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LÉRIDA REFORMADA.
No ha mucho tiempo, apenas si llamaba
Ja atencion ni se ocupaba nadie en observar
las múltiples circanstancias que en nuestra
poblacion concurren, y que hacen. de ella una
de las mas dignas de s~r estu~1ada por el
curioso viajero . En camb10 van formulandose
en este úlllmo periodo nuevas y mas nuevas
opiniones con referencia :í las reformas que
Lérida requiere, lo cual desde luego es motivo de que se feliciten todos los que amen el
porvenir, de la ciudad en cuy? seno ~e me·
ciera su cuna, y en cuya atmosfe_ra VIbraran
)as primeras impresiones de su .vHfa - Y creo
deben felicitarst' de ello, bab1òa razon de
que, de tales opiniones se ocupa el público
basta el punto de tomar interès por. la resol ucion que obtenga'l las graves cuest10nes que
se discuten y lus interesantes probl emas que
se tbrmulan , motivo por el cual son muy de
agradecer los esfuerzos que por todos y cada
uno se lleven :í ca bo, dit·igidos :í tal fin.
La evolucion de las ideas, como la de las
organizaciones inclividuales . lo propio que la
de los centt·os mas ó mènos populosos en que
se agite una Sociedad, perrnite un eslucl1o _de
su modo de ser, que si il veces se prac11ca
con sobrada li rrereza, da ocasion en otros casos a m~y pt•ofundas consideraciones en
cuanlo la importancia del asunto _es ya de
trascendencia, no para una generacwn, durante la que una evolucion de ideas ap.e~as es
posible se complete, sino para. una ser1e de
generaciones que ha_n de verse '.~t eresac.ias en
Ja adopcion de med1d::ts que fac1l1teo mas tar.
de la obtencion de aquellos r~sullad os .
Està en la conciencia de todos que sm
graodes esfue1·zos r odria ouestra Ciu ~l ad ca rnbiar completamente de aspecto. Nad1_e desconoce que esta empresa es de 1rnpos1ble ~t~
Jizacion cu::mdo se fia por com pleto a la Iniciativa individual; que interven1da por· las corporaoiones ropulares se facilitari~ ..Y es m ~s
aun. que si se debier:-1 à la propos1c1on de las
Autoridadt>s guiJernativas, principalmen le encargadas de velar por el engl·an_dMcim_ie.nto y
pr·osperidad de sus gobernarfos, mt ervrn,1 ~ nt.lo
sus actos públkos y amparando sus l e.~ rtllnAs
aspiraciones, seria mucht màs fact1ble la
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completa reforma que una Capital como la
nuestra merece y antes de mul:bo ha de serie
absolutamen •e indispensable.
Y si algun detalle se biciese necesario para comprobar lo que decimos, bastaria citar
el sinoúmero de proyeclos que, ya referentes
a plano general de ensanche y alioeaciones,
ya à construcciones de edificios ,,úblicos y de
plazas-mercados ya à la abertura de unas calles y ensanch~ de otra.s, ya li co ndu_ccio?cs
de aguas, ya a otros mil asuntus de v1tal mterès, vienen formular.dose sin que en rnucho
tiempo bayao obtenido la COI~side•·aci_o~ q.ue
algunos de ellos tal vez merec1eran, nr SIQUiera hayan dado Jugar :í la dis~us io n.. prove.cbosa sin duda, que algun <lla pud1ese qmtarltls el caràcter de proyecto.
Abora bien, con el recientemente aprobapor las Có1·tes referente :í la prolongacion del
ferro-car·ril a las minas del Montsech basta la
frontera fran cesa por el Valle de Aran , queda
aumentado en uno mas, el ya largo catalogo
de los tales que afectan a nuestra ciud ad.
Nada d1remos relativamente a su rP.alizacion, rues que, aun sin ella, no ruede ~ste
proyecto serio indefin1clamenle, ya que o la
construccion se ba de llevar à cabo en el término fijado por la ley, ó su concesion caducara. Fiemos en nuestro buen deseo de que
se r·ealice y vr.amos h::~sta que punto es conveniente a nuestra poblacion tomar en cuenta
Ja construccion de esa via férrea y rrocurar la
proporciouc las venlajas que sin grandes esfuerzos podria repor·tarle
La primera condicron que cre.emos oportuno debie.·a tenerse presente serra fa vorecer
la generalidad de los int~reses ~ue en Lèrida
existen ya creados, atent.l1endo a la p:~r la mejor conveniencia de los que tanto por parte
de Ja empresa constructora, como por mucblsimos particulares deberan crearse desde luego.
Una de las cuestiones que principalmente
pueden haoer ··eterencia a es.tas circonstancias
y de cu_va justicie•·a resolucJO n depenrfera el
vigor vital que ot'rezc~ una gran rart~ del
vecindario, es la relat1va ~ I emplazamrento
que se dé à la estacion de dwha vía.
No se escapara seguramente :i la penetracian de nuestros babituales lectores que para
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tratarla con el detenimiento debido es preciso
un madur·o exàmen de las condiciOnes que
cada extremo de la poblacíon reuna y puedan
bacer·le a propòsit o rar·a que se cr·ee en elias
un centro de movimíenlo comercial de la impor·tancia del que nos ocupa, y de aquí que
tengamos necesitlad absolut a de bacer· hincapié en tal ~ér1e r·o de cons1der·aciones.
El progre::;ivo desarrollo qu~ por· pnrecido
motivo ha olJLcllldo la an tes dcs1er·ta I.HHTiada
de Fei'IHludo podria com¡woba1' la venlad que
nuestr·os aserlos encierr·an y en la plena conviccivn de que los terTenos que h:h:ia <licbo
punto podrian dcstinarse a aquel ohjeto no
reunirian las condiciones accesor·ias Jll'f.•cisas
para estalJiecer mas alia de crer·tos lin111es la
poulacion de un ensanehe suntameute prclong~do, por· ser intposible establecer en elias la
suma var·iedad de centros que son tan neees:;¡l'ios h la \ida de una barriada de nueva
con¡,tr·uctinn, exduyen desdc luego la oportunid:ul de pr·efert!ncia que tal vez por· algunos
se quil>iera dar· al establecirniento de la nueva
estacion ~>n las it~mecli::ciones de la llei l'erTocarri l de Zar·aguza a Barcelona.
Por· iguales ¡q-Jotivos consideramos inoportuna el eu1plnarniento de la estacron de la via
de Tam1gona en aquella region, pueslo que
no despreciables razones militau en favor· de
su estahlecirnienlo en la barriada de S. Anlonio. Y citar·ernos entr·e muchas, l&s dc que
mientr·as el tr-afico interior aumental'ia considerab'emente en este caso, y ¡woporcionaria
medros de subsistencia à bracer·os, cocheros,
fondistas, carreteros y en geneeal a LOdo el
comcr·cio é industria de nuestra Ciudad, va à
quedar· red ut:iúa s u influencia en el movimiento cornel'cial de la misma. a una ban·iada
asaz l'et.lucida sin redundar· en beneficio di,..
recto de ninguno de los centr·os que con no
escasos tr·abajos han podido cr·earse en el
intel'ior.
Pues bien, si ningun punto mejor dispuesto viene indicado como propio para el emplazamiento de la estacion del ferro-carri l de
Tarraguna que la barTiada de San Anlonio,
ninguna L:unpoco reune tan buenas cond iciones para el de la del f{wro-carril de Feanda
com9 la zona existente extram uros de
San l\1arlin. en primer Jugar porque situada
Ja r-::fcriJa eslacion en otro de los extrernos
de Ja poblacion, casi a igual distancia de la
de Tal'l'a¡:rona en San Antonio y la da Darcetona en Fernanclo, la rPiacion en tr·e las mismas seda sumamente facil.
Hay mas, existe desde hace años formu.,
Jado el pt·úyecto par·a abertum de una ca lle
a partir de la plaza de la Libertad en loqu~ 1
da t\11 ~ pc oura fu era a parar a la puer·la de
San Manin , y si bien no se nos ocultan las di-,
ficu)ti:\d~ IDê:\leriales que deben oponerse a la
re~lj~¡lCÍ.O¡ll qe ~te prqyec(o, opinamos que al

