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MEJORAS NECESARIAS. 

Il. 

SUMA Y SIGUE. 

En nuestro anterior articulo tlejamos apun
tada ya la inobset·vanc.ia de las Ot·de~anzas 
municipales y el descutdo que en var10s ra
mos de la administl·acion local se venia ob
servando; boy hemos de seguir ocupandonos 
de lo mismo, pues que \'iene eslo a ser un 
mal tan ct·ónlcO que parece va lomando ya 
un verdadet·o caracler endémico. 

En todo païs medianamenle ilustrado se 
tiene en mucho la voz de la prensa, pues que 
casi siempre viene a traducir y condensar las 
corrientes de Ja pública opinion. Aquí, por 
desgt·acia, no sucede lo mismo, apesar del 
tono mesur·arto y amistoso de que nuestras 
observaciones van siempre revestidas. No que
remos decit• con esto que no se consiga nin
gun resullado, pero es poco, y, si algo se al
canza, es despues de repetir Jo mismo todos 
los dias y en todas las formas. 

Quiérese, por algunos, justificar la .falta de 
actividad que en dertas mejoras de tmpre~
cindible necesidad se observa por la penuna 
ó escasez de fondos de nuestt·o municipio. 
Esto, en parle, podria ser un motivo Eét·io 
si se tt·alat·a de grandes y cos!osas .empresas; 
pero no pasa de ser muy poco mgemosa escu
sa tt·atàndose de mejoras la mayo!' part~ d~
las cualcs no exigen el mas pequeno sacrtflc10 
y si una fit·me y constante voluntad. . 

Sucede con frecuencia que, pot· la penurta 
de nuestras arcas municipales, no se llevan a 
cabo reparos de pequeña imporlancia y en un 
dia dado se realizan cuantiosos y supérfluos 
gastos. Vemos pasar meses entet·os sin que se 
recomponga un pequeño trozo de ma.lísimo 
empedrada, por ejemplo, y no se vactla en 
ecbar la casa por la ventana, com? su~le .de
cirse, por unas elecciones, festeJOS pubhcos 
por un cambio político ó por cualquicr mo
tivo algunas veces incouveniente: he abi uno 
de los mucbos lunares de la administracion 
local. Se puede, se debe ser económico •. ~ero 
no economizando 100 pesetas de utthdad 
practica y gastando 1000 de inútil aplicacion. 
Y csto se observa a cada momento. 

Tratase, y citaremos casos concretos, del 
al umbra do público, y, triste es conl'esarlo, en 
pleno siglo de las luces, en que la electrici
cidad viene a reemplazar al gas del alumbra~ 
do. estamos aquí en plena nocbe, sin un farol 
municipal que guie los pasos del que tiene el 
mal gusto de transitar por las calles de 
la ciudad en dias en que la !una ha de 
suplir'" la falta ~e alumbrado público;. y di: 
ebo esta, que st 'el astro de la noche ttene a 
bien ocultarse tras negra nube para burlar 
las previsiones del regidot· encargado del 
alumbrado, estamos espuestos a r·ompernos 
la cabeza contra cualquier esqu ina ò medir la 
calle, merced a los bellos <!antos t·odados que 
tan to la adornau, y, gl'acias, si no es la misma 
columna que ~ostiene al~un farot. la. que nos 
acaricia la nal'IZ para avtsat·nos a ttempo de 
ulteriores traslornos Duen ejemplo lo que su
cediò la primera noche de la ejecucion de la 
Afa1'sellesa en los Campos, a cuya s<~lida tuvo 
que ecbarse mano de Jas indi~pensables ce
rillas fosfóricas para podel' onentarse y en
contrar la puerta decasa. No esta lejano el dia 
en que al ir y venir de noc be los vecino~ de es
ta ciudad, tengamos que llevar nuestrolmpres
cindible fa rol e·n el que podt·a escribirse: Resul
taclosdela economía municipal; alumbmclo pa1'ti
cula1'. Y, ya que de luz se trata, bien podriam~s 
decir algo üel gas que apesar de pagarse asets 
reales el matro cúbico, costando en Barcelo
na a 7 cuartos, no es muy aceptable: por el 
escesivo precio, y lo poco que de su luz dis ... 
frutamos, bien valdria la pena nos diesen 
mejor producto. 

Otra de las mejoras que de no llevarse a 
cabo pueden lamentarse algun dia, es la que 
se refiere al antigüo Parque, situado en las 
inmediaciones del cuartel de caballeria. Urge 
su inmediata demolicion, ya para que pueda 
utilizarse su estenso patio, ya tambien, y esto 
es n1as grave, porque el estado ruinoso de sus 
paredes· amenaza aplastarel dia menos pensado 
a la numerosa tribu de gitanos que en sus 
ruinas se cobijan. 

¿Y el matadero viejo sirve para algo? Es
tando vendidos ya los solares en que se ba 
distt•ibuido, hora es ya de que se incorporen 
los compradores y desaparezcan aquellas re
pugnantes paredes. No se esplica tal demora . 

, 
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y no se comprende se permita, si es verd ad lo 
que ee dice, continú~o las cuadt·as ocupadas 
por rumiantes inquilinos que tlan mucho que 
hablar a la higiene pública. 

