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EL INCENDIO DEL TEATRQ. 

A ti'Ïstes r·eflexíones se pr·esta la ocur
rencia de un síníestro, y desgr•aciadamenle 
se ofrecen estos muy amenudo en nuestr'o 
pais, de antes agovíado por· el peso de sérios 
trastornos pollticos, por cuya razon puede 
apenas soporta1· Jas consecuencias de tanta 
desdicha, que así afecta el modo de ser fisi
co y moral de las poblaciones, cúmo impri
me un sello indeleble en el caràcter de los 
ciuòadanos que se ven r•·ecísados il snfrir tan 
conLinuados contr·atiempos. 

Apenas salido de la prensa el número an
terior de la REVISTA, Lérida rwesenció un im
ponentc espectàculo.-El edificio cJol Teatr·o 
principal, que antiguamente habia sido con
vento de Agustinos. amaneció el último Do
mingo, presa de las llamas en casi su totali
dad. La hor·a en que fué J)er·cibida la existen
cia del fuego, varia poco entr·e las cmttr·o y 
media de la mañaua en que los car·abineros y 
guardías de consumos uel puente, obser·var·on 
la salida de humn del punto donde el Teatro 
se hallaiJa emplazarlo, y la en que fué visto 
por Ja pareja de órden púhlíco de ser·vicio en 
la calle 1\layor. 

Dado inmediatamente el grilo de ala¡·ma al 
vecindado, pudieron co n gran pl'is;l escapar con 
vida, aunque à medio ves lir· y en completo 
desòrden, los haui tantes de las casas inmedía
tas por :tmhos lados al Jugar del si niestr·o.
TamiJrcn se pl'OCedió desde luego a la es
tr·accion de mucbles que en confuso lropel fue
ron depositànclosc en las c:~ ll es de Caba lleros 
y M:1yor, debiendo ser contados cntr·e ellos 
muchos de los del Ca(é del Teat1'o rt:cienle
mente restaurado. 

lnmedialamente se per·sonò en el Juga r de 
Ja ocur·t·encia el M. 1. Sr. Gobcrnadot• CiTil 
D. Federico TerTer, que , consiòer·a ndo la im
posiiJilidad de at::tja r· el in,:eudio en su base, 
y teniendo en cuenta la liwdidad con que po
dia estcnderse por los ccl ificios inmcdiatos, y 
por lo tanto la necesidad de que concurrieran 
todos los hombres útiles al efecto , clirigió por 
sí mismo las primeras operaciones necesarias 
para traer agua al punto necesario que en
tonces e1·a ll evada de las fuentes de la Libertad 

y Caballeros, ademas del rio, mientras pedia 
ausilio al Exmo. Sr. Comandanta general. 

Llegado el cuerpo de bomberos, a poco 
mas de las seis, dedicose desde los primeros 
momentos a cortar el fuego que invadia las ca
sas números 47, 49, 51, 55, !>7, 59 y 61, 
en su parle super·iot· y lado de la calle de 
BlondeL-Es preciso confesar· que dada la 
actual urganizacion de la C<>mpañia, sus in
dividuos todos trabajaron basta bacerse dig
nos de la eslimacion general, y que por al
gunos de sus actos debieron ser· admirarlos 
por cuantos pudieron apreciar su valor y 
serenidad.- Y nos referí mos a su org:miza
cion, porque la prueba mas evidente de que 
no tiene la que debíera esta en la falta cóm
pleta de direccion, que en las primer·as ma
niobras que ejecutò pudo observarse; en Ja 
escasez de utensilios; en el mal estado de las 
bombas; en las pésimas condiciones de las 
mangas, etc. etc. 

Por· disposicion del Sr. Br·igadier· Goberna
dor D Antonio Marquez, que desde los pri
meros momentos se hallaba presente en el 
lugar· dP. I siniestro, concurrieron f uerzas de 
to dos los cuel'pos de la guai'Oicion è insti tu
tos especiales del ejército, todas las que pres
taron notables servicios. 

El comandante de Artilleria O. Ricardo Va
Jlinas, con la fuerza à sus ór·denes y con un celo 
y aGtividad dignos de todo encomío, contri
buyó en gran parte al aislamíento del fuego, 
que prendia a las casas de Felip y Fleix, dan
do al pr·opio tiempo pruebas de ¡wofundos co
nocimientos y logrando con sus acertadas dis . 
posiciones aminorar las fatales consecuencias 
que pudo tener el siniestro, siendo en todo 
sccundado por el oficial señor Escartin y ela
ses è iudividuos del cuer·po. 

Tambien la GuarJia civil v las fuerzas de 
Carabiner·os, del Regimiento de Búrgos y ca
ballr:.r·ia del PrincirJe, a cuyo frente concurrie
ron los Sr·es. jefes y oficiales respectivos, hi
cier·on cuanto pudieron para logr·ar· idéntico 
fin , siendo dignos de 01encion especial los 
multrplicados esfue¡·zos, llevados a cabo por 
los p1·imeros, à fin de evitar desgr·acias per
sonales, puesto que solo dos tuvimos que la
mentar, no obstante el peli gro de que se vie
ron rodeados cuantos intervinieron en las 
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arriesg;Hias ~peraciones de estincion que se 
llevar·on '1 eleclo. 