estudiar dE:tenidamente t:1 de emplaz~m iento
de la refer·itla estaciun de F'r~ncia en las afueras de San Mart1n purlrian escogitarse medios
factibles par·a dot<~r· a Lérina de esa gran via
que en tal caso no solo serviria de lazo de
union entre d1cha es tacion y el punto mas
céntrico de nue~tro come¡·cio si que h la par
a¡woxi rwuú barriadas muy rli~tantes ' · errnilir·ia procedee :l la nivelacion de e; ··~ que
hoy pueden llarnarse inal!cesibles ) 1 la t•egularizacion de otr·as que en el dia ¡ resentan
oifh-ultatles insuperaules de arreglo.
No desconocemus que la idea que rreside en nucstr·o tr·aut~jo tiene visos de utòpica,
sobr·e lodo cuando no es posrble coneedel'le
la condicion dc inrnecliatarnente r·ea l i~able .
- No obstante, como sabemos que es comparable a una semilla y ¡)Uede corno esta get·minar en cuanto se la ponga en cir·cunstan cias apropiadas, ningun rnt·onvcniente encoQtr·amos en dar·là :i luz, siquicr·a deba mer·ecer con el tiempo el nor11bre de proyrcto y
sir·va en el dia para ha cer que alguien esclame: ílUI proyecto mas! ....
F. CASTELLS.
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Los mejores propósitos s~ queda n hueros
con tanta fhcilitlad, anJigo Fausto, como csas
ténues nubecillas t¡ue entr•e el mojar· y rernojar la pluma se annlan y dl•shacen <Í rni vista
en este instan~e. Y así comv en elias basta
un liger·o vientl•cillo par·a tentll'las er·r·an'es por
el cielo azul ó nniquila das, asi tamhicn ha de
saber· V. que la VPiunt;ld del lur·ista siéntese
llevada a veces por· pequeñisirnos int:identes,
que te distraen y aun coutr·ar·an sobr·P. sus
designios de la visper·a. Tal rne ha sucedido a
mí con el de poncl'le en cu~ tr·o pàginas nlgo
de la csCLll'sion que rne tiene en tte las aspeeezas y l'n1gosidad de estc coufin de la provincia de Oar·celona I")Ue ya nrc sospecbaba yo
no podia ser inleresante pat·a descrita si la
casualidad no la mati~aba y animaba con algun inprevisto. Apenas si en O<"ho dias me he
descalzado las alpa r·gatas, ni dejado el ba,lon
de vi~je de la mano, y sin emhargo, casi nada puedo escr·ibirle, que, otr·o que no sea un
buen amigo, no encuentt·e fastidioso. Ya sé que
algunos detalles que he auotado en el cat'nel,
por su aire ca r·aclerístico y tal coa! rayo de
bellezn que e.n ellos rel uce sobre un fondo de
soílolienta monotonia, Lai vez no pareoier·an
tan insipidos ó repu~sivos A cier·tos paladares
litentrios r.m:mles del sa.bor loca l, de esa tinta
expresiva y singular que da el tono y es como
la fir·ma de lus ~randes cuadros tràzados ante )a naturaleza misma; pero ya he dioho que