Aunc¡ue sea por incidencia, y por ser· 
cuestioo de actualidad, debemos decil' algo 
del poco cuidado que se observa en la matan
za de perros. Es un e~pectaculo poco edifi
cante, y menos di~no de un pueblo civilizado, 
''CI' a todas horas del dia cadàveres de perrOS 
muct'tos por la estrignina en medio de las ca
lles mas céntt·icas de la poblacion. Tanto el 
modo de propinaria como el de reco~er 
los canes muertos, deja mucbo que de
sear. Téngase presente que una bola ò un 
fragmento descuidada en la calle. pueden un 
dia dar Jugat' a funestas consecucncias: y esto 
se evitarta si el encargado de reparlirlas no 
la dejase de vista basta ser complela
mente deglutida por el c{m y recogerla en ca
so de no probal'la. El arrastre de los perros 
muet·tos no deberia hacerse con cuerdas, ni 
ménos llevarlos a cuestas como a la vista del 
público se hace; bay para ello carretas espre
sas, y, a l'alta de elias, pueden recogerse en 
sacos, y al ménos no producira el malísimo 
efecto que boy ofrece esta operacion 

Tambien debemos ocuparnos de algu
nas medidas bigiénicas que, en nuestt·o con
cepto, deberian prontamente tomat·se. Los 
fuertcs calares que se sienlen pueden 
dar Jugar a pútridas fermentaciones cuyos 
miasmas pueden indudablemente contribuir al 
dcsmejoramiento de la salud pl\blica, y focos 
tenemos, en la misma poblacion agricola, que 
deber·ian vigilarse y que exigen una mas re
gulat• limpicza. Ya nada decimos del nuevo 
cementerio que para enterramiento de perros 
se ha tenido el malísimo gusto dt3 establecer 
à las mismas puertas de la ciudad. ¡A cuanto 
llega la ignorancia 6 descuido de los mas ru
dimentarios pl'incipios bigiènicos! El dia me
nos pensado veremos levantar el adoquin del 
empetlrado para depositar allí un perro nmer
to; poco falta ya, pues que vemos di:~s segui
dos cands muet·tos en nuestrad plazas basta 
percibit·se su descomposicion. ¿Si llegara a ser 
verdad lo que con iusistencia se dice, de que 
las epidemias no pueden nada con nosolros 
pot·qué nuestra atmósfet•a està tan cargada 
de miasmas púlridos que ni siquiera dejan es
pacio libre que ocupar a !os miasmas epidé
micos? Esto esplica en pocas palabras a don
de llega la policia que aquí sA observa. Y ya 
que de esto se trata no podemos pasar por al
to olro fbco poderoso de infección en lo que 
habia de ser estanque en el paseo público 
de los Campos y que boy esta convertida en 
un charco en que los de&pojos vegetales y 
otr·as malerias organicas con la ayuda del 
calor producen un constante movimiento de 
fermentacion cuyos miasmas llegan a perci-

birse, mucbas veces, a bastante distancia: 
esto harà comprender la imperiosa necesidad 
de que aquet pantano desaparezca y que re
llenando el hueco pueda convertirse en her
moso y poblado bosquecillo. 

Ya que de higiene se trata, seria muy 
conveniente se vigilase la venta de frutas en 
las plazas públicas, pues que à no dudat• el 
descuido y la indrferencia que en esto se ob
serva, influye poderosamente en la salud pú
blica, particularmente en las clases menos 
acomodadas que son las que por hajo pre
cio se sirven de fr·utas verdes nocivas rara 
la salud y que debcrian completamente inu
tilizarse. ¿No podr·ia haber· un enca¡·gado, como 
antes habia, que a la par que vigilase la ven
ta en las plazas, lo hiciese tambien del repe
so para evitar los escandalosos fraudes que en 
el peso de comestibles contrnuamente se la
mentan? 

Para todos estos detalles hay, a no dudar, 
vigilantes ó guardias municipales eucargados 
de dar cumplimiento à las sabias disposicio
nes que para el bien cornuo se escriben, pe
ro de esto nos ocuparcmos en uno de los ar
tículos siguientes, pues bien se lo mer·ece el 
asunto. 

Lo prrmero que ba llamado mi atencion al 
dispertarme hoy ha sido un fucr·te monólogo 
sostenido por uno de tantos locos que pululan 
por nuestra ciudad: Jo últim o que vi ayer fué 
otro loco corl'iendo de una a ott·a parte en 
busca de un agente de Ja autor·idad que diera 
con él a su verdadera domicilio; ni el uno ni 
el otro han sido vistos por quien debiera 
verlos y evitar Ja frecuente repeticion de tan 
triste espectàculo. ¿Llegaràn a convertirse 
nuestt·as calles en un manicomio h'b1·e'l To
do pudiera ser, pues si un loco bace ciento, 
mucbos mas pueden hacer los que sueltos 
corren por ahí sin que se adopte con ellos 
saludable medida. 

A. ABADAL y GRAU. 
Lérida y Agotlo 1816. 

EL ELISEÓFILO. 

T:IPO LERIDANO. 

Leridano, sí, señor. Y no precisamente 
porque haya nacido en Lérida, pues puede su
ccder que no recibiera el agua del bautismo 
en la ciudad de los paheres y de las calles in
transitables de puro súcias y mal empedradas; 
pero vive en ella y en ella vivit·a hasta .... que 
se muera, si, al11amar a su puerta la paltdCJ 
mors, hay en Lérida Campos Elíseos.-Con esto 
comprendera el lector cual es su elemento de 
vida: los Campos son para el eliseófilo lo que 
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para el pez el agua, lo que para elleon la 
selva. 

Pr·ivadle de aquel hermoso sitio de recreo, 
y le vereis tt·iste y melancólico, alicaido y bas· 
tiado, sin encontrar nada que considere bas
tante a suplir cumplidamente ese, lo repito, 
su elemento de vida, en verano, se entiende. 
-Oyéraisle en las calm·osas noches estivales 
de los tres últimos años en que, por causa de 
la guerra civil, han permanecido cerradas las 
puertas de aquel deliciosa establecimienlo con 
qué sentida acento lamenlaba las consecuen
cias del ct·uel azote, y compr·endierais Ja inten
sidad de su aficion a ese verge!, con màs en
cantos para él que el Paraiso de Mahoma para 
los hijos del Profeta. 

Porque, par·a el eliseofilo, no hay en Lé
rida otr·a cosa que los Campos Ellseos. 

