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EL CANAL DE URGEL. 

v. 
Finalizamos nuestro articulo anterior con 

dos afh·maciones cuya enunciacion parece con
tradictoria de las mas elementales reglas del 
buen sentido. Decit• que la proteccion guber
nativa y las prescripciones reglamentarias de
bian ser armas casi vedadas para la Sociedad 
Canal, cuando se deberian presentar como las 
únicas legltimas, parece una paradoja; pero 
no lo es si se atiende que estas armas eran 
de gran potencia en manos de la empresa y 
de poquísima por pat'le del país. 

Ya bemos dicho la princip;~lrazon porque 
eso sucediet·a. Tanto en el Convenia como en 
el Reglamento de riegos estaban perfecta
mante òelineadas las obligaciones de los re
gantes. y adolecian de alguna ambigüedad las 
que à la Sociedad se referian, no precisamente 
porque se hubiera querido hacet· así, sino por
que la ll1isma naturaleza del asunto debia lle
var consigo esa ñiferencia. 

Pero ya que las obligaciones de la Socie
dad se prestaban por su nalut•aleza especial 
a una elasticidad que no podia do ningun mo
do presentat·se en las de los regantes debian 
haberse agotado todos los esfuerzos par·a re
dactar el Convenio y el Reglamento en tér
minos tan claros y pr·ecisos que de ningun 
modo pudieran dar Jugar a controversias y 
capciosidades No fué sin embargo de esta ma
nera, y sin que tratemos de cr·iticar la forma 
mas ó menos científica de aquellos documen
tos, es lo cierto que algunos de sus arliculos 
pueden dar lugar a dudas, y por consiguiente 
a cuestiones, que presentidas por los mas sa
gaces antes de empezar a regir, han venido 
en la practica :i hacerse del dominio de todos 
para desgracia del Pais y de la Empresa. 

Esta, que sacaba la mejor parle de aquella 
condicion especial de las pr·escripciones regla
mentat•ias, puesla frente à frente del País tra
tò dc utilizar su situacion ventajosa, y el cla
rísimo talento, y practica en los negocios de 
sus dit·ectores, logró en muchas ocasiones 
un triunfo ficticio pues solo podian ser ver
daderos los que trajeran por origen una es
trecha unidad de miras entre la Sociedad y el 
Pa is. 

Estellque creia tener razon en muchas 
ocasiones se veia no obstante defraudada en 
sus esperanzas, y eso en vista de leyes que 
debian protejer sus inlereses, por lo que se 
divorció cada vez mas de la Sociedad, divorcio 
que esta debia haber evitado à todo trance. 

No pudiéndose arreglar las diferencias en
tre las dos entidades interesadas en el Canal 
de Urgel, debia llegar el caso de intervenir 
en elias Ja Administracion pública y en esta 
ocasion tambien debia llevar inevitablemente 
la peor parte el Pais. 

Sentiriamos en el alma no esplicar bien 
nuestra idea en este punto delicadísimo, ha
ciendo que se interpretasen torcidamente nues
tras palabras. Empezaremos, pues, diciendo 
que rechazamos con toda la energía de que 
somos capaces l~s murmuraciones que contra 
algunos delegados del Gobierno se han pro
palado en ciertas ocasiones atribuyéndoles 
complacencias à causa de las poderosas per
sonas puestas al fl'ente de la empresa, ó qui
za temor de que su desagrado pudiera perju
dicaries personalmentc. 

Las causas de que muchas veces el Pais 
apareciera per:j udicado con las disposiciones 
Gubernamentales èonsistia en que en la ma
yor pa1'le de las cuestiones sucedia Jo propio 
que acaecer debiel'a en el caso de presentarse 
dos partes à r·esolvel' un pleito ante un tri· 
bunal de Justícia llevandó la una todos los do
cum~ntos en regla, y un buen abogado, y 
quertendo la otra hacer valer su derecho por 
medio de unas cuantas personas que metieran 
ruido en el pati o del palacio de J usticia. Po
dria ser que este litigante tuviera razon, pero 
seria imposible que la llevara al resolverse 
su demanda. 

La Autoridad que veia de una parte una 
empresa que habta consumida inmensos cau
dales en una obra de grandlsima utilidad, y 
que reclamaba lo que se le debia apoyandose 
en las prescripciones dictadas para el régimen 
de los riegos, y de Ja otra el pais que muchas 
veces presentaba sus quejas de un modo va
go é indetel'minado, y revistiendo en algunas 
ocasiones la forma de la pasion, debia incli
narse naturalmente a la primera, que apa
rentcmente se presentaba con majores titulos 
a ser atendida. 
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Debemos consignar con gusto que no han 
faltado dignlsimos funcion ar·ios que impresio
nados vivamente por los clamores de los re
gantes, y abundando en la idea que forma la 
base de nuestros escritos, ban hecbo esfuer
zos de todo gènero para que se estableciera 
Ja concordia entre las dos partes contratantes, 
y aun diremos que sus trabajos en este sen
tido han sido en algun caso de granrles 
resultados, como por ~jemplo cuando se en
cargó la Sociedad de las limpias y vigilancia 
de las aguas en las acequias de distribucion; 
pero cuando el arreglo ba sido imposible, re
petimos que en Ja mayor parte de las ocasio~ 
nes ha sido la Sociedad la beneficiada, por Jas 
razones que esponemos arriba 

Por lo dicho se comprende que no es nues
tra afirmacion censura contra los agentes del 
Gobierno, que debian naturalmente didmir 
Jas contiendas partiendo del punto de vista 
hajo el cua! se les presentaban; lo que unica
menle queremos bacer constar es el hecho 
de que fuera la Sociedad la que saliel'3 t~,a
nando en elias. bacientlo que el Païs (con 
exageracion sin duda) la acusal'a de invasora, 
y calificara injustamenle a los agentes de la 
autoridad Je delegados puestos a sus órdenes 

Como es muy dificil que un individuo r;on
fiese sus errores, es casi imposible los reco
nozca una colectividad, de modo que cada 
nuevo incidente iba convir'liendo las descon
fianzas en hostilidad, y los que debian ser 
amigos leales llegaron à ser· siste.uàticos ene
migos, inaugurando esa lucba de recrimina
ciones que tan duradera vicne siendo; que
rella entre dos partes desprovisl!ls una y otra 
de razon suficiente, y que sentenciadas por 
el buer: senlido, y por· Ja lógica inflexible de 
los bechos debian ser, y han sido en efecto, 
ambas condenadas en costas. 

