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Grande es la impor·tancia; inmenso el de
senvolvimiento que han alcanzado en la épo
ca conternporanea los estucfios históricos. 

Dejanrlo de tomar e~ cuenta de u.na. '?ane
ra minuciosa y basta c1erto punto mulrl, ca· 
da uno de los.hechos mas ó menos impor
tanles que han venido su~ediendose. e_n la 
dilatada vida de la humamdad. ba <livrsado 
mas vastos hot·izontes y emprendido mas 
noble camino laozandose al traves de los si
glos par·a investigar, como dice un c.I'Ítico, las 
causas de donde proceden los cambios y vi
cisitudes que las sociedades espet•imentan; 
formular la lcW il que obedece un organismo 
social cualquièra y la influencia _que r·eciben 
otros organismos, de un orden d1ver·s~, ~ POl' 
tin estudiar l ::~s leyes del desenvolvun1ento 
de la humanidad. 

l.)ada esta elevada concepcion de la his
tòria muchas s.on ne('esariamente las cien
cias que ban de venir· a ser·vir·.la como de 
auxiliares poderosos para :.~prox1mar Ja nar
racion a la única y fecunda ver·dad de los he· 
chos pasados. Porque si ha de esLudia1• con
cit::nzudamente Ja existencia del hombre en 
la ti err·a LLene por necesidad que exa
minar la naluraleza de esta, así como cua! 
es el momcnto en que aquel apareciò en ella 
y cuales fueron los rr:im~ros pa~os en la vi
da social para venrr· a estud1ar· Lodo el 
curso sucesivo de su existencia al tr·avés 
de los siglos; y son tantos los elementos 
que han de contribuir· a rsos estudi~s q~e 
casi puerle decirse con verdad que la hrstor1a 
esta relacionada y abar·ca la mayor· parte de 
los t•a : os del saber· hurmmo 

Red ucit• esta ciencia à los limites mas es· 
trechos posibles sin bacel'le perder· su con
cepto generalizador, poner la historia en for
ma de Estud,os populm·es es clecir ponerla al 
alcance de todos para que con poco esfuer
zo de inteligencia pueda abar·carse bajo un 
punto de vista da do el curso de los a con-

tecimientos, empresa es en estremo laurlable 
pero que no debemos negar es t ::~ rnbien di
fícrl y puede adolecer de no per¡ueños in
conveníentes Uno de los mas señalados es 
en nuestro concepto la imposibilirlad en que 
el historiador se balla de apoyar con argu
mentos sólidos sus asertos , en una palabra 
de presentar las pruebas de sus afirma
ciones, de hacer que est:.~s pr·uebas se pre
senten palpables .Y manifiesten a los ojos del 
lector de modo que este uo puecla en ma
ner·a alguna dudar de la certcza de los he
chos que pueden unas veces ser desconoci
dos par·a él y que otr:tS pueden JH'esentar
sele en sustitucion de opiniones que de an
temano tenia conoridas y ar·raigadas. 

Este inconveniente es inevitable en obras 
de un earacter tan vast o corno la de J. G ui ... 
llaume, sobre todo cuando hay que limitarlas 
a reducidas proporciones. 

Aparte de esto el autor de los basquejos 
hzstóricos ba demoslrado en su obra facultades 
poco comunes par·a abarcar de una ojeada el 
caracter dislinti \'O de ciertos pueblos anti
guos y r·educiendo a cortas p:íginas la rese
ña de las principales épocas de su historia 
pr·esentar un cuadr·o completo de las respec
tivas civilizaciones. Divide su pr-ime1· tomo 
en dos partes En la primera titulada Ori
qenes d¿l hombre examina con 1weriosos rla
'tos tornados de la geolo~ia y filologia, pri·
mero el hombre fosil, las r·azas humanas, 
despues, y finalmente los pueblos lacustres. 
El segundo estudio se refiere ~ l:1s Primeras 
civili::mciones y compr•ende la Jndia , la China, 
los Ejipcios, los pueblos semiticos y tur·anios 
del Asia occidental. y finalrn ente los Persas. 

Cr·ccmos baber dicho b:.tstante para dar 
una ligera reseña dt• la o!Jra que nos ocupa. 
En cuanto al juicro que l<mnanros sobre ella 
no debemos ern ilirlo hasta que publicada 13. 
obra podamos abarcal'la en todo su concepto. 

Il. 
LAS CORTES CATALANAS.-EsTuoro JURiOICO 

Y C01'11PARAT!YO DE SU ORGAN!ZACION Y RESE
ÑA ANAt..iTICA DI:: TOOAS SUS LEGISLATURA$ ETC, 
ETc. P0R D. JosÈ CoLOREU è INGLADA v D. Jo
sÈ PELLA Y FORGDA. - Barcelona 1876. 

La historia de las antiguas instiLuciones 
polít10as de nuestra palria catalana yace por 
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desgracia en lame~table ol\'ido. ~a cxube
rancia de ,·itla pohtJCa que ha habtòo dut·an
te todo lo que v~ de siglo; ese continuo y 
encarnizado batallat• eutre las tradiciones del 
absolutismo y las ideas de libertacl arnasa
das al calor de la revolucton francesa, han 
creado, cligamoslo así una vida nueva. ins
tituciones distintas y basta cosrumbt·es oput>s
tas a la vid::t, las instituciones y costum
bt•es de ot1·os tient po s 

La tiacion hJ "isto levaotarse ott·as ideas, 
otros sistemas, nueros poderes y apenas 
si queda rec:uerdo de los que hace siglos 
contribuian a su brillo y esplendor. 

Y a la vet·clad no todas las inslituciones an
tiguas yacen siu goz:w siquiera el pt·ivilegio 
de un recuenlo. l'ero si à lo menos las c. te
dras de derecho polilico consagt·an alg~na 
memoria a las Còr·tes castellanas, en cambto a 
Jas catalan as y aragonesas ~1penas se .les conce 
de por lo genet·al una liger·a mcn.cron. 

