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XII. 

TENERIAS. 

El 01·nato y salubridad publica se t·eslen
ten notablemente de la permanencia en sitio 
tan publico como la rambla de Cabl'inety, de 
las fabricas de curtidos pertenecientes a los 
industriales de esta ciudad. 

Creemos que en los Reglamentos de poli
cia urbana y sanidad se han de encontrar 
medios para llevar a otro punto aqu-ella indus
tria y que el municipio tiene hoy recursos 
para indemnizar cumplidamente a los pro
pielarios de las fàhricas, si es que aquel edi
ficio les pertenece, pues fué vendido al gre
mio y no sabemos si procede su enajena
cion por consecuencia de la Ley de des
amortizacion. 

Si corresponde indemnizar puede esto rea
lizarse facilmente. 

Posee el Ayuntamiento extensos lerrenos 
junto al matadero; existe all1 caudal de agua 
suficiente para las necesidades de las fàbricas 
de curtidos y las materias para la fabricacion 
en el mismo matadero. 

Recibiendo pues, los dueños legalt:s de las 
fabricas terreno suficiente para levantar nue
vos edificios en aquel punto, y concediéndo
les el caudal de agua que necesltasen, con 
el producto en venta de los actuales edifi
cios, se obtendrian bastantes recursos para 
la nueva instalacion, que seguramenle pro
porcionaria ventajas à la misma industria y 
al publico. 

XIII. 

ENSANCHE DE SAN ANTONIO. 

Sensible es ql,le la falta de un plano pre
viamente estudiado haya malogrado en su co
roienzo el ensancbe de aquella parle de po
blacion. 

Lo que en aquel entonces pudo ser facili-
8imo es boy poco menos que imposible. 

Puede sin embargo mejorarse algo aquel 
sitio, construyendo una plaza frente al gasó
metro, a cuyo efecto deberia tratarse con los 
compradores de patios enclavados en aquel 
terreno. La manera de reafizarlo no es dificil, 
pues al Ayuntamiento se han hecho ofertas 
en este sentido por los dueños de edificios 
a lli construidos. 

Esta plaza plantada de arbustos y àrboles, 
rodeada de poyos, con una fuente monumen
tal en el centro alimentada por el Depósito 
de agua del matadero, con un espacioso abre
vadero circular para caballerias produciria 
el doble efecto de ser util y embellecer aquet 
punto. 

De acuerdo con la sub-direccion de Telé
grafos, podria variarse la Unea Lelegràfica, 
dirigiéndola linea recta desde la calle de 
Blondel à empalmar con la carretera de Ma
drid, frente a Gardey. 

De grande interés hubiera sido prolongar 
en idéntica direccion la calle de Blondel; 
pero esto que era muy fàcil al iniciarse el 
ensanche, es boy poco menos que imposible, 
si se atiende al coste que ocasionaria. 

XIV. 

PASEOS DE CIRCUNVALACION. 

Algo han m~jorado en pocos años los pa
seos de circunvalacion de esta ciudad, y a 
bien poca costa puede realizarse por completo 
la reforma que reclama la comodidad publica. 

Comenzando por el paseo de Aragon ó de 
Boteros, la reforma se reduce a terminar la 
que se inicló en 1873, esto es a desmontar los 
restos de terraplen y antigua muralla hasta 
la puerta de Boteros, estableciendo una an
cha acera junto a los edificios, un holgado 
paso para carruaj es y destinando el resto a 
paseo. 

Esto debe hacerse pues el edificio pro
vincial alli levantado se atuvo a la rasante 
que dejamos indicada y como las demàs 
construcciones son de esca sa i mportancia 
ó pertenecen al municipio, no se causa nin
gun perjuicio de consideracion. 

La linea esta acordada y aceptada en la 
forma dicha, como lo prueba la comenzada 
construccion de la nueva fachada del palacio 
episcopal¡ por manera que lo mas dificil es 
el desmonte y la demolicion de la puerta de 
Boteros y muralla contigua. 
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Creemos que las tierras, en su mayor par.te, 
servirian para terraplenar los fosos, y la ple
dra de las murallas compensaria mas de una 
mitad del coste de la obra. 

Siguiendo luego el trozo que media desde 
Ja carretera de Huesca al molino del Sr. Cla
ramunt basta nivelar los pascos laterales 
dotànd¿los de buen atirmado, y construir en 
todos las alcantarillas y desagües conve
nienles. 

Esle trozo debe prolongarse basta unirse 
con el que parte del 1mente del Noguerola 
dàndole igual anchura y condiciones, lo cua! 
no es dificil hoy que se han hecho ya en aquel 
sitio desmontes que permiten con poco gasto 
practicar la explanacion. 

El trozo desde el puente del Noguerola a 
encontrar el paseo antedicho podria sufrir una 
ligera reforma à poco coste. Tiene en ambos 
lados y casi en toda su extencion terrena sufi
ciente para poder añadir al actual paseo dos 
andenes de estrecbas dimensiones, pero uliles 
siempre para mayor seguridad en el transito 
de personas. 

En el punto de union de estos dos pascos 
debe1·ia construirse un abrevadero circular 
y espacioso para caballerias, que sustituyese 
con ventaja al mezquino que boy existe en la 
fuente de la Pechina, y que podria ser alimen
tada por el mismo caudal de agua. 

