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LÉRIDA Y LA HIGIENE. 

(Continuacion.) 

Deberia en segundo término procederse 
al arreglo . nivelacion y regularizacion de la 
Plaza-Mercado de los cuarteles. El primero es 
necesario. la segur.da natural y la tercera rea
lizable - Y es necesai'Ïo el arreglo de esta 
plaza porque ya llevamos demostrada que su 
existencia es precisa, si la barriada llamada 
vulgarmente del Pla no ha de quedar abando
nada hajo tan importante punto de vista; es 
natural su nivelacion puesto que sin ella se 
ha ce ilusorio el nombre de Plaza -1\Iercado 
que tenemos dicho merece y se le debe dar; 
es realizable la regularizacion porque, cuan
do otros medios no la facilitaran seria por 
los propi~tarios cl)lindantes costeada. 

Como plaza pública, reuniria la realiza
cion de tales mejoras en la Plaza-Mercado de 
los cuarteles la inmen3a ventaja de ofrecer 
un punto suficientemente espacioso y capaz de 
llenat• aquel objúto, donde podria el vecin
dario encontrar el desahogo, que a ciertas 
tas h·Jras, sobre todo en las estaciones calu
rosas, se hace tan indispensable a Ja vida ge
neral de las poblaciones, que tal vez ninguna 
se balle como Lérida, en este senlido, 
tan desatendida. - Ahora bien, para que su 
refo1·ma fuese completa, y cua! deberia 
ser·, se bada precisa la construccion de tin ... 
glado, mesas de venta, etc. que al igual de 
lo que dijimos tratando de la del Almudin 

. viejo, creemos no seria dificil se llevara a 
efecto por alguna empresa particular cedien
do los productos que el aniendo de sus pues
tos produjet·a durante un espacio de tiempo 
determinada de antemano .A tales reformas de
hemos añadir las indispensables :i Ja Plaza del 
mercado actual, formada por Jas Plazas de la 
Paheria y la de la Constitucion. De forma rec
tangular la primera, cumple mejor como calle 
que como plaza, puesto que, estando porti
cada por ambos lados en sentido longitudinal 
queda un estrecho at•t·oyo en el centro y no 
muy anchas las aceras, las que p1·ecisamente 
son ocupadas como ¡motos de venta -Aigo 
pudieramos añadir y mucho reclamar, si ha
cer bincapié nos propusieramos en la parte 

que dichos pó1·ticos ofrecen de censurable ba
jo los puntos de vista del omato público, de 
la completa nivelacion de sus aceras, de la 
necesaria desaparicion de un sin númet·o de 
compuertas que se abren en la misma acera 
p~ra comunicat· &. subtert•aneos depósitos de 
vmo, etc. etl!. No obstante, DGS limitamos a 
dejarlo indicado, pues que estensa y repeti
damente hemos becho todas estas reclama
dones en las secciones correspondientes de 
sueltos y crónica de la REVISTA 

La inmediata plaza de la Constitucion no 
es mucho mas regulat· que la anterior. Pue
d.e considerarsela formada por Ja prolonga
cton de la de Pahtjn;,¡, (::;:n t¡ Ui.! sc ofrezcan 
aquí los pórticos,) y de otra adHlter·e que es el 
espacio destinado exclusivamente al Mercado 
de gt·anos. - Su pt'Ímera porcion es mejor ca
lle que plaza, y boy por boy no debiera ser 
mas qu~ calle. La segunda, tan irregular co
mo cast todas las de nuestra poblacion, pre
senta el suelo embaldosado en su mitad an
tigua, pues hace pocos años fue ensanchada 
a beneficio del derribo de una parte del Almu
din y la iglesia de San Juan. Enarenada la 
pat·te restante, no es yà apropósito para que 
puedan en ella estenderse los productos de 
~enta, ó lo que es igual , no sirve a su ob
J~to.-!~ en el número 19. de esta publica
cron hrcrmos nota1· esta mrcunstancia, tanto 
mas digna de llama¡· la atencion de nuestra 
co rpuracion municipal. cuanlo la carencia 
absoluta de resgüardo pa1·a los frutos que en 
este M~rcado se depositen hace d(•sde luego 
n.e?esat•ra la falt~ de obset·vancia de las dispo
srcwnes contemdas en varios at·Uculos de 
las ordenanzas municipales vigentes. 

Tal vez se nos objetara que a ll enar este 
objeto se destina el Alrnudin 6 depósito gene
ral para granos y demàs productos, duran
te el claro que dejan los dias destioados :i 
su venta, pero, ¿merece, en realidad, tales 
honores el local del Almudin?-Indudable
mente, no; pues si de mal dispuesla hemos 
calificado la plaza, peor dispuestos estan esos 
almacenes, y si insuficiente es aquella, basta
nos consignar que en muchisimas ocasiones, 
y sobre todo en verano es completamente im
posible que se dé cabida en ellos a la gran 
cantidad de mercaocias que por razones ob-
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vias se agolpan en el l\lercado, lo cual es 
motivo suficien~e para que se pierda una 
buena par'te de elias, y se espongan las res
tantes a infinidad de percanl'eS; cuyas cir
CUDSiancias influyen de una manera segura 
en el modo de ser y en la vida comercial de 
nuestra Ciudad, siendo cada dia mas marca
da su desfavorable accion 

Y no solo consider·amos natural que así 
suceda, sino que mientras no se proceda por 
quien puede y debe hacerlo à un arreglo 
definitiva y completo de las Plazas Mercados 
opinamos sera imposible otra cosa - De aquí 
que basta las mismas Ordenanzas vengan 
obligadas a decir en s u articulo 77. "Las 
verduras y frutas se espenderan en los puntos 
de costumbt·e, esto es en el mercado, en las 
calles accesorias al mismo, y en las plazuelas y 
puestos de la poblacion en que con licencia 
de la autoridad puedan situarse sin menosca
bo del público.»-Lo cual no obvia aquellos 
inconvenientes, pues dada la irregular·idad de 
las calles accesoria~ a la Plaza-mercado; es 
imposible establecet· puestos de venta sin me
nolcabo d•l público y es l'idiculo vender en las 
plazuelas.-

