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POLICÍA URBANA. 

Si nos propusiéramos reseñar las múlti
ples ventajas que reporta el cumplimiento de 
cut~ntas r·eglas ha dictada la practica como 
de resultades mas positives para el bien es
tar general en cuanto :\ la policia mbana 
hace referenr.ia, necesitariamos de fijo em
plear· tl'iple espacio de tiempo del que pode
mos disponer y algo mayor del que las co
lumnas de la llEYJSTA nos permiten a tal 
objeto ocupar. 

LimiLar·emos. pues, por· boy, nuestro pr·o · 
pòsito, ya que dtntr·o los estr·e¡·hos limites 
que aquellas cirrunstancias nos per·miten lle
nar, debamos, pal'a cumplir nuestro com
pr·omiso, bacer· hincapié en algunos de sus 
asuntos pr·opios. 

Todos ellos vienen uno y olro dia lla
maneJo la atencion de nuestro Municipio en 
la seccion cie cró11ica de este semanar·io. Pu
diéramos con tal moliYo, bacer caso omisa 
de muchos, si en nana desvirtuar·a las gene
rales y conlinuas qucjas del vecindario, nues
tro silencio. Pero ya que la cosa vale de ello 
Ja penn, ya que pasan desnpercibidas nues
tr·as quejas para quien esta dir·ectamente obli
gada a atendel'lns, ~·a que por t•azones espe
ciales a ello nos vemos pr·ecisados, indica
remos, si, l~s cnusas que à nuestr·o juicio 
son progenitor·as dc t;¡nto mal y los r·emedios 
que este exige de quien esta encargado de 
Yclal' por· la salud y bienestar de nuestra po
bl:~cion en general, 

Estflmos fh·memente per·suadidos de que 
si esos males son resultada inmediato dc una 
mal cntendida economia. el r·emedio cansis
te en no eco11omizm· los medios conduceotes 
{I evit:~rlos, y de que si la economia causa es 
pecuniaria. su mejor anlidoto debe forzosa
mente ser· un gasto que de todos modos pue
de, pm· ciertas razones, conver·tir·se en moli
YO dc produecion . 

La policia urbana hace en pr·imer térmi
no r·cfuencia A !ns edificaciones, va tiendan 
cstas à renovar el interior· aspectò de la ur
be, ya tengan por principal objeto su en
sanche, ó consti'Uccion cie ban·ios comple
tamente nuevos. Bajo tal punto de vista, las 
_vigentes ordenanzas municipales no adolecen, 

en nuestro conceplo, mas que de un detecto, 
si bien este es digno de alguna considera
cian. Tal es, el dedicar varios capítules a 
detalles propios de un solo ar·tfculo Pero es 
muy digno de tenerse en cuenta que no es 
esto lo peor del caso, sino que no sean es
trictamente cumplidas sus disposiciones, pues
to que la falta se refiere a esti lo y forma sim
plemente. 

Race algunos años que el pública pre
sencia en tal concepto transgresiones dig
nas de severa correctivo. Durante ellos, ha 
visto construir· diversos edificios que no so
lo afeanlas calles en quequeclar·on emplazados, 
si no que impidieron la ulterior regulariza
cion de las mismas; ha presenciado con mar
cada disgusto cómo se llevaban a efecto otras 
obr·as de r·epar·acion encaminadas a sobrepo
ner intereses particulares al interés general; 
ha aclmirado que se despreciaran oportuni
dades del momento. para proveer :1 mejoras 
impor'tanlísimas para la vida del comercio, 
de la índustr·ia y aun de la agricultura de 
nuestra poblacion... ha podi do en tin, com
prender, aunque no los haya debidamente 
defendido cuales eran sus derechos y cua
les sus deberes. 

lloy por boy, se viene permitiendo la ba
bitacion de edrficios ruïnosos, con grave es
posicion del vecindario en general; se pro
yeclan y llevan a efecto aperturas de vias de 
comunicacion, que si no son completamente 
inútiles, ningun beneficio reportan; se aplaza 
ad kalmdas la recomposicion de los empedra
dos de las calles y afirmados de paseos, y ~ 
Ja vez se permite Ja exístencia de patios, des
tinades desde hace mucho a construcciones 
que de llevarse a efecto hermosearian muy 
mucho la poblacion, favoreciéndola por dis
tintes conceptos, y sirven en el dia par·a de
pósito de sustancias nada agradables à la vista 
y al olfato. contribuyendo A hacer mas triste 
y miserablesu aspecto; se descuida por com
pleto la gestion de ciertos asunto¡¡ que tie
nen importaocia suma para el por·venir de la 
ciudad. como son el emplazamiento de las es
taciones terminales en las vias-ferreas de Tar
ragona y de Francia y el trazado de cier
tas carr·eteras; apenas se descubre la exis
tencia de la iotervencion del municipio en la 
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fabricacion del gas del alumbrado; y en una 
pa labr·a, nuestra administracion local vive de 
hecho, porque sl 

Y esto, que muchos consideran efecto de 
las cir·cunstancias especiales por'que el pais 
ha alravesado, no lo es en r·ealidad. Tanta ano
malia no podria ser esplicada por este so lo 
motivo.-La tt·ansgresion de las reglas. que 
para su conslruccion, reparacion ó mejora, 
nueslra Crudad se dió en 1861, ha sido pet·
milida en varias y dislintas oporlunidades, 
a pesa·· de lo dispuesto en la disposicion 12! 
de la Real òr·den publicada en 12 Diciembre 
1857 que dice: <cl~ l propielario que ejecuta
re a l~una de las obras de t•efuerzo ó conso
lidacion que quedan enumeradas y prohibí
das, sera obligado a dcmolerlas completamen
te, • .Y no obslante, no habcr· sido refot·mada 
tal disposicion con posterioridad. 

