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LAS NUEVAS LEYES, 
POll 

D. ANGEL SANCHEZ Y GARCIA (1). 

No sabemos si es efecto del cariño que te
nemos a la ciudad en que se meció nueslra 
cuna ó de natural propension a celebrar siem
pre todo cuanto revela signo de cultura ó ade
lantamiento moral, que baya de ser para nos
otros mottvo de mal comprimida complacen
cia cualquier acontecimiento ó empresa, pol' 
escasa que sea la importancia que quiera 
concedérsele, que en Lérida se realice, si se 
nos alcar,¡za que ha de l'efluir de algun modo, 
mediata ó mmediatamente, en honra suya y 
en lndudable pròvecho de los que en su se
no vivimos. 

Por eso, sin duda. es tan grata la impre
sion que recibimos cada vez que de nuesLras 
prensas sale un nuevo libro, cuya aparicion, 
sea la quP. fuere la materia obieto de él, con
trarios .6 favorables a nueslras ideas y prin
cipios los que su autor sustente, saludamos 
con júbilo. Y es que la publicacion de una obra, 
aún de no decla1·ado mérito, en poblaciones 
como esta, de ó11den inferior a las pocas que 
en España tienen una vida propia intelectual 
que baste a satisfacer las necesidades y exi
gencias de los que han de alimentar su espí
ritu con el estudio y la meditacion constantes, 
implica siempre un progreso, que ha de ser 
forzosamente ocasion de regocijo para los que 
le aman y contribuyeu, con mlis ó ménos for
tuna, pero con entusiasmo y fé inquebranta
bles, à. que se realice en todas las esferas. 

No es la obra que acaba cie dar a luz el 
digno Secretario de Ja Diputacion pt·ovincial de 
Lèrida de las que vienen a resolver un proble
ma d1ficil ó a terciar, aportando valioso contin
gente, en Ja empeñada lucha que en el campo 
de las cien ci as sostienen en nuestros di as escri
tores emineotes de las varias escuelas que se 
disputan el dominio del mundo de las ideas; 
pet·o es imposi ble desconocer que, sin perle
necer a aquel número, con aspiraciones mo-

(1) U o 'olumen ea 4.•, Ur ida, 18'17, imprea.ta do So sé Sol Tor
rens . 

destísimas, Las Nuevas Leyes es un libro que 
ha de proporcionar a su autor, à. mas del be
ne~~io material de .ver pronto agotada una 
edtcwn numerosa, JUsta y merecida recom
pensa a los esfuerzos de su ejemplar laborio
si~a~, l?s elogios de la~ personas peritas y las 
fehc1tacwnes de Jas s1mplemente dedicadas 
por natural vocacion ó por los deberes de su 
cargo a los estudios administrativos. 

Ni el tiempo, que hemos de robar a ocu
paciones perentorias, ni el espaciJ de que po
demo~ disponer en las ¡;aginas de esta REVIs
TA nos permiten entrar en un examen dete ... 
n 1do del libro del Sr. Sanchez y Garcia, ni 
nuestra inferioridad é mcompetencia en la 
m:¡teria, que no podemos ocultar, consen
tirian r¡ue formularamos un juicio critico 
acerca del tratado que tenemos a la vista. 
Pero es fuerza que digamos algo que dé à 
nuestros lectores idea de lo que es la úl
tima produccion del ilustrado funcionario 
a cuya galanteria debemos un ejemplar que 
de la misma nos ha remitido, y vamos a ha
cerlo, exponiendo nuestra opinion tan senci
lla como desapasionadamente y con la im
parcialidad que todos, porque a ello creemos 
tener derecho, nos reconocen. 

Con el título de Las Nuevas Leyes propò
nese el Sr. Sanchez publicar un libro que 
abrace la Constitucion del Estado y las leyes 
electoral, provinCial y municipal, últimarriente 
votadas por Jas Córtes, comentadas y anota
das convenientemente y se~ ui das de formu ... 
larios que hagan ménos dif1cil el cumplimien
to de sus disposiciones. 

Ha empezado por la primera de elias, ¿., 
sea la Conslitucion de 30 de, Junio de 1876, 
que forma un tomo de re~t.alares dimensiones, 
colocando en primer Jugar el texto integro 
en la ley. al que siguen los comentarios y 
explicaciones de cada articulo por separado, 
con las leyes, decretos, órdenes, circulares 
y reglamentos complementarios. Asi, por 
ejemplo, a seguida del art. 3.' de la Consli
tucion estan insertas todas las disposiciones 
vigentes respecto à los impuestos que lorman 
nuestro actual sistema tributario, y despue¡ 
del 78 la ley orgànica del poder judicial. 

Los comentarios obedecen al propósito del 
autor de facilitar la inteligencia de los articu-
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los constitucionales, y, exento de toda pre
tencion !iteraria, ni ménos deseoso de revestir 
d&l caracter de obra didactica un libro que ha 
querido lo tuviera puramente pràctico, se
gun manifiesta en el p¡•ólogo, ni entrar en 
apreciaciones que, con arreglo· a su criterio 
particular, pudiera, brindandole la ocasion, 
exponer sin reparo, y huyendo cuidado
.samente de un terrena espinoso para el que 
ha de emitir su opinion en cuestiones de in
dole eminentemente política, como son todas 
las que nacen ó se rozan con los derechos in
dividuales consignados en el titulo primero 
de la ley fundamental, limítase a explicar el 
texto con perfecta claridad, dando una inter~ 
pretacion recta, racional y prudente a sus 
disposiciones, re\ elando en ell o un tan dete
nido estudio como perfecto conocimiento de 
la materia que trata. Nos permitimos reco
mendar muy especialmente à la consideracion 
de nuestros lectores los comentarios a los ar
ticulos que constituyen aquel titulo, seguros 
de que han de abundar en el juicio que à 
nosolros nos merecen. 