La Sociedad, a nuestro modo de ver, es
tuvo poco babil, a f'uerza de quererlo ser de
masiado, en los medios que empleó para fo
mentar sus intereses; pero el païs anduvo 
aun mas desacertado en la manera de de
fender los suyos como trataremos de demos
trar en el númel'O siguiente. 

VI. 

Hemos visto que la Sociedad empleó ar
mas peligrosas para vencer en sus disenciones 
con ~1 pais; este a su vez usó de algunas com
pletamente prohibidas. 

Fueron eslas la maledicencia, la resisten
eia a todo trance, la atonia, el marasmo. 

A la unidad de accion de la Sociedad ven
taja indudable que llevaba esta al país, debia 
haber· opuesto este tambien un cuerpo com
pacto que se presentara no menus respetable a los ojos de las autoridades y del público 
que la Junta del Canal. Rep resen taba esta ca
pitales inmensos; no hubiera sido de menos 

importancia la delegacion de toda la riqueza 
territorial de Urgel unida para un mismo fin, 
y presentandose patente en caso de lucha y 
con gran fuer·za moral en el mas convoniente 
de las transacciones mutuas. Pero en esta oca
sion ba ':!onfirmado el Urgel esa verdad casi 
axiomàtica de que la propiedad rustica deja 
casi siempre abandonados los mas caros inle
reses por falla de union, por sobra de descon · 
fianza que resiste tenazmente las innovacio
nes, y ese egoismo mal entendido que bace 
sean refr·actarios à toda gestion en cornuo, sin 
considerar que solo asi pueden ser eficaces. 

El Convenia en su art U. habia fiJado la 
representacion del país creando el Sindicato 
general y los sindicatos particulares. 

El Capitulo 4.. 0 del Reglamento se ocupa 
con eslcnsion de esta mater·ia fijando en 81 
articulos las personas que deben componer 
los sindicatos, sus atribueiones, el modo de 
ser elegidos, la maner·a de cesar, los fondos 
con que deben cubrir las atenciones a ellos 
encomendadas, el personal que se ballara a 
sus órdenes etc. El Sindicato eslaba por otra 
par'le segun el art 1 ó del Conveni o autor!za
do par·a resolver· las dudas que este ofrecrera 
de acuerdo con la Sociedad. 

La lectura de esos articulos hace com
prender la gr·andisima importancia que debian 
tener estas Corporaciones y sobre todo el Ge
neral, y cu\lnto~ males se hubieran evitado si 
bubier·an podido cumplir su cometido. 

Para ello se necesitabau dotes especiali· 
simas de ac:tividad, inteligencia y amor al pais 
las que reconocemos en todos los que han for
mado parte de aquella Corporacion, y en s u 
Secrelar·io persona de no comunes condiciones 
para el desempeño de su penoso y dificil 
cargo. 

Pero era preciso y esencial que ademas el 
Sindicato contara con el apoyo decidida, unàni
me, incondicional de sus mandatar·ios, con una 
sumision a sus òrdenes por parte de estos que 
te proporcionara la fuerza de que tanto necesi
ban sus disposiciones En este caso el Sindr
cato hubiera obrado con grah desembarazo y 
con la energia Je una institucion que resume 
todas las fuerzas vivas del país; su voz bubie
ra sido la voz de todos los regantes, su voto 
de una eficacia incontrastable en todas las 
cuestiones. 

No debian por otra parte lus regantes haber 
escatimado los recursos para que el sindicato 
cumpliese su mision con todo el esmero posi
ble, lo que hubiera contrastada con Jas faltas 
que a la Sociedad se imputaban. 

Considerando el païs a sus representantes 
se daba consideracion a sí mismo: proporcio
nandoles recursos hacia que los servicios se 
llevaran a cabo con regularidad, cosa tan di
ficil sobre todo en los primeros tiempos. y 
ponian en manos del Sindicada los medios 
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de fiscalizacion que debian redundar en bene
ficio de todos los regantes. 

¿Obr·ó de esta manera el pals? 
De ningun modo. El primer Sindicato que 

fuè elegido en 28 de Noviembre de 1862 se 
hallò combatido desde el prime1' momento por 
toda clase exigencias, denostado agriamente 
por sus mismes elector·es, acusado de conni
vencias con la Sociedad constructora en per
juicio de los regantes. Vió sus disposicio
nes dcsobedecidas, s us exhortaciones olvidadas, 
sus impuestos sin cobrar, y todo eso al prin· 
cipiO de los riegos, cuando su energia era 
mas;necesaria, cuando sus esfuet·zas debian ser 
de mas consecuencias. Cesó aqucl Sindicato, 
cuyos scrvicios nunca encomiaremos bastante, 
en 7 de l\fayo dc 1870 y cesó des pues de haber 
agotado sus fuerzas en una lucha titanica con 
Ja Sociedad, y lo que era peor con el país. 

El segundo Sindi~ato elegido en 2t de 
Abr·il de 18ï0 y animado de grandes propó
sitos no fué tampoco apoyado por los regan
tes que le privar1>D de todos sus reeursos 

Ha muerto el tercero de languidez des
pues de haber sido elegido en 18 de Julio de 
1!!71. 

Boy se balla huérfa!lo el Païs de repre
sentacion y se r·esiste al nombramiento de 
Sindica to. 

¿Que desea pues? ¿Cree que puede regirse 
anàr·quícamente negocio de tal importancía co
mo el de los riegos, en que hay tantos inle
reses encontr·ados, y que tanto método nece
sítan para repartirse equitalivamente como es 
justo suceda? 

Y reconocíendo la necesidad de una alta 
direcíon que entienda en todos los asuntos 
que se relacíonan con los trnscendentales y 
necesar·ios ser•vicíos que los ri e~ os exigen. 
¿Quien mejor puede bacerlo que personas 
identificadas con los intereses del país, que 
son los suyos; conocímiento exacto de sus 
necesidades, y anhelo vehemenle de verlas 
satisfechas? 

