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NUESTRA AGRICULTURA AGONIZA. 

Tras los hor1·ores y quebrantos que en 
pos de sí deja toda guerra civil, deber es de 
todo gobierno ¡wocu1·ar ¡·emedia•·, en Jo po
sible, tanto las desgracias ocasionadas por 
esta lucha fratl'icida, como las inmensas pér
didas que han venido sufriendo la agricultu
ra, la industria y el comercio. 

Nadie desconoce que en la guerra que, 
po1· fortuna acaba de terminar, la agricultu
ra ha sido la mas perjuqicada, porque a es
pensas suyas se ha levantado en arrnas el par
tido carlista y con los recur·sos que te al'l'an
caba ha podido sostener la lucha por tanto 
tiempo. Boy sufre J;¡s consecuencias todavia, 
porque normalizado el país ha exigido el Ban
co, no solo los at1·asos de contribuciones, que 
en la mayor parte de la provincia eran de tres 
años al .finalizar Ja gue1·ra, sino el pago del 
emprèst1to; por manera que el agricultor se 
balla, en la aclualidad, con mayor·es apuros 
que antes de terminar aquella 

Todos reconocemos que el Gobierno lu
cba con las dificultades que la crisis de la 
Hacienda le ocasiona, y deber de la Nacion 
es ayudarle para hacel' fr·ente a las grandes 
obligaciones que 1 ien e necesidad de cubrir. 
si no queremos pe1•der por completo el cré
dito tan decaido actualmente; pero muy jus
to seria, a nuestro entender, que teniendo 
en cuenta el estado de algunas provincias 
que, como Ja nuestra, a la ruina de Ja guer
ra civil hay que agregar la falta de cosecha 
y los grandes perjuicios que han ocasionado 
a la agricultura los rigores del último iovier
DO y de que tanto se han resentido los viñe
dos y los olivos, basta el punto de que en 
varias comarcas ba babido necesidad de ar
rasar los úllimos; procurase repetimos, re
mediar en parle semejante estado. aplazando 
el cobt•o de una parte de los atrasos ya que el 
carlismo cobró basta el ultimo dia. 

Hay, pues, verdadera necesidad de que 
el Gobierno ayude a esa clase si no quiere 
que queden sin cultivo gran parte de terra
nos por falta de medios en los p1·opietarios, 
con lo cual se lograrà que la emigracion a 
las grandes capitales, de las clases trabajado
ras vaya en aumento, porque el bracero que 

no encuentra jo•·nal en el pueblo va a bus
cario ~los centros_ manufacture,·os. y cuando 
el agrtcultor necesrta de este para las diver
sas labot·es se encuentl'a con que no puede 
llevarlas à cabo por ca1·ecer· de personal y 
tene1· que pagar los jorn¡¡les à un precio do
ble del que le coslaiJan algunos años atras. 

Las consecuencias de semejanle estado 
han de ser funestas para esta pr·ovincia y en 
ge~e•·a.l para la agr·icullura, que no puede 
haJO nlllgun concepto, seguir cullivando, mu
cbo menos aprovecharse de los adelantos 
modernos, para ruya ejecucion son necesa
rios, al par que inLeligencia, capitales úe 
consideracion, y de estos ca:-ecen nuestr·os 
propielarios rurales po1· las razones en un 
principio mencionadas. 

¿Que pueden, en consecuencia esperar si 
observamos continuamente las angustias que 
pasan cuando se acerca la rcr.oleccion? en cu
ya època no tienen ott·o recurso que acudir à 
los usureros c¡ue les Psprimen basta esquilmar
Ies por completo. Uemos visfo este año pasado 
no pocos cultivadores que tenian que tomar el 
gt·ano para la siembra, al fiado, y la cebada 
que eslaba a 4.U reales cuartel'a les costaba a 
100 reales pa•·a pagaria en tiempo de la co
secha. ¿Qué po1·venir espe1·a a esos desgra
ciados si no la ruina rr.as completa? 

Tanto como se ban encomiado los bancoil 
agricolas, no llegaremos a verlos planteados 
basta que el remedio ser~ ineficaz. Tencmos 
la seguridad que si este año se presenta bue
na sementera la inmens~ mayoria de propie
tarios y cultivadores tench·an que recurrir al 
pt·éstamo para hacer la siembra, v los que sal
gan mejor libra dos ha bran de p·aaar un 1 O ò 
12 por 100 sin conlar los gastos de escritura 
los que no encuentren una buena fianza, mu
chos hab1·a, sin embar·go, que pagaran a ra
zon de 150 por 100, como los que hemos 
menciooado anteriormente 

No para aqui todavia, porque present:ín
dose bien la cosecha habra necesidad de bus
car dinero para la siega y tl'illa, que los en
contrarà si la cosecba promete, y en este 
caso' 1weguntamos, ¿quien recogera la cosecba; 
el labrador ó el prestamisma? La contestacion 
no es dudosa. 

o se trata, pues, de proteger a la agricul-
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tura no abrumandola con el pago de todos los 
alrasos y procurando el c¡ue no sea víctima 
de la usura, ó es por· demas que el .Mrnisterio 
de Fomento expitla reales ór·denes planteando 
Escuelas de agricultura, haciendo obligatoria 
en los Inslilutos la asignatul'a del ramo y 
celebrando conferencias en to das las capi tales 
y pueblos basta de poca importancia; toda 
ella no ba de dar· sino escasisimos r·esultados. 

J. T. 
~· 

UNA CARRETERA PROVINCIAL. 

llace pocos dias se celebró en Serós una 
reunion imporlanlisima, a la que concun·ieron 
comisionados de los Ayuntamientos de todos 
los pueblos inter·esados en la construccion de 
la carretera desde esta ciudad a la citada 
vil la. 

Nuestros lectores saben que por los es
presados Ayuntamientos se solicitó y obtuvo 
bace algun tiempo de la Excma Diputacion 
provincial cierto auxilio a fin de que con 
este y con la subvencian que en dinero ó 
prestacion personal diesen los pueblos, pu
diera llevarse a cabo la construccion de la 
carretera. 

