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Tambien la mujer de Lél'ida tiene su pa
pel en la bistoria, y precisp es decir aqui 
que, ~ juzg~r por los fa.stos ilerdenses, una 
de I~ cualidades que mas earact~rjzan à las 
!Dridanas e' la de su animo esforzado y 

varonil, su serenid~d en el peligro, su caracr 
t~r levantado 

Ya se. ba vis to que al cronisu Mon far . al 
bablar de Velasquita, la condesa de Urgel, 
la señalíll QQmo unti de lus mujeres md1 
hra.vas de ~u tiempo En aquella ilustre casa 
<MP.ió )lll,ber QlQçhos eje.mplos de mujeres 
fuertes y varoniles . 

J)e o,ta·a cp,ndesa de Urs~l se habla, alia 
ppr los año.s Qe lUO. Se llamaba :Arsenda; 
~ra bij~ de la familia leridana de los vizcon-
4.es de Ager y esposa de Armengol, llamado 
e.l de ,Ca$tilla, por su larga permaoencia en 
dicho . .r~lpo y por: sus glorio:~os hechos 
~e armas en el m•smo. l>e Arsenda se cuen
t';¡ que dur~pte una de la¡s larga~ ausencias 
qe ~u espo~o en tiE~rras de Ca~tilla, vió acome
t!~o sq cas¡illc:> de Urgel por los fllQFOil, qu~ 

en ruip.o~a y repenHna alg~rada hi\bia~ en
t~:a~o ~.n sua do.m\9-ios . Arsenda vis tió una 
armadura, ¡;e puso al frente de sus vasaUos 
y ~~.fendt9 -col}. valor heròicQ Ja for,talf}za, 
so~Jteniendo èi buen nomQre de los condes de 
Urgel , hasta que .. Uegp en auxilio . del ca~tillo, 
obliiando à los roorgs a levapta. r el asedio, 
una b..uesle de caba.llcrp~ c~~alanes aJ mando 
d_el vizconde Garan y Geraldo. 
.. Por IolS año$ à.e 1~28, una condesa de 

Urgel fué .ca.~&ll . d._e smpeñadas y sangrientas 
g.Q~rt,.., . Llamanla .la~.~ ct~&n\-oas dofia Aurem·• 
baix, y ~eni~ SO ~ñoa aRéoas. huérfana de 
padre . y ~adre, f!nando en Julio de UtS se 
presentó en Lérida ante el rey .D. Jai me ~~ 

CpngwstpdQr, recl~~Qdo qe él que I~ pusie
rít en¡domlpio de su <;<>nq¡ldo de . Urgel, eJ 
cy;ll I e . h,abt~ pi(\o psurpado. POf s u parien~ 
G~rAhlp !fe Caprera, ¡O. h~me1 que à la 6awn . 
tep¡~. ,pocQ m.A$ , ó weoos, la misflla edad.> 
q~e .la .CROdg~~.. ~QillP ~ , Pl39hQ 4U qqfensa, ~!I 

• 1Jtll' 'Jl:': 'liJ lll 

u \i!J¡I ¡jl I~ ,I 

desÇHJ~~ndo por ella la e11padà, que mas 
tarJe ~~b\a s~r ~l 3zoJ,e de: los morQS¡ abrió 
ÇillJlP~Q:t con.tr~ .~I vi~onde de Cabrera. 
Sppriq N ento.nc~ :a la~ arm.as de D·. Jaima 
la fo~tpna, que q~ dabia jamas abaodonarlas . 
S~ ~po¡ierò por ~salto. de Albesa y de rMenar· 
g~e~ • . J:lndiQ la .fortaleza de Agramunt, y 
despues de poner sitio Íl la ciudad de Bala
guer, çi9Jlde estab~ ~I de Cabrera con la flar 
d~ sus puestes, y de oombatirla rèciamente, , 
acabó pqr ~poderanse (l.e ella, poniendo a la 
jòyeo conde~a de Urgel en posesioo de la 
~s~ y e11tado 4e sus padres. {>or la historia 
que- de su yi~a e11c.ribtò D Jaima y por lai 
c,rònicas que a aquella època se reñeren, se 
ve que doña )\yrembaix, varonil s.ostenedora 
de :JUS derecbos, acornpañóal rey en todas 
a¡¡uellas jprn~d.:ts. y que montada a caballo 
le seguia en lo mas re~io de la pelea 1 en 
lo mas rudo de las refriegas. 

OtrD con desa, ò por mejor decir, otras dos 
ooode~s. dieron, años mas tarde, y en vida 
del mismo pey D. Jaime, moti\'O a nuev08 y 
sangrientos conflicto~ en el condado de Urgel. 
En U -56, el conde, que se llamaba D. Alvaro, 
se casó con Cecília de Foix, sin embargo de 
haber ya .eontraido matrimonio años ?¡ntes 
con Constanza de Moncada, cuyo enlaee 
J)l:'etendiò dar por nulo. No se avino a esto 
Constanza de. Moncada, que pidiò la valid~z 

de su pt•imer · enlace: danao Jugar con s u 
demanda .a un l'Ui dos(} litigi o, del .cu al bubie .. 
rop de conoeer varios prelados y el mismo 
SuJDo Pontifice; y en el que se prúnuneia
r<>n diferentQs y t ontrarias sentencias, que 
obligando tan pr:Qnto a D. ·Alvaro a reunirae · 
({QD Constanza, como declaranqo valido su tna
lr,imonio con doña Cècilia, dieron por resul
tada que .el eonde de Urgel fuese marido de do! 
mujeres y dejase sucesion de ambas esposas. 
A ¡;u ·muerte. acaccida en 1 2.~8. sus dos . 
v~l\das, cada una e.o nombre de sus respec .. 
tjvos hijos, se disputàroo la¡ posesion del 
oondado, y lev!lntan.do cada ~una de elias 
huestes para apoyar su ·dereoho, acudieron1 
a las arm~ . Bubo con este motivo grandes • 
disturbios; las dos valerosas IUJiali!onas,· alr 
f(;ente · 4e. sus buestes retpectivas, oombaUan 
asfQr~adMJent~ en· defensa dè su causa; '!11 
sòlo at cabo de mucho tiempo y 1 de muchoa, 
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encuentros entre los dos bandot, se pudo convenir en un arreglo favorable 
Pero llegam os ya a las dos . figuras de mujer que rnàs descuelkm y sobresalen entre las condesas de Urgel. 
Todos cuantoa tienen nociones de Historia, todos cuantos se .han dedi~ado à estudios politicos, conocen ó deben conocer al ménos, aquella,pégina g~riosa que se llama. el Parla- 1 mento de (;'aspe. _ 
Réuniòse aquel gran juraoo nacional para decidir quién era, entre los varios pretendientea que se agitaban ganosos de subir al trono. va-cànte:<ie la cOJ·oQà de Aragon, el que me_. jor derecho tenia 1a ser procHHttadè rey N& hay, 'de seguro, en la blst<Jfia de ninguna nacion un ajettJplo màS culmlnahte de soberania nacional Nueve llUstres vàrnnèS, en representacion de Jas Córtes de los tres ~einos que prin-' cipafmente formaban la Corona de Aragon, fueron llamado~ a examinar los derechos da. los pretendientes al trono, que bab1a quelladò v.acante por falta de sucesion directa, y à de· oidir sobre asunto tan grave y que tanfb afec· taba a la pa11 y al porvenir del rerno. Seis aran los que se creian con mayor derecho, entre ellos D. Jarme, coride dè Urgel, llamado despues el Desa(ortúnado,' ét ·cual preteodia el trono por su derecho propio, como descendiente de los reyes de 'A.ragon, y por el de su mujer, la condesa doña Isabel, hermanll del rey que acababa de morir sin sucesion dirécta, El tribunal d~ C~spe pronunció su fallo, y, contra lo que generalmente se esperaba. no fué eJ..conde d& 'Urgel, descendiente por línea de nron de un monarca aragonés, el proclamado. sino 1) Fernando, infante de Castilla, que representaba la seguoda líoea femenina, y que era, úoicameote ppr su madre, nieto de · un rey de .1\.:ragon. 

