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( Continz1arion ). 

I 

ElVIPEDRADOS. 

Entre todas las mejoras que Léricla recla
ma, la que en prilller término ha de resolverse 
es sin duda alguna el arreglo çlel piso de sus 
calles. La eomodidacl en la via pUblica debe 
con::;i.Jerarse sicmpre como de interés prefe
rente; y s i sobre no existir, fall l ademàs en 
cletern•inaòa:;; épocas y por especiales ci t·cuns
tancia::;, la segmidad necesaria para el tran
sito, pusa ya a la categoria de un ineludible 
debt'r, para todo municipio de una poblacion 
culla, rlotar al Yedntlarifl cie un servicio tan 
ntil para todos como el de la viabilidad. 

No dehe, pues, extrañarse que cnmence
mos pot· el asunto que mas llau1a la atencion, 
al que se aliende siempre antes que à otros 
muchos, y al que hoy concede Ja opinion 
püblica especial interés, aprovechando cual
quiera ocasion para reclamar unanimalllente
y por todos los medios, una solucion salis
factoria. 

Debemos prescindir y presciudimos de 
ocuparnos del ensanche de las calles: esto 
merecc capitulo aparte y es olra de las mu
chas cuesliones que en Lérüla ofrecen no po
cas dificnltades; ya que se lucha con obsta
culos insuperables las mas de las YeCeS, de
bidOS casi siempre a la situacion de esta 
ciudad que, como ya hemos dicho, vive 
aprisionada entre una linea de agua y una 
muralla t.le tierra. 

Referiretnos nuestro lrabajo ünlca y exclu
sivamente a mejorar Jas condiciones del em
pedra do y lm~caremos, ~omo siempre, h~ mas 
factible, lo mas económtco y adaptarlo a las 
necesidades de esta ciudad. 

En primer término, creemos que conviene 
adoptar el sisterna de aceras ú mayor altura 
que el arroyo de las calles; c:on eslo se con
seguiran dos mcjoras: qne eslé menos elt
puesto el Lranseunte a verse alt·opellad'l y 
a la vez qne se conserven por mas liunpo 
en buen estado, ya que es mas uilicH ~sl 
a lo s carruajes invalirlas y causar los dete
rim·os que hoy producen pisando con las 
r uedas las losas de las aceras. 

A.dmitido esto, consideramos como el me
dio mas económico ,. facil para realizat· la 
mejora colocar un niurete de piedra de un 
decimetro de ancho por 25 centímelros de alto 
sobre el nivel del arroyo, convenientemente 
empoLrado en tierra y desde esle murete 
a la~ Uneas de las casas estender una capa 
de la piedra artificial conocida con el nowbre 
de cemento del _lfediterl'(íneo. Aceplamos 
este material por los hueuos resultados dados 
en Barcelona, <londt> se emplea y ha emplea
do, entre otros puntos en el conocido por 
L lano de la Boque1•ta y aceras del Ensanche. 
La facilidad de po!ler fabrica•·se en el mismo 
terreno donde se ha de colocar, la ventaja de 
adaptarse à las formas Cflle mas COil\'engan, 
dàndole pol' tnellio de tnoltles adecuados las 
condiciones de un labrado especial y la se
guridad que ofrece para el transito, ·son mo
tivos bastantes para preferirlo à la piedra 
del país, poco resistente para esle objelo. 

Si no recordamos mal, es ademàs' su cos
te relativamente inferior al de la piedra na
tural y puede en muy eorto espacio de tiem
po eu1pedrarse un sin nuutero de ualles, ad
quirieudo cada vez mas dureza y cohesion, 
siendo por olra parle llluy fàciles y econó
micas las reparaciones. 

Empleando este sistema se obliene tam
bien Ja ven~ja de porler rlisponer de las 
baldozas que f01.nan boy las aoeras, que, cor
tadas convenientemente y colocadas de can
to porlrian servir de murete, ó bien, dis
pnestas en otra forma, ulilizarlas para ado
quines colocàndolas en el centro del arl'Oyo. 
De cualquier modo se aprovecba una canti
dad de material cuya compra y transporte 
representan sumas cle irnportancia, 

Aparte de las calles que meclian desde 
el Ensanclle de Fernando al de San Antonio 
y la de la Tallada, las demàs 110 admiten 
reforma en el sistema actual de empedrada, 
si no es mejorar las condiciones en la cons
truccion. Formando la mavoria de Jas calles 
de Lérida pendientes ràpièlas, no P.s prudeute 
adoptar elemperlrado de auoqu ines que ofre
ceria graves lnconvenientes al lràns\to de car
ruajes y caballerias, ni debe snstituirse el de 
cantos rodaclos por no aOnnado de gra,·as q~1e 
en los dias cle lluvia sufriria grandes desper
fec.tos. 

En nuestro conceplo, ¡)Uede adoptarse el 
sistema de adoccuines sólo eq Jas calles de la 
parle baja de la poblacion y en la de la Ta
llada. Para la de Caballeros, Palma y demàs 
que tienen iguales pendientes conviene con-
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servar el actual siste!lla, empleando en la 
construccion, para producir màs sólido en
lace y trabazon, una mezcla clara de cemen
to, cal y arena que resistiera à la c01·riente 
ràpida de las aguas pluviales, pues actual
mente el arrastre de la tierra que se pro
duce ocasiona facilmente el deterioro del em
pedrado. 

