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Pero todavía un mayor peligro ocurre con 
Ja violenci:c~ moral, y es el de bacer htp6critas. 
Los niños son naturalmente timídos y llenos 
de f:c~lsa vergüenza. y si es veril:c~d que son a su 
vez sencillos y fr¡¡ncos, sucecle, no obstanle, que 
si se les deja scnlir la presion del miedo, se 
contienen en oculta disimulacion. no volvien
do mas a su pri111era sencillez El mejor me
dio de prevenir tan grande mal es, acostum
a manifestar ingénu<lmente sus inclinaciones 
sobre todo cu:~nto les sea permitido: par:c~ ello 
es necesario dej;~1·los en la amplia libertad àe 
expresar cu:~nto piensan y descubrir el fondo 
de su alma; lo contral'io, seria abcgar en ellos 
esa 1wimera ingenuidad tan preciosa de sus mo
vimientos natnl'ales. 
· Ante el peliaro cie todas est:~s desastrosas 

consrcuencias Fenelon decia en su tiempo: 
No tomeis menca sin una rxlrema necesidad 

un aire auslet·o é imperiosa, que llaga lrmblar 
a los niiïos Le.$ cerrariais el corazon t¡uitríndo
les la confim¡za. sin la cuat no lzay fruto qne 
esperar en la educacion. Haced que elias sean 
libres con vosof·ros y q~te no teman dejaros cono
cer sus defectos . Pura sacar rl mejor par·tido, 
1ed indulgenles pam· con aqueltos que '110 se ocul
tan anle vosotros. No os demostre is at6nitos, ni 
irrilodos pm· sus mala$ inclinacioncs; al con
trario. compadecrd sus debilidades: la confianza 
y la sinteridad les son mas útiles que la aulari· 
dad rigurosa. 

Pero se me dir:l: ¿acaso no h:~y necesidad 
de la firmeza en la educacion7 A la verdad, 
estoy bien lejos de pensar y querer cosa se
mejante Hemos dit-bo ya qur. la educacion es 
una obr.a de firmeza Que yo sepa, no hay 
obra humana que la recla ·ne mas; tratare
mos :í su tiemqo de esta indispensable cua-

lidad..,del maestro; pero por abora basta de
cir que la firmeza no es la violencia. 

Yo no sé nad:c~~de mas firme, que \o que 
es en si suave, ni nada mas débil, que lo que es 
violento . 

Pero sobre todo, cuando se trata de la con
ciencia, lo necesario es saber persuadir a los 
niños y bacerles querer el oien de manera que 
lo quier:m libret~ente, con independencia, y 
sin coaccion. 

Y prineiralmente cuanrlo se trata de la 
fé, de la religion y de la piedad, es cuando aun 
mayo1· cuidado dehe toma1·se en usar con los 
jóvenes de violencia. Ningun poder humano, 
dice Feuelon , puede fo,.zar el atrincheramien
to impmetrable de la Libertad del cm·azon . Y 
téngase entendido que un niño de 12 años 
tiene ya en ello un:c~ fuerza de resislencia in
creïble L.a opresion convertira infaliblemen
te en él, la fé en un lenguaje falso, 1:~ piedad 
en exterioridades odios::~s, la religion en un yu
go de molesta hipocresia 

No se conseguiria otra cosa que el despre
cio, si se obl1gase a representar un parel en
gañoso allí donde imrorla, mas que en otro 
asunlo cualquiera, que la libertad moral obre 
en toda s u plenitud. 

No. no; es necesario que los niños ballen 
espotaneamenle la religion bella. amable. :~u

gusta. Ya podeis bacer cuanto querais; si 
ellos fMman de aquella una idea lriste y som
bria, si la piedad y la virtud se les apa1·ecen 
como una imagen hori'Ïble de Ja opresion, 
cuando el dt!saneglo se les prf'sente b:~jo una 
figura agr:~dable y con las apariencias de ia 
libertad, ser:í. todo perdido y trabaJareis en 
vano. 

¿Por qué la gran mayoría de los jóvenes 
al salir de los eslablecimicntos de instruccion 
se representan la religion como una c:osa l'ria, 
dura, ~spera, lilnguida? Es porqué para ellos 
no ha sido oll·a cosa, y naf'la se ba hecbo para 
becerles formar de la misma mcjor idea, y es 
tambien que, gr·~cias a la violencia ofic:ial, no 
ban tenido jamas en su cor·azon narl:c~ libre, 
n:c~da generoso, nada espontaneo, nada verda-



~80 REviSTA DE LtRIDA. 

dero por la piedad y la fé Pero ¡ab! no vaya 
a creerse que hajo el respeto de la libertad 
reliwosa, quiet·a yo infund-ir en ellos la inòlfe
rencia y el escepticismo. Este ext1·emo me 
causa horror. Basta señalarlo para huit• de él; 
pero Lampoco quiero que IJajo el pr·etexto de 
daries una educacion t•eligiosa y moral, ven
ga a se1· la religion pa1·a ellos una mera fO¡·
mula exte1·ior. la fé un estudio impuesto, la 
piedad un habito úeibipocresia, resullando de 
rotlo ello un h01·ribte escandalo. 

Cualquiera que seais, sacerdotc ó laico, 
maesll'O ó padre de familia, en cuestion de 
rducacion rel~qion y morat en los niños , ningu
na utilidad sacareis cuanto no sepa1s hacer 
mas que mandar, reprimir y baccr ejecutar a 
Ja letJ·a la ley moral evangélica. En este ca
so no habri:¡is comprendido los prirneros ele
menlos de la eclucacion de las almas, como, 
ni tampoco, la pr·imera idea de esta grande 
obr;~. Cuando se t1·ata de Dios y de la religion, 
del hombre y de su conciencia, el castigar·, re
prendcJ', cor1·egir no conduce :\ gran cosa; es 
prèciso bacer amm·; pero pa1·a ello es esen
ciallllente necesario que vosotr·os ameis tam
bien. 

