
Para que UDa poblaelon reuna buena.
condlciones; es preciso- que posea las qoe
mejor cumplan á su objeto ó deslino,-Este
es, preservar á la humaaidad de la aecioD
de ciertos elemeatea .que elf ciertos casos
tienden Ala deslrueciOfllúe ó 4ndi:rid.oos qtte
la constituyen -Repito aqoi esta idea
tener un carácter concretó :y ser.... por tanto
demostrable; mas como se refiera al modo
d !> ser individual y este ofrece infinitas va
ríantess medida que se observan todas las vi
viendas. que en una poblacion se- contienen
dejare de it'lsislir. .en su demostracion para
indicar otra condicion necesaria ·para la bon
dad. de upa. JlPbla~ion, que estnlba en t~re

ce~ la r§~cion §ocial de .sqs ~abitantesr. ~

Requiérese para ello capacidad suficiente
en las ~i8s de tránsito, regularidad en su dis
lribu~ion, como~idad y aseo en su arreglo
y aspecto; seguridad en la construccion de
sus edificios, sobre todo en 108 destinados al
dominio ó servicio general; órdén en toda
partes. y vigilancia para <tóe este no se altere.
lo propio que evitar negocies injustos ~fle

gatas de cualquié1' ¡JéDer9! qúb sean; ~.::;},;;..;;.':;;
Err mm poblaeton 'debidamente emp18zada

y construid .8 :decil':f l(jtm~'eiltb: COBa -'estu
viera: en so debida íl"oporoion y 11lga'r, seria
dificil si no imposible establecer un pueblo
que no cumpliera siempl'e como bueno..-Pe
ro esto, cn absoluto, .es irnposíble.e-Las po
blacioneil no reunen, en ningún caso, esas
condiciones, y por esta razon se ven los pue
blos obligados á conllnuas refbrmes que tien
dan al perfeccionamiento de las uehes.s-Jne
tintlvamente, comprenden fIue sus costum
bres varían con el DH)dóxde ser .las nobláolo
partes, y vigilancia para etóe este no se alteret

lo propio que evitar negacies injustos ~fle-
gatas de cualquié1' ¡Jéaero' qúb sean_ . •

Err oua poblaeton 'debidamente emp18zada
y construida: .8 :decil':f l(jtm~'eilib( COBa -estu
viera: en so debida íl"oporoion y 11lgar, seria
dificil si no imposible establecer un pueblo
que no cumpliera siemp're como bueno..-Pe
ro esto, .en absoluto, es imposibleo--Las po
blaeiones no reunen, en ningún caso, esas
condiciones, y por esta razon se ven los pue
blos obligados á continuas reñnmas que tien
dan al perfeccionamiento rle las urbes.-lfis·
tinlivamente, comprenden fIue sus eostum
brés varian con el modó .de ser.las ..poblacio
nes pues que el hábito se 6stl&blOOe can la . c :

habitacion. .
t.erida, la anligos Hit2urtfG t ;f1lé CO po-

blacion 14n im rflll&te"' e 'ocas remotas

cioa de una reforma en aquellas, y se obten
ga de este modo la luz intelectual. que á
muchos nos falta para que en cada caso pire
da obrarse con entera seguridad de éxito.

~OMINGO 16 DE .fEBItERoO DE 1879.
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UN CORAZON EN_DOS TROZOS.

(Continuará. )

Pero. ... viene el momento de prueba.
Llega un reformista al Municipio y para po..
del' aplicar á cada cosa el remedio necesario,
estudia cada cuestion, y vé que en eada calo
hay que proceder con arreglo á determinadas
circunstancias, hay que atender á pretensio
nes mas Ó menos fundadas; hay que resol
ver infinidad de problemas, y en uua pala
br3. hay. .... que no hay reforma, aunque si
queda el proyecto de llevarla á cabo, para
cuando su inventor no forme parte del Cabildo
municipal

Caso de que se idee algo en buen sentido,
por quien no sepa siqule.r.a como regula su
marcha el Ayuntamiento, nada se vétan fá
cil como la realizacion de todas las mejoras
imaginadas e imaginables. desde la canaliza
cion del Segre, á la apertura y desmonte de
una calle, que ponga en inmediata comunica
cion la Puerta de San Martin con la Plaza de
la Libertad, á la construcclon de barriadas
de ensanche que hagan de Lérida un New
:rorch, con seis ó siete puentes que la seme
jen á París, y grandes jardines y palacios
que permitan compararla A 10& Sitios Rea
les.... etc.

La razon no apoya A estos como no jus
ti6ca á los primeros - ConcreUandonos acada
cala y á cada caso veremos porqué.

F. CASTEtLS"

/
basta los diversos puntos en que aún en el
dia se .encuentran restos de grandiosos edifi
cios, asi como la importancia polltica y co-
mercial que lIe~ó a adquirir y cuya frtma
fue á estenderse por todo el mundo cono
cido. fueron redueiéndose mas cada vez, hasta
lJe¡ar l.estado de postracion en que la ve
mos.-De nada sirve el recuerdo que con
servamos de sus gloriosos hechos hist órieosr
no le basta ;} nuestra apocada imaginacion, '
fijar UDa fogosa y escudriñadora mirada en

,el gran libro de la Historia, y encontrar con
signado en sus primeras pá~inas que el pue
blo ilergeta estendié el cultivo de los cereales
asi como sus dominios hacia regiones y en
pueblos que en el dia figuran en primera fila
en 1a Jista del progreso y la civilizacion.

Perdió Lérida la Krandeza de su pobla·
cion y su pueblo degeneró rapidamente; an
tes era emprendedor, diligente, sagaz y li
beral, despues apático. indolente, torpe y
vioioso; hoy aspira á recuperar en el mundo
social, la consideracion que gozara un día, y
para ello se dedica al perfeccionamiento de
las invenciones de otros pueblos, pero no in
tenta siquiera poner en práctica la idealiza
cion que su .estado le s..ujiere.