Y, sin embargo, en nuestro pll tS, en Ca
taluña es dond t~ aqnella gr·andiosa tnslitu
cion tuvo desde los pr·imeros tiempos una 
vet·dadera y t•on&idet·a ble írnpot·tancia. Aq ui 
es doncle antes que en Castilla, Ft·ancia é 
rnglntet·t·a tuvo el pueblo cousignado el de
recho de reunir· Cortes u11a vez al a1io segun 
prescribia la f:u11oSa conslilucion de Pedro 
el Gt·anlle dtcr.;cla en 1283 y que empir.za 
con las palabl':tS antes citadas 

Consagt•ar estos hechos importantísirnos 
para la bisto1·i~ t.le las liber·tades y las institu
ciones catalanas, hacer una Jes<·t·ipcion de
tallada de la manera de ser de las cortes, sus 
atribuciones facultades del Rey l'especto de 
elias v examen de las libertades catalanas 
que ~nÏanaban de las misma¡; cortes ese es el 
grandioso y noble empeño que sc han pt·o
puesto ~~ que hau llenado c·umpfidarrieete los 
autores dal libro dé que nos ocupamos 

Su lectura da uua idea cabal del asunto y 
haca conoeer en su ver·dadera n.tlur·aleza esa 
importanle instltucion de la antigua Cataluña. 

Dividesc la primera par'Le de la obra en 
cuatJ'O c::~pítulos tilulados. I. Nuciones gene
rales. 11 ))e la representacion Naciona I III. Las 
Cortes reunidas IV Las liber·tades catalanas 
y el d1•recbo pofítico moderno. 

La seguncla parle conlitme una r·eseña bis
Lorica ó sea una historia p<~rl amentar·ica de Ca
taluña deducida de l::~s artas de las cortes y 
principales acuerdos tornados en ella 

Esta es en nuestroconrcptola parle mas ri
gurosamente útil df! la ob1·a y creemos que to
dos los amantes Je Calaluí'ía procuraran adqui
rir el uti!ísirttO libr·o que reseñamos. 

C N. B. 

LÈRIDA. 

Cemironse por fin las férTeas puertas del 
tempto de Jano y abrieron sus risueñas ver
jas los encantados Campos F.líseos. 

Y Ledda, lriste crisàlida encer·rada bas
ta entònces en estrecba pi'Ïsior de tapias, 
sacudió su capullo de barro y buscando flo
res que libat· y frescura en que e~wulver su 
abrasadc) cuerpo, voló à los Campos Eliseos. 

¡Bendita mil veces la pazl 
¿Veis esa bulliciosa mucbedumbr·e que, 

cual formiuable culebra, desarrolla sus enor~ 
mes anillos pul' toda la estension del puente7 
Ya no es la bètica cohor·te que se lanza al 
campo en busca del funesto laurel de ,\l;u·te, 
empapado en sangre Española; sinó inofeu
sivo tropel de ciudadanos , ~ cuya aspiracion 
c;encilla, basta una linda canrion, un salm! o, 
una mirada, ;tal vez, un sorbetel 

Dec;ididamente tollos nos hemos vuelto lo
cos con nuestros Campos Efiseos. 

Tan cierlo es que cuantlo el placer no 
procede de la variedad es hijo de la privacion. 

Lérida ha estaclo tres años sin pulmones. 
Y entonces nos sucedió lo que a tantos 

maridos que no conociet•on lo que valian sus 
esposas llasta que las lloraron muertas. 

• 
* * 

Los salones estan desierlos, las gentes 
encastilladas en sus casas; que mucho, pues, 
que mi obsen·atorio predilecto sea el cam
pestre teatro. 

La otra nocbe, tendí la vista por· aquel 
vasto mar· de cabezas humanas y lo primero 
que llamó mi alcncion fué uli grupo de her
mosas, ataviadas con ricas mantillas blancas. 

Figur·aos un manojo de lirios en un pra
do de l'osas; un diamanle en In oreja de una 
etfope; una estatua de marmol en un bos
quecillo, unos huevos de paloma en el fondo 
de un nido y oblendr·eis una fr·i a irnàgen del 
contraste que forrnaba con el r·cs to del pú
blico, el grupo encantador de las mantillas 
blancas 

Yo soy algo cosmopolita, pel'o a la vista 
de una nevada manti!la prendida con arte en
tre unos c3bellos de ébano ó de oro. plega
da h3cia atril s como temienclo marchitar una 
camelia menos tresca que la altiva f't·ente pu
risirna y arrollada con salero sobr·e unos hom
bros delicados y redondos como los de la 
Venus de Milo, siento tal entusiasmo y tan 
fan:Hica admiracion que no quepo en mi de 
españolismo. 

El grupo de que os hablo /'ué aquella no
che el objetivo de tocl:~s las miradas y el 
rendez ~vous de mrllues de suspiros, exhala
dos y:~ po1· la admir·acion ò por la envidia; 
bijos, tal vez, de una reminicencia 6 de una 
esperanza. 

, 

( 
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¡Si los ojos besaseo, cuantos besos se hu
bieseu enredado entr·e las mallas de aquellas 
graciosas m:mtillas! 

El succés fué completo. No faitó quien 
entr·e dos suspi r·os, capaces de mover un mo
lino dc viento, las designase con el poético 
nombl'e de ConsttJlacion de las pléyadeo,. 

¡ller·mosas de la Mgh li(e: apercibid vues
tras albas mantillas y la constelacion se cs
tendorà h<~sla formar un cielo! 

Una nochc estaba en el leatro de la Zar
zuela el príncipe de Galtes. 

Venia del Or·ienle, del encantado país de 
Jas mil y una nucbes, de la suntuosa lndia, 
donde tantas vecc!S fuera objeto de las mas 
fant:isticas llpoteósis. 

A su pasu, las ind;anas ciudades, se ha
biau co~bier·to de tapices de Persia y de se
das de China y de pieles de Benga la y de flo
res del Ganges y de perfumes de Ar·abia. 

Por· esto, sin duda, (;-¡s apag<~das miradas 
del ilustr·e viajero revelaban la fatiga consi
guiente al abuso de todo, de las cosas y de 
los lugares, de la luz y de los color·es .. 

El rnomento no era, pues. muy pr·oprcro 
par·a pr·otlucir en su animo impresion alguna. 

Pero pisó el p31co esc~nico la Fr·anco, ves
tida de manola, y su apagada mir·ada sc ani
mó, estremecióse de ;J sombro v se asegura
no es oficial-que. en un an·ebato de entu
sia, esclamó: ¡Olesa/erol 

Tal vez el rocado de la gr·aciosa tiple le 
recordó las etcr'.fl<IS nieves del Hirnalaya, y su 
tr·aje chillon los brill:lntes matices de la Flor·a 
g:lllgética ó encontr·ó en sus hel'll10sos ojos 
el calor· del sol in<,lrano. 

