. Torr•!S, l~:oor cómico, bizo a satis
faccion el du BarbHillo - Ent: e la$ piez:~s qoe 
mert~citrou la pública aprobacion debemos dtar 
el uuo uel segundo acto, que hubieroo da repe
lir la Sia. Gouzaltz y el Sr. Torres, la~ seguidi
lla.¡ dt~l mismn, que é11tecantó con poca e!llen!lioo 
de voz, é insegoridacl de Pjecudon el coro dt> 
hombreil, y el lluo de tiples del acto tercero, qn~> 
fué calurosamente aplauclido y mèreció los ho
nores de la repeticion.- Tambien el cuarleto fué 
cantado cou a6nacion y ajuste por las Sefiori las 
Goozale: y Vela y los Sres. Gouzalez y Torres. 
-¿Diremos algo de los Señores Grajales, bari
tono, y Garcia, primer bajo7-Sl, pero al oco
parnos dtl la ejecucioo qut> à otras obras les ha 
r.abirlo. ¿ Y del cuPrpo de coros7 Que se di jo 
ccou~ta1 ia de lloca indivicJuos y como tenemos la 
de:;g rac1<1 de sufrir r.iHio ¡:rrao" de miopia no 
hemos visto ~i rPalmentc le forma este número; 
es ,preci~o, a 11esar de es to. qne consignem os que 
el de ho:nbres D\IS ba parecida mà& cowplelo 
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qu!l el de mujcre'~, y f'Sio ptlc•d!! t·splirar el poco 
d·•clo riel qna rsta~ canlarnn •·n la inlroducdon 
dP.! tercer a·~lo. 

Pero, vamos ::1 d.·cir, mènos m.d cnm¡.li -ron 
los coros en la re¡.¡resentacioo de •los comedian
tes de anlaño» que tnvo Jugar t>l domingo, 10. 
-Cierto que la§. Stas. Goozalez y Vela , clt·mos
tra roo durante t>lla dG:"~ ~ull las e!Pvn:J al raogo 
de bu~:~uas arlisla~; YerJJJ linul.iieo quo ui St•
llur Torres S<' hizo é.lplaucl ;r t' li la r{'p• ticioo de 
la~ f'8 trofa!l del ¡.¡rimer aclo, qu~ c .. ntó 'ariaodG 
la lt·tra ua,;ta por 1t!I'C: ra Vl'Z.-E~ ad••mà~ 01'
t.t~sario rousignemos que el baritouu Sr Grajalt•s 
demo!!tró en .. ¡,la oc<~>ior., qu .. rcun~> c,.udJciones 
Ul' 1oèrilq iodudablf'. En el duo que cantó t·n p f 

st!gunoJ at:to t:OD lo S1a G:Jnzalez fu Pron amb s 
artislas calurosa y justtlm• 011• aplandirf ,,s. 

En dug.ll· cou fuego• ej ,· cu:a l~a el lúoes, 
mertce ~o:o con ~igoarsecl buen JesE>m¡¡eño que 
cu po al pa pel de lluquH¡;a, f•JlCaJ gadu a la Se
ftorila Vela IJ conjunto be resin tió th: falta de 
ensa yos, lo que pudo sobre Iodo ou tars e • n el 
concerta nie tioal úd s ·gundo ac:o 

Pu.-;rèr•JU.il.! eu t:~:it t:na ~J miércult•s, • Marina •) 
y •li ferocci ru .uau!•. - to -~J..rina• cumplie
roo ~orno òe co~l111ubre los Cll ros \' eslU\'O 
méoos mal t' I ba jo ::i r Garcia. ·- El Sr ·Grajale~, 
la S ta Vela y el ~ r Gonzalez se esflll·zaron por 
ctgradar al púl>!icH, cantando el priml.'ro con bul.'
ua POlooacJOn las s•·gni.Ji!l.s c'el sr•gunclo ar!o 
que hul>o de repetir basta por quinta vez. cdl 
ferocci romani» divirliò grandeml.'ole a la coa
curreocia habitndo logrado nulridos aplansos 
Ja Sia. Vela que cuallos Sres Torres y Garcia, 
y los corisllls flUC ltJ doscmpeiiaroo, dem e str·aron 
una •sani! f.tçun• a~ 'mirabl e qu ~ supie1or: t:m
plear muy «ad hoc· 