Los ~res D. Ramon de Ros, Com andante 
de lngenier·os de esta Plaza, D Lms Cor·sini, 
lngcnier·o Jele de caminos de la P1·ovincia, don 
Fr·ancisco Valdrcel, Juez de primera rnstancia. 
D. Miguel FerTer·. Jlirector· del lnslituto, don 
Enrique Vivanco y D Ramon Soldevila. Dipu
tados à Córtes, O. Mariano Quer, D Bar'tolomé 
Llinas, n. Agapito Lamarca. D. José Sol y 
D. Jai me :\lor·era, Diputados provincia les; Don 
Emilio Vivanco. Secr·etario del Gobiemo civil; 
o: llamoh Roca, O. Josè Vilanova, O Magin 
Llor·ens, D Ram0n Pujol, Tenientes de Al
calde. y oiros Sr·es. Concejales; el Jefe econó
mico de la Pr·ovincia D. ~lariano Per·ales; el 
de ór·den público S1· Roda, los individuos y 
clases de este instituto. la guardia 'municipal 
y una gr·an parle del vecindario, que se pres
tó de bueu gr•ado :í coadyuv~r..a la. estincion 
del incendio ofr·cciendo a las autoridades su 
concurso, se bicior·on ac1·eedores al apr·ecio ge
ner·al, contribuyendo todos en la medida dc sus 
Jacultadcs y fuerzas à la mas pronta te,·mina
cion del tan desgr·aciado como imprevisto ac
cidente.-(hJ dc consignar, aunque sea como 
de paso, que entre las clases que en mayor 
númer·o tomat•on parle en tales t1·abajos, 
dcbe ser· contada en prime1· termino, la que 
en nuestr·a poblacion se llama de menestrales, 
siguiendo en número de concurrentes la de 
se1iores. 

El Arquitecta de la Provincia, D. Julio Sa
racibar·, se eoc:~rgó despues de los primeros 
momentos, de la dir·eccion f:~cultativa de las 
divcr·sas maniobf'as que asi el cuerpo de bom · 
beros como los de •a guarnicion, llevaron a 
cabo cou gran precision y acierto -El Ar
quiteclo D. Agapito Lamarca, el l\1aestr·o de 
obras del municipio D. José Viciana, y va
rios maestr·os albañiles, entl·e los que podemos 
citar à D. José Baiget y D. Ramon Sercatosa, 
secundaran por· completo las disposiciones 
del Sr·. SHra.cibar y dirigieron con inteligente 
acicrto cuantas fueron necesarias en diferentes 
puntos de los ed ificios abr·asados por las llamas. 

D. ~lanuel Farré, dirigió con sumo tac
to el manejo de bombas, una de las que per·
tenecia al fprro-carril de Zaragoza y otras 
dos al l\lunicipio; D. José Solè, logró del 
público el dictado de intrépido. por ba
ber atra"esado babitaciones que amenazaban 
hundirse al menor sacudimiento~ y escalado 
con increïble arrojo paredes que se ofl'ecian à 
simnle vista en cstado de ruïna; D. Ramon 
.Mañé supo esponer su vida en aseenciones 
dificillsimas. mostrando sereno el ànimo ante 
el peligro que ofrecian los continuados des
plomes que en los edificios tenian Jugar, y 
dirigientlo como sus compañeros los señores 
Calvet, bijo, Baiget (hermanos ~Iagin, y Ra
mon) y otr·os varios, las mangas de las born-

bas, logrando con sus chor·ros apagar la ac
cion del fuego dó quiera se prescntaba, sien
do todos perlectamente secundados por cuan
tos ar·tesanos f(mnan parle de la Compañia 
de bomberos. 

Debo lambien consignar· que el Sr·. D Ale
jandro Navarr·o, conocido pintor de nuestra 
Jooalidad, tomó una parte muy acliva en la 
conduccion de agua para sofocar el incendio, 
habiePdo podido en cier·tas oportuniclades, to
mar interesantes apuntes de las diversas fa
ses que los edificios a que bacemos referen
cia pr·esentar·on durante el siniestr·o. uno de 
los cuales estuvo expueslo en la Seccion de 
bellas artes de la Sociedad literar·ia, la noche 
del jueves, siendo muy celebr·ado por la con
currencia. Tambien el Sr· . D. Ramon 1tlestr·e, 
ilustrado corresponsal de La ilustraciou espa
iiola y americana, obtuvo diver·sos bocetos de 
los mismos 

Una inmodestia completamente mia.
Mientr·as el Director de esta REVISTA C<,ntribuia 
con sus acertadas disposiciones a la mas fàcil y 
pronta terminacion del incendio, mis compa
ñeros de r·edaccion los Sres. Abadal y Pereña, 
se prestaban gustosos al trasporle de vigas 
semicarbonizadas que ardian aun, y los seño
res Viñes, Pleyan y Vicens formaban parle 
del cordon establecido para él trasporte de 
càntaros de agua. 

El cabo de artilleria 1\Ielchor Piet·a y un 
soldado de la :nisma a1·ma, fueron los unrcos 
individuos que resultaron heridos en un pié 
uno y otro en una mano.- No obstante, conse
cuencia inmediata del refer·ido iocend1o, y con 
motivo de haber quedado interceptado el paso 
por las calles Mayor y de Blonrlel, donde eran 
echados los escombros de los ediflcios incendia
dos, fué colocada una mala escalera de mader·a 
en la parte esterior de la muralla delr·io, al ha
jar la cual, la mañana del !unes, cayò, fractu
randose el brazo izquierdo, nuestro muy que
rido y particula1· amigo D. José Esll·ada, Se
cretario del Juzgado municipai.-Sentimos 
tanto mas este desgraciada accidente, pot· ra
zoo de haber· previsto poco antes de que acae
ciera la inconveniencia que revelaha la colo
cacion de la espresada escaler·a. AJorlunada
mente, se nosdice que el Sr Estrada, que des
de luego y con el cuidado necesar·io fué tt·as
ladado a su casa, sigue en buen estado, de 
lo que nos felicitamos Ademàs es de aplaudir 
que, luego de ocurrida la desgr·aciada caida, 
f'uese practicada una abertm·a en la muralla, 
con lo cualse evitaron, sin duda, algunas otr·as 
que hubieran facilmente ocurrido 

Para tet·rninar esta desaliñada relacion , fun
dada en los numerosos datos que durante tan 
desagradable suceso pudimos sobre el lerre
no apenas apuntar, debemos consignat· la con
tinuada presencia y asiduo trabajo de los 
Señores Ribelles y Baliste, representantes en 
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esta Capital de las Sociedades dc seguros La 
Union y La Catalana; el concurso prestada al 
municipio pot· el alfat•et·o St•. RoUI'e, y la bene
ficiosa influencia que los centinelas colocados 
en Jas bocas-calles han ejercido para evitar 
estravios dc ciertos objetos al vecindario, ast 
como desgraci:IS personalcs, a los transeuntes 
obligados de las calles intct•ceptadas. 

