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LÉRIDA Y LA HIGIENE. 

IVy ultimo. 

Aun cuando segun lo indicado en nuestro 
primer articulo podríamos haccr esta série in
terminable, vamos boy a poner·le punto final, 
atendiendo a que las circunstancias de mayor 
monta, en que lucha Lérida con la Higiene, 
han sido ya espuestas, y que muy bien caben 
en la seccion Je mejoras posibles por· nuestro 
amigo D. Càrlos Nadal Ballester iniciada, las 
que nos restan por decir, así como mer·ecen ca
pílulo aparte cada uno de los establecimientos 
públicos que, de un modo especial, r·eclaman 
la atencion del higienista En este caso se en
cuentr·a el edificio en que se hall:m estable
cidos los Hospitales ch·i l y militar, la casa de 
espósitos, el asilo de dementes, maladero y 
olros; .Y como par·a cambiar su actual aspecto 
se hacen precisas reformas profunuas en 
el gener·al modo de ser· nuestra poblacion, 
tratar·emos esta ültima cuestion en otro 
articulo. 

Debcmos, no obstante aprovechar un cor
to espacio para llamar la atenc:ion de cuantos 
puedan ver·lo, hacia la mala Jisposicion de 
nuestras calles, muchas dè las que estarian à 
po?a costa niveladas , alguuas serian sin gr·an 
estuerzo empedr·auas, cosa que lodas necesitan 
hacer de nue~o; y con objeto de evitar que 
continuara sucediendo lo que basta aqui ha
cen muchos habilantes que, faltos de alcan
larilla, echan a elias, à cualquier bora del 
dia. las aguas sucias y productos escr·imenti
cios, lo cual es f'r·ecuente motivo de compll
caciones en vecinos enfermos, procede la in
mediata construccion de cloacas, que debe ha
cerse antes que .. el arreglo de los empedrados. 

Otr·a condicion es precisa à nuestr·as vias 
públicas.-Mejorar· l:~s del gas del alumbrado, 
ò colocar, si eso es imposible, doble ò triple 
número dc luces. 

Réstanos poner· de relieve la neccsidad en 
que se ha lla Lérida de ser· clotada de àgua 
potable en mayor· abundancia que aclualmen
te, y los barríos eslremos del númer·o de fuen
tes a su vecindario necesar·ias. 

La vigilancia por el cumplimiento de lo 
dispuesto en las ordenanzas municipales, re-

ferente a perros, caballerias, carruages, Jim
pieza etc. debe ~er esquisita. Por su medio 
pueden mejorar· muchi.srmo, las condtciones 
de nuestra loca lidad, en la que el descuido y 
Ja ap::ltia constituyen enrlemia, y basta hace 
poco ha reina do epidémicamente el mal gusto, 
siendo no pocos los que, aunque de un3 ma
nera esporàdica, no dejan de padecerlo. 

Dastenos fijar la atencion en las tristes con
sider·aciones a que d:í Jugar una de esas faltas. 
En pocos dias se han ofrecido val'ios casos de 
mordeduras de per-ro:. en ut v~:•·sas per·sonas 
de nuestra l.iudàd. Hemos tenido ocasion de 
cur·ar· de pt·imcra intcncion una de las que, 
en el vecino pueblo de Alcolerge, han tenido 
Jugar. Sabemos ademús que en Tarrega haa 
ocurrido tambien :~lgunos accidentes de tan 
desagradable caractcr. Si las A u tori dades locales 
miran ímp:~sibles la repeticion de tales actos, 
creemos que las Gubernalivas estan en el ca
so de adoptar mediclas enérgicas que tiendan 
:~1 menos à evitar tan fatales consecucncias.
RecordP.mos la L1·iste irnpresion que produjeron 
en la generalidad de los habitantes de Madrid 
y Barcelona. los hecbos analogos ocurridos 
en esas localidades apenas hace un año. Véan
se las medidrls que en su vista l'ueron adop
tadas y ded uzcase en consecuencia la necesi
dad de evitat· la repelicion de aquellas lasti
mosas escenas, teniendo presenle el sabio 
principio de que •\'aie mas precaver, que te
ner que curar 11 por cuanto mient•·as es faci I Jo 
primer·o, llega a resultar, muchas veces, im
posible lo segundo . 

Parecidas consideraciones nos sugiere la 
libertad de que gozan murhos monomania
cos que pasean nuestras ca lles a lodas horas. 
Los desagradables incidentes que f'rccuenle
menle provocan, consec:utivos la mayor parte 
de ocasiones, ~ que el público igno•·a la des
consolado•·a condicion de esos snjetos, que 
inconscientemente dan Juga r con sus gestos y 
vociferaciones a las r·erriminaciones Jet tran
seunle y a la grosera intervencion de muger
zuelas y cbiquillos. son espectaculos que re
pugnan a la cultura de Ja poblacion y deben 
evitarse à toda costa. 

Otra licencia digna dc censura. A parecen 
a menudo pordioseando caravanas de lisiados 
que a la simple vista mueven à cornp:ision y 
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repugnancia. La importancia que tiene el evi
tal'lo ¡JUede deducirse de un hrcbo sencillí
simo.-A Jas persom.s unpresionables, las 
afecta su vision de un lliodo indudable, citan
dosc casos crr que la naturalcza ha producido 
aber·raciones notables por la influencia que la 
imaginaeiun lomó en una irnpresion visual 
desagradable. 

Por rnuy sat isfechos podremos dar·nos si 
alguna dc nuest r·as indicaciones son atend i
das.-Estamos plenamente convencidos de que 
con fir·me voluntad puedcn lodas elias lcuer 
curnplido efcrtu 

F. CASTELLS. 

UN NIÑO VAGO. 

Segur·o, lector·, de que, como JO, conoces 
bien a muchos niños vagos, me dispensaré 
reseñar las condiciones du aspecto cstcrior· y 
!os actos rnoral es que pueden, c:1da uno de 
por sí, car·acler·iza r·le 

y rne limitaré a esponer· fr::~nc;¡mentc la 
contestacion c¡ue ha pocos dias dí a una inle
resant(' c:1rta de un :1migo rnio de la infancia, 
que con refc r·encia a su requríio Pepito me 
escJ•ibió vi\'amente irnpresionado por la vaga
bunder·ia de su bijo. 

lle de atlver·tir, sí, que Pepito esta buér
tano de rna·lre. Esta conúicion esplica rnu
chísirnas circuntancias que en él concu1·re¡a. 

