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. -~ño:tv-. 11 ~OMINGO DE 11 J\GOS'I'O D.E 1878. 

PLAN DE MEJORAS MATERIALES 
OE QUE ES SUCEPTIBLE LÈRIDA Y ~E

DIOS DE REALIZACION. 

(Cotctinuacion) 

XXIX. 

PALACIO DE JUSTICfA. 

No es Lérida ciertamenle la unica capllal 
de p1·ovincia que carece de un edificio apro
pósito para instalar de una manera digna y 
òecorosa a los tribunales de Justícia. 

Desgraciadamente en la mayoria de las 
poblaeiones se nota esta sensible falla que 
en partr Lrató de enmendar una tlisposicion 
del año 1871. 

Nada se ha conseguido sin embargo en 
tan importanle asunto, y los Juzgados de pri
mera instancia, eu vez de majestuosos pala
cios que infundieran respeto y proporcionaran 
comodidad, ocupan modestas hnbitaciones de 
casas parliculares, sin condiciones de nin
gun género. 

Si se calcula detenidamente el importe de 
los alquileres que para este objeto vienen 
continuades en los presupueslos carcelarios, 
de seguro que en el trascurso dc algunos años 
la suma ascenderà à respelable cantidad, 
baslanle quiza à subvenir una construccion 
especial. 

Tomando por base las disposiciones a 
que antes nos referimos. y teniendo en cuen
ta que el importante servicio de la Adminis
tracion de justícia alcanza no sólo a la capital 
si que tambien a todos los pueblos del partí
do creemos que el medio mas fàcil para 
doÍar al tribunal del parlido de un Palacio 
digno, cómodo y que respondiese al elevaclo 
objeto a que ha d~ d~stinarse, se consegui
ria adoptando las s1gmentes bases. 

1.' Presupueslar una canlidad de 20,000 
pesetas auuales dm·aute ciertos aüos, paga
dera!'\ por lodos los pueblos del partido ju
dicial, contribuyendo Lérida por si sola con 
una enarta parte. 

2. • Abrir desde luego un concurso para la 
admision de proposiciones ofreciendo la cous
truccion de un edificio deslinado à Palacio 
de justícia, capaz para salas de ventas, su
hastas y juicios, despachos de jueces y fis
cales; salas para los abogados, despachos 

para escribanos y procuradores, salas de es
pera para los testigos y el püblico, archivo 
y demas dependencias necesarias. 

3. • Abonar anuahnente al que resultare 
contratista de la obra la suma que se convi
niese por el coste é intereses basta entregar 
el importe convenido. 

No hallamos olro medio mas facil y menos 
O'ravoso. Cremos firmemente que no habrian 
de faltar industriales 6 propielarios que aco
metieran esta empresa, à nueslro entender 
venla,josa para sus inlercses y nada pei:judi
cial a los que represenlan los municipios, 
obligados a proporcionar un edificio digno 
a los tribunal es de justícia. 

xxx. 
ALu~EACIONES. 

Surgen con lamentable frecuencia graves 
eonflictos entre los propielarios y la Adminis
tracion municipal con molivo de las llneas 
que deben ocupar las nuevas construcciones 
que se verifi.can. 

En contados casos se acomoda el propie
tario a la línea qne le señala el Aynntamíen
to, sin que aparezcan dificultades que aumen
tan algunas veces por la falta de perfecto 
derecho en el Municipio para sostener su 
decisíon. 

Ocurre tambien qne siendo potestativa 
en cada caso señalar la l1nea, y variandose 
con frecuencia el personal de las Cm·pora
ciones municipales, responde su señalamien
to al criterio individual de los encargados 
de intervenir en el asunto. 

Esto produce gravisimos perjuicios, ma
logra importantisimas rectificaciones y re
trae de construir y por consiguiente de me
jorar. 
· Son tanlo màs de lamentar eslas conse
cuencias enanto el evitarlas es facilisimo. 

Existe un plano de poblacion con el estu
dio del ensancbe, y en esle plano se hallan 
indicadas las alineaciones, Basta proceder 
a un examen detenido por parle del Ayun
tamiento y oyendo a ios interesados, fijar 
de una manera legal y definitiva todas las 
lineas de las calles de Lérida. 

Si esto se hiciese, sobre evitarse el Ayun
tamienlo tener que proceder à un estudio 
en cada caso, el propielario, antes de aco
meter una obra, sabria à que atenerse y à 
ello ajustaria su proyecto. 
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Tod;~s las ventajas estan de parle de esle 
procedimiento, incluso la esencial de que no 
ha de costar al caudal de propios un solo 
céntimo el rcsolverlo. 

XXXI. 

CAMINOS VECINALES. 

Es inutil esforzarse en demostrar ia ne
cesidad imperiosa que existe de mejorar de 
una manera estable, sòlida y conveniente 
las vias de comunicacion que existen encla
vadas en el dislrilo municipal de esta ciudad. 

Los bcneficios que a la agricultura y a 
la industria ha de reportar esta mejora tan 
universalmente reclamada, no necesita enco
mio. Basta ex.poner dalos y antecedentes que 
Hustren la cucslion, y proponer a la vez los 
medios que pueden adoptarse para acome
ler tan importantes trabajos. 

Los caminos deben dividirse en dos clases 
para formar la base del proyeclo: unos de 
irrterés general y por consiguienle de primer 
órden; y otros de interès mas limitado 6 de 
segundo órden. Forman los primeros aque
llos que teniendo tma anchut·a regular y 
constante, son conocidos con el nombre de 
caminos de carro; los otros son caminos de 
herradura y de corta exlension. 

Deben ser pues objetos de este plan los 
caminos que neeesilan de imnediato arreglo 
y son los siguientes: 

En la det·echa del Scgt~e. 

