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- 1 "'" L odas las poblaciones de España, y en espe-
tialAs'eapitales de provincia, han tornado de algu-
nci'gHhños 4 esta parte un rápido vuelo en sus mejoras
Materiales, y en todas ellas se ve impreso el génio em-
prendedor y el adelanto progresivo del siglo en que
vivimos. Lérida, una de las que por su situacion to-
pográfica está llamada á representar un papel impor-
'take en la falda idel Pirineo central español, es la
iinica de Cataluña que sube muy lentamente esta es-
'Cala de civilizacion: algunas mejoras materiales ha ob-
tenido, es cierto, pero cuasi todas se deben al interés
'particular 6 á las disposiciones de las autoridades su-
'perioreS'.- La municipalidad, reducida á un presupues-
-Wexigiio y absorbido cuasi todo; por los gastos obli-
galorios, ha podido á duras penas mejorar_el alum-
brado públicci'; el empedrado de sus calles, y emprender
Ia utilísima peró por muchos años interrumpida cárcel
-municipal. Hora es ya,-en mi concepto, de que se
'piense seriamente en el porvenir de esta Ciudad, y de
Inese haga un : esfuerzo para colocarla á la altura
que reclaman sus circunstancias especiales y las colo-
sales 'obras , que se están verificando á su alrededor.
Los ferro-carriles, ftúnicas vias de comunicacion .ique
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corresponden á las necesidades de esta época,
den á conducir como otras tantas arterias la vida de
las pequeñas poblaciones á las de mas importancia,
dando, á la vez que crean necesidades, los medios de
satisfacerlas, y estableciendo centros de comercio don-
de jamás los bubo; al paso que pueden dejar desier-
tos los mejores mercados, si su importancia depende
esclusivamente de la posicion topográfica del punto
donde se hallen.

Lérida, léjos de esperar, como algunos pretenden
suponer, su decadencia y su ruina de la construccion
de la via-férrea, que pasando por esta ciudad ha de
enlazar la Capital de Cataluña con la Córte de Espa-
fia, debe prometerse de esta mejora adquirir una im-
portancia que de otro modo le hubiera sido impo-
sible alcanzar. Poblacion agrícola , cuyos frutos lu-
chaban con desventaja en los mercados españoles con
otros de peor calidad, y ni : podian siquiera presentar-
se en los, del estranjero, por falta de medios de co-
municacion , podrá una vez enlazada con Madrid y
Barcelona, y por este hecho con el resto del mundo,
llevar los productos de su fértil suelo á los paises don-
de la naturaleza no ha sido tan pródiga y donde la
escasez de lo que en esta ciudad es abundantísimo lo
hace mas buscado y nias apetecido. Publacion comercial,
debe ser necesariamente un centro de depósito para to-
-dos los pueblos de la montaña de esta provincia y de una
gran parte de la de Huesca; porque el curso de los rios
que vienen á confluir en el Segre, indica el que deben
tener las vias de comunicacion que se trazen en direccion
al Pirineo: este centro será tanto mas importante cuan-
to mas lo sean estas mismas vias de comunicacion y
las que enlacen esta Capital con los puertos de Sa-
lon é Tarragona, que como mas inmediatos y mas se-
guros que el de Barcelona están llamados á sustituir-
le para el consumo de occidente, y aun it rivalizar
coa él en el de los productos orientales. Poblacion

debe tambien esperar tener grande importancia;
pues la economía de combustible que pueden propor-
cionar sus muchos y hoy mal aprovechados sáltps , de
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agua, y la mayor baratura de la mano de obra, han de
llamar la atencion de los fabricantes, así que puedan
tener fácil salida los productos de sus fábricas, como
Ia tienen hoy los de las del litoral del Principado.
Política y administrativamente considerada, es como
mas porvenir tiene la Ciudad de Lérida, pues su si-
tuacion especial en la confluencia de los ties rios ma-
yores de Cataluña y Aragon, la llama á scr necesa-
riamente la segunda Capital de ambos paises, que tarde

temprano han de contribuir cuasi por iguales par-
tes á formar la provincia de que Lérida debe ser la
Capital.

Fuerza es pues que Lérida se prepare dignamen-
te á recibir las mejoras con que la suerte le brinda,
y procure colocarse á la :altura que estas mismas me-
joras reclaman. Fuerza es que su celosa Municipali-
dad , adelantándose si se quiere á los mismos aconte-
cimientos, crée en esta Ciudad no solo medios de
satisfacer las necesidades del vecindario siempre cre-
ciente, que debe tener esta poblacion, si que tambienp
objetos de :curiosidad artística ,,. que llamando la aten-
cion de los hombres de gusto la hagan una visita in-
dispensable para todo viajero que pase algunos dias;
en Barcelona. .

Por fortuna', las circunstancias se prestan ad-
mirablemente á la realizacion de este proyecto, y lo
que hace muy poco tiempo se hubiera mirado co-
mo un sueño irrealizable, está hoy en el ánimo de
todos, está en lo posible y es hasta necesario; solo
falta una voluntad decidida que ordene las cosas, ha-
ga los proyectos, organize los recursos con que se
cuenta, y tenga constancia en la ejecucion.