Per·o indiquemos. que asl nos urge ha
cerlo, los múltiples abusos que con distintos 
motivos Lienen en nuestra ciudad efecto.-De
ben à nueslt'O entender, ser compt'endidos en
tre aquellos: la ocupacion de las aceras de 
las calles con sillas, bancos, etc ; la con
duccion por las mismas de bultos de carga, 
etc.; tra bajar en las calles; echar en e llas to
da clase de basura; sacudir ropas y esteras 
en los balcones; colocar toldos que afeen el 
ot·nato y JH'iven el paso de los tnmseuntes; 
dejar de limpiar las calles; impedir el paso 
de las acct'as, cua! lo verifica u los carruages 
y caballet·ias ; descuidar toda clase de pet·ros 
y existit· dentt·o de la ciudad alguno de los 
Jlamados de presa; detener el curso de las 
cloacas; estraer estiércol es y letrinas a cicr
tas horas del dia; criar cerdos, gallinas y 
conejos en sitios poco a propósito para ello; 
vende¡· ciet·tos articulos de primera necesi
dad, adulterados, destruir los arbolados, fa
roles del alumbr·ado, jardines etc., etc. 

En diferentes ocasiones hemos podido ob
servar que se bacia caso omiso de las jus
tas quejas pt·oferidas por el vecindario con 
motivo de los enumerados abusos. Si alguna 
de elias hemos podido ioquit'ir el porqué de
Jaban de cumplimentarse las disposiciones vi
gentes pat'a cada caso nos hemos convenci
do mas, de cada vez, de que era por falta 
de conocimiento por parte de los agentes que 
el Ayuntamiemto destina a vigilar por el cum
plimiento de las mentadas Ordenanzas. Y no 
es de estrañar tal resultado. Dado el número 
de vigilantes con que cuenta Lérida, como 
pertenecientes à la guardia municipal, y aten
dida su actual organizacion, ¿puede el cum
plimiento de las disposiciones vigentes ser es
crupulosamente observado?. 

Estarnos convencidos de que nò. 
Apa t'te de que algunos de sus individuos no 

Jas conocen, y otros no saben que hacer cuan
do comprenden se falta a elias. 

H:ígase en la ot·ganizacion tle la guardia 
municipal las refo r·mas necesat·ias; el público 
las aplaudit':Í y si llega¡·an estas a l'epresen
tar, como es natw·al, un considerable aumen
to en el presuruesto, ténganse en ~uenta Jas 
ventajas que la gener·alida!l obtcndria de 
su bien organizada institucion. 

F. CASTELLS. 

¡LE JOS DE T Í I 

RECUERDO. 

Hermosa llor delicada, 
brillante perla escondida, 
huri del cielo venida 
para amarte con pasion: 
escucha este pobre canto 
que exhala mi triste alma, 
óyelo con dulce calma 
que es la voz del corazon. 

Cuando en silencio la noche 
nos tiende su negro velo, 
y elevo mi vista al cielo 
viendo Ja luna surcar, 
le digo yo lastimero 
con voz débil, :dolorida, 
«¿,qué es de mi niña querida 
que no la puedo encontrar?" 

Si despues en Ja espesura 
los pajat·os con sus trinos, 
dulces canticos divinos 
entonan llenos de amor, 
les pregunto a todos ellos 
«¿qué es de mi niña adorada. 
que no a.lcanza. mi mirada. 
a ver su gracia y candor~» 

Si despues veo una fuente 
que con plàcido murmullo, 
al regar besa un capullo 
que orgullosa nace allí; 
acercandome a su lado 
le pregunto con mi canto, 
«¡Sabes tú do està el encanto 
que adoro con frenesí~» 

No se aparta de mi alma 
nunca tu rostro bendito, 
y a todas horas repito 
tu nombre con efusion: 
no, no puedo olvidar nunca. 
tu imagen, ¡oh, niña bella! 
porque en t1 veo la estrella 
que hechiza mi corazon. 

A. L OPEZ CUENCA. 
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UNA LEY INÚTIL. 

Cuando se promulgò la ley de 1.0 de 
Agosto último, al parecer inspir•ada en el pro
pósito de popularizar la enseñanza de la agri
cultura, tan decaida en nuestro país, aunque 
no somos pesimistas, augur·amos que los 
resultados que habian de pr·oducir sus dis
posiciones, la mayor parte de elias-lo re
conocimos à la sazoh y lo declar·amos hoy con 
la misma sincer·idad que entonces-hijas de 
los meJor·es deseos, y, por· lo ta nto, dignas 
de consideracion y aplauso, no habian de cor
responde!' a las esperanzas del Gobierno, ni 
menos de las pe,.sonas que siguen paso :i pa
so los adelantos de la ciencia que ennobleció 
el gr·an Columela en otros paises y que an
sían vet· realizados en el nuestr·o; aunque du
damos mucho que les hicicr·a coneebir· nin
guna de que aquellos diel'an masó ménos 
tat·de ocasion de balir palmas a Ja obra del 
S1·. conde de Tot·eno. 

La pr·ensa polltica y profesional. como t'e
cord aran segur::~menle aquellos dc nuestros 
l~ctores que gustan estar al COrt'i enlE' de la 
marcba de cuanlos asuntos que, por· caer ba
jo su juristliccion. no se li bran de un exa
men y cdtica tanto m:~s sever·os y autoriza
dos cuanto ménos parcialidad y apasiona
mienlo se descubl'en de or·dioar·io en sus jui
cios y apr·eciaciones acerca de los actos del 
poder püblico, que somete diar·i:~mente a su 
censur·n, moslróse desde luego poco entusias 
ta por las prescripciones de la nu eva ley, de 
la que, si se ocupó comJ asunto tle artualidad, 
fué solo p31'a haccr· prttentc la ineücacia de 
aquellas, si, como ha de Cl'ecrse, pr·ometiase 
por su vir·tud el legisladol' levanlal' a nueslra 
agricullur·a de la poSII'acion y estacionamien
lo en que vive. 

