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átrica de artículos militares, medalia., distintivos y
íneras. - Condecoraciones nacionales y extranjeras,
ties, espadas, tetones y demás otjetos de metal,
átrica de galones, cordonería y tordados de todas
clases, en oro, plata y sedas, para uniforme.
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"CUARCITA" Nuevo PRODUCTO OE LA CASA
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• 16-

TALLERES : CARRETERA DE BARCELONA

La Casa P. AGUILÓ se complace en invitar a los señores
Propietarios, Arquitectos, Ingenieros y Constructores para que
antes de construir visiten y consulten sus proyectos de edifica¬
ción a la referida Casa.—Esta Casa después de largos estudios
y laboriosos experimentos acaba de obtener la patente y lanzar

al mercado su nuevo producto '*6lJSl)R©lT2l*' material el más duro que hasta hoy se ha conocido,
habiéndole dispensado el público la más entusiasta acogida. —Con ©UaReiTa" se ejecutan trabajos imi¬
tando a la perfección las más variadas y raras piedras que se encuentran esparcidas por todo el Globo.—Las pie¬
dras de'*eD2lReiTflL'* esculturadas y aplicadas en un edificio dan la sensación de que han intervenido los más
ricos materiales.—Con '*©lJ2lR©lTîl*' se construyen peldaños, arrimaderos, embaldosados, columnas, lava¬
bos, mostradores, fuentes, fregaderas, y en fin, los más artísticos y variados trabajos que entran en la construcción.

Piedra artificial en general. — Grandes existencias en tuberías de cemento

Despacho: Hambla Fernanilo, 16. - Teléfono 395. - L É R10 A. - Talleres: [arrêtera de Barcelona. - Teléfono 516
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ALFOMBRAS Carpets de terciopelo, moqueta y
coco en todas medidas y estilos.

Terciopelos, moquetas fieltros y pasillos (en todos los anchos). Ricas
pieles y pallets de coco. Importación directa de tapices de Persia y
Smyrna (Oriente). Grandes existencias en tapices anudados a mano,
de fabricación nacional.

ARTÍCULOjS para Tapicerías y damascos en diferentes
estilos. Inmenso surtido en terciope-LA DECORACION los y felpas en sus últimas creaciones.

LENCERIA Sección especial con exposición con¬
tinua de modelos exclusivos en man¬

telerías y juegos de cama. Mantas, edredones y almohadones de gran
fantasía. Sedas, estampados, tissus, galones y aplicaciones metal.
Tapices pintados en asuntos religiosos. Géneros de punto, pañuelos.

^/^"p '^T'Vr A TTi' Q Portiers, tapetes, panneaux; stores y
cortinas filet. Juegos completos en

tul. Madras, tules blancos y de color. Etamines en todos los anchos.
Toiles jouir y cretonas.
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AUTO-CARS DE ORAN LUJO
Y COCHES PARTICULARES PARA PASEOS

Y EXCURSIONES

INFORMES GRATUITOS

CASA CENTRAL:

Rambla Santa Monica, 29 y 31. - BARCELONA

SUCURSALES:

MADRID: SEVILLA: PALMA DE MALLORCA:
Carmen, 5 San Fernando, 37 Siete Esquinas, 6
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Depósito de Valores en custo¬
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Vista parcial del puente y entrada a Lérida.

OJEADA HISTORICA

ocos o ningún vestigio se le ofrecen al viajero con referencia
a la remotísima antigüedad de Lérida.

Los monumentos visibles que hoy puedan hablarnos de
su pasada historia son todos ellos pertenecientes a la Era

Cristiana, pero sabido es que su origen se remonta a algunos siglos antes de
Jesucristo. '

No se ofrecen visibles monum.entos de la probable época de la fundación
de Lérida, ni puede fijarse con exactitud cuáles fueron sus primeros poblado¬
res; no obstante, está fuera de duda que algunos siglos antes de Jesucristo
existía ya la ciudad de Lérida como centro de un núcleo de otros poblados
que se extendían desde el Ebro hasta el Segre y desde la sierra de Prades
hasta el Pirineo.

Según todas las conjeturas, su fundación puede asignarse al pueblo cheta,
de origen asiático.

Más tarde invadieron este territorio los cartagineses hasta que tras las
consiguientes luchas se adueñaron de ella los romanos, quedando convertida
Lérida en un centro de gran actividad comercial e intelectual, como población
que se benefició de la cultura del pueblo romano.

2
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La dominación imperial duró hasta la invasión de los godos que durante
dos siglos fueron huéspedes de Lérida, hasta tanto que fueron derrotados por

las huestes de Mahom.a, las cuales permanecieron en ella desde principios del
siglo VIII hasta ser vencidos el día 24 de octubre de 1149 por el conde de

"jl '. i'• j» .1/ I Tymüir-. • ynO» -
•1. \nw m nRiàv .ík.Íjtu. '

"P"n <rtr»ori.5*flí.,TnU feíT
-hrm^r.

{,JwuM
. Wnkilíi it n ArwJít

La Carta Puebla.

Barcelona Berenguer IV el Santo, auxiliado por las mejores huestes catalanas
y aragonesas que se unieron para echar a los moros del último reducto que les
quedaba en Cataluña.

A partir de aquí adquiere Lérida marcado relieve. Sus mesnadas guerre¬
ras auxilian a Pedro I y Jaime I en sus empresas belicosas de Mallorca, Valen¬
cia y el Coll de Panissars.



lÊàKrtofttpa.¿}.

1L.iCtthí-Ji-al 2ConvírUoiù2i'£à/-r<r·ft·arwj·Caixad^sf. 3ConvgntodeCApuehirufs.
4-íuerUdeûaragnyt '>.....F(urvpueideS.Z.oren'x.o. 6HospitalOegteral'.

1.ConventodeTranctscosObservantes. 5.Col^todelObùpo. 5,Cathedralï/iefo.yCastük».

lo....FvfO<juiadeS.Jitan l\....Cotu'eettOdrCarntelùo./Cal:utdûJ. 12...FueetitdelaFuente. ly..Fhents.deFtèdrO'. 1^...CantinedeFana^lonev. 13....Fuero^uÚPFla.2F^diiletia l6....FaFlamedci ll....Fûx>o¿iela-Hière. 18..S^re.

Fa/onunof.*

VistadeLéridasegúnungrabadodelsigloxviii.
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En 1149 obtuvo de Ramón Berenguer la Carta Puebla que la permitió
desarrollarse en gran escala.

Alejados los mahometanos volvió a reanudarse la serie de sus obispos;
tundóse la Catedral, la Universidad, y los reyes parecían tener en Lérida
todas sus complacencias, a juzgar por las distinciones de que la hicieron
objeto.

Esta era de bienandanza duró hasta 1412, en que, por la muerte de Mar¬
tín el Humano sin heredero, se disputaban su trono Fernando, rey de Castilla
y Jaime I conde de Urgel, siendo éste llevado preso a Lérida y aquí incoado

Ull aspecto de las afueras de Lérida.

el proceso en virtud del cual la línea de los condes reyes de Barcelona quedó
extrañada para aspirar a la sucesión de aquel trono.

De otras convulsiones fué teatro esta ciudad con ocasión del levanta¬
miento de Cataluña en contra de Juan II de Aragón. Lérida se pronuncia por

el príncipe de Viana y con este motivo sufrió un asedio que duró dos meses,
hasta que se ve obligada a rendirse al ejército del sitiador.

En la llamada Guerra de los Segadores tuvo que sufrir hasta tres blo¬
queos que la devastaron totalmente, dando pruebas de una tenacidad y de un
heroísmo ejemplares, acabándose el día 21 de noviembre de 1645 con una
gran derrota infligida al enemigo. En la historia leridana se conoce este
hecho de armas con el nombre de Sitio de Santa Cecilia, en recuerdo del
auxilio dispensado a la ciudad por esta santa virgen del Señor en su día
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festival, una fecha que todavía hoy se conmemora en cumplimiento del voto

que hiciera la ciudad de honrar a su celestial colaboradora.
Obtenido este triunfo, un año más tarde obligaba al general Condé a le¬

vantar el sitio con que en vano intentó rendir a los leridanos.
Vino la guerra de sucesión y, habiendo abrazado el partido del archi¬

duque de Austria, fué enormemente castigada por Felipe V quien la privó de
su consejo municipal, de su Universidad y de su Catedral famosa.

Nuevamente en el pasado siglo sufrió Lérida el asalto de las tropas de

Puente y Campos Elíseos.

Napoleón, las cuales incendiaron la ciudad maltratando inhumanamente a sus

moradores.

A través de tantas guerras y bloqueos como Lérida ha resistido, sin una

tenacidad de carácter, un patriotismo a toda prueba y el amor al trabajo que

poseen sus habitantes, sería Lérida una ciudad pobre, triste, gloriosa y devas¬
tada que vive de sus recuerdos. Pero es distinto el caso. Timbres históricos
muy preciados puede ostentar cual ninguna, si bien la situación que ocupa,
rodeada de terreno tan fértil y tan florido, tan excelente y rico, demuestran
una pujante vitalidad que estimula a sus hijos a mirar con cariño y venera¬
ción las venerandas reliquias de su luminoso pasado, a la vez que les anima a

escribir nuevas páginas de historia digna de un pueblo moderno.
Hemos enumerado muy suscintamente los principales hechos históricos

de Lérida, pero algunas de sus instituciones o monumentos tan fuerte relieve
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adquirieren, que forzosamente han de ser objeto de una relación circunstan¬
ciada.