Lérida carece hoy de todos é la mayor parte de
los establecimientos que la civilizacion y los adelantos
del siglo hacen indispensables en toda poblacion de
vecindario numeroso, y el reciente censo de poblacion
demuestra que esta Ciudad es la 21.* en la escala de
las que tienen mayor número de habitantes entre to-
das las de España.i

Escuelas, Salas de asilo, Mercados públicos, Casa
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Cousisbriar, , 'Teatro,1 Hbspital, Paios, Lavaderos.
Bairns públicas, Matadero, Carniceríasj . Pescaderia, Al2.4
modin, y hasta Iglesias buenas, capaces y bien situa-'
das, faltari en esta Ciudad, it pesar de las escelentei
condiciones que . 4)resenta, tanto port - su situacion.16-td2
gráfica como por - el carkteride • sus . habitantes,' ,, para
verse dotada de todos 1-. estos establecimientos de un
modo ventajoso. Los pocos que hay existen, llenan
á duras penas las atenciones 6 que están dedicados, y
no satisfacen en manera alguna las necesidades de la
poblacion

'
 ni corresponden fria importaacia que de.-

be tener Lérida entre las demas ciudades del Princi-
pado y de España. ,Nada hay que se oponga á quemmes-
tra Ciudad se vea f dotada en un breve plazo dé todas
estas cosas, mas rque el carácter naturalmente indo-
lente de -sus habitantesy la falta de un plan gene-
ral de-mejoras: públicas que, abordado con resoluciort
y sostenido con insistencia, pueda .en pocos arms ha-
cer variar de aspecto esta importante poblacioni; ca-
pital un dia de una de las comarcas mas notables de
Hispania, centro luego el mas importante de las guer-
ras que tuvieron • por objeto el- imperio del mundo-,,
joya querida despues de los Reyes Godos, c6rte de los
Arabes, y residencia favorita de los de Aragon, y conde-
Dada hace algunos siglos por- la Providencia á ver caer
cada dia una de las lozanas hajas de los lirios que ado-4w
nan su escudo. • .
t,i) Para sacarla, de este lastimoso •estado , de postracion
solo se necesita un pensamiento llevado á cabo con resa-;
lucion y perseverancia, pues cuantos esfuerzos se hagan
para mejorar parcialmente alguno de los ramos de la ad-
ministracion 'municipal, seran infructuosos y estériles
sino seisuietan á un plan general bien combinado, que
aun cuando no se lleve a efecto en su totalidad des-4
de luego, permita esperar que los esfuerzos parcia44
les dén por resultado algun dia la mejora ordenada y
completa de la Ciudad.

La construccion del ferro-carril de Barcelona
ragoza, cuya seccion de Manresa h esta toca a su ter-
mino, hará desaparecer muy en breve la distancia que

-
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nos separa de la Capital del Principado; y la situacion

de la estacion en el punto que se halla designado part-

ra ello, ha de llamar necesariamente la poblacion
cia la parte N.E. de la Ciudad,. de suerte -que :la

parroquia de Magdalena que como por encanto ha re-/

nacidoo CuaLeVfénix, dentre' sus cenizas en, pocos

arms, es muy probable ique antes de muchoea po-

blarse de nuevo á su alrededor las de San Gil, San,

Salvador y San Pablo, que hace algunos siglos desapa-

recieron, al choque sangriento de las continuas guer-

ras de • que lire víctima la Ciudad de Lérida en va-

rias épocas.	 , s( f.	o,	 i>:	 ez:;,11;.A11

Favorecerá naturalmente este desarrollo, el demilba
de las vetustas é .inútiles murallas de la Ciudad¡ que
solicitado repetidas veces, se halla pr6ximó á ser re-
suelto favorablemente, puesto que -basta el arte mis-

mo de la guerrailibre' . ya de las preocupaciones que-

por tanto tiempo le hicieron convertirse en padras-
tro de los pueblos fortificados, se halla hoy de acuer-

do en reconocer su absoluta inutilidad y suyninguna
importancia. Destruidas las murallas, los doš:' puntos
por donde Lérida-puede y debe ensancharse-: son las

distancias que median entre !as puertas de Fernando

y Magdalena, y entre las de San Antonio y Boteros

6 San Martin. El primero tiene ya su porvenir de-

cidido, porque la situacion de la estacion del Ferro-

carril determina el movimiento . comercial que ha d e .
tenerla parteinmediata á dicho , establecimiento ; con--

viene pues, en mi concepto para equilibrar, si es po-

sible, el desarrollo que debe tomar la Ciudad crear
en la parte opuesta, que por su ventilacion y Clesaho-
go se presta admirablemente á ello, centros de po-
blacion 6 .establecimientos, que por sus tcircunstancias
especiales, llamen tambien,. hácia aquelJado . ,parte de

