
......, t" & _ ...., _ ..6_ ~ v __ • ~ ...., ,,_&....

raras 'cualidades unia un carácter flexible,
f.'anco, espansi'Vo'y P9r'estremo bondadoso, \
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mente mucho menos que él. Orador fácil
.Y. florido ,.oDnsumado r:QH~anista y escritor
elegante y 'correcto , se dlistingui6 en cuan
tas ocasiones se le peesentaron para mani-:
festar tan relevan tes dotes. ,Amante de la
ciudad donde vió la primera luz, no se es

I cus ó nunca ouando se trataba de hacer sa
crificios que habian de redundar en pro de
sus conciudadanos, habiendo ' iniciado y
realizado entre otras mejoras, la última vez
que fué alcalde constitucional, los C~mpos

· Elíseos y el hermoso paseo coritíguo á los
!A'sm,os: que sen hoy' positivamente las dos:
Joyas con que puede envanecerse esta
' ciudad. (.' ,., ' . '",
. D. Diego Joaquín Ballester y Pallás so
,bresalíótambién por el mas acendrado amor
á su patria, por su clara inteligencia, por

· su vasta erudí cion. Habi]'cronista, Lérida le
debe multitud de interesantes datos históri-
C0S; débele asimismo una gran parte de la
bien montada casa de Caridad, caso exclusi
vamente la casa de maternidad en construc
cion; el haber -éseitadov promovido' <é ini
ciado las mas de la!\ mejoras que preocupan~ .__~__...........
a tualmente~~9~~- ;.
} _o de-esta po~~a.~CJ'L~,~~==9====:=::;;;';~,?,-::.=\t:::;;--=--;;,;-7'~

vincial un rico y ~lmpleto monetario que le
legó en su testame too Su infatigable cons
tancia, su ávido deseo de hacerbien, .que
prestaban alas asu alrriajóven y'entusiasta,
no se debilitaron un solo instante de su vi
da, continuamente,consagrada alos demás.
Fué buen hijo, escel ente esposo y verdadero
dechado de costumbres privadas, Nosotros
le debimos un cariño que no podemos re
cordar sin emocion, sin amarguisimojy ver
dadero pesar: reciba nuestro amigo allá en
el cielo, la es.{>~'esion de nuestra eterna
grat itud. . ' . '. ,

D. José Ibars y Font, ilustrado catión.go
lectoral de .esta Santa Catedral, ascendió a
ese puesto como merecido galardón de su
saber y cristianas-virtudes. Dedicado desde
muy j óven á Jos estudios morales y a l~ Sa
grada Teología, desempeñó con lucimiento
muchos años la cátedra (le moral' en nue
tro Seminario,conciliar y despues de obteni- 
do el canonicato por oposicion, fué Gober-

, midor de la Mitra durante las azarosas y
difi,cilés circunstancia ' J ' a guerra.. ~;)' i l ,r I f j J e. l ' ~ ot-

con un tacto y una -ílh:~encja poco ' ~o-
munes, y' habiéndose lly'l'opuesto varias ve
ces su elevacion al EIJlsoopado, rehusó ll)0-

· destamente este honor , contento c0n ' el
puesto 'que ocupaba, inferior á sus 'mere
cimientos; siendo considera;dQ oomo uno de
los primeros bone~es de esta diócesis. A tan
raras 'cualidades unia :un caráCter flexible,
I r'anco, esp~n '!'Vo'y P9r'estre,fl10 bOQdado.so, \

, de' s u ~r te q.t'1~ sUp'ü con~uist,arsesiem~reel
, aprecLO gen,eral. . ' , .

.,' D. Antoni.o Mes,tres JY Sendl1Qs. Aquí se
detiene involuntaliiamente ImesLra pluma:
¡qué diremos del ue fl1Jé nuest'l' amigo ín
timo, 'del que fué nuésiro ~quericlísimo com-
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.de las fervientes oraciones del público
ler iél ano-. '
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dados; ó-á quienes deo ' os servicios dignos
\ de perpétua memoriaj, Porque tengase en

~ c.}1}e¡fi~á y~stf3l:~ l ~g:;u' ap.roppsito ,p'a~a~ con-
l>g¡líl arlo ; Jamas deben medirse.la~ ao' iones

o agenas por el nivel del heneñcio que per
sonalmente nos reporían " sino ,por' el bien
que prdporcion'an á l generalidad ! Lo pri
mero supone la i stigacion d~~etérea del

- sórdidp egoismo ; lo segundo el soplo yivi
ficador de la abnegacion siempre fecunda.
Bajo este punto de 'Vi ta nos' serán siempre
simpáticos 'aquellos úerobran á . i m p~ l sos

. -de ~sa Yir tl1dQ.tnime qu .Jesns selló 'con
su P}'t1C,lOSa¡ 'sangre em la' cumbre ,t!eI. Gól
gota. Sin abnegac.on nada esperéi s sino el'
caos de perturbaciones que brotan natu-

1 raJmente de nuestros actos interesados y
egoístas, secando' las fuentes del bien estar
que ansiamos de continuo y agostando en
flo r el ya de suyo estéril campo de la hu
mana dicha. Pero nunca la abnegacion de
be ser tan absoluta corno á las puertas de
los cenotafi os, donde están encerradas las
cenizas de los que ya no son !.... I Proster
neP"1nos, pues todos sin distincion de clases

egorías, de opiniones y colores, que re- '
:.. iu lJiVe~<tUU1' ~:,Hr bl'~t, d~ CI osj(:..