Pe ro la obra ~u e en realidad atrajo por si ma yor 
cuncurr~:ncia al coliseo y en qua may11r curio
~i<.lad demostra ba aqu"ila, fuè sin du da «A el ria
o a Aogol•,, p•1esta el jueves en escena.-Y era 
natural sucediera a~i. En ·Arlriana • lograroil, 
algun'IS Je los arLi:. la~ que en la lt•tnpor ada ao
lerill r la pu~ieron en ~:scena, mcrllcidus uplanso:< 
y no e~casa repu taciuo - El P.xito E>staba pn es. 
eu principio, ase~urado.-Pero si bien oada de
tJemus objtltar parlicularm•·nlP, ;,I desempl!iio que 
Jo copo, por cuaolO esle fué satisfactorio por 
parle da las S tas. Gonzalez y V t la, de la Setlora. 
lbañez, de los Srt>s. Tones, Grajales, Rumia y 
Garda, el conjnolo no ofreció la alf'gre uoidat! 
y p~>cnliar animacion que caracteriza ò la obra, 
-Es segnro que contribuyó mucho a esle resul
tado la falta descle los primeros dias por todos 
ootada, de elem~>nlos f'D IoR coerpos Je coros. 
Ot: he u os, segno posteriores informes, bacer cons· 
tar que el dt- mujeres, cuenta on realidad con el 
otímero aouociatlo, y que no ba aparecido ba11ta 
abora~ complelo , por baber que<.lado elJferruall 
en barcelona ttos de elias, y hab~rse úllimameo
te indispuesto nna ò dos mas c1e las que fe ba
biao 80I!tenillo duran te los prim Art s <iias. Màs 

como cie fijo, el ptíhliro i¡;noraba t· ~lo~ detalles, 
~.. manift>slò eslraòad" de I~ preiodicada rl'
rlnccioo 

La orqut>!lla se pnrrci bieo, como lieoe acre
ditado que sabe bat:erln. La dirtccion dl' la mis
ma que corre a cargo del i\laPSiro o Carmelo 
Grajal~:s fuè esmer·atla y mer.,Cil que asi lo cou
lligot-~mos . 

Au•.cbe tu vo Iu gal' id re¡,rcsuulaciou ll i! • Es
tebaoillo•. .. . 

p,.,.o fil Revista ~>s ya larg;¡ y de rlla nM 
ocuparemos ··u la vróxima. 

KANTBT. 

lla Srta. D.· Romàntica Uinero. 

Hermosa niña, que de amores ciego 
Deja al que incauto tu mirar provoca; 
Hermosa niña, de mirar de fuego, 
Negro cabello y purpurina boca: 

A la que place de canoras aves 
Esnítica escuchar el dulce trino, 
Y los ecos callados, que muy suaves 
Esparce el arroyuelo en su camino: 

A la que agrada, en solitaria eatma, 
De la brisa el oir blando murmullo, 
Y en éxtasis de amor suspensa el alma, 
De t6rtola la deja el triste arrullo .. , 

Admiro tus encantos celestiales: 
Y a tu amor me entregara por entero; 
Pero Jay nifia! no tengo ni dos reales, 
Y sé que, mas que amor, quieres . .. dinero. 

jOSÉ FERNANDEZ 

--~~~ 

HL I~URIOB JUZGADO POR LO BITBBIOB. 

LOS GUSTOS. 

El boile no es on gu~t o: pnrqne PI haiJI' e• 
ooo r'e ar¡uellu~ merti nl! qu · lieof' por objeto el 
amor y lr:s placeres; por consiguiente, ri P.heroos 
considerar como victim:~s dc paRiODPS SPCI'elas, à 
los hombrf's rJu mayor edad que sr ponen a 
moHr la rabeza, los brazos y sus secaR pi c.' roas 
a cornpilS, y a l.1s mujeres f··as ó mal for wadas 
quG se eotn·gao coo ardor a la gimoastica amo
rosa llamada wa!~, galop, cnntradaoza, etc. 

El paseo no ''S ta11npoco 110 ~nsto: es un E>j r> r
cicio oece~ario para los aocianns, on prelcsto 
pc~ra los amanies , una l'lposicioo J!Úblir.a para 
los vanidosos, y para lo8 ociosoll on modo de 
pasar PI tiempo 

La glotonet·ia es el placer de la~ pE>rs(loas de 
espfritu rt-lajado: es la pasion òn los oecios 
cnaodo llegao A 1.1 eclad madura, }' ¡¡oio ba ser~ 
vido para agozar el espíritn de los priuwro11. y 
para acabar de ljm brutec~r el cie ll'~t sugo!!dO!l. 
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El h~m b1·e de talento no sedeja dominar por este 
vicio. 