- Por lo demas, el primer tratado de Las 
Nuevas Leyes, cuya buena acogida por parte 
del público auguramos desde luego, ha veni
do a llenar un vacio que se notaba en la li
teratura politico-administrativa de nuestro 
país. toda vez que si otros publicistas, el 
Sr. Sanchez entre ellos, (1) habian dedicado 
los esfuerzos de su inteligencia a la explica
cíon de las diversas leyes de este órden 
despues de la revolucion de 1868 sanciona
das, no tenemos noticia de que Ja Cons
titucion que lo fué últimamente haya sido 
objelo de un tratado especial como el de que 
nos ocupam os y que nos atrevemos a recamen
dar, no solo à los secretarios de Avuntamien
to, para quienes, en su modestia, u dice el se
ñor Sanchez y Garcia haberlo principalmente 
escrito, si no a los profesores y alumnos de 
la asignatura de Elementos de derecho poU
tico y administrativo español de nuestras Uni
versidades, à qmenes, est amos seguros de ello, 
ha de servir de gran utilidad para el estudio 
de Ja Constitucion, a que suelen consagrar 
las dos terceras -partes ó poco ménos del cur· 
10 académico. 

Los o tros dos tratados, que han de compren· 
der las leyes provincial y municipal con las re
formas introducidas por la de 16 de Diciembre 
de 1876, completarAn la obra del Sr. Sanchez 
y Garcia y veràn la luz, pues los tiene ya ter
minados, a si que se promulguen las leyes y re
glamentos que han de servir de complemento 
à aquellas Esperamos con ànsia que llegue es
ta opprtunidad para reiterar al laboriòso é in
teligente Jefe de la Secretaria de Ja Diputacion 

(1) Matt.t<al rlt> la leg i.slacion e'~ctoral y Martwq.l rio
l!Í.Simo de la l<'fltBia~ion <le quinteu. 

de esta provinda los plàcemes que desde las 
columnas de la REVIsu le enviamos boy C6D 
motivo de baber dado a la estampa el librG 
que lo es de este arttQulo, seguros de que 
en aquellos ha de mantener a la altura a que 
ha sabido colocar su reputacion de publicis
ta y el concepto que por su reconocida compe
tencia en derecho administrativa se ba sabí
do conquistar. 

M. PEREÑ.! y PUENTE. 

A LA SRTA. PILAR GÍSPER, 

(DESPUES DE LA Dli:MANDA, PARA Mf HONROSA, 

QUE ME HlZO DE UNOS VERSOS) . 

Diez veces los empezé, 
y, por mi maldita estrella, 
las diez veces, Pilar bella, 
mis pobres versos dejé. 
Vari os asuntos traté, 
que buenos me parecieron 
al principio, mas salieron, 
al leerlos, tan perversos, 
que d~spues de hacer cien versos, 
la verdad, no me sirvieron. 

Considera la amargura 
tan grande que habré sentida, 
cuando ni un canto he podido 
dedicar a tu hermosura ...• 
Mas ya que el mundo asegura 
ere buena como hermosa, 
amable cuanto dicho~a, 

y de dispensar amante, 
aunque mal, quiero, galant•, 
dedicarte alguna cosa. 

Pues fuera descortesia, 
y, por cierto, muy notada, 
si mi palabra empelia 
no cumpliera en est e dia ... 
Acepta la poesía 
que te ofrezco con pesar; 
y si logra cautivar 
tn alma, cuando la Jeas, 
no busques en ella idea•, 
busca carilio, Pilar. 

Veraa tú con que ilusion, 
lleno de afecto sincero, 
te repito que te quiero 
con todo mi corazon ... 
Y si alcanza un galardon 
mi ansiedad, que es ya notoria, 



logrando cantar victoria 
en lucha que ella comprenda, 
sera. la tierra una senda 
que me llevara a la gloria. 

Así que pueda estasiado 
comprender que soy querido, 
todo el que gima afligido 
vendra. a gozar a mi lado. 
Por mas que despues el bado, 
solo por causarme enojos, 

·me convirtiera en despojos 
el corazon algun dia, 
no por eso dejaría 
de contemplarme en tus ojoa. 

Permite que te repita 
mil y mil veces bermosa, 
pues haUo en tí cierta cosa 
que da vida y que la quita ... 
Corno el cor~on palpita 
y eres astro de bonanza, 
bríndame con tu confianza, 
calma mi eterna ansiedad, 
r haz que en dulce realidad 
se trueque al fin la esperanza. 

Fueras en verdad cruel 
si al ver tan rudo tormcnto 
no endulzaras al momento 
de mi corazon la hicl. 
Yo juro que siempre fie1 
he de ser a tu albedrío; 
y en medio del desvarío 
que vendra cuando gozemos, 
un corazon formaremos 
dc tu corazon y el mio. 