. :t uestras fervorosas preces al Alttsimo
para el eterno descanso de las almas de
nuestros ilustres paisanos; celebremos jun
tos sus altas virtudes ' y dando treguas al
choque inevitable de encontrados ju icios,
hijos de 'nuestra peqneñez , confundamo

{ nos siqúiéra un inst nte, en un ósculo de
paz', en aras de los manes de tan esclareci
dos patricios. Si no 10 hiciesemos, no po
dríamos ser llamados con justicia un pueblo
culto y agradecido.

Lérida tiene dada repetidas pruebas de
que lo es y sabe serlo ; Lérida el miércoles

'~ú l tTm o , ha demostrado que no olvida-á los
" muertes'; que compr nde lo que valen , lo

que significan las honras fúnebres que ce
lebrára el Orfeón para enaltecer la memoria
y procurar la eterna b enaventuranza de los
fi nados; pues concu I iendo atan religioso
acto, con el mayor rec gimiento, se ha iden
tificado con aquel insti uta y comparte Iegiti
mamente su glol'Ía, arque no cabe duda

1 que' la hay y mucha ,'n haoer concebido y'
, realizado tan p.iadoso. pensamiento. , 1

.. _ Réstanos ahora OOl)Onar la obra de aque-
lla b€llísima ilil~tituci ¿ y sentimos de todas

" vera:s qne sean ta!l dé iles nuestras fuerzas
, para grabar;en losres eclivos sarcófagos el
' sello indeleble que' á u'estro juicio mere
cen todos y cada un de los malogrados
señores que, en el'cite (lo dia., fueron objeto
,de las f~rvieo tes or~cioncs del público

' 1 '1 ( ,en( ano-. , .
D. Manuel Fuste.. A:rnaldo fué perso a l

notable entre nosotl"'O , pero no brilló a la
altt,ira que 'le corresp nd;ia por su talento,
habiendo contribuido (wn su grande infl ujo '
aque se encumbrár ao alos primeros pues
tos del Estado otros q'ue valian intelectual-
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en él la pl'esencia del alma, que, como ma
riposa .escapada de su cl'¡sálida, vue a ya
~,., .. 1..." ;,....n ..... f o o. .. a o· jnna", el le . pt¡:,pon U UD

El miércoles próximo pasado tuvieron
lugar en la,Iglesia de los , Ii) e~calzos de esta
capital, las solemnes honrasfúnep res que el
Orfeon leridano ha 4etlicado en sufragio de
las almas de los que fueron sus socios pro
tectores, B. Manuel Fuster y A:rnaldo, don
Diego Joaquin Ballester y Pallás, D. José 1
Ibars y Font y D.Antonio Mestres y Cendrós.

Faltaríamos á. nuestr deber sino apro-,
vcchasemos la oportunidc que oe ha ofre
cido aquel agradecido y preciabilísimo ins-]

· tituto , para consagrar a los ilustres finados
siquiera el humilde tributo de nuestro es
presivo recuerdo; ofrenda bien escasa por

f cier to á 'sus gr.alildes mereciraientos; .pero 1

única de que podernos disponer en nuestra
modesta situacion y qoe no carece tampoco

, ' de valor, pues que es la espresicnde senti-
mientos verd dera mente sinceros.

, Todos . los pueblos así antiguos como
modernos, civilizados ó bárbaros " con.estas
ó aquellas creenci as .religiosas , aun sapo
niéndolos en los últimos confin es de la de-

I .gradaoion , han 'mirado l ~ ' 1p,mb~ con ese
I m istet:ioso respeto , con 'esa especie '(le alu 
f 'einacion que , detiene' en.su curso al pensa-

miento y, l~ veda engolfarse en 1 pi élago
insondable de sus ulteriores destinos. A los
piés de l sepulcro depone siempre el' hom
bre, como flores agostadas por el hálito
glacial de la. inflexible parca , las pasiones,