Ia. nueva poblacion, y determinen al O. un movimien-

to especial, estimulando intereses de distinta naturaleza.
La M. I. Junta provincial de Beneficencia tiene

muy adelantado el espediente de construccion de una
nueva --casa de Maternidad y Esp(Ssitos en la parte N í

O. del huerto :de la casa de Misericordia, y el Ayun-
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tat-Menlo. se halla eiDovísperas de continuar la impor-
tantísima Cobra de la ' ,Cárcel de partido, que está lla-
mada á. ser, cuando se termineom establecimiento digno
del siglo etY-5 	vivitneS4 de Ins adelantos de nues
tra época;::	 fii(z0	 íš91t.,	 . i; 

Junto k''eStits'notableS-edifitios:,illejandli
do, de la 6arrdtera de' Huesca tin : Paseo lateral como

qua lay en'el 1adocontigutP1 4. la muralla
'
 que-:

dal.A un' hermoso desahogo rtIna calle rambla de es-
celentes condiciones, Tieroel estiki de los bouleyarts
París, que : no son mas"44be el Sitio ociipado por la5
antiguas murallas. Mas MIA de este paseo lateral de-,
be, en	 concepto, fundarse nna série de casas 6
edificios públicos quo darian h' : Ii 'Ciudad mucha be-;
lleza l muchaiimportancia y no pocos productos, .pues
deberian estar llamados á escitar la 'curiosidad de cuan-
tos españoles visitaren fi-Lérida y i de cuantos estran-i
jeros ! ‘ visiten á España. Fro:7

Ayuntamiento .toealnaugurar esta importante
mejora,,4 yolasi.necesidades siempre crecientes del vecin-
darioo le ponen como por decirl9 así, en la precision
de construir cii aquel paraje el primer edificio que
debe trazat, :lonliosicion de los clue mas adelante se
establezcan?'	 "	 's

Hospital , ;1 que hace cinco siglos seilonstruy6 en
nit, solar -po, desgraciaipoco á propósitw , ipor ,estar
cerca , del a )Icli , -,en el frluntcf : mas 1.iondo , le la Ciu-
dad, h donde . confluyen todas las aguas pluviales
sumideros públicos, perdió del todo las pocas condi-
ciones higiénichs; que reunia al construirse la nueva Ca-
tedral; ; pues la 'plaza de la Bladería que tenia delan.,
te y que permitia tomar alguna ventilacion, se;
convirtió en la estrecha calle que hoy lo separa dell
templo indicado l. Carece además de desahogo y local,
suficiente, Tues 'ocupadas la , mayor parte de las salas
por los enfermos nod/hares,- los paisanos -se ven en lai
precision de estar lhatinados- en una . sala bajaV above-
dada ',y; reducida; con gravísimo peligro ;de su salud,
no pnede establecerse division alguna de enfermeda--
des, como debe hacerse en todo hospital medianamen-
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te organizado, de suerte que los enfermos que pade-
cen un mal contagioso han de estar necesariamente
mezclados hasta con los de enfermedades leves; ni
hay en el establecimiento una sala de convalecen-
cia, y los enfermos que se levantan de la cama, 6
han de estar en las mismas salas de los moribundos,
6 hall de salir á la calle con grave peligro de su sa-
hid delicada. Varias veces, viendo la imposibilidad de
(tile los militares desalojen la parte del hospital que
boy ocupan, por no haber en Lerida local alguno donde
establecer la hospitalidad militar, ha pensado la Junta
municipal de Beneficencia en construir nuevas salas en
el patio contiguo que hoy sirve de huerto ; pero es-
tas construcciones además de presentar los mismos in-
convenientes que el resto del edificio, quitarian á este
Ias luces y ventilacion que ahora tiene por el S.O.
del mismo. Fuerza es ya pensar sériarnente en me-
jorar la situacion de los infelices séres, que privados
del mas inestimable de los donec, buscan en los esta-
blecimientos públicos alivio á sus dolencias y remedio

sus necesidades.
El sitio antes mencionado, por ser el mas alto, el

mas ventilado y el de mejores condiciones higiénicas
que hay en la Ciudad y en sus alrededores, parece
destinado por la naturaleza para recibir el estableci-
miento de un edificio, donde reunidos bajo una mis-
ma planta, aunque con la debida separacion, los hos-
pitales civil y militar, se pudiese proporcionar á los
enfermos todas las comodidades qua, su desgraciada si-
tuacion requiere. Allí podria dotarse el nuevo edifi-
cio de estensos y frondosos jardines, que purificasen el
aire y distrajesen la vista, y de aguas saludables y abun-
dantes para lavaderos, bafios y demas necesidades de
Ia casa; y construido por el sistema moderno, tendrian
Ia debida separacion no solo los militares de los pai-
sanos, si que tambien entre estos los de uno y otro
sexo, y los que padeciesen enfermedades de diversa ín-
dole 6 naturaleza.