En las calles de segundo orden podria 
emplearse un sistema que hemos visto muy 
en uso en varias poblaciones del mediodia 
de Francia, y que consiste en cantos rodados 
partidos por su mitad, formando las super
ficies planas el suelo de las calles. Colo
cados en esta disposicion y rellenos los hue
cos con la mezcla de cal, cemento y al'ena, 
adquim·e el empedrado cohesion y presenta 
en conjunto una superficie plana y por ende 
mucho mas cómoda ·y solida que la fol'mada 
por los cantos vi vos de los guijarros. 

Como el material aqui es abundante y de 
facil transporte, y sólo se necesita pràcttca 
para obtener las piedras apropósilo, consi
deramos muy digno de tenerse en cuenta 
este sistema. 

Huelga aquí enumerar que, al hacerse 
estas mejoras, se tenga en cuenta la necesi
dad de dar conveniente desagüe à las aguas 
pluviales por medio de sumideros colocados 
en ambos lados de acera, pues es por demàs 
elemental este detalle. 

Como complemento necesario de la mejo
I'a, es indispensable tambien adoptar un pro
yecto bien estudiado de circulacion de car
ruajes y carros; pues la ancbura de las calles, 
una vez colocadas las acéras en la disposicion 
que dejan1os apuntada, no permite el transito 
en direcciones opuestas. 

Hecho el arreglo del empedrado en la for
ma y condiciones expuestas, se utiliza todo 
el material hoy empleado y no es de gran 
cuantia el que pueda necesitarse y como en 
estas obras forma la cifra màs elevada del 
presupuesto la piedra y su acarreo, creemos 
que el plan puede considerarse relativamente 
económico y realizable en gran parte con los 
recursos ordinarios del municipio, ayudado 
à la vez por los medios extraordinarios que 
mas adelante propondremos. 

11. 

TRUJALES. 

¿Puede realizarse la mejora del empedra
do dejando elllplazados en la via publica los 
trujales y lagares? No es posible, no bay co
modidad ni seguridad para el transeunte, 
mientras existan en este sitio, no sólo impro
pio si que perjudicial para el propietario y 
cosechero. 

Se ha debatido este asunto lo conveniente 
para que pueda formarse concepto, y cree
mos que debe convenirse en esta aprecia
cion: los propietarios no tienen derecho à 
sostener la propiedad de los trujales en la 
via publica, pero pueden ha cer prevalecer el 
uso continuado, la posesion de este predio 
no disputada basta aqui. 

Existe sin embargo~ el ¡)l'ecedenle aceplado 
por los propietarios de haber pagado dere
chos al mlmiclplo por ocupaclon de la via 
pUblica, lo cual implica que el Ayuntamiento 
algw1a vez ha reivindlcado sus derechos à es
tas construcciones. 

Sea lo que fuere, resulta la necesidad de 
que los trujales desaparezcan y como, aun 
teniendo el municipio todo el derecho nece
sario, creemos que debe alenderse à los inle
reses agricolas que representau aquellos de
pósitos enclavados en el subsuelo de las ca
lles, nosotros opinamos porque se adopte una 
fórmula que concilie los intereses privados y 
los pUblicos. Creemos que esto se conse
guiria adoptando de comun acuerdo un pla:w 
prudencial para construir los trujales en las 
afueras y concediendo à los dueños, por via 
de indemnizacion, el derecho à utilizarse del 
subsuelo que ocupa el trujal y ademaf\ una 
franqnicia temporal de parte de los derechos 
de consumos u otra anàloga, recargando à la 
vez notablemente los derechos por ocupacion 
de la via pUblica, con lo cual se compensarian 
amigablemente todos los intereses y se favo
receria la pron ta desaparicion de los trujales. 

De no adoptarse este temperamento, el 
municipio no puede contar con recursos para 
indemnizar à los propietarios y puesta la 
cuestlon en litigio, tampoco podrian los due
ños bacer prevelecer su derecho à un predio 
que ocupa la via publica. 

Hay que tener en cuenta que, calculando 
el importe del acan·eo que boy necesita pagar 
el propietario y las malas condiciones que 
tlenen los tTUjales, ya pur su proximidad 
à las cloacas, ya por la continua trepida
clon, una vez realizada esta mejora, ha
bian de aprecial'se por los cosecheros las 
ventajas que reportaria la nueva instalacion de 
los trujales, pues indudablemenle obtendrian 
vinos de mejor calidad. Por lo que respecta al 
publico, no bay que decir si la ventaja seria 
positiva desde el momento que dejase de pre
senciar el aspecto asqueroso que durante la 
época de la vendimia presenta esta ca.¡n'tu,l 
de provincia. 

III. . 

APERTURA DE NUEV AS CALLES. 

No entra ya en la limitada esfera 'de me
joras faciles de realizar las que se· refieren 
à la apertura de nuevas calles; pero como 
existen algunas que pueden realizarse sin gra
ves inconvenientes ni grandes dispendios nos 
ocuparémos aunque sucintamente de este 
asunto. 

La prolongacion de la calle de Caballeros 
basta unirse con la de Blondel, creemos que 
es una mejora aceptada ya por el Municipio. 
Sino tal cual la desea el pUblico y con
viene à la comodidad y ornato, se ha re
conocido la necesidad de una comunica
cion directa é inmediata entre ambas calles, 
estableciendo desde luego un paso provisio
nal por el antiguo solar del Teatro, con
vertido hoy en via publica. 
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No es aquel sit.io el designada, pues la 

natural y conveniente apertura debe hacerse 
prolongando las lineas de la calle Je Caba
lleros, y deslinando à constl'Ucciones el si
tio hoy abierto al transito. 