La sentencia prouunciada el año 1L12 pe~ aquel cónolave, compuesto sòlo de.flacerdotes1 

y Jetrados, tué obedecida por las · pueblos de la Corona de Aragon Los prelendientes se inclinaron sumisos ante aquel gran jurado que sentó en el trono :,¡_ una dinastia mirada ·ertt. tòRoes como extr:mjer.a, y Fernando el d1 An· i tequttra sub1ò al sòlio de Aragop. 
Una de las primeras disposiciones de doti Fernando fué la de aplacar el disglJSto general que habia en Cataluña por no haber srdo aceptado como mejo1, en dereoho el conde de Ur¡Jel, ofreciendo ~ éste honore!! y mercade~t règias que debian hacel' de él al magnat-e mb poderosa del reino. fnclinado se hallaba à aeept.arlas D. Jaime; pero entre la oferta del rey y el deseo del conde se interpuso la madr~f de èste, doña Margarita de Montferrat, c~ndesa viuda de- lJrgel. ¡; •Y 

La condesa Margarita era una mujer de caràcter varonil y emprendedo1'1 de arranques temeNrios, de esperanzas nunca perdidas, de: 

miras ambiciosas nunca jamas bastantemente !atisfechas . Era, al lado de D Jaime, como un eco vivo del universa! disgusto que sentia el pueblo catalan por no haber' sidò proclamado rey el conde de U•·gel Doña Margarita se enojaba contra su hijo al verle en tratos con el que ella no pudo jamàs acostumbrarse à llamar rey de Aragon, sino infante d1 Gasti/la; estaba repitiéndole a cada iristante: ·Fílt: ó rey ó res• (Hijo: ó rey ò nada), fr&se q_uella quedado como cèlebre en los proverbio! de Cataluña; y, por fin! se valia, para mas animarle, dfférertos vaticinio& y profeclas de un fray Alselmo Turmeda, que gozaba fama de adivinar lo porYenir, asi como de otros escritos uebulosos y profèticos con que algunos engañaban y ponian :i contribucion la credulidad de la condesa viuda, muy dada à cosas de adivinacion y nigvomancia. 
Los consejos·de su mad11e, y en pàrte tam'· bien sus propias esperanzas, alimentadas àl mismo tiempo por un ambicioso privado, decidieron al conde de Urgel :í levar.tar pentlones contra el Rey D. Fernando. 
Ruda fué y con suerte varia la campaña, habiendo al principio sonreido la suerte a las arma!!! del de Urgel; pero entrada la segunda mitad del año Ul3, el rey d~ Aragon se decidió a ponerae al fren te de s u ejercito y il ír à poner sitio al conde, que Sé' h~Haba fortificado en s u ciudad de Balaguer. 
El alnía de aquel sitio fué là condesa viuda. Mas que el cónde~ era ella la que velaba, la que~ todó acudía, la que no se daba utr momento de trégua ni reposo, la qlle ap~recia siempre en los puntos de m~s veligro, y la que màs àninto procuraba infundir a los sitiado&. No dèsmayan éatos, esperanzados del pròximo socorro que contaban hab•a de traerles un capitan llamado Fav~rs, y àun con gran furor hacian sus arremetidas y ponlan en continuo arr'ebaló al f'jèrcito llitíador; pero comen·· zabà ya à presentàr la ciudad un lastimoso ouadro de· hambre y de miseria. Para mayor contlicto, el conde Ilegò :i concJuir el dineto, y no podia pagar el sueldo à la gentè de ~uerra, que murmuraba y :tmenazaba cen Ja deserciou, !obre todo la exfranjeta. La falta dé provisiones era ya tanta, que múchas veces· se I daban rebatos sólo para tener òcasion de cogerlas al campo enemigo, to cual sentia mucho Ja condesa madre doña Margarita, quien, con su indomable fuérza de volontàd y odio in-~ transigente, oecia que Antes comiera ella ga·1 tos y ratones que aceptar viveres de lós ene-1 migos de su hijo 

La situaeion se iba haclèndo ca'd~ vei mas critica: pero en mèdro de Ja consternacion general, de' los aptiros del hambre, dèl esp~9- . to caus~do pòr la mortaddad y la déaerclon. del terror que no.che y dia 'infutidi~n laa m~J..! I quinat é ingeni os vomitantfo destructores pro• · 
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yectile~. sòlo do& personas, dos mujeres. per
manecian tranquilas y basta ciertu punto 
indif~rentes a cuanto pasaba, ó po11 lo m&nos, 
sin que nada de lo que sucedia intluyesc para 
disminuiv M la una su odio y des'eos de ven
ganza, para afectar~ a la otra en su valor ·ffio• 
ral y resignaéion. Eran estas dos mujeres la 
condesà Margarita y la condésa Isabel. 

Q~ien ·lee en la .història y en los manuscrí
tòs de la época, como ba tenido ocasion de ha
cerlo el autor de tst:;s líneas, los det'alles de 
aquel sitio célebre, se :~sombrl\ al ver desco-
11ar las figuras 9e esu dos mujeres. pare·cida 
la una :il esph;itu de venganza y del extermi
nio, imagen )a .otra del ange1 d.el dolor y de~ 
resignacion. 

Cua nd o més desesperanzada y perdida veia 
Ja condesa madre doña .Margarita la cau¡:a de 
su bijo, con mas febricitante empeño rarecia 
queraria ~ostener; se irritaba a Ja solQ idea de 
darse à parlido; se exasperaba cuando, al re
terirse alguna àl campG enemigo.le Jlamaba 
d r~al, pues decia que don de no habia rey no · 
pbdia haber real: se ponia fuera de sí cuando 
en so presencia ~e ' a.consejaba a s u hijo que 
pro~urase ronerse a ' salvó abandonando la 
plaza, y conteslalY.i a esto que la vil1tud y es
fuerzo del caballero se probàba én los sitios, 
y que no era bien de¡amparar su Estàdo y fa
milia, huyendo eobardemeñte; y. por fin, di
rlgiènd()se al conde, su bijo, le amonestaba 
à morir rc,n la espada en la m:mo dt>fendiendo 
su derecho, terminando siempre sus perora
dones .c~m su •D1lenda est CarthaJIO», 9ue era 
eb ella la fra~e de: •¡Hijo mio: ó Rey ó ttadal• 

Por lo tocante à la infanta doña fsabe1, es~ 
posa del conrle, 'belllsima y cristi¡ma imagen 
de Ja resigqacion y del an1or conyu~al, h~bia 
sjdb siempre, segun se despren,de de Jas cró
nicas y documentos, de o.pue~o p~,recer al de 
Ja m¡¡.dre. Cqn ~isgusto y dolor ~ió ~~ conde 
l~nzarse a una.lucha que auguró habi~ de ser 
s~ desgr3cia; pero se resi~nò a la voluntad de 
su marido, y se disposo à no abandonar un 
momento al que era padre de sus bij<Js y tam
bien.del sér que pl'ecisamente en aquellos mo
mentos se movia en sus entrañas. Porque, en 
efécto, Ja con desa -estaba muy adelantada en 
su embarazo, y en esto no obstante; se deci
dió a soportar los rígores cruellsimos de un 
sitio y las consecúencias desastrosas que éste 
podia soportar. paraJio aparlarse del lado de 
su esposo · · . 