Camino de Plana .............. 6 kil6metros 
» de Torreserona . . . . . . . . 6 id, 
» de Marimunt .......... 4 id. 
~ de Mon cada. . . . . . . . . . . 4 i d. 
" de Vallcalen .......... 8 id. 
)) de Mariola ............ 8 id. 
1> de Butsenit . . . . . . . . . . . 4 id. 
,, de Barri .............. 4 id, 

En la izquierda del Segre. 

Camino dc Albatarrech ........ 5 kilómelros 
': de Vilanoveta ......... 4 íd. 
" de Grañena. . . . . . . . . . . 5 id. 

El total de los kil6meh·os es resullado de 
un càlculo aproximado. 

Conocidas la longitud de los caminos, es 
necesario estalllece¡- el presupueslo del cosLe 
de afi.rmado que, segun datos y anlecedentes, 
puede iljarse en 6.000 reales por kilómetro. 
Las ohras dc fabrica, dada la condicion de 
ser en su mayor parle de uso privado y que 
en los demas, s6lo se trata del arreglo 6 sea 
de la mano de obra, pues se tiene el mate
rial, se calculan en 40.000 reales, compren
diendo una partida de 40.000 rs. mas para 
imprevistos. 

Esla es la base del presupuesto que, dada 
Ja imporlancia y condiciones de la obra, no 
parecerà exajerado y aun podria suponerse 
t•educido; pero hay que tener en cuenta que 
no todos los lrozos de camino necesitan igual 
afirmado, pues existe en algunos, como el 

de Torreserona, Vilanoveta y Butsenit, tro
zos en que el Lerreno es graveroso y la cir
cunstancia de ser muy cercanas las graveras 
y la muy esencíal de que haciendo buenos 
desagües, construyenclo bien las alcanlarillas 
y alendiendo el anello qne tienen, no con
sumen el materlal necesario en una canete
ra de segundo órden, ya que la mayoría de 
los caminos de la !merla s6lo miden de 5 a 
6 métros, de los cuales la caja del afirmado 
s6lo ocupa 4. 

JosÉ SoL ToRRRNs. 
(Concluirà). 

LA LIBERTAD ACADÉMICA 
EN LAS UNIVERSID.A.DEB ALEM.&NAS. 

(Continuacion). 

Para conseguir la Jibre conviccion de 
los discipulos es necesario que los catedra
ticos puedan emitir sus condiciones libre
mente, es necesaria la libertad d¿ enseñan
za. Esta no ba sido siempre debidamente 
respetada, ni en Alemania,· ni en las demas 
naciones. En épocas agitadas por luchas 
políticas ó religiosas se han perrnitido fre
cuentemente los partidos dominantes la in
tervencion en los domini os de la cien cia· 
pero la nacion alemaoa ha considerada e¿ 
todos tiempos es tas usurpaciones como aten
tados contra cosa sagrada é inviolable. Los 
progresos de la Iibcrtad }i>Oiitica en el nue
vo imperio aleman han sido todavía en este 
punto ~uy .saludables .. Hoy pueden expo
nerse sm mngun obstaculos en las Uni
versidades alemanas las ma;; extremas con
secuencias de la metaffsica materialista las 
especulaciones màs att·evldas en el sen'tido 
de las teorías transformistas de Darwin así 
como la deificacion tan com.pleta com~ se 
quiera del Papa infalible. Solamente en la 
tribu~~ de los parl.amento.:; europeos esta 
perm1t1do el calummar Jas mtenciones y ul
trajar al adversario; estos procedimientos 
no deben enlrar para nada en la discusion 
de una proposicion científica, asi como tam
poco. e~ excitar a cometer actos que estén 
proh1b1dos por las leves; pero puédese sin 
ninguna dificultad, sin el menor obsta~ulo 
ni la mas mínima traba discutir científica~ 
mentB .cualquier~ cuestion cientifica con
trovertida. La hbertad de enseñanza asi 
entendida, no existe ni en las Universiclades 
inglesas, ni en las francesas. En el mismo 
Colegio de Francia, para no ir mas léjos, no 
se ha concedida una càtedra como corres-



pon de à un hombre del sabet· y de la auto
ridad de Ernesto Renan (1). Los tutores de 
las Universidades inglesas no pueden apar
tarse ni el espesor de un cabello del siste
ma dogmatico de la Iglesia anglícana sin 
esponerse a las censuras de los arzobispos 
y aún a la desercion de s us al umnos. 

Réstame considerar nuestra libertad de 
enseñanza hajo otro punto de vista. Os ha
blaré de la liberalidad con que nuestras 
Universidades autorizan para enseñar. 

Segun el valor e1imólogico de la palabra, 
un doctor es un hombre que enseña, ó iÍ lo 
ménos, reconocido capaz para enseñar. En 
Jas Universidades de la Edad Media podia 
constituirse en catedratico cualquier doctor 
que encontrase alumnos. El significada 
practico de este título se ha alterada con 
el tiempo. La mayor parte de los que hoy 
lo obtienen no se proponen enseñar; no les 
sirve este· titulo sino como a público testí
monio de su instruccion científica. Sola
mente en Alemania subsisten todavía algu
nos vestigios de los derechos concedidos en 
otro tiempo a los doctores. Es muy cierlo 
que à causa del cambio de significada de 
este titulo ·y de la creciente divisi on de las 
diferentcs ramas de la enseñanza, se exige 
hoy a los doctores que a ella quieren dedi
corse una prueba palpable de su suficien
cia. Por lo demas, en la mayor parte de las 
Universidades demanas, los derechos lega
les de estos doctores autorizados para en
señar son exactamente los mismos que los 
de los profesores ordinarios. En algunas se 
hacen ciertas restricciones que tienen esca
so ó ningun valor en sus efeclos practicos. 
Les profesores mas antiguos, especialmente 
los ordinarios, no gozan de otra ventaja 
real que la de tener a su disposicion con 
màs facilidad los medios materiales de es
tudio suministrados por el Estado y nece
sarios, como es sabido, para fa enseñanza 
de ciertas partes de la ciencia; ademas es
tàn legalmente encargados de los examen es 
universitarios y usan efectivamente de este 
derecho casi siempre, lo que ·naLUralmente 