La Diputacion debia abonar el jornal a un 
cierto número de peones, y los pueblos ha
cer prcstaciones personales algunos dias du
rante los tres años que duraran las obras, La 
direccion debia correr à carga del Sr. Direc
tor de C:tminos Yecinales de la provincia. 

Verificada hace pocos dias la reunion de 
los Ayuntamientos con asistencia del espre
sado funcionario, se dió Jugar a una lumi
nosa discusion en la que se esplicaron y dis
cutieron concienzudamente las venlajas é in
convenientes del sislema propuesto; no pu
diendo los comisionados desconocer que con 
las obras que se proponian, etectuadas con 
grandes intérvalos, solo iba a conseguirse una 
reparacion de torlo punto efímera y pasagera, 
al paso que acumulando de una vez todos los 
esfuerzos que se proponian bacer en algunos 
años; con tal que la Excma. Diputacion pro
vincial consintiese en bacer lo mismo por su 
parte, podia obtenerse un resultado inmedia
to, y terminar pronto Ja carretera, poniendola 
desde lue~o e.n excelentes condiciones. 

A este· fin se propuso y accptó en princi
pio por los asistentes: 

1. • Que los pueblos apr·ontarian en me
tali ca una cantidad igual a lo que importasen 
los jorn~les de prestacion per·sonal; con cu
yo medio se oblendrian unos ocho mil duros; 
es decir· , to dos los necesari os para ha csr la 
esplanacion y afirmado de toda la carretera 
con escepcion de las obras de fabrica. 

2. • Que se solicitaria de la Excma. Dipu
tación que sustituyera los peones que habia 

prometido sostener durante cierto número de 
tiempo, por la construcción de las obras de 
fabnca que fuesen necesarias. 

No podemos meuos de eucarece1' la im
pollancia de este pr·oyecto y de recomendarlo 
a la consideracion de nuestros lectores. 

Los pueblos de la Hibera, altamente intc
resados en que se les facilite una :Í111plia y 
espédita via de comunicacion toman eu este 
punto una vigorosa iniciativa, que de uinguna 
manera debe dejar·se uesatendida por falta de 
una eficaz cooperacion. 

El cuerpo provincial tiene ya establecido 
si nuestros inform es son exactos, que debe 
atenderse con preter·encia en estas cuestiones 
de carreteras a Jas comarcas que con tr·ibuyan 
por· si a mejorar el estado de sus caminos; 
conforme con este sistema se ba concedida 
ya algo a los pueblos de que nos ocupamos; 
s-in embargo, esta obra es susceptible de una 
impor'Lante majora si se puede acumular de 
una vez el mismo trabajo, y si esta se C<lnsi
guiese, la Diputacion se encontrada con la 
ventaja inapreciable de baber dotada a la pro
vincia de una escelente carretera, por· un sa
crificio equivalente a la ter·cera parte lie su 
coste. 

Si estos datos son exactos como supo
nemos, no dudamos que nuestra celosa cor
poracion provincial procurara atender Jas ins
tancias de los municipios de la Ribera, y que 
accediendo a sus deseos podrà verse en bre
ve realizada una mejora que seria de verda
dera importancia, pues nadie puede dudar de 
que la tendria en grande escala esta via 
provincial que uniese à la capital con una co
marca de las mas ricas de este territorio y 
que abriese una comunicacion espédita y eó
moda con la no menos importante de las·Gar-
rigas. 

N. 

MEJORAS NECESARIAS. 

III. 

ESCUELAS JIÚBLICAS. 

Hemos de ocuparnos boy del estado en 
que se encuentran, en nuestra ciudad, los 
centros de enseñanza primar·ra, base prinoi· 
pal de la ilustracion de un pueblo. Al hacerlo, 
no vamos a trata1· del régimen int6rior de las 
escuelas ni mucho menos de los métodos que 
para la onseñanza en las mismas se acostum
bran seguir, pues, aparte de que algo podria 
decirse, cuestion es esta que merece ser •de
bati da en calma por inteligentes críticos y no 
por meros aficionados que como nosotros no 
cuentan con la esperiencia y especiales cono
cimientos que para ello se requieren. 

Lo que boy ha de ser objeto de nuestras 
observaciones se refiere al estada actual de 



las escuelas públicas , a Jas condiciones 
higiénicas que en el dia reunen las boy 
existentes y a la notable. desproporcion que 
se observa en el númer·o de dichos ~~entros 
de enseñanza con el aumento conoc:ido de 
nuestra poblacion. 

Lérida cuenta boy con tres escuelas pú
blicas para uiños, dos para niñas y una para 
parvulos, total seis escuelas costeadas por el 
Ayuntamiento Como quier·a que vao pasados 
dos años sin que hayan tenido Jugar exame
nes ni subsiguiente cJistribucion de prem10s, 
no puede lacilmente apreciarse el estaclo de 
instruccion y atlelantamienfo de los jóvenes 
alumnos que é Jas mismas concurren y no 
se es plica tal abandono, boy, que por fortm1a , 
no hay qua lamentar· los horrores de una 
guerra civil ni los delirios de fiebre revolucio
naria . Los úllimos datos que acer·ca el estado 
de nuestras escuelas públicas puedcn servir
nos se r·efieren, pues, al 7i . Por la esposicron 
de las de muestras de escritura y labores 
propios del bello sexo que en aquella época 
tuvo Jugar·, pudo deducirse que la primera 
enseñanza no c:o,taba en Lél'ida completamente 
descuidada si hien podria esperar·se algo de 
su mejoramien~o. Con bonda pena hay que 
confesar que desde aquel enlónces, poco, 
muy poco, se ba becbo par·a mejor·ar el estado 
de la enseñanza pública y que tal yez se 
tenga que lamentar cierto descuido en ningun 
rnqdo disculpable. 

Y no se crea vayamos a hacer aquí cargo 
alguno à los encargados de la enseñanza; 
de ningun modo, pues sucede en esto, lo que 
en la mayor parte de las cosas de nuestra 
ciudad que adolecen del mismo defecto: indi
ferencia llevada al mas culpable es tremo; y, 
triste es decirlo, la instruccion pública aqui 
tampoco se puede salval' del general contagio. 

