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LIGAS DE CONTRIBUYENTES.
En el penúltima número ó sea el 37 de
esta REvrsu dijimos ya !o que vienen a ser
las Ligas de Contribuyentes; manifestamos de
una manera concreta cua les son sus tendencias; y fijandonos ~n la de Cadiz, consi~namos
el fruto que como resultada de sus gestrones
y bajo el punto de v!sta del interés general,
se ha obtenido, la mayor p:1rte de las veces
que se ba solicilado su intervencion. El éxito
de esta ¿ha ¡;ido el mismo respecto a intereses
local es.? Veamoslo.
·A pelicion de varios socios de dicha Liga.
acordó la Junta plantear una Asociacion Mútua de JJfo:zos de la Reserva, para que con el
fondo que se reuniese pudiesen redimirse del
servici o militar aquellos asociados que les
tocase por· suerte. Realizado este pensamiento, qu! la Junta aceptó en obsequio a los hijos
de la ciudad, su desarrollo y ejecucion ha quedada reducido a la esfera de la Asociacion
misma, que es la que tiene unicamente autoridad para tomar los acuer·dos y decisiones
que le convengan, sin que la Liga tenga que
inmiscuirse en lo mas minimo, lisonjeandose
de que los mozos declar·ados soldados hayan
obtenido algun beneficio por haberse adherído al pensamiento.
Diversos propietarios y administradores
que se cr·een agraviados por el descen·so que
experimentan en la renta de sus fincas , han
recurl'ido a la misma Junta para que los apoye en las reclamaciones que estan produciendo ante Ja Comision de evaluo de la Administracion Econ6mica de la provincia, solicitando la correspondiente baja en la rectificacion
del arnill .. ramiento que actualmente se esta
verificando. La Junta, tlespues de haber confiada su examen y esturiio prévio a una Comision especial de su seno, ba d:1do la pauta
de la concJucta que en el particular se ha de
seguir·, esperando que las reclamaciones que
se presenten perfectamente justificadas, ban
de ser atendidas por la Administracion Econó-
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mica, como lo son todas las que en dicbe Centro ha sostenido esta Asociacion.
En tiempo oportuna se previno por la pro.pia Junta al Comercio en general lo ctmveniente, a fin de evitarle los perjuicios que podrian irrogarsele. si dejaba terminar el plazo fijado par·a la pr·esentacioo de los libros
corresponrlieotes a su cont:1bilidad, con los
sellos de guerra y el papel de Pagos al Estado
para que fuesen autorizad os por los Jueces
respectivos, dejando acl:1rado que dicba diligencia er·a obligacion de los Juzgados efectuaria sin der·ecbo a percibir emolumentos de
ninguna clase ''
Con gusto baríames aquí mencion de otros
muchos casos en que, gr·acias al amp:1ro y
J efensa de la Líga de Contribuyent11 de Cidiz, han obtenido sus indivíduos lo que aisladamente jamas babrian alcanzado; pero la
falta de espdcio en las columnas de nuestra
REVISTA, y la creencia de que con los que dejamos preinsertados bastan para el objeto
que nos hemos propuesto, nos hace desistir
de tal prop0sito.
Ahora bien, despues de lo anteriormente
escrito, ¿sorprender·a a nuestros lectores el
que les digamos que ya se han constituido
L1:gas de Contribuyentes en Jerez. Malaga. Zaragoza, Cartagena, Valencia, Sevill;¡ Córdoba, Granada, Vigo, Valladolid. Santander,
Alicante, Coruña, Ciudad Real, Orense, Caceres, Pontevedra, Huelva , Almer·ia, Leon, Badajoz, Palencia, Lugo, Velez-Malaga y Algeciras ?
'
Pues todas estas ci udades, comrrenlliendo que lo que no puede la accion aislada, se
cousigue por· la fuerza que im¡)l'ime la coleclividad, vemos que no han sido moros<ls en
responder al llamamiento que les hizo la Liga de Carli:z, y que casi todas envial'on sus
rep1·eseotantes a las con fcr•encias ceiPhradaS
en Córdoba a mediados de Abril w ríximo
pasado, cuy:.~s importantes reuniones dieron
por resultada acordar, se hiciese notorio
que el espíritu expontaneo y uncinime que
surgió en las mismas fué:

Armonizar todo$ los interem legíti111os: prg-
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teger el d' sarrollo de la riqueza pública: alejar
a /1s pueb/os del ea;age¡·ado cu/to CÍ la política,
hacietrdo fecundo pam el bien del pais, el espíritu de concordia y tle asociacion de todas las
personalidades dignas y útiLes sin co11Sideracion
alguna asus compromisos con Los partidús militantds: velm· por las claus conwibuyentes y productor-as: ausiliar con sus luces, su ea;periencia
y sus levantadas aspit·aviones en la adrmnistmcion del Estado a Los Gobienws const1tuidos. y
procurar a toda costa que sea una ver·dad ta
nivelacion de los presupueslos de La Nacion.
¿Ante acuerdos de la índole del anterior habPa quien dude de las trascendentales efectos
que toca r·ia Ja sociedad si ll egaban aq uellos a
verse real izados? Por st ac:~so alguno da nuestros lectores, no se sintiese todavia como
arrastrado a secundat' los móvi les de las Ligas de Contribuyentes, le pondremos de manifieslo los resultadus que el espíritu de asociacion ba dado en Alemania, por lo que se
refiere a las Sociedades Cooperativas de la
misma, cuyo fund;~dor· es Hernan Schulze llamado, «el aposto ( del ahorTo • y que tienon
por objeto: «mejorat· la coudicion material de
los que mas Jo necesitau, llenat' el abismo
que se abre entre el pobr·e y el rico, entre las
clases ilustradas y las ignorantes, abismo que
parece ensancbarse cada dia, y evitar así
una revolucion brutal, que baria desaparecer
para mucho tien1po la actual civilizacion. »
Pues estas sociedades de consumo, de produccion y de erédito. con tanta rapidez se ban
estendido por totla Alernania que el número
de las primeras se eleva a P73, las de produccion a 505 y las de cr·édito a 2,4.09, sien~
do la cifra total de los miembros de dichas
socieda des Ja de 1 300,000,
Cuanto dejarnos expuesto fes, a nuestro
entender, lo que debemos decir acerca de las
Ligas de fontribuyentes, y por lo t:mto, ha llegada el momento de repetir· la pregunta con
la cual encabez;~mos y prometemos dar fina
este tr·abajo:
St PARA DECIDIRNOS A TRAT.m UNA MATERIA,
SOLO ATENDIÉSEMOS AL INTERÉS QUE PUEDA REPORJ.A.R AL INDIVÍDUO, ALA. FAMI.LIA Y BASTA ALA SOCIEDAD El( GENE RAL, ¿IRÍAMOS ACERU.DOS ELIGIEN110 POR TEMA EL QUE SIRVI: DE EPÍGRAFE A EST.!S