Vea si gusta el lector de acompañarse en esta visita, de un guía que

aprendió en la contemplación y en el estudio a estimar las bellezas y

glorias de Lérida y que recitará ahora con emoción y con cariño no supe¬

rados, unas lecciones aprendidas en distintos tiempos, añadiendo el parecer
de autoridades en la

materia.

LA CIUDAD

Centro natural de

una comarca extensísi¬

ma, la ciudad de Lérida
y capital de la Provin¬
cia de este nombre, es

el punto a donde con¬

vergen muchas vías de
comunicación. Está co¬

locada a 150'67 metros

sobre el nivel del mar.

Tiene estación en línea de Ferrocarriles del Norte de España en el kilómetro
183, a contar desde Barcelona. Sale de la misma un ramal que va a Reus y Ta¬
rragona. Parte también de Lérida la línea del Ferrocarril Noguera-Pallaresa
que unirá la capital con los pueblos de la alta montaña, y está en vías de
realización la linea Lérida-Fraga que enlazará a no tardar las provincias del
centro de España con esta parte occidental de Cataluña.

Fluyen a esta ciudad las siguientes carreteras: una que sale de Alfarràs,
otra de Albesa, otra de Corbins, otra de Artesa de Lérida, otra de Almatret,

después de enlazar con la que conduce al Salto de Aytona, Granadella y Gra-
ñena de las Garrigas.

Pasan por Lérida : la carretera de Madrid a la Junquera que la pone en

comunicación con todas las ramificaciones que derivan de esa gran arteria;
únese con Aragón por la vía antes mencionada y con una que va a Tamarite
y poblaciones más lejanas; se comunica con los pueblos do su provincia con
la carretera ,que va a Balaguer y allí se bifurca para llegar por un lado a Seo
de Urgel y por otro a Viella, internándose en Francia por ambos puntos.

Todavía sale de lesta ciudad una carretera que va al campo de Tarragona,
por manera que de todos 'os puntos puede irse a Lérida por medio de carre¬

tera.

Plaza de la Constitución.
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Calle Mayor.

La población está agrupada alrededor de un pequeño montículo, donde
se yergue la antigua Seo. Estacionado el crecimiento de Lérida durante largo
tiempo, al comenzar este siglo su municipalidad se ha visto forzada a adoptar
un plan de ensanche. Así se ordena la fiebre de edificar que va transformando

Nuevo paseo de la calle de Blondel.
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a esta capital de provincia que en 1882 tenía 19.537 habitantes y que, según
cálculos, ascienden en nuestros dias a la cifra de 38.260.

El aspecto de la parte antigua de la ciudad es a todas luces simpática y

PROYECTO DE ENS.YNCHE DE LA CIUDAD DE LÉRIDA
1022

Plano de reforma de la ciudad de Lérida, obra de los arquitectos Sres. Florensa y Giralt,
que fué premiado en concurso.

de elegante urbanización. Su calle Mayor es el paseo obligado del todo Lérida
al anochecer. Allí se codean las clases altas con las medianas y humildes en

fraterna mescolanza.

Su amplia plaza de la Constitución tiene al lado norte el templo de San
Juan, de grandes proporciones y buen gusto ojival levantado cuasi en el mismo
solar que ocupaba un antiguo templo dedicado al mismo Santo Precursor.
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Según el plan trazado por don Adolfo Florensa en colaboración con don
J. Giralt, la futura gran ciudad de Lérida,—que después de Barcelona será
la más importante de Cataluña—se extenderá a ambos lados del río Segre,
según es de apreciar por la vista que se acompaña de su plano se ensanche.

Es de lamentar muy de veras que un Ayuntamiento privase a la población
del agua de su río, permitiendo que fuese desviado el Segre por la Compañía
Riegos y Fuerza del Ebro, antes de pasar por delante de Lérida.

Para embellecimiento de la ciudad ¿por qué no se pone un dique aguas

abajo del puente? Recogiendo el exiguo caudal que circula por su lecho, llega¬

ría a formarse un embalse y pwodria abrigarse la ilusión de que la capital de
provincia tiene, como antes, un río que besa sus pies.

LA BANQUETA. — LOS CAMPOS ELISEOS

Circundan la capital, tres paseos que merecen especial mención. Uno de
ellos, la rambla de Femando, ancha y animada, con altos y copudos árboles.
Por medio de la calle de Cabrinettj' va a parar a la calle de Blondel, llamada
^a Banqueta, una franja de terreno ganada al río por el gobernador don Luis
de Blondel el año 1790, y ampliada en nuestro siglo hasta ofrecer un magní¬
fico paseo.

Siguiendo la Banqueta con el curso del río, se llega a la calle de Cata¬
luña y, al final de ella, a la rambla de Aragón, que se ofrece con todo el aspecto
de una via anchurosa de ciudad moderna, de población, empero cual Lérida es,

señora y payesa rica. Así, los árboles son enormes, abundantes y hermosean
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todo SU ensanche. En esta rambla de Aragon, entre eï verdor exuberante de la
via y el que se ofrece en perspectiva, se levantan edificios magníficos, debien¬
do señalarse el Seminario Con-

que con la

tos artísticos, no menos que los

' ^ d ' A ' " d^d^*^ Erovin^
donativo incesante de cuadros

Juventud

Siguiendo la misma carre-
Imagen en el Museo Diocesano.tera que conduce a Almacellas

es digno de admirar el Hospital civil, dotado de todos los adelantos modernos,
cual corresponde a la tradición leridana en pro de la beneficencia pública.

Los Campos Eliseos son unos jardines construidos a la otra orilla del
río Segre, que sólo hay necesidad de atravesar el puente para ir a solazarse
entre la frondosidad incomparable de sus paseos y calles de árboles. Fueron
inaugurados en 1864, a impulsos del alcalde don Manuel Fuster y Arnaldo.

LA ACADEMIA MARIANA

Una visita obligada debe hacerse en Lérida a la Pontificia y Real Acade¬
mia Bibliográfico-Mariana, cuyo largo título condensa un brillante historial de
esa institución única en el mundo.



Fundada en 1862 por el Rdo. don José Escolá, bajo el lema Todo para
María, con una constancia digna de todo encomio, ha ido arraigándose y co¬
brando fama, gracias a lo simpático de su labor, que no es otra, que el de
fomentar el cultivo de las letras, de las artes, de los estudios histérico-críticos
marianos, gracias a un certamen que anualmente celebra, gracias a un perió¬
dico que mensualmente publica, recogiendo los latidos de la institución; gra¬
cias a los libros que reparte mensualmente a sus asociados, gracias, en fin, a
tener tipografía y casa propia de la Virgen, que le permite imprimir millones

Paseo central de los Campos Elíseos.

de libros todos dedicados a María, ya sean reproducción de obras antiguas, ya

imprimiendo los tomos que forman las composiciones remitidas al certamen
que viene celebrándose desde el año citado, concursando unas veces una ima¬
gen de Cataluña, otras una de distinta región. Con ello dicho se está que ha ve¬
nido publicando una colección de monografías que son una preciosa fuente his¬
tórica. Entre los autores de esas obras en prosa los hay que figuran relevan¬
temente en el episcopado español; de los poetas que anualmente han acudido
al certámen, algunos son miembros de la Real Academia de la Lengua Es¬
pañola, y no pocos Maestros "en Gay Saber".

Una casa de la Virgen se comprende que cumple a maravilla el móvil de
tesorar todo cuando con Ella se relacione; por lo tanto, el viajero puede ver

allí una excelente biblioteca y un copioso museo mariano.
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Encuéntranse allí piezas bibliográficas notables con unos sermones incuna¬
bles impresos en Lyon el año 1491, la Vita Chrístí de Leoholpio de Saxona
(Alcalá de Henares, 1503), el Muríale de Busto, Lyon, 1525. En el museo.

Rambla Fernando.

Jardines de los Campos Elíseos.
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una imagen de alabastro, una de piedra, ambas del siglo xiv, un retablo, va¬
rias pinturas sobre plan¬
cha, una de ellas de Sa-
xoferrato, etc.

LA PAHERIA

Entrando por el
puente y portal que se

extiende sobre el Segre,
puede el viajero dirigir¬
se a la Pahería, o Ca¬
sas Consistoriales, en

cuya fachada podrá ad¬
mirar unos ventanales

magnificos a doble co¬
lumna. Se desconoce la

época de construcción
de esta obra, pero al¬
gunos autores suponen

que lo sería en los tiem¬
pos de transición del bi¬
zantino al gótico, cuan¬

do dominaba la tenden¬
cia dé imitar el árabe.

El edificio ha sido

objeto de posteriores
construcciones. En la

Fachada de la Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana. , i* i i - 'actualidad se esta repa-

rando el citado edificio donde volverán a coilocarse puntualmente todos los
elementos decorativos que tanto carácter daban a la fachada, así como a un
pequeño patio que conducía al piso principal.

En su archivo se guarda incólume toda la documentación que permite
apreciar el desarrollo y organización municipal desde 1149 a 1707, esto es, la
Carta Puebla, los privilegios de que la dotaron Pedro II creando el consulado,
después Pahería, y otros otorgado por Jaime I, Pedro IV y distintos monarcas.
Además se custodian las Actas del Concejo General (s. xiv) y las Actas de Pro-
homenia y son de gran interés las colecciones de crímenes célebres, que abarcan
cuatro siglos (xv-xviii).



LÉRIDA

Campos Elíseos. — El Gurugú.

LA CATEDRAL ANTIGUA

Por cualquier punto que el viajero se dirija a Lérida, sea por ferrocarril,
sea por otro cualquiera medio de locomoción, divisará desde muy lejos la

j

Un artístico balcón en la calle del Carmen.
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silueta airosa, esbelta y elegante de la Catedral antigua de Lérida y de su torre,

ficios notables nos sal-
Casa Inclusa.

gan al paso.