El dilema es ¿tenemos ó no Plazas-Mer
cados?---Sí. pues mejórense sus condiciones 
cual Ja impottancia de Lér·ida merece; no, 
pues establézcanse segun es justo 

Mientras no sea el Muoicipio quien regu
larize aquellas, quien establezca mesas de 
venta, quien procure su limpieza, quien colo
que tioglados, etc , el art. 71 de las referidas 
ordenanzas no tendl'll razon de ser, y sobra
r{m oportunidades para demostrar que así 
los bancos, gèneros, toldos y tinglados im
pediran el paso de personas. caballerias y car
ruajes, como las caballerias y carruages pa
saran pót· las aceras destinadas al paso de 
pet·sonas, echaran por el suelo toldos y ban
cos y produciran el incesante clamoreo de 
siempre. Este, hiere de continuo los mas afer
racJos oidos; el abigarrado aspecto de los 
toldos, vuelve miope al ojo mas pe1·spicaz; 
Ja falta de I im piez:~, ha ce paladear de conti
nuo aJ menos gastJ·ófilo, al Liempo que pel'
mite à la nariz mas afecta de catarro, per
cibit· ingrata mezcla de olores, y obliga a la 
mano a ser·vir· de palanca que evite al res
to del cuet·po innumerables tropiezos.-Ya 
se vè, nuestra plaza-mercado Liene una sola 
acera, que generalmente esta ocupada por 
gran número de vendedores que llevan allí 
muestra de sus mercancías. El transito se 
balla a cada momento interrumpido y no 
hay medio de evitarlo, pues no exíste otro 
punto. en donde puedan tener Jugar las con
tratacwn eò segtm muestm. 

Boy que todas las poblaciones pro('uran 
ordenar en cuanto les es posible su adminis
tracion interior atendiendo en primer térmi-

no a favorecer el desarrollo de sus medios 
de existencia, que por esta misma razon ar
reglan en lo posible sus mercados las que 
como la nuestra svn en primer término agrí
colas; que mejoran basta la perfeccion las 
condiciones de sus almacenes y que no por 
eso descuidan las \'entajas inherentes a 
la comodidad de las vias de conduccion fa
cilitando de esle modo el engrandecimiento 
de aquellos, creemos de oportunidad fijar la 
atencion en asunlo de tal trascendencia para 
la vida ulterior de la Ciudad. 

F. CASTELLS. 

UNA MIRADA.. 

Delante de un sepulcro solitario, 
en el patio de trista cementerio, 
vi una niña de palido semblante, 
sintètica espresion del sentimiento. 

Es taba de r odillas en Ja tierra, 
con las manos cruzadas sobre el pecho, 
la fren te levantada y con los ojos 
inmóviles clavados en el cielo. 

Acerquéme por ver lo que veia: 
fijé mis ojos en sus ojos bell os .... 
¡Y vi un grupo de angeles divinos 
blanquisima corona entretejiendo! .... 

¡Tal vez era tan pura su mirada 
que penetraba el interior dol cielo! 

PEDRO F. ALBARRAN. 

El Ministerio de Hacienda. 

Se ha dicho que es muy dificil que el hombre 
encuentre Ua felicidad en este valle de làgrima;, y 
aur.qu¡¡ hoy que tanlo se duda de Iodo, al ver algu
nos quu parecen felices, poclriamos dudar de este 
aserto; no nos atrevemos à tanto por aquello de 
q~e puede ser posibie que sea verd ad . 

Sugiérenos estas reflexiones, la posicion que ocu
pa el Mini.;tro de Hacienda; es innegable que Iodo e¡ 
mundo"; de>earia ocupar ese pueslo, no solo en la 
N acion Español~ si no has ta en Marruecos: pues 
aparle de que notdebe parecer mal il nadie el ma
nejo de la hacienda de un país coalquiera, hay aque
lla de la representacion, que se tiene en el alto punto 
que se ocupa y otrss consideraciones que dejo a la 
de mis let:tores, y es evidents que todos los que d•
~earian ocupar aquel puesto, innegablemente creen 
que ballarian en él la felicidad tras de la cual ba
bran andado atareados toda so vid11; poes hien: yo 
no conozco ni he conocido ni creo conocer a nadie 
que se encuentre en una siluacion mas de~gra
ci,¡da que los que han tenido, tienen y tenélràn la 
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ben ra de ocupar el M inisterio de hacienda Espa
ñol, de lo cual daduzco que el hombre no sabe lü 
que le conviene y que todos los que desean aque¡ 
puesto estan ret'iidos con su tranquilidad y bienestar, 
y que creyendose ha llar en él la felicidad, es po
sítivo que solo lograsen tal vez perder la pequeña 
parle que elfos disfrutaran, si es que alguna po
seau de la poca que a cada cua! le corresponde. 

Figurense VV. à un fumador cou tabaco, pero 
sin fuego, fósf~>ros ni eslabon, figurense un pes
cad•Jr de caña sin aparejos ó sin cobo, 6gorense 
si VV. quieren las calles de Lérida 11lternando en
tre el polvo y el bRrro. el barro y el polvo, ó si 
les parece a vv. mejor, figuren se vv. a un alcal
de de puPblo durante una guerra cívil, al cual el Gu
bierno constituido le impone pena de la vida síno 
le dà parle cli:lrio del paradero de los sublevados 
cercanos a su distrito muuicipal, al mismo tiempo 
que los sublevados )e imponen pena cie la vida tam· 
bien si se atreve a decir al Gobierno una sola pala
bra de ellos, 

Pues cualquiera de estas posiciones desgracia
das (8 escoger) es la que ocupa hoy un Ministro 
de Hacienda. 

Tiend tabaco, pero no tiene fosfóros, tiene caña 
sin aparejos y esta como el Alcalde de pueblo en 
una guerra civil. 