Publlcase, mejot· dicho, susúr·rase que va 
a abrit•se el abono. No se han fijado los cat·
tel'es todavia, ni se saben las condiciones de 
aquel: no importa. Vedle cómo corre que bebe 
los vientos, pr·eguntando a cuantos halla al 
paso dónde se despachan los abonos, y cómo, 
luego de aver·iguado, se apresUI'a a encabezar 
la lista, apr·ontando los cincuenta r·eales para 
él y los h·einta pat·a su costilla. 

Se anuncia la primera funcion . Cíerto que 
da la coincidencia de que para Ja misma no
che se dispone Ja última de la temp:>rada en 
la Sociedad de be/las arles, a la cua! tambien 
pertenece, siendo ademas uno de los mas asi
duos concuncnles a sus agr·adabilisimas reu
niones; lucha consigo mismo y hasla con su 
mítad, vacilando en la eleccion ¡Ah! ¡cuanto 
diera en aquel momento por lener el don de la 
obicuidadl ¡La última funcionen la .blercedl ¡La 
primet·a en los Campos! ¿Qué hacer·? Y asi se 
pasa el dia Pero llega la noche, y es fuerza 
resolverse. Y se resuelve al fin. ¿Por cuat de 
ambos especlàculos? Inútil es deci!'lo: Los Co
mediantes de Anta1Io pueden mas ¡no han de 
poder! que Achaques de la ve1ez. 

Y desde aquella nocbe el eliseófilo vive ya 
con mas holgut·a en Lérida; respit·a mas, el 
verano no Je parece tal, es una pr·imavera 
para él con solo pensat· que en los Campos pua
de pasar la velada en los Campos. ¡Oh! ¿què 
impot·ta que Reaumur señale 36 a las nueve 
de la noche? 

Corr·en voces poca favorables a la campa 
ñia que ha iPaugurado sus tat·eas. Dícese que 
el primer tenor tiene Ja voz gastada y de poca 
estension; que el fraseo del barítono peca de 
exaget·ado; que el baja es insufrible y que el 
tenor· cómico es de lo mas flojo que ha pisada 
las tablas de los Campos. Y esta no lo digo yo: 
lo dicen, lo aseguran en pública personas que 
pasan plaza de inteligentes.-Preguntàdle, sin 
embargo, al elis eó filo qué juicio ha fot·maLlo de 
los artistas, y, de seguro, os contestara que, 
si bieu.no son de los mejores,-para Lérida, y 

dado el precio del abono, son demasiado bue
nos.-Asi, tiene siempre, ¡siemprer una frase 
de disculpa para los desastres cuasi cuotidianos 
que la compañia ofr·ece al ilustrado pública. 

Pero no hagais, por Dios, justícia a la sim
patica prima Gonna diciendo que es una esce
lente tiple y a un una mas escelente y linda chi
ca; porque entónces ..... ¡ha! entónces nuestro 
tipo piet·de I1Js estribos, y, de pura ponderar 
el mér·ito de la aplaudida al'tista, os deja a la 
Nilson y a ra Patti tamañitas. 

Pero una Je las circunstancias mas caracte
rísticas del e!iseófilo es la puntualidad ¿qué di
ga la puntualidad .. .. ? la anticipacion con que 
asiste a las funciones . 

Se anunciau generalmente par·a Jas ocho y 
media, pero una hora antes. por lo mènos, 
ya esta nuestr·o hombt·e coJeàndose frente a 
la taquilla con la peseta en la mano, pidiendo 
a voz en grito sus dos sillas. De manera que, 
apenas suenan las siete, cuando toda es dar 
prisa a la muchacha para que ponga la cena 
en Ja mesa y a Ja señot·a para que se vista; 
porque, no hay remedio, las siete y media ha 
de oirlas precisamente pasando el puenle de 
hiet'l'o, y à Jas ocho menos cuarto ha de es
tar posesionado de una silla de las mas pró
ximas à la orquesta. A bien que, cuando no le 
es posible por cualquier motivo, hallarse a 
esta hora en los Campos, manda à su mujer a 
ocupar asiento en el s itio acoslumbrado, la 
cua! mas de una vez, deseosa de complacer a 
Fulanita , a Menganita y a Zutanlta, se pcrmite 
incautarse de la media docena de sillas mas in
mediata, que sujeta con su pañuelo de bolsillo, 
para que no las tomen los concurrenles que 
llegan despues. Pero sedan casos ¡vaya si se 
dan! de que alguna de estos, muy conocedor de 
las doctrinas juddicas acerca de la ocupacion, 
desata con Ja mayor impasibilidad el pañuelo 
y lama una, dos ó mas de las sillas embar·ga
das, digamoslo asi, por la señora, aucto1'itate 
pt'opria, oyendo como quien oye llover sus in
fundadas reclamaciones y privàndola de este 
modo de pasa1• con las amigas agradablemente 
la velada murmurando de la mitad de la con
currencia y echando pestes contra la otra 
mitad. 

No importa que el cielo se presente enca
potada y gruesas gotas anuncien la proximi
dad de abundante lluvia ó que huracanada 
viento amenace ar1·ancar los arboles de cuajo: 
el elíseófilo va a I os Campos arrostrando va
lientemente el peligro de tener que abando
narlos al poco rato heclto una sopa ó de car
rer tras del somb¡•ero a lo largo del puente y 
aón exponerse à verlo flotar en las no siem
pre argentadas sicorinas a~uas. 

¡Quò masl Es tal su ahcion, tal su cariño 
a nuestro campestre teatro, que, por no per
der un eco, una nota de Jas que so emiten 
dentro de aquel circulo de verde y frondosa 
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follaje rodeado, concurre asiduamente a todos 
los ensayos; à to dos, si, señor ...... basta a 
aquellos que solo pueden resistir unos oidos 
acorazados. 

. ,. 
Dijo el amigo Mero en una de sus chis

peanles y bien escritas Revtstas que el eliseó
filo era un tipo inleresantísimo, que sentia, 
por falta de espacio, no poder bosquejar. 

Esto me sugirió la idea de hacer este en
sayo y ofr6cerlo, como un boceto, à los lecto
res de la fu:visu. 