En el primer tercio de su extensión, a mano derecha, hallamos el oratorio
de Nuestra Señora de los Dolores, edificado en los comienzos del siglo xviii,
en donde tiene su cuna la Congregación del mismo nombre, que en la festividad
de su Santa Patrona ofrece a la ciudad de Lérida una nota altamente sim¬
pática con la típica procesión que celebran sus congregantes.

Frente a dicho oratorio álzase el edificio ocupado por el Instituto Provin¬
cial y Técnico, llamado vulgarmente el Roser, que nada ofrece de particular
sino son sus techos abovedados con un claustro de tres pisos que acusan una
construcción conventual.
En efecto, fué edificado
por los PP. Predicadores
a últimos del siglo xvii
hasta que, abandonado el
año 1835 con motivo de
la exclaustración, insta¬
lóse allí el Instituto al ser

creado el año 1842.

En la parte opuesta
y antes de terminar la ca¬

lle de Caballeros, hállase
, , , . -11 Convento en la Plaza de Cataluña.la Iglesia parroquial de
San Andrés Apóstol, construida a mitad del siglo xvn, muy concurrida por ve¬
nerarse allí la devota imagen de la Virgen de la Salud, tan querida del pueblo
leridano. En este templo tiene su asiento la Cofradía del Rosario, que celebra
sus célebres y matutinales Auroras.
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La precitada calle de Caballeros desemboca en el Pla, al pie mismo de
la cuesta que conduce al Castillo y a la Catedral, y, algún día, a la Uni¬
versidad.

Quien contemple las venerandas paredes de la Catedral antigua, acá y
allá mutiladas y circundada de murallas, recordará las causas de esta lamen¬
table situación. Partidaria la ciudad de Lérida, del advenimiento del archiduque
don Carlos de Austria

a la corona de España,
púsose en armas contra

las tropas de Fdipe V,
por cuya razón hubie¬
ron de sostener un sitio,

que duró desde el pri¬
mero de septiembre al
11 de noviembre de 1707,
fecha en que capituló,
quedando al frente de
la plaza el conde de
Louvigni.

En nada indican su

puerta de la falsa braga: Civitas llerda in rebelione prima fuit ) sed capta a
suo Rege Filipus quinto ano 1707 | Punita fuit.

El castigo con que se afligió a Lérida, forzosamente había de afectar a

su vida y su progreso, que durante largo tiempo pareció estacionarse. Convir¬
tióse en cuartel el palacio que de la Reconquista acá albergó a los condes reyes
de Barcelona y Aragón y en sus dependencias celebráronse Cortes. La pre¬

ciosa Catedral convertida en cuaitel, profanado el altar y saqueada la rica
iglesia.

* :1: rS

Cuenta la tradición que, al pasar por Lérida el apóstol san Jaime, a su

regreso de Zaragoza, clavósele una espina en el pie. Como era de noche, los
ángeles bajaron luz del cielo para que pudiese arrancársela con más facilidad.
A este recuerdo obedece la costumbre que se practica la víspera de la festi¬
vidad de Santiago Apóstol .en que van los chiquillos cantando unas coplitas
alusivas.

El primero de sus obispos de quien se tienen noticias ciertas, si bien es

posible que otros le precedieran, es un tal Pedro a quien celebra san Isidoro.
Vivía a principios del siglo vi.

3

Seminario.

entidad la leyenda mandada grabar encima de la
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La serie de los prelados leridanos quedó interrumpida en la época visi¬
gótica y, cuando la ciudad cayó en poder de los árabes, fué su obispo a refu¬
giarse en las montañas del Ribagorza estableciéndose definitivamente en Roda
hasta 1101, en que, conquistada la ciudad de Barbastro, se instaló allí la sede
episcopal, por cuya razón sus obispos han venido llamándose de Roda y de

Barbastro y hoy todavía
la Diócesis Leridana

tiene gran parte de sus

pueblos en tierras ara¬

gonesas.

Recobrada Lérida,
fué su primer obispo
Guillermo Pérez (1149-
1176), quien consagró
una mezquita árabe en

templo Catedral. Al co¬

menzar el nuevo siglo
debió colocarse la pri¬
mera piedra en la Cate¬
dral famosa, por un tal
Berenguer de la Junta
de Obra y por Pedro de
Coma, maestro y arqui¬
tecto, a presencia del
rey don Pedro II, del
conde Armengol de Ur-
gel y del obispo de Lé¬
rida don Gombaldo de

Camporrells. Ocurrió es¬

to el año 1203.

Su construcción fué
Casa Consistorial (Paheria). relativamente rápida,

puesto que fué consagrada y abierta al culto por el prelado don Guillermo
de Moneada el día 31 de octubre de 1278, reinando Pedro III de Aragón.

El claustro y la torre adjuntas a la misma se edificaron en los siglos xiv-xv,
siendo lo único que quedó en pie después de la guerra de Sucesión.

La Catedral antigua de Lérida compónese de tres naves paralelas que van

de este a oeste, cortadas por el crucero que se extiende de norte a sur, dando
a su planta la forma de una cruz latina.
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Esa inmensa obra es de estilo románico con detalles maravillosos, pero,
como construida en época de transición, da cabida al estilo gótico y alcanza
también el Renacimiento

de que ofrece muestras '
también excelentes. ■

Las naves se hallan

separadas unas de otras

por seis enormes pilares,
compuestos de haces de
16 columnas coronadas de

soberbios capiteles que

sirven de apoyo a los
nervios de la bóveda, es¬

belta y elegante sobre to¬
da ponderación. Son sus

dimensiones : La nave

central, 60 m. de longitud,
13 de anchura por 18'90
de altura. La transversal,
con parecida anchura y elevación, mide 45 metros de largo. Las laterales tienen

10'42 metros de eleva¬

ción, 30'25 de longitud,
y 7'60 de anchura.

Para dotar de luz á

esta imponente fábrica
abrióse un ventanal en

cada una de las ocho ca¬

ras del majestuoso y ele¬
gantísimo cimborio levan¬
tado sobre los arcos late¬

rales del crucero. Asimis-

Lápida en la Casa de la Ciudad.

mo se la proporcionan
Entrada al Castillo.

unos esbeltos rosetones

practicados encima de cada una de las puertas de entrada, amén de las
ventanas, tres por lado, que se abren sobre la segunda cornisa que corre a lo
'argo de la nave central y sostiene los capiteles de la misma. Además recibe
luz por otras aberturas practicadas en el ábside, y las del testero de cada-nave
central, dejando cada una de éstas pasar la luz a través de tres ventanas colo¬
radas en la parte exterior frente a los arcos centrales. Los rosetones son pri-
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morosos, las ventanas ostentan columnas en su cara anterior y posterior, disi¬
mulando así la abertura del muro.

Contra la costumbre de la época, tiene la Catedral de Lérida el claustro
frente a la puerta del edificio, en lugar de entrarse a él por una de las puertas
del crucero; sea genialidad, sea que el espacio de que se disponía no permi¬
tiese otra cosa, lo cierto es que el emplazamiento del edificio difiere de todas
las construcciones similares, aunque pocas la igualen en mérito. Así, pues,
éntrase a la nave principal del templo por el lado oriental del claustro.

Vista parcial de la ciudad con el edificio de la antigua Catedral,

No hace mucho tiempo descubriéronse las arquerías secundarias existen¬
tes en uno de los arcos estructurales de dicho claustro. Ante estos vestigios
parciales, que habían sido hasta entonces ignorados, y sin desconocer ni negar
la diversidad de elementos decorativos que pone a la obra del claustro entre
las de primer orden en su género, el joven arquitecto leridano don Ramón
Argilés, proyectó las dos reconstrucciones del claustro, una interior y otra
exterior, que se reproducen en estas páginas.

En general son un primor las puertas de entrada a las distintas depen¬
dencias de la Catedral, que se abren en el claustro. La puerta norte o de san

Berenguer, sencilla y lisa, pero de elegantes líneas, se abre al lado del Evan¬
gelio de la nave del crucero. Al otro extremo de esta nave nos es dado admirar
la deliciosa puerta de la Anunciata, así llamada por haber en ella practicadas
dos capíllitas que ostentaban respectivamente una estatua de la santísima



CATEDRAL 1.—Altarmayor. 2.—Sacristíaenlaúl- —timaépoca. 3.—CapilladelaVir¬ gendelasNieves. 4.—CapilladeGralla. 5.—CapilladeSanta Marta. 6.—PuertadeSanBe¬ renguer. 7.—CapilladeSanta MaríaMagdalena. 8.—CapilladeTodos losSantos.

9.—Escaleradesubida alórganoyazoteas. 10.—Organo. 11.—Púlpitos. 12.—CapilladeSanta Petronila. 13.—Capilla Asunción. 14.—Capilla Erasmo. 15.—CapilladeSanVi¬ cente. 16.—CapilladelSan¬ tísimoSacramento. 17.—Dependenciasde lamisma.

18.—Beptisterio. 19.—Puertadelas Fonts. 20.—CapilladeSan Marcos(?). 21.—Puertaprincipal. 22.—CapilladeSanta Bárbara(?). 23.—Puertadeingreso alanavedelaEpís¬ tola. 24.—CapilladeSanta Margarita. 25.—CapilladeSan JuanBautista(?).
i6.—CapilladeSanSi¬

meónySanJudas(?) 27.—PuertadelosIn¬ fantesodeisFillols. 28.—CapilladeJesúso deSescomes. 29.—DescensoalaCa¬ pilladelaNatividad deNuestraSeñorao inferiordeRequesens, 30.—CapilladeSanNi¬ colás(?). 31.—CapilladelaEpi¬ faníaosuperiorde Requesens. 32.—CapilladeSanto Tomás.