Si vuestra pretension no es mas que hacer 
vano atarde de religion, compehendo a esos 
pobl'es niños :í cumplit• exactamente algunas 
acciones extariores, ya podt:is dat• la señal, 
que cada cuat obedecera, levantaudose y mar
chando, y mas si sois de un caracteJ' t<.n im
ponente, que a vuestra sola miJ·ada los ha
gals !emblar, vereis avanzal' a todas las ela
ses de vuesto establecimienlo hacia la capilla, 
al r aso y en filas de soldado en cuadras regu
Jariz:.~uas, hajo J..¡ direccion y conducta de sus 
instructores y todo maquinalmenle. 

.Mas yo osdir·é abora, con el Arzobispo de 
Carnbray: He aqui una admit·able policia, pero 
yo quiPro una retigion sincera. 

Cuando mas useis con vuestro~ niños de 
opres ion imperiosa p:~ra hacerles cumplir ex
terionnente sus deberes religiosos por las 
fórlllulas de una inspeccion oficiosa y poco 
sentid;~, tant o rn:is los obligareis a no profe
sar mas .que una religion sole1pada y engañosa . 

. La 111oral y la religion, por el desperta
mtento, desarrollo y di1·eccion d61 sentimiento 
v;eneroso, es corno deben inculc:~r·se a los 
JÓven cs Lodos, y principalmente, :i esos nume
rosisimos hijos rlel pueblo: siemp1·e con la ter
nura y con el verdadcro amor de padre. 

A este propósito añadiremos con Bossuet: 
Pa1·a el pueblo, la moral no debe busca rse 

en las especulaciooes de la filosofía; aquella 
consiste en la vir·tud rea l, en los deberes y en 
Ja c:.~ridad. Sucede de un modo analogo con 
la dem:ls instruccion La instruccion sera bue
na, cu:~ndo dé al pueblo mas útil aplicacion 
à la vocacion del tr:~bajo y de la activid:.ul; en
tonces suaviza su vida, baciendo sus dias mas 

_cah~o~ y ~us trabajos ~as Jigeros Si al con
trariO Je hmcbe de quuneras y Jo aleja de sus 
verdaderos ~ustos, entonces es cuando l1enan
d? s~ cabeza d.e locos pens~mientos y al pro
plO t1empo vac1o~. se conv1eJ·te en una plaga, 
que sera el tormento del bogar doméstico y de 
la sociedad entera. 

La piedad del pueblo, scgun Portal is, debe 
ser un admir·able instinto de erfucacion. Ella 
le da el sentimiento de las conveniencias, la 
dignid:~d para sí y para los demas . Ella enno-. 
blece su humildad y engrandece su pobreza, 
dando un no sé que de venerable a su condi
cion Je miseria y sufrimiento. 

Guardaos de un pueiJlo sin freligionl Y no 
hablo de los vicios que le roeran y de los crí
mcnes que le mancillar:ín; hablo, principal
menle,de sus babitos y costumbres qué lo ba
ran inlralable y montaraz. 

Lin pueblo sin religion ser:i orgulloso y ce
loso; su palabra serà aspera y ~ltiva; su as
pecto, insultante; su grosería, despreciadora. 

Que la educacion, pues, se aplique, sobre 
todo, à hacer revivir en el pueblo la santidad 
y sen~illez de las coslumbr·es domésticas; que 
el esprnlu de familia sca igualmente revivifi
cada; que la autoridad uel padre sea reitau
rada, que el ejemplo de la madre sea vene
réido; que los hijos concurran al bienestar 
con .su obediencia y amor. como tambien por 
med10 del trabajo; qne las ambiciones sean 
contenidas y que la propiedad sea su regla; 
con estas disposiciones virtuosas en el cora
~on, el pueblo .s~ vera en la segu1·idad de me
JOrar su suerte, sm mecerse en qU1me1·as y en
tregarse à ensueños y pe1·turbaciones. 

El mejoramiento de la suerte del pueblo 
es frecuentemente buscado por la instruccion; 
yo lo busco, y debiera buscarse, por medio de 
la educacion. 

La educacion del pueblo ser:i rnodésta sin 
oponerse a los allos pensamientos. Ella exci
t~ra la emulac~on de los bellos ejemplos; ins
~~rara la averSIOO a Jas lorpezas y a las debi
)Jdades, y en todo ello h:~bn\ de ser ct·istiana 
porqué el cristianismo es la inspiracion de to: 
dQ lo que es noble, grande y generoso. 

LÉRIDA Y l.A HIGIENE. 

11 . .(4} 

Concluyamos nueslras consideraciones re
lativas al emplazamiento de los edificius pú
blicos de Lérida . 

En la que hemos ll~rnado cuarta region 
bigiénica se encuentran lo~ siguientes: Casa 
del pepósito de agua, Palacio episcopal, Par
roqUial de San Lorenzo, Jglesia de San José, 

(J) Téuo ol a6a. Sl 1 la M llitJa l d•l aúa. U. 



C~sa de misericordia. Asilo de dementes, Con
"ento é 'glesia dH la Purisima Sangre, Aca
démia bibliogr:Hiro-M<~riana, F~brica de gas 
del :.1IU1ubrado, Hermanilas de los pobres, Ma
tader<is antiguo y nuevo, Convento é lglesia 
de Santa Teresa. Convento é Iglesia de Santa 
Clara, Convento é lglesia de la Enseñanza, 
lnstituto Provincial de seguoda enseñanza, 
lglesia de S. P:~blo, Catedral. H••spitales, lgle
sia de los mismos, y Santa Maria. 

La Casa del Depósito de agua, si tu ada cer
ca la terrninacion de la calle de Murcia en la 
del Arroyo, ofrece a vi~ta esterior muy pobre 
aspecto; no vamos a decir que valga mas su 
decoratlo interno, pero es la verdad que visi
tada en ocaaion opor·tuoa, puede allí admi
rarse una de las obr:~s públicas que Lérida 
posee de mayor valía é interés, el c1epósito 
del :~gua de uso comun en la poblaciun. Cir
cunscrito en cuadrado por pared de sillería, 
C:Jbierlo de bóveda de idénti..:o matt>rial sos
tenida por veinticinco sólidos pilares, con to
da regulariJad distr·ibuicfos en su interior, y 
tenieuclo el fundo enladr·illado, ofrece a primer 
efecto el de una graode construccion. Pero, es 
fuerza decirlo, bajo el punto de visia pràctico, 
sirve de muy poca cosa a nuestr·a l'iudad, 
gracias a que cuando el agua que debe lle
narlo. llega a él, ha recorr·ido espacio!' consi
derables de Lerr·enos salinos ó que contienen 
sustancias organicas en abundancia, lo cual 
la altera en sus cualirl:uies químiras; ba es
tado esruesta a la variabilidad de los elcmen
tos, por lo que carnbia sus propied:Hit>S físicas; 
y sale por fio, del depósit1•, conducida por 
un <~rroyuelo y en las peores condiciones -
De aqui que uno de los elernentos principales 
de vida para una poblacion, el agua, falte en 
Ja nuestra, cuantilativa y cu:tlitativamente 
considerada, siendo asi que con suma faci
Jidacl podria poseerla abundante y en inme
jorables condiciones. 