Las pérdidas ocasionadas por· este tl'iste ac
cidente, ascitmden, segun c:ílculos aproxima
dos que hemos oido a pet·sonas inteligentes, 
a bastante mas de cu:n·enta mil duros. 

Ya estinguido el fuego, la Compañia de 
bombcros continuó dlll·ante cuatt·o dias des
truyendo los pilat·es y paredes que ofrecian 
mayor· insegUI'idad. 

NadH hemos podido saber· con respecto a 
las, causas que motivar·on la deslruccion de 
nuestro antiguo Coliseo. 

Y en la completa conviccion de que es im
posible evitar, en casos como el que nos ocu
pa, inroluntarias omisiones, ampltat·a gustoso 
.esta reseña, si fuese neces<u·io, 

F. CASTf.:LLS. 

e> <:J!:> .. 3 ' 

LOS DOS POLOS. 

Yo, bella niiia, soy sancc tt•iste, 
Que mústias hojas tan solo viste; 

Soy el el olot' .... ! 
Tiel'no capullo, que abierto apeuas, 
Mccen Jas blandns hrisns !';erenas, 

Tú eres .. . amor. 

Sin esperanzas, sin sentimiento, 
Solo el pasado JO l't'IWe~cuto, 

¡Tiempo feliz! .. 
Angel de un cielo color dc rosa, 
Tú eres la imagma dulce y het•mosa 

Del porvenir! 

Yo so.Y Ja nochc callada y fria; 
Tú eres la aurora; tú e1·es el dia 

Del cot·nzon; 
Yo el eco débil..., tú la palalJra; 
Tú la esperanza que dichas Jabra, 

Yo ... decepcion. 

Tú eres la estrella: yo soy la nube: 
Yo soy un trista: tú et•es qucrube 

De etérea luz. 
Si hay en mi vida clm·os albores, 
Es que refleja los resplnndores 

Que irr:idias tú ... ! 

Ricarclo Molu de Baiíos. 

SONIDO, 
oonduccion del mli,¡zno a través 

de iubos n.oústicos. 

Mucho pudiel'a decirse de la acústica y su. 
aplicaciones, si fucse nuestro objeto tratat• es
tensamente una de las partes mas importantes 
de la Física; pet'o ni Jo permiüeran hacerlo, cual 
se merece, uuestt·as escasas fuerzas, ni tampo
co es este nuestro objeto ho.r que tan solo va
mos a ocuparnos de u11 punto, que no por ser pe
queño, deja de tener suma importaucia por sus 
frecuentes aplicaciones. 

El hombre, en su incansable afan de mejorar 
s u sue~ te, clescubre à cada paso, gracias a su ac
tiva y, fecunda imaginacion, numerosos medios 
con que poder acudir con holgura a sus necesida
des y bacl>l' mas llevadera su mísera existencia. 
Entt·e los innumerables inventes que al estudio 
de Jas ciencias. u~tut·ales se deben, es uno de los 
mas curiosos; y "no muy conocidos en esta lo
calidad, el que se funda en la propagacion del 
sonido a t~;avAs de cuerpos conductores. 

El sonido es una sensacion pa1·ticular escita
da en el órgano .del oitlo pOL' el movimiento vi
bra.torio de los cuerpos siempre que puada tras
miLirse al mismo por un intermedio elàstico. El 
sonido resulta de rapidas t•scilaciones comuni
cadas à Jas moléculas de cuerpos el:isticos cuan
do su equilibrio ha sido perturbado por un cho
que ó rozamiento, en cuyo c.aso tienden a re
cobra!' su primitiva posicion. Puede propagarse 
6 ser conducido por el aire y demas gases, li
quidos y sólidos; y se comp1•ende que no todos 
los cuerpos podt•an ser i~ualmente conductores 
por Jo que Ja intensidad y rapidéz del sonido 
varian segun sea. el medio conductor, observau
doso que el ai¡•e y demas gas~s poseen en me
nos gra.lo tlicha ¡wopiedad que los liquidos y 
estos menos que los sólidos. 

La conduccion del sonido a través del aire se 
observa a cada momento, pues con s u. interme
die percibimos infinidad de ruidos producidos 
a gra.ndes distancias y la. mayor partc tle los que 
hieren nuestro oido. La velocidad !i. través de 
aire varia scgun Ja temperatura, hahiénclose ob
servada que a lG.• es d~ 34 a 89 metros por se
gundo: como se vé mucho menor que la de la 
luz. Esto esplica el porquc Ja luz y el sonido ori
jinados en Ull mismO punto y a Ull8. tnÏ!;ma dis
tancia, se perciba antes aquella, como se obser
va con ft'ccuencia en los rolampagos_, cuya luz 
se vé antes de oit' el ruido del tl'uenó sientlo asi 
que simultaneamente son producidos en la nube; 
Jo mismo ~ucetle en los cañonazos cuyo estampi
do se oye despues de ver el fogonazo con una 
difet·encia de tiempo bastante notable. 

Los liquidos, como el agua y demàs, trasmi
ten el sonido con mas velocidad que los gases. 
Efectivamenle, si nos fljamos en el cboque de 
dos piedras en el fondo de un rio, observaremos 
un sonido mas inlenso aplicando el oido a 
la superficie del agua ó en el fondo, que si tu
viere Jugar en el aire. Lo mismo se observa con 
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los buzos qne estando à. ltastante profundidad 
del mar pueden oir perfectamente las voces pro
nunciadas en la superficie. Esta notable conduc
livilidad del agua fué estudiada por Colladon y 
Sturm con esperimentos hechos en 1827 en el 
Jago de Ginebl'a, deduciéndose que la velocidad 
del sonido en el agua es cuadruple que en el aire. 

