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EL NUEVO AYU NTAMIENTO. 

Una vez màs alcanzamos la renovacion de 
nuest1·a corporacion monillipal sin que poda
mGs felicilarnos de haber•se llevado a cabo 
impor·tantísimas mejoras, que el estada de 
nuestra ciudad imperiosamente reclama. Una 
vez mas, despues de tantas y en tan pocos 
años, cesan de ocupar el honrosa poesto de 
los anti~uos paheres personas coyos buenos 
anlecedentos hacian esperar dias mejores para 
nue~:~tr·a localidad; y ona vez màs, tambien, 
hemos de confesar con bonda pena que he
mos visto tr·ocarse en amar~t,o desengaño las 
mas lisonjeras esperanzas. 

Es cierto que la poca estabilidad de esta 
clase de corporaciones y el tlsr.aso acierto, 
algonas veces, en la eleccion de los llamados 
a componerlas justifican, basta cierto punto, 
ò al ménos explican la falta de actividad y 
celo que tanto se nota y la genera l apatia que 
se observa en Ja gestion de los intereses 
Jocales. Sucede aqui con los Ayuntamientos 
lo que con la llama Jugaz de un fuego f:ítuo, 
que aparece de momenlo con una viveza que 
atrae y muere sin dej;¡r en pos de sí el màs 
1igero vesligio que nos recue1·de su existencia. 
Asi vemos que, apesar de los t•epelidos desen
gaño<s, un nuevo Ayuntamiento es un aconte
cimieoto en realidad importante por las ilu
siones que hace concebir respecto al pm·veoir 
de esta ciudad; los nombratlos, llenos asimis
mo del mas noble y justo deseo de hacer bien, 
creen ser ellos los destinados a llevar· à cabo 
las deseadas mejoras que no pudieron ó no 
quisieron realizar sus antecesores, y entre las 
ilusiones de unos y los deseos de otros, pasa 
el tiemrw sin que ningun resultada pràctica 
atestigüe el interés que por la cosa pública 
Ie bayan podido tomar los que obtuvier·on la 
representacion popular en el Ayuntamiento. 

Y si esto sucede con tanta fr·ecuencia ¿qué 
esperanza hemos de fundar en los llamados 
nuevamente a componer el Municipio, base 
principal del Lienestar de un poeblo? 

.¡,Podem os equivocarnos;- pe ro, si bien no 
se puede esperar mucho, atendido el gran 
contigente que queda del anterior, haclmos 
confiar algo ciertos elementos de probada ac
tividad que en él exrsten y los nuevos con 

que ha sido recientemente retorzado, cuya 
inteligencia y decidida voluntad son garantia 
de acier·to. 

No somos apologistas del Ayuntamiento 
que ccsa, ni ménos los encargados de redac
tar el programa ministerial, digamoslo asi, 
del nuevo; al cscrrbir estas Hneas, moévenos 
tan sólo el deseo arraigadísimo en nosotros 
de que Lérida llegue a ser lo que debe y lo 
que puede, saliendo de una vez del estado 
de indiferentismo en que se encoentra, y no 
b:~y que dudar que 1::. Administracion local 
poede lograrlo con una buena voluntad y ac
tivo a la par que inteligente celo. 

Y no se nos califique de att·evidos, si nos 
permitimos indicar brevemente algunas de las 
mejoras, las mas urgentes CJuizas, que ha de 
realizar el nuevo Ayuntamiento, si qoiere s~r 
intérprete fiel de los senlimieotos que ani
man a Ja generalidad de sus adminislrados; 
que algunas y de importancia suma reclama 
la opinion pública. 

No queremos, sin embargo, ser injustos 
con el Ayuntamienlo anterior callando lo bue
no que haya podido reahzar; à t'uer de im
parciales, hemos de poner de relie\·e las mejo
ras llevadas a término durante su adminis
tracion, ya que bacemos notar tambien lo que 
pudiendo ha dejado de complir. El paseo de 
circonvalacion, particolat·mente en el Lrozo 
que media desde la carretera de Aragon bas
ta el extremo del campo de 1\farte, las nue
vas berlinas y los cocbes-conductores dc las 
reses muertas en el matadero, la terminacion 
del mismo y algonas otras mejoras que en 
en este momento no recordamos, son Jas lle
vadas felizrnente à cabo dorante el periodo 
de so gestion. Otras muchas que-dan, cuya 
oportunidad es preciso saber aprovechar, y 
que ya digimos contraerian inmensa respon
sabilidad los que, pudiendo,. no llegaran a 
aprovecbarla. 

El noevo Ayuntamiento tiene sobre el ta
pete: la apertura de la calle de Caballeros 
por lo que fué Teatro principal, el ernpedrado 
de la calle Mayor y la cuestivn delicadísima, 
de importancia y no ménos trascendencia del 
ci erre de los truja les existenles en la via pú
blica y cuya desaparicion mas ò ménos lenta 
reclaman el ornato y el decoro de una capi-
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tal como Lérida. La Jglesia de S. Juao, cuya 
edificacion està ya decidida y cuyos tJ·abajos 
veremos pronto comenzar, limpiandose ya 
de los escombros que existian el so lar donde 
ba de levantarse dicbo templa, hace pensar 
como consecuencia inmediaLa en la rcgulari
zacion de la plaza del Mercado y consi
guiente indemnizacion de lo que fud casa 
Monné y es hoy de varios vecin•.1s que la ad
quirieron para faciHtar su derribo. La edifica
cian de un teatro es tambien tan importante 
y tan pt·ecisa que el que !ogre llevaria a cabo, 
no solamente merecerà los ·placemes de todos 
los ilerdenses. sina que dejat·a un constante 
racuerdo que quedara grabado para honra y 
gloria suya. Vencidas como estan las dificul
tades que pod~an presentarse pat·a lograr la 
indemnizacion del inc:endiado, se tiene ya una 
buena base para que, bien empleada y no 
distraida para olras atenciones, pueda mas 
faci imeote re:tlizarse mejora tan necesa t·ia. 