Segun los cálculos formados por el Arquitecto de
la Municipalidad, el nuevo edificio capaz para 400 en-
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fermos y susceptible de aumento en caso necesario cos-
tana la suma de 1.328,000 rs. cantidad considerable
si se hubiese de sufragar con los recursos ordinarios
de la ;Municipalidad, pero-que está al alcance de la
misma' si se decide á entrar delleno en un vasto plan
de obras públicas, y obtiene del Gobierno, que tantas
pruebas está dando de su amor á las mejoras materiales
y de sus deseos de proteger por cuantos medios estén
en su mano el adelantamiento y belleza de los pue-
blos, permiso para destinar á la realizacion de este
plan, todos los recursos que le consintiera disponer la
ejecucion simultánea del mismo.

Para dar una idea de este proyecto en toda su
estension, fuerza es ante todo entrar en algunas con-
sideraciones y echar una rápida ojeada sobre el la-
mentable estado en que se hallan todos los edificios
y establecimientos públicos de Lerida. La casa Con-

, sistorial, fundada segun mi concepto en los buenos
- tiempos de la Ciudad-, cuando los Palieres tenían voto

'y aun el segundo lugar en la presidencia de las C6r-
tes de Cataluña y Aragon, ha sufrido diferentes refor-
mas que, destruyendo su primitiva belleza 3 elegan-
cia, la han convertido en un edificio que no tiene hoy
ninguna de las circunstancias de que debe estar ador-
nada una casa de esta naturaleza : toda su capacidad está

--reducida á una antesala poco capaz y á un salon espa-
cioso, pero cuya bóveda cuarteada, además de amena-
zar ruina, tiene tan malas condiciones acústicas, que

- no permite se oigan en muchos puntos de la sala las
palabras que en alta voz se pronuncian en otro pa-
raje de la misma; el archivo 'donde se conservan an-

. tiguos é -importantes documentos, se halla privado de
luces y -ventilacion, yi debajo de una de las salas de
la cárcel contigua, de la que no puede recibir muy
buenas , emanaciones, la secretaría del Ayuntamiento
ni tiene desahogo, ni condicion alguna de las que de-
bería tener; la de la Alcaldía y el despacho del Al-
calde son hasta indecorosas, la depositaría insegura, y
Ias restantes dependencias impropias de una corpora-
-clon rule se respeta y que tiene toda clase de títulos
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á la consideracion y respeto de sus conciudadanos.
Todo esto en un local espacioso y situado en el pun-
to mas importante de Lerida; todo esto en un edifi-
cio, que libre de la cárcel que hoy es su verdadero
padrastro, será uno de los mas apetecidos y de mas
valor en la Ciudad; todo esto en un terreno que ena-
genado hoy, que en Lérida el comercio y la propie-
dad están llamados á desarrollarse de un modo notable,
podría dar una suma de mucha consideracion sino su-
ficiente, cuando ménos muy importante para la reali-
zacion de las mejoras que se proyectan.

En iguales 4 muy parecidas circunstancias se ha-
Ilan la casa Teatro y sus dependencias, de cuyas ma-
lísimas condiciones considero escusado ocuparme, pues
creo está en el ánimo de todos, que el coliseo actual
de Lérida no corresponde ni con mucho á las nece-
sidades de la poblacion, y que su poca capacidad es el
principal motivo de que no haya jamas en él buenas
compañías, porque no pueden esperar, ni aun en dias
de lleno, ver recompensados dignamente sus trabajos.
El Teatro es hoy una necesidad en todos los pueblos.
civilizados, y Lérida, enlazada por medio del ferro-
carril con Barcelona y Zaragoza, y en el mismo hecho
con el resto de Europa, constituida en Capital de una
provincia importante y llamada á ser el centro de uno
de los territorios mas poblados y abundantes de Es-
pain 7 así que el canal de Urgel ya muy adelantado
en su construccion fertilize con sus aguas los inmen-
sos campos que se estienden al E.S.E. de esta Ciudad,
y el de Litéra riegue los que la rodean por el O.
N.O., debe pensar en tener un teatro digna del rango
en que se colocará la poblacion, y cepaz para conte-
ner lo ménos, de 1000 á 1500 espectadores. Ei actual
basta apenas vara 600, y su si tuacion le hace muy
poco it propósito para recibir mejora alguna, de suer-
te que hoy 6 se halla cerrado, 4 es una finca im-
productiva y punto menos que inútil, pues no satis-
face las necesidades que está llamado á llenar.