1 tan cierto es que no ejecuta lo que se
propone , lo que admite como buena, qlle
bien puede eonoesrsela por el chistoso nem
bre con que un amigo mio la bautizó hace
pocos días, Iíamándola elpaís de 101 proyectós.

. ¡Pobre paÍ81
Reconoce el mal estado de sus calles y la

.necesidad de reempedrarlas o adoquinarlas;
la falta de vias interiores de comunicacion
que permitan el mayor desahogo á las que,
mcómodas y estrechas, no tleaen condiciones (1 M~ ESPOSA EN UNA AusBNcrA.)

suficientes para el trAnsito á que están desti- ¡Esposa mia, mi cielo,
nadas; la necesidad de poseeredificios dignos mi goz9, mi vida .entera í
de una capital de provincia. para establecer .¿Qué te. dice el corazon
Escuelas, Teatro, Hospitales. Cárcel, .cuar- siempre que de mi te acuerdas?
teles, Plazas-mercados. Oficinas del Estado, ¡No te salta fatigado,
Palacio de la Diputacion, Casas-Consistoria- ahogándose en esta ausencia
les, etc.: la carencia de medlos para &l{"bve- y gritando tristemente:
nir á las grandes necesidades que pueden en ..Falta la sangre en mis venas.
un momento dado ocurrir ... \. pero reeeno- Quiero la felicidad
ce al mismo tiempo su io.poteocia. que no tengo en esta tierra;

¿Puede pedlrsele mas? y este ambiente, que no es mio,
Indudablemente, puede pedírsele que si .me debilita y estrecha?"

en el terreno práctico, al tratar de las cosas ~No reclama aquel pedazo
de Lsrida se declara impotente, ponga en que le armoniza y completa,
cemparaeion tan importante acuerdo. con el y sin el cual se abandona
J.uicio que las cosas le merecen seeun los como la flor mustia.y seca

~ al disiparse el perfume
}JOSOS en que las considere ' que le dió la primavera?

Dice eierto conocido refran que .de médi- -El mio, prenda del alma,
co y de loco todos teneines un poec- y su que es mit'ad del que tu llevas,
.tUOs.ó~cn.liieD.iQl:.ado _Dq.eJie. _cQnvencerno§ de se g¡e nene ínasuanteble. :
de una capital de provincia. para establecer ~Qué te. dice el corazon
Escuelas, Teatro, Hospitales, Cárcel, .cuar- siempre que de mi te acuerdas?
teles, Plazas-mercados. Oficinas del Estado. ¿No te salta fatigado,
Palacio de la Dtputacion, Casas-Consistoria- ahogándose en esta ausencia
les, etc.; la carencia de DÍl'dios para liPbve- y gritando tristemente:
nir á las grandes necesidades que pueden en «}?alta la sangre en mis venas,
un momento dado ocurrir ... \. pero recono- Quiero la felicidad
ce al mismo tiempo su io.poteocia . que no tengo en esta tierra;

¿Puede pedlrsele mas? y este ambiente, que no es mio,
Indudablemente, puede pedírsele que si jne debilita y estrecha?"

en el terreno práctico, al tratar de las cosas ~No reclama aquel pedazo
de Lerida se declara impotente, ponga en que le armoniza y completa,
comparacion tan importante acuerdo. con el y sin el cual se abandona
J.uicio que las cosas le merecen seeun los como la flor mustia y seca

~ al disiparse el perfume
caso« en que las considere , que le dió la primavera'

Dice cíerto conocido refrán que •de mMi- -El mio, prenda del alma,
-------- ,-•• ....J ..... J.-...- ' .L\d-A bnarn.aa 'n_D nl.UlL'l u d.''--_ U . •• , :.".~ ,¡",~ l.... ,..U'll_,_ ....... _
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DE LA

ARQUITECTURA

ESPAÑA. MUSULMA.NA.

el bálsamo de mis pengs,
el manantial de mi dicha
y el fuego . de mis empresast
Así clama sin césar,
así terrible me increpa,
y es inútil que le diga
que -su ventura se acerca,
que se le acaba el sufrir,
que ya termina la ausencia.
Es vano que mil -delicias
en tu nombre le prometa
y UD dilatado horizonte .
de bienestar y graD.~eza.
«Esta léjos el mañana,
(desvergonzado contesta).
hoy quiero ver el pedazo .
que me arrancaron por fuerza,
pues es carne de -mi carne
y arteria de mis arterias;
y no. hay medio en la eleccion
ó dá il. su pecho la vuelta
Ó juro que he de encontrarle
aunque esté bajo la tierra..»
y echa cada juramento,
y dice cada blasfemia,
y cada terno repite,
que hace erizarse á las piedras.
Con qué ya vés, dueño mio.
Hay que armarse de paciencia
con él, y unas veces digo
que duermes, y otra que velas,
y otra que estas en los Bufos,
y otra que fuiste a la Iglesia;
pero me temo que al fin,
conociendo la estrategia,
ó de rabia se me ahÓKU&
Ó se me muera de pena.