ún becho, còn su coqmovedorà elocuen- ' 
cia, lo piptara q¡cjor ,de Jò que pudiera mi 1 

pluma . .. 
La bateria colocada por ó11den 4el rey en 

el sitio ll:~mado Ja Almt;~ta batia con tanta fur1a 
èl alcàzar coridaf que lan'zaba piedras, pesau
do cada una qc;bo qnintaleli, causari~o tal es
trago, que don de. daban lo hundian t~do hast~ 
el prjmt;J' suelo. La,k cgndeaa, por hallarse en 

di as de parir, en vió a deair al rey de Acagon, 
su sobrino. que se doliese de su situacion es· 
pecial y d1ese òrden para no batir· la parte del 
castillo donde se haH!IbQ ella con sus hijas y 
damas El monarca aragonés contestó al par
lamentaria que rfllé- a llevarle esta embajada 

• que con gu!ltò accederla- a 1à demanda siempre 
que doña Isllbèl se sephrase def cond-e; pero 
aquella beróica miijer estithó mas pasar por 
c~~lquier pe~igr? que :!Geptar s~mej.ante con
d!CIOD. Contmuo, pues, én su p-alaC!O, y con
tinuaroo bati~ndole los ingeniòs ~e los sitia
dores. 

(SB Cóncluira ) 
j!CTOR BALAGUER. 

sdrolr ¡;1 

ENS:UEÑO. 

Ayer noche ·soñé, y al recordarlo 1 
me. catremezco de miedo. 

¡Qué vel~da de:insomnios, madre miat 
Aun lat¿ el cor11zon· aín comprcnderlo, 

- -
Hay hor;¡,s ~n Ja vida de los hombrc;J 
que anticipan la~ noçhea del Averno; 
dejad que ~l alma, comprimida, cant~ 

los fan~asmat de un sueli.o. ., '{ 

Dormia la ciudad, y èn un retrete 'I 
voluptqoso y bollo, 

tras blancos cortinagee g¡1arnecido• 
asom,aba el cendal de un blanco lecho. 

:l . ' 
f..a 'lui velaba en la pintada alcoba 

con Iangido reBejo, 
proyectando en el muro dos querubes 
de alas de arnúño y de impalpable» vclos .. 

Y una mujer de pàlico u:mblante 
-;- 9 1 y; !te,JXLirar do f11ogç¡, 
con la frentc cefiida de albas flores, 

.r• la ri~a f:i.lda deanudet mintíend6 ... ,. ~ 

11 

a:>I 
nJ 
,es •. 
-of·• 
A 

" -'!( 

..,.. üM 
Agitada, ®nvulea, ama.nte y bella lt-: roq?r, ¡ 

, eJlvuelta; e¡1 : blanco velo, ""n 11• :J 
en 4 eatl,lara el\tr4, lanz6 un ~uspiro, 1m .iJ 
J un ~ante galJ,D, vol6 a •u eneueatro4 Itt .e[ 

• J'Jll1f 

~aronte los dos, con el deliria 'T'• J•!~a •>tJ 
, de un loco ,enti!Iliento, •llp h)'l 

que arrebataba .::1 alma de la vfrge.n ,.,11 , 1 <' 
1\~do Uo$ a~ntidos 4e1 mancebo, ,11 .a .. ud' 

ih.. - 1'1• I(J(¡(!,01 

hr' ''Al cru~arae lo• rayos 'de sus ojos NJJ ,c:nhn:> 
I I b. . 
fli J ,sua ~ J~s aon:1eron: ' .• '" ~'li oup 
o¡.n; "j~aposa m1al -art1cul6 tll amap~e, ,WÍ'l'Jt !> 

/h), a IU bel{a eatrehlJ.anqo conrr,a el pecho, fiC!f th 
~1 ~~w 
·1.1• Inflamada 4e aQJqr=- .la des posada -:• " '"ldt Ell 
-a• . balbuce~ muy qucd,o: _ • P""r,¡ 

, .¡Amor del al ma mia l" y, aollç¡zando, 
1
t 

01
, f~6a1iadtendo despue!: "¡Cu~tQ te quicr9l~ 
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Y Un poem1 de amor inmactulado, b t'I 1 

leyenda de los cieloa, i •if,¡;¡ 11 
rdiejaba .en laa niñas de sua oj91 , r• lL1'1 ,(¡ 

rasgadoa como negtoa, HI ¡,p,,,., 'J 

[ fill ¡, 
1',111 
) fi 

l, .u 

~eclin6la. alta sién clh~ en to• hombroa 
de. su ea poso ·rendido, dulce y tjeow, 
y él, cstrcchando su pequefia manQ, 
caminaron los dos con E~spJento. • RPc,••¡ 

.t\1 borde de la alcoba se pararon, 
la novia co1g6 el velo; 

1 .in¡ '•m, 
') r. .,. ih 

rod6 sobre la alfoinbra au corona 
y en el •. aire flotaron sus cabelloa. 

n· Jl 1J 

Levantaron los regios cortinajes 
del blando, puro- y .codiciado lecho; 
descendieron despuea. . .. y fué la alcoba 

un sacrosanto templo. 

Los angtles del muro se abrazaron, ~ 
se. oy6 el rumor de un beao, 

ag01'Úzó la luz, vino la. aombra, • ~I 
y descendi6 una mútica dol cielo. r cA 

Et1t6rcc~ deaperté sobtecòjid<>, H 
etpelUZhante el pèlo; • · ''[ 

la'&'ltgrimlu regl!rolf mi§ megill2• 
y en la.rgtA.tgant'a &t ailud6 el acento. 

Pues pet\"lé ver dc la ramerosa vírg~n 
en el semblante bello, 

el '-rtgel tutelltr dc mit· añlorea, 
y ru~ a6lo ilusion, ¡tan tólò un melioT 

.~ "lvh 

FuNcuco G~, 

r-:~~~4 
~er 

·· "eòrtéspoad~ncia' de 1a «:ReYista.»" 
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SEÑOR D~C'f{)~D~¡..~ REVISTA DE Lll:RIDA. 

Muy Sr. mio: al iniciar mis funciones de cor
responsal del 'periódico de sn digrm d~ccion, 
con que V. se he. Ser'Vidd'hbnrat'i'né;' de9o dirigir 
é. mis lect&res una adVertehcia y urià -st'.tpffèa. Es 
la pri!D'è'r8!, Urla trta:niféstacidn íi~ :ó'ti amor a la 
verdad, de mi ~ubo:~nacion a la exactitu~1 pues, 
no esta en mi GI 1tnttlrr a ,aqtrellos hmt~riado
res que en vez de SllOOl' hH!tbria Ià fabricau a 
su gusto, ên menoscabó ae ·su reputaeion y 
buen non:ilire; aSi, ~ues, pfi6cliral'é en mls cor
respondencias atenerme<i. los principios indi
cados, base de una :Verdadera impa.rcialidad, 
que es el mejor blason que poeae os~ntar un 
correspon~}. S& dirige ·¡a- segunàa 'li è.lcanzar 
de los leotm'e!:l e{Uê SèS.n intlulgente!J fjara con 
mis pobres escritos, des-eando me dispensen si 
la escasez dè aconleéfmi"tfto~ ó sucesoé nota
bles, hacen qu~ mis visita$1hb sèà,ti 'tan frecuen
tei:\_ÇUat, ~èaila. ,. 