El palacio episcopal se balla emplazado 
un. tanto lejos de los centros de la poulacion. 
Por lo demàs, si el punto que ocupa es bas
t~nte saludable, díga1o el que h~biéndose des
tinado à cuartel hace dos veranos, y almace
nado en él mas hombres que cabian, nada se 
manifestó en su saiUlJ. a pesar de lo compro
metido de la estacion.-De irregular cons
truccion. debemos concederle muy reducido 
mérito artístico, lo cual hace que con dificul
tar! pueda inspirar a quien lo e~amine, el res
peto que por representacion debiera . 

La parro1uial iglesia de San Lorenzo cum
ple, por la disposrcion jt sus puertas de en
tralla, las conc1iciones de ventil~cion ne~esa
rias en esta cla1e de edificios. y tan sb:mdo
nadas geoeralmente. Semi-modernir.ado su 
alt¡¡r J:l13)0r, a ¡¡usto de quiel'l carecia por com
plet~. de_·e~te sentido, deja vizco al 2rtista que 
Ié m1re; pero 'pasa y .... vale. 

Jnmediata a esta, frente a su puerta de la 
Plaza de San José, existe la iglesia de este 
nombre, perteneciente a la Casa de Misericor
dia, destinada a su vez al asilv de los pobres 
incapac~s de. un tr·abajo. suficiente para ganar 
&u subsrsleucra. Construrda en alas de edifi
cius, de completa solidez y conveniente dis
tribucion, reune muchas atendibles conriicio
nes para que sea la tal Casa el único entre los 
Establecirnirntos de la Beneficencia provincial 
que as i puede llamarse. No sucede as i otro tan
to con el llarnado Asilo de dentenles, desmante
lado edificio en el que pueden apenas decir que 
ballan un mal alujamiento los infelices sére1 
que en él se acojen. 1 A cuantas y cuan sérias 
consideraciones nos daria lugar el completo 
examen de este asilo! Baste decir que un de
mente, es un enferrno de coni:Jiciones completa 
mente especia les; un enfermo, a quien la reali
dad protlu•:e ilusion, en quien puede la ilusion 
obrar prodigios; un enfermo de estado grave, 
objelo, para el médico, de eatudros sublimes1 

en cualquier caso que fije en él su ateocion; 
para el pruf:wo. de irrision ó indilerencia, de 
compasion ó de respeto, segun la oportu
nidad en 4ue le considere; un enfermo, cuya 
dl)lencia requiere espresos remedios, con di
ficultad practicables en una C:.~sa de Or3tes 
bien drspuesta ..... iY el Asilo que nos ocupa, 
nada contiene de lo que debier·:.~l Aplaudamos 
que se lleve a efecto lo indicado en uno de 
los suellos de fondo del número 3í de nues
tra REVISTA, y pasemos con pesar, por alto el 
examen de un principio de edificio, anejo a 
aquel y boy destioado a cuadras de caballos, 
en vez de ser ter·min:ildo y destí nado a Carcel, 
y de olro ccrcano de buen aspeeto esterior 
que venia construyéndose para Casa de Ma
ternid:HI y Espósitos, siendo asi que ambas 
reunirian muy buenas: condicioaea de empla
zamienlo. 

Este salto nos conduce a bablar de la Casa 
de Hermanitas de los pobres, situ;¡da y cona
truida en buen2i condiciones. 

Próximo a este benéfico y p:~rticulal' Asilo, 
se' levanta la iglesia de la Purisima Sangre 
reducida y que no tiene esceso "de bueoas 
circunstancias. Adjunto se ha ido con~tru

yendo un edificio destinado a convento, de 
cuya construccioo no podemos mostrarnos 
complet:.mente satisfechos, pues ni revela 
buen gusto, ni soltdez. 

Lo contrario c1ebemos ·decir del edificio de 
Nues! ra Señora de la Académia, aunque propio 
del Director de la Acadérnia Bibliografico
M:.~riana, en cuyo Oratorio oe venera à dicha 
Santa Jmagen. 

Como enl nuestra Ciudad ya tcnemos di
ebo que Iodo se hace siemrre al revés, con 
objeto de demostrar buen gusto, no faitó 
quien tuvo años atràs el de emr>iazar la fa
brica de gas del alumbrado, de modo que SUI 
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depósitos quedaran en milad de la calle de 
San Autooio, si esta se prolon~ara, como 
mas ó menos tarde debe•·a hacerse. Escepcion 
becha de tal circunstancia, bueno serà que 
si el caso llega, se lenga presente que mejor 
estaria en completo despoblado, por mas que 
ninguna otra nos ocurra, relativa a la actual. 