De peores condiciones son todavía las escuelas pú-
blicas de esta Ciudad, pues causa rubor pensar en el
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lastimoso estado en que se hallan, tanto en la parte
científica corno en la parte material, y especialmente
en cuanto se refiere á los edificios que ocupan. De-
jando la parte intelectual a cargo de la Comision lo-
cal de instruccion primaria, y concretándome á los edi-
ficios, no puedo menos de hacer aqui un llamamiento
á la conciencia de todos los hombres pensadores y aman-
tes de la instruccion que han tenido ocasion de visi-
tar una sola vez las escuelas públicas de esta Ciudad,
rogándoles mediten un momento acerca del deplorable
estado en que se hallan los locales que ocupan. Si-
tuadas en parajes céntricos, bien distribuidos en la
poblacion y dotados de local suficiente para contener
un número considerable de niños, son sin embargo
insuficientes para los que hoy las frecuentan, porque
carecen de luces, de ventilacion y del desahogo nece-
sario. La de la Trinidad, baja de techo y colocada en
un piso alto, al que se sube por una malisima esca-
lera, donde peligra de continuo la vida de los niños
que allí concurren, puede mejorarse fácilmente con
solo dar al local nueva distribucion, llevando h cabo
el proyecto que hace algun tiempo obra en la secre-.
taría del Ayuntamiento; la de la Concepcion, malisí-
marnente distribuida y sin condicion alguna higiénica,
tiene ademas de su poca ventilacion y desahogo un
horno do pan cocer debajo, y solo el tejado por cu-
bierta en algunos puntos. Los niños, entre los que
se cuentan algunos de muy corta edad, contra lo pre-
venido en los reglamentos, no caben en los reduci-
dos chiribitiles donde les tienen hacinados todo el dia,
ni se les dá enseñanza alguna, ni consiguen en la escuela
otra cosa que criarse raquíticos y endebles á causa de
su continua inaccion y del calor sofocante que los
abruma. Este local es tambien susceptible de mucha
mejora, y el Ayuntamiento ha pensado varias veces en
dársela uniendo á 6l un horno propio de la Junta mu-
nicipal de Beneficencia que forma los bajos (131 edi-
ficio; pero en mi concepto nunca reunirá aquel to-
das las condiciones apetecibles para una buena es-
cuela, pues además de no tener por la cafe del Hos-
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pital mas que una entrada mezquina enclavada en una
casa particular, la parte baja que se pensaba desti-
nar á escuela de párvulos es muy húmeda y poco
saludable, por estar mas honda que el nivel de la car-
retera ; y la parte superior, encerrada entre las altas
paredes de las casas contiguas, exigiria cuantiosos gas-

tos para habilitarse de una manera regular.
Afortunadamente todas las obras de que acabo de

hacer mencion se dan, por decirlo así, la mano; y pa-

ra su realizacion, como he dicho antes, solo se ne-
cesita un plan combinado con inteligencia, adoptado
con conviccion , y llevado á cabo con resolucion y
energía.

He dicho que segun los cálculos, el hospital civil
y militar que debe ante todo construirse en las afue-
ras de la puerta de Boteros, importará la
suma de 	  1.328,000 rs.

Segun los mismos, un Teatro capaz pa-
ia contener 1200 espectadores, teniendo
el local para construirle, inclusas las in-
demnizaciones, se considera que importará. 508,000 rs.

Dos escuelas, una de párvulos y otra
elemental, contando con local para cons-
truirlas, costarán. ....	 .	 .	 .	 .	 360,000 rs.

La reparacion de la escuela de la Tri-
nidad, habilitando los bajas para otras
dependencias municipales, importará. .	 60,000 rs.

La habilitacion de la nueva casa Con-
sistorial importará. .	 •	 ,	 .	 .	 .	 .	 40,000 rs.

TOTAL. . . 2.296,000 rs.

Para cubrir estos gastos, que á primera vista pa-
recerán quizá exorbitantes, la municipalidad de Léri-

da no necesita mas que conseguir el competente per-

miso para invertir en ellos el producto do las fincas

que con la ejecucion de este proyecto han de que-

dar desocupadas, y una parte del 80 p8 de los pro-

pios enagenados, que segun la legislacion vigente pue-
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den los Ayuntamientos emplear en los objetos de uti-
lidad pública que consideren mas convenientes, obte-
niendo para ello la competente autorizacion.

El Hospital actual, que debe ser necesariamente sus-
tituido por atro, es un edificio gótico de muy bella
construccion, , situado en un. punt° céntrico de la Ciu-
dad, y tan poco á prop6sito para el destino a que hoy
se-hallo dedicado, como Atil y conveniente paia ser-
vir de casa Municipal , pues en sus vastas y espacio-
sas salas podrian celebrarse las sesiones del Ayunta-
miento,.las de la Junta de Cequiaje y comisiones de
Ia ! Municipalidad , ,colocarse los archivos, secretaría,
salas de recibo y de audiencia para el Alcalde y sus
tenientes, y para los juicios de paz, de faltas, subas-
tas públicas y demas operaciones que deben tener lu-
gar en las casas Consistoriales; y sus pisos bajos po-
drán ofrecer dependencias suficientes para almacenes
de efectos, cuartelillo de municipales, serenos y bom-
beros, y aun para sala de arresto, si fuera preciso,
para los casos urgentes, 6 de necesidad.