Asi opinabamos entonces nosotr·os. y así 
opina mos boy, maxime cuando los hechos 
han vcnido :i confir·mat· nuestr·os temores de 
que la lcy de 1. • de Agosto ser·ia, corno otras 
muchns que la pl'odigiosa, y no sabemos si 
Jlnmar l'unes ta fecundidad de nu es tros parla
mcntos y gobier·nos ba elaborado y continua 
elabor·ando en los dias que nlc3nzamos, una 
piedra mús colocada en ese, por sus propor
ciones, sobet•bio edificio que se llama Colec
cion lrgislativa. 

Por·que si se ha querido dar· importancia 
y mayor cslension a los esturlios teóricos de 
agr·icullurn, co mo parece desprcnderse de las 
disposiciones contenidas en sus dos pr·imeros 
ar·t ículos, en los que se csl::~blece como obli
ga toria en todas las escuelas del r·eino la en
señanza de una cartilla agrat•ia y en los estu
dios generales para el Bachiller·ato la asigna· 
tura de Agricultura elemental, que antes lo 
er·a solo en los de aplicacion, esc:~sa novedad 
ha intr·oducido en la legislacion de instruccion 

pública vigente. toda vez que, segun la ley 
~e 9 de Setiembre de 1857, la primera ense
nanza elemental comprende la de unas nocio
nes de agricultura como otra de las materias 
que la constituyen_. .Mayor es, sin duda, la 
que resulta de oblrgar a los alumnos de los 
lnstitutos que aspiran al grado de bachiller 
a cur·sar la asignatur·a de Agricultur·a elemen
tal, ~~unque pl'oíesamos la opinion de que no 
se ba Je cunseguir por esle medio que aque
llos, que sólo reciben esle grado para colo
carse en aptitud legal de emprender una car
rel'a facultativa ò profesional, hayan, no ya 
d.e lor·ma~ una falanje de agr·icultores Leòricos, 
sr que nr hacer la mas pequeña aplicacion 
de los elementales conocimientos agrícolas 
que adquieran en el Insliluto. 

Pero entre todas las disposiciones que Ja 
ley. a que nos venim os refiriendo contienc que 
Ct'eunos desde el primer mori1ento habian por 
precision de pr·oducir resultados completa
menta negativos, se encuenlran las contenidas 
en s us artículos 8. o y 9. •. 

Establécese en el primero de ellos que to
dos los domingos habra una conferencia agrí
cula en cada capita l de las pr·ovincias de Es
paña sobre los Lemas que fije de antemano 
la Junta rrovincial de Agl'icultut·a - Precep
túase en el segundo que del mismo modo y en 
los mismos dias se éxplicar:í en touos los pue
blos de la .Monarquia, · por las personas que 
se presten à bacerlo, una cuestion referente 
à la industria agi'Ícola que mas interesa à 
la localidad, y que, en su defecto, el maes
tt·o de pr·imer·a enseñanza leer·a un capitulo 
de la obra que I e designe la Junta de Agri
cullur·a, Industria y Comercio de la respec
tiva pr·oviocia. 

Esla cot·pot·acion, secundando los propó
sitos del Gobiemo y las prescripciones de Ja 
l ~y, dirigió en 12 de Setiembre úllrmo una 
cu•culat· a los Alcaldes de los pueblos de esta 
pr·ovincia, a fin de que con suma eficacia prac
licasen las gestiones oportunas, invitando a 
sus convecinos que por· su ilustr·acion y es
peciales conocimientos pudier·an prestarse à 
dar· las conferencias referidas. l'ara las que 
habian de tener Jugar en esta capital la Jun
ta dirigió tambien invitaciones a varias per
son;~s, de las mucbas que r·esiden en ella con 
titulos suficientes · para desempeñar cumplida
mente esle servicio, p01·amente honorifico. 
Y ¿cua! es el r·esultado que ban dado los tra
bajos de I<~ Junta? Que uosott·os sepamos, 
las invitaciones dirtgidas no ban producido un 
so lo ofrecimienlo; las conferencias, si bien se 
anunciò que tendrian Jugar to dos los domin· 
gos desdc 1. 0 de Octubre y uno de los fun
cionat·ios a quienes la ley impone la obliga
cian de explicar en eLias trató de inaugurar
las, han tenido que suspenderse, en vista de 
que a la primara, que no llegó à celebrarse. 
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só lo asistíó tma persona, por· cierto m uy i I us
tracta ; no tenemos noticia de que en ningun 
pueblo de la provincia. haya ha~ido m~s e~
tusiasmo que en la capttal y meJores drsposr
cioncs pí\ r'a enseñar y aprencler· algo cie in
dustria agl'icola. Ni siquiera se sabe_ de maes
tro à quien no deba el Ayuntamrento cua· 
renta ò cincuenta mcnsualidaúes, que baya 
tenido el patriotismo cie leer para los bancos 
de su escuela un solo domingo, el obligado ca
pitulo de • Barbechos» ò de •Forrajes•. 

Y lo que clecimos de la provincia, podemos 
afirmarlo del resto de la nacion, incluso Ma
drid, para quien, por lo que vemos, co~o si 
no se hubiese promulgado la ley de 1. ~e 
Agosto. IJemos seguido atentamente el mo_vr
miento que ha producido esta lucubracron 
del Sr. conde de Tor·eno, y solo nos ban 
puesto de relieye los p~riòdico_s _la indiferen
cia glacial con que ha srdo rectbtda en todas 
partes, desde las primeras capitales basta los 
úllimos Yillorrios, viniendo à confirmar nues
tra creencia d~ que no habia de ser envidia
ble Ja gloria que con ella alcanzara su cgre
gio autor·. 
• Perdónemos S. E.; pero hemos entendido 
siempr·e que, si ha entrado en su animo, co
mo parece, hacer algo en provecbo de la agri
cultlll·a , el medio elegido no es, ni con mucho, 
el masapropósito, sobretodo, teniendoen cuen
ta, como de be ten er constantemente el legisla
dor, las condrciones del pue!Jio para quien legis
la; y Jas del nuestro, que son especia lísimas, 
no pueden, conociéndolas bien, apreciarse, co
mo favor·ablemente dispuestas a recibir leyes 
cual la de enseñanza agricola, si se elaboran, 
como debe suponerse, para algo mas que 
para llenar Jas columnas de la Guceta. 