Yo quisíera preguntar a todos los que ambi
cionan su puesto para eucontrar en élla felicidad , 
como se las arreglaria o, para pagar al corrien te los 
cupones sin dejar a la propiedad y à la InJustria 
que ya no pueden mas, en completo estada de tisis, 
y sin que los clamares de los industriales y pro
pietarios no lo 10areasen por completo; tambien qui
tsiera saber como se atrevia a hacer econl)mias en 
os l\Iinisterio~, en el Ejército, en el cuerpo de 

Ingenieros, en el Consejo de Estado, en una~ pa
Jabra, entre todos los que sirven al ídem, sin que se 
vieso atolondrado, silbado atropellada y escarnecido, 
y si alguna es capaz de armonizar los intereses de 
los que pagan con I!Js de los que cabran sln que los 
unos ú los otros d~Jen de qnerer armar la gorda, 
solo à este le concederé el derecho de que ocupe el 
ministerio, y negaré la verdad al qud dijo ICI 
consignada al empezar este escrita. 

Porque señores yo no se porque'razon ni por
qne motivo se ha rle paner toda el mundo à gritar 
contra un funcionario pública que tod os admiraban 
ayer y res peta ban por s u saber r s us lci len
¡os, por solo la causa de baber dicho.al pai1la verdad 
del estada en que se encnentra, y h3ber combinado 
un rueJio como olro cualquiera de salir de él; 
porque formalmente, señores, si la mitad de la nacíon 
cobramos y la otra mitad pagamos y esto ha llegadc> 
à desnivolarse, yo quisiera sa ber quien es el 
que se atreve a traer la nivelacion sin que se le ar
me una polvareda de órdago. 

Por mi parle consigno que no envidio ni deseo ni 
quiero el puesto de Ministro de Hacienda aunque me 

biciesen Tamerlan de Parsia. pues considero tan 
dificil el arreglo y nivelacion de la hacienda Espa· 
ñola, como el de las calles de Lérida, y ya ven vv. 
que lo que es arreglar el desnivel dc las calles de 
~érida tampoco creo que haya ningun atrevida que lo 
tntente. 

Moderna sociedad que, envanecida 
con tus conquistasJ juzgas el pasado 
con criterio falaz y apasionado 
sin estimar tu punto de partida; 
ya que tu orgullo la importancia ol vida 
del_trabajo en tu bien acumulado, 
yo te diré tu pervenir basado 
sobre los elementos de tu vida. 
¡Ama tu rico la infeliz pobrezaf 
¡Quiere tu pobre enriquecer el alma'i 
,Es el trabajo tu placer eternof 
!Mil veces no! r espondes con flereza. 
¿Cómolhas deJhallar la apetecida calma, 
si abrigas en tu ser todo un infiernof 

T!MOTEO DOMINGO y PALA.CIO. 

MISTERIO DE DOLOR. 

El Arte perdido y no hallado en 1• 
Exposicion. 

Exposieian g.neral de Bellas Artrs en el pala· 
cio de Iodo. 

Exposieion 71ermanent~, para Ja vent:~, en la 
antigua Plateria de Martínez. 

Otra ídem idem en la tienda d~ las Maravillas. 
Total: mucha bambolla, aparienciasarlisticas que 

al tocarlas se deshacon; en realirlarl, pruebas irre· 
cusables de una miseria artística que desconsuela. 

Es natural. Sucede con las miserins lo que 
con los líquidos: tienden à nivelarse; y con una 
prosperidad nacional que se arrastra por los sue
los, no ~e concibe &ino la miseria, por ejemplo, 
Je nn arte pidiendo limosna, ó de una industria que 
no puede sofrir las puertas abiertas pc.rque la consti
pa el aire del estrangera, ó do una agricultura 
para la que todo con langostas, etc., etc. Y pon
ga elcéteras en vez de ejemplos, pc.rque sin que
rerlo me correria hasla presentar una galeria de cua
dros tan tristes y tan malos como los de I~ actual 
Exposicion-cosa contraria a mi prop&sito . Y si en 
estos no tengo valor para ocup3rme, dic ho se esta que 
sobre aquellos prefiero carrer un velo lo mas túpi
do posible. Bas tan te aOiccion es que el juicio se 
trast~>rne considerandolos; no aumentemos la pesa
dumbre detallando ol dibujo para que aparezcan en 
cueros vivos. Despu~s de todo, las lecciones de la 
miseria no nos corrigen. 

Sín emLargo, de la Exposiciou he de decir al
go, que para eso tomé la pluma. 

'f-
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La peregrinacion por el inmenso Shaara, con sus 
fatigas, sus 11rdores, sus penalidades sin cuento, es 
imagen que sin pensarlo se viena à la memoria des
de el pr6logo de cualquier meditacion sobre cosas 
de la vida, grandes 6 chicas, trascendentales ó de 
segundo órden. 

Cuando no es el simoun con su empuje ester
minador, es el sol con sus rayos que ponen incan
descente el aire. Luego se descansa algunos minutos 
en un oasis que parece un cielo porque los a!rede
dores son de muerte, como las riberas del T:írraro; y 
luego, vuelta a andar basta que la sed abrasa las 
entrañas del camellero. Preci~amente entonces dis
tiogue en el úllimo confio del horizonle una faja 
azul, mas bella que la mas AOCantadora de las es
peranzas; partlce que allà a lo,léjos el cielo se esta 
mirandu en una inmer.sidad de agua. Y el camella
ro se refrigera ya ante aquella ilusion, hasta que 
fatigade de correr sin apagar su ansias cae rendido 
con los ojos vueltos à la faja azul. .. .. que, como 
muchas co~as de la vida, no es sino engaño, nada, 
puro espegismo. 

¡Y cunntos años hace que se va pareciendo à la 
travesia del desierto, el camino que entre mil penali
dades va corriendo el arte por Españal 

ta savia de los b 11 BDOS tiempos tle la pintura 
española, auu conservaha fortaleza para agigantar el 
gér.io de Rosales , darle al pineal de Forluny mas 
encantos que tenia el cinturon de Venus, y a la pa
leta de Zamacois lodas las gracias, y tí Madrazo y à 
Gisbert y à Palmaroli grandes cualidades que dan 
fé de muy noble casta; y todos acudian presurosos a 
exhibir sus obras en testimonio de que Murillo no 
tenia que ~vt~rgonzarse ~on ser tambieo de la suya. 