A lgu nas mas babriamos de indicar, per o 
pensamos bacerlo el dia en que potlamos 
confiadamente esperar un buen resultada, co
nociendo el caracter de la nueva administra
cian. 

Nada decimos tampoco de lo mucho, mu~ 
cbisimo que puede bacerse para cambiar el 
deplm·able aspecto de nuestras calles y empe
drados; es cosa l:m vista, sc conoce tanto por 
rudimentos que siquiera se tengan de sal u
bridad é higiénes públicas, que es por demàs 
tratarlo 1\aJa tampoco del mal servicio de la 
~uardia municipal, que no merece siquiera 
se le dé este nombre, si se escepttía únira
mente por (' I unitorme que visten algunos de 
sus individuos en las grandes festividades ofi
ciales. Nada tampoco de lo mucbo que b:1y que 
decir; bastante se lograra si se atiende alga de 
lo que acabamos de exponer. 

De Lodos modos comprenihm los señores 
quo rum sida nombrados para constiluit• el 
Ayuntamien to que siempre el que obra bien, 
ademas del ::.gradecimiento de sus sernejantes, 
obtiene alga que vale mas, que es la tran
quilidad de la conciencia, que se logra siem
pre, cumpliendo los deberes del horiroso car
go de representante de sus conciudadanos, 
en la Administracion municipal; alga que pro
duce un bienestar inef~ble cuando, despues de 
algun tiempo, contempla el produclo de los 
conti:-~uos desvelos, de los desinteresados tra
bajos, de dias que pasaron, pero cuyo recuer
do vive p::tra su perpétua gloria. Que podamos 
hacerlo asi con el nuevo municipio, y que en 
vez de pasar· desapercibido como otros mu
chos, dcje t'ntre nosotros tan buenos recuer
dos que seiia Ien una verdadera época en la 
vida de esta antigua ciudad. 

A. ABADAL y GRAU. 
Urido ~8 Febrero de 187'7. 

AMI MADRE. 

ENVIANDOLA UN ROSAR.IO ROMANC. 

Trista, en italiana zona, 
' mir&ndo bacia l:!arcelona, 

pensaba qué la daria 
à la dulce mactre mia 1 
que no fuese 'Una corona. 

Y abriendo el modeslo erario 
a duras penas reunido, 
madr:e, compré este rosario t-

como emblema del calvraio 
que en tus bijos has teuido. ,. 

El los dolores imita 
de tu alma sensible y buena, 
él tiene una cruz bendita, 
las cuentas de malaquita 
y dorada la cadena. 

Simbolo de amo•·, por eso 
lleva de oro el crucifijo, 
y para màs dulce exceso 
cada cuenta tiene un be~o 
de los labios de tu hijo. 

Corona que un alma envia 
al alma que el sèr le dió 
himno de paz y alegria, 
bendícela maJre mia 
como la beudigo yo. 

Cuando pasds una gloria 
tras las cnenlas de ese lazo, 
ella traera à mi memoria 
mas de una infantil historia 
aprendiua en tu regazo. 

Y la màs pnra oracion 
dira con celeste modo, 
à mi amanta corazon, 
que tu eres mi religion, 
mi gloria, mi fe y mi todo. 

nomo, 1873. 
JuAN TouA.s SALvAn . 

D. JOSÉ COLL Y VEHÍ (1). 

Cruel se ensaña la muerte, blandiendo su 
terrible arma y corlando el hilo de praciosas 
existencias. ~n un escaso periodo de tiempo, 
han descemhdo al sepulcro algunos escrita
t'es catalanes, cuya pérdida lloran las letras 
pa trias. 

Apenas cerrada la tumba de Reynals y 
Rabassa , Ortega, Bordas y Pirozzini se ha 
abierto nuevamente para recibir los cÍespojos 
mortales del inspirada vate D. José Coll y Vehi. 

(1) Bl mucho retraso con quo llegó à noeal:o poder otle orli
colo, por coosecuencia del eotro•io que aurrió en Corrooa lo carta 
que lo contenia, ba sido cauta del con quo sc publica. Rogomo1 a 
•• autor que uos dispenso esta, quo si cree ral ta, ea completamente 
inTolootaria. (N. cie la R.) 

,. 
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Los que bablamos tralado al hombre que 
acaba de sucumbir, sentimos doble·mente su 
pérdida, y justo es que yo, el mas desautori
zado de sus discipulos, pague boy un tributo 
a su memol'ia . 

Coll y Vehi, noble-• y lea I amigo, distinguia 
a Ja juventuct estudiosa, y la dispensaba sus 
autorizados consejos. 1\fucbos de los jóvenes 
que hoy contribuyén con sus esfuerzos à !e
vantar un monuménto literario en honra de 
C~taluña, son discípulos suyos. 

No vamos a juzg:~t• al hom bre politico, que 
este tert·eno esta vcdado p:~r·a nosotros; tra
tamos de desc1·ibir à grandes rasgos, la vida 
)iteraria del Sr. Coll. " 

Nacido en 1823, cursó primet·as letras y 
hum:midades en el colegio de Casaruada, que 
por los años de 1835 habia goz:~do de bas
tante nombradía en Barcelona. 

En 1837, cuando contaba apenas 14 años, 
el jòvcn Coll esludió filosofia cón D Juan de 
Zafont, aquel sabio, cuyo nomb1·e vcupa un 
distinguido Jugar en la historia cientlfica de 
nuestro pais. Por aquel enlònces. se habia 
restablecido en la ciudad condal la Universi
dad que abolió en oti'Os tiempos el opresor 
de Cataluña, y Coll fué uno de los primeros 
alumnos que en ella ingresaron . Siguiò alli 
la carrera de leyes, recibiendo a claustro ple
no el grado de Bacbiller, en ·18U. 

Al terminar su carrera, lc distinguian con 
su amist~d algunos de los literatos de quie
nes tan buenos recuerdos guardamos, y es
pecialmente el docto jurisconsulto Sr D. Ra
mon Ma1·tí de Eixala, coment:~dor de nuestro 
derecho mercantil. que Je habia preparado 
para los ejet·cicios de grado. 