Nuevos paseos deben construirse desde 
la puerta de S. Martin, formando en el sitio 
que boy ocupa aquella y que deberia desa
parecer, una espaciosa plazoleta de cuyo pun
to partieran 4 caminos; 2 en direccion al paseo 
de circunvalacion, uno à la carretera de Rues
ca y otro hacia el campo Marte; cuidando de 
dar buenos desagues y construyendo los mu
retes necesarios para la mejor conservacion 
de los caminos. 

El camino estrecho que boy conduce al 
nuevo matadero debe converlirse en anchuro
so paseo, pues el transito por aquel punto 
asi lo exige, y el còste de la obra no es de 
grande importancia. 

Todas estas obras pueden considerarse ba
cederas con pocos recursos, pues lo principal 
se encuentra hecho 6 comenzado; basta solo 
mejorarlo ó completarlo, siguiendo un plan 
previamente estudiadò sobre el terrena. 

xv. 
CAMPO DE MARTE. 

Se ha iniciada algunas veces la idea de des
tinar aquel silio à la construccion de un bar.rio 
compuesto de edificios económicos deslinados 
à lo::; labradores. Sin declararnos adversarios 
de esta idea, creemos que hay puntos mas a 
propósíto: porejemplo, todo el trozo que media 
desle el nuevo Matadero al edificio que pro
yectó levantar el señor Obispo Puigllart 
(Q. G. G.) nos parece mas conveniente. Cre
emos sin embargo que no es lo mas conve
niente levantar edificios dentro ó cerca de la 
ciudad destinados à labradores. Consideramos 
mas utiles à sus intereses y al desarrollo de 

la agricultura y sus induslrias similares, pro
curar que el labrador viva en el campo, cerca 
de la LietTa que culliva, con loca!es cómodos 
para atender a las crias de animales, auxilio 
poderosa de la agl'icullut·a 

En este sènLido creelllos que el Ayunta
miento debe estudiar mas la manera de fa
vorecer este género dc conslrucciones que no 
la de banios, convenientes y üliles en pobla
clones fabriJes, pero nat[a fa'YorabJes a los ill
tereseS agrícolas que 8011 aquí Ja principal ba
se de riqueza ile la poulacion. 

Dicho esto, y teniendo en cuenla que el 
ramo d.e. guerra. no quit;:re privarse tampoco 
de un s1tio espac10so donde pueden ejercitarse 
las fuerzas de la g.uarnicion, creemos que pue
den y deben meJorarse las cont.liciones del 
campo.-de Ma:rte convirliendolo en un espa
cioso glads. 

Bastaria interesar el celo de las autorida
des militares para conseguir que durante al
gun tiempo se aumentase la guarnicion de 
Lérida con una secdon de ingenieros milita
res, destinados a nivelar el terrena construir 
una acequia de desagüe al pié de' la colina 
del castillo, à fin de evitar· los deterioros 
que ocasionau las aguas. Afirmada conve
nientemente el teneno, colocando algunos 
bancos y dandole acceso por· medio de espacio
s~s paseo~ d.esde varios punlos, se consegui
na cambtar por completo la aridez de aquel 
sitio. 

El Ayuntamiento podria subvenir con al
gunos maJ.eriales y carros à la realizacion de 
estos trabajos, que, formulados conveniente
mente en un plan detallada, creemos serian 
ac~ptados por el ramo de guerra, pues obten
dna de este modo para su servicio un sitio 
cómodo, y la po~lacion una mejora que de 
seguro utilizaria mas de una vez en sus fies
tas y espansiones populares. 

( , XVI, 

CASA CONSISTORIAL. 

No reune cierlamente condiciones a pro
pósito el actual edificio deslinado à Casas 
Consistoriales y. es de lamentar que se 
bayan invertida cantidades de importancia 
en su mejora y restauracidn; pero mas de la
mentar seria que no aceptando los hechos de
jàsemos de aceptarla como buena, estudiando 
las reformas de que es capaz para llenar en 
cuanto sea posible su elevada destino. 

Reedificada la fachada postE'rior, subiste 
toda via al antiguo paredon que autes formaba 
el segundo cuerpo del antiguo frontis, afean
do notablemunte el asnecto del nuevo y sir
viendo de obstaculo a la distribucion interior 
del edificio. 

Aunque se han hecho varias reformas, to
das han debido ceñirse a las construcciones 
anliguas, y asi es que faltan locales a propó
sito para oficinas, y se carece de una sala 
digna de la Representacion popular. 

Restaurada la fachada de la plaza de la 
Paheria, adquirió entonces mejor y mas bella 
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entrada la Casa Consistorial, pero nó la que 
debe y puede ten er. 

Es indispensable, pues, acometer en aquel 
edificio obras conforme a un plan estudia
do que seria muy loable pudiera realizarse 
desde Iu ego; pero si esto no es posible, al 
menos que las mejoras se vayan realizando 
con arreglo à un criterio que pueda dar por 
resultado una distribucion conveniente y acte
cuada. Necesitase un salon espacioso, con 
buenas condiciones acusticas, capaz para los 
actos püblicos y solemnes del muuicipio; 
salas especiales para reunion de las secciones 
del Ayuntamiento, Biblioteca, Museo y Arcbi
vo municipal; locales espaciosos para las ofi
cinas; despacbos del Alcalde y Tenientes; 
cuartel de la Guardia municipal y sala cómo
da y decenle para los delenidos. 

El atrio debe decorarse algo, lo mismo que 
el pasaje, construyendo una escalera tan ele
gante como espacio~ y destinau do la par te alta 
del edificio para habitaciones de los emple
ados clel Municipio que gozan de este derecho. 