La Caza puede ser diversion del bornb:·e de 
mèrito pero solo llega à ser pasioo ¡.·ara un hom
bre de ingenio incnllo. El verdadero cazador, 
el cazador por sangre, es una especie de se!' 

brosco qu c~ s1lo se lrata cr.n g~nl e agrt:Jsle, 
trata cou aspereza à sus bi;u~, dt>[i;prccia à sn 
mujer, y solo ti t>ne cariiio à sos pen·os. Es men
ti roso, vauaglorioio, y de una oulijad absoluta 
en todo cuanto no seajauria, traillas, caza, esco
petas y monleria. 

En cuaut~ a los diferentes modos de cazar 
bay dos que mereceo p.trlicular moocion: la 
caza d6 pajaros. Esta es el enlretenimi t> nl o de 
los estudiant s, artesano~ y jornalero ~. AquPIIa 
es el pasatiempo dP lo3 impediJos, física y moral
monte bablaodo 

La pesca, como todas las pasiooPs, tiene 
sus fanalicos, sus coofesores y sus ruà.rlires. El 
mas a r di ~nle de lO•IOS SUS faoaiÏCO!! el!, ¿Iu Cree
ran V ds.? el incansable pescador de raüa; t'Sia 
espP.Cit-~ de i)Osle bumano, plaotado en I<) arr!Ja , 
cuya inteligencia entera se agita en luchar f~ontra 
la a~tucia del gobio y el ingènio de la carpa Los 
coofcsorPs soo aquell os pescat!< res endurecidos 
que postrattog t> D stJ sill on, y plagados úe rcu
ruatismo, pescan aún peces eocarnados Po una 
cubeta. En cuaoto a sus martir s son OUIUPrOSOSj 
y tales son aqoellos deEgraciados que se cba
puiao AD los rios, y cenan con las oayades, sin 
contar los :·eumatismos y las fluxiooes de p:¡cbo 
que padecen. 

La equitacion es un place~ de mucho g~sto 
y propio de los elega:llPs No obstaole, s1 el 
caballero moota con zapalos y sin e11puelas,-y 
solo mon ta los dias de ftesta , puedt• ser teoirl (I 
J!Or Un 8astre, un operista Ó un cómico 

Et vestido oo ",; muamenlt un placer, rs 
un trabajo para algunos, un arte para otros. Es 
trabajo para el bornbre de 40 at'ios que qui11ro 
agradar, para la mujer bonila de 35 que qui ~ re 
conserv:u· uo amaole, para la de 35 que quiere 
arlquirir uno noevo: es uo trabctjo para las mu
jeras feas ó mal formadas, ò~ cualquier t>dad 
GUe fu eren, y finalmente es el mas penoso cie 
todos los trabajos para el, bornbre esludioso a 
quiéo s u génio a' eja del mundo, y que ~e vé 
obligado por alguna cirGunstaocia à presProlarse 
con toda etiqueta. 

Es ona cif'ocia que (li artista dramatico t!slu
dia toda gu vida, un arte cuyo lilecrèlO ba reci
bido la mujtr coqueta, do Dios ó del diablo, 
porqUe VerdaderameUlP 88 preciSO apcfar a ella 
para con I ratar <.'I go¡¡to, la elegancid y el encanto 
reunicJos. 

El bombre que siempre .se Dll\~stra, ,en toilet
t< es un talen to n~à , que secuodario; el ~u e no 
sabe vestirse conforme lo nigen l<ss ocasione~ es 
un talento ll'ivial. 

La toilette t>S en las mujeres nn i~dicio qu (.\ 
raras veces eogaña . La n ~cia se viste ruuy mal: 

la gazmoña s1n gracia: la aldeana virtuosa se 
viste contra e! l·uen ~l'nl id o: la orgullosa con 
exajeracioo y afectacion; l" f'I E>gante posee l\ldos 
los recu rsos de este arte. sabe eligir y combinar 
los diferenle~ ~ol ores de quo romponP su traje, 
determinar npr•rtunamenta l'I voelo. form<~ y 
corte de los vestidos, y por esto medio adelgazar 
ò eng osa r, cambiar ó modificar, ocultar ò en
seúar lo que quiera enco brir ó mostrar de sus 
bellezas è impcrfaccioneil. 