LÍNEAS?
Pueden nuestros lectores responder ya,
con eono•:imiento de causa, y, ojala lo hicieran ;~l'erdmdose a nuestt·a Redaccion, manifestàntlon•>s su deseo de asociarse para constitui r eua nto antes la Liga de Contt·ibuyentes,
de Le,.ida; pero sin 1ntencion y sin temor de
que se convier·ta en asociacion politica, porque entonces no seríamos nosoti'OS hs que
nos h ~t riamos eco de dichas asociaciones, y
los q1w ot'r·eceríamos, como desde luego ofrecemos, ;;¡s eo lumnas de la REVISTA. a quien de
elias qu rera valerse, par"a dar a luz cuanto lien-

da a que pronto sea un hecho en esta Capital
la constitucion de una Liga de Contribuyentes,
cuyo desarro llo podria y llega ria a ser el de
la instmccion, moralidad, bienestar y l'iqueza de la Provincia.
ÜVIER VIÑES.

EL PIANO.
IV.

Bartolomé Cristofolí ó Cristoforí de Padua
y un aleman llamado Scbrreter concibieron
los primeros la idea del Ptano forte. Establecido CristofiH·í en Florencia desde principios
del siglo XVIII, se sahe que en 1111 , segun
unos y en 1718 segun olros, inventó un clave
con martillos. (cembalo martelletti) Schrooter
por la misma épóca realizó varios ensayos en
Dresde, de los que resultó el sistema ó mecanismo que mas tarde preva leció, sin duda
por ser el m:is pedecto; pueslo que fué el que
trat:.~ron de iOJitar Lodos los tlem:ís consti·uctores, algunos de los cuales no dejaron de
' atr·11Juir·se la invencion que de derecho solo
pertenece a SchrooLeJ'.
G ertos historiadores, no obstanle, ase- ,
guran que Cristofor·i inventó los apagadores,
para evitar la confusion c¡•1e pt·oducia en la
armonia la reso nan cia de las cuer·das, por cuyo motivo le conceden la primacia en la in 1
vencion del piano. lgualm ente se tiene por
ciert•) que un f:-~bricante deYar·is lhu11ado Marius pr·esentó a la Académra de Ciencias en
1716 dos clavicordios, en los que se ballaban su-tiLuidas con martillos, las plélnchitas de m el¡¡( que se habian empleado basta
entonces para herir J:¡s cuerd:~s.
En 17 ~5. por· fin, G&defroid Silbermann
reput<~do constructot· de órganos en Freyberg
(Sajónia) estableció una fabrica regular y
completa de pianos que adquirió celebridad.
Feder·ico II rey úe P!'uSia pose ia en 17 47, si ete in str·umentos de este fabt•icante, h<~bién
doles p:~ gado a razon de 700 thalers cada
uno ( l 0500 reales ap r·oximadamente) Stein
en Au~sburgo y Zump en Londres, se clistinguieron t:~mbi en en la construccion de los
pianos; pero muy particularmente Sebasliaa
Era rd en Paris, ~u e en ~ 7'77 presentn el primer instrum ento de este género construido
en Francia (1) alcanzando muy pron to por su
gran génio una notable superioritlad eobre
todos sus competidor·es .
Los primeros pianos tuvieron todos la
forma del ,Ciave; 1 de modo, que en un principio no se construyeron ot ros pianos que los
de cola; basta que }{riederici, discipulo de
Silbermann, ar·tista inteligente qne empleó la
mayor parle de su vida inventando nuevos

a

(l i Esta piauo era ua poqueño parolelógramo mootado eon cioa
cuerdaa para cada nota, 1 cioco octaYaa de eaten1ioo.
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procedimientos para perfeccionar el mecanisniO de los órg:wos, y mocliticar el sonido
del Clave, construyó en 1758 en Gera el
primer pi:mo de for·ma cuadrada. Friederici
encontró varios imitadores, siendo esta forma
la que llegó a tener mayor aceptacion, ó por
lo menos la que mas se generalizó.
Como se vé, la marcba del desarrollo del
p_iano parece ser al contrario de la del Clave.
Este debe su origen :í la Espineta, de Ja que
se aumentó el volúmen cambiantlo la forma
cuadrada por Ja de cola. Sin embargo, es lo
cierto, lJUe cuando se inventó el piano se tomó por· punto de partida el instrumento entonces mas perofecto, que era el clave. al cual
se quiso dotar de otras cualidades de que carecia, y entre elias la mas importante, de poder ~atizar el sonido.
No hay sino ver los diseños t:~nto de Cristofori como de Scbrreter, sin h¡¡b:ar de Ma rius,
para convencerse de que todos los calèulos
se hicieron sobre Ja base del Clave, tí otro
instrumento cuyas cuerdas tuviesen la misma
direccion de las teclas. Los primeros fabricantes de pianos no pensar·on, pues, en la
forma cnadrada.
.
F.:J Piano-forte con todos sus nuevos recursos, no fué en un principio debidam eote
aprecmdo . .Muchos preferian el Clave; .v no es
de estr·añar, porque Ja misma novedad del
mecanismo bacia necesario un cantbio de estilo, lo cual no se consi~ue tan fàcilmente.
Bien conocidas son Jas lucbas que en el campo del Ar·te se han sucedido siempre que
han tenido lu~ar esos cambbs en el modo
de manifestarse, siguiendo la corriente de Ja
ilustracion y de los tiempos.
Asi, pues. durante algunos años no dejaron de construirse los claves, si bien adquiriendo siempr·e nuevos perfeccionamientos
en el mec:mismo y efectos de sonoridad. El
piano solo figuraba en los salones de los grandes y opulentos, como objeto de curiosidarl
y de lujo El mismo Sebastian Erard se ocupaba mucho mas en la conslruccion. de claves que en la de pianos. Pocos años despues
de haber empezado Ja de estos, Sebastian
Erard junto con su hermano Juan Bautista,
constru.vó para el gabinete de curiosidad~s. de
.Mr. de la Blancherie su gran Clave mecamco,
obra maeslra de inteligencia y sentirniento
del arte, que causó grande admrracion y
acabó de consolidar la reputacion y fama de
su autor. Este instrumento existe aun boy
en la casa de los sucesores de tan ilustre artffice.
FRANCISCO VIDAL.