Pàra realizar la mejora en esta forma, es 
indispensabie adquirir la casa de los here
deros del Sr. Bened, y esto es lo que 
constituye el mayor coste de la obra; pe
ro como los solares que han de quedar 
sobrantesjunto à la casa Gigó, y quizà alguna 
parceJa colidande con las de los Sres. Fleix, 
y Felip, rendiràn un producto muy superior 
al importe del predio que ba de indemni
zarse, resulta esta mejora factible sin nece
sidad de acudir à medios extraordinarios. 

La prolongacion de la calle no la limi
tariamos en nuestro sentir basta la de Blondel; 
la llevariamos hasta el àlveo del rio, ya cons
truyendo una espaciosa escalinata, ya dos ram
pas frente mismo de la calle y en el trozo 
de banqueta necesario. Es to aumentaria algo 
el coste de la obra, pero indudablemente 
produciria comodidad al publico. 

En esta como en otras calles nuevas el 
importe de las aceras y las 2/3 partes del 
de alcantaril\as corre à cargo de los pro
pielarios, por manera que los fondos muni
cipales s6lo costean el afirmado del centro y 
1/3 parte del coste de las alcantarillas. 

Teniendo esto en cuenta podl'ia, sin ne
cesidad rle acudir à recursos extraordinarios 
ni invertit' smnas de cuanUa, terminarse la 
apertura y arreglo de las calles del aniiguo 
matadero y la del Hospicio. 

Facilísimo seria asi mismo continuar la 
calle del Parque basta la del Arroyo, pues 
el edifièio conocido con aquel nombre es pro
piedad del Ayuntamiento; conservelo 6 ena
génese, precisa abrir una calle en aquel si
tio que facilite luces y ventilacion à las nue
vas construcciones. 

Si prescindiésemos del dictado de fàciles 
que debe darse à las mejoras, podriamos 
tratar de la apertnra de la calle de la Palma 
basta el paseo de Huesca, dividiendo en dos 
edificios el palacio episcopal; de la prolon
gacion de las calles de S. Martin. S. Cal'los, 
Templanza, Huerto de S. Lorenzo, Parra, 
Cuesta de Magdalena, y Carmen; pero el te:na 
propuesto no admite que propongamos meJo
ras que, aun dada su necesidad, implican 
recursos exlraordinarios aunque no de grande 
importancia. Dejamos apuntado esto por si 
de un estudio detenido que puede hacer el 
Municipio resulta, como nosotros creemos, 
una serie de obras utiles y de escaso coste. 

Cuando este estudio se acometa lengase 
presente que el ornato publico reclama la 
desaparicion de la casa de los herederos del 
Sr. Gaii y par te de la del Sr. Llor ens, si
tuadas ft·ente la casa Consistorial y la cono
cida por Perches de Ribera frente à la Inclusa, 
à fin de formar una .Plazoleta regular en 
cada uno de aquellos sitios. 

Tampoco puede ctejar de ser objelo de 
estudio la alineacion y m~jor ornalo de los 
porches altos 1 bajos, ó qnizà su desapa
ricion. 

Mejoras son estas que aun pareciendo uto
pias dejamos apuntadas, por si con el tiemp() 
logl'an convertirse en realidades. 

JósB SOL TORRRNS 

(Se continuarà) 

A LA VORA DEL RIU. 

Ja 't tinch entre mos brassos, ta llarga cabellera 
cobreix la teva espatlla tan blanca com la neu; 
Acóstat mes, acóstat. .. Jo 't vull gentil, riolera; 
tú ab ta bellesa mostras l' inmens poder de Dènl 

Riquesas, gloria; ingeni ... jo res de aixó cobejb; 
sabent que tú m' estimas, de goig batega 'l cor: 
Las rosas de tas gal tas ¡y com las petonejo!. _ 
¡Jo visch d' amor, m' aymia, d' amor, tan sols d' &llOr! 

¡La lluna com 'ns guayta y 'ls nostres fronts plateja! 
¡Si un núvol l' enfosquia, qué bé, nina, qué bé! 
¡Com mes arredosarnos volém, molt mes brilleja! ... 
¡Acluca 'ls ulls y abràssam; que 'ns miri, no hí fa rél 

¿Hi ha rlítxa més hermosa que tindret recullida 
y en tant que '1 mon descansa, los dos aqui gosar? ••. 
¡Per duas nits com esta jo dono mitj_a vida 
y 'm guardo l' altra mitja sols per poguerte 3JID.arl 

Sentir la grata essencia que de ta boca exhalas, 
los somnis de ventura trocarne en realitat; 
ftljir d' est mon raquítich y del amor en àlas 
volar l' esperit nostre rublert de lliver~l. 

¡Aixó es la véra ditxa qu' al cor dona alegria! 
¡Mes rich que no ab riquesas, ab ella l' home 's creu! .•• 
¡Per çó sempre 'n mos brassos tenirte jo voldria 
y '1 meu alé confondre tan sols ab l' alé teu! ... 

Perque l' estel de l' auba ja l' horizont llumena, 
que 't deixe dius, é intentas del meu costat [ugirT 
Dos horas encar restau y aminorar la pena 
podràn estas dos horas d' un dia de sofrir. 

No 't mogas, vina, acóstàt ... Lo foch de ma mirada 
guarir ne podrà prompte ton neguitós afany. 
¡Qué curta la nit trovo, ma bella ennamoradal 
Y '1 jorn qu' ha de trascorre, ¡qué llarchl ¡semblara ill any¡ 

Mes ¡ay! til no m' escoltas y abandonat me dei.Iu ... 
Que Déu te pagui, hermosa, lo mal qu' ab aixó 'm fas. 
SL es qu' ablanir no poden ton cor mas tristas queitas, 
sisquera digam, nina, qu' al vespre tornaràs. 