Para nosotros la falta capital de los pue
blos de Ur·gcl, ha sido al aislamiento en que 
han dejado a su representacíon legal, ha
ciendo que se disemínen las fuerzas que po
sec, y que sus aspiraciones aun las mas le
.gitimas rovistan un caràcter anómalo en su 
manilestacion que perjudica en gran manera 
al buen éxito. Inutilizando los medios legi
timos que tenian para hacerse oir, se ban 
presentado muchas veces anle la opinion pú
blica como litigantes temerarios, como gen
tes díscolas que destrozando el mismo instru
mento que debia servir à sus inter·eses, da
ban mala medida de la rectitud de sus inten
ciones ¡Ojalú mostrando el mal podamos ha
cer algo para su curacion! Esle fué nuestro 
deseo al tomar la pluma para trata1· este es
pinoso asunto sin fuerzas suficientes para 

ello, pero ciertamente con sobra de buena 
voluntad. Este el solo objeto que nos guia al 
continuar estos articulos. 

s. NADAL. 
(Se continuarà.) 

LOS CAMINOS DE LA DICHA. 

POEMA EN TRES CA.NTOS. 

(Continuacwn.) 

CANTO SEGUNDO. 

Carta de un tlo materno, dirigida a au sobrino el Autor 
de este poema. 

I. 

¿M:e ban dicho que te vas, y que nos dejas? 
No lo quiero creer, mas, si te alejas, 
En tu vida azarosa 
Ver~s por cada jóveo veinte 7iejas, 
Y cien feas ó mas, por cada hermosa. 
Tu espíritu anhelante 
NCJ encontrarà en la tierra un sólo amigo, 
Ni una mujer constantP .... 
Hago m~l en decir esto que digo 
Paro, en fin, ya lo he dicho y adelante. 

n. 
¿Insistes en partir? ¡Ayl por lo visto, 

Ebrio de amor, de gloria y de riqueza, 
Comienza à fermentar en tu cabeza 
La fecunda ilusion de lo imprevista. 
1\làrchate pues; que mientras tú emponzoñas 
Tu corazon. que es bueno como el mio, 
En el campo tu tío 
Con pedazos de caña bara zampoñas; 
Y siendo ya ademàs tan buen creyente, 
Como esas almas bellas 
Que candorosamente 
Llaman cielo al espacio y las estrellas, 
Con sano corazon y pura menta 
Entre mozas de bien y lugareños, 
Compondré mi aventura facilmente 
Con flores y con luz, música y sueños. 

III. 

Ya sabràs en Madrid si no lo sabes, 
Que de mi se ha de hacer larga memoria 
Al relatar los escritores graves 
Las grandes oirïerias de la historia; 
Pues en la guerra ban sido 
Si mal reconocidos moy sonados 
Los golpes que yo he dado y recibido; 
Aonqoe si he de ser franco, bien contados, 
Son màs los recibirlos que los dados. 
¡Oh térmíno fatal rle mi grandezal 
¿A qoien no causa risa la wemoria 
De un héroe à quien le rompen la cabeza? 
Es un tratado de moral mi historia: 
Despues de mocbo amor y mocha gloria, 
¿Qué be alcanzado? Este reuma y la pobreza. 
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IV. 

Como ya en nn rincon busco el reposo, 
A In pobreza y la virtud me atengo; 
Y, puesto qua es forzoso, 
Despues que me he meLido a virtuosa, 
Desprecio muchu el oro que no tango: 
Pero, bablundo cual suelo, vivo y claro, 
Te conflesa mi orgullo, aunque lo siente, 
Que hoy bebo de lo tinto solamente, 
Yo que siempre he bebido de lo caro; 
Y vuelvo a confesarte con franqueza 
Que en mi suerte variada, 
Despues dc haber gozado la riqueza 
No eonozco una cosa màs forzada 
Que entrar en la virtud por la pobreza; 
Y es que, tener dinero y ser soldado 
Seria un imposible realizado, 
Como el milagro de lu tia Andrea 
Que es de Avilés y sin embargo es fea. 
¡Moy fea! Y tú no extrañes si atrevído 
lloy de tu tia el mérito rebaja 
Un hombre como yo, que siempre ha sido 
Soldado del amor basta que, herido, 
La fuerzn de la edad le dió de baja; 
l'llas nonqne yo en mataria de placeres 
Poedo jurar por Venus y por Baca 
Que excepto el vi no, el JUego y el tabaco, 
No ruve mns pasion <¡ne las mujeres, 
Pt!rmfteme que escriba, 
Aunque se que te pesa, 
Contra ona lugareña telo altiva 
Que, porque fué alc8ldesa, 
Se peina pelo arriba, pelo arriba, 
Lo mismo que si fuese nua duquesa. 
¿No es natural que la paciencia pierda 
Qoien saba que tu tia, aunque e.;; tan lerda, 
Domina à Celodonio de tal modo 
Que bi-sexual, por imitaria en todo, 
Se abrocha los botones a la izquierda? 
Y es feliz, sin embargo, y yo te juro 
Que ya vivir obscuro 
Como tu tio Celodonio quiero, 
Que, sin saber que bay guerras ni pan duro, 
Recitu de ruemoria à Horacio entero, 
Y entre un mastin y su muJer, seguro, 
Vcjet~ sin pasado y sin futuro, 
Siendo de Enero a Enero 
Feliz como los c¡,rdos de Epicuro, 
De los coales 1ob dicbal es el primero. 

v. 
¡Qué vcrgüem:a la mia! 