Tambien deberia ser objeto de estudiada 
reforma la fachada principal que queda sin 
remate )' tiene un segundo cuerpo poco en 
armonia con las antiguas y esbellas columnas 
del primero. 

Como hemos enuncia do la idea de que con
viene ante todo formular un proyecto, deja
remos de entrar en detalles; consignando solo 
que, a nuestro entender, cabe colocar todas 
las oficinas municipales en la planta baja; el 
salon de sesiones deberia formarlo el actual 
añadiendo el sitio que boy ocupa el archivo y 
antigua capilla; destinando à museo otro de 
los salones, y colocando el archivo en el se
gundo piso. 

Creemos que con una suma de 60 a 80,000 
pesetas podrian llevarse à cabo la completa 
reforma que dejamos expuesta, y esta suma 
cubrirse del presupuesto municipal 6 en la 
forma que mas adelante diremos. 

11 

JosÉ SOL TORREN!S. 
(Se continuara). 

ENS0114NI. 

Te he vista, nina, en somnis 
trescar pel camp lleujera, 
y ençrant dintre l' ermita, 
ramosa, falaguera 
cercar a n' la Verge 
que cura •1 mal d• amor; 
te he vista ab gran recança 
la ma en lo pit posarte, 
signar l' anell que porta• 
y en terra agenollarte, 
tot descubrint ta pena 
los esbatechs del cor. 

He vist com a la vor 
cert jove s' ataoçava 

ll fi 

l'' 

I I 

y 't deya: ''¡Vida meva!" 
la tua ma agafava, 
y enfront d'aquella Verge 
te feya un sagrament; 
he vist com mitj conf6sa 
tú caure la jaqufas, 
y ohint sa prometença 
mirantlo te dalias, 
en ell sols consagrantne 
ton timit pensament. 

He vist com de la ermita 
surtiau tots joyosos, 
y, timbas devallantne, 
corriau afanyosos 
ab l' anima esplayada 
y ab la esperança al cor; 
he vist com los del poble 
vejentvos junts se 'n reyan, 
y cuan passat haviau 
mil llestomias deyan 
ca passas ella s sola s 
de re aborrir ¡• amor. 

He vist com a tos paret 
ta ma 'ls hi demanava, 
y aquests li concedian 
y ell d' emoció plorava 
girant prompte la vista 
allloch hont érats tú; 
te he vista com fujias 
ab cara de goig plena, 
entravas dins ta cambra, 
y aprés, eixint serena, 
donantli una flor, deyas: 
"¡Yo t' am' com a ningú!" 

He vist com vos casa vau, 
lo poble 'us aclamava, 
un bes en los teus llavis 
lo jovencel deixava, 
y tú també li feyas 
a n' ell un bes al front; 
he viat..... pero lla'voras 
me he deirondit, m' aymia, 
y al veure qu' era ensomni 
l' afany que jo tenia, 
he dit: "¡Si aix6 ella feya, 
primer que fine '1 mont" 

" f 

' 1 

ENRICH Fuxco. 

I I 

LA LlBERTAD ACADÉIIICA 
ER LAS lJNITI:NIIDA.DES .U.J:Jl4Nd. 

(e ontinuacion ). 

f • 

En las universidades francesas, y este 
es un rasgo característica de su organiza-
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cion, Ja situacion del profesor es absolu
tamente independiente del asentimiento de 
'os discípulos. Los estudiantes pertenecien
tes a la Facultad estan obligados a seguir 
sus lecciones; las inscripclones sobrado cre
cidas que han debido paga¡• ingresan en la 
eaja del ministerio de instruccion pública y 
~irven para ofrecer lo sueldos fijos de los 
protesores El Estado no contribuye, sino en 
muy pequeñas caotidades. a los demàs gas
tos de la Unive•·sidad De consiguiente, si 
el profesor no tieoe una verdddera pasion 
por la enseñanza y no ambiciona rodearse 
de un numeroso auditorio, atraido por la 
fama de su esplicacion, puede mi1·ar con in
diferencia los resultados de su enseñanza y 
tomar la cosa con comodidad, sin cansarse, 
como decimos vulgarmente 

Fuera de los anfiteatros donde se espií
can las lecciones, los estudiantes franceses 
viven sin ninguna vigilancia, sin espíritu de 
cuerpo, ni habitos particulares, confundidos 
con los jóvenes de su misma edad que si
guen otros estudios 

El desenvolvimiento de las Unive1·sidades 
alemanas ha seguido una ma1·cha intermedia 
entre estos dos opucstos caminos. Encontra
hansa asaz pobres de recursos propios para no 
aceptar con diligencia el concurso del Estado, 
en presencia de las exigencias cada dia mas 
costosas de la enseñanza. Por consiguiente, en 
la época en que los Estados modernos ten
dian a consolidarse, elias no se hallaban en 
ol caso de detender s us antiguos prh ilegios 
y debieron someterse a la accion directriz del 
Estado. Por esta causa, la suprema decision 
sobre todos los asuntos importanfes fué re
servada al Estado, el cuat usó y abusó de es
ta supremacia en los agitados tiempos de las 
revoluciones politicas y religiosas. Sin em
bargo, ba~· que contesar que en la mayor par
te de los casos las Universidades h;¡n sido fa
vorablemente tratadas por los gobiernos que 
a la postre les han dejado nuevamente en su 
primitiva independencia. Los gobiernos esta
ban formados por necesidad de funcionarios 
inteligentes en los que ejercia su influencia 
favorablemente poderosa Ja gloria de su Uni
versidad. Lod funcionarios administrativos sa
Jian en su maJoria de las Universidades y les 
conservaban durante toda su vida su afecto 
y su adhesion. A sl. en medio del tu multo de 
la guerra y de las convulsiones politicas, de 
la lucba de todos los Estados con el vacilante 
imperio, oçupados estos en consolidar su re
ciente independen~::ia, mientras que desapa
recieron casi todos los demas privilegios par
ticular·es, las Universidades alemanas se que
daron con una parte muy considerable de su 
libertad interior (a decir vcrdad, con los ele
mentos mas preciosos de esta libertad) liber
tad que no han conseguido en la conserva-

dora lnglaterra, ni en esa misma Francia que 
ha perseguido con febril exaltacion la libertad. 