Dice en su carta mi a1lli~o: 
uQuel'ido Casto: no estrañes que pres

cinctiendo de cumplidos y a pesar de saber 
son muchísimas tus ocupaciout's me permita 
Ilamar tu atcncion hacia las g¡·avcs cir·cuns
tancias de que me veo rodeado, ó rnejor, de 
que veo r'or/eado a mi querido hijo pepHo. 

fioy por hoy, no be podido logra!' se le
vanlat'a cie la cama basta ccr·ca de medio dia, 
ni ha quer·ido lavarse, ni saludarme cual le 
tengo rnandado y seria mi deseo, ni va à Ja 
escuela , ni en fio, pnPdo sac:ll' ningun parli
do, de su utras veces tan animado espíritu; 
esta hecho un haragan, y dada mi situacion 
y la suya, me horr·or·iza el castigo que lc es
p~ra Y. rue enternece ponel'lo en practica por 
mr mrsmo. 

Tu buena amislad me propor·cionara un 
medio a propósito para lograr· volvel'le a la 
senda dc la virtud, por lo" que debo adver
tirte que cuanto indiques obtendr:i c:umplido 
efecto. por vio!entos que sean los medios y 
por insegur'idad que se tenga del resultado 
de su empleo. 

Esper'a pronto contestacion, tu invariable 
Antonio Ramon. 

A la cual contesté desde lnego. 
•Querido amigo: recibo en este momento 

Ja tuya. fecb.a de ayer, por la que comprendo 
es tu srtuacwn menos gr·ave y apurada que 
supones. 

1:u. pepito es ~n. niño, y la vagancia, su 
condrcron ca r·aclerrsllca.-La vao-anc.ia cons
tituye por si un vicio, r:umo tai una enfer
medad mora l, y por lo nri.-mo un niño vago 
esta moralmente enfcr·mo Hecune à Ja me
dicina, ella puede sanar· a tu hijo, pr·imero 
porque le obligal'i1 el régirnen, y este educat·a 
en p~pito el organismo, segundo porque Je 
permrtrrà paladear· sens:~l"iones rnorales de 
buen gusto que inclinarcin su ar.imu en dis
tinta direccion que hoy lleva. 

Es preciso talllbieu impresionarle pruden
cialmente enscñandule f;¡ parle r·eal que del 
mundo se conoce.-Acornp;íilale à la visita dc 
un manicomio y muéslr-ale los infelices que 
contenga. llcvados allí por· el desenfreno de 
una pasion, dejàndole com,.rcnder· algo de su 
desventura; penetra en las salas de un hos
pital, y prefirienclo enft::r·nros de cir·ujía mani
fièstale la facilidarl l!on que el bumb;·e des
garr~ _las ~ntrhñas de su scmejante à causa 
del v1cro, o las suyas JH'opi¡¡s luchando con 
la desesperacion y el vicio; hazlc J)I'Oseguir 
à tu lado atravesa ndo los pat ios de una ca
sa ue .correccion y una car·cel pública y ten 
segurrdad de que todos estos mcdios obra
ran sobre su reflexion, y en cuanto esta se 
muestre activa, pepito se habra salvado. 

No lo dudes, los niños son va"os cuan
do nada estimula su atencion. En ~sle caso 
hasta algnnos de espíritu rnuv retlexivos s~ 
convierten en vagos. 

Esta poblacion conliene gran número de 
los tales. A todas boras del tlia y durante mu
cbas de la nocbe se pueden encontrar· niños 
de varias edades divangando por· Jas calles y 
plazas.-Cuando sus padres Ics úescuidan, 
deben ampararlos y gui:trles al buen camino 
Jas Auto~·iclades. Lo siguicnte te esplicara qu~ 
baya pod1do contestar· enseguida tu sentida 
epístola. Ayer mi~mo cstaiJa hablanrlo con el 
Doctor C ... tlt: e.ste as unto , rr' flriendonos 
naturalmente a los niños vagos de nuestra 
Ciudad, ~ fi cficho doctOI' debo Jas :mterio
~es refl~xiones. Pon en prltctica sus conse
JOS y sr te ves ::~purado vente a esta con 
pepito ó mandale que ya sabes cuidara 
de él • 

C ,ISTO•. 

EL ARTE EN LA SOCIEDAD 

El arte en la sociedad 
tiene ya tanto poder 
que hoy es difícil saber 
lo que es arte ó es verdad. 
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Antes, llegaba su dia 
a cada cual en el mundo; 
y aunque. con dolor profunda, 
ese cada cual, moria. 

Hoy ya ¿quién podra decir 
fulano ó zutano ha muerto, 
desdc que se ha descubierto 
el gran arte de vivir~ 

Hay el arte de mandar, 
hay el arte de corner, 
hay el arte de querer, 
hay el aete de olvidar. 

Y pues teereno propicio 
encueulran por todas partes, 
llegaran à bacer las aetes, 
de este mundo un artificio. 

Pero donde llega a ser 
mayOl' su influjo fatal, 
es en ese celestial 
angèl que llaman mujer. 

Ya no Je causa temores 
del rostro la palidez; 
¿qué importa la lividez 
si el a1·te tiene colores'l' 

. , 

Ni ¿qué impo¡•ta a las bellezas 
conservar sus rizos bellos~ 
¿No üene el arte cabellos 
y si es menester cabezas~ 

Cuantas veces ¡causa espanto! 
el hombre desprevenido 
pot· el arte de un vestida 
deja un natural encanto. 

Y cuanta y cuanta mujer, 
astuta como el demonio, 
hoy funda su matrimonio 
en arles de Lucifeel 

Yo oí decir en cierla parte 
a una niña:-Se casó 
fulana de tal, ¡si yo 
supiera tener su arte! 

Ahl no Ja envidieis por Dios; 
que aquello que el arte anuda 
rompe Ja verdad desnuda 
que del engaño hay en pos. 