¿Respons que si? ...• Déu vulla que cert lo promés aia 
y al caure la vesprada gosar de nou poguém ..• 
Aucells y galls ja cantan, ja llú l' estel del dia: 
Adeu, prenda volguda, }a al vespre tornarém. 

ENRIQUE FRANCO. . .. _...... .. 
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AL <<CRITE RIO CATÓLICO .» 

Ya suponia yo que al ('riterio Calólico, 
que liene la epidermis mny fina, halJia de 
escocerle algo Ja exposicion que me permi
tí haeer en el uUimo numero de la REVISTA 
de un caso de pr·esbité1·tïis ocurl'iclo en esta 
ciudad, pm·que es sabido que basta que se 
nos antoje Jat· à conocer cualquier hazaña 
clerical , para que el serafico colega pierda 
los estrii.Jos y se vaya, como suele decirse, 
por los cerros de Ubeda, 6 por olros cerros, 
mas conocidos y amados de los .~antos va
ranes que forman à su lado, 

!\o he de darle gusto siguiéndole en la 
série de consideraciones que le sugiere mi 
artic¡¡lilo, aunque he de recordarle aque
¡las frases del Divino ~Iaestro: que <tvé la 
paja en el ojo ageno y no la viga en el su
yo.» Apliquese, pues, à sí propio los califi
calivos, que cullisimamente, à los que llama 
cle1·ójobo.~ regala, que me parece cuadran 
perfeclamenle a los libe?·aló(obos autores de 
arlículos como el que encabeza el illtimo 
nümero del C1·iterio, que . respira hi el por 
todas sus lelras y que nadie creyew redac
tada por quien, como se desculJre à la !e
gua, pertenece a la clase de los que se di
cen ungidos del Señor y a.de frente inma
culadall. 

No quiero ve1: ofensa en lo de llamarme 
fudio, como me llama el C1·ile1·io, con esa 
galanteria que le distingue, porque supongo 
que la cosa no lleYa malicia. Aforlunaòa
mente, y à pesar de ello, han pasado de moda 
las hogueras y sé que puedo estar tran
quilo, quedàndose el Cr·ite;·io solo con el 
deseo de verme caritatiYamente tostado, si me 
empei'iase en no convertirme..... 6 en es
cribir arlicnlos como el que acaba de ha
cerle estallar en santa, piadosisima indigna
cion. 

Que no he tle rectificar nada de lo di
cho, en él ya pnedc figurarselo el colega; 
como que los hechos espuestos no han sido 
negndos ni contradichos en lo mas minirno. 

Si cree que no es completamente cierlo 
lo de que en ningun hospital bien organi::ado 
del mundo sea una mujer la enrargada de 
hacer las curaciones à las enfermas, por mas 
que le parezca de sentido comun que asi 
sucèda, le reto à que me cite uno tan solo en 
que tal acontezca. 

En enanto a si estaríamos mucho mejor 
con una médica-ci1·ujana que cutdase òe ·las 
mujeres,he de decir al C1·iü.rio que indudable
menle. Pero esto no lo ha visto, ni lo vera 
el colega que no pasen algunos lustros. 

()ue el ministerio del capellan del hospi
tal civil es put·a y absolutamente espiritual, 
se lo probarà al coft'ade el hecho de haber 
tenido necesidad el Avuntamienlo de orde
narle que se abslenga 'de intervenir en cosa 
alguna que sea agena a él, à lo que el reve
rendo Sr. Mur, dicho sea en honor de la ver
dad, no parece haberse resistido. 

Como no tengo à mi cargo el negociada 
dc Beneficencia, no puedo dar al Criterio las 

= 

noticias y datos de llOlllbramientos y fechas 
de oficios que liene curiosidad de conocer. 
Ya sabe el colega dónde puede satisfacerla, 
si gusta. Lo que si le advertiré es que en 
las comunicaciones del presbllero en cues
tion no son las buenas fOl·mas lo que mas 
resplandece. Ejemplo de ello la que dirigió 
al Vicario general, ó al Gobernatlor eclesias
tico, si le parece mejor a nuestro hermano 
en Cristo, y que ésle trasladó a la pnmera· 
autoridad civil de la provincia, de que nos 
ocupamos en nuestro penullimo nümero. 

'Y ~asta, por hoy, de presbiterihs y de 
Crtter10. 

SAMmL. 

·~· 

NOVEDAD'ES. 

¿Viste à la Sra. Mena en La Dida? 
He aquí una pregunta, que se escapó de 

todos los labios en la semana anterior à la 
que hoy termina. 

Y no he de decir os p01·qué, queridisimos 
lectores.-La Sra. Mena hace una D ·ida ini
mitable; cual pueda lucirse la Soler, pongo 
por caso, se luce la :\!ena; cual sepa inter
pretaria la Sola, asi sal>e la Mena inter
pretaria. 

No os quepa en ello duda alguna.-Car
lota ~I ena es, hoy por hoy, una de las me
jores art istas del Teatre catala. 

Eslo esplica porqué dos amigos mios, 
muy aficionados à la discusion contradictoria, 
llegaron w1 dia à ponerse de acuerdo. 

-Apenas constituïda en Lérida, decia uno, 
la <<Associació catalanista, ll en cu entra quien 
mejor que ella hace propaganda en favor de la 
llengua de la term. 

-Es verdad, contesta el otro, husta los 
que no la entienden, hacen elogio de la in
terpretacion que La Dida obtuvo, por parte 
dc la Sra. Mena. 

Catalanista de corazon, por ello la feli
cito. 