La agricultura española necesita protec.
cion, mucha proteccion; y aunque convem
mos en que hay que trabajar bastante para 
levantarla de su estado actual, muy lamenta
ble seguramente, no ba de sercon leyes como 
la de que nos ocupamos ni con disposicio!les 
de la Direccion general de Instruccion pública 
cómo ba de conseguirse verla alcanzar mayor 
incremento y desarrollo, sino con actos ema
nados, ::tUnque parezca anòmalo a prim_era 
vista, de otros centros, que no pertenecen cter
lamente al Ministerio que se llamadeFomento. 

MANUEL PEREÑA T PUENTE. 

--?<::9--~-

ACADEMIA RIBLlOGRÀFICü-MARIAHA. 

Certamen de 1878. 
En Lérida son contacllsimas JaN ocasiontSs 

en que Jas letras 6 las artes salen à plaza, 
con estrèpito mas ò menos brillante, para 
probar que aquí no es todo barro. De ahí 
que cuando tiene lugar una manifeslacion 

como las indicadas-que casi sofl las ünicas 
que nos complacen, -muchos somos los que 
aplaudimos con intimo regocijo, pare~iénd~
nos sentir sobre la fr·ente como un vrf'ntecr
llo que restam·a y reanima. 

Por esto-aunque no desde La Bavista,
catorce años hace que venimos aplau~iend_o 
a la perseverante y afortunada Academra-Br
bliogratico-Mariana, que no ba cesad~ desde 
su fundacion de llevat' adelante y srempre 
bien su místico y liter·ario estandarte, en el 
que iba jur·ado el compr·omiso de r·eunir· anu~l
mente numerosa pléyade de cantores marra
nos, de los que recogeria la selecta miel de 
sus cancionos, como ofr·enda de la poesia à los 
pies de Ja Jnspil'alr'ÍZ de lo mas beflo. 

Luego se ha sentido CO!l . impulso~ a ':la
yor vuelo, y ba pedido su arlrstrca conll'rbucron 
al arte divino de los sonidos, que no ha an
dado sino muy solicito y diligente en pres
tarsela tan rica como abundante, segun en 
la conciencia de todos esta con solo recor
dar las esquisitas particiones de los maestros 
Pedrell y .Marl.i ncz, que en el c.er.lanwn pasa
do oimos, y las no menos al'ttstlCas y rnuy 
sentidas que en el actual se cjecular·on. 

¡Lastima gl'ande-bemos de esclamar a??
ra-que esta reseña no pueda llegar à crttt
ca, y aun como reseña deba qued:wse cortal 

De las poesias solo se leen retazos muy 
limitados. lo cual imposibilita un juicio com
pleto; sin contar aun que una sola . lectura 
de muchas composiclones en una ses10n pre
dispone al embrollo y 3 un mal examen . Por 
lo demas, en otro Jugar de este número ~a
liaran nuestros lectores la nota de los premros 
adjudicados y los nombres y lemas de los 
autores y composiciones laureados. I en 
cuanto a Jas obras musicales, todavía es de 
mayor resalte el anter:ior· obslacul~. Una ~ol_a . 
audicion de una partrtura solo de.Ja en el am
mo de los que no son maestros, impresiones 
no muy disLintas que à veces hay que mo
dificar al entrar en mayor cooocimiento de 
la obra. Por· es to el j ui cio detalla do y critico 
de la parte musical del ultimo certamen, es
peren nuestros lectores ballarlo muy en bre
ve cuando publiquemos la erudita y por to
dos conceptos muy notable memoria que le
yó el Sr. Vidal en la citada solemnidad, de
biendo limitarnos, boy, a manifestar el ge
neral aplauso y complacencia con que f~e
ron oi dos los dos Alagnificat (el 1. o del. Sen or 
Rodoreda, premiado tambien con mencron ho
norifica por otra composicion ~naloga Y. el 
2.• anónimo) y Ja letrilla (tambten anónrma 
por desgracia). Y fué un éxito el que alcan
zaron dichas obras, aunque deben compar
tirlo muy agradecidas con aquet inmejora
ble coro de tiples, que así pueden llamarse 
treinta ruiseñores como treinta rosas . Voy a 
tener el gusto de poner aqui todos sus nom-
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bt·es y luego me diran si no es una lista que 
rebosa miel. Señoritas Arnaldo, BertrancJ (Te
resa y Carmen,) Camps (Eugen1a y Elvira,) 
Casals. Castells (Joaquina. Dolores y Sole
dad,) Damont (Julia y Dolores,) Estrada, Font
seré, Fm·rer (Dolores, Estrella y Aurora,) 
Fàbregues, Gallardo, Gonzalez, Jover, Mestres, 
de Miguel (lsolina y Filomena,) Nadal (Pepi
ta,) Uruñuela (Encarnacion y Aurea,) Queralt 
(Dolores y Julia,) Roca, Sanchez, y Vilanova. 
Añadiré que se distinguieron notablemente las 
señoritas. Fontseré, Camps (Elvit·a,) Gallardo y 
Casa ls, en los t'espectivos solos que cantaron 
con el mayot• gusto y verdadera uncion re
ligiosa. acompañando las mencionadas obras 
un nutrido cuarteto de instrumentos de cuer
da y armonium, todo bajo la direccion tan 
entèndida como acreditada de nuestl·o querido 
amigo D Francisco Vidal. A propósito del 
Sr. Vidal, bagamos público un acto de la 
mas espontaneà amabiliclad que realizaron las 
señoritas del coro: regalat·on à su Director la 
cruz de Càrlos lli, cuyo diploma tenia de 
tiempo antes, obligandole a lucil'la durante 
el certamen. Ya saben dichas señoritas que 
nuestro amigo les esta cordialmente agra
decido. 

