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I . 

En uno de nuestros números antel'iores 
prometimos ocuparnos con alguna estension 
de las graves cuestiones que se relacionan 
con el riego del Canal de Urgel. 

Separados igunlmente de preferencias ín
condicionales y d~· prevenciones instintivas, 
Jlevados solo de nuestro amor al païs y de los 
deberes de imparcialidad que nos estan im
puestos, dir~mos tal vez algo que desagrade, 
per·o no vacllamos por esto, pues tal vez di
ciendo la verdad que se nos alcance logr·are
mos alguna mejora en males que todos deplo
ran y q.ue amenazan tomar las mas grandes 
proporciOnes. 
. Es el Canal de Urgel la mejora de mas va

!ta de esta provincia y una de las obras mas 
1mportantes que se han construido en España 
en estos tiempos en que tal desarrollo han to
rnado en to dos los ram os . 

Reconocida su necesidad hace ya muchí
simos años, intentada su realizacion en varias 
épocas, siempre se babian delenido los que 
tal empresa acometieron ante las grandes di
ficultades que al llevaria a cabo se presentaban 

Carlos 1.0 , Felipe 2.0 y Felipe 3. • forma
ron ordenanzas, mandaron levantar pianos 
para Ja construccion é hicieron tambien que 
se estudiara el modo de arbitrar fondos para 
realizar las obras. 

Mas lardeFelipe ~.· Fernando6.0 yCarlos3. 0 

se ocuparon de la manera de llevar a cabo me
jora de tal entidad, pero razones de diferentes 
géneros entre Ja que figuraba en primer Iu
gar el escesivo coste de la obra, detuvieron 
esta en sus principios 

Ya en este siglo llegó i empezarse la cons
trucciou del Canal mediante una imposicion 

' 

que los pueblos interesatlos convm1eron en 
dar y que er·a de un veinteno de los frutos, 
pero despues del cinco años de trabajos se 
abandonó la otra por falta de medios. Basta 
entonces se habia pensado en que el Canal 
fuera de navegacion, pero en 1825 se levantò 
otro plano· menos eslenso en virtud del cual 
se empezaron las obras en 1827 y se abando
naron en 1833. 

Tantos ensayos, tantos proyectos, tan re
petidas tentativas pr·ueban la necesidad que 
todos reconocian imperiosa de la construccion 
del Canal y los inmensos beneficios que el 
País y los constructores pensaban reportar 
de él 

Estaba reservada la construccien del Ca
nal à esa época de febril actividad para las 
obras públicas, que ha habido en los últimos 
años, ayudadas eficazmente por Jas poderosas 
palancas del crédilo y de la asociacion. 

Lo que no pudieron realizar monarcas de 
gran nombradía y poder·, lo ha venido a lle
var à cabo una empresa particular, ausilia
da, verdad es, por no pequeños desembolsos 
por parle del Estado. 

No haremos una descripcion del (;anal que 
la mayor parte de los lectores babr:ín visto 
por si propios. Conocidas son de todos las di
ficultades de todo género que se ha debido 
vencer para llevarlo a cabo. La presa, el tu
nel de Monclar, la infinidad de puentes v 
acueductos, los inmensos terraplenes y des: 
montes que existen en su curso son obras de 
una importancia de primer órden y de un 
coste grandísimo El total de las obras fue de 
unos setenta millones y pico de reales, de los 
cuales ha facilitado el Gobierno 16 y medio en 
calidad de anlicipos r·eintegrables. 

A estas cantidades hay que añadir la de 
10 ò 16 millones que importa la construccion 
de las acequias de distr·ibucion cuyas obras 
habian quedado a cargo del païs, y que rea
lizò por fio la Sociedad mediante un contrato 
que hizo , pr·olongando el término en que se 
debia pagar el noveno y auxiliada por el Go
biernocon una subvencion de tres y medio mi
llones de reales. 

Tiene el Canal 1 U ldlómetros de longitud 
y unos 120 las acequias principales sin que 
tcngamos datos para fijar exactamente la de 
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las acequias de distribucion desagües etc. Rie
ga 206 000 jornales de tierra situada en los 
ter·minos dc mas de 50 pueblos. 

Nos bemos creido obli g<~dos a esponer es
tos figeros apuntes para que se vea si es de 
Lrascendencia cuanto se t·elacione cou obra de 
tales alcances, 

Il. 

Veucidas las dificultades materiales que se 
habian ofr·ecido en la construccion del Ca
nal se presentaran lo que pudr·emos llamar di 
ficult~úes mor·ales para que produjera sos 
debidos efectos. 

Era preciso fijar Ja tor· ma ba jo la en~ I de
hi a recibir el pais el beneficio del r·iego; el 
modo como habia de retribuir·lo, y las varias 
r·elaciones que debian eslablecerse entre la 
Empt·esa del Canal y los regantes Et·a de su
ma impot•tancia la obr·a, representaba desem
bolsos de gr·an cuantia , per·o tambien et·an 
atendibles en sumo grado los intereses de 
mas de cincuenta pueblos que Hmnan una de 
las comarcas mas importantes de Cataluña, y 
que con la trasti.wmacion que el Canal iba a 
proclncir· dcbian ver· cambiado por· completo 
su modo de ser 

Desde el primer· momento se compr·endió 
por las pcrson ¡¡s de recto crilerio del país que 
solo podian realizar·se los inmensos beneficios 
que ofrecier·a el Canal con un pel'lecto acuer
do entr·e la Sociedafl y los regantes y una 
unidad de miras tal, que hiciera considerar 
gemelos los intereses de ambas partes Esta 
necesidad cuyo cooocimiento 1 arecia ele
menlal, no dejó por eso de ballar dificultades. 