"' * • 
Pues hablo de aplausos, no he de negar 

à la Sra. Parreño los que supo merecer en la 
ejecucion de las obras que ultimamente se 
pusieron en escena en el Tealro de los 
Campos. 

Los que en la noche del jueves se le tri
butaron y los que el publico leridano prodi
gó à los Sres. Tutau, Molas, Muela, Nieto v 
Muñoz fueron · conquislados por los artistas 
interpretando con sumo acierto «Las dos ma
dres.l> 

Tambien se mostraron dignas de ellos. 



REVSTA DE LtRJDA. 197 

las Sl'as. que componen el cuerpo coreo
gràlico. 

Una observacion.-¿Podria el Sr. Arbat 
dirigir el baile desde entre bastidores'/ 

Le aplaudiré, si asi lo hiciere. 

.. 
* ,. 

¡Ah! La Diosa Terpsicore ha perdido su 
influencia eni re s us mas cons tantes agmira
dores. 

El baile que celebró la Sociedad que 
lleva su nombre estuvo muy poco concur
rido. 

Pero me aseguran que va à tomar la re
vancha. Para la noche de hoy el Tranquil
Taller darà un gran baile, y a él concurrirà to
do lo lmeno, lodo lo bello y todo lo elegante. 
- Y como la noche serà corta parece que 
en la del 28 se repetira la fies ta . 

• • 
La del Smo. Corpus Christi fué celebrada 

como de costumbre. 
En la tarde del jueves se efecluó la proce

sion gènera!, a la que concurrieron la Caridad 
Cristiana y la Cofradia del Rosaria, estando 
el pendon principal confiado al Excmo. Se
ñor Mariscal de Campo D. Anlonio Marquez, 
que fué acompañado de muy lucida concur
rencia. 

Tarnbien asistió el Excmo, Ayuntamiento, 
presidida por el Alcalde accidental D. Ra
mon Pujol. 

Tres musicas, mejor dcho, tres bandas 
completas (las de San Fernando, Popular y 
Filipinas) dieron al acto mucho realce. 

No hubo cordon, pero si w1 fuerte pique
te de tropas de infanteria y caballería. 

Contra costumbre, no era la procesion 
precedida por piquete de la Güardia civil. 

Aunque muchos no opinen como yo, he 
de indicar que para completar el cuadro fal
taban alli. .... 

¡,Qué diran V des. 't 
¡Pues!. . . . otros gigantes. 

KANTHY . 

UN RUEGO. 

El mayor grado de cultura que hoy se 
descubre en nuestra Ciudad, exige que 
ciertos procedimientos barbaros no se Jle. 
ven a efe.;to a presencia de sus habitantes: 
pt'r boy no me haré cargo ma::, que de uno, 
aunque son varios los que podria recordar. 

La manera con que se esta ¡·epartiendo 
la estrignina a los perros, n0 es ni la mas 
propia ni Ja mas culta, prescindiendo de la 
pcn·o(t,bia que se ha apoderado de ciertas 
ger. tes. 

No es propia, porque Ja born regular de 
pt·opi narla es la noche, evitando de es te mo
do los espectflculos que con asco eontem
plamos durante el dia, enseñando al que no 
lo sabe el uso del v•meno, al propio tiempo 
que se acosturubra a los niños a ten er duro, 
sino malo, el corazon. 

No es cuito, porque hoy dia se emplea 
el Jazo en las poblaciones que marchan al 
fren te de la civilizacion, y de ese modo se 
evitan di~gu~tos a los dueños de los perros 
muertos, repugnancia ú los trdnsuentes y 
a los municipales el pesar que (acaso) pue· 
dan tener al envenenar a todo pe1·ro que 
baga caso de sus cal·icias 

Con el lazo el Ayuotamiento se propor
cionaria ciE'rtas entra jas con Jas multas 
que lvs ducños de buena gana pagaria~; 
hoy con la estt·ignina t.iene un gasto de al-
gunos centenares de 1·eales. . 

M u eh as 0tras ra zones podria exponer,. 
pero no trato de hacer un articulo y si 
solo dirigir un ruego a nuestt·o digno Al~ 
calde, el ilustrado médico Sr. Combelles, 
para que, ú lo mcnos, adopte en esta ma
teria el sistema del año pasado 

F. R. 
Léridt 19 Juoio !878. 

}::oRRESPONDENCIA DE LA «f-eviSTA,» 

Sr. Director de la REVISTA DE LÉRirU .. 

Seo de Urgel 7 Junio 1878. (1) 

Muy Sr. mio: Voy à dislraer la fina atencion 
de los lectores del periódico de su digna di
reccion con el relato de la visita que pocos 
dias atràs hizo à la vecina Republica de An
dorra el Excmo. Sr. Bl'igadier Gobernador mi
litar de esta p!aza y sus fuertes D. Jose Agrí
lla, acomnañado de su Ayudanle de Cam....
po y escolta de Caballeria y del que sus
cribe, en virtud de atenta invitacion. 