Mil veces Ja realidad 
con las ficciones se empaña 
y ofusca, mas no se engaña 
con el arte, a la verd ad. 

Hoy, pues, que entre tan tos males 
naufeaga nuestt'O fet•vor 
al vee los fuegos de amor 
cua! fuegos artificiales. 

ot 

Sexo hermoso, sol J intento 
por tu bein aconsPjnrte 
el sentimiento dol arte; 
no el aete del sentimiento. 

Y sin esa confusion 
do el desengaño se anida 
las artes Lendean su vida, 
.Y Ja suya ol eorazon. 

(Del Folletin). 
JOSE C. BRUNA. 

GARTASCALLEJERAS 

Sr. DIRECTOR: ., 
Aunque le parczca mentira que qnien se queda 

callanào cuatro meses S~'gu1dos, no dé con ello 
prueba suliciente de habcr pcrdido el don de ha· 
biar, crea V., hajo mi palabra, que <'SIO no basta 
para lencrlo por rnudo. Aquí mc hallo orra vez 
con Ja pluma entre dt:do:. y lr~ wlcnc10u encamina
da a oumplir, en lo que pi1eda, un<\ promesa que 
le bícc, dicho lo cual paso a nwnifcslarlc como el 
señorito Mario me ha entrrgado un cscrilo, que he 
d·~ copiar tres líneas mas a!Jajo y que él dice no 
ha pudido alargar cua! dcseaba por esceso de 
quehacer y falta de tiempo 

El escrito ~e esprt!sa a~i: 
En la tarde de ayer, domingo, y entre muy 

lucida reunion dc damas, académicos v gr11n nú
mero de curiosos, mas ó mcnos devo!Òs de Ja ce
remonta lomaba poses10n dc su plaza de Académi
co de numero dc la Española dc la Lengua el 
Sr. D. Gaspar Nuñ cz de Arce, muv apreciado co
mo poeta y aun, entre alguoos, èonsiderado co
mo político. Su discnrso, eucaminado a estudiar Jas 
caosas dc la precipitada decadeoc1a y Lotal roina 
de la literatura nac10nal, hajo los ultimos reinados 
de Ja casa de Austna,11 aun•¡ue pat•ec1a por su 
enunciada estar deotro del Iodo dc la esfera !ite
raria, fu ¡lse por tal camino c•ntrando que desc!LI· 
bocó completamenle en la política; y así el docll
simo Sr. Valera, a[ CCinlestarlr., tuvo que seguir 
lambien-aunque alinadamunre lo hizo de bastau
te lejos-aquella send • prohibida para rni en esta 
noticia que les d y, cscuela p HQUl' en la RsvJSTA 
no ~alrartan mis añadJ<Iuras. Por lo den>à~, bas
tant~ conocidos son GritrtS à··l CiJitdH .. te y Pepita 
Jimenez, para q•te pueda ahorrarme elogio del es
tilo con que ambos aurores han \'esttdo sos re
cienres discursos • 

1'1 as de esta s tineas, díjome d scñorito, añade 
de tu cosecba lo qu 6 a la mano te v1 nga, cuidau
do de r¡ue oo sca ni muy malo, ni muy lonto, 
ni peque en demasía de falta alguna de esas à 
que no es\an aco ... Lumbrados los que leen LA. 
HBVJSTA • 

-¡Pero eso es aphshrmc scñor! Ni s~ que 
decir, ni como dec1rlo cc~so de haber algo, 01 lcn
go Valor par.¡ emprrndaJa C'OO OPSO<'IOS mic>S a Ja 
cola de esas academias de que V. ha bla .... 

- Mt-jor aun; así habra variedad. 
-¿Qué variedad? pantalon de gaiiPgo llamele 

V. a lo que saiga; paño y ~arJa mal zurcidos, 
colerines qun no casan, vean.!OS. 
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¿A dónde v:ís ahora? 
-Voy a .... . con perdon de ustedes, se Jo di-

je al oido. 
-Pues, bra\·o, hombrt>; escrrbe de eso. 
-¡De eso, señoritol eso lras de los discursos! 
- ¿ Y ¡¡úrr¡uc no, si el sol de una misma tarde 

lo ha vrslo lodo? 
-No hay rcmedio, ¡valorl-y que S. Marcos 

me ayude. 
Yoy a ha biar de toros. 
A Lu isilla u ~tedcs no la conocen, v de verdad 

que puerlen SPntirlo Mas airosa, oi frésca, oi gua
pa, no bay otra que bajo el ~ol de Madrid taco
nee el suelo Y no estiendo lh fotografía por r¡uc 
DO es del caso, baslando con dccir que remuchí
simos usias la chitbe~o sin cons ... guir nuoca po
nerla los ojos llcrnos, eomo ha L~oido la fortuna 
de conseguir eEle servidor de usledes. Dicho se es
La que mi aficion es de ley y que la qurero co
mo Dios manda. 

La tal Luisiila, pues, en compañta dc un su 
hermanito, aguardabame ayer douungo jnnlo al 
café Im¡.oerial, scrian poco mas dc las tras; y co
mo ya dcs.le por la mañana tenia en el bolsillo 
los billetes para la corrida, no htcimo~ mas que 
encontra1nos y !omar c·alle arrrua por la de Al
cals, caminrlo rle la plaza, entre coclazos y em
pellancs que así dabamos couro rectbiamos. 

Nunca me he sentida rnas ligero de pies ni 
lan alegre de caueza Recordaba DO haber proba
do lo tinto dcsde lo menus hora y media, y es
trañabarue encontrarmc como ~~ en aquel punto 
termioase un buen lrasiego. Al pronl<• no caí en 
la cueola dc lai estada, pues me traia poca; pero 
abora con solo recordaria, me lo esplico lodo. 