Junto á dicho edificio, y en el espacio que media
desde la pared del E. del mismo hasta el callejon lla-
mado de Vilagrasa l, queda lugar mas que suficiente,
segun el anteproyecto que se ha formador para cons-
ti-uir un teatro capaz de cantener mas de 1200 es-
pectadores; este terreno es todo de la Junta munici-
pal escepto dos 6 tres casitas de poco fondo, cuya
adquisicion se halla computada en el precio, que se-
gun el anterior estado se calcula importará el nuevo
coliseo. Construido este en el patio mencionado, esta-
ría en el único punto céntrico de que hoy puede
disponerse en Lérida, y contiguo á la casa consistorial
podria el presidente ocupar su palco desde la casa del
Ayuntamiento, y en caso necesario, servirian de salas
de descanso para el teatro algunas de las muchas y
muy espaciosas que tendria la citada casa.

AI lado opuesto de esta, donde hoy existe el jar-
din de las hermanas de la Caridad y la casa Contra-
loría del hospital militar, queda local mas que sufi-
ciente para establecer una escuela elemental y otra

•
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de párvulos, dotadas de un patio grande y desahoga-
do y de cuantas comodidades pueden apetecerse en un
edificio de esta naturaleza.

Quizá surja en ánimo de algunos la idea, de que
derribando el hospital se daría mayor desahogo y me-
jor punto de vista á la Catedral moderna;wpero los
que tal piensen no habrán fijado sin duda la aten-

s cion, en que dicho templo; construido hábilmente pa-
ra estar en una calle estrecha, posée una fachada á
propósito para ser mirada desde el punto de vista que
hoy tiene, y encima de la misma , aunque algo reti-
rado para que ahora no pueda , verse , mt)fronton
sin adornos y sin enlace alguno con• el resto de la
fachada que le daria muy mal aspecto si tuviese un
punto de vista mas distante.

De este modo, sacando el hospital de 'Am paraje
que desgraciadamente no reune condiciones higiéni-
cas, se utilizaría el bello y elegante edificio que hoy
ocupa, único que nos queda . en Lérida d6 la esbel-
ta y hermosa arquitectura civil del siglo XV, se reu-
nirían en una sola finca los tres establecimientos mas
importantes de la municipalidad, la casa Consistorial,
el Teatro y las Escuelas públicas, y quedarian disponi-
bles para enagenarse y aplicar sus productos á la rea-
lizacion de este proyecto, la actual casa del Ayunta-
miento que junto con la cárcel contigua es una finca
de mucho valor, el local ocupado por la escuela de la
Concepcion, que podria por sus circunstancias espe-
ciales y por su buena situacion producir en venta una
cantidad no despreciable, y el teatro y cafe adyacente,

. que tendrian tambien un valor importante, aun cuando
parte de este último edificio se derribase para dar salida
hasta la carretera á la calle de Caballeros, que es hoy
la mas concurrida de la poblacion y carece del ne-
cesario desahogo, al desembocar en la calle Mayor.

En esta forma, con tal que el gobierno destinase
Ia mitad, (..) el tercio de la cantidad presupuestada para
la construccion del hospital, de lo consignado para edifi-
cios militares, puesto que deberia tener el doble carácter
de civil y militar, facilísimamente podrian realizarse

4

J
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todas las mejoras indicadas, con solo aplicar á ellas
el producto en venta de las fincas que con este ar-
reglo quedan disponibles, y la parte que se considere
necesaria del 80 p8 del importe de los propios ena-
genados segun las disposiciones de la Ley de 1.° de
Mayo de 1855. Los productos de dichas fincas en yen-
ta y los demas fondos que pueden destinarse á este
objeto darian en mi concepto el siguiente resultado.

La casa Consistorial y la Cárcel con-
tigua, quedando reservados á la Muni-
cipalidad en caso de derribo los objetos
artísticos que contiene, valdrá segun un
cálculo 	  650,000 rs.

La casa Teatro y el café valdrán se-
gun el mismo cálculo. . . . . . .	 250,000 rs.

El edificio que ocupan la e3cuela de
la Concepcion y el horno adyacente, val-
drán 	 	 160,000 rs.

Del 80 pE de propios vendidos po-
drian destinarse á este objeto. . . .	 600,000 rs.

Si el Gobierno concediese para la
construccion del hospital militar la ter-
cera parte de su coste que son.. . . 520,000 rs.

se tendría un total de	 2  180,000 rs.

REStralEN.

Importarian las obras proyectadas. 2.296,000 rs.
Idem las cantidades calculadas. 2.180,000 rs.

Deficit 	 	 116,000 rs.

Cuyos ciento diez y seis mil reales, aun prescin-
diendo del beneficio que podría obtenerse en las su-
bastas, pueden reunirse facilmente, ya sea de la yen-
ta de los solares que hoy ocupan las murallas, ya s ea
del establecimiento de los pátios del paseo de Fer-
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nando, , Si se decide hacer. del mismo una rambla con
casas en ambos ladoS .;:lya-; levantando unai; operacion
de crédite:,bajo hipoteca del teatro mismou ya en
fin , :.consignando durante tres awl ,consecutivos to el
presupuesto municipal 40,000 rs. con este objeto. Si
los médios propuestos aparecen á primera vista de di-
ficil realizacion, reflexiónese maduramente sobre ellos,
y el mas previsor se convencerá deflue son muy fac-
tibles, si se emprende con resolucion el plan general
de mejoras que dejo espuesto, y se aprovecha, para
la enagenacion de las fincas de que se trata, la fa-
vorable coyuntura de estar próximo á su terminacion
el ferri-carril de . esta á Barcelona, que ha de pro-
ducir necesariamente. hgrad taumento deimalOr en las
fincas urbanas de esta .Capital.	 -ot);:ful7eo.-