Paro aquellos parece que fueron(otros tiempos, 
y parece igualmente que los artistas, en vez de me
recidas caricias, recibieron de la patria tal cu~l ara
ñazo que fueron a cicatrizar en tíerra e~ traña. 

Despues, ahora, resultada de aq uellos y otros 
parectlres, pare ce en fi n que las palomas se conten
tan con mi rar al palomar de sd e bastante léjos. 

Id a In Exposicion y lo vereís; l as~ palomas no 
han •uelto. 

O de ot ro modo, sigui&ndo mi ar.terior compara· 
cion. llos ó tres estudios, dos 6 tres salones,-te
nedlos fl'-'r oasis. Con la Exposicion, asoma una es
peranza; va is a la Exposicion, y ..... nada; puro es
pejismo. 

• 
* * 

Deho achertir que ~I entrar enlla Exposicion no 
llevaba el humor pervertida; iba de Luena fé a ver 
algo. Si en las anteriores consideracíones se ve un 
humor acre, no es pesimismo ni culpa mia; es que 
d~ aquellos salones no se puede sa lir siniJ cou la ca
beza Laja, y no por respeto, si no por tristeza y disci
plicenCI8. 

El catalogo numera 53i trabajo~. No se encueo · 
tra entre ellos ninguno de primera fuerza, y aun 
de segunda son b1en raros. Ya se dice que el 
Jurado no podra distribuir 3ino medallas de segon
ria clase. Y c:on esto basta y sobra para comprender 
que de aqnella visita 110 puede sacarse el humor 
risueño, pues lo lastimoso entraria aqui, al det&llar 
la fisonomia J,.. menos de trescientas atrocidndes, 
ciento cincuenta tonterias, y algunas docenas de 
obras en que algo bueno se vé de lo mucho que 
quisiera verse y ha ce falta .. 

Se me dirà que ban expuesto los maeslros, y que 
estos al ménos ..... 

Cierto. Pero algunos no han becho mas que 
descolgar de s u estudio cualquiera de las j oyas que 
ya torlos saben pueden hacer-ejemplo Haes,-con 
lo cuul, parece ~e han excluido del comun juicio, 
mientras olt os major hubier;¡ sid o que lo hubíesen 
evitado no metiéndose à pintar sublimidades hors 
de sa portée, como~ I e ha sucedido a Es paller, que 
pidió prestado al Dante un verso para su Lasciate 
ogni speran:m, sin conta r con que el vate florentina 
mida lo menos los siete codos Je Goliat, y el pince! 
del mae&tro catalan tiene muyj poco de la bonda de 
David 

'f 

* * 
Los crílicos lo han dicho ya y el pública lo com

prendió à primera vista: si en la Exposicion se 
tropieza a cada instante con obras malamente ege
cutadas, en camhio, respecto à ideas dign11s del ar
te, IÍ pensamienlos madurados Ó Siquiera bellos ..• 
hueno serà que el curi(ISO vaya a buscarlos en cual
quiera JHdin: en el palacio tle Lndo apenas si se 
percibe el aroma de una inspiracion, el encanto 
de un rayo de poesia, la fuerza de un impulso ver
daderamente emanado de una frenle que ha reci
bido el beso del al te croador Se vé al pintor delan
te de un modelo mas ó menos ra4uílico, afanoso 
por traer al lienzo, si una mancha tiene, aquella 
maocha:--Y aun"digo que se vé el afan, solo el in
tento; que a conseguirlo no !e llega por falta de 
fuerzas. 

Pero lo qne es el pintor que antes de montar 
el caballete ha pasado ya por el sublime pasmo de 
las grandes concepciones . à esll todo lo mas si se le 
adivina en raríaimos cuadros; pero varie, no se le 
vé nunca . 

Contemplad La muerte de Lucncia, por ejem
plo, y en segaida se os aparece aquella alma ro
busta, aquella inspiracion ca ndente que en poquísi
mos años consomi6 la vida de Rosales. Ved a hora, 
en la Esposicion, esa Muerte de CBsar de Víllodas, 
y dificil sera que descubrais otra cosa m3s allà de 
seis 6 siete modelos que van por la ~ala parodiando 
los romanos de Lucrecia, llevando escrita en la 
cara que ni de nombre oyaron hablar de Roma. 
Miradles bien; se conoce que estan allí po que allí los 
pusieron, sin Lener el menor cuidado de que uadie 
vaya a prenderlos por asesinos de Cesar, pues ya 
se vé que no fueron ellos. 

Y lo mismo que del inmenso cuadro de Villo
da~, puede decirse Jo la otra inmensid ad de tela en 
que la brocha de Cala y Moya ha pintado una e¡ce 
na de los primeros dias de la Paz, anta la que no 
hay espectador que no tuerza el gesto con marca
dísimo disgusto. Qué frialdad, que color tan saco, 
qué manera tan desgarbada, que paisag~. sobre to
do, y que paisanage nos h ~ pllltado V., Sr. Cala.! 
¡Si dà lastima I Casi es paor que la Ba cante de 
Bermudo y Mateo$, esa •Ba.cante que reposa y 
coge un paño pendiente rle una rama que le impi
de ver los que rlanzan• segon reza el complaciente 
catalogo. tPues no son poco afortnnados los que 
danzanl Si al menos hubiera tenido el pintor la de
licadeza de poner el paño por el lado del público, 
nos hubiese evitado la mala vista de un cuerpo 
aceitunadú y contrahecho como un castigo. Aun
que-no estoy enterado-tal vez para marecer esta 
gracia seria preciso danzar como los de allende el 

.. 
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paño de la BAcante; estas cosas vale la pena de que 
se adviertao . 
• • • • • • • ' • • • o 

Repito que en la Exp~iicion hay cosas regula
res, pero muy pocas, y que estas msLan a aquellas. 