Oye aparte una cosa reservada: 
Al vol ver a esta patria abandonada 
Ha rAnacitlo en mi la idolatria 
De una aorigua pasion, tan adorada, 
Que di ona vez por ella una estocada 
A un inglés muy grosero qne bebia, 
Lo mismo que si fuese una ambrosia, 
Un fermenlo de lúpulo y cebada. 
Y, pese a nais enormes desengaños, 
Adoro en cuanto es dable, con ahinco 
A esta hormosa mujer de treinta ci nco, 
Que tenia cuarenta haca diez a1'ios. 
¿Me casaré con ella? Si me caso 
Saní porque con maña paso à paso 
Irà escitando la flaqueza mia 
Cons.u austera virtud, coqueteria 

Con que Leonor enloquacia al Taso 
Caàntos héroes famosos 
Acaban, como yo, por ser esposos 
De mujeres cansadas 
Que Ja suelen ecbar de desgraciadas 
Despues de hacer 1l pares los dichososf 
Tal vez sea mi sino 
Ser feliz, siendo bueno y candorosa, 
Probando que es verdad el desatino 
De que hacen vivir siglos à un esposo 
La castidad, las sopas y el buen vino; 
Y ya en mi Rubicon la suerte ecbada, 
Imitaré en mr santo matrimonio 
El cariño de Andrea y Celodonio 
Que gozau cie enramada en enramada, 
Lo mismo que dos tórtolas dichosas, 
La paz que hay en ell seno de las cvsas 
Antes que Dios las saque de la nada; 
Y siguiemlo sus huellas, 
¿,Quién sabe si, abjorando mis errores, 
Volveré todavia à encontrar bellas 
La ruda senclllez de los pastores, 
Las ovejas, las aves y las flores, 
la tierra, el mar, Ja luna y las estrellas? 

VI. 

;Ahl si cua! yo demente, 
Tomas un dia estado, 
Que te proteja Dios, mas ten presente 
Que lianes que mandar, 6 ser mandado, 
Puas todo esposo bueno y obediente 
Vive en la hoguera de Abraham tostado, 
Y no eches en ülvido 
Que no falta marido 
Que, al mes de ser c!icboso, 
¡Oh tenlacion del fruto prohibidol 
Quisiera ser de sn querida esposo, 
Vol viendo a ser de su mujer qnerido. 

VII 

¿Te v:ís al fin? Pues óyeme si quieres 
Las reglas de moral que te aconsejo: 
- «De jóven se atenfense en los placeres, 
Pues seràs espartano en siendo viejo. 
En lo real é ideal oh1·a de modo 
Que no cboquen el alma y la mataria. 
Quien no aspi1·a à ser nada, ya lo es todo. 
No bay amor que resista à la miseria. 
Cuando es cuert.!o el placer; viva de poco. 
Confía en tí primero y en rí luego; 
Si el crear demasiado ser un ciego, 
El no creer en nada es es tar loco, 
Sé flexible y tenaz como el acero 
Lavarse bien es la virtud suprema. 
Hoy el tener ó no tener dinero 
Es el ~ér ó no sér, es el problema. 
No busques la constancia en las mujeres, 
Y, si alguna le deja, 
La volveràs a conquistar, si guieres, 
Colgàndola un diamanta en ca~a oreja. 
Procura no encontrar en tu camino 
Cierta clase de bellas 
Que forman de la vida un remolino 
En el cual Iodo muere, menos elias. 
Desprecia lo que va por lo qne viena. 
Todo negocio de mujer es ma lo. 
¡Que bien manda a los hombres el que tiene 
En una mano el pan y en otra el palol 

.. 
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En fin nonca camines 
Por cuestas empinadas y escabrosas, 
Pues solo triunfaràs cuando te inclines 
Del fado de la fuerza de las cosas.-» 

VIII. 

¿l'dis consejos te extrañan? 
¿Qué quier~:s bijo mio? Aun que te asombres, 
Para mi ya los hombres 
Solo al decirme la verdad me engaòan. 
Siempre tendràs, ó pas.aras por nécio, 
Como el deber mayor de los deberes, 
Para todos los hombres el desprecio, 
Y afecto para todas las mujeres. 
Yo, del mundo olvida:Jo, 
Pobre y desengañad o, 
Con el hum or mas negro, 
Los despreclo ya tanto, que me alegro 
De verme por los hombres úespreciado. 

IX. 

Adios; no estra1ïaras que no (te mande 
Lo que nunca he tenido, 
Porque yo siempre he sido, 
En no tener un enarto, Enriquerel Ürdnde. 
Y como esto es notorio, y tan noLorio, 
Con mucho amor, y sin ningun dinero, 
No te mando ni an real, pero te quiero. 
En Luarca, a diez, Fabian de Campoosorio. 

(Se continuarà.) 

BIOGRAFÍA. <I> 

DOCTOR D. LUIS ROCA FLOREJACIIS. 

Nació en la ciudad de Lérida en 22 de Febrero 
de 1830. Fueron sus paúres el Dr. D. Buenav"n
tura Hot:a Labrador y doria Maria FloreJacbs; sus 
abuelos paternos, el Dr. D. Tomàs Roca y Cbessa y 
d01ïa Jo se fa Labrador; s us bisabuelos patern os el 
Dr. D. José Roca y Puigcantó, y D.• ~ertrudis Che~
sa hijo ol primero del Dr D. Sehasttan Roca, or•· 
ge'n de la basta ~hora no ioterrumpida líne~ di.recta 
de médicos lertdanos.-Este DlOttVO DOS tnctla a 
diseiiar à grandes rasgos algonos de los que major 
puedAn caracterizar à los progenitores. de .t9n ilus
tre familia cuyos datos no dudamos seran vtstos c.on 
agrado, e~ gracia à su imponancia y breve ex
posicion. 

Fué el Dr. D. Sebastian Roca uno de los últi
mos escolares a quienes pudo abrir sus aulas l:ltan 
famosa y luego. desgraciadamente suprimida Uni
versidad de Lénda.-Su buen padre, Esleban Roca, 
de oficio tejedor, que trabiljaba en la dislante po
biBcion do San J uan de las Abadesas, pudo, a costa 
de grandes sacrificios, sostenerle en ~icho cent~o 
durante cinco aòos, de 1704 à 1708, vténdose obh
gado à oontratar un .oe~iO con el 9abildo de su co
legiata, para subventr a las necestdades del docto-

(I} El articulo biogrlOco que tr .. lodomos, fué publicada en el 
núm. 86 de JllJn¡lreatro anollomlco, 1 en el Dllm. 7U, de Bl Pabe
lo" medico 1 do Jladrid. 

rado de Sebàstian, que recibió este culminante gra
do académico, inmediato al de su licenciatura, en la 
Universidad de Barcelona à 27 de Enero de 1709. 
-Des pues de ejercer duran te algun tiempo en la 
Pobla de Lillet, se estableció definitiv&mllnfe en Lé
rida, donde Jogró repotacion de ser uno cie los prin
cipales médicos del pais, segon asi lo declararan los 
ayuntamientos de Balaguer y Lócida -Dejó algu
nas apuutaciones clínicas, y murió en esta pobla· 
ci on à 4 de Agosto de 1 í69. 