Desde luego debi;. temer·se la oposicion del 
sin núnrero de gentes que , sobre tudo entre 
los labradores, desconfian y son inslillliva
mente hostiles a toda innuvacion 

Las obras por otra par·te dieron lugar a 
un:1 por·cioo de cuestiones inevitables que no 
pudieron las mas de las veces r·esolvet·se à 
gusto de todos. Cuesliones de rletalle, peque
ños iucidenles. pero que sin embargo acumu
lados y aumentada su impor·tancia por los 
malévolos, r.rearon cierta atmr1stera perjudt 
cial à la tSpontaneidad con que el Canal debia 
ser reci bido. Ona diferencia r·elerente a in
demnizaciones de terrenos, la falta de un 
puente t• de un desagüe eran motivos sufi
cientcs para poner en lucha a los pueblos con 
la Societlad constructora. 

Ihbia por otr<t par'te algunas reducidas 
comarcas que a 0ausa de tener ter·renos muv 
bajos, y con riego, por mas que fuera exigüo, 
temieron ver· perjudicadas sus pr·opiedades 
cou la traida de aguas del Canal y for•maron 
otr·o uucleo de oposicion. 

Los hechos que r·eseñamos y otr.:>s mil que 
con allos se t•elac·onan y tiU ll fuer·a prolijo 
enumer·ar, hicieron· que al comenzat' Ja época 

dt: los riegos tuviera que cmpezarse por 
convencer a todos de la grandisima utilidad 
del Canal, lo rentediable de los males que 
prodojera, y la necesidad impel'iosa de un 
sincero acucrdo entre Ja Sociedad y el Pais, 
para llegar· à Ja r·ealizacion de los bienes que 
todos tenian derecho a espP.rar de tan grande 
empresa. 

Con ese objeto se nombr·ò Ufia Comision 
de grandes Propietarios que reunian adem:ís 
la coodicion de set' per·sonas muy ilustr·adas 
y de pr·estigio para que rcdactar·an las bases 
bajo las cuales debian estahlecersr los ri egos 

La Comision se presento • los r·epresentau
les del Pa is en 26 d(' J u nio de 181i:2 y en una 
bien escr<ta memoria esprcsò la necesiuacl de 
zanjar las diferencras que exisLicran con Ja 
Sociedad, y la tle aceptar un convenia por el 
cuat úe cornuo acuerdo se fijar·an principios 
fijos para beneficiar el Canal. 

A despíque de la malevolencia la mayoria 
del Pais acepló el convenia, y pareció desde 
luego que la obr·a estaba consumada. 

CoiTian las aguas; el Pais comprendia Y" 
apreciaba su utilidad; por· medio de su libre 
voluntad y sin imposicion supcr·ior, contra
taba las condiciones del r·iego, una er·a de paz, 
de concordia y de prosperidad parecia vis
lumbrarse próxima par·a todos ¿Ha sucedido 
de esta manera? Llenos de afliccion debemos 
contestar negati vamente. 

(Se continuarà.) 
s. NADÀL. 

EL SECUESTRO DE LOS l OCOS· 

El hombre al nacer· adquier·e una libertad 
que le es propia y de cuyo lJUeno ó mal uso 
nacen las acciones lícitas ó punibles; estas en 
determinados casos las reconoce el legislador 
como de tal naturaleza, que por si no son bas
tantes para privar al individuo dc aquella li
berlad, mieutr·as que er. otr·os casos y en cir
cunstancias especiales el secuestro del hom
bre se clebe considerar como un delito penado 
por las leyes. Al Gobierno toca pues señalar 
en que casos y en que cit'<?unstancias la socie
dad tiene derecho a exijir que uno de sos 
miembr·os sea de ella separ·ado. 

No es de nuestra incumbencia decir qué 
delitos deben ó deberian ser castigados con la 
reclosion, pero si que por nuestr·a facultad 
nos toca indicarlos al tralarse de locos. exen
tos segun la ley de r·esponsabilidad; aquí no 
es el delito, no es la accion ilicrta la que sirve 
de base pat·a el secuestro, si que nos hemos 
de referir à la enfer·medad. 

Esta puede ser t'eaJ, símulada é imputada: 
en todos los casos nos ser•;\ faci! determinar 
si es ò no necesario el secuestro; ¡JI'oretlamos, 
pues por partes. 
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1.0 ¿El indivíd!lu reconocido loco, debe se
cuestrarse? El individuo afectado de una en
fermedad de la mteligencia debe ser conside
rada bajo el cloble punto de vista patologico 
y social; bajo el ratológico porque esta en
f'err_no, tiene lrlsionado su organrsmo; bajo el 
socra l porque puede tener sus facultades inte
lectuales, su razon y sus instintos de una ma
nera tal disminuidas. abolidas ò per·vertidas 
que se convierla en una verdadera, aunque 
lastimosa, plaga para él y para sus semejan
tes; par·a él, por no saber· como sustenlar·se, 
por no saber guiar sus acc10ues ni regularizar 
su conciencia, por ser muchas veces causa 
de su propia pobréza, de su ru ina orgànica y 
aun de su muerte; par·a sus semejantes. por·
que en no pocos casos la locura es el primer· 
eslabon de una cadena de vicios v de hor·-
ribles crlmenes. • 

El loco considerado ~n el terr·cno patológico 
debe ser secuestrado? Sr; contestacion tan ca
tegórica no tendria va lor si a ella no siguieran 
las pr·uebas en que la apoyamos Par·a el tra
tamiento de las vesanias no son suficientes 
los tr·atamientos farmacológicos; pueden, y 
uegarlo no quercmos, algunos medicamenlos 
tenet· accion cur·ativa en la locura, pero la 
base de torlo lratamiento racional ha de ser 
por· una pàr·te la higiene y por• olra la moral. 
ciencias que corr· n raralelas, «lo que no es 
moral no es higiéu.co • dice el Dr. Monlau. 