Dos años màs tarde, en 1846, el Sr. Coll 
se graduó de Licenciado en Jurisprudencia, 
ejereiendo por algun Liempo su delicada pro
fesion. 

Oesde muy jóv.en ha.bia mostrado <¡u pre
dileccior¡ por los estudios literarios, y movido 
sin duda por aquellas aficiones, se pre.sentó 
al con'curso y tomò p:~rte en las oposiciones 
que se celebraron en Madrid por los años de 
1850 ó 51, para obtener la catedra de Retò
rica y Poètica, vacante en el Instituto de la 
capital. Diez erau los aspirantes à la :plaza, y 
Coll salió vencedor, acreditando los vastos co
nocimientos que poseia en la materia . 

Desempeñó por algunos años la càtedra 
que tan bri llantemente habia obtenido, basta 
que fué trasladado al Instituto de Barcelona, 
cuando el ilustre poeta D. Luis Pons y Ga
Jiarza, que enseñaba en él la asignatura de 
Retórica, pasò al Instituto de Palma de .Ma
llórca, 

En este puesto ha permanecido Coll, has
ta que el Señor se ha servido llamar à su 
seno a aquella alma tan noble. 

En 1868 fuè nombrauo Director del lns-

tituto provi?cial de segunda enseñanza de 
Barcelona, s1endo se parado. de aquel cargo po
co despues de la revoluc10n de Setiembre. 
Restaurada' la dinastia Borb6nir.a, el Sr. Coll 
f~é. nu~vamente nombrado par:a ocupar ta!l 
d1stmgurdo . puest?, que no queria aceptar 
por modestra, ten1endo que ceder a los ruc
gos de sus antiguos amígos. 

Entre lds titulos y distinciones a que por 
su talento se habia hecho act·eedor el Señor 
Coll, citaremos los de socio nume1·ario de Jas 
Académias d~ ~uenas Letras y Bellas Artes de 
Barcelona, socro correspondienle de la Real 
Española de la Lengua, y mantenedor de los 
J u egos Flora les de Barcelona en los años de 
1862 y 1874 

Largo seria enumerar los escritos que se 
I~ conocen rorque en su 1:ualidaJ de perio
dista y redactor del (t Diari o de Barcelona. ha
bia dado a la estampa infinidad de articulos 
polilicos y literarios, en Jos cua les era digna 
de notarse, no ya la galanura de estilo sino la 
pr_ofunda crítica que le distinguia, H~bia pu
~ll~ado tam.b_ien un buen núrner·o de compo
srcrones poet~eas, en los dos ídiomas, catalan 
y castellano. 

S~ ~e conoc~~ ademas las obras siguientes: 
«Retorrca y PoeiJCa• aprobada para servir de 
texto en los lnstitutos de segunda enseñanza, 
·Arte Métrico ·. , •La Sàtit·a Provenz:~l• tesis 
que sostuvo al graduarse doctor en filosofia y 
letras, «Eiementos de Literatura •, • Di il logos 
Jiterarios •, « jlodelos de poesia t:ilslellana; y 
•Los refranes del Quijote.» 

Deja muy adelantado un « Diccionario de 
refr.anes• y entre los estudios a que se habia 
dedJCado preferentemente, debe citarse los 
de formacion de un « Diccionar·i•1 de la lengua• 
apoyando el valor de las palabras en textos 
de los mas esclarecidos clasicos españoles. 

A principios de Diciembre de 1876, pasó 
Coll à la Bisbal para asistir à s u Sr. padre po
Jhico, qu~ falleció , ~I dia 4. de aquel mes. En 
22 del mtsmo llego a Gerona, y siete dias mas 
tarde espiró en la inmortnl ciudad. 

He aqui descrito en cortos tèrminos el 
literato . Su nunca desmentido amor à Jas 'be
llas arles y à Jas buenas letras, han hecho 
célebre ~I _nom.bre de Coll, que ocuparà un 
Jugar d1stmgurdo en los anales de la litera
tura españolà. 

En los es,:ritos del ilustre poeta, se vis
lumbra la. conviccion arraigar:l:~ y la firmeza 
de pensamtento, y obedeciendo Coll à aque
Jios sentimientos, supo mantenerse en un 
punto donde le era faci! sostener los embates 
de sus contrarios de escuèla. y preciso es con
fesarlo, sabia grangearse las simpatias de sus 
mismos adversarios. 

JosÉ FrrEn É INGLÉs. 
Barcelona Enero de 1877. 
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EL PRES TAMISTA. 

UNA HISTORIA COMO HA Y MUCHAS. 

(Conclusion.) 

Al dis siguiente, Julio con un abultado paquete 
en la mano, ~e presentó en casa del usurera. 

-Señor, te dijo con aceuto profundamente con
movido: vengo à traer a V. diez mil roales de la 
cantidad que mi padre le debe. 

Los pequeños ojc,s Je Martorel brillaran un i ns· 
tanta con la llama Je la codicia: lf.'ndió sus af:ila
tadas manos al dinero que Julio la ofrecia, y se 
apoderó de él murmurando al par: 

-Diez mil real es . .. diez mil reales ... pe ro ¡y lo 
demàs? 

-Ah! no hemos podid•J reunir otra cosa; y 
si V. supiera cuàntos afaues, lJUe penosos sacrifi
cios hemos t.,oido que bacer! La desgra cia nos per
signe; uuestro comercio se balla perdido, nuestro 
almacen casi vacio y la miseria amenazàndonos 
:nuy de cerca! 

-Con que, casi perdidosl próximos casi à Ja 
miserial murmuró el avaro cuya deprimida frente 
so puso patida y coyos delgados labios se compri
mieron. 

-Oh! si señor, esclamó Jutio con aogu1tia; mi 
padre, anonadado no sabe ya que hacer: mi 1118· 
dre, en ferma desde ayer, teme à cada paso ver que 
la justícia al lana su morada, y mi pobre hermana 
y yo casi hemos rennnciado a nufiSlra parle de 
feli cidad en el mundo para traer a V. ese oro. 
¡Ese oro, continuó el joven animandose y con la 
voz empapada en lagrimas; ese oro r¡ue representa 
las ilusiones de una pobre niña, la ternura y des
velo! de una madre, el porvenir y quiza le vid3 de 
un hijo! 1T-ómele V. y lenga piedad de mi padrel 
1Tómelo V . y no amargue sos últimos dias con una 
demanda judicial, con la humillacion, con la carcel! 