A'ó.nijUe àlgo ~stein¡tt)r~fiéo, cr'éo ò~brtuno 
el reseñar, siquiera selL a la ligera, las fies-

tas que en cbmemoracion del memorable 16 dé 
Febrero de 1875, dia gloriosa, aun que de tris~ 
tes r•cuerdos para esta. heróica y leal ciudad, 
tuvieron lugar en igual !echa del mes último, 

La poblacion apareció engalanada, siendo 
contados los balcones que no ostèntasen algun 
adorno en mue.stra de a.Q.he$ion al regooijo que 
embargaba. todos los corazones. Los gigantes 
recorriéron las çalles al son de gaitas y tam
boriles, dimdo animacion à. la fie&ta. A las 10 
de la maij.ana eiMuy Iltre. Ayuntamiento, acom
pañado de las autoridades y comisiones mili
tares, pasó à. la lglesia parroquial, donde, es
puesto el Smo . . :fjisterio, se celebraran los di
vinos oficios en accion de gracias àl Tbao-po
deroso por haber salvado a nuestra quèridd. . 
ciudad. La nulrida música del Regimiento dè 
S. Fernando, que guarnece esta plà:ta, dió gran 
realce a la fiesta, entusiasmando con sus es
celente.!l tocatas a los buenos patricios, ha~ 
ciendo que <>lvidasen las amarguras que en dia 
de tan tciste recordacion, aunque gloríoso, les 
embargaban. Por la tarde una Iucida procesion 
cívica presidida por el Excmo. Sr. Comandanta 
general de la, pr;ovincia, en representacion del 
Ex.cmo. Sr. Capitan gen~ral del Pr,incipado, se 
dirigió al cementerio a deposita.r una corona 
ÍÚI;lebre sobre los restos de los. hérqes que der
ramaren su sangre en defensa de las vidas~ 
bienes y honra de sus conciudadanos; aplí
càndose ademlis los sufragi os para el etern o des- · 
canso de su.s almas. Un hermoso ramillete de 
!uegos artificiales, funciones dramà.ticas y bai1es 
público's, díeron remate é las ti~slas del 3. • ani
versario de tan gloriosa de!énsa. 

El Carnav'al último ha estada muy anima¡Io, 
tomanàò parte activa en las diversiones los 
Sres. oficiales de e~ta guarnicion, que con una 
casa ambulante, han parodiado pérfectamènte 
un manícomio. El ahtierl'o de 1a sardina, que 
se v~rificó el tniéréòlès por la noche, éstuvo 
cdncurr\do como nunca. 

'Ha sido r~levM6, pasàndó ài c~nttm de l3~r
gàl el dig.110 Cotnàtidatite-militar Sr. Corohel 
Lience, cuya marcha es muy sentida en la 
comarca. • ~J 

El 3 del corriente tu1te ocasion de ·presen.-;! 
ciar, .por vez primera, la protesion y torna dit{ 
hàbito, de manos de la Sra. Atiadesa, de dost 
señoritas novicias, en èl Real monasterio dè1 
Vallbona- d,a las Monjas; acto COJlmovedor r¡ 
splemne, .revestida de ciert~ mqgestad y pompa, 
qu~ rec'l-erdan la;s gl9J:iosas tradiciones y gran-. 
disim~ represen,tacion que en pasad,os tiempos. 
disfrutó aquel claustro, albergando en su re
cinto à representantes de la mas alta nobleza 
d!f la ~nti~ua çoro,nilla de A~~ori. 'r.a pàlabra 
elocuente del Rdo. P. 'Villarubias y la pr~se:Q.
cia de multitud de forasteres díeron mas re8.1-
CÈi a la sotertinidad. 

El Sr. A.rzobispq Qe 'Í'~rragcna haqia saliao 
de dícho pueblo el 28 del pasado, no siêndole 
pósl.ble pr~sidir la tuncióll por hamiirle a la ca-
pïial dè su dió'c{ffils àsuhtos . u'l'gente$. · 

El tíémpo ~Rtinlill irlagtl~ficó, pérb te re-



, 

--

sientan los semqrados de la r~lta de humedad, 
y si pronto no alcanzan el agua apetecida, ve
ran estos làbradol'es perderse el frúto de sus 
atarles. La cosecha de aceítunaa ha sido r~ 
guiar. El ,precio de los g,rañòs hil. \;lajado .algo, 
é..

1
cpns.,cuel).cil). sin dqd,a de la paz de Or1ente. 

M. V. C. 
Or ot•. L' 'l n•¡, r '~(:;<a , ')llfl 
oh o?•ltl'(l f¡!f, "f :;tr · , •• 1(1 •• '·'' 

I.'E'nil ¡I f w._- ·~~ ,...;.a... .... l •t ' .. ' I J ,"1 
Otf\ r ... I' l3l.Dü .. vur.nAr A •.. ~ 01 ¡,• ;.b 

~.-ri:\. l 
4 
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f;¡ fi .l ¡ fi' 
«La .Jvl8pru4•n.ta al aloaDoe cie toclo•,~Jiadrtf.--~877 • 

. r i\:¡ ' establécimienfo de D. Vletoriano Su:u'QZ, 
de Ma~rid, conocido por algunas publicaciones que 
del mismo han salido, estít dando aclualmente a 
la éirtalllpa una obrà que con ju~tò molíYO Uatna 
la alèncion de los amantes del Derecho c{vil. IlO 

soló por la universal aoeptacion que tieiWJn todtc 
loi ellcrilea de au aotor1 IY. Frane~st:o 'L-tt~tres, te-:1 

putado )urisconiu)to J conocido 1ratadista, sino 
porque el nuevo libro reunè, por so ibdole, a los 
atl'h'Ctivòs de la bfèfeda'd y éonlliSí~h, un-a ele\'atll ' 
¡<(~ 11 , éuyo vacio se .Mtaba por toda cl~se de per
soneS~ y ooya tealiz-a'cioa reeponde a un pen~a
mienfo eomnn, y i un fin profunllamljnte praètlèo. • 

/.~dn La Juri&prwdenoia al alcon!;e d6 to dos, se ha 
propuealo el Sr. Lasr.res difundir y populari~ar tm~ 
tn lAs claus de la socied~ m~n'Os ilusttadas y 
cü~os escasos recutsos n() les pehnlten ta a~ani~i
cion de obras estensas y magistrales, asi como ans
oonlínaaa oeupaci~lles dedi~~ m11cbas lloras ~ lu 
estUdio, los· l!Oboeh'nientcrs tnas indíspe'nsabhls dl! 
la ciencia del Derecho en todas Iu Ca1es y con
diciones de )a YÍda humana, adoptada a todas laa 
io\'eTi~li'tl'óia·!, 1 batl~naol~ grafibo p'n la t!6'th¡1ten· 
sion., de \à$ p.ersolü~ de metws talento. 

SlgtiieiYd& llit bu~n m6todo anaMiico, y la cost 
tail'l'b'ilr' 1'ot-todfto'id~ ¡1dr òttos àrlfores en publiò~ .. 
cibnes an,lóga$, ~I 'Sr, .~a. ~tfés dtv)~•~ sll ób,a r~~ 
vani<>' tratados\ 'Cll\a, uno. d.e .los CJla}es comp,r•Cllle 
oil 'lo't'M · e~n 8.' 1• ahraztl atgans J• I~ ~art.n' (J' 
punCos e!pecialél del' D~recho, a¿ thds 'frecn~nl~ 
aplicncion, con nriedad de citas y formularios para . 
atf'lll8jm' iflmtgmrm. 

El nuelO ltbt'll ,.éune:.· hldn.thdJhlm·4llt~, a los 
atraelivos deJa amenidad y -del mayor interés, una 
c~r.taota (.Qrma, -.Y el estil~ ~~tifO. y e1eganl6 ·que 
carecter,izll cuàn~o• .,.ertlos saT!In de la fecunda 
pluml\ del S\'. Lastres. 

La prenu rolític• y lt profe1ional ae han . 