La higiene y la mor·al, bajo el punto de 
vista que la debemos aquf considerar•, rueden 
establec¿r·se, pel'mitase el verbo, en las habi
taciones rar'licular·es de los enajenados? No, 
de ninguna m::tnera; por· mas que aquellas es
ten conslruillas con toclas las r·eglas .v condi
ciones que la higiene prescr·ibe, en el mero 
hecho de enr.ontrar·se en ur·bes mas ò menos 
extensas, tmclavadas entre otras viviendas, no 
tienen aquella pureza de aire, aq uella canti
dad de luz, aquella temperatur·a, aquel gr·ado 
de humedad, aquet vasto horizonte qlle tan ne
cesal'io es ) que tanta influencia tiene en la 
cur·acion de las enfer·medades mentales La 
casa del particular•, sea del opulento ó del me 
-nestr·al , del l'ico ò del pobre, no pr·esenta las 
condiciones adecuadas, la distribucion conve
niente p::tl'a que el loco pueda encontrar· me
dios capaces de obrar· sobl'e su enfcr·medacl y 
curat·: en elias el enfermo no ¡mede tener 
una esqui&ita vigilancia ò si la tiene no puede 
pl'oclucil' los efectos que de ella se espera y 
aun es posible ::tgr·ave el mal, si como sücede 
en muchas casas es indispensable que el en
fermo ignor·e que hay quien sigue sus pasos é 
investiga sus acciones. 

El toco muchas veces encuentra la cur·a 
don y siemp1•e un paliativo de sus dolencias 
si puede ver que las flor·es abren sus capullos, 
la naturaleza ador·nada de mil colores, ó si pue
de dedicarse al cultivo de las plantas, en una 

palabr·a, la naturaleza en su ilimitado espacio 
~s ~nas ve?es medícame~to, otr·as sirve de pa
lratrvo. y srempr·e contrrbuye al consuelo de 
su trrste estado y ¿puede en una babitacion 
particular, el loeo, tener este medicamento 
que no ~ende el Farmacéutico, y este consuelo 
que nadre puede dar? ¿La Higiene con su ri
gorismo. nos pone de r~anifiesto que el toco 
reconocrdo tal se bace drgno del secuestro. Sin 
movei'Llos del ter·r·eno médico podemos alegar 
otr•as r·azones en pro de nuestr·o aserto. En 
etecto: es un axioma en ~Iedicina que la cu
racion es tanto mas rapida cuanto mas el en
fermo se apar·ta de las caus::ts predisponentes 
y ocasionates de la dolcncia: fundados en esta 
veruad podemos decir que el demente en su 
propia habitacion, rodeado de los mismos ob
jetos, tratado por las mismas per·sonas, es 
sumamente dificil que pueda llegar· a tenel' el 
recto juicio, de aqui la neeesidad de SP.par·arle 
de aquellas per·sonas, de aq uellos objetos, de 
aquel.los muebles Y, de aquellas paredes que 
en sr llevan los m1asmas mor·ates, permita
senos esta expresion. dc su enfer·rnedarl Por 
otra parLe, en las habitaciones particulares es 
si no imposible al menos muy dificil el tl'ata
miento de las vesanias, puesrò que es caràcter 
de la locura, el no 1·econocerse el indi\'iduo 
toco, cr·ee que sus desvios son racionales y 
esta eonvencido que no le ac¡ueja dolencia al
guna, y del caracter db Ja dolencia, de esa ma
nera de ver· las cosas se ueduce que el toco, 
por· regla general. no quier·e someterse 1! tra· 
tamiento alguno, no quier·e sujetarse à nin
~un plan curativo, gr·ita, llora, patea, si ve 
que como enfermo se le considera y la fami
lia avida siempre de da!' cal'iño ·' c¡uitar pena 
no puede bl!cer· cumplir el plan tal cuat el 
~lèdico lc ba concebido, tal cua! es necesario 
para la terminaciou de la enfermedad. En es
te sentir esta llaillager cuando dice ,, En el 
seno de su familia se niega el enfer·mo à se~uir 
un plan curativo bajo el equivocarlo concepto 
de que esta completamente sano; por•que ja
mas el loco se tiene por tal, como no se::t en 
c1er·tos intél'valos lúcidos pues segun se ha 
dicho con J)I'Of'unda vet·dad, c<la locÚra es una 
desgracia ignorada del que la espel'imenta • 

El loco, bajo el punto de vista material , 
se hace digno del secuestro, ya que puede ser 
un ataque :i la seguridad individnal ó un me
dio de perturbar el ól'den público; el demente 
puede ser causa de escandalo, puedc set· per
tm·bador del sosiego y puede en mucbos ca
sos convertirse en orwesot·, ('11 ases i no de la 
colecl ividad, en este concerto debe separarse 
de la misma sociedad que puede recibir el 
daño, y asi lo cree Ja higiene y Jo mc~nda la 
mor·nl 

Apal'le de todas estas consideraciones, de
be el enajeuado secuestt·at·se como individuo 
dañoso ó incòmodo a la sociedad, pues que si 
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su familia por los !azos del cariño ha de su
frir co~. resignacion los gritos, las pataletas, 
los quejldos etc., no debe tolerar la Autori
dad que tenga alborotado el vecindario y aun 
por parte de la !familia es indispensable el se
cuestro porque la locura es contagiosa por in
citacion; ya di ce el adagio • un loco hace Cien
to. • El enagenado debe pues aislarse como 
persona incómoda y como foco, permítase la 
palabra, permanente de enfermedad. 