no son sino detalles los que tengo 1ipunt:~Jos,
buenos y convenieutes para ajuswr y tavo·
recer· mils amplia reladon, y no merecedures
de que por sí sn los y à st!r.as se les exhiba.
Est() va dicho como disculpa Je la pala-•
braque deje empeñ;ula con el:~preton de eles.,
podida, y ahnra, amigo miol paPa no quedar
tan al descuhier·ro, ampliar·é con lo qua el re-'
cuerrlo me favorczca las escasas líneas que on
mi libro de memorias tengo consagrull;{s a
una \'isita que me tuvo buenos instantes pen...
salivo.
*
Aunque ya descle por la mañana tenia el
pensamieuto en ello, la n;¡tural distr·accion
que propor·ciona un dia cie feria bizo que llegasernos-varios amigos que viajan t'Onmigo
y yo-hasta muy caitla la tarde, sin haber· po·
dido cur·iosear· lo que queda del antiguo pa·
lacio y castillo feUtlal de los conties de :'anta
Coloma. titulo de los m~\s ilustr·es y de antigua fecha qt,J.e registr·a el blason Je Cataluna.
l'el'o esto que er·a un mal par·a apr·eciar· ciel'·
tos detalles, vi-tos a media luz ó :i luz tle
acho!les, potli:~ muy bien sèr·vir· d'e paliativo,
à 1:~ irwuria ó mal:~ voluntati dè los hombl'es,
como :~sí le sucede al tal castillo.
A Ja punta del sol, digo pm·s, que cotnenzatnos la vis1La, y pasada una estensa plataforma. convertida en trinquete tlesde que dejó
su caballeresco destino de plaza de ar·rnas,
cruzr11nos el anchur·oso y centenM·io dintel de
aquella f<lbrica nobiliarià. St1biruos luego es·
calent an·iba, por u:1a muy holgada y de g¡·anito, pulimentada a fuerza de tt·an!'ltú, recorriendo sin par·:~r por m'is de dos hor·as las in·
mensas salas soberbiamente ar·tesonadas, los
innúrl'Hli'OS y retorcidos co¡•r•cdor·es, v los
rumosos y clestartalados desvanes do 'aquet
silencioso cdificio, desde el or·ator·io del salon
principal hasla la terr·aza de la altísim;~ y casi
mae!iza to1·re que se yergue sobr·e las almenas
del cas(illo. Precisamente al asomar sbbre
aquellas ::.ltLH"as, la lnna acababa de lev:~ntarse
pol' encima de I:ls vecina<; casas. of'r·rciéndonos uno de esos f:1ntasticos panor·aul:IS tan
apetecit!os de cuantos de vez en cu·111do suelt:m I ,s rien,las a la loca de la casa; v vo confieso que me senti tornado de aquelia 'poesia,
qoe vi v:~ga1· por el aire platcado.; vaJHH'èS de
seductor' eontoroo, y que mis impresionesen una palabr:t-se ribeteai'On de un cier·to
romanticisruo descle l:~rgo tiernpo no sentido
No recuerJo si los aposantos que ct·uzamos eran veinte ó tresciontos, ni le voy a
transcl'i bir corho en invent::.rio s u posicion y
p:H ticulares ci r·eunstancias; el humo ha ennegrecrdo los dorados artesanes, el mal ~usto
ha pinl:~r·r·a~e:H io con tierra arnarilla y azul de
Prusia 1t g••andcs liljas lo qu e antes cubl'iera
ati~mascacl~ tapicería, casi todo el segundo
piso no pueúe r·econocerse s in sautiguat·se, .....
•
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y. allí precisamente, en el inmundo rincon da

una espaciosa sala abier·ta a todas las inclemencias, descubrí por acaso el motivo de las
tristes reflexiones a que hice. ret'er·encia masarriba
Cubier·tas de polvo y de basura yacían
unas Lelas sujetas ya por muy pocos puntos
a SUS mar·aos de madera; llèvome la CU r'iosidad !! levantarlas, sacudi arnorosamente la espes.a c:~pa cie in nJUdicia que las velaba, y aparecrer·ou dos retr·atos que al punto revelaban
ser· de pers~mts muy pr•incipales. EJ"a el pl'imer·o de., sen ora que dobió ser· bellisima en s us
mocedades, scgun decian sus ne~r·os, ~ran
des y ras~ados ojos, el arco irrepl'ocbable de
· sus pestañas, el ag¡·àciado moreno de su cutis
y el apueslo ademan de su busto, junto con
Ja aristocr·atica finura de una rnano que apretaba un pañuelo ·de encajc; y era el segundo
muy aceptable pintura, t.ambien en basto. de
un guerrero curtido en las peleas del siglo XV.
cubiei'IO de acerada ar·rtJaJui'a lJajv '" lfU11 se
adivinaba la nerviosa musculatur·a dèl caba Jiero, cuyo nom br·e y tiuna se Ieia en Jet ra
cursiva en el tondo izquierdo y decia así: Don
Pedro de Queralt llamado por sus fuerzns Co·
razon de roble. El guia añadiò que el cie señor·a era retrato de una de làs conrlesas, sin
que pudièsemos saber mas, ni de ell::~, ni del
conde, oi del modo ni causa que los babia
dester'l'ado a oscoridaJ y bajcza tan iodigoas
~
do s us tirnbl'es.
Prescindo de que V., amigo mio, no vea
las cos::ts segun el cl'itel'io que me las h:lCe ver
:í mi, y aún estoy seguro de que aquet encuentro de tales pintur·as en tal sitio, lc bubiera impl'esionado con el tr·iste disgusto de vet•
tan fuera Je su Jugar· los honrosos reruerdos
de un pasado en el que lantos Lienen ulimos
el pié de su presente glor·ia
Aquèllos, al fin, el'an antep;~sados de una
casa que ejerció el vir·cinalo dc Cataluña, que
en las guel'r·as conl r·a woros se distingoier·on,
y que aun - si no es equivor:wion de 111i memoria-ilustr·a¡·on en las cr·uz:~das gu apellido,
sin contar· con que eslensisirna cormt1'Cll obedeció a su voz y se doblegó a su justícia; y
toda a ¡uella boja de servicios. que es una pagina Je histor·ia, vel'la eusuC'iada con el innoble polvo de los desvanes, en el misrno
palacio, pr·ecisamente, que l'ué solar y cuna
de tal renornbre, esto es mas fuer·te y m~s rbocante y aun penoso para el punto de vista
mio, que olr·as cien injustiria~ y contrastes
fuer·a de razon que andando por el rnundo se
DOS 6Chan a la cara il Oti'O llllliO Jlill' observacion Muchas m<ís cosas se rne ocurr·iero n
que no son para dich:~s en ('Sla c:~rla, aJ!..
gunas eolocadas por la pàlida mel:~ncolia
que despier·t:w los rccuerrlos en agonia, y
otras de tinte mas acenluado con que, mirando a los tiempos presentes, se me ofrecen
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los pasados. Pero esto yo mc lo pensé a mis
aolas y no he de fc~tigarle cont~ndole ~is cavilacioues, tal vez Sl)lo nacidas de una unpresionabllidad rt>gula~mente quisquillosa, por lo
que aquí Lerwino esta ca1'La con el cariñosíaimo recuenlo que le envia desde estas montañas su a111igo
Af.uuo.
PeoiOoo IG de Juli• de 1871,

A LA MF.MORU DE LA EMINENTE POETIS!
D.• KJ..RCIS A. PEREZ REOYO DE BOJ..DO.