(Se continuara.)
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La gloria y el poeta.
EL POiiTA.

¿Quién eres, grata vision,
que boy, ant~ mí, te aparecesT
LA GLORIA.

Aquella que tantas veces
invocó to corazon.
BL POI!TA.

En tu frent~ inmaculada
la !umbre del géuio brilla,
y sus ve nd e y mara vil la
la atraccion de tu mirada.
LA GLO RIA.

Inmoble la fijo en tí,
porqué en tn semblante leo
el imperiosa d es~ o
que quiere a lz~ rte hasta mí.
BL PORTA.

¿Sabes ... .. ?
LA GLORIA.

Sé que, fa scinado,
Vas de mis buel i<J S Pn pos,

que, como se ado ra à Dios,
de hinojos me has adoradg.
Que, en incesante desvelo,
y en lucba ~ie mpre tenaz,
subir ha querido, audaz,
tu pensamtento hasta el cielo.
BL PORTA.

Deidad, qua el ~lma me admiras,
revélame ya tu nomt,~e.
LA GLORIA.

Soy, aunqué oirlo te asombre,
la Gloria, por quien suspiru.
BL PORTA.

Fascinadora viRion,
ídolo del alma mia,
cielo de mi fanta,ía
que enardeces mi razon.
Tras ideales halagüeños
te buscó la mante inquieta,
y siempre te vió el poeta
1magen de ~us ensueños.
¡Ob, refulgente deidad,
por quiéo, con desden profundo,
ví el vano oropel del mundo
Y.Su nécia vanidad!
Mis júveniles alientos
a tu esfera me encumbraron,y, a tu resplanclor, brotaron
del alma los pensamientos.
Portí, teoiénrlome en poco
el munclo, y sin comprender
la graocleza de mi ser,
quiso ape!lidarme loco.
LA GLORIA.

Siempre insolente la plebe
da al bardo ilustre ese nombre,
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cuando "é que sobre el hombre
IU vuelo a lt!n•ler se atreve.
Ma~ tu fé •:if'ga me admira
y yó tu uo111bre restauro,
que olignos de eterno lauro
son los cantos de tu lira.
.&L POBTA..

Bien que .lev uelve la calma,
placer lfUtl surió la mante,
es lo qne, eat éxl~sis, siente,
al escucharte, mi alma.
LA GLORIA..

Vete en el mundo a vivir, .
y, en síanb.>lo de victoria,
la diadt~ma rl e la Gluria
vea, en tí, el hombre, lucir.
Tus c~ntos el mundo espera.
BL POBTA.

¿Y si me acecha la envidia?
LA GLORIA .

Nada pueda la perfidia,
allí donde el génio impera.
IL POETA.

¿Si, entre tir.ieblas y horror,
piso punzanres abrojos .....?
LA GLORIA.

Núnca atras voelvas los ojos,
te alumbrarà mi fulgor.
BL POIT.l,
De tu mansion ideal
desciendo, al mundo, con pena.
LA. GLORIA.

Brille en to frente serena
la luz del génio inmortal.
U

POETA.

Cuando en el soelo sucumba,
¡juolo a tu lado estaré?
u J GLORU.

Yo tu nombre esculpiré
en el marmol de tu tumba.
BL POBTA,
Deidad arrebatadora,
dame un ósculo de amur.
U

GLORU.

Toma .......
BL PORTA.
Probé el bién mayor;
ya puedo morirme ahora.
L.l GLORIA.

Vive ..... ¿No oyes que murmnllof
Sus alas ba te la f~ma.
Bl. POBT.l,

¿A.caso mi nombre aclamaT

L.l GLORIA·
Es del aplauso el arrullo.
iL POBTA

¡Gloria! por li be de vívir;
por li, en vez de albeo lirio,
la corona del marririo,
con orgullo, be de ceñir.
Siempre de tí esclavo fiél,
qoi ~e, con afan vehemente,
conqulslar, para mi frente,
verrle, inmarchito laurel.
En vano, en su torpe escoria,
intentó envolvPrme el mondo:
de mi ¡¡echo en lo profomfo
te alcé un rnonumento, ¡oh GLonu!
EZKQUlBL LLOn.u:u.

LA FAMILIA:
SU CONSTITUCION Y DESARROLLO HISTÓRICO.