El Dr. D. Jooé Roca v Puigcantó, hijo del an
terior, nació en el antedicbo pueblo de Santa l\1aria 
de Lillet, en 25 de Diciemhre dll 1712 Estudió en 
la Universidad de V;,lencia, gradoose de Lachiller 
en Medicina en la de Huesca en 1735, y de licen
ciado y doctor, en esta Universidad, t>l 3 de Junio 
de 17:17. Fiji) su residencia en Lérida donde ejer
ció la Medicina allada de sn pacJre, y donde termi
naran sos dias en 21 de Agosto de 1782.-Dejó 
manuscrita~, en lengua latina, dos grandes volú
menes en 4. o de 800 pàginas, que tratan «De las 
calenruras y demas afecciones internas y su cura
cian, estudiadas segon las influencias especiales del 
clima de Lérida, y en vtsta de nnmerosisimos ca
sos practicos y particulares observaciones de que 
se balla profusamente enriquecido • e 

El! Dr. D. Tomàs Roca y Chessa , hijo del an. 
terior, nació en Lérida en 24 de Octubre de 1744. 
-Estudió en la Uníversidad de Huesca, en Ja cual 
recibió el bachillerato en Arres y Filosofia en 1 O dc 
Octubre de 1764, é igual grado en Medicina en 
18 de Enero de i 7ti5; tomando en la de Cervera la 
licenciatura v la borla doctoral en .Medicina en 47 
dc Junio de -1766.-Escribió, aJ ~ontar desde n69, 
varias ohservaciones clfnicas y armosferológicas, una 
descripcion histórica de la epidemia de llebres ma
liguas padecidas en Lérida y una disertacion médi
co-practica sobre el método de tratar las viruelas.
Murió en Lérida en 29 de Agosto de 1796. 

El Dr. 1>. Buenaventora Roca y Labrado¡·, hijo 
da! anterior, nació en Lérida en H de Julio de 
1779.-Hizo sus estudios en la Universidad rle Cer
vera, tomó la licecciatura en Medicina en el Real 
C'llegio de la Facultad reunida en Barcelona, en 40 
de Mayo de ·1800; vino à establecerse en su patris, 
donde ejerció activamente la profesion basta el fio 
de su vida ocurrit!o eu 15 de ~íayo de 1838, con 
la única interrupcion de cuatro atïos que por los 
embales de la guerra de la Independencta hubo de 
pasar en Tamarits de Litera.-Fué de.sile i 809 
l\lédico del hospital civil, asi como d'!l militar en 
1822, v desúe 1833 à 1835 -Auxilió en una epide
mia à ·¡a poblacion de Almenar; fué indi\iduo de la 
!unta superior de Sanidad dfl la provincia, y procu
rador sindico de Lérida.-Dejó entre sus manuscri
tos una porcion de observaciones cllnicas, un esco
gido formularia para uso del hospital municipal, un 
informe relativa a la mencionada eoidemia de Al
menar, y una Disertacion, no coricluida, sobre 
la tisis. 

El Dr. D Luis Roca Florejachs, h1jÓ del ante
rior, estudió latioid:~d y Filosofia en el Seminario 
conciliar de Lérida desdeé1839 à ~ 8~3.-Cursó co
mo ampliacion votuntarià' en el año académico in
mediata, en el Instituta provincial de segunda en
señanza recien abierto en esta, físic& experimental 
y matemàticas, y por no ¡rner cumplidos aon los 
quince años de edad que para el ingrdso en la Fa
cultad de Madicina exigia el plan de estudios a la 
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SilZOn vigente, siguió entretanto en el Instituto Ear
celonPs un cursG de química é historia natural.-
1\latriculado en 18i5 para sn favorita y hereditaria 
carrAra Médica en la Facultsd de Barci!lona, des
pnos de graduarse en sn Universidad lileraria de 
bachiller en Filosofía, cuyo lítulo obtu vo nt!mine 
disc1·epante en 1.2 de Abril de aquel año; conlinuó 
\alli si n inlerrupcion sus estudios, y prévio el bachi-
lerato en l\1edicíua cbtenido en 5 de Junio de 1H50, 

recibió la investidura de licenciado con nnanimidad 
de votos e11 4 I de J u nio de 1852, investidura qne 
ha completada màs tarde con la borla doctoral ob
tenida asimismo por nnanimidad en 41 de l\Iayo de 
~ 874, •l~spues de segnidos y probados el a1ïo ante
rior en la antedicha Universidad, los necesarios 
estudio~ oficiales, y becho igualruente en ella los 
correspondientes ejercicios para aquel5 grado. 

Rstablecido destle 1852 en esta, le ha propor
cionada 13 pràctica médica el plat.:er deJbacer bien 
à manos llenas, logran!l!) una numeroSJSima y dis
tinguida clientel~ que últimameote se ha visto obli
gado à di.smtnnir, a causa de no permitirle tan <.~si
duo lrabaJo el mal estado de sn salud.-A.ctualmente 
va à 611Jprender, con objeto de recobraria, un viaje 
à la bei la Ltalia , qae estam os seguros le servirà de 
mucbo, pues permitirà à sn vasta. eruòicion un com
pleto estudio comparalivo del estado de progreso de 
la ciencia en la capital de la vecina república, co
mo en la del orbe católico, ya que sea Paris la cuna 
de s u silll pati ca y virtnosísima esposa doüa Elena 
Caballer, y po~ea Rúma merectda fama t.:omo :em
porio de las Bellas Artes y grandes concepciones 
humanas. 

Réstanos reseñar los nombramientos que pos9e, 
Jo~ premios y distinciones de que ha sido objelo, y 
las publicaciones de trabajJs cientificos y¡literarios 
que ba emprendido. 