A las 5 de la mañana del 26 çie Mayo em
prendimos la marcha y dos horas despues nos 
hallàbamos en el limite S. de los valles, cons
tituido por el riachuelo Rnnér, qne nace en el 
cabo de la Peguera y despues del cm·to 
curso de dos horas muere en el Valira: alli 

(I¡ Ln nbundencia de orig1nnl nos privó de lnaertal' ear.. 
correspondencin cm nue~tro número anterior. (N. de la R.) 
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salieron à recibirnos el Sindico general, que 
es el presidenta, el Vi ce-Sindico, el Secretario 
general y algunas autoridades de las Parro
quias ó distritos municipales. Despues del 
saludo correspondiente, continuamos el viage 
basta Andorra la Vieja, que dista 4 horas y 
media de la Seo. Es una villa de 400 habitan
tes, capital de los valies de su nombre y si
tuada al pié de la escarpada montaña Ha
mada antiguamente mons clarus y boy dia 
Anclar; ofrece à la vista una bonita llanura 
oubierta de praderas, que mide una estension 
de poco mas de una legua de larga y una 
quinta parte de ancha. Entre sus modestas 
casas està el edificio donde se celebran los 
Consejos generales que se llama la casa del 
'Valle. Sobre el portal de ella se colocóen 1761 
una piedra de las canteras de Monjuich (Bar
celona) en la que estàn grabadas las armas 
de la Repü.blica y unas inscripciones. Con
sisten las primeras en un escudo ordinario 
dividido en cuatro cuadrados, fl.gurando en el 
primero una mitra y un bàculo, dos vacas en 
el cuarto y en el segundo y tercero las bar
ras catalanas: hay sobrepuestos al escudo una 
corona condal i el sombrero de los pastores 
de la Iglesia en representacion de los Condes 
de Foix. y Obispos de Urgel, Co-príncipes del 
Estado. Las inscripciones que se leen son 
como sigue: por encima de las annas «Domus 
consilii, sedes justitire>>; por debajo 1<Virtus 
unita forti.or» y un poco mas abajo, en el pe
destal, estos versos: 

uSuspice sunt \'allis neutrius slemmata 
suntque 
«Regna quibus gaudent nobiliora tegi: 
uSingula si populos Andorra bearunt, 
uQuidui juncta ferent aurea secla tibi.» 

En su interior hay dos espaciosas salas de 
sesiones y una capilla hajo la advocacion 
de S. Armengol, cuya fl.esta celebran todos 
los años el límes antes de Sto. Tomàs Apòstol, 
seguida al dia siguiente de la reunion de 
uno de los cinco ó seis consejos generales del 
año. En el mismo edificio està el Archivo, 
cerrado con seis lla ves, correspondienles à las 
seis parroquias en que està dividida la co
marca y en el cual estan conservades docu
mentos muy curiosos. 

Pasamos despues à visitar el pueblo de las 
Escaldas distante media hora y al O. de An
dorra, el cual cuenta 200 habitantes y està 
dividido en dos partes por el Valira; es no
table por sus numerosas fuentes de agua 
sulfurosa à una temperatura elevada y esce
lente para baños medicinales. No hay duda al
guna que el dia que se tma este país al resto 
de la Peninsula con la carretera en construc
cion se habrà dado tm gran paso, del que re
portaràn plngües beneficies los Andorranes y 
en particular los de las Escaldas. En esta po
blacion hay ademàs doce batanes vecinos, 
donde se da cuerpo con el agua termal à 
los lienzos que se tejen en S. Julian de Loria. 

A nuestra vuelta à Andorra nos obse
quiaron con una buena comida servida 
en la Casa del Valle; en ella reinó la mayor 
cordialidad y franqueza entre todos, y al lle
gar à los postres el Sindico general brindó por 

nuestro Rey D. Alfonso Xll y su Gobiel'llo 
y el Sr. Brigadier por la no desaparicion de 
la buena armonia que hoy existe entre nues
tra nacion y la pequeña RepuLlica. Oimos 
despues con gusto una esplicacion de la His
toria del pais, del modo de ejercer la ad
ministracion civil y la de justícia, y de sus 
privilegies. Luego visitamos la Escuela, que
dando muy sorprendidos del adelanto de los 
nifios, lo mismo que de la ensefianza en cas
tellano, apesar de ser oficial el catalàn. 

Eran las 4 de la tarde cuando monlamos 
en nuestros caballos de regreso à la Seo. En 
el rio Runér nos despedimos de la Comision 
Andorrana con un afectnoso abrazo y com
promiso de devolvernos la visita. A las 8 
llegamos à la Seo, gratamente impresio
nados de las demostraciones de simpatia y 
de cariño de que nos han dado prueba aque
Uos honrados montañeses.-V. 

O:rónica. p:rovincia.l. 

En el proyecto de ley de presupuestos que 
à las Córtes ha presenlado la Comision ge
neral nombrada por el Congreso ha introdu
éido esta algunas importantes reformas en el 
primitivo proyecto que rnejoran en gt·an ma
nera la situacion de los contribuyentes y de los 
Ayuntamientos. Algunas de estas reformas 
que vamos à mencionar son debidas en gran 
parte a los esfuerzos que han hecho en be
neficio de sus representados los dignisimos 
Diputados a Córles por esta Provincia. 

Es la primera de dichas reformas la que 
estàblece que los actuales encabezamientos 
de la contribucion industrial establecidos por 
la ley anterior dejan de ser obligatorios en 
lo sucesivo y sólo continuaran como volunta
rios en aquellos pueblos que no manifiesten 
que renunciau a ellos dentro del plazo de un 
mes desde la fecha de la publicacion de la 
ley. Como qui era que en esta provincta sa
hemos de muchos municipios para quienes 
es sumamente gravoso el actual encabeza
miento, nos creemos en el deber de ammciar 
anticipadamente esta beneficiosa reforma. 

La segunda de las admitidas por la Co
mision es el perdon de toda responsabilidad 
à las corporaciones por las faltas en el uso 
del papel sellado, siempre que se reintegren 
esas faltas antes de 1." de Enero de 1879 y 
que no hubieran sido denunciadas todavia, y 
en cuanto a las denunciadas se reduce la 
multa a la parte correspondiente a los de
nunciadores. 