(I) . Por fln , parece, ~<egun hemo;;. leido en. n trios pu~li

,,caciones francesos, que lo Academtll se decJde à pren11ar 
.. tos r elevan tes méri tos de e~te hombre di8t inguido ubrién
»dole de pur en .par s us p~~udas puertos .Y ofr eciénrlole el 
»sillon que con tuntn g lorw ocupó el sltbto ) 1. Claude Ber
»nartl. Qmzas la democraticn Frnncin no tordnrt\, como al
»güi1m ya bó. nnunclo.do, en concedor uno catedt·a o.l que 
10un dia fuê violentamente separada de la ~i lla de profesor 

11de Hebrea en e l Colegio de Francia. Nos olegrariomos que 
,.as! sucediese v con nosotro~ estomos segm·os que se ale
"grariun todos "tos verdaderos u mantes de In cienciu, que 
»Saben prescindi r de difet·encias de cscuela ~· enomiStudcs 
»de sect.n, paro no cuidor:se més que de admirar on E. Re
t.~naa ni profunda y concienzudo h i~toriador, al cminonte 1 
,erud ita fllólogo, al sàbio orientoli~ta... (N. del T .) 
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ejerce cierta influencia en el espantadizf) 
animo de los estudiantes timoratos. Pero se 
exajera mucho Ja influencia de los examen es. 
A causa del movimiento de vaiven de los es
tudiantes, los aspirantes sufren un conside
rable número de pruebas cuando no han 
asistido à la clase en todo el curso. 

De todas nuestras instituciones univer· 
sitarias la de los tJrivat docent es la que en 
mas alto grado maravilla a los extranjeros. 
Se admiran, no sin envidiarnos, de encon
trar entre nosotros un número tan consí
derable de jóvenes, dispuestos a consagrar
se a un trabajo científica no interrumpido, 
con insignificantes honorarios casi siempre, 
sin sueldo fijo ni tan solo con la perspec
tiva de un porvenir asegurado. Y siempre 
colocados en el punto de vista de los inte
reses practicos y materiales, admiranse de 
que las Facultades admitafl no solamente 
con gran facilidad sino hasta con extre
mada deferencia a estos jóvenes que pueden 
a cada instante pasar de auxiliares à com
petidores y que, en sitacion tan delicada, el 
empleo de los medios de competencia re
probados sea tan raro y tan excepcio
nal (1 ). 

El derecho dc proveer las catedras va
cantes, asi como el de autorizar a los pri· 
vat docent pertenecen a la Facultad, es 
decir, a la Junta ó reunion de protesores 
ordinarios, aunque el primero de estos de
rechos no es en modo alguno absoluto, 
pues que la Facultad no pronuncia jamàs 
el últímo fallo. Las asambleas donde se 
ventila este derecho representan, en el seno 
de las Universidades alemanas, un resto de 
los antiguos colegios de Jos dòctores, los 
cuales habian heredado los privilegios de 
las primitivas corporaciones. 

(S e continuara) . 

A LA P ATRIA. 

POE SIA 

OEOICADA AL SR. O. JUAN SANZ Y MELENOE7. . 

Oicboso ui jó•en 1oldado 
que •6, al TOlT er de la suo rra, 
Iu bardu de • u corral 
:la torre de 1u igle1ia. 

Halagadores sueños de la infancia, 
dulces recuerdos de la edad primera 
que, como sombras de carmin y de oro, 

\1) uQuien quiero ilustrarl!e !!Obre esto punto cocsultarll 
ncon provecho un articulo publicado en uno de los prime 
nros tomos de la Heuista contcmpordnua. por su di~Lin

nguido Director D. J. del Perojo, en el que se hace ro~lll 
"t.nr la utilidad grandísima de estu especial i.nati~ucion .~ 
(N. del T .) 
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llegais alegres à velar mis penas; 
seguid, seguid enamorando el alma, 
leves, pulsad la lira del poeta, 
y el alto nombre de la Patria hermosa 
agite siempre sus doradas cuerdas. 
Trista marino que arrojó al desierto 
el soplo aterrador de la tormenta 
entre los restos de olvidado esquife, 
huello por fin mi codiciada tierra 
Esa tierra que llamo siempre mia, 
aunque mio ni un atomo, posea, 
y que tanto anhelé, muerto a su gloria, 
al miraria de lejos con tristeza: 
que para amar la Patria con deliria 
hay que ver;a morir, hay que perderla. 
Y si es la Patria halagadora siempre 
li la infeliz humanidad entera, 
¿qué no serà cuando se llama E,..;pañaf 
¡España sin igual! ¡Bendita seas! 
¿Cómo no darte mi cariño todo 
si en hechos de armas. y en virtud y letras 
fuiste la admiracion de las edades, 
(uiste de sabios esplendente escuelaf 
¿Cómo no amar a la inmortal matrona 
que, de ex tranjeros codi ciada presa; 
renace entre las ruinas de Sagunto 
y tri un fa de Numancia en las hoguerasr 
¿Cómo no amar la tierra venturosa 
de martires verge!, cuna suprema 
de Leandros, Lorenzos é Isidoros, 
luces del alma, de su cielo estrellasr 
Cuando miro en tu suelo perfumado, 
mantC' de reina que en tus hom bros llevas 
los prodigios del arte que atesora, 
y que el saber atónito contempla, 
un entusiasmo indescriptible, inmonso, 
mezclado con tu amor cuode en mis venas. 
y no daria de español el nombre 
por todo el oro que el Ophir encierra. 
Y esas filigranadas catedrales, 
poemas de la fé, cielos de piedra, 
que guardan en su sano los primores 
de tantas soñadoras eminencias; 
y esos víejos alcazares que aún ciñen 
su corona de altfsimas almenas 
mostrando al orbe la arrogancia suma 
del guerrero español; y esa belleza, 
esos palacios de lijero encaje 
que en repisas y magicas humbelas 
de ingeniosos trepados y cardinas, 
ricas estatuas por doquier ostentan, 
y esas calles de fúl¡zidas columnas 
que, simulando bosques de palmeras, 
aún vierten del Oriente los perfumes, 
aún aman a las brisas de la vega; 
y esas joyas del arte bizantina, 
punlos de luz, inestimables perlas 
que en tus pliegues dejó la estirpe mora 
al devorar su desventura inmensa, 
¿no estremecen el alma con la dicha 
de una sublime, celestial herenciaf 
¡Oh! ¡gloria a nuestra fé! ¡Gloria al Cruzado 
que en siete siglos de implacable guerra 
con cetros y coronas enemigas 
pudo labrar a España su diadema! 