De los primeros resulta; socio de la Barcelonesa 
de Ami gos de la T nstruccion; secr~tario de la mis· 
rua; sócio de Ja Económica de Amigos del Pais de 
Léuda; secretario de la misma; director úe la mis
ma; sócio del Iustttnlo Médico Valenciano; vocal 
de lo Comision de estadística dejla provincia de Lé
rida; sustituto de la càtedra de Retórica y Poética 
en el Instituta provincial de Lérida; socio de mé
rito del Orfeon leridano; vocal·secrelario de la Jun
ta directiva de la Academia bibliografico-Mariana y 
socio de mérito de la misma; socio de mérito del 
Ateneo catalan de la clase obrera de Barcelona; sou 
cio de honor del Gírculo de amigos de la Jnstrnc-· 
cion, de Llagostera; vocal facultativo de la l\1. I. 
Junta de Beneficencia de la provincia de Lérida; 
mantenedor del Cousistorio de los jnegos florales de 
Barcelona (4 865) (1872); individuo correspondiente 
de la Real Academia de la Historia y vocal de la 
Comision provincial de monumentos h istúricos y 
artíslicos de la provinciA; corresponsal de la Real 
Sociedad aragonesa de Amigos del Pais; vocal-se
cretario de la Junta promovedora de ~ocorros en 
favor de los pueblos invadidos de calenturas ma
ligoas e1. esta provincia; cronista de Lérida, Prasi
dente del Ateneo Leridano; Delegada por la clase 
facultativa de esta ciudad, para la redaccion de las 
bases ~;onducentes à la organizacion y arreglo del 
r.olegio médico de Lérida; wdividuo correspnndien
te de la Real Academia de Buenas letras de Bar· 
calona; vocal de la Junta de Beneficencia particular 
de la provincia de Lérida; Presidenta de la Seccion 

cienti6co-literaria y de Bellas Artes de Ja Sociedad 
Literaria de esta ciudad. 

Ha obtenido los siguientes premios y distincio
nes: Arpl rte platA e11 el certamen poético de los 
juegos florales de Barcelona (1863); Arpa primoro
sameute trabajada en corcho, en los mismos; feli
citacion pública con motivo de estos premios, por 
el Ayuntamiento de Lérida, reunido en corporacion 
en las Ca~as Consistori3les al hacerse la recepcion 
oficial de los Orfeones de In provincia, invilados 
para Jas fie~tas del patron de la ciudad ; vi•Jieta de 
oro en los juegos florales de Bnrcelona (4864)· re
petidos accesits y menciones honoríficas en e~le y 
otros anteriorcs certàmenes; pluma de plata y oro 
con dedicatoris en lazo esmaltado, regalada por el 
Orfeon leridano; mariposa de oro y plata en el cer
tamen celebrado en Reus con motivo de sus fiestas 
po pul ares (4 868); Corona de lau•·el de plata con 
bayas de oro, adjudicad~ como ohsequio de la Junta 
di_re~tiva de la. Academia bibliogràfico-.M:ariana, en 
pubhca solerumdad (4 87i); cruz de epidemias. 

En fin, entre sus numerosos trabajos citaremos: 
Ja «l'riemoria sobre ulilidades de Ja gimnàstica en sus 
aplicaciones a la ciencia médica y al mejoramiento 
de los pueblos», y Iii cüjeada médico-filosófica sobre 
los temperam en tos..,, presentada à la Sociedad Bar· 
celo o esa de Amigos dt> la Instruccion, en 1849 y 
4 So O; colaborador en El Divino Vallés; olnstruccion 
popular acerca de las medidas que puedert adop
tarse para prevenir la invasion del cólera-morbo 
asiàtico y de los auxili os que de ben recibir los en
fermos en los primeros momentos del mal,o impresa 
en el Boletin oficial de la provincia en 4. o Setiem· 
bre de •1854 y reproducitla despues en olros perió
dicos de otras loclllitlades; colaboracion en El alba 
leridana {1859 y 1860), canto épico •El màrtir iler
gAta»; colaboracion en El Monitor de L érida; i dem 
en El Gay sabe1· de Barcelona; Fastos ilerdenses, 
(·1872); colaboracion en El C1·onicon ilerdetlse; re
dactor en la Retista de Léricla. Posee ademàs 
inédita, una completa Crónica de la ciudad de Lé
rids, y esta preparando la publicacion de un «Boce to 
bistòrico de la medicina leridana.o 

Del mal perje1ïado conjunto de datos que ante
cede, puede deducirse que el doctor Roca se ca
racttlriza por una febril actividad. Aunqno aislado 
de los grandes centros literarios, ha dodicado al Ira
hajo propio de aguellos su~ majores dias, y à pesar 
?e .h~llarse en ctrcu~stancias que hubiesen podido 
tnhtbtrle de compromisos, en su condicion de clin ico 
ha permanecido duraute mortífera epidemia al lad~ 
de sus enfermos prestàndoles los consoladores au
xilios de la ciencia. 

Sirvale de recompensa le reputacion de que go. 
za, que deseamos aumente en consideracion cuan· 
to merece. 

Da. F. CAsTELLS. 
Lérida, Jullio 1876. 

~ 

Nuestro apreciable amigo el conocido pro
pietario de Vallfogona de Balaguer D. Gracian 
Cabanes acaba de presentar à la Junta de 
Agricultura, para su examen é informe, un 
proyeclo para el establecimiento en el pue
blo de su residencia, de un AsrLo AGRICOLA. 

La memoria que precede al proyecto es-
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plica y desenvuelve el pensamiento del señor 
Cabanes poniendo de relieve los fines ha que 
se dil'ige, que n(,' son otros que apartar del vi
cio à una multitud de niños desamparados, 
creandoles una familia y un puesto en Ja socie
dad a la que pueden prestar grandes servicios 
con los conocimientos que adquieran Leol'ica 
y praclicamente. 

Merece en verdad que nuestros lectores co
nozcan el pensam i en to en toda s u estension, 
y prometemos dal'lcs en el próximo núme1·o 
mas estensos detalles, mientras, felicitamos al 
Sr. Cabanes por sus buenos deseos en pró 
de los intereses de Ja sociedad y por sus senti
mientos filantrópicos y humanitarios. 

Nuestra comarca de Urgel puecle reportar 
grandes beneficios del planteamiento y desar
rrollo del AsJLO y es por esto que nosotros nos 
creemos obligados a tratar con mas deteni
mienlo esta cuestion. 

•• 
La guardia civil de Albesa (LéJida) ha cap

turada al asesino de una joven sollm·a que ha 
sido ballada en una viña del término, atro
pellada y coll 28 puñaladas, 

• 
• • 

En un incendio ocurrido en una casa de 
Isil, ban perecido tres niños de corta edad. 