'( ~os odjos, l.os Irencores , las miserias, los
, des,vanecimteptos(en NQ qe la pobr'e ~ncle

blez hum1J,na ; aRte el s~pulGrQ ltQdo enml) -
, dece , la aérea vanitlad 'se disjpa como, el ,

humo, el or,gullo. se evapora.; y los mas
soberbios , los mas descreidos , los espí
ritus mas fuertes, caen f)ostrad0S de- r (i)
'diUagl , al fijar su' int r'épida mirada ~n el
fria y lívid9 semblante de un cuerp? des
pojado del calor que poco antes atestIgua a
eh él la pl'esencia del alma, qúe; como ma
riposa ,es apada,de su crisálida vuela ya
por las' jgnotas regiones' ~e lo etenlQ, Pues
bien' si esto sucede aun entre descono'~ldos
ó én'emigo~, ¿ que será cuando se 'trate de

.personas' a (i{uienes por el contrario hemos
estrechado la mane) de amigos" 9 de quie
nes hemos Ifecibido tiernos y sólicitos 'cui-



Tal vez dichoso pues, sigoadelante),
esparces á los entes tus gorgeos,
encanto el mas recioso
del sotg umhri y la gentil pradera ¡
y en 6110s ¡ay! tus fervidos deseos
que inflama ca tu amor la primavera,
á tu amante Ieli tierno suspiras,
que entre las ra as del zarzal ,:ecillo
~1 0 escucha esertu canto peregrino
ni quiere verte cúacdo tu la miras,
Cantorde la enramada no te asombres
si he dicho yo que tus amores cantas
cuando viene.á reinar ma~o florido,
que asi lo cuentan entre sí los nombres;
y como hombre al fin, mi loco intento
que preSÚfi1e le&r. en lo escon idio, '-.lclfill;'l"n '

!ia osado' divulgar tu pensamiento.
, ¡Qué vano al hombre! cuando vuelve el año

su rostro fria, austero,
allá en el mes de abril, al dispertarse
de su regazo el céfiro lig9ro,
á aquel suave calor que se derrama
en la haz de la tierra á la frescura
que por do quier los aires embalsama;
á aquel viviente hervor con que los séres
sienten del,nuevosol la ar3iente 11 ma,
le.dá el nombr de amor; y dicéluego
que tu en el valle cantas tus amores;
y que viste,tamblen amante fu~go . .
á las de cien colores, -. '
hermanas t\lYllll, a~omosa:s . ~Ol:eS.
Hombre he nacido, o~! earo amigq mio
y contigo troc¡¡ra .
mi loco pensamiento y mi albedrío."
lilas aun con.serIe, aquí dentro del pecho,
oigo un rumor qU,e~a lt !vq se levanta,
por el cual ¡ohl sospecho ' ¡

que el canoro raudal de tu garganta
no canta amor á un ruiseñor vendido,
y en acorde concento no aprendido
otra belleza mas escelsa canta. I

Oh! pobre ruiseñor, tu no lo has visto.
Mientras tu balito exhalas ,
tu amante desdeñosa I

esploróel fondo de este valle amen ,
y dando al aire sus rojizas alas
cruzó el arroJ"o y fatigado posa
su cuerpo enhiesto en rama seca y dura,
lejos de ti oculta en la espesura.
[Huyó de ti!. .... La viste
huir sin duda. Tu canto .
lacio, pausado y tl'iste,
del bien perdido se asemeja alllanto j

r ,

pIte y un trozo dialogado coÍlcluye la pieia con'un
allegro fuerte de.pocos compases .

Viene' en seguida el Rex tremendce ; aria de
bajo, y trozo que fué muy bien cantado por el

. u ~ .•~ ~~. .~ nl'~n"n n ~n :~" ~n~ __ ' _.J _

dan un' nuevo v or á la melodía, nutrida pbr
otra parte de sentt iento y de verdad. El Sr . Ma
ristany se identificó con el pensamiento.de este
vers? y nos ' hizo comprende su verdadera es-
presLO n . ~_

Tuba, mVrum: este verse y el anteníor SGn en
nuestro concepto acase aquellos en que mas eam
pea J se distingue la severidad 'y. uncion religio....
~a que segun Jos mas esclusivistas debe reinar en
esta clase de música. Otros fi'agmen\9s señala-
remos que les, aventajan sin duqa 'como obras
mJsicalHs, p~ro no podemos ,men.os de consignar
que aqui es donde vemos mas marcada la obra
religiosa segun algunos la exigen. EmpiezaQ' \l1
ti rnpaní, los violines y violoncellos con un trémolo
crescendó y diminuendo por trüs vecesj acompa
ñado del coro ~ de los misteriosos toques de la
t rompa, representando la 'terrible trompeta de
que habla el verso.

Despues de este preludio el bajo entona el
versículo perfectamente diseñado con UDa melodía
gl'ave y espresiva especialmeqte en los últimas
compases.