En los sólidos es todavia mayor la velocidad 
del sonido, pues llega a ser hasta 16 veces mas 
que en los líquidos. Chladmi y ·werU1ein fundàn
dose en el número de vibraciones longitudinales 
y transver::;ales de los cuerpos como tambien 
en su coeficiente de elasticidad, determinaran 
teoricamente el g!'ado de conduccion de los só -
lidos. 

Valiéndose de la facilidad como se comunica 
el sonido por los cuerpos sólidos, se han ideada 
los alambres 6 hilos acústiros. Sabido es que 
un pequeño sonido, un lijero roze efectuada en 
el estremo de un hilo conductor se percibe per
fectamenle desde el otro estremo aún siendo el 
hilo de bastante longitud. Si en vez de alambre 
usamos un tubo, entonces el sonido se comuni
cara con mas J'apidéz é intensidad, aumentado 
en tubos de pequeño diàmetro y de superficie li
sa: en esto se funda Ja aplicacion de tubos acús
ticos. 

Los tubos acústicos 6 conductores del soni
de puede dccirse que son debidos a los lesperi
mentos de Biot, Este fisico observój que un tubo 
de conduccion de aguas servia para llevar de uno 
al ot!'o estremo una conversacion sostenida con 
el timbre de voz ordinaris, aún midiendo el tu
bo 800 metros de longitud, y, que si el tubo era 
de menor düimetro la velocidad del sonído au
mentaba considerablemente. 

Fundandose, pues, en este aumento de veloci
dad del sonido por tubos de poco diametro y 
viéndose que con su ayuda podian sostenerse 
conversacíones en voz baja se establecieron, 
prirneramente, en Inglaterra esta clase de comu
nicaciones en las fondas y grandes estableci
mientos por media de tubos de goma à los rque 
se dió el nombre de Speaking tubes 6 acústi
cos, con objeto de trasmitir órdenes y avisos sin 
cansancio ni esfuerzo de voz. 

Iloy dia esta el ase de comunicaciones se van 
generalizando usandose en vez de tubos de go
ma, los metalicos y, con predileccion, los de 
hierro colaao y los de plomo, cuya mayor re
sistencia les hace muy recomendables sobre los 
de goma que por su blandura y duracion pre
senta pocas ventajas . 

Un tu bo acústica bien montado como los hay 
en algunos e::;tablecimientos industriales de gran-

- des poblaciones y como lo poseemos desde ha
ce algunos años~ debe constar de un tubo de 
plomo, de uno s 0(015 metros de diàmetro y de la 
longuitud que se necesita, à cuyos es trem os se 
adapta un tubo de goma del mismo diametro y 
de un metro o::casamente de longituJ; colocàn
dose una especie de trompetilla carrada con un 
silbato llamado de aviso en cada estremo del tu bo 
de goma: es inútil decir que el conjunto se coloca 
en el paraje mas cómodopara establecer comuní-

caciones. Montadoasiseestablece muy facilmente 
pronta relacion entre dos personas distantes y a 
altura variable. Para ponerse al habla basta 
simplemente apartar el silbato de un estremo y 
soplar, en cuyo caso el silbato del estremoopuesto 
produce agudos silvidos Jlamados de atencion 6 
de Hamada para que se ponga a la escucha la 
persona con quien se desea comunicarse; colo
cada ésta al alcance del tubo separa tambien 
el silvato y apl!ca el oido para. percibir lo que 
habla la que esta allada opuesto: basta sencilla
niente (variar de posi ci on aplicando la boca en 
vez del oido para hablar y escuchar alternativa
menta Mecanismo tan sencillo permite hablar 
sin hacer esfuerzo alguna con el timbre de voz 
ordinaris con personas que se encuentran 100 y 
muchos mas metros distantes. 

Nuestra localidad no cuenta, hoy dia que se
pamos, gran número d~ tubos acúst.icos, y a 
nuestro entendar consiste en lo poco que se co
noce s u sencillez y utilidad; asi es que al ocupar
nos hoy de esto lo hacemos con el objeto de que 
se propague su uso y puedan apreciarse prac
ticamente las grandes ventajas que con su apli
cacion se reportan. 

No es exajerado asegurar que la comuni
cacion acústica reemplazara, en algunos casos 
especiales, la comunicacion eléctrica por suma
yor sencillez y escaso coste. 

A. ABADAL Y GRAu. 
Léridv y Octubre de 1876. 

RET AZOS. 

De un libro inedito. 

Una ~ mujer fatal; una sirena, 
con su sonrisa de sarcasmo Bena, 

me roba el corazon .. ! 
Y otra mujer, para el amor nacida, 
es, en la historia de mi trista vida, 

la pagina major .. ! 

¡Quiero olvidar a la mujer voluble: 
la quíero aborrecer ... ; 

y mas y mas la adoro .. (esta se llama 
querar ... y no poder! 

Puedo olvidar a la otra, y sin embargo, 
jamas la olvidaré, 

pues su candor ... pureza ... (se llama ésto 
poder y ... no querar .. ! 

En resumidas cuentas ¡oh lectores! 
es el caso que yo, 

si ustedes no disponen otra cosa, 
estoy en relaciones ... con las dos ... !I 

R icardo Sepúlveda. 
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NUEVO TEATRO. 

El siniestro ocurrido esta mañana coloca al 
Ayuntamiento en la precision de resolver acer
ca dos importantísimas mejoras , de mucho 
tiempo reclamadas por la. opinion pública, y cu
ya realizacion cabe hoy practicar, ya que la fa
talidad asl lo ha querido. 

EL edificio Teatro ha desaparecido, y existe 
necesidad verdadera de que Lérida tenga muy 
pl'Onto uno nuevo, si quiere conservar y aun au
roentar, su grado de cultura. 

La prolongacion de la calle de Cabelleros es 
majora que reclamau de consuno, el ornato, la 
comodidaJ y la higiene pública. 

