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EL UNIVERSO. 

I . 
De especial predileccion y de impor·lancia 

suma ha sido siempre para el hombre el es
tudio de la organizacion admirable del uní
verso . Ya las prinJei·as paginas dellibro in
manso de la civilizaciou de los pueblos estan 
consag1·adas a Ja astronomia. La antigüedad 
de esta ciencia es incalculr:~ble, y en vano 
intentaramos buscar sus fuentes en la tradi
cion y en la historia Varios son los pJ'imili
vos pueblos que se disputan el privilegio de 
su invencion, sin que pueda con fundamen
to afirmarse cuat de ellos sentó sus cimien
tos, porque la astronomia ba sido la ciencia 
de todos los tiempos y de toclos los Jugares. 

Los egipcios, los indios, los caldeos y los 
chinos nos han Iegado antiguos monumentos 
literari os y a rti~ticos que revela o baber si do 
los astros, ya cm los pruneros tiempos de 
la historia, objelo de r·emotísimas y continua
das observacioues. No ha} duJa que la ast•·o
uomía esta llam;.~da a ocupa•· el primer Iu
gar entre las ciencias pot• su prodigiosa an
tigüedad y g•·andeza, no menos que po1· haber 
dominado en la conciencia como en la •·azon 
de sus primeros cultivadores. 

Sabido es que el primer cullo r·endido por 
el senlimienLo humano f'ué el cullo de la na
turaleza y con especialidad el de los ast•·os. 
El mago babilonio al ver al sol desliza1·se Ien 
lamente por la azulada eslera, al obse1·var 
que al beso ardiente de sus r·ayos despertaba 
la vida en el planeta, al apreciar el benéfico 
influjo de su calor· y de su luz. reconoce en 
él un pl'incipio vivificante, le cree causa de 
la produccion y de la deslruccion de los 
seres , te supone animado de un génio 
que todo lo domina , que todo lo t·Pgula, 
y le llama Belo , y le proclama Dios. El 
eg11lcio, dotado de esa imaginadon calen
tui'Ïenta que !e distingue, Jo lleva a sus al
tares simbolizado en el ¡.¡ve Ibis, po1·que él 
era el àguila atrevida que magestuosa se cicr
ne sobre sus alas de fucgo en Lo~ ospacios 
inmensos del cielo Los habitantcs del ccua
dor, na ci dos ba jo los a•·do•·es de s u hoguer·a 
abrasadora, se llaman sus hijos, y el sacer·-

dote persa le consagra el fuego eterno que 
arde en sus piras de granito. 

El hijo de los desiertos aclama à la blan-
,ca luna la casta esposa del rubicundo Febo, 
y la llama su divinidad. Y cuando en el si
lencio profundo de la noche aquella asoma 
risueña entre argentados celajes en el hori
zonte, cuando a su presencia cesa de soplar 
el calido àbrego y se remontan sobre la are
na ardiente las frescas brisas, templa la me
lódica guzla y con las doradas palmas que 
languidas se agilan en la altísima cupa, \!n
tona a su honor cadenciosos himnos. 

La ador·acion de los astros fué causa del 
estacionamiento de la astronomia en sus ade
lanlos. Este cullo arraigó en el corazon de 
los pueblos la supersticion y el ranatismo, y 
siempre han sido estos la valia insuperable 
que ba ínterrumpido a la inteligencia en la 
luminosa senda del progreso Y la cienCia 
astronómica nacida en toda su sublime gran
deza a la est:\lica contemplacion de ros cie
los, no es ya la ciencia que debe ilustrar y 
elevar el espíritu humano a las purísimas re
giones de la verdad, sino la ciencia secreta, 
miste1·iosa, sag•·ada del antiguo sacerdocio, 
que ha de imbuir en seculares errores 
al enlendimiento. Y los pueblos abanrlonan 
en el cielo su última mirada para convertiria 
al allar de sus dioses, descienden al templo 
desde las colosales piramides y desde las mon· 
tañas altlsimas, esos gigantesros obser·vatorios 
erigidos por· la natu•·aleza, los sabios astr·óno
mos que nos mostra•·on en 61 azul fir·mamen
to la estrella polar· y sus próximas constelacio
nes, que nos dijeron que la luz de la noctur
na antorcha es prestada y 'JUe sus eclipses 
se deben :i las sombras de la Tierra, que nos 
enseñaron a merli1· el tiempo, r¡ue con avidez 
intrépida siguieron con los ojos las huellas 
deslumbradoras del sol para trazarnos el zo
diaco en la anchurosa bóveda azul. 