Cualquiera que haya presenciada una sola vez 
el animada rebullrr de la calie dc Alcalà en lar· 
de de toros, comprendera perfeclamenle lo que 
por mi r·asó yeorto à la ltdia . La borrachera-di
cbo sea ('On perdon- -se entra por los ojos y los 
oidos en un inslonle, y el mas cachazudo se sien
le tornado de aquet cosquilleo general que em
puja ei animo hocia la plaza. Oleadas de rostro 
que chispean alegria, vocerio de rcvent.ledores y 
cocheros, algazara dc campaniilas y carruages. 
los hom bres como focas entre tan las mujerc).', las 
mojeres radianles como diosas entre tantos hom
bres que bcsan ci aire que f'llas cmbalsamaTJ, y 
ese cuadro en fin, eo que campean de~ hechos to
dos los colort'S del fris ilumtnado por un sol que 
Iodo lo abrillanta, dibujndo por el pintoresca ca· 
pricho de una muchedumbre en que el regocijo 
señala todas las gradaciooes de la e~pansion po
pular mas esponlànea, to la eslo, repilo, griteria 
qne no araña al oido, coofusion qun acaricia la 
vista, panorama de animacion que disipa por un 
momento lodas las iclericias, .... vengan y conlém
pienlo uno à uno 6 lodos juntos los protectores 
i.e los anintale•, .y apuésloles-tan sego ro estoy 
de gaoar-ia mas ardienlc de las miradas de mi 
cbiquilla, a que ni se qnedao sin el papelito de 
entrada, ni paran enlu~iasmados b~sta tomar asieo
lo en el loril. 

Asi lo bicimos Luisilla, su hermanilo y yo, 
que sobre las cualro men os ct:arto tomnbamos 
pueslo en el leodrdo de sambra número uno. 

Aquí seria ocasion y muy de mi gusto de
cirles algo de la ¡¡laza oueva; pero como a mi me 
aarada tanlo, temo que no sabria salrrme de la1 

admiraciooes. El señorilo Maria dice que es un 
escaodalo sea tan bermosa, y que representa una 
complaceocia demasiado servil en balagar los ins
liolos del pueblo Yo à eslo no sé respooder sioo 
que bellas han de querer hacersc las casas cuaodo 
se hacen, y que entre aquet servilismo y otros, 
que llevao al pueblo por aficiones luruulluarias 
à desem pedradur de calles de las que ~iempre 
vuelvc a pagar la composlura, digo que para mi, 
el ha lago peor oo es el dc los toros Y e. to lo di
go muy de pasada, pue3 oo tengo ticmpo para 
mas; que ya suenan las trompetas y los alguaci
les iotrman el despejo à los CUriOSOS que iovaden 
el redooJel. 

En aquel punto me hizo reparar Luis!lla dos 
eleganlísimas pnllitas tpre entraban eu el palco ~3, 
rubras como el oro, luciendo hermosos clave
les à la izquierda del dorada moño. prenclida là 
maolil la bl~nca de cncajtl, y de sus gracias la 
atenc:on de todos a los pocos iostaoles Coofieso 
que los ojos se me fueroo por el lado del .23, J 
que si Lutsiha-que debió notaria-no me pega uo 
pellizco que ruc los htzo volver a la plaza, hubié
rame quedada sin ver el soberaoo tombo que die
ron por la arena el Sr. de Chuchi y su lraspa
r'!nle cavalgadura , lo cuat quiere decir que la bre
ga habia empezado ya con la bueoa sambra de que 
el bicho Leoia cmpuje. 

.Me he parado de nuevo porque no era mi 
propósi to bablarles de los toros por el lado de la 
lucba Seriame preciso emplear palahras que no 
significa falta de cultura no enlcnderlas y que ~on 
por otra parle, de traduccioo imrosihle y de es
plicacion thficilísima y ruoy larga. Ademas, esas 
descripciones de un especlàculo de calor muy s u
bido, siempre resultau frias y poco inleresantes; 
por lo que. no alrcviéndome a castigaries con tan 
mal rato, dígoles que acabada la corricla fufmo
nos todos Yolviendo a Madrid como habiamos ve
nido, aunque no con la algazara y animacion que 
entonces Tres dedilos ó lo mas fallariao para que 
el sol acab~se de bundtrse hajo tierra, y el aire 
algo refrescada por las primcras humedades que 
anunciau la noche di ~ponra antes para apretar el 
paso que para olra cosa. 

Lo demas que pudiera añadir, creo seria me
nos inleresaote para uslerlcs, aunquc remucbisimo 
para mi Cómo Cf" '' mc be pasado toda una hora 
t.le la noche pens<~uJo en que es una beodicion 
de Dio8, el que un pobre dtablo como yo haya po
dido gozar à sus ancbas de una tarde como la 
de ayer. 

Recuerdo que un gran señoron muy animada 
y empeñado en hacernos felices ñ los del pueblo, de
clan os, entre palabras muv gordas, que cstabamoa 
desheredados. Con mis ganas de trabajar, mi am
bicion que DO va mas alta de mrs neccsidades, '! 
ese cachtlo de cielo que hace diez y seis años bau
tizaron con el nombre de Luisa, bastante me rio 
yo de aquet seàor la!l mal informada, que DO supo 
ver dónde se escoode la herencia del pobre; esa 
herencia que no se cuenta con pesos duros, pero 
que lampoco con elllls se paga ni se adquiere. 

Xodrid »L do Xoyo 18711. 
G.unl'f. 
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RUEGO MATERNO, 

¡Oh! tú. Señor, que con bondad suprema 
riges el movimiento y das Ja vida 
piedad te pide en lagrimas lJañada' 

esta mad1•e afligida! 
Mirarne al pié de tu sagrada imagen 

Jamentando el ¡•igor de la fortuna, 
sola con mi atliccion y el hijo mio 

enfermo en pobre cuna. 
Enfermo esta mi arcangel!. .. y en la alcoba 

donde postrada estoy junto a su lecho, 
solo se oyen mi voz y el comprimida 

respirar de su pecho. 
La noche esta serena; mas mi oido, 

hasta en el viento que lejano zumba. 
suei1a escucha1· los golpes que da el hombre 

abriéndome la tumba. 
Tiene fijos en mi los tiernos ojos; 