Entre Jas cuest iones que siempre han
preocupada a ftósofos y juristas, se encuentra la que sirve de epígrafe al presente articulo. Pocas ò ning~na controversia se ha empeñado en cuanto al origen de Ja familia,
que se balla en !a cuna de la bumanidad;
pero no ha sucedido así en lo referente a su
constitucion y régimen.
En el seno de la familia se realiza el acto
mas imporlante de ls vida, cual es el de la
trasmision de la existencia, vinculada en las
especies por el Cr·iador; pero en su ejercicio
no debe el bombre proceder como le plazca,
sino sujetandose a las eternas leyes de la moral y del derccbo. Sin embargo i cu:ln distintas se nos presentan estas tormas en el
CUI'SO de Ja historia! ¡Qué diferencias mas
trascendentales entre nuestra familia y la
familia antigual Preciso seria, para dar a este
asunto la estension que requiere, descender a
un profundo y detenido analisis, que, ni el
espacie de que disponemos en las columnas
de esta _REVJSTA ni nueslrt·s alcances permiten, por lo .que nos concretaremos a examinarlo a grandes rasgos.
La familia antigua, y la considero tal hasta que reflejò en el bogar la purísima luz del
Evapgelio, en cada una de sus diversas civilizaciones. la oriental, la heléuica y la romana,
presenta caractéres que le son peculiares, sin
embargo de series cornuo la poligamia, tl divorcio y el incesto; vicios que ni la irrupcion de los barbaros pudo borrar, ni Ja revolucion destr·uir, y de los cuales hablaremos
con la estension conveniente al ocuparnos
de la tiunilia moderna.
¿.Qué era la familia en la antigüedad? La
. satisl~ccion del mas grosero sensulllismo en
Oriente, domle la muger nunca pasó de ser un
· mueble de lujo con que los tiranos pudieran
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embellecer sus harenes ; Jo mas, un ganado
de labor con que los campesinos pudieran
cultivar sus campos. como aun hoy dia acontece en aquellas r~motas regiones que han
quedado como estadonadas y para las que
treinta siglos han pasado como un sueño, del
que no han podido dispertarles el ruido de las
espadas de los Alejandros, de los Césares y
de los Napoleones.
Grecia nos ofr·ece un gracio de adelanto;
pero ¡cuc:~nto dejó que desearl ¡qué utopistas
fueron sus filósofus! Platon, al trazar un plan
para su república, divide los hombres en
tres clases: magistrados, guerreros y ar·tesanos, segun de1J1er~n representar la razun. la
voluntau ó el sentimiento. ¿Qué lu~ar st-ña·
Ió al sexo débil? ¿A cuat de las tres clases
iba a per tenecer? Parecia que debia destinarlo a la de los artesanos, por ser su delicado
corazon la sintcsis del sentimiento; perú no.
no podia permitirlo el espírilu de su época,
absorvido exclusivamente por la guerra. La
rnujer debia ser llevada a los campamentos
con el sólo objeto de que concibiera un ciudadano para su patl'ia, y una vez consum~do el acto de la generacion, separarse
de su moment:íneo marido, del que no debia acordarse ja mils; vol verse a ra ciudad, y
allí dar à luz y lactar basta los tr·es años el
ser. fruto de su fugaz é impuesta union, en
cuya edad era arr:.1ncado de los brazos de la
maure para ingresar en el depòsito comun
¡,Y ella? Ella volviase a unir con el hombre
qu e se le designara; sarcasmo cruel , que
bacla de la mujer una màquina para, acrecentar la poblacion y que a la vez sirviera
de pasto a la crut'l ferocidad de sus déspotas.
Estas utopias no habian de ser aceptadas,
como no Jo fueron, por el pueiJlo eminenlerneute legislatlor, y de cuya conducta debia
rendir estrrcta cuenta al mundo modet·no. Roma, ese coloso cuyos rayos de dominacion
y de conquista debian estenderse do quiera el
sol alumbrara, se mostro débil al abordar
la retorma t~nriliar. como si una invisible mano la impidi era bol'rar el vicio de origen que
llevaba impreso en su frente
El primer paso de su vida Jo vemos
manchado por un crimen, el rapto de las
sabin::~s: su seguudo, una bumillacion, solicitando de las robadas que inlerpusieran su
corazon entre Jas cabezas amenazadas de sus
raptores y las espadas ven~ativas de los sabínos, que, cual otros griegos, iban a castigar
la pérdida de su querida Elena, cortando las
manos de aquello,¡ audaces, que, sin compasioo, babian vaciado sobre el res pelable
santuario del bogar un mar de quejidos y
de Jàgrimas
¿Cuat fué el tercer paso de su vida? ¡Ah!
la màs ne~r·a ingratitud, el olvido de aque-

llas heroinas que con tan noble arrojo babian s;~bido volver bien pur mal
Apenas los hruscos la bios de aquellos inhumanos pobladores comenzaban a balbucear la
palabra derecho, cuando las dignas matronas fuer·or;t relegadas a la condicion de cosa,
aherrojauas al ominoso carro de aquella tan
conociua polestad mllrital
Se las llamó para dar origen a una familia que, como a tal, nada era en si, nada
representaba. purque sobre ella Re levantaba
el pater familias, poder de L:ll modo absorvente, que bajo su sombra no se respiraba mas
vida que la que permitian su arbitrariedad,
ni potlia alegarse mas derecbo que el que
consintiera su capricho.
La familia romana no conoció las gerarquias, ni tan sólo las que produce el amor;
porque aquet padre, aquella figura siniestra
y esclusi'fa, podia vender a sus hijos, podia
rn:is, tenia el derecho de vida y muerte sobre
ellos y su esposa-.
FRANCISCO SA.GAÑOLES o

(Se continuara.)