,\ las poeas hor·as, el rico lraje de la se
ñorila Franco fuè comprada en 5.000 pesclas 
con destino al pintot·esco museo que ha for

·mado el Pdntipe en su últmo viaje. 
;,Pero como pensar·an componerse par·a 

ex hi birlo? 
¡Pobre traje! ¡'lantilla malograda! ¡Con

denados tal vez a vestir un llaro rt;::~niqui! 
rn faisan dOI'liCIO rudcado dc lrufas de 

Perigor·d, servido en una l'ueule de or·o .... 
per·o ¡gursado sin sal! , . , 

Figur·aos que en el proxrmo Carmmtl una 
aristocr·;Hica miss, rubia het·mo:;ura londo
nense, consigne la nlta dislincion tle cubr·ir· 
su Jinnílico cuer·po con las sedas y las h1ondas 
del salcroso traje, y apt·isionar· sus piés.-csta 
si flUC es suposicion-en fos complcmenta
rios mcnudos zapatitos. 

Veclla llena de orgullo cruzar· los rcgios 
s::~loncs de Buckingham con un air·e fJUC en
vidiat·ia una reina, pero que le sabr·ia :i soso 
a una manola del Lavapies, y dir·igir·se al he
redcr·o dc Inglaterra en solicitud de un cum
plido ó de una sonrisa 

Si tal sucediesc, el pobr·e Principe-como 
si Jo vier·a-se juzgaria víctima de una mis-

tificacion y cr·eet·ia que le han robado el traje 
original, sustituyendolo por· una copia. 

¡Para hallar manolas ó naranjos entre la 
bruma del Tamisis hay que buscar en el Jibro 
ò en el lienzo! 

Yo desearia qun las hcr·nH>sas pléyades no 
olvidasen que el pendanl de fa mantilla cspa
ñola e:. el zapato bajo. 

Con motivo de estc consejo rnio, estampa
ria aqui un fuminoso panegér·ico del chapin, 
lleno de ei'Uditísimas citas y currosos datos; 
pet·o en la duda de si las señoritas à quien se 
dirige la escitacion calzan zapato¡; ó botitos, 
estimo superfluo dicho trabajo. 

¡Es mucba ignor·;~ncia la mia! 
En ella me fundo para rn vocar el cristiana 

prcccpto tfUe dice: 
¡Enseñad c~l 'que no s<~bel 

... 
Una noticia de emociou. 
Entr·e los espectadot•cs de nueMro teatro 

lit·ico ha sur·gido un cisma 
No se trata de la eompetPJH!ia entre dos 

corrale~ como en (clwri-:.os !f potacos) ni decon
tender la supremacia en! l'e dos aetr·iccs como 
nos sucedió r.uando la llita y la Lesen. ni de 
aver·iguar si el género serio es, ò nò, prefe
rible al bufo, ni se tr·ata, en fin, de ninguna 
de las ot·drnarras t•ivafidades que h;;.n encen
dido la tea de la discor·dia eutr·e los especta
dores de todos los Coliseos. 

El fundamento cie Ja controver5ia ha sido 
la distinta apreciacion que se ha becho de la 
última re\ ista ci'Ílil'a del antigo Fausto, en 
que se ocupaba del tenor· cómico 

En mr tlebcr· de Cl'onista esta haecrrne car
gu de cuantos 1·iens agitau la sociedad iler
geta, y conste solo que, cerlrPndo a este deber, 
he de tratar·, siquiera sea courpendiosamente, 
este asunto 

ne abí los funclameulos dc los dos bandos. 
Pr·etenden fos pesimislus, en •lefcnsa de las 

censuras que ful11¡inó Faus o, flUC en la dila
tada lista de los tenores cumicos que han pi
sado la escena lf.'ridan:t, no sc enc·ucntl'a ot ro 
menos bue110 que el aetu:1l; lame11t:íuclose de 
que esto snceda pr·e<'is:llnenle cuanclo la Em
presa que esta hoy al l'r·eptc es una de las que 
mas resultarlos ha ohtcnido del publico. 

En tanto. los obtimislas atirman que si el 
menciunauo seiror· 11n es un ar·trsta dc primera 
talla es por lo menos un jóven 111ur simpatico 
y hasta asPguran que tr·as una lar·w¡ costum
br·e arabari:tlllOS por hall:u·le escelenle. 

Tltat is thc qurslit~n Entet•ados ya de ella 
Vds se afiliar·an en el bando que rnejor· les 
parezea. 

Pel'o si su car~lC'Lcr es inclinado :í la dul
zura y sienten horTor à las co11tiendas hagan~e 
mioisteriales de la primera tiple. 
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Alli estamos todos. 
Dichosa ma.voria a la que no ha salido to

davia la mas exígua oposicion. 
• 

* * No han faltado, sin embar·go, quisquillosos 
ministeriales de la Srta. Uonzalez que se han 
engolfado en a ca lor·adas contr·oversias. 

Pretendian unos que su rnaeslria en el bel 
canto es superior· à su bclleza. 

Mienlras que otr·os sostenian la superiori
dad de su her·mosa juvenlud sobre su facul
tades a1 tisticas. 

Yo llamaria al primer ban~o. el de los cor
tos de vista; y al segundo, el dc los dUI'os de 
oid o. 

Y si fuese invitada a dar mi voto en esta 
cuestion, votaria sin vacilar·.... ¡por las dos 
superioridadesl 

* * 
Ya que entr·e bastidorcs rne hallo, be de 

aprovecbar la OC:!SiOIJ de dirigir a la galante 
cmtwesa un par 1le súplicas, que son-diga
moslo asi-la conder¡sacion oe los deseos de 
una buena parle del público. 

Es nuestr·o pt•imer ruego que tt·ate de po
ner en escena las z;trzuelas que componen e\ 
repertor·iu 110\'ÍSIIOO COn prefer•encia a las que 
constituyen el n ·pertorio relalivamente an
tiguo. 

Lo an irnaclo chispeante de aquellas. su 
fluida retozona música, su ligero saborcillo 
buto, las felices disposiciones de la rnayor 
parte de los ;wtrstas para el gènet·o cómíco y 
sobre todo d placer de la novedad y aún los 
intereses de la E111presa, Iodo de consono re· 
clama la prefer·encia que aconsejamos. Y sinó 
que hable por mí el èxito de Ad1·iana Angot. 