Prescindiendo, pues no es este nuestvo ob
jeto, de tratar del estado de la enseñanza en 
nuestras escuelas púhlicas, vamos a ocup~r
nos de los med ios que reunen bajo el 
punto de vista higiénico~ 

Es de lodos conocido que la mayoria de 
nuestras escuelas, carecen completamente de 
las buenas condiciones que todo centro de 
enseñanza debe necesariamente tener. Sabido 
es que una reunion de jóvenes tier·nos, de 
edad variada y distinto lemperamento en 
habitaciones reducidas ó que sin serio no reu
nen buenas cond1ciones de ventilacion, sanea
mienle y distribucion adecuada del local, 
pueden dar Jugar, sino al origen, :\ la propa
gacion de ciertas enfermedades propias Je la 
niñez y es de importancia suma el evitar· a 
tiempo. y valiéndose de los nnmerosos me
dios que la ciencia y la practica enseñan, el 
sinnúmero de accidentes que las malas condi
ciones. de una escue.! a pueden originar. 

Quien ha visitado alguna vez, los Jocales 

; 
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destinados a escuelas publicas en nuestra ciu
dad, habra, pronto, observado la falta de 
medios regulares que para la calelaccion del 
aire en invierno se ponen en pr·àctica, cornQ 
tambien la dificultad que se nota para 
establecer corrientes suaves de aire que 
contr·aresten la influencia del calor· en ve
rano. Es cosa que luego se observa la di· 
ficultad, ioher·ente al misn1o local , de poder 
haccr· las convenientes distribuciones que una 
escuela bicn montada requiere; no decimos 
nada de las condiciones acústicas, pues que, 
con seguridatl, no se tienen en cuen ta, Y es
to sube de punto si se fija la atencion en la 
única escuela de pàt•vulos que boy existe. 

Uno de los vacíos que mas sedejabansentir 
en la enseñanza de las lll'imer·as letr·ac; en es
ta ciudad, era sin duda alguna la qur. se re
fier·e a la'5 tiernas y pequeñas cl'iaturas de 
ambos sexos que no solamente no podian 
aprender nada en las otras escuelas sino que 
necesar·iamente habian de dificultar Ja en se
ñanza de los de mas edad. A sal var es e no 
pequeño inconveniente, respondió la iostala
cion de la escuela de parvulos que hoy exis 
te. No puede negarse que fué un gran ade
lanto el llegar a poder lograr dicho acuer·do 
y mer·ecen especial reconocimiento los que 
con tal objeto trabajar·on; pero como todas 
las cosas humanas tienen sus tl efectos, de ah{ 
que se comenzar·a por· nombrar un maestro 
encar·gado de la llir·ecc1on de la esr.uela es
pecial de parvulos sin fijar·se mucho en la ne· 
cesidad de pl'òcurarle un local a propósito y 
de aqui el por·qué aun no existe boy mas que 
de nombre. pues que le falta su primero y 
mas vitalelemento: un edificio con cir·cunstan
cias especiales que para la enseñanza de tan 
pequeños seres son indispensables. Y hemos 
vislo, tal vez desde su instalacion, lrasladar 
dicha escuela desde un café a un piso de ma-
1ísimas condiciones y de reciente conslruccion; 
y no parar aquí, puesto que al poco tiempo 
se vé cambiar a otro punto poca ó nada à 
propósito para el objeto que se apetece. 
Lo mismo exactamente ha sucedido con la 
eEcuela del distrilo 1 °, antes llamada de 
la Trinidad, que se ha visto viajar de un 
estremo a otro de la poblacion ya domi
cili;\ndose en alguno de los tlepartamentos 
del palacio episcopal, como en un piso ó Iu
gar cualquiet·a de la ciudad. Y, como es natu
ral, no contando el Muoicipio con edificios de 
su pertenencia para Ja instalacion de escuelas 
públicas, estan estas espuestas a variar cada 
dia de domicilio y se comprende los graves 
inconvenientes que ha de traer para la misma 
enseñanza. 

Y esto es dt' lamentar, mucbo mas, cuan
do vemos el aumento que en la poblacion se 
observa, que los establecimientos de toda ela
se se multiplican, y <{Ue basta los mismos 
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cafés centros, las mas veces del vicio, no solo 
aum~ntan sino que para vergüenza nuestra 
vienen a ocupar los mismos locales que ant&s 
ocuparan las escuelas; y, mucho ma_s ba 11~
gado à suceder, pues que en un m1smo edl
ficio hemos visto confundirse la entrada del 
café con la de escuela destinada a la instruc
cion de jóvenes señol"i las, para el acceso de 
cuya escuela hauia neresidad, muchas v~ces, 
de pasar por espectaculos en que la delicada 
moral se notaba de menos. 

No bay duda que todos con~cemos _la falta 
de edificios ap1·opósito pa1·a la mstalac10n de 
escuelas públicas en nuestra capital , no cabe 
duda Lampoco, que à no tal'dar ha de no
tarse mucho mas, pues que el ar·reg~o de 1~ 
plaza de San Juan ll eva en sí el derr~bo cas1 
total de las escuelas de ambos sexos del Al
mudin, y facilmcnle sc comprende Ja necesi
dad de que asunto tan impOJ·tante oc_upe 
nueslra atencion par·a que algun Ayuntamrcn
to amanle de Ja inslruccion pública pueda 
conta!' entre los gloriosos timbr·es de su. A~
ministracion el levantamiento de un ed1fic1o 
de buenas condiciones en donde poder esta
blecet· dignamente las escuelas,de primera en
señanza. centros mollesfos. s1, pero que son 
el orígen ¡)l'imet·o de la regeneracion de un 
pueblo 

A. ADA.DAL Y GRAu 
L6rtcb J Agosto 1876. 

-~ 

Romanç dels cu~tre Trovadors. 

(Conclusion). 

IV. 

L<• IPrÇ travador avança: 
¡VPner·able y sa nt varól 
Dij uuis y penite¡,cies 
Com la han troncal la color. 