El secuestro de los locos, considerado en 
el terreno patològico, es una necesidad pero 
debe cesar cuando el individuo ha recobrado 
sus flwultades intelectuales, pues que de lo 
contrario la existencia de los manicomios se
ria un atentado perenne de la libertad indivi
dual, a la que ni aun el mismo Dios ba que
rido poner trabas, pues que castiga el abuso 
pero no la libertad. • 

2. o ¿El individuo q11e se supone loco debe 
secuestmrse?-La ley esta eu este punto 
conforme en el fondo, pe1·o no en la forma, 
con la ciencia y que todo individuo delin
cuente, que se supone loco, debc secuestrarse 
pero en este caso el aislamiento se debe a la 
accion de esta y no à la enfermedad, la ley se
para de la sociedad al individuo por el delito, 
pero no por la dolencia Le priva de su liber
tad para hbcerle responsable de una accion 
que quizà sea debida à un momento Je furor 
maniaco y no se diga que estas palabras no, 
son verdaderas, pues que lo prueba el secues
tro en una prisit)n, el ver al individuo tratado 
como otro de los criminales, el sujetarle à las 
mismas condiciones, cuando mucbas veces se 
bace digno de lastima y compasion; el mono
maniaco homicida clava el puñal en el seno 
de una esposa, de un padre ò de un bijo y es 
llevado à la carcel pública atado codo con 
cod~; en . ella se le coloca entre ladrones, y 
asesmos o se le aisla en una celda Lriste, lú
gubre, y despues de tiempo y mas tiempo la 
misma ley que poco antes le tenia y trataba 
como un gran criminal, le declara exento de 
responsabilidad, pero le pena, si pena puede 
llama¡·se, a ingresar en un manicomio. ¿Pero, 
como da la ley este fa llo? ¿Es siempre justo? 
No, no lo puede ser porque aquel individuo se 
ba tenido rodeado de circunstancias especia
les que ban dado Jugar à que el médico haya 
solo podido practicar un analisis super· 
ficial ó incompleto que muchas veces da 
por resultado un dictamen poco acertado; en 
los establecimientos penitenciarios faltan me
dios de observacion, en ellos existen los de
lincuentes que tienden a engañar al protesor, 
en una palabra en las càrceles no es posible 
en muchos casos dar una resolucion verda
dera y fu:1dada al problema que tiene por in
cògnita el estado de las facultades mentales 
de un individuo, y de aqui la necesidad de 
crear manicomios ò mejor establecimientos 

destinados a este objeto que nosotros llam 
riamos manicomios de observacion ò por lo 
menos que hubiera en los establecimientos de 
orates que deberia tener cada provincia un de
parlamento especial para los individuos en 
quienes la locura se sospeche pero no esté 
confirmada. 

La enagenacion mental es enfermedad que 
se simula y se imputa, lo primero para exi
mirse del servicio de las armas ó para hacerse 
irresponsable de un delito cometido, lo segun· 
do para desprenderse de un individuo, para 
anular un testamento ó para hacerse dueño 
de una bercncia, en ambos casos es necesario 
é indispensable el secuestro, cuando se si
mula para poder emplear cuantos medios nos 
dé la ciencia para descubrir el embuste; cuao
do se imputa para que el indivtduo se balle 
separado de todas aquellas personas que tie
ncn interés en hacerle pasar por loco. 

EI secuestro de los locos en ningun caso 
se opone à la libertad individual, cuando la 
persona es reconocidamente Joca porque el ais
lamiento es la base racional de todo tratamiento 
cuando se simula por· ser el único medio de 
descubrir el embuste que podria mucbas ve· 
ces ocasionar perjuicio a tercero, al Gobierno 
ó a la sociedad; cuando se imputa porque con 
él se pueden salvar los intereses, la salud y 
quiza la vida del que, sin serio, se le trata co
mo toco, y en todos los casos son necesarios 
establecimientos particulares dependientes del 
Gobierno ò de la Diputacion. 

De aquí se deduce una consecuencia Ió
gica; tal es la necesidat.l de los manicomios 
generales y provinciales, que, si nos es con
cedido un breve espacio para nuesh·a mal 
cortada pluma, formara la base de otro arti
culo. 

lms PE M.!RLÉs. 

AL REY DE LOS INGENIOS ESP A.f~OLES, 

J'lilGUEL p.avANTES ~AAVEORA, 

(Conclusion). 

De una prision en el oscuro seno 
a solas con su génio, con su gloria 
el heroe se agitaba, 
é impàvida y sereno, 
condensando el raudal de su memoris 
en su obra meditaba. 
Y basta el rayo sencillo 
que pudo iluminor su noble frente, 
de esa córcel umbrla 
tuvo en la reja sofocante grillo. 

¿Màs que importa IÍ la luz que niebla impia 
se CJerna en el espacio, 
si al fin ha de inundar con alegria 
su espléndido palacio? 
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¿Qué importa que alborote 
sns furias el averno 
contra el génio sin par, que siente y crea, 
ai al fin ha de brotar con el Quijote 
rico laurel eterna 
en pró dtll soberana de la idea? 

u l/iat pronunció. Su mundo vaga, 
) través de soberbias !empestades 

del vano delirar cura la llaga 
stendo la admiracion de las eJades. 
Que no nació para vivir un dia 
si fué su base el corazon humana, 
que en so lvca porfia, 
andhz como liviano, 
y esclavo sin cesar de las pasiones, 
justifica ~us graudes creaciooes. 
Sobre dos puntos solos 
el plueta fijó del pensamieoto, 
y Saucho y Don Quijgte son los polos, 
el màgica cimiento 
que al revolar en la celeste cumbre 
sostiene tan inmensa pesad umbre . 