y en su inocente faz descolorida 
pintada està la angústia que consume 

Ja savia de su vida. 
El es, Señor, el angel que yo adoro 

en el cielo feliz de la inocencia, 
la estrella que ilumina el horizonte 

de mi pobre existencia. 
Es el cisne que gime adolorida 

de mi amor en la orilla silenciosa; 
el brillanle que ostenta solitario 

mi diadema de esposa. 
Cuando no suf1•e el inocente mio 

síemp1·e con sus balagos me consuela; 
y es un eden de l'isas para mi alma 

su boca pequeñuela. 
Mas hoy que nubla sns azules ojos 

y consume, la angústia, su belleza, 
que traspasan el pecho sus miradas 

de angélica tristeza. 
Póngolo tierna con amantes brazos 

à. los piés del sagrado crucifijo, 
y parece tan rubio y tan hermoso, 

que es un àngel mi hijo! 
Mirada aqui! .... su frente esta marchita, 

véla.se en s us pupil as la luz pura .... 
¡qué no mue1·e, Señ<>r, que no se apague 

el sol de mí ventura! 
Muévate a compasion Ja triste madre 

que de la vida en el oscuro yermo, 
piedad te pide en lagrimas bañada, 

al pié del hijo enfermo! 
SA TURNINO MARTJ.NEZ. 

Ha ~ido adjudicado el arriendo del esta
blecimiento balneario de Caldas de Bohf por 
el tér·mino de cinco añoF, a D. Antonio Perez 
por la cantiJatl de 8500 pesetas. 

En tres dias han ingresado en Caja sobre 
!00 quintos del recmplazo de 70.000 hombres, 
y se han f'allaúo 27 espeúientes de escf'.pcion 
legal. 

la Comision provincial ha remitido a los 
Tribunales de justícia a dos personas bastan
te conocrdas en la provincia, que se supone 
han burlaJo la buena fé de gentes sencillas 
interesad<Js en cuestiunes de quintas, vendieo
doles favor y estafant.loles canlidades consi
derables. Estaremos à la vista de los proce
dimientos, y en su dia comunic.:aremos los 
nombres y el resultado à nuestl'os lectores. 

... 
Como resultado de los brillantisirnos ejer

cicios de oposicion que para pro,·eer la Ca
nongia Lectoral vacante en uuestro Cabildo 
Catedral, han tenido Jugar ios últimos elias, 
y el pJblico docto de nuestra Ciudad ha po
dido seguir y apreciar·, ha sidu nombrado 
para dirho difícil cargo, el Sr. D. Joaquín Sa
lazar, Catedràticu del Seminario conciliar de 
esta Diócesis.-·Es indisputable el n.ér·ito con
traido por dicbo señor, a quien felicitamos 
co•·dialmente con este motivo. Asi mismo be
mos oido a muchos inteligcntes encomiar a 
otros de los cuatro co-opositor·es restantes. y 
como sobresaliente entre ellos al seño1· Vi la
dol, Catedratico del Seminario de Seol de Ur
geL-Por nuestra parte nos creemos en el 
deber de hacer públicas las múltiples cir
cunstancias de competencia que en el Señor 
Viladot concurren y que permiten esperar, 
ocupara en breve, el Jugar· a que sus méritos 
le bacen acreedor y al cual parece destinada 
entre los mas dificiles de su ministerio,y dejó 
probado nn otras oposiciones anteriores, se
~un manifestacion del entonces nombrado se
nor Perujo. 

,. 
* * 

El úllirno martes regresó a nuestra Ciu
dad el Jefe de la Administracion econòmica 
de la Provincia D. Angel Guerra, de cuya 
reposicion en tan importante ca,.go nos feli
citamos. 

.. 
• • 

Las puertas de esta Ciudad continuan cer
ràndose à las nueYe de la noche y abriéndose 
despues de amanecido. Esto ocasiona gra
ves perjuicios a nuestros agl'icultores y sera 
causa de no pocas molestias durante la esta
don calurosa que Ya a empezar. Sabido es 
que durante este periodo las faenas agricolas 
se llevan a cabo aprovech:mdo todas las ho
ras del dia, y que sc han de efectuar en cam
pos algo distantes de la poblacion, por lo que 
hay que dirigirse al trabajo con bastante an
ticipacion , ò retirar de él a hora muy avan
zada de la noche Sabido es tambien que el 
paseo de los Campos Elí~eos es el centro ha
bitual de reunion de los aficionados à tomar 
el fresco por las noches, y que finalmente, 
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en PI rit Min establecimiento se celebran ha
bJtualmente funciones liricas ó dramàticas. 

Creemos que terminada definilivameote 
la guerra y libres de todo recelo en lo to
cante à seguridad de esta pi .za, podria resta
bfecer·se la antigua y ventajosa costumbre de 
dejar abietlos lvs portales du1·ante la noche 
y estauws scgui'Os de que el Ayuntamíento 
acogera nuestra saplica en este sentiJo. 

• ... 
Se nos dice que ha surgido un conOicto 

de importancia a propòsi to del alumbr·ado 
¡.>or gàs df!l paseo y ja1·din úe los Campos 
Etíseos 

Toclos !os leridanos reco,·damos que des
de fa reforma important e que suf'r·iò aquel 
paseo hace unos doce años, estaba dotaúo de 
alumbrado dP. gàs. Recordamos asimismo que 
en ar¡uel sitio se fundó bajo el arn plli'O y 
proteceion del Ayuntamiento un irnpor
tantc estabfecimien to, cuyo principal objeto es 
celebrat espectaculos en las noches de ve
rano; que ha es!ado siempre iluminado por 
gas. y que la empresa que Liene ~' su ca r·go 
aquel jardin tiene invertidos en èl c::tpi ta1ès 
que t eprescntan una propiadad no despreciable. 

Repetidos quebranlos ha sufddo fa misma 
durante fos años en que distmtas ca udas han 
impo¡,ibilitado esa esplota cion; hoy que estas 
han concfuido nadie puede negal'le un derecho 
indisputable a que fas cosas' se r·eslablezcan 
en el ser· y estado que ant-::s tenian, siJ•
viéndoselcs el gas en la forma en que antes 
se les servia è iluminando convenicntemente 
el paseo que conduce a aquel amena si lio. 