Adormecida la inleligencia humana sobre 
el ped('stal de sus idolatricos dioses, bubiera 
seC'uh1rmente pe•·mant'C'Ido cnvuelta en el tú
pido sudario d~ la igno1·ancia, si no lo hubie
l'e rasg:.tdo con furioso un pet u el ra.\ o at1·o ~ 
nador ciel génio del gran t\lejandro Gue1·rero 
invencible, ciñe a su l'l·ente el laurel de cien 
victorias y empuña en su mano poder·osa el 
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cetro de{ antiguo continente Amante del pro
greso, f1.1nda la tamosa Alejandría que llega 
a ser el inmenso foco donde atluye el comer
cio de todos los pueblos Y toclos concurren 
a ella y mezclan rnutuamente con los frutos 
de sus can1pos y los productos dP sus indus
trias su itlioma, sus ideas y sus creencias, 
inicifmdQse con esas relaciones del espír·itu el 
gran movimiento científicodeaquellaépoca, que 
es la pàgina m~s preciosa que se registra en 
la historia de Ja antigua civilizacion. Per·o por 
~M que al belicoso génio de Alejandro se 
deba la iniciacion de este movu·niento, no le 
cupo por cierto :i èl la glol'ia de ver conver·Li 
da la ciudad de su fundacion en cuna dc la 
regenerada clencia. El sabio Tolomeo Soter, 
iluslre monar·ca amantisimo de las letras, dig
no suceso•· en Egipto del jóven guerrero ma
c~dónico, fué quien instituyó la inmortal es
cueJa alejandr·ina donde todas las razas vinie
ron a empapar su espíritu en las nuevas 
ide~s; él quien edificó el gran Jfuseo con la f~
mosa biblioteca que guarclaba en ~us pergam•
nos los gèrmenes del ideal sublime de Co
pémico: él, quien hizo de A lejandr·ia el sober
bio faro que se destaca sobr·e las tinieblas de 
Ja ignorancia pa1·a derramar los resplandores 
de la eivilizacron por todos los àmbitos de 
nues tro planeta. Y en ella nacen, como ver
dadera c1encia . las matematicas, ciencia que 
nos ba conducido à los mas admiraiJfes des
cubribJ'imientos en los espacios celestes; 
en ella se inventan instrumentos para medir 
el tiempo y las distancias en la inmensidad 
de los cielos; en ella florecen insignes astrò
nomos como Hiparco, obser·vador incansable, 
que forma las griegas tablas astr·onómieas 
y precisa los cquinoccios, como Arístides que 
determina el Jugar de las estrellas fijas, y co
mo Ar·istarco de Samos, cuya alma inmer.sa 
se lanza atrevida al éter· infinito para de
cirnos que es incalculable, grantl1sima la dis
tancia que separa à nuestro sistema planeta
rio de las estrellas y para contemplar el doble 
movimiento de la Tierra en el espacio. A la 
escuela alejandrina generosa .v entusiastamen-
te protegida por los tres Tolorneos, esas tres 
estrellas l'uya luz jamas se extinguira en los 
cielos de la civilizacion antigua, se debe d pa
so gigantesco que er. s u época, . tan. memo
rable para las letras, anduvo Ja crencra astro
nómica en la intermin,able senda del pro
greso. 

AlARCELINO SERRA y PUENTE. 
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Basquejos m6dtco-soolalea para la mujer, por el Doctor Don 
A"agdl l'úlido Fernnnde•.-lladrid 1876. 

Si es difícil por mas de un concepto pre
sentar a la consideracion pública un juicio 

completo en cuanto deba bacer· refereneta a 
producciones delicadamente perfiladas por la 
sublicnidad del arte liter·ario, a nadie so oculta 
Ja importancia que encierora en si mismo un 
trabajo de tal índole, en cuanto es relativo à 
obras de imposible aprecio científico, ri h par 
que se ofrecen a nuestr·o examen hell;l¡nente 
r~vestida~ y espresadas en formas do t·squisi
to gusto fraseológico. 

Es tas condiciones reu nc el libro que nos 
ocupa, recientemente dado à la estampa por 
el ilustr·ado Dire~tor literario de • El anfitea
lro anatómicou en un volumen octavo francés, 
de cerca 400 pa~inas, y esmeradarnente im
preso en Madrid el presente año -Destinada 
como esta la obra del Docto•· D. Angel Pulido 
Fernandèz, à hablar directamcnte al corazon 
de la mujer, modelo de gracias que la crea
cion ofrece como mas completo, ya se Ja con
sidere como base de comparacion ideal para 
el sentimieuto bumano, ya se la mire como re
presentante genuïna de la mas positiva ten
den<.:ia racionat hàc(a el descubr·imiento de lo 
que, por• igrwrado, ha creido el hornb•·e po
de•· •·elegar a un olvido censur·able, en las 
continuadas investigaciones que, diJ·igidas à 
conocer· el valor que en su esencia deba con
cederse a ir.finidad de fenómenos dignos de es
pecial estudio, presenta el òr·den moral, a que 
pertenece cada una de las manifestaciones psí
quicas que la mujer produzca y sean fuentes 
de inagotable y pm·a inspir·acion. 

La educacion de sus hijos inquieta a la jó
ven esposa en cuanto ha de ser· madre y pues 
debe a la vez tenerse presente, Ja influencia 
que la educacion física ejer·ce sobre la moral 
y vice versa la moral sob1·e la física, ú dc
mostrar los inconvenientes de su despropor
cionalidad se dirigen los artículos que con Jus
tícia y poétíco sentimiento titula el Doctor Pu
lido «El buracan de la intancia » • La espada 
de doble filo .. • El veneno entre flores y abrv
jos'' y «La Joca de la casa.• 

La tendencia a obrar contra lo que el buen 
sentido, aconseja lavorecida por una incomple
ta educacion moral, la inclinacion :í juzgar con 
falso criterio, gracias a un no bien entendi
do amor propio; la imitacion de destructores 
hàbitos, adquiridos por incautos predecesores 
en el funesto camino del vicio, son motivos 
que esplican el aumenlo en número de los 
infelices que se precipitan en el abismo de su 
irremisible pérdida, siendo causa de su pro
pia cJegradacion.-A evitar tan tristes conse
cuencias, muy ti•ecuentes por cier·tu en nues
tros dias, se tlirigen los artículos que en los 
u Bosquejos v llcvan por titulo • Borrasca s del 
al ma •, • La deser·cion de la vida •, • La muer·
te ci vi I• y • La Cqrte del •·ey Oratr·es •, los 
cuales, como el primero ·El ariJol sin fruton, 
reunen a un estilo ~àcil é inteligible, preciq
sos datos qne permrten al menos cauto, co-



nocer las sendas que conducea a la de¡truc
cion del organismo humano, las mas de las 
veces iostintivamente, y contienen útilé~ pre
ceptos cuyo conocimianto es bajo todos los 
puntos de vista , muy importaute. 