Despues d I ~Io?:s stüpebit, sencillo coral ar
moniosamente sosteuide per los instrumentos de
viento de' madera, entra con el vérsíéulo Líber

, sc'/ '''''p tus, Uno' de los trozos mas }jpilla1tltes 'y de
mayór efecto que Hay eh la misa, Es un precio
sísimo rera,eto iniciado por él tenor y s,eguiJo con
ariedad de melodías por tiiple y bajo; sieude su

mamente notable por su espontaneidad y fluidez
el delicioso acompañ..amiento con que los violines
bordan el canto en el momento de la- combina
cion de las tres voces. Despues d:e un solo de ti- '
pite y un trozo dialogado concluye la pieza con un
allegro fuerte de ocos compases.

Viene en seguida el Rex tremendce; aria de
bajo., y t¡'ozo que fué muy bien cantado por el
Sr. ~ll y que necesita en efecto sel' in ~eppretado
oon completo conocimiento de lo que sé canta
pues de lo conll'3'rio seria fácil se desviase del es
tilo que requiel'e¡ y no espresaria bastan te el
sentido de la Il3tra, dando lugar a.ql,1e se tach~se á

,

da la's .demás voces á.s III con diversas'tl'ases ins 
piradas por el fll ismo entimiento, hasta llegar al
{orte. en que prol'l'um e toda la ol'questa y el coro
gener~l en e1 mismo erna l)l'imiti vo alcanzando '
tr.uJ 00 1-" N t'f .ll r:-u:1 ; n o..;-rl..a.r1 :Ion . J 0..1 1 .3 lo .,.o.LU~ ; ~~ ~ n no

'l"- 56 á 58' con lal'gos ín~Tval ó !'i , es pues ún erro'
el de los qUE: crean haber sido compuesta reci én
temente y exprofeso para la ceremonia que tuvo
Idgar el miércoles próximo pasado.

J • 'fa'u solo alguna pieza, .de la/que nos ocup,al'e
mos especialmentev h s~do hecha. hace ~ocos
días con una teQd-enCl tI señalada hácia un genero
y Hácia, un cnmposito determinado y marcando
•ya distint amente . os p ogre.so~ que determina el
estudio a íduo de una speClahdad, . '

os eferimos·al anctus; no estend iéndonos
mas en este momento ara no anticipar las ideas.

Vamos ahora á ent rar en un examen deteni
o de I obra , si bien la premura. del tie~'p o con

que esto escribimos y el haber ?ldo l~ misa tan
, soLo una vez, podr án abemos impedido el for 

mar de,ella un 3uicio ~xacto y dar a~o ~'a ~ cada
una de las piezas mu icale su merecida Im pOl'-

'tanciá, I

. Forman la verdad' a in trod ucc~o~ d/l'la misa ,
el Bequiem y los Ki?' $ que. constituyen cuatro
piezas n usicales, des . él pnmer COl'O mage~tuo

so y., grave, el duo de iple y tenor que constituye
el 'CJtriste y~r arn\ oni so y ~e!1tido cuarteto que
teJ'oÜna esta espé'ci-e 4 espos'icUilD .' I • •

l a Secuencia gen almen ~e CO~lOcl~a po~ Jj)zes '
irre es 8'1 verdadéeót I' ze 'capital en tOGa misa de
Reqi6iem 'J I ~ único q e con ~u ~.al'ieda,d y esten- ,
siorl clá allilcho ca,mpo 1 Mmploslhlr 1'1:)1' de'Rt a-,1
mal' en ella su inspira ion,

Despues de un ca toOprelutlio de tos ins ten
mentos de cuerda e ú e eseendo el hajo anUncia el
motivo dominante de a pieza con las tétl'icas pa
lab'ras Dies irce ; dies i la" .. inte rp ónense á segui
da las demás voces á s lo con diversas' frases ins
pirarl as por el mismo entimiento, hasta llegar al
[orte, en que prol'l'Um e toda la ol'q uesta y el coro
gener~ l en el mismo ern a pl'imitivo alcanzando

,toda la grandiosidad u€el asunto I'equiere y que
parece' echarse de mel os en el comienzo dcl ver
sículo.

Quantus !remor, s una sentida aria de tenor
can acof!lpaij~mi.cntQ taccatto d ~ las v.iolines que

, Sres. Esl:w~, y. Monasteri.o. .~, . .
La obra de que eS,ta vez te,nemps que ocupar

nos es á no dudarlo mas éapital que todas las ao
iertores, 'ypor ser íJ e un genero menos didáctico

.!. ' _ L.... .... : _ •• .-. 1... : .. ",,-,1- { a. ........tl-n....."n
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I dia que ·sa'iió en esíre o satisfecha de la cere
mOI)ia.

Nos complacemos en dar las gracias ,á Jos
In;n,;... Ar.......ftC!l A ,..11..... A __ ,,-..- l..._ ,., ...I .......J _ _ 1 _ _ ___..-L ....'- _

Llamamos la atención del Excmo. Ayunta
miento sobre ste parjicular esperandoque sr ten
gan QY presentes en estos casos, los artículos
3719 ~ 882,,:, de las .ordenaneas municipales y; ·la
Real ~rden 8e 9 de 'Febrer0 de 1863 y particulan..
mente su disposicion 3.\ si se quiere que nues
tra poblacion ' presente algun dia el aspecto de
una ciuilad oderna.