Ignoro si, tal como le presento, gustara 
Pero, como quiera que sea, ¿à qué no me 

niegan Vdes. que el eliseófilo es un gran tipo? 

RE-BoR-Or. 

LA MÚSICA 
POEMA EN' UN CANTO. 

(Conclusion.) 

VII. 

¡~las perdona ot.· a vez la pena mia! 
Yo adoro como tú, niña hechicera, 
Con ciega idolatria 
La música que presta li~onjera 

LI ritmo, que es la vida verdadera, 
A su hermaua mayor la poesia. 
Siempre al idioma la cancion supera; 
Y así la lo dirào, si les preguntas, 
Barhiori, Arrieta, Oudrid, Marqués y Eslava; 
Pues, d&l sooido Ja espresion esclava, 
Al ir la frase y la armonia juntas 
Lo que la frase empieza, el són lo acaba. 
Y te dinín que el arte soberano 
Que llena de delicia 
La escala toda del concierto humano 
Desde el tango sensual de la Nigricia 
Hasla ol ~on funeral del canto llano, 
Agotaòas la; frases, con su acento 
N uestra ilusion :i lo su!Jlime eleva, 
Y ya estinguida la palabra1 lleva 
La música basta el alma el sentimiento. 
í ellos, en fio, te seguiran contando 
Que al arte natural súbrepasando 
Del génio artificial las filigraoas, 
Hoy rem!lda n los p'3jaros cantando 
Las dulces melúdias italianas; 
Y que Jespues que oyeron los primores 
De las Nurmas, Lucías y Barbtros, 
Cn;ció la afinacion en lús gilgueros 
Y gorgean major los ruiseñores. 

VIII. 

Es el mundo sensible 
Un conjunto de notas armoniosas, 

Desde el ruido ondulante y apacible 
Que forman al volar las mariposas, 
Hasta el ritmo visiblo 
De la grande armonia de bs cosas. 
Y aunque el murmullo universal levanta 
Himnos sin forma, é informes elegías, 
Para el qae saba oir lo que Dios cHuta 
El orbe es un compuesto de arm onías; 
Siendo en los campos para todo el que ama 
Un arpa cada rama 
Al ponerse en confu~o ml.lvimiento 
Las notas disconformes que derrama 
Todo arbol agitada por el vieoto; 
T el mar, esa otra música infinita 
Que el curso entero del sonido imita 
Desde el canto guerrera hasta la endecha, 
Remada sin cesar, murmure 6 truene, 
La rugiente pasion, la oia que viena, 
La oia que va, nueslra !lnsia satisfechal 

IX. 

Bendecida y hendita 
La armonía, es el al ma que palpi!& 
En toda accion, solemnidad ó rito. 
¡Inmensa, universal, cosmopolita, 
La música es la voz de lo inllnito! 
Ella à la pobre humanidad hechiza, 
Trista, alegre, marcial ó juguetona, 
Y el amor del hogar inmortaliza, 
Pues, en no escrita traJicion entona 
La cancion siempre igual y monotona 
De la abuela, la madre y la nodrizal 

x. 
¡Gloria y honor al arto placentero 

Que, embriagando las almas de ternura, 
Haca del mundo entoro 
El espejo mas fie! y verdadero 
De una casa de locos sin locural 
¡Lira do Orfeo, que el amor nos pinta 
Alegrando al infJerno, 
Mi vo:t. te ha de cantar, basta que extinta 
Se desvanezca en el silencio eterno! 
¡Qué importa que tu númen vagoroso 
Prometa un ideal, que no se alcanza, 
Si, lo que hay de mas real y dolicioso, 
Aun osperando ol ciolo, es la esperanza? 
¿Qué importa que Jas dulces emociones 
Que despierlan tus cantos hnlagüeños 
Sean solo visiones de unos suetio~, 
O mas cierto, visiones de visiones, 
Si siempro en este mundo 
Viviremos soñando 
Y estaremos ilusos descifrando 
El problema fatal do Sejismundo? 

XI. 

¿Y el sol en donde està? Paro, ¡qué miro! 
Ya las tioieblas al silencio llaman. 
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Bien dicen los que te aman, 
Que à tu lado la Yida eg un suspiro. 
Y ya que hermosameote 
Se agrandn o para ver tus bell os ojos, 
Pues ya el sol, como un ray, en Occidente 
Se envuelvo, al destronarse, en mantos rojos; 
Mantos de luz que, al acabar;;e el dia, 
Solo las cumbres de los montes doran, 
Partamos ¡::mes. Ya te diré otro dia 
Si, expresando su pena ó su alegria, 
Las aves, al cantar, cantan ó lloran. 
Y pues, ya trisle, de la luz la ausencia 
l'rae la sombra, y con la sombra el luto, 
Y reina la elocuencia 
Del silencio absoluto, 
Que es la nota en que grtta la conciencia, 
Marchemos ya: ¿qué esperas? 
Ve en la humedad de mi marchita frente 
Cómo el aire, al pasar por las praderas, 
Se impregna dulcemente 
Do un languido vapor de adormideras; 
Y como, al confundir todos los ruidos, 
En vago remolino nebulor;o 
\;a dP.jando el crepúsculo en reposo 
Pàjaros. luz, esencias y sonidosl 

XII. 

Pue~ se va el ruiselior y el dia parte, 
Tú y yo, y tus padres y tu bella hermana, 
Como dice la frase castellana, 
Marchemos con la música à otra parte 
Para seguir pensando boy y maüana, 
Tu padre en los problemes de la historia, 
Tu madre en vuestra suerte, 
Tú en la fé y en la gloria, 
Tu hermana en el amor y yo en la muerte, 
Paro al decirte adios niiia querida, 
Déjame que primero 
Te diga veinte veces que te quiero 
Y te querré mientras que tenga vida, 
Pues que serós espero, 
Ademàs de nlabada en mis cantares, 
AdoratJa por belin y virtuosa, 
En el mundo primero como hermosa 
Y despues como santa en los altar'ls. 