-Esto no es bast&nte, murmnró friamente Mar· 
lorel; don Ped ro me debe tres veces mas que ese di· 
nero. 

- ¡Tres veces mas! 
-Poseo un pagaré r¡ue lo acredita, bien lo sa-

be V .. y es justo que trate rle hace rlo efectívo. 
- Ohl va V, a matar à mi padre. 

- ¿Y que me importa? yo solo quiero mi dine· 
ro. 

-Paro ¿no le he ~icho ya que nada tenemos? 
-La JUStícia se ~ncarga r~ de averiguarlo 
Aquella respuesta era cruel. 
Julio ternbló: una nube oscureció sos ojos; pe

ro pensó en sn padre, y juntando los manos con adc· 
man suplicanle, 

-01gnm~ V., exclamó: óigame V. un instante, 
yo soy jóven, fu erte; pnedo trabajar ocbo ... rl iez . . . 
muchas horas todos los dias! ocúpeme V. en lo que 
quiera! yo me ofrezco a servírle hasla estinguir la 
deuda dP esos rérlitos. 

Martorel le miró con desden, murmurando, 
-Jóven, yo solo r¡uiero dinero; V se acalora, 

y los negorios no pneden tratarse así. Es inútil, pues 
que sigamos hablando. 

Aqncl hombre era de hielo, tenia la ley en so 
fa yor. ¡Quó podia bacer el pobre Juliol 

Salió de alli llorando y sin espera nza. 
Cuanclo llegó a su casa, 1oco, desesperada por 

la esterilidad de su sacrificio la pobre A na salió à 

s u encuentro palida, desolada , a negada en llanlo. 
-¿Qué tienes? la preguntó alarmada, 
La trista niña se arrojó en sus brazos presen 

tàndole un pape! y dici3ndo entre sollozos: 
T odo se conjura contra nosotros, pobre berma

no mio. Le.e, Iee por Díos. 
-¡Soluado! exclamó Julio despues de mirar 

aquellos renglones, paliJeciendo Jensameote y a no
nadada ante esta nuava desgracia . 

-¿Lo saben ellos? añaJió muy hajo seiialan
do a la habilacion en que estaban sus padres. 

- No he tenido valor de decírselo aun. ¡Obi 
cuando sepa n lo que has becho. cuando sepan 
que te tí.,nes que separar de nosotros v que no 
pueden im pedirlol. ... . porque tu has dadó el dine
ro a Martorel, ¿no es cinto? 

-Si respondió J ulio sombriamente. 
- Y él. . . ? 
-Lo ha tornado; mas no casara ou la ¡¡emanda. 

¡Quiere el total! 
- ¿Pero no vé que es imposible? 
-E~e hornbre es de roca, no liene corazon I 
- Con que nuestro padre .... 1 
- Calla, calla por Diosl 
Los dos jóvenes se abrazAron llorando. 
La madre apareció en aquet instante y les pre

gonló alarmada: 
-¿Qué leneis? 

. - Nada, nada, contestó Ana guarJando con ra
ptde7. en su pecho la papeleta de soldada de Julio· 
nada, m>Jdre mia. ' 

.-Tu padre os b;, oid o bablar, dijo la pobre 
mujer, cuyo semblante esta ba des fi~urado por el so
bres!!lto y las làgrimas: os ha oido hablar y os ha 
llamado ¡Por Di os qae enjugueis vuestros ojos pa
ra entrar, que no se afl1ja viendo vuestro pesar! El 
infeliz està muy agitado. 
.. Apenas habian llegatfo junlo à don Pedro sos 

hJjOS, y ante~ que hubiera poni do hacerles una pre. 
gunta, un rUJdo rle pasos que se escnchó en la es• 
calara, bizo latir con afan aquellos cuatro corazo
nes. 

- ¿Qué es eso? preguntó el comercianta viendo 
entrar aw rado ~1 único dependieute, niño aun, que 
le queda ba; ¿qué es eso? 

-_¡Seüorl es que ahí esta el escribang y los 
aguac1les: Ps qu_e vienen a embargar nueslros géne 
ros . . .. es que vtenen à . ... . 

El niño no se atreviò à repetir las palabras que 
acababa de oir. 

Algunos agentes de justícia que entraron eB la 
eslancia, se iban à encargar tfe terminar 1:~ frase 
contenida en sus labios. 
. Uno de aquellos bombres se acercó pua anun

ciar à don Pedro que à i nstancia de Martorel que
daban incautados por la justícia cuantos efectos po· 
seia; quedaba carrada su casa, quedaba sn honradez 
puesta en d•1tla, quedaba imposibil itatlo de alzu la 
frente siu cubrírse de ignomínia; queda ba en fin 
reducido a la miserial ' , 

Al escucbar cstas palabrHs, Ana cayó en los bra
zo~ de su madre, y J ulio murmuró algunas frases 
que nad ie pudo entender: en enanto à don Pedro 
lo oyó tod o sin despegar lo~ labios; pero cuand¿ 
se apercibíó de que la cantidad porque le demanda
ban, no era el total de la deuda, 

-¡Cómo! pr~gun tó con asom bro, ¿pues quién ba 
dado por mi esos diez mil reales? 
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Julio entonces refirió enanto habia pasa1lo aqnel 
dia. 

El desgraciauo patlre le miró con una mezcla 
de cariño inmenso y de infinita amargura. So ro~ 
tro estaba palid o, sos facciones contraidas. 1Cuan
~o ma& digno consideraba de su amor à aquel hi
JO modelo, tanto mag le aterraba la idea de poder· 
le perder! ' 

En aquel momento un grilo agurlo sHiió de los 
labios de s11 esposa; uno de asos gritos . que desgar
ran el alma de donde sale n, y que h11cen estre
macer el corazon del que los escucha. 