Por fu¡•rzu debemos estar en los arios rle lAs va
cas flaca s, que n(ls han pillAdo como à las cigarras 
el invi erno. Paciencia. 

)Cu~ndo volveràn, Seiior, las vacas go>rdasl 

M.uuo. 
Madrid ll7 do Abril. 

..... 
El M. I. Sr. Alcalde de esta ciudad nos 

ha hecho el honor de remitirnos con un 
atento oficio el siguiente cartel ó anuncio 
del certamen literario que se prepara en la 
ciudad de Valencia. Deferentes a los deseos 
de la digna .al!torída~ que .nos lo trasmite le 
dam os pubhCidad. DICe ast: 

• El Ayuntamiento. de Valencia. que. ent~e 
sus nobles timbres cuenta el de haber estr" 
mulado siempre, en la modesta esfe)·~. que 
SU8 medios se lo ban llegado a pCrtllllll', el 
cullo de las letras, intimamenle persuadida de 
que elias pueden contribuir uo poco à dar 
brillo y realce a la celebraci~n del sexto cen
tenario de la muerte de D. Jarme I de Aragon, 
que pr·oyecta para el próximo verano, pu~ 
blica boy, à fin de que ll e~ue cuanto. an.tes a 
noticia de los poetas v escrrtores, el ~rgUJente 
PROGRAMA DEL CERTAMÈN IDSTÓRICO-LITERA.RIO.
Premios.-1 .0 Se daran 500 peselas al que 
presente la mejor Memoria, r·eseña ó descrip
cion critico-històrica de cuantos restos mo
numen ta lts y objetos ó .utensilios de la . época 
del Rey Conquistador e:x:1sten en Valenc1a, es
crita en ca~ttellano . 

2 o Igual suma en metalico al que mejor 
narrase én pr·osa lemosina, un~episodio histó
rico de la hazañosa vida de D. Jaime. 

3. • Un brote de laurel de oro al mejor 
canto épico sobre la conquista de Mallorca, 
en ver·so castellano 

,_. Una flor de plata al mejor romance 
històrica de hecbos y glorias de Valencia, en 
verso lemosin. 

5. o Ot ra flor de i dem a la mejor oda cas-
tellana en loor· del Rey D. J~ime. . . 

6.0 Otra cie ídem ídem a la me.Jor c¡¡ncton 
que a la conquista de Valencia, escrita en 
Jemosin, se hubiese presentado: . 

A dvertmcia - La Excma. Drputacron Pro
vincial dc Valencia, inspir:índose en un no
ble sentimiento, y deseanrlo coadyuvar por 
su parte al mayor brillo del certamen que se 
proyecta, ofrece un pr·emio de. 50.0 peset~s 
al mejor Estudio sobre la organrzacron y a tr~
buciones políticas y adminislrali~as cle.la Dr
putacion ó generalidad del antrguo remo de 
Valencia. 

Condiciones generales.-1.a Debiendo cele-· 
brarse el indicado certàmen en la noc~e del 
27 de Julio pt·óximo, cuantos deseen mter
venir en él han de entregar sus obr.as al Se
cretaria general de dicbo Ayuntamrento an
tes del 1IS del Tenidero Julio, segun cos
Lumbrtl, sin rúbrica ni firma: el nombre del 
respectiva autor ira cerrado apar·te, en sobre 
ó pliego que ostente el lema mrsmo con que 
la obra se encabeza. 

i.& El Jurado apreciarà, no solo el r~la
tivo mérito y valer. de todas estas obr·as, srno 
su mérito absoluto, quedandole el derecho de 
conceder accésits a cuantas, sin mer·ecer real
menta el premio estipulado, fuer·en acree
doras a semejanle distincion. 

3. a Los trabajos premi ad os se imprimiran 
a· espensas del Ayuntamiento de Valencia en 
un libro ó volúmen, del cua! recibirim, 200 
ejemplares el que obtuviere el primer pre
mio, 100 ejemplares el que logre el segundo, 
y t 2 respectivamante cada autor de las de
mas composiciones laureadai. 

Valencia 3 de Abrrl de 1876. • ,. 
* * 

En el Bolet,in oficial número ?O col'l'esp~n-
diente dl dia 26 del pasado Abrrl se publtca 
la circular que insertamos a continuacion 
por consider:~rla de importancia para las co
morcas que atraviesa el Canal de Urgel . 

• Habiéndose comunicada a este Gobrerno 
de provincia por la sociedad Canal de Urgel 
que en 30 de Junio próximo termin.a el con
venio que tiene celebrada con el pa1s para el 
servicio de lirnpia de acequias, y habièndome 
dirigido con este motivo el ~imlicato general 
de riegos à fin de que en trempo oporluno 
consulte a los pr·opielarios regantes el modo y 
forma en que debe llevarse a cabo, desde 1. o 

de Julio, el precitada set·vicio, he cr·erdo asi 
mismo oportuno dirigirme, por med.io. de la 
presente a las Juntas locales de cequraJe, que 
representan al pais'rcgable, par~ que por .su 
parte coope1·en con el celo que a sus pr·opros 
intereses conviene a fin de que el repetido 
servicio de limpias no sufra la menor rnter
rupcion, que no consentiré pueda llr.g~r a 
realizarse, dispuesto como estoy a velar srem
pre por los inter.eses colectiv~s ~ particulares 
de Jos-habitantes de esta provrncra. I) 

• 
* * 

Segun se. nos asegura ~an dado ~rin?i
pio los trabaJOS de esplanacron de la vra fer
rea de Lérida a Monsech en el tr·ayecto de 
esta capital a Rosellò. 

Segun este hecho podemos suponer que 
se ba adoptada el trazado primitiva, r 9ue ~O 
han tenido por ahora resultada satrsfactorto 
Jas gestiones de nuestros amigos de Balaguer. ,. 