Que núnca entre blantla brisa,
al des pert&r la mañnna,
se vió una flor tan galana,
.de tan brillante esplendor,
como tu imagen risuPña,
que, en amorosa emheleso,
imprime, fugaz, un beso
en cada inocente flor:
Que en tu trenzada melena
y en 1:ada estnrliac!o rizo
tienes pendi,nte un hechizo,
y sujeto un corazon,
• que, amanta, tierno, inocente,
à m~rced del viento flota,
como bMrquilla que, rota,
sin rumba va y sin timon:
Que la bl11nr,a y bella aurora
en tu encendicta megilla,
vaga, transparente brilla,
velada en rico tisú,
y que ~u~ rayos de oro,
teñidos de grana pura,
se eclipsan con tu hermosura,
eso bien Iu sabes tú.
Yo la senda seguiria
que me tracé, con abrojos,
sina te causara enojos
el canto dtll truvador,
por eso, tímitlo amanta,
la templada lira de¡o,
que si eres bella .. .. , el espejo
sabra decirlo mejor.
R. VJL.lSCO.
•tlitabrt, 1875.
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EL MÚSICO PESETERO.
Tú ld conoces, lector; Puedo afirmulo. Por que
el tipo que me propongo bosquejar, con tu permiso, no es invencion mia.
Ex iste, no lo dudes; vive como tú vives. Acaso
es tu paisano, tu amigo ó tu vecino; tu pHiente,
tal vez
Respondo de su nacionalidad; pues aún cuando
no l11 encuentres, lo que I e estra1ïar8, como a mi,
en uqoelld galeria fotogràfica, tan jilstamente celtJhrarla un elia, que lleva por tilulo Los Españ(•les pintartos por sí mismos, te aseguro que la sangre que
circ·ola por sos venas eR l<>n de nuestra raza como
la del Aguador, el BandolertJ ó el Hortera.
1Pues no ha de serio! Así pudiera yo afirmar
que tiene tanto de artista corno de espaüol.
¿Te maravitlas, lector? Lo c?mprendo; pero atiéndemA, y veras cómo sales rle tu asom!Jro.
Tú, con la mayor sencillez, con lo mejor buena
fé del mundo y porque lo habras leiJo quizas en algun tr<lado de ~stét1ca, debes estar en la creencia
de qoe quien dice mú;,ico dice artista, ¿verda d? Y
por eso, ya se vé, le ha sorprendido el que yo nom~
atreva a llao¡ar sin escrúpulo,arti&ta al músico peset'lro
Pero es que tú, lectur bonachon cid mis' entretelas, ignoras las razones que yo tengo para nogar
a mi l1p0 el dictaílo honrosísimo de arlista.
l'or que es preciso ltHJer eo cuenta que, si es
músico,-y este ha tla ser, 1l psrecer, titulo bastante p~ra consideraria artista -es músico pesetero,
y el udje1ivo, caro lector, cl•cljelivo que junto al sustantivo músico, modificale de tal modo, que casi
estoy por d~cir que desapart~ce por completo su calidad de tal.-Me explicaré.
Mas, ¿à qué explicarme? Deja que hosqueje, csí
como e~, el tipo que te ofrezcu, y 8 buen aeguro que
despues h~s de considerar ociosos cuantos nzonamierllos pudiera cmploar para llevar a Iu animo el
convencimiento de que estoy en lo ciorto al negarle
el nombre de artista.
Como no es solo, es decir, como hay ruúsicos
peseteros a docena~, esruso darte a conocer su
nombre. Puedes, si te acomoda, llamarle Joan, Pedro ó Di ego, púrque entre ell os so bran los J uanes,
los Pedros y los Diegos, y, por otra parle, el nombre
no hace al C8SO
Su origen es homildG. Hijo de un honrado carpintero, ~u padre, apénas el uiño ha da do muestras tle
saber lt>er el Fleury, escribir en pa pel blonco y resolver un problem~ de dividir, lo ha aacado de la escueJa, con senlimiento, eso ~í, del maeatro, porque,
hay que lier.irlo, es uno da los mejores chicos que
ha teui•h deslfe que, ba ce veinte y oc ho ~< ños, e¡erce el m~gisterio de pr: mera enaeòanza. El padre desea que aprenda su oficio, porque, el pobre, c9r.,ce
de medios para darle una carrPra, y 1111estro jóven
coe11ta doce oños y algunos me~es cuando empieza
3 mvnejar la ~1erra y el ceflillo.
Al poco tiempo un ontiguo compai'iero cie cole·
gio hubo de participaria que hocía dos semanas iba
a dar leccion de solfeo a cau de mosen Maria no N.,
y no desoyendo, todo lo contrario, las escitaciones
del amigo, decídese {> mauife¡,tar a su padre su deseo de aprender !:. n>úsica.
Aprovechando lr primera ocasion así lo hace, y
como los bonorarios fuerao sumamente módicos,
no halló incouteoiente en quer prévio parecer favo-
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rabie de la madre y de un tio ¡;uarniciorrero, hornbre
de peclro ro!Justo, que alia en sus mltlcedades asomhró con sus primores en el figle, completase su educacion con la música.
Provist(l de su li breta, fué a dn.r leccion, oyendo
en medio de la confusion mas atroz, la primer~ que el
maestrole explicó, quien, de génio demasialfo vivo, no
sopo, segon su co~tambre,hHII:or media màs eficaz de
Jracerle entendt>r que ono es la f0rma de la nota la que
determina la entonac10n, sino el lugar que ocupa
en el pentligramu, que un tiron de orPjas, que se
las poso hechas unas óscuc~s . Verdad es que salió
tan confundido como si no; pPro, tlll cambio, al queja rse del nrétodo del pre;,bítero a:su madre, ésta le
d1jo que el .. letra con sangre entra• y que a~i les
habia pasado à todús los músicos y cantores de Ja
capilla de la Catedral. Con lo cual ya comprenderan
ustedes cómo ~e quedaria el chico de coovencido y
resiguado.
Pasaron las semanas y los meses, y, al fio, tras
no pocos esfuerzos del ,.rofesor, qoe ya habi~ dicho
par¡¡ sus adeotrlls desde las primeras lecciones que
el alumno no habia de ser !ln Mercadante, conclui ...
do el solfeo consultó so vocacion acerca del instrumento ;i que pensaba dedicarse . No era esto cosa
tan ba ladí para rtlsueltn tntJtu proprio, màxima te·
niendo un tio del arte, a quien era fuer:.~a pedir pa.recer; y, en efllcto, un rlom1ngo, despues de barrar
el taller y oir ruisa, dirigióse nuestro jóven a casa
del hermano de su madre, a quien enteró de lo
que el m3e.;tro le habia manifestada.
Despues de una série de preguntas que D. J osé
-así se llamaba eltio-creyó oportuno hacerle para
enterarse d('l estado de su instruccion musical y
este11derse luego en )argas consideraciones acerca
del porvenir rllservado a los instrumentos enlonces
mas conocidos, •mostróse decididamente ·rartidario
del violin, sin perjuicio de que, mas adelante, y si
el muchacho adquiria la robustez necesaria, aprendiese c~lgun instrumento de viento. D. José daLa con
esto muestras de saber que en poblaciones d~ escasa importan .:ia, el que se dedica à la música para
ggn;¡r algunos reales, ya que no para vivir cie ella,
porque es punto monos que irnposible, ha de ser
a pro para form ~r ~arte de una Landa ó de una orquesta, segon convenga.
El chico no tuvo nada que objetar a lo manifestada por su tiCi, y volvió a r.asa mas contento que
unas Pascuas; pC\rque la n1rdad es que, aun cuando
no lo declarara a biertamente, el iostrnmento de so
vocacion '}ra ol violin.
Sos padres se most raron dispuestos a complacerle, y coovenidos con el tio, acordaron ir al dia
siguiente todos juntos a compraria uno al únir.o
almar.en que en la poblacion existia.
Cómo pHsó el dia nues1ro mancebo no es para
conrado; y seguro quP, por mas que'lo int':lntara, no
coosiguió .lurar:te la noche cerrar los ojos al suPño,
porque, naturalmente, todo era pensar en so violin.
CuAndo lo tuvo ya en sus manos ¡oh desdicha
mia! se acabó la paz y el silencio en mi hoga,., faitóme la tranqudidad que tanto ha menester mi espírilu.
Porque has de saber, lector, que yo vivia en la
casa contigua a la del carpintero, y si tieoes ó has
tenirlo alguna vez la desgracia-y sino la has lenido
que Dios te libre Je ella--de contar entre tus ve.ci~
nos a un apreulfíz de violin, paréceme escusado ponderarte lo insofrible de aquella calamidad que se me
vino encima sio culpa 11i pecado.
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A los seis meses arrancaba a cluras penas de las
cuerdas uno como wals, qu11, si pudia oirlo, era solo
con las precaucwnes necesarias, es decir, imitando
à Ulises; y a los d~ez ya hacia númer~ en a:f.(u oa
orque.ta de couvento de monjas en los dias rle gran
feslniolad, por supu es to, Lajo la c!ireccion rle mosen
Mariano, porque su antiguo m~estro no podia exponerlt~ sin grave riosgo à una batuta que no fuera Ja
suya .
Otro profesor se enrargó luego de enseñarle el
trombon, instrumento qut~ al año manejaba tau IJrillantemente como el violin, y ya tenemos completada la educacion musical de uuestro rnuz1, es decir,
Je ltluemo~ ya hechll lo qut~ vul~amenle se ll~ma un
músico, aparie de que por entonces casi era tambien uficial carpintero.
>f.