0 .1'0 edific1o de los que mas lhunan la 
atencion al higienista, y mayor número de 
condiciones debere' tuerir, es el Alotadero, que 
Lérida posee en núme•·o de dos, lo cu<~l con
sign <~ mos con objeto de pedir la inmediata 
dC'i<q>::u·icion del antiguo emplazado para 
baldon de la Diosa Hi¡;;ea en el interior de la 
ciurlad, y no reuniendo siquiera l:~s condi
ciones de un mal establo.-EI nuevo, parece 
un tudo incompleto lormado con piezas de 
otros varios de uisliuto tamaño, lo que se 
compr·ende, cuando se considera que fué 
conslruido para nuestra poblacion; pero en 
fio, esta bien emplazado, y algo es algo 

Los conventos de las M. M. Descalzas, de 
Santa Clara y de la Enseñanza nos parecen 
bien emplazados; sus r·e¡peclivas iglesias de 
pocas condiciones Jayorables. - La capilla de 
San Pablo no tieoe ninguna.-La iglesia de 
Santa Maria, aneja a la Catedr·al podria per
fecta lll ente suprin1irse, si consider·aciones es
pec~:1les, -que hacen que di cha JH'imera 
iglesia lastime ciertos sen li mientos, falt<mdo 
a la Iligiene- no lo impidieran -De la Ca
tedral . por hoy, direm os que no esta mal em
plazada, 

En ,·ambio, el edificio en que se contienen 
los Jlospitales CÏ\'11 y militar lo esta à mas 
no poder, como qne ni existir· debrera. 
Hasta me alrevo a proponer Sll inmediato 
d¿rr·iho y el tr·aslado del cootenido de aq uellos 
Bospitales al Convento de las l\1. J\1 Descal
zas ó de Santa Teresa (a las que podria re
sarcir·se debidament e) pues este es el punto 
mejor· iudicado para aquel objeto. - Nad:¡ mas 
decirnos del Ilospita l CÍ\'il, atendiendo à lo 
espresado en nucstr·o número ::~ntcl'ior. 

Restanos hablar de otro estt~b lecimiento 
publico, tal vez el rnas import::~nr e. Nos r·e
ferirnos al lnslitulo provincial de segunda en
señanza. Enconlramos en su emplazamiento 
un solo detecto; es poco cénlrico, y esto lo 
inutiliza para que den todo el fr·uto que po
dri;m cierllls c:Hed •·a s. c¡ue no seria dificil 
estnbleeer· en él. De otro lado , lt~ escasez que 
por r·non de circ.umhmcias ciladas en el nú
mero 31, se hace evidenle al mas ind ife 
rente obser·vador, es la razon ma$ poderosa 
que darse puede de los escasos r~sultados 
que nuf'stra loca lidad obtiene dc la exis
tencia de aquet Centr·o de instruccion tan bien 
aprovt>t·h:td.a en olJ·as poblaciones de menor 
imporraucia que la nuestt·a, en beneficio de 
la Hr~itme general de las facultades intelec
tuales. 

Sucesivos articulos podran asi demostrarlo. 
-El próxiu·w nos ocuparan las cuestiones re
lativas a la Higiene de los alimentos y be
bidas, puntos y modos de espendicion de 
unos y otras. 

F. C.lSTILLS. 

MADRIGAL. 

Eo un jardin de magica frescura 
qne ni corazon brindaLa paz y amores, 
sediento de dulzor, mi hibio, un día, 
quiso probar el néclar de unas flores. 

tMas cuando venturoso me creia 
vi, con bonda amargura , 

que insecto zumbador la esencia pura 
de aquellas flores ya libada habíal 

-¿Porqué, gran Dios, ha de querar mi estrella 
que :Í tOCar UUilCa llegue la VtlOIUra?-

escJamé en mi querella. · 
-¡Ingrato!-junto a mi, prorumpió, bella, 

una muger, con celestial dulzura. 
Me creí que soñaba, 

pues la mojer que me fiojía enojos 
cuando su amor y fé solicitaba, 
enlonces ¡ay! con seductores ojos 
la copa del delerle me !Jrindaba. 

Leyendo en su amoroso pensamiento, 
y ante la hérmosa deponiendo agravios, 

con loco atrevimienlo, 
ébrio de amor y de pl:.cer ~ediento, 
la miél bebí de sus ardientes labios. 

EzBQDIKL LLORAC&, 
Urida, Dicicmbre, 1876. 

REVIST A MUSICAL. 

I 

Las condiciones de nuestra Capital ha
cen q!Je la crítica tenga bien pocas veces 
ocasion de ejercilarsc para dar cuenta de la 
primera audicion de nuevas obras musi
cales ante el público de Lérida No es pues 
estraño que se apr·ovechen con afan las oca
siones . en que tiene Jugar en esta poblacion 
un acooteci ruienlo musical, y sobr-e todo cuan
<.lo por sus condiciones especiales y por el 
relevante m~r·ito de las obras de que nos 
ocuparJ10S rn~rec~ sin uingun género de duda 
la ca lificacio.n de acontecirniento importan
lí'lirno para 'el arte y para nueslra Ciudad. 

Cuan(Jo el Orfeon Lel'idano ejecutó en el 
año 1861 po~ primera vez en España la misa 
Solemne dc Gounod; cuando se cantó por 
el rnisrno, en 186M, la escelente Afúa de Re
quiem c.ie' nuestro muy querido amigo Fran-
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cisco Vidal; cuando se ejecutaron por aquet 
mismo período la Fantasia Bélica, Lo catrt dels 
Alontanyesos y la"ALbadas del mismo autur, fue
ron Jas únicas ocasiones en que hemos podido 
con~usto io111arla pluma para reseñar, siquiera 
seacorno merosaficionados las impr·esione¡¡ que 
dejaban en nuestro cornon J;~s cr·eaciones que 
acababamos de oir, y bicn en los pel'inuicos de 
la lucalidad, bien en laspublict~dones :~rtisticas 
de Madrid y Barcelona lrali\b:llllOS de hacer oir 
nuestr·a voz para que lle~asen a mas lejanas 
ticrTas algunos ecos de la lllúsica que aquí 
baiJiamos teuitlo la fortuna de oir. 

Oesprovisto, de los conocimientos que se
rian indispensables par·a juzgar, no es este 
nuestro propósito. solo aspir·amos a traclucir 
de la manera posible los sentrmientos del pú
blico en general revelando las impresiones 
que en nosotros han ca us<~do en aq uellas oca
siones corno en esta Jas obras que se han ofre
cido anle nosotr·os. 