La elllpresa del g;ís no puedc negarse à 
una pelicion tan justa, y la corporacion mu
nicipal esta en nueslro concepto, en el inelu
dible dcber de obligaria à fa conduccion del 
~as al paseo pública, y a servil'fo a llll par·
ttcular que lo ha Lenido anteriorment!} y que 
pot• causas agenas a su voluntad ba dej11do 
de consumil'fo. Por otra parle es tanto mas 
de estr·añar la negativa de fa empresa ó su 
demor·a en complir· e&te servicio, cuanto que 
sabemos que se mandó a buscar y ba lle
gado ya a esta Capital la cañel'ia que debia 
conducir el ~:is à los Campos. 

* * 
En el Boletin oficial de esta provincia cor

respondienle al 3 I de Mayo, se pubfic11 un 
anuncio de nuestro Ayuntamiento para fa 
subasta del arriendo del servicio de conduc
cion do etlligt¡; tlos y transeuntes pobres. se · 
ñalando el dia 11 del pr esen te :\ las diez y 
media de ll ll mañana, para su celei.Jr¡¡cion I.Jajo 
el tipo de 520 pesetas. 

Tambien se anuncia à subasta el arricndo 
del Almudin y Almacenage de gTanos durante 
el año económico de 1876 a 77, señalando la 

hora de las once y media del mismo dia para 
celebr·arla, bajo el tipo de 10,000 pesetas 

Pubfi~a ademas el anuncto de subasta para 
el arriendo del abasto dc ca r·nes y pastos co
m:.males de esta ciudad dutante el año econó
mico de 1876 a 77 bajo èl ti po de 1 092 pe
setas 88 céntimos, cuyo acta se verificara a 
las diez de la maña na de igua l dia . 

Y el de la subasta par·a el arr·iendo de la 
casilfa de madera situada junta al pilar ge
neral para el año cconómico de 1876 f¡ 77, 
hajo el tipo de 463 pe~etas 25 céotimos, acto 
que tendl'à efecto a las once de Ja mañana 
del es¡)l'esado dia 

* * Gaceta 1'ut·al: El núm. 4.0 de esta intere
santc Revista de los campos contiene el si
guiente: 

S(j31Anro . Nueva induslria .-Çontabilidad 
agrí cola (art. 2. 0 ).-Fabr·tcacion de vinos finos 
(Conlinuacion).- .la r·dineda .V floricullura .
Histotia de loli jar·d ines - Nollcias var·ias -La 
Langosta 

Se suscribe en Madrid, IIuer·tas 4.0 bajo 
derecba 

'f. 

* * Segun el estada que fa Administracion de 
Correos publicó en nuestro ni.11ner·o an terior 
s~ han modificat.fo algun tanta 1as horas de 
en trada y safida de fos n1ismos. 

La modificacion mas importanle y benefi
ciosa para el pública es la de que el col'reo 
de Tanagona saiga de esta capital a las dos 
de Ja tarde, con lo que se evitao los perjui
cios a que nos referiamos en uno de nues
tr·os númer·os anter·iol'es. 

Sin embar·go nos permititemos una sú
plica al Sr. Administrador de Lérida. 

Segun el l'eferido anuncio el cierre del 
b~zon ccn tr·af se efectua à Jas cf oce y quince 
mmutos de fa tar·de. Esto es lógico é indis
pensable para fos corTeos òo Madrid y Bat·ce
Jon a, pero siendo asi que el de '1 ar•r·agona 
sale ahora a las dos. y los de Fraga, Mora de 
Ebro y la Mootaña à fas tr·es de Jà tarde, se
ria razonabfe y justo a nuestro patecer que 
se señafara otra hota par·a la recogida de las 
cartas que se dirijan a los citados puntos, co
mo ·venia verificandose úftimamenle respecto 
a los l!·es últimos. 

'f. 

* * 
Nuestr·o cofega La Velada, de Aficante se 

queja de que deja de recibir· lus números de 
Ja llEv:sTA. Podemos asegura1· al apreciable 
colega que no es nueslta fa cu lpa pues le re
milimos con toda puntual.idad nues lra publi
cacion. 

Jgnoramos pOl' Olra parte a quien de
hemos achacar este esttavio que lamentamos 
y desearíamos se corrigiera. 
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Gaceta de la s alud publica. 

ESTADO SANITARIO D E LllRIDA. 

Adem:is cie las múlliples variaciones at
mosleriras que hemos senJ ana iiHenle consig
nado, se han ofr ecido en el llJCS de :\layo las 
temper·lltuJ•as siguientes: 9.° C. como míni
mum 18 ." C. como mciximum . El l1arómetro 
ha oscilado er. tre 74.3 y 7~9. corno ci fras 
mínima y maxitna de J11'<'5Ï011 habiendo domi
nado los vienlos S. S-0 v i\-0. 

Las enfermer:aues que dur·ante dicbo es
pacío de liempo han sido n1ds comunes son: 
las de cad cter· ~a t:~r-ral , reumúlicas y erup
ciones lebri iGs, (sa r•:J mpion, mili:-~r·), sigDien
do en órden numórico las afecciones gastro
hep3Licas que en general han manil'estado ten
dencia a bucna terminacion y en ultimo tér
mino, las cróniCé!S, gener;~Jmenle agr·avadas. 

Nada decimos por hoy respecto a la esce
siva mor·tnlidad que las nolas qu •· veninws 
publieanrlo de nuestro registro civil consig
nan, pues to que en el número próximo debe
mos ocupamos de esta interesante cuestion. 

c. 
......,_~ 

CRÓNICA L OCAL. 

Continuó revuelta la atmósfera la 
sem~na qu., hoy tr rmina, llovíer,.lo ol último de 
Mayo y prirneros rlel presente mos, y deJi•nrlose sen
tir j intérvai<Js los vientos N. · O. y N. 

La tarde del jueves estuvo con
currido el pa~eo de lo!' Campos, en c•l cual tocó es 
cogrdas pinas la banda de Burgos. 

El miércoles se encontraba de pa
so en nuestra poLlacioo el Mariscal rle Campo 
seüor Gamir. 

La noche del miércoles fué obse
quiada con urw screnlltll, d3da por la Banda popu
lar, el Direclor· de la misma D J~imc Hoig, que 
habia estarlo auscnte de L érida durante largo aspa
cio de tiempo. 