R. Dl! CAMPOAMOR. 

(D• la Jltotlla Con lemporcinea y la l'riada deJ.Iicent•·A 

• c....<=r-<3 • 

Mi querido Mero; lai en to RhiSTA del dia 30. 

E.~luga elc. 

y pensé para m\; cuando él lo rlice, bien sabido lo 
tendra, y yo que estaba asfixiada con aquellas rafa
gas de Simoun que &os mandaba el Africa sin doda 
como recuerdos de su antigua soberania, dije; à la 
Espluga voy: IY luill 

Si obré bien creyendo tus palabras te lo prueba 
el hecho de escribir esta carta; tu tieraes In culpa de 

que emplee mis ocios de esta manera, pnga pues par
te de la pena. Lo úoico qoe sienlo es que no te al
canza ni aun en la proporcioo que corresponde a 
los cómplices. 

¿Sabes lo que espera à los inca otos que te oigan? 
En primer logar mucho calor, luego largas ho

ras de este fa3tidio desasperante que asalta a aquel 
que ha pensado divertirse. 

Aqoi se vive corco en 1776, ni m:ís, ni ménos. 
El Cúmfort es cosa desconocid,, roando ahora tan 
a.:ostumbrados est~ mos a sus exigencias. 

Es inútil te diga que esta pueblo esta lleno de 
forasteres. Hay elementos para toclo y nada se hace 
de provecbo. Y es porr¡ue faltas tú, ó esa amable se
riora cuyo caràcter organi7adflr para fiestas, giras y 
conciertos tan proverbial· es en Lérirl.a. 

Una borrera tirana te obliga a abandonar el !echo 
en lo mejor del sueño diciendole que està ya en 
marcha todo el mundo para h fuente, y los otros 
yuizàs lo haran à aquella hora porque lo hace~ tú. 

Nubes de personas se encaminan soñolientas ha
cia el manantial donde mamàs sulicitas conducen sos 
hijas a buscar la salud y la energia con las partien
las ferruginosas en aquella agua disuellas, y curar 
esas palideces misteriosas que $Ufren las jóvenes y 
cuya lnnguidez tan tos atractivos les prest:¡. 

Elias por su parle relamióndose como g'llilas y 
llevaclas de esa poderosa intuicion qne produce el 
instinto de la propia conservacion buscan mas eficaz 
remedio en otra parta, y preguntau con sus ojos ve
lades aun por el sueño pero no ménos brillautes de
hajo de cual de aquellos sombreros de paja, estarà 
el ramedio para sus Jol&ncias. 

Un ciego dió ayer una solemne paliza a cuatro 
ó cinco personas. No compren~erias edto sino te di
jera que los pacientes eran ciegos tambien. 

Imagina te la posision de gen tes qne reciben palos 
en las sombras; creerian que les zurraba un bata
lloo. 1Cuantos se ve en el mundo de homhres que 
imponen su volontad, sólo por que al pega r los pri
meros hacen creor que su fuerza es irresistible! 

Este ha sido el final de una empresa filarmonica. 
Nos hemos quedado pues sin música. Orfeo ha roto 
su lira en las espaldas de sus discípulos. 

Esto parece un~ colonia Leridana, tantos son los 
convecinos nues tros que se ven por todas las sen das, 
en todas las foentes y por toda3 las encrucijadas . 
Y à la verdad que nuestras quericlas amigas, pues lo 
son sin duda todas l:¡s leridanas, figuran dignamen
le y bacen bien la competencia por su belleza y 110 

gracia a la infinidad de bellas muchachas que pu
lulan por aquí. 

Desde la altura en que se ciernen los astros, y 
sustituida la mantilla blanca por nn graciosa paño
lilo te mandan un recuerdo las estrellas de tu cons
telacion favorita quo so ballau aquí. Se cansan de 
ser cometas y dcsean de todas veras alumbrar con 
sus fulgores otra vez nuestro horizonte. 

Se balla tambien entre nosotrJs el distinguido 
director de la Rsnsu y otras muchas personas r.o
nocidos de esa. 
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Presienlo alguna fuocion dram:ítica en la plaza 
de la Fuente. Està aquí nuesu·o querido amigo Ed
mundo. 

Ignoro porqué razon tienen las alturas :~tractivo 
irresislible para mi. Así es que he formado parle 
y casi iniciado una expodicion a la Pena que es el 
l'tft.ntblach de est e Chamonttix boztrgeois . 

Des•le allí hemos visto nuestro vetuslo cnmpa
nario colocado como el Dios Término do tantas ilu
siones cuya realizacion necesitaba otros horizontes 
siempre ontruvistos y nunca alcanzados. 

Es imposible dar veinle pasos por esta pais sin 
que htera tu vis11 e.se inmenso esqueleto recuer,Jo 
de grandezB que han desapJrecido para siempre, 
y cuyos magestuosos restos embargan tu imaginacion 
por fo qoo son er. sí, y por el inmenso poderio q ne 
suponen en pasadas épocas . Com prenrlereis que 
haLio de Poblet. 

Ignoro si mi menta al coorcmplar tan inmensas 
ruínas desearia ver aquel mon um ento en Iodo su 
esplendor. Tienon los claoslros abandonados , las co
lumnas d•)31ruidai, las im:ígllnes mutíladas, fas pro
fanadas !otlpulluras algo de lo inrnenso con que se 
nos aparcce siempre fo desconoci,fo . 

Lo que que la te ba ce suponer a un major lo que 
no existe, así como Iu ilusion os siempre màs bella 
que la realidad . 

La saña feroz que ba convertida aquel santuario 
aquellos palacios, aquellas capilla; en monton d~ 
escombros era preciso que llevara en su seno cau
dales terribles de sufrimientos ignorados para que 
estallaran con intensidad tan poderosa. 

