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DIOS DE REALIZACION. 

(Continuacion). 

IX. 

PLAZA MERCADO. 

Si Lérida quiere conservar y ulilizar en 
su favor las ventajas que le proporciona su 
situacion de intermediaria entre Aragon y 
Calalnña, y a la vez aspira marchar por la 
senQ.a del progreso en materia de mejoras pu
blicas, no puede olvidarse que la base toda 
de su importancia la constituye el mercado 
de cereales. Importa pues estudiar la ma
net·a de dar todo género de facilidades y la 
mayor suma de comodidad para la contrata
cion, comenzando por crear un sitio capaz 
al objeto. En una palabra, interesa al pre
sente y p01·venir de Lénda la pronta cons-
t.ruccion de un Mercado ó Doks. · 

Si muy en breve no se acornele con re
suelta decision esta mejora, pueden originarse 
gravisimos perjuicios a los intereses gene
rales de Lérida y afectar à su desarrollo y 
crecimienlo, pues, indudablemente, una vez 
terminada la via de Tarragona, siuo ofrece esta 
ciudad ventajas como centro de contratacion, 
puede ocunir que deje de serio con suma fa
cilirlad. Interesa en gran manera promover la 
importante cuestlon del Mercado, tanto por 
esLas razones de gran valia, enanto por los 
rendimientos que ha de producir al Município 
la creacion de este nuevo establecimiento co
mercial. 

Como siempre, nos enconh·aríamos con la 
dificullad qne ofrece el emplazanüento de 
todo edificio publico en una poblacion donde 
Lanto escasea el sitio, sino hubiese ya traba
jos hechos en. este sentido debid~s. a_J eelo de 
un Ayunlatmento que supo uuc1ar esta 
cuestion oportunamente, atendiendo no solo 
al establecimiento de un buen mercado de 
cereales, sl que al embellecimiento del pun
to ruas eénlrico é importante de Lérida. 

Nos referimos al proyecto de arreglo de 
pll);r.a, debido al distiuguido at·quilecto D . .Ju
lio Sat'acibar, formado y aprobado en 1869. 

La realizacion de esta obra es de Jlrimor
dial inlerés para Lériçla y oft•ece gran es ven
tajas no solo por la importancia de crear un 

magnifico Almudí, si que pot· contribuir a 
embellecer una parte de la poblacion. 

Para quedar la plaza tal cual boy se en
cuentra no habia razon de llevar a cabo el 
derribo de la lglesia de S . . Juan y el ala del 
antíguo Almudi; como no era lógico que el 
Ayuntamiento adquiriese la casa de D. Bue
naventura Monné y autorizase la conslruccion 
de la nueva Iglesia de S. Juan eu el sitio 
en que se eslà levantando. 

La formacion del proyeclo y plano fueron 
objeto de detenido estudio, y no menos mi
nucioso exàmen les dediuó el Ayuntamiento, 
Diputacion y Academia nacional de Bellas 
artes, al prestaries su aprobacion. 

Tuvo en cuenla el autor las condiciones 
especiales del terreno, el Municipio nG> ol
vídó las generales de la ciudad y todos vie
ron patentes las ventajas que. relativamen
te à poco costa, proporcionaba la realizacion 
de aquella importantlsirna obra. 

Un solo vacio hallamos en el proyeclo, y 
es fàcil de remediar, pues en nada afecta a lo 
iniciada y es solo una ampliacion del mismo. 

La base del proyecto es variar la Unea 
del lado de plaza que hoy ocupa la fuente y 
Almudí, haciendo desaparecer la calle de 
Fraga y dejando una plaza rectangular de 76 
metros por 49, y un local para Almudi de ca
pacidad suficiente. 

El asunto merece que acompañemos un 
sencillo croquis, à. fin de que pueda formar
se idea exacta del proycct() que proponemos 
para construir un mercado de cerealcs y ob
tener tma espaciosa plaza püblica. 

La iunovacion qne hemos dejado apuntada 
es de importancia. Se reduce a procurar fàml 
y córooJo acceso, pues una ver relizada la 
obra, se ecbaria de vez la necesidad de dar 
enlrada anchurosa à la nueva plaza. 

Algo costoso seria completar el proyeclo 
con este detalle, pero la condicion de la me
jora asi lo exige y no vacilamos en propo
ner, como digno complemento, el ensanche 
de la actuat puerta de entrada fren te al puen
te, derribando todo el arco de piedra, para lo 
cual se neeesita indemnizar la casa del Señor 
Murillo y parte cic las de los Rres. Giti, N1ubó, 
Maza y herederos de Terés. 

Todo el sitio que hoy ocupa el antlguo 
portal deberia clestinarse al Lt·ansito de car
ruajes, construyendo a ambos lados un pór
tico de 5 métros de anello para el paso de las 
personas. De esle modo quedaria una entrada 
digna de la plaza. 

Aun cnando reconocemos la necesidad de 
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otro punto igualmente espacioso para salida, 
prcscindir·emos de estudiarlo, teniendo en 
cuent.a la importancia de los recursos que se 
necesitan para acometer la obra. Realizado 
el ensanche de la puerta del puenle y poco 
distante la plazuela de la Libel'tad, podria es
lablecerse un cómodo servicio de entrada y 
salida, dejando para mas adelante mej01·ar las 
mnd iciones de la comunicacion. 

Suponemos interesado al Municipio en la 
r·ealizacion de esta irnportante obra y dispues
to ú ejecutarla, siempre que cuente con recur
sos para ello. PL"ocuraremos, pues, buscar es
tos l'ecursos. 

Las indemnizacionc~ no son, eomo pare
ce, de tal importancia que lleguen a una suma 
exhorbitante. Para expresar su imporlancia en 
cifras exactas necesitariamos conocimientos 
y cornpetencia tfUe no tenemos y es por· eslo 
que nos limilaremos à calculos prudenciales, 
basndos en el valor y rendimientos actuales 
fie las fincas expresadas. 