, • I J »)

3..

Las noticias que' recibimos sobre el estada.del
campo. son mas tranquilizadoras que el mes pasa
do, En mlfcbiis comarcas la siembra tiene esp~l nte
aspecto, en otras la cosecha se puede consi er~r

perd!ida. Entre las provinci~s que peer se hallan CI
taremo parte d la de- Mbacete, la de m dad-Real
~ oda el' espacio que comprendela tierra de Cam
pos. No hay'que esperar en estos puntos .sino úna
recoleccion medianísima ya que no ea nula. Aun en
las.comarcas en que haf,110Yido es indispensable que

{llueva mas, Con otra agua que ~áig3J antes de San
Juan babrá remuneración para él a'fan de los-la-
bradores,

El estado de las viñas y de los olivares es en la
I actualidad bastante satisfactorio. Nos dicen de varios
puntos que se ve lnueha muestra: Deseamos que el

• tiempo sea bonancible para que la cuaja se haga en
buenas condiciones..

Ha empezado á brotar yerba en los terrenos
adehesados, con esto el ganado empieza á reponer
se. El esquileo se sigue hacíendo en todas partes. El
rendimiento de lana es escaso, lo cual es natural
babiendo pasado tanta hambre las reses. .

Con respecto á los precios, diremos queel dejos
cerealeshan tenidoun pequeñodescenso, notangran-

t \~

-qonceptos , conocida es de nuestros le¡;tores ' su
·notahle misa" y en ella el Sanctus qiie.es UDa de
sus mas preciadas joyas, Imitar UD género tao
característico y especial, hacer una obra que pu
diese tomarse segqn' u coste, cqmo de aquel com

, p'osito'r na c'Opi'all rringuna de sus.simpatlcas me-
lodlas , 'este es -el problema dificultoso que se

.ha propuesto y que ha conseguido resolver 'el
Sr. Vidal en el Sanctus de su misa. Es un estu
dio utIl el aprender á imitar cuando se sabtl es
c~ib¡r toa Po .demas cad la originalidad y,el

·genío con' gue lo ha he,cho¡et SI'. Vida!' .
Reciba nuestra as cordial enhorabuena, uni

da á las mil, que espontáneamente se le tributa
ron por cuantos asistieron á la funciono Becíbala

) ambien 'c,o I'n Q' inteligente director de orquesta y
.ceros, pues pocos como él podrían sacar pa'rtii:lo
de los cortos. elementos music-ales que' tLérida
reune; porque debemos aquí consignar que la
misa fué ejecutada con exquisita precisión por
todos los cantores y pnofesores de orquesta y es
pecialmente pOI' los solistas Srs. Maristany y CoIl
y los jóvenes orfeonistas Sres. Serra y Bornás;
que dijeron casi todas sus frases con muchísimo
gusto y afinacion. t

, EJ ~t.E1r noste~ á ~oces Rolas. de Besozzi es
una perla de música coral religiosa que todas las
sociedades musicales deberían conocer Wsaber
ejecutar. El (!kfeon Leridano nos le ha hecho oir
ya e distintas ocasiones y cada veznos causa ma-

· yo sensación por: IJl delicadeza de sentimiento y
la eSliJuisita uncion religiosa en que está inspirado.

Es escusado decir' que la iglesia estaLa rbri
lIantisima y nutrida de UDa escogida ca curren·
cia que salió en estremo-satisfecha de la cere
mOI;lia.

N,os complacemos eH daF las gracias ,á Jos
in.iciadol'es,de ella en nqmbre de todas ' las perso

llrl ~s gue sienten l en esta . pobladon; y felic~tal'

cordialmente á nQestro muy querido Sr. Vi~al

, en nombre de la I'edapcio-n, y e\l generaLde ¡todos
{los ama'ntes clel bello 3l1te. { , J, '

" u' J - -- - - ":J- - - - ~ 1'.. t' f ....

se Usa alguna libel'tad, Hos ias et preces' que tel'- I

mina el ofertorio es un ('.0 1acompañádo de los
iustl'Umeutos de viento, y e un car'áctt'r esen- '
el,::!1 m.P. nt P. 1!p.1ioi ()j;¡()

1Ia: sdciedad económica de amigos del paí ~a
publicado ya e1, auúncio y as, llases.para'el" o 

-curso d~ premio:; que tie{l iniciado y qu ya co
nocen nuestros rectores.

La abundancia de material nos impide publi
cat!o hoy'pero lo haremos n el' próximo número,

'Jf.
* -JI •

11 nuevo muro se ha permitido levantar jun-
to al que hace poco tiempo se construyó en una
Ca133 de! pase~ gel Príncipe Alfonso.