La española souresa la entra toda~ las muj€
res d~ la li erra en lti lacti ca y gén io drl tocador, 
t!e esta a;te mi11tar del amor 

LOS DOS PAJARILLOS . 

Bajo una esbelta palmera 
yacian dos bellos nifios, 
el uno alegre y ligero, 
triste el otro y reflexivo. 

Acariciaba el alegre 
en su mano un gilgucrillo, 
y el tri5tC con tierra y agua 
hizo otro pajaro lindo. 

Murio el animal a impulso 
de abrumadores carifíos, 
y soplando en el de barro 
el infante Jesucristo, 
dióle vida, y ~ volar 
echóle dulcc y benigno. 

¿Porqué lc sueltas, Jesus? 
pregunto el inquieto amigo, 
y el Cordero Celestial 
vertiendo l;ígrimas dijo: 

¿Qué me sirve dar la vida 
si hay quien mata por instinto,? 
¡Siempre en Dios misericordia, 
y el hombre, sicmpre lo mismo! 

TrMOTRO DoMUfCO Y PALACIO. 

CRONiCA GENERAL. 

Ha sido descubierta recientemente en las 
excavaciones qu~ se pr·actican en Olimpia una 
estalua que se cree sea la de PraxiteJes, des
crita por Pausanias. Re¡JI'esenta a Hermes te
niendo en sus brazos a Baco uiño Esta obra 
se balla en exceleote estado dé conser·vacion . 

Un inglés de Liverpool. muy rico y muy 
'espléndido, ofrece pagar 50 000 iibras estèr
linas al que verifique lÍ pie, y en un p!azo de 
seis años, el víaje cuyo itinerario es el sigui
eote: atr·açes:~ra la Francia, Alemania, Rusia, 
la Siberia, la Tartaria; recorrera en toda su 

· extension la gran muralla de la China, y re
gresarà pOl' la India, Pérsia, Rusia meridional. 



REVISTA 'OE LÉRlOA. 19f 

Constantinopla, Greoia, ltíllia, Francia, y es
tarà de vut:lta en Lóndres, sallendo el 1. 0 de 
Julio dc 1877, el 1 ° de Julio de 1883 

Nos parece que no habra per·sona alguna 
c1ue acepte tal of'recirniento 

... 
* * 

Tenemos una verdadera satisfaccion en 
r·ecomendar à nuesLrus leclo¡•es la • Revista , 
de Provincias "· No es posi ble formarse una 
idea à no couocer tan notable publicacion, 
verdaderamente necesaria para el que quiera 
saber todo cuanto pasa en las 4 9 provincias. 
Esta seccion, la mas or·igtnal, coruplela y ne
casaria era desronocirla en España. y a ella, a 
su módico precio de seis r·eales al meto y :i la 
facilidad c!e suscribirse ·pues liene corl'espon
sales libr•eros en todas las capitales, de'berfl -la 
'Revista de las provincias • el grandisimo 
èxito que esta lla ma da à obtener. §u. número 
5 • es una acabada crònica por sus cartas, 
entre las. que publica una de esta ciudad de
biela a la Jlluma de un estimado colabot·ador 
de la Rnrsu DE LÉnloA, y justifica el titulo 
que lleva Comiene ademas curiosos trabajos 
de los señor·es Becerro, Arar¡uistain, Rodrí
guez Guzman Comerma, Moreno Castellò y 
señorita Ugarte Barrientos. Desde este núme-
ro abre una seccion de anuncios, mejora im
porlante par·a los anuncrantes por su mucba 
circulacion .. 

* * 
Dice un diario barcelonés que el viernes 

salieron para Lóndres dos labradores y un 
pescador, que creen ser los herederos del rey 
de Madagascar D. Fr·ancisco Bone_t. Vau pro
vistos de los documentos necesar10s para re
coger del Bancú del comercio una inmensa 
fortuna que de positó all i el rey. 

• 
* * 

En Lóo(fr·es se ha abíerto uu concurso 
para Ievantar una estatu,a colosa l à lord Byron 
en el Grcen Parck, hahiendo sido invitados al 
efecto los escultores de Europa y América. 
El comité dispone rara la ereccion del citado 
monumento de l 000 libr·as esterlinas . 

* * 
La Exposicion internacional permanente 

de Filadelfia se abrió eJ dia 10 de Mayo 
último, asistiendo :i la ceremonJa de a~ertu
ra el presideàlte Hayes. el. expresrdente Grant, 
varios miembros del Gabmete. el gobernador 
de Pensylvani;~, varios ministros, cònsules y 
hombres politicos extranjeros. ~e. calcula que 
en dicho dia visitaran la exposrcron mas de 
100 000 personas. 