Cau a terra el manloli negre 
Y ~rill3n flameja el sol 
Sayal meJ bl3nc c¡ue la escuma 
Y roja rrP..t sobre el cc,r, 

L' esprit que als ulls li t·spurneja, 
Erl manlé son feble cos; 
Y diu ab la val!'nlía 
Duis prophete~ ct· altres jorns. 

«¿Per c¡ué hi ha ~oL re ex e pujol set eslreles? 
¡,Que music~ es e~t·1 qne sona en lo fons? 
Lo rey diu en somnis he vist a M~ria: 
Caveu la n onlanyd, caveu sens repos.e 

Los pics r les mases nbrin van les roques: 
La músic:~ sona mes dol:.a y mes prop: 
-cl:{ey, hi ha una campana-Aiceula de presa• 
¡Gran Deu! ¡Que armoníu! ¡Gran Deu, qu_e claror! 

¡Mireulïd ¡Es la VergPI ¡La S·1ola Martal 
¡Del cel subin.nal ¡Begina del mon! 
Lo rey se 3genolla y diu: ~Escolleume, 
.En Pere Nolasco, Ramon Peiiafort 

»Aquesta palron¡¡ serà Je mon regne: 
Sa imarje divina portar ~ull pertot: 

Eglesies bastiuli, convents y capelles; 
Obrione mes arques; prengau me~ tesors. 

Axis lo rey deya, y gloria canta ben 
Els bisbell y els monjes, lo clero y els devots, 
Y tols per lo príncep, tan grat à Maria, 
Al cel demanaven la beuódlcció.• 

v . 
Aytal l'un despuy del altre, 

Parlen los tres Lrovadors: 
Mul lo poble romania 
Tol atent a llur rahons. 

¿Per que de sople en la plaça, 
Naix y creix es trany soroll, 
Y surl de totes Ics boques 
Un criL d' e~J.Ia sme ó de goig? 

¡Mireu, n11reul Hon estuben 
Los Ires lrovndors. hi ha un non: 
¿Es ens.,mil de la febre 
O esperi! mirar:ulós? 

Un doncell ab blanques ales 
Parex que n' amprenga el vol; 
Sa corona es de llom pura; 
Y l.1 cilra un arpa de or. 

Y à la divinal esphera 
Remuntantse poc .~ poc, 
Axis canta, acompanyantlo 
Querubins y a11ge ls en chor. 

•¡Mortals que en la terra sou hostes d' un dia 
De vida gloriosa corona es la mori! 
¡Guardeu en sa lluita darrera al ray Jaume! 
¡La creu y ·¡ cilici son brat y escut soni 

Eu dura larima \'estil de eslam enya 
Ell jau, y ol contempl en lo poble y la cort; 
Y aixis diu à en Pere; «Pren fill, esta espasa: 
Per Deu s'>ls J· empunya, pel dret y l' ho~or. 

» Servex à la pótria, servex à la Esglesra; 
Petits y grans sien ignn ls per tu tots¡ 
Y aquesta sentencia Jamay tu la oblrdes. 
Lo RRY QUB A!U AL POBLR, JJ. RS GRAT AL SENYOR. 

4Perque plorau, filles? Si 'm dona 'I cal vida 
Poblet que m' aguarda sera lo meu port; 
Si ja Deu me crida, laxant ceptre y llança, 
Al ultim j11dici men vaig sens pahor.• 

Y ab san la alegressa los guart3 al cel gira; 
Entorn seu e~cla teu gem~chs, cri1s y plors; 
y alia da l tlll óngel a sa anima obria 
Les portes daurades d&l cel lluminós. 

VI, 
La genL guarda esbalaída 

Desparexer la vi~ió: 
Les campnnes que 's planíen 
Ja van, joyoses al vol. 

En la Seu va enlrar.t en triunfo 
la fu neral procesó; 
A la san in \'Cu del orgue 
La canonada respon. 

Aleluja sembla el requiem 
Dels prelats y capiscols; 
Mantell de gloria els draps negres, 
Ve!tlits de festa els de dol. 

Y grans y petits tols criden: 
aEn Jaume, En Jaume, no has mort; 
Elerna serà la gloria: 
¡Vitor al ~onqueridorl• 

TIIODOilO LLOIIBifU. 
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Sr Oi1·ector de la REVISTA DE LÉRIDA. 

~1i dislinguido amigo: Un mes ha tl'ans
cumdo ya. desde que tuve el placer de diri
girle 1:1i últinHl, y espero que no extr·añara V. 
mi silenc.io , si se hace cargo de que es tan 
sòlo mot1vado pot· la ca lorosa estacion que 
at1·avesamos. Los baños, y el campo, se ven 
ateslados de gente, que como quien dice, hu
yen del centro lle poblacion para aspirar· aires 
mas PUI'OS. o Las familias mcís dislinguidas de 
nuestra SOCiedad, COI'ren preSUI'OSaS a las po
blaciones de la montaña·, )'a que este año la 
p~~ que dish·uta nuestro país, les permite 
V1S1ta1· aquellos Jugares desiel'tus durante la 
gue1-ra, y que t:onservan aun indelebles re
cuerdos de desgarrado1·as esc~nas. 

En las bellas cercanias de Ba,·celona. se 
~ota hoy aquella animacion, p1·oducida por el 
mmenso concm·so que puebla las lindas casas 
de recreo allí lev:mtad;¡s . La naluraleza son
rie. y ¿qué lll~\s bello espectnculo que el que 
ofr·ece, al amanece1', la per·spectiva del llana 
y al~a. en lont:manza Jas azuladas aguas c!eÍ 
Mcclltemmeo, dorad :1s apenas pot· los nacicn
tes 1·avos solares. 