Finalmente, se ha acordado tambien el au
mento de derechos de .importacion a los acei
tes vejetales llamados de semilla:, que tan 
gran competencia han venido haciendo ulti-
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mamente a los productos de la agricultura 
española. 

Este ultimo acuerdo es de consideraLle 
import.ancia para esta comarca y en este sen
tido r epresenló bace poco nuestra Diputacion 
provincial al Gobierno de la Nacion, debien
<Jo bacer con$tar , por nuestra parte, que la 
subcomision de presupuestos primero y la ge
neral despues, lo han aprobado merccd a los 
constantes y laboriosos esfuerzos del Dipu
tado por la capital, nuestro querido amigo 
D. Ramon Soldevila. 

No ha sido admitida olra enmienda del 
mismo señor pidiendo la rebaja del impues
lo de trasmtsion de hienes en las herencias 
directas 6 sea de padres a hijos; impuesto 
odioso y onerosisimo que debiera desapa
recer por completo; si bien el Sr. Soldevila 
se propone, segun nuestras noticias, presen
taria y sostener la citada rebaja ante la re
presentacion nacional. 

Creemos de nuestro deber consignar estos 
llechos lanto para prevenir a los Ayunta
mienlos, respecto a los dos primeras refor
mas, como para bacer constar los satisfacto
rios resultados obtenidos por los represen
tantes de nuestra provincia. 

O:r6nioa gene:raJ.. 

Los periódicos de Barcelona han hecho 
granrles elogios de la zarzuela en cuatro ac
tos y en verso, letra de D Gerardo Branco, 
música de nuestro muy estimado amigo y 
paisano el jóven y l'eputado maestro Don 
Enrique l\lart( Puig, titulada: Una estocada a 
liempo, recientemente estrenada , con brillatt 
tltiimo éxito, en el teatro de Novcdades de 
aquella capital. 

Sentimos en el ahna que la circunstancia 
de no actuar este verano en nuestros Cam

-pos Elíseos, como en los anteriores, una com
pañla llr·ico-dramatico, nos prive del gusto 
de conocer la última produccion, así como 
otras del mismo género, del distinguido com
positor leridano; pero esto no ha de ser óbice 
para que dejemos de felicitarle, como le fe
licitamos, de todo corazon por esta nueva 
maestra de su fecundo talento, deseando ar., 
dientemente que no sea este el último triun
fo que alcance en s u brillante carrera. 

.. 
* • 

Bl centro de ge1tiont1 establecido en Bar~ 
celona bajo el patronato del Instituto agrícola 
catalan de San lsidro. en su prorio local 
calle de Santa Aoa núm 30, y para cuya 

direccion han sido elegiclos tres Abogados de 
aquelllustre colegio. no solo se ocupa en el 
desp.a~bo d~ toda. clase de asantos j udiciales, 
admm1strat1vos. guberoativos .V particulares 
d~ los soci os, de los ,\ yuntamientos y con
tnbuyentes en general; sino que, llevado de 
so dcseo de rroporcionar las mayores venta
j.as posibles à di~ha sociedaJ, ba propuesto 
a la J~nta ~1rect1 va, y èsta ba aceptado y 
aplaud1do la 1dea, de situar en el local. un 
conslante aviso para los socios, por medio 
de un cuadro en que diariamente ~e aootan 
e!l términos br~ves y concisos las di,posi
cwnes . que de mle~és par:. la agricultura y 
la p_rop1edad anunc1en la Gaceta y Doletinet 
oficzales de las cuatro provincias catalanas; de 
manera que al primer golpe de vista puedan 
enterarse de los acuerdos gubernativos que 
les afecten , como plazos habites para reclamar 
contra proyectos cie obras pòblicas ò partí
culares y repartos de contribuciones, los que 
se señalen para el pago de estas e¡, los pue
blos, .Y dema s anuncios y noticias que tengan 
relae~on con los intereses de los propietarios 
y contribuyentes, a fin de evilar el trascurso 
de plazos fatales que irrogau con frecuencia 
graves perjuicios 

• 
• * 

I I < ( 

(I 

Leemos en un periódico que ba ocurrido 
en Turin un caso muy curioso de envenena
lJ!.iento por nicotin~. ?i?vanni Ddojes. de 1-: 
anos de edad, fué a vrs1tar aquella ciudad a 
invitacion de un tio suyo Despues de corner, 
en union de este y de v:irios amigos, se re
tiró al cuarto que le destinaron durante su es
tancia a.lli , donde bebieron vinos lijeros } fu
maron sm cesar hasta la madrugada del dia si
guiente Luego que su tio y amigos se retira
rou a descansar, el no dejò de fumar sinó 
cuando le rindió el sueño. Estabà r s u cuarto 
todo impregnaclo de"humo, y el jòven sofo
cado por la escesiva cantidad de· nicotina qoe 
habia aspirado, no volvió à despel'tar, aun .. 
que para revivirle se hicicron los mayores 
eifuerzos La opinion del doctor Tesi er, de 
Turin, fué qne la inmediata causa de la muer
te provino del envenenamienlo por nicotina. 

O:r6::r.üoa. local. .r 

El sabado, t!S del actual. tuviDros 
el gusto de asistir a los ejercicios de exa
men en la escuela de pàrvulos que tlirig~ 
el Sr. Badia A las buenas noticias que tanta
mos de los escelentes resultados de la ense
ñanza en aquella escuela, podemos aíiadir lo 
altamente satisfechos que salieron todos los 
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que tuvieron el gusto de admirar los cono
cimientos que en lectura, geografia, historia 
sagrada y geometria demostraran los tiernos 
alumnos, que han acreditada la inteligente 
direccion que el Sr. Badia ha sabido impri
mir à dicha escuela. 