¡Gloria à la Patria que lanzó su carro 
sobre las lunas del Islam soberbias, 
y del Salado enrojeció las ondas 
con sangre de jaguares y panteras! 
¡Gloria à la vencedora del Clavijol 

0::....' 

A Ja que, hundiendo alcazares en Huesca, 
alfombró con pendones de las Navas 
las dulces aras de la Cruz excelsa! 
Y al arrojar magnanima al vacio 
el iris salvador en la tormenta 
desda el pico in mortal de Covadonga 
víno à. cerrarle en su Granada bella. 
¿Quién sino tú, bizarra patria mia, 
en pós de una dulcisima quimera, 
pudiera conquistar un nuevo (mundo, 
de nueva luz y de riqueza nuava~ 
Un continente que soñar no osara 
hasta el bravo Colon otra cabeza, 
que no es comun la magestad del génio~ 
y sólo el génio con lo grande sueña. 
El génio que en la lucha se agiganta 
que se nutre de làgrimas y penas 
Y vive en el dee;aire y al olvido, 
porque la envidia y el furor le cerca. 
Por eso vives, adorable España~ 
enemiga mortal da las cadenas, 
entre males y peñas infinitas, 
siempre de paz y libertad sedienta. 
De nuestra libertad que habla al tirano 
del ínclito Cisneros con la lengua, 
y lucha con el brazo de Padílla, 
y de Lanuza con el al ma vuela 
hasta perderse en el azul del cielo, 
soberana mansion de la grandeza. 
No temas, Patria, sucumbir llorando; 
no de las tumbas el olvido temas. 
que la que tuvo Cides y Guzmanes 
en sus huestes altivas y guerreras 
y Calderones y fecundos Lopes 
y Luises de Leon en sus poetas, 
y en sus arles divinas Berrugetes, 
Murillos y Jordanes y Riberas, 
y en sus mares Colones y Churrucas, 
y en su trono Fernandos é Isabelas, 
y al gran Cervantes, que llenara el orbe. 
deminando las armas y letras, 
nunca puede morir, como no mueren 
el sol que la luz el rayo engendra, 
el rico suelo que las flores nutre~ 
ni el dulce arroyo que las nubes llenan. 
¿Y cómo ha de caer la que dos mundos 
tuvo por pedestal de su bandera, 
y en Flandes y en Italia Capitanes 
tan bravos como Córdovas y Leivas? 
¿,La qué erigió su trono de campaña 
del temi do San J uan sobre la peña, 
y eu Búrgos y en Toledo sus altares 
y en Zaragoza y en BaÜén su telaf 
¿Hoy, que en el trono de Fernando el Santo 
un nuevo Alfonso por amor se sienta, 
a un àngel de virtud y de hermo¡ura 
eligiendo por digna compañera, 
de un encantado porvenir de gloria 
se abren al cabo las doradas puertas, 
y como rauda fúlgida corriente 
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que se deshace en plateadas trenzas 
a través de las rocas y las guijas 
para besar las flores de la vega, 
asi el amor, del trono descendiendo 
basta el oscuro suelo de la aldea 
barà broLar, oh Patria, los primores 
que abandonados en tu seno encierras. 
¡Cuàntos génios incógnitos perecen! 
¡Cuantas almas con fé, cuantas lumb1·eras 
escapan a tu vista confundidas 
entre la muchedumbre macilenta 
que àra los campos_, y sufriendo vive 
sin alcanzar su vocacion excelsa! 
lnquiere, busca_, llama y enaltece 
al que nació como lejana estJ•ella. 
que no porque pequeña se la juzgue 
deja da ser un sol allà .en s u esfera. 
Premia el valor. A la virtud no olvides. 
Abre campos inmensos à Ja idea, 
y nadie usurpe el escondido cetro 
al génio, soberano de la tiera; 
y un tiempo llegara, patria del alma, 
en que a gozar tu privilegio vuelvas 
de asombrar a la hístoria con tus hechos, 
de endquecer las artes y las !iliencias, 
y de ilustrar Ja fé de lus mayores 
con jigantes pacificas empresas; 
y en tanto, luz del alma, que esos dias 
pa1·a tu bien y mi placer se acercnn, 
guarda en tu seno al infeliz marino, 
que juguet1:1 se vió de la tormenta, 
sepulcro I.Jienhechor, honrada tumba 
donde se escuchen con las auras ledas, 
y el dulce murmurar de los aroyos, 
.Y el canto de las aves hechiceras, 
los himnos que consag1•en las naciones 
a tu génio inmortal y tu grandeza. 

TIMOTEO DoMINGO Y P ALACIO. 

l!ntro 1878. 

UNA VISITA A VALLFOGONA. 

Una deuda sagrada contraida con el dig
nisimo Director de LA REVISTA m• LÉRIDA 
que no pienso relluir, ruàs que la confianz~ 
de salir airoso de mi empresa, me impele à 
bosquejar las impresione~ que recibi al visi
tar la célebre residencia tlel no ménos céle
.bre Dr. Garcia, en la ulti111a época de su vida. 

Catalanista de corazon y entusiasta por las 
glorias de la madre pàtria, sentia hervir en 
mi pecho el deseo de saludar la Vallis jée
cundre, tan renombrada, en la primera oca
sion propicia que se presentase y que mi 
buena suerte me deparó en el mes de Junio 
illtimo. 