No es a la verdad menos importante 
el acontecimienlo musical ue que esla vez te 
nemos que dar cuenla a nuestros lectores . 
El cert~men abierto por la Academia Biblio
gràtico-Mar·iana para premiar unt~ Salve, y 
una . Anttfona babia dado lugar à la pre
sentacion de veinte y cualro corn posiciones, 
entr·e las cuales debian di.!"-tr·ibuirse dos pri
meros y un segundo premio, habiendose vislo 
al jurado precisado solicirar la concesio:1 de 
otr·o nuevo seguudo premio p:u·a no dejar 
sin él a otra anrifona b;tjo todos conceptos 
mer·ecedora de ~alar·don. l'ur des~racia no fué 
posible por Ja prernura dtf tie111p0 llevar a 
cabo la ejecuc:ion de las eomposiciones que 
oblu vieron los scgundos prewios, tle suerte 
que nos vemos hoy lirnitados à ocuparnos 
de la Salve de D. Claurlio M:~r·tinez; y de la 
Atlli(ona de O. Felipe Pedrell; que fueron las 
agr·aciadas con los primeros prenlius. 

. Magnifica es la irnpresion que produce Ja 
Salve del Sr . Martínez, ;~gr·acit~da con la lir•a 
de plat:~; escrita para cuatro voces de tiple, 
cuarteto de inslrumentos de cuer·da y armo
nium 

Comienzan el primer tiempo maestoso el 
cuar·teto y arrnonium con un motivo ~ uní
souo en re rnayor, que viene lut>go a ser de
sarorollado por el cot·o de tiples en diver·sos 
tonos. gr;.~daciones y matices, produciendo un 
delicioso efecto hasta llegar a tomar uo ca
racter de ti:!rvor y de grandiosiclad que no se 
puede oir sin senlirse vivamente impr·esio
nado 

Despues de un corto diseño òe los instru
menlos de cuerda, siguiendo el misrno ::~ir·e, 
el aNnonium modula dulcemenle èl rehllivo 
al tono principal y se deja oir una melodia 
es¡wesiva con las palt~bras Ad te clamamus 
acornpañadas delicadarnente por toJos los ins
trumentos, contestan luego las contraltus con 

una bellisima fr::~se, y sigue11 todas las demàs 
voces en dialogo cadencioso y annónico, que 
c~usa la mas grata impr·esiun Concluye esta 
preza con un crest:endo que prepara telrzmente 
la entrada del allegreto E'ja erqo 

Este brillaute truzo cie música es a tres 
tier~1pos y de estilo mas melódico que el an
terwr, por lo que pruducc un leliz contr·aste 
que seduce, sobr·e Iodo en la herrnoslsima 
frase illos tuos miset·icordes oculos repetida 
sucesivamente, baciendo sentir su demasiado 
pronta terrninae~on, que tienc Jugar con un 
período l'uerte , arrnonioso y IJI'illanle. 

El versiculo Et Jremm benedt'ctltm esta es
crilo a tres voccs y co rrrienza con solo acom
pañarnienlo de annonium. El ritmo de este 
verso tr·ae a la rnemoria un géuero muy grato 
para los aficionados a nrúsica clasica; la delica
deza con que està esr.rito hacen de este an
dante uno d.e l_os que sc oyen .con maJOr gus
to y recogumento La melódta es en él can
dorosa, y la ar'llJOnía por ucmas distinguida 

Pero en donde el Sr Martínez ha estad¿ 
en nuestra opinion mas inspir·ado es en la 
pr·ecioslsirna plegar·ia final O clemens ó pia. 
¡Cuàn dulce sentinriento t•espir·a aquel coro 
encant~dor y aquel r·obusro a la vez que suave 
acornpañamiento! Todo allr respira la dulce 
é inefable pasion que inspir·a la madre de 
Dios. Par·ece que aquellas súplicas. aquellas 
alabanzas, aquellos duldsimos cantos han de 
remonlnse direetarnenle basta el cielo. Las 
voces no pueden estar mejor espresadas y los 
instr·umen tos dispuestos con mayor inlencion 
y gusto, siendo en nuestro concepto el Lrozo 
en que el cuar·teto trentl una parte m;¡s bri
llante. 

Contiene una admirable sucesion armó
oiea de efeclo indescriptible concluyendo en 
diminuendo, que produce la rrnpr·esion de un 
coro de serafines que se aleja, t.lejanóo oit· sus 
sublimes acentos con la palabr;.~ Maria apcnas 
perceptible. 

El Sr. 1\fartinez nos ha Ja do a conocer con 
esta obra que es un verdadero artista, que 
conoce los secretos dt•l arte y posee el senti
miento mas esquisito y elevado. 

Esperarnos que los lauros obtenidos en el 
presente eertamen, agreg~dos a los que muy 
recienlemente ha conquistado tambien en 
certàrnenes públicos en V::~leqcia y Múrcia, se
ran Ull rJigno ga lardon de SU mérilo y SUS 

esfuerzos y le animaran a dar nuevos y br·i
llantes pasos en la senda que con tanto br·illo 
ba emprendido. 

El Sr Pedrell, autor de la Antífona pre
miaclo con la medt~lla de plata, era ya muy 
venl<~josarnenle conocido por los aficion::Hlos 
de Léri~a ) en general por tot.los los de Cata
luñ3. ta repr·esentaciofl de s us oper:•s L · Ul
timo Abencerra_qgio y Quasimodo babia y<~ hecho 
conocer la gran inspiracion de que rebosan 
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todas sus obras y este estilo especial que 
arrebata, por que traduce con felicisima es
presion todos los impulsos del mas vehemente 
sentimiento, El Sr Pedr·ell es una gran es
peranza para nuestra pairia, y al augurarle el 
mas brillante porvt!nir, no tanto obedecernos a 
nuestro entrañable afecto bada él, como a Ja 
evidencia de los hechos y al cierto pre:,enti
miento de lo futuro 

El verso de la At1tr[ona esta elegido de 
una manera inmejor·~ble uadas las condiciones 
del artista El cantar de los cantares de Sa
lomon es sin duda alguna la mas brili:mte 
manifestacion de la pasion oriental conver·tida 
a impulsos de la fé, en uncion religiosa. Nada 
pues podia inspirar mejor al cantor de Ja 
pasion. 

Cuanto digamos respecto a la Antífona 
serà pàlido para reflejar la impresion que 
ba hecho à torlos sus oyenles, Es un idilio, 
una pHla de inestimable valor. No de 
otro modo podia tradur.irse el ver·so que sir
ve de testo: Fílim Get·usalem fiUnliate dilecto 
meo. 