Entre nosotJ•os la ~ntigua còncepcion del 
estudianta queda todavia en pié; él ha sido 
siempre, y continua siendo en nuestros dias, 
consitlerado como un jóven que solicita la 
ciencia de motu pt·opf'io, dejandole libre para 
arreglarse como mejor le convenga el plan 
de sus estudios Si para algunas carreras se 
encuentra obligado :i s~guir ciet·tos cursos, 
esta obligacion no esta im pues ta por la Un i
versidad, sino por la autot·idad que admitira 
mas tarde al candidato a seguir estas carre
ras. Ademas los estUtlianles tienen ahora y 
tenian ya antes plena libertad para elegir en
tre todas las Universidades donòe se habla el 
alem:~n desde Dupat·L basta Zuricb, desde Vie
na a G1·atz. Podrim despues elegir, en el se
no ya de cada facultad, entre todos los pro
fesores de Jas mismas asignaturas, sin ningun 
miramiento ni distincion asi entre los profe
sores ordinarios, como los extraordinarios ó 
ya los privat docent. Es en extremo agradable 
que las obt•as de Iol! grandes ~énios que Ja 
murnte nos ba arr·ebatado formen parle esen
cial de los estudios; es laudable y digno de 
todo encomio el que los estudiantes beban su 
inslruccion de l!ls obras en tan larga medida 
como quieran. 

Fuera de las Universidades no se ejerce 
vigilancia alguna sobre la conducta de los es
tudiantes con tal que no lleguen a las manos 
con los agentes de seguridad publica. Sal
vo este caso extremo, no viven sujetos a otra 
censura que a la de sus camaradas, la que 
basta por si sola a impecljrles cualquier· accion 
que pudiera comprometer ó empañar el ho
nor de la clase a que pe1·tenecen. Las Uni
versidades en la Edad Media eran corporacio
nes aisladas que ejercian sobre sus miembros 
una jurisdiccion especial, la cual llegaba en 
mucbos casos basta el derecbo de vida y 
muerte Como los estudiantes se ballaban en 
su mayoria en suelo extranjero, bacíase nece
saria esta jurisdiccion especial, no solamente 
con el objeto de sustraerse de la arbitrarie
dad t.Je las autoridades del país, si que tambien 
a fin de poJer apa~iguar Joe eonflictos que 
entre ellos surgiesen y mantener así èOnstan
temente en el senu de la corporacion el buen 
órden que les aseguraba en cambio la hospila
lidad ofrecida Rajo Ja influencia de la organiza
cion política moderna esta jurisdiccion aca<lé
mica ba ido desapareciendo paulatinamente y 
ha sido sustituida por la jurisdiccion ordinaria, 
los últimos vestigios tienden a desaparecer 
aunque la necesidad de su conservacion sub
siste todavía. Las reuniones numerosísimas 'de 
jóvenes ardientes é impetuosos deben nece
sariamente estar sometidas a ciertas restric
ciones que tiendan a conservar la tranquili
dad de los habitant es de la villa y a ún la de 



REVISTA DE LERlDA. 

sus mismos camaradas. A esta necesidad res
ponde la jurisdiccion disciplinaria de las au
toridades universitarias en los casos de algun 
eonflicto Sin embargo, el sentimtento de su 
propio hOOOI' basta !!lÍempre :Í impedir que Se 
baga uso de este det·echo: es en extremo con
solador el ver que la conciencia de su soli
tlaridad moral y las obligaciones de honradez 
que cada uno se impone quedan vivas en el 
corazon del estudiante alemaa. No quiero 
con esto dech· que apruebo todas las prescrip
ciones particulares del código de honor de los 
estudiantes. Consèrvanse en él ciertos resa
bios de la Edad Media que fuera bueoo de
sapareciesen; pero esto nadie ¡mede hacerlo 
mejor que los mismos estudiantes. 

(Se continuara). 

..,, 

REVISTA DE BARCELONA. 
'· 

A las lerldanaa.- Loa Campos.-Suloldloa.-Amoraa da 
..-erano.-Morera.-Exposlolon de Paris. - Teat'roa,
Lo oastell dels tres dragona. - Pelnetaa y veatido 
oorto.-Biat6rlco.-

Al comenzar a cumplir el encargo que la 
Redaccion de esta Rr:vtsrA me hizo, referente 
a escribir para 1!!- mis¡pa quincenalmente las 
noticias todas que pudiesen en mas ó en me
nos interesar a sus lectores, considero un debor 
ineludible dirigir mi primera palabra é. esas 
hermosas [lerídanas en las lcuales parece ha
ber pródiga puesto mil encantos la mano del 
Criador. No soy en ello exagerada; las he visto 
cien veces allà en las etéreas noches de ve
rano en los Campos, prenòidas admirablemente 
y con esa gracia y franqueza tan digna, de
partir en corrillos como si por un momento, cuat 
las Loreleys del Rltin, se hubiesen salido del 
fondo de las plateadas ondas del Segre para 
celebrar, bajo aquel cielo de verdor y en me
dio de los acordes melodiosos de la. música di
vina, reuniones y danzas. Por esto, amables 
lectoras, cumplido ya lo que era. en mi un de
ber, sin nuevas antesalas, me entro por esco
tillon, cual nuevo Mefistófeles, a desempeñar mi 
eometido. 