Dueños ya de una ventura 
pocas veces otorgada, 
haremos mansion sagrada 
de nuestra vivienda pura; 
tú, Reina de la hermosura, 
calmaras mi frenesí, 
mientras que yo, en pos de tf, 
forjando il~siones bellas, 
iré besando tushuellas 
y tú .... vivifas en mL 

Acepta, pues, carifiosa 
la ventura que te ofrezco; 
y si la dicha merezco 
de que te llames mi espo• . 
seras, Pilar, tan dichosa 
y tanto gozar podnís, 
que de 1ijo no hallads, 
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aunque en riqueza te esceda, 
otra que igualarte pueda, 

.u otro que te quiera mas. 

Cff>o.•t 3criptum: La presente 
fué dictada, no sentida, 
pues ya Pilar e1 querida 
por uno que se balla ausente; 
pero como babla la gente 
mas de lo que CI regular, 
por si algüien pretende ballar 
en mis versos intencion, 
comte que apropiados 10n 
para el novio de Pilar. 

ENRIQUB Fu.Nco . 

EL SOBRINO DE DON LESMES. 

( Conclusion.) 

III. 

. 

Apenas habia salido el jóven del despa
cho, no se habia repuesto aun D. Lesmes de 
su sorpresa, cuando se presentó Anacleta con 
los ojos inyectados en sangre, trémula de ira, 
y le arrojó a la cara un papel que llevaba en 
la mano. 

Don Lesmes, que no se acordaba de haber 
visto asi a su mujer mas que una vez en su 
vida, à consecuencia de no sé qué riña do
méstica que Ja ocasionó un maJ parto, retro~ 
cedió, exclamando: 

-¡Perol ¿~ué sucede, Anacleta? 
-¡Infame! ... ¡Libertinol.. .. ¡Monstruol .•. 

¡Quién habia de creerlo à su edadl ... 
-¿Quieres explicarme. Anacleta mia? 
- -¡Zalamerol. . No en vano comiste ayer 

muy poco en casa, y te marchasle en segui
da ... ¡Es claro, te esperaban en la fonda tus 
amigotes, y esas ... pelonas! 

-Pero, señor, ¿qué Iogogrito es ese7 
-Toma, ahi tienes la cuenta que acaba 

de traer abora mismo un camarero de la fon
da de Prosper ... ¡Dios mio, qué escàndalo!. .. 
¡Seis cubiertos de a duro y un suplomento de 
cincuenta reales entre café, licores y cigar
rosi. . Y lo peor de todo, lo que yo mas 
siento es que, segun me ha dicho el camarero, 
habia tres muchachas muy alegres y desen
vueltas en hl partida 

Don Lesmes tratò de lanzar una carcajada 
al oir aquello, que a èl le constaba ser una 
sarta de disparates; pAro se contuvo al ver 
que la cuenta de la fonda iba à su nombre, y 
al saber que el camarero no se habia equivo
cado de casa. 

No era posible dudar ante aquel cúmulo 
de abrumadoras coincidencias. 
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Quiso que pas:ira el mozo para deshacer 
el error; pero éste se babia ido, quedando en 
volver, pues Anacleta le babia dicho que su 
esposo estaba ocupado. 

Anacleta seguia lanzando sobre su esposo 
todo género de improperios por su escandalo
sa conducta; en tanto éste, repasaba en su 
interior todos sus actos del dia antecedente, 
y no recordaba baber estado en la fonda, lo 
mismo que no babia estatlo en la Exposi
cion. 

Sin embargo, babia quien aseguraba uno 
y otro, quien lo aseguraba formalmente, basta 
el punto de desafiarle el uno y presentarle el 
otro una cuenta detallada de lo que él, sus 
amigos y amigas babian comido, bebido y 
fumado. 

De pronto, dióse una palmada en la frente , 
exclamando con desconsoladora expresion: 

-¡Gran Dios, soy sonàmbulo! 
Por·que en aquet momento recordó que el 

dia anterior por la tarde. pasando por Ja igle
sia de San Isidro, sintió una bocanada de aire 
fresco , sumamente agradable que le convidò 
:i entrar en el templo a sentarse en un banco, 
y a quedarse dormido mientras farfullaba una 
salve à la Virgen de la Soledad. 

:Oien puede ser, pensaba el infeliz, que 
cual tantas otras victimas de ese sueño recal
citrante y lúcido, saliese yo rle Ja iglesia sin 
darme cuenta de ello. estuviese en la fonda , 
de donde debl salir algo alegre basta el caso 
de armar aquel tiberi o en la Exposicion. 

Y convencido de que era verdad lo que 
pasaba, comenzó a derramar amargas làgri
mas al considerar a lo que aquella enfermedad 
Je esponia. 

Anacleta, tomando aquellas lagrimas por 
el llanto del arrepentimiento, soltaba andana
da tras andanada, esperando que su Lesmes 
cayera de hinojos à sus piés, y la regalase un 
vestido. 

IV. 

A fin de que reflexionase mas a sus anchas 
sobre lo que acababa de bacer, le dejò solo 
con sus remordimientos, y salió del des
pacbo. 

En aquel momento entraba Arturo, quien 
avisado de lo que ocurria por su amigo, iba 

· lleno de ira, dispuesto a probarle que era un 
cobarde y mal nacido. 

-¿El Sr. D Lesmes?-dijo encarfmdose 
con éste, y manifestando en su tono y ademan 
que hiba dispuesto à todo 

-Servidor de Vd -contestó D Lesmes,-
empezando è. temer por la integridad de su 
individuo. 

-¡Como!-exclamó su interlocutor en el 
colmo de la admiracion.-Yo pregunto por 
D. Lesmes Mogicones 

-Le tiene Vd en su presencia, amigo 
mi o. 