Tal Vf'z se me objet~ que la estt•emada 
sencillez del palco escénico lcl hace poco apro
pósito para recibir las flparatosas complica
ciones con que se suelen vestir· aquellas zar
zuelas. 

¡Bah! Nos contentaremos con menos y en 
gracia a lo principal hat·emos abstracciones 
respecto :l lo accesorio 

Lo cua I no ha de ser nos muy difieil des
pues de h:~ber visto en esta misma temporada 
el Molinera y la Conquista de ~lJ/adrid. 

Y t'ecor·dando que en el propio teatt·o se han 
puesto los lfam¡ares y basta el Laurel de plata, 
comedia de magia con su apoteosis y todo. 

Tal vez al~unos cantantes de la compañia 
no conozcan Sue1ios de or-o, Cuento de hadas, 
Las nurve de la noche, Cttalro sactistanes, Elúl
timo figurin etc - - quelson las que pedi mos con 
mas inst:~ncia-pero desde luego nos resis
timus à admitir que ningun artista, deje de 
emprender con entusiasmo el estudio de tan 
aplaudidas obras, siquiera sea por la gloria y 
provecho que ha de reportaries, ya inmedia
tamente ó en lo sucesivo. 

Sin embargo, si a la Empresa le sabe 
a mucbo nucstra demanda, venga la oferta 
que no hemos de negarnos à un razonado 
regateo . 

Y vamos al otro punto. 
Hay junto al escenari o un estanque, tras

parente pala~io de ct·ista l, donde se alb~r·gan 
centenares de 01 feónicas ranas. cuya aficron al 
arte musical es tan decidida y tan intensa su 
voz. que sus uunca inten·urnpidos coros se ~s
cuchan distintament~> a un kilómetr·o de drs
tancia. 

Es al propio tiempo, tan vivo en elias, el 
estimulo de la competencia. que si unas notas 
humanas ó los acot·des tle la orquesta llegan 
a producit• la mas tenue perturbacion en su 
cadenciosa y eterna serenata, empieza su can
to a set· arrastrada por· r:ipido c1·escendo y :i 
los pocos momentos el estrépito es tan . ma
yúsculo que a veces nos hace dudar de sr ~le
vamos unos pendientes de ranas en las oreJas. 

Propongc pues el rnmediato y completo es
Lerminio de los batr·acios coristas. 

Así deben castigarse los lamentables es
-cesos a que se eult·egaron la otra. noche 
imponiendose de tal modo, que por mt parle 
acabé por· creer que su canto procedia ~el es
cenario, lormando una parle preconcebrda del 
espectaculo. 

Y tan fué así, que tt·asportado por mi fan
tasia a traves del tiempo y del espacio, juzgué 
hallarme en Atenas en los mejores tiempos 
del tcatro griego. 

Y creí que se esta ban repr·f>sentando ¡Las 
Ranas de Aristófanes con musica del maestro 
Oudridl! 

* * Violento es el esfuerzo be menester par·a 
resolverme à abaudouar esos amables Cam
pos Elíseos, per·o así lo preceptua exigente 
la variedad. 

Ilablemos pues .. . de las procesiones. 
Sentado en mi balcon mP estaba yo el do

mingo último esperando l:l llegada de la pr~
cesion del Corpus, rodeado de hermosos m
ños, que a fuerza de pr·eguntas me obligaran 
a sacar un manojo cie r·ecuerdoi ad lloc, del 
rinconcito de mi alma, donde guardo yo las 
amantísimas impt·esiones de la infancia. 

Pero tan imposible juzgo espresa1· con pa
labras la fantasmagórica evocacion de mi ni
ñez, como traducir el Digesto al lenguaje co
reogrMico. 

Alot'lunadamente to dos V ds ban sid o ni
ños .Y tal vez podamos entendernos. 

Vi unos soldados con pantalon blanca, re
flejando en sus brillantes armas dos intermi
nables rosarios de luces; y ví unos Juanes lili
putienses, rubios como :ingeles, y unos 

.. 
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angeles de la estatura de los J uanes lleva nd o 
en la dit!Str·a la desnuda espada; y dorauos 
unitor·mes y hrillantes musicas y bordadas 
bander·as y uua atmósfera saturada do incien
eo y de luces. de flores y de ar·monia. 

¡Como se amplitican v ernbellecen las ima
genes al pasar· por el pr:isn1a encantador· <Je 
nuestr·a edad tempranJ . 

Oespues de esta brillanle evocacion, la 
pr·ocesion del domingo me apareciú fria y 
deslucida; en fia, que no conoci la procesion 
de mis r·ecuerdos 

¿Oonde esta ra el carn bio? ¿En ella ó en mi? 
Tal vez en :unbos. ¡Con los años se mu

<la ranto! 
Con decit•les que oi siqui~ra eonol'ia ~ 

UOOS COnCUI't'enles a Ja procesion que fueron 
amigos qucritlos de la iofancia ... 

¡A los gigantes muoicipales! 

Tengo para mi que las pr·ocesiones ado
lecen de un grave mal: el esc lusil'ismo mas
culino. 

l.Por·que se ar· r·oja a la mujer de estos actos? 
¿Por·que la mujet· cr·isriatia a quien levan

tamos basta nuestr·os allares y a quien ofre· 
cemos un pedazo de cielo, porque t·epe
timos, al darle derecbo il lo màs, se lo nega
mos para lo ménos? 

¡Que hermosa seria una prtH•esion :i la 
que asistiesen unicameute niños y mujeres! 

¡~i que mas nalut•al que rodeat· de àngeles 
al Criador! 

* * ¡Sr al menos pudiese llevaros à Stambul 
ó a Filadelfia! 

Pcr·o esta t•ev ista-segun especial encar·go 
ba de llevllr por to do título, el nombre de 
Lb·ida. 

La festividad del sabado, haciendo que 
se adelante la impresion de este número, nos 
priva de reseñat· en él, el baile que el Casi
no de Artesanos, debe haber dado, la noche 
de San Juan, en el salon de los Campos 
Eliseos. 

Tal vez allí bubièsenos cosechado algun 
mot espiritual con que cerrar esta lar·ga Cr·ó
nica y que hubiese alenuatlo t:;l vez, el so
por que babr:i producido su lectur·a. 

Seame pues permitido. como compensa
cian. tomat• pretexto de Tet·psícore. pat•a tras 
cribiros aqu\ un fragmento de mi carnet. 