• .. * 
. . 

' .. 
El calor, que por cierto se deja sentir de una 

manera mas que regular, ba debido ser causa 
sin duda de los numerosos suicidios que la 
prensa de esta capital ha regtstrado en pocos 
dias. No soy amigo de referir detalles res
pecto a este particular; mas entre los casos 
aqui sucedidos hay dos que demuestran ae qué 
manera tan fatal intluye el verano en IÇJs 
amores. 

Regresaban de la fiesta. ma.yor de l'arrasa 
dos novios a los que algun piquillo motivada 
por los celòs pondria de mal humor, y hete 

aqui que al llegar cou el tron cerca la esta
cian de Sabadell, el Adonis dispara un certero 
pistoletazo a su futura costilla, que queda muer
ta, mientras intenta, aunque sin lograrlo, sui
cidarse el matador. Esto sucedia en un coche 
de segunda clase, y en el último de los de
partamentos habia una señora, sorda por mas 
señas, la cual por cierto no oyó el disparo, pero 
notó Ja algarabia alli promovida. 

-¿Qué sucede~-preguntt'J a un viagero al 
cual estaba tan tierna jovencita de sesenta in
viernos recomendada. 

-Nada, cuestion de enamorados, quehabian 
reñido, contestó. 

- ¡Ay amigo miol- replicó la nueva Urganda 
ya se yó lo que son riñas de enamorados, 

y lo sé por esperiencia., pues siempre que con 
mi buen Policarpio (que de glo~·ia goce; nos 
enfadabamos, era adredes para tener luego el 
placer de hacer las paces. 

No andaria la buena señora equivocada del 
todo y es lo cierto que estas riñas abundan. 
A los dos dias sucedia en esta ciudad que no 
queriendo una mama que su hija se casara 
con quien ella se habia elegido, determi'nàron 
suicidarse los novios é. la misma hora y asl 
sucedió en efecto arrojandose ella desde el ter
rad o de su casa a la calle, que era la de Po
niente, y degollandose él con la navaja d~ a.fei
tar.- Es de advertir que la jóven, cuya casti
dad envidiara la bíblica Susana, habia tenido 
la precaucion de cogerse cuidadosamente todos 
los bajos. -Con que, mis lectores, que no os lle
gue basta esa tan pernicio$a. mataria. 

• 
* • 

r, 
t. 

¡Cuanto puede Ja asociacion de ideas! Esta 
última palabra malcrria, me recuet·da la capital 
del Orbe antiguo y esto me lleva por la. mano 
à. ocuparme de un jóven ilerdense que ba le
vantado en aquella rnuy alto el pabel!op .Q{r ¡m 
país. Este es Morera, el pintor qu,e par~ceto
bar à la naturaleza sm¡ colores para pegarlos 
a sus lienzos, varios de los cuales e~tan ex
puestos en esta en la tiènda Pa!'és de la 
calle de PetrixoL 

Cuatro cuadros llaman la atencion de los 
inteligentes, porque son ob.~;as de arte y cau
tivan Ja vista basta no que.l'er separarse de 
ellos los profanos. Unjardin es uno de ellos, 
en el que juegan tres niños sentados en ele
gante sillon campesh'e los mayores y jugando 
entre blanquisimas palomas por el cesped una 
menor. FloresJ de todas clases, agua, colorido, 
arboles, todo es magnifico, siendo lo único ob
jeto de nuestra pobre censura el que las di
mensioues Q.eli marco hayan cortado algunos ar
boles muy por lo bajo y el cielo por esta ra
zon ~ea .çeducidlsimo Un rebaño, preséntado 
igualrnente en casa Parés, es un cuadro de 
grandes dimensiones y el retrato de la pas
torcilla parece ser copia de uP-a de aquellas 
virgenes de las cercanias de Nàpoles que tie
nen en su cara toda la belleza de un cielo y 
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en su corazon todo un Vesubio. Un corral Y 
Una cocina de una casa de la montaña, llaman 
la atencion por la verdad que en ellos se ma
niflesta tanto en el (primera donde los becer
ritos pegados a la puerta aguardan ansiosos 
la vuelta de sus madres, cuyo esquilon se deja 
ya oir, corno en el segundo cuyos muchachos 
al jugar en las losas con unos tiernos gatitos, 
bastarian a acreditar al ex-pensionada Morera. .. 

* * 
Los teatros, que es sabido abundan en esta 

capital, no han prusentado por ahora grandes 
novedades. En el de este nombre actua una re
gular compañia de opera italiana al frente de 
la que figura como aprima donna la Sta. Senes
pleda, paisana nuestra. Con motivo de hallarse 
al presente algo indispuesta, hase suspendido 
el estreno de la Sonambula que no dudaroos 
llevara gran concurrencia à Novedades, como 
la llevó alli la Traoiata y el Trooador. 

En el Español hay la compañia que en in
vierno actua en la Zarzuela de la calle de Jo
vellanos, en Madrid, a cuyo frente figura la 
Franco de Salas, a quien nuestro P.úblico mi
ma mur·ho. 