Los muchachos se divierten hace 
dias disparando pedradas y trros de rewolver en 
sitios lnuy próxirnos a los pnseos púl,licos Y no 
hacen peores cosas porque ro qureren. 

En el café de los Campos eliseos 
se ha puesto eo uso una va] illa para el servicio de 
behidns hcladas que reune la sencillez, a la elegan
cia y bueo guslo. 

Là numerosa concurrencia que dia
riamente ha llcnado el espacio'iO local en que se 
b3 estabJecido el ambuldnte baza1· oriental (Calle 
de Caballuos número 57) dem ue~lra òe un modo 
evideute que si tl ll nuesrra Ciud ad se òescentralrza
ra el comercio como necesita hacerlo, en nada des
merecerinn los inte rese~ de estE', por mas que opi
nen muchos lo contrario. 

En la entrada del acreditado «Càfé 
de las cnatro pwertas» se ha coloea•lo ultimamentc 
un gran farolllumiuadll durante las noches por gas, 

en l' I r¡ue se anuncia la venta d~> bo!udos - Tene
mus entendirJ u no par<ran aq uí las reform11s de 
buru go•to que eu d propio es tablecimienlo ten
drào lug:1r, y eso que "" ~on peqoerias las y~ lleva
das a cabo por ~u aclual prupiela r·íc. I). J Uln 
Bertr;¡n. 

Hace unos dias ha sido el nuevo 
Mat~dero compl,;t;Jurenle liullrlitado p!1ra <!I nso à 
que .! ebia destinarse,-Suponem os que no se Larda 
ra on hacer del auligno lo que pro ·edc. 

Como el año anterior, se ha h abi
liluò o la Piaza .te ll t~ rcnguer para dt>pOsrlo de 
VeOCPjOS du ral.le lOS Ui~S t]tlStinados a ferra de CS
l8 artículo. 

Parece que la S eccion cientiflco-li
tcrari;• de la Acac1Pmi3 dP. Bellas Art>'s ''l•lebrurà 
se>iOII un dia próximo.-Como lodas l~s de dinha 
Sociedad, prome111 o~ tar concurriòa 

Ha salido para Madrid y Toledo el 
Brigadier O. Alej&udro Prcazo. 

El ultimo jueves pasó en el tren 
de Bareelona el Ca¡.¡ilnu gt>ueral dd 0htrito, y Ge
neral en Jeft! de I )~ rlistrito' de Aragon, C~1aluña 
y Va leucia D Arsen io Marlrnez d~ Campos. 

Prestidigitacion -La; fun ciones que han 
Lenid o lugar tlll lo, Carnpos y rn el Teallo co n l:t 
coopP r~cion rlel aplaur! rdo pre~tiòigi!1dor .Sr Gr·au 
han sid a notables. IJrcho Sr. ba ejecuta •lo bonítas 
sucrlcs y obtenido nulridos aplausos es¡•ecialmenle 
por hacer des& pa recer una perso:~a de cncrnra de una 
mesa. Tambien 1 :~ Sra March ha sidn muy ~plau
dida en su> drficiles y arriesgados equíhbrros soLre 
el tra pecio. 

Arer noche efecluaron diebos arlistas su última 
funciÓn en ll i ltlatro principal para despedirse del pu
blico de Lórrda 

Como boca de lobo -Como acostumbra 
a suceder todas las noches que segnn el calendijrio 
debe habtJrluna, pero las nubes no le permilen asomar 
la noríz, el miércoles quednron apagados lo3 f~roles 
de la Ciudad y la• calles estaba n completamcnle 
a oscuras. 

La empresa que ha tomado a su 
c¡¡rgo los C:arnpo~ elrseos h~ publr catJo la lista de 
la Compar'iia de zarzuela que debe actuar dura nte 
la prescute tempor3da que es la siguiente. 

M<lestro concertador de orc¡uesla, D. Juim e Roig. 
Director tJe escena, O. F~lipe Goszalez. Primeras 
liplcs, D • Eulalia Gormlez y D.• Concha Celdrao. 
Característica, D.• Eugenia IIJañez. Primer tenor, 
D. Felipa Gonz~lez. Tt:nor cómico, D. Joa11oin Bios
ca. Primer barítono, O. :Muauel Rumia. Primer 
bajo, D . .M ariana Alberl. Segun•lo bajo, D. Fran
cisco Perez. Partiquinas, O • Criolina Prntó y O • Ca 
rni la Matas. Parliquinr•s. D. Joan Tronell y D. Jo~é 
t..uoill. Apunt;tdor de mú5ica y verso, D. Ricardo 
Eo;corigüela. Pintor esccuógrafo, D. Vicenta Purroy . 
GuarJarropia y Maquin:sta , D. Manuel Coorado. 
Rcpresentante, D. Joaquín Forns. 

Los precios de abono hasla 4,0 de Setiembre 
son bastan te económrcos, al igual rle otros arïos. 

En el repertorio de la compañia fi guran entre 
otras mas C!t n oci.la~, las obras sigoienles: Corne· 
diantos de antaiío, llarberillo de Lavapies. Adriana 
Angot y La Marsellesa. 
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Registro Civil de Lérida. 

N olt ela de los nacimieotos, defnnciones y mll
trimonios anotados en el mismo, desde el dia 25 
de .Mayo al 31 del mismo. 

N.lClDOS. 

Varone11 -f .--Hembras 4 . 

DBFONCIONBS. 

Solleros 4.-Casados 3.-Viudos • · 
Solteras 6.-Casadas 2.-Viudas. •. 

Matrimonios inscritos, 4. 

Seccion comercial. 

Mer<>ado del Lunas 22 da l!layo. 

Equinlen-
PR&CIO. c1• segon 

J.rlieolos. Unidod . Pt!letaJ. C6. el nueTo 
•islem•. - -

Trl«o de I. a. lleel61i. 26 58 Ca.artera. 
ldem de ~ .a . • 24 51 . 
ld6m do 3.a. . 2~ 54 • 
Cobada • . . 12 90 ~ 
Ceateno .. . 14 36 • 
/adiu. . 36 88 . 
Bobonoa .. • 15 Ol > 
Hail .. > H 36 > 
.loeilo. tilro. Ol 09 Arroha. 
Tiao, . • 00 15 Canta ro. 

lllaroado del Jaavea 25 de lllayo. 