'En un sólo dia cayeron aquel:as obras conslrui
das eon los sudores de cien generaciones. ¿Fué 
crímon 6 juiticia? No lo diré yo. 

S~a com? quiera ~i vist3 se eslasia anle aquella 
magntficenCia, y 011 corazon palpita al r~corre r 
aquella grandeza. 

Y divaga nd o por fas entrañas del coloso derriba. 
do calculaba que si habia perdido el alma con que 
vivió, queda aun eomo santoario de esa religion de 
todas las épocas y de todos los paises, de ese cuito 
que nunca se acabara y que llamamos amor al arte. 

¡E! aN'31 esa aspiracion eterna del hornbre bac ia 
la belleza que haca que pareciéndole pocas las que 
encierra naluraleza, queriendo Jespojar 4 esta de 
las deformidades que al lado de lo hermoso nos 
presenta la realidad, convierte a esta en seductora 
fusion, de modo que al verla ata viada con su nue. 
va vesti ,J ur a lle,·a fa form:~ material que constituye 
su envoltura 'unidti à esa otra esencia espiritual, in· 
finita que ol hombre infiltra en ella como si le diera 
parle de s u alma, pc1rte de lo soperior que en si tie· 
ne sobre todo Iu qoe existe en el mundo. 

Y refiexionando sobre Iodo esto debí ser llevado 
por misteriosa presentimiento poes debajo de una 
vóbeda apartada hallé dos séres que podian muy 
bien presentarse como los minislros de a1uel cuito. 

El es músico y rnúsico insigne al par que plo· 
fundo pensador y homLre de elevadísimos senti
mientos. Ella pinta .Y di bup pP ro no es precisam en . 
te en sus obras donde comprendes su alma de ar
tista, sino en su disliogoida conversacion llana de 
amor al arte y de originales conceplos. 

Ella es Norte-americana, él ha nacido en ese 

dilatada jarJin que forma nuestra costa de levante. 
Una conju ncion feliz crozó sus miradas y confun
dió sus corazones en igual sentiruienlo. 

Ella, golondrina viajera que cruzaba la Europa 
despuo> de baber lendtdo su vuelo por las Améri
cas iba tal vez guiada por desconocido presenti
miento de que en sn viaje ballaria su afma ~¡amela. 
Venturosa sobre lodas las venturosas su sueño se 
c~nvirtió en l'ealidad. 

El lcnguaje del arte deslizó en sns oidos los 
prim eros suspiros del amor. 

No bastaba amarse, era preciso decil'lo y pasa
ron demasiado felices los dias que esruvieron rau
nidos para pensar que aquel goce pnd1era ser amor. 

Solarnente cuando con la ausencia faitó à mi 
amigo1 la energia para producir coordinados soni
dos, solamente cuando ella dejó tle encontrar bellas 
las maravillas que contemplaba on su peregrina
cian, fu iÍ cuando comprendieron que falla ba algo a 
su vida y que aquellas dos existencias cuyo cir
culo habia rodado tan escénlrico, al tocnrse en un 
punto no podiau ya moverse sin marchar a la par 
y sobre el mismo eje. 

Entónces ella con esa liberlad anglo-americana 
que es mas casta que las encapuzadas intrigas de 
nnestras hijas del mediodia fraguadas entre el rezo 
de una parle de rosaria ó a la sombra que proyec
ta un confosonario, hubo un di.1 en que dijo: •vos 
me arnais; vuestras cartas en las qu e no hay una 
palabra de amor, sólo de amor quioren hablar ¿IIe· 
mos de ser desgraciados por no confesar un senti
miento noble y elevado y que ~e desliza aun sin 
querer de nuestra pluma?• 

Y se amaron; paro una lucha extratia se enla· 
bJó antÓ!lCtlS oponiendose Ó fa realizncion de SUS 
daseos Lucha de interese~ poro opuesta comple
lamente 1\ Jas que esta mos aCO>lUmbrad os a presen • 
cias, y s91o fàcil de comprender a las persooas do
ladas de fa mas esquisita clelicadcZJ. 

Peru debia concluir tambien aquel combato y 
hoy aquella historia cuyos detalles podrian ocupar 
muchas pàginas, ha concluido como los cuentos. 
(Fueron felices erc.¡ 

Para bien de todos se ha restablecido la concor
dia en los músicos ciegos. Esto nos ha proporcio
nada una preciosa velada en que hemos tenido oca· 
sion de admirar una vez màs ls maestria de José 
~laria en el violin, y las grandes condiciones que 
t1ene para maestro, pues la orquesta que él dirige 
es una verdadera notabilidad. 

Concluyo con una anécdota que te hara conocer 
el terreno que pisamos. 

La intWJacion de 1874 derribó una capilla den
de habia una imagen de la Virgen. Esta se encon
tró en la playa de Tarragona y se ha abierto una 
suscricion para reedilicar la capilla. 

Este pueblo eminenlemente católico ha empe
zado la colecta dando el primer propietario de la 
pohlacion la exorhitanle cant idad de ¡ 1 calorce 
cuartosll 

Tuyo 
s. 

Es¡¡laga de l'rancoli 6 Agosto 1876. 

~-
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Un asunto de gran interés para cuantos 
estiman en algo los det·echos de nuestro mu
nicipio, asi como desearan la realizacion de 
las mejot·as que son indispensables a nuestra 
poblacion, es sin duda alguna el que hace 
referencia :i la pretension. segun se nos dice, 
denegada por el Ayuntamiento y elevada en 
la actualidad al .Ministerio, por los que tenien
do inter·és en ensancbar· el huerto del edificio 
de las Ilermanitas de los pobt•es, se proponen 
nada menos que cortar el paso de dos calles, 
las de mUl'alla y Ilermanitas. 

-Una sola consideracion; si no se hubie
se permitido al tal edificio cierto abuso de 
iguel caràcter anteriormentc, no se intentaria 
hoy contra el derecho del público :i tales Ca
lles, aparte de los gt·aves perjuicius que pu
dieran inogarse a los propietarios vecinos. ,. 