La uov~dad de la quincena es el estreno, 
despues du 15 años de no haber sido repre
sentada, de Lo Castell dels tres dragons, original 
de Pitarra. Esta parodia obtuvo cuando se es
trenó por vez primera un éxito estraordinario 
y no (menos lo ha obtenido al presente, pues 
todas las nocbes el espacioso Buen Retiro se 
ve llen0 de bote en bote por nna concurrencia 
tan avida de oir las gatadas de la obra, como 
de admirar las .• decoraciones del mejor de nues
tros pintores escenógrafos Sr. Soler y Rovi
rosa. Los figurines estan hechos à todo gasto 
y todo lleva un tinte de época que no puede 
ser mas marcada. 

D. Fredelico (Goula) as un acabado tipo de 
aquellos pretenciosos jguerreros que quieren 
esconder tras cien distingos sus cobardias ó 
fechorias y que queriendo como noble consi
derarse por encima de los dema& mortal es, no 
comprende como su padre el Baró dels tres dra
gons puede resfriarse basta el punto de tomar 
un baño de piés. La obra sostiene basta el final 
la hilaridad de los concurrentes La compañia 
de baile que dirige la Srta. Limido hace dias 
ba puesto en baila Y. danzatori, que abunda en 
combinaciones de efecto y en un bonito paso 
a dos-Durante esta semana creemos se estre
narA. el balle Clemencea, música de un compo
sitor catalan. .. . 

* * 
Para que en esta revista haya un poco de 

todo, debo decir a las leridanas, que las pei
netas catalanistas, ó sean estas doradas en 
forma de corona condal, abundau todavia, y 
que los yestidos cortos empiezan a abrirse 
paso contra viento y marea. 

'1 

• • 

Para concluir. Erase una Sta. de esas que 
queriendo hablar con rnucha pulcritud, dar un 
traspie a cada palabra que pronunciau. Hallàba
se en una reunion do nd e cada uno decia cual era 
el manjar que mas le gustaba. 

-A mi me gustan las fresas-decia una. 
-A mi los pollos-contestaba otra. 
-A mi-respondió la de que hablamos- lo 

que mas me gusta es el idioma de ternera con 
to mate . 

¡Basta de roatematicasl-como diria el maes
tro de escuela. 

REUGULA.M. 

Barcelooa 10 Julio dc 1878 elloe. 

NO VEDADES. 

¡Ay, qué sustoi-Supongo que tampoco Vds. 
habràn vuelto hasta ayer de su sorpresa. 

Y gracias à la actividad del Sr. Tulau, que 
fué, contrató y volvió..... à, en y de Barcelona, 
en dos dias redondos, contamos desde ayer 
con poder contínuar asistiendo al teatro de los 
Campos;. 

No doy la noticia como nueva pera debo 
consignar que el lúnes se declarÓ en quiebra 
la Empresa de aquel coliseo. 

A consecuencia de cuyo hecho gran parte 
de la compañía que en él venia acluando se ha 
encargado de continuar los espectaculos, cons
tituyendo una sociedad artística, digna del apo
yo del pública. 

Otra parte se ha organizado tambien para 
dar aJ.aunas funciones en el café-teatro de Josa, 
con objeto de allegar recursos, siendo de espe
rar que obtenga buen resultado, lo cual yo 
celebraria de veras. 

Que al cabo y al fin, todos son artistas. 

• 
* * 

Y como no bay mal que por bien no venga 
la cosa ha dado por resultada la venida de dos 
nuevos actores, destinados 8. completar el cua
dro de zarzuela. 

Con lo (que lograremos mayor variedad en 
los especbiculos. 

Tambien se ha abierto un nuevo abono; y se 
ba acordada respetar a los ya abonados todos 
sus derecbos; y se prcmete la variedad en los 
espectàculos. 

Entre otras importantes obras liricas y dra
maticas, esta en estudio el drama en dos actos, 
estrenada con aplauso en el bonito teatro de la 
•Seciedad literaria y de bellas artes• original 
de nuestros amigos los Sres. Nadal y' Morera 
Lo mas dulce es perdonar. ' 

Motivo de mas para que considere que re
sulta bien del nuevo giro que el teatro de los 
Campos va a tomar. .. 

* • 
Otra novedad. Van ya colocadas algunas de 

las nuevas fuentes y es lo cierto que no se ha 
demostrada en su emplazamiento mucho tino 
practico. 

Una ha sido colocada en là mismisima ace
ra derecha de la calle de San Antonio. Otra en 
la acera de la calle de la Democracia • 
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El vecindario de esos d1ls barrios estremos 
podra regocijarse por la mejora que del esla
blecimiento de las fuentes reporta. 

Pero èl transeunte.... debera forzosamente 
tropezar con los inconvenientes (\Ue son natu-
ral entorpccimiento de una acera. . , 

Y si los obstacu los colocados en la v1a pu
blica deben por la noche ser alumbrados é. 
costas de aquellos que los ht¿biesen deposit.ado, 
¿quién se encarga de cumpl!mentar y satlsfa
cer esta previsora disposicion de Jas orde
nnazas municipales'i 

• ¡ .. 
Bien que parece cierto que estas n0 rig~n. 
La casa numero 3 de la Plaza de Ja Pahena, 

of1·ece a Ja vista del mas mjope. oiertas grie
tas que permiten asegurar la proximidad de 
su desplome. 