Deben espropiarse 3 casas de la calle an
tígua ue la Redola; inde1rulizada por 20,000 
pesetas la del Sr. Monné, pueden las otras 
calcularse en junto en 30,000 pesetas. Laco
nocida por D. Juan del Rey, ha sido vend1da 
recienlemente en 20,000 pesetas; y las de la 
plaza situadas en la linea del AlmucU, puerlen 
apreciarse en 60,000 pesetas, swnando en 
junlo 110,000 pesetas. a esta suma bay que 
añadir unas 30,000 pesetas. que importaran 
las indemnizaCLOnes para dar ensanche a la 
puerta del puente; formando un total de 
140,000 pesetas. 

Presupuestando 100,000 pesetas para el 
edificio Almudin, y 30,000 para arreglo de pla
za, asciende el coste de las obras à 130,000 
pesetas, que mlidas a las 140,000 forman' un 
total de 270,000 pesetas. 

Debe dedncirse de esta suma el produclo 
en venta de parte de los solares de las casas 
indemnizadas que resultarian sobrantes, y 
las parcelas del frente de las casas òe los 
Si·e¡;. Pinós, Domingo etc. que pueden calcu
larse en unas 75,000 pesetas. Fijernos, pues, 
una canliuad convenida de 200,000 pesetas 
corno importe que debe cubrir el Municipio. 

Considerando que el Almurlí una vez eons
lruido con todas las conuiciones de Depósito 
permanente 6 Doks, reditue 20,000 pesetas, 
cediendo el Ayuntamiento pot· 12 años esta 
renta a la persona ó empresa construc
tora, si se encuenLraJ· ó levantando un ern
préstito con la garantia dc esle prolucto, cu
bre el importe del presupuesto y de una su
ma de 40.000 pesetas destinadas al pago de 
intereses. 

Si }JOf acaso, podria tarnbicn ueslinarse el 
importe en venta de una carpeta de 50,552 
pese las 50 céntimos procedente de la B.· par
le del 80 por 100 ue propios que posee el 
Ayuntamiento; à fin de disminuir el nümero 
de años de amorlizacion. 

x. 
CUARTELES. 

Quéjanse con razon los Jefes de las fuer-
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zas deslinadas a guarnece.r esta ciudad de la · 
falta de buenos cuarteles y muy especialmen
Le para el arma de caballeria. 

DICen tambien que si Lérida contara con 
buenos edificios para acuarLelamiento y en par
ticular de los Jestinados a caballería, la guar
nicion de esta plaza seria mas numerosa y 
por consiguiente uJayor el consumo y por 
ende el beneficio que de eslo reportaria la 
ciudad. 

La situacien de esta plaza obli<ra it 111an
t~uer una guarnicion numemsa. que, no te
mendo hoy donde acotnotlar conYeniente
menle, se distribuye entr·e las poblacioues 
inmediatas. 

?\o seria tlifieil iniciar esta cueslion v re
solverla con buen exito. Existe el favoi·able 
precedente de que el ra111o de guerra viene 
u~ilizando desde mucl~os ar'ios. un edificio pro
pledad del Ayunlanuenlo, sm haber perci
bido este indemnizacion ni pago de alqui
leres. 

Creeu1os que hajo la base de la indemni
zacion ó de los alquileres devencrndos que 
sean reconocidos por la ley, podrí~ obt~nerse 
del Gobierno medios para construir cuarte
les, formando de comun acnerdo un plan 
bien esludiado. 

Desde la puerta de S. Martin al Baluarte 
de .1~ Concepcion exisle~ tenenos mas que 
s~c1enles. para este. ob.Jel?; y, conLmyendo 
alh, tamb1en se contnbuve a ruejorar aquella 
parte de poblacion. · · 

Ademàs de aquel silio, en la calle uel 
Parque existe un extenso solar· vendido por 
el Estado y no p~~ado por el comprador, se
gun nuestras notimas, que pod1·ia utilizarse 
para este objeto. Aunque nosoti·ot> creemos 
que construyendo un espacioso cuartel de ca
haUeria en el glacis de S. Martin que dejarnos 
indicado, y deslinando a infanteria el que hov 
ocupa la caballerla, se llenarian las necesi.: 
!ades del servicio. 

El. asunto nterece que sea iniciado y que 
el éxJto corone los esfuerzos de los inicia
dores. No lo creemos diflcil y como para ello 
no necesil~1 el Aynntamiento comprometerse 
con olros recursos que los que acredite por 
una propiedad reconocida 6 alquileres legal
mente devengados, basta solo actrvar el ex
pedieute incohadb ya desde mucho tiempo y 
procurar sn resolucion bajo la base expuesta , 
que <fllJZa sea Ja forma mas adecuada para 
llegar à la terminacion de este asunto. 

XI. .. 
ENSAKCilE DE FERNANDO. 

Las recientes construcciones levantadas 
en el anlígu.o paseo de Fernando hacen nece
saria en aquel sitio una mejora, iniCiada antes 
de ahora, en la prevision de lo que es ya 
hoy nn hecho. 

Primero, en 1860, con motivo de la inau
guracion uel ferro-carril, se convirtió el an
tlguo paseo en Rambla, prolongada basta la 
Estacion, en la forma qne permitió la peren-
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oriedad del plazo y el eslad1J del erario nm
nicipal. 

Despues, en 1864, se conslruyú el nue\'O 
puente sobre el Noguerola, como lJase rle 
un proyeclo mas completo y respontiiendo :i 
las necesidades del transito v à la comodidarl 
del veclndario. · 

Posteriormente y al fijarse la linea de cons
trucciones en 1873, se adoptó el plan de la 
prolongacion en debida forma que no llegó 
a realizarse por los obstaculos que en aquet 
entónces ofrecia la situacton excepcional del 
pa is con motivo de la guerra. 

Esto es lo que interesa reallzar boy, co11 
lanto mas tnotivo enanto que la temüna
cion del ferro-carril de Tal'ragona serà un 
hecbo dentro breve plazo; y, ú las necesida
des que hoy exislen, habia que agregar las 
creadas por la nueva via, cnya eslacion se elll
plaza en el mismo sitio que la del feno-¡;arril 
de Barcelona a Zaragoza. 