NÒ es que falten en el interior· de la ciu
dad , deliciosos paseos donde pode1' espa,·cil·
nos, la Rambla de las flores y el Parqoe, por 
ejemplo; JH.I'O es lo r.ierto que en cllos se as
pil·a un aire que dista mucho de ser pur·o y 
de mi sé decir,. que a ellos antepongo, ~· p;·e
fiet·o pOl' lo mrsmo recorre1· el poèlico Vallés, 
la bonita coma ,·ca del Llobregat y la costa 
de Le~an te, y si posible me ruer·e, diJ'igirme 
al pa1s que par·a mí reune todas las simpatías 
que me hizo pe1·cibir la m~ts pr·cciada de las 
j?yas que en si guarda, ú la poblacion glo
rrosa 1'11 lo~ llnales de nuestra historia, cuyo 
nomiH'e no he olvid<~do ui por un momeuto, 
desde que estuve en ella. 

Escasos detalles con tendra esta mi carta 
Su fH'incipal ohjeto es dar a conoccr· :\mis ltc
toJ•es el recd.>imiento que sr ba hecbo en Bar
celona <l los S:·es Vir·tor Balaguer baron de 
Tourloulou. conde de \'illencuvc, 'v ~Jié co
misionadó por· la cmd<Hi de Mo111pèllcr. Ilan 
aslstido a las ·fiestas del centenal'iú del Rey 
D Jaime, que con tan ta solemnidad acaban 
dc celci.JJ'arsc en \'alencia. y pr·ocede11tes de 
la ciudnd del Turia, llegar·or1 a esta el dia 
31 de Julio. ~ 

Ilarto conocido es en el campo de las le
tr·as el nomur·e de D Viclor Bala!!UCI', para 
que deba yo, el màs humilde de s~s amigos, 
hablar· dc él. El Travador de Montser·ra l ha 
probado m ~is si cabe en esta oc:~sion el deci
dida amo1· que tuvo siempre à la ciudad que 
le vió na cer. 

El b;~r•on de Tourtoulou, ilustrado autor 
de Ja <rUirturie de Jacques le conquerant• y 
fundador de la • Societé potw l' étude des lan-

gues t•(lmaines~. es una persona simpatica por 
demas y de vastisimos conodmientos, como lo 
prueban sus erudrtas obras. 

El cont~e de Villcneuve es jòven aun, 
cuen ta 23 anos de edad. Su conversacion es 
amena y su trato en extremo amable. Posee 
rele.vantes cualidades y lo prueba el que re
cayo sobre él la honrosa dislincion de repre
sentar a los telibres provenzalcs, en las ties
tas literarias de Valencia. 

Mr. Mié, finalmente, delegada por la ciu
dad de Montpeller, cuna del Rey D Jaime, 
es _un respetable caballero, sencillo y distin
gmdo en el tr·ato, entusiasta arlmi1·ador· del 
gloriosa monarca que extendió los límites de 
su remo, conquislando Valencia, y las islas 
Balcares. 

Llegaron corno he dicho, el dia 31 de Ju
lio. recibiendo tolla suer'le cie obsequios pur · 
pa1·te de los escritor·es catalanes, que se afa
nar·on en demoFfr·arles cuanto apl'ecian su 
buena amistat! y · tan funclado es entre ellos 
el espíritu de fr ·dter·nidad. !lm·ante los do~ 
¡H·imeros dias de este mes los liferatos pro
venzalf's tuvieron ocaaion de admirar nues
tros monumenlos arqueológicos, y visitar el 
ar·ehivo ~uni cipa l en don<.lc . el Sr Puiggarí, 
Ics mostro algunos de los mas preciosos do
cumentos que allí se custod1an. 

El dia 2, se les obsequio con un banquete 
en el Restuaranl de Francra Presidia Ja mesa 
el ilustre catedr:itico f) Manuel ~lila y Fonta
nals, ocupando Ja segunda presidencia el 
Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer Allí estaban 
representactos los el' .:ntos elementos que han 
conlribmdo con su dicaz concurso, al rena
c!miento artlstico ) liter:~:io de nuestr·a que
rlda Cataluna. PronunclaJ•onse entusiastas 
~rindis; leyeronse algunas composiciones poè
trcas, cerca de las once de la noche eran 
cuando aban<.lonabarnos el salon, los que asis: 
timos a aquella fiesta que tan gr·:-~ tos r·ecuer-
dos dejo en nosotr·os ' 

El vier·nes úllimG salieron de nueslra ciu
dad los Srcs. Tourtoulou, Villeneuve y Mié
Permanece aun entr·e nosotros D Víctor Ba. 
laguer·. 

Tambien se encuentra en Barcelona , el 
reputada pintor· catalan Sr. Tusquets, que ha 
venido acompañado de su jóven esposa, hija 
de una de las familias mas distinauida de 
Roma. ::. 

Voy a terminar esta carta dedicando algu
nas fl'ases a la memoria de un amigo quer'ldo 
que acaba de b3jar a la tumba , cuando le 
sonreia un brill;~nte porvenir. Eljóven Jo a-

• quin Gar·cia Parreño, bijo del conocido actor 
dc este nombre, mostraba felices disposicio
nes por el ar'le de Apeles, y acaba de morir 
en nuestra ciudad, a la que habia venido de 
poco tieropo à esta parte desde la Reina del 
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Tiber, para teponerse de la enftmnedad que 
le ha llevaclo al sepulcro. 

Se reite1·a de V. afectisimo amigo y S S. 

<¡.s. ltl. b. 
JosÉ fiTER É INGLÉS. 

Barcelona 7 de Agosto de 1876. 

__..._~ 

Tenemos a la vista una carta de Ager· cu
yo contenido es soLre manera desconsolador. 
Al tratal' en el presente número de «La Re
vista u de la actual siluacion de nues tros agri 
cullores implo1'ando del Gobierno todas aque
llas considel'aciones que fuesen compatibles 
con el pr·eca1·io estatlo de nuesfra Dacienda. 
estabamos muy léjos de suponer· que los de
legados del Banco, ó alguno dt> ellos habia de 
traspasar los limites de lo dispueslo en bene
ficio de una clase tan atropellada por las vici
situdes políLicas y por las variacion t'S atmos
iericas. Véase sinó, como se es1J1'esa la carta 
a que hacemos rele,·encia.-•Eslamos atrave
sando en esta villa por una crisis terrible La 
Adminisll'aciun económica en circular del 26 
de AIH·il úllima inserta en el Bolelin oficial de 
28 del pr0pio mes, encarga a los Alc;aldes y 
Ayuntamientos que bagan entender a los con
tribuyentes por territorial que la Real órden 
de 15 de Diciembre último presc1·ibe que, en 
tod~s las pueblos donde Ja gestion adminis
tratrva para la rccaudacion dc! las 00ntribucio
nes haya estado en suspenso à causa de la 
guerra, se real ice des de 1. o de J ui i o de 1875 
un trimestre atrasado y otro corriente, siendo 
legal , po1· consecuencia, la exaccion basta el 
mes de Mayo de ocho t1·imestres que repre
senlan cuatro corrientes y cua tr·o atrasados. 