La a ~tprizácjon pal'a ccnstruir estas obras CI'e
. emos que no debiera concederse, pues siguiendo
esta marcha, difícilmente llegaremos á embellecer

I aquel sitio preferente de Lérida,

. :::::::&
de una suave transicion y como continuacion del
anterior empi eza el Oro supplex con una notable
sucesi ón ' armónica en la que el metal juega la
parte mas interesante: este es un trozo que revela
trabajo y conocimientos . concluyend con una
hermosa\modulación que ter'mina en media ca-

. dencia y qu,e sirve de dominante del tono del
verso siguiente: Lacnpnose que pUl' el sentimiento
de lli melodía , pul' In eleg ncia de las frases, la

I granHiosid;ld ,de las forma] y trabajo de instru
' mentaci9n es sin duda uno (le los de mayor mé-
rito de la misa..1al lv:ez alguno encuentre en él
que domina algun tanto la espresion dramática,
'por nuestra parte creemos que no se ha fijado
todavía ni se fijará jamás el género que mas ha-

l. ya d'e a&ratlar á Dios.' Hoy juzgamos 'y admir,a;..
¡ 'mqs UDa oqr'a musical y ca sinceridad dirigimos
-al autor nuestros parabien cuando los creemos
justos, sin desconocer por eso que sin duda una
misa de Bequiem exige al na mayor severidad .

t: ~ue ntra ctlalq'u 'el' clase d rriúsio , l'eligi9sa.
. ,1 " El O{er'tbrio eslupa pie a de música~ acabada

como suele decirse con rod 'las formas del ::trte.
Su estilo es el imitativo ibre y revestiqp con
cierta pomposidad, que ta ';vez 0'11 sea tampoco
del tcdo eonforme con el carácter mistico que
eH/pr'opi'o de luaa misa de íquiern , con t (Jo ; la
música espresa bien el sen'do de la letra, sobre

(¡ .

todp á la entrada de -Ias v ces con las ,palabras
Domini Jesu·C?·i ~ ti. Sigue na fuga en el Q~am
olim Abra luu» , de 'cortas dimensiones la cual
prescindiendo del ear ác te poco aproposito del
motivo es un trabajo concie ziído de contrapunto
y fuga, y sabido es que el este género siel1lpre
se usa alguna libel'tad. Hos ias et preces que tel'
mina el ofertorio es un ('.0 1'acompañado de los

\· hJstl'U'mentos de viento, y ' e un car1ác"tt'1' eS€ln- '
áalm ente religioso, '

El Úl timo trozo de la mi á 'es el not ble Sanc
. tus compuesto recientemen e; y en que el autor
se ha pl'bpuesto un trabéljo de imitacion,del ilO

taI) te' com p~si to'r' drall1átic y religi so Gounoa ,
Sabido es el mérito de este maestro en amBos

( a n tér~ol1 es ., -Gon{utat fs duo dé trenolr y ba'jo de
un ,corote muy original en que despues de una t

:intwd'ucoio.n de lós violines ca un pa!iage bas
tante -l'átijdo soor'e la cuarta e er(i' emol'enden
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E D I C I O N ILUSTRABA CON G R A B A D OS

3 RS. EN MADRID \1 4 EN PR~V'INCIAS . '

SE VENDE UNA CASA .
cerca la Catedral, precio 12.000 :rs., rinde 960.-Dará ra
zon Sebastian Cllpell, cª lle de Magdalena núm. 42. ~-4-

Campps Elíseos. Baile en ~I Salan entoldado de
las 4 á las 7 de la tarde. ': ,

Ala58 'de la no he.-La 'zarzuela en 2 actos Marina.
Finaliz:mlio cQ.n..!ac' ¡stosa ' Ilrzuela en.J acto..E.Lniñn

Campps Elí eos. Baile en ~I Salan entoldado de
las 4 á las 7 de la tarde.

·A la58 'de la no he.- La zarzuela en 2 actos Marina.
Finalizando con la c istosa zllrzuela en ~ acto El niño.

El cafe estará s· :ftido de varias clases de helados.

SE PRESTANCANTIDADESque no bajen de .
.1000 duro$ con bueua hipol ca.-Dará razon Sebastian
CapE:llI , calle ile Magdalena Ilúrri. 42. -1-

AVENTURAS DEL CAPlTAN HATTERAS.
PRI1lIERA. PARTE

TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR

D. ANTON RIBOT 'Y FONT5ERÉ.

BmLIOTEt! ILUSTRAD1- DE G,ASPij{ y R01G~ 1I
l

I f •

. OBRAS 'DE JULIO VERNE.

LOS INGLESES 1 I

EN EL POLO NORTE.

SECCION.(lE 'ANUNCIOS.
.

JOCilS F10R4.L8
, ( . DE BARCEEONA. '

! I j (

. , ' \ I
LA COL-LECCIO COMPLETA, .

i 859 á i 867.-' 9 vol.-i00 r~ls.