CRONICA LOCAL. 

Anoche tuvo lugar la apertura de 
nuestro leatro principai.-Pusiéronse en escena Lo 
Collaret de Per las y Las Hijas de elena, obra s que 
obtu\"ieron en conJunto un desempeño felrz .-La 
compatiia, algunos de cuyos primero~> artislas son 
ya conocidos de nueslro público, fué muy bien re· 
cibida por este, que llenaba el local , exlremdda
mente reducido, y que reune a la verdad pocas con
diciones ventajosas para la empresa -Esper:~mos 
òisponer de mayor espacio para emitir nuestro juí
CIO relativamenle ol mérit o de los expresados ar
tistas, y nos complacemos en desear la mayor rros 
peridad à la empresa, que tan bien ha sabido inau
gurar las funciones de esta remporada en el eXfJI'C
sado Coliseo. 

El articulo 148 de las vigentes or
denanzas prohibe tambien alar ) herrar los caballos 
y caballerias en las puertas y rejas de Jas r.asas del 
interior Je la poblacion, estorbando el paso, y esle, 
se vé continuameote interrampido por aquella cau
sa, en Jas calles de Tallada, Carmen, Dlondt:l y 
alguna olra, apesar de Ja disposicion à que nos re
ferimos. 

A nuestro pesar, nos vemos obll
gados a reiterar las mulliplicadas súplicas que con 
referencia a la mala calidad del gas del alumbrado 
hemos Lenido que bacer al Sr. Alcalde. Calctilese Ja 
fuerza de presion que tendria dicho fluido una de 
las úllimas noches, cuando uno dc los mozos encar
gados de enceoder los faroles de la calle de Blondel, 

tenia que esperar bastante tiempo para Jograr que 
alttmbrara un fa rol des pues de encendido el anterior. 

En la madrugada del ultimo domin
go y víctima de una neurosb del corazon, falleció re
pcminamente D. ~Ianuel Mestre y Tudela, Norario 
de esta ciudad y persona muy conocid9 en una 
gran parle de nuestra provincia y en toda la Capi
tal, por haber desempcñado el cargo de Secretario 
del Ayuntamiento, a los 25 años de su edad, en 
184~, y haber pasado a ejercer so carrera 611 la 
vilfa de Torres-de Segre, en 1850, basta qne en 186o 
fué lrasladado a ocupar una de Jas Notarias de esta 
ciudad Acompañamos en el juslísimo dolor que ha 
experimentada su familia con tan irreparable pérdida. 

Los coches y carros de todas clases 
y dimenciones, recorrer; Jas call~s lodas porque se 
alreveo a pasar' duran te cualquier hora de la noche, 
sin encender los farol es cie que ;teben estar dolados; 
de donde, resulta una infraccion del articulo 143 
de Jas Ordenaozas municip.tles. 

A propósito no hemos querido ocu
parnos de los 111ultiplirados abusos li que se presra 
Ja vendimia; deseamos sin embargo se vigile el 
cumplimiento de lo dispueslo para que tanto los ar
malostes qu e para llevaria à efecro se establecen 
en mitad de las prmcipales calles como los carros y 
y demís objelos, (balsa.~ ~e cal, mon lones cie es
combros, etc ) estén por las noches debidamente 
alumbrados, para evitar desgracias 1mposibles de 
prevenir procediendo da orro modo . 

Hoy se verifica la inauguracion 
de Jas reonione.s familiares que duranre el invierno 

·que empieza tendran Jugar en el local de la Socie
dad lilerana y tle bellas arles, que cómo indicamos 
d1as alràs ha ~ído transformada con morivo de Ja 
instalacion de la Seccion de bellas arles -El lindo 
salon de que Esta dispone, aparece a esras fechas 
enteramenle cubierlo por riquisimos cuadros de los 
mas reuombrados arrista~. escelentes lrabajos de dis
tinto orden debiclos à varios seiiores Sócios, bustos 
y llguras, esmeradamenle lrabajados en yrso, pre
ciosas fotografias, hocelos, etc.-El gabinele de 
lectura ha sido objeto de notable mejora. 

FOLLETIN. 

LA LEYENDA DE SAN RUF. 

( Continuacion.) 

IV 
LAS FACES. 

Adtos, adio~¡ no bt'50, J me YOJ. 
Shahp6are.-Ro•ro y Jouu.t. 

Hemos dejado a Clai'a y Ramon con las ma
nos entrelazadas en el momento en que se au
santó Calmuco de la linda casita de la calle de 
la Luna. 

Cuando regresó nu<>stro c¡;pedicionario la 
convet·saciou no se habia interrumpido todav!a, 
apesar do que por accidentes que esplicat'emos 
oportunaruente su ausencia duró cerca de dos 
horas. 

Calmuco no tenia entre sus defectos el de es
cuchar à las puertas y aunq_ue vivamente esci
tado su interes, no trató de mquirir· Jo que pa
saba en el gabinete de Ja hermosa viuda. 

No hemos de ser nosoti'OS màs indiscreLos. 
Bastenos saber que al despedirse tras esta 

larga conferencia, Ramon esta ba radian te de 
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satisfaccion, y el semblante de la viuda no rc
velaba menor jubilo y alegria. 

Ramon se disponia à bajar la escalera para 
abrir la puert.a. Clara le mandó que se quedase 
y bajó ella misma. La escalera estaba debil
mente alumbrada. El zaguan oscuro completa
m en te. 

La despedida duró toda via algunos minutos. 
Dut•ante elias el aido mas fino no habria podido 
escuchar una sola de Jas palabras que es do su
poner se dirían él y ella. 

¿llasta maiiana? di jo finalmente Clara al tiem-
po que Ramon abria la puerta de la calle. 

-iAquii> preguntó Ramon. 
-De dia en mi casa, de noche, aquí siempre. 
-Adios. 
-Una palabra. 
Ramon volvió a entrar; no se oyó la palabra 

pero Ramon salió al instante como si aquella 
hubiese sida la despedida nui.s íntima y deliciosa 
de aquella deliciosa noche. 

Clat•a subió a su cuarto. Ramon se envol vió 
en el gahan y se encaminó à su morada. 