Estraño y especi::ll panot·ama presenta 
Vallfogona al viajero: situada en una profun
da bondonada, y dando mueslras de grandc
za, ocultase cua! lesoro ignorada à las cu
riosas y penetrantes miradas del émulo del 
doctor torlosino, que no es dueño de saludar-

la basta llegar a sus mismas puertas: yo lo 
hice con los transportes del mas acendrado 
respeto antes de traspasar sus umbrales.
Pot· su situacion especial se la ha intitulado 
por muchos, y pot· cierlo con .baslanle fun
damento, Vallis (ocunea, pues entre las mon
lañas que la rodean, tres (Vad1: cretí, Pila 
de les Forques y Penjat), se destacau termi
nando en agudo pico, que la imaginacion 
puede representarse los lres sesos (ma¡•/ets) 
del magnifico fogon que conserva las preciosas 
cenizas del ilustre y preclaro D1·. Garcia. 

Todo es en Vallfogona extraordinario y 
especial: en el órden administrativa, eclesias
tico y judicial, perlenece en la aclualidad a 
tres provincias disl.intas, caso no nuevo en 
España. 

El que \isita ho~· dia à Vallfogoua de 
Riu Corp, lo hace impulsado por dos causas 
dislintas: escitado por el recuerdo de su an
tiguo Recto-r, ó buscantlo alivio a sus dolen
cias en sus aguas medicinales, cloruro-sódi
cas, sulfato-magnesiadas. Me ceñiré ú hablar 
ligeramente del primer extremo y no del 
segundo, pues con mucha eslension y cono
cimientos cientificos, de que yo carezco, lo 
hizo mi distinguido amigo, el Huslrado far
macéutico D. Manuel Vallés dc Oller, en su 
concienzudo anàlisis quimico praclicado en 
1869. 

Eslà fuera de toda duda, à pesar de las 
inexactitudes en que han incunido varios al 
dar a conocer algunos datos biogràflcos del 
Rectm·, que esle eminente y esclarecido vate 
nació en la anligua ciudad de Tortosa en 2 
de Enero de 1582 y fué .bautizado .bajo los 
nombres de Francisco Vicente, siendo s us pa
u res José Garcia, de oficio pescador, y Bar
bara Torres, y sus padrinos in sacm jonte 
José Beli, labrador, y su hija Isabel: lacere
monia tuvo lugar en la Iglesia parroquial de 
Santa Maria, adminislrandole el santo sacra
mento el Rdo. D. Juan Vendallós. 

La fecha de sn muerte que algunos fijan 
en tres fechas dislintas, de las mdagaciones 
que practicado é informes exaclos gue be 
adquirido resulta ser la de 2 de Sel1embre 
de 1623. 

Consideracwnes atendibles y l'tu:ones de 
delicadeza y digmdad, me impirlen extender
me acerca de los rasgos que dislinguian a 
Garcia, y en curiosas noticias referenles a su 
vida; resérvome, empero, haccrlo en época 
mas propicia. 

Un punto hay algo dndoso en la historia 
del Rector: tal es la fecha y lugar en que to
mó ta investidura de doctor, si bien no pocos 
creeu fué en la antigua y fatnosa Uníversidad 
de Lérida. Si no lemiera pecar de inrliscr·eLo, 
insinuaria à la Associació catatam·sta de esta 
capital lo importanle y laudable que fuera 
practicar indagaciones en averiguacion dc un 
hecho, interesante por demas en la historia de 
un vate catalan de tan merecida fama. 

La ciudad de Tortosa, qucriendo rendir un 
justo trí.bulo de admiracion y respeto al que 
fué uno de sus mas preclaros hijos, ba anun
ciado un Certamen cienllfico-lilerario, que 
tendra lugar en el mes cie Setiembre pròxi-
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mo con ocasion de las solemnes fieslas en 
bo~or de Ntra. Sra. de la Cinta; y entre los 
premios que en él han de adjudicarse, ofrece 
uno el M. I. Ayunlamiento de aquella ciudad 
al aulor de la descripcion màs completa de 
las obras ó de la mas extensa y mejor escri
ta biografia del inolvidable Rector <.lc Vall-
fogona. . . 

Visilé con gran detencwn la Igles1a par
roquial. En ella se conservau imperecederos 
recuerdos, huellas del gran ingenio del doc: 
lor. Admit·ado, absorvió por con!plelo ~n 
atencion la magnifica y esbelta capllla dedi
cada a Sta. Barbara, de la que era el Rector 
muy devoto, por ser la titular tle su buena 
madre: esta situada en la parte izquierda del 
tempto fonuando un solo cuerpo, que ofrece 
en ambos lados preciosos retablos alusiv_os 
à pasajes de la Yida de la escelsa múrtJr: 
dfmle àcceso cuatro magníficas y macizas co
lunmas salomónicas, en dos de las et1ales 
camp ea el escudo de armas. de. Fr. Ni~~las 
Colone1·, Comendador de la mchta y nnlitar 
órden de San Juan de Jerusalen, y rn las otras 
dos el del doctor Vicente Garcia, silnbólico 
de su nombre y apellido. 

La devocion del inspirada clérigo a Santa 
Barbara se revela en los correctos y precio
sos vers~s catalanes a ésta dedicados con 
motivo de la solemne inauguracion de su ca
pilla, que tuvo lugar el d.ia. 15 de May~ de 
1617 esculpidos en una lap1da colocada a la 
entr~da del templo, los cuales no inserto por 
su mucha extension.- Se conservau con es
pecial esmero un os ¡¡o~os dedicados a la San
La escritos en el propio idioma, y, como aque
ll~s, debidos à la fecunda pluma del inspi
rado poeta. 