33-—CapilladeSanta Lucía. 34.—CapilladelaCon¬ versióndeSanPa¬ bloApóstol. 35.—CapilladeSan JuanEvangelista. 36.—Puertadela Anunciata,odelAve María. 37.—CapilladeSanta Inés. 38.—CapilladeSan Salvador. 39.—CapilladelaCon¬ cepciónodeColom.
40.—CapilladeSanPe¬ droodeMoneada. CLAUSTRO

41.—SantaMaríala Antiguaola"Vella". 42.—Capillassindesig¬ naciónrespectivapor faltadedatossufi¬ cientesparaestable¬ cerlos. SEPULCROS I.—SepulcrodeBe¬ renguerGallart.

II.—Presuntode Pastor. III.—Sepulcrosdela familiaRomeuy Sescomes. IV.—Sepulcrodelafa¬ miliaRequesens. V.—Sepulcrode1 obispoFerrerdeCo¬ lom. VI.—Sepulcrosdela familiaMoneada. VIL—Sepulcrodeun obispodesconocido. VIII.—Sepulcrodelar¬ cedianoDonBeren¬ guerdeBarutell.

dela deSan
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Virgen y otra del arcángel san Miguel. Estas estatuas mutiladas se guardan
en un museo de la ciudad.

Mejor tratada se ha visto la llamada puerta de los Infantes o deis Fillols,
•a maravilla del templo. De ella ha dicho el enamorado cantor de la Seo Le¬
ridana don Manuel Herrera y Gés :

"Esa puerta es el tipo más acabado de puerta románica catalana. Si se
quiere, se prolongaron arquivoltas, se aumentaron columnas, se ensancharon,

Catedral antigua.—Capiteles en el interior de la iglesia.

en Agramunt y Valencia; pero fué en menoscabo de su elegancia y de su
esbeltez.

"Se la llama así por la costumbre de entrar por ella a los pequeñuelos al
irlos a cristianar.

"En ninguna puerta como en ésta se resuelve tan a la perfección el pro¬
blema que se proponía la arquitectura románica de resolver una puerta escon¬
diendo el grosor de! muro en que se abría. Ninguna otra como ésta llega a dar
la sensación de una superficie plana.

"Tiene fies columnas a cada lado; pero, como los ángulos salientes de los
montantes rematan en molduras acolumnadas con sus correspondientes capi¬
teles, hace el efecto de tener seis colum.nas a cada lado, consiguiéndose con
ello una mayor armonía y belleza.
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"A cada columna y montante corresponde una arquivolta, decoradas de
elementos geométricos y vegetales. Las hay cilindricas y con entrelazos de
follaje, como un bordado; dentadas, con anillos y discos, con círculos, con

puntas de diamante; una gran variedad de ornamentación. Un guardapolvo
rematado por cabezas limita la decoración por el lado externo.

"La ornamentación de los capiteles se prolonga por un friso formando
maravilloso conjunto, en

que los entrelazos.

monstruos, ángeles, se

destacan en temas ins¬

pirados en telas y mar¬

files orientales. En el
friso de la derecha, dos
fieras aladas formando

con sus colas acabado

entrelazo; en el de la

izquierda, un gerrillero
a caballo, armado de

casco, cota, escudo y es¬

pada, que con una lanza
traspasa un león, la cola
del cual se enlaza inde¬

finida con el follaje.
"En los capiteles el escultor desarrolla a maravilla los más variados te¬

mas; ni el clasicismo quedó en olvido, que aparece gracioso en el primer ca¬

pitel de la derecha.
"El conjunto del cuerpo que forma la puerta deis Fillols la termina una

riquísima cornisa sostenida por maravillosas ménsulas colocadas entre espa¬
cios ornamentados".

Pablo Piferrer, al que con justicia hay que considerar el primer excursio¬
nista, con autoridad de artista y de crítico de arte, pintó con su maestría acos¬

tumbrada todos los monumentos de Lérida y escribe; "Pero el mejor trozo de
esta Catedral, el que primero debe visitar el artista, es la gran puerta lateral
llamada en otro tiempo deis Fillols o de los Infantes e inmediata a la capilla
de Jesús; ancha y elevada, compónese de numerosos arcos, sembrados de
detalles, que varían infinitamente en cada uno; y en la cornisa que cobija tan
bello portal hay que mirar las ménsulas o modillones, los espacios que quedan
entre ellos, el que media entre el arco y aquel remate, y el resto de este todo,
cincelado como una preciosa taza de oro, todo sembrado de mil dibujos medio

Absides de la Catedral antigua.
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árabes, medio bizantinos y góticos en parte. Renunciamos, empero, a describir;
artista que deseas enriquecer tu álbum con la más abundante y escogida co¬
lección de detalles, de arabescos, de caprichos, en fin, a la vez góticos, árabes
y bizantinos, ve allá y confiesa que pocas veces otra obra más interesante hizo

brotar en tus ojos el llan¬
to del entusiasmo y es¬

tremeció tu alma.,. "

Otra puerta que lla¬
ma justamente la aten¬
ción es la de los Após¬
toles, que permite el
acceso al claustro. Es de

estilo gótico florido y

pomposo en extremo. Se
compone de una serie de
arcois en ojiva dispues¬
tos en degradación que

ostentaban en su base

las doce estatuas de los

Apóstoles todas ellas co¬

ronadas por otras tantas
líneas de santos, coloca¬
dos en pedestales que

les servían de doseletes.

Una hermosa imagen de
la Virgen completó este

gracioso conjunto, que

estaba colocada en el

Catedral antigua. pilar que dlvlde al por-
. i'uerta del Norte o de San Berenguer. , , , •. jtal en dos mitades.

Esa imagen bellísima no es otra que la que se venera en la iglesia de
San Pablo llamada Mare de Déu del Blau.

^ ^

El viajero, después de admirar aquellas vastas construcciones llenas de
filigranas, gusta de escalar la torre de 76 metros de altura, compuesta de tres

cuerpos, que, después de subir algunos centenares de peldaños, ofrece el más
espléndido panorama que puede jamás imaginarse, por lo mismo que, según



LÉRIDA 29

feliz expresión del poeta Magín Morera y Galicia, se está allí a mitad de ca¬

mino del infinito.

Una cinta blanca serpentea a sus pies de norte a sur del paisaje; es el río
Segre festoneado por ancha capa de verdor; acá y acullá pueblos y villas y

campos y cultivos que forman hacia oriente la renombrada huerta de Lérida
unida con la llanura de Urgel, dilatada y ubérrima; vese al mediodía la co¬

marca de las Garrigas, centro productor de aceite que limita el Montsant, al
norte en punto lejano se

divisa el Pirineo y más
acá el Montsech; a Po¬
niente la Litera y los
Monegros, es decir, Lé¬
rida, dominando el radio
de acción a que extiende
su influencia, mitad en

Cataluña, mitad en tie¬
rras de Aragón.

Dase aquí una vista
de esa imponente mole
tal como es en la actua¬

lidad y tal como la con¬

cibe acabada el arquitec¬
to don Juan Rubió y

Bellver en su discuti¬

da visión del Taber ^, .• 1 . 1 j i 1 j j i i-Catedral antigua.—IS ave lateral del lado del evangelio.
Mons Barcinonensis. A

título de información,añadimos otro proyecto debido al arquitecto leridano
don Juan Bergós y Masó.

En todos los estudios que se han dedicado a la Catedral vieja de Lérida
pondérase la importancia y el mérito artístico que tienen los capiteles que co¬

ronan toda suerte de columnas. Don Luis Roca y Florejachs, poeta e historiador
de ese monumento, ha escrito estas palabras en elogio de ellos, diciendo que

son una exhibición de cuanto puede abortar una fogosa fantasía. "Si en la
parte encarada a las pasadizos suelen reducirse a sencillos pero ricamente ex¬

cavados follajes, multitud de variados engendros alternan en las fajas exte¬
riores. Angeles, niños y mujeres, monstruos alados o zancudos, zigüeñas con

testa humana coronada, en ademán de presenciar un empeñado torneo, águi-



 



Proyecto de reconstrucción del claustro, por Ramón Argiles (parte exterior).
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îas y murciélagos, ánades y cocodrilos, martinas avizores y ánades de estirado
cuello, todo se encuentra allí y todo entretejido en red inextricable de hojosos
tallos y pomposas vides, cuando no asoman entre el calado de lindos almocá¬
rabes que añaden aderezo peculiar a la profusa ornamentación de aquel pe¬

ristilo".

Con referencia a los adornos que van de pilar a pilar, son asimismo muy

delicados, completando con su expresión—según el citado autor—lo típico de
su fisonomía. "Multiplicadas líneas de zig-zags, cables retorcidos entrelaza¬

dos y puntas de diamante en ilimitada serie las embellecen. Análoga hermosu¬
ra hubieron de ostentar en su día los recortes y líneas cruzadas a que daba

■origen en lo alto de cada ojiva la intersección de su vlaro por otras ojivas y

otras columnitas más pequeñas. Así los tuvieron casi todos los arcos de comu¬

nicación con el patio central y particularmente los cinco exteriores del corredor
ce mediodía, que se diferenciaba de los demás en estar por ambos lados des¬
embarazado y abierto. Otras grandes arcadas parten de los pilares a encontrar
el opuesto muro, en lo interior de cada crujía, y de los ángulos de su corona¬

ción arranca una triple línea de bocetones destinados a sustentar la abovedada
cubierta por arista, cuyos puntos de cruzamiento adornan claves de mediana
magnitud, trabajadas con relieves que son distintos en todas ellas. Es a la vez
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distinto el esculturado de los modillones que apean en el patio la cornisa".
Una visita a la Catedral vieja de Lérida tan rica en detalles, no puede

apreciarse en una relación sencilla; es preciso seguirla con un itinerario mar¬

cado por un conocedor
leí terreno.