Felicitémonos de que esta obra sea oHginal 
del Doctor Pulido, pues que la popularizacion 
de la literatura médica se balla en España 
sumamente descuidada, y sucede de órdínal'io 
van :Í parar :Í 111anos del indocta, tl'adU'.!CiO
nes, · no siempr·e ex&ctas, de obras que no 
siempre es prudente dar a conocer al vulga 
por varias razones que no juzgamos oportuna 
estampar aqul 

De aquí que su mérito sea indisl)otable 
habida razon de que la obra que examinamos 
haya logrado cumplir· a la perfeccion el obje
to a que eslaba destinada A la eleganeia de 
estilo ha sabido unir· su autor tal conjunto de 
abreviadas consideraciones para la comproba
cion practica desus ase1'tos científicos, tan pre
cisas nociones, espuestas con la estremada ga
lanura que es propia de la elegante pluma del 
Doctor Pulido, qne soto deberemos añadir, 
constituyen sus <~Basquejos• un conJunto de 
diez m·lículos que f01·man un buon libro pa-
ra la madr•e, una guia segur•a pal'a Ja pudoro- , 
sa doncella que por vehementes pasiones pu
diera verse arrastr·ada :i la mas triste condi
.cíon y en el n1as desastr·oso estado, en que 
ya solo compasion inspirada à quien antes Ja 
admirara, v 8n fin mereceserconsultada por esa 
vigorosa juventud que cree poder· resistir· los 
mas encontr·ados embates de ia pasion, sin 
compr~nder la clebilidad !I e s u existenciil, que 
no escasas ni despreciables considcr·aciones 
podra encontr·ar· en los a Basquejos • 

1 
'f. 'f. 

La aalud, Manu•l d• homeopatia pera uso d• las familia< -Ma
drid, 1876. 

Debida a la iniciativa y red:wcion de 
Don Cesi1 reo Marlin Somolinos , aunque 
con ioter·vcncion de los mas afamaclos pr·ac
ticos H;~hnem:mnianos, se ha publicado Ja 
cuarta ed icion de La salud el último Mar·
zo.-Esta obrita forma unton,o enoctavo me
nor· de 324 paginas en el que se cootienen 
una intro!lucion del autor . una br·eve y 
sucinta esposicion de las bases constituvas 
de la medicina homeopàtica; la aplicacion de 
lll higiene en ~fmer·al al método homeopatico; 
la higiene de la niñez; el método de usar los 
medicamentos; una ¡•eseña de las enfermeda
des en gt'ner·al ó indicacion de sus pr·incipa
les remedios, para la que sigue el ordeo alfa
bético; utr·a r•eseña relativa a los medicanwn
tos cie causa, ó indicaciones terat>éuticas que 
es preciso llenar con preterencia, atendiendo 
al agente productor· de ¡a enfer·medad, asunto 
del que se ocupa el mismo autor· en ntr·a obr·i
ta de que luego bablaremos y que siu duda es 
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el mas digno de debate segun entonces vere
mos; unas advertencias generales sobre ~os 
envenenamientos y el modo de combatir los 
principales; una ligera descripcion de algun;~s 
tintm·as introducidas por la terapéutica ho
meopatíca para uso esterno; un glosada para 
queD los lectores a ge nos a la cien cia de curar 
pueèlan comprrnder nrejor el libro, una liSta 
de los prepar·adus que posee en su tarmacra 
el Doctor Jllartin Somolinos, y completan la 
obra, el indiCe y anuncios. 

Si es de utilidad Ja publicarion de esta obri
ta, como su autor afirma, no somos nosotròs 
quien debe decir·Jo, pues creemos que, aun
que contiene, algunos Lrabajos (nada origina
les de la escuela homeopàtica) dignos de lla
mar Ja àlencion, tan t'altas di fundamento en
contr·amos las deducciones que se establecen 
como positivas, en (lUanto se refieren a otros 
asuntos, que nos vemos en el caso de ma
nifestar Ja discordancia de nuestra opinion, 
para con respecto a Ja Jtl:iyor·ia de los juicios 
que en su manual emite el Sr. Somolinos. 

Patogenealaa abreviada& de los medicamentos homeopa
tloos mas usualea ó exposi cien de los efectos que cada uno 
do ellos determina en el organismo sano.-Madrid 1876, 

Esta obrita, publicada por el mismo señor 
D. Cesàreo .1\lartin Somolinos en Abril de este 
año forma un tomito de 264. pJgs. en el que 
ofrece dicho señor a los clientes de su farmacia 
establecida en .Madrid, lnfantas. 26, una com
pendiada reseña de los me.:licamento'l mas 
usados por la homeopatia y de los efeclos fi
siológicos que su uso produce en el orga
nismo; de los que det.luce, consecuente con 
Ja doctrina que pr·olt:sa, la directa indica
cian para cada caso de enfermedau, y;-¡ que 
por· tal medio llega basta conocer las causas 
que la hayan producido.-Muévele entre otras 
razones, a la publicacion de este libr·o, la ci r
cunsLancia de que no pueda baber :i todas 
horas en su Farrnacia, un personal bastante 
practico para r·esponder autor·izadamente de 
los casos en que estan indicados muchos me
dicamentos, y el pública asi lo exige con 
frecuencia-Lo cuat, dicho sea de paso, le se
para de su cólega el Doctor Garrida, quien 
esta siempre en su farmacia, Luna, 6, dis
puesto a curar· toda clase de dolencias. 

Francamente, no podemos resistir à la 
Lentacion de consignar· una duda que Ja lec
tur·a de 1:1 intr·oducion al estudio de Jas Pa
logcnesios lwmeopriticas nos sugirió y no hemos 
podido alejar· despucs de revisar detenidarnen
tc las ohritas del Sr·. Somolinos. 

¿Es ó no cier'Lo que en la 111ayoria de ca
sos se hare sumomente dificil la apreciacion y 
valor•at•ion r·eal de un sintoma hasta para el 
practico rr¡as esperto7-Y si al Doctor· So mo
li nos le es imposible tener :i todas boras en 
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su farmacia el per·sonal necesario y apto pa
ra diagnosticar y aconsejar la indicacion de 
mucbos medicamentos, mayor dificultad de
bera encontrar para bacer lo propio la mis
ma persona enferma ò un allegado en tanto 
no tengan la practica suficiente para ello, lo 
cual no sucedera jamas si no conocen los 
pricipios cientificos en que aquella se funde. 