ANTES DEL BAlLE -Un peluquero: ¿Como 
qmere V. que le peine?-El part·oquiano; 
¡Cllllandol 

EN EL DAJLE.-Uno: ¿Sabes que hay mu
chas vacanles? Ott·o: ¿Con B ó con V7 

DEsJ•uEs DEL nAtLE .-U" mo::o de café: 
¿Que les sirvo? El: Un azucar•illo.-Ella: ¡Que 
aficion al azucar•l ¡Pareces el Golosa de Rodasl 

Mno. 

ESTÉTICA PAGANA. 

Fat•os sin luz, ilustres soñadores 
contra la vil deformidad y el dolo, 
mostraron el poder del hombre solo 
filósofos en Grecia y escultores. 
Si fueron tlel Areópago señores, 
y el orbe de las cíencias estimólo, 
¿la gran Minerva y el correcto Apolo 
qué dijeron jamas a los dolorest 
Hecha de formas ostentoso centro 
en vano Atenas en buscar se afana 
la suprema beldad que nunca ha visto. 
Faltaba, al hombre modelar por deniro. 
A la dormida sociedad pagana 
raltaba el ('Orazon. Faltaba Cristo. 

T. Do::111NGO Y PALActo. 

~ 

::ir. Director deL.& REVISTA DE LÉRID.l. 

Mi distinguido amigo: al remitirle el pri
mero de mis •artículos-Revistas de Ba,.ce
lona• cumplo boy con el •:oruprorniso que con 
V. contr·aje. 

Y debo ante todo , suplicat' a rnis lectOJ·es 
se dignen ser indulgentes en el juicio de esta~ 
llueas, tan pesimamente redactadas, y de es
tas noticias peor· ~oot·dinadas. 

* • • 
Nos encontramos en plena octava de Cor

pus. Empero, no se nota de rnucho este afio 
Ja animacion que dUt ante estos elias se no
taba en tiempos que ya pll~ar·on . Lss costum· 
bres van cambiando, y si a principios del cor
riente siglo, tenill Bat·celona un aspecto esen
cialmente mísllco, se ha trorado hoy por 
completo. L:-~s lradiciones revestidas de un 
caracter llltamente simpatico, para los que co· 
":lo n~>s~tros sienten .~m?r por nuestras glo
rras patrtas. van perdteO<lose paulalinamente. 
Para mucbos . ganan plaza l::~s doclrinas filo
sóficas alemanas, mientrlls otros per·manecen 
aun, como quien dice, enclavados en el ter
rena del fanatismo Del choque que de tan 
opuestastendencias ha de resultar, naceràn di
ficultades sin cuento Y pues que no son oitias 
las protec;tas levantndas por los que bien pien
san, es prudente conservarse a una respetuosa 
distancia de los contendientes. y como Adison 
ser un «pur e Spectator • 

* • + 

Dos nuevos teatros se han inaugurada en 
la plaza de Catalufia. ·El Buen retir·o Barca
lones • y el de • Quevedo. • En el prirnero se 
han puesto en escena algunils pr·oducciones 
muy oien t•ecibidllS por el público, que 
oye gustoso a los actores. proceclenles en su 
mayor parle de la compañia que durante el 
invierno actua en el Romea. En el segundo 
pueden oirse algunas zarzuelas de moda y 



190 REVISTA DE LÉRIDA. 
================~-= 

\L:'.)<; .dguuo~ bailes del dia. y a propòsilo de 
teatros veraoie¡ws, nus crEemos en nuest ro 
pel'lecto der·ecbo al r· t•cor·dar à quiP.n corr-es
ponda que no tlebe ser el te: tr·o un ,:,i tio don
de sc pr·esenteu los rnalos ejemglos ri la vista 
del puei.Jio ignor·aote (a unque asi p¡¡r·cce que 
lo co ntpr·c rulen muchos, en nueslros tiem
pos) sino un punlo donde arH'end:. es le . una 
rliver·siou que sea úlil y agr·adable. 

Si ciertos ;tulor·es dr<~màricos tuvtesen el 
suficiente r r·itér·io par·¡¡ com¡wrndPr la mala se
milla .I el pésimo gusto liter·ar·io, que estan 
sem brando con sus produccioues, se aver
gonzar·ia:J de profauar su nombre, .v lo ha
rian bor'l'ar cie los ca r·telones. 

* 'f 'f 

Aunque cr·eo sabní V. el fallecirniento de 
D. Felipe Pirozzini, permitame dedica r al
gunas frases a la rnernor·ia de nu eslr·o compa
rier·o de letr·as. Bien conocido es s u nonr br·e, 
laureado en v;u•ios cer·tamenes liter·ar·ios. 
Prrozzini aca ba de hajar a la rum ba jóven :tun. 
y cuaudo se le presentaba un glorioso por·
venir·. :3u escesiva modestia, le habia hcrho 
r·esel'\':t r un buen núnter·o de cornposiciones 
111Usica le3 que imtlabao perfecta rnente los ai
r·cs popular·es del pais Con su muer·te, piet·de 
Cataluiia un buen literalo ~· un o dc los que 
mas h::tn Ira lHlJ tHio en prò de nuestras ideas. 
Por· sus cualitlades personales, y por las con
diciones de que dejam os hecbo mèrito, s u 
muerte ha sitlo muy sen lida en Barcelon::t. 

* 'f 'f 

En la 1Ïoche del t.í, el rnacstr·o Goula ob
luvo una Yerd::ttler·a ovacion en el tea tr·o Pr·in
cipal. El público quiso demostr·al'le su sim
patia y pocas veces se ha visto en Barcelona 
una manileslacion mas espont<í nea, ni mejor 
mei'CCida. 