Hé aquí pues someramente indicadas las ~os 
cuestiones a que nos referiamos y cuya solue1on 
se presenta al Municipio, obligado por la fuerza 
dP. las circunstancias. 

La completa ruina del antiguo Teatro y la fal
ta de buenas condiciones que tiene el solar del 
mismo hacen imposible pensar en su reedifica
cion e~ el mismo punto. Hay pues que destinar 
aquel terreno à construcciones particulares. 

El estado en que queda la casa de los bare
cleros de D. Pedro Benel.. facilita las condiciones 
de su expropiacion para realizar la apertu
ra de la calle de Cal)alleros, y f'ntiendase que 
no queremos decir con esto que_se ~provechen 
las circunstancias de la desgraCia, smo que, co
lacadas las cosas en el estado que un accidente 
para todos perjudicial, las ha colocado, puede boy 
mejor que antes resol verse esta cuestion en con
diciones mas beneficiosas para el Municipio a 
la vez que nada perjudiciales para el òueño de 
la finca que necesita al reponerla en estado de 
dar productos, hacer dispendios de alguna cuan
tla tales como la construccion de medianeria&, 
qu~ no utilizando el Ayuntamiento, vendrian 
costeaòas únicamente por los herederos del se
ñor Benet. 

Fijada la cuestion en este terrcno, l1ay que 
tener en cuenta ahora dos cosns importantes, 
la cantidad que puada producir la venta del so
lai' dol antiguo Teatro, y el importe de la indem
nizacion que debe percibir el Ayuntamiento de 
la Compaflia aseguradora del edificio incen-
diado. . 

HoY no tenemos òatos suficientes para!pPeCJ-
sarlo j1ero, da~a la .situacion d_ellerreno l el p~
rimetl'O que m•de, as• como sab1endo qu~¡e~ coh
seo se asegnró por 7.500 duros, no es dJflcJl ase
gurar que puede contarse cot~ m~a base sòlida 
para iniciar desd~ luer¡o la reah~acJOn de dos me
joras de reconoc1da 1mportanc•a. 

Para completar la suma nece!';aria a la defi
nitiva realizacion del proyecto, creemos que hay 
dos medios; la iniciativa particular apoyada Y 
auxiliada por el Municipio ó el cròtlito, ambos 
procodimien~os pueden dar un buen Pesul~n?o· 

Falta sólo quo tleterminemos nucstra op1_111on 
aceren el júturo Teatro. Un salon ospncwso, 
con un piso de palcos, un pu.lio para 10!~ ó 500 
bulacas , y una galeria ~lrodedor pal'!\. •gual ó 
mayor numero de asientos; un cscennrJo capnz 

a consentir funciones de espectaculo, y las de
pendencias del local, como pasillos, salas para fu
mar, café, etc., construidas en condiciones de 
sencillez, comodidad y capacidad. He aquí nues
tro boceto de proyecto. 

Presupuesto para l'ealizarlo, de 15.000 a 
20.000 duros. 

Sitio donde construirlo. Hay tres en nuestro 
concepto que ofrecen à la par sus inconvenien
tes y dificultades. La plaza de San Luis tiene 
en su favor, la ventaja de ahorrar el cóste de 
compra del solar; tiene en su contra, la distancia. 
El Hospital, tiene en su favor, la bueaa situacion 
de su emplazamiento y capacidad y la desventaja 
de ocasionar una traslacion y obras algo costosas. 
El edificw conocido por las doberias, adosandole 
el fielato, es capaz, tiene acceso por la plaza del 
Hospicio y paseo de Cabrinety, pero pertenece al 
gremio de curtidores y hay que pensar en su 
indemn.izacion. Debemos observar que en los 
tres sitios indicados cabe aislar el edificio de otro 
cualquiera , circunstancia que hemos tenido 
muy presente por consideraria de primera ne
cesidad. 

Quedau apuntadas, y sólo apuntadas, varias 
jdeas~·escritas a vnela plumay anle las humean
tes ruinas del Teatro principal. 

~Haran fortuna~ Muy pronlo lo sabremos. 

FEBO. 

Lérida ~~ de Octubre de 1876. 

Hemos tenicJo ocasion de ver una nut.va 
màquina de imprimir adquir'ida directamente 
de Filadélfia, para la imprenta donde se pu
blica la REVISTA y no sabemos que admirar 
mas, si su elegante y ~ò.lida construc~ion ó la 
sencilla y exacta pr·ecJsJOn de sus b1en com
binarlos movimientos. 

La nueva maquina, invencion norte-ame
ricana de los S1'es . .Degener y Weiltw, se des
tina a la tirada de imp¡•esos de cortas di
mensiones y es movida à pedal ó con otro 
cualquiera motor, obteniendo una Yelocidad 
de 2000 ejemplares por hora. 

Nuestro buen amigo el Sr. Sol Torr·ens, 
merece por esta nueva adquisicion nucstt·os 
placemes puesto que visitandu su ~sta_bleci
miento donde se cuentan ya 8 maqumas y 
p1'ensas distintas, se forma el mejor concepto 
del estadu de adelanto del arte tipografico en 
Lérida. 

* ... ... 

Hemos vislo con el mayor gusto que ha 
sicto atendida Ja necesidad del arreglo cie la 
cat•retera de esta :í TaJ•t·agona. pues si b1en 
no se ba becho un r·ecargo general como bay 
pt·ecision. se ha acopiado bastante material é 
invertido en los silios que mas lo ¡·eclarnaban. 