-Vd no es O Lesmes 
-¡Pero hombre, me querra Vd. decir a 

mi quien soy I 
-Repito que el hombre con quicn yo he 

disputado ayer, el que me llamó pintamooas 
y ah-entò mi rostro, no es Vd. 

Y yo repito que aqui no hay otro don Les· 
mes que yo. 

Y D. Lesmes, como bombre a quien con
venia identificar su persona y probar que era 
verdad lo que estaba diciendo, exhibió su cé
dula de vecindad, sus titulos de propiedad, 
apelò al testimonio de Anacleta , al de la cria
da y al del aguador, que en aquet inslanle 
pasaba con lc. cuba al bombro por delante de 
la puerta del despacho. 

Entónces fué Arturo el que comenzó a es
tar estupefacto, mientras que O. Les mes res
pira ba con fuerza, abrigaudo la creencia de 
que no era sonambulo. pues no tenia conoci
miento de que estos, en medio de su sueño 
lúcido, muden de semblante y de maneras. 
como aquet que se cubre con un antitaz en un 
baile. 

Anacleta, que ~e habia enterado de la 
cuestion ::\ su manera sin hacerse cargo de que 
el mismo ofenòido declaraba que aquel Don 
Lesmes no era el suyo, empezó :i vituperarle 
nuevamente exclamando: 

-¡Es clarol Saldrias de la fonda borracho 
cerno una cuba y armarias pendencias en la 
Exposicion. segun afirma este caballero. 

-¡Pero mujer!. .. 
-Entonces, ¿dónde esta el bombre que 

ayer?.. . 
Arturo se interrumpió de repente al ver 

en la puerta del despacho a un hombre que, 
con ademan jovial y resuelto. avanzaba, lle
vando en la mano un paquete pequeño. 

- ¡Ese, ese es el infame!. . ¡ese es el pi
caro D. Lesmes que andamos buscando inú
tilmente basta ahora 

-¡Sobrino!-exclamaron al mismo tiem
po D. Les mes y Anacleta 

-Un momento de calma,-dijo aquel.
Comprendo lo que acaba de pasar. Aqui tie
ne usted sus tarjetas, tio; ayer las llevava en 
el bolsillo con intencion de entregarselas: me 
embromé con unos amigos, a quienes tuve 
que pagar una comida que perdí; encontr:in
dome sin dinero en la fonda, dí una targeta 
al ~camarero para que en mi casa le entre
gasen cierta cantidad, pero al leerla dijo, 
con asombro mio, que ya cobraria boy su 
cuenta sin necesidad de molestar a nadie en 
el momento; despues estuvimos en la Expo
sicion; este caballero no se conformó con al
gunas apreciaciones mias sobre sus trabajos; 
provocamos un lance y yo volvi a sacar otra 
tarjeta y se la entregué; solo que laa tarjetas 
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que yo daba eran las de Vd., tio, en vez de 
las mias; abí tiene usted explicada la equivo
cacion, el duelo y la cuenta del camarero. 

- ¡Y yo que crei que era sonambulo!
exclamó el bueno de I). Les mes aturdido ante 
aquella esplicaciou tan sencilla. 

En seguida eogió el paquete de tarjetas y 
le deshizo con furia hajo sus piés. 

- Yo me tengo la culpa,-prosiguió bai
laudo una êspecie de cancan sobre el paque
te -¿Quièn me mandaba a mi entr·ar en una 
moda tan inútil y perjudicial? 

v. 

Afortunadamente para don Lesmes, su 
sobrino acudió à tiempo para desatar aquel 
nudo gordiano, aquella charada que por po~o 
es causa de que bubiera perdi do el juicio. 

Anacleto Je pidió mil perdones por haber 
dudado de su fidelidad, tan acrisolada duranle 
muchos años de matrimonio. 

El lance con el pintor tuvo un desenlace 
satisfactorio, y aquel dia todos comieron en 
casa de Prosper. 

D Lesmes no ha vuelto a usar tarjetas ni 
admite las que le entregan sus amigos, a fin 
de no colocarJes en un compromiso si llega :f 
ser víctima de una distraccion. 

En el dia opina que debian suprimirse las 
tarjetas y los sobrinos 

PiDRO EscAMILU. 
( ' 

REVISTA DE ESPECTACULOS. 

Le dir eis que me ha conmovido . . contes té 
a un intimo in core que me daba cuenta del 
triste lamento que un señor artista cómico 
usara en cierta oportunídad y hallandose cier
ta tarde de cie1'l0 dia • en cierto café.
y Ja verdad, la cosa no era para menos; al 
cítado artista le babia penettado en la filJm 
íntima que no se hiciera de él mencion muy 
especial al relatar el desempeño que una im
portante obra habia obtenido, à pesar de que 
en ella representara un importante papel. 

¡Ohr Tratandose de un predilecto hijo del 
Arte, el descu1do era imperdonable; y si no 
fuese descuido, si la supresion fuese intencio
nada, entónces. . . . entónces debia consignar
se en la mentada reseña que dicho artista no 
era tal, que cumplia a disgusto su cometido, 
que no daba sentido alguno a sus recitaelos, 
que cantaba sin afinacion .... etc., etc.-En 
ot1·o faso, nada valia lo dicho para el resto de 
Ja compañia :í que pertenecia el aludido, por 
que el que escribe debe sabèt· lo que escribe, en 
Jo cual es preciso convengamos a pi~s junti
llos.- Si eeñor, el que escríbe debe saber lo 
que escribe, como el que canta debe saber lo 

·, 

que cante, y el que recita lo que recite; es 
bien seguro que el in~enioso de quien me ha 
blaba mi intimo, sabia ademas lo que decia 
y po•·qué lo deeia. 