* * 
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Parece que no se ba resuelto aun convocar 
a o¡.osic¡oncs para las plazas de :Médicos-ciru
janos de Ja Beneficencia provincial, a conse
cuencia de baberse interpuesto por dos pro
fesores de esta Capital, re('nrsos en los que 
piden se les confieran tlichos cargos prescin
diendo de la practica rle aquellas, basandose 
uno en que tiene pra.cticados ejercicios de 
oposicion y plaza ganada en Ja Beneficencia 
municipal, y otro en que hace años fué nom
brado por el Gobierno para el desempeño del 
espresado cargo.-Como no somoa nosoLJ'OS 
los Jlamados à j uzgar esta cuestion, espe
ramos que la Excma . Diputacion sabrà ha
cerlo atendiendo· a los intereses de la Bene
~cencia en primer Jugar y acordara lo mas 
JUStO. 

* * 
Sabemos que en el término de Albatar

rech y en el terreno-propiedad del Sr Age
let se ha colocado una noria que llena tan 
cumplidamente el objeto a que esta destina
da que personas que la han examinado y vis
to funcionar aseguran que al eseelente arti
ficio que se nota en la colocacion de las vasi
jas so debe el que no se desperdicie la menor 
cantidad de agua: reuniendo todas Jas CCindi
ciones de una buena maquina hidràulica; to
do Jo cuat deLe servir dc satisfaccion y esti
mulo al Sr. D. Josè Viñals que es la perso
na que ha construido el aparato sobre el cual 
hemos querido llamar la atencion de nuestros 
lectores. 

Jf. 

* * 
Se ha descubierto un vel'dadero y eficaz 

especifico cont•·a la rabia , si han de c1·eerse 
los asel'tos del doctor ruso Gzzymala, que lo 
hace público por carta dirigida ü un médico 
de la Academia de Paris. Es el xanlhíum spi
nosum, que abunda en Pvdolia, donde existe 
el doctor· referido, y es faci! de enconi rar en · 
los paises del MediÒdia de Europa El doc
tor Gzzymala I'elata infinidad de casos gra
,·ísimos en que ba curado totalmente los efec
tos de la rabia en personas y animales. La re
cela es: para un adulto, 60 cenlígramos de 
polvos rle boja seca dc xanthium repetidos tres 
veces ¡,or dia durante tres semanas; par·a los 
niños menores dP 12 años, la mit ad . El pro
Ct'dimien to este no exige cauterizacion. Co
mo el doctor Gzzymala ha acompañado su 
carta cie un paquete de las refel'idas bojas y 
anuncia ·uucvos envios, los profesor·es · fran
ceses sc prometen pronla experiencia, que es 
esperada con impaciencia, pue.sto que, a dar 
buenos •·esultados. se conseguir·a curar• Ja 
en fermedad de mas espantosos efectos en el 
honrbre. .. 

* * 

En el «Boletin oficial» de esta provmCia 
se insertan el anuncio de la subasta y pliego 
de condiciones para la impresion y publica
cion del citado per·iódico oficial durante el año 
económico de 1876 a 1877, señalandose para 
el remate el dia 28 del corriente mes. 

Para el mismo dia se convoca tambien a 
pública licitacion para Ja contrata del servicio 
de bagajes en toda la provincia de Lérida du
rante el propio año económico señalandose 
para es te servicio el tip o de 2!>000 pese tas. 

* * 
LA DiFENSA DE LA SOCIEDAD -Se ba repar

tido el núm . 135, que contiene los siguientes 
interesantes articulos: 

Scccion doct1·inal -Estudios- krausistas. 
(Segunda serie) Articulo 11 , por D. Francisco 
Caminero .- .Miguel de Cervantes, aniversal'io, 
por el .Mar·qués de Valle Ameno.-La reunion 
internacional de Bmchsal, por D. Pedro Ar
mengol y Cornet. 

Secoion histórica -Correspondencia de • La 
Defensa de la Sociedad,» por O H.-Apuntes 
para la historia de Cartagena (continuacion). 

Crónica y Variedades.-Briodis à la paz, 
por D. Tomas de Reina.-Discurso del Señor 
BarraQ.tes en la Academia española, por don 
Manuel de Gòngor·a.-La Educacion, revista 
mensual de Alicante- Academia de Buenas 
Letras de Barcelona.-El socia lismo perse
guido en Alemania.-La Hoja Popular.-Ad
ver'tencia . 

La boja popular, núm. 4.3, contiene las 
materias siguienles: 

El iris de paz, por D .. T. Muñoz de Luna. 
-La bendicion de tu madre. por D. :Miguel 
Amat y Maestre.-Refranes, adagios y Jocu
ciones proverbiales.-Ad vertencia. 

CRÒNICA LOCAL. , 

La linda comedia Lo Didot puesta 
en escena por &egunda vez el Domingo último an
te nnmerosa y escoj idn concurrencia obtuvo 
igual, ó si ca be, mejor éxilo que en la nocbe de su 
e¡trcno babiendo merecido todos los actores repa
tidafi mueslras de la salisfaccion del públ ico que no 
cesaba c!e aplaudir}' celebrar las felices ocurreocias 
àe qne està sembrada aquella booita proJuccion. 

Y ya CJUil de ella hablamos no dejaremos de ad
vertir que algunos espectadores manifiestan cicrta 
eslrañeza porqui' en una escena del tercer acto el 
actor Sr. Ballera pronuncia el nombre 1e Víctor 
Hugo acentua ndo la úl tim a sílaba , siendo asl que 
debe prononciarse del mollo que se indic8 , como 
lo demueslra el consooanle que corrcsponde a la 
palabra indicad11 en el fin al del otro verso, por lo 
cual el Sr. Ballera marcanrlo el a1:e n1o como lo 
haca està perfectamen te dcn lro de su pape!. 

Cruch-ben braim.-Esle es el nombre con 
que se han presentado al públicCJ los Ires jóvenes 
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gimnastas que el jueves u·abajaron en nuestro tea
tro principal, llambndo con just ícia la atencion del 
público. En el torniquete ejecotaron bonitos ejer· 
cícios algunos de ellos enteramente nuevos, de mé-
rito y du buen efecto. ' 

Los Vnelos aéreos ó saltos rle uu trape.:io 1i otro 
tam!Jion merecieron unanímes aplausos, especial
~ente el salto final en ~oe toman partu los tres 
g1mnastas. 
. El clown Rozner entretuvo agradahlemente, 

susndo notables y bastante dificultosos sm ejer
cicios sobre los zancos soiJre Iodo efectuandolos en 
tablado de madera. 