Y fué ademas de bella, una funcion so
lemne y en estremo distinguida. La pt·esen
cia de las autoridades eclesi:lstica, civil, mi
litat', judicial y municipal; mas, Ja del Ilus
trlsimo señor Obispo de Gerona, de paso eñ 
nuestra ciudad; mas, una concurrencia lu
cidisima que llenó matematicamente el es
pacioso salon-oratorio de la Academia, die
ron un realce al certamen que rescñamos 
que no hay porque encarecer, pues de por 
si se comprende con lo dJCho. Añadamos, 
para concluit•, que el Sr. Mostany-encarga
do accidentalmente de la scct·etaria-leyó una 
memoria escrita con mucho tino y galanura, 
que el Sr. Escola-Presidente y fundador de 
la acad-emia-leyó tambien un discurso tan 
tervoroso y místicamente entusiasta como to
dos los suyos. y que terminò el acto el Se
ñor Obispo de esta diocesis con una breve 
oracion de gracias, coogratulandose ademas 
de las fuerzas que rt:velaba y er·ecimientos 
que prometia la ya renombrada Academia 
Bibliografico~Mariana. 

Nosotros tambien, aunque mas modesta
mente, felicitamos cordialmenle a los !aurea
dos. à la bermosa pléyade de cantoras que 
tan delicados acentos nos hicieron oir, y a 
cuantos directa ó indirectamente contribuye
ron à la encantadora reunion que tan eficaz
mente deseamos se repita. 

1\1. 

LAS MAQUI NAS AGRICOL AS· 

Il. 
Reanudando la reseña que me propuse hacer 

a los ilustrados lectores de la REVIST .A. DE LÉRI

DA, continuaré exponiendo practicamente las 
ventajas que r eporta la aplicacion de las ma
quinas agrícolas. 

El trabajo inteligente ejerce sobre los agen
tes naturales en la produccion agrícola la mis
ma influencia que en las damas industrias. Y 
aun que se ha creido por muchos que el suelo 
se halla dotado de una fuerza oculta, de una po
tencia misteriosa tan exclusiva, que ninguna in
dustria puede reemplazar, eò.tan en un verdadera 
error, porque esa fuerza vegetativa, que en e 
g¡•an laboraLorio de la naturaleza hace germi-¡ 
nar el g1'ano que nos da la espiga, seria muy 
poco sin las fuerzas quimicas, que por medio de 
los aparatos que inventamos convierten en sa
les los àlcalis . 

Tan cierto es que el trabajo inteligente in
fluye sobre el suelo mas de lo que generalmen
te se cree, que el agricultor puede obrar é in
fluir en él modillcandolo, mejorando su calidad 
y enriqueciendo el cultivo de tal modo, que sin 
multiplicar la cantidad de las tierras explutadas 
acreciente Ja produccion como si realmente las 
aumentara. Lat; nivelaciones, desecaciones, rie
gos y abonos, los plantíos y los pr¡ylos'arti.ficia
les nos demuestran que sojuzgado el suelo por 
la inteligencia y la constancia del bombre, llega 
a, tal punto el artiflcio queJ sin dejar de ser en 
su esencia un instrumento natural de produc
cion, gPan parte de su fuerza productora ha no 
obstante de considerarse como obra del tra
bajo humano. 

Somos parlidarios acérrimos del perfeccio
namiento progresivo en todos los ramos, y en 
agricultura especialmente hoy mas que ayer, 
porque vemos fertilizado y prosperando nuestro 
païs merced à los buenos resultados obtcnidos 
por el «Canal de Urgel" con el cual se ha esta
blecido un sistema circulatorio de corrientes 
que fecundizan y dan vida a 98,057 hectft¡·eas 25 
areas de tierra laborable, contando dentro del 
perímetro formado por la zona que el Canal re
corre y por el rio que lo alimenta sesenta y sie
te pueblos. Hoy mas que nunca es llegada a nues
tro entendar, la oportunidad de majorar nuestros 
procedimientos de cultivo y de adoptar los ins
trumentes y màquinas mas perfeccionadas con 
que nos brinda la industria mecanica, cuyos in
disputables adelantos se anticipau mucbo a nues
tras necesidades agrarias. 

Los tra.bajos de recoleccion son los mas pe
nosos en agricultura. Desde que el laurador 
confia a la tierra la semilla, gérmen de sus es
pera.nzas, hasta el momento ansiado de r ecojer 
la cosecha, atraviesa por una série de emocio
nes, cuidados y fatigas que bien le hacen acree
dor del premio de sus afanes. Este periodo de 
agitacion y sobresaltes, en que tantos riesgos 
corren Jas cosecbas, en que el calor seco de 
unos cuantos dias es suficiente para dar a las 
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mieses una fragilidad que ocasiona la caida de 
las espigas y pérdldas cuantiosas, en que llu
vias tempestuosas desgranau y destrozan las 
espiaas y en que los peligros dc un incendio 
ame~azan constantemente, es demasiado cri
tico para que el labrador no se ocupe de todos 
aquellos medlos que pueden conducirle a su 
abreviacion para asegur ar y utilizar los pro
ductos obtenidos. 

No es nuestro pais refractaria a las reíor
mas ú ti les, pues desde el año 18G5 aca la so
ciedad «Canal de Urgel» ha establecido varias 
rrui.quinas de tríllar en nuestro territorio, y aun 
cuando esto no sea mas que una ligera mani
festacion del movimiento pr t•gr esivo en nues
tra agricultura, puede, sin embargo, conside
rarse como el pr eludio de una nuava época de 
prosperida d y bonanza en que la maquinaria 
agl'icola ha de jugar su papal. 