"T IMOTE O DOMI.1'(GO y PALACIO .

de varias Ciudades ó plazas de guerra,
fúndando la villa de Calatayud. Vino luegO"
Samach el que empezó el magnífico fuerte
de Córooba, no pudiéndole concluir por
haber muerto en 1;1 batalla de Tolosa, to
mando el mando Abd-el-Raman que eo
menzó á los cristianos sus iglesias, pero
impidiéndoles construir ninguna mas hasta
que derrotado en Poitiers por Larlos Mar
tel, tomó el mando de sus t-ropas Akaall

, el cuál fundó gran número de qlez~itas

y escuelas, en las que diariamente desl?ues
de la comida habia lectores y predica
~ore~ para enseñar al pueblo las verdades
de Sdam

Joussoufel-íechl hizo restáb'ecer 10.8
~randes caminos militares de Córdoba ' ~
Toledo y de Miriela 4. Lisboa, asi como
tambien la via-romana reconstruyendo los
puentes y mezquitas de Zaragoza, dedJ.
cando á est'os trabajos ~. el tercio del ;pajo
de cada provincia. -.

Hácia I~ , mitad del siglo, Esvaña fué
destrozada j empobrecida POl' las dívisiQ
nes intestinas; los principales .musulma
nes se reunieron en Córdoba .:para deli
berar sobre el medio de dar la paz J
asegurar el poder, resultañdo de este con,:
greso el nombramiento de Abd el-Bhamáá
:Mamach-principesabio,'bravo y esclarecido.
Bajo su reinado la Espáña Arabe' ,alcamé
.un alto ~rad~ de prosperidad, ocupáqdose
con predilección en embellecer á sil ca':..
pital favorita, Córdoba, haciendo repar..ar
la via-romana, construir varias meiquitas
y elevar una torre en ' su delic~osQt::Jardin,
~Q el que mandé plantar una' pálinera,
traida exprofeso de Siria, para recordafles

.Sll ~~s natal. . '
~(). el reinado de esJe ' príncipetodas

las Ciúdád~ de España fueron ' dotadas
de mezquitas y ~e or~torios, renovando
por' completo sus fortificaciones, 'deb lén
dosele además el: haber hecho construir
una Casa de moneda :y estableció gran
des depósitos de madera para la cons
truccion de navíos en varias Ciudades ma
rítimas, omo Cartagena~' Almeria, Cádiz etc.
.. Al repetido príncipe _Abd-erRaman 'se
debe la construccien de lacélebl'e mez
quita de Córdoba, que recuerda por . su
estension, y liqueza .de su ~ecqrad!>, l(fs . ~
magníficos edificios . sa~rados del O~iente. "' :
.- - ~ cl-';~inado de es,te" prlncipetodas
las .Clúdá9~ de España fueron dotadas

Las primeras invasiones de los Arabes de mezquitas y .de or~torios, renovando
en España bajo la direccion de Tarie re- por completo SUs fortificaciones, 'deDi~t}.-

-montan al año 750, en el que Muza va- dosele 'además el haber hecho 'construir
-lido de Africa hizo la conquista de varias una Casa de moneda :y estableció gran-
provincias de España, entre ellas Córdoba des depósitos de madera para la cons-
Málaga, Toledo, Sevilla, Alicante, Valencia truccion de navíos en varias Ciudades ma-
Z~Iagoza, Lérida y Barcelona; siendo pro- rítimas,'como Cartagemi,'Almeria, Cádiz etc.
fiaI>le que íué' en aquella época en la que , AJ repetido príncipe _Abd-elRaman se
los Árabes habian empezado á construir 'debe la construccion de la célebre IIiez-
algunos edificios . en las Ciudades en que quita de Córdoba, ' que recuerdá por . su

. !-\'enian a establecerse, de entre los cuales estension, y riqueza de su decorado, los .
mas antiguo de que se hace mencion -magníñcos edificios : s~rados det Oriente~

en la historia es «La Seo» de Zaragoza. Córdoba fué pues el centro, de' las la . .;;..: .
El sucesor deMqza; Abd al-Aziz' se ose- 'breras islámicas, siendo considera~ . '~":"..:,.

O- lansolo de ádministracion reemr:!~la''''·_d.,_~lo"-,s,-",,musulmanes como 1 Ciudad S!írit!ll dA,I-~ _

Las primeras invasiones de los Arabes
en España bajo la direccion de Tarie re

-montan al año 750, en el que Muza va
lido de Africa hizo la conquista de varias
pfovincias de España, entre ellas Córdoba
~álaga, Toledo, Sevilla, Alicante, Valencia
Z~ragoza, Lérida y Barcelona; siendo pro
fiaI>le que íué' en aquella época en la que
los Árabes habian empezado á construir
algunos edificios .en las Ciudades en que

.~ian a establecerse, .de entre, los cuales
mas antiguo de ,que se hace mencion
, ESPAÑA. MvSlJLMANA.
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ragona y Segovia fueron reconstrpidas y
ricamente decoradas. La mas maravillosa
empresadel reinado de este príncipe fué
la fundación de la Ciudad de Medina a
cinco mi-llas de Córdoba, siguiendo la cor
riente del Guadalquivir y al pié de Sierra
Morena. En el centro de esta Ciudad llamada
por los musulmanes Al-Zara (flor,) se elevó
un álcazar que merece una descrípcion
particular. , _

Cuatro mil tres cientas columnas de
, marmol precioso y de un traoájo acabado
decoraban el edificio, Jos salones estaban
embaldosados con piezas de marmol, talla-.
das con arte y ofreciendo mil dibujos va
riados; las paredes de estos salones esta- .
han' igualmente revestidas y ornadas con ,
ricos frisos; los plafones pintados al oro y
al azur, ofreciendo elegantes entrelazos, y
las vigas y cajones, de madera de cédro,
eran de un trabajo delicadísimo. Dentro de
algunos de estos salones se elevaban ad
mirables fuentes que manaban un agua '
limpia y transparente, cayendo en unas
pilas de marmol de formas var.iadas y ele
gantes,

En 'la Sala llamada del Kalífa había
una fuente construida de .jaspe, ornada
con un cisne .de oro, trabajo admirable
mente.ejecutado en Constantinopla; encima
de la fuente y en el,piafon del techo estaba
supendida la famosa pesla del emperador
griego Abdirame.