SONETO.

.Te oi cantar, y tu cancion hennosa
à el alma cautivó con alegria.
Te oi cantar, y convirtiose en dia
la noche de mis penas tenebrosa.
Te ol cantar y merecer dichosa
triunfos en los conciertos de Maria,
y tan rico tesoro de armonia
aun de la mente en el calor reposa.
Hoy te miro partir, y al fin te escondes
entre los pl egues de bordada nube
perluc:anrlo las auras con tu vuelo.
1Hermanal ¿Donde vàs? ¿No me respondest
lfas ya escucho tus notas de Querube
decir le¡anas: «A cantar al cielo.»
P ALACIO.

TtM0TEO DOMINGO Y

1 Ml AMIGO D. EDUARDO DO~ffiGO Y TOMl5
CON MOTIVO DE LA MUERTE DE SU HIJO.

Si prestarasme ¡oh musa celestial! tu inspiracion divina, si la sonora arpa bajarme
quisiera tlel Empíreo glorioso, ahora yo alzàra mi voz melancólica y, en triste elegia,
Jamentàra el fio funesto de angelical criatura Y yo c1·eo que ingrala no te mostraras à
mi sincera súplica, si divino Apolo no bubiese dejado de Imprimir en mi frente un
beso de fuego. Mas ya que a rni inexperta
mano dado no la es pulsar las palpitante"J
cuerdas, a cuyo fatidico acento lloró OviJio el
ostracismo. concèdeme, al menos, que, en inculta prosa, pueda espresar la emocion profunda que experimenta el alma mia.

. .

. .

.

.

.
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Goce inefable seotisteis en vuestro corazoo, querido amigo mio, al ver brotar en el
ameno jardin de la vida una flor, basta entonces, p11ra vos descooocida: la tiern:~ flor de
vuestros amores. Os nació un hijo. Y era este ]:a relumbrante estrella que h;~bia de iluminar los serenos citlos de vue::1tra dicha, el

rayo de esperanza que veiais brillar alia, en
los hor·izuntes lejanos de vuestra existencia ~
era de motiu que furti6caba los lazos de vues·
tro con~ ugal éliDOr, la hermosa guimalda que
h~bia de erubellecer la blanca corona de vuestros desposorios; era la imàgen cuya contemplaciun dtlspertabaos en el alma las duices ilusiones de la niñez; el angel f!Ue endulzaLa los di;~s de Yuestra trabajos, vtda
¡Ah! Tudavia me parece que Vt' • sonreir
a sus acarminados labios con esa sot•nsa eterna de los àngeles que en mi niñez contemplaba, cerniendose en nubes de colores bajo
los pies de celestial virgen; todavía rne parece que reci bo la cantlorl sa miraria de s us
brillan es ojos; totlavla me parece oirle pro·
nunciar, ~ozoso, el dulce nombre de padt·e ; todavia creo verle extender sus diminutos brazos y entrelazarlos sobre vuestros horo hros. ¡Y con qué anhelo besabais
en su pudsima frente las rubias rizadas hebras de su cabellol ¡Con qué cariño oprimi;~is contra las vuestras sus angélicas megillas!
¡Ay¡ y cuan breve pasó tu vida. hermoso
niñul Cuan efímera fué tu existeneia, tierna
Ourl Apenas el r·osàceo resplandor del alborada colorado babia tus delicados pétalos,
apenas el leve beso del aura hilbia acariciado tu naciente corola, apenas tu virginal caliz habia recibido de Aurora las cristalinas
lagr·imas, apenas babias exalado el primer
perofumado sospiro, cuando el terrible hura·
can de la muerte te a•·rebatò a la vida.
¡Murió vuestro amado bijo, amigo miol
Sobre sencillo leretro, ilumiuado por la mortecina luz de dos ctriOs, yace su inerte cadaver. Sus vitreos ojos tienen fija la mirada en el ramo de marchitas flores que se ostenta à sus pies: sus cardenos labios, en que
toda via palpita el ósculo maternal, parece que
aún quieren sonreir a la despiadada Parca;
sus hei:uJas megillas conservan aún las huellas del arrebol que las hermoseara; su palida fr·ente àlzase sobre la blanca almohada
como para recibir el sacro beso de Dios; y
se cruzan sobre el pecho sus tiernos brazos,
r.ual si aquet ser exanirne quisiera demostrar que se ba entregado al sueño eterno.
Y vos, amigo mio, al contemplar, absorto, el inmòvil, el yerto cadaver dc vuestro
hijo, al mirar vacía la cuna donde tantas \'eces le adormitllbais con vuestro du1ce canto,
sobre la cual boy Ja impia muerte extiende
sus negras alas, asoma sileoc10sa en vuestros pàrpados una hlgrima; suspira dolorido
vueslf·o corazon y melancólico, pàlido, como
el f.rio cuerpo que teneis a vuestra presencia, tija en este la mirada, cruzais los brazos, re1•orreis con el pensamiento los fastos
de su encantadora cuanto breve vida v, .. ¡llorais de nuevol
·
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¡Triste amigo miol yo qu1s1era acompañaros en vuestr·o amar·go llaPtO, llor·ar con
vos: yo quisiera amenguar vuestra tristeza,
disipar vuestro dolor; yo quisiera verter en
vuestro corazon el dulce balsamo del consuelo, restituir la serenidad a vuestro per'lurbado espírilu. Mas, en mi impotencia, lo haras
tu por mi, hermoso niño, tu lo haràs: en
esos momentos misteriosos de la soleda1 y
el silencio, en que tu padre, de dolor lleno,
consagrarà a Ll sus pensamientos; cuando en
meditacion profunda , aguzado por el r·ecuerdo, evocarà en su meuwria tu imagen en cantaclora, radiante hermo:,ura , ciñendo, en
tus sienes la esplendente aureola de la inmortalidad, descenderas de la m:msion gloriosa è imprimiras sobre su angustiada frente el beso del consuelo , tu última carícia.
AhRCELINO SERRA y PUii:NTE.
Uri4a, Julio, 13, 1876.
'c.--~..a
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DE ESPECTACULOS.