Lastima fué que al sef'lalar los solal'es del 
anliguo paseo no se tuviese en cuenla el es
tudiado proyecto formado en 1869 por el 
Sr. ~aracibar. Pero, va qtte esto no es lloy 
posible, aceplaremos ·los hecbos y expondre
mos desde luego nuestra opinion acerca las 
mejoras que deben realizarse en el ensanche 
de Fernando. 

Conviene, en primer término, realizar la 
prolongacion de la Rambla hasla la Estacion 
del ferro-carril, eu la forma que se proyecló 
en 1867 y que por una lamentable cueslion 
cte amor propio qu~Jó sin efecLo. 

La prolongacion iniciada entónces llegaba 
sòlo hasla el puente del Noguerola, proyecto 
à nuestro ver incornpleto. 

La rambla de Cabrinely debe llegar hasla 
la estacion del ferro-carril, terminando en un 
espacioso semiclrculo a fin de clar acceso por 
la izqniet·cla al camino de Corbins. 

Si es un hecbo que la compafl ia del ferro
ca nil de Tarragona utiliza el ¡)Uente de la 
via de Barcelona y la estacion de la misma 
linea, podria aprovecharse es la ocasion para 
realizar ol.ra mejora itnpor antisima y que 
completaria la prolongacian del Paseo, ofre
r.iendo belle~a y comodidad. 

Supouemos que para instalar en la actual 
eswcion el servicio de dos líneas, es de ab
soluta necesidad verificar obras de mas ó 
menos importancia, para llenar las condicio
nes exigidas en tal caso por la ley de fer
ro-ca rriles. 

Si esto es asi, deberia gestionarse cerca 
de la Compañia y del Gobierno para con
seguir que se construya, al final del paseo 
cu~·a prolongacion se ha de llevat' a cabo, 
nn euificio destinado al servicio de pasaje
ros, subsanando de este modo la gravisima 
falta cometida al constrnirse la estacion ac
tual, imica que se encuenlra al lat! o opueslo 
de la poblacion que le da nombre, causau
do molestias a los pasajeros. 

Snpuesto que han de hacet·se eonslruc
ciones , no han de originarse perjuicios a 
las en1presas, puesto que la parte construïda 
podt'ia destinarse al servicio de mereancias y 
clemàs de las lineas, sirviendo el nuevo edl-

fic!-0 para las dependencias ne<·esarias it pa
saJeros. 

.De conseguir eslo, el paseo terminaria al 
pié de ese edificio, al que podria dar acce
so una esbelt.a escalb1ata, com;iguiéndosf' al 
par que comodl<lad embellecimiento. ' 

Creeroos que las disposiciones legales han 
de ser favorables ú esta irlea v por consi
guiente que el Avuntamieulo p' at:a conse.,.uir-
1 

. J , o 
o, no necestta olra cosa q11e actividad v celo. 
. Si no fuera, por desgracia, posiblé rea

hzar esta parte del proyeclo no deberia por 
tal motivo dejarse de lieYar' adelanle la pro
longacion, sustituyendo en tal caso con una 
fuente monumental el emhellecltnienlo que 
prestaria el edificio de la cstacion. 

La. pr_olongacion del paseo implica la in
demmzacwn de terrenos propios del Sr. Cer
cós )' los que ocupa hov el almacen de ma
deras de los Srs. Forné. 

Los terrenos propios tlel St·. Cercós miden 
en total 31, 74 areas, y la parle necesaria 
para llevar ú cabo la prolonga¡;ion 19 87 
àreas. Como las porciones que resullan' so
bt·antes son irregulares, debe parlirse de la 
base de la ex.propiaciou completa de la Cmea, 
beneiiciando luego el .Municipio el sobt·ante 
como parcelas que podria adjudicar ft los pro
pielarios colinclantes. La suma en qlle fue
rou tasadas las 31, 74 àreas es de 3075 pese
tas 40 céntimos, tipo que no aceptó el Sefíor 
Cercós en aquet enlónces, y que dificílmenle 
acaptaria boy. Aumentando la l.asacion en un 
25 por 100 resullarian 3844 pesetas 25 céu
timos, ó sea a razon de 121 pesetas 43 cénti
mos el area, 

Como el Ayuntamiento solo necesila 19, 87 
àreas à ese mismo tipo ó al que resullare po
dria ceder las 11'87 areas c;;obranles; quedan
do reducido el coste total de esta indemnlí:a
cion a 2303 pest>tas 6~3céntimos. 

1\o podemos lijar c·.on tanta precision el 
àrea exacta que deberia expt·opiarse a los 
dueños de los ten·enos que ocupa el almacen 
de maderas; pew, considerada a simple vista , 
y purliendo benelkiarse igualmenle el lror.o 
de camino que media descte el puenle al àn
gulo de la fmca del St·. Bayona, 1mede ha
cerse un càlculo prudencial de ignal suma 
poco mas ó menos y que fijaremos en nüme
ros redondos e~ 5,000 pesetas en junto. 

La ex.planacwu y aliemado pueden calcu
larse en unas 2,000 peselas aproximadamén
te; de modo que el coste principal de la me
jora ascenderla à 7,000 pesetas, ca.ntidact de 
que puede disponer el Ayuutamiento sin ne
cesidad de acutlir à 10edios extt·aordinarios. 

La mejora asi realizada llcnal'ia las nece
sidades de comodiclad, pcro no cie una manera 
completa. Para conseguirlo y obtener acte
mas una lll~jora ue omato publico, debcria 
derribarse el lrozo de banqueta que wedia 
desde !rente la casa tlcl ~r. Cercós al pasco, 
a f.in de dar acceso a la calle que exislr 
detràs de las nuevas consLt·ucciones; atender 
a la coustruccion de tliques de defensa; y 
promover la adjudicacion de parcelas dé la 
antigua muralla, à fin de obtener la circu
lacion por aquella nueva via proyeelacla. 
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Exisliendo un notable desnivel desde el 
puente del Noguerola a la entrada del paseo, 
tleberia suavizarse la pendiente alzando el 
piso del paseo central y construyendo a la en
trada del mismo dos ó tres escalones que fa
cilitaran el acceso al mismo. 