+ 
* * 
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Considerandolo asunto de gran interés, y 
principalmente pot· serlo de actualidad, trans
cribimos a continuacion la contestacion que 
ba dado un ilustrado periódico de Madrid :i 
Ja consulta de un suscrilor sobre la obliga
cion en que pueden ballarse las mujeres casa
das de usar la cédula de vecindad, cuyo pa
recer· cree pues ajustado al espírilu y letr·a 
de la nueva ley de presupuestos é instruc
cion de 18 de Agosto últtmo: 

•La mujer casada, por regla general, no esta 
obligada a usar la cédula, puesto que no es ca
beza de familia; y sóiJ en el caso de que deba 
verificar personalmente cualquiera de los actos ex
presados en el art. 2.• tle dicha instruccion, es 
cuando debera proveerse de cédula. La mujer ca· 
aada puede otorgar contratos, puede ejercitar ac
ciones, puede hallarse al frente de un comercio ó 
una industria, etc., y en tales casos està obliga
da à exhibir la céiula. 

En enanto à la determinacion de la clase de 
cédula que debe usar, el art. 17 de la instruccion 
dir.e así: Los indivíduos que sin ser cabeza de fa· 
milia estàn obligados a proveerse de cédula con 
arreglo a los anteriores articulos, contribuiran por 
la clase quinta de (dos pesetas}, à no ser que es 
tuvieran comprendidos ím alguna ó algunas de Jas 
otras calegorias superiores establecidas, en cuyo ca
SQ deberan proveerse de la cédula de mayor pre
cio que en tal conr.eplo fe corresponda.D 

Asi, pues, aunque el marido esté obligado a 
usar la cèdula de 50 pesetas, la mujer sólo con
tribuye por la clase quinta, a menos que ella por 
si misma, é independiente del marido, deba con
tribuir por una clase superior. 

Basta aquí lo referente à la consulta del sus
critor, Paro à propósito de ella llamamos:'la aten
oion sobre la necesidad de aclarnr ó reformar el 
cita do art. 4 7, si como es de suponer, ol pre
oepLo ha de llevarse à la practica. Puede ocur
rir que se vea en la necesidad de exibir cédu
la personal la mujer casada con un jornalero 6 con 
un sirvienle, no ejerciendo ella ninguna de' estas 
ocupaciones, y no parece lógico que cuando el ma
rido contribuye por la clase sexta (cédula de 50 
cén Li mos de peseta), s u mujer deba contribuir por 
a quinta, por la única razon de no ser cabeza de 

familia. En hora buena que si la mujer se balla 
en cualquiera de los casos que obligan à contri
buir por una clase superior a la quinta contribu· 
ya por la que le corresponda, pero no, no bay mo
tivo para que no se siga la misma regla si su ela. 
se es inferior a la de la quinta por ser jornalera ó 
estar dedicada al servicio, ó por que sin dedicar. 
se a otras labores que las de so casa, sea mojer 
de jornalera ó sirvienle. Lo contrario es aplicar la 
ley del embudo, conservando constant"mente la 
Bacienda la parle ancha del mismo. 

Ocurriran tambien muchos casos en que la rou. 

' 

jer deba comparecer en juicio, tal vez contra su 
marido, y nace la dificullad de que no estando pro
vista de cédula, porque su marido no se la pro
porcionó, se nieguen a oiria en los tn bunales, te~ 
niendo en cuenta lo absoluto rltd precépto conte~ 
nido en el articulo ~.· de la Instruccion Y pues
lo que a medida que las Elisposicionos se llevan à 
la practica conviene modificarlas ó ampliarlas lle
nanrlo los vacios que eu elias se no tan, bueno 
fuera resolver tambien esta punto no rtlsuelto en 
la instruccion.» 

CRONICA LOCAL. 

Nuestro ultimo suelto de crònica 
del pasado domingo, anunciaba para la tarcfe de\ 
mismo dia, una funcion que r or la tarde debia te
ner Jugar en el Tealro -El espectaculo se agiU con 
motivo del imprevisto accidente qne sufrió ol edifi
cio por la matïaJH Yerrlad que en los program8'1l 
repartidos la noche del s1iba•fo à los coucurrer,tes 
al mismo Coliseo, se habia olvidado con~ignar asi 
el tiempo lo permite. » 

La noche del Domingo tuvo efecto 
en el Salon-Teatro de la Sociedad literari~ una fun
cion à beneficio de los arristas que formaban parle 
de la compañia del Teatro principal Poco favora~ 
b}es para el ObjP!O Jas CÍI'CUOStanciaS, 8CUdió a aqoe· 
lla muy escasa concnrrencia. 

Como este año ha aido escasa la 
produccion de uvas en nuestra comarca, las ope-

. raciones de la vendimia han pa~ado casi desaperci· 
bidas para la generalidad del vecindario, acostum
brado à verse molestada a todas hords con aquel 
motivo. 

En varias tiendas se han podido 
admirar estos últimos dias elegantes esposiciones 
de objetos ftinebres, lo cúal bace presumir que la 
necrópolis de esta Ciudad, estarà el presente como 
todos los años dígn3mente adornada durante los dias 
de natural visita a los difuntos. 

Creemos no estarà demas se pre
venga lo necesario para evitar la multitud de abu
sos que de ordinario se cometen por los encarga
dos de dirigir los carruajes que los dos primeros 
dias de Noviembre se establecen oara hacer la car
rera desde el puent':l al cementeri~. 

El tiempo se ha sostenido comple
tamente sereno, habiendo aumeotado el frio duran
te la última semana. 

Varias conftterias reparan sus mos
tradores para los próximns elias festivos.-Véau nues· 
tros lectores el anuncio que ref~rente a la tan acre
ditada de La Palma publicaruos en la l>eccion cor
respondiente, y pàsen luego en persona fi compro
bar la verdad de l:Uanto en el se dice, que de fijo, 
no les pesari 
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El local de la Sooiedad literaria, ha 
sido recientem1.1nle nbjeto de ol ra majora. La sala-ca.. 
fé, convenientemente decorada, sirve cuotidiana
menle de punto de reunion a muchos Señores Só
cios, cuyo número de concurrenles aumanlara sin 
duda à meditla que avance la cs1acion, ya que se 
eslé provayendo lllo necesario para establecer en 
ella cuanlas comodidades se puedan apetecer. 