D:í principio el cuarteto solo con Ja inicia
cion del motivo oominante de la pieza; mo
tivo original, espansivo, rico en armonia y 
detalles de imtruruentacion Despues de una 
nueva cadencia eni ra la voz à solo prece
dida del arrnonium que comparte con ella la 
frase, acompañada por el cuarteto. Esta 
frase musical es una iospiracion fel iz que 
gusta y deleita mas cuanto mas se oye. Lue
go rnicia el coro una melodia del misrno ca
ràcter, que sirve de descanso à la voz à solo, 
para hacer sentir la coutestarion de Ja pri
mera frase. 

Sigue luego otro magnifico canto a la do
winante ton las palaiJI'aS Florefe flúres etc. 
de tiempo un poco mas animado sostenido 
por una armonia disliuguida y dia logada por 
el violin primero. Esta melodia que espresa 
de una manera admirflble la espansion y el 
gozo, la repite todo el coro ¡lroduciendo un 
efecto encantador .. Esla es una de aquellas 
melodias que oidas una vez no se olvidan ja
màs; tal es la sensacion que se esperimenta 

En las palabras Fiat cor meum se deja 
sentir otro motivo en modo menor del tono 
principal , dotado de esquisito candor. El 
acompañamiento del cuarteto es lo mas ca
racteristico y propio para pintar la sensacion 
de la frase . Concluida esta, el coro repile en 
modo rnayor el motivo del principio con Ja 
mas feliz oportunidad. La voz a solo, repro
duciendo p3rte de la car·iñosa fr·ase del prin
cipio y el coro que se le une en los úllimos 
compases, queda solo en la cadencia con 
armonia sostenida al final por· el armonium, 
añadiendo al acorde de la cu:1rla del lono una 
tercera menor, interior al bajo, antes de sen
tirse la quinta, para resolverse en Ja tónica; 

lo cual da un tinte y colorido es¡wcial à la 
cadencia que termina pic.nissimo, no dejàn
dose oir ya otra armonia ni acompañamiento, 
que el rumor de dos notas sucesivas grave$ 
en el violoncello que interrompen los tiples 
con un suavísimo diseño à duo, de un efecto 
angelical. 

La ejecucion de estas obras fué por todo 
estremo satisfactoria. Eocomenclada la direc
cion a nuestro querido arnrgo Vidiil , desempe
ñaban la par·te de canto !as señoritas de Casals, 
Castells (Martina y Soledad). Castro, Oe Mi
guel (Carmen y Filomena), Esquivel, Estrada, 
Fabregas, Fontseré, Fr·eixa, Gallartlo, Gon
zalez, Nadal-BaliPsler, Oliés, Teruel, Uru
ñuela (Encarnacion), y Vilanova, y podemos 
decir sin género alguoo de du•la que ambas 
piezas nbtuvieron una perft>cla intP.r·pretacion 
formando Jas armouiosas vocl's de aquellas 
srñoritas un admirable conjunto. Todas sin 
distincion cantaron divinameute una y otra 
composicion, dando verdadera colorido a cada 
uno de sus pasajes. 

La Señorita O • Socorro Fontseré encar
gada del desempeño del sulo de tiple en la 
antífona de Pedr·ell, rayJ en ~u ejecucion a 
una altura cual pocas veces habiamos visto. 
Verdaderamente poseida de la emocion y 
entusiasmo que no podian menos de des
pertar en su alrna de artista los poéticos ver
siculos de la anlífuna y las cleliciosas armo
nias con que el Sr. PerJrell ha vestido aquel 
bermoso idilio. supo dar a su canto los acen
tos de la fé y de la inspiracion mereciendo 
nuestros placernes mas entus1astas, fieles in
térpretes de la satisfaccion con que la oyeron 
cuantos tuvier·on la fortuna de escucharla 

La parle instrumenlal estaba confiflda al 
Señor Simr n Pontí que l•Jcal.la el ar·monium, y 
el cuarteto rle cuHrda que componian los seño
res Jchart, ÜI'Ó, Fuentes y ltoig, todos los cua
les acreditaron una vez mas ellilulo de reputa: 
dos profesor·es que tienen tan IJien adquirida. 
Nosotros que hemos admiraclo repeticlisimas 
veces al Sr. Simon en el piano y :mnonium, y 
que hemos pasado cieliciosos rnomentos oyen
do a los indivirluos del cual'teto la interpre
tacion de las obras clasícas de música dt ca
mera les telicitamos una vez mas por el éxito 
alcanzado en la nocbe del ruiér·coles. 

Satisfechos pudit-ron pues quedar los Maes
tros laureados con la inlel'fll'tllacion obtenida 
por sus composiciones, pues no rodia darse 
conjunto mas agradable que aquet precioso 
grupo de señoritas acornpañadas habilmente 
por los profesores antrdiehos, entonando 
aquellas sublin1es armonías que llenahan de 
encanto a los oyenles Asi dernostr·;¡ron estoa 
repetidas vecrs su complacencia dando rienda 
suelta al entusiasmo dificilrnente comprimirlo 
y prorrumpiendo, à pesar de las condiciones 
especiales del Jocaf, en uoanimes aplausos. 
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Eco fie! tle las iospiraciones recibidas por 
el público en general que asistió a ~quella 
fiesta da a tudos el mas sincero parabten, 

F.l.USTO. 