Merece esta mejora especial atencion, pues 
se trata del punto principal de entrada a la 
ciudad . . 

JosÉ SOL TORR.EMS. 

(Se f~ontinuara) . 

A UN ESPEIO. 

Cuentame tus miaterioa 
magica !una; 
las fases que copiaate 
de la hermosura. 
¡Cuantos amores! 
¡Cuantos suefios de gloria 
te debe el hombre! 

La pérfida Belisa, 
mi infiel tesoro 
en tu limpido seno 
daba a su rostro 
aquel encanto 
que abrasaba a mi pecho 
enamorada. 

Su blonda cabellera, 
su lindo talle 
en d se modelaban 
para matarme. 
¡Qué te decia 
cuando !e asegurabas 
que estaba linda! 
¡Te refiri6 la historia 
de un pobre mozo 
que gozaba mirando 
aus negros ojosf 

¡Belisa ingrata! 
no me quiso por feo. 
¡Vaya una gracia! 

Esce color de acelga 
y este ojo vizco 
10n para mis conquiltaa 
un compromiso. 

Tantos percances 
ponen en evidencia 
mi boca grande. 

¡ Y luego las naricee 
me redondeanl 
Si tuviera a lo menoe 
dientes y cejas, 
la ços.a es clara, 
~ nadie chocaria 
la mano manca. 

Que mi rica joroba 
no hay quien obaerve 

a veintic.inco metros 
.si estoy de frente. 
Lo que me a.flige, 
como iÍ todos los chepa8, 
son los perfiles. 

Espejo de los diablos, ui o )'f 
segun presumo, 
6 me das una broma 
6 soy un buho. 
¡l;:s cosa cierta( 
De horribles desatinos 
soy un poema. 
¡Qué me queda en el cucrpo 
que un tanto valga? 
Me quedan mig bondadea. 
Me queda el alma. 
Si ella es hermosa, 
no importa que 1e burlen 
de mi joroba. 

Bien haya tu franqueza, 
fie! comejero, 
que rus rudaa lecciones 
me han hecho cuerdo 
¡Lindos querubes I 
Miraos al espejo 
de las virtudes. 

Y él os dira sin duda , 
como un amigo, 
si la bondad cojea, 
si mancha el vicio. 
¡Ay nifiasl ¡Cuantas 
en vanidad r orgullo 
soi11 jorobadas I 

TJMOTIO DOMIKGO y PALACJO. 

INSISTIMOS. 

Sentimos en el alma tener que volver a 
ocupar la atencion de nuestros lectores en 
un asunto que, lo reconocemos sinceramente, 
pgco ó ningun interés ba de tener para ellos. 
Lo dabamos por terminado en el penúltimo 
número de la RKVISTA; empero, el Criterio 
Católico, sospechamos que no con muy buen 
acuerdo, insiste y nos provoca a que abando
nemos nuestro propósito, obligandonos a rati~ 
ficarnos y decir algo mas respecto de la 
conducta del capellan del Hospital municipal 
que motivó nuestro articulo Presbiteritis, y, 
pues así lo quiere el religiosa colega, vamos a 
darle gusto, y arda Troya, ó •caiga quien cai
gae, como él dice, que no serà nuestra la 
culpa. 

En su número COfl'espondiente al sabado 
29 de Junio, se expresa asi el Criterio; •La 
•primera afi&·macion de la RETJSTA. fué que el 
•cargo de Capellan del Hospital era pura-
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•mente espil'itual; y en esto se funda para dar 
l'Unas cuantas dentelladas a dicho sacerdote. 
• Pues bien, nada mas falso; lo contr·ario es Ja 
DVerdad El capellan del Hospital no queria 
»eje1•cer mas cargo que el de dir·ector es¡)iri
lltual, y contra su voluntad ea:presa, se le oblíg6 
•a ejercer otros que se detallau en el Rcgla
•mento propio de aquella santa ca&a; de cu· 
• yos cargos no fuè relevado basl& el 15 del 
•presente mes; es decir, 7 dias clespues que 
•la REVISTA afirmò esta falsedad. • 

Nuestros lectores ven cómo califica el co
Jega religioso nuestr·as aseveraciones: vean 
ahora si tal calificacion es merecida. 

En 20 de Enero de 187o el A yuntamiento 
nom bró al presbitero O. Antoni o Mur- capellan 
del Hospital desde t Si O-Administrador de 
este establecimiento, cargo no espiritual que 
se vió obtigado a desempeñar tan contra su vo
luntad, como que manifestó en ofi~io de 2 2 del 
propi o mes • baber recibido CON SATISFAGCIO~ 
el en que se le comunica ba su nomhramiento, 
dctndo por este al Excmo Ayuntamiento ias 
gracia s mas expresivas •.- A consecuencia de 
la reforma becha en el Reglamento de aquel 
asilo en 2 2 de Abril de 1876, la corporacron 
municipal encomendó su direccion y adminis
tracion a la madre superiora, ces:mdo el Rdo. 
Mur en el cargo de Administrador y conservando 
ónicamente el de director espiritual 6 capellan 
del mismo, con las obligaciones impuestas a 
este en el Reglamento de U de Abril de 1874. 
Per·o como el destino de Administr·ador lo de
sempeñaba contra su votuntad ea:presa, y se 
le presenta ba esta escelente ocasion para des
pr·enderse de tan molesta carga ¿qué hizo 
el Rdo Mur? ¿No lo adivinan Vdes? ¡Pues! lo 
mad natural del mundo; espetar un oticio a la 
Comision de Beneficencia diciéndole que <1 no 
reconocia otra autoridad com pete o te para tras
mitir los acuerdos del Excmo Ayuntamiento 
que la de su Presidenta•, lo que motivò una 
comunicacion algo fuertedel de dicha Comisiou, 
a la vez Alcalde primero accidental, en la que 
previno al presbítero Mur que, en el pre
ciso término de cuatro horas, le diese cono
cimiento de haber cumplimentado el acuerdo 
de S E., comunicadoen 26 del propio mes de 
Abril. Asi lo hizo, por cierto en términos 
sumamente respetuosos, ofreciendo bacer en
trega desde luego de cuantos efectos y docu
mentos conservaba en su poder propios de 
la Administracion del Hospital. No se dira, 
pues, que desaprovechase la primara opor
tu uidad que se le ofrecia para ~xpresar su 
voluntad de no sertlir el cargo, agen:> a 
su ministerio espidtual, de que se le desti
tuïa, cuando tales escrúpulos mostraba. 