Allà en mi edad pt imera 
con ansia de~oré libro tan alto, 
y encantada en su fabula hechicera, 
acaso dando un salto, 
esclamaba riéodo lla cariño: 
Esto es angélical. Obra es de un niño. 

Mas tarde , siendo mozo 
à estudiaria vvlví, y en dulce calma 
dilatando en sos pàginas el alma, 
tuve igual alborozo 
dicieodo a cada instante. 
Jóven es el autor por el semblante; 
y boy hombre, casi viejo, 
admirando el consejo, 
Ja conciencia y la fé de esa lectora 
repito con dulznra: 
cSolo la madurez, solo las canas 
conoibieron escenas tan galanas.• 
¿Quién es este Cervantes 
que boy me cultiva el corazon cual antes? 
¿Quién es.... qoién es, Di os mi o, 
el màgica súblime 
que me llega à robar el albedrio, 
y que si canta 6 gime 
Di à re~ptrar me atrevo, 
ballando enanto dice siempre nuevo? 

¿Quién es el que reprende 
abriendo el corazon a la esperanza, 
y si al error ofende 
nunca al errado ¡,lt:anza 
su intencional y cómica sor.risa, 
teniendo la templanza por divisa? 
¡Oh! ¡Gloria al caballero 
de la pàtria blason, del orbe encanto¡ 
al ioclito guerrero, 
al heroe de Lepanto 
que, su mano al perder, bravo y pujaote 

del Turco ia arrojó sobre el semblantt:! 
¡Gloria al noble cautivo 

cuyo poder el Arraéz temit:ra 
cuando feroz y e~quivo, 
guardara la bandera 
que, ante la fé del espaüol esclava, 
de Argel sobre los muros vacilabal 

¡Gloria ui génio fecunrlo, 
al Poeta Inmortal, al noble rayo, 
cuyo poder regenerara al mundo 
sumergido en letargico desmayol 
1Luz que la niebla funeral d'll>hizo 
del~ gusto sin pudor y la clemencia! 
¡Prodigio del saber! ,So. da la ··iencial 
¿Cómo pude pensar, última vate, 
eu tú préz y loé.r pulsar mi lira? 
Paro mi pecbo late; 
mi corazon suspira , 
y si no sé cantar, puedo &o mi glorid 
brindar nrfmtracion a IU llleu.oria. 

TUIOTI!O DOMINGO PALACIO. 

lladrid S de 1unio de 1875. 

UNA JOYA ARTfSTICA. 

A consecuencia de un acuerdo tomado el 
dia 19 del corriente, la comision de monu
mentos históricos y artísticos de esta pro
vincia se trasladó a Sr Marrin de Malda acom
pañada por s u presidente nato el Sr. Gober
nador de la provincta D. Federico Terrer, el 
dia 23 uel mísmo mes, dia que la casuali
dad hizo fu t>:.e el segundo aniversario del r- n 
que fueron descubiertos por la innundacion 
horrorosa cuyas consecuencias llora aun es
ta provincia los prirneros indicios de la existen· 
cia de la rica y considerable joya artística que 
hoy se supone existit' a juzgar por los r•esulta
dos obtenidos en la esploracion practicada en 
los dias 17 y 18. 

Apenas removidas Jas primeras capas de 
tierra aparecieron restos de tejas Romanas de 
las dos formas que en aquella época se usa
ban es Jecir planas con los dos bordes la
tet•ales para unirse al tope y buecas triangu
lares qne servian para tapar las juntas de 
las primeras; estas se conocian con el nom
bre de teguúe imbricatre y Jas planas con el 
de tegulre hamatm. El primer mosaico des
cubierto en bastante buen estado para estraer 
de él trozos imporlantes. y perfecto pa
ra obtener una copia ó dibujo exacto, mide 
tres metros por veintiuno. La descripcion de 
los caprichosos tlorones que lo componen, de 
sus ricas combinaciones de colores y lineas 
de sus serpenteadas grecas de dibujos ca
prichosos de Jas sencillas guirnaldas de lau
rel que encierra, no puede encomendarse a 
la pluma y solo al pince! toca llescribirlas . 
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Facilmcnte se observa por las cli111rnsiones 
citadas que este mosair.o acusa el suelo del 
corredor· ò pasillo llamado protirun que con
ducia al atnum. A los 22 metros y a I N. O. 
de eslt• mosaico se descuhrió un segundo de 
6 metrt)S de <~nrho, de mayor riquez¡¡ que 
el primero y cuya longitud no puede fijar·se 
pues solo se ban desrubier'lo unos 8 nrelr·os 
sin que aparezr.a señal alguna que indique 
a juzgar· por el dibujo. que se haya llegado 
a un eentr·u dc habitacion Cuaodo ya la CO• 
mision se r·etiraba para regresar {l Lér·ida se 
encontró en este mosaico un genio ó amor
ci Ilo per·fectamente conservada esceptuando 
la cabr.za y rodeado de pajaros de for·mas 
capr·ichosas con un dibujo bastante corr·ecto y 
con una r·if(ueza de colorido sorprendente. 
Taulo esta figurita t¡ue mide unos O, mïO 
como el r·eslo del mosaico descubr·ierto esta 
fimnado t:on teselas ó piececitas proximanen-

,• cnbicas de 0,008 m de lado y que son Jas 
v,nocidas con el nombre de quadrata sin que 
ha) au aparecido hasta abor·a de otr·a for·ma. 
Sobre el suelo del protirun se enconlrat·on 
florones de alto relieve tambien Roma nos que 
apar·ecen ser· del techo del mismo y restos 
bastante bien conservados de guirnaldas que 
por su forma y dimensiones se cr·ée perte
nezcan al friso de una coi'Oisa de gr·andes 
dimensiones qne dan una idea de la eleva
cion que tendr·ian los techos de es te edifi
cio La malcria de que se componen estos r·es
tos de una rica decoracion da lu~ar à me
ditar, por su estructura que al r·ededor de la 
supedicit: se asemeja à una pasta artificial 
pero que pur la que presenta en su ioler·ior, 
por su densidad, por su sonido campanil y 
dure:~ c,·!remada asemejase éÍ una caliza na
tur·al Todo el picado de las hojas de floro
nes y guirnaldas refle,ian un sabor puramen
te Romano. 