Alrededor del alcazar existian grandes
jardines ofreciendo á ' la vez vergeles de
arboles ,frutales y de bosques, de mirto
y de laurel. En el centro de uno de estos
jardines se elevaba sobre una prominen
cia, el pabellon del- Kalifa, "Sostenido por
columnas de marmol blanco, y dorados

. sus capiteles. En un salon de este pabe
llon se encontraba . un gran vaso de pór- '
fido lleno de mercurio, que por medio de
un mecanismo ingenioso reflectaba de una
~anera desluurbradora los rayos del SQ.
Dicho salen tenia~ ocho puertas con arcos
de marfil adornados con .oro y- piedras pre
ciosas, sostenidos ,PBr columnas. de mar-
mol y cristal puro. . .

'.EIn.Hayan cuenta eri sus monumentos
"españoles que este palado encerraba cuatro .
miltres cientas doce columnas de diversas
proporciones; mil trece construidas en Áfri
ca,.19 en Roma, 140 que el emperador de

.10.. _ .............. ~ ......... ~ ..... '\.._..l 1...:__-__ ~__ , 1'- ---1 .------

cia, el pabellon del- Kalifa, "Sostenido por
columnas de marmol blanco, y dorados

, sus capiteles. En un salon de este pabe
llon se encontraba . un gran vaso de pór- ·
fido lleno de mercurio, que por medio de
un mecanismo ingenioso reflectaba de una
manera deslúurbradora los rayos del so.
Dicho sálon tenia ocho puertas con arcos
de marfil adornados con .oro y- piedras pre
ciosas, sostenidos ,PBr columnas. de mar-
mol y cristal puro. " .

·. EIn.Hayan cuenta eri sus monumentos
españoles que 'este palado encerraba cuatro .
miltres cientas doce columnas de diversas
Q1'o orciones: mil trece construidas en Áfri-

Muerto Abd-el Rhaman le sucedió su
bijo Herchan, siguiendo la misma senda
que su padre, fomentando profusamente las
letras y las artes, cultivat:\dolas e mismo
con gran esmero. Elevado al trono, su
primer cuidado Iué hacer concluir las mez
quitas, empezadas por sn padre, consa
granao á estas obras la quinta parte del
botin de sus conquistas del Norte de Es
paña; fundando ,un hospital y escuelas ,para
la enseñanza del árabe. '

El reinado de Herchan llamado Abd
el-Rhaman 1I fué muybrillante en arquitec-:
tura, inaugurando un número considerable
de edificios, construyendo en toda España,
puentes, acueductos, palacios, mezquitas,
reedificando las murallas de Sevilla y de
Miriela. Una inscripcion que existe recuer
da que la direccion de los .trabajos .de
esta última, íué confiada al Gefe de los '
arquitectos llamado Giafor-ben.Muhazin,

El mismo Abdel.Bhaman II hacia el
año. 84~ para ocupar. y sostener á los
pobres hizo. nuevas construcciones, levan
tando á orillas del rio en Córdoba, la Itu
zafa á imitacion del palacio del mismo
nombre" que existia en Damasco, haciendo
además esculturar las fuenoos, elevar édi-:
fícios pal'a ~los servicio'S públicos y r~pa

Tal' con magnificencia Jos dos palacids:: de
Mervan y de M,óngeit. en la capital de su
imperiQ..JHabia también hecho construir
en In capital de su.reine ' hermosas mez
quitas, adornadas de espaciosos jardines con
fuentes de marmol, surtidas de. agua pro
cedente de Sierra Morena conducida por
rtuberia de plomo, . los edificios públicos
:r -particulares. .

Bajo su reinado fueron empedradas
por primera vez las calles de Córdoba.

Abd el·llaman 3.o fué no de los prin
cipes mas esclarecidos que.. gobernó lá Es
paña musulmana. En 914 hizo cambiar
las monedas de su reinado. En 918 cons
truyÓ en Córdoba nuevas mezquitas y
fuentes, restaurando el puente sobre(; el
Guadalquivir. El mismo príncipe hizo cons
truir en Granada un magnífico palacio é

hizo ejecutar ímportantes trabajos en los
alcazares bajo la .direccion del 1\.rquitecto

, ars-Abon, lo propio que los acueductos
sobre arcadas de Córdoba 'Y ECija En 9lo
hizo .demoler la .,antigua torre de la mez
quita , de Córdoba. elevando otra nueva;
J pUl. L1.\.Itlau.l v.;J....· • . .. - -

Bajo su reinado fueron empedradas
-por primera vez las calles de Córdoba.

Abd el,llaman 3.0 fué uno de los prín
cipes mas esclarecidos que" gobernó la Es
paña musulmana. En 91 ~ hizo .cambiar
las monedas de su reinado. En 918 cons
truyÓ en Córdoba nuevas mezquitas y
fuentes, restaurando el puente sObre el
Guadalquivir. "El mismo príncipe hizo cons
truir en Granada un magnífico palacio é

hizo ejecutar importantes trabajos en los
alcázares bajo la .direccion del 1\.rquitecto
. ars-Abon, lo propio que los acueductos
sobre arcadas de Córdoba, 'Y ECija En 9lo
hizo demoler la ' aDtig..;;;.ua;;;;......;t;.;;.o~l'f~e...;d;;.;e;",l;.;;;a;",,;;:m::.;·e...z_---..J,_I_~r..:~===z...;:;.;.:., ,;;;,.;:;;;;.:;;....;;.;;;..;;;;;;;;..;¡;==~~~~ _
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ra coñ el comercio e~ .tal, que no puede en
manera alguna subsistir la una sill. el otro.