quin*ce* años

y el chicu es ya
Han trascurrido
esposo rle una laboriosa hija de un herrero y padre
de dos rohustos niños. El suyo ha falleciJo, y 11, anci .. na de so madre apén as sirve ya m11s que para rezar el Hosa rio y asislir à alguna que otra novena.
El taller de carpintería fu9 p3sto dt~ las llam ~s , y
nuestro hombre no cuenta mh que con el tra bajo
de sos manos.
El jnr;¡a l que con su oficio gana nJ es baslante
para aleudf:'r a todos los gasiOS de la fami lia , y nuestro hombre, mà~ que por amor al arte, por necesitlad,
ll a dti ¡¡pelar para aumenlar ~us ingresos, a su un
tanlo enmuhet"irla habilid ad musical
¿Amc. r al arle he dicho? Pues qué, ¿acaso :1o ba
tenido nun~a1 ¿Por venlura ha podido llegar a conocer sus ~ecretos y :i entusiasmarse con susl maravillas? ¡Bo be ria I
tuanclo jóven aprendió la música por que sus
encantos tienen para todo aJolescenle algo rle irresistible, un no se quA que halaga, seduce y fnsc ioa:
boy, para él, no es lo màs sublime de las bellas arles,
la que habla rlirectamente al corazon, la que eJerce
este iuflujo mi>lerioso en el alma del hombre hasta
ser arrastrada aunque no quiera, por el rapida torrente de los ~onid os; sino un medio como otro cua lqniera
de g»nar un dia un par de pesetas rascando las cuPrdas tJo un violin y otro seis reales moviendo los pistones de un trombon.
Y, como no siente es e amor al arte, como la pasi on por la música no le dom ina, ni mucho menos, se
concibe perfectamente que no exista en él esa elencion de sentimientos, e.sa geuerosidad , e,e noble
desi111erés, qne cont1tuye, digamoslo asi, la esencia
del verrtadero arlisla. Así, el músico pesetero es incapa~ de nada que sea superior a tod a mira de utilidad . ¿Llora el arle la pérdido de unll de asos grandes m~estros, cuy o nombre, pasando de generacion
en generacion, vivira ete rn amente y se tratAde conmemorar su memoria quel'ida, en el aniversario de
su muerte, con unD solernnidad musical, riodi ende
asi ju.to tributo de admiracion profunda à un ve rdad era géuio? Pues no espereis que el ruúsico
pasetero secunde tan laudaLie pensamiento, con·
tribuyendo por su p:~rt~ a su realizacion, auoq ue
haya saliclo del se no de la orquesta a que pertenece
J vea a los compañeros rlispnestos a declickr rluranle
cuatro ó sei~ dias un par de horas cada noche al es·
tudio de la pdrtitura que ha de ejecutarse.
¿Ocorre una horrible catastrofe, en la que
han pert-cido centenares de víctimas, que dejan en
la mas trisle orfandad a multitud de inoc~ntes niños y en la mas espantosa miseria à numerosas