* * 
La Junta general de señores sócios de la 

« Academia de Bellas artes • se reunió en ses i on 
el dia 9, tomando varios acuerdos irnporlantes. ,. 

* * 
Llamamos la . atencion del Sr Ingeniero 

Jefe de caminos de esta Provincia, sobre el 
malísimo estado en que se balla la carretera 
de esta ciudad :i Tarragona, sobre todo en el 
tr\JZO comprendido desde las Borjas a Vi~ 
naixa. 

Desgastado casi por completo el afirma
do, forma la cart·etera, ya no bacbes sino ver
dader·os banancos, que imposibilitan la mar
cba òe los carruajes esponiéndoles a acciden
tes lamentables y muy difíciles de evitar. 

,. 
* * 

llace pocos dias se fugaron de la carcel 
de Monblanch nueve presos :casi toclos rcos 
de delitos graves ocasionando grande alar
ma en todo el terr·itot·io vecino. 

Fuerzas de la Guardia Civil y de Infante
ria salieron en su busca arm:indose tambien 
fuertes patrullas de paisanos, con objcto de 
proceder a su captur·a y evitar pudieran en su 
buida enlt·egat·sc :i algun esceso. 

No sabemos que basta Ja fecba hayan si
do habidos aunque esperamos no escaparan 
à la persecucion de que son objeto, gracias 
a las acertadas medidas de las autot•idades. 

,. 
* * 

LAs cnóNICAs DE LA AGRICULTURA EsPAÑOLA. 
Revista quincenal de intereses generales del 
cultivo agrario que se publica en Madrid ba-
jo la direccion dc D. Eduardo Abella y Sainz 
de Andino, va de cada dia baciéndose lan in
teresante poe su contenido, que no vacilamos 
en recomendarla ott·a vez a aquellos de nues
tros lectores para quienes el progreso ~grí
cola lleva en si el de la industria y comercio. • 

Nos mueTe Íl escribir estas Hneas la lec
tura del número H de dicha Revista que con
tiene el s1guiente importantísimo, 

SUMARIO.- Artlculos.-Crònica agrícola. 
-Congreso de agricultores castellanos,-El 
presupuesto de Fomento. -La ley relativa al 
servicio de la guarderia ruraL-La ley sobre 
creacion de escuelas de Agricultura.-Dicti!
men relativo a la proposicion de ley sobre 
creacion de escuelas de Agricultura.-Desgra
nadot· ntccanico rle maiz.-La siega mecanica. 
-Segadora de Wallet· A. Wood,-Estacion 
agronómica de la Escuela general de Agri
cultura de Tarifa.-Estracto de la Memoria 
sob1•e el estado de la Agricultur·a en la pro
vincia de Santander.-Nolicias varias.-Revis
ta COffieJ'Cial. 

Grabados.-Desgranador de maiz de l\I. l\1. 
E. R. e F. Turner.-Segadora Walter A. 
Wood, en disposicion de funcionar.-La mis
ma maquina en disposicion de trasporte. 
AnMINISTRACION: Plaza del Progreso, 14., Madl'id. 

)f 

* * 
Los vecinos de la plaza de San Luis y ca

lles limítrofes se quejan y, con sobradísima ra
zoo del mal olor que despiden los perros en
terrados en fi loso de la muralla. 

No acertamos a comprender por qué se ha 
destinada aquel punto para tal objeto, y como 
los resultados pudieran producir lamentables 
efectos esperamos que, las autol'idades pon
dran pt·onto y eficaz remedio. 

Y no decimos mas pot· hoy. 

CRÓNICA LOCAL. 

-El último domingo pereeió un 
hombre, ahogado en el rio. 

-A las 12 y media de la tarde del 
martes ocnrrió un incendio en el edificío que en la 
plaza de los Cuarteles servia de almacen para utensi
lios del ejército. -Acudieron al lugar del siníeslro: el 
Sr. Gobernador civil y demas auloridndes, la com
paliia de bomberos, y bastante número de fuerzas 
del ejército, à pesar de cuya asidua concurrencia 
y de la inteligenle direccion que à los trabajos de 
aislamienlo y estíncion se dió no pudieron uno y 
otra lograrse hasla mas de media noche, desde cn
ya hora quedó on reten de bomberos vigilando la 
reproduccion del fuego.- Est ls circunstancias lla
ma ro o la alencion de todos hacia la neresidad de 
que la Compañia de bomberos eslé convenienle· 
menle prO\Ïsla, pueslo que de poco s•rve eu casoa 
como el que nos ocupa la buena volunrad, si no se 
acompaña de los medios apropiados para que poe
da de aqaella obtener.;e algun resulta do. -Nada 
hemos oido referento à la cansa del sinieslro.-Del 
edificio c¡uedan solo las parcldes. 

-La Señorita Gonzalez, primera 
tiple en la Compaliia que actua en el Teatro de 
los Campos eliseos ha dedicado a la ;Sociedad li-
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terarin v de Bellas artes• la fuucion de so benefi
cio que·, a causa de una indisposicion que' iene su
friendo dicha artista, ha tenido que retardarse y se 
espera tendra lusor el próximo miércoles.-No 
dudamos que e~ pú~lico acudira a los Campos à 
demostrar las stmpatias que la Sta. Gvnzalez le 
merece y a escuchar las obras que con delicadeza 
especi~l ha sabido la benefici&da escoger para di
ebo dta, ~n que es de suponer estarà conveniente
menle representada la uAcademia de Bellas Arles.• 

-El Paseo de los Campos viene 
ilominanclose por completo hace &lgunos dias.
Gracias, Sr. Alcalde. 

-La noche del viernes no asistiO 
la banda al cilado paseo. 

-Con el arreglo del paso de cañe
rias de la Calle del General al puente, han que. 
dado lo:, empedrades peor que estaban. Lo cual 
es mucho decir. 