Pueden estar de enhoralmena la Junt a de 
primera Enseilanza, la comision del Excelen
tfsimo Ayuntamiento y el Sr. Badia por el 
estado próspero de la escuela de pàrvulos, 
que apesar de las malas condiciones del lo
cal, puede competir con otras de su clase y 
à buen seguro que si con el tiem po se rea
liza el pensarniento iniciado por,, La actual 
corporacion municipal de leYanlar tle pié un 
edificio destinada à escuelas de pàt·vulos y 
de niñas en la Rambla de Cabrinet~·, ocu
parà la del Sr. Badia un lugar disling11irlo 
entre las escuelas de esta capital. 

¿Qué pasa en la huerta? - En muy 
corto periodo de tiempo han sido denibadas 
por fuerzas militares una porcion de casas y 
torres, pocilgas y tapias rle las emplaza41as en 
nuestra deliciosa zona. 

Decimos deliciosa por la huerta, no
por la zona militar.-¡Como ha de prosperar 
Lérida, si se priYa al vecindal'io de las rons
trucciones propias à las necesidades de la 
agricullural-Derribese .... , el ca~Siillo princi
pal ..... )' aun el de ga1·deny.... . pero no se 
obligue à la cria de cerdos en el interior de 
la Ciudad, ni a que se constru~·an en ella 
casas de veinte pisos, como à continuar por 
el camino emprenrlido serà necesario bacerlo 
Pn breve. 

En cuanto el espacio nos lo permi
ta, publicaremos Yarios articulos bibliogràfi
cos que tenemos en cartera. 

El Sr. Director de la sociedad co
ral «La Artesana» ha entregado en la depo
sitaria de esta provincia la canlidad de tres
cientas cuarenta y nueve pesetas, que es el 
producto de la brillante funcion con que inau
guró sus tareas aquella sociedad, deslinando 
~us ingresos a la suscricion nacional à. bene
ficio de las victimas de las recientes catàstro
fes ocurridas en el Cantàbrico. 

Dignísimo es de alabanza el proceder de 
esta sociedad que empieza sus trabajos de 
una manera t.an lucida como provechosa y 
desde luego nos atrevemos a asegurar que el 
publico lerídano le dispensarà siempre la 
acogida à que se ha hecho acreedora por S\lS 
levantados propósitos ~' sentimientos generosos 

Llamó la atencion que à la f1,1n'cion 
l'e\ebrada en la Catcrlral y à la procesion ge
neral que se verificó el dia del Corpus no con
currieran, como de costumbre, los profesores 
de las escuelas municipales de esta capital. 

Parece que surgió la cuestion de s í vie
nen ó no obligados éstos à asistlr à dichos 
actos, como los dependientes de libre norn
bramiento del Ayuntamienlo, motivada por 
los términos imperalivos en que se les hi
zo la invitacion, y que los maestros enten
dieron no debian ser consiclerados como ta
les dependientes, por lo que acordaran de
jar de concurrir à dichas funciones. 

Se nos asegura que el asunto no ha ter
minado y que tal vez sea necesario provocar 
una resolucion superiot· r¡ue fij c defin itiva
mente las facultades que sobre los profeso-
res públicos de ins truccion primaria tienen 
los Ayuntamientos en asunlos agfmos à la 
enseñanza. 

La u AssociaciO Catalanista de Lley
da>> ha nombrado para Sócio Correspondien
te de la misma en la provincia de Gerona, al 
ilustrado Cronista de la in morta 1 ciudad , Don 
Enrique Claudio Girbal. 

Como observarén nuestros lecto
res, el presente nümero va impreso con los 
nue\'OS caractéres qne, al igual qur El Cri
tet·io Católico adquirió en Pa,ris, segun amm
cló en uno de st1s úllimos nümero" , hemos 
adquirida en Marsella para el eselusivo uso 
de la REVISTA. 

Nosotros, empero, no aproYechamos esta 
ocasion para suplicat· a los Sres. suscritores 
que estén en descubierto, el pago rle sus 
alrasos. 

:::n las afueras de la puerta d~ Bo
t.eros, junto à la Cart·etera de Huesca, se ha 
establecido, hace ya muchos dias, un ti1·o de 
gallinas, que si no renne ninguna cond icion 
de Lai, expone a cada momento à una des
gracia. 

En vàrios cafés vienen èlgunos de
socupados dedicàndose a verdaderos juegos 
de azar; segun de pUblico se dice. La lote
ria es uno de los que nos consta encontrar
se en este caso, y los dias feslivos los desli
nados à su practica. 

CAMPOS ELÍSEOS. 
Funciones para boy Domingo 23. -TARDE.l 

F.l drama de costumbres LAS DOS MADRE::; 
Ó JUANA MARIA y el baile UNA FIESTA EN 
VALENCIA.-NOCHE, La comedia en ~uatro 
actos EL CORAZON EN LA MANO O EL 
HIJO PRÓDJGO y el baile WALS GALOP DE 
VENZANO. 

Lunes 24.-TARDE, La pieza en un acto LAS 
DOS JOYAS DE LA CASA, EL REY DE COPAS, 
el baile UNA. FJESTA EN Bf.:LCHlTE y UN 
PA COM UNAS OSTIAS.- NOCHE, 1La coma
dia de costumbres catalanas SENYORA Y 
MAJORA y el haile LA RUMBOSA. 

LÉRLDA. IMP. DE Jost SoL ToRRENS.- 1878. 