Goula es catalan, y pel'tenece a ese grupo 
de jóvenes arlislas , que con l'azon son la fun
dada esperarJZa de la p:ítr·ia Esmentldiwt, 
Cei'Valltes. Pedrell, Dalmau y Goula, cntr·e 
oll·os, sienl;¡u bien alto el nombr·e dc Cata
luña, y so n ya conocidos en l::ts altas r·rgiones 
del gr·an muuclo musica l. Los rnismos rllo
oarcas les han delllostrado en mas de una 
oc·asion. el concepto que dc ell os han lormado. 
No es pues de estr'<lñar· que los antantes rle 
hts glul'llls nacionales, ot·gullosos del r·enom
bl'e p;ítriu, sc haya n a(anado en mostrar a 
Goula toda su simpatía. Baste decir· que fué 
ll::tmado cuar·enta veres ni palco escenil'o, y 
recibió allí profusion de valiosos presentes. 
Tambien los literatos c::tl::tlanes tom<li'O n par·Le 
en aquellos obsN¡uios . lletlicai'On ;i Goula un 
lolleto, contenicndo bellísimas é rnspit·adas 
p,oesías de Ba ri t'i u a, Coc::~ , G u i mení, Heven • 
tós. Tornas S:tlvany .v Ub<lch La siguiente es
tr·ot faernJina, la debida h nuestr·o comun ami
go Guimerà: 

Oh fill del ar·t! las ::~las de la gloria 
son las alas uoissonas dels cors, 
ja te un fill mes la calalana hislor·i::t, 
ja te un fill mes que cor·onar de llors. 

* + 'f 

(}uisiera ha hlar· de f;¡ exposicion de bell as 
artes que acaba de :1 brir· la •Sociedad econó
mica Ba,.celonesa de arnigos del país · pero se 
alarga demasiado esta car·ta, .v fJI'Omele ha
crl'lo en la ¡H·òxima . 

S u affnw. A. y S. 
Q. S. M. 8. 

JosÉ F1rEn ~ INGLÉS. 
Borc~luna 16 de Junio dc 1876. 

POESÍA OE ENRIQUE HEINE. 

Cuando estés acostaJa 
eu la tumba mi amada 

yo bajal'é a tu lauo eter·uu.mente. 
Cuando Jejen los muer·tos su morada 
en medio do la nociu~ silenciosa, 
nosotros !';eguiremo;: en la fosa 
abt·azados los dos esLrechamentP.. 
Y cuando llegue el dia del juicio 

y del seveJ'O exàmen 
y las trompetas a los muertos llamen 
a eterna gloria ¡) perenal suplicio, 
no deshm•emos nuestro abrnzo ardiente, 

y como si ta l co:;a, 
nosotros seguiremos en la lbsa 
abrazados los dos estt·cchamente. 

(Del fnterme;;~o.) 

TEonosro VESTEIRO ToRRES, es el nombre 
del jo\'en y dislinguido poeta cuya desastr·osa 
muerte anunciaran con sentidísir11 as fr·ases La 
Epoca, La CotTPspondencia de Espalia y demas 
periódicos de Madrid ha1:e muy pocos dias. 

lle aquí corno r·cfi"re este lf'istísimo su· 
ceso nucst r·o <!preciable colega, La Jlfesa Re
vuelta, de cuya redaccion for·m a!Ja parte el 
desgraciado vate g<lllego, cu,ra pérdid::t de to
do corazon lamentamos: 

«Con la mano temblorosa y el f:oruzon a pesa· 
~umbrado , cojr>mos la pluma par;¡ paflu~ipa r a nues
tros IPclore~ la mul'rle ~o nno do nue .. rros ffi3S 

queridos compañoros le rl'daci'Ïoll 
Tllfrdcsio V~st(·l ro Torr"'• el dislinguido litPrato 

que de:.p ues ~e hahornos demo,lrado ~us dotes dll 
poeta en un peq ueti n vulúnwn, cuya~ compost
cíones lc h;,bia n gnllljendo un hnan pueslo ou la 
repúblit' a ltter11ria, lo mismo que fo, • ÏD úo tomos de 
In Galeria de gal/ego.~ ilust res l(ll tl habin publi
rado reci~nremente, so h:1 qni111do In vida PI ~ 3 del 
aclt1111, din en que cuurpl ia 'l/!) atif\s 

Esta lriste tlllOV¡I uns ha lle nado à 1odos da tris
te:ta y Jo ~orpres:1 ; do trisl ~,.n , p.m¡uo 'l'eorlosio 
Ves•eiro Torres era una de esas personas que desde 
luego se conquistaban el aprecio de los flllC le co
nocian; da aso mbro, pot·que jamas pudiera esperasre 
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en un homiH'tl de sns condiciones an:1 resolncion 
tau ajeua de ~u canicter tímido y religioso. 

g,lo, unido 'l la rtJ t i gio~id~u qne respiran todas 
sos !JOO$ÍnS y a las circunstarwia$ de su t·nr~cter 
lrauquilo, nos prueba cada vez màs que el CIJrazon 
del hombre es un nbi~mo inoondai.Jie. 

Hac1a lllucho tiempo que el clesvonlurado ~oela 
se hallnba poseido de una profunda tri sltlza c¡nn en 
vano lral iobam!Js de alejnr ltlolos sus amigoso y cnJn· 
do le prrgunt~bamos el or¡gr•l! tle su euftlnnedad 
moral no' re>pondía qn'' no encontra ba en la lierra 
nada qus sijlisfat·ies.e à su cor~zon. Esto, unido a 
Juchas de e~pírilu que manlenia ronlinuamr•nte se· 
gun ha dej1nlo dicho en sn úl1iu1a <:forta, y à f:¡ Cl ~ n~ 
tante lectura 1h·l Werther, su Ii bro fij\lll'ito hasla 
en los úllímos ilJOilleJltOS, ha sido el ongen de sa 
tragrco !in. 

Quiera Dit's tener cornpasilln da él, C(JlllO le 
COinpadrcemos todos ios que ht•mro~ rwrd1do ~un su 
musrle un carirïoso y lea! dmi:.;o) un humhro• de 
verdadero é indisputable mérito & 

* * 
Ba muer·to en Madrid el eminente hombr·e 

de lelrlls y sabio polílico, D Fer·min Cabeller·o, 

•• 
Lns Li,qas de Contribuyenles de Cadtz y Je

rez de la Fr·onter·a, han elevadol una exposi
sion ~ las Cór·tcs sobt•e r·elorma dc Ley de de
sahucio que consideratnos muy aceplllble y que 
reportaria grandes bienes al p:~is si so intro
ducian en la mencionada ley las r·efor·mas que 
propone y que por su impor·lancia copiamos 
a continuacion: 

ci .• Fijar 111 cnantia dt•l de¡¡ahoc•n judicial para 
los casos de que se ha hec·ho mérilo ha~ta la can
ridad de !!000 rea les, hacieurlu ~1 intento la liqni· 
dacion por anualidades del arrend110riento de la ba
bilacion octlptlda, a~i c~omo los de fincns rtWicas, 
muebles y sl'movrentes. 