El señor Herrera y

Gés, ya citado, tiene un

croquis de rutas, que es

el que representa el ad¬
junto grabado.

Los números corres¬

ponden a las siguientes
partes del edificio :

Núm. 1. Puerta de

San Berenguer. 2. Cim¬
borio. 3. Capitel bajo en

el crucero. 4. Nave la- Catedral antigua.—Capitel en el interior de laa iglesia.

teral del Evangelio. 5.
Sepulcro de Berenguer de Gallart. 6. Nave principal. 7. Nave lateral de la Epís¬
tola. 8. Nave transversal, lado Evangelio. 9. Nave brazo de la Epístola. 10
11. Capillas de Moneada y de Colom. 12. Capilla de Requesens. 13. Abside.

14. Sepulcro de Berenguer de Baru-
tell. 15. Puerta de la Anunciata. 16.

Puerta de los Infantes. 17. Capilla
de Jesús o Cescomes. 18. Subterrá¬

neo de la Capilla de Requesens. 19.
Puerta de los Apóstoles. 20. Lado
norte del claustro. 21. Sala capitular.
22. Lado sur del claustro. 23. Patio.

24. Puerta principal del templo. 25
y 26. Puertas de las naves laterales.
27. Capilla de santa María la Anti¬
gua. 28. Campanario.

Catedral antigua.—Capitel en el interior.

ridana queda en pie el monumento n

cuya construcción se supone levantada
a mezquita.

LA AZUDA

En el recinto de la vieja Seo le-
antiguo de Lérida. Tal es la Azuda,
los chetas y destinada por los árabes
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Según Pleyan de Porta, "antes del año 12 del siglo xix la Azuda encon¬

trábase todavía entera. Por los cimientos que hoy en dia se descubren a flor de
tierra, se ve clara¬
mente el área que

abarcaba el edifi-

cia, que tendría
próximamente un

cuarto más de lar¬

go de su actual ex¬

tensión por un ter-
cio de ancho,
ostentando en sus

bandas de norte a

oriente otros tantos

cubos o torreo¬

nes cuadrangula-
res. Ninguna aber¬
tura veíase antes

en el exterior, co¬

mo no fuese una que otra aspillera de las que se conservan todavía en los citados
torreones. No asi en el muro interior, que daba al patio, donde bien cortadas ven-

Catedral antigua.—Capiteles en el interior de la iglesia.

tanas bizantinas servían para dar luz a las galerías o naves laterales, si bien, lo
mismo aquéllas que éstas, completamente góticas, así como la sencilla comisa
que rodea el muro del patio, formada por una serie de arquitos trilobados.

Catedral antigua.—Capiteles y frisos del claustro.
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sostenidos por originales y caprichosos modillones, acusan haber sido construi¬
das con posterioridad, lo cual demuestra las diversas transformaciones que
ha sufrido el edificio a medida que
se le ha ido destinando a diferente
uso".

Coronábale antes, siguiendo las
angulaciones de las torres, y todavía
se conservan largos trozos, una bar¬
bacana sin más adornos que las estre¬
chas saeteras prodigadas profusamen¬
te en toda su extensión.

Por manera que la Azuda parece

haber sido templo pagano en las épo¬
cas ibera y romana, iglesia católica r * .i i .■ r- ■. i , • . ■

•' * ® Catedral antigua.—Capitel en el interior,
en tiempos de los godos, palacio del
wali durante la denominación árabe y, asimismo, palacio de los condes de
Barcelona y reyes de Aragón después de la Reconquista.

Nos hallamos, pues, delante de un monumento que tiene cerca de 2009
años, testimonio viviente de toda la historia de Lérida civilizada, aun cuando

sstá en nuestiros días

mutilado causa de

haberse echado a volar

el polvorín
tente, para librarse del

francés a princi-
I píos del pasado siglo.

Cayeron sobre

^ barriada de Magdale-
M na destruyéndola
s mente, los lienzos de

oriente y norte, en cu¬

yo extremo se levanta-Catedral antigua. — Capiteles de la Puerta "deis Fillols".
ba la mezquita que,

una vez reconquistada Lérida, sirvió de Catedral hasta la consagración de la
magna iglesia de la Seo.

Por un dibujo conservado en el libro verde de la Pahería o Archivo de la
Ciudad, se ve que el esbelto minarete sirvió, después, de campanario al templo
católico. Nada queda hoy ya de lo que fué mezquita, queda el patio, queda una
de las galerías góticas que se supone fuesen el gran salón donde en tantas oca-



36 Sociedad de Atracción de Forasteros

siones se celebraron cortes famosísimas en los anales de la historia patria.
¡Lástima que haya venido ál suelo la bóveda que cubría el edificio!

LA UNIVERSIDAD

La Universidad o Estudio general dió a Lérida una fama muy bien ci¬
mentada.

Como todo lo importante de la ciudad antigua, en su parte alta estaba
situada no lejos de la
Catedral.

Igual que a ella cú-
pole desdichada suerte
a la Universidad de Lé¬

rida, por tantos títulos
famosa e ilustre, ya que

era Real, por creación
de don Jaime II en car¬

ta de 1." de septiembre
de 1300 fechada en Za¬

ragoza y por los privile¬
gios que le otorgaron el mismo monarca y además Pedro IV, Juan I, Carlos V
y Felipe 11. Era Pontificia, por confirmación apostólica del Papa Bonifa¬
cio VIII en su Bula de 3 abril de 1301. Era Episcopal, por su jurisdicción, y

Municipal, por las facultades de régimen dadas a la Pahería. Era esa Uni¬
versidad, célebre por la talla de sus maestros, entre los que se cuenta el
Santo Padre Calixto III, Fonollets, Cisteller, Aguilar, Cerdan y tantos otros,

y discípulos como san Vicente Ferrer, san José de Cal'asanz, el poeta Vicente
García, los historiadores Feliu de la Peña, Monfar y Pujadas, el jurista Jaime
Callis, etc. La Universidad fué clausurada y sus estudios trasladados a otra po¬

blación, derrocándola, así como el cercano Palacio Episcopal, para ensanchar
las fortificaciones y destinarla, en suma, a albergue de tropa.

Dicho esto, lleguemos hasta la cercana iglesia parroquial de San Martin,
restaurada de pocos años a esta parte. Era la capilla de la Universidad y nos

ofrecía un absis románico seguido de arcos y columnas que rodean el presbi¬
terio. Su portalada está en carácter. Fué transportada piedra por piedra desde
El Tormillo, pueblo del Obispado.

Catedral antigua.—Capiteles en el interior de Ja iglesia.
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LA CATEDRAL NUEVA

Y EL HOSPITAL DE

SANTA MARIA

Inmediatamente des¬
pués de la calle Mayor,
yendo hacia la parte oeste
de la ciudad, sigúese la
plazuela de la Catedral,
de muy reducidas di¬
mensiones y en la cual se

encuentran situados dos

edificios, uno enfrente
de otro, que contrastan
de manera singular. Uno
es a la izquierda de la ca¬

lle, el edificio destinado a

Hospital, llamado de San¬
ta María, que atrae ense¬

guida las simpatías. Sobre
la gran puerta dovelada
llama poderosamente la

atención una bellísima es¬

tatua de la Virgen, la cual
junto con otra igual dél
mismo tamaño de más de
dos metros de altura, que
se venera en la iglesia de
San Pablo bajo la advoca¬
ción de Mare de Déu del

Blau, son objeto de una

piadosa tradición que dice
asi; El escultor y director
de las obras del Hospital
trabajaba la estatua que

corona el portal de entra¬

da, al tiempo que un

iprendiz o discípulo la-
4

Proyecto de terminación del campanario, por don Juan Rubio.
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braba la del Blau, que figuró en la puerta de los Apóstoles. A lo que parece,
quedó el maestro tan sumamente

disgustado de su labor, que ante

[ j/ el temor de que su nombre que-
j lli dara obscurecido por el de ma¬

yor mérito que realizaba su dis-
cipulo, cegado por el odio arrojó
con toda su fuerza una maza con¬

tra la frente de la estatua, a la
cual le quedó marcado un carde¬
nal o blau, con cuyo nombre se

la ha venido conociendo. Admi¬

rada la linda estatua y el dosel
que la cobija, éntrese a contem¬

plar el Hospital de Santa María,
el edificio civil de más indiscu¬

tible mérito de la ciudad, puesto

que es un legado de la Edad Me¬
dia, muestra por demás intere¬
sante de (las últimas manifesta¬

ciones del arte gótico en Cataluña
ya que, apenas se terminaron
las arcadas del patio, el Renaci¬
miento nos ofrecía obras tan afi¬

ligranadas como el sepulcro de
Ramón Folch de Cardona en

Bellpuig. El edificio desarróllase
alrededor de un patio central en

anchas crujías, semejando un ve¬

tusto caserón señorial. Mérito

artístico en su disposición, en su

conjunto y en sus detalles, ri¬
queza de construcción, magnifi¬
cencia en sus dimensiones, he
aquí la impresión que le produce
al visitante.