Dos meses despues, imposibilitada por 
sus achaques la superiora del Hospital para 
desempenar todas las funciones anejas al 
de directora, el Ayuntamiento acordó en-

comendar·, mediante cir.rta retribucion, al ca
pellan~ del establecimiento, Sr. D. Antonio Mur, 
el registro de entrada y salida de enfermos y 
la formacion de Jas relaciones de estancias 
causadas. Esto, es verdad. no correspondia a 
su mision espiritual; pero el Rdo. Mur, con el 
beneplacito de su superior eclesiastico, mani
festó :i la corporacion municipal, en oficio de 6 
de Agosto del mismo añe, lULLARSE DISPUESTO 
à prestar aquellos servicios, suplicando :i S. E. 
que le concediese una regular dotacion y que 
se le consignase separadamente de la que, 
como capellan, percibia . En el calendaJo 
oficio, como en el de .22 de Enero de 1875, ya 
citado, brilla por su ausencia la expresion de 
su voluntad contraria al ejercicio de las indi
cadas funciones no espirilu:¡Jes. 

En el desempeño de estas ba continuado. 
tiene razon Et Criterio, basta el15 de Junio, 
en que fué relevado de elias por el Ayunta
miento ¿Pero le dà esto derecho par·a afir
mar que es falso que el ministerio del cape
Han del Hospital sea puramente espiritual, 
como nosotros hemos dicllo y repetimos? ne 
ninguna tiWBera. Oesde que fuè refor·mado ól 
Reglamerffo . de este asilo en 22 de Abril de 
1876, el presbltero Mur dejó de ser Adminis
taador de èl y los se1·vicios que posterior 4 

mente se le encomendaron y ha venido 
prestando basta hace poco no le han dado 
otro caracter distinto del de Director espiri
tual, como no se lo daba , mientras dejò 
de prestarlos. 1a obligacion de registrar y co
municar diariamente las defunciones ocurri
das en el Establecimiento, que siempre ha 
tenido y tiene aún por Reglamento Porque à 
esta obligacion se añadiera la de llevar el 
registro de entrada y salida de enfermos y 
relacionar las estancias causadas ¿cabe sos
tener sériamente que el ministerio del cape 
llan del Hospital dejara de ser puramente es . 
piritual? ¿lis justa la nola de falsedad que el 
Criteno, con la destemplanza que ostenta 
siempre que discule con nosotros, nos ad
judica? 

Pero, concretàndonos a la cuestion que ha 
motívado esta que no quisiéramos llarnar po
lémica: admitiendo que las funciones que 
desempeñaba el capellan del Hospital fueran 
completamente extrañas y aún opuestas a su 
mision como sacerdote; tales funciones-no 
se olvide cuales eran-¿le daban derecho a 
inmiscuirse en las atribucíones del facultativa 
encargado de la sala de cirujía, censurando 
ú oponièndose a las providencias que, -con 
autorizacion del Presí(.ente de la Comision 
munidpal de Beneficencia, dictase en asun
tos de su exclusiva competencia? ¿Quién Je 
ha dicho al Crit~rio ,,que el capellan estaba 
en IU perfecto der~cho reclamando contra una 
medida (el nombramiento de José Serra y 
Dolset para la curacion de enfermos de arn-
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bos sexos) que creia irnprocedetlle,-imnoral é 
indecente dijo el presbílero que era, amigo 
Criterio-antes de que se te r·elevara de los 
diwersos cargos que, ademas del de Director 
espiritual. desempeñaba? • ¡Diversos cargos! 
¿O e dónde ha sac:~do eso el co lega? ¿Por dòn
de ha sabido que el encargado ael regtstt·o de 
ent1·adas y salidas y de ,·elacionar las estancias 
de ePlermos, sea ò no capella n. c.Jel Hospital 
civil (que :i esto se reducian todos los cm·gos 
del Rdo. Sr. 1\'lur de que pomposamente 
habla) ejerciera autoridad bastanle para re
clamar é impedÍ! que se cumpliera una me
dida adoptada. con la aquiescencia de la Co
mision municipal, por el p1·oresor médi
co-cirujano, en lo que bacia relacion al ré
gimen de la sala confiada a su cuidado? Sa
mül habr:í podido no inventar nada ni en 
cuestion de Clerofobia ni en ot ra alguna; pero 
¡cuidado cou la inventiva del religiosísimo co
lega I ¡Por Cristo que tiene g•·aC:a y salel'o! 