Lo que ignoraba, de fijo, es lo siguiente: 
Anunciada la zarzuela en tres actos Las 

nueve de la noche, música de los Sres. D Ma
nuel Fernandez Caballero y D Josè Casares, 
y letra de los Sres. D. Gaspar Gomez Trigo y 
D. Francisco Bermejo Caballero, fl <lra la no
che del sabado 30 de Junio, como funcion de 
estreno, fué repetida como estreno en la noche 
del domingo 1 e de Julio. La obra era el pri
mero de lo~ citados dias ~esconocida de nues
tro público. Su al'gumento se encierra en el 
siguiente episodio: 

Jorge, Alcalde de cierto pueblo de la 
moutaña de Aragon tiene una ht>rmana llama
da Teresa, y una ahijada, Maria, que quedó 
huérfaoa de uno de sus parientes ó mejores 
amigos. Maria es mas agraciada que Te•·esa 
cuya hermosura empieza ya a declinar; de 
aquí una envidia invencible que se traduce 
en vejaciones y malos Lrat~mientos a pesar 
de su bondaduso hermano, y con tanta mas 
razon cuanto que Teresa tienc algunas pre
tensiones al amor de cierto &r~ento del ejér
cito, que antes de partir a las hlas habia de
jacto su corazon prendido en los tiernos !azos 
de Ja-sedut:tora .Maria. 

Llega al pueblo uu destacamento de que, 
como es natural , forma parte el Sargento 
Juan y que manda un capitan jòven, apasio
nado y emprendador como pocos. Llevado 
por su instinto, galantea a Teresa, pero bien 
pronto le abandona por Maria , la que irrita
da por su aislamiento desliza en los oidos de 
Juan ciertas reticencias calumniosas que inlro
dncen la duda en su &nirno Dc aquí espli
cacioncs que terminan en un duo, de celos 
mohines y reconciliacion cuyo argumento no 
puede ser mas parecido al del príme1· ac
to de la Sonambula a que tanto se asemeja 
toda Ja situacion del de la obra que nos 
ocupa. 

A I comienzo del segundo acto, es celebrado 
con el baile de una jòta, que caotan a duo 
el Sargento Juan y su amada Maria el dia del 
Jorje y termina con la tarde.-J uan a so las con 
Jorge, te cuenta como salvó la vida al capitan, 
y diceque este lo ignora. Ya anochecido, Juan, 
de guardia en un sitio inmediato a Ja casa, debe 
ir à ver a Maria, a las nueve de la nocbe. Te
resa cita para aquella hora el Capitan en nom
bre de Maria.-Este aparece precisamente 
cuando ella se balla con Juan en amoroso 
coloquio. Al ruido de sus pasos. Maria pre
tende huir, pero es por el Capitan asida y re
criruinada por haberle citado alll. Durante la 
lucha, Juan guiado por celos, forceJea y abre 
la puerta, disparando contra el Capitan su fu
sil. La detonacion bace que salgan Jorge, Ma-
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ria y Teresa a la escena, mientras el Capitan 
llama a los soldados y ordena la prision de 
Juan. Este debe, segun ordenanza, ser fusi
lado • .Maria y luego olras aldeana::;, suplicau 
en favor de J uan, pero el Capitan le declara 
indigno del perdon, ostigado por envidia, y 
el aero termina con la detencion del Sargen
to.-- El tercer acto reduce su accion a una 
escena en que l\laria suplica al Alcalde poder 
ver a su amante, a lo que aquel no puedc ac
ceder, y mientras solo y caviloso busca un 
medio que explique los sucesos y les ponga 
remedio, aparece Teresa que convencida de 
que solo ella tiene la responsabiltdad de lo 
ocurrido confiesa a Jarge ser quien diera al 
Capitan la malhadada cita.-El Alcalde apro
vecba la presencia del Jefe para implorar el 
perdon del Sargento, llegando con tal objeto 
a manifestarle que a J uan debiò en ci erta 
opo.rtunielad la salvacion de su vida. Ante tal 
declaracion, dispone el Capitan la libertad ab
soluta del preso y ante todos, soldados y al
deanas, se despide parque en aquet instante 
llega al pueblo el relevo de las fuerzas a sus 
òrdenes, tet•minando con la declaracion de 
dichosos que los amantes bacen, la represen
tacion de Las nueve de la noclle. 

La jota, pieza de caràcter apropiado al iu
gar y al tiempo en que la accion ocurre. fué 
cantada con afinacion y gusto por los señores 
D. • Eulilia y D. Fel i pe Gonzalez pudiendo 
notarse falta de ajuste é inseguridad en los 
coros.-El resto de la obra contiene trozos 
de buena música, en muchos de los que es 
fàcil observar algunas motivos que recuerdan 
la prop1a de otras zarzuelas muy conocidas 
y hacen por tal razon ménos agradable su 
audicion T odo lo que puede llamarse original 
IU argumento debe a nuestro entender ca
lificarse la música de poco espontanea.-Rès
tanos consignar que el Sr. Grajalos exageró 
bastante la expresion del papel de Capitan 
en los recitados, y que el Sr. Rumia caracte
rizó bien el de Alcalde, si bien mas que ara
gonés, pudo algunas veces tomArsele por ra
zon de acento, como andaluz. 