Parece que el Café del Universo 
va à sor objeto de notables cambios eu w decorado 
y servicio. A juzgar por los di~eños que hemos te· 
nido el gusto de ver, podriamos desd e luego augu
rar à tlicho establecimiento la asídua concurrencia 
de muchos que se pr.,cian de tener esquisito gusto; 
y si a tales condiciones reuniera las del edmero y 
cuidaJosa influencia que siempre ejerce11 los en
cargados del servicio, es indudable que volveria a 
ocupar el puesto de primer órden que por sus espe
ciales r.onoiciones meJ;_ece. 

Nueva tienda.-Hace pocos dias se ha inau· 
gurado en la Calle M~yor núm. 66 la de los Sres, 
Capelln y Aleu, quieoes ban sabido reunir en ella 
una ínfinidad de géueros lisos, à cuyo especial co
mercio :se dedican y gran surtido de artículos de 
novedau. 

Nueva fonda .-En la Rambla, de Cabri
nety se ha abierto al público la ti tnlada afonda de 
:Españu de cuyo estahlecimiento nos§ ocuparemos 
detalladamente en cuanlo tengamos oportunidad de 
conocer sus condi1:iones. 

Nuevo almacen.-Acaba de establecerse 
en la Calle Mayor núm. 60, un almacen de mue
bles y objetos de hierro; hemús tenido el gusto de 
examinar muchos de ellos, procedentes de las prin · 
cipales fabricas cspañolas y estraugeras, habienrlo 
quedado sumamcnte satisfecho:. de la solidez y ele
gancia que en todo~ ellos nos ha sido facil ver, por 
Jo que presumimos ha do ser favorccído por nume
roso público, ya que sea ventajosamente conocido 
del de e~ta Capital su dueño D. José Capdevila. 

Novedades -Dcsde el illtimo miércoles vie· 
nen regllndose la Calle ile Blondel y Rambla de 
Cahrinety. 

Paseo da lo a Campos.-EI últímoj jueves 
no asistió à él la brillanto banda de Burgos, sega
ratnllnte à causa de la inseguridad del tiempo. 

Beneficio.- Es de creer que à la funcion dis
puesta por la Asociacion de Damas de esta Ciudad 
asistira una nowble concarrencia. A juzgar por 
el programa de la mi,;ma que tenemos a la vista y 
segun el cua! daspues de L;. sinfonia de la ópera 
Jiovanna di Arco, se pondra en escena el precio
so drama de He~és L' hereu, se cantarà por el 
coro de Se1ïoritas ol de Rossint, La Caridad, se 
Jeeran po~:J ias y finalizarà con la zarzuela El últi
ma mono. No podia ofrecerse ·a nue~tro ilustrado 
público mayor variedad y gnstG de eleccion que al 
antes éspresado programa revela. 

No nos canRaremos de suplicar al 
Exmo. Ayuntamiento que cuide dA pro,eer en bre
ve de riego y alumbrado el paseo de los Campos. 

Traslacion.·-Dícesenos que va à tener efec 
to la de las oficmas de Correos de esta Administra
cíon al nuevo edificio que en la Hambl11 de Ca-
brinety ocupa la fonda de Españn . 

Gran surtido.-Acaba de recibirse en la 
casa ~clitorial de D. Jo;é Sol Torrens, un complelo 
y vanado surlido de albt¿ms, algunos riP los cu3les 
son de un trabajo aJmirablo y g•Jsto esquisito.-

Nueva Farmacia.-En la calle de Caba
lleros, esquina à la de la Galera, acaba de abrir el 
Sr. Be~ a una botica, muy convenientemente dis
puesta y bien sortida de los productos que mas usa 
la Medicina moderna. 
. C~fé de los Campoa Ellseos. -El pró

XImo Jueves, fie"ta de San. A~astasio tendrà Iu gar 
la .ape~t~r~ de este cstablecJmlento que este año es
tara dmg1do por el señor CP.reso, quien conti
nuarà-como hasta aquí encargado del de Et Co
mercio de esta Ciudad.• 

Gaceta de la .salud públ:ca. 

ESTAIJO SA!'íiTARIO DR L~RID.l. 

Durante el pasado mes de Abril el termó
metro ha marcado como minimum de tempe
ratura-1.0 y como maximum + 14.0 el ba
rómetro ha espcrimentatlo tambien gt'andes 
oscilaciones habiendo dominado los vientos 
S. y S-E. y lloviznado algun dia. 

Han predominado las siguientes enfet·me
dades; catarros lal'ingeos, pÚimonales y gas
tricos, febriles; pleurodíneas y otras mani
festaciones reurnaticas; recrudescencia en las 
congest¡vas y general alivio en las afecciones 
crón,icas.-La morlalidad ha sido proporcio
nal a la que se observò durante los últimos 
mPses y puede verse consignada en Ja noti
cia q ue : venimos publicando tlel Registro 
civil -C. 

8ecoioD comercial. 
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Registro Civil de Lérida. 

Noticia de los nacimientos, defnnciones y ma· 
trimonios anotados en el misrno, desde el di~ 28 
de Abril al 4 de Mayo. 

NAcmos: 

Varones 4.--Hembras 1. 

DllFONCIONBS. 

Solleros 3.-Casados 3. - Viudos ». 
Soheras 3.-- Casada s .f. - Vludas. 1. 

Matrimonios i nscritos, 3. 

Efemérides leridanas. 

ABRIL. 

25. - 441>8. Son nombrados por la Sede ponti
ficia jueces protectores y conservadores apóstolicos 
de la Universidad el Arzobispo de Tarragona, el 
obispo de Lérida y el abac! del m(l nasterio de San 
Pedro d11 canóo igos regulares do la villa de Ager. 