En . las primeras edades del mundo se en
cuentra el origen del comercio, siendo uno
.de los mas ricos dones que recibimos de la
naturaleza: él une los paises que las monta
ñas, los mares y desiertos parecían tener pa
ra siempre separados: él pone en continua
relacion á todos los pueblos, volviendo la 
ábundancia y la, alegria, donde la falta de li
be.rtad, proteccíon y órden ha ocasionado la
mis ér.a y el abandono

~n siglos anteriores; el orgullo, la igno
ran.cra y las preocupaciones aquellas :d6'1 feu
dalismo que lo sometía lodo al arte de 'la
~uerl'a,. eran causas. permanentes de que Ja
IOdus.trLa, el comercio y demas profesiones
laboriosas fuesen. mas que desatendidas, mi
radas con desden y menosprecio por las cla
ses mas elevadas, En la actuahdad esto ha
desaparecido por completo; la civilizacion
~o~lern~ ha destruido tan odiosas y 'perju
dlclal~s Idea.s , reconociendo el mérito hijo del
trabajo, alli donde verdaderamente existe.

~oy el. comercio. lo mismo que todas
las industrias . .puede y debe qesenvolverse
dentro de su: propi- esfera, obteniendo rada
dia resultados mas_prosperas V satisfactorios:
mas para ello es conveniente, es indispensa
ble que lOUOS coadyuvemos con nuestros es":
fuerzas para que desaparezcan los otros mu
chos obstáculos, hijos de.la inercia ó indife- .
renda, que se o(pnen de úna manera visi
ble á Sil pro~reso y desarrollo, procurando
rar,lamar y. obtener .el apoyo moral y ma
terial que.tan nec.esarlo es á este objeto.

* Para conseguir uno y otro, debemos an
~e todo, r~Ul1irDOS~ asociarnos bajo una sola
Idea; el bien general A. este fin obedece
el «Gentro- industrial y mercantil, llamado
él ser de pra.vechoslsimos re~ultados par~
toao~ los gremros ele nuestra industria. -y a
dar ~ nuestra ~apital la !l~ro.rtHncia que por
su nqueza agrícola y pOSICIO!1 topogrAlica me-
rece .

Hechos están ya por personas de aptitud
y competencia, los trabajos conducentes á la
próxima constitución de este "Centro. Falta
solo, y es de esperar se logre, que' apoyando
todos tan plausible idea nos 'interesemos y
convengamos en que se r-ealice cuanto antes.

F. REXACH

Lérida Febrero 11'79.

- ~ ---
dar ~ nuestra Gapíjal la importancia que por
su nqueza agrícola r posicion topogrAlica me
rece

Hechos están 3'a por personas de aptitud
y competencia, los trabajos conducentes á la'
próxima constitueíon de este. "Centro. Falta
solo, y es de esperar se logre, que-apoyando
todos tan plausible idea nos ·interes.emos y
convengamos en que se r-ealice cuanto antes.

F. REXACH

Aquí me teneis, lectores, dispuesto á
daros cuenta de las que tengan lucrar ó de-
L ..... _ U"\__ ".,..1". F-\.r'It._ _':Jul':llnn~ lI :1 ~J'\ : '..n.Y.Y.:L.no_
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~ los industriales y comereiantes.

que contribuyó con menor parte. Todas
las puertas del Alcazar eran de hierro ó de
cobre plateado.

El referido palacio se comenzó por Ah
derame en 936 habiendo reunido para ello
J?S mas afamados arquitectos de Constan
tinopla y de otros paises empleando dia
namente diez mil obreros y. mil cuatrocien
las mulas; mil cien animales de tiro trans- ... '
portaban los materiales de construcción
consistiendo en mil cien cargas, de tierr~
y yeso, cada tres dias, siendo seis mil el
Dú~er~ de .piedras de talla empleadas
cada día, sin contar las que servian para
embaldosar, -

El Arquitecto que dirijió este edilicio
se llamaba Abdonllach-ben Jounas

Este rico y maravilloso edificio existió
hasta el año 1008, empezando su demo
licion bajo el reinado de Hes-chan cuando
la toma de Córdoba por ~loamet·al·Moupdy,

No faltará quien ponga en'duda la reali
dad de tan suntuoso prodigio de arquitec
tura pero es de creer que existió puesto
que los historiadores antiguos han conser
vado la descripción que á la ligera aca
bamos de narrar,

MAMON FARRERÚNS SOLÁ.

Llamamos vivamente la atencion sobre
el asunto de que vamos hoy á ocuparnos
aunque a.la ligera, convencidos de que in
teresa mas ó menos directament-e a todos
o á la mayor parte de nuestros lectores

Se trata de la formacion en nuestra ca
pital 'de un «Centro industrial y mercantil
que tenga por objeto-estrechar las relacio
nes de compañerismo entre ' los que se de
dican en Lérida á la industria ó al comér
cio, proponiendosé además la defensa mú
tua y fomento de los intereses generales á

los mismos.-
Seguramente qúe es la agricultura el aér

~en. primordial d~ !a riq~eza de esta pro
vm~Ja, pero es aSI~lsmo I.nnegable, que ne
cesita aquella de la Indhstria v del comercio
para que, con su ' tráfico y movlmiento, au
menten el valor de sus productos, puesto
uue ninguna utilidad reportarían al labra
11 11 la IUayul' lJiULlj Utl UOtli:ll1 Vi:I • ,0\..<vl Oi:l •

Se trata de la íormaclon en nuestra ca
pital .de un It Centro industrial y mercantil
que tenga por objeto-estrechar las relacio
nes de compañerismo entre los que se de
dican en Lérida á la industria ó al comer-
cio, proponiendose además la defensa mú-,
tua y fomento de los intereses generales á

los mismos.-
Seguramente qúe es la agricultura elgér

men primordial de la riqueza de esta pro
vin~ja, pero es asi~lsmo i.nnegable, que ne
cesita aquella de la industria v del comercio
para que, con su ' tráfico y .movlmiento, au
menten el valor de sus productos, puesto
que ninguna utilidad reportarían al labra
dor "las materias brutas y frutos de la tierra si
no pudiese venderlos y cambiarlos para aten
der con su valor á las mú\liJlle~ ~ i,nfini.tas
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Viv"id y vereÍs. '
Iacion que solo se hace sensitíe '''pór telé
grafo, se recuerda "al vapor, y desaparece '
con el primer cambio que la electricidad
atmosférica esperimenta. . .