Que 11 no es cierto que la madrc superiora 
se r·esistiese a curñplir òrden alguna del me
dico-director del Bospitaln asegura el Cri
lerio Católico con sin igual frescura. Sera vcr
dad, so/o con la diter·encia de que cuando el 
facultati vo Sr. Mostany manifestó a Sor Pru
dencia Albayna, en 18 de Mayo último, que 
esta ba ac;;rdado el nombram ien to de José Ser
ra para sustituir a la criada en la practica de 
las curaciones de las enlermas. se negó :i dar 
crèdito :i lo afirmado por dicho señ•>r, y aún 
despues que en 20 del mismo mes le fué co
municado aquel nombramiento, instó al Pre· 
sidenle de la Comision para que lo revocase, 
y no pudiendo conseguirlo, se dil'igjò a la 
auto•·irlad eclesi:istica, por Ul(;dio de oficio, 
a seguida del que ya le babia pasado el cape-
11an, calificando de escandalosa el reconoci
miento rte uoa jóven • de cierta ¡u·ocedenda• 
hecho por el nombrado facult::stivo. solo por·
que lo presenció, como debia, Se1-ra, y afir
mando que el acuerdo de la Comision de Be· 
neficenma habia causado en la santa casa 
gran esctindalo, por lo que pedia à su supc 
rior procurase se dejat·a sin éfecto 

"Tampoco es cierto, contioúa el sera¡ico 
•colega. que el capellan baya amenazado a 
•nauie con valerse de su potestad espiritual 
•para evita•· a todo trance que el acuerdo se 
•cumpla ·. Y eu electo, el presbítet·o 1\lut· ha 
procu•·ado y procura inculcar, sino directa. 
iodireetatnenle y por la u.ediacion que él sa
be a la!; enfermas que no s~ dej1n recotwcer 
por el facultativo cuando se balle presente el 
ayudante Serra, y de e !lo ha habido ya un 
caso, que nos consta fué provocauo por ins
tigar.íon de la superiora, de acuerdo con el 
capellan tant3S veces citado. 

Le admil·a al Criterio que hayamos dicho 
que • no son las buenas formas lo que mas res
planrtece en las comunicaciones del sacerdote 

en cueRtion,, y pregunta • ¿qué sa be Sam1'el 
de buenas formas? •. lnsistimos en nuestr·a afir·
macion, y no publicamos las cornunicaciones à 
que aludimos porque no estamos autorizados 
para eBo, en pr·imer Jugar·, y en seguudo, 
porque no queremos llen:u· nu\s eolumnas de 
la REvJ~TA tratando de un asunto que poco ó 
ningun inter·és inspir·a al público, que, de se
guro. se va ya cansando de Criterio Católico y 
de presbitero Mur. l)ídate nucstro cofr·ade a es
te. si quiere ver salisfecha su curiosidad, los 
oficios que le dirigier·on el Alcalde y el Pre
sidente de la Comision de Beneficencia en 30 
de Abril de 1876 y 21 deJunio de 1877, t"es
pectivamente, contestando :i los suyos de 28 
de Abril de 1876 y 3 de J u nio de 1877, y en 
ellos vera el semanal'io católico cómo ba te
nido ocasion de apreci<u· la autoridad de quien 
dcpende el Rdü. Mur las buenas formas de 
este señor.-En cuar.to a Jo que de éstas sa
be Samiel, diremos al Criterio que, po1· poco 
que sepa, sabe, y lo proba•·a como y cuando 
guste, tanto ò mas que é1. 

Y damos aquí por ter·n•inada esta cuestion, 
de la que no volvcremos a ocuparnos, porque 
no queremos abusar ya rnàs de la paciencia 
de nuestros lectores . 

S.\MIEL. 

foRRESPONDENCIA DE LA «j\sVISTA,,. 

Sr. Director de la ••REVISTA DE LÈRI!•A.• 

Viella 25 J un i o de 1878. 

.Muy Sr. mio: Es la segunda vez que J¡a 
sido esta Suiza en miniatu!'a durante muchos 
años, 6 mejor dicho, desde que hay Gober·na
dores, visitada por la primera autoridad civil 
de la provincia, 

La vispera del Córpus efectuó su llegada al 
Valle de Aran , el recto y simpatico Ecxmo. Se
ñor D. Gerónimo Rius y Salva, viniendo por 
la via férrea de Bayona à Monrejeau y Ma
rignac, y en coche desde este punto por la 
magnifica carretera francesa basta el limite 
español, ó sea lo que mal se denomina Puen
te del Rey, pues no tiene nada de real, !';i no 
al contrario, estando construido con algunos 
maderos, encontrandose carcomidos los mas 
de ellos y las barandillas rotas, a consecuen 
cia de lo cual, caso de una desgracia, no ser
virian de impedimento ò apoyo, Si el Señor 
Ministro de Fomento resuelve favorablemente 
las instancias presentadas por la Junta de car·
reteras de este Valle, entónces se borrara para 
siemprEJ el Puente del Rey de los mapas, y no 
segutré. su nombre dando margen a que sufran 
equivocacion los estranjeros que visitan este 
Valle y desaparezcan ante la realidad las ilu
siones que acerca de aq_uel paso se forman. 

Ya en territorio espanol, signió el · Sr. Go
bernador el camino que condnce a Lés y Bo
sost, cuya !>eccion se ha de modificar po•· com
pleto y ser convertida en una. carretera de 
seis mett·os de latitud por la Compagnie Fon
ciére et lndustrielle dea Pirinnées. En Lés no pa-
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t·ó a la subida el Sr. Gobernador, hospedan
dose en el bonito y bien situado cuartel de la 
Guardia Civil del puesto de Hosost. Son ya pú
blicas las medidas que ha tornado la aspresa
da autoridad a su paso por aquel punto con 
respecto <l los célebres casinos del Portillon, 
el uno llamado francés, del que es represen
tante ó principal propietari o Mr. Beznier, y del 
llamado español, perteneciente a los Señores Oña 
y Calzadilla, los cuales estan enclavados en 
el têrulino municipal de Bosost; el de propie
dad de Mt·. Bouquié, situado casi en el centro 
de la villa de Lés, y el del Puente del Rey, 
de !\-lrs. Sicre y Azemà, y que se encuentra 
en el término municipal de Bausen- habiendo 
sido el resultada rle la visita de fa referida 
autoridatl la colocacion fija de parejas de la 
Guardia civil, y eu el del Portillon, ademas, la 
ruerza de carabineros que existe allí ocupan
do una avanzada de la Aduana de la Bm·deta, 
habiendo subido el Sr. Gobernador el Porti
non con el Alcalde y Secretaria, Juez muni
cipal y Secretaria de Bosost, tres parejas de 
la Guardia civil con el ¡argento comandanta 
del mismo puesto, y ademàs el Sr. D José 
Rull, Teni~ntP- del cuerpo de carabineros y Co
mandanta graduado de infanteria, que esta de 
punto en Lés. Todo esto, sin duda alguna, lla
maria la atencion de los estranjeros que pu
diesen encontra1•se en el Portillon, y al propio 
tiempo Jlpgaria Ja noticia como un relàmpago 
à la deliciosa villa de BañeJ•as de Luchon, que 
es el origen de la aftuencia de estranjeros que 
haY. en dichos casinos. Fueron visitados estos 
edJficios, que a primera vista parecen y les 
dan los nombres de casas particulares de re
creo1 siendo a la verdad focos de juegos pro
hibiaos, pues si asi no ruera y Jas ganancias 
no fues~n estraordinarias no habrian sus due
ños levantado en despoblado casas como la del 
casino español, cuyo coste no bajarà de cua
renta mil duros, y el del Jlamado francès no 
habria empt'zado una carreters por la falda 
casi inaccesible de la montaña del Portillon y 
en direccion hacia Bosost, de Ja cual cuesta 
lo construido unos veinte y cinco mil duros. 
El resultado de la visita ha sido el embargo 
por el Juzgado de primera instancia de este 
partido de Jas mesas de Ja ruleta y otros ins
trumentes que sil•ven para cierta clase de jue
gos ilicitos. 