Pasando al otro edificio de que antes se hace mérito, a la Catedral nueva,

que forma calle con el Hospital de Santa María, se advierte y ha de señalarse
la importancia artística de este monumento que, a estar emplazado en lugar

Proyecto de terminación del campanario,
por don Juan Bergós.
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que hubiera ofrecido adecuada perspectiva, y esto en ciudad que no hubiese
tenido la Catedral antigua, se tributarían a esta magnifica construcción y a su
contenido los elogios que se merecen.

Claro está que no adquiere el aspecto majestuoso y severo de las catedra¬
les bizantinas y góticas que a su solo aspecto convidan al recogimiento y a la
plegaria; pero, dentro de su estilo, predominantemente corintio, alcanza justas
y elegantes proporciones y sus líneas clásicas ofrecen justa corrección de for¬
mas y la distribución de sus partes están en perfecta armonía.

Compónese de tres anchas naves sencillamente abovedadas, separadas

La Azuda.

entre sí por fuertes columnas. En la disposición de esta enorme fábrica no

existe ábside alguno y asimismo échase de menos un cimborio que bien hubiera
podido levantarse descansando sobre los pilares en que están adosados los
púlpitos y los que con ellos se corresponden, dando acceso al coro, situado al
centro de la iglesia. Desistióse de levantar el cimborio, que se proyectaba de¬
corar con pinturas y esculturas en sus cuatro pechinas, por no ofrecer la ape¬
tecida resistencia, y, en su defecto, reemplazóse por una bóveda achatada que
perjudica grandement^ la visualidad de aquella parte del edificio.

A lo largo de las naves laterales levántanse catorce altares, dispuestos en
otras tantas capillas. Los detractores de esta obra en el sentido de que peca
de inexpresión y de que las paredes, columnas y arcos en nada conmueven
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considerados en sí mismos, no dirán otro tanto de las obras escultóricas que

decoran y embellecen este templo. Todos los altares están ajustados, es ver¬

dad que reflejando el estilo de la iglesia, a las prescripciones y formas del cla¬
sicismo, alguna vez adulterados ; pero, según expresión del cantor de los Fastos
Ilerdenses, don Luis Roca Florejachs, a quien cabe conceder la palabra, dentro
de esa unidad general hay en los pormenores continuas diferencias, de modo
que, siendo todos parecidos en el conjunto, no hay dos iguales en los detalles
y en los adornos. Zócalos y pedestales de un mismo orden tienen todos ; pero

son variadas su disposición, sus dimensiones y sus maderas. Columnas jónico-
corintias presentan a uno y otro lado, pero son sencillas en unos, pareadas o
triples en otros, aquí lisas, allí acanaladas, ceñidas algunas por espirales, tren¬
zas de hojas y flores. Segmentos de curvilíneos y retorcidos frontones des¬
cansan en sus dóricos entallamientos, pero son en cada altar de distinta eje¬
cución, como son diferentes los bellísimos ángeles que los coronan. Y si me¬
rece estima esta rara variedad, acreciéntala el mérito sobresal-ente de las imá¬
genes que allí vinieron a encontrar un trono. Ese es el verdadero tesoro de
que puede vanagloriarse la moderna catedral de Léricja. Naturalidad en la
expresión, verdad anatómica, completo estudio de las actitudes, acierto en los
lopajes, en la encarnación, en el colorido.

Además de estos catorce altares, es notable, bajo todos conceptos, el de-

Plano de la Azuda.
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dicado a Nuestra Señora de la Soledad, situado frente a la puerta principal,
Pallándose como otros cuatro adosado en las paredes laterales del trascoro.

De los altares de esta iglesia mencionaremos los del Apóstol San Pedro,

Fachada de la Catedral nueva.

procedente de la Seo antigua, así como la imagen de Jesús Crucificado, y como
digno de nota, aparte de su mérito artístico, el de Nuestra Señora de la Pie¬
dad. por encerrar en un sagrario un trozo auténtico del Santo Pañal del Niño
Jesús, llamado vulgarmente el Sant Drap, que es objeto de suma veneración
por los leridanos, singularmente durante una novena en Navidades.
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Cerrada la catedral antigua en 1707, trasladóse el cabildo a la iglesia de
los PP. Jesuítas y, de alllí a la parroquial de San Lorenzo Mártir, en donde
permaneció más de setenta años, que pasaron desde su éxodo hasta instalarse en

Interior de H Catedral nueva.

la nueva basílica, consagrada el día 28 de mayo de 1781 por el obispo don Joa¬
quín Antonio Sánchez Ferragudo. Proyectada por Pedro Cermeño y ejecutada
por Francisco Sabatini, levantóse merced al desprendimiento de los leridanos,
ayudados por el rey Carlos III, que prometió 12.000 duros anuales para
mientras durase su construcción, y el obispo Ferragudo, que aportó más de-
57.000 duros
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Esta iglesia Catedral de Lérida ha tenido su cantor en el arquitecto don Cé¬
sar Martinell quien empezó primero estudiando la obra de escultura magnífi-

Coro de la Catedral nueva.

camente realizada por Francisco Bonifás y luego estudiando en conjunto y

detalles toda la Catedral.

Entre las obras de arte notables deben mencionarse las pinturas decorativas
del laureado artista Francisco Galí, que desde fecha reciente ornamentan la
Catedral.

Visitando este templo podrán admirarse algunas y muy buenas pinturas
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en su vasta sacristía, y preciadísimos documentos para la historia eclesiástica y

artística de Lérida en su archivo, a cuyas dependencias conduce una puerta

abierta entre los altares de San Pablo y del Beato Simón de Rojas.

Detalle del Coro de la Catedral nueva.

Guarda la Catedral moderna unos cuadros procedentes del infante don
Gabriel, comprados a sus albaceas en pública subasta por el canónigo don José
de Salas y Salces, que se custodian en la sacristía, entre los cuales se encuen¬
tran: La Agonía de Cristo en el Huerto, obra de Mengs y La Cabeza de Cristo
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clavado en la Cruz, que es un tapiz que regaló al Infante citado el Papa Gan-
ganelli y es obra de Guido Reni.

En el archivo, guárdanse manuscritos muy interesantes, entre ellos uno del
siglo X que contiene algunos estudios "qüestiones" de san Isidoro sobre el
Antiguo Testamento, de san Gregorio el Magno, sobre las parábolas de Salo¬
món, y el tratado de san Agustín De mullere forti. Hay también un manuscrito
catalán del siglo xiv que contiene hermosas narraciones y leyendas populares
referentes al Antiguo y

Nuevo Testamento y que tal
vez forma pareja con un có¬
dice existente en París bajo
el título de Vida popular de
Jesús. Señalemos también
la existencia del Llibre Vert

{siglo xiii), una espléndida
Biblia, con hermosísimas ini¬
ciales de gusto románico ex¬

quisito y que consta de 612
folios en pergamino; es un

magnífico volumen desde el

punto de vista exegético y

muy importante por las es¬

pléndidas y ricas miniaturas
que contiene.

LA IGLESIA DE SAN

LORENZO

San Juan y San José.
Pinturas de F, Galí que decoran la Catedral nueva.

"Otro templo tiene Lé¬
rida muy noble, muy anti¬
guo y de gran nombradla
por una legendaria imagen de Jesucristo que allí se venera. El efecto que

ofrece es de los más pintorescos que pueden darse: estribos rojos y apiñados,
paredes roídas y gastadas, trozos de ventanas medio tapiadas, urnas sepulcra¬
les con los detalles borrados, el exterior de un ábside el más caprichoso, y

una linda puerta gótica medio oculta detrás del gracioso campanario que a su

lado se levanta. Esta entrada y dos capillas con sus altares del mismo estilo,
que se encuentran dentro inmediatas a ella, a la izquierda, son lo único que

tiene algún adorno y elegancia, pues sus arcos llevan buenos calados y los
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relieves de sus altares no carecen de expresión y pureza. Pero pase el obser¬
vador a la nave central, si quiere ver el verdadero templó; de una ojeada ya
conocerá que la planta primitiva constó de aquella sola nave cuya barbarie
amedrenta, y más parece propia de unas catacumbas que de una iglesia del
Señor; y, al ver la forma de su bóveda, sus pilares, sus paredes y su poca

luz, fácilmente nos adhiriéramos al dictamen de los que la han reputado obra
goda, a no saber que la ma¬

no de los sectarios de Ma-
homa pocos templos perdonó
en el furor de la invasión

que inundó España. Con to¬
do, ya que no nos atrevemos
a concederle tanta antigüe¬
dad, que ningún documento
apoya, pero que su misma
forma confirma sus robustí¬

simas paredes, los seis pilares
o columnas pareadas, arri¬
madas a ella sin base, sin
proporción, sin pulimento,
los capiteles sin labrar, que

se parecen a una piedra a la
cual sólo se le dió el primer
corte y desbaste para Üa pre¬

cisa configuración del capitel
—tan diferente del rico co¬

rintio, como el pedrusco que

desbastado marcaba las di-

Otra de las pinturas de F. Galí, que decoran la Catedral nueva. rnensioneS de Una grande es¬
tatua, la del Moisés que él

arrancó de aquel envoltorio—, la bóveda, que es continuada y tosca, interrum¬
pida por tres arcos, que a manera de fajas cargan pesadísimos y sin ninguna
moldura sobre los pilares, todo hace a San Lorenzo anterior al siglo xir, en

que conquistó definitivamente a Lérida el conde de Barcelona don Ramón Be¬

renguer el Santo."
Así habla el insigne arqueólogo Piferrer del templo más popular de

Lérida.
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EL CASTILLO DE GARDENY

Más al mediodía de la ciudad, se eleva el castillo de Gardeny, en una

histórica colina.