La sociedad busca impr,esiones legales,
por mas que no sean siempre justas; y
cuando no, las legaliza por la costumbre,

y es la verdad" que con -la nueva ley
de imprenta se favorece su propósito; cos
bimbre de recibirlas en justicia, no lahay,
pero se ·admite' que por malas que ellas
sean, las ímpresiones propias de- un baile
son naturales, y esto las justifica.

...
'* '*

...
'* '*

".

'* '*
Con esto pudierahoy terminar refirién

dome á lo kecho Mas, ¿como pasar por
alto, consignar lo que está determinado ka
cer.? ..•• ;

Desde el gran baile d-e trajes que en la
noche de boy tendrá lugar en el «Casino
Prineipnl,» hasta el de Piñata que en ~ del
próximo Marzo tendrá efecto en el «Tran;.
quil-Taller,.. ved si contaremos diversiones.

S.on muchísimas las personas que se dis
ponen para concurrir al primero de los
citados. .

Pollas .y, Damas se preparan para lucir
en él sus gracias ¡Si llegarán .areunirse gra
ciasen casa de Tapias!-Baste decir que allí
ira todo lo buenoy que asistirán todos los ·
'partidarios de 'la diversion (elevada a la
categoría de necesidad) para establecer en
tre las clases sociales de. primera, una re·
lacion que solo se hace sensible por telé
grafo, se recuerda 'al vapor, y desaparece
con el primel' cambio que la electricidad
atmosférica esperimenta. . .

La sociedad busca impresiones legales,
por mas que no sean siempre justas; y
cuando no, las legaliza por la costumbre,

y es la verdad "que con la nueva ley
de imprenta se favorece su propósito; cos
bimbre de recibirlas en justicia, no lahay,
pero se ·admite que por malas que ellas
sean, las impresiones propias de- un baile
son naturales, y esto las justifioa,

Seccion, Sr. Serra Montany, que se encargó
del papel de Notario en el último acto.

Los actores todos fueron llamados al
proscenio al final de cada acto, recibiendo
nutridas y repetidas salvas de aplausos y
las señoras algún obsequio.

.Lo mestre de minyons- pieza que fué
en la misma noche repetida, obtuvo, si ca-o
be, major desempeño que en la del domingo
penúltimo por lo que la escogida' sociedad
que asistia al espectáculo aplaudió algunas
escenas, dichas con buena entonacion por
las señoritas, Sales y Damón, y los señores
Serra, Estrada, Bertrán, Sanmartin y otros
señores sócios y niños pertenecientes á fa-o
milias de los mismos. '

y esta comienza con buen augurio, á
la .vez que termina la de invierno con un
brillante suceso, que hace honor á .la afí
cion de los que con mejor gusto propio,
que provecho para los que de él necesitá
ran, vienen en nuestra ciudad rindiendo
culto al Arte dramático.

Me refiero al éxito alcanzado por la
Sección lírico-dramática de la Sociedad li
teraria, en la función dispuesta para el úl
timo domingo.

Supongo que asistiríais al espectáculo,
y por esta razon me limitaré á consignar
que «El tanto por ciento n es obra de pro
porciones que exigen/grandes cualidades de
artista á los que pretendan interpretarla, y
que en la noche del 9 fué desempeñada en'
el teatro del antiguo Liceo con propiedad
digna de encomio, que en algunas escenas
escedió de mucho á lo que podía esperar
se, resultando en conjunto un triunfo com
pleto para los Sres. ~. ócios que tomaron
parte en la ejecucion del bello drama de
Lopez de Ayala.

La Sra. de Bau que por vez primera
tomaba parte en las funciones de la Socie
dad demostréen el dificil papel 'de Condesa
poseer notabiUsimas condiciones de actriz,
pues 'á la buena interpretácion y naturali
dad en la espresion de afectos y sentimien
tos, reune una facilidad en el decir que la
permite indicar marcadamente todas las
transacciones' que en obras del género de
((Jtl tanto por ciento» son precisas para que
se obtenga el efecto que las caracterizan.

Las Srtas. de Ceballos y Damon desem
peñaron con maestría y seguridad los pa
peles de Petra y Ramonq que respec
tivamente les estaban encargados,

El Sr. Baq hizo un Pablo perfecto.
Desconocíamos .por completo las buenas
cualidades que posee para el arte, y fran
ca~ente, ' debimos ' reconocerle una dispo
scion poco comun. El Sr.. Bau, concibe,
comprende y ejecuta el pensamiento del
autor, condiciones que 'pocos actores reu
nen, pues á ellas se debe que no se mani
festara indiscretamente afectado en ninguna
de las escenas culminantes del drama.
. Los Sres. Berned, Que hacia algún
tiempo no Lomaba parte en las tareas de la
Seccion por motivos de salud, y os seño
res Gutierrez (D. Raiael) Estrada (D. Tomas)
Jj Serra Moyano, interpretaron fielmente
_ln~ npr¡;nnilP~ Rnllpr1.n ~n-'~fil)~ .~nJ.i'YUl .l7

tívamente es estaban encargados,
El Sr. Baq hizo un Pablo perfecto.