A poco que se medite sobr·e las dimen
siones de estos mosaicos y el espacio que 
los separ·an teniendo en cuenta que a gran
de dislarcia se ven cimienlos que se pr·olon
gan con cornpleto enlace for·mando todos par·
te de esa inmensa ed ificacion, se comprende 
los resultados que una escavacion en gran
de y bicn dirigida puede dar no soiJ hajo el 
punto cie vista artístico sino tambien histò
rica, si como se deduce de la figurita apa
recicla se encuentr·an E:slampados asuntos mi
tológicos ò históricos 

La comision, de regreso de su viage ba 
acordado nombrar· al indivíduo de su seno 
D. Julio Sar·abibar· arquitecta provincial, pa
ra estr·aer dos fracoJentos de mosaico que por 
indicacion del Sr·. Goberuador· se r·emilir·an 
al gobierno. copiar· un cuadro a gran escala 
y un detalle al natural. rwesupul'star la in
demnizacion que deba darse al propietar·io 
de ]a finca nuestro quer·ido amigo el ex-Dipu-

tado constituyente D José Bori r¡ue ha obrado 
con sumo despr·endimiento aulol'izando las 
exploraciones y contr·ibuyeudo a los trabajos 
de la comision; disponer· la tr·aslacion de 
los fr·acmentos a Marh·id y por ultimo for
mar· un crcJquis del emplazamiento y del ter
reno compr·endido entr·e los pueblos de Mal
da Sr·. Martm del !Hald:i v Vil et Lél'mino mu
nicipal este último de nòcaíort y en éuya in
mediacion esta enclavado el mosaico que nos 
ocupa. 

De desear seria en alto gr·ado que tan pre
ciosa joya arlistica no quedase perrfida para 
el arte por lo cu al son en est remo laudables 
los esfuer·zos de la comision de monumen
tos de esta pr·ovincia; y es de esper·ar· que 
sc llevar·An a cabo hajo s u digna iniciati\ a todos 
los tr·abajos necesar·ios du cxploracion para 
descubJ•ir· las dern:Is precio.sidades que de
ben existí•· araso al lado de la que nos 
ocupa y que supone desde luego la existen
cia en tiernpo antiguo de vastos y suntuo
sos edificios en aquel sitio. boy iuhabitado. 

Para conduir· debemos ennsign:u· Lambien 
que tanto en el puehlo dc Bollpuig como en 
S. Martin de Malda <ionde se rlctuvo la comi
sion, fuCJ·on todos sus indivíduos objeto de 
obsequios y distinciones de parle de las au
toridades local es y los vecinost ba hiendonos 
r·ogado algunos de los comisionados que así 
lo consignemos en pmeba de justo agrade
cimiento. 

s. 

La Sociedad liter·ar·ia y de hellas ar·res, no 
podrit Cl)lllO se espcr':}Ua, Inaugurar sus ta
reas en el dia de hoy.-El arr·eglo t!e que ac
tualrnente es objcto el loc:al en que se balla 
establecida, y que bar·ll earnbic por completo 
el modesto aspecto que h::~stc1 la actualidad 
ofreciera; la reparc.cion del elegante y armo
nioso piano ultimamenle adqnirido por una 
asociacion particular de accionistas de la So
cieJad, y que para obterwr· mas positivos r·e
snllados ha sido devuelto a la ¡¡cr·editada fà
brica de Bernareggi, (pues estaha asegurada 
la bondad del instr·umento por un año); y 
tal vez como razon mas poderosa, el eseesi
vo calor que estos dias se ba dejado sentrr, 
han sido los rnotivos que mas princip:~lmen
te ban contrihuido a retardar· la aper·tura de 
las reuniones que dur·ante la épora dc invier
no tienen efecto en los espaciosos salones de 
la Sociedad de Bella!; ar·tes dispone 

Agradablemente sorprundidos al visitar 
dicho local ultirnamente, por las refor·mas que 
en el misrno se han iniciado, é instalada la 
Seccion de bellas <~rtes en el depar·tamenlo 
correspondienle, en que se lwllan cspuestos 
bellísirnos trabajos, debernos suponer· que la 
es¡wesaua Sociedad Iograra en breve reunir 
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los elementos todos a que su titulo le bace 
acreedora, y que Lér·ida contiene con so
br<ada abundancia, para pr·obar• una vez mas 
que es digna de poseer un centro de ilus
tracion científica, literar·ia y de bellas ar
tes.-Ter·minadas ya las obras es probable 
que par·a el pr·óximo domingo tenga lu~a r· la 
se~ion de inauguracion. 

• 
* * 

Ya se ha publicado en Paris el r·eglall!en
to para la Exposicion Univer·sal que debe ce
lebr·arsc en la capilt~l de Fr·anci¡¡ en 1878, 
a cuyo reglamento aeompaña uu cu.ulr·o del 
sistema geue¡·;:¡l de cf<tsificacion de los obje
tos expueslos en nueve gr·u1ws y rlO\'enta 
clases. 

Ilé aquí los nueve gi'Upos de que se com
pondra cada seccion: 

Pr·imer gr·upo - Obr·as de a1·te. 
Segundo gr·upo.--Educacion, enseñanza, 

mater•ial y proredimientos de las artes libe
raies . 