En sus vertientes fueron vencidas las legiones romanas por el propio Julio
César y en su cumbre

^ estableció Ramón Be¬
renguer su campamento
en 1149 para dirigir con

más acierto el sitio de

la moruna Lareda, hecho
transcendental en la his¬

toria de Cataluña, por¬

que, con esa derrota que

sufrieron allá los moros,

sólo les quedaron unas

plazas sin importancia.
Después de la con¬

quista de Lérida, fué ad¬
judicada una tercera par¬

te de la ciudad al conde
de Urgel. De las dos
rejstantes que quedaban
a favor del de Barcelona,

se reconoció un tercio a

favor de la orden de los

Templarios, a causa de
los servicios prestados.
En esa parte adjudicada
estaba incluida la colina

de Gardeny. Los caballe¬
ros del Templo le dieron

Campanario de San Lorenzo.
e 1 nombre d e Santa

Maria de Gardeny, al posesionarse del territorio. A ellos se deben las intere-
antes construcciones que se ven hoy todavia en el recinto amurallado.

Una vez se ha penetrado en el castillo, son de admirar aquellos magní¬
ficos lienzos de pared construidos por enormes sillares, sin que apenas con¬
tengan aberturas.

La iglesia que tiene adosada es de igual consistencia, con una puerta de
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medio punto a cada lado, mientras que en el interior, entre la nave y el pres¬
biterio, dibújase un arco ojival descansando sobre románicos capiteles que,

según Rocafort, recuerdan el clásico corintio.
La tuvieron los templarios en su poder hasta la extinción de esta orden

militar, pasando en 1318 a la de S. Juan de Jerusalén. De tal manera men¬

guaron sus rentas, que en 1772 quedó extinguido el priorato de Gardeny.
Según las necesidades fué esta fortificación objeto de diferentes ensancha¬

mientos, muy particularmente en la guerra de los Segadores y en la de Su¬
cesión.

❖ ^ íí

Como epílogo a cuanto llevamos escrito de Lérida y de sus monumentos,
hemos de poner unas palabras de cariñoso recuerdo para el que fué Canónigo
archivero del Cabildo Catedral don José Gaya, quien, con su vibrante oratoria,
fué eil verbo de Lérida para lograr que la Catedral antigua fuese declarada
monumento nacional por Real Orden de 12 de junio de 1918.

Empresa fué esta que llevaba aparejada la de construcción de unos cuar¬

teles, donde pudiesen alojarse las tropas que hoy habitan la Catedral, entre
techos y tabiques que desfiguran y desnaturalizan tan bello monumento.

Convertida la Catedral en fortaleza sistema Montalemberg, con sus fosos
y murallas, habitada por tropas de toda suerte de armas, cabe hacer constar

que después de doscientos años no ha sufrido, ni el edificio ni sus dependencias,
otros deterioros que los naturales de la acción del tiempo.

Ello quiere decir que el elemento militar ha mirado siempre con venera¬

ción y respeto estas joyas del patrimonio nacional. Muchos nombres podrían
citarse de jefes que han dado conferencias y lecciones a sus soldados respecto
el valor artístico de los monumentos confiados a su custodia. Entre ellos deben
mencionarse el Comandante de Infantería de Navarra don José Martínez Ba-

llespí y el Comandante de Ingenieros don José Oriol Combelles, ambos lerida¬
nos, a cuyo celo se debe el desconchado de no pocos capiteles que hoy se ofrecen
en toda su belleza, llevado a cabo por los soldados a sus órdenes, con lo cual se

da a entender que forman legión los amantes del arte que han mirado con

respeto y tratado con veneración aquellas venerandas joyas.
A propósito de ello nos contaban que al proceder al descubrimiento de un

rosetón cegado por un tabique de ladrillos, la cosa fué sumamente fácil por
cuanto el albañil que tal tabique construyera, dolido sin duda de la profana¬
ción que tenía encomendada, cuidó de proteger la piedra labrada con una capa
de barro adherida a la misma.

Sirva de aviso que, para visitar la catedral vieja y castillo de Lérida, es

preciso proveerse del perm.iso que conceden en el Gobierno Militar.

(MP. ALTÉS.—5484
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En este importante y céntrico establecimiento

se dá diariamente espectáculo de Cine, y es el

más concurrido de la capital por poseer además

una grandiosa explanada en la margen derecha

del r(c Segre, en la cual durante el verano, el

pueblo leridano disfruta de variedades acerta¬

damente seleccionadas por el propietario.

La pulcritud, esmero y calidad de todo el ser¬

vicio de la Casa, hace que disfrute de una fama

bien merecida.
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GOMR\ÑIA TRASMEDITERRANEA

^ Linea Barcelona-Africa-Canarias .

^ Servicio regular. Salidas quincenales cada
miércoles haciendo escala en todos los puertos.

SERVICIO RAPIDO REGULAR
Salidas quincenales cada miércoles directo para

Cádiz.
LÍNEA RAPIDA SEVILLA-CADIZ-CANARIAS

Salidas los viernes quincenalmente
Línea Málaga-Melilla

Salidas todos los días a las iS horas.
Linea Algeciras-Ceuta

Salidas todos los días a las 13 h. y a las
10 h. de Ceuta.

Línea Algeciras-Tánger
Salidas todos los días a las 13 h. de Algeciras

y a las 8*30 h. de Tánger.
Línea Ceuta-Melilla-Almeria

Sale viernes de Ceuta para Melilla.
Sale sábado de Melilla para Almería llegando

domingo a Almería.
Sale lunes de Almería para Melilla.
Sale martes de Melilla para Ceuta llegando

miércoles a Ceuta.
Línea Cádiz-Tánger-Ceuta

Salidas todos los jueves a las 7 h. de Cádiz»
a las 14 h. de Tánger.

Sale todos los viernes a las 7 h. de Ceuta,
a las 12 h. de Tánger.

Línea Cádiz-Tánger
Salidas todos los martes a las 7 h. de Cádiz,

a las 14 h. de Tánger.
Línea Cádiz-Larache

Salidas de Cádiz los días i, 5, 10, 15, 20, 25
a las 20 horas.

Salidas de Larache los días 2, 6, 11, 16, 21, 26
a las 20 horas.

LÍNEA RAPIDA REGULAR
BARCELONA-VALENCIA

Servicio por el buque motor "J. J. Sister"
Salidas de Barcelona jueves y lunes a las

20 horas.
Salidas de Valencia miércoles y sábados a

las 19 horas.
SERVICIOS COMERCIALES RAPIDO SEMA¬
NAL BARCELONA - VALENCIA - LIVERPOOL

Salidas los miércoles de Barcelona.
Salidas los sábados de Valencia.
Directo de Liverpool-Barcelona.

SERVICIO RAPIDO QUINCENAL
Glasgow, Liverpool, Swansea, Bilbao y de¬

más puertos de la costa española.
Salidas de Liverpool los martes

SERVICIO REGULAR ENTRE
VALENCIA - CETTE

Línea Medit/erráneo-Cantábrico-Mediterráneo
Salidas jueves de Barcelona.

Linea rápida Barcelona-Pasajes
Salidas Barcelona los días 10 y 23 de cada mes.
Salidas Pasajes los dias 15 y 30 de cada mes.

Linca Barcelona-Cartagena
Salidas de Barcelona jueves a las 6 de la

Salidas de Cartagena domingo a las 6 de la
mañana.

Línea Barcelona-Castellón-Gandía
Salida Barcelona domingo medio día.
Salida Castellón lunes.
Salida Gandía miércoles.
Salida Castellón jueves.

Linea Barcelona-Alicante-Orán
Salida de Barcelona domingo a las 8 de la

mañana.
Salida de Alicante lunes a las 4 de la tarde.
Salida de Orán martes.
Salida de Melilla miércoles.
Salida de Almería jueves.
Salida de Melilla viernes.
Salida de Orán sábado a las 4 de la tarde.
Salida de Alicante miércoles a las 2 de la tard^

Línea Palma-Marsella
Salidas de Palma el 18 de cada mes a las 24 h.
Salidas de Marsella el 21 de cada raes a las

19 horas.
Linea Palma-Argel

Salidas de Palma el 23 de cada mes a las
16 horas.

Salidas de Argel el 25 de cada mes a las
16 horas.

SERVICIOS ENTRE LA PENINSULA
Y BALEARES

Línea Barcelona Palma y viceversa
Salidas de Palma los lunes, martes, jueves

y sábados a las 21 horas.
Salidas de Barcelona los mismos días a las

20*30 horas.
Línea Palma a Valencia y viceversa

Salidas de Palma los lunes a las 11 h. y miér¬
coles a las 19 h.

Salidas de Valencia miércoles a las 12 h. y
viernes a las 18 h.

Línea Palma, Ibiza, Alicante y viceversa
Salidas de Palma los viernes a las 12 h. de

Ibiza a las 21 h.
Salidas de Alicante domingos a las 12 h. de

Ibiza a las 24 h.
Linea Palma a Tarragona y viceversa

Salidas de Palma domingo a las 18*30 h. dft
Tarragona lunes a las 18*30.

Línea Mahón a Barcelona y viceversa
Salidas de Mahón martes y jueves a las 18 h.
Salidas de Barcelona los miércoles y viernes

a las 18*30 h.
Línea Maltón Alcudia Barcelona y viceversa
Salidas de Mahón domingo a las 9 h. de Al¬

cudia a las 19 h.
Salidas de Barcelona domingo a las 17*30 horas.

Línea Ibiza a Valencia y viceversa
Salidas de Ibiza lunes a las 22 h.
Salidas de Valencia miércoles a las 12 h.