0~pa1io ~on encomU) de dicht publioaoioD1 aprè• 
o~Wi!dola 'én su jtts~. vllltir, y alent~ndd al 'Sr. 'Lu• 
tr-es p&ra ~u e pro!uga èn el catn m o qn~ cora ta'n 
buen<>s auspicjos ~~~ em¡~[è.nd}do, ~ali~fa01end~ una 
n&\'tsi¡;lll,'(i qne S~ aejtpll SeDl\r ! ~or.respoodte~dQ 
dbal le,eeiente (avdr fillA el pubhco )e dispensa, 
agtk•ndo ét-si ltod«Js los e~mplates te sos trahdo~; 
de los coales acaba de darse a lot el9 .• de la ~~lie: 

· '1'eMmo1'1iU:& vemdl!i"a •atistacoltsn en reco-

¡, 

• l 

m~ndar à las ptl$0088 ¡l~t bue11 iUSlO, para qG~nea~ 
un escalante l•bro et preferible i tod!l~ los gous, ra 
interesante obrà de que nos oct>pttmos, y que aere
ep.rli segoramente la Jus~-a fama de que goza sn 
anlot. 1 

" <¡~¡ o ' 'I loA R. CAIUt'Dii ~!! ~!fill. li •• 

Oró:o.ica :provincial. 

Sabemp~ vol' .J;luen c.onducto que Jas per
sonas mas infl:uyen!es de Cervera gestionao 
aetivameote al objeto de conseguir se re'fo• 
Qlle la òrdeo de ti'asloada del Cqmandà'n~' m.r
liíar de aqrlefla pfaza, D. Pèdró Lience, à l.a 
de Berga. Son . tan profundas y sínceras las 
gener:dtJs simpatías que dréb~ sañor ha sa
bM6 granj~rse êón $d ~<fuisito tact'o, acti
vidad, bízarrJa, ju¡SJ)ficacion y demàS- esce
lentes dotes que le caracteriz:m, que el pais 
ve con dolor y consid~ra como una sensible 
perdida su partida. Deseamos cordialmente 
ql)e Jos >c~~.iftlièn!t~~ 'vêlltl ~e~)\~~d9~ sqs ,~e- • 
sl!ós, y fefiç1tarpos ~I Sr LHil)çe por ~\ aeter- , 
to con que .ha ~desempeñado. su .oat~O·J 

, nf\. n:l • 
tlf111 I 

Lo ocurrid,o dias atras, en Ver.dú ao tufo 
ni de much~ la importancia qtle ha queridò • 
ah'jboirsele. En ello no hub() iotert~llciu~ 
directa ni rndi'tectà pòr parle ~èl Cur.a pàrto
cò, è'òil)P ~a iQI!iç;\tlq 'algun périOdico, oi 
ta.mpocò tué Ql !lcald~ el que aonvocó el11o- a 
maten, por la sencilla razon de que -esta ba Qtl
settté 'èu:H~dd Múrl'it5"el alborqto, cea~ndo éste 
eñ'. ~ò~dtd remt$ò ' ~q.uella digna autoridad 
loCAl. sín neèe-sld'ad de otras at·mas y auxilio 
q6e .st.J 1!6S~Ita ,.eçlfitud y el pre1tigio de 
sú· 'n:rla'br2; , " ' ,¡ •.u 

s r :\ ,. .ne a< UH~b- e""·H•l '" , 1 - ), ~ 
, 1 è' t ', Od r ~~ *·~f 11 'I '"'. ,, 'Y,tn·~' 

' . [ 

Han empezado las operaciones del ingre-
so en Caja de los quintos de esta rwovincia 
en el local que ocupa el Instituto qe se-
~~~ én,s~pà'(izll,~ 1 • • ... , -! , 

~~~~~~~~~~~~·d 

_,,., ~~:nc&D.ioa géna%'&1~~ &;,,;~~;; 
. '- tt 

Hemos recibido el numero 13 de La Natu 
rale;rL. ~l,tlgant¡e p~blicacjQp. dfl~tin~ p. .J'{U~
rizli'r •t!'s-' «ié'n¿¡~ 'J;latur,!illts, CI.JyQ .!~~d es .W, u 
Si~ia\it'~~ \ I , . 1 

':tlijhàl'actiòn de 1iié gases experlthento~ ij~· 
chos por Raonl ~ictet.-La e~olucion d~ los 
nervios y del srstema · nerv10so (contmua
cion), por G. J, Romanes,-Atmósfera tlel 
planata Vé'!lU& í~®(l.Cion) -,.,El Museo óe la 
esè1,1.ela qe¡ t.¡JlkqR,qlJ;:I¡¡~ . .,...,Enf~rl'ttiGd~ 'del wri~ , 
gQ ~U~ Çll\l.f'ilt &e .. }¡¡,.,'#!J&b~ Y :'-el • l'IOetO~ I J?dl' l1q• 
M:, &f~and~'''':""FIWDlCaClOJ). d& loa 1'Ubi6S1...,1;., 
~ ·ra ta¡¡uillfWt.ri~ .... ;Loa epiztii.Gos dél aaba;., ·~ 
llo,:._l?enó~. Jlpt,c~ -l'"fa.do 4m lPi&zgau.w¡ 
-~i.~laR~a.-1Kl ,11t\éCGn~ <J.e M.- .Grfrhan.rsen .. 

'Cóntiene este numero 11 prec1osos, grabados 
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entre ellos el siguiente: Disposicion adoptada por 
M. Grahan Bell para el uso del teléfono con 
eus campanillas magneto e)éctricas, A. p,esar del lujo de . . Lq Naturale•a, y ,de 
pubhcarse todos los sabados, su suscrtcton 
sólo cuesta 80 rs. a:l año en toda España-El 
que desee un número para ver delenida
mQnte sus copdiciones. puede pedirlo por cor
rea a la Administracion .J Pizarro 15 Madrid, 
que ae-le remitira gratis, -

• ,.;:;¡.-.:;J~.t.J.;O"J.'-" 

* * 
En el manicomio de San Baudili.o. de Llo

bregíit, se celebró noc}les pasa:da:s un bàilé de 
mascaras, con motivo de la pacifi<làcion de 
Cuba. Los concurrentes a esta fiesta eran .de
menta¡:¡ e.n su mayor parte. Locos y r.uerdos bai.~ 
laron juntos, sia qué hubiese ,que 11\Òletitar ê1' 
menor desórden. 

•Hemos visto, dice una carta escrita en el 
pueblo ~e San Ba,l,L!iilioi que cuantoS' enagena
dos &ntraron en el sa on de bàile par.ecJ,an 
que se habiarí convertido eil cu~rJos impro
visadamente.• El espectàculó era 8ubliine. 

• 
* "' 

U U I I 

H;ace pocos. djas murió e¡¡ :Viena el ponde 
Mauricio de Sanaór, hombre a qu~en, babian 
hecho famoso sus proezas de ginete. 

Los anciaoos de la capital austriaca · recuer
dan haberl!il visto pasar a caballo el Danubio, 
exponiendo cien veces su vida por un simple 
a.larde de destreza. 

Nb' pasaba dia en que no sorprendiese a la 
poblacion con alguna extravagancia de.- és e gé
nero. Solia ir al teatro a caoa.Uo. En las calles 
era para él ~n jue~o s.alvar de un s¡tlto carros• 
cargados hasta arribà, y no pocas veces habia 
llegado a ejecutar lo mismo con íranseuntes 
pacülcos, a quienes luego indemnizaba gens
rosamente por el susto. 

Dicen que. durante. su residencia en Buda, 
hizo construir en el teatro una escalera à propó· 
sito para subir sih apearse basta Ja galeria· don:. 
de estaba su palco. 

El conde de Sandor era padre de la princesa 
Paulina de Metternich Ha muerto a los .sesenta 
y tres años, y hace algunos que empezó a 
oscurecerse su reputacion de hombre original, 
pero no su fama .de ginefe. 