Ter·cer grupo. - Mobiliario y accesol'ios. 
Cuar·to grupo.-Tejidos, tr·ajes y acce

sorios. 
Quinto grupo.-lndustl'ias extractoras, pro

ductos brutos labr·ados. 
Sexto gr·upo.-Uliles y procedimientos de 

las artes industriales. 
Sèplimo grupo -Produclos al imenticios 
Octavo grupo.-Agr·icultura y piscicultura. 
Noveno gr•upo.-Horticullura. 
Se allmitidn en Ja Exposicion las obr·as de 

ar·tistas franceses y extranjeros (pintur·a, es· 
cultura, artes, industr·ias, etc), ejccutadas 
desde 1. 0 de Mayo de 1867 y todos 'los pro
ductos de la agricultura y de la indust ria, ex
capto las materias explosi' as, fulminantes, 
y en genera l toda rnater·ra pelrgr·osa 

Oelanre del palacio del Campo de Mar·te, 
y en las altur·as del Trocadcro, se dispondran 
parques y jar·d iues de~tinados a r·ecihit' los aní
males y las plantas vivas. 

Toda comunicacion relativa a la Exposi
cian sr drrigir•:i al Senado1· comism·io general 
de la Ea;posision universal de 187~. en Paris 

Los dementes que sostenia la Diputacion 
de esta provincia en el eili ficio llamado de Ca
pucbinos, han llegado ya al Manieomio de San 
Baudllio òe Llobr·egat, en el cual han ingre
sado sin que en su ll'aslado ocur·riese incidente 
alguno desagr·adable. <:ou este motivo se ha 
cer\·ado el reter·ido edificio de Capuchinos y 
han sido dcclarados cesantes todos sus em
pleados. 

llemos visto con satisfaccion las dos im· 
portantes circulares que ha publicada la Co-

!I 

mision provincial en el Boletin oficial número 
113 relativas una al ofr·ecimiento que hace a 
los pueblos de gestionar en su nombre el co
bro de las cantidades que puedan acreditar 

.~or suu.linislr·os de r·aciones y utensilios faci
lltados a las tr·opas, y la ot ra p• eviniendo à 
l~s. Ayuntamientos que ¡•et·hacen totla propo
s•cron que se les presente para gestionar· el 
pet·don de los cupos de la contr·ibucwn de 
co~sumos de 1874-75, toda vez que la Dipu
tacrou ha becho suyo este asunto. Ambas cir
culares tieneo el fin laudable de evitar exac
cionrs indebitlas a los ~Iuuicipios. \ por ello 
es de esper·ar· que los ~r·es. -\lcaldes sahr-<in 
r·esponder dignamente al inler·é, · ~~ciu Pll su 
ta,·or· deUJostra uo pot· aquella iluslrada Cor
por·acion. 

* * 
El Dir·ectot· de los Establecimientos de 

Beneficencia. nuestro quer·ido antigo Sr·. Mar
lés, con un l' ·lo que le honra se esta ocupau
do de mejor .H' el sistema de alirnentacion de 
los acogidus en los misrnos y cr·eemos que 
ha somet1do ya à la aprobacion superior el 
proyecto que sobre este parliculat· ha forma 
do. Esta medida humanilar·ia merecera los 
aplausos de todos, por·que es sabido lo desa
tendiuo que basta el dia ha estado este ser
vicio, sin duda por· la penuria de la provincia, 
a pesar· de lo notablemente que influye en la 
conservacion de la salud de los asilados en 
aquellas casas 

* * 
CoüJO un,; pt·ueba de equidad que presï

de en la distr·•bucion de londos de la provm
cia, debemos consignar· el hccho de que los 
Empleados dc la Diputacion cuentan con Ires 
llleses de atr·aso en el pér·cibo de sus haberes, 
quedando así igualados y aun postergados a 
otros participes del p•·esupuesto. 

,. 
* * 

ltetir·amos hoy el Follelin despues de com
puesta la continuacion de La Leyenda de San 
Ru(, p:~ra dar cabida à otros tt·abajos de interés 
preferente. 

CRONICA LOCAL. 

A la procesion de la cofradia de la 
Merced, asistió el llmo. Sr. Obispo de Ja Diócesis. 
-Fué dc notar que no contribuyera el rnayor lu
cimiento de Ja misma la asistencia de algun pique
fe do fuerza del ejércilo 

La tarde del !unes fué atropellada 
un niño por uno rle los òmntbus dt>-·li nados al ser
vicio del ferro carril. 

El mismo dia fué lherido por uno 
de sos compañeros. uno de los peonl's de la briga-
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da del ferro-carril, que lrabajaban poco mas albí 
del cruce de la carretera de _Balaguer. . 

El agresor que venia cornendo persegu1rlo des
de el lugaa del suceso, fué deienido por los gnar
das y carabioeros que se ballan en el puenle. 

El calor ha a.umentado loa Ul.timos 
dias basta el punto de recordarnos algunos de los 
mas calorosos de estio. 

Víctima de una penosa enfermedad, 
ba fall ec 1do O • Antonia de Porta y Pleyan, madre 
de nueslro compañero de Redaccion D ~osé Pleya_n 
de Porta, al senlimiento de cuya aprec1able fam1· 
lia nos asociamos &inceramenle. 