-Mentira parece que es os honra dos 
bomberos leridanos no dcjeu el oficio para dedi
carse buenamentc à jugar :i la Bolsa ó é predecir 
crisis. 

¡Valientes pitoitaria. las suyasl 
Na Ja meno~ que con dos dias de antelacion 

auunciaron _los e~trid~ntes s011es de los pitos de 
alarma, el rncen!!10 que tuvo lug;:r el martes úl
timo en los alruacene~ de la atlmimstracion militar. 

Làstima grande foé que se despreciase el pro
félico a\i~o. pues si continuan apercibidos junlo al 
edificio cuare!ll.a y ocLo horas nada mas, prestan 
un gran servtcto al Estado y se acredilan de pre
cavidísimo3. 

La reseña del incendio la veràn eu otro Jugar 
de esta número; ademàs, Vdes. recordaràn, aun, 
el ocurriJo en otros almacenes de el mismo órden 
harà poco mas de uH aüo . 

No terrcinaremos siu felicitar a los soldados quo 
formaban el cordon por la de>treza con que vol
teaban los eantaros. 

Venlad es que rompieron mas de la mitad, pero 
era divertidisimo. 

Ademàs . •.. ¡como los paga el 1\Junicipiol 
Si han hecho Vds. viajes maritlmos 

habran visto esos bandos de golondrinas y de ga
viotas que se lanzan a les verg':ls y cordaje de la nave 
en hu•ca de un pur.to de reposo 

Y les habra parecido cruel la diversion de los 
grumete:. que se gozan en ahuyentar la~ cansadas 
avecillas 

Src¡: ~mpresarios de los Campos: ¿Porqoe tra
tan de renrar el tronco yaceule en el corredor de 
la derecha? 

¿Donde se pos&ràn las go'ondrinas? ¿Donde las 
gaviotas? 

Ello seria mostrar mal corazon gratoitamente. 
¡Porque en el redondel no han de entrar! 
Charada.-Prima Encamacion à Inés 

decíale de este modo: 
-Prime1·a segunda el todo 
y al punto segunda tres. 

-EI termOmetro ha descendida la 
última semana pueEto que en las horas de mas ca
lor, marcaba a la sombra 32° C. 

-La carretera que conduce à la 
estacion del ferro-carril de Barcelona a Zaragoza 
està intransitable, permiliendo por sus condiciones 
un facil arreglo. 

Efemérides leridanas. 
JUNIO. 

24.-1317. Tiene lugar un notablo desafío entre 
el caballero Berenguer de Riusech y el noble Be· 
renguer Arnau de Anglesola, cuya batalla dura largo 
tiempo, termina nd o desafortunadamente con la muer
te del primero de dichos competidores. 

22 -4 203. El rey D. Pedro U y el conde Ar
meng~l de Ur~el colocau la primera piedra para la 
grandwsa fabnca de la Catedral antigua. 
~3.-f786. .El celoso gobernandor Blondel, en 

umon de los regtJores de la Ciudad, conv¡¡ca a todos 
los cabezas ~e fa1~1ilia que debian subvenir al pro
yectado meJoramrdnto de las calles y conveniente 
con:-truccion de cloacas, en atencion a haberse 
recillido de Madrid despacbos favorables para estas 
obra s. 

~24-.-164.0. Por la eminente invasion de las tro· 
p~s castellana~ los paheres é ilustre Consejo ue la 
CIU lad acuerdan la fabricsclon do artilleria con to
do el cobre que pudiesen proporcionar los vecinos 
y la colocacion rl!l guardias en !l'dos los portales. ' 

25. -1762. L:¡ Intendencia pide justificacion 
documerllada de los emolomenlos señalados a los 
r('gidores. 

26. -1658. Desplómase a las sei~ de la tarde 
ona gran rarto rlel convenlo del Clot de las Monjas, 
causando la muerte de las uos hermanas Canet, re
ligiosas del mismo é hijas de Lérida, una de 13s 
cuales hacia tiempo que tenia vaticinada aquella 
catàstrofe. 

27.-171 O, TraLase junto à Almenar un reñido 
combate entre las tropas de Felipe V y los partida
rics del arcbiduque de Austria, quedando entera 
menta derrotadas las primeras, en términos que el 
monarca mismo corre gran riesgo de caer prisione
ro y liene que refugiarse precipitadamenre en Lérida. 

28. -141 f. El Con<ejo genero I celebra una se
sion notable en que sc acuerda la manera de pro• 
curar5e los mejores catedràticos para la Universi
dad, conforme a los deseos del sumo Pontifica, y 
la eleccion de tres clavarios para la misma escuela. 

29.-17Hl,-Tenazmente atacada Cervera por las 
armas austriacas, el general que defendia la plaza 
junto con la guarnicion, regidores y vecinos ma~ 
comorometidos se ven precisados a aban~onarla y 
vienen à refugiarse en Lérida. 

30.-16U Falta la Ciudad de víveres tras cua
tro largos meses de un cerco riguroso y desaten
dida por el ejército francés que debiera prestarle 
auxi lio, acepta los deseos de capitulaciun con que 
se le presentó en nombre del sitiador general de 
la caLalleria espat1ola y son firmadas sus condicio· 
nes en la Casa-hospital de infantes huérfanos. 

31.-1151. El conde D. Ramon Berenguer otor
ga una donacion de tarreno al famoso notario iler· 
danse Poncio Pelad; cuyos nombres caprichosa111en· 
I e latinizados segnn uso de aquellos t iempos y pa
sando despues al Iengoaje vulgar con parecidas 
desinencias, han dado màrgen a la creencia tradi
cional de que Poncio Pilatos babia viviao en Lé
rida y le pertenecian las casas que son aun desig
nndas con tales nombres. 

CAMPOS ELJSEOS.-Funcion para hoy do
rningo.-La zarzue1a bufa en 3 aclos La gran 
Duquesa.-A las 8 y media. 

LÉRIDA.-lMP. DE JosE SoL TORRENS.-1876. 