No bastarán sin embargo las pequeñas' mejoras que
dejo indicadas, para que Lerida tome, entre los pue-
blos cultos de España, el lugar que de derecho le cor-
responde, pues hay otras muchas de fáciil realizaciori
y no menos . interesantes.-1(foq	 )	 ;4 ffi
,;.La plaza de , San Juan centro)hoy del comercio de

Lerida y que conservará todavía -durarite mucho tiem-
po esta primacia, por ser el punto mas céntrico de
la ! ciudad y por tener á sriinmediacion ,e1 puente del
Segre, que es la principalhentradd . del (Mercado; no
tiene la capacidad y desahogo suficiente para las tran-
sacciones y yentas que en ella se verifican, y el pro-
yecto, cien veces indicado, de darle mayor ensanche
agregándole el lugar que ocupa la Iglesia de San Juan,
debe llamar sériamente la atencion del Ayuntamiento
y de las autoridades civiles y eclesiásticas, puesto que
dicha iglesia se hace ya insuficiente para, el gran. nú-
mero de feligreses que tiene la parroquia,1I que en el
sitio que ocupan hoy, h espaldas de la misma, las ca-
sas de Tudela que tienen ya un carácter eclesiástico,
podría levantarse un rnmo templo con frente á la gran
plaza que , alli quedaría, que fuese á la vet, de sufi-
ciente capacidad para las necesidades de la parroquia,
y un monumento digno del sagrado objeto á que se
dedicára, y de la admiracion de los que le visitasen.
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ffieit realizacion este,' pensamiento, si

se apela á ,generosos y cristianos -sentimientos de
los feligreseS de.,esta parroquia,ñi Ia Autoridad ecle-
siásticaoconcede permiso ,paraiaaplicar i la construe-
cion Aernuevo templo algtiniii Memorias y obras pias
que en!A InisITIO radican , yla; civil permite levan-
tar una-dperacion,de crédito0iipotecando :el valor de
los puestos públicos ,h que dejaria disponibles el en-
sanche: que frecibitiir la reducida plaza i , de San Juan.
Sole recomendaríamos en estel . case, con toda eficacia,
gab se procurase conservar :en el' nuevo templo, co-
me tin recuerdo artístico, la 'actual :portada principal
de la iglesia, modelo hermoso y original de la,arqui.
tectura bizantina efirresta Ciudad.oireen1;i7,:r,,

Los paseos públicosl-deben también formar parte
de 1os.4ttractivos . ,que ha .dei,presentar Lérida á los
forasteros que la :visiten, y de las comodidades que ha
de ofrecer á sus habitantes. El Ayuntamiento tiene ;en
proyecto dos bastante- capaces y deflthogados, que em-
bellecerán mucho esta poblacion,-;mno en das afueras
del puente mayor y i otro en la parte-, a1ta;01,:rededor
(le la colina del castillo, que debe servir,; además de
un escelente paseo, de una de las principales vias de
comunicacion, que enlacen los barrios del E.N.E.'
con los del O. de la-ciudad cuando, se 'ensanche. Ade-
másvde este, el raquítico paseo4lei, Fernando,: que ca-
recei de ventilacion y anchuradebqconvertirse en una
caIe anchacon árboles á Ins lades - casas en am-
bositrentes,' que prolongándose 4 través de lo que hoy
es !el baluarte !d'el Cármen y el huerto del Goberna,
dor, hasta la estacion . del (ferro---carril ó.hasta. el puen--
te que atraviesa el Noguerola en frente,de;ilat
dé á la Ciudad por,iaquel dado -una.entrada cómoda
y,bella á la par.	 ;-:Ebk.:;-,,) 6	 fIL;(16'Ji

C El hediondo é insalubre' edificio . que, 'AI . la entra-
da de Léridays un verdadero foco de enfermedades y
de inmundicia,4 al que se dá malamente el nombre de
Wader° f ;público , pues no ,cuenta: con ninguna de
Ias condiciones necesarias á un,establecimiento de esta
naturaleza, clama á voz en grito por, su traslacien a
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tin sitio •thas) 	 propósito; y cien veces la Municipa-
lidad ;reconocidedln. conveniencia y, precision de
que - se segue del)iinterior de la ciudad ese loco de
infeccion, tan two' digno ;del objeto á que se: dedica,
como desaseado'' y perjudicial á la salud pública. En
Ias afueras dé la poblacion, y en la parte alta i1

 ya sea háciwitipunto: iconocidce con el nom-
bre , de Puig-borde1l4i ya sea ihácia el molino del,Ser-
rallK se hallan.Aes Mejores sitios para la construe-
cion de un linevo -niatadero, que podria estar provis-
to diguasiiahundantes, y junto al cual podrian ha-
terse' aigunes lavaderos públicos,' yi,aun bafios para la
clase menesterosa ,iyakfue tan abundaptes')tonlas aguas

•en los,.alrEdedores-ode esta Capital", lid l.)
Esta obra, léjos de ser gravosa, podria ser hasta

productiva para los fondos municipales; ,porque el si-
tu) que actualmente ocupa' •el .matadero representa nn
valor en venta Hgual -6 mayor lilt quepuede costar
la construccion de planta de .uni-establecimiento
esta .clase, arreglado A:4as necesidades de esta pobkiri.
tcion y A las del siglo en que vivimos.