Desconocíamos -por completo las buenas
cualidades que posee para el arte, y fran
camente, . debimos -reconocerle una díspo
s'cion poco comun. El Sr. Bau, concibe,
comprende y ejecuta el pensamiento del
autor, condiciones qué 'pocos actores reu
nen, pues á ellas se debe que no se mani
festara indiscretamente afectado en ninguna
de las escenas culminantes del drama.

Los Sres. Berned, que hacia algun
tiempo no Lomaba parte en las tareas de la
Seccion por motivos de salud, y os seño
res Gutierrez (D. Raiael) Estrada (D. Tomas)
Tf c.r.\n n ,Q ~·u nr.:\-A-:_.-A..,__n l.'ll..o__ ~_ J:,..l..-""'_ .......,_ U__--:k~,,_~"'_'~:.....:...;;...;:.o....;..;~;......;...:......"""""'''__'_...;... <L
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No tenemos duda alguna de que por parte de
la administracion de L érida se procurará .aten
der estas justas exigencias de la localidad y;
montoña. Con ella probaré el Sr. Jorro una
vez mas Jos buenos deseos que le animan en
bien del servicio, ya que no puedé . ponerse en
duda que hay mas rapidez en la misma con
duccion viniendo en ruedas que nó en un ma
cho cargado con no pequeña balíja y un con
ductor.

La carreteraj de Salás está paralizada y en
el trayecto de Pobla de Segur aun no han
comenzado los trabajos. .

Queda suyo afecmo,

EL CORRESPONSAL.

Las pape1:etas c1%d'\:l.J.aaas po:r la
Junta Directiva del Casino principal para el
Baile de trajes que dicha Sbcieoad celebrará
en la noche de hoy; on, á la vez que senci
Has, muy elegantes y de esquisíté gusfo .ti-
pogrirlico. Los muchos preparativos de qUe
fenemos noticia, nos permiten asegurar será
esta fiesta sum:.amente lucida y la ünica -que
riente mes ha sido -proclamado' Diputadu
D. Francisco Bañeres .Meleior cea 2637 vo-s
t.~s" habiendo ebteníde-D. Casimiro net-Min-
guell _15 votos. .-

Es muy grande la anímacíon que reina
en Alcarráz con motivo del buen resultado
que hasta ahora ha obtenido nuestro distin
guido amigo y colaborador D. Martín Cas
tells, Médico=Director de los baños de Cai
del de Montbuy, que lleva hechos -ya una
porcion -de trabajos para asegurar continui¿
dad y pureza en los manantiales de agua
mínere-medicírrales que en dicha Villa~
ten, al objeto de poder establecer en la 'mis
ma un establecimiento de primer órdén.cual"
I!.,0r la importancia curativa de dichas a,gúas
se requiere, con lo cual ganará rnuclñsínm
la CItada pobfacion. -

•
* *Nuestro corresponsal en Cervera dará

cuenta detallada á Jos lectores de la Revista,
de las fiestas que tendrán lugar en aicha
Cíudad durante estos !li~s. 

.;.

* *En la eleccion de Dip\ltadq, provincial par,
el Distrit.o de Agramunt que ha tenido lugar.
en 10s días 30 .y 3~ de Eñero y 1 Y2 .<lel-&9r-.
riente mes ""ha SIdo -proclamado Diputado'
D. Francisco Bañeres .Meleior cea 2637 vD-"'"
t.os" habiendo- ebteníde-D. Casimir-o ue Min-
guell _15 votos. .

O:ró:c.ica J?,:'o-v:inoia,l.

Las pape1:etas c1%C'\:l:laaas po:r la
Junta Directiva del Casino principal para el- .
Baile de trajes que díchaSocíédad élebrar á
en la noche de hoy, "son, á la vez que sencí
Has, muy elegantes y de esquisito gusto --ti
pogranco. Los muchos preparativos de que
fenemos noticia, nos permiten asegurar- será
esta fiesta sumamente ucída y la única~
tendrá aquel caracter entre las varias que,
tienen acordaáas las demás Sociedades para
1'.l?labrl'lJ: el Carnayal.- uetzo de la•..;;"J",un",· "-...~ ~__'
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Tremp 13 Febrero de 1879.
I

Sr. Director de LA REVISTA DE,LÉRIDA.

Mi esümado amigo: Se acerca la época del
Carnaval y con él menudean las diversiones.
Tremp parece quiere olvidar la miseria agrí
cola que le rodea, proporcionándose frecuen
temente bailes y funciones dramáticas. El es
pacioso. salon al efecto construido se vé cons
tantemente favorecido con la asistencia de cuan
tos elementos proporciona la localidad y la
compañía de aficionados que tanto se esfuerza
por distraernos vé colmados sus afanes con
los nutridos aplausos de sus concurrentes, ha
ciendo con ellos cumplida ¡justicia á sus es
fuerzos. Preparanse trajes: iníciaase compar
sas: anímánse unos y otros y cual si la be
néfica lluvia hubiese alegrado el bolsillo-de los
contribuyentes, más que algo esquilmado con

. los impuestos y lo. falta de cosechas las cerca
nías carnavalescas alegran a la juventud de
aquí, afanándose todos en olvidar el mal hu
mor. Preparase la representacion de El Nudo
gordian.o: nuevos actores debutáran el domin
go con La Campana de la almudayna y un lucido
buatizo originó el mértes un baile de convite,
donde no sólo hubo una elegante é inesperada
concurrencia del bello sexo, sí que sus inicia
doNa improvisaron en uno de los intermedios
un lindo sainete magistralmente desempeñado.
En verdad que Tremp, más que una capital de
pártido. parece una capital de provlncía,

Una importantísima mejora nos la1ta y so
ñre la cual me permito llamar la atencion del
Jefe de correos de la provincia: que la -eon
duccion del correo venga hasta la villa -encar
rol8.je. El Sr. Jorro á quien Tremp es deudor
en gnan parte de la variacion de .la linea de
conducci ón y que en mas de una ocacíon
ha demostrado su celo en bien del servicio no
dudamos atenderá estas observaciones y pro
curará al favorecer las condiciones de la con
du cíon apoyar las justas ' peticiones del pals.