Interesados, pues, en el fomento de las apli
caciones ú tiles, 1\amamos la atencion de los pro
pietarios sobre las siguientes: Mó.quinas t rilla
doras. Pfeiffer , Pinaqui, Savoy, Josey Cases, 
David Parsons y otros muchos c¡ue se dedicau en 
España 8. la construccion de aparatos espe
ciales para la agricultura, siendo ya univer sal
mante conocidos por la variedad en esta clase 
de construcciones Ramsones, Sims et Head, 
Hovord_, Buston, Protor y Compañia, y otros 
en l nglaterra. Este último tiene privilegiadas 
varias Ínàquinas de trillar y limpiar trigos con 
aventador simple y doble. Con la trilladora de 
Buston, Protor y Compañia , se limpia el trigo, 
pasandolo sucesivamen te por las ocho opera
ciones siguientes: trillar, cerner,raventar , cri
bar, limpiar 6 sacudir la paja, clasificar el gra
no segun su calidad, y flnalmente llenar los sa
cos, y aun puede utilizarse esta màquina para 
limpiar y aventar las granzas. La paja , semillas 
estrañas, gr anzas etc. quedan separadas a un 
estremo de la maquina y el trigo 6 grano al 
otro, de manera que este puede dirigirse a los 
sacos con mayor limpieza. 

El trabajo realizado equivale, pues, al con
junto de operaciones que por los proceclimien
tos comunes se efectuan, r esultando una econo
mia de tiempo y de esfuerzos, toda vez que 
comparando con el que se verifica por los pro
cedimientos ordinarios, r esulta que el hect6Iitro 
de trigo se obtiene con el trillorulo, instru
mento que se usa en este pais, con un gasto 
de 0,57 pesetas; que la trilla hecha con caballos 
es algo mas econ6mica, puesto que la misma 
unidad de medida se obtiene al precio de 0,36 
pesetas, habiendo en este últim o caso como una 
tercera parta de ahorro aproximadameote con 
respecto a los procedlmientos ordinarios. 

Los Sres. Gaya y Farrerons, establecidos en 
esta capital (Rambla de Cabrinety, 48) estan en
cargados de dar cuantas esplicaciones se de
seen sobre dichas maquinas. 

R. F ARRERONS SoLA. 

Acaban de ser premiados en la Esposicion 
universal de Filadelfia, seguo vemos en las 
listas oficiales hasla abora publicadas, D. Ma
nuel Garcia, fabricante de Cbocolates de nues
tl·a ciudad, y cuyo despacbo se balla situa
do en la calle de Caballeros, núm. 8, y Don 
1\Jariaoo Aguilar, ProfeSOI' de primera ense
ñanza encargado de la escuela públir.a del 
Almudin, por su aparato pa1·a facilitar la lectu
ra -El Sr. Aguilar, colaborador de la REVIsu 
y buen amigo nuestro, ba obtenido, ademas, 
por igual concepto, otro premio en la Ex
posicion regional últimamente celebi·ada en 
Leon 

Felicitamos cordialmente à ambos señores, 
y nos permitimos con este motivo escitar el 
celo de nuesti·os agricultores é induslriales 
para que no despr·ecien la opo¡·tunidad t¡ue 
estos generales certamenes les ofrecen para 
dar a conocer sus productos é invcnciones. 

• 
* * 

Hace cuatro dias vimos consignadas en 
los periódicos de Madr·iu detalladas descr·ip
ciones r·eferentes al incendio que ha r·educi
do a cenizas el Teati'O del Circo, en la vi lla 
y còrte, capital de España. 

Como en nuestra poblacion sucedió, el 
voraz elemento de que aquet fué pr·esa ape
nas dejò restos que demuestren la anterior 
existencia de dicho Coliseo. 

• 
* * 

En nuestro último número Jimos cuen
ta de la paral!zacion que sufrian las obras 
del ferro-carril de esta ciud-ad a Reus y Tar
ragona. 

No llevan traza de r.ontinuarse, a lo que 
parece, cuanào Ja empresa constructora tra
ta de solicitar ò ha solicitado ya del Go
bierno la concesion de nuevo plazo para Ja 
terminacion de dicba via. 

Segun dice las Circtmstancias, periódico 
de Reus, la Diputacion de aquella provin
cia, en sesion de 13 de los corrientes, acordó 
pedir al Gobierno que, no solo no acceda a 
esta _Preten~ion de dieha empr·esa, si que 
tamb1en ~1de por caducada la concesion, 
toda vez gue co~sta e~ uno de ~os juzga
dos de ¡mmera mstancra de Madr·1d la quie
bra de la referida compañia. 
. Çelebrariamos que nuesti·a Diputacion, 
msp1ràndose en el celo que por los intere· 
ses del pais demuestra la de Tarragona, 
p¡·acticara por su parle Jas gestiones opor
tunas :í fin dc conseguir que en un plazo 
breve se abriera a la explotacion el trozo de 
via que falla construir·, 6 sea desde esta ca
pital a las Borjas. 

~ 

* * 
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Hemos otdo lamen tarsc à varios vecinos 
de esta ci~Jdad constituidos eu la cJad de 2'2 a 
35 años, a l~unos ya casados. de que para es
pedirseles la céJula personal que estan obli 
gados a adqu irir en virtud de las disposiciones 
vigentes se les exija en la Alcaldia la presen
tacion del cet·tificado de hallat·se libres del ser
vicio militat·. sin cuyo requisito-nos dicen
se les niega la expedicion del expresado docu
mento, boy necesario, como es sabido, casi pa· 
ra todos los actos que puede ejecutar un ciuda
dano con relacion a los demas, los tribunales 
de juslicia, las cot•poraciones, oficinas, etc. 