I ) r>l o¡J, >!I • J fi l (tl' 

El 6 de Mayo debe realizarse \l1l acontec.Qni
ento de que los sabios se vienen ocupando desde 
ha.ce tiemtm. El planeta -Mercurio pasaré. por el·
disco del sol. Este suceso serà para los astró
nomos o casi op de intere:santisimu observacia. 
nes. 

• 
"'* ~é preJ?,ara activamé~tf en. los Es.tadQ¡¡- ,. UJ1tdos una 'nueva expedicwn etentlfica que el 

capitan Howgate debe conducir a Jas regiones 
polares. 

• l'I 11 I jpo, > ' h V • • 
El quimico ruso Jablochkoffh~f inventadó una 

nuava luz éléctri~ cuya claridad es tan intensa 
que _des!umbva. .t!;~te pro~reso es debído à 1~ 
sustttueron de la p1la por generadores mecé.ni• 
cos de electricidad. Tiene ademas la ventà.jà 
este proeedimiento d~ que la luz puede lleva'rse, I 
como la del gas, hasta los mas elevados pisos. 

I 

La comrañia exnlotadora de e~te nuevo !)istema 
de alumbrado, ñace pa"ar 2 reales por• hora 
cada bujia equiv~lente 'X 100 luces de gas. Con 
un núme110 la cuarta parte menQr de hlces puede 
iluminarse una ciuda.J. veinte vec~s màs quo 
con .~1 a~tuaJ al~mbJ;ad.o. . . 

Pero ya la m•srna hiz . eléctrtca. nb es nada 
si se compara con el proyeèto éoncebido por 
un sabío de impedir la puesta del sol, de modo 
que la tierra esté cons.tantemente recibido su 
luz. El procedimiento es sencillo. Tratase de 
repartir de distancia en. distan~a, an la línea 
de un mismo paràlel(j ' y. ar r.etlèGor del globo, 
inmensos reflectores. Cuando el sol desaparezca 
del horizonte, los reflectores nos enviaran sus 
ra~ós~ de uno en otro. D& èste ttlod~ -siempre 
tendremos la luz del sol .s.obre nuestras ca· 
bezas. 

_~ .. a. . l' 

*"' La policia tt:r~ncesa. comienza li imitar en la 
tenacjdad de s'us ~mpresa!3 a la céleb~e de Ingla
terra. En Paris se buscaba hacia tiempo a Ull 
delicuente de cierta importancia, sin que la ~ 
policia d;iera con el: lleg_ó, no. obstante, à. oidos, 
de esta por co~ucto que le .q1erécia créditó · 
qúe e1 buscada estaba de comparsa de un tea
tro, y uno de los agentes de we alistandose du
rapte largo tiempo com9. comp~trsa de c~si t<r.-· 
dos lós teatr:os de la capltali· com~nzQ po~ lo,§> 
de lós arrabales, y ya "Conc uia su c6rrer1a dè 1 
comparsa con el teatro. Francés sin haber 
hll;llado al d~Jincue~te, señalado pgr uqa ins
cr¡_r.cion sç¡bre el brazo cuaodo al .. r~presenta,r 
la ültima noche el Hernani se la. figú'ro ver la 
inscripoion sobre el brazo de un0-d6 si.ts carna
radas: le invitò a canar, sirvióle abundante vi
no, arrancó de él, ya borracho, completas «on· 
fidenèias, basta que cayó dormido; y cuandó 
al dia aiguiente se despertaba éò un calabozo 
y recibió la visita del policia q,ue le prendiò, , 
no pJidO m~nos de sonreirse dimendo: ¡m~gni¡-fi 
ficamente ejecutado! _,, ~· ~ 

1 • 
*' * La Ju,nta directiva de la Sooiedq.d cr~rnatoria 

inglesa~ ha publicada recientemente suyririíera 
Memoria, Segun ésta, la cremacion ha sido re
cibida mas favorablemènte en Jtalia habi.éndose 
veriQ.cad,o en la últimaclécadl!. die~ oremaciones,. 
à. saber: tres. en Padua; una en Bre.$lin1 ~:los en 
Dresde, tres en Milan y una en Washington. 

Er peso de los cadavE>res vàrió de 70 'a '11G It. .. 
bras; el tiem,p,o empleada en 1~ eremaciqn .es 
de 70 à 120 mmu_tos, y. el peso de las cenizas re-
sultante• 3 a 6 libras. . 

• ..;lt 
.Crónica J.oo~lj~lfl 18 

===================~====' ='' C::t_=i:::::t:z:b:O!t'' 

Faltariamos a urio de los · 
mb elemelltales deberes d& cortesia, 'y' aún! a !its 
atenciones que, cualesquiera qne 'Seao las· ideéS 
que :sustenten; mútoamente se deben los· perilili
cos locales, si no •maoifestàse.mos la complacenc~a 
c~n que bemoll leido eJ ~'Uelto que en su ~~~¡~~ 
~u.mero consagra la ilu~lr~da revista .(JJle, con el 
ttlulo de •El Bu11n Sanltdot, vé la luz en esta · 
ciudU; a ex}:llicar la sigllificacion dél que, A pro
pó!>itò del cambio què ha sufrido nnestra Redac· 
cipn, hubo Je dedicarnos. en el anterior y del caah 
nos ecupamoa oporlunam~nle, como recordeaill 
nuestros lectores. · 

Las delicadí\1 frases con. que oueslro queriao 
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colega e:xpresa su intento •I fqrmular el joicio que 
no,eijlra Rsvrsn. le mcrecia y lo merece nos satis
f~cen, pue~, por completo, y a.ún debemos agra
decerle, como le ¡¡grad.acemos SÍ)lceramente, )ò 
quo tionon de lisonjer¡~l! p;.ra .quíeo.es han Yt) níd9 
al estadio de la prensa ,c.q¡¡ aspiri. ' uiooe¡ 1111~. •llq
d~slu PWP.P !os redactores ~e J,a. ,tt~v~~TA. DR Ln
JUD~. 

PQr un c:J.escuido involunta
rjo no se r~partiaron los aeoslumbr-dos avisos para 
la sesion que d~.bia oelllbrar la Seccion cieutifiQo, 
!iteraria de la •Sociedad de bellas arte~• el lúnes 
último, por lo que no pud€h aqueJia tener lugar, à 
OJinsa del escttso número d~ sócios que s11 reunió: 

Veremos si lllañaoa lograra reanudar sos La.: 
reaa dicha Seccion. 

De un apreciable colega de 
Barcelona, reproducimos gustosos la signtente no
ticia, que publicó en Enero últíl)lo: 

e Por desgracia, liene la pren~ll mas frecuente· 
mante oeasiones de dar notii:ia de actos punibles, 
que de acciones qúe sean una señaladn prueba de 
la honrad~z dé quienes ltts ejer.ntan; y no es por
~ue estas no qcurran, si~o po.rque las mas de la~ 
feee1 ~uocJan odt11l1s, mreutras aqoellos se hacen 
públlcos èasi sielllpre. Boy podemos dàr ,fi conti
cer à nuestroJ lectóres dos rasgos que pintan à un 
hombre de bien, y aun cuando sèa hiriendn la nio'? 
desfia de là personA alud1da, no q ueremos dejal' pa
sar la ocasion de bacerlo. Hace mAs dll cuare.nta 
años tiene en Léritla Ultll modesta !renda de co
mestibles D. Fidel Sabat, y uno de llls negocidk' 
1t qut1 préfercntemente s~ lledicll es ol de abastecer 
de jn'ovisiones a lott coerpol' -d~ 111 gnarnícion. Kn 
Diciembre de ~86o 'Se baHab~ én ·aqnella ciudad el 
segundo batallon del regimiento de infanteria de 
~aboya, y al satiMacerle el depn$itario dél coerro el 
Importe de las próvístt>nu que babia suministratlo!' 
lè entregó el ~•Ior total de fa cuenta en ott s~co, 
que llevó Sabal à su casa; pero al èonrar en elta I<T 
qoe contenia el SII'CO, -enco'ótró 5,000 rAales de màs, 
qlle le apresurp à devòlver inm~diatameóte . Otro 
ois o igual ba mcedido el dia primero del preunte 
mes. 8e presentó Sab~l al cajere del regimienlo de 
Guadalaja-ra, de guarnicioò •ll di'(}&a riudad, y hn· 
biértdóle •entug~do en un !laco el)alòr de ld~ a'bas
t~cimienlos de~ Ifiès anterior, !e dió aqúel Gu paque
te de mone<lís de cinco duros créylt'ódo que era de 
pe8¡.1as, cuyó paqu~te de 1,000 d~ros fué devuelto 
pl>r Sabal, en cuanto a1 'llegar- à so domièílio ob
Sèr\16 la equivocàcion. De ambos aclos le libraron 
C&t'lilica·l)¡ohes foudaWrias-los jtfesrde l!icbos cuer· 
pos•. 
. EI jueves ultimo ha falleci