Dlgase lo que se quiera las corridas de toros son una gran institucion.
No pienso lanzarme ahor·a en su defensa;
creo que se defienden por si mismas; las abona la iPmensa concurrencia que se agolpa
una y otra vez en los tendidus, el interés
siempre creciente con que los españoles todos;
todos si, con rarisimas ~scepciones, miran el
famoso y nunca bien ponderatlo espectaculo
nacional.
Y eso que las corridas de toros han perdido boy muchos de sus antiguos atr&ctlvos.
Los concurreutcs van à la plaza en omnibus;
los hombres llevan sombrero de copa ú bongo, apen::~s un centt>nar de dam:~s ostentan la
ctasica mantilla blanca, pero nada mas: ya no
hay calesas, ya no hày manolas, ya no• hay
majos.
¡Qué delicioso tiempo aquet en que esos
preciosostipos; el majo y la manolll, pululaban
por la coronada villa derramando en cada
una Je sus frases, en cada uno de sus inovimientos toda la sal del mundo!
Ahora sólo nos queda su recuerdo, su fama, y esa nos deleita todavía, y cua ndo alguna
que otra vez los vemos retr·atados en el teatrv,
nos estasiamos ante aquellos símbolos de otros
tiempos que pasaron, de arruella sociedad que
tenia por divisa el célebre Pany Toros.
Esta es una de las razones, acllso la principal por que nos encanta, y sobre todo por
que ban encantado a los madr-ileños las obras
como El Barbmïlo de Lavapiés.
No es aqui donde mas electo causan estos
espectàculos, pero en cambio en Madrd asi
que se vé en el teatro algo que trascienda a
manoleria, el entu~iasmo llega al fanatismo,
Los Sres. Larra y Barbieri se han escedido

à si mismos, el primero sembrando de innumerables y deliciosos chistes muy oportunos las mas veces, el gracioso papel de Lamparilla y el de la adorable Palu.ua, y el segundo baciendo una exposicion detallada de
una infioidad de aires populares españoles,
desde la jota à las manchegas, desde la tira~a a las caleseras de los barrios bajos.
Paloma y Lamparilla son doJs figuras que
se destacan de aquet cuadro, por que estan
dibujadas con mano maestra y en elias se conoce ha pueslo el autor toda su inspiracion.
Al lado de "stos dos personajes tollos los demas parecen sólo figuras de segundo Lérmino, sobre todo aquel amante, el mas importuno de todos los celosos que se pul'den imaginar. Apena s se han reserva do los autores
algunos toques par·a la marquesita que siquiera porque tiene algo de manola es personaje
algo simpillico No hablemos de Don Pedro
siempre buscando conspiradores y siempre
chasqueado. Aquél es el Condede las Hijas de Eva, el corregidor de el Estudiante de
.Salamanca, en fin un tipo que nos encontramos todos los dias en las zarzuelas .
El desem peño de il Barberillo aunque ba
dejado que desear ha sido empero en general
bastante aceptable, siendo como todas las
obras nuevas que se han puesto en escena
mucho mejor estudiada y ensayada que las
de repertorio.
Paloma, incomparable, divina. Hace pocos dias preguntaba mi amigo .Mero si nos
parecia mayor su bclleza ó su mérito artístico.
Por mi parle me declaro incompetente: cuando
canta, cuando se oye su voz sim~atica y bien
timbrada frasear de un modo admirable, sin
miraria puede afirmarse que es rr.uy bella;
cuando C<tlla, cua nd u escuch;~a Lamparilla decir
alguna de sus travesuras y r.on encantadora
sonr·isa finje un rubor no desprovisto de coquetería, no bay que oiria par-a asegurar que
es una excelente ;lrli$la.
La St·ta. Gonz:tlez fm·a da 1e; ya otra vez lo
bé dicho y no vacilo en afirmarlo; v la representacion del Dat"beri/lo, sin~ularmente el
duo de tiples del tercer acto es un buen testimonio de que no he de equivocarme.
La s,.a. .Morera bien en general, distinguéndose en el curo del seguudo acto y en el
cuarteto del tercero.
Dificultades contiene la parte del protagonista de la obra, siempre en escena y siempre
jugando un papel importante, constantemente entonando cantos populares y lfirigiendo a
su amada los mas graciosos y atrevidos requiebros Y cuando digo que el papel encerraba diticultacfes dicho se esta que no todas fueron vencicl;~s apes:\r del celo eon que el señor
Biosca habia ensayado el papel. El público
mostró repctidas veces su satisfaccion aplaudiendo al~unas bellísimas tiradas de versos 1
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haciendo r·epelir· segun inmemol'ial costumbr·e
toda:. u ¡;,,:,r tullas las piezas rnusicales. Los
coros muy bicn soiJre todo el de señoras, que
canlò perfectanwnte el de inll'odut cion del tercer
acJo Leuienclo que repetir sieinprc el Camison.
Despues de .El Barberillo la unien noveclad
de la quincena ba siti•J El Ultimo figurin Esta
obra es de. las nu\s delicHdnmenle escr·itas de
cuantas se ponen en esèena en los lealr·os de
zar·zucla Argumento nuevo y bren pensado,
versificacion nutr·ida v feliz, la lelr·a de esa
zar·z.uela tiene to do lo itecesar•iv flllra a~rad<H·.
En cuanlo ,¡ la mú5ica . es del Maestro
Rogt>l. es derir, del colllposilót' que lo mismo
sabe interealar· en un tercl'tocóruico la mar·cha
de La ;ifricana, que trasi:Hlnr la lh1111.a Meguston todas, dtostie CapelhtnP::. a la isla de Calipso. Sin e111bar·go tiene El figzu·in una american~ muy linda, que se O\ e con gusto.
L:~s condiciones espt>ciales de esta zarzuelita ha.ceo que no pueda aceptar·se en ella un
desempeño rnediano ~o es dc aqnellas que
s.e IH'eslan à payasarlas de r.ier·lo géner,.o, que
SOll al Hn y al cauo un r·eeut'SO pot•que hacen
reir· ú una par·le del públir,o; pol' el contra·
rlo ex.ige un estudio cletenido. JlOI'que el èxito en ella depcnde muchas vetes del buen
decir• en los actor·es.
La Sr·a. ~lorer·a cumplió con este comelido
declamn nd o rüuy bien los versos en que describe
Jas modas. en que mereció aplc>usos, pero al
Sr. ltullli <i le encontren'los (•xtr·aordinar•iamente fl'io, dit'icmlo hasta con indifer·encia ;rlgunas escenns tan importantes como su monó··
logo que precede al ristulctazo, y c!('jantlo ver
en el canto y en el baile un desalitio notable,
en el tercelo.
Y nq es e$10 decir que ruviese él ni los demas cantantes culpa alguna de la confusion
que se or·iginó en di eh o .IC't'ceto, pues toc! os vi·
o¡os que la causa ocasronal estuvo en la orquesta que no entró a tien)po. La repclicion
de tlicho tercelo no debió pedir·se en justícia,
pero ya C(ltC se concedió, aquclll! era la ocasion para los ar·tbl¡¡s de esmel'arse m~s que
la prrmera vez y no ostentar una inditerencia
que no ;,abemos como inleqwetar
Prr·o los honores de la r·epr·csentacion <.le
El Ultirtlo figurin l'uel'on para. el lindísimo í!Sturi:wo . No ya sn belleza, no Ja elegancia de
su talle, no ya $U airoso lraje que hacia ctue
no se apMtaseo un momenlo de ella los ojos,
y que venia como a contestar a los espíritus
de3conl en ladizos que hace pocós elias se queiaban de ver a la r·eina Amrnas de tiros largos:
nada de eslo llamaba tanlò mi atencton
como su aposlura con el 111asculino traje. su
~entil rn::rnera de anda'r y la espresion de su
roslro enlr·e canpiclo y traviesò, lotlo to cua1
baci~ un Faustino inmt>jorable
¿Para què hé de decir· que tuvo que repetir su linda cancioó? A juzgar por los déseos