Es verdad que por la Real órden de 1.0 de 
Abril de 1875, con t·eferencia ~\ las de 17 de 
Julio y 29 de Noviembre de 1861, se dictó es
ta disposicion , y así puede considerarse Ja 
exigencia de la Alcaldia como pel'fectarnente 
legal; pero si se tiene en cuenta que Ja pri• 
mera de las citadas rea les òrdenes fué espedi
da a cousecuencia de las consultas dit·igidas 
al Gobierno por sus delegados en las provin
das respecto de las disposiciones que habian 
de adoptar para la persecucion y captura de 
pt•ófugos de las anteriores reservas, asi como 
pat·a evitat· la ocultacion de los mozos de Ja 
quinta de 70,000 bombres, en una época en 
que, desolado el país por los hort·ot·es de Ja 
pasada guert·a civil, se hacian necesarios al 
Gobierno toda clase de refuerzos para com
balir a los rebeldes, elevando a la mayor ci
ft•a posible el ejèrcito con que habia de ven
ceries; que aquellas circunstancias han pasa
do afortunadamente, cesando, pot• consecuen
cia. las necesidades que trl.lian consigo; y, so
bre todo, que decretada el licenciamiento de 
los rnozos procedentes de la reserva extraor
dinaria de 125,000 hombt·es en Abril último 
y dejadas en suspensa todas las operaciones 
correspondientes a ella, pues, que nosotros 
sepamos, no se verifica ya desde la termi
nacion de la guerra el ingreso de ningun cu
po correspondientc à dicha reserva, creemos 
que bien pudiera dispensarse de cumplir el 
mencionada requisito a los vecinos compren
didos en la edarl de 22 à 35 años que preten
dan adquirir la cédula a que vieneu obligados, 
toda vez que, aun que se diga que falta una 
disposicion legal terminante que asi lo orde
ne, por las razones expuestas pueden muy 
bien considerarse relevados de acreditar que 
se hallan exentoo: de una responsabilidad, que, 
virtualmente al menos, ha renunciado el Go
bierno mismo :í exigiries. 

* • • 
Los periòdicos de Barcelona con motivo 

de la representacion de una comedia de ma
gia que se ha puesto en escena en el Teatro 
de Novedades de aquella capital, se ocupan, 
haciéndolo con frases muy lisongeras, de la 
música que para dicha comedia ha cornpuesto 

nuestro ami~o y compatricio D. Em·ique Mar
tí, director de la orquesta de aquel Teatro. 
Mucho nos placen los aplausos que recoge en 
la .culta Barcelona el Sr. Martí, a quien acon
seJaremos una vez mas , despues de felicitarle 
cordialmente, no abandone un momento el 
arte que con tanto honor y provecho cultiva. 

ACADEMIA BIBLIOGRAFICO -MARIANA. 

Certàmen de 1876. 

COMPOSICIONES PREM:[ADAS. 

Trabajos literar·ios. 

LtM?N DE PLATA Y oRo, Poema, Electa ut Sol, 
num. 13.-D. Timoteo Domingo y Palacio No-
blejas 7, pral. Madrid. ' 

MANZANA DE PLATA Y ORO, Leyenda, Semper 
V~ctria:, núrn,. 24.-D. Javier Fuente y Ponte, 
Vmades 1, Murcia. 

AccEsrT, Leyenda, .A.oe Maris Stella, núm. 11. 
-D.• Isabel Chei x. Martínez, Gravina 70 Se-
villa. ' 

PERA DE PLATA, Oda, ¿Que importa Virgen mia, 
que mis cantares no comprenda el mundo? 
Núm. 16.- D. Luis Antonio Mestre y Hcrnan
dez.-Prfncipe, 33, Vigo. 

AccESIT, Oda, Tu nombre guarde para eterna 
gloria, núm. 21.-D. Juan Bautista. Pastor Ai
cart, Benejama provincia de Alicante. 

Lraro DE PLATA, Mater christianorum, Salve, 
núm. 9.-D. Francisco Ubach y Vinyeta, Bar
celona. 

AccestT, Amor de los amores, núm. 14.-D. Juan 
Vila y Blanco, Alicante.-Quam perlehre es et 
quam decore, charisima, núm. 7,- D. Anlonio 
Anguèz Garcia, Alcoy. 

AzUCENA DE PLATA, ¡Mare! ¡Mare! ¡.'\1àre! nú
mero18.-D. Joan B. Pastor Aicart, Benejama. 

MEDALLA DE PLATA, Romance, Refugium pecca
torum, núm. 39: Lo nin perdut.-D. • Emilia 
P?-lau Gonzalez de Quijano, Mayagüez, Puerto 
Rico. 

AccESITS, Romance, Mater dioince gr·atice, ora 
pro nobis, núm. 37.-D.• Victoria Penya de 
Amer; Ronda de San Pedro 174, 1.• derecha, 
Barcelona.-Romance, Prega per nosaltres, 
núm. 5.-D. Joan B. Pastor Aicart_, Benejama. 

PLUMA DE PLATA Y ORO, Memoria, Todo por Ma
r•ia y para Maria Inmaculada. núm. 19.
D. Cristóbal Luque y MartinPbro., Churria
na, provincia de Malaga. 

AccEStT, Memoria, Hcec est oictoire quce oizcét 
mundum,jides nostre. núm. 3.-Memoria, Qui
cumque omnium Domince, casteque Imaginem 
oeneratur_, hoc sine dubio Marie retribuit, 
quamdoquidem Imaginis oeneratis in prototy
pum reddit. núm. 27.-D. José Fiter é Inglés, 
Barcelona. 

TrabaJos musicales. 
ROSA DE PLATA Y ORO, (premio de Magníficat) 

Deposuit potent es de sede et ea:altabit humileB, 
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núm. 20.-D. José Rodoreda, S. Pablo 21, 4.• 
Barcelona. 

MEDALLA DE PLA TA, enriquecida con file te de oro, 
por Ja notable aproximaciou del trabajo pre
miado anteriormente, E:cultabit sptritus meus, 
núm. 11.-Un h ijo de Maria. 

MENCION HONORiFICA, Electa ut sol pulcrha ut 
luna, núm. 26.-D. José Rodoreda. 

MEDALLA DE PLATA_, COn filete de oro, (premio 
de letrilla) Pura. núm. 12.-Un hijo de Maria. 

MEDALLA DE PLATA, Saloe, Madre del amor he7'
moso, núm. 13.-B. 