2. 1 Uel clesahuc10 deberia conocer~e por el Juez 
municipal en juieio vPrbal, en ruyo :~cio se rccibi
rian las pruebas, y el cosiu del mismo pronunciada 
la sentencia, no excederia de 8 pesetns iuduso al 
pape! sellado. 

3 • Esta sentencia solo seria apelable arlle el 
J ut>z de prim.•ril im.fancia, pré1•io el afi~nza miento 
de las costa~ del juic:io por el a¡oelanltJ 0 no pudíendo 
exceder el coste de esw srgunr13 sentencia (incluso 
pa pel) oie ~ 4 pese las. El ph1ZO de aprlacion dtl la 
sentencia clel Jucz munic1pal para anle el do primera 
inst11ncia, serà dentro del :i .0 elia despnes de noti
firada a los intert-sados, debiendo veriflcarse la mis
ma dentro de la~ '24. horas de •u pronunci:.miento, 
segun es co~tumbre. Nun1·a se admitira dicha ape
lacion si el inquilino no ha sati~fet.lho ,cuanclo el 
desahucio sea por falta tle p~go) lo> arrendamientos 
venciJos hasta aquella fecha y afiance à In par en 
todos los caso~ Jas costas origioadas y que se r.au· 
sen basi a ejéculoriarse el follo dc prime1·a instancia. 

4 • Con el intQn to de !garanlir J.,s clerech'ls del 
propietar,io para los ultcriorAs efectos de su recla· 
macion, ~e nulorizaria al Juez municip:d para que 
decretase el embargo preventivo en los bienes mue
bleR de l inquilina y parte de las soldadas de que dis
frutara como trabajador o sirvieute, todo hajo cuento, 
cargo y rie~go de aquet, no pudiendo exceder los 

~astos tooJos tle est~s actnaciones preparalorias in· 
d uso el r~pel selladJJ, de 4. pesetas 

5 • P!lra 1odus los arrendamienos urbanos, cual
r¡uiera que furstl su cuautía, de o¡ue 11 0 surg•esen 
cuestiou~:s de tlerecbo, se establecllria el desahucio 
guhern~tivo, sie~ttlo eu el mismo autorulad compe
tente la del pueblo eu r¡ue ) ;IS fin<'as radiqueu, pro
,.edién ltose solamenle a soliritutl del duerïo, atlmt· 
ni , Lrador, ó de qu11'11 con JIOfOIÍSu por ascrilo de 
t>stos fuese sui.Jarrendaolor. P~rH ¡o retonder el tiPsahu· 
cio ó lauzamiento, no sari~ preci~o fJI'e~outar os· 
crno ó memorial en forma, ni t.1mpo co p~ra r ingur¡a 
roJCliimMci,1n ulterwr. L~s caus~s que darran lugar 
al desahucio, la niO gubernativo COIIIO judicial, ;~ r1ao 
una ó mas de esta~ cuatro 

of.• Ha!Jer ~spira•!O el pl:tzo del avrso r¡ue úei.J10 
darse COl ar-reglo iJ )¡¡ Jey, a J,, paellltf •J Ó a la COS

lumhre general oid poeblo 
2 • F~ lta IP pago der alquilar 
3 1 Oetrmoro de la finea por falta tl e cu1dado 

de quien la ocupar!', ó si el in4uillflo subarrend11s6 
toolo ó parle de la misma sin permiso por escríto 
del arrendador, ó h1ciese tle aqoulla algun otro uso 
indebiolo. 

4. • Por esctiucla lo ó insultos que impida n ~ los 
di!rnàs recin&~ de la misrnn flnca coutinuar h~Li· 
lando en ella .P 

'f 

* * Con satisfaccion ha llegado a nuestr·~ no-
ti :!ia Ja suspension de la obra de la casa que 
se estaba contl'Uyendo inmediata a Fernando 
en el camino de Ronda sin perrniso de la au
toridad competente y sin que aquella obra 
obedeciese a alioeacion algunll, y nuestro 
contenLo se esplica perfectamente, pues de 
construirse dos ò tres edificaciones de esta 
suerte, el ensanchc por esta parte se baria 
imposible y veriamos desaparecer• una refor
ma que ya tocamos y que pondra a nuestra 
capilal a la altur..;¡ que le corresponde. 

Abusos par·ecidos a cste se repilen con 
demasiada frecuencia, sienclo lo l';ll'O que casi 
nunc:.J se uenuncian por los mas dirertamente 
obligados a ello. No decimos m&s po•· hoy, 
porque el buen entf'ndedor pocas palabras 
le bllstan y tenemos la esper·anza de ser· en
tendidos por los que !tenen obligllcion de ve
lar por los intereses gener·ales de Itt ciudaJ. 

* 'f 'f 

Segun tenemos entendido se ban cedido 
ya a la Ilacienda para su enagenacion los ter
renos situados en lll JH'olongacron del Paseo 
de Fernando y qur se va a llevar· a cabo la 
distribucion de solares. Con rste motivo de
hemos flamar la ateocion de quien corres
panda para que estos no sean tan exíguos co 
mo los señalados en otras zonas de ediflcacion 
lo cuat per·judica notablemente à los adr¡uiren
tes y al or·nato público, llegllnrlo el caso de 
qu') sc construyan casas en tan nwlas condi
ciones como alguna de las dol citado paseo, sin 
que reporte ningun beneficio la Ilacienda y so
lamente acaso a los primistas ó los encargados 
de designar los solares. estaremos a la mira 
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de este asunlo que coosideramos de gran in
teres. v nar:.t evitar que Sl" repita el hecho 
que tnJicamos haremos cuanto esté en nues
tra m;¡no 

.., 

* * ' abemos que han sido ol.jeto de contl'o-
versia entre ''at·ios aficionados a los Campos 
Elíseos, algunas de#las apreciaciones emilidas 
en nuestra revista de espectaculos respecto a 
determinaòos actorPs de la comrañia. LA lt~<:
VJ~TA no ba tratado jam~s de imponer sus 
idea s EsC!' i be p:~r'a el rúblico y el ptt blico 
juzga sus tr:~b:.jos. pero teniendo la concten
cia de sus opiniones esta mu.r dist:~nte de 
retirarlas por que no ba.van sido del agrado 
de una pat·te de sus lectores. 