viurlas, y se proyecta una funcion teatral, en la
,que varios afic10nados ponen en escena algunas
obras . para lo cua I sacrifica o no pocas boras en nwitaciOnes, en.-ayos, decora do de la sala, etc.' a fin de
allegar recur:<o~> para procura r algun alivio al iufortunlo de aq uellus úes¡¡r~ciados? Pues no crea1s que
el música pese tero asil! nla a toma r en el espectaculu la parle qne le lOl\a eu la e11casa partici pacioa que la orr¡uesla tiene en torla funcion draruatica
si antes no le ha asegurado la comision organizatlor;
que le sera sa li~fecbo su salar10, ó no exíge-se
dan casos-que se lll p•~uen por adelantallo.
¿ .. siste à un baile de sociedad, en cuyo prog~ama hay dece pillzas. y man íiesta n ;¡Jgunos sóClos deseos de que la orquesta toque lai ó cua!
red owa, es decir, una pieza m:is de las consignadas en el programa? Pues ubse rvad como, al
apercillirse de la peticion, me1erefunfu1iando el violin
eu su funda y se dispone a largarse, haciéndose
si n d isimulo el so rd o à las voces el el direclor que, mas
complaciente, se resigna sin esfuerzo a prolongar
I~ reunion media hora mas -U n~ escepcion hay,
SID eml.wrgo, en estos casos: cuando algun sócio
se le acerca y le dice al oido que habra cena.
Entunces, ¡oh! entonces la cosa mu.la de aspecto.
Vedle como, sonriéndose, bace cual si se sacrifica,
accediendo benévolo, y, con muchn nwyor calma
con .:¡ue lo metió, 5aca otra vez el vi olin de la fun•
da y....• loca la redowa.
¿Quereis conorerle, sin temor cie equivocaros,
en tre los profesores que forman la orquesta de un
leat rv? Pnes agnardaJ al úllimo entreacto. ¿Veis
aquel que, apAnas se lla estinguido el sonitio 1e la
~ l lima nola del schotiz, rtl coje precipitadamente su
Instrumenlo, la capa y el sombrero y toma la puerta
sin esperar, antes temién ~olo que se lt~vanle el tel on?
Ese, ese es elmúsico pesetero, li qoien im porta un
com1no que el jugue te ó (in de (iesta sea nuevo en al
coliseo 6 e~té escrita por Breton, porque b~ cnmplido
con la empresa y no ha y poder humano qne le detengn cinco minutus mas en el tealrü. Pero tú,
mi buen lector, creeras que estoessencillamente porque fiO q1titre m iÍ.S cnmedia y prefiere irse :Í dormir
¿eh? Pues te eqUJvOcas laslimosamenle. Es r orque
recela qu~ puede prulongarse mas de lo regula r el
entreacto, impacienla rse el pública, p¡nfir a voces
u¡múoica l¡músicalo y verse ol.fi gadd la orquesla a
IOC8r Otra pieza, qu e es precisamPnl& !Í Jo que é(
no esla dispuesto, aunr¡ue le aborquen .

•
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Tal es el música peselero.
Algo mas podrís ~ ñ adi r, si faltase, que lo dudo,
para que lo reconociera1s donde qui era que os halleis
con él; pero las dim ensiones de e~le <~rlículo no lo
conseetirian ya tam;JOco y e~ fuerza, por tanto,
•
concluir.
Pero no puedo ni debo h ~cerlo sin que, recordandJ lo que clejé sentado al priucipio, me permita
preguntaros: el música resutero, cou franqueza, ¿es
un artista?
MANUBL PBRBÑ.A. y POBNTB.
-C"~ ' :)d
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Certamen musical.
LEMAS de las partituras recibidas.
Núm. f . A la Madre rle Dios, -2. Pulchra ut
luna. -3. El cielo es azul porque Tú moras en él.-
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t. Me siento fuerte cuando recuerd o que eres mi

Madre.-l:i. Congolatrix affiictorllm.-6. Aurrer:\.7. Consolatrix :•ffiictorum. bis - 8 Virgo sine labe
concepta.-9. V1va la Virgeo de la Fu .. n-~anta.40. Parva mea tilli semper -11 . àlater Dei, ora pro
me. - ~2. A ma estimada , la de Mi ~ t>ricontia.-13.
Stella matutina.-14 . Maria, Patrona rie España.45 . .H osa mística .-16 Gr»tia Sanctm Virginis est
inmensa.. -17._ Virgeo de Mont~rrr&t e yo solo os pid~-ced a •s a m•s pecados perdon y olvirlo -18 . .He·
g10a angelorum.- 19. Quibos te laudibus eff~ r a m
nescio.-20. A .l\laria.-21 . O gloriosa Domin~, excelsa super sidera. -- 22 Gentes redemptre plaudite.
-23. Ava, spes mea. -2(._ Ecce servus tuus qui te
offert operam sua m.
Lérida 16 de Noviembru de 1875.-Luis R oca,
vocal Secretariü.