Termenada la impress\? ~.el volum del present any, se
pujará lo preu de la col-lecció. •

Llibrería de A r VERDA:GUER, Rambla, 5.-Bar- ,
I I I ' 1 \ ~-2ce ona.

de las subalter as de la pr~v'Bc' a. Redel\tem~nte
se nos ha de~ lto.el' periódico I pOI' tres susc.rIto
res de Tre.np p'onieh'do al centro de J~ faja la
nota «el inter~ actono lo q t1 ier~ . ~~ obs~artt~, lo~
interesados so suscritores, y , ieoen s~tl:?fecho ~ ,
t rimestre . No podemos j esp licauuos esto, y SIn

que nadie se o~enda, creemos hacer. mucho para
suponer que las faltas q'.1e se q,os Imputan., las
tendrán otras adrninistracibnes, y ~? ~a.nuestra.

Por nuestra parte, en la'impO~Ib~h(la.d , de re:
mediar estas faltas inmediatamente "rogatV.os a
los Sres. abonados nos hagan ·las r~clamaClones
que estimen oportunas, que! CUIdaremos de
atender. 1 I

LA ÁDMINISTRACION.

. .

Condiciones d~a publicacion.
Estas obra~ se publicarán en la forma de las de Cka»

teaubriimd. de esta misma Bt bl'ioteca, en buen papel, tipos
claros y grabados intercalados en el texto.

ORDEN DE PUBLICACION y PRECIOS.

Los Ingleses en el Polo Norte' , 3 rs. en venta.
El Desierto de Hielo. . . • . . . . . . . . . . . . . 4" »
Cinco sémanas en Globo. . . . . . . . . . • . • • 4 1 »
De la Tierra a I'a Luna. . . . . . . . . . . . . . .. 3 »
Viaje aU::ent'ru de la Tierra . . . . . . . . . . . . 4 »
l os hijos del Capitan Grant, en la Améri-

ca del SUT . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . 3 »
Los hijos del ,( apitan Grant, en Australia.,f, ' :&

1 Para provincias se aumenta UN real en cada obra, por
rozan de portes, etc. .

, El secreto de la baratura con que las ofrecemos está en
el número de ejemplares que se venden de esta Biblioteca·,
de cuvas obras, como suucede con las de Ohateaubrian'd, '
se han tirado 25,000 ejemplares, y de El Diablo Mundo,
cerca de 150,000. .

Los Ingleses en el Polo Norte se halla de
. ven~a en la librería de José Sol é hijo.

, .LVUV'" 1 '.1'" U"I ", tJ:H ¡n llJ~ rt:l,; I Ult:1JU O I.JUtlJ <lS úe nues-
· tros sps<;rjtores def :el'a de la capital, en qíUe I se
:0 0,5 dice.que no reci en cO\1 puntuf.\ lidad el pe-ríó
~i c? ; Sep a~ que d esta aunYinistl'acioll salen

, To'dos l~s di3 s esta oSl'ecibiendo quejas denu e'~_
tros s uscr~ tores de f el'a de la capital, en que se

: 0 0 5 dice,que no reCl en con puntualidad el períó
dico, Sepan que d esta aU i1yinistl'acioll salen
á ,tiempo los ÜÚI 6['OS, debida1'fl;ente dirijidos
para todos los suser lor'es ~epa n a,demas, quehe
rrios ~dqu i rido , la () nviccion de' que eh la Adrr~i·

. nis,t'I'3cion de cprl'eo de esta ,ciudad, nose estl'a
1 vja ningun número No podemos decir lo mismo

media luz no se piende ip ío Y' con ó si~ l per~iso de ma
m~, se cuchichea qu~ eSI na ben~i,ci~n. yaya y<N ' Ino sa- .
beis vosotras por donde í sale del laberInto.I/IN'ol que no; "
ya ver éis que bien nos las arreglamos, principalmente con
migo que 'ando siemprea caza de gangafi. Buenos helados
nos tomaremos'en el caféy que los sirven rir¡iuísimos, para
apagar el calor... .. A etlospues y.que se sbonen. tóde locon
trario, haceos Ias desabrid 'ls con los bribonzuelos que,no
se den á partido ó apelid al medio heroico de las cu~a
monas y mimitos qu~ n hay tern e, gue los resista. .

Puerró, YEn ia tard del último vi ~rnes, f e presa d:e
l l' , PI · " H rl ' Al llas, 1am'as en tina era (e propiedad' de los Sres . n gllet,

en las cercanías' de .A]lbltan edh, mio de Ilos pajares que
allí había. , l }

4cooieron al' ,ha~~~ lel sin,illstro varias,'personas, que
temiendo el voraz' elemmto, no se,atrevieron á atajarlo,
cuando p ¡les~nllí.noose bs guardias rurales Isidro Bala
guera y Fraricisoo' Nietr y Barrio•.se arrojaron con suma,
intrepidez, á,pl1ocl:war suestinbiorr, logrando aislar elfuego.