En noche poco adecuada, la del lúnes, 2, 
fuè puesta por primera vez en escena la zar
zuela en tres actos, El falle de Andorm.-La 
lluvia sobrevenida en el acto del comienzo de 
la funcion privó a muchos de conourrir al 
Teatro de los Ca1npos. Pero como no hay mal 
que por bien no nnga. facilitó a otros, así
duos concurrentes al paseo exterior, la entra
da en el recinto de aquel, pues parece que 
alguno de los porteros ó empleados no eslu
vieron en su puesto de vigilancia.-El des
empeño que cupo à la obra _que nos ocupa 
fué en conjunto satisfactorio. Nada particular 
ofreció tampoco el de las zarzuela8 El seMe
to d~ una dama y El Barberillo de Lavapiis re
preaentadas ya anteriormente y ejecutadas 

los dias & y o respectivamente.-Las señoritas 
GonJ,alez y Vela, cumplieron, los Sres. Gon
zalez y Garcia, estuvieron mènos mal y los 
Sres. Grajales y Torres desempeñaron, bien 
sus respectivos papeles, en la primera; y los 
honores de la representacion pertenecieron 
por completo a la Srta Vela y al Sr Torres en 
la segunda; Eutalia Gonzalez estaba acatarrada 
aqueÍia noche, la Srta. Bustamante fué muy 
aplaudida al cantat·se el camison. 

Estrenóse la no che del sabado 7, Si yo 
fuera rey con grande èxito, debido a la pro
piedad con que fué presentada y al ajuste con 
que fué cantada por lA Sta. Gonzalez, y los 
!res. Gonzalez y Torres.-El barítono señor 
Grajales cantó bien y recitó con alguna pt·eci
pitacion el pape! de Marqués de Padua; el ba
jú Sr Garcia canctetizò bien, pero cantó mal 
el de Gran Duque. Los coros fueron aplaudí
dos en el segundo acto . La serenata del ter
cero, fué calurosamente aplaudida y con bue
na entonacion repetida por el Sr. Torres y 
coros. Tambien merecen especial mencion el 
duo de barítono y tiple y el de tenor y tiple 
que fueron muy bien cantados por el St•. Gra• 
jaies y Sta. Gonzalez y por el Sr. Gonzalez y 
la misma señorita en el tercer acto. 

La segunda representacion de dicha obra, 
tuvo Jugar el siguiente dia, y durante ella es
tuvo mucho mejor el Sr. Grajales y bastante 
peor el Sr . Gonzalez. El resto de la compañia 
no ofrtció variacwn.-La orquesta floja en 
algunas ocasiones. 

Ellúnes, 9, fueron puestas: El Nifio, ea un 
acto; pudiera su conjunto haber desagradado 
a los Sres. Pina y Barbieri que tal vez encon
traran algunos lunares en là ejecucion de di
cha obra, pero gustó à la concurrencia.
C de L que tanto babia gustado en otra 
oportunidad a nuestro púbHco no le agradò 
en este dia.-La Sra. Ibañez estaba, como de 
costumbre, falta dc sonoridad en la voz, y 
C. de L. hub1era fracasado a no ser por él 
buen gusto con que fué cantada por la Srta. 
Vela y el Sr Torres, la habanera que fué muy 
justamente aplaudida. En cambio dejó muy 
satisfecho al público el dtlsempeño de El hom
bre es debil ejecutada luego despues -En ella 
obtuvieron merecidísimos aplausos la señorita 
Gonzalez, y los Sres. Torres y Gonzalez. 

Nada, digno de mencion, debiéramos con
signar a la rept·esentaoion de «.Jugar con 
fuego• si distraociones imperdonables no 
hubiesen hecho entrar al coro de hombres, 
en el tercer acta, media compàs tarde, a 
cantar con el indicada por la orquesta.-El 
Director, D. Car·melo Grajales, evitó en esta 
ocasion, gracias a su perícia, un verdadera lio, 
que és del caso se procure no repetir otra vez, 
haciendo que t•eine, tras bastidores, mayor 
òrden y compostura que los que es faci! ob· 
servar desde las gradas. 
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Fuerza es que consignemos la ansiedad 
con que esperabamos, con el público. la 1. • 
representacion de La Jlarsellesa.-ftjecu
tada el jueves, U, Uamó su simple anuncio, 
gran concurrencia al Coliséo.-Y es porque 
•La ~farsellesa» fué como la · Adriana An
got» y •El barberillo de Lavapiés• ott•a de 
las obras que con màs propiedad se presen
taron al público leridano la temporada an
terior aun prescindiendo de que fuera la zar
zuela de los Sres. Ramos Carrion y Caballe- • 
ro una de las obras que mas por sl solas lo 
merecieran.-El desempeño qne le cupo ha-
ce un año, no lo ha obtenido en el presente. 
Los papeles de Flora y .Magdalena encarga
dos a las Stas. Vela y Gonzalez, nada deja
ron que desear si esceptuamos la inseguri
dad con que fué cantado por ambas el duo 
del tercer acto, en dicho dia.-El Sr. Gon
zalez cantó con afinacion aunque poca es
tension de voz, el · de Rouget.-El Sr Ru
mia desempeñò con acierto el poco favore
cido de Renart.-El Sr. Garcia estuvo regu-
lar en el de Baron Dietrik.- El Sr. Torres 
cantó bien el de San Martin; pero no pode
mos dejar de consignar que no logró en él 
caracterizar dicho personaje con la propiedad 

• que en otr·a ocasion supo apreciat• esta con
dicionalidad nuestro -público.- En conjunto, 
obtuvo La lJ!arsellesa un éxito bastante regu
lar, pero no Lan feliz como esperàbamos, 
pues si bien las principales partes de la Com
pañia, como los coros y orquesta bicieroo 
para lograrlo lo posible. la falta de seguri
dad en la ejecucioo, la de elementos en Jos 
coros y comparsas, como Ja circunstancia de 
seguir afónica la Sra. Ibañez segun pudo 
comprenderse al cantar sola en el último 
cuadro, dejaron al público un si es ó no des
contento. 