Esto no sera importante, a no ser que ocur
ran con tal motivo un centenar de desgraêias. 

Aqui del art. 397 de las cit.adas Ordenanzas. 
Pues . . . . asunto comenzado. 

-1' 

* + 

¿Con qeé ya saben Vds. que en lo~ noches 
del lúnes y martes la Rambla de Cabrmety es
tara pt•ofusàmente iluminadaf 

t,Y que el «Tranquil- Taller» se en carga de 
decorarlaf-Por cuya razon puede asegurarse 
serà cosa digna de verse. 

Ademlis Ja sociedad «Terpsicore» dara un 
baila con tal motivo. 

Segurq que no faltarà el sócio 
KANTI!Y. 

Orónica provincial_ 

Se nos a segura que en un térm i no breve 
van à quedar onlladas todas las dificultades 
que basta el presente se han opuesto a la 
continuacion de las obras de la nueva casa 
Jnclusa, tan tos años hà paralizadas. 

Celebraremos que asi sea. 

• 
• * 

En carta de Sort se nos dice que Sansa, 
el propietario de Tor que fué secuestrado por 
unos bandoleros, esta ya de regreso al seno 
de su familia. Débese esta fehz circunstancia, 
à la incesante persecucion que sufrieron los 
ladrones; ml, que les obligó a diseminarse 
guedimdose al ulUmo solo Sansa con eljefe 
de los bandidos. Este, al dar suelta al secues
lrado, le aseguró que a él le debia la vida, 
toda vez qne la partida al disolverse habia 
acordado darle muerte, ya sea para quHarse 
àquel estorbo, ya para evitarse que pudiera 
un dia ser un acusador. El criado de Sansa, 
que habia salido, portador de las 200 onzas 
en oro, volvió tambien a la casa con la canti
dad integra, pues no habiendo encontrada à 
los ladrones en los puntos señalados, no pudo 
hacèr entrega de ella. De modo que amo y 
criado fueron recibidos en la casa con el rego
cijo que es de suponer. 

* ... ' ·, 

Ha regresado de Madrid y encargadose 
de la Vice-presidencia de la Comision pro
vincial el Sr. D. Barlolomé Llinàs, cesando 
en sn consecuencia en el desempeño acciden
Lal de este cargo nueslro querido amigo Don 
Juan Borrell. 

Orónica local. 

Con motivo de la flesta de Ntra. Se
ñora del CàrUlen, los vecinos de la rambla 
de cabrinety han acordado adornar dicho pa
seo, iluminandolo por las noches del Iunes 
y martes. El decorado corre a cargo del 
«Tranquil- Taller», lo oual serà motivo sufi
oiente a llamar gran concurrencia a dicbo 
ameno sitio. 

El baíle que mensualmente celebra 
eL Tranquil Taller tendrú efeoto la vlspera de 
Santiago., en los jardines de los Campos, si el 
Liempo no lo impide. En este caso, se celebra
ria en el Sal on del Taller. 

Ellunes 1 o de JuliO fueron celebra
das en la Iglesia de Santc'l .Maria Magdalena, 
unas solemnes honras funel..lres en sufragio 
del alma de la virtuosa Señora D.• Maria Vi
lanova de Plana, fallecida en San Gervasio 
el dia 15 del próximo pasado mes, victima ae 
una penosisima y larga enfermedad.-Acom
pañamos à s u señor esposo y familia en el j us
ti.simo dolor que tan i nm en sa ,rérdida les oca
swna. 

Hace pocos dias ha abierto al pu
blico Don Agustin Vinós Wl uuevo comercio 
de ropas, en la Plaza de la Constitucion, nu
mero 17. Tambien los Señores Leonart y Ro
meu, han establecido olro de cristaleria y .PQr
celana, en .la calle :rylq.yor, numtjro 36,-A.rnPps 
son .. dignos de la atencion y confianza del 
publico. 

El mértes último falleci6 en esta 
capital la bondadosaSeñora D,•Raimunda La
borda, esposa del Sr. D. José Oriol Combelles 
y Navarra, Alcalde constitucional de la mis
ma.-Al siguiente dia fué conducido su cadà
ver a la Ultima morada, con asistencia de 
una lucida y nuruerosisima concurrencia, 
prueba elocuente de las simpalias que cqn 
sus bellas prendas de caràcter se babia gran
geado la finada. 

Reciba su desconsolada familia nueslro 
slMero pésame. 

Durante la ttltina semEtna hè con
ourrido al paseo ile los Campos Ellseos la acre
d~tada mÍl$ica del Regimienlo de San Fer
nando, atrayendo con Lai motivo à dlcho silio 
una numerosa concurrencia. Mucho se }amen
taba estuviese aquel delicioso si tio a oscu-
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ras, en términos de bacerse muy difícil el 
trànsito.-Nosotros agradecemos a la acre
ditada banda los esfuerzos que hace en pró 
del divino arte y beneficio de nuestro pUbli
co, circunslancias que merecen llamar la aten
cian de la Autoridad municipal, à ftn de evi
tar continue sucediendo lo que respecto del 
alumbrado acabamos de manifestar. 

Ayer sàbado, a las iO de la maña
na, se verificaran en la Santa Iglesia Cate
dral unos solemnes funerales, costeados por 
el Excmo. Ayuntarnienlo constitucional y el 
llmo. Cabildo de arruel Templo, para el eter
no descanso del alma de S. M. la Reina 
D. • Maria de las Mercedes de Orleans y de 
Borbon.-El acto fué revestida de la mayor 
suntuosidad y pompa, asistiendo todas las 
Autoridades superiores , las Corporaciones 
provincial y municipal, Gefes y oftcialidad 
de los cuerpos é institutos de la guarnicion 
de esta plaza, representantes de todos los cen
tros oficiales, y un buen numero de partícula
res, especialmente señoras. 