Asi misnw :.in pre,·encion de ningun gè
nero estamos disrueslos à alabat· corno lo be
mos becbo siempre, torlo lo digno de elogio, 
y a seguir criticando aquello que merezca 
eensu1·a. 

• 
* * Tencmos noticias de qu e han sido <ll:p-~-

ciad:Js algunas per·sonas que ocup:~n postcto
ne~ oficiales y que per·tenecen ::Í las C0t'p01'3 · 
ciones Pt·ovincial y Municipal con rner·ecidas 
dislincione:' por los servicios rr·estados du
rantc la Guer·ra civil Con este motivo la
mentamos el olvido en que se ha dejado ~ la 
M. I Junta de Cequiaje de euyo celo tuvimos 
~· a ocasion de ocuparnos otra vez y cuyos 
set·vicios dut•ante la azorosa época que hemos 
at1·avesado son bien notortos. El herbo solo 
de que baya corl'ido el agua por las acequias 
perennemente a escepcion de una cortísima 
i nlert•upcion demuestt·a cu:rntas gest ioues 'i
gilancia é interès halmi ~::mpleado la Junta ra
t'a no privar· a la poblacion de lo que eonsli
tuye el fund;unento de su r·iqueza. l'io sabe
mos s i bay lugar a subsanat• la omi'lion, pro
ducida sin duda pot· olvido ó por la escesiva 
modestia de los individuos de la Junta la que 
no tememos ofender con estas líneas y a la 
que lelicitamos po1· nuestt'a parl e por sus r•·o
vecbosos esfuer·zos. 
~ 

CRÒNI CA LOCAL. 

Nos daba lastima.-¡L& setïorita Gon
zalcz, l:r eucan tadora tiple óc la compatiia de zar
zuela r¡uo actua en el tea iJ·o de los Campos òes
empetianrlo el pupel de Blanra en el Estudiante 
de Salamanca! ¡Y lener que oir de aquellos l.tellí
simos j ¡,IJjo~ lo ljlle el :rulor Uel jj[¡¡•eto ~in pedir 
permi~o à Oi os ui al com un sentdo s11 atrevió ~ es
tampat· en el pa pell Y ved, aprecwbles loctores de 
la Revi.~ta , lo quFJ son cienas c:o8as. lluuo qnien 
Stl SOinó a SU fltacH V A~CUChÓ c.;n ver tJ adera 11efec
laCÍOil llf]nf.'llo dd SP.ndo.~ ja1·ros rle vino y dPnHi.s 
con~abidas linrlczas. 

Pues, señor: 
Cnn el 'Vito vito vito, 

con ol vi to vito vn, 

Adriana Angot .-¡Que encantador~ mltsi
caf ¡Qut> mo,ilirlad! ¡Que elegante t·orte! ¡Que ri· 
queza ri .. instrument<~cion! 

Linrlísíma es, it fe mia, h zarzuela representa · 
da el domingo ültimo . 

Ella simboliza la ma~ preeiatla perla de la co
rona de artista d11l ma ~stro Lecoq. 

El libre111 sin ser un che( de lll!IVI'C, presenti! 
uua ~tsri e de situaeiones cómic~s rlel mas sorpreu 
dente efecto 

¡Ahí esta sinó el t;:.rtcaturesco coro de conspí
ra•loreò! 

No nos deteadromos eu tlet:tllar la EIJecucion 1ue 
en couju1110 ft.é buena. 

Haremos, ~in embargo. u u~ es ·e pcion eu favor 
de la Sta. Gonzall'Z que ;dcànzó nua vt~rdadera ova
cion en ltls c-n1plets •tel prim~r ll<'IO v que òijo, cou 
grat~ia inimitable v l.t rnaliew dol càso, el duo del 
tereer acto: 

oEscncha tú, .'lla ol Barra> .... » 
En fiu: qne pasamo~ una uorhe del icío~ll, cuyo 

contrM.te con la de In au·JJCion d11l E8tudiants de 
Salamanca. no puede ser mas antitético 

Si no~otro> formasetiiO~ r~rte del lribunul de 
examP.n del 1 <~1 estnòiante, ni le bula de Meco le 
libraba de ser repr.obado ' 

Las procesiones del Santisimo Cor
pus l.l'isti h»n teni tlo lngar durnrtte l:t semau :1 con 
la pompa de Oll'o$ ~1ios, y nsistiendu nurnero~o sé· 
quito de Geles. 

En la Plaza de la Constitucion ca
yó la gigauta al ha cer su curso la procesion da San 
A ndr~s rajando-c notablerMnte la cabe.za, y sin que 
afortunada ment!' rama ra ningnu dañr ~à In multitud 
qu~ le rod··~b:¡ Pn a']uel instanto. 

Por fin se ha dispuesto lo oportu
uo para rrew•nir el tles:t'rroll .. de la hidrofnhia, 

Ya que algunos se permiten bañar
se a totla ~ horas y ante la concurrencra de la ban
queta, Dut!no $Cfla sc dtspnsiera lo con,enientd pa
ra e'itnrlo. 

Anteayer tuvo lugar en los Cam
po; una fun cion en quo tomó pnrto el profesor de 
clarinete, Sr. Sal~ .• rori . 

La misma noche se encendieron 
en variO$ pnntos las foga1.1s de costumbrol corr mo
tivo de 5"1' vispPI'~ de S. Jnan. 
. Tambien tuvo lugar con igual mo
ttvo un bai le extraorrlinario en los Cam,.,os la noche 
de nyer, dP.~pucs de poner>c o'rr csc••rw •La t:on
qoist:r ,fe illallrid. » 

SOCIEDAD LITERARIA Y DE BELLAS ARTJt:S. 

Seccion litera~·ia. -El martes, 27 del ac
tua I. A las oc ho y medta de la tarde, celebr·ara 
se~ion onlinat·ia esta Seccion, en el Salon-Tea
tro de la Sociec!:ul. 

Lèr·ida 23 dc Junio de IR76.-P. A. del P. 
de la S, El Sec:t·etario, Manuel Pereña y Puente. 

ESPECT ACULOS. 
. CAMPOS ELlSEOS,- Funcion para hoy Do

mmgo.- La zarzuela en tl·os actos Adriana 
Angot.-A las H .Y mctlia.-A do!': J'eales. 

Lt~RIDA . -II\1P. oE Josl!: SoL ToRRENs. 1876, 
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