Asi se practica en todos los pueblos veci
y en todos los·de la montaña; pero en esta 
se procede ~ Ja cobranza de Lodos los atrasos 
con el ma~·or rigor, y el Alcalde aprernia a 
todos los Contribuyentes aunque hayan satis
fecho doce trimestres, encontrandose aquellos 
aterrados y basta es de teiner ocurra alguna 
desgracia. o 

No podemos creer que el Sr. Jefe econó
mico tenga conocimiento de lo que en Ager 
ocurre, y abrigamos, euasi la seguritlad de 
que una vez enterado del caso, dictara las 
oportuoas ordenes para que la villa de Ager· 
no sea de peor condicion que los demas pue
blos de la provincia, çyando precisamente es 
una de las poblaciones que mas ha sentido 
los efectos de la pasada guerra. 

* ,. 'f 

flernoa asistido diariamente a los ejercicios 
de oposicion que segun anunçiamos, empe
zarQn en la Díputaoion el dia 20 del actual y 
~au terminada en la tarde de aver, entre loa 
cinco aspir·autea a las plazas de Director de 
los es.tabl(lcimientos de lleneficeocia y de Ofi-

ciat del ramo en la secretada de aquel cuer
po provincial. 

Como todavía no podemos conocer· la ca
ltficacion que h .. ya obtenido cada uno de los 
señores oposito1·es, no es posible que emita
mos nuestr·o juicio par•a no pr·eveni1• el del 
Tribunal. Dit·emos sin omba1·go que ha habido 
ejer•cir.ios po1· pa1·te de alguno, mas que bl'i
llantes, sin embugo de su Jificultacl y de que 
basta cie1·to punto podrian apreeiar·se como 
super·iores pêlrtl las condiciones de los carrros 
a que se refiel'en y la dotacion con que"' se 
I'Ctl'ibuyen. 

El Tr·ibunal esta compuesto de personas 
de posicion independientc ~· competencia ac•·e
ditada y esto debe servir de completa ga
rantía ;¡J in ter·és público y al particular de los 
seño1·es opositor·es lla estaJo tarnbien a Ja 
altm·a de su mision dejando a los aspi¡·antes 
en completa liber·tad de exponer sus ideas y 
demostl'ar· s us con oci .nien tos y s in colocarles 
en siluaciones embarazosas ó que pudie1·an 
llevar inquietud, ni pcr·tur·bacion alguna a sus 
animos, mostr·:indose indulgente sin perder 
à la vez dc su severidad de ju¿ces impa1·cia~ 
les, cuanrfo ban cr·eido que po1· timidez mas 
que po¡· desconocimiento de la mater·ia, ha
bia en alguno cie1·to relraimiento 

Esperamos pues el rcsultado de las pro
puestas del Tribunal para felicitar à los agra
ciados y a la provincia por babel' empezado el 
lauclable propósito de dar los c{U'gos públicos 
al mèrito ac!'editado y no al favorilismo ni al 
padrinage. 

Reunida la Comision que designó el Paia 
regantc del Canal de Urgel con los comisio
nados de la Junta Directiva de la Sociedad en 
el despacbo del M. I Sr·. Gobemado¡· Ci vil, 
el dia 31 de Julio se disculió prolijamente so
bre los medios que pudie1·an ponerse en jue
go para llegar a un al'reglo en la cuestion de 
limpias y distribucion de~ a~ua por Jas ace
quias pardales. Laudables tueron los deseos 
manifestados por los representantes de la Socie
dad Canal; no eran ménos propicios los que 
animaban a los comisionados <iel país, pero ape
sar de todo fué imposible ballar terminos de 
avenencia que amalgamaran los intereses c¡ue 
dsberian set· gemelos, y que po¡· desgracia se 
presentao cada dia en mas lastimosa diver
gencia y hostilidad 

Los representantes de la Sociedad de nin
gun modo quisieron accede1' a la renovacion 
del contrato por el que estaban comprometi
dos a prestar• el Sei'VÍCiO indicado po¡• una 
cantidacl a.lzada por cada jornal; y p1·esentaron 
una proposicion oonsiste en c¡ue llevaflla à cabo 
la Sociedad por· cuenta del país, abonando este 
Jas cantidades que impor·ten y teniendo inLer
venciQn en las obras y en la recaudacion. 

Los r~antes llQ se creyeron autorizados 
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para acceder a lo propuesto por la Sociedad, 
pero como de todos modos no se presentaba 
formula alguna en otro sentido que pudiera 
conciliar los opuestos pareceres y llevados del 
deseo de conciliacion mas sincero; consistie
ron eA dar a conocer al pais la pi'Oposicion de 
Ja Sociedad por si aquel qt:rie1·e aoeptarla. 
Cnn tal motivo hace pocos dias ban r·emitído los 
comisionados a las Juntas de Cequiage y a al
gunos par'Licularcs una circular dando <menta 
de sus gestiones y reclamando la inmediala 
contestacion a lo propueslo pOl' la Sociedad. 

Es sensible de todo punto que no se 
aúnen las voluntades en cuestion tan trascen
dental, y deseamos de todas veras que sino 
es bajo la fórmula adual, bajo cualquie1' otra, 
se balle el medro de establecer una verdade
ra confianza 'f concordia entre la Junta del 
Canal y l:ll pars regante. 