Oimos a mas de un inteligente lamen
tarse del mal gusto que revelaba el tümulo 
levantado en el crucero de la iglesia, y so
bre toclo, la especie de corona colocada eu 
lo alto dr aquel, que no parecia hacer gran 
honor à b magestad real, que, sin duda, 
queria simbolizar. 

La oraeion fimebre. . . . . . Deseamos a la 
Excma. Diputacion provincial mejor fortuna 
en la que encargue pronunciar en los funerales 
que celebrarà el proximo miércoles en la igle
sia de San José.-Es lo Unico que podemos 
decir para que no se enfade el Criterio. 

Aparte de que la tal oracion no necesita 
comenlarios. 

Nota bené. 'La Redaccion de la REVISTA 
DE LÉRIDA no tuvo la honra de ser invitada 
ú la ceremonia. 

Tampoco sobre esto debemos hacer nin
gun comentaria. 

Se encuentra hace algunos 
dias entre nosotros el Excmo. Sr. D. Fran
cisco Rios Rosas, ex-consejero de Eslado, 
ex-ministro togado del Consejo Supremo de 
la Guerra, hermano del ilustre orador y emi
nente estadista D. Antonio Rios Rosas y tio 
carnal de nuestro particular amigo el pre
sidente de la Comision de evaluo de esta ca
tal, D. Antonio Rodríguez de los Rios. 

:es 

COMUNICADO. 

Señor Director de la REVISTA DE LÉRIDA.. 

Muy Sr. mio y de mi mayor aprecio: su
plico a v. se sirva, con la insercíon de las 
siguientes lineas, ilusLrar la opinion publica 
que, con un fin de interés personal, ba sido 
extraviada, en lo que se refiere a las to
mas particulares de agua. 

Los datos que se han circulada son del 
todo inexactos. Si bien la corporacion mu
nicipal se ba reservada el monopolio de surtir a los particulares de todos los aparatos, lo 

que no es peculiar a Lérida, sino a todas 
las poblaciones del mundo, porque claro es 
que en estos aparatos debe haber la mas 
absoluta uniformidad, al mismo t iempo ha 
tornado en cuenta el interés de cada uno, 
pues los precios eslableCldos por la tarifa 
no llegan a ser la mitad de los que rlgen 
en otras poblaciones, como me compro
meto a probarlo con documentos oficiales à 
los que lo dudaren. 

Ahora, al establecer un precio para las 
tomas y para el plomo que en elias se gas
tarà, claro es que se ha debido buscar uno 
equitativa y que cualesquiera que sean las 
fluctuaciones de las materias primeras, no 
se encuentre ni escesivamente caro ni dema
siado barato ; en definitiva , uq precio 
término medio entre los valores mas 
altos y mas bajos de las materias primeras, 
pues un reglamento y su tarifa no se mo
dificau cada 15 dias segun los precios col·
rientes de la plaza, y a mas todos deben 
pagar exactamente la misma cantidad por el 
mismo objeto. 

Resulta boy, que, por efecto de la gran 
baja que han tenido Jas materias primeras, 
los precios de 95 pesetas para una toma y 
4'05, por metro de plomo colocado, se encuen
tran subidos, pero dentro de 3 meses pue
den ser bajos, ·pues el plomo que hoy os
cila entre 78 y 80 real es por quin tal salia hace 
poco à llO reales, es decir 40 •J. mas. 

Al tratarse conmigo el servício de tomas 
partícula r es, como consecuencia de la res
ponsabilidad de la cañeria general , que me 
incumbe durante 6 meses, la Junta de aguas 
no ha perdido de vista el precio actual de 
las materias primeras y me ha impuesto, en 
beneficio del Erario Municipal, una rebaja 
de 20 ·¡. sobre los precios de la tarifa¡ no 
son pues 95 pesetas por etoma ni 4'05 por 
métro de plomo que :;e me paga, sino estas 
cantidades menos el 20 ·¡. que debo abonar 
al municipio, ó 76 pesetas por toma y 3'20 
por metro de plomo. 

Aprovechando, pues, la facilidad con que 
en el caso presente se puede desnaluralizar 
la verdad, un sabio ha ecbado ú volar el 
rumor de que se paga al contratista 95 pèsetas 
por una toma, mientras los elementos que 
la constituyen no valen sino~2~ reales sin co
locacion y que se le paga 4. 05 pst. por metro 
de plomi. n.· 12 mientras en cualquier es
tablecimlento se lo encontrara a 8 reales. 

Todo eso lo sé, y para restablecer la ver
dad en su lugar y acabar de una vez con 
estas babladurias, me comprometo, yo con
tratista, a dejar cada uno libre de hacer 
por si mismo las obras de escavacion y al
bafiileria necesarias para el establecimiento 
de una toma y a no cobrar de él sino 246 
reales para los aparatos de toma y 8 reales 
por metro de plomo tendido, mas el 20 -¡, del 
cual debo cuenta al Erario Municipal sobre 
los precios establecidos segun Ja tarifa. 

Urida. 12 de Julio do 1878. 
E. BLONDEAU. 

Lli:RIDA.-IMP. DE Jocli: SoL ToRRJurs.-1878. 