Línea Ibiza a Barcelona y viceversa
Salidas de Ibiza miércoles a las 16 h.
Salidas de Barcelona martes a las 17 h.



La voz'DE su amó
marca RCOiSTRaDA

Antes de comprar un aparato parlan¬
te venga Vd. a oir la

«NUEVA GRAMOLA»
y los nuevos discos de impresión eléc¬

trica, marca

«LA VOZ DE SU AMO»
que le proporcionarán un 50 °/o de
aumento en la potencia y una repro¬
ducción aumentada en 2 ^¡2 octavas.

GIILLEIÍMO PIIG, Pelajo, 14.-Barcelona
tm



Banco de Aragón
Zarsigo^a

FUNDADO EN 1909
Capital totalmente desembolsado: Ptas. 10.000.000

Fondo de reserva: Ptas. 4.350.000
SUCURSALES: Alcañiz. - Almazán. - Ariza. - Barbastro. - Burgo deOsma. - Calatayud, - Cariñena. - Daroca. - Ejea de los Caballeros. - Praga.Huesca. - Jaca.- Lérida. - Molina de Aragón.- Monzón.- Sariñena. - Sigüenza.

Soria. - Tarazona. - Teruel. - Tortosa.

SUCURSAL DE LÉRIDA: Rambla de Fernando, 2
BANCA. - BOLSA. - CAJA DE AHORROS. - CAMBIO.

Intereses que abona: A la vista 2 '/s "/o- A tres meses 3 "/j. A seis me-
ses 3 '/í °/o- - A un año 4 °/o'

En libreta de ahorro, 3 °/,, podiendo operar a diario y en todas las ofici¬
nas del Banco. El saldo de los importes en 31 octubre 1927, ascendía a

Ptas. 28.301.376'63, en más de 22.000 libretas.



Equipos MilitaresyMarina
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MADRID
SUCUI^SAL
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Hietos DE 3UAN Mediha
BORDADORES EFECTIVOS DE LA REAL CASA

SASTRERIA ~ CAMISERIA

CASA SARRET, S. A.

BOQUERIA, 2-BARCELONA

SECCIÓN A MEDIDA

TRAJES PARA NIÑOS

EQUIPOS PARA
CUOTAS

C o NFEC CIONES

O

(¡)
(i)
(Î)

O
O
(¡)
O

CORBATERÍA

GÉNEROS DE PUNTO

CAMISAS A
MEDIDA

PAÑOLERÍA

manufactura de toda clase de banderas
y estandartes nacionales, extranjeros

y asoclaciones religiosas

Primera tasa en ios bardaiiss, eii lanas, sedas, oro y plata de trabaja inmejorable
Esmero y elegancia en condecoraciones, medallas, gorras,

insignias de todas clases y para todos los cuerpos Militares,
Ejército, Marina y Corporaciones Civiles
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ARCAS 50LER
LAS UNICAS
DE UN SOLO

BLOQUE
MACIZO

CON
BLINDAJE
(PATENTADO)
INCOMBUSTI¬
BLES E IMPER-

FORABLES
HASTA CON EL

SOPLETE
FÁBRICA Y DESPACHO:

Calle Aldana, 3-Teléfono 4584 - A - Barcelona

Depósito en Madrid: FIEL, S. A.
Calle Caballero de Gracia, 7 y 9-Teléfono 2269-H

FABRICA DE JOYERIA
"Y PLATERIA ^ ^

5 de Ao Orlo
FUNDADA EL AÑO 1864

=>□

@ c

CIUDAD $ (> O BARCELONA
=<c^=>a



RECTILINEAS PARA
HACER MEDIAS Y

CALCETINES

RECISTBAOA

LAS DE MEJOR RESULTADO
LA CÉLEBRE RAPIDA

LAS MEDIAS HECHAS CON LAS
RECTILINEAS WERTHEIM FAVORE¬
CEN A LA PERSONA QUE LAS USA

MÁQUINAS PARA COSER
rw Y BORDAR

MPRENTA

"JOVENTUT
CONFECCIÓ

NAN TODA

CLASE DE

TRABAJOS

A PRECIOS

ECONÓMI

COS.

TELEFONO 504

BLONDEL



Almacenes de Pesca Salada y Coloniales
(cámara frigorífica)

Hipólito Bielsa Moreno
Dirección telegráfica ' HIPÓLITO''

Apartado de Correós, 22. •Telépdno 35?.

lérida

ANIS
INFERNAL
Et PEOR DEt AXUIVDO

]d]e ]e,]eico]k.]es,
acjeities, y c^]f]es.

M. SERRA. - LÉRIDA



Cemento Portland artificial

"ASLAND
O

17

DE LA COMPAÑÍA GENERAL
3

Marca Registrada

DE ASFALT05 Y PORTLAND
ASLAND DE BARCELONA ^

c
É
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OFICINAS

Producción anual: Soo.ooo toneladas. 3
v)

Uniformidad y constancia en la producciónPaseo de Gracia, ^5 f 1 ■ 1 1labricada con nomos ciratarios.
BARCELONA p p i L 4 i F JJiinplease en las obras del JLstado. o(^

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PIDANSE CERTIFICADOS DE ENSAYOS Y CERTIFICACIONES.

^JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJtL

Iplano-guiaI
I DE BARCELONA|
^ INTERESANTE PUBLICACIÓN DE LA |
I «SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE FORASTEROS» |
I - i
I MUY DETALLADO |
I MUY MANEJABLE |
I I
I De venta en todas las librerías |
^ PRECIO: 3 PESETAS ^
Jírmrrrmrrrrmrrrrmmrrrrrmrrmrmrrnrrrrrrrrrrrrrrrmrrrmrrrrrrrmrrrrrrmrrrrrrrrrrmf^



4

^Jrrecios'.

¿jH^aBitaciones desde ó^pesetas. - ¿HaBítacíones con Baño desde 9 a 12 pesetas.
Q?ensión desde 16 a 25 pesetas.
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SOCIEDAD DE ATRACCION

(SYNDICAT D'INITIATIVE)

Rambla del Centro, ^o, bajeo. ■ Teléfono i¡j;ij-/-l.

BARCELONA

OFICINAS DE 9 A I Y DE 3 A 7

Patrocinada y subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento y la
Excma. Diputación Provincial de Barcelona.

Premiada con Diplomia de Honor en la Exposición Turística de Milán
de 1925, Medalla de Oro en la Exposición Internacional de la Hulla
Blanca y del Turismo de Grenoble de 1925, y la Plaquette d'Honneur

del Touring Club de Francia.

El objeto de la Sociedad es puramente patriótico y desinteresado.

La Sociedad se pone a disposición de los viajeros y turistas para

facilitarles toda clasé de informaciones relativas a su excursión.—

Itinerarios.— Medios de transporte.— Guías.— Intérpretes.— Visitas a

establecimientos públicos y particulares.— Facilidades de alojamiento,
etcétera.

Coopera a la organización de expediciones, caravanas, etc.

Publica y distribuye su Revista mensual "Barcelona-Atracción" y

varios folletos, àlbums, guías y demás elementos de propaganda de
Barcelona, Cataluña y Baleares, en general.

Todos los servicios de la Sociedad son complétamente gratuitos.

'/•>•>•> «o» «<\i



LINEA SUD AMERICA EXPRESS
Servicio rapidísimo de gran lujo de BARCELONA al BRASIL,
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES con ios supertransatlánticos

"AVGVSTYS"y''GlULIO CESARE"
33.000 Tons. - 4 Hélices. 24.000 Tons. - 4 Hélices.

LINEA NORTE AMERICA EXPRESS
Servicio rapidísimo de gran lujo de GENOVA y ÑAPOLES

para NEW-YORK, con los supertransatlánticos

"ROMA" y "DUILIO"
33.000 Tons. - 4 Hélices. 24.000 Tons. - 4 Hélices.

LINEA CENTRO AMERICA-PACIFICO
Servicio rápido y directo de BARCELONA a VENEZUELA,
COLOMBIA, COSTA RICA, PANAMA, ECUADOR, PERÚ y

CHILE con las novísimas motonaves

"ORAZIO" y "VIRGILIO
16.000 Tons. - 2 Hélices. 12.000 Tons. - 2 Hélices.

En dicha linea prestan servicio otros grandes transatlánticos.
Línea Italia Australia.-Servicio mensual de GÉNOV.A, LIORNA, NÂPOLES,
MESINA, CATANl.A, para Port Said, Colombo, Fremanlie, Adelaide, Mel¬

bourne, Sidney y Brisbane.
SOCIETA. ITA.I,IA.ÎfA UI SERVIZt A?^A.RITTI2WI

Linea Qran Express Europa=EgiplO. - Gènova, Ñápeles, Siracuea, Alejandría,
con los rapidísimos vapores «ESPERIA», «ITALIA» y «AUSONLA». •

Líneas a G.-ecia, Turquía, Siria, Palestina, Mar Negro, Danubio, etc.

LI.OYD TRIESTIIVO
Línea de Trieste a Egipto.—Constantinopla, Mar Negro, India, Extremo

Oriente, etc.

SOCXETA. A-NOJiXAS-A AEREA
Línea trisemanal de hidroaviones de Genova a Roma, Nápoles y Palermo.

figentes Generales ííUÚUq AmÁriVa" SARCEl-OHIl
en España Jflau* lldlla AlIlwriCd Kbla.StaJónica, 1y3

SUCURSAL EN MADRID: CALLE ALCALÁ, 47.

^f02_6j)^L.ó , -i i ; , ; ■
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MNAC
Biblioteca d'Història de i'Art

1200117809



 