Era que al desabrochar el traJe de A na r.'l ra 
que volviese a la vida, resp1rando con libertad, su 
mano habia tropezado con un pape! que er~ para 
ella una sentencia de muerte; era la separucion ne su 
hijo, era el anuncio da que estaba próximu a in
gresar en las filas del ejército. 

Don Pedro le vió tambien, tambien supo la ter
rible verd ad I 

Y aquel hombre, que perdia en un mQmento 
bienestar, nombre, hogar, hijo, esper anza, ¡todol 
sintió que un vérligo se apoderaba Je su t:abeza, 
que sos ideas se tlirbàbao, que estallaba su co
razonl 

Y so oprimió la frente. con ambas manos .. . y 
perm~net,ió nn ínstante in,nóvil, mndo, mientras 
en su cerebro sa efectua ba uua terrible revolu ··i on .. , 
y al cal..o lanzó una carcajada convulsiv~, espanto
sa, uua carcaj ada que poso el sello del dolor de 
aquella escena . 

¡El infeliz es taba loco! 
Lo que allí pasó es imposible describirlo 

Dos ó Ires dias rlespues, don Pedro, la des
graciada víctima de Martr¡rel, era conducido al hos
pital de demeutes, sujeto oomo un malhechor, y con 
!all manos atadas, porque se resistia a abandona,· 
aquella casP, de la cod i salian tambien al par su 
pobre esposa y sus qPsventurados l11jos, miPntrgs 
el avaro cobraba el oro de Ja usura, vendiendo en 
pública subasta todo cuaoto pertenecia a aquella 
triste familia. 

Ni un solo escudo !lejó de percibir de aquel 
funesto dinero, en que el miserable cifruba toda su 
alma. 

Pero ¿creeis que fu e dichoso? ¿creei~ qne Dios 
podia permitir que lo fuera? 

¡Noi Si Jesucrislo arrojó del templo con un là
tigo a los preslamistas judíos, ¿cómo habia cie de
jar a aquel uscr~ro que se llamaba cristiano, dis
frUtar en paz el fruto de su roprobado trafico? 

Un dia halló en la calle a Julio y :i Ana, y à 
pesor de que bada poco tiempo que los vie1 a por 
última vez, le cosló trabajo recono~erlos ¡Tanlo 
babía desfigurada sn semblante el dolor y la mise
rial Yestian de negro luto, y Martorel se estreme
ció! I ban camino de la casa de locos, y el nsnrero 
tembló agitado, 

A que I Iu lo revela ba la muerle de una mujer, 
que no babia podido resrstir tanta desgracia, y que 
habia baiado al sepulcro maldiciéndole ~caso. 

Aquet c11mino, Calvario doloroso para lòs jóve
nes, prolJaba que un infeliz privado de la razon, 
aguardaba C'Jmo solo bien la vi~ita de aquellos nrnan · 
tes y buenos hijos; aquellos hijos que careciendo 
de lo mas necesario para la vida, se apoyaban uno 

en ot ro sin mas patrimonio que el trabajn y las 
hígrimas. 

Martorel, al ver aqu<ll terrible infortunio ocasio
nada por ~u avarícia, espantado dc ~u obra, sintió 
P?r. vez pn mera en su corazon el gnto del remor
d1m1ento. Y desde entonces sus noches pasaban sin 
dormir, creyeodo oir aquell& carcajada horrorosa 
que. le llenaba de espanto! ¡creyenflo ~er en la os
cundad de su alcoba la sombra de aquella mujer 
que le acusaha de !>U mpertc! 

¡Obi óquel hombre foé muy infeliz .. . Lo es aun, 
p_orque ,.¡ve . consumido por el terror, espantado 
stempre: &ns•ando Al oro, y creyendo siempre ver
te ernpapado en làgrima~: queriendo especular con 
so. dinero, y sin atreverse a ello, porque tiene 
ru1eJo 11 la locura, 

¡~o~re mi.llonario, cuya riqneza no puede dar
te fei1C1da~ n1 pazl Mas desgraciada que sos violi· 
mas, cruza la exister.cia con ménos consuelos y 
menos esperanzas! Elias lloranrlo, al alzar al cie
lo .!>US ojos, agoarrlan y confiau en otro mundo 
major, recordand o que Dios ba dicho: «Bien aven
turad es los que lloran;» 1pero él .... él . ... I ¡Oh! si 
en esle mundn puede Sll J'Orlar el peso de su con
r._iencia, si no le abrnman los males qne ha oca
s•.onado, si E>l recuerdo de esa fan.ilia cuyo porve
mr ~a d~strui~.o, le dejdn vivir en paz; llegara 
un d1a, d1a temble. en que tendra que dar estre
cha cuènta de sus accion ~ts ante Dio~. en que en 
cerrado hajo un pUiíado de tierra, dejara en el dintel 
de la tomba sus tesorvs y su riqueza; un dia en 
que el oro que acumnló, caerà derretido y gota a 
gota en su r.orazon; un dia en qne el Juez Surra~ 
~o. vendrà à juzgarle, y, 1ay de el! si el arrepen
trmJento no ba borrado de su alma las manchas que 
imprimió en ella su sòrdida avarícia y su reproba
da usura . 

ENRlQUBTA LozANO Dl! VncuBz, 

LEYENDO A BECQUER 

S on.eto. 

Solo una tarde que leyendo estaba 
de Adolfo Becquer creaciones bellas, 
«-feliz aquel que al expresar querellas 
sapa imitarle!• - yo entre mi pensaLa: 

Y una tras otra, s in cesar, llega ba 
casi a su fio, fija mi menta en ellns

1 

cuando al llenarse el cielo azul de estrellas 
me anunció que la tarde ya espira ba. 

Dejé aquellíbro que juzgué sagrado, 
me puse a medilar su contenido, 
y en el somblanle mi dolor marcado 
dije:-«¡Gran Becquer, qué infeliz has sidol 
La biel el corazon te ha emponzoñado¡ 
pero tú en es te libro la bas vertido.t-

ENRtQ UB FuNCo , 
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Col'l'espoudeoei~ particular de la o:Re~isla .» 
Balaguer !l> de Febre ro de f 877. 