No puedo resistir al deseo de copiar tex
lualmente aqui, conservando su propia orto
arafia y forma, la inscripcion que dedicó a su 
ftel escola (monaguillo) graba~a en 1!1 lapida 
que cierra sus reslos, depos1Lados a la en
trada del lemplo, al lado de la pila que con
tiene el agua de bendicion. Héla aquí: 

«Aci fau un escola-del temple de Vall
fo¡¡ona-que dol y llastima dona-als bt·onzes 
que repica-en los breus añs que lorp·a-en 
bon designe pre¡¡ué-que de dod.:e que vix
r¡ué-los si.~ la ~·glesia servi-y a millo1· vi
da pm·ti-lo qui la parti tat be. 

De sos osos lo descans-baix de aquesta 
pila sfuda-quz: li torna quat innuda-l' ai
¡¡ua que paRsti ah sas mans-injè1·exquen los 
humans-pits de aquesta pedra d01·a-que ab 
.'la lirnpia safa y p01·a-tals o f(icis re¡¡onex 
-los .'fu(fragis que met·e~·-detls aquesta .'/e
pu.ltut·a.» 

Objeto principal de mis investigaciones 
fué la Casa-parroquial, que, salvo ligeras mo· 
dificaciones, aconsejadas por las necesidades 
de los liempos, es la misma que habitó el 
ilustre doctor, y que tantas veces menciona 
en alguna de sus obras.-Se conserva lo
davia en pié, bien que relevado de los fines 
para qne fué conslruido, el célebre departa-

mento al cual detlicó aquello::; versos alegó
ricos que empiezan con la siguiente cuarleta: 

<<La monar·quia t•e¡¡int 
Felip te1-s, que la mitlol'(t, 
se feu esta e . .......... . 
e$Sent' Papa Paulo qui11t.,, 

En el archivo <.le la Parroquia luv" ora
sion de examinar minuciosamenle y admit'al' 
algunos documenlos de mu!'ha estima, como 
el testamento. del D1·. Garcia, su fé de óbito 
v unos preciosos díslicos elegiacos en los que 
se depura el buen gusto y aquilala el feliz 
numen del gran poeta del siglo XVII.-Su 
mucha extension y las condiciones materiales 
de la REVISTA, me impiden insertarlos inte
gros, como tendrla especial complacencia en 
llacerlo. 

Los amantes de las f{lorias catalanas y en
tusiaslas de nuestro Recto1·, deuen no poco 
al Rdo. D. José Genesca Tarrés, actual Cura
económo de Vallf9gona, pues, persona ilus
trada arñante de Jas bellas letras y catala
nista' de corazon, con sus conLinuos desvelos 
é incesantes trabajos, ha Jogrado arreglar el 
Archivo de la feltgresia de su cargo, y reu
nir valiosos dalos y nolicias cle indisputable 
mérito referentes a la vida del eminenle doc
tor tortosina. 

Por lo demàs, Vallfogona de Riu Corp, 
conserva venerables restos de su pasado, y 
prueba de ello, son las ruinas de. un anti.guo 
castillo perteneciente à la Encomtenda de la 
ínclita y militar órden de San Juan L1e .Tern
salen, personificacion vi\·a ~e los mas flor~
cientes tiempos de aquella llustre Caballerta. 

R. C. DEG. 

O:rónica. :p:rovincia.l .. 

De Solsona dicen con fecha 5: 
((Ultimaré esta desaliñada carta dànd.ole 

cuenta de un suceso desgraciado. Limpiando 
un soldado su fusil hirió à un cabo, y como 
en el dia anterior babia siuo castigada dma
mente por este, el publico lo ~splicó y cue~
ta à su gusto, por cuyo mottvo debe ~~ct
tarse el celo del señor comandanle mthtar 
para que indague minuciosamente lo que 
ocurre dentro del cuartel, como tambien el 
comportamiento de todas las clases, 'i corrija 
todos los abusos, pues se murmura que -se 
imponen castigos no permitidos por la ley." 

• 
* * 

En <<Las Circunstancias» de Reus, del 7 de 
los corrientes, leemos eon gusto la siguiente 
agradable noticia: 

«Han llegado a l puerto de Tarragona los 
rail que necesiLa la Compañia de Lél'ida 
para prolongar la línea basta Juneda, cuyo 
Lrayecto, desile Bo1jas, se abriní à la explo
tacion en el próximo mes de Setiembre. ,, 

Asi sea, exclamaran con nosotros cuantos 
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desean ver pronto terminada un ferro-carril, 
cuyos tràbajos han ido siempre à paso de 
tortuga, como si hubiera mistenoso ernpeño 
en que no lleguen a su fin. 

* * 
El miércoles fué encontrada iendido en la 

(\al'retera de Al}llalrel el estanqnet·o de este 
pueblo, qua al t'egresar a su casa fué ~1eteni
ò,o y maltt·al.ado por. unos malhechor~. _Gra
cias à la intervencwn de unos lrabaJaUores 
1¡Ue se hallaban it;~mediatos y .. que fueron 
aYisados por los gntos de w1 hiJO de aquél 
que le acompañaha, el suceso no pasó ade
Lante de dos ó tres palos que recibió y dc 
estar privado de la palabra largo rato a con
secuencia del susto. 

Los agresores, que eran del mis111o pue
blo fueron deienidos mas tarde por la guar-

' dia civil. 
~ 

* ,. 
Escriben de B01jas BlancHs à un colegu 

barcclonés que adelantan ?'apiclamenie los 
trabajos de la linea fénea de Lérida, hallú.n
dose coroplelamenle construidos los dos puen
les de las Bm'jas, el del canal de Urgel y el 
de la fuenle. La esplanacion de la via se ha
lla terminada desde las B01~jas à Juneda, ha
biemlo ya colocaclos unos 500 métros de rails: 
de Juneda a Lérida 300 hombres se ocupan 
en la esplanacion de la línea, los cuales tic
nen ya construidos muchos kilómetros, de 
manera que es muy probable que à primeros 
dc Setiembre empezarà a esplotarse llasta 
Juneda y por ~avidad llasta Lérida. 