Y esto concediendo a los esperimentos 
homeopàlicos la exactitud y lógica aplicacion 
de que sin duda carecen.-De todo lo cua! 
podemos concluir que la obrita en cuestion 
puede ser útil a la discusion de los funda
mentos de la doctrina homeopàtica, per·o en 
modo alguno sir·ve a aquellos à que se destina. 

F. CASTELLS. 

LA MÚSICA· 
POEMA EN UN CANTO. 

A. Carmencita Roca de Togores y Aguirre Solarte. 

I. 
Responde, Carmencita encantadora: 

Un pajaro que cante ¿rie ó llora? 
Lo digo, porqo& oyendo la dulzora 
Del ruberior que canta en la espesora, 
Tú sonries, to hermana se divierte, 
Tu madre os mira 1 entrombas con encanto; 
Y pensamos, al son d~ on mismo canlo, 
Tu padre en voestro amor, y yo en la muerte. 

Il. 

IAYI ¿por què ries cuando yo me quejo? 
1 Es para mi al ma un insondable 11bismo 
El que baga un ruiseñor a un tiempo mismo 
H.eir 1:1 un niño y sollozar il un viejol 
Y es que, seguramente 
La música es un hada complacieote, 
De nuestra dicha amiga, 
Qoe dice solamente 
Lo que quiere noestra alma que nos diga. 
Por es o, al lisongear so melodia 
Con mas fé al corazon que à la cab&za, 
Qando al triste tristeza, 
Aumenla del contento la alegria; 
ï por eso, &I oiria convertimos 
La fria realidad en ilosiones; 
Pues al recoerdo de ~u;; buenos días, 
Ponen en cuanto oimos 
Los ojos de noestra al ma sos visiones, 
Nuestro oido interior sus armonlas. 

III. 

Sí, como todos vemos, 
La música despierta los sonidos 
Qué, desde ·PI dia mismo en qne nacemoa, 
E&tàn en noestro espíritu dormidos, 
T9mbien probarte intento 
Que se lleva la música la palma 
En las 3rtes qne anima el sentimiento; 
Que a si como el estilo es el talento, 
El metal de la voz es toda el alma. 

Ella es la musa que al amor provoca, 
Pues busca no o un esclavo, ó acaso un doeño, 
Todo el que canta, ó toca, 
Si no ama en realidad, ama algun sueño: 
Porque su màgi ·1 es tanta, 
Que, aunque eres niña aun, ya habràs sentido 
Que, envuelto en el sonido, 
Basta lo amargo del dolor encanta: 
Y que la misma senectud que mi~~ 
Que cada nota una esperanza ene1crra, 
Con inútil ardor ama y sospira, 
Como alma juvenil que, ardiendo en ira,• 
En oyendo un clarin corre a la guerra 
Respondes que lo crees, 1be"ndita seasl 
Pues entooces tambien foerza es que creu 
Que, segon nuestras mism3s sensaciones, 
Cual los hechos imagenes de ideas, 
Son las notas pedazos de pasiones; 
Y que con fuerza virtual vibrando, 
Y a la vida escitando, 
Por el espacio va cada gorgeo 
Como una vaga tentacion volando; 
Y camina, y camina, murmorando 
«tLev!lutate, y anímate!• al deseu. 

IV. 
Y ¿qué es el mismo amor? Una armonia 

Que boy se canla y que el aire se la lleva; 
Y que loego, mañana, ó el otro dia, 
Con nuevo ardor la misma melodia 
La vuelve a repetir otra voz noeva; 
Y asi, en curso variabl~, 
Cuanto nace, se espa1~ia, se disuelve, 
Y en giro inlerminal>le 
Lo que del aire viena, al aire vuelve; 
Y, en raudo movimiento, 
Se disipa en el viento 
Lo que en el viento por aOH>r vivia, 
¡Ideas, armonias, sentimiento, 
Flores, músicas, luz y poes}at 

v. 
Como en cosas de amar yo lo sé todo, 

Sé bien que er. esta vida 
Jama~ serà perdida 
La que cierre el oido à piedra y Iodo. 
tEl oido, el oidol Ahí se ~sconde 
El gran traïdor que >JI corazon entrega; 
El es la senda criminal por donde 
Oesde fuera el amor al alma llega. 
Por él arrobadores los sonidos 
En ardiente emocion, ó en dolce calma, 
Despues de electrizarnos los sentidos, 
Arrasiran los senlidos hasta el alma: 
Y por él, en amante devaneo, 
Desde el salto de Léucade, el deseo 
Se arroja al mar para templar sus penu, 
Escuchando el •1ven, ven»! que es el gorgeo 
Con que à Slifo llaruaron las Sirenas. 
¡Cierra, cierra, el oido, 
Y ten por cosa cierla 
Que es del amor el tentador sentido, 
Y qua siempre à la v11z de un sér querído 
Abre nuestra alma à la traicion la puerlal 

VI. 

1Carmen, perdoni Mi coufosion es tanta, 
Que ya olvidé mi tema. 
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Dime otra vez: ¿siempre sera un probl11ma 
Saber s1 llora un pàJaro que cauta? 
Y aunque es lo m~s sencillo 
El pensar que e se tierno pa ja rillo, 
En medio de su risa ó tle su lloro, 
C;¡ntarà eternamenle el estribillo 
De la eterna cancioe del syo te adcl'01 1'1 

Lo cierto es que su canto 
Te vuelve mas festiva; 
Y tu madre entre tanto 
Ruega a Dios por tu dicha pensativa; 
Mientras tn padre, à tan graciosos sones, 
Escitado eu sus graves pensamientc.s, 
Ya siente una avalancha de ~mt¡ciones, 
Y u u v értigo ideal de senllmientos; 
Y, pre~agiando amores, 
Màs bella que la !nz de la nwi'iana, 
Enh>M melodias interiores 
Con mils afan que el rniseñor tu hermana. 
¿Y yo? Víctima ~iempre de una idea, 
Desde que alia en mi aldea 
Tocaba siendo ni1io la campana 
En las horas del sueño , 
Y à las gantes sencillas 
Las obligaba con pueril empeño 
A orar puestas en rruz y de rodillas, 
Sé que lu.y sone~ inciertos 
Que f .. rroan la cadena prodigiosa 
Que enlaza Cün Lernura misteriosa 
Las almas de los vivos y los muertos. 
Y por e~to, ese canto me convida 
A qne recueràe el fúnebre misterio 
De otra ne dolorida 
Que uyó mi a(roq, de dolor transida. 
Cantar en un ciprés del cementerio 
Donde yace la marlre de mi vidal 