Composiciones premiadaa.
De cn11formidHrl con lo ofrecido en I? convoca-

toria de este Concurso, para la 1ebid~ adjurlicacion
de los correspondientes premios, la Junta Directiva
confió el examen y cali!icacion de los 1rabajns presentados, a los rlignos cuanto bien rep ut11l os Seriures
PrufesorPS D. l\hgin Pontí Ürl{anista y Mne!-Lro de
Capilla de la Sta . Catedral y D. Francisco Vidal Fundador y lli rActor del Orfeon Leritlano y de la Academia musical rle es111 mi sm a Ciudad. S u va ;ta
ilustracion. reconocidc cr iterio é intlurlable rectitud
constituian para ella y los competidores todos una
completa garantia. Satisfactoriamente terminada su
comi,ion, la Junta ha tenido el gusto de recibir con
esta fecha d!l los nombrados S11ñores una èomnni-·
cacion espresiva de los nümeros y lemas de las cum•
posiciones acreedoras à ser laureadas, en el siguiente órd en y fonua:
SuvB nú m. ~0. L cA M.aria.e Lm.! DR PLATA.
ld. núm. 4. L. «Me siePto fuerte cuando recuerdo
que eres mí Ma c lrel~ MEDALLA llB PLATA.
Id. núm ~2 . L.·•Gente! redemptre plaudite.'> Mencion honorífica.
ld. núm i~. L. eMa ter Dei, ora pro me .D Mencion
honorifica.
Id. núm. 16. L. cGratia Sanclre Virginis est inID11nsa.» Mencion honorífica.
Al'fTIFONA nl1m. 3 L. ~El cielo es azul porque tú
moras en él.& MED.!LLA DB PLATA, como primer
premio lle Antífona .
ld . núm . ~9 L •Quibus te laurlibus efferam nescio •
Otra .Medalla como premio adicional.
ld . núm . 23. L. cAve, spes mea.a Mencion honorifica.
Id . núm . 7. L. «Consolatrix affiictorum.D bis. Menciou honorífica.
ld. n(•m. 45 L •Rosa mlsti ca .• Mencion Lunorírica.
En .-1 caso de que alguno de los autores distingoit!Cos cc¡n «Mencion honorífica» qoiera que en la
Sesi•Jn púiJIIca sea conocido y proclamada su nom
bre. puerle !'enirs·e manife~tarlo con la nMe~aria
an1ici pacion al Sr Director de la Acade mia ó al Se cretario que soscribe, facul taridoles al efecto para
abrir la correspondiente ca rpeta
Lflridn 22 de Noviembre de 1875.-P A. de la
J. D., Luis Roca, vocal Secret1nio.
~

En junta general de socios de Ja Saciedaci litentria y de bellas arles fueron nonlbrados para ell cargo de vocales de la {!j¡·ectiva, don
Eoric¡ue Zaidio y D. Carlos Nadal, pasando

el Sr. D. Ramon Solrlevila, al de Vice-Presidente - Consideramos muy acertados estos
nombramientos quP; nos permiten esperar se
da,·a. en breve, nuevo impulso à las tareas empr·entlidas por las secciones de dicha Acade111ia
Y ya que de esta Sociedad nos ocupafillS . tenemos un singular placer en manifestar· que la seccion lírica se prepara a tonlar
rart e en una de las funciones que tendran Iugar en breve, para lo cua! se han encargado
va a uno de las m~s acreditad::~s fabri c·as de
Barcelona un piano y un a1·monium, cuya falta
ba stdo ca usa de que dich::t seccion no prest~ r·a su conr.urso a las ¡·eunio ne" de 1 ::~ Academia que basta el pr·esente han tenido Jugar.
f<

Llatmmos la atP.~cfon del Ayuntamiento
hacia la r·idícula pretension que parece tener
un pr·opietario de la calle Je Ja Tall ada, que ha
comcnzado ya a constr·uir el nuevo frontis de
su casa en la misnra linea que tenia el antigüo, sinndo asi que :~ 1 que la po.;ee dos nú.meros mas arTiba, le fué preciso, p::tra ponerla
en línea, retiraria ce r·ca de dos metr·os. Snponemos que la constr·uccion no pasara adel:mle
cual ha principiado
.,.~

Efemérides leridanas.
NOVIEMBRE.

22.-166.6. D ~ spues de se is meses y trece dia s de
dura cion, celél'lrase el lcvAntamiento llei sitio puesto
a la Ciud ad por el gene ral francés concle •le Harrourt.
23 -1783 _ Al t11rutin~rse las extraordioarias
fiestas cívicas y r e ligi o~as , con gran aparato de
salvas militares, iluminacion general, mascararlas,
salida de gigdules, tarascas y olros muchos regocijos,
dedicadaS cJur~nte tres cl i:1S à Cl'lt>bl'ar eJ aJumbra•
mi ento de la infanta . recibese de Barcelona una superi or disposicion para que cmno ~ i nada st hubiese ht!cho, se repitier11 toda :tqoella solemnidau v
jolgorio al ca bo de clos scmanas.
24. - 1429 Salen de esta Ciudad los honorables
Nicolas Gr~lla ciudaclano, y Micer Simon Sonyer
doctor en l eye~ . ~indicos y mPnsagHos po r el Con st>jo gentlral rle la misma eelebrarlo en la c<~sa de la
Pah P. ria en ocho df'l prop o ID I!S, para las córtes ge·
nerales por el señor D. Alfo n~o rey de A rago n convocar! as à los catafane~ en la ciudad de T11rtosa.
25.-1373. F;dlece en esta ciudad a donde h11bia
venido Qat a reconciliar como legarlo de S u Santidad
;~I m o n~'i·ca rle Angon con el de Ca~tilla, el cardenal
Guid o de R o loni ~ . obi<po òe Porto.
~6 --~ 535. El arzoiJi>po de Zaragoza,!l lugar-teniente gen11r:d d t~ Cataluria, en uso de las facu~tarles
que tenia conf,•rilla~ p••f el rey Carlos I, como ~:omi
sionaòo ~ara las re fnrm.1~ necesarias en nue$tra Univer~irlad, suspenrle ljn ella la e11SPñanza de la Teologia.
27 ..- t ';8·1. Son tra51ad3d os à la nu eva igl~sia
Catedral, òesde la parroquial de S Lorenzo, dond e
se hahinn tler,ositado interinamente, muchos huesos y
obJAlos supulcrale~ nrocedAntes de la antigua.
28 -13 28. Alfun so ll[ expide un privilegio a
favar de los vPcinos interesndOl> en la percepcion de
censos y pensiones vitalicias --R.
LÉRIDA.-lMP. DE

J.
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