Ante una brillantísima concurrencia. pre
sidida por nuestr:¡s primeras aut,wida~~s ci
vil y militar y por las diferentes co·~~swnes, 
invitadas al cfecto, tuvo lug.u· el mtereules, 
ocho del corl'iente, el certiuuen musical que 
por primera vez y con los mejort!s ~usp~cios, 
por cierlo, ha celebr·ado la Acaden11a Btbllo
gratico Mar·iana, que, en aras de su amor al 
arle y celosa por el engr·:~ntlecimi~nlo de las 
glorias religiosas de nuestra patna, se ~~le 
de cuantos ruedios sujrer·en el uuen deseo em
teli~encia de los indivrduo.s que. comptme~ su 
Junta Directiva para dar·:¡ sus JUStas p<•etu:o
religiosas ò artistico-marianas, conro la cele
bra~a ultimarnenle, todo el esplendor y realce 
posibles. no r·eparanclo, a ve~es, h:.~sla t'O sa
crificios que, sr son desa tenciJdos por alg;unos 
y ha31a tuir·ados con indiferencia por· los utas, 
nunca clejal'im de ser apreciados en lo que va
len por· parle de las personas amantes de todo 
lo que ostenta verdaderos timbres d~ sublimi
dad y gr andeza. Prue~a de lo que de.nrnos es el 
entusiasmo con que fuer·on aplaudrdas por lo 
mas selecto de nuestra ciudad, las bellrsimas 
parli u r:.~s distinguidas con los p~imeros pre
mios. No entr·ar·emos en c.l examen de las 
meodanad;~s rornposiciones, por cuanto, so
bre carecer de espacio para ello, ya lo bace 
un compañei'O de ~~~daccio~ en otro lug~.r de 
este nú111ero con ntas amplitud que pudter·a
mos bacerlo nosotros. Solo sí, debemos repe
tir que su aucl1ciun proòujo en el animo de 
todos un efecto sorpr·endente y que llls be
llas señoritas encar·g:.~das, bajo la ent~ndi
da direecion del Sr·. Vrdal y en prescncra de 
los señores laur·eados, de la ejecucion de las 
mismas se (hstinguieron granderuente .. de~
collando, en la Autí(ona, soure tudo, la rn'clr
gente y simpatica señor·ita [) a Socorr·o Font
seré, que dotada de una escelent~ voz supo_ha
cer revivir en su alrna tod9 el lue~o ~ la ms
piracion de la verdadera artista. Rec•b~ p~r 
ello, con las demas señoritas que tan adull
rablemeute la secundaron, nuestros mas ar
dientes phícemes, así como los señores pro~ 
fesor·es que tanto se esmeraron en el desem
peño de l:¡s mencionadas partituras. 

Los nombres de los autores laureados, se
~un t·esultó de la aperlura de los pliegos, fu~
ron 1>. Claudio Martínez. obtenedor de la la
ra dt> plata, primer premio destinados a la me
ior Salvt, y O. Felipe Pe~rell, que .obtuvo la 
medalla de plata, olro prrmer premro para el 
autor .te la mejor ANTÍFONA; bab•endo alcanza
do ademas, dichos señures, los segundos 
pr~mios de Antífona y Salve respectivamente y 

que consisticron en otras dos medalla de plata. 
A u tores de una salve y una a11tí(ona, merece
dores de mencion honorifica, resultaron los 
señores D. Car.os Llupart Albel'lli y D. Oscar 
Camps y Soler cuyos incógnitos se descubrie
ron a deseos de los interesados que préviamen
te lo manifestaren. 

Cumplimos con un grato deber al felicitar 
sinceramente à los autores laur·eados y nos 
congratulamos doulemente cuand~ entre ellos 
figur·a el inspirado autor de L' Ulttmo Abencer
raggio y Quasimodo, D. Fdipe Pedrel l, el ifus~ 
tre jòven maestr·o que pr·óximo à partit• para el 
extr·anjer·o, nos cabe hoy la honra de alber
garle en nuestra ciudad p:~gandonos con esce
so las merecidísirnas demostr·aciones de electo 
que nos-Otros , sus amigos y adrn ir·ador·es, le 
tributamos, con la ejecucion de -algunos tro
zos de sus escelentes oper·as.:Rel:iba. por todo, 
con la màs entusiasta enhorabuena, la espre
sion sincera de nuestro r·econocimiento. 

Coocluyamos dicieodo que tanto l :~s tres 
actas que al principio de la s~sion ley? el vo
cal secre}ario de Ja Academra, D turs Roca, 
daoclo cuenta de los acuerdos tornados pre
viarnente por la Junta Directiva, como el dis
curso del Sr. Escola. consagrando à ensalzar 
las glol'ias de la Vírgen, a quren hizo inspira
dora de todo lo graode y sublime. y ~a r~~
moi·ia del Sl'. Vidal, en la que, corno rndrvt
duo del Jurado, tratò de las par·tituras recibi
das y del juicio q~e habian n~erecido . il. !a 
comision censor·a, fueroo traba.Jos notabrlJst
mos, dignos en un todo de sus . apreciables 
autores. 

Lérida conservarú un~deleitoso recuerdo 
del úllimo rertàrnen musical, y no olviden 
cuaotos se inter·esan por el buen nombre de 
la poblacion que, si pr·~s.enciamos .esos actos 
que Lanto hablan al esprrrlu. por mas que na
da signifiquen para cie1·Los corazoncs, cuya 
fr·ialdê:id espanta, lo debemos todo al labo
rioso, venerable y escelente varon, D. José 
.Maria Escolà, òignisimo Uirectot· de la Acade
mia Bibliografico-Mariana. 

"#-

* * 
Hemos recibiclo el prospecto de un perió-. 

dico que con el titulo de la Ve;dacl leri~ana, 
enrpezara a publicarse en!esta crudad el dra 16 
del carr·iente. 

Le deseamos larga vida y muchas suscri-
ciones. 

"#

* * 
Los periódicos de Barcelona tributan una-

nimes elogios al jóv~n c~rnpositor D. E~riq~e 
M<lrl i, autor de un drvertrmrento de b&rle, tt
tulado « Terpsícore•, puesto recientemenle eo 
escena con general aplauso en el Gr"an 1'eatro 
del Liceo de aquella capit.-1. 

A un cu.mdo no tengamos el ~usto dc ~ono· 
c~r la última produccion de nuestro amtgo y 
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paisano, DOS asociamos sinceramente a las 
felicitaciones que le dirige la prensa barcelo
nesa y le recomendamos la mayor perseve
randa en su carrera, seguro de obtener en 
dia no lejano lo que le ditseamos de tod~s ve
ras, esto es honra;y provecbo. 