Lo qne se hace t·dpidamente en aquella 
via es obtener promesas. 

Dudamos mucho, dado el eslado de las 
obras, que antes de Marzo próximo, y àun 
procediiendo rapidamente, puedan llegar las 
locomoloras à la vista de nueslra ciudad. 

• * * 
En la (;faceta de Madrid del (i del COl'-

rienle hemos leido una Real ónlen tlesesli
mando el recurso de alzada inleepueslo pm· 
D. José Pifarré, de esla vecindad, conlra el 
acuerdo de la Diputacion de la provincia que 
designó ú nuestro amigo y colaborador el far
tnacéutico D. Antonio Blavia para suminis
lrar los medicamenlos ne~esarios a los Esta
bleclmientos provinciales de Benellcencia. 

Felicitamos a nuestro querido ami-go por 
esla decision, que le confirma en un cargo 
que viene desempeñando desde 1874 con el 
beneplàcilo de la corporacion provindal. 

.. 
* * 

El Sr. D José Gasol, alcalde de Ibars de 
Noguera, nos dirïje un comunicada, que por 
falla de espacío no podemos insertar, como 
nos suplica, a propósito de suello que, to
mandola de un diario de Barcelona, publica
mos en nuestro penulLimo numero, censuran
do su conducta con motivo del expedienle 
que intruyó contra el maestro de primera en-

señanza Sr. Perera Cànes, falta de pago de 
sus haberes y otros escesos. 

La referida autoridad no niega que sean 
ciertos los hechos que se relatan en el 
suelto, pues guarda sobre estc particula1· 
absoluto silencio. Lo que le mortifica, segun 
dice, es nueslro breve comenlario, que, par
Liendo del supuesto de que aquellos sean 
tales y como el peri6dico barcelonés los dió 
à conocer, està perfeclamenle en su Jugar. 

Mlenlras no se nos pruebe la falsedad de 
dlchos hechos, Léngalo enlenJido el Sr. Al
calde de Ibars de Noguera, no debemos rec
tificar nada de lo que, por Yia de comenta
ria, como indica, pusimos à conlinuacion del 
seulto que nos ocupa, y nada rectificaremos. 

Bastante hicínws con supl'imir los que ins
piró al diario barcelonès su poco et!HicantP. 
conducta. 

C:rónica. gene:ra.l. 

Hemos tenido ocasion de hablar con algu
nas personas que han visitado el establecimiento 
de aauas minerales de Ntra. Sra. de las Fuen
tes (~artuja de Sariñena), las q_ue hacen gran
des elogies de sus virtudes medicmales, ui mísmo 
tiempo que de la comodidad del viage. y es
quislto tra.to con que se sirve en la fonda esta
lllecida. .. ' .,. 

* * 
El penacho de plurnas que adorna la oo-

rona del principe de Gales, expuesta en la ex
posicion de Paris, vale 200 000 francos [40.000 
duros).-Para formarlo se ha tardada 20 años, 
y ha causado la muerte de varios cazadores, 
pues las plumas de que esta hecho, provie
nen de un pajaro àe la lndia excesivamente 
raro, y son de una especie particular. Para 
que conserven todo su brillo es preciso arran
carselas al pà.jaro vivo. Los cazadores que se 
dedican a perseguirlos es preciso que sean muy 
diestros y tengan gran valor porque estos pa.
jaros tienen la costumbre de vivir entre las 
fieras, y cuando se oye el grito del fehriwalc, 
so puede asegurar que no estan lejos los tigres. 

Los cazadores de fehriwak son ~scasos¡ 
una sola pluma de es te marà villoso pd.Jaro vale 
100 francos, pero para acercarse a este ani
mal es preciso correr grandes peligros, y hien 
se puede asegurar que el formar un penacho 
multicultor, como el de la corona del principe, 
ha costado la vida a muchos hQmbres. ,. 

* * Los redactores de La Correspondencia dt 
España ban leido en carta de cierto amigo que 
reside en Paris, una noticia rara que na cir
culado estos dias en aquella capital. 

uMr. L ... ,-dice la carta,-lord inglés, ha 
comprada en 300000 francos un loro, que canta 
cinca óperas con solo indicarle las primeras 
notas de cada número musical. Las dperas que 
ejecuta son El Barbero La Traoiata, Los Hu
gonotes~ Freychut~ y Don Juan~ que da gusto 
oirlas.» 

Solo faltaba que el animalito fuera un pato 
en vez de loro para obtener un canard com· 
pleto. 

¡Es mucha Corre.'{pondencia! 
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El n::üérooles úl til:no tu
vimos el gusto de ser visitados en nuestra Re
daccion por el Sr. D. Antonio Ramos Caballero, 
redactor en jefe de nuestro querido colega el 
Diario de Tarragona, que vino a esta Ciudad 
8. asuntos relacionados con aquella publicacion. 

Agradeciendo este acto de cortesia y corn
pañerismo, lo celebramos, ademas, porque ~a 
de ser parte a que se estrechen mas y mas 
los vinculos que únen a los periódicos de arn
bas capitales de provincia~ que estàn llamadas, 
cuando Ja sospirada. terminacion de la línea 
férrea sea su liecho, a multiplicar sus relacio
nes comercial es, fomentando s us respecti vos in
tereses y ensanchando Ja esfera de su activi· 
daj, todo lo que ha de traducirse indubitable
mente en un aumente considerable de su ri
queza. 

La. nooh.e del lúnes úl
timo, à hora no muy avanzada, un pobre car
retero que venia de un pueblo inmediato à 
compl·ar verduras a esta ciudad fué herido, 
no de gravcdad, disparandole un pistole
tazo a quema-ropa, despues de robarle unas 
diez y ocho 6 veinte pesetas que llevalJa, 
por un individuo que, fingiendo esta¡• fati
gado, por haber hecho à pié \In largo viaje, 
pidió a aquet infeliz que Je dejase montar en 
el carro, a cosa de media hora de distancia 
de esta capital, y à. lo cuat no tuvo inconve
níente en ac~eder. 