En las fisonomias de ambos se pintaba una 
sonrisa de triunfo. ¿Cuàl de ellos habia triunfa
do en realidadr 

Clara habia aido protestas vehementlsimas 
de los labios de Ramon, lo~ màs en~r~icos ju
¡•amenlos de que para él Lmsa no existia ya en 
el mundo, ni haber nada posible mas que el pa
raiso en los Lrazos u e Clara: la jóven por otra 
parta hauia dado à Ramon explicacíoncs tan 
satisfactorias acereu de sus ]Jretendidas ofensas 
anteriores 1 pruebas taní inequívocas de su ar
diente y smcera pasion, que uno y otro tenian 
poderosos wotiYos ·para creerse por siempre 
dueill)s del cora,~m de su amante. 

Embriagados de placer se separaban no pu
diendo pensar en nada del mundo que no fuese 
el olJjeto adorada, aqubl de quien tan tas pruebas 
acababan de recibirse en aquel instante. 

La uicha de Clara era completa; habia re
conquistada el corazon del único hombre que 
híciera verdadera mella en su alma, y habia 
hundido para siempre a su odiada rival. 

Dominada por el encantador rccuerdo de las 
ho1a,:; pasada.s a l !ada de Clara, Ramon estaba 
tambien radiante de felicidad. Sin embargo un 
vago pensamiento venia como tenue nubecilla 
à empañar el risueño horizonte de aquel cie!o, 
y esa nube era el recuerdo ·de Luisa, de la po
bre niña, tan pura, tan sencilla, tan confiada en 
SU amOI', y a quien no!¡Jodía decidirse a aban
donar. 

Habia en este pensamiento de Ramon alga 
de or¡:rullo; y un poco de vanidad. 

Luisa estaba enteramente dominada por él, 
era una enamorada injenua que en los albores 
de su existencia se habia lanzado en las màs 
poéticas ilusíones de la pasion y dejandose in
vadir por ese especie de obsecion de pal'te de 
su adorada no tenia ya mas voluntad que la su
ya. P01· el contrario Ramon habia sida ya una 
vez casi el juguete de Clara. SentiaJque le habia 
dominada a su antojo y que casi estaria toda via 
en dísposicíon de vol ver à obtener sobre él igual 
influencia. 

Ramon no quería que eso lleg-ara jamas y 
por esa razon apesar de su rec1ente triunfo; 
apesar d~ la expontaneidad oon que Clara se 
habia dejado llevar de su pasion, no confiaba 
en ella; recelaba de sus amaños y aunque muy 
ageno de la idea de tirar por la ventana la bue
na fortuna que su suerte le deparaba 1 estaba 
tambien muy léjos de pensar en olviuar a la 
tierna virgen que no teni-e otro pensamiento ni 
otra esperanza que su cariño. 

Lejos de eso, queria servirse de este cariño 

como de egída para defender s u al ma del o tro, 
y libre ya de ser Ja víctima de uno ni de otro 
llegar a ser el tirana dc ambos. 

Así, pues, se comprende que aunque al se
pararse Ramon de Clara estaban uno y otro 
satiÒ>fechos de si mismos, no era ella la que lle
vaba la mejor parle. 

v. 
ROSA. 

Se soputo l' aveesc, ollorn allora 
Falto nria quel che fé que I giorno ancora . 

.AriOito.-01lL1lfDO PU'alOSO. c. UI. 

El primer cuidada de Clara al vaiver a su 
cuar to fué preguntar a Calmuca el resultada de 
su espedicion. 

La respuesta fué poca satisfactoria. Segun 
ella, el viaje habia sida dol toda inútil, pues ape
sar de haber estada dos horas a l pié de los oal
cones no habia conseguido ver a Luisa. 

Nada dijo de su corto uiàlogo con la niña y 
nada tampoco de la carta que de ella habia re
cibido. 

Así pues el fie! Calmuca mentia; el perro en
gañaba a su ama. 

~Porqué así? 
La esplicacion es faci!. Calmuca tenia que 

ocultar la verdad p01•que ht carta de Luisa no 
se hallaba ya en su poder. Habia quedada en 
las mancs de Rosa la lincla morena de ojos ne
~ros, la pequeña peinadora, ju~uetona como la 
orisa, traviesa como una gatita1 que con s us 
miles de gracias babia llegada a convertir en 
un esclava suyo al criada de Ja hermosa Clara. 

En mal bora habia pensada Calmuca que 
puesto que taP prooto liabia desempeliado su 
cometido podia permitirse como momento de 
asueto una visita a la puerta de una bella pei
nadora; en vano tentó de colocarse el gaban 
debajo el brazo como si no fuese cosa suya; Ro
sa sospechó, se puso furiosa, tuvo celes, fingió 
desdenes~ acusó à su amante dc fal!<ia, y final
mante r egistró sus bolsillos y encontró la carta. 

Era imposible flgurarse que la car ta era pa
ra Calmuca. Un hombrc dc su calibre y de sus 
circunstancias no recibia cartas y ménos car tas 
de amor, pero Rosa estaba enojada no podia 
referirle la verdad sin comprometer A. su seño
ra, ni ella quiso creer las mil mentiras que Cal
muca con escaso ingenio tl'ató de inventar. Fi
nalmente el única media de conciliacion fué que 
~almuco obtendria su pm·don, pera que perda
ria la carta. 

Fué vana la resistencia. Rosa quiso tenerla 
en su poder, y asf que la tuvo, abt•ióla instanta
neamente y leyó lo que sigue: 

«Cedo a sus instancias; mañana vamos con 
vari os ami gos de casa, a la torre de .... Es po
si ble que pasemos allí la noche. Por la tarde 
iré sola con mi tia Fulgencia à visitar las mi
nas de San Ruf. Aní podra V. verme.» 

Eres un infame y un miserable; yo impediré 
esta cita, dijo Rosa a rrojando a pecfazos aque
lla carta a la cara de Calmuca. 

Enseguida cerró la ruerta r;iolentamente. 
Cuando Clara oyó e escaso exito de la es

pedicion atribuyó la culpa ri. su criada; aungue 
no le reprendió p01·que esta ba de humor jovial, 
y casi nunca riñe a los inferiores el que esta 
muy satisfecho. 

Calmuca lo quedó muy poca de si mismo aque
lla noche. 

FAUSTO. 

LÉRIDA.-IMP. DE Jost SoL TORRENS.-1876. 