R. D8 C.UIPO.UIQR. 

(Se continuara). 
(De la Velada de .thcanre y llevi•ta Conlempor4nta¡ 

~ 

REVIST A DE ESPECT ACULO S, 

Con impaciencia era esperada por el pú
blico aficionada a los Campos Hlíseos, la pri
mera representacion de la zarzuela de grande 
espectaculo La Marsellesa. Anunciada esta 
como próxima durante mucbo tiempo, por fin 
se t•epresentó el !unes último ante tan nume
rosa concurt·encia que no creo havamos visto 
en los Campos un lleno tan cornpieto. 

Debo declarar injenuamente que no soy 
partidario del gènero literario a que t>ertenece 
la obra del Sr. Ramos Canion La política 
tiene demasiado ancbo campo de accion para 
que pueda reducirse a la limitada esfm·a del 
teatro, las pasiones que excita son sobrado 
vehementes para que se trate legítamente de 
esplorarlas en provecbo de una protluccion 
dram:ítica, y finalmente los sucesos a que da 
Jugar demasiado serios, sangi·ientos mucbas 
nces, para que sea admisible el ba~:el'los ob
jcto de risa y chacota. Separada por completo 
este periódico de toda aspiracion política, de
bo sin embargo, hacer esta salvedad que com-

premie en genei·al a todas las obras de este 
género, sea cual fuet·e su tendencia. 

Pero dejando aparte este punto, La Mar
sellesa es una produccion apreciable en que 
campean mucbas bellezas literartas y gran 
númei'O de joyas musicales. Tiene indu· 
dablemente detectos como obra dramàtica, 
entre los que figuran la vaguedad de ca
rilcter en los pJ'incip::tles personajes, singular
mente el de Rouget que pt·esentado en el pri
mer acto como modelo de caballerosidad y 
de valor, se convierte clespues en un tipo vul
gar y sin impor\ancia; siendo oti'O detecto 
notable que léjos de seguii· el interés drama
tico la gradacion nalui·al, se remonta muy 
alto en el acto primero, pai·a decaer· tle un 
modo manifiesto en los sucesivos Po1· último, 
la situacion final, iutitada de una preciosa 
novela tle Otckens no obtiene todo el desar
rollo que en mi opinion seria de desear. En 
cambio la música puede calificarse como 
muy notable y esta fuera de duda que cor
responde dignamente a las anteriores pro
ducciones del r·eputado maestro Fernandez 
Caballer·o. El duo de liple y tenor, la I'omanza 
de tiple, el aria car·acterística del tenor· eó
mico en el primer· acto. son piezas verda
deramente apreciables, pero ninguna tanto 
corno el preciosísimo coro y escena tinal del 
mismo acto, en que se enlaza una bonita mar
cha con los armoniosos acordes de La Jlfarse
llesa. La cavatina de tiple y el ter·ceto en el 
segundo acto y el duo de sopranos en el ter
cero, son tambien piez'ls de excelente es
tructura y de mucbo mérito. 

Las pl'imeras representaciones en los Cam
pos, (haciendo escepcion del Barberillo y 
Addatta Aflgot. ) no3 tienen bastante acostum
bi·ados a ecbar de ménos algunos ensayos. 
Esta falta no fué en general tan notable co
mo en otras en la zarzuela de que me ocu
po, pero apesar de esto distó mucbo de 
haber logrado la perfeccion de conjunto que 
hubiera sido de desear, y que se consiguió en 
las obras citadas. Creo que La Alarsellesa ha 
sido estudiada con es mero, y que si su estreno 
se hubiese retat·tlado uno ó dos Jias, para dar 
Jugar a un detenido y concienzudo cnsayo 
general, habria ganado bastante la ajecucion. 
Apesar de esto, se bizo mucho en esta prime
ra representacioo, y buena pi'Ueba es de ell o 
la orquesta que con muy escasos ensayos to
eó perfectamente una zarzuela dilïcil y tnte
rameote nueva para todos los profesores. 

Bellisimo es el. pape\ de la cantinera Flo
ra de que estaba encargada la Sra. Morera. 
Apasionado y vebemente, esta lleno de frases 
verdacleramente iospiradas con especial en 
la parle dramatica. como tambien en el canto 
en el aria del segundo acto y el duo del ter
cero. La S1·a. Morera lo interpretó pertecta
mente cantando bien las citadas piezas y mos-
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trandose a grande 11ltura en las escenas de
clamacl::.s. del primer acto y sobt·e to do en las 
bellisinru~ quintillas del tercero. 

Si no estuviese muy convencido de las 
gyoandes simpatias que tiene toclo el público 
en masa bacia la escelentt! artista Sta. non
zalez, y de que no puede caberia la menor· 
duda en este punto. me inclinaria à creerque en 
el prime1· acto ;Je La Afarselleta. esta ba domi
nada por un temor que set·ia de todo punto 
injustificado. Oespues de las pruebas que tie
ne dadas Je su suficieí1cia, y de las que ha 
recibiúo del constante tavor del público, no 
se cornprende cierla desconfianza , cierta 
vacilacion, que c1·eimos notar en las primcr·as 
escenas musicales en que tomó parle nuestra 
distinguida primera tipi~> F.!'l" l•'m"r •'<: sin 
embargo legitimo al cantar por prime1·a vez 

, una obra nueva y una música de géne
ro muy distinto del de la generalidad de las 
zarzuelas: y el público se apresurr1 à desva
necerlo prodigamlo con justícia sus aplausos a la Sta. Gonzalez al final del rluo COll el te
nor y sob1·e todo al terminnr su hella roman
za, una de las piezas màs delicadas y ditïciles 
de la obt•a, que cantò con sentirniento; y en 
cuyo final introdujo una bonila fermata ejecu
tada con gran gusto y limpieza, causando el 
mayor entusiasmo en la concurrencia Tam
bien en el terceto del segumJo acto y el duo 
del Lerceto mereciò los aplausos tlel público, 
y siempre nuestros placemes. 