Prescindiendo de la necesidad de adopteroen Lé:t
rida piano), proyecto de rectificacion; ensanche'
alineacion de. Calles y plazas, qu&:enlazade debidamen-
te cowel	 las que se hayan de estableceroina vez
obtenido el permiso para el ensanche, y teniendo en
cuenta el .pensamiento iniciado por el, Señor Marques
de Blondel,' . de prolongar la ,eallee,de San Martin
hasta la plaza) de; San Francisco (16 .confr.ei tiempo

esta- Ciudad-lan 'aspectooagradable:ly niejores4con-
diciones higiénieasl que la que hoy tiene, queda to-
davía una gran mejora que verificar, mejora utilísima,
indispensable si se quiere, y que puede realizarse tam-
bien it poca cesta r;' tal es el abastecimienttey reparti-
cionn de aguas ipotableslititodasAascasas bajas de la
Ciudad,: para lo cual se presta admirablemente el con-
siderable desnivél del terieno que media desde , el punto
por donde las aguas de las fuentes entran en la po4
blacion y las dos terceras partes de las casas de Ia
misma ,t desnivél, quo .permite=lacer,subir 7 . por la sola
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rnuyi . superior, ,a1 productd . mismo .de las salas ocu-
padas por loS . mi1itareso;por1as4ue paga la Hacien-
da segun el último contrato solo 7333 rs.; de suer-
te que aun comprendido este -producto en las rentas
fijas de la Beneficencia municipal, obtendrian estas un
auiatito de 2267 rs. si , como debe suponerse, puestos
de actierdo el Ayuntamiento'iy, la Junta ‘ !municipal del
ramo, quedasen á favor de la misma los productos de to-
dos los locales utilizables de que dejo htcha mencion,
en cambio y justa compensacim(fle las:réntas pie por
esté motivo dejaria de 'percibii:ti,-.sf!

Ellroducto que desde el atio próximo podriaiper-
cibir 91, Ayuntamiento del café del Teatroli cuya ')con-
trati iétmina muy en breve, .se compensará tambien
con -egteso por los rendimientos que deberá dar el
nueo."Teatro una vez habilitado, rues un estableci-
miento de esta clase, si bien no es finca de pingües
productos suele ser,f debidamente, ;utilizado, una ,ren-
ita no despreciable, en especial et:t un pueblo donde
no :tiene otro algunol .que puedo.,dispu„tarle la, Concur-
reacia. 

Dejo ,btisquejadas tigeramente. las princiPales me-
joras cfuel . en mi 'concepto ,, pueden y deben realizarse
en Lerida, si se quiere que esta populosa Ciudad no
quede rezagada, en la carrera de los adelantos mato-,
riales , que han emprendido todas las capitales 'ap
provincia en Esparta y especialmente sus dignas riváles
Gerona y Tarragona donde l pacla dia so. veriinaugit--
rar y llevar á cabo Anejoras.,(10, ,,muchisima ,consiclera-
ciortioNof pretendo que se improvisen, no pr,46[14 que
se hagan en un diai , ;las:que Lerida pue4 obtener,
solo deseo qu,e los hoinbre4 pensadores i y, amantes de
su pátria, los vecinos de Léricla

' 
y que como ,Wales

deben tener interés en que estal Ciudad mejore y se
ponga al nivel de las masgadelantadas • de su ;clase en
la- cárrera de- la civilizacion y de la cultura, mediten
Sdbi'Vel proyecto que acabo (le.esponer, y despren-
didog) 'de toda- prevencion, no:l . miren los desautoriza-
dos MIAs de donde parte la voz de alerta que les
Jlaina Ia atencion' sino pie reflexionen en la posibi-

n

— 23 —
lidad de ejecutar este vasto plan de mejoras, le en-
mienden con sus luces y conocimientos; y los que estén
en posicion de hacerlo, procuren dotar á esta Ciudad
de unas buenas ordenanzas mun i cipales sin las que es
inútil y aun imposible emprender mejora alguna y
contribuyan por su parte á la pronta y segura reali-
zacion de las que acabo de manifestar.

Suya sera la gloria si lo llevan á cabo: á mi me
quedará la satisfaccion de haber inspirado un pensa-
miento, que quizá habrá estado en el ánimo de mu-
chos, pero que nadie se habia atrevido á proponer.

Lérida 25 de Octubre de 1859.

oier	 cisaffebtvc.
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