.Entregada al público la .carretera: llegando
.1Iqui los carruajes, es una anomalía que el cor
reo venga montado. Se comprende que esto
sucediera cuandola tartana había -de atravesar
caminos dificultosos. No cabe hoy qud la car
retera está espedita. y como el correo trae
una rapidez de que carecen las empresas de
carruajes de venir en ruedas como parece e
guiar alli donde hay carretera, os pasageros
<nIe con el correo recibiesen, noti<tia de viajes
urgentes podrían; aprovecfiar el velñculo y tras-

~ áda rse con rapidez á Lérida y Barcelona. Es
ss ~.!t.!~~l?!1l~J.!10~,9.'!~Ja ~.?r~~_sl'0_~~e!1?ia varia
dudamos atenderá estas observaciones y pro- '
curará al favorecer las condiciones de la con
duccíon apoyar las justas ·peticiones del país.

Entregada al público la. carretera: llegando
.aqui los carruajes, es una anomalia que el cor
reo venga monta.do. Se comprende que esto
sucediera cuandola tartana habia de atravesar
caminos dificultosos. No cabe hoy qud la car
retera está espedita. y como _ el correo trae
una rapidez de que carecen las empresas de
carruajes de venir en ruedas como parece e
guIar alli donde hay carretene, os pasageros
Cl..ue con el correo recibieJlen. notic¿ia de viajes
urgentes podrian aprovecfiar el velilculo y tras-

~ Iádarse con rapidez á Lérida y Barcelona. Es
un anacronismo que la correspondencia varia
se de itinerario- para aprovechar la carretera y
venga en un mulo por esa misma carretera, ~
es mas anacronismo que llegue la tartana de

FORRESPONDENCIA DE LA (cfEVISTA.»



se tolera .que subsista el talud á que nos re
ferimos?""-Nos permitimos llamar sobre este
asunto la atencion del Sr. Alcalde en la ple
na eonvíccíon de que no ha de escapar á su
elevada penetracion el mal efecto que para
el ornato ofrece el talud citado, y el mucho
peor que para ante la opinion publica ha de
producir el acuérdo del Ayuntamiento, si 10
ha tomado, pues no se comprende la razon
porque á dos propietarios colindantes se les
resuelva un mismo espediente (el de recons
tr uccion) de un modo tan distinto, que al
uno se le conceda y al otro se le niegue.
Solo por no haberse fijado la corporacion en
ello; que es lo que creemos. ha sucedido, pue
de esplicarse tal aberracíon, que exige des
de luego la desaparicion completa del talud
á que nos referimos.

En a tencion á. l as-no m.uy sa.
tisfactorias noticias del norte de Europa res
peto á salud püblíca, el gobierno y muchas
Juntas de Sanidad de España se ocupan del
estudio ~ higiénico de algunas pob1aciones
pues _es bien sabida la mayor rapíd éz con
que se desarrollan las epidemias donde 'hay
falta de limpieza y de buenas condiciones
higiénicas. Bueno seria que .nuestras Juntas
provincial y local de Sanidad estudiasen pre
ferentemente el estado higiénico de nuestr-,
capital antes no se ,: nos 'viniese encima' a
estacion de los calores, pues mucho l'¡ay que
hacer aquí.

::En la. a.loaldia. d e e sta. ca.piif~ s e
ha recibido ' dos botes de carne de cerdo tri
quinosa procedente. del matadero publico de
Barcelona á cuyo alcalde se ha.pia pgdído '
por el de esta . capital. De los- dos botes' se
ha hecho entrega 'de uno al Inspector de car
nes del matadero para su estudio; y el otro
al Dr. Abadal á quien se debe la iniciativa
del pedido y al que debemos tarribien la ga
lanteria de haber visto en su potente micros
copio la triquína en la carne recibida para
el, estudio mícrograñcó' Varias personas fa
cultativas de esta ciudad y entre ellos el ve
terinario Sr. Blavia, Inspector del mata ero,
han aprobado la ofE~.rta ,d.el SI,;. alIadal para
conocer el terrible parásito del cerdo que .
se vea en todos sus detalles en las prepara
ciones microscópicas que-ha obteriído nuestro
éómpa ñero de Redaccion. .

Lá.udab1e 1~ digno de encemírr es el corn
:Q0ttamienfo (le nuestro Municipio al ptopor
<¿lOnar 10s ;.l!ledtOs de estudio, ' habiendo acor
d~o..t3Hlbien. !a ad(lu~sÍciili de ~icl·~~.§9.ni<?~

del pedido y al que debemos tambien la ga
lantería de haber visto en su potente micros
copio la tríqu ína en la cárne recibida para
el, estudio mícrograñoó. Varias personas fa
cultativas de esta. ciudad y entre ellos el ve
terinario Sr. Blavia, inspector del matadero,
han aprobado la oferta .d.el Sr Abadal para
conocer el terrible parásito del cerdo que,
se veaen todos sus detalles en las prepara
ciones microscópicas que ha- obte áído nuestro
éompañero de Redaccion.

Laudable i digno de encomio es el com
portamiento de nuestro Municipio,al propor
cionar 10s..medios de estudio, "habiendo acór:"
d~do .ta.mbjen.!a adquJ,sÍci01f de ~icrQ~copjos
sjm.}11es . y comuuesto con destino a inata-,
dero.
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