Grande debe haber sitlo para la direccion 
de escena el trabajo que ban ocasionadJ los 
ensayos de la ob1·a de que me ocupo, desco
nocida par.a Ja generalidad de los que en ella 
'to'maban parte; y no es por tanto extraño 
que el principal encargado de esn ardua tat•ea 
descuidase un poco, algo de lo que le era 
exclusiva y personal. Sino fuese por esa con
sideracion quiza tendria que most1·arme algun 
tanto severo con el Sr. Gonzalbz que se co
noce babia olvidado bastante la letr<i de su 
napel así en la parte de canto como en la de 
Heclamacion. Ast se comprent.le que estuviese 
'tan tibio y poco enérgico en las escenas del 
segunLio acto y que el apuntador tuviese que 
'levantar· su voz basta c.onfundirse con la del 
a~tista. Las principaies piezas musicales del 
personaje que representaba son el duo con 
Mal(dalena .v el final del primer acto Ya hé 
bablado de la primera de eslas piezas, cuyo 
andante IÍ duo es para mí un fragmento musi
cal de gran rnérilo, siquiera porc¡ue vecue1•da 
el estilo de un gran composito1·; la scgunda 
nos hizo lameutar que el Sr. Gonzalez no esté 
dotado de mas caudal de voz, y que no re
velase en ~u canto aquella vehemencia, aqucl 
fuego sacro del patl'iotismo que arde en el 
autor de La Jlarsellesa, dc sue1·tc que el pre
ciosa final deJ primer acto no dejò al publico 
tan satisfechoi corno muchos esperaban. 

El Sr. Gonzalez, otras veces lo be dicho, 
es un a1tista inteligente, pero confia rnucho 
en sus recursos de arte; y a vecas sus facul
tades no alcanzan todo lo que él desea I'Ïa. 