Ttiro de !.o. Uoclóli. 26 18 Cua riera. 
ldem do 2 a b<l 18 
ldem do 3. o. Si. 11 
Cobada . . u 90 
Ctntcoo .. 15 01 
Iu diu. 36 88 
••bono• .. ts Ot 
lhiJ . • > 14. S6 . 
~eeitt. LILro. Ol 09 !rroba. 
'f100 • . 00 15 Canta ro. 

Efemérides leridanas. 

MAYO. 

PRI!CIO. 

~esetu. Cé. 

19 50 
18 » 
16 50 
9 60 

lO 50 
'.11 • 
ll . 
10 60 
!! 25 
Ol 38 

16 50 
18 . 
15 60 
9 50 

11 50 
'.l1 
11 • 
JO 50 
11 2i 
Ol 38 

20.-1520. Tarminase la eonstruccion de la 
fuente llamad a de Cardona, cuyo depósito e¡¡ llenado 
basta el rebosadero lluyendo los cualro caños, en 
presencia dc los palleres y mucbisim11 ot ra gente que 
se ha lla ba en aquel siti o. 

21.-1758. Tienen Jugar en las escuela~:estable
Cidas en el cvlegio de la Compañia de Jesús uroos 
bril ,antes ccrlamenes de lalinidad y poesia, dedica
do¡, al AyuntamienLa de la Ciudad. 

22.--~ 632. Llega el rey D. Fel i pe IV en com
patiia del principe D. Ca rlos y del almirante de Cas
tillà, Conòe-duque de Olivares, marqués del Carpio, 
marqués de Liche y otros muchos caballeros, pre
cudidos de una trein tena de guardi as :i caballo con 
visera calada y armados con petos y espa ldares, 
hospedàndose en el monasterio rle Agustines sito à 
la izquiPrda del rio Segre, donde le estaba aguar
dando el Ilmo. Patriarc~ de las Indias, hermano del 
dnqne de Medina Sidonia, y fu é r<~cibido solemne 
y proce~io na l mente por el Rdo. Prior y dcmas con
ventuales. 

23.-1625 Empiézase ellibro ade ànima• para 
registro de todos los matrirulaclos en las artds y ofi
t.ios que se ejercinn en la poblacion. 

2i -t 7~1. El Alcalde mayor y tenien te corre-

gidor de la Ciudad con el escriloano ~ctua rio de la 
Curia pasan por comision de los Sres. Oqispo y Go
bernador de la plaza à la Casa-l!ncúmienda de San 
Antonio Abarl, para formalizar el inventario de todo 
lo en ella existenle, a consecuencia de la Real órden 
de supresi•Jn notificada por los mismos :i. su Comen
dador en el preceder.te dia. 

25.--t337. Pe<lro U reconoce en carta escrita a 
los paheres y proboml.ores de est~ Ciudad que si bien 
Lérida esta en Catal UIÏ9 no putencce al Condado de 
Barcelona. 

26. -i 646. El gobernador D Greg-ori o Bri to 
sale a ataear à los fran ceses que l.laJO las órdeues del 
conde de Harcourl Enrique èe Lorena tenian sillada 
esta plaza, y los derro ta despues de ocasionaries muy 
sensibles pérdidas, entre elias la del conde dt~ Chabot 
muerto en el campo de batalla. 

27.-1512. Entr:~ por segunda vez, en el de
semperio del vireinato de Nópoles .Jarante la ansen
cia del Sr. de Bellpuig D. Ramlln Fo:Ch de Cardona, 
el famosa ilerdense D. Francisco Remolins 

28;--1213. Pedro (de Aragon apruebn y con
firma con cesion de todo derecho por p&rle suya la 
compra becha por los Cón ~ ules leridanos à Pedro 
Raimundo Cavaseqoias de la nt: eq ui:J ó canal de sn 
propiedad que desrle el Noguera Ribagorza na c.-..n
duce las aguas necesari As para el rit!go: recil.Jiendo 
el rey por dicha aprobacion y cesio n diez mil suel· 
dos j3queses 

29.-1622. La casa de Júsé Corrià sita en el 
barrio del Cap ·pont es presa al oscurecer de un vo
raz incend io que por completo la consum e, ame
nazando devastar rodo aquet arrabal, a no haberse 
suspendido maravillosamerne la furia de las llamas 
apenas iné ll eva~o :~lli desde la iglesia de San Jnan 
el Smo. Ssl:ramento que prrmaneció expuesto en 
un 3ltar, frente al edificio incendiada 

30.-1 562. El escu ltor ferida no Gcrónimo San
ebo conviene con el cabildo de Tarr&gona interve
nir por trescientas treinta libra s en la conslraccion 
del órgano de aquella Catedral, y despues en la del 
tras-órgano por cien libras. 

31.-1586. Fallece ellan virtuosa como doclo 
prelada D. Antonio Agostin, à quien se debe entre 
ma::has puLlicaciones la do un Ritual y un Brevia
rio ile1·denses, ambos notahilisi mos y de difícil ha
llazgo boy dia avaron rstraordinario, n la vcrd ad
dice uno de sos biógrafos- supPrior a Iodo encare
cin:iento y que por ~ í sol o bastaria a dar lustre eter
no a la Iglesia leridana .» 

JUNIO . 

4 .-~3 ~7. Obtienen los p:.heres por concesion 
real, privilegio para un impuesto sobre el%consumo 
del vino, a favor de la dotacion de càtedras en la 
Universidad . 

2.-1386. El monarca aragonés D. Pedro lV 
cede a 1<~ Ciudad los derethos y jnrísdiccion crimi
nal que ten ia sobre el puel.Jlo de Alcoletge. 

ESPECT ACULOS. 

CAMPOS ELISEOS.-Estreno de la zarzuela 
en tres actos titulada: Los Comediantes de An
taño. A las 8 y media.-A 2 reales. 

LÉRIDA.-lMP. DE JosE: SoL ToRRENs. 1876. 