Las hijas de Eva fué la zarzuela puesta 
el sabado, U., y una de las que menos han 
escitado el interés de Ja concurrencia li ocres
tro Teatro de verano. Las Stas. Vela y Gon
zalez lucieron en ella sus condiciones de ar
tistas y los Sres. Gonzalez y Grajales se es
meraron en el cumplimiento de sus respec
tivos papeles. 

La segunda representacion de La Marse
llesa tuvo efecto la nocbe del Domingo 15 
atrayendo numerosa concurrencia que aplau
dió algunas escenas en el primero y segun
do actos. Tanto Jas Stas. Vela y Gonzalez 
como el Sr. Torres lograron manifestacio
nes de agrado, que superaron à las que 
recibieron en la primera representacion de 
dicha obra. 

RI lunes último fué ejecutada Los día
mantes d6la· corona que siendo muy conoci-
da de nuestro público, que la ba visto en 
distintas oportunidades muy dien desempe
ñada, ofreció lunares nada pequeños sobre 

todo en los concertantes final del acto se
gundo y en el del tercero La romanza de 
este, fué cantada con buen gusto por la 
Srta. Gonzalez _que con este motivo t'ué jus
tamenle aplaud1da. Verdad que es dificH for
mar juicio de lo que restaba de la obra por 
habèr quedado en breve espacio tres veces 
en completa oscuridad el redondel y elesce
nario, lo cua! motivó sucediera lo que en 
tales casos es difícil evitar, pero no por eso 
dejò de nota,.se lalsupresion del cuarteto, cosa 
mal recibida por muchos. 

Por tercera vez se puso el miércoles en 
escena St yo fuera Re.IJ y es preciso digamos 
que obtuva en general peor dèsempeño que 
las anteriores. 

Estren:íronse el Jueves La gallitza ciega y 
D. Pompeyo en Carnaval.-Ambas gustaron y 
en las dos se ofreció un desempeño esmera
do.- Observamos en la primera que el pa pel 
de Cleto que segun el reparto publicado di
bia ser desempeñado por el Sr. Grajales, lo 
fué por el Sr Rumià que lo cantó con buena 
entonacion La Sta. Gonzalez hizo una O à Ja 
perfeccion, siendo muy aplaudida; el Sr. Tor
res estuvo muy bien en el papel de Venan
cio y el Sr. Gonzalez bien en el de Serafin.
El cuarteU> del primer acto, como el aria de 
tiple del segundo, merecieron los honores de 
la repeticion. 

Don Pompeyo en Carnaval divirtlò gran
demente al público, obteniendo por parte de 
todos un buen desempeño.-El coro de mu
jeres bubó de repetir la americana habiendo 
Jas-Stas. Gonzalez y Vela, como los señores 
Torres, Garcia y Grajales obtenido justos 
aplausos . 

Anocbe ..... pero la revista es larga, y es 
preciso dilucidar otro asunto.-.Dlce un au
torizado c9lega flUe es,ta (jecidido COplpJela
merite el pàse de la çompàñía dtirante algu
nos dias, a Hoesca. Sabemos que no pocos 
abonados opinan que ese traslado no puede 
tener efecto, y se proponeb gestionar para 
evitarse el perjuicio que como tales abonados 
se les irrogaria ca!W de verificarse. Como Ja 
empresa esta muy interéSada en aclarar esta 
cuestioh, no dudamos dirà algo rei\Hivo a ~lla, 
a cuantos en ella est~n iliieresados. 

Otra cosa.-¿Asistieron Vds. al baile ce
lebrado por el Tranqzeit-Taller (Soci~dad Terf>-¡ 
sícore) en los Campos, la noche del 14? ¿N()? 
Pues p~rdjeron !lDJl!lo una gtaQ._,cosa . d~ que 
solo poilràn resarc1rse, no faltaoiJo ai que se 
dispone para Ja noche del próximo martes, 
vispera de Santiago. 

Alli les espera à Vds. (si el tiempo no lo 
im pide) 

,. K.ANTT. 
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CRONlCA GENEl1AL. 

Las últimas noticias que se han recibtdo 
del Canad~ contieuen detalles acerca del in
manso incendio ocur•·ido en la ciudad dc San 
Juan el dia 20 del pasauo Junio. El fuego 
dest1·uyó 14 iglesias, la casa de Co1-reos, siete 
boleies, tres Bancos, seis imprentas de perió
dir.os, la casa Consistorial, la Aduana, la aca
demia de música, el instituta de sordo-mudos. 
el liceo dramatico y la estacion del telégrato. 
Las pérdidas materiales se evalúan eri mas 
de 200 millones de reales, y en cuanto a mas 
sensibles desgracias, se sabe de 30 personas 
que han perecido eu las llamas y de otras 
varias que han desaparecido. 