No esperallêimos, ni esperaba la generali
dad del público qne el Sr. Biosca saliese tan 
air'oso de su difícil pape! de San Martin Tam
bien él por· su parle se sentia à todas luces 
dominado por un natural temor, sin embat·~o, 
debo deci1· en su elogio que en La Alarsetle
sa consiguió unos aplausos tan legítimos co
mo espontaneus Lo consigno con ver·dadera 
satisfaccion; el s,·. Biosca atien de y aprove
cha las justas observaciones que se le hacen, y 
estudia cada vez con màs conciencia ; con
secuencia de esto es que cantase mu.v bien 
~~~ r.oplas del primer acto, y mejor aun el 
al'ia de salida dt!l segundo mer·eciendo unani
mes aplausos y que el público exigiese la re
peticion de ambas prezas, saliendo complaci
disimo de dicho a1·tista . Nunca lo h3bia visto 
à tanta altur·a ni tan digno del favor· de la 
conc u rrencia . 

Poco impo,.rantcs snn los demas persona
jas de la za,.zuela Henard es entJ·e ellos el 
úoico que toma parte en Jas piezas de canto; 
y en el terceto notamos 6!1 el Sr. Albert lo 
mismo que otr~1s veces he consignado. Ex
celente voz de que puclieJ·a saca1·se gr·an par· 
tido. per·o falta de afinacion, y de escuela de 
canto. lo que. redunda en perjuicio del artista 
y de los que le acomp::~ñan. 

La 81·::~ lbañez por una indisposicion re
pentina tuvo que supt•imir las coplas dol ter
cer acto y eslo fué causa de que el púb1ico 
quedase algun tanto descontento de que se le 
hiciel'a esperat· un gran rato, sólo para ver 
p3SlH' la car1·eta hacia la guillotina; basta su
primiendo los acor·des de La Jlarsellesa que 
acompañan a aquel cuadr·o final Es de espe
rar que otro dia se subsanarà este defecto. 

El S1·. Rumia dijo con buena entonacion 
su corto pape! ~e Alcalde. 

Los coros bien en el p1·ime1' acto sobre 
todo el final; poco seguro el de Señoras del 
pl'incipio del se~undo, Jo que prueba lo que 
antes he manifestado, esto es. que faltaban 
ensayos. Asi se h:1brian evitado tambien 
aquellos gritos del apuntador· en el tercer acto 
y las equivocaciones de algunos ar·tistas. 

La or·questa muy bien, como antes he di
ebo; habiendo trabajado con te y conquistada 
un nuevo lauro ¡la1·a todos los músicos )' en 
especial para su Director D J:Jime Hoig El 
Sr. Font alcanzó un aplauso muy justo en 
el solo de violin del segundu acto. 

l\Jer·ec<'n elogios los esfuerzos que se han 
becho para presentar digunmente Ja obra, re
formando fdgunas deco1·aciones y presentando 
muy bien y con numet·osn comparsel'ia la es
cena !lel desfile en el final pr·imt>J'O. 

Estoy seguro en que el públiao pnemiar:i 
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estos sa•:rificios acudiemJo en gran núme1·o 
a ver La Afarsellesa, asi como creo tambien 
que en los dias ::.ucesivos se corregi1·àn los 
pequeños rlefe.ctos que dejo consignados. 

Etectuada el último Jueves la segunda r·e
rfresentacion de la misma obra, mejoró bas
tante el conjunto gener:~l y es de esperar que 
en lo sucesivo mejore todavia mas cuando 
vaya conociendose la música .. 

La supre!'ion del último intermedio ll eJO 
satisfecho al público, y se canlaron l ~s coplas 
suprimidas el dia anterior apesar de que la 
Sra. lbañe7. evidentemente se resen ti:~ aun de 
su indisposicion 

FAUSTO. 
• e:.-<"F"" .a 

Muy en breve van à empezar los trabajos 
para afi1·mar completamente y dar toda la 
solidez necesaria al t1·ozo de carrete1·a de la 
calle de Blondel comp1·endido entre el puente 
y la Casa Consisto1·ial. 

Es sabido que fundada aquella obr·a sobre 
estacas y desgastada de Ull modo considera
ble su base pÒr· el continuo choque de las 
aguas, se hallaba en un estado que inspiraba 
alguuos teulor·es a las personas inteligentes, 
acerca de su estabilidad y duracion. 

Ya era tiempo pues de que se procediera 
à un reparo que siendo boy poco importante, 
puede evitar· par·a lo sucesivo gravísimos pe
ligr·os y gastos de consideracion Celebr·a
mos po1· tanto de todo corazon el que se lleve 
a cabo esta mejor·a y deseamos que se haga 
to do lo necesario para restablece1· pol' com
pleto la solidez que hoy se echa de ménos, y 
garant1r la carretera de una catastrole 

• 
* * Han dado principio las obras de colocacion 

de Ja nueva cañeria que ha adquirido el 
Ayuntamiento de esta Capital: para la conduc
cion de aguas desde el depos1Lo de la calle 
del General basta las calles de Blondel y Ca
bl'inety. Realizados estos tr•abajos que cree
mos han de ter·minarse muy en breve es de 
cree1· que las aguas tendran ya la pr~si~n ue
cesaria y poclra suminist1·arse à las rndJCadas 
calles el r·icgo tan necesado en la presenre 
época del año, ulilizando los conductos y bo
cas de J'iego colocados en la banqueta hace 
algunos años .. A ~laudimos muy de vera s esta 
mejora que s1 lla los r·esultados que son de 
esperar•, cambia1·a de un modo notabl~ las 
condiciones de nuestr·a carreter·a iomed1ata ll 
la poblaclo"n. 

• • 
Se nos ha ascgurado que hace pocos dias 

un. jóven de esta capital, fué objeto de u.na 
brusca agresion de parle de uno de los var•tos 
fmagenados que con toda libertad pasean 
nuesll·as calles. 

La estacion no es la mas apropósito para 
que se per·mita à personas entermas exponer
se a los ardientes rayos del sol, y Lanto por 
su pr·opio beneficio como para tranquilidad 
de los vecinos pacificos, cr·eemos que deoeria 
ejercerse una esquisita vigilancia para que un 
monomaníaca no pueda dañar·se ni dañar a los 
demas, y decimos esto a peticion de varias 
personas que con dicho objeto se nos han 
a cerca do 

~abemo~ que ya se han tomado algunas 
medidas en este sentido por nuestras Auto
ridades. 

* • • 
Cada vez que una crecida del rio siquiera 

no sea muy considerable hace chocar con es
tJ•épito las aguas contra la que fué primera 
pila del puente, nos preguntamos con mayor 
curiosidad porqué se conserva en aquel sitio 
un formidable obstaculo al curso del agua, 
y porqué no se cumple el contrato por el cual 
segun ouestras nolicia~ hay quien viene obli
gado à hacer desaparecer aquella rnole de 
piedra, .Y aun llegó en cierta ocasion a princi
piar los trabajos par·a llevarlo acabo. 

* •• 
El Señor D. ~1igue1 Amat y Maestre ha 

tenido la amabílidad de remitirnos un ejem
plar de la obra que acaba de publicar· en Ali
cante con el titulo: D. Jaime et Conquistador 
romance historico anotado y seguido de no
tas cronológicas, y un j.uicio apologético sobre 
dicho monarca y so remado. 

La obr·a de que uos ocupamos forma un 
elegaote volumen de 232 paginas en octavo 
mayor, impr·eso con gusto y esmeroycontiene 