26.-"753. Se agrega à la archicofrarlia de Ho
ma la Congregacion establecida el año anterior en 
el oratorio de S. Pablo para la enseñanza de la doc
trina cristiana. 
~7.-1656. Tres palleres, en union de muchos 

caballeros, ciudadanos y oficiales del municipio vi
sitan y fe licitau por su toma de posesion y juramen
to antes prestada, al Exmo. D. Francisco do Oroz
co y Ribera, marqués de Olías Mort~ray Sarreal, 
gentil hombre de càmara de S. M., de su Loniejo 
de guerra, y lugarteniente capitan general de Ca
talolia y sus condado.s; siendo recibidos por el con 
muy halagueña cortesia. 

~8. -14-55. El Rey de Aragon y de Nàpoles Al
fon~o V èesigna al ilustre capitular ilerdense D. 
Juan Soler para que en oníon de otros catorce altos 
dignaturios vayan a felicitiJI' y ofrecer la obeJ iencia 
de s u~ rei nos al famosa D. Alfonso cie Borja, oc ho 
dias anles coronado pontífice con el nombre de Ca
lixto III, quien habta sido estudianta, doctor y can· 
ciller en la Universidad de Lérida y canónigo en su 
Catedral. 

29 -H68 f<:lllmo. Prelada D. Guillermo Pe· 
rez forma la constitucion primordial ó fundnrnoola l 
de la Catedral dc Lérida, instituyendo \'cinte y cinco 
canónigos con asignacion de diferentes lglesias y 
derechos. 

30 -14.08. El maestro Juan Adam concloyo 
para el reloj de la Catedral antigua la campana ma
yor ü horaria Hamada Silve~tre; cuyo peso es de cien
to noventa quintales, y su coste total de treinta y tres 
mil sueldos jaqueses. 

MAYO. 

~ .--H64. El rey de Aragon D. Juan II pone 
.>itio a L9rida, y ruanda él mismo la linea de tropas 
~itua ~ as 3 In izquierda del Segre. 

2.-1519. Reúr.ese espresamente en la Puhería 
consejo genera l para la lectora de una carta súbre 
nuava vocacion por el rey D. Cario s a córtes de cat a· 
lanes en Barcelona, a causa de haberse anulado las 
antes por el mismo convocadas por fa ltar so prévia 
prestacion de Juramento al Principado; y en dicha re
union salen elegidos para intervenir en elias los mis-

mos síndicos ciudadanos ~ue lo habian sido para las 
primeras. 

3.-1 6.54. A peticion del ilustre Galceran Lapla· 
na y de la Abadesa del monasterio de S. Hilario, 
acuerda el Consejo general de paheres y prohombres 
la celebracion anual de la flesta tle Sant9 Quitaria, 
asistienrlo q misa solemne en rlicho convento donde se 
custodi~ba parle de la cabeza de la Sant3 y en cuyo 
altar mayor debía colocarse el escudo de armas de Ja 
Ciudad. 

4 - ·1388. D. Juan I de Aragon, espitlo un real 
privilegio fa cultando a los paheres, prohombres y 
sindicos del Comun de Lérida para tomar à censo 
veiote mil sueldos jaqueses à fin de poner remedio a 
los agovios en que entonces se hallan, no obst~nte la 
prohibicion que en P.Ste partíeu ar pesaba sobre las 
municipalidades. 

5.-.f 237. Celébra>e un Concilio en el cua I se 
comisiona a var religiosos Franciscanes y Domioicos 
para la persecncion de la heregía. 

6,-4 647. A nena s repue&ta la Ciudad cie los que· 
bran tos ¡mejos à los sitio3 padecidos en el decenio úl
tima y sobre todo rlel q11e un año antes, elia por dia le 
puso el coode de Harcourt, se ve nuevamente cerca
por las tropas del general franÑ ; Conrlé; paro toma 
eslb uuevo conOicto corno un medio mas de acreditar 
su reconocido valor y la victorio~a resistencia de sus 
habitantPs. 

7.-1787. Nace el insigne leridano D. 1\Iariano 
Olives y Ho ca, merecetlor cie perpétuo recuerdo por 
su entrañable amor 3 las glorias cívicas por el afan 
con que el d~semperïo de varios cargos públicos se 
consagró siempre al enaltecimí~n to de esta poblacioo, 
y por sus trabujos sin número que habia reunida para 
dar a luz so historia, do cuyos autografos ~:n razon à 
haber desaparecido los mas luego de su muerte, el 
autor de estas líneas posee solo una pequeñisima par· 
te, rescatada por conlingencia singular en ona recien
te almoneda. 

8.-1 59 1. El famóso cronista cntalan D Ge
rónimo Poj; des reciLe el grado de Doctor en Le
yes en e~lu Universidad !iteraria, donde habi9 se
goido sus estudios 

9.-170,1 La municipalidad ceda en enfiteusis 
a Olaguer Tensa narte dol tcrreno llamado «Corra l 
del s Bons~ que sirvió para encerrar la vacada del 
comun, y despucs de vra de comonir.acion desed la 
plaza da S Joan al aareny» y al ri o, con un poen
ta sobre el Noguerola cnyo clesag1ie pas3ha enton
ces por allí, continuando hahilitado para el paso la 
parle reslante, hasta la época de Felipe V. en que 
se convirtió en cuarpo de guardia. 

1 0.-~ 375 El infanto D. Juan recibe del Ilmo. 
Obispo Romf!O de Cescomes y demàs testameotarios 
de so madre la reina ú.a Leonor, aqui hllecida, un 
llar de oro con un carbuneo en medio y en torno 
tres gruesas perlas, en tsl cual l1abia unos. frag-

. mentos de la Crur. y de una de las espinas del Re· 
dentor. • 

ESPECTÀGULOS . 
TEATRO.-Funcion para hoy Domingo, la 

comeclia catalana en un acto y en verso La teta 
gallinair e.-Sorprendenles ejercicios gimnasti
cos por los hermanos Cruch-Ben-Braim.-El 
juguete cómico catalan en un ac~o y en verso 
Lo diari ho porta. A las 8 y media. 

LÉRIDA.-lMP. DE JosÉ SoL ToRRr>Ns.-1876. 