* •• 
Va tomando gran incremento la institucion 

coral, que con tan felices resultados fundò el 
malogrado Clavé, y que durante algunos años 
parecia algo decaida. Cada dia hemos de dar 
noticias de la creacion de nuevas sociedades. 
Hoy le toca el turno a una que acaba de orga
nizarse en Ripollet. Hay ademas otros sinto
mas que evidenciau el progreso de la institu
cion. y uno de ellos es el compañerismo de 
los coristas que se iniciò cuando la Asociacion 
Euterpense estaba en su mayor apogeo. Prue
ba de ese compañerismo el propòsito del coro 
de Sabadell que ha anunciado al de Granollers 
un a visita para el dia I .• del pròximo Agosto, 
en cuyo dia ambas corporaciones daran una 
funcion en el salon Jlamado den 1lfariana 

Y en Lèrida ¿no se piensa en eso? No sera, 
seguramente, por falta de elementos. 

CRONICA LOCAL. 

El domingo último à las siet~ de la 
mañana toda la fuerza del Regimiento infanteria de 
Guadalajara, de gu11rnicion en esta plaza, precedí~ 
da de su brillanle música, se dirigió por lss prin
cipales calles a la Iglesia parroquial de NtrR. Se
ñora del Carrn~n, con el objeto rle oir misa, lla
mando la atencion por su buen porte y marciali
daú, asi como por el buen aspecto que presentaban 
los quinto~ que ban i ngre,ado recie.ntemenle que 
m&a bieu parecian soldados veteranos por su aire 
ya militar, lo cuat babla muy alto en favor de su 
di¡ni!limo y pundonoroso Coronel Sr. D. Manuel 
Trinchant Martin, que ba ea bid o poner dicbo cuer· 
po à la a1tura de los mejeros del arma. 

Segun tenemos entendido el dia 25 
d~l actual ha de tener lugar el sorteo de los cubier
tos de plata y manton de .Ma11ila que para sufragar 
los gastos ocasionados por las fiestas de S. Anasta
sio se proyectó llevar à cabo. La Comis10n nom
brada con ta I objelo se pro po ne tambien presentar 
cuenta detJllada de los ga-;tos é ingreso~ que ban 
tenido afecto para que los babitantes de esta ciudad 
pu~dan apreciar ampliamenle lo recaudad•> y el 
destino que se ha dado à los productog obtenidos 
por la suscricion y venta de billetes. 

Una victima màs tenemos que re
gistrar en los anales de ]RS produr.idas por el rio 
i::iegre.-Estaban bañàndose varios amigo;: en él, I• 
tardP. del sabado auterior, cuando de pronlo fué 
notada la falla de uno de ellos, que era el jóven 
D. J uan Domingo, peneneciente a ra f¡¡milia de es te 
apellido, de muy buena reputacion IlO nuestro eo
mercio. Por mas pesquisa.s que se hicieron, todo 
fué inútil, y basta la mañan11 de anteayer, viernes, 
no pudo su cadaver ser visto y estraido del agu3, 
frente la banqueta de la Rambla rle Cabrinety.
El lriste snceso que lamentamos pudiera y debiera 
servir de e~carmiento à mucbos de los que fian en 
la oportuuidad de coincidencias no siempre posi
bles, para salvar su vida eu caso de apuro; y à mu
chos padres, de aviso para que evitaran que sus 
hijos vayan à jugar sin precaucion alguna a las 
orillas del rio, cuando no à bañarse, desconocienclo 
completamente los peli gros que s iem pr e son de 
temer en él, pero m:is cuantlo liene la fuerza 
de corriente que Al Segre, circunstancia que ex
plica porque modifica continuamente la fvrme de 

· su Jecilo de cascajo y piedra. 
Semimos, como lo sin\Ïó la poblacion en general, 

t.quella deplorable pérdtda por la que damos a Ja 
familia del Sr. Domingo nuestro pésame y desea
mos no lenal' que consigna!' mayot· número de lla· 
sos amílogos pues esle año son ya dos o tres los 
ocurridos. 

El Sr. Comisario de alumbrado pú
blico de Madrid, ha impuesto à la empresa del 
gas u11a multa de 500 pesetas por faltas cometidas 
en el servicio.-St el Sr. Alcalde de Urida, hi
ciara por igual motivo otro tanto, resultaria de se
guro Ja empresa del gas, multada mensualmente en 
unos cuantos miles de pesetas. 

La brillante banda del Regimiento 
de Guadalajsra asistió las noches del martes y vter
nes al paseo de los Campos, de 9 a 11, tocando 
escogidas piezas y amenizàndolo segon costumbre. 
-El próximo martes, concurrira desde las 8 basta 
la hora en que comienz~ el gran baile que dispone 
el (lTranquii-Taller» y que tenemos enlendido .ser4. 
antes de las nueve y media. 

Los Sres. Sonios del Tranquil-Taller, 
dAberan recojer las contrasetïas para el baile del 
próximo marttls, en nuo de los punlos siguientes: 
-Comercio de Pons y Carrera é idern de Serra 
Moyano.-ll:n los Campos se expediran los billetes 
dt: trauseunles. 

ESPECTACULOS. 

CA~lPOS ELISEOS. 
- Funcion para hoy.-La zarzuela en i actos cBI 
Sargento Federico•. 

Mañar.a lúnes -La zarzuela en 2 actos eLa 
Gallina ciega».-La ~n un aclo e Don Ponpeyo en 
Carnaval, 

El mièrcoles, 2o .-Festividad de S. Jaime.
Lil zarzuela de gran espectàculo (Ca tali nat .-A la¡¡ 
ocho y media. 

En la presente semana tendra lugar el estreno 
de la zarzuela uMal'ta». 
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