Sr. Director de la RBVIiTA DB LBRIDA. 

Muy Sr. mio: el ul timo viernes, 2i del corrien
te, lle~;aron à esta ciudad, el Diputado a Cortes 
por ~I distrito del Vendrell y propietario en esta 
provincia D. Joaquín de Castellarnuí, acompañado 
de los Sres. Alvarez y Santamaria, el primero re
presentanle, é lngeniero el segundo de la empresa 
del ferro-carril de Tarragona à Lér:da. 

El movil de la visita de Astos señores no fuè 
otro que venir en conocimiento de la cooperacion 
que esta ciudad prestaria à la empresa concesio
naria de la via férrea de Lérida à Puente de Rey. 
Como esta linea es de un interés vital· para esle 
país, y la IÍuica que puede saearle del aislamienlo 
en que està actualmente sumido, los èeseos de 
aquellos seriores hallaron la mas benévola acogida, 
y en una numerosa reunion que se celebró en la 
Casa Consistorial con su asistencia se acordó una
nimemente invertir, prllvia la oportuna autoriz:a
cion, el importe dc las làminas procedentes de los 
hienes de propios en la adquisicion de acciones 
de la espresada via, ceder gratuitamente hajo ciar
tas bases los terrenos que de este término mu
nicipal debe la linea atravesar, y concede'r otras 
franquicias, entre elias la exencion de todo im
puesto municipal a la compañia constructura, por 
razon de los talleres ó artefactos relacionados con 
la esplotacion de la via. 

Es inútil manifestar à V. que toda la pobla
cioa se esmeró en obsequiaries y agasagarles, de
mostràndoles las simpatíl!s que inspiràban sos per
sonas, y el aplauso con que se recibió el proyecto 
que intentau realtZar. 

Tambien es unanime la aprobacion que en e~ta 
ciudad sa presta à la idea de canalizar el rio Se
gre, emitida en uno de los úhim(Js números de la 
cRevistae que V. tan dignamente dirige en un con
cienzudo escrilo, debido a la elegante pluma del 
Ingeniero Jefe de esta provincia D. Luis Corsini. 

Ciertamente, estoy conforme con este señor 
respecto a las inmensas ventajas que la reali
zacion de tan útil proyecto reportaria A toda la 
cuenca del Segre, que, sin duda alguna, en enanto 
A la cantidad del caudal que lle"a, y de la cons
tante seguridad de sos aguas, aventaja al Car
doner y al Llobregat, que dan movimiento à tan
tos artefactos ' vida a tantas indostrias y bie
nestar y riqueza à tanlas poblaciones. 

Se estan cobrando dos trimestres de contribu
eion territqrial, que son los que vencieron en los 
meses de Agosto y Novíembre; y como el estado 
económico del país es bastanle precario, por va· 
ria s o irconstaocias, y entre otras, por la escasez 
de las últimas cosechas, la pequeña propiedad, prin
cipalmente, se balla algo apurada para cubrir sus 

cuotas, y se lamenta de que no se cobren estas 
por trimestres, como anteriormente se venia lu
ciendo, y como prescribe la ley qe 23 de Marzo 
de 18US, en la actualidad vigente Alegan en favor 
de su opioion que en el mes de Agosto y en el de 
Noviembre cuentan los prJpictarios con mayores re
cursos que en este mes, y que no es tan sensible 
ni tan gravoso satisfacer una cantidad en dos pla
zas como pagaria &o uno solo. Laméntanse tambien 
del e:;traordinario número de fincas que ie so
bastau por descubicrtos de contribucion, à veces por 
cantidades mny exiguas, y de la notable dismino
cion que desde algunos años ha esperimentado el 
número de propietarios de España. 
Con esta ocnsion tengo el guslo de rci terarme dG 
V. su mas afectisimo S. S. Q. B. S. M. 

FuNcisco Atós DE BBRBNGUBR. 

CRONICA PROVINCIAL. 

Con suma satisfac('ion hemos visto en el 
núm. 25 del Boletin oficial de esta provincia, 
correspondiente al lunea 26 de Febrero últi
mo, una importante circula•· del Sr. Jefe eco
nómico dirijiJa a los Ayuntamientos encar
gandoles que despleguen el mayor celo, inte
rés y aetividad a fio de que se satisfagan a la 
tan benemérita como olvidada clase de maes
tros de instruccion primaria los c1·ecidos atra
sos que se les adeudan. 

De elogiar es la solicitud del Sr. Pera les 
en pro de los inf~lices profesores y no seremos 
nosotros quien menos aplaudira cuantas dis
posiciones dicte en el sentido de la de que 
queda hecho mèrito. 

* * La Administracion económica atlvierte, por 
medio de circular inserta en el Boletin oficial 
del 28 del mes anterior, que desde ei11S del ac
tual se procederà à repartir a domicilio, con 
los regargos prevenidos por Instruccion, las 
cédulas personales a los que, obligados a ad
quirirlas, no Jo hayan verificada antes de aque
lla fecha. 

CBONICA GENERAL. 

Segun vemos en el Dim·io de Zarago:za, 
en cuaoto termine la renovacion del material 
que se esta llevando à efecto en la via de Za- ' 
ragoza a Barcelona, se establecera un tren 
expres que recorrerà el trl!yecto de Barcelona 
a Madrid en diez y seis horas. 

• 
* * 

Hemos recibido la visita de un nuevo cole· 
ga, Madrid tzterario, cuyo último número con
tiene un magnifico grabado representando el 

• 



REVISTY DE LÉRIDA. 71 

sepulcro de Newton. El sumario de dicbo nú
mero, que es el 24, belo aquf: 

rrEI grabado: Isaac Newton, por R, {?.
Fray Gerónimo Savon~rola por J) José Mira
lles y Gonzalez -Crimenes po1· virtud, por D 
Angel R. de Chares -El tealro en B(rmania , 
por A. Mercier. - Soneto, por O a Matilde Lo
renzo.-Lanieve por D Carlos Calllbronero. 
....:_Bibliografia, por .M.-Re~sta dratn~tica, por 
Isui.-P:í.rrafos sueltos, por Pp -Charada.
Anuncios. '' 

Devolvemos al apreciable sema nariu la vi· 
sita y le deseamos numerosas suscridones. 