<to ll virtúosa Sa1ïora D. • Isabel Agelet y Montané. de 
4ragoo~~.-~compañaaos A su deac?nsolada _familia 
~n el JU!to .dotór que ppr tan sens1ble p6rdtda ex
perimenta. 

Tatnbien la Sra, n.~. Josefa 
Piljpf.de Alv~re.z dej.ó d~ C!Xtiltir e~ ú!tlmo Domingo. 
-Sentimos de ver.u tan írreparable p.érdid~, por la 
IJ.,IJ.!I.d~~emos . expresar. nu~Lr,o seotimiento a $U se
nq¡: ~~p,eso ·D- ~e~ro Alva~ez, A.yudante de ~ . .a~ 
el .:~r General Gobernador milítar 4e la provincia." 

Suponemoa que varios de 
nueatroa lectores se h.1bran fiJado en los desmanes 
qoe çometen e~ nuestra riudad rapaz~elos d.a eorJa 
edaa, y'a proffrtendo palabras soeces, ya eantande 

, 
coplas poco editicllntes, ya armando peleas, etc., 
etc, Pero es seguro que habràn llamado so atencion 
los corrillos que forman jugando à los naipes y la 
manera como shombrelin• ·en òererminarlos sitios 
y 'muy es~e~iahnen!e eri nn paraj~ tan eéntrl?c. cÓl 
in u' los Poftt«<òs baJos, pontó 'de è\tà lfa'uo itn .òu
l:rlero· de nilferas que asY esqdiv'an còtno añmilen 
los requiebro,s un ~nio a,gresivo~ de es()s diminu
los •Terioriosa, 

DuéJeuos en el alma que esto suceda, y 11grade
oeríali191 ~ la autoridau local pu~illrl! uD.saluda~le 
corr•çtivo ~ tales e¡¡treteoimi~nlos, çon1ranos à la¡¡ 
buenas costombres y asaz peligros.as. para la edu-
cacioo moral dc: asos cindadauos. en ngraza. . 

Se nos asegura que varios 
vecinus de las calles rle Blondel y Cabrinety tr;~tlln 
de costeu 1102 esf}léndida funcion de rogativas ¡¡ 
tin de impetrar del Ayuulamiento el beiiefieio del 
riego para a.q~ellas vias, esterilizadas boy por llnll 
constanle seqUJa. • 
' Nos .uociamos à llln plau:;iule ídèa y conlri
buiremos al mayor I ucimiento tle Ja fi esta o on Ja 
parle que se noa asigne. ~ 

-Camelo.-Den·l!'o brevea siglos .se subastuín 
las .col~les ob~as para la domolicion de los •guer
rerosr· prlares sllu;¡dos en unn parte del prelil d~' 
la orrllèAde :Blond·el. ¡; r t 

Como se traia de una o,lmi <le tanta impgr.
tanch, se exije para tomar parle en l11 licüacion 1!1¡ 
prévio depósito de la suma de 3,000 pues dé 
camelos, y se tija como plazo pua terminar el 
derribo basta el próiÍmo juevès de las •kalendus 
i1Qrden3esll . 

Aeeptando la atenta invita~ 
cion q.ue nps hizo ~~ A.leald& Sr ())mbellea, tuvi
mos..el gusto en la tarde del viérnes de visitAr, acom
p¡¡fiados del pre~dente de la comision de aguas del 
Ayuolamiento, Sr Viltaa:nr, del maestro de obras 
m.unicipales, Sr. Vici-a na, del ingeniero representa n
Ie de la cas~ Blond~au, de Barrelona, del oficial pri~ 
mero del Gobiarno d11 f'\ provincia, Sr. V IS(}Q, y de 
11lg~~nos ami gos, las op¡as, de colocacion de la Lu· 
ba.r(lJ de hierro .cqntraa~da por el Excmo. Ayonla
míenlo con la mencionada casa, desda .el depóaítO' del 
agu¡a haata las fuen1ea p~bljc¡¡s, j ~uyo efeclo re
cOrfimo~ !S:. 8'Stensu gaJeriJ sublerdnea, à l.o largo 
d~ la coal osta ya tendida loda I.Q c¡a1ieria, balJ&ll,.. 
dosa y,a lerminajla la cqloeacion en una longitud de 
mps 4,e 1~00 métro.s 

Ni el li'ampo uj ~ eapallio de que podem os dis
pon er nos per~,ni~Jh llar, detallada cuenia en éste 
OQID&ro de u,na ,pbra de lanta imporrancia, que de· J 

j!l ·~ · gralg recqefd.(} dl! la ~lasi Administracion 
municj~al;, por lo ~ue nos reser v~ruos ocoparnos 
e,atensaw~l~ de 6lla en uno de los imtlbdiatos. 

Paro no podemQs rljferir un mom.en\o signüie1rJ 
nuestr~ grl!~tml, :¡si al Sr. Alc~tldl) primtro 'i 8 los 
Sr.as. VjHamor y Vwiana, iJUe ng¡; propoulioflaron la 1 
o,ç.a~ion lla ex¡¡~nin,arJ dandonoJ! los dOJ últimos ctl1n,c 
pi i das explicaciones, el esta do d11 lo& trab~.ws. coltlaal 
HHeli~nll! iQgeni~ro Mr. Bloodaau, <Jue nos obse
q.uió galanteme.ntfl, al ~ermirrar nuestra visü•, en• 
11!, misrna "ata.,d~pó~lto, con es_q~isitoa dulcea, :) 
C~afJlpctgrJe y cig~rrq~. Ja,liendo altamertte eompl•~ 
cidos de au fino trato y de lus wuestut. de con•ider 
r4pion que le m.e.r~cimos; por lo que les enviimos 
a. lo4os desds I¡¡¡ COI\lp¡nas de la lbVIJ'U. la 8},~ 
presioo de n.11Ul[\\ ~n~~o l!gradeQimienlo .• e&m at 

• -<Z:» C""lf"" ""' ' 



88 REVJSTA DE LÉ1\.1DA. 

~OCJEDAD LITEBARIA Y DE BELLAS ARTES 

PROGRÀMA. '·" 
de los premio$ para el Certàmen, cientijlco-ar~ 

tístico-literario que tendrà lugar en la ciuda4 
de Lérida el dia 12 de Mayo del año 1878. 