* * La Academia de Bellas Artes de Barcelona 

ha dirigido al Gobierno una atenta exposicion 
par·a que el monasterio rte San Pablo del Carn. 
po se destine a museo 

• 
* * 

;~ 

En 1770 no habia en Par·is m.as que dos 
dentistas; en 179fl, cinco; en 1814, 20; en 
1828 I íO; en 1856, ~a O, y en 1876, 350 

* * 
~n Feurero de este ailo se han perdido en 

la mar· 223 bur¡ues de vela, solo tres españo
les Los vapores perdidos en el propio mes 
fueron I 1 ninguno de loslcuales pertenecia à 
nuestra pairia. 

CUESTION INTERESANTE. 

En el Boletin oficial de la provincia cor
respondiente al 15 de este mes se inserta una 
sentencia dictada por el Juzgado de primera 
instancia del Partido en cier·tos autos civiles 
ordinarios promovidos por los consortes Don 
Josè Garcia y Monsalvo y D.' Magdalena Ba
Jagué y Foraster c~otra el Excn~o. Ayunta
miento de esta capttal y por su rncompare
cencia los estrados de dicho Juzgado, sobre 
revoc!lcion de un aèuerdo tornado por S. F.. 
en 24. de J\Iarzo, del año último, concedieq
do el paso de ag.uas súcias por el sumidero 
ó cloa,ca de la fabr·ica de aguardieote-que los 
esposos demaudantes poseen en esta ciudad, 
calle de la Fuente del Aguardieote Ofcece 
dicbo tallo algunos datos cur·iusos que so
metemos sin comentarios a la consideracio.n 
de nuestros lectores, y surge de él una cues
tioo administrativa qu~ qujsiéramns ver ilus
trada' antes de c¡ue llegue, el caso de ser r"'
suelta . 

La finca de que se ll'ata nunca estuvo 
gravada con m3s servidumbre que la de dar 
paso a las aguas sobranles de la fuente del 
aguardiente • y a las plu'via lcs, por· euya razon 
al obligar el Ay_untamien~o a sus uueños. a 
que dieran tambren paso a las aguas súcras 
de la casa de D Ramon Fabregat constituyò 
sobre aquet predio una nueva ser·vidumbre, 
y asi lo reconoció el pr(•pio Ayuotamiento al 
revocar con acuerdo de 7 cfe J\lar.zn de 1873 
à instancia de los esposos Garcia otros ante.
riores referentes al asunto Eslo JIP.,obstante 
y a pesar de que la competencia de_ los Ayun
tamientos en cuanto tenga relacron con el 
alcantarillado no supone en ningun caso la 
facultad de imppner nuevas servidumbres ni 
cie hacer mas gravosas las, existentes, la co~
poracion saliéndose del crrculo de aus atrr
buciones legitimas se p.ermitió ordenar· en 2i 
de Marzo del 16 no obstante el de 7 del pro
pio mes de 1873 que se llevaran a efecto los 
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qu·e autorizan à Fabregat para el desagüe de 
s u cloaca en la de los S. S Garcia. 

Pero lo grave de este asunto no esta en 
que el Ayuntamienlo entendiese de este ó del 
otro modo, equivoc:bdose ó no equivocan
dose, sus atribuciones: lo grave esta en que 
demandada la corporacioo por· los S S Gar
cia en juicio ordinario, no haya salido a la 
deleosa de sus actos, uando por el contrario 
Jugar a que se haya el procedrmiento seguida 
eo s u rebtlldia y a que en rebel dia se haya 
fallado la causa, declarando que la casa-fa
brica de los S. S. Garcia no estaba sujeta a 
ta servidumurc del paso de aguas en el modo 
como lo eslableció el acuedo de S. E.; de
clarando ademas nulo y de ningun valor el 
tal acuerdo; y condenando en consecuencia 
al Ayuntamiento IJO solo a la reposicion de 
las c.os:\s al uso y estado que tenian antes 
del 24 de Marzo de 1876, debiendo hacer de 
su cuenta las obras necesarias, sino tambien 
à la indemnizacion de los perJuicios causados 
y que se causaran a los dcmandantes y al 
pago de las costas del juicio. 