Digne del mayor encomio es el proceder de los intré
p~~os guardas, y nosd~ros ~ctlIp'plimqs . un gralp,deber, ha
ciéndonos eco de los Sws. Agetet, 'que nos han rogado
lo publiquemos, • .

Exame:nes. Ay~r, se celebranon en el Colegio de
se ñoritas, dirigido pon lajprofesora doña Tomasa Webrle
y hermanas, La concurrmeia admir ó la sohura y, propie
dad con que contestaron las alumnas, á .cuanras pregun
'tas !lb les hicieron de Doeteina cristiana, Historia sagrada,
Grámáticl!.. Aritmética y priccipios de Geometría y ~ei:l
grafía, dando pruebas en cada una de las secciones del
mayor aprovechamiento.

Para las personas que tengan deseo de ver las primo
rosas labores de dichas.alumoas, estarán espnestas en el
referido Colegio, boy y añana,

f t Iremos. El Casino e artesanos, dará baile en la no-
· che de hoy, en el espacíéso salan del Teatro. '1'

Con permiso del Director, no faltaremos, porque no
sotros no podemos resistir á ir tras ellas en busca de
conjugaciones y nos place mucho detenernos en el presente
de indicativo de ciertos verbos.

• t Por fin .... . Segu un anuncio que se repartió el
Último jueves, una nueva empresa ha tomado en arriendo
los Campos Elíseos durante la presente temporada en la
que actuará una compañi de zarzuela compuesta del per

I sonal siguiente. ,
Maestro directo?' ,y con certador, D. Tomas Gonaalez

Yañez.-Primera tiple D.aTeresa Baladía. Otra y segunda,
_D." Vioenta Barrera, (en ajuste). Característica, D.- María
Ferri~nd'ez. Comprimaria, D.- M. Josefa Bosquer. Primer

• tenor, D. Ramon Mendi~lIbal. Primer tenor cúmico y di
rector en sus funciones, D. Luis Moran. Primer barítono,
D, Buenaventura Miguel. Primer bajo, D. Domingo Can
celoui, Director de escena y característico, D. Mariano

'Gonzltlez. B aj o cómico, "'1:1. ;Jollqurn M'6f81tl:"-"'euér o tl'e
coros de ambossexos. ' ,

El nuevo arrendatario hace suyo el programa de abono
circulado en 4 del actual y segun verán nuestros lectores
hoy debutará la compañia,
, Auguramos al nuevoD. Fastidio buena suerte con este

, género de espectáculo, el mas adecuado para aquel sitio de
recreó, y aceptado por el público.

Hace:n jaIta . Cuando en el 'último inviern~ , se ar
regló ell'Pretil de la banqueta tuvieron que quitarse por este
{l!otivo los, faroles de gas La obra se ha terminado hace ya
algun uempo y los farol s no han sido repuestos en aquel

· sitio. Hasta hoy la falta no se hacia sentir pero siendo aho-
• ra uno de los sitios mas concurridos por la noche, conviene

que se coloquen los faroes á fin de que esté debidamente
alumbrado. I

1

Cuchillada. iEn la madrugada del miércoles últi
mo, un forastero, vecinode Mongay, que se hallaba en esta
ciudad por asuntos de la quinta, fue acometido por alguno
que le asestó una tremenda cuchillada en el costado iz
quierdb, dejándole tan al parado, que á las pocas horas
era ya cadáver. El tribu al entiende ya 'en este lamentable
asunto. ,

Reunio:n. El 'últ o miércoles se a.brieron otra vez
los salones de Jos Sres. e Nuet. La concurrencia elegante
ynumerosa salió compl cidísima de la am bilidad de los
dueños de la casa, que c mo síempre, hicieron los honores
con la finura que les dis ngue •

Carros. Con ar glo al art , ~ ~6 de las ordenanzas
municipales, está proh ido el que queden los carruages

1 aban,donado$ eJ;l la via p blica y esta que se ha h~cbo CUDl
plir .co,n estreIPa ~o rigor ace pqco tiempo, parece hoycorn
plélamente ol)'icl'ado pue son,ya en gran número I,o[),carros

• que por la noche se dej n en la carretera, C eemos que no
I deben caer en desuso la disposiciones:que tiend~,n al Dlejor
" aspecto de la Capital.

__ --J -- -, -. - - \ ... - - . ,¡- - - -- - - r - - :'I~ _. _..., - _. _ -_ . . ... . _-, J tI ....", ........ .. . .....

.. por re ultJdo ¡¡tíe. Se aband,onasen aqu~llos .~reci osos j~r
dines, qtl,e ~ n rea hda~ '. s,on hoy u~ ~ ehclOso SitIO,de recreo y

I esparcimtenro muy difICil de SUsbttulr.,~o&.o tros lntevesamos
L sobr, to~p á 11Ue~~'as , ?ncant~¡i 9ra paIsanas, pava, que nos