Es grata tarea para Corporaciones y partícula' 
res amantes de la civilizacion y de la c1o1ltura, pro
carar con dignos alicientes en toda ocaaion propi
cia, que se estimulen noblemente las inteligencias, y 
&YÍvando SUI C:SÍUC:l"Z:OS COntribuyan a todoa lot 'lSC:• 
quibles adelantos en la esfera de las cienciaa y de 
las artes, Jdel perfeccionamiento individual y del 
liil:mostar ~úhlic:o.a de lu levantt.das aspiracibnea del 
capíritu r de loa legftimos goces materiales. Son CI• 

eelente coyuntura enLérida las solem.nidades anuales 
con q•e festeja la poblacion el recaerdo dc un hljo 
preclaro, inmortalizado victoríoaamente en loa pri
mc:roa faatoa del Cristianismo; y la Socic:dad Lite
raria y de Bellas Arte• de esta ciudad, inaigniendo 
lo aatiafactoriamc:nte realizado por ella eh igual épo· 
ca del afio anterior, complacc:ae en abrir para ae
mejantes dias, con el genc:roso éoncurao así mismo 
dc Corporacíones respotablc:s y personas favoreco~ 
doras, un nuevo Certamen que preste ancho campo 
t aquellas diversas manifestaciones del talento y 
de la laboriosidid, en honra de la capital y de la 
provincia; para lo cual ofrc.ce conferir pública y ao ... 
lmnemente los siguientes •, 1 

n 
PREMIOS. 

UNA JSPIGA DB PLATA Y oao, ofrecída por la 
Exc:ftra. Diputacion provincial, a la mej.or'"l'Vlemo
ria indicativa de los medios de favorecer el de
earrollo de }a agricultura en las diveraaa regionea de 
la provincia, y bases para el establecimiento de un 
ba.nco agrícola en la capí tal." 

UNA PLUMA DE PLATA, destinada por el Excmo. 
Ayuntamiento constitucioual como premio al "Plan 
mas completo de mejora• materialea de que: ea tus
eeptible la ciudad de Lérida y que ofrezca mas 
fíciles medios de realizacion, dadas laa condiciones 
de la. localidad '' · 

UNA PLAWOHA DB PLA'l'A COn inscripcion COn• 
memorativa, ofrenda del Claustro del Instituto pro
vincial de z ... cnsc:fianza, al autor dc la mejot "Me· 
moria de la C:ttedral antigua de esta ciudad, que 
contenga ademas el juicio critico dé aquel monu!.. 
mento hajo el punto de viata artística." 

~A Ml>DALLA DB PLATA Y ORO con el busto de 
Cervantes, y titulo de s6cio de mérito del Cen
tro donante, regalo del Casino ptincipal de Lérida, 
al autor del mejor trabajo explicativa dol síguien
te tema: "Desarrollo hl!òt6rico, caractéres y juicio 
critico de la novela en Espafia/' 

UNA AMAPOLA DE PLATA asMAJJTAI>A, cos.teada 
por 1~ Redaccion de la !Reoúta da 'Lérida' para 
prenuar el mal excelente canto en verso endecasilabo 
"Al Trabajo." 

UNA coPA Da PLATA Y oR.o, dadiva de la Socie
dad "~r~nquil-Taller''~ al niejor 1,Proyecto para la 
dosapatlCJOn de los trUJales 6 lagarca del interior de 
la ciudad de Urida1', econ6mica y adniinistra
tivamente conaiderado. 

U.N llkNDOvtN DE PLATA Y ORO ofreddo pór 
la Soc1edad 'CeJasino de. tllrttsanos' al autor de 
la mas bien escrita composiciol'l musical que se titule: 

\I 

ff:limno a las IJlrte_s para orqucsta y obligada de 
barftono y acompaf!.amiento dc: coro~. · 

UNA PLUMA LAURl!ADA DB Pt.ATA, l dedicada. 
por el Ilmo Sr. D. Miguel Ferrer y Garcés, al 
autor de la "'Memoria ¡que mayor suma de dàtos 
biogr:Hicos y bibliogdficoa inéditos conteng¡t aecrca 
de escritorc:a hijos de e s'ta provincia ya falleddos ." 

UN LIRIO DB PLATA, regalo del Doè:torD. Luis 
Roca Flqrejachs, a la lllejor "Leyenda ó nar.r.acion 
en lengua catalana'', sea en verso séa en prosa, 
prefiriéndose on igualdad de mérito la primer-a 
circunstancia, en que se conmemore un episodio 6 
suecso culmlnante de la historia de Lérida 

UNA BSCRIBANIA DB PLATA, regalada por D. 
Joaé Sol Torrens, a la mejor "Memoria sobre el 
establecirniento de Salas de Aailo en Lérida y me
dios de sostenerlas." 

UN PBNSAMIB'NTP ."és P~_t.II'A Y ORO, obseg_ul.o del 
Sr. D. Manuel Sanchez Garcia, al autor de ~ 
mejor "Memoria en que mas ventajosamente &~ 
expongan los medios practicos de llevar ~ cabo 
en breve tiempo y de la manera maa econ6nÜG~ 
la construccion de un Teatro en esta ciudad, dl! 
capacidad proporcienada a tU poblacion y ell el 
punto mas céntrico que aea posibl~, detern;ünm 
do el sitio preferido par¡¡ su c;mplazamiento, S\1 

coste aproximada, y los medios de cubr\r)R." 
UN ll.AMI) DE ,I;AuuL, coN ~Ji:DICAT0\1-IA, aa. 

diva de la Sociedad, al ql,lC resulte ser ~utor d~l.m.aa 
excelente ''Canto \audatorio en lengua caetellana de 
un ingenio pa trio no contemporaneo" 

U!iA CORONA DB PLATA, que la Secci.:.n D.r~ 
matica de la misma queriendo dar un públiço t~ .. 
timonio de su amor al arte, ofrece al autor de .la 
mejor comedia de coatumbrcs m<?~erpas que sc pr~;: 
sen te, original é inédita, en _prosa 6 verso, de uno 
6 .~nas actos. 

Se concederan acce3iú, consistentes en diplo.m~ 
de S ócio de mérito, a los autore• de las re~tantea 
obras que el Jurado de examen considere .p.ignas d.ct. 
especial menr;ion, 

Las composjciones que se remitan a C$te e~ .. 
curso deberan ser originalos é,in6ditas, ~tar c:acri~' 
en castellano, (salvas las ra indicadas escepcipnes), 
y dirigirse al Secretaria de la Sociedad.-calle de 
San P,..ntonio, núm. 13, p.r~ncipal; Lédda":"""antes q.p, 
las 8. 4r la noche dt;J dia .3o de Abril. N¿ )MP. ~e 
llevar firma nj rúbrica de sus autores, ni estar co. 
piadas cl,e su mano, ni venir de otra manera algu.na 
que los pueda dar a conocer. El nombre de los ,n¡.i.s. 
mos y las señas de su domicilio iran dentro de up 
pliego cerrado, en c1,1yò sobre conste un lc:~ 6 
aivis¡¡., de no mucha estension, igual l otra .que 
tenga la composic1on respectiva. No se hara entrega 
del p.rc~p 6 acçc:&it .al ¡a.utor :jUe lo. qb~n&a y 
ocüHe ·au nombre 6 venga escrrto con dnagrama. 
ps~ud6nitno ú . otra fo~~a :m6nima. La1J òbras. pre.:' 
m1adas en prrmer térmmo quedatan ae p¡r;>)ncdad 
del autor, reservandose empero la l3oc.ip,t;q.d . . el 
de"!r.echo de puh4carlas a sus C:fpen~a· ' y <k ~pre;1 

senffl' 1~ dram~ca lanreada. Lo4 phegoe · 1rd.JÜ!I1os a 
aa obras no premiad\u aerb quemados al tdtni· 

narse el aole!hrie atto del' Certamen. 
Lé.rida ztf\de Feb,rero de 1878.-El Presidtntt-,1 

Manuel Sanchez Ga,rcia.-EI Sec.ret•rio generar¡ 
Ra-mon 'M," Vicens .Rota. · • ' 

: J : t:OUWtllíJ.úy.iJ.~ 
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