Temiendo que lellamaran ol' embai
xado7· de l' hi've1·n esplicaba un joven anteayer que 
por mas que uritara de frio no seria él quien adop
taria el uso de los abrigos cle invierno.-Dos re
Cranes: aAnde yo calienle ...... » y oVal mes suar 
. ..... o ,le decidieron a cojeT la capa. 

Como veràn nues tros lectores en 
el encabe1.amiento de la «Seccion de anuncios», la 
cuhierla de la Revista ser:i profusamenle reparli
da al pública, y remitida a lodos los cenlros co
merciallls de España, con lo cuallograremos à la 
vez dar a conocer los precios corrientes de nues
tro mercado, y una estensa circulacion à los mis
mos anuncios, lo cual ba de favorecer muchísimo 
los intereses generales de nueslra poblacion y los 
parliculares de cuantos deseen dar la mayor publi
cidad a sus reclamos. 

El última periodo de lluvias ha c&u
sado t.l esperfeclos de consideracion en varias im
porlantos poblaciones rle Catalnña. 

Ayer po1· la larde se fijaron en las esquinas de 
las principales calles el anuncio de las ferias de la 
inmorlal Garona. 

El dia 5 del presente mes fué des
truido el Resta1.want aleman de Ja Exposicion de 
Filadelfia. Dicho restaurant era uno de los edificios 
mas nolables por su grandiosa conslruccion. 

Hemos visto elegantemente impre~ 
so, el reglamento interior de la Seccion de bellns 
arles de la Sociednd literaría.-Concisamente re
dactada, se pueJe facilmonte conocer por él Ja im
portanoia que el establecimiento de èicha Seccion 
tiene, para los numerosos amantes de Jas bellas ar
les que exislen en nuestra ciudad. 

Esta tarde darà al p'àblico el se
ñor Canonje una funcion en los Campos elíseos. 
No duclamos que acudirà :í presenci6r los habili
dosos juegos ex presa dos en el programa publicada, 
una numerosa concurrencia. 

Debemos insistir à pesar nuestro 
en la necesidad de aneglo de las calles de la De
mocracia, del Leon, de Ja 'l'rinidnd, del Puente, 
Relojero, Seminorio, Caballeros, Tallada, Palma, 
Nueva ,Merced, Plateria y olras. 

De órden de la Direccion general 
de bencficeucia y sanidad va a com liluirse en nues
tra Capilal, como en toda s las de Espolla una Jun
ta ó Comision especial qoe entendarà en lodos los 
asunlos de Higiene y salubridad de la provincia.
Nos folicitamos de que se lleve à ·cfeclo sn orga
nizacion, y esperamos del celo del .M. I. S. Gober-

nador civil de Ja Provincia, como de los scñores que 
de aquella formen parle, importautes resoluciones, 
puesto que es nuestra Ciudad de Jas que mas nece
sitan aquel género de reformas. 

Hoy se pondràn à la venta en la 
q11incalleria de Moyano é hijo, calle .1\Iayor, foto· 
grafins difarenles de les edificios incendiados el úl
tima domingo en esta pobiJcion. 

Regi§tro Civil de Lérida. 

Nolicia de los nacimientos, defonciones y ma
trimonios anotados en el mismo, desde el dia 21 
de Seliembre al ~ 1 de Oclubre . 

NACIDOS . 

Varone$ ~ o.--Hembras 6. 

DBFUNClONBS. 

Solte ros 41.-Casados ~O.-Viudos 4. 
Soheras 46. -Casadas 3.-Vindas. 2. 

FOLLETIN. 

LA LEYENDA DE SAN RUF. 

(Continuacion.) 

VII. 

.ENTRE DOS PLATOS. 

NI de blanques ni de ro•se•, 
No 't fies mnJ de loa mos<oa, 
Qu• A més de eseut%6 les boues 
Pcruon Ics animes. 

Lo ,.ou Fn.t. A"<SILM. 

Aunque a m1 donde hay hom bres y mujeres 
todo el interés se me lo llevan Jas mujereH ha
go en esta ocasion el sacrificio de mis arr;iga
das aficiones dejando de seguir a Luisa-la in
teresante softadora,-para it· a encontrar a Ra
mon que no sabe que hacerse cou su amot· por 
partida doble. Parémonos un instante à consi
derarle, curioseando si puede ser hasta en lo 
mas oculto; p01·que siempre es ocupacion que 
cuadra bien à los espiritus sérios, esa de es
cudriñar la secreta combustion de las pasiones 
dentro del misterioso laboratot·io del alma, so
bre todo si al afan de observacioo acompmia
mos el altísimo objotivo de reportar doctrina y 
regla. Vardad es- y tambien gran vergüenza 
ton er que confosar!o,- que es as lecciones y ex
poriencias sobre las catústrofes del corazon, va
len tanto aprendidas en un l'olletin como on un 
tomo de cualquicr Padre de la Tgle::;ia; porque 
de nada sirve haberlas pasauo sin haberlas sen
tido, sieudo como es el cot•azoo un incrédulo tan 
pertinaz que sólo :'l fuerza de palos y sangria s 
se convencc, y aun no siempre. 

\'amos al caso. 
A Ramon, dominado por un hamlJre atroz, 

habiale colocado la suerte entre dos platos, que 
si el uno escitaba el apetito hasta llevar el agua 
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a la boca, el otro cosquilleaba al paladar con 
inverosfmiles perspectivas de mil gustos; y el 
pobre se quedaba perplejo y con la boca abierta. 
ain saber que corner entre tanta abundancia. 

Cuando el picante olorcillo del uno le inclí
naba à saborear los refinamientos de la cocina 
francesa en punto a salsas, parabale al instau
te y le atraia tambien el otro con un manjar 
que a la vista no tenia peros, ni al olfato mas 
que perfumes. Y seguia dudando, perplejo é inem
ciso, sin saber que elegir en tal alternativa, a 
no ser que cortase la dificultad con un golpe de 
Alejandro comiéndoselo todo ; cosa en la que 
tambien habia pensado, al convencerse de que 
tan duro habia de sel'le abandonar a Luisa co
mo dejar de pensar en Clara. 