Tenemos las mejóres noticias d~ la 
compañia qae viene a actuar duran te la ~ro~ I ma 
tee1porada de ioviP.rno en nueslro tealro _prmc1pal. 
-El jueves último llegaran a esta e~ D1rector de 
la misma D. naspar Marcerl y su senora, y para 
en breve se esperao las Sras. Moya, Casases y 
Verdú, y los Srcs Garcia, Sanligosa, Graells, Bais. 
Mestres y Gomez, qu~ forman. parle de I~ es
presada compañia, que empeza~ a ac1uar el d1a 14, 

El jueves por la manana hurtó una 
oven jilana en una de las parada~ del m~rcado, '!n 
pañnelo de algodon -Fué deten1da por la duena 
de aquella y lrasladada a la carc~l . . 

Por fln el riego se est1ende a cas1 
toda la calle de Blondel, por medio_de mangas .
La verda I el sistema no es todav1a tan completo 
como seria' de desear y segun informes, resulta ca
ro, rero al fin se ha Jlegado à realizar esta meJora 
y hemos de consignar que se debe en gran parle 
al celo y esfnerzos del señor Alcalde D. Ramon 
Agalel. 

Por una cuestion de etiqueta segun 
nos informan la Rda Comuní~ ad del Carmen, que 
asistia al enti~rro de un jóven, sócio el el . «Casino 
de Artesa nos•, se retiró anteayer cuando tba à te
ner afecto el trnsporte del cadaver.-Los nume· 
rosos amigos del finado le acompañaron hasta el pa· 
seo d~ lo~ Campos y muchos hasta el cementaria. 

Ayer por la mañana riñeron va
rios soldados del banderin de Ultramar en la Plaza 
Mercado, resultando uno de 1311os harido de gra
vedad. 

ACADÉ,\liA BIBLIO&RAFICO-MARIANA. 

CBRTAIIBN LITBRARIO Y MUSICAL DR 4 876. 

Lemas de las composiciones à qr¿e han col-respon
dido los premios eonsignados en el programa. 

TRABA10S LITBRARIOS. 

LniON DB PLATA Y ORO -Electa Ut sol. (Núm 13) 
No se ba podido adjudicar atJcesit alguno à es

te premio. 
M~NZAN.A. DB PLATA Y oao.-Semper victrix. (Nú

mero 24). 
Acces-it.-Ave, Maris stella. (Núm, H). 
PEu DE PLATA -¿Que importa, Virgan mia, que 

mis cantares no compre nd a el mondo'? (Núm. ~ ~) . 
Acce.~it . -Tu nombre guarde para eterna glona. 

(Núm. 21). 
Lnuo Dl PUTA.-M11ter Christianorum, Salve. (Nú

mero 9). 
Accesit.-Amor de los amores. (NI.un. U ).-Quam 

pulcbra es, et quam decora, charissima. (Nú
mero 7). 

AzuCBIU DB PLAu.-¡Marel ¡Mare! ¡Mare! (Nú
mero 18). 

MBDALLA DB PUTA -Refugiam peccatorum (Nú
mero 39) 

Accssrr -Mater divina gratire, Ora pro nobis (Nú
mero 37;. -Prega per nosaltres (Núm. 5.) 

PLUMA DB PLATA Y ORo.-Todo por Maria y para 
Maria inmaculada. (Núm. 19). 

Accss1r.-Hrec est victoria qure vincit mundum, 
Fides nostra . (Núm. 3) -Qoicnmqoe omniom 
Dominre casteque Imaginem veneratur, boc sine 
dubio Maria retribuït, etc (Núm. 27). 

Tuu.uos Musrcuss. 

RosA DB PLATA Y ORO (premio de Magnificat).
Deposuit patentes de sede et exaltavit hum1les. 
(Núm. H), 

l\1BDALLA DB PLATA, enriquecida cun filete de oro, 
por la notable <~proxtmacion del trabaJo al pre
miada anteriCJrmente -Exultabit spiritus meus. 
(Núm. H ). 

MBNCION HONORÍFICA.-Eiecla Ut sol, pulchra Ut 
!una. (Núm. 26). 

~hDALLA DB PLATA con filete de oro (premio de Le
trilla¡-Pura. (Núm. 12) 

MBDALLA DB PLATA.-S11lve, Madre del Amor her
moso, (~úm 13). 

Ms"croN HONORÍFICA. -JIOh Madre mialf (Núm. ~7). 
NoTA. En el caso de que alguno de los :tutores 

distingnidos con mencion honorífica quiera que 
en la pública sesion sea conociJo y proclamada so 
nombre, puede servirse manife>larlo con la nece
saria anticipacion al Sr. Director de la Academia 
facultandole al efecto para abrir la correspondiente 
carpeta. 

ÜTRA.-En attlncion à que la coincidencia de 
la esrañola Romeria al Vaticana con la fecho pri
mitivamenle señalada à la se~iou publica de este 
Certàmen, imposibílilaria la asisteucia al mismo a 
muchos de sus babi•uales concorrentes, la Junta Di· 
rectiva ha considerada oportuna diferir su celebra
cion basta el 12 del venidei'O Noviembre, fiesta 
del Patrocinio de la S tm a. Virgen, 8 la vez que 
aniversario del dia en que se ioauguró el nuevo 
edificio de la Academia, en cuya t~rde y en el 
Salon-Oratorio de costumbre tendrà lugar la solemne 
adjudicacion de los premios anunciados. 

Lèrida 30 de Setiembre de 1876.-P. A. de 
la J . D. y de Ja C. de E -Luis Roca, Vocal Se
cretaria, 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia rle los nocimientos, defonciones y ma· 
trimonios anotados en el ruismo, desde el dia f f 
de Setiembre al 24 del mismo. 

N.A.C[DOS. 
Varones 4 0.--Hembras 4. 

DBFUl'ICIOJ.'fB8. 
Solleros 25.-Casados 3.-Viodos •. 
Soltera s~ 6.- Casada s 5.-Viudos. 3. 

LÉRIDA.-IMP. oE JosÉ: SoL TORRBNS.-1876. 