* •• 
El Sr. Jefe econòmica de esta provmcra 

D. Angel Guerra, ha sido h·asladado con igual 
destino a la de Ta1·ragona y nomb1·ado para 
reemplazarle el Sr. D. Mariauo Perales. 

:y. 

* * Nue: tro muy querido amigo D. Ramon 
~fazon, oficial que era del :Ministerio de Ul
tramar, ba sido nombrado Gobernador de 
Huesca. 

Conocedores de las altas prendas que 
adornau al Sr. l\1azon, el cual tantas simpatias 
cuenta en esta Capital; felicitamos cordial ... 
mente à los Oscenses por este nombramiento 

+ 
* * En el último número que ba publicado 

El Anfiteatro anatómico cspaiiol, importante re
vista de ciencias médicas que vé la luz pública 
en Madrid, se inserta un bien escrito articulo 
biografico de nuestro compañero de redac
cíon y muy querido y respetable amigo el 
Docto1· D. Luis Roca y Fl01·ejachs. Acompaña 
:í dicba biogr-afia un retrato del mismo señor 
copiado de una de sus fotografías. 

La ci1·cunstancia de tratarse en el articulo 
à que nos referimos de uno de nuestros com
pañeros, asi como la firma que aparece al piè 
del citado trabajo, nos vedan de estendernos 
aquí ~n consideraciones sobre el mismo, li
mit:índonos por nuestra parte a felicitar cor
dialmente al Sr. Roca por haber merecido la 
justisima distincion de figurar en la galeria 
de dislinguidos profesores que publica el An
fiteatt·o anatómico. 

* .. .. 
En la Gaceta de Jfadrid correspondiente al 

miércoles último, se inserta de nuevo la ins
truccion que introduce importantes modifi
caciones en el impuesto de cédulas personales. 
Segun el nuevo decreto los babitantes de las 
poblaciones de segundo y tercer órden, re
sultan mucbo mas gravados por el referido 

impuesto de lo que estaban ccrn arreglo a las 
bases anteri01·es. 

* •• 
El Bolettn oficial ha publicado el anunciado 

decreto relativo al uso de armas y ejercicio 
de la caza y de la pesca 

Con arreglo a dicho decreto habra seis 
clases de licencias: l.a. para uso de todo gé
nero de arrnas; 2 a, pa1·a uso de a l'mas de fue
go con destino a la defensa de la propiedad 
rural; 3.', de armas de f u ego de bolsillo, pis
tola ó rewolver, con dP.stino a la defensa per
s.oñal fuera de poblado: 4 a. para uso de ar
mas de igual clase y con el mismo destino 
den tro de poblado; 5. a, para uso de armas de 
caza y para cazar; 6.•, p<~ra pescar en los rios 
lagunas, estanques y cbarcas. 

Las licencias seran personales é intrans
misibles, tendl'an Ja forma de tarjetas talona
rias de diferentes colores, segun las clases, y 
seran valederas p0r· un año Seran espedidas 
únicamente en la ; administraciones econò
micas de las proviucias, y costaran: las de pri
mera clase 80 pesetas; las de segunda 5; las 
de tercera 20; Jas de cuarta 30; Jas de quinta 
20 y las de sesta 5. 

Las licencias que existan concedidas :í la 
publicaeton de e&te deCI·eto caducaran en la 
fecba de su vencimisnto, si fueren de pago; si 
fueren gratuítas, en el momento 

* •• El miércoles último falleció, víctima de 
un imprevisto accidente, D. Antonio Rei
xacb y Carles, conocido propietario, y pa
dre politico de n'•estro querido amigo y 
compañero de redaccion D. Manuel Pereña y 
Puente.-AI consignar el sentimiento con que 
tan infausta nueva fué recibida por cuantos 
babian podido cooocer y apreciar las buenas 
cualidades que adornaban al señor Reixacb, 
buen esposo, cariñoso padre y escelente ami
go, del.Jemos espresar el dolor con que pre
senciamos tan irreparable pérdida como sen
sible desgracia. 

...... .,.._ 
CRÒNICA LOCAL. 

La atmósfera ha estado tan 
revuelta durante los últimos dias que las noches del 
jueves y viernes fué preciso suspender la foneion 
anunciada en los Cam'J>os Elíseos con motivo del 
horaoartado viento que reinaba. 

Suponemos que el Sr. Alcal
de recibirà de los agenles municipales, parte de
tallada de los faroles del alnmbrado pública que 
cada dia se dejan de encender, asi como de las bo
ras en qne se apaguen. Y en este caso le suplica
mos tenga la bondad de disponer lo conveniente 
para evitar que, sin deber estarlo, se encuenlren 
barriadas enteras a Jas noeve y media de la noche, 
sin un farol encendido.-Coo menos motivo se im
poso una multa no peqneria à una empresa parli
cular hace poco liempo. 
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¿Cuando desaparece la pie
dra labrada que exisle en depósito en la plaza de 
la Libemd?-¿Y la p•.r lab1·ar l(Ue lanlo afea la 
Plaza de Berenguer?- ¿Y la ca>ucha que inter
cepta la ace ra der~cha de la call•• rle Hue~ca? 

La fu ente de las picas se 
esta desmoronando. Digéronnos que debia desapa
recer y a la verdad, no uos esplicnrnos porqué. 

Algunos vecinos de la calle 
Mayt~r se proponen celebrar , paro medinrlos del 
próximo Sellembre, la fie~ ta rln In Yirgt>n de la A r
cada, li cuyo efetlo prepnran varias (iestas que no 
dudamos at raerún ,.:ra n r'íunero de forasteros. 

Opino que la fiesta de la 
Arcada dt•bena rct:ml·•rse. -Hombre ¿porqué'? ¿.has
ta Ctl'l tldo?-fl ¡¡ , la h. cerle unos desagües a la dl•a
ca de la calltl j1¡¡yor, pues es faci! que ron la 
aglomer.1cion doJ gonte~, se pr •. dozcan ,,,flx.i~s in
curabl t>s.-Tr;¡,;lado a la Comision. 