¡!,Pòerales habria tenido que repetida rimchas
veces, y algunosconozcoque se habrian unidor
de buena g:u:n i1 los t¡ue constantemenle2plautlen; sólo pot' el gusto cie prolong.ar·la f'uncron
y seguil'mirando :\ la Sta. Gonzalez
lntinitas b::tn sido las obras de reper'torio
que se han pueslo en eseena, pues si novetfa •
des se nos han pr·esentado pocas, en cambio ha
sido ver·dader3rnente prodigiosa la variedad.
Apcnas hay un obr·a que se haya represenlado
tlos \'eces Esto es muy conver.iente, pero perjudica à los ensayos; no siempre todos los
ar·tistas conocen pel'f'ectamente una zat'zuela.
y no siempre la or·qucsta puede ponel'la sin
erlsayar, ó ensaynndo poco. Véase lo que ha
sucedido reeicntemente con Rbbitrson, que pOl
dia bilber salido bien. cnsayando r•egular·mente. que la on¡uesla ha tocado bien otr·as veces
bajo la misma inteligente dircccion que tiene
boy, y que sin embal'go hemos oido en las
piezas de conjunto de una manera que dejaba
mucho que de~e_:.u· Y e~ lastima , p9r que el
primer· acto nos hahia hecho cot1cebir huenlls csper·am:ts. El Sl' Albet'l y los demàs ::tr•,
tistas esluviunn muy regular·rnente, anesar
de que el primer·o no es en mant>r'a alguna
apr·opósito par·a r·epr·csentar· el pr·otagonista;
liene disposicion par·a los papeles cómicos. declama bastanle bicn pe1·o no es sn voz a1wo-..
pòsito par·a cantar• el p~pel de Rohinso?J. Se
me dira que lo ha c;rntaclo Al'dt-r·ius; es verdad pero r\t·derius es Arderius y..... Albert
no es su prof~ta. por· mas que se caz·acleriza¡
como el:
Y ahí esta cl •duo con Anan::is que no me
dejarà menti•·.
Y npr·opósito Tlé rep:wado que en todas
tas escenas en que arompaña baile al canto,
este v::i desapareciendo oasi por completo en
la garganla de los artistas llegandose al exLI'f•mo de que se vó bailar ..... así. asl; pe ro
la~ voces dcjan de oirse por· completo. Resulta de eslo que duos eomo el de Robin~o¡¡ y
tercetos como el del Figurin quedan sin con'..
eluir.
Biosca dijo dc una manera acep ta ble su
pape! de ~latalias pero en el canto hada sin ..
guiat· conrrnste oir cantAr à un lenor con su
poquila voz la par·te de b::tjo. La Sta. Gonzalez
en la bal:.~da dciCaribe enamol'ado I yme..
bien
'
JOI' en la r'OIIl<H1Za del abanico.
En Los Diamantes de la Co1·ona obi uV'O
aplau~os la Sra. ~Jo,·er·a qne cantó muy biert
su bella ronHtnza del tercer· actò, así c'omo la
misma y la Señor·ita Gonzalez en el segundo.
Campan0111', El Jm·nme11to, Entre mi mufe1'
y el t1egro, El jóven 1'elemaco, Et !feüímpago y
acaso algunas otr·as que no recue•·do han sido
adem:\s de esl'as las obras pueslas en escena!
En la primera canfó muy bien la cabaletir
del Lercér' a·cro y fué aplaudísimú el Sr·. Gonzalêz, tan)Lien lo fué con justtcta en el aria
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de Entre mi mttjer- y el nrgro que pocas veces
hen•os uido tan bien cantada, acaso porque
no se tieue eu g ener•a l el buen gusto de confiar esta pat·te al ¡wi mer tenor, como es
debido.
En El Jurammto se bizo aplaudir el Señor
Rumirí, y en Et Relúmpngo todos los artist-as
en algunas pier.as, debiendo hacet· constar
en elogio de la dit·eccior. de escena que en esLa zat·zuela se cantaran dos piezas en el terCet' actu que bai.Jiamos ·vislo supr intidas ntucbas veces y que no lo merecen pot' cierlo.
Nos referimos al aria de tenor y el duo de
tenor· y tiple.
Hesumen; las obras de t•epertorio se en sayan poco, y se ponen en e:;cena en general
con gl'an desaliño. Fsto qu · podria cutnprendersc en los arListas, por el asítluo tl'abajo, no
se condbe en los prolesot·es de la or·questa
que conocen y ban toLado bien todas estas
zar·zuelas y que con un poeu de cuidada evitaran que el públicosemuesLr·e dt!SCl>ntento tle
una ot•questa dc que h;1sta abor·a ha estado
Lér·ida or·gullosa con justícia.
La compañía dadas sus condiciones ha heebo, mucho, per·o con un poco ue esmer·o y volunt :Jd pu~d& todavía hacer mils en lo sucesivo
si quiet·e complaeer del todo al público
Quedanos ahor·a la esperanza de La Alarse/Lesa. Les asegur·o a Vus . que voy a oir· aquel
primer· aclo con verllallero placer•.
FAUSTO.
~