El hecho ocurrió en el camino de Vilanoveta, 
segun nos dijeron, y bastante cerca de los 
Campos Elíseos. 

El agresor no ha sido habido. 
Es neoesa.rio que la. a. u

toridad flocal dicte alguna medida encami
nada a evitar el abuso que se cometa por al
gunos ciudadanos extrayendo tie1·ras de los ca
minos de Ja huerta, da modo que no producen 
resultado alguno las recomposiciones que se 
llevan a efecto, en el que conduce a Albatar
rech, por ejemplo, pues los hoyos y bacbes 
que, accediendo à las instancias de algunos 
propietarios de aquella parte1 ha mandado rc
Ilenar el Ayuntam1ento, vendran à quedar como 
antes de verificarse esta operacion, merced a 
la tolerancia del mencionado abuso. 

Des de que se h.a. a. bierto 
el paso de la C'alle Mayor a la de Blondel 
por el solar del ex-teatro, el callejon de Fleix 
ha dejado de ser sumidero público. 

Este hortor lo disfruta ahora el menciot;ado 
paso. 

Como la oscuridad en él es completa du
t·ante la noche .... ¡tlgúrese V.!. .... se presta 
mara villosamen te. 

Y gracias que en el tal paso no pasen otras 
C'Osas; que peli~ro hay de ello. 

¡Un farol, senor Alcalde, un tarot, y el re
medio sera seguro, heróico! 

¿Lo mandarà. V. S. ponerf 
Pero prontito, ~eh!, porque la cosa no puede 

seguir asi. 
Los gu.a.rd.ia.s de 6rden 

público lucen hace unos dius un nuevo uni
forme. 

Falta les hacia. 
Agentes dc la autoridad lo parecian porque 

llevaban sable, que por lo demas ..... 
Sr. A.loa.lde: ePOdria ""'V. S. 

disponer que los dependientes de escalera abajo 
de las casas consistoriales, como porteros y 
demà.s, recibiesen a las personas que Jasvisi-

tan con mas atencion y finura y no echado8 
por aquell os bancos, como con frecuencia acon
tecef 

El Sr. D~ J"osé ""'Vioia.na .. 
Maestro de obras delfMunicipio, se ha acerca
do a nuestra Redaccion manifestando qut;, no pu
do contribuir a la estincion del incendiodel hos
pital civil por hallarse en Piñana pol' asuntos del 
servicio de la misma Municlpalidad, dil'igiendo 
las obras que se llevan a cabo en aquella toma 
de aguas. 

En las ou bierta.s de es te 
número veràn nuestros lectores un atento co
municado del Sr. Alcalde, en el que se encarece 
el buen comportamiento de la Sociedad contra 
incendies «La Catalana• en el asunto de la in
demnizacion por el siniestro del hospital civil. 

Es · J:O. uy digna. de el6g1o 
la actividad y energia que desplega el Prasi
dente de la Junta de Cequiage, D. Ramon Vi
llamm·, en todas las cuestiones confiadas a su 
cargo, como Jo prueba Jo sucedido la semana 
pasada ímpidiendo que una brigada de trabajado
res de Torres de Segre desviase el càuce del rió 
hàcia la acequia de aquel nombre, con lo cual ha 
prestado un gran servicio a las fincas rústicas 
de Grañer:~. a~enazadas de segura ruina, a ha
ber perm1ttdo a los de Torres el continuar su 
obra. ! 

El dia. 7 de este :tn.es sa
lió de esta ciudad para París el pt•imet• tren 
de recreo que, con t•ebaja de precio!'< ha esta
blecido la compañía dc los ferro-càrriles del 
Norte. La premura con qué fué anuncíado hll 
sido causa, sin duda, de que muchas personas 
que p~nsaban apro,:e~har aquella rebaja pa~ 
ra vtsltar la Expos1cton no lo realizasen por 
no ha~e':' tie~po suflciente para prepararse pa
ra el vtaJe. St la empresa repite aie-una otra vez 
a mediados de Setiembre la sahda de otros 
~rene$ de recreo, à buen seguro que !e dara me~ 
JOr resultado que Ja del último si lo anuncia 
con anticipacion. ' 

~eoon:~..enda.J:O.os a. la. ce
Josa autoridad local la vi~ilancia mas esquisita 
en lo que respecta. à salut>rídad pública, sien
do uno de sus ObJetos preferentes a nuestro 
entender, la inspeccion detenida de Jas reses 
que se degü~llan en. el Matadero, pues bien co
noce ~on su tlustrac10n, mucho mayor en esta 
materta que la nuestra, Jo qne pueden influir 
las sustancias alimenticias en el desarrollo da 
ciertas ó casi todas las enfermedades. 

Segun se nos h.a dioh.o., 
existen en puntos muy céntricos de la capital 
depósitos considerables de materias inflamables. 
Bueno sería que nos acordaramos de Sta. Bàr
bara àntes de tronar. êNO le parece lo propio 
al Sr. Alcaldei' 

El Sr. D. :ht.tig'U.el de Fon
seca, t'O las dos funciones de prestidigítacion 
que dió en los Campos Elíseos, en las noches 
del sabado y domingo últimos, asi como en 
la velada que, en obsequio de las familias de 
los s~cios del «Ca~ino pri~cipah, disposo en la 
d~l v1érnes, mereCió los mas espontaneos y nu
trldos aplausos por parta de cuantos tuvieron 
ocasion de admirar la limpieza y finura cou 
que ejecutó las diflcilisimas suertes que anun
ciara, Jo cual justifica la fama de que va pt•e
cedido de prestidigitador habilisimo. 

Desde esta ciudad se dirigira el Sr. Fonse
c~ à Huesca, donde darà tambien algunas fun
CIOnes. 

LÉRIDA.-IMP. Di: Josi: SoL ToRPtt:Hs.-1178. 