Una vez estuvieron coloca
das las l~a ñeria~ y .,e conl'"llZG a t> n.apt· el riego 
por mang11s . Jlo,ió. - Parece ser que en virtud de 
tal principio, la empresa tlel gas, so propone fabrí· 
cario (u n dia del próximo iuvierno) tle hut•na ca· 
tid at!, con ohjl! lo rle que el sol no no~ desampare. 
- Oàmosle las mas espre~t v;¡s gra et as en nombre 
de muchisimos desalllparados con~nm1•l ores. 

E l miércoles volvió la banda 
de Burgos à amenizar el paseo Jo los Can1pos, lo 
cual agrau!l<:e stnC•H~< OH:ute al eurunel Sr Montero, 
el púLiico qne asiste habitualm ;.; nte a dicho deli
ciosa sitio. 

Si el Excmo Sr. tuviese, una vez 
siquiera, la galanteria tia gast ··rse una docena de 
pesetas, ced i Pn~u à tlna justi ~ ima escitacion mi1, 
ya no me \ulveria ó encontrar confun didüimo paz·11 
indicar à un paleta, l' aàresse del Registro de la 
propieda~. 

~:acias à cier.to pétreo leon - cuya poco pulcra 
postcton ·merecena una vot. de ¡doble tlerecha!·
pud e sa tir òel paso, pero ¿como Jetallar las casas 
sin número Je esa media docena ;le callss expó
sitas? 

Reclamo, pues, el bautismo muni<:ipsl , aun 
que s~a sin ahlucion-no rligan que pido gollerias 
-y aúo e~pero que el padrino. oyendo mis con
sajos acepte como el mejor FLtJS sanctorum para 
azulej os, los nombres de grandes capitales y nacio
nes como Viena , LJnd res, Suizt~ , Egipto, etc. que 
tienen la doble ventaja de no hacerse cacharros 
con lus cambios políticos y enseñar al pueiJio al
gunas nociones 1le geografia. 

Yo no sé como los propielarios encuentran in 
quilinos parA esas casas. 

1Como que se ex ponen a dormir fl n la càrcel 
por carecer de domicilio conocido! 

Si el jueves últim o hubiese si do mas 
caluroso, rne lo esplicaria. Pero señor, ¡si hacia 
casi frio! 

Maldigo mi timidez que privandome de acar 
carme à curiosear un poqoillo, mtl hizo faltar a mi 
mision de g<~cetill ero. 

Dispensen, pues , si la noticia no viena muy ves
tida .• ... de detalles. 

Figúrense V ds.-pero no lo vayan à contar por 
aLi-que cerca de la Plaza úe la libertad ..... ... el 
joéves . . ... en plena calle mayor ... . . uua señora
lValorl -¡se quedó en enaguas! 

• 
1Ya la sol té! 
No podré asegura rl e~ si el caso fné premeditada 

ó fortuito porqué repito que eché à r.orrer, !ame
roso de que aquello continua!>e. Sin em bargo me 
permito crecr en l'I inoeencia rle la inleresada, re
cordando el carmin que matizaba sus me¡illas. 

¡ gstaba casi tan ruborizada como yol 
¿Que sucedera-¡Oh cielosl - cua.ndo 

se lr~ te de arreglar otrn vez la tuiJeria del riego 
de la ca t·retera? 

¡Qué no daria yo, porque continuase vigente el 
anterior si~tema cie riegol Entonces éste llegaba 
hasta mas allà de la imprenta ·le nurma RBvrsu 
mientras que con el reciente adelanto se ha r. tra
sauo la zona rPga iJie. 

Carnet en mano me I ancó :i presenci ar el estreno. 
¡Cuantas emocion os rrévias! ¡Y quó dila tadasl 

Como qut~ estuvieron media hora en adaptar la man . 
ga J a cuer<J à la caíieria. 

Por fin , llegó el gran momento; y cuunrlo es
perab~_mos ver surgit' el ?·io vertical, gimió eltubo, 
e~cupto unas gota< y la carretera se regó con el 
llorü de cu'lntos Leridófilos presenciabamos el acto . 

Propongo que se regale un ejemplar del Mons 
part11riens al hidrEulico director 

Durante l a s últimas semanas se ha 
colnca1lo una •:apn de piedra menu !11 en la mitad 
~nt;gua del puente con lo cual se ha hech o de
sapa recer el pulvo, y se ban mejorarlo nolable
mente las condiciones de II'JUel paso l~ ra una me
dida muy necesaria, y sin casar reclamada por 
CU3ntos transitau por el puente, 

En nuestro penultimo numero de
jamos termina.la la in~e rctón de las « Efemérides 
Leridanas» que dió princip ie> en 1.0 de Agosto del 
at1o anterior y qu!l hemos concluido con la corres
pond iPtlie al treiuta y uno d~ Julio. 

Fe de errata s .-En el articulo que hajo el 
eplgrafe de «l,i; l Univez·so» publicamos en nuestro 
~úmero anterior, y en la pàgina 24.9 se deslizaron 
mvoluotariamente las siguienh•s erratas de imprenta 
Linta 

' 10 
31> 
~3 
36 

Col. Di ce. 

4 .• Zagidas 
» prtltendia 
» secta sacerdotal 

2. • s us sectas 
» Demater 

Debe deoir. 

Lagidas. 
pretender:í . 
casta sacerdotal. 
sus actas. 
Demeter. 

Registro Civil de Lérida. 

. No~ic ia de los nacimient.os, defnncioncs y ma· 
trtmomos anotados en el nmmo, desde el dia 24 
de Julio al 20 de Agosto. 

NACIDOS. 

V;.rones H.--Hembras 10. 
DBFUNCIONES. 

Solteros 47.-Casados 5.-Viudos 2. 
Soheras 38. - Casadas 6.-Viudas. 9. 

ESPECT ACULOS. 

CAMPOS ELíSEOS.-Funcion para hoy do
mingo.-La zarzuela bufa en tres actos y cuatro 
cuadros BARBA AZUL.-A las 8. 

LÉRIDA. - IMP. DE JosÉ SoL ToRRENS 1876. 