~· 

CRONICA LOCAL. 

El tiempo se ha ofrecido muy in . 
seguro durante la semana.-Encapotado y aun re
vuello, los primeros dias, dió Jugar à Iluvias poco 
sostenidas, que permitierou luego la aparicion del 
sol, en un cielo completamente sereno . . 

La Sociedad Romea inauguró sus 
reuniones de invierno, el últim o domingo - Cono
cidas sus modestos pretensiones, no podemos meno3 
de aplaudir el feli7. desempeño que cupo a las pia
zas puestas en escena, circunstancia que nos per
miLe esperar alcalzaran éxilo féliz cuantas se pon
gan en ejecucion la temporada que 1an bien han 
sabido inaugurar los Sres. Sócios aficionados al 
arte dramatico. 

Las ruinas del Teatro principal han 
sido en gran parte estraidas durante los últimos dias. 
-Esta empresa, que corre a cargo del Sr. D Jo· 
:sé Solé, ha !ograo! o que desapareciera do la vista 
del pueblo una buena porcion de los tristes restos 
de aquel incendio .-Lo que a hora precisa es, actlr
rlar el medio major para q~e la aperlura de la calle 
de Caballeros sea oronlo llevada a cabo. 

Continua llamando la atencion del 
público la mala calidad del gas que sirve para el 
consumo público y particular. 

El martes por la tarde llegó a nues
tra Ciudad el brillante Regimiento de Infanteria de 
Bailen núm. 24, que viena a reemplazar el de 
Burgos núm. 36, hace años destinado à la güarni
cion de esta y otras importantes poblaciones de la 
Provincia. 

El aspecto que a su llegada ofrecie
ra dicho Regimiento, no menos que las buenas cua
id ades esteriores que en los Sres. Gafes y Oficia

les del mismo se pudieron a simple vista descobrir, 
Jieron de~de luege Jugar a que dicho cuerpo del 
Ejército fuese recibiclo por el vecindario con seña
lad as muestras de agrado, que esperamos aumen
tarau con sn presencia en nuestra localidad. 

Esta noche celebrara reunion fami
liar la Sociedad !iteraria. 

El miércoles por la mañana se vi
no abajo con grande estrépit9 el edilicio conocido 
por Hostal g?'ant sito en la Calle de la Pelota.
No dió Jugar a desgracias personales su caida, 8 
pesar de no encontrarse en el Jugar de la ocorren
cia, ni haber concurrido despues, ningun represen
tante del 1\funicipio.-Solo no individuo del cuerpo 
de Orden publico presenció el hecho cumpliendo, 
como bneno, su deber. 

La noche del Jueves dió una sere
nata la brillante banda del Regim1en1o de Burgos 
à los Sres. Comand;.nttl general y Gobernador civil 
c.le la provincia, rocando con ¡¡ fi nacion rliferentes 
piazas frente los edificios que dichas Autoridades 
babitan , con motivo de sn partida de esta Capital, 
cuya plaza y rlistrito h1bia guarnecido dicho cuer
po durante cinco años.-Poco despues se trasladó 
à la Plaza de la Paberia donde hizo esLensiva aque
lla demostraciOll de afecto a la Corporacion muni
cipal como representa nie del vecíndario, pero se nos 
dijo que ni un solo Concejal hubia en la casa de la 
Ciudad.-Por nuestra parle agradecemos &in cera
menle a la espresarla banda tal deferencia y consig
namos con gusto los buenos rer.uerdos qne el es
presado Regimiento deja en nuestra Ciudad , de la 
que salió la mañana del viernes. 

Rogamos una vez mas al señor Al
calde lije su alencion en el lastim oso estado de las 
calles. Cualquiera que sea el sar.rificio que deha lle
varse a cabo para reformar y arreglar los em1>edra
dos,· es seguro se obten·irà del vecindario, que hoy 
se vé privado de lransi lar por aquel las, gracias al 
estado Je deterioro a que han ll eg~do y à la su
ciedad de qoe esta n cubierlas en todas partes. 

Es muy notable el cambto que en 
su decorado vienen ofreciendo las principales lien
das dc esta cíudad.-Entre las que nltimamente han 
sid o obj e to de reforma, de be mos citar la de carne
ceria sita en la Plaza rl e la Constitucion, núm. 2!1. 

Ha comenzado el derribc del viejo 
Matadero, que hemos visto con disgusto quedó pa
ralizado clesde luego . ¿Porqué en Lérida han de co
menzarse para no ver~e nunca terminadas, tantas 
obras públicas? 

Tenemos e ntendldo que muy en 
breva comenzaràn las conferencias eu la Sociedad 
literaria y àe bellas artes.-Prometemos ocupar
nos de elias en enanto tengan efecto, ya que cO(ls· 
tituyan en la aclualidad un\) de los mejor•s y mas 
comple1o3 medios de que para dirundir la ilustra
cion puecle valer;e la espresarla Socierlad, a la que 
debera nuestra poblacion mayor gratitud con esta 
moti vo. 

Seria muy conveniente que el Ayun
tamiento se ocupara de la alineacion y esplanacion 
de las calles que han de conslruirse segun plano 
aprobado, en el ensancbe del Larrio da la Magda
lena ~Tal vez sea facll de esle modo 'evitar las irre
gularidades que tanto lamenta el público en lo que 
al ensancbe de San Anlonio hace referencia, y qne 
sirvieudo de ejemplo, es ue t,;mer sucada lo propio 
en el de aquel imrortante distrito. 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia rle los nacimientos, defunciones y ma
trimonios anotados en el mismo, desde el dia 42 
de Octubre al L • de N oviembre. 

NA.ClDOS. 

Varone~ 9.--Hembras ~O. 

DBFUNClONI!S. 

Solteros 46.-Casados 7.-Viudos 2. 
Solteras 9.- Casadas 3.-Viudas. 4. 

LÉRIDA.-IMP. DE Jos~ SoL ToRRENS.-1876. 