• 
* * Los peones camineros de esta provincia 

estan muy agr·adecidus al Jefe Eeonòmico por 
baberles sac:uio del triste estado en que los 
colocara la falta de pa~o de sus cortos habe
res, pues llegaron a tlebérseles once meses, y 
ahora, en meuos de dos, se les h:m satisfecho 
sus pagas de Oiciembre, Enero, Febrero, 1\~ar
zo, Abril y Mayo. Nosotr·os con los.referrdos 
peones damos las gracias al 'Sr. Guerra por 
haber atendido a una clase tan benemérita 
como sufrida y olvidada. 

CRONICA LOCAL. 

-Durante la semana que boy fine han :.d
mirado los curiosos madrugadores era sur
cada la tersa corl'iente de nuestro rio por· no 
escaso numero tle tempaniJs de bielo; la tem
peratura ha descendido algunos dias, a las 7 
de la mañana, a 3'o gr·adus uajo cer·o. 

-Si el Sr. Alcalde no procura daries a co
nocer a algunos municiJ!:~Ies uno de los m:ís 
simples tr·ataditos de ur·bauidad, muy pr·onto 
el vecindario se vera ouligado a ll'at<lrles como 
indignos de ser siquiera comiderados como 
representantes de auloridad alguna . Tantas 
son las quejas que tenemos del modo de ha
biar y proceder de aquellos. 

-Continú:m pasando por la banqueta, por 
los paseos centrales, por· los pórticos, por las 
aceras, ·~uantos militares a caballo les p:u·ece 
preferible el piso de aquellos al de los ar-royos 
respecti vos. 

-L:~. entrada y salida de tropas en nuestra 
Ciudad ha continuatlo dur·ante toda la semana, 
siendo muy crecido el número de las que lo 
han ver·i6cado. 

-No quer·emos repetir lo que tenemos ha
ce tiempo dicho relativamenle a escuelas pú
blicas, pero si nos per·mitimos recordar qué 
sigen la~ cuestioncs pendientes de resolucion, 
en perjuicio de la cnseñanza y en el estado 
que lenemos manifestado. 

- Tampor.o queremos boy significar al 
Ayuntamiento que los empedrados de nues
tras calles estan peor que pueden, sino que, 
pues la vida de los ciudadanos de Lér·ida le 
esta encomendada, JH'ocure evitar los peligros 
que los empedrados, en LienlJlOS de humedad 
como los presentes, amêlgan para la vida de 
los habitantes d" nuestra Capital. 

Efemérides leridanas. 

DICIEMBRE. 

6.-4577. El capllan general de Cataluña, era 
vista de reales disposiciunos, prescribe la coloca
cion de sustitutos en la~ cóteclras de la Univer~idad, 
c••mo asi mismo que las de arles sean conft~ridas vor 
Tota ci on . 

7.-4756. El Dr. D. Manuel Macías Pedrejon 
•s elejido y presentatlo para el obispado ilerdense 
por el f'!Y D. Fernando VL 

8.-1663. Muere la venerable Sabina Serra, 
monja clarisa, y es sepultada en el hospital de huM· 
fanos donde Tivian enlonces aqueiiHs religiosas 

9.-4 308. t.elébrase un notatJie sinodo con\oCa• 
do por el obispo Ponco de Aquilanio, una de cuy11 
cor.slituciones rsvela (que el loque de la campana 
para el rezo del A ve Maria se h~llab<1 introduc~ida 
ya en e~ta diócesis mucho ante~ que el poutífice 
Juan XX[[ la exlendiese l toda la iglesia; y en ot~at 
se eslatJiecen pe nas severas contra lus reos de homi
cidios y mutilacior:es de per>onas ~::clesiàsticas que 
eran muy frecuente~ en ¡¡qnella época. 

40.-4363. Sale de Bur.elona para Lériola el 
rey de Aragon D. Pe,lro el Cere•Aonioso; permane
cienrlo eu la segunda de estas ciudades rodo el res
to del mes, en cuyo último dia partt~ ldt•·ia Monzon. 

H .- 121)1. El monarcJ aragonés l'edro H PX• 
pide en esta Ciudad un prrvilegio de donacion à fa
vor de los Trinitarios ree~~~ntemente e~rableciclos en 
la cas¡¡ ú hosricio que fué y llevaba el non1bre da 
Perlro Moliner. 

12.-1 44.2. Coofírmanse la¡ orrlenanzas estable
cidas para hacer la plaza de San Ju~n. 

~ 3 -f 448. El papa Nicohis V. faculta :~1 obis
po ilerdense Garcí;. Aznares para que baga realizar 
en la Universid11i cuantas reformas ~e hicieren nece· 
sari as. 

4 4.-f 460. Los embajadores del Principado reu
nidos en esta Ciudad por las graves cuesriones surgi
das con la pri~ion de Ca rius dP Viana, comnnican en
tre varias cosa~ f.. los diputaclos rtel gPnóral fie Cat~
luña que el rey había mandado SUS¡Jender las roga~ 
tivss y procesiones que de ór.len ne los paheres y 
como una muestra mas del vi1•isimo clolor que cau
saban aqnellas tiranías se esraban haciendo por la li
berlad del ir.forrunado príncipe. 

~5 -~ 689. Hace su entrada en la Cindarll'll F.x:
celenrísimo Sr. D. Càrlos de Gurrea Ar;~xon y Borj3, 
duque de Villahermosa virey y capilan gener11l del 
Principado. 

f6 -f760. El intendente gener:~! rle Cat~tluña 
concede a los Mercen~rios el uso clel lerrPnO de la 
muralla inmt:diata al con vento que proyecr .. b.rr edi
ficar. 

17. -f 036. M ne re en est~ Ciurlad, donde Ira s 
su fug11 del castillo en qne ~e le hauia llncerrado bno• 
eó un rPfu~io en sus persecuciones, el desgraciadct 
califa Bisrhem III. 

18.-1515. Aplaz.mse para ser continuaria¡; en 
Barcelon;~ las córtes abiertas en esta Ciudacl bajo la 
presidencia de la reina D • Germana en represenla
cion del rry D Fernanrlo Il. 

19.-1591. Consígnase pur el Const>jo g~neral 
e! derecho qne renia para la creacion de I~ privile
giada el ase de •ciudad a nos honrados. ,_ ~. 

LÉRIDA.-IMP. DE JosÉ SoL ToRRENs.-1875. 