El domingo próximo pasado subiò a esta y 
llegó en carruaje a eso de las diez de Ja ma
ñana el referido Sr. Gobernador, acompañado 
de los ya citados jefes de carabineros y de la 
Guardia civil de Bosost, con el objelo de vi
sitar la cabeza del partido judicial; se detuvo 
pocos momentos y emprendió la marcha para 
Artias, agregandose a la comitiva el Sr. Juez 
de pt•imera instancia, el Diputada provincial 
D. Juan España, el Alcalde y el Administrador 
de Correos de esta villa. Con este viaje, efec
tuada tambi~n en coche, pudo abarcar el Se
ñor Gobernador de un golpe de vista, desde el 
establecimiento de baños de Artias, los limites 
del Valle de Aran y los pueblos de Gesa, Uña, 
Salardú y Tredós1 no divisandose Bager~e por 
estar escondido a la izquierda de Salardu, dis
tinguiéndose igualmente el camino que condu
ce a la Ermita del Nuestra Señora de Mon
garra y nacimiento del rio Garona. Descansó 
en la casa de baños dos 6 tres horas, ocu
pàndose algunos momentos en visitar el espre
sado establecirniento de aguas sulfurosas ter
males, que esta. situado al lado de la carrete
ra. habiendose despues dicho señor dignado 
aceptar de los prop1etarios de los baños, re
presentades por D. Juan España, un frugal al-

muerzo, que no podia ser mas, por no estar 
advertidos anticipadamente de aquella visita; 
pero, gracias a ser el dia de la fiesta mayor 
Je Artias, el almuerzo satisfizo los deseos de 
los que estuvimos allí. Despues nos dirijimos 
a la poblacion, que dista òel establecimiento 
termal un kilómetro, encontrando eu el cami
no al Ayuntamicnto, que regresó en nuestra 
union, acompañandonos hasta Ja plaza mayor; 
desde esta pasamos a la iglesia, Ja cua! es 
muy .antigua, siendo lo mas notable un pórti
co de marmol del pais y de moderna construc
cion, llamando la atencion del Sr. Gobernador 
el caracter franco y sencillo de Ja gente que 
encontraba a su paso sin perder la conside
racion que merecia dicÍ1t1 autoridad, siendo po
co mas ó ménos el mismo el caracter de 
todos los araneses. El regreso à Viella se hi
zo en dos coches, dirijiendo el breeck de casa 
Rafael de Viella el Sr. Gobernador, que dió 
pruebas de bastante destreza eu guiar, é in
virtiendo solo media hora en una estension de 
si_e~ a ocho kilómet~os .. Al llegar a esta villa, 
v¡sJtó la Casa Consu:tortal y Secretaria, una 
de las mejores de la provincia, escuelas, bom
ba P.ara incendios, carcel é iglesia parroqual, 
habténdole gustado la poblaciou en general, la 
cua! es una de las mas bonitas de la monta
ña, por su situacion, limpieza y desahogo. A 
las cuatro y media de Ja larde salió con el co
che para pernoctar en Bosost, siendo despedí
do por una multitud en el P.uente del rio Ga
rona. a la salida de la v1lla y carretera de 
Francia, llevandose buenos recuerdos de la 
parte del Valle que visitó aquel dia y que, 
efectivamente, es una de las mas pintorescas 
de los Pirineos. 

La precipitada marcha y regreso a Ja Ca 
pital de la provincia del Sr. Gobernador, fué 
à consecuencia del alrevido secuestro del pro
pietario de casa Sansa, Sr. Montaner, del pue
blo de Tort, limítrofa del Valle de Andorra, 
y que pertenece al pa.rtido judicial de Sort, 
ver1ficado por siete hombres armados, los que 
piden por su rescate, segun versiones, dos· 
cientas cincuenta onzas de oro. 

Sentimos que el Sr. Gobernador haya pri
vado a sus amigo!S el tenerle en el pais por 
algun tiempo y de esta manera vpr de cerca 
las uecesidades del Valle, aunque prometió, 
entre otras cosas, que respecto à. la carrete
ra central, que se construye por medios lega
les, trabajara activamente y con celo¡ pero en 
cuanto a Ja carretera del Portillon, es imposi
~le que se concluya por los medios illcitos del 
Juego. 

Tambien hemos tenido el gusto de ser visi
tados por el Sr. Administrador principal de 
correos de esta provincia, D. Luis Jorrof cuyo 
Señor permaneCió pocos dias en el Val e. 

La feria de Bosost ha estado animadlsima 
habiéndose becho bastantes trasacciones de ga
nado vacuno, especialmente por los franceses 
que hicieron gran acopio. 