La cuestion que surge de la sentencia 
mencionada y a que nos reteriamos al principio 
t'S la de si, ejecutoriando el fallo, las costas 
y los perjuic!OS han de ser satisfèchos de los 
fondos municipales, 6 si deben gravar por el 
contrario el peculio particular de los conceja
les que a las costas y a Iod perjuicios die
ron ocasion con acuerdo judicialmente decla
rada nulo y de ningun valor, acuer·do por 
otra parte no sosteoido en la causa por los 
mismos conrejales que lo habian tornado . 

Tenemos formada sobre el particular 
nuestra opinion, pero nn queremos :\Otirirar
la, si bien cumplimos con lo que debemus al 
público llamanJo su atencion sohre este 
asunto y llamando a la par del actual Ayun
yuntamiento ò la del que funcione cuando 
llegúe. si es que llega el caso de incluirse , en 
el presupuesto ó en cuentas municipales el 
importe cie las costas dd pleito y el de los 
perjuicio causados a los SS. Garcia, perjui
cios cuantiosos segun nuestras noticias. 

CRONlCA LOCAL. 

El Ultimo domingo se ahogO un ni
ño que estaba bañandose en el Segre 

Parece que son muchos los prepa
livos qoA el aTranqoii-Taller» e>là hnc1endo para 
decoror convenientemeute los Campo~. la nocbe 
del !3. 

Con motivo de celebrarse la flesta 
de San Antonio, acudiò mucba gente las noches del 
martes y miércoles à la plaza de la ~ledia !una. 

Seria muy conveniente para la sa
Iod pública la desaparicion y limpia 1lel lago siro:~
llo en el extremo del paseo de los CJUlpos. 

Creemos muy del caso la rotula
cion de las caliE-s y numeracion de casas en mn
ch~s de la pohlacion que hoy no lo estan. 

Hace unos dias viene regandose un 
trozo qe la calle de Blondel, Iu cual agradecemos 
A poca co~la podria exl.:nder~e el riego à toda lllla 
y & la Rambla de Cabrin t;ly. 

La brillante banda de Guadalajara 
concurrió la~ • noches del martes y vierne.s al paseo 
de los Campos, logrando atraer no escaso número 
de leridllnOS 8 aquel arr ·eno si li o. 

El calor ha aumentado considera
blemente los últimos d1as, habiendo el termówetro 
llegado a 30 •c. en la sambra. 

La tarde del miércoles fueron cer~ 
radas casi Ioda~ las tientl~~ de comercio f. industria 
ae la poblacion à consecuencia de haber llegado 
a esta capital una Ccmi5ion delegadu pur el r. o
bierno para la 10specciun de los rtlparto~ de cnn
lribuciou de subsidiu .-La al11rma pesó al conocer 
el verdauero objelo que dicha C{)mision tenia, con·· 
siguiendo evitaria un banda publicacfo con tal mo
tivo por el Sr Goberuadur civil de la provincia. 

Las calles de nuestra poblacion se 
ven deslle bace unos dias animadas por gran con
currencia de forasteros, venidos con motivo de la 
quinta que a~:tualmeute sa està llevando à efecto. 

La noche dol jueves resultO herido 
en riña un sr.jeto que fuè conducido al Hospital 
civil, dunde se le practicó la primera cura. 

Seria muy oportuno que se vigila
ra escrupulosamente la venla de los artículos de 
primera necest;lad que al pres~nle se balla un tan
to descuidada. 

Ha comenzado el labrado de la pie
dra destinada i. In construccion de la nueva iglesia 
de San Joan 

El favorecido café-restaurant de la 
estadon ha nstado los últimos dias moy concurrido, 
por cuyo motivo seria oourtouo ol estudio de lo~ 
medios que tal vez facilitarian el ensanche del local 
que ~ctualmeDHl ncupa. 

Hemos oido que algunos jOvenes 
Sócios de la Literaria proyectan la celebracion de 
un concierto para mediados del pròxim o J olio, en 
cuyo caso tendria lu~ar por la mañan~ de una de 
las f,.stivid;ule¡; de dicho mes. 

Puesto que la estacion ha adelan
tatlo mucho, es de ~s1raü:1r que no se haya sbier
lo aun :tl pública la C:~sa de halios estnhlecidll en 
la Rambla de Cabrinety 

;:sspeoté.oulos. 

CAMPOs EJ,ISBos.-Foncinn núm. 7 para hoy 
dr.mingo.-La zarzuela en 3 actos AORIANA AN
GOT - A 2 reales - .\ las 8 y media. 

Lii:RmA. IMP. or. JosF: SoL ToRREN:::.--1877. 