>f 

* * 
Para ballar en el siglo actual un invierno 

que sea tan benigno como el presen 'e, es p!'e
ciso remontarse a 1807. El de 1846 à 1847 fué 
tambien bastante templado, aun cut~ndo helò 
por espacio de algunos di as En 11 n todo el 
valle del Rhin se veia cubierto de flores a fines 
de Enero. En 1289 las labr::~doras f'rancesas 
llevaban adornos de violetas cogidas ~ últimos 
de Diciembre, y el primer·o de Enero los ~rbo
les tenhm hojas. En 1421 las viñas del Col
mar presenlaban un estado muy flo¡·eciente en~ 
los dias de Pascua; y en Marzo se cornieron 
frutas y cerezas. En el mes de Marzc de 1662, 
los negociantes en leña y carbon se declara
rou en quieb1·a, pues durante toJo el invierno 
no se encendió fuego para calentarse en niQ
gun boga r de Ja Ft·ancia 

* * 
Ha sido destinado a mandar el regimiento 

lanceros de B01•bon el coronel de reemplazo 
D. José Perez Villalon, de guarnicion en esta. 

>f 

* * 
. Segun algunos ensayos r·ecientemente ve-

rJficados, parece que el petròleo puetle usar·se 
con ventaja en las úlceras y be1·idas, Iogrando 
una J':Í.pid,a cicatrizar.ion. El dolor que su apli
cacion produce, se disipa al poco rato. 

CRONICA LOCAL. 

El lunes llegaron a esta Ciudad. de 
paso para Tarragona, los Exmos. Señores Ministros 
de Estado y Fomento, habiendo sido recihidos por 
las Autoridades y Comisiones oficiales, y obsequia
dos con un espléndido almuerzo en las Casas Con
sistoriales, despues del cual salieron para la impor
tants villa de Borjas de Urgel, acompañados por 
el Sr. Gobernador y una comision de Señores Di
pnt9dos provinciales. 

Victima de una penosa enfermedad 
ha fallellid o el úllimo !unes D. Ramon Jaques, Li· 
cenciado en medicina y cirujía. Acompañamos en 
su justo dolor a su apreciable familia. 

El miércoles pereció un niño de 
corta edad, à consocuencia de haberse prendido 
fut~go en los vestiJos, en el mom en to en que se encon
trabll solo en la casa en que vivia, habiendo podido 
ser trasladado y curado en el Hospital civil, donde 
IDUJiiÓ a la~ pocas horas 80 medio de los mos 
acerbos dolores. 

El mismo dia fall eciO tambien à 
consecuencia de una larga afeccion el p1!tlre polí
tico de nuestro amigo y coredactor D. Luis Roca, 
Don Pablo Cavaller, catedràtico de Lengua france
sa en el Inslituto provineial de segunda enseñan· 
za de esta provincia.-EI Sr. Cavaller, cuyos pro
funtl os conocimienlos en la ensei'ianr.a a que venia 
dedicandose ban podido ser apreciados por los 
habiluales lectpres de la RBVISTA, deja un vacío 
diflcíl de llenar ~n nuestro .Proresorado, y un re
cuerdo vivisimo de su conslancia v amor a la en
señanza en su Gramatica frances;, que con tan
to fruto ba servido de text~.~ duranw muchos a1ïos 
à l(ls alumno¡¡ de esla asignatura en los Instituto3. 
-Sentímos. iotenso dolor al consignar la irrepa
rable pérdida que con la del ospresado colobara· 
dor esperimentamos, al par que nomprendemos el de 
su distinguida y apreciable familia, a la que desea· 
mos la resignactOn necesarís para soportar tan rudo 
gol pe. 

Con mayor copia de datos nos 
ap.rasuram os à manifestar que la mitad del pro
duçtq de la rifa del cardo Jlamado de S. Anto
nio Abad està destinada a la Bénoficencia provin· 
cial ó, &~a à la casa lr.ciUs~, y que esta año, co
mo t.odos los anteriores, se ha hecho efectiv~ di
cha soma en la Depositaria de provincia pocos 
dias úespues de celebrada el sorteo. 

El Sr. D. José Maria Pinós, abogado 
del llustre Colegio de esta cipdad, se ha serviJo re· 
mitiruos el primer cua,ierno , .que aouba dtl ver la 
luz, de su Prontuario-programtJ de dert~cho civil. 
Por s u caràr.ter elemental, ct1eemos que ha de set• 
de mucha utíli1ad esta obra à los alumn os de I& fa
cnltsd del Derecuo, los del primer curso principal
menta. para quienes parece escrila. 

Sentimos que la cir.cunstancia d-e lt&ber llegado à 
nue5lro poder el inrl icado cuaderno a h11ra muy 
avanzada, nos impida ocuparnos de las materias que 
contiene con la estension que deseariamos; paro 
nos reservanios hacerlo cuando hayan aparecido 
algunos mas. 

Entretanto, reciba el Sr. Pinós nnestros placemes 
por esta nneva muestra de su laboriosidad y las 
gracias mas espresivas por la atencion que nos ha 
dispensa do. 

Ha sido nombrado Alcalde de eata 
Capital el Sr, D. Camilo Boix é !bars. 

Llamamos la atencion à nuestros 
cólegas y la de nuestro!l lectores hacia el programa 
del Cerlàmen que anuncia la Sociedad literarta y 
de bellas artes de esta ciudad. 
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Esta tarde de 3 a 5 concurira al pa
seo de t:abrinety la Banda iJel Rt~gimiento de Bailen 
ejecutando las piezas siguientes: 1. a Pas o doble.
j, .. Sinfonla cSi yo fuera rey,» Adam -3 ... Final 
4.0 de •Aida,• Verdi .-4.• Duo de tiple y tenor del 
cBarberillo de Lavapies,, Barbieri.-5. • El gran 
camelo dl! D." Baldomsra (galop) Alvarez.-6 • Bar
carola y habanera de la zarzuela •C . de L.• Nieto. 

bC"~¡¡-

Sociedad literaria y de bellas artes 
de Lérida. 