pr·:rnero el Romauce del Sr. Amat y 1\Iaestre 
que fué premiado con la pluma de plata y oro 
en el certamen literario celeb1·ado en la men
cionada poblacion en el mes de 1\byo último. 
Sigue al ¡·omance una lar·ga ser·ie de notas 
hislóricas, eocabezadas cada una con los es
t¡·ofas de la composicion a que han servido de 
funda mento 

Agradecemos sinceramente al Sr. Amat y 
Maesll·e su remision, y no decimos m:~s por 
boy respecto de la obra, porque deseamos 
ocuparnos oportunamente de ella con mayor
deteoimiento. 

GACE'fA DE LA SALUD PúBLICA. 

Esnoo SANITAJUO DB Ll\BIDJ.. 

El calor, sostenido con ligeras inlerrupciones por 
la almosfera de Julio, aumenló grodualmente desde 
los primeros dias del me~ en los que 11 ciertas ho
ras descenJia el lermómelro a 18" e y con varia
ciones insignificanles ba llegado à ascender, como 
ya consignllmos el número anterior a 39" c. à la 
sombra.-lambien el barómetro apenas ha oscita
do entre las 7 46 y 750, 
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Las afecciones dominontes son gastro-hepaticas 
en genPrPI rnn hn<>n~ teotlencia, circunstaocia que 
ha atenu:~oo en mucho, la alarma tnfundida en la 
generali·lad de la poblarien ~racias a la propolacion 
de noticias alarmantes, y refereutes à la salud pú
blica ya quehasta el número proporcional de enfer
mos, ha disminuido en la últtma quincena.-C. 

CRÒNICA L OCAL. 

La tarde del último d omingo 
pereció ahogado en las aguas del Segre, un infeliz 
nitio de u nos once a tios que qui so bañarse cerca de 
la retorna. 

E l mism.o dia riñeron dos 
hombres en el campo resullando herirlo por arm a 
de foego uno dt! ellos. 

A. consecuencia de n o h aher 
podi do pr iocipiar I~ fon ci on de igu al diH, en log 
Campos, a la hora fijaúa, por causa del alumbrado, 
le fué irupuesta a la empresa del e~tablecimiento, 
una multa de quinienlos reales. 

La tarde del miércoles estu
vo revuelw la almó:.fera por l'Uyo motivo fué ~ns

pendida la functon que debia tener Jugar e1, los 
Campos, por la noche, durante cuyas primeras ho
ras estuvo sumame!lle concunido ri paseo esterior 
rle aquel nombre. 

El ter mómetro ha ascendid o 
el dia que mas, Pn la presente seman~ a 37" Co 

El viernes se regó ya el 
puente ¿cuando se termina la colocacion de sus ba
ranclillas? ¿coando se !impia del sinnúmero de arre
factos que limitau ~u por dPntib c~trecho arroyo? 

Si tienen ust edes la costum
bre de sentat·se en la ex trem~ izquieròa de los c~nt
pos, habran obsenado el conrínuo eclipse total de 
eRcetHJ producido por la siluera de un enorme ~iolon 
--y cumpañía.--

y habran exclamada ind1gnarlo~: ¿Cómo nu se 
respela la serviJumbre de vistas 1a11 legitimamen
te adquirida por prescripcion inmemori~l? 

Amparando, pues, s u derecho--y el mio-- he 
de rogar al Sr. Roig que lo traslade al otro extremo 
de la orqu&sta, don ,:e no hay costun,Lre de arrimar 
sillas a la verja. 

Y si Jas exigcncias de la armonia impiden la 
traslacion de la enojosa màquina, hai van lre~ rne
dies ÒA lransaccion: 

Póngasll -,·on música inclusi' e--den tro Je un 
hoyo de 1111 mélro de profnutlida!l; cuelguénse en 
on ranastillo, {I In altura de la vela ó metàme en el 
nicho <lli prost·enio. 

¿Pod ernos SH màs conciliadores? 
Y a tendran u s t edes noticia 

del próximo tr:t~ce n drnll, l •ureso ~-¡Vamos a oir 
la Travi~tal 

Una Dama dl> la~ camclibS uatoral de Heus, 
de I ~ Cindatl ,:r los espi? ilttR fuertes; que h .sri:•óa 
ya dc l~s victoriaR obtenilias sobre la Francia viní
cola¡ tr~ la ahora II P emprewlerla con I& Italiu mu
sical. 

Duro en E'fl, s. ¡Aúu h~y pillri;J! 
La St·a. ¡\Jq re r~ estu enr.argad11 de per,;onificar 

la l\largari ta de llum~~ . 

Todo lo coperamos dol t:•leuto dtl una canlanre 

tan eminente. Un punto Lan sólo nos hace temblar. 
¿Sabra la modi~ ta de la tip le absolutíst ma, darle las 
apariencia~ de una pobre chica que se muere de 
tisis pulmonar? 

Se nos asegora que la Sta . ~onza lez queda 
estudianrlo la Norma. 

L lamamos la atencion sobr e 
el anuncio de los Sres. Bau dontistas; que pobli· 
camos en el lugar corresponJiente. 

~ 

E fem érides lerid a n as. 
JUNIO. 

12.- HH O. Fernando H de Aragon participa à 
los leridanos habcr mandadú que quedase sin afec
to l11 concesion equivocadametJte obtct¡ida por los 
barceloneses pora erigir en perjuicio de los peculia
r ' ' dercchos de la Universidad càtedras de medicina 
y de fi losofia 

13 - 17119. Los insignes patricios D. Vicenta 
G&llart y D J oan T~pies salen para Madrid llamados 
a representar à la CiuJad en Còrles, pagan
doles el rey el viaje, y confirmàndolos caballe
ros. 

U.-1777. Es conducido a la horca, donde 
sufrió su &e nten"ta de muerte, y algunas horas 
ch,spues fué Jescuartizado, el famoso reo Francisco 
Urgell de Agramunt, .convicta, pero ni aun en sos 
úl t ima~ horas confeso, de haber asesinado con un 
terrible 11avajazo en el pecho à un cor:~ que le ha
bía ocupado c .. mo peon de albat1il, ;,in haber me
diado mas motivo qutl el hP.cerlc aguardar à ~ue 
terminase de afeirarle para el pago de los jornales 
que le reclamaba 

15.- 14H. El llmo. Obispo de esta rliócesis D. 
Pedro de Cardona promulga las consliluciones de 
su lglesia. 

16 -t 600 Acuérdaqe llentr a efecto desdll el 
siguientc rlia las obras da -reparacion y mejora que 
reclamaban los menoscabos ocurridos an el 
puente. 

4 7.-f 575. Fel i pe U espide nuo vas ordenanzas 
pura la Univcrsidad de Lérida, manifestando que es 
entre todas las de Espatia la que él deseJ ver mas 
céleure y esclarecida. 

18 -1 5~8. Carles l de Espatia dispone que las 
càteclras de Teologia, Medicina, Arles y Retórica 
de ld Univer,idad clt Léridn sean dadas por el Ol.is~ 
po, por el paller primero1 por rol conónigo Clavario 
de la propia Univer$ÍdaJ elegido por el Cabildo y 
por el Cancelario ó Rector de la misma. 

19-1 515. Hàcese en esta dia por el rey D 
Fernando n convocntoria à Córtes de catalanes cele
hrnderas en Lrrida. 

!0.-1 ~9;¡ , Por consecnencia del decreto de cx
pulsion da do por el rey en primera ci e M ayo, to dos 
lo> judios remanentos en f¡, CiutiMI h abandonen, 
llevanll<'se todos sus hioncs moeble8 nnos por ticrra 
y ot ros por el 1 i o, 8iguiendo sn de~censo en cuat ro 
bare as. 

ESPECTACULOS 
CAMPOS J.:LÍSEOS. -Funciou para hoy Do

miugo.- La 7.UI'Zuela en tres a.ctos :r. cinco cua
dJ•os La Maf'sellesa.-A las s~v medm. 

M'añana lunes última representacion de la 
zapzuela en tres actos, Adl'iana Anoot. 

LÉ:RIDA. -IMP. oc: Jost SoL ToRJ,ENS 1876. 