Queda de V. affmo. amigo y S. S. Q. S. 
M. B., B. SAFORCADA. 

C:rónica. p:rovi.ncia.l. 

Escriben de Sort que en el pueblo de Tor, 
a pocos kilómetros de la Seo de Urgel , el dia 
de San Juan a las cinco de la mañana y 
cuando todos los vecinos estaban oyendo misa, 
se presentó una partida de siete Jadrones, 
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armados con trabucos y carabinas, que se 
apostó en las puertas de la iglesia, sin per
mitir a nadie la salida. Los ladrones se apo
deraran primero del alcalde, del cura y de 
un rico propietario llamado Sansà, y con ellos 
registraran escrupulosamente las tres casas, 
llevandose lo que bien les pareció, y sollando 
en seguida el alcalde y al cura, retuvieron al 
propietario. Luego hicieron salir de la iglesia 
à todos los vecinos, uno por uno, obligau
doles a dejar cuanto dinero tenian: ~· proce
diendo despues al registro de las casas, hi
cieron un gran destrozo en lo que no podian 
apru\'echar. Por ;n, se marcharon, llevan
dose al propietario Sansa, por cuyo rescate 
exigen '250 onzas, ademas del dinero que le 
robaron. 

* * * 
A. consecuencia del suceso anterior el 

Sr. Gobernador de la proYincia ha pul>licado 
en el Boletin Oficial, correspondiente all." del 
actual una circular poniendo en vigor la ley de 
8 de Enet·o de 1877 contra los secuestradores. 

Tambien ha publicada la misma autori
dad un bando, sujetando a las prescipciones 
de la ley de 21 de Abril de 1821 à los auto
res de. l'Obos en cuadrilla y en despoblad11 . 
quienes l'lf'r<ín sometidos a los ConsejoR dl· 
Guerra. ..,. 

* * 
Los somatenes de San Lorenzo de Morun)·s 

han salido a recorrer aquellos contornos, por 
ser mucha la gente de mal vivir que pulula 
por los mismos. .. 

* * 
Parece acordada por la Excma. Diputacion 

provincial La celebracion de solenmes exce
quias eu sufragi o de la que fué Reina de Es
paña, La malograrla D. • Mercedes de Orleans, 
que lendran Jugar el dia 17 del actual en la 
reducida iglesia de la casa provincial de Mi
~er iconl iu. 

* * 
Auuque supone.mos que no serà. debido a , 

la indicacion que en uno de nueslros nü
meros anleriores hicímos, bueno es que la 
Excma. Diputacion provincial haya dispuesto 
se continuen publicando en el «Boletin Ofi
cial n los eslractos de sus sesiones v de las 
de la Comision permanente. · .. 

* * 
Entre Goso! y Valldora 'se presentó hace 

a lgunos dias una partida de malhechores qne 
es activamenle perseguida. 

* * 
llace pocos tlias ha fallecido en Tàrrega 

D, Felipe Codina, ex-Diputado provincial y 
ex-Senador de esla provincia.-A.l entierro 
concnrrieron, Jas auloridades de la poblacion 
y gran numero de amigos del finado.-Nues
tro pésame à su desconsolada familia. 

Cróni.ca. local. 

Ha sido nombrada Catedrà
tica supernumerario del Instttulo de Lérida 
seccion de Filosofia y Lelras, el Dr. D. Lui~ 
Gené Gimbert, actual Bibliolecario.-Reciba 
nuestro parabien. 

Desde 1 .0 del mes actual se 
han encargado del servicio forense los mé
dicos D. Carlos Mostany y D. Sebastian Aran. 
Tan acertada medida se ha lle\'ado a cabo 
merced a la iniciativa del Alcalde, D. José 
Oriol Combelles. 

¿Podrà el Sr. Alcalde dispo
ner que los mo;os que a lodas bot·as del dia 
se bai'ían en la parte de la acequia de Tor
res que Linrta con los huertos de las inme
diàciones de esta ciudad, lo hicieran en otro 
punto menos frecuentado? Mncho ganaria en 
ello la decencia y el buen nombre de est~ 
poblacion. · 

Se nos asegura que el Ca
bildo Catedral ha acordado em.IJaldosar dP 
marmol nuestra hennosa iglesia mayor. 

Celebraremos que una mcjora tan impor
Lante se realice pronlo. 

Van a ser colocadas en nues
tras principàles calles algunas boeas de de
go y para la estincion de incendius. 

La señorita D.• :Martina Cas
tells Ballespi, distinguida aiumna de la Fa
cultad de Medicina de Barcelona y colabora
d~ra de esla RE~S!A, ha obtenièlo dos pre
mtos en las oposiCwnes què reciente111ente 
han tenido lugar en dicho Colegio.-Mucho 
lo celebramos y por ello la enviamos nne~
tra màs cordial enhorabuena. 

Segun ten em os entendido, es 
obligacion del contralist.a de t•iegos estender
los basta el mismo paseo de los Can1pos.
¿Porqué no se le obliga à cumplir con esla 
condjcion? 

Se nos dice que el cabo de 
la guatldia de VIgilaucia noctuma, es decir, 
el cabo de serenos, viene observando una 
conducta_ compa~·able a la de un baja de siete 
colas. Bten pudtera el Sr. Alcalde indicaele 
cuales sean las buenas f01·mas que todo fun
cionaria pUblico debe conocer. 

Nuestro distinguido amigo 
D. Jua.n Maluquer Viladot, ha siuo nombra
do sócio corresponsal de la «Associació ca
talanista de Lleydan en la provincia de Bar
celona. 

CAMPOS ELÍSEOS. 
TARDE.-La comedia en un acto •U Ajuda 

de Deu.-•La Malvasia de Süjes•.-A las cua
tt·o en punto. 

NOCHE.'-«EI Esclavo dè su cu!P.a•.-La 
zarzuela, ~canto de Angeles~o .-A las ' ocho y 
media. · 
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