Parece que g r·::tcias a la ini ciat iva del Sr Alcalde 2. 0 O. .Tusè Gasull se esta ocupando nuestro A)·tmtamiento de la contluccion de aguas potables dcsde el segundo puente de la c:u·r·eter·a
de Llu esca à nuestl'a ciudad. Sabem os que con
tal objeto ba acorclado dicha COI'porncion con ..
signar Ja canlidad dc 1500 pesetas anuales para cubrit• los gastos que ban de or·iginarse.
Pr·omf'lernos ocupar'llOS delenidamente de
asulllO tnn importante y oja la no venga a ser·
conto uno de tantos proyectos que pot· desgracia no llegan a realizar·~c.

,.

**

En la llttst,·acion espmiola y americana que
tan merecida liuua y justa reputacion viene
gozaodo en el mundo del At·te, sc han publicado recientemente unos gr·abados referen·
tes a la catastl'ol'e del fer·ro-car·ril de Barcelona. debidos al laptz de nuestro distinguido
amigo D. Ramon 1\Iesll'e, col'responsal artística en nuestra ciudad, de dicha publicacion,
que contiene otr·os de esfJ uisita éjecucion
ademns dc varios artículos lilet·arios y poesias que la elevan sobre muchas de las que
se publican en España y el estr·angero. -E l
conjunto que ofrece el croquis del St·. Mestre
revela una disposicion nada comun, motivo

por· el que le felicitamos since.l'arnente esperaodo continuar·:i dedlcttndt,~Ei :~ 1 cultivo de
tan dil'iciles iY provechosos estutl ios.

* *

Acaba. de. publicarse en Madr·id un eleg.ante LOUlO titulado ·Basquejos ruédico-socrales pal'~ la rnujer'' debidus a ht bien cortarJa pluma del Ooctol' D. Angcl Pt,lido Fernandez, y de los que, mientr·a~ lol'mulamos
un jl)icio completo, nos pel'mililll'os decir
met·ecen ser· conocidos por' la mujer· en genel'al .x las rnadres en p:u·tieular ya que sean
muy drgnos de tenel'se en cuenta los ilustl'a·
dos consejos y r·azonada esposicion dc peligt·os que.r·ocJean a la infancia .Y jUVPOturJ, que
en los mrsntos se contienen y r•eseñar·etrws en
un número próxirno.
lf

r
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El Sr. Alcalde de IIuesca, ha publrcado
un IJando desmintiendo los r·urrHH'es alilrmantes que circulaban on aquella ciudad
con respecto a la salud pública, afir·mando que
el estarfo sanitar·io de dicha pol.>lacion continua siendo satisfactor·io, y que el núrner·o de
defunciones que ocn rTen no esceden a la!
acaecidas en igual época en los años anteriorès, y son todas hijas de causas ó al'l'itlcntes natur·ales, per·o sin r•evelar sínlomas de
enfermed;:¡d contagiosa.
Sobl'e esle asunto, y por Jo que respeta
a nuestra çjudarl, nosotros hemos oido a dgunas pel'sonas manifestar ci erta a la l'ma por
el númer·o de defunciones ocurl'idas, sobre
todo en I s niños cie c01·ta edad: se ·nos dice
que en efecto ha habido en lo.3 niños algunos
casos de sarl'ampion; no obstante, ·para
tranquilidad del vecindar·io debt-mos ciecir· tambien que compar·adas las cifr·as de defunciones que constan en el Registro Civil de
Lér·ida, ocurridas dur·anle el n1es de Junio y
los 20 primet·es. dias del actual con las que
ar-roj<..n to·s datos de los años nrHer·iori'S, no
s~ nola en ella desproporcion alguna, como
dcmosll'amos con las cifràs que cupiamos a
contin uacion.
DEFUNCIONES.

Año 1874.-.-Junio 103.
66.
.1875.99.
1876.-

Julio basta el dia 20 106.
60.
)
61.
)

•

**
de la Direcclon de caminos ve-

Las oficinas
cinales, y del ~r. Ar·quiteclo provincial se han
lt'aslaclado desde 1.0 de Julio al p::tseo de
Cabrinety calle inmediata :i la antigua puerta
de Fernando, casa de D. Francisco Camps,
piso 2. o
Tambien se han trasladarlo a la misma casa, piso pricipal, las oficinas dt>l Registro de
\a propiedad, de\ que ha tomado posesion el
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Sr RPgistr:~dor nuevamente nombrado . Don
Luis Cul'lJellas } Boada.