PROGRAMA DE PREMIOS 
para. el certamen oienti:fico-artistioo-literario 

que tendra lugar en la ciudad de Lerida 
el dia l. 2 de Mayo d e l. S 7 7. 

La Sociedad literaria ?I de bellas artes, en su 
anhelo de fomentar el .desarrollo de l.ls diversos 
ramos del saber, cuyo cultivo conslituye uno de 
los fines primordiales de so insliluto, asi como de 
contribuir de algun modo al meJoramiento de las 
condiciones morales y materiales de la localic.lad 
y de la p~ov in e~ a; con motivo de las fi es tas po
pnlares que, en honor del patron de esta ciudad, 
S.lN A.IusTASIO MARTIRI se propone, con el concurso 
del comercio y de las soc¡edades recreativas en ella 
est.ablecidas, llevar a efeclo el Excmo. Ayunla
miento en el próximo mes de Mayo; ha acordado 
celebrt~r, con Ja ímportante y generosa coopera
cion de corporaciones respelables y persooas dís
tinguidi>s, un Certamen público, én el cual se con· 
feriran solemnemente los siguienles premios: 

UNA sSPiaA nE PLATA Y ono ofrec~tla por la 
Excma. Diputacion provincial à la meJor «Memoria 
indicativa de los medios de favorecer el desarrollo 
de la agricultura en las dtversas regiones de la 
provincia y bases para el establecimiento de un 
banco agrícola en la capital.)) 

UNA MBDALLA DE oRO, destinada por el Exce
lentfsimo Ayunlamiento constitucional como premio 
al cPlan mas completo de mejoras materiales de que 
es Ruscepuhle la ciudad de Lérida y que ofrezca 
mas fàetles medios de realízacion, dadas las condi
ciones de la localidad .• 

Uru PLUMA DE PLATA Y ono, ofrenda del Claus
tro del lnslituto provincial de segunda enseñanza, 
a )a mejor «Reseña histórica clcerca del ~lableci

mienlo de la antigua Universidad de Lérida.• 
UNA AZUCBNA. Dl! PLATA, obsequio del llustri

simo Sr. Obispo de la diócesis, a la mejor o poesia 
catalana en honor de San Anastasio martir, palron 
de esta ciudad. • 

UN Llnto DE PLATA, regalo del Doctor D. Luis 
Roca y Florejachs, à la mejor •poesia catalana sobre 
un hecho ó episodio hislólico de Lérida ó su pro
vincia.• 

Uru. LIRA DE PLATA, dedic!lda por D. Miguel 
Ferrer y uarcés à la mejor «COmposicion musical 
que se titule Se?'t?uta, escrita para canto de tiple 

con acompañamienlo de piano, violin, violoncello y 
armoniun, de estilo sencillo y apasionado, sin que 
ofrezca dificuhades en la ejecucion, particularmenle 
la parle de cant6 • 

UNA ESCRIBANIA Ds PLATA, ofrecida por D- José 
Sol Torrens, à la mejòr «1\Jemoria sobre el esta
b)Pcimiento de Salas de Asilo en Lérida y medios 
de soslenerlas.o 

UNA AMAPOLA DE PUTA ESMALTADA, COSteada por 
la Redaccion de la Revista de Lérida, pafa pre
miar el «mejor articulo literario de costumbres de 
caalquier comarca de la provincia.» 

UNA AB1iH DE oRo, dàdiva de la Sociedad li
tararia y de bella s arles, à la mejor •oda al Arle., 

ONA CORONA DE PLATA, c¡ue Ja Junta directiva 
dt la misma, queriendo darle un público testimo
nio de gratitud por s u constancia y labm iosidad, 
conferirà à la Seccion dramd.tica en el acto so
lemne de la distribucion de los demàs premios. 

Se conceJeràll accesits, consistentes en diploma 
de sacio de mérito ó. lo~ autores de las res tantes obras 
que el Jurado de exàmen considere digMs de es
pecial mencion. 

Las composi ci ones que se remi tan à esle concur
so deberan ser originales é inéditas, estar escritas 
en castellano (salvas las ya indicadas escepciones) y 
dtrigirse al Secretario de la Sociedad-plaza de la 
Conslitucion, 17, principal, Lérida-autes de las 8 
de la noche del dia 2o de ALril No ban de llevar 
firma ni rúbrica de sus autores, ni estar copiadas 
de su mano, ni venir de otra manera alguna que los 
pueda dar à conoce_r. __ El _nombre de los mismos y 
lasseñas de su domtclllo tràn dentro de un pliego 
cerrado, en cuyo sobre conste un lema ó divisa, de 
no mucha es!ension, igual a otro que teoga la com
pusicion respectiva. No se bara enlrega del premio 
ó accesil al autor que Jo obtenga y oculle su nom
bre 6 venga escrito con anagrama, pscudónimo u 
otra forma anónima. Las obras premiarlas en pri-· 
mer término quedanín dc propiedad del autor, reser
vandose emparo la Sociedad el derecho de publicarlas 
a sus expensas. Los pliegos adjuntos a Jas obras ¡no 
premiadas senín qnemados allerminar la ceremonia. 

Lérida 25 de Febrero de 1877 .-El Presidenta 
Miguel Ferrer y Garcés.-El Secretario general' 
Federico CastP.IIs Ballespí. ' 

REGISTRO CIVIL DE LÉRIDA. 

Noticia de los nacimieotos, defnnciones y ma· 
trimonios anotad os en el mismo, desde el dia 2f 
rle Eoero al ~f del Febrero 

NA CID OS. 
Varones 13.--Hembras 42. 

DllFUNCIONES. 
Solteros 3.-Casados 8.-Viudos -3. 
Soheras 7. - Casadas 3.-Viudas. 2. 

LÉRIDA:-IMP. DE Josli: Sol. Toaa~.-1877. 