Como se vé la balanza es taba en el fiel, apesar 
de que por todas partes olia manifiestamcnte a 
infidelidad. Terrible situacion para los caracte
res no acostumbrados à tomar decisiones radi
cales y del todo :lesprevenidos para combatir con 
serenidad la fulminante satisfaccion de un pri
mer premio de loteria. 

Hablando con formalidad, deseo que mis lec
tores no se hallen nunca en un lio tan endiabla
damente escabrosa como el de Ramon; ma~ si 
caen en el apetito de dejarse querer a dos car
rillos,;remonten con abundancia,el arsenal de s us 
argucias, y llamen a su memoria cuantas lec
ciones hl!.yan aprendido de esgrima mugeril; 
porque es empresa que pide fuerzas de titan y 
grande ingenio, la de sostenerse sin quebranto 
alguno entre la inquieta vehemencia de una Cla
ra y el abandono espiritual de una Luisa. 

Ramon no estaba tallado en el bronce de 
esos forzudos. 

Las mil protestas que se habia jurado de 
concentrar toda su vida en un pensamiento pa
ra rendirlo sin condiciones à la viuda, trocé.
ronse de la noche a la mañana en confuso re
molino de impresiones y recue)'dos que nada 
en claro le permitian ver, esceptuand9 la certeza 
de que su intranquilidad se habia duplicado, a lo 
menos, desde que se habian tambien doblado 
sus amores. Mas claro: se acostó en las·rArortu
nadas, y despertó en Babia; misterios de la al
mohada que es, de todos los conocidos .. l el cal
mante mas eficaz para sosegar los;ïexabruptos 
y tremolinas que no tienen arraigo en las en
trañas. 

Y fatigado Ramon de tanto balanceo sin an
dar en su resolucion ni pizca, decidiose a tentar 
un recurso que es el natural y necesario en se
mejante caso: no teniendo un confidente a ma
no en quien· desahogarse con aires de pedir 
consejo, tomó pluma y papel y le escribió una 
extensa carta a su cordial y buenhumorado ami
go, residente en la Corte D. Carlos de Girónes 
Maza, con quien siempre partió el goce y la fa
tiga durante sus años- ¡inolvidablesl-de carre
ra en Madrid. 

Aquí transcribo-por tener copia fehaciente 
de ella-la epistolo. de Ramon, y así el lector 
trabara mas estrecho conocimiento con nuestro 
desmadejado personaje. 

«Créemo, estimado Càrlos- dice Ja carta,
que ni he perdido la memoria de tu cariño, ni 
he dejado de corresponder à él con todo el mio. 
El recuerdo de las horas deJeitosfsimas que debo 
a tu amistad sería para mi Ja mas bella mamo
ria de pasados dias, si amenudo no viniese à 
turbarme- con su comparacion-en los presen
tes. Cuanto diera yo por tenerte al lado de este 
amigo tuyo sin sosiego, y por oir tus felices ideas 
vertidas con toda la broma de tu charla mala
gueña! 

En fin; ~te acuerdas de 'aquella Clara? ... ... ... · 
¡Que noche, dioses inmortales! InfeJiz de t¡ 

que ni siquiera puedes soñarla parecida, aun 
que en esto tal vez de no poder soñarla eres di
choso. He bebido todo el nectar do la locura en una 
copa que debió fabricar Merlin expresamente 
para mi encanto. Clara esta quo dfi gloria vel'la, 
y aun CJ'eo que la ardiente aficion que me de
mostró al reconciliarnos ha aumentado sus na
turales prendas de hermosura y esprit. A I vol
ver a mi casa, volvf hechizado; mis piel'nas me 
trageron no sé por dónde, cruzando el dintel de 
mi puerta como sombra que ha dejado el cuer
po en otra parte. 

Hasta aqui tu no ves causa alguna que puc
da motivar mi d·esazon; y sín embargo, dcsde 
mi despertar de hace tres horas no paro un 
moméntol de darle vueltas a un conflicto que 
vas a juzgar. 

Clara di ce que me adora; bien. Pero ~y Luisar 
Tu no conoces al àngel mas bello que sedeja 

ver por estas calles con trage de muger. Es ru
bia como tu vecina Inés, aunque de un rubio 
mas simpàtico; y en su talle de junco, su andar 
desdeñoso, sus ojos grandes, sus manos cbicas 
y su!aire de ordinario soñador é indolenta sin 
pereza, dirias que es una criolla. Rie como los 
niños, con estrépito; pasa algunas hm·as del dia 
leyendo, y tambion alguna de lo. noche buscando 
constelaciones ; ésta es Luisa perfumada por 
diez y siete Mayos. 

~Ves ahora el comflicto~ Luisa mc ama y yo 
la adoro, confcsion que ya te he hecho antes 
respecto a Clara, dobiendo jurarte, Carlos, que 
en todo esto no miento ni añado un punto. 

Si por acaso me contestas-chico, déjate que
rer,-te replicaré que esta me parece una es
tupidez con la que no me resuelvo a transigir. 
Me avergüenza el tiernisimo abandono con que 
fia en mi cat'Íl1o la pobre Luisa, y al mismo 
tiempo me subleva la idea de no volver a sen
tir sobre mis ojos el ardientísimo mirar de Clara. 

¡Ah deseos, tiranos deseos, como me estrujan! 
Soñé dos aúos, sin pasar de ahi, en lo que 

ayer allé sin sospecharlo tan solo; precisamente 
cuando sentia ya abrigada el alma. por el divino 
calor de un intenso afecto bien pagado. Ahora 
no me atrevo :í moverme por temor de destro
zarme los piés doquier que los dirija. 

MAR! O. 
(Se continuarà). 

LÉRJnA.-lMP. DE JosÉ SoL ToRRENS.-1876. 