* *

Nuestro muv querido amigo el reputado
compositor D Felipe Pedrell ha a lcanz:~do un
nu ·~vo triunfo en el Certamen musical que
con ocasion del Ceolenario de D. Jaime el
Cònquistador acaba di efectuarse en Valencia en el cual ba obtenido cuatro prernios,
esro es, de todos los que se ban otorgado en
dic:bo concurso.
Felic:itamos con toda efusion al distinguido
artista que es ya una gloria y uM de l.. s mas
leg1timas esreranzas de nuest1·a pàtria.

*

•

*

Dentro de breves dias segun tenemos entencliclu debe verific:use una importante con·
ferencia entre la Empresa Canal de Urgel y
los com1sionados que nombraron en Ja reunion de .l\1ollerus::t los represeotani('S de las
juntas de Cequiaje a finde ¡,onerse de :~cuerdo
sobre los importantes asuntos que estan so·
metirlos a lsu deliberacion.
Celebraremos mucbísimo que se llegue a
un acuerdo entre la empresa y los propietarios dt>l país regable, y tendremos a nuestros
lectores al corrien te de este importanle a~mnto.

CRÒNICA LOCAL.
La tarde dellunes reinó un
fuerte 'ien toN· ú que cesó por complato al anochecer. La del martes desc.. rgó una fuerte lormeola
de agua acnmpañada durante algunos momenlos de
un vrPnlo tan foerte , que lle~ó a arrancar dos àrboles en la Plaza de Prim .-EI ca lor ha sido à iotérv~los sofocante durante la semana cerliendo por
las ool'hes gracias à la benéfica influencia de la
bri s~ que rlurante elias st~ ha dt'jado sentir.
En la calle Mayor n.o 62, ha
establ~t:ido rlon Tomas Orohitg una bonila tienda
de carneceria, ilumioada dnranle las noches con
un magnifico apara to de crista l, y cuyo despacbo
corre ll . cargo de Don Narciso Ingles, y que por
Ja limpieza y buen gusto que en ella se rev¡,J¡ recomt>ndamos al público.
Seria conveniente que se vi~ilaran pur qoien ct.rresponde los coches que hacen el sP rvicio cie esta à Vinaixa pues partlce se comele algun abuso que pnede oo.asionar sensiiJles
desgrRct<~~.

Horrenda trama .-No podré precisar cu.tl foese la enfermed•d que aqoejaba al Serï or
de X. ppro sí, que el médico recetóle una droga
exlrem:.damenle ama rga y oleasa y que la familia
del pk'Ctt~nte mundó a la botica por ella, en un casco
vacín de gaseosa.
Parece que el GaiPno acertó la prescripcion y
quE' el t>11fermo sanó; pues la rnitad, por lo ménos,
ce aquella pocion quadó dentro de la botella al ser
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devuella {I la fàbrica dt! ga~eosas, de cnyo nombre
no quiero por hoy acorda rme.
l héte aquí que encima de aquella pócima embolen los gaseo•eros 14 corresponrliente llmnnada
y el azar se encarga de que sen ser,.ida el vierne•
últ mo, al nirïo mimado del infortunio; à un servidor: à un st>r~itlor de u'tedes.
A mí, que del primer sorbo y con el cuidado
de que no se vierta ni se evapore, me echo al coleto la mi1arl, po r lo ménos, de aquel lósigo de un
saborcillo como de tinta con aceite y qne por un
buen rlllo me creo próx.imo a cantar: ¡Gran Dw
morir si giovane I
\"engan Vds. aca, Sres. fc~brioantes.
¿~o cou1prenden Vtls. que ~i yo estampase aquí
el nombre de la poco pulcra fàbrrca de donde procedia aquella porqueria, habia de c~tosarle la pérdida de muchí~imos parroqoianos?
Poes à ve r si cuidan lle lavar los cascos.
Y nsle.ie>, ¡oh ma ires de familiul cuando meten
algun Vt'neno en una botella de gaseosa trren el
casco ó gnarolénlu para usos anslngos, no sea que
n~8V83 florgias expongao a alg:ln leri9ano, à ~US
brJos tal vez à que revienten como peno inbozado
por miserahles dos cuHrtos.
Ha cum plido un año se abrió
al trànsilo público el p11Pnle de bierro.-Durante
él y a ca usa de no haberse compl11tado las barandillas se han caido al rio dos nirios, y seguramente
porq ue solo han sid o dos, las barandillas srguen en
igual e&tado.
Venga un sòcio ¿Quien quiere asociarse
conmigo para construi r un barracon , jun1o al rocal
cuyo fio sea proporcion11r por dos cuartos à los
b:1ñistas sicorinos; on a~ieulo, tres clavos de percha
y un barreño para lavorse los piés?
Es nPgocio seg uro El costd de los marleros, esleras viejas y su colooacion puede evaluarse en
nnos veinte pesos mienlras que el ingreso cotidiana seria de lreinta a cuarenta reales.
Eso si o contar los pro.Juctos cie los azucariiiNI,
torlas , aguardientd, r~labazas etc. que en la misma
podrian expenderse.
Lo dicho: me asocio.
Yo pango la idea . ¿No habrà por ahí quien 38
enr.argue del cap 1~1?
Fe de erratas.-En la caria de Barcelona
que publicamos en nueslro número anterior se cometieron algunas equivocacions~ involuntarias, que
nos apresuramos a subsanar, son las siguier.tes:
Linea

Pig,

29
39
5
9
H

212
212
213
213
243

Diee .

Debo declr.

esencialmente
col. 4.• moraln•ente
» 2.• Cansó del amor Cansó del armer
Rabada
» L• Ruballes
Rigalt
» 4 • Riguet
Vayreda
4.• Vurgresa
,

ESPECTACULO S .
CAMPOS ELTSEOS. -Funcion para hoy domingo.-La zarzuela en 3 actos El secreto de
una aama. - A las 8 y media.
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